
M E M O R I A

1961-62



Dep€sito Legal . SE - 219 - 1963

G .E.H.A.-Escuela de Estudios Hispano-Americanos . Alfonso XII, 12 .-Sevilla

PREMIOS DEL CONSEJO



DEP€SITO LEGAL : SE - 319 - 1966

G. E. H . A . Alfonso XII, 12 .-SEVILLA

PREMIOS DEL CONSEJO



Alto 1961

DISCIPLINAS DE LETRAS

Premio "Francisco Franco", de 50 .000 pesetas, a D. Rafael de Balb€n Lucas,
por su trabajo : Sistema de r€tmica castellana .

Premio "Raimundo Lulio", de 20 .000 pesetas, a D . Luis Navarro Garc€a, por
su trabajo : D . Jos• de G‚lvez y la Comandancia General de las provincias internas
del Norte de Nueva Espaƒa .

Premio "Antonio de Nebrija", de 20 .000 pesetas, al R. P. Alejandro D€ez
Macho, por su trabajo : Edici„n cr€tica del Targum Palestinense al Deuteronnomio .

Premio "Luis Vives", de 20 .000 pesetas, a D. Rafael R„denas Vilar, por su
trabajo : La pol€tica europea de Espaƒa durante la guerra de treinta aƒos
(162;…- I(,30) .

Premios "Men•ndez Pelayo", de 5 .000 pesetas cada uno a los trabajos siguien-
tes : Contribuci„n al estudio experimental del encabalgamiento en la m•trica
espaƒola, de D. Antonio Quilis Morales ; Relaciones entre Carlos V y la Santa
Sede, de D. Luis N†ƒez Contreras ; Honor, honra e injuria en el derecho medieval
espaƒol, de D. Rafael Serra Ruiz ; El comentario a las Tablas astron„micas de
Al-J carizmi, de D. Eduardo Mill‚s Vendrell .

DISCIPLINAS DE CIENCIAS

Premio "Francisco Franco", de 50.000 pesetas, a D . Jos• Escolar Garc€a,
por su trabaje : Topograf€a encef‚lica considerada ontog•nica y filog•nicamente .

Premio "Alfonso el Sabio", de 20.000 pesetas, a D . Amando Garc€a Rodr€guez,
por cu trabajo : Difusi„n de part€culas Ne4 de 28 MeV por neon natural .

Premio "Santiago Ram„n y Cajal", de 20 .000 pesetas, a D. Vicente Garc€a-
Morato Castaƒo, por su trabajo : Composici„n de la secreci„n g‚strica.

Premio "Alonso de Herrera", de 20 .000 pesetas, a D . Antonio Arribas Moreno,
por su trabajo : Mineralog€a y metalogenia del uranio en Espaƒa .

Premio "Leonardo Torres Quevedo", de 5 .000 pesetas cada uno, a los traba-
jes siguientes : Estudio geol„gico del norte de la provincia de Sevilla, de D. Fran-
cisco Mingarro Mart€n ; Transportes y fosforilaci„n de hexosas en el tejido adi-
poso, de D . Antonio Hern‚ndez Rodr€guez ; Estudio de la reacci„n pick-up C12
(Hea, H-5) CII originada en la interacci„n de un haz de Hes de 29 MeV, sobre
u a blanco de CH=CH", de D. Gerardo Pardo S‚nchez ; Trastornos circulatorios
cerebrales de origen venoso : Diagn„stico con las hemorragias y reblandecimientos
de origen arterial, de D. Jos• Escol‚ Pic„ .
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DISCIPLINAS DE LETRAS

Premio "Francisco Franco • , de 50.000 pesetas, a D . Francisco Aguilar Pi€all,
por su trabajo : Historia de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras .

Premio "Raimundo Lulio ", de 20.000 pesetas, a D . Antonio Odriozola Pietas,
por su trabajo : Los libros lit‚rgicos hispanos impresos en los siglos XVI l XVII .

Premio "Antonio de Nebrija de 20.000 pesetas, a D . Ramƒn Fern„ndez
Espinar, por su trabajo : La Junta General del Principado de Asturias durante
la Casa de Austria.

Premio "Luis Vives", de 20 .000 pesetas, a D . Salvador de Moxo Ortiz de Vi-
llajos, por su trabajo : El fin de los se€or…os .

Premios "Men†ndez Pelayo'', de 5 .000 pesetas cada uno, a los trabajos : Vida
p obra de Augusto Ferrƒn, de D.' Manuela Cubero Sanz ; Estudios sobre S†neca
pol…tico y tr„gico, de D. Isidoro Mu€oz Valle ; El Consejo real de Navarra ene el
siglo XVI, de D. Joaqu…n Sol† Salcedo Izu ; Evidencia y realidad en Descartes,
de D. Leonardo Polo Barrena .

DISCIPLINAS DE CIENCIAS

Premio "Francisco Franco", de 50 .000 pesetas, a D . Joaqu…n Catal„ de Ale-
many, por su trabajo : Aportaciones originales a la t†cnica y f…sica fotonnclear.

Premio "Alfonso el Sabio • , de 20.000 pesetas, a los se€ores : D. Gonzalo Mart…n
Guzm„n, D. Jos† Mar…a Gƒmez Fatou y D . Liborio Delgado Moruno, por su tra-
bajo : Contribuciƒn a la cin†tica mecanismo de las reacciones de poli-mer oeeiƒn .

Premio "Santiago Ramƒn y Cajal", de 20 .000 peseta' a D. Facundo Valverde
Garc…a, por su trabajo : El sistema central internuncial.

Premio "Alonso de Herrera", de 20.000 pesetas, a Don Rom„n de Vicente
Jordana, por su trabajo : M†todo ultrasensible para investigar las causas de
adsorciƒn en la filtraciƒn de part…culas m…nimas .

Premios "Leonardo Torres Quevedo", de 5 .000 pesetas cada una, a los traba-
jos : Contribuciƒn al estudio experimental de la epilepsia, de D.' Elvira Ferres-
Torres ; Bios…ntesis de „cido di-amimopim†lico por Escherichi .a Coli, de D.' Teresa
D…ag Garc…a-Mouri€o ; Glucosa fosfato Isomerasa y Anaomeris iƒn de Hexosa-
fosfatos, de D ."- Margarita Salas ; Transformaciones de Sarsasapoge ;tista eni com-
puestos con posible actividad hormonal, de D. Jos† Schnell Hern„ndez .

NECROLOGIAS



DON ANTONIO GALLEGO Y BURIN

Naci€ en Granada, el 20 de enero de 1895. Se licenci€ en Filosof•a y Letras
en la Universidad de Granada y en la Secci€n de Historia por las Universidades
de Sevilla y Madrid . Licenciado en Derecho por las Universidades de Granada
y Murcia. Doctor en Filosof•a y Letras, Secci€n de Historia, por la Universidad
de Madrid. Era Acad‚mico correspondiente de la Real de la Historia, de la Real
de Bellas Artes de San Fernando y Acad‚mico numerario de la Real de Bellas
Artes de Granada. Obtuvo la . Cƒtedra de Historia del Arte en la Universidad de
Granada, Director General de Bellas Artes . Escribi€ numerosos trabajos sobre
Arto espa„ol, y en especial sobre Escultura barroca espa„ola. Vocal del C. S . I . C .
Falleci€ en enero de 1961 .

DON JOSE SAN ROMAN ROUYER

Naci€ el 29 de junio de 1901 en Portugalete (Vizcaya) . Doctor en Medicina
y Cirug•a, Universidad de Madrid . Inspector Municipal de Sanidad . M‚dico de
la Marina Civil . M‚dico de la Beneficencia Municipal de Madrid. M‚dico Director
Inspector de Aguas Minero Medicinales. Miembro de honor de la Academia
de Ciencias de Bilbao, de la Academia de Medicina de Murcia. Directivo de la
Sociedad de Hidrolog•a-M‚dica Espa„ola . Miembro honorario de la Sociedad
Italiana de Hidrolog•a y Climatolog•a M‚dica . Miembro de la International So-
ciety ot Medical Hydrology, figurando como Delegado Espa„ol de la misma y
encargado de organizar la Secci€n Hispanoamericana . Catedrƒtico de Hidrolog•a
M‚dica y Climatolog•a en la Universidad de Madrid, Director del Instituto de
Hidrolog•a M‚dica y Climatolog•a "Alfcnso de Lim€n Montero" del C . S . 1 . C .
Miembro de la Junta Asesora de Balnearios y Aguas Minero-Medicinales (Direc-
ci€n General de Sanidad) . Public€ gran n…mero de trabajos . Falleci€ el 16 de
enero de 1961 .

DON JOSE RUJULA Y OCHOTARENA
(Marqu‚s de Ciadoncha)

Se doctor€ en Derecho en la Universidad de Madrid. Desempe„€ los cargos
de Patrono de la Biblioteca Nacional, Director del Archivo Herƒldico, Conse-
jero de la Hispanidad, Secretario del Consejo de Decanato de la Universidad de
Madrid. Fund€ el Departamento de Relaciones Culturales. Public€ numerosos
trabajos sobre temas geneal€gicos y herƒldicos . Era vocal del Patronato "Men‚n-
dez Pelayo", del C . S . I . C . Falleci€ en febrero de 1961 .
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DON JOSE CASARES GIL

Naci€ en Santiago de Compostela el 10 de marzo de 1866. Se licenci€ en
Farmacia en la Universidad de Santiago y en Ciencias F•sico-Qu•micas en la Uni-
versidad de Salamanca. Doctor en Farmacia, por la Universidad de Madrid .
Decano de la Facultad de Farmacia de Madrid . Presidente de las Reales Acade-
mias de Ciencias y Farmacia de Madrid y de la Real _,cademia de Ciencias y
Artes de Barcelona, y corresponsal de la de Medicina de la misma ciudad y de
las de Ciencias de Lisboa, La Habana y Lima . Doctor "honoris causa por las
Universidades de Munich y Oporto. Decano honorario de las Facultades de Far-
macia de Barcelona y Oporto . Profesor honorario de las Universidades de M‚jico
y de Montevideo . Acad‚mico honorario de la de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires y de la Colombiana de Ciencias Exactas, Fisico-Qu•micas y Natu-
rales . Autor del ''Tratado de T‚cnica F•sica de los Aparatos de aplicaci€n en los
Trabajos Qu•micos' entre otros muchos trabajes cient•ficos . Fue un investigador
lƒcido e incansable, un eminente expositor, un maestro excepcional . Hab•a rea-
lizado viajes de estudio por numerosos pa•ses . Simultaneando sus tareas docentes
con las de investigaci€n, fue notoria su influencia sobre varias generaciones de
farmac‚uticos espa„oles . Den Jos‚ Casares Gil pose•a la medalla de plata de los
Sitios de Zaragoza, la Gran Cruz de la Orden de Alfonso XII y la Gran Cruz de
Sanidad. Era, adem…s caballero de la. Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el
Sabio, gran oficial de la Orden de Instrucci€n Pƒblica de Portugal y pose•a otras
muchas distinciones espa„olas y extranjeras . Se le hab•an tributado numerosos
homenajes y testimonios de reconocimiento por su extraordinaria labor docente
5 cient•fica a la que dedic€ toda su fecunda vida . Era miembro de la Comisi€n
Ejecutiva del C. S . I. C. Falleci€ en marzo de 1961 .

DON JESUS GURIDI BIDAOLA

Naci€ en Vitoria el 25 de septiembre de 1886 . Curs€ sus estudios en la
"Schola Cantorum" de Par•s, y despu‚s con Joseph Jongen en Bruselas y con
Otto Neitzel en Colombia. Fue durante quince a„os, Director de la Sociedad Coral
de Bilbao. Obtuvo numerosos premios en concursos musicales . Era acad‚mico de
nƒmero de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando . Director y Socio
honorario de varias sociedades art•sticas . Estaba en posesi€n de la Gran Cruz
do Alfonso X el Sabio. Oficial de la Orden Militar de Santiago de la Espada,
Comendador de nƒmero en la Orden Mehdau•a . Catedr…tico de la clase de €rgano
del Real Conservatorio de Mƒsica de Madrid y concertista de €rgano . Era un
inspirad•simo compositor . Era Colaborador Honorario del Instituto Espa„ol de
Musicolog•a del C . S . I . C . Falleci€ en abril de 1961.

DON MAXIMINO SAN MIGUEL DE LA CAMARA

Naci€ en Huerta del Rey (Burgos) el d•a 21 de agosto de 1887 . Se doctor€
en Ciencias Naturales en Madrid el a„o 1911 . Fue catedr…tico de Geograf•a y
Geolog•a din…mica en la Facultad de Ciencias de Barcelona . En 1913 fue elegido
miembro de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona . En 1924 fue
nombrado Catedr…tico de Geolog•a y Agrologia de la Escuela Superior de Agri-
cultura de Barcelona y en 1927 Director del Instituto Geol€gico Topogr…fico de
la Diputaci€n Provincial de Barcelona . Cooper€ en el Instituto Geol€gico y Minero
de Espa„a en la formaci€n del Mapa Geol€gico de Espa„a en el a„o 1927. Desde
1942 era Catedr…tico de la Facultad de Ciencias de Madrid . Pertenec•a a varias

sociedades cient•ficas . Era autor de m…s de 150 publicaciones cient•ficas, en su
mayor•a sobre cuestiones petrogr…ficas. Vocal de los Patronatos "Santiago Ram€n
y Cajal", "Alfonso X el Sabio", "Juan de la Cierva" y "Alonso de Herrera" del
C. S . I . C . Director del Instituto de Investigaciones Geol€gicas, al que se di€ nom-
bre de Instituto "Luca.s Mallada" tambi‚n del C. S. I. C. Falleci€ en mayo
de 1961.

DON EDUARDO TORROJA MIRET

Naci€ en Madrid el 27 de agosto de 1899 . Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos (1923) . Fue profesor de la Escuela Superior de la Especialidad, Director
del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales, Director del Instituto T‚cnico
de la Construcci€n y del Cemento, Consejero del Patronato "Juan de la Cierva",
Acad‚mico numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas, F•sicas y Na-
turales, Acad‚mico correspondiente de la Real Academia de Ciencias y Artes de
Barcelona y de la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de C€rdoba .
Caballero de la Gran Cruz de las Ordenes de Alfonso X el Sabio y del M‚rito
Civil. El Sr. Torroja era tambi‚n doctor "honoris causa" del Polit‚cnico de
Z†rich, de la Universidad de Toulouse, de la Universidad de Buenos Aires y de
la Universidad Cat€lica de Chile, Ingeniero "honoris causa" de la Universidad
de Lieja. Pertenec•a como presidente o miembro a numerosas sociedades inter-
nacionales, entre otras, era Presidente de la Federaci€n Internacional del Hor-
mig€n. Pose•a una complet•sirna formaci€n cient•fica y una portentosa capa-
cidad de trabajo . El Sr, Torroja fue una figura prominente en el Profesorado de
la Escuela de Caminos . En su actividad privada son numerosos los proyectos
que c.-tudi€ y las obras dirigidas que le llevaron, en determinados casos, a una
eficaz ani€n con los arquitectos para construir las atrevidas y revolucionarias
estructuras por ‚l concebidas . Primer Director del Instituto T‚cnico de la Cons-
trucci€n y del Cemento, hoy denominado "Instituto Torroja", le dedic€ la mayor
parte de su vida de trabajo . Internacionalmente la, figura del Sr . Torroja era
tan destacada como en Espa„a . Su obra es tan completa que se„ala una ‚poca
en la aplicaci€n del hormig€n armado a la construcci€n . Falleci€ el 15 de junio
de 1961 .

DON MIGUEL HERRERO GARCIA

Naci€ en Ronda (M…laga), el 25 de diciembre de 1E95. Curs€ en Sevilla el
Bachillerato ; la Licenciatura de Filosof•a y Letras, en Granada, y el Doctorado,
en Madrid. Fue Catedr…tico de Latin, por oposici€n, en 1917, y pensionado por la
Junta de Ampliaci€n de Estudios (1919-1921) para estudiar la ense„anza de la
lengua materna en Suiza, Francia y B‚lgica .

Sirvi€ en los Institutos de Cartagena, Cuenca e Instituto-Escuela de Madrid,
desde 1917 a 1936 ----fue su director de 1931 a 1936--, a„o en que fue despose•do
de su c…tedra en el mes de agosto .

Fue lector de Espa„ol en la Universidad de Cambridge, en 1925 y 1926 y
A-Ii €cibury College (Estados Unidos), en 1927 y 1928 .

-'. la recuperaci€n de Madrid fue repuesto en su c…tedra, en el Instituto
l op0 1e Vega y

	

isimult…neamente desempe„€ durante dos cursos la c…tedra de
Pedagog•a da 1 Universidad (1939-1942) . a la saz€n vacante .

y la creaci€n del Instituto Nacional del Libro Espa„ol fue designado jefe
de Ordenaci€n Bibliogr…fica y Director de Bibliograf•a Hisp…nica, cargo que de-
sempe„€ hasta la desaparici€n de la revista, en 1958 .

Lajo el patronazgo del I. N. L . E ., fund€ en 1945 la Asociaci€n de Libreros
Y amigo s del Libro, cuyo objetivo era la reedici€n de libros valiosos, an…logo
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empe€o puso en revivir la antigua Sociedad de Bibli•filos Madrile€os . Desde 1917
perteneci• al Centro de Estudios Hist•ricos, y desde su creaci•n al Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient‚ficas .

Comenz• su actividad period‚stica en El Correo Espa€ol, de Madrid, y en
El Correo de Andaluc‚a, de Sevilla, en 1914 . Trabaj• en El Debate, primero como
colaborador, desde 1922, y poco despuƒs fue nombrado redactor del mismo diario,
hasta 1932. Desde entonces sigui• como colaborador, hasta 1936 . A partir de
1949 colabor• asiduamente en Ya .

Fue redactor-jefe de Acci•n Espa€ola, secretario de la Revista de Estudios
Hisp„nicos y colaborador de la Revista de Filolog‚a Espa€ola, Revista de Indias,
Revista Internacional de Estudios Vascos, Hispania, Africa, Revista de la Biblio-
teca, Archivo y Museo (del Ayuntamiento de Madrid) . Revista Espa€ola de Arte,
Arte Espa€ol, Archivo Espa€ol de Arte, Correo Erudito, Fƒnix (Centenario de
Lope de Vega), Revista de Santander, Revista de Bibliograf‚a Nacional, J„tiva,
Estudios Geogr„ficos, Investigaci•n y Progreso, Revista de Ideas Estƒticas,
Cisyercium, Escorial, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Revista de
Educaci•n, Clavile€o y Estudios Segovianos . Falleci• en Madrid el 15 de noviem-
bre de 1961 .

DON FELIX DE GREGORIO VILLOTA

Ingeniero Industrial de la promoci•n de 1918 . Fue Director General y Con-
sejero de CAMPSA. Perteneci• a la Junta de Gobierno de la Asociaci•n Nacional
de Ingenieros Industriales, en la que actu• como Secretario. Figur• entre los
primeros Vocales del Patronato "Juan de la Cierva", designados en el per‚odo
de iniciaci•n de las actividades del mismo . Falleci• en noviembre de 1961.

DON CARLOS MARIA RODRIGUEZ DE VALCARCEL

Naci• en Burgos en 1914 . Ingeniero Aeron„utico . Ostent• los cargos de Con-
sejero Nacional del Movimiento, Jefe Nacional del S . E . U. Procurador en Cortes,
Gobernador y Jefe Provincial del Movimiento de C„diz. En julio de 1951 fue
designado Director General de Ense€anza Laboral . Estaba en posesi•n de la
Gran Cruz del Mƒrito Civil entre otras condecoraciones espa€olas y extranjeras .
Era miembro del Patronato "Alonso de Herrera" del C . S. I. C. Falleci• en
noviembre de 1961 .

DON FRANCISCO RA…OY CARVAJAL

Presidente de la Estaci•n Biol•gica Experimental de Cogullada, 24-11-1945 .
Presidente del Consejo de Administraci•n de la Caja General de Ahorros y
Monte de Piedad de Zaragoza . General del Ejƒrcito . Falleci• en diciembre de 1961 .

DON IGNACIO HERRERO DE COLLANTES
(Marquƒs de Aledo)

Naci• en Oviedo el 2 de junio de 1891 . Curs• los estudios de Derecho en
la Universidad de Oviedo, donde se licenci• . Acadƒmico de n†mero de la Real
Academia de la Historia y miembro del Instituto de Espa€a, public• entre otros
los siguientes trabajos : Santillana del Mar . Sevilla. Salamanca y Avila . Era vocal
de la Comisi•n Permanente de la Divisi•n de Ciencias . Falleci• en diciembre
de 1961 .
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PROF. FRANCESCO SEVERI

Naci• en Arezzo (Italia) el 13 de abril de 1879. Realiz• sus estudios univer-
sitarios en Tur‚n de 1896 a 1900. Fue profesor en las Universidades de Tur‚n,
Bolonia, Pisa, Parma, Padua, Ferrara . Profesor de la Facultad de Ciencias F‚-
sicas, Matem„ticas y Naturales de la Universidad de Roma . Presidente del Ins-
tituto Nazionale di Alta Matem„tica de Roma . Miembro de varias academias
entre ellas, de la Academia Pontificia de Ciencias, de las Academias de Ciencias
de lM,ladrid, Barcelona y Lisboa . Pose‚a varios premios y condecoraciones . Doctor
‡honoris causa' por las Universidades de Toronto, Giittingcn, Bucarest, Buenos
Aires, Padua y Ferrara . Ingeniero ‡ honoris causa" de la Facultad de Ingenier‚a
de Padua. El Prof. Severi public• alrededor de 300 obras y trabajos cicntificos
sobre : geometr‚a algebraica, c„lculo infinitesimal, geometr‚a diferencial, funciones
analPdcas de las m„s variables y filosof‚a de la ciencia. Era Consejero de Honor
del C. S. 1. C. Falleci• en diciembre de 1961 .

PROF. SIEGFRIED STRUGGER

El Pro-` . Strugger naci• el 9 de abril de 1906 en Volkermarkt Kilrnte (Aus-
tria) . Curs• sus estudios en la Universidad de Graz (Austria), donde obtuvo el
grado de Dr . phil . Desarroll• su labor decente en las Universidades de G :essen
y Greifa vald . Fue profesor tambiƒn de la `ˆTier‰rztliche Technische Hoclis , ;hule"
de Hannover (Escuela Tƒcnica Superior de Veterinaria) . Desde el a€o 1948 era
Catedr„tico de bot„nica en la Universidad de Mtinster, y Director del Instituto
Bot„nico y del Jard‚n Bot„nico de aquella ciudad . Miembro de la Junta directiva
de la Asociaci•n Alemana de las Escuelas Superiores . Escribi• varios libros
y habla publicado m„s de cien trabajos sobre fisiolog‚a celular, fisiolog‚a del
crecimiento, bacteriolog‚a y otras materias . Consejero de Honor del C. S. 1. C.
Falleci• en diciembre de 1961 .

DON JULIO REY PASTOR

El eminente matem„tico espa€ol, don Julio Rey Pastor, hab‚a nacido en
Logro€o el 16 de agosto de 1888. Estudi• la carrera de Ciencias Exactas . Obtuvo
la c„tedra de an„lisis matem„tico de la Universidad de Oviedo, pasando despuƒs
a la de Madrid . En 1912 la Academia de Ciencias premia un trabajo suyo "Teor‚a
geomƒtrica de la polaridad", y en 1916 le concede el Premio "Duque de Alba"
per su estudio sobre los "Fundamentos de la Geometr‚a proyectiva superior ‡ .
En 1918 es elegido miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, F‚sicas
Y Naturales . Su labor pedag•gica ha dado •ptimos frutos, tanto en Espa€a como
en Hispanoamƒrica, especialmente en la Argentina, en donde ejerci• su magis-
terio en las Universidades de Buenos Aires, La Plata y Cuyo . Era miembro nu-
merario de la Academia Internacional de Historia de las Ciencias (Par‚s) y co-
rres : - di en t e entre otras de las Academias cient‚ficas de Buenos Aires, Coimbra,
Lisboa . Mƒjico y Par‚s . Tuvo a su cargo la organizaci•n de la Uni•n Latina de
~Iaterr ticas. En 1954 ingres• en la Real Academia Espa€ola . El an„lisis matem„-
tico y la geometr‚a proyectiva, han sido importantes campos de investigaci•n para
Rey Pastor, pero su labor ha dado tambiƒn •ptimo frutos en otros sectores de
la ci reia : topolog‚a, probabilidades, ecuaciones diferenciales, espacies abstrac-
tos, Especial menci•n merecen sus estudios sobre cartograf‚a, epistemo-
logi,'. e historia de las ciencias, con especial atenci•n al pasado cient‚fico espa€ol .
A esta trascendental labor investigadora hay que a€adir la eficac‚sima desarrc-
llada en el „mbito de la. organizaci•n cient‚fica y la docencia, tanto desde la
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C€tedra como desde el libro, aspecto en el que se presenta como iniciador de
un movimiento matem€tico moderno de gran categor•a cient•fica en los pa•ses de
habla espa‚ola, se‚alando sus obras una ƒpoca nueva de nuestra literatura mate-
m€tica, En 1956 se le concedi„ el Premio de Ciencias Exactas, F•sicas y Naturales
de la Fundaci„n "Juan March". Era Consejero de Honor del C . S . I. C., Director
del Instituto de C€lculo y Director del Instituto "Jorge Juan" de Matem€ticas.
Falleci„ en febrero de 1962.

Monse‚or TEOFILO AYUSO MARAZUELA

Hab•a nacido en Valverde del Majano (Segovia), el 5 de marzo de 1906.
Ingres„ como becario en el Seminario de Segovia en 1918, siendo pensionado por
dicha Di„cesis en Rcma durante los a‚os 1925-1932 y por S. S. P•o XI con beca
extraordinaria para el Instituto B•blico en 1931. Fue ordenado Presb•tero en
Roma en 1930, nombrado profesor del Seminario y Cura Ec„nomo de San Andrƒs
de Segovia en 1932, Can„nigo Lectoral de Zaragoza, 1938 y Prelado Domƒstico
de Su Santidad en 1941. Bachiller en Derecho Can„nico por la Universidad Gre-
goriana, Doctor en Filosof•a por la Academia de Santo Tom€s, Doctor en Teolo-
g•a por la Universidad Gregoriana, Licenciado y Candidatus ad Lauream de
Sagradas Escrituras por, el Pontificio Instituto B•blico de Roma; ostent„ los
cargo .-; de Profesor de Sagrada Escritura del Seminario Metropolitano de Zara-
goza, "Profesor consocitus" de la Universidad Lateranense de Roma, Profesor
de Religi„n de la Universidad Civil de Zaragcza, Consejero del Pleno delC.S.I .C.,
Vocal del Patronato "Raimundo Lulio", colaborador del Instituto "Francisco
Su€rez", Director del Seminario Filol„gico "Cardenal Cisneros", Director de la
Biblia Pol•glota Matritense. Obtuvo numerosos premios entre ellos el premio
Nacional "Francisco Franco" del C. S . I . C. el a‚o 1949 y el Premio "Juan March"
de Ciencias Sagradas en 1956. Estaba en posesi„n de la Ecomienda, con placa de
la Orden de Alfonso X el Sabio. Era "Honorary Member" de la "Society of Bi-
blical Literature and Exegesis" de EE. UU. Fue organizador y secretario general
de la 1 Semana B•blica Espa‚ola; organizador de la Exposici„n B•blica Nacional
de Zaragoza el a‚o 1940. Consagrado principalmente al an€lisis y reconstrucci„n
de la Vetus Latina Hispana y de la transmisi„n espa‚ola de la Vulgata, realiz„
multitud de viajes con objeto de estudiar los diversos manuscritos b•blicos
que se hallan dispersos por los distintos archivos y bibliotecas de Europa.
Aparte de estos estudios y de su labor docente habitual, realiz„ otra especial en
multitud de ocasiones por medio de cursillos y conferencias, tanto dentro como
fuera de Espa‚a . A lo cual se puede a‚adir su labor como predicador. Falleci„
en septiembre de 1962.

DON JOSE GASCON Y MARIN

Naci„ en Zaragoza el 14 de febrero de 1875, donde se licenci„ y doctor„ en
Derecho y Letras.

Decano honorario de La Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid.
El Sr. Gasc„n y Mar•n fue Catedr€tico de Derecho Administrativo en las Uni-
versidades de Sevilla, Zaragoza, Madrid y de Derecho Internacional de La Haya.
Pronunci„ varias conferencias en la Facultad de Derecho de Par•s y tom„ parte
en m…ltiples Conferencias Internacionales del Trabajo, siendo ponente y Presi-
dente de la Comisi„n. Acadƒmico de n…mero de las Reales Academias de Juris-
prudencia y Legislaci„n y de Ciencias Morales y Pol•ticas; correspondiente de
la de Francia. Fue Consejero de Estado, Director General de Primera Ense‚anza,
Subsecretario y Ministro de Instrucci„n P…blica, Diputado a Cortes, Director
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cle Publicaciones en el Instituto de Estudios de Administraci„n Local. Presidente
de la Asociaci„n Espa‚ola para el Progreso de las Ciencias y de la Asociaci„n
Francisco de Vitoria". Autor de numerosos trabajos cient•ficos, entre ellos

el Tratado de Derecho Administrativo", "Sindicatos y libertad de contrataci„n",
†Limitacionesde Derecho de propiedad en interƒs p…blico". Estaba en posesi„n
d e la Gran Cruz del Mƒrito Naval, de Alfonso X el Sabio, Comendador de la
Legi„n de Honor, Medalla de Oro de la Previsi„n y del Trabajo. Vocal del
patronato "Raimundo Lulio" del C. S. I . C. Falleci„ en septiembre de 1962.

DON MANUEL JORDAN DE URRIES Y AZARA

Naci„ en Barcelona el 31 de mayo de 1909. Curs„ sus estudios en la Univer-
sidac do Madrid, donde se doctor„ en Ciencias. Desarroll„ su labor docente como

catedr€tico de Ciencias Naturales en los Institutos de Ense‚anza Media "Pr•n-
cipe de Viana", de Pamplona; "Ramiro de Maeztu", de Vitoria, y "Goya", de
Zaragoza. Public„ varios trabajos sobre la biolog•a y taxonom•a de lo hongos
microsc„picos. Vicedirector del Instituto "Antonio J. de Cavanillas" del C.S .I.C .
Fallo i„ en noviembre de 1962.
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MEMORIA
DE LOS

Trabajos del Patronato "Raimundo Lulio"
de Ciencias Teol€gicas jur•dicas y Econ€micas



INSTITUTO FRANCISCO SU€REZ, DE TEOLOGIA
(Madrid)

P:!2S0NAL DIRECTIVO :

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

Sec et rio : M. 1 . Sr. D. Joaqu‚n Bl•zquez Hern•ndez, Pbro .
Jri' dr la Secciƒnii de Historia de la Teolog‚a : M. I. Sr. D. Joaqu‚n Bl•zquez

-Hern•ndez, Pbro .
Jefr clr la Secciƒn. B‚blica y Director de la Revista "Estudios B‚blicos" : M. I .

SE' . D . Salvador Mu„oz Iglesias, Pbro .
Jefe de la Secciƒn Bibliogr…fica : Rvdo. Sr. D. Andr†s-Avelino Esteban y Ro-

mero, Pbro .

TIt~!t .1 .Jps GN EQUIPO :

XXII Semana B‚blica Espa„ola

Tema central : La Escatolog‚a en la Biblia y El Libro de los Hechos de los
Arƒstoles :

1 .-- ‡" El amor al pobre en el Pentateuco.̂ Prof. R. P. Ricardo R•banos, C . M .,
del Seminario Misionero de S . Vicente de Pa…l, Salamanca .

2. -"El d‚a de Yahv† en los profetas pre-ex‚licos" . Prof. M. 1 . Sr. D. Pablo
Termes Ros, canƒnigo profesor en el Seminario Ccnciliar de Barcelona .

3 .-‡" 1\ lociƒn y contenido del kerigma primitivo seg…n los hechos de los Apƒs-
toles.̂ Prof. R. P. Pedro Franquesa, C . M. F., de los PP. Claretianos, de
Salamanca.

4 . - -"La' notas •rabes marginales del Codez visigƒticus legicnensis' . Prof. don
Jos† M.^ Casciaro, Pbro., Catedr•tico en el Seminario Conciliar de Madrid .

--''‰Cƒmo se formƒ el libro de los Salmos? Prof. Excmo. y Rvdmo. Sr . don
Jes…s Enciso Viana, Obispo de Mallcrca .

6.-"El d‚a de Yahv† en los profetas post-ex‚licos " . Prof. R. P. Fidel Buck,
del Seminario de Moztezuma, Nueva M†xico .

7‡- "Tesis y unidad del libro de los Hechos a trav†s de las citas del A . T."
Prc1 . R. P. Antonio Garc‚a del Moral, O . P., del Estudio de Santa Cruz
la Real, de Granada .

8 ‡- - 'El Templo de Ba'al Berit en Siquem" . Prof . D. Vicente Vilar Hueso, Pro-
fesor en el Seminario de Valencia .
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9-"Origen, contenido, transmisi€n, expansi€n e influjo de la Biblia peregrina" .
Prof. Ilmo . Mons. D. Te€filo Ayuso Marazuela, Can€nigo Lector de Zaragoza .

10.-"La interpretaci€n escatol€gica del vaticinio de Abd•as" . Prof . D. Juan Ol‚-
varri, Pbro.

11.-"La "fracci€n del pan" en Actos" . Prof . R. P. Juan Leal, S . J., de la Facul-
tad Teol€gica de Granada .

12-"Rendir culto al Dios vivo" . Hebr., 9, 14". Prof. R. P. Miguel Angel
Pat€n, C. P., Prof. de Sagrada Escritura en Mieres .

13.-"Historicidad del Evangelio de Marcos en la presentaci€n de la muerte
redentora" . Prof . R. P. Josƒ Alonso D•az, S . J., de la Pontificia Universidad
do Comillas .

14-"El Salmo 75 y el juicio escatol€gico" . Prof . D. Angel Gonz‚lez, Pbro .
15.-"Carta sinodal del Concilio de Jerusalƒn" . Prof. M . I. Sr. D. Mariano La„-

guardia, Can€nigo Lectoral de Pamplona .
10-"El Para•so, …historia, leyenda? Problem‚tica literaria y del contenido doc-

trinal". Prof. M. 1. Sr. D. Josƒ Pƒrez Calvo, Can€nigo Lectoral de Burgos
de Osma.

17.-"El conocimiento del pecado original" . Prof . R. P. Luis Alonso Sch€kel, S . J .,
del Pontificio Instituto B•blico de Roma.

18-"La perspectiva escatol€gica en Job, 19, 25-27". Prof. R. P. Juan Prado,
C. S. S . R., del Colegio de San Alfonso, de Valladolid .

19.-"Los "presb•teros" en los Hechos de los Ap€stoles" . Prof. M. I. Sr. D. Josƒ
Angel de Ubieta, Can€nigo Lectoral de Bilbao .

2G.-"La situaci€n del Pretorio" . Prof. D. Manuel Revuelta, Pbro .
21.-"Previniendo un centenario . Hecho, fechas y posible itinerario de la venida

de San Pablo a Espa†a" . Prof . R. P. Seraf•n de Auceje, O. F. M., del Teo-
logado de los PP. Capuchinos de Sevilla .

22.-"La escatolog•a general en la Ep•stola 2 ." de San Pedro" . Prof . D. Josƒ M.
Casciaro, del Seminario Conciliar de Madrid .

23-"La escatolog•a del Apocalipsis" . Prof. R. P. Sebasti‚n Bartina, S. J., de la
Facultad Tecl€gi.ca de San Cugat del Vallƒs .

24.-"Reino de Cristo en la proyecci€n escatol€gica de la tradici€n moderna" .
Prof . R. P. Pablo Luis Su‚rez, C. M. F., del Teologado Claretiano de Sala-
manca .

XXI Semana Espa†ola de Teolog•a

Tema central : La tradici€n.
1-"…Existe una "tradici€n" protestante en Espa†a" . Prof. R. P. Joaqu•n
M.! Alonso, C . M. F., del Claretianum de Rema.

2.-"Escritura y tradici€n : la idea de la suficiencia de la Sagrada Escritura
en algunos de los primeros Padres de la Iglesia" . Prof . R. P . Ignacio Riu-
dor, S. J., de la Facultad de San Cugat del Vallƒs .

3.-"El concepto de tradici€n en Santo Tom‚s" . Prof. R. P. Manuel Garc•a
Miralles, O. P., del Estudio General de Valencia .

4-"Los elementos de la tradici€n eucar•stica en relaci€n con Jes‡s" . Profesor
R. P. Josƒ Alonso D•az, S. J., de la Pontificia Universidad de Comillas .

5.-"Tradici€n desde Vitoria a Trento" . Prof. M. I. Sr. D. Vicente Proa†o Gil,
del Seminario de Burgos.

0.-. "Tradici€n de Molina" . Prof. R. P. Antonio Queralt, S. J., de la Facultad
Teol€gica de San Cugat del Vallƒs .

7.-"El car‚cter de la confirmaci€n y la participaci€n de los fieles en el aposto-
lado de la Iglesia" . Prof . R. P. Sebasti‚n F‡ster, O . P., del Estudio General
de Valencia.
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+.---"Tradici€n e Inquisici€n espa†olas (segunda mitad del siglo XVI)". Pro-
fesor M. 1 . Sr. D. Nicol‚s L€pez Mart•nez, del Seminario de Burgos .

t "Coincidencias, diferencias e indiferencias entre los conceptos de Iglesia
y Tradici€n". Prof. R. P. Bernardo Monseg‡, C. P .

i0-"Las dos vertientes del tratado de la Encarnaci€n en la teolog•a contem-
por‚nea". Prof. R. P. Alvaro Huerga, O . P., del Instituto "Angelicum"
de Roma .

mˆ."Tradici€n y Magisterio" . Prof. R. P. Domiciano Fern‚ndez, C. M. F., del
Claretianum de Roma.

1g-. " El sentir de la Iglesia como garant•a suficiente para la definici€n dog-
m‚tica de una verdad revelada" . Prof . R. P. Bernardo Aperribay, O. F. M,
de San Francisco el Grande de Madrid.

l .^> .-"Tres cat‚logos de Teolog•a positiva (Lope de Salazar-Erasmo-San Igna-
cio) " . Prof. D. Melquiades Andrƒs, del Seminario Hispano-Americano de
Madrid .

141 .--"Tradici€n y Escritura" . Prof. R. P. Francisco de Paula Scl‚, S. J., de la
Facultad Teol€gica de San Cugat del Vallƒs .

1--"El binomio Tradici€n-Escritura a la luz de la neumatolog•a" . Prof. R. R
Basilio de San Pablo, C . P., de la Sociedad Mariol€gica Espa†ola .

XXIII Semana B•blica Espa†ola

Tema central : Escuela y mƒtodos exegƒticos modernos :
1 .--‰" Lcs Profetas y los salmistas en la escuela c‡ltica". Prof. R. P. Ricardo

R‚banos, C. M., del Seminario Misionero de San Vicente de Paul, Salamanca,
', .-"Nuevas aportaciones al estudio del s‚bado" . Prof . D. Juan Guillƒn, Pbro .

"La escatolog•a como sistema exegƒtico b•blico" . Prof. R. P. Pablo Luis
Su‚rez, C. M. F., del Teolcgado Claretiano, Salamanca .
"Escuelas arqueol€gicas" . Prof. Sebasti‚n Bastina, S . J., de la Facultad
Teol€gica de San Cugat del Vallƒs .

5 .---"La exƒgesis jud•a como herramienta de la exƒgesis cristiana" . Prof . R. P.
Alejandro D•ez Macho, M. S. C., de la Universidad de Barcelona .

6.--"Mƒtodo de las formas aplicadas a los once primeros cap•tulos del Gƒ-
nesis" . Prof . M. 1 . Sr . D. Josƒ Pƒrez Calvo, del Seminario Conciliar de Bur-
,o de Osma .

7.---"Salmo 24 : Unidad literaria y ambiente hist€rico" . Prof. D. Vicente Vilar,
obro., del Seminario Conciliar de Valencia .

8.-"El mƒtod, de las formas aplicado a los relatos evangƒlicos de la Pasi€n" .
Prof . M. I. Sr. D. Antonio Gil Ulecia, Can€nigo de Zaragoza .

0-"Valor teol€gico de 'buscar a Yahvƒ' en el A . T." . Prof. R. P. Olegario
Garc•a de la Fuente, O . S. A., del Real Monasterio de El Escorial .

10 .---"Filolog•a y exƒgesis" . Prof . R. P. Alejandro D•ez Macho, de la Universidad
de Barcelona.

ll .--. T,n nuevo testimonio de gran valor de la Vetus Latina" .
Ayuso Marazuela, Can€nigo Lectoral de Zaragoza.

12 ----El mƒtodo epigr‚fico y ortogr‚fico en el A . T. Consecuencias para el texto
y la interpretaci€n" . Prof. R. P. Luis Alonso Sch€kel, S. J., del Pontificio
Instituto B•blico de Roma .

13 .-. "Nuevas noticias hist€ricas sobre Moab en el siglo VIII a . C." . Prof. D. Emi-
lio Ol‚varri, Pbro .

14.-"El mƒtodo hist€rico-redaccional en los evangelios sin€pticos" . Prof .
Santos de Carrea, O. F. M., del Colegio Teol€gico de Le€n .

15‰-"El roc•o del cielo" . Prof. D. Angel Gonz‚lez, Pbro .

Prof. D. Te€filo

R. P .
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16.-"El clima de la fe en la Redaktionsgeschichte del IV Evangelio" . Prof. R. P .
Juan Leal, S. J., de la Facultad Teol‚gica de Granada .

17.--"La autoridad eclesial en la Ep•stola a los Gƒlatas" . Prof. M. 1 . Sr. D. Jos„
Mar•a Gonzƒlez Ruiz, Can‚nigo Lectoral de Mƒlaga .

18.-"El bautismo de fuego anunciado por el Bautista y su relaci‚n con la pro-
fec•a de Malaqu•as" . Prof. R. P. Jos„ Alonso D•az, S. J., de la Pontificia
Universidad de Comillas .

19.-"S•ntesis final : Relaciones entre los diversos m„todos" . Prof. R. P. Luis
Alonso Sch‚kel, S . J., del Pontificio Instituto B•blico de Roma .

XXII Semana Espa€ola de Teolog•a

Tema central : Teolog•a del episcopado :
1.-"Episcopado y Papado-" . Prof. R. P. Luis Arias, O. S. A., de la Pontificia

Universidad Eclesiƒstica de Salamanca.
2.--"Teolog•a b•blica del Episcopado" . Prof. R. P. Bernardino de Armellada.

O. F. M., del Estudio Teol‚gico de los PP. Capuchinos de Le‚n .
3.-"La sucesi‚n de los Ap‚stoles en la Iglesia primitiva" . Prof. R. P. Justo

Collantes, S. J., de la Facultad Teol‚gica de Granada .
4.-"Un problema trinitario relacionado con el "YO" de Cristo" . Prof . R . P . Cri-

s‚stomo de Pamplona, O . F. M., de los PP. Capuchinos de San Sebastiƒn .
5.--"Constituci‚n y funciones del Colegio Episcopal". Prof. D. Antonio Briva,

Pbro del Seminario Conciliar de Barcelona .
6-"Constitutivo formal_ del sacerdocio episcopal" . Prof. R . P. Bernardo G. Mon-

seg…, C. P., de los PP. Pasionistas de Madrid .
7 .-"Funci‚n local y funci‚n universal del episcopado" . Prof. D. Alfredo Garc•a

Suƒrez, Pbro .
8.---"Promesa y pacto" . R. P. Antonio Queralt, S. J., de la Facultad Teol‚gica

de San Cugat del Vall„s .
t? .--"El chispo, problema crucial del ecumenismo" . Prof. R. P. Antonio M. Ja-

vierre . S. D. B., del Pontificio Ateneo Salesiano de Torino .
10.-"Conciencia de la funci‚n episcopal en la Iglesia primitiva" . Prof. M. 1 .

Sr. D. Vicente Proa€o Gil, Can‚nigo de Burgos .
11.-."Funci‚n eclesial del obispo en la primitiva escolƒstica hasta Alejandro

de Ales". Prof. R. P. Pedro de Alcƒntara, O. F. M., del Colegio de San
Buenaventura, en Quaracchi.

1Z.-"Clave teol‚gica para la inteligencia de la eclesiolog•a protestInte" . Prof .
D. Pedro R. Cabƒs Pallƒs, del Seminario Conciliar de Barbastro.

13.-"Origen de la potestad episcopal de orden y de Jur1sdicl‚n" . Prof. R. P .
.los„ Campelo, O . F. M., del Estudio de los PP. Franciscanos de Santiago
da Compostela.

14 .-."Magisterio ordinario tanto en el Papa como en el Colegio episcopal" . Prof .
R. P. Miguel Nicolau, S . J., de la Pontificia Universidad Eclesiƒstica de
Salamanca.

15.-"E1 sujeto de la infalibilidad conciliar". R. P. Joaqu•n M.' Alonso, C. M. F.,
del Claretianum de Roma .

16-"El ejercicio de la funci‚n de magisterio y la explicaci‚n de los humanos
conceptos" . Prof. R. P. Jos„ M."- Delgado Varela, del Monasterio de Poyo,
Pontevedra .

11.-"Misi‚n pastoral de los obispos" . Prof. R. P. Alvaro Huerga, del Pontificio
Instituto "Angelicum" de Roma.

18.-"El episcopado y los sacramentos, especialmente la eucarist•a, como suceso
eclesial" . Prof. R. P. Argimiro Turrado, O . S. A., del Colegio Internacional
Agustino de Roma .
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73.--"La distinci‚n entre obispos y presb•teros" . Prof. M. 1 . Sr. D. Nicolƒs L‚-
pez Mart•nez, Can‚nigo de Burgos .

20 .---"El episcopado como estado de perfecci‚n" . Prof. R. P. Manuel Garc•a Mi-
ralles, del Estudio General de Valencia .

TRABAJOS ESPECIALES :

Secci‚n Bibliogrƒfica-Ha proseguido su labor de fichaje de todas las ma-
terias propias de nuestro Instituto . Singularmente en lo relativo a la bibliograf•a
correspondiente al Concilio Vaticano II, tanto en lo referente a su anuncio 3'
convocatoria como a su celebraci‚n y problemƒtica pertinente . As•, se ha acu-
mulado gran n…mero de referencias en torno a los temas mƒs vivos y actuales .

En orden a la simplificaci‚n de fichas por la integraci‚n de las varias re-
se€as aparecidas en m…ltiples publicaciones en una sola ficha, estimamos que
ror, unas 10 6 12 mil las fichas simplificadas en los dos …ltimos a€os .

Secci‚n de Teolog•a Dogmƒtica.-Ha dedicado sus trabajos a la reciente con-
troversia Geiselmann-Lennerz sobre la funci‚n espec•fica que corresponde a la
,living Tradici‚n : si ademƒs de clave para entender rectamente las sagradas
Escrituras, es tambi„n fuente de la revelaci‚n no solo cualitativa sino cuantita-
tivamente distinta. Se ha ocupado de la teolog•a del Episcopado, centrando prin-
cipalmente su atenci‚n en dos problemas : si el episcopado es o no es un Sacra-
mento del presbiterado ; y si las facultades de magisterio y gobierno que com-
;peten al Colegio Episcopal en orden a la Iglesia Universal son de derecho divino
o solamente eclesiƒstico .

Secci‚n B•blica .-La Semana B•blica de 1961 desarroll‚ ampliamente los
temas de la Escatolog•a en la Biblia y de los primeros pasos de la Iglesia a la
luz del libro de los Hechos de los Ap‚stoles . En el libro de los Hechos se estudi‚
especialmente el contenido del Kerygma primitivo y las peculiaridades culturales

jerƒrquicas de las iglesias apost‚licas . El anuncio de que en la primera sesi‚n
del Concilio Vaticano II se hab•a de discutir el tema De Fontibus revelationis
a.con-ej‚ a la Direcci‚n del Instituto orientar las investigaciones de sus cola-
boradores durante el a€o 1962 al estudio de las diversas escuelas y m„todos exa-
g„ticos modernos .

Secci‚n de Historia de la Teolog•a.-Para el fichero de te‚logos espa€oles en
orden a la publicaci‚n de un Nomenclator Theologorum Hispanorum, se han
aprovechado los fondos manuscritos e impresos de la Biblioteca Nacional de
Par•s y la riqu•sima informaci‚n del Seminario de Dogmƒtica que el Profesor
Stegm†ller lleva en la Facultad de Teolog•a Cat‚lica de Friburgo de Brisgovia .

PUBLICACIONES

a) Revistas .

"Revist- Espa€ola, de Teolog•a", vols . XXI y XXII .
"Estudios B•blicos", vols . XX y XXI.
"Archivo Teol‚gico Granadino", vols . 24 y 25 .

o) Libros :

Repertorium Biblicum Medii Aevi, VII : Comentarla, Anonyma P-Z,
lisposuit edidit FRIDERICUS STEGMULLER .

XVIII Semana Espa€ola de Teolog•a .
XIX Semana Espa€ola de Teolog•a .
XIX Semana B•blica Espa€ola.

Collegit
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"La Teolog•a de la Fe y Fray Diego de Deza", por Gin‚s Arim€n ."Estructura sacramental de la teolog•a espiritual del R . P. Luis de la
Fuente, S. 1.", por Joaqu•n Monasterio, Pbro ."Evoluci€n del dogma y regla de fe", por el Excmo . Sr. D. Fidel G . Mart•nez,
obispo t it . d e

Sululi

.

INSTITUTO SAN RAIMUNDO DE PEƒAFORT,
DE DERECHO CANONICO

(Salamanca)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. y Rvdmo. D. Fr. Francisco Barbado Viejo, O . P.
Vicedirector : Ilmo. Sr. D. Lamberto de Echeverr•a y Mart•nez de Marigorta .
Secret,-%rio : Ilmo. Sr. D. Roque Losada Cosme .

2 TR :1RAJO5 FSPECIALES :

D. Tom„s Garc•a Barberena dirigi€ la tesis "Las causas p•as en la legisla-
ci€n civil y can€nica" .

El R. P. Mnrcnlin- Cabreros de Anta, C . M. F., dirigi€ la tesis "Doctrinas y
parroquias del Obispado de Quito en la segunda mitad del siglo XVI. Este
mismo colaborador public€ el Derecho Can€nico fundamental .

B. Lamberto de Echevarr•a : art•culos sobre "El Concilio y la Opini€n p…-
blica en la Iglesia"y "El Concilio ecum‚nico y la prensa cat€lica" .

Jo~‚ Ignacio Tellechea Id•goras : "Domingo de Soto ante la figura ideal del
Obispo en el siglo de la Reforma" .

Francisco Gil Delgado : "El matrimonio de los hijos de familia" .
Jos‚ Luis de Urrutia : "Incorporaci€n "pleno iure" de una parroquia a una

casa religiosa" .
Javier Hervada : "Reflexiones acerca de la prudencia jur•dica y el Derecho

can€nico" .
Patrocinio Garc•a Barriouso : "Disoluci€n posible de matrimonios mera-

mente legitimes ante el Derecho Can€nico".
Tom„s Garc•a. Barberena : "Adulterio casto" .

Teodoro Ignacio Jim‚nez Urresti : "La libertad religiosa ante el pr€ximo Con-
cilio Vaticano y en el "Consejo ecumenista" .

Sahino Alonso Mor„n : "Derechos y cbligaciones de los beneficiados" .
Severino Alvarez Men‚ndez : "Rese†as jur•dico can€nica" .
Luis Portero S„nchez : "Rese†as de derecho del Estado sobre materias

el„sticas" .
Sahino Alonso Mor„n : "De las hermanas dedicadas al servicio externo

lo m,nasterios de monjas" .
Sotero Sanz Villalba : "Las convenciones entre Austria y la Santa Sede

~edr del a†o 1960" .
Eiidoxio Casta†eda : "Ampliaci€n de las facultades de o•r confesiones de los cape-
llanes castrenses" .

Tom„s Garc•a Barberena : "De onanismo coniugale ope pessarii occlusivi
gorrigendum in manualibus Theclogiae moralis" .

Sacra Romana Rota : "Nullitatis matrimon‡ et Dispensationis" .
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Jos‚ Luis Santos D•ez : "Actividades inmorales desde el „ngulo jur•dico ' .
Luis Portero S„nchez : "Hacia el fin de la desamortizaci€n" .
Tribunal Diccesanum Matritense : "Nullitatis matrimonia" .
J . Antonio Eguren : "Hijos ileg•timos y estados de perfecci€n" .
Jos‚ Ignacio Tellechea Id•goras : "Ulrich 2azius (1461-1961) " .
Jos‚ Alexander Szentirmai : "De sacerdotibus concubinariss eclesi„stico en

Espa†a hasta el siglo XVIII" .
Constantino Garc•a Mart•n . "Ambiente pol•tico-religioso en los siglos XVIII

XIX II .
Antonio Garc•a y Garc•a : "Los canonistas de la Universidad de Salamanca

en los siglos XIV-XV" .
Manuel Useros Carretero : "La parroquia,tema de la Eclesiologia y del

Derecho Can€nico" .
Manuel Useros Carretero : "Un nuevo libro de Max Thurian,

menista" .

OTRAS ACTIVIDADES :

Seminarios

Te€logo ecu-

D. Lamberto de . Echeverr•a : ''Aspectos sociol€gicos del Derecho Cat€nico"
>' "Derecho concordatorio comparado" .

D. Tom„s Garc•a Barberena : "Problemas actuales del Derecho can€nico
penal' .

D. Roque Losada Cosmos : "Unicidad del ordenamiento jur•dico" .
Rvdo. P. Marcelino Cabreros de Anta : "Temas fundamentales del libro

del C€digo de Derecho Can€nico" .

Fiesta de San Raimundo de Pe†afort

Se celebraron solemnes actos por la Facultad de Derecho de la Universidad
Literaria, la Facultad de Derecho Can€nico de la Universidad Pontificia y el
Instituto. Se desarroll€ el siguiente programa :

Sr. Rodr•guez Artigas : "San Raimundo de Pe†afort y la ordenaci€n jur•dica
de las relaciones de los acat€licos de su tiempo" .

Jos‚ Mar•a Pi†ero Carri€n : "Ordenaci€n can€nica del movimiento ecu-
rn‚nico " .

D. Bernardo Alonso : "El Concilio Ecum‚nico Vaticano II y los acat€licos" .
Se ha desarrollado como tema central : "La Enc•clica "Mater et Magistra"

Y "El Derecho P…blico eclesi„stico", distribuido en los apartados siguientes :
D. Jos‚ M.ˆ Mart•nez Gonz„lez : "Funci€n directivo-magisterial de la Iglesia

en lo temporal-social" .
D. Vicente Ruiz Arn„iz : "Acci€n temporal-social de la Iglesia : Legitimidad

Y modos" .
D. Valeriano Santamar•a Tajadura : "Inserci€n de la acci€n temporal-social

de la Iglesia en el orden jur•dico-social" .

IX Semana de Derecho Can€nico

En el Centro de Estudios Superiores "Universidad Mar•a Cristina" 'le
El Escorial, y organizada por el Instituto, tuvo lugar la IX Semana de Derecho
Can€nico, cuyo programa y ponentes fueron los siguientes :
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"Panorama del Derecho administrativo y de la ciencia administrativa actua-
les , por D. Jos€ Antonio Garc•a Trevijano .

"El Campo administrativo en la actividad de la Iglesia", por el Rvdo . Padre
Gonzalo Mart•nez, S. 1 .

"Estatuto personal en general', por D. Pedro Lombard•a D•az .
"Organizaci‚n de las Asociaciones de los fieles", por el Rvdo. P. Arturo

Alonso Lobo, O . P.
"Organizaciones de las asociaciones sacerdotales", por el Rvdo . J. Jos€

Mar•a Seti€n Alberro .
"Organizaci‚n de los Institutos seculares", por el Rvdo. Sr. D. Jos€ Mar•a

Piƒero .
"Organizaci‚n del apostolado seglar", por D . Alberto Bonet Marrugat .
"Las personas jur•dicas no colegiales", por el Rvdo . P. Honorato Largo .

"La Curia romana", por Mons . Sanz Vialba .
La Curia episcopal jur•dica", por D . Juan Jos€ Garc•a Fa•lde .
La Curia episcopal pastoral", por D. Lamberto de Echevarr•a .
"La sanci‚n penal de las personas jur•dicas como acto administrativo",

por D. Tom„s Garc•a Barberena .
El Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Enrique Vicente y Taranc‚n, Secretario dei

Episcopal Espaƒol y Obispo de Solsona, pronunci‚ un discurso sobre "Lo admi-
nistrativo y lo pastoral" .

4, PUBLICACIONES :

a) Revistas :

Revista Espaƒola de Derecho Can‚nico .

b) Libros :

VIII Semana de Derecho Can‚nico .

INSTITUTO LUIS VIVES, DE FILOSOFIA
(Madrid)

i . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Juan Zarag…eta Bengoechea.
Vicedirector : D. Leopoldo Eulogio Palacios .
Secretario : D. Manuel Mind„n Manero.
Jefe del Departamento de Psicolog•a : D. Jos€ Germain Cebri„n .
Secretario del Departamento de Psicolog•a : D. Mariano Yela Granizo.
Jefe de la Delegaci‚n de Barcelona : D. Joauq•n Carreras Artau .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

VI Semana de Filosof•a

Tema central : "Lo social en la vida humana" .

1.-D . Jos€ Ignacio Alcorta : "La ontolog•a de 1o social" .

_ .--D . Pedro La•n Entralgo : "La comunicaci‚n interpersonal en la convivencia
humana " .

-D. Joaqu•n Carreras Artau : "La convivencia en su forma de comunicaci‚n
hist‚rica " .

, .--D . Jos€ Luis L. de Aranguren : "Lo moral y lo jur•dico en lo social" .
-D. Antonio Truyol Serra : "Lo social en su modalidad pol•tica nacional e

internacional" .

En la sesi‚n de clausura pronunci‚ una conferencia el Prof . Monseƒor Raey-
a1aeker, Director del Instituto de Filosof•a de la Universidad de Lovaina.

TRABAJOS ESPECIALES :

1s. Osvaldo Market : "El arte combinatoria" de Leibniz (texto, traducci‚n
comentario) .
D. Osvaldo Market : "Ueber die M‚glichit einer Form der Philosophie Uber-

houpt (1974 de Schelling y los comienzos de su idealismo) " .
E, P. Ram‚n Ceƒal : "Bibliograf•a Filos‚fica Espaƒola del siglo XIX" (con-

L,nuaci‚n de los ficheros) .
D. Norman Barraclough : † Relaci‚n entre lo din„mico y lo invariable

los procesos evolutivos" .
D. Norman Barraclough : "La ciclidad como s•ntesis de la dualidad dina-

mismo invariancia" .
!)en Jos€ Ignacio Alcorta : "Las esencias morales' .
D. Salvador Maƒero : "La interpretaci‚n de la teolog•a de Arist‚teles

sus comentaristas" .

D11:ECTIVO :; S COLABORADORES
QLl. HAN IDO AL EXTRANJERO :

Don Tom„s Carreras Artau dio tres conferencias en la c„tedra "Cardenal
:vlercier" sobre "Aportaciones hispanas a la filosof•a cristiana de Occidente",
invitado por la Universidad de Lovaina.

Don Jos€ Luis Pinillos dio un curso de des meses en la Escuela de Psicolog•a
de la Universidad de Caracas .

0 . PaOFESORES EXTRANJEROS QUE
JiJN VISITADO EL CENTRO :

Profesor Miguel Federico Sciacca, de la Universidad de G€nova .
Profesor Alain Guy, de la Universidad de Toulouse .
Prcfesor Paul Wilpert, de la Universidad de Colonia .
Profesor Manuel Gonzalo Casas, de la Universidad de Tucum„n .

1'1itTICd1'ACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
>; .1CIONALES E INTERNACIONALES :

Reuniones de fil‚sofos cristianos en Gallarate, para tratar temas_ relaciona-
dos con "La filosof•a y la experiencia religiosa" .

V Congreso tomista, de Roma .
II Congreso de Filosof•a Medieval, en Colonia .

en
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1. C0IqFERENcIA5 Y CURSILLOS:

Cursillos para profesores jóvenes, graduados de filosofía y público en
general:

1 "La vocación filosófica y su sentido en el actual", por el Dr. D. Oswaldo
Market.

2 "La raíz humana de la verdad", por D. Manuel Míndán.
3 "Husserl en sus meditacionescartesianas,por D. Juan Zaragüeta.

Conferencias dadas por:
D. Angel González Alvarez: "La tarea actual de la metafisica".
13. Eugenio Frutos Cortés: "Los métodos y las posibilidades actuales de

la metafísica".

Prof. Miguel FedericoSciacca: "El filósofo maestro de libertad en el mundo
actual".

R. P. Ramón Ceñal, 5. J.: "La ontoteología en la filosofía postcartesiana

y en el pensamientode Heidegger".
13. Manuel Gonzalo Casas: "La filosofía del diálogo’.
13. Manuel Genzalo Casas: "Direcciones actualesde la filosofía en Argentina

y su radicación en el humanismo europeo
Mr. Jean Carpentier: "La primacía del deber sobre el derecho".
R. P. Guillermo Graile, O. P.: "Crisis y prcgreso en la Filosofía".
13. Carlos París: "¿Qué ifiosofía puede responder a nuestra experiencia

histórica?".
D. Manuel Mindán: "Filosofía y verdad ¿es la filosofía una ilusión?".
13. Oswaldo Market: "La estructura del ser espiritual en Fichte".
D. Miguel Síguan: "El hombre desde el punto de vista da la psicologia

actual".

8. Onus AcTIvIDADEs:

Seminarios

E. Oswaldo Market: Introducción al estudio del idealismo aleman".

9. PuaLxcAcrosizs:

a Revistas:

"Revista de Filosofía", núms. 76, 77, 78-79.

b Libros:

"Sofrosine. Ciencia de la ciencia", por D. Antonio Pinilla.
"El concepto‘poiesis’ en la Filosofía Griega", por D. Emilio Lledó.
"Filosofía del humanismo de Juan Luis Vives", por el R. P. Bernardo

Monsegú.
"La dcctrina de la intencionalidad en Franz Brentano", por la Srta. Aquilina

Satué Alvarez.

INSTITUTO SAN JOSE DE CALASANZ, DE PEDAGOGIA

DIRECTIVO:

Madrid

,xcIno. Sr. D. Víctor García Hoz.

or: Excmo Sr. D. Antcnio Millán Puelles.

Ilma. Sra. D. M. Galino Carrillo.

EN EQUIPO:

han organizado cursos de:

ociología de la Educación", en la Universidad de Verano de La Rábida,

Licenciadosy Maestros.
‘Los problemas de la EnseñanzaMedia", en colaboración con la Sociedad

ñcia de Pedagogía.
‘Divulgación Pedagógica", para Licenciados y Maestros.

5 EsPEcIALEs:

Se estudiaron los datos obtenidos de una investigación sobre la adaptación

emotividad en los estudiantes madrileñes da Bachillerato. Se ha preparado

batería de tests encaminadaa obtener la relación existente entre el proble

de la adaptaciónsocial y la adaptaciónfamiliar.

tEcTívea Y COLA5ORADOEE5

HAN IDO AL EXTRANJERO:

Secretariadel Instituto realizó un viaje a Roma en el que establececon-
y preparafuturas actuacionescon el Instituto PedagógicoSalesiano,y vi-

versos centros pedagógicoscon objeto de estudiar los procedimientos pe

cos aplicados en la educación de niños deficientes. Asimismo realizó un

a París con objeto de participar en las Conferenciaspedagógicasorganiza
‘or la UNESCO y visitar el Centre’ de Orientación Pedagógleade Chevres.

colaborador científico D. José Hernández Huerta ha trabajado en la
idad de Mérida Venezuela.

E5ORE5 EXTRANJEROS QUE

VISITADO EL CENTRO:

rror. Aldo Agazzi, de las Universidadesde Milán y Padua.
Mr. Ben C. Ddke, de la Universidad de Londres.
Mr. JosephC. Robert, de la Universidad de Virginia EstadosUnidos.
Mr. Gerarl H. Read,The ComparativeEducation Society Kent State Univer
ICen Ohio.
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6. PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENTIFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso organizado por la Oficina Internacional Cat•lica de la Infancia,
en el que el Excmo. Sr. D. V‚ctor Garc‚a Hoz pronunci• una conferencia, sobre"Las posibilidades pedag•gicas en favor de la infancia" .

Congreso Internacional de Ciencias de la educaci•n, celebrada en Oslo .
Congreso Internacional de la O . 1 . C. I ., celebrado en Par‚s .
Reuni•n de Educaci•n Comparada, celebrada en Londres .
Congreso de Educaci•n Cat•lica Interamericana, celebrado en San Josƒ de

Costa Rica.

7. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Cursillo sobre temas de investigaci•n pedag•gica en los distintos sectores
de la ciencia de la educaci•n, con destino a los becarios del Instituto .

El Director del Instituto dict• un cursillo en la F. E. R. E. sobre "Estad‚stica
pedag•gica", "Pedagog‚a sistem„tica" y la Srta . M.' Angeles Galino sobre"Pedagogos contempor„neos", y en "Amistad Universitaria" sobre "La concep-
ci•n del hombre moderno en Granciano" .

La Sociedad Espa…ola de Pedagog‚a, con motivo de cumplirse el primer
Centenario del nacimiento de los educadores espa…oles Rufino Blanco y S„nchez
y Ram•n Ruiz Amado, S. J., dedic• un acto acadƒmico a conmemorar la pre-
sencia cultural y pedag•gica de estas dos figuras representativas de la edu-
caci•n espa…ola. La Dra . Galino habl• acerca de la seriedad y altura investiga-
dora de la obra bibliogr„fica de Rufino Blanco . El Rvdo. P. Braulio Manzano
present• los rasgos m„s sobresalientes de la humanidad y humanismo pedag•-
gico de Ruiz Amado y el Excmo. Sr. D. Victor Garc‚a Hoz clausur• el acto
ofreciendo una visi•n sintƒtica y comparativa del pensamiento y actividades m„s
sobresalientes en ambos educadores .

S. OTRAS ACTIVIDADES :

La Secci•n de Labores del Departamento de Experiencia y Orientaci•n Pe-
deg•gicas han continuado su trabajo de conservaci•n y adquisici•n de dechados .

Ha organizado un cursillo para maestras especialistas de esta asignatura
de los Grupos Escolares de Madrid en el que fue estudiado los diversos matices
y tƒcnicas de los bordados regionales espa…oles .

9. PUBLICACIONES :

a) Revistas :
"Revista Espa…ola de Pedagog‚a", n†ms . 73, 74, 75 y 76 ."Revista Bord•n" .

b) Libros :

Emiliano Menc‚a : "La educaci•n de nuestros j•venes en un momenio cr‚tico" .
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DEPARTAMENTO DE FILMOLOGIA
(Madrid)

PERSONAL DIRECTIVO :

Excmo. Sr. D. Guillermo de Reyna Medina .
5c ; ta io : D. Antonio Pastor Bela .

'PI : .BAJOS ESPECIALES :

Se ha realizado un documental cinematogr„fico, de car„cter cient‚fico, titu-
lado `Las algas marinas y su aprovechamiento industrial", sobre un gui•n de
D. Antonio Pastor Bela .

Ila sido adaptado en forma tƒcnica por D . Antonio Pastor Bola, un gui•n
literario del documental cinematogr„fico titulado "Descripci•n de la M„quina
frcaad_ra", primero de una serie de pel‚culas tecnol•gicas sobre la m„quina
fre-adora, de interƒs did„ctico para el Ministerio de Educaci•n Nacional .

3 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

En colaboraci•n con el Cine-Club "F„tima" fueron organizados dos ciclos
de formaci•n cinematogr„fica sobre "El cine y la educaci•n de los hijos" y "El
amor, personaje del cine" . Durante las sesiones de estos ciclos, fueron pronun-
ciadacs las siguientes conferencias :

Ciclo sobre "El cine y la educaci•n de los hijos"

Ilmo . Sr. D. Salvador Mu…oz Iglesias : "El miedo a la solter‚a", con la pro-
yecci•n de la pel‚cula "Calle Mayor" .

D . Florencio L•pez Olivares : "La adolescencia precoz", con la proyecci•n
de la pel‚cula "El diario de Ana Frank" .

Ilmo . Sr. D. Salvador Mu…oz Iglesias : "Nadie es incorregible", 'proyect„n-
dose la pel‚cula "El pr‚ncipe encadenado" .

Fr. Mauricio de Bego…a : "Sacrificio incomprendido", y se proyecta la pel‚-
cula ' Compa…eros de fatigas" .

Ilmo . Sr. D. Salvador Mu…oz Iglesias : "La excesiva regidez no es buena",
Y proyecci•n de la pel‚cula "Los arist•cratas" .

Ilmo . Sr. D. Salvador Mu…oz Iglesias : El equilibrio cristiano", y la pel‚cula"La gran prueba" .
D. Alfonso S„nchez : "Solidaridad humana", con la proyecci•n de la pel‚cula

T. K. X. no contesta‡ .
D. Florencio L•pez Olivares : "La elecci•n de profesi•n", proyect„ndose lapelicula ‡La vida por delante" .
D. Salvador Mu…oz Iglesias : "El influjo del ejemplo", y la pel‚cula "Loscuatrocientos golpes" .

Ciclo sobre "El amor, personaje del cine"

Pronunciaron conferencias el Rvdo . P. Fr. Mauricio de Bego…a, Rvdo . P.
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G€mez Acebo, Rvdo. P. Mu•oz Hidalgo, D. Andr‚s Avelino Esteban, D. Florencio
L€pez Olivares y D . Salvador Mu•oz Iglesias, sobre los temas :

"Una ayuda semejante a ‚l", con la pelƒcula "Yo acuso" .
"„Hasta donde la patria potestad?, con la pelƒcula "El D‚spota" .
"El amor imposible", con la pelƒcula "Tizoc" .
"Por no ser menos . . .", con la pelƒcula "La noche de los maridas" .
"El egoƒsmo, gangrena de la familia", con la pelƒcula "Agua viva" .
"El influjo de la mujer en la espiritualidad del var€n", con la pelƒcula

"Seguir‚ tu camino" .
"Bienaventurados los limpios de coraz€n", con la pelƒcula "El septimo sello" .
"La renuncia puede ser m…s noble", con la pelƒcula "S€lo Dios lo sabe" .

4 . NUEVAS INSTALACIONES :

Fue adquirido el siguiente material :
Un porta l…mparas cu…druple con brazos movibles y 4 l…mparas Photoflood

para hacer diapositivas y una m…quina fotocopiadora de documentos o doble
folio marca "HELIOPRINT " .

INSTITUTO FRANCISCO DE VITORIA,
DE DERECHO INTERNACIONAL

(Madrid)
1 PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Antonio de Luna Garcƒa .
Vicedirectores : Excmo. Sr . D. Fernando M." Castiella Maƒz y Excmo . Sr. D. Jos‚

Yanguas Messƒa .
Secretario : Ilmo. Sr. D. Juan Manuel Castro-Rial Canosa .
Secretario de Intercambio Cientƒfico : D. Alvaro Alonso Castrillo .
Jefe de la Secci€n de Derecho Internacional Privado : D. Federico de Castro

y Bravo .
Jefe de la Secci€n de Polƒtica Exterior : D. C‚sar Garcƒa F. Casta•€n.

2 . TRABAJO EN EQUIPO :

La Secci€n de Derecho Aeron…utico ha continuado su labor de tener al dƒa
el fichero que contiene las siguientes partes : General de Publicaciones ; Legisla-
ciones a‚reas nacionales ; Legislaci€n a‚rea internacional ; Tratados y Convenios ;
Jurisprudencia aeron…utica y miscel…nea a‚rea . Y se ha ocupado de la redac-
ci€n de unos Comentarios a la Ley de Navegaci€n A‚rea .

D. Federico de Castro y Bravo y el becario Sr . Carrillo realizaron un trabajo
sc.bre jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de Derecho Internacional
Privado .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

D. Antonio de Luna Garcƒa : "Polƒtica del Derecho Internacional" ; "Derecho
Consular" y "La protecci€n diplom…tica de los accionistas de una Sociedad"-
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D. C‚sar Garcƒa F . Casta•€n : "Los grandes problemas internacionales .
migracione, colonizadoras, posibilidades que ofrece el mundo actual" .
U. Federico de Castro y Bravo : ''La Nationalit‚, la double nationalit‚ et la

,.,,p-a-nationalit‚" .

loD
. Antonio Truyol Serra : "Los descubrimientos portugueses del siglo XV y

es albo-es de la sociedad mundial - ; ' , Homenagem ao Infante D . Henrique" ;
concetion de la paix chez Vitoria et les elassiques espagnols du droit des

1~I!;aCTZeos Y COLABORADORES

nCG HAN IDO AL EXTRANJERO :

Antonio de Luna Garcƒa i itado para visitar Thailandia, Filipinas y

C‚sar Garcƒa F. Casta•€n invitado por el Centro Nacional de la Recherche
'friue, de Parƒs .
alvaro Alonso Castrillo estuvo en Rabat, Casablanca, Tetu…n y T…nger .
Antonio Truyol Serra, invitado por la Asamblea General de la Gorres-

Cc.c''adraft, estuvo en Treveris (Alemania) .
Luciano Pere•a Vicente, becado por el Consejo para hacer trabajos de

Ove igeci€n sobre fondos manuscritos en diversas Bibliotecas de Parƒs .

%

	

["PAC-,•N EN CONnarsOS CIENT†FICOS
"ALES E INTERNACI0‡ALES :

eso de Estudios, sobre Civilizaciones Comparadas, celebrada en Salz-
bu_. <

	

u tria) .
ii si€n especial para redactar un Anteproyecto de Ley Uniforme sobre
Internacional de bienes muebles corporales, en Parƒs .

"esencia de Derecho Internacional Privado para redactar el Antepro-
ecto Convenio sobre Ejecuci€n de Sentencias extranjeras, en La Haya (Ho-

landa) .
T'- `'ernana espa•ols de Filosofƒa, celebrada en Madrid .

eras jornadas de Derecho Penal Militar y Derecho de la Guerra, en
Valla abd

r ' - €n de la Comisi€n Europea de Aviaci€n Civil, celebrada en Estrasburgo .
e- ni .€n del Comit‚ Jurƒdico de O . A. C . I ., que tuvo lugar en Parƒs .
ferencia Diplom…tica de Guadalajara (M‚jico), para la firma de un

Con-ˆobre el transporte, a‚reo .

B . C`! ! :RENCTAS Y CURSILLOS :

D. ^,nt nio de Luna Garcƒa : "Nuevo Derecho Internacional", pronunciada
en el nio Mayor de Nuestra Se•ora de Guadalupe . "Las Naciones Unidas",
cn l a- = "^'ola de Periodismo . "Naturaleza del Derecho Internacional", en la Uni-
aere! r' de Santo Tom…s de Manila .

C‚sar Garcƒa F . Casta•€n: Explic€ un curso en la Facultad de Ciencias
r‰h ' Econ€micas sobre "La idea de Europa" . Cursillo de cinco conferen-

a-' "re "Los grandes problemas internacionales", en la Escuela de Funcio-
0ar' s Internacionales .

Alvaro Alonso Castrillo : "La unidad de Europa y sus problemas" .
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D. Antonio Truyol Serra : "La segunda escol€stica y su actual significaci•n
filos•fica-jur‚dica" . "Grocio y Leibniz en el desenvolvimiento del derecho de
gentes". Explic• un curso de "Parte general del Derecho. Internacional Pƒblico",
en la Escuela de Funcionarios Internacionales .

D. Luciano Pere„a Vicente : Di• un ciclo de conferencias sobre "Coloniza-
ci•n" en diversos Ateneos y Universidades espa„olas .

La Sociedad de Estudios Internacionales y Coloniales organiz• varias con-
ferencias :

D. Jos… M .' Cordero Torres : "Los Estados Afroasi€ticos" .
D. Indalecio Rego : "Asamblea de la O .N.U ." .
D. Luis Carandell : "Extremo Oriente" .
D. Jaime Men…ndez : "El sistema del Atl€ntico" .
D. Juan del Alamo : "Gibraltar" .

7 . PUBLICACIONES :
"Revista Espa„ola de Derecho Internacional", vol . XII, nƒm . 3 y vol . XIII,

nƒmeros 1-2 y 3 .
Anuario de la Asociaci•n "Francisco de Vitoria", vol . XIII ."Revista de Derecho Militar", vols. XI y XII .

SEMINARIO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
JORDAN DE ASSO

(Zaragoza)
1. PERSONAL DIRECTIVO :

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

2. TRABAJO EN EQUIPO :

Se est€ realizando por todos les miembros del Seminario un trabajo sobre
el tema "Espa„a y las Naciones Unidas" .

TRABAJOS ESPECIALES :

D. Luis Garc‚a Arias : "La pol‚tica internacional en torno a la guerra de
Espa„a (1936) " ; "El ej…rcito sovi…tico, los neostalinistas y la China comunista
ante la pol‚tica de 'coexistencia pac‚fica" ; "La pirater‚a como delito del Dere-
cho de Gentes" ; "Sobre el derecho de protecci•n diplom€tica". volumen IV de"Derecho de Gentes y Organizaci•n Internacional"

; "La guerra moderna y la
organizaci•n internacional" .

D. J. Antonio Pastor Ridruejo : "El Derecha actual de la guerra y sus pers-
pectivas" ; "Los efectos de los acuerdos internacionales respecto a terceros" .

D. Leandro Rubio Garc‚a : "Lo interno y lo externo en el M…jico contem-
pcr€neo" .
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q, DIRECTIVOS Y COLABORADORES
HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Jos… Antonio Pastor Ridruejo, sigui• un curso en la Academia de Derecho
Internacional de La Haya .

CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

D. Luis Garc‚a Arias : "Las relaciones entre la Uni•n Sovi…tica y la China
commista" (cursillo en la Escuela de Funcionarios Internacionales) ; "La cali-
‚icaci•n jur‚dica de pirater‚a en el caso del barco 'Santa Mar‚a" ; "La pol‚tica
Dlternacional en terno a la guerra de Espa„a" ; "El S€hara espa„ol" .

D. Jos… Antonio Pastor Ridruejo : "La integraci•n europea" y "Fundamen-
to _, fuentes del Derecho Internacional Pƒblico" (cursillos en la Facultad de De-
secho de Zaragoza) ; "Las perspectivas actuales del Derecho de la Guerra" (en
las primeras jornadas de Derecho Penal Militar en la Universidad de Vallado-
licU ; 'Europa y las nuevas fuentes de energ‚a" (en la Academia Aragcnesa de
Ciencias Sociales de Zaragoza) .

D. Leandro Rubio Garc‚a : "El regionalismo internacional" (cursillo en la
l acollad de Derecho de Zaragoza) .

F . PUBLICACIONES :

Libros :
' L .a pol‚tica internacional en torno a la guerra de Espa„a (1936) ", de

U. Luis Garc‚a Arias .

SEMINARIO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
ALVARO PELAYO

(Santiago de Compostela)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

1?i,'ctors Ilmo . Sr. D. Camilo Barcia Trelles .
8 er, larios D . Manuel Remu„€n Ferro .

2 . TRABAJOS ESPECIALES :

D. Camilo Barcia Trelles : "Eur€frica" ; "Intento de Articulaci•n Hemisf…-
rica- ; "El problema de la integraci•n del mundo occidental, como contrapartida
CW1 Bloque Sovi…tico" ; `Hora cero en Argelia" ; "El problema argelino y su al-
cance internacional" ; "Europa en trance de unidad" ; "El complejo trance de
la isla y el ccntinente" ; "El Gran Mogreb" ; "Rusia : de la propulsi•n al remol-
(:0 "Francia y el 28 de octubre- ; "La descolonizaci•n como fen•meno com-
plejo" ; "Cuba, plataforma de lanzamientos" ; "Tormenta sobre Asia" ; "Hacia
el reajuste del mundo posb…lico" ; "La segunda conferencia de Punta del Este" ;

[19]

	

39



"El ayer, el hoy y el ma€ana internaciones" (secci•n fija en la Revista de Po-
l‚tica Internacional" .

D. Adolfo Miajda : "La protecci•n internacional de las inversiones en pa‚s
extranjero" .

D. Pablo Lucas Verdu : "Democracia y Libertad en Alexis de Tocqueville" .
D. Luis Legaz Lacambra : "El Derecho Internacional en el pensamiento de

Josƒ Ortega y Gasset" ; "La obligaci•n internacional" .

3 . PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Baje la direcci•n del Secretario del Seminario y en colaboraci•n con los
alumnos de la Facultad de Derecho tuvo lugar un seminario sobre el tema
`Influencia de las doctrinas geopol‚ticas en la pol‚tica internacional del mundo
moderno" .

INSTITUTO BALMES, DE SOCIOLOGIA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Carmelo Vi€as y Mey .
Secretario : D. Antonio Perpi€‡ Rodr‚guez .
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2† TRABAJO EN EQUIPO :

Bajo la direcci•n de D. Antonio Perpi€‡ Rodr‚guez comenz• un trabajo
,obre la base de una encuesta acerca de "La estructura socioecon•mica de las
clases medias espa€olas" .

El Departamento de Historia Social continu• su labor de equipo para la
edici•n de las "Relaciones de los Pueblos de Espa€a, ordenadas por Felipe II
I ; ;eino de Toledo)" .

Bajo la direcci•n de D . Carmelo Vi€as se realiza un trabajo sobre "Des-
h.rrollo socio-econ•mico de dos zonas deprimidas de Espa€a (Montes Universa-
les y Cuenca del Duero) " .

'Estudio socio-religioso de las zonas suburbanas de Madrid", por el P . Jesˆs

D. Carmelo Vi€as Mey desarroll• un cursillo sobre "Clases medias espa-
I'iolas", invitado por la Universidad Politƒcnica de Berl‚n .

D. Alberto Rull fue en viaje de estudies a Par‚s trabajando en Credoc
Y Seef del Ministerio de Finanzas, en la OIE y en el Comitƒ de la Vivienda
de la Comisi•n de la Vivienda de la Comisi•n Econ•mica para Europa de la ONU,
sirviendo de base _para el libro "El consumo en la contabilidad y programaci•n
econ•mica" .

~ . Peo 'e,ORI?S EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Profesor Otto K‹hne, de la Universidad Politƒcnica de Berl‚n . Desarroll•
des conferencias sobre "La Automaci•n y la Autoafirmaci•n del hombre desde
el punto de vista sociol•gico" .

Profesor Oliver Brachfel. de la Universidad de M‹nster .

41

El Director del Seminario ha asistido al "Congreso Luso-Espa€ol para el li. V‡zquez .
‰ La estructura del rƒgimen de los enlaces sindicales en Madrid", porProgreso de las Ciencias", celebrado en Oporto, presentando una ponencia sobre

"Tendencias del Derecho Internacional en la Postguerra" . ) . J. L•pez Cepero .
Asimismo asisti• al LV Congreso del Instituto Hispanc-Luso-Americano de Encuesta universitaria sobre clases sociales", por D . Antonio Perpi€‡

lodr‚guez .Derecho Internacional de Bogot‡ y present• una ponencia sobre "Coordinaci•n
del sistema de soluci•n Pac‚fica de los Conflictos, entre las Naciones Unidas
y la Organizaci•n de Estados Americanos" .

TIARAJOS ESPECIALES :

4 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS : D. Salvador Lisarrague : "La comunidad. Perspectiva europea" .
P. Carmelo Vi€as Mey : "Implicaciones econ•mica y psico-sociales de la

"La singularidad canadiense", per D . Camilo Barcia Trelles .
"El Proceso descolonizador como fen•meno postbƒlico", cursillo celebrado

aut . rnaci•n" .
P. S‡nchez L•pez : "Sociolog‚a de la acci•n" y "Movilidad social" .

por D. Camilo Barcia Trelles en la Escuela de Funcionarios Internacionales . D. E. Ruano Ruiz : "Las hermandades de barrio en el siglo XVII" .
"El presente craso de los imperios coloniales", cursillo celebrado en la Uni-

versidad Internacional de Las Palmas de Gran Canarias, por D . Camilo Barcia
Trelles . 4 . PŠRTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS

"La pirater‚a y el Corso ante el Derecho Internacional", por D. Manuel
Remu€‡n Ferro .

5 .

NACIONALES E INTERNACIONALES :

"Evoluci•n hist•rica de la condici•n de los extranjeros" (Cursillo para los
alumnos de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho) .

P imer Congreso Sindical .

DII :I:CTIVOS Y COLABORADORES
5 . OTRAS ACTIVIDADES : QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :



7. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Curso de estudios sociol•gicos sobre las materias siguientes :

"Antropolog€a Social por D. C. Esteva Fabregat .
"Filosof€a Social y Sociol•gica", D . S. Lissarrague .
'Psicolog€a Social", por D . J. L. Pinillos .
"Psicoan‚lisis y sociolog€a", por D . F. Oliver-Brachfeld .
"Geograf€a Humana", por D. M. Ter‚n .
"Demograf€a", por D . J. Ros Gimeno .
"Sociolog€a del conocimiento", por D . C. Moya .
"Sociolog€a del Derecho", por D . L. Legaz Lacambra .
"Sociolog€a de la Educaci•n", por D . E. Cruceiro Nƒ„ez .
"Sociolog€a de la Familia", por D . E. Mart€n L•pez.
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"Problemas socio-religiosos espa„oles , por D. M. Lizcano Pell•n .
"Psicolog€a de las Actitudes", per D . M. Yela Granizo .
"M…todos de Investigaci•n", por D . J . Castillo Castillo .
"Estad€stica para soci•logos", por D . J. Hurtado .
"Investigaci•n de Mercados", por D . E. Mari„as Otero .

Curso sobre problemas de la sociedad contempor‚nea :

"Religi•n y pol€tica como problema humano", por D . Joaqu€n Ruiz Jim…nez .
"Problemas morales de la sociedad contempor‚nea", por D . L. Aranguren .
"Estructura econ•mica de Europa", por D . J. L. Sampedro .
"Sociolog€a Pol€tica", por D. M. Fraga Iribarne .
"Problema Sociol•gico de la Representaci•n", por D . C. Ollero .
"Aspectos sociol•gicos de la Actividad informativa", por D . J. Beneyto

P…rez .

Seminario sobre ideolog€as :

El Prof. Oliver Branchfeld, de la Universidad de M†nster, dirigi• este Se-
minario con el siguiente temario :

"Psiquiatr€a pol€tica y socialpsiquiatr€a" .
"De Karl Marx a Karl Mannheim, o de la falsa conciencia al perspectivismo" .
"Scciopsicoan‚lisis de algunas ideolog€as pol€tico-sociales : conservaduris-

mo, anarquismo, bolchevismo" .
"Estado actual de la teor€a de las ideolog€as . ‡Fin de las ideolog€as?"

Curso sobre Problemas de Poblaci•n :

"Demograf€a madrile„a de hoy. El impacto de la industrializaci•n", por
D. F. Baj•n P…rez.
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"Biolog€a y disciplina social", por D. J. Dant€n Gallego .
"Progreso demogr‚fico americano y emigraci•n", por D. M. Gonz‚lez-

Gothvoss .
"Evoluci•n de la nupcialidad espa„ola en la primera mitad del siglo XX",

por D. A. Lasheras Sanz .
"Perspectivas del nuevo censo de poblaci•n de Espa„a", por D . J. Ros

Gimeno .

PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Revista Internacional de Sociolog€a", nƒms . 73 al 76 .

b) Libros :

D. Severino Aznar : "La familia espa„ola vista por un dem•grafo" .

D. Antonio Perpi„‚ : "La estructura de salarios en Espa„a" (estudio sobre
el salario diferencial) .

D. Antonio Arbelo : "La mortalidad de la infancia en Espa„a" .

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS JURIDICOS
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Preside~Ite ; Excmo. Sr. Ministro de Justicia .
Director: Excmo. Sr. D. Isidro de Arcenegui .
1% icc(lirector : Excmo. Sr. D. Rafael Nƒ„ez Lagos .
Secretario : Excmo. Sr. D. Alfonso Garc€a-Gallo de Diego .

2 . TRABAJO :

Seminario de Derecho civil

"El Derecho de retorno", por D . Luis D€ez Picazo .
D. Jos… M.' Gonz‚lez sobre el articulo 144 .
"El Derecho de superficie", por D . Luis Sancho Mendiz‚bal .
'La acci•n revocatoria en la quiebra", por D . Manuel Broseta.
"La sociedad rural menorquina en la nueva compilaci•n bslear , por

Juan Hern‚ndez-Canut.
"La responsabilidad civil por riesgo en el uso y circulaci•n de

Ce motor", por el Sr . Guijarro .
"La acci•n de devastaci•n", por D . Rafael Izquierdo .
"Registro mercantil", por D. Manuel Gonz‚lez Enr€quez .

D .
veh€culos

Grupo de Filosof€a del Derecho

"El principio : 'Was vern†nftig ist, das ist wirklich : und dar wirklich ist,
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"Sociolog€a Juvenil", por D . J. M. L•pez-Ceperc.
"Sociolog€a Industrial", por D . L . J . J. Carre„o Piera.
"Sociolog€a en las Relaciones Internacionales", por D. Antonio Truyol Serra .
"Etnograf€a
"Estructura
"Alternativas

de
de

Espa„a",
Espa„a",

por
por

D .
D .

J.
C .

Caro
Vi„as

Baroja.
Mey .

Antonio Rodr€guezentre Capitalismo y Socialismo por D .
Perpi„‚ .



das ist vern€nftig' a trav•s de la filosof‚a hegeliana, con especial referencia a
la filosof‚a jur‚dico-pol‚tica", por D . Emilio Serrano Villafaƒe .

"El derecho natural de propiedades en la ideolog‚a cat„lica moderna",
por D. Angel S…nchez de la Torre .

"La filosof‚a jur‚dica de la Patr‚stica preagustiniana", de D. Pedro Pcnt
Puig .

"Filosof‚a del Derecho en compendio", de Giorgio del Vecchio .
"Sobre los or‚genes y supuestos del formalismo en el pensamiento jur‚dico

contempor…neo", de D. Felipe Gonz…lez Vic•n .
Sustanciaci„n de lo colectivo y Estados totalitarios", de D . El‚as D‚az .
"Ensayo de una concepci„n hilem„rfica del Derecho", de D. Antonio Fer-

n…ndez Galiano .
La ontolog‚a jur‚dica del Prof. Maihofer", de D . Luis Garc‚a San Miguel .
"La cantidad como entidad jur‚dica", D . Jes†s L„pez Medel .

Grupo de Historia del Derecho y Derecho romano

"Las Actas de independencia de Hispanoam•rica", de D . Alfonso Garc‚a
Galio .

"Notas sobre la 'oblatio puerorum' en los siglos XI y XI1 - , de D. Jos•
Orlandis .

"E1 matrimonio de las hijas del Cid", de D . Juan Garc‚a Gonz…lez .
"La mejora del nieto", de D . Alfonso Otero .
"La responsabilidad del comodatario en Partidas 5, 2, 2-4", de D. Juan

Arias Bonet .
"La prueba judicial en el Derecho territorial de Navarra y Arag„n durante

la Baja Edad Media", de D . Jos• Mart‚nez Gij„n .
"Sobre el 'legatum per praeceptionem", de D . Manuel Garc‚a Garrido .
"La interpretaci„n hist„rica y el Derecho aragon•s de luces y vistas", de

D. Jos• Luis Lacruz Berdejo .
"La problem…tica hist„rica del heredamiento ", de D. Jes†s Lalinde Abad‚a .
"Car…cter arbitrario de la acci„n exhibitoria", de D . Jes†s Burillo .
"El perd„n de la parte ofendida en el Derecho penal castellano (siglos XVI,

XVII y XVIII) ", de D. Francisco Tom…s Valiente .
"Juicio de los obispos asistentes al IV Concilio Mexicano sobre el estado del

virreinato de Nueva Espaƒa", de D . Alberto de la Hera .

Secci„n de Legislaci„n Inmobilaria y Notarial

Ha continuado la labor difusora de textos legales extranjeros, mediante su
"Bolet‚n del Seminaria de Derecho hipotecario y notarial comparado" .

D. Alfonso Garc‚a Gallo : "El derecho de sucesi„n del trono en la Corona
de Arag„n" .

D. Miguel Angel P•rez de la Canal : "La justicia de la Corte en Castilla du-
rante los siglos XIII al XV" .

3 . CONFERENCIA Y CURSILLOS :

D. Raimundo Fern…ndez Cuesta y Merelo : "Marxismo y Derecho" .
Prof. Hans-Heinrich Jescheck : "La riforma del Codice penale tedesco" .
Pref. Salvatore Cimmino : "Administraci„n y Direcci„n : teor‚a y pr…ctica" .
Prof. Jos• M."- Mustapich : "Crisis del Derecho o crisis de civilizaci„n" .
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Ciclo de conferencias sobre cuestiones relacionadas
con la Administraci„n de Justicia

D. Antonio Brem„n y Llanos : "Aspectos hist„rico, social y jur‚dico de la
relaci„n arrendaticia urbana" .

D. Luis Mosquera S…nchez : "Tendencias actuales en Derecho Comparado
;;obre selecci„n y formaci„n de jueces" .

D. Francisco Bernardo Castro P•rez : "Consideraciones sobre el delito emo-
cional" .

1) . Jes†s Riaƒo Goiri : "Caridad en la justicia" .
D. Jos• Alc…ntara Sampelayo : "La intervenci„n de oficio en el prcceso civil" .
D. Luis D‚ez-Picazo : "Formalismo y mec…nica de la Justicia : el saber

pecliria" .
D. Rub•n Manuel de Marino y Borrego : "La est…tica

raderos" .
D. C•sar Camargo Hern…ndez : "La ley de 9 de mayo de 1950 sobre uso y

ci_cuiaci†n de veh‚culos de m,ctor y su repercusi„n en la teor‚a general de la
culpa" .

D. Antonio Real Su…rez : "Consideraciones sobre una reforma del proceso
penal' .

Ciclo de conferencias sobre "El problema de la vivienda en sus aspectos
jur‚dicos, econ„micos y sociales"

D. Pascual Mar‚n P•rez : "La funci„n social de la propiedad urbana y el
problema de la vivienda" .

D. Gregorio Peces-Barba del Br‚o : "El problema de la vivienda desde el
punto de vista jur‚dico" .

D. Jorge Jordana de Fuentes : "Trascendencia social de la relaci„n arren-
daticia en la vivienda" .

D. Luis Valero Bermejo : "El problema de la vivienda desde el punto de
vista econ„mico" .

D. Jes†s L„pez Medel : "La seguridad jur‚dica inmobiliaria en la vivienda" .
D. Federico Sopeƒa Ib…ƒez : "Importancia de la soluci„n del problema de la

vivienda en la moral de la familia" .
D. C•sar Cort: "Necesidad de una total soluci„n legislativa al problema

social de la vivienda" .
D. Roberto Reyes Morales : "Repercusiones del problema de la vivienda en

la legislaci„n" .

Curso sobre "Derecho registral"

D. Carlos Alvarez Romero : "Registro mercantil de aeronaves" .
D. Alejo Leal : "Los principios del nuevo Derecho agrario" .
D. Bartolom• Menchen Ben‚tez : "Cancelaci„n de cargas caducadas en el

Registro de la Propiedad y sus problemas" .
D. Jos• Serrano Terrades: "Las mejoras agrarias obligatorias y el Registro

de la propiedad" .
D . Marcelino Piƒel Miguel : "Algunos aspectos hipotecarios de la concentra-

ci„n parcelaria" .

de los contratos du-
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4. PUBLICACIONES :

Revistas :

"Anuario de Filosof€a del Derecho tomos VII, VIII .
"Anuario de Historia del Derecho • , tomo XXX .
"Anuario de Derecho Civil • , tomos XIV y XV.
"Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales", tomos XIV y XV .

CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS,
JURIDICOS Y SOCIALES

(Barcelona)

1, PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente y Director de la Secci‚n de Econom€a : Excmo. Sr. D. Pedro Gual
Villalb€ .

Vicep ƒes-idennte y Jefe de la Secci‚n de Derecho P„blico : D. Jos… Mar€a Pi S„†er .
Secretario : D. Jorge Prat. Ballester .
Director de la Secci‚n Instituto de Derecho Comparado : D. Felipe de Sol‡ Ca-

†izares .
Secretario : D. Francisco Vega Sala .
Secretario de la Secci‚n de Econom€a : D. Alfonso Bosch Aymerich .
Secretario de la Secci‚n de Sociolog€a : D. Emilio M." Boix Selva .

2 . TRABAJO EN EQUIPO :

Secci‚n de Econom€a

Se han llevado a cabo los trabajos de recopilaci‚n y elaboraci‚n de datos
de series estad€sticas referentes a los siguientes temas :

"Indice ponderado del precio de las subsistencias, con base 1913-100" ; "In-
greso m€nimo vital" ; "Indice del coste de la vida" ; "Presupuesto alimenticio
semanal de una familia obrera compuesta de padre, madre y tres hijos menores" ;
"El rendimiento de los valores de renta variable" .

Secci‚n "lastituto de Derecho Comparado"

Preparaci‚n del "Bolet€n de Informaci‚n del Comit… Internacional de De-
recho Comparado" (bajo los auspicios de la UNESCO) .

Ha facilitado las cr‚nicas de legislaci‚n espa†ola para el "Annuaire de
L…gislation Francaise et Etrang…re" del Centro Nacional de Investigaciones
Cient€ficas, de Francia .

Ha facilitado informaci‚n a juristas extranjeros sobre varios temas de De-
recho Espa†cl y a juristas espa†oles sobre temas de Derecho extranjero : "Capa-
cidad legal de la mujer casada en Finlandia", "Seguros internacional obligatorio
de autom‚viles • , "Regulaci‚n del suelo en Inglaterra", "El 'self-gouvernement'
en Yugoslavia", "La expropiaci‚n forzosa", "La adopci‚n", "Las sociedades
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an‚nimas , "Bibliograf€a de derecho tributario", "Juicio de mayor cuant€a en
Alemania•, "Bibliograf€a sobre los pa€ses de derecho socialista", "Rep .onsabi-
lidad civil en Estados Unidos", etc .

TRABAJOS ESPECIALES :

Fernando Cort…s Dalmases' "Estudio de motivaciones en el mercado • .
Ignacio Torno Marxuach : "El capitalismo popular de hoy" .
Juan Rafart Febrer: "La evoluci‚n de la poblaci‚n en Espa†a" .
Alberto Rull Sabater : "El seguro libre de enfermedad" .
\g‚-B‡-Th‡nh : "Los dos tipos de Sociedad An‚nima • ; "Las relaciones

entre la Junta General y el Consejo de Administraci‚n de la Sociedad An‚nima .
Moderna

Federico Mallol Guarro : "Indice cr€tico de art€culos de revistas" .
Francisco Ferr… Ezquerra : "Estudio sociol‚gico sobre el Bajo Ebro (La Ca-

talu†a m‡s nueva) " .
Ricardo Vilardosa Corominas : "La influencia en Catalu†a del pensamiento

y la acci‚n social cristianos en los „ltimos cien a†os" .
Juan Rivero Lamas : "La empresa, comunidad de

social espa†ola" .
Arturo Juncesa Carbonell : "Realizaciones sociales de la Iglesia espa†ola en

la …poca de la restauraci‚n" .
Rogelio Duocastella : "MATARO. Estudio de Sociolog€a demogr‡fica, econ‚-

rnica, urbana y religiosa" .
Jaime Tint‚ Gotsens : "Comparaci‚n entre los precios reales de los art€culos

b‡sicos de consumo en Espa†aˆ y los principales pa€ses del Mercado Com„n" .
Pedro Zamora Lorente : "Estructura de los precios reales en Espa†a, Fran-

cia e Italia" .
Francisco Cortada Reus : "S€ntesis de la ganader€a catalana" .

4. DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Felipe de Sol‡ Ca†izares, ha dado un curso de terminolog€a jur€dica
franco-espa†ola en el Instituto de Derecho Comparado de la Universidad de
Par€s, y ha organizado, como Vicedecano, la sesi‚n de verano en Helsinki de la
I'. I . E . D . C.

D ƒ Jos… M.' Mart€nez-Mar€n, estuvo en Israel, en viaje de estudios, visitando
las nueVVas ciudades del Neguer y examinando las tareas referentes al desarrollo
de comunidades .

Los se†ores Sol‡ Ca†izares y F . Vega Sala, visitaron el "Max Planck Ins-
titut fur Ausl‡ndisches und Internacionales Privatrecht" de Hamburgo, y el Ins-
tituto za Uporedmo pravo, de Belgrado . Asimismo visitaron las Facultades, Insti-
tutos y Centros de Derecho Comparado de Par€s, Roma, Ljubljana, Helsinki,
Turku, Trieste, Estrasburgo y Lisboa .

B ƒ PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Profesor B . Aub€n, Director del Instituto de Derecho Europea de la Univer-
sidad de La Sarre.

[27]
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Dra. IJg€-E•-Th•nh, Secretar‚a General del Instituto de Derecho Comparado
de la Universidad de Saig€n .

D. A. Losada, Jefe de la Secci€n de Inventores de la O . 1 . T . (Ginebra) .
Dr. J. Elola, Secretario General del Instituto de Derecho Comparado de

Mƒjico .
Sra. C. Rial•n, Secretaria de la F. I . E. D . C . (Estrasburgo) .
Prof. Francesco Vito, Rector de la Universidad del Sagrado Coraz€n de

Mil•n .
Prof. Harvey L . Davis, Catedr•tico de la Facultad de Derecho de la Southern

Methodist University de Dallas (Estados Unidos) .
Prof. Kiyoshi Mizutani, Catedr•tico de la Universidad de Waseda (Tokio,

Jap€n) .
Padre A . Utz, Director del Instituto de Ciencias Pol‚ticas y Sociales de la

Universidad Cat€lica de Friburgo (Suiza) .

C . PARTICIPACI„N 1:N CONGRESOS CIENT…FICOS

NACION .+.I .S E INTERNACIONALES :

VI Jornadas Franco-espa†olas de Derecho Comparado . Barcelona .
Prirnecos coloquios sobre la vivienda en los pa‚ses mediterr•neos . Barcelona .
Congreso Internacional de Derecho Comparado .
Reuni€n del Comitƒ Internacional de Derecho Comparado, de Londres .

7. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

D. Francisco de Sol• Ca†izares : "Las sociedades en Derecho Comparado" ;
"Comparaci€n con el sistema angloamericano" ; "El rƒgimen jur‚dico de las
inversiones de capital extranjero" . Adem•s ha dado un curso de terminolog‚a
jur‚dica franco-espa†ola", en Par‚s .

Dra. Ng‡-D•-Th•nh : "El criterio dimensional de las Sociedades an€nimas
y la ley espa†ola de 17 de julio de 1951" .

D. Josƒ M ." Cabrera : ˆLa jurisdicci€n del trabajo" (Cursos de Derecho Com-
parado de -ANladrid), "La jurisdicci€n del trabajo en Derecho espa†ol" (Cursos de
Derecho Comparado de Helsinki) .

Dr. Boix Selva : ‰'Cursillo sobre Suburbios" organizado por el Fomento d ‰e
Acci€n Social, Barcelona ; "Cursillo de Sociolog‚a", Barcelona. Conferencia so-
bre "Aspectos sociol€gicos de la familia" .
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art‚nez-Mari : "Cursos de formaci€n social", organizados por e
Instituto Cat€lico de Estudios Sociales de Barcelona .

D. Josƒ M ." Pi S‡†er : "El campo respectivo de la Ley y del Reglamento en
e' Derecho espa†ol" (Estrasburgo) .

D. Carlos E. Mascare†as : "Cursos de Derecho Civil ", en la Universidad Ca-
t€lica de Puerto Rico . Conferencias sobre la propiedad industrial en el Derecho
Comparado, en el Tribunal de Ponce .

S . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Cuadernos de Informaci€n Econ€mica y Sociol€gica", IX-X .
"Revista del Instituto de Derecho Comparado", n‡ms . 14-15 y 16-17.
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(4)

Cuadernos de Derecho' Angloamericano", n‡ms . 12-13 .
"Cuadernos de Derecho Francƒs", n‡ms . 14-15 .
Bulletin d'Information du Comitƒ International de Droit Comparƒ, n‡ms . 6-7 .

b) Libros :

hlmilio M." i€oix Selva : "Forma de vida y funci€n social de las clases medias
espa†olas

rancisco Salvador Salvador : "Estudio sociol€gico-religioso del 'Torrente del
C;pcll‡n' (Municipio de Sabadell) .

.losƒ M." Ciurana Fern•ndez : ‰' La posibilidad de desarrollo de las coopera-
tieas cle consumo en Barcelona" .

,';lirco Asturias Codorniu : "Los sindicatos y la vida pol‚tica en los Estados
i'nidn cle Amƒrica" .

.1 J . Santa Pinter : "C€digo de Comercio de Puerto Rico" .
t' . E. Mascare†as : "La Filiaci€n en el derecho puertorrique†o" .
Ga',riel Marty : "La responsabilidad civil en el Derecho Comparado" .
ponencias Espa†olas del VI Congreso Internacional de Derecho Comparado .

MAIORICENSIS SCHOLA LULLISTICA
(Palma de Mallorca)

1 . PI'.PSONAI . DIRECTIVO :

Rccl ,, : ‰ : Dr. D. Sebasti•n Garc‚as Palou .
Sec,' /o, in Cf ncral : D. Josƒ Ensenyat Alemany .

Tea?araos :

1i :u‰io Ruffini : "Il ritmo prosaico nella Vita beati Raymundi Lulli" .
Plafael Bauc• Baug• : "Doctrinas jur‚dicas internacionales de Ram€n Llull" .
Triaa Mercant : "El pensamiento cosmol€gico del lulista" P . A. Raimundo

Pasqual, O. Cist.
Enrique de Ant€n : "Necesidad de vigencia de la primera intenci€n luliana" .
Edith Avve : "Algunas observaciones sobre la traducci€n alemana de Lud-

vvig Klail:er del 'Libre d'Amic e Amat', del Bt.ˆ Ram€n Llull" .
J . _Muntaner ; ujosa : "Epistolari entorn a una tesi lul-liana" .
Lorenzo Pƒrez Mart‚nez : "Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca" ;

Intervenci€n de la Santa Sede en la causa Luliana" .
Sehasti•n Garciaaa Palou : "El Bt.ˆ Ram€n Lull y el Papa franciscano Ni-

col•s Iv ' : ŠDiversos aspectos del problema oriental, denunciado por el Bt .ˆ
Llull' ; - Las rationes necessariae, del Bt .ˆ Ram€n Llull, en los documentos pre-
sentado por ƒl mismo a la Sede Romana" ; "La presencia de Focio en una obra
del Reato Ram€n Llull, en sus relaciones con su supuesta primera estancia en el
Oriente cristiane" .

J. M." Madurell : "La Escuela de Ram€n Llull, de Barcelona" .
F. Secret : "Qui ƒtait Libanius Gallus, le maitre de Jean Trithƒme?" .
Fr. Alvaro de Barcelona, O . F. M . Cap . : "Llull i el doctorat de la Inma-

culada"
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Brigit Seelemann : "Presencia del 'Cantar de los cantares' en el 'Libre
d'Amic e Amat' del Beata Ram•n Llull" .

P. Gabriel Llompart : "El tema medieval de la Virgen del manto" .
Frances A . Yates : "Ram•n Llull y Johannes Scotus Eriugena" .

3 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Sebasti‚n Garc€as Palou : "El esp€ritu apost•lico del Beato Ram•n Llull
y su doctrina ascƒtico-sacerdotal" ; "Significaci•n misionol•gico-apologƒtica de
las 'rationes necessariae' del Beato Ram•n Llull" ; "El belƒn, ofrecido por el
Beato Ram•n Llull a Felipe IV el Hermoso" ; "Actualidad y vigencia del pensa-
miento misionol•gico del Beato Ram•n Llull" ; "El europe€smo del Beato Ra-
m•n Llull" .

Rvdo. P. Antonio Oliver : "La „ltima estancia del Beato Ram•n Llull en
Mallorca" .

Guillermc Colom Ferr‚: "La m€stica del Beato Ram•n Llull y su proyecci•n
en la obra poƒtica del maestro" .

Josƒ Font y Tr€as : "Valores filos•ficos contenidos en los 'Proverbis' de
Ram•n Llull" .

Prof. Ensenyat Alemany : "Cuestiones de hoy, a la luz de los 'Proverbis' de
Ram•n" .

Fr. Andrƒs de Palma de Mallorca : "La conversi•n del Beata Ram•n Llull
y sus frutos" .

Prof. Robert Pring-Mill : "El valor universal del Beato Ram•n Llull" ;
"Poes€a y Arte en el 'Libre d'Amic e Amat' del Beato Ram•n Llull " .

Prof. Eusebio Colomer, S . J.: "El ascenso a Dios en el pensamiento de
Ram•n Llull " .

Prof. A. Llinarƒs : "Metaphysique et theologie chez Raymond Llull" .
Mlle. d'Allerit : "Pensƒe metaphysique et orientation morale chez Raymon l

Lulle d'aprƒs le livre 'Doctrina pueril" .
Dr. Joselyn Hillgarth : "Early Lullism : Centres and Currents of Influence" ;

"Lull, Lullism and the Court of France" ; "Ram•n Lull and Islam" .

4. PUBLICACIONES :

Revista "Estudios Lulianos", n„ms . 13, 14, 15, 16, 17 y 18 .

Libros :

Raimundi Lulli OPERA LATINA, vols . III y IV .

INSTITUTO JURIDICO ESPA…OL EN ROMA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Alvaro d'Ors Pƒrez-Peix .
Secretario : Ilmo. Sr. D. Manuel Garc€a Garrido .

50

	

[301

2. CONFERENCIAS :

"Un confronto de textos", por el Prof. d'Ors .
"II ruolo donna nella societ‚ prima dopo l'era cristiana", por el Dr . Garc€a

Garrido.
"Trajano y el mundo hispano-romano", por el Dr . Garc€a Garrido .
† Los valores permanentes del mundo hisp‚nico", por el Dr. Garc€a Garrido .

~, PROFESORES EXTRANJEROS QUE

IZAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Olis Robleda, S . J ., de la . P. Universidad Gregoriana .
Prof. Avelino Quintas .
Dr. Olivares D'Angelo, de la P . Universidad Gregoriana .
Dr. Alfonso Reyes, de la Universidad de Bogot‚ .
Dr. Jes„s Mart€nez Costas .
Prof. L. Raggi .
Dr. Ugo Ferracci.
Dr. G. Crif• .
Dr. Jole Vernacchia .
Prcf. A. Ormani .
Dr. Francesco Margiotta Broglio Massuci .
Dr. Ugo Ziletti .
Dra. Gabrielle Vasconcelos .
Prof. E. Volterra .

1' :)HTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

XVCIONALES E INTERNACIONALES :

1 Congreso de Derecho Registral .
VIII Curso del Centro Internacional de Magistrador L. Severini, sobre

e'.. ' Derecho de autor", en P'erusa .
Congreso Jur€dico Internacional sobre el Tr‚fico y la Circulaci•n, en Peruse .
Congreso de Derecho de Seguros, en Ischia .
III Convenio Internacional de Derecho Cinematogr‚fico, en Venecia .
I Congreso del Derecho de la Publicaci•n, en Trento .
I Congreso Internacional del Derecho de Seguros, en Rema .
Sesi•n Internacional de la "Societe d'Histoire des Droits de l'Antiquiƒ

en Tur€n .

P)-RLICACIONES :

a) Resistas :

Bolletino Informativo dell'Istituto Giuridico Spagnolo in Roma", n„me-
Ios 32 al 39 .

b) Libros :

La encomienda de monasterios en la Corona de Castilla", J . L. Santos
El patrimonio familiar", A. Luna Serrano .

D€az .



MEMORIA
DE LOS

Trabajos del Patronato "Men€ndez Pelayo"
de Historia, Filolog•a yArte



INSTITUTO ANTONIO DE NEBRIJA,
DE FILOLOGIA CLASICA

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo . Sr. D . Pascual Galindo Romeo .
tiicedirectores . Excmos . Sres . D . Mariano Bassols de Climent (Barcelona), don

Antonio Tovar Llorente (Salamanca) y D. Manuel Fern€ndez-Galiano Fer-
n€ndez (Madrid) .

Jefes de la Secci•n de Madrid : Excmo. Sr. D. Manuel Fern€ndez-Galiano Fer-
n€ndez e Ilmo. Sr. D. Francisco Rodr‚guez Adrados (Griego) e Ilmo. seƒor
don Sebasti€n Mariner Bigorra (Lat‚n) .

Jefe dr la Secci•n de Filolog‚a Griega y Bizantin‚stica de Barcelona : Ilmo. seƒor
D , r, Sebasti€n Cirac Estopaƒ€n .

Jefe de la Secci•n de Salamanca (Colegio Triling„e de la Universidad) : Excelen-
t‚.< mo Sr . D. Antonio Tovar Llorente.

Secretario: D. Luis Gil Fern€ndez .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

a) Proyecto de diccionario griego-espaƒol dirigido por el Sr. Rodr‚guez
Adrados, y proyecto de l…xico de l‚rica coral griega, de que son codirectores los
Sres . Fern€ndez-Galiano y Lasso de la Vega.

b) Elaboraci•n de un diccionario latino-espaƒol, bajo la direcci•n del
S † Mariner .

e) Cat€logo de c•dices de autores cl€sicos griego y latinos, de bibliotecas
espaƒolas, especialmente de Salamanca, dirigido por el Sr . Tovar .

d) Complemento de la Bibliograf‚a Hispano-Latina cl€sica de Men…ndez
Pelayo .

e) Bibliograf‚a pind€rica .

3 † PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Prol. Apostolos Dascalakis, de la Universidad de Atenas, y el Prof. Vittore
granea, de la Fondazione Cini, de Venecia.

[31

	

55



4. DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Sr . Fern€ndez-Galiano visit• Inglaterra, donde pronunci• conferencias
en el Instituto Espa‚ol de Londres, Universidades de Leods y Bristol y Eton
College. Tambiƒn estuvo en Suiza, visitando centros de docencia e investigaci•n
filol•gica de Ginebra y otras ciudades .

El Sr. Rodr„guez Adrados asisti• en Innsbruck a la II Fachtagung f…r Indo-
germanische und allgemeine Spracdad Hispano-Austriaca .

El Sr. Cirac asisti• al XII Congreso Internacional de Estudios Bizantinos,
en Ochrida (Yugoslavia) y al I Congreso Internacional de Estudios Cretenses,
en Herakleion .

D. Luis Gil, a Munich, donde trabaj• sobre temas filol•gicos .

5 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
RACIONALES E INTERNACIONALES :

II Congreso Espa‚ol de Estudios Cl€sicos, en Madrid y Barcelona .
XII Congreso Internacional de Estudios Bizantinos, en Ochrida (Yugoslavia) .
1 Congreso Internacional de Estudios Cretenses, en Herakleion .

6 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

El Sr. Rodr„guez Adrados pronunci• una conferencia en el Seminario de
Ciencia de la Cultura "Eugenio d'Ors", de la Facultad de Filosof„a y Letras
de la Universidad de Madrid, y otra en el ciclo organizado por la Sociedad
Espa‚ola de Estudios Cl€sicos .

El Sr. Fern€ndez-Galiano pronunci• una conferencia en la Escuela Oficial
de Periodismo.

El Sr. Tevar pronunci• una conferencia en la Secci•n de Salamanca de
la Sociedad Espa‚ola de Estudios Cl€sicos sobre las experiencias pedag•gicas
de su estancia en Universidades norteamericanas .

El Sr. Lasso de la Vega tom• parte en el ciclo de conferencias de la
Fundaci•n Pastor.

El Prof. Vittore Branca, de Venecia, pronunci• en cl Instituto una confe-
rencia sobre hallazgos inƒditos en relaci•n con la obra del Poliziano .

7. PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Emerita ", tordos XXIX-XXX .
"Estudios Cl€sicos", nˆms . 32 a 37.

b) Libros :

"Ant„gona de S•focles, 2 . 1 edici•n, comentada por D. Antonio Tcvar .
"Estudios sobre las laringales indoeuropeas", de D . Francisco Rodr„guez

Adrados .
"Fonƒtica latina", de D. Mariano Bassols, con un apƒndice sobre Fonolog„a

debido a D. Sebasti€n Mariner .
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"Eneida", de Virgilio . Libro II, edici•n comentada por D. Javier Echave
Su,taeta .

"Glcssarium Medias Latinitatis Cataloniae", fase . 2 .0 , que dirige D . Mariano
Sassols.

ESCUELA DE FILOLOGIA DE BARCELONA

1 PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Dr. D. Mariano Bassols de Climent .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Los Sres . Bassols, Bastardas y las Sras. D. Eulalia Rod•n, D .' Rosa Que-
vedo, D." Mar„a Cinta Catal€, D." Josefa Viera y D ." Carmen Huguet, prosiguie-
ron la elaboraci•n del "Glossarivm Cataloniae (Voces latin^s y romances, docu-
mentadas en fuentes catalanas del a‚o 800 al 1100) .

Continˆa la preparaci•n de un "Corpus" de Inscripciones latino-hispanas
bajo la direcci•n de D . Josƒ Vives Gatelly con la colaboraci•n de D ." Teresa
Gracia, D. Juan Josƒ Torres, D . 0 Josefa Odena y D .' Mar„a Cirera.

El Dr. Bassols, con la colaboraci•n de D." Luz Divina Samper y D ." Carmen
Oliver, ha iniciado el estudio de la tradici•n manuscrita de Suetonio en Espa‚a .
procediendo a la colaci•n de manuscritos que se conservan en El Escorial .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

El Dr. Bassols trabaja2 sobre una Fonƒtica hist•rica de la lengua latina
y sobre lina diei•n cr„tica de "Suetonio, Vida de los doce Osares" .

INSTITUTO MIGUEL DE CERVANTES,
DE FILOLOGIA HISPANICA

(Madrid)
1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presirl, ,‰t te : Excmo. Sr. Director de la Real Academia Espa‚ola
Director . Excmo. Sr. D. Julio Casares S€nchez .
Vicedirectores : Excmos . Sres . D. Joaqu„n de Entrambasaguas Pe‚a y

Alonso Fern€ndez de las Redondas .
secretario . Excmo. Sr . D. Rafael de Balb„n Lucas .

Jefes de Secci•n

D. D€maso

Grupo de Investigaci•n sobre Ling…„stica Espa‚ola : D. Antonio M. Bad„a Mar-
garit .
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Grupo de Investigaci•n sobre Literatura Espaƒola : D. Jos‚ M.4 Castro, y Calvo .
Grupo de Investigaci•n de Estudios Gramaticales : D. Manuel Criado de Val .
Grupo de Investigaci•n sobre Estudios Cervantinos : D. Francisco Maldonado

de Guevara.
Grupo de Investigaci•n sobre Fon‚tica : D. Antonio Quilis Morales .
Grupo de Investigaci•n sobre Literaturas Rom€nicas :-D. Mart„n de Riquer

Morera.
Grupo de Investigaci•n sobre Literatura Catalana : D. Jorge Rubio Balaguer .
Grupo de Investigaci•n sobre Estudios Bibliogr€ficos : D. Jos‚ Sim•n Diaz .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

a) Ling…„stica Espaƒola. 1 .4 Estudios de Estructuralismo aplicados a la
lengua espaƒola . 2.† Estudios de Sintaxis Hist•rica Espaƒola . 3.† Estudios de
Toponimia Catalana . 4 .† Trabajos preparatorios del Atlas Ling…„stico de Cataluƒa .

b) Literatura Espaƒola . Archivo de Literatura espaƒola contempor€nea.
e) Estudios Gramaticales. 1.† Glosario de la Celestina . 2.4 Estudios sobre

los verbos auxiliares en los textos de los siglos XIII al XVI . 3 .4 Edici•n conjunta
de las obras del ciclo celestinesco . 4.4 Preparaci•n de una edici•n cr„tica de
El Libro del Buen Amor.

d) Estudios Cervantinos . Publicaci•n de los vols . VII y VIII de los "AnalesCervantinos" .
e) Fon‚tica. 1 .4 Sobre las semivocales y la neutralizaci•n en la fonalog„aespaƒola. 2.† Estudios sobre fon‚tica ac‡stica espaƒola. 3 .4 Estudio de la Oroto-

graf„a y de la Gram€tica de Jim‚nez Pat•n . 4.† Estudio de las Ortograf„as aca-
d‚micas. 5.† Organizaci•n del XI Congreso Internacional de Ling…„stica y Filo-
log„a Rom€nicas .

f) Literatura Catalana. 1 .† Investigaciones en el Archivo de la Corona deArag•n. 2.† Estudio de la cr•nica de Fr. B. Canals . 3 .† Estudio sobre la influencia
de Salustio sobre la Canciller„a catalana. 4.† Trabajos bibliogr€ficos sobre bulas
catalanas de indulgencias impresas en el siglo XVI . 5.† Los escritos de Mil€ y
Fontanals anteriores a 1840 . 6 .9 Revistas catalanas de la Renaisen0a.

g) Estudios bibliogr€ficos . Publicaci•n de nuevos vol‡menes y reimpresi•npuesta al d„a de los vols . de la Bibliograf„a de la Literatura Hisp€nica ; Publica-
ci•n de los Cuadernos Bibliogr€ficos ; Publicaci•n de la Revista de Literatura.h) Vocabulario salmantino . Recogida e incorporaci•n al fichero de dicho
l‚xico de las aportaciones dispersas en trabajos y monograf„as, simultaneadas
con la recogida directa de materiales, en labor de Seminario .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

a) Ling…„stica Espaƒola . D . Antonio Bad„a Margarit : "Estudio de sintaxis
de Alfonso el Sabio" ; "Estudios de sintaxis de aragon‚s antiguo" ; "Estudio de
lexicolog„a catalana" ; "Toponimia de La Roca del Vall‚s" ; "Toponimia de San
Juan de las Abadesas" ; "Gerundio de posterioridad en espaƒol" y "La dipton-
gaci•n espaƒola" .

b) Literatura Espaƒola . El Sr. Castro : revisi•n del texto de Don Juan Ma-
nuel; estudio de la prosa de los dram€ticos de la Edad de Oro ; ha preparado dos
vol‡menes sobre escritores espaƒoles antiguos y modernos ; ha realizado un
estudio sobre Ayala, en dos vol‡menes ; juntamente con el Dr. Blecua, sigue el
trabajo de acopio y clasificaci•n del Archivo de Literatura Contempor€nea.
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La Dra. Violant ha continuado sus estudios sobre fabularios medievales .
D. Jos‚ Collellmir, estudios sobre toponimia y vocabulario del habla de Caspe .
El Dr. Carnicer, un trabajo sobre Pablo Piferrer, biograf„a y estudio cr„tico .

prosigui• su trabajo sobre la creaci•n literaria en lengua espaƒola en Cataluƒa
y en especial en la obra de Mariano Cub„ .

e) Estudios Cervantinos. F . Maldonado de Guevara : "Desmitologizaci•n en
el Lazarillo y en el Quijote" ; "Un pasaje oscuro del Quijote" ; "Don Quijote en los
estudios de Salamanca" (continuaci•n del ensayo de D. Luis Maldonado de Gue-
vara y Ocampo, con este t„tulo) ; "Salamanca" (estudio) ; "Este otro Rub‚n
Dar„o" (pr•logo a la obra de Antonio Oliver) ; "Estudio de un soneto de Rub‚n
Dar„o" ; edici•n y notas de las Querellas del Ciego de Robliza, de Luis Maldonado

de Guevara ; "Entrar con medio pie perdido" (estudio de m‚trica) .
Alberto S€nchez : Sobre Cervantes y la libertad, de Luis Rosales ; sobre los

Interm‚des de Cervantes, en la versi•n de R . Marrast ; Doƒa Guiomar de Sosa,
cuento ejemplar cervantino ; "Bibliograf„a cervantina comentada" ; "Fernando
de Rojas y la Celestina" ; "Cervantes : Bibliograf„a fundamental (1900-1959)" ;
"Una nota isidoriana : Catum a captura" ; "El torno a cun centenario : Don Luis
Maldonado de Guevara y Ocampo" ; "Cinco conferencias sobre Lope de Vega" ;
"Cervantes y Rub‚n Dar„o" y "Tres conferencias sobre Men‚ndez Pelayo" .

d) Fon‚tica. Juan M. Rozas y Antonio Quilis : "Una carta de Manuel Ponce
al Conde de Villamediana en defensa del l‚xico culterano' .

Luz Rubio Fern€ndez : "Variaciones estil„sticas en el Tenorio" .
Andrea Justiniani : "Comparaci•n de la Fon‚tica y Fonolog„a ilongas con

las espaƒolas" (tesis doctoral) .
Makoto Hara: "Semivocales y neutralizaci•n : dos problemas de Fonolog„a

espaƒola" (tesis doctoral) .
c) Literatura Catalana . "Fr. B. de Canals i la seva desconeguda cr•nica

latina" .
f) Estudios Bibliogr€ficos. Informaci•n bibliogr€fica (comprende las fichas

21 .326 a 23 .871) ; "Manual de bibliograf„a de la literatura espaƒola" (D . Jos‚ Si-
m•n D„az) . "Textos dispersos de cl€sicos espaƒoles" ; "D. Francisco de S€ndoval,
admirador e imitador de G•ngora" .

D. F‚lix Herrero Salgado : "Cartelera teatral madrileƒa . II . 1840-1849" .
D. Leonardo Romero Tobar : "Una oda desconocida de Mart„nez de la Rosa" .

4. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Conferencias

D. Antonio M . Badia Margarit, ha dado conferencias en varios sitios de los
Estados Unidos : Filadelfia (Penna .), Cambridge (Mass .), Harvard Unˆ ., Madison
(Wis .), Iowa City (In -,va), Urbana (III.), Puerto Rico, Columbus (Ohio), Durham
(N, Hampshire), Kent (Ohio), Gelesburg (III .), Urbana (I11 .), Kalamazoo (Mich .),
Chapell Hill (N . Carolina), Lewisburg (Penna .) . Adem€s, en varias ciudades espa-
nolas, como Pamplona, Valencia, Reus, etc .

D. Antonio Quilis di• dos conferencias en la C€tedra Otorinolaringolog„a de
la Universidad de Madrid sobre el "Lenguaje y los M‚todos Electroac‡sticos
Para su investigaci•n" .

Cursillos

Curso Monogr€fico sobre "Introducci•n
Quilis,

a la Fon‚tica", dado por el Sr .

L7]
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5 . DIRECTIVOS r cI i .,aBOrAroRES QUE

QUE HAN IDO Al, eXTRANJERO :

D. Antonio M . Babia Margarit, a Estados Unidos . Di€ conferencias en
diversas Universidades, y en Georgetown University, de Washington, D . C ., pro-
fes€ varios cursos de su especialidad .

6 . PARTICIPACI•N EN CONGRESOS CIENT‚FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

XIII th Annual Round Table Meeting on Linguistics and Language Studies,
en Washington .

X Congreso Internacional de Lingƒ„stica y Filolog„a Rom…nicas .
III Congreso Internacional de Bibliofilia, en Barcelona .

7 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Revista de Filolog„a Espa†ola" .
"Revista de Literatura" .
"Anales Cervantinos" .
"Bolet„n de Filolog„a Espa†ola" .

b) Libros :

"Pablo Piferrer. Biograf„a y estudio cr„tico", por el Dr . Carnicer .
"Cervantes : Bibliograf„a fundamental (1900-1959)" .
"Bibliograf„a de la Literatura Hisp…nica", tomo III, vol . 1, 2 .s ed., por Jos‡

Sim€n D„az .
"Cartelera teatral madrile†a. II : 1840-1849", por F‡lix Herrero Salgado .

INSTITUTO MIGUEL ASIN, DE ESTUDIOS ARABES
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Jaime Oliver As„n .
Secretarla : D.'- Soledad Gibert Fenech .

2 . TRABAJOS :

D. El„as Ter‡s S…daba : "Mu'men Ibn Sa'id, poeta sat„rico de C€rdoba'
"Abu-l-Majsi de Elvira y Hassana la Tamimiyya" .

Rvdo. P. Manuel Alonso Alonso : "Kitab al-Madina al-Fadila (La ciudad mo-
delo) de al-Farabi" ; "Al-wuyud y al-mahiyya, existencia y esencia" .

D. Fernando de la Granja Santamar„a : "La carta de felicitaci€n de Ibn
al-Jatib a un almotac‡n malague†o" ; "La descripci€n del c…lamo de Ibn Rusafi" .
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D. Jaime Oliver As„n : "Las dos almuzaras

	

"La industria madrile†a desde
la fundaci€n de la villa hasta 1400" .

.~ CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

D. Fernando de la Granja pronunci€ varias conferencias en Rabat, Maza-
Fez y Casablanca, sobre la historia del arabismo espa†ol y la influencia de

la lengua …rabe en la lengua y en la cultura espa†ola .
En la Universidad de Granada pronunciaron conferencias los siguientes

miembros del Instituto :
D. Jaime Oliver As„n, sobre "El verso alternante en la poes„a popular his-

pano-…rabe y en la romance" .
D. El„as Ter‡s, sobre "Los poetas del califato" .
D. Fernando de la Granja, sobre "Fiestas hispano-musulmanas" .
D . , Soledad Gibert, sobre "Ibn Jatima, poeta de Almer„a" .
En Madrid, en la C…mara de Industria, D . Jaime Oliver pronunci€ una con-

ferencia sobre `Notas para la historia de la industria madrile†a desde la fun-
daci€n de la villa hasta 1400" .

4. DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Fernando de la Granja Santamar„a, a Marruecos, visitando diversas ciu-
dades invitado por el Ministerio de Educaci€n de aqu‡l pa„s .

5 . PeermeRES EXTRANJEROS QUE

ILEN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Kraemer y Singer, de la Universidad de Erlangen (Alemania) .
Prof. Rice, de la Schocl of Oriental and African Studies de
Prof. David Griffin, de la State University de Ohio .
Prof. Sayyd al-Hanafi, de la Universidad de El Cairo .
Prcf . S. M. Stern, de Oxford .
Prof. Mamidu-l-lah, de Estambul .
Prof. Bauwens, de Gante .
Prof. Charles Pollat, de la Sorbona .
Rvdo. P. Anawati, de El Cairo .
Prof. Dra. Veccia Vaglieri, de Roma.

6 . PARTICIPACI•N EN CONGRESOS CIENT‚FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Sesiones de Cultura Hispano-musulmana, en Granada, organizadas por la
Escuela de Estudios Arabes de Granada y el Instituto de Estudios Isl…micos
dc la R . A . U .

~' PUBLICACIONES :

Revista "Al-Andalus", vols . XXV y XXVI .

[9]

Londres .
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ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES
(Granada)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Direct(,r : D. Luis Seco de Lucena Paredes .
Secretario : D. Alfonso G€mir Sandoval .

TRABAJO EN EQUIPO :

Secci•n de Filolog‚a Arabe

Formaci•n de ficheros de toponimia ar€bigoespaƒola y de voces €rabes t„c-
nicas de car€cter jur‚dico .

Secci•n de Bibliograf‚a

Formaci•n de ‚ndices de art‚culos de revistas para obtener un repertorio
hist•rico y actual de las materias objeto de estudio en este Centro .

Secci•n de Historia

Investigaciones sobre historia de la Espaƒa musulmana, y en particular del
Isl€n granadino . Investigaciones sobre los moriscos de lcs siglos XV y XVI . Es-
tudios e investigaciones sobre los bereberes en Espaƒa .

Secci•n de Filosof‚a

Estudio e investigaciones sobre Ibn Sida de Murcia .

D . TRABAJOS ESPECIALES :

D. Luis Seco de Lucena : "Documentos ar€bigcs granadinos - ; "Cortesanos
nasr‚es : Las familias Bannig€s al-Am‚n" . Y trabajos sobre el Romancero Fron-
terizo, Toponimia €rabe granadina e Historia de la Espaƒa musulmana .

D. Jacinto Boch Vil€ : "Las Yamhara de Ibn Hazn" y "Los bereberes en
Espaƒa" .

D. Dar‚o Cabanelas Rodr‚guez : "El Mujassas'de Ibn Sida de Murcia, primer
diccionario de ideas afines en Al-Andalus" .

D." Joaquina Eguaras Ib€ƒez : trabajos sobre geop•nomos hispano-mulsu-
manes .

D. Jos„ V€zquez Ruiz, trabajos sobre el historiador Amir Ibn al-Ahamar .
D.… Mar‚a de la Encarnaci•n Seco de Lucena V€zquez, sobre "Almer‚a en el

siglo XI" .

4 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

a) Cursos generales† †Iniciaci•n al €rabe literal", explicado por D ."- Mar‚a
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de la Concepci•n Seco, y "Curso superior de €rabe literal", explicado por
L). , joaquina Eguaras Ib€ƒez .

b) Cursos monogr€ficos-Sobre Historia, Literatura, Filosof‚a y Cultura
j3ispano-musulmana y sobre Moriscos, dados respectivamente, por los Sres . Seco
de Lucena, Mar‚n Ocete, G€mir Sandoval, Cabanelas Rodr‚guez y Bcsch Vil€ .

e) Confore-ncias .-D. Luis Seco : "Toponimia €rabe granadina" y "Aspec-
tos de la poes‚a €rabe andaluza" ; D. Dar‚a Cabales : "Inscripciones €rabes de
la Alhambra" ; D. Alfonso G€mir : "Los moriscos granadinos y su expulsi•n" .

Con motivo de las 1 Sesiones de Cultura Hispano-musulmana, organizadas
conjuntamente por la Universidad, la Escuela de Estudios Arabes y el Instituto
d e l tudios Isl€micos de Madrid, tuvieron lugar las siguientes intervenciones

Dr. Juan S€nchez Montes, Catedr€tico de la Universidad de Granada : "Gra-
nada entre Oriente y Occidente † .

Dr . Henri Terrasse, Director de la Casa de Vel€zquez en Madrid : "Arte
almor€vide y arte almohade" .

Dr . Jos„ V€zquez Ruiz, Profesor de la Escuela de Estudios Arabes de Gra-
riada : 'Una obra desconocida de Ibn al-Ahmar, el pr‚ncipe, historiador" .

Dr . .Jor„ Cam•n Aznar, Decano de la Facultad de Letras de la Universidad
de Madrid : "La est„tica musulmana" .

Dra. Carmen Villanueva Rico, Profesora de la Universidad de Granada :
L a farmacolog‚a en el Islam Espaƒol † .

Dr. Jaime Oliver As‚n, Director de la Escuela de Estudios Arabes de Ma-
drid : 'Un aspecto de la l‚rica tradicional espaƒola en relaci•n con la l‚rica
popular hispano-€rabe" .

Dr . Fernando de la Granja Santamar‚a, de la Escuela de Estudios Arabes
de _Madrid : "Fiestas cristianas en la Espaƒa Musulmana" .

Dr. Dar‚o Cabanelas Rodr‚guez, Catedr€tico de la Universidad de Granada :
"El Mujassas de Ibn Sida de Murcia, primer diccionario de ideas afines en
Al-Andalus" .

Srta. Mar‚a de la Encarnaci•n Seco de Lucena V€zquez, de la Escuela de
Estudios Arabes de Granada : "La corte de los Banu Sumadih" .

Dr . Jos„ Navarro Pardo, de la Escuela de Estudios Arabes de Granada :
"Aspectos de Almer‚a musulmana" .

Dr. Gamal El-Din El-Shayyal, Catedr€tico de la Universidad de Alejandr‚a :
"El m‚stico Abu-l-Abbas de Murcia, residente en Alejandr‚a" .

Dr. Juan Vernet Gin„s, Catedr€tico de la Universidad de Barcelona : "Apor-
taciones musulmanas a la historia de la ciencia" .

Dr. Alfonso G€mir Sandoval, Catedr€tico de la Universidad de Granada :
"Relaciones entre Espaƒa y Africa en el siglo XVIII" .

Dr. Miguel Cruz Hern€ndez, Catedr€tico de la Universidad de Salamanca :
"El neoplatonismo de Ibn Hazm de C•rdoba" .

Dr. Jos„ Rodr‚guez Morelo, S. I., de la Escuela de Estudios Arabes de Gra-
nada : 'Aspectos de la filosof‚a de Averroes" .

Dr. Jes‡s Berm‡dez Pareja, Director del Museo de la Alhambra : "Arte
Lazar‚' .

Dr. Jos„ Cabo Alonso, Catedr€tico de la Universidad de Granada :
c‚as hispano-musulmanas en el actual paisaje espaƒol".

Dr. Mohamed Ben Tawit, Director del Instituto Muley el Hasan de Tetu€n :
La ambiciones del ministro granadino Ibn al-Jatib" .

Dr. Hussain Mon„s, Director del Instituto de Estudios Isl€micos en Ma-
drid: 'La Espaƒa Musulmana en la Historia General de Espaƒa" .

Dr. David Gonzalo Maeso, Catedr€tico de la Universidad de Granada : "Los
€rabes, maestros de los jud‚os en la Espaƒa Medieval" .

"Influen-
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Dr. Andr•s Soria Ortega, Catedr‚tico de la Universidad de Granada : "La
Alhambra en la Literatura del Renacimiento

Dr. Jos• Manuel Pita Andrade, Catedr‚tico de la Universidad de Granada :
"Les problemas del arte califal y su proyecciƒn en la Espa„a Musulmana" .

Dr. Emilio Orozco D…az, Catedr‚tico de la Facultad de Letras de Granada :
"La Alhambra en la poes…a barroca" .

Dr. Wilhem Hoernerbacl:, Director del Seminario de Estudios Orientales
de Kiel : "Algunos aspectos de la historia hispano-musulmana" .

Dr. Antonio Mar…n Ocete. Decano de la Facultad de Letras de la Univer-
sidad de Granada : "Elementos orientales en la miniatura medieval espa„ola" .

Dr. Jacinto Bosch Vil‚, Catedr‚tico de la Universidad de Granada : "Los
ber•beres en Al-Aldalus" .

Dr. Antonio Gallego Morell, Catedr‚tico de la Universidad de Granada :
"La Alhambra en el Romanticismo"-

Dr. Ahmed Mokhtar El-Abbadi, Catedr‚tico de las Universidades de Ale-
jandr…a y Rabat, : "Relaciones entre el reino granadino y Egipto" .

Dr. Abdel-Hadi El-Tazi, Director de Relaciones Culturales de Marruecos
"Los monumentos almohades en Gibraltar" .

Dr. Antonio Llorente Maldonado, Catedr‚tico de la Universidad de Gra-
nada : "Toponimia ‚rabe y moz‚rabe de Salamanca" .

Dr. El…as Ter•s S‚daba, Catedr‚tico de la Universidad de Madrid : "Poetas
del Emirato Cordob•s" .

Dra. Soledad Gibert, de la Escuela de Estudies Arabes de Madrid :
Jatima, intelectual almeriense' .

Dr. Mahmoud Makki, Subdirector del Instituto de Estudios Isl‚micos de
Madrid : "El cautivo de Evora, Abd al-Karim al-Qaysi, †ltimo poeta granadino
Ce la Escpa„a Musulmana" .

Sr. Mohamed El-Fassi, Rector de la Universidad de Rabat : "Algunas apre-
ciaciones sobre la m†sica ‚r‚bigo-andaluza" .

Dr. Luis Seco de Lucena Paredes, Vicedecano de la Facultad de Letras y
Director de la Escuela de Es udics Arabes de Granada : "Ultimas manifesta-
c,, iones po•ticas del Islam espa„ol" .

b. NUEVAS INSTALACIONES :

Ha sido ampliada la Biblioteca y ha quedado instalado un nuevo Seminario .

6. PROFESORES EXTRANJEROS QUE,

HAN VISITADO EI, CENTRO :

Dr . Hussain Mon•s, Director del Instituto de Estudios Isl‚micos de Madrid .
Dr. Wilhelm Hoernerbach, Director del Seminario de Estudios Orientales

de la Universidad de Kiel .
Dr. Ahmed Mckhtar El-Abbadi, Catedr‚tico de las Universidades de Ale-

jandr…a y Rabat .
Dr. Henri Terrasse, Director de la Casa de Vel‚zquez en Madrid .
Dr. Gamal El-Din El-Shayyal, Catedr‚tico de la Universidad de Alejandr…a .
Dr. Mohamed Ben Tawit, Lirector del Instituto Muley el Hassan de Tetu‚n.
Dr. Mohmoud Makk, Subeirector del Instituto de Estudios Isl‚micos en

Madrid .
Sr. Mohamed El-Fassi, Rector de la Universidad de Rabat .

€Ibn
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PUBLICACIONES:

Revista `'Miscel‚nea de Estudios Arabes y Hebraicos" .

j :‡; S PITUTO BENITO ARIAS MONTANO, DE ESTUDIOS
HEBRAICOS Y ORIENTE PROXIMO

(Madrid)

1 Pe,L.SONAL DIRECTIVO :

Dicc ctor : Excmo. Sr. D. Francisco Cantera Burgos .
Codii'Lctor : Excmo. Sr. D. Jos• Mar…a Mill‚s Vallicrosa .
Secrclario : Ilmo. Sr. D. Federico P•rez Castro .
Vises croarlo : D. Jes†s Cantera Ortiz de Urbina .

'1'i : .BAJOS EN EQUIPO :

Cedacciƒn de la revista "Sefarad" en lo que se refiere a su Secciƒn Elenco
de a .'%…nllos de revistas, resumen del contenido de los art…culos de la especialidad
aparecidos en la mayor parte de las revistas especializadas del mundo .

Informaciƒn bibliogr‚fica al d…a para el desarrollo de la biblioteca y el del
material b‚sico para investigaciones ulteriores.

3 .

	

1 JUS ESPECIALES :

ragmento in•dito del Sefer Abisa" (P•rez Castro) .
[Jn salterio hebreo-yemen…babilƒnico" (D…ez Macho) .
Ll rollo del Sefer Tora del Museo B…blico de Tarragona" (Soberanas) .
h madre de Emmanuele : Is. 7, 14" (Prado) .

' tlebreo pre-masor•tico" (Kahle) .
' Un antiguo glosario hispanohebraico con transcripciones pretiberienses"

(Mill‚ s) .
'Las Bulas de Nicol‚s V acerca de los conversos de Castilla" (Beltr‚n

de Heredia) .
M‚s precisiones sobre la Call gerundense" (Batlle) .
El enigma de Cristƒbal Colƒn" (Llanas de Niubƒ) .
'Un antiguo texto de juramento para los jud…os mallorquines" (Mill‚s) .
Encuadernadores y libreros barceloneses jud…os y conversos" (Madurell) .
Tres nuevas l‚pidas hebraicas fragmentarias" (Mill‚s) .
International folklore motifs in Petrus Alphonsis . Disciplina Clericalis"

'Scha\ ,, arzbaum) .
Gregorio da Nissa e la haggadah" (Cavalletti) .
Cinco nueves romances del Cid" (Arce) .
Participaciƒn sefard… en el III Congreso de las Academias" (Besso) .
Don Ramƒn Men•ndez Pidal and the romancero sefard…" (Besso) .
Identificaciƒn de nuevas sinagogas en Espa„a" (F. Cantera) .
Le systeme des sciences expos• par Abraham bar Hyya et une page de

Juda bem Barzilai" (Vajda) .

65



"La, juder€a de Morelia (siglos XIII-XIV" (Grau Monserrat) .
"Los jud€os de Castilla y los reyes de ‚sta desde Sancho III a Enrique I"

(J. Cantara) .
"Una f…rmula de cortes€a epistolar de Ugarit, repetida en una carta judeo-

aramea del siglo V a C ." (F. D€az) .
"Juan XXII y la sinagoga de Palma de Mallorca' (Go•i Gaztambide) .
"Notes sur les hebraisante chr‚tiens de la Renaissance" (F . Secret) .
"Hallazgos arqueol…gicos en Segovia' (F . Cantera) .
A-t-il exist‚ en Espagne un dialecte judeo-espag•ol?" (S . Marcus) .
Lr plus ancienne adaptation castillane de la Bible ' (M. Lazar) .

"Origen, familias y fuentes de la Vetus Latina" (J . Cantera) .
"Notas hist…ricas sobre la juder€a de Vich" (J . M. Mill†s) .
El Hospital para jud€os pobres de Barcelona" (Cardcner) .
Dos necr…polis sobrepuestas en Sal…nica ' (Molho) .

"Sobre unos romances del Cid recogidos en Tetu†n'' (Silverman-Armistead) .

DIRECTIVO Y COLABORADORES

Ql k, HAN IDO Al . EXTRANJERO :

D. Jos‚ Mar€a Mill†s Vallicrosa, a Israel e India, con misi…n especial de
la UNESCO .

Los Sres. P‚rez Castro, D€ez Macho y Peral Torres, a Jerusal‚n, para
asistii a un Congreso internacional .

El Sr, P‚rez Castro, a Buenos Aires, para asistir a la Conferencia de Estu-
dlos Jud€os y Sefard€es. Tambi‚n se desplaz… a Nueva York, invitado a dar una
conferencia en el Instituto Israel-Iberoam‚rica .

D. Francisco Cantera Burgos visit… Israel, invitado por el Instituto Central
de Relaciones Culturales Israel-Iberoam‚rica, Espa•a y Portugal, de Jerusal‚n .

PROFE10Lan EXTRANJEROS QUE

IZAN t LSITAVO EL CENTRO :

Pro?. Paul E. Kahle, de Oxford .
Pro?. M. J. Bernardete, de la Universidad de Nueva York .
Dra. Cynthia Crews, de Inglaterra .
D : . Gaon, Hakham de los jud€os espa•oles y portugueses de Londres .
D. Isaac Mclho, de Jerusal‚n .
1;, Michael Molho, de Buenos Aires .

G . PARTICIPACIƒN EN C( , yCee . u s CIENT„FICOS

NACIONAL4:S 1 : INTERNACIONALES :

III: Congreso Internacional de Estudies Jud€os, en Jerusal‚n .
Conferencia de Estudios Jud€os y Sefard€es, en Buenos Aires .
XII Semana B€blica Espa•ola, en Madrid.

7. PUBLICACIONES

a) Revistas .

"Sefarad". vols . XXI y XXII.

h) Libros :

"Las tablas astron…micas del Rey D . Pedro el Ceremonioso", por el Doctor
Mill†s Vallicrosa .

Ec- CUELA DE ESTUDIOS HEBRAICOS Y ORIENTE PROXIMO
(Barcelona)

(, PI:RSONAL DIRECTIVO :

Dirtctor : Excmo. Sr. D. Jos‚ M .'- Mill†s Vallicrosa.
Seci etano : Dr. D. David Romano Ventura.

i'RABAJOS :

1 ro : . Milla, : "Investigaciones en torno a la Historia de la Ciencia Espa•ola
durante, la Edad Media y el Renacimiento. Asimismo ha estudiado ep€grafes
hebs :,icoA, encontrados recientemente, y ha valorado el inter‚s textual b€blico
apolog‚tico de algunos manuscritos a‡n desconocidos .

Pro:. D€ez Macho: Estudios sobre textos b€blicos, targ‡micos y hebreo- .
Prol . Romano : Estudios sobre la historia de los Jiud€os en la Corona de

Arag…n, especialmente en los reinados de Pedro el Grande y de Pedro el Cere-
:noni ; so .

Lra, Vendrell : "Estudios sobre la historia de los jud€os en la Corona de
Arag…n durante el reinado de Fernando de Antequera .

LON1'i'.RIiNC1 .!Lti S' CURSILLOS :

Los Profs. Mill†s y D€ez han . dado una serie de cursillos y conferencias,
de extensi…n universitaria y cultural, en el Ateneo Barcelon‚s, Ateneo de Ma-
(irid, ~'s,sociaci…n Universitaria Men‚ndez Pelayo, Universidad de Valencia, Real
Academia de Buenas Letras de Barcelona y en el Colegio Mayor de Nuestra
Se•ora de Montserrat .

4 . I)I : :J:CTVOS Y COLABORADORES

QI. . : HAN IDO Al . EXTRANJERO :

El Dr. Romano, a Frankfurt am Main, invitado para dar tres conferencias
en la C†tedra de Juda€smo de la Universidad, sobre los temas "Talmud y liteˆ
ratura, talm‡dica" ; "La importancia cultural de los jud€os espa•oles en la Edad
Media : su papel come intermediarios entre Este y Oeste" ; "La significaci‚n
acon…mica y social de los jud€os en la Corona de Arag…n" .

E!. Pro(, Mill†s, a Oxford, para asistir a un Simposic organizado por la .
Universidad. Y a Gotemburgo (Suecia), invitado a dar un curso de conferencias
en la Universidad, s-bre historia y cultura de los jud€os espa•oles . Asimismo
ce desplaz… a Ithaca (USA), para tomar parte en el X Congreso de Historia

‰ la Ciencia.
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El Prof. Diez Macho, a Oriente Pr€ximo, participando en el Congreso Mun .
dial Jud•o celebrado en Jerusal‚n .

PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Ashtor, de la Universidad hebrea de Jerusal‚n .

6 . PARTICIPACIƒN EN CONGRESOS CIENTfFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Simposio sobre "Estructura del cambio cient•fico", en Oxferd .
Congreso Mundial Jud•o, en Jerusal‚n .
X Congreso Internacional de Historia de la Ciencia, en Ithaca (U.S.A .) .
VII Congreso de Historia de la Corona de Arag€n, en Barcelona . Loe

Sres. Mill„s y Rcmaron presentaron las comunicaciones : "La cultura cient•fica
en la Corona de Arag€n en la Baja Edad Media - y "Los funcionarios jud•os
de Pedro el Grande de Arag€n" .

SEMINARIO FILOLOGIGO CARDENAL CISNEROS
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Francisco Cantera Burgos .
Secretario : Ilmo . Sr. D. Federico P‚rez Castro .

Jefe de Secci€n

Secci€n Hebrea : Excmo . Sr. D. Francisco Cantera Burgos e Ilmo . Sr. D. Fede-
rico P‚rez Castro .

Secci€n Griega de Antiguo Testamento : Ilmo. Sr. D. Manuel Fern„ndez-Galiano
Fern„ndez .

Secci€n Griega de Nuevo Testamento : Ilmo. Sr. D. Jos‚ O'Callaghan Mart•nez .
Secci€n Latina de Antiguo y Nuevo Testamento : Ilmo. Sr. D. Te€filo Ayuso

Marazuela.
Secci€n Aramea Targ…mica : Excmo. Sr. D. Jos‚ M." Mill„s Vallierosa e Ilmo .

Sr. D. Alejandro D•ez Macho .
Secci€n Copia de Nuevo Testamento : Rvdo. P. D. Paulino Bellet .
Secci€n Sir•aea : D. Ignacio Ortiz Urbina .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Preparaci€n de ediciones cr•ticas de los textos originales y de las versiones
antiguas del Antiguo y Nuevo Testamentos .
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TIIABAJOS ESPECIALES :

Secci€n Hebrea

Colaci€n y cr•tica textual de los Profetas Menores del C€dice de El Cairo .
Correci€n de pruebas de la edici€n del tratado masor‚tico "Sefer oklah we-

pklah". Preparaci€n de la edici€n cr•tica del "Tratado de las diferencias entre
gen Aser y Ben Naftal•" de Mishael ben Uzziel .

Secci€n Latina

Edici€n de "La Vetus Latina Hispana . El Salterio. 1 y II" .

Secci€n Aramea Targ…mica

Correcci€n de pruebas del aparato cr•tico del "Targum 'Palestinense' al
Deuteronomio" .

Secci€n Sir•aca

Estudio sobre les problemas de la Pesitta . Preparaci€n del tomo que com-
prender„ todas las citas evang‚licas de los PP. Sirios desde el siglo III hasta

el a†o 450 .

hII,F.CTIvbs Y COLABORADORES

Ql'I : HAN IDO AL EXTRANJERO :

Los Sres . P‚rez Castro, D•ez Macho y Peral Torres, a Jerusal‚n, para asistir

al Congreso de Estudios Jud•os .

El Sr. P‚rez Castro realiz€ una visita a los Estados Unidos, pronunciando
una conferencia en el Instituto Israel-Iberoam‚rica, Espa†a y Portugal, en Nue-
va York .

D. Francisco Cantera visit€ Israel .

5 . PROI'I.SORES EXTRANJEROS QUE

H'.' VTSTTADO EL CENTRO :

Prof. Paul E. Kahle, de Oxford .

b. PARTICIPACIƒN EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

.y :A('IONALES E INTERNACIONALES :

III Congreso de Estudios Jud•os, en Jerusal‚n .

1, Pl -LLICACIONES :

"La Vetus Latina Hispana . V. El Salterio" . Introducci€n general y edici€n
cr•tica (2 vols .), por Mons . Te€filo Ayuso Marazuela .
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ESCUELA DE HISTORIA MODERNA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Antonio Rumeo de Armas .
Secretario : D. Vicente Palacio Atard.
Jefe de la Secci•n de Valencia : D. Jos‚ M.' Jover Zamora .
Jefe de la Secci•n de Valladolid : D. Joaquƒn P‚rez Villanueva .

TRABAJOS EN EQUIPO :

Madrid : Sobre el tema "Abastecimiento de Madrid en los siglos XVII :
y XIX", han realizado estudios los Sres . Palacio Atard, que trabaja la ‚poca deCarlos IV; Fern„ndez, que trabaja la ‚poca de Isabel II, y D . Marƒa Ascensi•n
Burgoa, que trabaja la, de Carlos III .

Valennci ,,z : Sobre el tema "La Espa€a de la Restauraci•n … , han trabajado
los Sres. Cervera Borr„s, sobre "La polƒtica econ•mica", y D .' Laura Pastor,
sobre "La cpini•n p†blica espa€ola ante la polƒtica exterior de la Restauraci•n" .

Un segundo equipo de trabajo, sobre el tema "La intervenci•n espa€ola en
Ir, Guerra de los Treinta a€os", ha estudiado : el Sr. Rodenas Vilar, el perƒodo
1624-1630 ; D.' Marƒa del Carmen Calvo, el perƒodo 1630-1635 ; la Sra. D . 0 Carmen
Calatayud, el perƒodo 1618-1624 .

TRAR.CJOS ESPECTAIT :S :

D. Antonio Rumeu : Investigacienes sobre "Organizaci•n polƒtica del siglo
XVIII" .

D. Vicente Palacio : Estudios sobre el "Reinado de Carlos III" y "La Espa€a
del siglo XIX" .

D. Manuel Fern„ndez : Estudios e investigaciones, sobre la ‚poca de los Aus-
trias : "El Madrid de Felipe II" ; "Marƒa de Hungrƒa y los planes din„sticos del
Emperador" ; "Perfil de Carlos V" ; "Las sociedades secretas y los crƒgines de
la Espa€a contempor„nea" .

D.' Marƒa Dolores G•mez : "El problema religioso en Espa€a durante el pe-
rƒodo 1860-1931" .

D. Juan Mercader : "Estudios sobre el reinado de Jos‚ Bonaparte (1808-
1813) " .

D. Ricardo Magdalenc : Trabajos sobre el "Cat„logo razonado de los papeles
de Estado y la correspondencia de G‚nova de los a€os 1598 y 16'99 . Sƒntesis do-
cumental " .

D. Amando Represa : Estudios sobre los fondos del Archivo de Simancas per-
tenecientes a la Secci•n "Direcci•n General de Rentas . Unica Contribuci•n" .
relativos a las ciudades; de Toledo, C„ceres y Badajez.

D. Antonio lcthancourt : Investigaciones en la Secci•n de Marina de Siman-
cas sobre la evoluci•n de la Armada Real ; ha redactado un cat„logo de los con-
tratos y las incidencias surgidas con particulares y Compa€ƒas entre 1720 y 1760.

13 . Jos‚ Luis Cano : Trabajos en Simancas, Secci•n de Estado, Series Mil„n

Saboya y K., para la elaboraci•n de una monografƒa sobre "El significado de la

paz de Lyon de 1601 y su repercusi•n en Italia" .

B. Jos‚ M.' Jover : … Panorama de la Historiografƒa espa€ola actual" y "La
situaci•n actual del historiador" .

D . Juan Regla: "Contribuci•n al estudio de la incorporaci•n de Portugal

a l a
Corona de Espa€a" y "La Corona de Arag•n y Navarra en la segunda mitad

del siglo XIV" .

1)IRP:C'TIVOS Y COLABORADORBS

q ; ;: IZAN IDO AL EXTRANJERO :

El Prof. Jover Zamora, a Friburhg de Brisgovia (Alemania), para estudiar
las tendencias actuales de la Historiografƒa alemana en el campo de la Historia

contempor„nea .
El Sr. Lacomba Avell„n ha asistido a los Cursos del Centro Europ‚en Uni-

versitaire de Nancy (Francia) .

5, PC-BLICACIONES :

"El comercio de Castilla y el puerto de Santander en el siglo XVIII . Notas

para un estudio", por Vicente Palacio Atard .
"Aspectos hist•ricos del sentimiento religioso en Espa€a", por Miguel pie

la Pinta Llorente .
T.as sociedades secretas y los crƒgines de la Espa€a contempor„nea

. por

llannt 1 Fern„ndez Alvarez .

INSTITUTO GONZALO FERNANDEZ DE OVIEDO,
DE HISTORIA HISPANOAMERICANA

(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr . D. Ciriaco P‚rez Bustamante .
Vircc(irector ; Excmo. Sr . D. Rodolfo Bar•n Castro .
S crctario : D. Juan P‚rez de Tudela y Bueso .

2 . TI : :\B ;1JOF EN EQUIPO :

D. Cirƒaco P‚rez Bustamante, con la colaboraci•n de los Sres
. D. Juan P‚rez

de Tudela y D . Ram•n Ezquerra Abadƒa, el "Diplomatorio Colombino
… , trabajo

que recoge la documentaci•n relativa a Crist•bal Col•n y a sus empresas .

i . TI ; .\BAJOS ESPECIALES :

D . Miguel Angel Ochoa : "Los juristas espa€oles y el Derecho Indiano
el siglo XVII" .

en
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D. Jos€ Mart•nez : "Campillo y las Indias" .
D. Jorge Renales : "Una novela picaresca indiana" .

4. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

D. Mariano de Carcer pronunci‚ una conferencia sobre "Las mujeres de Es .paƒa en la conquista y poblaci‚n de Am€rica" .
El Prof. Hermann Trimborn, de la Universidad de Bcnn, pronunci‚ las con-

ferencias : "Panorama hist‚rico de las grandes civilizaciones de M€jico" ; "Arque-
olog•a y folklore en las cordilleras de Bolivia" y "Un viaje por el pa•s de los
Incas " .

El Prof. D. Julio C€sar Ch„ves, del Instituto Paraguayo de Investigacione s
Hist‚ricas, pronunci‚ una conferencia sobre "La causa de las causas de la eman-
cipaci‚n americana" .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO

QUE' HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Sr. P€rez Bustamante, a Estocolmo, para asistir al Congreso sobre el mes-
tizaje en la Historia. Tambi€n se desplaz‚ a Buenos Aires para asistir al Congreso
conmemorativo del sesquicentenario de la Independencia argentina .

El Sr. P€rez de Tudela, a M€jico, para asistir al Congreso de Americanistas .

6 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Hermann Trimborn, Catedr„tico de la Universidad de Bonn .
Prof. D. Julio C€sar Ch„ves, Presidente del Instituto Paraguayo de Investi-

gaciones Hist‚ricas .

7. PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso sobre mestizaje en la Historia, en Estocolmo .
XXXV Congreso Internacional de Americanistas, en M€jico .

8 . PUBLICACIONES

a) Revista :

"Revista de Indias', m•ms . 81 al 84.

b) Libros :

"La Iglesia de Am€rica en las Leyes de Indias", por Rafael G‚mez Hoyos.
"Historia econ‚mica de Mendoza durante el virreinato", por Pedro Santos-

Mart•nez.
"Am€rica en la €poca de los Austrias", por Jos€ Alcina Franch y Jofesina

Palcp Mart•nez .
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ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANOAMERICANOS
(Sevilla)

1 PERSONAL DIRECTIVO :

Directo? Honorario : Excmo. Sr. D. Vicente Rodr•guez Casado .

Director : Excmo . Sr. D. Jos€ Antonio Calder‚n Quijano .

vicedirector : Excmo. Sr. D. Antonio Muro Orej‚n .

Secretario : Ilmo. Sr. D. Octavio Gil Munilla.
Vicesecretario : Ilmo. Sr. D. Francisco Morales Padr‚n .

Jefe.a de Secci‚n :

Secci‚n de Historia de Am€rica : Excmo. Sr. D. J. Antonio Calder‚n Quijano .

Secci‚n de Derecho Indiano : Excmo. Sr. D. Antonio Muro Orej‚n .

Secci‚n de Pensamiento Americano : Excmo. Sr. D. Jes‡s Arellano Catal„n.

Secci‚n de Historia de los Descubrimientos Geogr„fico" ii Geograf•a de Am'.-

rica : Ilmo. Sr. D. Francisco

	

orales Padr‚n .
Secci‚n de Cultura Americana : Ilmo. Sr. D. Octavio Gil Munilla .

Secci‚n de la Emancipaci‚n Americana : Ilmo. Sr. D. Octavio Gil Munilla .

Secci‚n de Paleograf•a Americana: Ilmo. Sr. D. Tom„s Mar•n Mart•nez .

Secci‚n de Musicolngin Americana : D. Enrique S„nchez Pedrote .

2 . TRABAJOS :

Secci‚n de Historia de Am€rica

Bajo la direcci‚n de D . Jos€ Antonio Calder‚n Quijano, se ha realizado un
trabajo de investigaci‚n en equipo sobre "Los Virreyes de M€xico bajo Carlos
III" .

El Sr. Calder‚n Quijano, con la colaboraci‚n de D . Luis Navarro, ha reali-
zado la "Gu•a de los documentos, mapas y planos sobre Historia de Am€rica y
Espaƒa Moderna en la Biblioteca Nacional de Par•s . Museo Brit„nico y Public

Office de Londres" .
D. Luis Navarro : "El Norte de Nueva Espaƒa como problema pol•tico en el

siglo XVIII" y "D . Jos€ de G„lvez y la Comandancia de las Provincias internas

del norte de Nueva Espaƒa" .

Srta. Elisa Luque Alcaide: "Las Sociedades Econ‚micas de Guatemala" .

Srta. Mariana Rodr•guez del Valle : "El Castillo de San Felipe del Golfo

Dulce" .
D. Jos€ M ." Cordoncillo : "Historia de la Real Loter•a de Nueva Espaƒa"

.

D. Bibiano Torres Ram•rez : "Puerto Rico en la segunda mitad del siglo

XVIII" .

Secci‚n de Derecho Indiano

Contin‡a la elaboraci‚n de un cat„logo por materias hist‚rico-jur•dicas de
los fondos documentales existentes en el Archivo General de Indias . Tambi€n se
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ha continuado el fichero do disposiciones legales dadas para las Indias, como an-
tecedente inmediato para la o)ra "Cedulario americana del siglo XVIII" .El Dr. Muro Orej‚n, con la colaboraci‚n del Sr . Llavador, ha preparado, par alos "Pleitos Colombinos", el estudio "La apelaci‚n de la sentencia de Due„as

- ,que en uni‚n del proceso jur…dco agrupa las probanzas del fiscal del Consejo deIndias .
Dr. Muro Orej‚n

: "Puerto Real en el siglo XVIII y "La Sociedad Econ‚-mica de Amigos del Pa…s de Puerto Real" .
D . Josƒ Llavador Mira

: "111 Gobernador de Venezuela

Secci‚n de Pensamiento Americano

Trabajos sobre las aportacbnes del pensamiento filos‚fico panamericano alpensamiento universal .
D. Pedro Borges

: "Los conluistadores espirituales de Amƒrica" .

Seccr ir de Historia de los Descubrimientos Geogr•ficos

Labor relativa al examen y comentario de textos, trazados de mapas, exameny fichaje de revistas, etc
., en tomo a la especialidad de esta Secci‚n .Srta, Juana Gil-Bermejo : "LI Geograf…a en las Cartas de Relaci‚n de Cortƒs" .Esta Srta

. ha realizado la catalogaci‚n de los fondos cartogr•ficos de Puerto Ricoexistentes en el Museo Naval .

Srta, Mar…a Teresa, Garrido, atalogaci‚n de los fondos cartogr•ficos del Mu-
seo Brit•nico, Public Record Office y Roya] Department

.Dr. Morales Padr‚n
: "Historia de los pueblos iberoamericanos", en colabo-raci‚n con el Dr . Calder‚n .

Secci‚n de Cultura Americana

D. Juan Collantes de Ter•n : "La pcesia colombiana contempor•nea" .D. Manuel Romero G‚mez
: pol…tica interior y econom…a en Norteamƒricaen el quinquenio 1958-1962' .

D. Manuel Teruel
: "Proyectos de monarqu…as aut‚nomas en Hispanoamƒrica" .B. Alfonso Lazo
: "Estudios sobre la Reforma Agraria en Hispanoamƒrica",D. Manuel S•nchez Mantero

: "La participaci‚n de Inglaterra en la emanci-paci‚n de las colonias americanas`

Secci‚n de la Emm,ncipaci‚ra Americana

E n equipo ha venido trabajando sobre el tema
: "Los problemas americanosen la prensa espa„ola durante el reinado de Fernando VII" .Srta, Mar…a Josefa Flores Lasarte

: "La sociedad peruana en el siglo XIX" .DJ' Felicidad Loscertales Ab,, il : "Las potencias europeas ante la indepen-dencia americana" .

Secci‚n de .paleograf…a Americana

1
12 trabajado sobre "Los repertorios bibliogr•ficos de la Biblioteca colom-

bina originales de don Hernando Col‚n", y ha colaborado en la preparaci‚n de
la edici‚n de "Los pleitos colombinos" .
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El Dr. Mar…n Mart…nez ha trabajado en la edici‚n de un diccionario de His-
toria de la Iglesia hispanoamericana .

Secci‚n de Musicolog…a Americana

Se han incrementado los fondcs de esta Secci‚n con cintas magnetof‚nicas de
larga duraci‚n sobre folklore argentino, y con disco microsurcos con diversas
obras.

CONFERENCIAN l' CURSILLOS :

El Dr. Mar…n Mart…nez pronunci‚ una conferencia sobre "La escritura his-
panoamericana " .

El Sr. S•nchez Pedrote disert‚ acerca del compositor brasile„o Hƒctor Vi-
llalobos .

En colaboraci‚n con las Juventudes Musicales de Sevilla se celebr‚ un ciclo
de conferencias sobre los actuales compositores del Brasil .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE' HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Sr. Calder‚n Quijano, a Londres -British Museum y Public Record Of†i-
ce-- y Par…s -Biblioteca Nacional-, para investigar sobre trabajos de su espe-
cialidad .

El Dr. Morales Padr‚n, a Caracas y Puerto Rico, en cuyas Universidades di‚
una serie de conferencias. Tambiƒn se desplaz‚ a Londres, para trabajar en el
British Museum y en el Public Record Office,

5 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Dr . Cutter .

[23]

i~AeTICPACI€N EN CoeaassOS CIENTIFI(-.eo
-'.C'~O,A'iaLEE E INTERNACIONALES :

U'Congreso Hispanoamericano de Historia, en Cartagena de Indias
Convenio de Historia Eclesi•stica, en Roma .

ICACONES

a) Revistas :

"Revista de Estudios Americanos ', vol. XXI .
"Anuario de Estudios Americanos", vol. XVIII .

b) Libros :

"Las Leyes nuevas", por Antonio Muro Orej‚n .
Los conquistadores espirituales de Amƒrica", por Pedro Borges .
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`Lia Iglesia en Puerto Rico en el siglo XVIII", por Cristina Campos Lacasa .
"Lara Sociedad Econ€mica de Guatemala", por Elisa Luque Alcaide .
"Hiistoria de la Real Loter„a de Nueva Espa†a", por Jos… M.O Cordoncillo ."Biblioteca Nacional de Par„s . Museo Britƒnico. Public Record Office . Gu„ado doculmentos, mapas y planos espa†oles y americanos", por Jos… Antonio Cal-

der€n Quijano y Luis Navarro Garc„a.
"Antonio de Le€n Pinelo : 'Libros reales de Gobierno y Gracia' . Contribuci€n

al conoc ::imiento de los cedularios del Archivo de Indias (1492-1650) ", por Antonio
Muro Orrej€n .

INSTITUTO PADRE ENRIQUE FLOREZ,
DE HISTORIA ECLESIASTICA

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Jos… L€pez Ortiz .
Vicedireceores : Mons. Pascual Galindo Romeo y Dr . D. Jos… Vives Gatell .
Secretario : Dr . D. Tcmƒs Mar„n Mart„nez .

2 .

	

TR .1RA .JIOf~ EN EQTTTPO .

Bajo la direcci€n de los Dres . Vives, Aldea, Sala y Mar„n, se viene elaborando
un "Diccionario de Historia eclesiƒstica de Espa†a" . que comprenderƒ diferentes
temas de Historia eclesiƒstica espa†ola .

Los gres. Vives, Mar„n y Mart„nez, vienen trabajando sobre los "Concilios
de la Iglesia visigoda" .

Sobre textos lit•rgicos encuadrados en la colecci€n "Monumenta Hispaniae
Sacra", se ha terminado el estudio del "Sacramento Rivipullense" .

Sobre la "Colecci€n Can€nica Hispana", se ha reunido una gran parte del
material glue ha de integrarse en la misma.

Bajo la direcci€n del Dr. Sala, se realiza la transcripci€n y estudio de la
"CorresporAdencia in…dita del Cardenal Granvela" .

3 . TRAEAJOYS ESPECIALES :

D. Marisilla : "Organizaci€n diocesana de la Iglesia espa†ola en los cinco pri-
meros siglos" ; "Restauraci€n y formaci€n de la provincia eclesiƒstica de Galicia
despu…s de la invasi€n" .

3. Gc†i : "Catƒlogo de los documentos de la Catedral de Pamplona" (tercera
parte) ; "El Cardenal Mart„n de Zalba, obispo de Pamplona" .

Rivera : Corpus de privilegios reales (Alfonso VIII) existentes en la Catearal
do Toledo" .

L. Sala :: "Episcopologio hispƒnico e historia de la Universidad de Salamanca" .
Fernƒndez Alonso : "La Nunciatura en Espa†a de 1504 a 1520" .
Vila-Abadal : "Edici€n y estudio de textos lit•rgicos medievales" .
A. Odriozola : "Libros lit•rgicos de los siglos XV al XVII" .
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J. Janini : "C€dices lit•rgicos romano-galicanos ‚ .

L. Serdƒ : "Catƒlogo de c€dices de la Catedral de Seo de Urgel`
.

R. Gonzƒlvez : "El Estatuto de Sangre de la Catedral de Toledo

T. Mar„n: "La biblioteca del Cardenal P…rez Calvillo
.

J, Vives : "Inmunidad eclesiƒstica en la …poca borb€nica
.

mano-espa†ol' .

(2ONFI‡;RENCIAS Y CURSILLOS :

D. Luis Sala Balust : "Corrientes espirituales espa†olas en el siglo XVI ,

en el Seminario de Segovia, y "Los Concilios en la Edad Moderna", en Madrid,
en la Delegaci€n del Instituto Cat€lico de Par„s.

D. Tomƒs Mar„n Mart„nez : "C€dices notables de lcs mozƒrabes cordobeses',
en la Cƒtedra "S…neca' de Extensi€n Cultural de C€rdoba, y "La Biblioteca
Colombina de la Catedral de Sevilla", en la Universidad Hispano-Americana de

La Rƒbida .

UIRETIVUS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Jos… Go†i, D. Luis Sala y D . Justo Fernƒndez, a Roma, como investiga-

dores del Instituto Espa†ol de Estudios Eclesiƒsticos .

Tambi…n se desplaz€ el Sr. Sala Balust a Norteam…rica, en viaje de estudios .

D. Jos… Vives, a Alemania, a la Reuni€n de la G€rresgesseschaft .

G . 1'RUr'ESURES EXTIIANJEIOS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Johannes Vincke, de la Universidad de Friburgo de Brisgovia .

PAIITICll'ACIˆN EN CONGRESOS CIENTIFICOS

'; :\CIONALES 1: INTERNACIONALES :

Reuni€n Anual de la G€rresgesselschaft, en Alemania .

Convenio de Historia Eclesiƒstica, en Roma .
Semana de Estudios Monƒsticos, en El Paular .
1 Sesi€n del Concilio Vaticano II .

PI'PI.U:ACIONES :

a) Revistas :

"Hispania Sacra", fase . 25, 26, 27 y 28 .

b) Libros :

"Catƒlogo de documentos del Archivo Catedralicio de Salamanca ‚ , por

Florencio Marcos .
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DEPARTAMENT'O DE MISIONOLOGIA ESPA…OLA

(Madrid)
1 PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : R. P. Fidel de Lejarzal, O . F. M .
Secretan-o : R. P. Manuel merino, O. S. A .

TRABAJOS ESPECIALES :

P . Fidel Lejarza : "Notas demogr‚ficas sobre algunas tribus de Bolivia' .P . Buenaventura de Carrocera : "M‚s datos sobre Maturƒa'' .I' . Jos„ Castro : 'Aviamiento y cat‚logo de misioneros franciscanos a Indias
y Filipinas " .

PUBLICACIONES :

a) Revistas :
"Missionalia Hisp‚nica", vols . XVIII y XIX.
b) Libros :
"Historia de la Provincia del Santo Rosario de la Orden de Predicadores

en Filipinas, Jap€n y China", por el R . P. Manuel Ferrero, O . P .

INSTITUTO DE ARTE DIEGO VELAZQUEZ,
(Madrid)

PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente: Excmo . Sr. D. Manuel G€mez Moreno .
Director : Excmo . Sr . D. Diego Angulo I•iguez .
Vicedirector: Excmo . Sr. D. Francisco Javier S‚nchez Cant€n,
Secrretario : Srta. Elisa Bermejo Martƒnez .
Jefes de Secci€n : Exemos. Sres. D. Manuel G€mez Moreno, D .

y L€pez de Ayala y D . Jos„ Cam€n Aznar .

TI(ABAJU :i EN EQUIPO :

Confecci€n de los Indices anuales de materias, autores, onom‚stico y topo-
gr‚fico de la Revista ;'Archivo Espa•ol de Arte' .

Recopilaci€n de datos sobre aportaciones recientes a la historia del Arte
espa•ol .

Catalogaci€n de fotografƒas de Arte de los fondos del Instituto .

Juan Contreras

TRABAJOS ESPECIALES :

D. Diego Angulo : "Miscel‚nea Murillesca' ; "Leonardo y Mantegna elogian
nuestro Gonzalo Fern‚ndez de Oviedo" ; "La Exposici€n de Vel‚zquez. Actos

del Centenario" ; "El 'San Crist€bal' firmado por Juan S‚nchez de Castro" ; "Dos
obra de Herrera el Viejo" ; "El 'Milagro de las flores de San Diego' de Murillo

	 Dos cuadros de Nardi" ; "Herrera Barnuevo y el retrato de Carlos II, del
Museo de Barcelona

. . ; 'Francisco Rizi . Cuadros religiosos posteriores a 1670
y sin fechar" ; "El 'Saturno' y las pinturas negras de Goya" ; "Murillo . Varios
dibujos de la 'Concepci€n' y de 'Santo Tom‚s' de Villanueva" ; "Un cuadro de
y, Camilo en el Museo de Bilbao- ; "El Maestro de Pilatos del Museo L‚zaro` .

D . Francisco J. S‚nchez Cant€n : "Sobre el 'Martƒnez Monta•„s' de Vel‚z
quez "Santa Marta', de Caravaggio, en las Descalzas Reales" ; "Un cuadro
del Museo del Prado aclarado por un texto de Graci‚n' .

D. Juan Contreras y L€pez de Ayala : "El Convento de las Descalzas Reales,
abierto al p†blico como Museo" ; "Algunas p„rdidas del Patrimonio Nacional
y de los patronatos reales en los a•os 1936-1939 .

D. Jos„ Cam€n Aznar : "La obra grabada de Picasso , "La pintura de
Francisco Lozano" .

Srta, Carmen Bernis Madrazo : "Aportaciones a la historia del Arte Es-
pa•ol ' .

Srta. Elisa Bermejo Martƒnez : "Noticias cortas de la Cr€nica de 'Archivo
Espaƒiol de Arte' ; "Cr€nica de la Exposici€n de pintura catalana ; "Exposici€n
del Tois€n de Oro . El arte europeo hacia 1400" .

D. Antonio Bonet Correa : "El t†mulo de Felipe IV, de Herrera Barnuevo' ;
Lo retablos de la Iglesia de las Calatravas, de Madrid ' .

D. Alfonso E. P„rez S‚nchez : "Una referencia a Vel‚zquez en la obra cie
Baldinucci" ; "Algunos pintores italianos del siglo XVII en el Museo del Prado- ;
"Algunas obras de 'Mons† Bernardo'' ; "Dos breves novedades en terno a Jos„
Antolƒnez" ; "Una nueva obra del 'Maestro del Anuncio a los Pastores- ; "Algo
m‚', sobre Bernardo Strozzi" ; "Algunas obras in„ditas y nuevas consideraciones
en torno a Collantes

	

"Maestros espa•oles en los Museos madrile•os

4. llncI,cTICOS Y cot,AoORADUtua
ql"i', NAN IDO Al, EXTRANJERO :

D. Diego Angulo I•iguez, a Viena, para participar en la Reuni€n Prepara-
toria de la Exposici€n "Arte europeo hacia 1400" .

LI . Jos„ Cam€n Aznar, a Viena y Parƒs, en viaje de estudios,
D .'= Isabel Mateo, a Alemania, en viaje de estudios .

PROi'i:so :: EXTRANJEROS (21 K,
1J .AC A"LSI'i' DO EL CENTRO :

Prof. Stig V‚nje, de la Universidad de Upsala .
Prof. Robert Josef Loescher, de la Universidad de Michigan .
Margaret Patterson Nolan, del Museo Metropolitano de Nueva York .
Adele Condorillo, de Roma .
C. C . Ornan, del Museo Victoria y Alberto, de Londres .
Pro? . Mario Salmi, de la Universidad de Roma .
Prof, Robert M. Quinn, de la Universidad de Arizona .
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Enrique Harris, del Instituto Warburg, de Londres .
Jeannine Baticle, del Museo del Louvre, de Par€s .
M. Daniel Alcouffe, del Museo del Louvre, de Par€s .
Prof . Luis Seis Santos, de la Universidad de Coimbra .

6 . PARTICn'ACI•N EN CONGRESOS CIENT‚FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso Internacional de Historia del Arte, en Nueva York .

PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Archivo Espaƒol de Arte", tomos XXXIV y XXXV .
-Ideas Est„ticas tomo XIX y XX.

b) Libros :

Colecci•n Artes y Artista" :

Luis de Morales', por J. A. Gaya Nuƒo.
"Iglesias Madrileƒas del siglo XVII", por A . Bonet Correa.
'Indumentaria en la „poca de Carlos V por Carmen Bernis Madrazo.

INSTITUTO ESPA…OL DE ARQUEOLOGIA RODRIGO CARO
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

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

2 . T7:ABAJOS EN EQUIPO :

Excavaciones en Herrera de Pisuerga y Velilla del Carri•n .
Excavaci•n y estudio, en M„rida, de la necr•polis situada junto a la carre-

tera de C†ceres .
Trabajes en el templo romano de C•rdoba .
Estudio de los materiales hallados en Juliobriga en campaƒas anteriores .
Estudio de los mosaicos de tema circense de Gerona y Barcelona, as€ como

vario:, mosaicos de Tarragona .
Estudios de distintos yacimientos de las provincias de Ja„n y Sevilla .
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Estudio de distintos materiales arqueol•gicos aparecidos en las excavaviones
de Barcelona.

Exploraci•n arqueol•gica de las necr•polis etruscas de Sovana (Toscana) .

3
TI ; ~I .0JOS ESPECIALES :

prol . Garc€a y Bellido : "Moericus y Beligenus" ; "Estudios sobre la arquec-

logia Le•n" ; "L†pida sabacia de Le•n" ; "Arte griego provincial en Espaƒa" ;
Estudio sobre las religiones orientales en Espaƒa - ; "El 'Exercitus Hispanicus'
desde augusto a Vespasiano" ; "Un thoracato del tipo Hyeraptina en C•rdoba",-
5 monumento de Zalamea" ; "El templo romano de Corduba" ; "Las m†s

bellas -telas de la Meseta" ; "Terentius ceramista de la legi•n 1V Maced•nica
.. En torno a las diversas formas de los nombres de la colonia Barcino" ; "Exca-
vacion .s en Iuliobriga y exploraciones en la regi•n cant†brica" ; "La llamada
Sinago .a de Sabada" ; "Gladiadores en la Espaƒa romana" .

U ;, Avil„s : "Exploraci•n arqueol•gica en las "Fonies Tamarici" ; trabajos
:obre : †lnica de Megara, bronces ornamentales, terracotas hisp†nicas y mu-
Iiecas antiguas .

Lio, Balil : - Representaciones de esculturas en monedas griegas" ; ‡ Inscrip-
ci•n f: :eraria de un centuri•n" ; "El retrato de Herodoto" ; "Herodoto y las
granelo- batallas de las Guerras M„dicas" ; "Una r„plica del Maleagro de Scopas
en Ta:ozona' ; "La ley gladiatcria de Italica" ; "Miscellanea Barcinonensia" ; "No-
tas icooogr†ficas sobre las representaciones del mito de Aquiles" ; "Hallazgos y
excavaciones arqueol•gicas en Italia durante 1960 - ; "La defensa de Hispania en
el Bajo Imperio" ; "Los miembros del Senado romano durante el Imperio de Ner-
va ; va 'Urania Loring" ; "Dos esculturas del Museo de Bellas Artes de Zara-
goza ; lunius Bassus, problema prosopogr†fico" ; "Pintura helen€stica y roma-
na ‡ ; o. . Olimpia que vio Pausanias" ; "Retratos romanos hallados en Barcelona ' ;
'Casa y urbanismo en la Espaƒa prerromana" ; "Arte helen€stico en el Levante
espaƒol ' ; Materiales para un 'corpus' de esculturas romanas del Conventus Ta-
rraconensis "Esculturas antiguas en el Museo Mar„s de Barcelona" ; "Notas
sobre la, pintura en el mundo cl†sico (I)" ; "Esculturas romanas de Andaluc€a y
del Levante espaƒol (I) " ; "Sobre arte hispanoamericano" .

Dr . Blanco : "La necr•polis de La Lanzada" .
Dr. Vigil : "Ala II Flavia Hispanorum civium Romanorum" .

CO'o : ORENCIAS Y CURSILLOS :

El Dr . Garc€a y Bellido ha pronunciado diversas conferencias en TVE, en el
AYunt niiento de Barcelona, en el Centro de Estudios Leoneses, en la Academia
de la il :Ltoria, Sociedad de Estudios Cl†sicos, Fundaci•n Pastor, etc .

Se han celebrado reuniones de especialistas en el curso de las cuales los miem-
bros del Instituto han dado a conocer los resultados de las excavaciones efectadas .

DII:I .CTIVOS Y COLABORADORES

,QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr. Vigil, a Austria, para intervenir en las excavaciones de Carnuntum
Y Magdulensberg .

1291

(6)

81



El Dr. Bali, a Italia, para realizar estudios sobre la Magna Grecia . Asimismo
realiz… estudios en diversos Museos del Sur de Francia y visit… yacimientos ar.queol…gicos .

El Dr. Garc†a y Bellido se traslad… a Alemania, donde trabaj… en diverso,
centros museogr€ficos .

5. PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Prol. Scarlat Lambrino .
Prof. Fernando de Almeida .
Coronel do Pago.
Dra. Salam€ .
Prof. Howard Comfort .
Prof. Harden .
M. P. Ponsich .
Prof. Astruc .
Prof. Etienne .
Prof. Stern .
Prof. Sch•le .
Prof. Nierhaus .
Prol. Cook.

1 . PARTICIPACI‚N PN CONGRESOS CIENTƒFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

II Congreso Espa„ol de Estudios Cl€sicos .
VII Congreso Arqueol…gico Nacional .

S . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Archivo Espa„ol de Arqueolog†a ‡ , vols. XXXIII y XXXIV.
"Hispania Antigua Aepigraphica", 8-11 .

b) Libros :

"Las murallas romanas de Barcelona", por Alberto Balil .
"Geograf†a y Etnograf†a de la Espa„a antigua", II, por A . Schulten .
"El dystilo sepulcral de Iulipa", por A . Garc†a y Bellido y J . Menˆndez Pidal.
"Vidrio antiguo ‰‰ , por M. Vigil .
"Colonia lulia Augusta Paterna Faventia Barcinoa", por A . Balil .
"Pintura helen†stica y romana", por A . Balil .

3? [301

INSTITUTO ANTONIO AGUSTIN, DE NUMISMATICA
(Madrid)

PERSONAL DIRECTIVO :

.Director : Excmo. Sr. D. Joaqu†n M.' de Navascuˆs .

Secretario : Ilma. Sra. D.' Matilde L…pez Serrano .
Jefe de la Secci…n de Numism€tica Cl€sica : Ilma. Sra . D.=' Matilde L…pez Serrano .

Jefe de la Secci…n de Barcelona: Ilmo. Sr. D. Josˆ Amor…s Barra.

2 TRABAJOS EN EQUIPO :

Ordenaci…n cient†fica de las Series de Numism€tica espa„ola antigua, de Nu-
mism€tica cl€sica (griega y romana) e Inventario de las Series aŠreas Cl€sicas,
hispanas y extranjeras del Museo Arqueol…gico Nacional .

Estudios sobre la Moneda Hisp€nica o Acu„acienes de Hispania en la Anti-
g•edad Cl€sica en sus ciclos griegos e ibero-romano .

Recopilaci…n de documentos referentes al Libro de la ceca de Barcelona .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

D. Joaqu†n M .' de Navascuˆs : El estudio titulado "Ni B€rkidas ni Escipi…n",
sobre iconograf†a y tipolog†a en las monedas hispano-cartaginesas ; "Los sueldos

hispano-€rabes" .
D.' Matilde L…pez Serrano : "Moneda romana republicana. Los per†odos I y 11

de Sydenham en el Museo Arqueol…gico Nacional" .
Srta. Mar†a Ruiz Trapero : "Calagurris, ceca hisp€nica" ; clasificaci…n, peso

Y m…dolo y fotograf†as de monedas de oro con un total de 710 cˆdulas del Cat€-
logo Numism€tico e Inventario General : ordenaci…n, peso y medida de 400 mo-
nedas de "Tiberio y su familia", de la colecci…n del Museo Arqueol…gico Nacional .

Srta. M.' Asunci…n G…mez Toca : Ordenaci…n de 600 monedas del emperador
Tito .

Srta. Carmen Cabrerizo : Redacci…n de cˆdulas para el fichero bibliogr€fico .

con un total de 480 fichas : catalogaci…n de las monedas del emperador Claudio,
con un total de 132 fichas : "Las monedas de Numidia y Mauritania del Museo
Arqueol…gico Nacional" .

Srta. M.W' Isabel Morales Vallesp†n : Ordenaci…n de la moneda del emperador
Vespasiano -unas 600 piezas- y catalogaci…n de 300 .

4. DTRECTIVOS Y COLABORADORES
QI%E FAN IDO AL EXTRANJERO :

D.' Matilde L…pez Serrano, a Par†s, para trabajar en el Gabinet des Mˆdailles
de la Biblioteca Nacional .

Srta. M.' Isabel Morales Vallesp†n, a Par†s, para reunir documentaci…n para
su tesis sobre la "Colecci…n de Moneda Hisp€nica en el Cabinet des Medailles
de la Liblioteca Nacional .
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PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Mrs. Jocelyn Me. Toynbee, de la Universidad de Cambridge,
Prof . Gundermann, de la Universidad de Bonn .
Mr. Tony Hakins, del Institut Historique Belge de Roma .Mr. Aaron-Genossar Sternberg, de Tiberias, Israel .

6 . PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso Internacional de Numism‚tica, en Roma .

7 . PUBLICACIONES :

Revista "Numario Hisp‚nico ƒ, tomos VIII y IX.

INSTITUTO ESPA„OL DE PREHISTORIA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVOS :

Director : D. Mart…n Almagro Basch .

TRABAJOS

Se ha trabajado en el Inventario Archeolog…a, que publica el Instituto en co-
laboraci†n con la UNESCO y la Direcci†n General de Bellas Artes .

Mart…n Almagro : "Introducci†n al estudio de la Prehistoria" ; "Los avances
y problemas en la dataci†n del pasado por el carbono 14" ; "EI dep†sito del Bron-
ce III hispano de Cabezo de Araya (C‚ceres) " ; "Cronolog…a del arte rupestre me-
sol…tico" ; "La Misi†n arqueol†gica espa‡ola en Nubia" ; "Espa‡a en el salvamen-
to de los monumentos de Nubia" ; "La secuencia cultural de la Pen…nsula Ibˆrica
del Neol…tico al Bronce final" ; "Megalitos de Extremadura, I y II" y "Ampurias.
Campa‡as de excavaciones de 1957 a 1961

3 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

En colaboraci†n con la C‚tedra de Historia Primitiva del Hombre, de la Uni-
versidad de Madrid, se han desarrollado las siguientes :

"Cer‚mica de barniz rojo", por D . Emeterio Cuadrado .
"El estudio de los capiteles romano-corintios de Espa‡a", por D . ArturoD…az Martos .
ƒ Las grutas artificiales sepulcrales del Bronce 1 hisp‚nico", por D . BernardoBerdichewsky .
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I,a cronolog…a de la necr†polis de cuevas artificiales de Alcaide (Anteque-

ra) por D. Bernardo Berdichewsky.
Cronolog…a y periodizaci†n de las culturas ibˆricas del valle del Ebro ƒ , por

D ilanuel Pellicer .
ƒEspa‡a en la salvaci†n de los monumentos de Nubia", por D . Mart…n Al-

magro .
Excavaciones en Mallorca en el yacimiento talay†tico de Son Oms y en la

cueva sepulcral de Sa Tanca", por D . Guillermo Rosell† .
Las civilizaciones neol…ticas y del Bronce del Sur de Espa‡a, seg‰n la es-

tratigraf…a de la cueva de la CarigŠela III de Pi‡ar (Granada) ", por D. Manuel

pellicer .
"Las cer‚micas ibero-p‰nicas e ibero-romanas de la Alcudia de Elche", por

r, . Alejandro Ramos Folquˆ .
'Excavaciones dolmˆnicas del Museo Arqueol†gico Nacional en Extremadu-

ra por D. Alejandro Ramos Folquˆ .
Excavaciones dolmˆnicas del Museo Arqueol†gico Nacional en Extrema-

dura , por D. Mart…n Almagro, Srta. Isabel Burdiel y Rosa Donoso .
‹

	

Esplcrazione geofisica nella ricerca archeologica", por D . Carlos Maurilio

Merici .
ƒ Vestigios de la civilizaci†n p‰nica en Cerde‡a . El templo p‰nico de Thanos
Los testimonios de las cr†nicas y de la arqueolog…a para el estudio de Al-

jubarrota", por D. Alfonso de Papo .
., El castro de Vila Nova de San Pedro', por D . Alfonso de Papo .
Excavaciones en el poblado del Bronce I de Almizaraque (Almer…a)', por

la Srta . Helena Losada .
"Cazadores prehist†ricos de Sudamˆrica y su arte", por D . Oswald Menghin .
La arqueolog…a de la Costa Nordpatag†nica en el marco de la prehistoria

Sudamericana", pcr D. Marcelo Bˆrmida.
`Las excavaciones del Cabezo de Monle†n y sus consecuencias , por D. An-

tonio Beltr‚n .
XVI Curso Internacional de Prehistoria y Arqueolog…a de Ampurias .

4, Dii ;I .CTIVOS Y COLABORADORES

QI'P : FAN IDO AL EXTRANJERO :

D. , Mar…a Jes‰s Pˆrez Mart…n, a Italia, para asistir al IX Curso de R‚vena .

I'Jw;L'oIIEa EXTRANJEROS QUE

IIia VISITADO EL CENTRO :

Prof . Gennaro Pesce, de Cagliari (Cerde‡a) .
Dr. Carlos Maurilio, de la Fundaci†n Lerici .
Prof. Berdichewsky, de la Universidad de Santiago de Chile .
Dr . Alfcnso Paco, de la Comisar…a de Excavaciones de Portugal .
Prof. Oswald Menghin, de la Universidad de Buenos Aires .
ProŒ. Marcelo Bˆrmida de la Universidad de Buenos Aires .

~ ‹ PnRTICII'ACI† ., ex CONGRESOS CIENT•FICOS
.ACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso Internacional de Antropolog…a y Etnolog…a, en Par…s .
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VII Congreso Nacional de Arqueolog€a .
VI Congreso Internacional de Ciencias Prehist•ricas y Protohist•ricas, enRoma.

X Congreso Internacional de Arte de la Alta Edad Media .

7 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Inventaria Archaeologica", fase . 5 y 6 .
"Trabajos de Prehistoria" .

b) Libros :

"Las pinturas rupestres cuaternarias de la cueva de Maltravieso (C‚ceres)
* 1 ,

por Mart€n Almagro.

"Las m‚s antiguas f€bulas con pie alto y ballesta", por Guillermo Schƒle
."La estaci•n taller de s€lex de 1' Areny (Tarragona) ", por Salvador Villaseca ."El ajuar del Dolmen de la Pastora de Valentina de Alcor (Sevilla) ", porMart€n Almagro .

"El Jabaliense ", por M. B„rmida.

"Excavaciones en el Poblado y Necr•polis de Los Millares, Santa Fe de Mon-dujar (Almer€a) ,l, por M. Almagro y A . Arribas .

ESCUELA ESPA…OLA DE HISTORIA Y ARQUEOLOGIA
(Roma)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

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

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Prosiguen los trabajos sobre :

a) Regestos Vaticanos del Papa Luna (Benedicto XIII) .b)
Regestos Vaticanos del Papa P€o II (Eneas Silvio Picoclomini)

.e)
Fototecas de "Architettura e topograf€a dell'Italia antica" y de "Arte
post-antica" de la "Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia

.Storia e Storia dell'Arte in Roma" .d) La misi•n arqueol•gica italiana, dirigida por el Prof . G . Lilliu, de la Uni-versidad de Cagliari, realiz• la tercera campa†a de excavaciones en el
talayot de Ses Pahysses (Mallorca) .
La Escuela llev• a cabo la quinta campa†a de excavaciones en la antiguaGabi (Lacio) .

e)

[34]

TsAF3AJOS ESPECIALES :

Transcripci•n y estudio de documentos de manuscritos de bibliotecas y ar-
chivos de Roma en torno a la colecci•n bibliogr‚fica romana de Herv‚s y Panduro .

Transcripci•n y estudio de los "Diarii" de la Capilla Sixtina (siglo XVI), es-
pecialmente del grupo de los maestros espa†oles .

Transcripci•n y estudio de otros documentos sobre la m‡sica espa†ola en
Italia (siglos XV-XVIII), especialmente de la obra del compositor sevillano Cris-
t•bal de Morales, maestro de la capilla pontificia .

4
DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Javier de Sili•, a Lugano (Suiza), para tomar parte en las reuniones del
Comit„ hist•rico del Cant•n Tesino sobre "La Svizzera italiana ed fi Risorgi-

mento

5. PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

E. Cialdea ; G. Battelli ; P. Romanelli ; V. Filippone ; G. Testini ; S. Romano ;

J. Ruggieri-Scudieri ; G. Lugli ; P. Collart ; W. Metternich ; P. Krarup ; W. Holtz-

mann ; J . J . Poeljekke ; J . B. Ward Perkins ; I. Str•m ; S. Wolfen ; W. Rassmussen ;

H. Schmidt ; B. Barbiche ; R. Bergmann ; J. P. Morel ; F. Thalmann ; M. Nowisks ;

li . Ganz ; J . Suolaht€ ; J. Chydemias ; Ch. Verlinden ; R. Doncel ; G. Tellenbach ;

D. Girgensohn ; H. P. L'Orange ; B. Bilinski ; H. Peter; B. E. Thomasson; T .

Hiigg : E. Berggren ; Th . Kraus ; P. Boyanc„ ; A. Guillou y H . Jepsen .

6. PrIE .ICACIONES :

a) Revistas :

"Cuadernos de trabajos de la Escuela Espa†ola de Historia y Arqueolog€a en
Roma", vol. XI.

b) Libros :

"Religiones primitivas de Hispania", I, por Jos„ M .' Bl‚zquez .
"Fuentes Literarias y Epigr‚ficas" (n‡m. 14 de la Biblioteca de la Escuela

Espa†ola' de Historia y Arqueolog€a en Roma) .
"Opera Omnia de Crist•bal de Morales", vol. VI .

INSTITUTO ESPA…OL DE MUSICOLOGIA
(Barcelona)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director .' Excmo. Mons. Higinio Angl„s Pami„s .
Vicedirector : D. Miguel Querel Gavald‚.
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Secretario: D . Jos€ M.' Llor€ns .
Jefe de la Secci•n de Madrid : D . Jos€ Subir‚ .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Acopio de documentos y datos referentes a mƒsicos espa„oles de los
siglos

XVI-XIX
. Se ha trabajado en los archivos capitulares de Zaragoza, Cuenca, V

a-lencia, Gerona y Montserrat .

Aportaci•n de nuevos documentos folkl•ricos para el Cancionero Popul
arde la provincia de Logro„o.

Aportaci•n de mil doscientos documentos folkl•ricos de varias regiones deEspa„a.

Se ha fotografiado el fondo musical de las catedrales de Segovia, Burgos yPalencia.

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Mons. Angl€s
: "S…ntesis biogr‚fica y bibliogr‚fica de CabaniIles

"Manus-critos desconocidos con obras de Cabanilles" ; "Die Mehrstimmigkeit des Calixtinusvon Compostela und seine Rhytmik"
; "L'crdre de Sant Jordi durant els seglesXIII-XIV i la devoci• deis Re…s d'Arag• al Sant Cavaller"

; "El tesoro musicaldo la Biblioteca Vaticana"
; "Die Instrumentalmusie bis zum 16 . Jarhundert inSapanien" y "La danza sacra y su mƒsica en el templo durante el Medioevo",D. Miguel Querol : "La mƒsica vocal de Juan B . Cabaniller" ; "Nuevo ., datospara la biograf…a de Miguel G•mez Camargo"

; "Colecci•n de villancicos y ro-mances de los siglos XV-XVII, a 3 y 4 voces"
; "Transcripci•n del vol . 1 de Mƒ-sica Barroca Espa„ola y de la Misa de la Batalla de J

. P€rez Rold‚n, a 12 vocesy •rgano" .
D. Jos€ Mar…a Llor€ns

: "Miniaturas de Vincent Raymond en los manuscritosde la Capilla Sixtina"
; "Jeseph El…as, disc…pulo de Juan B . Cabanilles" ; Estudioy transcripci•n del vol
. 1 de Motetes de Francisco Guerrero ; Cat‚logo anal…ticode todos los c•dices musicales existentes en el fondo "Cappella Giulia" en el Va-ticano

; Redacci•n del fichero de las obras musicales que conserva el Monasteriode Montserrat.
D. Jos€ Romeu : "Literatura catalana antigua, I . El Segle XIV" ; "Las can-ciones de ra…z tradicional acogidas por C‚rceres en su ensalada "La trulla"

; "Jun-co menudo", versi•n y variante de un villancico publicado por Juan V‚zquez
en1551 11 .

D. Francisco Baldell• : "Juegos infantiles" ; "La Mƒsica Sagrada en la Basf-lica de Santa Mar…a del Mar (Barcelona) " ; "Moss€n Borra, mƒsico" ; "La indus-tria organera en Barcelona"
; "Organeros alemanes en Barcelona" ; "Pablo Min-guet, grabador de mƒsica del siglo XVIII" y "El m‚s eximio organero espa„oldel siglo XIX" .

D, Juan Tom‚s
: "L'hereu Mil], arxiu vivent de Cancons populars Catalanes"

y "Estudio comparativo de las melod…as del cancionero de Logro„o en orden a la
metrificaci•n y tipos mel•dicos" .

D. Santiago Kastner
: "Organos antiguos en Espa„a y Portugal" ; "Rand be-merkungen zu Cabanilles" ; "Harfe unc… Harfner in der Iberischen Musik des 17 .Jahrhunderts"

; Notaci•n moderna de una gran parte de la obra "Fantasie, Can-
zone e Correnti" para instrumentos de viento y bajo continuo de Bartolomeo Sel-ma y Salaverde ", compositor espa„ol del siglo XVII .
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C0-,ERENCIAS Y CURSILLOS .

Mons. Angl€s ha pronunciado varias conferencias en Radio Berl…n, Radio
goma, y Pontificio Instituto de Mƒsica Sagrada en Roma. En Viena desarroll•
diversos temas sobre la importancia de la Mƒsica en la liturgia cat•lica .

El Dr. Querol di• varias conferencias sobre Mƒsica espa„ola en las Universi-
dades de Harvard, Boston, Brendeis, Bryn, Maur College y Public Library de
vue -a York.

Fl Sr . Llor€ns explic• un curso de Mƒsica medieval y paleograf…a musical
en el Conservatorio Municipal de Mƒsica de Barcelona .

El Dr. Romeu ha dado lecciones en el VI Curso de Filolog…a catalana en el
Ateneo Barcelon€s, en los Cursos Internacionales de Andorra y en los Cursos para
extranjeros de Relaciones Culturales, en Madrid .

II! Curso de Pedagog…a Musical segƒn el m€todo Ward, para profesores de
mƒsica, en el que colaboraron el Sr . Llor€ns y la Srta. Rosario Rugibet .

El Dr. Querol ha explicado un curso de Historia de la Mƒsica en la Uni-
versidad de Barcelona.

D. Jos€ M.^ Llor€ns, un ciclo de seis conferencias en el Instituto Italiano
de Cultura sobre "Il seicento musicales italiano" .

El Dr. Romeu, cuatro conferencias en el VII Curso de Filolog…a Catalana
en e! Ateneo barcelon€s sobre "Geograf…a de las canciones y las leyendas popu-
lares" .

El maestro Tom‚s, un curso de canto popular religioso en el Centro Difusor
de Mƒsica Sagrada .

I3. Santiago Kastner dio una conferencia concierto en la Embajada de Es-
pa„', en Lisbc,a sobre el organista valenciano Juan Cabanillas, y otra en el Ins-
tituto Brit‚nico de Madrid sobre "La estancia de Antonio y Juan de Cabez•n
en Inglaterra" .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEI . CENTRO

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Mons. Angl€s, a Berl…n y Viena
El Dr. Querol, a Estados Unidos .
D. Santiago Kastner, a Lisboa .

6 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prol . Knud Jepessen, de Copenhague .
Prof. E. K. Riisler, de Schl†chtern .
Patricia Connor, de la Universidad de Boston .
Eleanor Russel, de la Universidad de Les Angeles .
Pro4. F. Herrson, de la Universidad de Oxford .
Pro4. O . Hertz, del Centro de Difusi•n del M€todo Ward, de Par…s .

PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

A ACToNAT .i:S E INTERNACIONALES :

IV Congreso Internacional de Mƒsica Sagrada .
VII! Congreso Internacional de Musicolog…a .
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Reuniones del Repertoire International des Sources Musicales, en Lausana
y Washington.

Fi . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Anuario Musical", vols . XV y XVI .

b) Libidos :

"Miscel€nea Homenaje a Mons . Higinio Angl•s", vols. I y II .
"Crist‚bal de Morales. Opera Omnia, vol. VI. Liber Missarum" 24 parte),

por Higinio Angl•s.
"P. Antonio Soler . VI Concierto, paar dos instrumentos de tecla", por San-

tiago Kasteer.

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

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : : Excmo. Sr. D. Francisco Javier S€nchez Cant‚n.
Vicedirector : Excmo. Sr. D. Paulino Pedret Casado.
Secretario : D. Felipe Cordero Carrete .

2 . TRABAJOS ESPECIALES .

D. Francisco Javier S€nchez Cant‚n : "Europ€sche Allegoria . Prado Nr .1940 ein Meisterwerk des Manierismus . Thema Europa Torheit zut des Dres-sigj€hrigen Krieges . Meister Claudet Deruet" ; "Explicaci‚n en el libro delP. Jos• M. March, S. J. ; 'La Duquesa de Alba y su marido el Marqu•s de Villa-franca" ; "Fernando Sotomayor" ; "El Greco" ; "Ideas de les PP. Feij‚o y Sar-miento sobre la organizaci‚n de los estudios" ; "La iglesia de Santa Marƒa y la
Moureira (Pontevedra), vistas por el pintor Villamil" ; "El Excmo. Sr. D. IgnacioHerrero de Collantes, Marqu•s de Aledo" ; "Santa Marta, del Caravaggio, enlas Descalzas Reales" ; "Sobre el Martƒnez Monta„•s de Vel€zquez" ; "El Museodel Prado" ; "Personajes y sucesos de la Edad Media portuguesa en el teatroespa„ol" ; "La Virgen de Gracia en la parroquia de San Miguel de Enguera" ;"Vel€zquez y lo cl€sico" ; "Adquisiciones del Museo del Prado, 1956-1962" ; "ElBarroco espa„ol" ; "Un cuadro del Museo del Prado aclarado por Graci€n" ;"Los cuadros de El Greco en el Escorial y en el Prado" ; "La batalla de M…hl-berg en las pinturas murales de Alba de Tormes" ; "Informe sobre el MonteLobeira en Villanueva de Arosa" ; "Informe sobre el Camino de Santiago" ;"El Excmo. Sr. D. Miguel G‚mez del Campillo"; "El Excmo . Sr. D. Mois•s deHuerta" ; "EI Museo del Prado. Reformas y adquisiciones . 1960-1962" ; "El Te-niente General Excmo. Sr. D. Alfredo Kindel€n y Duany, Marqu•s de Kindel€n'' ;"Tesoros de la pintura en el Prado" ; "Vel€zquez", "La vida en Galicia en lostiempos del Arte rom€nico" .
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D. Antonio Fraguas y Fraguas
: "Apuntes sobre la iglesia de Santiago de

boureiro "Restos dolm•nicos pr‚ximos a la ciudad de Lugo" ; "Castres de la

comarca lucense" .
r, Fermƒn Bouz€ Brey : "Inscripciones romanas de Vigo" ; "Manuel Barros,

escritor emigrado amigo de Rosalƒa y los orƒgenes del libro 'En las orillas

del Sar" ; "El tesoro romano de Deiro"
; "Carta del Marqu•s de la Ensenada

d esechando la creaci‚n de arsenal en Pontevedra y Marƒn y acordando se haga

en Ferrol" ; "Azabacheros en la V . O . T. de San Francisco" ; "Historia del Mo-

nasterio de Armenteira por Fray Basilio Duarte (siglo XVII"
; "Una dama

gallcg benem•rita en la iglesia de Santiago de los Espa„oles de Roma en el

siglo XVI" ; "Adriano y Valentina, motivaciones po•ticas de Rosalƒa de Castro"
;

.†El epƒgrafe fundacional de la iglesia de Tomonde y el de la puerta de las Pla-
terƒas de la catedral de Santiago" ; "Sobre familia y cuna del escultor Gregorio

Ferr€ndez ; "Noticias hist‚ricas de la villa de La Caridad y otras c•dulas arqueo-
l‚gicas del Occidente astur" ; "El tesorillo medieval de Penaturmil" ; "Archivo

da iconografƒa jacobea : Imagen arg•ntea de arte alem€n del siglo XVII"
; "His-

toria de la cofradƒa gremial de sastres de Santiago de Compostela" ; "Ordenanzas

de la cofradƒa gremial de sastres en el siglo XVIII" ; "Platerƒa civil compostelana

hast finales del siglo XIX" ; "El grabador gallego Luis de la Piedra (1769-18 . . .)

y su presencia en Portugal" .
D. Manuel Chamoso Lamas : "Cat€logo de la Exposici‚n de Arte Rom€nico"

(en colaboraci‚n) ; "La escultura funeraria en la catedral de Santiago hasta

1500 : "Sarc‚fagos y la‡des de la •poca su•vica en Galicia" ; "Noticia del des-

cubrimiento de primitivas construcciones rom€nicas en la catedral de Santiago" .

D. Ram‚n Otero T‡„ez : "Sobre la iglesia compostelana de San Francisco" :

"El escultor Francisco Asorey" ; "El palacio de Lestrove" ; "La Virgen Marƒa

en las esculturas de Asorey" .
T). Benito Varela J€come : "La m•trica de Eduardo Pondal" ; "Un milagro

jacohceo en Berceo y Alfonso X" ; "Novelistas del siglo XX" ; "Las novelas de

Enricn:e Larreta" ; "La novelƒstica de John dos Passos" ; "El fracaso de la

dramatizaci‚n de "La Puchera" .
T,. Casimiro Torres Rodrƒguez : "Divagaciones sobre el nombre del Santo

Rosario y su origen en relaci‚n con Galicia" ; "El 'Ccnfessus' y 'Confesor' de
las llpidas sepulcrales y de los cartularios gallegos, residuo tardƒo de una antigua
disciplina penitencial" .

TI. Jos• Guerra Campos : "Notas crƒticas sobre el origen del culto sepulcral
a Santiago en Compostela" ; "Excavaciones en la Catedral de Santiago," ; "El

Pico Sacro" ; "Visita a la Iglesia-Catedral de Santiago" ; "Juicio cat‚lico del

Marxismo" ; "Teologƒa de la perfecci‚n del cuerpo" ; "San Facundo" .

P . Juan Jos• Martƒn Gonz€lez : "La huella espa„ola en la escultura portu-
guesa ;- "Consideraciones sobre la vida y la obra de Alonso de Berruguete" ;

"Vel€zquez, pintor barroco" ; "Arte espa„ol de transici‚n al g‚tico" ; "Esculturas

valli ;oletanas en la Catedral de Orense" ; "Juan de Junˆ y Juan de Ang•s el

Moza en Orense" : "El Alc€zar de Madrid en el siglo XVI" .
II . Manuel Fern€ndez Rodƒguez : "Una necr‚polis de tipo romano en Curr€s

(Pontevedra)" .

3 - CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Excmo. Sr . D. Paulino Pedret Casado :

"San Raimundo de Pe„afort : su labor jurƒdica", en la Universidad de Santiago .

"Mella y su doctrina polƒtica", en la Universidad de Santiago .
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"Historia del culto a la Virgen Maria en Santiago de Compostela',
"La recepci‚n de la ley hipotecaria de 1861 en Galicia" .
"Algunas ideas sobre Austria", en la Universidad de Santiago .
"Concepci‚n Arenal como pensadora", ern el Curso de Verano de Vigo .

D. Ram‚n Otero Tƒnez :

"Arte espa„ol". Curso de primavera de la Universidad de Madrid .
"Pintura espa„ola de los siglos de Oro" . Curso para extranjeros de la Universi-

dad de Santiago .
"Francisco Asorey, escultor de Galicia", en Cambados .
"Cuadros espa„oles de Rafael", en el Museo del Prado .
"La exposici‚n de Goya", en Alcal€ de Henares .
"Asorey, escultor de nuestro tiempo", en el Centro Gallego de Madrid .
"Vel€zquez' . "Beato Ang•lico y Masaccio" . "Bernini, escultor" . "Pinturas ne-

gras de Goya". "Rafael" . "Zurbar€n". "Arquitectura egipcia" . En el Museo
del Prado .

"Arto espa„ol" . Cursillo en el Junior Year in Spain de la Universidad de Nueva
York .

D. Juan Jos• Mart…n Gonz€lez :

Peculiaridades del rom€nico gallego", en el curso de verano de Vigo .

D. Ram‚n Pedayo :

"Tres momentos de Galicia : Paulo Orosio, el P‚rtico de la gloria, "Follas Novas",
en el Casino de Betanzos .

Discurso de clausura, del ciclo de conferencias del Liceo de Villagarc…a .
Preg‚n de las Misiones Franciscanas, en Radio Orense .
Discurso en la Academia Gallega .
"E] contorno de Europa en la Edad Media", en el curso de verano de la Uni-

versidad de Santiago.

D . Benito Varela J€come :

"La t•cnica dram€tica de Lope de Vega", en San Sebasti€n .
"El teatro espa„ol en la postguerra", en San Sebasti€n .
"La novel…stica de Valle Incl€n", en el curso de verano cie La Coru„a.
"Problemas del "Amad…s de Gaula", en el curso de verano de la Universidad

de Santiago .
"Rosal…a de Castro y Emilia Pardo Baz€n', en Santiago .
"La novela de aventuras en el siglo de Oro", en el curso de verano de la Uni-

versidad de Santiago.
"Tendencias novel…sticas de la Pardo Baz€n", en el Homenaje, en La Coru„a .
"La erudici‚n hist‚rica en Galicia", en la Delegaci‚n de Informaci‚n y Turismo

de La Coru„a .
"T•cnica de novelar de Valle-Incl€n" y "El Teatro de Valle-Incl€n", en el curso

Hispano-Portugu•s de Orense .
An€lisis de "Divinas palabras" y "El objetivismo en la novela espa„ola",

en el curso Hispano-franc•s de Orense .
Rosal…a de Castro, Emilia Pardo Baz€n y Valle-Incl€n", en Santiago .
Poes…as de una generaci‚n orensana", en el Teatro Principal de Pontevedra .
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D. Juan Jos• Mart…n Gonz€lez :

Ji, contempor€neo y competidor de Berruguete", en el Museo del Prado .

U . Jos• Guerra Campos

. .Aspectos teol‚gicos de la conquista del espacio
, en el Colegio Mayor Genera-

l…simo Rrancio, de Santiago .
Ante el Concilio Ecum•nico", en la Escuela de Ense„anza Social de Galicia

.

por qu• el comunismo es antirreligioso?' , en las Convivencias Culturales de

Ti Coru„a.

D. Antonio Fraguas y Fraguas :

La Espa„a atl€ntica' . A un grupo de profesores y alumnos de Puerto Rico .

g'ypo †sieiones :

XIV Exposici‚n anual del Instituto, dedicada al tema "El rom€nico y su
pervivencia en Galicia" .

XV Exposici‚n, dedicada al tema "Plater…a civil compostelana hasta finales
del silo XIX" .

4, DCRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO

QUl9 HAN IDO LA EXTRANJERO :

D, Manuel Cnamoso Lamas, a Par…s, para asistir a las reuniones del Con-
sejo de Europa .

5 . P,R'rICIPACI‚N o-:N CONGRESOS CIENTIFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso' Marino, en Sontiago de Compostela. El Sr. Otero Tƒ„ez present‚

la comunicaci‚n "Iconograf…a compostelana de la Virgen" .

Congreso para el Progreso de las Ciencias, en Sevilla. El Sr . Otero Tƒ„ez

present‚ la comunicaci‚n "La formaci‚n de Mariano Salvador Maella" .

6 PCBLICACIONES :

a) Revistas :

"Cuadernos de Estudios Gallegos", tomos XVI y XVII .

b) Libros :

Fragmento de un "Livro de Trist€n" . por J. L. Pensado Tom• .
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CENTRO DE ESTUDIOS DE ETNOLOGIA PENINSULAR
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr . D. Agust•n Dur‚n Sanpere,
Director de la Secci€n de Madrid : Excmo. Sr. D. Vicente Garc•a de Diego .
Secretario : D. Julio Caro Baroja .

TRABAJOS EN EQUIPO :

a) Preparaci€n de un Atlas Etnol€gico Peninsular .
b) Preparaci€n de monograf•as locales,
e) Estudios sistem‚ticos de regiones .
d) Estudios sistem‚ticos de temas .
e) Planes de trabajo sobre el estudio etnol€gico de

TRABAJOS ESPECIALES :

D. Vicente Garc•a de Diego : "El trompo, juguete y juego" ; "Etimolog•as
hisp‚nicas (Cosquillas y pellizcos. Endeƒar. Strabus) " ; "Juegos hisp‚nicos
(A horcajadas . Juego de mazo y bola) " ; "Notas etimol€gicas (Frangere . Fragus .
Bizco. Desterminar) " ; "Historia ling„•stica del lat•n 's€ccus'" ; "Notas etimo-
l€gicas (ren y sus derivados . Tarma, t‚mara, Butyrum. La buda en la Pen•nsulaIb…rica)" ; "Familias verbales : 'capsa' . Etimolog•as : 'mutilus'. Nombre de em-
panadas" .

D. Julio Caro Baroja : "Elogio de don Telesforo de Aranzadi (1860-1945)'' ;Las brujas y su mundo" ; "Un proceso de hechicer•a en tiempos de Felipe IV" ;preparaci€n de la obra : "Los jud•os en la Espaƒa. Mcderna y Contempor‚nea" .
D. Jos… P…rez Vidal : "Espaƒa en la historia del az†car" ; "La cester•a enCanarias" ; "Folklore infantil" .

C0.\I'ERENCIAS Y CURSILLOS :

D. Antonio Castillo de Lucas : "El Congreso Internacional de Folklore en
Buenos Aires" y ‡ Enseƒanzas de una visita a las Canarias (Antropolog•a, Ar-
queclog•a, Etnograf•a, Folklore)" .

D. Jos… Ram€n Fern‚ndez-Oxea : "Dictados t€picos de la provincia de To-
ledo" .

D. Nicol‚s Benavides Moro : "El humor en el folklore de La Baƒeza" .
Excmo. Sr . Marqu…s de Lozoya : "La vida pastoril tradicional en la provinciade Segovia" .
D. Jcs… Manuel G€mez Tabanera: "Mitos y misterios de la Espaƒamitiva
D. Gra.tiniano Nieto, Director General de Bellas Artes : "Situaci€n actual

Y perspectivas de la Etnolog•a espaƒola" .

una ciudad .

pri-
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DIRECTIVOS V COLABORADORES DEL CENTRO

QLIS HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Julio Caroja Baroja, a Par•s, para dar Cursos de Etnolog•a en la Uni-

versidad de la Sorbona .

D . Jos… P…rez Vidal, a Coimbra y Lisboa, en viaje de estudios .

b PROFESORES EXTRANJEROS QUE

BsN VISITADO EL CENTRO :

Prof . Vittorio Santoli, de la Universidad de Florencia
.

Dra. Maejeane Chang, de Shanghai .

Proˆ.' Marina Blanquer, de Uruguay .

Prof.'' Ruth Fern‚ndez, de Argentina.

Prof . Daniel N. C‚rdenas, de la Universidad de Chicago
.

Prol . John E. Englehirh, de la Universidad de California
.

Prof. Franqois Brassard, music€logo de Canad‚ .

Prof . Manuel Alvarez Nazario, de la Universidad de Puerto Rico
.

Prol . Redondo, de la Universidad de Chile.

PUBLICACIONES :

,- Revista Espaƒola de Dialectolog•a y Tradiciones Populares", tomos XVII

y XVIII. .

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION DE SAN ISIDORO
(Le€n)

1. PERSONAL. DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Luis Almarcha Hern‚ndez, Obispo de Le€n .

Director : D. Luis L€pez Santos .

Vicedirector : : D. Antonio Viƒayo Gonz‚lez .

Secretario : D. Agapito Fern‚ndez Alonso .

Vicesr ci'ctario : D. Jos… M." Fern‚ndez Cat€n.

TRABAJOS :

Catalogaci€n de los fondos del Archivo del Centro y del Archivo Hist€rico
Diocesano, especialmente los procedentes del Prof . H. Anspach, en su mayor•a

sobre estudios de San Isidoro .
D. Luis L€pez Santos : "El vocalismo del dialecto leon…s" .

D . Emilio S‚ez : "Les monasterios de Le€n y de su alfoz durante el reinado

de Sancho l ‡ .
D. Arnald Steiger y D . Emilio S‚ez : "Un inventario moz‚rabe in…dito del

Siglo XI (Otero de las Dueƒas) " .
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D.' Eumelia Samano Guillƒn : "El monasterio leonƒs de San Miguel de la
Vega .

D. Antonio Vi€ayo : "Los ambarvalia romanos y la liturgia de rogativas el,
el Le•n medieval

D, Josƒ Vives : "Las inscripciones cristianas de Le•n anteriores al 1200" .
D. Josƒ Gonz„lez : "Historia de Le•n

CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Cursillos de Paleograf…a y de Metodolog…a Hist•rica .
Cursillos de Arte Sacro Diocesano.
Cursillo de Orientaci•n cient…fico-pastoral,

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Le•n Carlos Tejerina, a Alemania.
D. Josƒ M .' Fern„ndez Cat•n, a Italia .
D. Josƒ M ."" Conejo Azcona, a Italia .
D. Felipe Fern„ndez Ramos, a Israel .

PROFES(IRI :S I; :iTRANJEROS QUE

HAN VISITADO El, CENTRO :

Profs. J. N . Hillgarth, J . Fontain, M . Pellegrino, B. de Gaiffier, C. Lawson,
R. E. McNally, B. Bischoff .

1 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Archivos Leoneses" .
Colligite

"Studium Legionense

b) Libros :

"A€o Isidoriano" .
"Isidoriana " .
"San Marcos de Le•n . Un. siglo de histeria ‚ , por Josƒ M . Fern„ndez Cat•n .
'Manifestaciones ascƒticas en la Iglesia hispano-romana del siglo IV", por

Josƒ M." Fern„ndez Cat•n .
"San Isidoro de Sevilla . Semblanza de su personalidad literaria", por Josƒ

Madoz, S . J .

"De Historia leonesa ‚ , por Justiniano Rodr…guez Fern„ndez .
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CENTRO DE ESTUDIOS JACOBEOS
(Santiago de Compostela)

Pe RSONAL DIRECTIVO :

presi lexte : Excmc. y Rvdmo. Sr. D. Fernando Quiroga Palacios, Cardenal-
Arzobispo de Santiago .

DircCtoT : M, 1 . Sr. D. Manuel Rey Mart…nez.

secrLturio : D. Ram•n Otero T†€ez .

'I'R.\MAJOS EN EQUIPO :

Confecci•n de Indices para la obra "Historia de la S. A. M. Iglesia de San-

tiago ‚ , de L•pez Ferreiro. Este trabajo comprende los cinco …ndices siguientes :

a) Bibliogr„fico (de las obras citadas por L•pez Ferreira) .
b) De l„minas, grabados, iniciales, etc., que aparecen en los diversos vol†-

menes de la obra .
e) Tem„tico general (presentando, por orden alfabƒtico de nombres y lu-

gares, los temas m„s importantes tratados, las cr•nicas citadas o estudiadas,
etcƒtera, concebido a la manera de Cat„logo-Diccionario) .

d) Cronol•gico (de los documentos editados y citados por L•pez Ferreiro) .
e) De procedencia de las fuentes y su localizaci•n actual .

3. 'l'1 : .',BAJOS ESPECIALES :

i11 . Rubƒn Garc…a Alvarez : "El monasterio de San Sebasti„n" .

P. Varela J„come : "Un milagro jacobeo, en Berceo y Alfonso X" .
M. Rey Altuna : edici•n y notas a la obra traducida por Amor Ruibal

"Doctrina de Santo Tom„s acerca del influjo de Dios en las acciones de las
criaturas racionales y sobre la ciencia media" .

F. Bouz„ Brey : edici•n y notas a la 'obra de Fray Basilio Duarte : "Historia,
del Monasterio de Armenteira" .

Josƒ L•pez Calo, S. J. : "Cat„logo del Archivo de M†sica de la Catedral
de Santiago",

	

"
Antonio Fraguas Fraguas : "Notas sobre el recibimiento del Arzobispo don

Maxir.~iiliano de Austria" .
Manuel Rabanal Alvarez : "Santiago y Camposagrado : una ilustre tradici•n

santiaguista leonesa" .
Fray Arturo Alvarez, O . F. M. : "Santiago en el arte guadalupense" .
Jes†s Carro Garc…a : "Los dinteles de la fachada sur o de las Plater…as de

Catedral de Santiago" .
M. Chesmoso Lamas : "La exposici•n de Arte Rom„nico" .
M. Rubƒn Garc…a Alvarez : "La primera parte del Tumbo A de Santiago" .
A. V„zquez Mart…nez : "Don Pedro de Sotomayor y don Diego de Muros" .
M. Fern„ndez Rodr…guez : "La localizaci•n de Asseconia" .
.J . Ferro Couselo : "El monasterio de San Mart…n de Afora" .
Herbert Koch : "La peregrinaci•n a Compostela en el escritor alem„n Juan

Agr…cola y noticias hist•ricas acerca del Hospital y la Cofrad…a de Santiago
de Jena" .
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En el Congreso Mariano, celebrado en Santiago, pronunciaron conferencias
los miembros del Centro :

M. Rey Martƒnez : "El Ap€stol Santiago y la Virgen Marƒa' .
P. Pedret Casado : "El culto a la Santƒsima Virgen en Santiago .
J. Filgueira Valverde : "Marƒa y los peregrinos de Santiago" .
E. Moreno B‚ez : "La Virgen Marƒa en la Lƒrica espa„ola" .
En el centenario del nacimiento de V‚zquez de Mella pronunci€ una confe-

rencia en la Universidad de Santiago el colaborador D . Paulino Pedret, sobre
"V‚zquez de Mella y la ciudad de Santiago" .

En el homenaje tributado por la Universidad compostelana a Su Santidad
Juan XXIII, D . Enrique Moreno B‚ez pronunci€ la conferencia "La Iglesia y el
orden en lo temporal".

PUBLICACIONES :

Revista "Compostellanum", vols . V y VI .

INSTITUTO LUIS DE SALAZAR Y CASTRO
(Madrid)

PERSONA!. DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr. D. Jos• Antonio de Sangr€niz, Marqu•s de Desio .
Director de la Secci€n Nobiliaria : Excmo. Sr. D. Antonio de Vargas Z…„iga,

Marqu•s de Siete Iglesias .
Director de la Secci€n Geneal€gica : Ilmo. Sr. D. Julio de Atienza,

Cobos de Belchite.
Director de la Secci€n de Derecho Nobiliario : Ilmo. Sr. D. Manrique Mariscal

de Gante y Gante .
Director de la Secci€n de Her‚ldica : Ilmo. Sr. D. Vicente de Cadenas Vicent .
Secretario: D. Faustino Men•ndez Pidal de Navascu•s .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Formaci€n de una colecci€n de sellos municipales espa„oles .
Continuaci€n de los trabajos para un Diccionario Her‚ldico de t•rminos

y figuras del blas€n .
Continuaci€n del inventario de las piedras armeras que se conservan en las

capitales de Espa„a .
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M. Rub•n Alvarez : "Una valiosa aportaci€n a la Historia medieval de Ga-
licia" .

E. Leir€s Fern‚ndez : "Un manuscrito in•dito de Arias Montano
Catedral de Santiago" .

M. Rabanal Alvarez : "Dobletes hagionƒmicos" .

CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Bar€n

en la

de
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Idem de referencias de las parroquias con relaci€n de libros sacramentales

que

	

conservan en sus archivos .
catalogaci€n de la Secci€n de Carlos III (expedientes personales) de la

5ecci€'I de Estado del Archivo Hist€rico Nacional de Madrid .
Trabajos de catalogaci€n de la Estampilla Real .
hormaci€n de un fichero de referencias de todos los artƒculos publicados

desd,. 1950 en Revistas extranjeras de nuestra especialidad .
c'ntalogaci€n de los expedientes de la Sala de Hijosdalgo de la Real Chanci-

llerƒ,~ de Valladolid . Siglo XVIII .

	

conservan en elPrivilegios de hidalguƒa de los siglos XVIII y XIX que se
Archivo General de Simancas .

Tƒtulos vacantes cuyos expedientes se conservan en el Archivo del Minis-
terio de Justicia .

Secci€n de Estado del Archivo Hist€rico Nacional . Casa Real .
bibliografƒa Her‚ldica, Geneal€gica y Nobiliaria .

j, TRABAJOS ESPECIALES :

Terminaci€n del cat‚logo de pruebas nobiliarias que se conservan
ArchiVo del Ayuntamiento de Madrid.

Censo de Cofradƒas Nobiliarias .
Colecci€n do pruebas nobiliarias obtenidas de sentencias de la Real

cillerƒa de Valladolid .
Trabajos de extracci€n de pruebas nobiliarias de la Orden de Carlos III

y vacado en fichas de referencias y apellidos. Siglos XVIII y XIX .
tracci€n de pruebas nobiliarias de las Ordenes de Santiago y Alc‚ntara .

Siglo: XVIII .

4. CUS.ERENCIAS Y CURSILLOS :

Marqu•s de Desio : "Onom‚stica" ; "Importancia de la Genealogƒa" .
Marqu•s de Siete Iglesias : "El Hidalgo y el Caballero" .
Il. Vicente de Cadenas : "La prueba Nobiliaria" .
Cursos de Grado y de Licencia en la Escuela de Genealogƒa, Her‚ldica y No-

biliar† do Madrid .
Cursos 1 .0 y 2 .1 en la Escuela de Barcelona .

i) . Li : :S.'TiV OS Y COLABORADORES DEL CENTRO

V~ji HAN IDO AL EXTRANJERO :

I3 . Vicente Cadenas y Vicent, a Florencia, Parƒs, Roma y Baden-Baden,
para asistir a Congresos cientƒficos .

D, Jos• Antcnio de Sangr€niz, a Edimburgo, para participar en las tareas
preliminares del VI Congreso Internacional de Genealogƒa y Her‚ldica .

‡ . PR01'†C:ORES F.\TI.AaJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Bar€n Herve Pinoteau, de la Academia International d'Heraldique, de Paris .
Bar€n Giovanni Carbonelli di Letino, del Instituto Italiano de Genealogƒa,

Roma.
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Chan-
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Conde de Limburg Stirum, del Office Genealogique de Belgique, Bruselas .
Marqu€s de Mazzaccara, del Collegio Araldico Italiano, Roma.
D. Alberto L•pez Gosch, del Instituto de Genealog‚a Argentino, Buenos Aires,
Pr‚ncipe de Pietratornina, del Instituto Herƒldico italiano .
D. Pedro Robles Chambers, del Instituto Geneal•gico de Guayaquil .
Marqu€s de Torrebermeja, del Instituto Geneal•gico Peruano .

PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENTIFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso de Onomƒstica, en Florencia. Comunicaci•n' "Influencia topogrƒ .
fica en la onomƒstica espa…ola", por Vicente de Cadenas .

Congreso de Gen€tica, en Roma .
V1 Congreso Internacional de Genealog‚a y Herƒldica, en Edimburgo . Co-municaciones : "Los Reyes de Armas de Navarra", por Manuel Aranegui, y "La

herƒldica municipal espa…ola", por Vicente de Cadenas .
Asamblea de la Uni•n de las Ncblezas Europeas, en Par‚s . Comunicaciones :"Instituci•n nobiliaria espa…ola", por el Marqu€s de Siete Iglesias ; "Necesidadde las escuelas de genealog‚a", por D . Jes†s Larios, y "La Nobleza de cargo',

por Vicente Cadenas .

8, PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Hidalgu‚a", n†ms. 44 al 55 .

b) Libros :

"Indice de expedientes de funcionarios p†blicos. 1763-1872", dos vols., porAntonio Matilla Tasc•n.
"Archivo General Militar de

tomo VIII .
"Noble Guardia de Arqueros de Corps", por Federico Navarro, Conrado

Morterero y Gonzalo Porras .

e) Folletos :

"Cuestiones de Derecho Nobiliario ‡ , por Manuel Raventos y Noguer.
"Vademecum Herƒldico", por Vicente de Cadenas y Vicent .
"Derecho Nobiliario Hist•rico por el Marqu€s de Siete Iglesias ."Curso de Genealog‚a", por Jes†s Larios Mart‚n .
"Del Catƒlogo del Marqu€s de la Ensenada", por Jorge de Allendesalazar

y Arrau .
"Funci•n social de la Nobleza. La Nobleza en Alava , por Manuel de Ara-negui y Coll .

"Doctrina ncbiliaria de las sentencias del Tribunal Supremo durante el
a…o 1961" ; "Doctrina nobiliaria contenida en las sentencias dictadas durante
el a…o 1960 por la Sala Primera del Tribunal Supremo de Justicia", por Alfonso
Barredo de Valenzuela .

"Revisi•n de la prueba nobiliaria", por Vicente de Cadenas .
"Las dispensas nobiliarias", por Vicente de Cadenas .
"Mercedes nobiliarias concedidas por el Jefe del Estado Espa…ol", por

Vicente de Cadenas .
"Utilidad de la Genealog‚a", por Vicente de Cadenas .

Segovia. Indice de expedientes personales"

1481

1 prueba armera", por Vicente de Cadenas .

. .Una ligereza nobiliaria de Isabel II", por Vicente de Cadenas .
"Una interesante provisi•n de la Real Chanciller‚a de Valladolid, relativa

r ie calificaci•n nobiliaria y otras agudas consideraciones insertas en la misma",
por Vicente de Cadenas .

"Herƒldica de la Iglesia", por Vicente de Cadenas .
`"Expedientes de Hidalgu‚a conservados en el Archivo Hist•rico de Cƒceres,

por el Conde de Canilleros y San Miguel .
"Una prueba nobiliaria de carƒcter deportivo", por Jos€ de Castro Gil .

‡ La ef‚mera vida del Marquesado de Rend•n", por el Bar•n de Cobos de

Belchite .
"Los blasones municipales", por el Marqu€s de Desio.

"L. Nobleza en Catalu…a", por Jos€ Mar‚a Fernƒndez de Ca…ete .
"Las recopilaciones de Ordenanzas de la Real Chanciler‚a de Valladolid,

po r Mar‚a Teresa Fernƒndez Mota .
Ei Principado de Gerona", por Armando de Fluviƒ Escersa .
Ls hidalgu‚a, puerta abierta al m€rito", por Alejandro de Gallinal Heber .

"La labra herƒldica", por Luis Garc‚a H. Romo .
"Los Hispano-Hebreos conversos en la Nobiliaria espa…ola", "El libro verde

de ˆag•n" y "El Tiz•n de la Nobleza de Espa…a", por Rafael de Gil G•mez .

"Los Veinticuatro del Ayuntamiento de Granada en el siglo XVIII", por
Francisco Gonzƒlez Sor‚a.

Tlna bandera del Ej€rcito de Jos€ Napole•n", por Julio Guill€n y Tato .

Orden Militar de San Fernando", por Manuel de Lecea y Calder•n .

"Tres catalanes, Virreyes del Per†", por Guillermo Lchmann Villana .

'l Virgen de Villasirga y las cantigas de Alfonso X el Sabio", por Fran-
cisco Mendizƒbal .

‡ 1,a Herƒldica en "El Cid", por Faustino Men€ndez Pidal .
1 ƒpidas sepulcrales en Palermo", por Alberto Mestas y Garc‚a .

T o : Mayorazgos espa…oles en la Edad Media", por Angel Mesa Fernƒndez .

Conti Palatini nal Papato e nell'Impero", por el Pr‚ncipe Francesco Mis-
truzz'i. di Frisinga.

"Transmisi•n de la Nobleza por l‚nea femenina. Noticias y comentarios
de algunos privilegios reales a favor de diferentes familias catalanas", por Pelayo
Negro Pastell .

"Pro Genealog‚a", por Leandro Niqui Puigvert .
"Padrones del Concejo de Ibio, Real Valle de Cabez•n de la Sal, en las

Asturias cle Santillana", por Jos€ Manuel de la Pedraja .
"Se…or‚o Abacial de San Isidoro", por Julio P€rez Llamazares .
"Las Leyes de los Adelantados Mayores", por Jos€ Manuel P€rez Prendes .

'Biograf‚a geneal•gica del Excmo. Sr. D. Benito, P€rez de Valdelomar,
Mariscal de Campo de los Reales Ej€rcitos, del Hƒbito de Santiago, XIV Virrey
de Nueva Granada", por Jorge Plantada y Aznar .

"La prueba nobiliaria de los Arqueros de la Noble Guardia de Corps", por
Gonzalo Porras Rodr‚guez .

"Catƒlogo de documentos y referencias a filiaci•n, nobleza, hidalgu‚a y lim-
pieza de sangre que se conservan en el Archivo Municipal de Santiago de Com-
postela (Libros Consistorios) ", por Angel Rodr‚guez Gonzƒlez .

"La presentaziones al Pontifico della 'Chinea' da parte del Re di Napoli" .

Por el Duque della Salandra .
"Los Alf€reces Mayores del Rey ‡ . por el Marqn€s de Siete Iglesias .

"Los hijos del Duque de Braganza en Castilla (1843-946)

	

por D. Antonio

de la Torre .
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"Las pruebas armeras er la casa de Lara . En busca de un sistema discipli-
nario que refute a la Her‚ldca hist€rica", por Pilar Travesedo y Martƒnez de
Rivas y Manuel Manrique de Lara y Velasco.

"Esquema hist€rico lega. de la Nobleza espa„ola en las edades Antigua
y Media", por Jes…s Vald•s y Men•ndez-Vald•s .

"Las viejas Cofradƒas Nobiliarias", por Dalmiro de la V‚lgoma .
"La evoluci€n de la famila, matriz de los estudios geneal€gicos, etnol€gicos

y sociales", por Isidoro V‚zqiez de Acu„a .
"La Her‚ldica en el Art> al servicio de la Historia", por el Marqu•s de

Villarreal de Alava .

INSTITUTO INTERNACIONAL DE CULTURA ROMANICA
(Monasterio de tian Cugat del Vall•s . Barcelona)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Mons. Antonio Griers y Gaja.

2 .

102

TRABAJOS EN EQUIPO :

Trabajos de exploraci€n para el Atlas Ling†ƒstico de Catalunya .
Trabajos para la reedici€n de "Los orƒgenes Hist€ricos de Catalu„a" .

CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Curso de Historia de la Fiologƒa Rom‚nica, por Mons . A . Griera .
Curso de Dialectologƒa Rori‚nica", por Mons . A . Griera .
Cursos de Toponimia, por r . Mars‚.
Curso Internacional de Extensi€n Cultural de Andorra, por Mons . A . Griera.
Curso de Filologƒa Catalana., en el Ateneo barcelon•s, por Mons . A. Griera.

4, PROFLFORLS EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Paul Aebischer, de Lausanne .
Prol'. . Straka, de Estrasburgo .
Prof. Gossen, de Viena .
Prof. C•sar Dubles, de Zurich.
Prof. Emil Negre, de Toulcuse .

PARTICIPACI€N 1 - ', ƒ'oy r t, Os CIENTIFICOS
-NACIONALES 1 :

IX Congreso Internacional de Ciencias Onom‚sticas, en Florencia . Comu-
nicaciones : "Toponimia de San Cugat", por Mons . Griera, y "Un libro de nom-
bres personales de la ciudad de Barcelona del siglo XIV", por el Dr . Mars‚.

6 . PUBLICACIONES :

"Boletƒn de Dialectologƒa Espa„ola", tomos XXXVI y XXXVII .
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INSTITUTO BERNARDINO DE SAHAGUN,
DE ANTROPOLOGIA Y ETNOLOGIA

1, PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Jos€ P€rez de Barradas .
Jefe del Departamento de Barcelona : D. Santiago Aleob€ .
Secretario : D. Jes•s Fern‚ndez Cabeza .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Departamento de Madrid.-Los hallazgos antropolƒgicos practicados en 1961
siguen perteneciendo a los dos tipos hasta ahora encontrados : uno protomedite-
rr‚neo, y otro con caracteres convergentes neandertaloides, con arcos supere„-
liares y regiƒn glabelar preeminente, frente huida y l…neas temporales muy acu-
sadas . Se estudiƒ la relaciƒn de estos tipos con sus contempor‚neos del Norte
de Africa.

Variaciones de indice cef‚lico y tallas de reclutas de 1860 y 1960 .
Constantes normales en el ectrogramas de espa†oles .
Departamento de Barcelona-Prosigue el estudio del material recolectado en

campa†as anteriores en el Valle de Ar‚n (L€rida) .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Arturo Valls Medina: "Pilosidad, en la segunda falange digital, comparativo
respecto 'a sexo y edad" ; "Distribuciƒn de los grupos sangu…neos en Espa†a" .

Miguel Fust€ : "Esqueletos humanos procedentes de una cueva sepulcral
aborigen en Gran Canaria" ; "Restos humanos procedentes de la cueva de Gar
Caha, (Marruecos)" ; "Esqueletos humanos de La Lanzada" ; "Esqueleto antro-
polƒgico de los esqueletos inhumanos en t•mulos de la regiƒn de G‚ldar (Gran
Canaria)" ; "Restos humanos de los enterramientos en sepulcros en fosa de Sant
Juli‚ de Ramis y Puig d'En Roca (Gerona)" ; "Cr‚neo procedente de la Balma
Margineda (Sant Juli‚, Andorra)".

Antonio Blanco Freijeiro, Miguel Fust€ y Alfredo Garc…a : "La necrƒpolis
galaico-portuguesa de La Lanzada (Noalla, Pontevedra)

Jos€ Pons : "A contribution to the inheritance of hand clasping and arm
folding" ; "Genetics of bilateral asymmery in palmar main leneas transverse-
ness" ; "An evaluation of the us efulness of dermatoglyphics in research" ; "Quel-
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ques remarques concemant differents problemes de biologie humaine quantita,tive " .
Miguel Fust‚ y Jos‚ Pons

: "Dermatogiyphies in the Canaria, population :A contribution to its racial variability"
; "Einige Beobachtungen uber Hautleistenin Populationes von Gran Canaria"

; "Persistencias del tipo p irenˆico -occidentalen el Pirineo aragon‚s y catalˆn" .
S. Alcob‚, A . Prevosti, J. Pons, M. Fust‚ y L. Sitges : "Etudes sur la b iolo8'iede la population d'une haute Vall‚e pyr‚n‚enne" .S. Alcob‚, M . Fust‚, j. Pons y A. Prevosti : "Etudes sur la Genetique despopulations pyr‚n‚ennes" .
A. Prevosti : "El polimorfismo cromosƒmico en Drosophila subobscura" ; " Ca.racter„sticas del polimorfismo cromosƒmico de

Drosophila subobscura, al norteY sur de los Pirineos" ; "Chromosomal Polymorphism in
Drosophila subobscupopulations from Barcelona (Spain) " ;

"Mecanismo de la evoluciƒn del hombre" .J. Pons y A . Prevosti
: "Las bases biolƒgicas de la libertad humana

. A) Aspec.tos gen‚ticos del psiquismo humano
. B) Herencia biolƒgica y herencia cultural",

DIRECTIVOS 5' COLABORADORES
QUE' HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Jefe del Departamento de Barcelona asistiƒ a la reuniƒn anual del
Ins-titut der Gƒrresgesellschaft f…r die Begegnung von Wissenschaft und Theologie,en Feldafing (Alemania) .

El Dr
. Pons asistiƒ, en Mƒnaco, aa los Entretiens de Monaco en Sciences Hu-maines .

5 .
PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS
NACIONALES R INTERNACIONALES :

II Conferencia Internacional de Gen‚tica Humana, en Roma
.II Conferencia del Comit‚ Internacional de Estandardizaciƒn en Biolog„aHumana, en Roma .

Reuniƒn anual del Instituto der Gorresgesellschaft f…r die Begegnun von
Wissenchaft und Theologie, en Feldafing (Alemania)

.Congreso Luso -Espa†ol para el Progreso de las Ciencias . El Dr . Prevosti pre-sentƒ la comunicaciƒn "El polimorfismo
IV Congreso

	

cromosƒmico en Drosophila subobscura.
Internacional de Estudios Pinenaicos, en Pau (Francia) . Sepresentaron las comunicaciones

: "Etudes sur la Genetique des populations pyr‚-n‚ennes ", de S. Alcob‚, M . Fust‚, M . Pons y A . Prevosti, y "Caracter„sticas delpolimorfismo cromosƒmico
Pirineos.

	

de Drosophi‡e1 subobscura
al norte y al sur de los.

IV Conversaciones de Intelectuales de Poblet . El Dr . Prevoti se encargƒ dela ponencia "Las bases biolƒgicas de la libertad humana
: la herencia biolƒgicaS la herencia cultural .

r4]

7- ;F,TITUTO SANTIAGO RAMON Y CAJAL, DE BIOLOGIA
(Madrid)

RSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Juliˆn Sanz Ibˆ†ez .
Secretario : D . Alfredo Carrato Ibˆ†ez .
Jefe de la Secciƒn de Virus : Prof. Sanz Ibˆ†ez .
E I , ccirgado del Departamento de Qu„mica : Dr. A. Toledano .
J efe (le la Secciƒn de Embriolog„a e Histolog„a : Prof. A. Carrato Ibˆ†ez .

El?Cclrgado del Departamento de Invertebrados : Dra. J. Mart„ Tortajada .
Jefe de la Secciƒn de Neurofisiolog„a : Prof. D. Fernando de Castro .
Jefe (le la Secciƒn de Anatom„a Patolƒgica del Sistema Nervioso : Dr. D. Gonzalo

R. Lafora .
Jefe de la Secciƒn de Neurohistolog„a : Dr. A. P. Rodr„guez P‚rez .
Jefe (le la Secciƒn de Neurovegetativo : Dr. D. Vicente Jabonero Sˆnchez .
Jefe de la Secciƒn de Dinˆmica Cerebral : Dr. D. Justo Gonzalo .
Jefc (le la Secciƒn de P/lorfopatolog„a de Valencia : Prof. A. Llombart .

'CR :173AJOS EN EQUIPO :

Secciƒn de Virus

Aislamiento del virus de la Poliolnilitis Tipo 1 y III .
Compcnente nervioso de la pared gˆstrica .
Determinaciƒn de cromosomas .
Efectos del ion de magnesio sobre el sarcoma de Stiril .
Acciƒn de los diferentes fˆrmacos sobre la colinsterasas de la placa motriz

cle? m‰sculo estriado .

Secciƒn de Neurovegetativo

lNeue Beobachtungen …ber die Endigungsweise der efferenten vegetativen
Nervenbahnen .

Eine experimentall-mcrphologische und histochemische Analyse
Uber die feinere Innervation der Haut I. Die Innervation der Epidermis, der

Epidermis, , der Cutis und dar Hautblutgefˆsse .
Beobachtungen …ber die Osmiun-Zinkjodid-affin en Elemente der Worsthar-

dr…se .
Inervaciƒn del ap‚ndice ileocecal y alteraciones del aparato nervioso intra-

rcural del mismo en las apendicitis agudas y en las apendicopat„as crƒnicas .
Uber die Osmiun-Zinkjodid-affin en Nerven elemente der Milz .
Investigaciƒn sobre la morfolog„a y morfopatclog„a del sistema neurovege-

ta .ivo perif‚rico, preferentemente los temas siguientes : Inervaciƒn de la prƒs-
tata ; inervaciƒn del esƒfago ; inervaciƒn del estƒmago ; inervaciƒn del ap‚ndice
vermiforme humano ; inervaciƒn de la trˆquea y de los bronquios .

Secciƒn de Neurohistolog„a

Lesiones encefˆlicas en la moniliasis.
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Ultraestructura de los c•rp‚sculos de Grandry .
Microscopia electr•nica de los corp‚sculos de Herbst .
Gƒnesis del parasimp„tico cef„lico : Ganglio ciliar .
Alteraciones del sistema nervioso central en la inoculaci•n experimental por

"candida albicans" .
En torno al problema de la sustancia fundamental amorfa de los centros

nerviosos : localizaciones de las sustancias P. A. S . positivas en los gliomas .
La inervaci•n de la gl„ndula intercarotidea, revelada con el mƒtodo al osmio-

yoduro de cinz .
Comparaci•n de los resultados obtenidos con el mƒtodo al osmio-yoduro de

cinz, en el ganglio cervical superior del simp„tico y en nodoso del vago .

Secci•n de Neurofisiolog…a

Estudios sobre la regeneraci•n nerviosa perifƒrica .
Estudios sobre inervaci•n sensitiva perifƒrica .
Estudios sobre el bulbo olfativo .

Secci•n de Histolog…a

Estudio de la inervaci•n suprarrenal en condiciones normales y tras la sec-
ci•n de los nervios espl„cnicos .

Trabajos sobre morfolog…a de los n‚cleos hipotal„micos con car„cter neuro-
secretor, utilizando nuevas variantes al mƒtodo de Gomori .

Trabajos sobre Histoquimia .
Investigaciones sobre Diagn•stico precoz del c„ncer por v…a hematol•gica .

Secci•n de Anatom…a Patol•gica del Sistemas Nervioso

Lesiones vasculares en las enfermedades preseniles demenciales.
Alteraciones en la cadena ganglionar simp„tica cƒrvicotor„cica y su influ-

encia en la vascularizaci•n cerebral presenil .
Mecanismos patogenƒticos thesaurism•tico †; de las enfermedades preseniles,tipo Alzheimer-Pick .

Departamento de Invertebrados

Estudios sobre comparaci•n de centros •pticos de insectos (crust„ceos) y
sobre Mantis religiosa y Empusa pauperata .

S . TRABAJOS ESPECIALES :

Prof. Sanz Ib„‡ez : Experiencias por el mƒtodo de precipitaci•n en agar con
los antisueros tumorales y los ant…genos correspondientes .

Dr. Li‡„n Olmos : Estudio de las enzimas, fosfatasas, peroxidasas de Holt
para conservaci•n del enzima y los microsomas que la contienen .

Dr. Gimeno Alava : Investigaci•n cromatogr„fica sobre papel, de tipo bidi-
mensicnal de los amino„cidos y aminoalcoholes libres existentes en los medios de
cultivo tumorales, as… como en algunos extractos acet•nicos de tumores experi-
mentales .

Prof. Carrato Ib„‡ez : "Estudios sobre los n‚cleos hipotal„micos , "Trabajos
sobre inervaci•n suprarrenal" .
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Dra. Mart… de Tortajada : "Los centros visuales de los artr•podos (crust„-

ceo,)-; "El tejido conjuntivo en las ictinias" .

prol. De Castro : "La posible acci•n activadora en el desarrollo del sistema
nervioso central de algunas sustancias" .

Dr. Aguirre : "Gliocitos del ple::o de Auerbach del intestino" .

Dr . Sotelo: "Algunos aspectos hist•l•gicos de la estructura del bulbo olfativo" .

Dr. Jabonero S„nchez : "Sobre la tƒcnica del tetr•xido de osmio-yoduro de
cinz y los elementos nerviosos demostrables con ella" .

Dr . Rodr…guez Pƒrez : "Gƒnesis del parasimp„tico cef„lico . 1 . Ganglio ciliar .

Dr. Lafora : "Lesiones vasculares en las enfermedades preseniles demencia-

les" ; "Alteraciones en la cadena ganglionar simp„tica cƒrvico-tor„cica y su in-
fluencia en la vascularizaci•n cerebral presenil" ; "Mecanismos patogƒnicos the-
saurism•ticos de las enfermedades preseniles tipo Alzheimer-Pick" .

Dr . L•pez Aydillo : "La participaci•n de la neurolog…a (protopl„smica, fi-
brosa y oligodendrogl…a) y de las cƒdulas ependimarias, en el fen•meno de Alzhei-
der de la demencia presenil" ; "La esclerosis lateral amiotr•fica familiar y

hereditaria. Estudio de la familia Araque" .

Prol. De Castro : "Sur la vasularisation et l'innervation des corpusculos ca-
rotidicns aberrartts" ; "La obra cient…fica histopatol•gica de Nicol„s Achucarro` .

Dres. Jabonero, Bengoechea y Pƒrez Casas : "Uber die feinere innervation

der Haut, II. Die Innervation der Hautanhangsorgane" .

Dres. Jabonero, Ganis y Santos : "Beobachtungen ˆber die Osmium-Zinkjodid
affin en Nervenelemente der Vorsteherdrˆse" .

Dr. Jabonero : "Rƒponse „ Botar. La question du Terminal reticulun, du
plexus sympathyque fondamental, de la formation vƒgƒtative terminale et de la
terminaison des fivres vƒgƒtatives pre-et-post-ganglionnaires" .

Dr. Jabonero : "Nuevas observaciones sobre la fina inervaci•n del es•fago" ;
'Nuevas observaciones sobre los elementos nerviosos intramurales de la pared
g„strica" .

Di . Jabonero : "Uber die Brauchbarkeit der Osmium-tetroxyd-Zinkjodid-Me -

tho de in der Analyse der vegetativen Peripherie" .
Dr. L•pez Aydillo : "La enfermedad de Pick. Estudio cl…nico e histopatol•-

gico de un caso espor„dico" .
Dr Santo-Domingo Carrasco : ''Neuropatolog…a experimental del alcoholis-

mo ; "Neuropatolog…a humana del alcoholismo" .
Prof. A. Llombart y Dr. F. Alcacer : "Sobre la producci•n experimental de

vacuolas degenerativas en el nucleo de las cƒdulas hep„ticas (n‚clos vacuclares) "
A. Hadhanyi y A . Llombart jr . : "Estudios sobre la cancerolog…a experimental .

Caracter…sticas de un nuevo citost„tico: el 2-amino-d-glucopodofilotoxina (LH-22
b)" ; "Estudios sobre cancerolog…a experimental . Efectos terapƒuticos del citos-
t„tico 2-amino-d-glucopodofilotoxina (LH-22 b) en diversos tumores transplan-
tables " .

Prof. Adj . E. Fornes : "La ‰validez por seguera y ambliop…a . Su importancia

social . Su prevenci•n" .
Prol. Adj. V. Alcober : "Lesiones de las cƒdulas del carcinoma de Walker

provocadas por el 2-metil-3-exocido-pentano -carboxilico" .

Pror. A. Llombart y Prof . Adj . V. Alcober : `Sobre la participaci•n simp„tica

en los neuromas de amputaci•n" .
A. Hadhanyi y A. Llombart jr . : "Sobre la qu…mica, farmacolog…a y acci•n an-

titumoral del sulfato s•dico de la diacetilrosanilina" .
A. Llombart jr ., J . A. Espinosa y A. J. Marcos : "Primeros resultados en el

tratamiento de los procesos malignos en fase terminal con el nuevo citost„ticc
LH-22 " .
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Tesis doctorales

"Estudio histo-enzim€tico de la corteza cerebelosa", por D
. Constatino So.tela Mart•nez.

"Lesiones histopatol‚gicas en la inoculaci‚n experimental por el "Candid
aAlbicans

4 . CONFEeENUIAS Y CURSILLOS:

El Dr . Rodr•guez Pƒrez dio las siguientes conferencias
: "La otra cient•ficade Cajal" y "La gƒnesis del ganglio ciliar", en la Facultad de Medicira de BuenosAires. "La ultrae Structura de las sinapsis ", en la Facultad de Medicina de Sala .manca

. "Microscopia electr‚nica y nuevos aspectos de la sinapsis", en la Sociedad
Espa„ola de Neurolog•a, y "Nuevos aspectos de la ultraestructura y correlaciones
funcionales en la sinapsis", en la Sociedad Espa„ola de Anatom•a Patol‚gica

.El Prof
. Sanz Ib€„ez dio el XVIII y XIX Cursos de Tƒcnica HLtol‚gica

delSistema Nervioso, en la Universidad Internacional Menƒndez Pelayo de San-tander .
El Prof

. Sanz Ib€„ez dio una conferencia sobre "Las alteraciones de la
Colinesterasa de la placa motriz producidas por distintos virus", en

:a Facultadde Medicina de Freiburg (Alemania) .Dr. Aguirre Viant
: "Tumoraciones de la gl€ndula par‚tida", en la Academiade Cirug•a de Madrid
; "Diagn‚stico diferencial histopatol‚gico de las tumora-

ciones de los ‚rganos linfoides", en el Colegio Mayor de Nuestra se„ora de Gua-dalupe
; "Sobre una tumoraci‚n poco frecuente de la par‚tida", en la Sociedad

Espa„ola de Anatom•a Patol‚gica .
Curso sobre Anatom•a microsc‚pica comparada del Sistema Nervioso, dictadopor el Prof . Carrato Ib€„ez .
Curso General de Biolog•a, por el Prof

. Sanz Ib€„ez, en la Universidad In-ternacional Menƒndez Pelayo de Santander .El Dr
. Rodr•guez Pƒrez desarroll‚ un Curso de divulgaci‚n acerca de

losnuevos hechos m€s importantes en la Microscop•a electr‚nica del sistema ner-vioso .
Prol. Llombart, A .

: "Significado de los estudios de genƒtica experimental
en el desarrollo del c€ncer mamario…, en el Simposium de c€ncer mamario de laAs. E . C. C . ; "Vi

: i‚n experimental del tratamiento mƒdico del c€ncer", en la Je-
fatura Provincial de Sanidad y Asociaci‚n Espa„ola contra el C€ncer, de Zara-goza

; "El problema de la herencia cancerosa analizada con un criterio experi-
mental", en la Sociedad Mƒdico-Quir†rgica de San Sebasti€n

; "Visi‚n actual deltratamiento mƒdico del c€ncer", en la Jefatura Provincial del S
. O. E. de Ali-cante .

J. DI]:ECTIVCS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Prof
. Sanz Ib€„ez, a Italia, para asistir al Centenario de la C€tedra

deAnatom•a Pat‚lica de la Universidad de Perugia
. Present‚ la comunicaci‚n"Modificaci‚n de la incidencia tumoral en la cepa Strong A"

.D. V
. Pabonero S€nchez, a Italia, para asistir al Symposium organizado en

Torino per la Internationale Gesellschaft zur Erforschung des vegetativen Ner-
vensystems y la Societ€ Italiana de Dermatolog•a

. Prseent‚ la ponencia "Inner-vation der Haut und der Hautanhangsgebilde
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Dr. Rodr•guez Pƒrez, a Buenos Aires . Visit‚ la Facultad de Medicina .
Los Dres. Rodr•guez Pƒrez y Jabonero S€nchez, a Francia, para asistir, en

Marsella, a las reuniones de la Sociedad Internacional de Neurovegetativo .

El Dr. Sotelo, a Francia, para estudiar en el Laboratorio de Histoqu•mica
de l pro‡ . Verne, de la Facultad de Medicina de Par•s .

fi
PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Dr . II. Haddow, Director del Chester Beaty Hospital C€ncer Institut, de
Londres .

PAR2'ICIYACIˆN E1N CONGRESOS CIENTIF'ICOS

f,ACIONALES E INTERNACIONALES :

Symposium en Torino, organizado por la Internationale Gesellschaft y la
Societ€ Italiana de Dermatolog•a.

Mesa Redonda de la Sociedad Internacional de Neurovegetativo, en Marsella .

El Dr. Rodr•guez Pƒrez particip‚ como ponente en los tomas "Gƒnesis del gan-
glio ciliar" y "Contribuciones al conocimiento de la enervaci‚n de epididimo,
conducto deferente, ep•fasis, hip‚fisis y suprarrenal" .

gili Symposium internacional de la Sociedad de Investigaciones sobre el
Sistema Neurovegetativo, en Marsella .

C (,,n u,nicacio'fes presentadas a la "mesa redonda" que presidi‚ el Director
del Chester Beatty, Prof . Haddow (Valencia, abril, 1961)

Primera parte

Prof . Adj. V . Alcober : "Aplicaci‚n de la Clasificaci‚n decimal para trabajos
de Cancerolog•a experimental y cl•nica" .

Sr. A. Llombart, Jr. : "Carcinogƒnesis experimental en el Hamster dorado
mediante aplicaci‚n de Estradicl y tetracloruro de Carbona" .

Dr. F. Alcacer : "Precarcinogƒnesis hep€tica mediante la administraci‚n
de azonaftalenos" .

Prof. A. Llombart : "Orientaci‚n de los tratamientos experimentales con
citost€ticos" .

Sr . A. Juan Marcos : "El problema experimental de la met€stasis en lo
animales tratados con citost€ticos" .

Sr. J . Arƒvalo y Sr . Rinc‚n : "El carcinophyllin en el tratamiento del carci-
noma asc•tico de Ehrlich" .

Sr. A. Hadhanyi : "Aspectos qu•micos del LH-22" .
Sr. A. Llombart, Jr. : "Resultados experimentales con el LH-22 ante tumores

transplantables" .
Prof. Adj. V. Alcober : "Reacciones hem€ticas ante el LH-22 en experimen-

taci‚n " .

Segunda parte

Sr . J . A. Espinosa y Prof . Adj . V . Alcober : "El tratamiento de los enfermos
leucƒmicos con Leukeran y Myleran" .
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Sr. J . A. Espinosa y Sr . A. Llombart, Jr . : "El tratamiento de enfermos can-
cerosos en fase terminal mediante el LH-22

Sr. V. Zaragoza : "El tratamiento de enfermas ginecol€gicas mediante
LH-22 .

Dr . F. Alcacer : "Un caso de tumor de Krukenberg, tratado con LH-22"

8 . PUBLICACIONES :

Revista "Trabajes del Instituto Cajal de Investigaciones Biol€gicas - vol-a .menes LII y LIII .

INSTITUTO ESPA•OL DE ENTOMOLOGIA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. Dr. Gonzalo Ceballos y Fern‚ndez de C€rdoba .
Secretario : D. Eugenio Morales Agacino .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Continuando la colaboraci€n del Instituto con los Servicios Oficiales de Plagas
Forestales y Agrƒcolas, se han realizado trabajos sobre patologƒa de insectos .

Se contin„a la labor cooperativa con el programa de la Secci€n de Bioquƒ-
mica del Instituto de Investigaciones Agron€micas sobre el biomio insectos-
levaduras. Tambi…n en colaboraci€n con dicho Servicio y con el Instituto de
Investigaciones Agron€micas se trabaja sobre la acci€n esterilizante de las
radiaciones gamma, con el fin de investigar la gradual reducci€n de poblaciones
naturales con la progresiva introducci€n de material asƒ tratado .

En uni€n con el personal t…cnico del Servicio Especial de Plagas Forestales,
se ha emprendido una campa†a de prospecci€n en el Pirineo de las especies de
Formica del grupo rufa, con el fin de localizar dichas especies dehormigas que,
estudiadas in situ y en el laboratorio, dejaran ver sus posibilidades de utilizaci€n
como predatcres de las orugas de "procesionarias" .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

R. Agenjo : "Morofologia y distribuci€n geogr‚fica de Hipparchia statilinus"'
"Morfologƒa y distribuci€n geogr‚fica en Espa†a de Hpparchia alcyone" ; "Dosnuevas Bryophaga Rag ., 1874, espa†olas y m‚s datos ,obre la dispersi€n en la
Penƒnsula de sus otras cong…neres ib…ricas (Lep. Seythrididas)" ‡ "Resultados
cientƒficos de una pensi€n de estudios en el Mus…um National d'Histoire Natu-
relle de Parƒs, con la descripci€n de un g…nero y otra especie nueva de Iepid€pteros
espa†oles" ; "La tribu Acanthopaychidi en Espa†a (Lep. Psychidae)" ‡ "Unanueva raza espa†ola de Brenthis pales (Schiff. 1776) (Lep. Nymphalidae) ";"Ancylolonaˆdi de Espa†a (Lep. Crambidae) ".

3. Aubert : "Los Plec€pteros del Instituto Espa†ol de Morofologia" .
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L raguena y S . Breuning : "Cat‚logo de los Cerambycidae de la Provincia

Espafi
del Golfo d… Guinea (Coleoptera) " .

Capilla : "Secretillos de laboratorio" .

G. Ceballos : "Especies de Ichneumonidae nuevas para la fauna espa†ola
(xY7i,ioptera)" ; "Sobre algunas especies de la tribu Ophionini (Hymenoptera) .

A. Cobos : "Notas sobre Chrysonzelidae ib…ricos" .
V . Codina Padilla : "Nota sobre los Luperus marroquƒes del subg…nero Calo-

Stephens (Col . Chrysomelidae)" .
A. Diniz : "Claves para la identificaci€n de les g…neros de Apidos de

la Pe'''iaula Ib…rica (Hymenoptera) " .
Docavo Alberti : "El alacr‚n cebollero" y "La hormiga-Le€n", guiones

radio_( hicos .
p . Espa†ol : "El g…nero Tarphius, nuevo para la fauna espa†ola (Col . Coly-

diidac) ; "Tenebri€nidos del M…dano (Tenerige) " ; "Los Opatrinae de las Islas

Ganar=as (Col . Tenebricnidae)" ; "Los Nesotes de Gran Canaria (Col . Tenebrio-

nidae) ; "Los Cylindronotini de la Penƒnsula Ib…rica" .
-i . Flores : "La Princesa Yama-Mai" .
A l . G." de Viedma y F. Su‚rez : "Un nuevo Xeris de Marruecos (Hym . Siri-

cidae) .,

A. Lagar Mascar€ : "Notas sobre Dytiscidae . VII. Especies crƒticas o inte-
resantes de la fauna ib…rica (Coleoptera) " .

3

S. K. Banerjee y D . K. Me E. Kevan : "Notes on the morphology of Atracto-

nnorplio Saussure, 1862 (Orth . Pyrgomorphidae) " .
Baraud : "Etude du genre Tridonta Mulsant. 4‰ Note : Les Triodonta

d'Espagne (Col . Scarabaeidae) " .
de Beaumont : "Contribution ‚ l'…tude des Sphecidae d'Espagne (Hyme-

noptera) " .
V . M. Dirsh : "Two new African genera of Acridoidea (Orthoptera) " .
1i. . Franz : "Neue Beitr‚ge zur Kenntnis der Soydmaeniden der westlichen

Mittelmeerl‚nder (Coleoptera) " ; "Die hochspezialisierten terrikolen Coleopteren
der Zberischen Halbinsel" .

S. K. Gangwere : "A study of the feculae of Orthoptera, their specificity, and
the role which the insects mouthparts alimentary canal, and food-habits play in
theic forma.tion" .

J . G€mez-Menor : "Lachnidae de Espa†a (Hom . Stemorrhyncha) " .
J. del Junco y Reyes : "Himen€pteros de Espa†a . Pcmpilidae-Paammocha-

ridu (
F. Mihelcic : "Ein Beitrag zur Kenntnis der europ‚ischen Gattungen Erema-

eu .. :Acarina, Oribatidae) " .
b2 . J . 'P . Mackauer : "Aphid parasites from Canary Islands (Hym . Aphiidae)" .
A. Pardo Alcaide : "Plalachˆdae del Mediterr‚neo occidental (Coleoptera) "
8. V . Peris Torres : "Sobre los Rhinopphoriuae espa†oles con descripci€n de

un nueva especie de Chaetostavenia de Marruecos" .
)3 . R. Ragge : "A revision of the genera Drepanophyllum Karsch and Stesnam-

blg Iylluna Karsch (Orth. Tettigoniidae) " .
I. A. D. Robertson y R . F. Chapman : "Notes on the biology of some grasshop-

6e from the Rukwa Valley, S. W. Tanganyka (Orth . Acrididae)" .
D. Selga : "Isotomina albaredai sp. nov. (Collembcla)" .

F. J . Su‚rez: "Datos sobre Mutilidos neotropicales. III. Un nuevo g…nero de
Centroam…rica y paƒses noroceidentales de Am…rica del Sur (Hymenoptera) " .

M. G. de Viedma : "El g…nero Rhipidius Thunberg en Espa†a (Coleoptera)"
R. Agenjo : "La individualizaci€n del VIII y IX ur oesternitos en las	de
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D. Manuel G.^ de Viedma Hitos, a la Universidad de Glasgow, piara realizar
estudios en el Departamento de Zoologƒa sobre la sistem„tica de torvas de la
Fam. Curculionidas (Coleopteras), bajo la direcci•n del Prof . de Taxonomƒa, Mr .
Roy A. Crowson .

6 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Profs. Dr. Erwin Lindner, de Stuttgart, Dr . B. Mannheims, de Bcnn y el
Dr. G. Remaudiere, de Parƒs, quienes visitaron la Estaci•n de Ensayos de El
Ventorrillo .

El Prof . L. Kocher, de Rabat, asisti•, como en a†os anteriores, al Laboratorio
de Cole•pteros .

En el de Ort•pteros permaneci•n una temporada trabajando el Prrf . C. Car-
I,onell, de la Universidad de Montevideo, asƒ como el Dr. J. Almeida kern„ndez,
de Lisboa .

En la Secci•n de Ort•pteros trabaj• el Dr . S . K. Gangwerw, de la Universi-
dad de Detroit, Michigan .

En la misma Secci•n, el Dr . David R. Ragge, del British Museum
ha realizado investigaciones sobre sus ricos materiales africanos .

El Dr . Kenneth Christiansen, de la Universidad de Iowa (USA) ha permane-
cido una temporada en nuestro Laboratorio de Col‚mbolos, investigandc sobre su
material del g‚nero Pseudosinella .

El Prof. Charles Ferri‚re, de Gen‚ve, Suiza, ha estudiado los tipos de nues-
tra colecci•n "Mercet" .

El Dr. H. Gisin, tambi‚n de G‚neve, permaneci• durante unos dƒas en nues-
tro Laboratorio consultando la colecci•n de Col‚mbolos que fcrm• el es)ecialista
espa†ol Dr. F. Bonet.

Otro,4 Profs. extranjeros que sos honraron con su visitas, ,fuerooi los siiuientes :

Dr. Gunther Baisch, de Biberach (Alemania) .
Mr. et Mme. J. Baraud, de Bordeaux (Francia) .
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Orgya gonostigma (L .) y O. aurolimbata Gn., y de los mismos urroescleritos e
la de Lymantria monacha (L .) (Lep. Lymantriidae) " .

4 . NUEVAS INSTALACIONES :

En el Laboratorio de Patologƒa de Insectos se inst laron urzna unidad deesterilizaci•n, otra climatizada y un peque†o anexo fctogr„fico .
En la Estaci•n de Ensayos de "El Ventorrillo" (Sierra de Guaxdarrama), se

montaron tres puntos de luz mercurial que, con sus accesorios dEe recolecci•n
autom„tica proporcionaron durante todc el a†o de 25 .000 ejemplares de insectos,
precisos para el estudio levaduras-insectos .

En los pasillos del Instituto se han instalado nuevas filas de armarios des-
tinados a la conservaci•n de insectos, principalmente de las Seccione's de Cole•p .
tercs y Lepid•pteros que amplƒan continuamente sus colecciones .

DIRECTIVOS T COI .ABOEADORIE ., ITEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

df Londres,
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pro€ H. H. Crowell, de Corvallis (USA)
.

Dr . \Volfgang Fauschel, de Wachau (Austria) .
Dr , RRobert L. Fumiss, de Portland, Oreg•n .
Dl , 1.ug‚ne J . Gerberg, de Baltimore, Madison.
A4r, Louis Grauvogel, de Estrasburgo .
pro l, Noel L. H. Krauss, de Honolulu, Hawaii .

Dr, Manfred Mackauer, de Frankfurt a. M.

Mr . Roth, de Pau .
Dr, K . Sattler, de Viena .
D r . C. Toumanoch, de Parƒs .
pro,', Benachic Regragui, de T„nger .
prol . Roy A. Cro ~wson, de la Universidad de Glasgow .

Dr . E . Titschak, de Hamburg-Altona .
Mrs . Miriam Rothschild, de Tring, Herts (Inglaterra) .
pro€ . Hugo G. Rodeck, de Boulder, Colorado (USA) .

Dr . Claude W. Schimidt, de Viena .
Dr . C . J. D. Kocne, de Washington .
prol . Kenneth Mes_,enger, de Beltsville, Ind . (USA) .
D~. Ra…l Macgregor, de M‚xico, D. F .
Mr. J . N‚gre, de Parƒs .

p .,, ;YICli'ACI‡N EN CONGRESOS CIENTIFICOS

. . .`, .`TONALES E INTERNACIONALES :

l Asamblea General de la Comission Internationale de Lutte Biologique,
en Ti .:CC .

a . P : - BLICACIONES :

Revistas :

EOS", Revista Espa†ola de Entomologƒa .
Graellsia", Revista de Entom•logos Espa†oles .

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA DE ZARAGOZA

1 . l'I :RSONAL DIRECTIVO :

Jefe : D. Jos‚ Escolar Garcƒa .

l'B :1B :IJOS EN EQUIPO :

Secci•n de Anatomƒa Comparada

Mediante las t‚cnicas reconstructivas, con el material pl„stico "Schaumsteff",
obt,ene modelos encef„licos enteros a base de conjuntos desmontables de centro,
grises, demostrables topogr„fica y arquitect•nicamente . Realiza igualmente las
t‚cnicas de obtenci•n de cortes microt•miccs seriados de enc‚falos enteros, debi-
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damente contrastados, para las reconstrucciones indicadas . Los modelos son d
hombre, gato, "macacus rhesus" y rata.

Estereot•xis diencef•lica hipofisaria, sobre los animales de experimentaci€n
y t‚cnica del estudio de regeneraci€n de la lesi€n hipofisari : .

Secci€n de Morfodinamia

T‚cnicas de registro de actividad bioel‚ctrica encef•lica con electrodos pro-
fundos implantados y derivados simult•neamente .

Secci€n de Morfogenia

T‚cnicas de maduraci€n de la fibra mielƒnica, contrastando la mielinizaci€n
existente y reconstruyendo centros y finales .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

J. Escolar : "Capacidad representativa de las reconstrucciones a base d
Schaumsteff de un enc‚falo humano de ni„o de 5 meses a 10" .

V. Smith : "Aportaciones al conocimiento del sueldo del tercer ventrƒculo
a nivel del receso infundibular " .

P. Amat : "Enc‚falo humano en serie de cortes transversales con fines
did•cticas y con posibilidades para la reconstrucci€n estereom‚trica" ; "Aporta-
ciones a la irrigaci€n del miembro inferior a prop€sito de las ramas de tipo
perforante" .

J. Smith : "Relaci€n a lo largo del desarrollo entre fascƒculos epital•micow
y subtal•micos. Estudio en el hombre" .

V . Calatayud : "Contribuci€n a la topometrƒa diencef•lica con arreglo al eje
comisuro-comisural " .

A. Sim€n-Ramiro : "Aportaciones a la actividad bioel‚ctrica del allocortex
tras acci€n alarmƒnica" .

L. Valls-Trives : "Aportaciones al estudio de la actividad bioel‚ctrica ence-
f•lica " .

B. Ruiz-Blanco : "Un nuevo proceder en electrocardiografƒa directa experi-
mental " .

Tesis doctorales :

"Estereotaxis hipotal•micas parciales en relaci€n con el crecimiento…, por
Angel Torres del Rƒo .

"Aportaciones al conocimiento del sistema septal del cerebro y su capacidad
epilept€gena", por Luis Valls-Triver .

"Aportaci€n al conocimiento del allocortex am€nico como sustrato de fun-
ci€n amortiguadora dentro de la din•mica cerebral", por Elvira Ferrer Tcrres .

"Aportaci€n al estudio experimental de las oclusiones coronarias", por Ber-
nardo Ruiz Blanco .

Secci€n de Neuroendrocino
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pIRECT7.VOS Y COLABORADORES

nrl ; HAN IDO AL EXTTRANJERO :

.1 . Escolar pas€ una temporada en el Max-Planck Institut de Giessen
. Tra-

bajo : "Complejo amigdalino"
.

V. Smith : Trabaj€ sobre "Pars infundibularis e intermedia de la hip€fisis"
en el Max-Planck Institut de Giessen .

J . Smith, a Maguncia, en cuyo Instituto Anat€mico trabaj€ sobre "Mec•nico
ileocceal" .

V. Calatayud, a Francfort, en cuyo Instituto Anat€mico trabaj€ sobre "Neuro-
anatomƒa comparada" .

B. Ruiz-Blanco, a Bad Nauheim . Trabaj€ sobre "Infartos" en el Instituto

Anat€mico .

5 PcTlulPACI€N EN CONGRESOS CIENT†FICOS

"`,C]ONALES E INTERNACIONALES :

Congreso de Neurocirugƒa Luso-hispano-americano, en Zaragoza . Los Sres .

Esco':ar, Amat y Calatayud presentaron la comunicaci€n "Aportaciones sobre la
topografƒa esterect•xica humana" .

Congreso de Neurofisiologƒa, en Madrid . J . Escolar present€ la comunicaci€n
estereot•xis encef•lica humana y experimental con bases comunes" .
Anatomische Gesellschaft, en Hamburgo . V. Smith presenta la comunicaci€n

"Van dei Hypophyse der Insektiverem, Tupaliden und Halbaffen" .

INSTITUTO DE FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL
(Madrid)

1, Pb1R,SONAL DIRECTIVO :

Dir(cter : Prof. D. Lorenzo-Vel•zquez Villanueva.
"ccl fcario : Dr. B. S•nchez F. de Murias .
Jefe ele la Secci€n de Cfrdiz : Prof. P. D. Garcƒa de Jal€n Huete .
Jefe de la Secci€n ele Salamanca : Prof. Jos‚ M." Bayo Bayo .

'Ca,aIIAJOS :

Secci€n de Madrid

"Contribuci€n al estudio de los f•rmacos antihelmƒnticos", por E . Mora Her-
n•ndez y B. S•nchez F . de Murias .

Estudio experimental de las conjuntivitis tratadas con : Hidrocortisona, Bu-
taz-lidina y Camoquƒn", por C . Villegas del Cuville .

"E] bicarbonato s€dico como medio de diagn€stico radiol€gico en la estenosis
Pil€rica infranqueable", por Paloma Castillo Martƒnez .

"Estudio de la acci€n vasodilatadora coronaria del Visnagan , por B. Lcrenzo
Vel•zquez, L. Aparicio Domƒnguez y A. Lucea Martƒnez .

"Estudio del Haloperidol sobre la acci€n oxit€xica de los t€nicos cardiados
vitro", por R. Alvarado Silva y C. Domƒnguez Mij•n .
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"Ensayos sobre la T‚cnica de perfusi€n del preparado Pancreas-Duoden0.Est€mago de gato" .
"Estudio sobre la T‚cnica de perfusi€n de riƒ€n y de supra-renal" .
"T‚cnica experimental y respuestas famacol€gicas del intestino evertidpaislado " .
"El antagonismo del Duvadilan y Polip‚ptidcs vascactivos" .
"Contribuci€n al estudio farmacol€gico del Bretilliurn „ .
"Las c‚dulas cebadas del mesenterio de rata y sus alteraciones farmacol€

.gicas " .

Tesis doctorales :

"T‚cnica y ensayos farmacol€gicos en la perfusi€n est€mago-duodeno-p•n-
creas del Gato", por D. Enrique G€mez Robles .

"Estadillo normal y provocado de las c‚dulas cebadas del mesenterio de rata",
por Aldenhur Guti‚rrez Llano .

"Ensayos farmacol€gicos en el intestino evertido de cobayo", por Jos‚ Se.rrano Molina .
"Inhibici€n de varios polip‚ptidos por los extractos de €rganos diversos",

por Ram€n Segura Cardona .

Secci€n de Salamanca

Lesiones histol€gicas y alteraciones funcionales hep•ticas producidas por
f•rmacos de acci€n antihepar…nica, por J . M.' Baya, V. Moreno de Vega y J .Barja Pereiro .

Sobro un nuevo proceso de coagulaci€n sangu…nea sin intervenci€n de lafibrina . Su importancia en cl…nica m‚dica, quir†rgica, obstetricia y medicina legal,
por el Prof. J. M." Bayo .

Variaciones de las tr•nsaminasas oxalac‚tica y pir†vica y l•ctico dehidr€-
genasas en afecciones cl…nicas y experimentales del riƒ€n, por el Dr . Jos‚ Pedrazde Cabo .

Tesis doctorales :

"Contribuci€n al estudio del mecanismo de acci€n de mioticos y midriaticos
en el ojo de oveja aislado", por D . Juan Antonio Gonz•lez Mart…n .

"Acci€n antifibrilante card…aca de los derivados fenotiaz….niccs", por D . Jos‚Borja Pereiro .
"Estudio de la permeabilidad corneal por las modificaciones y deformaciones

de las ondas cuadradas", por D . Luis Muƒoz Mateos .

3 . CONFERENCIAS l" CURSILLOS :

El Prof. Dionysio de Klcbusitzky, la conferencia : ‡Agentes aceleradores e
inbidores de la hemocoagulaci€n en los venenos de serpiente" .

El Prof. Pietro Di Mattei, de la Academia M‚dica de Roma, la conferencia :
"La acci€n desvitaminizante de los f•rmacos como problema farmacol€gico Y
terap‚utica" .

El Dr. Gi;za Leszer, del Instituto de Cardiologia da Guanabara (Brasil), laconferencia : "Aspectos metab€licos y f…sico-qu…micos de la arteriosclerosis" .
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Secci€n de C•diz ursillo sobre Terap‚utica Cl…nica, dirigido por el Pro . Lorenzo-Vel•zquez

1,, colabcraci€n del Dr. S•nchez F. de Murias .
con

(-'nrsillo sobre el tema : "Aportaciones modernas a la Farmacolog…a del Sus-
tcn (i :'ervioso", en C•diz, por el Prof. Garc…a de Jal€n .

DIcECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO

HAN IDO AL EXTTRANJERO :

El ProD. Lorenzo-Vel•zuuez, a Berl…n y a Estocolmo, para asistir a sendos
Congresos .

El Dr. S•nchez F. de Murias, a Roma, para estudiar modernas t‚cnicas de
psicofarmacolog…a en la Secci€n de Qu…mica Terap‚utica que dirige el Pro . B .

govct, del Instituto Superior de Sanidad .

PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Dionysio de Klobusitzky, de Brasil .
Prof. Pietro Di Mattei, de Italia .
D?. GUza Leszer, de Brasil .

!, PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS

' CIOSALES E INTERNACIONALES :

Congreso de Perfeccionamiento Alem•n, en el que el Prof . Lorenzo-Vel•zquez
di- lectura al trabajo "Nuevos hechos farmacol€gicos del •cido acetilsalic…lico" .

1 Congreso Internacional de Farmacolog…a, en Estocolmo . El Prof. Lorenzo-

Vel•zquez present€ la ponencia : "La procaina y procainamida sobre la farmaco-
log…a de la clorpromacina" .

PUBLICACIONES :

Revista "Archivos del Instituto de Farmacolog…a Experimental vol . XIII .

INSTITUTO GREGORIO MARAŠON
(Madrid)

PERSONAL DIRECTIVO :

Director: D. J . L. Rodr…guez-Candela Manzaneque .

V ;cedirectores : D. L. Zamorano Sanabria y D . Alberto Sois Garc…a .

Secretario : D.' Sara Borrel Ruiz.
Jefe del Departamento de Endocriuolog…a : Dr. Zamorano Sanabria .

Jefe del Departamento de Metabolismo y Nutrici€n : Dr. Rodr…guez-Candela Man-

zaneque .
Jefe del Departamento de Enzimolog…a : Dr. Sols Garc…a .
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2 . TRABAJOS :

Departamento de Endocrinolog€a

"On the hyperplasia and adenomas of the adrenal gland", Prof . Zarnorano.
"Pubertad precoz neur•gena", Prof . Zamorano .
"Action de quelques androgenes sur 1'activit‚ transaminasique des tissus du_

rat" ; "Action de I'insuline e du glucose sur 1'activit‚ transaminasique des tisana
du rat" ; "Activit‚ transaminasique du rat apr‚s exposition au froid", por 103
Sres. J. R. Puchcl y A. Carballido.

"Sobre un nuevo caso de ret€culo histiocitomatosis cutƒnea benigna", por
los Sres. Puchol, Jaqueti y Bojana.

"Otro s€ndrome de Cushing con adenoma y tuberculosis suprarrenal por
los Sres . Mart€nez D€az, Gallego y Puchcl .

"Comentarios a una casu€stica de bocios", por los Sres . Gallego, Pt'chol,
Zamarro, Cubillo y Encinas .

"Indicaciones, t‚cnicas y resultados en cuarenta su-rrrrenalectomias", por
los Sres . Gallego, Puchol, Barrera y Cubillo

"Los colorantes artificiales de inter‚s bromatol•gico . VI. Caracter€sticas,
propiedades, espectrofotometr€a y cromatograf€a circular sobre papel de hidro-
solubles prohibidos", por los Sres . Villan„a, Carballido, Garc€a Olmedo y Valdehita .

"Cr€ticas experimentales, modificaciones y adiciones a las monograf€as de
vitaminas y otras sustancias de la E . E . IX", por los Sres. Villan„a y Carballido .

"Los colorantes artificiales de inter‚s bromatol•gico . VII. Marcha anal€tica
para la investigaci•n de algunos hidrosolubles", Profs . Villan„a, Carballido,
Garc€a Olmedo y Valdehita.

"The transaminasic activity of rat adipose tissues", Sres . Puchol y Carballido.
The effect of propylthiouracil, methylthiouracil and thiouracil on the peri-

pheral metabolisrn of I-thuroxine in thyroidectomized, 1-thyroxine maintanen
rata", Sres . Escobar del Rey y Morreale de Castro .

"Effect of propylthiouracil and derivatives on the extrathyroidal cleiodi-
nation of thyroxine in thyroidectomized rata, isotopically equilibrated with
l-thyroxine", Sres. Escobar y Morreale .

"Increase in the rate of release of thyroidal 1-131 and cf circulating thyro-
trophic artivity during the early stages of propylthiouracil trentment in the
rat", Escobar, Morreale, Garc€a y Mouriz.

"The effect of Butyl-4-hidroxy-3 : 5-dilodobenzoate on the availabili :v of
thyroid hormcnes in peripheral tissues in isotopically equilibrated thyroidecto-
mized rats ", Escobar y Morreale .

"Tho effect of 2,4 dinitrophenol on the tissue concentration of iodinecon-
taining compounds in isopically equilibrated rata", Morreale y Escobar .

"The effect of 2,4-dinitrcphenol en the "uptake" of labelled thyroid hor-
mones by red blood celis and rat diapharagms", Morreale y Escobar .

Casos de hiperfuci•n d•rtico-suprarrenal humana .
Metabolismo de esteroides en el gato .
Metabolismo de esteroides C-21 .
Histopatolog€a de las angeitis cutƒneas .
Actividad transaminƒslea de los tejidos .
Efecto del but-il-i,-hidroxi-3, 5-diiodobenzoato sobre la disponibilidad de hor-

mona tiroidea por tejidos perif‚ricos en ratas en equilibrio isot•pico .
Activaci•n por prote€nas inertes de la desiodaci•n de la tiroxina flavin-

inducida y foto-dependiente .
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secreci•n aumentada de hormona tirotropa en ratas con deiodaci•n perif‚-

rica cl(' hormona tiroidea rebajada y cifras normales o altas de PBI (iodo ligado

a protc€nnas plasmƒticas) .
Influencia de la tiourea, el perclorato potƒsico y el tiocianato, as€ como de

dosis crecientes de tiouracilo sobre el metabolismo de hormona tiroidectomizadas
en cgzi librio isot•pico con dosis variables de hormona ex•geno

n, . J. R . Puchcl : "Sobre la determinaci•n de 5 hidroxiandrostenediona-17" :
"Urinary Steroids in Cats : 17-ketosteroids" ; "Urinary Steroids in Cats : Corti-

cesteroids" .
"The Effects of Butyl-4-hydroxy-3 : 5-Diiodobenzoate on the Availavility o€

T'iyroid Hormones to Peripheral Tissues in Isotcpically Equlibrated Rats", se…o-
res Escobar y Morreale .

"Activation by Inert Proteins of the Flavin-induced Photodependent Deio-
can-tion of Thyroxine", Morreale, Escobar y Llorente .

"Influence cf Thiourea, Potassium Perchlorate and Thiocyanate and of
Graded Doses of Propylthiouracil on Thyroidectomized Rats Isotopically Equi-
librated with Varying Doses of Exogenous Hormone", Morrele y Escobar.

"Increased Secretion of Thyrctrophic Hormone in Rats with a Depressed
Peripheral Desiodination of Thyroid Hormone and a Normal of high Plasma
p††14, Escobar, Morreale, Garc€a y Mouriz .

"Cicatrizaci•n y hormonas sorticosuprarrenales", Mouriz .
"The Transaminasic Activity of Rat Adipcse Tissues", Puchol y Carballido .
"Variations de l'activit‚ transaminasiqu du tissu musculaire chez le rat

sottmis a l'‚xercise apr‚s ligature de la veine femorale", Puchol, Rodr€guez-
Candela y Carballido.

"Glomangioma. Variedad leiomiomatosa o miofeboangiomatosa",
Mart€nez-Bordit€ y Puchcl .

"Aportaci•n experimental al e-tedio de las interrelaciones hip•fisis-tiroides",
tesis doctoral de la Srta . Mar€a Dolores Garc€a Garc€a .

Departamento de Metabolismo y Nutrici•n

"Action of 1-Leucine on the plasma insulin effect and glucose-uptake of
~-e, diaphragm and adipose tissue after the injection and "in vitro", Castrill•n,
.-C' ndela, Garc€a y J . L. R.-Candela .

"Effect of Insulin on the Glucose uptake by the uterus of the rat, "in
vitro" during contraction and relaxation", R . R.-Candela, J . L. R.-Candela, Mar-
:in Hernƒndez y Castilla.

"Tolbutamide influence "in vitro" on glucose uptake, glycogen and lactie
acid by the epididmal fat of normal and hypophysectomized rata" .

"Efecto insulinico del plasma de ratas normales pancreoprivas e hipofisec-
tomizadas, despu‚s de la adici•n de insulina", Rafael R .-Candela .

"La testosterona a en los primeros estadios del de-arrollo embrionario de la
rana esculenta L (estudio anat•mico-histol•gico de las alteraciones debidas al
tratamiento) ", Dr. M. Rodr€guez L•pez .

"Effect of insulin on glucose up-take "in vitro" by squeletic and cardias
muscle of Rana Sculenta . L.", Rodr€guez L•pez.

"La insulina en el consumo de glucosa por Chlorella pyreindosa", Rodr€-
guez L•pez .

"The excretion of Pettenkofer chromogens by healthy subjects and patients
with various endocrina disorders", Dra . Sara Bcrrell Ruiz .

"A simplified procedure of determination of urinary dehidroepiandrostero-
ne", Dra. Borrell .
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Crespo,
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"The anaerobio metabolism of pyruvate-C14 in pigeon brain slices", Docto-
ra Borrell y E . B. Chain .

"Acci€n de la insulina sobre el consumo y la fosforilaci€n de la glucosa
y fructosa por los espermatozoos de carnero", Dr . M. Rodr•guez L€pez .

"Estudio de la acci€n del enzima dehidrogenasa del ‚cido glut‚mico de
de levadura en el metabolismo del amon•aco "in vivo", Dr . Clemente L€pezQuijada.

Tesis doctorales:

"Influencia "in vitro" de la Tolbutamida en el consumo de glucosa, la sin .
tesis del gluc€geno y la producci€n de ‚cido l‚ctico en la grasa del epididimo
ratas normales e hipofisectomizadas", D . Clemente L€pez Quijada .

"Influencia de la hiperglucemia sobre la secretion de insulina en ratas
normales, adrenalectomizadas", Srta . Mar•a del Carmen Garcia .

Departamento de Enzimologia

"Transport anad hydrolysis in the utilization of oligosaccharides by yeasts",
A. Sois y G . de la Fuente .

"Carbohydrato Metabolism ", A. Sois .
"Hexokinase and other enzymes of sugars metabolismo in the intestina",

A. Sois y G. de la Fuente .
"Insulin treatment and increased UDPG-glycogen transglucosylase activity

in muscle", C . Villar Palasi y J. Larner.
"Mecanismos de Inhibici€n del crecimiento de levadura por 2-deoxihexosas",

C. F. Heredia, G . de la Fuente y A. Sois .
"Fosforilaci€n y transporte de hexosas en el tejido adiposo A . Hern‚ndez

y A. Sois .
"Posibilidades y limitaciones de los enzimasa en el laboratorio cl•nico",

A L,0 1,

	

S .

"Hexokinase aus Aspergillus oryzae",
"Transport of sugar rata limiting step in yeast fermentation A . Sois, G . dela Fuente y C. F. Heredia .
"Transport of sugars in yeasts. II . Mechanisms of utilization of disaccha-

rides and related glycosides G. de la Fuente y A . Sois .

Trabajos en equipo sobre :

a) Transporte de azƒcares .
b) Hexokinasas .
e) Anomerizaci€n de hexesafosfatos.
d) Efectos metab€licos de 2-deoxiglucosa .
e) Fosfofructokinasa .
f) Absorci€n intestinal de azƒcares .
g) Glicosidasa de levadura.

'Transport and Phosphoryiation of Sugars in Adipose Tissue', A . Hern‚ndezy A. Sois .
"Role and Formation of the Acid Phosphatase In Yeasts', C . F. Heredia,P. Yen y A. Sois .
"Glucokinase and Hexokinase in Liver in Relation to Glycogen Synthesis ",E. Vi„uela, M. Salas y A. Sois .
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R. Ruiz y A. Seis .

"Phlorizin as a Competitiva Inhibitor of the Active Transport of Sugars
b Hamster small Intestine, "in vitro", F . Alvarado y R. K. Crane .

"Active Transport of Phenyglyccsides", F. Alvarado y R. K. Crane .
"Glucosephosphate-isomerase of Intestinal Mucosa", F . Alvarado .

Tesis doctorales :

" .Fosforilasa del ri„€n", Srta, . Isabel G‚zquez.

CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Dr. R. Candela : "M…todos y problemas de la Investigaci€n", conferencia
pronunciada dentro del Ciclo sobre La Medicina actual en los Estados Unidos,
en la Casa Americana ; "M…todos biol€gicos para el diagn€stico del hiperinsu-
linismo", en la Academia M…dico-Quirƒrgica Espa„ola de Madrid .

Dr. 3. R. Puchol "Angcitis necrosante" y "Citodiagn€stico del c‚ncer
bronco-pulmonar", en la Facultad de Medicina de Salamanca .

Dr . Sois : "El impacto de la Bioqu•mica en la Microbiolog•a y viceversa",
en la Reuni€n de Microbi€logos Espa„oles .

Dr . L€pez Quijada : "Dehidrogenasa del ‚cido glut‚mico en el Departamento
de Fisiolog•a de la Universidad Central.

V Curso de Cirug•a tor‚xica, en Bilbao . El Dr. Puchos desarroll€ el tema :
"Citolog•a del c‚ncer bronco-pulmonar" .

III Curso Internacional de Leprolog•a, en el cual el Dr . Puchol pronunci€
las conferencias : "Lepra cut‚nea" y "Lepra visceral" .

Curso de C‚ncer cut‚neo, en la Asociaci€n de la lucha contra el c‚ncer . El
Dr. Puchol pronunci€ las conferencias : "Tumores benignos de la piel" y "Sar-
comas cut‚neos" .

DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTTRANTERO :

El Dr. Don J . L. R.-Candela visit€ el Instituto Superior de Sanidad de Roma .
D . Rafael R .-Candela visit€ varios Centros de Investigaci€n en Francia .

D. Clemente L€pez Quijada, a Estados Unidos, para trabajar bajo la direc-
ci€n del Prof. D. Santiago Grisol•a en el University of Kansas Medical Center .

D.' Sara Borrel Ruiz, a Roma, para trabajar con el Prof . E. B. Chain en el
Instituto Supericr de Sanidad .

El Dr. Sois, a los Estados Unidos para dar, en diversos Centros, conferencias
exponiendo los resultados de las recientes investigaciones sobre problemas cin…-
ticos de las primeras etapas de la glicolisis, realizadas en el Departamento de
Enzimclog•a.

El Dr. Alvarado visit€ los laboratorios de los Profs . Severo Ochoa (New
York, University) y George Cohen (C . N. R . S ., Gif-sur-Ivette, Francia) .

D. Honesto Garrido visit€ el Hospital Edouard Herriot de Lycn (Francia) .

P.IRTICIPACL†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

\?.CIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso Internacional sobre Lesiones precursoras del C‚ncer, en Perugia
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(Italia), El Prof
. Zamorano present€ la comunicaci€n "Lesiones hiperpl•sicasde la suprarrenal".

1 Coloquio Europeo de Endocrinolog‚a, en Playa de Aro (Gerona), Los Doc-
tores Puchol y Carballido presentaron la comunicaci€n "Acci€n de la, insulina
y de la hiperglucemia sobre la actividad transamin•sica de los tejidos de larata". Los Dres . J . L. R. -Candela, R . R -Candela, Mart‚n Hern•ndez y T

. Castiliapresentaron la comunicaci€n "Efecto de la insulina sobre el consumo de glucosa
por el utere, de rata, "in vitro", durante la contracci€n y relajaci€n"

.Reuni€n Dermatol€gica, en la Facultad de Medicina de Sevilla
. Los Docto-res Pucho], Jaqueti y Bojana presentaron lamato

		

comunicaci€n "Reticulohistiocito-cut•nea benigna" .
Fiftieth Aniversary Meeting of the Biochemical Society, en Londres

.IV Congreso Internacicnal de la 1. E. E., en Ginebra, al que se present€ lacomunicaci€n "Insulin scretetion "in vitro", por los Dres
. J. L. R ,-Candela,

R. R
.-Candela, Mart‚n Hern•ndez y Castulla Cort•zar .Reuni€n Bioqu‚mica de Santander .
IX Congreso Espaƒol de Patolog‚a Digestiva y de la Nutrici€n, en Valencia

.Se present€ la comunicaci€n "Los s‚ndromes de Hipoglucemia",
Vi Reuni€n Nacional de la Scciedad Espaƒola de Ciencias Fisiol€gicas, enMadrid. El becario Sr

. Hern•ndez present€ una comunicaci€n .VI Jornadas Bioqu‚micas Latinas, en Ginebra . Se"Mecanismos de inhibici€n del crecimiento de levadura Por - comunicaci€nPor C . F„ Heredia, G. de la Fuente y A. Sols,

	

por 2 deoxihexosas ",
V Congreso Internacional de Bioqu‚mica, en Mosc…

. Presentamos la comu-nicaci€n "Transport of sugar as rate limiting step in yeast ferm,entation
", por

A. SOIS, G. de la Fuente y C. F. Heredia .
The Fouth Acta Endocrinologica Congress, en Ginebra

. Secomunicaciones "Alteraticns of the peripheral metabolims of thyroxine and their
influence on the secretion of thyrotrophic hormone in r

	

presentaron las
tobar, M . D. Garc‚a

	

at" (G. Morreale, F . Es-Y J. Mouriz) ; "Activations by numercusphoactivated flavin-dependent deiodination of L
-thyrexine" (G . Morreale, F. Es-

cobar

	

proteins of the
Y P. Llorente) .

IV Congress International Academy of Patology, en Zurich
.

VII Reuni€n de la Asociaci€n Internacional para el estudio de los Bronquios,en Bilbao .

Reuni€n Bioqu‚mica, en el Instituto de Investigaciones Cl‚nicasen Madrid
. Se presentaron las comunicaciones "Control de la hexokinasa por susproductos"

	

Y M†dicas,(G. de la Fuente)
; "Anomerizaci€n de hexosafosfato s en el metabo-

lismo de carbohidratos ,, (M
. Salas) y "Transporte de az…cares en el intestino"(F. Alvarado) .

Reuni€n Cient‚fica de Microbi€logos Espaƒoles, en Madrid, Comunicaciones
:Transporte de az…cares no metabolizables a trav†s de la membrana de c†lulasde Sacea.romyces cerevisae"

moci€n, localizaci€n

	

(G de la Fuente, C F. Heredia y A . SOIS) ;
F

nader‚a"

	

y papel fisiol€gico de la fosfatasa, •cida de levadura de pa-nader‚a"

	

F. Heredia y Fanny Yen)
; "Inducci€n de gigantism o en Chlorella

Pyrenoidosa" (M. Rodr‚guez L€pez) .
Reuni€n Anual de la Federation of American Societies for ExperimentalBiology, En ella, el Prof. R. K .por el Dr. F .

	

Crane present€ parte de los resultados obtenidos
Alvarado durante su estancia en Washington University, St

. Louis .VI Jornadas de Convivencia y Estudio Hispano -Norteamerican o, en El Es-
corial,

XXVI Congreso Luso-Espaƒol para el Progreso de las Ciencias, en Oporto
.Se present€ la comunicaci€n "La Testosterona en los primeros estadios del des-
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arrolo embrionario de la rana . Estudio anatomo-histol€gico del embri€n" (M . Ro-
dr‚guez L€pez) .

6, PUBLICACIONES :

"Histopatolog‚a de las angeitis cut•nea", M . C. M., por J. R. Puchol .

INSTITUTO DE CIRUGIA EXPERIMENTAL
(Madrid)

1, PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. F. Mart‚n Lagos .
Secretario : Dr. J. G€mez S•nchez .

2 . TRABAJOS :

"Fisiopatolog‚a vascular de pseudoartrosis y comportamiento de las cintas
de Putti", por los Dres . Palacios y G€mez .

"Traumas abdominales" ; "Adquisiciones actuales en el diagn€stico y trata-
miento de los quistes hedatidicos de h‚gado" ; "Contractura isquemica de Volk-
mmann" y "Aspectos sociales de la Traumatolog‚a", Dr . Mart‚n Lagos .

"Sobre el diagn€stico y tratamiento del megacol€n cong†nito" ; "Sobre el
paralelismo entre la evoluci€n de la pupila y electroencefalograma en la hipoter-
mia general y cerebral", Dr. Tamames .

"Un caso de sarcoma de rodilla, tratado con perfusi€n selectiva" ; "Osteomie-
litis infantil", Dr. Palacios Carvajal.

"Vascularizaci€n del aparato locomotor", Dr. G€mez Oliveros.
"Pseudoartrosis de cadera", Dres . S•nchez Vera y S•nchez Cort†s .

CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Curso Oficial de Traumatolog‚a y Ortopedia .

DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTTRANJERO :

Los Dres. Palacios, Estades y G€mez han visitado distintos Centros de In-
glaterra, Francia y Alemania .

PARTTCIPACI€N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

\ACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso Franco-Espaƒol del Aparato Digestivo, en Pampinas . Se present€
la comunicaci€n "Quiste hidatidico de h‚gado", Prof . Mart‚n Lagos .

[231 125



DEPARTAMENTO DE FISIOPATOLOGIA
DE LA REPRODUCCION HUMANA

(Madrid)
PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Proƒ. Jos„ Botella Llusi€ .
Jefe de la Secci‚n de Histopatolog-•a : Dr. Francisco Nogales .Jefe de la Secci‚n de Citolog•a : Dr. Luis Montalvo .Jefe de la Secci‚n de Endocrinaolog•a : Dr. Angel Sope…a.

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci‚n de Histopatolog•a

Se ha investigado sobre
: Patolog•a de los p‚lipos cervicales. Tuberculosis delendometrio. Cervicitis y carcinoma del cuello del †tero

. Met€stasis ganglinaresdel carcinoma cervical uterino
. Histog„nesis de los c€nceres s‚lidos del cuellouterino. El ovario en el s•ndrome de Stein -Leventhal .

Secci‚n de Citolog•a

Investigaciones sobre
: Citolog•a endometrial funcional. Citolog•a endometrialmaligna, Citolog•a del coricepitelioma uterino

. Diagn‚stico prenatal del sexo porla citolog•a del l•quido amni‚tico.

Secci‚n de Endocrinolog•a

Se ha investigado sobre las condiciones hormonales en el carcinoma endo-metrial
; sobre los efectos de la radioterapia de excitaci‚n sobre la Hip‚fisis y

hormonales
sobre las gon

en el
adas; sobre

aborto elhabitual .
S•ndrome de

Tambi„n Stein-se ha
Leventhal

trabajado
sobre las condiciones

ado sobre el problemade la Prediabetes en la gestaci‚n .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

"El cuadro histoqu•mico de la leucoplasia", Dr . J . Botella.
"Las met€stasis ganglionares en los distintos tipos histcl‚gicos del C€ncercervical", Dres. Botella, Nogales, Gim„nez y Zamarriego .
"El aborto ignorado en mujeres aparentemente est„riles", Dres

. Botella y
Mar•n,

"El s•ndrome de la insuficiencia placentaria", Dres
. Botella y Clavero."Superficie placentaria y sufrimiento fetal", Dr. Clavero."Patolog•a placentaria y sufrimiento fetal", Dr

. Clavero .
"Acidos nucleicos en las atipias epiteliales del cuello uterino", Dr

. Gon-
z€lez Merlo .

"Mu
epiteliales

	

€cidos, mucopolisac€ridos neutros y gluc‚geno en las ati-plas epiteliales del cuello uterino ", Dr. Gonz€lez Merlo .
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El gluc‚geno en el carcinoma 'in situ', microcarcinoma y carcinoma inva-
slvo del epitelio plano del cuello uterino", Dr. Manglano .

"Nota previa sobre histog„nesis y caracterizaci‚n citol‚gica de los c€nceres
s‚lidos del cuello uterino", Dres . Manglano y Nogales .

La infecci‚n tuberculosa de los p‚lipos cervicales", Dr . Nogales .
"La degeneraci‚n maligna de los p‚lipos cervicales", Dr . Nogales .
"Histog„nesis de los c€nceres s‚lidos del cuello uterino", Dr . Nogales.
"Histochemistry of carcinoma 'in situ", Dr . Botella .
"Interrelationship cervicitis endocervicitis and cervical carcinoma", Doctor

Nogales .
‡El diagn‚stico precoz del c€ncer cervical uterino", Dres. Botella, Merlo,

Nogales y Montalvo .
Citolog•a endometrial funcional", Dr . Montalvo .
Citolog•a de las lesiones benignas del cuello uterino", Dr .

"Citolog•a del Corioepitelioma", Dr . Montalvo .
`Relaci‚n entre la Citolog•a y la Colposcopia

Abelardo Silv€n.
Citolog•a en las

cuello uterino", Dr .
"Colposcopia y

Fern€ndez .
"Citolog•a

z€lez Merlo .
"Insuficiencia lute•nica
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Montalvo .

en las lesiones benignas del

lesiones benignas del cuello uterino", Dr .

en contraste de fases en el diagn‚stico ginecol‚gico", Dr . Gon-

como causa del aborto habitual", Dr . Botella .
"Uber das Syn drom der Plazantarinsuffizienz und seine Bedeutung fˆr die

praktische Geburtshilfe", Dr . Botella .
"Aspectos biol‚gicos y endocrinos de la mola hidafiforme y del corioepite-

lioma ", Dr. Botella.
"Patogenia y tratamiento de las hemorragias funcionales femenimas ", Dr .

Botella.
"Roentgenterapia de excitaci‚n hipofisaria y esterilidad e infertilidad mas-

culina", Dres . Alvarez Aguirre y Caballero Gordo .
"Temperatura basal y embarazo", Dr . Caballero .
"Relaci‚n de las hormonas ov€ricas con el gluc‚geno, los mucopolisac€ridos

y la fosfatasa alcalina del endometrio", Dr . Gonz€lez Merlo .
"Sobre un nuevo caso de hermafroditismo masculino', Dres . Sope…a, Botella

y Nogales.
"Evoluci‚n de la diferenciaci‚n sexual desde los batracios hasta la zona

sexual suprarrenal humana", Dr . Sope…a .

4 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Curso Monogr€fico sobre "Diagn‚stico precoz del c€ncer uterino" .
Curso Monogr€fico sobre "Histopatolog•a genital femenina", dentro del Curso

general de formaci‚n de pcst-graduados .

DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr. Zamarriego, a Estados Unidos, para ampliar estudios en el Departa-
mento de Patolog•a y de Histoqu•mica del Baptist Memorial Hospital de Jackson-
ville, Florida, bajo la direcci‚n del Prof . Foraker .

El Dr. Manglano, a Estados Unidos, para ampliar estudios en el Departa-
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mento de Patolog€a y de Citolog€a Exfoliativa de la Universidad de Chicago, con
el Prof. Davis .

El Dr. Silv•n, a Suecia, -)ara realizar investigaciones en el Instituto del
Radio, Estocolmo, sobre la presencia de c‚lulas cancerosas en sangre perif‚rica,
especialmente en el c•ncer del avario .

El Dr. Bctella, a Italia. Pronunciƒ una conferencia sobre "Pre-diabetes y
gestaciƒn", en el Hospital de 1z Orden de Malta de Roma . Tambi‚n se desplazƒ
a Uruguay, donde pronunciƒ una conferencia sobre "La funciƒn placentaria" en
el Departamento de Fisiolog€a Obst‚trica de la Universidad de Montevideo .

6. PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prol . Klaus Overzier, de Msguncia (Alemania), quien pronunciƒ una confe-
rencia sobre "Intersexualidad gen‚tica" .

Prof. H. Linburg, de Saar (Alemania) . Pronunciƒ la conferencia "Enfermedad
de Bowen de la vulva, y carcincsIa 'in situ' de la misma" .

Dr . A. Sharman, de Glasgow (Gran Breta„a) . Dio una conferencia sobre "Tu-
berculosis genital e infertilidad"

Dr . W. Summer, de Jacksonxille (U. S . A .), quien diƒ la conferencia : "Regre-
siƒn espont•nea del melanoma ea la especie humana" .

Dr. C. Herovici, de Par€a . ?ronunciƒ la conferencia : "Histopronƒstico del
carcinoma cervical uterino" .

Pro…. M. J. Duncan, de Brockline (U. S . A .) .
Pro… . J . S. Long, de Baltimora (U . S . A .) .
Prol. R. H. Hoge, de Virginia (U. S . A .) .
Dr . E. Diczfalusy, de Estocolmo .

i . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIINTfFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Symposium sobre Carcinoma "in situ" del cuello uterino, en Par€s .
Congreso Internacional de Ci,olcg€a, en Viena .
Congreso Mundial de la Federaciƒn de Obstetricia y Ginecolog€a, en Viena .
1 Coloquio Europeo de Endocrinolog€a . El Dr . Botella presentƒ la comunica-

ciƒn "Endocrinclog€a del aborto habitual" .
Symposium sobre "S€ndrome de Stein-Leventhal", organizado por nuestra

Secciƒn de Endocrinolog€a.
Symposium sobre "Terap‚uticas quir‡rgicas sobre el sistema endocrino",

en la Academia M‚dico-Quir‡rgica Espa„ola .
XI Congreso Argentino de Ginecolog€a . El Dr. Botella pronunciƒ la confe-

rencia : "El s€ndrome de insuficiencia placentaria" .

DEPARTAMENTO DE QUIMICA-FISICA BIOLOGICA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : D. Ramƒn Portillo .
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%BAJOS EN EQUIPO :

Determinaciƒn del manganeso contenido en los cereales cultivados en Es-

pa„ Por un nuevo m‚todo polarogr•fico Sres. Portillo, S•nz Pedrerc y Ben-
man, 'Ir. .

Determinaciƒn de hexosaminas en el suero sangu€neo F . J. Garc€a Can-
turrl e Isabel Victoria Cayre Serrano .

3 TI ABAJOS ESPECIALES :

Die Messung des elektrischen Widerstands von Papier be… Urkundenun
tersuc`~ungen ", M. Ortega .

Determinaciƒn, espectrofotocolcrim‚trica de mercurio en orina y en otras
mues'r - biolƒgicas P. S•nz Pedrero .

new polarographie method for determining trace, of manganeso suspen-
den ir industrial atmospheres", P. S•nz Pedrero .

COSFERL:NCIAS Y CURSILLOS :

C- 'esille sobre `'T‚cnicas anal€ticas instrumentales de aplicaciƒn qu€mico-
cl€nica en la C•tedra de T‚cnica F€sica de la Facultad de Farmacia .

4 . 1'' : ITICIPACI†N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

ON.vLES E INTERNACIONALES :

Congreso de la Academia Internacional de Medicina Legal, en Viena . M. Or-
tega Mata, present‚ la c: municaciƒn "Die Messung des e'.ektrischen Widerstands
von Papier be… Urkundenuntersuchungen" .

Bienal de la Real Sociedad Espa„ola de F€sica y Qu€mica, en Canarias . Se

presentaron. las comunicaciones : Determinaciƒn manganeso contenido en los
cereales cultivados en E<pa„a por un nuevo m‚todo polarogr•fico" y "Determi-
naciƒn electrofcr‚tica de la pra-fenilenofiamina y derivados" .

INSTITUTO ARNALDO DE VILANOVA, DE HISTORIA
DE LA MEDICINA

(Madrid)

PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Pedro La€n Entralgo .
Secretario : D. Silverio Palafox Marqu‚s .
Jefe de la Secciƒn de Medicina Popular Espa„ola : D. Antonio Castillo de Lucas .

ACTIVIDADES DIVER . AS

El Prof. La€n Entralgo diƒ en Buenos Aires un Cursillo de cinco conferencias
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sobre "La relaci€n interhumana", en el Instituto Cultura! Esp?•ol y la Academi a
de Medicina .

El Dr. Palafox se desplaz€ a Inglaterra para estudiar en Londres
Prof. A. P. Cawadias el movimiento neohipocr‚tico inglƒs .

En la Facultad de Medicina de Madrid di€ el Prof . La„n Entralgo un Cursillo
especial para el Doctorado .

. PUBLICACIONES :

Revista "Archivo Iberoamericano de Historia de la Medicinaa y de Antro-
polog„a Mƒdica", vol . XI .

DEPARTAMENTO DE BIOFISI-CA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : D. Antonio Fern‚ndez de Molina y Ca•as .

TRABAJOS EN EQUIPO :

a) Transmisi€n sin‚ptica y organizaci€n funcional de los n…cleos de la co-
lumna dorsal en la rana.

b) Estructura y conexiones del complejo nuclear amigdaiinc .
c) Estudio elƒctrico de la organizaci€n neuronal amigdalina y de sus pro-

yecciones .
d) Estudios sobre el intropismo card„aco .
e) Estudios sobre el ganglio cervical superior .

3 . TRauuos ESPECIALES :

"Frcg's spinal cord potentials generated by stimulation of cutancous nerves",
Mar„a C. Bravo y A. Fern‚ndez de Molina .

"Les potentiels medullaires engendrƒs par I'activation des affercnts cutanƒes
et musculaires", A. Fern‚ndez de Molina .

"Reticular formation of the Pons and Medulla Oblongata", F. Valverde .
"A. new type of cell in the lateral reticular formation of the brain stem" .

F. Valverde .
"Respuestas elƒctricas y mec‚nicas de la aur„cula de rata bajo estimulaci€n

masiva A. Bonnet Seoane .
"Conexiones corticotalamicas y corticopretectales. Estudio experimental en

la rata albina", F. Valverde .
`Amplifier with cascide", A . Bonnet Seoane .
"Preparaci€n de la mƒdula espinal aislada de rana . Mar„a C. Bravo yA. Fern‚ndez de Molina .
† La acci€n excitatoria sobre las motoneuronas de la rana de una descarga

de impulsos en la ra„z dorsal † , A. Fern‚ndez y Mar„a C. Bravo .
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`-Modo de activaci€n de las neuronas motoras espinales de la rana por afe-
rentes cut‚neos", M . C. Bravo y A. Fern‚ndez .

Fen€menos de facilitaci€n e inhibici€n en la mƒdula espinal de la rana",

A. Fern‚ndez y Mar„a C . Bravo .
Pontenciales intracelulares y mecanograma de la aur„cula de rata", A .

Eonnet .
`Intervalos y sustancia potenciadora card„aca", A . Bonnet .
Algunos aspectos de la morfolog„a de las cƒdulas de la formaci€n reticular

del tallo encef‚lico en el gato y rata albina", F . Valverde .

NUEVAS INSTALACIONES :

a) Puente Cintel de capacitancias .
b) Sincrofilm, dise•ado y constru„do en el Departamento .
e) Monitor para el oscil€grafo, dise•ado y constru„do en el Departamento .
d) Aparato para el llenado de microelectrodos .
e) Amplific?dor de corriente continua con el sistema cascodc, dise•ado
mstru„do en el Depaartamento .
f) Bomba de respiraci€n artificial, dise•ada y construida en el Departamento .

DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTTRANJERO :

El Dr. A. Mallart Palacios ha estado trabajando en el Centre d'Etudes de
Phy:-iologie Nerveuse, bajo la direcci€n del Prcf. A. Fessard .

"ARTIC II'iu,UN' EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

-ACU)~ .'.LES E INTERNACIONALES :

Congreso de Fisi€logos de Lengua Francesa, en Berna .
IV th. International Conference on Medical Electronics, en New York .

Dr . Eonnet present€ la comunicaci€n "Amplifier with cascode" .
VI Reuni€n de la Sociedad Espa•ola de Ciencias Fisiol€gicas, en Madrid .

IˆSTITUTO LOPEZ NEYRA, DE PARASITOLOGIA
(Granada)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prcf. Diego Guevara Pozo .
Vicedirector : Prof. Justo Covaleda Ortega.
Secretario : Dr. Josƒ Dom„nguez Mart„nez .

Secciones :

Fisioparasitolog„a : Prof. D. Guevara Pozo .
F„elmintolog„a : Prof . D. Guevara Pozo (interinamente) .
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Protozoolog€a : Dr. J. Dom€nguez Mart€nez.
Iuvi-•nolog€a Parasitaria : Dr. J. Gonz‚lez Castro .
Artroparasitolog€a : Dr. L. Gƒmez Fern‚ndez .
Fitoparasifolog€a : Prof. J. M . , Mu„oz Medina .
An‚lisis Cl€nicos : Prof. J . M." Clavera Armenteros .
Neunmparasitolog€a : Dr. N. Gonz‚lez de Vaga y Soto .
Biolog€a Parasitaria : Prof. F. Gracia Dorado.
Hei?ioparasitolog€a, de Barcelona : Prof . J. Covaleda Ortega .
Etolog€a Parasitaria, de Barcelona : Prof. J. G‚llego Berenguer .

TRABAJOS EN EQUIPO :

Secciƒn de Fisioparasitolog€a

Sobre puesta a punto de t…cnicas seguras y sencillas para la tinciƒn, dife-
renciaciƒn y montaje en preparaciones microscƒpicas de los ƒrganos esquel…ticos
(est€culas, papilas, escamas, etc .) de diversos nematodos par‚sitos de animales,

Estudios sobre acciƒn "in vivo - del cambio forzado de hospedador sobre
la morfolog€a y biolog€a de par‚sitos intestinales .

Experiencias sobre fisiolog€a y bioqu€mica, centradas en el estudio de los
componentes nitrogenados de Ascaridia galli y componentes nitrogenados y no
nitrogenados en Moni(zia cxpansa y Dipylidinm sp . d e la gallina. Se ha estudiado
la naturaleza qu€mica (le la fracciƒn insaponificable de Ascaridia galli, Moneziru
i xpaaisa y Macracantorliinchus hiridi-naceus .

Secciƒn de Iumunologia

Trabajos sobre influencia de las diversas helmintiasis del cerdo en las ines-
pecificidades de la prueba de Suessenhuth y Kline para la triquinosis .

Las investigaciones sobre Hidatidosis, en colaboraciƒn con el Departamento
de Microbiolog€a del Estudio General de Navarra, han finalizado en dos trabajos :
uno, sobre la sensibilidad y especificidad de la prueba de floculaciƒn con "Ben-
thid " en ƒvidos, y otro, sobre valor de la fijaciƒn de complemento en la hidati-
dosis de estos mismos animales .

Se ha estudiado el parasitismo vermidiano de 50 perros de Pamplona y su
l:rcvincia, con miras a determinar la frecuencia de gusanos patƒgenos para el
hombro y, de modo particular, Echinococcus granulosus .

Se estudia la posibilidad de una prueba inmunolƒgica que hiciera factible
revelar en vida los perros paraasitados por E. granulosis .

Estudios inmunolƒgicos sobre somato-nematcidiasis y . en especial, somato
ascarioliosis .

Finalizada la investigaciƒn sobre la prueba de hemaglutinaciƒn en la hida
tidosis humana, se ha conseguido un nuevo m…todo de conservaciƒn de los hema-
t€es antigenizados por fcrmolizaciƒn, que permite conservarlos durante per€odos
superiores a seis meses .

Secciƒn de Protozoolog€a

investigaciones acerca de la influencia de variados est€culos biolƒgicos sobre
1., embriog…nesis de huecos de Ascaris lumbricoidcs var . suxim .

Standsrdizaciƒn de cultivos de Triihomcs,as vaginalis.
Trabajo en relaciƒn con un caso particularmente r‚pido de momificaciƒn

cadav…rica operado por larvas de ChrysoMyia albiceps .
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Secciƒn cle Helmintolog€a

Trabajos relativos al m…todo de registro gr‚fico para ensaye y valoraciƒn

d e f‚rmacos .
Se investigaron las posibilidades de infestaciƒn de animales vertebrados de

sangre fr€a, realizando intentos y experiencias de infestaciƒn en peces, anfibios,

reptiles, mam€feros .
Experiencias sistem‚ticas conducentes a ala consecuciƒn de t…cnicas de

coloraciƒn y montaje de ƒrganos esquel…ticos de nematodes par‚sitos
.

Estudios sobre la influencia del cambio de hospedador en la morfolog€a
u biolog€a de par‚sitos intestinales .

Trabajos sobre lo; hematodes par‚sitos de plantas cultivadas de la Vega
de Granada, en donde se obtienen conclusiones sobre las causas de la perjudicial
baja en el rendimiento de ciertos cultivos (remolacha, habas, etc .) .

Secciƒn de An‚lisis Cl€nicos

Ha verificado, a veces en conexiƒn con los Laboratorios del Instituto Pro-
vincial de Sanidad, todos los an‚lisis de tipo cl€nico (sangre, heces, orina, etc .)
que se han reclamado de las diversas Secciones del Instituto .

Se han llevado a cabo investigacaiones serolƒgicas sobre s€files en grupos
de sujetos sanos e investigaciƒn de portadores de g…rmenes en sujetos manipu-
ladores de alimentos .

Experiencias comparativas sobre los m…todos seguidos actualmente en de-
terminaciƒn de alcohol en sangre" .

Modificaciones de las t…cnicas de Niclous para alcoholemia .

Secciƒn de Neumoparasitolog€a

Estudio de las afecciones parasitarias de localizaciƒn respiratoria, princi-

mente los del grupo animal .
Seguimos observando un progresivo aumento de la hidatidosis pulmonar

1 provincia de :ganada, haciendo un estudio cl€nico y llevando a cabo su

tamiento quir†rgico .

Secciƒn de Fitoparasitolog€a

Alteraciones histolƒgicas de ƒrganos evgetales parasitados por nematodes .

Secciƒn de Artroparasitolog€a

Trabajos sobre d€pteros, realizando un amplio estudio morfolƒgico en lar-

pupas e imago de Clmrysomyia0 olbiceps .

Secciƒn cle Biolog€a Parasitaria

Investigaciones sobre el papel de algunos Artrƒpodos como vectores del
virus de la peste africana en Espa„a .

Secciƒn de Etolog€a Parasitaria de Barcelona

Trabajo sobre la fauna nematolƒgica de los arrozales espa„oles de agua
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fluyente (D. Jaime G€llego Berenguer, en colaboraci•n con D . Enrique Gadea,
del Instituto de Biolog‚a Aplicada) .

Se ha establecido una colaboraci•n con la Direcci•n y Servicios Sanitarios
del Parque Zool•gico de Barcelona, para el estudio y resoluci•n de los problemas
parasitol•gicos que afectan a la colecci•n albergada en el mismo . Se han reali-
zado gran nƒmero de ex€menes, emitiendo los correspondientes dict€menes. Entre
el material parasitario estudiado, un tretamode del gorila, no denunciado hasta
la fecha, ha sido objeto del siguiente trabajo : "Brodeiia Jonchi n . sp. (Trema-toda : Dicrocoelidae), par€sito pancre€tico del gorila" . (Sres . G€llego Berenguer,
Selva Vallespinosa y Esteban Fern€ndez) .

Estudios sobre unos trematodes de la superfmilia Strigeida, par€sitos del
perro yy desconocidos en Espa„a . (Sr . G€llego Berenguer, en colaboraci•n conD. Agust‚n Pumarola Busquets, de la Secci•n de Hemoparasitolog‚a del I . N. P.) .

TRABAJOS ESPECIALES :

"Los antibi•ticos en terp…utica parasitaria", F . J. Berenguer Puvia .
"G…rmenes del grupo Salmonella en h‚gados de cerdos destinados al con-

sumo ", A. Pumarola y L. D‚az.
"Estudio bacteriol•gico de 260 casos de gastroenteritis infantiles" . A. Pu-marola y A. Mellado .
"Investigaciones epidemiol•gica sobre la poliomielitis", A . Pumarolay F. Gonz€lez Fust….
"Virus del sarampi•n, Rubeola Exantema Subitum y Eritema infeccioso",

F. Gonz€lez Fust… .
"Sobre las formas "L" de las bacterias", A . Rodr‚guez Torres .
"El Departamento Antirr€bico del Laboratorio Municipal de Barcelona",

J. Vives Sabater.
"La peste porcina africana en Espa„a . I . Evoluci•n en el a„o 1960. II. Evo-

luci•n en el a„o 1961", Dr. S€nchez Botija.
"Insectos y €caros perjudiciales en los animales dom…sticos", Dr . Gil Co-llado .
"Dos heimintos en Corvidae ", Dr. Fern€ndez Mill€n .
"El hallazgo de una subespecie nueva de Lac…rtido : Psammodremus hispa-

nicus-ferjimilli, Valverde 1961", Dr. Fern€ndez Mill€n, en colaboraci•n con el
Instituto de Aclimataci•n de Almer‚a .

"Fil€ridos de los g…neros Onchocerca y Dirofilaria", Dr. Fern€ndez Mill€n .
Mediante la, t…cnica de registro gr€fico, utilizando Ascaridia galli como ani-

mal reactivo, se ha estudiado la acci•n de diversas sustancias en su funci•n de
pcsibles agentes favorecedores o modificadores de los antihelm‚nticos .

Estudio de nos nematodos del suelo, par€sitos de plantas, de inter…s cient‚-
fico y pr€ctico, especialmente en Agricultura.

Ensayos pare, infecci•n experimental de animales de sangre fr‚a por el
nematode Trinchinella spiralis (Dr. Contreras Pe„a) .

Experiencias para investigar la influencia del parasitismo intestinal en la
absorci•n de sustancias alimenticias (Sr . Beltr€n Buitrago) .

Trabajos sobre fosfatasas y pirofosfatasas, as‚ como sobre los componentes
nitrogenados de Moniezia expansa .

Estudio de diferentes medios de cultivo para la prolongaci•n del tiempo
de supervivencia en el laboratorio de Ascaradia galli .

Experiencias sobre cultivos de Trichomonas vaginalis y las influencias de
diferentes sustancias nutritivas o farmacol•gicas en su multiplicaci•n y super-
vivencia, principalmente el suero sangu‚neo de caballo y varios antibi•ticos .
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Fase experimental de la investigaci•n sobre supervivencia de ratones blancos
x la infecci•n por Trypanosoma equiperdum .

Se consigui• un ant‚geno original a base de bentonita para el diagn•stico
do infestaciones experimentales de animales con larvas del €scari humano, del
cerdo, del perro y del caballo .

"Electroforesis de prote‚nas s…ricas", M. Monteoliva Hern€ndez.
"Nuevas aportaciones al estudio de la Benthid-floculaci•n . Comportamiento

er lr, hidatidosis ovina", J. Gonz€lez Castro y A . Chordi Corbo .
"La prueba de fijaci•n de complemento en la hidatidosis ovina incipiente",

1 . Gonz€lez Castro y A . Chordi Corbo .
"Estudio inmunol•gico sobre la somato-ascaridiosis", A . M. Rodr‚guez Burgos .
"Localidades bot€nicas granadinas", J. M. Mu„oz Medina .
"Rotura de los bronquios gruesos y de la tr€quea en los traumatismos ce-

rrados del t•rax", N . Gonz€lez de Vega y M . Rodr‚guez Aguilar .
"Los constituyentes nitrogenados de Ascaridia galli Schrank, 1788", D . Gue-

vara, en colaboraci•n con el Dr . Monteoliva .
"Avicultura y Parasitolog‚a aviar", J. Lizcano, en colaboraci•n con el pro-

fesor Saraz€.
"La Heterodera goettingiana Liebscher 1892, par€sito de las habas (Vicia

faba L.) granadinas", A . Tobar Jim…nez .
"Modificaci•n al m…todo del "Cottonwool filter" de Oostenbrink", A . Tobar

Jim…nez .
"Notas sobree el modo de seleccionar el material de uso en nematodolog‚a

del suelo", A. Tobar Jim…nez.
"Aportaci•n al estudio de las helmintiasis intestinales en los perros . 1 . Es-

pecies parasitarias e ‚ndice de parasitaci•n . II. Valor del examen coprol•gico y
del hisopo anal en la determinaci•n del parasitismo vermidiano", J . Gonz€lez
Castro y cols .

"Las respuestas del pulm•n ante diversos est‚mulos fisiol•gicos y patol•-
gicos", N. Gonz€lez Vega .

"Sobre algunos casos de probable linguatulosis pulmonar (Pentastomiasis,
Porocephalosis) ", N. Gonz€lez, C . G•mez-Moreno y M. Rodr‚guez .

"Etiopatogenia de las perforaciones pleuropulmonares", N . Gonz€lez .
"Observaciones sobre la endemia tuberculosa en Espa„a en los momentos

retuales", N. Gonz€lez .

Tesis doctorales :

"Estudios experimentales sobre la influencia del parasitismo intestinal en
la absorci•n de sustancias alimenticias (A) . Monosac€ridos", R . Beltr€n Buitrago .

"Nematcdes formadores de quistes hallados en los suelos de la Vega de
Granada", A . Tobar Jim…nez.

"E] parasitismo hem€tico de la Raya escalenta en los alrededores de Gra-
nada † , V . Gald•n Abell€n .

"Contribuci•n al estudio de la tripanosomiasis experimental del rat•n por
trypanosoma equiperdum", Jos… V . Tohme Amador .

"Trinchinella spiralis Owen 1835 . Experiencias de infestaci•n en diversas
clases de vertebrados", J . A. Contreras Pe„a .

"El m…todo quimcgr€fico utilizando Ascaradia galli y sus resultados con
algunos antihelm‚nticos y otros f€rmacos † , L. F. S€enz Beltr€n .
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CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

"Virus del Sarampi€n", por F. Gonz•lez Fust‚ .
"El farmac‚utico rural como difundidor de cultura Conferencia pronun-

ciada por el Prof. Guevara en la Facultad de Farmacia.
"El origen de la vida conferencia que pronunci€ el Dr. Monteoliva en laUniversidad de Granada .
"Organizaci€n, de la lucha antirr•bica", por J . Vives Sabater .
"Variaciones morfol€gicas de los animales a lo largo de la escala zool€gica",

pronunciada por el Dr . Guevara en la Residencia Colegio Mencr "Alsahara" .
"Psico-ficiologƒa del gusto en la alimentaci€n", por el Prof . Clavera, en la

Casa de Cultura de M•laga .
"M€dulo alimenticio y salario mƒnimo„, desarrollada por el Prof . Clavera enla Escuela, Social de Granada,
"La modorra del camero' , por el Dr. G€mez Fern•ndez, en el Centro Cultural

de C•diar (Granada) .
Cursillo te€rico-pr•ctico sobre Parasitologƒa .
Cursillo experimental sobre Electroforesis en papel .
Cursillo especial sobre Insecticidas modernos y t‚cnicas de valoraci€n de

los mismos .
Cursillo mrnogr•fico del Doctorado sobre "El metabolismo a trav‚s de los

trazadores isot€picos . .

Dii ac'riVOS P COLAI}ORAUORI?S

QCR HAN IDO AL EXTTR_1NJsao :

El Dr. Guevara Pozo visit€ Centros de investigaci€n parasitol€gica de Fran-
cia, B‚lgica, Alemania, Suiza e Italia .

El Sr. Tovar Jim‚nez, a Inglaterra, para realizar investigaciones sobre Ne-
matologƒs en el Imperial College of Science and Technelogy, de Londres, bajo
1 ; direcci€n del Prof. E . G. Peters .

El Sr. Rodrƒguez Burgos, a Alemania, para trabajar obre inmonologƒa de pro-
tozoosis con el Prof . Wetphal y sobre inmunologƒa de helmintiasis con el Dr .
Minning, en el Tropenistitut de Hamburgo .

El Dr. Gracia. Dorado, un viaje por varios paƒses del Oriente Medio, durante
el que visit€ Universidades y Centros especializados en Parasitologƒa y Medicina
Tropical .

El Prof. Guevara visit€ los laboratorios de Parasitologƒa del Instituto Pasteur,
Facult‚ de M‚dicine, Mus‚um d'Histoire Naturalle, de Parƒs .

El Sr. L€pez Gorg‚ estuvo en Parƒs, trabajando en el Instituto de Biclogƒa
F isicoquƒmica, bajo L direcci€n del Prof . Edgar Lederer, sobre los insaponificables
de los lƒpidos de diversos par•sitos intestinales .

El Dr. Gonz•lez Castro visit€ el Instituto de Medicina Tropical de Lisboa .El Sr. Rodrƒguez Burgos se desplaz€ a Bonn (Alemania), para realizar estu-
dios de la especialidad.

PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof . Joao Fraga de Azevedo, de Lisboa. En la C•tedra de Parasitologƒa de
la Facultad de Farmacia pronunci€ la conferencia : "Biologƒa de la Leism,aniadouovani en relaci€n con su acci€n pat€gena y la epidemiologƒa del Kala-Azar" .
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prol. S . K. Ganaviere, del Department of Biclogy de la University de Wayne
•tate Dctroit, Michigan, (U . S . A .) .

I ' . Gonz•lez-Mugaburu, del Departamento de Medicina Preventiva y Salud

p Ibl c_ . de la Facultad de Medicina de Cali, Colombia .

PARTTCIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS

YACION\LES E INTERNACIONALES :

I'. Jornada de la Asociaci€n Nacional de M‚dicos Especialistas de An•lisis
Clƒnicos, en Bilbao. Los Dres. Gonz•lez Castro y Chordi Corbo presentaren la

comunicaci€n : "Los resultados de la. prueba de floculaci€n con Benthid en una

nueva serie de casos humanos de hidatidosis" .
Li Congreso Espa‡ol de Medicina Legal, en Barcelcna . El Dr. Domƒnguez

Alartinea fue ponente, junto con los Profs . Fern•ndez Cabeza, Gisbert Ca‡abing
y p‚rez de Petinto, en la. Ponencia : "Autopsia m‚dico-legal negativa" .

Reuni€nn de Oto‡o del American College of Chest Physiciens, en Huelva .
reuni€n de Primaveraa del American College of Chest Physiciens, en Badajoz .

J, rnadas Bioquƒmicas Latinas, en Ginebra . El Dr. Monteoliva present€ el

tralaio : "Estudio enzim•tico del lƒquido perivisceral de A . Lumbricoides me-

diarte electroforesis en papel" .
Congreso de Sanidad de Blackpool, Inglaterra, organizado por la Royal Socie-

ty o' Hcalh de Londres .
Conferencia Internacional sobre Poluci€n Atmosf‚rica, en Harrogate, In-

glaterra .
J?: Symposium Internacional de Nematologƒa, en Gante, B‚lgica .
Congreso de Farmacia del Mediterr•neo Latino . Se present€ el trabajo "In-

fhurcia del parasitismo en la absorci€n intestinal de monosac•ridos", colabora-
ci€n del Prof . Guevara y el Dr . Beltr•n .

Symposium Internacicnal sobre Inflamaci€n, en la Clƒnica de la Concepci€n
c'e 'Iedrid .

Congreso Nacional de Oftalmologƒa, en Granada .

nr,!eaeIONEs :

Revista Ib‚rica de Parasitologƒa", tomos XXI y XXII,

ivSTITUTO ESPAˆOL DE FISIOLOGIA Y BIOQUIMICA
(Madrid)

'fiRSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Angel Santos Ruiz .
b'icedia ectol : D . Juan Jim‚nez Vargas .
Secretario : D. Jos‚ Lucas Gallego .
Jefe (Ir‰ Dep,urtain.l uto cle Bioqucƒmnica de Madrid : D. Angel Santas Ruiz .

Jefe dei DeparlaMr rito de Fisiologƒa de Madrid : Prof. Corral .
Jefe cle lao Secci€n dr Fisiologƒa Comparada : D. Jos‚ Lucas Gallego .
Jefe de le S' ec d ;1 (le Fisiologƒa Animal de Barcelonla : D. Feo. Ponz Piedrafita .
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Jefe de la Secci•n de Fisiolog‚a Humana de Barcelona : Prof. S. Vidal Sivilla,
Jefe de la Secci•n de Fisiolog‚a General de Valencia : Prof. J. Garcia Blanco,
Jefe de la Secci•n de Fisiolog‚a Aplicada de Pamplona : D . Juan Jimƒnez Vargas.

2 . TRABAJOS :

Departamento de Bioqu‚mica de Madrid

"Estudio sobre enzimas descarboxilantes . XVII. Valoraci•n enzim„tica del
difc ;sfato de tiamina", F. G." Ferr„ndiz, M." L. Boguƒ, F . Mayor y A . Santos Ruiz.

"Estudio metab•licos con cinc-65. 1. Datos preliminares sobre absorci•n y
eliminaci•n en conejos inyectados por v‚a intraperitoneal", G . Molina, B . Ribas,
J . L . Delso, A . M.' Galarza, C. G." Amo y A . Santos Ruiz .

"Estudio de la acci•n de los antibi•ticos sobre carbcxilasas y descarboxilar
sas", A. D‚ez, M. Cascales, F. G." Ferr„ndiz, P. Marcos, F. Mayor y A. Santos.

"Contribuci•n al estudio bioqu‚mico del cabello humano . 1 . Oligoelementos",
T. Vallƒs, F . Fern„ndez, C . G." Amo y A . Santos.

"Contribuci•n, al estudio bicqu‚mico del cabello humano . II. Monopƒptidos
azufrados", T . Vallƒs, C. G." Amo y A. Santos Ruiz .

"Estudios sobre enzimas descarboxilantes . XVI. Datos sobre la posible exis-
tencia de O y P-aminobenzoato descarboxilasa", A . D‚ez, F . Mayor y A. Santos .

"Sobre la valoraci•n el cinc en tejidos biol•gicos", M. S„nz Mu€oz .
"Aislamiento de estr•genos en Faner•gamas", J . L. Font„n .
"Estudios sobre bioqu‚mica de insectos . VII. Oligoelementos en la metamor-

fosis de Aglaope infausta", M." D. Etamm, M." Paz Gonz„lez y M. Dean .
"Estudios sobre bioqu‚mica de insectos . VIII. Derivados qu‚micos de la

cut‚cula de pupas de Calliphora eritrocephala.", M. Sapag-Hagar. M." P . Gonz„lez
y M." D. Stamm .

"Estudio sobre bioqu‚mica de insectos. IX. Oligoelementos en la metamor-
fosis de Calliphera eritrocephala", M." D. Stamm, M . Sapag-Hagar y M. Dean.

"Sobre valoraci•n de nitrefurazona en alimentos", M. S„nz Mu€oz.
"Estudios sobre omocromos . 1. Datos sobre omocromos en moluscos", A. M .…

Galarza, A . Mu€oz y M ." D. Stamm.
"Estudios sobre cmocromos . II. Datos sobre omocromos en insectos", A. M.…

Galarza y M." D. Stamm .

Departamento cle Fisiolog‚a de Madrid

"Estudio polarogr„fico de prote‚nas del plasma sangu‚neo, naturales y des-
naturalizadas", J. M." de Corral, M ." L. Salgado y J. Lucas Gallego .

"Din„mica del coraz•n aislado de perro con lesiones de insufiencia a•rtica
cr•nica experimental", A . Salces y J. M." de Corral .

"Din„mica del coraz•n aislado de perro con lesiones de estenosis a•rtica
cr•nica experimental", A . Saltes y J. M." de Corral .

"Mƒtodo turbidimƒtrico para la determinaci•n de las variaciones de concen-
traci•n de „cido hialur•nico en el v‚treo", F. Clement Casado .

"Estudios sobre la inhibici•n del v‚treo", F . Clement Casada .
"Los inhibidores de la anhidrasa carb•nica y el R-875", M . A. Nalda Felipe .
"La gl„ndula submaxilar de la rata macho bajo diversos tratamiento hor-

monales ", J. M." de Corral y J. J. Argonz.
"Recuperaci•n por hormonas de la gl„ndula submaxilar de la rata hipofiso-

priva ", .1 . M." de Corral y J. J. Argonz.
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,, Acci•n de la triamcinolona y la dexametazona sobre la hipertensi•n arterial
refr•gena y la hipertrofia renal", J. M. Corral, A. F. Cardeza y J. O. Penhos .

"Acci•n de los inhibidores de la anhidrasa carb•nica sobre la secreci•n g„s-
trica

	

J. M." de Corral .
"Acci•n de la serotonina sobre la presi•n arterial del gato T . M." de Corral .

Secci•n de Fisiolog‚a Comparada

,,Tƒcnica de cateterismo g„strico", A . Navarro Ruiz.
"Las cucoprote‚nas y la bilirrubinemia en la obstrucci•n de coledoco", A . Na-

varro, 3. Lucas, J. L. Delso y J. Molero .
Las aminoferasas en la obstrucci•n de coledcco y en las intoxicaciones por

Ci,C , A. Navarro, J . Lucas, J. L. Delso y J . Molero .
"Algunos aspectos de la influencia de la alimentaci•n grasa sobre el coles-

terol sangu‚neo del perro", J . L . Delso, J . Lucas, A. Navarro y J. Molero .
"Circulaci•n extraccrp•rea experimental", P. Mu€oz, F. Cantero, J . Fraile,

y, Velamaz„n y J . Lucas .
"Colesterolemia en hipotermia experimental : modificaciones en el perro" .

J . L. Delso, A. Navarro, J. Lucas y J. Molero .
"Modificaciones de los „cidos l„ctico y pir†vico en hipotermia", V . Vela-

maz„n, J . Lucas y A . Navarro .
"Influencia de les monosac„ridos, glucosa y fructosa sobre la absorci•n intes-

tinal del cloruro en ratas normales", J . L. Delso y J. Lucas .
"Contribuci•n al estudio de las acciones mineraleorticoide y glucocorticoide

de los preparados de regaliz", J. L. Delso y A . Fraile.
"Evoluci•n del pH en hipotermia experimental", V. Velamaz„n, A . Navarro

y F. Cantero .
"Metabolismo de la glucosa en hipotermia", P. S„nz, A. Navarro, P. Mu€oz

y F. Cantero .
"Glutationemia y muerte experimental", F . Cantero, J . Lucas y A . Navarro .

"Glutationemia en distintos estados del animal", F . Cantero, J. Lucas y

`' . Velamaz„n .
"Contribuci•n al estudio de la anastomosis extracard‚aca de coronarias",

P . Mu€oz. P. S„nz, F. Cantero y J . Lucas .
"Acci•n de los derivados fosforados de la adenosina sobre el m†sculo card‚aco

de rana", A. Navarro, A. Vila, J . M. Prefasi y J . Lucas .
"Modificaciones del „cido l„ctico en hipotermia", P. S„nz, A. Navarro,

P. Mu€oz y F. Cantero .
'`Oximetr‚a en hipotermia experimental", J . Fraile,

F . Cantero .
"Modificaciones de la reserva alcalina en hipotermia", V . Velamaz„n, J .

Lucas y F. Cantero .
"Modificaciones electrocardiogr„ficss en hipotermia experimental", Tesis doc-

toral de J . Fraile Blanco.
"Fisiolog‚a de las ilusiones sensoriales del vuelo", Tesis doctoral de F . Merayo

Magdalena.

Secci•n de Fisiolog‚a Animal de Barcelona

"Transport par des membranes et biosynthƒse", F . Ponz .
"Inhibici•n de la absorci•n selectiva de az†cares por el ion torio", M . Lluch

:~ F. Ponz .
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"Metabolism of intestinal mucosa and lugar transport", F. Ponz, M. Llueh
y J. Balasch .

"Datos sobre migraci€n y transhumancia de aves en el N . E, espa•ol", ~,
Bacells .

"Citas de nicter‚bidos del norte central espa•ol ƒ , E. Bacells,
"Uber Biologie und Wanderung der Langfluegeligen Eledermaus in Nordostpa_

fine". E. Bacells .

Agregaci€n de Bioqu‚mica de Barcelona

"Estabilidad de las tetraciclinas en diferentes medios", Tesis dcctoral de
J . Gimbert Roura .

"Aportaci€n al estudio metab€lico de la serotonina en organismos normales
y patol€gicos", Tesis doctoral de F . Solduga Camarero .

"Estudio de las curvas de electrotitulaci€n y de algunos hetere componentes
de la2 globulina gamma" . Tesis doctoral de N . Tuset Oller .

Agregaci€n de Qu‚mica Org„nica de Santiago

Estudio- experimentales sobre la S‚ntesis de Reimer y Tiemann" .
Investigaciones de s‚ntesis de compuestos de posible acci€n hormonal" .
Estructura molecular, acci€n bioqu‚mica e investigaci€n farmacodin„miea",

.1 . M .-' Monte•…s .

Secci€n (le Fisiolog‚a Humana de Barcelona

Sobre inmuno-electroforesis, por el Dr. W. Oppenheimer y el Dr. R. Segura,con 1aa colaboraci€n de D . A. Henr‚quez de Gaztafondo .
Sobre separaci€n y determinaci€n de bilirrubina, por el Dr . R. Segura, encolaboraci€n con Don A . Henr‚q_uez de Gazta•ondo .
Sobre las efectos t€xicos del benzol en la hemopoyesis, por el Dr . Jos… VivesMa•…, con la colaboraci€n de D. Augusto Corominas Vilardell .
Sobre absorci€n intestinal . por el Prof. S . Vidal Sivilla, con la colaboraci€nde D. Miguel Colls Crua•as .

Secci€n de Fisiolog‚a General de Valencia

"Acci€n sobre la glucemia a dosis distintas en perros normales del
1-(2-bencilcarbanill etil-2-isonicotil noyl hidrazina", V . Ant€n .

"La reacci€n del selenito s€dico y de telurito s€dico con compuestos con-
teniendo un grupo carbcn‚lico" . V. E. Levine .

Secci€n de Fisiolog‚a Aplicada de Pamplona

"Efecto antitusigeno de la inhibici€n de la anhidrasa carb€nica", J . Jim…nez,A, Balague Y J. Sarri„ .
"Diferenciaci€n. de reflejos constrictores y dilatadores del esf‚nter lar‚ngeo",J . Jim…nez, J. Miranda Y A . Mouriz .
"Un m…todo criorc€pico r„pido y preciso aplicable a liquides biol€gicos",J . M. Macarulla y B . Mendia .
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Agregaci€n de Fisiolog‚a Humana de Valladolid

Influencia de . la radiaci€n con Rayos X sobre la glucolisis anaerobia de las

c…lula :; tumorales del hepatoma-ascitis de Yoshida de la rata", Dr
. Romo Aldama,

pr Fern„ndez de la Calle, Dr . Igea Laperta y Dra . Bengoechea.

F; .Ltudio de la kalerlia y del electrocardiograma despu…s de la sobrecarga
con cloruro pot„sico en perro . hibernados", Dr . Velasco Alonso, en colaboraci€n
la C„tedra de Patolog‚a General .

Agregaci€nn de Fisiolog‚a de Sevilla

Estudios acerca de la funci€n hipofisaria en sus relaciones con la moviliza-
ci€n de las hormonas esteroides .

Agregaci€n de Bioqu‚mica de Santiago

Trabajos relativos al estudio de la composici€n de los glucidoproteidcs del
suero humano .

Agregaci€n de Fisiolog‚a Animal de Santiago

"Influencia de la florrizina en la absorci€n selectiva de monosac„ridos del
intestino de gata", A . Gir„ldez y J. Larralde .

"Influencia de la, florricina, floretina, fosfato de floretina, florina, „cido flo-
rret‚nico y floroglucina sobre la absorci€n selectiva de monosac„ridos", J . La †.

rralde. A. Gir„ldez y J . Ron-Noya .

` :ONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Ccn ferencias

La obra cient‚fica del Prof. Ochoa', A . Santos Ruiz .
D. Jos… Casares Gil, Profesor y Decano', A . Santos Ruiz .
El V Congreso Internacional de Bioqu‚micaƒ, A . Santos Ruiz.
Algunos aspectos de la Bioqu‚mica de enzimas descarboxilantes", A . Santos

Ruiz .
Bioqu‚mica de actualidad', A. Santos Ruiz .
"Enzimopat‚as", F . Mayor Zaragoza .
"Prospecci€n experimental de antibacterianos R . Par…s .
"Datos biol€gicos sobre la abubilla y el papamoscas gris ƒ , E. Bacells .

"El ciclo biol€gico de Graellsia, isabelae en el laboratorio ƒ , E . Bacells .
"Introducci€n al estudio faun‚stico de las islas Modas", E . Bacells .
"Fauna de vertebrados de las islas Modas", E . Bacells .
"Aves de Ag‡es Tortes", E . Bacells .
"Aves de monta•a`, E. Bacells .
"Evoluci€n bioqu‚mica", Prof . Villar Palasˆ .
"S‚ntesis biol€gica', Prof. Villar Palasˆ .

Cursos y coloquios

Curso sobre An„lisis Cl‚nicos (Qu‚mica Cl‚nica) .
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Cloquio sobre "Contribuci€n a la determinaci€n de cine en €rganos y l•quido,
biol€gicos", M . S‚nz Muƒoz .

Coloquio sobre "Problemas relacionados con la determinaci€n del cinc-65"
C. Garc•a Amo .

Coloquio sobre "El cinc-65 en €rganos sexuales de conejo", R . Ribas Ozonas
Coloquio sobre "T„cnicas de separaci€n de elementos figurados de la sangre

su aplicaci€n z problemas radioqu•micos ", Ana M." Galarza .
Coloquio sobre "Glucoproteidos", J . L. Font‚n.
Ccioquio sobre "Valoraci€n de amino‚cidos en tejidos vegetales", M . Cascales,
Coloquio sobre "Alteraciones del mesenquima en la insuficiencia hep‚tica

experimental ", J. L. Delso.
Coloquio sobre "Alteraciones del par„nquima en la insuficiencia hep‚tica

experimental", A. Navarro .
Coloquio sobre "Proyecto Mercury", F. Merayo Magdalena .
Curse monogr‚fico de "Enzimolog•a", F . Ponz .
Cursillo de Microbiolog•a, R. Par„s .

4, NUEVAS INSTALACIONES :

En la Agregaci€n de Fisiolog•a de Sevilla, un Polar€grafo y un quir€fano
experimental .

5, DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTTRANJERO :

D. Angel Santos Ruiz, a Oporto, en cuya Universidad pronunci€ una confe-
rencia y visit€ las instalaciones .

Srta. Carmela Valdemoro, realiza investigaciones en Par•s, bajo la direc-
ci€n del Prof. Pullman .

D. Mario Sapag Hagar y D.= Amalia Muƒoz de la Peƒa, a la Universidad de
Santiago de Chile .

D. Angel Lacalle, a Bonn, para realizar estudios en su Universidad sobre
Fisiolog•a del metabolismo del m…sculo card•aco .

D. Vicente Marco, a Buenos Aires, para realizar un curso aplicaciones
de los is€topos radiactivos en Biolog•a .

D. Manuel Ferris, a Groninger (Holanda), para trabajar sobre la hiperacti-
vidacl y funci€n pulmonar con el Prof. N. G. M. Orie .

El Dr. Gonz‚lez Rey, a la Facultad de Medicina de Frankfurt .

1, PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof, J. E. Ccurtois, de la Universidad de Par•s . Pronunci€ una conferencia
sobre "Acci€n transferente de las glucidasas y su papel en la bios•ntesis" .Prol . D. Agust•n D. Marenci, de la Universidad de Buenos Aires . Pronunci€
una conferencia sobre "Evoluci€n y metodolog•a de la Bioqu•mica" .Pro :. T. F. Guadenzi, de la Universidad de Bah•a (Brasil) .Prof . D. E. Levine, de Estados Unidos,

Prof. C. Eyzaguirre, de la Universidad de Utach (U. S . A.) .

y
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p5aTI:;IFACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

ˆr,ACIONALES E INTERNACIONALES

p Congreso Internacional de Bioqu•mica, en Mosc…. Fueron presentadas las
siguientes comunicaciones : "Descarboxilasas del ‚cido glut‚mico de origen ve-

geta] de los Sres . Mayor, Cascales y Santos Ruiz ; "Inhibici€n de enzimas des-

carbo :~ilantes por los antibi€ticos ‰ , de los Sres . F . G. Ferrandiz, A . Diez, P. Marcos,
g Nlayor y A. Santos Ruiz ; "Metabolism of intestinal mucosa and sugar trans-

port de F. Ponz.
I ' Asamblea General de la International Union uf Biochemistry .
Vi jornadas Bioqu•micas Latinas, en Ginebra . Se presentaron las comuni-

cacionea `Inhibici€n por antibi€ticos de la L-glutamato descarboxilasa y de la
piruvano descarboxilasas", de los Sres . Mayor, Cascales, Diez, Ferr‚ndiz, Marcos
y. s, i,,uiz ; "Datos sobre el metabolismo prot•dico en la metamorfosis de la
Calli hora Erytrocephala", de los Sres. Sapag Hagar y M.' D. Stamm; "Datos

sobre la distribuci€n y eliminaci€n del Zn-65 en conejo inyectado por v•a intra-
peritoneal ", de los Sres . Medina, Delso, Ribas, G ."- Amo, Santos Ruiz y Sra . Galar-
za ; codificaciones dei parenquima y del mesenquima en la obstrucci€n del col„-
doce experimental y farmacol€gico", de los Sres. Navarro y Delso ; "Transport
par des membranes et biosinth„se", Sr. Ponz ; "El i€n torio inhibidorno pene-
trante del transporte de az…cares", Sr. Lluch ; "Sobre la purificaci€n y propiedades
de la cetohexoquinasa hep‚tica", Sr . Llinas ; "Purificaci€n y propiedades de las
fosfaiasas hep‚ticas", Sr. Propus .

Vi Reuni€n Nacional de la Sociedad Espaƒola de Ciencias Fisiol€gicas, en
Mlad. id . Se presentaron las siguientes comunicaciones : "Estudio de la acci€n de
los antibi€ticos sobre carbcxilasas y descarboxilasas", de los Sres . Cascales, D•ez,
G."- Ferr‚ndiz, Marcos, Mayor y S. Ruiz; "Nueva t„cnica para cromatograf•a de
papel Sr. Font‚n ; "Contribuci€n a la determinaci€n del cinc en tejidos biol€-
gicos Sr. S‚nz; "Nota sobre el significado fisiol€gico del Zn en el metabolismo
del conejo por medio del Zn-65", de los Sres . Medina, Delso, Ribas, G .Š- Amo,
S. Fuiz y Sra . Galarza; "Estudio cualitativo de los amino‚cidos en la metamor-
fosis de la "Calliphora Erytrocephala", Sres. Sapag y Stamm ; "Oligoelementos
en la metamorfosis de "Aglaope Infausta", Sra . Stamm y Gonz‚lez y Sr . Dean ;
"Las mucroprote•nas y la bilirrubinemia en la obstrucci€n del col„doco", de
los Sres . Navarro, Lucas, Delso y Molero ; "Algunos aspectos de la influencia de
la alimentaci€n grasa sobre el colesterol sangu•neo del perro", de los seƒores
Delso, Lucas, Navarro y Molero; "Las aminoferasas en la obstrucci€n del col„-
doce y en las intoxicaciones por cloruro de carbono", de los seƒores Navarro,
Lucas, Delso y Molero; "Circulaci€n extracorp€rea experimental", de los seƒo-
res Muƒoz, 'Cantero, Fraile, Velamaz‚n y Lucas… "Colesterolemia e hipotermia
experimental : Modificaciones en el perro', de los Sres. Delso, Navarro, Lucas
y Gallego; "Modificaciones de los ‚cidos l‚ctico y pir…vico en hipotermia", seƒa-
res Velamarz‚n, Lucas y Cantero ; "Modificaciones de la reserva alcalina en hi-
potermia‰, Sres. Velamaz‚n, Lucas y Cantero.

1 Convenci€n Bienal de la Industria Farmac„utica Espaƒola, en Barcelona.
Reuni€n General de la Divisi€n de Ciencias Matem‚ticas, M„dicas y de la

naturaleza del C . S . 1. C., en Madrid .
II Asamblea Nacional de Farmac„uticos Titulares, en Madrid .
XVIII Congreso Internacaional de Apicultura, en Madrid .
Reuni€n de la Sociedad Espaƒola de F•sica y Qu•mica, en Canarias . Fue

i:resentada la comunicaci€n "Hormonas de metamorfosis en Taumetopes pitio-
campa ", de la Sra. Stamm .

1 Congreso Internacional de Farmacolog•a, en Estocolmo .
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Reuni€n Bioqu•mica, en la Unievrsidad Men‚ndez Belayo, de Santande
Se presentaron las comunicaciones "Transporte de azƒcares por el intertino"
de] Sr . Ponz; "Efectores del metabolismo microbiano", del Sr . Par‚s ; "Un nueV
m‚todo de valoraci€n de AMP en medios biol€gicos", de los Sres . Monta„‚s
Concustell y Villar Palas! .

II Congreso Internacional de Espeleolog•a, en Viena . El Sr . Bacells presen
la comunicaci€n 'Biolog•a y migraci€n del murci‚lago de cueva en el NE d
Espa„a

II.i Conversaciones Intelectuales de Poblet .
Congreso Internacional de Diabetes, en Ginebra .
-A. las Jornadas Bioqu•micas Latinas de Ginebra presentaren tambi‚n comu .

nicaci€r. los Sres . V…zquez Porto y V…zquez Pernas : "Teneur en acide N-acetyl-
neuraminique de serums sanguins humains " .

PUBLICACIONES :

a) Revistas :

† Revista Espa„ola de Fisiolog•a', vols. XVII y XVIII .

INSTITUTO ESPA‡OL DE MEDICINAL TROPICAL
(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Valent•n Matilla G€mez.
Vicedirector : D. Gonzalo Pi‚drola Gil.

. TRABAJOS EN EQUIPO :

a) Estudios sobre Micolog•a, especialmente el g‚nero "Candida" en su
aspecto experimental de aves .

b) Ensayos sobre insecticidas fosforados (malation, diazinon) y en especial
:obre el denominado "Bayer S .1752 o Baytex (ˆ-dimentil-0 4 (metilmarcapto)-3-
metilfeniltifosfato)i

e) Estudios sobre la anquilostomiasis, especialmente desde el punto de
vista patog‚nico y terap‚utico .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

a) Estudios sobre dermatofitos con vistas a fijar la flora dermatof•tica
e .='pa„ola .

b) Estudios sobre pinturas insecticidas, pinturas decorativas con tres va-
riedades : esmalte transparente, terminado brillante y terminado mate .

e) Estudios sobre la conservaci€n de alimentos por el …cida ; s€bico .
d) Aplicaci€n de las descarboxilasas a la identificaci€n de las enterobac-

teri…ceas .
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e ) Estudios sobre varias cepas de tripanosomas de animales, preferente-
mente de roedores y en especial de uno del tipo "lewisi" hallado en una rata
gris (Ep. norvegicus) .

f) Aspectos parasitol€gicos y experimentales de los flagelados del g‚nero
,,Trichomonas" .

g) Ensayos de un nuevo producto llamado "Cestocida Bayer" frente al
parasitismo por cestodes .

h) Hallazgo en una rata gris de la "Capillaria muris musculi", que ha
permitido un estudio parasitol€gico de este verme y une revisi€n del g‚nero .

i) Estudies sobre diverssos artr€podos, especialmente los "Heleidos" y los

. , Simulidos" espa„oles y de las provincias africanas .

4 CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

XXIII Curso de Especializaci€n Parasitol€gica y Medicina Tropical para
m‚dicos .

S, NUEVAS INSTALACIONES :

Se ha ampliado considerablemente el Laboratorio de Parasitolog•a, mon-
t…ndose un dispositivo apropiado para autopsias de animales .

G . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTTRANJERO :

D. Jos‚ Amaro Lasheras ha visitado diversos Centros de Suiza y Alemania .

7 . PARTICIPACI‰N EN CONGRESOS CIENTŠFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

IX Jornadas de la Asociaci€n Nacional de M‚dicos Especialistas de An…lisis
Cl•nicos, en Bilbao. Se present€ la comunicaci€n "La disproteinemia de la anqui-
lostom•asis" .

A . PUBLICACIONES :

Revista "La Medicina Tropical", vol . XXXVII.

CENTRO DE GENETICA ANIMAL Y HUMANA
(Barcelona)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D . Santiago Alcob‚ Noguer .

[431
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TRABAJOS :

"The structure of a high Valley population and its genetical implications't
S. Alcob‚ y A. Prevosti .

"Variaci„n con la altitud en caracteres cuantitativos de Prosophila sub,
oscura", A. Prevosti.

"Genetics of Quantitative traits in Drosophila and Microsystematics"
A. Prevosti .

PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Reuni„n Anual de la G„rresgasellschaft f†r die Begegnung von Wissenchaft
und Theologie, en Feldfing, Alemania .

1 Reuni„n General del Comit‚ Internacional de Estandardizaci„n en Biologƒa
Humana, en Roma . El se‡or Alcob‚ pronunci„ una conferencia sobre "Antropo .
logia fƒsica y biologƒa de las poblaciones ib‚ricas" .

II Conferencia Internacional de Gen‚tica Humana, (n Roma .

DEPARTAMENTO DE FARMACIA GALENICA
(Madrid)

l . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe del Departamento : D. Eugenio Sell‚s Martƒ .
Jefe del Laboratorio de Barcelona : D. Alfonso del Pozo Ojeda .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Madrid

a) Modificaci„n en la t‚cnica quƒmica de la valoraci„n
el m‚todo de Fehlng .

b) Valoraci„n de amilasa.
c) T‚cnica de preparaci„n de las pƒldoras de Blaud .
d) Valoraci„n cuantitativa del PAS por electroforesis .
e) El linimento amoniacal F .E.IX .
f) Estabilidad y estabilizaci„n de preparados
g) Estudio del oleato de etilo como excipiente

Barcelona

a) Estudio experimental de la acci„n sobre el oleato de etilo de diversos
antioxidantes de uso en Bromatologƒa y Farmacia .

b) Estudio de la t‚cnica y la tecnologƒa de los supositorios elaborados a
base de los modernos excipientes grasos semisint‚ticos.

c) Estudio de la determinaci„n cualitativa por cromatcgrafƒa de colorantes
sint‚ticos hidrosolubles .

de az…cares seg…n

gel‚nicos,
de la vitamina A .
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TRABAJOS ESPECIALES :

,, Estupefacientes. Estructura quƒmica y actividad analg‚sica . I. Grupo de

la m
orfina, morfinona y petidina . II. Grupo de la metadona y del buteno",

blusons .
Corportamiento mutuo del oleatc ˆ de etilo y diversos antioxidantes durante

el proceso de oxidaci„n", P. Alemany y A . del Pozo, en colaboraci„n con R . Sa-

laZar y M. A. Soler.
Ce i„n medicamentosa "in vitro" de excipientes liposolubles semisint‚ticos

para supositorios", C . Faulƒ, J . Cemeli y A. del Pozo .
Aportaci„n al an‰lisis cromatogr‰fico de antioxidantes", A . del Pozo .
ŠAportaci„n al estudio de „vulos F.E.IX", C. Faulƒ .
Los derivados de hidroxifenil-metano como laxantes", C . Faulƒ.
ŠEstudio quƒmico-analƒtico de un moderno laxante" . C. Faulƒ.
!,os colorantes sint‚ticos en Bromatologƒa y Farmacia", J . M. Pl‰ .

4. C‹u rERI:NCIAS Y CURSILLOS :

'Consideraciones te„rico-pr‰cticas acerca de emulsiones y suspensiones",

conferencia pronunciada por D . Claudio Faulƒ Trillo en la Federaci„n Farma-
c‚utica de Barcelona.

Cursillo te„rico-pr‰ctico de liofilizaci„n . Dirigido por el Prof. A. del Pozo,
con la colaboraci„n del Sr. Faulƒ.

S . PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

X Convenci„n Bienal de la Industria Farmac‚utica, en Barcelona. Se pre-
sentaren las siguientes comunicaciones : "Cesi„n medicamentosa "in vitro" de
excipientes liposolubles semisint‚ticos para supositorios", de C . Faulƒ y J. Ca-
meli; "Absentismo en la Industria Farmac‚utica", de J . Cemeli y A . Buil ; "Com-
portamiento mutuo del oleato de etilo y diversos antioxidantes durante el pro-
ceso de oxidaci„n", de P. Alemany, A . del Pozo, R. Salazar y M. A. Soler .

1. PIIBLICACIONES :

Revista "'Gal‚nica Acta", XIV.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES BROMATOLOGICAS
(Madrid)

1, PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci„n de Brosn.atotecnia : D. Rom‰n Casares L„pez .
Secretario y Jefe de la Secci„n de Bromatodinamia : D. Le„n Villanua Fungairi‡o .
Jef e de la Secci„n de Barcelona : D. Francisco Moreno Martƒn .
Jefe cle la Secci„n de Zaragoza : D. Antonio Goded Mur.
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2. TRABAJOS :

148

Secci€n de Broinatoteenia

Equipo para el estudio de las aguas potables y miele- o-illed-iciolales (Dr. Gar .
c•a Puertas) :

a) "An‚lisis de las aguas minero-medicinales del Valle-Niza ( Vƒlez-M‚la.
ga ) ", R. Casares .

b) "An‚lisis de las aguas minero-medicinales del Monte del Duque Majada
Madrid (M‚laga", R . Casares.

e) "Normas para el an‚lisis qu•mico, bactereol€gico y microgr‚fico de las
aguas R. Casares, C. Continho, R . Gudes y L . Villanua .

Equipo para el estudio sobre la alimentaci€n espa„ola (Rra. O. Moreiras) :
a) "Estudio de la alimentaci€n de la poblaci€n de Madrid … , J. Drozdowskyy
b) "Encuesta de la poblaci€n de Villamesias (C‚ceres) ", F. Ramos .
c) "Encuesta de la poblaci€n de Burgos (Capital) J . Castellanos .
d) "Alimentaci€n del combatiente en cases especiales … . M. Beotas .
e) "Alimentaci€n de tropas de monta„a", M . Abad .
Equipo para el estudio de los alimentos espa„oles (Dr"" . R . Garc•a) :
a) "Estudio de los zumos de naranja espa„olas y su determinaci€n en los

productos que los contienen … , M. D. Rojas, R. Garc•a Olmeo y A . Carballido.

Secci€n de Broinatodinamia

Equipo para el estudio de las sustancias extra„as esei los alimentos (Doctor
L. Villanua)

a) "Los aditivos qu•micos en las harinas", R. Casares .
b) "Los colorantes artificiales de interƒs bromatol€gico. VI. Caracter•sticas,

propiedad, espectrofotometr•a y cromatograf•a circular sobre papel de hidroso-
lubles prohibidos . VII. Marcha sistem‚tica para la identificaci€n de colorantes
hidrosolubles, VIII. Caracter•sticas, propiedades, espectrofotometr•a y cromato-
graf•a de algunos no hidrosolubles prohibidos", L . Villanua, A . Carballido, R. Gar-
c•a Olmedo y M. T. Valdehita.

c) "El cobre y la vitamina C en conservas vegatales ", C. Villanueva,
Carballido y L. Villanua.

Equipo para el valor biol€gico de los alimentos (Dra. A . Pujol)
a) "Digestibilidad de algunos quesos espa„oles", A . Pujol y O. Moreiras .
b) "Digestibilidad de algunos frutos secos", O . Moreiras y A . Pujol .
e) "Sobre la digestibilidad de la harina de algod€n", A . Pujol.

Secci€n de Barcelona

'Estudio de las aguas minero-medicinales del Balneario de Caldas de Boh•",
F. Moreno .

"Determinaci€n del boro en alimentos", F. Moreno .
… Revisi€n del contenido del fluor en las aguas de bebida de Palma de Ma-

llorca …, F. Moreno .
`Estudio del contenido de antioxidantes en la grasa de los tomates espa-

„oles … , F. Moreno .
Representaci€n gr‚fica, de las Tablas de la F . A. O. de composici€n de

alimentos y manejo de tales gr‚ficas al establecer una raci€n', C . Torre .
"Colorimetr•a del i€n bromo con i€n bromato y fucsina sulf†rica . Su apli-

caci€n a las aguas minero-medicinales", F. Moreno y M . Xirau .

A.
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Secci€n de Zaragoza

Determinaci€n del aguado de la leche … , A . Goded .
Control de la buena marcha de una f‚brica de manteca", A. Goded .
aplicaciones de la cromatograf•a-gas de los an‚lisis lactcl€gicos", A . Goded .
Deterioro de la leche por enranciamlento", A. Goded .
…Tres quesos aragoneses", A . Goded .
…Le gout oxidƒ cause dans le lait par contamination metallique", A. Goded .
. .Le gout oxidƒ du lait en rapport avee le taux d'acide ascorbique", A .Goded .
Pontiel d'oxid reduction et le gout oxidƒ du lait", A . Goded .
Lucubraciones matem‚ticas lactol€gicas", A . Goded .

`‡Tres quesos espa„oles", A . Goded .
Empleo del •ndice de refracci€n en lactolog•a", A . Goded .
Cuadros que facilitan la recepci€n de la leche en la planta transforma-

dora A. Goded .
"Forma de interpretar un an‚lisis de leche chocolatada", A . Goded .
Cr•tica a una f€rmula norteamericana de c‚lculo del aguado en la leche",

A. Goded .
"Una simplificaci€n en el c‚lculo del aguado de la leche", A . Goded .
… Deterioro de la leche", A. Goded .
'Cuadros que facilitan la. transformaci€n de la leche de una riqueza de

grasa en otra", I. Maldonado .

ˆ ' 1 ERENCIAS Y CURSILLOS :

… Problemas actuales de la alimentaci€n" . Conferencia pronunciada por el
Dr. Garc•a Puertas en la Facultad de Medicina de C‚diz .

Curso de "An‚lisis bromatol€gico", por los Profs . Villanua y Garc•a Olmedo .
arao de "An‚lisis de grasas alimenticias", Prof . Garc•a Puertas .

5 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HA.N VISITADO EL CENTRO :

Prof. Armand Castille, de la Universidad Cat€lica de Lovaina .

5 . PARTICIPACI‰N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Reuni€n Tƒcnica para el Estudio de la Idoneidad de los Alimentcs Irra-
diados, en Bruselas.

Symposium Internacional sobre Tecnolog•a de los Alimentos, en Frankfurt .
Reuni€n de la Subcomisi€n de Generalidades del Consejo Europeo del C€-

digo Alimentario, en Friburgo .
Reuni€n de la Subcomisi€n de Aditivos del Consejo Europeo del C€digo Ali-

mentario, en Friburgo .
XVI Congreso Internacional de Lecher•a, en Dinamarca .
VIII Congreso Internacional sobre Sustancias Vitales, la Alimentaci€n y

Enfermedades de la Civilizaci€n, en Aquisgr‚n .
IV Asamblea General del Centro Experimental del Fr•o, en Valencia .
V Conferencia Internacional de Nutrici€n de las Fuerzas Armadas, en Madrid .
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IJ Reuni€n del Grupo de Trabajo "Tecnolog•a de los Alimentos" de la pede.
raci€n Eurcpea de Ingenier•a Qu•mica, en Locarno .

Reuni€n Anual y 75 Aniversario de la Sociedad Suiza de Qu•mica Analistic a
y Aplicada, en Interlaken .

J Congreso Internacional de Ciencia y Tecnolog•a de los Alimentos, en
Londres .

IX Congreso Internacional sobre Sustancias Vitales, Alimentaci€n Y Enfer ..
medades de la Civilizaci€n, en Garmisch (Alemania) .

Symposium Internacional sobre M‚todos de Anƒlisis de Alimentes, en Burdeos,
Congreso Internacional de Lecher•a .
V Reuni€n de la Sociedad Farmac‚utica del Mediterrƒneo Latino .

O . PUBLICACIONES :

Revista "Anales de Bromatolog•a tomos XIII y XIV .
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INSTITUTO €ANTONIO JOSE DE CAVANILLFS• .
DE BOTANICA

(Madrid)

PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci‚n de Botƒnica de Madrid : Dr. D. Salvador Rivas
Goday .

,"secretario y Jefe de la Secci‚n. de Ecolog„a. : Dr. D. Emilio Fernƒndez-Galiano
Fernƒndez .

Jefe cle la Secci‚n de Agrostiolog„a : Dra. D.' Elena Paunero Ruiz .
Jefe de la Secci‚n de Fanerogamia : Dr. D. Carlos Vicioso Mart„nez .
Jefe de la Secci‚n de Micolog„a : Dr. D. Manuel Jordƒn de Urries .
Jefe de la Secci‚n de Fitolog„a : Dr. D. Pedro Gonzƒlez Guerrero .
Jefe de la Secci‚n de Botƒnica Tropical : Dr. D. Emilio Guinea L‚pez .

TE AYAaos :

Secci‚n de Botƒnica de Madrid

Cclaboraci‚n con la Secci‚n de Plantas forrajeras del I.N.I .A ., en el contrato
firmado con el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos para la investi-
gaci‚n sobre plantas espa…olas susceptibles de proporcionar nuevas materias
primas .

Trabajos sobre la vegetaci‚n de las Islas Canarias .
Trabajos para el Mapa de Vegetaci‚n de Andaluc„a .
Er el a…o 1962 se ha publicado el Mapa de Vegetaci‚n de la provincia

de Sevilla .

Secci‚n de Agrotiologkt

Trabajos de Sistemƒtica de Gram„neas, en especial de las especies espa…olas .
Confecci‚n del Catƒlogo de Plantas de la Sierra de Gudar (provincia de

Teruel) .
La determinaci‚n de plantas que incrementan el Herbario del Jard„n Botƒ-

nico sobrepasa ya la, cifra de 300.000 pliegos .
La tribu de las Pan †cene estƒ representada en nuestra flora por seis g‡neros

Y diecis‡is especies . En algunos de los g‡neros con Paspalum y Panicum se ha
prestado una particular atenci‚n al estudio de la anatom„a foliar . En el g‡nero
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Retar€a se incluye por primera vez entre las plantas de nuestra flora la S . adhe.
reas (Forsk.) Chiov ., planta que ha sido hasta ahora confundida con la vertici_
llata. El •rea de diseminaci‚n de la citada especie parece ser bien amplia et
nuestro pa€s .

Un trabajo sobre el gƒnero Ctenopsis, hasta ahora no se„alado para nuest ra
flora, y en el gane se deben incluir especies muy interesantes y t€picas .

Secci‚n de Ecolog€a

Investigacitn sobre plantas espa„olas susceptibles de proporcionar nuevas
materias primas, que se lleva a cabo junto con la Secci‚n de plantas forrajeras
del Instituto Nacional de Investigaciones Agron‚micas .

Estudio setre las comunidades de Juniperus thurifera en Espa„a, con
levantamiento da un mapa a escala 1 :1 .000.000

Recolecci‚n de material consistente en semillas para el estudio de las aglu . .
tininas uqe act…an sobre sueros sangu€neos .

Secci‚n de Micolog€a

Trabajos contratados con el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos,
seg…n, el Acuerdo FG-Sp 112, titulado "Studies on the cereal rusts in Spain"

Secci‚n de micolog€a

Trabajos sobre el estudio de las Algas de agua dulce . Se han descubierto
cuatro especies nuevas, que han sido dedicadas al gran fic‚logo italiano De-Toni .
Estas cuatro especies son : Oedogoni,acm. De-Toonii sp. nov. (de la cuenca del
Guadiana) : Rienczria haematites var. ncv. De-Toniana (de las Lagunas de Rui-
dera) ; Caterva Ds-Toniae sp. nov. (del Matterhorn, Alpes italianos) : Phytelios
De-Tonii sp. nov. (del r€o Guadarrama) .

Estudios de aprovechamiento de aguas residuales nitrogenadas para cultivo
de algas microsc‚picas que servir€an, a su vez, para pienso a los animales domƒs-
ticos .

Secci‚n de Bot•nica Tropical

Se complet‚ la Monograf€a del gƒnero Biscutella, que se ha estudiado en
su •rea total eurasi•tico-africana .

Herbario del Jard€n Botanico

Trabajos habituales de intercalaci‚n, habiendo sido incluidos, durante el
a„o 3.475 pliegos .

De los intercambios establecidos con centros similares se han hecho cinco
env€os por un total de 500 pliegos y se han recibido 1 .100 duplicados .

Se ha procurado prestar la m•s eficaz colaboraci‚n a los colegas de otros
pa€ses, y se han remitido en prƒstamo y para estudio muestras de nuestro her-
bario a Coimbra, Rabat, Argel, Liverpool, Kew, Leicester . Lund. Montpellier,
Graz, Muchen, Bnselas y Otawa .

Tambiƒn se han cedido fotograf€as de algunos de los tipos que se conservan
en este Jard€n Bot•nico, y se han donado alguncs duplicados a Bƒrgamo, Buda-
pest Y Buenos Aires .

El Dr. Rigual Magall‚n continu‚ sus trabajos sobre el estudio de la flora
Y vegetaci‚n de la provincia de Alicante .
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El Dr
. Esteve Chueca continu‚ sus estudios sobre la flora de la comarca

de Cartagena.
Fl Sr. Peir‚ sigui‚ trabajando en la flora de las marismas del r€o Guadal-

quivir .
El Sr. Mansanet continu‚ su trabajo sobre la vegetaci‚n del litoral de la

provincia de Valencia .
El Sr. Carreira contin…a sus trabajos sobre la flora de la provincia de Cuenca

.

Tc~HA.7(1S ESPECIALES :

Secci‚n de Bot•nica cle Madrid

Rivas Godal, S . : "En el centenario de Humboldt", "Prontuario de Ecolog€a
Vegetal", "Los complejos clim•ticos en la Cartograf€a de la vegetaci‚n" .

Rivas Gcday, S ., y Borja Carbonell, J . : "Estudio de la Vegetaci‚n y Fl‚rala
del Macizo de G…dar e Jabalambre" .

Fern•ndez-Galiano, E . : "Etat actuel de la Cartographie botanique en Es-
pagnn" . "El •rea del Oleo-Ceratorion en Andaluc€a", "La Segunda Reuni‚n de
Bot•nica Peninsular" .

Rubio Arg†elles, R., y Fern•ndez-Galiano, 1 . : "Indices de la Sociedad Ara-
gonesa de las Ciencias Naturales" .

Rivas Mart€nez, S .: "Roca. clima y comunidades rup€colas" y "Los pisos
de la vegetaci‚n de la Sierra Nevada", "Contribuci‚n al estudio fitesociol‚gico
de los hayedos espa„oles" y "Estudios Sistem•tico-ecol‚gico de las Rhamnaceas
espa„olas" .

Rivas Goday, S . ; Fern•ndez-Galiano, E ., y Rivas Mart€nez, S . : "La vegeta-

ci‚n de la provincia de Sevilla .

Secci‚n de Agrotiolog€a

Paunero, E . : ", Es Stipa tirsa Steven una, planta espa„ola?" y "Las Pan‡-
espa„olas" .

Secci‚n de Fanerogarnia

Borja Carbonell, J . : "Las "Mielgas" y "Carretones" espa„oles . Estudio

ot•nico del mƒnero Medicago" .
Vicioso, C . : "Revisi‚n del gƒnero Ulex en Espa„a" .

Secci‚n de Ecolog€a

Rivas Goday . S . ; Fern•ndez Galiano, E ., y Rivas Mart€nez, S . : "Estudio

s griobiol‚gicc de la provincia de Sevilla" .
Ortega Mata, M., y Fern•ndez Galiano, E . : "Estudio de las aglutininas presentes
en semillas de plantas espa„olas" .

Urries. M. J ., y Arzoz. M . : Razas fisiol‚gicas de Puccsnia. graminis tritici

en Espa„a, en 1961" .

Secci‚n de Fitolog€a

Gonz•lez Guerrero, P . : "Empleo del nitr‚geno escatof€lico humano de las
ciudades en la alimentaci‚n" .
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NUEVAS INSTALACIONES :

En la Secci€n de Micolog•a se ha construido un nuevo invernadero destinado
a la investigaciones sobre royas .

DIRECTIVOS S COLABORADORES DEI. CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr . Rivas Mart•nez visit€ la Station Internationale de Geobotanique Me-
diterrann‚ene et Alpine, de Montpellier, y el Instituto Botƒnico de la misma
ciudad .

El Dr. Borja realiz€ un viaje a Lisboa, con objeto de consultar los herbarios
all• existentes, cosa necesaria para el desarrollo de su trabajo sobre el g‚nero
Rubus.

El Sr. Fernƒndez Galiano visit€ al Dr . Braun-Blanquet en la SIGMA de
Montpellier, y tambi‚n visit€ el Instituto de Botƒnica de la Universidad de dicha
ciudad .

El Sr. Gonzƒlez Guerrero realiz€ un viaje a Francia e Italia y recolect€ ma-
terial para el estudio en las aguas de ics r•os Sena, T•ber y Arno, y en la costade Trieste .

D. Emilio Guinea L€pez, durante los meses de julio y agosto, estuvo en
Ginebra (Suiza), en cuyo Conservatorio Botƒnico complet€ el examen del mate-
rial de herbario referente al g‚nero Biscutella.

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

Segundo Coloquio Internacional de la roya negra del trigo, en Madrid .Segunda. Reuni€n de la Sociedad espa†ola para el estudio de los pastos,
que se celebr€ en Galicia .

III Reuni€n de la Sociedad Espa†ola para el Estudio de '.os Pastos, quese celebr€ en Burgos y Santander . Comunicaci€n sobre "Proyectos de una clasi-
ficaci€n de los pastizales espa†oles" .

Coloquio de la Asociaci€n Internacional de Fitosociolog•a, que se celebr€
en Stolzenau (Alemania) . El Dr. Rivas Mart•nez dio lectura a un trabajo titu-
lado "Etat actuel du Fagion en Espagne" .

1 PUBLICACIONES :

Revista : "Anales del Instituto Botƒnico Cavanilles " . vol. XX .

INSTITUTO ‡JOSE CELESTINO MUTISˆ,
DE FARMACOGNOSIA

(Madrid)
1 . PERSONAL. DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci€n de Farmacognosia : Prof. Dr. D . C‚sar GonzƒlezG€mez .

156
161

Vicedirector y Jefe de la Secci€n de Fisiolog•a. Vegetal : Prof. Dr. D. Jos‚ Mar•a

Perell€ Barcel€.
Secretario : Dr. D. Luis Carreras Matas .
Jefe de la Secci€n de Fito qu•mica : Dr. D. Federico Gallego y G€mez .

J efe de la Secci€n de Citogen‚tica : Dra. D. Mar•a Dolores Angulo Carpio .
Jefe de la Secci€n de Farmacolog•a : Dr. D. Fernando Fernƒndez de Soto Morales .

Jef e de la Secci€n de Farrnacoergasia : D. Jaime Nosti Nava .
Jefe de la Secci€n de Valoraciones : Biol€gicas Dr. D. Jos‚ Ruiz Gij€n.
Jefe de la Secci€n de Farmacognosia de Barcelona : Dr. D. Ram€n San Mart•n

Casamada.
Jefe de la Secci€n de Fitoqu•mica de Barcelona : Dr. D. Juan M. Garc•a Marquina .
Jefe de la Secci€n de Farnulcodinanaia de Barcelona : Dr. D. Arsenio Fraile

Ovejero.
Jefe de la Secci€n de Fisiolog•a Vegetal de Barcelona : Dr. D. Manuel Serrano

Garc•a.
Jefe cle la Secci€n de Farmacognosia de Santiago : Dr. D. Manuel G€mez Serra-

nillos .
Jefe de la Secci€n de Farmacognosia de Granada : Dr. D. Jes‰s Cabo Torres .

TRABAJOS :

Secci€n de Farmacognosia Aplicada

"Actividad citostƒtica de algunos extractos de drogas vegetales . Aplicaci€n

aI
la inhibici€n del crecimiento de tejidos meristemƒticos vegetales y en neiplasias

experimentales de rat€n (Sacorma 180 y Styril)'~, "Estudio cariol€gico del carci-
noma asc•tico hiperdiploide de EHRLICH", "Estudio cariol€gico del carcinoma
asc•tico hiperdiploide de EHRLICH . II. Comportamiento an€malo de los cromo-
somas supernumerarios del tumor en las distintas fases mit€ticas", por los
Dres. Gonzƒlez G€mez, Arroyo Nombela y Rodr•guez Murcia .

"Contribuci€n al conocimiento de los gluc€sildos carden€lidos de la Digitalis

oscura ", por el Sr. Carreras y Srtas. Castellanos .
"Estudios sobre la fracci€n de heter€sidos senev€licos del Sysimbrium eo-

lunnnae", por los Sres. Carreras y Buenadicha.
"Determinaci€n y valoraci€n de ƒcidos grasos superiores" y "Determinaci€n

t•e eseroles", por Sr. Dorado y Srta. Nombela .
"Ensayos para demostrar la influencia de diferentes compuestos de nitr€-

geno sobre el crecimiento de la Sphacelia segetum n soluci€n nutritiva", por
la Srta. D•az Celayeta.

Secci€n de Fito qu•mica

"Investigaciones acerca de las formas rastreras del Evonymus jap€nica

'lhunb", por los Dres . Gonzƒlez G€mez, Gallego y G€mez y Swiatopolk-Mirski.

"El caucho en el Crepis viren L.", Por el Dr. Gallego y G€mez.

Secci€n. de Citogen‚tica

"Variaciones florales hereditarias en Digitalis Thapsi obtenidas por medio
de colchicina . Estudio de la F2", por Dra . Mar•a Dolores Angulo.
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Secci€n de Valoraciones Biol€gicas

"Estudio dosis efecto de f•rmacos" .
"Acci€n esterilizante del Lithospermum" .
"Contractibilidad de tiras de miosina de m‚sculo uterino humano y d e

animales " .
"Acci€n hipotensora de un polipƒptido de la soja sobre ratas normales sinanestesia " .
"Estudio de la reacci€n metacrcm•tica de la. heparina" .
"Acci€n de los flavoncides sobre la permeabilidad capilar" .

Secci€n de Farmacoergas-ia

"Influencia de diversos cultivos de plantas forrajeras sobre producci€n
de Mentha piperita" .

"Estudios sobre Celidonia' .
Estudio sobre Cilantro" .

"Estudios sobre Lav•ndulas, para la destilaci€n industrial" .

Secci€n de Farmacolog„a Experimental

Se han continuado las investigaciones seriadas de la "Acci€n pro-coagulante
sangu„nea de los digit•licos esteroides' .

Investigaciones acerca del "Poder inhibidor de las sulfamidas sobre la acci€n
contractil de la Ergotamina y alcaloides del Cornezuelo de cemento sobre el
…tero de cobaya, aislado en soluci€n nutritiva oxigenada" .

Secci€n de Farmacognosia de Barcelona

Investigaciones farmacogn€sticas en diversas Rauwolfias .

Secci€n de Farmacodinamia de Barcelona

Inhibici€n de la monoaminoxidasas por varias hidrazinas derivadas del fenil
propano .

Secci€n de Fisiolog„a Vegetal de Barcelona

Comprobaci€n de una hip€tesis referente a la bios„ntesis de nicotina e n
especies del gƒnero Nicotiana .

Estudio del •cido nicot„nico y de la nicotamida como factores de la germi-
naci€n y de las primeras fases del crecimiento y del desarrollo de las plantas .

Estudio del peder germinativo de las semillas de los h„bridos de AtropaBelladona.
Presencia de oxidasas y de hidrogenasas en semillas y su significaci€n en

l;o germinaci€n .
Presencia de fosfatasas en las semillas y su significaci€n en la germinaci€n .
Bios„ntesis de coni„na en el Conium Maculatum L .

Secci€n de Fitoqu.imica de Barcelona

Determinaci€n de acrole„na en l„quidos biol€gicos .
Aislamiento y valoraci€n de gluc€sidos en la planta Olea europea .
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Secci€n de Farniacognesia de Gm'auada

Sobre un mƒtodo r•pido de determinaci€n de nicotina en tabaco .
p,studio de drogas vegetales de acci€n hormonal estrogema .
Lstudio de drogas vegetales de acci€n hipglucemiante .
Aplicaci€n de la cromatograf„a en papel al estudio de las drogas alceloidicas .
Llectrcforesis en papel aplicada al estudio de las drogas y sus principios

a ctivos .

Secci€n de Fa?' ntw'ognosia cle Santiago de Cuntpoetela

Investigaciones sobre la retenci€n de alcaloides por sales minerales .

3 TRABAJOS ESPECIALES :

Dr . Dorado : "Caracter„sticas Tecnol€gicas del Guma
Dr. Dorado y Dra . Nombela : "Las resinas del Guayule . Determinaci€n de

diterpenos" .
Dr. Carreras y L. Cogolludo : "Nuevo mƒtodo fotomƒtrico para la determina-

ci€n de heter€sidos senev€licos" .
Dr. Buenadicha: "Contribuci€n al estudio de la esencia de la jara' .

Dra. D„az Celayeta : "Contribuci€n al estudio de la acci€n antibi€tica o esti-
mulante que producen en el crecimiento de la Sphacelia segetum Lev . los filtrados
de cultivos de otros hongos y "Estudio comparativo de la influencia de dife-
rentes fuentes nitrogenadas y de carbono sobre el crecimiento de la Sphacclia

segetum Lev ." .
Dr. Gonz•lez G€mez : "Diabetes y Gestaci€n
Dra. Angulo Carpio : "Acci€n de agentes qu„micos en Citogenƒtica (Nota,

bibliogr•ficas)' V y VI, †
Acci€n de agentes f„sicos en Citcgenƒtica (Notas bi-

bliogr•ficas), VIII" .

Tesis

Dr. D. Paulino Buenadicha N‚‡ez : "Contribuci€n al estudio de la esencia
del Cistus ladan„ferus" .

D. Gerardo Vergƒs Princeps : "Contribuci€n al estudio farmacol€gico del
BZ 55, sulfamida hipo glucemˆante " .

D." Montserrat de Miquel Berenguer : `Contribuci€n al estudio del estriol
durante el embarazo" .

D. Ram€n Franquesa Graner : "Estudio qu„mico-farmacƒutico de la 5-nitro-
tiazolil-2-hidrazina y algunos de sus derivados" .

CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

El Dr. Ruiz Gij€n ha dado unas lecciones en el Centro Tƒcnico de Farmaco‰
biolog„a de la Direcci€n de Sanidad, sobre "Estupefacientes" .

En la Facultad de Medicina de Madrid ha desarrollado un Curso pr•ctico
de Farmacolog„a .

El Dr. Rodr„guez Murcia ha desarrollado un Curso monogr•fico de la asig-
natura "Farmacodinamia" de la Facultad de Farmacia .

Dr . D. Arsenio Fraile Ovejero, pronunci€ la conferencia "Biolog„a y Filo-
ret„a", en las Aulas de Cultura de la Facultad de Farmacia de Barcelona .
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El Dr . Fraile Ovejero, un cursillo monogr€fico de Doctorado sobre "Vale ,
raciones biol•gicas" .

El Dr. Serrano, desarroll• un curto para alumnos del Doctorado en la Fa.
cultad de Farmacia acerca del "Metabolismo de las sustancias secundarias de
las plantas" .

El Sr. Cabo Torres ha desarrollado un Cursillo Monogr€fico acerca de Cro-
matograf‚a en papel .

En la Facultad de Farmacia de Granada ha pronunciado una conferencia
sobre el tema - El Farmacƒutico ante el aprovechamiento industrial de las Ma-
terias Primas Naturales" .

DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTTRANJERO :

La Srta. M .'! Luz Ib€„ez Mart‚n . pensionada per la Universidad de Ginebra,
ha reanudado, bajo la direcci•n del Prof . Mirimanoff, investigaciones acerca de
la "Valoraci•n de alcaloides trop€nicos" .

El Dr. Josƒ Ruiz Gij•n visit• laboratorios de Colonia, Copenhague y Es-
tocolmo.

El Dr. Balaguer obtuvo una Bolsa de viaje para desplazarse al Institut f…r
Pharmazeutische Chemie der Technische Hochschule, de Braunschweig (Alema-
r_ia) para estudiar los procedimientos diversos de investigaci•n de alcaloides en
plantas, bajo la direcci•n del Prof. H. Auterhoff. Estudi• tambiƒn en el Institut
f…r Pharmazedtische Chemie de la Universidad de Marburg-Lahn, diversos temas
de la especialidad bajo la direcci•n del Prof. H. B•hme .

6 . PAuTICINACI•N EN CONGRESOS CIENT†FICOS

:: :1CTONALES E INTERNACIONALES :

1 Congreso Mundial de Farmacolog‚a, en Estocolmo . El Dr. Ruiz Gij•n ley•
el trabajo "Acci•n hipotensora del polipƒptido de la soja, sobre ratas normales
sin anestesia" .

Conferencia Internacional de la General Agreement on Tarifs and Trade,
celebrada en Ginebra.

XXI Congreso Internacional de Ciencias Farmacƒuticas, celebrada en Pisa
(Italia) .

1 Convenci•n bienal de la Industria Farmacƒutica Espa„ola, Barcelona.

i . PUBLICACIONES :

Revista "Farmacognosia", vol . XXI .
Revista "Genƒtica Ibƒrica", vol. XIII.
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‚'ITUTO DE EDAFOLOGIA Y FISIOLOGIA VEGETAL
(Madrid)

PERSO,AL DIRECTIVO :

heC‡;r : Prof. Dr. D. Josƒ M." Albareda Herrera .
y-icedircctor y Jefe del Departamento de F‚sico-Qu‚mica : Prof. Dr. D. Vicente

Aleixandre Ferrandis .
SeC7-e t (1 , i,, y Jefe de la Secci•n de Faun‚stica y Ecolog‚a Animal : Dr . D. Salvador

V. Peris Torres .
Jef e c'-

	

partanic ato de Bromnatolog‚a y Alimentaci•n Animales : Dr. D. Gaspar
Ge az€lez Gonz€lez .

Jefe dcl Departamento de Fertilidad de Suelos : Dr. D. Valet‚n Hernando Fer-
n€ndez .

Jefe dc la Secci•n de Cartograf‚a de Suelos : D. Antonio Guerra Delgado .
Jefe de la Secci•n de Petrograf‚a Sedimentaria : D=' . Josefa Pƒrez Mateos .
Jefe de la Secci•n de Bioqu‚mica y Fisiolog‚a Celular : D. Manuel Losada Ville-

sante .
Jefe cle la Secci•n de Citolog‚a y Mejora Vegetales : D. Gonzalo Gimƒnez Mart‚n .
Encewgado de la Secci•n de Mierommorfolog‚a de Suelos : D. Antonio Higuerias

Arnal .
Jefe de la Secci•n de Humus : D. Francisco Velasco de Pedro .
Jefe (le la Secci•n de Lis‚metros : D. Luis Cavanillas Rodr‚guez .
Jefe de la Secci•n de Bioqu‚mica y Microbiolog‚a, del Suelo : D. Julio Rodr‚guez

Villanueva.
Jefe cle la Secci•n de Microorganismos Par€sitos de Plantas : D. Miguel Rubio

Huertos.
Jefe de lr,.. Secci•n de Gƒnesis de Suelos : D. Angel Hoyos de Castro .

2 . TRABAJOS :

Departamento de Bromatolog‚a y Nutrici•n Animal

Estudio zootƒcnico de las explotaciones porcinas ibƒricas para conseguir el
incremento de la producci•n de carne magra a expensas de la grasa y del tocino .

"tinterschungen …ber den ern€hrungs-physiologischen Wert des Caseins als
Eiweisstr€ger, beˆ Eiweissversorgung junger Schweine" .

Pruebas experimentales con tres grupos de cerdos para la comprcbaci•n de
otros tantos piensos compuestos .

Estudio cromos•mico de Sus scrofa domesticas.
Ensayos para determinar el valor nutritivo de las semillas de leguminosas

en la, alimentaci•n de las aves .
Experimentos en •vidos sobre utilizaci•n de nitr•geno no proteico en ali-

mentaci•n de rumiantes .
Pruebas experimentales de alimentaci•n en ganado vacuno de engorde

(4 grupos) con dietas concentradas de distintos niveles proteicos .
Pruebas de alimentaci•n de ganado vacuno lechero con la utilizaci•n de

piensos concentrados de distintos contenidos protƒicos y piensos voluminosos de
diferente contenido protƒico .
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Pruebas de digestibilidad en €vidos y balances de nitr€geno .
Proyecto de mejora de los pastos de la provincia de Burgos .
Proyecto de mejora de los pastos dei Valle de Alcudia (Ciudad Real) .
Estudio de las zonas gyps•colas de la provincia de Madrid .
Fichero de composici€n bromatol€gica de plantas forrajeras .
Ensayos comparativos de producci€n de diversas gram•neas y leguminosa s
Estudio bio-econ€mico de la producci€n del broiler .
Ensayos en aves de raciones obtenidas por Programaci€n Lineal .
Programaci€n lineal en la, gesti€n de la empresa agraria .
An‚lisis econ€mico de una "raci€n" mediante Programaci€n Lineal .
Mlcrosecp•a de piensos .
Pruebas experimentales para la composici€n de la toxicidad e •ndice de cre-

cimientos de ratas j€venes con una levadura-pienso, obtenida a partir de heces
de vino .

Digestibilidad del polen de encina con ratas j€venes en crecimiento .
Estudio del valor nutritivo y toxicidad de la3 algarrobas y yeros a niveles

del 25, 50 y 100 jo en ratas de crecimiento .
Valer nutritivo y toxicidad de yeros aromatizados y edulcorados en ratas decrecimiento .

Departanzeazto de Fertilidad (le Suelos

En la zona de la provincia de Alicante dedicada al Cultivo de tomate para
exportaci€n se viene realizando una labor de asescramiento a los principales cul-
tivadores sobre los aspectos fundamentales de dicho cultivo desde 1956 con no-
tables resultados, ya que de una producci€n m‚xima de 2 .500 kg/tahulla se ha
pasado a conseguir medias de 6 .000 Kg/tahulla, oscilando la producci€n entre
5.000 y 10 .000 Kg/tahulla .

Asesoramiento de la finca "Seƒor•o de Sarria" en Navarra, iniciado en 1956
en finca. d e nueva roturaci€n, en la que inicialmente se obtuvieron 1.400 Kg/Ha de
trigo y se ha llegado el pasado aƒo a los 2.000 Kg/Ha de grano .

Se han efectuado experiencias sobre la influencia de distintos nitratos, amonio
y urea a diferentes pH en el desarrollo del tomate .

Trabajo sobre la retenci€n del P por las resinas IRC-50 f„rrica y alum•nica
y su separaci€n con un reactivo espec•fico, tioglicolato pot‚sico .

M„todos para, evaluar el •ndice de fertilidad y velocidad de regeneraci€n .
Estudio sobre nutrici€n de la vid, con muestras tomadas en Argamasilla de

Alba (Ciudad Real) y N‚jera (Logroƒo), realizado el an‚lisis del material foliar,
savia y suele, determinado el contenido en S, Ca, Mg, N, P, y K .

Influencia de los ‚cidos hum•nicos, f…lvicos y ur€nicos en la estructura de
los suelos .

Experiencia estudio de diferentes fertilizantes nitrogenados (nitrato s€dicu .
nitrato c‚lcico y amonitro) en presencia de tres niveles de f€sforo en cultivo de
cebada.

Experiencia, estudio de la influencia nitrato s€dico y c‚lcico en presencia de
tres niveles de f€sforo en cultivo de ma•z .

Experiencia, de la influencia de los nitratos s€dico y c‚lcico en presencia
cle tres niveles de potasio.

Estudio factorial en remolacha de tres factores (dosis de nitr€geno, dosis de
potasio y dosis de f€sforo, los dos primeros en dos niveles y el tercero en tres),

Estudio comparativo nitrato s€dico y c‚lcico en presencia de diversas dosis
de materia org‚nica y de potasio en cultivo de algod€n en tiestos .

Estos cuatro …ltimos trabajes se han realizado en colaboraci€n con "Nitrato
de Chile
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Trabajo de campo correspondiente a 250 .000 Ha, principalmente del partido
cle hadajoz, que se estudian en colaboraci€n con la Secci€n de Cartograf•a de
suelos y que patrocina la Diputaci€n Provincial de Badajoz .

protecci€n de las plantas contra los efectos de las heladas.
.,e han estudiado los cinco tipos de suelo m‚s extendidos en la zona del par-

tido judicial de Badajoz, en relaci€n con su respuesta a, la aplicaci€n de los tres
elementos fundamentales en cultivo de tiesto con lechuga como planta indicadora .

Estudio del ma•z en soluciones hidrop€nicas y de lechuga en arena .
Estudio foliar de la vid en relaci€n con la determinaci€n de "€ptimo qu•mico

alimCltieio" .
Estudio sobre los factores que afectan las variaciones en el contenido de ma-

teria org‚nica y en las diversas formas de nitr€geno presentes en el suelo .
Influencia del humus sobre la fertilidad .
Experiencias sobre excreci€n de nitr€geno por leguminosas en cultivos aso-

ciado : . de cereal-leguminosa y asimilaci€n de dicho nitr€geno por las gram•neas .
Primera parte de un estudie' experimental en colaboraci€n con el Instituto

Nacional de Colonizaci€n en Zaragoza. Dicho estudio comprend•a una experiencia
por el sistema de parcelas subdivididas en el que se examinaba el comportamiento
de tres densidades de siembra, tres niveles de abonado mineral y dos de esti„rcol
en cultivo de ma•z .

Primera, parte de un estudio que sobre efectos y dosis €ptimas del compost
se ha realizado en colaboraci€n con Abonos Org‚nicos Fermentados, en cultivos
de ma•z en B‚rdenas del Caudillo, de patatas en Lodosa y de remolacha en Val-
tierra .

Departamento de F•sico-Qu•mica

Cordierita obtenida a partir de sepiolita por reacci€n en estado s€lido .
Arcillas Miocenas de la Cuenca del Tajo .
Sedimentos finos del centro de la cubeta terciaria del Tajo .
Estudio de los suelos del Valle del Ebro .
Composici€n mineral€gica de las arcilla de algunos suelos del Pirineo de

Huesca .
Obtenci€n de forsterita a partir de serpentina .
Estudio de la disociaci€n de las arcillas per electrodi‚lisis .
Textura de los geles mixtos Si02-MgO preparados por coprecipitaci€n .
Influencia de la temperatura y condiciones de calcinaci€n sobre la textura

del gel Si0 2-MgO.
Determinaci€n de calores de adsorci€n en los catalizadores Si02-MgO .
Estudio de los espectros de absorci€n infrarroja de les minerales de la arcilla .
Se ha, realizado el estudio por espectroscopia infrarroja de las arcillas pro-

cedentes de 19 suelos de Chile .
La, formaci€n de mullita a partir de sericita y sus mezclas con alumina y

caol•n .
Relaci€n entre los l•mites de Atterberg y algunas otras propiedades en dife-

rentes suelas .
Hinchamiento de suelos .
Caracterizaci€n de arcillas de Guinea por rayos X y absorci€n infrarroja .
An‚lisis de mezclas de los minerales de la arcilla por absorci€n infrarroja .
Eliminaci€n de productos radioactivos en s€lidos .
Obtenci€n de la forsterita a partir de varias serpentinas espaƒolas. 1. Com-

posici€n de las materias primas .
Caol•n de Basazuri .
Estudio de muestras tipo alofan .



Secci€n de Cartograf•a de Suelos

Con la colaboraci€n de la Secci€n de Cartograf•a de Suelos del Centro de
Edafolog•a de Sevilla, se investig€ las condiciones de formaci€n y unidades carto .
gr‚ficas, de los suelos de las provincias de Jaƒn y Albacete, habiƒndose terminado
los mapas provinciales a escala 1/400 .000 .

Estudio edafol€gico de los suelos del Noroeste espa„ol, concretamente
provincias de Salamanca, Valladolid, Le€n, Zamora y Palencia .

Estudio de los suelos y su cartograf•a de las provincias de Gerona, Lƒrida,
Barcelona y Tarragona.

Baje el patrocinio de la Diputaci€n Provincial de Badajoz, estudio de los
suelos y su cartograf•a del Partido Judicial de Badajoz con una extensi€n total
de 200.00 Ha. Este trabajo comprende el levantamiento del Mapa cartogr‚fico
a escala 1 :50 .000 .

Dentro del Plan General para el Levantamiento del Mapa de Suelos de Es-
pa„a, so ha realizado la cartograf•a de suelos de las provincias de Castell€n
y Teruel .

En colaboraci€n con el Centro de Estudios Hidrogr…ficos del Ministerio de
Obras P…blicas, realizaci€n de informes, mapas de suelos, mapas de vegetaci€n,
mapas de cultivos y mapas de erosionabilidad de las cuencias de los r•os Bulla-
que (Toledo), Almanzora (Almer•a), Sorbe (Guadalajara) y Turia (Valencia) .

Memoria del Mapa de Suelos de la provincia de Sevilla, habiƒndose realizado
la Cartograf•^ y la redacci€n de los tipos de suelos .

Secci€n de Petrograf•a Sedimentaria

Estudio de los Suelos del Valle del Ebro ; II) Provincias de Huesca y Za-ragoza.
Trabajo sobre la cinƒtica de reacciones endotƒrmicas en minerales .
Estudio de Arcillas miocenas de la Cuenca del Tajo .
Estudio sedimentol€gico del llano de Huelva .
Sedimentos finos del Centro de la cubeta terciaria del Tajo .
Estudio de minerales pesados en doleritas y suelos derivados .
Mineralog•a de la fracci€n gruesa de suelos de origen volc‚nico en la zona

bals‚tica de Lisboa .
Caracterizaci€n de un dep€sito cuaternario de tipo Loess en Toledo .
Consideraciones de conjunto sobre las tres provincias : Valencia, Castell€nde la Plana y Alicante .
Sobre una inversi€n de aportes sedimentarios en el borde norte de la Cuenca

Terciaria del Ebro (Navarra) .
Estudio de la composici€n mineral€gica de las arcillas de los suelos volc‚-

nicos espa„oles .
Acci€n sobre varios tipos de hormigones, de diversas clases de aguas .

Secci€n de Fann•stica y Ecolog•a Animal

De los materiales recogidos por la expedici€n Peris-Alvarez a la isla de
Annob€n, se han estudiado los referentes a Odonatos y Moluscos marinos
equinodernos .

Estudies sobre los M…scidos de la regi€n ecuatorial espa„ola .
Revisi€n de los Odonatos de las Baleares.
Siguiendo los estudios de Odonatos de la Pen•nsula Ibƒrica se ha encontrado

las

164

y

[147

r Odonate nuevo para Espa„a, el Brachythem,is leucosticta y en Catalu„a el

5eli~siothevris nigra .
Se han remitido al Instituto Nacional de Racionalizaci€n del Trabajo in-

forme sobre 17 circulares ISO/CC 81 correspondientes a la Organizaci€n Interna-
,†0n,,,! de Normalizaci€n sobre nombres comunes de Insecticidas (Laborda) .

En colaboraci€n con el Instituto de Qu•mica se han realizado valoraciones
de y; nuevos compuestos de insecticidas sobre Musca domƒstica .

Estudios sistem‚ticos y de distribuci€n de insectos : Ort€pteros, Odonatos,

p•pteros . Himen€pteros y Cole€pteros .
Estudios de Ciclos Biol€gicos de insectos .
Estudios sobre Zoolog•a del Suelo .
Estudio sobre protecci€n vegetal .
Bioensayos y toxicolog•a de insecticidas .
N ematolog•a .

Secci€n de Bioqu•mica y Fisiolog•a Celular

Estudio de la hexokinasa de la abeja .
Estudie del metaboli mo de az…cares en el Aspergillus oryaae .
Estudio de la acci€n antimetab€lica de las 2-deoxihexosas .
Metabolismo de una bacteria aislada del suelo que cree anaercbicamente con

nitrato y acetato .
Enzimas que intervienen en el metabolismo del acetato en las semillas de

algod€n y del olivo en germinaci€n .
Se hn demostrado que los cloroplastos aislados de espinacas reducan fo-

tosintƒticamente el nitrito y la hidroxilamina a amon•aco .

Secci€n de Citolog•a y Mejora Vegetales

Acci€n del hexacloraciclohexano (lindano) en la producci€n de aberraciones
r ; e :nos€mico-numƒricas y en la formaci€n de fragmentos .

Un caso de heterocigosis en los cromosomas satelizados de Allium cepa .
Din‚mica de la formaci€n de la membrana celular en plantas superiores, en

rrelaci€n con la figura del huso acrom‚tico .
The somatic chromosomes of Sus scrofa domesticus .
S-matic chromosomes of Equus -sinus, Equus caballus and Equus asinus

Equus caballus .
Dotaciones cromos€micas en los mam•feros domƒsticos . (Nota preliminar) .
El estudio completo de los mam•feros domƒsticos en cuanto a su conoc•-

miente cariog‚nico.
El ciclo de acci€n y de recuperaci€n de la colchicina en cuanto a su acci€n

sobre 1 ,3 . divisi€n celular .
El huso acrom‚tico en las plantas superiores .

Estr .;ctura de los cromosomas a partir de las observaciones realizadas por
Taylo, con timidina tritiada y microrradiograf•a y las nuestras, siguiendo la
tƒcnica de Tjio y Levan .

Secci€n de Microm,orfolog•a de suelos

Estudio de formaciones de suelos en las islas de San Miguel y Sta . Mar•a
(Azores),

Estudios sobre formaciones de humus .
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Informe sobre suelos de las Vegas del Guadalquivir y sobre suelos del valle
del Ebro .

Estudio de los suelos tropicales de Cabo Verde, R€o Muni, Annobon y P er.
nando Poo .

Estudio de los suelos relictos del Sistema Central y su evoluci•n posterior .

Laboratorio de An‚lisis de Aguas

"C‚lculo de coeficientes de suspensi•n, disoluci•n y erosi•n", del que sol,autores los Dres. Alonso. J . y Catal‚n, J.
"Aguas selenitosas en el Canal de Estremara , autores : D€az Ambrona,

Dr. Alonso, J . y Dr. Catal‚n, J .
"Yesos en la cubeta del Ebro", autores : Dr . Pƒrez Mateos, J . Dr. Alonso

Pascual y Dr . Catal‚n Lafuente, J .

Secci•n de Humus

Estudio de los procesos de humificaci•n de restos vegetales procedentes de
diversas especies forestales .

Determinaci•n del N amoniacal y n€trico, curvas de mineralizaci•n, actividad
biol•gica del humus .

Dosificaci•n de ‚cidos f„lvicos y h„micos per extracci•n con pirofosfato
s•dico .

Fraccionamiento de los compuestos h„micos por el mƒtodo Tiusin que extrae
cinco fracciones : ‚cidos f„lvicos libres (F 1 ) ; ‚cidos f„lviecs ligados a los ‚cidos
h„micos (F2) ; ‚cidos h„micos libres (H I ) ; ‚cidos h„micos ligados a las arcillas
por el Ca (H2) ; ‚cido h„miecs ligados a la arcillas por sesqui•xidos de Fe y Al,
Indice de humificaci•n .

Influencia de la vegetaci•n en los procesos de humificaci•n de suelos fo-
restales piren‚icos .

Estudio del intercambio cetionico de las ra€ces de diversas especies vegetales .
Estudio de las formaciones sedimentarias de la Cabecera Terciaria del Ebro .
Estudio qu€micoy micromcrfol•gico de diversos suelos turbosos espa…oles .
Determinaci•n de K+ y Na-- potenciom.ƒtricamente .

Secci•n de Lis€metros

Experiencias sobre la influencia de diferentes fertilizantes en le proporci•n
de exigencias de agua en algunos cultivos t€picos .

Determinaciones de marcha diurna de la evapotranspiraci•n y eus relaciones
con los factores meteorol•gicos .

Secci•n de Bioqu€mica Y Microbiolog€a del Suelo

Trabajos sobre aislamiento e identificaci•n de Streptomyces productores de
antibi•ticos a partir de muestras de suelos recibidas de diferentes puntos de
Espa…a .

Investigaci•n consistente en el aislamiento de Streptomyces, con propiedades
l€ticas sobre las cubiertas r€gidas celulares de levaduras y hongos, materia esta
a„in poco conocida en Biolog€a .

Aislamiento de Act€nomycetes del suelo con propiedades l€ticas sobre paredes
celulares de levaduras y hongos, obtenci•n de pretoplastos y aislamiento de las
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d€fei'' c' estructuras celulares : pared, membrana, mitocondrias, ribosomas, etc .
purificaci•n de los enzimas l€ticos y su caracterizaci•n .

han estudiado las propiedades l€ticas de un sistema anzim‚tico produ-
c .,lc por el hongo Ve ticillizcnl. h,en2ileiac capaz de destruir las uredosporas de
.u lle --, sas especies de royas .

creening" de organismos productores de nuevos antibi•ticos . Aislamientos,
~, ptu : †;ficaci•n de los m‚s interesantes con acci•n espec€fica sobre levaduras y
i . ongoc pat•genos .

Secci•n de Microorganismos par‚sitos de plantas

s vegetales-Se han aislado virus de diferentes muestras obtenidas en
las re ?enes Centro, Sur y Sureste de Espa…a .

Citolog€a bacteriana.-Estudio de las alteraciones de las bacterias por efectos
de 1r laz ultravioleta.

bioqu€mica bacteriana.-Formaci•n de tumores en las plantas por medio de
forma' T . . del A. tumefaciens .

Secci•n Gƒnesis de Suelos

TAabajos sobre suelos, su caractizaci•n y gƒnesis. recogiendo para ello ma-
ter

	

de la Provincia de Madrid .

Servicio General de An‚lisis

:'an‚lisis realizados.-Se han realizado 680 determinaciones anal€ticas de
cve scs productos.

colaboraci•n con el Departamento de Bromatolcg€a y Alimentaci•n Ani-
isalec han realizado 45 determinaciones anal€ticas para diversos trabajos de!
misa.-,, : 82 para la Industria privada y 110 determinaciones para los trabajos de
r.orraaliz=ci•n de mƒtodos de an‚lisis dentro de las Cadenas Internacionales .

Cotudio de tƒcnicas de an‚lisis foliar .
Trabajos sobre normalizaci•n de los mƒtodos de an‚lisis .

TRABAJOS ESPECIALES :

Gaspar Gonz‚lez : "Los problemas de la alimentaci•n racional de los •vidos
en. pastoreo,' V y VI' , "An‚lisis de forrajes y de piensos", "Desarrollo econo-
mioe y ense…anzas veterinarias" .

G. Gonz‚lez y C. Cos€n : "Resultado comparativo de los an‚lisis obtenidos
Por el Departamento de Bromatolog€a y Alimentaci•n Animales como integrante
de la cadena organizada por la Federaci•n Europea de Zootecnia (F. E. Z . .)
Para la, normalizaci•n de los mƒtodos de an‚lisis para los alimentos del ganado" .

F. Benito Briones : "Ensayos con raciones de alta energ€a para pollo de
carne "La torta de algod•n como suplemento proteico vegetal en la alimenta-
ci•n de los pollos de carne", "Deteriorizaci•n de los huevos por Gosipol" y" Va-
loraci•n. proteica en Avicultura por mƒtodos biol•gicos" .

F . Benito y Sanz Aria- : "Efecto cle la penicilina benzatina en la suplemen-
taci•n de piensos para pollos de carne", "Posibilidades de explotaci•n del pollo
Leghorn para la producci•n de carne' y "Posibilidades de explotaci•n del cruce
'pite Rock y Leghorn para la producci•n de carne" .
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R. Sanz Arias : "El piment€n (Capsicum Annuum) en la alimentaci€n
los pollos de carne" .

W. F. Raymond : "El valor nutritivo de la hierba" .
A • Aracil : "La profilaxis de algunas enfermedades aviares" .A. Aracil y E. Ocio : "Influencia del Cebra Tetraciclina 20 a dosis elevad

sobre la apetencia de piensos compuestos para el cerdo" .
E. Ocio : "Fundamentos te€ricos y disposici€n experimental para la deter-

minaci€n del Valor Biol€gico de las prote‚nas en ratas j€venes por el mƒtod
ode Thomas Mitchell - y "Estudio ; estad‚stico de la variabilidad de la composici€n

qu‚mica de los granos de cereales y le leguminosas utilizadas utilizados en laalimentaci€n del ganado" .
V. Hernando, L. Jimeno, J. Rodr‚guez, A. Guerra y J. Garc‚a : "Estudio deles nuevos regad‚os de la margen derecha de las Vegas Bajas del Guadiana",
V . Hernando, L . Jimeno y A . Guerra : "Estudio del efecto de le ƒpoca deaplicaci€n del nitrato en la producci€n de remolacha" e "Influencia de la rela-ci€n K/Ca y K/Na en la producci€n de remolacha" .
V. Hernando, L . Jimeno, A . Guerra, J . Rodr‚guez, C. Cadeh‚a : "En„ayos conurea en cereales" .
V. Hernando, P . S…nchez Conde y C. Cadahia : "Determinaci€n de boroasimilable en sueles
3. M.' Albareda, J . Garc‚a Vicente (y otros) : "Study of the sol‚s of theEbro Valley " .
J. Garc‚a Vicente y E . Beso'in : "Mineralog‚a de las arcillas de algunos

suelos volc…nicos de Chile" .
J. Garc‚a, Vicente y A . Garc‚a Verduch : "La haloisita, materia prima cer…-mica " .
J. Garc‚a. Vicente y J . Rohredo : "Cordierite obtained from sepiolite by solid-

state reaction " .
C. S…nchez Calvo : "Alof…n y otros coloides en lns arcillas de Braunlehm

y sus alteraciones en las Canarias Occidentales" .
.I. M." Serratosa : "Dehydration and rehydration studies of clay minerals

by infrared absortien spectra" .
J. M.' Sc, rratos-, A. Hidalgo y J . Pa-tor : "Effect of the polarization on thedirragt :onr u rige produced by a grating" .
J. M.' Serratosa . A. Hidalgo y J . M. Vi†as : "Orientation of OH honds inKaolinite " .
V. Aleixandre : "Masis, vidriados y procesos en la Industria de Ics azulejos",1 y II ; "Refractarios para la Industria del Vidrio" .V. Aleixandre y C. Rodr‚guez Pascual : "Effect of exchange cation on thekonetios of dehudration of Clay minerales" .
V. Aleixandre y J. M." Gonz…lez : "Obtenci€n de foreterita a partir cle variasserpentinas espa†olas" .
V. Aleix n l' . J. Garc‚a Vicente 3 T . Aleixandre : "Estudio de la compcsi-

ci€n mineral€gica de las arcillas de los suelos volc…nicos espa†olas" .J. J . Alonso, J . Garc‚a Vicente y O . Riba : "Sedimentos f‚sico, del Centrode la cubierta terciaria del Tajo" .
A. Garc‚a Verduch : "Materiales cer…micos ligeros" . "Masas cer…micas dewollastonita y "La investigaci€n cient‚fica en el presente y en el futuro de la

industria cer…mica" .
T. Fern…ndez Alvarez, A . Hern…ndez Chesa : "Acci€n del …cido clorh‚dricosobre los minerales de la arcilla . I, Cambios en In composici€n qu‚mica y en lacapacidad de cambio i€nico" .
T. Fern…ndez Alvarez . J. Garc‚a Vicente y A . Hern…ndez Chesa : "Acci€n
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d el …cido clorh‚drico sobre los minerales de la arcilla
. II. Cambio de estructura" .

T. Fern…ndez Alvarez, J . J. Alonso Pascual y A . Hern…ndez Chesa : "Acci€n

del
. …cido clorh‚drico scbre los minerales de la arcilla. III. Cambios morfol€-

gicos .
J, Alonso Pascual, J . L. Amor€s y J. Galv…n : "La cinƒtica de reacciones,

endotƒrmicas en minerales . 1 . Deshidrataci€n del yeso" .

J. Banayas Casares : "Posiciones convencionales y de equilibrio en minera-
les detr‚ticos" .

J, Templado : "El mimetismo batesiano de Parathrene tabaniformis Rott"

Y r_as agrupaciones animales de la . costa rocosa de Cabo de Palos" .

S. V . Peris : "Una nueva especie de Morellia de Camarones y sinopsis de las
especies eti€picas", "Los Scricomy‡aaao de Espa†a con descripci€n de una nueva

especia de Scricontiyia (Dipt . Sy)- plii (Iae)" y "Hermetia illzacefis (L .) por primera

vez en Espa†a (Dipt. Stratioryidea) " .

> Selga : "Colƒmbolos de la Regi€n Central santanderina", "Isotoonina

Albo rc das sp. nov . (Collembola) ", "Etude sur les collemboles des propios corres-
pcndant a l'asociation vegetables Tragopoyorretram-Lobretnm dans les Pyrnƒes

espagnoles "Estudio faun‚stico del Parque Nacional de Aig‡es Tortes y San
hZauri.cio (Pirineos Centrales), Colƒmbolos del Porterr€ d'Espot",

"Oiiyclainrruts

~niiccu n. sp . (Collembola) de la isla de Tenerife" y "Proisotoma (Collenrola)
de l e suelos del Guadarrama con descripci€n de una nueva especie del mismo
gƒnero" .

D . Selga, E. Balcells, F . Espa†ol y P. Montserrat : "Avance del estudio del
Parque Nacional de Aig‡s Tortes" .

F . Jimƒnez Mill…n : "Influencia del pH en el cultivo de Rhabditis (Nem…-

todos)
A. Compte : "Resultados de la expedici€n Peris-Alvarez a la isla de Annobon .

LI. Odonata", "Un Odonato nuevo para Espa†a : Brachytnemis leucosticta

(Burm) y "Una cita catalana de Sclysiothemis nigra Lind. (Ins . Odcnata) " .

G. Gimƒnez Mart‚n, J . L€pez S…ez y M. Hern…ndez Navarrete
: "Variaciones

anat€mico florales en Vitis vinifera" .
G. Gimƒnez Mart‚n y J . L€pez S…ez : "Acci€n de la anoxia sobre la mitosis

(,-.-Mitosis)", "Acci€n a-mit€tica del parathion" y "Mutagƒnesis por acci€n del
-hexaclorociclohesano" .

G. Gimƒnez Mart‚n : "Un caso de heterocigosis en los cromosomas satelizados
dn ATlinm cepa" .

A. Higueras . J . M .'-' Albareda y F . Velasco : "Formaciones Hˆmicas de Es-

pa†a" .
M. Kress y A . Higueras : "Sedimentos de Suelos" .

J. M." Albareda y F . Velasco de Pedro : "Contribuci€n el estudio de los
suelos de la Cortillera Cant…brica . Estudio f‚sico-qu‚mica y qu‚mico" .

J. R. Villanueva : "Actividad Nitro-reduct…sica de algunos Actinomycetes
"Organic nitro-compounds reduced by Nocardia V", "Attempts to show inhibi-
tion of nitroreductase by aurcomycin in cell-free extracts and isoletion ef ar.

aureomyc1n resistent Nocardia. V", "Utilizaci€n del …cido p-nitrobenzoico por
Nocardia V como ˆnica fuente de carbono y nitr€geno" . "Estudie comparativo
del sistema nitroreductasa en microorganismos y animales superiores" .

J . R . Villanueva e I. Garc‚a Acha : "Investigaci€n del modo de la acci€n de
las sustancias antimicrobianas" .

1. Garc‚a Acha : "Influencia de la glucosa y los amino…cidos sobre el nivel
de bases pˆricas y pirimidicas en el "prol" de Strigarnonas oncopelti" .

M. J. Rodr‚guez Aguirre y J . R. Villanueva : "Preparations of cell-walls of

[191
169



some fung€" y "Production of protoplasts-like structures from various species
of fung€" .

J. A. Leal y J . R, Villanueva : "An improved selective medium for the for .mmation of ascospcres by Aspergillus nidulans", "The fungilytic activity of
epecies of Vcrticillium", "A Lytic enzyme systen of Verticillium hemileiae ,,
"Lack of pectic enzyme production by non-pathogenic species of Verticillium"
"Production of pectic enzyrnes by pathogenic and non-pathogenic species o f

,

V erticilliun " .
J. A. Leal Ojeda : "Acci•n l€tica de una especie de Verticillium sobre ure-

dcsporas de Melampsora" .
C. Garc€a Mendoza : "Propiedades de un enzima Etreptomyces GM capaz

ile originar protoplastos de levaduras. Reversi•n de los protoplastos" .
C. Garc€a Mendoza y J . R. Villanueva : "Production of yeast protoplast by

an enzymes preparation of Streptomyces sp." y "Acci•n l€tica de un Streptom2ycey
sobre levaduras . Obtenci•n de protoplastos" .

E. Mu‚oz Ruiz : "Actividades l€ticas de especies de Streptomyces" .
M. C. Romero L•pez : Propiedades de un antibi•tico producido por

Streptomyces sp." .
M. Rubio Huertos : "Efectos de la temperatura sobre la sintomatolog€a del

virus Ringspot de la petunia", "Recombinaci•n genƒtica entre esferoplastos de
Escherichio col„ F-1-xF- ", "Fixed pathogenies L forms of agrobacterium tume-
faciens" y "Light and electron mieroscopy of inclusion bodies associated with
Petunia riengspot virus" .

A. Hoyos de Castro : "Valor formativo de las Ciencias Naturales" .
A. Hoyos de Castro y L . J. Al€as : "Mineralog€a y gƒnesis del yacimiento de

alunita de Cerro de San Crist•bal Mazarr•n (Murcia) . I : Difracci•n de Rayos X,
A. T. D. y estudio microsc•pico de los materiales m…s alunitizados ; II : Estudio
qu€mico de los materiales m…s alunitizados" .

A. Hoyos de Castro y R. Delgado : "Influencia del tratamiento tƒrmico en
las serpentinas del Barranco de San Juan" .

E. Zorita, C. Cosin y J . R. Guedas : "Preservaci•n de carotenos en diferentes
tama‚os de granules en harina de alfalfa",

Tesis :

Dr. Estƒban Ocio Trueba : "Modificaci•n. del valor biol•gico de la . case€na en
ratas de crecimiento, por el efecto de la suplementaci•n con metionina y glicina" .

D.' Asunci•n Hern…ndez : "S€ntesis del Butadieno a partir del Alcohol Et€lico .
Influencia, de la acci•n del …cido clorh€drico sobre los minerales de la arcilla en
la actividad de los catalizadores Arcilla-Oxidc-magnƒsico" .

D'' . Marina Kress : "Formaci•n de los suelos de la isla de Santa Mar€a y San
Miguel (Azores) " .

D'. M'. Teresa Mart€n Patino : "Suelos de la Vega del Tormes (Salamanca)" .
D. Josƒ Manuel Pozuelo : "Separaci•n selectiva del f•sfora retenido por la

resina ZRP 50 fƒrrica alum€nica y su aplicaci•n al fraccionamiento del f•sfora
en el suelo" .

D . Rafael Vi‚ar…s : "Estudie del polen de Encina y su valor nutritivo en la
alimentaci•n animal" .

D ." Matilde Hern…ndez Navarrete : "Aberraciones mit•tico-estructurales in-
ducidas experimentalmente (efectos cromos•micos, centromƒricos y polares" .

D. Jorge Fern…ndez L•pez-S…enz : "Estudio sobre el mecanismo de la mitosis
vegetal
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D josƒ Catal…n Lafuente : "Estudio qu€mico, geoqu€mico y espectrequ€mico
do la erosi•n, transporte y sedimentaci•n de algunos afluentes del Tajo" .

y . Co 'ENL`cin5 r CURSILLOS :

Se h desarrollado un curso monogr…fico con validez para los estudios del
Doctorado de Ciencias, titulado : "Aplicaciones Industriales de los Silicatos" .

nn, colaboraci•n con la Sociedad Espa‚ola de Cer…mica, se han organizado
siguientes cursillos :
1 . _ Tornada de Arte Cer…mico . Madrid 24-29 de abril de 1961 .

2.-_I Reuni•n Tƒcnica de la Secci•n de Refractarios de la Sociedad Espa‚ola
de Cer…mica. Bilbao 21-23 de marzo de 1961 .

Se pronunciaron las siguientes conferencias :
"Estudio Geol•gico de las primeras materias empleadaee en la fabricaci•n

de ladrillos refractarios de s€lice" .
"Proyecto de clasificaci•n de ladrillos refractarios de s€lice" .
"Estudio de las fases de la s€lice" .
"Procedimientos modernos de moldeo de ladrillos rafractarios" .
"Especificaci•n y caracter€sticas de los ladrillos aluminosos para cuchara

de colada de los hornos de acero" .
3.--Ciclo de conferencias de Estudios Cer…micos, organizada por la Agrupa-

ci•n de Famricantes de Materiales Cer…micos de la provincia de Pon-
tevedra 1-4 de mayo de 1961 .

"Materiales cer…micos ligeros" .
"Defectos de fabricaci•n de productos cer…micos" .
"Rudimentos sobre el vac€o en su aplicaci•n a la industria cer…mica
"Propiedades estructurales de las materias primas cer…micas" .
4.-3 .' Semana de Estudios Cer…micos . Madrid 5-8 de julio de 1961 .
"Masas y vidriadas para azulejos" .
"Hinchamiento tƒrmico de las arcillas" .
"Posibilidades de la cer…mica en la. nueva arquitectura" .
"Secado cer…mico y roturas" .
"Normas sobre ladrillos" .
"Hormigones de arcillas dilatadas" .
"Hornos industriales antes y ahora" .
"Reducci•n de tama‚o de minerales",
5.-2 .' Reuni•n Tƒcnica de la Secci•n de Refractarios . Barcelona 14-16 de

noviembre de 1961 .
"Geolog€a de las bauxistas y materiales de alta al†mina" .
"F€sico-Qu€mica del sistema refractario-klinker en los hornos de cemento" .
"Refractarios de alto contenido en al†mina" .
"El revestimiento refractario de la Industria del Cemento" .
"Refractarios para la Industria de la Porcelana" .
"Refractarios para la Industria del Vidrio" .
Dr. Oca‚a y Sr . Trevi‚o : Curse sobre "Programaci•n Lineal aplicada a la

fabricaci•n de piensos y a la formulaci•n de raciones .

Coloquios :

D. Carlos Cos€n : "Exposici•n cr€tica de los resultados obtenidos por el De-
partamento de Bromatolog€a y Alimentaci•n Animales del C . S . 1 . C ., como inte-
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grante de la primera cadena organizada por la C . E . E ., G . I . A ., y F. E . Z . rppra
la normalizaci€n de los m•todos de an‚lisis de los alimentos del Ganado" .

Dr. Ocio : "T•cnicas operatorias para la determinaci€n del valor biol€gico
de las proteƒnas con ratas" .

Dr . Briones : "M•todos de valoraci€n prot•ica en aves" .
Sr. Tortuero : "Raciones para aves con alto contenido en fibra" .
St . Trevi„o : "La Programaci€n lineal en nutrici€n animal" .
En colaboraci€n con el Departamento de Silicatos, se ha desarrollado un

curso monogr‚fico, titulado "Tecnologƒa cer‚mica" .

"IV Semana de Estudios Cer‚micos" . Madrid 24-28 de abril de 1962 :

M•todo- de an‚lisis r‚pidos de silicatos .
Aplicaciones analƒticas de les Rayos X .
Efectos de la orientaci€n de partƒculas en las masas cer‚micas .
Necesidad de la Asociaci€n de Investigaci€n Industrial para el desarrollo de

la Industria Cer‚mica .
Yesos especiales en la Industria cer‚mica.
Control de barbotinas cer‚micas y defectos de colaje .
Cubiertas artƒsticas cristalizadas .
Defectos producidos en el prensado de piezas cer‚micas .
Masas cer‚micas de wollastonita .
Formaci€n y eliminaci€n de burbujas en vidriados cer‚micos .
Vidriados de litio .
M•todos mec‚nicos para la determinaci€n de la granulometrƒa de arcillas .

II Jornada de Arte Cer‚mico" . Madrid, 14 de diciembre de 1962 :

T•cnicas de aplicaci€n y posibilidades decorativas de los englobes cer‚micos .
Composici€n y preparaci€n de los engobes cer‚micos,
Presentaci€n y discusi€n de realizaciones pr‚cticas con es :gobes .
Porcelanas espa„olas .
En colaboraci€n con el Instituto de la Construcci€n y del Cemento, la Sec-

ci€n de Cartografƒa organiz€ una serie de conferencias, para el personal de dicho
Centro, que fueron desarrolladas per los distintos especialistas del Instituto y
especialmente por el Colaborador de esta Secci€n D . Francisco Monturiol .

Coloquios

"Aplicaci€n de los m•todos estadƒsticos al estudio de suelos y sedimentos",
por el Dr, D. Francisco Alberto Gim•nez, Prof. adjunto de la Facultad de Far-
macia (C‚tedra de Geologƒa) de Santiago de Compostela .

"Nuevos m•todos en el an‚lisis de rscas y c‚lculos petroquƒmicos … , por laDra, D.† Pilar Ar•valo, Colaborador Temporal .
"Sedimentos de suelos", por el Dr . D. Antonio Higueras de la Secci€n de

Micromorfologƒa de Suelos .
"Aplicaciones analƒticas de les rayos X", por el Dr . D. Jos• Garcƒa Vicente,

Investigador del Instituto de Edafologƒa .
"An‚lisis espectroquƒmico y sus aplicaciones en el estudio de sedimentos y

suelos", por la Dra . M.' del Carmen Alvarez de la Secci€n de Espectroan‚lisis .
Cursillo en relaci€n con la identificaci€n de minerales en sedimentos, granu-

lometrƒa de arenas, morfosccpƒa, etc .
El Dr. Rodrƒguez Villanueva, dirigi€ un curso sobre Bioquƒmica de Microor-
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gan sinos con la colaboraci€n de otros cuatro investigaciones del Centro de iii-
Biol€gicas .

Curso especializado sobre Microbiologƒa del Suelo . Lo dirige el Dr . H . Johnston
con la, colaboraci€n de los Dres . Isabel Garcƒa Acha y J. Rodrƒguez Villanueva .

Curso monogr‚fico sobre Edafologƒa y Pr‚ctica y un cursillo sobre "Recono-
cimiento de minerales" .

L. Carlos Cosƒn Alvarez pronunci€ una conferencia en la Facultad de Ciencias
;obre 'Oligoelementos" .

s

Z11 Dr. D. Valentƒn Hernando di€ una conferencia en la Asociaci€n de Agri-
cultores y Ganaderos de Madrid sobre "Aspectos econ€micos de la producci€n
de trigo en Espa„a : Mejoras de la rentabilidad de las empresas agrƒcolas' .
El Dr. Hernando en Tudela desarroll€ el tema "Problemas de fertilizaci€n en
uelo efecto de los distintos fertilizantes sobre la producci€n de casechas' . En
Cadrcita habl€ sobre "Abonos org‚nicos e inorg‚nicos : sus efectos y empleo' .
En C‚seda trat€ sobre "Abonos org‚nicos : compost y esti•rcoles . Diferencias y
particularidades de cada uno . Abonos quƒmicos y su empleo" .

Alonso Pascual, Colaborador Cientƒfico, di€ las siguientes conferencias :
Estudio geol€gico de las primeras materias empleadas en la fabricaci€n

de ladrilios refractarios de sƒlice" en la Escuela T•cnica Superior de Ingenieros
Industriales . Bilbao .

"El microscopio electr€nico en el campo inorg‚nico", en el Sal€n de Actos
del C . S . I . C. Madrid .

"Geologƒa de las bauxitas y materiales de alta al‡mina , en el Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales. Barcelona .

"Posibilidades actuales y aplicaci€n a la Geologƒa del Microscopio electr€-
nico ', en la Facultad de Ciencias . Barcelona .

Josefina P•rez Mateos, di€ conferencias para los alumnos de la C‚tedra de
Cristalografƒa y Mineralogƒa, sobre "Minerales detrƒticos en los sedimentos, t•c-
nicas de trabajo y m•todos de estudio" .

El Dr. Gim•nez Martƒn pronunci€ una conferencia sobre "La Microscopƒa
electr€nica y su aplicaci€n al campo biol€gico" .

Dr . D. Gaspar Gonz‚lez, conferencia sobre "Programaci€n lineal aplicada
a la formulaci€n de raciones' . Instituto de Edafologƒa y Agrobiologƒa .

J. M. Serratosa M‚rquez, conferencia sobre "Aplicaciones de la espectroscopia
infrarroja en Quƒmica Inorg‚nica. Estudio de la direcci€n de los enlaces OH en
:dlicatos de estructura laminar" .

J . Garcƒa Vicente sobre "El Sistema agua-suelo . La acidez del suelo. el pH .
El potencial de €xido-reducci€n del suelo : rH2" .

El Dr. M. Losada, ha dado des conferencias sobre "Fotosƒntesis en plantas
Y bacterias … , en la Real Academia de Ciencias Exactas, Fƒsicas y Naturales, y en
C . Colegio de Farmac•uticos de Murcia .

Jos• Catal‚n Lafuente ha, dado dos conferencias : Una en Barcelona sobre
ci tema "An‚lisis fƒsico-quƒmico del agua' y otra en B•jar sobre "La investi-
;aei€n en Espa„a'' .

El Dr . J. R. Villanueva ha desarrollado las siguientes conferencias :'
Zaragoza : "Investigaciones estructurales y bioquƒmicas de las bacterias' .

F-n la Universidad (Facultad de Ciencia) .
Le€n : - 'El Desarrollo de la Bioquƒmica de Microorganismas" . En la Univer-

sidad (Facultad de Ciencias) .
Madrid : "El mundo de los microbios y "Como se descubren los antibi€-

ticos" . En la, Televisi€n (Programa Universidad TV) .
"Como se descubren los antibi€ticos' . en Televisi€n (Programa Univer-

sidad TV) .
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Murcia : "La estructura de las bacterias' . En el Centro de Edafolog€a .
Almer€a : "Las bacterias vistas al microscopio electr•nico" . en el Instituto

de Aclimataci•n,
Valladolid : "Las bacterias como instrumentos bioqu€micos" . En la Univer .

sidad (Facultad de Medicina) .
El Dr. Rubio di• una conferencia sobre Multiplicaci•n de los virus de

plantas en la Real Academia de Ciencias de Madrid .
Coloquios sobre formas L, realizados en el Instituto "Jaime Ferr‚n" (Dr .Rubio, Dra . Beltr‚, Dr . Moreno) .
D. Angel Hoyos di• una conferencia en Granada, sobre el "Valor formativo

de las Ciencias Naturales ", otra en Madrid scbre "La agricultura y los farma-
cƒuticos - y otra en Sevilla sobre '*Investigaci•n agr€cola"

Dr. C. Cosin, conferencia sobre "Cromatograf€a de Carotenos , en la Fa-
cultad de Ciencias de la Universidad de Madrid .
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NUEVAS INSTALACIONES :

Departamento de Bromatolog€a y nutrici•n animal :
Una planta experimental de 14 cochiqueras para cebo individual de cerdos

en Pinar, 25.
Planta experimental (jaulas metab•licas, aparatos, colector, etc. para deter-

minaci•n del valor biol•gico de las prote€nas con ratas .
Un vivero de ratas albinas, en el que existen en la actualidad m‚s de 800

animales .
Montaje de jaulas metab•licas para aves .

Secci•n de Petrograf la Sedimentaria

Ha sido instalado para la tƒcnica, de granulometr€a de arenas, un peque„o
laboratorio en la Casita A de la calle del Pinar .

Secci•n de Faun€stica y Ecolog€a Animal

Se ha montada un laboratorio de Nematolog€a .
A las colecciones se han incorporado, en 1961, unos 20 .000 ejemplares de

diversos •rdenes de insectos de los cuales unos 8 .000 corresponden a la colecci•n
Compte y unos 700 a la colecci•n Gonz‚lez Bern‚ldez, y en 1962, m‚s de 10 .000
nuevos ejemplares de insectos que se distribuyen m‚s o menos de la siguiente .
manera : Ortopteros 2.000, Odonatos 700, Hemipteros 400, Colepteros 3.500, Hime-
r_opteros 500, Dipteros 100, Lepidopteros 2 .500 y otro material de los restantes
grupos .

Instalaci•n del laboratorio para extracci•n de las muestras del suelo .
Han sido instaladas 3 c‚maras de temperatura y humedad regulable para

la realizaci•n de bioensayos de insecticidas .
Se instal• una torre de pulverizaci•n, la llamada de Potter, para experi-

nsentaci•n de insecticidas .

Secci•n de Citolog€a y Mejora Vegetales

Una estufa regulable de 10 grados a 60 grados, para inclusi•n de las prepa-
raciones en parafina .

Un fotomicroscopio Zeiss .
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Secci•n de Bioqu€mica y Microbiolog€a del Suelo

Un nuevo cuarto de cromatograf€a con las condiciones apropiadas . Se ins-
tal• puso en marcha la Colecci•n de Cultivos Tipo de Microorganismos en el
Centro de Investigaciones Biol•gicas .

Secci•n de Gƒnesis de Suelos

Un microscopio petrogr‚fico Standard .

~ . L)ieaCTIVOS Y COLABORADORES QUE

H1X IDO AL EXTRANJERO :

D . Josƒ Garc€a contreras, ha trabajado con el Dr . H. L. Pennman en Ro-
tham,eted Experimental Station sobre la relaci•n fertilizaci•n-agua del suelo dis-
ponible para las plantas .

Covadonga Rodr€guez Par-cual pensionada en el "Department of Agricul-
ture' , University cf Oxford, Inglaterra, trabajando sobre "Propiedades f€sicas
de las arcillas" .

Josƒ Garc€a Vicente ha trabajado en los laboratorios de Rayos X, de la
f‚brica de Philips, en Eindhoven, Holanda y visit• el Centro de Recherches de
la Societƒ Nationale des Petroles d'Aquitaine, en Pau, Francia .

Jaime Robredo Olave ha estado realizando trabajos de Investigaci•n y do-
cumentaci•n, en el Instituto du Verre (Par€s) .

Te•filo Fern‚ndez, estuvo pensionado en el Institut de Recherches sur le
( atalyse de Villeurbanne (Rhone), Francia, realizando estudios sobre catal€sis
y eromatrograf€a de gases .

Josƒ M.' Rey, cursillos sobre "picking up - de insecticidas en la Estaci•n
Experimental de Rothamsted .

Vicenta Llorente march• con una pensi•n de seis meses para trabajar en
el British Museum (Nat . Hist.) y Anti-Locust Research Center de Londres
:obre sistem‚tica y ecolog€a de Ort•pteros .

J . Templado realiz• un viaje por Francia e Italiaa visitando diversos Centroa
investigaci•n Entomol•gica .
En los Estados Unidos colaborando con el Prof . Arnon, estuvo el Dr . Losada .
El Dr . Ruiz Amil asisti• en el Instituto ter Atomic Sciences in Agriculture

('V','ageningen, Holanda) al Curso Internacional de Tƒcnicas de Radiois•topos
en Edafolog€a y Fisiolog€a Vegetal .

D ; . Francisco Velasco, para realizar diversos estudios de su especialidad con
el Prof. Dr. Ph, Cuchaufour, a L'Ecole Nationale des Eaux el Forets de Nancy
(Francia) .

D . Gaspar Gonz‚lez ha intervenido como representante espa„ol en la Cadena
de An‚lisis organizada por la Federaci•n Europea de Zootecnia . Tambiƒn fue
representante espa„ol para el Curso Internacional Avanzado FAO/IAEA "Tƒc-
nicas de Radioisctopos en las Ciencias Animales", realizado en el Departamento
de Biologia F€sica de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Cornell
(EE . UU.) .

D . Josƒ Manuel Pozuelo Guanche se ha desplazado a la Universidad de Ca-
lifornia (Berkeley) para trabajar durante un a„o con el Prof . H. Jenny .

En Par€s, siguiendo el curso de Sedimentolog€a que se desarrolla en la
Sorbonne, la, Dra . Trinidad Aleixandre, trabajando con los Profesores Riviƒre,
C'ailleux y Bellair .



w J. Alonso Pascual visit€ la casa Kodak y la Bausch y Lomb, en Rochester .
Tambi•n visit€ la American Optical Co. y el Melou en Pittsburg. Visit€ en Pau
(Francia), el "Centre de Recherches de la Societ• Nationale des Petrolee
d'Aquitaine" .

Elll Dr. Jorge Fern‚ndez L€pez-S‚enz particip€ en el Curso de microscopƒa
electr€nica dado por la casa Siemens en Berlƒn (Alemania) . Tambi•n obtuvo una
beca de intercambio con la Eidg. Techniche Hochschule de Z„rich (Suiza) .

El Dr. J . R. Villanueva asisti€ a la reuni€n de Directores de Colecciones de
Cultivos Tipo celebrada en Lyon. Visit€ el Departamento de Bioquƒmica que
dirige el Dr. S. Ochoa, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva
York; el Instituto de Microbiologƒa de la Universidad de Rutgers que dirige
el Dr. J . O. Lampen y el Departamento de Microbiologƒa del Dr. Bernard Davis
de la Universidad de Boston .

Las Srtas. M . , Jos• Rodrƒguez Aguirre, Concepci€n Garcƒa Mendoza y M. del
Carmen Romero L€pez, asistieron en Parƒs al curro sobre Microbiologƒa del Suelo
que dirige en el Instituto Pasteur, el Prof . J. Pochon .

La Becaria M. Dolores Garcƒa L€pez, al Centralbureau voor Schimmelcul-
tures de Baarn (Holanda) con el fin de especializarse en Sistem‚tica de Ac-
tinomycetes.

Dra. Genoveva Tejerina . Estancia en Oxford en el Departamento de Bicquƒ-
mica de la Universidad que dirige el Prof . Woods .

PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof . H. S. Telford, Chairman del Department of Entomology, Washington
State University, Pullman, Washington, USA .

Dr. E. Mannheims del Zoologisches Forschungsinstitut un Museum Alexan-
der Koening, Bcnn y Dr . Erwin Lindner Wurttember Naturaliesalmmlung, Stutt-
gart .

Prof. Carlos S. Carbonell de la Universidad de Montevideo (Paraguay) .
Dr. Joarin, de la Sandoz S. A . y el Dr . Schdller, de la Geigy S . A., ambos de

Basilea (Suiza) .
Dr . Calvin Galumbio, entom€logo del Departamento de Agricultura de los

Estados Unidos (Estaci€n de Beltsville, Maryland .
Dr. C. A. Christiansen del Departamento de Biologƒa de Grimnell, Univer-

sidad de Iowa, U.S.A .
D:. A. Macfadyen del Departamento de Zoologƒa, University College of Swan-

sea U.K.
Dr. H. Gisin del Museum d'Histoire Naturelle de Geneve, Suiza .
Dr. R. Ragge, conservador de la Secci€n de Ort€pteros del Departamento of

Entornologƒa del British Museum (Natural History) .
Dr. Gcnz‚lez Romero de la Universidad de La Asunci€n (Paraguay) .

S . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

VIII Congreso Internacional de Zootecnia, celebrado en Hamburgo . Presen-
taron las siguientes comunicaciones :

"Sustituci€n del maƒz por cebada cernida y completa en la alimentaci€n
de pollos de carne" .
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Distintos niveles de vitamina E en la suplementaci€n de raciones pro-
teica ; para pollos de carne" .

Lcs subproductos del pollo de carne en el mercado de Madrid" .
Reuni€n Bienal de la Real Sociedad de Fƒsica y Quƒmica, en Islas Canarias .

Ponencias : Dr. V. Aleixandre Ferrandis "Estudios Mineral€gico de la fracci€n
arciliw de suelos de origen volc‚nico ‡ , Dr. J . M ."- Albareda y M." C. S‚nchez

Cal o ; . . Separaci€n de cationes de cambio por electrodi‚lisis a partir de arcillas
bo~oi€nicas", Dr . R . Villanueva : `Caracterizaci€n fƒsico-quƒmica de la p-nitroani-
lina como producto del metabolismo del p dinitrobenceno por una especie de
Nocardia" .

Joint Meeting of the Netherlands Ceramic Society and the Basic Science
Sectio of the British Ceramic Society, en Oxford . Presentaron comunicaciones :
D r . Garcƒa Vicente : "Cordierite obtained from sepiolite by solid state reaction -
(en elaboraci€n con J . Robredo Olave) y Dr . A. Garcƒa Verduch (en colaboraci€n
con I). Alvarez-Estrada) : 'ˆThe formation of mullite from sericite and its mix-
tures -,v"ith alumina and kaolin" .

,i Reuni€n de Grupo Espa‰ol de Sedimentologia, en Sevilla .
II Reuni€n del Comit• del Neogreno Mediterr‚neo, en Sabadell .
h Asamblea de FarmaceŠticos titulares . Madrid. Present€ el Dr . Jim•nez

Mill‚n la comunicaci€n : "Fitonematologƒa en Espa‰a ‡ .
V- : h. Simposium International of Nematology, Gant (B•lgica) . Comunica-

ci€n del Dr . Jim•nez Mill‚n : "Influence of the pH in Rhabditis culture
Congreso Internacional de Bioquƒmica, celebrado en MoscŠ .

VI Jornadas Bioquƒmicas Latinas, en Ginebra. R. Villanueva : ‡ Existencia
de dos nitroreductasas en el extracto crudo de Nocardia V- .

f -, uni€n Bioquƒmica, celebrada en Santander .
El Dr. Villanueva asisti€ en Londres al Meeting General de la Sociedad de

Microbiologƒa inglesa, donde present€ la comunicaci€n : "Attempts to identify
flavins as prosthetic grups of nitro-reductase ˆ' .

Semana de Estudios en la Pontificia Academia de Ciencias sobre las macrc-
mol•culas en Biologƒa. Roma .

I Reuni€n Internacional sobre investigaci€n operativa, en Madrid .
III Reuni€n cientƒfica de la Sociedad Espa‰ola para el Estudio de Pastos .

Burgos y Santander .
IV Semana de Estudio de Nutrici€n Animal . Sevilla .
Reuni€n Internacional de T•cnicos de Nutrici€n Animal . Andorra.
II Symposium Cientƒfico sobre "Alimentaci€n de las aves de razas pesadas",

en Madrid.
Sociedad 'Internacional de Ciencia del Suelo, en Nueva Zelanda . V. Hernando

present€ la comunicaci€n : "Maps of Soil fertility in Spain" .
II Reuni€n de Centros del Instituto Nacional de Edafologƒa y Agrobiolcgƒa .

Madrid. Comunicaciones :
V. Hernando : "Experimentaci€n Agrƒcola" .
V. Hernando y J. M. Pozuelo : "Empleo del ‚cido tiogloc€licc como reactivo

selectivo para extraer el f€sforo retenido por el hierro en la resina IRC-50 y en
los suelos" .

V. Hernando, L . Jimeno y A. Guerra : "Experimentaci€n con urca y con sul-
fato am€nico en cereales" .

V. Hernando, P. S‚nchez Conde y J . Garcƒa Contreras : "Influencia del yeso
Y de los iones Ca+ y SO -a , independientemente en el desarrollo y aasimilaci€n
de los elementos por el maƒz" .

Reuni€n de la Sociedad Espa‰ola de Ciencia del Suelo . Presentaron comu-
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nicaci€n : V. Hernando, P . S•nchez Conde y C . Cadah‚a : 'Determinaci€n de boro
asimilable en suelos" .

VIII Congreso Internacional de Cer•mica. Copenhague .
XXVI Congreso Luso-Espaƒol para el Progreso Je las Ciencias . Oporto.,

Se presentaron las comunicaciones :
'Aportaci€n a la mineralog‚a de las terrazas de los r‚os : Jarama, Henares

e Manbanares", por J. P„rez Mateos y J. Benayas Casares .
"Estudio del material arenoso que rellena la r‚a del Eo (Asturias) por J,

P„rez Mateos e I. Asensio Amor .
"Los Sericomyiina.e de Espaƒa con descripci€n de una nueva especie d

Sericomyia (Dipt . Syrphidae) ", por S. V. Peris .
Fifth International Congress for electron Microscopy . Filadelfia .
I Coloquio Internacional sobre las Obras P…blicas en terrenos yes‚feros .

Madrid-Zaragoza, con las comunicaciones :
"Yesos de la cubeta del Ebro", J . P„rez Mateos, J . Alonso Pascual

J. Catal•n .
"Acci€n sobre varios tipos de hormigones de diversas clases de aguas'

J. Alonso Pascual, J . Benayas y J. Catal•n .
IV Ccngreso Internacional de Pirineos, en Pau (Francia) . Presentaron co-

municaciones
"Influencia de la vegetaci€n en los procesos de humificaci€n de suelos fo-

restales piren•icos", F . Velasco, J . M. Albereda y A . Higueras .
Colloquium on fauna, soil microflora and their relationships . Oosterbeck

(Holanda) .
Congreso Internacional sobre Fotos‚ntesis celebrado en Gif Yvette . El Dr .

M. Losada pre ent€, en colaboraci€n con el Prof. Arnon, un trabajo sobre Foto-
s‚ntesis a nivel subcelular .

Reuni€n Cient‚fica de Microbiologos Espaƒoles, celebrado en Madrid . Se pre-
sentaron las comunicaciones :

"Ciclo de •cido gliox‚lico en un Pseudomonas crecido anaerobicamente con
nitrato" y "Efecto de la ferredoxina e hidrogensa del Clostridiurn pasteurianum
en la fotoprodumeci€n de hidr€geno", Dres . M. Losada, M. Ruiz Amil y A . Pa-
neque y el becario Jos„ Luis C•novas .

Congreso Internacional de Microbiolog‚a celebrado en Montreal (Canad•) .
Congreso de Microscop‚a electr€nica en Filadelfia .
Ccngreso de Agroqu‚mica celebrado en Florencia y Pisa .
Reuni€n Internacional para normalizaci€n de los m„todos de an•lisis, en

Bruselas .

9 . OTRAS ACTIVIDADES :

Expediciones

El Dr. S . V. Peris tom€ parte en una expedici€n a las provincias espaƒolas
del Golfo de Guinea visitando durante 25 d‚as las Islas de Fernsndo Poo, Annobon
y territorio de Muni .

La Secci€n de Mcrfolog‚a y sistem•tica de suelos realiz€ un viaje a las pro-
vincias espaƒolas de Guinea para recoger muestras y estudiar los suelos tropi-
cales de aquellas regiones. Se realizaron, para tomar de muestras, viajes al Valle
del Ebro, Pirineos y Extremadura .

~ .~ PUBLICACIONES :

a) Revistas :

Anales de Edafolog‚a y Fisiolog‚a Vegetal

h) Libros :

El alto Guadalquivir", por Antonio Higueras Arnal .
"II Reuni€n de Sedimentclog‚a", tomo II de la Serie Publicaciones propias

de la Secci€n de Petrograf‚a Sedimentaria .

ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN
(Granada)

PP:RSONAI . DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci€n de Fisiolog‚a Vegetal : D. Luis Recalde Mart‚nez .
Vicedirector y Jefe de la Secci€n de Mineralog‚a de Arcillas : D. Juan L . Mart‚n

Vivaldi .
Jefe de la Secci€n de Qu‚mica Agr‚cola : D. Luis J . Alis P„rez.
Jefe de la Secci€n de Microbiolog‚a: D. Vicente Callao Fabregat .
Jefe de la Secci€n de Qu‚mica Anal‚tica : D. Ferm‚n Capit•n Garc‚a .
Jefe de la Secci€n de Fisiolog‚a Animal Ganadera : D. Gregorio Varela Mosquera .
Jefe de la Secci€n de Mineralog‚a de Suelos : D. Miguel Delgado Rodr‚guez .
Jefe de la Secci€n de Estad‚stica : D. Alfonso Guiraum Mart‚n .
Jefe de la Secci€n de Agrometeorolog‚a : D. Jos„ Tapia Contreras .

2 . TRABAJOS :

Secci€n de Qu‚mica Agr‚colo

Estudio de mineral del grupo de la alunita del Cerro de S. Crist€bal, Maza-
rr€n (Murcia), siguiendo las t„cnicas de An•lisis Qu‚micos, An•lisis T„rmico
Diferencial, Rayos X y Microscopio Petrogr•fico .

Revisi€li de los minerales almeriita y calafatita, habi„ndose puesto de mani-
fiesto la identidad de los mismos con natroalunita y alunita, respectivamente .

Cartograf‚a y estudio de la fertilidad de distintas fincas particulares .
Estudio de la fertilidad de la vega de Motril .
Se ha ultimado el trabajo de campo de la cartograf‚a de sueles de la pro-

vincia de Granada, y realizado as‚ mismo la cartograf‚a de los suelos cle la pro-
vincia de Almer‚a.

Asociaciones mineral€gicas de las arenas finas de los r‚os que baƒ-n la
Vega de Granada .

Se ha estudiado la mineralog‚a de la fracci€n 50-200, de los perfiles repre' .
sentstivo de Terra Rossa de la prcvincia de Granada en relaci€n con las rocas
calizas subyacentes .

Cartograf‚a y estudio de la fertilidad de 20.000 Has. de suelos de olivar per-
tenecientes a la zona olivera del N . O. de Granada .
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Secci€n de Fisiolog•a Vegetal

Estudio de la nutrici€n del olivo.
Estudio de la adici€n de boro en cultivos de habas y .emolacha azucarera .

Secci€n de Microbiolog•a

Estudios sobre Azotobacter .
Estudios sobre microorganismos con deficiencia respiratoria .
Investigaci€n de antibi€ticos cancerosos .
Trabajos sobre las enfermedades y plagas de los cultivos .
Estudies sobre Rhizobium .
E4udios sobre el "damping-off" del algod€n .

Secci€n de Qu•mica Anal•tica

Reacci€n de formaci€n del complejo Paladio .
Determinaci€n de Mg en plantas .
Estudio anal•tico de jarositas .
Efecto del B en el abonado de habas y remolacha .
Influencia de la adici€n de S. al suelo .
Determinaci€n de S . en plantas.

Secci€n de Fisiolog•a Animal Ganadera

Experiencias de digestibilidad .
Evperiencias de valor leche .

Secci€n de Mineralog•a (le Arcillas

Sobre la existencia de Hormitas en una ilita de Taranc€n (Cuenca) .
Complejos org‚nicos de arcillas .
An‚lisis mineral€gico cuantitativo por A . T . C. y R-X .
Coloidequ•mica y reolog•a de arcillas .
Yacimiento de haloisite de Maazza. Gƒnesis.
Pizarras negras y sus productos de alteraci€n de Santa Creu de Olarde .
Estudio del efecto de la temperatura sobre la dimensi€n e de la monstmori-

llonita, como funci€n del cati€n de cambio .
Arcillas de ladriller•a. Estudios tƒrmicos,
Ecolog•a de las suspensiones de arcilla .
Efecto decolorante de las arcillas sobre aceite minerales .
Arcillas de los suelos del Plan de Cartograf•a .

Secci€n de Mineralog•a de Suelos

Micromorfolog•a y descriptiva de suelos .
Estudio de las cuerdas bucales humanas con luz polarizada paralela .
El mƒtodo de contraste de fase y sus aplicaciones en Mineralog•a .
El contraste de fase con luz polarizada .
Suelos sobre serpentina.
Sueles desarrollados sobre calizas y pizarras .
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Secci€n de Estad•stica

En colaboraci€n con la C‚tedra de Cardiolog•a de la Facultad de Medicina
e Granada, trabajos sobre "Clasificaci€n de observaciones y distribuci€n en
varones y hembras a distintas edades, de las tensiones sangu•neas m‚ximas y
,y,•nimas .

Censo olivarero de la provincia referido a 1962 .

Secci€n de Agrometeorolog•a

Observaciones agrometeorol€gicas .
Recopilaci€n de datos meteorol€gicos de interƒs para las ‚reas de experi-

mentaci€n .
Elaboraci€n de datos y confecci€n de res„menes .
Estudios climatol€gicos e instalaciones .

3, TRABAJOS ESPECIALES :

A. Hoyos de Castro y M. Gonz‚lez : "Estudio de algunas peridotitas y ser-
pentinas de la Serran•a de Ronda" .

A. Hoyos de Castro y M. Rodr•guez : "Estudio de la correlaci€n N-Materia
org‚nica en suelos de vaga y en terrenos de olivar" .

L, J. Alias : "Weathering process in a humic podsol profile" .
E. Esteban Velasco : "Abonado de cultivos de trigo en secano" .
E. Esteban Velasco y Lachica Garrido, M . : "Abonado en habas . Efecto de

lzr adici€n de boro" .
L. Recalde Mart•nez y A. C . Blesa : "Contribuci€n al estudio del crecimiento

en sessiones aisladas de coleoptilos de avenas", "Algunos aspectos de la relaci€n
existente entre el metabolismo y el crecimiento, II y III", "Contribuci€n al estudio
del. crecimiento en secciones aislada de coleoptilos, IV, V, VI y VII" y "The
effect of gibberellic acid on roots . 1 . The effect cf gibberellic acid-lanolin mixture
on root develuopment of sugar cane cuttings" .

V. Callao y E. Montoya: "Un mƒtodo r‚pido para la caracterizaci€n de los
Azotobacter del suelo" y "A Toxohormone-like factor from . mieroorganisms with
impaired respiration" .

E. Montoya : "Actividad catal‚sica de mutantes de E . col… y St. aureus con
dleficiencia respiratoria" .

G. Varela, J . Boza y F. L€pez : "Valor de la urea en la cabra de raza gra-
nadina", "Valor leche de algunos alimentos de volumen en la cabra de raza
Granadina", "Action de la protoveratrine chez les animaux soumis a un stress
thermique" .

G. Varela, J. Bcza y J . Ferrer : "Influencia de la adici€n de urea en la diges-
tibilidad de henos de €vidos", Experiences de digestibilitƒ chez les chevres de
nace grenedine" .

G. Varela, J. Boza y J . Fonollƒ : "Estudio comparativo en la producci€n de
leche entre la urea y la torta de soja, en cabras de raza granadina" .

G. Varela, J. Boza, J . Fonollƒ y F. L€pez : "Los pastos en Uutrici€n Animal" .
G. Varela, J . Boza y J . Jord‚n : "Experiencias de digestibilidad en ratas del

orujo bruto de aceituna", "Influence of the addition of emulgets on the nutritivo
value of fats .

G. Varela, D. G€mez Arroyo y J . Boza : "Valor leche de la urea en vacas
holandesas adaptadas" .



G. Varela y Olga Moreiras-Varela : "Influencia de la acci€n laxa-nte sobre
la digestibilidad" .

G. Varela y J. Boza : "Digestibilidad y valor nutritivo en cerdos ib•ricos del
orujo bruto de aceituna' , "Digestibilidad y valor nutritivo de las cabezas de
remolacha azucarera en €vidos" .

L. G€mez-Guillam€n . G. Varela y J. Boza : "Digestibilidad y valor nutritivo
en cerdos de la harina de higo chumbo" .

3. Boza : "Estudio etnogr‚fico de la oveja manchega en la provincia de Gra-
nada" y "El Molibdeno en la alimentaci€n animal" .

J. Boza y J . Engelender : "Control por el Estado de les piensos compuestos
en Dinamarca" .

J. L. Martƒn Vivaldi y M . S. Camazano : "A dioctahedral 'Clay vermiculite"
3. L. Martƒn Vivaldi, M. S. Camazeno y F. Lucena : "Los minerales de la ar-

cilla de la capa arable de algunos suelos de la provincia de Salamanca" .
J. L. Martƒn Vivaldi y M . Rodrƒguez Gallego : "Soma problems in the iden-

tification of Clay Minerals in mixtures by X-Ray diffraction phctograph . Part . 1,
Chlorite-Kaolimite mixtures . Part. II . Chlorte-Swelling chlorite and montmori-
llonite mixtures" .

i . L. Martƒn Vivaldi y J . Linares : "A randor, intergrowth of sepiolite and
s,ttapulgite " .

3 . L. Martƒn Vivaldi : "The bentonites of Cabo de Gats (South-East Spain)
and of Guelaya vclcanic province (North Marocco) " .

M. Rodrƒguez Gallego : "Mineralogƒa de la fracci€n arcilla de los materiales
transportados por los rƒos que ba„an la Vega de Granada" .

Tesis

D. Jaime Ferrer Cruz : "Experiencias de digestibilidad en cabras de raza
granadina" .

D. Francisco L€pez Grande : "Experiencias cuantitativas de palatabilidad de
alfalfa en €vidos" .

D. Domingo Garcƒa Rodrƒguez : "El m€dulo alimenticio como ƒndice de nivel
de vida en la poblaci€n de Granada" .

4. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Los coloquios : "Acci€n de las giberellinas sobre el crecimiento vegetal" y
"Estudio de los sistemas enzim‚ticos vegetales" .

El Dr. Boza, di€ dos conferencias en la C‚tedra de Fisiologƒa Animal, Fa-
cultad de Farmacio, una sobre "Nutrici€n animal" y otra sobre "Rumia" .

El Sr. Varela, pronunci€ una conferencia sobre "Problemas de la alimenta-
ci€n social", en el Instituto Laboral de Archidona (M‚laga) .

En la Facultad de Veterinaria de C€rdoba disert€ sobre "El stress alimen-
ticio en Ganaderƒa" .

En el Hospital de San Juan de Dios, en Granada, desarroll€ el tema "Stress
digestivo" .

En la Estaci€n el Prof. Varela di€ una charla sobre "Sistemas de ensilados
del orujo para evitar el enranciamiento del mismo mediante la adici€n de antic-
xidantes " .

D. Juan L. Martƒn Vivaldi . di€ un curso, sobre "Coloedequimica y reologƒa
de suspensiones" .

Seminario de dise„os de experiencias relativos a las que =e realizan actual-
mente en la Estaci€n .
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Dos conferencias-coloquios de divulgaci€n en la Estaci€n, a les agricultores
ccla'hho-'adores sobre "Meteorologƒa agrƒcola … y "Protecci€n meteorol€gica de
altivos' , por el Meteor€logo Sr . Tapia .

I AS INSTALACIONES :

Un filtro prensa, para mezclas arcillas-aceites y determinaci€n del "Filter-
Cake' .

Un viscosimetro rotacional Fann, modelo 35-S .
Equipo de difracci€n de Rayos X .

Q, . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUI:

HAN IDO Al, EXTRANJERO :

El Dr. Blesa Rodrƒguez en el laboratorio del Institut fiir Biochemie des
Podens P . A. L. Braunschweig-Viilkenrode (Alemania), del que es director W .
Klair;, estudi€ las reacciones enzim‚ticas llevadas a cabo por las mitocondrƒas
de procedencia animal (ratas albinas) o vegetal (raƒces de cebadas) .

D. Pedro Ramos Clavero, en el Laboratorio de Entomologia Agraria "Filippo
Silvestrii"" de Pcrtici (N‚poles) .

Prof. Varela y el Dr. Boza visitaron en Hannover la Escuela Superior de
Veterinaria .

En los EE. UU., el Prof . Varela visit€ distintos Centros .
El Dr. Boza, en el Departamento de Fisiologƒa Animal del Instituto de Inve, -

gaciones Zoot•cnicas de Copenhague, trabaj€ bajo la direcci€n de la Profesora
G . Thorbek y el Prof . E. Jakobsen .

D. Juan L. Martƒn Vivaldi, invitado por la Natiomal Research Council, vi-
sit€ la Steel Oil Co. Baroid Divisi€n, y la Rice University en Houston, Texas .
Departamento de Geologƒa de la Washington D . C.) y la Universidad de Co-
lLunbia (New York) .

PROI'u ORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Dr. D. M. C. MacEwan .
Dr. K. Norrish del C . S . 1 . R. O ., Adelaida (Australia) .

PARTICrPACT€N EN CONGRESOS cre~T7i u'em
> :nCIONALES E INTERNACIONALES :

VII, Congreso Internacional de Zootecnia, en Hamburgo (Alemania), al que
asistieron, el Prof . Varela, y el Ayudante Cientƒfico Dr. Boza y presentaron las
Comunicaciones :

"Action de la prcteveratrine diez les animaux soumis ‚ un stress thermique"
5' "Experiences de digestibilit• chez les chevres de rata grenedine" .

Conferencia Internacional sobre el pescado en Nutrici€n, en Washington,
que asisti€ el Prof. Varela y present€ la ponencia : "Valor biol€gico de los

pescados de consumo en Espa„a . Influencia sobre el mismo de algunos proceses
e conservaci€n" .

Reuni€n de la soja en la Alimentaci€n y en la Industria, en Sevilla . Asis-
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t ie re : e PrO
Varela y el Dr. Boza y el primero pronunci€ una confereneigpara una planificaci€n del consumo de la soja en Espa•a" .

10 th Ccnference on Clays and Clay Minerals, en Houston, Texas, Ij,S A,
a la que asisti€ el Dr . Mart‚n Vivaldi . Present€ el trabajo "Bentonites fro111North Marocco and South-East of Spain " .

II Reuni€n de Sedimentolog‚a, en Sevilla . El Dr . Rodr‚guez Gallego presentƒel trabajo : "Estudio Mineral€gico de la fracci€n arcilla suspendida en las agua,
de los r‚os que ba•an la vega de Granada" . El Dr. M. Delgado ley€ el trabajo :"El mƒtodo de contraste de fase con luz polarizadas ; su aplicaci€n a la Minera.log‚a de Suelos",

II Reuni€n del Instituto Nacional de Edafolog‚a, en Madrid . El Prof. Dr.Recalde Mart‚nez present€ la comunicaci€n : "An„lisis Foliar" y el Prof . Delgado,en colaboraci€n con el Prof. Hoyos de Castro y el Dr . R. Garc‚a Ruiz, present€
una comunicaci€n titulada : "Algunas consideraciones acerca de la fertilidad deuna terra rossa",

Symposio Internacional de Agroch‚mica, en Pisa . Prof . Dr. Recalde present€ :
"Contribuci€n al estudio del equilibrio nutritivo en el olivo mediante el an„lisis
foliar" .

1 Reuni€n Cient‚fica de Microbi€logos Espa•oles, en Madrid .
IV Semana de Estudios de Nutrici€n Animal, en Sevilla, El Dr . Varela y susAyudantes Cient‚ficas Dr. D. Julio Boza y D. Juristo Fonoll€, asistieron y pre-

sentaron dos ponencias y una comunicaci€n: "Digestibilidad y valor biol€gicode las prote‚nas en aves" ; "Los pastos en nutrici€n animal" y "Digestibilidad
y valor nutritivo de la bellota en cerdo" .

1 Congreso Internacional de Ciencia . y Tecnolog‚a de la Alimentaci€n, enLondres .
Coloquio sobre An„lisis por espectrograf‚a y difracci€n de Rayos X, en

Madrid. El Prof. Mart‚n Vivaldi present€ una comunicaci€n sobre : "An„lisiscuantitativo de niinerale -~ de la arcilla por difracci€n de Rayos X" .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA_ APLICADAA
DE SALAMANCA-LEON

1. PERSONAL o1RscTIVO :

Director y Jefe de la Secci€n de Qu‚mica Agr‚cola Fertilidad de Suelo> : D. Fe-lipe Lucena Conde.
Jefe de la Secci€n de Cartograf‚a : D. Antonio Garc‚a Rodr‚guez .Jefe de la Secci€n de Praticultura : D. Andrƒs Su„rez y Su„rez .Jefe de la Secci€n, de Zooaecnia: D . Eduardo Zorita Tomillo .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Experimentaci€n de campo con trigo, cebada, centeno, algarroba, patata,remolocha y garbanzo.
Estudios de nutrici€n vegetal por an„lisis follar y de cosecha, en campos de

experimentaci€n y cultivos en vasos Mitscherlich con trigo, avena y algarroba
y diferentes adiciones de nitr€geno, f€sforo y potasio, con estudio de la respuesta
a esta fertilizaci€n .
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Cartograf‚a de suelos de las Provincias de Salamanca, Valladolid, C„ceres
y de las zonas monta•osas de las provincias de Le€n, Palencia Y Zamora,

coll un total de 7.152.000 Hect„reas, a escala 1 :400.000.
Determinaci€n del peso de venta €ptimo de los pollos de razas pesadas .
Deterioraci€n de los huevos por gesipol .
Efecto de la suplementaci€n de una raci€n pr„ctica con metionina y colina .
Ensayos sobre adaptaci€n de forrajeras de secano .
Sobre las tƒcnicas de carbohidratos insolubles .
La calidad de los henos de les prados naturales de la monta•a leonesa .
Estudio de la relaci€n entre la composici€n mineral de forraje de los prados

naturales y la correspondiente del suelo .
L,: determinaci€n cromatogr„fica de amino„cidos en vegetales .

~. TRABAJOS ESPECIALES :

-Estudio morfol€gico y de la fracci€n arcillosa de perfiles t‚picos de la
Armu•a" .

Estudio de algunos minerales mediante an„lisis tƒrmico diferencial" .
"?Estudio espectrofotomƒtrico de las distintas fracciones de la materia or-

g„nica del suelo" .
"Extracci€n de f€sforo y potasio asimilables por mƒtodos fisicoqu‚.micos" .
Contribuci€n al estudio de diagn€stico foliar en cereales e influencia de la

fert' izaci€n en la composici€n qu‚mica de los mismos" .
"Estudio de la relaci€n entre la composici€n mineral del forraje de los prados

naturales de la Provincia de Le€n y la de sus respectivos suelos" .
"Ensayos sobre adaptaci€n de forrajeras de secano" .
"Estudio sobre 1,9 . rutabaga (Brassica napus, V . rap‚fera) " .
"Asociaci€n forrajera Ma‚z-Albias" .
"Sobre la determinaci€n de fibra bruta" .
"Calidad de los henos de la monta•a leonesa, en especial en relaci€n con

su contenido mineral" .
"Formas del manganeso en distintos perfiles de la Provincia de Salamanca" .
-"actores Qu‚micos, mineral€gicos y tipol€gicos en la fertilidad de las Vegas

de la Cuenca Media del Tormes" .
"Los suelos de la Cuenca Media del R‚o Tormes I . Morfolog‚a de Suelos

y Mineralog‚a de arcillas" .
"Estudio comparativo de los mƒtodos actuales de an„lisis de los distintos

Centros de Edafolog‚a del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas" .
"Determinaci€n de la constan C de la ley de Mitscherlich para el bote

empleando soluciones nutritivas" .
El contenido en boro de los suelos de la provincia de Salamanca" .

tudie cr‚tico de los mƒtodos de determinaci€n de manganeso activo en
suelos,"

"A dioctahedral clay vermisulite in a soil from Saucelle, Salamanca" .
"Los minerales de la arcilla en suelos de la provincia de Salamanca . II. La

fracci€n arcilla en varios perfiles ."

Tesis

R. Montero Garc‚a : "Formas del manganeso en distintos perfiles de la pro-
V .ncia de Salamanca" .

Mar‚a Teresa Mart‚n Patino : "Factores qu‚micos, mineral€gicos y tipol€-
gicos en la fertilidad de las vegas de la Cuenca Media del Tormes
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Teresa Crisanto Herrero : "Estudio cr€tico de los m•todos de electrodi‚lisi gy resinas de cambio en la determinaciƒn del fƒsforo y potasio asimilable enSueles " .
Luis S‚nchez de la Puente : "Estudio sobre nutriciƒn mineral de los cereales .Influencia de la tertilizaciƒn y naturaleza qu€mica de los suelos" .Rafael Sanz Arias : "Utilizaciƒn de las semillas de Vicia Faba en la alimen-

taciƒn de los pollos de carne" .

4, CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

D. Felipe Lucena Conde pronunciƒ las conferencias : "La acidez de los su elo,,
y problemas que plantea en la provincia de Salamanca", dentro del ciclo de con .ferencias del Seminario de Ciencias Agrarias, y "La determinazicnes del Fabbi-
sogno di fertilizzanti per mezzo dell'analisis crimica e problemi che ne derivano",
en la Universidad de Bolonia.

Rafael Sanz Arias pronunciƒ en Avil•s la conferencia "Alimentaciƒn de
Avicultura : carne y puesta" .

Seminario de vulgarizaciƒn agrobiolƒgica, en colaboraciƒn con el Instituto
Laboral "On•simo Redondo" de Pe„aarnda de Bracamonte .

5. NUEVAS INSTALACIONES :

Un laboratorio para investigaciƒn con radioisƒtopos .
Un laboratorio de Rayos X instal‚ndose un aparto de difracciƒn Philips

modelo PW 1010.
Una termobalanza Stanton .

6 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE

HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Luis S‚nchez de la Puente estudio sobre an‚lisis y diagnƒstico foliar en
distinto- centros de Francia, B•lgica y Holanda .

D.' Mar€a Teresa Mart€n Patino en Bonn (Alemania) para realizar estudios
sobre minerales opacos de la fracciƒn arena bajo la direcciƒn del Prof . Neuhaus.

D. Antonio Gonz‚lez Crespo, en M…chen (Alemania) . Realizƒ estudios sobre
materia. org‚nica en suelos baje la direcciƒn del Prof . Laasteh, y en Quebec
(Canad‚) realizando estudios sobre materia org‚nica bajo la direcciƒn del Pro-
fesor B. Bemier .

~, PATZTTCTPACT†N EN CONGRESOS CTENT'‡FICOS
NACIONALES Ti INTERNACIONALES :

X Reuniƒn Bienal de la Real Sociedad Espa„ola de F€sica y Qu€mica, en
Canarias . Asistiƒ D . Felipe Lucena Conde y presentƒ los siguientes trabajos :

"Determinaciƒn colorim•trica del fƒsforo con extracciƒn previa" .
"Determinaciƒn espectrcfotom•trica del ars•nico y germanio en escala

microanal€tica" .
"El_ comportamiento polarogr‚fico del complejo cianurado de mangane' o

monovalente",
IV Simposio Internacional de Agrochimica, en Pisa, con presentaciƒn del
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trab '" de D. Felipe Lucena Ccnde, en colaboraciƒn, "La influencia de la ferti-
liz ,io ;,,a en la composiciƒn mineral de la planta en diecis•is suelos t€picos de

la
p.. o \v_ncia de Salamanca, interacciones nitrƒgeno, fƒsforo y potasio" .
l Reuniƒn Plenaria del Instituto de Edafolog€a del C.S.I .C ., en uq la que

se
pr(sentaron las siguientes comuncaciones :

ˆ,r€a Rosario Montero Garc€a : "Distribuciƒn de las formas del manga-
reSo ,.n los horizontes de perfiles t€picos de suelos de la provincia de Salamanca",

ibuciƒn de las formas del manganeso en las diferentes fracciones granu-

lOTn•
;cas de perfiles t€picos de suelos de la provincia de Salamanca" y "Fac-

tores ‡_n ,2 regulan la distribuciƒn del manganeso en perfiles t€picos de la provin-
cia de Salamanca" .
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Luis S‚nchez de la Puente : "Diagnƒstico folior de la avena" .
‰s• Antonio Acle de C‚ceres : "Estudio de la materia org‚nica del suelo

por c ~ectrofotometr€a de reflexiƒn" .
resa Crisanto Herrero : "Estudio de varios m•todos de extracciƒn de fƒs-

foro imilabie" y "Estudios de varios m•todos de extracciƒn de potasio" .

tonio Garc€a Rodr€guez presentƒ los trabajos "Formas del fƒsforo en
suelo . tic la monta„a Leonesa", "Formas del fƒsforo en perfiles de suelos de la

proe

	

de Salamanca . 1 . F,-, rmas de fƒsforo en los distintos horizontes" .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA VEGETAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA

1 . PE:ISONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secciƒ&& de Sistem‚tica y Cartograf€a de Suelo : D. Manuel

Mu„oz Taboadela .
Jefe de la Secciƒn (le Corecciƒn de Suelos : D. Francisco Guiti‚n Ojea .
Jefe dr la Secciƒn de Feo Štilidad de Suelo : D. Ramƒn F‚bregas Lorenzo .
Jefr ( j, l a Secciƒn de Fisiolog€a Vegetal : D . Ernesto Vieitez .

2 . i',\BAJOS

Secciƒn de Sistem‚tica y Cartograf€a de Suelos

Estudio morfolƒgico de las muestras recogidas durante 1960 y 1961 .
Estudio de muestras de suelo de las Islas de Cabo Verde .
Lo. becaria Srta. Elsa Mart€nez ha realizado un estudio del cobre soluble

del suelo en muestras de brezal, forestales, de cultivo y de prado .

La becaria Srta. T‚rsila Carballas he realizado un estudio sobre n€quel so-
luble v total del suelo, en relaciƒn con la sistem‚tica y material de partida del
Suelo .

Estudio recopilativo sobre el estado del suelo formado bajo los prados per-
manentes de Galicia, en el que se estudian las necesidades de correctores y fer-
tilizante ; para lograr el mejor rendimiento .

Extensiƒn e intensidad de la acidez del suelo en Galicia, y en particular
de la, provincia de La Coru„a .

Se ha estudiado detalladamente un perfil de podsol de la zona cant‚brica .
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Se han estudiado algunos suelos del norte de Espa•a en relaci€n con 1
sedimentos sobre los cuales se encuentran .

Trabajos de campo correspondientes al Mapa de Suelos de la Zona H‚medaespa•ola, completƒndose la provincia de Asturias y estudiƒndose ƒreas de
1gs'provincias de Le€n, Orense y Pontevedra .

Secci€n de Correcci€n de Suelos

Se han investigado las relaciones entre pH y grado de saturaci€n del suelo.Se ha puesto a punto un nuevo m„todo para determinaci€n de la estabilid adde los agregados del suelo, construyendo el aparato adecuado.
Se ha dedicado atenci€n a los suelos de prado de la regi€n, estudiando lascondiciones de los mismos .
Se han comparado los suelos de la regi€n, bajo clima atlƒntico, con 1correspondientes de Breta•a . (Francia) .
La Srta. Tƒrsila Carballas ha finalizado el trabajo experimental sobre "De-

terminaci€n de n…quel total y asimilable en suelos de la regi€n gallega ." .
Trabajos sobre estructura del suelo, podsolizaci€n experimental, etc ., y la

revisi€n de las propiedades de las arcillas ƒcidas, estudiando en la actualidad
la fijaci€n del f€sforo por la caolinita .

Secci€n de Fertilidad de Suelos

Trabajo de fraccionamiento del f€sforo contenido en los suelos forestales
y de brezal.

So han estudiado las condiciones de valoraci€n complexom„trica de magne-
sio en presencia de grandes cantidades de calcio, para su aplicaci€n a la deter-
minaci€n de ambos cationes en tejidos animales y vegetales, as… como en suelos .

Fueron puestas diversas t„cnicas a punto para la determinaci€n de geles
de s…lice, hierro, aluminio, titanio y magnaseo en usleos, de inter„s te€rico y elestudio de la fijaci€n de f€sforo .

Determinaciones de elementos fertilizantes y anƒlisis mecƒnico de suelos
forestales, de brezal, de cultivo y pratenses .

Se ha procedido a cultivar semilla de altramuz holand„s dulce, para su
adaptaci€n a las condiciones de Galicia, donde se pretende introducir el cultivo .

Ensayo factorial sobre acdificaci€n experimental de suelos encalados por
exceso.

Se han puesto a punto varios m„todos para la determinaci€n de geles en
suelos, habi„ndose realizado 618 determinaciones .

Secci€n de Fisiolog…a Vegetal

Estudio de las condiciones metab€licas que regulan la formaci€n de ra…ces
y tallo en embriones activados en medios artificiales .

Iuducci€n fotoperi€dica de plantas vegetativas con per…odo de diversa du-
raci€n .

Efecto residual de diversos herbicidas peroviderivados, dicloropropi€nicos Y
derivados de Urea.

Trabajes sobre t„cnicas de cultivo in vitro de embriones de casta•o .
Aislamiento de hormonas vegetales en especies le•osas relacionadas con los

procesos de rizog„nesis, habiendo estudiado las especies : Salix caprae ; Betulaverrucosa ; Castatea sativa ; Pipulus carolinus ; Populus boleana ; Aesculus hipo-castanus, y Quercus borealis .
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Y r e sencia de inhibidores de crecimiento en especies forestales
.

p esencia de inhibidores de crecimiento en especies forestales .

Capacidad rizog„nica de las fases juveniles dl casta•o tratados con diversas

uosis de A . 1 . B. durante su ciclo vegetativo .
TEenicas cromatogrƒficas para separaci€n de compuestos ind€licos e inhi-

bidores de crecimiento presentes en estaquillas de especies le•osas y sus posibles
relaclo-res con la formaci€n de ra…ces en las mismas .

;Mejora de los prados y pastos de Galicia, comprendiendo estudios sobre
pra do s permanentes ; posibilidades de transformaci€n de brezales en pastizales,

implan aci€n de praderas temporales, etc
.

3 T I; -~i,, ros ESPECIALES :

i . Mu•oz Tabcadela : 'Nota sobre los suelos naturales de las Islas de Cabo

\, erde ,
La acidez del suelo y Galicia", "Condiciones del suelo bajo la prader…a

permanente de Galicia", "Suelos de Galicia : anƒlisis y necesidades de fertilizan-

t e s qu…micos, con especial referencia al f€sforo" .
Mu•oz Taboadela, F . Guitiƒn Ojea y E. Mart…nez Fernƒndez : "El cobre

:olubi† en suelos de Galicia", "La necesidad de cal en suelos de cultivo gallegos" .

li . Mu•oz Taboadela y F. Alberto Gim„nez : "Granulometr…a espec…fica de
algunos tipos de suelos cantƒbricos" .

_~i . Mu•oz Taboadela y R . Fƒbregas Lorenzo : "Mineralog…a y geles de un
podsol f„rrico-h‚mico asturiano", "F€sforo y potasio en suelos de cultiva ga-
llegos" .

F . Guitiƒn Ojea : "T„cnicas de anƒlisis de suelos . Experiencias de Campo
Contribuci€n a la caracterizaci€n qu…mica de las formas de humus", "Acci€n de

las hojas de algunas especies vegetales en la movilizaci€n del hierro y de la al-
cilla del suelo", `Les elementos accesorios de los fertilizantes" .

I' . Guitiƒn Ojea y J. M„ndez : "Algunos factores en la evoluci€n de la estruc-
tura del suelo", ''Un nuevo m„todo por aspersi€n para determinar la estabilidad
de los agregados del suelo" .

F. Guitiƒn Ojea y M. Coppenet : "Quelques types des sois de Bretagne" .
F'. Guitiƒn Ojea y M. Mu•oz Taboadela : "Curvas pH/Grado de saturaci€n

de suelos" .
J. M„ndez : "Fijaci€n de amonio en suelos pratenses de Galicia" .
it . Fƒbregas Lorenzo, A . Prieto y C. Garc…a : "The EDTA titration of Zinc in

the presence of Cadmiun" .
R. Fƒbregas Lorenzo y A. Prieto Bouza : "Volumetrische bestimmung von

magnesium in gegenwart von Calcium" .
Prol. Vieitez Cortizo : "Un m„todo rƒpido para el diagn€stico de la resis-

tencia a la tinta" y "Enraizamiento de estaquillas juveniles de casta•o" .

Tesis

b'. Alberto Gim„nez : "Los cationes y el complejo de cambio de suelos pra-
tenses gallegos" .

J . M„ndez Sƒnchez : "El humus bajo prado permanente de Galicia" .

4 CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

El Sr. Mu•oz Taboadela pronunci€ las siguientes conferencias :
"El suelo de los prados gallegos", en el Instituto Laboral de Betanzos y la

Fundaci€n Alfonso Mart…n Escudero .
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`El suelo en la Econom€a", en el Colegio Mayor "San Clemente" .
"Los sueles de Galicia", en la Revista Oral del Servicio Universitario

Trabajo.
Fisonom€a del suelo gallego", en el Centro Regional de Estudios Econ6,

micos-Sociales de Santiago .
"Clasificaci•n de los suelos de Galicia", en el XX Curso de Verano de Vigp,
El Prof. Vieitez pronunci• las siguientes conferencias :
"Problemas de rizog‚nesis en las especies forestales de Galicia", en el XX

Curso de Verano en Vigo .
"Selecci•n y obtenci•n de castaƒos resistentes", en el Centro Forestal d

Lourizan (Pontevedra) .

Z. NUEVAS INSTALACIONES :

Un hidr•metro de cadena para el estudio granulom‚trico de suelos y sedi-
mente s " .

O . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE

HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr. Guiti„n estuvo en la Station d'Agrcnomie de Quimper (G . Bretaƒa),
trabajando en la aplicaci•n del m‚todo de necesidad de cal del paranitrofenol-
acetato, propuesto por nosotros, a los suelos de aquella regi•n, con resultado to-
talmente satisfactorio.

Visit• tambi‚n la Station d'Amelioration de la Pomme de Terre, en Lan-
clernau-Ploudaniel, Finisterre (Francia) .

'l . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

II Reuni•n Espaƒola para el Estudio de Pastos, en Santiago . Una comunica-
ci•n sobre "Propiedades de cambio y capacidad de cambio de la capa de enra€za-
miento de Ics suelos de prado de Galicia" fue presentada por D. F. Albrerto.
Sobre "Caracteres del humus bajo prado permanente de Galicia" present• otra
comunicaci•n D . J . M‚ndez, y ambos, en colaboraci•n, una tercera sobre "Algunas
probables relaciones entre propiedades del suelo y ciertas especies herb„ceas" .

II Reuni•n del Grupo Espaƒol de Sedimentolog€a, celebrada en Sevilla .
X Reuni•n bienal de la Real Sociedad Espaƒola de F€sica y Qu€mica, en Ca-

narias .
II reuni•n Plenaria del Instituto Nacional de Edafolog€a y Agrobiolog€a,

celebrada en Madrid, presentando el Sr . Muƒoz Taboadela las comunicaciones
siguientes :

"La necesidad de cal de los suelos de cultivo gallegos", en colaboraci•n con
el lir. Guiti„n Ojea .

"F•sforo y potasio de los suelos de cultivo gallegos", en colaboraci•n con
el Dr. F„bregas Lorenzo .

IV Congreso Internacional de Estudios Piren„icos celebrado en Luchon-Pau,
presentando el Sr . Muƒoz Taboadela la siguiente comunicaci•n : "Suelos de la
Cordillera Cant„brica", en colaboraci•n con los Dres . Albareda Herrera y Alberto
Gim‚nez .
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1 , euni•n anual de los Directores de las Estaciones de Agronom€a de Francia,
en Quimper (Francia) .

Conferencia Europea de Pastos de Montaƒa, celebrada en Chur (Suiza) .
F.euni•n de la Comisi•n Internacional de Castaƒo, celebrada en Brive (Fran-

cia)

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA
DEL SEGURA

(Murcia)

l Pele ‡"ONAL DIRECTIVO :

Dir'ccloe : Dr. Octavio Carpena Art‚s .
Vicedirector- y Jefe de la Secci•n de Biolog€a : Dr. Angel Ortuƒo Mart€nez .
Secretario : Dr. Francisco Costa Yagˆe .
Jefe de la Secci•n de Edafolog€a : Dr. Miguel Gerardo Guill‚n L•pez .
Jefe de la Secci•n de Qu€mica Anal€tica : Dr. Carlos Abrisqueta Herrera .
J e fe de la Secci•n de Qu€mico-F€sica y Cartograf€a de Suelos : Dr. Juan Antonio

S„nchez Fern„ndez .

2 . TRABAJOS :

Secci•n de Biolog€a

Iniciaci•n al estudio de las prote€nas vegatales por medio de la electroforesis
sobre papel.-S. Navarro Blaya.

Evoluci•n de los cloroplastidios y clorofila en Citrus sometidos a tratamiento
por v€a foliar.-S. Llorente Franco .

El Pseudococcns citri Risso en los parrales murcianos y su terap‚utica.-L .
Egea Ib„ƒez .

Cultivos, enfermedades y plagcs de la Huerta de Murcia .
Tratamientos fitoterap‚uticos contra las enfermedades y plagas de la Regi•n

Levantina.
La Polilla de los Citrus "Plays citri MILL" y sus tratamientos fitoterap‚-

hticos en la Vega del Segura.
La plaga de los nem„todos en los frutalaes y cultivos anuales de la Vega

del Segura. Su diagnosis y control .
Estudio de la floraci•n y fructificaci•n de los frutales murcianos .
Deficiencias minerales en grutales murcianos .

Secci•n de Edafolog€a

Acciones secundarias de los fertilizantes .
Diagn•stico foliar de la Vid, 1961 .
Diagn•stico foliar de frutales de hueso y pepita, 1961 .
La calidad de las aguas para riego de agrios .
Fraccionamiento del f•sforo en suelos calizos .
El pctasio en suelos de la Vega del Segura .
La relaci•n C/N en suelos dedicados al cultivo de agrios .
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Ensayos comparativos de fertilizantes or ;€nicos .
Experiencia de fertilizanci•n con pimieno para piment•n .
Ensayis comparativos de fertilizaci•n nitrogenada de agrios .
Estudio sobre tomate de inter‚s industrial Tipologƒa y fertilidad de los suelos

de Mengƒbar (Ja‚n) .
Salinizaci•n y alcalinizaci•n de suelos .
Estudio de diversos m‚todos empleados paa determinar la salinidad de suelos
Diagnosis foliar de la vid, 1962 .
Diagn•stico foliar de albaricoquero, melocotonero y peral, 1'962 .

Secci•n de Quƒmica Analƒtica

T‚cnicas de an€lisis de insecticidas .
T‚cnicas de determinaci•n de materias hunicas en suelos, turbas, y esti‚rcol .
T‚cnica nefelom‚trica de determinaci•n le sulfatos en agua y extracto de

suelo .
Estudio de un m‚todo volum‚trico de determinaci•n de sulfatos aplicables

a las aguas naturales .
Estudio del exceso de Cationes de cambio sobre capacidad de cambio, en

extractos de suelo muy calizos con BaC12-Trietanolamina .
Determinaci•n de f•sforo animilable en lis suelos muy ricos en carbonato

c€lcico .
Fraccionamiento del f•sforo en suelos caldos .
Estudio de yacimientos de fosfatos de la provincia de Murcia .
Relaciones entre las fracciones finas y los contenidos en Carbonato total,

activo y el pctasio asimilable en los suelos calzos de Murcia .
Determinaci•n de Sodio y Potasio por fotometrƒa de llama, en presencia del

BaC1 2 y Trietanolamina.

Secci•n de Quƒmico-Fƒsica

Riego por aspersi•n sobre limoneros de varias edades .
Suelo natural de ladera, pedregoso, Pardo-calizo, para plantaci•n de limo-

neros con riego por dofusi•n .
investigaci•n hidrol•gica por m‚todo el‚ctrico de prospecci•n .
Tipos de suelo m€s adecuados para la cal,dad del pimiento .
Trabajes de campo para la Cartografƒa de Suelos de la provincia de Murcia .

Se ha trazado el mapa correspondiente a escala 1 : 200 .000 .
Trabajos de campo para la cartografƒa de suelos de la provincia de Alicante

a escala 1 :2 .000 .000 .
Suelos de la Manga del Mar Menor .
Estudios sobre tomate en Mengƒbar (Ja‚n ; .
El potasio en la Vega del Segura .
Relaci•n C/N en suelos de agrios murcianos.
Sulfatos en rocas calizas.
Estudios hidrogeol•gicos y ed€ficos en el Valle del Rƒo Guadaletƒn (Murcia) .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

A. Ortu„o : "Las cochinillas de los Citrus murcianos y sus tratamientos fito-
terap‚uticos ", "Estudio de la acci•n insecticida del dibrom contra la polilla de
los Citrus (Prays citri MILL) " .

los

192

	

[42]

A. Ortu„o y F. Costa : "La microblora en suelos de Citrus deficientes en
manganeso", "Influencia del manganeso sobre el desarrollo de hongos aislados
de sucios en los que se cultivan Citrus con sƒntomas de deficiencias" .

A. Ortu„o y O . Carpena : "Evoluci•n de los cloroplastidios y del nitr•geno en
limoneros cloroplastidios y del nitr•geno en limoneros clor•ticos sometidos a tra-
tamiento . 1, T‚cnicas Microgr€ficas . II, Experiencias y resultados" .

A. Ortu„o y S . Navarro : "Estudio electrofor‚tico de la cloroplastidina",
.'Col:ctribuci•n al estudio de homogeneizados celulares de tejidos mediante t‚cnica
rnicrogr€ficas y electrofor‚ticas" .

b' . Costa: "El manganeso como nutriente del limonero Verna" .
V. Costa y M. G. Guill‚n : "Fluctuaciones en la composici•n de hojas de

Citrus . 1. Limonero Verna despu‚s dei tratamiento de deficiencia de manganeso
3i. G . Guill‚n, F . G. Fern€ndez y O . Carpena : "Estudio sobre tcmate en la

provincia de Ja‚n. 1. Experiencias con variedades . II . Experiencias de fertili-
zaci•n" .

O. Carpena y F . G. Fern€ndez : "El tomate murciano . 1 . Experiencias de fer-
tilizaci•n " .

O. Carpeta y C . Abrisqueta : "Normas para el establecimiento de plantaciones
lie - .rciocotoneros y albar…eoqueros" .

,' . S€nchez Fern€ndez y C . Abrisqueta : 'Normas para el establecimiento de
plantaciones cƒtricas" .

Tesis

~,'rancisco Costa Yague : "El manganeso como nutriente del limonero Verna
Francisco Germ€n Fern€ndez P‚rez : 'Estudio sobre el tomate de inter‚s

industrial" .

CONFERENCIAS Y CURSILLOS

D. Octavio Carpena Art‚s, pronunci• las siguientes conferencias :
"Las necesidades nutritivas de los agrios . Influencia del suelo y de la

variedad " .
"Posibilidades de la investigaci•n agrƒcola" .
"El agua en la agricultura" .
El Dr. D. Carlos Abrisqueta Herrera pronunci• la conferencia :
"Orientaci•n profesional hacia la investigaci•n cientƒfica" .

J . NNUEVAS ORIENTACIONES :

Una vitrina de gases con un nuevo aspirador para la misma .
Sistema renovador de aire por succi•n con aspirador el‚ctrico, en el labo-

ratorio de preparaci•n de nuestra media de suelos .
Se ha instalado con aparatos de Evans electroselenium limited (E. E. L .)

un equipo de electrofcr‚sis que permite efectuar an€lisis sobre papel, acetato da
celulosa y almid•n .

6 † PROFESORES EXTRANJERON QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

D. Jos‚ Diogo Sampayo d'Orey, Ingeniero Agr•nomo y Derector del Jardƒn
e NIuseu Agricola do Ultramar, Lisboa .



M. Faure, consultador de la O. E . C. D .
Herr. Fritz Baade. Economista, Director del Instituto de Econom•a de B ol

y ex Director del Instituto de Econom•a Mundial de Kiel .
Mr. Raymond Storie. Emeritus Professor of Soils of the University of Cali-

fornia.
Mr . E. W. Bolle-Jones. Ph. MSc. The Sulphur Instituto of Lcndon .
Mr. Anthony L‚pez . Profesor de Tecnolog•a de Alimentos. Virginia Poli

technic Institute .
Mr. Robert. C. Brown. Economses of the Stanford Research Instituto .

i . PARTICIPACI€N EN CONGI{LsO CIENT•FICOS

NACIONALES E INTERNACIOKALRS :

II Asamblea Nacional de Farmacƒuticos Titulares, celebrada en Madrid .
IX Reuni‚n Plenaria del I. N. E . A., celebrada en Madrid . Se presentaron las

siguientes comunicaciones :
A. Ortu„o, O . Carpena, S. Llorente y F . Costa: "Relaciones nutritivas en

limonero Verna normal . I . Hoja, II. Flor y III. Fruto" .
O. Carpena, F. Costa y A . Ortu„o : "Relaciones nutritivas en limonero Verna

clor‚ticos sometidos a tratamiento. I . Hoja, II . Flor, III . Fruto" .
O. Carpena, A. Ortu„o y L . Egea : "Relaciones entre floraci‚n y fructificaci‚n" .
O. Carpena y A. Ortu„o : "Nuevos tratamientos de la clorosis fƒrrica" .
A. Ortu„o : "La nutrici‚n vegetal asociada a los tratamientos fitoerapƒuticos" .
A. Ortu„o y S. Navarro : "Estudio de prote•nas en ‚rganos vegetales . 1 . Hoja,

II . Flor, III. Fruto" .
J. A. S…nchez, V. S. Fresneda y J. A. Delicado : "Distribuci‚n de elementos

asimilables en horibontes de suelos de la Manga del Mar Menor (Murcia) .
J. A. S…nchez, M . G. Guillƒn y F . G. Fern…ndez : "El potasio en suelos de la

Vega del Segura" y "La relaci‚n C/N en suelos dedicados al cultivo de agrios de
la Regi‚n murciana" .

C. Abrisqueta, F. Artƒs y M. Romero : "Estudio cr•tico del mƒtodo de Bower
y Huss. para la determinaci‚n de yeso en los suelos calizos de Murcia - .

C. Abrisqueta, A. Lax y F. Artƒs : "Adaptaci‚n del mƒtodo BaClz-Trietano-
lamina a los suelos de Murcia, para la determinaci‚n de cationes y capacidad de
cambio " .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA
DEL CUARTO

(Sevilla)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci‚n de Fisicoqu•mica : D. Francisco Gonz…lez Garc•a .
Vicedirector y Jefe de la Secci‚n de Fertilidad de Sueles : D. Manuel Chaves

S…nchez.
Secretario y Jefe de la Secci‚n de Suelo : D. Guillermo Paneque Guerrero .
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2
TRABAJOS :

Secci‚n de Fisicoqu•mica

1, isicoqu•mica de arcillas-El Dr . Arambarri Cazalis ha realizado estudios
de arcillas de suelos de las provincias de Sevilla, C…diz y C‚rdoba. El Dr . Garc•a
1†anws realiz‚ estudios sobre ccmposici‚n, propiedades fisicoqu•micas y tƒcnicas
de arcillas industriales de Sevilla, Huelva y Bc.dajoz.

Geoqu•mica de oligoelementos-La Srta . Ana M.= Garc•a G‚mez, estudi‚ sobre
cobalto en suelos de Andaluc•a. Occidental . El Sr . Heredia Moreno investigaciones
sobre Geoqu•mica del boro en sueles de Andaluc•a Occidental .

Bioqu•mico de oligoelementos-El Sr . Catalina Garc•a de Longoria estudios
sobre la acci‚n fisiol‚gica del vanadio en los vegetales .

Fisiocoqu•mica de suelos-El Sr . Garc•a de Pesquera ha estudiado la capa-
cidat y velocidad de nitrificaci‚n, en condiciones experimentales de los princi-
palc… tipos de suelos de la provincia de Sevilla .

Secci‚n de Suelos

Revisi‚n de la cartograf•a de los suelos de la provincia de C…diz y se ha
reai :zado la cartograf•a de los suelos de las prcvincias de Jaƒn y Albacete .

Estudio de zonas de interƒs agr•cola en los tƒrminos : Palos de la Frontera
(Hu, .ava), Aznalcazar (Sevilla) y Fuentes de Andaluc•a (Sevilla) con un total de
m… de 500 Has. cartografiadas a escala 1 :3.000 a 1 :5 .000 .

Estudio ‚ptico de fracciones limo de suelos de Ecija (Sevilla), en especial
la incrfolog•a y origen de estructuras de ‚palo .

Valores te‚ricos de evaporaci‚n en Sevilla .
Estudios sobre la naturaleza del humus de suelos de Andaluc•a .
Ha efectuado para la Confederaci‚n Hidrogr…fica del Guadalquivir el "Es-

tud:o edafol‚gico de la zona regable de los llanos de Villamart•n", de m…s de
4.30 Ha.

Secci‚n de Fertilidad

Estudio de zonas de interƒs agr•cola .-En colaboraci‚n con la Secci‚n de
Suelos se realiz‚ el estudio de an…lisis y fertilidad de zonas de interƒs agr•cola
de diversos tƒrminos de las provincias de Sevilla y Huelva .

Informes agr•colas.-Informaci‚n sobre abonado de fincas que solicitan direc-
tamente los agricultores, habiƒndose estudiado m…s de 5 .000 muestras .

Ensayos de campo para estudiar la fertilidad de los principales cultivos .
Ensayos en vasijas sobre cultivo de ma•z para estudiar la influencia de la

incorporaci‚n de materia org…nica (turba) en la absorci‚n de nutrientes .
Fertilizaci‚n foliar y diagn‚stico foliar .
Recuperaci‚n y cultivo de suelos arenosos .

TRABAJOS ESPECIALES :

Secci‚n de Fisicoqu•mica

F. Gonz…lez Garc•a y C . Mazuelos Vela : "Geoqu•mica, formas y ciclo del
manganeso en suelos calizos . III. Manganeso total en relaci‚n con la composici‚n
mineral‚gica de los suelos del Valle del Guadalquivir . IV. Manganeso f…cilmente
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reducible y de cambio € , "Deficiencias y estado de nutrici•n de algunas planta_
ciones de naranja en la regi•n de Sevilla" .

F. Gonz‚lez Garcƒa y M. Garcƒa de Pesquera : "Contenido en nitr•geno eq
relaci•n con los tipos de suelos del Valle del Guadalquivir . Nitrificaci•n y evolu_
ci•n del nitr•geno" .

F. Gonz‚lez Garcƒa y G. Garcƒa Ramos : "Procesos de g„nesis y degradaci•n
de vermiculita : Yacimiento de Santa Olalla (Huelva) . III. G„nesis de la vermi_
culita. IV. Degradaci•n de la vermiculita" .

Sr. Alonso Rodrƒguez : "Estudie bibliogr‚fico sobre hierro en suelos" .
Dr. Carbajal de Castro : "Estudios de climatologƒa de las provincias de Se-

villa y C‚diz" .

M. Chaves y R . Romero : "La fijaci•n del nitr•geno amoniacal en suelos
h„ticos" .

M. Chaves, R. Romero y C . Mazuelos : "Influencia de la incorporaci•n de ma-
teria org‚nica (turba) en la absorci•n de nutrientes en cultivos de maƒz" .

M. Chaves, F. Gonz‚lez y R. Romero : "El abonado nitrogenado en cultivos
de trigo, vid, algod•n y otros en suelos del Valle del Guadalquivir" .

M. Chaves S‚nchez: "Fijaci•n de potasio en suelos h„ticos" y "El potasio
en los suelos de Andalucƒa Occidental" .

S. Gonz‚lez y M. Chaves : "Los tipos de suelos m‚s frecuentes en Andalucƒa
Occidental" .

Tesis

Srta. Ana M." Garcƒa G•mez : "Geoquƒmica, contenido y ciclo del cobalto en
suelos de Andalucƒa Occidental" .

4 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

D. Francisco Gcnz‚lez Garcƒa, di• una conferencia acerca de "Geoquƒmica
de algunos oligoelementos en suelos calizos b„ticos", en Sevilla, y otra sobre
"El conocimiento cientƒfico del suelo y su repercusi•n en la fertilidad y rendi-
miento de los cultivos" .

5 . D 1 it 19e11VOS Y COLABORADORES QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

Los Sres. Matees Nevado y Martƒn Martƒnez han realizado trabajos de inves-
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Secci•n de Suelos

G. Paneque : "Composici•n mineral•gica y g„nesis de algunos tipos de suelos
calizos b„ticos . III . Estudio fisicoquƒmico de fraccicnes medias (limos) - , "Opalo
en suelos de Ecija (Sevilla)" y "Estudio micromorfol•gico de algunos sedimentos
b„ticos",

G. Paneque y N. Bellinfante : "Contribuci•n al estudio de los lehms pardos
de Andalucƒa Occidental . 1. Lehm margoso del Aljarafe (Sevilla) " .

J . Martƒn Aranda : "El balance de agua de los suelos . I. Factores te•ricos
que intervienen. II. M„todos para su determinaci•n pr‚ctica" .

Secci•n de Fertilidad
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t i gari•n en el Institut fur Tierzucht und Tierern‚hrung, de Mariensee, Alemania,
y en el Agriculture Chemie Institut de la E . T. H. de Zurich .

!OFESORES EXTRANJERON QUE

N VISITADO EL CENTRO :

Prof. Dr. K. Kawaguchi, de la Universidad de kyoto, Jap•n .
Dr . E. G. William, del Departamento de Fertilidad de Suelos, Macauley,

Institute for Soil Research, Aberdeen . Escocia.
Prof. Dr. F. Baade, Director del Instituto de Economƒa Mundial de la Univer-

sidad de Kiel (Alemania) .
Sr. Van den Put, Consejero Delegado de las Empresas Belgas, Indacon y

Cotcngo, B„lgica.
Sr. Maes, Ingeniero de la Empresa Indacon, de B„lgica.
Sr. Gallin, Ingeniero de la Empresa Indacon, de B„lgica .
Prof . Dr . H. Frese, Director del Institut f…r Bodenbearbeitung, de Volkenrode,

Alemania.
Prof. Dr. Wieklander, de la Universidad de Upsala, Suecia .
Prof. Dr. Norrish . de la Universidad de Adelaida, Austria .

DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO DE EDAFOLOGIA
Y AGROBIOLOGIA

(Barcelona)

1 . PFRSONAL DIRECTIVO :

Jefe del Departamento y del Servicio de Hidrogeologƒa : D. Luis Miravitlles Mill„ .
Jefe de la Secci•n de Fertilidad de Suelos : D. Jes„ Card†s Aguilar .
Jefe rle la Secci•n de Mineralogƒa General y de Suelos : Prof. M. Font-Altaba .

2 . Tr;sR :ejos :

Secci•n de Fertilidad de Suelos

Se tiene establecida una parcela experimental en la que se estudian funda-
mentalmente los niveles de fertilizantes alcanzados en el suelo y otras propie-
dades fƒsicas y quƒmicas en relaci•n con las dosis de abonos org‚nicos y minerales
administrados .

Experiencias sobre la fertilizaci•n de diversos cultivos hortƒcolas que suelen
alternarse con el Dice' ‡m s Caryophpllus en la Comarca de la Maresma .

Fiar, sido ensayados diversos fumigantes del suelo tales como bromuro de
metiloy metilditiocarhamato de sodio, asƒ como la desinfecci•n del suelo con
vapor de agua .

Se han realizado en el aspecto fitofarmac„utico, diversas experiencias con
herbicidas de pre y postemergencia con diversos productos .

So han ensayad- diversos productos fungicidas del suelo particularmente
para utilizarlos en la lucha contra diversos hongos par‚sitos de la lechuga y
Di.a-nt11ns Caryophyllns .
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3 . TRABAJOS ESPECIALES :

3. Card†s y M. Lanada : "Contribuciƒn al estudio de las interferencias mutuas
del Na, K y Ca en la valoraciƒn de estos elementos por fotometr€a de llama en
extractos de suelo" .

L. Miravitlles, M. Lanada y J. Card†s : "Ensayos comparativos del sulfato
amƒnico y Urea como fertilizantes nitrogenados en suelos de cultivos de la regiƒn
catalana, 1 . En cultivo de Dianthzcs Caryophyllus . II . En el cultivo de ma€z . III. En
cultivo de hierbas forrajeras" .

3. Card†s y J. Bach : "Podredumbre de la lechuga y m…todo de lucha" .
3. Card†s : "Intercambio ionico en el suelo y en los vegetales" .

4. DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTTRANJERO :

El Dr. D. Jos… Card†s Aguilar y D . Miguel Lasada Bayona, asistieron a las
11 Journ…es Florales, en Niza .

El Sr. Font-Altaba y el Sr. Bosch, realizaron una visita a los laboratorios de
investigaciƒn ƒptico-mineralƒgica de "Carl Zeiss" en Oborkcchen (Alemania) .

El Prof. L. Miravitlles, visitƒ las Estaciones de Depuraciƒn de Aguas Resi-
duales de Achers, Colombes y Cligny, donde ha e .tudiado los m…todos de trata-
miento empleados en dichas estaciones y los m…todos anal€ticos del Laboratorio
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Secciƒn de Mineralog€a General y de Suelos

Estudio conjunto y comparado de todas las constantes ƒpticas y roentgen,_
gr„fica de la retamina y de sus clohidrato y bromhidrato .

Estudio y determinaciƒn de las constantes ƒpticas y roentgenegr„ficas
compuestos de marcado inter…s .

Investigaciƒn sobre la, composiciƒn mineralƒgica de las arenas de las playa s
comprendidas entre Barcelona y el Cabo de Creus, trabajo
estudio total de las costas catalanas .

Estudios sobre descomposiciƒn t…rmica de minerales .
Investigaciƒn espectrogr„fica y roentgencgr„fica de r uestras de fluorita

de la Mina Berta.

Servicio de Hidrogeolog€a

En colaboraciƒn con los organis , mes oficiales siguientes, diversos trabajos
de orden cient€fico y t…cnico :

a) Confederaciƒn Hidrcgr„fica del Pirineo Oriental ; estudios y proyectos
de abastecimiento de aguas de la regiƒn .

oea forma parte del

de
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de Higiene de la Villa de Par€s. Visitƒ la Estaciƒn de Tratamiento de Aguas
potables de Ivry, y en el Gran Ducado de Luxemburgo estudiƒ las caracter€sticas
del embalse y suministro de agua y las t…cnicas empleadas en su control .

' :U .TICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

;ACIONALES E INTERNACIONALES :

1491

V Congress International Water Suply Associaticn, en Berl€n .

INSTITUTO •JAIME FERRAN‚, DE MICROBIOLOGIA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Lorenzo Vilas Lƒpez .
Vicedirector : D. Genaro Alas Cores .
Secretario : D. Jaime del Campo Lawday.
Jefe de la Secciƒn de Microorganismos Par„sitos de Plantas : D. Miguel Rubio

Huertos .
de la Secciƒn de Bioqu€mica y Microbiolog€a del Suelo : D. Julio Rodr€guez

Villanueva .
J( [c tic la Secciƒn de Bacteriolog€a de Barcelona : D. E. Gastƒn de Iriarte .
Jefe de la Secciƒn de Fermentaciones de Barcelona : D. Juan Puiggros Sala.
Jefe de la Secciƒn de Microbiolog€a de Santiago : D . Benito Regueiro Varela .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Estudio conjunto de "Virosis de leguminosas en Espa‰a", en el que se han
aislada virus vegetales de diferentes muestras obtenidas en las regioones Centro,
Sur y Sureste de Espa‰a, estudiando en ellos sus influencias sobre diferentes
plantas hu…spedes, y su histopatolog€a .

Trabajos sobre la influencia de diversos factores en la propagaciƒn de las
encefalitis Japonesa B y San Luis, con virus que crecen en c…lulas HeLa y FL,
estableciendo al mismo tiempo estudios comparativos schre el desarrollo de los
mismos, en diversos medios ; investigaciones sobre los factores que pueden in-
fluenciar las mutaciones en los virus de dermo-vacunas y estudios sobre la viru-
lencia y el poder antilg…nico de los mutantes .

Trabajos sobre aislamiento e identificaciƒn de "Streptomyces" productores
de antibiƒticos, a partir de muestras de suelos, recibidas de diferentes puntos de
Espa‰a.

Secciƒn de Bacteriolog€a de Barcelona

Preparaciƒn y alteraciƒn de la col „cida.
Estudio, fabricaciƒn y conservaciƒn del vinagre .
Aislamiento, identificaciƒn y recuento de las bacterias m„s significativas

del agua .
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b) Comisar€a de Aguas del Pirineo Oriental ; estudio de tratamiento de
vertidos residuales y vigilancia de cauces.

e)

d)

e)

Junta Administrativa del Nuevo Abastecimiento de Agua a Barcelona,
Estudio anal€tico sistem„tico de las caracter€sticas de las aguas

fluyentes del r€o Ter en la toma de Pasteral, y las del r€a Cardoner ensu embalse de Sn . Pons .
Agrupaciƒn de Vialidad del Ayuntamiento de
del vertido de las aguas residuales al mar.

Barcelona : caracter€sticas

Jefatura del Servicio Agronƒmico de Barcelona ; estudio de las caracter€s-
ticas qu€micas de la poluciƒn de las aguas del r€o Noya y la riera Rub€ .



Revisi€n de todas las t•cnicas m‚s corrientemente empleadas en an‚lisis
clƒnicos y confecci€n de un atlas microfotogr‚fico, sobre sedimento de orina.

Estudio sanitario de las aguas del puerto de Barcelona y posible contamina .ci€n de los crust‚ceos cultivados en el .
Revisi€n de las t•cnicas de determinaci€n de 17 cetcsteroides en origina .

Secci€n de Fermentaciones de Barcelona

Estudio de la producci€n de amilasas en cultivo sumergido .
En producci€n de proteasas con fermentaci€n se han aislado cepas de gran

rendimiento y se estudia la manera de mantenerlas especializadas para que sean
duraderos estos rendimientos industriales .

An‚lisis cromatogr‚fico y electrofor•ticc del Complejo Vitamƒnico T .
Trabajo de tipificaci€n de una sustancia antituberculosa producida por fer-

mentaci€n, asƒ como la experimentaci€n animal de la misma y el estudio de g•r-
men productor .

Secci€n de Microbiologƒa de Santiago

Estudies sobre estafilococos sensibles y resistentes a la penicilina .
Bioquƒmica del crecimiento de bacilos esporulados .
Purificaci€n y propiedades de la DPNH-oxidara del Escherichia coll B .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Secci€n de Microorganismos Par‚sitos de Plantas

Estudio de la formaci€n de tumores en las plantas por diversas bacterias,
observ‚ndose que las formas L del "A . tumefaciens" son pat€genas .

Estudio de la composici€n quƒmica de la forma normal y de la forma L, del
"A. tumefaciens" .

Estudio de la posible transmisi€n de los tumores por medio de las nueleopro-
teinas y ‚cidos nucl•icos extraƒdo- de los mismos .

Efectos de las radiaciones ultravioleta sobre las formas L fijas y "A . tume-
faciens " .

Estudio sobre tumores del olivo (tuberculosis) .
Formas L del "Pseudomonas syringae" .
Recombinaci€n gen•tica entre esferoplastcs de Escherichia coli F-!-xF- .
Trabajo sobre los virus de leguminosas en Espa„a, incluyendo toma de

muestras, cultivo en invernadero y su estudio sintomatol€gico . citol€gico, puri-
ficaci€n de los viru- y estudie al microscopio electr€nico, asƒ como el estudio
quƒmico .

Estudio de las alteraciones de las bacterias por efecto de la luz ultravioleta.
Formaci€n de tumores en las plantas por medio de forma L del "A . tume-

faciens " .

Laboratorio de Protozoologƒa y Biologƒa Microbiana (II)

Estudio del aparato bucal de "Frontonia" (ciliado, holotrico) .
Citologƒa de "Oxitricha sp ." (ciliado, hipotrico) .
Las inclusiones birrefringentes de los ciliados .
Una nueva especie de "Stentor" .
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La nutrici€n de "Spharotiius natans" frente a diversas fuentes de carbono
l tr€geno .
La formaci€n de endosporos en "Bacillus brevis" y "B . laterosporus" .
La sensibilidad == resistencia a los antibi€ticos de varias levaduras de

yes g•neros "Debaryomyces", "Saccharomyces"" y "Candida' .
La nutrici€n de "Beggiatoa" en medios sint•ticos .
El gigantismo en una especie de "Stylonychia" (ciliado, pipotrico) .
Le. singamia en "Frontonia parameciforme" (ciliado, holotrico) .
Se aisla en cultivo puro, en medio sint•tico, una especie de "Spirillum" . Se

estudi€ su morfologƒa y nutrici€n .
Disociaci€n morfol€gica y bioquƒmica en "Sphaerotilus natans" .
La morfog•nesis del aparto buscal en "Frontonia depressa" .
Estudio de la utilizaci€n de amino‚cidos por "Debayom^ces bloeckeri",

empleando estirpes sensibles y resistentes a la debariocidina .
Se aisla una especie de "Achromobacter butyri" que no ataca las hexosas

y que utiliza como …nica fuente de carbono diferentes compuestos arom‚ticos .

Laboratorio de Antibioterapia

Estudio del comportamiento de cepas bacterianas frente a sustancias anti-
bi€ticas, asƒ como del desarrollo de antibi€tico-resistencia en les microorga-
nismos .

Estudio de la actividad de la Paromomicina frente a especies bacterianas,
y de su acci€n combinada con otros antibi€ticos .

Estudio de la termorresistencis en cepas sensibles y en resistentes a los
antibi€ticos, mediante las curvas de muerte por calor, a la vez que se controla
el comportamiento frente a los antibi€ticos-

Puesta a punto de un m•todo biol€gico para determinaci€n de nuevas sus-
tancias antibi€ticas .

Laboratorio de Anaerobios

Estudio sobre la actividad lipolƒtica de las bacterias anaerobias .
Aislamiento e identificaci€n de bacterias anaerobias en conservas alimen-

ticias .
Estudio de las lipasas y esterases extracelulares producidas por una especie

do "Aeromonos" ; extracci€n y purificaci€n,

Laboratorio de Biologƒa Mirrobiaara ~Rhizobirtm)

Selecci€n de estirpes de "R.hizobium" de alto poder fijador, a partir de
diversas especies aisladas en los a eoductos recibidos de diferentes regiones es-
pa„olas .

Obtenci€n de formas estables de las integrantes del ciclo pleomorƒfico del
g•nero "Rhizobium" para su utilizaci€n aislada o en posible combinaci€n, al
objeto de comprobar las formas m‚' infectivas y de mayor poder fijador .

Aislamiento de nuevos razas, especialmente las correspondientes al rizobio
del "Cicer arietinum" (Garbanzo) . Se han realizado intercambios con cepas
extranjeras y se ha continuado la distribuci€n directa a los agricultores, de
rc‚s de mil fra <cos de cultivo de "Rhizobium" .
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Laboratorio de Micolog€a

Estudio y clasificaci•n de las levaduras aisladas en la zona de Mont‚nche z(C‚ceres) .

"Estudio y clasificaci•n de la "flora espaƒola de levaduras" .
Investigaci•n de la "flora" de levaduras en las hojas de la vid .
Trabajos para estudiar los efectos de la aireaci•n en la s€ntesis y meta,

bolismo de los ‚cidos nucle€nicos en las bacterias, y en an‚lisis de dichos ‚cidos
en bacterias, antes y despu„s de ser sometidas a la acci•n de radiaciones ultra-
violetas .

Laboratorio de Qu€mica Microbiana

Producci•n de grasa por el "Aspargillus terreus" y estudio de la composi-
ci•n qu€mica de su micelio.

Estudio de algunos cambios qu€micos que tienen lugar en el micelio del
` Aspergillus terreus" durante la autolisis, especialmente la variaci•n de grasas
y carbohidratos .

Estudio del metabolismo del "Peptostreptococcus elsdenii" frente a distin-
tos sustratos.

Estudio de la producci•n de grasa por una levadura ("Schizosaccharomyces
zambettakes…") al variar los componentes del medio de cultivo .

Laboratorios de Virus Animales

Estudio comparativo del crecimiento del virus de la peste aviar, en cultivos
celulares (c„lulas de embri•n de pollo, HeLa y amnios humano .

Estudio de un inhibidor de la hemaglutinaci•n procedente de las c„lulas
Hela .

Secci•n de Bioqu€mica y Microbiolog€a del Suelo

Aislamiento de "Actinomycetes" del suele, con propiedades l€ticas sobre
paredes celulares de levaduras y hongos . Obtenci•n de protoplastos y aislamiento
de las diferentes estructuras celulares : pared, membrana, mitocondrias, riboso-
mas, etc. Purificaci•n de los enzimas l€ticos .

"Screening" de organismos productores de nuevos antibi•ticos . Aislamiento
y purificaci•n de los m‚s interesantes, con acci•n espec€fica sobre levaduras y
hongos pat•genos. Caracterizaci•n qu€mica y biol•gica. Uno de los antibi•ticos
aislados y caracterizado est‚ ya produci„ndose en escala intdustrial, en "Anti-
bi•ticos, S . A." .

Tesis

Dra. Mar€a Teresa P„rez-Ureƒa : "Antibi•tico-resistencia resultante del
empleo de coordinaciones antibi•ticas" .

D. Domingo Rodr€guez S‚nchez : "Contribuci•n al estudio de la bios€ntesisde ‚cidos grasos" .
D. C-rIos Cardel†s Dalf• : "La reproducci•n bacteriana en la fase estacio-

naria incial de determinadas bacterias" .
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CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

El Dr. Rodr€guez Villanueva pronunci• una conferencia scbre "Estructura
y composioi•n qu€mica del bacteri•fago", en la Real Academia de Farmacia
de Madrid, y otra acerca de "Lo uqe el microscopio electr•nico descubre en las
bacterias" .

El Dr. Rubio pronunci• una conferencia sobre "Multiplicaci•n de los virus
en las plantas" .

El Dr. Rubio ha participado como Profesor en el Curso de Bioqu€mica de
Microorganismos, desarrollado en el Centro de Investigaciones Biol•gicas .

El Dr. Angel P. Garc€a Gancedo dio una conferencia en la C‚tedra de Oftal-
molog€a, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid, desarrollando
el tema "El virus del tracoma" .

El Dr. E. Gast•n de Iriarte ha pronunciado las siguientes conferencias
:

"Fleming", en el Colegio Mayor Ntra . Sra. de Montserrat, de Barcelona .
"Un gran hombre : Maraƒ•n", en la Facultad de Farmacia de Barcelona .
"Enfermedades contagiosas en la mujer", en el Colegio Universitario Feme-

nino "Inmaculada Concepci•n", de Barcelona .
"Principios cient€ficos y tecnol•gicos en el planteamiento y g„nesis de un

medicamento", en sesi•n inaugural en el Instituto M„dico-Farmac„utico de
Barcelona .

"An‚lisis Cl€nicos bacteriol•gicos", en la Federaci•n Farmac„utica de Bar-
celona.

"La mujer en la vida y obra de los grandes maestros de la Microbiolog€a",
en la Facultad de Farmacia de Barcelona .

El Sr. Puiggr•s ha dado un Curse de Especializaci•n en Fermentaciones
Industriales y otro de Biolog€a Microsc•pica . .

La Secci•n de Microbiolog€a de Santiago, en colaboraci•n con el Departa-
mento de Bioqu€mica, realiz• un curso sobre "Ampliaci•n de An‚lisis Cl€nicos" .

i . NUEVAS INSTALACIONES :

Se ha instalado la Colecci•n de Microorganismos .
Para la. investigaci•n con las estirpes de "Rhizobium", se han instalado

los nuevos laboratorios para incrementar las pruebas fisiol•gicas en condiciones
de e-,terilidad y bajo control de temperatura ambiente, intensidad lum€nica
y fotoperiodicidad .

En el Laboratorio de Antibioterapia se ha terminado la instalaci•n del
equipo para cultivo continuo de microorganismos, incorporando a este material
un baƒo de agitaci•n con termostato tambi„n diseƒado por el Dr . Portol„s .

Se ha instalado, un equipo de electrof•resis E . E. L.
En la Secci•n de Fermentaciones de Barcelona se ha instalado una Bomba

de Difusi•n de Mercurio .

6 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO

QUE HAN IDO AL EXTTRANJERO :

El Dr. Angel P. Garc€a Gancedo ha permanecido en el Instituto Superiore
di Saniti, de Roma, con una Beca "Juan March", trabajando sobre virus ani-
males .

La Dra. Carmen Gil Fern‚ndez trabaja sobre "Gen„tica de virus" en la
Universidad Urbana de Illinois, merced a una beca de los Estados Unidos .

F531 203



El Dr. Julio P•rez Silvay D. Jcs• Luis Fern‚ndez Puentes han visitado
el Zoologisches Institut y el Institut fƒr Virus-forchung del Max-Planck InstitU,
en Tƒbingen (Alemania) .

La becaria D ." Rosario Gil Alvarez ha sido pensionada para trabajar
el Zoologisches Institut de la Universidad de Tƒbingen.

El Dr. D. Jes„s Morales Manzano ha permanecido trabajando en el Instituto
de Fisiolog€a Vegetal de Ccntinga (Alemania) sobre algas.

El Dr. Rom‚n de Vicente Jorndana ha visitado las Universidadesde HUlI,
Sheffield, Birmingham y Cambridge (Inglaterra) .

El Dr. Antonio Portol•s permaneci… en le Departamento de Microbiolog€a
de la Universidad de Sheffield (Inglaterra), estudiando las t•cnicas de cultivo
continuo de microorganismos. Visit… el Centro Nacional de Investigaciones Mi-
crobiol…gicas de Porton, y el Instituto Nacional de Investigaciones M•dicasdeMili Hill (Inglaterra) .

La Dra. C‚ndida. Gonz‚lez V‚zquez ha estado trabajando en Hamburgo
(Alemania) sobre "Lipa-as bacterianas".

D. Carlos Ram€rez G…mez trabaja sobre Micolog€a en la MaeMaster Uni-
versity de Hamilton (Canad‚).

D. Gonzalo Sierra Rico ha trabajado en Ottawa sobre temas de bioqu€mica.
La Dra . Genoveva Tejerina ha permanecido en el Departamento deBio-

qu€mica de la Universidad de Oxford (Inglaterra), trabajando bajo la direcci…n
del Prof. Wocds.

La Dra. Carmen Gil Fern‚ndez, en el Departamento de Patolog€a de la Uni-
versidsd Urbana de Illinois (U. S. A .), trabajando con el Prof. Drake sobre
"Gen•tica de virus" .

El Sr. Feduchy ha tomado parte en las reuniones de la Oficina Internacio-
nal de la Vida y el Vino ,celebrado en Par€s.

D. Juan Puiggr…s h.a hecho un viaje de estudios por Francia.
El Sr. Regueiro particip… en los trabajos de investigaci…n del Departamento

(le Bioqu€mica (Prof. S. Grisolia), de la Universidad de Kansas, realizandodos
trabajos sobre: "Studies intransaminases from the E. coll B, infected byT2
phage" y "The purification and properties of DPNH-oxidase from E. col† B".

D.' Concepci…n Garc€a. Mendoza asisti… en Par€s al curso de Microbiolog€a
del Suelo que dirige en el Instituto Pasteur el Prof. J. Pochon.

i . PROFESORES EXTRANJEROR QTTE

HAN VTETTADO EL CENTRO :

Prof. E. F. Gale . de la Universidad de Cambridge .

1 . PARTTCTPACr‡N EN CoxeaESOscTENTfvrCO(
O ACTONAT.EA E INTERNACTONALES :

Semana de Estudios en la Acaodemia Pontificia de Ciencias. Roma.
VI Jornadas Bioqu€micas Latinas. Ginebra. El Dr. Rodr€guez Villanueva pre-

sent… la. comunicaci…n "Existencia de les nitrorreductasas en el extracto crudo
(le "Nocardia V".

Reuni…n de la Real Sociedad de F€sicay Qu€mica. Canarias . El Dr. J. R .
Villanuev. aport… c u trabajo sobre "Caracterizaci…n f€sico-qu€mica de la p-nitro-
anilina como producto del metabolismo del p-dinitrobenceno, por una especie de
"Nocardia".

Simposium de la Scciety for General Microbiology. Londres. El Dr . .T, R . Vi-
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Ilanue~a present… la comunicaci…n "Attempts to identify flavins as prosthetic

arou
s of nitro-reductase".

l~' Reuni…n de Aproximaci…n Filos…fico-Cient€fica. Zaragoza. El Dr. R. de
vicente Jordana aport… su trabajo "De la cantidad a la magnitud en la investi-
~aci…n biol…gica".

jornadas Nacionales de Bioqu€mica. Santander . El Sr . Regueiro present… una
csmunicaci…n ..obre bioqu€mica microbina: "Diferencias enzimaticas entre estafi-
lococos sensibles y resistentes a la penicilina.

Convenci…n Bienal de la Industria Farmac•utica, en Barcelona. Se ha pre-
sentauo una comunicaci…n sobre: `'Estudio de la acci…n de las complexonas en el
crec€ niento de los microorganismos", a cargo de: Dr. E. Gast…n de Iriarte,

Sabai•, M. Vent€n y J. L. Alvarez .
\ -f€z Congreso Internacional de Microbiolog€a, Montreal (Canad‚). Se presen-

taron ias comunicaciones:
Dra. Beltr‚ y Cabeza de Herrera : "Alteration du metabolisme des acides

r.uciciniques du Bacillus cereus par les rayons ultraviolets".

Dr. Rubio, el trabajo: Petunia ringspot, a new virus".
€ir . J. E. Villanueva (en colaboraci…n con J. A. Leal) : "A Lytic enzyme

sustem fron Verticillium hemileiae" .
1i. Rodr€guez y J. P•rez Silva : "Adaptati…n ofPeptostreptococcus eldsdenii

to groW on glucose".
tx . Sierra y M . E. Gibbons: "Necesidades del sodio en la despolarizaci…n del

‚cido poli-hidroxi-butirico, enel Micrococcus halodenitrificanas".
Congreso de Microscopia Electr…nica, celebrado en Filadelfia.
reuni…n Cient€fica de Microbi…logos Espaˆoles. Madrid. Se presentaron las

comunicaciones siguientes:
R. Moreno: "Las inclusiones granulaes en los protoplastos delB . niegaterium" .
i\1. Rubio: "Investigaciones realizadas sobre formas L de las bacterias".
C.. Tejerina : "S€ntesis de meticnina en mutantes de E . col†".

. Portol•s y E. Cabezas de Herrera : "M•todo para identificaci…n biol…gica
de nuevas sustancias antibi…ticas" .

R. Beltr‚ : "Metabolismo del triptofano por elPseudomonas savastanoi".

0. Garc€a-Mendoza: "Propiedades de una enzima delStreptomyces GMcapaz
de originar protoplastcs de levaduras. Reversi…n de los protoplastos".

I. Garc€a Acha : "Influencia de la glucosa y los amino‚cidos sobre el nivel
de bases p„ricas y pirim€dicas en el poolde Stcigomonas oncopelti".

E. Muˆoz: "Actividades l€ticas de especies de "Streptomyces".
J. R. Villanueva : "Estudio comparativo del sistema nitrorreductasa en mi-

croorganismo y animales superiores".
D . Rodr€guez y J. P•rez Silva : "La posici…n sistem‚tica de Pepfostrepto-

Coccus elsdenii Guti•rrez" .
M. A. Jareˆo y J. P•rez Silva : "Formas esf•ricas en Spirillurn sp ." .
M. J. Burriel y J . P•rez Silva : "Variaci…n morfol…gica y bioqu€mica en

Sphaerotilus natans".
J . L. Fern‚ndez Puentes y J . P•rez Silva : "Deficiencias metab…licas rela-

cionadas ccn la droga-resistencia".
P. Alonso Sanjuan y J. P•rez Silva : "Gigantismo y variaci…n en la dotaci…n

de cirros en "Stylonychiasp ." .
R. Gil Alvarez y J. P•rez Silva : ."Singamia en FrontoniaSp." .
P . Ram€rez Montesinos y J. P•rez Silva : "Divisi…n celular en Oxytricha sp." .
R. Gil Alvarez y J . P•rez Silva : "La ciliatura bucal de "Frontonia" y su

po ible inter•s taxon…mico".
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C. Ruano : "Nueva t€cnica para el estudio de los •cidos grasos no saturados
en "Chlorella " .

1. Gil D‚az-Ordoƒez : "Presencia de bacterias anaerobias en conservas" .E. Feduchy : "T€cnicas de aislamiento, recuento y clasificaci„n de estirpe sde levaduras de fermentaci„n v‚nica" .
R. Lahoz y F. Reyes : "Cambios en la composici„n qu‚mica del micelio del

Aspergillus terreus durante la autolisis " .
XXVI Congreso Luso-Espaƒol para el Progreso de las Ciencias, en Oporto .Se presentaron las comunicaciones :
P. Ram‚rez Montesinos y J . P€rez Silva : "Un m€todo de coloraci„n de or-

ganelos superficiales de los ciliados hipotricos ", y "Una nueva especie del g€nero
"Stentor" .

J. L. Fern•ndez Puentes y J . P€rez Silva : "Deficiencias metab„licas re‚a.,cionadas con la droga-resistencia en "Debaryornyces kloeckeri" .

9 . PUBLICACIONES :

Revista :

"Microbiolog‚a Espaƒola", vols. XIV y XV.

MISION BIOLOGICA DE GALICIA
(Pontevedra)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Justo Dom‚nguez Rodr‚guez .
Jefe de la Secci„n de Citogen€tica : D. Jos€ Luis Blanco Gonz•lez.
Jefe de la Secci„n de Mejora Ganadera : D. Alfonso Solano Uriarte .
Jefe de la Secci„n de Fisiolog‚a Vegetal : D. Ernesto Vieitez Ccrtizo .
Jefe de la Secci„n de Qu‚mica Agr‚cola : D. Ram„n Dios Vidal.

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Trabajos sobre ma‚ces bajo la direcci„n de D. Jos€ Luis Blanco y D. Ma-riano Blanco . Trabajos sobre ma‚ces de tallos azucarados, ma‚ces que tienen un
alto contenido en az…cares a la maduraci„n del grano . En el material seleccionado
el aƒo anterior y sembrado en una parcela destinada al efecto, se efectuaron en1961 m•s de 2 .000 autofecundaciones.

Ensayo con diversos h‚bridos comerciales, para determinar el modo de al-
canzar en esta zona los m•ximcs resultados en rendimiento de grano .Trabajos sobre sorgos, bajo la direcci„n de D. Jos€ Luis y D . Mariano Blanco .Se efectuaron tres ensayes :

1 .† Un ensayo de rendimiento de grano para determinar la cosecha a 15 %
de humedad, en el cual han intervenido 4 h‚bridos diferentes .

2.' Un ensayo con la forrajera GIGAX con el objeto de determinar :a) N…mero de cortes alcanzados cuando las plantas tuviesen un metro
de altura.
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b) Resistencia a las heladas .
e) Capacidad de retoƒar .

3 .' Un ensayo, comparativo de cuatro variedades forrajeras .
Investigaciones de an•lisis foliar y diagnosis foliar, por D. Ram„n Dios,

p. Gerardo Dios y D. Benito S•nchez. Del estudio de los datos experimentales
obtenidos en el aƒo anterior, se concluye que el contenido en nitr„geno, f„sforo
ypotasio en la hoja disminuye a medida que aumenta la edad de la planta y que
por el contrario, el contenido en calcio aumenta con el desarrollo de la misma .

Estudio de los resultados obtenidos en cultivos de patatas realizados en suelos
considerados anal‚ticamente de bajo contenido de Magnesio y Manganeso y efec-
tuados con la idea de aumentar la producci„n y calidad .

Iƒvestigaciones en suelos, por D. Ram„n Dios y D. Benito S•nchez . Estudio
comparativo de suelos agr‚cclas y naturales, a distintas profundidades, en la
regi„n gallega, especialmente en aquellas zonas donde se realizan experiencias
de fertilizaci„n .

Estudio en suelos de los cationes micronutrientes Molibdeno, Zn . y Cobre .
Su absorci„n por las plantas como funci„n del grado de saturaci„n en calcio .

Control qu‚mico del magnesio y manganeso en plantas de deficiencias asin-
tom•tica .

Estudios comparativos sobre el efecto de diferentes fertilizantes nitrogenados
en la producci„n .

Estudios sobre suelos naturales y agr‚colas de origen •cido .
Experiencias de fertilidad, por D. Ram„n Dios, D. Gerardo Dios, D . Benito

S•nchez y D .' Mar‚a Ameijeiras y D. Augusto Garc‚a S•nchez . Estudio de los
datos recogidos en aƒos anteriores sobre el efecto de fertilizantes comerciales y
abono org•nico en la producci„n y contenido en prote‚nas de ma‚ces . Estudio
anal‚tico de las muestras recogidas en terrenos del Partido Judicial de Tuy .

TRABAJOS ESPECIALES :

Selecci„n de patatas resistentes a la helada, bajo la direcci„n de D. Jos€ Luis
Blanco. Se realizaron los cruzamientos de los clones que probaron ser resistentes
al fr‚o en frigcr‚fico (3 .' y 2.' generaci„n en el aƒo 1960), con nuevas variedades
de Solanum tuberosum, todas ellas seleccionadas respectos a su precocidad y a sus
cualidades culinarias .

Experiencias de otras resistencias en patatas, bajo la direcci„n de D. Jos€
Luis Blanco . Experiencias de "resistencia contra el mildi…", "producci„n" y
"mancha de hierro" con un lote de 14 variedades de patatas procedentes de la
Estaci„n de Mejora de la Patata de Vitoria .

Cornteos de •fidos, por D. Juan Aguil„ de C•ceres. En relaci„n con los •fidos
existentes en las hojas de la planta de patatas, se verificaron conteos de ellos,
tanto aalados como •pteros .

Estudios sobre el ganado de cerda de raza Large-White, por D. Alfonso
Solano.

Trabajos sobre castaƒos, por D. Ernesto Vieitez Cortizo . Trabajos encami-
nados a la obtenci„n de castaƒos resistentes a la enfermedad de la "tinta" pro-
ducida por la Phytophthora cambivora y P. Cinn momi. En 1961 el n…mero de
castaƒos inoculados ha sido de unos 25 .000 y en 1962, de 19 .868 .

Acci„n de herbicidas sobre Cyperus esculentus, por D. Ernesto Vieitez Ccr-
tizo . Se montaron una serie de experiencias en las que se usaron Weedazol TLI,
Dalapon, C.M.U., 2,4-D con fluoruro s„dico y 2,4-D solo .

Acci„n de herbicidas en la implantaci„n de praderas, por D. Ernesto Vieitez
Cortizo .
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Tesis

D . Benito S•nchez : "Estudio quƒmico en suelos naturales y agrƒcolas gallego s
y de las relaciones entre su contenido en nutrientes" .

4. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

D. Ernesto Vieitez, pronunci‚ las siguientes conferencias :
"Problemas de rizog„nesis en las especies forestales de Galicia en el X$

Curso de Verano en Vigo .
"Programas de obtenci‚n de casta…os resistentes a las enfermedades de la

tinta", en el Centro de Investigaciones Forestales de Lcuriz•n (Pontevedra) .
"Presente y futuro de las praderas gallegas † , en el Instituto Laboral de

Betanzos (La Coru…a) .

5. DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTTRANJERO :

D. Jos„ Luis Blanco y D . Mariano Blanco a la Rep‡blica Argentina para
realizar investigaciones en la Estaci‚n Experimental de Pergamino .

D. Ernesto Vieitez Cortizo visit‚ la Station d'Amelicration du Chataignier et
du Noyer, en Brive, estudiando t„cnicas de obtenci‚n de casta…os resistentes al
"Chancro" .

6 PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Conferencia Europea de Pastos de Monta…a, en Chur (Suiza) .
Reuni‚n de la Comisi‚n Internacional del Casta…o, celebrada en Brive (Fran-

cia) . El Prof. Vieitez present‚ un trabajo en elaboraci‚n con F . Molina titulado
"Rapport du labeur realise sous le rapport de la Direcci‚n General de Montes,
pendant les annes 1959, 60, 61 et 62" .

II Reuni‚n Plenaria del Instituto Nacional de Edafologƒa y Agrobiologƒa,
celebrada en Madrid. Se presentaron las comunicaciones siguientes :

"Estudio de la transformaci‚n de brezales en pastizales", "Resultadcs de la
implantaci‚n de prados en Galicia" y "La mejora de los prados permanentes
gallegos", por M. Mu…oz, F. Bellot y E . Vieƒtez.

"Efecto de niveles altos de Magnesio en la absorci‚n del aluminio y en el
crecimiento del maƒz en soluciones de cultive-, Ram‚n Dios y T. C. Broyer .

"Control quƒmico del magnesio y manganeso : I. Efecto del rociado de sus
sales sobre la producci‚n y las condiciones tƒpicas de an•lisis foliar . II . Efecto
del rociado de las hojas en el contenido de •cido asc‚rbico de los tub„rculos de
patata", por Gerardo Dios, Ram‚n Dios y Benito S•nchez .

"Experiencias con fertilizantes en suelos gallegos : 111. Acci‚n de diferentes
fertilizantes nitrogenados en la fertilizaci‚n del maƒz", por Marƒa Ameijeiras,
Benito S•nchez y Ram‚n Dios .

"Estudio de suelo naturales y agrƒcolas de origen •cido y de las relaciones
en su contenido en nutrientes : III. Calcio y magenesio de cambio", por Benito
S•nchez y Ram‚n Dios.
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DEPARTAMENTO DE PRODUCTIVIDAD
Y ECONOMIA AGRARIAS

(Madrid)

PERSONAL DIRECTIVO :

D€ectoi' : Prcf. Dr. D. Gaspar Gonz•lez y Gonz•lez .
SECrctccrio : Dr. D. Francisco Sobrino Igualador .

TRABAJOS :

Se ha concluido el estudio iniciado en 1958 y realizado en colaboraci‚n con
el Institut f€r Weltvirtschaft sobre las "Posibilidades de exportaci‚n espa…ola
de frutas y hortaliza a Europa Occidental" .

An•lisis en gran escala de la estructura de la avicultura espa…ola y los fac-
tores determinantes de la evoluci‚n y fluctuaciones de la producci‚n consumo
y precios desde cl a…o 1900, asƒ como las perspectivas y exigencias b•sicas de su
desarrollo en el futuro .

An•lisis de los m•rgenes de distribuci‚n del ganado bovino en el Mercado
de Madrid .

An•lisis de estructura del proceso
huevero.

.An•lisis general sobre la estructura del proceso de distribuci‚n de carnes
y animales de abasto a escala nacional .

Pruebas experimentales en pollos de distintas razas con objeto de com-
probar los efectos de raciones voluminosas sobre el crecimiento y conversi‚n
de alimentos por los pollos .

Informes varios sobre condiciones de desarrollo de la agricultura y la gana-
derƒa y posibilidades de la agricultura de exportaci‚n.

Informes sobre la posible contribuci‚n de la Divisi‚n (le Ciencias Matem•ticas,
M„dicas y de la Naturaleza al desarrollo econ‚mico de Espa…a y sobre las inver-
siones en investigaci‚n en la agricultura espa…ola en la parte referente al C .S .I .C.
y como parte de unaa encuesta general realizada por le O . E . C . D .

Tesis

D. Francisco Tortuero Cosialls : "Efectos de la utilizaci‚n de raciones, in-
crementadas progresivamente en celulosa y fibra bruta, durante las cinco pri-
meras semanas sobre el crecimiento y eficacia alimenticia de los pollos para
carne" .

Srta. M.Š Teresa Roll•n Ruiz : "Proseso distributivo y m•rgenes de distri-
buci‚n del ganado vacuno en el mercado de Madrid" .

D . Rafael Vi…ar•s Garcƒa : "Posibilidades de la exportaci‚n espa…ola de
frutas y hortalizas frescas y patatas tempranas a la Europa Central" .

4. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

[591

distributivo y m•rgenes del mercado

D. Gaspar Gonz•l. z y Gonz•lez desarroll‚ el discurso inaugural de la Aca-
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demia de Ciencias Veterinarias de Barcelona, sobre el tema : "Desarrollo econdmico y Enseƒanza Veterinaria" .
G. Gonz„lez y F. Sobrino desarrollaron 8 conferencias sobre problemas

econom€a ganadera en el Curso para Especialistas en Nutrici‚n animal .
G. Gonz„lez, F . Sobrino y A . Paz, desarrollaron un Curso de Econom€a Ga.nadera de 11 conferencias, organizado por la Junta Nacional de Hermandad

de la D. N . S .

5 . NUEVAS INSTALACIONES :

2 bater€as de 3 ." edad para 200 pollos .

6 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTTRANJERO :

D. Jos… Luis Hern„ndez Crespo permaneci‚ en Estados Unidos pensionado
por la International Cooperation Administration, donde asisti‚ a un Curso sobre
industrializaci‚n y mercado de carne y animales de sacrificio, efectuando diversas
visitas a Centros de producci‚n y comercializaci‚n en dicho pa€s .

'i . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

VIII Congreso Internacional de Zootecnia, en Hamburgo .
IX Asamblea Nacional de Avicultura, en Valladolid . Se presentaron comuni-

caciones sobre : "Las perspectivas a largo plazo de la avicultura espaƒola", "Efec-
tos de la restricci‚n de alimentos en nutrici‚n aviar" y "Efectos de raciones in-
crementadas progresivamente en fibra bruta durante las 5 primeras semanas,
sobre el crecimiento y eficacia alimenticia de los pollos para carne" .

8 . PUBLICACIONES :

"Posibilidades de la exportaci‚n de frutas y hortalizas a Europa Central"
por J. Berger, D . Wienberg y R. Viƒar„s .

INSTITUTO DE BIOLOGIA APLICADA
(Barcelona)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Francisco Garc€a del Cid Arias .
Secretario : D. Antonio Garc€a del Cid Mendoza .
Jefe de la Secci‚n de Zoolog€a Aplicada : D. Enrique Gadea Buis„n .
Jefe de la Secci‚n de Aerobiolog€a : D. Ram‚n Surinyach Oller .
Jefe de la Secci‚n de Fitopatolog€a Agr€cola y Forestal : D . Jos… Luis Vives Co'

mallonga.

Jefe
Jefa
•efe
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la Secci‚n de Praticultura : D . Pedro Montserrat Recoder .
la Secci‚n de Fisiolog€a Vegetal : D. Arturo Caballero L‚pez .
la Secci‚n de Histolog€a Aplicada : D. Luis Vallmitjana Rovira .

\BAJOS EN EQUIPO :

Secci‚n de Zoolog€a Aplicada

Estudio de la microfauna, en especial la ed„fica y musc€cola ; continuaron
las 1 - costigaciones en el campo de los lumbricidos, nematados, tecamebas y
niicrcr -tr‚pcdos y se iniciaron en el de los rot€feros .

;;_sectcs xil‚fagos y cavern€colas : Investigaciones sobre cole‚pteros de la
mad a.

Secci‚n de Aerobiolog€a

studios sobre el polen y su influencia en las enfermedades al…rgicas .

Secci‚n de Fitopatolog€a Agr€cola y Forestal

atudios de plagas, especialmente del "taladro" del ma€z, orugas de man-
zano, plagas del pino y diversas enfermedades criptog„micas en cereales .

Estudios de virosis, especialmente el "rizad," de la lechuga y el enanismo
del i. a -=z. Ensayos con insecticidas y herbicidas .

Secci‚n de Praticultura

Elaboraci‚n del mapa de vegetaci‚n en- colaboraci‚n con los equipos del
Conac o de Andaluc€a y Galicia, continuaci‚n de la recopilaci‚n de datos clim„-
ticos, colaborando con la Brigada de Arag‚n de, P . F. E., estudio de pastizales
sem}noados y su mejora, colaborando con la Obra Social Agr€cola de la Caja de
Peno,onoS y con la Cooperativa Lechera de Tortosa ; estudio de la evoluci‚n del
prado temporal y posibilidades que encierran las pratenses sembradas en rota-
ci‚n con cultivos de huerta y secano .

Secci‚n de Fisiolog€a Vegetal

Estudio de fen‚menos r€tmicos y peri‚dic s en el crecimiento microsc‚pico :
Estudio de los r€tmicos y estacionales: del crecimiento de plantas perennes .

Antagonismos f‚nicos en nutrici‚n del clavel .
Empleo de herbicidas hormonales y control de malas hierbas en la regi‚n

catalana y empleo de otros herbicidas .
T…cnicas para determinaci‚n de capacidad y cationes de intercambio de

suelos .
E tudios lisim…tricos con relaci‚n al balance h€drico .
Construcci‚n y manejo de tensi‚metros para medida cle la humedad y regu-

lael‚.u, autom„tica de la irrigaci‚n .

Secci‚n de Histolog€a Aplicada

f'n colaboraci‚n con la Secci‚n Astron‚mica de Espaƒa y Am…rica se rea-
lizaron estudios sobre abrasivos y resoluci‚n de otros problemas de inter…s comˆn .



Estudios de diatomeas y ensayos de aclarantes, medios de montaje y ti lt
ydiversos.

	

os
Investigaci€n celular con microscopia electr€nica .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Secci€n de Zoolog•a Aplicada

Dr. E. Gadea: "Resultados de la expedici€n P‚ris-Alvarez a la isla de
Annob€n (Golfo de Guinea) . III Nematodos libres terrestres", "Algunas

con'sideraciones sobre los nematodos de las aguas dulces de la fauna espaƒola", „Sur
la faune n'ematodique bryophiles des …les Bal‚ares ", "Nota sobre algunos nena_todos musc•colas de Tenerife † , "Nota sobre algunos nematodos musc•colas del
Nepal", "Nematodos briced‡ficos de Menorca", "Nematodos musc•colas y de
agua dulce del Parque Nacional de Aigˆes Tortes (Pirineos Centrales) ", "Nema.
todos dulceacu‡ticos de Menorca", "Nematodos musc•colas de las islas Medas ,,y "Nematodos musc•colas de Atacama (Chile) " .

D. Selga : "Col‚mbolos de la regi€n santanderina ‰, "Sobre tres especies
nuevas de col‚mbolos del Guadarrama" ; "Resultados de la expedici€n P‚ris .Alvarez a la isla de Annob€n . V. Col€mbolos" ; "Notas sobre ccl€mbolos decuevas" ; "Etude sur les collemboles des prairies ccrrespondant ‡ l"association
v‚getale Tragoponiepun-Lolietum dans les Pyren‚es espagnois" ; Col‚mbolos del
Parque Nacional de Aigˆes Tortes"• "Sobre algunos datos ecol€gicos y de dis-
tribuci€n geogr‡fica de Xenylla Welchi Fonsom 1961 (Collembols)" y "Apterig€-
genos del bosque escler€filo mediterr‡neo" .

F. Espaƒol : "Avance al estudio del g‚nero Anobium" ; "Los Anobium euro-
peos" ; "Un nuevo Ernobius del Rif" ; "Los Oligomerus de Espaƒa" ; "Campaƒa
entomol€gica a las islas Canarias" ; "Sobre algunos Solskyis del Paquist‡n" ;
"Las Pimelis de las islas Canarias" ; "Un nuevo Anobium de la Pen•nsula Ib‚-
rica" ; "Sobre los representantes espaƒoles del g‚nero Xestobium" ; "Anobium
eredae Ihss, nuevo para la fauna ib‚rica - y "Sobre el poblamiento entomol€gico
de la Sierra de Prades" .

A. de Haro : "Sobre la ecolog•a de los lumbr•cidos ‰ ‰ ; "Sobre la distribuci€n
ecol€gica de los lumbr•cidos de un suelo calc‡reo de secano de Vallmoll (Ta-
rragona) .

F. Pablo : "Nota sobre algunos artr€podos de las silas Medss y Triconiscidoa
cavern•colas espaƒoles" .

Mar•a del Pilar Gracia : "Nota sobre algunas Tecamebas de la isla de Fer-
nando Poo" ; "Tecamebas de la isla de Annob€n" .

Secci€n de Aerobiolog•a

D. Ram€n Surinyach : "Estudios sobre la influencia del polen en las enfer -
medades al‚rgicas" .

Secci€n de Fitopatolog•a Agr•cola y Forestal

Estudio del Noctuido Sesamis vuteria Stoll, y trabajos para determinar la
eficacia del Sevin, carbamato de nueva introducci€n en terap‚utica frut•cola
contra el gusano de las manzanas y peras.
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Secci€n de Praticultum

D pedro Montserrat : "Pastos para el secano aragon‚s" ; "El Mescbromion

l,epircl
S+Š.CO aci€n agr•cola y sus zproblemasaen Espaƒa" ; "La •importancia de los

La is

	

ˆ
ado r piren‡icos" ; "Contribuci€n al conocimiento de los pastos almerienses"
Las bases de la Praticultura moderna, II" .

>

	

Dadrinas : "M‚todo r‡pido para la determinaci€n volum‚trica de sulfatos

a~t

	

extractos de suelo y material biol€gico" ; "Uso de indicadores fluc-
en

	

' Y quimioluminiscentes en las volumetri:as quelom‚tricas" (en colabora-
rescent o
ci€n coll !,' . Bermejo y A. Prieto) ; "Determinaci€n volum‚trica de Mg, en pre-
$enci ; c'2 Calcio" (en colaboraci€n ccn A . Prieto y R. F‡bregas) ; "Estudio y

aplicac 'I~
anal•ticos de nuevos azocolorantes de la 8-oxipinoleina" .

1 ,\ndr‚s : "M‚todo de porcolaci€n modificado para la determinaci€n de ca-
nacidaci y cationes de intercambio en suelos" .

1, Aguil‡ : "Factores que regulan la cosecha de clavel en las variedades

dan,' , reo, Embajador y Carnaval" .

Secci€n de Histolog•a Aplicada

D. Luis Vallmitjana : "Determinados avances de la ir_vestigaci€n celular con
mieroscop•a electr€nica" .

4 Co,l-rTtENCIAS Y CURSILLOS :

F . Espaƒol, las conferencias : "Nuestros insectos" . en la Sociedad Astron€-

mica de Espaƒa y Am‚rica, y "Cr€nica de un viaje entomol€gico a Tenerife",
en la Cita de Coloquios del Consejo en Barcelona .

A . de Haro, la conferencia "El Laboratorio biol€gico de Roscoff", en la Sala
de Coloquios del Consejo en Barcelona .

D Jos‚ L. Vives. la conferencia "Plagas y enfermedades del
Caste'.ic, de Ampurias .

El Sr. Vives dio un cursillo sobre "Patolog•a frut•cola en la Hermandad
de Labradores y Ganaderos de Cornell‡ .

S. DU'T'CTTVOS Y COLABORADORES QUE

H'S TDO AT, EXTRANJERO :

A. de Haro, a Inglaterra. para trabajar sobre braqui€podos en el Marine
Eiolcp Laboratory de Plymouht .

F. P"blos, a Francia, para estudiar las colecciones de is€podos del Museo
de Hi'toria Natural de Par•s .

Mar•a del Pilar Gracia . a Francia, para estudiar tocamebas y protozoos en
eI. Laboratorio de Pioloria. de Besse-en-Chandesse, en Clermont-Ferrand .

P . Surinyach, a, Estados Unidos, para participar en un cursillo sobre alergia .

A . Caballero, 3 . Aguil‡ y J. Andr‚s, visitaron los Laboratorios de Bioqu•mica
patDinn•a y Mejora de Plantas de la Ertaci€n de Antibes . en Francia .

6 . PPn ; . ESORES EXTRAN .IERON QUE

HAN VTSITADO EL CENTRO :

Prof . H. Lindberg. del Museo Zool€gico de la Universidad de Helsinki : Prof .
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P. Bonnet de la Universidad de Toulouse ; Prcf . C . F. Sacchi de la Stazione Zool•.gica de N‚poles; Dr. B. Snellmann, del Museo de Historia Natural de Estocolm
o ,Prof. W. Hellen, de la Universidad de Helsinki ; Prof. J . Grotenh•fer, de la Ac o ;demia Pedag•gica de Dortmund (Alemania) ; Dr. C. Almaca, de Lisboa ; Dr. PArdoin, entom•logo de Arcachon (Francia) ; J. Negre, del Museo de Historia Na_

tural de Parƒs ; Dr. H. Pochon, entom•logo de Berna ; Dr. El Idrisee Tourane
Moulay Taeƒeb, del Museo de Ciencias Naturales de Marraquez, Marruecos,
Dr. L. B. Holtius, del Museo de Historia Natural de Leiden (Holanda) ; Dr J.Dryver, malac•log~, de Wageningen (Holanda) ; Dr. A. Alcayaga, de Santiago deChile; Dr H Co ait de la Universidad de Tol

	

D H

	

d. .,uouse;r. . Bugeff,e la Univer-
sidad de W„rzburg (Alemania) ; A Cllii dl M.omen,euseo Zool•gico de Ginebra ;Dr . Gerhard Rappe Christinelund Valmol•sa (Suecia),, .

… . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT…FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

VI Simposio Internacional de Nematologƒa, en Gante (B€lgica) . El Dr. E.
Gades present• la comunicaci•n "Les communaut€s n€matodiques de quelques
milieux, duciaquatiques bryophitiques en Espagne y en colaboraci•n con J,
Gallego, "Apercu sur la faune n€matodique de quelques rizi€res espagnoles" .

Reuni•n cientƒfica en Auvernia por la Federation Francaise d'Economie
Montagnarge .

tourn€es Florales de Niza, referentes a temas cientƒficos de aplicaci•n al
clavel .

SS. PUBLICACIONES :

Revista "Publicaciones del Instituto de Biologƒa Aplicada", veis . XXXIIIy XXXIV.

ESTACION EXPERIMENTAL DEL AULA. DEI
(Zaragoza)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe del Departamento de Cito gen €tica y Mejora : D. Antonio Silv‚n
L•pez .

Vicedirector y Jefe del Departamento de Pomologƒa : D. Joaquƒn Herrero Catalina .
Secretario : D. Joaquƒn Gallart Reixach .
Jefe del Departamento de Fisiologƒa Vegetal : D. Antonio Lorenzo Andr€u .
Jefe del Departamento de Fitopatologƒa : D. F€lix Martƒnez Cord•n .

Jefe del Departamento de Estadƒstica : D. Diego Ramƒrez Duro .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

a) Citogen€tica
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Departamento de Citogen.€tica y Mejora

Estudio cariol•gico y citotaxon•mico de las ce , necies del g€nero Ouobrychis .
Control citol•gice de remolachas azucareras .

[64]

tl l, crrlolacha

Trabajos de mejora por poliploidia de remolacha azucarera .
Multiplicaci•n de la primera variedad de remolacha forrajera 4n obtenida

o el Centro.

c> ro rrajeras

Trabajos diversos sobre : Vezas, Alfalfas de secano y de regadƒo, Lotus Cor-
r , irk .t,rs, gramƒneas forrajeras, Symphytum- Sp . y pastos y praderas .

d> Cereales

Trabajos sobre : Hƒbridos de secano y de regadƒo; ensayos en trigos, cebadas

y a l tinas ; mejora de conservaci•n ; triticoles : royas y multiplicaciones .

e ) Maƒz

Obtenci•n de lƒneas puras correspondientes a diversos hƒbridos, mejoras de
sus cualidades, etc .

Departamento de Pomologƒa

Toma de datos sobre morfologƒa, fonologƒa y producci•n de las siguientes
plantaciones experimentales de albaricoquero, cerezo, ciruelo, manzano, meloco-
tonero y peral .

Sobre patrones, se ha reunido en una parcela de propagaci•n el material
clonal en estudio que comprende diversos clones para frutales de pepita y para
frutales de hueso .

Se han realizado ensayos sobre prepagaci•n por estaquilla de patrones clo-
rales diversos .

Sobre cartografƒa frutal, se ha concluido un estudio de conjunto acerca de la
estructura de la producci•n frutal espa‡ola, a cuyo fin se visitaron, las zonas
fruteras de varias provincias, habi€ndose recogido m‚s de un millar de mues-
tras de frutos .

En incompatibilidad entre patr•n e injerto, se han realizado estudios y en-
sayo en perales, melocotoneros y mirobolanes .

Se han efectuado ensayos de polinizaci•n sobre la variedad peral "Agua de
Aranjuez" y sobre el cerezo garrafal "Napole•n" .

Se ha iniciado el estudio de las necesidades de frƒo i .u,ernal en un centenar
de variedades de albaricoquero, melocotonero y peral .

Departamento de Fisiologƒa Vegetal

Trabajos diversos sobre : Foto descomposici•n de pigmentos ; Comportamiento
de varios compuestos de hierro en suelos calc‚reos; Estudio de ƒndice de germi-
naci•n de semilla de Phalaris ; Estudio de la composici•n de plantas forrajeras ;
Estudio de la clorosis f€rrica inducida : Estudio de alpiste tetraploide.

El Servicio de Climatologƒa ha proseguido la colaboraci•n con el Servicio
Meteorol•gico Nacional y con el Servicio Climatol•gico del Ministerio de Agri-
cultura, realizando observaciones para llegar a un mejor reconocimiento de la
climatologƒa regional .

El Servicio de Bot‚nica ha realizado estudios de floristica en la regi•n ara-
gonesa .
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La Secci€n de Edafolog•a llev€ a cabo los siguientes trabajos :

b) Con el fin de determinar la calidad de las cosechas ebteni(las en las
distintas experiencias de campo realizadas, se analizaron diversas mues-
tras de ma•z, de trigo y de cebada .

c) Sobre fertilidad de las Vegas, se reconocieron los tƒrminos de Ejea de
los Caballeros, Bardanas, Biota y Santa Anastasia .

d) Experiencias de campo sobre trigo, ma•z y remolacha azucarera .
e) Trabajes sobre suelos calinos .

Departamento de Fitopatolog•a

Trabajos sobre : Virus de la amarillez de la remolacha azucarera ; insectosvectores; resistencia a la virosis; virus del mosaico de la remolacha ; controlde los virus vegetales ; serolog•a; estudio comparativo de la sintomatolog•a ex-
terna de algunas virosis vegetales con la de ciertas enfermedades por carencia ;
ensayos sobre mƒtodos qu•micos para el diagn€stico de las Virosis vegetales
y experiencias de aislamiento e identificaci€n de ciertas cepas del Nicotiana
Virus 1.

La Secci€n de Tecnolog•a Agr•cola realiz€ los siguientes estudios : Acci€n
f•sico-qu•mica sobre los zumos de frutas durante su preparaci€n, conservaci€n
?, almacenamiento; introducci€n de Nitr€geno en subproductos agr•colas ; posibi-lidades industriales de nuestras frutas .

Departamento de Estad•stica

Ensayos para estudiar los afectes de varios tipos de abonos nitrogenados
y diferentes ƒpocas de aplicaci€n de los mismos en cultivos de trigo de regad•o,
de ma•z y de remolacha .

Se analizaron ensayos de trigos, cebada^, remolachas y centenos, as• como
ensayos para determinar las mejores fechas de siembra- de vezas seleccionadas .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

"Praderas sembradas en terrenos cultivados en 'ecane", M . Hycka Maruniak .
"Producci€n de forrajes en secano", M. Hyckt Maruniak .
"Los vientos y epidemias de Roya en Europa" . L. M. Villena Mart•n .
"La mejora de las plantas cultivadas", L. M. Villena Mart•n .
"Incompatibilidad entre patr€n e injerto", Concepci€n Tabuenca Abad•a .
"IV Comportamiento del melocotonero con distintos patrones clonales del

gƒnero Prunus.", C. Tabuenca Abad•a .
"Transmisi€n, control y diagn€stico del virus de la amarillez de la remolacha

azucarera , F. Mart•nez Cord€n .
"Fomente de la producci€n forrajera", M . Hycka Maruniak .
"Pastizales de los Monegros y posibilidades de su mejora" .
"Las nuevas plantaciones frutales", M. Cambra y Ruiz de Velasco .
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"Dise„os de plantaci€n y formaci€n de ‚rboles frutales", M, y R . Cambra

Y p
ll iz de Velasco .
`Incompatibilidad entre patr€n e injerto . V. Variedades de ciruelo injertadas

sobre P.Iirobol‚n B", J . Herrero .
"Incompatibilidad entre patr€n e i njerto . VI. Observaciones en uniones de

pera', sobre membrillo", J. Herrero y C. Tabuenca.
"Determinaci€n de variedades polinizadoras del peral "Agua de Aranjuez",

rq Ca mbra y Ruiz de Velasco .
Determinaci€n de variedades polinizadoras del cerezo garrafal "Napole€n",

~1 C nabra y Ruiz de Velasco .

4

	

\I-EVAS INSTALACIONES :

C‚mara de iluminaci€n artificial para el cultivo de embriones .
C‚mara fr•a en s€tano dotada de iluminaci€n .
In talaci€n de un invernadero con 5 cabinas aisladas .
Destiladora continua de agua, con rendimiento de 10 litros hora .
Cinco extractores para la determinaci€n de grasas .
Cromatograf•a de columna y papel .
Espectrofometr•a.
Calefacci€n de vapor en tres invernaderos y equipo de iluminaci€n para acor-

tani:-ente del ciclo vegetativo o estudio de fotoperiodismo
.

Un refract€metro de campo .

6 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Conferencias

"Producci€nn de forrajes en el secano". en la Asamblea Regional de Agentes
de Extensi€n Agraria, en Mollerusa .

"Eragro,tis curvula como pasto de oto„o e invierno", en la Reuni€n de la
Socie€ad Espa„ola para el Estudio de los Pastos .

"Influencia de le altura y frecuencia de les cortes sobre la producci€n de
material seco y sobre el volumen del sistema radicular de algunas especies
pratenses", en la mi^coa Reuni€n anterior .

"Orientaciones actuales en fruticultura" . en la Asamblea. de la Asociaci€n

de !~.ntiguos Alumnos de la, Escuela Rural de Cogullada (Zaragoza)
.

"Plantaciones intensivas en fruticultura", en la Asociaci€n de Antiguos
Alumnos de la Escuela Rural de Cogullada y en la Hermandad de Labradores
de Calatorao .

Cursillos de Fruticultura del S . E . A. en Balaguer y Mollerusa, "Patrones" .
Curso sobre Iniciaci€n a la Edafolog•a, en la Universidad de Zaragoza .

Cursillos de Fruticultura del E . E. A. en la Sala de Conferencias Aula Dei
(Grupo de Calatayud y Zuera), "Patrones" .

6 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTTRANJERO :

D. Luis M.^ Villena, a Holanda, para estudiar la roya amarilla del trigo,
en el Laboratorio de Fitopatolog•a de Wageningen .
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a) Determinaciones de muestras de suelo (1 .859) ; de yeso (303) ; de cationes
de cambio (178) ; de capacidad de cambie total (178) ; de

de
tanto por
elemento3ciento de elementos gruesos y finos (210) ; de densidades

gruesos ((136) ; de an‚lisis granulomƒtrico (135) ; de conductividad elƒc .tricas (443) ; de cationes con extracto saturado
de poder clorante (175) y de caliza activa (443) .

(226) ; de salinidad (215),



D . Jcaquin Herrero y E,. Mariano Cambra, visitaron la "Societ„ Cooperative
do Recherches et d'Experimentations Agricoles des Pyr„nees Orientales", en
Ferpignan (Francia) . El Sr. Cambra visit€ tambi„n las zonas fruteras del Norte
Ca Italia (Verona, Ferrara) .

D. Antonio Lorenzo, realiz€ estudios sobre "determinaci€n de aminoƒcidos
en, plantas forrajeras … en el Instituto "Danske Landoboforeningers Grofcryning
og Faellsforeningen for Armarks Brugsforeninger's "Otoftegaard", Trastrup .El Dr. Abad•a visit€ distintos Centros de trabajo de Alemania y Francia .

D. Luis M.!' Villena estuvo en la Stazione di Patolog•a y en el Istituto di
Genetica por la Cerealicoltura de Roma, as• como en el Istituto de Allevamento
Vegetales per la Cerealicoltura de Bolonia, para realizar diversos estudios .

7 . PARTICIPACI€N EN CONGRESJS CIENT†FICOS
NACIONALES P INTERNACIONALES:

Congreso de Verano del r . 1. R. B . (Institut International de Recherches Bet-
teravieres), en Inglaterra .

Reuni€n de Euca.rpia (Secci€n de Mutaciones y Poliploidia), en B„lgica .
II Reuni€n Cient•fica dc la Sociedad Espa‡ola para el Estudio de Pastos,

en Galicia.
i_7, Coloquio Internacional sobre la Roya Negra de los Cereales, en Madrid .
Jourr,„es Nationales de lAbricotier, en Perpignan (Francia) . El Sr. Herrero

present€ la comunicaci€n "L'Abricot en Espagne" .
Reuni€n Anual T„cnica de la C . 1. B. E. (Confederaci€n Internacional de

Betteravieres Europeas), en Wuzburg (Alemania) .

5 . PUBI,ICACONES :

a) Revistas :

"Anales de la Estaci€n Experimental Aula Dei" .

b) Libros :

"Dise‡os de plantaci€n y formaci€n de ƒrboles frutales" . Cuaderno n‚m . 1 .Mariano y Raf:'el_ Cambra y Ruiz de Velasco .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES VETERINARIAS
(Madrid)

1 . II:RSONAI . DIRECTIVO :

Presidente : D. Carles Luis de Cuenca y Gonzƒlez-Ocampo .
Director : D. Cristino Garc•a Alfonso .
Secretario : D. F„lix Sanz Sƒnchez .
Jefe (le la Secci€n. de Patolog•a Quir‚rgica y de la Reproducci€n : D. Cristino Gar-c•a Alfonso .
Jefe de la Secci€n de Patolog•a Comparada : D. Pedro Carda Aparici .
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Jefe de la Secci€n de Farmacolog•a y Toxi.colog•ca : D. F„lix Sanz Sƒnchez .
Jefe de la Secci€nn de Epizootioleg•aa 21 Virus : D. Carlos Sƒnchez Botija .
Jefe de la Secci€n Qu•mica de Alimentaci€n Animal : D. Nicanor Gƒlvez Morales .
Jefe de la Secci€n Producciones Animales : D. Carlos Luis de Cuenca .
1 fp de la S( cei n (le Cirug•a e Irrsemin.aei€ra Artificial : D. F„lix P„rez y P„rez .

[RASAJOS :

1-691

Secci€n de Patolog•a Quir‚rgica y de la Reproducci€n

a) Sobre cirug•a en relaci€n con la estirpaci€n del navicular
b) Sobre anestesia relacionados con la cirug•a canina.

c) Sobre patolog•a de la reproducci€n .
d) Sobre la castraci€n de vacas .
e) Investigaci€n en torno a la cetosis .
f) Sobre enterotom•as con enterorrafia

un material plƒ_tico que sirva como f„rula en la sutura.

Secci€n (le Patolog•a Comparada

ˆEnfermedades nerviosas de las aves", por P. Carda .
`Anƒlisis de grasas extra‡as en el aceite, de oliva por medio de la croma-

tograf•a sobre papel", por M." Aparicio Gallego .
"Separaci€n por cromatografia de papel de los ƒcidos grasos que forman las

Parejas cr•ticas", por M ."- Aparicio Gallego .
"Factores extragodonales en la, esterilidad animal (ganado vacuno) - , por el

Se. Carda Aparici .
"Eritroblatosis espontƒnea en polluelos", por Enr•quez de Salamanca .
"Hematolog•a del embri€n de pollo", por M . Enr•uqez de Salamanca .
"Aportaciones a la inspecci€n de moluscos", por J . A. Cumbre‡o Mart•nez .

Secci€n de Farmacolog•a y Toxicolog•a

"Estrongilosis experimental por Dictiocaurus filaria", por los Sres . Sanz

Sƒnchez. Garc•a Matamos y Jurado Couto .
"Estudio de la permeabilidad de membranas y cin„tica de las mismas en

c„lulas o membranas aisladas", por los Sres . Sanz Sƒnchezy Goicoechea Mayo .
"Estudio de quelantes de metales desde el punto de visto de su acci€n far-

macol€gica . Interferencias con iones metƒlicos", por los Sres . Sanz Sƒnchez
y Ballesteros Moreno .

"Posible toxicidad de los hidrolizados de pescado en nutrici€n animal", por
el Sr . Castellƒ Bertrƒn .

Secci€n de Epizootiolog•a y Virus

Investigaciones sobre la. epidemiolog•a, el diagn€stico y la inmunidad en
la peste porcina africana .

Secci€n de Qu•mica de la Alimentaci€n Animal

Estudio de las t„cnicas colcrim„tricas para la determinaci€n de oligoele-
mentos en piensos, por los Sres . Soto Rodr•guez y Melgar Arnƒiz .

en „quidos .

t„rmino-terminal y obtenci€n de
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Estudio de los diversos disolventes en la extracci€n de grasas de harinas
de origen animal, por los Sres . Melgar Arnaiz y G•lvez Morros .

Estudio del aprovechamiento de harina obtenida a partir del asta de ciervo
como corrector prote‚nico-mineral en alimentaci€n animal, por los Sres . Rodr‚-
ƒuez y Melgar Arnaiz.

Secci€n de Producciones Animales

Trabajo experimental sobre influencia del peso de los huevos en el resultado
de la incubaci€n y de la producci€n huyera en gallinas, por el Sr . Cuenca.

Determinaci€n de la prote‚na digestible de las tortas de algod€n fabricadas
en Espa„a, por los Sres. Rubio Paredes, Sanz S•nchez y Ballesteros Moreno .

Secci€n de Cirug‚a e Inseminaci€n Artificial

a) Insuficiencia tub•rica de la yegua .
b) Permeabilidad inducida mediante miorrelajantes en las trompas uteri-

rinas de las hembras equinas .
c) Palfium-78, nuevo anest…sico en cirug‚a canina .
d) La Testosterona en el tratamiento de las mamitis .
e) Testosterona y gestaci€n.

Tesis doctorales

D. Manuel Alonso Rodr‚guez : "Enterotom‚as con enterorraf‚a t…rmino-ter-
minal, aportaciones" .

D. Vicente Blay Sanchis : "Defosforilizaci€n del Adenosintrifosfato para el
diagn€stico de la9 eritrobla.stosis aviar" .

D. Eduardo Olalla Herrero : "Estudio de la cin…tica de medicamentos y su
copulaci€ni con prote‚nas" .

D. Eugenio Garc‚a Matamoros : "Distomatosis experimental" .
D. Angel Goicoechea Mayo" : "Cin…tica y transporte de zinc" .

3 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

L , Secci€n de Farmacolog‚a y Toxicolog‚a ha colaborado en el desarrollo
del programa pr•ctico de Cursos sobre : a) Nutrici€n animal; b) Ovinotecnia .El Prof. Carda Aparici dio un Curso monogr•fico sobre Patolog‚a de Ta
Nutrici€n. Animal, en la Facultad de Veterinaria de Madrid .

El Prof. Santiago Luque, una conferencia sobre "Adenomatosis pulmonar
ovina", en el Centro de Investigaciones Biol€gicas .

El Sr. S•nchez Botija organiz€, por encargo de la F.A.O. y de la O.I.E .,
un Curso internacional sobre peste porcina africana . Y pronunci€ las confe-rencias : "Evoluci€n de la peste africana en Espa„a", en C€rdoba : "El diagn€s-
tico de la peste porcina africana", en Sevia, Barcelona y Le€n .

El Sr. G•lvez dio un Curso de Zootecnia (Secci€n de Nutrici€n Animal) en
la Facultad de Veterinaria de Madrid . Fue profesor del Curso de An•lisis de
Piensos, para Hermandades Sindicales Agrarias .

El Sr. Cuenca dirigi€ los Cursos Nacionales de Capacitaci€n Ganadera (Jun-
ta Nacional de Hermandades), y de los Cursos de Especialistas de Zootecnia
(Secciones de Nutrici€n y Ovinotecnia), en la Facultad de Veterinaria de Ma-
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drid. En Lisboa pronunci€ la conferencia "La ganader‚a en el desarrollo econ€-
mico de los pa‚ses" .

La Secci€n de Cirug‚a e Inseminaci€n Artificial desarroll€ un Cursillo de
Patolog‚a de la Reproducci€n en la Facultad de Veterinaria de Le€n .

El Sr. P…rez y P…rez pronunci€ las siguientes conferencias : '*Fisiolog‚a de

la reproducci€n de la gallina ƒ , en Burgos; "Perspectivas de nuestra cirug‚a",

tn C€rdoba; 'Nuevos aspectos de la fisiolog‚a tub•rica", en Barcelona ; "La
trascendencia de la pintura de Vel•zquez', en Burgos, y "Vocaci€n universita-

ria", en Le€n .

DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Carlos S•nchez, a Par‚s, para asistir a la Reuni€n de la F .A.O. y la

Oficina Internacional de Epizoctias .
El Sr. Cuenca, a Estados Unidos, para estudiar en diversas zonas de dicha

naci€n el estado actual de los problemas de la alimentaci€n del ganado, en su
posible adaptaci€n a Espa„a .

El Sr. S•nchez Belda, a Alemania y Francia, comisionado por el Ministerio
de Agricultura para la compra de sementales ovinos .

D. F…lix P…rez, a Francia, para llevar a cabo una serie de trabajos en la
la Escuela Veterinaria de Alfort .

PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Reuni€n Nacional para el estudio de la esterilidad, en Canarias . El Profesor
Cerda present€ la ponencia "Esterilidad endocrina extragonadal en los animales
(ganado vacuno)" .

IV Congreso Internacional de la Reproducci€n, en La Haya.
VI Reuni€n del International Commit…e of Labcratory Animals, en Praga .
IV Asamblea del Centro Experimental del Fr‚o, en Valencia .

Reuni€n de Expertos de la O.C.D.E ., en Paris .
Sympo dium de Patolog‚a Aviar, en Tarragona.
X Asamblea de Avicultura, en Valladolid.
Reuni€n Bienal de la Sociedad de F‚sica y Qu‚mica, en Canarias .
Reuni€n de la Sociedad Espa„ola de Ciencias Fisiol€gicas .
Reuni€n Internacional de la Sociedad de F‚sica Pura y Aplicada, en Ale-

mania.
VIII Congreso Internacional de Zootecnia, en Hamburgo .
Congreso Internacional de Patolog‚a de la Reproducci€n, en La Haya . Se

presentaron las comunicaciones : "Testosterona en el tratamiento de las mami-
tis", "Testosterona y curso de la gestaci€n" (ambas por el Prof . F…lix P…rez) ;
"Permeabilidad inducida en las trepas uterinas en la yegua" (Prof . F. P…rez

y Dr. Viloria), y "Nuevo m…todo de gonadectom‚a en la vaca" (Prof . F. P…rez

y Dr. Eloy Mart‚n) .

PIJIiI .CACIONES :

Revista : "Anales del Instituto de Investigaciones Veterinarias" .
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DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA
(C€rdoba)

1, PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Rafael Castej€n y Mart•nez de Arizala .
Vicedirector : D. Gumersindo Aparicio S‚nchez .
Secretario : Dfl Diego Jordano Barea .

Secciones :

Zcoecolog•a, Contrastaci€n y Econom•a Pecuaria : D . Gumersindo Aparicio
S‚nchez .

Biolog•a Aplicada : D. Diego Jordano Barea .
Genƒtica, Alimentaci€n y Fomento de la Producci€n e Industria Lechera :

D. Manuel Pƒrez Cuesta .
Producci€n Ani,~aal : D . Rafael Saraz‚ Ortiz .
Fisiozootecnia: D . Francisco Castej€n Calder€n .

2 . TRABAJOS :

Secci€n de Zooecolog•a, Contrastaci€n y Econom•a Pecuaria.

Aparicio, G . : "Influencia del factor orde„o en la producci€n l‚ctea en cabras
de raza Granadina y experiencias alimentarias a base de harina de higo chumbo
desecado" .

Garrido, J . A . : "Aportaci€n al estudio del podenco espar„el o andaluz . Tipo
para rehala" .

Castillo, J. del : "Estudio de la oveja de la comarca de Grazalema, en la
provincia de C‚diz . I : Descripci€n de los caracteres . II : Producci€n de carne .
III : Producci€n de leche" .

Trillo, F. : "Estudio mƒtrico del asto del toro de lidia y su aplicaci€n
pr‚ctica'' .

Aparicio Macarro, J . B . : "Leghorn blanca e h•bridos en la producci€n de
carne" .

D•az, R . : "Las posibilidades ganaderas de las zonas regables espa„olas … .

Secci€n de Biolog•a Aplicada

Jordano, D . : "Programaci€n lineal y ajuste €ptimo de la expansi€n ganadera
a ciertos nichos ecol€gicos. Desplazamiento del algod€n por una rotaci€n forra-
jera asociada a una explctacai€n av•cola intensiva" .

Pozo, R., y Rodero, A . : "La luz en la variaci€n estacional de la duraci€n
de la gestaci€n de la yegua" .

Carranza, J . : "Contribuci€n al estudio del mapa glosomƒtrico de la pobla-
ci€n ap•cola espa„ola" .

Rodr•guez, J. J. : "Estado actual y perspectivas de la industria de la piel
en Espa„a" .

Rodr•guez, J. J. : "Comercio de prcductos pecuarios en Espa„a" .
Pozo, R . : "Endocrinolog•a zootƒcnica" .
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Secci€n de Genƒtica, Alimentaci€n y Fomento de la Producci€n
e Industria Lechera

Castro, A., y Muriel, M . : "Estudio de las relaciones entre el di‚metro y el
n†mero de gl€bulos en su posible aplicaci€n a la determinaci€n de la grasa de
la leche . 1 : Comparaci€n de porcentajes grasos, obtenidos por el mƒtodo Gerber,
con los calculados a base de di‚metros y n†mero de gotas" .

Secci€n de Producci€n Animal

Saraz‚, R . ; Sandoval, J . ; Garc•a Freire, F. : "Producci€n del pollo de carne
en razas no especializad-as" .

Saraz‚, R .; Alvarez, M . ; Sandoval, J., y Tovar, M . : "Producci€n de pavos
tipo ' broiler , empleando animales de raza com†n y sistema bater•a' .

Saraz‚, R . : "Directrices de mejora para la industria del pollo "broiler
Espa„a . .
Saraz‚, R . : "Higiene del perro" .
Saraz‚, R . : "Los veterinarios ante los problemas de la Biolog•a marina
Sotillo, J . L . : "Aportaci€n al estudio biomƒtrico de huevos de gallina Le-

ghorn y Rhode Island. Datos para la Bromatolog•a y la Industria" .
Sotillo, J . L . : "El huevo en la alimentaci€n y en la industria" .
Sandoval, J . : "Modernos conceptos en torno a la funci€n reproductora de

la gallina" .
Sandoval, J . : "Los €rganos y el sentido del olfato en las aves" .
Mascort, L. : "La excitaci€n o locura del pollo en bater•a : un nuevo factor
de stress" .
Mascort, 1. : Las carnes procedentes de animales cebados con productos hor-

rnonales" .
Mascort, L . : `Estado actual de la Avicultura en Espa„a" .
Pe„a Mart•n, F . : "Factores de la producci€n lechera … .
Pe„a Mart•n, F . : "Pollos para carne" .
Garc•a del Escobal, J . A . : "Pullorosis",
Madariaga, B . : ''En torno a la bravura del toro de lidia" .
Madariaga, B . : "La bravura del toro de lidia . Tierras del Norte" .
Madariaga, B . : "Estudios av•colas . La raza pedresa" .
T tadariaga, B . : "El conejo, ese desconocido" .
Mira, F. M . : "Aportaci€n a la selecci€n porcina" .
Mira, P. M . : "Consideraciones sobre el esquileo" .
Mira, Y. M . : "Cr•a y alimentaci€n del ganado porcino … .
Mira, P. M . : "Influencia de la alimentaci€n en la mec‚nica animal del toro

de lidia" .

Secci€n de Fisiozootecnia

C€rdoba C‚rdenas, G . : "Explotaci€n funcional del h•gado . La sero-giut‚-
reico-pir†vico-transaminasa (SGP-T) en algunas hepatopa•s experimentales ca-
ninas (obstrucci€n del colƒdeco) e intoxicaci€n por tetracloruro de carbono" .

Rodero, A., y Mart‚nez, R . : "La heredabilidad del peso de las gallinas de
razas castellana, negra, utrerana franciscana y Leghorn blanca" .

C€mez C‚rdenas y Aparicio Macarro : "La vitamina B15 en el desarrollo
de pollos para carne" .

G€mez C‚rdenas, G. : "Estado actual del problema etiopatcgƒnico de la te-
tania nutricional . Aportaciones personales .

en
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3. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Curso de Especialistas en Zootecnia . Secci€n de Nutrici€n Animal .
Curso de Especialistas en Zootecnia. Secci€n Avicultura .
Curso de Especialistas en Zootecnia . Secci€n Ovinotecnia .
D . G. Aparicio G€mez, pronunci€ las conferencias : "Los animales utilizado

spor el hombre, en sus aspectos prehist€rico y actual", en el Instituto Laboral
de Puente Genil, y "La ganader•a y los regad•os", en la Granja Escuela de Mar-
molejo .

D. Diego Jordano Barea, la conferencia : "Ensayo biol€gico sobre estructura,
selecci€n y evoluci€n de poblaci€n humanas" (discurso de ingreso en la Real
Academia de C€rdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobbles Artes) .

4. NUEVAS INSTALACIONES :

Montaje de una instalaci€n de agua caliente para el lavado de lanas .

5. DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTTRANJERO :

D. Florentino Arg‚ello Sierra, a Norteamƒrica, para estudiar problemas de
producci€n e industrializaci€n l„ctea .

D. Jcsƒ Sandoval Ju„rez, a Norteamƒrica, para estudiar problemas de nu-
trici€n animal en la Rutgers University .

D. Benito Madariaga, a Francia, para estudios de biolog•a pesquera, en el
Instituto Cient•fico de Pesca Mar•tirna, de Par•s, en la, Estaci€n de Hidrolog•a
Aplicada, del Departamento del Sena, y en la Escuela Nacional de Veterinaria,
de Alfort .

D. Gaspar G€mez C„rdenas realiz€ estudios en la Universidad de Utrech
sobre eiopatogenia de la Tetania pratense, bajo la direcci€n del Prof . Seekles.

6. PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

IX Asamblea Nacional de Avicultura, Valladolid . El Prof. Jordano present€la comunicaci€n : "Programaci€n lineal y mejora de la productividad en em-
presas av•colas mixtas El Dr. Rodero present€ el trabajo : "La heredabilidad
del peso de las gallinas de razas castellana negra,'utrerana franciscana y Leghorn
blanca" .

Symposium de Patolog•a Aviar, en Tarragona.
1 Semana de Alimentaci€n del Toro de Lidia, en Salamanca .
Consejo Econ€mico Sindical, en Le€n .

7 . PUBLICACIONES :

Revista "Archivo de Zootecnia"
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INSTITUTO ‡JOSE DE ACOSTAˆ, DE ZOOLOGIA
(Madrid)

PERSONAL DIRECTIVO :

Pjrcetor : D. Salustio Alvarado Fern„ndez .
Secrctari.o : D. Rafael Alvarado Ballester.

Jef

Jefe c•e la Secci€n de Invertebrados : D. Rafael Alvarado Ballester .
e de la Secci€n de Vertebrados : D . Francisco Bernis Madrazo .

Jefe del Laboratorio de Biolog•a : D. Antonio de Zulueta y Escolano .
Jefe del Laboratorio de Anatom•a Microsc€pica : D. Salustio Alvarado Fern„ndez .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci€n de Invertebrados

Investigaci€n en el campo de la sistem„tica, faun•stica y morfolog•a de inver-
tebrado=; marinos y terrestres, pcr el Prof Alvarado Ballester y D

. Julio Alvarez.

La Dra. Emilia Garc•a San Nicol„s, ha trabajado sobre el „rea de dispersi€n
de los Iberos de la provincia de Alava, y la Srta . Isabel Moreno, sobre el grupo

de los Quetognatos .

Secci€n de Vertebrados

Labor relacionada principalmente con migraci€n y ecolog•a de las aves, en
parte promoviendo y dirigiendo colaboraci€n en diversas provincias, y especial-
mente dentro del „mbito de los ornit€logos asociados .

El Dr. Lczano trabaj€ sobre ictiolog•a, dedicando especial atenci€n a la
ictiolog•a de las provincias espa‰olas de Africa y a los peces de las aguas dulces
y salobres peninsulares .

Laboratorio de Biolog•a

Estudios sobre los Lam•pidos, por el Prof . Zulueta . Se ha ocupado tambiƒn de
un ccpƒpodo par„sito de los Alcinarios, descubierto por ƒl en 1908 (Linaresia
mammillifera) .

Laboratorio de Anatom•a Microsc€pica

Estudio de las branquias traqueales de las larvas de las libƒlulas del gƒnero
Anax, por D. Salustio Alvarado y D ."- Mar•a Luisa Abajo .

Trabajos sobre el aparato digestivo y los simbiontes de los termes, y sobre
la retina de les d•pteros, por D . Antonio Arnal .

Ensayos de mƒtodos de impregnaci€n argƒntica para la demostraci€n de la
organizaci€n del sistema nervioso de peque‰os animales plakt€nicos . Observa-
ciones sobre la luminiscencia de una especie de luciƒrnaga . Y observaciones
sobro bancos y costumbres alimenticias de cuatro especies de peces, por D . Emilio
Anad€n .
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Investigaciones hist€l€gicas sobre poliquetos marinos y sobre el cara,,,
com•n, por D. Salustio Alvarado.

El Dr. Anad€n realiz€ el an‚lisis de una parte de los histogramas confeccio .nados por ƒl, demostrativos de la distribuci€n del tama„o espec…fico de la Super.familia Cinipoidea .

.i . TRABAJOS ESPECIALES :

Prof. Bernis : "Cartilla del anulador ' ; 'Redes japonesas" ; Aves anilladas eII
Espa„a" ; "Cuatro netas sobre garzas espa„olas" ; "Siete notas breves sobre
diferentes aves" ; "Cuatro notas sobre conservaci€n y ornitolog…a aplicada" .

Prof. Lozano: "Biometr…a, biolog…a y pesca de la Lampuga (Coryphaena
hippurus) de Baleares" ; "Sobre algunos peces marinos procedentes de la Isla de
Annob€n " .

Prof. Zulueta : "El dimorfismo sexual de Linaresia mammillifera Zul. 19%.
Copƒpodo par‚sito del Alcionario Muricea Chamaleon v . Zoch 1887" ; "Una foca
de la especie Halichoerus grypus (Fabricius) anillada en la Isla de Ramsay
(ales) y capturada en Santo„a (Santander)" .

A. Arnal : "Histofisiolog…a de la secreci€n en los d…pteros" .
S. Alvarado y M. L. Abajo : "Las branquias traqueales de las larvas de Anax

UInsecto Odonato)
S. Alvarado y D . Selga : "Fauna del suelo y su interƒs agron€mico" .

Tesis doctorales :

"Ecolog…a de una comunidad de vertebrados", por D . Josƒ M.' Valverde .

4. DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTTRANJERO :

Srta. Isabel Moreno, a Londres, para trabajar en el Britich Museum (Na-
tural History) .

Dr. Lozano, a Bƒlgica y Francia, para participar en campa„as de inves-
tigaci€n faun…stica y de biolog…a pesquera en el Mar de Albor‚n y en las costas
&el Sahara espa„ol y de Mauritania .

5 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Dr. Bolt Jorjensen, al frente de un grupo de 15 miembros de la Asociaci€n
danesa de Profesores de Zoolog…a .

Dr . K. Klemmer, herpet€logo alem‚n .

6. PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENTSTICO,‡

NACIONALES E INTERNACIONALES :

XIII Congreso internacional de Ornitolog…a, en Ithaca (U.S.A.) .
XII Reuni€n mundial del CIPO (Comisi€n Internacional de Protecci€n de

Aves), en Nueva York .
Reuni€n sobre Marismas, en Camarga (Francia) . El Prof. Bernis present€

el report : "Aves acu‚ticas y marismas de Espa„a" .
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syrnpisium Internacional sobre moluscos y crust‚ceos marinos, en Copen-

bague.
Congreso Luso-Espa„ol para el Progreso de las Ciencias, en Oporto .

CCSIERENCIAS Y CURSILLOS :

I roo . Alvarado : Cursillo sobre "Introducci€n al estudio de la Biocen€tica

l…tora : de los alrededores de Santander % en la Universidad Internacional Me-

nƒndez Pelayo .
prol. Bernis : Una conferencia sobre "El nuevo mƒtodo lunar para estudiar

migrCci€n nocturna" .
Dr . Lozano : Las conferencias : "Energ…a de origen marino" ; "El Estrecho de

Gibraltar como nexo entre Espa„a y Africa, en los aspectos geogr‚ficos, pol…tico
y faun…stico" y "La fauna de las provincias espa„olas de Africa, Ceuta, Melilla

e Ifn.i" .

€ PUBLICACIONES :

"C€digo Internacional de Nomenclatura Zool€gica" . Versi€n espa„ola, por

Alvarado Ballester.

MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES
(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Exemo. Sr. D. Francisco Hern‚ndez-Pacheco .

Vicedirector : Excmo. Sr. D. Salustio Alvarado Fern‚ndez .

Secretario : D. Rafael Ybarra Mƒndez.

2 . TRABAJOS :

Se han naturalizado ejemplares para renovar las colecciones p•blicas, espe-
cialmente aves para la futura sala ornitol€gica . Se han restaurado diversos

grupos biol€gicos .
El Laboratorio de Vertebrados ha atendido, principalmente, a la conservaci€n

de las colecciones ictiol€gicas .

NUEVAS INSTALACIONES :

Una vitrina con Zopilotes sudamericanos, regalo de la Sra . Vizcondensa de

Dampierre .

227



INSTITUTO €LUCAS MALLADA•, DE INVESTIGACIONES
GEOLOGICAS

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Luis Sol‚ Sabarƒs
Vicedirectores : D. Noel Llopis Llad„ y D. Francisco Hern…ndez-Pacheco .
Secretario : D. Bermudo Mel‚ndez Mel‚ndez .

Secciones :

Petrografƒa: D. J . M." F†ster Casas .
Paleontologƒa : D. B. Mel‚ndez Mel‚ndez .
Geografƒa Fƒsica : D. Francisco Hern…ndez-Pacheco .
Mineralogƒa : Prof . J. L. Amor„s .
Geologƒa Aplicada : D. Noel Llopis Llad„ .
Secci„n de Estratigrafƒa de Granada : D. Jos‚ M." Fontbot‚ .
Secci„n de Tect„nica de Oviedo : D. Noel Llopis Llad„ .
Secci„n de Petrografƒa de Barcelona : D. Alfredo San Miguel Arribas .
Secci„n de Paleontologƒa de Barcelona : D. J. R. Bataller .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci„n de Petrografƒa

En el estudio petrol„gico de la Sierra de Guadarrama, se ha, realizado la
cartogra…fƒa de las hojas de Tur‚gano, Sep†lveda y Valverde del Majano, a tescala 1 : 50.000, y se han proseguido los de las hojas de El Espinar, Nueva de la
Asunci„n, Cantalejo, Olambrada, Riaza y Ayll„n, prolong…ndose los estudios a
toda la superficie de la provincia de Segovia .

Estudio de la zona volc…nica de la provincia de Almerƒa, en las hojas do
Carbonera, Sorbas y Mojacar .

Secci„n de Paleontologƒa

Estudios sobre el carbonƒfero de la parte Occidental de Asturias .
Investigaciones sobre Los Crinoides del Dev„nico de Arnao (Asturias) .
Excavaciones en las terrazas cuaternarias de Torralba.
Investigaciones sobre Microforaminƒferos con objeto de se‡alar el lƒmite

entre Mioceno y Plioceno con base micropaleontol„gica.
Trabajos sobre Ostr…codos f„siles, especialmente del Terciario de la cuenca

del Guadalquivir .
El Laboratorio de Palinologƒa realiz„, en campa‡as de campo, sondeos, con

recogida de material, en las provincias de Valencia, Garanada, Albacete, Toledo,
Soria, Orense, La Coru‡a y Burgos . Tambi‚n en Francia, en Etang d'Or, Saint
Vicent, Buzy-en-B‚arn, Saint Helene du Lac, L'Aigubelle y St . Laurent du Pont .

Los an…lisis realizados han permitido la conclusi„n de los estudios de la
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turbe' de Olot (Gerona), la de Riofrƒo (Santander), Padul (Granada), Ereta del
pedrcgal (Valencia), El Toll (Barcelona) y Monge y Faufouilleux (Francia) .

r;l Laboratorio de Paleontologƒa Humana ha participado en las excavaciones

frebi
ˆrficas de Torralba y Ambrona (Soria), haci‚ndose cargo de los hallazgos

paleontol„gicos y de las muestras de suelos y sedimentos, maderas, carb„n, polen,
etc. Tambi‚n visit„ algunos yacimientos de los alrededores de Madrid .

l,n las colecciones nacionales de este Instituto se han introducido numerosos
ejemplares procedentes de hallazgos recientes : Dinosaurios de Tremp, mamƒferos
terci'V rƒos de Zamora, Valladolid, Hu‚rmeces (Guadalajara), valles de Fuenti-
due‡a (Segovia), Teruel, provincias de Toledo y Granada ; invertebrados ma-
rinos de esta †ltima provincia ; mamƒferos cuaternarios de Granada, Murcia,
Madrid. Galicia, etc .

El Laboratorio de Micropaleontologƒa ha estudiado muestras del Helveciense
d e son Vari (Mallorca) y del Plioceno de M…laga, y ha practicado diferentes
t‚cnicas de lavado y ensayado diversos procedimientos de concentraci„n y sepa-
raci„n de especies de foraminƒferos . Por medio de microf„siles, ha determinado
la edad geol„gica de diversas muestras de superficie y de sondeo .

Secci„n de Geografƒa Fƒsica

Estudio de los materiales sedimentarios que descansan sobre la rasa litoral
cant…brica en su tramo de las Asturias occidentales y de la Marina Lucense .

1' studio de la formaci„n de Ra‡a . Se ha trabajado en las zonas situadas al
Sur de Gredos, y se estudian los dep„sitos torrenciales gruesos (canturrales,
gravas gruesas y bolos) de los torrentes de las vertientes meridionales de Gredos .

Trabajos de morfometrƒa monta‡osa . Se han estudiado los relieves del Sis-
terna. Central, y, como ensayo previo, determinadas cuencas fluviales, como la
del Valle de la Fuenfrƒa, Guadarrama, Valle del Lozoya y Garganta de Alardos .

Se trabaja sobre las estructuras hercƒnicas en la zona del Puerto de Mi-
ravete (C…ceres) y las ra‡as que rodean al macizo de Las Villuercas en sus
vertientes hacia el rƒo Burdalo (C…ceres) .

Secci„n de Mineralogƒa

Estudio de la mineralogƒa de la zona de metamorfismo regional de Montejo
de la Sierra (Madrid) .

Estudio de la deshidrataci„n del yeso .
Estudio de las figuras de crecimiento y redisoluci„n de la superficie de

cristales de pirita, asƒ como la distribuci„n de dislocaciones y neogeneraci„n
de las mismas por presi„n y temple .

Se ha determinado por el m‚todo de Weissenberg el tensor dilataci„n t‚r-
mica en el ferroel‚ctrico nitriti s„dico . Se han obtenido datos para la obtenci„n
del tensor dilataci„n t‚rmica de los minerales celestina y baritina .

Secci„n, de Geologƒa Aplicada

Investigaciones en Asturias en vistas a la formaci„n de dos hojas del mapa
geol„gico, a escala 1 : 25 .000, en colaboraci„n con el Instituto de Estudios Astu-
rianos y el Instituto Geol„gico y Minero de Espa‡a .

Estudio hidrogeol„gico de los alrededores de Gij„n para determinar el curso
de las aguas carsticas de aquella zona .

Campa‡a de investigaci„n geol„gica del oriente de Asturias . Se estudia el
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macizo central de los Picos de Europa (zonas de Covadonga y Enol), paraformaci€n de un mapa geol€gico de aquella zona a escala 1 :50.000 .

	

14
Investigaciones qu•micas sobre minerales y rocas •gneas del occidente

Asturias .
Estudio sobre las rocas y sedimento g‚nesis de la zona de Arcos de Jal€
Estudio de las rocas efusivas bƒsicas del Cƒmbrico de los alrededoresCangas de Narcea .
Estudio sedimentol€gico sobre las rocas detr•ticas sueltas del Cretƒcico

derededores de Oviedo.

Secci€n de Estratigraf•a de Granada

Investigaci€n detallada del borde NW. de Sierra Nevada, y de laa zona aub .
b‚tica en el ƒrea comprendida entre Granada, Mocl•n, Campillo de Arenas,
Huelva, Moreda y Granada.

Campa„a en el Pirineo catalƒn para los trabajos de prospecci€n de yaci-
mientos de hidrocarburos .

Investigaci€n sistemƒtica sobre litofacies y microfaunas del sector central
de la zona subb‚tica.

Estudios sobre la macropaleontolog•a del Lias y Jurƒsico del mismo sector .
Trabajos sobre micropaleontolog•a del Ne€geno de Mƒlaga.

Secci€n de Tect€nica de Oviedo

Trabajos sobre la estratigraf•a del Dev€nico de Asturias y Le€n .
Estudio acerca de las discontinuidades estratigrƒficas especialmente en el

Paleozoico de la cordillera cantƒbrica y en otras regiones de Espa„a, como las
Vascongadas, Pirineos y Catalu„a .

Estudio de las zonas de los alrededores de Avil‚s, Consejo de Llaneda y
Costa de Perlora, para la formaci€n de tres hojas del mapa geol€gico de Asturias
a escala 1 : 25 .000, en colaboraci€n con el Instituto de Estudios Asturianos y el
Instituto Geol€gico y Minero .

Campa„a de estudios geol€gicos en el macizo occidental de los Picos de
Europa (vertiente septentrional), y levantamiento del mapa de la zona deRiba-
desella a Cangas de On•s, a escala 1 : 50 .000.

Investigaciones sobre Petroqu•mica de las rocas •gneas del occidente de
Asturias.

Revisi€n general de la flora carbon•fera de Asturias, para la obtenci€n de
une estratigraf•a detallada de la cuenca asturiana.

Estudio estructural y metalog‚nico muy detallado de los yacimientos de
hierro, plomo y cinz de la zona de los Vosges, con levantamiento de un mapa
general <, escala 1 : 25 .000 y otros detallados de los yacimientos a la escala 1 : 5 .000.

Trabajos sobre la petrograf•a, estratigraf•a y tect€nica de la zona de Mon-
do„edo y Ribadeo .

Secci€n de Paleontolog•a de Barcelona

Recolecci€n de datos para la "Paleontolog•a Hispƒnica e Iconograf•a Pa-
leontol€gica" de S ecundario, Terciario y Cuaternario de Espa„a .

Exploraci€n, de varios yacimientos fosil•feros en las provincias de Teruel y
Valencia, destacando el yacimiento de Abejuela (Teruel), del que se ten•an refe-
rencias de Choffat por haberlo descubierto Vilanova.

Estudios sobre los briozoos terciarios de la regi€n v de Andaluc•a .
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TRABAJOS ESPECIALES :

E. Ibarrola, G. Ochoa y L . J. Agostini : "Cambio de leyes de macla con la
composici€n en cristales zonales de plagioclasa" .

A. Hernƒndez-Pacheco : "Notas preliminares sobre el macizo ultrabƒsico de

Oj‚n " .
F. Mingarro Mart•n : "Estudio del Carbon•fero del Norte de la provincia

de Sevilla" .
J. Men‚ndez Amor y F. Florsch…tz : "Resultados del anƒlisis pol•nico de una

serie de muestras de turba recogidas en la Ereta del Pedregal (Navarr‚s, Va-

lencia)" ; "La concordancia entre la composici€n de la vegetaci€n durante la

segunda mitad del Holoceno en la costa de Levante (Castell€n de la Plana) y en
la costa W. de Mallorca" ; "Contribuci€n al conocimiento de la historia de la
vegetaci€n en Espa„a durante el Cuaternario" .

E. Aguirre : "La serie estratigrƒfica del Ne€geno en la depresi€n de Gra-
nada y contribuci€n del g‚nero Chlamys a su carecterizaci€n" ; "Gisements ƒ

Ele pisas meridionalis Nesti dans la Province de Grenade (Espagne) " .
Hernƒndez-Pacheco : "Rasgos geogrƒficos y geol€gicos del Estrecho de Gi-

braltar y de las comarcas que lo limitan" ; "Caracter•sticas fisiogrƒficas del
litoral Y costa del Sahara Espa„ol" .

San Miguel de la Cƒmara : "Origen y relieve submarino del Estrecho de Gi-

braltar" ; "Caracter•sticas fisiogrƒficas y geol€gicas del Sahara Espa„ol" .

Asensio Amor : "Estudio de los materiales sedimentarios sobre la rasa Can-
tƒbrica . III. Tramo comprendido entre Santiago de Villapedre (Navia) y Cadavedo
(Luarca) " --en colaboraci€n con el Prof . Hernƒndez-Pacheco-- ; "Primeros resul-
tados del estudio sedimentol€gico de las arenas del Puntal (Santander)" -en
colaboraci€n con el Prof. Hernƒndez-Pacheco-; "Contribuci€n al estudio de
valores morfom‚tricos de cantos rodados de la Playa de Artedo, Asturias" .

3. L. Amor€s y A . San Miguel : "El mecanismo plut€nico como fen€meno coo-
perativo : Introducci€n a la tor•a" .

J . L. Amor€s, J . Galvƒn y P. Alonso : "La cin‚tica de reacciones endot‚rmicas
de minerales . 1. Deshidrataci€n del yeso" .

P . Alonso y J. Galvƒn : "Sobre las sepiolitas al norte del Sistema Central"
J. L. Amor€s : "Lapidario de Alfonso X el Sabio" .
G. Ochoa Ruiz de Zazo : "Datos preliminares sobre el macizo metam€rfico

c;e San Pedro" .
B. Mel‚ndez : "Evolucionismo y evolucionismo humano" .
B. Mel‚ndez 'y F. Mingarro : "Explicaci€n' de la Hoja n†m . 899 (Guadalcanal)

dei Mapa Geol€gico de Espa„a 1 : 50.000" .
M." de Gracia D•az : "Estudio micropaleontol€gico de la Turbera de Casa

Sever (Alicante) " .
M ."- Paz Villalba : "Estudio palinol€gico de la Turbera situada en el Llano

de Ro„ances
3. Men‚ndez Amor : "Beitrag zur Kenntnis der quartƒren Vegetations ges-

chichten Nordspaniens" (en colaboraci€n con el Prof . F. Florsch…tz) ; "Etude
g‚olcgique et palynologique sur le Quaternaire des environs de Lourdes" (en cola-
boraci€n con los Profs . H. Alimen y F. Florsch…tz) ; "Anƒlisis pol•nicos de sedi-
mentos tardiglaciares en la Cueva de TolI, Moya (Barcelona) " -en colaboraci€n
con. el Prof. Florsch…tz- ; "Estudio palincl€gico de la Turbera del Estany en
Olot (Gerona) - ; "Analyse palynologique d'un gisement de diatomite au Cantal
(France)" --en colaboraci€n con el Prof . Florsch…tz.

F. Hernƒndez-Pacheco: "La formaci€n o dep€sitos de grandes bloques de
edad plioc‚nica . Su relaci€n con la ra„a" ; "El Guadiana y los regad•os de sus



vegas alta y baja" ; "La peque€a cuenca glaciar de la Pe€a de Lusa en la sor .dillera cant•brica, Santander" ; "El Sahara Espa€ol . Caracter‚sticas geogr•fie .,y geolƒgicas y rasgos de su flora y fauna" .
E. Hern•ndez-Pacheco y Macau Vilar : "Descripciƒn geogr•fico-geolƒgica del

itinerario Madrid-C•diz por la C . N., IV" ; "Descripciƒn geogr•fico-geolƒgicadel itinerario Madrid-Zaragoza por la C . N., II" .
1. Asensio Amor y F. Hern•ndez-Pacheco : "Materiales sedimentarios sobre

la rasa cant•brica . IV. Tramo comprendido entre Santiago de Villapedre y elvalle del r‚o Porcia" ; V. Tramo comprendido entre el valle del r‚o Porcia y la
del r‚o Eo" .

1. Asensio Amor : "Caracteres clim•ticos y fenƒmenos f‚sicos que condicionan
el tiempo en la zcna litoral del Eo" .

1. Asensio Amor y F. Hern•ndez-Pacheco : "Datos referentes a los arrastres
sƒlidos fluviales de la cuenca alta del r‚o Montoro" .

1. Asensio Amor y F . Hern•ndez-Pacheco : "Estudio fisiogr•fico de la r‚a
del Eo en relaciƒn con su proceso de relleno" .

1. Asensio Amor y J. P„rez Mateos : "Contribuciƒn al estudio sedimentolƒgico
de la r‚a del Eo" .

E. Ria€o y J. L. Amorƒs : "Tectƒnicas para obtenciƒn de monocristales
grandes de substancias org•nicas" .

3. L. Amorƒs, E . Ria€o y P. Alonso : "La formaciƒn de triquintos y otras
particularidades del crecimiento en el fosfato monopot•sico" .

J. L. Amorƒs : "La ense€anza de la Geolog‚a en los RE . UU." ; "Nomencla-
tura mineral" ; "Introducciƒn al estado sƒlido" ; "Superficies de cristales . III.
Superficies de crecimiento y fracturas en la pirita" .

N. Llopis : "Estudio geolƒgico de la regiƒn del Cabo de Pe€as, mapa geo-
lƒgico de Asturias, hojas n…ms . 1 y 2, con dos mapas a escala 1 :25.000" .

N. Llopis y L. S•nchez : "Sobre la existencia de la orogenia arcaica del cen-
tro de Espa€a y sus relaciones con Asturias" .

L. S•nchez y M. L. Barrero : "Algunos datos sobre la sedimentaciƒn del
cret•cico de Oviedo" .

L. S•nchez, G. Figuerola y G. Prado : "Las rocas del C•mbrico de Astu-
rias : Afloramientos de Tinco y r‚o Tu€a" .

3. A. Mart‚nez : "El Museo del Cuaternario de Asturias" .
3. Didon, M. Durand, J . M. Fontbot„, J . Magn„ e Y. Peyr„ : "El Oligoceno

superior del B„tico de M•laga" .
3. M. Fontbot„ : "Breve bosquejo geolƒgico de Sierra Nevada" .
M. Durand y J. M. Fontbot„ : "Le probl„me de l'•ge des nappes alpuja-

rridas " .
P. Fallot, A. Faure-Muret, J . M. Fontbot„ y L . Sol„ Sabaris : "Estudio sobre

las series de Sierra Nevada y de la llamada Mischungazone" .
N. Llopis : "Sobre las caracter‚sticas estructurales de la tectƒnica germ•-

nica de Asturias" .
3. A. Mart‚nez : "Nota sobre la. extensiƒn del Jur•sico superior en el tri•n-

gulo de Gijƒn, Avil„s, Pola de Siero" .
N. Llopis : "Estudio geolƒgico del plutƒn de Boal (Asturias) y sus yaci-

mientos de wolframio" .
3. Mart‚nez : "Primera campa€a de reconocimiento geolƒgico del oriente

asturiano" .
A. San Miguel Arribas y J. L. Amorƒs : "El mecanismo de la granitizaciƒn

como fenƒmeno cooperativo" .
A. San Miguel Arribas : "Sobre la g„nesis de los pƒrfidos gran‚ticos .
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nuova interpretaciƒn petrogen„tica" ; "Fenƒmenos de sienitizaciƒn en el granito

de la Costa Brava catalana" .
1 . R. Bataller : "Los vertebrados del Cret•cico espa€ol" ; "El movimiento

demogr•fico en Catalu€a durante los …ltimos cien a€os" .

Dr. Via : "La Paleontolog‚a en el momento actual" .

S, . Reguant : "Los Briczoos del Neƒgeno espa€ol" .

CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Cursillo de Palinolog‚a, para Doctorandos en Geolog‚a.
En el I Cursillo de Teolog‚a de la C . M. U. de Murcia, "Hacia una Antro-

polo,p‚a religiosa", el P . Aguirre pronunciƒ las conferencias "El origen del hom-
bre" y "El hombre y la Promesa" .

Cursillo sobre "Cuestiones de Biolog‚a y Antropolog‚a relacionadas con la
Filosof‚a", en la Facultad de Filosof‚a de la Compa€‚a de Jes…s en Alcal• de
Henares" .

D. Jos„ Mar‚a F…ster dio un Curso sobre temas vulcanolƒgicos, en la Uni-
versidad Internacional de Las Palmas .

El Sr. Hern•ndez-Pacheco pronunciƒ, en el Ayuntamiento de Ribadeo (Lugo),
las conferencias "Elementos constitutivos del paisaje natural y su humaniaciƒn"
y "Origen y desarrollo de las rasas litorales" .

El Sr. Asensio Amor pronunciƒ, en la misma ocasiƒn, las conferencias "In-
terpretaciƒn del fenƒmeno s‚smico del d‚a de mayo de 1962", "El clima en la
zona litoral del Eo" y "Diario de un viaje de estudios por el Sur de los Alpes
y borde oriental del Macizo Central franc„s" .

El Prof. Llopis pronunciƒ una conferencia sobre "Los plegamientos car„li-
dos en el Centro de Espa€a" y otra sobre "La reserva de carbƒn de la cuenca
estefaniense del Narcea" .

J. A. Mart‚nez, la conferencia "Resultados de una campa€a geolƒgica por
el oriente de Asturias" .

Carmen de la Vega Roll•n, la conferencia "M„todos de estudio de las floras
carbon‚feras y su aplicaciƒn a la cuenca de Asturias" .

Elena de Fraga, la conferencia "Petrog„nesis de las rocas ‚gneas del occi-
dente asturiano" .

5, DIRECTIVOS YCOLABORAnORES
QUE HAN IDO AL EXTTRANJERO :

D. Alfredo Hern•ndez-Pacheco, a Suiza, Universidad de Zilurich, para cono-
cer los m„todos actuales de an•lisis qu‚micos y espectrogr•ficos de rocas y mine-

rales .
D. Jos„ Mar‚a F…ster y D .• Elisa Ibarrola, a Suiza y Alemania, para visitar

laboratorios la-Aro gr•ficos .
D.^ Josefina Men„ndez Amor, a Gottingen . Pronunciƒ la conferencia "Sur

les „l„ments steppiquea dans la v„g„tation quaternaire de 1'Espagne" en la
Reuniƒn Anual de la Sociedad Geolƒgica Alemana .

D. Luis S•nchez de la Torre asistiƒ a la referida Reuniƒn, en Gottingen .

D. 3. A. Mart‚nez estuvo ampliando estudios estratigr•ficos en la zona mi-
nera del Paso de Calais.

D. Alfredo San Miguel visitƒ el Instituto de Vulcanograf‚a de la Universidad
de Catania (Italia) .
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6 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN
VISITADO EL CENTRO

Prof. Francis C . Howell, de la Universidad de Chicago (USA) .
Prof. John Frisch, S. J., de la Universidad Sophiaa de Tokio (Jap€n) .
Dr. Juzo Ara•, de la Asociaci€n de Museos de Jap€n .
Dr . M. Telles Antunes,de Portugal .
Prcf. Georges Lecointre, de Par‚s .
Prof. C. Burri, de Zƒrich .
Prof. Florschƒtz .
Profs. L. G. Freernan y D . Collins, de la Universidad de Chicago (USA) .Prof. P. Biberson, del Museo de Ciencias Naturales de Par‚s .
Prof. Kockel, de Bonn, quien dio una conferencia sobre "Las caracter‚stica sgeol€gicas de las subb„ticas y penib„ticas entre el Guadalhorce y el alto gu a_

dalete .
Sr. Benedetti, de Los Angeles (USA) .
Sr. Bonnard, de Par‚s .
Prof. Chauve, de la Universidad de Par‚s .
Prof. Dieter-Richter, de la Escuela de Minas de Aquisgr…n .
Prof. Durand Delga, de la Universidad de Par‚s .
Prof. Foucoult, de la Universidad de Par‚s .
Prof. Hoeppener, de la Universidad de Bonn .
Sr. Miratail, de Pau (Francia) .
Prof. Paquet, de la Universidad de Lille.
Sr. Poueyto, de Pau (Francia) .
Prof. Reutter, de la Universidad de Berl‚n.
Prof. Roever, de la Universidad de Amsterdam .
Prof. Serres, de la Universidad de Par‚s .
Sr. Schmidt, de Bentheim-Vitoria.
Prof. Richard Dietrich, del Virginia Politechnic Institut (USA) .
Prcf. Maurice Roqu„s, de la Universidad de Clermont-Ferrand .
Dr. Peter Padget, del Servicio Geol€gico de Suecia .

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

Congreso Vulcanol€gico Internacional, en Catania (Italia) .
II Reuni€n Internacional de Ne€geno Mediterr…neo, en Sabadell y Madrid .
VI Congreso Internacional de Inqua, en Polonia .
Congreso de Hidrolog‚a, en Sevilla .
Coloquio de Materiales Opticos, en Par‚s .
1 Reuni€n Nacional de Geolog‚a, en Oviedo . Se presentaron los siguientes

trabajos : B. Mel„ndez, "Un Euripterido nuevo del Carbon‚fero asturiano" ;B. Mel„ndez y A . Amor, "Los yacimientos de Trilobites del C…mbrico medio de
Presa (Castropol, Asturias)" ; C. Alvarez. "Flora hullera del Carbon‚fero supe-
rior de Tinco (Asturias) " .

Jubilee Convention (Geologi and Minng in the Neterlands), en La Haya .
V Tagung der Quart€,rbotaniker, en Kiel y G€ttingen .
XXVI Congreso Luso-Espaˆol para el Progreso de las Ciencias, en Oporto .

Se presentaron las comunicaciones : "Car…cter y edad de las formaciones de
facies estratocristalinas" (Hern…ndez-Pacheco) ; "Comportamiento del granito
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(rento a los diversos sistemas morfogen„ticos : torrencial (Alardos y Santa Mar‚a,
zona meridional de Gredos), fluvial (Guadarrama) y marino (Burela, Lugo) " .

1 Coloquio Internacional sobre las Obras P‰blicas en los terrenos yesiferos,
en Zaragoza, Madrid y Jerez de la Frontera. Fue presentado el trabajo : "Plega-
mientos locales de las masas de yeso en relaci€n confracturas profundas", de

yern…ndez-Pacheco .
IV Reuni€n de la Asociaci€n Internacional de Mineralog‚a, en Washington.

Nleeting sobre Crecimiento y Perfecci€n de Cristales, en Pennsylvania, USA .

Cincuentenario de la difracci€n de los Rayos X por los cristales, en Mƒnich.
Symposium sobre Avances recientes en m„todos te€ricos y experimentales

cle investigaciones de estructuras cristalinas, en Munich .

€ PUBLICACIONES :

Revistas :

"Estudies Geol€gicos", vols. XVII y XVIII.
"Breviora Geol€gica Ast‰rica", aˆos V y VI .
"Speleon", 1961 y 1962 .

SECCION DE GENETICA EXPERIMENTAL AGRICOLA
(Barcelona)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Jos„ Mar‚a Soler Coll .

Secretario : D. Fernando Balet Benavent.

2. TRABAJOS :

Mejora cereallcola

a) Trigos, y cebadas-Se ha procedido a una rigurosa selecci€n del mate-
Iial original derivado de los numerosos cruzamientos intervariables e inter-

espec‚ficos efectuados. A las 327 descendencia homocig€ticas de h‚bridos de trigos
y 117 de h‚bridos de cebadas separadas en 1960, se han sumado en, 1961 otras
104 a las primeras y 17 a las segundas . Hasta la fecha, el n‰mero total de tales

descendencias asciende a 2 .009 para los trigos y a 508 para las cebadas, de las

cuale subsisten a‰n, respectivamente, 497 y 267, en per‚odo de estudio o ya

lanzadas al cultivo .
So han planteado ensayos comparativos de 313 descendencias homocig€ticas

originales de h‚bridos de trigos y de 235 cebadas, as‚ como campos de orientaci€n
en Alp, Moy…, Vich, Collsacabra, Calaf, Ccnesa, Igualada, Tarrasa, Cardedeu,
Baˆolas y Mallorca.

Trabajos para la obtenci€n de cebadas involcables y de T. aestivum,

de espiga ramificada .
Ensayo comparativo (bloques al azar con tres repeticiones) de 16 variedades

de trigo en Caldas de Montbuy y en Vich.
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b) Ma€ces-Ensayo comparativo de 49 h€bridos a tres v€as y dobles (bloques
al azar con cuatro repeticiones) .

Mejora pomol•gica

Prospecci•n de nuevos portainjertos, entre las que cabe destacar las llevadas
a cabo en Prunus domestica y Prunus insititia, para melocotenero y ciruelo, ;
respectivamente, ya en v€as de multiplicaci•n ag‚mica . Entre las introducciones,
el Prunus persica marroqu€ "Missour", proce ente del Valle del Moluya, para
el cultivo del melocotonero en secano, y el Pyrus betulaefol€a indochino, que
permitir‚ la plantaci•n del peral en terrenos calc‚reos .

Selecci•n clonal en las poblaciones de variedades aut•ctonas de manzanos,
perales y melocotoneros .

Estudio de las clases de frutales francesas, talianas y norteamericanas m‚s
notables .

Investigaciones sobre la esterilidad morfol•gica y citol•gicamente condicio-
nada al olivo y de las observaciones bioflorales en la ƒltima campa„a .

3. NNEVAS INSTALACIONES :

Maquinaria para la limpieza y clasificaci•n de trigos y cebadas .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Jos… M.^- Scler ha visitado el Centre National de la Recherche Agrono-
mique, en Versalles, y la Station d'Amelioration de Plantes del Centre de Recher-
ches Agronimiques du Midi, en Montpellier .

D. Francisco J . Riera, ha realizado estudios en el Centre de Recherchhes
Agronomiques du Sud-Ouest, La Grande Ferrade de Burdeos ; en los Services
Agricoles del Alto Garona, en Toulouse y en el Centre de F .echerches et Experien-
ces Agricoles de Perpignan .

5 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS c(ENT‡FICOS

NACIONALES F INTERNACIONALES :

Reuniones de la Asociaci•n Europea para la Mejora de las Plantas (EUCAR-
PIA), en Versalles .

II Coloquio Europeo sobre la Roya Negra de los Cereales, en Madrid .
Journ…es Pomologiques de Nimes, Francia. El Sr . F. J. Riera_ present• la

comunicaci•n : "Viejas y nuevas variedades frutales cultivadas en Espa„a" .
tourn…es Nationales de l'Abricotier, en Perpi„‚n, Francia. El mismo Sr. pre-

sent• la ponencia : "La culture de l'Abricotier en Espagne", en colaboraci•n con
el Sr. Herrero Catalina de la Estaci•n Experimental Aula Dei .
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INSTITUTO DE HIDROLOGIA
(Madrid)

PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr . D. Florentino Briones Blanco .
Vicedirector : Excmo. Sr . D. Lorenzo J. Casado Garc€a .
Secretario : D. Rodolfo Urbistondo Echeverr€a.

TRABAJOS EN EQUIPO :

Grupo de Pluviometr€a.-Estudios y trabajos conducentes a la mejora de la
densidad de la red pluviom…trica. En la Cuenca del Tajo se realizaron siete
itinerarios que han permitido instalar 86 pluvi•metros e inspeccionar 48 esta-
ciones existentes .

Grupo de Erosi•n, Arrastres y Sedimentaci•n .Estudio de la erosi•n, arras-
tres y sedimentaci•n en las zonas m‚s afectadas de nuestra geograf€a, con el fin
de atender tanto a la conservaci•n del suelo como a la protecci•n y defensa de las
fluviales, entre las que ocupan un lugar preminente los embalses .

Han sido confeccionados los siguientes mapas :
R€o Bullaque : Mapa hipsom…trico y mapa edafol•gico .
R€o Almanzora : Mapa hipsom…trico y mapa edafol•gico .
R€o Sorbe : Mapa hipsom…trico .
R€o Turia : Mapa hipsom…trico .
Y se ha trabajado en la confecci•n de los mapas de suelos del Sorbe y Turia

y en los de litofacies del Bullaque .
Se han recopilado los datos pluviom…tricos de veinte a„os de la cuenca del

Almanzora, prepar‚ndose un programa de c‚lculo para hallar todos los coefi-
cientes mes a mes entre las 25 estaciones, que se ha sido realizado con un orde-
nador electr•nico IBM-7070, habi…ndose tabulado los 300 coeficientes de correla-
ci•n y les 600 de regresi•n .

Grupo de Aguas Subterr‚neas.-Preparaci•n de un mapa hidrogeol•gico de
Espa„a por provincias. A estos efectos, se ha comenzado por confeccionar el
de la provincia de Alicante .

Se ha ocupado de la unificaci•n de s€mbolos y explicaciones para los mapas
hidrogeol•gicos, utilizando como base para ello los datos suministrados por la
Asociaci•n Internacional de Hidroge•lcgos .

Grupo de Aforos Qu€micos .-Aforos de tipo experimental en los laboratorios
del Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias y en los de Hidroel…c-
trica Espa„ola.

Grupo de Evaporaci•n y Evapotranspiraci•n .-Estudio de la evapotranspi-
raci•n por cuencas hidrogr‚ficas, instalando varias estaciones .

Grupo de Normas de Potabilidad de las Aguas-Ha desarrollado una labor
cle establecimiento de la metodolog€a de medidas y ensayos para la determinaci•n
cle aquellas caracter€sticas, con lo que quedar‚ preparado un peque„o manual
de medidas anal€ticas .

Grupo de Informaci•n Hidrol•gica.-Ha procedido a determinar el material
concreto que ha de ser objeto de informaci•n y el ‚mbito de la misma .
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3 . PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

2.1 Reuni‚n del Grupo Espaƒol de Sedimentolog„a, en Sevilla . El Ingeniero
Sr. Su…rez, de este Instituto, desarroll‚ el tema : "La t†cnica ante los problemas
de sedimentaci‚n actual" .

MEMORIA

DE LOS

Trabajos del Patronato "Alfonso el Sabio"
de Ciencias matem…ticas y F„sicas

a



INSTITUTO €JORGE JUAN•, DE MATEMATICAS
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D . Pedro Abellanas Cebollero .
Secretario : R. P . Alberto Dou y Mas de Xexas, S. J .
Jefe del Departamento de Matem‚tica Pura : D. Pedro Alleanas .
Jefe del Departamento de C‚lculo : D. Alberto Dou d Mas de Xexas .
Jefe del Departamento de Metodologƒa: D . Jos„ Royo L…pez .

2 . TRABAJOS :

Departamento de Matem‚tica Pura

Secci…n de Algebra y Geonmtrƒa.-Don Pedro Abellanas estudi… la cohomo-
logƒa de superficies algebraicas, resolviendo totalmente el problema, e inici… el
estudio de la homologƒa, habiendo resuelto algunos aspectos parciales, como el
de la triangulaci…n .

D. Joaquƒn Arregui estudi… la definici…n que de diferencial en un espacio
topol…gico dio el Prof . Botella.

D. Jos„ Javier, Etayo, estudio de haces algebraicos, resolviendo en gran parte
los problemas que plantea la clasificaci…n de sus elementos m‚s significativos .
Otro tema por „l estudiado fue el concepto de espacio tangente en un punto a
una variedad diferenciable, seg†n el m„todo intrƒnseco .

D. Angel Martƒn Losada ha estudiado la definici…n de superficie de Rieman
en el cuerpo de las funciones algebraicas de una variable .

D. Antonio Pardo ha desarrollado el concepto de diferencial de aplicaci…n
entre espacios vectoriales, definici…n original de D . Pedro Abellanas .

D. Luis Garcƒa de Viedma realiz… el estudio de anillos con unidades parciales .
D. Miguel Laplaza estudi… la homologƒa de variedades algebraicas y diversos

aspectos de la Teorƒa de ideales .
D.a Carolina Cuartero estudi… algunas cuestiones metodol…gicas de Algebra .
Como consecuencia de los diversos estudios realizados fueron publicados los

Siguientes artƒculos :
Prof. Arregui : "Sobre los grupos de transformaciones locales en un espacio

librado" y "Scbre la diferencial de un espacio topol…gico" .
J. L . Etayo : "Estudio de los sistemas de diferenciales y plurig„neros de una
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variedad algebraica" y "Nota sobre el espacio tangente a una variedad dife .
renciable" .

P. Abellanas : "Los ideales irrelevantes en la teor€a _la cohomolog€a de
ficies algebraicas" y "Un lema sobre m•dulos ‚ .

J . J . Etayo : "Sistemas algebraicos de variedades lineales ‚ .
Mar€a J. Wonenburguer : "The spin representaticn of the unitary groupƒ .
J. L. Viviente : "El invariante de Zeuthen-Segre" .
M. Laplaza : "Inmersi•n de un anillo conmutativo en otro con elemento

unidad" ; "Inmersi•n de anillos con respecto al elemento unidad" ; "Una pro.
piedad de los m•dulos sobre anillo eucl€deo" y "Estudia af€n de las hipercu„-
dricas " .

D.a Carolina Cuartero : "Estudio metodol•gico de la ecuaci•n de segundo
grado en Bachillerato" .

Sr. Garc€a Viedma : "Anillos con unidades parciales
Secci•n (le An„lisis .-El Sr. D. Jos… Ram•n Fuentes :e ocup• de la reitera.

ci•n anal€tica de las funciones de Fatou y de K•ning, en ciertas condiciones .
D. Juan Jos… Guti…rrez Su„rez hizo su tesis : "Desarrollos asint•ticos de

transformaciones integrales" .
D. Ricardo San Juan public• el trabajo ‚ Un criterio de paso al l€mite bajo

el signo de integraci•n" .

Departamento cle C„lculo

Estudio te•rico de algunas cuestiones que surgen en la matem„tica aplicada .
Tratamiento te•rico del principio de Saint-Venant .

Montaje de una m„quina calculadora de estructuras .
Sobre c„lculos de arcos, se ha resuelto el problema de determinar la directriz

correspondiente a un sistema cualquiera de cargas .
Sobre estructuras reticulares, el procedimiento original de c„lculo aplicable

a estructuras planas, se ha ampliado a estructuras en el espacio .
Respecto a las secciones de hormig•n armado, D . Miguel Garc€a Ortega ha

estudiado un procedimiento general de c„lculo, cualquiera que sea la forma de
la secci•n y la funci•n que se adopte para relacionar las tensiones con las defor-
maciones.

Prof. Dou : "El teorema de unicidad en elasticidad plana" ; "An„lisis num…-
rico del Problema de Cauchy - ; "El principio de Saint-Venant en la, vigas"
y "Un teorema de existencia para las ecuaciones de la elasticidad" .

M. Garc€a Ortega : "Directriz y ley de variaci•n de secciones en un arco de
igual resistencia" y "Arcos de igual resistencia" .

Departamento de Metodolog€a

El tema fundamental ha sido el fijar un plan concreto de actuaci•n para
resolver el problema metodol•gico que hoy plantean las Matem„ticas . Dentro
de este plan se han definido como objetivos pr•ximos

a) Contactos frecuentes con profesores de Ense†anza Media .
b) Elaboraci•n de un sistema de experiencias pedag•gicas en diversos

Centros .
e) Elaboraci•n de un programa para cursillos dedicados a profesores de

Ense†anza Media .
d) Creaci•n de centros pilotos de experiencias pedag•gicas .
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c(, .~F13RENCIAS Y CURSILLOS :
3.

;jesarrollo asint•tico de la transformaci•n de Meijer", por J . J . Guti…rrez.
‚j.racterizaci•n de elementos significativos de un haz algebraico", por

J ‡ J ‡ -;Jtayo .
Collomolog€a de uperficies algebraicas", por P . Abellanas .

‚Funciones de Fatou y de K•ning", por J . R. Fuentes .
‚ superficie de Riemann de un cuerpo de funciones algebraicas", por A . Mar-

t€nez Losada.
_sacio tangente a una variedad diferenciable", por J . J. Etayo .
C ..n secuencias de una definici•n de diferencial", por A. Pardo .
~_nillos con unidades parciales", por L. Garcia de Viedma.

..Generalizaciones del concepto de superficie de Riemann de un cuerpo de
funciones algebraicas", por A . Mart€nez Losada .

_-ionsecuencias de una definici•n del Prof . Botella Radu„n", por J . Arregui .
unciones representables mediante inversi•n de integrales", por J . J. Gu-

n„lisis de algunos conceptos usuales de geometr€a diferencial por J. J .
Etayo .

‚ Divisores de cero de un anillo conmutativo , por Garc€a de Viedma .
, .inmersi•n de anillos ‚ , por M. Laplaza .
"El principio de Saint-Venant ', por A. Dou .
"Derivaci•n y anillos locales", por M . Laplaza .

Cursos y conferencias

Curso de An„lisis Num…rico, por A . Dou .
Curso de Teor€a de Distribuciones, por A . Dou .
Conferencia sobre "Determinaci•n de la directriz de arco de igual resisten-

cia', por M. Garc€a Ortega.
Conferencia sobre "La Matem„tica moderna y la Ense†anza Media", por

D. Pedro Abellanas .
Curso monogr„fico sobre "Homolog€a de variedades algebr„icas , por D .

Pedro Abellanas .
C .u‡so monogr„fico sobre "Las Ecuaciones que rigen los movimientos de los

medio : ; continuos", por A. Dou .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Alberto Dou, a Hamburgo, para estudiar en el Mathematisches Semin„r
de la Universidad de esta ciudad. Invitado por la IBM, se desplaz• a Holanda
para tomar parte en la Reuni•n dedicada al C„lculo del Centro Europeo Educa-
cional de Blaricum .

5 ‡ PARTICIPACI•N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES

IV Reuni•n de Aproximaci•n Filos•fico-Cient€fica, en Zaragoza . C. Cuartero
present• la comunicaci•n : "La medida y el Algebra de Bools" .

Sesiones cient€ficas
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Segunda Reuni•n Anual de Matem€ticos Espa‚oles, en Zaragoza . Se presa,_
taron las comunicaciones : "Variedad de Riemann triangulable de un e$paeƒp
proyectivo", de P. Abellanas ; "Haces y familias dimensionales sobre una vari.,
dad algebr€ica", de J . J. Etayo; "Sobre los componentes conexas del espaciofuncional Xx", de J. L. Viviente ; "Estructura de anillos con unidades parciales^
de L. Garcƒa de Viedma, e "Inmersi•n de un anillo conmutativo en otro con
elemento unidad", de M . Laplaza. "La introducci•n de la Matem€tica moderna
en el Bachillerato", de J . Royo .

Congreso Luso-Espa‚ol para el Progreso de las Ciencias, en Oporto . El Sr.
Laplaza present• la comunicaci•n "Inmersi•n de anillos con respecto al elemento
unidad". Y el Sr. Abellanas, la comunicaci•n : "Estado actual de los trabajos deAlgebra y Geometrƒa Algebr€ica de este Instituto

Tercera Reuni•n Anual de Matem€ticos Espa‚oles, en Barcelona .
Asamblea General de la Uni•n Matem€tica Internacional, en Estocolmo,

D. Alberto Dou present• la comunicaci•n : "Elastic Behavior of a longitudinally
welded Cylinder" .

Congreso organizado por la Federaci•n Intcrnacional para el Tratamiento
de la Informaci•n, en Munich .

6 . PUBLICACIONES :
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a) Revistas :

'Revista Matem€tica Hispano-Americana' ,
"Gaceta Matem€tica" .
"Estructuras " .

b) Libros :

"El invariante de Zeuthen-Segre", J. L. Viviente Mateu .
"The spin representation of the unitary group", Marƒa J . Wonenburger .
"Conferencias de Matem€ticas", vol. IV ("La Matem€tica moderna y la

Ense‚anza Media", de P. Abellanas, y "Requisitos deseables por la Universidad
en la formaci•n matem€tica de los estudiantes", de T. Rodrƒguez Bachiller) .

INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICAS
„JULIO REY PASTOR…

(Madrid)

1 . PERSONAL. DIRECTIVO :

Vicedirector : D. Ricardo San Juan Llos€ .

2 . TRABAJOS :

D. Ricardo San Juan Llos€ : "Funciones semianalƒticas en regiones convexas" ;
"Equivalence of Davis Theory with that of Carleman National" .D. F. Sunyer Balaguer : "A theorem on convergente" ; "Sobre unos casos en
que la desigualdad de Mandelbrojt se puede precisar" ; `Generalizaci•n del m†-

todo de Wiman-Valiron a una clase de series de Dirichlet" ; "Productos can•-

nocos para las funciones holomorfas en una semifaja" : "Aproximaci•n de las
funciones holomorfas en una semifaja por sumas de exponenciales" .

3 PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTIFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES

Congreso Internacional de Matem€ticos, en Estocolmo . Se present• la comu-
nicaci•n de D . Ricardo San Juan : "3 . 8 A descomposition of Functions witn
asymtotic expansion" .

Congreso Luso-Espa‚ol para el Progreso de las Ciencias, en Oporto . Se pre-
sentaron las siguientes comunicaciones, del Sr . San Juan Llos€ : "Funciones se-
Inianalƒticas con cotas W-convexas" y "Caracterizaci•n de los algoritmos de
Euler Y de Borel, mediante ciertas leyes del c€lculo (permanencia, linealidad y
regla del producto o supresi•n del t†rmino inicial) y una topologƒa en el espacio
vectorial de las series formales" .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTADISTICAS
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Sixto Rƒos Garcƒa. ,
Vicedirector : D. Jos† Royo L•pez .
Secretario : D. Juan B†jar Alamo .

Secciones :

Investigaci•n Operativa : D. Sixto Rƒos Garcƒa .
Psicometrƒa y sus Aplicaciones : D. Jos† Royo L•pez .
Econometrƒa : D. Gonzalo Arn€iz Vellando .
Estudios Estadƒstico-Biom†tricos : D. Enrique Jaso .
Muestreo Estadƒstico, : D. Juan B†jar Alamo .

2 . TRABAJOS :

Un problema de normalizaci•n de medidas como base para un problema de
producci•n e inventario, por los Sres . Rƒos, B†jar y Garcƒa .

Serie de problemas de la teorƒa de inventario para conjuntos de items, con
restricciones relativas a la inversi•n total, por el Prof . Rƒes.

Nuevas medidas de la precisi•n de estimadores relacion€ndolas con la noci•n
de cantidad de informaci•n, Prof. Rƒos .

Problema de los inventarios, estudiando en particular los casos de demanda
aleatoria y tiempo de suministro tambi†n aleatorio, por el Prof. B†jar .

La programaci•n lineal y, en particular, los intervalos en que pueden variar
los par€metros de la funci•n lineal y de las restricciones lineales para que siga
subsistiendo la soluci•n •ptima hallada. Prof. B†jar .

Problema de los errores en las variables de las funciones de dicisi•n sobre
polƒtica econ•mica. Prof. Arn€iz.

[71 245



Problemas de la programaci€n lineal bajo la incertidumbre . Sr. Y•‚ez,
Problemas de programaci€n no lineal y de programaci€n estoc•stica, sp:

Garcƒa.
Estudio de algunas relaciones entre la teorƒa de la b„squeda y la teorƒa de la

decisi€n . Prof . Rƒos, con la colaboraci€n del Sr . Pr€.
Problema de la acotaci€n de la desviaci€n media para obtener una desigual_

dad an•loga a la Cramer-Ras que permite estudiar el concepto de estimador
centrado desde un nuevo punto de vista, por el Prof. B…jar. El mismo ha esto.
diado algunas arlice.ciones de la Teorƒa de Grafos a problemas de transporte,
estudio que permite resolver problemas pr•cticos de distribuci€n de productos,
determinado el emplazamiento €ptimo de almacenes .

Tabulaci€n y an•lisis de la. encuesta realizada por este Instituto en la In .
dustria espa‚ola sobre la utilizaci€n de los m…todos estadƒsticos y de Investiga-
ci€n Operativa. Prof . Garcƒa. El mismo Prof . ha estudiado problemas de distri-
buci€n de esfuerzos en propaganda y promoci€n de ventas .

El Sr. Pr€ ha estudiado problemas sobre la Teorƒa de la B„squeda .
El personal investigador de este Instituto ha publicado los siguiente artƒculos :
Prof. Rƒos : "Observaciones sobre la regresi€n y la estimaci€n" ; "Procesos

de decisi€n" ; "Ma.tem•ticos de ayer y de hoy" ; "El Centro militar de preparaci€n
para la investigaci€n operativa en Francia" ; "La Investigaci€n Operativa y los
m…todos cl•sicos de organizaci€n" ; "Distribuciones asociadas al proceso de mues-
treo de una poblaci€n param…trica" ; "Distribuciones asociadas al proceso de
muestreo de una poblaci€n no param…trica" ; "Don Julio Rey Pastor" ; "Estima-
maci€n por intervalos de confianza" y "Juegos de empresa y simulaci€n" .

Profs. Rƒos, B…jar y Garcƒa : "Un problema de normalizaci€n de medidas
como base para un problema de producci€n e inventario" .

Prof. Y•‚ez : "Sobre los estimadores suficientes" y "Nota sobre la progra-
maci€n lineal estoc•stica" .

J. M. Garcƒa: "La investigaci€n operativa en la industria quƒmica" .
G. Arn•iz : "Teorƒa de la informaci€n" ; "Sobre regresi€n de magnitudes"

"M…todos mƒnimos cuadrados" y "Algunos problemas de regresi€n" .
G. Arn•iz y Prof . Van der Fogart : "Implicaciones de los errores en las va-

riables de las funciones de decisi€n sobre polƒtica econ€mica" .
S. Rƒos, J. B…jar, E . Jaso y A . Arbole : "Estudio estadƒstico antropom…trico

de la poblaci€n infantil madrile‚a como base para un estudio de la poblaci€n
infantil espa‚ola" .

3 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Cursos de T…cnicas Estadƒsticas b•sicas aplicadas a la Industria .
Cursos de T…cnicas Estadƒsticas superiores aplicadas a la Industria.
Coloquio sobre Juegos de Empresa y simulaci€n .
El Prof. Rƒos pronunci€ una conferencia sobre Investigaci€n Operativa en

el Instituto Nacional de Previsi€n .
El Prof . Arn•iz ha dado las siguientes conferencias : "Investigaci€n Operativa

aplicada a las operaciones militares", en la C•tedra General Palafox, de Zara-
goza; "Estadƒsticas sobre el desarrollo econ€mico espa‚ol", en la Universidad de
Barcelona; "Teorƒa de la Decisi€n - , en el Instituto Nacional de Estadƒstica .

DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Sr. Y•‚ez, a Inglaterra, para asistir al Cursillo sobre Business Games
(,rganizado por la Universidad de Birminghan .

5, PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Pierre Mass…, Commissaire G…neral au Plan de Modernization et
d'Equipement de Francia, quien pronunci€ la conferencia : "Una experiencia de
Investigaci€n Operativa" .

Dr. Robert K . Saxe, de la Eiropean Research Office, United States Department
of the Army, Estados Unidos .

6 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES

Congreso Luso-Espa‚ol para el Progreso de las Ciencias, en Oporto . Se pre-
sent€ la comunicaci€n del Sr. B…jar : "El estado actual de la Investigaci€n Ope-
rativa" .

Reuniones de 1. 0., en el Instituto de Racionalizaci€n del Trabajo . Se pre-
sent€ la ponencia del Sr. B…jar : "Aplicaciones de la Investigaci€n Operativa a
los Estudios de Mercados" .

Seminario organizado por I. B. M. en Blaricum, Holanda, sobre los M…todos
matem•ticos de la Investigaci€n Operativa .

10th National Meeting de la Operations Research Society, en Washington .
El Sr. Rƒos pronunci€ una conferencia sobre "Inventory Problems" .

Congreso del TIMS, celebrado en Dublƒn . El Prof. Rƒos present€ una comu-
nicaci€n sobre "Quelques problemes de stockages" .

PUBLICACIONES :

Revista "Trabajos de Estadƒstica", vols . XII y XIII.

SEMINARIO MATEMATICO DE BARCELONA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director . D. Jos… M . 6 Orts Aracil .
Director honorario : D. Antonio Torroja Miret .
Secretario : D. Jos… Teixidor Batile .

Secciones :

An•lisis : D. Jos… M.s Orts Aracil .
Geometrƒa : D. Antonio Torroja Miret .
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Matem€tica Aplicada : D. Enrique Lin•s Escard‚.
Astronomƒa y Mec€nica: D. Joaquƒn Febrer Carb‚.

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Observaci‚n diaria de manchas y protuberancias solares . Se ha obtenido ureafotografƒa diaria del Sol .
Se ha calculado la hora de los contactos primero, medio y „ltimo del eclips

etotal del Sol del 15 de febrero de 1961, visible como parcial en Barcelona.
Colecci‚n de fotografƒas del eclipse parcial de Luna el 26 de agosto de 1961 .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Prof. Orts : "Una conjetura en torno al „ltimo teorema de Fermat" .
Sr. Sunyer Balaguer : "Atheorem en over convergence" .
Sr. Ninot Nolla : "Cinem€tica biparam•trica", tesis doctoral .
Prof. Vaquer : "Geometrƒa diferencial de las familias de planos" .
Sr. Mallol: "…ber das Verhalten des Geschlecht einer algebraischen Kurve

bel Erweiterung des Grundkipers" .
Prof. Lin•s : "Teorema de Arzel€" .

4 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Prof. H. Garnir, de Lieja, una conferencia sobre : Ecuaciones en derivadas
parciales .

D. Rafael Mallol, conferencia, en Heidelberg, sobre : Fundamentos de la Teorƒa
de hiperfunciones .

Curso monogr€fico sobre "Distribuciones vectoriales" . Prof. Aug• .
Cursillo sobre "Aplicaciones de la Teorƒa de las distribuciones" . Prof. Lin•s .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Sr. Mallol, a la Universidad de Heildelberg.

6 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Garnir, de la Universidad de Lieja .

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

II Reuni‚n de Matem€ticos Espaˆolas, en Zaragoza . Se presentaron lascomunicaciones : "Generalizaci‚n del m•todo de Wiman-Valiron a una clase
de series de Dirichlet" (Sr . Sunyer Balaguer) y "Nota sobre la resoluci‚n del
problema de Dirichiet conociendo la funci‚n de Green" (Dr . Aguil‚) .

II Reuni‚n de Matem€ticos de expresi‚n Latina, en Florencia .
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PUBLICACIONES :

Revista "Colletacnea Mathematica", vol . XIII .
Boletƒn de la Secci‚n de Astronomƒa, vol . I, n„ms . 1 y 2 .

SEMINARIO MATEMATICO DE ZARAGOZA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Jos• M.a Iˆiguez Almech .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Organizaci‚n y realizaci‚n de la II Reuni‚n Anual de Matem€ticos Espa-
ˆoles, que tuvo lugar en Zaragoza .

TRABAJOS ESPECIALES :

Dr. Rodrƒguez Vidal : "Introducci‚n a la Matem€tica Superior" .

Dr. Rodrƒguez Salinas : "Sobre la estabilidad de la ecuaci‚n funcional

f(x+Y) = f(x)+)(Y)"
Dr. Rodrƒguez Salinas : "Sobre el cambio de variable en. integrales m„ltiples" .

Dr. Rodrƒguez Salinas : "Conjuntos de valores de un coeficiente diferencial" .

Dr. Plans : "Propiedades angulares de la convergencia en el espacio de
Hilbert" .

Dr. Cid : "C€lculo y mejora de ‚rbitas parab‚licas
sualos" .

Dr. Pi : "Sobre las definiciones y teoremas fundamentales de la teorƒa de
la medida y de la integraci‚n" .

Dr. Pi : "Sobre las definiciones y teorema fundamental de la teorƒa de la
medida" .

Dr. Sancho : "Sobre coordenadas de uniformizaci‚n de una subvariedad alge-

braica" .
Dr. Frontera : "Constru.cci‚n de perspectividades en los retƒculos de partes

de un conjunto" .
Dr. Rodrƒguez Salinas : "Existencia de m€ximo de funciones continuas en

espacios casi numerablemente compactos" .
Dr. Rodrƒguez Salinas : "Crecimiento de una funci‚n analƒtica en un €ngulo" .

Dr. Cid : "C€lculo de ‚rbitas elƒpticas en estrellas dobles visuales" .

Dr. Cid : "M•todo abreviado de c€lculo de ‚rbitas elƒpticas de pares visuales" .

CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

"Convergencia fuerte y d•bil de la sucesi‚n de subespacios de un espacio
de Hilbert" . Dr. Plans .

"Espacios de Hilbert". Dr. Plans .
"Los creadores del Algebra moderna" . Dr. Rodrƒguez Vidal .

"La historia y los historiadores de las Matem€ticas" . Dr. Rodrƒguez Vidal.

en estrellas dobles vi-
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"Perspectivas profesionales de la Licenciatura en Ciencias Matem„ticas
Dr. Rodr•guez Vidal.

"El valor forativo de las Matem„ticas" . Dr. Pi.
"Historia de las rectas paralelas" . Dr. Sancho .
"C„lculo diferencial absoluto y teor•a de la relatividad" . Dr. I…iguez.
"Cuestiones did„cticas de la Matem„tica elemental" . Dr. Rodr•guez Vidal ."An„lisis funcional" . Dr. Rodr•guez Salinas .
"Espacios vectoriales topol€gicos" . Dr. Plans.
"Teor•a de estrellas pulsantes" . Dr. Cid .
"Teor•a algebraica de la medida y de la integraci€n" . Dr. Pi .
"Teor•a de ideales". Dr. Sancho .

5. NUEVAS INSTALACIONES :

M„quina elƒctrica de calcular, "Friden" .

6 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENTfFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES

II Reuni€n de Matem„ticos Espa…oles, en Zaragoza . Se presentaron las si-
guiente9 comunicaciones :

"Fomente de vocaciones matem„ticas". Dr. Rodr•guez Vidal .
"Existencia de puntos de Weierstrass . M„ximos y m•nimos". Dr. Rodr•guezSalinas .
"Estabilidad y ceros de las soluciones de una ecuaci€n diferencial con coe-

ficientes peri€dicos" . Dr. Rodr•guez Salinas .
"Soluc,€n del problema de equivalencia de clases de funciones en desarrollo

asint€t.ico" . Dr. Rodr•guez Salinas .
"Resultados acerca de una generalizaci€n de la semejanza en un espacio

de H'lhert" . Dr. Plans .
"Sobre el problema de n cuerpos". Dr. Cid .
"Sobre generalinci€n de paradojas l€gicas" . Dr. P .
"Contribuci€n al estudio de valoraciones no triviales subordinadas de tina

valoraci€n de un cuerno en sus especializaciones" . Dr. Sancho .
"Haces y familias unidimersionales sobre una variedad algebraica" . DoctorEtayo .
"Ur.a funci€n ri?mƒrica en los ret•culos finitos qre ee anula para los ret•culos

finibles" . Sr. Frontera .

IV Reuni€n de Aproximaclln Filos€fico-Cient•fica, sobre el
tidad". en Zaragoza . Fueron presentadas las comunicaciones :

"Cantidades inconmensurables" . Dr. Rodr•guez Vidal .
"Teor•a de la medida" . Dr. Rodr•guez Salinas .
"N‚meros transfinitos". Dr. Rodr•guez Salinas .
"La cantidad en Astronom•a" . Dr. Cid .
"Cantidades en geometr•a el•ptica" . Dr. Sancho .
"Las l€gicas modernas y la, idea de cantidad" . Dr . Etayo .

7. PUBLICACIONES :
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"Series asint€ticas dƒbiles", por D. Ram•rez Duro .

tema "La Can-

(12]

INSTITUTO ‡ALONSO DE SANTA CRUZˆ, DE FISICA
(Madrid)

PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Josƒ Balt„ El•as .
Vicedirector : D. Salvador Velayos Hermida .
Secretario : D. Severino Garc•a-Blanco Gutiƒrrez .

Secciones

Estructures Cristalinas Inorg„nicas : D. Luis Rivoir Alvarez .

An„lisis Estructural y de Determinaci€n de Estructuras Org„nicas : D. Severino

Garc•a-Blanco Gutiƒrrez .
Semiconductores : D. Josƒ Balt„ El•as .
Magnetismo : D. Salvador Velayos Hermida .
F•sica, de Barcelona : D. Mariano Velasco Durantez .
F•sica, de Sevilla : D. Manuel Pƒrez Rodr•guez .

2 . TRABAJOS :

Secciones de Rayos X

Puesta a punto del programa para el c„lculo de S•ntesis de Fourier, tanto
hidimensionales como tridimensionales, mediante el procedimiento de fichas
perforadas .

En la estructura del metaborato de zinc Zn 4O(BO2 ) E , se ha encontrado un
nuevo i€n metaborato no conocido hasta este momento .

Refinamiento de la estructura cristalina del imidazol, mediante s•ntesis c•e
diferente" tridimensionales, con objeto de refinar las posiciones de todos los „to-
mos, incluso los de „tomos de hidr€geno .

Estudio cristalogr„fico preliminar, as• como la determinaci€n de las proyec-
ciones de Patterson (010) y (100) de la Estructura cristalina del 4,5 difenil
imidazol .

Estudio de la estructura del tiosulfato de bario monohidratado, habiƒndose
determinado las posiciones de los „tomos de bario y de los azufres del i€n tio-
sulfato .

Estudio de la formaci€n de mullita a partir de diferentes materiales s•lico-
aluminosos .

Estudio del polimorfismo del metasilicato magnƒsico, ensay„ndose diferentes
mineralizadores teles como el ZnO y el CuO en concenƒraciones del 0 al 7 %n

en diferentes tratamientos tƒrmicos .
Refinamiento de la estructura del borato de zinc anhidro, mediante dos s•n-

tesis de diferencias .
Refinamiento de la estructura del NH 4C1 . S206(NH4)2, mediante s•ntesis de

Fourier tridimensional .
Estudio de la obtenci€n de refractarios s•lico aluminosos a

inferiores a 1 .350‰ .
Estudios relacionados con la obtenci€n de refractarios l•lico magnƒsico, y e ;

de su polimorfismo a temperaturas inferiores a 1 .050‰ .

[13]

temperaturas
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Estudio cristalogr€fico preliminar de la estructura cristalina del €cido orto-
toluico .

Estudio de la estructura del tiosulfato de bario monchidratado .
Sobre la estructura del bromato de cadmia bihidratado, se han obtenido

nuevos cristales de tama•o apropiado para disminuir el efecto de diagramas de
Weissenber (ecuador y paralelos) de la proyecci‚n (001) mediante el mƒtodo de
la pel„cula m…ltiple.

Estudio de la forma estable a temperatura ambiente que es monocl„nica
y grupo espacial P2,/n .

Secci‚n de Semiconductores

Calibraci‚n de aparatos de medida para corriente alterna de frecuencias
relativamente bajas, compar€ndolas con corriente continua por el mƒtodo de
compensaci‚n .

Trabajos sobre el aprovechamiento de la energ„a excedente en la alimenta-
ci‚n del electroim€n de un ciclotr‚n, con el fin de mejorar su rendimiento eco-
n‚mico.

Conducci‚n i‚nica a alta temperatura en monocristales de cloruro s‚digo.
Se ha construido un modelo a escala reducida de un poste radiante con sis-

tema antivibratorio .
Investigaciones sobre cristales org€nicos con largas cadenas moleculares .
Se han estudiado dos circuitos para la comprobaci‚n en corriente alterna

de amper„metros y volt„metros, y se est€n dise•ando fuentes de alimentaci‚n
apropiadas para la puesta en marcha de aquellos circuitos .

Se realiz‚ un fluxmetro de resonancia magnƒtica nuclear, estudiando el
campo magnƒtico de algunos electroimanes para lograr su mayor hogeneidad
gracias al empleo de piezas polares especiales.

Secci‚n de Magnetismo

Determinaci‚n de las pƒrdida† por histeresis rotacional de varios materiales .
De diversas muestras de diferentes materiales magnƒticos, se han estudiado

sus propiedades magnƒticas, campo coercitivo, remanencia, permeabilidad, etc.
Estudio te‚rico del comportamiento del magnet‚metro est€tico .
Preparaci‚n de una ferrita de bario de tipo isotropo, en que se ha llegado

a ciertas conclusiones de acuerdo con la teor„a de los dominios elementales fe-
rromagnƒticos .

Trabaje sobre la Teor„a de Pel„culas ferromagn ƒticas .
Instalaci‚n y puesta a punto de varios artificios experimentales encaminados

a la obtenci‚n y caracter„sticas de hilos ferromagnƒticos .
Medidas de magnetoestricci‚n de la ferrita de bario (Lafiva) .
Estudio de un monocristal de ferrosilicio en forma de marco rectangular

de peque•as dimensiones .
Estudio de las propiedades magnƒticas del n„quel sometido a tracci‚n y

campos magnƒticos dƒbiles (dominio de Rayleygh) .
Estudio de la histƒresis rotacional determinando las curvas de pƒrdidas de

energ„a, motivadas por dicho fen‚meno en muestras de n„quel .
Preparaci‚n y estudio de un material anis‚tropo para imanes, mediante la

orientaci‚n del polvo de ferrita en un campo magnƒtico durante el prensado .
Trabajo sobre la justificaci‚n de la f‚rmula de Landau-Lifshitz referente al

movimiento de precesi‚n del momento magnƒtico at‚mico con disipaci‚n de
energ„a .

Trabajo sobre el mƒtodo descrito por Luborshy para obtener part„culas pe-
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que•as de hierro del orden del tama•o cr„tico de monodominios por electrodepo-
sici‚n sobre c€todo de mercurio, libre de vibraciones . Se han conseguido mate-
riales que presentan campos coercitivos no superiores a 800 oersted y relaciones
de Ir/1s no mayor a 0,4, con lo que se sospecha que las part„culas obtenidas son
esencialmente esfƒricas.

Estudio de las teor„as acerca de la histeresis magnƒtica rotacional .

Secci‚n de F„sica de Barcelona

Investigaciones acerca de la variaci‚n de la densidad ‚ptica de una muestra
plana transparente no homogƒnea.

Secci‚n de F„sica Te‚rica de Barcelona

Investigaci‚n sobre las relaciones entre Optica Geomƒtrica y Optica F„sica .
Se trabaja en la soluci‚n de una ecuaci‚n hidrodin€mica de interƒs f„sico

e meteorol‚gico, por mƒtodo de relajaci‚n .
Investigaci‚n en torno a la ecuaci‚n m€s general de difusi‚n y evaporaci‚n .

Secci‚n de F„sica de Sevilla

Afinado de la estructura cristalina del complejo : C1 2Ni 4 [SC(NH 2 )2 1 .
Estructura cristalina del compuesto : [(CH3 ) 2 C6H5S] C104 -
Estructura cristalina del compuesto x-benzoii p-fenil selenourea .
Estructura cristalina del compuesto : (NO3 ) 2 [SC(NH,)]4 .
Estructura cristalina del complejo (SCN) 2Cd [SC(NH2) 2 1 2.
Determinaci‚n de la estructura cristalina del complejo : Ni(N0 3 ) 2[SC(NH2)2] 8 .
Estructura cristalina del complejo : (CN)2 Hg.2 SC (NH2)2 .
Estructura cristalina del complejo : Ci 2 Hg.3 SC (NH2 ) 2 .
Estructura cristalina del compuesto : x-acetil p-fenil selenourea .
Estructura cristalina del complejo : Nitrato de cobalto tetratiourea .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Han sido objeto de publicaci‚n los trabajos siguientes
"A new structural tipe of metaborate ani‚n" . Sres. P. Smith, S. Garc„a

Blanco y L . Rivoir .
"Estudio por rayos X de caolines espa•oles y su utilizaci‚n en la porcelana" .

F. G‚mez Ruimonte.
"El efecto Cerenkoy y sus aplicaciones radioelƒctricas J. Balt€ El„as .
"De las fantas„as astron€uticas a la era espacial" . J. Balt€ El„as .
"Sobre la F„sica de las ond„culas" . J . Balt€ El„as .
"Una visita al sincrot‚n de protones del C . E . R . N. J. Balt€ El„as .
"La Ciencia del Espacio y la formaci‚n del hombre actual" . J . Balt€ El„as .
"The Calculation of Chemisorption Isotherms on a Model Semiconductor

Surface" . F. Garc„a Moliner y A . Esteve Pastor.
"Charged Effects during Inhomogeneous Deformation of Rocksalt F .

Rueda S€nchez, en colaboraci‚n con W . Dekeyser .
"The Domain Structure of Ordered Platinum-Cobalt Alloy" . Craik D . J .

y F. N…•ez .
"Teor„a del Campo coercitivo de pel„culas ferre magnƒticas" . M. Poza .
"Three thiourea complexes : A preliminary X-ray study". M. Pƒrez Rodr„-

guez, R. Vega, A. Morente y J . Casas .
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"Dimensiones reticulares y grupo espacial de los cristales Zn(N0 3 ) 2 [SC(NH 2 )
,] 4 " . M. P€rez Rodr•guez, M. Cubero y R. Vega.

"Estructura del complejo : (NO3 ) 2Ni [SC(NH 2 ) 2 1 6 " . M. P€rez Rodr•guez, M
Cuberc, P. Mu‚oz y J . Casas .

"Un nuevo complejo de cloruro de mercurio y tiourea . Estudio RSntge-
nogrƒfico preliminar" . M. P€rez Rodr•guez, M. Cubero, A. L„pez, E . Moreno y
A. Morente .

"Estructura del metaborato de zinc Zn40(BO6 ) " . P. Smith, S. Garc•a-Blanco
"Charged Dislccations in pure and doped Rocksalt single Crystals" . F. Rueda

Sƒnchez, en colaboraci„n con el Prof. Dekeyser .
"Teor•a de pel•culas ferromagn€ticas . Procesos de rotaci„n" . M. Poza .
"Preparaci„n y medida de un material para imanes. Partes 1 y II" . A. Mar-

t•n Blanco .
"El magnetismo de la materia" . S. Velayos .

4. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Conferencias :

"Introducci„n a los semiconductores" . D. Jos€ Baltƒ El•as .
`Pasado y futuro de la energ•a nuclear" . D. Jos€ Baltƒ El•as .
"Electroac…stica D. Jos€ Baltƒ El•as .
"Posibilidad de nuevas t€cnicas de propulsi„n en coheter•a" . D. Jos€ Baltƒ

El•as .
"Junturas heterog€neas en semiconductores". Prof. R. L. Anderson, de la

1 . B. M.
"Teor•as recientes sobre el gas electr„nico en los metales" . Prof. D. Pines,

de la Universidad de Urbana .
"F•sico-qu•mica de la Luna y de los planetas pr„ximos" . D . Jos€ Baltƒ El•as .
"Radiaciones espaciales". D. Jos€ Baltƒ El•as .
"Ultrasonidos" . D. Jos€ Baltƒ El•as .
"Fluctuaciones electr„nicas en semiconductores" . Dr. M. Pilkuhn .

Cursos :

Curso monogrƒfico sobre "Cristaloqu•mica" . Sr . Rivoir .
Curso monogrƒfico sobre "Interacci„n Materia-Radiaci„n" . Sr. Garc•a-Blanco.
Cursillo sobre "Difracci„n de los Rayos X y su aplicaci„n a la determinaci„n

de estructuras cristalinas" . Sr. Garc•a-Blanco .
Curso sobria "F•sica Nuclear" . Sr. Velasco.
Cursillo monogrƒfico sobre "Consecuencias f•sicas de la Teor•a de la Rela-

tividad'" . Prof . Azpiroz .

5 . NUEVAS INSTALACIONES :

Instalaci„n de medida de materiales magn€ticos duros .
Instalaci„n de un sistema de carretes Helmhcltz y dispositivo experimental

para la medida de momentos magn€ticos de hilos por procedimiento oscilatorio .
Trazador convencional de ciclos de histeresis por puntos .
Instalaci„n para estudiar las propiedades del n•quel sometido simultƒnea-

mente a tracci„n longitudinal y campo magn€tico muy d€bil (dominio de
Rayleygh) .
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Nuevo artificio para realizar la compresi„n de los materiales de ferrita en
presencia de un campo magn€tico .

Instalaci„n para medir las propiedades magn€ticas de los materiales for-
rnados con las peque‚as part•culas de hierro por el m€todo de extracci„n,

6. DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Federico Garc•a Moliner, a la Universidad de Urbana, Illinois, para tra-
bajar en el Departamento de F•sica, con el Prof . Seitz, sobre problemas de su
especialidad .

D. Angel Esteve Pastor, a Milƒn, para trabajar en el Instituto de F•sica,
bajo la direcci„n del Prof . Caldirola, sobre problemas de N Cuerpos .

D. Fernando Rueda Sƒnchez, a Gante, en cuya Universidad y bajo la direc-
ci„n del Prof. Dekeyser trabaja sobre problemas de su especialidad .

D. Adolfo L„pez Otero, a Urbana, Illinois, para trabajar en el Departamento
de F•sica con el Dr . Garc•a Moliner . Con este mimo fin march„ tambi€n e,
becario Sr . Rubio Bernal .

D. Manuel Moreno Mui‚o, a Zurich, para trabajar en el Polytechnikurn con
el Prof . Grƒnicher .

D. Antonio P€rez Cant„, trabaja en los Laboratorios de F•sica del Prof . Ben€,
de la Universidad de Ginebra .

D.a Sagrario Mart•nez Carrera, a la Universidad de Pittsburgh, para trabajar
con el Prof. G. A . Jeffrey .

PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. R . L. Anderson, de los Laboratorios de Investigaci„n de la I . B. M .
Prof. D. Pines, de la Universidad de Urbana, Illinois .
Dr. Manfred Pilkuhn, del Instituto de F•sica T€cnica de Braunschweig.
Prof. A. Blanc-Lapierre, de la Universidad de Argel .

S. PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CiENT‡FICON

NACIONALES E INTERNACIONALES

Symposium sobre Fluorescencia de Rayos X, en Milƒn .
X Reuni„n de la Real Sociedad Espa‚ola de F•sica y Qu•mica, en Canarias .

Se presentaron las comunicaciones : "Contribuci„n al estudio de la porcelana por
Rayes X", de F. G„mez Ruimonte ; "La estructura cristalina del metaborato de
zinc", de Pilar Smith ; "Determinaci„n de las constantes de la red y grupo es-
pacial de 4,5 difenil imidasol", de Elena Carrillo ; "Teor•a de Pel•culas ferro-
magn€ticas", de Manuel Poza; "Estructura cristalina del complejo Zn(NO,3 ) 2
[SC(NH2),,14", de M . P€rez Rodr•guez, M . Cubero y R . Vega ; "Estudio R„ntgeno-
grƒfico preliminar del complejo Co(NO ..)" 4[SC(NH,),l-, de M. P€rez Rodr•guez,
M. Cubero y M. Garc•a ; "Un nuevo complejo de cloruro de mercurio y tiourea .
Estudio Rbntgenogrƒfico preliminar", de M . P€rez Rodr•guez, M . Cubero, A . L„-
pez, E . Moreno y A . Morente ; "Estructura cristalina del complejo (CN), Hg.
2(SC) (NH 2 ) 2 ", de M. P€rez, M . Cubero, I. Barragƒn y E. Moreno ; "Estructura
cristalina del complejo (SCN) 2 Cd 2[SC(NH2 ) 2 7 ", de M. P€rez, M . Cubero y M .



Zamora; y "Determinaci‚n de la estructura cristalina del complejo Ni(NO )6[SC(NH2 ) 2 7 ", de M. Pƒrez, M . Cubero y J. Casas.

	

3 2

Colleque International sur les dispositels a semiconducteurs", en Par„s
.International Meeting sobre los problemas de la Televisi‚n, en Mil…n .

Gedenktagung F†nfzig Jahre R‚ntgeninterferenzen, en Munich .
Cclloque sur l'analyse par spectrographie et difraction des rayons X, enMadrid .

Reuni‚n Anual de la American Crystallographic Asociation, en Vilanova, Pen-
silvania .

Reuni‚n Anual en el Mellon Instituto, de Pittsburgh, sobre Difracci'on de
Rayos X .

DEPARTAMENTO DE CRISTALOGRAFIA FISICA
(Madrid)

PERSONAL Draecrrvo :

Je‡o: D. Josƒ Luis Amor‚s Portalƒs .
Jefe de la Secci‚n de Termodin…mica Cristalina : D.a Mar„a Luisa Canut Ruiz .Jefe de la Secci‚n de Cristaloqu„mica de Barcelona : D. Manuel Font-Altaba .

2. TRABAJOS :

Departamento (general)

a) Crecimiento de cristales

Se ha desarrollado un aparato autom…tico para obtenci‚n de monocristales
a partir de disoluciones, por descenso constante de la temperatura .

Se han puesto a punto cinco tanques, con aparato autom…tico para la obten-
ci‚n de monocristales grandes a partir de disoluciones, por descenso constante
de temperatura.

Se ha construido un horno de Verneuil .

b) Instrumentaci‚n

Se hon construido dos c…maras Weissenberg, una para la Secci‚n de Bar-
celona y otra para el Departamento de F„sica de Zaragoza. Asimismo se ha pro-
yectado y construido una c…mara de tipo Barth y un fotosumador de von Eller .

Se ha construido un aparato para la variaci‚n con la temperatura del tensor
dielƒtrico en cristales .

Se han construido, finalmente, los siguientes aparatos : difract‚metro ‚ptico ;
m…quina ‚ptica para obtener convoluciones (la funci‚n Oi .

e) Estudios de dislocaciones en superficies de cristales

Se han estudiado las figuras de crecimiento y redisoluci‚n de la superficie
de cristales de pirita.
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Secci‚n de Tertodin…mica Cristalina

a) Din…mica cristalina

Estudio te‚rico de la difracci‚n difusa de un fon‚n como funci‚n de la tem-
peratura.

Desarrollo de un nuevo mƒtodo para la determinaci‚n de temperaturas carac-
ter„sticas de Debye en s‚lidos .

Estudio de la dependencia de nuestra funci‚n transformada de Fourier de
diferencias .

Se ha puesto a punto el difract‚metro de dos limbos para medidas cuantita-
tivas de difracci‚n difusa, adaptado para altas y bajas temperaturas .

Se ha determinado la dispersi‚n de las frecuencias de vibraci‚n y velocidades
de propagaci‚n de las ondas tƒrmicas en la exametilentotramina, a partir de
datos difractomƒtricos de difracci‚n difusa.

Se ha desarrollado un programa para el ordenador 1. B . M .-1620 para el c…l-
culo de transformadas de Fourier de diferencias .

b) Dilataci‚n tƒrmica

Determinaci‚n por el mƒtodo de Weissenberg del tensor de dilataci‚n tƒr-
mica del …cido ox…lico dihidratado en el intervalo de temperaturas -185 1 C y
+50€ C, as„ como el proceso de deshidrataci‚n hasta 85€ C .

Se han determinado los tensores de dilataci‚n tƒrmica de los …cidos ad„ptico
y succ„nico en los intervalos permitidos por la fusi‚n o cambio polimorfo y el
l„mite m„nimo de temperaturas de aire liquido .

Se ha determinado la anisotrop„a de la dilataci‚n tƒrmica del nitrito s‚dic_)
en su fase ferroelƒctrica.

Se ha determinado el tensor de dilataci‚n tƒrmica en el fosfato …cido de
potasio .

e) Polimorfismo

Estudio difractomƒtrico de la difracci‚n difusa cr„tica en la transici‚n fe-

rroelƒtrica-paraelƒtrica (a 160 1 C) del nitrito s‚dico, y del desorden estad„stico de
la fase paraelƒctrica .

Estudio de conjunto de las cinco fases s‚lidas del nitrati am‚nico, partiendo
de datos bibliogr…ficos y de la aportaci‚n propia a este tema, entre la que figura
la determinaci‚n de la estructura de la fase tetragonal de baja temperatura .

Estudio del mecanismo de la transici‚n II-IV-V del NO 3NH4 , y determina-
ci‚n por Rayos X de la estructura de la fase V, tetragonal, a -150€ C, incluyendo
la posici‚n de los hidr‚genos .

Se ha descubierto una nueva forma polimorfa del …cido ad„ptico
y se ha descubierto el polimorfismo en el aducto de urea-subƒrice,
predicci‚n nuestra.

Secci‚n de Cristaloqu„mica

a -150€ C,
seg•n una

Refinamiento de la estructura cristalina de la sacarina, desarroll…ndose una
tƒcnica especial a este fin .

Trabajos sobre desmoronamiento de la estructura cristalina de algunas sales
hidratadas por efecto de la temperatura .

Investigaci‚n tƒrmica de feldespatos y otros minerales espaˆoles .
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. TRABAJOS ESPECIALES :

"Introducci€n al estado s€lido . El cristal". J. L. Amor€s .
"Temas y t•cnicas de investigaci€n en el Departamento de Cristalografi a

F‚sica". J . L. Amor€s .
"Un difract€metro de rayos X de dos limbos de alta baja temperatura y su

utilizaci€n en medidas absolutas de difracci€n difusa ƒ . J. L. Amor€s, A . Carbonell
y M. L. Canut.

"Superficies de cristales. III. Superficies de crecimiento y fractura en la
pirita" . J. L. Amor€s y M. T. Pascual .

"Complejos y aductos urea-„cidos dicarbox‚licos . I. Obtenci€n y datos cris-
talogr„ficos" . J . L. Amor€s y M. L. Palomar .

"Un goni€metro Weissenberg vertical para altas y bajas temperaturas" .
J. L. Amor€s, M. Guibert, M. L. Canut y F. Arrese .

"T•cnicas para obtenci€n de monocristales grandes de substancias org„-
nicas" . E. Ria…o y J. L. Amor€s.

"La formaci€n de triquitos y otras particularidades del crecimiento en el
fosfato mcnopot„sico" . J . L. Amor€s, E . Ria…o y P . Alonso .

"X-ray thermal diffuse scattering of azelaic and pimelic acids . R. L .
Banerjee, M . L. Canut y J . L. Amor€s.

"L'agitation th•rmique dans les cristaux mol•culaires : la diffusion des rayons
X par l'acridine III". J. L. Amor€s, A . de Acha y M. L. Canut .

"On the inversion temperature fuction of the first order (one phonon)
scattering and the determination of Debye characteristie temperatures M . L .
Canut y J. L. Amor€s .

"Sobre una nueva modificaci€n polimorfa del „cido ad‚ptico a 185 1 C" .
M. I. Ar•valo y M. L. Canut .

"El fen€meno de inversi€n en la difracci€n difusa del bencilo a baja tem-
peratura" . L. M. Vald•s y M. L. Canut.

"Temperature dependence of the thermal diffuse acattering of molecular
crystals . I. Napthalene" . M. L. Canut y J . L. Amor€s .

"Un nuevo tipo de polimorfismo : Polimorfismo inducido en el aducto urea-
sub•rico J. L. Amor€s y C. Ab„sclo.

"Las especies minerales" . J. M.a Font Tullot .
"Distribuci€n vectorial del espacio Patterson para el grupo espacial C,,/c ." .

M. Font-Altaba.
"Estructura a 120-K de la fase tetragonal (V) del NO 5NH} " . Tesis de

D. F•lix Arrese Serrano .
"The crystal structure of the low temperature phase of NH }NO,; (V) at

- 150'1C . - . J . L. Amor€s, F . Arrese yM . L. Canut .
"El polimorfismo del nitrato am€nico J . L. Amor€s y M. L. Canut .
"Sobre un m•todo nuevo de difracci€n de rayos X : el Laue girando" . C. Ma-

durga y M . L. Canut.
"Dilataci€n t•rmica del „cido ox„lico dihidratado entre -185' C y +50† C

y proceso de deshidrataci€n" . E. Neira y M . L. Canut .
"On the lattice dynamics of a molecular Crystal (hexamine) from tempera-

ture diffuse scattering cf x-rays M. L. Canut, A. Carbonell y J . L. Amor€s .

4. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Cursos Monogr„ficos de doctorado en la Facultad de Ciencias de Madrid
"Obtenci€n de monocristales ƒ . Prof. J. L. Amor€s .
"Din„mica cristalina". Dra. M. L. Canut .
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"M•todos de difracci€n de rayos X por los cristales" . Dra. M. L. Canut.
Curso Monogr„fico de la Facultad de Ciencias de Barcelona :
"Cristalograf‚a aplicada" . Prof. M. Font-Altaba .
Curso te€rico de Din„mica del medio cristalino (en colaboraci€n con el Prof.

Jean Laval, del Ccllege de Franco .
El Prof. R. Pepinsky, de la Pennsylvania State University, pronunci€ la con-

ferencia : "Ferroelectricity and crystal structure" .
A cargo del Prof . R. Hosemann, del Fritz-Haber-Institut del Max-Planck-

Gesellschaft, de Berl‚n, un ciclo de conferencias sobre "Teor‚a de la difracci€n
de rayos X por la materia" .

NUEVAS INSTALACIONES :

Un equipo generador de Rayos X Lebel autoestabilizado para un difract€-
metro y des c„maras Weissenberg.

Un liquefactor de aire, modelo Philips, P1A . 107 .

DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Jos• Luis Amor€s visit€, en Hanscock Fiell Mass ., las instalaciones de
crecimiento de cristales y el Centro de Materiales y Altas Presiones .

La Dra. M. L. Canut asisti€ al Curso de Verano sobre Fluctuaciones y Fen€-
menos Irreversible ;; en New Battle Abbey, Midlothian, Escocia .

El Prof. Font-Altaba visit€ los laboratorios de investigaci€n €ptico-mineral€-
gica de Carl Zeiss, en Oberkochen (Alemania) .

El Prof. Amor€s realiz€ un viaje a Washington. En el National Bureau of
Stundarsds pronunci€ una conferencia sobre " Recents advances in the research
of the Department of Crystal Physics, C . S . 1. C., Madrid" .

La Dra. Canut ha trabajado en m•todos estad‚sticos por difracci€n €ptica,
bajo la direcci€n del Prof. Sosemann, en el Fritz-Haber-Institut del Max-Planck-
Gcsellschaft, de Berl‚n . En este Centro pronunci€ una conferencia sobre "Current
',1crk on thermal diffuse scattering in the Departamento de Cristalografia F‚sica,
C. S . 1 . C., Madrid" .

7 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. R. Pepinsky, de la Pennsylvania State University (USA) .
Prof. R. Hosemann, del Fritz-Haber-Institut del Max-Planck-Gesellschaft

de Berl‚n .

8 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES

Coloquio sobre Materiales Opticos (C . 1. 0 .), en Par‚s .
IV Reuni€n de la Asociaci€n Internacional de Mineralog‚a, en Washington .
Meeting sobre Crecimiento y Perfecci€n de Cristales, en la University Park,

Pennsylvania .
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Cincuentenario de la Difracci€n de los Rayos X por los cristales y Symp
-sium "Avances recientes en m•todos te€ricos y experimentales de investiga

	

o
cionesde estructuras cristalinas", en Munich . La Dra. Canut present€ el trabajo "X-ray

low temperature studies of some dicarboxylic acids", en colaboraci€n con E . Neira,

DEPARTAMENTO DE CALCULO ELECTRONICO
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : D. Angel Gonz‚lez del Valle .

2 . TRABAJOS :

1) Utilizaci€n de la rueda dentada electr€nica accionada por haces hertzia-
nos de microondas en la interconexi€n de F‚bricas y Servicios .2) Obtenci€n de multiplicadores en radiofrecuencia utilizando el concepto
de paralelismo de la Geometrƒa de Redes .

3) Modelos econom•tricos para la resoluci€n de los problemas de optimiza-
ci€n en la producci€n y en el transporte .

3 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Curso de Matem‚tica Autom‚tica. Principios esenciales y resultados de in-
vestigaci€n logrados en el Departamento. Dado por el Jefe del Departamento en
la Escuela T•cnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaci€n .

4 . PUBLICACIONES :

Revista "C‚lculo Autom‚tico y Cibern•tica

INSTITUTO DE QUIMICA FISICA „ROCASOLANO…
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. D. Antonio Rius Mir€.
Vicedirector : Prof. D. Octavio R . Foz Gazulla .

Secciones

Electroquƒmica : Prof. D. Antonio Rƒus Mir€ .
Quƒmica Fƒsica de los Procesos Industriales : Prof . D. Antonio Rius Mir€ .Termodin‚mica Quƒmica : D. Andr•s P•rez Masi‚.
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eulori,metrƒa : D. Manuel Colomina Barber‚.
Cinietoquƒnvaca : D .8 Marƒa Josefa Molera Mayo .

C(tt‚lisis : D. Juan F. Garcƒa de la Banda .
Quƒmica Fƒsica de Superficies y Coloides : D. Juan Francisco Llopis Marƒ .

gpectroscopƒa Molecular : D. Jes†s Morcillo Rubio .

Radioquƒmica : D. Jos• Miguel Gamboa Loyarte .
Laboratorio de Radiobiologƒa : D. 8 Marƒa Domƒnguez Astudillo .

g spectroquƒmica : D. Juan Manuel L€pez de Azcona .
Laboratorio de T•cnicas Especiales : D. Miguel Belenguer Torres .

Laboratorio Matem‚tico : D. Julio Fern‚ndez Biarge .
Coloidequƒmica, de Barcelona : D. Miguel Amat Barqu•s .

yitoquƒmica, de Barcelona : D. Juan M. Garcƒa-Marquina Rodrigo .
Quƒmica Analƒtica, de Barcelona : D . Francisco Buscar€ns Ubeda .

Quƒmica Fƒsica, de Murcia : D. Juan Sancho G€mez .

Quƒmica Fƒsica, de Santiago de Compostela : D. Tom‚s Batuecas Marug‚n .

Quƒmica Fƒsica Pura, de Valencia : D. J. I. Fern‚nde-Alonso .

Quƒmica Fƒsica, de Valladolid : D. Salvador Senent P•rez .

Coloide quƒmica, de Zaragoza : D. Juan Martƒn Sauras .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci€n de Electroquƒmica

a) Procesos electroquƒmicos en la corrosi€n del hierro .Estudio de la elec-
trorreducci€n del oxƒgeno sobre c‚todos de hierro y aceros en distintas soluciones,
mediante el trazado de las correspondientes curvas de polarizaci€n, y estudio
cuantitativo de la corrosi€n de estas muestras de hierro y acero en las mismas
solucicnes, en atm€sfera de aire y de oxƒgeno puro .

b) Impedancia faradaica.-Estudio del sistema C1"/Cl' (C1O4H, aq.) me-

diante medidas de impedancia.
e) Corrosi€n del iridio-Estudio de su corrosi€n en HCl concentrado, con

corriente alterna de diversa frecuencia superpuesta a la continua .

d) Determinaci€n de magnitudes termodin‚micas mediante medidas de
f . e. m.-Se han determinado los valores de pk 1 , pk 2 y pk ; . y magnitudes termo-
din‚micas relacionadas, del ‚cido glut‚mico, a diferentes temperaturas . Deter-
minaci€n de c•lulas sin uni€n lƒquida, de las constantes de disociaci€n de los
•steres etƒlicos del ‚cido glut‚mico .

e) Ionizaci€n de hidr€geno y separaci€n de is€topos.- ‡Con objeto de estudiar
la ionizaci€n del hidr€geno sobre electrodos de nƒquel y la posibilidad de separa-
ci€n de hidr€geno y deuterio por este procedimiento, se ha montado un aparato
Productor de hidr€geno, c•lula para la previa purificaci€n de las soluciones a
emplear, c•lula de estudio y lƒnea de vacƒo para toma de muestras gaseosas a
diferentes presiones .

f) Electroquƒmica de sales .fundidas.-Se han obtenido dep€sitos de germa-
nio a partir de soluciones de su €xido en mezclas de salis fundidas diversas
(tetraborato, mezclas de silicatos, fluoruros y carbonatos) . Se ha trabajado sobre
el beneficie electroquƒmico del bismuto en sales fundidas .

g) Estudios de cin•tica electroquƒmica mediante el electrodo de disco rota-
torio.-Se ha puesto a punto una t•cnica apropiada para realizar estudios electro-
quƒmicos con un electrodo de platino rotatorio .
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Secci€n de Qu•mica F•sica de los Procesos Industriales

a) Secado por pulverizaci€n .-Estudio a altos potenciales de secado utili-
zando el sistema aire-agua.

Se ha comenzado un estudio sobre el secado de zumos vegetales, abordand o
el de la obtenci€n de tomate en polvo .

b) Fundamentos de la rectiecaci€n azeotr€pica.-Estudio de la deshidrata.
ci€n de ‚cidos alif‚ticos .

Estudio sobre modificaciones del mƒtodo din‚mico de alimentaci€n continua
con vaporizaci€n s„bita, en la determinaci€n de equilibrios l•quido-vapor .

Secci€n de Termodin‚mica Qu•mica

a) Conductividad calor•fica de gases y vapores.-Desarrollo del programa
de medidas de esta magnitud en la serie de derivados halogenados del metano,
utilizando la tƒcnica del alambre caliente .

b) Segundo coeficiente del vir•al .-Montaje de las tƒcnicas para medir ƒste
y la adsorci€n sobre vidrio, de sustancias en la fase vapor .

e) Viscosidad de gases y vapores .-Se perfeccionan los dispositivos de con-
trol de la temperatura, sobre todo en las tuber•as que ccnducen el vapor de la
sustancia hasta el tubo capilar, a cuyo travƒs pasa el vapor a una velocidad a
partir de la cual puede calcularse la viscosidad del mismo .

d) Momentos dipolares .-Se trabaja sobre la determinaci€n de momentos
dipolares de sustancias org‚nicas en disoluci€n. Se han medida las constantes
dielƒctricas de varios compuestos en disoluci€n bencƒnica .

e) C‚lculos estructurales.-Estudio te€rico de la molƒcula de tetrafluoruro
de carbono . Se ha realizado un estudio sistem‚tico de las integrales tricƒntricas
de atracci€n nuclear .

f) Energ•a de red-C‚lculo te€rica de la de los percloratos de sodio, potasio,
subidio, cesio y amonio . El mismo procedimiento se ha aplicado a los tres grupos
siguientes : halogenuros de amonio, sulfatos alcalino-tƒrreos y €xidos, sulfuros,
seleniuros y tellururos de metales alcalino-tƒrreos .

g) Termodin‚mica estad•stica de disoluciones.-Se desarrolla un programa
de estudio molecular de disoluciones, al que pertenecen las siguientes directrices
de trabajo : Compresibilidad de mezclas; vol„menes de mezcla, calores de mezcla ;
presiones de vapor ; viscosidades de mezclas de vapores org‚nicos ; teor•a del estado
l•quido y coeficiente Joule-Thomson.

h) Qu•mica F•sica de altos pol•meros .-Se siguen las siguientes directrices
de investigaci€n : Estudio dielƒctrico de elast€meros; termodin‚mica de disolu-
ciones de altos pol•meros; estructura de polƒptidos ; pol•meros esteroespec•ficos;
propiedades el‚sticas del caucho y' estudio de la estructura de pol•meros en so-
luci€n.

Secci€n de Calorimetr•a

a) Calores de combusti€n.-Investigaciones termoqu•micas sobre la serie de
los ‚cidos metilbenzoicos . Estudio termoqu•mico de los ‚cidos alquilbenzoicos :
orto y para-etil, orto, meta y para-terbutilbenzoicos, meta-etilbenzoico, orto, meta
para-iscpropilbenzoicos. Estudio termoqu•mico de los polimetilbencenos superio-
res : 1 :2 :4:5-tetrametilbenceno, pentametilbenceno y hexametilbenceno .

b) Calores de sublimaci€n.-Estudio de los ‚cidos metilbenzoicos, comple-
t‚ndose el de los tres ‚cidos toluicos y estando muy avanzado el de los seis
dimetilbenzoicos .
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Secci€n de Cinctoqu•miea

a Oxidaci€n de acetales-Se ha estudiado por el mƒtodo est‚tico la cinƒ-
tica de la oxidaci€n de metilal en diferentes condiciones de presi€n, temperatura
composici€n de las mezclas de metilal y €xigeno .

b) Inhibici€n de reacciones-Estudio de la inhibici€n de descomposici€n de
metilal en presencia de €xido n•trico como inhibidor, habiƒndose demostrado la
no existencia de un l•mite de inhibici€n . Ampliando el estudio a otros compuestos,
se ensaya el eter dimet•lico .

e) Descomposici€n tƒrmica de acetales por el mƒtodo din‚mico.-Se ha
construido un aparato de alto vac•o adecuado para estudiar la descomposici€n
de acetales, y se ha estudiado la descomposici€n de metilal a seis temperaturas
diferentes .

d) Sensibilizaci€n de reacciones de descomposici€n .
e) Mecanismo de reacciones de transposici€n.

Secci€n de Cat‚lisis

a) Cinƒtica y mecanismo de reacciones catal•tica.-Oxidaci€n del isopropa-
nol a acetona sobre catalizador de ZnO - Cr205 , con relaci€n molecular 3 : 1 .

Instalaci€n y puesta a punto del reactor diferencial para trabajo a presi€n
inferior a la atmosfƒrica. Su funcionamiento es muy satisfactorio .

b) Estudio gravimƒtrico de la adsorci€n-Determinaci€n de las isotermas
de adsorci€n de H2 sobre Cr 20., oxidado, y estudio de la adsorci€n de 0 0 , acetona
e isopranol sobre las formas oxidada y reducida del Cr 205 .

e) Semiconductividad de catalizadores.-Medidas relativas a la variaci€n de
la conductividad elƒctrica de pastillas de Cr 0 .,, en sus dos formas, oxidada y
reducida, con la temperatura en distintas atm€sferas y con la presi€n parcial
de H a distintas temperaturas .

Estudio de la variaci€n de la conductividad con la composici€n de la alimen-
taci€n durante la reacci€n de deshidrogenaci€n de isopropanol a acetona .

Se ha estudiado la ampliaci€n de nuestro sistema le medida de resistencia
a los siguientes campos : 1) medidas de corriente continua con un electr€metro ;
2) medidas en corriente continua con un puente de alta resistencia; 3) medidas
en corriente alterna con frecuencias variables hasta 500 kilociclos .

Sobre el estudio de la preparaci€n de monocristales de CdS y ZnS, se ha
puesto a punto una tƒcnica, en los laboratorios de R . C . A . en Zurich, que nos per-
mitir‚ fabricar nuestros propios monocristales .

d) Catalizadores de traqueo.-Estudio de la actividad de los catalizadores
SiO… - A1,,0… preparados a partir de materias primas espa†olas .

Se ha terminado la instalaci€n de un reactor din‚mico diferencial especial-
mente dise†ado para el estudio del traqueo de hidrocarburos puros .

Se ha instalado y puesto a punto un reactor de llama para la preparaci€n
de microesferas de s•lice-al„mina de composiciones variables y casi sin estructura
de poros, que se usar‚n en el estudio de la relaci€n acidez-actividad .

Secci€n de Qu•mica F•sica de Superficies y Coloides

a) Estudio de la sulfuraci€n de superficies met‚licas .
b) Monocapas de prote•nas-Determinadas las condiciones de estabilidad de

las monocapas de fibrin€geno, se han estudiado las isotermas de compresi€n y las
propiedades mec‚nicas para distintos valores de pH del sustrato .

En otras serie de experiencias, se ha estudiado el efecto de la espumaci€n
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de disoluciones de fibrin€geno sobre la coagulabilidad de esta prote•na por acci€n
de la trombina .

c) Monocapas formadas por altos pol•meros l•neales.-Se han obtenido lag
isotermas de compresi€n y medido el potencial de superficie a varias temperatura sentre 15 y 50 0 C para dos valores del pH del sustrato. En el estudio de la serie de
poli-acrilatos, se ha sintetizado una muestra de poli-acrilato de etilo .

d) Ecuaci€n de estado de monocapas i€nicas.-Estudio de monccapas de
elementos tensoactivos del tipo R-(CH,) 3 N+ X-, en funci€n de la concentraci€n
f€nica del sustrato.

e) Procesos b‚sicos que intervienen en la flotaci€n de sulfuros .
f) Estudio mediante dispersi€n de luz de las reacciones de coagulaci€n deprote•nas .
g) Presiones osm€ticas y viscosidad de soluciones de poliacrilatos .

Secci€n de Espectroscopia Molecular

a) Intensidades de bandas infrarrojas en gases.-Medidas de intensidades
absolutas en derivados de halogenados del carbono, silicio y germanio .

b) Intensidades de bandas infrarrojas en disoluciones.-Intensidad y forma
de la banda de tensi€n delgrupo carbonilo en compuestos arom‚ticos . Estudio
sobre la forma de la banda de flexi€n en el plano de los enlaces C-H del benceno .e) Vibraciones normales de molƒculas heterociclicas.-Estudio de las vibra-
ciones normales del tiofeno, y sus derivados deuterados .

d) Diagnosis estructural ,y aplicaciones anliticas.-Se han obtenido cerca de
200 espectros infrarrojos y se han resuelto numerosos problemas pr‚cticos sobre
la estructura molecular de compuestos desconocidos, planteados por diversos
Centros industriales y de investigaci€n espa„oles . Asimismo se han obtenido
numerosos espectros infrarrojos para resolver diversos problemas de purificaci€n
e identificaci€n de sustancias planteadas por otras Secciones de este Instituto .

Se ha puesto a punto un mƒtodo de an‚lisis cuantitativo para analizar mez-
clas de cis-y trans-l-3-difenil-2-metil-prepeno y para an‚lisis de mezclas de iso-
propanol-acetona .
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Secci€n de Radioqu•mica

a) Mecanismo de la prototrop•a .
b) Mecanismo y rendimiento de reacciones de
e) Mecanismo de reacciones de transposici€n .
d) Sulfuraci€n de superficies met‚licas .
e) Procesos b‚sicos que intervienen en la flotaci€n de los

nitraci€n .

sulfuros .

Laboratorio de Radiobiolog•a

a) Prote•nas sƒricas que transportan y copulan cinc.-Estudio con Zn-65 .b) Cinƒtica del transporte del cinc desde plasma a eritrocitos y sus modi-ficaci€n por agentes complejantes .-Estudio con Zn-65 .
e) Influencia de ciertos agentes complejantes del cinc en la absorci€n, re-novaci€n y transporte del cinc en pelo .
d) Radioprotecci€n del ovomucoide por el hidrobromuro del bromuro de2-aminoetil-isotiouronio (AET) frente a la radiaci€n gamma.e) Transporte de iones a travƒs de membranas celulares-Estudio por radio-trazadores.
f) Transporte del i€n sulfato a travƒs de intestino .
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g) Medida de potenciales y de flujo de iones a travƒs de membranas biol€-

gic (1 s
oh) Metabolismo y transporte de elementos met‚licos en pelo .

i) El dietilditiocarbamato s€dico como agente transferente del cinc en

transporte de este i€n a travƒs de la membrana de eritrocitos .

j) Efectos de las radiaciones ionizantes sobre huevos .

k) An‚lisis de selenio en suelo, plantas y tejidos animales .

el

Secci€n de Espectroqu•mica

a) Efecto del estado f•sico-qu•mico en la emisi€n espectral de los monocris-

f(1lcs naturales.'

b) Determinaci€n de elementos vol‚tiles .

e) An‚lisis de mnetales en productos petrol•feros .

d) Determinaci€n de profirisnas en esquistos carbonosos paleoz€icos .

e) Cationes enn restos org‚nicos .
f) Determinaci€n de impurezas en diversas aleaciones tƒcnicas.

g) An‚lisis de impurezas en el cinc y sus compuestos,
h) Influencia en el an‚lisis espectro qu•mico del tercer elemento de aleaci€n .

i) An‚lisis de concentraciones elevadas de elementos aleados en Dos aceros .

j) Determinaci€n de los productos de desgastes por los cationes contenidos

en los 'aceites de lubricaci€n .
k) Determinaci€n de menores constituyentes en las aleaciones Pb-Sb-Sn .

1) An‚lisis espectroqu•mico de impurezas en las aleaciones Pb-Sb utilizadas

en la fabricaci€n de las bater•as elƒctricas .

m) An‚lisis de impurezas en los bismutos tƒcnicos, qu•mico )r espectroqu•mi-

camente puros .

Laboratorio de Tƒcnicas Especiales

1) Reparaci€n, y conservaci€n de aparatos de tipo elƒctrico, de las dife-

re ites Secciones del Instituto .

2) Proyecto .y construcci€n de aparatos de tipo convencional o especial, nece-

sarios para el desarrollo de los trabajos que tienen en curso los diferentes labo-

ratorios.
3) Construccionnes de rutina.
4) Aparatos modificados para mejorar su funcionamiento .

5) Entretenimiento y reparaciones .
6) Verificaciones de aparatos de nueva adquisici€n .

7) Estudio de aparatos para los pr€ximos cursos .

Laboratorio Matem‚tico

Colaboraciones o asesoramientos prestados a las distintas Secciones del Ins-
tituto

1) Aplicaci€n de la teor•a general desarrollada para la interpretaci€n de las

bandas del espectro infrarrojo de gases a los de diversos compuestos .

2) Estudio de las vibraciones normales del tiofeno y del fnrano .

3) Estudio de la inhibici€n con NO de la descomposici€n del metilal .

4) Programas para la realizaci€n de c‚lculos de interƒs para varias Sec-
('iones mediante el Ordenador electr€nico IBM-7070 de este Consejo .
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Secci€n de Coloidequ•mica de Barcelona

a) Estudio de la acci€n precipitante de la sal de Reinecke.
b) Estudios sobre los procesos hidrol•ticos .

Secci€n de Fito qu•mica de Barcelona

a) Estudio qu•mico de la planta "Thesium humile", con vistas a aislar sus
principios t€xicos .

b) Aislamiento y valoraci€n de gluc€sidos en la planta "Olea europea" .

Secci€n de Qu•mica Anal•tica ‚de Barcelona

a) Nouvelles applications colorimƒtriques du systƒme chromate-ortodianisi-
dine.-Dosage colorimƒtrique indirecta de la cysteine .

b) Nuevas colorimetr•as sin extracci€n previa-El dietilditiocarbamato de
cobre .

e) New colorimetric applications of the colored ferricyanile-ortodianisidite
system.--Indirect colorimetric estimation of cysteine .

d) Applications analytiques de quelques isonitrosoacƒtanilides et des oximas
qui en dƒrivent.-Lecarboxy-4 isonitrosoacƒtanalide et sa rƒactivitƒ aves les ions
inorganiques .

e) Reaccionabilidad del grupo ‚mido-dioxima y su posible aplicaci€n a la
Qu•mica Anal•tica .-I. Ftalimido-dioxima (1-3-dihidroxi-imino-isoindolina) y la
succinimida-dioxima (2-5-dihidroxi-imino-pirrolidina) .

f) Aplicaciones anal•ticas de algunas isonitrosoacƒtarilidas y oximas deri-vadas.-V. La N-metil- y la N-etil-‚son 1trosoacetanilida y su reaccionabilidad frente
a iones inorg„nicos .

g) Determinaci€n volumƒtrica de Ag (I) con mercaptoetanol .
h) Aplicaciones anal•ticas de algunas isonitrosoacetarilidad y oxitnas deri-vadas .
i) Applications analytiques de quelques mercapto-alcools et mercapto-acides

aliphatiques .

Secci€n de Qu•mica F•sica de Murcia

a) Trabajos polarogr„ficos.-Sobre tierras raras, concretados a los elementosneodimio, gadolinio, terbio, holmio, erbio, tulio y lutecio .
b) Fen€menos de adsorci€n-En el electrodo de gotas de mercurio, se ha

estudiado el comportamiento polarogr„fico con corriente alterna de sustancias
como riboflavina, azul de metileno y fenosafranina .

e) Estudios del sistema platino-„cido ox„lico con electrodo de disco de pla-tino rotatorio .
d) Determinaci€n experimental de los coeficientes de difusi€n de los elemen-

tos manganeso y talio, por la tƒcnica capilar,
e) Estudio del intercambio i€nico entre l„minas de cinc y disolucionesi.€n manganeso .
f) Construcci€n de un electrodo de antimonio .
g) Trabajos acerca del piment€n .
h) Cat„logo de caracter•sticas de los aceites esenciales de frutos.-Se han

obtenido los espectros en el infrarrojo del extracto del lim€n, espliego, tomillo,romero, etc.
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Secci€n de Qu•mica-f•sica de Santiago de Compostela

a) Medidas referentes al gas cloruro de metilo .

Secci€f de Qu•mica-f•sica Pura de Valencia

a.) Estructura molecular y quimioterapia del c„ncer y leucemia .

b) Estructuras electr€nicas y actividad carcinogƒnica de heteronucleos

trogenados .
c N Estructura molecular y reactividad qu•mica .

d) Estudio fisicoqu•mico de los avonaftalenos y de sus derivados hidroxi-

lad(,,s y sulfonados.

Secci€n de Qu•mica-f•sica de Valladolid

a) Estudio de la deformaci€n de la red cristalina del grafito .

b) Pƒrdida de energ•a de resonancia del orbital "n" .

e) Iteracci€n entre los orbitales sp 2 de los tres „tomos

jero de la red .
d) Interacci€n entre el „tomo intersticial y las capas vecinas .

e) Estudio te€rico del efecto mes€mero en derivados substituidos del benceno .

f) Cinƒtica de la oxidaci€n peri€dica de los alfa propanodioles y buta-

nodioles .

Secci€n de Coloide qu•mica de Zaragoza

a) Estudios te€ricos para la clasificaci€n y ordenaci€n de los .sistemas

dades .
b) Preparaci€n y propiedades del tiosulfato de aluminio .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

A. R•us, I. M. Tordesillas y A. Sacrist„n : "Dƒpot elƒctrolytique de l'ion zinc

sur elƒctrode „ veine de mercure" .

A. Rius, 1 . M. Tordesillas y M. C. Albarr„n : "Electrorreducci€n de persul-

fatos : II. Resultados 'experimentales en medio alcalino y „cido" .

J. Llopis, J. Fern„ndez y M. Pƒrez : "Rafadaic impedance in the electrolysis

of halogens" .
J. Llopis, A . Sancho : "Electrochemical corresion of platinum in hydrochio-

ric acid solutions" .
M . V„zquez : "Estudio del sistema Br,/Br' (C1O 4H, aq .) mediante medidas de

impedancia" (tesis doctoral) .
A. R•us, J . R. Alvarez y E . Artacho : "Efecto salino en los diagramas de equi-

librio l•quido-vapor. V. Sistemas n. propanol-agua e iscpropanol-agua" .

A. Alfonso y A. R•us : "Empleo de ƒsteres en la deshidrataci€n azeotr€pica

del „cido f€rmico" .
A. Pƒrez Mas•a y M . D. Sonet : "Conductividad calor•fica y acomodaci€n en

vapores org„niccs" .
M. D•az Pe…a y M. L. McGlashan : "Thermodynamic of mixtures of carbon

tetrachloride-ciclohexane" .
M. D•az : "Funci€n de partici€n a recurrencia" .
M. D•az : "Elementos de Termodin„mica Estad•stica" .
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S. Lifson y A. Roig : "Qn the Theory of Helix-Coil Transition in Polyp ep-
tides" .

M. Colomina, G. Latorre y R . P€rez-Ossorio : "Heats of combustion of five
alkyl phenyl Ketones" .

M. Colomina, R . P€rez-Ossorio y M. L. Boned : "Thermochemical Investiga-
tions on Methylsubstitued Benzoic Acids . I. Toluic Acids" .

M. Colomina, R. P€rez-Ossorio, M. L. Boned, M. Panea y C. Turri•n : "Inves-
tigaciones termoqu‚micas sobre los ƒcidos alquilbenz•icos . II. Acidos dimetilben-
z•icos " .

J. F. Garc‚a de la Banda y E. Renter‚a Aguirre : "Bentonitas espa„olas coma
catalizadores de traqueo de petr•leo" .

J. F. Garc‚a de la Banda y E. Hermana Tezanos : "Nuevo sistema de deter-
minaci•n de la acidez de los catalizadores para el traqueo de petr•leo" .

J. Llopis y J. A. Subirana : "Influence of Temperatura on Monolayers of
Poly (Methyl Acrylate) " .

J. Llopis y J. A. Subirana : "Thermodynamics of Poly (Methyl Acrilate)
Monolayers" .

A. Albert y D . G. Pepper : "The Polymerization of Styrene by Sulphurie
Acid. III. The molecular Weight distribution" .

A. Albert y P. Johnson : "1. Studies on the Isolation and Physical Properties
of Pathological Macroglobulins" .

A. Albert y P. Johnson : "2. Inmunochemical Studies en Isolated Pathological
Macroglobulins" .

J. F. Biarge, J. Herranz y J . Morcillo : "On the interpretetion of infrared
intensities in gases" .
in gases" .

J. F . Biarge, J. M. Orza, M. Rico y J. Morcillo : "Matrices F y G en mol€cu-
las heteroc‚clicas pentagonales. Elementos de G para pirrol, furano y tiofeno" .

J. Morcillo, M. Lastra y J. F. Biarge : "Intensidades absolutas en infrarrojo
de Tetracloruros de Carbono y Silicio" .

J. Herranz : "The Rotational Structure of the Fundamental Infrared Bands
of Methane-Type Molecules" .

G. Thyagarajan, J. Herranz y F. F. Cleveland : "Potential Energy Constants
and Rotational Distortion Constants for SiH4 , SiD4 , GeH4 and GeD4 " .

J. M. Gamboa, R . P€rez-Ossorio y R . Rap…n : "Mecanismo de la prototrop‚a .
XI. S‚ntesis y tautomerizaci•n del 1,1-difenil-2-metilpropeno-14C-1" .

J. M. Gamboa, M. del Val, A . Plata y S . Nore„a : "Utilizaci•n de is•topos
radiactivos en problemas de construcci•n . Estudio del origen de humedades en
un edificio y de las fugas en un alcantarillado" .

A. Goicoechea, J . Gonzƒlez, F. Sanz, M. D. Astudillo y V . Fernƒndez : "Es-
tudio radioelectrofor€tico de las copulaciones de cinc con prote‚nas s€ricas y su
modificaci•n por agentes complejantes" .

M. C. F…ster, M . D. Astudillo y F. Sanz : "Acci•n de las radiaciones gamma
sobre el ovomucoide" .

M. C. L•pez, F. Sanz y M . D. Astudillo : "Estudio de la sulfoconjugaci•n en
sangre por radiotrazadores y su posible aplicaci•n a procedimientos de diag-
n•stico " .

J. M. L•pez de Azcona : "La investigaci•n en las ciencias de la Tierra" ;
cartograf‚a de las aguas subterrƒneas" ; "La geolog‚a e industria mineral…rgicas
en los Atlas nacionales" ; "Un siglo de aplicaci•n de la espectroqu‚mica a la
geoqu‚mica espa„ola" ; "Mapa geotect•nico de la Tierra ; su aplicaci•n" ; "I lti-
mos avances de la metrolog‚a" .

J. M. L•pez de Azcona y Mar‚a C . L•pez de Azcona : "Paleobioqu‚mica de
la lamelibranquios y gaster•podos del Mioceno marino de la Pen‚nsula Ib€rica ' .
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E. Asensi y A. Sampedro : `'Influencia del historial mecƒnico y t€rmino de
las aleaciones Pb-Sb sobre los espectros •pticos de emisi•n" .

J. Fernƒndez Biarge : "Cumulantes Integrales" .

M. J. Molera, J . M. Gamboa y N. Ortin : "Estudio de la transposici•n de
N-aiquilanilinas a p-aminoalquilbenceno mediante 14C" .

J. Llopis, J. M. Gamboa y L. Arizmendi : "Sulphuration of Cooper and Silver
vith Benzene Solutions of Sulphur" .

A. R‚us y A. Sacristƒn : "Etude polarographique de eau oxygen€e .

J. Llopis y M. Vƒzquez : "Study of the impedance of a platinum electrodo

in the system Br2/ Br= (CH1 04, aq.) . I . Influence of the surface state . II. Me-

chanism of the electrode reaction" .
A. R‚us y R. Lizarbe : "Study of the anodic behaviour of †ron at high poten-

tiais in solutions containing chloride ions" .

M. Fleischmann, H . R. Thirsk e I. M. Tordesillas : "Kinetics of Electro-

deposition of Manganese Dioxide" .
D. Ord•„ez : "Estudio termodinƒmico de la disociaci•n del ƒcido giutƒmico

(tesis doctoral) .
A. R‚us, J . L. Otero, J . R. Alvarez y A . Uriarte : "Efecto salino en el dia-

grama de equilibrio l‚quido-vapor del sistema etanol-agua. VI. Nitrato cƒlcico .

L. G. Jodra: "Rois de la cin€tique dans le project des r€acteurs chimiques" .

C. de la Fuente : "Contribution a l'€tude de la rentabilit€ du s€chage par
puiv€risation G€nie chimique" .

Y. Gabriel Smeyers : "Estructura electr•nica de la mol€cula de tetraflucruro

de carbono" (tesis doctoral) .
A. P€rez y M ." D. Sonet : "Conductividad calor‚fica de vapores orgƒnicos"

y Coeficiente de acomodaci•n de vapores orgƒnicos" .

A. Sevilla y A . P€rez Masiƒ : "Energ‚a reticular de los percloratcs alcalinos .

I . T€rminos electrostƒticos. JI . T€rminos no electrostƒticos" .

N. Ort‚n : "Estudio radioqu‚mico de la transposici•n de N-isopropil anlina
yN-n-propil anlina" (tesis doctoral) .

J. A. Garc‚a Dom‚nguez y A . F. Trctman : "The reactions of alkyl radicals .

IX. The eddition of methyl, ethyl, Isopropyl and t-butyl radicals to acetylene and
the isomerization of alkenil radicals" . to acetylene and the isomerization of

alkenil radicals" .
J. A. Garc‚a Dom‚nguez, J. A. Kerr y A . F. Trotman : "The reactions of

akyl radicals . X. The disproportionation of ethyl, isopropyl and t-butyl radicale
J. F. G." de la Banda : "Semiconductivity and Catalytie Activity . The Dehy-

drogenation of Isopropyl Alcohol on ZnO-Cr 2O3 Catalysts" .

J. Llopis y J. A. Subirana : "Equation of state for monolayers of chain

molecules" .
J. Llopis y P . Artalejo : "Estudio de la adsorci•n de cationes alquil-amonio .

I. Comportamiento de los t€rminos solubles" .
J. Llopis, A. Albert, J. A. Subirana y M. D. Conde : "Estudio de la adsorci•n

de cationes alquil-amonic . II . Monocapas formadas por compuestos solubles" .

M. Rico : "Vibraciones normales de tiofeno y derivados deuterados (tesis
doctoral) .

L. Jim€nez : "Intensidades absolutas en infrarrojo de las bandas fundamen-
tales de CH 2F2 , CH2C12

y CF2C12 " (tesis doctoral) .
J. Herranz : "Intensity cf the v‡ Infrared Band of Methane" .
J. M. Orza y M . Rico : "Espectros infrarrojos de tiofeno y derivados deute-

rados" .
J. Morcillo y R. Madro„ero : "Aplicaciones prƒcticas de la Espectroscopia

Infrarroja" .
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J. M. Gamboa : "Aplicaciones industriales de los is•topos radiactivos . I. Acci•n
de la materia sobre la radiaci•n" .

A. Plata, M . del Val y J. M. Gamboa : "Curso de aplicaciones industriales
de is•topos radiactivos" .

J. M. Gamboa: "Los is•topos radiactivos en las Ciencias F€sicas
Industria" .

A. Goicoechea : "Interacci•n del zinc con las prote€nas sangu€neas . Estudio
con radiocinc Zn-65 y agentes acomplejantes" (tesis doctoral) .

M. Gonz„lez : "Efectos de las radiaciones ionizantes sobre huevos" (tesis
doctoral) .

M. C. F…ster : "Radiosensibilidad y Radipprotecci•n . Acci•n de las radiacio-
nes gamma sobre Mucoprote€nas (ovomucoide)" (tesis doctoral) .

M. C. F…ster, F . Sanz y M. D. Astudillo : "Radioprotecci•n del ovomucoide
por el hidrobromurc del bromuro de 2-aminoetil-isotiuronio frente a la radiaci•n
gamma " .

A. Goicoechea, J. Gonz„lez, F. Sanz, V. Fern„ndez y M. D. Astudillo: "Estu-
dio electroforƒtico de las copulaciones de cinc con prote€nas sƒricas y modificaci•n
por quelantes " .

M. D . Astudillo, M. C. F…ster y F. Sanz : "Radiosensivity and Radioprotection
of Ovomucoid" .

F. Sanz, C. L. Zumel, M. S. Espliguero, A . Goicoechea y M. D. Astudillo :
"Transporte de iones a travƒs de membranas biol•gicas . Estudio por radiotraza-
dores" .

M. D. Astudillo, A. Goicoechea y F. Sanz : "Kinetic of Zinc in Blood
modification by Chelating Agents . Study with radiotracers" .

J. M. L•pez de Azcona : "Algunos tƒrminos corminos corrientes de sismolo-
g€a" ; "Variaciones de las composiciones isot•picas de los caparazones f•siles" ;
"Nueva tƒcnica de destilaci•n de productos petrol€feros" .

R. Franquesa: "Estudio qu€mico-farmacƒutico de la 5-nitrotiazolil - hidra-
zina y algunos de sus derivados" (tesis doctoral) .

J. Gonz„lez : "Polarograf€a con corriente alterna de compuestos org„nicos .
Ondas de adsorci•n" (tesis doctoral) .

J. Almagro : "Contribuci•n al estudio polarogr„fico de tierras raras" (tesis
doctoral) .

A. Rodr€guez y J . Sancho : "Polarograf€a oscilogr„fica . III . Potenciales de
cnda media con corriente alterna superpuesta : Circuitos" .

A. Rodr€guez, J. G. Hurtado, J. Mench•n y J . Sancho : "Porlarograf€a osci-
logr„fica. IV. Medidas cuantitativas" .

J. Sancho y A. Serna : "Estudio de la corriente de difusi•n en el electrodo
de gotas de mercurio" .

J. Sancho, V . Almagro y J. Almagro : "Procesos reversibles e irreversibles
en el electrodo de gotas de mercurio . X. Lantano, Cerio, Praseodimio y Dys-
prosio " .

T. Batuecas : ''Densidades del gas C1CH,; a 0†C y presiones de 1, 2/3, 1/2
y 1,4 atm. Rec„lculo de medidas afectadas de un error sistem„tico" .

J. L. Oliete : "Estudio f€sicoqu€mico del 1,1'- y 2,2'-Azonaftalenos y de
algunos de sus derivados (momentos dipolares y espectros ultravioleta e infra-
rrojos)" (tesis doctoral) .

J. I. Fern„ndez-Alonso y R . Domingo : "Estructuras electr•nicas de ciertos
compuestos de interƒs bioqu€mico" .

J. I . Ddez.-Alonso : "Algunas nociones fundamentales c€e la Bioqu€mica Cu„n-
tica" .

J. I. Fern„ndez-Alonso y J. Mira : "Theoretical study nitrogen heterocyclics .
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V. Molecular diagrams and carcinogenic activities of come benzol and naphthiso-
indoles" .

S. Senent y S. Cuadrado : "Estudio cinƒtico de la reacci•n mermanganato
„cido mal•nico . I. Resultados del estudio experimental. II. Estudio cr€tico de-
j os resultados experimentales" .

S. Senent y M . A. Herr„ez : "Loss of resonante energy in graphite due to
forination of a vacancy" .

S. Senent: "La Molƒcula, pieza b„sica en la Qu€mica
J. Serrallonga : "Estudio experimental en los coloides de oro de la agitaci•n

b ro,vniana por el c•mputo de rachas" (tesis doctoral) .
A. Ara Blesa : 'Estado coloidal de la materia" .

CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Conferencias

‡ La ingenier€a qu€mica en energ€a nuclear", Prof . Jodra, en la Delegaci•n
Centro de la Asociaci•n Nacional de Qu€micos Espa‚oles .

"Semiconductividad y actividad catal€tica . La deshidrogenaci•n del alcohol
isoprop€lico sobre catalizadores ZnO - Cr203 ", Prof. Garc€a de la Banda, en la
Real Sociedad Espa‚ola de F€sica y Qu€mica .

"Aplicaciones industriales de los is•topos radiactivos . 1 . Acci•n de la materia
sobre la radiaci•n", Prof . Gamboa, en la E. T. S. Ingenieros Industriales de
Madrid .

"Producci•n de is•topos radiactivos . Su obtenci•n, envasado, distribuci•n
y transporte ‡ , Prof. Gamboa, en la Escuela N . de Medicina del Trabajo .
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"La cromategraf€a de gases en la industria del petr•leo", Dr . Garc€a Do-
m€nguez, en la R. S. Espa‚ola de F€sica y Qu€mica .

"Etude du fibronogene en couches monomolƒculaires", Dr . A. Albert, en a
Sorbona.

"Intensidades eninfrarrojo y estructura molecular", Prof. J. Morcillo, en
la R. S. E. de F€sica y Qu€mica .

"Aplicaciones de los is•topos radiactivos en Investigaci•n, Industria y Agri-
cultura", Prof. Gamboa, en la Junta de Energ€a Nuclear .

"Usos de los radiois•topos", Prof . Gamboa, en la A. E. para el Progreso
de las Ciencias .

Cursos

Curso de Termodin„mica Qu€mica, con validez para el Doctorado de Ciencias .
Prof. Pƒrez Masi„, en la Universidad de Madrid .

Curso monogr„fico sobre Cat„lisis, v„lido para el Doctorado de Ciencias .
Dr. Garc€a de la Banda .

Curso monogr„fico sobre "F€sicoqu€mica de Superficies", para Doctorado .
Prof. Llopis Mar€, en la Universidad de Madrid .

Curso monogr„fico de Doctorado sobre "Cuestiones modernas de F€sica
Qu€mica" . Prof. Morcillo Ruio, en la Universidad de Madrid .

Curso monogr„fico de Doctorado sobre "Radioqu€mica . Prof. Gamboa, en
la Universidad de Madrid .

Curso monogr„fico de Doctorado sobre "Operaciones con l€quidos y s•lidos",
Prof. Jodra, en la Universidad de Madrid .

Curso de "Dibujo Industrial" . Dr. Alfonso .

actual" .



Curso monogr•fico de Doctorado sobre "Aplicaciones pr•cticas de la Espe c -
troscopia Infrarroja" . Prof. Morcillo, en la Universidad de Madrid .

Cursillo sobre "Polar ograf‚a en la Secci€n de Qu‚mica F‚sica de Murcia.
Curso monogr•fico sobre "Qu‚mica Cu•ntica" . Dr. Senent, de la Secci€n de

Qu‚mica F‚sica de Valladolid .

. NUEVAS INSTALACIONES :

Dos nuevos hornos para el estudio de electrolitos fundidos .
Nuevo equipo para la determinaci€n d eequiifbrios l‚quido-vapor .
Tƒcnica para la determinaci€n del coeficiente de adsorci€n de gases y vapore s

sobre vidrio .
Tƒcnicas de purificaci€n de sustancias y control de pureza .
Equipo de medida de constantes dielƒctricas y factor de pƒrdidas .
Viscos‚metros y csm€metros .
Aparato de cromatograf‚a de gases .
Montaje B. E . T. para medida de •reas espec‚ficas peque„as

de kipton .
Equipo de vidrio para los estudios de transportes a travƒs de membranas

celulares.
Tƒcnica del elƒctrono de disco rotatorio .
Aparato de recirculaci€n para la determinaci€n de equilibrios l‚quido-vapor .
Tƒcnica para 1 apolimerizaci€n f€nica de olefinas en atm€sfera inerte .
Tƒcnica para la medida precisa de vol…menes espec‚ficos de soluciones de

altos pol‚meors .
Tƒcnica para la medida de tensi€n en cauchos .
Equipe para la determinaci€n y registro autom•tico de la variaci€n del volu-

men espec‚fico de pol‚meros s€lidos .
Aparto de medida de conductividad electrol‚tica .
Tƒcnica para calibrado de term€metros.
Tƒcnica para la determinaci€n de puntos de fusi€n de sustancias org•nicas .
Cromat€grafo de gases .
Tƒcnica para la preparaci€n de microesferas de s‚lice-al…mina .
Tƒcnica para el estudio del traqueo de hidrocarburos puros .
Tƒcnica para el estudio de la cinƒtica de reacciones heterogƒneas.
Tƒcnica para el estudio de la actividad de semiconductores .
Aparato de esparcimiento de luz para el estudio de macromolƒculas .
Espectrofot€metro Perkin-Elmer, mod . 125.
Registrador potenci€metro Philips .
Equipo para medir potenciales de membrana de pl•stico y vidrio .
Equipe para estudiar transporte de iones a travƒs de membranas .

6 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QIIE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr. C. de la Fuente, a la Universidad de Wisconsin (U . S . A.) . Tema de
investigaci€n : "Preparaci€n de productos en polvo por secado por pulverizaci€n
y proceso complementario" .

El Sr. Mu„oz, Becario, a Alemania, para realizar pr•cticas en una planta
de investigaci€n de reactores org•nicos de la Badiseh a Anilin und Soda Fa-
brik A. G .

El Sr. Pƒrez Masi• visit€ diversos Centros cient‚ficos de Canad• y Estados
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por adsorci€n

Unidos. En el Departamento de Investigaci€n de la American Oil Co ., Whiting,
y en el Centro de Investigaci€n de la Marina, China Lake, el Dr . Pƒrez Masi•
pronunci€ conferencias acerca de sus trabajos sobre conductividad calor‚fica de
los gases .

El Sr. Rodr‚guez Cheda, a Rotterdam, para realizar pr•cicas en la Shell Ne-
derland Raffin .

D. Manuel Colomina visit€ el National Bureau of Standards de Washington .
El Dr. Garc‚a de la Banda, a Estados Unidos . Pronunci€ una conferencia

sobre semiconductividad y cat•lisis en la Gordon Research, en New London, U .S .A,
y visit€ diversas Empresas industriales y Centros docentes .

El Sr. Gamero Briones, a Zurich, para realizar pr•cticas en los laboratorios
de R. C. A.

El Sr. Hermana Tezanos, a Lyon, para estudiar algunas tƒcnicas en el Ins-
tituto de Recherches sur la Catalyse .

El Sr. Subirina, a Par‚s. Trabaj€ en la Facultad de Ciencias bajo le direcci€n
del prcf. A. M†nster .

El Sr. Orza Segade, a Lieja, para trabajar en el Institut de Chimie et Mƒtal-
lurgie de la Universidad .

El Sr. Alonso Mathias, a Cambridge (Inglaterra), para trabajar con los
Ores . Maddock y Willis .

La Dra. Astudillo, a Francia e Inglaterra, para estudiar ciertos problemas
radiol€gicos en Saclay, Londres y Cambridge .

El Sr. Ord€„ez Escudero, a Bellevue, Par‚s, para trabajar bajo la direcci€n
del Prof. Bonnemay sobre el tema : Estudio mediante radiotrazadores de la adsor-
ci€n de iones con elƒctrodos s€lidos .

El Sr. Jodra, a Mil•n, para la preparaci€n del Tercer Simposium de Inge-
nier‚a de las Reacciones Qu‚micas .

Los Sres. Pƒrez Masi• y Smeyers, a Alemania, para realizar pr•cticas de pro-
gramaci€n y manejo del computador electr€nico 7070 .

El Dr. Roig Muntaner, a Francia, para trabajar en el Centro de Recherches
sur la Macromolƒcula de Strasbourg .

El Dr. Gojko Kremeniƒ Orlandini, march€ a la Universida d Johns Hopkins
de Baltimore, para trabajar bajo la direcci€n del Prof. Emmett.

El Dr. Albert, a Francia e Inglaterra, para trabajar en el Biologie Phisico-
Chimique de la Universidad de Par‚s y en el Department of Cclloid Science de
la Universidad de Cambridge .

El Dr. L€pez Zumel, a Inglaterra, para trabajar en los Laboratorios de
Qu‚mica de la Universidad de Cambridge .

El Dr. Balaguer, a Alemania, para realizar estudios en el Institut f†r Phar-
mazeutische der Tecnische Ilochschule, de Braunschweig y en el de la Universidad
de Marburg/Lahn.

El Sr. Paradejordi, a Francia, para trabajar en el Centro de Mecanique
Ondulatoire Appliquƒe, de Par‚s, bajo la direcci€n del Prof . Daudel .

El Dr. Senent, visit€ el Departamento de Qu‚mica Cu•ntica de la Universidad
de Oxford .

7‡ PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES

XII Reuni€n del Comitƒ Internacional de Cinƒtica y Termodin•mica Electro-
qu‚micas, en Bruselas . Se presentaron las comunicaciones : "Etude polarographi-
que de la reduction du H200 ", de los Sres . Rius y Sacrist•n, y "Study of the
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impedance of a platinum electrode in the system Br 2/Br-(HC1O4. aq.) ", de los
Sres. Llopis y V€zquez.

X Reuni•n Bienal de la Real Sociedad Espa‚ola de Fƒsica y Quƒmica, en
Canarias. Se presentaron las comunicaciones : `'Electrorreducci•n de persulfatos :
experiencias en medio b€sico y €cido de la Dra. Isabel Martƒn ; "Empleo de
„steres en la deshidrataci•n azeotr•pica del €cido f•rmico", de los Dres . Rƒ tls
y Alfonso ; "Energƒa de red de los percloratos alcalinos . 1 . Energƒa electrost€tica" ,
de los Sres. P„rez Masi€ y Sevilla Benito ; "Funci•n de partici•n de recurrencia",
del Sr. Dƒaz Pe‚a ; "Estudio de la transposici•n de N-alquilanilinas a p -amino.
alquilbenceno mediante 14C .H. N-isopropilanilina", de los Sres. Molera, Gamboa
y Ortin; "Intensidades absolutas en infrarrcjo de tetracloruros de carbono y si-
licio", del Dr . Morcillo ; "Espectros infrarrojos de tiofeno y sus derivados deu .
terados", del Dr . Orza; "Mecanismos de la prototropia. XI. Sƒntesis y tautomeri.
zaci•n del 1, 3-difenil-2-metil propeno 14C", de los Sres. Gamboa, P„rez-Ossorio
y Rap…n; "Cin„tica del Zn-65 en sangre y su modificaci•n por agentes comple-
jantes", de V . Fern€ndez, A. Goicoechea, F. Sanz y M . D. Astudillo; "Proteƒnas
s„ricas que copulan y transportan el cinc", de V . Fern€ndez, A . Goicoechea,
J. Gonz€lez, F. Sanz y M . D. Astudillo ; "Influencia de ciertos agentes comple-
jantes en la absorci•n, renovaci•n y transporte del cine en pelo (Zn-65) ", de
M. C. L•pez Zumel, J . Gonz€lez, A. Goicoechea, B. Sanz, F. Sanz y M. D. Astudillo ;
"Radioprotecci•n del ovomucoide por el hidrobromuro del bromuro del 2-amino-
etil-isotiouronio frente a la radiaci•n gamma", de M. G. F…ster, F . Sanz y
M. D. Astudillo; "Nuevas colorimetrƒas sin extracci•n previa : el dietilditiocar-
bamato de cobre ", del Sr. Ciutat; "Aplicaciones analƒticas de algunas isonitro-
soacetarilidas ", del Sr. Mena; "Polarografƒa con corriente alterna de compuestos
org€nicos. Ondas de adsorci•n", de los Sres . Sancho, Gonz€lez y Salmer•n ; "Po-
larografƒa derivativa. 1. Lantanidos", de los Sres . Sancho, Almagro, V . y Alma-
gro, J.; "Procesos reversibles e irreversibles en el el„ctrodo de gota de mercurio .
XII. Sm(+3), Eu(+3) e Yb(+3) " . de iso Sres. J . Sancho, J. Almagro y V. Alma-
gro; "Estudio quƒmico fƒsico de las especies Capsicum . II . Espectros de absorci•n
de los carotenoides en el ultravioleta", de los Sres . Sancho y Navarro ; "Estudio
quƒmico fƒsico de las especies Capsicum . Cromotografla en papel de los amino-
€cidos", de lcs Sres. Sancho, Navarro y Rodrƒguez.

XVIII Congreso Internacional de Quƒmica Pura y Aplicada, en Montreal .
Se presentaron las comunicaciones : "Heat conductivities and accomodation coeffi-
cients in organis vapors", de los Sres . P. Masi€ y Sonet ; "Theoretical study nitro-
gen heterocyclics . V. Molecular diagrams and carcinogenic activities of some
benzol and naphthiso-indoles ", de los Sres. Fern€ndez-Alonso y Mira.

Conferencia Internacional de Calorimetrƒa, en Ottawa . Se present• la co-
municaci•n "Thermochemical investigations on methyisubstituted benzoic acids",
de los Sres . Colomina, P„rez-Ossorio, Boned, Panea y Turri•n .

Symposium on Molecular Structure and Spectroscopy, en Columbus (U . S . A .) .
Se present• el trabajo "The v 3 Raman abnd of Methane ", del Sr. Herranz.

IX Coloquio Internacional Espectrose•pico, en Lyon . Se present• el trabajo
"Aplicaciones de la Espectroscopia a los oligoelementos en f•siles", de la
Dra. L•pez de Azcona.

XXXII Congreso Internacional de Quƒmica Industrial, en Barcelona . Se pre-
sent• el trabajo "Preparaci•n de la 5-nitrotiszolil, 2-hidrezina y algunos de sus
derivados", de los Sres . Franquesa y Garcƒa-Marquina .

Reuni•n Bioquƒmica de Santander . Se present• la comunicaci•n : "Estruc -
turas electr•nicas de ciertos compuestos de inter„s bioquƒmico", de los Sres . Fer-
n€ndez-Alonso y Domingo.

International Biophysics Congress, en Estocolmo . Se envi• la comunicaci•n
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††Electronic structures of some pteridines of biological interest", de J . I . Fer-
n€ndez-Alonso y R . Domingo .

1 Congreso Internacicnal CHISA, en Brno (Checoslovaquia) . Fue presentada
la comunicaci•n "Cascado Liquid-Liquid Contactor", del Dr. C. Alfonso .

XXVI Congreso-Luso-Espa‚ol para el Progreso de las Ciencias, en Oporto .
Se presentaron los siguientes trabajos : "Los is•topos radiactivos en las ciencias
fƒsicas y en la industria", dei Prof. Gamboa : "Estudio radioquƒmico de la sul-
furaci•n del cobre con soluciones de tiourea-33S", de los Sres Llopis, Gamboa,
Arizmendi y Alonso; "Estudio de la transposici•n de N-aiquilanilinas a p-amino
alquibenceno, mediante C. III. N-no-propilanilina", de los Sres . Molera, Gamboa,
Val Cob y Ortin; "Transporte de iones a trav„s de membranas biol•gicas, por
radiotrazadore .s ", de Astudillo, Sanz y Espliguero .

Radiocarb•n Dating Conference, en Cambridge . Se present• la comunicaci•n
"Lower stratospheric and tropospheric 14 C measurements ', de Willias, Maddoc‡
y Fdez. Alonso .

V Reuni•n Anual de Ciencias Fisiol•gicas, en C€diz. Se presentaron las co . .
municaciones: "Transporte de iones a trav„s de membranas iol•gicas S-35 en
SO- 4 a trav„s de intestino" . de M. D. Astudillo, F. Sanz, C. L. Zumel, M . S . Es-
pliguero y A. Goicoechea ; "Transporte de iones cinc desde plasmas a eritrocitos
y su modificaci•n por agentes aquelizantes ", de M. D. Astudillo, F . Sanz y
A. Goicoechea .

Second International Congress of Radiation Research, en Yorkshire, Ingla .
terra. Se present• la comunicaci•n "Radiosensitivity and Radioprotection of
Ovomuccid", de Astudillo, F…ster y Sanz .

X Colloquium Spectroscopicum Internationale, en la Universidad de Mary-
land. El Sr. L•pez Azcona present• el trabajo "Un nuevo m„todo de excitaci•n
para los productos petrolƒferos" .

Congreso sobre la influencia de los yesos en las Obras P…blicas, en Madrid .
El Sr. L•pez Azcona ley• la comunicaci•n "Estudio geoquƒmico de los yesos
espa‚oles" .

INSTITUTO NACIONAL DE GEOEISICA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Luis Lozano Calvo .
Vicedirector : D. Francisco Mor€n Samaniego .
Secretario : D. Guillermo Sans Huelƒn .
Vicesecretario : D. Manuel Rodrƒguez Ron .

Secciones

Geofƒsica Pura : D. Jos„ Cantos Figuerola . .
Geofƒsica Aplicada : D. Jos„ Cantos Figuerola .
Meteorologƒa Pura : D. Francisco Mor€n Samaniego .
Meteorologƒa Aplicada : D. Jos„ M." Lorente P„rez .
Oceanografƒa Fƒsica : D. Constantino Gaibar-Puertas .
Radiactividad : D. Carlos Barcia Goyanes .



2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci€n de Geofƒsica Pura

Interpretaci€n mec‚nica de las deformaciones terrestres .
C‚lculo de las correcciones isost‚ticas correspondientes a las zonas de Hay .

ford K, L y M (en colaboraci€n con el Servicio de Grabimetrƒa del Instituto Geo-
gr‚fico y Catastral) .

Estudio de la estructura media de la corteza terrestre en el Continent eEuroasi‚tico .
Investigaci€n geoel•ctrica realizada en los sedimentos terciarios lacustres

con capas de lignito de la zona de Alar€ (Mallorca) .
Aplicaci€n de los m•todos geofƒsicos a la localizaci€n de cavidades y grietas .
Estudio hidrogeol€gico en Barajas de Melo (Cuenca), donde los dos sondeos

mec‚nicos realizados han proporcionado un caudal de agua de 300 l seg .
Estudio de ciertos errores cometidos en las determinaciones de las densidades

de las aguas marinas superficiales, y en el movimiento de la vena septentrional
de agua de procedencia mediterr‚nea en el Golfo de C‚diz .

Secci€n de Geofƒsica Aplicada

Investigaci€n magn•tica en Vitoria con fines petrolƒferos .
Investigaci€n magn•tica en Vivero, Lugo, para la localizaci€n de filones

de hierro .
Investigaci€n gravim•trica en la zona de Bilbao, con fines petrolƒferos .
Investigaci€n hidrol€gica por el m•todo el•ctrico en Cabo Bojador, provincia

de Sahara, con fines hidrol€gicos .
Investigaci€n gravim•trica en la zona de Burgos, con fines petrolƒferos .
Investigaci€n gravim•trica en la zona de Lagartera, para la hidrologƒa .
Investigaci€n sƒsmica en Catalu„a, con fines petrolƒferos .
Investigaci€n gravim•trica en el Campo de Cartagena, para alumbramiento

de aguas.
Investigaci€n el•ctrica en Motilla del Palancar, para determinar la marcha

de un horizonte de calizas en profundidad .
Investigaci€n el•ctrica en Melilla, con fines hidrol€gicos .
Investigaci€n magn•tica en la mina "Marƒa del Rosario", Alin :,-L•rida, para

localizar masas de mineral de hierro .

Secci€n de Meteorologƒa Pura

Estudios sin€pticos de nieblas y tormentas .
Estudio sobre las relaciones del campo de tendencias barom•tricas con la

convergencia de las corrientes horizontales .
Estudio sobre la influencia de la circulaci€n de la alta troposfera, en el des-

encadenamiento de la inestabilidad sobre la Penƒnsula Ib•rica .
Estudios sobre la corriente en chorro.
Trabajo sobre la semejanza fƒsica y el estudio bidimensional de fen€menos

meteorolog€gicos en escala media .

Secci€n de Meteorologƒa Aplicada

La variabilidad de las precipitaciones atmosf•ricas sobre Espa„a peninsular
durante los a„os 1947-48 a 1960-61 .

Trabajo sobre problemas de frecuencia y duraci€n .
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Trabajos sobre la distribuci€n de tormentas que afectan a la
Ib•rica .

Trabajo sobre el frente mediterr‚neo, considerado desde puntos
te€ricos y estadƒsticos .

Secci€n de Oceanografƒa Fƒsica

Estudio de las corrientes superficiales en el Mediterr‚neo Occidental me-
diante flotadores, en colaboraci€n con el Instituto Espa„ol de Oceanografƒa .

Estudio acerca de la curvatura del cable oceanogr‚fico compatible con la
distribuci€n media de corrientes obtenidas por Lacombe y Liceray en el meri-
diano del Cabo Espartel y despreciando el peso del cable frente a la intensidad
de la corriente, en colaboraci€n con el I. E. Oceanografƒa .

Estudio de los sedimentos del fondo marino de la Bahƒa de C‚diz, en cola-
boraci€n con el Instituto de Edafologƒa .

Campa„as para el levantamiento de la Hoja Geol€gica, a escala 1 :50 .000,
n…m. 661 (Villarejo de Fuentes, Cuenca), en colaboraci€n con el Instituto Geo-
l€gico y Minero de Espa„a .

Estudio sobre la Paleogeografƒa del Albense en el Levante espa„ol, en cola-
boraci€n con el Instituto "Lucas Mallada" .

Estudio y exploraciones del yacimiento de fauna Riss-W†rm y utillaje Paleo-
Neolƒtico descubierto a unos veinte kms. de Madrid. Colaboraci€n con el Instituto
"Jos• de Acosta",

Secci€n de Radiactividad

Estudios te€ricos sobre la emisi€n alfa y sobre el n…cleo at€mico .
Se ha estudiado te€rica y pr‚cticamente la sensibilidad de los instrumentos

detectores de que disponemos (para partƒculas alfa y beta emitidas por substancias
naturales y artificiales), para el an‚lisis de substancias radiactivas contenidas
en las aguas .

Estudio de diversas aplicaciones de los is€topos radiactivos en el diagn€stico
m•dico, en particular el empleo del cromo-51 para marcar los gl€bulos rojos
y conocer su supervivencia (en colaboraci€n con el Servicio de Is€topos del S.O.E .),
asƒ como las zonas de destrucci€n .

Estudior te€ricos sobre la teorƒa fenomenol€gica de los estados cu‚nticos
desde el punto de vista de la Mec‚nica endulatoria de De Broglis y Schr†dinger .

Recopilaci€n de siglas y t•rminos especƒficos usados en Nucle€nica .
Trabajo sobre valoraci€n de uranio empleando indicadores de oxiabsorci€n .
Estudio termogravim•trico de deshidrataci€n de sulfatos, en particular de

sulfato de uranilo .
Estudio sobre la radiactividad del suelo y de las aguas, con su posible influen-

cia vegetal, en la finca de "Las Posturas", Toledo .
Ensayos y estudios con semillas de tomates sometidos a la radiaci€n neu-

tr€nica y su posible influencia sobre el acortamiento del perƒodo vegetativo de
dicha planta.

SubsecciMi, de Radiofƒsica

Se han analizado las actividades de aguaminero-medicinales de Fuente en
Segures, del Ayuntamiento de Benasal .

Recopilaci€n bibliogr‚fica relativa a las aplicaciones de la energƒa nuclear
a la agricultura .

Penƒnsula

de vista
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TRABAJOS ESPECIALES :

Geof€sica

"Dispersi„n de las ondas Love a travƒs de muy largos caminos
ticos" . G. Payo .

"Investigaci„n geof€sica en los lignitos mallorquines" . J . 1 . Sell y J . L . Gu.tiƒrrez D€ez .
"Enlace Roma-Barcelona de

L. Lozano .
"Un caso de empleo de mƒtodos geof€sicos en la localizaci„n de cavidades

y grientas". J . 1. Sell y J . L. Gutiƒrrez .
"Localizaci„n de un fil„n magnƒtico" . P. Herv…s.
"Sobre la interpretaci„n mec…nica de las deformaciones terrestres" . L. Lo_

zano.
"Criterios err„neos en la interpretaci„n de sondeos elƒctricos" . E. Orellana.
"Observaciones geomagnƒticas realizadas en Toledo durante el A . G. J ..

C . G. I." . L. de Miguel Gonz…lez .
"Notas s€smicas de 1960" . P . A. Due Rojo, S . J .
"Nota sobre el mƒtodo gr…fico E . Carrasco en relaci„n con su aplicaci„n a

sismos pr„ximos de foco profundo" . G. Payo .
"El mapa geomagnƒtico de la Pen€nsula Ibƒrica" . J. Munuera .
"Atenuaci„n y dispersi„n de ondas G ." . A. L„pez .
"La polarizaci„n viscosa en las rocas" . P. Herv…s .
"Una f„rmula para evaluar las acciones s€smicas" . J. Munuera .
"Fundamento para un mƒtodo de interpretaci„n directa de las anomal€as

magnƒticas" . L. Lozano .

Meteorolog€a

"Los frentes activos, chorros de vientos tƒrmico" . M, Medina .
"Nuevos estudios sobre la corriente en chorro" . P. Rodr€guez .
"Coloquio sobre rayes c„smicos y tempestades terrestres" . P. J . O. Card•s .
"Energ€a e„lica" . J. M.- Jansa .
"El Frente Mediterr…neo" . J. M." Jansa,
"Anomal€a atmosfƒrica" . P. A. Due Rojo .

Oceanograf€a

"Influencia en el c…lculo de las corrientes superficiales marinas, mediante
la ecuaci„n de gradiente, de los errores cometidos en las determinaciones de
densidad". E . Seco .

"La vena septentrional de agua de precedencia mediterr…nea en el Golfo
de C…diz" . J. G„mez.

"Notas oceanogr…ficas f€sicas" . P. A. Due Rojo .
"Acerca de la curvatura del cable oceanogr…fico durante los trabajos reali-

zados en el Estrecho de Gibraltar" . E. Seco.
"El afloramiento doler€tico de El Grado (Huesca) y su influjo en el Campo

Geomagnƒtico" . C. Gaibar .
"El per€odo hemisecular de la variaci„n geomagnƒtica en el Observatorio de

San Miguel (Azores) y la hip„tesis del termoferromagnetismo" . C. Gaibar .
"Estudio geol„gico en terno a un nuevo yacimiento de flora supracret…cica

espa†ola". C. Gaibar .
"Los problemas de la geocronolog€a del Perc…mbrico" . (Traducci„n de un
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euroasig,

la Red Gravimƒtr€ca europea" . C. Morelli y

trabajo publicado en ruso por los Profs. de la Universidad de Mosc• Vinogradov
Tugarinov) . C. Gaibar y A. Ar‚elles .

4. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Coloquio sobre el tema : "Investigaci„n geoelƒctrica en Mallorca" . J. I. Seli .
Coloquio sobre el tema : "Nuevos estudios scbre la corriente de chorro" .

p, rodr€guez.
Coloquio sobre el tema : "Algunos errores en la interpretaci„n de sondeos

elƒctricos" . E. Orellana .
Coloquio sobre el tema: "La energ€a de los
Coloquio sobre el tema : "La semejanza f€sica y el estudio bidimensional de

fen„menos meteorol„gicos en escala mgdia" . M. Palomares .
Coloquio sobre el tema : "La vena septentrional de agua de precedencia me-

diterr…nea en el Golfo de C…diz" . J. G„mez.
Coloquio sobre el tema : "Influencia de la circulaci„n de la alta troposfera

en el desencadenamiento de inestabilidad sobre la Pen€nsula Ibƒrica". P. Ro-
dr€guez .

Coloquio sobre el tema : "Riesgos radiactivos" . E. S…nchez.

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

OVE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Carlos Barcia Goyanes visit„ el Instituto de F€sica, y Qu€mica de Liej i,
en el que pronunci„ una conferencia sobre "Los indicadores radiactivos en an…-
ll is qu€mico" .

PROFESORES EXTRANJEROS QITE

HAN VISITADO EL CENTRO :

M. Bettas, del Instituto Tƒcnico Superior de Hannover. Colabcr„ con Dos-
otros en la observaci„n de una red europea de gravedad .

Prof. Heiskanen .
Prof. R. Cassinis, de la Escuela Politƒcnica de Mil…n .
Prof. R. M. Foose, del Stanford Research Institute de Menlo Park, Califernia .
Prof. L. Solaini, de la Escuela Politƒcnica de Mil…n .
Prof, Al€an Bƒ, de la Columbia University de Nueva York .

7 . PARTICTPACT‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES

Reuni„n de la Comisi„n Gravimƒtrica Internacional, en Par€s .
IV Congreso Internacional de Estudios Pirenaiccs, en Pau-Lourdes . El Dr .

Gaibar present„ la comunicaci„n : "Variaciones de la profundidad del z„calo
paleozoico entre el sector central de la vertiente surpirenaica y el borde meri-
dional de la Depresi„n del Ebro" .

Radiactividad

"La energ€a de los n•cleos at„micos" . F. Torio .

n•cleos at„micos" . F. Torio .
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8 . PUBLICACIONES :

"Revista de Geof€sica", n•ms. 76 al 83 .

DEPARTAMENTO DE QUIMICA ANALITICA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Fernando Burriel Mart€ .
Secretario : D. Rafael Gallego Andreu .
Jefe del Laboratorio de Qu€mica Anal€tica Farmac‚utica, de Barcelona : D . FidelE. Raurich Sas.
Jefe de la Secciƒn de Qu€mica Anal€tica de Granada : D. Ferm€n Capit„n Garc€a .Jefe de la Sessiƒn de Qu€mica Anal€tica de Murcia : D. Francisco Sierra Jim‚nez .Jefe de la Secciƒn de Qu€mica Anal€tica de Santiago de Compostela . D. Jaime Gon-

z„lez Carrerƒ .
Jefe de la Secciƒn de Qu€mica Anal€tica Bromatolƒgica de Santiago de Compos-

tela : D. A. Charro Arias .
Jefe de la Secciƒn de Qu€mica Anal€tica de Valladolid : D. Luis Garc€a Esoolar .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Departamento Central

Elementos trazas .Estudio sobre oligoelementos en suelos : hierro, manga-
neso, cobre y molibdeno en tipos definidos de suelos y sus relaciones entre s€'.

Complejos solubles de amino„cidos con oligoelementos tales como el Cu,, Zn,Ni y Ag, estudiando las constantes de inestabilidad de los complejos con glicina
An„lisis espectroqu€mico de oligoelementos en aguas minero medicinales .
Polarograf€a.-Determinaciƒn conjunta de Cu, Zn, Co y Ni, utilizando distintas

soluciones fondo y solo con dos polarogramas . Se ha aplicado al an„lisis de estos
elementos en suelos, aleaciones, etc .

Estudio polarogr„fico de determinados complejos del molibdeno, en particular
con tiocianato y diversas valencias del Mo .

Estudio del sistema Mo-„cidos fosfƒrico-„cido sulf•rico y Mo-„cido fosfƒ-
rico-„cido clorh€drico.

Espectroan„.lis€s y An„lisis de Aguas-An„lisis espectroqu€mico y complexo-
m‚trico de determinados oligoelementos y otros cationes y aniones en aguas
mineromedicinales,

Aplicaciƒn del an„lisis espectroqu€mico cuantitativo a la determinaciƒn del
cromo y otros microelementos en cementos .

Influencia de la concentraciƒn de determinados elementos de diferentes vola-
tilidad en los an„lisis espectroqu€micos conjuntos de los mismos .

Fotometr€a. .-Colorimetr€as, espectrofotometr€a y fotometr€a de llama .
Reacciones entre sƒlidos.-Estudio de los cromitos de aluminio por an„lisie

termogravim‚trico, t‚cnico-diferencial, por Rayos X y microscop€a electrƒnica .
Estudio de la influencia entre s€ de los diferentes carbonatos de Sr, Ca y BU
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en sus descomposiciones t‚rmicas con miras a resolver el problema que plantea
estas mezclas en la fabricaciƒn de electrodos de v„lvulas de radio .

Estudio de propiedades t‚cnicas de arcillas en relaciƒn con el tama…o del
grano .

Comportamiento t‚rmico de un ƒxido de hierro amarillo .
Cromatograf€a y Cambio fƒnico .-Estudio por cromatograf€a sobre papel de

las constantes de disociaciƒn de los complejos animados de cobre .
Trabajos sobre separaciones cromatogr„ficas de aniones del fƒsforo .
Determinaciƒn de las constantes de estabilidad de glicina, serinay alanina

con la plata a distintas temperaturas .
Qu€mica anal€tica industrial-Determinaciƒn del tama…o de part€culas de

materiales sƒlidos pulvurulentos de inter‚s industrial para estudiar la radiac-
tividad de las diferentes fracciones aplicando las t‚cnicas anal€ticas modernas
m„s adecuadas .

Estudio refractom‚trico de mezclas binarias y ternarias de productos l€quidos
en disoluciƒn, mezclas de aceites, agua-vino, etc .

Estudio anal€tico del esparto con miras a su aprovechamiento .
Isƒtopos radiactivos.-Trabajos sobre la coprecipitaciƒn de sulfatos con

hidrƒxido crƒmico .
Estudios con C14 sobre la precipitaciƒn de carbonatos alcalinot‚rreos .
Procesos de coprecipitaciƒn en los hidrƒxidos de titanio .

Secciƒn de Qu€mica Anal€tica de Barcelona

Permanganimetr€as de gluconatos. Permanganimetr€a de los principales hi-
dratos de carbono : glucosa, levulosa, sacaresa, az•car invertida y lactosa.

Secciƒn de Qu€mica Anal€tica de Granada

Estequiometr€a del complejo carm€n-boro .
Identificaciƒn del Pd utilizando como reactivo sal nitroso R . Estequiometr€a

del complejo .
Determinaciƒn espectrofotom‚trica de Pd utilizando como reactivo sal Ni-

troso R .

Seƒciƒn do Qu€mica Anal€tica de Murcia,

Estudio de la formaciƒn de la plata y el cobre en altos estados de valencia .
Se han realizado, en el campo puramente anal€tico, nuevas aplicaciones sobre

el empleo del reactivo etileno-diamino-tetraacetato-disodico-b5 rico, introducido
p , o nosotros por primera vez.

Volumetr€as anal€ticas mixtas, complexom‚tricas y de adsorciƒn .
Investigaciones inherentes al desenvolvimiento de la "teor€a de la neutrali-

zaciƒn" de los indicadores de adsorciƒn y de oxi-adsorciƒn .
Funcionamiento f€sico-qu€mico de los indicadores de adsorciƒn en el caso de

las mezclas de haluros, tanto en argentometr€a como en mercurimetr€a .

Secciƒn de Qu€mica Anal€tica de Santiago de Compostela

Aclaraciones a los procesos reaccionales que intervienen en sus distintas
modalidades .

Nueva volumetr€a de alcaloides y bases org„nicas sint‚ticas al estado de
ccomitiocianatos .
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Secci€n, de Qu•mica Anal•tica Bromatol€gica de Santiago de Compostela

Trabajos sobre mostos de uva .

Secci€n de Qu•mica Anal•tica de Valladolid

Mineralizaci€n de materiales org‚nicos . Plomo tetraetilo .
Volumetr•as de precipitaci€n con indicador fotoelƒctrico .
Aplicaciones anal•ticas volumƒtricas de los €xidos de cobre y plomo divalentes .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Departamento Central

Estudio de la reacci€n anal•tica del i€n Co2+ con cisnuro y polisulfuro .Sensibilidad y selectividad .
Mƒtodos de precipitaci€n homogƒnea del Mo con tioa .cetamida en diferentes

medios y su aplicaci€n a separaciones de Mo de otros metales de interƒs actual .
Trabajos sobre problemas relacionados ecn las impurezas de electr€litos en

la obtenci€n de ciertos productos por v•a electroquimica de gran interƒs industrial .
Estudio de nuevos mƒtodos espectrofotomƒtricos n modi.fic~ci€n de otros

para la valoraci€n de Si y B en peque„as cantidades de diversos materiales,
especialmente fƒrreos .

"Application des composƒs organoseleniques ‚ la Chimie Analytique . III . La
monochlorcselenodiphenylamine, nouvean reactif du Palladium" . F. Burriel, F.
Pino y F. J. Mateo .

"Reacciones entre s€lidos . II . Aplicaciones del an‚lisis termogravimƒtrico
al e-tedio de reacciones entre hidr€xidos alcalinotƒrreos y sulfatos" . F. Burriel
y M." E . Garc•a .

"Determinaci€n colorimƒtrica del Ce-IV con 5-vanillin 2 tichidantoina" .F. Pino, F. Burriely J. Valero.
"Valoraci€n del plomo con dicromato pot‚sico en aleaciones tƒcnicas . Indica-

ci€n am perometrice del punto final" . F. Burriel y M . T. G‚rate .
"Estudio de algunas soluciones fondo para la determinaci€n polarogr‚fica

conjunta de cobre . n•quel cinc y cebalto" . F. Burriel. R. Gallego y P . Pƒrez .
"Mƒtodos de concentraci€n previa en el an‚lisis espectrogr‚fico de elementos

traza en aceros" . F . Burriel, J . Ram•rezy M. Carmen Asunci€n .
"La termogravimetr•a frente a problemas de deshidrataci€n" . F. Burriel

y E. Garc•a .
"An‚lisi, esnectroou•mico de lectura directa de materiales de interƒs nu-

clear" (tesis doctoral) . M. Roca Adell .
"T~eterminaci€n nolarogr‚fiea conjunte, de cobre, cine, n•ouel y cobalto .

Aplica,c ores a suelo, y aleaciones" (tesis (1,octoral), P. Pƒrez Carretero.
"Estudios anal•ticos y f•""ico-qu•micos de las micas espa„olas" (tesis_ docto-

ral) . P_ Soriano Aroce .
"The consecutive polaroaraphic determina.tion of Cao, Ni, Zn and Co" . F. Bu-

rriel, R. Gallego y P. Carretero .
"An€lisis esnectroqu•mico de oligoelementos en aguas mineromedicinales" .

F. Burriel y C . Alvarez.
"Separaci€n cuantitativa del Cu2+, Mg24-, Sr2+ Be24-, trat"ndo su aque-

latos con resina cambiadora, Zerolit 225" . F. Burriel y C . Alvarez .
"Determinaci€n de esta„o en aleaciones de alto contenido en cobre", F, B" , -

rricl, M . E. G‚rate y T. G‚rate .
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"M€glichkeinten einer Reacktion ven Kobalt (II) . lonen mit Cyanidionen
,,id Polysuefil" . F. Burriel y R . Gallego .

"Estudio de la influencia de la concentraci€n de elementos de diferentes
volatilidad en espectroan‚lisis" . F. Burriel y C. Alvarez .

"Determinaci€n de impurezas en plomos por an‚lisis espectral mediante la
llueva fuente de excitaci€n controlada M.N.F." . J. L. Jimƒnez, F . Burriel, A . de
la Cuadra y J. M. Sistiaga .

"Chelating action of thioglycollic acid with silver and some common biba-
lent cations". A. Cabrera y T . S. West.

Secci€n de Qu•mica Anal•tica de Barcelona

"Investigaci€n y determinaci€n del ‚cido s€rbico en Bromatolog•a" . F. Her-
n‚ndez .

"Determinaci€n del plomo oso por permanganimetr•a sin adici€n de ‚cidos
ni bases" . E. Raurich, F. Fern‚ndez y M. Castillo.

"Determinaci€n permanganimƒtrica del gluconato plumboso" . E. Raurich
y M. Castillo .

"Microdeterminaci€n simult‚nea de los ‚cidos sulfh•drico y
productos biol€gicos" . F. Hern‚ndez y A. Bertr‚n .

"Aplic"ciones anal•ticas del ‚cido p-nitroantran•lico" .
M. Montagut.

"Intoxicaci€n alimenticia colectiva por insecticidas" .
A. Bertr‚n .
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Secci€nn de Qu•mica Anal•tica de Granada

"Aplicaciones anal•ticas de la guanidiltiourea . 1. Aplicaciones cualitativas.
II. Determinaci€n cuantitativa gravimƒtrica y volumƒtrica de Ni mediante este
reactivo". F. Capit‚n y S. Canales .

Secci€n de Qu•mica Anal•tica de Murcia

cianh•drico en

F. Hern‚ndez

F. Hern‚ndez

y

y

"Nueves acidimetr•as indirectas de iones Hg2+ por el empleo del H,7 2-
P! tiosulfato" . F. Sierra y G. Asensi .

"Nuevas argentomƒtr•as de tiocianates" . J. Hern‚ndez .
"Nuevas determinaciones con el etileno-diamino-tetraacetato?dis€dicc -b‚rico :

Mezcla Zn2+ +A13+ y Zn2… +Cr3+" . Fi Sierra, C. S‚nchez-Pedre„o .
"Adsorbato, como indicadores quelomƒtricas" . F. Sierra y G . Asensi .
"Nuevas determinaciones nuelomƒtricas y con indicadores de adsorci€n de

las mezclas Ag+ y Pb2+" . F. Sierra y J . Hern‚ndez .
"Aportaci€n al estudio de los indicadores de adsorci€n de derivados de las

o-€-di-alcohoxi-bencidinas" . F. Sierra, F. Cebri‚n y A. Soler .
"Sobre el empleo de la o-€di-isopropoxi-bencidina como indicador mixto

comprexomƒtrico y de adsorci€n" . F. Sierra, F . Cebri‚n y A. Soler .
"Lo- indicadores de adsorci€n y la argentometr•o de las mezclas de haluros" .

y. Sierra y L. Montaner .

Secci€n de Qu•mica Anal•tica de Santiago de Compostela

"Yodrtometr•as de los thiocianatos complejos. II . Aclaraciones a los procesos
reaccionales que intervienen en sus distintas modalidades" . J. Flores y J. Gon-
z‚lez .

I
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"Yodametr€as de los thiocianatos complejos . III. Nueva volumetr€a de alca-
loides y bases org•nicas sint‚ticas al estado de cromitiocianatos" . J . Gonz•lezy J . Flores .

"Perfumer€a, cosm‚tica y farmacia" . J . Gonz•lez .
"El color en farmacia y cosm‚tica" . J . Gonz•lez .

Relations entre la cosmetic et le pharmacie en Espagne" . J . Gonz•lez .

Secciƒn de Qu€mica Anal€tica Bromatolƒgica de S . de Compostela

"Contenido en urea de las leches de vaca de Galicia y su aplicaciƒn en la
investigaciƒn de orina en las mismas" . A. Charro y M. J. Arrib€ .

"La eromatograf€a en fase vapor y su aplicaciƒn en el an•lisis bromatolƒ-
gico" . A. Charro y J . Simal .

4 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

"Electrofƒresis", discurso en la Real Academia de Medicina de Barcelona,
por el Dr. F. E . Raurich Sas .

Curso teƒrico pr•ctico sobre "Aplicaciones anal€ticas de las resinas cambia-
doras de iones", a cargo del Prof . W. Rieman .

Curso sobre "An•lisis F€sico-qu€mico", por el Prof . F. Burriel .
Curso sobre "An•lisis industrial", por el Dr . D . Gaspar .

Curso sobre "Control anal€tico industrial", para el Doctorado, por el Profesor
Gaspar Tebas, en la Facultad de Ciencias de Madrid .

Curso sobre "M‚todos f€sico-qu€micos del An•lisis" . para el Doctorado, en
la Facultad de Ciencias de Madrid, por el Prof . Burriel Mart€ .

Curso sobre "Fundamento del an•lisis qu€mico y f€sico-qu€mico de suelos",
por el Dr . Gallego Andreu, en la Reau Academia de Ciencias de Madrid .

Curso monogr•fico sobre "Cosmetologia", por el Dr . Gonz•lez Carrero .
CuISO pr•ctico sobre "T‚cnicas de an•lisis bromatolƒgicos", por el Prof . Cha-

rro Arias y la Srta . Arrib€ Lƒpez .

5. NUEVAS INSTALACIONES :

Un colector de fracciones .
Un aparato para, el an•li^is t‚rmico-diferencial .
T‚cnicas correspondientes a la determinaciƒn de gases

	

N C

	

SM )
Un aparato para electrocromatograf€a .
Un espectro„otƒmetro Beekman DU .

6 . DIRECTIVO$ Y COLABORADORES

QUE HAN IDO Al, EXTRANJERO :

La Srta. Amalia Cabrera, a Inglaterra, para realizar trabajos de investiga-
ciƒn en el Departamento de Qu€mica Anal€tica de la Universidad de Birminghan,
bajo la direcciƒn del Prof . Belcher.

Los Sres . Marcos Lanuza y Trinidad Marzo, a Francia, para estudiar t‚cnicas
eromatogr•ficas en los Laboratorios del Prof . Lederer, de La Sorbona .

La Srta. Carmen Alvarez, a Inglaterra, para trabajar en la Secciƒn de Es-
pectroan•lisis del National Chemical Laboratery, en Teddington .
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PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENTIFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES

X Reuniƒn Bienal de la Real Sociedad Espa†ola de F€sica y Qu€mica, en
Canarias, en la que fueron presentados los siguientes trabajos : "Estudio del
agua en el sistema Cr 2 03 ---112 0 de procedencia sulf‡rica' ; Precipitaciƒn en medio
homog‚neo . It. Empleo de la tioacetamida en medio C104H para la determinaciƒn
del MO" ; `Nuevas determinaciones con el etilen-diamino tetraactato?disƒdico-
L•rico : Mezclas Zn+2+Crˆ3 y Zn+2+A1+ 3 " ; "Adsorbatos como indicadores
quelom‚tricas" ; "Nuevas determinaciones quelom‚tricas y con indicadores de
adsorciƒn de las mezclas de Ag+r y Pb-2" ; "El AEDT-Na2-Ba y la volumetr€a
del Zn+ 2 junto a Pb-‰-2" ; Š Aportaciƒn al estudio de los indicadores de adsorciƒn

derivados de las o-ƒ-di-alcohoxi-bencidinas' ; "Sobre el empleo de la o-ƒ-di-iso-
propoxi-benc dina como indicador mixto complexom‚trico y de adsorciƒn - ; "Los

indicadores de adsorciƒn y la argentometr€o de las mezclas de haluros" ;
influencia de los iones de plata polivalentes en las argentometr€os con indicadores
de adsorciƒn

. . ; "Alateraciones a los procesos reaccionales que intervienen en
las distintas modalidades de yadometr€as de tiocianatos" ; '*Nueva volumetr€a
de alcaloides y bases org•nicas sint‚ticas" .

XVIII Congreso Internacional de Qu€mica Pura y Aplicada, en Montreal,
Canad•. Se presentaron los trabajos : "La deshidratatioa thermique progresive
des hydrates d'oxyde de chrome (d'origine Chlorhydrique), consider‚s comme
pigment" ; "Analyse espectrochimique et complexometriques d‡ oligoelements
d'eau mineromedicinale" .

XXI Conferencia de Qu€mica Pura y Aplicada, en Montreal (Canad•) . Fue
presentada la comunicaciƒn "M‚todos que expresan la concentraciƒn en Qu€mica
Anal€tica" .

Symposiunl de Microan•lisis, en la Pensylvania State University (USA) . Se
presentƒ el trabajo "Sobre determinaciƒn polarogr•fica conjunta de cobre, cinc .
cobalto y n€quel" .

50 Aniversario dee la Asociaciƒn de Qu€micos Argentinos, en Buenos Aires .
Congreso Latino-Americano de Qu€mica, en Buenos Aires . D. Fernando Bu-

rriel pronunciƒ la conferencia : "Aspectos f€sico-qu€micos modernos de la Qu€-
mica Anal€tica", y presentƒ el trabajo : "Precipitaciƒn homog‚nea del molibdeno
con ticacetamida" .

Sesiones Cient€ficas de la Real Sociedad Espa†ola de F€sica y Qu€mica . Se
presentaron los trabajos : "Estudio de la influencia de la concentraciƒn en ele-
mentos de diferente volatilidad en an•lisis espectral" ; "Determinaciƒn de alca-

linos en cementos por fotometr€a de llama . II. Preparaciƒn de muestras, deter-
minaciƒn y estudio de interferencias" ; "Separaciƒn cuantitativa de los haluros
cle una mezcla por cromatograf€a de cambio fƒnico" ; "Una nueva reacciƒn selec-
tiva espectrofotom‚trica para el iƒn cobre" ; "Constantes de equilibrio de los
complejos de la plata con la serina y alanina" .

III Congreso de Dermofarmacia en Lyon . El Sr. Carrerƒ pronunciƒ la con-
€erencia : "Relaciones entre la Cosm‚tica y la Farmacia Espa†ola" .
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DEPARTAMENTO DE QUIMICA INORGANICA
(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Enrique Guti€rrez R•os .
Secretario : D. Oscar Garc•a Mart•nez .

Secciones de Madrid :

Compuestos Microcr-istatinos : D. Jes‚s Cano Ruiz .
Adsorciƒn : D.=' Carmen del Pino V„zquez .
Cat„lisis : D. Andr€s Mata Arjona.

Secciones de provincias :

Granada : D. Juan de Dios Lƒpez Gonz„lez.
Sevilla : D. Francisco Gonz„lez Garc•a.
Valencia : D. Jos€ Beltr„n Mart•nez.

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Secciƒn de Compuestos Microcristalinos

Estudios sobre hidroxisales de metales bivalentes .
Investigaciƒn sobre las condiciones de formaciƒn de las hidroxisales de me-

tales trivalentes (A1++J-, Fe+++ y Cr+++) por precipitaciƒn de disoluciones
de cloruro del metal con disoluciƒn de hidrƒxido sƒdico dentro de unos m„rgenes
definidos .

Trabajos encaminados al esclarecimiento de la composiciƒn qu•mica y estruc-
tura de los hidroxiclorosulfatos de cinc .

Investigaciones sobre propiedades f•sico-qu•micas del „cido fraf•tico .
Estudio de la estructura de los geles de montmorillonitta .
Trabajos sobre algunas irregularidades en la estructura de la vermiculita Mg .

Secciƒn de Adsorciƒn

Estudio de los compuestos de adiciƒn A1Br a.6NH

	

AIBr3.5NH3 , mediante
isotermas de demoliciƒn y Rayos X .

	

3 y

Secciƒn de Cat„lisis

Estudio de las propiedades „cidas y de superficie de diferentes geles mixtos
de s•lice-al‚mina .

Complejos interlaminares de montmorillonita-Ni con aminas .

Secciƒn de Qu•mica Inorg„nica de Granada

Investigaciones sobre adsorciƒn de butano a O…C y -78…C en grafito ultra-
puro.
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Investigaciones sobre los procesos de difusiƒn de lunes alcalinot€rreos en
membranas cambiadoras de cationes .

Preparaciƒn de ƒxido graf•tico a partir de grafito ultrapuro y estudio de
propiedades del mismo .
Investigaciones sobre adsorciƒn de alcaloides en geles de s•lice-al‚mina .
Investigaciones para el estudio sistem„tico del ataque „cido de la ver-

Inicuhta.

Secciƒn de Qu•mica Inorg„nica de Sevilla

Influencia del tipo de semiconductores sobre el mecanismo de algunas reac-
ciones catal•ticas .

Actividad de catalizadores de n•quel soportados por montmorillonita-al‚mina
por la adiciƒn de promotores de platino y paladio .

Oxidaciƒn de Co con oxigeno en presencia de catalizadores de ƒxidos de
hierro .

Secciƒn de Qu•mica Inorg„nica de Valencia

Estudios acerca de los procesos de polimerizaciƒn de los vanadatos mediante
aplicaciƒn de m€todos termom€tricos y conductim€tricos .
Investigaciƒn sobre el comportamiento crioscƒpico, en sal de Glauber y

el eut€ctico nitrato pot„sico + agua, de los isopolivanadatos
potasio .

Estudios conductim€tricos y crioscƒpicos de los iscpolimolibdatos en di-
soluciƒr .

Estudio sobre los polivanadatos
unoa compuestos bien definidos, para los que se han fijado con toda precisiƒn
las condiciones de obtenciƒn .

Estudio crioscƒpico en medio salino, empleando como disolvente la sal de
Glauber fundida, del perƒxido de hidrƒgeno y del producto de adiciƒn de €ste
con la urea, o sea del llamado "hiperol" .

Estudio de la descomposiciƒn del „cido poroxomonosulf‚rico en presencia de
los iones manganeso(II) y cobre(II) .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

"Acerca del „cido graf•tico y sus compuestos interlaminares" . A. Ram•rez
y J. Cano .

"Estudio de la estructura de les geles de montmorillonita" . Douglas M. C.
MacEwan y A. Ruiz Amil.

"Aplicaciƒn del m€todo de las transformadas de Fourier a la interestratifica-
ciƒn MacEwan y R. Amil .

"Sobre la actividad catal•tica de los geles y de al‚mina . Influencia del con-
tenido del iƒn sodio, envejecimiento del "idrogel y tratamiento t€rmico" . A. Mata
Arjona y K. Torkar.

"Uber die elektronische wechselwirkung zwischen kohlenmcnoxyd und aufg -
damften wolframfilmen" . A. Mata Arjona, R. Suhwmann y B. Wedler .

"Sobre la determinaciƒn de la composiciƒn de mezclas de alcohol i_oprop•lico
y agua. 1. Modificaciƒn del m€todo refractom€trico para mezclas muy ricas en
alcohol . II . Estudio de un m€todo conductim€trico" . A. Mata Arjona y C . Barthe-
lemy Gonz„lez .

1

1491

de amonio y
en
ele

de bario, estableciendo la existencia de

287



"Sobre la acidez y actividad de cracking de geles de s€lice-al•mina de elevad
ocontenido en A1203 A. Mata Arjona y Y. Trambouze.

'Complejos interlaminares de montmorillonita con acetona" . E. Guti‚rrezR€os y A. Rodr€guez Garc€a .
"Compuestos interlaminares de montmorillonita y sustancias orgƒnica s"(tesis doctoral" . M.' Isabel Galache L„pez.
`Compuestos interlaminares de sustancias orgƒnicas con ƒcido graf€tica"

(tesis doctoral) . Francisco Arag„n de la Cruz .
" Hidroxicloruro, dobles de cobalto y otro metal pesado bivalente" . O. Garc€aMart€nez, i. Cano Ruiz y E . Guti‚rrez R€os .
"Estudio de la estructura de los geles de montmorillonita" . D. M. C. MacEwan, A. Ruiz Amil y E. Guti‚rrez R€os .
"Adsorci„n de alcaloides por geles artificiales de s€lice-al•mina . I . Adsorci„n

de brucina" . Juan de Dios L„pez.
"Adsorcion of Nitrogen and Arg„n en Mineralogical Graphite and Diamond

al 77 and 90…K" . Juan de Dios L„pez, en colaboraci„n con V . R. Deitz y F. G. Car-penter.
"Resistencia a los venenos de catalizadores de montmorillonita-n€quel" . G. Me-dinabeitia .
"Estudio criosc„pico de los isopolimolibdatos" . J. Beltrƒn y F. Puerta.
"Contribuci„n al estudio de los isopolimolibdatos" (tesis doctoral) . F. Puerta."Observations on the rare Earths . LXXIII. The Heat and Entropy of forma-

tion of the 1 :1 chelates of N-Hydrcxyethylenediaminetriacetic acid with the tri-
poaitive cations. LXXIV. The Enthalpy and Entropy of formation of the 1 :1 and1 :2 chelates of nitrilotriacetie acid with the tripositive actions" . T. Moeller yR. Ferr•s .

4 . NUEVAS INSTALACIONES :

Difract„metro de Rayos X .
Planta productora de aire l€quido .
Dos aparatos de adsorci„n de gases .
Un aparato para medir la actividad de los catalizadores .

5 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Curso sobre "Termodinƒmica de los procesos de adsorci„n", D. Juan deDios L„pez, en Granada .
Cursillo sobre "Mecƒnica Ondulatoria", en el Colegio Mayor La Moncloa .
Seminario sobre "Influencia de la Ciencia en el mundo actual", en la Uni-

versidad de La Rƒbida .
Dos programas de Universidad TV, sobre "Los elementos qu€micos" y "Ga-

-es inertes" .

6 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Andr‚s Mata Arjona,a Francia, al Institut de Recherches sur la Catalyse,
en Lyon .

D, Miguel Gayoso Andrade, a Alemania, Anorganisch-chemisches Institut der
Universitht, Stuttgart .
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D. Francisco Arag„n de la Cruz, a Australia, al Waite Institute for Sol€s
pesearch, Adelaida.

Sr. Rivera Iborra, a Francia, al Instituto de Catƒlisis de Lyon .

Sr. Trillo de Leyva, a Francia. Laboratorios de Magnetismo y F€sica del
S„lido, de Bellevue.

Srta. Carmen del Pino Vƒzquez, a Inglaterra. Newcastle on Tyne .

7
PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES

Collegue sur L'Analyse par Spectrographie et Difraction des Rayos X, en
Madrid .

OBSERVATORIO DE CARTUJA
(Granada)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : R. P. Antonio Due Rojo, S. I .
Secretario : R. H. Juan Francisco Mart€nez Dornacu, S . I .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci„n astron„mica.-Observaci„n diaria, a no impedirlo el estado del cielo,
de actividad solar ; estad€stica de n•meros de Wolf, que se env€a al Observatorio
astron„mico de Madrid y a la Central Heliof€sica de Zˆrich .

Secci„n meteorol„gica.-Observaciones directas, tres veces al d€a, que am-
pliadas con los datos de registro automƒtico (14 aparatos), se emplean para la
confecci„n de partes al SMN, res•menes y otros informes a diferentes entidades
oficiales, Prensa y Radio, y para la confecci„n del Bolet€n .

Estaci„n sismol„gica.-Interpretaci„n diaria de grƒficas de seis sism„grafos
en orden a los partes cifrados para el Servicio Sismol„gico Nacional y oficinas
internacionales de Washington, Estrasburgo y Lisboa ; boletines provisionales a
las principales estaciones sismol„gicas del mundo, y Bolet€n impreso, en el que
se incluyen datos micrcs€smicos tomados de seis en seis horas, cƒlculo de epi-
centros, profundidades focales, amplitudes calculadas aqu€ y referencias macro-
s€smicas deducidas de informes del extranjero y nacionales .

3 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

"Actitud del hombre ante la vida y muerte del Cosmos", conferencia pro-
nunciada por el R . P. A. Due Rojo en la Universidad de Granada.

4. PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Bolet€n del Observatorio de Cartuja" .
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OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Ram€n M. Aller Ulloa, Pbro .
Jefe de Secci€n : D. Enrique Vidal Abascal .

2 . TRABAJOS :

Secci€n de Astronom•a.-Trabajos de observaci€n, medidas de estrellas dobles,
ocultaciones, pasos por verticales, servicio horario y observaciones ocasiones,

Secci€n Matem‚tica "Dur‚n-L€riga".-"Sobre las variedades extremales de
una integral mƒltiple y los variantes integrales generados % por el Sr . Vidal
Abascal .

"La igualdad fundamental de un teorema de Hua" . Sr. Garc•a-Rodeja.
"Sobre una relaci€n entre coeficientes binomios" . Sr. Garc•a-Rodeja.
"Gecplanos" . Sr. Garc•a-Rodeja.
"Desarrollo de Hanburger-Noether " . Sr. Garc•a-Rodeja.

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

II Reuni€n de Matem‚ticos Espa†oles, en Zaragoza .

INSTITUTO DE CIENCIAS FISICAS
(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Julio Palacios Mart•nez .
Vicedirector : D. Armando Dur‚n Miranda.
Secretario : D. Enrique Gull€n de Senespleda .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Magnetismo-A) Estudio acerca de la teor•a del campo coercitivo de pe-
l•culas ferromagn‡ticas. b) Estudio sobre ferritas duras .

Termodin‚mica-El experimento de Trouton y Noble en la Teor•a de la
Relatividad de Palacios (Sr . D•az Bejarano) .

Astrof•sica.-Proyecto y construcci€n de un fot€metro polarizador para el
calibrado fotcm‡trico de filamentos, fl€culos y protuberancias solares .
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TRABAJOS ESPECIALES :

"Los postulados de la Nueva Teor•a de la Relatividad" . D. Julio Palacios .

"El enigma de la Relatividd . Einstein y la Filosof•a sovi‡tica" . D. Julio

palacios .
"A Reappraisal of the Principie of Relativity as Applied to Moving Inter-

ferometers". D. Julio Palacios.
"La Astron‚utica Relativista" . D. Julio Palacios.

"Observaciones solares en 1959 . D. Enrique Gull€n .
"La observaci€n visual y fotogr‚fica de la cromosfera solar en el Observa-

torio de Madrid" . D. Enrique Gull€n .
"On the distribution of Sunspots in heliographic lengitude" . D. Manuel

L€pez.

4, CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Cursillo sobre "Teor•a de la Relatividad y An‚lisis
Palacios .

Cursillo sobre "Propiedades magn‡ticas de la Materia" . D. Salvador Velayos .

[53]

Dimensional" . D. Julio
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INSTITUTO €LEONARDO TORRES QUEVEDO•,
DE INSTRUMENTAL CIENTIFICO

(Madrid)

1 PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Andr‚s Lara Sƒenz .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci„n de Ac…stica

1) Se han estudiado, aplicado y comparado los resultados objetivos de las
medidas de Sonoridad de Ruidos por los m‚todos de Stevens y Zwiker (ISO TC-43) .

2) Medidas objetivas de sonoridad y anƒlisis de los espectros de ruidos
correspondientes en locales, instalacicnes industriales, vagones de ferrocarril
y furgonetas .

3) Tiempos de reverberaci„n de locales .
4) Ensayo de inteligibilidad aplicado al anƒlisis ac…stico de prototipos de

cabina telef„nica .
5) Caracter†sticas para un nuevo prototipo nacional de audi„metro .
6) Investigaci„n sobre caracter†sticas f†sicas de la armon†a en la ac…stica

musical .
7) Standardizaci„n de medidas ac…sticas .
8) Se han perfeccionado las caracter†sticas del Medido de Ruido de Trƒ-

fico, incluyendo una ampliaci„n de escala en 10 db ., y se ha seleccionado y con-
trastado el material correspondiente para una serie de piloto de 100 unidades,
contratada por la Direcci„n General de Trƒfico de la Guardi Civil .

9) Se han perfeccionado los m‚todo de medida objetivos y subjetivos de
atenuaci„n de cascos protectores monoaurales.

10) Se han puesto a punto dos bancos antivibratorios para medidas de
ibraciones en montajes industriales, y se ha completado la instalaci„n con una

gr…a puente de cinco toneladas.

[3]
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11) Proyecto de medida de ruidos y vibraciones para aplicaci€n a los ele,
mentes de a bordo en submarinos .

12) Proyecto de normalizaci€n nacional de las caracterƒsticas electroac‚s
.ticas de los audƒfonos .

Secci€n de alto vacƒo

1) Equipo de Mec„nica-Se ha proyectado y realizado el Prototipo de uttEquipo para alumnos de 4 .… Curso que incluye las experiencias precisas de me-
c„nica de fl‚idos, El equipo est„ en perƒodo de fabricaci€n en serie .

2) Equipo de Calor-En •ste se ha realizado el Prototipo y comenzado
la delineaci€n de las carpetas de planos para la serie . El Equipo se destina a
alumnos de 4.… Curso de Ense†anza Media .

3) Equipo de Electricidad .Terminada la materializaci€n del Prototipo
se han desarrollado experiencias que con •l podr„n realizar los alumnos de
4.… Curso de Bachillerato, y se redact€ el Manual correspondiente .

4) Equipo de Electrost„tica.-Se ha terminado tanto en la realizaci€n del
Prototipo como en los planos para la serie y en el Manual de experiencias .

5) Equipo de Receptor Did„ctico-Se han realizado y redactado las expe-
riencias que constituyen su Manual .

6) Galvan€metro balƒstico .-Terminado el Prototipo, se realizaron las me-
didas pertinentes encaminadas a la determinaci€n de sus caracterƒsticas .

7) Equipo de fuerzas centrƒfugas.-Completado los planos para la amplia-
ci€n de este Equipo, y redactado las experiencias complementarias para su
Manual .

Laboratorio de instrumentaci€n y control

1) Determinaci€n de los prototipos y "unidad de control PH" y "unidad
de control de temperatura" .

2) Se proyect€ una instalaci€n piloto de medida y regulaci€n de tempera-
tura, flujo y pH con control y mando a distancia .

3) Estudia y dise†o de un voltƒmetro num•rico, Se efectuaron ensayos del
material caracterƒstico de este prototipo y se llev€ a cabo el montaje de prueba .

4) Construcci€n del prototipo de un nuevo medidor de pH para laboratorio
industrial, y planos para la serie del medidor de pH Mod. EB 60-01, para medida
industrial continua.

Proyectos electromec„nicos

1) Fuente de alimentaci€n, modelo EM 61-04, completa
para su fabricaci€n en serie .

2) Oscilador de Audio-Did„ctico .
3) Oscil€grafo Did„ctico .
4) Conclusi€n del protipo de Fon€metro.
5) Documentaci€n de los diez paneles Meg€hmetros

a una firma espa†ola .
6) Montaje de 45 Oscil€grafos para Ense†anza Media .
7) Serie de Fon€metros encargados por la Direcci€n General de Tr„fico .
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~, TRABAJOS ESPECIALES

"Aportaci€n a la medida de caracterƒsticas en ferro el•ctricos" . R. de Lucas

Ortueta y B. Jim•nez Dƒaz .
"Procedimiento hidrost„tico para determinar una raƒz positiva de las ecua-

ciones trincmias" . E. Pajares Dƒaz .
"Transistores" . F. Iglesias Garrido .
"Sobre caracterƒsticas de materiales absorbentes del sonido" . A. P•rez L€pez.

"C„mara anecoica" . A. Lara .
"C„mara revererante" . A. Lara y A. P•rez L€pez .
"C„mara de ensayos subjetivos" . A. Lara, A. P•rez L€pez y J . S. S . Santiago .
"Crƒtica analƒtica comparativa de los m•todos de c„lculo de la sonoridad

de ruidos industriales" . A. Lara, A . P•rez L€pez y J. S. Santiago.

"Prototipo de fon€metro" . F. Iglesias .
"Caracterƒsticas de materiales ac‚sticos : resistencia al flujo del aire" .

V. Ba†uls y A. P•rez L€pez .
"Caracterƒsticas electroac‚sticas de ort€fonos" . M. Estarellas y A . P•rez

l€pez .
"Laboratorio de Investigaci€n de Fon•tica Experimental" . A. Lara.
"Experiencias did„cticas de fonaci€n" . J. Jim•nez, A . Lara y J . Moreno.
"M•todos y dispositivos para la medida de la presi€n en la regi€n de ultra-

Alto Vacƒo" . C. S. Martƒn y J. L. Segovia.
"Factores que exigen bajas presiones en la fabricaci€n de tubos electr€nicos

y transistores" . C. S. Martƒn.
"Dise†o de v„lvulas de Alto Vacƒo . V„lvulas de Mariposa" . C. S. Martƒn

y J. L. Segovia .
"Sobre algunos movimientos de traslaci€n rectilƒnea realizados

libre del lƒquido de un recipiente" . E. Pajares .
"Correspondencia entre la funci€n lineal y los treinta epicicloidales de

engranajes" . E. Pajares .
"Manual de experiencias de radioelectricidad . Receptor did„ctico". E. Ji-

m•nez.

4 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Cursillo para el Profesorado Laboral sobre "Metodologƒa de las ense†anzas
en la rama el•ctrica de Maestrƒa Industrial", dirigido por D . Jos• Jim•nez Gen-
z„lez, Jefe de la Secci€n de Instrumental Did„ctico .

Cursillo de "Ac‚stica submarina", en la Escuela de Armas Navales, a cargo
de D. Andr•s Lara S„enz .

Cursillo sobre "Medida de ruido de tr„fico", para Jefes y Oficiales de la
Guardia Civil de Tr„fico.

D. Andr•s Lara pronunci€ dos conferencias sobre "Ac‚stica Aplicada", en
la Facultad de Ciencias de Madrid. Tambi•n desarroll€ un ciclo de conferencias
en las Universidades de Oviedo, Deusto y Zaragoza y en la Casa Americana de
Madrid sobre "Mecanismo de la audici€n" y "El control del ruido y su influencia
en la sociedad" .

PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES

[5]

VI Reuni€n Plenaria del Comit• T•cnico
Helsinki .

por el nivel

num. 43-Ac‚stica, de la ISO, en
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Seminario sobre Organizaci€n de la Investigaci€n, en Hornback, Dinamarca .
IV Congreso Internacional de Copenhague .

INSTITUTO •EDUARDO TORROJA‚, DE LA CONSTRUCCION
Y DEL CEMENTO

(Madrid)
1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Jaime Nadal Aixala .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Departamento de Materiales de Construcci€n

Arena normalizada-Preparaci€n de la arena normalizada para los ensayos
prescritos en el Pliego General de Condiciones para la Recepci€nƒ de Conglo-
merantes Hidr„ulicos, clasific„ndose aqu…lla en seis tama†os diferentes, luego
agrupados con la dosificaci€n correcta, para que su curva granulcm…trica se en-
cuentre dentro de los l‡mites fijados por el citado Pliego . El total de arena
servida en 1962 asciende a 90.610 kilogramos, y la consumida por el Instituto en
sus propias investigaciones, a 1d140 kg. El total de arena normalizada preparada
y servida para el exterior, desde el principio de su producci€n, asciende a
260 .602 kgs.

Firmes blancos-Proyecto y realizaci€n del tramo parcial de ensayo de
firmes de hormig€n, construido dentro de la parcela del Instituto, y que forma
parte del tramo general de ensayo que se prcyecta realizar .

Cementos aluminosos.-Se han preparado las series de probetas, de acuerdo
con el plan de ensayos estructurado en tres partes principales, y se han realizado
las mediciones y roturas de la primera parte y parcialmente de la segunda .

Cementos aluminosos-Se han preparado las series de probetas, de acuerdo
el tema de durabilidad, se estudi€ un plan para la realizaci€n de una serie de
probetas y ensayos con las mismas . Del cemento POS-150, del que por el momento
no existe producci€n nacional, se ha acometido su preparaci€n y fabricaci€n .

Cemento PAS.-Se ha desarrollado una investigaci€n completa para fabrica-
ci€n del cemento PAS, resistente a las aguas selenitosas, comprob„ndose que
este cemento resulta especialmente indicado para firmes de carreteras .

Aplicaciones del cemento en v‡as de comunicaci€n.-Se colabor€ con la Direc-
ci€n General de Carreteras, realizando el estudio previo, ensayos de laboratorio
y direcci€n a pie de obra, en el tramo de las Rezas de la carretera de Madrid a
La Coru†a, en donde se ha construido una base de suelo cemento, la primera
que se construye en Espa†a.

Departamento de F‡sico-Qu‡mica

Las Secciones de F‡sico-Qu‡mica y An„lisis Qu‡micos continuaron la inves-
tigaci€n a largo plazo del comportamiento del cemento aluminoso, en series de
probetas con distintas dosificaciones, compactaci€n y condiciones de curado . Pro-
siguieron las investigaciones sobre fluidificaci€n de pastas crudas de cemento,
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y los trabajos sobre m…todos anal‡ticos complexom…tricos para el an„lisis r„pido
del cemento.

Ha quedado pr„cticamente terminado el trabajo sobre coeficientes de paso
que permitan relacionar las resistencias de los conglomerados obtenidos segˆn
el P.C.C.H-61 y las normas ASTM .

La Secci€n de Ensayos F‡sicos desarroll€ la preparaci€n, puesta a punto
y realizaci€n de sistemas de medidas en el tramo experimental construido en el
Instituto, correspondiente a la investigaci€n de aplicaciones del cemento en fir-
Ines de hormig€n . Sobre ensayos no destructivos en hormig€n en masa y armado,
se realiza la construcci€n de un auscultador s€nico y ultras€nica con el que se
puedan determinar posibles anomal‡as y discontinuidades existentes en plotes
y piezas an„logas .

Divisi€n de Instalaciones

Han terminado los ensayos correspondientes a permeabilidad de agua de
lluvia y transmisi€n t…rmica en muros de ladrillos, y la confecci€n del manual
de Ventiladores .

Departamento de Estudios

Las Secci€n de Normas y Manuales ha realizado trabajos de informaci€n
bibliogr„fica y desarrollo de experiencias propias, as‡ como investigaciones a
corto plazo, encaminados a reunir y completar la documentaci€n necesaria para
la edici€n de "Normas y Manuales" .

La Secci€n de Teor‡a de Estructuras y C„lculo, adem„s de la revisi€n de la
primera parte de la Instrucci€n de Hormig€n Armado, se ha ocupado de la
puesta a punto de la segunda y tercera parte de la misma. Tambi…n ha redac-
tado el proyecto de articulado de la Instrucci€n de Estructuras Met„licas .

La Secci€n de Viviendas, recopilaci€n de datos e informaci€n previa sobre
muros de tapial para su utilizaci€n en construcciones de tipo social situadas en
„mbitos rurales .

Sobre Aplicaciones del cemento en v‡as de comunicaci€n, se ha redactado
un proyecto de Instrucci€n de Firmes R‡gidos.

Departamento de construcci€n

Se han realizado diversos trabajos de investigaci€n sobre acabado de super-
ficies de hormig€n, los cuales constituyen una parte de la investigaci€n general
que se realiza simult„neamente en varios laboratorios de Europa .

En relaci€n con el programa de investigaci€n establecido por el Comit…
Europeo del Hormig€n, se realiza estudios preliminares para fijar el alcance
y plan de trabajo de la investigaci€n a realizar sobre temas de hiperest„tica .

En colaboraci€n con diversos paises, se han iniciado trabajos de informaci€n
previa para establecer el plan de ensayos a realizar sobre placas y losas de
hormig€n armado y pretensado a escala natural .

En colaboraci€n con la Direcci€n General de Urbanismo, se ha realizado
el estudio y redacci€n de un proyecto de Normas para iluminaci€n de urba-
nizaciones.

Se ha realizado el trabajo de redacci€n de un Pliego de Condiciones para
la edificaci€n, un Cuaderno de Precios y fichas materiales, como colaboraci€n
prestada a la Direcci€n General de la Vivienda .
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3. PROFESORES EXTRANJEROS
HAN VISITADO EL CENTRO :

Profs . Ansart, Blanchard, van der Burgh, Cambournac, McElfresh, K€bler,
Lee, Malbrunot, Nascimiento, Nijboer, Paduart, Peltier, Zichner, Young, Berry,
Norman, Hurd, Lefv•vre, Goldberg, Nobre de Castilo y Benmuvhar .

4. PARTICIPACI‚N EN CONGRESOS CIENTIFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

Asamblea General de la Sociedad Espaƒola de Mec„nica de Suelo y Cimen-
taciones .

Reuni…n de la Asociaci…n Espaƒola de Hormig…n Pretensado .
Exposici…n Internacional de la Construcci…n .
Uni…n Europ•enne pour l'Agr•ment Technique dans la Construction.
I Coloquio Internacional sobre Terrenos Yes†feros en las Obras P‡blicas .
Reuni…n Internacional para la Promoci…n de las Carreteras de Hormig…n .IV Reuni…n Mundial de la Federaci…n Internacional de Carreteras .
Reuni…n Internacional del Cembureau "The cement statiscal and technical

associations", en Madrid.
Sesi…n Plenaria del Comit• Europeo del Hormig…n (CEB), en M…naco .III Reuni…n "ad hoc" de la Uni…n Europ•enne pour l'Agr•ment Technique

dans la Constrution, en Rotterdam .
Reuni…n de la Comisi…n de Coeficientes de Seguridad del CIB (Ccmite Inter-

national du B„timent), en Varsovia .
VII Reuni…n del I .B.C.C. (Comit• para la Clasificaci…n Internacional de Do-

cumentaci…n aplicada a la Construcci…n), en Londres .
Reuniones del Comit• Permanente de la Asociaci…n Internacional de Puentes

y Estructuras, en Par†s.
Reuni…n de la Comisi…n de Coordinaci…n de la Uni…n Europ•enne pour

l'Agr•ment Technique dans la Construction, en Mil„n .
Reuni…n del "Cembureau" para el Estudio de Firmes de Hormig…n en Ca-

rreteras y Pistas de Aeropuertos, en Viena .
Reuni…n de la Union Europ•enne pour l'Agr•ment Technique dans la Cons-

truction, en Ginebra.
Reuni…n de expertos que el Secretario del Comit• del Acero de la ECE,

en Ginebra.

5 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

1 Seminario de Construcci…n de Carreteras, patrocinado por la Asociaci…n
Espaƒola de la Carretera, con la colaboraci…n del Instituto y del Laboratorio del
Transporte, celebrado en este Centro .

Seminario de Ingenier†a de Tr„fico, en este Instituto, organizado por la
Direcci…n General de Carreteras .

Se celebraron los siguientes coloquios p‡blicos :"Algunos aspectos del acondicionamiento del aire", a cargo de D
. FranciscoVighi Arroyo."El empleo del transporte de hormigones por aire comprimido", por M

. Maxi-me Nouvellon, Director de la Cie. Parissiene d'Outillage a Air Comprime ."Motoniveladoras en la construcci…n de carreteras", "La compactaci…n en
la construcci…n de carreteras", "Dumpers, de mediana capacidad en la manu-
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tenci…n de obras", "Balas hidr„ulicas" y "P…rtico m…vil universal, modelo M-5,
para la renovaci…n de v†as" .

Fueron pronunciadas las siguientes conferencias :
"Estabilizaci…n de suelos a base de cementos" y "Pavimentaci…n de hormi-

g…n", por W. Shuff.
"Resistencia de cimentaciones superficiales y pilotes", por B . Hansen .
"Silos tradicionales y prefabricados", por M . Lucien Reimbert.
"Aplicaciones del suelo cemente ; recargo de grava estabilizada", por R . Godni .
"La estabilizaci…n del suelo con cemento en Espaƒa", por M . Ruper.
"El ensayo de carreteras AASHO", por M . Hugh Barnes .
"Aplicaciones de los productos de vidrio en la t•cnica Mur Rideau", por

George Bas.
"Especiales problemas que presentan las cimentaciones de la ciudad de M•-

jico", por M. Gonz„lez.
"El m•todo de estabilizaci…n y sus posibilidades pr„cticas de aplicaci…n",

por E. Spece .
"Preparation du B•tcn moderne et rentable", por R . Franz Eskucek.
"El arquitecto frente al ruido", por J . Fonseca .

6. PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Informes de la Construcci…n" .
"Ultimos Avances en Materiales de Construcci…n" .
"Ultimas Noticias T•cnicas en Estructuras de Hormig…n Pretensado", de

la Asociaci…n Espaƒola de Hormig…n Pretensado .
"Informaci…n sobre Coste de Obras", de la Sociedad Espaƒola de Mec„nica

del Suelo y Cimentaciones .
Bolet†n "C.I .B.", versi…n espaƒola del Bolet†n que edita le Conseil du B„-

timent .

b) Manuales y Normas :

"Ventiladores", J . Laorden .
"B…vedas de ladrillo", F. Cassinello .
"Cargas y sobrecargas", J . Nadal .
',Replanteos", F . Cassinello .
"Instrucciones especiales para estructuras de hormig…n armado . I parte :

Materiales y ejecuci…n" .
"Vidrio", F . Arredondo.
"El ladrillo y sus f„bricas", F . Cassinello .
"H. A. 61", Instrucci…n E. Torroja, especial para estructura de hormig…n

armado, 2.' y 3.' partes .
"Normas ac‡sticas en la edificaci…n", J . Fonseca y J . M.' Tob†o .
"Revestimientos continuos conglomerados", A. Prado y M. Guerra .
"Instrucci…n de estructura met„licas E . M., 62", J . Batanero .
"Recomendaciones para la construcci…n de muros de f„brica impermeables",

A. Alam„n, F . Cassinello y J. Laorden.
"Madera" (segunda edici…n), F. Arredondo .
"Pandeo en estructuras met„licas" (reimpresi…n), J . Batanero .
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1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : D. Enrique Conde D‚az.
Secretario : D. Juan Rubio Mestre .
Director del Instituto Nacional del Carb€n: D. Francisco Pintado Fe .
Director de lo Secci€n de Zaragoza : D. Vicente G€mez Aranda .
Director del Centro de Investigaciones "Calvo Sotelo" : D. Eduardo Angulo

Otaolaurruchi .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :
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c) Libros y Folletos :

"Cerƒmica y vidrio" (segunda edici€n), F . Arredondo .
"Materiales metƒlicos" (segunda edici€n), F. Arredondo y A . Alamƒn .
"Madera y corcho", F. Arredondo .
"Varios (pinturas, plƒsticos, explosivos y lin€leo) ", F. Arredondo y F. Soria.
"Nociones de anƒlisis qu‚mico cuantitativo" (segunda edici€n), F. Soria.
"Cartilla del hormig€n" .
"Catƒlogo de publicaciones" .

INSTITUTO DEL COMBUSTIBLE
(Madrid)

Instituto Nacional del Carb€n

Se han realizado diversos trabajos sobre los
1) Anƒlisis termogravim„trico .
2) Anƒlisis t„rmico diferencial .
3) Clasificaci€n cient‚fica, seg†n
4) Variaci€n de las propiedades

capas de carb€n.
5) Microlitotipos del carb€n .
6) Preparaci€n de macerales puros.
7) Colaboraci€n con la Comisi€n Internacional

Carb€n .
8) Estudio sistemƒtico de los carbones espa•oles .
9) Normas para ensayos y anƒlisis de carbones .
10) Estudio sistemƒtico de las condiciones de lavabilidad

menudos producidos por las minas espa•olas .
11) Determinaci€n del m„todo de trabajoi para el cƒlculo de rendimientos

ponderales de los aparatos de lavado de carb€n que dan tres productos .
12) Estudios bƒsicos sobre la coquizaci€n .
13) Normas para ensayos del coque .
14) Estudio general de mezclas coquizables.
15) Anƒlisis del alquitrƒn de hulla .
16) M„todos de caracterizaci€n de alquitranes .
17) Suministra de carbones a las coquer‚as sider†rgicas nacionales .18) Cin„tica de la pirolisis .

puntos siguientes

el rango, de los carbones espa•oles .
f‚sicas, qu‚micas y petrogrƒficas de las

para la Petrolog‚a del

de los carbones

La

19) Modernizaci€n de procedimientos anal‚ticos .
20) Determinaci€n de la reflectividad de los
21) Anisotrop‚a de los carbones .
22) Estudios sobre tonstein .
23) Orientaci€n e identificaci€n de capas .
24) Estudios sobre la hullificaci€n natural .
25) Estudio de instalaciones industriales de depuraci€n .
26) Punto de separaci€n entre mixtos y est„riles .
27) Cin„tica de la oxidaci€n de los carbones .
28) Extracci€n con disolventes.
29) M„todos de ensayos y especificaciones

cati€n del coque.
30) Ampliaci€n de la gama de

bones a las coquer‚as.

Secci€n de Zaragoza

carbones .

de los subproductos de la fabri-

carbones coquizables y suministros de car-

labor investigadora se ha desarrollado sobre los temas siguientes :

1) M„todos de trabajo en la qu‚mica de los carbones .
2) Anƒlisis y preparaci€n de muestras.
3) Oxidaci€n de carbones.
4) Cromatograf‚a en fase vapor de combustibles l‚quidos y gaseosos .

5) Investigaciones bƒsicas relacionadas con la qu‚mica de los combustibles .

6) Preparaci€n de productos qu‚micos valiosos para la oxidaci€n del carb€n .

7) Estudio de la oxidaci€n superficial del carb€n .

8) M„tedgs de trabajos en el anƒlisis de combustibles s€lidos .

9) Anƒlisis diversos en varias muestras de aceites Lubricantes,
cresoles enviados por la industria .

10) Estudio de los alquitranes de baja
carbones L-7000 y CO-3000 .

11) Se han revisado y puesto a punto los
sayo para uso de la Secci€n :

D-5 Penetraci€n de materiales bituminosos .
D-91 Indice de precipitaci€n de los aceites lubricantes .
D-'92 Puntos de inflamaci€n y combusti€n a crisol abierto (Cleveland)

para productos petrol‚feros.
D-93 Punto de inflamaci€n en crisol cerrado (Pensky - Martens) para

fuells, materiales viscosos y suspensiones de s€lidos .
D-97 Punto de fluidez (descongelaci€n) y de enturbiamiento

cualquier aceite de petr€leo .
D-189 Residuo de carb€n en productos petrol‚feros (Conradson) .
D-445 Viscosidad cinemƒtica de l‚quidos transparentes y opacos .
D-482 Contenida en cenizas de los aceites de petr€leo .
D-664 Indice de neutralizaci€n de los productos del

potenciom„trico) .
D-974 Indice de neutralizaci€n de

con indicador) .
12) Puesta a punto de un dispositivo mejorado, de gas portador, que con el

mismo gasto de nieve carb€nica realiza triple n†mero de operaciones .

Centro de Investigaci€n "Calvo Sotelo"

Los trabajos mƒs representativos entre los realizados, son los siguientes :
1) Preparaci€n y ensayo de nuevas formulaciones de aceites lubricantes.

gas-oil y

temperatura (hasta 600… C) de los

siguientes m„todos ASTM de en-

para

petr€leo (m„todo

los productos del petr€leo (Valoraci€n



2) Estudio sobre diferenciaci€n de parafinas .
3) Refino de disolventes .
4) Ensayos en motores Lauson y Petter AVI de aceites comerciales y de

nuevas formulaciones preparadas en el Laboratorio .
5) Ensayos de oxidaci€n, caracter•sticas t‚cnicas de aceites "E . P.", en

mƒquinas de cuatro bolas, estabilidad t‚rmica, detergencia, etc .
6) Preparaci€n de sulfonatos tipo "Mahogany" procedentes de los barros

de las instalaciones de refino del Complejo Industrial de Puertollano .
7) Vaulcanizaci€n de caucho de guayule resinoso y obtenci€n de
8) Preparaci€n de aditivos antioxidantes y detergentes .
9) Hidrogenaci€n catal•tica del furfurcl.

10) Hidrogenaci€n en fases l•quida y vapor del furfurol .
11) Obtenci€n de C13A1 anhidro en planta piloto, en proceso continuo .
12) S•ntesis del tetrapropil-benceno .
13) Estudios sobre cloroparafinas .
14) Proceso de obtenci€n por fermentaci€n de ƒcido diamino-pim‚lico y

1-lisina .
15) Obtenci€n de sorbosa, por oxidaci€n bacteriana de sorbitol, en fermen-

tador vertical de 751. de capacidad .
16) Regeneraci€n del catalizador de hidrogenaci€n 8376 .
17) Recuperaci€n de wolframio .
18) Eliminaci€n de As utilizando la t‚cnica del lecho fluidizado .
19) Ensayos de estabilidad t‚rmica y detergencia de aceites "E . P.", en

aparato Wolf .
20) Estudio sobre refino y fabricaci€n de aceites para transformadores

"Electra B" .
21) Ensayos en carretera, sobre moto Vespa, de formulaciones 2T, con un

recorrido total de 17.000 kms .
22) Preparaci€n y anƒlisis para env•o a firmas extranjeras de muestras

de aceites V-6, Renault, Premium, etc .
23) Estudio de distintas mezclas hidrogenadas .
24) Estudio de la despolimerizaci€n de di-isobutileno .
25) Ensayos en procese continuo de la obtenci€n de aldeh•do crot€nico .
26) Estudio de la condensaci€n octil-fenol-€xido de etileno para la obtenci€n

de detergentes no i€nicos .
27) Obtenci€n de octil-fenol en planta piloto .
28) Estudio de la influencia de las impurezas del C1 3A1 sobre la s•ntesis del

dodecilbenceno .
29) Puesta a punto de aparatos para el estudio de los procesos de des-

hidrogenaci€n de butano y oxidaci€n de butadieno, utilizando t‚cnicas
de fluidizaci€n .

30) Estudio de la oxidaci€n biol€gica de detergentes, en relaci€n con
problema de contaminaci€n de los r•os por aguas

31) Recuperaci€n de ac‚tico y furfurol
hidrolizados de orujo de aceituna .

32) Anƒlisis de aceites base, disolventes,
carbones, gases, etc.

33) Ensayos semi-industriales de prehidr€lisis de residuos vegetales,
tiplicaci€n de levaduras, obtenci€n de sorbosa, alquil-fenoles, disolventes,
cloruro de aluminio, etc .

Se han mantenido relaci€n con laboratorios extranjeros, en los que se han
realizado ensayos que han conducido a la homologaci€n del aceite anticorrosivo
y antiherrumbre SAE-30 (Esp. MIL-L-21260) .

"factis" .

el
residuales .

por extraci€n continua de pre-

parafinas, destilados parafinosos,

mul-
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3 . TRABAJOS ESPECIALES :

"Notas sobre la cin‚tica de la pir€lisis de las hullas" . (Parte segunda) J . A .
Corrales Zarauza.

"M‚todos para calcular los rendimientos ponderales, en los aparatos que dan
tres productos, en la preparaci€n del carb€n" . C. Bertrand .

"Precisi€n de los anƒlisis de macerales realizados en el Instituto Nacional
del Carb€n" . V. Hevia Rodr•guez y J. Gonƒlez Prado .

"Sobre el empleo de granos en la fabricaci€n de coque" . F. Pintado Fe ;
J. R. Garc•a-Conde Ce„al y E . Alvarez Miyar.

"Nota previa sobre las propiedades coquizantes de los carbones de Le€n" .
"Los diferentes m‚todos de determinaci€n del f€sforo en el carb€n y coque" .

L. Gonzƒlez Gonzƒlez .
"La clatraci€n, una nueva t‚cnica de separaci€n de is€meros aromƒticos" .

J. Bermejo Mayoral.

"Querosenos y carburantes de agricultura. El problema de los carburantes
para aviones a reacci€n" . V. G€mez Aranda.

"El etilenc, materia prima fundamental de la industria petroqu•mica", R .
Us€n Lacal .

"Corrosi€n por el azufre y sus compuestos", V . G€mez Aranda.
"Cromatograf•a de gases . I. Estudios para la construcci€n y puesta a punto

de un aparato de laboratorio . II. Su aplicaci€n a la resoluci€n cuantitativa y
cualitativa de mezclas de compuestos orgƒnicos volƒtiles ", V. G€mez Aranda,
J. L. Mart•nez Cord€n, G. Zazurca L€pez y J. Osƒcar Flaquer .

"Determinaci€n del nitr€geno de los carbones por el m‚todo Kjeldahl en
escala semi-micro V. G€mez Aranda, R . Us€n Lacal y F. G€mez Beltrƒn .

"IV Conferencia Internacional sobre la Ciencia del Carb€n", V. G€mez
Aranda y F. G€mez Beltrƒn.

"Sobre la fijaci€n de azufre en la incineraci€n de carbones", J . Osƒcar
Flaquer.

"Preparaci€n de ƒcidos aromƒticos por oxidaci€n 'a fondo' del carb€n con
ox•geno a presi€n en medio alcalino ", V. G€mez Aranda, F. G€mez Beltrƒn y R.
Us€n Lacal .

4. PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES

IV Conferencia sobre la Ciencia del Carb€n, en Le Tourquet, Francia.

5 CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Se ha colaborado con la Facultad de Ciencias de Zaragoza a trav‚s de un
Curso te€rico y prƒctico sobre "Combustibles" .

6. PUBLICACIONES

Revistas :

"Bolet•n Informativo del Instituto Nacional del Carb€n" .
Revista "Combustibles" .

[13]
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INSTITUTO DE LA GRASA Y DERIVADOS
(Sevilla)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Juan M. Mart€nez Moreno .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

A) Producci•n y caracter€sticas del aceite de oliva

A.1. Composici•n de las aceitunas y sus cambios durante el desarrollo y ma-
duraci•n .

A.2 . Caracter€sticas generales del aceite de oliva de producci•n nacional .
A.3. Estudio de los componentes menores del aceite de diva .
A.4 . Espectrofotometr€a de aceites vegetales .
A.5. Estado nutritivo del olivo .
A .6 . Antibi•ticos del alpech€n .
A.7 . Alcoholes grasos.

B) Tecnolog€a de la extracci•n del aceite de oliva

B.2. Ccnservaci•n de las aceitunas de molino.
B.2. Preparaci•n y propiedades de las pastas de aceitunas .
B.2. Estudio de la maquinaria de almazara. Almazara experimental .

C) Aprovechamiento de los subproductos de la extracci•n del aceite de oliva

C.1. Aprovechamiento del aceite de orujo.
C.2. Aprovechamiento del alpech€n .
C.3. Aprovechamiento del oruja y de la semilla extractados .
C.4. Transformacicnes que experimenta el orujo graso en el cuerpo de u

almacenamiento .
C.5. Extracci•n del aceite de orujo .

D.) Extracci•n y caracter€sticas de los aceites y grasas
distintos de los de oliva y orujo

D.1. Extracci•n de aceites de semillas oleaginosas.
D.2. Caracter€sticas de la manteca de cerdo de producci•n nacional .
D.3 . Caracter€sticas de aceites y grasas de inter‚s actual o potencial para la

industria espaƒola .

E) Conservaci•n de aceites y grasas

E.1. Enranciamiento del aceite de oliva y su inhibici•n con antioxidantes
diversos .

E .2 . Influencia de la luz en la alteraci•n de un aceite de oliva
E.3. Antioxidante de las hojas de olivo.
E.4 . Conservaci•n de aceites refinados de diversos or€genes .

fino .
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F) Refinaci•n de aceites y grasas

F.1 . Estudio de las p‚rdidas en neutralizaci•n y de su determinaci•n anal€tica .

G) Jabones y otros detergentes

Se ha trabajado sobre el aprovechamiento de las pastas de refinaci•n de
aceite de soja y sobre las ventajas de la adici•n de carboximetilcelulosa a los
jabones.

H) Normalizaci•n

H.1. M‚todos de desmuestre y an„lisis en los productos del olivar .

I) Aderezo de aceitunas estilo sevillano

L1. Estudio de las alteraciones en el aderezo .
1.2 . Antibi•tico del alpech€n.
1.3 . Estudio de las diversas fases de la fermentaci•n.
1 .4. Envasado de aceitunas en frascos y latas .

Secci•n de Lipoqu€nlica de Madrid

Se han desarrollado investigacicnes sobre la modificaci•n del h„bito de
cristalizaci•n de la grasa de cerdo por interesterificaci•n dirigida .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

"El principio amargo de las aceitunas . I. Nota preliminar" . A. V„zquez
Roncero, M. L. Janer y F . Gonz„lez Pelliss•.

"Aplicaci•n del €ndice de hidr•xilo del insaponificable al reconocimiento de
aceites esterificados . Nota preliminar" . J. Graci„n y J . Martel .

"Estudio comparativo del espectro infrarrojo obtenido a partir de escua-
lenos procedentes de aceite de oliva y de aceite de h€gado de escualo" . J. Barcel•,
J. Graci„n y J. Martel .

"Les agents de surface dans l'extraction de l'huile d'olive" . J. M. Mart€nez
Moreno, C. G•mez Herrera, C. Janer y R . M„<,quez.

"Estudio f€sico-qu€mico sobre las pastas de aceitunas molidas.-IX. Efecto
de los tensioactivos sobre el alpech€n .-X. Mecanismo de acci•n de los tensio-
activos sobre el alpech€n .-X. Preparaci•n de los productos tensioactivos .-XII .
Acci•n de los tensioactivos sobre las pastas .-XIII. Acci•n de los tensioactivos
::obre los orujca.-XIV. Mecanismo de acci•n de los tensioactivos sobre las pas-
tas.-XV.Efecto de los tensioactivos sobre alpechines, borras y pastas.-XVI. No-
ta preliminar sobre medidas de propiedades reol•gicas de las pastas" .-J. M .
Mart€nez Moreno, C . G•mez Herrera, C . Janer, F. Catalina, M . L. Janer, A. V„z-
quez Roncero, R. Caravaca, R. Establier, J . Ruiz Cruz, J . M. Mart€nez Su„rez,
C. W. Brabender, G . Hahn .

"Problemas interfaciales en la extracci•n del aceite de oliva . II y III" .
J. M. Mart€nez Moreno, C. G•mez Herrera, C. Janer, R. M„rquez y F . Catalina .

"Algunas propiedades de las emulsiones de aceite de oliva" . J. M. Mart€nez
Moreno .

"Las prote€nas de las semillas de aceituna. IV. La fracci•n en agua desti-
lada". M. J. Fern„ndez D€ez .

[15]
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"Las pruebas de laboratorio de las tierras decolorantes" . R. de Castro .
"La determinaci•n correcta del contenido en materia grasa de las aceitunas" .J. Graci‚n, G . Ruano y M .‚ P. de la Maza.
"Principios y m€todos de desmuestre " . G. Ar€valo .
"Elektromikroskcpische Untersuchungen von in OL - in - Wasser-Emulsionen

gebildeten Membranen sus anionaktiven Substanzen" . J. Martƒnez Moreno, F. Ca-talina y C. G•mez Herrera.
"Empleo del ‚cido s•rbico, o sus sales, en las aceitunas aderezadas" .J. M. R. de la Borbolla y Alcal‚, M. J. Fern‚ndez Dƒaz y F. Gonz‚lez Canchio.
"p-Phenylazophenacyl Esters of some acids derived from or related tto

lipis". E. Vioque y R . T. Holman .
"Sobre el tama†o de los centros de investigaci•n" . J. M. Martƒnez Moreno.
"La fluorescencia de los aceites de oliva y orujo en el ultravioleta . 1. Origen

de los compuestos responsables de la fluorescencia azul observada a la luz de
Wocd". J. Graci‚n y J . Martel .

"Microdeterminaci•n espectrofotom€trica de per•xidos en grasas" . E. Vio-que y A. Vioque.

"Micro determinaci•n colorim€trica del ƒndice de hidr•xilo" . E. Vioque yM. , P. de la Maza .
Microdeterminaci•n de per•xidos en grasas" . A. Vioque y E. Vioque.
"Componentes menores de los aceites de oliva y orujo" . I. Compuestos con

funci•n alcoh•lica de la fracci•n insaponificable de un aceite de orujo" . J. Martely J. Graci‚n .
"Quantitative estimation of esters by thin-layer chromatography" . E. Vio-que y R. T. Holman .
"Characterisation of the ketodienes formed in the oxidation of lincleate

lipoxidase" . R. T. Holman y E. Vioque .
"Sur le dosage des petites quantit€s de glyr€cidos partiels dans les coros

gras" . M. Naudet y F. Mazuelos .
"Acci•n de la lipasa pancre‚tica sobre glir€cidos naturales y sint€ticos" .F. Mazuelos.

"Sobre la presencia del escu‚leno en las hojas de olivo" . A. V‚zquez Ron-
cero y M. Luisa Janer .

"Taninos, mucƒlagos y pectinas en las aceitunas maduras" . F .
Vela, J. M. Martƒnez Su‚rez y A. V‚zquez Roncero .
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DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Matƒas Jos€ Fern‚ndez Dƒez, a la Universidad de Davis, California, para
cursar estudios de Master Food Technology .

D. Francisco Mazuelos Vela ha trabajado en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Marsella ; bajo la direcci•n de los Profs. Desnuelles y Naudet.

D. Joaquƒn Ruiz Cruz, a la Universidad de Londres, a estudiar t€cnica de
enzimologƒa bajo la direcci•n del Prof . Baldwin .

5. PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES

Reuni•n de la Comisi•n Internacional de Terminologƒa del Comit€ de la
Detergencia, en Barcelona .

Reuni•n de la Comisi•n de Ensayos del Comit€ Internacional de la Deter-
gencia, en Amsterdam.

Reuni•n del Bureau del Comit€ Internacional de la Detergencia, en Parƒs .
Seminario sobre Aceites Comestibles, en El Cairo . El Prof. Martƒnez Moreno

asisti• al mismo y dio lectura a una conferencia con el tƒtulo "Utilizaci•n of a
new edible oil. The experience of Spain" .

Reuniones de la CTT-55 del Instituto Nacional de Racionalizaci•n del Tra-
bajo, Madrid .

II Seminario de Ense†anza Superior Cientƒfica y T€cnica, Madrid .

Reuni•n de la Divisi•n de Grasas de la Uni•n Internacional de Quƒmica Pura
Y Aplicada, Londres.

Bodas de Plata de la "Deutsche Gesellschaft f‰r Fettwissenschaft", en Ham-
burgo. Asisti• el Prof . Martƒnez Moreno, quien dio lectura a una comunicaci•n .

Reuni•n anual del Comit€ Espa†ol de la Detergencia y de sus Comisiones,
en Barcelona .

Reuni•n del Presidente y Secretarios del Comit€ Internacional de la Deter-
gencia, Bruselas .

VI Congreso de la I. S. F., en Londres .
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"Desadificaci•n de aceite por esterificaci•n con glicerina . III. Ensayos de
esterificaci•n en el laboratorio y planta industrial" . J. Ruiz Cruz y F . RamosAyerbe .

"Estudio del' alpechƒn para su aprovechamiento industrial . V. Cin€tica del
desarrollo de levadura "Torulopsis Utiles" en el alpechƒn . Amino‚cidos presentes
en la levadura "Torulopsis „tiles".J. Fiestas Ros de Ursinos, M . J. Fern‚ndez Dƒez .

"Alteraciones de orujo graso de aceitunas durante el transcurso de su alma_
cenamiento . 1. Transformaciones quƒmicas . II. Aspecto microbiol•gico " . J. Gra-ci‚n, G. Ar€valo y F . Albi .

"Minor components of olivo oil . 1. Triterpenoid acids in acetone extracted
orujo oil . II. Trans-9+10-epoxystearic acid in orujo" . E. Vioque, L . J. Morrisy R. T. Holman .

"Estudio sobre el enrancamiento del 1

"Ricerca dell'uranio nei liquidi di scarto della maccionazione delle olive" .

l, M. Martƒnez Moreno, E . Berm…dez, C. G•mez y C. Janer .
"Estudios sobre el aderezo de las aceitunas verdes . XX. El "requerido" .

J. M. R. de la Borbolla y F. Gonz‚lez Pelliss• .
"Prospecci•n de uranio mediante el an‚lisis de las aguas residuales de las

almazaras". J. M. Martƒnez Moreno, E . Berm…dez, C . G•mez y C . Janer.
"Antioxidantes naturales de las hojas del olivo . II" . F. Mazuelos y A. V‚z-

quez.
"La influencia de la luz sobre las alteraciones del aceite de oliva . II. Aceites

finos en frascos cerrados" . J. M. R. de la Borbolla y R . V‚zquez .
"Las p€rdidas en neutralizaci•n en nuestra planta experimental" . F. Ramos .
"Las tierras de diatomea" . R. de Castro Ramos .

aceite de oliva X. Experiencias sobre
la conservaci•n del aceite de oliva envasado en lata" . XI. Ensayos con antioxi.
dantes sobre almacenamiento a la temperatura ambiente y en recipiente abierto",
R. Guti€rrez y G. Quijano .

"Problemas en la conservaci•n del aceite de soja" . R. Guti€rrez, G . Quijanoy A. Vioque.

"Nota de laboratorio sobre incorporaci•n de carboximetilcelulosa a jabones
comunes. I. Ensayos con jabones de aceite de oliva" . C. G•mez y F. Ramos .

"M€todos para estimar la consistencia en pastas alimenticias" . C. Janer
"Contribuci•n al estudio del contenido met‚lico del aceite de oliva" . Marƒa

Pilar Villagr‚n .



Reuni€n de la Comisi€n de Ensayos del Comitƒ Internacional de la Deter-
gencia, en Roma .

Reuni€n de la Comisi€n de Terminolog‚a del Comitƒ Internacional de l aDetergencia, en Rotterdam .
Reuni€n de la Comisi€n de An•lisis del Comitƒ Internacional de la Deter-

gencia, en Bruselas .
Seminario sobre Grasas, en Ermirna (Turqu‚a) .
1 Reuni€n Cient‚fica de Microbi€logos Espa…oles, en Madrid .
Seminario sobre "El aceite de soja y sus aplicaciones", en Teher•n (Ir•n) .

5 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

I y II Cursos de Tecnolog‚a de Grasas .
I y II Cursos de Aderezo de Aceitunas .
111 y IV Cursillos de Desmuestre y An•lisis, para tƒcnicos de Alimentaci€n .
Sobre "La soja en la alimentaci€n y en la industria", se desarroll€ en Sevilla

un ciclo de conferencias organizado por el Instituto
con el Consejo de la Soja de Estados Unidos .

6. PUBLICACIONES

Revistas :

"Grasas y Aceites" .

de la Grasa en colaboraci€n

INSTITUTO NACIONAL DE RACIONALIZACION DEL TRABAJO
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. A„reo Fern•ndez Avila .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

El Departamento de Organizaci€n Cient‚fica realiz€ tres estudios para la
Minero Metal„rgica del Estado, sobre "Ubicaci€n €ptima de una f•brica de alu-
minio en diferentes condiciones de consumo de primeras materias y producci€n
de lingotes de aluminio" .

Durante los a…os 1961 y 1962 se han homologado las siguientes normas UNE .

1011. Escritos e impresos tƒcnicos . Numeraci€n decimal de cap‚tulos .1011 . Formatos de papeles . Ordenaci€n de formatos . Plegados. Formas usuales.Notas de impresi€n .
1012 . Formatos de papeles UNE 1011. Aplicaciones de la serie.4003. N„meros normales . Series geomƒtricas decimales .4008 . Temperatura de referencia para herramientas de medidas y piezas .
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4071.
4073 .

Terminolog‚a estad‚stica . Distribuci€n k-dimensionales .
Terminolog‚a del c•lculo de las probabilidades. Distribuciones multidi-

mensionales . Elementos aleatorios de varias dimensiones .

4082. Ficha destinada a se…alar el motivo de la falta de pago de los
7017 . Determinaci€n de la dureza Brinell en los aceros empleados

trucci€n.
7017 . Reglas para expresar

de materiales .
7155. Determinaci€n en crisol abierto del punto de inflamaci€n de los betunes

fluidificados "Cut-back" y de los materiales vol•tiles inflamables . Mƒ-

todo: Crisol abierto "Tagliaubue" .

7168 . Inflamabilidad de las emulsiones asf•lticas que se empleen, para la cons-
trucci€n "in situ", de los recubrimientos protectores de las cubiertas .

7170 . Prueba de calentamiento aplicable a las emulsiones asf•lticas que se em-
pleen para la construcci€n "in situ" de los recubrimientos protectores de
las cubiertas .

7174. Determinaci€n de residuo de cok en las cresotas .

7175 . Ensayo de destilaci€n de las creosotas.

7176 . Determinaci€n del punto de reblandecimiento de las breas de alquitr•n .

Mƒtodo de Kraemer y Sarnow.
1177. Relaci€n entre los tamices de la serie UNE 7050 y los de varias series

extranjeras.
7159. Mƒtodo de ensayo de los fieltros de amianto, saturados de

que se usen en las impermeabilizaciones .

Mƒtodos de ensayo de los fieltros de amianto
partir de los impregnados con bet„n asf•ltico,
meabilizaciones .
Ensayo de tracci€n de chapas met•licas.
Ensayo de plegado simple de las chapas met•licas.
Ensayo de plegado alternativo de las chapas met•licas .
Definici€n y clasificaci€n de las m•quinas herramientas .

7180 .

7184.
7185.
7186 .

15010 .
1 ."- Rev.
17001. Roscas .
1. Rev.
17002 . Roscas .
1 .• Rev.
17013 .
h . 1 .

17013.
h . 2 .

17013 .

Rosca mƒtrica . Serie de paso grueso. Serie A . Medidas para los di•metros

de 1 a 68 mm .
Rosca mƒtrica . Serie
de 2 a 100 mm.
Rosca mƒtrica . Serie
de 10 a 100 mm .

17013 . Rosca mƒtrica. Serie de paso fino. Serie D. Medidas para los di•metros

h . 4 . de 12 a 150 mm .
17013 . Rosca mƒtrica. Serie
h. 5. de 36 a 80 mm .

17022 . Tipos de puntas. Denominaciones. Representaci€n gr•fica.

h . 1 .
17701 . Rosca triangular ISO. Perfil y medidas b•sicas mƒtricas .

17702 . Rosca triangular ISO . Di•metros y pasos mƒtricos. Serie general .

17703 . Rosca triangular ISO . Di•metros y pasos mƒtricos. Selecci€n para torni-

ller‚a .
18005 . Engranajes . Serie de m€dulos para mec•nica general .

Definiciones .

S‚mbolos .

algunas especificaciones numƒricas de

de

de

de

paso fino .

paso fino .

Serie

Serie

paso fino. Serie

desaturados, obtenidos a
que se usen en las imper-

B. Medidas para los

C. Medidas para los

E. Medidas para los

cheques .
en la cons-

los ensayos

bet„n asf•ltico,

di•metros

di•metros

di•metros
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1. Rev .
18006 . Correas trapeciales para las transmisiones industriales .
1 ." Rev . Medidas .
18008. Engranajes. Principios fundamentales .
1 .^-Rev .
18009 . Pcleas de garganta para las correas trapeciales. Medidas .1 ." Rev.
18016 . Engranajes. Cremelleras-Tipo .
1 ." Rev.
18030 . Soportes para rodamientos con agujero c€nico .
1 ." Rev.
18031 . Tolerancias para los rodamientos radiales (excepto los rodamientos de

rodillos c€nicos) . Calidad normal .
18066 . Engranajes. Rectos y helicoidales .
18076 . Engranajes. ‚tiles para el tallado . Cuchalla cremallera con dientes
18079 . Engranajes. ‚tiles para el tallado . Fresas de forma.
18086 . Correas trapeciales para las transmisiones industriales . Verificaci€n geo-

mƒtrica.
18098 . Rodamientos . Mƒtodo para la determinaci€n de la capacidad de carga

est„tica de los rodamientos axiales de rodillos .
18100. Rodamientos . Mƒtodo para la determinaci€n de la capacidad de carga

est„tica de los rodillos axiales de rodillos .
18101 . Correas planas para las transmisiones . Longitudes .
18102 . Poleas de transmisi€n . Regulaci€n de la distancia entre ejes .
18106 . Rodamientoos. Definiciones de las medidas e instrucciones de verificaci€n .
18108. Poleas de gargantas para las correas trapeciales . Verificaci€n geomƒtrica.
19002 . Tuber•as. Escalonamiento de presiones . Presi€n nominal . Presi€n de tra-

bajo. Presi€n de prueba .
19041 . Tubos de acero roscados (reforzados) .
19182 . Bridas de acero moldeado . Presi€n nominal de 16 . Presi€n de trabajo :

1-16 ; 11-13 ; 111-13 .
19184 . Bridas de acero moldeado. Presi€n

1-40; 11-32; 111-32 .
19282. Bridas sueltas con

1-6 ; 11-5 .
19285 . Bridas sueltas con

1-25 ; 11-20.
21002 . Aisladores de vidrio para l•neas elƒctricas . Definiciones y ensayes .
21016 . Cables de aluminio con alma de acero para las l•neas elƒctricas aƒreas .
22040 . Vagones de mina . Clasificaci€n . Medidas .
22041 . Vagones de mina . Chapa frontal. Chapa de
22055 . Coladeros. Tornillos de uni€n .
22061. Piezas de uni€n de los tuyos flexibles . Empalmes c€nicos .
22105 . Azufre en las piritas, minerales afines y residuos de su tostaci€n . IV. De-

terminaci€n del azufre por extracci€n acuosa .
22140 . Ilmenitas. Valoraci€n del di€xido de titanio en las ilmenitas cencentradas .
23047 . Transfusi€n sangu•nea. Generalidades .
23048 . Transfusi€n sangu•nea . El donante .
23049 . Transfusi€n sangu•nea. Sangre humana conservada .
23050 . Transfusi€n sangu•nea. Gl€bulos sangu•neos humanos .
23051 . Transfusi€n sangu•nea. Plasma sangu•neo humano, l•quido .23052. Transfusi€n sangu•nea. Plasma sangu•neo humanoc, desecado .23053 . Transfusi€n sangu•nea. Alb…mina.
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23054 .
23055 .
23056.
25003 .

28002 .
h . 9 .

28002 .
h . 10 .
28017.
h . 5.

28017 .
h . 6 .

28017 .
28017 .
h. 7 .

28017.
h . 8.

28017 .
h . 9 .

28017 .
h . 10 .
28026.

Transfusi€n sangu•nea. Gammaglobulina.
Transfusi€n sangu•nea. Fibrin€geno.
Transfusi€n sangu•nea . Sueros testigos .
Tensor de enganche para los veh•culos de ferrocarril de ancho normal
espa†ol . (Carga m•nima de rotura, 85 toneladas) .

25088 . Puerta de hogar .
25129 . Engrasadores para los mecanismos de las locomotoras de vapor .

25133 . Tubo regador de cenicero. Conjunto.
25144 . Boca de riego del agua en los tƒnderes de las locomotoras .

25152 . V„lvula para la toma de vapor del tiro forzado en las locomotoras de
vapor.

25154. Gancho para maniobras en los vagones de ferrocarril .

25155 . Agarradero para el accicnamiento de los asientos extensibles en los coches
de ferrocarril .
Terminolog•a aeron„utica . Movimiento de flu•dos .

Terminolog•a aeron„utica . . Aeronaves m„s pesada que el aire . (Aerodinos) .

Telas de algod€n y lino para empleo en aeron„utica .

Obtenci€n de las probetas para ensaycs en las telas para aeron„utica .

Determinaci€n del peso de las telas para empleo en aeron„utica .
Determinaci€n del peso de las telas para empleo en aeron„utica .

Ensayos de tracci€n y alargamiento en las telas para aeron„utica .

Instrucciones para; realizar las inspecciones de las superficies enteladas

Acondicionamiento de las telas de uso aeron„utico para la determinaci€n
de sus caracter•sticas .
Identificaci€n de los circuitos de mandos mec„nicos a bordo de las aero-
naves.

28027 . Medidas de las cajas de los instrumentos de a bordo de las
(montaje por la cara posterior del tablero) y medidas de montaje .

28029 . Medidas de los orificios para el aprovisionamiento, por gravedad, de las
aeronaves.

30146. Reactivos para an„lisis . Tri€xido de molibdeno. Mo03. M. 143,95.

30160. Reactivos para an„lisis . Hidr€xido pot„sico . KOH. M. 56,10 .
30163 . Reactivos para an„lisis . Nitrato pot„sico. NO5K. M. 101,10 .
.30166 . Reactivos para an„lisis. Permanganato pot„sico. MnO4K. M. 158,03 .

30167 . Reactivos para an„lisis . Fosfato pot„sico. P0 4H,K. M. 136,09.
30168 . Reactivos para an„lisis . Tartrato s€dico pot„sico. C4H4OcNaK4H2O .

M. 282,23 .
30169 . Reactivos para an„lisis . Sulfato pot„sico. SO4K2 . M. 174,26 .
30171 . Reactivos para an„lisis. S 0dio. Na. A. 22,9'97.
30172 . Reactivos para an„lisis . Acetato s€dico . C2H302Na.3H20. M.136,09 .
30173 . Reactivos para an„lisis. Bicarbonato s€dico . CO5HNa. M. 311,83 .
30170 . Reactivos para an„lisis . Sulfato de plata. SO4Ag2 ., M. 84,02.
31206 . Picrinita.
31207 . Nitruro de plomo .
31401 . Mechas de seguridad .
34020. Jugo de manzana natural .
34038 . Almendras dulces.

aeronaves
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36001 . Productos sider‚rgicos . Definiciones .
36002 . Hierros. Definiciones .
36003 . Fundiciones . Definiciones .
36004. Aceros. Definiciones.
36005 . Ferroaleaciones . Definiciones .
36006 . Tratamientos tƒrmicos de los aceros . Definiciones .
36010 . Aceros finos al carbono y aleados. Generalidades .
36016 . Aceros inoxidables.
2.= Rev .
36111 . Fundiciones grises de modelo general . Clasificaci„n .
36653 . Espigas de uni„n para los electrodos de grafito .
37102 . Aleaciones de cobre . Definiciones . Designaciones .
37102 . Aleaciones de cobre . Definiciones. Designaciones .
1 .' Rev.
37103 . Cobre y sus aleaciones .
1 .' Rey.
37130. Cuz€n. Perfiles rectangulares, estirados
37402 . Sueldas . Definiciones .
28131 . Lingotes de magnesio del 99,8 por 100 .
38185 . Aleaciones madre de aluminio. Aleaci„n Al-Si-25 .
38186 . Aleaciones madre de aluminio. Aleaci„n Al-Fe-10.38187. Aleaciones madre de aluminio . Aleaci„n Al-Cr-4.
38188 . Aleaciones madre de aluminio . Aleaci„n Al-Co-10 .
38189 . Aleaciones madre de aluminio . Aleaci„n Al-Ti-4.
38191 . Aleaciones madre de aluminio . Aleaci„n Al-Si-Co-9,5 .40003 . Ensayo de fibras textiles . Determinaci„n de la, longitud

algod„n y de las celul„sicas fabricadas .
40025 . Determinaci„n de la solidez de los tintes y estampados a la luz solar .40042 . Medida de la longitud de los tejidos (incluidos los de punto) .40044 . Mƒtodo para la determinaci„n del peso por unidad de longitud

dad de superficie de los tejidos (incluidos los de punto) .
40074 . Mƒtodo para determinar el pH del extracto acuoso de la
40075. Mƒtodos de ensayo de la tupa (densidad) de los tejidos .40077. Determinaci„n de la torsi„n de un hilo extra€do de un tejido .40079 . Mƒtodos para analizar la deformaci„n o distorsi„n de los tejidos .40113 . Solidez de las tinturas a los disolventes org•nicos .
40138. Designaci„n del lado (derecha e izquierda) en las urdidoras y encoladoras .40139. Atm„sferas normales para el acondicionamiento y determinaci„n de las

propiedades f€sico-mec•nicas de las materias textiles .
40163 . Marcas indicadoras para la conservaci„n de los tejidos y confecciones .41107. Productos prefabricados, el•sticos y de baja dilataci„n transversal, para

el relleno de juntas de expansi„n en pavimentos de hormig„n .
41133 . Fieltros org•nicos saturados de bet‚n asf•ltico, para las impermeabili-

zaciones.
41134. Fieltros org•nicos, saturados de alquitr•n de hulla, para las impermeabili-

zaciones .
41135. Fieltros de amianto, saturados de bet‚n

zaciones .
41136 . L•minas asf•lticas de fieltro org•nico,

la impermeabilizaci„n de cubiertas .
41137 . L•minas asf•lticas de fieltro org•nico, con superficie mineralizada, en

rollos, para la impermeabilizaci„n de cubiertas .
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41141. Fieltros de amianto, saturados de bet‚n asf•ltico y recubierto de una
capa de mastique, para las impermeabilizaciones .

48067 . Determinaci„n del pH en los pigmentos .

48077 . Viscosidad de los l€quidos transparentes . (Mƒtodo, Gardner-Holdt) .

4.8083 . Conservaci„n de los barnices, pinturas y esmaltes en el envase .

48087 . Materia fija y vol•til .
48092 . Compatibilidad de las disoluciones de resinas con el barniz fen„lico .

48093 . Determinaci„n cuantitativa del mucilago .
48094 . Sedimentos en los aceites secantes.
48095 . Ensayo de reducci„n Kauri .
48096 . Estabilidad de los barnices, pinturas y esmaltes.

48107 . Hidrocarburos en los diluyentes de esmaltes y barnices nitrocelul„sicos .

48115. Ensayos cualitativos para las resinas fen„licas .
48116. Anh€drido fet•lico, en las resinas alqu€dicas.
48121 . Indice de acidez de los aceites secantes .
48122 . Indice de acidez de las resinas .
48123 . Indice de acidez de los barnices .
48124 . Plomo, en el naftenato de plomo .
48125 . Cobalto, en el naftenato de cobalto .
48153 . Fosfato de tricresilo. PO(CH,,.C 0H4.O) 3 . M. 368,18 .
48157 . Resina alqu€dica 60-65 (soja) .
48158 . Resina alqu€dica 60-70 (linaza) .
48159 . Resina alqu€dica 45-55 (linaza o linaza-soja) .
48160 . Resina p-fenil-fenol-formaldehido .
48173 . Ensayos de esmaltes, pinturas y barnices . Resistencia al rayado.

48174 . Finura de ' molienda de los pigmentos en las pinturas y esmaltes .

48176 . Mica para la fabricaci„n de pinturas y esmaltes . (Silicato de aluminio y

potasio) .
48179 . Pigmentos. Creta precipitada. Carbonato de calcio precipitado .

49014 . Cajas de maderas para pasas en grano .
h . 1 .

49014 . Cajas de madera para pasas con raspa .
h . 2.

49202 . Bid„n ligero cil€ndrico de 220 litros para productos
h . 1 . con tapones .

49202 . Bid„n ligero cil€ndrico de 220 litroos para productos
h . 2. t,apa desmontable .

49303 . Envases de hojalata para el aceite de ooliva .
49306 . Envases met•licos para conservas y semiconservas
h . 2 . rectangulares y ovales .

49502. Botellas de un litro, para cierre, con tap„n corona .

49801. Flejes de acere para embalajes .
53093. Materiales pl•sticos . Viscosidad

vinilo .
55008 . Cuerpo grasos. Determinaci„n de los
55014. Determinaci„n del €ndice de hidr„xido .
55045 . Cuerpos grasos . Reconocimiento del aceite de
55046 . Clasificaci„n comercial del aceite de oliva .
1077 . Fichas catalogr•ficas de editor.
1081 . Escritura a m•quina de la correspondencia normalizada.
4001 . Preparaci„n de normas .
4002 . Formatos de las normas . Medidas, disposiciones y cuerpos
7167. Determinaci„n del contenido de bet‚n y de la penetraci„n del mismo, n
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los materiales prefabricados, el‚sticos y de baja dilataci€n transversal
para el relleno de las juntas, en los pavimentos de hormig€n .

7169 . Endurecimiento de las emulsiones esf‚lticas que se emplean para la coxi s_
trucci€n in sita de los recubrimientos protectores de las cubiertas .

7171. Pruebas de flexibilidad, aplicada a las emulsiones asf‚lticas que se empleen
para la construcci€n in sita, de los recubrimientos protectores de lascubiertas .

7172 . Ensayo a la llama directa, aplicable a las emulsiones asf‚lticas, que
se emplean para la construcci€n in sito de los recubrimientos protectores
de las cubiertas .

7181. Mƒtodos f•sicos de ensayo de las l‚minas asf‚lticas, que se usen en las
impermeabilizaciones .

7182. Mƒtodos de ensayo para determinar la composici€n de las l‚minas asf‚t .
ticas, que se usen en las impermeabilizaciones .

7187 . Determinaci€n en h„medo de la finura de molido de las cales aƒreas .
7188 . Determinaci€n del tiempo de fraguado de las cales hidr‚ulicas .
7189. Determinaci€n de la, resistencia a la compresi€n de las cales hidr‚ulicas .
7190. Determinaci€n en seco de la finura de molido de las cales hidr‚ulicas .
7191. Ensayo de permeabilidad de tejas de arcilla cocida .
7192 . Determinaci€n de la resistencia a la intemperie de las tejas de arcilla

cocida .
7193 . Determinaci€n de la resistencia a la flexi€n de las tejas de arcilla cocida.
7195 . Ensayo de doblado alternativo de hilos de acero .
7197 . Ensayo de estanquidad, en las tuber•as de presi€n de amianto-cemento .
7198. Ensayo de rotura por presi€n hidr‚ulica interior, en las tuber•as de

presi€n de amianto-cemento.
7199 . Ensayo de rotura por aplastamiento' transversal, en las tuber•as de presi€n

de amianto-cemento .
7200 . Ensayo de rotura por flexi€n longitudinal, en las tuber•as de presi€n de

amianto-cemento.
7201 . Determinaci€n de la finura de molido en los conglomerantes hidr‚ulicos .
7202. Determinaci€n del peso espec•fico real de los conglomerantes hidr‚ulicos .
7203. Determinaci€n del principio y fin del fraguado de los conglomerantes

hidr‚ulicos .
7204. Ensayo de expansi€n de conglomerantes hidr‚ulicos con galletas de

pasta dura .
14009 . Signos convencionales en soldadura .
14015. Terminolog•a del procedimiento de soldeo elƒctrico por resistencia .
18068 . Engranajes cil•ndricos . Indicadores del cliente al constructor de en-

granajes .
18074. Ruedas dentadas para cadenas silenciosas.
10080.
h . 1 . Engranajes . Utiles para el tallado. Tolerancias .

18097. Rodamientos. Mƒtodos para la determinaci€n de
est‚tica, de los rodamientos radiales de bolas .

180'9'9 . Rodamientos . Mƒtodo para la determinaci€n de la
est‚tica de los roodamientos axiales de bolas .

18105 . Rodamientos . Tolerancias normales del agujero c€nico,
tos radiales . Conicidad 1 : 12.

118107 .
1."- Rev . Transmisiones industriales por correas trapeciales . Definiciones .
18109. Cadenas para bancos de estirar . Especificaciones .
18117. Poleas de garganta para las correas trapeciales . Condiciones tƒcnicas .
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18119 . Correas planas compuestas de goma y tejido . Caracter•sticas generales
y tolerancias .

18120. Correas planas compuestas de goma y tejido . Caracter•sticas de los ma-
teriales que constituyen las correas .

X8121 . Correas planas compuestas de goma y tejido . Determinaci€n
y del alargamiento a la rotura de cada tela forma la correa .

18122. Correas planas compuestas de goma y tejido . Determinaci€n de la carga
y del alargamiento a la rotura del paquete de telas .

13123 . Correas planas compuestas de goma y tejido . Ensayo de adherencia entre

las telas .
19183 . Bridas de acero moldeado . Presi€n nominal 25. Presi€n

11-20 ; 111-20 .

20005. Niveles de iluminaci€n media, para centros de trabajo .

20071 . Calientapiƒs elƒctricos. Condiciones y normas de ensayo .

22059. Piezas de r€tula de manguera empleadas en miner•a . Grifos de paso.
Medida de empalme .

22060 . Piezas de empalme de manguera empleadas en miner•a . Tuercas de oreja .

22063 . Piezas de empalme de manguera empleadas en miner•a. Empalmes
roscados .

22065 . Piezas de empalme de manguera empleadas en miner•a . Empalmes de tubo .

22103 . Azufre en piritas, minerales afines y residuos de su tostaci€n . II . Deter-
minaci€n del azufre por fusi€n oxidante .

22104. Azufre en piritas, minerales afines y residuos
ci€n del azufre por disgregaci€n ‚cida .

22106. Azufre en' piritas, minerales afines y residuos de su tostaci€n . V. Deter-
minaci€n del azufre por disgregaci€n del insoluble .

22107. Azufre en piritas, minerales afines y residuos de su tcstaci€n . C‚lculo

del azufre l‚bil.

22108. Hierro en piritas, minerales afines y
y mƒtoodos de determinaci€n.

22110. Hierro en piritas . Minerales afines
ci€n del hierro soluble en ‚cidos .

23001 . Extintor manual de espuma qu•mica .
23002. Extintor manual de espuma qu•mica .

miento .

23003 . Extintor manual de espuma qu•mica .
23004 . Extintor port‚til de polvo .
23005 . Extintor port‚til de anh•drido carb€nico .
23006 . Extintor port‚til de bromuro de metilo . Instrucciones .

23010 . Clasificaci€n de los incendios y de los agentes extintores .

23013 . Mƒtodo de respiraci€n de boca a boca, para v•ctimas de asfixia .

23026 . Terminolog•a del material contra incendios . Extintores .

23031 . Emplazamiento y se…alizaci€n de extintores manuales .
23036. Incendios y explosiones producidas por el ox•geno gaseoso .

23039. Aparatos para gimnasia. Paralelas.

23040. Aparatos para gimnasia . Barra fija.
23041 . Aparatos para gimnasia . Anillas .
25126 . Cerraduras para las puertas interiores

ferrocarril .

25146. Tapones de limpia del fondo del tanque .
25147 . Cerradura para puertas de corredera, de los coches de ferrocarril, de

ancho normal espa…ol . (Puertas de 20 mm . de espesor) .
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25148. Cerradura para puertas de corredera, de los oches de ferrocarril, deancho normal . (Puertas de 30 a 35 mm . de espesor) .
2.5151 . Grifo de desag„e del tanque del agua, para los t•nderes de las locomotoras
25153. Manguera para el grifo de vaciado del tanque del agua para los t•nderes

de las locomotoras .
25156. Asiento del maquinista, en las locomotoras de vapor .
25159 . Elementos de bater‚a ƒcida para el alumbrado de coches .
25161 . Lista selectiva de diƒmetros de los agujeros para la colocaci€n de rerna-

ches de acero . (Diƒmetros de 2 a 20 mm.) .
25162. Lista selectiva de las medidas de los remaches de acero de cabeza

donda. Para el empleo distinto del de calderer‚a.
25163. Lista selectiva de los diƒmetros de los agujeros de paso para tornillos

bastos. (Diƒmetro de 4 a 24 mm .)
25164 . Lista selectiva de las medidas de los tornillos de cabeza exagonal . (Bastos

…

	

con protecci€n superficial .)
25165 . Lista selectiva de tornillos re cabeza redonda con prisionero . Bastos

…

	

con protecci€n superficial .)
25166 . Lista selectiva de tornillos con cabeza fresada y prisionero . (Bastos

…

	

con protecci€n superficial .)
25167. Lista selectiva, de tornillos-grapas de cabeza bombeada .

guerote. Tipo I. Aro de apoyo .
27553 . Construcci€n naval . Ventilaci€n natural. Ventiladores de forma de man-

guerote. Tipo 1 . Aro de rozamiento.
27554 . Construcci€n naval . Ventilaci€n natural. Ventiladores de forma de man-

guerote. Tipo I. Aro de rozamiento.
27555. Construcci€n naval. Ventilaci€n natural. Ventiladores de forma de man-

guerote. Tipos 1 y II . Rejilla .
27556. Construcci€n naval . Ventilaci€n natural. Ventiladores de forma de man-

guerote. Tipos I y II. Soporte de grapa .
27557 . Construcci€n naval . Ventilaci€n natural. Ventiladores de forma de man-

guerote. Tipo II. Soporte inferior de giro .
27558 .
h. 1. Construcci€n naval. Ventilaci€n natural. Ventiladores

guerote. Tipos I y II. Cuerpo.
27558.
h . 1 . Construcci€n naval . Ventilaci€n natural. Ventiladores

guerote. Tipos 1 y II. Aro de refuerzo .
27558 .
h . 3 . Construcci€n naval. Ventilaci€n natural. Ventiladores

guerote. Tipo II. Soporte superior de giro .
27558 .
h. 4. Construcci€n naval . Ventilaci€n natural. Ventiladores

guerote. Tipo 1. Rueda.
27558 .
h . 5 . Construcci€n naval . Ventilaci€n natural. Ventiladores

guerote. Tipo II. Soporte de rueda .
27558 .
h . 6.
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h. 9 . Construcci€n naval. Ventilaci€n natural .
guerote. Tipo II. M•nsula.

27559 . Construcci€n naval . Ventilaci€n natural.
guerote. Tipos I y II . Caperuza .

27560. Construcci€n naval. Ventilaci€n natural .
guerote. Tipos I y II. Grapa.

Construcci€n naval. Ventilaci€n natural. Ventiladores de forma

guerot. Tipos 1 y II . Rejilla.

27561 .
h . l .

27561 .
h . 2 . Construcci€n naval . Ventilaci€n natural. Ventiladores de forma de man-

guerote. Tipos I y II. Soporte de rejilla,.

27617 . Construcci€n naval. Enjaretados, pasamons y escalas para las cƒmaras
de las mƒquinas y calderas .

27618 . Construcci€n naval. Candeleros para las cƒmaras de mƒquinas y calderas .

27619. Construcci€n naval. Pelda†os de escala para los departamentos de mƒ-
quinas y calderas .

27620. Construcci€n naval .
mƒquinas .

27621 . Construcci€n naval. Soporte tintero para galer‚as de cƒmara de mƒquinas
y calderas.

27622. Construcci€n naval . Candeleros
mƒquinas y calderas .

28002 .
h . 11. Terminolog‚a aeronƒutica. Forma y disposici€n de los elementos sus-

tentadores.
28002 .
h . 13 . Terminolog‚a aeronƒutica. Fuselajes, cascos, g€ndolas y flotadores .
28002 .
h . 14 . Terminolog‚a aeronƒutica. Mandos de vuelo .
30123 . Reactivo para anƒlisis . Glicerina. C3H5(OH)3 M 92,09.
30174 . Reactivos para anƒlisis . Bismuto s€dico . BiO 3Na. M. 280,00 .
30175. Reactivos para anƒlisis . Bisulfato s€dico. SO4HNa. M. 120,07 .
30177 . Reactivos para anƒlisis . Cobaltinitrito s€dico. Co(NO2) 6Na3 . M .
30178. Reactivos para anƒlisis. Cianuro s€dico. CNNa. M. 49,02 .
30179 . Reactivos para anƒlisis . Gloururo s€dico. FNa. M. 42.
30178. Reactivas para anƒlisis . Cianuro s€dico. CNNa .
30181. Reactivos para anƒlisis . Nitrato s€dico. NO3Na. M. 85 .
30182 . Reactivos para anƒlisis Nitrito s€dico . NO2Na. M. 69.
30184 . Reactivos para anƒlisis . Peryodado s€dico . IO4Na. M. 213,92 .
30187 . Sulfato s€dico. Reactivo para anƒlisis . SO4Na2 . M. 142,06 .
31017. Ensayo, para la medida de la sensibilidad al calor, de los explosivos .
31020. Aparato para determinar la sensibilidad a la percusi€n de las cƒpsulas

iniciadoras .
31402 . Mechas detonantes .
32007. Combustibles s€lidos . Determinaci€n de la humedad, en la muestra para

anƒlisis .
32014. Determinaci€n del f€sforo en el carb€n y

m•trico .
32023 . Determinaci€n del peso espec‚fico real de los combustibles s€lidos.
32024. Anƒlisis de los combustibles s€lidos . Determinaci€n del cloro por el m•-

todo de Eschaka .
C4005.
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h. 1 . Nicotina y productos nicotinados, para usos agr€colas .
34034. Naranjas amargas .
34052 .
h . 2. Conservas de alcachofas .

34310. Aceitunas verdes aderezadas .
34600.
h . 1 . Esparto y albard€n. Recolecci•n .

34700 .
h. 1. Margarina.

34701 .
h . 1 . Mantequilla .

36011 .
2.'Rev. Aceros finos al carbono .
36012 .
2." Rev. Aceros aleados de gran resistencia .
36017 .
2 .^ Rev. Aceros de dilataci•n t‚rmica espec€fica .
36020 .
2 .^ Rev. Aceros finos . Manufactura, suministro y recepci•n .
37116 . Cobre. Tubos estirados, sin soldadura . Medidas .
37117. Cuz€n. Tubos estirados, sin soldadura. Medidas .
37403 . Sueldas blandas . Aleaciones de plomo-estaƒo . Aleaciones de plomo-estaƒo-

antimonio .
38062 . Chapas y placas de aluminio y sus aleaciones .
38063. Bandas de aluminio y sus aleaciones .
38400. Aleaciones ligeras de aluminio de segunda fusi•n. Generalidades.38411. Aleaciones ligeras de aluminio de segunda fusi•n . Grupo Al-Cu. Aleaci•nAl-Cu-Si-8 .
38451. Aleaciones ligeras de aluminio de segunda fusi•n. Grupo Al-Si . Aleaci•nAl-Si-Cu-5.
38453. Aleaciones ligeras de aluminio de segunda fusi•n . Grupo Al-Si. Aleaci•nAl-Si-Cu-8 .
38454. Aleaciones ligeras de aluminio de segunda fusi•n. Grupo„ Al-Si. Aleaci•n

Al-Si-Cu-9,5 .
38455. Aleaciones ligeras de aluminio de segunda fusi•n . Grupo Al-Si. Aleaci•n

Al-Si-Cu-11 .
38501. Aleaciones ligeras de magnesio para moldeo . Equivalencias oficiales .38601. Aleaciones ligeras de magnesio para forja. Equivalencias oficiales .4008'9. Acondicionamiento de las fibras celul•sicas .
40090. Acondicionamiento de la seda .
40122 . M‚todo de ensayo para la determinaci•n de los aprestos

tejidos inarrufabilizados, con ureaformaldehido .
48069. Aplicaci•n de pinturas y barnices .
48070. Acidos grasos, en las resinas alqu€dicas .
48097 . Estabilidad a la diluci•n de los barnices, pinturas y esmaltes .48098 . Peso espec€fico de las pinturas, barnices y esmaltes .48104. Peso espec€fica de las pinturas, barnices y esmaltes .48104 . Part€culas gruesas en los pigmentos y pinturas .48118. Indice de dieno.
48136 . Tiempo de gelificaci•n .
48137. Indice de saponificaci•n de los aceites secantes .48148. Contenido en el metil-etil-cetona, empleado como disolvente de las pin-

turas y barnices .
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3 . TRABAJOS ESPECIALES :

"Los estudios de poblaci•n en los planes de desarrollo econ•mico
D. Jos‚ Mallart .

"Control de calidad" . D. Luis Arocas Mart€nez, en colaboraci•n con D . Jcs‚

Romani y D. Jos‚ Luis Valero .
"La Investigaci•n Operativa en la Organizaci•n Cient€fica", D . Luis Arocas

Mart€nez .
"Especialista norteamericano en control de calidad . Impresiones sacadas

del desarrollo de su labor", D . Emilio Peƒas Penala .

"Ergcnom€a y Organizaci•n Cient€fica del Trabajo", D . J. Mallart Cuto .
"Les tendences naturalles … l'•rganisation personnelle du travail et du milieu

de travail", D. J . Mallart .
"Indistrializaci•n y desarrollo econ•mico de la provincia de Madrid", don

J. Mallart Cuto .
"Control por atributos . Algunas consideraciones sobre el promedio del ta-

maƒo muestral seg†n el plan empleado", E . Peƒas Penela.
"Otra soluci•n al problema del transporte", Don L. Arocas .

[29]

social",
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48154 . Disoluciones concentradas de los naftenatos met…licos .
38452 . Aleaciones ligeras de aluminio de segunda fusi•n . Grupo Al-Si . Aleaci•n

48162.
Al-Si-Cu-6 .
Diluyentes para los esmaltes sint‚ticos .

48169 . Pinturas y barnices . Ensayo de plegado .
48170 . Agua, sin combinar, contenida en las pinturas .
48171 . Punto de anilina y anilina mezclada.
48172 . Resistencia al gas de los barnices.
49201.
h . 1 . Bid•n ligero cil€ndrico para 200 kg. de aceite de oliva .

49401 .
ii .18. Caracter€sticas t‚cnicas del papel de embalajes y m‚todos de ensayo .

49401 .
Resistencia a la torsi•n.

h.19. Caracter€sticas t‚cnicas del papel de embalajes y m‚todos de ensayo .

49401 .
Resistencia al desgarro .

h . 20. Caracter€sticas t‚cnicas del papel de embalajes y m‚todos de ensayo .

49451 .
Resistencia a la torsi•n .
Cajas de cart•n ondulado para usos generales . Caracter€sticas y ensayos .

49452 . Cajas de cart•n compacto para usos generales .
49453 . Cajas de cart•n ondulado para 17 kg. de naranjas.
49501 . Botellas de vidrio .
49900. Terminolog€a de las plataformas de carga .
49901 . Plataformas de carga, de uso general .
53103 .
h . 1 . Materiales pl…sticos . Vajilla de pl…stico para cestas de merienda. Espe-

53103 .
cificaciones .

h . 2. Materiales pl…sticos. Vajilla de pl…stico para cestas de merienda. Deter-

55055 .
minaci•n del contenido en substancias venenosas .
Caracterizaci•n de los est‚roles .

55057 . Reconocimiento del aceite de s‚samo . (Reacci•n Villavecchia .)



4 . PARTICIPACIƒN EN CONGRESOS CIENT„FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

Comit… Ejecutivo del CIOS, en Par‚s .
ISO/TC 22/GT 3 "Dispositivos de enganche" ; ISO/TC 22/T 4 "Conexione s

reum•ticas" e ISO/TC 22/GT 5 "Conexiones el…ctricas", en Par‚s .

ISO/TC 23/GT/3 "Nomencl•tor de M•quinas agr‚colas % en Francfort .
ISO/TC 48 "Vidrio de laboratorios y aparatos relativos", en Londres .
ISO/TC 4 "Dodamientos (de bolas, rodillas, etc .), en Tur‚n .
ISO/TC 3 "Ajustes y tolerancias", en Tur‚n .
ISO/TC 43 "Ac†stica", en Helsinki .
ISO/TC 58 "Botellas para gases", en Helsinki .
ISO/TC 44 "Soldadura", en Helsinki.
ISO/TC 1 "Filetes de rosca", en Helsinki .
Asamblea General de la ISO, en Helsinki.
ISO/TC 77 "Productos de fibrocemento", en Londres .
ISO/TC 26 "Cobre y sus aleaciones", en Colonia .
ISO/TC 74 "Aglomerantes hidr•ulicos", y los Subcomit…s 1 "An•lisis qu‚-

micos del cemento" y II "Yesos", en Mil•n.
ISO/TC 95 "Normalizaci€n de M•quinas de oficina", en Tur‚n .
ISO/TC 27 "Combustibles minerales s€lidos", en Londres .
ISO/TC 22 "Autom€viles", en Tur‚n .
ISO/TC 38/SC 4 "Normalizaci€n de los t‚tulos de hilos", en La Haya.
ISO/TC 23 "M•quinas agr‚colas", en Tur‚n .
ISO/TC 22/T "Tractores agr‚colas", en Tur‚n .
ISO/TC 10/SC 1 "Trabajos preparatorios de dibujos", en Tur‚n .
ISO/TC 60 "Engranajes", en Wiesbadan.
ISO/TC 27/SC 1 "Preparaci€n del carb€n", en Londres .
ISO/TC 100 "Cadenas de rodillos y ruedas dentadas", en Londres .
Bure-au y Comisi€n Central de la C. D. U ., en Par‚s .
Comisi€n de Ferrocarriles de la FID, en Par‚s y en Wurzburg.
XXVII Conferencia de la FID y reuni€n de Comit…s T…cnicos de la misma .

en Londres .

Comit… Ejecutivo del CIOS, en N•poles.
IX Conferencia del Internacional University Contact, en Barcelona .
IV Conferencia del CIOS, en Roma.
Reuniones de la Secretar‚a del CIOS .
ISO/TC 74/SC 2/GT 1 "Aglomerantes hidr•ulicos", en Varsovia .
ISO/TC 77 "Amianto-cemento", en M…jico.
ISO/TC 70 "Definici€n de motores y m•quinas", en Amsterdam .
ISO/TC 22/GTB "Autom€vil", en Bruselas .
ISO/TC 27 WG. 8 "Combustibles minerales s€lidos . Ensayos del coque",

en Par‚s .

ISO/TC 79 SC 1 "Metales ligeros y sus aleaciones" . Subcomit… de An•lisis
Qu‚micos", en Dusseldorf .

ISO/TC 45 "Caucho", en Londres .
ISO/TC 46 "Documentaci€n", en Paris .
ISO/TC 23/WG 3 "M•quinas agr‚colas . Terminolog‚a", en Londres .
ISO/TC 27/GT 7 "Combustibles s€lidos . Muestreo ", en Hoenbroek (Holanda) .
ISO/TC 10 "Dibujos (principios generales) ", en Ginebra .
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F CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Tuvieron lugar los siguientes cursos y coloquios, que corrieron a cargo de
relevantes personalidades nacionales y extranjeras :

Mecanizaci€n y electronizaci€n de datos de la empresa .
Reglamentos de r…gimen interior de la empresa .
Planificaci€n y control de Ventas .
Organizaci€n del trabajo administrativo en la empresa .
La Contabilidad como instrumento de Direcci€n .
Valoraci€n de la Actuaci€n .
El nueve horario de trabajo y
Previsi€n econ€mica .
La Documentaci€n al servicio de la empresa .
La interpretaci€n de Estados Finincieros como medio para la Administraci€n .
Explotaci€n integrada de datos (mecanizaci€n y electronizaci€n) .
Tolerancias de fabricaci€n .
Prefabricaci€n de edificios y organizaci€n de obras .
Las Asociaciones de investigaci€n .
Organizaci€n cient‚fica de la construcci€n .
Organizaci€n del trabajo y de la econom‚a al servicio del Mercado Com†n .
Organizaci€n de empresas agr‚colas .
Comunicaciones y sugerencias en la empresa .
La funci€n de Contabilidad en la empresa.

6. PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Racionalizaci€n" .
"Bolet‚n de Organizaci€n Cient‚fica del Trabajo" .
"Bolet‚n de Aprovechamiento de Residuos" .

b) Libros :

"Rosca m…trica de perfil triangular", por D . Enrique Picciolato .
Cat•logo General y alfab…tico de las normas UNE y recomendaciones ISO .

INSTITUTO DE LA SOLDADURA
(Madrid)

su repercusi€n sobre la empresa .

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Ram€n P•ramo D‚az .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Los trabajos versaron sobre los siguientes temas de investigaci€n :
1) Metalurgia de la soldadura.
2) Resistencia a la fatiga de las uniones soldadas .
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3) Nuevos procesos de soldeo y temas afines para su utilizaci€n en mate,
riales de bases especiales .

4) C€digo sobre el proyecto, realizaci€n y control de recipientes para hi-
drocarburos l•quidos .

3 . TRABAJOS ESPECIALES

"Seguridad e higiene en la soldadura" .
"La productividad en la t‚cnica de la soldadura. Aplicaciones prƒcticas",
"Estado actual de los estudios sobre roturas frƒgiles" .
"Estudios sobre la metalurgia del acero" .
"Propiedades mecƒnicas de los aceros finos" .
"Investigaci€n e industria" .
"Estudios sobre la resistencia a la fatiga por tracci€n pulsƒtil de uniones

soldadas a tope con distintos metales de aportaci€n" .

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

IV Reuni€n del Comit‚ T‚cnico n†mero 50 "Botellas para gases", en Hel-
sinki.

X Reuni€n Bienal de la Real Sociedad Espa‡ola de F•sica y Qu•mica . Se
presentaron las siguientes comunicaciones :

"Transformaciones en estado s€lido en metales . I. T‚cnica de la superficie
pulida. II . Aceros" .

"Microscop•a electr€nica de estructuras obtenidas en aceros sometidos a
procesos t‚rmicos muy rƒpidos" .

"Variaci€n con la temperatura de ciertas propiedades mecƒnicas de
aceros al carbono" .

III Conferencia Internacional de Metalizaci€n, en Madrid .
Reuni€n de la Comisi€n II del 1 . 1 . S., en Londres .
XV Asamblea Internacional del 1 . I . S ., en Oslo.
Reuniones de la Comisi€n II "Soldadura el‚ctrica por arco", Comisi€n IX

"Comportamiento de los metales en soldeo" ; Comisi€n X "Tensiones residuales
y su atenuaci€n" y Comisi€n XII "Procedimientos especiales en soldeo por arco",

5 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

XVII, XVIII y XIX Cursos Superiores de Especializaci€n en Soldadura, en
Madrid .

II Curso Superior de Especializaci€n, en Barcelona .
I Curso Superior, 2."- fase, en Bilbao .
Cursillos de Perfeccionamiento en M‚todos Operatorios, en Madrid .
Cursillos de Formaci€n Acelerada, en Madrid .
Cursillos de Perfeccionamiento en M‚todos Operatorios, en Barcelona .
Cursillos de Formaci€n Acelerada, en Barcelona .
Cursillos de Perfeccionamiento en M‚todos Operatorios, en Bilbao .
Cursillos de Formaci€n Acelerada, en Bilbao .
Cursillos de Perfeccionamiento en M‚todos Operatorios, en Pamplona.
Cursillos de "Arco bajo atm€sfera de arg€n", en Barcelona y Bilbao .
Cursillos de Soldadura oxiacetil‚nica y arg€n, en Barcelona .
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Cursillosde Soldadura el‚ctrica, en Barcelona .

El Instituto ha desarrollado, ademƒs, Cursos de Capacitaci€n exƒmen y

calificaci€n de mano de obra en diversas Empresas .
Se dieron las siguientes conferencias
"Modernas investigaciones para aumentar las resistencias en las uniones

soldadas" y "La elecci€n del metal de aportaci€n para las uniones soldadas del
acero de construcci€n", por el Dr. Garc•a Mart•n, en la Escuela T‚cnica Superior

de Ingenieros Navales .
"Contribuci€n al estudio de la metalizaci€n por arco el‚ctrico", por A . Ma-

tting; "Estructuras metƒlicas o en hormig€n . Consideraciones de actualidad",

por H. Temprano ; "Aplicaciones industriales de los rayos X", por L . Rivoir ;
"Lecciones que se desprenden de la rotura de un barco soldado", por A . Villa-
nueva, y "Correcci€n de deformaciones en estructuras soldadas", por O . Zabara,
en la Asamblea Anual del Instituto de la Soldadura .

6 . PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Ciencia y T‚cnica de la Soldadura" .

b) Libros :

"Instrucciones para el proyecto de uniones soldadas", de A. Pero Sola.

"El delineante proyectista y la soldadura el‚ctrica por arco", de S . L€pez

Garc•a.

INSTITUTO DEL HIERRO Y DEL ACERO
(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Agust•n Plana Sancho .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

La labor investigadora desarrollada, lo ha sido .,sobre los siguientes temas

1. Aglomeraci€n de minerales.
2. Estudios de minerales y sinterizados .
3. Estudios de balances t‚rmicos .
4. Estudios sobre m€dulos Renn-Krupp.
5. Estudio f•sico-qu•mico de las escorias .
6. Tierras de moldeo .
7. Reacci€n molde-metal en las piezas fundidas .
8. Propiedades de fundici€n .
9. Gases en la fundici€n .
10. Muestras tipo y tablas tecnol€gicas .
11. Tipificaci€n de aceros .
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12. Estudios sobre la posible fabricaci€n nacional de vasijas continentes de
n•cleos reactores y cambiadores de color para centrales nucleares .13 . Enriquecimiento de metales .

14 . Fabricaci€n directa de acero en horno de arco
fosforosos.

15. Determinaci€n de gases en aceros

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

"Ensayos de reductibilidad de sinterizados de cenizas de piritas solas y el,
mezcla con otros minerales . Influencia del encendido y de la proporci€n de finos
cle retorno de cargas " . J. A. Boned, J. Asensio y A . Fillol.

"Sobre la fluidez de la arena de moldeo" . J. M. Navarro Alvargonz‚lez.
"Procesos de corrosi€n en la industria de la potasa;".L. A. Rubio.
"Tabla racional de tipificaci€n de aceros nacional" . J. A. Garcƒa PoggioF. Mu„oz del Corral.
"El efecto Hall y la resistividad en el sistema Hierro-Cobalto". W. Jullin yM. P. de Andr…s.

"Influencia de los elementos de aleaci€n vecinos del hierro en el sistema
peri€dico, sobre el efecto Hall de soluciones s€lidas ricas en hierro" . W. Jullin yM. P. de Andr…s .

"Medida del efecto Hall en las aleaciones f…rreas binarias" . W. Jullin yM. P. de Andr…s.

"Estudio sobre la resistencia a la fatiga por tracci€n puls‚til, de uniones
soldadas a tope, con distintos metales de aportaci€n",

"Estudio sobre la reacci€n molde-metal", L. Froufe.
"Obtenci€n industrial de una fundici€n maleable resistente de f‚cil maleabi-

lizaci€n ", M. Pujol.

"Estudio de la influencia de la altura de carga en la sinterizaci€n del mi-
neral de Quir€s", J . A. Boned y A. Fillol .

"Sobre la determinaci€n fctocolorim…trica de f€sforo en acero", R . Su‚rezy E. de la Torre .

"Estudio de la primera etapa del revenido de la martensita en los aceros al
carbono", J . M. Bello, M. P. Andr…s y J. Terraza.

"Un estudio fƒsico-quƒmico de la defosforaci€n de las aleaciones hierro-carbono", J . Coll.

"El balance t…rmico de la sinterizaci€n por aspiraci€n de minerales dehierro", J. A. Boned y F . J. Asensio .
"M…todo operatorio de fabricaci€n de acero en horno el…ctrico", J . J. J‚u-regui .

"Sobre la fragilidad provocada por el decapado
Rubio .

"Efecto Hall y resistividad en las aleaciones f…rreas binarias", M. P. Andr…s .
"Influencia de la velocidad de temple en el contenido de hidr€geno en los

aceros", R. Su‚rez.

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

Reuni€n del Comit… Europeo de Asociaciones de Fundici€n, en Barcelona .
X Reuni€n Bienal de la Real Sociedad Espa„ola de Fƒsica y Quƒmica, en

Canarias .

y fundiciones.

partiendo de minerales

‚cido de los aceros", L. A.
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y

Asamblea Anual del Instituto de la Soldadura .
Coloquio sobre Difracci€n y Espectroscopia de Rayos X, en Madrid.
Reuniones del Grupo Espectroquƒmico de la Real Sociedad Espa„ola de Fƒ-

sica y Quƒmica, en Madrid .
XXIX Congreso Internacional de Fundici€n, en Detroit .
Symposium on Steel in Reactor Engimeering, en Studsvik (Suecia) .
Reuni€n de la Comisi€n Internacional de Estudio y Racionalizaci€n de M…-

todos de An‚lisis de Gases en Aceros y Fundiciones, en Aosta (Italia) y en Lieja

(B…lgica) .
II Reuni€n del Grupo de Expertos de la O. C. D. E. para el Estudio de las

incrustaciones biol€gicas y corrosi€n de cascos de buques, en Parƒs.

Jornadas Internacionales de Siderurgia, en Luxemburgo .
Jornada Metal•rgicas de Oto„o 1962, de la Soci…t… Franga.ise de Metallurgie,

en Parƒs .
I Congreso Internacional sobre Corrosi€n Met‚lica, en Londres .

XXVIII Congreso Internacional de Fundici€n, en Viena .

5. PREMIOS

En 1961 se acord€ conceder premios, de 5.000 pesetas cada uno, a los si-

guientes trabajos :
"El ‚ngulo de fricci€n de las tierras de moldeo en verde y su relaci€n con

las propiedades tecnol€gicas y la hidrataci€n de las arcillas", original de D . Jos…

Navarro Alcacer .
"Contribuci€n a la Metalurgia de los arseniuros de nƒquel", original de Don

Antonio de la Cuadra y D. Jos… Marƒa Sistiaga.
"Estudio de la, sinterizaci€n de algunos minerales de hierro espa„oles", del

que es autor D . Jos… Antonio Boned Sopena .
"Especificaci€n de la fundici€n nodular por espesores", original de D . Arturo

Arasti Abaunza.
"Deterioro de las propiedades magn…ticas (spoiling) del acero al wolframio

para imanes F-233 1. H . A.", del que son autores D. Jos… Terraza Martorell y

D. Jos… Marƒa Berm•dez de Castro y Mosquera .

"El efecto 'Hall' en el sistema binario hierro-nƒquel", del que son autores

D. W. Jellinghaus, Jefe del Departamento de Magnetismo del Max Planck Institut
f‰r Eisenfolrschung, D‰sseldorf (Alemania), y D . Miguel Pedro de Andr…s Sanz,

investigador del 1. H. A .
"Fundiciones bainƒticas al Cu-Mo-Cr", original de D. Mario Pujol Roig, Co-

laborador de la Secci€n de Metalografƒa y Metalurgia del Instituto de Investiga-

ciones T…cnicas .
"Influencia del boro en el contenido de hidr€geno del acero", del que es

autor D. Ram€n Su‚rez Acosta .
"Influencia de la escoria en la obtenci€n del hierro", original de D . Guillermo

Coll G€mez-Trevijano.
Y en 1962, cinco premios, tambi…n de 5 .000 pesetas, a los trabajos siguientes :
"Resistencia a la tracci€n de materiales refractarios espa„oles, estudio esta-

dƒstico comparativo de los ensayos de compresi€n, m€dulo de rotura transversal y
tracci€n de los mismas", del que es autor D. Vicente G€mez Garcƒa .

"Resultados de ensayos en fundiciones nodulares inoculadas", original de
D. Francisco Rodrƒguez-Yufera .

"Estudio de algunas arenas de moldeo en la mina vizcaƒna-alavesa", de
D. Manuel de la Granja Alonso ; publicado en el n•mero 74, a„o XIV (especial,

abril 1961) .

[35] 327



"Estudio sobre la resistencia a la fatiga por tracci€n puls•til de uniones
soldadas a tope con distintos metales de aportaci€n", original de D. Z€simo Garc‚aMart‚n, D. Francisco Cacho Falc€ y D . Jorge Barrenechea Aberasturi, publicado
en el nƒm. 76, a„o XIV (2.… trismetre, 1961) .

"Estudio sobre la reacci€n metal-molde", del que es autor D . Luis Froufe
Carlos, publicado en el nƒm . 77, a„o XIV (3.… trimestre, 1961) .

Se concedi€ menci€n honcr‚fica a los trabajos siguientes :
"Nuevas aportaciones al m†todo de Van arkel para la purificaci€n de metales

sobre filamentos incandescentes", por D. Jos† Terraza Martorell y D. Manuel
L€pez Rodr‚guez, y con la colaboraci€n en la III parte de D . J. M. S•ez de Tejada,

"Sobre la fluidez de las arenas de moldeo", del que son autores D . Jos† Na-
varro Alcacer y D . J. M. Navarro Albargonz•lez.

"Ensayos comparativo de sinterizaci€n en una instalaci€n semiindustrial
y otra de laboratorio utilizando diversos combustibles", por D. Jos† A. BonedSopena.

"Estudio metalogr•fico del acero inoxidable austeno-ferr‚tico Uranus 50",
del que es autor D. Fernando Medina Garc‚a .
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"Muestra tipo y datos tecnol€gicos del acero al Cr-Ni tenaz para cementar"

F-154 1. H. A.
"Muestra tipo y datos tecnol€gicos del acero al Cr-Mo para cementar" .

F-155 I . H. A .
"Muestra tipo y datos tecnol€gicos del acero al Cr-Al-Mo de alta dureza

para nitrurar". F-174 1 . H. A .
"Muestra tipo del acero al carbono suave" . F-112 I. H. A .

"Muestra tipo y datos tecnol€gicos del acero al Cr-Ni tenaz" . F-123 1. H. A .

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTROTECNICA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

[37]

Director : D. Manuel Espinosa Rodr‚guez .
6. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Curso de Ampliaci€n y Especializaci€n de Siderurgia, en el que fueron pro-
nunciadas las siguientes conferencias :

"Sinterizaci€n de minerales de hierro", J. A. Boned (Dos conferencias) .

I

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Los trabajos de investigaci€n versaron sobre los temas siguientes :

"El cubilete" y "La resistencia mec•nica de la fundici€n gris", J. NavarroAlcacer .
1. Radiotel†fonos en 80-160 Mhz .

2. Contador electr€nico de veh‚culos .

3 . Indicador de velocidad de aviones .

4. Multiacoplador de antenas .

5. Radar de tr•fico .
6. Polarizador circular .
7 . L‚nea de medida para 3 cent‚metros .

"La fabricaci€n de piezas moldeadas de hierro y acero", J . M. Navarro
Alvargonz•lez (Dos conferencias) .

"Corrosi€n y protecci€n de acero", L. A. Rubio Felipe (Dos conferencias) .
"Tratamiento t†rmicos", M. P. de Andr†s Sanz (Dos conferencias) .
"Ensayos

	

Imec•nicos", F. Cacho y J . Barrenechea (Dos conferencias) .
"Influencia de los elementos de aleaci€n en el acero", F . Mu„oz del Corral(Dos conferencias) .

8. Detector pertubador de radar .

9 . Equipo de medida para magnetrones .

10. Equipo de radar para defensa de costa.Cursillo de pr•cticas en los Laboratorios del I. H. A .
Cursillo de pr•cticas de ensayos mec•nicos .
Organizada por este Instituto, se celebr€ una conferencia sobre el tema :
"La Siderurgia fina francesa . frente al Mercado Comƒn", a cargo de M . Robert

Morizot, Presidente y Delegado General de la Chambre Syndicales des Produc-
teurs d'Aciers Fins et Sp†ciaux, de Par‚s .

	

i

11. Telefon‚a secreta .
12. Detecci€n de cuerpos f†rreos enterrados .

13. Multicanal telegr•fico .
14 . Bicanal transistorizado .
15. Recepci€n y registro en la banda 4 .

16 . Secr•fono .
17. Equipo de telefon‚a por infrarrojo .

18. Radar para aviaci€n.7. PUBLICACIONES :

F-151

t

al carbono para cementar" .

19. Amplificador para el ultravibrador .

20. Tubos de radar .
21. Tubos de acumulaci€n .
22. C†dula fotoel†ctrica .
23. Tubo rectificador con alta tensi€n .

24. Tubo termoi€nico para conversi€n de energ‚a .

25 . Sistema para medir definici€n en tubos de radar.

26 . Semiconductores .
27. Contramedidas electr€nicas .
Para diversos Organismos de la Administraci€n Civil, se han llevado a cabo :

a) Revistas :

"Revista del Instituto del Hierro y del Acero" .
"Cuadernos de Fichas T†cnicas" .

b) Libros :

y datos tecnol€gicos del acero"Muestra tipo
I. H .

1 . H .
"Muestra tipo
A .

y datos tecnol€gicos del acero al Cr-V para muelles" . F-143 a) Estudias sobre aplicaciones de la electr€nica a la industria de la aceituna

7 del aceite . Con el Departamento de Fermentaciones del Instituto de la Grasa se

-f~



colabora, adem•s, en trabajos con aplicaciones al envejecimiento del vino, aobtenci‚n de celulosa y a mƒtodos originales para aclarar el vinagre .
b) Con la Junta de Energ€a Nuclear se trabaja en la obtenci‚n de un

tctipo de detector de radiaciones .
c) Para la Organizaci‚n Nacional de Ciegos, se estudian aparatos electr‚_

ricos de ayuda a los invidentes .
d) A petici‚n de la Marina Mercantes, trabajos para conseguir dos proto_

tipos de radiotelƒfono altamente transistorizados y en modulaci‚n de frecuencia .e) Para el Observatorio de Madrid se construy‚ un aparato autom•tico de
seguimiento . Tambiƒn se le resolvi‚ un problema de electr‚nica para seguir con
exactitud el „ltimo eclipse de sol.
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Fueron redactadas las siguientes Memorias tƒcnicas :

a) Secr•fono .
b) Amplificador paramƒtrico experimental.
e) Pantallas fluorescentes para tubos de rayos cat‚dicos .d) Polarizador circular : equipo de medias .
e) El ca‡‚n de enfoque electrost•tico para tubos de r•dar .f) Filtras para estabilizadores de tensi‚n .

4 ˆ PATENTES :

Se han registrado las siguientes :
a) Radiotel‚fono transistorizado de F. M. para la banda 8 . Luis R . de Go-pegui y Juan C. Fuchs.
b) Dispositivo de visibilidad electr‚nica para invidentes . Manuel Espinosay Rodr€guez .
e) Detector electr‚nico de veh€culos . Enrich Meyer-Dtihner.

5. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Cursillo sobre "F€sica de semiconductores" .
Cursillo sobre "F€sica del alto vac€o" .

[38]

pro_

€

En la Escuela de Aplicaci‚n Artillera del Ejƒrcito, el Director del Instituto
v los Jefes de los Departamentos de Impulsos y de F€sica Electr‚nica han pro-
nunciado sendas conferencias en un Curso de proyectiles dirigidos y cohetes

organizado por dicho Centro militar . Las conferencias versaron sobre "Historia
eje los proyectiles dirigidos y cohetes", "Nuevos tipos de radar de detecci‚n
y qu€a" y "Aplicaciones de los infrarrojos a los missiles" .

El Director pronunci‚ una conferencia en la Escuela Superior de Ingenieros

Cle Telecomunicaciones acerca del interƒs de la investigaci‚n en la industria.

En la misma Escuela, y organizada por el Instituto, el Dr. Vallbona, Cate-

dr•tico de la Universidad de Houston, desarroll‚ una conferencia sobre "La
electr‚nica en la Medicina" .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

[39]

Secci‚n de Qu€mica

a) Trabajo experimental para perfeccionar la preparaci‚n de agentes ‚p-
ticos de blanqueo al objeto de elevar los rendimientos de los procesos obtenidos

en trabajos anteriores .
b) Estudio experimental de la corrosi‚n producid por el vapor de agua

condensado en las tuber€as de hierro de las calderas de vapor, y los mƒtodos

,ara reducir esta corrosi‚n .

Secci‚n de Electricidad

a) Montaje de un grupo oscilador de alta frecuencia que presentada novedad
de utilizar un doble circuito Colpitts con l•mparas de potencia .

b) Construcci‚n de dos reostatos de carga para m•quinas de potencia.

e) Estudios de las variaciones de la absorci‚n ac„stica de diversos mate-

riales s‚lidos .

Secci‚n de Cementos y Hormigones

a) Corrosi‚n o colmataci‚n por filtraci‚n,
b) Aplicaciones del aparato de pƒndulos . Medici‚n de m‚dulos de elasticidad

en barras de hormig‚n .
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3. TRABAJOS ESPECIALES : 6 . PUBLICACIONES :

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

El diodo t„nel, nuevo elemento simiconductor .
Caracter€sticas de amplificadores diferenciales .
Control electr‚nico del tr•fico rodado .
Antenas con tierra artificial .
Gu€a electr‚nica para anteojo ecuatorial .
Analizador de velocidades .
Estabilizadores magnƒticos .
Tubos de radar de concentraci‚n magnƒtica .
S€mbolos gr•ficos de semiconductores y transistores .Mundovisi‚n .

"Racista del instituto Nacional de Electr‚nica" .

1 .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNICAS
(Coordinado con el P . …Juan de la Cierva†)

(Madrid)

PERSONAL DIRECTIVO :'k)
1)

Televisi‚n con banda de 10 kHz .
Generaci‚n y an•lisis de ondas polarizadas circulamente en el campo de Director : D. Le‚n Bergad• Girona .
las microondas.
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e) Influencia de las dimensiones de las probetas c•bicas en las resistencias
halladas en los ensayos a compresi‚n.

d) Tratamientos tƒrmicos del hormig‚n .
e) Influencia del yeso en los fraguados de les cementos,
f) Influencia del €cido grueso en el hormig‚n .g) Influencia de la presencia del sulfato c€lcico en el fraguado de loacementos .

Secci‚n de Metalurgia y Metal ograf„a

a) Estudio de algunos factores metal•rgicos que influyen sobre la forma
.ci‚n de tensiones de corrosi‚n en los latones 70-30 .b) Experiencias de temple superficial por inducci‚n de alta frecuencia en

pi…ones del cambio de motocicletas .
c) Obtenci‚n industrial de una fundici‚n maleable resistentemaleabilizaci‚n .
d) El punzonado en fr„o como mƒtodo de fabricaci‚n de moldes para me-tales inyectados .
e) Tƒcnicas para modificar la estructur- ena corte fundidas, las herramientas de

Secci‚n de Celulosa

Acerca de las caracter„sticas esenciales de la fibra del eje fruct„fero del
pl€tano de Canarias para la fabricaci‚n del papel, se ha construido una m€quina
para el aplastamiento del troncho .

Se han llevado a cabo trabajos sobre la lejiaci‚n de la madera de encina
.

3. TRABAJOS ESPECIALES :

"Obtenci‚n del gel de s„lice".
Mario P'etit Montserrat y Fernando EstalellaProsper.

"Los ultrasonidos y sus aplicaciones
. Generador magneto-estrictivo " . J. M.Serra Mart„nez.

"Sobre el valor papelero de la fibra del troncho de pl€tano de Canaria" .Le‚n Bergad€-Girona y Santiago Hern€ndez Oliva .
"Ensayos pr€cticos de forjabilidad en unos aceros S. M. extrasuaves portracci‚n-choque entre los 850 y 1250† C O " . Mario Pujol Roig .
"Reactivos para determinar la susceptibilidad a la formaci‚n de tensionesde corrosi‚n en el lat‚n Alfa" . F. Joanxich Aym€ .
"El descincado en los tubos de condensador en un lat‚n 10 .29.1" . F. JoanxichAym€.

"Aplicaciones del tiosulfato s‚dico en la investigaci‚n metalogr€fica" . Andrƒ3Vergƒs Tr„as .
"Determinaci‚n cu~a

.ntitiva del Al en hierro y aceros de bajo contenido" .Mario Pujol Roig.

y de f€cil
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PESQUERAS

(Barcelona)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director: D. Francisco Garc„a del Cid .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Laboratorio de Barcelona

Biolog„a-Se han estudiado varios millares de otolitos de caladilla, tema
que constituye la labor primordial en el estudio de la biolog„a de esta especie .

Se estudi‚ la pesquer„a de sardinas del litoral catal€n, determinando la talla,
peso, sexo, estado sexual, contenido estomacal, etc .

Se han estudiado las larvas de peces recogidas en el Laboratorio de Castell‚n

desde 1,955 hasta 1961, con el fin de determinar la ƒpoca de reproducci‚n y la
profundidad a que aparecen las principales especies comerciales .

Se realizaron numerosas salidas al mar para la captura de peces y de otros
organismos marinos, y se llevaron a cabe experiencias con nuestras artes de

pesca. Para el transporte de los ejemplares hasta el Acuario se ha ideado una
instalaci‚n para el suministro continuo y la ventilaci‚n, a bordo, del agua de mar
contenida en los viveros .

En colaboraci‚n con les "hombres rana" del C. R. 1 . S., se organiz‚ una
expedici‚n de captura de peces en la zona de Blanes .

Experiencias con cultivos de algas planct‚nicas marinas en condiciones re-
guladas y en recipiente con heterogeneidad local de las caracter„sticas ambien-

tales. Estudio, en cultivos an€logos, de la migraci‚n del carbono que resulta de la

ih teracci‚n de difusi‚n, asimilaci‚n y sedimentaci‚n de cƒlulas, empleando C-14 .

Se ha estudiado el desarrollo de nuevas posibilidades de quemostatos com-
puestos, y se han realizado numerosas mediciones de distribuci‚n de potenciales
elƒctricos en el mar, en relaci‚n con estructuras hidrogr€ficas .

Se han estudiado diversas muestras de planct‚n procedentes de los labora-
torios de C€diz y Vigo, as„ como de otros pa„ses : Chile, Venezuela e Italia.

En relaci‚n con la Junta para el nuevo abastecimiento de aguas a Barcelona
se han realizado trabajos sobre el planct‚n de varios embalses de Catalu…a.

Recopilaci‚n de datos sobre Eledone cirrhosa para el estudio. biol‚gico y

biomƒtrico de este cefal‚podo .
Estudios sobre la acci‚n de diferentes concentraciones de nitr‚geno y f‚sforo

en relaci‚n con el crecimiento de diferentes grupos de algas .

Qu„mica.-Estudio de la composici‚n qu„mica del zooplanct‚n con muestras
procedentes de Castell‚n, determinando su contenido graso, cenizas y prote„nas .

En la zona comprendida entre Castell‚n y la desembocadura del Ebro, hasta
los 80 metros, se establecieron seis estaciones, en las cuales se estudia la distri-
buci‚n de temperaturas, salinidades, fosfatos disueltoo en el agua y corrientes
superficiales .
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Laboratorio de Blanes

Elaboraci€n de un plano donde se localizan los lugares de pesca con artes
de arrastre y de cerco y el control de descarga de los peces capturados por estos
procedimientos .

Recogida de muestras de fitoplanet€n y de zcooplanct€n, determinando el
primero mediantes pigmentos .

Laboratorio de C•diz

Estudiando el at‚n, se midieron y pesaron varios centenares y se tomaron
muestras de sangre, tanto de atunes de "derecho" como de "revƒs", con objeto
de emprender un estudio serol€gico y electroforƒtico de ellas. De acuerdo con la
Direcci€n General de Pesca, se marcaron 53 atunes de "derecho" y 47 de "revƒs",

Estudio biomƒtrico de 550 melvas procedentes de la almadraba "La Atunera" .
Estudio de la sardina capturada por la flota pesquera de Barbate de Franco .
Estudios sobre la salinidad, temperatura, fosfatos, transparencia y planet€n

de las aguas donde se cala la almaadraba de Barbate, a fin de averiguar la dife-
rencia que existe entre los meses favorables y desfavorables para la entrada del
at‚n en aquellas aguas .

Estudio de las algas costeras de C•diz. Se han hallado 150 especies, de las
cuales 5 € 6 podr„an aprovecharse . Se ha estudiado el ciclo biol€gico de cada
especie, su variaci€n estacional y latitudinal, la distribuci€n natural de las espe-
cies a lc largo de la costa y condiciones ambientales. Se efect‚an an•lisis men-
suales minuciosos de las especies de algas que se utilizan para obtener Agar-
agar. Se han estudiado las fluctuaciones peri€dicas en la relaci€n clorofila-caro-
tinoides en los pigmentos de los Gelidium.

Estudio de la concentraci€n de vitamina A en los aceites extra„dos de los
ciegos li€ricos del at‚n .

Estudio de la variaci€n estacional de la composici€n qu„mica de la gamba .
Se han realizado determinaciones cuaitativas de fitoplanet€n mediante me-

dida de los extractos en un espectofot€metro Beckman.
En colaboraci€n con la C•tedra de Qu„mica Tƒcnica de la Universidad de

Sevilla se han estudiado aceites de sardina y at‚n, con los que se han realizado
ensayos de saponificaci€n e isomerizaci€n a presi€n .

An•lisis peri€dicos de muestras de m‚sculo extra„dos de tres partes comer-
ciales del at‚n y del h„gado. Existe gran diferencia entre la compcsici€n qu„mica
de los atunes de "derecho y de "revƒs" .

Laboratorio de Castell€n

Estudio de la biolog„a y pesca de la, sardina . En la investigaciones sobre
pesca pel•gica, se comprenden el control diario de etoda la flota pesquera de
Castell€n y la del puerto de Torrevieja (Alicante), as„ como el muestreo de los
desembarcos de sardinas .

Estudie hidrogr•fico-planct€nico de la zona comprendida entre la desembo-
cadura del Ebro y Castell€n . Se han obtenido perfiles del fondo, registrando la
presencia de peces, lo que servir• de base para el conocimiento de la distribuci€n
de los card‚menes .

Estudio hidrogr•fico del puerto de Castell€n mediante determinaciones de
temperatura del agua, salinidad, fosfatos y ox„geno disuelto .

Se ha ideado un Plan Experimental de Pesca de Arrastre de Castell€n, cuya
proposici€n fue aprobada por la Direcci€n General correspondiente .
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1

Se hicieron varias salidas al mar para estudiar el posible efecto repelente
de algunas sustancias sobre los delfines, y ensayar, en colaboraci€n con unidades
de la flota comercial, el empleo de un detector ultras€nico con registro sobre
capel h‚medo.

Laboratorio de Vigo

Estudios sobre el crecimiento del mejill€n en la oscuridad y a plena luz .
Estudio sobre el crecimiento de la sardina gallega, a partir de los anillos

inscritos en sus escamas .
Por encargo de la Direcci€n General de Pesca Mar„tima, se estudiaron mues-

t as de ctolitos de bacalao a efectos de lecturas conjuntas de intercambio con
investigadores de otros pa„ses miembros de la Comisi€n Internacional para las
pesquer„as del Atl•ntico Noroeste, y se redact€ un trabajo sobre la edad y cre-
cimiento de bacalao en las citadas pesquer„as .

Estudio de la materia org•nica nitrogenada inerte disuelta en el agua de mar .
Estudio de la composici€n centesimal de principies inmediatos en el alga

Bifurcaria tuberculata.
Campa…as oceanogr•ficas en la plataforma costera frente a la r„a de Vigo

y en el interior de la misma r„a .
Se ha estudiado la composici€n qu„mica de los fangos de la ria de Vigo,

zona del Estrecho de Rande.

3 . TRABAJOS ESPECIALES :'

"Variaci€n estacional de la composici€n qu„mica de la almeja babosa" .
B. Alvarez Seoane.

"Peces recogidos en el curso de las campa…as realizadas a bordo del "Costa
Canarias" desde Cabo Bojador a Guinea Portuguesa" . F. Cervig€n .

"Nombres vulgares y cient„ficos de las principales especies comerciales de
peces de la regi€n Sudatl•ntica espa…ola" . J. Rodr„guez-Roda.

"Variaci€n estacional de la materia org•nica suspendida y disuelta en la
R„a de Vigo" . F. Fraga.

"Velocidad de sedimentaci€n de organismos pasivos del fitoplanct€n" .
R. Margalef .

"Hidrograf„a y fitoplanct€n de un •rea marina de la costa meridional de
Puerto Rico" . R. Margalef.

"Descripci€n y consideraciones sobre los sifon€foros de las costas occiden-
tales de Africa recogidos en las campa…as del Costa Canaria" . F. Cervig€n.

"Estudio hidrogr•fico de la R„a de Vigo". F. S•iz, M. L€pez Benito y E .
Anad€n .

"Consideraciones sobre la hidrograf„a y el zocplanct€n del puerto de Cas-
tell€n" . J. San Feliu .

"Campa…a carcinol€gica del verano de 1960" . R. Zariquiey .
"Saponificaci€n e isomerizaci€n de aceites de pescado a presi€n" . R. Establier .
"Estudio de la edad y crecimiento de la sardina del N. W. de Espa…a".

B. Andreu y M. L. Fuster .
"Cefal€podos de Catalu…a" . II . E. Morales.
"Sobre la relaci€n longitud pez longitud escama y su disarmon„, a c„clica

estacional en la sardina del N. W . de Espa…a" . B. Andreu y M. L. Fuster .
"Sobre la chirla de la desembocadura del Ebro" . F. Vives y P. Suau .
"Estudio del fitoplanct€n del Golfo de C•diz en relaci€n con el rƒgimen

regional de los vientos" . F. Mu…oz Sard€n .
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"Dinƒmica de las pesquer„as de sardinas de Castell‚n . Datos de 1959 y 1960"
M. G. Larra€eta y P. Suau."Desarrollo experimental de picnoclinas en
R. Margalef ."Modelos simplificados del ambiente marino para el estudio de la sucesi‚n
y distribuci‚n de fitoplanct‚n y del valor indicador de sus pigmentos " . R. Margalef ."Estudio de la composici‚n qu„mica del Lithothamnium calcareum y su apli-
caci‚n como corecteor de terrenos de cultivo" . M. L‚pez Benito ."Los foramin„feros de la r„a de Vigo" . G. Colom ."Fluctuations in abundante ads acailability caused by biotic factors ",
Margalef ."Modelos f„sicos simplificados de poblaciones de organismos" . Margalef."Distribuci‚ i dinƒmica de les poblacions de plancton vegetal en relaci‚ amb
les superficies de transici‚ i discontinuitat" . Margalef."Registro f‚sil de fluctuaciones climƒticas de corto per„odo en el ƒrea pire-
naica y en …poca mioc…nica" . Margalef ."Diversitƒ dello~ zooplancton nel lago Maggiore" . Margalef ."Sobre la influencia de las r„as gallegas en la producci‚n comercial de la
plataforma costera galaico-portuguesa" . Vives ."Sur les copepodos neritiques de la Mediterranee occidentale" . Vives."Experiencias sobre la selectividad de artes de arrastre en Mar„n (Ponte-
yedra) del 10 al 20 de julio de 1962" . Vives ."Investigaciones sobre los esc‚mbridos espa€oles" . R. Roda ."Investigaci‚n sobre t•nidos " . R. Roda ."Ecologie de la R„a Type : La R„a del Barquero" . Seoane ."Estudios f„sico-qu„micos sobre pastas de aceitunas molidas" . Establier ."Synopsis of biological data on sardina pilchardus of the Mediterranean and
adjacent seas". G. Larra€eta .

"La crisis mundial de la pesquer„a de sardina" . Andr…u ."Fecundidad de la sardina europea" . Andr…u."Ordenaci‚n de la explotaci‚n marisquera. Aspectos cient„fico y t…cnico del
cultivo del mejill‚n e industrializaci‚n de la ostra en Galicia" . Andr…u."Age and growth of cod from the fisheries in the North Wets Atlantic" .
Fraga.

"Biolog„a y pesca de los animales marinos de inter…s econ‚mico" . F. Garc„a
del Cid .

4 NUEVAS INSTALACIONES :

Nuevo edificio para el Laboratorio de Blanes, compuesto de una planta baja
y dos pisos. La planta baja contiene un acuario para animales marinos, con
capacidad de 25 .000 litros de agua.

5 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENTIFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

Simposio sobre Biolog„a Costera Mediterrƒnea, en Nƒpoles.
Conferencia sobre "Training in Biomathematics", en Kcullowhee (U . S. A .) .
Primera Conferencia sobre Biolog„a Marina, en Pricenton (U. S . A .) .
Seminario Latino Americano sobre Estudio Oceanogrƒficos, y Segundo Sim-

posio Latino Americano sobre Plancton, en Concepci‚n (Chile) .
IV Simposio sobre Algas Marinas, en Biarritz .
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peque€as vol•menes de agua",

III Simposio sobre problemas biol‚gicos de la poluci‚n de las aguas, en
Cincinnati.

XV Congreso Internacional de Limnolog„a, en Madison.
XXVI Congreso Luso-Espa€ol para el Progreso de las Ciencias, en Oporto .
XVII Reuni‚n Internacional para la Explotaci‚n Cient„fica del mar Medi-

terrƒneo, en M‚naco .

6 . PUBLICACIONES

Revista "Investigaci‚n Pesquera", tomos XIX, XX, XXI y XXII .

INSTITUTO DE QUIMICA

(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Manuel Lora Tamayo .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

S„ntesis orgƒnica

1. Aplicaci‚n de la s„ntesis di…nica con quinonas a la obtenci‚n de produc-
tos de inter…s biol‚gico .

2. S„ntesis con pseudo…steres y derivados .
3. S„ntesis de compuestos heteroc„clicos de posible inter…s
4. S„ntesis de naftazarinas .
5 . Forfolizaci‚n oxidativa con fosfatos de o-quinoles .

Qu„mica m…dica

1. Antituberculosos potenciales .
2. Agentes anticancerosos .
3. Inhibidores de amino-oxidasa .

Qu„mica de insecticidas y anticriptogrƒmicos

1. S„ntesis de nuevos pesticidas .
2 . Inhibici‚n de colinesterasa por …steres carbox„licos .

Aislamiento y transformaciones en esteroides

(22)

farmacol‚gico.

Evoluci‚n estacional del rendimiento en sapogeninas de las plantaciones del
S. E. de Espa€a, en cada una de las variedades de "Ahave r„gida" (Sisal, Hens-
qu…n, Zapupe), correspondientes a plantas de cuatro, seis y ocho a€os de edad .
Se han estudiado las tres mismas variedades de las plantaciones de Canarias,
para plantas de tres, cinco y siete a€os .

[45]

	

337



338

An€lisis

Nuevas t…cnicas-Se ha puesto a punto ecn …xito la t…cnica de
tƒa en fase de vapor .

Determinaci•n de grupos de carbonilo con €cido 4,5-di nitro-3-hidracinoben-
zoico.-Se han estudiado las condiciones •ptimas para la valoraci•n potenciom… -
trica del €cido y de algunas de sus hidrazcnas, y tambi…n diferentes disolventes
que pudieran ser adecuados para llevar a cabo la valoraci•n con car€cter general.

cromatogra-

[46]

Puesta a punto de m…todos para la determinaci•n de germanio, estudiando
la concentraci•n que de este elemento existe en antracitas, lignitos y hulla de
diferentes procedencias y en el cinabrio de Almad…n .

Investigaciones sobre los factores fƒsico-quƒmicos que pueden intervenir en
el enriquecimiento de germanio de carbones.

Se ha estudiado el efecto de diferentes tipos de radiaciones luminosas sobre
pinturas a base de aceite de linaza con la adici•n de secantes met€liccs y resinas
sint…ticas . Trabajos que fueron la base de la tesis doctoral de D . Antonio Martƒn
P…rez : "Contenido en germanio de los carbones minerales espaˆoles" .
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Contenido en Diosgenina de las hojas, fibras y polvo residual de la elabo- Laboratorio de Microan€lisis .-Se han realizado las siguientes determina-
de fibras del "Chemaerops humilis " .raci•n

ciones
A‰O 1961 A‰O 1962Estudio de las condiciones de hidr•lisis

	

favorables
para los

m€s

	

de las sapogeninas
rendimientos enmejores

	

Diosgenina.
1.261Carbone e Hidr•geno	 1.042Hidroxilaci•n microbiol•gica de los siguientes derivados de pregnano,.3 -acetosi-16a, 17 a‚epoxi-20-ona, 3 -hidroxi-116 , 17 -epoxi-20-ona, 16

	

17

	

nitr•geno	 885 937
epoxia-3,20-diona y 3,20 diona.

,
Azufre „	 469 311
Hal•genos	 104 68Se han

	

los

	

"Ecballiumaislado

	

principios amargos de

	

elaterium", cultivado

	

15 35en el Jardƒn Bot€nico de Valencia.

	

F•sforo	
Acetilo - „

	

18 49
Metoxilo .

	

58 34
Bioquƒmica 4I C-Metilo	 6

Hidr•geno activo „ . - „	 11 4
1 . Biosƒntesis de amino€cidos .

	

Alicrohidrogenaci•n	 22 4
2. Fosfatasas €cidas .

	

107 4
3 .

Equivalente €cido	
Derivados de imidazol como modelos de fosfatasas .

4. Fosfatasas alcalinas .

	

2.737 2.715
5 . Acido diaminopim…lico .

1 .
2.

Pesticidas
LABORATORIOS UNIVERSITARIOS

(Subvencionados por el Patronato "Juan de la Cierva", y en relaci•n
Sƒntesis y comportamiento biol•gico de dimetilsulfamatos de arilo .
Sƒntesis y comportamiento biol•gico de tetonas no saturadas .

cientƒfica con el Departamento de Quƒmica Org€nica)

3 . Sƒntesis de fosfonatos . Laboratorio de Quƒmica T…cnico de Barcelona

4 . Estudios sobre acetilcolinesterasa .
Sƒntesis de nuevos insecticidas.

Estudio de las inhibiciones de la tripsina y de la a-quimotripsina por diversos
5 .
6 .

detergentes, obteni…ndose combinaciones entre las enzimas y el dodecil-sulfato
s•dico .Inhibici•n de colinesterasa por …steres carboxƒlicos .

1 .

Se ha investigado la presencia de un sistema enzim€tico capaz de sintetizar
€cido ‡rico a partir de sus precursores, en homogeneizados de hƒgado y riˆ•n .

Estudio sobre la acci•n de distintos detergentes ani•nicos sobre algunas
Quƒmica org€nica te•rica

Mecanismo de la prototropƒa . proteƒnas enzim€ticas y no enzim€ticas .
2. Estereoquƒmica de la formaci•n y deshidrataci•n de carbinoles . Se han ensayado m…todos de determinaci•n de grupos alquilo unidos a pro-

teƒnas, logr€ndose resultados satisfactorios en el an€lisis de las combinaciones3 . Estudios sobre €cidos alquilbenzoicos .
4 . Oxidaci•n de …steres grasos . detergente-proteƒnas .
5 . Mecanismo de la formaci•n de †minas . Se han estudiado diversas aspectos del metabolismo purƒnico del homogenei-

zado de hƒgado de ave "in vitro" .6 . Mecanismo de la formaci•n, isomerizaci•n y prototropƒa de N(1-fenilal-

7 .
quil) -1-fenilalquilideniminas.
Estereoquƒmica de la formaci•n y deshidrataci•n de 1,-3-difenilpropanoles .

Laboratorio de Farmacologƒa de Barcelona

8 . Prototropƒa en 1,3-difenilpropenos . Estudio farmacol•gico de algunos antagonistas de glutamina y de derivados
9 . Inhibici•n est…rica de la resonancia en €cidos alquilbenzoicos . de oxazina.

10 . Preparaci•n estereoespecƒfica de olefinas . 1

Laboratorio de Quƒmica General y An€lisis Quƒmico de Bilbao11 . Mecanismo de la transesterificaci•n .



Laboratorio de Qu€mica Org•nica de Granada,

Se han sintetizado diversas pirimido-(4,5-d)-pirimidinas a partir de una serie
de 4,5-diamino-cxo-pirimidas con diversos sutituyentes, y se propone un meta,_
rismo para la formaci‚n de estas sustancias .

Se estudia la influencia de los sustituyentes en la reducci‚n de nitroderivad osarom•ticos con sulfuro de hidr‚geno en piridina .
Estudio de la constituci‚n del fenol aislado de la madera, de coraz‚n del

Abies Pinsapo .
Preparaci‚n y estudio de las propiedades de N-gluc‚sidcs de diversas amino-

pirimidinas, por su relaci‚n con los encontrados en los •cidos nuclƒicos y como
precursores posibles de los nucle‚sidos p„ricos .

Laboratorio de Qu€mica Org•nica de La Laguna

Se ha determinado la estructura de los nuevos triterpenos Smithiandienol
A y B y de dos nuevos monogluc‚sidos cardenolidos de la Callianasa canariensis L .

En colaboraci‚n con el Dr. Eglinton y Mr . Hamilton, de la Universidad de
Glasgow, se ha realizado un trabajo sobre "Ceras de plantas canarias" .

Estudio de esteroles, terpenoides, sapogeninas, cardenolidos, alcaloides, curra-
rinas, ceras, e tc . d e plantas canarias. Dicho estudio se ha extendido a la flora de
la isla Madeira.

Laboratorio de Qu€mica Anal€tica Aplicada de Madrid

Investigaciones acerca de complejos oxiquinolein-van•dicos, estudi•ndose los
complejos de la 5,7-dibromo oxina .

Se han investigado las aplicaciones anal€ticas de la sal de Reinechke, tanto
para valorar productos inorg•nicos como bases org•nicas usadas como medica-
mentos. Se ha terminado un estudio experimental sobre los monoglicƒridos del
aceite de madera de China .

Laboratorio de Ingenier€a Qu€mica de Madrid

Investigaciones sobre nitrilaci‚n de •cidos grasos y procesos de interacci‚n
aire-agua. Estudios sobre procesos de absorci‚n . Caracter€sticas de los rellenos
industriales y oxidaci‚n del furfural .

Laboratorio de Qu€mica Org•nica de Murcia

Plan de normas sobre m€nimos de residuos diversos admisibles en conservas
vegetales, piment‚n, aguas, az„car, coagulantes, frutas y hortalizas .

Estudios sobre los procesos de alomerizaci‚n de la clorofina con vista a la
estabilizaci‚n de ƒsta, fijaci‚n de colorantes en las cervezas y factores de que
depende la indelebilidad y conservaci‚n de semielaborados de diversos frutos .

Estudio pr•ctico scbre la forma de proteger la uva por tiempo prolongado
para su transporte a distancia o para su conservaci‚n .

Estudios sobre caracter€sticas f€sicas, qu€micas y microbiol‚gicas del albari-
coque y melocot‚n y_ sobre actividades enzim•ticas, y su inhibici‚n en la fase
final de desarrollo en diversos frutos y verduras .

Investigaciones sobre barnices para el recubrimiento de envases, estudios
sobre polimerizaci‚n de terpenos residuales de la purificaci‚n de esencia de
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lim‚n, isomerizaciones que tienen lugar en la preparaci‚n y aislamiento de •cidos
hidrox•micos y sobre isomerizaci‚n de hidrates de carbono .

Estudio sobre posibilidades del metazisulfito pot•sico en la industria con-
servera .

Laboratorio de Qu€mica Org•nica de Salamanca

Investigaciones acerca de la estructura de la crisanteona .
Estudio de esencias de poleo de diversas precedencias .
Mƒtodo de separaci‚n y fraccionamiento de la gomorresina del Cistus Lacla-

ai€feras L ., y se han aislado dos •cidos.
Estudio de derivados halogenados de acetatos de glicosas, habiƒndose pre-

p,Irado las formas alfa y beta de la arabinosa .
Ensayos de oxidaci‚n de pineno y otros hidrocarburos terpƒnicos con croma-

te de terbutilo, acetato merc„rico y ox€geno molecular, con objeto de obtener
verbenona. Estudio sistem•tico de las esencias de trementina de distintas pro-
cedencias, con vistas a un mejor aprovechamiento del aguarr•s obtenido en el
beneficio de la colofonia .

Laboratorio de Qu€mica Org•nica de Santiago de Compostela

Estudio de la estructura del Celidoniol, alcohol aislado del Chelidonium
mnajus.

Trabajos sobre la configuraci‚n absoluta de los alcaloides Adenccarpina,
Santiaguina, Ammodendrina y Anabasina .

Estudios sobre separaci‚n de •cidos del corcho mediante sus ƒsteres colorea-
dos por cromatograf€a en columna, s€ntesis de la Santiaguina, racƒmica y mese,
y obtenci‚n de 1-metil-2-amino-pirrolidina y derivados .

Laboratorio de Qu€mica Org•nica de Sevilla

Estudio de la estructura de los compuestos que resultan de la acci‚n del
amon€aco y el acetoacetato de etilo ‚ 2-1-pentanodiona sobre la D-manosa y
L-ramosa y la transposici‚n de Amador… en las glicosilaminas obtenidas .

Estudio de la reacci‚n de aminoaz„cares con compuesto B-dicarbon€licos,
y trabajos sobre las estructuras de los tiolglucimidazcles, que se obtienen por
reacci‚n de aminofructosas N sustituidas con el sulfocianuro y por reacci‚n de
la D-glucosamina con arilisotiocianatos .

Sobre mercaptales de az„cares, se han obtenido nuevos derivadcs w-tosilados
y w-mesilados de interƒs, como sustancias anticancerosas potenciales y citos-
t•ticas .

Estudio de la naturaleza de los productos formados en la reacci‚n del
S-acetoacetiletanotiol ccn D-fructosamina.

Laboratorio de Qu€mica Org•nica de Valencia

Trabajos sobre la acci‚n hipoglucƒmica del gƒnero "Centaurea" .
Estudio de los componentes qu€micos que integran la "Ruta Montana" . Se

llev‚ a cabo la identificaci‚n completta de xantotcxina a travƒs de su espectro
en el infrarrojo, y del •cido metilxantotox€nico . Estudio completo de la cera
aislada de la "Ruma Montana" .

Estudio de la lej€a residual del aderezo de la aceituna "Manzanilla" y de
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la fracci€n correspondiente al extracto et•reo del l‚quido que resulta al acidular
la lej‚a.

Laboratorio de Qu‚mica T•cnica de Valencia

Trabajos experimentales sobre oxidaci€n de oxileno y oxidaci€n de furfural
a, anh‚drido maleico .

Experiencias sobre la oxidaci€n de -Gimeno, de p-xileno y de metano a formol.

Laboratorio de Qu‚mica de Zaragoza

Sobre trementinas espaƒolas, se ha estudiado por cromatograf‚a la composi-
ci€n de mieras de P . pinaster y P . pinea, seleccionadas en las parcelas de ensayo
del Instituto Forestal .

Sobre acciones agr‚colas del carb€n, se realizaron experiencias para com-
probar con detalle la activaci€n de la nitrificaci€n .

Sobre siderurgia en horno rotatorio se ha estudiado el proceso de reducci€n
con hidr€geno y el balance t•rmico .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

La labor anteriormente expuesta cristaliz€ en la redacci€n de los siguientes
trabajos :

"Conjugaci€n de un doble enlace con un n„cleo arom…tico . XXXIII . S‚ntesis
de productos afines a la papaverina . XXXIV. La adici€n de N-fenil-benciminoclo-
ruro " . T. L€pez Aparicio, M. Lora Tamayo, R . Madroƒero y M . Mart‚nez Marzal .

Biosintesis del …cido -diaminopim•lico en "E . Col!". IX. Estudio del
coeficiente de transporte de ox‚geno" . J. Angulo, T . D‚az y A. M. Municio .

"Bios‚ntesis del …cido diaminopim•lico en "E . Col†" . X. Liberaci€n de un
sistema lisante en el medio de cultivo" . T. D‚az, M. Ledieu y A . M. Municio .

"Bios‚ntesis del …cido diaminopim•lico en "E . Col!". XI. Utilizaci€n de
14CO"" . M. A. Madariaga y A. M. Municio.

"Las sales de nitrilio en la s‚ntesis de combinaciones heteroc‚clicas" . G . Garc‚a
Muƒoz, M. Lora-Tamayo, R. Madroƒero y J. Mart‚nez Marzal .

"Fuentes nacionales de esteroides . X. Sobre la transformaci€n de sarsasa-
pogenina en

	

1s-5 B-pregnen-3-acetoxi-20-ona". F. Mart‚n y J. Schnell.
"S‚ntesis de derivados de D-glucosamina-B-1-fosfato y N-acetil-D-glucosa-

mina-B-1-fosfato". G. Baluja .
"Mecanismo de la formaci€n de iminas . Energ‚a de activaci€n del factor de

frecuencia de la reacci€n entre 1-feniletilamina y benzaldehido en etanol" . F. G€-
mez Herrera .

"Mecanismo de la prototropla. XI. S‚ntesis y tautomerizaci€n del 1,3-difenil-
2-metilpropeno-14C1 " . J. M. Gamboa, R. P•rez Ossorio y R. Rapum .

"Investigacionnes termoqu‚micas sobre los …cidos alquilbenzoicos . II. Acido
dimetilbenzoico" . M. Colomina, R . P•rez Ossorio, M. L. Boned, M. Panea y
C. Turri€n .

"Die Anwendung der Nitriliumsalze be! der Synthese heterceyclischer Ver-
bindungen . II. 3,4-Dihydro-papeverin und verwandte Verbindungen" . M. Lora-
Tamayo, R. Madroƒero, C. Garc‚a, J. Mart‚nez y M. Stud .

"Die Anwendung der Nitriliumsalze be† der Synthese heterocyclischer Ver-
bindungen . III. Dorivate des 3,4-Dihydro-chinazolins" . M. Lora-Tamayo, R. Ma-
droƒero y C. Garc‚a.
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"Heast of combustion of live alkyl phenyl ketones" . M. Colomina, C . Latorre

y R. P•rez Ossorio.
"Thermochemical Investigations en Methyl-subsitituted benzoic acids . 1. To-

luis Acids" . M. Colomina, R . P•rez Ossorio y M . L. Boned .
"Mutarrotaci€n and isomerization of !mines". R. P•rez Ossorio y V. S…nchez .
"Contribution … l'oxydation catalytique et thermique du propane en formol" .

E. Mart‚nez, M. Paget y J . C. Balaceanu .
"Sobre la s‚ntesis qu‚mica de la uridina-difosfato-acetil-aminoglucosa" .

13 . H. Chase y G . Baluja .
"Nuevos mercuriales org…nicos fosfarados". A. Alemany, G. Baluja y

C. Corral .
"Antituberculeux potentiels. I. 1-Aryl-thiosemicarbazides . II. D•riv•s de

1-aroyl-1-(2-thiazoly 1)2-hydrazine" . M. Lora-Tamayo, G. Alonso y R. Madroƒero .
"Sp•cifit• de la phosphatase acide de pomme de terre et son inhibition par

des compoe•s organophosphoriques" . M. Lora-Tamayo, E. F. Alvarez y M. Andreu .

"Carbamatos . I. Insecticidas". C. Corral.
"Los m•todos de la Qu‚mica M•dica . 1. Introducci€n y perspectiva hist€rica .

II. La variaci€n estructural de principios activos : Fundamentos y objetivos .

Ejemplos . III . Una gu‚a en el diseƒo de variaciones estructurales : La sustituci€n

is€stera . IV. El Metabolismo de drogas y el estudio de relaciones entre estruc-
tura qu‚mica y actividad biol€gica . V. El estudio de relaciones entre propiedades
f‚sico-qu‚micas y actividad biol€gica y su significaci€n" . R. Madroƒero .

"Mutarrotaci€n de iminas . II. Nuevas aportaciones acerca de su erigen

III. Ensayos de varios disolventes . IV. Estudios espectrosc€picos" . R. P•rez

Ossorio y V . S…nchez del Olmo .
"Espectros ultravioletas de …cidos benzoicos alquilsustituidos . II. Acidos

tri-, tetra, y penta-metilbenzcicos" . R. P•rez Ossorio .
"Inhibidores de colinesterasa . I. Influencia de la estructura del grupo acilo

en la inhibici€n de colinesterasa por •steres de colina" . A. Alemany, G . Baluja,

C. Corral y J. L. Le€n .
"S‚ntesis y ensayos de la actividad insecticida de algunos •steres del …cido

p-nitrocin…mico". A. Alemany y C. Corral.
"Inhibici€n est•rica de la resonancia . Su estudio en …cidos alquilbenzoicos" .

R. P•rez Ossorio .
"The Addition of p-Benzoquinones to 2,3,39,4,5,7a-Hexahydro -7-vinylindine" .

A. Alberola, M . Lora-Tamayo, J. L. Soto y M. Soto .
"Sapog•nesis st•roides des plantes du sud-est de l'Espagne" . F. Mart‚n

y M. Pinar .
"The kinetics and mechanism of the hydrolysis of phosphcric acid estera

by potato acid phosphatase". E. F. Alvarez.
"Neue Kondensationsreaktionen mit Imidchloriden . Sqnthese von Pyrido

(2,1-b) chinazolinen" . G. Garc‚a y R . Madroƒero.
"‡ber Derivate des Isochinolin-chinons-(5 .8) " . M. Lora-Tamayo, R. Madro-

ƒero y M . Stud .
"Toxicidad e higienede los insecticidas de f€sforo" . G. Baluja .
"Aplicaciones pr…cticas de la Espectroscopia Infrarroja" . R. Madroƒero y

J. Morcillo .
Asimismo, los trabajos deinvestigaci€n citados condujeron a las tesis
"Bios‚ntesis de glicocola. Comportamiento precursor de dihidroxiaxetona- 14C"

Jenaro Bermejo .
"Producci€n de …cido- diaminopim•lico por fermentaci€n" . Jer€nimo Angulo .

"Estudio qu‚mico y cin•tico sobre los grupos activos de la fosfatasa …cida
de patata". Magdalena Andreu .

343



"Sobre la s€ntesis de derivados de la isoquinolin-5,8-quinona" . J. M. Stud.
"La reacci•n de 1-vinilciclchexeno con p-benzoquinonas sustituidas" . Alfredo

del Rey .
"Antituberculosos potenciales . 1 .Aroil-tiosemicarbazidas y 1-Aroil-2-(2-tiazolil) .

hidrazinas" . Gregorio Alonso .
"Antituberculosos potenciales N-iso-nicotinoilamino‚cido hidracidas e hidra .zcnas. Hidracino-isonicotinoil hidracidas y sus N-•xidos" . A. Rivera .
"Derivados de ciclopentanofenantreno . S€ntesis diƒnica con vinil-4-cis-hidrin-

deno". Manuel Soto .
"S€ntesis con sales de nitrilio utilizando combinaciones heteroarom‚ticas" .M.' Gracia Pƒrez .
"Esteroqu€mica del 1,3-difenil-2-metilpro,panol-1 y del 1,3-difenil-2-metilpro-

peno " . A. Gossauer .
"Bios€ntesis de ‚cido diaminopimƒlico por "E . Col„" . Utilizaci•n de precur-

sores isot•picos" . M." Africa de Madariaga .
"Estudio qu€mico y cinƒtico de los grupos activos de la fosfatasa de alcalina

renal" . M.' del Carmen D€az-Pe…alver .
"Aplicaci•n de la s€ntesis diƒnica a la obtenci•n de naftoquininas hidroxila-

das". Cristina Su‚rez.
Y la labor de los Laboratorios Universitarios dio lugar a la redacci•n de los

trabajos siguientes :
"Extracci•n y purificaci•n de las ribonucleasas presentes en la alfalfa y en

el Barsim" . J. Mart€n y F. Calvet.
"Influencia inhibidora de ciertas drogas en la hidr•lisis proteol€tica de la

p-nitrofenil azocase€na" . J. Du…ach y F. Calvet .
"Sobre la actividad desmol‚sica de la tripsina" . J. Roget y F. Calvet .
"Estudio de la estructura de los derivados nitrogenados procedentes de la

reacci•n del 3-oxialcanfor y 3-eximetilenalcanfor con ureas, amidinas e hidra-
cinas ;por espectrograf€a infrarroja y ultravioleta" . F. M‚rquez .

"Extensi•n de la s€ntesis de oxazoles e imidazoles a partir de tetonas" .
F. M‚rquez.

"Aminopirimidinas y derivados . I. S€ntesis de N-glucosidoaminopirimidinas .
II. S€ntesis de pirimido-(4-5-d) pirimidinas". R. Granados, F. M‚rquez y M . Mel-
garejo .

"Trimetilesteroides del l‚tex de la Euphcrbia balsam€fera Ait" . A. G. Gon-
z‚lez .

"Gluc•sidos y agluconas de las Scrophulariaceas canarias . IV. Isoplexis Isa-
belliana W. B." . A . G. Gonz‚lez y J. L. Bret•n.

"Sobre los alcaloides de dos Papilion‚ceas canarias" . Ciro Casanoca. (Tesis
(1.octoral) .

"Ceras, Cumarinas, estereoides y esencia de la Ruta pinnata L." . R. Estƒvez
(Tesis doctoral) .

"Alcaloides de plantas canarias. VI. Sobre la D-lupanina" . A. G. Gonz‚lez
y C. Casanova.

"Alcaloides de plantas canarias . VII. N. glucosa, R. Grah y N. Paniculata L."
A. G. Gonz‚lez y F. D€az .

"Alcaloides deplantas canarias . VIII. Nuevos alcaloides del Spartocytisusfelipes W. B." . A. G. Gonz‚lez y C . Casanova.
"Hydrocarbon constituens of the wax coating of Plan leaves : A taxonomiesurvey". G. Englintcn, A. G. Gonz‚lez, R. J. Halminton and R . A. Raphael .
"Cromatograf€a gras-l€quido de algunos esteroides, saponinas y triterpenos" .A. G. Gonz‚lez y J. Bermejo .
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"A new Leaf-gum Constituent : Labdane-8, 15-diol" . A. J. Baker, G. Eglinton,

A . G. Gonz‚lez, R . J. Halminton and R . A. Raphael .
"Gluc•sidos y gluconas de las Scrophularias Canarias. VII" . J. Delgado y

A. G. Gonz‚lez.
"Ccmbinaciones oxiquinoleinvan‚dicas . I . Revisi•n de datos anal€ticos . II . Los

aductor con alcoholes y sus aplicaciones anal€ticas" . R. Montequi, A. Doadrio

y J. Serrano .
"Bromatometr€a de los reinekatos de reserpina y kanamicina" . R. Montequi

y E. F. Valderrama .
"Algunas consideraciones sobre el revelado de electroferegramas" . C. Bon-

nnati, G. Guzm‚n y A. Soler .
"Sobre el empleo de la o-o'-di-isopropoxibencidina como indicador mixto

complexomƒtrico y de adsorci•n" . F. Sierra, A. Soler y F. Cebri‚n .

"Nuevo derivado de la bencidina : o-o'-di-isopropoxibencidina" . A. Soler y

F. Cebri‚n .
"Aspectos enzim‚ticos y gasomƒtricos de la respiraci•n del lim•n" . F. Sa-

bater.
"Aportaci•n al estudio de los indicadores de oxiadsorci•n derivados de al-

cohoxi-bencidinas". F. Sierra, A. Soler y F. Cebri‚n.
"Sobre el aceite esencial del Chrysantemum indicum Crisantenona- Pulespe-

nona" . Inƒs S‚nchez .
"Condensaciones de sales de sulfonio de ortoceto‚cidos del metil-p-ticcresol

Acidos 5-metil-3alcohil-tionaften-carbox€licos. Colorantes de Pechmann" . Ro-

gelio Areal .
"Paramentandien-3-ona o pulespenena en el aceite esencial de Mentha

Pulegium espa…ol" . J. de Pascual e Inƒs S‚nchez .
"Alcaloides de las Papilion‚ceas. Contribuci•n a la estructura qu€mica y

estereoqu€mica de la Retamina. Clororetamina : su estructu…ra . XXXVI. Estudio

comparado de Retamina e Isoretamina : sus estructuras. XXXVII. Cloroisoreta-

mina : su estructura" . F. Fraga, J. M. Gavil‚n, A. Dur‚n, E . Seoane e I . Ribas
.

"Alcaloides de las especies del Gƒnero Adenocarpus D. C." . I . Ribas .

"Constituion of Celidoniol, an Alcohol isolated from Chelidonium majus" .

E. Seoane .
"Identificaci•n del Celidoniol con uno de los ant€podas •pticos del n-nona-

cosanol-10". E. Seoane.
"Tiolglucimidazoles V" . F. Garc€a, J. Gasch, J. Bello y A . G•mez.

"Derivados del pirrol . X. Reacci•n de 2-alquilamino-2-desoxi-D-glucosas y

N-alquil-D-fructcsilaminas con compuestos B-dicarbon€licos" . F. Garc€a, J. Gasch,

J. Bello y A. G•mez .
"Mercaptales de az†cares. VI. Derivados de la 5-0-toxil D y L arabinosa" .

J. Fern‚ndez-Bola…os y R. Guzm‚n.
"Mercaptales de az†cares . VII. Derivados de la 6-0-mesil-D-galactosa y D-ma-

r_osa" . J. Fern‚ndez-Bola…os y R . Guzm‚n .
"Aspectos bioqu€micos de la reacci•n de monosac‚ridos con compuestos

B - dicarbon€licos" . F. Garc€a y A. G•mez .
"Transferencia de materia en los procesos de absorci•n . III. Absorci•n de

anh€drido sulforoso diluido en agua : Generalizaci•n, comparaci•n y probocaci•n

de los resultados". E. Costa y J . Border€a.

4 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Curso de Orientaci•n cient€fica y tƒcnica sobre Pinturas y Barnices .

El Jefe del Labor^torio de Bioqu€mica de Barcelona pronunci• una conferencia
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en la Asociaci•n Nacional de Qu€micos sobre "Las enzimas y la Medicina", y otra
en el Curso Polit‚cnico organizado por la Escuela Industrial de Villanueva y
Geltrƒ, con el t€tulo "Papel fundamental de las enzimas en la vida de los seres",

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Colaborador D . Jos‚ Luis Soto se traslad• al Max P'lanck Institut de
Munich, para trabajar bajo la direcci•n del Prof . Butenandt.

El Colaborador D. Mariano Pinar, a Z„rich, para trabajar en el Instituto de
Qu€mica de la Universidad, bajo la direcci•n del Prof . Schmid .

El Colaborador D . Carlos Elorriaga, a Nueva Yor, para trabajar bajo la
direcci•n del Prof. D. Severo Ochoa .

El Jefe del Laboratorio de Santiago se traslad• a Oporto, en cuya Universi-
dad, en su Facultad de Farmacia, pronunci• las conferencias "Alcaloides de
Papilion…ceas" y "La Qu€mica del Corcho" .

El Prof. D. Rafael P‚rez Alvarez-Ossorio estuvo dos meses en la Universidad
de Concepci•n (Chile), en la que desarroll• un curso sobre "Mecanismo de las
reacciones de sustituci•n" .

Los Dres. D. Ram•n Madri†ero y D. Roberto Mart€nez fueren invitados a
participar en un curso de especializaci•n sobre Espectroscopia y Cromatograf€a
de Gases, organizado por la Real Sociedad Espa†ola de F€sica y Qu€mica, en
colaboraci•n con la firma Perkin-Elmer, de Z„rich (Suiza) .

Los Becarios del Laboratorio de Ingenier€a Qu€mica de Madrid D . Andr‚sMasi… y D. Manuel Vega se desplazaron a Francia e Inglaterra, respectivamente,
para ampliar estudios de Ingenier€a Qu€mica en el Institut du G‚nie Chimique
y en la Imperial Chemical Industries .

6 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONALES E INTERNACIO1dALES

Reuni•n Bioqu€mica, en Santander .
X Reuni•n Bienal de la Real Sociedad Espa†ola de F€sica y Qu€mica, y

VIII de los Institutos de F€sica y Qu€mica y de la Junta de Energ€a Nuclear,en las Islas Canarias .
XXXIII Congreso Internacional de Qu€mica Industrial .
XXIX Congreso Luso-Espa†ol para el Progreso de las Ciencias, en Oporto .1 Reuni•n de Microbiolog€a, en Madrid .

DEPARTAMENTO DE PLASTICOS
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Juan L . de la Ynfiesta Molero.

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

En las distintas Secciones se llevaron a cabo diversos trabajos sobre los
temas que se relacionan a continuaci•n :

[54]

Secci•n de Qu€mica Macromolecular

1) Catalizadores de polimerizaci•n .
2) Poli‚steres .
3) Acr€licos .
4) Policarbonatos .
5) Acidos de corcho .
6) Copol€meros de alfa-vinil-piridina y dimetil-benceno .

Secci•n de F€sico qu€mica Macromolecular

1) Investigaci•n de fraccionamiento de pol€meros por t‚cnicas cromato-
gr…ficas.

2) S€ntesis de copol€meros de bloque por polimerizaci•n ani•nica .
3) S€ntesis y cin‚tica de la preparaci•n de poli (alcohol vin€lico) por hidr•-

lisis del poliacetato de vinilo .
4) Aplicaci•n de nuevos tipos de polielectr•litos, previamente

a la estabilizaci•n de los suelos .
5) Degrabaci•n de deribadcs de celulosa y obtenci•n de copol€meros con

mon•meros vin€licos .
6) Injerto de mon•meros vin€licos sobre pol€meros naturales .
7) Reolog€a de pol€meros en disoluciones diluidas, concentradas, pasta y

fundidos .
8) Membranas de intercambio i•nico para la potabilizaci•n de aguas salobres

por electrodi…lisis .

Secci•n de Tecnolog€a

1) Preparaci•n de propileno por deshidrataci•n catal€tica del alcohol iso-
prop€lico.

2) Polimerizaci•n de propileno empleando diferentes catalizadores tipo
Ziegler .

3) Estudio de las condiciones •ptimas de moldeo
y hojas de producci•n nacional .

Secci•n de Caucho

1) Estudio comparativo del comportamiento del caucho clorado, obtenido
con capebo de guayule resinoso y desresinado t‚cnicamente, con el de otros
cauchos dorados de importaci•n, en diversas f•rmulas de pinturas anticorrosivas .

2) Ensayos tecnol•gicos de pinturas de caucho de guayule clorado .

3) Experiencias sobre la preparaci•n de pol€meros injertadcs a partir de
caucho de guayule resinoso .

Secci•n de An…lisis y Control

1) Diagramas de presiones en m…quinas de extrusi•n .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

"La industria espa†ola de pl…sticos . Consideraciones sobre su estado actual"
J. Font…n Yanes .
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"Caucho natural modificado per injerto de pol€meros vin€licos" . J. Jim•nezClavijo.
"Producci‚n de plƒsticos en el mundo" . J. Gonzƒlez Ramos.
"El molde de inyecci‚n normalizado" . J. Ynfiesta y J . Fernƒndez .
"Reacciones de policondensaci‚n en la interfase " . O. Laguna .
"Simposium Internacional de Qu€mica Macromolecular" . G. M. Guzmƒn .
"Divisi‚n de Qu€mica de Pol€meros de la American Chemical Society",

G. M. Guzmƒn.
"Avances de la ciencia y t•cnica de los pol€meros". G. M. Guzmƒn.
"Tuber€as de plƒstico para conducciones de fluidos" . L. M. Vicente .
"Normalizaci‚n y control de materiales plƒsticos" . L. M. Vicente.
"Etileno" . J . L. Mateo .
"Electricidad y electrotecnia" . J . L. San Romƒn .
"Politetrafluoretileno". M. Vƒzquez Valero.
"Preparaci‚n de pcl€meros a partir de ƒcidos de corcho . I.-Reacci‚n de

policondensaci‚n del ƒcido fel‚nico. II .-Poliesterificaci‚n del ƒcido felog•nico en
la s€ntesis de poli•steres saturados y no saturados". J. Fontƒn y R. Garz‚n .

"Fractionation of High Polymeres " . G. M. Guzmƒn .
"Sistemas red-ox formadcs por iones c•ricos y sustratos orgƒnicos como

iniciadores de reacciones de polimerizaci‚n" . G. M. Guzmƒn .
"Reacciones de injerto de mon‚meros vin€licos en celulosa iniciadas por

acci‚n de iones c•ricos" . G. M. Guzmƒn .
"Polimerizaci‚n i‚nica sin proceso de terminaci‚n . 1.-Un nuevo tipo de

ecpol€mero de bloque estireno-acrilonitrilo" . G. M. Guzmƒn y J. M. Fatou .
"Anƒlisis de la autoaceleraci‚n en la fotopolimerizaci‚n en bloque de z cetato

de vinilo" . G. M. Guzmƒn y J. M. Fatou .
"Modificaci‚n de los materiales celul‚sicos por copolimerizaci‚n con mon‚-

meros vin€licos" . G. M. Guzmƒn .
"Poli (acetato de vinilo) " . J. M. G. Fatou .
"Poli (cloruro de vinilo) " . J. M. G. Fatou .
"Poliestireno" . F. Arranz.
"Poliacrilonitrilo" . F. Arranz .
"Esteres y •teres de celulosa" . E. de la Rosa .
"Alcholes, acetales, •teres" . V. Bartolom• .
"Comportamiento reel‚gico de las disoluciones diluidas de polimecratilo de

metilo" . G. M. Guzmƒn .

"Cin•tica de la polimerizaci‚n de acrilonitrilo en fase heterog•nea iniciada
por el sistema red-ox i‚n c•rico- dimetilformamida . I.-Mecanismo de la reacci‚nde iniciaci‚n . II.--Polimerizaciones en sistemas no agitados" . G. M. Guzmƒn ."Polielectr‚litos sint•ticos. I .-Comportamiento del poli (ƒcido metacr€lico)
en disoluci‚n. G. M. Guzmƒn y V. Bartolom• .

"Polielectr‚litos sint•ticos . II.-Copol€mero de injerto (polibeta-alanina)-co-ƒr .acr€lico . III .-Copol€mero de injerto poli (alchol vin€lico)-co-acrilamida y sulfome-
tilaci‚n del mismo . IV.-Aplicaciones de copol€meros lineales y de injerto a la
estabilizaci‚n de suelos agr€colas" . G. M. Guzmƒn y F. Arranz.

"Polimerizaci‚n i‚nica sin reacci‚n de terminaci‚n . II-Nuevos copol€meros
a base de anh€drido maleico y acrilonitrilo con mon‚meros vin€licos" . G. M. Guz-mƒn, J . G. Fatou y A. Bello .

"Plƒsticos reforzados con propiedades especiales . Acr€licos, itac‚nicos ypoliep‚xidos". J. Fontƒn .
"Polietileno " . R. Garz‚n .
"La industria espa„ola de plƒsticos" . J. Fontƒn .
"Resinas poli•steres" . J. Fontƒn .
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"Caucho natural Cis-poli-isopremo . Cis-poli-butadieno" . J. Gim•nez Clavijo .

"Copol€meros de isobutileno e isopremo" . J . G. Clavijo .

"Resinas fen‚licas" . J. G. Ramos .
"Reconocimientc de los plƒsticos" . J. G. Ramos .

"Policarbonato" . O. Laguna .

"Poliamidas" . O. Laguna.
"Siliconas". O. Laguna .
"Estabilizaci‚n de PCV" . L. M. Vicente .
"El Problema del color en los plƒsticos" . L. Mart€n Vicente .

"Polipropileno" . J. L. Mateo .
"Resinas cambiadoras de iones y sus aplicaciones" . J . L. Millƒn .

"Acidc acr€lico y acrilatos" . J . L . Millƒn.

"Metacrilato de metilo" . J. L . Millƒn.
"Acido metacr€lico y metacrilatos". J. L. Millƒn .

"Amino-resinas" . G. Morales .
"Resinas de melamina-formol" . G. Morales.

"Copol€meros etilenopropileno" . R. Rodr€guez.

"Policlorcpreno" . R. Rodr€guez .
"Copol€meros de butadieno y estireno" . J. Royo .

"Cool€meros de butadieno y nitrilo acr€lico" . J. Royo .

"Pol€meros flucrocarbonados" . M. Vƒzquez.
"Polivinilcarbazol, polivinilpirrolidona y polivinilpiridina" . M. Vƒzquez

.

"Poliuretanos" . A. Anguita .

"Resinas epoxi" . R. Anguita.
"S€ntesis de policarbonatos por condensaci‚n interfacial . Influencia de los

disolventes y otros factores sobre el peso molecular" . J. Fontƒn y O. Laguna .

Tesis

"Nuevos polielectr‚litos de estructura ramificada. S€ntesis, propiedades fi-

cicoqu€micas y de aplicaci‚n como estabilizadores de suelos" . F•lix Arranz .

"Cloraci‚n del caucho de Parthenium Argentatum" . Manuela Vƒzquez Valero .

Patentes

Se ha solicitado el registro de la correspondiente a "Un prccedimiento para
la obtenci‚n de copol€meros termoplƒsticos por policondensaci‚n", de J . Fontƒn

y O. Laguna.
Y se ha redactado para posterior trƒmite la de "Un procedimiento para la

preparaci‚n en perlas de copol€meros de metacrilatos y estireno", de J . Fontƒn

y J. Millƒn .

4. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

III Curso de la Escuela de Plƒsticos.

5. DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Gonzalo Mart€n Guzmƒn, Jefe de la Secci‚n de Fisicoqu€mica, ha estado

en la Universidad de Pennsylvania, EE . W., realizando trabajos de investigaci‚n

y ense„anza en altos pol€meros . Tambi•n visit‚ el Centro Experimental de Inves-
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b) Investigaciones sobre c€tricos

1) Gelificaci•n de zumos concentrados de naranja
.2) An‚lisis qu€mico sistem‚tico para dictaminar la pureza

c€tricos .
3) Indices de calidad de las distintas variedades de naranja

.4) Composici•n de los zumos de las naranjas espaƒolas
.

e) Investigaciones sobre conservas de frutas

Calidad de las conservas fabricadas en Espaƒa
.Mejora de m„todos de fabricaci•n y control

.Nuevas t„cnicas de preparaci•n de zumos de frutas
.

350

tigaci•n que la Dupont tiene en Wilmington, y pronunci• una conferencia en la
Scott Paper Co ., de Philadelphia, sobre "Cin„tica de polimerizaci•n aplicada
a injertos celul•sicos" .

D. Jos„ L . Mateo, colaborador, realiz• trabajos de investigaci•n sobre "Poli-
merizaci•n de definas", bajo la direcci•n del Prof . H. Mark en el Palymer Re-search Institute del Polytechnic, Institute of Brooklyn, Nueva York,

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

1 Conferencia Europea de Pl‚stico y Caucho, en Par€s
.II Congreso Mundial de Fibras Sint„ticas, en Londres

.V Conferencia de Tecnolog€a de Caucho, en Londres .Reuni•n Plenaria del ISO/TC 45, en Londres .

7. PUBLICACIONES :
"Revista de Pl‚sticos,, ."Anuario de Pl‚sticos"

.

DEPARTAMENTO DE QUIMICA VEGETAL

(Valencia)
1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Eduardo Primo Y…fera .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

a) Investigaciones sobre arroz

1) Evaluaci•n de variedades de arroz .2) Irradiaci•n de arroz .3) Xilosa.

1)
2)
3)

de los zumos
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d) Actividades relacionadas con la Industria

Se han cumplimentado 445 consultas de la Industria y realizado 429 trabajos
anal€tico-3, y se llevaron a cabo dos temas de investigaci•n, bajo contrato, sobre :
Estudio de un procedimiento para la conservaci•n de la naranja durante su

,almacenamiento y embarque" y "Estudio de los procedimientos de fabricaci•n
de conservas de alimentos para niƒos, y la puesta a punto de los m„todos de
fabricaci•n de un m€nimo de seis de estos productos" .

3, TRABAJOS ESPECIALES :
"Aprovechamiento industrial de los subproductos del arroz . XV. Acido

trioxiglut‚rico : determinaci•n en mezclas con ‚cido ox‚lico y xil•nico . XVI . Acido
tricxiglut‚rico : obtenci•n y poder secuestrante" . A. Carrasco, A. Casas y E. Primo.

"La gellificaci•n en los zumos concentrados de naranja . III. Modificaci•n de
las pectinas en los procesos industriales y en el almacenamiento . IV. La acci•n
enzim‚tica en las suspensiones de pulpa y su relaci•n con el contenido en pectinas
y la clarificaci•n. V. Los umbrales de gelificaci•n" . E. Primo, J. Royo q J . Koen .

"Glucosa-cxidasa y catalasa como aditivos en la conservaci•n de alimentos" .
E. Primo .

"Los az…cares de la algorroba. III. Estudios sobre defecaci•n de los mostos" .
B. Lafuente y V. Cort„s .

"Ibid. IV. Condiciones •ptimas de purificaci•n con resinas decolorantes" .
E. Primo, B. Lafuente y V . Cort„s .

"Conservaci•n de uva moscatel con bisulfito s•dico, benzoato s•dico y sor-
hato pot‚sico a concentraciones umbrales" . B. Lafuente, E. Hern‚ndez, P. Cuƒat
y E. Primo .' Nota previa. La preparaci•n de zumo de uva como soluci•n a la super-
producci•n vitivin€cola. M„todos m‚s adecuados a las condiciones espaƒolas" .
E. Primo, B . Lafuente y P. Cuƒat.

"M„todo pr‚ctico para el an‚lisis del perfil de los rodillos de las m‚quinas
cerradoras de envases de hojalata" . G. Amutio y L. Dur‚n .

"Aprovechamiento industrial de los subproductos del arroz . XVIII. La casca-
rilla de arroz como aislante t„rmico" . A. Casas y C. Benedito .

"Ibid. XIX. Posibilidades industriales del xilitol" . E. Primo, A . Casas
y C. Calvo .

"Factores de calidad del arroz . V. Determinaci•n de una capa externa dife-
renciada en el arroz cocido. V I. Influencia de las prote€nas sobre la calidad de
cocci•n . Prote€nas en la capa externa . VII. Ensayos colectivos basados en el
envejecimiento : Propiedades organol„pticas y f€sicoqu€micas del grano . VIII . Ca-
racter€sticas f€sicoqu€micas del almid•n y de sus fracciones . Su variaci•n con el
envejecimiento. IX. Influencia de las fracciones proteicas sobre la calidad de
cocci•n" . E. Primo, A. Casas, S . Barber, C . Benedito, J . Alberola y F. Piƒaga .

"Los az…cares de la algarroba . V. Influencia del pH en la purificaci•n previa
d e los mostos con cal-fosf•rico y baritafosf•rico. VI. Influencia de las sales de
aluminio en la defecaci•n de los mostos con cal-fosf•rico y barita-fosf•rico .
VIII. Tratamientos •ptimos de purificaci•n" . V. Cort„s, B . Lafuente y E . Primo .

"La pulpa residual del zumo en las industrias c€tricas como enturbiador para
naranjada" . E. Primo, J. Koen y J . Royo .

"Indice de calidad de variedades de naranja . 1 . Planteamiento del problema
Y comparaci•n de las variedades Navelate y Washington Navel" . E. Primo,
J. Royo, J. M. Sala y F. Gasque .
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"Conservaci€n a bajas temperaturas de la horchata concentrada de chufas ,,
B. Lafuente, I. Alcnso y E . Hern•ndez.

"Determinaci€n de la relaci€n az‚car-acidez €ptima en zumos de uva me-
diante ensayos organolƒpticos" . L. Lafuente y P. Cu„at .

"Variedades de uva cultivadas en Espa„a adecuadas
zumos". E. Primo, P. Cu„at y B . Lafuente.

"Nota previa. Desulfitaci€n en fr…o del mosto de uva" . E. Primo, B. Lafuente
y F. Gasque.

"Estudio de la calidad de variedades de tomate en relaci€n con su industria-
lizaci€n . I. Calidad de las conservas de tomate pelado" . L. Dur•n y A . Roig.

"Ibid. II. Calidad para zumos y concentrados de algunas variedades utili-
zadas para tomate pelado † . L. Dur•n y A . Roig.

"Causas y mecanismo de la gelificaci€n y de la clarificaci€n en el zumo de
naranja". J. Koen.

"Obtenci€n de los az‚cares de la algarroba con resinas
j€nico" . V. Cortƒs .

Patentes

para la obtenci€n de

de intercambio

Se ha interesado el registro de la siguiente : "Un procedimiento para la
obtenci€n de horchata de chufas concentrada" .

lizas" . Reuni€n celebrada en Ginebra .
III Seminario de Ense„anza Superior Cient…fica y Tƒcnica, en Madrid .
Reuni€n de la Comisi€n Cient…fica y Tƒcnica de la Federaci€n Internacional

de Productores de Zumcs de Frutas, en Wageningen (Holanda) .
Reuni€n del Grupo de Tƒcnicos para estudiar la Normalizaci€n de las pulpas

de frutas, en Praga .
Reuni€n de la Comisi€n de Industria del Comitƒ de Liaison de l'Agrumi-

culture Mediterranƒenne, en Niza .
X Reuni€n Bienal de la Real Sociedad Espa„ola de F…sica y Qu…mica .
Feria Internacional de la Alimentaci€n, en Colonia.
IV Asamblea General del Centro Experimental del Fr…o, en Valencia .
Reuni€n de la Comisi€n de Industria del Comitƒ Citr…cola de los Pa…ses

Mediterr•neos, en Roma .
Reuni€n de la Subcomisi€n de Zumos C…tricos de la Federaci€n Internacional

de Productores de Zumos de Frutas, en Ginebra .
Symposium sobre "Aromas de zumos de frutas", en Berna .
Asamblea General de la Federaci€n Internacional de Productores de Zumos

de Frutas, en Munich .
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VI Congreso Internacional Citr…cola de los Pa…ses Mediterr•neos, en Niza .
1 International Congress of Food Science and Technology, en Londres.
Symposium Internacional sobre Legislaci€n de Alimentos, en Londres .
Conferencia. FAO-OMS sobre Normas Alimentarias, en Ginebra .
Reuni€n de la Comisi€n de Industria del Comitƒ de Liaison de l'Afrimiculture

A4editerranƒenne, en Par…s .
1 Reuni€n de Microbi€logos Espa„oles, en Madrid .

6 . PUBLICACIONES

"Bolet…n de Informaci€n del Departamento de Qu…mica Industrial" .
"Revista de Agroqu…mica y Tecnolog…a de Alimentos" .

DEPARTAMENTO DE FERMENTACIONES INDUSTRIALES
(Madrid)

3 TRABAJOS ESPECIALES :

"Producci€n de grasas para microorganismos".R. Porras y J. M. Garrido .
"La levadura de flor en la crianza de vinos. I. Estudio experimental de la

crianza en laboratorio . II. Desarrollo sobre medios sintƒticos y requirimientos
en sustancias ternarias y en factores de crecimiento . III. Evoluci€n de la acidez
por la acci€n del velo en medios sintƒticos" . 1. Saavedra y J. Garrido .

"Tres dispositivos originales para ponteciometrio enol€gico" . I. Mareca .
"Sobre la fermentaci€n acƒtica" . J. Garrido, B. I„igo y C. Llaguno .
"Producci€n de alcohol y levadura alimento a partir de extracto de garrofa" .

M. Buend…a, V . Arroyo, B. I„igo y J. Garrido .
"Diferencias metab€licas de interƒs industrial entre especies de levaduras

v…nicas". B. I„igo, V . Arroyo, F. Bravo y C. Llaguno .
"Producci€n de •cido itac€nico por fermentaci€n en escala semi-industrial" .

R. Porras y J. Garrido .
"El vino y la biolog…a" . B. I„igo .
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(23)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

4 . CONFERENCIS Y CURSILLOS : Director : D. Josƒ Garrido M•rquez .

II Cursillo de Capacitaci€n Conservera para las Industriales Con -erveros .
2 . TRABAJOS EN EQUIPO :I, II y III Cursos Superiores de Tecnolog…a de Alimentos.

Cursillo de Inspecci€n de Alimentos .
Cursillo para Jefes y Oficiales de Intendencia .

PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES

Comisi€n Econ€mica para Europa. Comitƒ de Problemas Agr…colas : "Plan
de trabajo para la Normalizaci€n de los Alimentos Perecederos, Frutas y Horta-

Los trabajos de investigaci€n realizados versan sobre :
a) Producci€n de levadura .
b) Producci€n de enzimas depilantes .
e) Microbiolog…a .
d) Ensayos tuberculost•ticos .
e) Enolog…a .
f) Cerver…a.
g) Vinagrer…a.



"Contenido en biotina de algunos vinos de Rioja" . J . Garrido, C . Llaguno
y D. Cabezudo .

"Sur les ph€nom€nes redox Oenologiques" . I. Mareca.
"Sur la mati€re colorante et les acides des vins" . I. Mareca.
"Nueva sustancia de car•cter •cido en fermentados de mosto de uva",

B. I‚igo y F. Bravo .

"Aprovechamiento industrial de la algarroba por vƒa fermentativa" . J. Ga.
rrido, B. I‚igo y C. Llaguno .

"Acidez y levaduras vƒnicas . I.-Los •cidos org•nicos del mosto de uva"
B. I‚igo y F . Bravo .

"Estudio de levaduras vƒnicas de distintas regiones espa‚olas" . B. I‚igo
y V. Arroyo.

Tesis doctorales

"Contribuci„n al estudio de la fermentaci„n del mosto : Evoluci„n de la acidez
org•nica por la acci„n de diferentes especies de levaduras vƒnicas" . F. Bravo .

"Agentes de fermentaci„n y crianza de los mostos y vinos de Montilla y
Los Moriles" . V. Arroyo .
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6. Influencia de la luz par•sita en la agudeza visual y percepci„n de con-
trastes .

7. Determinaci„n de mezclas espectrales en observadores espa‚oles .
8 . Influencia de la adaptaci„n en las curvas de mezcla espectrales .
9 . Estudios sobre la determinaci„n del rendimiento en color de fuentes

luminosas .
10 . Estudio de las caracterƒsticas de la luz de dƒa natural en Madrid .
11. Investigaciones de dep„sitos delgados en alto vacƒo .
12. Estudio de las emulsiones fotogr•ficas comerciales mediante la

copia electr„nica.

13. Estudios sobre hipersensibilizaci„n de emulsiones fotogr•ficas con va-
pores de mercurio.

14 . Investigaciones sobre f„sforos con boratos de cinc .
15. Investigaciones sobre c€dulas electroluminiscentes .
16 . Estudio de la imagen con superficies te„ricas y fuentes extensa .
17 . Estudio sobre c•lculos de im•genes .
18 . Filtrado de frecuencias .
19 . Investigaci„n sobre objetos de focal variable .
20. An•lisis y revisiones de los espectros : del MnI, del MnII, del NiII,

micros-
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del V II, del V III .
21. Obtenci„n y an•lisis de los espectros de absorci„n en el visible y ultra-

4. PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

violeta pr„ximo de las mol€culas Na 2 y NaH.
22 .

feros .
23 .

An•lisis espectroquƒmicd en minerales de circonio, de yacimientos uranƒ-

Estudio por espectroscopia infrarroja de los aditivos empleadcs en losReuni„n de Bioquƒmicos, en Santander.
X Reuni„n Bienal de la Sociedad Espa‚ola de Fƒsica y Quƒmica, en las Islas

Canarias.
XXXIII Congreso Internacional de Quƒmica Industrial .

aceites lubricantes y las transformaciones que los aceites sufren por el uso .
24. Estudio por infrarrojo de diversos •cidos benc€nicos e influencia en el

m€tcdo de los comprimidos del soporte, de la presi„n, temperatura y tiempo de
molido empleados .

25. Estudios de la vibraci„n de deformaci„n del grupo C = N en los nitritos,

Symposium sobre Antibi„ticos en Agricultura, en Nottingham (Inglaterra) .
XXVI Congreso Luso-Espa‚ol para el Progreso de las Ciencias, en Oporto.
1 Symposium Internacional sobre an•lisis de alimentos, en Talance, Burdeos . 26 . Espectro de absorci„n infrarroja de los minerales de la arcilla en la

zona espectral de 700-250 K .

1 .

INSTITUTO DE OPTICA ‡DAZA DE VALDES,>
(Madrid)

27.
arcilla .

28.

Estudio de la adsorci„n fƒsica de las mol€culas por minerales de la

Estudio de dep„sitos de materiales ferremagn€ticos por difracci„n de
electrones .

29 . Estudio de orientaciones en dep„sitos por difracci„n de electrones .

30. Estudio de grasas y lubricantes por difracci„n de electrones .
31 . Estudio de las dislocaciones en ccristales de minerales radioactivos me-PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Jos€ M." Otero Navascu€s .
diante la microscopƒa electr„nica.

32 . Estudio de alpechines tratados con diversos detergentes mediante la
microscopƒa electr„nica .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :
33. Constancia de igualaciones de ccolores a preadaptaciones crom•ticas .

34. Estudio de igualaciones de colores hechas por observadores de funciones
Los

tinuaci„n
trabajos se han desarrollado sobre los temas de investigaci„n que a con-
se indican :

de sensibilidad crom•tica conocida .
35 . Funciones de sensibilidad crom•tica mediante el m€todo de Maxwell .

1 . Influencia del di•metro pupilar y del tama‚o del test en el umbral absoluto 36 . Investigaciones sobre la l•mpara fluorescente de c•todo frƒo .
2. Variaci„n del di•metro pupilar de un ojo en funci„n del estado de adapta- 37 . Estudio de un m€todo para la determinaci„n de un alto ƒndice de refrac-

ci„n del
3.

otro .
Velocidad de acomodaci„n en funci„n de la luminancia .

ci„n en
38 .

microesferas de vidrio .
Estudio de superficies de vidrio „ptico mediante microcospƒa electr„nica .

4. Relaci„n aniseiconƒa-anisometropƒa . 3'9 . Estudios de dep„sitos de diel€ctricos en alto vacƒo .
5. Umbral absoluto con tests asim€tricos . 40. An•lisis de los espectros : del Rh II y Rh III ; del Mo III.



41 . Estudio por espectros de absorci€n infrarroja de fracciones de betun ey del envejecimiento de los mismos .
42. Estudio de dep€sitos de materiales ferromagn•ticos por difracci€n de

electrones .
43. Estudios sobre miop‚a nocturna.
44. Puesta a punto de cƒlculos de instrumentos de €ptica mediante

de calcular electr€nica.
45. Proyecto y contrucci€n de un color‚metro fotoel•ctrico .
46. Adapt€metro .
47. Instrumento para la determinaci€n de la visi€n binocular .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

"Sobre la correcci€n del coma". J . Casas, J . de Moneo y J. Lacasta.
"Adaptation, Chromatic Adaptation, Colour Transformation" . W. S . Stiles .
"Composici€n qu‚mica del borato de cinc anhidro c„bico" . S. Terol y M.J.Otero .

"Problemas interfaciales en la extracci€n del aceite de oliva . II" . R. Mƒrquez,J . M. Mart‚nez, C. G€mez y C . Janer.
"Espectros de reflexi€n infrarroja de minerales de la arcilla" . A. Hidalgoy J. M. Serratosa.
"Sobre la mejor imagen en presencia de aberraciones" .
"Luminiscencia de boratos de cinc anhidros . 111. Activaci€n del borato c„bicocon As, Sb y Bi " . S. Terol y J. M. Otero .
"Umbral estereosc€pico en visi€n mono y binocular" . E. Sauras, M . G€mezy M. Aguilar .
"Influencia del sonido en el umbral absoluto" . M. Aguilar, M. G€mez yM. Sƒnchez .
"Visi€n de tests discont‚nuos" . M. Aguilar, E. Sauras y M. G€mez.
"Espectro de absorci€n infrarroja del fenol, alcohol-benc‚lico y fenil-etanol" .J. Bellenato y L. Schmid .

"Estudio comparado del espectro infrarrojo obtenido a partir de escualenos
procedentes del aceite de oliva y aceite de h‚gado de escualo " . J. Barcel€, J . Gra-ciƒn y J. Martel .

"Elektronenmikroskopische Untersuchungen von O1 -in -Wasser-Emulsionen
gebildeten Membranen aus anionaktiven Substanzen" . F. Catalina, J. Mart‚nezy C. G€mez .

"Estudios f‚sico-qu‚micos sobre las pastas de aceitunas molidas . X. Mecanis-
mo de acci€n de los tensioactivos sobre alpech‚n" . F. Catalina, J . Mart‚nez,C. G€mez, C. Janer y M. L Janer .

"Les agents de surface dans l'extraction de l'huile d'olive" . R. Mƒrquez,J. M. Mart‚nez, C . G€mez y C . Janer .
"Anhidrous Zinc Borate as a Host Crystal in Luminiscente" . S. Terol yM. J. Otero.

"Tramado, destramado e informaci€n" . J. Pastor y C. Ramos .
"Localizaci€n de la imagen latente en emulsiones fotogrƒficas mediante la

microscop‚a electr€nica" . M. Sol‚s y F. Catalina.
"Estudio mediante la difracci€n de electrones de pel‚culas delgadas de clo-

ruro s€dico condensadas en vac‚o" . F. Ramos y H. Wilman .
"Estudios de vidrios mediante la difracci€n de electrones" . R. Mƒrquez.
"Problemas interfaciales en la extracci€n del aceite de oliva" . J. M. Mart‚nez.
"Estudio de las vibraciones C = N en los nitrilos " . A. Hidalgo .
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"Control del espesor de lƒminas diel•ctricas durante la evaporaci€n" . D .

Tinaut y F. Catalina .
"Estructura del tercer espectro del vanadio" . L . Iglesias.
'Orientaci€n de los cristales que constituyen las pel‚culas de cloruro s€dico

condensadas en vac‚o a grandes velocidades" . F. Ramos.
"Pel‚culas de cloruro condensadas en vac‚o a distintas inclinaciones e indirec-

tamente" .
"Catadoluminiscencia del €xido de lantano activado con tierras raras .

S . Terol y J. A. Rovidarcht .
"Medidas de intensidad de las bandas de absorci€n infrarroja en el espectro

de vibraci€n del tolueno". J . Bellanato .
"Intensidad infrarroja de bandas sensibles al sustituyente en derivados

benc•niccs monosustitu‚dos" . J. Bellanato .
"Beitrag z…r Elektronenmikroskopischen Bestimmung des latenten Bildes in

Handelsueblichen Photographischen Emulsionen" . F. Catalina y M. Sol‚s .

"The infra-Red Intensities of the Carbonyl Band in Halogenated Derivatives

of Acetic Acid" . J. Bellanato y J. Barcel€ .
"Etude de la Vibration de d•formation C = N dans les Nitriles" . A. Hidalgo .

"Vision cf Asymetrical Tests" . M. Aguilar, E. Sauras y M . G€mez .

"Best Visual Image and Maximum Resolving Power in a System Affected by
Astigmatism, with Residues of Spherical Aberration amd Coma" . F. Merino .

"Infrared Spectra of the Fluorinated acetic acids in condensed and vapour

Ph isc" . J. Barcel€ y C . Otero .
"Orientation of OH bonds in Kaolinite" . A . Hidalgo, J . Serratosa y J. M. Vi†as .

"Effect of Pclarization in the Distribution of Energy Diffracted by Ga ‡a-

tngs" . A. Hidalgo, J. M. Serratosa y J . Pastor .
"El pasado, presente y futuro de la Espectroscop‚a Infrarroja" . J . Bellanato .

"Metalizado electroqu‚mico de superficies no conductoras" . S. Terol y J. A .

Rovidarcht.
"Anƒlisis estructural por difracci€n de electrones de pel‚culas metƒlicas sobre

no conductoras" . S. Terol .
"Destramado" . J. Pastor y C. Ramos .
"M•todos modernos de control de los sistemas €pticos" . J. Pastor .

"Orientaci€n de pel‚culas l‚mites sobre superficies metƒlicas pulidas mecƒ-
nica y electrol‚ticamente" . R. Mƒrquez.

"M•todos modernos de control de los sistemas €pticos" . J . Pastor .

"Optica oftalmol€gica" . A. Garc‚a-Franco .
"La Microscop‚a electr€nica en Espa†a" . F. Catalina.

Tesis doctorales

"Contribuci€n al cƒlculo de las combinaciones €pticas" . Jos• R. de Fran-

cisco Moneo .
"La Visi€n a trav•s de los sistemas aberrantes" . F•lix Merino D‚ez .

4 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Cursos 1961-62 y 1962-63 de la Escuela de €ptica de Anteojer‚a .

Cursillos de Fotograf‚a, 1961 y 1962 .
Los Dres. Barcel€ e Hidalgo pronunciaron las conferencias : Espectrograf‚a

infrarroja y ultravioleta" y "Anƒlisis cuantitativo por espectroscopia infrarroja",
respectivamente, en el Curso organizado por la R . Sdad. Esp. de F. y Q., en cola-
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boraci€n con Perkin-Elmer A. G., sobre "Espectroscopia infrarroja y ultraviole
y Cromatograf•a en fase vapor" .

5 . PROFESORES EXTRANJEROS
HAN VISITADO EL CENTRO :

Dr. C. C. Constain, Jefe del Laboratorio de microondas del National Research
Council del Canad… .

6. DIRECTIVOS Y COLABORADORES

7 . PARTICIPACI‚N EN CONGRESOS CIENTƒFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Reuni€n de Primavera de la American Physical Society, celebrada en Was-
hington .

Centenario de la c„lebre Conferencia pronunciada por Maxwell, celebrado
en Londres .

[66]

V Congreso Internacional de Microscopia Electr€nica, en Philadelphia .

VI Reuni€n Internacional de la Comisi€n Internacional de Optica, en Munic :n

(Alemania) .
Comisi€n de Publicaciones de la Uni€n Internacional de F•sica Pura y Apli-

cada, en Par•s .
Reuni€n de la Real Sociedad Espa†ola de F•sica y Qu•mica sobre "Constitu-

ci€n de la Materia, Ac‡stica, Optica, Espectros y Rayos X", en Madrid, a la que se
presentaron doce comunicaciones .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

La labor investigadora realizada ha versado sobre

Laboratorio de medidas y control

[67]

Conservaci€n de los patrones de resistencia y f .e.m .

Medida de componentes y calibrado de instrumentos .

Control de temperaturas .

Control de servomecanismos .

Componentes para servomecanismos .

Control de procesos .

Laboratorio de T„cnicas Digitales

Control digital de m…quinas herramientas .

Memoria magn„tica .

Pel•culas magn„ticas delgadas .

Diodos de capacidad variable .

Bi€nica.

Laboratorio de T„cnicas Anal€gicas

Generador de funciones de dos variables .

Analizador diferencial electr€nico .

Laboratorio de fers4orresonancia

Dispositivos ferrorresonantes usando pel•culas magn„ticas delgadas .

Circuitos resonantes de c…lculo usando diodos de capacidad variable .
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Reuni€n del Comit„ de Trabajo W.1 .3 .1 . (Colcrimetr•a) ; Comisi€n Interna-
cional de Iluminaci€n. En Londres .

V Jornadas Internacional de Color, en Dusseldorf .
Reuni€n del Comit„ de Trabajo W .1.3 .2. (rendimiento en color de Fuentes

Luminosas) de la Comisi€n Internacional de Iluminaci€n, en Dusseldorf .
Ccngreso de la D. G. A. O., en Trier (Alemania Occidental) .
V Congreso Europeo de Espectroscopia Molecular, en Amsterdam .
Symposium de Estructura Molecular y Espectroscop•a, en Columbus, Ohio .
Sym,posium de Espectroscopia At€mica, en Argonne, Illinois .
Fullbright Conference en Higher Education, en Washington .
Congreso de la Comisi€n Internacional de Optica, en Londres .
Conferencia de Rochester sobre la instrucci€n de graduados para la investi-

gaci€n en visi€n, en Rochester, Estados Unidos .
Coloquio Internacional de Fotograf•a Cient•fica, en el Polit„cnico de Zurich .
Congreso Internacional de Magnetismo, Cristalograf•a y Difracci€n de Elec-

trones, en Kyoto, Jap€n .
X Reuni€n Bienal de la Real Sociedad Espa†ola de F•sica y Qu•mica, en

Canarias .
Symposium de Espectroscopia Molecular, en Londres .
Congreso Internacional de Optica, en Berl•n .
LXXV Aniversario del Physikalische-Technische-Bundesanstal, de Braunsch-

Weig.

Reuni€n del Comit„ Consultivo de Fotometr•a del Comit„ Internacional de
Pesas y Medidas, en Par•s.

VI Jornadas Internacionales del Color, en Evian les Bains (Francia) .
Cincuentenario del descubrimiento de los rayos X, en Munich.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

a)
b)
e)
d)
e)

a)
b)

a)
b)

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr. D. Luis Br‡ Villaseca, al Jap€n . Pronunci€ diversas conferencias sobre
temas de su especialidad en varios Centros .

El Dr. D. Rafael Velasco, a Norteam„rica. Pronunci€ una conferencia en el 1 .

INSTITUTO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATICA
(Madrid)

PERSONAL DIRECTIVO :
National Bureau of Standars de Washington, sobre "Spectroscopic Research
in Spain " . Director : D. Jos„ Garc•a Santesmases.



Laboratorio de calculadoras electr•nicas

Entre otros, se han realizado los siguientes trabajos propuestos por diversos
Centros :

a) C‚lculo de coeficientes de desarrollos en serie de Fourier .
b) C‚lculo de valores propios de matrices cuadradas de tercer grado .
e) Programas para la explicitaci•n de inc•gnitas en expresiones booleanas .d) C‚lculo de trayectorias electr•nicas a travƒs de lentes electrost‚ticas .
e) Tabulaci•n de f•rmulas para electr•nica .

Laboratorios Universitarios

Barcelona.-Se ha trabajado en el estudio de la influencia de la radiaci•n
Roetgen sobre las propiedades del vidrio, y en el de la radiograf„a pcr reflexi•n
sobre recubrimientos electrol„ticos de diferente espesor .

La Laguna.-Se han ensayado numerosos semiconductores buscando la posibi-
lidad de empleo en dis:positivcs de control numƒrico . Se ha realizado una inves-
tigaci•n en cƒlulas electroluminiscentes y la realizaci•n de un dispositivo de
ieloj para ser usado en polarograf„a . Se han construido cƒlulas electroluminis- :
centes, de buen rendimiento y con capacidad del orden de 100 pF .

Salamanca.-Se ha realizado un sistema "on-off" para el control, hasta unos
1.300 grados, de altas temperaturas de hornos .

Valencia.-Estudio din‚mico de un circuito ferrorresonante autoexcitable,
tratando de alcanzar una frecuencia de operaci•n de 1 Me/seg . Se ha proyectado
un circuito de estabilizaci•n de corriente alterna, y se ha estudiado un mƒtodo
de medida de pƒrdidas en dielƒctricos de radiofrecuencia .
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5 PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Dr. I. L. Auerbach, Presidente del IFIP, quien pronunci• las tres conferencias

siguientes
The Impact of Information Technology on Society .
The State of the Art of Digital Computer Techniques .
The Use of Computers in Digital Communication Systemes.

6. PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso Internacional de Luminiscencia, en Nueva York .
Congreso sobre Aplicaciones de la Teor„a de la Conmutaci•n a la Tecnolog„a

del Espacio, en Sunnyvale, California (EE . UU.) .
Reuni•n del Consejo de la Federaci•n Internacional del Tratamiento de :a

Informaci•n (IFIP), en Munich.

Congreso IFIP 62, en Munich.

7 . PUBLICACIONES :

"Curso de Autom‚tica", dos vol‡menes .
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3 . TRABAJOS ESPECIALES : DEPARTAMENTO DE SILICATOS
(Madrid)

"Criterios para realizar un trazador de ciclos din‚micos de histƒresis de alta
precisi•n" . M. Alique y A. Civit.

"Circuitos ferrorresonantes de c‚lculo" . M. Alique y J . L. Llobet .
"Circuitos resonantes de c‚lculo con diodos de capacidad variable" . J. G .

Santesmases, M. Alique y J . L. Llobet .
"Un nuevo generador de impulsos de doble signo" . A. Civit .

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Vicente Aleixandre Ferrandis.

Tesis

4 .

I . Santos

"Quelques aspects des incidentes de l'automation sur la sociƒtƒ" . Impact .
"Sistemas de inteligencia aritifical" . J . G. Santesmases .
"Impacto social de la Autom‚tica" . J. G. Santesmases .
"Non linear Resonante Switching Devices" . J. G. Santesmases .
"New Components for Ferroresonant Circuits" . M. Alique, J . L. Lloret,

y M. A. Eced .

doctorales

"Circuitos de decisi•n ferrorresonantes" . J . L . Lloret .

CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Caracterizaci•n y estudio de materias pringas de interƒs cer‚mico :

a) Talcos granulares de Bofiar .

b) Feldespatos .
e) Bentonita de Almer„a .

d) Pizarras negras y productos de alteraci•n .

e) Haloisita de Maaza .
f) Yacimientos arcillosos de la regi•n andaluza .
g) Arcillas industriales de Andaluc„a Occidental .

h) Vermiculitas del Norte de la provincia de Sevilla .

i) Atapulgita de Serradilla (C‚ceres) .
Curso de Autom‚tica

D. Josƒ Garc„a Santesmases pronunci• una conferencia sobre "El hombre

j) Talcos de Pucherna (Almer„a) .

k) Ilita de Taranc•n (Cuenca) .
1) Alunita de Mazarr•n .
m) Arcillas de Levante .y las m‚quinas", en el Colegio Mayor de San Pablo .
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Investigaciones cer•micas :

a) La formaci‚n de la mullita a partir de sericita y sus mezclas con
mina y caolƒn .

b) Vidriados de litio .
c) Lozas dolomƒticas .
d) Sƒntesis de diferentes ferritas de ccbalto .
e) Vidriados y colores cer•micos a base de minio .
f) Obtenci‚n de fosterita a partir de varias serpentinas espa„olas .
g) Transmisi‚n de los vidrios b‚rico-fosf‚ricos en el ultravioleta y en el

infrarrojo .
h) Estudio t…cnico de la atapulgita de Serradilla (C•ceres) .
i) Estudio t…cnico de refractarios para muflas de destilaci‚n de cinc por

el m…todo belga .
j) Ferroel…ctricos y ferromagn…ticos cer•micos .
k) Esmaltes cer•micos sobre aluminio .

Aplicaciones catalƒticas de los silicatos :

a) Estudio de la actividad catalƒtica de catalizadores de montmorillcnita-
nƒquel .

b) Propiedades catalƒticas de los geles de al€mina en relaci‚n con su es-
tructura cristalina.

e) Influencia de la acci‚n del •cido clorhƒdrico en la actividad catalƒtica
de los catalizadores arcilla-MgO .

d) Empleo de arcillas en procesos catalƒticos .
e) Efecto decolorante de las arcillas sobre aceites minerales .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

"M…todos fƒsicos empleados en las arcillas" . V. Aleixandre.
"Masas vidriadas y procesos en la industria azulejera" . V. Aleixandre .
"Effect of exchange cation on the kinities of dehydration of Clay minerals" .V. Aleixandre y C. Rodrƒguez.
"Modifications des propiet…s physiques des yerres aux berophosphates parl'adition de Zr02 , SiO4Zr, et BaO". V. Aleixandre, D. Alvarez-Estrada y C.S•nchez .
"Propiedades diel…ctricas de productos cer•micos" . D. Alvarez-Estrada .
"Contribuci‚n al estudio de la Glauconita" . V. Aleixandre y J. M." Gonz•lez.
"Las materias primas cer•micas espa„olas" . D. Alvarez-Estrada.
"Sƒntesis del butadieno a partir del alcohol etƒlico. Influencia de la acci‚ndel •cido clorhƒdrico sobre los minerales de la arcilla en la actividad de los

catalizadores arcilla-‚xido magn…sico" . Asunci‚n Hern•ndez (Tesis doctoral) .
"Refractarios para la industria del vidrio". V. Aleixandre .
"Fundamentos fƒsico-quƒmicos de la fabricaci‚n del vidrio" . del Dr. Herman

Salmang. V. Aleixandre y C . S•nchez .
"Obtenci‚n del fosterita a partir de varias serpentinas espa„olas . 1.-Compo-sici‚n de las materias primas" . V. Aleixandre y Jos… M.& Pe„a .
"Formaci‚n y eliminaci‚n de burbujas en vidriadas cer•micos" . D. Alvarez-Estrada .
"Las materias primas cer•micas espa„olas : Talcos" . D. Alvarez-Estrada .
"The formation of mullite from sericite and its mixtures with alumine andkaolin". D. Alvarez-Estrada y A . Garcƒa.

al€-
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"Caracterisation et utilisations techniques de la sericite de 'El Rosado' (Ba-

dajoz, Espagne) " . D. Alvarez-Estrada .
"Plasticidad de las arcillas" . J. M ." Fern•ndez .
"La al€mina alfa y su aplicaci‚n en porcelanas de elevada resistencia me-

c•nica". L. Ferrer .
"Aplicaciones catalƒticas de bentonitas espa„olas . III.-Resistencia frente

a venenos de catalizadores de nƒquel soportados por bentonita" . G. Medinabeitia .

"Contribuci‚n al estudio de los caolines de la regi‚n valenciana" . L. Ferrer

Olmos (Tesis doctoral) .

4. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Curso monogr•fico sobre "Aplicaciones Industriales de los Silicatos" .
En colaboraci‚n con la Sociedad Espa„ola de Cer•mica, se organizaron los

siguientes cursillos y reuniones :
Ciclo de conferencias de estudios cer•micos, patrocinado por la agrupaci‚n

de fabricantes de materiales cer•micos de la provincia de Pontevedra .

III y IV Semanas de Estudios Cer•micos .
Reuniones t…cnicas de la Secci‚n de Refractarios, en Bilbao y Barcelona .

1 y II Jornadas de Arte Cer•mico .
Curso monogr•fico sobre "Te-nologƒa Cer•mica" .

5 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

X Reuni‚n de la Real Sociedad Espa„ola de Fƒsica y Quƒmica, en las Islas

Canarias .
Joint meeting of the Netherlands Ceramic Society and the basic science

section of the British Ceramic Society, en Oxford .

Xth. National Conference on Clays and Clay Mineral, en Austin, Texas .

VII Congreso Internacional de Cer•mica, en Copenhague .
Coloquio sobre An•lisis por Espectrografƒa y Difracci‚n de Rayos X, organi-

zado por la Casa Philips, en Madrid .

DEPARTAMENTO DE METALES NO FERREOS

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Jos… M .ˆ Sistiaga Aguirre .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci‚n de Metalurgia Extractiva

Investigaci‚n en escala de laboratorio sobre la obtenci‚n de polvo de cobre .
Trabajo sobre obtenci‚n electrolƒtica de zinc en soluci‚n amoniacal .
Trabajo sobre electrodep‚sito de nƒquel en soluciones amoniacales, referente

al aprovechamiento de las niquelinas espa„olas .
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Estudio de la cloruraci€n de cenizas de pirita en atm€sfera cloro-ox•geno .Se efectu€ un trabajo preliminar sobre posible separaci€n de metales conte-
nidos en barros an€dicos de la electr€lisis de cobre .En el estudio de aplicaciones de la Metalurgia de amalgamas se ha investi-
gado la separaci€n de los valores met‚licos en las soluciones resultantes de la
lixivaci€n de cenizas de piritas sometidas a tostaci€n clorurante .Se ha realizado un estudio del efecto de los iones cƒpricos .

Secci€n de Metalurgia F•sica

Investigaci€n en transformaciones de fase en estado s€lido y en plasticidad
de metales .

Secci€n de Corrosi€n y tratamientos superficiales

Investigaci€n sobre electrodep€sitos met‚licos .Estudio del efecto de la corriente alterna superpuesta a la continua de base
sobre los ‚nodos de titanio platino y de plomo con incrustaciones de platino en
circuitos de protecci€n cat€dica con corriente impresa .

Secci€n de Fundici€n

Ensayos de colabilidad, capacidad de vertido y liquibilidad sobre moldeo de
arena en verde .

Se han realizado pruebas de fluidez en moldes de arena con aleaciones
de aluminio .

Secci€n de An‚lisis

Elaboraci€n de los m„todos unificados de an‚lisis qu•mico de esta…o, alumi-
nio y cobre.

Investigaciones referentes al an‚lisis espectral de impurezas en estado,
plomo, aluminio y cinc .

El nƒmero de determinaciones realizadas para otros Laboratorios del Centro,
para la Industria y como consecuencia del trabajo de investigaci€n propio, du-
rante los a…os 1961 y 1962, sobrepasa el de 70 .000.

Laboratorio de Metalograf•a

Puesta a punto y desarrollo de t„cnicas para pulido y ataque de diversos
metales y aleaciones .

~. TRABAJOS ESPECIALES :
"La temperatura Ms en bronces de aluminio binarios de composici€n pr€xima

a la del eutectoide" . J. M. Sistiaga, J . Hern‚ez y L. M. Rivoir."G„n„rateur ‚ are r„gable". A. de la Cuadra, J. L. Jim„nez y J . L. Torru-biano.
"Propiedades de tracci€n del nibio comercialmente puro a bajas tempera-

turas" . J. Hern‚ez y J . M. Sistiaga ."La ;protecci€n cat€dica aplicada a la defensa contra la cqrrosi€n de barcos
y otras estructuras met‚licas sumergidas en aguas de mar y de r•o" . M. Serray J. J. Royuela.
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"Estudio del comportamiento an€dico del hierro a elevados potenciales en
electr€litos que contienen iones cloruro " . A. R•us y R . Lizarbe .

"Nuevos criterios en fundici€n : las gr‚ficas de vertido y el concepto de la
liquibilidad" . S . Feliu, J . Alvarez y L . de Luis .

"Tendencias modernas de las t„cnicas de obtenci€n de aluminio" . J. M. Sis-
ti aga.

"Aprovechamiento de los recursos nacionales de n•quel" . J. M. Sistiaga
y A. de la Cuadra .

"Obtenci€n electrol•tica de n•quel y zinc a partir de sus soluciones amonia-
cales" . A. de la Cuadra y J . L. Limpo .

"Determinaci€n de impurezas en plomos por an‚lisis espectral mediante la
nueva fuente de excitaci€n controlada MNF" . J. L. Jim„nez-Seco, F. Burriei,
A. de la Cuadra y J . M. Sistiaga .

"Determinaci€n de impurezas en plomos por an‚lisis espectral de sus sales" .
J . L. Jim„nez-Seco, F. Burriel y J. M. Sistiaga.

"Prototi;po de una nueva fuente de excitaci€n para an‚lisis espectroqu•mico .
Metales f„rreos" . J . L. Jim„nez-Seco y A. de la Cuadra.

"The graphs of flow . A new method for determining the ability of metals
and alloys to flow" . S . Feliƒ, J . E. Alvarez y L. de Luis.

Tesis doctorales

"Estudio del comportamiento an€dico del hierro a elevados potenciales en
electr€litos conteniendo iones de cloruro" . Rafael Lizarbe .

"An‚lisis f•sico-qu•mico de impurezas de plomos por polarograf•a y espec-
trograf•a" . J . L. Jim„nez-Seco .

4. DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Angel Luis Mart•n, al Institut f†r Giessereitechnik de Aquisgr‚n
D. Alvaro del Villar Carrey, al Institut f†r Werkstoffkunde de la Technische

Hoschdchule de Braunschweig .
D. Rafael Lizarbe Ruiz, al Centre Techinque de l'Aluminium de Par•s .
D. Jos„ M."- Sistiaga visit€ el Institut f†r Giessereitechnik de Aquisgr‚n,

el Institut f†r Weskstoffkunde de la Techische Hochschule de Braunscheweig
y el Bleiberatungstelle en D†sseldorf .

D. Jos„ Luis Ruiz Mart•nez visit€ el British Non?Ferrous Metals Re-earch
Association, Aluminium Development Asscciation y el Tin Research Instituto .

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

Seminario sobre Administraci€n de la Investigaci€n, en Strobl (Austria) .
Reuni€n de expertos de F•sica de Metales, en Par•s .
Reuni€n Bienal de la Real Sociedad Espa…ola de F•sica y Qu•mica, en las

Islas Canarias .
Reuni€n constitutiva del European Lead Development Committee, en Roma .
V Reuni€n del Subocit„ ISO/TC 79/SO S-Metaux L„gers et leurs alliages ;

methodes d'analyse chimique, en D†sseldorf .
I Congreso Internacional del Plomo, en Londres.
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Coloquio sobre "L'analyse par spectrographie et disfraction des rayons X`,
en Madrid.

6 PUBLICACIONES :

Bolet€n de Informaci•n T‚cnica .

CENTRO EXPERIMENTAL DEL FRIO
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Manuel Estada Girauta .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Producci•n, distribuci•n y conservaci•n del fr€o

Elaboraci•n de normas de ensayo de refrigeradores dom‚sticos .
Elaboraci•n de un c•digo para ensayos de maquinaria frigor€fica .
Estudio de la influencia del subenfriamiento en las instalaciones frigor€ficas .Determinaci•n de la temperatura mƒs econ•mica de condensaci•n en insta-

laciones frigor€ficas .

Cƒlculo del espesor de aislamiento t‚rmico mƒs econ•mico en las instalacio-
nes frigor€ficas .

Estudio sobre las principales propiedades caracter€sticas de materiales ais-
lantes de fabricaci•n espa„ola .

Determinaci•n de los valores prƒcticos del coeficiente global de transmisi•n
del calor, a utilizar en Espa„a, para el cƒlculo del aislamiento t‚rmico en insta-laciones frigor€ficas.

Ensayos sobre el comportamiento, a diferentes temperaturas, de una pintura
destinada al recubrimiento de materiales aislantes .

Ensayos sobre contracci•n, a bajas temperaturas, de poliesterino expandido .Estudio econ•mico del escalonamiento m…ltiple en la producci•n de fr€o .Estudio del subenfriamiento necesario para compensar la falta de cilindro
expanscr en las instalaciones de producci•n de fr€o por compresi•n mecƒnica .

Aplicaciones del fr€o a los productos perecederos

Estudio comparativo de los diferentes procedimientos utilizados para la
desorizaci•n de cƒmaras frigor€ficas y, concretamente, sobre dicho proceso, des-
pu‚s del almacenamiento de frutas .

Elaboraci•n de recomendaciones sobre tratamiento, conservaci•n y transporte
frigor€fico de productos perecederos .

Estudio sobre la contribuci•n del anƒlisis al esclarecimiento estructural delas prote€nas .
Estudio sobre la bios€ntesis del etileno en los productos vegetales .
Estudio de las interferencias que pueden presentarse en la determinaci•n
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cuantitativa del ƒcido asc•rbico, como €ndice de calidad de los productos de erigen
vegetal, tratados por el fr€o .

Estudio sobre posibles mejoras en el tratamiento y conservaci•n por el fr€o
de naranja espa„ola, mediante la utilizaci•n de diversas sustancias de acci•n
fungicida .

Determinaci•n de las condiciones •ptimas de conservaci•n frigor€fica de uva
de mesa, variedad "Ohanes" .

Estudio de las condiciones apropiadas para la congelaci•n ultrarrƒpida de
frutas y verduras espa„olas y de las variaciones de sus componentes, durante
la congelaci•n y almacenamiento posterior .

Ensayos sobre congelaci•n de guisante y su posterior conservaci•n al estado
congelado.

Ensayos sobre tratamiento y conservaci•n frigor€fica, a largo plazo, de
frambuesa .

Ensayos sobre preparaci•n, tratamiento y conservaci•n frigor€fica, a largo
plazo, del fres•n .

Estudio tecnol•gico del tratamiento y conservaci•n, por el fr€o, del mejill•n .

Estudio de las caracter€sticas diferenciales en la calidad de las carnes de
vacuno .

Estudio de los procedimientos que deben utilizarse en la congelaci•n de la
leche, con miras a facilitar su recor}stituci•n normal, despu‚s de su almacena-
miento a largo plazo.

Estudio de los cambios en la actividad antibacteriana espec€fica de los hue-
vos, durante su tratamiento y conservaci•n por el fr€o, y del papel que pueden,
desempe„ar diferentes procedimientos coadyuvantes .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

"Influencia del subenfriamiento en las instalaciones frigor€ficas" .
"El espesor del aislante mƒs econ•mico en las instalaciones frigor€ficas .
"Interacciones entre fluorcloro derivados de hidrocarburo y los aceites lu-

bricantes" .
"Contribuci•n del anƒlisis al esclarecimiento estructural de las prote€nas" .
"El aire y su purificaci•n en las cƒmaras de almacenamiento frigor€fico de

vegetales" .
"Bioqu€mica de los detergentes : efectos bactericidas, bacteriostƒticcs y anti-

bi•ticos" .
"Factores que influyen en la conservaci•n por el fr€o de las frutas" .
"Sobre la bios€ntesis del etileno en los vegetales" .
"Interferencias en la prueba del ƒcido asc•rbico, como €ndice de la calidad

de los vegetales conservados por el fr€o" .
"Ensayos "in vitro" sobre posibles mejoras en el tratamiento y conservaci•n

por el fr€o de la naranja, mediante la utilizaci•n de diversas sustancias de acci•n
fungicida" .

"La congelaci•n ultrarrƒpida de frutas y verduras" .
"Algunas observaciones sobre la marcha a seguir en la determinaci•n de

la calidad del guisante, con vistas a su congelaci•n" .
"Conservaci•n de fres•n por congelaci•n" .
"Estabilizaci•n de vinos por el fr€o" .
"Algunos datos relacionados con la valoraci•n de la calidad de la carne :

contenidos en tript•fano, glucosamina e hidroxiprolina, de la parte muscular de
las diferentes piezas de la canal" .
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"Utilizaci•n de sustancias antibi•ticas
y conservaci•n de aves por el fr€o" .

"Los antibi•ticos como complemento
"Refrigeraci•n de la carne" .
"Un proyecto de reglamentaci•n referente a las temperaturas para productos

congelados en Espa‚a .
"Organizaci•n administrativa de la investigaci•n en el Centro Experimental

del Fr€o " .
"Desodc.rizaci•n y desinfecci•n de cƒmaras frigor€ficas para el almacena-

miento de frutas " .

"Notas sobre la desodorizaci•n de cƒmaras frigor€ficas despu„s del almace-
ramiento de frutas" .

"Informe general sobre la liofilizaci•n aplicada a los art€culos alimenticios
…estado actual de los estudios y de las realizaciones prƒcticas)" .

"Estudio sobre la refrigeraci•n y congelaci•n de canales de cordero" .
"Influencia de la lisozima sobre el crecimiento de Pseudomonias fluorescens" .
"Factores que influyen en la conservaci•n, por el fr€o, de las frutas" .

4. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Cursillo sobre "Conservaci•n frigor€fica de pescados y productos de la pesca",
dado en Ayamonte .

Cursillo te•rico-prƒctico sobre el fr€o y Sus aplicaciones en la industria de la
alimentaci•n.

D. Antonio Valdecantos pronunci• una conferencia sobre "Tendencias ac-
tuales en las aplicaciones del fr€o a los productos de la pesca", en el Centro de
Estudies Pesqueros de La Coru‚a .

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

Simposio sobre conservaci•n de frutas y Verduras, en Wageningen (Holanda) .
X Congreso Italiano del Fr€o y Reuni•n de la Comisi•n 7 del Instituto Inter-

nacional del Fr€o, en Padua (Italia) .
Reuni•n de la Comisi•n 5 del 1 . 1. F., en Budapest .
Reuni•n del Comit„ Ejecutivo del Instituto Internacional del Fr€o, en Par€s .
V Simposio Internacional sobre Liofilizac :i•n de Alimentos, en Colonia.
Segunda Semana Nacional de Veterinaria y Simposio de la Carne, en Zaragoza .
Reuniones de las Comisiones 2, 3, 4, 6 y 9 del Instituto Internacional del Fr€o .en Washington .

1 Congreso Internacional de la Ciencia y Tecnolog€a de Alimentos, en Londres .
Reuniones de las Comisiones 5 y 7, del 1 . I. F., en Santiago de Compostela.
I Congreso Internacional sobre Aplicaciones Nuevas del Vac€o y del F r €o

en las Industrias Alimentarias, en Dijon (Francia) .
II Congreso Internacional sobre Normalizaci•n y M„todos de Comercializaci•n

de Frutas y Verduras, en Dijon (Francia) .

6. PUBLICACIONES :

"Revista del Fr€o" .
Revista "Extracto , de Publicaciones" .
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y quelatizantes en el tratamiento

del tratamiento frigor€fico de aves" .
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DELEGACION DEL PATRONATO ˆJUAN DE LA CIERVA‰
EN BARCELONA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

prcsidente : D. Jos„ Pascual Vila .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Departamento de Qu€mica Orgƒnica

"Acetilenos y butenolidas" .
"Ciclanos" .
"D€mero de reducci•n de la pulegona" .
"Clematis flammula : ranunculina, protoanemonina y productos relacionados
"Mecanismo de la condensaci•n con sulfona" .

"Mecanismo de la condensaci•n metileno carbonilo" .
"Mecanismo de la con densaci•n-,polimerizaci•n de derivados, bis-triclorome-

tilicos" .
"Preparaci•n y propiedades de derivados de elorados alcaromƒticos" .

"Cianocarbones" .
"Asidos propargilidenmal•nicos : productos de ciclaci•n y reacci•n de unos

.y otros con diazometano" .
"Protoanemonina y derivados. Ranunculina en la Clamatis flƒmula" .

"Acido anhidro-asc•rbico y productos con estructuras de ƒcido tetr•nico" .

"Estudios sobre pirazolinas y ciclopropanos derivados" .

"Reacciones en alŠmina alcalina" .
"Bishidropulegona : constituci•n y s€ntesis" .
"Configuraci•n absoluta de los ƒcidos 2-hidroxiciclohexanocarb•nicos"
"Acidos 2-hidroxieicloheptanocarb•nicos" .

Departamento Textil. Secci•n F€sico-Mecƒnica

"Desarrollo de m„todos y utillaje para determinar la irregularidad de trans-
rarencia del velo de carda y para el recuento de los neps por medio de dispositivos
electr•nicos" .

"Determinaci•n de las relacciones existentes entre la cohesi•n de las fibras
ce algod•n y otras propiedades de las fibras, mechas e hilos" .

"Determinaci•n del efecto de las fuerzas de estiraje, en los sistemas de gran
estiraje, sobre la uniformidad y resistencia de los hilos de algod•n" .

"Estudio del comportamiento de ciertos ensimajes en peinaje de lana" .
"Estudio de la distribuci•n logar€tmico-normal de las longitudes de las lanas" .

"Estudio del comportamiento de los hilos a la abrasi•n simultƒnea con las
extensiones repetidas" .

"Estudio de la influencia del peso de la fibra en las determinaciones de la
finura de la lana mediante el aparato airflow" .

"Relaciones entre la torsi•n y el diƒmetro de los hilos" .
"Estudie de la influencia de las condiciones de hilatura sobre la velocidad de

los hilos de algod•n" .
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"Estudio de la influencia de la velocidad en la determinaci€n de la resistencia,
de los hilos mediante el dinam€metro autom•tico Uster " .

"Estudio de ciertas caracter‚sticas mec•nicas de las fibras qu‚micamente
modificadas " .

"Aplicaci€n del Digital Fibrograph a la medici€n de la longitud de las fibras
de lana" .

Secci€n Qu‚mica Textil

"Estudio de los amino•cidos de las distintas fracciones morfol€gicas
la lana" .

"Estudio de lana de tener‚as espaƒolas" .
"Colorantes reactivos" .
"Detergencia" .
"Fibras celul€sicas" .
"Estudios sobre ensimajes" .
"Estudios de cromatograf‚a y electroforesis" .
"Estudio de la reacci€n de la lana con reactivcs bifuncionales" .
"Estudios sobre la rotura de cadenas polipept‚dicas
"Estudios sobre detergentes" .

Laboratorio de Curtidos

"Aplicaciones de la espectrofotometr‚a UV al an•lisis t•nico" .
"Planchas de fibras de cuero a partir de desperdicios de piel curtida" .
"Aplicaci€n de los colorantes reactivos a la tintura del cuero" .
"Estudio y revisi€n de procedimientos de depilado enzim•tico" .
"Estudio del aumento de sales y no taninos en la curtici€n vegetal" .
"Puesta a punto de nuevos m„todos de an•lisis qu‚mico del cuero," .
"M„todo de determinaci€n de la capacidad de absorci€n de agua y de escu-

rrido del cuero de curtici€n al aceite" .
"Modificaciones del col•geno en la curtici€n" .
"Estudio comparativo de apelambrado enzim•tico" .
"Aplicaci€n de impermeabilizantes al cuero" .
"M„todos de an•lisis qu‚micos del cuero, en especial en cuanto a su contenido

en aldeh‚dos, siliconas y sales de circonio" .
"Estudio de las_ posibilidades de aplicaci€n de un m„todo de determinaci€n

de la solubilidad del col•geno y del cuero en urea y urea-bisulfito " .

3. TRABAJOS ESPECIALES :

La labor investigadora de los Diferentes Departamentos y Laboratorios dio
lugar a la redacci€n de los trabajos siguientes :

"Obtenci€n de los •cidos traes-2-hidroxiciclohexanocarb€niccs y traes-2-meto-
xiciclohexanocarb€nico" . J . E. Faixat, M.… A. Ferrer y J. Pascual .

"Algunos nuevos derivados elorados a partir de la propiofenona". M. Ballester
y J. Riera .

"Pir€lisis de sustancias eloradas con tensi€n est„rea. Perclorctolueno y oH,
o'H dodecaclorobibencilo" . M. Ballester, C. Molinet y J. Rosa .

"Nomenclatura de Qu‚mica Org•nica" . J. Pascual .
"Los •cidos eritro-treo-a-amino-B-hidroxi-caproiccs y -en•nticos" . J . Pascual .
"Acidos cis y traes-fenilproporgilidencianac„tico, ciclaci€n del primero a

370 [78]

butenolida, y fenilpropargilidenmalononitrilo". J. Bosch, J. Castells y J. Pascual.
"An Acetylenic Appcach to Patulin Derivatives" . F. Serratosa.
"Preparaci€n y ciclaci€n de •cidos propargilidenmal€nicos" . C . Belil, J . Cas-

tella, R. Mestres, J. Pascual y F . Serratosa .
"Dimerizaci€n reductiva de la pulegona : obtenci€n y estudio de un bishidro-

pulegol C20H3602, f. 135…" . F. Camps, A. Esquefa, H . Ferrer, F. Magrans, J . Pas-
cual y J. Sust .

"Las configuraciones absolutas de los •cidos trans-2-hidroxiciclohexanocarb€-
Iacos y 2-metoxiciclohexanocarb€nicos " . J. E. Faixat, M . A. Ferrer y J . Pascual .

"Pyrazolines from Tetracyanoethylene" . J. Bast†s and J . Castells .
"A Simple Qualitative Ashing Microtest for Organosilicon and Other Or-

ganometallic Compounds" . L. Spialter and M. Ballester .
"Steroids of Unnatural Configuraticn. Part. VII. Reducction Products of

Sa-Lumisterol (Pyrocalciferol) " . J . Castells, E . R. H. Jones, G . D. Meakins, S . Pai-
mrer and R. Swindells.

"Ibd. Part VIII. Isomerisation of Lumisterol and its Derivatives with Acids .
A New Method for Locating Double Bonds in Steroids" . J . Castells, G . D. Meakins
and R. Swindells .

"The Reaction of Diazcmethane with Double Bonds-I . Direct Methylation of
Trisubstituted Ethylenes" . M. Alguer€, J . Castaƒer, J. Castell•, J . Castells, R .
Mestres, J. Pascual and F. Serratosa. ,

"Control de calidad en hilatura de lana (cardada y peinada) " . A. Barella.
"Contribuci€n al estudio del comportamiento de los hilos de lana peinada

sometidos a extensiones repetidas" . A. Barella.
"Contribuci€n a la determinaci€n del tript€fano en la lana" . P. Mir€ .
"Experiencias con el estiraje Casablancas" . R. Audivert.
"La homogeneidad de Micronaires de los algodones espaƒoles % A . Barella

y J. E . Vidiella .
"Quelques applications textiles de la statistique non param„trique" . A. Ba-

rella.
"Nouvelle contribution a l'etude de la r„sistance au frottement des fils de

laine peign„e" . A . Barella .
"Hilatura con grandes estirajes". R. Audivert.
"Colorantes reactivos" . P. Mir€ .
"Nueva contribuci€n al estudio de la resistencia a la abrasi€n de los hilos

de estambre". A. Barella .
"Acci€n del agua oxigenada sobre el tript€fano de la lana" . P. Mir€ .
"Factores que influyen en la cohesi€n de los hilos de lana peinada" . A. Ba-

rella, P. Mir€ y R . Crespo.
"Resultados de una encuesta sobre la regularidad de numeraci€n en hilatura" .

A. Barella .
"Introducci€n a la planificaci€n de experiencias en la Industria Textil".

A. Barella .
"Algunos aspectos del control de calidad en tisaje" . A. Barella.
"Influence des alt„rations subies par la laine sur quelques unes des carac-

teristiques m„caniques de la fibre" . A. Barella, P . Mir€ y M . C. Camprub‚ .
"Cohesion Phenomena in Cotton Rovings and Yarns . Part I . General Study" .

A. Barella y A. Sust .
"A new Electronic device por Measuring the Unevenness of the Card Wab

and fcr Nep Counting" . A. Barella, M. Pujal y A. Viaplana .
"Encuestas de calidad en hilatura de algod€n . ‡C€mo se halla situado el nivel

espaƒol medio?" . A. Barella .
"Estudio de la resistencia a la abrasi€n de los hilos de algod€n" . A . Barella .
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"Conocimientos actuales sobre la estructura y composici€n qu•mica de la
lana". P. Mir€.

"La medulaci€n de las lanas y su medici€n" . A. Barella.
"El blanqueo con clorito s€dico" . M. C. Camprub•.
"Beitrag zur Bestimmung des Trytophane in Wolle " . P. Mir€ .
"The effect of the Draft Velocity in Terms of Spindle Velocity on the Lea

Strength of Cotton Yarns Spun by Double Apron System " . R. Audivert y J. j,,
Vidiella.

"Premier apercu de 1'influence de certains traitements chimiques sur la
coh‚sion de fils de cotcn" . A . Barella, P . Mir€ y A. Sust .

"Influencia de las alteraciones sufridas por la lana sobre algunas de las
caracter•sticas mecƒnicas de la fibra". A . Barella, P . Mir€ y M. C. Camprub• .

"Estudio del equilibrio de absorci€n de los hidrogeniones por la fibra de
poliamida 6 (Dayƒn) . Cƒlculo de la constante de equilibrio a bajas temperaturas,
afinidades y calor de reacci€n del proceso" . R. Crespo y R. Areal.

"El efecto de la velocidad de estiraje, en t‚rminos de la velocidad de los
husos, sobre la resistencia de troquill€n de hilos de algod€n obtenidos con el
sistema de doble bolsa" .

"Aplicaci€n de la medici€n de la birrefringencia al estudio de la madurez
de los algodones mƒs corrientes en el mercadonacional " . „. Sust.

"Influencia del n…mero de pasajes sobre la regularidad de corto per•odo
de los hilos de algod€n". A. Barella .

"Determinaci€n de las alteraciones qu•micas de la lana" . P. Mir€ .
"Efecto germicida de siete antis‚pticos sobre las soluciones de extracto de

pino natural". J. M. Adzet y E . Gratac€s .
"De la tintura del cuero y los productos auxiliares" . E. Gratac€s.
"Lo nuevo en cuero y curtientes" . E. Gratac€s .
"Glosario de t‚rminos del cuero", traducci€n de "Glosary of Leather Terms" .

E. Gratac€s .
"Ensayo comparativo de deslanado qu•mico y enzimƒtico" . E. Gratac€s .
"Nuevo m‚todo de determinaci€n de la capacidad de absorci€n y escurrido

de agua en el cuero de curtici€n al aceite" . E. Gratac€s .
"Normalizaci€n de la calidad del cuero" . E. Gratac€s.
"T‚cnicas de control en fƒbrica" . E. Gratac€s .
"Tecnolog•a Qu•mica del Cuero" . E. Gratac€s, J . Boleda, M . Portavella,

J. M. Adzet y G. Lluch .

Tesis doctorales

"Contribuci€n al estudio de un reductod•mero de la pulegcna, C 20H3602,
f . 135†" . Juan Par‚s .

"La reacci€n entre traes-2-benzoil-3-fenil-oxirano y ion ioduro y sus limita-
ciones anal•ticas" . Jaime Ros .

"Acido fenilpropargilidencianac‚tico y dinitrilo fenilpropargilidenmal€nico .
Productos con ellos relacionados y piridonas" . Juan Bosch .

"Contribuci€n al estudio de los ƒcidos fenilpropargildenmal€nicos y sustancias
con ellos relacionadas" . Jaime Castellƒ.

"Acidos fenilpropargilidenmal€nicos y butenolidas relacionadas . Reacci€n de
ambos tipos de compuestos ecn diazometano" . Ram€n Mestres .

"S•ntesis y propiedades de algunos cloruros de carbono alcaromƒticos" . Juan
Riera .

"Problemas de la condensaci€n de Darzens" . Joaqu•n Riera .
"Aplicaci€n de la medici€n de la birrefringencia a la determinaci€n de algunas

caracter•sticas f•sicas de las fibras textiles" . A. Sust .
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q, CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

"Los problemas que plantea la irregularidad de los hilos", pcr Alexandro
V alota, y "El carbonizaje de la lana", por Mr . M. Van Overbk‚ ; ambas organ

nadas por la Secci€n Textil .
El Jefe de la Secci€n Textil pronunci€ las dos conferencias siguientes, en el

Instituto de Econom•a de Empresa de Barcelona : "Problemas que plantea la
inspecci€n de tejido3" y "Resultados de una encuesta scbre la regularidad de n…-
mero en hilatura" .

La Secci€n Textil organiz€ las siguientes :
"La producci€n de tejidos de fƒcil cuidado", a cargo del Dr . McPhee, del

C. S . I. R. O. de Seelong (Australia) .
"El Qu•mico ante la lana", desarrollada por el Dr. Maurice Robinet, Profesor

de la Escuela de Ingenieros Textiles y Director del C . E. L. A. C. de Verviers

(B‚lgica) .
"Encuestas de calidad en hilatura de algod€n, ‡c€mo se halla situado el nivel

espaˆol medio?", a cargo del Dr . A. Barella, en la A. N . 1. 1 . T . (Barcelona) .

"Investigaci€n e Industria. Sus relaciones" . Dr . A . Barella, en el S . E . C . E. A .

(Barcelona) .
"Medici€n de la regularidad de cintas, mechas e hilos" . Dr. A . Barella, en el

X Curso Polit‚cnico de Villanueva y Geltr… .
"Algunos tests mecƒnicos para revelar las alteraciones qu•micas de la lana",

cn Biella (Italia), a cargo del Dr . A. Barella, invitado por la "Associazicne Italiana
sella Chimica Tessile e Coloristica" .

Y el Laboratorio de Curtidos, las siguientes :
"Bases para el estudio de normas de calidad del cuero", por E . Gratac€s, en

la Asamblea de la A . E . I . C. en Alicante .
Reuni€n del Comit‚ T‚cnico de la Federaci€n Lanera Internacional, en Par•s .
"Obtenci€n de lanas en tener•a y sus calidades", por el Colaborador D . E . Gra-

tac€s .
"Recientes progresos en el campo de la curtici€n minera", por el Profesor

A. K‰ntzel .
"Las propiedades del cuero y su importancia en la fabricaci€n del calzado",

por el Dr . E. Baumann .
"La normalizaci€n de calidades del cuero", por E. Gratac€s (ciclo de confe-

rencias englobadas bajo el t•tulo "La industria de la piel ante el Mercado Com…n"),
desarrollada en el Instituto de Econom•a de la Empresa, Barcelona .

Cursillo sobre "Nuevas t‚cnicas para la calificaci€n de las fibras e hilos de
lana peinada", a cargo de D . Alberto Barella.

Cursillo sobre "Determinaci€n de las alteraciones qu•micas de la lana", y
sobre "Recientes adelantos en el blanqueo y tintura de fibras celul€sicas", a
cargo de D. Pedro Mir€ .

Cursos monogrƒficos sobre "Qu•mica Orgƒnica actual", por J . Pascual; "Ele-
mentos de Qu•mica Orgƒnica Cuƒntica", por M. Ballester, y "Espectrograf•a
Orgƒnica Ultravioleta", por J . Castells .

"Anƒlisis estad•stico y Control de Calidad en la industria textil" y "Control
de Calidad en Hilatura de lana", en la Escuela T . S . de Ingenieros Industriales,

Secci€n Textil, de Tarrasa ; "Control de Calidad en Hilatura del Algod€n" y "Con-
trol de Calidad en Tisaje", en la Cƒmara de Industria y Comercio de Manresa,
a cargo de D. A . Barella .

"Estiraje en Hilatura", tambi‚n en la Cƒmara de Comercio de Man…esa,
por R. Audivert .

Cursillos sobre : "Problemas de Estereoqu•mica", por J . Pascual ; "Espectros-
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copia Org•nica: IR y NMR", por J. Castells, y "S‚ntesis de Productos Naturales ",por F. Serratosa .

Cursillo sobre "Estructura y Espectroscopia molecular", por R . S. Becker, dela Universidad de Houston (Tejas) .
Cursillo sobre "Introducci„n a la Planificaci„n de Experiencias en la Indus-

tria Textil", en la Escuela T. S. de Ingenieros Industriales, S. Textil, de Tarrasa,por el Dr . Barella .

5 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

130. 1 Reuni„n de la American Chemical Society, en St. Louis, Missouri .
Bienal de la Real Sociedad Espa€ola de F‚sica y Qu‚mica, en las islas

Canarias.

Conferencia Lanera Internacional de Scheveningen (Holanda) .
Comit‡ T‡cnico de la Federaci„n Lanera Internacional, en Par‚s .
Reuni„n de la Comisi„n de An•lisis del Comit‡ Internacional de la Deter-

gencia, en Par‚s .

Reuni„n Internacional de la Comisi„n Internacional de Ensayos F‚sicos del
Cuero, en Barcelona.

Reuni„n Internacional de An•lisis Qu‚mico del Cuero, en Reutlingen (Ale-
mania) .

Asamblea Nacional de la Asociaci„n Qu‚mica Espa€ola de la Industria del
Cuero, en Alicante.

Bodensee Training Course, en Uberlingen-Bodensee (Alemania) .
Symposium sobre Espectrograf‚a, en Columbus, Ohio (U . S . A .) .
XXX Conferencia Lanera Internacional, en Oslo .
Reuni„n del Grupo Europeo de Intercambio de Experiencias sobre la Direc-

ci„n de la Investigaci„n Textil, en Par‚s .

Reuni„n del Comit‡ T‡cnico de la Federaci„n Lanera Internacional, en Par‚s .
Reuni„n en el Dutsche Wollforschungs Institut, en Aquisgr•n (Alemania) .
Reuni„n del Comit‡ Internacional de la Detergencia, en Bruselas .
Reuni„n Anual de la Comisi„n Internacional de Ensayos F‚sicos del Cuero,

en Egham (Inglaterra) .

6. PUBLICACIONES :

Revista "Investigaci„n e Informaci„n Textil" .
Revista "Kemixon Reporter " .

COMISION NACIONAL DE ENERGIAS ESPECIALES

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Pedro Blanco Pedraza .
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2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Prospecci„n,. 1 .-Mejora de las instalaciones de la red e„lica del Estrecho de

Gibraltar .
Estudio de movimiento y mejora de las redes de pospecci„n, tanto e„lica como

solar. Se ha estudiado una red b•sica de prospecci„n solar para la Pen‚nsula y la
provincia de Sahara.

2.-Se ha continuado el registro de datos en las redes de prospecci„n e„lica

y solar.
Las cinco estaciones que han dado mayor velocidad media anual de viento

han sido las siguientes :

A€o 1'961

	

A€o 1962

Monta€a del Infierno (G . Canaria) .
Tarifa (C•diz)	
Faro Estaca de Vares (La Coru€a) .
Monta€a de Taco (Tenerife) . . .
Cabo de Creus (Gerona) . . -

Y se han obtenido los siguientes valores medios de radiaci„n solar en la

estaciones que se indican :
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Almer‚a	
San Pablo (Sevilla) . . .
Las Rozas (Madrid) .

10,3 m/sg.
81 ƒ
7,8
7,4
6,8

11

11

415 cal/d‚a
361

	

"
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"

A€o 1961

	

A€o 1962

En M‡rida (Badajoz) se han registrado 2 .677 y 2 .684 horas de sol, respectiva-

mente, durante los a€os 1961 y 1962 .
Centrales Experimentales.-En la Central Experimental de Las Rozas (Ma-

drid), se han realizado numerosos ensayos con diversos modelos de destiladores
solares, algunos de dise€o propio .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

"Prospecci„n e„lica encaminada al aprovechamiento de su energ‚a", J . A .

Barasoain y L. Font•n .
"M‡todos especulativos en la prospecci„n de energ‚a e„lica" . M. Ballester.

"Algunas experiencias de destilaci„n solar del agua en peque€a escala" .

L. Font•n y J. A. Barasoain .
"Informe General del Punto III - A del Programa : "Energ‚a solar disponible

e instrumentos de medida . Datos sobre la radiaci„n . Redes. Instrumentos" .

P. Blanco.
"Problemas planteados por el aprovechamiento

Blanco Pedrara.
"Aprovechamiento de la energ‚a solar" . P. Blanco Pedrara .
"Estudio de la rediaci„n solar con vista a su utilizaci„n" . P. Blanco Pedrara .

"Oportunidad de una cooperaci„n internacional para aprovechar energ‚as
nuevas y para valorar en qu‡ cuant‚a pueden completar a las tradicionales" .

L. de Azc•rraga.
"Solar-Energy Availability and Instruments for Measurements" . P. Blanco

Pedrara .

de la

10,1 m/sg .
8,0 ƒ
7,6
8,2
7,7

11

11

411 cal/d‚a
379

	

"
358

	

"

energ‚a e„lica" . P .
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1. Tratando de aprovechar el fen•meno descubierto en estos laboratorios
de que los gases ƒcidos absorbidos por ciertas bases orgƒnicas pueden ser oxidados
fƒcilmente por el aire, sin perjuicio de la base, se ha estudiado la posibilidad de
retener SH2 en tales bases y oxidarlo a azufre elemental, con aire, ccn ox€geno
o con SO2 .

2. Se ha estudiado la transformaci•n de los sulfitos de base pir€dica, por
reducci•n, en azufre elemental .

3. Estudio de la 2-metil, 5-etil-piridina, que se obtiene sint‚ticamente por
v€a petroleoqu€mica .

4 . Estudio de absorbentes s•lidos obtenidos por polimerizaci•n .5 . Resistencia qu€mica de varios materiales de construcci•n frente a los
sulfitos y sulfatos de bases orgƒnicas .

6 . Tipificaci•n de cƒlculos de instalaciones para famricar sulfato am•nico PE .7 . Determinaci•n experimental de las tensiones de descomposici•n de sul-
fitos y sulfatos de bases orgƒnicas de tipo pir€dico .8 . Investigaciones sobre oxidaci•n de los sulfitos de base orgƒnica por v€a
electroqu€mica.
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"Energ€a e•lica", por P. Blanco ; "Energ€a solar", por J. A. Barasoain ;"Energ€a geot‚rmica", por L . Fontƒn .
"El sol, fuente de energ€a", Sr . Ballester.

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

Conferencia Internacicnal de las Naciones Unidas sobre "Nuevas Fuentes
de Energ€a", en Roma.

Primer Seminario Internacional sobre las aplicaciones de las energ€as solar
y e•lica", en Sounion (Grecia) .

XXVI Congreso Luso-Espa†ol para el Progreso de las Ciencias, en Oporto .
VI Sesi•n Plenaria de la Conferencia Mundial de la Energ€a, en Melbourne

(Australia) .
Reuni•n de la Ccoperaci•n Mediterrƒnea para la Energ€a Solar, en Milƒn .
Reuniones de las Comisiones 5 y 7 del Instituto Internacional del Fr€o, en

Santiago de Compostela .
Coloquio sobre "Desalinizaci•n de agua del mar ‡, en Madrid .

DIVISION DE INVESTIGACION INDUSTRIAL
DE ˆPIRITAS ESPA‰OLASŠ

(Comisi•n gestora del Instituto Nacional de Industria)
(Coordinada al Patronato ˆJuan de la CiervaŠ)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Angel Vian Ortu†o .

2 . TRABAJOS IN EQUIPO :
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9 . La investigaci•n para recuperar el zinc de las lej€as de lixiviaci•n de
cenizas de pirita y de las aguas ƒcidas de las minas, ha permitido patentar un
nuevo procedimiento por el cual dicho cati•n puede ser retenido selectivamente
por resinas de cambio ani•nico.

10 . Ensayos de preparaci•n de copil€meros pirid€nicos .
11 . Trabajos diversos en relaci•n con los m‚todos propios de obtenci•n

de azubre y de tostaci•n dirigida de piritas .
12 . Otros diversos trabajos se han llevado a cabo tambi‚n sobre el estudie

del comportamiento del ars‚nico en la tostaci•n .
13 . Se han fijado los •ptimos econ•micos del procedimiento propio para

recuperar el zinc de las cenizas de pirita.
14 . Se ha elaborado un anteproyecto de instalaci•n de una fƒbrica de ƒcido

sulf‹rico de gran producci•n, con recuperaci•n de cenizas propias y de otras
Empresas del Instituto Nacional de Industria, en cuyo anteproyecto se da entrada
a, los m‚todos ideados y puestos a punto por esta Divisi•n de Investigaci•n In-
dustrial .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

"Sistemas SO, bases orgƒnicas. 1.-Sulfitos y sulfatos de bases pir€dicas" .
V. M. Municio, C. Iriarte y A . Vian .

"El proceso de tostaci•n desarsenicante de piritas en lecho fluidizado" .
A. Vian, C. Iriarte y A . Romero .

"Cin‚tica de la reacci•n entre el di•xido de azufre y las pirrotitas t‚cnicas
procedentes de la desulfuraci•n de menas pir€ticas comerciales . II.-Influencia de
la composici•n de la fase gaseosa" . C . Iriarte, A . F. Olazƒbal y A . Vian .

4 . PATENTES :

Se obtuvieron las licencias de patentes que se indican a continuaci•n :
1 . Procedimiento para la recuperaci•n del cinc a partir de soluciones que

lo contienen, en especial de las obtenidas en el tratamiento por v€a h‹meda de
diferentes minerales y productos pir€ticos.

2. Mejoras introducidas en un procedimiento para el beneficio de menas
pir€ticas arsenicales .

3 . Procedimiento continuo para la obtenci•n de azufre o di•xido de azufre
o di•xido de azufre a partir de menas pir€ticas .

4 . Procedimiento para la obtenci•n de sulfato am•nico .
5 . Procedimiento para el beneficio continuo de menas pir€ticas arsenicales .
6 . Procedimiento para obtener cenizas de pirita fƒcilmente desarsenicables

por lixiviaci•n .
7 . Aparato para el transporte en descenso de los s•lidos que han de recorrer

varios lechos fluidizados .
8. Procedimiento para mejorar la calnacidad absorbente selectiva de las

bases orgƒnicas empleadas en la concentraci•n del di•xido, de azufre en mezcla
con otros gases.

9 . Procedimiento para mejorar el di•xido de azufre contenido en gases
industriales de cualquier concentraci•n .

10. Procedimiento para el beneficio integral de menas pir€ticas que con-
tienen ars‚nico y plomo .

11 . Procedimiento para oxidar cuantitativamente las disoluciones de sulfito
am•nico a sulfato am•nico .
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5. PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Dr. Hill, Director qu€mico de la Compa•€a UHDE, de Dormund, Alemania .

6 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Angel Vian, con el Director General de Piritas Espa•olas y el de la Divi-
si‚n de Proyectos, se desplazaron a Milƒn para estudiar aspectos relacionados
con el aprovechamiento de piritas .

7 . PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

X Reuni‚n de la Real Saciedad Espa•ola de F€sica y Qu€mica, en Canarias .
Conversaciones t†cnicas sobre Piritas, en Duisburgo:
III Congreso de la Federaci‚n Europea de Ingenier€a Qu€mica, en Londres .
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MEMORIA
DE LOS

Trabajos del Patronato "Diego de Saavedra Fajardo",
de Estudios Geogrƒficos y Bibliogrƒficos



INSTITUTO €JUAN SEBASTIAN ELCANO•, DE GEOGRAFIA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIvo :

Director : Excmo . Sr . D. Amando Mel‚n Ruiz de Gordejuela .
Vicedirector y Director del Departamento de Geografƒa Aplicada de Zaragoza :

Excmo. Sr . D. Jos„ Manuel Casas Torres.
Jefe de la Secci‚n de Barcelona : Ilmo. Sr. D. Luis Sol„s Sabarƒs .
Secretario : Ilmo. Sr . D. Manuel Ter…n Alvarez.

~ . TRABAJOS :

El Seminario Semanal se ha ocupado de problemas de geomorfologƒa y de
temas de geografƒa rural y urbana relativas a la Sierra del Guadarrama y al
valle del Tajo .

Estudio socio-geogr…fico de la zona de Almad„n .
Estudio de la geografƒa fƒsica y humana del Campo de Calatrava .
Singularidades de los puertos del litoral castellonense .
Geografƒa regional de Mallorca (tesis doctor del Sr. Rosell‚) .

3. DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Amando Mel‚n, a Berlƒn, para asistir al Festival Humboldt .

4 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

III Congreso Hispanoamericano de Historia y II Congreso de Cartagena
de Indias .

Reuni‚n de la Asociaci‚n Espaˆola para el Progreso de las Ciencias, en -.a
que este Centro organiz‚ un Coloquio sobre "Problemas de la enseˆanza de la
Geografƒa" . El Sr. Le‚n pronunci‚ una conferencia sobre "Desideratas geogr…-
ficas del siglo XVIII legradas y superadas en el siguiente" .

Conferencia del Consejo de Europa en Gossler.
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5 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Estudios Geogr€ficos" .
"Geographica" .

b) Libros :

"Gu•a bibliogr€fica para una geograf•a agraria de Espa‚a", porSres. Mu‚oz Pƒrez y Benito Arranz .
"S•ntesis geogr€fica de Fernanda P„o", por D. Manuel Ter€n Alvarez.

INSTITUTO …NICOLAS ANTONIO†, DE BIBLIOGRAFIA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr . D. Amadeo Tortajada Ferrandis .
Vicedirector : Ilmo. Sr. D. Nicol€s Fern€ndez Victorio .
Secretaria : D.‡- Mar•a Luisa Poves B€rcenas .

2. TRABAJOS :

Recogida de los materiales bibliogr€ficos destinados a facilitar las tareasde investigaci„n y estudio de los Centras del Consejo .
La Revista "Bibliotheca Hispana" ha publicado, en estos dos a‚os, lassiguientes fichas :

Se han preparado bibliograf•as especiales y retrospectivas, en forma selec-tiva y siguiendo las tendencias modernas de servir la bibliograf•a con car€cterdocumental .

3 Š PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‹FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Conferencia Internacional sobre Principies de Catalogaci„n, en Par•s .
Congreso Internacional de Estudios sobre Ciencias Econ„micas y Sociales

en la cuenca del Mediterr€neo, en Catania .
XXVIII Sesi„n del Consejo de la Federaci„n Internacional de Asociacionesde Bibliotecarios (FIAB), en Berna .
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4 PUBLICACIONES :

Revista "Bibliotheca Hispana", a‚cs 1961 y 1962 .

Revista "Biblioteconom•a", nŒms. 53 al 56 .
Bolet•n de Informaci„n Documental, a‚os 1961 y 1962 .

INSTITUTO DE ESTUDIOS AFRICANOS
(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Josƒ D•az de Villegas.
,secretarios : D. Joaqu•n Ventura Ba‚eres y D . Luis S€ez de Govantes .

2. ACTIVIDADES DIVERSAS :

Conf erencias

"La investigaci„n minera en el Sahara", por D. Juan Antonio Ccmba.
"Rasgos geogr€ficos del litoral del Sahara espa‚ol", por D . Francisco Her-

n€ndez-Pacheco.
"La investigaci„n de fosfatos en el Sahara", por D . Josƒ de la Vi‚a Villa.
"Caracter•sticas econ„micas y legales de las concesiones petrol•feras en las

prcvincias africanas", por D. Carlos Andrƒs Andrƒs .
"Treinta y tres a‚os de pintura en Marruecos", por D . JesŒs Cruz Herrera.
"El Estatuto personal en el nuevo ordenamiento jur•dico de Marruecos",

por el P. Patrocinio Garc•a Barriuso .
"Resonancias africanas en el romanticismo literario espa‚ol", por D . Luis

Morales Oliver .
"Comunicaciones aƒreas con nuestras provincias africanas", por D . Luis

Navarro Garnica .
"Uso y abuso del derecho de protecci„n", por D . Manuel Aguirre de C€rcer .

"Africa en la literatura postrom€ntica", pcr D . Luis Morales Oliver .
"Los medios de comunicaci„n entre Espa‚a y Africa : pasado, presente y

porvenir del asunto", por D . Carlos Ib€‚ez de Ibero .
"Los partidos pol•ticos del Protectorado", por D . Diego Sevilla Andrƒs.

"El seudoestado tribal y racista del Congo", por D. Roberto Reyes Morales .

"Plazas y provincias africanas", por D . Luis S€ez de Govantes .
"Del maestra sangrador al mƒdico. El trabajo y la generosidad de Espa‚a",

por D. Juan Solsona Conillera .
"Africa y el neutralismo", por D . Josƒ Luis G„mez Tello .
"Impresiones de un viaje a Fernando P„o y R•o Muni", por D . Fernando

L. Fern€ndez Blanco .
"La Sanidad espa‚ola en Marruecos", por D . Luis Herrero Mu‚oz .

"El Congo, fruta separada en agraz", por D . Bartolomƒ Mostaza.
"La impronta hisp€nica en la educaci„n y cultura de Marruecos durante

medio siglo de Protectorado", por D . Luis Pƒrez Lozano .
"El proceso de transformaci„n de la cultura fang y sus problemas",

D. Augusto Panyella" .
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SECCIˆN A‰O 1961 A‰O 1962

1 . 1 Letras	 4.004 3.9832 .1 Ciencias . . . . 4 .292 3.991
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"El paso de dos Estrechos : Gibraltar y el Canal de la Mancha", por D. Al-fonso Pe€a Boeuf .
"Urbanismo y vivienda en Tetu•n", por D . Alfonso de la Sierra Ochoa .
"La libertad jur‚dica e histƒrica de cultos en Marruecos", P. Patrocinio

Garc‚a Barriuso .
"Las obras hidr•ulicas en Marruecos „ , D. Tom•s Gud‚n Fern•ndez .
"El ideal africanista de V•zquez de Mella como reflejo de su patriotismo",

Carlos Blanco Soler .
"Problem•tica da integracao cultural na Africa Portuguesa", D . Joao Pe-

reira Neto .
"Pol‚tica ultramarina portuguesa na presente conjuntura", D. Oscar Suares

Barata.
"Rusia, primera potencia colonial del mundo", D . Fernando Herrero Tejedor.
"El padre Las Casas y la leyenda negra", D . Ramƒn Men…ndez Pidal .
"Africa y Am…rica. El problema de sus posibles contactos prehistƒricos",

D. Luis Pericot Garc‚a .
"El Congo en el mundo actual", Radu Ghenea.
"El Ultramar portugu…s", D. Luis Gƒmez Tello .

Exposiciones

XII Exposiciƒn de Pintores de Africa . Se otorgƒ la Medalla de Africa al
escultor D. Modesto Gen… Roig por su obra "Ybo " .

Exposiciƒn de pinturas de Gaspar Rom•n, natural de la Regiƒn Ecuatorial .

Premios "Africa" de literatura y periodismo

El de Periodismo 1961 se otorgƒ a D . Salvador Lƒpez de la Torre. El de 1962se repartiƒ entre D. Carlos Barrena Ballari, por sus trabajos sobre la Regiƒn
Ecuaotrial ; D. Jos… Cervera Pery, por sus art‚culos sobre la Regiƒn Ecuatorial ;D. Gabriel J . N†€ez Di•cono, por su labor realizada en el diario "Ebano", de
Santa Isabel de Fernando Pƒo ; D. Jos… P…rez S•nchez, por sus art‚culos sobre
Ceuta, Melilla e Ifni, y D. David Garcer•n Lƒpez, por sus trabajos sobre la vida
hispanoafricana .

3 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Africa" .
"Archivos del Instituto de Estudios Africanos" .

b) Libros :

"Marruecos, el nexo del Estrecho . Africa Atl•ntica . Las Riberas fronterizasde Canarias . Islas y territorios del Golfo de Biafra", por Jos… D‚az de Villegas .
"La epopeya de Enrique el Navegante 500 a€os despu…s", por Jos… D‚az

de Villegas .

"La educaciƒn en la Regiƒn Ecuatorial de Espa€a (1949-1'959) " .
"Gu‚a meteorolƒgica de la provincia de Guinea", por Rafael Capuz Bonilla .
"Proyecciƒn interconfesional e internacional del nuevo Estatuto Personalmarroqu‚", por el P. Garc‚a Barriuso, O . F. M.
"Recuerdos centenarios de una guerra rom•ntica. La guerra de Africa denuestrcs abuelos (1859-1860) ", D. Tom•s Garc‚a Figueras.

[6]

"La guerra revolucionaria", D . Jos… D‚az de Villegas .
"Africa y el neutralismo", D. Jos… Luis Gƒmez Tello.
"El pseudo Estado tribal y racista del Congo", D . Roberto Reyes Morales .
"Manual de Prehistoria africana" (Premio Africa de Literatura 1960), don

Luis Pericot y D . Miguel Tarradell .
"La adivinanza en la zona de los Ntumu", D . I€igo‡ de Aranzadi .
"La vida animal en la Guinea espa€ola", P . Aurelio Basilio .
"Cat•logo General de las publicaciones del Instituto de Estudios Africanos

(1962) " .
"Resumen estad‚stico del Africa espa€ola (1'959-60)
"Labor sanitaria en la provincia de Sahara" .
"Memorias escolares de los Servicios de Ense€anza Primaria en la provincia

de Sahara" .
"Labor sanitaria en la provincia de Ifni" .
"Memorias sobre la Educaciƒn en la provincia de Ifni" .
"Comunicaciones euro-africanas a trav…s del Estrecho de Gibraltar", tomo VII .

"Carlos V y su pol‚tica mediterr•nea", Marqu…s de Mulhac…n .

"S‚ntesis geogr•fica de Fernando Pƒo", D. Manuel de Ter•n .

"El padre Las Casas y la leyenda negra", D . Ramƒn Men…ndez Pidal .

UNIVERSIDAD HISPANO-AMERICANA
DE SANTA MARIA DE LA RABIDA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Rector : El Rector de la Universidad de Sevilla .

Vice-Rector : D. Octavio Gil Munilla.

2. ACTIVIDADES :

A€o 1961

I Curso de Universitarias en La R•bida, del 18 de junio al 6 de julio, sobre
Cultura Hispanoamericana Contempor•nea. Profesores : D. Jes†s Arellano, D ."

Emilia Cobos, D. Antonio Muro Orejƒn, D . Francisco Morales Padrƒn, Sta . Lourdes

D‚az Trechuelo y D. Faustino Guti…rrez Alviz, Decano de la Facultad de Derecho

de Sevilla.
Curso de Orientaciƒn Pedagƒgica para Maestras, del 8 al 18 de julio . Profe-

sores : Garc‚a Hoz, Romero y Moreno Garc‚a . Los Sres. Mart‚n Moreno, S•nchez

Pedrote y Guil-Blanes dieren un ciclo de conferencias y dirigieron los Seminarios .

II Ciclo de Orientaciƒn Pedagƒgica para Maestros, entre el 19 y el 29 de julio.

Girƒ el Curso en torno a la problem•tica de la Educaciƒn, tanto es un plano
teƒrico como sociolƒgico . Profesores: Mill•n Puelles, Arroyo del Castillo, Juvenal

de la Vega, etc .
XIX Curso de Universitarios . El Dr. D. Julio Palacios Mart‚nez, Director del

Instituto de Ciencias F‚sicas, diƒ la lecciƒn inaugural . Dirigieron las lecciones los

Profesores siguientes : Rodr‚guez Casado, Morales Padrƒn, Gil Munilla y Armas

Medina. El Curso, inaugurado el 1" de agosto, se clausurƒ el 12 de septiembre .

Cerrƒ el Curso D. Manuel Fraga Iribarne con una disertaciƒn sobre "Cristianismo
y desarrollo social.

[7]
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A•o 1962

El 17 de junio abre sus puertas la Universidad con una conferencia a cargo de
D. Juan Roger Rievere sobre el tema : "El tercer mundo" .

II Curso de Universitarias, del 18 de junio al 6 de julio . Sres. D. Octavio Gil
Munilla,Sta . Lourdes D‚az Trechuelo, D . Antonio Muro Orejƒn y D. Jes„s Lƒpez
Medel .

II Curso de Orientaciƒn Pedagƒgica para Maestras, que recibieron lecciones
sobre el tema general : "La educaciƒn escolar de las ni•as", junto con un ciclo
de conferencias complementarias . D. Angel Mart‚n Moreno dirigiƒ un seminario
sobre "La maestra en la vida rural", y D." Carmen Granell Alvarez, otro sobre
"Iniciativas . La maestra en la escuela" .

III Curso de Orientaciƒn Pedagƒgica para Maestros, con los ciclos : "La edu-
caciƒn ante las exigencias actuales" y "La planificaciƒn integral de la ense•anza",

XX Curso de Universitarios, del 1 .1 de agosto al 14 de septiembre. El tema
central del Curso versƒ en torno a unas conversaciones de Historia de Espa•a
a cargo de D . Vicente Rodr‚guez Casado. Las clases de Historia de Am…rica
fueron dictadas por D. Fernando de Armas Medina ;D. Octavio Gil Munilla.

INSTITUTO HISPANO-MEJICANO DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Junta del Instituto :

Vocales : Excmo. Sr. D. Joaqu‚n Ruiz-Gim…nez .
Excmo. Sr. D. Ciriaco P…rez Bustamante .
Excmo. Sr. D. Diego Angulo I•iguez .
Excmo. Sr. D. Alfonso Garc‚a Gallo .
Excmo. Sr. D. Vicente Rodr‚guez Casado .

Secretario : Prof. D. Ignacio Rubio Ma•… .
Secretario-Bibliotecario : Ilmo. Sr. D. Amadeo Tortajada Ferr†ndis .

2 . TRABAJOS :

Los relativos al Archivo Histƒrico Hispano-Mexicano, realizado en el Archivo
General de Indias bajo la direcciƒn del Dr. C…spedes del Castillo .

3 . OTRAS ACTIVIDADES :

Biblioteca

Mantenimiento de la Biblioteca Mexicana, dentro de las Secciones Especiales
de la Biblioteca General del Consejo. En la actualidad cuenta con 3.500 vol„menes,
tcdos especializados en temas mejicanos . Cuenta, adem†s, con una amplia Secciƒn
de Revistas .

[8]
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Becas
Para la amplizaciƒn de sus estudios, se ha concedido una beca a D . Luis

Vara Mart‚nez, de la Universidad de M…rida (Yucat†n) para ampliar ‡estudios

sobre "Derecho obrero" .

[9]
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INSTITUTO DE ESTUDIOS ILERDENSES
(L€rida)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente de honor: Excmo . Sr. D. Jos€ Antonio Serrano Montalvo, Gobernador
Civil .

Presidente efectivo : Ilmo. Sr . D. Antonio Aige Pascual, Presidente de la Excma .
Diputaci•n Provincial .

Vicepresidente : D. Luis Hern‚ndez Palm€s, Ilmo . Sr. D. Francisco Pons Castell‚
e Ilmo. Sr . D. Jos€ Marƒa de Porcioles y Coloner.

secretario : D. Jos€ A. Tarrag• Pley‚n .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

a) Estudios e investigaciones bibliogr‚ficas

En L€rida tuvieron lugar la XXI y la XXII Exposiciones Bibliogr‚ficas
Leridanas, dedicadas a Publicaciones del Instituto Nacional de Ense„anza Media
cle L€rida (1842-1930) y a Bibliografƒa del Municipio de L€rida.

En Cervera se celebraron la XX y la XXI Exposiciones Bibliogr‚ficas Cer-
s:arienses, cuyos temas fueron : Publicaciones de D. Fernando Razquƒn F‚bregat
y Bibliografƒa del Dransa, Sacro Cristo Misterio de Pasi•n, respectivamente .

La Secci•n de Investigaciones Bibliogr‚ficas se ha reunido en trabajos de
seminario, centraste de fichas, cotejo de variantes, trabajos preparatorios de las
Exposiciones y otros varios, entre los que cabe destacar su cooperaci•n en la
organizaci•n y montaje de la Exposici•n Biblogr‚fica de Publicaciones Turƒsticas
de L€rida y Provincia, con motivo de celebrarse en L€rida la I Asamblea para
el Fomente del Turismo en la Provincia .

b) Estudios e investigaciones sobre Arqueologƒa y Prehistoria

Restauraci•n de un lote de veinte urnas procedente de la excavaci•n de la
necr•polis de Pedrera, limpieza de varios fragmentos no reconstituido de la ex-
cavaci•n de Jebut, restauraci•n de piezas de cer‚mica del siglo XVI procedentes
de los hallazgos efectuadcs en la sede del Instituto a trav€s de su obras de habi-
litaci•n y limpieza, y clasificaci•n de numerosos materiales localizados en las
prospecciones llevadas a cabo en la provincia .

Se viene trabajando en la preparaci•n de la Carta Arequeol•gica Provincial.
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Se han llevado a cabo prospecciones arqueol€gicas en los siguientes
Agramunt (t•rmino, municipal, diversos yacimientos) .
Torre de Almenara (torre medieval) .
Torre de la R‚pita (torre fortificaci€n de la Edad Antigua) .
Torre de Castell-Lliur€ (torre fortificaci€n de la Edad Antigua) .Puigvert de Agramunt (villa romana con mosaicos) .
Tornabous (poblado ib•rico de Espigol) .
Vallfogcna de Balaguer (extensi€n ampliada del perƒmetro de Pedrera) .Ager (camino romano) .
Oliola (identificaci€n medieval de una torre que se estimaba por referencia

bibliogr‚fica ser de mayor antig„edad) .
Asenti… .
Artesa de L•rida .
Rosell€ (Alkanis) .
Albesa (villa romana) .
Se han celebrado sesiones de trabajo y de seminario, en el trascurso de las

cuales se han dado las siguientes conferencias :
"Nuevos hallazgos en Vallfogona de Balaguer:', por D. Luis Dƒez Coronel

Montull, y "Descubrimientos arqueol€gicos en las inmediaciones de Agramunt" .por D. Jos• Ball Cassad•s .
Y fueron redactados los siguientes trabajos :
"Hallazgos y prospecciones realizadas por el I . E . 1. entre los a†os 1940 a 1960",por D. Rodrigo Pita Merc•, y "Cat‚logo de la Colecci€n Provincial Arqueol€gicadel 1 . E . 1 . ", por D. Jos• A. Tarrag€ Pley‚n .

e) Estudios e investigaciones sobre Numism‚tica

Clasificaci€n de piezas de la serie ib•rica y de los billetes obsidionales en
curso desde 1936 a 1938 .

D. Jos• Sol Ballespƒ redact€ el trabajo : "El cultivo de la numism‚tica enL•rida en el siglo XIX" .

d) Estudios e investigaciones sobre Historia del Arte

Se han celebrado diversas sesiones de Seminario, en las que se trataron de lossiguientes temas :
1. Estudio biogr‚fico del pintor local Ram€n Mestres Vidal, discƒpulo de

Jaime Morera y Galicia.
2 . Catalogaci€n de los tapices de la Catedral de L•rida .3. Construcciones medievales en la provincia anteriores al siglo XI .4 . Construcciones medievales en la provincia de los siglos XI, XII y XIII .5 . La provincia de L•rida en la Exposici€n Internacional de Arte Rom‚nico

de Barcelona y Santiago de Compostela.6 . Restauraciones de monumentos en la provincia por el Servicio de Defensa
del Patrimonio Artƒstico Nacional .

7 . Estudio biogr‚fico de Jos• Plana, discƒpulo de Jaime Mora .8. Mapa de castillo medievales de la provincia.9 . Iglesias pre-rom‚nicas en los valles pirenaicos de L•rida .10. Edificios monumentales de la provincia destinados a Casas Municipales .
Con motivo de la Exposici€n de Arte Rom‚nico, se procedi€ a la recogida de

materiales que debƒan integrarse en la misma .
En la sede del Instituto se celebr€ una Exposici€n sobre dicho tema, cons-

tituƒda con las piezas procedentes de la provincia m‚s una serie numerosa y varia
de fotografƒas cedida por la Comisarƒa de la Exposici€n de Arte Rom‚nico .
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e) Estudios e investigaciones sobre Historia

En diversas sesiones de Seminario se han tratado los temas siguientes :
1. Fuentes sobre invasiones germ‚nicas en la provincia en la segunda

mitad del siglo III .
2 . Textos de escritores de la •poca visigoda referentes a L•rida .
3 . Cronologƒa de los Beni-Hud de la taifa moruna de L•rida en el siglo XI .

Amrus-el-Leridi .
4 . Posibles referencias a L•rida en la cr€nica del obispo zaragozano M‚ximo,

ecetanio de San Isidoro .
5. El Cid Campeador en las tierras de L•rida .
6 . Trabajos de investigaci€n sobre la antigua Universidad de L•rida y sobre

la Universidad de Cervera .
D. Jos• Poch, So . P., redact€ una monografƒa sobre "Documentos de la Uni-

versidad leridana procedentes del archivo de la Embajada de Espa†a cerca de
la Santa Sede .

El Rvdo. D. Jos• Espa†ol redact€ otra sobre "Un colegio universitario del
Estudio General ilerdense" .

D. Luis Hern‚ndez Palm•s ha concluido la transcripci€n de los "Documentos
del archivo parroquial de Guissona, siglos XI y XII" .

D. Antonio Hern‚ndez Palm•s ha trabajado en la transcripci€n y comentario
de unas "Ordinaciones de la Ciutat de Leyda" .

Los Eres. D. Jos• M.‚ Alvarez Pall‚s y D . Jos• A. Tarrag€n Pley‚n han
trabajado sobre "El siglo XVII en L•rida" y "La Guerra de la Independencia
y primera mitad del siglo XIX en L•rida", respectivamente .

Se localiz€ una colecci€n de retratos antiguos, pinturas del siglo XIX la
mayorƒa, que, restaurados en el taller de restauraciones del I . E . 1 . e identificadas
posteriormente, se entregaron al Claustro de profesores del Instituto de Ense-
‚anza. Media .

Se han adquirido por donativo diversos documentos del siglo XVIII de inte-
r•s para la Historia de L•rida y su provincia, y se ha intervenido en la salvaci€n
de unos libros manuscritos con redacci€n aljamiada, localizados en Aytona .

f) Estudios e investigaciones sobre Letras y Filologƒa

Para conmemorar el Centenario de Lope de Vega se ha contrastado el texto
de la comedia "El Molino", que se desarrolla en ambiente leridano, y el doctor
Porqueras Mayo pronunci€ una conferencia sobre "Las ediciones de Lope salidas
de la imprenta de L•rida" .

Se ha trabajado en la recopilaci€n paremiol€gica y en la ampliaci€n del
vocabulario de la Vall D'Aneu . Tambi•n se ha trabajado en materia filol€gica
judƒa y ar‚biga en L•rida .

g) Estudios e investigaciones sobre folklore

Trabajos de localizaci€n y colecci€n de "goigs" de advocaciones populares
de la provincia.

Se ha cotejado y transcrito la …ltima parte del "Cancionero de Rosa de
Butner" .

Estudios y trabajos de recopilaci€n sobre vestuario tƒpico de la provincia
y obtenci€n de datos sobre fiestas populares en trance de desaparecer, como la
del "Ranxo", en Pons ; "Semana Santa", en Termens ; "Romerƒa de la Virgen

del Tallat", etc .
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h) Estudios e investigaciornes sobre Geograf€a

D. Jos• Tortosa ha publicado una "Geograf€a de la Provincia", y D . Jos•A. Tarrag‚ Pleyƒn ha ultimado la edici‚n de un "Capa de las Comarcas Ilert .denses" .

i) Investigaciones y estudios jur€dicos

Ordenaci‚n de todos los datos reunidos en el Instituto sobre las "Consuetu-
dines Ilerdenses" para ponerlos a disposici‚n del p„blico en forma de exposici‚n
permanente .

Tuvo lugar una Reuni‚n de Juristas de las comarcas leridanas, en la Uni-
versidad de Cervera, con ocasi‚n de la cual se celebr‚ una exposici‚n de tesis
acad•micas de tema jur€dico.

j) Estudios e investigacicnaes sobre Cieaacias Naturales

El instituto viene editando, en colaboraci‚n con el Instituto Geol‚gico
Minero de Espa…a, hojas de la provincia, a escala 1 :50.000 .

Sobre f‚siles se estƒn llevando a cabo las colecciones de los facilitados
los equipos de este Instituto .

En la Estaci‚n de Biolog€a Aplicada de Nuestra Se…ora de Bon Rep‚s, ads-
crita a este Instituto, se han realizado ensayos sobre cultivo de la patata, espar-
ceta y otras especies de aplicaci‚n en la provincia .

Se han proseguido los trabajos sobre clima y agronom€a en las tierras de
L•rida.

En el Instituto han tenido lugar varios cursillos, ,para agricultores, sobre
poda, fruticultura, mecanizaci‚n del campo, etc ., en colaboraci‚n con la Granja
Agr€cola de la Excma. Diputaci‚n .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

D. Jos• Sol Ballesp€ : "Las torres de la Ilergecia" . "Miscelƒnea de temas
sobre dominaci‚n islƒmica leridana" . "Nuevas referencias y localizaciones sobre
bibliograf€a ilerdense de los siglos XVII al XX" . "Las cecas ib•ricas de las
comarcas de L•rida : paso de la econom€a de intercambio a la monetaria" .

D. Antonio, Parram‚n DolL "Miscelƒnea de temas literarios ilerdenses" .
D. Sabino Sampl‚n Valls : "Notas sobre Meeteorolog€a en la provincia de

L•rida" .
D. Fernando Colƒs Mateo : "Cultivo de la Poes€a" .
D. Miguel Serra Balaguer : "Cultivo de la Poes€a" .
D. Mariano Gomƒ Pujadas : "Estudio sobre construcciones anteriores a la

Reconquista en la Casa de la Almo€na de la Seo antigua de L•rida" .
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D. Luis Rubio Garc€a : Investigaciones sobre "el paso del Cid por las comar-
cas leridanas" .

D. Alberto Porqueras Mayo : "Relaciones entre L•rida y Lope de Vega
D. Jos• Lladonosa Pujol : "Documentos del siglo XII extra€dos del Libro

Verde del archivo de la Catedral de L•rida" .
D. Carlos Cid Priego y D . Jos• Sarrate Farga : "El Arte romƒnico en la

provincia" .
D. Joc• Poch, Sch. P . : "Aportaci‚n documental in•dita sobre la Universidad

de L•rida en la •poca de Felipe II" .
D. Eduardo Corredera : "El Convento de Bellpuig de las Abellanas" .

D. Antonio Hernƒndez Palm•s : "Las monedas de la ilergecia y la econom€a

D. Jos• Garreta Sol• : "D ." Dulce, Condesa de Urgel" .

D. Jos• A. Tarrag‚ Pleyƒn : "Problemas del turismo y museos de Balaguer" .

D. Luis D€ez Coronel-Montull : "Hallazgos arqueol‚gicos en la zona de Bala-

guer, Pedrera y La Rƒpita" .
D. Jos• Tortosa Durƒn : "Aportaci‚n de datos para una delimitaci‚n de las

comarcas geogrƒficas de Balaguer" .

4. CONFERENCIAS :

D. Luis D€ez Coronel-Montull : "Nuevos hallazgos arqueol‚gicos en Vallfo-

gona de Balaguer" .
D. Jos• Ball Cassades : "Descubrimientos arqueol‚gicos en las inmediaciones

de Agramunt" .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Sabino Sampl‚n, a Holanda, para ampliar estudios sobre temas agron‚-

micos de la Provincia .
D. Jos• A. Tarrag‚n Pleyƒn, al Departamento del Ariege, de Francia, para

mantener contactos y establecer intercambies culturales .

D. Luis Rubio Garc€a, a Alemania, para ampliar estudior sobre Filolog€a
.

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

Reuni‚n Anual de la Delegaci‚n del Consejo Superior de Investigaciones

Cient€ficas, en Barcelona .
Reuni‚n Anual de la Delegaci‚n Regional del Servicio Nacional de Excava-

ciones Arequol‚gicas .
I Asamblea Provincial para el Fomento del Turismo en la Provincia 'le
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D. Rodrigo Pita Merc• : "Un umbo de bronce procedente del sur de la Pro-
vincia" . "Pondus y piezas de telar del Bajo Segre" .

D. Jos• M. Razqu€n Jene : "Gloria y tragedia de la Universidad de Cervera" .
"Biograf€a de D. Fernando Razqu€n Fƒbregat" .

L•rida .
VI Congreso Nacional de Arqueolog€a.
I Reuni‚n de Instituciones de Cultura de las Diputaciones Provinciales .

de
del
de

D. Jos• A. Tarrag‚ Pleyƒn : "Notas hist‚ricas sobre el Instituto Nacional
Ense…anza Media de L•rida (1842-1930) " . "Materiales l€ticos y de cerƒmica
yacimiento rupestre de Cogul" . "Nuevas consideraciones sobre la ubicaci‚n
la necr‚polis ib•rica de Iltirda" . "Contestaci‚n a un

	

del Dr. Dabidestudio

7 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

Revista "Ilerda" .Romano sobre la necr‚polis hebraica de L•rida" .
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b) Libros :

Cuadernos "Mensaje" de Poes‚a.
Cat€logo de la XII Exposiciƒn Bibliogr€fica Ilerdense.Cat€logo de la XXII Exposiciƒn Bibliogr€fica Ilerdense.
Cat€logo de la XX Exposiciƒn Bibliogr€fica Cervariense .
Cat€logo de la XXI Exposiciƒn Bibliogr€fica Cervariense .Cat€logo de la Exposiciƒn Regional de Arte Rom€nico.J. Maluquer de Motes : "El poblado de Pedrera en Vallfcgona de Balaguer"

[8]

Un equipo de catedr€ticos de Universidad, arquitectos, m•dicos, ingeniero
y religiosos elaboraron el proyecto de realizar los III Coloquios de Urbanismo,
dedicados al tema "Sociolog‚a y urbanismo", con arreglo al programa siguiente :

1 . "Tradiciƒn y evoluciƒn de la ciudad .
2. Problema sicolƒgico .
3 . El problema de los suburbios . Su transformaciƒn urbana .
4 . El problema de los suburbios . La vivienda en los suburbios . La propie-

y cursillos en el Hospital Provincial .
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1 . PERSONAL DIRECTIVO :
Otro equipo trabaja en la preparaciƒn de un gran curso de Historia Econƒ-

mica aragonesa, con el siguiente temarioPresidente : Ilmo. Sr . D. Antonio Zubiri Vidal .
Vicepresidente : Ilmo. Sr . D. Antonio Beltr€n Mart‚nez .Director : Ilmo. Sr. D. Antonio Solano Costa .Secretario : D. Antonio Serrano Montalvo .

1. Estructura de la econom‚a aragonesa.
2. Las determinantes geogr€ficas de la econom‚a aragonesa .

3. Demograf‚a y econom‚a aragonesas .
4. Las grandes l‚neas histƒricas de la econom‚a antigua :

2 . TRABAJOS EN EQUIPO : a) Del Paleol‚tico al Islam .

Profesores b) La Edad Media .
de las distintas Facultades zaragozanas, investigadores, religiososy teƒlogos, establecieron e) La Era Mercantilista.

un estrecho contactos de impresiones dedicado a laaproximaciƒn d) La Era Capitalista .
del pensamiento filosƒfico cient‚fico. e) Evoluciƒn del r•gimen de propiedad en Aragƒn .

Un grupo de Profesores de la Facultad de Letras, presididos por D. Fer-nando
f) Historia de las vegas aragonesas .

Solano, preparƒ la realizaciƒn de un curso de Historia Aragonesa, con
g) Los cereales en Aragƒn.

arreglo al siguiente programa : h) El olivo .
i) La vid.1 . Determinaciones de la Historia Aragonesa . j) La fruta.

2 . El marco geogr€fico de Aragƒn . k) Desforestaciƒn y repoblaciƒn .
3 . Prehistoria aragonesa. Edad de Piedra. 1) La ganader‚a aragonesa .
4 . Prehistoria aragonesa. Edad de los Metales . m) Minas aragonesas .
5 . Aragƒn romano y visigƒtico. n) La industria metal‡rgica .
6 . Los musulmanes en Aragƒn . †) La industria qu‚mica.
7. Los or‚genes del Reino de Aragƒn. o) La industria el•ctrica.
8 . La dinast‚a de los Ram‚rez . p) La industria de alimentaciƒn : el az‡car .
9 . De Alfonso II a Jaime I . q) La evoluciƒn interna y externa del comercio aragon•s .

10 . De Pedro III a Alfonso IV . r) Los ferrocarriles. Los medios de comunicaciƒn .
11 . De Pedro IV al Compromiso de Caspe . S) Las obras hidr€ulicas .
12. Los Trastamara . t) Las finanzas aragonesas .
13 . Fernando el Catƒlico . u) Economistas aragoneses .
14 . Aragƒn en el siglo XVI .
15 . Aragƒn en el siglo XVII. Un comit• de redacciƒn formado por los Sres. Solana, Canellas, Beltr€n,
16 . Aragƒn en el siglo XVIII . Zubiri, Mateo Blanco, Torralba, Frutos y Horno, preparƒ la publicaciƒn del tomo
17 . Aragƒn en la guerra de la Independencia . 1V de "Figuras aragonesas" .
18. Aragƒn en el siglo XIX. Los Jefes de Departamento y Asesores de la Secciƒn de Estudios M•dicos19 .
20 .

El Aragƒn de Alonso XIII . Aragoneses se reunieron en diversas ocasiones para tratar de la vida cient‚fica
Aragƒn en la guerra de Liberaciƒn . de la Secciƒn en relaciƒn con las Comunicaciones Cl‚nicas, actos organizados

dad del suelo .
5 . La distribuciƒn de la poblaciƒn .
6. Los suburbios interiores .
7 . Los transportes urbanos .

INSTITUCION „FERNANDO EL CATOLICO… 8. Sociolog‚a y sanidad de Zaragoza .

(Zaragoza) 9 . La problem€tica moral de la ciudad .
10. Problemas sanitarios asistenciales de la ciudad .



3 . TRABAJOS ESPECIALES'

Srta. Mar€a Dolores Cabr• : "El humanismo aragon•s en tiempo del ReyCat‚lico" .
D. A. Guti•rrez de Velasco : "Las fortalezas aragonesas ante la gran ofensiva

castellana en la guerra de los dos Pedros" ; "La contraofensiva aragonesa en la
guerra de los dos Pedros (1358-1362) " .

D. Jos• Luis ?ensado : "Algunas observaciones lingƒisticas sobre el Dr . Je .i‚nimo Soriano" .
D. Manuel Alvar : "L•xico catal„n en tierras aragonesas" ; "Proyecto de un

Atlas lingƒistico y etnogr„fico de Aragon " .
Max Gorosch : "Lista de los Jueces de Teruel" .
D. Enrique J . Vallesp€ : "Revisi‚n bibliogr„fica del problema del paleol€tico

del Bajo Arag‚n" .
D. Antonio Beltr„n : "El r€o Ebro en la Antigƒedad Cl„sica" .
Srta. Mercedes Pueyo : "Origen y problemas estructurales del Dance en

Arag‚n .
D. Pedro Gal„a Bergua : "Esbczo biogr„fico de D . Nicasio Mariscal" .D. Jean Paulis y D. Fernando Zubiri : "Ensayo biogr„fico de Juan Falc‚" ;

"La humanitaria Orden Hospitalaria del Esp€ritu Santo" .
D. Emilio RosEl : "Arag‚n en los Santos M•dicos Cosme y Dami„n" .D. Luis Horno Liria : "Lo aragon•s en Pedro Antonio de Alarc‚n" .D. Carlos E. Corona : "El mot€n de Zaragoza del 6 de abril de 1766" .D. Eusebio Garc€a Manrique : "La geograf€a de Tarazona" .D. Antonio Gocez Mur : "Ensayo en torno al aragonesismo en las distintas

obras de Graci„n" .
D. Luis Horno Liria : "Lo aragon•s en Unamuno" .D. Manuel Gar ;allo Sanjoaqu€n : "Contribuci‚n al estudio del habla de la

comarca de Tarazona en sus l€mites con Navarra y Castilla la Vieja" .Fred Hƒdcroft : "Notas sobre la cr‚nica de Morea (Fon•tica)" .D.' Mar€a Teresa Oliveros de Castro : "Historia de la ciudad de Monz‚n" .D. Isidro Sierra Alfranca: "Estudio de la econom€a agraria de Daroca" .D. Antonio Serrano Mcntalvo : "La poblaci‚n morisca aragonesa" .D. Francisco Solsona Climent : "Aspectos de la dominaci‚n angevina enCatalu…a" .
D. Jaime Marqu•s Casanovas : "Fernando el Cat‚lico y la Catedral de Ge-rona" .
D. J. M." Guilera : "Los pactos de facer€as en los Pirineos y algunos con-

flictos con la Mesta aragonesa" .
D. A. San Vicen :e y Don J. O. Crosby : "Datos para la historia de Arag‚n :tres €ndices de 1566 cartas del siglo XVII" .
D. R. Arroyo : "Peaje de Ainsa en el comercio pirenaico (1437) " .D. J. Esp€n Rael : "De la venida a Lorca del rey D . Fernando el Cat‚lico" .D. V. Mart€nez Morell„ : "Fernando el Cat‚lico y Alicante" .D. L. Azn„rez Callav• : "La primera, Gran Guerra en la prensa zaragozana" .D. Jaime Caruana : "Una relaci‚n in•dita de Jueces de Teruel" .D. Angel Canellas : "Colecci‚n diplom„tica de un castillo" .

4 . CONFERENCIAS, CURSILLOS Y OTRAS ACTIVIDADES :

Cursos de Aproximaci‚n Filos‚fico-Cient€fica .
1 y II Cursos en la la Secci‚n de Estudios M•dicos Aragoneses .Curso de Historia de Arag‚n .
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Curso sobre "Panorama del Arte contempor„neo" .
II y III Cursos de Historia de la Ciencia.
Cursillos sobre Fisiopatolog€a circular .
Curso sobre "Arag‚n en el siglo XV" .
Curso sobre Arte moderno .
Curso sobre "Patolog€a circulatoria de urgencia" .

Conferencias

"La Universidad como actualidad . Panorama universitario espa…ol 1960 .

Juventud y Universidad de postguerra", por D . Jes†s L‚pez Medel .
"C‚mo es posible y cu„nto es preciso que todos conozcamos m„s y mejor

lo aragon•s", por D . Pedro Arnal Cavero .
"Esbozo biogr„fico del ilustre doctor aragon•s D . Nicasio Mariscal", por

D. Pedro Gal„n Bergua .
"La palabra latina", por D . Vicente Blanco Garc€a .

"Mensaje de la medalla", por D . Fernando Gimeno .
"Comentario del film "El mensaje de la medalla", por D . Antonio Beltr„n

Mart€nez.
"Nuevo r•gimen municipal de la ciudad de Barcelona", por D. Emilio Falc‚

Plou.
"Concilio Vaticano II", por los Rvdos . Sres. D. Joaqu€n Aznar, D. Tom„s

Domingo, D . Juan Bada, D. Agust€n Pina y D. Angel Alcal„.

"Panorama monumental de Arag‚n", por D . Antonio Beltr„n Mart€nez .

"Estado actual del tratamiento quir†rgico de la litiasis biliar", por D . An-

tonio Moliner .
"Monedas y Medallas", por D . P€o Beltr„n Villagrasa .
"Don Octavio Garc€a Burriel, un aragon•s olvidado", por D . Rafael Car-

dona Giral .
"Esencia y existencia de las neurosis. Principio para un an„lisis del concepto

neurosis", por D. C•sar Paumard .
"L‚pez All†e y el costumbrismo aragon•s", por D . Ildefonso M. Gil.

"Cuestiones sobre educaci‚n social", por D . Jos• V„zquez .

"Consejos y consejeros en la Espa…a de los Austrias", por D . Carlos Corona

Baratech .
"Sintaxis latina", por D . Vicente Blanco Garc€a.

"Estructuras econ‚micas", por D. Antonio Mu…oz Casay†s.

"Ciento diez a…os en tren siglos del pasado, presente y futuro de Arag‚n",

por D. Pedro Arnal Cavero .
"En la conmemoraci‚n anual del Dr . Zamenhof", por D

. Miguel Sancho

Izquierdo .
"Electrocardiograf€a y tumores tor„cicos", por D. Valeriano Bosal Usay

.

"Comentarios a la Enc€clica Mater et Magistra de Juan XXIII (sus antece-

dentes en la Rerumn Novarum y en la Quadragesimo Auno), por los Sres . D. ‡n-

gel Berna y D . Daniel Ortega.
"Arte rupestre", por D . Antonio Beltr„n Mart€nez .

"Temas numism„ticos aragoneses", por D . P€o Beltr„n Villagrasa .

"Los sentidos corporales", a cargo de los Sres . D. Alejandro Palomar, D . Ma-

nuel Fair•n, D. V€ctor Villalba, D . Luis de Az†a y D
. Mariano Vicente Carceller .

"La ganader€a ovina en la provincia de Zaragoza . Sus problemas y posibles

soluciones", por D . Isa€as Zaragoza.

	

"La provincia en Espa…aˆ ,
"La Provincia en el tiempo y en el espacio" y

por D. Emilio Falc‚ Plou.
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"Caracter€sticas de la poes€a latina ; cantidad y ritmo. El saturnio. La hele-nizaci•n del verso . El metro dact€lico "Virgilio; vida y obras. Virgilio en la
posteridad. Bibliograf€a virgiliana" ; "La l€rica : Horario ; vida y obra. T‚cnica
de la m‚trica horaciana ; su originalidad; pervivencia de Horacio . Bibliograf€a
horaciana" ; "Pces€a latino-cristiana : Prudencio ; vida y obras . Valoraci•n de
las obras de Prudencio ; su est‚tica, m‚trica y estilo . Bibliograf€a de Prudencio",
por D. Vicente Garc€a Blanco .

"Arte musulmƒn en Espa„a" y "Filosof€a hispano-musulmana", por D . Joa-
qu€n Lomba Fuentes.

"La pol€tica americana del Ccnde de Aranda" ; "La pol€tica americana del
Conde Ricla" ; "Un zaragozano en Cuba : el Marqu‚s de la Torre", por D. Jos‚
Navarro Latorre .

"Algunos aspectos de la personalidad del Papa Luna …, por D. Pedro Altabella.
"Evocaci•n de Lope de Vega", por D. Ildefonso M. Gil .
"Las Matemƒticas ccntemporƒneas", por D . Rafael Rodr€guez Vidal .
"Expansi•n mediterrƒnea de la Corona de Arag•n", por D . Federico Udina .
"Contribuciones al estado actual de la Endodoncia", por el Dr . Yury Kuttler,de M‚jico .
"Principios de ordenaci•n de las estructuras agrarias" y "Base de reforma

de las estructuras agrarias en Espa„a", por D . Jes†s L•pez Medel .
"Las pinturas paleol€ticas de la Dordo„a", por D . Rcmƒn Robert .
"La Cualidad de la Filosof€a" y "Descartes : su personalidad, sistema de

actualidad", por D . Eugenio Frutos Cort‚s .
"Organizaci•n pol€tica de Arag•n durante el reinado de Carlos V : el Gobier-no Real", por D. Fernando Solano.
"Los problemas de los pa€ses subdesarrollados", por D . Valent€n Vƒzquez .
"El concepto de historia en J . J. Rousseau. Interpretaci•n de un resentido",por el P. Olaechea.
"El pintor Rafael Zabaleta", por D. Cesƒreo Rcdr€guez Aguilera .

Sesiones Cl€nicas

"Algunos problemas que plantea el alcoholismo", por D . Amadeo GonzƒlezFƒbregat .

"Estudio histogen‚tico y cl€nico de los tumores •seos crti•genos", por don
Jes†s Calatayud .

"El ni„o anormal : Consideraciones m‚dico-pedag•gicas", por D . AmadeoGonzƒlez Fƒbregat .
"Para card€aco y su reanimaci•n", por el Dr. Zvonimir P. Matich .
"La des,prcteinizaci•n incompleta como m‚todo de conservaci•n de huesos %

por D. Jos‚ M. G•mez Beltrƒn .
"Medicina pre y matrimonial o sexolog€a ; su contenido", por D . Jos‚ M.5de las Obras Loscertales .
"Anecd•tica param‚dica", por D . Emilio Jos‚ Rosel .
"El Banco de Huesos . Fundamento para su instalaci•n en el Hospital Pr'c-

vincial de Nuestra Se„ora de Gracia", por D . Jos‚ M. G•mez Beltrƒn.
"Insuficiencisa ventilatorias agudas. Reanimaci•n de urgencia", por D . Jes†sEstevan Herrero .

"Informe sobre el II Congreso Mundial de Gastroenterolog€a, celebrado en
Munich", por D. A. Mcliner.

"Aportacicnes m‚dicas al estudio psico-somƒtico de Jesucristo", por don
Ignacio Aparicio Fronti„ƒn .

"La hipotermia superficial en la cirug€a card€aca", por D . Mario CastroLlor‚ns .
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Cine m‚dico

Fueran proyectados los siguientes filmes :
"Los aspectos de la depresi•n", por el Prof . H. E. Lehman, y comentado

por el Dr. Urbano Dom€nguez .
"Basilea, ciudad de tradiciones", de la Casa Ciba .

"Aneurisma de la aorta abdominal . Resecci•n y sustituci•n aloplƒstica .

Aortograf€a y cavograf€a para la representaci•n de las arterias y venas del espacio

p‚lvico . Operaci•n de la estenosis pulmcnar y cirug€a en coraz•n abierto con
la ayuda de la mƒquina coraz•n-pulmonar y la hipotermia", de los Laboratorios

goehringer Schn .

"Diuresis. Fisiolog€a renal, fisiopatolog€a del edema, procesos que cursan
con edema, puntos bƒsiccs de su tratamiento" .

Exposiciones

III y IV Exposiciones Filat‚licas de Coleccionistas aragoneses .

1 Exposici•n de Numismƒtica, de Coleccionistas aragoneses .

IV y V Concurso de Fotograf€as de Zaragoza y su provincia .

Artistas venecianos . Exposici•n de grabados de "Il Torchio" .

Exposiciones diversas de pintura, escultura y dibujo .

Exposici•n de Arte Misional : Artesan€a y arte oriental.
Exposici•n de las Actividades de las Instituciones culturales de las Diputa-

ciones Provinciales .
Exposici•n de la Cultura y civilizaci•n sajonas, organizada por la Embajada

Britƒnica .
Exposici•n "Expansi•n Mediterrƒnea de la Corona de Arag•n" .

Conciertos

Recital de villancicos regionales, por la Coral de Santa Cecilia.
Oboe y piano, con obras de Schubert, Brenek, Reylant, Britten y Mihalovice,

por el d†o Georg Meerwein-Ernets Widmer .
Camerata Musicales de Bremen, dirigida por Klaus Blun .

Berliner Camerata Musicale .
D†o Manter-Frieser, violoncello y piano .
"Negro Spiritual", por el bar€tono Elwocd Peterson .
Concierto por Alejandro Barlett, primer solista mundial de acorde•n .

Concierto por el Quinteto de viento de Madrid .
Concierto a cargo del "Tr€o Kehr", con la colaboraci•n de la pianista Jac-

queline Eymar .
Concierto por el "Tr€o Lore-Fischeo" .
Concierto del pianista Eschenbarch .

5. DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Antonio Beltrƒn Mart€nez, a Irlanda e Italia, para asistir a las Reuniones
del Comit‚ Internacional de Ciencias Protohist•ricas . Tambi‚n se desplaz• a

Francia para pronunciar diversas conferencias en Tarasc•n, Foix, Ariege y
Dordo„a .

D. Miguel Sancho Izquierdo, a Francia, para participar en Coloquios y Con-

[13]
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gresos celebrados en Burdeos, Pau y Lourdes. Asimismo fue a Italia para asistir
al Congreso Internacional Cat€lico-Esperantista, en Roma .

D. Jos• M. Lacarra, a B•lgica, para asistir al Coloquio celebrado en Blan-
kenberge, y a Francia, para tomar parte en el IV Congreso de Estudios Pirenaicos,
celebrado en Pau y Lourdes, y para pronunciar varias lecciones en la Universidad
cle Poitiers.

D. Francisco Yndur‚in, a Noruega, para asistir al Congreso del Consejo de
Europa, en Oslo, y a Francia, para participar en la reuni€n de Universidades que
tuvo lugar en Mcntpellier .

D. Luis Garcƒa Arias, a Francia, para asistir a las Jornadas de las Facul-
tades de Derecho Pirenaicas en Burdeos ; a Yugoslavia, para asistir al Congreso
de Auditores de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, n Dubrov-
nik; a Colombia, para tomar parte en el Congreso Hispano-Luso-Americano de
Derecho Internacional, en Bogot‚. En su viaje por Centroam•rica pronunci€
divrsas conferencias en Guatemala, Honduras y Costa Rica .

D. Joaquƒn Mateo Blanco visit€, en viaje de estudios, los centros y organis-
mos de las comunidades europeas de Parƒs, Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo .

D. Antonio Serrano Montalvo, a Pau y Lourdes, para asistir al Congreso
de Estudios Pirenaicos .

6 . PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

IV Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos .
XL Congreso del Instituto de Historia del Risorgimento Italiano .
†

	

Congreso Panafricano de Prehistoria.
†

	

Congreso Internacional de Filologƒa Rom‚nica .
Asamblea anual de la Asociaci€n de Ciencias Hist€ricas .
†

	

Congreso Eucarƒstico Nacional .
IV y V Reuniones de Aproximaci€n Filos€fico-Cientƒfica .
XIV y XV Plenos del Colegio de Arag€n .
1 Asamblea de Instituciones de Cultura de las Diputaciones Provinciales .
III Colegio de Urbanismo .
VIII Congreso Internacional de Ciencias Onom‚sticas .
IX Congreso de la Sociedad Internacional de Cirugƒa Ortop•dica y Trau-

matologƒa .
I Congreso Internacional de Esterolcgƒa .
VII Congrseo de Historia de la Corona de Arag€n .

7. PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Seminario de Arte Aragon•s", vols .
"Caesaraugusta", vols . 15-16 y 17-18.

"Archivos de Estudios M•dicos Aragoneses", vols .
"Zaragoza", vols. XI, XII, XIII y XIV.
"Archivo de Filologƒa Aragonesa", vol . 12-13 .
"Cuadernos de Historia "Jer€nimo Zurita", vols. 10-11

b) Libros :

10, 11 y 12.

819 y 10-11 .

y 12-13 .

"La materia" . Tomo 1 de Actas de la III Reuni€n de Aproximaci€n Filos€-
fico-Cientƒfica .
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"Sobre la fƒsica de las ondƒculos", pcr Jos• Balt‚ Elƒas .
"Materia combustible", por Vicente G€mez Aranda .
"La materia en estado de plasma", por Segismundo Sanz Aranjuez
"La sensibilidad en el examen quƒmico-analƒtico de la materia", por Juan

F.amƒrez Mu‡oz .
"El ‚tomo", por Antonio Ara Blesa .
"La mol•cula", por Juan M.ˆ Barandiar‚n.
"Teorƒa acerca del origen de los elementos quƒmicos", por C . Guti•rrez Losa .
"Material, inmaterial, espiritual : tres niveles de independencia de la mate-

ria", por Angel Alcal‚ Galve .
"Teorƒo cin•tica de la materia", por Jos• M.ˆ- Palacƒn Latorre .
"Materia viva y materia inorg‚nica", por Fernando Go‡i Arregui .
"La materia en el interior de la Tierra", por Luis Lozano Calvo .
"Mutualidad de conceptos entre lo material y lo mental", por Juan Zara-

g‰eta .
"Materia, masa, energƒa", por Julio Palacios.
"Proyecci€n filos€fica sobre la materia", por Antonio Ara Blesa .
"Estado coloidal de la materia", por Antonio Ara Blesa.
"Un principio de catalogaci€n de los documentos del Consejo Supremo de

Arag€n", por Eduardo Asensio Salvad€ .
"Lope de Vega estuvo en Zaragoza, cuando las revueltas de Antonio P•rez",

por Jos• L€pez Navƒo .
"La pesca del corallo in Sardegna", por Ginevra Zanetti .
"La conquista de Tarazona en la guerra de los dos Pedrcs", por A . Guti•rrez

de Velasco .

"El reino de Taifas en Zaragoza. Algunos aspectos de la cultura ‚rabe en
el valle del Ebro", por J. Bosch Vil‚.

"Estudio crƒtico-biogr‚fico de Mateo Jos• Buenaventura Orfila", por San-
tiago Lor•n Esteban .

"Temas aragoneses", por Marcelo Gay‚ DelrŠe .
"Lo aragon•s en "Clarƒn", por Luis Horno Liria .
"C€lera y mansedumbre del Ebro", por Santiago Pardo Canalƒs .
"Fernando el Cat€lico y la cultura de su tiempo" (vol. V de los Estudios

del V Congreso de Historia de la Corona de Arag€n) .
"Instituciones econ€micas, sociales y polƒticas de la •poca fernandina"

(Vol. IV de los Estudios del V Congreso de Historia de la Corona de Arag€n) .
"Cajal. Vida y obra", por Garcƒa Dur‚n Mu‡oz y Francisco Alonso Bur€n .
"Fernando II de Arag€n", por Jaime Vicens Vives .
"La poblaci€n aragonesa . Estudio antropol€gico", por Miguel Fust• y Jos•

Pons.
"Colecci€n diplom‚tica de la Almunia de Do‡a Godina", por Angel Canellas .

[15]
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INSTITUCION €PRINCIPE DE VIANA•
(Pamplona)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

2 . TRABAJOS :

Restauraci‚n de monumentos

Se llevan a cabo trabajos de restauraci‚n en los siguientes :

a) Castillo-Palacio de Olite .
b) Monasterio de Iranzu .
e) Ermita de Badostain y
d) Iglesia de El Sepulcro,
e) Catedral de Pamplona .
f) Catedral de Tudela.
g) Santa Marƒa la Real, en Uju„ .
h) Pante‚n Real de Navarra, en Santa
i) Iglesia parroquial de Fusti…ana .

j) Iglesia de El Sepulcro, Estella.
k) Iglesia de Arce.
1) Iglesia parroquial de Aibar .

de
de

Excavaciones

Campa…as de excavaciones en diversos puntos :

a) D‚lmenes en Giguezal y Belagua .
b) Villa romana en Castej‚n .
e) Yacimiento, celtib„rico, en Castej‚n .
d) Villa romana en Sartaguda .
e) D‚lmenes en Artajona.
f) Poblado celtƒberico de la Pe…a del Juco,

3. ACTIVIDADES DIVERSAS :

San Bartolom„, en Aguilar de Cod„s .
Torres del Rƒo.

Marƒa de N†jera .

en Fitero .

En la Secci‚n de M‡sica, actuaciones de las Corales de Navarra.
La Secci‚n de Ciencias Aplicadas ha proseguido trabajos de investigaci‚n en

el Laboratorio del Hospital Provincial de Navarra .
La Secci‚n de Espeleologƒa ha llevado a efecto trabajos y estudios de las

simas y cuevas de distintos puntos de Navarra.
La Secci‚n de Vascuence ha desarrollado diversas actividades, como ex†me-

nes de vascuence en diferentes localidades navarras, Concursos de Bertsolaris, etc .
Con motivo del Centenario de Vel†zquez se celebraron conferencias a cargo

de los Sres. Lafuentes Ferrari y Diego Angulo.

[16]

4 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Prƒncipe de Viana" .

b) Libros :

"La Navarra Media", por el Prof . Mens‡a.
"San Francisco Javier en la literatura espa…ola", por el P . Elizalde .

"Bibliografƒa Navarra", por el P . P„rez Goyena .

"El mundo de las cosas", por Go…i Arregui .

"La Farmacia en Navarra", por Jos„ M.† Gonz†lez de la Riva .

"Ger‚nimo Javier", por el P. Angel Santos Hern†ndez .

REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS
(San Sebasti†n)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : D. Joaquƒn de Irizar Barnoya .
Subdirector : D. Mariano Ciriquiain Gaiztarro .

2 TRABAJOS :

Secci‚n de Prehistoria

Han sido exhumadas las cavernas de Urtiaga, en Yciar; Lezechiqui, en Mon-
drag‚n, y Aitzbitarte o Landarbaso, en Renterƒa, donde se ha extraƒdo una colec-
ci‚n de sƒlex solutrenses .

En la cueva de Altxerri (Aya), cerca del casco urbano de Orio, se han des-
cubierto pinturas rupestres, las primeras conocidas en Guip‡zcoa .

Han sido realizadas excavaciones en las cuevas Marizulo, en Urnieta ; en el

yacimiento paleolƒtico de Santimami…e, de Cortezubi (Vizcaya) ; en Atxuri, de
Ma…aria (Vizcaya) ; en Solacuevo, de J‚cano (Alava) ; Goikolau, de Barriat‡a

(Vizcaya) ; Dolmen de Catadiano (Alava) ; Dolmen de Aitzeta txabala, de Renterƒa .

Secci‚n de Ornitologƒa

Se han llevado a. cabo diversas campa…as de anillamiento . Sobre esta matera
se ha filmado un documental .

Secci‚n de Ictiologƒa

Se ha procedido a la toma de primeros planos para la realizaci‚n de una
pelƒcula en colores dedicada a las actividades submarinas, para dar a conocer
la vida de los peces de nuestro litoral del Cant†brico .

I

405



406

Secci€n de Etnograf•a

Estudios de diversos aspectos de la raza vasca, especialmente en su extensa
rama del folklore .

Secci€n de Bot‚nica

Estudia la realizaci€n del primer Herbario del pa•s .

Secci€n de Geolog•a

Recogida de muestras de rocas en las zonas de metamorfismo de la aureola
de la Peƒa de Ayala, y muestra paleonicn€licas del Flysch donostiarra .

3. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

"La econom•a de Eurcpa y los Amigos del Pa•s", por D . Jos„ M."- BuscaIsusi .
"El hombre y el medio", por el Sr . Alvarez Os„s .
"Vida y muerte de un caballerito" (semblanza de la figura del marino vas-

congado D. Cosme Dami‚n de Churruca y Elorza), por D. Jos„ M.' de Areilza .Cursillo de Estudios Flor•sticos del Pa•s Vasco .Cursillo de Etnograf•a .

4. PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Bolet•n de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pa•s", vols . XVIIy XVIII .
"Egan", vols. XVI y XVII
"Munibe ", vols. XIII y XIV

JUNTA DE CULTURA DE VIZCAYA

(Bilbao)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : D. Fernando de Echegaray.
Vicepresidente : D. Juan Bautista Merino .
Secretario : D. Esteban Calle Iturrino .

2. ACTIVIDADES DIVERSAS :

Conferencias

"Vizcaya vegetal y su futuro", por D. Emilio Guinea.
"Agosto en Portugal c la naci€n lusitana al d•a", por D . Ignacio Mendiz‚bal.

[181

"G€ngora entre sus dos centenarios", por D . D‚maro Alonso .
"Los valores permanentes en la obra de Rabindranath Tagore", por D . Luis

Morales Oliver .
"Del sentido est„tico al sentido so-cial en la poes•a andaluza contempor‚nea,

o de Juan Ram€n Jim„nez a Federico Garc•a Lorca", por D . Jos„ M.‚ Pem‚n .
"Comentario espaƒol a los tratados de Roma y Estocolmo", por D . Jos„

Larraz.
"Las cavernas prehist€ricas de Monte Castillo", por D . Joaqu•n Gonz‚lez

Echegaray .
"El arte rupestre en la regi€n levantina", por D. Juli‚n Valero Aparisi .

"Manifestaciones del homo primiginius, del homo sapiens y del hcmo pyre-
naicus en nuestro pa•s, seg…n los resultados de nuestras excavaciones en Vizcaya",

por D. Jos„ Miguel Barandiar‚n .
"La guerra de Espaƒa, veinticinco aƒos despu„s", por D . Rafael Calvo Serer .

"El escritor Axular y su c„lebre obra Guero", por Fray Luis de Villasante .

"El gran dilema (guerra at€mica o. contraofensiva fr•a) ", por D. Carlos

Mart•nez Campos.
"La nueva poes•a espaƒola hacia el hombre nuevo", por D. Gerardo de Diego .

"El Vasco y las lenguas antiguas de Espaƒa y Francia", por D . Luis Mi-

,helena.
"Los acuerdos de Bruselas y el paso a la segunda etapa del Mercado Com…n`,

por D. Jos„ Miguel de Azaola .

"Bocete biogr‚fico de D . Jos„ de Arechavaleta", por D. Rafael Liz‚rraga

Lecue .
"Los dos amores po„ticos de Lope de Vega", por D . Joaqu•n de Entranl-

basaguas .
"Clasicismo y espiritualidad en la obra de Bartolom„ Leonardo de Argensola

y los Argensola y laa l•rica espaƒola del Sigla de Oro", por D . Luis Morales Oliver.

"En torno a Debussy", por D . Sabino Ruiz Jal€n .

"Pascual, con motivo de su centenario", por D . Joaqu•n de Zuazagoitia .

Cursillos

Cursillo de Arqueolog•a prehist€rica espeleol€gica.

3. PUBLICACIONES :

"El gran dilema (guerra at€mica c contraofensiva fr•a) ", por D. Carlos

Mart•nez Campos .

CENTRO DE ESTUDIOS MONTA†ESES

(Santander)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : D. Fernando Barreda y Ferrer de la Vega.

Secretario : D. Tom‚s Maza Solano .
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2. TRABAJOS :

"Las iglesias rupestres de Arroyuelos y Las Presillas" . J. Gonz‚lez, 14I, Ca-rri•n Ir„n y A. Pƒrez de Regules .
"Expedientes de hidalgu€a del Archivo del Excmo

. Ayuntamiento de San-tander". Mar€a Blanca Alvarez Pinedo.
"Extractos de pruebas de cristiandad y limpieza de sangre de monjes bonitos

monta…eses que profesaron en el Monasterio de O…a", por Lorenzo Correa Ruiz
."D

. Francisco de la Riva Mazo, Arzobispo de Santa Fe de Bogot‚"
. Fer-nando G. Riancho Mazo .

"Documentos para la Guerra de la Independencia
. Comunicaciones oficialesdel Intendente General de Santander D

. Joaqu€n de Aldamar", por Tom‚s MazaSolano .

"Los primeros eucaliptos plantados en Santander"
. Fernando Barreda ."La iglesia de Zig†enza y los Tagle Bracho"

. Fray Mar€a Patricio Guerin,O. C . S . O .
"Notas de la historia de Laredo " . Manuel Bustamante Callejo.
"C•mo se eleg€an los oficies p„blicos en el antiguo Valle de Alfoz de Lloredo"

.Lorenzo Correa..
"El Almirante Robin de Braquemont". Fernando Barreda .

3. PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Altamira" .

b) Libros :

"Nobleza, hidalgu€a, profesiones y oficios en la Monta…a seg„n los padrones
del Catastro del Marquƒs de la

. Ensenada", tomo IV, por Tom‚s Maza Solano ."Ap•stol entre m‚rtires. El Ilmo. Sr. D. Fray Manuel Ria…o, O . P ., VicarioApost•lico del Tunkin Central, Misionero Dominico monta…ƒs (1829-1884)
. Su labormisional", por el R . P. Honorio Mu…oz, O . P.

INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS

(Logro…o)
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1. PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : D. Juan Antonio Mart€nez Bret•n.'Vicepresidente : D. Diego Ochagavia Fern‚ndez.Secretario : D. Josƒ M.! Lope Toledo.

[20]
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"Zaragoza, centro monumental", por D. Antonio Beltr‚n .
"El per€odo prerrevolucionario en Rusia", por D . Fernando Solano .
"Tendencias actuales de la pintura", por D . Federico Torralba .
"La nueva idea del hombre", por D . Eduardo Adsuara.
"El hombre y la naturaleza en el valle del Ebro", por D . Alfredo Florist‚n .
"Las bases ideol•gicas del mundo moderno", por D . Carlos Corona .
"La arqueolog€a, ese mundo maravilloso", por D . Antonio Beltr‚n .
"Preg•n literario de la Semana . Santa", per D. Gregorio Altube .
"Un viaje por el Pr•ximo Oriente", por D . Alejandro D€ez Macho .
"La personalidad de La Rioja", por el Rvdo. Francisco Alfaro .
"Austrias y Borbones en la canci•n popular", por D . Bonifacio Gil.
"Gastronom€a", por D. Antonio Arr„e .
"Gastronom€a y Tauromaquia Vasco-Riojana", por D . Josƒ M . 4 Busca Isusi .
"Lope, poeta l€rico ", por D. Francisco Yndura€n .
"Lope de Vega y la ciudad de Logro…o", por D . Josƒ M.! Lope Toledo .

Exposiciones

En el Instituto tuvo lugar una exposici•n de pintura al pastel y sobre marfil,
de la artista catalana Elisa Lagoma y de Barinaga .

Excavaciones

En el tƒrmino de la villa de Pipaona, hallazgos arqueol•gicos, entre un ente-
rramiento de piedra.

3. PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Berceo", n„ms. 58 al 64.
"Codal", n„ms . 49 al 55.

b) Libros :

"Egloga al vino de Rioja", por Josƒ M."- Lope Toledo .
"La siller€a del coro alto de Santa Mar€a la Real, de N‚jera", por Isaac

Guad‚n y Gil .

INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

(Oviedo)

1. PERSONAL DIRECTIVO :
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2 . ACTIVIDADES DIVERSAS :
Presidente : D. Josƒ L•pez-Mu…iz y Gonz‚lez-Madro…o .
Director : D. Josƒ Virgili Vinadƒ .

Conferencias

"Las „ltimas corrientes
2 . TRAi3A : )S :

de la novela espa…ola", por D . Francisco Yndurain ."Situaci•n actual del hombre", por D
. Eugenio Frutos Cortƒs .

a) Estudio bot‚nico de la regi•n asturiana .
b) Mapa geol•gico de la provincia.
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e) Estudio geogr€fico de la cuenca del r•o Narcea
.d) Estudio geogr€fico de las cuencas centrales hulleras de Asturias

.e) Estudios sobre aprovechamiento de minerales asturianos de manganeso
.f) Estudio de variedades dialectales de Cudillero y Sobrescobio

.
3 . CONFERENCIAS :

"El Plut‚n de Boal y sus yacimientos de tungsteno", por D
. Noel LlopisLlad‚.

"C‚mo se escribe una novela", por la Srta
. Mar•a Dolores Medio ."La vida y obra de Eduardo Mart•nez Torner", por D

. Angel Muƒiz ."Originalidad de la geograf•a asturiana", por D
. Manuel Ferrer Regales .

"Factores constitutivos de los l•mites dialectales asturianos", por D
. EmilioAlarcos Llorach ."Asturias en la vida y en la obra del pintor Dionisio Fierros", por D

. Dio-nisio Gamallo Fierros.

4. PUBLICACIONES :

a) Revistas :
"Bolet•n del Instituto de Estudios Asturianos", n„ms

. 41 al 46 ."Suplemento de Ciencias", n„ms
. 2 al 4 ."Breviora ast„rica geol‚gica", n„ms

. 3 y 4.
b) Libros :
"La regi‚n costera del oriente asturiano", por Manuel Ferrer Regales

.
"Vida y obra de Eduardo Mart•nez Torner, music‚logo, folklorista y compo-

sitor ", por Angel Muƒiz Toca."Alvaro Fl‚rez Estrada", por Luis Alfonso Mart•nez Cachero
."El Plut‚n de Boal y sus yacimientos de tungsteno", por D
. Noel LlopisLlad‚.

"Quiatueles, una aldea de la marina asturiana", por D
. Antonio Garc•aMen…ndez ."Estudio geol‚gico del reborde oriental de la cuenca carbon•fera central de

Asturias†, Por D . Jos… Antonio Mart•nez Alvarez ."Estudio de la regi‚n del Cabo de Peƒas", hojas 1 y 2 del Mapa Geol‚gico
de Asturias, por D . Noel Llopis Llad‚ .
Pidal "El dialecto leon…s y el bable de Lena" (eedici‚n), por D . Ram‚n Men…ndez.

"Colecci‚n de documentos de la Catedral de Oviedo", por D
. Santos Garc•aLarragueta."Poes•a de Gaspar Melchor de Jovellanos ", por D

. Jos… Caso Gonz€lez .
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INSTITUTO DE ESTUDIOS GERUNDENSES
(Gerona)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : D. Luis Pericot Garc•a .
Vicepresidentes : D. Joaqu•n Pla Cargol y D . Joaqu•n Carreras Artau .
Secretario : D. Luis Batlle Prats .

2. TRABAJOS :
"Diplomatario gerundense de Fernando de Antequera" . L. Batlle Prats .
"Roig y Jalpi y el prior de Mey€", J . Pons Gur• .
"La empresa de Leucata", E . Zudaire.
"Pol•tica remensa de Alfonso el Magn€nimo en los „ltimos aƒos de su rei-

nado", S. Sobrequ…s ."Documentos del Conde de Ampurias Poncio I", P . Negre.
"El convento de Santa Catalina de Gerona", Fr . J . Coll, O. P .
"Aportaci‚n documental para la historia del convento de Santo Domingo,

de Gerona", Fr . Alberto Colell .
"El antiguo convento de Carmelitas Descalzos", Fr . Miguel de los Angeles .
"Los fallofes de la Catedral de Gerona y apuntes hist‚ricos sobre el palacio

episcopal de Gerona", por los Rdos . Marqu…s Casanovas y Marqu…s Planagum€ .
"El linaje de los Cruilles de Santa Pau", Dr . Negre Pastell .
"Pedro Desbach de Rocabruna", P. Coll, O. P .
"Documentos relativos a la Guerra de la Independencia", Dr . Batlle Prats .
"Domna Ranlon, dama gerundense de mil aƒos atr€s", Dr . Marqu…s .
"Un conato, de secesi‚n eclesi€stica en la Marca Hisp€nica

Dr. Morera.
"Prospecciones arqueol‚gica en Rosas", Sres . Riur‚ y Cuf•.
"Materiales de procedencia submarina del Museo Municipal de San Feli„

de Guixols", Esteva y Pascual .
"Resultado de algunos cortes estratigr€ficos en Ullastret", Miguel Oliva .
"Las pinturas murales de la iglesia de Santo Domingo, de Puigcerd€" .

Dr. Cid Priego .
"Obras de plateros barceloneses en iglesias berundenses (1932-1'962)", Jos…

M. Marudeli .

3. CONFERENCIAS :

"Las traducciones cl€sicas de Carlos Riba", Joaqu•n Florit .
"Estado actual de la Prehistoria en las comarcas gerundenses", Miguel Oliva .
"El mundo de las firmas falsas y de los an‚nimos", Tom€s Roig .
"El deporte y la mujer", Jacinto Muƒoz .
"En el segundo centenario de Mcrat•n", Luis Batlle .
"Las excavaciones de Ullastret", Miguel Oliva .
"La primera gesta mar•tima desde la Reconquista", Francisco del Pozo .
"Del primero al segundo Concilio Vaticano", ciclo de cinco conferencias

por Fr. Jos… M., de Garganta, O . P .

del siglo IX",
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"Un viaje a Tierra Santa", ciclo de tinca conferencias por D. AlbertoVidal, Pbro .
"La cronolog€a prehist•rica", D . Luis Pericot.
"El libro y la biblioteca a trav‚s de la historia , ciclo de cinco conferencias,Enrique Mirambell .
"Lectura de hoy y de siempre : los clƒsicos", Joaqu€n Florit .
"Estudiantes y p€caros", Ignacio Bonnin .
"C•mo se hace un libro", Jos‚ M.' Pla Dalmau .
"El grabado en el libro „, Joaqu€n Pla Dalmau .
"La encuadernaci•n", Juan Palahi .
"La Semana Santa gerundense ", Tomƒs Roig.
"La edad de la, Tierra", Luis Sol‚s Sabar€s_
"Introducci•n general a la Sagrada Escritura", por D . Alberto Vidal.
"El trovador Cerver€ de Girona", Ignacio Bonnin .
"El jurista gerundense Tomƒs Mieres y su obra", Jos‚ M .' Pons Gur€.
"Iglesia cat•lica y cristianos separados", P. Jos‚ M."- Garganta, O . P.
"La obra pedag•gica de San Jos‚ de Calasanz", J. Carreras Artau.
"El concepto del hombre en la Antig…eaad clƒsica", J . Carreras Artau .

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

Congreso de Arque•logos americanos, en Columbus .
Reuni•n del Comit‚ Ejecutivo de los Congrescs Internacionales de Ciencias

Prehist•ricas, en Dubl€n .
III Congreso Internacional de Arqueolog€a Submarina, en Barcelona .
VII Congreso Arqueol•gico Nacional, en Barcelona .
II Congreso Internacional de Historia de la Filosof€a Medieval,
XXII Semana B€blica, en Madrid .
Congr‚s National des Soci‚t‚s Savantes, en Montpellier .
XV Curso Internacional de Prehistoria y Arqueolog€a, en Ampurias .
1 Asamblea de Instituciones de Cultura de las Diputaciones Provinciales,

en Zaragoza .
XXXV Congreso Internacional de Americanistas, en M‚jico .
IV Congreso de Estudios Pirenaicos, en Pau .
I Reuni•n de medievalistas espaˆoles, en Madrid .
VI Congreso de Ciencias Prehist•ricas y Protohist•ricas, en Roma .
VII Congreso de Historia de la Corona de Arag•n, en Barcelona .

5 . PUBLICACIONES :

Revista "Anales del Instituto de Estudios Gerundenses ", vols. XIV y XV.

INSTITUCION ‰FERNAN GONZALEZŠ
(Burgos)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Rafael Ibƒˆez de Aldecoa y Urcullu .Secretario : D. Ismael Garc€a Rƒmila .
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2. ACTIVIDADES DIVERSAS :

Conf eres‹cias

"Las excavaciones en la ciudad celt€bero-romana Clunia Sulpicia", por el

Dr. Palol.
"Velƒzquez, pintor de la trascendente", por D . F‚lix P‚rez y P‚rez .
"L Aniversario de la amplia restauraci•n y acertada ornamentaci•n del

Claustro de nuestra Catedral", por el Dr . Ayala L•pez .

"El realismo en la literatura portuguesa", por D . Angel Crespo.

"Villamediana, poeta del amor", por D . Gerardo Diego .

"Juan Ram•n Jim‚nez, poeta de la prosa", por D . Francisco Garfias.

"Torres y castillos burgaleses", por Miguel Ojeda .
"Ensayo sobre la historia y la geograf€a burgalesas reflejadas en su topo-

nimia", por D . Jos‚ P‚rez Carmona .
"A prop•sito de un nuevo documento sobre Felipe II", D . Nicolƒs L•pez

Mart€nez .
"Devoci•n mariana burgalesa en los tiempos primitivos", por el Dr . Ayala

L•pez.
"La l€rica del Quijote y Sancho Panza", por D. Pedro Echevarr€a Bravo.

"Lope de Vega, poeta total", por D . Vicente Gaos .

"El Cid en la poes€a de V€ctor Hugo", por D. Julio Lago Alonso .

D€a de la Provincia

Con ocasi•n de esta efem‚rides tuvo lugar una Exposici•n Hist•rico-Art€stica .

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

I Asamblea de Instituciones de Cultura de las Diputaciones Provinciales,

en Zaragoza.

4. PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Bolet€n de la Instituci•n Fernƒn Gonzƒlez" .

b) Libros :

"La zona de Salas de los Infantes en sus aspectos hist•rico, legendario

y art€stico", por Ismael Garc€a.
"Los libros mercantiles de la Compaˆ€a de Garc€a y Miguel de Salamanca

(Burgos, siglo XVI) -, por Manuel Basas Fernƒndez .
"El mercader burgal‚s G•mez de Quintanadueˆas", por Manuel Basas Fer-

nƒndez .
"Fray Diego de Miranda, Abad de San Juan y hermano del mercader Sim•n

Ruiz", por Manuel Basas Fernƒndez .
"El Alfoz de Burgos", por Te•filo L•pez Mata .
"Historial del Museo Arqueol•gico Provincial de Burgos", por Basilio Osaba

y Ruiz de Erenchum.

[25]
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"El desconocido y malogrado pintor burgalƒs Josƒ M. Mu•oz Melgosa 'por Basilio Osaba.

"Bibliograf‚a burgalesa", por Ismael Garc‚a R€mila .
"Torres y castillos burgaleses", por Gonzalo Miguel Ojeda .
"Los sobrinos de Sim„n Ruiz", por Manuel Basas Fern€ndez .
"Testamento y bienes del mercades burgalƒs V‚tores Ruiz Embito, hermano

de Sim„n", por Manuel Basas Fern€ndez .
"Silos durante la francesada", por Pr„apero Garc‚a Gallardo .

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA
(Castell„n de la Plana)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : D. Carlos G. Espresati .
Secretario : D. Luis Revest Corzo .

2. ACTIVIDADES DIVERSAS :

Conferencias

"Paisaje musical del Castell„n de T€rrega", Carlos G . Espresati .
"Un esp‚ritu maternal : D.' Isabel Ferrer Giner", Angel S€nchez Gozalbo .
"La III Acampada del Regne de Valencia", Miguel Peris Segarra .
"Valor de 1'excursionisme per ccnƒixer millor la nostra terra", Angel S€n-

chez Gozalbo .

"L'arquitectura militar a les comarques de Castell„ ", Eduardo Codina.
"Pintura medieval en Morella", Angel S€nchez Gozalbo .
"El escultor Josƒ Ortells y Villarreal", Angel S€nchez Gozalbo .
"Territorialidad del castillo y teor‚a de los castillos en las comarcas ca-

tellonenses ", Angel S€nchez Gozalbo .
"El castillo de la Magdalena y sus vecindades", Luis Revert Corzo .
"El Cid y Pedro 1 de Arag„n en el castillo de Montornƒs", Josƒ S€nchez

Adell .

"Proyecci„n de un castillo sobre el paisaje", Carlos G . Espresati.
"La tauromaquia en la prehistoria", Juan Bautista Porcar Ripollƒs .
"Com va neixer un scriptor valenci€ : Josep Pasqual Tirado", Angel

chez Gozalbo .
"Permanƒncia d'Ausias March", Luis Guarner.
"Aportaci„ de Castell„ al centenar… de Cavanilles", Manuel Calduch Almela .
"Els Viciana y la nostra literatura", Angel S€nchez Gozalbo .
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Cursos para extranjeros organizado por el Instituto Castillo de Pe•‚scola .
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$. PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Robert Clements, de la Universidad de Nueva York .

Prof. Birgel Koster, de Hamburgo .

Mr. Wilson, director del Instituto de Cultura Brit€nica de Barcelona .

Abate Glovies, director del Museo de Amiens .

Mrs. Marie, de la Universidad de California .

Mr. Gerard Paget, de Nueva York.

Mr. Ors, de la Universidad de Edimburgo .
Mrs. Ester King, de la Universidad de Nueva York .

Prof. J. Gulsoy, de la Universidad de Toronto .

4 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Bolet‚n de la Sociedad Castellonense de Cultura", vols . XXXVII y XXXVIII .

b) Libros :

"La expresi„n en los retratos de Vel€zquez", por Salvador Aldana .
"Un mapa de la utilizaci„n del suelo en la provincia de Castell„n", por

Josƒ Trullƒn .
"El castillo-palacio de Bech‚ (Castell„n) ", por Vicente Traver .
"El Cret€cico del "Tessal de la Galera" y sus relaciones tect„nicas", por

Vicente Sos Baynat .
"La Catedral de Mallorca . Anƒcdotas y recuerdos", por Emilio Sagrist€ .

"El Liceo Valenciano . Sus figuras y sus actividades", por Francisco Almela .

"Amalia Fenollosa", por A. Manzano .
"Las luchas del siglo XIX : El P. Blanco Garc‚a y Leopoldo Alas, "Clar‚n",

por Ram„n Esquer .
"El puente de la Viuda . Una leyenda castellonense escrita por un poeta

sevillano", por Luis Guarner .
"Contribuci„n al epistolario de Tamayo y Baus", por Ram„n Esquer .

CENTRO DE CULTURA VALENCIANA
(Valencia)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director Decano : D. Nicol€s Primitivo G„mez .

Secretario : D. Salvador Carreras Zacarƒs .

2 . ACTIVIDADES DIVERSAS :

Conferencias

"Algunas instituciones de la Valencia medieval", por el Ilmo . Sr .

de la Ciudad.

[27]
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"Concepto de la unidad europea", por el Excmo. Sr. Marqu‚s de Desio .
"Escuela andaluza y sus danzas", por la Ilma . Sra. Condesa de San Esteban

de Caƒongo.
"Introducci„n a Holanda", por el Bar„n J. M. Teixeira de Mattos .
"M…sicos holandeses en Valencia", por el Excmo . Sr. Embajador extraordi-

nario de S. M. la Reina de los Pa†ses Bajos .
"Constantes hist„ricas en el gobierno de los pueblos", por el Sr . Marqu‚s

de Eliseda .
"Garcilaso y la transformaci„n de las letras espaƒolas", por D . D‡maso

Alonso .
"Formas l†ricas medievales : or†genes y sobrevivencias", por D. Jos‚ Fil-

gueira Valverde .
"Coexistencia y guerra fr†a", por D . Jos‚ M."" de Yanguas y Mess†a.
"El concepto del espacio en Vel‡zquez", por D. Jos‚ Cam„n Aznar.
"Recuperaci„n y coleccionismo art†sticos durante el dominio franc‚s y la

desamortizaci„n en Valencia", por D. Felipe M.' Gal†n y Ortiz de Taranco .
"El Teatro en Valencia durante la …ltima d‚cada del siglo XVIII", por

D. Arturo Zabala.
"Els moros valencians i el Cid", por D . Manuel Sanchiz Guarner .
"Morat†n en Valencia", por D. Rafael Ferreres Ciurana .
"Presenza dell'nomo nella poes†a contemporanea", por Salvatore Quasimodo .
"Cartas de amor en la literatura y en la vida", por D . Joaqu†n Calvo Sotelo .
"Europa entre Oriente y Occidente", por S. A . I. y R. Otto de Habsburgo.
"Federico Garc†a Lorca o la aparici„n del sentido social en la poes†a anda-

luza", por D. Jos‚ M.' Pem‡n .
"La organizaci„n de las tres grandes conmociones de la ‚poca mundial :

Viena (1815), Ginebra (1920), Nueva York (1945) ", por D. Jos‚ M. , Tr†as de Bes .
"Manuel de Falla en la m…sica espaƒola", por D . Antonio Fern‡ndez Cid .
"Roma espaƒola", por D. Eugenio Montes .
"Grecia, cuna del Arte europeo", por el Duque de Alba .
"El marqu‚s de San Juan y el "Asilo Romero", por D. Juan Antonio Borr‡s .
"Las repercusiones idiom‡ticas acaecidas por la expulsi„n de los moriscos

valencianos", por D. Luis Sanch†s Guarner.
"Llibrets" de falla", por el Sr . Almeda, y Vives .
"Acerca del top„nimo Catarroja ", por D. Peregr†n Llor‚ns Raga.

Teatro Cub "Tramoya"

Celebr„ diversas sesiones, poniendo en escena las siguientes obras :
"Los habitantes de la caverna", de William Saroyan .
"El bulul… ayer y hoy", pequeƒa antolog†a escenificada, presentada por

Manuel Collado .
"Mirando hacia atr‡s con ira", de John Osborne .
"T†teres de cachiporra", de Federico Garc†a Lorca .
Espect‡culo de Drama y Mimo, por el actor Italo Ricardi .
"Los padres terribles", de Jean Cocteau .
"La vida con pap‡" .
"Los locos de Valencia", de Lope de Vega.
"La vida es sueƒo", de Calder„n .
"La zorra y las uvas", de Guilherme Figueiredo .

3 . PUBLICACIONES :

Revista : "Anales del Centro de Cultura Valenciana" .
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1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidesite : D. Agust†n Virgili Quintanilla.
Vicepresidente : D. Felipe Gonz‡lez Mar†n.

Secretario : D. Eugenio Ubeda Romero.

2 . TRABAJOS :

Fruto de los trabajos de las diversas Secciones de esta Academia, han sido
los que, con car‡cter monogr‡fico, se han publicado, los cuales se reseƒan en el
apartado correspondiente.

Adem‡s, han sido redactados los siguientes :
"El halconero y los halcones de Juan II de Castilla" . Juan Torres Fontes .

"Murcia en los viajes por Espaƒa", IV y V. Antonio P‚rez G„mez.
"Estampas de la vida en Murcia en el reinado de los Reyes Cat„licos" . Juan

Torres Fontes .
"V†a Crucis y V†a Mortis de un ilustre espaƒol" . Andr‚s Sobejano .
"Historia de San Gin‚s de la Jara (manuscrito del siglo XV) . Eulogio Varela

Herv†as.
"Eduardo Flores, poeta murciano (1876-1920) " . Eugenio Ubeda Romero .

"La embajada de Al† Ibn Kumasa en 1832" . Juan Torres Fontes .
"Las salinas de San Pedro del Pinatar" . Juan Torres Fontes .

3. PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Murgetana", n…ms . 15 y 16 .

b) Libros :

"Adelantados Mayores y Ccncejo de Murcia (notas para un estudio hist„rico-
jur†dico) " . Joaqu†n Cerd‡ Ruiz-Fun‚s .

"Algunos aspectos jur†dicos de la repoblaci„n murciana" . Jos‚ Mar†a Font

R†us .
"Vicente Medina y el otro 98" . Justo Garc†a Morales .
"Mariano Soriano-Fuerte y Piqueras, m…sico murciano del siglo XIX" . Jos‚

Andr‚s Garc†a Seco .
"Panorama de la m…sica popular murciana" . Bonifacio Gil .
"El Cardenal Belluga y sus p†as fundaciones" . Jos‚ Latour Brotons .
"Algunas notas biogr‡ficas del Cardenal Belluga" . Isidoro Mart†n .
"Los franciscanos en el Sureste de Espaƒa" . F. Fray Juan Meseguer .
"La reforma del Estado en el pensamiento de Floridablanca". Vicente Pala-

cio Atard .
"Jumilla en el romancero del rey D . Pedro". Antonio P‚rez G„mez .

"La gesti„n pol†tica del Conde de Floridablanca" . Antonio Rumeu de Armas .

ACADEMIA €ALFONSO X EL SABIO•
(Murcia)

[29]
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"Un bomb•lico murciano " . Jos‚ Mar•a Andreu Rubio .
"El Obispo Landeira: su vida y su tiempo" . Mar•a del Carmen EspaƒaTal€n .

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Rafael Castej€n y Mart•nez de Arizala .
Secretario : D. Rafael Aguilar Priego.

2. TRABAJOS :

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS
Y NOBLES ARTES

(C€rdoba)

"Aportaciones a la vida y obra de Juan de Mena y su ‚poca" . Miguel AngelOrti Belmonte.
"Sentido po‚tico de la frontera en el "Laberinto" de Mena" . FranciscoL€pez Estrada.
"El dolor y la fortaleza en Juan de Mena" . Luisa Revuelta.
"Recordaci€n de un cordob‚s enterrado en Castilla" . Jos‚ Mar•a de Mena .
"Corona po‚tica a Juan de Mena en el V Centenario de su muerte" . Antonioy Carlos Murciano.
"Aportaci€n documental a la biograf•a de Juan de Mena" . Miguel Muƒoz

V„zquez.
"El mundo de los sentidos en la poes•a de Juan de Mena". Antonio G€mezAlfaro.
"En el V Centenario de Juan de Mena" . Rafael Fuentes Guerra.
"La ciudad de C€rdoba en tiempos de Mena" . Miguel Angel Orti .
"Osio de C€rdoba y su ‚poca" . Ricardo Molina.
"Oslo en Sirmio " . R. Gonz„lez Rom„n .
"Osio, inocente y santo" . R. Higueras Alamo.
"Las Bellas Artes en la B‚tica contempor„nea de Osio" . D. Ortiz Ju„rez.
"Breve biograf•a de Osio, obispo de C€rdoba" . M. A. Orti Belmonte .
"Osio de C€rdoba y los or•genes del prisipianismo". V. C. de Clerq .

3. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

"El mimbar de la gran Mezquita de C€rdcba y su reconstituci€n" . F‚lix
Hern„ndez Gim‚nez .

"Consideraciones al discurso de apertura en la Universidad hispalense sobre
legitimaci€n de Hernando Col€n, hijo de la cordobesa Beatriz Enr•quez y Crist€-bal Col€n" . Rafael Cstej€n .

"Autores y comediantes famosos en la C€rdoba del XVIII" . Rafael AguilarPriego .
"La Pur•sima Concepci€n en las artes po‚ticas". Jos‚ Mar•a. Ortiz Ju„rez .
"El tcrcal de Antequera, estudio geogr„fico, geol€gico y morfol€gico" (ilus-

trado con proyecciones en color) . Rafael Caban„s .
"El oppidum de Majalaiglesia" . Juan Ocaƒa, y Antonio Rodr•guez.
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"El dolmen dorado de Fuenteovejuna" . Antonio Guzm„n Reina.
"Apodos de los naturales del Valle de les Pedroches" . Juan Ocaƒa Torrej€n .

"Comentarios a la labor arabista de D . C‚sar Dubles" . Rafael Castej€n .

"Las tierras realengas y los jueces de t‚rmino" . M. A. Orti Belmonte .

"Los principios de la m…sica hasta los comienzos de nuestra Era" . Mar•a

Teresa Garc•a Moreno .
"Isabelinos y carlistas en los Pedroches" . Juan Ocaƒa .
"La fleta califal" . Jos‚ Valverde Madrid .
"El codo en la historiograf•a „rabe de la Mezquita Mayor de C€rdoba" . F‚lix

Hern„ndez Gim‚nez .
"Ensayo biol€gico sobre estructura, selecci€n y evoluci€n de poblaciones

humanas". Diego Jordano Barea.
"El movimiento acad‚mico en el siglo XIX" . Luisa Revuelta.
"El fundador de la Academia de C€rdoba, Penitenciario Arjona" . Jos‚ Mar•a

Ortiz Ju„rez .
"El prefecto Baia Leblich, en C€rdoba". Rafael Castej€n.
"Rey Heredia, •ntimo" . Jos‚ Mar•a Rey D•az .
"Rey Heredia, acad‚mico" . Rafael Aguilar.
"La obra cient•fica de Rey Heredia" . Diego Jordano Barea.
"Fidelidad de C€rdoba a G€ngora" . Rafael Castej€n .
"Los dos C€rgoras y las dos C€rdobas". Jos‚ Mar•a Pem„n .
"Biograf•a hist€rica de Abderram„n III" . Rafael Castej€n.
"La creaci€n califal de Medina Al-Zahra" . Rafael Castej€n .
"El c‚lebre marino cordob‚s D . Lope de Hoces y G€ngora, del siglo XVII" .

M. A. Orti Belmonte.
"Los comedi€grafos del siglo XVII hermanos Jos‚ y Diego de Figueroa

y C€rdoba" . Gonzalo Gonz„lez Rom„n .
"Franz Liszt en el 150 aniversario de su nacimiento" . Mar•a Teresa Garc•a

Moreno .
"La Virgen en la poes•a de G€ngora" . J. M. Ortiz Ju„rez .
"El pintor cordob‚s Antonio del Castillo" . Jos‚ Valverde Madrid .
"El yacimiento fosil•fero de la Ballena de Montilla" . Prcf . Caban„s Pareja.
"Clasificaci€n zool€gica de la Ballena de Montilla" . Prof. Jordano Barca..
"Calidad de los restos f€siles hallados y t‚cnica de la reconstrucci€n de la

Ballena de Montilla" . Prof . Mart•n.
"Am‚rica en la Catedral de C€rdoba" . J. M. Ortiz Ju„rez.

"Comediantes que pasaron per C€rdoba en la primera mitad del siglo XVII" .
Rafael Aguilar Priego .

"Arte moderno" . Dionisio Ortiz Ju„rez .

"Los Beniyahuar de C€rdoba" . Rafael Castej€n .

"Ibn As-Samir y otros poetas a…licos" . Rafael Castej€n .
"El Concejo cordob‚s bajo los Reyes Cat€liccs" . M. A. Orti Belmonte .

"Historia de los Corregidores y la vida de C€rdoba en los siglos XVII
y XVIII" . M. A. Orti Belmonte.

"En el cincuenta aniversario f…nebre de Men‚ndez Pelayo" . Juan G€mez

Crespo .
"La colonizaci€n de Sierra Mcrena por Carlos III" . Luis Mapelli .

"Embriog‚nesis en mam•feros" y "G‚nesis gonadales y malmorfaciones",

ambas con proyecciones . Rafael Mart•n Rold„n .
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4 . PARTICIPACION EN CONGRESOS CIENT€FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

III Semana de Estudios Cer•micos, en Madrid . D. Rafael Fuentes Guerra
present‚ una comunicaci‚n sobre "Consideraciones sobre la cer•mica en el

Ins_tituto de Valencia de D. Juan" .
Simposium sobre "Aportaciones de C‚rdoba a los Concilios Ecumƒnicos ,,en el que intervinieron D . Ricardo Molina, el P. Molina y D. Xavier Criado sobre

"Osio y sus intervenciones conciliares" ; D. Rafael Castej‚n, sobre "Conciliosmoz•rabes de car•cter provincial", y D; Manuel Gonz•lez, sobre "Los cordobeses
en Trento" .

1 Congreso Internacional de Estudios Arabes, en C‚rdoba .

5. PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Bolet„n" de la Instituci‚n.

b) Libros :

"Historia de la villa de Pedroche y su comarca" . Juan Oca…a Torrej‚n .

EL MUSEO CANARIO
(Las Palmas de Gran Canaria)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : D. Manuel Morales Ramos .
Vicepresidente : D. Mat„as Vega Guerra.
Director : D. Juan Bosch Millares .
Secretario : D. Josƒ Miguel Alzola Gonz•lez .

2 . TRABAJOS :

Investigaci‚n Fustƒ Ara

Recogida de impresiones dermopapilares. Se obtuvo un total de 578 hojas
de otros tantos individuos, con 12 impresiones de cada uno, habiƒndose seleccio-
nado para esta investigaci‚n personas cuya ascendencia por l„nea paterna o ma-
terna estuviese vinculada a los lugares en que se realizaba la investigaci‚n .

Campa…a de recolecci‚n de datos antropol‚gicos en las islas de Lanzarote,
Graciosa y Fuerteventura .

Estudio antropol‚gico de los esequeletos inhumados en los t†mulos prehist‚-
ricos de la regi‚n de G•ldar en la isla de Gran Canaria .

Investigaci‚n Marco Dorta

Estudio de Ics monumentos arquitect‚nicos de Gran Canaria .
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Investigaci‚n Millares Card‚

Preparaci‚n del texto para la segunda edici‚n del ensayo de una bibliograf„a
de escritores naturales de las islas Canarias (siglos XV-XVIII) .

Investigaci‚n Schraibman

Diversos trabajos sobre temas galdosianos .

Investigaci‚n Zeuner

Trabajos sobre arqueolog„a (industria l„tica, cer•mica y trabajos en cuero)
y zoolog„a canarias .

Investigaci‚n Hausen

Memoria geol‚gica de Gran Canaria, con el mapa geol‚gico correspondiente.

Otras investigaciones

Investigaciones bibliogr•ficas sobre obras menores de Gald‚s y estudio de
los manuscritos y correspondencia del novelista canario .

Investigaciones sobre m†sica y m†sicos de Canarias .
Investigaciones sobre la presencia en Canarias de franciscanos que estu-

vieron en Amƒrica durante el per„odo espa…ol, principalmente .

3 . OTRAS ACTIVIDADES :

Conferencias

"Fray Bartolomƒ de las Casas . Historia y mito", por el Rvdo . P. Lino G .

Canedo.
"M†sica concreta", por D . Luis Ben„tez Inglott.
"Los porquƒ de las m†sicas", por D . Luis Jorge Ram„rez .
"Problemas del Obispado de Telde", por Mons. Johannes Vinc'ke .
"Israel contra Eichmann : Proceso al Derecho Internacional", por D . Cƒsar

Llorƒns y Bargƒs .
"Las Ciencias Naturales en Canarias", por D. Josƒ Mar„a Fern•ndez L‚pez .

"La antropolog„a canaria y sus problemas", por D . Miguel Fustƒ Ara .

"Teor„a de las cumbres", por D. Luis Jorge Ram„rez .
"La monta…a en la poes„a mƒdica", por D . Juan Bosch Millares .
"Una leyenda sobre la. conquista de la Gomera", por D . Leopoldo de la Rosa

Olivera .
"Del siglo XIX canario : D. Francisco de Le‚n y su ƒpoca", por D . Marcos

Guimer• Peraza .
"Antecedentes de la revoluci‚n cubana e intervenci‚n norteamericana en

1= ispanoamƒrica", por D . Francisco Morales Padr‚n.
"Alonso Berruguete, imaginero espa…ol", pcr D . Josƒ Hern•ndez D„az .
"Vel•zquez, pintor universal", por D . Josƒ Hern•ndez D„az.
"Tertulias literarias", por D . Juan J. Remo .
"Medio siglo en la administraci‚n de Justicia", por D . Josƒ del R„o Amor .
"La pintura de Janemillares", por D . Rafael O'Shanahan y Bravo .
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Exposiciones

Exposiciones colectivas de pintura y escultura, organizadas por la Escuela
"Luj€n P‚rez", que patrocina "El Museo" .

Exposiciƒn de fotograf•as de tema musical .
Exposiciƒn de pinturas del artista de la Guinea espa„ola, Leandro Mbomio .
I Salƒn Provincial y VII Concurso Social de Fotograf•a de Monta„a .
Exposiciƒn de dibujos en cclor de Jane Millares .
Exposiciƒn de dibujos y acuarelas de Jos‚ Vega Alvarez .

Teatro de C€mara

Se representaron las siguientes obras :
"Mirando hacia atr€s con ira", de John Osborne .
"Los dioses miran desde lejos", de Terence Rattingan .
"Navidades en la Casa de Bayard ", de Thorton Wilde .
"El Apolo de Bellac", de Jean Gira>ldoux .
"La loca de la casa", de P‚rez Galdƒs .
"Los inocentes de la Moncloa", de J. M. Rodr•guez M‚ndez .

Otros actos culturales

"Las Juventudes Musicales Espa„olas de Las Palmas", organizaron nume-
rosos conciertos y recitales, as• como veladas literario-musicales .

4. PROFESORES EXTRANJEROS Y OTRAS PERSONALIDADES
QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Mons. Johannes Vincke, de la Universidad de Friburgo .
El pintor Pancho Coss•o.
Mr. Allan L. Reed, Contraalmirante de la escuela norteamericana .Prof. Raffaele Ciferre, de la Universidad de Pav•a .
D. Pedro Garc•a Ormaechea, Presidente del Sindicato Nacional de la Cons-

trucciƒn .
Profra. D. Josefina Rivera, de la Universidad de Puerto Rico .D.… Nieves Sancho de Hoyos y D . Jos‚ P‚rez Vidal, del Museo del PuebloEspa„ol, de Madrid .

5 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"El Museo Canario

b) Libros :

"Biograf•a de D . Domingo D‚niz Greck", per D . Jos‚ Miguel Alzola .
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Los entomƒlogos Sres . Fern€ndez, Morales y Arozarena, realizaron diversas
excursiones en esta isla y en otras del archipi‚lago, colectando
!erial entomolƒgico .

La Srta. Marrero con las alumnas de la Facultad, prepararon diversos

materiales notariales .
Los Sres. Serra y La Rosa, continuaron la transcripciƒn de los acuerdos del

Cabildo de Tenerife.
El Dr. Serra y su hermano, el arqueƒlogo D . Jos‚ Serra, exploraron en

Lanzarote y Fuerteventura los restos de los castillos de los conquistadores fran-
ceses . En la primera isla se explorƒ el aljibe de San Marcial, anejo al castillo, y
en Fuerteventura se determinƒ el emplazamiento de Riche Roche mediante el
hallazgo de la fuente que la Crƒnica indica estaba debajo del castillo .

3 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Conferencias

"La poes•a de Tom€s de Iriarte", por D. Alberto Navarro Gonz€lez .

"Los canarios prehisp€nicos", por D . El•as Serra R€fols.

"La hispanizaciƒn de Canarias", por D . El•as Serra R€fols.

"Lo que sabemos del idioma guanche", pcr D . Juan Alvarez Delgado .

"El espa„ol de Canarias", por D . Juan R‚gulo P‚rez.

"Cuadro geogr€fico del Archipi‚lago", por D . Leoncio Alfonso P‚rez .

"Invariantes de la arquitectura canaria", por D . Jes†s Hern€ndez Perera .

"Luj€n P‚rez", por D . Jes†s Hern€ndez Perera .

"Geolog•a de Canarias", pcr D . Telesforo Bravo .

"Instituciones civiles canarias", por D. Jos‚ P‚rez de Ayala .

"Instituciones pol•ticas de Canarias", por D . Leopoldo de la Rosa .

Cursos

Curso de Estudios Canarios .

Comunicaciones

En sesiones cient•ficas del Instituto, se presentaren las siguientes :

"La Iglesia y las cuestiones de ceremonial y cortes•a de Canarias", por el

Dr. Peraza de Ayala.

[35]

INSTITUTO DE ESTUDIOS CANARIOS
(La Laguna de Tenerife)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director-Presidente : D. Tom€s Cruz Garc•a .
Vicepresidente : D. Leopoldo de la Rosa y Olivera .
Secretario : D. Antonio Vizcaya C€rpenter .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

abundante ma-
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"Thomas Nichols, mercader de vinos, hispanista y hereje", por el Dr. Cio-ranescu .
"El problema de la sobrepesca en Canarias", por D . Carmelo Garcƒa Cabrera ."Los insectos de los pinos", pcr D . Jos„ Fern•ndez .

4. DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr. Cioranescu, a Paris, para realizar investigaciones bibliogr•ficas, invi-
tado por el Centre National de la Recherche Scientƒfique .

La Dra. Srta. Analola Borges, a Cartagena de Indias, para asistir al V Con-
greso de Historia de Am„rica .

5. PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Back de Vernet, del Museo de Historia Natural de Niza.
Sr. Gobert, bot•nico e Inspector de Montes de la regi…n de Grenoble .
Alfons Evers y Karl Stamm, alemanes, especialistas en cole…ptero mal•quidos

y lepid…pteros .
Mr. Allcard y Mr. Noel L. H. Krauss, norteamericanos, entom…logos .Dr. David M. Hart, historiador y arque…logo norteamericano .Dra. Marƒa Rosa Alonso, Profesora de la Universidad de M„rida de los Andes .

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

Congreso Nacional de Prehistoria, en Barcelona.
Reuniones de la Real Sociedad Espa‚ola de Fƒsica y Quƒmica .
Reuniones de los Institutos de Fƒsica y Quƒmica del C . S . I. C. y Junta deEnergƒa Nuclear .
V Congreso de Historia de Am„rica, en Cartagena de Indias . La Dra . Analola

Borges present… las comunicaciones siguientes : "Treinta a‚os de Historia de
Venezuela" y "Cartas in„ditas del Libertador Bolƒvar" .

Congreso Internacional de Prehistoria, en Roma .
Congreso de Historia de la Corona de Arag…n, en el que el Dr . Serra present…la comunicaci…n siguiente : "Oficis i Eines en el segle XVI" .

7 . PUBLICACICNES :

a) Revistas :

"Anuario del Instituto de Estudios Canarios", tomos IV y V .

b) Libros :

"Hombre solo", poesƒas de Julio Tovar .
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1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : D. Baltasar Pe‚a Hinojosa.

Secretario : D. Andr„s Oliva Marra-L…pez .

2. ACTIVIDADES DIVERSAS :

El Rvdo. P. Andr„s Llord„n, un estudio sobre "La Virgen de la Victoria en

las Actas Capitulares de la Catedral de M•laga" .
El Centro prest… su colaboraci…n en el Curso de Extranjeros y en el Curso

Internacional de verano de la Costa del Sol .

Fueron pronunciadas las siguientes conferencias :

"Panorama de la Literatura noruega", por D . Francisco B•guena, en la Se-

mana Cultural Noruega.
"Vel•zquez, su vida y sus obras", por D . Alfonso Canales .

"Poesƒa espa‚ola del segundo cuarto de siglo del siglo XX", por D . Antonio

Gallego Morell .
"El movimiento Nacional como Cruzada", por Fray Justo P„rez de Urbel .

"Safari en Mozambique", por Max Bonel .
"El maravilloso mundo de la Arqueologƒa , ", por D. Antonio Beltr•n .

"Cante y baile andaluz", por D. Pedro Palop.

Tuvieron lugar diversas exposiciones de pintura, de fotografƒas y filat„licas .

INSTITUTO DE ESTUDIOS MALAGUE€OS
(M•laga)

3. PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Gibralfaro" .

b) Libros :

"Castillos y paisajes malague‚os", por Diego V•zquez Otero .

INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES
(Teruel)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : D. Francisco Fuertes Martƒn .

Director : D. Martƒn Almagro Basch .
Secretario : D. Francisco Barquero Lemba.

[37]
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2. TRABAJOS :

"Estudio sobre los „vidos en la provincia de Teruel", D . Francisco BlascoVilatela .

"Breves noticias hist„ricas sobre la fundaci„n de la Colegiata de Rubielosde Mora", por D. C‚sar Tom€s Lagu•a.
"El yacimiento de Concud y la fauna terciaria de la cuenca de Teruel",por D. Alberto Sanz Pareja.
"El tesoro parroquial de Linares de Mora", por D

. Francisco Garc•a Alc„n ."Estudio de las herrer•as de Teruel . La herrer•a de Torres de Albarrac•n ysu vicisitudes", por D. Jos‚ Mart•nez Ortiz.
"Brev•simo Episcopologio de Albarracin", por D

. C‚sar Tom€s Lagu•a ."La Casa de la Brigadiera", por D . C‚sar Tom€s Lagu•a .
"Estudio sobre la riqueza ole•cola de Alcaƒiz", por D. Rafael Thomas Ara ."Calanda

: su convento y sus m€rtires", por Fray Manuel Garc•a Miralles, O . P."El poblado ib‚rico de Tossal Red„, de Calaceite ", por la Srta . Mar•a delRosario Lucas Pellicer .
"Cer€mica celta del poblado de San Crist„bal", por D

.' Purificaci„n Atri€nJord€n .

"Asentamiento halist‚tico de el Bajo Arag„n", por D . Enrique J . Vallesp•P‚rez.

"Teruel en la obra de Jer„nimo Zurita ", por Fray Manuel Garc•a Miralles ."La Colegiata de Mora de Rubielos
. Su historia y fundaci„n", por D . C‚sarTom€s Lagu•a .'-

"Cat€logo del tesoro art•stico de la Catedral de Teruel", por D. EmilioRabanaque Mart•n .
"El Seƒor•o independiente de Albarrac•n bajo los Lara", por D

. Mart•nAlmagro, Basch .

"Estudio bot€nico de los hongos comestibles en la provincia de Teruel y su
posible aprovechamiento", por D . Luis' Pinedo S€iz.

"El Colegio de las Escuelas P•as de Alcaƒiz", por D
. Manuel Ovejas Mart•nez ."Investigaciones sobre la producci„n de carne de cordero lechal en orden a la

explotaci„n de canales", por D . Vicente Dualde P‚rez y D. Angel PumaretaEsteban.

"El poeta alcaƒicense Juan Sobrarias ", por D. Anselmo Sanz Serrano."Investigaciones hematol„gicas en los „vidos de raza merina", por D
. VicenteDualde P‚rez.

"Los Marcilla …empachadores de la Inquisici„n de Teruel", por D
. ManuelS€nchez Moya.

"Biograf•a de Juan Cebri€n de Arag„n", por D
. Anselmo Sanz Serrano ."Indarctos atticus, un nuevo carn•voro del pikermiense espaƒol", por D. Mi-guel Crusfaont Pair„ .

"Hallazgo de restos de mastodonte en las arcillas rojas de Teruel", por elHno. Rafael Adrover.
"Prospecciones espeleol„gicas en la provincia de Teruel", por D

. Jos‚Subils Valls .

3 † EXCAVACIONES Y EXPLOTACIONES :

Excavaci„n total del yacimiento de dinosaurios de "Las Peƒas de Santa B€r-
bara", en el t‚rmino municipal de Galve .

Excavaci„n de una sepultura eneol•tica en la "Cueva de las Graderas", t‚r-
mino municipal de Molinos .
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Prospecci„n, y recogida de material eneol•tico, en la "Cueva de las Baticam-

bras", t‚rmino de Molinos .
Excavaci„n en el poblado ib‚rico de "El Castelillo ", t‚rmino municipal

de Alloza .
Excavaci„n de un yacimiento neol•tico en la cueva de la Ubriga, t‚rmino de

Vallecillo.
Campaƒas espeleol„gicas en los siguientes lugares : cueva del Maestro y

cueva Oscura, en Bueƒa ; cueva del Monje, en Argente ; cuevas del Ocino y

del Regacho, en Anad„n ; simas de Valdeat„n y cueva de Seg„n, en Huesca del

Com‡n; cueva de la Ubriga y sima de los Simarros, en el Vallecillo ; cueva

Cambriles y cueva del Curto, en Ladruƒ€n ; cueva Negra, en Cuencabuena, y

cueva de la Boquera, en Torm„n.

4 OTRAS ACTIVIDADES :

Becas a Investigadores

Beca de 2 .500 pesetas al Grupo Puigmal, de Barcelona, descubridores de la
Cueva de las Graderas, en Molinos .

Beca de 650 pesetas al Rvdo . P. Fray Manuel Garc•a Miralles para despla-
zarse a varios pueblos de la provincia a fin de recopilar dates y documentos des-
tinados a estudios.

Beca de 4.000 pesetas a la Reuni„n Internacional del Ne„geno Mediterr€neo,
quee clebr„ una sesi„n acad‚mica en este Instituto .

Cert€menes Cient•fico-Literarios

X y XI Cert€menes de Teruel, en los
autores : D. Francisco Blasco Vilatela, D .
vaque y Fray Manuel Garc•a .

IX y X Cert€menes de Albarrac•n,
D. Luis Pinedo S€inz .

X y XI Cert€menes de Alcaƒiz. Resultaron premiados los Sres .

Thomas Ara, Fray Manuel Garc•a Miralles, Srta. Mar•a del Rosario

llicer, D . Anselmo Sanz Serrano, D . Pedro Mont„n Puerto, D ." Mar•a

Magall„n, D . Manuel Ovejas Mart•nez, D . Vicente
Pumareta Esteban y D. Raimundo Sierra.

Certamen Po‚tico en honor de los Amantes de Teruel . Los poetas
nados fueron los siguientes :

Primer Premio y Flor Natural : D. Antonio Iglesias Laguna, de Madrid, por
su soneto "Norte" .

Segundo Premio, dividido en dos acc‚sit : D. Manuel Barrios Guti‚rrez, de

Sevilla, por su romance "Zafiro", y D ."- Elda Palmeiro Abril, de Teruel, por su

romance "Manantial que no cesa" .
Tercer Premio : D. Federico Mendiz€bal, de Madrid, por su soneto "Resurrexi" .

Cuarto Premio : D." Esperanza Clavero Pizarro, de Granada, por su poes•a
de tema libre "Ofelia" .

5 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :
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que fueron galardonados los siguientes
C‚sar Tom€s Lagu•a, D. Emilio Raba-

en el que fueron premiados los Sres

D. Rafael
Lucas Pe-
Calafel de

Dualde P‚rez y D . Angel

galardo-

"Lo ejemplar en Maraƒ„n", por el Rvdo . P. Daniel Gast„n Lozano.
"La actualidad del griego y del lat•n", por D. Francisco Barquero Lomba .
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"La vida y la cultura en el Jap€n", por el Rvdo. P. Ismael Quiles."La Enc•clica Mater et Magistral'.
"Arte moderno de 40.000 a‚os", por D . Antonio Beltrƒn Mart•nez.
"Las maravillas del mundo subterrƒneo", por D. Francisco Carde‚aJos„ Subils .
"Misi€n espa‚ola en la salvaci€n de los monumentos de Nubia", por D. Mart•nAlmagro Basch .
"El Cap•tulo Teruel en la historia de la ciencia espa‚ola", por D. MarianoTorneo Lacrue.

6 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

1 Asamblea de Instituciones Culturales de las Diputaciones Provinciales,
en Zaragcza.

XV Pleno del Colegio de Arag€n, en raspe.
VII Congreso de Historia de la Corona de Arag€n, en Barcelona.

7. PUBLICACIONES :

a) Revistas:

"Teruel", n‡meros 24 al 27.

b) Libros :

"Certamen Po„tico de los Amantes, 1962".
"La cerƒmica deTeruel",de M. Almagro y L . M. Llubiƒ .

INSTITUTO ˆDIEGO DE COLMENARES‰
(Segovia)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director: Excmo. Sr . D. Juan de Contrerasy L€pez de Ayala, Marqu„s de Lozoya.Vicedirector: D. Angel Revilla Marcos.
Secretario: D. Mariano Gray y Sanz .

2. ACTIVIDADES DIVERSAS :

Conferencias

"Segovia, motivo pict€rico", por D. Luis Felipe de Pe‚alosa y Contreras."Segovia en mi poes•a", por D. Nicomedes Sanz y Ruiz de la Pe‚a.
"La vida y la obra de Alonso de Ledesma", por D. Antonio G€mez Galƒn.
"Espa‚a vista por los viajeros de la Ilustraci€n", por D. Joaqu•n P„rezVillanueva.
"Fray Bartolom„ de las Casas", por D. Ram€n Men„ndez Pidal.
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y D .

Cursos

XIV y XV Cursos de verano para extranjeros, a cargo de los Sres. Marqu„s

de Lozoya, Lafuente Ferrari, Revilla, Quintanilla, Mu‚oz P„rez, De la Puente,
Seco, G€mez Galƒn, Drapier, Srta. G€mez Moreno y Srta. Giner.

Exposiciones

XIV Exposici€n de Arte Antiguo, dedicada a los trabajos en cuero.

Exposiciones, 1961 y 1962, de los trabajos realizados en Segovia por los
alumnos de las Escuelas de Bellas Artes de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

3. PUBLICACIONES :

Revista "Estudies Segovianos", n‡meros 34 al 39.

INSTITUCION ˆTELLO TELLEZ DE MENESES‰
(Palencia)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente: D. Severino Rodr•guez Salcedo.

Secretario: D. Ram€n Revilla Vielva.

2. ACTIVIDADES DIVERSAS :

"Los Concilios celebrados en la Di€cesis de Palencia", por D. Jes‡s San

Mart•n Payo .
"El perfil espiritual del Arcediano del Alcor", por D. Manuel Carri€n G‡tiez.

"La Vida y la Muerte como Misterio en las coplas de Jorge Manrique", por

D. Manuel Carri€n G‡tiez.
"Berruguete y el Renacimiento. ", por D. Jos„ Mar•a de Azcƒrate.
"Perfil de Palencia en el mundo cordial de Santa Teresa de Jes‡s", por

D. Antonio Alamo Salazar .

3. PUBLICACIONES :

Revista "Publicaciones".

INSTITUTO DE ESTUDIOS IBICENCOS
(Ibiza)

1, PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente: D. Jos„ M.' Ma‚ƒ de Angulo.

Secretario: D. Jos„ Tur Riera.

[41]
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2 . TRABAJOS :

Secci€n de Arqueolog•a y Arte

Recopilaci€n de datos para el mapa arqueol€gico de Ibiza y Formentera .

Secci€n de Historia y Letras

"Costumbrismo", por D. Isidoro Macabich, y "La triple muralla de la Ibiza
‚rabe ƒ , ensayo de topograf•a hist€rica, por D . Antonio Costa Ram€n .

En el Derecho foral ibicenso, aprobado por las Cortes, en su preparaci€n
y recopilaci€n, tomo parte muy activa esta Secci€n, a base de los trabajos del
Letrado D . Jos„ Costa Ram€n y del Notario D. Jos„ Cruz Carrasco .

Secci€n de Ciencias

Investigaciones locales .

Secci€n de Geograf•a, Etnolog•a y Costumbrismo

Estudio y preparaci€n sobre geograf•a de las islas y etnograf•a .

3. CONFERENCIAS Y EXPOSICIONES :

Conferencias sobre temas literarios, as• como sobre Ciencias, Geograf•a, Etno-
graf•a y Costumbrismo .

Tuvieron lugar diversas exposiciones de pintura, escultura y costumbrismo,
y se organizaron exhibiciones folkl€ricas .

4 . PUBLICACIONES :

Revista "Ibiza" .

MUSEO DE PONTEVEDRA
(Pontevedra)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director Honorario : D. Francisco Javier S‚nchez Cant€n .
Director : D. Jos„ Filgueira Valverde .

2 TRABAJOS :

Recopilaci€n de datos para la "Carta arqueol€gica topogr‚fica de la pro-
vincia" y el "Cat‚logo art•stico provincial" . He aqu• el resumen estad•stico :

"Carta arqueol€gica" : Localidades con hallazgos paleol•ticos, 66 ; Piedras
pulimentadas, 89 ; Cultura dolm„nica, 239 ; Petroglifos, 193 ; Edad del Bronce, 76 ;
Castros, 631 ; Roma, 286 ; Paleocristiano y germ‚nico, 75.

430

	

[42]

"Cat‚logo art•stico provincial": Iglesias y monasterios catalogados, 141 ;
Pazos, 65 ; Castillos, 18 ; Puentes, 9 ; Localidades arqueol€gicas, 10 .

En colaboraci€n con el Servicio Nacional de Excavaciones Arqueol€gicas, y
bajo la direcci€n de los Sres. Blanco Freijeiro y Filgueira Valverde, se ha pro-
seguido la excavaci€n de la necr€polis bajorromana de "La Lanzada" . Se descu-
brieron catorce enterramientos de inhumaci€n y uno de incineraci€n, recogi„ndose
variad•simo ajuar, aparte los restos humanos.

3 . ACTIVIDADES DIVERSAS :

Exposiciones.-XXVIII Exposici€n ("De Goya al impresionismo") ; Exposi-
ci€n p€stuma del pintor Alvarez de Sotomayor ; Exposici€n "Restos rom‚nicos
en Pontevedra y su Museo" .

Conciertos.-En colaboraci€n con los "Cantores del Instituto de Ense…anza
Media", tuvo lugar en la iglesia conventual de Santa Clara el concierto "Despedida
del villancico" . En la Sala de Cantorales de nuestra Instituci€n, se dio un recital
de poes•a medieval espa…ola . Como en a…os anteriores, concierto de los profesores
y alumnos de "M†sica en Compostela" .

4. PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Dr. Emmanuel Anati, de la Universidad de Jerusal„n .
Mmlle. Nelly Legal, de la Universidad de la Sorbona.
Dr. Joseph Mar•a Piel, de la Universidad de Colonia.
Dr. Hermanfrid Schubart, del Instituto Arqueol€gico Alem‚n de Madrid .
Sra. Liselotte Spiegel, de Baviera .

5. VISITAS AL MUSEO :

El n†mero total de visitantes alcanz€ la cifra de 7 .985, en 1961.

6. PUBLICACIONES :

Revista "El Museo de Pontevedra" .

INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCHEGOS
(Ciudad Real)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Ilmo. Sr . D. Jos„ M.n Mart•nez Val.
Jefe de la Secci€n de Letras : D. Jos„ Jim„nez Manzanares .
Jefe de la Secci€n de Ciencias : D. Manuel Garc•a de Mirasierra .
Jefe de la Secci€n de Econom•a : D. Laureano Saiz Moreno .
Jefe de la Secci€n de Bellas Artes : D. Jos„ Luis Barreda Trevi…o .
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Jefe de la Secci€n de Publicaciones : Do•a Margarita Pe•alosa Esteban Infantes .
Secretario General : D. Jer€nimo L€pez Salazar .
Secretario T‚cnico : D. Carlos L€pez Bustos .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Sres. A. Piquis y J. Rozas han preparado un estudio monogrƒfico acerca de
las obras gramaticales del humanista manchego Jim‚nez Pat€n y una edici€n
cr„tica de las mismas .

Los Sres. Mart„nez Val y Maldonado Cocat y las Sras . Pe•alosa Esteba In-
fantes y P‚rez Valera, un estudio de campo acerca de los hallazgos arqueol€gicos
en la finca "La Caridad", del t‚rmino de Almagro .

El Sr. Mart„nez Val y la Sra . P‚rez Valera, un estudio numisnƒtico sobre
un conjunto de monedas halladas en Almuradiel, correspondiente a diversas
‚pocas .

El Sr. Mart„nez Val y la Sra. Pe•alosa Esteban Infante, estudio acerca de la
ciudad de Mentesa (oretana) .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

D. Bernardo Villazƒn, un estudio biogrƒfico sobre el Cardenal Mones Cilio.
D." Isabel P‚rez Valera, catalogaci€n del Archivo Municipal de Ciudad Real .D. Fernando de Cotta, investigaci€n acerca de "Caballeros manchegos de la

Orden de Alcƒntara" .
D. Jos‚ M."- Mart„nez Val, comentario hist€rico y direcci€n del "Plano del

sacro convento-castillo de Calatrava la Nueva", delineado por el Sr . Viv€ Rius.
D.' Margarita Pe•alosa y D. Jos‚ M." Mart„nez, han hecho "in situ" los es-

tudics, fotograf„as y mediciones para una monograf„a sobre los monumentos
hist€ricos nacionales de pintura epalol„tica "La Batanera" y "Pe•a Escrita", del
t‚rmino de Fuencaliente . Tambi‚n realizaron la transcripci€n paleogrƒfica del
"Epistolario in‚dito del venerable Fray Tomƒs de la Virgen" (siglo XVII) .D. Juan Manuel Rozas, transcripci€n de una "Academia po‚tica del siglo
XVII", en Ciudad Real .

El Sr. Agostini Ban…s, ha demostrado documentalmente, con rigurosas preci-
siones, la localizaci€n de Ventas citadas en el "Quijote" y "Novelas ejemplaresde Cervantes .

El Sr. Mart„nez Val ha estudiado monogrƒficamente la "Batalla de Alarcos" .
previo estudio del terreno comprendido entre Salvatierra y Alarcos. Tambi‚n
ha hecho el estudio monogrƒfico de "El Beato Juan Bautista de la Concepci€n
y la reforma de la Orden Trinitaria" .

D. Carlos L€pez Bustos, investigaciones sobre la meteorolog„a de la pro-
vincia de Ciudad Real .

D. Laureano Saiz Moreno, el trabajo "Estudios sobre la alimentaci€n delganado en La Mancha" .
El mismo se•or ha trabajado en una voluminosa obra acerca de "El quesomanchego " .

4 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

"Hermandades entre las Ordenes de Calatrava y Santiago", por el Prof .
O'Callaghan, de la Universidad de Fordham (Nueva York) .
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"El Palacio de Viso del Marqu‚s, Archivo-Museo de la Marina espa•ola",

por D. Julio F. Guill‚n y Tato, Contralmirante de la Armada
.

"Juan Alcaide y Gregorio Prieto : Historia de una amistad art„stica", por el

pintor Gregorio Prieto.
"El paisaje manchego", por D . Jos‚ M." Mart„nez Val .

5. DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Las Sras. Pe•alosa Esteban-Infantes y P‚rez Valera y el Sr
. Mart„nez Val,

a Francia e Italia, en viaje de estudios .

6 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Francis J. O'Callaghan, de Nueva York .

D. Julio C. Chaves, de la Academia de la Historia de Paraguay
.

7 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENTIFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso Nacional de Institutos de estudios lccales, en Zaragoza .

S . PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Cuadernos de Estudios Manchegos", vols . XI y XII .

b) Libros :

"Un espistolario in‚dito del reinado de Felipe IV (Correspondencia del Ve-
nerable Fray Tomƒs de la Virgen) ", por Jos‚ Mar„a Mart„nez Val y Margarita

Pe•alosa Esteban-Infantes.
"Anƒlisis de Socu‚llanos", por Francisco Bello Honrado .
"Plano del Sacro Convento-Castillo de Calatrava la Nueva", por Jos‚ Mar-

t„nez Val y Manuel Viv€ Rius .
"El Beato Juan Bautista de la Concepci€n y la Reforma de la Orden Trini-

taria", por Jos‚ Mart„nez Val .
"Ganader„a manchega", por Laureano Sƒiz Moreno .
"Ensayo biogrƒfico del Cardenal Monescillo", por Bernardo Villazƒn Adƒnez .

"Lope de Vega y los escritores ciudad-reale•os en el Laurel de Apolo", por

Juan M. Rozas .
"La batalla de Alarcos", por Jos‚ Mar„a Mart„nez Val.
"Las investigaciones lccales", por Jos‚ Mar„a Mart„nez Val .

"El Palacio de Viso del Marqu‚s", por Julio F . Guill‚n y Tato .
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2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci•n de Historia y Arte

Se han seguido publicando los fondos del Archivo municipal de Almud‚var,
muchos de los cuales han sido tomados en microfilm para ser remitidos a inves-tigadores extranjeros que ten€an solicitados documentes de esta clase .

Ha continuado la catalogaci•n de los fondos del Archivo de la iglesiaSan Pedro el Viejo .
Fueron catalogados y fotografiados treinta y dos documentos del Archivo

del Ayuntamiento de Roda, de los cuales el m„s antiguo es del siglo XIII y elm„s moderno del XVIII .
Se han rescatado varios documentos y manuscritos del Archivo parroquialde San Pedro el Viejo, que se consideraban desaparecidos .
Diversos trabajos sobre historia eclesi„stica de Arag•n .
Localizaci•n e inventario de los fondos del desaparecido archivo de la "Honorde Nocito " . Se ha logrado localizar una veintena, el m„s antiguo, un privilegio

de Jaime I de Arag•n, y el m„s moderno, del siglo XVI .
Catalogaci•n de los fondos pict•ricos del Museo Provincial .

Secci•n de Literatura y Folklore

Recogida de material y datcs con destino al Cancionero musical de la pro-vincia.

Se prepara la publicaci•n de una antolog€a de novelas y cuentos alto-arago-
neses .

Secci•n de Ciencias

Estudios relacionados con aspectos econ•micos y sociales de las comarcasoscenses .

Museo del Alto Arag•n

Se han reccpilado trajes t€picos correspondientes a los Valles de Hecho y
Gista€n, los de la comarca de Fraga y Graus, el de danzante de Lanaja, Almu-
d‚var y Pallaruelo de Monegros y pastor del Valle de Bielsa, as€ como •leos sobre
paisajes de nuestra provincia y retratos de varios personajes oscenses.

INSTITUTO DE ESTUDIOS OSCENSES
(Huesca)

I . PERSONAL DIRECTIVO .

Presidente : Ilmo . Sr . Enrique Garc€a Ruiz.
Director: D. Virgilio Valenzuela.
Secretario : D. Federico Balaguer.
Jefe de la Secci•n de Historia y Arte : D. Federico Balaguer.
Jefe de la Secci•n de Literatura y Folklore : D. Salvador Mar€a de Ayerbe .Jefe de la Secci•n de Ciencias : D. Ram•n Mart€n Blesa .
Jefe de la Secci•n de Derecho y Ciencias Sociales : D. Jos‚ M.ƒ Lacasa Coarasa .
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$. TRABAJOS ESPECIALES :

Jos‚ Poch : "Her„ldica y sigilograf€a calasancia" .
Antonio Dur„n Gudiol : "Los maestros de capilla de la Catedral de Huesca,

prganos, organeros y organistas de la Catedral de Huesca ; "La obra de Garcia

de Gudal, Obispo de Huesca y Jaca" ; "Geograf€a medieval de los obispados

de Jaca y Huesca" .
Mar€a Dolores Cabr‚ : "Noticias y documentos del Alto Arag•n" ; "La Vio-

lada (Almud‚var)" ; "Cinco documentos del Infante D . Fernando, Abad de

lViontearag•n
Jos‚ Card…s Llanas : "El Castillo de Piedra-Pisada" .
Antonio Baso Andreu : "El Capit„n General, Pedro Villacampa Maza, h‚roe

de la Independencia" ; "La imagen de Cristo yacente adquirido por la Vera

Cruz" .
Rodrigo Pita Merc‚ : "Localizaciones arqueol•gicas en el bajo Cinca" ;

`Nombres antigucs en la toponimia de L‚rida y Huesca" .

Jes…s Garc€a Mateo : "Historia del periodismo oscense" .

Juan Francisco Azn„rez : "Dato sobre iglesias y construcciones jacetanas" .

Francisco Oliv„n Baile : "El testamento de Lupercio Leonardo de Argensola" .

Jos‚ Mar€a Lacambra: "Monedas cscenses primitivas" ; "La estrella de

Sertorio" .
Servando Marina S„ez : "Nuestra Se†ora de Bada€n" .

Jos‚ Poch : "Documento in‚dito sobre San Jos‚ de Salasanz" .

Miguel Dolo y Dolc : "Ram•n y Cajal en Ayerbe" .

Eugenio L„scaris Comneno : "Los …ltimos defensores de Constantinopla" .

F‚lix Ferrer Gimeno : "Teor€a y est‚tica informalista de Antonio Saura

tstar‚s" ; "La cinematograf€a de Carlos Saura Atar„s" ; "Arag•n en la pintura

de Beulas" ; "Francisco Echaux y su obra" .
Agust€n Soler y Cajal : "Canciones de la muerte campesina" .

Jos‚ Luis Belloso : "Poemas" .

Esther Lcriz Casanova: "Era d‚bil" y "Conques" .
Antonio Ubieto Arteta : "Versos del siglo XV" .
Federico Balaguer : "Do†a Amu†a, un amor juvenil de Ramiro 1 de Arag•n"

;

"Dos documentos ramirenses del fondo de San Juan de la Pe†a" .

Jos‚ Mar€a P‚rez Mart€n : "Entre la vida y el sue†o" .

Dolores Porta : "El poema de Roda en honor de Ram•n Berenguer IV"
.

Encarnaci•n Maestro Gonz„lez : "San Mart€n en la toponimia navarro-ara-

gonesa" .
Mar€a Pilar Cavero : "Poemas" .
Federico Balaguer : "El santuario y la cofrad€a de San Jose" .

Jos‚ Poch : "Intervenci•n de Felipe II y Felipe III en los Estatutos y re-
fcrma de la Universidad de Huesca" .

Asunci•n Bielsa : "Notas sobre la repoblaci•n de Barbastro" .

4. OTRAS ACTIVIDADES :

Conferencias

Se organizaron ciclos con un total de treinta y dos conferencias, que co-

rresponden a las conmemoraciones de Miguel Servet, Costa y Lupercio Leonardo

Argensola, as€ como de temas hist•ricos, econ•micos y sociales .

[47]
435



Presidente : D. Manuel de Aranegui y Coll .
Secretario: D . Antonio Ma€ueco Francos .

2 . ACTIVIDADES DIVERSAS :

Restauraciones art•sticas

Cuidado y restauraci‚n de las pinturas del Museo : retablos, tablas,tr•pticos .
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Exposiciones

III Exposici‚n de Artistas Altoaragoneses .
1 Exposici‚n de Pintura Franca-Espa€ola, en la Casa de Europa de Burdeos,

con participaci‚n de artistas franceses, zaragozanos y oscenses .
Exposici‚n de pintura de Josƒ Beulas.
Exposici‚n de pintura de Argim‚n, 1. Bosch y Lluci„ .
Exposici‚n de pintura de artistas oscenses .
Exposici‚n de pintura de Jes…s Mar•a Pƒrez Bar‚n .
Exposici‚n de C‚zar.

5. PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

E. Achtor, de la Universidad de Jerusalƒn .
Hermann Kellenberz, de la Universidad de K‚ln .

6 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso de Historia de la Corona de Arag‚n, en Barcelona .

7. PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Argensola ", a€os 1960 y 1961.

b) Libros :

"El Parque Nacional de Ordesa", 2 ." edici‚n, por Santiago Broto Aparicio ."Nuestra Se€ora de Bada•n ", por Servando Marina S„ez .
"Geograf•a medieval de los obispados de Jaca y Huesca", por Antonio Dur„n

Gudiol .
"El Castillo de Loarre ", por Virgilio Valenzuela Foved .

CONSEJO DE CULTURA DE ALAVA
(Vitoria)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

‚leos,
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Museo

Ha enriquecido sus fondos con la adquisici‚n de cuadros, esculturas y armas

antiguas .
Se han dibujado algunos objetos procedentes de las excavaciones arqueo-

l‚gicas de campa€as anteriores .

3, CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

XVI Curso de la Universidad de Valladolid, en Vitoria, con las siguientes
secciones y conferenciantes :

a) C„tedra de Estudios Internacionales .-Dr . Aguilar Navarro, Dr. Barile,

Dr. Echevarr•as Gangoitio, Dr. Gonz„lez Oliveros, Dr . Herrero Rubio, Dr . Ro-

dr•guez Devesa .
b) Estudios Alaveses.-Dres. Azc„rate Ristori y Su„rez Fern„ndez .

c) Estudios de Medicina.-Dres . Carreras, Vallejo, Villaci„n, Santos Luengo.
ortega, G‚mez, G‚mez de Arteche, Calzada, Viana, Soraluce y Urturi, Castro-
viejo, Mingo, Llorente y Urquiola .

d) Estudio de Lengua y Literatura Espa€olas.-Dirigido por D. Antonio
Ma€ueco Francos, con la colaboraci‚n de los Sres . S„enz de San Pedro y Alluƒ

Horna.

XVII Curso de la Universidad de Valladolid, en Vitoria :

a) C„tedra de Estudios Internacionales .

Dr. Aguilar Navarro; : "Colonialismo, imperialismo y asistencia a los pueblos
subdesarrollados" (cuatro conferencias) .

Dr. De Nova : "Le concezioni statunitensi dei conflitti di leggi viste da un

continentale" (cinco conferencias) .
Dr. Echevarr•a Gangoiti : "Colectivismo y econom•a de mercado, frente a

frente" (dos conferencias) .
Dr. Miaja de la Muela : "Problem„tica de la elaboraci‚n de un sistema es-

tatal de conflictos de leyes (ante la proyectada reforma del t•tulo preliminar cle
nuestro C‚digo Civil) " (tres conferencias) .

Dr. Herrero Rubio : "Arreglo pac•fico
(dos conferencias) .

Dr. Sela Sampil : "Mercado Com…n y Uni‚n pol•tica europea" (tres confe-

rencias) .

b) Estudios Alaveses .

Dr. Azc„rate : "Aspectos del Arte en Alava" (tres conferencias) .
Dr. Pƒrez Villanueva : "Vitoria entre la Ilustraci‚n y la Guerra de la Inde-

pendencia" (una conferencia) .
D.^- Micaela J . Portilla : "Los Esquivel vitorianos . Un linaje y dos siglos

de Historia" (una conferencia) .
Dr. Ruiz Mart•n: "Capitalismo internacional y capitalismo local en el co-

mercio de la lana espa€ola de los siglos XVI y XVII" y "Oscilaciones demogr„-
ficas y econ‚micas de las ciudades : el caso particular de Vitoria" .

Dr. Su„rez Fern„ndez : "El Pa•s Vasco en la Espa€a de los Reyes Cat‚licos"
(tres lecciones) .

de controversias internacionales"

I
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c) Estudios de Medicina.

Dr. J . Carreras : "Consideraciones generales . El edema agudo deLas neofropat•as m‚dicas" .
Dr. G€mez de Arteche : "El traumatizado de crƒneo" .Dr. Ortega : "Fisiopatolog•a y conducta terap‚utica pre y postoperatoria enel aperado gƒstrico" .
Dr. Villaciƒn : "Los ictus vasculares cerebrales" .Dr. Vallego : "El accidente coronario" .
Dr. Mingo : "La eclampsia grav•dica . Fisiolog•a y terap‚utica del aborto".Dr. Santos: "Las excicosis del lactante" .
Dr. G€mez : "El shock" .
Dr. Maturana : "Los desequilibrios electrol•ticos" .Dr. Calzada : "Bases fisiopatol€gicas del tratamiento, de las fracturas" .Dr. G€mez de Carrero : "Fisiopatolog•a y conducta terap‚utica en la oclu-si€n intestinal" .
Dr. Lorente : "Bases fisiopatol€gicas del tratamiento de procesos agudos enpatolog•a ocular : el glaucoma" .
Dr. Urquicla : "Bases fisiopatol€gicas del tratamiento de procesos agudosen patolog•a ocular : las iritis y procesos agudos del tracto uveal" .Dres. Soraluce y Urtiri : "El cƒncer lar•ngeo" .
Dr. Castroviejo : "La otoesclerosis".

d) Estudios de Lengua y Literatura espa„ola

A cargo de los Sres . D. Antonio Ma„ueco Franco, D . Ignacio Sƒenz de SanPedro y D. Angel All…e Homa.

4. OBRAS DE ARQUITECTURA :

Por el Vocal del Consejo de Cultura, D. Jes…s Guinea, arquitecto de la Di-putaci€n, se han llevado a cabo las siguientes obras :
Consolidaci€n y restauraci€n de la ermita romƒnica de Marqu•nez .
Descubrimiento de una puerta romƒnica en la Iglesia de Betolaza .
Restauraci€n de la puerta este de las murallas de Salinillas de Burad€n .Restauraci€n de la puerta sur de las murallas de Pe„acerrada .
Restauraci€n de la ermita romƒnica de Goja•n .
Limpieza, y restauraci€n parcial, de la parroquia de La Puebla de Arganz€n .
Restauraci€n de la Iglesia de Mi„ano Menor .
Limpieza de la Iglesia de San Pedro, de Vitoria .
Restauraci€n de la ermita de San Pedro de Cigoitia.

5. PUBLICACIONES :

"El Canciller Ayala y su tiempo", por D . Luis Suƒrez Fernƒndez.
"Seis villancicos alaveses", por D. P•o de Salvatierra.
"El Relicario de la Virgen de Cabello en el Monasterios de Quejana", porD.' Micaela Portilla .

pulm€n,
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INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILE†OS
(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr . D. Rafael de Balb•n Lucas.
Secretario : D. Jos‚ Sim€n D•az.

2. CONFERENCIAS :

Con motivo del Centenario del establecimiento de la capitalidad de Espa„a
:gin Madrid, varios de los miembros de este Instituto tuvieron a su cargo el desame-
l•o de la totalidad del ciclo de conferencias organizado por el Ayuntamiento,
cn 1961 .

En 1'962, a propuesta del Instituto se celebraron los D•as de Lepe de Vega
y Madrid en la Feria del Libro . En el primero, dirigieron la palabra al p…blico
los Sres . Borrƒs, Zunzunegui, Romero, Sampelayo, Sim€n D•az, Seoane, Sƒinz da

Robles, Gerardo Diego, Zamora, Fernƒndez Alvarez, Aragcn‚s, Sicilia, Reyes y
Entramba=aguas. En el segundo, explicaron al p…blico sus obras de tema madri-

le„o los Sres . Alvarez Sierra, Sim€n D•az, Mart•nez Olmedilla, Subirƒ, Sƒnchez

de Palacios, Laca, Arquero, Espadas, Burgos, Fernƒndez Alvarez, Vega y Sƒinz

de Robles .
"Recuerdos de un ex-alcalde de Madrid", por Fernando Suƒrez de Tangil .

"Hispanoamericanc's c‚lebres que han vivido en Madrid", por Antonio Reyes .

3. PUBLICACIONES :

"Tres hijos de Madrid, tesoreros del Emperador Carlos V", por Luis Cuesta

Guti‚rrez .
"Abastecimiento del Madrid en el siglo XVI", por Manuel Espadas Burgos

y M.' Ascensi€n Burgos .
"Elogios clƒsicos de Madrid", reunidos por Jos‚ Sim€n D•az .
"La moda en la Corte de Felipe II", por Mar•a Jos‚ Sƒez Pi„uela.

"Licencia de exenci€n de aposento del Madrid de Felipe II", por Jos‚ An-

tonio Mart•nez Bara .
"Madrid de Villa a Corte", por P . Constancio Guti‚rrez, S . I.
"Reales c‚dulas de Felipe II y adiciones de Felipe III a la escritura funda-

cional del Monasterio de las Descalzas de Madrid (1556-1601) ", por Nicolƒs Alvarez

Solar - Quintes .
"El Madrid de 1586", pcr Manuel Fernƒndez Alvarez .

INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES

(Ja‚n)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Ilmo . Sr. D. Jos‚ Antonio de Bonilla y Mir .
Secretario : D . Ram€n Espantale€n Molina.
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2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Se vienen ordenando y catalogando los archivos Catedralicio, Parroquiales
e Hist•rico, as‚ como algunos de la provincia.

Se han realizado excavaciones arqueol•gicas en la zona denominada "Ma-
rroqu‚es Altos", en Jaƒn, habiƒndose puesto al descubierto, y levantado, tres mo-
saicos romanos . Tambiƒn se ha procedido a la recogida de piedras arqueol•gicas
existentes en diversos puntos de la provincia .

3 . ACTIVIDADES DIVERSAS :

Conferencias y cursillos

"El problema del hombre en el pensamiento espa„ol contempor€neo", por
D. Angel Gonz€lez Alvarez .

"Filcsof‚a y Contrarreforma : el P. Francisco Su€rez", por D. Josƒ BarriosGutiƒrrez .

"Juan Luis Vives, Fil•sofo y Pedagogo del Renacimiento" y "San Isidoro
de Sevilla, su influjo en la cultura espa„ola y en la civilizaci•n cristiana occiden-tal", por D. Agust‚n de la Fuente Gonz€lez .

"Urgencia, y posibilidad de la uni•n de las iglesias", por el P . Josƒ To-lod‚, O . P.
"Europa, el Concilia y Santo Tom€s", por D . Juan Cant• Rubio .
"El Toro de Porcuna y las visiones mitol•gicas del mar", por D. AntonioBlanco Freijeiro .
"Revisi•n del problema de la bronquitis cr•nica", por D . Luis Sagaz Zubelzu .
"Consideraciones en torno a un case de enfermedad de Wilson", por D . JosƒMar‚a Sillero .
"El Laboratorio en el diagn•stico de las ictericias", por D . Abelardo MorenoQuesada.
"Ulcera pƒptica de boca anast•mica", por D . Ferm‚n Palma Rodr‚guez .
"Algunas consideraciones en el tratamiento de las uretritis", por D . EnriqueAlc€zar Luque .

"Las cƒlulas ente roargentafines y la secreci•n de 5-hidroxitriptamina en el
estado normal y patol•gico", por D . Agust‚n Bull•n Ram‚rez.

"Operaciones de cataratas", por D. Angel S€nchez Palencia .
"Un caso de desprendimiento de retina tratado por la tƒcnica del anillo

escleral ", por D. Antonio Vena Rodr‚guez .
"Resultado de la esplenectom‚a en las enfermedades hematol•gicas", porD. Josƒ Mar‚a Sillero .
"El momento actual de la Universidad", por D . Emilio Mu„oz-Fern€ndez .
"Penicilinas parenterales y sintƒticas orales", por D . Guillermo Angulo

Pastor, Asesor Mƒdico del Ministerio de Sanidad de Venezuela .
"Manifestaciones extrapulmonares del carcioma bronc•geno", por D . JosƒMar‚a Sillero .
"Disgenesia gonadal . S‚ndrome de Turner", por D . Josƒ Mar‚a Sillero .
"Enfermedades quir…rgicas del recto y canal anal", por D . Carlos MundetTorrellas.
"Concepto actual de la fisiopatolog‚a tiroidea", por D . Josƒ de la HigueraRojas.

"La estosis intestinal de causa isquƒnica y otros procesos vasculares del
r.bdomen ", por D. Ferm‚n Palma Rodr‚guez.

"Alhamar ", por D. Santiago Morales Talero.
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"Los problemas del arte rupestre cuaternario", por D . Antonio Beltr€n .

Premios

VI Concurso Internacional "Premio Jaƒn de Piano 1961" . El primer premio

se entreg• a D . Rafael de Sol‚s y Peir•, y el segundo, a la Srta. Aida Gonz€lez

Monasterio .
VIII Concurso Internacional "Premio Jaƒn de Piano 1962" . Fueron premia-

dos, con el primero, D. Joaqu‚n Parra Gonz€lez, y con el segundo, la Srta
. Mar‚a

Luisa Villalba Gonz€lez .
La Fiesta de la Poes‚a se celebr• en Alcal€ la Real, en homenaje a la gran

imaginer‚a espa„ola Juan Mart‚nez Monta„ƒs . Se adjudicaron los siguientes pre-

mios : Primero, a la Srta. Carmen de Juan Lobera, por su trabajo "Queremos

que el pueblo rece en el seno de la belleza" ; segundo, a D. Jacobo Melƒndez

Mart‚nez, por su trabajo "Mi coraz•n est€ lleno" ; tercero, a la Srta . Carmen de

Juan Lobera, por "Quiero que t… nos sirvas", y el cuarto, al P . Eduardo G€mir

Ruiz, por "Causa de nuestra alegr‚a" .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

M. Derer W. Lomas, de la Universidad de Liverpool .

M. Mirian Astrue, de Francia .
Dr. Eric Kukahn, de la Universidad de Bonn .

M. Jully Jean Jacques, del Centro Nacional Cient‚fico y Arqueol•gico de

Par‚s.
Gerodel Walzer, de la Universidad de Berna.

Dr. Hermanfrid Schubart, del Instituto Arqueol•gico Alem€n
.

M. Henri Stern, arque•logo francƒs .

5 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‚FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Asamblea de las instituciones culturales de las Diputaciones Provinciales,

en Zaragoza.

6 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Bolet‚n del Instituto de Estudios Giennenses" .
"Bolet‚n del Seminario Mƒdico" .

b) Libros :

"Mapa de Vegetaci•n y Cat€logo de Plantas de la Provincia de Jaƒn (Mitaa
Oriental) ", por Emilio Fern€ndez Galiano .

"Estudio Geogr€fico del Alto Guadalquivir", por Antonio Higueras Arnal .
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CENTRO DE ESTUDIOS SORIANOS

(Soria)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : D . Antonio Marichalar y Rodr€guez, Marqu•s de Montesa .Vicepresidente : D. Clemente S‚enz Garc€a y D . Flcrentino Zamora Incas.Secretario : D. Jos• Antonio P•rez-Rioja .

2 . TRABAJOS :

Excursiones de geolƒgicos geolƒgicos

Durante las mismas se han
realizado descubrimientos folisiferos del turo-nense inferior, en el SO . de la provincia.

Excursiones histƒrico -arqueolƒgicas

Se han visitado y estudiado,
en sus diversos aspectos, los de Retortillo,Agreda, Tierra de Maga„a, Rello,

Villa y Tierra de Yaguas .

Espeleolog€a

Se han llevado a cabo dos intensas
campa„as, estudiando las simas de lacuenca del r€o Lobos y la Cueva del Asno .

Mapa Geolƒgico
D
. Clemente S‚enz Garc€a ha proseguido los trabajos

preparatorios parala confecciƒn del mapa geolƒgico
de Soria, por encargo del Instituto Geolƒgicoy Minero, y ha terminado las Hojas 1 :50.000 de Soria y Almarza. Por otra parte,ha efectuado el estudio de

vaso y emplazamiento de la presa
del Pantano deLes R‚banos (Soria) .

3. ACTIVIDADES DIVERSAS :

Conferencias

"Los fundadores del
Real Monasterio de Santa Mar€a deel P. Anesio Pinaga.

"Mitras y coronas en el Real Monasterio
de Santa Mar€a de Huerta",por el P. Florentino Zamora .

"La espiritualidad del R. Monasterio de Huerta", por Fr . Justo P•rezde Urbe] .

Huerta", por

Exposiciones

Exposiciƒn conmemorativa
del VIII Centenario de la Fundaciƒn del RealMonasterio de Santa Mar€a de Huerta,

en la que se reunieron restos arqueolƒgicos,
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esculturas, cuadros, piezas indumentarias, ornamentos y objetos lit…rgicos, docu-
mentos, libros manuscritas, libros impresos de los siglos XVI al XX y fotograf€as .

Exposiciƒn de Pintura, de Andr•s Palacios .
Exposiciƒn de Acuarelas, de Jos• Ignacio Romero Castellano .
Exposiciƒn de Fotograf€as : "Aspectos in•ditos de Soria y su provincia" .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Jos• Antonic P•rez-Rioja, a Inglaterra, Suecia, Francia, B•lgica y Ho-
landa, en viaje de estudios .

D. Heliodoro Carpintero Moreno ha permanecido durante un a„o en Puerto
Rico, como asesor del Rector de la Universidad de aquel pa€s, para la confecciƒn
de programas de Lengua Espancla de las Escuelas Elemental e Intermedia .

D. Clemente S‚enz, a Italia, para asistir al Congreso Internacional de Geo-
log€a en Roma .

D. Teƒgenes Ortego, a Italia, para asistir al Congreso Internacional de Pre-
historia, en Roma .

5 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Dr. Fink, paleƒgrafo.
Dr. Norton, de la Universidad de Cambridge.
Antoine Doudaine, de Par€s .
A. Huezleras, de la Universidad de Burdeos.
Eliane Lasserne-Gavard, de la Universidad de Burdecs .
Harmart Ern, de la Universidad de Bonn .
Clark Howell, de la Universidad de Chicago.

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

Congreso Internacional de Geolog€a, en Roma .
Congreso Internacional de los Yesos, en Madrid .
1 Reuniƒn de Tabla Redonda sobre Documentaciƒn, en Madrid .
I Asamblea Nacional de Instituciones de Cultura, en Zaragoza .
V Congreso Internacional de Prehistoria y Protohistoria, en Roma. D. Teƒ-

genes Ortego presentƒ la comunicaciƒn "Evoluciƒn de las f€culas de doble resorte

y estudo cruciforme en la Meseta castellana" .

7 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Celtiberia", n…ms . 19 al 24 .

b) Libros :

"Castillos y fortalezas de la provincia de Soria", por Florentino Zamora
y Clemente S‚enz .

"El helenista Ranz Romanillo y la Espa„a ae su tiempo (1759-1830) , ', por

Jos• Antonio P•rez-Rioja .
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INSTITUTO DE ESTUDIOS TARRACONENSES

€RAMON BERENGUER IV•

(Tarragona)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : D. Antonio Soler Morey.
Vicepresidente Director : D. Salvador Vilaseca Anguera,
Secretario : D. Jos‚ Sƒnchez Real .

2. TRABAJOS :

Estudio de lia liturgia de la Catedral de Tarragona desde el siglo XIV
.

Pinturas rupestres aparecidas recientemente en Vendrell, estudio por donSalvador Vilaseca .

Estudio sobre la toponimia de algunas zonas de la provincia .
Se han llevado a cabo la recogida diaria de muestras del aire de la ciudad,

con el fin de conocer el polen, los ellos de floraci„n y compararlos con los deotras regiones .
Se ha proseguid o la preparaci„n de los …ndices de los cinco vol†menes de la

"Tarragona Cristiana", de Emilio Morera .

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

Symposium de Prehistoria Peninsular, en Barcelona .
VII Congreso de Historia de la Corona de Arag„n.
1 Asamblea de Instituciones Culturales de las Diputaciones, en Zaragoza

.

4. PUBLICACIONES :

"Toponimia de 1'Aleixar i del seu terme", por Albert Manent .
"Sant Vicents Ferrer a Casp i a Perpinyƒ", por J . B. Manyƒ .

CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS JEREZANOS

(Jerez de la Frontera)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Tomƒs Garc…a Figueras.
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2. ACTIVIDADES DIVERSAS :

Organizaci„n de Archivos

Traslaci„n y organizaci„n del Archivo de protocolos notariales, siglos X\'
al XX. Ordenaci„n y catalogaci„n de escribanos .

Historia de Jerez

Trabajos para dotar a la ciudad de una historia amplia y en consonancia
con la t‚cnica actual de dicha ciencia.

Conferencias

"El casco urbano de Jerez", por el Sr . Esteve Romero .

3 . PUBLICACIONES :

"Jerez-Tƒnger. Puente a‚reo sobre el Estrecho de Gibraltar", por Jos‚ An-

tonio Cremades Bernabeu .
"Miscelƒnea literaria. Ensayo de historia literaria de Jerez", por Manuel

Ruiz Lagos de Castro .
"La canci„n andaluza . Ensayo de etnolog…a musical", por Arcadio Larrea

Palac…n .
"Xeres. Sinopsis hist„rica", por Hip„lito Sancho de Sopranis.
"La canci„n andaluza", por Jos‚ Carlos de Luna y Pedro Echeverr…a Bravo .

MUSEO ARQUEOLOGICO DE LINARES

(Linares)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Rafael Contreras de la Paz.

Secretario : D. Alberto L„pez Poveda .

2. ACTIVIDADES DIVERSAS :

Trabajos publicados en la Revista "Oretania"

Rafael Contreras : "Bandolerismo hispano y guerra civil en el Santo Castu-
lonense en el a‰o 43 anterior a la Era Cristiana (De una carta de Asinio Polli„n
a Cicer„n)" ; "Notas sobre la relaci„n decorativa de un pasador bronc…neo ha-
llado en Cƒstulo y una m‚nsula ib‚rica de Martos" ; "Velƒzquez y lo velazque‰o" ;

`'Cornisa de Cƒstulo" ; "Hermes bƒquico de Lopera" ; "Precintos de plomo de

las minas hispanorromanas de El Centenillo" ; "Sortija egiptizante de Los Villa-

res" ; "Šnfora p†nica de Murcia" ; "La conquista de Cƒstulo por Publio Cornelio

Escipi„n" ; "Un patricio veneciano por tierras del Santo Reino" ; "Estatua ro -

mana de un togado con "bulla" procedente de Cƒstulo" ; "‹De d„nde era Cris-

t„bal de Olid?" .
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Juan S•nchez Caballero : "Historia de la Iglesia Parroquial de Santa Maria
(III y IV) " .

Ram‚n Pajares : "La arquitectura de la Iglesia de Santa Mar€a (III y IV)" .
Antonio Blanco : "Amuleto dureo de un collar ibƒrico" ; "El Museo Arqueo-

l‚gico de Linares: impresiones de una visita" ; "El aceite en los albores de la
Historia de Espa„a" .

A. D'Ors : "El conjunto epigr•fico del Museo de Linares (II, III y IV)" ;
"Los Cornelios y otras familias de C•stulo" ; "El t€tulo de la poblaci‚n de C•stulo" .

Alejandro Recio : "Nuevos descubrimientos arqueol‚gicos en Martes" y
"Nuevos mƒtodes de investigaci‚n arqueol‚gica" .

S. Rey Padilla : "Breve rese„a de la Exposici‚n Nacional de Bellas Artes
celebrada en Barcelona" .

M. C. Lastra : "Pintura espa„ola en Viena" .
P. Palol : "Dos piezas de arnƒs con representaciones de caballos" .
C. Mill•n : ''La moneda de C•stulo" ; "Monumento sepulcral de C•stulo'' .
J. M. Bl•zquez : "La c•mara sepulcral de Toja y sus paralelos etruscos" .
J. Manuel F . Arroyo : "Nunc Coepi : Hace Mutatio Dexterae Excelsi" .
M. de la Paz : "Dos evoluciones del Arte" ; "Notas de arte rupestre" .
J. Ram€rez de Lucas : "Las joyas de Dal€" .
M. Calzado : "El tesorillo monetal hallado en C•stulo en 1595" .
A. Poveda : "Cierre de ejercicio" .
C. Molina : "El arte, funci‚n vital" .
M. Garrido : "El Museo-Convento de las Descalzas Reales" ; "Alonso de Be .

rruguete en el Cas‚n del Buen Retiro" ; "La casa de Lope" .
A. de la Torre : "La Exposici‚n Nacional de Bellas Artes" .
G. Nieto : "Significado y alcande de la declaraci‚n de los Museos Monumen-

tos Hist‚ricos Nacionales" .
J. S. Caballero : "…Estuvo Cervantes en Linares?" ; "Historia de la Inde-

pendencia de Liraes" (1) .
G. Tamain : "PPinturas supestres del Barranco de la Moneda" ; "Contribu-

ci‚n al estudio de la metalurgia en la Espa„a Antigua" .
L. Polainc : "Fuente de las Cadenas, de Cazorla" .
M. Almagro : "La presa de Assu•n y el salvamento de los templos del Nilo " .
A. Balil : "Retratos romanos de Barcelona" .

Excavaciones

Se han practicado prospecciones en toda la zona de C•stulo y lim€trofes,
especialmente en Torrubia, complementadas con las llevadas a efecto en El Cen-
tenillo por el cola orador del Museo D. Luis Mart€n Creus . Entre los hallazgos
destacan la cer•mica griega e ibƒrica, dos piezas en bronce con figuraci‚n de
la diosa Isis, una estatua femenina de m•rmol, la tumba de un guerrero ibƒrico
(que conten€a las armas, dos vasos grandes de cer•mica y cetros dos peque„os,
una p•tera de plata, un anillo de oro, etc .) ; un conjunto de cer•mica arg•rica,
un conjunto de vasos punizantes, •nforas romanas, pesa con leyenda ibƒrica,
etcƒtera, etc .

Donaciones

Han sido diversas y valiosas las donaciones de piezas y de libros al Museo,
entre ellas una cabeza de Zeus en m•rmol, una car•tula en bronce de Sileno,
vasos cer•micos, •nforas p†nicas, sellos de plomo, monedas ibƒricas, etc .
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3 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

M. Guy Tamain, del Laboratorio de Geolog€a Aplicada de Par€s
.

Erie Kukahn, de la Universidad de Bonn .

4 . PARTICIPACI‚N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

VI Ccngreso Internacional de las Ciencias Prehist‚ricas y Protohist‚ricas,

en Roma.
II Congreso Espa„ol de Estudios Cl•sicos, en Madrid .
El Congreso de Arqueolog€a de Hamburgo public‚ en sus Actas el trabajo

de pieza procedente de C•stulo, que present‚ la Srta
. Clarisa Mill•n, del Museo

Arqueol‚gico Nacional .

5. PUBLICACIONES :

Revista "Oretania" .
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OTROS CENTROS DEL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS



BIBLIOTECA GENERAL DEL C . S. I. C .
(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmc. Sr. D. Amadeo Tortajada Ferrandis.

2 . ACTIVIDADES :

Cambio Internacional

a) Durante 1961 se han recibido '92 nuevas revistas, y han llegado 2 .960
obras en concepto de cambio y obsequio, que se han distribuido entre la Biblio-
teca General y los distintos Institutos del Consejo .

b) Se han establecido 142 nueves intercambios, con lo que el n€mero de
•stos se eleva a 4.713. Se mantiene relaci‚n con 2.905 Centros cientƒficos que co-
rresponden a 78 paƒses .

Adquisiciones

Las de libros y revistas para la Biblioteca General y los Institutos del Con-
sejo, lo han sido por un valor de 1 .657.670,84 pesetas, durante 1961 .

Biblioteca General

En 1961 han entrado 2.137 obras nuevas y 130 continuaciones .
El n€mero de lectores ha sido de 6 .503, y el de obras consultadas, 16 .156,

predominando la Literatura, las Ciencias hist‚ricas y geogr„ficas, las Ciencias
sociales y la Filosofƒa, seguidas de las Ciencias puras, Arte, Religi‚n, Filologƒa
y Ciencias aplicadas .

Catalogaci‚n y clasificaci‚n

Han sido catalogados y clasificados todos los artƒculos de las revistas publi-
cadas por el Consejo y de las extranjeras de mayor inter•s cientƒfico .

Microfilmes

Durante el a…o 1961 se han atendido 407 peticiones, 1 .304 microfichas, 3 .933
fotogramas y 526 diapositivas .
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3 . PUBLICACIONES :

Revista "Bolet€n de Informaci•n Documental" .

SERVICIO DE DOCUMENTACION DE ORGANIZACIONES
CIENTIFICAS

(Madrid)
1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe: D . Juan Roger Rivi‚re .

2 . ACTIVIDADES :

Informaci•n sobre las mƒltiples cuestiones relativas a la Investigaci•n :
organizaci•n de los Centros de investigaci•n extranjeros, sus problemas econ•-
micos y administrativos, sus relaciones entre s€, con las Universidades, Ministe-
rios, etc .

Este Servicio est„ en relaci•n con los siguientes Centros extranjeros :

EUROPA

Pa€ses

	

Centros

Alemania Occidental	 60
Alemania Oriental	 8
Austria	 11
B‚lgica	 47
Bulgaria	 1
Checoslovaquia . . . … . . . 2
Dinamarca	 15
Finlandia	 11
Francia	 94
Grecia	 7
Holanda	 17
Inglaterra	 93
Irlanda	 16
Islandia 2
Italia	 45
Luxemburgo	 1
Malta . . 1
Noruega	 10
Polonia. 6
Portugal	 14
Suecia . 18
Suiza . 21
Vaticano	 8
Yugoslavia	 1

Total	507
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Centres Universitarios Internacionales . . .

	

20
Sociedades Internacionales	45

Total	 45

Pa€ses

AMERICA DEL NORTE

Estados Unidos

	

223

Canad„	 …

	

33

Total	 256

Centros
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AMERICA CENTRAL Y DEL SUR

Pa€ses
Centros

18
Argentina	
Bolivia	
Brasil	

9
25 I

	

~i

	

d ll ll

13Colombia. 3 i

	

~~Ilr

Costa Rica … 3
Cuba 5
Chile . 6Ecuador . 1Hait€ . 1
Honduras 1Jamaica. 29
M‚jico … 1
Nicaragua
Panam„	

1
2Paraguay 7

Perƒ . 1
Puerto Rico . 1Repƒblica Dominicana 1El Salvador . … … …
Uruguay . .

	

1

Venezuela	 …

	

7

Total	139

Total general :

45
Internacional.

507Europa . … … … … 102
Asia y Ocean€a . 38
Africa . . … … … 395
Am‚rica . . . .

Total	1.087
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Pa€ses

Marruecos .
Nigeria
Senegal .
Tchad .
T•nez.

AFRICA

Africa del Sur
Argelia . . .
Camer•n	
Rep•blica Centroafricana	
Rep•blica del Congo	
Dahomey	
Egipto	
Etiop€a	
Madagascar . . .
Rep•blica de Mal†

Total	38

Centros

De esta relaciƒn se ha obtenido un material que ha sido objeto de
a) Estudio, selecciƒn y catalogaciƒn .
b) Clasificaciƒn, seg•n los expedientes preparados por las necesidades even-

tuales del Consejo .
e) Informaciƒn, sobre problemas cient€ficos, t„cnicos o de educaciƒn .
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OCEANIA Y ASIA 3 . PUBLICACIONES :

Pa€ses Centros

"Organizaciƒn y presupuesto de la Investigaciƒn en el mundo" .

"La investigaciƒn cient€fica y t„cnica en Italia" .

"Problemas del Profesorado en la Ense…anza Superior y T„cnica" .

"Investigaciƒn y Ense…anza en B„lgica, Holanda y Luxemburgo" .

"Investigaciƒn en los pa€ses escandinavos" .
Afghanist‚n	
Birmania	
Ceil‚n	

1
1
2.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.
Corea . 3

"La investigaciƒn en Suiza" .
en la URSS" ..

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.
China	 2

"Nuevos datos sobre la investigaciƒn

Filipinas	 16
India	 31
Indonesia	 2
Irak	 1
Israel 6
Japƒn	 15
L€bano	 5
Malaya	 2
Pakist‚n . . . . 2
Persia	 1
Siria	 1
Thailandia . 2
Viet-Nam	 3

Total	 102



ACTIVIDAD EDITORIAL



EXPOSICION DE PUBLICACIONES DEL CONSEJO

Desde el d€a 23 al 30 de noviembre de 1961, en el vest€bulo del Edificio Central,
fueron expuestas las publicaciones del Consejo del •ltimo trienio 1958-1960 . En
1958 se editaren 221 obras ; en 1959, 218, y en 1960, 212 . El n•mero total de obras
expuestas era de 850 vol•menes, ya que, adem‚s de los libros, figuraban en la
exposiciƒn las colecciones de Revistas encuadernadas publicadas durante estos
tres •ltimos a„os por los distintos Institutos .

Las obras se clasificaron en dos grandes grupos de Letras y Ciencias, y,
dentro de ellos, por materias . En lugar especial estaban libros tan importantes
como la Biblia Poliglota, el Atlas Ling…€stico de la Pen€nsula Ib†rica y todas las
dem‚s obras galardonadas con los Premios anuales del Consejo.

Fue montada una secciƒn especial dedicada a destacar, en gr‚ficos y foto-
graf€as, la labcr efectuada durante los a„os 1958, 1959 y 1960 .

El Presidente de la Rep•blica portuguesa, Almirante Am†rico Thomas, v
sitƒ el 22 de noviembre la sede central del C . S . 1 . C., acompa„ado de sus s†quitos
espa„ol y portugu†s . Acompa„ado por el Ministro de Educaciƒn Nacional, por el
Presidente del Consejo Sr . Ib‚„ez Mart€n, el Vicepresidente Sr . R€us Mirƒ, el Se-
cretario General Sr. Albareda y otras pers,cnalidades, el Jefe del Estado portugu†s
iniciƒ la visita recorriendo la Exposiciƒn de Publicaciones . Durante la visita al
Consejo, se le hizo el obsequio de veinte libros, ricamente encuadernados en piel,
sobre temas n‚uticos y de arte.

DISTINCION AL C. S. I. C.

En Cartagena de Indias (Colombia) y con ocasiƒn del III Congreso Hispano-
americano de Historia, tuvo lugar la Primera Exposiciƒn Universal del Libro de
Historia y el Libro Espa„ol, cuyos miembros calificadores, en nombre de la
Academia de la Historia de Cartagena de Indias y de la Asociaciƒn Hispano Ame-
ricana de la Histeria, otorgaron al Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas
la MEDALLA DE HONOR. AL MERITO y DIPLOMA DE PRIMERA CLASE en
consideraciƒn al m†rito de las obras expuestas editadas por el Consejo .
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ESTADILLO DE PUBLICACIONES, POR CENTROS (1961 y 1962)

REVISTAS

	

LIBROS

461

Patronato "Raimundo Lulio"

Instituto "Francisco Su€rez"	 3 7
Instituto "San Raimundo de Pe•afort .. .	 1 1
Instituto "Luis Vives"	 1 1
Instituto "San Jos‚ de Salasanz .. .	 2 1
Instituto "Francisco Vitoria"	 3 -
Seminario de Estudios Internacionales "Jord€n de Asso" ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ - 1
Instituto "Balmes"	 1 3
Instituto Nacional de Estudios Jur„dicos	 4 -
Centro de Estudios Econ…micos, Jur„dicos y Cociales	 5 8
Maioricensis Schola Lull„stica	 1 1
Instituto Jur„dico Espa•ol en Roma	 1 2

Patronato "Marcelino Men‚ndez Pelayo"

Instituto "Antonio de Nebrija" . . 2 5
Instituto "Miguel de Cervantes" 4 4
Instituto "Miguel As„n" ƒ ƒ ƒ . ƒ ƒ ƒ ƒ . . . . ƒ ƒ . ƒ ƒ . . ƒ . 1 1-l
Escuela de Estudios Arabes de Granada	ƒ	 1 -
Instituto "Benito Arias Montano" ƒ ƒ	 1 1
Seminario Filol…gico "Cardenal Cisneros" . ƒ . . ƒ . . ƒ ƒ ƒ ƒ . . ƒ ƒ 1
Escuela de Historia Moderna ƒ	 - 3
Instituto "Gonzalo Fern€ndez de Oviedo"	 1 3
Escuela de Estudios Hispanoamericanos	ƒ 2 7
Instituto "Padre Enrique Fl…rez"	 1 1
Departamento de Misionolog„a Espa•ola	 1 1
Instituto de Arte "Diego Vel€zquez"	 2 4
Instituto Espa•ol de Arqueolog„a "Rodrigo Caro" . ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ 2 6
Instituto "Antonio de Agust„n"	ƒ . . . 1 -
Instituto Espa•ol de Prehistoria	 2 6
Escuela Espa•ola de Historia y Arqueolog„a en Rema ƒ ƒ . 1 3
Instituto Espa•ol de Musicolog„a	 1 3
Instituto "Padre Sarmiento"	ƒ	 1 1
Centro de Estudios de Etnolog„a Peninsular ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ . . ƒ ƒ ƒ 1 -
Centro de Esudies e Investigaci…n de San Isidoro ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ 3 6
Centro de Estudios Jacobeos	ƒ	 1 -
Instituto "Luis de Salazar y Castro" . ƒ	ƒ ƒ ƒ . . . 1 3
Instituto Internacional de Cultura Rom€nica ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ . ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ 1 -



REVISTAS

Patronato "Diego de Saavedra Fajardo"

Instituto de Estudios Africanos

	

• • •	2..	...	...	...	...
Patronato "Santiago Ram„n y Cajal"

Instituto "Santiago Ram„n y Cajal " •	
Instituto Espa†ol de Entomolog…a • • •	

1

Instituto de Farmacolog…a Experimental	 1Instituto "Gregorio Mara†„n"	
Instituto "Arnaldo de Vilanova"	1
Instituto "L„pez Neyra"	1
Instituto Espa†ol de Fisiolog…a y Bioqu…mica • • . . . .

	

1
Instituto Espa†ol de Medicina Tropical • •	 . . . . . .

	

1
Departamento de Farmacia Gal‚nica • • • •	 1
Departamento de Investigaciones Bromatol„gicas	1

Patronato "Alonso de Herrera"

Instituto "Jos‚ Antonio de Cavanilles"	
Instituto "Jos‚ Celestino Mutis"
Instituto de Edafolog…a y Fisiolog…a Vegetal	
Instituto "Jaime Ferr€n"	1
Departamento de Productividad y Econom…a Agrarias • • •	-Instituto de Biolog…a Aplicada	
Estaci„n Experimental de Aulat Dei	•
Instituto de Investigaciones Veterinarias	
Departamento de Zootecnia	
Instituto "Jos‚ de Acosta"	
Instituto "Lucas Mallada"	 3

Patronato "Alfonso el Sabio"

Instituto "Jorge Juan" •	
Instituto de Investigaciones Estad…sticas	3
Seminario Matem€tica de Barcelona • • •	2
Seminario Matem€tico de Zaragoza	•
Departamento de C€lculo Electr„nico • • • • • • • • • . • • •	1
Instituto Nacional de Geof…sica • • • • • •
Observatorio de Cartuja •	11

Patronato "Juan de la Cierva"

Instituto "Eduardo Torroja" • • .
Instituto dc._ Combustible • • • . . .
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LIBROS

3

1

2

21

1
Patronato "Diego de Saavedra Fajardo"

Instituto "Juan Eebasti€n Elcano" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Instituto "Nicol€s Antonio"	
Instituto de Estudios Africanos • •

Patronato "Jos‚ M .ƒ Quadrado"

Instituto de Estudios Ilerdenses	
Instituci„n "Fernando el Cat„lico"	•	
Instituci„n "Pr…ncipe de Viana" • • •	•
Real Sociedad Vascongada de los Amigos del Pa…s	
Junta de Cultura de Vizcaya	
Centro de Estudios Monta†eses	
Instituto de Estudios Riojanos	• . . .
instituto de Estudies Asturianos • • •
Instituto de Estudios Gerundenses • • •
Instituci„n "Fern€n Gonz€lez"	
Sociedad Castellonense de Cultura	
Centro de Cultura Valenciana	•	
Academia "Alfonso X el Sabio"	
Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de

El Museo Canario	
Instituto de Estudios Canarios	
Instituto de Estudios Malague†os
Instituto de Estudios Turolenses • • •
Instituto "Diego de Colmenares"
Instituto "Tello T‚llez de Meneses	
Instituto de Estudios Ibicencos	• . . .
Museo de Pontevedra	•
Instituto Estudios Manchegos	
Instituto de Estudias Oscenses	•	
Junta de Cultura de Alava •	
Instituto de Estudios Madrile†os	•	•	
Instituto de Estudios Giennenses	•	

REVISTAS LIBROS

Instituto "Juan Sebasti€n Elcano	
Instituto "Nicol€s Antonio"	

463

1
3 2
1 2
2 7
1
1
2
2

1
1
2
2

2 2
3
2 22

1 7
7 31
1 6
3
1 1
1 2
2 2
3 10
1
1 12
1 10
1
1 13

1 1
1 1
1 1
1 1
1 2
1
1
1
1
1 10
1 4

3
8

2 2

Instituto de la Grasa y sus derivados	
Instituto de Racionalizaci„n del Trabajo • • • • • •
Instituto de la Soldadura	•

---
. . . . . . . . .

Instituto del Hierro y del Acero	•	
Instituto Nacional de Electr„nica	
Instituto de Investigaciones Pesqueras	
Departamento de Pl€sticos	
Departamento de Qu…mica Vegetal	
Instituto de Electricidad y Autom€tica	 . . . . . . . . .
Departamento de Metales no F‚rreos . . . • • • • • • 	 • • 	 • • 	 • •
Centro Experimental del Fr…o	• • • • • 	 • • 	 • • 	 • •
Delegaci„n del Patronato "Juan de la Cierva" en Barcelona • • •
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(30)

PRESUPUESTOS Y CUENTAS

REVISTAS LIBROS

Centro de Estudios Sorianos	 1 2
Instituto de Estudios Tarraconenses "Ram€n Berenguer IV" . 2
Instituto de Estudios Hist€ricos Jerezanos	 - 5
Museo Arqueol€gico de Linares	 1 -

Otros Centros del C. S. I. C.

Biblioteca General del Consejo	 1
Servicio de Documentaci€n de Organizaciones Cient•ficas	 7

Totales	 163 321



MEMORIA ECONOMICA

A€O 1961

PRESUPUESTO DEL CONSEJO SUPERIOR

DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

IV 4. 2 1. 9 Para atenciones de los "Cr•ditos Generales"	
2.9 Para atenciones de la Unidad de Teolog‚a, Investiga-

dores, Colaboradores y Centros coordinados	
3. 9 Para atenciones de los Centros del Patronato "Rai-

mundo Lulio"	
4.9 Para atenciones de los Centros del Patronato "Mar-

celino Men•ndez Pelayo"	ƒ
5. 9 Para atenciones de la Divisi„n de Ciencias y de sus

Patronatos	
6.9 Para atenciones de los Centros del Patronato "San-

tiago Ram„n y Cajal"	ƒ	
7. 9 Para atenciones del Centro de Investigaciones Bicl„-

8.9 Para atenciones de los Centros del Patronato "Alonso

9 . 9 Para atenciones de los Centros del Patronato "Alfon-

10.9 Para atenciones del Patronato "Jos• Mar‚a Cua-

11.9 Para atenciones de los Centros del Patronato "Diego
de Saavedra Fajardo "	

12.9 Para atenciones de Servicios Generales de adquisi-
ciones y obras	

13.9 Subvenci„n de la Comisi„n Asesora de Investigaci„n
Cient‚fica y T•cnica	

14. 9 Para primas y cuotas de los Subsidios y Seguros so-
ciales y del Plus Familiar	

V 1. 9 15. 9 Intereses de Deuda	
VIII 1.9 15-1 Producto de alquileres	ƒ	

15-2 Subsidio Familiar	
4… 16 Venta de Publicaciones	

17
18 Imprenta del Consejo	

16.191.533.-

7.884.831.-

3.764 .000.-

9.249.966.-

49.519 .236.-

3.124.000.-

400 .000.-

12.709 .286.-

5.233 .700.-

892.968.-

2.071 .128 .--

8 .220 .000.-

10.000 .000.-

6.805 .294.-
46.303,95
420.000.-
420.000,-

6 .446 .759,84
3.000,-

560.000,-

Total	 143.990 .630,79
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RESUMEN GENERAL DE LOS GASTOS EFECTUADOS

PAGAS EXTRAORDINARIAS	

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SERVICIOS ESPECIALES

PAGAS EXTRAORDINARIAS	
ANTIGUEDAD DE JORNALES
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SERVICIOS ESPECIALES

10.343 .480'73MATERIALES NO INVENTARIARLES	 3.929.907'21IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES Y PUBLICACIONES ƒ . . 25.648 .692'67
GASTOS GENERALES DE LA DIVISION DE CIENCIAS MATE-

MATICAS, MEDICAS Y DE LA NATURALEZA	32.548.864'45
PATRONATO "JOSE MARIA CUADRADO"	892.968'00
PATRONATO "DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO"	471.128'00
PATRONATO "JUAN SEBASTIAN ELCANO" y otros	1.470.000'00CURSOS PARA EXTRANJEROS	 1,125.000'00
PREMIO A LA INVESTIGACION Y SU PUBLICACION	600.000'00ADQUISICIONES, OBRAS, MOBILIARIO, etc	34.446.500'60

Total	143.943 .630'27

MEMORIA ECONOMICA
A€O 1962

PRESUPUESTO DEL CONSEJO SUPERIOR

DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

CAPITULO III.-TASAS POR SERVICIOS PRESTADOS Y OTROS
INGRESOS :

Art. 5 .•

	

Otros ingresos	
CLONES EN INGRESOS :

CAPITULO IV.-SUBVENCIONES, AUXILIOS Y PARTICIPA-
Art. 4 .•

CAPITULO V.-OPERACIONES FINANCIERAS :
Art. 1•

	

Intereses de Deuda representados por T‚tulos .

468

NO PRO-

concedidos a

27.196.274'88
846 .140'00
517 .445'18
842.125'00

2.090 .582'06
706 .297'00
126 .589'09
141 .636'00

. . . 17 .014 .056'04

87.160.803'06

46 .303,95
CAPITULO VI.-ENAJENACION DE INVERSIONES

DUCTORAS DE INGRESOS :
Art. 3 .• -3- Reintegro de anticipos y pr„stamos

particulares	 250.000'00
CAPITULO VIII.-INGRESOS PATRIMONIALES :

Art. 3 •

	

Renta de inmlebles	360.000'00
Art. 4.•

	

Otros ingresos	7.537.658'52 7 .897 .658'52

TOTAL	112.368 .821'57

RESUMEN GENERAL DE LOS GASTOS EFECTUADOS

16.803 .012'23
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SERVICIOS ESPECIALES	9.590.556'72
DIETAS, VIATICOS Y GASTOS DE LOCOMOCION	370.000'00

1.176 .014'13
SEGUROS SOCIALES	ƒ	ƒ	13.847.395'51
MATERIAL NO INVENTARIABLE	ƒ	6 .177 .212'67
MATERIAL INVENTARIABLE	 424.166'67
ALQUILERES Y OBRAS EN EDIFICIOS Y LOCALES ARREN-

82.000'00
ADQUISICIONES DE LIBROS Y PAGO DE REVISTAS Y OTRAS

PUBLICACIONES, ENCUADERNACIONES, etc	2.415.000'00
OBRAS EN EDIFICIOS PROPIOS	ƒ	1.877.500'00
GASTOS DE PUBLICACIONES	ƒ	19 .361.000'00
GASTOS SOCIALES DE REPRESENTACION . ƒ	 250.000'00
BECAS E INTERCAMBIOS CIENTIFICOS Y CULTURALES	2.800.000'x0
PREMIOS A LA INVESTIGACION	 600.000'00
PARA ATENDER GASTOS DE MATERIAL Y OBLIGACIONES

DE ESTA NATURALEZA QUE NO HAN PODIDO SER ABO-
NADOS POR INSUFICIENCIA DE LOS CREDITOS DEL
PRESUPUESTO DE 1961 PARA LOS CENTROS DE CIEN-
CIAS, LETRAS Y SERVICIOS GENERALES	ƒ	7.895 .934'06

ATENCIONES DE NUEVOS CENTROS Y GASTOS QUE ORI-
GINEN NECESIDADES Y SERVICIOS NO PREVISTOS . ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

	

810 .000'00
PARA SUBVENCIONAR LAS INVESTIGACIONES LOCALES Y

REGIONALES EN CONEXION CON EL PATRONATO
"JOSE MARIA CUADRADO", GASTOS CORRESPONDIEN-
TES A LAS PUBLICACIONES ESPECIALES DE ESTOS
CENTROS Y A OTRAS PUBLICACIONES QUE PUEDAN SER
EDITADAS POR EL PROPIO PATRONATO	1.080.000'00

DELEGACION DE ROMA Y ESCUELA ESPA€OLA DE HISTO-
RIA Y ARQUEOLOGIA	 1.200.000'00

CAPILLA DEL ESPIRITU SANTO Y NUESTRA SE€ORA DE
71.000'00

INSTITUTO JURIDICO ESPA€OL DE ROMA	657.000'00
PARA CENTROS SUBVENCIONADOS DE LOS PATRONATOS

DE LA DIVISION DE TEOLOGIA Y HUMANIDADES	315.000'00
PARA CENTROS COORDINADOS SUBVENCIONADOS	415.000'00
TRABAJOS E INVESTIGACIONES DE LOS CURSOS PARA LA

UNIVERSIDAD HISPANO-AMERICANA DE SANTA MARIA
DE LA RABIDA, Y PARA LA INSTALACION, MANTENI-
MIENTO Y ACTIVIDADES CULTURALES DE LOS CENTROS
DE ACCION CULTURAL DE LA ASOCIACION DE LA RA-

1 .800 .000'00
SUBVENCION A FAVOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS MA-

TEMATICAS, MEDICAS Y DE LA NATURALEZA PARA
ATENCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	ƒ	6.700.000'00

ADQUISICIONES GENERALES DE TERRENOS Y EDIFICIOS,
CONSERVACION Y RESTAURACION DE LOS MISMOS	15.401 .029'53

PARA ANTICIPOS REINTEGRABLES A LOS FUNCIONARIOS 250 .000'00

TOTAL	ƒ . . . 112 .368 .821'57
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CONSEJEROS DEL C . S. I. C. Y ORGANOS

DE GOBIERNO



CONSEJEROS DE HONOR

Excmo. Sr. D. Ram€n Men‚ndez Pidal .
Excmo. Sr. D. Jos‚ Mar•a D•az de Mendivil y Velasco .
Excmo. Sr. D. Ram€n Mar•a Aller Ulloa.
Excmo . y Rvdmo. Sr. D. Enrique Plƒ y Deniel, Cardenal Arzobispo de
Excmo. Sr. D. Manuel G€mez-Moreno Mart•nez .
Excmo. Sr. D. Wilhelm Neuss.
Excmo. Sr. D. Jos‚ Castƒn Tobe„as .
Excmo. Sr. D. Otto Hahn .
Excmo. Sr. D. Honor‚ van Waeyenbergh .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr.
Excmo. Sr.
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr.
Excmo. Sr.
Excmo. Sr.
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .

D. Hermenegildo Arruga Lir€ .
D. Raffaele Resta .
D. Ram€n Castroviejo Briones .
D. Joaqu•n Ruiz-Gim‚nez y Cort‚s .
D. Anselmo Mar•a Albareda, O . S. B .
D. Amando Tavares .
D. Antonio Pereira de Sousa da Cƒmara .
D. Jorge Ignacio Rubio Ma„‚ .
D. Rodolfo Bar€n Castro .
D. Arthur Stoll .
D. H. Heinrich E. Ecker .
D. Gustavo Cordeiro Ramos .
D. Maximino Correia.
D. Jos‚ Gabriel Pinto Coelho .
D. Augusta Pires C. da Costa .
D. Thomas Verner Moore, O . S. B .
D. Fritz Ernst .
D. Christopher Kelk Ingold .
D. Theodor Svedberg .
D. Adolfo van Dam.
D. H. Pallmann .
D. J. Arvid Hadvall .
D. H. P. Kaufmann .
D. Jos‚ Loreto Arismendi .
D. Santiago Ram•rez Ram•rez, O . P .
D. Walter von Wartburg.
D. Mirko Ros .
D. Albert Frey-Wyssling .
D. Walter Kubiena.
D. Jos•as Braun-Blanquet.
D. Cornelius Hendrick Edelmann .
D. Joaqu•n Benjumea y Bur•n .

Toledo .
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Excmo. Sr. D. Severo Ochoa Albornoz .
Excmo. Sr. D. Johannes Vincke .
Excmo. Sr. D. Luis Almarcha Hern‚ndez.
Excmo. Sr. D. Higinio Angl•s Pami•s .
Excmo. Sr. D. Jos• Antonio Artigas Sanz .
Excmo. Sr. D. Fritz Baade .
Excmo. Sr. D. Tom‚s Batuecas Marug‚n .
Excmo. Sr. D. Miguel Benlloch Mart„nez .
Excmo. Sr. D. Adolfo Butenandt .
Excmo. Sr. D. Fernando Enr„quez de Salamanca .

Excmo. Sr. D. Alfonso Pe…a Boeuf.
Excmo. Sr. D. Jos• Garc„a-Si…eriz y Pardo-Moscoso .
Excmo. Sr. D. Bernardo A . Houssay.
Excmo. Sr. D. Eloy Montero Guti•rrez .
Excmo. Sr. D. Antonio de la Torre y del Cerro.
Excmo. Sr. D. Hans Juretschke .
Excmo. Sr. D. Guillermo Lohmann Villena .
Excmo. Sr. D. Paul Marie Robert Ricard .
Excmo. Sr. D. Frank George Young .
Excmo. Sr. D. P„o Zabala Lera.
Excmo. Sr. D. Juan Zaragƒeta Bengoechea.
Excmo. Sr. D. Werner Heisenberg.
Excmo. Sr. D. Hans Adolf Krebs .

Excmo. Sr. D. Jean Coulomb .

Excmo. Sr. D. Gaston Dupouy .
Excmo. Sr. D. Emilio Jimeno Gil .

Excmo. Sr. D. Joaqu„n Planell Riera .
Excmo. Sr. D. Agust„n Plana Sancho .

Excmo. Sr. D. Francisco Planell Riera.
Excmo. Sr. D. Benito S‚nchez Alonso .

Excmo. Sr. D. Agust„n Dur‚n Sampere.
Excmo. Sr. D. Jos• Mar„a Doussinague Teixidor.

Excmo. Sr. D. Stuart Mud.
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Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Exemo. Sr.
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr.
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr.

D. Herman Wold.
D. Harry Julius Emeleus .
D. Laurens Seekles.
D. Cyril H. Hinshelwood .
D. Francesco Severi .
D. Gast€n Juli‚ .
D. Selman A. Waksmann .
D. Gerhard Rohlfs.
D. Arner Tiselius .
D. Charles Manneback .
D. Maurice Frechet .
D. Paul Scherrer.
D. Harold Raistrick.

Excmo. Sr. D. A. R. Todd .
Excmo. Sr. D. Stephane Henin .
Excmo. Sr. D. Francisco, Gentil .
Excmo. Sr. D. Crist€bal Mestre Artigas .
Excmo. Sr. D. Peter Debye .
Excmo. Sr. D. M. Mizushima .
Excmo. Sr. D. Richard Vieweg.
Excmo. Sr. D. W. Laatsch .
Excmo. Sr. D. G. E. Blackman.
Excmo. Sr. D. C. E. Correns .
Excmo. Sr. D. William Ogg.
Excmo. Sr. D. T. Wallace .
Excmo. Sr. D. Arcadio Larraona Saralegui .
Excmel . Sr. D. Eduardo Carlos Dodds .
Excmo. Sr. D. Ren• Tavernier .
Excmo. Sr. D. W. Blaschke .
Excmo. Sr. D. Raymond Breckpot .
Excmo. Sr. D. H. A. Brouwer .
Excmo. Sr. D. Howard H. Tiken .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excm,o .
Excmo .
Excmo.
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo.
Excmo.
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .

Sr. D. George P. Thompson .
Sr. D. Alexander A. Parker .
Sr. D. Eugenio Mele .
Sr. D. Marcelo Caetano .
Sr. D. Joseph Baeyen .
Sr. D.
Sr. D.
Sr. D .
Sr. D .
Sr. D .
Sr. D.
Sr. D.
Sr. D .

Wolfgang Flaig.
Wilhelm Rudorff.
Felice Battaglia.
Gunnar Tilander .
Henri Gaussen.
Jean Mallon .
William Robson .
N. F. Mott .
Helmut Schlunk,
D. 1. Arnon .
K. Schƒffer.
J. Gcubeau,
Eric Rideal .
Harold Cramer .
Erich Pietsch .
Pierre Dansereau .

Sr .
Sr .
Sr.
Sr.
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .

D .
D .
D.
D.
D.
D .
D.
D.

Excmo. Sr. D. A. A. Miles .
Exemo . Sr. D. Vicente Garc„a de Diego .

Excmo . Sr . D. Antonio Griera Gaja .

Excmo . Sr . D . Roberto Levillier .
Excmo . Sr. D . Georges Straka .
Excmo . Sr . D . Werner Brƒggemann.
Excmo . Sr . D . Alberto Laff€n y Soto .
Excmo. Sr . D . Le€n Jacqu• .
Excmo. Sr . D . Leite Pinto.

CONSEJEROS FALLECIDOS

Excmo . Sr . D . Antonio de Gregorio Rocasolano.
Excmo . Sr . D . Enrique S†…er Ord€…ez.
Excmo . Sr . D . Luis Bermejo Vida .
Excmo . Sr . D. Manuel L€pez Arana, Obispo de Ciudad Rodrigo .

Excmo . Sr. D. Luis Mar„a Unamuno Irigoyen.
Excmo . Sr. D. Miguel As„n Palacios .
Excmo . Sr. D. Luciano Serrano Pinedo .



Excm‚c . Sr. D. Eduardo Ibarra Rodr…guez.
Excmo. Sr. D. Manuel Barbado Viejo, O . P.
Excmo. Sr. D. Felipe Clemente de Diego y Guti„rrez .
Excmo. Sr. D. Manuel de Falla Matheu .
Excmo. Sr. D. Miguel Artigas Ferrando .
Excmo. Sr. D. Arturo Farinelli .
Excmo. Sr. D. Vicente Inglada Ors .
Excmo. Sr. D. Jos„ Ferrandis Torres .
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carmel~c Ballester Nieto, Arzobispo preconizado de San-

tiago de Compostela .
Excmo. Sr. D. Carlos Obligado .
Excmo. Sr. D. Karl Vossler .
Excmo. Sr. D. Antonio Ballesteros Beretta.
Excmo. Sr. D. Angel Gonzƒlez Palencia.
Excmo. Sr. D. Juan Francisco Yela Utrilla.
Excmo. Sr. D. Esteban Terradas Illa.
Excmo. Sr. D. Carlos Mendoza y Sƒez de Argando€a .
Excmo. Sr. D. Juan Marcilla Arrazola .
Excmo. Sr. D. Arturo Caballero Segares .
Excmo. Sr. D. Julio de Urquijo e Ibarra.
Excmo. Sr. D. Armando Cotarelo Valledor .
Excmo. Sr. D. Victoriano Colomo Amarillas .
Excmo. Sr. D. Robinson Gilbert Wodding.
Excmo. Sr. D. Arnold Thomas Eucken .
Excmo. Sr. D. Fernando Rodr…guez-Fornos Gonzƒlez .
Excmo. Sr. D. Blas Taracena Aguirre .
Excmo. Sr. D. Pedro Muguruza Ota€o .
Excmo. Sr. D. Emilio Fernƒndez Galiano .
Excmo. Sr. D. Jos„ Pemart…n Sanjuƒn .
Excmo. Sr. D. Jos„ Mar…a Torroja Miret .
Excmo. Sr. D. Misael Ba€uelos Garc…a.
Excmo. Sr. D. Jos„ Mar…a Fernƒndez Ladreda .
Excmo. Sr. D. Tomƒs Carreras Artau .
Excmo. Sr. D. Crist•bal Berm†dez Plata .
Excmo. Sr. D. Constantino Bayle Prieto, S . 1 .
Excmo. Sr. D. Jos„ Mar…a Bover Oliver, S. J.
Excmo. Sr. D. Juan Mar…a Torroja Miret .
Excmo. Sr. D. Pedro Novo y Fernƒndez Chicarro .
Excmo. Sr. D. Antonio Piga y Pascual .
Excmo. Sr. D. Henry Thomas .
Excmo. Sr. D. Pedro de Leturia.
Excmo. Sr. D. Juan Vig•n Suerod…az .
Excmo. Sr. D. Enrique de Rafael Verhulst, S . J.
Excmo. Sr. D. Francisco Pardillo Vaquer .
Excmo. Sr. D. Charles Tom .
Excmo. Sr. D. Agust…n Gonzƒlez de Amez†a.
Excmo. Sr. D. Marianc Dom…nguez Berrueta .
Excmo. Sr. D. Jos„ Mar…a Zumalacƒrregui Prat .Excmo. Sr. D. Albert Fischer .
Excmo. Sr. D. Rafael Estrada Arnƒiz .
Excmo. Sr. D. Bruno Ibeas Guti„rrez .
Excmo. Sr. D. Arnaldo Socias Amor•s .
Excmo. Sr. D. Eloy Bull•n Fernƒndez .
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Excmo. Sr. D. Gregorio Mara€•n Posadillo ‚.
Excmo. Sr. D. Cruz Gallƒstegui Unamuno .

Excmo. Sr. D. S. Strugger.
Excmo. Sr. D. Julio Rey Pastor .
Excmo. Sr. D. Jean Cabannes .

Excmo. Sr. D. Cayetano Mergelina Luna.

Excmo. Sr. D. Jos„ Gasc•n y Mar…n .

Excmo. Sr. D. Te•filo Ayuso Marazuela.

Excmo. Sr. D. Manuel Jordƒn de Urr…es .

Excmo. Sr. D. Manuel Mu€oz Taboadela .

Excmo. Sr. D. Arnald Steiger .
Excmo. Sr. D. Juliƒn Sanz Ibƒ€ez .
Excmo. y Rvdmo. D. Leopoldo Eijo y Garay .

Excmo. Sr. D. Eugenio Cuello Cal•n .
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Francisco Barbado Viejo .
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Excmo. Sr . D . Alberto Carlo Blanc .

Excmo. Sr . D . Manuel de Torres Mart…nez .

Excmo. Sr . D . Jos„ Mar…a Dusmet Alonso .

Excmo. Sr . D. Silverio de Santa Teresa .

Excmo. Sr . D . Pedro Gonzƒlez Quijano .

Excmo. Sr. D. Kurt Alder.

Excmo. Sr. D. Antonio Gallego Bur…n.

Excmo. Sr. D. Fernando Pe€a Serrano .

Excmo . Sr. D. Joaqu…n Azpiazu .

Excmo . Sr. D. Angel de Apraiz Buesa.

Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .

Sr. D .
Sr. D .
Sr. D.
Sr. D .
Sr. D .
Sr. D .

Rafael Benjumea .
Pedro Font y Puig.
Jos„ de R†jula y Ochotorena.
Jos„ Casares Gil .
Gustavo Mart…nez Zuviria .
Maximino San Miguel de la Cƒmara .

Paul Fallot .
Eduardo Torroja Miret.
Carlos Mar…a Rodr…guez de Valcƒrcel Nebreda .

Joaqu…n Benjumea y Bur…n .
Francesco Severi.

Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D .
Excmo‚. Sr. D .

Excmo . Sr. D. Ignacio Echeverr…a Ballar…n .

Excmo . Sr. D. El…as Tormo Monz• .
Excmo . Sr. D. Miguel Lasso de la Vega y L•pez de Tejada.

Excmo. Sr . D . Daniel de la Sota Valdecilla.

Excmo. Sr. D . Paulino Castells Vidal .
Excmo. Sr . D . Raymond Delaby .
Excmo . Sr. D . Carlos Rodr…guez L•pez-Ne1ra.

Excmo . Sr. D. Marcial Solana Gonzƒlez-Camino .

Excmo . Sr. D. Isidro Polit Buxareu .
Excmo . Sr. D. Ezequiel Selgas Mar…n.
Excmo . Sr. D. Jos„ Vallejo Sƒnchez.

Excmo . Sr. D. Salvador Minguij•n Adriƒn .

Excmo . Sr. D. Cayetano Alcƒzar Molina .

Excmo . Sr. D. Alfredo Guijarro Alcocer.

Excmo .
Excmo .

Sr. D. Severino Aznar Embid .

Sr. D. Fritz Kogl.
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Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jes€s Enciso Viana.
Excmo. Sr. D. Julio Casares S•nchez .
Excmo. Sr. D. Ernst Paul Kahle .

CONSEJEROS DE NUMERO

Excmo. Sr. D. Antonio Fern•ndez d Molina y Ca…as .
Excmo. Sr. D. Eduardo Ortiz de Land•zuri y Fern•ndez de Heredia .
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PATRONATO "RAIMUNDO LULIO"

Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo.
Excmo.
Excmo .

Sr. D. Carlos Ruiz del Castillo y Catal•n de Ocƒn .
Sr. D. Luis Legaz Lacambra .
Sr. D. Manuel Torres Lƒpez.
Sr. D. Alvaro d'Ors P„rez Peix.
Sr. D. Segismundo Royo Villanova y Fern•ndez Cavada .
Sr. D. Jos„ Maldonado y Fern•ndez del Toreo .
Sr. D. Fernando Mar‚a Castiella Ma‚z .

Director del Instituto de Estudios Pol‚ticos .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo.
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo.
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo.
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo.

y Rvdmo. D. Jos„ Lƒpez Ortiz, Obispo de Tuy -Vigo .
Sr. D. Jos„ Vives Gatell .
Sr. D. Leopoldo Eulogio Palacios Rodr‚guez .
Sr. D. V‚ctor Garc‚a Hoz.
Sr. D. Angel Gonz•lez Alvarez .
Sr. D. Rafael N€…ez Lagos .
Sr. D. Luis Jordana de Pozas.
Sr. D. Antonio de Luna Garc‚a .
Sr. D. Jes€s Rubio Garc‚a - Mina.
Sr. D. Laureano Lƒpez Rodƒ .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr.
Sr.
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .

D. Joaqu‚n Carreras Artau.
D. Alfonso Garc‚a-Gallo de Diego .
D. Federico de Castro Bravo .
D. Joaqu‚n Bl•zquez Hern•ndez .
D. Antonio Mill•n Puelles .
D. Francisco Javier Conde Garc‚a .
D.
D.
D .
D.
D.

Luis S•nchez Agesta .
Carmelo Vi…as y Mey .
Jaime Guasp Delgado .
Mariana Yela Granizo.
Jos„ Corts Grau .

PATRONATO "MARCELINO MEN†NDEZ PELAYO"

Excmo . Sr. D . Jos„ Ib•…ez Mart‚n.
Excmo . Sr . D. Rafael de Balb‚n Lucas .
Excmo . Sr. D . Jos„ Manuel Pabƒn y Su•rez de Urbina .
Excmo . Sr . D . Mart‚n Almagro Basch .
Excmo . Sr . D. Juan de Contreras y Lƒpez de Ayala .
Excmo. Sr . D . Pascual Galindo Romeo.
Excmo . Sr . D . Jos„ Mar‚a Mill•s Vallicresa .
Excmo . Sr . D . Diego Angulo I…iguez .
Excmo . Sr. D . Francisco Cantera Burgos .
Excmo . Sr. D . Justo P„rez de Urbel, O. S. B .
Excmo . Sr . D. Luis Ortiz Mu…oz .
Excmo . Sr . D . Francisco Javier S•nchez Cantƒn .

Excmo. Sr. D. Joaqu‚n de Entrambasaguas y Pe…a.
Excmo. Sr. D. Joaqu‚n Mar‚a de Navascu„s y de Juan .
Excmo. Sr. D. Julio F. Guill„n Tato .
Excmo. Sr. D. Ciriaco P„rez Bustamante .
Excmo. Sr. D. Vicente Rodr‚guez Casado .
Excmo. Sr. D. D•maso Alonso y Fern•ndez de las Redondas .

Excmo. Sr. D. Mariano Bassols de Climent .
Excmo. Sr. D. Antonio Rumeu de Armas .
Excmo. Sr. D. Emilio Garc‚a Gƒmez.
Excmo. Sr. D. Antonio Garc‚a Bellido .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo.
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .

Sr. D. Jos„ Camƒn Aznar .
Sr. D. Manuel Fern•ndez-Galiano Fern•ndez .
Sr. D. Jos„ Hern•ndez D‚az.
Sr. D. Vicente Palacio Atard .
Sr. D.
Sr. D .
Sr. D .
Sr. D .

Jos„ Antonio Calderƒn Quijano.
Jos„ Simƒn D‚az .
Julio Gonz•lez Gonz•lez.
Federico P„rez Castro .

PATRONATO "SANTIAGO RAM‡N Y CAJAL"

Excmo. Sr . D. Jos„ Botella Llusi•.
Excmo. Sr . D. Francisco Ponz Piedrafita.

Excmo. Sr . D. Juan Lƒpez Ibor .
Excmo. Sr . D. Jos„ Escolar Garc‚a.
Excmo . Sr . D. Alfonso de la Fuente Chaos .

Excmo. Sr . D. Emilio D‚az-Caneja Candanedo.
Excmo . Sr. D. Jos„ P„rez de Barradas .

Excmo . Sr. D. Santiago Alcob„ Noguer.
Excmo . Sr . D. Angel Santos Ruiz .
Excmo . Sr . D. Juan Jos„ Barcia Goyanes .

Excmo . Sr . D. Jos„ Luis Rodr‚guez-Candela Manzaneque .

Excmo . Sr . D. Valent‚n Matilla Gƒmez .
Excmo . Sr . D. Beningno Lorenzo -Vel•zquez Villanueva.
Excmo . Sr . D. Manuel Bermejillo Mart‚nez .

Excmo . Sr . D. Ciriaco Laguna Serrano .
Excmo . Sr . D. Francisco Mart‚n Lagos .
Excmo . Sr . D. Juan Jim„nez Vargas .
Excmo . Sr . D. Alberto Sols Garc‚a.
Excmo . Sr . D. Jos„ Mar‚a del Corral Garc‚a .
Excmo . Sr . D. Jos„ Garc‚a-Blanco Oyarz•bal.
Excmo . Sr. D. Francisco Garc‚a-Valdecasas Santamar‚a .

Excmo . Sr. D. Gonzalo Ceballos y Fern•ndez de Cƒrdoba.

Excmo . Sr. D. Pedro Lain Entralgo .
Excmo . Sr. D. Carlos Gil y Gil .
Excmo . Sr. D. Cristino Garc‚a Alfonso .
Excmo . Sr. D. Rom•n Casares Lƒpez .
Excmo . Sr. D. Jes€s Garc‚a Orcoycn .
Excmo. Sr. D. Alfredo Carrato Ib•…ez .



480

PATRONATO "ALFONSO EL SABIO"

Excmo. Sr. D. Ricardo San Juan Llos‚.
Excmo. Sr. D. Antonio, R•us Mirƒ .
Excmo. Sr. D. Fernando Burriel Mart• .
Excmo. Sr. D. Juan Cabrera Felipe .
Excmo. Sr. D. Francisco Sierra Jim€nez .
Excmo. Sr. D. Sixto R•os Garc•a.
Excmo. Sr. D. Jes…s Morcillo Rubio .
Excmo. Sr. D. Francisco Navarro Borr‚s .
Excmo. Sr. D. Francisco Gonz‚lez Garc•a .
Excmo. Sr. D. Jose Mar•a I„iguez Almech .
Excmo. Sr. D. Salvador Senent P€rez.
Excmo. Sr. D. Antonio Roma„‚ Pujƒ.
Excmo. Sr. D. Pedro Abellanas Cebollero .
Excmo. Sr. D. Jos€ Luis Amorƒs Portol€s.
Excmo . Sr. D. Mariano Tomeo Lacrue .
Excmo. Sr. D. Ricardo Montequi D•az-Plaza.
Excmo. Sr. D. Enrique Guti€rrez R•os.
Excmo. Sr. D. Tom‚s Rodr•guez Bachiller.
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Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .

D. Francisco Botella Radu‚n .
D. Octavio Rafael Foz Gazulla.
D. Jos€ Balt‚ El•as .
D. Wenceslao del Castillo Gƒmez .

Excm.a. Sr. D. Antonio Due Rojo, S . J.
Excmo. Sr .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo,
Excmo .

D .
Sr. D .
Sr. D .
Sr. D.
Sr. D .
Sr. D .
Sr. D .

Armando Dur‚n Miranda .
Jos€ Miguel Gamboa Loyarte.
Gregorio Mill‚n Barbany .
Jos€ Royo Lƒpez .
Joaqu•n Tena Artigas .
Jos6 Mar•a Torroja Men€ndez.
Juan Jos€ de J‚uregui y Gil-Delgado .

Sr. D. Antonio Torroja Miret.

PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA "

Excmo. Sr. D. Juan Antonio Suanzes Fern‚ndez .

Excmo. Sr. D. Manuel Soto Redondo .

Excmo. Sr. D. Aureo Fern‚ndez Avila .

Excmo. Sr. D. Manuel Escolano Llorca .

Excmo. Sr. D. Felipe Lafita Bab•o .
Excmo. Sr. D. Miguel Garc•a Ortega .

Excmo. Sr. D. Manuel Lora Tamayo.

Excmo. Sr . D. Jos€ Pascual Vila .
Excmo . Sr . D . Jos€ Mar•a Otero Navascu€s .

Excmo . Sr . D. Jos€ Garc•a Santesmases .

Excmo . Sr . D. Francisco Garc•a del Cid Arias.

Excmo . Sr . D. Eduardo Angulo Otaolaurruchi.

Excmo . Sr . D. Vicente Gƒmez Aranda .

Excmo . Sr . D . Juan Luis de la Ynfiesta Molero .

Excmo . Sr . D . Juan Manuel Mart•nez Moreno .

Excmo . Sr . D . Francisco Pintado Fe .
Excmo . Sr. D . Ferm•n de la Sierra Andr€s .

Excmo . Sr. D. Alejandro Su‚rez y Fern‚ndez-Pello .

Excmo . Sr . D . Antonio Colino Lƒpez .

Excmo. Sr . D . Antonio Gonz‚lez Gonz‚lez .

Excmo . Sr . D . Jos€ Navarro Alcacer .
Excmo . Sr . D . Eduardo Primo Y…fera.
Excmo . Sr. D. Jos€ Casta„eda Chornet.

Excmo . Sr . D . Vicente Aleixandre Ferr‚ndiz.

Excmo . Sr . D. Andr€s Lara S‚enz .

Excmo . Sr . D . Jaime Nadal Aixal‚.
Excmo . Sr . D. Lorenzo Plaza Montera .

Excmo . Sr . D . Ignacio Ribas Marqu€s .

Excmo . Sr . D . Jos€ Mar•a Sistiaga Aguirre .

PATRONATO "ALONSO HERRERA"

Excmo. Sr. D. Jos€ Mar•a Albareda Herrera.
Excmo. Sr. D. Juan Casas Fern‚ndez.
Excmo. Sr. D. Manuel Goitia Angulo .
Excmo. Sr. D. Florentino Azpeitia Floren .
Excmc. Sr. D. C€,ar Gonz‚lez Gƒmez .
Excmo. Sr. D. Salustio Alvarado Fern‚ndez.
Excmo . Sr . D . Angel Hoyos de Castro.
Excmo . Sr . D. Gaspar Gonz‚lez y Gonz‚lez .
Excmo. Sr . D . Luis Ceballos y Fern‚ndez de Cƒrdoba .
Excmo . Sr. D . Juan Marino Garc•a Marquina.
Excmo . Sr. D . Cayetano Tam€s Alarcƒn .
Excmo . Sr. D . Miguel Rubio Huertos .
Excmo . Sr . D . Jos€ Benita Mart•nez .
Excmo . Sr . D . Eladio Aranda Heredia.
Excmo . Sr . D . Salvador Rivas Goday .
Excmo . Sr. D. Lorenzo Vilas Lƒpez .
Excmo . Sr. D. Florencio Bustinza Lachiondo .
Excmo . Sr. D. Luis Cavanillas Rodr•guez .
Excmo . Sr. D. Cruz Rodr•guez Mu„oz.
Excmo . Sr. D. Ramƒn Esteruelas Rolando .
Excmo . Sr. D. Manuel Mendiz‚bal Villalba.
Excmo . Sr. D. Miguel Odriozola Piet‚s .
Excmo . Sr. D. Adolfo D•az Ambrona .
Excmo . Sr. D. Enrique Alcaraz Mira .
Excmo . Sr. D. Francisco Bellot Rodr•guez .
Excmo . Sr. D. Octavio Carpena Art€s .
Excmo. Sr. D . Jos€ Mar•a F…ster Casas .
Excmo. Sr. D . Luis Recalde Mart•nez .
Excmo. Sr. D . Antonio Silv‚n Lƒpez .
Excmo . Sr. D . Ernesto Vi€itez Cortizo .

PATRONATO "DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO"

Excmo . Sr . D . Amando G. Melƒn y Ruiz de Gordejuela .

Excmo . Sr . D . Jos€ Manuel Casas Torres .
Excmo . Sr . D . Amadeo Tortajada Ferrandis .
Excme . Sr. D . Jos€ Luis de Arrese Magra .
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Excmo. Sr. D. Guillermo Salvador de Reyna Medina .
Ilma. Sra. D.^ Mar€a Angeles Galino Carrillo .

Excmo. Sr. D. Torcuato Fernƒndez Miranda Hevia.
Ilmo. Sr. D. Ramiro L„pez Gallego .
Ilmo. Sr. D. Roberto Saumells Panad•s .
Ilmo. Sr. D. Juan Tusquets Terrats .
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Arturo Tabera Araoz, Obispo de Albacete .

Ilmo. Sr. D. Tomƒs Garc€a Barberena .
Ilmo. Sr. D. Salvador Mu‚oz Iglesias .
Ilmo. Sr. D. Antonio Perpi‚ƒ Rodr€guez .

Ilmo. Sr. D. Jes‡s Arellano Catalƒn .
Ilmo. Sr. D. Jos• Fernƒndez Huerta.

Ilmo. Sr. D. Luciano Pere‚a Vicente.

CONSEJEROS ADJUNTOS
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Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr.
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr.
Excm,c . Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr.
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr.
Excmo. Sr.
Excmo. Sr .

D.
D .
D.
D.
D.
D.
D .
D .
D .
D.
D .
D.
D .
D.
D .
D .
D.
D.
D .
D .
D .
D .
D .
D.

Jo-• D€az de Villegas Bustamante.
Francisco I‚iguez Almech .
Jos• Filgueira Valverde .
Jos• Mar€a Lacarra de Miguel.
Felipe Mat•u Llopis .
Luis Pericot Garc€a .
Clemente Sƒenz Garc€a.
Luis Sol• Sabar€s.
Jos• Mar€a Castro y Calvo .
Francisco Hernƒndez-Pacheco de la Cuesta .
Manuel Fraga Iribarne .
Jos• Oriol de Bolos Capdevila .
Javier Lavi‚a Beranger .
Manuel Melis Claver€a.
Manuel de Terƒn Alvarez .
Noel Llopis Llad„ .
Florentino P•rez Embid .
Jos• Mar€a de Porcioles Colomer .
Jos• Mar€a R€os Garc€a.
Javier de Salas.
Jos• Mar€a Sƒnchez de Munia€n y Gil .
Jos• Sinu•s Urbiola.
Antonio Almela Samper .
Enrique Fuentes Quintana.

PATRONATO "JOS… MAR†A QUADRADO"

Excmo. Sr. D. Luis Pericot Garc€a.
Excm,c . Sr . D . Mart€n Almagro Basch .
Excmo . Sr . D. Jos• Filgueira Valverde .
Excmo . Sr. D. Jos• Vives Gatell .
Excmo . Sr . D . Angel Gonzƒlez Alvarez.
Excmo . Sr . D. Alfonso Garc€a-Gallo de Diego .
Excmo . Sr . D. Rafael de Balb€n Lucas .
Excmo . Sr . D . Jos• Mar€a Millƒs Vallicrosa.
Excmo . Sr . D . Antonio de la Torre y del Cerr;a.
Excmo . Sr . D . Antonio Rumeu de Armas .
Excmo . Sr . D . Jos• Cam„n Aznar .
Excmo . Sr . D . Santiago Alcob• Noguer .
Excmo . Sr . D . Manuel Bermejillo Mart€nez .
Excmo . Sr . D. Romƒn Casares L„pez.
Excmo. Sr . D . Gaspar Gonzƒlez Gonzƒlez .
Excmo. Sr . D . Manuel Mendizƒbal Villalba.
Excmo . Sr . D . Lorenzo Vilas L„pez.
Excmo . Sr. D . Adolfo D€az-Ambrona Moreno .
Excmo . Sr . D . Francisco Gonzƒlez Garc€a .
Excmo . Sr . D . Francisco Bellot Rodr€guez .
Excme . Sr . D . Fernando Burriel Mart€ .
Excmo . Sr . D . Juan Jos• de Jƒuregui y Gil-Delgado .
Excmo . Sr . D . Amando G. Mel„n y Ruiz de Gordejuela.
Excmo . Sr. D . Jos• Manuel Casas Torres .
Excmo . Sr. D . Amadeo Tortajada Ferrandis .
Excmo . Sr. D. Juan Luis de la Ynfiesta Molero.

PATRONATO "MARCELINO MEN…NDEZ PELAYO"

Ilmo. Sr. D . Antonio Tovar Llorente .
Emilio Alarcos Garc€a .
Jos• Manuel Blecua Tejeiro .
Emilio Orczco D€az.
Jorge Rubi„ Balaguer.
Luis Vƒzquez de Parga Iglesias.
Joaqu€n P•rez Villanueva.
Angel Canellas L„pez .

Ilmo. Sr. D .
Ilmo. Sr. D .
Ilmo. Sr .
Ilmo. Sr .
Ilmo. Sr .
Ilmo. Sr .
Ilmo. Sr .

D .
D .
D.
D .
D .

Ilmo. Sr. D. Enrique Lafuente Ferrari .
Ilmo . Sr . D . Antonio Mar€n Ocete .

Ilmo . Sr . D. Tomƒs Mar€n Mart€nez .
Ilmo . Sr . D. Manuel Alvar L„pez .
Ilmo . Sr. D . Emilio Sƒez Sƒnchez .
Ilmo . Sr . D . Francisco Rc dr€guez Adrados .
Ilmo . Sr . D . Manuel Ballesteros Gaibrois .
Ilmo . Sr . D . Jaime Oliver As€n .
Ilmo . Sr . D . Antonio Bad€a Margarit .
Ilmo . Sr. D. Alejandro D€ez Macho .
Ilmo . Sr. D. Antonio Muro Orej„n .
Ilmo . Sr. D. Mart€n de Riquer Morera.

PATRONATO "RAIMUNDO LULIO"

Ilmo . Sr. D. Laureano P•rez Mier .
Ilmo . Sr. D. Jos• Mar€a Zunzunegui Aramburu .
Ilmo . Sr . D. Amadeo Fuenmayor Champ€n .
Ilm,o. Sr . D. Alfonso de Coss€o y Corral .
Ilmo. Sr . D. Juan del Rosal Fernƒndez .
Ilmo. Sr . D. Eugenio P•rez Botija .

Excmo . Sr . D. Juan Manuel Mart€nez Moreno .
Excmo . Sr . D . Francisco Pintado F• .
Excmo . Sr. D . Jos• Luis de Arrese y Magra .



PATRONATO "SANTIAGO RAM€N Y CAJAL'

Limo. Sr. D. Jcs• Ca‚izo Gƒmez.
Ilmo. Sr. D. Miguel Comenge Gerpe .
Ilmo. Sr. D. Justo Covaleda Ortega .
limo. Sr. D. Perfecto Garc„a de Jalƒn Hueto .
Ilmo. Sr. D. Julio Garc„a S…nchez-Lucas .
Ilmo. Sr. D. Juan Gƒmez-Menor Ortega .
Ilmo. Sr. D. Felipe Gracia Dorado .
Ilmo. Sr. D. Diego Guevara Pozo .
Ilmo. Sr. D. Ramƒn Lƒpez Prieto .
Ilmo. Sr. D. Antonio Llombart Rodr„guez .
Ilmo. Sr. D. Guillermo N†‚ez P•rez .
Ilmo. Sr. D. Pedro Piulach Oliva .
Ilmo. Sr. D. Antonio Prevosti Pelegrin .
Ilmo. Sr. D. Francisco Vivanco Bergam„n .
Ilmo. Sr. D. Antonio de Zulueta y Escolano .
limo. Sr. D. Vicente Jabonero S…nchez.
Ilmo. Sr. D. Federico Mayor Zaragoza .
Ilmo. Sr. D. Miguel Fust• Ara .
Ilmo. Sr. D. Fernando Reinoso Su…rez .
Ilma. Sra . D." Gabriela Morreale de Castro .
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PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA"

Excmo. Sr. D. Francisco Riaza Rubio .
Excmo. Sr. D. Miguel Puebla Camino .
Ilmo. Sr. D. Victoriano Mu‚oz Oms .
Excmo. Sr. D. Jos• Pazƒ Montes .
Excmo. Sr. D. Wifredo P . Ricart Medina .

Ilmo. Sr. D. Fernando Mart„n Panizo .
Ilmo. Sr. D. Manuel del Mirƒ Ramonacho .

Ilmo. Sr. D. Jos• Ramƒn P•rez Alvarez Ossorlo .

PATRONATO "DTEGO DE SAAVEDRA FAJARDO "

Excmo. Sr. D. Jos• Sebasti…n de Erice y O'Shea .
Ilmo. Sr. D. Antonio Pastor .
Iimo. Sr. D. Luis D„ez del Corral .
Ilmo. Sr. D. Jos• Antonia Maravall Casesnoves .
Ilmo. Sr. D. Ramƒn Armada Sabau.
Excmo. Sr. D. Miguel Sancho Izquierdo .
Excmo. Sr. D. Jos• Antonio de Sangrƒniz y Castro .
Ilmo. Sr. D. Jos• Navarro Latorre .
Ilmo. Sr. D . Jos• Alfonso- Tarragƒ Pley…n .
Ilmo. Sr. D. Tom…s Alvira Alvira .
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Ilmo . Sr . D . Juan Manuel Lƒpez de Azcona .
Ilmo . Sr . D . Luis Lozano Calvo .
Ilmo . Sr . D . Felipe Lucena Conde .
Ilmo . Sr . D . Juan Francisco Llopis Mar„ .
Ilmo . Sr. D . Francisco Mor…n Samaniego .
Ilmo . Sr. D . R<omƒn Portillo Moya-Angeler .

llmo . Sr. D . Baltasar Rodr„guez-Salinas Palero .

Ilmo. Sr . D . Carlos S…nchez del R„o Sierra .
Ilmo . Sr . D . Salvador Velay:cs Hermida .
Ilmo . Sr . D. Justiniano Casas Pel…ez .
Ilmo . Sr. D . Joaqu„n Catal… Alemany .
Ilmo . Sr . D . Manuel Colomina Barber… .
Ilmo . Sr . D . Enrique Coste Novella.
Ilmo . Sr . D . Jos• Javier Etayo Miqueo.

Ilmo . Sr . D . Enrique Lin•s Escardƒ .

Ilmo. Sr . D . Andr•s P•rez Masi….

PATRONATO "ALONSO DE HERRERA"

Ilmo . Sr . D . Ramƒn Beneyto Sanch„s .
Ilmo . Sr . D . Vicente Callao Fabregat .
Ilmo . Sr. D. Enrique Feduchy Mari‚o.
Ilmo . Sr . D. Manuel Gƒmez-Serranillos Fern…ndez .
Ilmo . Sr . D . Valet„n Hernando Fern…ndez.
Ilmo . Sr . D. Joaqu„n Herrero Catalina .
Ilmo . Sr . D . Manuel Madue‚os Box .
Ilmo. Sr . D . Bermudo Mel•ndez Mel•ndez.
Ilmo. Sr . D . Jos• Pan• Merc• .
Ilmo . Sr . D . Jos• Mar„a Perellƒ Barcelƒ.
Ilmo . Sr. D . Ramƒn Sanmartin Casamada .
Ilmo . Sr. D . Ferm„n Zelada de Andr•s Moreno .
Ilmo . Sr. D . Julio Rodr„guez Mart„nez .
Ilmo . Sr . D . Salvador Vicente Peris Torres .
limo. Sr . D . Manuel Losada Villasante .
Ilmo. Sr . D . Juan Luis Mart„n Vivaldi .
Ilmo . Sr . D . Emilio Fern…ndez-Galiano Fern…ndez .
Ilmo . Sr. D . Jos• Mar„a Fontbot• Mussolas .
Ilmo . Sr . D. Enrique Balcells Rocamora.
Ilmo . Sr . D . Jos• Garc„a Vicente.

Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .

Sr. D. Jos• Garrido M…rquez .

Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr.
Sr.
Sr.
Sr .
Sr .
Sr .

D .
D .
D.
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D.

Manuel Espinosa Rodr„guez .
Alberto Barella Mirƒ.
Buenaventura Andr•u Morera.
Luis Br† Vilaseca .
Jos• Ruiz de Gopegui .
Rafael P•rez Alvarez-Ossorio .
Manuel Estada Girauta.
Juan Carlos Zabalo Vidaurr…zaga.
Felipe Angel Calvo Calvo .
Ramƒn Margalef Lƒpez .
Jo ‡• Ramƒn Garc„a-Conde Ce‚al.

PATRONATO "ALFONSO EL SABIO"

Ilmo . Sr. D . Juan Aug• Farreras .
Ilmo . Sr . D . Jos• Beltr…n Mart„nez.
l1mo . Sr. D . Ferm„n Capit…n Garcia .
limo . Sr . D . Jos• Oriol Card†s Almeda .



Directores de Institutos incorporados :

Ilmo . Sr . D. Antonio Aige Pascual.-Instituto de Estudios Ilerdenses .
Excmo. Sr. D. Antonio Zubiri Vidal.-Instituci•n "Fernando el Cat•lico" .
Excmo. Sr. D. F‚lix Huarte Go†€ .--Instituci•n "Pr€ncipe de Viana" .
Ilmo. Sr. D. Pablo de Churruca Dotres.-Real Sociedad Vascongada de los Ami-

gos del Pa€s .
Ilmo. Sr. D. Joaqu€n Zuazagoitia .-Junta de Cultura de Vizcaya .
Ilmo. Sr. D. Fernando Barreda y Ferrer de la Vega-Centro de Estudios Mon-

ta†eses .
Ilmo. Sr. D. Diego Ochagav€a Fernƒndez-Instituto de Estudios Riojancs .
Ilmo. Sr. D. Jos‚ L•pez-Mu†iz y Gonzƒlez-Madro†o.-Instituto de Estudios As-

turianos .
Excmo. Sr. D. Luis Pericot Garc€a .-Instituto de Estudios Gerundenses .
Ilmo. Sr. D. Rafael Ibƒ†ez de Aldecoa y Urcullu .-Instituci•n "Fernƒn-Gonzƒlez" .
Ilmo. Sr. D. Carlos Gonzƒlez-Espresati y Sƒnchez-Sociedad Castellonense de

Cultura.
Excmo. Sr. D. Jes„s Manglano Cucal• de Montull, Bar•n de Terrateig.-Centro

de Cultura Valenciana.
Ilmo. Sr. D. Agust€n Virgili Quintanilla .-Academia de "Alfonso X el Sabio" .
Ilmo. Sr. D. Rafael Castej•n y Mart€nez de Arizala .-Real Academia de Ciencias,

Bellas Letras y Nobles Artes de C•rdoba.
Ilmo. Sr. D. Manuel Morales Ramos-El Museo Canario .
Ilmo. Sr . D. El€as Serra Rƒfols .-Instituto de Estudios Canarios .
Excmo. Sr . D. Baltasar Pe†a Hinojosa.-Instituto de Estudios Malague†os .
Ilmo. Sr. D. Francisco Fuertes Mart€n-Instituto de Estudios Turolenses .
Excmo. Sr. D. Juan Contreras y L•pez de Ayala, Marqu‚s de Lezoya.-Instituto

"Diego de Colmenares" .
Ilmo. Sr. D. Guillermo Herrero Mart€nez de Azcoitia-Instituci•n "T‚llez de

Meneses" .
Ilmo. Sr. D. Jos‚ Mar€a Ma†ƒ de Angulo .-Instituto de Estudios Ibicencos .
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CONSEJO EJECUTIVO

Presidente Nato :

Excmo. Sr. Ministro de Educaci•n Nacional .

Presidente Efectivo :

Excmo. Sr . D. Jos‚ ibƒ†ez Mart€n .

Vicepresidente Primero :

Excmo. y Rvdmo. Sr. Fray Jos‚ L•pez Ortiz, Obispo de Tuy-Vigo.

Vicepresidente Segundo :

Excmo. Sr . D. Antonio R€us Mir• .

Vicepresidente Tercero :

Excmo. Sr . D. Gonzalo Ceballos y Fernƒndez de C•rdoba
.

Consejero Econ•mico :

Excmo. Sr . D. Adolfo D€az-Ambrona Moreno .

Secretario General :

Excmo. Sr . D. Jos‚ Mar€a Albareda Herrera .

Secretario General Adjunto :

Ilmo. Sr. D. Andr‚s P‚rez Masiƒ.
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Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo.
ilmc .
Ilmo.
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .

Sr.
Sr.
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr.
Sr.

D .
D .
D.
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .

Fernando Solano Costa .
Carlos Luis de Cuenca y Gonzƒlez Ocampo .
Emilio G•mez Ayau .
Antonio L•pez G•mez.
Alfredo Floristƒn Samanes .
Jes„s Garc€a Fernƒndez .
Jos‚ Oriol Riba Arderiu .
Salustio del Campo Urbano .
Pedro Francisco Sobrino Igualador.
Antonio Guerra Delgado.

PATRONATO "JOS… MARfA QUADRADO"

Ilmo. Sr . D. Jos‚ Filgueira Valverde-El Museo de Pontevedra
.

Ilmo. Sr . D. Jer•nimo L•pez Salazar-Instituto de Estudios Manchegos
.

Ilmo. Sr. D. Virgilio Valenzuela Foret .-Instituto
de Estudios Oscenses .

Excmo. Sr. D. Manuel de Aranegui y ColL-Consejo de Cultura de Alava
.

Ilmo. Sr . D. Jos‚ Sim•n D€az.-Instituto de Estudios Madrile†os
.

Ilmo. Sr. D. Antonio Vƒzquez de la Torre-Instituto

	

de Montesa.n
Excmo. Sr. D. Antonio

	

y Rodr€guez, Marqu‚s

Estudios Sorianes .

Ilmo. Sr. D. Antonio Soler Morey.-Instituto
de Estudios Tarraconenses "Ra-

m•n Berenguer IV" .
Ilmo. Sr. D. Cƒndido Mar€a Ajo y Sƒinz de Z„†iga

.-Instituto "Alonso de Ma-

drigal" .
Excmo. Sr. D. V€ctor Gerardo Garc€a del Camino,-Casa de la Cultura de Cƒceres

.

Ilmo. Sr. D. Tomƒs Garc€a Figueras-Centro de Estudios Hist•ricos
Jerezanos .

Ilmo. Sr . D. Rafael Contreras de la Paz-Museo Arqueol•gico de Linares
.

Excmo. Sr . D. Julio San Romƒn Moreno .-Instituto Provincial de Investigaciones

y Estudios Toledanos .

Excmo. Sr. D. Antonio Gil Peir•.-Patronato Provincial
de Cultura de Guada..

lajara .
Ilmo. Sr. D. Fernando Luis Fernƒndez Blanco .-Instituto Gran Duque de Alba

Representantes de Diputaciones :

Excmo. Sr. D. Joaqu€n Bux• de Abaigar, Marqu‚s de Castell-Florite, Presidente
de la Diputaci•n de Barcelona .

Excmo. Sr. D. Antonio Cruz-Conde y Conde, Presidente de la Diputaci•n de
C•rdoba.

Excmo. Sr. D. Julio San Romƒn Moreno, Presidente de la Diputaci•n de Toledo .



Vicesecretario General :

Excmo . Sr. D. Jcs€ Royo L„pez.

Vicesecretario Segundo :

Excmo. Sr. D. Rafael de Balbƒn Lucas.

VOCALES :

Por el Patronato "Raimundo Lulio"

Excmo. Sr. D. Angel Gonz•lez Alvarez .
Excmo. Sr. D. Alfonso Garcƒa-Gallo de Diego.

Por el Patronato "Marcelino Men€ndez Pelayo" :

Excmo. Sr. D. Antonio de la Torre y del Cerro .
Excmo. Sr. D. Jos€ Cam„n Aznar .

Por el Patronato "Santiago Ram„n y Cajal" :

Excmo. Sr. D. Fernando Enrƒquez de Salamanca.
Excmo. Sr. D. Jos€ Luis Rodrƒguez-Candela Manzaneque .

Por el Patronato "Alonso de Herrera" :

Excmo. Sr. D. Manuel Mendiz•bal Villalba.
Excmo. Sr. D. Lorenzo Vilas L„pez.

Por el Patronato "Alfonso el Sabio" :

Excmo. Sr. D. Antonio Roma‚• Puj„, S . J.
Excmo. Sr. D. Enrique Guti€rrez Rƒos .

Por el Patronato "Juan de la Cierva" :

Excmo. Sr. D. Aureo Fern•ndez Avila .
Excmo. Sr. D. Juan Luis de la Ynfiesta Molero .

Por el Patronato "Jos€ Marƒa Quadrado"

Excmo. Sr. D. Jos€ Luis de Arrese y Magra .
Excmo. Sr. D. Luis Pericot Garcƒa .

Por el Patronato "Diego de Saavedra Fajardo" :

Excmo. Sr. D. Jos€ Dƒaz de Villegas Bustamante .
Excmo. Sr . D. Amando G. Mel„n y Ruiz de Gordejuela.

Representantes de actividades investigadoras desarrolladas fuera del Consejo :

Excmo. Sr. D. Jos€ Marƒa Otero Navascu€s .
Excmo. Sr . D. Jes…s Garcƒa Orcoyen .
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COMISION PERMANENTE DEL CONSEJO

JUNTA DE LA DIVISION DE HUMANIDADES

Presidente :

Excmo. Sr. D. Jos€ Ib•‚ez Martƒn .

Vicepresidentes :

Excmo. Sr. D. Jos€ Cam„n Aznar .
Excmo. Sr. D. Luis Legaz Lacambra .

Secretario :

Excmo. Sr. D. Rafael de Balbƒn Lucas.

Vocales :

Excmo. Sr. D. Alfonso Garcƒa Gallo .
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Presidente :

Excmo. Sr. D. Jcs€ Ib•‚ez Martƒn .

Vicepresidente :

Excmo. Sr. D. Antonio Rƒus Mir„ .

Consejero Econ„mico :

Excmo. Sr . D. Adolfo Dƒaz-Ambrona Moreno.

Secretario General :

Excmo. Sr. D. Jos€ Marƒa Albareda Herrera .

Secretario General Adjunto :

Ilmc. Sr. D. Andr€s P€rez Masi•.

Vicesecretario General :

Excmo. Sr. D. Jos€ Royo L„pez .

Vicesecretario Segundo :

Excmo. Sr. D. Rafael de Balbƒn Lucas .

Vocales :

Excmo . Sr . D . Jos€ Dƒaz de Villegas Bustamante .

Excmo . Sr . D . Juan Luis de la Ynfiesta Molero .

Excmo . Sr . D . Antonio de la Torre y del Cerro .
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Excmo. Sr . D . V€ctor Garc€a Hoz .
Excmo. Sr. D. Amando G. Mel•n y Ruiz de Gordejuela.

Representantes de las Juntas Coordtixadcras de Investigaci•n :

Excmo. Sr. D. Francisco Cantera Burgos .
Excmo. Sr. D. Angel Gonz‚lez Alvarez.
Excmo. Sr. D. Josƒ Mar€a Lacarra de Miguel .
Excmo. Sr. D. Tom‚s Mar€n Mart€nez.

JUNTA DEL PATRONATO "RAIMUNDO LULIO"

Presidente :

Excmo. Sr. D. Angel Gonz‚lez Alvarez .

Vicepresidentes.-

Excmo. Sr. D. Rafael N„…ez Lagos .
Excmo. Sr. D. Josƒ Vives Gatell .

Secretario :

Ilmo. Sr. D. Luciano Pere…a Vicente.

Vocales :

Excmo. Sr. D. Alfonso Garc€a-Gallo de Diego.
Excmo. Sr. D. Alvaro D'Ors Pƒrez-Peix.
Excmo. Sr. D. V€ctor Garc€a Hoz .
Excmo. Sr. D. Laureano L•pez Rod•.
Excmo. Sr. D. Guillermo de Reyna Medina.
Excmo. Sr. D. Luis S‚nchez Agesta .
Excmo. Sr. D. Carmelo Vi…as y Mey.

JUNTA DEL PATRONATO "MARCELINO MENENDEZ PELAYO"

Presidente :

Excmo. Sr. D. Josƒ Ib‚…ez Mart€n .

Vicepresidente :

Excmo. Sr. D. Antonio de la Torre y del Cerro .

Secretario :

Excmo. Sr. D. Rafael de Balb€n Lucas .

Vicesecretario :

Excmo. Sr. D. Josƒ Sim•n D€az .

Ilmo. Sr. D. Manuel Fern‚ndez Alvarez .

JUNTA DEL PATRONATO "DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO"

Presidente :

Excmo. Sr. D. Josƒ D€az de Villegas Bustamante .

Secretario :

Excmo. Sr. D. Amando G. Mel•n y Ruiz de Gordejuela .

Vocales

Excmo. Sr. D. Ram•n Esteruelas Rolando .
Excmo. Sr. D. Ciriaco Pƒrez Bustamante .
Excmo. Sr. D. Vicente Rodr€guez Casado .
Excmo. Sr . D. Benito S‚nchez Alonso .
Excmo. Sr. D. Amadeo Tortajada Ferrandis .
Excmo. Sr. D. Francisco I…iguez Almech .

COMISION NACIONAL COORDINADORA DE INVESTIGACIONES
JURIDICAS

Presidente :

El Presidente del Tribunal Supremo : Excmo. Sr . D. Josƒ Cast‚n Tobe…as .

Vicepresidente :

El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid .

Secretario :

El Secretario General del Instituto Nacional de Estudios Jur€dicos.

Vocales :

D. Pablo Beltr‚n de Heredia On€s .
D. Federico de Castro y Bravo .
El Director del Instituto de Estudios Pol€ticos .
D. Alvaro D'Ors Pƒrez-Pƒix.
D. Josƒ Mar€a Font R€us .
D. Alfonso Garc€a-Gallo de Diego .
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Vocales :

Excmo . Sr . D. Mariano Bassols de Climent.
Excmo . Sr . D . Jo -ƒ Cam•n Aznar .
Excmo. Sr . D . Francisco Cantera Burgos .
Excmo . Sr . D . Josƒ Antonio Calder•n Quijano.

Excmo. Sr . D . Mart€n Almagro Basch.
Excmo . Sr . D . Antonio Garc€a Bellido.
Excmo . Sr . D . Antonio Rumeu de Armas .
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Rvdo. P. Jos€ Todol• Duque .

JUNTA COORDINADORA DE INVESTIGACIONES FILOLOGICAS

Presidente :

Excmo. Sr. D. Francisco Cantera Burgos .

Secretario :

D. Rafael de Balb•n Lucas .

Vocales :

D. Emilio Alarcos Llorach .
D. D‚maso Alonso y Fern‚ndez de las Redondas .D. Manuel Alvar Lƒpez .
D. Mariano Ba^sols de Climent .
D. Manuel Fern‚ndez-Galiano Fern‚ndez.
D. Antonio Font‚n P€rez .

JUNTA COORDINADORA DE CIENCIAS SAGRADAS

Presidente :

Excmo. y Rvdmc. Fray Jo_€ Lƒpez Ortiz, Obispo de Tuy-Vigo
.

Secretario :

D. Tom‚s Mar•n Mart•nez.

Vocales :

D. Joaqu•n Bl‚zquez Hern‚ndez .

D. Jos€ Vives Gatell .

COMISION DE NOMENCLATURA CIENTIFICA

D. Manuel Fern‚ndez-Galiano Fern‚ndez .

D. Sebasti‚n Mariner Bigorra .
D. Francisco Rodr•guez Adrados .
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D. Luis Legaz Lacambra .
D. Carlos Ollero Ollero .
D. Leonardo Prieto-Castro Fern‚ndez.
D. Jos€ Mar•a Rodr•guez Devesa .
D. Luis S‚nchez Agesta .
D. Antonio Truycl Serra.

D. Manuel Garc•a Blanco .
D. Emilio Lorenzo Criado.
D. Alberto Navarro Gonz‚lez .
D. Jaime Oliver As•n .
D. Federico P€rez Castro .
D. Angel Valbuena Prat .

JUNTA COORDINADORA DE INVESTIGACIONES FILOSOFICAS JUNTA COORDINADORA DE INVESTIGACIONES HISTORICAS

Presidente :

Excmo. Sr. D. Angel Gonz‚lez Alvarez.

Presidente :

Excmo. Sr. D. Jos€ Mar•a Lacarra de Miguel .

Secretario: Secretario :

D. Sergio R‚bade Romeo . D. Antonio Rumeu de Armas .

Vocales : Vocales :

D. Jes„s Arellano Catal‚n . D. Jos€ Antonio Calderƒn Quijano .
D . Jaime Bofill Bofill . D. Luciano de la Calzada Rodr•guez .
D . Gustavo Bueno Mart•nez . D. Jos€ Camƒn Aznar .
D . Alfonso Candau Parias . D. Jos€ Cepeda Ad‚n .
D . Joaqu•n Carrera Artau. D. Jes„s Hern‚ndez Perera.
D. Eugenio Frutos Cort€s . D. Tom‚s Mar•n Mart•nez .
D . Jes„s Garc•a Lƒpez. D. Antonio Mar•n Ocete .
D . Sebasti‚n Garcias Palou . D. Ciriaco P€rez Bustamante .
D . Antonio Mill‚n Puelles. D. Luis Pericot Garc•a.
D . Jes„s Mu…oz P. Vizca•no . D. Juan Regl‚ Campistol .
D . Patricio Pe…alver Simƒ . D. Luis Su‚rez Fern‚ndez .
D . Jos€ Riesco Terreros . D. Federico Su‚rez Verdeguer .
D . Juan Zarag†eta Bengoechea .



D. Rafael de Balb€n Lucas .
D. Manuel Criado de Val .
D. Antonio Quilis Morales .
D. Emilio Lorenzo Criado .

JUNTA DE GOBIERNO DE LA DIVISION DE CIENCIAS

Presideinte Nato :

Excmo. Sr. D. Jos‚ Ib•ƒez Mart€n,

Presidente Honorario :

Excmo. Sr. D. Jos‚ Garc€a-Siƒeriz y Pardo-Moscoso .

Presidente :

Excmo. Sr. D. Antonio R€us Mir„ .

Vicepresidentes Natos :

Presidente del Patronato "Santiago Ram„n y Cajal" .
Presidente del Patronato "Alonso de Herrera" .
Presidente del Patronato "Alfonso el Sabio" .

Vicepresidente :

Excmo. Sr. D. Jes…s Garc€a Orcoyen .

Secretario :

Excmo. Sr. D. Angel Hoyos de Castro .

Vicesecretario :

Excmo. Sr. D. Gonzalo Bilbao Agejas .

Director de Presupuestos :

Excmo. Sr. D. Jos‚ Royo L„pez .

Consejero Econ„mico :

Excmo. Sr. D. Joaqu€n Tena Artigas .
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D. Lorenzo J. Casado Garc€a.
D. Juan Casas Fern•ndez .
Comisario General de Abastecimientos y Transportes .

D. Adolfo D€az Ambrona.
D. Armando Dur•n Miranda .
D. Jos‚ Fariƒa.
D. Alfonso Fierro .
D. Octavio Fafael Foz Gazulla .
D. Jos‚ Miguel Gamboa Loyarte .
D. Faustino Garc€a Monc„.
D. Enrique Guti‚rrez R€os .
D. Gregorio Mill•n Barbany .
D. Jos‚ Luis Mor€s Marrod•n .
D. Jos‚ P‚rez Bustamante .
D. Francisco Planell Fonrodona .
D. Jcs‚ Mar€a Porcioles Colomer .
Presidente de la Diputaci„n Provincial de Granada .
Presidente de la Diputaci„n Provincial de Pontevedra .
Presidente de la Diputaci„n Provincial de Sevilla.
D. Antonio Reverte Moreno.
D. Jos‚ Luis Rodr€guez-Candela Manzaneque .
D. Guillermo Reina Medina .
D. Eduardo Rojas S•nchez .
D. Miguel Rubio Huertos .
D. Angel Santos Ruiz.
D. Jos‚ Sinu‚s Urbiola .
D. Jcs‚ Sol€s Ruiz.
D. Lorenzo Vilas L„pez .
D. Ferm€n Zelada de Andr‚s Moreno .

COMISION PERMANENTE DE LA DIVISION DE CIENCIAS

Presidente :

Excmo. Sr. D. Antonio R€us Mir„ .

Vicepresidente :

Excmo. Sr . D. Jes…s Garc€a Orcoyen .

Secretario :

Excmo. Sr . D. Angel Hoyos de Castro .
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Vocales : Vicesecretario :

D . Jos‚ Mar€a Aguirre Gonzalo . Excmo. Sr. D. Gonzalo Bilbao Agejas.
D . Jos‚ Mar€a Albareda Herrera .
D . Vicente Aleixandre Ferr•ndis . Secretario General del C . S . I . C. :
D. Eduardo Angulo Otalaurruchi .
D. Jorge Brcsa Palau. Excmo. Sr. D. Jos‚ Mar€a Albareda Herrera.

D. Ricardo Carapeto Burgos . Director de Presupuestos :D . Demetrio Carceller Segura .
D. Tom•s Allende Garc€a-Baxter . Excmo. Sr. D. Jos‚ Royo L„pez .



Consejero Econ€mico :

Excmo. Sr. D. Joaqu•n de Tena Artigas.

Vocales :

D. Vicente Aleixandre Ferrandis .
D. Emilio Fern‚ndez-Galiano Fern‚ndez.
D. Enrique Gutiƒrrez R•os .
D. Josƒ Luis Rodr•guez-Candela Manzaneque .
D . Angel Santos Ruiz.
D . Lorenzo Vilas L€pez .
D. Ferm•n Zelada de Andrƒs Moreno .

CONSEJO TECNICO DEL PATRONATO "SANTIAGO RAMON Y CAJAL"

Presidente :

Excmo. Sr. D. Fernando Enr•quez de Salamanca .

Vicepresidentes :

Excmo. Sr. D. Gonzalo Ceballos y Fern‚ndez de C€rdoba.Excmo. Sr. D. Josƒ Luis Rodr•guez-Candela Manzaneque .

Secretario :

Excmo . Sr. D . Angel Santos Ruiz .

Vicesecretario :

D . Antonio Fern‚ndez de Molina y Ca„as.

Vocales :

Excmo. Sr. D. Santiago Alcobƒ Noguer.
Excmo. Sr. D. Juan Josƒ Barcia Goyanes.
Excmo. Sr. D. Benigno Lorenzo-Vel‚zquez Villanueva .
Excmo. Sr. D. Eduardo Ortiz de Land‚zuri y Fern‚ndez de Heredia .Excmo. Sr. D. Alberto Sols Garc•a .

CONSEJO TECNICO DEL PATRONATO "ALONSO DE HERRERA"

Presidente :

Excmo. Sr. D. Manuel Mendiz‚bal Villalba.

Vicepresidentes :

Excmo. Sr. D. Josƒ Mar•a Albareda Herrera .
Excmo. Sr. D. Francisco Hern‚ndez-Pacheco de la Cuesta.
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Secretario :

Excmo. Sr. D. Emilio Fern‚ndez-Galiano Fern‚ndez.

Vicesecretario :

Excmo. Sr. D. Gonzalo Gimƒnez Mart•n .

Vocales :

Excmo. Sr. D. Enrique Balcells Rocamora.

Excmo. Sr. D. Juan Casas Fern‚ndez .
Excmo. Sr. D. Josƒ Egea Ib‚„ez.
Excmo. Sr . D . Josƒ Mar•a F…ster Casas .

Excmo. Sr. D. Faustino Garc•a Lozano.

Excmo. Sr. D. Gaspar Gonz‚lez Gonz‚lez.

Excmo. Sr. D. Angel Hoyos de Castro.
Excmo. Sr. D. Felipe Lucena Ccnde .
Excmo. Sr. D. Noel Llopis Llad€.
Excmo. Sr. D. Salvador Vicente Peris Torres .

Excmo. Sr. D. Salvador Rivas Goday .
Excmo. Sr. D. Francisco Sobrino Igualador.

Excmc . Sr. D. Lorenzo Vilas L€pez .

CONSEJO TECNICO DEL PATRONATO "ALONSO EL SABIO"

Presidente :

Excmo. Sr. D. Antonio R•us Mir€ .
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