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1A7TR0DUCC10N

Lina etapa m€s se ha cubierto en la marcha y desarrollo del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient•ficas, y dentro de ‚l, en el
Patronato "Alonso de Herrera", de Ciencias Naturales y Agr•colas.

E' €rbol del Consejo, ese granado -Punica granatum de los bo-
t€nicos- es, efectivamente, una buena imagen de nuestra labor . Su
crecimiento pausado nos habla de gradual progresiƒn vegetativa; sus
ramas cimbreantes, de adaptaciƒn 'y de flexibilidad, de constante in-
quietud espiritual y preocupaciƒn cient•fica ; y hasta las espinas de
sus €pices parecen recordarnos que no siempre ser€ f€cil la tarea,
y que, m€s de una vez, sufriremos lo que, seg„n el instante o el tem-
peramento, podremos interpretar o soportar como herida que lastima
o como aguijonazo que estimula .

Y, por „ltimo, hasta el fruto, esa balausta de jugosos granos, se-
parados de tanto en tanto por sutiles membranas, tiene su ejempla-
r-idad : granos -individuos- en tan apretado conjunto que, hasta
para mejor acomodarse y rellenar el espacio, pierden convexidad para
adaptar planos, mostrando cƒmo el conjunto -el equipo- bien ave-
nido, llena -realiza- plenamente su misiƒn, ayud€ndose mutuamen-
te a cubrir huecos o fallos que amenguar•an el volumen y, en defini-
tiva, depreciar•an el fruto .

Todo, pues, en el s•mbolo luliano del Consejo, puede servirnos para
trazar un esquema de trabajo o elaborar una s•ntesis del anual la-
borar de nuestros Centros .

Por catorce provincias espa…olas se extiende la fronda de Ins-
titutos, Estaciones Experimentales, Departamentos, Laboratorios y
Secciones del Patronato "Alonso de Herrera" .

La mayor densidad se halla en Madrid, en donde radican los Ins-
titutos de Bot€nica, de Ciencias Naturales, de Farmacognosia, de
Edafolog•a Y Fisiolog•a Vegetal, de Microbiolog•a, el Departamento
de Patolog•a Animal y el Instituto de Estudios de Jardiner•a y Arte
Paisajista, recientemente coordinado .

Ya, en Castilla, no encontraremos m€s que en Salamanca, una
Secciƒn del Instituto de Edafolog•a . Y m€s al norte, en Leƒn, una
Delegaciƒn del de Farmacognosia .

Continuando hacia el noroeste, tenemos en Pontevedra la Misiƒn
Biolƒgica de Galicia, y en Santiago de Compostela, cinco Secciones
de otros tantos Institutos (Bot€nica, Farmacognosia, Edafolog•a, Mi-
crobiolog•a y Biolog•a Aplicada) .

Volviendo hacia el este, en la cuenca del Ebro, concretamente en
Zaragoza, est€ la Estaciƒn Experimental de Aula Dei u una Secciƒn
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de Farmacodinamia. Y en Catalu€a, junto al n•cleo universitario de
Barcelona, funcionan un Instituto de Bot‚nica y otro de Biologƒa
Aplicada, y varias Secciones de los antes mencio-nado .s Institutos de
Farmacognosia, de Microbiologƒa, de Investigaciones Geol„gicas (de
…stas, una en Sabadell), una Secci„n de Gen…tica Experimental Agrƒ-
cola, dependiente directamente del Patronato, y un Laboratorio de
Investigaciones Cerealistas, subvencionado por el Consejo,

Esto es lo que hay en la mitad norte de la Penƒnsula . Los otros
siete n•cleos de investigaci„n se hallan en Canarias (Secci„n de Eda-
fologƒa de La Laguna), en Valencia (Farmacognosia), en Murcia (Eda-
fologƒa) y los cuatro restantes son andaluces : el Departamento de
Zootecnia de C„rdoba, las Secciones de Edafologƒa de Granada (Es-
taci„n Experimentall del Zaidƒn) y de Sevilla (Cortijo del Cuarto), y
el instituto de Aclimataci„n de Almerƒa .

Ardua serƒa la tarea si pretendi…ramos resaltar, en unas pocas lƒ-
neas, los principales trabajos de todos y cada uno de estos Centros,
y m‚s difƒcil a•n, intentar establecer una prelaci„n o selecci„n de los
mismos, ya que el anteponer o preferir es iniciativa que f‚cilmente
cae bajo el influjo de las especiales y personales aficiones cientƒficas
de cada uno .

Por esta misma raz„n hemos suprimido --al hacer la enumeraci„n
de Institutos y Secciones todo adjetivo que pudiera aplicarse a la
labor realizada . Creemos, sencilla-mente, que …sta ha sido buena ; y
este juicio escueto, concreto y sincero, esperamos lo comparta quien
en la lectura de esta Memoria se adentre .

En ella ver‚ reflejados los afanes e inquietudes de m‚s de quinien-
tos investigadores y auxiliares, que han traducido su cotidiana tarea
en cerca de ochocientos trabajos, gran parte de los cuales han sido
publicados en las ciento sesenta monografƒas y vol•menes de revis-
tas, editadas durante los tres a€os a que se contrae esta Memoria .

Un †ndicede la importancia de la tarea realizada puede d‚rnoslo
la visita a nuestros Centros de m‚s de doscientos profesores extran-
jeros de una treintena de paƒses : desde Jap„n y Java, en el Lejano
Oriente; Israel y Turquƒa, en el Pr„ximo ; hasta Argentina, Chile y
Per• en Am…rica del Sur; M…jico, Estados Unidos y Canad‚ en la
del Norte, pasando, naturalmente, por casi todos los de Europa oc-
cidental y algunos africanos .

Y una muestra de que no se ha descuidado la m‚s moderna y efi-
caz formaci„n de nuestros investigadores, es el hecho de que unos
ciento cincuenta de ellos han salido en este perƒodo de tiempo al ex-
tranjero en viajes de estudio y pensiones de perfeccionamiento, unos
a Am…rica (principalmente Estados Unidos), otros a Europa (Ale-
mania, Austria, B…lgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, In-
glaterra, Italia, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza) , y los menos, a
Africa (Argelia y Sahara Central) .

Asimismo, la representaci„n del Patronato en los Congresos In-
ternacionales a que ha concurrido unos cincuenta- ha tenido des-
tacada intervenci„n . M‚s de un centenar fu… el n•mero de nuestros
delegados en las reu-manes internacionales fue se, celebraron fuera
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de Espa€a, en las que presentaron irsteresantƒsim.az comunicaciones.
La presencia del Consejo se hizo patente en Europa (Alemania, B…l-
gica, Dinamarca, Francia, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Italia, Por-
tugal, Suecia, Suiza), en Asia (Turquƒa), en Africa (Argelia, Congo
Belga, Costa de Marfil) y en Am…rica (Brasil) . Y en cuanto a las
materias objeto de dichos Congresos, podernos enumerar, entre otras :
Bot‚nica, Geologƒa, Zoologƒa, Zootecnia, Veterinaria, Reactividad de
S„lidos, Mec‚nica del Suelo, Sedim .entologƒa, Estudios Pirenaicos, Bio-
quƒmica, Virosis de la remolacha, Microbiologƒa, Farmacia, Quƒmica
Analƒtica, Fertilidad de Suelos, Gen…tica, Pomologƒa, Maƒces, Casta€o,
Pastos y Forrajes, Avicultura, Ciencia del Suelo, Estudios del Cua-
ternario, Africa' Occidental, Espeleologƒa, Rayos X, Tierras Ar-idas,
Tecnologƒa azucarera, Materia Org‚nica, Alimentaci„n animal, Cris-
talografƒa, etc .

Brevemente, y como resumen, podemos subrayar que durante es-
tos tres a€os se continu„ desarrollando la labor, eficazmente, pausa-
damente, paso a poso -es pasi„n cle necios la prisa, dijo Graci‚n, y
esto cuadra bien a la investigaci„n-, y asƒ ha podido el Patronato
"Alonso de Herrera" presentar en su haber, en su acervo, y mejo-
rando de a€o en a€o, una obra y un trabajo, en los que ponen cuan-
tos colaboran en la tarea, junto con sus mejores afanes, su inteli-
gencia y su ciencia al noble servicio de Espa€a .

MANUEL MENDIZ‡BAL.
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INSTITUTO "ANTONIO JOSE CAVAN\ LLE.S"

PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci€n de Bot•nica de Madrid : D. Salvador Ri-
vas Goday.

Vicedirector y Jefe de la Secci€n de Bot•nica de Barcelona : D. Maria-
no Losa Espa‚a .

Vicedirector y Director del Jardƒa Bot•nico de Madrid y Jefe de las
Secciones de Fanerogamia y Flora Tropical : D. Eduardo Balguei-
ras Quesada .

Secretario del Instituto •t del Jardƒn Bot•nico de Hadr-id y jefe d „ "a
Secci€n de Fitologƒa : D. Pedro Gonz•lez Guerrero .

Jefe de la Secci€n de Fisiologƒa vegetal del Instituto : D. Florencio
Bustinza Lachiondo .

Jefe de la Secci€n de Agrostilogƒa del Instituto : D." Elena Paunero
Ruiz .

Jefe de la Secci€n de Micologƒa : D. Manuel Jord•n de Urries Azara.
Encargado de la Secci€n de Argaegoniadas y Lƒquenes : D . Cayetano

Cortes Latorre .
Jefe de la Secci€n de Bot•nica y de las Ciencias Naturales y Redactor

Jefe de los "Anales" del Instituto : D . Enrique Alvarez L€pez .

Ayudantes : D. Carlos Vicioso Martƒnez, A~,~udante de Fanerogamia de
Jardƒn Bot•nico de Madrid ; D. Jos… Borja Carbonell, Ayudante
de Fanerogamia del jardƒn Bot•nico de Madrid ; Srta. Francisca
Caballero L€pez, Ayudante de Fitologƒa del Instituto Bot•nico
"Antonio Jos… Cavanilles" ; D. Emilio Fernin.dez Galiano, Ayudan-
te de la Secci€n Bot•nica de Madrid ; D. Agustƒn Monasterio Fer-
n•ndez. Ayudante de la Secci€n Bot•nica de Madrid ; D. Francisco
Kellot Rod ƒ uez, Jefe de la Secci€n Bot•nica de Santiago de Com-
postela .

Becarios : Srta. Mar†a Luisa Calvo Sarta ~a a, Becaria de Fisiologƒa
vegetal ; D. Eduardo Balgueiras Jim…nez, Becario de Fanerogamia
en el jardƒn Bot•nico de Madrid ; D. Max naan=o (Rodrƒguez L€pez,
Becario de Fanerogamƒa del Jardƒn Bot•nico de Madrid ; D. Emilio



Gil Varela, Becario de Fanerogamia del Jard€n Bot•nico de Ma-
drid ; D.! Mar€a Antonia Orosa Gonz•lez, Becaria de Faneroga-
mia del Jard€n Bot•nico de Madrid ; D. Carlos L‚pez S•nchez Grau .
Becario de Fanerogamia del jard€n Bot•nico de Madrid ; D. Abe-
lardo Rigual Magall‚n, Becario de Fanerogamia del Jard€n Bot•-
nico de Madrid ; D. Fernando Esteve Chueca, Becario de Fanero-
gamia del Jard€n Bot•nico de Madrid ; D. Angel Mart€nez de la
Guardia, Becario de la Secci‚n Bet•nica- de Barcelona ; D. Daniel
Penas Goas, Becario de la Secci‚n Bot•nica de Santiago de Com-
postela ; D. Bartolomƒ Casaseca Mena, Becario Honorario de la
Secci‚n Bot•nica de Santiago de Compostela .

Becarios especiales : D Ricardo Tƒllez Molina, Becario de Faneroga-
mia del Jard€n Bot•nico de Madrid ; D. Pedro Palau Ferrer, Becario
de Fanerogamia del Jard€n Bot•nico de Madrid .

Becarios extranjeros : D. Vernon H, Heyvood .

A„O le1,53

Contin…a el mismo personal, a excepci‚n del Becario de la Secci‚n
de Santiago de Compostela, D . Daniel Penas Goas, que causa baja y
es alta el Becario D. Ezequiel Carreira Alvarez, que causa alta como
Becario en la Secci‚n de Fanerogamia, del Jard€n Bot•nico de Madrid .

A„O 1954

Contin…a el mismo personal que en 1953 a excepci‚n de las ba-
jas de :

D. Vernon H. Heyvood, Srta. Mar€a Luisa Calvo Santamar€a, Be-
caria de Fisiolog€a Vegetal ; Srta. Mar€a Antonia Orosa Gonz•lez, Be-
caria de la Secci‚n de Fanerogamia del Jard€n Bot•nico de Madrid y
D. Emilio Gil Varela, Becario de Fanerogamia del Jard€n Bot•nico de
Madrid.

Y causan alta :
D. Agust€n Peir‚ Hurtado, Becario de Fanerogamia del Jard€n

Bot•nico de Madrid y Srta .. Rosario Rubio Arg†elles, Becaria de Fa-
nerogamia del Jard€n Bot•nico de Madrid .

2-TRABAJOS ESPECIALES :

D. Salvador Rivas Goday : "Asociaciones Vegetales en la Provincia
de Badajoz" .

D . Fedro Gonz•lez Guerrero : "Emp leo del Fico-Guanoide en los
Cereales" .

D .

	

Jord•nManuel

	

de Urri-Les Azara : "Hongos de Canarias" .
D . Enrique Alvarez L‚pez :

	

de Mutis" .
D . Emilio Fern•ndez Galiano : "Flora de Jaƒn" .
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3.-PROFESORES LXTRANjEFOS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

El Prof. H. Gaussen, -de la Universidad de Toulouse, pensionado
el Instituto "Cavanilles", pronunci‚ las Conferencias siguientes :
1 .' "La eartographie de la vegetaci‚n" .
2 . 1 "La vegetaci‚n des Pyrenƒes Francaises" .
El Prot . Dr. Con•;tain Regel :
1 .2 "Le changement du climat actual et la vƒgƒtation" .
2 .1 "Relation entre la vƒgetation de I'iraq et la mƒditerranƒe" .
31 "Problƒmes des matiƒres premiƒres vƒgƒtales" .
4 .9 "Les plantes caoutchoutifƒres avee rƒsines et les mucilages

temperes" .

A„O 1954

Irof. Philips, de la Universidad de California y Prof. Dansereaux
, Universidad de Michigan .

11RECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

A„O 1952

El Director del Instituto "Cavanilles", D . Salvador Rivas Goday,
estuvo dos meses en Amƒrica del Sur, pensionado por la U .N.E.S.C.O .
para asistir al Symposium de Bot•nica que se celebr‚ en Lima .

D. Emilio Fern•ndez Galiano, march‚ a Toulouse y a Torino para
estudiar mƒtodos cartogr•ficos pensionado durante el verano (dos
meses) por el C . S . I . C .

5 .---PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

A„O 1952

D . Mariano Losa Espa‰a, asisti‚ al Congreso de Patolog€a compa-
rada, en Madrid .

Ato 1953

D. Salvador Rivas Goday, organiz‚ la "X Internacional Pflanzen-
geogra1,hischen 17,xkursion ; ' anae se celebr‚ en Espa‰a en los meses de
junio y julio, asistiendo a ella como Presidente de limsma .

D. Emilio Fern•ndez Galiano, Secretario de la "X Internacional
IIIRUzengeographischeri -,,xjurson", asistiendo a ella .

D. Mariano Losa Espa‰a, asisti‚ a la "X Internacional Pflanzen-
geograr,hischen exiiiir.-,ion" .
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i€o 1954

D. Florencio Bustinza Lachio ido, asisti• al VIII Congreso inter-
nacional de Bot‚nica, celebrado en Parƒs durante el mes de julio .

Di• una conferencia en este Congreso el dƒa 7 del citado mes de
julio .

Fu„ pensionado por el C . S . 1, C .
D. Manuel Jord‚n de Urries y A_zara, asisti• al VIII Congreso In-

ternacional de Bot‚nica celebrado en Parƒs en el mes de julio .
Fu„ pensionado por el C . S . 1. C .
D. Enrique Alvarez L•pez, a isti• al 7III Coii eso Intcrsia .cional

de Bot‚nica celebrado en Parƒs en el mes de julio .
Fu„ pensionado por el C . S . I. C .

6.--RELACI…N DE LAS PUBLICACIONES DEL CENTRO :

ANALES DEL INSTITUTO BOT†NICO "ANTONIO JOS‡ CAVANILLES"
momo X, vol. II, 1952 .
Tomo XI, vols. I Y II, 1953 .
sosos o XII vols . 1 y II, 1954 .

INSTITUTO 1}ANTO IO JOSE CAVANILLES"

SECCION DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

La Secc n cuenta en la actualidad con el personal siguiente :

Jefe : D . Francisco Bellot Rodrƒguez .
Bec r-io ?ioitiorario : D. Bartolom„ Casaseca Mena .

2.L-TRABAJOS EN EQUIPO :

Durante el aˆo 1954 se ha constituido un equipo de trabajo ‰.1or-
mado por ;.a Secci•n de Edafologƒa y Fisillogƒa Vegetal del Instituto
del mismo nombre, y por la Secci•n del que suscribe, equipo que ha
efectuado los siguientes 'rabajos de campo como base para la carto-
gra rƒa ele suelos y vegetaci•n de Galicia :

25 Itinerarios de Campo .
573 Determinaciones de plantas .
63 In,~Še!itarios sociol•gicos vegetales .
ideemi‚s, se ha colaborado en la toma de muestras y fichas de cam-
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po de los suelos en los itinerarios recorridos, suelos que est‚n en es-
tudio por la Secci•n de Edafologƒa antes citada .

3.-TRABAJOS ESPECIALES

En colaboraci•n
Francisco Bellot Rodrƒguez y Bartolom„ Casaseca .
Herbario : En los aˆos citados se han incluƒdo 8 .634 pliegos de

plantas .
Mapa de la Vegetaci•n de Galicia : En el aˆo 1952 se han rea-

lizado 34 inventarios y cuadros sociol•gicos .
En el aˆo 1953, 47 ; en el aˆo 1954, 63, en total 144.
Excursiones efectuadas : En 1952, 26 excursiones, una de ellas a

la Regi•n de Valencia, Alicante y Cuenca .
En 1953 17 excursiones, una de ellas a Huelva, Sevilla y La Man-

cha .
En 1954 se han realizado 25 excursiones .

4.-PUBLICACIONES

En colaboraci•n de la Secci•n.

"El Quercetum Suberis en el lƒmite Nordoccidental de su ‚rea",
publicado en los "Anales" del Instituto "Cavanilles", Tomo XI, vol . 1 .

"Adiciones a la Flora de Galicia", publicado en "Trabajos del
Jardƒn Bot‚nico de Santiago de Compostela", n‹m . VII.

"Primera Contribuci•n al estudio sociol•gico de los prados de Ga-
licia" . En prensa en "Anales de Edafologƒa y Fisiologƒa Vegetal" .

"Notas a la Flora de Santander", en prensa en los "Trabajos
del Jardƒn Bot‚nico de Santiago" .

D. Francisco Bellot : "Propuesta de un Nuevo orden para el Cƒrculo
de Vegetaci•n Mediterr‚neo" . Publicado en los "Trabajos del Jardƒn
Bot‚nico de Santander", n‹mero 5 .

"Ei An‚lisis Polinico de las zonas higroturbosas de la Sierra de
Acres, en relaci•n con las presencias de Pinus Pinarter sol. in Ait,
y Pinus silvestres L" . Publicado en "Agronomƒa Lusitana", vol . XII,
1950 .

"Novedades Fitosociol•gicas Gallegas" . Publicado en "Trabajos
del Jardƒn Bot‚nico de Santiago" . n‹m. VI .

"Anotaciones a la Flora criptog‚mica gallega ." Publicado en "Tra-
bajos del Jardƒn Bot‚nico de Santiago", n‹m. VI .

"Claviceps nigricans Tul en Espaˆa" . "Trabajos del Jardƒn Bot‚-
nico de Santiago" . n‹m. VI .

"Plantas Medicinales Gallegas ." Publicado por el Colegio Oficial
de Farmac„uticos de Lugo .

D. Bartolom„ Casaseca Mena : "Plantas de Zamora" . Publicado en
"Trabajos del Jardƒn Bot‚nico de Santiago", n‹m . V .
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5.-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

J. Braun Blanquet, de la Station Internationale de Geobotanique
Mediterran€ene et Alpine, de Montpellier .

Dr. Arnaldo Rozeira, del Instituto Bot•nico "Goncalo Sampai" de
Oporto .

Dr. R. T‚xen, de la Zentralstelle fur Vegetationskartierung de Stol-
zenau .

Dr. W. Ludi, del Geobotanische Forschungsinstitut Rubel de Z‚rich .
Prof. Dr. H. Franz del Institut fur Geologir und Bodenkunde der

Hochschule fur Bodenkultur in Wien .
P. Dupont del Institut de Botanique de 1'Universite de Toulouse .
Profesores Pires de Lima y Telles Palinha de las Universidades de

Oporto y Lisboa, respectivamente.
Madame Allorge, del Museo de Historia Natural de Parƒs .
Sr. Romariz de Lisboa.

6.-PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS
NACIONALES Y EXTRANJEROS :

El Jefe de la Secci†n particip† en el III Congreso Hispano-Portu-
gu€s de Farmacia en Santiago, 1954 . Present† un trabajo en colabo-
raci†n con los Profs . Monta‡€s y Pulido, titulado "Brachytropis mi-
crophylla" . Una poligalaceta hispano portuguesa cuya raƒz puede sus-
tituir a las polƒgalas americanas .

Tambi€n el Jefe de la Secci†n present† al VIII Congreso Interna-
cional de Bot•nica de Parƒs, a la Secci†n de Matieres premieres, un
trabajo titulado "La racine de Brachytropis microphylla et son usage
en Pharmacie",

7.-PUBLICACIONES

La Secci†n, en colaboraci†n con el Jardƒn Bot•nico de Santiago de
Compostela, viene publicando desde 1950 los "Trabajos del Jardƒn
Bot•nico", habiendo aparecido siete nˆmeros con veinte trabajos de
especialistas espa‡oles y extranjeros .
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INSTITUTO "JOSE DE )ACOSTA" DE CIENCIAS
NATURALES

1 .-PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Maximino San Miguel de la C•mara.
Secretario : D. Rafael Ybarra M€ndez .
Vicesecretario : D . Cayetano Escribano Peix .
Jefes de Secci†n : D. Luis Lozano Rey, D . Eduardo Hern•ndez-Pache-

co, D. Francisco Hern•ndez-Pacheco, D . Juan G†mez Menor, don
Bermudo Mel€ndez Mel€ndez y D . Rafael Alvarado Ballester .

Jefe de Laboratorio : D . Antonio de Zulueta y Escolano .
Quƒmico Analista : D. Pablo Martƒnez Strong .
Profesor Agregado del C . I . Z . : D. Salustio Alvarado Fern•ndez .
Profesor Agregado y Conservador : D. Carlos Vidal Box .
Profesor Agregado : D. Luis Alaejos Sanz .
Ayudante de Laboratorio : D. Isidoro Asensio Amor.
Ayudantes de Secci†n : D . Francisco Bernis Madrazo, D . Fernando

Lozano Cabo y D.' Emilia Garcƒa San Nicol•s .
Ayudantes Artƒsticos : D .' Carmen Sim†n Sanchis, D. Serapio Martƒ-

nez Gonz•lez, D. Adolfo Blanco Garcƒa .
Conservadores : D.' Josefina P€rez Mateos y D. Federico G†mez Llueca .
Encargada de Laboratorio : D.' Josefina Men€ndez Amor.
Preparadores : D. Juan Miguel G†mez Menor Guerrero y D . Felipe Ca-

razo P€rez .
Ayudante t€cnico : D.' Marƒa Elisa Cerber† Dorvier.
Auxiliar de Secci†n : D .' Marƒa Teresa de Juan Fern•ndez .
Auxiliares Administrativos : D.' Rosa Palacios Martƒnez y D .' Marƒa

G†mez Carri†n .
Colectores : D . Jer†nimo Hern•ndez Hern•ndez y D . Pedro Hern•ndez

Garc€s .
Cooperadores del Centro de I . Z . : D. Eugenio Ortiz de la Vega y don

Joaquƒn Templado Casta‡o .

PERSONAL SUBALTERNO

Conserje : D. Honorio Gonz•lez Casado.Jardinero : D. Germ•n Borrega Claver .

2,TRABAJOS EN EQUIPO :

"Corind†n y Diaspora de Goy•n (Pontevedra)", por Martƒn CardosoY el Dr
. Parga Pondal, publicado en "Notas y Comunicaciones" del

Instituto Geol†gico y Minero de Espa‡a, a‡o 1952 .
"Estudio de Minerales accesorios de las rocas alteradas", por Jo-
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sefina P€rez Mateos y el Dr. Parga Pondal, publicado en "Notas
y Comunicaciones del Instituto Geol•gico y Minero de Espa‚a", a‚o
1952 .

"El T. I. de la Mineralogƒa descriptiva", por Josefina P€rez Mateos,
Pablo Martƒnez Strong y Pedro Garcƒa Bay•n, publicado por el Con-
sejo Superior de Investiaciones Cientƒficas, a‚o 1952 .

"Memoria Geol•gica de las Hojas de Carballo, Lage y Tuy", por
Gabriel Martƒn Cardoso, L•pez Azcona y el Dr . Parga Pondal, a‚o
1953 .

"Estudio estructural de los productos de alteraci•n de la Cordieri-
ta", por Gabriel Martƒn Cardoso y Asensio Amor, publicado en el "Bo-
letƒn de la R . Soc. Esp. de Hist. Nat.", a‚o 1954 (tomo homenaje a don
Eduardo Hern„ndez-Pacheco) .

"Annew genus of American Acanteridae y some Tingidae of Spa-
nish Guinea", por Juan G•mez Menor y . J . Drake, publicado en la revis-
ta "E. O . S.", a‚o 1954 .

"La cutƒcula del proventrƒculo de los blatidos", por Salustio Al-
varado, Carmen Sequeros, Antonio Arnal y Marco Mol . presentado
para su publicaci•n en el "Bol . de la R . Soc. Esp. de Hist . Nat.", a‚o
1954 .

3 .-TRABAJOS ESPECIALES

"Geologƒa y Tect•nica de las monta‚as de Le•n", por Vidal Box,
publicado en el tomo extraordinario editado por la "R . Soc. Esp . de
Historia Natural", a‚o 1954 .

"Estado actual de la tect•nica de construcci•n de modelos geogr„-
ficos en relieve" por Vidal Box, publicado en la Revista "Estudios
Geogr„ficos", a‚o 1954, n…m . 56 .

"Un yacimiento de columbita en Boiro (Coru‚a)", por Martƒn
Cardoso, publicado en el "Bol . de la R . Soc. Esp. de Hist . Natural",
a‚o 1952 .

"Estudio de las scheelitas de Ponferrada" por Martƒn Cardoso, pu-
blicado en el "Bol . de la R. Soc. Esp. de Hist . Natural", a‚o 1952 .

"Estudio mineral•gico de los materiales sedimentarios de Alcal„
de Henares" por Josefina P€rez Mateos, publicado en los "Anales de
Edafologƒa y Fisiologƒa Vegetal", a‚o 1952 .

"Estudio crƒtico sobre el trabajo de Clemens Heins referente al
metamorfismo de la Sierra de Guadarrama" por Martƒn Cardoso, pu-
blicado en "Notas y Comunicaciones del Instituto Geol•gico y Minero
de Espa‚a", a‚o 1950 .

"Estudio mineral•gico de los materiales sedimentarios del Tercia-
rio extreme‚o en la llanura de Guadiana", por Josefina P€rez Mateos,
publicado en el "Bol . de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat.", a‚o 1954, (tomo
homenaje a D. Eduardo Hern„ndez-Pacheco) .
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"La determinaci•n microsc•pica de los minerales detrƒticos y sus
m€todos de estudio" por Josefina P€rez Mateos, publicado en "Anales
del Instituto de Edafologƒa y Fisiologƒa Vegetal", a‚o 1953 .

"Las erupciones y las rocas por ellas arrojadas del Volc„n de San
Juan", por Maximino San Miguel de la C„mara, publicado en el "Bole-
tƒn de Vulcanologƒa de N„poles", a‚o 1953 .

"Un nuevo volc„n de Verita en Barqueros (Murcia)", por Maxi-
mino San Miguel de la C„mara, a‚o 1953 .

"Unas Fortunitas de Mula (Murcia)", por Maximino San Miguel
de la C„mara, a‚o 1953 .

Once trabajos sobre temas relativos a Paleontologƒa del Paleozoico
y la evoluci•n org„nica por Bermudo Mel€ndez Mel€ndez, publicado
en diversas revistas espa‚olas y extranjeras, a‚o 1952 .

"El origen de los Vertebrados terrestres ."

"Novedades de Paleontologƒa ."
"Sobre la significaci•n biol•gica de los Conodontes", por Bermudo

Mel€ndez Mel€ndez, puublicado en el "Bol . de la R . Soc. Esp. de Historia
Natural", a‚o 1953 .

"Contribuci•n al estudio de los Aspidiscus espa‚oles ."
`Un nuevo yacimiento forilƒfero vegetal .

"El XVI Congreso de la A . E . P . G .- ', por Josefina Men€ndez Amor
publicados en el "Bol . de la R . Soc . Esp. de Hist . Nat.", a‚o ].953 .

"Notas paleontol•gicas regionales (Asturias)", por Bermudo Me-
l€ndez Mel€ndez, publicado en la revista "Ciencias", a‚o 1954 .

"Estudio geol•gico de la regi•n del Bierzo (Le•n)", por Carlos
Vidal Box, publicado en el "Bol. de la R . Soc. Esp. de Hist . Natural",
a‚o 1954, tomo homenaje a D. Eduardo Hern„ndez-Pacheco .

"El problema de la construcci•n de mapas en relieve durante la
segunda guerra mundial", por Carlos Vidal Box, publicado en la re-
vista "Africa", a‚o 1952 .

"Geologƒa de los Montes Aquilinos y gargantas del Sil", por Carlos
Vidal Box, publicado en el "Bol . de la R . Soc. Esp. de Hist .", a‚o 1954
(tomo homenaje a D . Eduardo Hern„ndez-Pacheco) .

"Los peces fluviales de Espa‚a", por Luis Lozano Rey, publicado
por el Ministerio de Agricultura, a‚o 1952 .

"El jurel o chicharro", por Fernando Lozano Cabo, publicado en
el Centro de Investigaciones Zool•gicas (Instituto "Jos€ de Acosta"),
a‚o 1952 .

"La importancia de la Fauna Ib€rica y la necesidad de intensificar
su estudio y su protecci•n", por Luis Lozano Rey, discurso de in-
greso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Fƒsicas y Naturales,
a‚o 1953.

"Monografƒa de los centrac„ntidos mediterr„neos", por Fernando
Lozano Cabo, publicado en la Real Academia de Ciencias (obra pre-
miada por la Academia), a‚o 1951 .
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"Hom€pteros que atacan a los frutales ."
"Hem•pteros heter€pteros que ocasionan da‚os a los cultivos hor-

t•colas", por Juan G€mez Menor, publicado en el "Bolet•n de la Esta-
ci€n de Fitopatolog•a Agr•cola", a‚o 1952 .

"Notas blibliogrƒficas de los trabajos del Sr . Ortiz de Zƒrate, so-
bre Helix, brigantina y del subg„nero jabalconia", por Emilia Garc•a
San Nicolƒs, publicado en el "Bol . de la R . Soc. Esp. de Hist. Nat.",
a‚o 1952 .

"Contribuciones al conocimiento de la fauna malacol€gica terrestre
de la Isla de Fernando P€o", por Adolfo Ortiz de Zƒrate, publicado
en el "Bol . de la R . Soc. Esp . de Hist . Nat.", a‚o 1952 .

"Un m•rido que ataca al tomate y al tabaco", por Juan Miguel G€-
mez Menor, publicado en el "Bol . de la R . Soc. Esp. de Hist . Natural",
a‚o 1954 .

"Monograf•a de Cicƒdidos de Espa‚a", por Juan G€mez Menor
(premiado por la Academia de Ciencias), en prensa .

"T•ngidos que viven sobre el peral", por Juan G€mez Menor, pu-
blicado en el "Bolet•n de Fitopatolog•a Agr•cola", a‚o 1954 .

"Nuestros peque‚os enemigos : Los Aleur€didos", por Juan G€mez
Menor, publicado en la "Revista de la Universidad de Madrid" a‚o 1954 .

"Adici€n a los Coccidos de Espa‚a", publicado en la Revista
"E. O. S." a‚o 1954, por el mismo autor .

"El Condrioma de las diatomeas y consideraciones sobre condrio-
somas y plastos de los seres inferiores", por Luis Vallmitjana Rovira,
publicado en los "Trabajos del Instituto Jos„ de Acosta, de Ciencias
Naturales", a‚o 1952 .

"Balantidium Galianci, una nueva especie parƒsita del intestino del
gallipato" .

"Los sistemas fibrilares en las especies del g„nero Balantidium
I Balantidium elongatum", por Dimas Fernƒndez Galiano, publicado
en los Trabajos del Instituto "Jos„ de Acosta" de Ciencias Naturales,
a‚o 1952 .

"Los sistemas fibrilares de las especies del g„nero Balantidium
II B. entozoon y B. galian", por Dimas Fernƒndez Galiano, publicado
en los Trabajos del "Instituto de Acosta" de Ciencias Naturales,
a‚o 1954 .

"Contribuci€n al conocimiento histol€gico del aparato digestivo-de
Tapes decussatus", por Emilio Palafox, publicado en los Trabajos del
Instituto "Jos„ de Acosta" de Ciencias Naturales .

"Los quetopodios uncin•geros de los sabelidos", por Salustio Alva-
rado, publicado en el "Bol . de la R . Sociedad Esp . de Hist . Natural",
a‚o 1954 .

"Organogenia de los quetopodios uncin•geros y sus diferencias que-
tosas en los sab„lidos", por Salustino Alvarado, publicado en el "Bol .
de la R. Soc. Esp. de Hist . Natural", a‚o 1954 .
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"Sobre las variaciones volum„tricas y de forma del n…cleo de las
c„lulas secretoras del intestino medio del Platystolus martinezi", por
Emilio Anad€n Frutos, para su publicaci€n en los Trabajos del Ins-
tituto "Jos„ de Acosta" de Ciencias Naturales .

"Sobre el aparato digestivo de la Volucella", por Antonio Arnal
Verderol, para su publicaci€n en los Trabajos del Instituto "Jos„ de
Acosta" de Ciencias Naturales .

-INSTALACIONES NUEVAS :

Durante el a‚o 1954 en que qued€ terminado el piso superior de
las nuevas obras de la Secci€n de Vertebrados, se procedi€ al traslado
de las colecciones de aves y mam•feros quedando instaladas en los
nuevos locales en tres laboratorios, uno destinado a las colecciones de
piel de mam•feros, otro a la colecci€n de pieles de aves y el tercero a la
colecci€n de aves montadas, quedando pendiente las instalaciones de
ictiolog•a y herpetolog•a que se realizarƒn cuando se termine la parte
baja del laboratorio .

Entre las novedades de importancia que se‚alar durante el a‚o
1955, figuran las obras destinadas a laboratorios del Museo de Geo-
log•a, dos para la Secci€n de Mineralog•a, tres para la de Petrograf•a
y dos para la de Paleontolog•a en la planta baja y patio del ala Sur
del edificio, y la terminaci€n de los nuevos locales para instalaci€n
de la Secci€n de Vertebrados, en el ala Norte .

Todas las Secciones se han enriquecido con ejemplares para sus
respectivas colecciones, destacando por su importancia, uno de unos
500 ejemplares de rocas eruptivas de la Guinea oceƒnica, otra de unos
300 de la Cadena Central y una serie interesante del Norte de Marrue-
cos ; de todos ellos se han hecho preparaciones microsc€picas y es-
tudios, algunos publicados y los demƒs en v•as de publicaci€n.

v .PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

En el a‚o 1952, Dr. Correus de Gottingen (Alemania), Dr. Wuag-
nart de Ginebra, Dr . Watanabe de Tokio .

En el a‚o 1953, la profesora Mar•a Teresa D•az' Maya, que prepara
su tesis doctoral en Ciencias Giol€gicas .

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

r:n el a‚o 1952, el prof . D. Francisco Hernƒndez-Pacheco, estuvo
en Toulouse (Francia) con motivo del nombramiento del Profesor don
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Eduardo Hern€ndez-Pacheco, Doctor Honoris Causa, llevando ambos,
profesores a este certamen la representaci•n del Museo Nacional de
Ciencias Naturales .

La Dra. Josefina P‚rez Mateos, estuvo pensionada en Gottingen
(Alemania), donde trabaj• en cuestiones de Petrologƒa Sedimentaria
y Optica cristalina con los Profs . Dres. Correus y H. Schumann .

D. Fernando Lozano Cabo, estuvo en las Universidades y Museos
de G‚nova, Padua, Venecia, Florencia y N€poles (Italia) .

En el a„o 1953, el prof. Dr. Fernando Lozano Cabo estuvo en Co-
penhague .

En el a„o 1954 la Srta. Men‚ndez Amor, estuvo pensionada duran-
te cuatro meses en el Laboratorio Paleobot€nico de Welp (Holanda) . .

7.-PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Del 5 al 12 de diciembre de 1952, D. Francisco Hern€ndez-Pache-
co, D. Rafael Alvarado Ballester y D . Emilio Guinea L•pez, asistieron
al Congreso Internacional de Africanistas Occidentales, que se cele-
br• en Santa Isabel de Fernando P•o, aportando los siguientes tra-
bajos cientƒficos :

"Caracterƒsticas morfol•gicas del litoral del Africa Occidental Es-
pa„ola ."

"Posibilidad de una electrificaci•n de la Isla de Fernando P•o ."
El Prof. Bermudo Mel‚ndez Mel‚ndez, asisti• como Delegado del

Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas, al XIX Congreso
Geol•gico Internacional celebrado en Argel, presentando los siguientes
trabajos :

"El Dev•nico en Espa„a (Secci•n II) ."
"La ense„anza de la Paleontologƒa en la Universidad ."
En el a„o 1953 el prof. D. Juan G•mez Menor y Juan Miguel G•-

mez Menor, asistieron al XIV Congreso Zool•gico Internacional de
Copenhague presentando los siguientes trabajos

"Algunos Coccidos de Espa„a."
"Lista de especies de Ar€didos de Espa„a ."
El prof. D. Bermudo Mel‚ndez Mel‚ndez, asisti• al IV Congreso

de la 1. N. Q. U. A. celebrado en Pisa y Roma donde present• el si-
guiente trabajo

"La fauna paleolƒtica espa„ola a trav‚s de las pinturas rupes-
tres ."

S . PUBLICACIONES

Trabajos del Instituto de Ciencias Naturales "Jos‚ de Acosta", .
publicados durante los a„os 1952-1954 .

Tomo III, Serie Biol•gica, n‡meros 2, 3, 4 .
Torno IV, Serie Biol•gica, n‡meros 1, 2 .
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Boletƒn de la Real Sociedad Espa„ola de Historia Natural .
Tomo XLIX, Secci•n Biol•gica, n‡meros 1-3 .
Tomo XLIX Secci•n Geol•gica, n‡meros 1-3 .
Tomo L Secci•n Biol•gica, n‡meros 1-2,
Tomo L Secci•n Geol•gica, n‡meros 1-2 .

Madrid, 16 de Enero de 1956.-El Secretario, Rafael Ibarra .

INSTITUTO BOTANICO, BARCELONA

RSONAL DIRECTIVO :

Director : D . Antonio de Bol•s y Vayreda .
Colaboradores : Dr . D. Oriol de Bol•s y Capdevila, encargado de la

secci•n de Fitosociologƒa ; Dr. D. Pƒo Font Quer, encargado de la
secci•n de Flora Hisp€nica ; Dr. D. Mariano Losa Espa„a (ho-
norario), encargado de la secci•n de Micologƒa ; Dr. D. Ram•n
Margalef (honorario) encargado de la secci•n de Algologƒa ; Dr. don
Prudencio Ser• y Nav€s (honorario), encargado de la secci•n de
Briologƒa .

Becario : D . Jos‚ Vives Codina .
Laborante : D . Antonio Marcos Pascual .

2.-TRABAJOS EN EQUIPO :

En 1952 se realiz• un cursillo de pr€ctica briol•gica dirigido por
la ilustre especialista Mme . Walia Allorge, del Museo de Parƒs, direc-
tora de la "Revue Briologique et Lichenologique" . Del 12 de junio has-
ta el 30 del mismo dicha se„ora permaneci• en Barcelona realizando
trabajos en compa„ƒa del personal del Instituto y efectuando excur-
siones a distintos lugares del Pirineo y de la cordillera litoral catala-
na. Tomaron parte en estas actividades, junto al Dr . Ser• encargado
de esta secci•n, los Sres. Bol•s, A. Bol•s, O., Casas de Puig, C ., Font
Quer, P., Masclans, F ., Pons, J ., Vives Codina, J .

Peri•dicamente se han realizado excursiones y campa„as de ex-
ploraci•n a distintas zonas entre las que pueden citarse las siguien-tes : 1953 (24-25 abril) zona de Fraga ; (24-25 mayo) Monta„as dePrades ; (28-29 junio) Tremp y Pobla de Segur ; (15 noviembre) Osor.1954 (22-23 mayo) Monta„as de Tarragona ; (25 julio) Pardines ; (15-
16 agosto) Pont de Suert ; (26 septiembre) Colsacabra. 1955 (10--11
13 abril) Castell•n de la Plana ; (25-26 junio) San Lorenzo de Moru-
nas (14-15 agosto) Camprod•n .
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3.-TRABAJOS ESPECIALES :

D. Antonio de Bol€s ha realizado el estudio de los materiales re-
cogidos en Jaca, Montseny, Castell€ de Ampuries, Falgars de Berga,
etc•tera .

Ha realizado exploraciones a Bert‚, Plana de Vic, Garraf .
Ha realizado el estudio hist€rico de las actividades de la antigua

Sociedad Botƒnica Barcelonesa y el estudio biogrƒfico de D . Ram€n
Masferrer, publicado en el revista de Vic . "Rusa" .

Actualmente estƒ trabajando en el estudio y nueva ordenaci€n del
Herbario de Antonio C. Costa .

El Dr. Oriol de Bol€s ha realizado el estudio de los dominios cli-
mƒcicos de Catalu„a, a base de las excursiones realidas, habiendo
confeccionado un mapa que, acompa„ado de una memoria, ha sido
publicado por la revista "Vegetatio" de La Haya .

Durante los a„os 1952-53-54 y 55 ha realizado excursiones de
estudio, acompa„ando al Prof . Braun-Blanquet, a las tierras ƒridas de
la depresi€n del Ebro, para su estudio fitosociol€gico, en preparaci€n
de un estudio, que actualmente estƒ a punto de ser editado por la Es-
taci€n experimental de Aula-Dei .

En los a„os 1953-54 ha proseguido sus estudios sobre la vegetaci€n
en los arrozales de Catalu„a, preparando un trabajo para Collectƒnea
Botƒnica .

En 1953, tom€ parte en la excursi€n Fitogeogrƒfica Internacional
(X.ƒ I . P. E.) y colabor€ en la gu‚a para la misma, etapa Barcelona-
L•rida .

Tambi•n colabor€ en 1952 - con el Dr. Oberdorfer de Karisrhue en el
estudio de las comunidades forestales riparias (Populetalia albae) .
Los resultados obtenidos fueron publicados por el Dr . Oberdorfer en
"Die Auenw ilder Europas" .

Inicio tambi•n los trabajos para la formaci€n del ‚ndice de co-
munidades vegetales descritas en Espa„a, seg…n encargo recibido del
Comit• Internacional de Fitogeograf‚a (Secretario E . Faegri, Bergen) .

En 1954 realiz€ viajes de estudio a la zona de Vielia y a la isla
de Mallorca .

El Dr. Font Quer ha proseguido sus trabajos sistemƒticos en el
Herbario del Instituto sobre la flora ib•rica, resolviendo consultas de
corresponsales y preparando estudios sobre la flora peninsular .

En 1954 fu• nombrado Presidente de Honor del VIII Congreso In-
ternacional de Botƒnica .

Los Dres. Losa, Margalef y Ser€ han seguido su labor en sus res-
pectivas especialidades, ampliando las colecciones respectivas en el
Herbario del Instituto .

El Sr. Vives Codina ha trabajado en la preparaci€n de su tesis doc-
toral sobre la vegetaci€n del alto Cardoner .
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I,-INSTALACIONES NUEVAS

Se han recibido en 1952 colecciones de Plantas del Prof . Bellot
(de Santiago de Compostela) ; del P . Manuel Lainz, S . J. (Comillas) ; de
la Universidad de Jerusal•n ; Divisi€n Botƒnica del Departamento de
Agricultura y del P . Jaime Capell, S . J. (Nova Friburgo, Brasil) .

En 1953 se inici€ la unificaci€n del Herbario General del Instituto
hasta ahora separado en dos unidades independientes . Se recibieron
plantas del Brasil remitidas por el P. Jaime Capell, S . J. y por el
Hno. Teodoro, E . C., y de Ontario (Canadƒ) .

En 1954 se recibi€ una valiosa colecci€n de briofitos y liquenes del
Zentralstelle f†r vegetationskartiernu de Stolzenau (Alemania) y se
adquirieran las exsicatas de P . Palau (Baleares), Dr . Font Quer (flora
hispƒnica) y Swentenius (Canarias) .

En 1955 se ha preparado una nueva instalaci€n para la colecci€n
algol€gica del Dr . R. Margalef y se ha recibido la biblioteca del doctor
Juan Cadevali, legada al Instituto Botƒnico por su difunta viuda .

)FESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

En 1952 el Prof. S. Pignatti, de la Universidad de Pav‚a, permaneci€
trabajando en nuestro Instituto desde mayo a septiembre, utilizando
una beca que le fu• concedida por el departamento de Relaciones cul-
turales del Ministerio de Relaciones exteriores espa„ol . El Dr. Pigna-
tti, ademƒs de verificar numerosas excursiones, trabaj€ en la revisi€n
de los "Limonium" de nuestro Herbario y tom€ parte en diversas acti-
vidades del Instituto .

En el mes de agosto se recibi€ la visita del agrost€logo sueco doctor
S. O. Bj€rmann que realiz€ algunas excursiones por las cercan‚as de
Barcelona acompa„ado por el Dr . O . de Bol€s .

En 1953 el Dr. Braun-Blanquet de h„_ontpellcr, visit€ detenidamente
el jard‚n Botƒnico. Con motivo de la excursi€n Fitogeogrƒfica Inter-
naciional por Espa„a (X .fl 1. P. E.) un grupo de fitoge€grafos de varias
nacionalidades examin€ las instalaciones y herbarios del Instituto.
Le visitaron asimismo los Sres . Dr. H. Gi•rsberger de F rankfurt amMain W, J. Reijaders de Amsterdam, Dr . Ing. T. Ehrendorfer de Vie-na, J. Metlesies de Viena, W . Zeller de Z†rich, M. G. Mac Ginniesde Fort, etc. El Dr. Ehrendorfer, especialista en el g•nero "Galium",
examin€ y revis€ el material de este g•nero contenido en nuestros her-barios .

En 1954 el Dr. W. Knulle de Oldenburg (Alemania), permaneci€
alg…n tiempo en Barcelona practicando estudios biocenol€gicos en el
Instituto y tomando parte en algunas excursiones .

Otros visitantes han sido, el Dr . Braun-Blanquet, de Montpeller ;Dr. P- Dansereau, de la Universidad de Michigan ; Dr . J. Gattefoss• .de Rabat (Marruecos Fr .) ; Dr. R . Heim, Director del Museo de CienciasNaturales de Par‚s ; Dr. H. M†ller, de Steinfurt (Alemania) ; Dr. J .
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Rousseau, Director del Jard€n Bot•nico de Montreal (Canad•) ; doctor
Ll. Torman, de Kew (Inglaterra), etc .

En 1955 el Sr . W. Zeller, de Z‚rich, ha continuado sus estudios,
ya empezado en 1954, sobre dos alcornocales de la zona catalana, tra-
bajando en diversos intervalos en el Instituto Bot•nico .

Tambiƒn visitaron el Instituto en 1955 : el Dr. R. H. Capurro, de
la Universidad de Buenos Aires ; el Dr. Hans A. Beckh-Widmantetter,
de Viena, y el Dr . K‚hlwein, de Karlsruhe .

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

En 1952 el Sr. Vives Codina hizo un viaje a Alemania, visitando
los jardines bot•nicos de Heidelberg, Munich, Sttutgart, Frankfurt .

En 1953 el Dr. O. de Bol„s estuvo trabajando alg…n tiempo en la
Station Internationale de Geobotanique Mediterraneene et Alpine de
Montpeller, que dirige el Dr . Braun-Blanquet. En dicha ocasi„n trabaj„
en la memoria sobre la vegetaci„n de las llanuras del Ebro y realiz„
algunas excursiones en las que recolect„ una serie de formas vegeta-
les para el estudio flor€stico comparativo .

En 1954 el Dr. O. de Bol„s asisti„ al Congreso Internacional de
Bot•nica de Par€s, llevando la representaci„n del Instituto Bot•nico .
Tambiƒn pas„ alg…n tiempo trabajando en el Zentralstelle f‚r Vegeta-
tionskartierung de Stolzenau (Alemania), que dirige el Dr . R . T‚xen .

†.-PUBLICACIONES

"Index Seminum" 1951-1952-1953-1954 .
"Collectanea Bot•nica" : 1952. Segundo fasc€culo del Vol . III ; 1953

Tercer fasc€culo del Vol . III ; 1954. Primero y segundo fasc€culo del
Vol . IV .

INSTITUTO "JOSE CELL‡-TINO MUTIS" DE
FARMACOGNOSIA

1 .-PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Cƒsar Gonz•lez G„mez .
Vicedirector : Ilmo. Sr . D . Josƒ Mar€a Perell„ Barcel„ .
Secretario : Dr. D. Luis Carreras Matas .
Vicesecretario : Dr. D. Federico Gallego y G„mez .
Jefes de Secci„n : D. Cƒsar Gonz•lez G„mez, Secci„n de Farmacogno-
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2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

"Algunas consideraciones acerca de la Asclepias Sullivantii En-
gelm, como especie cauchƒfera de inter‚s", por D. C‚sar Gonz€lez
G•mez, D. Federico Gallego y G•mez y D . Alejandro Swiatopolk-Mirs-
ki .

Los autores han podido comprobar que esta especie se muestra
como muy indicada para que, paralelamente a la Asclepias syriaca,
pueda ser objeto de cultivo . La uniformidad relativa del rendimiento
en caucho de una planta a otra y la poca diferencia entre el conte-
nido en caucho de las hojas de una misma planta, en funci•n de su
posici•n a lo largo del tallo, todo ello con una relaci•n muy favorable
entre el caucho y las resinas, apoyan estas consideraciones . El rendi-
miento en caucho de las plantas morfol•gicamente perfectas es del
6% con muy peque„as oscilaciones alrededor de esta cifra .

"Contribuci•n al estudio del Estrofanto de nuestra Ginea . II . Al-
teraciones qu‚ experimenta la G-estrofantina bajo la acci•n de los
ultrasonidos", por D . C‚sar Gonz€lez G•mez y D . Luis Carreras Matas .

De los experimentos realizados se deduce que bajo la acci•n de
los ultrasonidos, las soluciones de G-estrofantina experimentan una
descomposici•n parcial, dando origen a una metil-pentosa, la ramnosa,
el aldehidocrot•nico, un €cido de elevado peso molecular y un com-
puesto de naturaleza estereoidea . Se discuten los mecanismos por los
que se producen tales alteraciones .

"Estudio farmacol•gico sobre la Retamina y otros alcaloides de la
Retama sphaerocarpa Boiss", por D . Jos‚ del Rƒo Ib€„ez y D . Jos‚
Ruiz Gij•n .

Se estudia comparativamente la acci•n de la Retamina, la Pachi-
carpina y la Esparteƒna, sobre la motalidad uterina del cobaya . Se des . .
cribe, por primera vez, la acci•n intensamente occit•xica que posee
la retamina. Tambi‚n la Pachicarpina es estimulante de la actividad
del †tero, pero en mucho menor grado . La relaci•n de actividades en-
tre les tres alcaloides, tomando la actividad de la Esparteƒna como
unidad, es aproximadamente Pachicarpina = 0,8, Esparteina = 1, y
Retamina = 1,6. Estos alcaloides carecen practicamente de acci•n so-
bre el coraz•n de rana y el intestino de conejo . En el coraz•n de rana
se necesitan dosis del orden del/1 .000 para que aparezca un efecto
t•xico. En cobayas se ha comprobado como inofensiva la inyecci•n
de hasta 5 mg .

"Algunas consideraciones sobre el Evonymus japonica, arbusto
gutaperchƒfero espa„ol", por D . C‚sar Gonz€lez G•mez, D . Federico
Gallego Y G•mez y D . Alejandro Swiatopolk-Mirski .

Se ha determinado la distribuci•n de la gutapercha en los tallos
Y raƒces del Evonymus japonica Tul . en funci•n de su di€metro y
de su distancia al cuello de la raƒz . En relaci•n con esta distribuci•n
se mostraba de inter‚s la obtenci•n de formas rastreras de este ar-
busto, lo que ha podido conseguirse como resultado de los trabajos de
selecci•n efectuados con este fin .
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"Acerca de la posibilidad de obtenci€n subsidiaria de caucho de
los pericarpios de diferentes especies del g•nero Asclepias", por don
C•sar Gonz‚lez G€mez, D . Federico Gallego y G€mez y D . Alejandro
Swiatopolk-Mirski .

Se ha realizado el estudio del rendimiento en caucho de los peri-
carpios de los folƒculos de Asclepias syriaca, A . grandiflora, A spe-
ciosa y A . Sullivantii. Estos pericarpios constituyen los desperdicios
de la industria del plum€n vegetal, obtenido de los frutos de la As-
clepias syriaca, como sustitutivo del kapok, siendo en consecuencia
de inter•s pr‚ctico aprovecharlos eventualmente como fuente subsi-
diaria de caucho .

"Sobre el contenido en piretrinas de Pelitres cultivados . Nota II."
por D. Jes„s Cabo Torres, D ." Pilar Pardo G . Tapia y D. Jaime Nosti
Nava.

De los rendimientos en cabezuela de Pelitre por hect‚rea, no se
tiene conclusi€n alguna definitiva respecto a la acci€n del nitro-sul-
…ato am€nico sobre la producci€n, aunque el examen de los rendimien-
tos medios parece inducirse un efecto depresivo sobre la floraci€n .
El abonado nitrogenado no ha influido lo m‚s mƒnimo sobre el conte-
nido en piretrinas, cuyas medias fueron : piretrinas totales = 0,82 % ;
piretrina 1 = 0,58 % ; piretrina II _ 0,24 % . Estas cifras, aunque ba-
jas si se compara con el contenido de algunos pelitres extranjeros,
no lo son tanto si se tiene en cuenta que las muestras eran de rega-
dƒo y la recolecci€n fu• tardƒa .

"Algunos datos sobre el aceite de la Euphorbia Lagascae spreng",
por D. Jes„s Cabo Torres, D . Pedro Artigas Jim•nez y D .! Pilar
Pardo .

En este trabajo se determinan algunas constantes del aceite de las
semillas y se comparan con el obtenido del Ricinus communis y con el
de la Euphorbia lathyris, compar‚ndose su toxicidad sobre el rat€n
blanco .

"Contribuci€n al estudio de la determinaci€n cuantitativa de dro-
gas pulverizadas", por D . Jes„s Cabo Torres y D .a Pilar Pardo .

En este trabajo se aplica el m•todo de Wallis modificado por
Haller al estudio de las canelas, Ruibarbo y rap€nticos pulverizados
y se han establecido "sus constantes elementos de medida" que per-
miten la diferenciaci€n del Ruibarbo de China de los europeos y del
rap€ntico y de la canela de China de la de Ceyl‚n. Se propone el empleo
de estas constantes, utilizando una f€rmula original para determinar
con exactitud suficiente para el farmac•utico, en ruibarbos, rap€nti-
cos y canelas, pero con posible aplicaci€n a otras drogas los siguientes
datos : proporci€n en que una de estas drogas se encuentra mezclada
con un polvo vegetal extra†o y proporci€n entre drogas muy seme-
jantes que se encuentran mezcladas entre sƒ .

"Contribuci€n al estudio quƒmico de la Coronilla Emerus", por don
Juan M. Garcƒa Marquina y D . Rodrigo Regato de Figueras .

En esta segunda comunicaci€n se estudia la fracci€n saponƒnica
existente en dicha planta, aisl‚ndose por primera vez tres clases de
saponina, una saponina neutra, una saponina ‚cida y un ‚cido sap€-
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nico. Se estudian sus propiedades y determinan sus constantes . En la
hidrolisis, la saponina neutra muestra carecer de ‚cidos ur€nicos, con-
teniendo „nicamente xilosa . La saponina ‚cida puede transformarse
por hidrolisis en prosapogenina, con p•rdida de xilosa, y por una ul-
terior hidrolisis de la prosapogenina, que en sus restantes propiedades
concuerda con el ‚cido saponƒnico, origina, como este „ltimo, una geni-
na que se resinifica y ‚cido galactur€nico . Todo ello conduce a esta-
blecer una identidad entre prosapogenina y ‚cido saponƒnico .

"Investigaciones acerca de la cortisona y sus defectos sobre los
microorganismos", por Arsenio Fraile Ovejero y R. Vidal Ribas y
Ch. Nogales .

Se llega a la conclusi€n de que dosis adecuadas de cortisona en
los caldos de cultivo, estimulan la producci€n de gas en cultivos de B .
coli y de Sacharomyces elipsoideus, sin efecto apreciable sobre la mul-
tiplicaci€n.

"Respuesta de la rata a la administraci€n de DOCA y vitamina C ."
por A. Fraile, R. Vidal Ribas y Ch . Nogales .

Se determina las variaciones de glucemia, de las proteƒnas plas-
m‚ticas y sus fracciones y del sodio y del potasio en las ratas normales
y en ratas adrenoprivas, sometidas a la acci€n de diferentes dosis de
DOCA y de su asociaci€n con la vitamina C .

"Estudio histoquƒmico de las fibras de Asclepias", por Eloy Dorado
Bernal y Marƒa de los Desamparados Alvarez Martƒn .

En cortes transversales y longitudinales del tallo de "Asclepias"
se observan unos grupos de fibras localizadas en el cilindro cortical
que son de origen liberiano . Bajo la acci€n de los reactivos se observa
en las fibras una capa primaria de naturaleza pectocelul€sica y otra
secundaria de naturaleza celul€sica m‚s pura y polimerizada . Ambas
capas presentan una estructura formada por dos sistemas de fibrillas
celul€sicas apoyadas en espiral a lo largo del eje de la fibra . Parte
de la celulosa tiene un cierto grado de oxidaci€n puesta de manifiesto
con los m•todos de Knaggs y Ristenpart, etc . A lo largo de la fibra
destacan unos anillos transversales de naturaleza pecto-celul€sica .

"Determinaciones cuantitativas de algunos alcaloides", por Arturo
Mosqueira Toribio, J . Galindo y F . Cuadrado .

Se hace un estudio sobre la aplicaci€n de la yodo-eosina y de la
sal de Rainecke a la valoraci€n de algunos alcaloides .

"Sob_re el cultivo del cilantro. Influencia de los abonados am€nico
Y fosfopot‚sico", por Jaime Nosti, Jes„s Cabo y Margarita Panadero .

La producci€n de frutos de cilantro por hect‚rea que ha variadodesde 985 a 1.208 kg., no se ve influƒda significativamente por los
fertilizantes empleados, como tampoco la cantidad de su grasa, pero
sƒ discretamente la de la esencia cuyas constantes se determinan . Nues-
tro cilantro es pobre en esencia comparado con el de otros paƒses que
llegan a contener hasta el 1 % en semillas seleccionadas y „nicamente
es equiparable al del Marruecos franc•s (0,2 - 0,3 %) .

"Sobre la determinaci€n de las esencias de Naranja y Pomelp" ‡,por J. Maestre y G. del ranago .
Se ha ensayado la rectificaci€n al vacƒo con vistas a la obtenci€n



de concentrados que presentaran las caracter€sticas organol•pticas de
los productos naturales y muy especialmente que no disminuyera la
frescura de su color. Fijando unas condiciones operatorias que permi-
tiesen obtener concentrados al 1 % de la esencia de que se parti‚
se consigue el prop‚sito de este trabajo .

"La acci‚n hipogluc•mica en el g•nero Centaurea . II", por J. M .
Viguera y Antonio Casabuena .

En esta continuaci‚n del trabajo comenzado con anterioridad, se
estudia el comportamiento frente a diversos disolventes, agentes dese-
cantes, reactivos de precipitaci‚n de alcaloides y prote€nas, de resinas
de intercambio i‚nico, etc ., del principio o principios vegetales res-
ponsables de la actividad hipogluc•mica de la Centaurea. Con vistas
a su posterior aislamiento en estado de pureza, se constata el influjo
que estos diversos agentes ejercen sobre la actividad hipogluc•mica
de las fracciones sometidas a su aci‚n .

"Contribuci‚n al estudio del contenido en gutapercha de las hojas
de Eucommia Ulmoides Oliv .", por D . C•sar Gonzƒlez G‚mez, D . Fe-
derico Gallego y G‚mez y D . Alejandro Swiatopolk-Mirski .

Se muestra que el rendimiento en gutapercha de las hojas de Eu-
commia ulmoides es ya, a los tres a„os de edad de la planta, igual al
del ƒrbol adulto, estudiƒndose las relaciones que guardan con dicho
rendimiento variable, tales como el tama„o y formaci‚n temprana o
tard€a de las hojas, su color, •poca de recolecci‚n y contenido en re-
sinas .

"Estudio farmacol‚gico de la Rauwolfia serpentina", por D. Jos•
Ruiz Gij‚n y D . Jos• del R€o .

En este trabajo se revisa toda la bibliograf€a existente hasta la
fecha sobre la droga, estudiƒndose experimentalmente la intensidad
de la acci‚n simpaticol€tica de los alcaloides totales as€ como de la
Raupina y Rauwasina. Tambi•n se efect…an algunos estudios sobre la
dudosa acci‚n simpaticol€tica de la Reserpina, enjuiciando el valor
que puede tener •sta si se la emplea para combatir la hipertensi‚n ar-
terial, separada de los restantestantes alcaloides que la acompa„an en la
droga.

"Contribuci‚n al estudio farmacogn‚stico del Claviceps purp…rea
Tull", por D. C•sar Gonzƒlez G‚mez, D ."- Filomena D€az Celayeta y
do„a Aja Vochting .

Se obtiene la forma con€dica de la Sphacelia Segetum por cultivo
en un agar de composici‚n especial con asparraguina como fuente de
nitr‚geno. La Sphacelia creci‚ asimismo bien en medios preparados
con agar y plƒntulas de centeno, trigo, arroz, ma€z, cebada y avena, es-
terilizados en caliente . En los cultivos con agitaci‚n, se octuvo siempre
mejor desarrollo que en los inm‚viles .

"Determinaci‚n cuantitativa de alcaloides en medios anhidros",
por A. Mosqueira y J . Urquizo .

Se estudia experimentalmente el comportamiento potenciom•tri-
co de algunos alcaloides en estado de pureza (Brucina, quinina, etc .),
frente al percl‚rico en ac•tico anhidro contrastƒndolo con los virajes
del cristal violeta como indicador . Con vistas a una generalizaci‚n
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del m•todo y de hacerlo aplicable al anƒlisis de drogas, se ensaya el
mismo primeramente sobre los productos de extracci‚n de mezclas
artificiales y despu•s directamente sobre el polvo de la corteza de
quina .

, 'Fraccionamiento por destilaci‚n del aceite esencial de Tanacetum
microphyllum", por J. Maestre y J. Gonzƒlez del Tƒnago .

El fraccionamiento por destilaci‚n al vac€o del aceite esencial de
Tanacetum mycrophyllum ha dado dos fracciones, la primera obtenida
a 30-32" y a 0,5 mm . Hg. de presi‚n, constituye el 77,77 % del aceite
bruto total . Se halla constituida principalmente de tuyona, el compo-
nente oloroso fundamental del aceite .

3.-TRABAJOS ESPECIALES

"Estudio histoqu€mico del Ilex aquifolium . Contribuci‚n al estudio
de la formaci‚n del caucho en los vegetales", por D . Eloy Dorado
Bernal .

En el clor•nquima foliar, floema y capas corticales de naturaleza
encuentran unos corp…sculos esf•ricos osmorreductores de naturaleza
compleja. Cada gl‚bulo se compone de una parte externa soluble en
acetona y un corp…sculo central insoluble en ella, pero soluble en los
disolventes del caucho, demostrƒndose que esta …ltima sustancia se
halla localizada en las inclusiones goticulares del Ilex . Del insaponifi-
cable del extracto acet‚nico de esta planta se ha aislado un esteroide
que cristaliza en el sistema monocl€nico y que no precipita por la di-
gitonina .

"Sobre la presencia de estereois‚meros de Capsorrubina en el pi-
ment‚n", por D . F. Mart€nez Garc€a .

La isomerizaci‚n de los carotinoides en el piment‚n puede evitarse
en parte secando los pimientos en estufa a 50" y no exponi•ndolos
al sol, ya que la Capsorrubina sufre una intensa isomerizaci‚n bajo
la acci‚n de la luz . Fueron aislados dos estereois‚metros de la Capso-
rrubina a partir del piment‚n, estudiƒndose sus espectros de absor-
ci‚n que denotan que el mƒximo "cis" aparece en la misma longitud
de onda que los is‚meros de Capsantina .

"Estudio sobre la oxidaci‚n de la Adrenalina", por D . Jos• RuizGij‚n .
En este trabajo se demuestra que durante la oxidaci‚n espontƒnea,

de la adrenalina en soluci‚n acuosa alcalinizada con sosa, se produce
con frecuencia un producto rojo que no es adrenocromo, y que se
caracteriza por conservar la acci‚n simpƒticomim•tica de la adrena-lina. A este producto cuyas propiedades se estudian con detalle y que
se considera pueda ser la adrenalin-quinona, se le ha denominado Adre-
noeritrina .

"Sobre el polimorfismo del picrato de atropina", por D . Luis Ca-rreras Matas .
Se realiza el anƒlisis t•rmico del sistema atropina-ƒcido p€trico,determinƒndose su diagrama de fases . Se descubre una nueva forma
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del picrato con punto de fusi€n de 147• . La temperatura de transfor-
maci€n de esta forma inestable en la estable del picrato es de 95 4. A
152• se ha determinado una zona de "hueco en la mezcla" para la que
se da 188• como temperatura cr‚tica de ddisoluci€n .

"Acerca de la posibilidad de empleo del mƒtodo de B„lbrich para
la valoraci€n de la digitalina", por D.… Mar‚a Paz Rodr‚guez Alvarez,

Se demuestra que el mƒtodo del volumen minuto, a pesar de las
modificaciones y perfeccionamiento introducidos, no es apto para este
tipo de determinaciones .

"El mƒtodo de inmersi€n total en las valoraciones vegetales", por
D. Juan Bautista Abad Manrique .

Se discute con todo detalle manipulativo una tƒcnica asequible
para el mƒtodo de inmersi€n total de secciones de coleoptilo de avena .
Se demuestra que es posible registrar fotogr†ficamente los resultados
obtenidos por el mƒtodo de inmersi€n total y se da a tal efecto un
dispositivo propio y adecuado .

"Efectos de las deficiencias minerales sobre algunas plantas me-
dicinales", por D. Mariano Gonz†lez Alonso .

Se realizan cultivos hidrop€nicos de Hinojo, Melisa, Menta, Hier-
babuena, carentes de distintos macroelementos . Entre los efectos
observados destacan los siguientes : Hinojo, falta de elongaci€n en
el tallo en cultivo deficiente en K . ; Melisa, clorosis muy pronunciada
y necrosis en el deficiente en K . Coloraci€n t‚pica rojo-amoratada en
el envƒs de las hojas deficientes en P . Menta, necrosis general en la
deficiencia en K . Se realiz€ tambiƒn un estudio con las constantes his-
tol€gicas . Se determin€ el factor del reductorr seg‡n Meyer de las
esencias . El contenido en esencia de las distintas plantas muestra un
fuerte aumento por la deficiencia en K .

"Las plantas espont†neas, ‡tiles y perjudiciales del Golfo de Gui-
nea espaˆola . II", por D. Jaime Nosti Nava .

Contiene esta ‡ltima parte del trabajo la descripci€n de 45 especies
espont†neas de la flora, de nuestra Guinea que comprende desde las
compuestas hasta las gram‚neas. Se hace asimismo una descripci€n
de 71 especies cuyo cultivo se ha extendido o ensayado consign†ndose
con la amplitud necesaria para cada una el nombre cient‚fico, la de-
nominaci€n vulgar "bubi" o "Ibo", el pa‚s de origen, el lugar de cul-
tivo en la colonia, enfermedades, enemigos y accidentes, utilizaciones
y aprovechamientos, producci€n media, suelo, clima y media general,
fenolog‚a y datos fitotƒcnicos y econ€micos, floraci€n y fructificaci€n
y las variedades comprobadas que existen en Guinea .

"Estudio farmacogn€stico de la sumidad del Dictamus espaˆol .
Dictamo hispanicus web", por D . Antonio Portolƒs Alonso .

Tras un estudio sistem†tico y geobot†nico de la especie, se ana-
liza su morfolog‚a e histolog‚a, determin†ndose los diversos ‚ndices
(empalizada, densidad glandular, etc .), . Se realiza el an†lisis inmediato
completo de la droga durante diversas ƒpocas de su desarrollo vege-
tativo, estableciendo correlaci€n entre la edad y el contenido en ceni-
zas. Se detecta la presencia de taninos catequ‚nicos de un flavonoide
probablemente iso-quercitrina, az‡cares y una saponina de escaso po-
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€er hemol‚tico. Se estudian detalladamente las caracter‚sticas de la
esencia en funci€n de la localidad y edad de la planta, etc ., anali-
zando luego sus propiedades farmacodin†micas, de las que se infiere
la conveniencia de incluir esta esencia entre los espasmol‚ticos .

"Estudio experimental y cr‚tico del mƒtodo r†pido de Hegnauer-
Fl„ck para la determinaci€n de alcaloides totales en solan†ceas", por
D. Jes‡s Cabo Torres .

En este trabajo se hace una r†pida revisi€n de los principales mƒ-
todos propuestos para la valoraci€n de alcaloides trop†nicos en las
drogas, haciƒndose un cuidadoso estudio experimental del mƒtodo de
Hegnauer-Fluck que con las modificaciones propuestas resulta alta-
mente recomendable.

"`Quinoa", por D . Jaime Nosti Nava .
El cultivo de esta planta andina demuestra que a principios de

septiembre las plantas alcanzan pr†cticamente su desarrollo defini-
tivo, comprob†ndose que el desarrollo en la meseta central es an†logo
al que tiene en los pa‚ses andinos de origen y que la ‡nica ƒpoca ade-
cuada para la siembra de esta planta en Espaˆa, la de mediados de
septiembre, por lo que necesitar† aportaciones adecuadas de humedad
o habr† de reducirse la siembra a zonas muy circunscritas .

"Estudios farmacogn€sticos sobre el Calluna vulgaris", por don
Luis Giran Bach .

Se realiza el estudio sistem†tico, geobot†nico y morfol€gico de la
especie, pasando luego a considerar las peculiaridades anat€micas,
histol€gicas, as‚ como la farmacoergas‚a y la farmacoqu‚mica de la
droga. Se describen los mƒtodos as‚ como los resultados con ellos ob-
tenidos en el an†lisis inmediato de la droga, tanto en lo que se refiere
a componentes inorg†nicos como a los org†nicos, dedicando especial
atenci€n al influjo que la edad, preparaci€n y conservaci€n de la droga
posee sobre su contenido en taninos y arbutina . Despuƒs se analiza
la farmacolog‚a de la droga y se exponen diversas formas de admi-
nistraci€n farmacƒutica .

"Estudio de los mƒtodos de valoraci€n de Cortisoˆa", por doˆa
Mar‚a Paz Rodr‚guez Alvarez .

Se desarrolla un nuevo mƒtodo de valoraci€n de cortisena funda-
mentado en la reducci€n del crecimiento de las ratas j€venes. Este
mƒtodo, que ha sido estudiado estad‚sticamente, permite determinar
cuantitativamente con mayor exactitud que el del contaje de eosin€-
filos, la actividad de esta hormona. El mƒtodo resulta bastante espe-
c‚fico, ya que ninguna de las hormonas de empleo corriente detiene
el crecimiento cuando se utiliza en las dosis que se emplean en este
mƒtodo .

"Sobre el cultivo "in vitro" de ra‚ces aisladas de berengena", ppr
Mar‚a Baus†a Alcalde .
En este trabajo se da cuenta de haber conseguido el cultivo inde-

finido "in vitro" de ra‚ces aisladas de berengenas (una de las plantas
que se mostraron refractarias a White) en medio sintƒtico integradopor

: Soluci€n Knop dilu‚da a la mitad 3 % glucoso, 10-E de †cido ni-
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cot€nico, 10-1 de tiamina, 10-e de piridoxina, 10-6 de pantotenato s•di-
co y 10-4 de m-inositol.

"Sobre la fotocolorimetr€a de los gluc•sidos cardiot•nicos. Apli-
caci•n de la reacci•n de Baljet a la digitalina", por O. Ram•n San Mar-
t€n Casamada.

Se investigan las condiciones h‚s adecuadas de la reacci•n, simpli-
fic‚ndola por considerarla, dentro de las reacciones coloreadas, como
la m‚s indicada. La antigƒedad dei reactivo influye los resultados, no
debiendo utilizarse este antes de las 48 horas despu„s de su prepara-
ci•n. Tambi„n influye el tiempo de lectura que debe realizarse 10 mi-
nutos despu„s de efectuada la reacci•n. Se obtienen mejores resul-
tados con soluciones m‚s concentradas, aunque este m„todo presta
muy buenos servicios con una concentraci•n hasta de 0.0001 grs. de
digitalina.

"Nuevas investigaciones farmacol•gicas en el g„nero Atropa", por
D. Ram•n San Mart€n Casamada.

Se estudian las siguientes especies: Atropa belladona L., Atropa
baetica WK., Atropa martiana FK., Atropa martiana FQ (baetica x
belladona), Atropa belladona var. Tutea Doell y Atropa belladona x
Atropa belladona var. lutea . Despu„s de establecer qu„ especie de „stas
es la m‚s rica, se hace una detenida observaci•n de los h€bridos, par-
ticularmente de la Atropa martiana y las formas de las mismas que
resultan en su multiplicaci•n.

"Efectos mutantes de ciertas radiaciones y sustancias qu€micas so-
bre el Penicillium notatum", por D. Bartolom„ Gonz‚lez Fust„ .

En este trabajo se muestra que el gamma exano mostr• un poder
statmocin„tico evidente a la dosis de 10 mg. %, manteniendo su con-
tacto durante todo el per€odo de esporulaci•n. Por debajo de 0,005 mg.
% no pudo observarse ninguna modificaci•n en el crecimiento de las
colonias. La poliploid€a no se traduce por efectos marcados en la pro-
ducci•n de penicilina. Por m„todos de irradiaci•n no ha sido posible
la obtenci•n de mutaciones morfol•gicas de coloraci•n ni de esporu-
laci•n. La medida del rendimiento en penicilina del mutante octoploide
irradiado, es superior al del mismo no irradiado.

"Aspectos de la labor quinol•gica de D. Hip•lito Ruiz y D . Jos„
Pav•n", por D . C„sar Gonz‚lez G•mez .

Se ocupa el presente trabajo de resumir e investigar la labor qui-
nol•gica de nuestros bot‚nicos Hip•lito Ruiz y Jos„ Pav•n, para
mostrar el influjo que sus trabajos tuvieron en el desarrollo incipien-
te de la Quinolog€a en aquella „poca. Fueron directores de la expedi-
ci•n bot‚nica decretada por Carlos III para explorar el nuevo mundo
y sus trabajos bot‚nicos, junto con los de Mutis, Dombeyy Weddell
y otros, representan el comienzo cient€fico de la Quinolog€a. A la vez
se bosqueja el desarrollo de la quinolog€a hasta nuestros d€as, consi-
der‚ndose los aspectos bot‚nico, qu€mico y farmacol•gico.

"Saponinas en la Capsella Bursa Pastoris", por D. Antonio Garc€a
Bad€a.

Se a€sla por primera vez la fracci•n sapon€nica de la Capsella Bur-
sa Pastoris, resolvi„ndola en tres tipos de saponinas, una saponina
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neutra, un ‚cido sapon€nico y una saponina ‚cida. Se ensaya el nuevo
procedimiento de extracci•n de saponinas empleando alcohol de 85"
mediante el cual se consigue un agotamiento completo del material. Se
determinan los €ndices hemol€tico y de espuma de los productos ais-
lados, as€ como las dem‚s constantes f€sicas y el comportamiento de
los mismos frente a diversos disolventes y reactivos. Se obtiene por
hidr•lisis la sapogenina y se ponen de manifiesto la existencia de ara-
binosa y ‚cido galactur•nico en la pro-sapogenina y la de manosa en
la saponina neutra ; se concluye considerando al ‚cido sapon€nico co-
mo producto intermediario de las saponinas ‚cida o de la pro-sapoge-
nina,

"Estudio cariol•gico de una nueva planta con colchicina", por do…a
Mar€a Dolores Angulo Carpio .

En este trabajo sobre Androcymbium gramineum y su contenido
en colchicina, se ha determinado su constituci•n cromos•mica en mito-
sis y meiosis . Posee una constituci•n diploide de 2n = 18 cromosomas
que se caracterizan particularmente por la diversa estructura morfo-
l•gica que presentan. El inter„s de esta planta radica principalmente
en el elevado contenido en colchicina que posee, que se encuentra lo-
calizada especialmente en la semilla y en el bulbo. Por esta raz•n se
han estudiado los efectos inducidos por el alcaloide, comprob‚ndose
la en„rgica acci•n e-mit•tica de la colchicina de Androcymbium y su
eficacia como agente poliploidizante.

"Aportaciones para el estudio de variaciones cromos•micas induci-
das por ultrasonidos", por D.‚ Mar€a Dolores Angulo y Carpio .

Se estudi• los efectos de la energ€a ultras•nica y su acci•n sobre
mitosis de Allium cepa. Uno de los efectos m‚s repetidamente obser-
vados fueron los casos de fragmentaci•n con rotura de cromatidios
y eromosonas. Se sugiere la similitud de acci•n con los rayos X en al-
gunos aspectos, y la idea de que los ultrasonidos puedan actuar com-
binando las propiedades de los agentes f€sicos y qu€micos.

"Aportaciones para el estudio de variaciones cromos•micas indu-
cidas por ultrasonidos. III . Acci•n sobre meiosis de Allium cepa", por
D.' Mar€a Dolores Angulo y Carpio .

Se han confirmado los resultados obtenidos anteriormente, desta-
cando como efectos caracter€sticos la producci•n de roturas y frag-
mentos en metafase y la influencia sobre el mecanismo del huso con la
consecuente aparici•n de efectos e-mit•ticos. Como consecuencia de
estos hechos, se pudo considerar la posible aplicaci•n de los ultraso-
nidos como agente inductor de variaciones cromos•micas.

"Nota sobre la cariolog€a de dos especies del g„nero Opuntia", por
Mar€a Dolores Angulo Carpio .
Se ha realizado el estudio cariol•gico de dos especies de Opuntias

de la provincia de Almer€a. Se ha podido determinar que la Opuntia
Ficus-indica posee 44 cromosomas y la Opuntia dillenii aparece con 33
cromosomas siendo la primera vez que se presentaban microfotogra-
f€as de cromosomas de esta especie.

"Notas bibliogr‚ficas sobre agentes f€sicos en Citogen„tica", porD…a. Mar€a Dolores Angulo Carpio .
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Este estudio comprende el desarrollo hist€rico de los efectos pro-
vocados por la aplicaci€n de estos agentes en plantas y animales . Los
resultados obtenidos y su significado en el desarrollo de la Citogen•-
tica, para terminar con un cap‚tulo dedicado a exponer la investigaci€n
propia en este campo de la Ciencia .

3.-INSTALACIONES NUEVAS

Ha pasado al edificio de la calle de Santa Br‚gida, (antigua Facul-
tad de Farmacia), la Subsecci€n de Ensayos Piloto, acondicionƒndose,
a tal efecto, los dos laboratorios ocupados .

En el mismo edificio se halla en construcci€n una instalaci€n para
la desecaci€n de materiales vegetales en corriente de aire seco, con
capacidad para unos 100 kgs . d e hoja verde .

4.-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Por invitaci€n del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas,
el Prof. Francesco D'Amato, del Instituto Botƒnico de la Universidad
de Pisa, pronunci€ tres conferencias :

1 ." "El problema del origen de las mutaciones espontƒneas ."
2 ." "Estudio citol€gico de las sustancias qu‚micas mutƒgenas" .
3." "El control experimental de la mitosis por sustancias qu‚mi-

cas" .
El Prof Dr . Constantin Regel, de la University College of Arts and

Science, de Bagdad, pronunci€ cuatro conferencias
1 ." "El cambio del clima actual y la vegetaci€n" .
2 ." "Relaci€n entre la vegetaci€n del Iraq y del Mediterrƒneo" .
3 ." "Problemas de las materias primas vegetales" .
4.„ "Las plantas cauch‚feras con resinas y los muc‚lagos de los

climas templados ."
El Prof. Dr. Albert Hofmann, de Basilea, pronunci€ tres confe-

rencias :
1 ." "Los alcaloides de n…cleo ind€lico" .
2 ." "Estructura del ƒcido lis•rgico" .
3 ." "La estructura de los alcaloides del cornezuelo de centeno" .
El Prof. Dr. Arthur Stoll, de Basilea, pronunci€ una conferencia so-

bre "Los gluc€sidos cardiot€nicos de la Scilla mar‚tima" .
El Prof. Dr. Ulbe Gerrit Bijlsma, pronunci€ una conferencia so-

bre "El bulbo de la Scilla" .
El Prof . Dr. Rene Par‚s, pronunci€ tres conferencias :
1 ." "Algunas plantas con alcaloides recientemente utilizadas en

terap•utica (Rauwolfia, Veratrum, Holarrhena, etc.)" .
2 ." "Nueva orientaci€n de la Fitoterapia" .
3 ." "Las plantas de derivados flav€nicos y la noci€n de la vitami-

na P" .
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El Ingeniero Agr€nomo D. Alberto Gard• y D.' Nydia Malheiros,
procedentes de la Estaci€n Agron€mica de Sacavem (Portugal), per-
manecieron, durante seis meses, realizando trabajos de investigaci€n
en la Secci€n de Citogen•tica .

En enero de 1953, ha prestado su valiosa colaboraci€n a la Sec-
ci€n de Citogen•tica, el Prof . Ingeniero Agr€nomo, D . Luis de Azevedo
Coutinho, Jefe de la Secci€n de Gen•tica de la Estaci€n Agron€mica
Nacional de Sacavem, dedicando especial atenci€n al estudio cariol€-
gico de lo flora medicinal espa†ola .

Asimismo dirigi€ un interesante coloquio sobre el tema "Posibili-
dades y perspectivas de la Gen•tica en el mejoramiento de las plan-
tas" .

El Ingeniero Agr€nomo, D . Manuel Vianna de Silva, ha trabajado
durante el mes de abril, en los laboratorios de Citogen•tica sobre
"La pilicularia orizae", y pronunci€ un coloquio sobre "Mejora de
plantas en general" .

El Ingeniero Agr€nomo, D. Tristao Mello Sampayo, permaneci€
durante cuatro meses en el Laboratorio de Citogen•tica, dando a co-
nocer nuevas t•cnicas citol€gicas .

5.-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CEA PRO QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr. D. Luis Carreras Matas, Colaborador Cient‚fico, fu• pensio-
nado a Innsbruck (Austria), por el Patronato "Alonso de Herrera", ha-
biendo realizado trabajos de t•cnicas sobre termomicrom•todos, en el
Laboratorio del Prof. KSfler .

La Dra. D." Mar‚a Dolores Angulo, fu• pensionada por el Patro-
nato "Alonso de Herrera" para trabajar durante tres meses en el Max-
Planck-Institut f‡r Z‡chtungsforschung de Voldagsen (Alemania) rea-
lizando los siguientes trabajos :

1. Estudio de las T•cnicas especiales de trabajo en la mejora de
plantas medicinales . 2. Estudio de las t•cnicas citol€gicas y m•todos
espec‚ficos para la mejora de Gram‚neas . 3. T•cnicas citol€gicas en
otras materiales . 4. Trabajos sobre virus en Phaseolus .

D. Antonio Rodr‚guez Acosta Becario de la Secci€n de Citogen•-
tica, fu• pensionado por este mismo Patronato para trabajar en el
Instituto de Botƒnica de la Eidgenoessischen Technischen Hochshule
de Z‡rich, durante un curso .

El Ayudante de la citada Secci€n, D . Eugenio Ortiz de Vega, fu•
pensionado a Alemania por el C . S . I . C . para trabajar en el Max-Planck
Institut f‡r Z‡chtungsforschung de Voldagsen, durante diez meses,
bajo la direcci€n del Prof . Rudorf, ha trabajado en problemas de re-sistencia gen•tica

. realizando un estudio sobre citogen•tica de Anti-rrhinum ,
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6.-PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

Al II Congreso Luso-Espa‚ol de Farmacia, celebrado en Oporto
en 1.952, se han presentado las siguientes comunicaciones

"Algunas consideraciones acerca del Evonimus japƒnica", por
D. C„sar Gonz…lez Gƒmez, D . Federico Gallego y Gƒmez y D . Alejandro
Swiatopolk Mirski .

"Acerca de la obtenciƒn subsidiaria de caucho de los pericarpios
de diferentes Asclepias", por D . C„sar Gonz…lez Gƒmez, D. Federico
Gallego y Gƒmez y D . Alejandro Swiatopolk-Mirski .

"Algunas consideraciones acerca de la Asclepias Sullivantii como
especie cauch†fera de inter„s", por D . C„sar Gonz…lez Gƒmez, D . Fede-
rico Gallego y Gƒmez y D . Alejandro Swiatopolk-Mirski .

"Algunas consideraciones acerca de la valoraciƒn de la Menthona
en esencias de Mentha", por D . Federico Gallego y Gƒmez y D .‡- Ma-
r†a Luz Ib…‚ez Mart†n .

"Contribuciƒn al estudio del Estrofanto de nuestra Guinea", por
D. C„sar Gonz…lez Gƒmez y D . Luis Carreras Matas .

El Dr. D. Fernando Fern…ndez de Soto Morales fu„ Ponente del
Congreso con el tema "M„todos biolƒgicos de valoraciƒn de medicamen-
tos. Su inclusiƒn en las Farmacopeas peninsulares" .

El Prof . Dr. D. Juan Homedes Ranquini fu„ nombrado Presidente
de la Secciƒn de Microbiolog†a, presentando la comunicaciƒn "Leish-
maniosis" .

El Dr. D. Juan Bautista Abad Manrique fu„ pensionado para asis-
tir al II Congreso Internacional de Bioqu†mica que se celebrƒ en Par†s
en julio de 1952, donde presentƒ una comunicaciƒn en colaboraciƒn
con el Prof . D. Jos„ Mar†a Perellƒ y D .' Carmen Luna, titulada "Fe-
nƒmenos de carencia en las ra†ces de Belladona "in vitro" .

El Dr. Fern…ndez de Soto Morales asistiƒ al II Congreso Hispano-
Luso para las Ciencias, celebrado en Oviedo en 1953, presentando
la ponencia "Una nueva funciƒn de la estrona : calcificaciƒn del feto
durante la gestaciƒn" .

La Dra . Mar†a Dolores Angulo presentƒ en el IX Congreso de
Citogen„tica celebrado en agosto de 1953, en Bellagio (Italia), un tra-
bajo sobre "Variaciones cromosƒmicas producidas por ultrasonidos en
la meiosis del Allium cepa" . Asistiƒ, asimismo, al IX Congreso Inter-
nacional de Gen„tica y al VI de Microbiolog†a, celebrado en Roma en
1953, el Prof . Homedes Ranquini .

El Prof. D . Ramƒn San Mart†n Casamada asistiƒ al I Congreso
Internacional de Farmac„uticos de hospitales, presentando un trabajo
sobre "Normalizaciƒn de digit…licos" .

Al X Congreso Internacional de Industrias Agr†colas, celebrado
en Madrid en 1954, se presentaron las siguientes comunicaciones

El Prof. Dr. C„sar Gonz…lez Gƒmez, que actuƒ como Presidente
de la Secciƒn de Aromas y Condimentos, presentƒ, en colaboraciƒn
con D. Federico Gallego y D . Alejandro Swiatopolk-Mirski, el trabajo
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titulado "Contribuciƒn al estudio de los Dasilirion como plantas fi-
brosas" .

D. Jaime Nosti, D. Jesˆs Cabo, D .! Mar†a Pilar Pardo, D .! Mar-
garita Panadero y D . Pedro Artigas, participaron en este Congreso
con los siguientes trabajos :

"Estudio acerca de la limitada influencia de los abonados sobre
la producciƒn de principios activos de las plantas medicinales ."

"Normalizaciƒn de algunos m„todos de an…lisis de plantas medici-
nales ."

El Dr . D. Jesˆs Cabo Torres diƒ a conocer, adem…s, las siguientes
comunicaciones

"Estudio experimental y cr†tico del m„todo r…pido de Hegnauer-
Fl‰ck ."

"Nuevo m„todo de valoraciƒn del cianh†drico en drogas cianoge-
t„ticas, por destilaciƒn directa ."

D . Jos„ Gonz…lez del T…nago y D . Juan Maestre Zapata, presenta-
ron las comunicaciones que se relacionan

"Obtenciƒn, estudio y fraccionamiento de la esencia del Tanacetum
microphylum ."

"Sobre la desterpenaciƒn de la esencia de bergamota ."
Trabajos presentados al VIII Congreso Internacional de Bot…nica

celebrado en Par†s en julio de 1954 :
"Estudio comparado sobre el rendimiento en materias pl…sticas

de los pericarpios de algunas especies del g„nero Asclepias", "Sobre
las posibilidades de rendimiento y la concentraciƒn de la gutapercha
en los troncos de arbustos de Evonymus japƒnica Thunb", por don
C„sar Gonz…lez Gƒmez, D . Federico Gallego y Gƒmez y D . Alejandro
Swiatopol-Mirski .

"Sobre una variaciƒn de cultivo de la Digitalis Lanata", por el
Prof. San Mart†n Casamada .

El Dr. D. Ramƒn San Mart†n Casamada presentƒ al I Congreso
Internacional de la Sociedad Farmac„utica del Mediterr…neo Latino
una comunicaciƒn titulada "Anotaciones para una flora mediterr…-
nea medicinal" .

En el III Congreso Luso-Espa‚ol de Farmacia, celebrado en San-
tiago de Compostela, en la ˆltima decena del mes de agosto de 1954,
fu„ nombrado Presidente de la Secciƒn de Farmacognosia el profesor
Dr. D. C„sar Gonz…lez. Fueron asimismo miembros de este Congreso
D. Federico Gallego y Gƒmez y D . Alejandro Swiatopolk-Mirski, pre-
sentando en colaboraciƒn un trabajo titulado "Contribuciƒn al estudio
del contenido en gutapercha de las hojas de Eucommia ulmoides Oliv ."

El Dr. D. Fernando Fern…ndez de Soto presentƒ a este Congreso
la comunicaciƒn "La unificaciƒn de los standards internacionales y los
m„todos de valoraciƒn biolƒgica de las Farmacopeas nacionales", as†
como los siguientes trabajos : "Estudios experimentales comparados
de la acciƒn hipotensora de algunas drogas vegetales", "Bases fisio-
lƒgicas experimentales para una terap„utica de la intoxicaciƒn digi-
t…lica", "Los dihidro-derivados del cornezuelo de centeno en la hi-
pertensiƒn arterial", "La acciƒn nociva de los detergentes solubiliza-
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dores en la administraci€n de las drogas masivas de vitaminas lipo-
solubles" .

El Dr. D. Pedro Artigas present€ asimismo el trabajo titulado
"Significado de las unidades farmacol€gicas" .

El Dr. Artigas fu• Ponente oficial de la Secci€n de Farmacognosia
y Farmacodinamia en el citado III Congreso Luso ..Espa‚ol de Far-
macia .

INSTITUTO DE EIDAFOLOGIA Y FISIOLOGLA VEGETAL

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Jos• M. Albareda Herrera .
Vicedirector : D. Lorenzo Vilas L€pez .
Secretario : D. Tomƒs Alvira Alvira .

Jefes de Secci€n : D . Vicente Aleixandre Ferrandis, Jefe de la Secci€n
de F„sico-Qu„mica y del Departamento de Silicatos ; D. Fernando
Burriel Mart„, Jefe de la Secci€n de Qu„mica Anal„tica ; D. Lo-
renzo Vilas L€pez, Jefe de la Secci€n de Microbiolog„a ; D. Jos•
Mar„a Albareda Herrera, Jefe de la Secci€n de Tipos de Suelos ;
D. Luis Cavanillas Rodr„guez, Jefe de la Seci€n de Lis„metros ;
D. Valent„n Hernando Fernƒndez, Jefe del Departamento de Fer-
tilidad ; D. Gaspar Gonzƒlez Gonzƒlez, Jefe de la Secci€n de Bio-
qu„mica de Forrajes ; D. Salvador Peris Torres, Jefe de la Secci€n
de Fauna del Suelo ; Prof. Walter Kubiena, Jefe de la Secci€n de
Morfolog„a y Sistemƒtica de Suelos .

Investigadores : Srta. Josefina P•rez Mateos, D . Jos• Garc„a Vicente,
D. Juan Luis Mart„n Vivaldi y D. Valent„n Hernando Fernƒndez .

Colaboradores : D. Demetrio Alvarez Estrada, D. Mariano Claver
Aliod, D. Octavio Carpena Art•s, D. Miguel Delgado Rodr„guez,
D. Te€filo Fernƒndez Alvarez, D . Enrique Fernƒndez Caldas, don
Rafael Gallego Andreu, D . Antonio Garc„a Verduch, Srta. Julia
Mar„a Gonzƒlez Pe‚a, D . Antonio Guerra Delgado, D . Luis Jimeno
Mart„n, D. Manuel Martel Sangil, Srta . Antonia Mar„a Medina Or-
tega, D. Juan Ram„rez Mu‚oz, D . Andr•s Rodr„guez P•rez, don
Miguel Rubio Huertos, Srta . Mar„a del Carmen Sƒnchez Calvo,
D. Jos• Mar„a Serratosa Mƒrquez y D . Romƒn Vicente Jordana .

Profesores Agregados : D .'- Mar„a Bausƒ Alcalde, D. Francisco Ber-
mejo Mart„nez, D. Ram€n Dios Vidal, D. Dimas Fernƒndez Galia-
no, D. Alvaro Garc„a Velƒzquez, D. Jos• Loustau G€mez de Mem-
brillera, D . Felipe Lucena Conde, D ." Narcisa Mart„n Retort.illo,
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D. Luis Miravitlles Mill•, D. Seraf„n Novoa Quintas, D. Francisco
Pino P•rez, D. Cruz Rodr„guez Mu‚oz y D . Andr•s Suƒrez Suƒ-
rez .

11954 existen tambi•n cuatro Ayudantes de Secci€n, cincuenta
tro Becarios y veintitr•s Auxiliares .

GRANADA

Don Enrique Guti•rrez R„os, Jefe de la Secci€n de Qu„mica F„sica y
de la Estaci€n experimental del Zaid„n ; D. Angel Hoyos de Castro,
Jefe de la Secci€n de Qu„mica Agr„cola ; D. Ferm„n Capitƒn Garc„a,
Jefe de la Secci€n de Qu„mica Anal„tica ; D. Juan de Dios Gonzƒ-
lez, Jefe de la Subsecci€n de Qu„mica de Superficie ; D. Vicente
Callao Fabregat, Jefe de la Secci€n de Microbiolog„a ; D. Luis Re-
calde Mart„nez, Jefe de la Secci€n de Fisiolog„a Vegetal .

SEVILLA

Don Francisco Gonzƒlez Garc„a, Jefe del Centro de Edafolog„a y
Biolog„a Aplicada del Cuarto .

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Don .Manuel Mu‚oz Taboadela, Jefe de la Secci€n ; D. Ram€n Dios
Vidal, Jefe de la Subsecci€n de Qu„mica Agr„cola .

SALAMANCA

Don Felipe Lucena Conde, Jefe de la Secci€n .

LA LAGUNA

Don Enrique Fernƒndez Caldas, Jefe de la Subsecci€n de Fertilidad .

MURCIA

Don Octavio Carpena Art•s, Jefe de la Secci€n de Edafolog„a Aplicada .
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2.-TRABAJOS EN EQUIPO EFECTUADOS POR EL CENTRO :

A€O 1952

Secci•n de Qu‚mica Anal‚tica .

El Prof. Burriel con varios de sus Colaboradores, dedic• atenci•n
preferente a los mƒtodos anal‚ticos de los llamados "elementos traza"
realizando an„lisis de Cu, Co, Mn, Zn y Mo en suelos, plantas y ani-
males, especialmente con miras a estudiar sus deficiencias respecti

vas. Se estudiaron y perfeccionaron los mƒtodos espectroqu‚micos,
colorimƒtricos, espectrofotomƒtricos y polarogr„ficos .

Secci•n de de F‚sico-Qu‚mica .

El Jefe de la Secci•n, D . Vicente Aleixandre, con el Prof . Alba-

reda y la Srta . Carmen S„nchez Calvo, han realizado un trabajo sobre
los suelos de origen sil…rico pertenecientes a la zona h…meda espa-
†ola, para el que han llevado a cabo un estudio de diversos perfiles
de suelos formados sobre rocas sil…ricas pertenecientes a la zona
h…meda espa†ola. El trabajo ha consistido en un estudio edafol•gico de
los suelos y un estudio mineral•gico de su fracci•n arcillosa, as‚ como
del material de origen, con objeto de llegar al conocimiento de los

procesos de erosi•n. De los datos anal‚ticos encontrados se deduce
que se trata de tierras pardas, algunas con ligera tendencia a la pod-
solizaci•n, habiƒndose encontrado tambiƒn en alguna regi•n, suelos

claramente podsolizados .
El Jefe de la Seci•n, Sr . Aleixandre, en colaboraci•n con el profesor

Albareda y D. Te•filo Fern„ndez, llevaron a cabo un estudio de la

influencia de la composici•n mineral•gica de las arcillas y de los
cationes de cambio en la oxidaci•n catal‚tica del alcohol et‚lico, en fase

de vapor. Se estudi• la influencia del tratamiento previo con „cido
en la actividad del caol‚n y la bentonita, para oxidar el alcohol, as‚
como el efecto producido en la bentonita al cambiar cationes . De los

metales ensayados como cationes de cambio, la plata y el cobre son los
m„s eficaces. Con bentonita argƒntica las condiciones m„s favorables

para formar aldeh‚do son : 325" C y una raz•n ox‚geno/alcohol de un

mol aproximadamente . Para la bentonita c…prica 325" C y una raz•n

ox‚geno/alcohol de 0,5 moles . Con ambas bentonitas (argƒntica y
c…prica) se forma poco „cido acƒtico y el anh‚drido carb•nico se ob-
tiene en mayor cantidad con la bentonita c…prica, lo cual indica que el
cobre, cuando act…a como cati•n de cambio, conserva la cualidad de
ser m„s activo que la plata para oxidar el alcohol .

Secci•n de Tipos de Suelos .

D. Antonio Guerra y D . Ram•n F„bregas han realizado el levanta-
miento del mapa de suelos del tƒrmino municipal de Alcal„ de Henares .
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Se han efectuado por el equipo que lleva a cabo esta clase de trabajos,
la toma de muestras y los an„lisis de laboratorio necesarios para ca
racterizar los tipos de suelos del tƒrmino municipal de Alcal„ de He-
nares .

Secci•n de Fertilizantes .

El Jefe de la Secci•n, D . Valent‚n Hernando, con sus colabora-
dores, han realizado trabajos en equipo, consistentes en la preparaci•n
de los mapas de fertilidad de las distintas regiones agr‚colas bien de-
terminadas y en la caracterizaci•n de los tipos de suelos desde el
punto de vista de fertilidad, ya que esta caracterizaci•n simplifica
el trabajo a realizar y hace posible la caracterizaci•n de zonas afines
dentro de un mismo pa‚s. Para llevar a cabo esta labor se efectuaron
an„lisis completos correspondientes a 625 muestras de suelos .

Un equipo de colaboradores de esta Secci•n con el Sr . Hernando,
ha recorrido la provincia de Guadalajara, realizando un estudio de
los suelos de las zonas m„s interesantes y tomando muestras t‚picas
dentro de la misma, efectuando a continuaci•n el estudio de las mues-
tras recogidas .

Este mismo equipo ha terminado una experiencia de campo, llevada
a cabo en Maqueda (Toledo), con el fin de hallar el factor limitante
de la cosecha, encontrar las dosis m„s adecuadas en aquella zona para
la producci•n de trigo y hallar los tipos de abonos m„s apropiados .
Tambiƒn se ha estudiado en esta experiencia el efecto de los barbe-
chos sobre el incremento de la producci•n de los suelos en a†os pos-
teriores y especialmente en el valor que el barbecho pueda tener en
cuanto a la retenci•n de agua para la pr•xima cosecha y en cuanto al
incremento en fertilidad por la aportaci•n de nuevas cantidades de
elementos fertilizantes durante el barbecho .

Secci•n de Bioqu‚mica de .Forrajes .

El Jefe de la Secci•n, D. Gaspar Gonz„lez, con sus colaboradores,
ha continuado ocup„ndose de la composici•n y calidad de la produc-
ci•n vegetal destinada a la alimentaci•n del ganado y de los factores
que la determinan . Se proponen, tambiƒn, llegar a conocer algunas
de las causas de la baja productividad de nuestros animales domƒsticos
Y la de determinados trastornos patol•gicos, relacion„ndolos con la
composici•n del suelo y de la vegetaci•n .

Secci•n de Fauna del Suelo .

Este laboratorio se ha dedicado en el presente a†o a la recogida
de muestras con vistas a una tipolog‚a biol•gica de los suelos es-pa†oles
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Secciones de Granada .

Se han realizado trabajos acerca de la determinaci€n del f€s-oforo
en suelos y plantas por los m•todos del amidol y Aspergillus ni‚ger,
Asimismo se halla en perƒodo de realizaci€n, la determinaci€n dee ni-
tratos por el m•todo de la brucita, asƒ como la determinaci€n de ma-
teria org„nica en suelos por m•todos colorim•tricos .

Se han realizado determinaciones de elementos nutritivos (f€sfiforo,
potasio, nitr€geno), materia org„nica, carbonatos, pH y algunasa de-
terminaciones especiales en unas 200 muestras de suelos de culiltivo
de la regi€n granadina, comunic„ndoles el resultado de los mimos
a los interesados .

Se ha realizado tambi•n, durante el presente a…o, un ensaya - o de
fertilizaci€n en cultivo de remolacha azucarera. Los abonos ensaya ados
fueron tres niveles para el potasio y otros tres para el boro con n -iueve
combinaciones en total, haci•ndose cada una cinco repeticiones, en
parcelas de 50 metros cuadrados distribuƒdas en bloques al azam . Se
observ€ una intensa interacci€n entre el potasio y el boro que con-
dujo a incrementos notables en cosecha raƒz y en cosecha az†car Zy so-
bre todo en tanto por ciento de sacarosa . La baja significaci€n eesta-
dƒstica de los resultados aconseja, sin embargo, repetir esta cixpe-
riencia en los pr€ximos a…os, antes de sentar conclusiones definit_ :iva‡

AˆO 1953

Secci€n de Fƒsico-Quƒmica .

Los Sres. Fern„ndez Alonso, Costell Landete y Lloret Valt .--arra,
han llevado a cabo un estudio fƒsicoquƒmico de las arcillas del levwante
espa…ol, y han aplicado en este trabajo el m•todo de an„lisis t•rrmico
diferencial a las muestras que se habƒa estudiado en los experimeentos
anteriores

Secci€n de Quƒmica analƒtica .

Se iniciaron los estudios sobre fotometrƒa de llama, especialr-rente
para el an„lisis de metales alcalinos y alcalinot•rreos . Contin†aAn las
determinaciones de elementos traza mediante el espectr€grafo, eespec-
trofot€metro, polar€grafo y colorƒmetro .

Secci€n de Humus .

Ha continuado el estudio de la materia org„nica de suelos ‰,de di-
ferentes regiones espa…olas y se hizo la extracci€n, purificac_si€n- y
an„lisis de „cidos humƒnicos de algunos suelos de Asturias .
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Secci€n de Fauna del Suelo .

Desde el punto de vista sistem„tico el Dr. Steiner est„ estudiando
los col•mbolos recogidos por •l y otros miembros de la Secci€n, ha-
bi•ndose formado una colecci€n de m„s de sesenta especies, de las cua-
les una quincena son nuevas para la ciencia y bastantes in•ditas para
Espa…a .

Los componentes de esta Secci€n, en sus diversas excursiones, han
aumentado ampliamente las colecciones, aumento en el que tambi•n
han colaborado las donaciones y dep€sitos de diversas personas vincu-
ladas o no al centro .

Departamento de Fertilidad y Cartografƒa de Suelos .

Se han realizado en este a…o 489 an„lisis de muestras de suelos,
d„ndose 179 informes, unos a requerimiento de los agricultores y otros
en relaci€n con las investigaciones y experiencias de campo que lleva
a cabo el Departamento . El Jefe del Departamento, D . Valentƒn Her-
nando, en colaboraci€n con D . Luis Jimeno y D . Angel Guerra, han
terminado el estudio de las condiciones de fertilidad de los suelos de la
provincia de Guadalajara .

Se est„ llevando a cabo el estudio de la cartografƒa de los suelos
de Ecija (Sevilla), en colaboraci€n con la Direcci€n General de Ense-
…anza Laboral, trabajo que realizan D. Antonio Guerra y D. Fran-
cisco Monturiol .

Secci€n de Bioquƒmica de Forrajes .

El Jefe de la Secci€n, D . Gaspar Gonz„lez, en colaboraci€n con el
Dr. Andr•s Su„rez y la Doctora Antonia M . Medina Ortega, estudia-
ron la influencia del abonado y corte sobre la composici€n mineral
y contenido de inulina de la patata .

Tambi•n D . Gaspar Gonz„lez, con D . Andr•s Su„rez y la Srta .
Coiduras, estudiaron el efecto de algunos antibi€ticos sobre la ger-
minaci€n del maƒz .

Secci€n de Lisƒmetros.

Se han continuado los trabajos en curso planteados anteriormente
en las Estaciones de Madrid (Ciudad Universitaria), Pontevedra (Mi-
si€n Biol€gica de Galicia) y Zaragoza (Estaci€n Experimental de AulaDei) . Las experiencias se han realizado sobre las siguientes plantas ;
trigo, cebada, avena, maƒz, veza, yeros, guisantes, judƒas, habas, tr•-
boles, patata, remolacha, lino, algod€n, tomate, pimiento y berengena .

Se ha dedicado especial actividad al c„lculo de evapotranspira-
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ciones medias diarias y mensuales de los diversos cultivos, en cada
uno de los a€os en que han sido objeto de experiencias, con el fin de
recopilar resultados que permitan deducir orientaciones y consecuen
cias de utilidad pr•ctica .

Secci‚n de Sevilla .

Se ha puesto en marcha en esta Secci‚n un plan de trabajo sobre
aplicaciones, constituci‚n y propiedades de silicatos laminares (mont-
morillonita, vermiculitas, micas y otros) del cual son parte los siguien-
tes trabajos que en la actualidad desarrolla el Jefe de la Secci‚n,
Prof. Gonz•lez Garcƒa y sus colaboradores :

a) Aplicaciones de la montmorillonita en procesos de cat•lisis
industrial previa modificaci‚n e introducci‚n de cationes pesados . Es-
te trabajo se realiza por el Sr. Medinabeitia, habi„ndose obtenido al-
gunos productos de inter„s conteniendo cantidades variables de nƒ-
quel, cuya actividad se estudia. b) Modificaciones producidas por
diversos tratamientos en vermiculitas . Se ha estudiado la acci‚n del
agua, •cidos y •lcalis sobre vermiculita de Beni-Buxera, estudi•ndose
en la actualidad la sustituci‚n del magnesio por cationes pesados con
vistas a probables aplicaciones . Este trabajo se realiza por el Sr. Gar-
cƒa Ramos, habi„ndose obtenido en la actulidad numerosos datos ex-
perimentales . e) La Srta . Varo del Pino ha realizado estudios sobre
alteraciones de especies naturales de mica por molienda y por diver-
sos agentes quƒmicos, y los procesos de degradaci‚n correspondientes .
d) Se ha comenzado un estudio sistem•tico de las tierras de Lebrija
encaminado a conocer su constituci‚n, composici‚n, g„nesis, propie-
dades y aplicaciones t„cnicas, realiz•ndose una amplia toma de mues-
tras en los yacimientos que en la actualidad tiene en explotaci‚n la
sociedad "Minerales de Espa€a, S . L." . Este estudio lo lleva a cabo.
la Srta. Angeles Peir‚ . e) Se ha realizado el estudio e identifica-
ci‚n de una vermiculita de Burguillos del Cerro (Badajoz) por los
Sres. Chaves y Sra . Trist•n Matos. f) Se encuentra en desarrollo
un trabajo sobre sƒntesis de geles inorg•nicos conteniendo metales
pesados con vistas a estudiar su aplicaci‚n t„cnica, habi„ndose ob-
tenido algunas especies conteniendo vanadio, cuya actividad se es-
tudia. Este trabajo se realiza por el Sr. Chaves. g) Se ha instalado
un aparato de an•lisis t„rmico diferencial que en la actualidad se en-
cuentra ya trabajando, asƒ como un sistema Karl-Fischer para la de-
terminaci‚n de agua en s‚lidos inorg•nicos, que est• realizando el
Sr. Romero Dƒaz .

A…O 1954

Secci‚n de Fƒsico-Quƒmica .

Contin†an los trabajos en equipo iniciados el a€o anterior .
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Secci‚n de Quƒmica analƒtica .

El Jefe de esta Secci‚n con los Dres . Rodrƒguez, Ramƒrez Mu€oz 7
Jim„nez, en uni‚n de varios Licenciados en Ciencias, han realizado
durante este a€o diversos trabajos de ƒndole analƒtica en los que son
m•s de destacar el estudio de los elementos traza correspondiente a
numerosas muestras de cementos de fabricaci‚n espa€ola ; diversas
investigaciones sobre m„todos de valoraci‚n espectroquƒmica y an•lisis
de cationes de cambio en suelos, se puso a punto la determi-
naci‚n de metales alcalinos y alcalinot„rreos en suelos . plantas y
otros materiales, estudi•ndose principalmente las interferencias entre
ellos y otros elementos . Se estudi‚, tambi„n, la valoraci‚n de trazas
de otros elementos m•s pesados que los anteriormente estudiados . To-
das estas determinaciones se hicieron en los laboratorios de espectro-
an•lisis y fotometrƒa de llama .

En el laboratorio de experiencias colorim„tricas se trabaj‚ por en-
cargo de la Comisi‚n de Reactivos Analƒticos de la Uni‚n Internacio-
nal de Quƒmica Pura y Aplicada, sobre la revisi‚n afondo de las m†l-
tiples reacciones colorim„tricas de varios elementos, con el fin de
publicar, bajo sus auspicios, una obra de car•cter internacional .

En el laboratorio de polarografƒa se han determinado diversos ele-
mentos traza en suelos y plantas . Con la termobalanza se han llevado
a cabo interesantes estudios en suelos, minerales, etc .

Se han iniciado los primeros estudios sobre aplicaci‚n de is‚topos
radiactivos a problemas de inter„s para este Instituto .

Secci‚n de Lisƒmetros .

En este a€o se han dado fin a las experiencias que han venido rea-
liz•ndose en a€os anteriores sobre cereales de invierno (trigo, cebada,
avena), leguminosos (judƒas, habas, veza), maƒz, patatas y hortƒcolas
(tomate, pimiento, coles y berengenas) .

Han continuado los trabajos en la Misi‚n Biol‚gica de Galicia y en
la Estaci‚n Experimental de "Aula Dei" .

Se ha elaborado un plan para el estudio en lisƒmetros de las exi-
gencias mƒnimas en agua de una serie de pratenses, con el fin de
conocer sus posibilidades de adaptaci‚n en distintas zonas .

Departamento de Fertilidad y Cartografƒa de Suelos .

Durante el a€o 1954, se han realizado an•lisis correspondientesa 1.647 muestras de suelos. Adem•s, se han efectuado 557 informes
de las muestras agrƒcolas analizadas .

Como lazo de uni‚n entre los- trabajos de laboratorio que se rea-
lizan en el Departamento y el Servicio de An•lisis del mismo, se han
llevado a cabo durante este a€o una serie de experiencias de campo

703



con diversos cultivos . Se ha completado la parte pr€ctica de las ex-
periencias llevadas a cabo en Alcal€ de Henares en colaboraci•n con
Nitrato de Chile, y se han realizado experiencias de campo en el
t‚rmino municipal de Guadalajara, Puebla de Mendoza, Driebes, Vi-
llafranca de los Barros y Jerez de la Frontera, habi‚ndose obtenido
resultados de verdadero inter‚s .

Se han iniciado, y est€n en estos momentos en pleno desarrollo,
experiencias en la provincia de Gerona (en colaboraci•n con la C€-
mara Oficial Sindical Agraria) y en el t‚rmino municipal de Ecija
(en colaboraci•n con el Instituto Laboral) .

Aparte de esto se han llevado a cabo trabajos en relaci•n con las
formas de f•sforo presentes en una serie de suelos, estudio del pH
en suelos de distintas caracterƒcticas, determinaci•n de yeso en sue-
los, estudio experimental del uso de fertilizantes en la supresi•n del
barbecho, experiencias con fertilizantes en el cultivo de remolacha,
enriquecimiento de fosforitas naturales, interacci•n entre cationes
en plantas de trigo y cebada, fijaci•n y absorci•n de f•sforo, influen-
cia de la fertilizaci•n en los efectos de las heladas y preparaci•n de
esti‚rcoles artificiales, efectos producidos sobre los iones de cambio
en el suelo por el empleo de diversos abonos, absorci•n ain•nica utili-
zando resinas cambiadoras con preferencia al estudio de fosfatos .

Durante este a„o el equipo de Cartografƒa de suelos ha realizado
trabajos de campo para confeccionar los mapas de tipos de suelos
de Ecija (Sevilla) y Ejea de los Caballeros (Zaragoza) . Ambos traba-
jos han sido realizados en colaboraci•n con la Direcci•n General de
Ense„anza Laboral y el primero con la colaboraci•n tambi‚n de la
Diputaci•n de Sevilla, habi‚ndose publicado el estudio y mapa corres-
pondiente a los suelos de Ecija y estando en prensa, para aparecer en
1955, el segundo . En conjunto, han sido cartografiadas 150.000 hec-

t€reas, aproximadamente .

Secci•n de Microbiologƒa .

Se ha iniciado un trabajo en equipo por los distintos miembros
de la Secci•n sobre la influencia de la poblaci•n microbiana en la re-
cuperaci•n de fertilidad de los suelos durante el perƒodo del barbecho .

3.-TRABAJOS ESPECIALES

A…O 1952

Secci•n de An€lisis quƒmico .

El Prof. Burriel y los Colaboradores, D . Juan Ramƒrez Mu„oz y

D. Enrique Fern€ndez Caldas, han realizado un trabajo que ha sido
publicado en "Analytica Chimica Acta" (vol. 6), con el tƒtulo de "In-
hibiting effect of aluminium on the masking of barium by vanadate
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ions during analysis" . Se estudiaron diferentes condiciones experi-
mentales a diferentes concentraciones, correspondientes a concentra-
ciones de i•n del tipo macro, semimicro y microanalƒtico . A menor
concentraci•n se aplicaron t‚cnicas espectrogr€ficas, usando procesos
de co-precipitaci•n .

El Prof. Burrƒel y el Dr. Gallego han realizado un trabajo sobre
cobalto en suelos espa„oles, haciendo un estudio de los distintos fac-
tores que intervienen en la determinaci•n colorim‚trica del cobalto
con la sal de nitroso R . Se hizo una aplicaci•n del m‚todo a 28 perfiles
de suelos espa„oles y a varias muestras de arrozales y de suelos
superficiales, con un total de 100 determinaciones .

El Prof. Burriel y D. Segundo Jim‚nez, han llevado a cabo an€-
lisis espectroquƒmico de Ni, Co, Zo y Mo en suelos y plantas, haciendo
un estudio comparativo del comportamiento de diferentes sustancias
utilizadas como "diluyentes" en la determinaci•n espectral de estos
elementos en suelos y plantas, enumerando las circunstancias por las
que en muchos casos es aconsejable su empleo .

Secci•n de Fƒsico-Quƒmica .

El Jefe de la Secci•n, D. Vicente Aleixandre, con la Srta . Covadonga
Rodrƒguez, han estudiado la adsorci•n de €cidos org€nicos a partir
de disoluciones no acuosas por los minerales de la arcilla . Se ha dis-
cutido ampliamente por los edaf•logos el mecanismo de la adsorci•n
de las mol‚culas de agua en fase de vapor por los minerales de la
arcilla. Algunos autores, quiz€s la mayorƒa, opinan que la adsorci•n
tiene lugar preferentemente sobre los cationes adsorbidos, mientras
que otros m€s bien creen en una adsorci•n en la red misma del sili-
cato. Los autores piensan que el estudio de la adsorci•n de €cidos or-
g€nicos a partir de disoluciones no acuosas (benceno, tolueno, etc .) por
caolines, montmorillonita y arcillas ilƒticas saturados con cationes
de cambio diferentes en cantidad y en naturaleza, quiz€s pueda con-
tribuir a esclarecer aquel punto y en †ltimo t‚rmino siempre tendr€ el
inter‚s de observar la capacidad adsorbente de estos minerales y de
conocer la influencia que sobre dicha capacidad tienen distintas va-
riables, tales como temperatura de calcinaci•n, capacidad de cambio,
etc‚tera .

El Dr. Aleixandre con el Dr. Te•filo Fern€ndez, han llevado a
cabo un estudio sobre el poder catalƒtico de las arcillas en la trans-
formaci•n del alcohol etƒlico en butano-dieno . Los buenos resultados
obtenidos en la oxidaci•n catalƒtica del alcohol empleando distintos
minerales de la arcilla, han animado a los autores a emprender este
Segundo trabajo que, aparte de un inter‚s te•rico, podrƒa tener un€
importancia pr€ctica extraordinaria si la reacci•n catalƒtica tuviese
buenos rendimientos .
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Los Dres . Al•a, Alvira y Taboadela han realizado cl estudio geol€-
gico ed‚fico de algunos suelos de la Guinea Continental Espaƒola en
sus dos zonas, costera e interior, por m„todos f•sicos, qu•micos y mine-
ral€gicos. Se consideran como limos rojos con desarrollo de horizon-
tes later•ticos de n€dulos sueltos . El mineral t•pico de la arcilla re-
sulta ser metahaloisita, como se deduce de la aplicaci€n del an‚lisis
t„rmico diferencial, rayos X y microscopio electr€nico .

Secci€n de Microbiolog•a .

En esta Secci€n, el Jefe de la misma, Prof . Vilas, y colaboradores,
han aislado gran n…mero de estirpes de n€dulo bacterias de Rhizo-
bium, representativas de varios grupos de inoculaci€n cruzada . Parte
de estas estirpes fueron probadas en cultivo de invernadero para se-
leccionar las de propiedades fijadoras de nitr€geno m‚s exaltadas
verific‚ndose ahora las pruebas en campos de experimentaci€n. Tam-
bi„n se han estudiado los efectos del bacterium carotovorum sobre
patatas y su posible eliminaci€n por medio del bacteri€fago .

Sobre virus de plantas se ha terminado el estudio de un nuevo
virus encontrado en Madrid, llamado Mosaico de la Zinnia, pat€geno,
adem‚s, para el tabaco, los de una nueva estirpe del virus Brassica
1 y un nuevo m„todo para determinar los s•ntomas precoces de vi-
rosis en las plantas .

En cuanto a los an‚lisis biol€gicos del suelo por medio de micro-
organismos, se han realizado las curvas patr€n para determinaci€n
de P y K en suelos, emple‚ndose el Aspergillus niger, seguido de e†
sayos con muestras de distintos suelos .

Secci€n de Lis•metros .

En esta Secci€n y a las €rdenes del Jefe de la misma, Ing . D. Luis
Cavanillas, ha continuado los trabajos planteados desde aƒos ante-
riores en las Estaciones de Madrid (Ciudad Universitaria), Ponteve-
dra (Misi€n Biol€gica de Galicia) y Zaragoza (Estaci€n Experimental
de "Aula Dei") . En la Estaci€n de Madrid, que es la m‚s antigua y
de mayor n…mero de lis•metros, se est‚ realizando un estudio compa-
rativo detallado de las experiencias en lis•metros, que han sido efec-
tuadas durante su funcionamiento y que comprenden los aƒos de 1945
a 1952. Una parte de la Estaci€n de Lis•metros de Madrid, que com-
prende 64 lis•metros, se ha dedicado a una experiencia factorial con
cuatro variedades de ma•z, esta experiencia ha sido planteada en cola-
boraci€n con el Instituto de Semillas Selectas .

706

Secci€n de Tipos de Suelos . Secci€n de F•sica del Suelo .

El Jefe de la Secci€n, Ing . Jim„nez Salas y Dr. Jos„ Mar•a Serra-
tosa llevaron a cabo un trabajo sobre compresibilidad de arcillas,
en el que se estudia la influencia de los cationes de cambio y de la
naturaleza del l•quido sobre la compresibilidad de las arcillas . Las
muestras estudiadas han sido bentonita de Almer•a saturada con los
cationes Li . Na, K, Cu y Ba y caol•n de Lage saturada con Na y Cu .
Se hicieron ensayos con agua, alcohol met•lico, alcohol et•lico y te-
tracloruro de carbono . El hinchamiento y la compresibilidad son ma-
yores a medida que aumenta la constante diel„ctrica del l•quido que
llena los poros .

Secci€n de Fertilizantes .

El Jefe de la Secci€n, Dr . Hernando y el Dr . Jimeno, han realizado
estudios sobre fosfatos en algunos suelos arroceros espaƒoles . Se rea-
lizaron determinaciones de f€sforo total, f€sforo asimilable, f€sforo
soluble en H 2SO, 2N, f€sforo org‚nico . Se han constru•do curvas
de solubilidad del f€sforo en estos suelos para determinar la clase
de fosfatos que en ellos se encuentran .

Secci€n de Bioqu•mica de Forrajes.

El Jefe de la Secci€n, D . Gaspar Gonz‚lez y D . Andr„s Su‚rez,
han realizado un estudio sobre el efecto residual del abonado con
superfosfato sobre la avena . En un experimento en cuadrado latino
5 X 5 se estudiaron los efectos, en el primer aƒo de cultivo y en los
dos siguientes, de dosis crecientes de superfosfatos (0, 125, 250, 500,
Y 1.000 kg./Ha.) como …nico fertilizante sobre el contenido en P,O 5 de
la avena de primavera cultivada para forraje . El suelo estaba origi-
nariamente bien provisto de fosfato . El efecto residual fu„ mucho m‚s
marcado y, por consiguiente, el decrecimiento de la productividad
result€ m‚s pequeƒo en los cuadros con las dosis m‚s fuertes de su-
perfosfato .

Secciones de Granada .

El Prof. Guti„rrez R•os y el Dr. L€pez Gonz‚lez han estudiado la
acci€n de los ‚cidos fuertes sobre los silicatos de la serie isomorfamontmorillonita-beidellita, caracterizaci€n, constituci€n y modifica-
ciones en la composici€n qu•mica, modificaci€n de las propiedades f•-
sicoqu•xnicas superficiales y aplicaci€n industrial de las bentonitas
sometidas a tratamientos ‚cidos y decoloraci€n de aceites lubrifican-
tes minerales .
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El Dr. Mart€n Vivaldi, en colaboraci•n con el Dr . Hendricks, es-
tudi• la reactividad de los iones H en las arcillas en disolventes
no polares .

El Prof. Hoyos de Castro y el Dr . Delgado han realizado trabajos
sobre las alteraciones de la superficie de una bentonita ‚cida por tra-
tamiento tƒrmico y sobre la gƒnesis y caracterizaci•n del material
denominado launa .

El Dr. Delgado estudi• tambiƒn la caracterizaci•n de una bento-
nita del Marruecos espa„ol y los yacimientos de serpentinas de An-
daluc€a .

El Prof. Callao y D . Esteban Velasco, estudiaron la evoluci•n del
amoniaco en la fermentaci•n del esparto, y los Dres . Francisco Gon-
z‚lez Garc€a y Salvador Gonz‚lez Garc€a, la influencia del tratamiento
tƒrmico sobre las propiedades de una bentonita de Almer€a .

A…O 1953

Secci•n de Qu€mica anal€tica .

Se ha desarrollado por el Jefe de la Secci•n, Prof . Burriel y Co-
laboradores, un nuevo tipo de volumetr€as interferomƒtricas para mi-
cro valoraciones de materia org‚nica y de otros elementos . En re-
laci•n con los trabajos sobre elementos traza, se siguen estudiando
mƒtodos y normas para la investigaci•n de impurezas en los reactivos
anal€ticos .

Se puso a punto un mƒtodo colorimƒtrico para an‚lisis de trazas de
cobalto, aplic‚ndose en serie en la determinaci•n de este elemento en
plantas y animales .

Secci•n de F€sica del Suelo .

El Prof. Albareda, con el Jefe de la Secci•n, Ing . Jimƒnez Salas

y la Srta. Julia M. Gonz‚lez Pe„a, han realizado un estudio sobre el
mƒtodo de resistencia elƒctrica para la determinaci•n de la humedad
en suelos, construyendo y ensayando cƒlulas de materiales utilizados
en anteriores investigaciones y obtenidas seg†n las indicaciones de
las mismas . Estas cƒlulas son las siguientes : de yeso, de nylon y de
fibra de vidrio . Han investigado el comportamiento de un nuevo tipo
de cƒlula que llaman "mixta", construida de yeso y nylon y el mor-
tero de cemento como material de construcci•n de las mismas .

Los mismos se„ores han realizado un estudio del movimiento del
agua del suelo por medidas de resistencia elƒctrica, en el que se apli-
ca el mƒtodo de "resistencia elƒctrica" al estudio de la ascensi•n del
agua del suelo, en diversas muestras de suelos .

Se han montado las tƒcnicas para la purificaci•n de coloides por
medio de electrodi‚lisis y resinas de cambio y se est‚n construyendo
un dispositivo para la medida de velocidades electroforƒticas .

708

Secci•n de Humus .

El Dr. Mariano Claver ha hecho un estudio para aplicar el mƒtodo
de las volumetr€as interferomƒtricas para la determinaci•n de la
materia org‚nica en los extractos de suelo por mƒtodos oxidimƒtricos .
llegando a obtener una completa concordancia con el mƒtodo color‡-
mƒtrico (Pulfrich) . Ha iniciado los trabajos para la extracci•n, es-
tudio y determinaci•n de carotenos en materias vegetales .

La Dra. Narcisa Mart€n Retortillo ha iniciado el estudio qu€mi-
co del humus procedente de distintas formaciones vegetales, comen-
zando por suelos de El Pardo, bajo Quercus y Pinus .

Secci•n de Petrograf€a Sedimentaria .

La Investigadora Srta. Pƒrez Mateos ha realizado el estudio mi-
neral•gico de los materiales sedimentarios procedentes de varios pun-
tos del Terciario continental en la llanura del Guadiana (Badajoz) .
Paleosedimentos (Mioceno, Oligoceno) . La Dra. Pƒrez Mateos tambiƒn
ha llevado a cabo el an‚lisis mineral•tico de las arenas de la playa
de Langosteira (Finisterre), estos trabajos han dado lugar a un es-
tudio en colaboraci•n con el Prof . Coppens y el Dr. Parga Pondal so-
bre la radiactividad en relaci•n con la composici•n mineral•gica de
las arenas de aquella subzona. Este mismo estudio se hizo referido
a otros arenales costeros del litoral gallego y de la playa de Zumaya
y de la Isla de Fernando P•o .

El Dr. Alonso Pascual realiz• estudios sobre los materiales del
Mioceno de Torrente (Valencia) y de otros materiales cuaternarios de
la misma provincia .

El Dr. Oriol Riba se dedic• al estudio sedimentaol•gico del Ter-
ciario de La Rioja y de La Bureba, aplicado a numerosas muestras
de materiales recogidos .

Secci•n de Fauna del Suelo .

La Srta. Elena Humbert ha estudiado la fauna de los suelos de
bosque de la provincia de Madrid .

El Dr. Walter Steiner comenz• el estudio de las biocenosis terr€-
colas del Guadarrama, concretamente de la zona del Puerto de la
Fuenfr€a y Navacerrada, a fin de comparar sus resultados con los
obtenidos por este mismo doctor en los Alpes Austriacos . Los traba-
jos realizados han tenido hasta ahora un fin principal orientador, con
objeto de familiarizarse con unas condiciones tan distintas de las	l
ue hasta este momento hab€a conocido .
El Dr. Eugenio Ortiz est‚ estudiando sistem‚ticamente los miri‚-

podos Y va a iniciar el estudio de los Opiliones . La orientaci•n de sus
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trabajos sistem€ticos se dirigen especialmente a problemas de inter•s
biogeogr€fico y evolutivo .

El Dr. Joaqu‚n Templado ha emprendido el estudio del complejo
biolƒgico del Pseudoccocus citri, seg„n muestras recogidas en Mur-
cia. Hasta ahora ha observado dos Encirtidos par€sitos y cuatro for-
mas de depredadores que a su vez poseen hiperpar€sitos, as‚ como
algunas interferencias biolƒgicas debidas a las hormigas . Junto al
Pseudoccocus, y m€s o menos relacionados con su actividad, existen
otros insectos y hongos microscƒpicos .

El Dr. Salvador V . Peris, Jefe de la Secciƒn, contin„a estudiando
los Muscidos superiores, en relaciƒn con el Instituto Espa…ol de En-
tomolog‚a. Tambi•n se encuentra preparando un cat€logo mundial
de los Calliphoridae, a fin de disponer de la base necesaria para em-
prender la revisiƒn de las formas ib•ricas de este grupo .

Departamento de Fertilidad y Cartograf‚a de Suelos .

D . Gonzalo Bilbao continua trabajando sobre los suelos yesosos
espa…oles, que constituir€ su tesis doctoral .

La Srta. Pilar S€nchez Conde desarrollƒ el tema "interacciƒn de
calcio-potasio en trigo y cebada" .

El Jefe del Departamento, Dr . Valent‚n Hernando y Dr. Luis Ji-
meno, estudiaron fosfatos en algunos suelos arroceros espa…oles, ya
que se hab‚a presentado un descenso progresivo en la producciƒn de
los mismos y con el fin de estudiar hasta qu• punto es debido a de-
ficiencia en fƒsforo asimilable . Al mismo tiempo se ha tratado de co-
nocer la distribuciƒn de las formas del fƒsforo, en suelos que son ex-
tremadamente calizos .

D. Valent‚n Hernando y el Prof . Burriel llevaron a cabo un tra-
bajo sobre el m•todo r€pido para la determinaciƒn colorim•trica en se-
rie de fosfatos, proponiendo ciertas modificaciones al m•todo pre-
sentado previamente por los autores para la determinaciƒn del fƒsforo
en serie, colorim•tricamente .

D. Valent‚n Hernando y D . Luis Jimeno han realizado experien-
cias con fertilizantes en suelos areno-limosos de la provincia de To-
ledo, cultivo de trigo en secano, con objeto de estudiar el estado de
fertilidad de los mismos .

D . Valent‚n Hernando y la Srta . Pilar S€nchez Conde, han lle-
vado a cabo un estudio sobre la determinaciƒn del pH en suelos de
distintas caracter‚sticas .

Secciƒn de Bioqu‚mica de Forrajes .

El Jefe de la Secciƒn, Prof . Gaspar Gonz€lez y D . Andr•s Su€rez
han realizado un trabajo sobre la calidad y el rendimiento de la pa-
taca (Helianthus tuberosus) bajo tratamientos distintos de corte y
abonado .
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El Prof. Gonz€lez en colaboraciƒn con D . Rafael Gallego, estudia-
ron la composiciƒn mineral de algunos forrajes de Galicia, donde se
presentan en el ganado vacuno ciertas enfermedades que se han atri-
bu‚do a una carencia de alg„n oligoelemento, principalmente cobalto .

Secciƒn de Mejora de Plantas .

Contin„an los trabajos iniciados en esta Secciƒn sobre mejora de
plantas forrajeras y medicinales .

Dentro del primer grupo es propƒsito de la Secciƒn trabajar es-
pecialmente en la mejora de plantas forrajeras para zonas secas de
nuestro suelo, realizando para ello el an€lisis de la flora natural (agru-
paciones fitosiolƒgicas de los pastos naturales y valor nutritivo de ta-
les agrupaciones) y la mejora propiamente dicha (introducciƒn de
nuevas plantas en los pastizales, mejora de las existentes y perfeccio-
namiento de los m•todos de cultivo .)

Se ha comenzado por reunir una colecciƒn de material para ini-
ciar los trabajos de selecciƒn a base de plantas de zonas €ridas pro-
cedentes de la Estaciƒn de Elvas (Portugal), Estados Unidos de Nor-
team•rica, Chile y Marruecos .

Respecto a las plantas medicinales se proyectan cultivos de Di-
gitalis purpurea, D . lanata, D . oscura, D. thapsis, para hacer cru-
zamientos entre ellas, as‚ como en Atropa belladona y Atropa b•-
tica .

Secciƒn de Morfolog‚a y Sistem€tica de Suelos .
El Prof. Albareda, Dr. Alvira y Srta . Pilar Ar•valo, inician el estu-

dio ed€fico de una serie de muestras de suelos calizos espa…oles de
clima €rido, con el fin de llegar a determinar diferentes tipos de sue-
los, dentro de este car€cter com„n geolƒgico-clim€tico .El Prof. Walter Kubiena lleva a cabo trabajos sobre el desarrollo
de suelos en el bosque de lluvia ecuatorial (Guinea espa…ola), forma-
ciƒn de suelos en las Islas Canarias occidentales y micromorfolog‚a
Y desarrollo de los suelos de la Gran Breta…a .El Prof. Kubiena en colaboraciƒn con el Prof. K†hnelt y el se…or
Fern€ndez Galiano, realizan estudios bioedafolƒgicos en la Sierra deGrazalema .

Secciƒn de Microbiolog‚a.

Se ha continuado el estudio del Rhizobium en diferentes aspectos,
aislando nuevas estirpes de gran poder fijador de nitrƒgeno y repar-t
i•ndolas a los agricultores y algunas Entidades oficiales . Se ha in-
tentado crear mutantes por medio de radiaciones ultravioleta, ca-
Paces de resistir pH €cidos para poderlos adaptar a los suelos del no-
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roeste de Espa€a, de pH muy bajo, y se ha hecho un estudio morfo-
l•gico por el Sr . Fraile del Rhizobium en distintas fases de bacteria,
bacteridia, swarmers y formas granulares .

El Dr. Rom‚n Vicente ha realizado gran cantidad de experiencias
de campo para estudiar sobre patata un nuevo fen•meno de inhibici•n
de microorganismos pat•genos (B . carotovorum) por la germinaci•n

del tubƒrculo .
El Dr. Miguel Rubio estudi• la serolog„a del virus de la Zinnia,

un nuevo virus descubierto en Espa€a y cuyas caracter„sticas princi-
pales fueron publicadas el a€o anterior por esta Secci•n y se ha des-
cubierto que el virus "moteado de la jud„a" produce inclusiones intra-
celulares que vistas al microscopio electr•nico se observa que est‚n
formadas exclusivamente por part„culas del virus .

Se ha comenzado el estudio qu„mico de la influencia que tienen los
diferentes elementos del "Corn steep" sobre las fermentaciones mi-

crobianas .

Secciones de Granada.

Se han realizado los siguientes trabajos que han sido publicados
en los Anales del Instituto

Mart„n Vivaldi, J. L. y Cano Ruiz, J., "Contribuci•n al estudio

de las sepiolitas. Caracterizaci•n y propiedades de varias sepiolitas
espa€oles ."

Hoyos de Castro, A . y Ortega M. R., "Modificaci•n de las propte-
dades de superficie de un material arcilloso por tratamiento con clo-
ruro pot‚sico" .

Delgado Rodr„guez, M., "Cacimientos de serpentina en Andalu-

c„a" .
Hoyos de Castro, A . y Rodr„guez Mart„nez, J ., "Variaci•n en la ca-

pacidad de cambio y en la imhibici•n de un caol„n ‚cido por trata-
miento tƒrmico" .

Gonz‚lez Garc„a, F . y Gonz‚lez Garc„a, S ., "Modificaciones pro-
ducidas por tratamiento tƒrmico en las propiedades f„sico-qu„micas
de los silicatos de la serie isomorfa montmorillonita-beidellita .

El Prof. Gutierrez R„os con el Sr . Cano Ruiz, han realizado un tra-
bajo sobre "Propiedades termodin‚micas de cambio f•nico", que cons-
tituye la tesis doctoral del Sr. Cano .

Los siguientes trabajos se encuentran pendientes de publicaci•n :

Gutiƒrrez R„os, E . Mart„n Vivaldi, J . y Gonz‚lez Garc„a, F ., "Con-
tribuci•n al estudio de la gƒnesis de la montmorillonita" .

Mart„n Vivaldi, J . y del Pino V‚zquez, C ., "Caracterizaci•n y pro-
piedades de un caol„n de Badajoz" .

Mart„n Vivaldi, J . y Gonz‚lez Garc„a, S ., "Caracterizaci•n de una

illita de Taranc•n (Cuenca) ."
Gutiƒrrez R„os, E. y L•pez Gonz‚lez, J . de D ., "Aspectos f„sico`

qu„micos de la activaci•n de los minerales del grupo de la montmorillo -

nita" .

712

Gutiƒrrez R„os, E . y Ros de Ursinos Tus•, L., "Adsorci•n de va-
pores por silicatos de estructura laminar" .

L•pez Gonz‚lez, J. de D., "C‚lculo de las funciones termodin‚mi-
cas de las molƒculas adsorvidas en carb•n activo a partir de las iso-
termas de adsorci•n" y "Contribuci•n a la medida de superficies es-
pec„ficas de las isotermas de adsorci•n a bajas temperaturas" .

Hoyos de Castro, A . y Rodr„guez Mart„nez, J., "Influencia de los
cationes de cambio y el tratamiento tƒrmico sobre propiedades de su-
perficie en la montmorillonita" y "acerca de la adtividad de determi-
nadas propiedades mec‚nicas y f„sico-qu„micas de mezclas de mine .
rales arcillosos" .

Hoyos de Castro, A . y Garc„a Mu€oz, M., "Influencia de los ca-
tiones de cambio en los l„mites de Atterberg" .

Hoyos de Castro, A . y Cano Ruiz, J ., "Estudio de alunitas del pico
del Teide (Canarias) " .

Delgado Rodr„guez, M., "Estudio de los •xidos de tipo espinela" ."L•pez Gonz‚lez, J de D . y Gonz‚lez Garc„a, S ., "Cambio en la
superficie total y externa de una montmorillonita activada ."

Callao Fabregat, V. y Esteban Velasco, E., "Contribuci•n al estu-
dio f„sico-qu„mico de la fermentaci•n del esparto" .

Callao Fabregat, V. y Montoya G•mez, E., "Utilizaci•n del orujo
de aceituna para la fermentaci•n acetono-but„lica" .

Secci•n de Sevilla .

Se ha emprendido por la Srta. Bravo Sierra un amplio estudio de
los suelos salinos de la zona baja del Guadalquivir (habiƒndose reali-
zado tomas de muestras en la Isla Mayor y en el arroyo de San Juan .
En la actualidad se han realizado numerosas determinaciones sobre
contenido y naturaleza de las sales solubles, bases de cambio y ar-
cilla .

Se ha emprendido por la Sra . Trist‚n un plan de estudios de la
fijaci•n de f•sforo en suelos calizos de Gelves (Sevilla) y Cortijo del
Cuarto. Se estudia la fijaci•n, influencia del pH en la extracci•n del
f•sforo, asimilaci•n por especies cultivadas, etc .

Se ha montado un plan de experiencias con fertilizantes en culti-
vos de trigo y ma„z .

k…O 1954

eccz•n de F„sico-Qu„mica .
Ll Lr. Aleixandre y la Srta. Julia M. Gonz‚lez Pe€a, llevaron a

cabo un trabajo sobre identificaci•n en el microscopio electr•nico de
algunas arcillas y caolines espa€oles .El Prof. Albareda, Dr. Aleixandre y Srta . Carmen S‚nchez Calvo,
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efectuaron un estudio ed€fico-mineral•gico de algunos suelos de la
Guinea Continental Espa‚ola .

Secci•n de Fƒsica del Suelo .

El Colaborador D . Jos„ Marƒa Serratosa y el Sr . Hidalgo, han rea-
lizado en este a‚o un trabajo sobre espectros de adsorci•n infrarrojos
de minerales silƒceos espa‚oles . Los espectros se han obtenido con una
aparato Hilger D-209, en la regi•n comprendida entre 5 .000 y 509
Km. Las muestras estudiadas han sido caolines, montmorillonitas, ili-
tas, sepiolitas, talco, haloisita, cuarzo y mica . Para la preparaci•n
de las c„lulas de observaci•n se han seguido dos t„cnicas diferentes,
se ha formado, despu„s de purificaci•n y separaci•n, la fracci•n coloi-
dal, un film o bien se ha utilizado el m„todo corriente en las sustan-
cias en polvo.

Secci•n de Petrografƒa Sedimentaria .

La Dra. P„rez Mateos estudi• una serie de muestras de materiales
sedimentarios del Terciario aragon„s como iniciaci•n a un estudio m€s
amplio de los paleosedimentos de aquella zona . Esta misma doctora
realiz• el estudio mineral•gico de una serie de muestras procedentes
de Pe‚alcuervo, Cerro de San Lucas y Honrubia de la Cuesta (Sego-
via) lleg€ndose, por los resultados obtenidos, a confirmar una corre-
laci•n estratigr€fica . Tambi„n continu• estudiando diversas mues-
tras de arenas de varias playas espa‚olas .

El Dr. Oriol Riba realiz• . una campa‚a de cartografƒa del Ter-
ciario continental de la cuenca de Miranda-Trevi‚o e hizo un estudio
geomorfol•gico de las terrazas de la Baja Rioja y del yacimiento Vi-
llafranquiense de Villaroya (Logro‚o) .

Secci•n de Morfologƒa y Sistem€tica de Suelos .

Trabajos realizados en la Secci•n durante 1954 :
W. Kubiena "Micromorphology of Laterite Formation in Rƒo Muni

(Comunicaci•n al Congreso Internacional de Ciencia del Suelo, en Leo-
poldville, Congo Belga) .
W. Kubiena, "Sobre el m„todo de la Paleoedafologƒa" .
W. Kubiena, "Uber Reliktbiden in Spanien" .
W. Kubiena, "Los relictos de Braunlehm del Atakor (Sahara Cen-

tral) .
El Prof. Albareda con el Dr. Alvira y la Srta . Pilar Ar„valo, ha-nI

continuado el trabajo que venƒan realizando sobre los suelos calizos
espa‚oles de clima €rido, realizando el estudio microsc•pico de la
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fracci•n gruesa, obteniendo resultados que muestran las transforma-
ciones experimentadas por los minerales que formaban las rocas, en
el suelo .

Secci•n de Humus .
El Prof. Albareda, Sra . Martƒn Retortillo y Dr. Cal ver, han ter-

minado un trabajo sobre an€lisis de la materia org€nica de suelos
de El Pardo, unos bajo Quercus ilex y otros bajo Pinus pinea, tomando
las muestras en lugares muy pr•ximos para que, al ser iguales las
condiciones clim€ticas y geol•gicas, quede la vegetaci•n como …nica
variante. Estudios an€logos se est€n llevando a cabo en la Sierra de
Guadarrama, Galicia y Extremadura .

Secci•n de Microbiologƒa .
El Dr. Rom€n Vicente ha realizado un trabajo sobre un nuevo

fen•meno de la resistencia que al agente de la podredumbre de la
patata ofrece este tub„rculo durante su germinaci•n, resistencia hasta
ahora comprobada frente al B. carotovorum y a hongos saprofitos .El Dr. Miguel Rubio ha hecho nuevas indagaciones sobre algunos
virus que atacan a las plantas, especialmente sobre la naturaleza de
las inclusiones intracelulares del Mosaico del Tabaco .El Dr. Miguel Rubio y las Srtas . Genoveva Tejerina y Eulalia
Cabezas, han seguido investigando con ayuda del microscopio elec-
tr•nico, un problema tan importante como el del mecanismo de re-
sistencia de las bacterias a los antibi•ticos que parace estar consti-
tuƒdo por las formas L y filtrables de las bacterias ; habi„ndose pu-
blicado dos trabajos sobre este tema .
D. Gregorio Fraile ha conseguido la identificaci•n de estirpes de

Rhizobium de los suelos de pH bajo por tratamiento con rayos ultra-
violetas, lo cual tiene gran inter„s para el empleo de estas bacterias
en los prados gallegos .

Secci•n de Bioquƒmica de Forrajes .
El Prof. Gaspar Gonz€lez y D. Erundino Alonso han realizado un

trabajo sobre competencia entre Medicago sativa y Arrhenaterumavenaceum .
El Prof. Gonz€lez y D . Eduardo Zorita trabajan sobre la influen-

cia de la proporci•n de los principios inmediatos en la dieta sobresu digestibilidad .

Secci•n de Mejora de Plantas .
Esta Secci•n dirigi• sus estudios principalmente hacia la mejora

delas plantas forrajeras espa‚olas .y se estableci• contacto con otros
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pa€ses, en los cuales los trabajos de mejora de plantas forrajeras tie-

nen ya amplio desarrollo
. Se ha conseguido una colecci•n de 280 va-

riedades forrajeras como base de trabajos posteriores .

Tambi‚n se ha comenzado el estudio de las zonas climƒticas es-
pa„olas para determinar las plantas que mejor se adaptan a cada una

de ellas

Secci•n de Fauna del suelo.

El Dr
. Templado continu• su trabajo sobre los insectos que atacan

a los agrios y, en particular, en la zona de Murcia .

El Dr
. Peris continu• trabajando sobre Myiodarios y el Sr

. Do-

cavo ha iniciado un trabajo sobre Brac•nidos, importante grupo de

Himen•pteros parƒsitos .

Secciones de Granada .

En estas Secciones durante 1954 se han realizado los siguientes

trabajos
A. Hoyos de Castro y j

. Rodr€guez Mart€nez, "Alteraciones de la

superficie de bentonitas homoi•nicas por tratamiento t‚rmico
: capa-

cidad de cambio y rehidrotaci•n, inhibici•n" .

A. Hoyos de Castro y J
. Rodr€guez, "Nota sobre la aditividad de

algunas propiedades en mezclas de caol€n y bentonita" .

F. Capitƒn y F
. Mart€nez Alvarez, "Sobre la determinaci•n espec-

trofotom‚trica de f•sforo con amidol" .

E. Guti‚rrez R€os y J
. Cano Ruiz, "Propiedades termodinƒmicas

del cambio i•nico"

	

"Modificaciones

en Jnla
de Dios
superficie total y

Gonzƒlez
terna de una bentoni a por tratamiento ƒci-

do"
. "Utilizaci•n del orujo de aceituna para la fermentaci•n aceto-

nobut€lica" .
V. Callado Fabregat y E

. Esteban Velasco, "Contribuci•n al estu -

dio bioqu€mico de la fermentaci•n del esparto" .

L
. Recalde Mart€nez, "Relaci•n entre la humedad edƒfica y el des-

arrollo de los tejidos de la hoja" .

	

ara peque„as
A. Guiraum, "Modificaci•n del dest de Lavley p

muestras" .
F . Capitƒn Garc€a y M

. Lachica Garrido, "Aplicaciones anal€ticas

espectrofotom‚tricas del sistema CR 2O T2- -2CR3+. Determinaci•n cuan-

titativa de CR3+
. Determinaci•n cuantitativa de la materia orgƒnica

de los suelos de la vega de Granada .

	

odo
F. Capitƒn Garc€a y del f•sforoua los suelos lde la v gatde Grra-

amidol a la dete
nada" .

J. de D. L•pez Gonzƒlez, F
. G. Carpente y V . R

. Deitz, "Adsorption

of nitrogen on carbon adsorbents at low pressures between 69… K and
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90… K." y "Termodynamic functions or adsorbed nitrogen on carbon
adsorbents."

J. de D. L•pez Gonzƒlez, J . Cano Ruiz, "Mecanismo de la imbibici•n
de agua por montmorillonita" .

E. Guti‚rrez R€os y J . de D . L•pez Gonzƒlez, "Aspectos f€sico-qu€-
micos sobre la activaci•n de los silicatos del grupo de la montmorillo-
nita" .

J. Cano Ruiz y J. de Dios L•pez Gonzƒlez, "Superficie total y ex-
terna en montmorillonitas originales y activadas mediante tratamien-
to ƒcido" .

J. de Dios L•pez Gonzƒlez, "Adsorci•n de gases en s•lidos en la
zona de muy bajas presiones" .

A. Hoyos de Castro y J. Thomas D€az, "Influencia del cati•n de
cambio en la presi•n osm•tica y conductividad de suspensiones de ben-
tonita" .

A. Hoyos de Castro y J . Rodr€guez Mart€nez, "Suelos de la Gui-
nea espa„ola" .

A. Hoyos de Castro y V. Soler Soler, "Estudio de tierras pardas
y ranker canarios en relaci•n con la naturaleza de la roca madre" .
M. Delgado Rodr€guez, "Caracterizaci•n mineral•gica de algunas

variedades de serpentinas del barranco de S . Juan" y "Estudio de los
f•siles del tipo espinela" .

J. Mart€n Vivaldi y S. Gonzƒlez Garc€a, "Caracterizaci•n de una
illita de Taranc•n (Cuenca)" .

J. Mart€n Vivaldi y C. del Pino Vƒzquez, "Caracterizaci•n y pro-
piedades de un caol€n de Badajoz" y "Sobre la presencia de anatasa
en un caol€n" .

E. Guti‚rrez R€os y J. Mart€n Vivaldi y C. del Pino Vƒzquez, "Con-
tribuci•n al estudio de la g‚nesis de la montmorillonita" .

A. Guiraum Mart€nez, "Contribuci•n al estudio de la fertilidad del
suelo mediante muestreo aleatorio estratificado", y "Consideraciones
sobre encuesta social universitaria" .

L. Recalde Mart€nez y R. Garc€a Villanova, "Estudio de la acci•n
del ƒcido asc•rbico sobre el crecimiento del cole•ptilo de la avena y de
su mecanismo bioqu€mico" .

Secci•n de Sevilla .

Se ha desarrollado en esta Secci•n gran parte del plan de estudio de
la constituci•n y propiedades de silicatos previsto en el a„o anterior,
llevƒndose a cabo una detenida investigaci•n sobre aplicaciones cata-
l€ticas de una bentonita de Almer€a ; se ha proseguido el estudio sobre
degradaci•n y aplicaciones catal€ticas de la vermiculita Ben Buxera
por el Sr. Garc€a Ramos .

El Dr. Chƒvez y la Sra . Tristƒn han realizado parte de un plan
de investigaci•n sobre s€ntesis de geles inorgƒnicos de silicio y vana-dio. El Sr. Romero D€az ha desarrollado investigaciones sobre la es-
tructura, propiedades y relaciones de isomorfismo entre fosfatos y ar-
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seniatos de uranilo y D
. Jos€ Luis Mudarra llev• a cabo estudios so-

bre complejos entre silicatos laminares y sustancias org‚nicas
.

En el Centro de Edafologƒa y Biologƒa Aplicada del Cuarto, se
ha procedido al estudio de suelos salinos de la Isla Mayor del Guadal-

quivir
; se ha realizado un trabajo sobre fijaci•n de f•sforo por un

suelo calizo de Gelves (Sevilla), se ha desarrollado un plan de expe-
riencias en cultivo de trigo y maƒz con fertilizantes en terrenos del

Cortijo del Cuarto y Gelves
; se ha realizado el estudio quƒmico, asƒ

como los an‚lisis mec‚nicos y fƒsicos necesarios para la confecci•n

del mapa de suelos de Ecija
. Se han llevado a cabo m„ltiples an‚lisis

e informes de muestras de suelos de cultivo y se ha comenzado a po-
ner en marcha un conjunto de determinaciones de oligoelementos en

suelos y plantas de aquella regi•n .

Secci•n de Salamanca.
1

Esta Secci•n ha dedicado parte de su trabajo a la instalaci•n de
suus laboratorios y a poner a punto diferentes t€cnicas de estudio de la

fertilidad de los suelos. El Jefe de la Secci•n, Prof
. Felipe Lucena,

potasio,
ha puesto a punto el m€todo de llama para el calcio y el p
con ayuda del espectrofot•metro Beckman modelo D . U. Se encuentra

iniciada la puesta a punto de otras t€cnicas, como las de an‚lisis fo-

liar
. Se han iniciado las experiencias de campo en diversas fincas,

de la provincia .

Secci•n de La Laguna .

La Subsecci•n de Fertilidad de Suelos que se cre• en el mes de
marzo del actual a…o, dentro de la Secci•n de LaLaguna,

ccomen-

zado ha realizar an‚lisis de suelos naturales y agrƒcolas especialmente

pertenecientes a aquellas Islas
. Se han llevado a cabo experiencias de

campo en cultivos de pl‚tanos, tomates e hƒbridos de maƒz
. El Jefe

de la Subsecci•n se encuentra en la Universidad de Berkeley, pen-

sionado .

4.-INSTALACIONES NUEVAS :

En 1953
se instal• un pabell•n en terrenos de los Institutos de Eda-

fologƒa y Farmacognosia con objeto de ampliar los laboratorios de
muestras, extracci•n de arcillas, secado de muestras, almac€n, taller

y laboratorio .

En el a…o 1953
se inaugur• la Estaci•n experimental del Zaidƒn,

en Granada .
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5.-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Durante este a…o hemos tenido la satisfacci•n de ver entre nos-
otros, con objeto de pronunciar conferencias y realizar trabajos de la-
boratorio, al Prof . Wilhelm K†nelt, Director del Instituto de Zoologƒa
de la Universidad de Graz (Australia) ; al Prof. Dr. Ing. Herbert
Franz, de la Landwirtschftlich-Chemisches Bundes-Versuchsanstalt,
de Viena (Austria) ; al Dr. F. Gerretsen, del Laboratorium voor Mi-
crobiologie des Rijksuniversiteit de Groningen (Holanda), y al doctor
Mihelcic, ex-Profesor de la Universidad de Ljubliana (Yugoslavia) .

A‡O 1953

En este a…o visitaron nuestro Instituto, con objeto de pronunciar
conferencias y realizar trabajos de laboratorio, los Profesores : Franz
Mihelc'•i , de Austria ; Prof. Baeyenes, Director de la Station P€dologi-
que de la Universidad de Lovaina (B€lgica) ; Prof. Wolfgang Flaig,
del Institut f†r Biochemie des Bodens der Forschungsanstalt f†r Land-
wirtschaft, de Braunschweig (Alemania) ; Prof. Zeuner, Director del
Department of Environmental Archaeology, de la Universidad de Lon-
dres ; Prof. Arvid Hedvall, del Institute for Silikatkemisk Forsking,
de la Chalmers Tekn . Higskole de G•teborg (Suecia) ; Prof. R. Ta-
vernier, de la Universidad de Gante (B€lgica) ; Dr. Schofield, de la
Experimental Station de Rothamsted, Harpenden (Inglaterra) ; profe-
sor Strugger, del Botanisches Institut de la Universidad de M†nster
(Alemania) ; Prof. Belcher, de la Universidad de Birmingham (In-
glaterra) .

A‡O 1954

En el a…o 1954 nos visitaron los Sres . : Prof. Kenneth M. Smith,
Director del Virus Research Unit . Molteno Institute, de Cambridge
(Inugaaterra) ; Dr. De Witters, de Lovaina (B€lgica), y Prof . Janets-
chek, de Austria .

El Prof. Franz, de la Universidad de Viena, fu€ invitado por este
Instituto y durante el mes de julio realiz• una campa…a acompa…ado
de varios miembros de la Secci•n de Fauna del Suelo del Instituto,
Y recogieron material para llevar a cabo un estudio de las comunidades
animales ed‚ficas de la fauna de la Monta…a .

El Dr. Douglas M. C. MacEwan, de la Rothamsted Experimental
Station, de Harpenden (Inglaterra) ha sido contratado para trabajar
durante dos a…os en la Estaci•n Experimental del Zaidƒn, en Granada,
para realizar trabajos sobre empleo de Rayos X en la identificaci•n
de arcillas y otros problemas coloidequƒmicos .
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g
.-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE

HAN IDO AL EXTRANJERO :

	

uto , asisti€ a la
El Prof . urD. Jos•

al de la Asamblea General del ConsejotInternacional de
sesi€n inauaug

	

a la reuni€n de la
Uniones Cient‚ficas, celebrada en Amsterdam y

	

Tambi•n visit€,
"G€rres Gessellschaft", en Wƒrzburg (Alemania)

.

acompa„ado de D
. Vicente Aleixandre, centros de

Finlandia .
m…s

importantbs de Alemania, Suecia, Noruega y

	

Qu‚mico, asi sti€An…lisis Qu‚mico,

Qa la Uni€n Internacional de Qu‚mica Pura y
en Oxford y visit€ Centros de investigaci€n de Inglaterra

.

Durante 1952 fueron pensionados al extranjero los siguientes co-

laboradores :

	

r

	

Agricultura de
Srta

. Mercedes Aguado Mar‚n, Escuela Superior de Ag
Wageningen (Holanda), donde permaneci€ durante tres meses reali-

zar_do trabajos de mejora de plantas .

D
. Manuel Demetrio Alvarez Estrada, Instituto de Silicatos de

Gotemburgo (Suecia)
. Permaneci€ ocho meses realizando trabajos so-

bre silicatos .

	

Ashton Research Sta-

tion

Manuel Ignacio Candela Mart‚nez, Long
tion (Inglaterra), permaneci€ durante todo el a„o trabajando bajo

la direcci€n del Prof
. Wallace, sobre oligoelementos .

D
. Rigoberto D‚az Cadavieco, Universidad de Utrecht (Holanda),

durante ocho meses, realizando trabajos sobre Cromatograf‚a
.

D
. Rafael Gallego Andreu, Conservatoire des Arts et M•tiers, de

Par‚s, durante tres meses, sobre oligoelementos .

D
. Antonio Garc‚a Verduch, Instituto de Silicatos, de Gotemburgo

(Suecia), permaneci€ nueve meses estudiando silicatos
.

D
. Gaspar Gonz…lez Gonz…lez, realiz€ un ivvisitando y lan

Es-

cuela Polit•cnica de Zƒrich, Universidad Agr‚cola otros centros im-

portantes

	

Hochschule de Hohenheim y

portantes de Alemania y de Dinamarca .

Srta. Julia M
. Gonz…lez Pe„a, Universidad

realizar ltrabajft ( oslsobre
y Gante (B•lgica) durante seis meses, p

Fisiolog‚a vegetal .

	

ron€mica
D . Antonio Guerra Delgado, Estaci€n Experimental Ag

de Sacavem (Portugal), durante dos meses para estudios de Carto-

graf‚a de suelos .
Srta

. Elena Humbert Gahmon, Universidad de Graz (Austria), du -

rante dos meses para realizar estudios de fauna del suelo
.

D. Felipe Lucena Conde, Universidad d
anal‚tica .

ghamBirmingham, durante seis

meses para realizar estudios de Qu‚mica

Srta. Antonia M
.! Medina Ortega, Universidad de Lovaina y Es-

cuela Superior de Agricultura de Gante (B•lgica) y en la de Wagenin
-

gen (Holanda), durante seis meses, estudiando t•cnicas de an…lisis

de vegetales .
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D. Seraf‚n Novoa Quintas, Universidad de Oxford (Inglaterra),
durante todo el a„o, estudiando problemas de herbicidas .

Srta. Josefina P•rez Mateos, Universidad de GSttingen (Alema-
nia), durante cuatro meses, realizando trabajos de Petrograf‚a sedi-
mentaria .
D. Agust‚n Prieto Prieto, Departamento de Microbiolog‚a de la

New Jersey Agricultural Experimental Station, de la Universidad
de Rutgers, durante todo el a„o, estudiando problemas de Microbiolog‚a

D. Juan Ram‚rez Mu„oz, Macaulay Institute for Soil Research tle
Aberdeen (Escocia), durante ocho meses, realizando trabajos sobre
fotometr‚a de llama .

D. Oriol Riba Arderi†, Landbouwhogeschool, de Wageningen (Ho-
landa), durante cinco meses, sobre Petrograf‚a sedimentaria .

Srta. M.' del Carmen S…nchez Calvo, Universidad de GSttingen (Ale-
mania), durante cinco meses, sobre Descomposici€n de silicatos .
D. Jos• M." Serratosa M…rquez, Universidad de Utrecht (Holanda)

durante diez meses, realizando trabajos de Mec…nica del suelo .
D. Andr•s Su…rez y Su…rez, Universidad de Agraria de Pisa, Sta-

zione Sperimentale di. Praticoltura de Lodi (Italia), durante seis me-
ses, para estudiar problemas sobre forrajes .

A‡O 1953

En el mes de junio de 1953 el Prof . Albareda visit€ en Alemania
diferentes Centros de Investigaci€n .

Los Profs. Guti•rrez R‚os y Hoyos de Castro visitaron la Esta-
ci€n Agr‚cola de Volkenride (Braunschweig), los Institutos de Mi-
neralog‚a y Petrograf‚a Sedimentaria del Prof. Correns ; el Instituto
de Silicatos, de Wurzburg ; el Instituto de Qu‚mica Inorg…nica del
Profesor Goubeau, en Stuttgart, y las Estaciones Agr‚colas de Ho-
hemheim y de Limburgerhof .

Fueron pensionados al extranjeros los siguientes colaboradores
del Instituto
D. Miguel Delgado Rodr‚guez, Universidad de G€ttingen (Alema-

nia), durante cuatro meses, para trabajar sobre Petrograf‚a .
D. Rafael Gallego Andreu, Laboratorio del Prof . Scharrer en Gies-

sen (Alemania), durante noviembre y diciembre .
D. Salvador Gonz…lez Garc‚a, Institut fƒr Pflanzenern…hrung, deStt
utgart-Hohenhe m (Alemania), durante dos meses, para realizar

trabajos sobre determinaci€n de micronutrientes .
D. Valent‚n Hernando Fern…ndez y D. Antonio Guerra Delgado,

visitaron diversos Centros en Italia, Lodi, Mil…n, Bolonia y Florencia,
Y en suiza, Si€n, Lausana, Berna y Zƒrich .

D. Seraf‚n Novoa Quintas continu€, durante 1953, trabajando so-
bre Herbicidas en la Universidad de Oxford (Inglaterra) .

D. Oriol Riba Arderiu, continu€ sus trabajos hasta junio de 1953en la Landbouwhogeschool de Wageningen (Holanda) .
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D. Miguel Rubio Huertos, Instituto de Microbiolog€a de V•lken-
rode (Alemania) para trabajar con el Prof

. Flaig .

Srta. Genoveva Tejerina Dom€nguez, Laboratorio de Microbiolo-
g€a de Utrecht (Holanda), durante dos meses para realizar estudios
sobre Aspergillus niger .

A‚O 1954

Durante 1954 fueron pensionados al extranjero los siguientes se-
ƒores :

D. Juan Jos„ Alonso Pascual, Institut f…r Biochemie des Bo ens
der Forschungsanstalt f…r Landwirtschaft, de V•lkenrode (Alema-
nia) durante un aƒo sobre microscop€a electr•nica

.

D. Manuel Ch†vez S†nchez, visit• durante los meses de octubre y
noviembre Centros de investigaci•n en B„lgica, Holanda y

Alema-

nia .
D. Enrique Fern†ndez Caldas, a la Universidad de Riversi e y

Berkeley (California) durante cinco meses realizando estudios de sue-
los salinos .

D. Salvador Gonz†lez Garc€a contin‡a sus trabajos en el Institu
f…r Pganzenern†hrung, de Sttutgart-Hohenheim (Alemania), hasta
septiembre de 1954 .

D. Gaspar Gonz†lez Gonz†lez realiz• un viajeinspecci•n Agron•-

mica
Estaci•n Cient€fica Nacional de Fonteboa y
mica Nacional de Sacavem (Portugal) .

D . Manuel Losada Villasante, Botanisches Institut der Westf†lis-
chen Landsuniversit†t de M…nster (Alemania), durante ocho meses
realizando trabajos de Fisiolog€a vegetal

.

D . Felipe Lucena Conde, durante un mes visit• Centros cient€-
ficos en B„lgica y Holanda .

D . Pedro Llosa Ruiz, Universidad de la Sorbona, de Par€s, durante
seis meses, trabajando con el Prof . Fromageot sobre problemas de

Microbiolog€a .
D. Eugenio Ortiz de la Vega, Max-Planck-Instituts f…r Z…chur_gs-

forschung de Voldagsen (Alemania), durante seis meses, sobre fauna
del suelo .

D. Julio Rodr€guez Villanueva, Estaci•n Agron•mica Nacional de
Sacavem (Portugal), durante diez meses estudiando "las royas en los
cereales" .

D. Manuel Ruiz Amil, Institut f…r Biochemie des Bodens der Fors-
chungsanstalt f…r Landwirtschaft, de V•lkenrode (Alemania), duran-
te ocho meses, sobre Fisiolog€a vegetal .

	

(Inglate-

rra) Rom†n Vicente Jordana, Universidad de Cambridge (Ing_rra) durante todo el aƒo, sobre Microbiolog€a del suelo
.

D . Luis Recalde y D . Ferm€n Capit†n visitaron diversos centros
relacionados con los trabajos que realizan en Granada, en Bonn, M…ns-
ter, Giessen, Limburgerhof, Hohenhein y Z…rich

.
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D. Juan de Dios L•pez Gonz†lez fu„ pensionado para realizar tra-
bajos en el National Bureau of Standard, de Washington

.

7.-PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

El Prof. Burriel con el Colaborador D . Enrique Fern†ndez Caldasasistieron al Congreso de Qu€mica Anal€tica, que se celebr• en Oxford
(Inglaterra) durante el verano .

El Prof. Burriel fu„ invitado a dar una conferencia en la Uni-
versidad de Birmir_gham con motivo del Symposium all€ organizado
sobre cuestiones actuales de Qu€mica Anal€tica, y fu„ nombrado miem-
bro de Honor de la "Midland Society for Analytical Chemistry"

. Asi-mismo, asisti•, en uni•n de los Dres . Jim„nez y Gallego, al Congre-so Internacional de Patolog€a Comparada, que tuvo lugar en Madrid,
al cual presentaron sendas comunicaciones .El Prof. Albareda con el Jefe de la Secci•n de F€sico Qu€mica, don
Vicente Aleixandre, asistieron al Congreso de Reactividad de S•li-
dos, celebrado en Gotemburgo (Suecia) y presentaron tres comunica-
ciones .

D. Valent€n Hernando Fern†ndez asisti• en Dubl€n (Irlanda) a
un Congreso de Fertilidad de Suelos .

A‚O 1953
El Prof. Albareda fu„ nombrado Doctor Honoris Causa de la Uni-

versidad de Lovaina, y asisti• en Roma al Congreso para el Estudio
del Cuaternario, que se celebr• durante el mes de septiembre

.D. Jos„ Antonio Jim„nez Salas asisti• al III Congreso Internacio-
nal de Mec†nica del Suelo, celebrado en Z…rich

.Se han presentado numerosas comunicaciones a la Real Sociedad
†e F€sica y Qu€mica, a la Reuni•n que con motivo de las Bodas de
Oro celebr• esta Sociedad y a las sesiones que peri•dicamente ce-
lebra la Sociedad Espaƒola de Ciencia del Suelo

.

A‚O 1954
Ll Prof. Albareda fu„ nombrado Miembro correspondiente de laReal Academia Sueca de Ingenier€a y del Forschungsgemeinschaft de

D…sseldorf.
Los Profs . Albareda, Vilas y Kubiena asistieron al V Congreso In-ternacional de Ciencia del Suelo, celebrado en Leopoldville (Congo

Belga) .
El Dr, Aleixandre visit• el Instituto de Silicatos de W…rkzburg

.Ma Elteria Prf. Albareda en el mes de marzo asisti• al Arbeitstagung deorg†nica, celebrado en VSlkenrode (Alemania) y acompa-
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€ado del Dr . Mu€oz Taboadela asisti• al II Congreso Internacional
de Estudios Pirenaicos, que s ‚; celebr• en Luchon (Francia) .

D. Josƒ Mar„a Albareda y D . Oriol Riba tomaron parte en el IV
Congreso Internacional de Sedimentolog„a, celebrado en G€ttingen
(Alemania), del 24 de mayo al 3 de junio .

El Dr. Garc„a Vicente asisti•, en el mes de julio, al Congreso de
la Uni•n Internacional de Cristalo e la y

Reuni•n
ucelebraron n Par„s .

Comisi•n

para el Estudio de las Arcillas, q s

8.-PUBLICACIONES

A…O 1952

Desde 1 . 0 de enero de este a€o la revista "Anales de Edafolog„a
y Fisiolog„a Vegetal" ha pasado a ser mensual . Este Instituto ha pu-
blicado el libro "Claves sistem†ticas de suelos . Diagn•stico y sistem†-
tica ilustrados de los suelos m†s importantes de Europa con sus si-
n•nimos m†s usuales", del que es autor el Prof . Walter Kubiena. De
esta publicaci•n se han hecho tres ediciones en los idiomas espa€ol,
inglƒs y alem†n . Tambiƒn se ha publicado en la colecci•n de Monogra-
f„as de Ciencia Moderna "Modernos conceptos sobre el humus", del
que es autor el Prof . W. Laatsch .

A…O 1953

Contin‡a public†ndose la revista del Instituto "Anales de Eda-
folog„a y Fisiolog„a Vegetal", mensualmente .

A…O 1954

Los "Anales" de este Instituto siguen public†ndose puntualmente,
apareciendo doce n‡meros anuales que recogen, en las mil p†ginas que
aproximadamente contienen, los trabajos fundamentales de este Insti-
tuto en sus diversas Secciones .

SECCION DE SANTIAGO DE COMPOSTELA DEL
INSTITUTO DE EDAFOLOGIA Y FISIOLOGIA VEGETAL

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

La Secci•n, creada el 10 de febrero de 1953, se compone actual-
mente del personal siguiente

724

Jefe de Secci•n : Prof. M. Mu€oz Taboadela .
Prof. Agregado : F. Bermejo Mart„nez .
Becarios : F. Guiti†n Ojea y A . Prieto Bouza .
Becarios propuesto : Mar„a Teresa Barbosa Quicler .

2.-TRABAJOS EN EQUIPOS EFECTUADOS POR EL CENTRO :

A partir del a€o 1954 inclusive, se ha trabajado en equipo con la
Secci•n de Bot†nica del Instituto "Cavanilles", realiz†ndose veinticin-
co itinerarios sobre distintas zonas de Galicia, estableciƒndose la mor-
folog„a de suelos, la recogida de muestras de suelos naturales, de cul
tivo y pratenses en n‡mero de 300, y la cartograf„a de suelos y aso-
ciaciones vegetales . El mismo equipo viene realizando trabajos eco-
l•gicos, estudi†ndose las relaciones planta-suelo, las condiciones de
fertilidad y, especialmente, la influencia de la relaci•n Ca/K del sue-
lo sobre la concentraci•n de hidrogeniones de los jugos vegetales (im-
portante en el casta€o y sus enfermedades de origen criptog†mico) .

3.-TRABAJOS ESPECIALES

Durante los a€os 1952-54 se han publicado los siguientes trabajos :M. Mu€oz Taboadela : "Estudio geol•gico-ed†fico de algunos sue-
los de la Guinea Continental Espa€ola", "An . Edaf.", 11, 1, 1952 . Encol. con Al„a Medina y Alvira Alvira . El estudio comprendi• las de-
terminaciones siguientes : morfolog„a, an†lisis mec†nico y qu„mico
de suelos y arcillas, materia org†nica y valor pH . Las arcillas for-
madas en el ambiente ecuatorial, estudiadas cualitativa y cuantitati-
vamente por a . t . d., rayos x y microscop„a elƒectr•nica, ofrecieron
como mineral espec„fico metahaloisita, aparte de oxihidr•xidos cris-
talizados (gibbsita y goethita), asoci†ndose ƒstos, preferentemente,
con los horizontes de concreciones sueltas de los perfiles .

"Composici•n mineral•gica de las arcillas de los podsoles asturia-
nos y su variaci•n a travƒs del perfil", "An . Edaf .", 11, 33, 1952 . Los
podsoles asturianos, derivados de areniscas y cuarcitas bajo condicio-
nes actuales de 1 .000-1 .4000 mm. de precipitaci•n y 10-13ˆ de tempe-
ratura (medias anuales) ofrecieron en sus arcillas minerales de esca-sa capacidad de cambio . La ilita dioctahƒdrica se encontr• preferente-
mente en los horizontes iluviales y la caolinita en los eluviales . Parte
del Fe y del Al de la fracci•n coloidal inorg†nica se encontr•, en los
horizontes B, como goethita y gibbsita, respectivamente .

"The Clay Mineralogy of Some Soils from Spain and from R„oMuni (West Africa)" . Trabajo presentado a la Reuni•n de la Sociedad
Brit†nica de Ciencia del Suelo y Grupo de Minerales de la Arcilla,
celebrada en Londres el 18 de abril de 1952 y publicado en "J . SoilSe'-", 4, 48, 1953 . Se establece la composici•n mineral•gica de varios
tipos de suelos, la cual parece ser determinada por los factores de
formaci•n de los mismos tales como roca madre, clima y vegetaci•n .
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"Contribuci€n al estudio de algunos elementos traza en varios ma-
teriales espa•oles", "An. R. Soc. Esp . F‚se. Qu‚m.", B, 49, 391, 1953 .
En colaboraci€n con Ram‚rez Mu•oz. Mƒtodos empleados : a. t . d ., ca-
pacidad de cambio y an„lisis espectrogr„fico . Se relaciona la cuant‚a
de cationes alcalinos y alcalino-tƒrreos -especialmente de Li- con
la genƒtica de dichos minerales. La proporci€n de dichos cationes
crece con las condiciones iluviales y disminuye con las de libre la-

vado .
"Estudio mineral€gico y tƒcnico de un grupo de tierras de moldeo",

"An. Edaf.", 13, 9, 1953 . En colaboraci€n con Garc‚a Verduch . Se
establece la correlaci€n entre las propiedades tƒcnicas de estos ma-
teriales -especialmente la plasticidad y la permeabilidad al aire, esen-
cial para permitir laa salida de los gases originados durante la colada-
y la composici€n mineral€gica de sus fracciones aglomerantes .

"Algunos aspetos de la Geolog‚a Aplicada", "Bol . Inf . Col . Of. Farm

Pontevedra", 2, 22, 1953 . Se considera la utilidad de relacionar los
estudios de Edafolog‚a pura con sus aplicaciones inmediatas .

F. Bermejo Mart‚nez : "Determinaci€n del molibdeno en suelos",
"An. Edaf .", en prensa. Se revisan los mƒtodos de eliminaci€n de in-
terferencias en la determinaci€n colorimƒtrica del Mo en suelos con tio-
cianato y cloruro de esta•o (II) . Se propone un mƒtodo de eliminaci€n
de tales interferencias en una sola operaci€n (importante en los tra-
bajos en serie) con la ayuda de complexona, a diferencia de los mƒ-
todos en uso, que implican varias operaciones, algunas engorrosas
o lentas .

"An„lisis cuantitativo de silicatos por medio de complexonas" . En
colaboraci€n con Prieto Bouza y Puente Fern„ndez . Trabajo presen-
tado al III Congreso Hispano-Portuguƒs de Farmacia (Santiago, agos-
to 1954) . Se propone el empleo de las complexonas en un esquema de
an„lisis de silicatos, trat„ndose de evitar las disgregaciones con piro-
sulfatos alcalinos as‚ como las determinaciones gravimƒtricas, en lo

posible. Las complexonas son utilizadas, en primer lugar, como agen-
tes secuestradores de diversos iones para conseguir la separaci€n se-
lectiva del titanio (IV) y, en segundo, para la determinaci€n volumƒtri-
ca de hierro (III), aluminio, calcio y magnesio .

"Contenido e influencia del molibdeno en los prados gallegos", en
colaboraci€n con M . Taboadela y Vieitez Cortizo. En realizaci€n desde
1953, como Tesis Doctoral del Becario Prieto Bouza, que ser„ leida
a mediados de 1956 .

En preparaci€n desde 1954 :
"Sobre la acidez de los suelos gallegos : correlaci€n entre pH y

V", M. Mu•oz Taboadela y F . Guiti„n Ojea .
"Ei encalado de los suelos de zona h…meda", M. Mu•oz Taboadela

y F. Guiti„n Ojea .
"Formas y fijaci€n de los fosfatos en los suelos de cultivo y pra-

tenses gallegos", M . Mu•oz Taboadela y M.†- Teresa Barbosa Quicler .
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4.-INSTALACIONES NUEVAS :

A partir de la creaci€n de la Secci€n se organiz€ el laboratorio de
estudio de suelos, con capacidad para 3 .000 muestras anuales .

Se han proseguido las obras del nuevo edificio del C . S . I . C. de San-
tiago, procediƒndose a su amueblado .

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

El Jefe de la Secci€n se traslad€ a Alemania, durante los meses
de julio, agosto y septiembre de 1953, mediante una pensi€n de es-
tudios del C. S . I . C., realizando el estudio de campo de los suelos del N.
del Rin y Westfalia (Forschungsanstalt, Krefeld) y trabajo experimen-
tal sobre suelos en el Forschunganstalf . Landwirtschaft de Brauns-
cheweig--V€lkenrode. Se visitaron diversos Institutos de la Universi-
dad de Bonn, seg…n se especifica en la Memoria que se present€ en
su d‚a .

6 .-PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
ZACIONALES E INTERNACIONALES :

Se particip€ en el II Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos
(Luchon, 21-25 de septiembre 1954) present„ndose una comunicaci€n
"sobre los suelos espa•oles de monta•a", en colaboraci€n con Alba-
reda Herrera .

El Jefe de Secci€n asisti€ a la Reuni€n de la "Deustsche Boden-
kundliche Gesellschaft" (Bonn, 16-20 de septiembre 1953) .

7 ‰-PUBLICACIONES

Durante el a•o 1954 se tradujo, para su publicaci€n por el C . S . I . C .la obra del Prof . Dr. F . E. Zeuner, de la Universidad de Londres, "The
Pleistocene Period : Its Climate, Chronology and Faunal Successions"

Durante parte de 1953-54 se redact€, en colaboraci€n con Alei-
xandre Ferrandis, el cap‚tulo VI ("The Mica Minerals"), de la "Second
Clay Minerals Monograph", siendo aceptado por el Grupo de Mine-
rales de la Arcilla de la Sociedad Mineral€gica de Londres, para su
publicaci€n en Londres .
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INSTITUTO "JAIME FERRAN" DE MICROBIOLO}IA

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. Dr. D. Arnaldo Soc€as Amor•s .
Subdirector : Ing. Agr. D. Genaro Alas Cores .
Secretario : Dr. D. Jaime del Campo Lawday .
Aux. de Administraci•n : Sta. Mar€a del Carmen del R€o Herranz .

SECCIONES DE MADRID

SECCI‚N DE BIOLOGƒA BACTERIANA .

Jefe de Secci•n : Prof. Dr. D. Arnaldo Soc€as Amor•s .
Colaboradores : Dr. D. Julio P„rez Silva y Dr. D . Antonio Portol„s

Alonso .
Ayudantes : Dr. D . Alejandro Otegui Vicandi y Srta . Isabel Gil D€az

Ord•…ez .
Becarios : Dra. do…a Mar€a del Carmen C†ndida Gonz†lez V†zquez y

D . Jes‡s Morales Manzano .
Aux. de Investigaci•n : Sta. Monserrat Gili Maluquer y Sta . Carmen

S†nchez Gonz†lez .

SECCI‚N DE MICOLOGƒA .

Jefe de Secci•n : Ing. Agr. D. Enrique Feduchy Mari…o .
Colaboradores : Dra. do…a Mar€a Pilar Aznar Ortiz, Dr . D. Carlos Ra-

m€rez G•mez e Ing . Agr. D. Jos„ Mar€a Xandry Tagˆe…a .
Ayurante: D . Fernando Pel†ez Carnpomanes .
Aux. de Investigaci•n : Sta. Matilde Delgado Cebri†n y Sta . Pilar

Marcilla Cavanillas .

SECCI‚N DE VIRUS .

Jefe de Secci•n : Dr. D. Eduardo Gallardo Mart€nez .
Ayudante : Sta. Rosario Zuazo Aguirre .
Becarios : D. Angel P. Garc€a Gancedo, Sta . Mar€a Luisa Alonso Puer-

tas, D. Emilio Ronda La€n y Sta . Mar€a del Carmen Gil Hern†ndez .

Aux. de Investigaci•n : Sta . Rosario Rokiski Uribarri y Sta . Josefina

G•mez Cuesta .

SECCI‚N DE QUƒMICA MICROBIANA .

Jefe de Secci•n : Ing. Agr. Juan Santamar€a Ledochowsky.

Ayudante: D . Alfonso Ruiz de As€n .
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Becarios : D . Rafael Lahoz Oliver, D . Mois„s Ria…o Mart€n, D. Gon-zalo Sierra Rico y D. Antonio Alemany .
Aux. de Investigaci•n : Sta. Carmen D€az Amado .

SECCI‚N DE MEDIOS DE CULTIVO .

Jefe de Secci•n : Dr. D. Jaime del Campo Lawday .
Preparadores : D. Casto R€os, D . Bernab„ G•mez Sancho y do…a As-censi•n Hernanz Soleto .

SECCIONES DE BARCELONA

Jefe de Secci•n Fermentaciones : R. P. Juan Puiggr•s, S . J .
Becario : D. Juan Ja‡regui Adell .
Jefe Secci•n Bacteriolog€a : D. Eliseo Gast•n de Iriarte .
Becarios : D ."- Mar€a Lourdes Lloveras Pujol y D. Clemente GarauArbona .

SECCI‚N DE SANTIAGO

Jefe de Secci•n : D. Benito Regueiro Varela .
Becaria : D.! Ramona Vaamonde Fern†ndez .

2.-TRABAJOS DE EQUIPO :

Secci•n de Biolog€a Bacteriana.

"Presencia de Aspergillus y Penicillium en esputos y orinas de tu-
berculosos", por A. Soc€as, C. Ram€rez e I. Gil .

Se estudian los mohos que aparecen en los esputos tuberculosos .
Se usan varios medios para ponerlos de manifiesto, mediante cul-tivo. Se estima que el m†s indicado es el medio de Lowenstein sin co-

lorante, a temperatura ambiente de 15-25‰ C .
Mediante este procedimiento se consigue aumentar los casos de

cultivos positivos de mohos espont†neos que surgen en los tubos de
cultivo de esputos tuberculosos sembrados a 38‰ para aislar el B. tu-berculoso .

S>'-aislaron especies de mohos en un 14 por 100 de casos, cuya cla-
sificaci•n se da en el trabajo .

"Transformaci•n de varias especies de Aspergillus y Penicillium
en Bacillus subtilis", por A. Soc€as, C. Gonz†lez y C . Ram€rez .

Se presenta el aislamiento, ecolog€a y clasificaci•n de una serie
de mohos (Aspergillus y Penicilliumn) .

Con los mohos descritos y con los aislados en un trabajo anterior,
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se llevan a cabo pruebas para su transformaci€n en bacteria :., seg•n
la t‚cnica de un trabajo anterior, a base de un medio con colina .

La transformaci€n del Aspergillus amstelodamii y del Aspergillus
penicilloides en Bacillus, que se describen en 1949, se consigue ahora
en otras especies de Aspergillus y Penicillium .

Se llama la atenci€n de que siempre la especie que resulta de la
transformaci€n es un Bacillus subtilis, sea cual fuere el modo . Se
hacen por ello unas consideraciones sobre la naturaleza y significado
de esta especie bacteriana .

"Ciclo vital Levadura-Bacteria", por A . Socƒas y C . Gonz„lez .
En 1946, uno de los autores describe la transformaci€n Levadura-

Bacteria en un trabajo que qued€ in‚dito, pero con todas las garantƒas
de veracidad en cuanto a contenido y a su fecha de presentaci€n .

En el presente se describe una serie de medios de cultivo y t‚c-
nicas especiales con las que se consigue de un modo experimental y con
porcentaje elevado, la transformaci€n de ciertas levaduras en bacte-
rias .

Se considera que el principal factor para conseguirlo est„ rela-
cionado con el poder de reducci€n del medio y envejecimiento del cul-
tivo. La bacteria resultante es un Bacillus del tipo subtilis .

Se opina que no se trata de una mutaci€n ni de una transformaci€n
espor„dica, sino de un ciclo vital en el que interviene activamente el
n•cleo de la levadura que se reparte entre las bacterias hijas .

"Cultivo "in vitro" de simbiotes intracelulares de insectos", por
J. P‚rez Silva .

En este trabajo se hace un estudio de la literatura referente a la
simbiosis intracelular, procurando dar una explicaci€n de las contra-
dicciones que se observan, sobre todo, en los trabajos de cultivo de
los simbiotes .

Se da una t‚cnica y un-medio artificial para el cultivo de los sim-
biotes intracelulares .

Se han cultivado los siguientes microorganismos
De Pirrocoris apterus, una bacteria coc„cea y una levadura que

constituye una variedad de Rhodotorula minuta . De Coccinella sep-
tempunctata, una forma coc„cea. De Zonabris-6-punctata, un micro-
organismo extraordinariamente pleom€rfico . Y de Blatella germ„-
nica, una bacteria pleom€rfica y un hongo levaduriforme .

"Metabolismo del Acetobacter Xylinum y el Zygosaccharomyces
Chevalieri", por J . Morales, G. Sierra y A. Alemany .

Se hace un estudio de la manera de actuar de ambos microorga-
nismos por separado y en asociaci€n .

En las experiencias con Acetobacter Xylinum solamente se encuen-
tra en sus lƒquidos metab€licos el „cido gluc€nico, y en ning•n caso el
„cido ac‚tico . En las correspondientes al Zygosaccharomyces, se ob-
serva una peque…a acidez fija y algunos esteres arom„ticos .

Cuando crecen estos dos microorganismos asociados se obtienen
resultados diferentes en comparaci€n con los obtenidos con los g‚r-
menes por separado, asƒ como tambi‚n existe variaci€n en la forma
de efectuarse la siembra .
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"Transformaci€n levadura-bacteria y estudio de los bacilos que
resultan de la transformaci€n hongo-bacteria", por C . Gonz„lez V„z-quez .

En diferentes medios de cultivo especiales, cuya elaboraci€n se
da a conocer, la autora ha conseguido la transformaci€n de 11 leva-
duras en bacterias, de las 13 ensayadas, describiendo en el trabajo los
detalles fundamentales del proceso .

Tambi‚n expone las razones por las que considera como factores
estimulantes de dicha tarnsformaci€n el gas sulfhƒdrico -en su papel
€xido-reductor-u otras sustancias con propiedades similares, el en-
vejecimiento del cultivo y la humedad del medio .

Clasifica 42 cepas de bacilos resultantes de la transformaci€n de
mohos y levaduras, describiendo su ecologƒa .

Describe el modo de realizarse la transformaci€n con datos obser-
vados en microcultivos y en el microscopio de fase, se…alando un po-
sible antecedente en los trabajos del Prof . Knaysi .

Llega a la conclusi€n de que el Megatherium no debe considerarse
como una especie bacteriana, sino como una fase intermedia entre
los r .=- hos y las bacterias por su paso a Subtilis .

"Estudio cariol€gico de algunas levaduras ascospor€genas y anas-
cospor€genas", por A. Socias y C . Ramƒrez.

Los autores, antes de dar cuenta de los resultados de sus investi-
gaciones personales en este trabajo, dan una rese…a del estado actual
de las investigaciones sobre el n•cleo de las levaduras, que han sido,
sin duda, el grupo m„s estudiado citol€gicamente, dentro del orden
Endyrnycetales .

Emplean para su estudio la levadura "Endomyces ovetensis"-que
por tener dimensiones bastante regulares puede observarse con cierta
facilidad con el microscopio €ptico- asƒ como las "Torulopsis bol-
mii", "Nadsonia elongata" y "Saccharamyces ludwigii" .

Concluyen que las levaduras observadas parecen tener un n•cleo
definido, compacto, que da reacci€n positiva con el m‚todo de Feulgen
Y de Giemsa-Robinow, cuyo estudio citol€gico muestra, al parecer,
que la divisi€n nuclear durante la gemaci€n puede ser tanto mit€tica(') corno amit€tica .

Estas observaciones de los autores no est„n de acuerdo con la teo-rƒa vacuolar del n•cleo .
"Reacciones de aglutinaci€n y precipitaci€n de sueros de tubercu-

losos, frente a la flora bacteriana no „cido-resistente, procedente de losesputos", por F. Pel„ez Campomanes .
Prepara el autor de este trabajo los sueros de cobaya aglutinantes

Y Precipitantes activos, por inmunizaci€n de los citados animales consu
spensiones de g‚rmenes de las distintas cepas. La vacunaci€n la

realiza con g‚rmenes muertos por calefacci€n de la suspensi€n a 85
Con el suero obtenido de la sangrƒa parcial del cobaya inyectado,

verifica pruebas de aglutinaci€n y de precipitaci€n, paralelamente a
otras efectuadas entre la suspensi€n inmunizante y los sueros nor-males .
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Los resultados obtenidos fueron negativos en todos los casos, por
lo que reforz€ la inmunizaci€n empleando conejos en lugar de cobayas .

De nuevo las pruebas de aglutinaci€n resultaron negativas en las di-
luciones empleadas, dando •nicamente positiva una prueba sobre por-
taobjetos, repitiendo la aglutinaci€n con diluciones m‚s bajas .

"El Debaryomyces toletanus . n . sp. aislado de lƒquidos curtientes",

por A. Socias, C . Ramƒrez y F . P. Campomanes
.

"Endomycopsis bale‚rica, n . sp .", por A. Socias, C. Ramƒrez y

R. Genestar .
Ambos trabajos dan

l clasificaci€n de
aislamiento, nuevas especies descubier-

tas .
y biol€gica, y

tas ."La naturaleza de los simbiotes intracelulares de Blattella germ‚-

nica", por J . P„rez Silva .
Los simbiotes intracelulares de los Bl‚ttidos han sido considera-

dos por la mayorƒa de los autores, como Eubacteriales.
El autor ha verificado cultivos de los simbiotes intracelulares de

Blattella germ‚nica y ha conseguido cultivar un organismo bacterifor-

me y otro levaduriforme .
Opina que estos dos microorganismos aunque en los medios artifi-

ciales son completamente diferentes, proceden de un solo tipo de sim-
biote, el cual puede, en medios artificiales, evolucionar en dos senti-

dos : hacia levadura o hacia bacteria .
El autor considera a los simbiotes intracelulares de Blattella ger-

m‚nica, como formas intermedias entre ambas .
"Influencia de los antibi€ticos en la aparici€n y desarrollo de le-

vaduras", por A . Portol„s.
Se examinan una serie de casos clƒnicos, especialmente de ni…os

afectados de amigdalitis, en los que -subsiguientemente al trata-
miento de penicilina- se aislan c„lulas de "C‚nida albicans" en fa-

ringe .
Tambi„n se cita un caso de afecci€n renal con aparici€n de "Toru-

lopsis c‚ndida", y otro de infecci€n de vƒas respiratorias altas por

"C‚ndida gillermondii" .
En los casos en que hubo antibi€tico-resistencia no aparecen leva-

duras, asƒ como tampoco en los ni…os sanos examinados como testigos .

"Estudio y descripci€n de una nueva especie de levadura : el Sac-

charomyces chambardii, n. sp.", por C. Ramƒrez y J . Boidin .

"Estudio y descripci€n de una nueva especie de levadura : el Endo-

myces ovetensis, n . sp.", por F. P . Campomanes y C. Ramƒrez .

Estos dos trabajos corresponden a otros tantos descubrimientos
de especies nuevas de levaduras, y en ellos se aborda el aislamiento ,

caracterizaci€n morfol€gica y biol€gica, y clasificaci€n de los g„rmenes

hallados .
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Secci€n de Micologƒa.

"Prueba del poder fermentativo de varias cepas de Saccharomyces
carlsbergensis e introducci€n de una modificaci€n al m„todo de Wi-
ckerham", por C. Ramƒrez .

Con el fin de seleccionar las mejores cepas que con m‚s rapidez
fermentasen la melibiosa, se verifica este trabajo probando seis ce-
pas de Saccharomyces carlsbergensis de la colecci€n de Delft, resul-
tando ser las n•m . 4 y 6 las de mejores resultados, para poder emplear-
las en el m„todo de Wickerham para determinar el poder fermentativo
de la rafinosa por las levaduras .

Y para llegar a obtener resultados cuantitativos, cosa que con el
citado m„todo no se consigue, se han introducido unas modificaciones
que llevan el m„todo a buen resultado, empleando en las pruebas, ade-
m‚s de Saccharomyces carlsbergensis, el S . cerevisi y el S . pasteuria-
nus .

"Investigaci€n sobre coloraci€n de levaduras", por C . Ramƒrez .
Con el fin de tener coloraciones de levaduras sin que estas su-

fran deformaci€n alguna, se verifica este trabajo en el que se intro-
ducen algunas modificaciones en los m„todos cl‚sicos de tinci€n, em-
pleando los g„rmenes en estado de suspensi€n y verificando las co-
loraciones a trav„s de papel de filtro, acelerando la filtraci€n con
trompa de vacƒo .

Se emplean tambi„n nuevas t„cnicas de coloraci€n de ascosporas
y clamidosporas, utilizando colorantes ‚cidos . Los colorantes em-
pleados son : Verde de luz y Rosa bengala, usando las f€rmulas de
Maneval .

"Estudio sobre nuevas especies de levaduras aisladas de diferen-
tes sustratos", por C . Ramƒrez .

El autor rescribe las t„cnicas de aislamiento e identificaci€n de las
siguientes : "Saccharomyces socias††" (a partir de las heces humanas)
"C‚ndida boidini" y "Sporotrichum sanguineum", de los lƒquidos cur-
tientes .

"Nuevas especies de levaduras aisladas de lƒquidos curtientes", por
C. Ramƒrez y J. Boidin .

Se da referencia detallada de los m„todos de aislamiento e identi-
ficaci€n morfol€gica y biol€gica de la "Pichi pseudopolymorpha",
"Saccharomyces rhodanensis" y "Saccharomyces strasburgensis", pro-
cedi„ndose por •ltimo a la clasificaci€n de los tres g„rmenes .

"Contribuci€n al estudio de levaduras de fermentaci€n de melazas
de ca…a", por E . Feduchy .

El autor describe los estudios realizados en la flora de mostos de
melaza de ca…a de az•car, procedentes de una instalaci€n de aprove-
chamiento de residuos de azucarerƒa .

Se destacan diez microorganismos (levaduras) que se han clasifica-
do y se estudia con detenimiento sus facultades fermentativas del
mosto de melaza con diferentes tratamientos, para llegar al fin de
orden pr‚ctico de la mejora de su fermentaci€n .
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"Contribuci€n al estudio de la influencia de los factores de creci-

miento", por E. Feduchy .
Se verifica un estudio de comprobaci€n de la influencia de dife-

rentes vitaminas actuando aisladamente o en grupos, por su adhesi€n
a un medio sint•tico para cultivo de levaduras .

En la primera serie de experiencias se relacionan los resultados
con los trabajos existentes sobre este tema, y se deducen consecuen ‚
cias para el planteo de otros nuevos .

Secci€n de Virus .

"Antƒgenos encefalƒticos y sueros hiperinmunes encefalƒticos", por

A. Garcƒa Gancedo .
Se describe la conservaci€n de los virus por pases en rat€n de vi-

rus de diversas encefalitis, haciendo un pase por cada cepa y liofili-
zando luego los cerebros disgregados . Los virus se adaptan al cobaya
mediante tres pases por cada cepa, liofilizando luego los cerebros .

Se estudia luego la vacunaci€n de cobayas para la obtenci€n de
sueros hiperinmunes, y m„s tarde la obtenci€n de antƒgenos de cere-
bro de rat€n de las encefalitis .

Se relacionan, por …ltimo, las pruebas de neutralizaci€n y fijaci€n
de complemento para titular los sueros hiperinmunes y los antƒgenos .

"Influencia del pH en la conservaci€n del virus antivari€lico cul-
tivado en medios embrionarios de huevo de gallina", por Marƒa Luisa

Alonso .
Previas las inoculaciones intracerebrales de virus en conejos y

las verificadas en embriones de pollo, se describen las pruebas de con-
servaci€n de virus antivari€lico a temperatura ambiente en estos me-
dios, durante 50 dƒas cada uno .

Las inoculaciones se verifican cada 10 dƒas en concentraciones de
1/100 a 1/1 .000.000, empleando en cada prueba 30 conejos y varian-

do los pH ; se verifican en total 360 inoculaciones .

Se ha estudiado la variaci€n del pH en los disgregados con los di-
ferentes conservadores y de las soluciones tamponadas de que se parte .

Estas determinaciones se verificaron al mismo tiempo que las ino-
culaciones .

"Linfas antivari€licas embrionarias", por E. Gallardo .

El cultivo del virus vacunal en los distintos elementos embrionarios
de huevos de gallina proporciona linfas puras ricas en virus, que
con el tiempo podr„n sustituir ventajosamente a las d•rmicas de ter-
nera en uso .

Para obtener estas linfas se inoculan huevos de diez a doce dƒas
'le incubaci€n, en masa vitelina. Sea cual fuere la vƒa de inoculaci€n
utilizada, el virus vacunal se fija y multiplica sin grandes diferencias
apreciables en las c•lulas de los distintos tejidos embrionarios .

"Obtenci€n de antƒgenos y sueros hiperinmunes de las encefalitis
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de S. Luis, Japonesa B, Equinas Este y Oeste, y ensayos de fijaci€n de
complemento con los mismos", por A . Garcƒa Gancedo .

El autor utiliza la t•cnica de Hammon y Espa†a que aconseja, por
ser de sencilla realizaci€n y proporcionar antƒgenos avirulentos ; los
preparados por •l no presentaron poder anticomplementario ni si-
quiera en las m„s altas concentraciones . Todos los sueros hiperinmu-
nes fueron obtenidos en cobayas .

Las suspensiones virulentas de cerebro de rat€n de la encefalitis
de San Luis se mostraron muy pat€genas para los cobayas, pese a
que los sueros obtenidos no fueron de alto tƒtulo. Las de Japonesa B
fueron bien toleradas y dieron sueros de alto tƒtulo . Con las suspen-
siones virulentas de cerebro de cobaya de las encefalitis Este y Oeste,
los sueros obtenidos fueron de tƒtulo semejante al conseguido por
otros investigadores .

Los sueros obtenidos por el autor, de la encefalitis japonesa B
y equina Este y Oeste, re…nen por su alto tƒtulo las condiciones reque-
ridas para ser utilizados como testigos positivos en los ensayos de fi-
jaci€n de complemento e igualmente en los de estandardizaci€n de an-
tƒgenos .

"Fijaciones de complemento entre sueros de caballos con sƒn-
drome parapl•gico, y antƒgenos de encefalitis Este y Oeste america-
nas", por E . Gallardo y A . Garcƒa Gancedo.

Los autores han seguido la t•cnica usada en los Laboratorios Hoo-
per de California, de gran sensibilidad y economƒa de sueros y antƒ-
genos, t•cnica que describen minuciosamente, para estudiar diez mues-
tras de sangres de caballo que fueron remitidas al Instituto para de-
terminaci€n de estas pruebas .

Publican los cuadros correspondientes en los que se ve que los
sueros 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 10 de m„s de diez dƒas de enfermedad,
dieron fijaciones de buena intensidad con los dos antƒgenos ; que el
suero 9, de diez dƒas de enfermedad, s€lo di€ una d•bil fijaci€n con los
dos antƒgenos, y que el suero 4, de cinco dƒas de enfermedad, no di€
fijaci€n alguna con los antƒgenos utilizados .

SECCIONES DE BARCELONA

Secci€n de Fermentaciones .

Bajo la direcci€n inmediata del Jefe de la Secci€n se han termi-
nado los trabajos para la obtenci€n del „cido cƒtrico por fermentaci€n
en cultivo sumergido, seg…n el m•todo de Moyer.

Para esta fermentaci€n se ha estudiado el empleo de la algarroba
como materia prima, lleg„ndose en el laboratorio a extraer un 90 %
del az…car contenido en el fruto .

Tambi•n ha quedado terminado en escala de laboratorio el estu-
dio de la hidrolizaci€n del bagazo del c„†amo por el m•todo de Ma-dison .
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Al mismo tiempo se ha investigado sobre la fermentaci€n del hi-
drolizado para la producci€n de levaduras, pienso y alimento, traba-
jando con un hidrolizador de 3 litros de capacidad, que trabaja a 1804
C y 13 atm€sferas de presi€n . La hidrolizaci€n en estas condiciones,
da un m•ximo a la tres horas .

Se ha verificado un estudio biol€gico completo, bajo la direcci€n
del Jefe de la Secci€n, del complejo vitaminado llamado Vitamina T,
de Goetsch, que contiene •cido f€lico, •cido fol‚nico, desoxiribosa, Vi-
tamina B12 y algunos otros elementos .

Se est• estudiando un mƒtodo original de producci€n del citado
compuesto .

Utilizando como primeras materias hidrolizados de materias re-
siduales de otras industrias, obtenidos por el mƒtodo Madison, se ha
realizado el estudio de la producci€n industrial de glicerina por fer-
mentaci€n, logr•ndose algunas cepas del alto rendimiento efectivo .

Con dichos trabajos se ha obtenido la patente n„m . 213 .353, por

procedimiento de obtenci€n de glicerina por fermentaci€n
.

Secci€n de Bacteriolog‚a .

Se ha procedido a la preparaci€n de once tratamientos de autova-
cuna antituberculosa, para a…adir a los cinco que estaban elaborados
anteriormente y en administraci€n de los respectivos enfermos .

En dicha preparaci€n se han hecho modificaciones referentes fun-
damentalmente a los tiempos de radiaci€n, filtraci€n y liofilizaci€n,
para el mejoramiento terapƒutico .

Simult•neamente se han verificado los an•lisis cl‚nicos de control
indicados en estos tratamientos .

Se hallan en v‚as de realizaci€n los siguientes trabajos :
"La influencia de la bentonita como factor de crecimiento, en el

metabolismo bacteriano del suelo", por L . Pedemonte .
"Los factores de error a que pueden inducir los diferentes extrac-

tos de alimentos, en la interpretaci€n del diagn€stico en la desviaci€n
de complemento", por P . Salavert .

"Estudio del A . C. T. H. y la Cortisona como factores predisponen-
tes de los procesos infecciosos", por Mar‚a Luisa Lloveras .

Secci€n de Microbiolog‚a de Santiago .

Bajo la direcci€n del Jefe de la Secci€n se han efectuado los tra-
bajos siguientes :

"Diferenciaci€n microsc€pica de microorganismos vivos y muer-
tos" en que se da una tƒcnica supravital para diferenciar gƒrmenes
vivos y muertos, importante en el estudio de viabilidades .

"Aislamiento de grupos espec‚ficos de gƒrmenes", en que se estu-
di€ la busca de un medio de cultivo que permitiera el crecimiento ais-

796

lado de hongos, estreptomyces y bacterias, usando las propiedade
del propionato s€dico a diferentes pH .

Trabajos realizados durante el „ltimo a…o y todav‚a en curso de
realizaci€n son los siguientes :"Fermentaci€n c‚trica sumergida", con el estudio de razas, selec-
ci€n de las mismas, medios diferentes y tratamientos para separar
"elementos traza", etc ."Gƒrmenes antagonistas del suelo"

; de una serie de muestras desuelo se han aislado 50 microorganismos en los que se determina sus
propiedades antibacterianas ."Enzimas de microorganismos

; se ha estudiado el sistema enzi-m•tico del "Streptomyces griseus" (fosfatasa, ribonucleasa, lipasa,
dehidrogenasa) y siguen estudiando otros enzimas .

-INSTALACIONES NUEVAS :

Ha sido organizada y montada en el Instituto la Secci€n de Qu‚-
mica mierobiana, cuyos laboratorios han sido provistos del material
y aparatos id€neos adquiridos para tal fin .

PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :
Entre las visitas recibidas, merecen citarse las de los Profesores

extranjeros J. Keilling, del Instituto Nacional Agron€mico de Par‚s
;G. Penso, del Instituto Superior de Sanidad de Roma ; M. Giaquinto,de la U . N. W. H. de Ginebra ; P. Hauduroy, Director de la Colecci€n deTipos Microbianos, de Lausanne ; H. Christiensen, de la Roskilde Me-dical Co . de Dinamarca ; O. Verona, de la Universidad de Pisa ; H .Schanderl, del Instituto Bot•nico de Geisenheim am Rhein y F. C .Gerretsen, del Instituto de Microbiolog‚a de Groningen .

5: DIRECTIVOS y COLABORADORES DEL CENTRO QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

Con motivo de la instalaci€n del nuevo edificio de este Instituto,
el Director del Centro fuƒ pensionado por el Consejo para un viaje
informativo al Instituto Pasteur de Par‚s y a los diversos Institutos
de Higiene y Microbiolog‚a m•s importantes de Italia

: Roma, N•poles,Florencia, Pisa y Pav‚a. La duraci€n de este viaje fuƒ de seis semanas,
Y durante ƒl se puso en contacto con los profesores m•s destacados de
la especialidad microbiol€gica de los dos pa‚ses, visitando sus labora-
torios y estudiando los montajes m•s modernos en orden a esta disci-
plina,

Los Becarios D . Rafael Lahoz Oliver y D . Moisƒs Ria…o Mart‚ntrabajaron durante tres a…os sobre "Metabolismo de mohos" bajo la
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direcci€n del Prof. Raistrick en la "School of Tropical Medicine", de

Londres . Por sus investigaciones realizadas obtuvieron los t•tulos de
Doctores por la Universidad de Londres .

El Colaborador D . Carlos Ram•rez G€mez estuvo pensionado du-
rante un a‚o en el "Central Bureau voor Schimmelculture" de Delft
(Holanda), donde -bajo la direcci€n del Prof. Kluyver- ha estado

estudiando "Biolog•a y Taxonom•a de Levaduras y Mohos" .

Estƒ pensionado en Amsterdam el Becario D . Gonzalo Sierra Rico,

que lleva dos a‚os trabajando con el Prof. Kijma Boltjes sobre "Bio,

qu•mica de Fermentaciones" y "Metabolismo de Bacterias" .

La Becaria D .' Cƒndida Gonzƒlez Vƒzquez estƒ pensionada en
Par•s, en el Instituto Pasteur, donde lleva un a‚o trabajando con el

Prof. Pochon sobre "Microbiolog•a del Suelo", y con los Profesores
Prevot y Tardieux sobre "Bacterias anaerobias" .

6 .-PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES

Con motivo de celebrarse en Roma el VI Congreso Internacional
de Microbiolog•a, se desplaz€ a Italia el Director del Instituto, para
la presentaci€n al citado Congreso de las comunicaciones de este
Centro, que fueron las siguientes :

Gallardo, E . : "Linfas antivari€licas embrionarias" .

Gonzƒlez Vƒzquez, C. : "Estudio de los bacilos que resultan del
ciclo vital moho-bacteria y levadura-bacteria" .

P†rez Silva, J . : "Cultivo "in vitro" de simbiotes intracelulares de

insectos" .
Ram•rez G€mez, C . : "Introducci€n de una modificaci€n al m†todo de

Wickerham para la determinaci€n del poder fermentativo de la ra-
finosa por las levaduras" .

"Dos nuevas especies de levaduras aisladas de distintos sustra-

tos" .
Socias Amor€s, A . : "Ciclo vital moho-bacteria (Bacillus)" (I) . "Ci-

clo vital moho-bacteria (Microccocus)" (II) .
Soc•as Amor€s y Gonzƒlez, C . : "Ciclo vital levadura-bacteria" .

"Ciclo vital moho-bacteria" (III) .
Xandri Tague‚a, J . M., e Hidalgo, L . : "Aportaci€n al estudio de

la fermentaci€n c•trica por Aspergillus niger" .
Regueiro Varela, B ., particip€ como ponente en el X Congreso In-

ternacional de Industrias Agr•colas en Madrid, 1954, con la ponencia
sobre "Recientes progresos en el dominio de la s•ntesis microbiana" .

7.-PUBLICACIONES

En colaboraci€n con la Sociedad de Microbi€logos Espa‚oles -a
la que patrocina- este Instituto ha continuado la publicaci€n de la
revista trimestral "Microbiolog•a Espa‚ola", que ha llegado con re-
gularidad a su s†ptimo a‚o de tirada .
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PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci€n de Mejora de Plantas : D . Cruz Gallƒs-
tegui Unamuno .

Becario : D . Mariano Blanco Gonzƒlez .
Director adjunto y Jefe de la Secci€n de Citogen†tica : D. Jos† Luis

Blanco Gonzƒlez (Investigador del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient•ficas) .
Profesor agregado : D. Mariano Garc•a.
Jefe de la Secci€n de Mejora Ganadera : D . Alfonso Solano Uriarte .
Ingeniero : D . Miguel Odriozola .
Jefe de la Secci€n de Fisiolog•a Vegetal : D . Ernesto Vieitez Cortizo

(Investigador del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas) .
Becario : D . Ramiro D•az Eimil .
Jefe de la Secci€n de Qu•mica Agr•cola : D. Ram€n Dios Vidal.
Colaborador : D. Pedro G€mez Sol•s .
Becarios : D. Benito Sƒnchez, D .! Mar•a Arneijeiras, D. Salvador Ba-

rƒ, D. Jos† Portela Barreiro, D . Gerardo Dios Vidal y D . Augusto
Garc•a Sƒnchez .

Encargado de Secretar•a y Bibliotecario : D. Antonio Odriozola.
Administrador : D. Carlos Vidal Re•s .
Contable-Mecan€grafa : D.‡ Mar•a Rosa Gonzƒlez .

2 .--TRABAJOS EN EQUIPO :

Selecci€n de l•neas puras para la obtenci€n de doble-h•bridos de
ma•z", por Jos† L. Blanco y Mariano Blanco .

El objetivo de estos trabajos es obtener h•bridos de mayor rendi-
miento de grano que los actuales disponibles y adaptables a las dis-
tintas condiciones climƒticas y de cultivo en toda la Pen•nsula . Otro
de los objetivos es la obtenci€n de dobles h•bridos para el plan coo-
perativo de selecci€n de ma•ces del programa europeo de la F. A. O .

En la totalidad de los trabajos de selecci€n de ma•ces se han rea-
lizado en 1952-54 alrededor de 45.000 autofecundaciones y obtenido1
.131 h•bridos probados en 70 ensayos de cuatro repeticiones .
"Selecci€n de ma•ces de azˆcar en el tallo", por Mariano Blanco

y Jos† L. Blanco .
Caracteriza a estos ma•ces la supervivencia de sus plantas des-

Pues de la maduraci€n del grano y, como consecuencia, la acumulaci€n
de azˆcares en el tallo en altas proporciones, lo que hace aprovechables
sus ca‚as y hojas, despu†s de la recogida de las mazorcas . Represen-
ta este doble aprovechamiento un valor superior en un 50 % al de
los h•bridos hoy difundidos, en los que s€lo pueden aprovecharse
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el grano. Se han realizado selecciones en consanguinidad y ensayos
de rendimiento de estos h€bridos durante cinco a•os .

Entre los estudios de aprovechamiento de las plantas, despu‚s de
recogida la cosecha de espigas, se ha ensayado, con resultados sa-
tisfactorios, la obtenciƒn de melazas comestibles, de alcohol y de en-
silado de las plantas para alimentaciƒn del ganado .

"Obtenciƒn de ma€ces h€bridos de alto contenido en prote€nas en el
grano", por Mariano Blanco y Jos‚ L . Blanco .

Se han conseguido h€bridos que re„nen las condiciones siguien-
tes : alto rendimiento de grano, alta proporciƒn de prote€nas (15 ;'o)
en el mismo y tallos azucarados .

"Campa•a de difusiƒn de los m‚todos de cultivo de ma€z", por
Jos‚ L. Blanco, Mariano Blanco, Ramƒn Dios, Gerardo Dios y Be-
nito S…nchez.

En 1953 se realizƒ, en colaboraciƒn con la C…mara Oficial Sin-
dical Agraria de Pontevedra, una campa•a de difusiƒn de los m‚-
todos de cultivo del ma€z empleando semillas h€bridas y fuertes abo-
nados con fertilizantes qu€micos, estableci‚ndose 32 campos de de-
mostraciƒn, en los cuales, con dos repeticiones, se aplicaron las cuatro
modalidades siguientes, en todas ellas con igual abono org…nico :

a) Ma€z del pa€s sin fertilizantes qu€micos .
b) H€brido doble sin fertilizantes qu€micos .
c) Ma€z del pa€s con fertilizantes qu€micos .
d) H€brido doble con fertilizantes qu€micos .
Todos los campos fueron emplazados cerca de importantes carre-

teras, en sitios visibles y frecuentados por el p„blico . En ellos se puso
una vez m…s de relieve el valor de la aplicaciƒn simult…nea de buena
semilla y abonado .

"Aplicaciƒn de la herencia citopl…smica para la obtenciƒn de se-
milla h€brida de remolacha y cebolla", por Cruz Gall…stegui y Jos‚
L . Blanco .

Este trabajo tiene por objeto la utilizaciƒn de la esterilidad mas-
culina de herencia citopl…smica mediante la obtenciƒn de l€neas puras
con dicha caracter€stica que permita la obtenciƒn de semilla h€brida
en forma industrial .

"Selecciƒn de patatas resistentes a la helada", por Jos‚ L . Blanco,
en colaboraciƒn con la Estaciƒn de Mejora de la Patata, de Vitoria .

Este trabajo consiste en la introducciƒn de dicho car…cter que po-
seen "Solanum acaule" y otras especies silvestres a las variedades de
la patata com„n, "Solanum tuberosum" .

"Estudios de la piara de ganado de cerda de raza Large White",
por Miguel Odriozola y Alfonso Solano .

Estos estudios se desenvuelven en dos fases :
a) Desenvolvimiento de las estirpes aisladas por la Misiƒn den-

tro de la poblaciƒn Large White de la piara experimental que este
centro sostiene en r‚gimen de consanguinidad progresiva y simul-
t…neo examen de sus principales aptitudes „tiles (fecundidad, cuali-
dades lecheras, rapidez de crecimiento y ceba) con la consiguiente
selecciƒn dentro de las estirpes .

740

b) Cruzamiento entre estirpes y distribuciƒn como futuros re-
productores de los ejemplares as€ obtenidos, habi‚ndose distribu€do
por toda Espa•a 180 reproductores en 1952, 170 en 1953 y 250 en
1954 .

"Efectos de la consanguinidad en el fisiologismo meiƒtico", por
Jos‚ L. Blanco y Mariano Garc€a.

Se han investigado los efectos de la consanguinidad en el meca-
nismo de la divisiƒn reductora en tres especies : ma€z, "Drosophila
melanogaster" y "Vida faba", pudiendo concluirse que en ellas la
consanguinidad induce anomal€as en el mecanismo meiƒtico .

"Ensayos de cultivo de Alfalfa en Galicia", por Ernesto Vieitez y
Gregorio Fraile .

La penuria en prote€nas de los prados gallegos hace que tenga
particular inter‚s el estudio de las posibilidades de introducir las le-
guminosas en los mismos . Durante 1952 se prosiguieron y aumentaron
los ensayos de introducciƒn de alfalfas, estudiando el comportamiento
de las variedades De Puits, Provenza, Flamenca, Aragƒn, Totana y
Secano ante la acidez del suelo y distintos niveles de fertilizaciƒn,
montando para ello ensayos en numerosos puntos de la provincia de
Pontevedra, situados a distintas alturas . Los resultados obtenidos
fueron francamente buenos, mereciendo destacarse los obtenidos con
la variedad De Puits que en su segundo a•o de crecimiento produjo
115.060 kgs. de forraje verde por Ha ., bajo condiciones de riego . En
ausencia de agua abundante es m…s recomendable la variedad Pro-
venza .

"Estudios sobre la variaciƒn estacional de la composiciƒn qu€mica
de los prados de la Provincia de Pontevedra", por M. Guillermina Viei-
tez y Ernesto Vieitez .

Como base para la mejora de los actuales prados gallegos, se ha
realizado un estudio sistem…tico de 54 de ellos en la provincia de Pon-
tevedra, examinando su composiciƒn bot…nica, estado de fertilidad de
sus suelos y composiciƒn qu€mica de sus pastos a trav‚s de las va-
riaciones estacionales .

La composiciƒn bot…nica refleja prados muy degradados con un
gran porcentaje de especies no propiamente pratenses y muchas ma-
las hierbas. Los prados de producciƒn de forraje, tanto de la zona li-
toral como de la media y monta•a, est…n sometidos a un riego exce-
sivo que determina un descenso de la fertilidad del suelo y aumento
de las malas hierbas .

La totalidad de los suelos de los prados estudiados acusaron una
pronunciada baja fertilidad, pH marcadamente …cido y bajo contenido
en calcio, nitrƒgeno y fƒsforo total, siendo m…s ricos en potasio .

El contenido en prote€na bruta fu‚ bajo a trav‚s de todo el a•o
Y bueno el contenido en celulosa bruta en los pastos de prados de pro-
ducciƒn forrajera verde siendo m…s alto en los procedentes de prados
de henificaciƒn . El contenido en cenizas se comporta inversamente al
contenido en celulosa bruta y el contenido en caroteno es m…s alto en
la mayor€a de los pastos de invierno y m…s bajo en los de primavera .
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"Acci€n combinada de los fertilizantes org•nicos y minerales sobre
la producci€n y el contenido en prote‚na de ma‚ces h‚bridos", por Ra-
m€n Dios, Benito S•nchez y Mar‚a Ameijeiras .

En este trabajo se estudi€ el efecto de fertilizantes comerciales y
abono org•nico sobre la producci€n y la variaci€n del contenido- en
prote‚na, con la aplicaci€n de crecientes cantidades de nitr€geno, de
ma‚ces h‚bridos, en suelo arenoso de la provincia de Pontevedra, para
conocer los tratamientos m•s efectivos de fertilizaci€n, con la ayuda
de la prueba de tejido de la planta y del an•lisis del suelo . El ni-
tr€geno result€ ser el factor l‚mite m•s importante para la produc-
ci€n, favorecida tambiƒn por la adici€n de este elemento en profun-

didad. Su aplicaci€n, en cantidades crecientes, aument€ notablemente
-hasta 21 %- el porcentaje de prote‚na en el grano .

"Aplicaci€n del an•lisis qu‚mico de la hoja y del mƒtodo de diag-
nosis visual a la investigaci€n de deficiencias minerales en relaci€n
con los suelos-de cultivo", por Ram€n Dios y J . M. Albareda .

Se aplica el mƒtodo de diagnosis foliar a la investigaci€n de de-
ficiencias minerales en las plantas de los elementos : Nitr€geno, f€s-
foro, potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso y las interacciones
N/P, K/Ca y Fe/Mn en dos zonas, una •cida de pH 5'5 a 6'3 y otra
calc•rea de pH 7'1 a 7'2. El factor l‚mite principal, en ambas zonas, es
el nitr€geno, siendo el porcentaje medio de deficiencia el 57 por ciento
y para cereales el 85 % . Los porcentajes de magnesio y manganeso
que caen dentro de valores de deficiencia en la zona •cida son 15,8
y 13,5 por ciento, respectivamente . En la zona b•sica las carencias m•s
comunes, despuƒs del nitr€geno, son de manganeso, 21 %, y hierro,
15% .

"El concepto de diagnosis foliar aplicado al control Bioqu‚mico de
la nutrici€n de ma‚z y patatas en una edad fisiol€gica determinada",
por Ram€n Dios y J. Mar‚a Albareda .

Est• dirigida esta investigaci€n a estudiar la acci€n de los ferti-
lizantes sobre la composici€n qu‚mica de las hojas y las relaciones exis-
tentes entre esta composici€n y la producci€n, para determinar la fer-
tilidad de los suelos por mƒtodos Bioqu‚micos . Se estudi€ el contenido
de las hojas de plantas, sometidos a tratamientos distintos de ferti-
lizantes, en nitr€geno, P 2O„ K2O, CaO y MaO, y en muestras de la
misma edad fisiol€gica. Los conceptos peculiares del mƒtodo, intensi-
dad y calidad de nutrici€n, est•n asociados a la producci€n en hojas
de patatas y ma‚z recogidas al comienzo de la floraci€n. Los valores
de los ‚ndices, de hojas recogidas al final de la floraci€n, no guardan
una relaci€n tan definida .

"Influencia de la densidad de siembra y de la fertilizaci€n sobre
la producci€n y el contenido en prote‚na del grano de ma‚z", por Be-
nito S•nchez, Ram€n Dios y .Mar‚a Ameijeiras .

Prosiguiendo con el estudio de los factores que mejoran notable-
mente la capacidad productora del suelo, se estudi€ en el per‚odo
1952-1953, la acci€n de los fertilizantes minerales, cal y estiƒrcol so-
bre diferentes h‚bridos de ma‚z, variando convenientemente el n…me-
ro de plantas por unidad de superficie . Se concluye que se puede in-
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crementar la producci€n, aumentando la densidad de cultivo, si se pro-
vee satisfactoriamente de nitr€geno el suelo ; incrementando la can-
tidad de fertilizante nitrogenado, para una determinada densidad de
aquel elemento, se favorece la riqueza prote‚nica del grano .

"Contenido en macro y micronutrientes del grano de algunos h‚-
bridos de ma‚z cultivados en Galicia", por Gerardo Dios y Ram€n
Dios .

Se encamin€ este trabajo a la determinaci€n del contenido de doce
nutrientes minerales, en h‚bridos de ma‚z de per‚odos vegetativos com-
prendidos entre 100 y 120 d‚as, cultivados bajo condiciones unifor-
mes, en parcelas experimentales, como parte de una serie de investi-
gaciones encaminadas a conocer las materias primas minerales del
suelo que son absorbidas y utilizadas por las plantas en su per‚odo de
desarrollo y obtener alguna informaci€n de los hechos y principios que
juegan alg…n papel importante en la producci€n . Los datos muestran
que hay variaci€n en el contenido mineral del grano de los h‚bridos
de per‚odos vegetativos diferentes ; se clasifican en tres grupos con
alto, medio y bajo contenido en cada uno de los nutrientes .

"Contenido en microconstituyentes de algunas zonas de la provin-
cia de Pontevedra asociadas a deficiencias de cobalto", por Ram€n
Dios y Josƒ Portela .

Se realiza el an•lisis qu‚mico de algunos suelos naturales y agr‚-
colas y de plantas espont•neas de la provincia de Pontevedra, para
estudiar la distribuci€n de los micronutrientes : cobre, zinc, plomo y
cobalto, y algunos factores asociados a deficiencias de este …ltimo
elemento. El valor medio en cobalto de los suelos agr‚colas conside-
rados de buena producci€n es de 0,9 p . p. m. y los de zonas de Ponte-
vedra clasificadas como de probables deficiencias, es solamente de 0,31
p. p. m. Las experiencias realizadas y los datos obtenidos no indican
ninguna relaci€n general consistente entre el contenido de los micro-
nutrientes del suelo y los de las plantas, ni entre el pH y la variaci€n
de estos elementos . La adici€n de cobalto al suelo incrementa la absor-
ci€n de ƒste elemento por la planta experimental .

"Experiencias con fertilizantes en suelos gallegos", por Benito
S•nchez, Gerardo Dios y Mar‚a Ameijeiras .

Continuando las experiencias de fertilizaci€n de cultivos, previo
el estudio qu‚mico del suelo, se realizaron, durante el a†o 1954, tra-
tamientos de nitr€geno, f€sforo, potasio, NP, NK, NPK y N3/2PK en
cultivos de patatas y ma‚z y en diferentes comarcas de la provincia
de Pontevedra y Lugo, efectu•ndose el estudio estad‚stico y la deter-
minaci€n del porcentaje de prote‚na del grano para los distintos tra-
tamientos. Tomando como medio experimental parcelas de la Misi€n
Biol€gica, se est• llevando a cabo un estudio de los efectos producidos
por iguales tratamientos en las mismas parcelas durante cuatro a†os
consecutivos . Se lleva al mismo tiempo a cabo el estudio de la ferti-
lidad por el mƒtodo de Jenny, con lechuga romana .

"Diagnosis foliar de patatas en relaci€n a su desarrollo y con di-
ferentes tratamientos de fertilizantes", por Ram€n Dios y Salvadorpar€ .
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Se aplica el m€todo de diagnosis foliar a cuatro €pocas distintas del
ciclo vegetativo de la planta y en relaci•n con los tratamientos apli-
cados al suelo . De los datos obtenidos se infiere que el contenido en
nitr•geno, f•sforo y potasio en la hoja, disminuye a medida que au-
menta la edad de la planta ; por el contrario, el contenido de las ba-
ses, cal y magnesio aumenta con el desarrollo . La adici•n de los ele-
mentos dominantes al suelo incrementa el contenido del elemento en
las hojas, ya adicionado el nutriente solo, ya en combinaci•n .

"Estudios biol•gicos de los nutrientes del suelo", por Ram•n Dios
y Augusto Garc‚a .

Se realiza la microvaloraci•n de los nutrientes, magnesio, cobre,
zinc y molibdeno en suelos primitivos, de origen gran‚tico, gne‚sico y
diluvial, comunes en Galicia, utilizando cepas de Aspergillus niger,
habi€ndose puesto en prƒctica distintos m€todos de purificaci•n de
los micronutrientes en los caldos de cultivo .

"Estudios anal‚ticos de suelos", por Ram•n Dios, Benito Sƒnchez,
Gerardo Dios y Mar‚a Ameijeiras .

Se estudian, por las t€cnicas de Bray y Morgan, los suelos de las
zonas donde se realizan las experiencias con fertilizantes y en las
comarcas, fincas que las correspondientes autoridades y los agricul-
tores deseen .

3.-TRABAJOS ESPECIALES

"Relaci•n entre la constituci•n gen€tica de estirpes de ma‚z y las
caracter‚sticas biom€tricas de su polen", por Jos€ L . Blanco .

Se ha podido establecer que las caracter‚cticas biom€tricas del
polen responden a las caracter‚sticas gen€ticas de la planta produc-
tora en relaci•n a la condici•n hemizig•tica del primero y diploide
de la segunda .

"Respuesta del ma‚z al tratamiento de sus semillas con fitohormo-
nas", por Ernesto Vieitez .

Durante 1952 se realizaron estudios sobre la influencia de los ƒci-
dos „3-indolac€tico y 9,-naftalenac€tico en las semillas de ma‚z antes
de ser sembradas y su posible influencia en las cosechas . Montando

un experimento con ,̀ 5 frecuencias por tratamiento se obtuvieron ci-
fras que carecen de valor significativo, no pareciendo aconsejable el
uso de dichas hormonas para aumentar la producci•n de ma‚z .

"Estudios sobre la vernalizaci•n del ma‚z", por Ernesto Vieitez .

Ciertas variedades de ma‚z de gran rendimiento no se pueden cul-
tivar en algunas zonas de Galicia por su largo ciclo vegetativo .
Normalmente son da…adas por las primeras heladas antes de que
maduren, pero la reducci•n de dicho cielo en 15-20 d‚as har‚a posible
su cultivo en dichas zonas de Galicia . Para intentarlo se realizaron
ensayos de vernalizaci•n con cuatro tipos de ma‚z sometidos a verna-
lizaci•n durante 4, 3, 2 y 1 semanas a O"C, ya sola o combinada con
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10 y 100 p. p. m. de ƒcido /3-indolac€tico . Se analizaron hojas, altura
media de las plantas durante la floraci•n y en la madurez, diƒmetro del
primer entrenudo, porcentaje de plantas con renuevos, peso medio de
las espigas y floraci•n femenina y masculina, no encontrƒndose di-
ferencias significativas entre los ma‚ces vernalizados y sus controles
no vernalizados .

"El uso del cloruro 2, 3, 5-trifeniltetrazolium para determinar
la vitalidad del polen", por Ernesto Vieitez .

Hasta ahora se hab‚an empleado soluciones de tetrazolium para
probar la vitalidad de tejidos animales y vegetales, bacterias, leva-
duras y particularmente como indicador de la capacidad germinativa
de semillas, preferentemente cereales, pero no para probar la vita .
lidad del polen, cuesti•n del mayor inter€s prƒctico, pues es muy . †til
saber si el polen que se va a emplear para ciertos trabajos gen€ticos
estƒ vivo o muerto y disponer de un medio rƒpido y eficaz para de-
terminar dicha vitalidad . En este trabajo se probaron distintas solu-
ciones de Tetrazolium, pudiendo concluirse que la soluci•n al 2 por 100
constituye un buen indicador de la vitalidad del polen, tipo graminoide
principalmente, debiendo hacerse la prueba a 50‡C .

"Ensayos de reproducci•n vegetativa de h‚bridos de casta…o", por
Ernesto Vieitez .

Con objeto de reproducir vegetativamente h‚bridos de casta…o
("Castanea sativa" y "Castanea crenata") resistentes a ciertas en-
fermedades micol•gicas, se ensay• la posibilidad de enraizamiento de
estaquillas (duras y foliosas) mediante tratamientos de mezclas de
fitohormonas aplicadas en -forma de pastas de lanolina aplicadas a
las-estacas antes de ser separadas de las plantas madre . Los resul-
;,ados fueron negativos en casi todos los casos, deduci€ndose que es
preciso aplicar dosis mƒs elevadas de fitohormonas y llevar un control
mƒs riguroso de los factores externos que gobiernan la formaci•n de
ra‚ces .

"Estudios sobre la reproducci•n vegetativa del casta…o", por Er-
nesto Vieitez.

Durante el a…o 1952 se realizaron estudios para conocer la reac-
tividad del casta…o a los tratamientos fitohormonales inductores de
enraizamientos con vistas a la posibilidad de reproducir asexualmente
la especie. Se ensayaron 15 clases de tratamientos con distintas sus-
tancias aplicadas directamente a ramas de casta…o en su primer a…o de
crecimiento y las respuestas obtenidas fueron muy variadas, osci-
lando entre el enraizamiento rƒpido y la muerte de las ramas, re-
sultando efectivos en determinados casos siete clases de tratamientos,
La precauci•n en el empleo de las sustancias y la dosificaci•n exacta de
las mismas se manifestaron completamente necesarias, as‚ como la
conveniencia de nuevas experiencias antes de llegar a conclusiones
definitivas .

"Toxicidad y capacidad rizog€nica de algunos tratamientos hor-
monales empleados en la reproducci•n vegetativa del casta…o", por
Ernesto Vieitez .
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Se estudi€ la capacidad rizog•nica y toxicidad de diversas sustan-
cias hormonales empleadas en el enraizamiento, ya que a veces los
fen€menos t€xicos que acompa‚an a la formaci€n de raƒces son tan
intensos que invalidan el tratamiento . La toxicidad de los tratamien-
tos corre pareja con su capacidad de enraizamiento, siendo m„xima
en el mes de mayo y disminuyendo en junio .

"El empleo de sustancias de acci€n hormonal en el enraizamiento
del casta‚o por acodo bajo", por Ernesto Vieitez .

Se estudia la influencia de las sustancias hormonales en el enrai-
zamiento del acodo bajo del casta‚o, comprob„ndose . c€mo responde
perfectamente ante determinados tratamientos lleg„ndose a un por-
centaje de enraizamientos de 100 por 100 en muy poco tiempo ( a ve-
ces en 16 2 meses) siendo las raƒces formadas de aspecto fibroso, dan-
do lugar a nuevos casta‚os de aspecto muy vigoroso, mostr„ndose tres
clases de tratamientos como especialmente eficaces, o sea : 3 mg/g. de

„cido, 2,4 diclorofenoxin-butƒrico ; 12 mg/g. de „cido, 3 indolbutƒrico ;
con 0-1 mg/g de trietanolamina o dimetilamina del 2,4-D o, simplemen-
te, 12 mg/g de „cido, 3-indolbutƒrico .

"Potasio en suelos gallegos", por Pedro G€mez Salƒs .
Se continu€ en este trabajo la precipitaci€n del potasio en forma

de cobaltinitrito, en medios org„nicos, compar„ndose con las pri-
meras series de valores obtenidos para el caso de los alcoholes metƒ-
lico y etƒlico . Tambi•n en estas condiciones se pone de manifiesto
la influencia del i€n sodio en la composici€n del precipitado . La gra-
vimetrƒa presenta desviaciones en los resultados que puedan aclararse
al interpretar las curvas termogravim•tricas obtenidas con los pre-
cipitados .

"Estudios cartogr„ficos de suelos", por G€mez Salƒs .
Se inicia el estudio cartogr„fico de suelos en la zona de Salcedo-

Pontevedra, comenzando por la Misi€n Biol€gica de Galicia, encla-
vada en dicha zona .

"Estudio comparativo de suelos naturales y agrƒcolas gallegos",
por Benito S„nchez.

Se determinaron los macronutrientes nitr€geno, f€sforo, potasio
y magnesio ; los micronutrientes hierro y manganeso, textura y ma-
teria org„nica, en los horizontes de suelos naturales y en suelos agrƒ-
colas de la misma zona con profundidad de suelo igual a la del corres-
pondiente perfil . Se centran estos estudios, preferentemente, en las
per.ƒnsutlas de Morrazo y del Saln•s, suelos del Minor y comarca de
Lalƒn .

4.-INSTALACIONES NUEVAS :

Se ha construido un amplio edificio destinado a laboratorios para
cobijar en •l las cinco secciones del Centro : Mejora de Plantas, Mejo-
ra Ganadera, Citogen•tica, Fisiologƒa Vegetal y Quƒmica Agrƒcola,
que todavƒa se encuentran diseminadas o en locales excesivamente
peque‚os. El nuevo edificio dispone asimismo de biblioteca y anejos
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y un grupo de tres invernaderos experimentales . El edificio, total-
mente construido, s€lo espera el montaje de las instalaciones y la-
boratorios .

Se han levantado aparte tres peque‚os silos para fermentaci€n de
forrajes verdes destinados a la alimentaci€n del ganado de labor .
Y se ha construido tambi•n un secadero de aire caliente para la dese-
caci€n del maƒz en espigas y de otras semillas de inter•s gen•tico .

5.-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Durante la primavera de 1952 tom€ contacto con los investigado-
res del Centro el Profesor E . S. Dodds, de la Universidad de Cam-
bridge, y notable especialista en gen•tica de la patata, siendo muy
fructƒfero este cambio de impresiones . Despu•s de una estancia de
quince dƒas en la Misi€n, recorri€ el Profesor Dodds, acompa‚ado por
el Director adjunto, Centros de Madrid y provincias relacionados con
su especialidad .

En 1952 nos visit€ el Dr. E. N. Rinke, Profesor de Selecci€n de
Plantas de la Universidad de Minnesota .

En el verano de 1952 se recibi€ la visita de Profesores de la Es-
cuela de Ingenieros de Montes de Viena y, poco m„s tarde, la del
Profesor Doctor Franz, tambi•n de Viena, que trabaj€ y tom€ mues-
tras de fauna del suelo en colaboraci€n con investigadores del Centro .

La cordial relaci€n mantenida siempre con Portugal se manifiest€
una vez m„s en el oto‚o de 1952 con la visita del Excmo . Sr. D. An-
tonio Sousa de C„mara, Director de la Estacao Agron€mica de Saca-
vem (Portugal) y el Dr . Duarte de Castro, asƒ como la del Ingeniero
D. Manuel Dias de Silva, antiguo colaborador de la Misi€n y actual-
mente Jefe de Servicios agrƒcolas en las Colonias Portuguesas .

En 1953 nos visit€ el Dr. Donald F. Jones, Genetista de la Estaci€n
Experimental Agrƒcola de Connecticut y creador de los dobles hƒbri-
dos de maƒz .

Durante los oto‚os de 1953 y 1954 la Estacao Agron€mica de Por-
tugal envi€ (a nuestro ruego) al Dr . A. Salema Veiguinha para colabo-
rar en las experiencias sobre obtenci€n de alcohol a base de maƒces de
ca‚as azucaradas . El Dr. Veiguinha permaneci€ alrededor de un mes
en cada una de las visitas y sigue colaborando actualmente sobre el
mismo tema .

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

Durante el verano de 1953 el Dr. Ernesto Vieitez, pensionado ofi-
cialmente por el Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas, vi-
sit€ durante un mes los siguientes Centros de Francia y Holanda :

Station d'Amelioration du chataigner. Brive .
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Centraal Instituot voor Landbouwkunding Onderzoek . Wageningen .

La especialidad estudiada fu€ mejora del casta•o y mejora de
prados .

7.-PARTICIPACI‚N EN CONGRESOS CIENTƒFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

En el per„odo se•alado, varios investigadores y colaboradores del
Centro han asistido y presentado trabajos en muchos casos a los
siguientes Congresos :

Reuniones Internacionales de la Secci…n de Ma„ces de la F . A. O .

Z†rich, febrero 1952, y Lisboa, febrero 1953, D . Jos€ Luis Blanco .

II Reuni…n de la Comisi…n Internacional del Casta•o. Espa•a y

Portugal en junio y julio 1953 . D. Ernesto Vieitez .
IX Congreso Internacional de Gen€tica . Bellaggio (Italia), agosto

1953. D. Jos€ Luis Blanco y D. Miguel Odriozola .

Reuni…n de la O . C. E. de Pastos y VIII Congreso Internacional de

Bot‡nica. Par„s, julio 1954, D. Ernesto Vieitez .

8.-PUBLICACIONES

Ernesto Vieitez : "Ensayos de reproducci…n Vegetativa de H„bridos
de Casta•o, Castanea sativa x Castanea crenata." "An. Edaf. Fis .

Veg." 12, 2-25, 1952 .
"Indicadores de vitalidad", `Bol . Col. Farm.", Pontevedra, 1,5,

9-11 . 1952 .
"El uso del cloruro, 2, 3, 5-trifeniltetrazolium para determinar la

vitalidad del polen", "An . Edaf. Fis. Veg.", 11, 297-308, 1952 .
"Las fitohor„nonas o una nueva era para la Agricultura", "Tuy",

a•o 2 .ˆ, n‰m. 2, p‡g. 3 .
"La desaparici…n del casta•o y el problema de su enraizamiento

vegetativo" . "Tuy", a•o 3.ˆ, n‰m. 5, p‡g. 6-7 .
"Ensayos de cultivo de Alfalfa en la comarca de Tuy" . `'Tuy", a•o

4.ˆ, n‰m. 6 p‡g. 8-10 .
"Estudios sobre la vernalizaci…n del ma„z", "An . Edaf. Fis. Veg."

12, 55-82, 1953 .
"Estudios sobre la reproducci…n vegetativa del casta•o 1 . Enrai-

zamiento en el acodo alto mediante el empleo de fitohormonas" . "An .

Edaf. Fis. Veg." 12, 337-373 . 1953 .
Ernesto Vieitez y Gregorio Fraile : "Ensayos de cultivo de alfalfas

en Galicia" . "An. Edaf. F„s. Veg." 12, 551-564 . 1953 .
Ernesto Vieitez : "Respuesta del ma„z al tratamiento de sus se-

millas con los ‡cidos /3-indolac€tico y a-naftalenac€tico" . "_fin . Edaf .

F„s. Veg.", 12, 1.033-1 .043 .
Jos€ L. Blanco y Mariano Blanco : "Investigations on the storage

of sugar in corn stalk" . "Maize Genet. Coop. News Letter", 26, 29,

1952 .
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Jos€ L. Blanco : "Pollen grain size of P l , P 2, F1i F,, F 3, F4 , and F5" .
"Maize Genet. Coop . News Letter", 26, 33, 1952.

Jos€ L. Blanco y Mariano Blanco : `'Breeding for sugar in the
stalk". "Maize Genet. Coop. News Letter", 27, 42, 1953 .

Jos€ L. Blanco y Mariano Blanco : "Trials of Hybrids for grain and
sugar" . "Maize Genet . Coop. News Letter", 27, 42, 1953 .

Jos€ L. Blanco y Mariano Blanco : "Specific combining ability in
relation to classes of sugars in stalk juices" . "Maize Genet. Coop .
News Letter", 27, 43, 1953 .

Jos€ L. Blanco y Mariano Garc„a :_ "Crossing-over reduction in the
X chromosome of inbred lines of D. melanogaster" . "Proc. IX Intern.
Congress Genet.", agosto 1953, II, 776-778 .

Jos€ L. Blanco : "Chain crossing systems (II)" . "Maize Genet. Coop .
News Letter", 28, 27, 1954 .

Jos€ L. Blanco y Mariano Blanco : "Gu„a para la elecci…n de Ma„ces
h„bridos en Galicia", Pontevedra . 1953. En 4.ˆ 16 p‡gs. y dos mapas
plegados en colores .

Ram…n Dios : "An‡lisis foliar . Misi…n Biol…gica de Galicia. Traba-
jos Experimentales", Madrid, 1954 . 125 p‡gs. Separata de "An. Edaf.
Fis. Veg."

Ram…n Dios, Benito S‡nchez y Mar„a Ameijeiras : "Experiencias
con fertilizantes en suelos gallegos", "An . Edaf. Fis. Veg.", 13, 865-
891. 1954 .

INSTITUTO DE BIOLOGIA APLICADA DE BARCELONA

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Dr. D. Francisco Garc„a del Cid Arias .
Vicedirector : D. Jos€ Mar„a Soler Coll .
Secretario : Dr. D. Enrique Gadea Buis‡n .

SECCI‚N DE ZOOLOGƒA APLICADA

Jefe : Dr. D. Francisco Garc„a del Cid Arias .
Colaboradores : D." Montserrat Bassedas Ard€vol, Dr . D. Enrique Ga-

dea Buis‡n y D .' Dolores Selga Serra .
Ayudantes : D. Ricardo Aldama Herrero y D. Francisco Espa•ol Coll .
Becario qu„mico : D. Jos€ Mar„a Camps Mestre (s…lo en 1953) .
Becario especial : Dr. D. Ram…n Margalef L…pez (hasta 1953) .

SECCI‚N DE GENŠTICA EXPERIMENTAL
Jefe : D. Jos€ Mar„a Soler Coll .
Colaboradores : D. Francisco J. Riera Cabrafiga y D . J. Ferrer Palau .Ayudante : D. J. Valle Arriba .
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Colaboradores honorarios : D. M. Arag€ Caba•as, D . J. Sancho Mar-

t‚nez, D . J. Salom Calafell, D . E. Corominas Cortƒs y D . F. Balet

Benavent .

SECCI„N DE FITOPATOLOG…A AGR…COLA Y FORESTAL

Jefe : D. Luis Vives Comallonga .
Colaborador : D. Ram€n Bard‚a Bard‚a .
Ayudante : D. Francisco J. Ripol Noble .

SECCI„N DE AEROBIOLOG…A Y PRATICULTURA

Jefe : Dr. D. Pedro Montserrat Recoder .
Jefe honorario : Dr. D. Ram€n Suri•ach Oller.

Ayudante : D . Ra†l Font Civit .

SECCI„N DE FISIOLOG…A VEGETAL

Jefe : Dr. D. Arturo Caballero L€pez .
Ayudante : Dr. D. Prudencio Ser€ Nav‡s .
Becarios : D .! Montserrat Ubach Trull‡s y D . Josƒ Mart‚n Esteve .

SECCI„N DE HISTOLOG…A APLICADA .

Jefe : Dr. D. Luis Vallmitjana Rovira .
Laborante : D.! Isabel Zamarre•o Herrero .
Becario agregado : D. Ram€n Parƒs Farr‡s .

2.-TRABAJOS EN EQUIPO :

"Insectos xil€fagos", a cargo de D . F. Garc‚a del Cid y R. Aldama.
Se ha proseguido la lucha contra los insectos xil€fagos endƒmicos, es-
pecialr‚lente la carcoma del pa‚s (Oligomerus bruneus), los l‚ctidos
y el ceramb‚cido Hesterophanes cinereus, y especialmente en las ma-
deras de los locales de la Universidad . F. Garc‚a del Cid en colabora-
ci€n con F. Espa•ol, ha proseguido el estudio de los bostr‚quidos
y escol‚tidos de las maderas del pa‚s .

"Microfauna del suelo", a cargo de D. E. Gadea, D.! D. Selga y
D. F. Espa•ol. Se realiza el estudio de la microfauna ed‡fica de ar-
tr€podos y gusanos en diversos tipos de suelos y bi€topos, estando
en relaci€n con otros centros nacionales y extranjeros .

"Incrustaciones animales", a cargo de D . R. Aldama y D . J. Mar‚a

Camps. Se ha proseguido el estudio sobre recubrimientos submari-

nos, experimentando los efectos anti-incrustantes de determinados t€-
xicos, especialmente con policlofenoles en resinas de tipos vin‚licos .

"Mejora cereal‚cola", a cargo de D . J. Mar‚a Soler Coll y don
M. Arag€. Se han continuado los trabajos para la creaci€n de nuevas
razas de trigo por hibridaci€n, especialmente aut€gamas (en el cam-
po experimental de Caldas de Montbuy) . Igualmente se ha prose-
guido la mejora genƒtica de ma‚ces especialmente por autofecunda-
ci€n (en el campo experimental da Abrera) .

"Mejora pomol€gica", a cargo de D . F. J. Riera y D. J. Salom
y D. J. Sancho. Se ha proseguido el estudio de interfertilidad e inte-
resterilidad en manzanos, perales, cerezas, ciruelas y otros frutales,
y el de las clases autofƒrtiles y autoestƒriles en el olivo . Asimismo
se ha continuado la multiplicaci€n clonal de portainjertos y el estu-
dio de nuevos patrones en los frutales. Tambiƒn se ha realizado el es-
tudio de las caracter‚sticas citol€gicas y morfol€gicas de la esterili-
dad microsc€pica y de las condiciones fisiol€gicas y culturales en la
producci€n de frutos partenoc‡rpicos en el olivo .

"Mejora zootƒcnica", a cargo de D . J. Ferrer y D . J. Valle . Se
ha proseguido la selecci€n y estudio del rendimiento l‡cteo del ga-
nado vacuno de la raza holandesa de Frisia, habiƒndose publicado el
trabajo "Comprobaci€n bimestral de rendimiento l‡cteo" (P . Biol . Ap .)
Igualmente se ha continuado la selecci€n del ganado asnal gara•o-
nero (Alpens y Montmajor) .

"Plagas y enfermedades forestales", a cargo de D. L. Vives, D. R .
Bard‚a y D. F. J. Ripoll . Se ha estudiado la plaga de los pinos de la
Cerda•a. Se ha proseguido la lucha contra la plaga (Phytophtora cam-
bivora) del casta•o. Se ha combatido la plaga (Euproctes chrysorrho-
ca) de los alcornocales del Montnegre y la plaga (Lymantria dispar)
de los de la Selva (Gerona) . Igualmente se ha estudiado la plaga de
los pinares de Montserrat .

"Plagas y enfermedades agr‚colas", a cargo de D . L. Vives, don
R. Bard‚a y D. F. J. Ripol. Se han continuado los ensayos de lucha
contra la mosca de la fruta (Ceratitis capitata), as‚ como la lucha
contra el himen€ptero (Haplocampa brevis) en el bajo Llobregat
nas y de las peras (Fusicladium dendriticum) y el estudio de las man-
zanas y de las peras (Fusicladium dendriticum) y el estudio del ciclo
de Zabrus tenebrioides, plaga de los cereales, y de Aelia rostrata,
plaga de los trigales. Se ha emprendido la lucha contra el hongo (Ta-
Phrina deformans) y del melocotonero y contra Phytophtora infes-
tans, plaga de la patata y el tomate .

"Palinolog‚a", a cargo de D . P. Montserrat y D . F. Font. Han con-
tinuado sus estudios de fenolog‚a pol‚nica y frecuencia del polen en
la atm€sfera (recuentos sistem‡tica pol‚nica y formaci€n de la palino-
teca), as‚ como la determinaci€n y ordenaci€n sintƒtica de los resul-
tados obtenidos en el quinquenio 1950-1954 . Colaboraron transitoria-
mente los mƒdicos Altava y Royo (Castell€n), Arbes† (Oviedo), Le€n
(Canarias), el Dr . C. Mar‚n (Castell€n), el farmacƒutico Pla Dalmau
(Gerona) y, sobre todo, el mƒdico Dr. R. Alemany (Barcelona) .
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"Praticultura", a cargo de D . P. Monsterrat y R . Font. En el ve-
rano de 1954 se iniciaron los trabajos de praticultura, actuando prin-
cipalmente en las provincias aragonesas .

"Crecimiento", a cargo de D . A. Caballero, D . J. Bofill y D . J.

Mart€n. Se han proseguido los m•todos de an‚lisis cualitativos y cuan-
titativos de mezclas de sustancias de crecimiento naturales y sint•-
ticas, con separaciƒn oromatogr‚fica en papel de filtro y valoraciƒn
con "test avena" de crecimiento recto, estudi‚ndose igualmente los
efectos de sustancias de crecimiento poco conocidas (indol-3-pir„vi-

co) en Cynara. D. A . Caballero y D.' M. Ubach. An‚lisis de inhi
bidores y antiauxinas y aplicaciones de estas t•cnicas a un "test" bio-
lƒgico capaz de se…alar hasta 0,001 gammas por cm3 .

3.-TRABAJOS ESPECIALES

Dr. D. F. Garc€a del Cid. Se ha ocupado de la lucha contra los co-
leƒpteros bibliƒfagos (anƒbidos especialmente) en las bibliotecas de
la Universidad de Barcelona y del Monasterio de Montserrat .

Dr. D. E. Gadea Buis‚n. Trabajos publicados
"Sobre algunos nematodos libres dulceacu€colas de la Plana de

Castellƒn" (P . Inst. Biol. Apl .) ; "Sobre algunos nematodos libres te-

rrestres de la Sierra de Albarrac€n" (P . Inst. Biol. Apl .) ; "Contribu-
ciƒn al estudio de los nematodos libres terrestres y dulceacu€colas
de la funa espa…ola" (Serie Zool., vol . 1, P . Inst. Biol. Apl .) ; "Nema-

todos libres terrestres de la Serran€a de Ronda" (P . Inst. Biol . Apl .) ;

Nematodos libres terrestres de los montes C‚ntabros" (P . Inst. Biol .

Apl.) ; "Nota sobre algunos nematodos musc€colas de S. Marino" (P .

Inst. Biol. Apl .) ; "Nematodos libres terrestres de la isla de Cerde…a"

(P. Inst. Biol. ApL) ; "Nota sobre algunos nematodos musc€colas de
Tagsut (Marruecos espa…ol)" ; (P. Inst. Biol . Apl.); "Sobre algunos

nematodos musc€colas de la Sanabria" (P . Inst. Biol. Apl.); "Con-
tribution ‚ l'•tude de la faune de la Massane (en colaboraciƒn con
C. Delamare.Debouteville y J. Trav•)" (Vie et Milieu), y "Nematodos
dulceacu€colas de la Sanabria" (P . Inst . Biol. Apl .) .

Prosigue el estudio de los nematodos terrestres y de agua dulce
de nuestra fauna, estando en relaciƒn con otros centros nacionales y
extranjeros ; ha iniciado el estudio de los nematodos y oligoquetos que
interesan a los campos de cultivo .

Dr. D. F. Margalef (sƒlo hasta 1953) . Trabajos publicados :
"Materiales para la hidrobiolog€a de la isla de Menorca" (P . Inst .

Biol. Apl.) ; "Modificaciones inducidas por la temperatura en Sce-
nedesmus obliquus (P . Inst. Biol. ApL) ; "Materiales para una flora
de las algas de': M. E, de Espa…a" . "Collectanea Botanica) ; "La vida
en las aguas dulces de los alrededores del Santuario de Nuestra Se-
…ora de Ar‚nzazu" (Munibe) ; "Quelques remarques biog•opraphiques
au sujet des crustac•s d'eau des Bal•ares" (Vie et Milieu) .

Contribuyƒ con sus investigaciones muy especialmente al estudio de
la limnolog€a regional en Baleares y Blanes .
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D.' Montserrat Bassedas, prosigue sus trabajos sobre crust‚ceos
de nuestra fauna .
D.' Dolores Selga. Trabajos publicados :
"Contribuciƒn al estudio de los rot€feros . 1 : Rot€feros de agua dulce

de la fauna espa…ola" (P . Inst . Biol . Apl.); "Sobre una nueva especie
de Anoplophrya par‚sita de Brachionus urceolaris" (P . Inst. Biol . Apl .) .

Est‚ terminando un trabajo sobre la poblaciƒn de apterigƒnenos
(col•mbolos y proturos), del suelo de bosque acucifolio, y otro sobre
col•mbolos de los alrededores de Barcelona .

D. F. Espa…ol Coll. Trabajo publicado
"Tenebriƒnidos recogidos por el Prof . H. Franz" (P . Inst. Biol .

Apl.) .
Trabajos terminados :
"Los l€ctidos de Catalu…a" y "Bostr€quidos y l€ctidos de la zona

mediterr‚nea de Marruecos" . Contin„a sus investigaciones sobre los te-
uebriƒnidos peninsulares .

Dr. D . P. Montserrat. Trabajos publicados
"Polen de la atmƒsfera marina" (Collectanea Botanica) ; "Nueva

aportaciƒn al estudio de la flora de los montes C‚ntabro-leoneses"
(An. Inst. Bit. A. J. Cavanilles) (en colaboraciƒn con el Prof . doctor
M. T. Losa) ; "Aportaciƒn a la flora de Menorca" (Collectanea Botani-
ca) ; "Algunas briofitas de Mallorca" (An . Inst . Bot. A. J. Cavanilles) ;
"El Turbƒn y su flora" (Pirineos) ; "La Ambrosia tenuifol€a en Espa…a"
(Collectanea Botanica) ; "An‚lisis pol€nico del aire de Barcelona, II"
(P. Inst. Biol. Apl .) ; "El polen atmosf•rico en Barcelona en 1951"
(P. Inst . Biol . Apl .) .

Trabajƒ activamente en 1953 en el estudio de la polinosis canaria
Resume estos estudios en una Memoria que obtuvo el premio Cajal en
el segundo Congreso Nacional de Alergia, celebrado en Canarias .

Dr. D. R. Suri…ach, se ha ocupado del aspecto m•dico de las
aplicaciones de los resultados obtenidos en los estudios palinolƒgicos .
Trabajƒ especialmente en las hemolisis tanto alimentarias como produ-
cidas por inhalaciƒn de aceites vol‚tiles vegetales, descubriendo nue,
vos focos en Espa…a y Portugal ; se resume esta labor en el trabajo
"Fabismo y hemolisis alimentarias en Espa…a" .

D . R. Font ha comenzado el estudio del g•nero Festuca en Espa-
…a, de inter•s para los pastos . Para este fin se desplazƒ a diversos
puntos de Aragƒn, Navarra y Catalu…a por encargo del Patrimonio
Forestal del Estado .

Dr. D. A. Caballero. Como consecuencia de un an‚lisis estad€stico
del crecimiento celular de algas, ha descubierto fenƒmenos periƒdicos
de inter•s, que sigue estudiando .

Dr. D. P, Serƒ . Contin„a los trabajos experimentales sobre herbi-
cidas en Capac•s (Tarragona) y sigue confeccionando el fichero ge-
neral sobre malas hierbas y su regulaciƒn . Asimismo realiza labor
de divulgaciƒn y ayuda agr€cola mediante conferencias y consultas .

D †' M. Ubach. Contin„a sus estudios acerca del efecto morfoge-
n•tico de las sustancias de crecimiento . Prepara la parte final de sus
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investigaciones sobre la bioqu€mica de las modificaciones que ejerce
la regulaci•n artificial del crecimiento sobre la natural .

Dr. D. Luis Vallmitjana. Trabajos publicados :
"Consideraciones sobre los ap‚ndices vibrƒtiles y otras forma-

ciones filamentosas de algunos protestos" (en colaboraci•n con C .

Xalabarder) (P . Inst. Biol. Apl .) ; "Consideraciones sobre los plastos
y el condrioma" .

Otros trabajos :
"Formaci•n granulo alveolar de las cabezas de los espermatozoides

de rana" ; "Observaciones sobre los corp„sculos birrefringentes de los
ciliados" (en colaboraci•n con E . Gadea y R. Par‚s), "Observaciones de
ciertas estructuras de los protozoos" ; "Sobre ciertas neuronas binu-

cleares" .
Asimismo tiene en curso otros trabajos, dirigidos especialmente

hacia la investigaci•n sobre histiofisiolog€a del condrioma, perfeccio-
namiento de m‚todos t‚cnicos, citolog€a de protozoos y bacterias e
histolog€a de peces .

D. R. Par‚s. Trabajo publicado
"Notas t‚cnicas sobre la extensi•n ac‚tica de cromosomas saliva-

les" (P. Inst. Biol. Apl .)
Otros trabajos terminados o en curso :
"Aplicaci•n de la nigrosina ac‚tica al estudio de los cromosomas

salivales", "Contribuci•n a la citog‚nesis del olivo" (en colaboraci•n
con J. Riera), "El contraste de fases en microscop€a" .

4.-INSTALACIONES NUEVAS

La Secci•n de Aerobiolog€a y Praticultura se traslad• en el trans-
curso de 1954 a un nuevo local de la Universidad de Barcelona . La
Secci•n de Histolog€a Aplicada, creada el 2 de febrero de 1954, ha sido
instalada en el Laboratorio de Histolog€a de la Facultad de Ciencias
de la misma Universidad .

5.-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

En 1952 visit• el Instituto y especialmente la Secci•n de Zoolog€a
Aplicada, el prof . Dr. O. Steinb•ck, de la Universidad de Innsbruck,
quien ha repetido sus visitas en 1953 y 1954, estudiando turbelarios .

En 1953 se recibi• la visita del genetista Dr . D. F. Jones, de la
"Connecticut Agricultural Experiment Station", de New Haven (Es-
tados Unidos) .

En 1954 se recibi• la visita del ilustre zo•logo Prof . Dr. A. Re-
mone, de la Universidad e Instituto Zool•gico de Kiel (Alemania) .
En el mismo a…o se recibi• tambi‚n la visita del Dr . A. Chiarelli de
Gahan, del Laboratorio de Zoolog€a de la Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales de Buenos Aires .
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El Prof. de Histolog€a y Zoolog€a de Argel, D . R. Vaissi‚re, so-
licit• y obtuvo, previa conformidad del Jefe de la Secci•n de Histolog€a
Aplicada del Instituto, una subvenci•n del "Centre National de la
Recherche Scientifique" para trabajar durante un mes con el fin de
conocer y ejercitarse en las t‚cnicas arg‚nticas de la escuela de Cajal,
cometido que llev• a cabo en el mes de octubre de 1954 .

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

D.' D. Selga se traslad•, subvencionada por el Instituto durante
los meses de agosto y septiembre de 1953 a las Universidades de
Coimbra y Oporto para estudiar los apterig•genos (proturos y co-
l‚mbolos), trabaj• especialmente con el Prof . Dr. Xavier da Cunha .
En enero de 1954 se traslad• al Laboratorio Arago de Banyuls-sur-
Mer (Francia) para trabajar sobre microfauna de apterig•genos del
suelo bajo la direcci•n del Prof. Dr. C. Delamare-Debouteville . Du-
rante los meses de agosto y septiembre del mismo a…o prosigui•
los estudios en el mismo laboratorio bajo la direcci•n del mencionado
profesor.

El Dr. R. Suri…ach se traslad• a Cagliari (Cerde…a), subvencionado
por el Instituto, con objeto de estudiar las hemolisis alimentarias en
aquella isla, en la Universidad de Cagliari .

El Dr. P. Montserrat obtuvo una beca del Consejo para efectuar
estudios de praticultura en Inglaterra .

En febrero y marzo de 1954 trabaj• con el Prof . Dr. Dodwin, en el
"Botany School of Cambridge" (morfolog€a pol€nica y m‚todos de
trabajo para el estudio del polen f•sil) ; de abril a julio, trabaj• en
los herbarios y biblioteca del "Kew Gardens", efectuando estudios de
sistemƒtica botƒnica y recogiendo bibliograf€a ; parte de julio y agos-
to en Hurley, en los campos experimentales y biblioteca del "Com-
monwealth Bureau of Pasteres and Field Crops" ; por „ltimo realiz•
en septiembre una visita a los campos de selecci•n de prados y mejora
en Aberystwyth (Wales) . En octubre de 1954, tambi‚n subvenciona-
do por el Instituto, se traslad• durante una quincena a Montpellier,
para estudiar en la "S . I . G. M . A.", bajo la direcci•n del Dr . J. Braun-
Bianquet, las comunidades vegetales de los pastos mediterrƒneos .

Durante el mes de abril de 1954 el Dr. E. Gadea realiz•, subven-
cionado por el Instituto, un viaje de estudio a los laboratorios de Ba-
nulys-sur-mer, de la estaci•n Biol•gica de S‚te y de la Universidad de
Montpellier, con objeto de tratar de la microfauna litoral y del suelo,
igualmente el Prof . Dr. Vallmitjana, tambi‚n subvencionado por el
Instituto, realiz• el mismo viaje para recoger material y bibliograf€a
para sus estudios histol•gicos de peces .
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7.-PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

D. F. J. Riera, en 1952, asisti‚ al Congreso Pomol‚gico - Interna-

cional, celebrado en Arbel .
D. J. Marƒa Soler Coll asisti‚ en 1953 a la "VI Reuni‚n sobre maƒ-

ces hƒbridos de la FAO", celebrada en Lisboa, aceptando el encargo
de proceder a la comparaci‚n de 14 "top crosses" portugueses en las
sesiones del "Comit„ Regional del Sur" para los ensayos cooperativos
y uniformes de lƒneas autofecundadas de origen europeo y medite -

rr…neo .
El Dr. R. Suri†ach present‚, en colaboraci‚n con el Prof. F. Mar-

colongo, Prof . S. Alcob„ y Dr. C. A. Llebarƒa, una Ponencia al "IV
Congreso Internacional de Higiene y Medicina Mediterr…nea", celebra-
do en Barcelona en 1953 .

En el "II Congreso Nacional de Alergia", celebrado en Canarias
en enero de 1954, asistieron el Dr. P. Montserrat, que junto con el

Dr. Gavilanes de las Plamas, present‚ una comunicaci‚n, publicada
como anexo a la Ponencia oficial titulada "Polinosis canaria" . Al mis-
mo Congreso asisti‚ tambi„n el Dr . R. Suri†ach presentando, por en-
cargo oficial, una contribuci‚n a la ponencia "Polinosis en Espa†a" .

El Dr. E. Gadea asisti‚ como Delegado Oficial del Instituto al
XIV Congreso Internacional de Zoologƒa, celebrado en Copenhague
en agosto de 1953, al que present‚ una comunicaci‚n titulada "Free-
living Nematodes of the high mountains of Spain" .

Al II Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, celebrado
en Luchon-Pau (Francia) en septiembre de 1954, asistieron el doctor
D. P. Montserrat, quien present‚ una comunicaci‚n titulada "Algunas
Veronica del Pirineo", y el Dr. E. Gadea, que present‚ otra titulada
"Nematodos libres de los Pirineos centrales", presentando al mismo
tiempo otra de R . Margalef ("Estudios hidrobiol‚gicos en los valles de
Bohƒ") y de F. Espa†ol ("Los Bathyscitae catalanes (Col . Catopidae)" .

‚.-PUBLICACIONES.

Durante el trienio 1952-1954 aparecieron los tomos X, XI, XII, XIII,
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX de las "Publicaciones del Insti-
tuto de Biologƒa Aplicada" (P . Inst. Biol. Apl.) y el volumen I de la
"Serie Zool‚gica de las Publicaciones del Instituto" .
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SECCION DE BIOLOGIA APLICADA, SANTIAGO

DE COMPOSTELA

El personal de esta Secci‚n de Biologƒa Aplicada est… constituido,
exclusivamente, por el Jefe que firma la presente Memoria .

Durante los a†os 1952, 1953 y 1954, he continuado los trabajos
que ya se especificaron en las memorias anuales correspondientes,
referentes al estudio de la fauna de la regi‚n gallega en general y,
particularmente, a la entomol‚gica par…sita de plantas cultivadas reali-
zando en el campo y en el laboratorio multitud de pruebas experimen-
tales para comprobar la eficacia, ƒndice de letalidad, resistencia y
poder residual de los insecticidas modernos en las distintas prepara-
ciones industriales, en forma de pulverizaciones en seco o en sus-
pensi‚n o disoluci‚n en agua o de fumigaciones, frente a las especies
de insectos que con m…s frecuencia parasitan las plantas cultivadas
en Galicia, a fin de poder aconsejar, a los agricultores que me consul-
tan, cual es el preparado m…s eficaz .

En el a†o 1952 se public‚ por el "Secretariado de publicaciones, in-
tercambio cientƒfico y extensi‚n universitaria de la Universidad de
Santiago de Compostela", el n‡mero III de "Fauna de Galicia" que
vengo publicando, titulado "Aves de Galicia existentes en el Museo
regional de Historia Natural de la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela", de cuyo trabajo se mand‚ un
ejemplar a la Secretarƒa del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tƒficas .

No se han hecho instalaciones especiales para esta Secci‚n, puesto
que el material cientƒfico y bibliogr…fico que manejo es el perteneciente
al Laboratorio de mi c…tedra de Biologƒa en la Facultad de Ciencias
de esta Universidad .

ESTACION EXPERIMENTAL DE "AULA DEI"

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D . Ram‚n Esteruelas Rolando .
Vicedirector : D. Joaquƒn Herrero Catalina .
Secretario : D. Joaquƒn Gallart Reixach .
Profesores Agregados : D. Cruz Rodrƒguez Mu†oz, D. Fernando C…-

mara Ni†o, D . Eduardo Alastru„ Castillo y D . Miguel Liso Puente .
Profesor extranjero : Mr. Tjio Joe Hin .
Investigador cientƒfico : D. Enrique S…nchez-Monge Parellada .Colaboradores : D. Antonio Lorenzo Andr„u, D . Manuel Angulo Bus-

pets, D. Miguel Hycka Maruniak, D . Armando Abadƒa Conte, don
F„lix Martƒnez Cord‚n, D . Manuel Catal…n Calvo, D .' Marƒa Pilar
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Garc€a Sanz, D.' Carmen D€ez Altares, D. Diego Ram€rez Duro,
D. Mariano Cambra R . de Velasco y D. Luis Mar€a Villena Mart€n .

Jefe de Contabilidad : D . Jaime Etayo Bailera.
Oficial Administrativo : D. Maximiliano Paniego Ecay .
Auxiliar de Investigaci•n : D. Carlos Boira Sorribas .
Auxiliares de Laboratorio : Srta. Pilar Lardi‚s Bosque, Srta . Pilar

Ibarz Rams, Srta . Magdalena Iturrioz Gracia, Srta . Mar€a del Car-
men Echevarr€a Mar€n, Srta. Mar€a Josefa Parellada Larraz y se-
ƒorita Amelia Ramos Lope .

Auxiliares Administrativos : Srta. Carmen Alvira Armal‚, D .' Mar€a
Josefa C„mara Molina, D. Jes…s Gasc•n Gracia, Srta . Mar€a Pilar
Biec Arpal, Srta. Manuela Sinu‚s Novales y Srta . Ana Mar€a Da-
b„n R . Bucesta .

2.-TRABAJOS EN EQUIPO :

DEPARTAMENTO DE POMOLOG†A

Colaboradores : D. Joaqu€n Herrero Catalina, Ing . Agr., y D. Mariano
Cambra R. Velasco, Perito Agr .

Auxiliares : D. Jes…s Gasc•n Gracia, Srta . Pilar Ibarz Raras y seƒorita
Magdalena Iturrioz Gracia .
"Estudio y selecci•n de variedades", por el equipo del Departa-

mento .
Se considera como pr„cticamente agotada la recopilaci•n de va-

riedades cultivadas en Espaƒa para las especies de albaricoquero,
cerezo, ciruelo, manzano, melocotonero y peral. M„s de mil varieda-
des tenidas por diferentes se han recogido en un vivero de "Recep-
ci•n" y pasadas posteriormente a un "Vergel de estudio" .

Se est„ procediendo a la identificaci•n y descripci•n de las co-
lecciones . En las seis especies en estudio se registran datos de flora-
ci•n, maduraci•n, caracteres generales del fruto y productividad .

En la colecci•n de ciruelo se realizan detallados estudios morfo-
l•gicos de la flor y del fruto que permitan establecer claves para la
identificaci•n de variedades .

"Estudio y selecci•n de Patrones", por el equipo del Departamento .
Se contin…an reproduciendo vegetativamente los clones de proce-

dencia extranjera y prosiguen los estudios para la selecci•n de clones,
partiendo de material comercial espaƒol. Estudio de la compatibilidad
de estos clones con nuestras variedades .

"Propagaci•n vegetativa", por el equipo del Departamento .
Anualmente se han planteado experiencias con el fin de estudiar

la influencia de la ‚poca de plantaci•n, de aplicaci•n de fitohormo-
nas y otros tratamientos en estaquillas de membrillero y mirobol„n
clonales .
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e estudia la posibilidad de establecer una correlaci•n entre faci-
de enraizamiento y caracter€sticas histol•gicas del tallo .

"Influencias rec€procas entre patr•n e injerto", por D . Joaqu€n
Herrero y D. Sergio Alvarez (becario honorario 1954) .

Estudio de las influencias rec€procas en vigor y anatom€a del tallo
y ra€z, entre patrones "enanantes" y "vigorizantes" de manzano y
membrillero .

"Almendros improductivos", por D. Joaqu€n Herrero y D . Mariano
Cambra .

Estudio de las causas de improductividad de una plantaci•n de,al-
mendros en Puerto Real (C„diz), a petici•n del propietario .

"Trasplante del almedro", por D. Mariano Cambra .
Estudio de la posibilidad de modificar el sistema radicular del

almendro por despuntado de raicillas, a fin de obtener un mayor
rendimiento en el trasplante .

"Incompatibilidad entre patr•n e injerto", por D . Joaqu€n Herrero .
Ensayos de campo y trabajos de laboratorio conducentes a una

mejor comprensi•n de los fen•menos de incompatibilidad entre pa-
tr•n e injerto y de sus causas fundamentales .

DEPARTAMENTO DE CITOGEN‡TICA

Profesor extranjero : Sr. Joe Hin Tjio, Ing . Agr .
Colaboradores : D . Antonio Lorenzo Andreu, Dr . C. Qu€micas y doƒa

Mar€a Pilar Garc€a Sanz, Lda . Farmacia .
Auxiliar : Srta. Pilar Lardi‚s Bosque .

"Poliploid€a", por el equipo del Departamento .
Se trata de obtener formas poliploides …tiles para procesos de

selecci•n y mejora partiendo del siguiente material .
a) Gram€neas : Centenos, cebadas, triticales ; Lolium, Phalaris,

Holcus .

b) Leguminosas : Veza, esparceta, tr‚boles .
e) Frutales : Manzano y peral .
d) Sand€as.
e) Remolacha azucarera .

"Selecci•n de Forrajeras y Pastos", por el Sr. Lorenzo y Sta . Garc€a .
Se trata de hacer la primera fase de la estabilizaci•n de formas

pollploides obtenidas y de selecci•n de poblaciones para su mejora,
tratando el siguiente material :

a) Gram€neas : Lolium, Phalaris ran,^,riensis .
b) Leguminosas : Esuarceta. a1f ~ fo y tr‚boles .
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"Estudios citotaxon€micos", por el Sr. Lorenzo y la Srta. Garc•a.
Se trata de estudiar plantas poco conocidas citol€gicamente de la
flora espa‚ola.
Material:
a)Flora en general.
b)Flora espontƒnea esteparia.
e)G„neros Asphodelus y Sideritis.
d)Esparto.

"Estudios especiales de citolog•a vegetal", por el Sr. Tjio en co-
laboraci€n con el Sr. Levan del Instituto de Gen„tica de Lund (Sue-
cia) .
Material y objeto:
a)Estudio cromos€mico sobre Allium cepa var. heterocig€tica
para el cromosoma con sat„lite.

b)Estudio de cromosomas gigantes vegetales en Allium nutans.
c)Anormalidades mit€ticas naturales en cotiledones de Pinus.
d)Mutaciones por rayos X en cebada.

"Estudio de cromosomas animales", por el Sr. Tjio en colaboraci€n
con el Sr. Levan del Instituto de Gen„tica de Lund y del Laboratorio
del Cƒncer de Lund (Suecia).
Se trata de estudiar la condici€n cromos€mica de c„lulas can-
cer•genas y la posible relaci€n entre distintos tipos de tumores cance-
r•genos y los tejidos normales de origen.
Material:
a)Cromosomas somƒticos de diferentes €rganos de rat€n, rata
y Mesochrysetus auratus.

b)Estudio del comportamiento durante la meiosis, de los cro-
mosomas X e Y .

e)Estudio de las condiciones cromos€micas de tumores asc•-
ticos de rat€n (tumores Landsch…tz I y II y Eherlich) y de rata
(Yoshida sarcoma).

d)Efecto de rayos X y agentes qu•micos sobre la divisi€n de c„-
lulas cancer•genas.

DEPARTAMENTO DE MEJORA DE PLANTAS

Investigador: D. Enrique Sƒnchez-Monge Parellada, Ing. Agr.
Colaboradores: D. Miguel Hycka Maruniak, Ing. Agr., y D. Luis Mar•a
Villena Mart•n, Perito Agr.
Auxiliares: D. Carlos Boira Sorribas, Srta. Mar•a Carmen Echevarr•a
Mar•n, Srta. Mar•a Josefa Parellada Larraz y Srta. Amelia Ramos
Lope.

"Estudio sobre la colecci€n mundial de trigos", por el equipo del
Departamento.
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Compuesta esta colecci€n por 4.500 variedades de todo el mundo,
van encaminados estos estudios a la identificaci€n de formas portado-
ras de genes favorables a la mejora (resistencias a enfermedades, pre-
cocidades, productividad, calidad de grano y paja, etc.) . El estudio
de las caracter•sticas botƒnicas de esta colecci€n ha tenido como re-
sultado la descripci€n de 26 nuevas variedades botƒnicas en diversas
especies del g„nero Triticuri.

"Estudio de las variaciones gen„ticas en los "cultivars" espa-
‚oles de trigo", por el equipo del Departamento.

Dicho estudio ha conducido al aislamiento de los siguientes mu-
tantes actualmente en estudio: Formas mazuda y gigante en "Libero";
forma mazuda en "Roma"; forma erecta y forma postrada en "San
Rafael"; forma lampi‚a y forma de barba lisa en "Andaluc•a 344";
formas glauca, aristada, de paja corta y postrada en "Florence Au-
rore";la naturaleza gen„tica de estas variaciones estƒ actualmente
en estudio .

"Producci€n de "elites" de trigos espa‚oles a partir de progenies
de plantas aisladas", por el equipo del Departamento.
Anualmente se han producido de 500 a 3.000 kgr, de "elite" de
los "cultivars":Quaderna, Mentana, Libero, Pan„ 217, Terminillo,
Arag€n 03.

"Mejora gen„tica de trigos para Espa‚a", por el equipo del De-
partamento.
Se tiene en estudio generaciones F1 a F6de 88 cruzamientos en
los que se intenta mejorar la calidad y resistencia al tiz€n de Ara-
g€n 03, la calidad y resistencia a royas del Pan„ 247, la calidad de
los llamados trigos perennes rusos, la resistencia al carb€n desnudo
del Florence Aurore.

"Pian mundial de identificaci€n de formas resistentes a la roya",
por el equipo del Departamento en colaboraci€n con el Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos.
Anualmente se han observado en Aula Dei las resistencias re-
lativas de 435 a 479 formas de todo el mundo a las tres especies de
roya: Puccinia graminis, P. triticina y P. Glumarum.

"Obtenci€n de l•neas autof„rtises de centeno", por el equipo del
Departamento.
En autofecundaciones forzadas se han ido seleccionando l•neas,

llegando actualmente a algunas con cinco a‚os de consanguinidad y
un 80 % de autofertilidad.

"Obtenci€n de centenos tetraploides", por el equipo del Departa-mento.
Tras tratamiento con colchicina de diversas formas espa‚olas de
centeno, se ha obtenido la primera poblaci€n tetraploide de este cereal,
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cuyas caracter€sticas m•s notables son : vigor vegetativo, resistencia
al fr€o, gigantismo de espiga y grano y buena fertilidad floral .

"Selecci‚n de vezas", por el equipo del Departamento .
En poblaciones espaƒolas heterog„neas de esta leguminosa, se

aislaron 1 .500 progenies diferentes que cultivadas aisladamente fue-
ron seleccionadas respecto a la resistencia al fr€o. Se eliminaron un
80 % de formas y con las restantes se prosigue la labor de selecci‚n
y estudio bot•nico .

"Selecci‚n de formas de Agropyron para forraje de secano", por
el equipo del Departamento .

Se form‚ una colecci‚n de especies de este g„nero procedentes de
todo el mundo y se han seleccionado tres formas prometedoras como
forrajeras de secano, las cuales se est•n multiplicando clonalmente .

"Adaptaci‚n de plantas forrajeras a las condiciones de nuestros
secanos", por el equipo del Departamento .

Est• en estudio la posibilidad de adaptaci‚n de diversas especies
de gram€neas de los g„neros Agropyron, Arrhenatherum, Bromus,
Dactylis, Festuca, Lolium, Phalaris ; leguminosas de los g„neros Lo-
tus, Medicago, Onobrychis, Trifolium ; y ros•ceas del g„nero Sani-
guisorba .

"Obtenci‚n de triticales de 42 cromosomas", por el equipo del
Departamento .

Se trata de obtener un nuevo cereal mediante duplicaci‚n artifi-
cial del n…mero de cromosomas de h€bridos est„riles entre trigos de
28 cromosomas y el centeno. Tras 25 .000 hibridaciones, se han conse-
guido 127 plantas h€bridas de 21 cromosomas y a partir de „stas 15
nuevos Triticales en los que se intenta sintetizar la calidad panadera
del trigo con la rusticidad del centeno .

"Estudios en la colecci‚n de cebadas", por el equipo del Departa-
mento .

La clasificaci‚n bot•nica de un millar de formas que componen la
colecci‚n de esta Estaci‚n, condujo a la revisi‚n de la sistem•tica
varietal de las cebadas cultivadas .

"Determinaci‚n de un procedimiento estad€stico para la estimaci‚n
del ligamiento en casos de penetraci‚n incompleta" .

("The estimation of linkage with incompleta penetrance", por
E. S•nchez-Monge, Heredity, vol . 6, p•gs. 121-125, 1952) .

"Determinaci‚n estad€stica del tamaƒo m€nimo que debe tener una
poblaci‚n en segregaci‚n" .

Se pretende seleccionar plantas con determinado fenotipo, para
alcanzar una probabilidad dada de encontrar al .menos una planta
con tal fenotipo o con el genotipo homocig‚tico correspondiente al

762

mismo. ("E1 tamaƒo de las poblaciones en la mejora de plantas", por
E. S•nchez-Monge. Anales Aula Dei, vol . 3, p•gs . 233-246, 1954 .)

Colaborador : D . Manuel Angulo Busquets, Ir_g . Agr.
Su labor sobre ma€ces en el per€odo 1952-1954 puede concretarse

en los siguientes puntos :
1 .† Conservaci‚n de una colecci‚n de 190 l€neas puras extran-

jeras normales y machos est„riles .
2.† Obtenci‚n de h€bridos simples experimentales .
3 .† Obtenci‚n de semilla de top-cross, por encargo de la F . A. O .
4 .` Obtenci‚n de h€bridos del tipo variedad X h€brido simple .
5 . Obtenci‚n en el aƒo 1954 de la 227 l€nea pura propia selec-

cionada.
6 .† Obtenci‚n y estudio de 600 l€neas a partir de las

locales .
7.† Vigorizaci‚n de l€neas americanas .
8 .` Obtenci‚n de h€bridos simples y dobles a

rial extranjero .
9.† Trabajos de €ndole pr•ctico-te‚rica :

Ensayos de rendimientos seg…n abonado y densidad .
Ensayos de resistencia a plantas .
Ensayos de floraci‚n, estad€sticos, de fertilidad, de herencia

de diversos caracteres .

DEPARTAMENTO DE ECOLOG‡A Y FISIOLOG‡A VEGETAL .

Secci‚n de Nutrici‚n Vegetal .

Jefe : D. Cruz Rodr€guez Muƒoz, doctor en Ciencias Naturales y en
Ciencias Qu€micas .

Colaboradores : D . Armando Abad€a Conte, doctor en Ciencias Qu€mi-
cas, y D,†- Mar€a Carmen D€ez Altares, Licenciada en C . Qu€micas .Becario : D. Luis Heras Cobo .

"Estudio por diagn‚stico visual y biol‚gico de las deficiencias mi-
nerales en los cultivos de la cuenca del Ebro" .

"T„cnicas de an•lisis fotocolorimetricos de los elementos nutrien-
.tes de mayor inter„s" .

"Adopci‚n de m„todos eficientes y econ‚micos para la correcci‚n

de la deficiencia inducida de hierro" .
"Estudio de los fen‚menos de clorosis producida por deficiencia

de hierro" :
a) Influencia de la luz .
b) Estudio de sistemas reductores .

partir

variedades

de mate-
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c) Estudio de sistemas enzim€ticos .
d) Potencial redox en hojas .

"Estudios comparativos de distintas variedades de cacahuetes en
cuanto a su resistencia a la clorosis" .

"Estudio selectivo de las variedades de frutales que son resisten-
tes a las condiciones del suelo que ocasionan la deficiencia de hierro" .
(En colaboraci•n con el Departamento de Pomologia .)

"Relaci•n entre resistencia a la clorosis y enraizamiento en mem ‚

brilleros" . (En colaboraci•n con el Departamento de Pomologƒa .)

"Estudio de tipos y fertilidad de los suelos de los terrenos de la
Estaci•n Experimental de Aula Dei .

Se ha comenzado a organizar un laboratorio de an€lisis de suelos .

DEPARTAMENTO DE FITOPATOLOG„A Y ENTOMOLOG„A

Secci•n de Entomologƒa .

Colaborador : D. Salvador V . Peris, doctor en Ciencias Naturales .
Auxiliar : Srta. Magdalena Iturrioz Gracia.

"Fauna entomol•gica", Estudio sistem€tico tanto de la fauna local
o de inter…s agrƒcola, como de la colecci•n que se incrementa con
aportaciones de intercambio o consulta con otros Centros nacionales
y extranjeros .

"Estudio de las formas de las colecciones de
Hemiptera, Coccinellidae, Tenebrionidae, Meloidae, Alleculidae y

parte de Carabidae, Curculionidae, Chrysomelidae, Staphylinidae, Bu-
prestidae, Cebrionidae y Elateridae . Formas estudiadas por completo
en la actualidad .

"Biologƒa de insectos" . Se ha seguido en evolucionarios el ciclo
de las siguientes especies :

Saturnina pyri sobre melocotonero ; Chrysomela americana sobre
romero ; Sesamia vuceria sobre maƒz ; Coccinellidae y Syrphidae pa-
r€sitos de pulgones ; Colaspidema atrum sobre alfalfa .

Ultimamente se ha recogido material de Pyrausta nubilalis para
obtenci•n de par€sitos, larvas y pulpas invernantes de Ceratitis
capitata .

NOTA.-Por haberse incorporado a su nuevo destino en el Institu-
to de Edafologƒa y Fisiologƒa Vegetal en Madrid el Dr . D. Salvador
V. Peris, Jefe de la Secci•n de Entomologƒa de nuestro Centro, han
cesado los trabajos en la Secci•n de referencia .

Secci•n de Virologƒa .

,olaborador : D . F…lix Martƒnez Cord•n, doctor en Farmacia .
tuxiliar : Srta. Ana Marƒa Dab€n R. de Bucesta .

"Influencia del Beta Virus 4 y del Virus de la familia 41 de la re-
molacha en la multiplicaci•n del vector Myzus Persicae" . En este tra-
bajo se puso de manifiesto que, asƒ como la presencia del Beta Virus
4 en las plantas de la remolacha favorece la multiplicaci•n del €fido
M. persicae, contribuyendo de esta manera a su mayor diseminaci•n
en los cultivos, la presencia del Virus de la familia 41 disminuye la
multiplicaci•n de este vector, ya que …sta fu… incluso menor que en las
plantas testigo .

Estos datos confirman la opini•n de que se trata de dos virus dis-
tintos, confundibles solamente por la sintomatologƒa externa de las
plantas atacadas .

"Estudio de la multiplicaci•n del Myzus Persicae en diferentes
zonas de las plantas de remolacha libres del virus" . Los resultados
indicaron que la multiplicaci•n de estos pulgones alcanza su m€s alto
grado en las hojas internas de las plantas sanas, en esto coinciden
con las plantas con amarillez, pero en …stas la multiplicaci•n de estos
vectores alcanza tambi…n un alto grado sobre las hojas de la zona ex-
terna. Ambas series de plantas coinciden en una menor multiplicaci•n
de estos vectores sobre las hojas de la zona intermedia .

Lo indicado pudiera estar relacionado con las distintas concen-
traciones de az†cares y potasio en las diferentes zonas de las plantas
estudiadas .

"Observaciones sobre la actividad del insecticida Systox" .
a) Se comprob• que el Systox impide totalmente la vida y mul-

tiplicaci•n de los pulgones en las plantas tratadas durante un plazo
de 10-12 dƒas y que este producto mantiene cierto grado de actividad
en un perƒodo de 40-50 dƒas, en el cual la multiplicaci•n de pulgones
es muy escasa .

b) En las hojas externas es donde el Systox se mantiene m€s
activo y en las internas donde pierde su actividad m€s r€pidamente .

e) Los resultados indicaron que, a partir del segundo tratamien-
to del Systox, puede aplicarse en soluci•n m€s diluƒda obteni…ndose
igual resultado debido a su acumulaci•n en la planta, lo cual rebaja
el precio de los tratamientos .

"Obtenci•n de plantas resistentes al virus de la amarillez de la
remolacha" . Este trabajo iniciado en 1953, se lleva a cabo con dife-
rentes variedades de remolacha nacionales y extranjeras, con la finali-
dad de conseguir, mediante inoculaciones experimentales, un tipo
de planta de remolacha resistente a esta virosis .

"Determinaci•n del vector principal del vire de la amarillez, de
‡ Z7,
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la remolacha en Espaƒa" . En el reconocimiento de los cultivos de
remolacha de nuestro pa„s realizados en •pocas diferentes, se pudo
comprobar la presencia en gran cantidad del pulg€n Aphis fabae,
hall‚ndose por el contrario en escaso n…mero el Myzus persicae . Esto
indica que el A . fabae es el responsable principal de la diseminaci€n
de este virus en los cultivos de remolacha en nuestros campos, lo cual
difiere de lo comprobado en otros pa„ses, en los que se cita el Myzus
persicae como vector principal de esta virosis en las plantas de re-
molacha .

"Inspecci€n y diagn€stico de la virosis en los cultivos de Remo-
lacha" . Se efect…an dos inspecciones anuales para determinar el ata-
que del virus de la Amarillez . Con estos datos se confecciona un mapa
anual indicando el ataque en las zonas remolacheras espaƒolas, el
cual se env„a a la Comisi€n Internacional del Virus de la Amarillez de
la Remolacha del I . I . R. B. para la publicaci€n del mapa europeo que
sobre el ataque de este virus, se efect…a anualmente por la Comisi€n
citada .

"Jud„a". Se diagnostic€ la presencia del virus del Mosaico de la
jud„a, transmisible por semilla en los cultivos de esta planta en la
provincia de Le€n ; comprob‚ndose que el aumento progresivo de plan-
tas enfermas, que produce p•rdidas cada aƒo mayores en las cose-
chas, es debido al empleo de semilla sin la garant„a de hallarse libre
del virus .

"Nematodo de la remolacha" . Se estudi€ le sintomatolog„a de la
enfermedad en los cultivos y la identificaci€n microsc€pica de los
quistes y larvas del Heterodera Schachtii .

"Experiencia para poner de manifiesto, mediante inoculaciones en
las plantas diferenciales, una virosis latente que padecen un elevado
porcentaje de plantas de remolacha azucarera de apariencia sana y
normal" .

"Estudio de las analog„as y diferencias existentes entre el virus
de la familia 41 y el virus de la Amarillez de la remolacha" .

"Identificaci€n de los vir ; "~ vegetales empleando los m•todos sero-
l€gicos y qu„micos."

"Aplicaci€n de las t•cnicas de an‚lisis cromatogr‚fico en
dio de los virus vegetales ."
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el estu-

"Purificaci€n de los virus vegetales, para su estudio en el micros-
copio electr€nico ."

"Aplicaci€n de las reacciones serol€gicas al estudio de incompati-
bilidad entre patr€n e injerto en frutales ."

"Influencia de determinadas substancias en la multiplicaci€n de al-
gunos vectores de los virus vegetales ."

Secci€n de Estad„stica .
Colaborador : D. Diego Ram„rez Duro, Licenciado en Ciencias Exactas .

1." Colaborando con la Secci€n de Ma„ces, se han realizado di-
seƒos y an‚lisis de ensayos de producci€n para la selecci€n de varie-
dades, ensayos factoriales para la selecci€n de abonos en dosis €pti-
mas, estudio del ataque de insectos determinando la correlaci€n exis-
tente entre la magnitud del ataque, la •poca de floraci€n y la altura
de las plantas.

2.† Estudio de las curvas de variaci€n de •poca de floraci€n en
distintos grupos de ma„ces h„bridos .

3.† Correcciones necesarias en los ensayos de producci€n para
la selecci€n de variedades de ma„z .

4. En colaboraci€n con el Departamento de Cereales, se han
realizado diseƒos y an‚lisis de ensayos de producci€n para selecci€n
de trigos, avenas, cebadas y centenos, as„ como estudios de correla-
ciones entre diversos caracteres de plantas .

5.† Con el Departamento de Pomolog„a se han hecho estudios de
"prendimiento" con distintos patrones y diferentes m•todos de in-
jerto. Se ha determinado el tamaƒo de muestras y estudios de corre-
laciones entre diversas caracter„sticas de frutos . Se est‚ realizando
un trabajo para determinar la influencia del porcentaje de corteza
de la ra„z del patr€n en el porcentaje, de corteza del injerto .6." En colaboraci€n con la Secci€n de Fertilizantes, se han reali-
zado diseƒos y an‚lisis de ensayos factoriales para la comparaci€n de
distintas clases y dosis de abonos .

DEPARTAMENTO DE TECNOLOG‡A DE PRODUCTOS AGR‡COLAS

Secci€n de Azucarer„a .
Colaborador : D. Manuel Catal‚n Calvo, doctor en Farmacia .

"Estudio de las substancias p•cticas extra„das de la remolacha,
azucarera ."

"An‚lisis para la determinaci€n de amino‚cidos en la remolacha
azucarera ."

SERVICIO DE BIBLIOTECA, DOCUMENTOS E INFORMACIˆN
Ha continuado increment‚ndose el fondo de la Biblioteca del Cen-

tro, con numerosas adquisiciones, procedentes en buena parte de in-
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tercambio con la revista y boletines que se publican en el mismo, ci-
fr€ndose en m€s de doscientas las revistas nacionales y extranjeras
que han aceptado dicho intercambio .

La informaci•n bibliogr€fica a los diversos Departamental, la pre-
paraci•n de las publicaciones y los distintos actos culturales en los
que el Centro ha participado, ha constituido ocupaci•n preferente de
dicha Secci•n, asistida en su labor por la Comisi•n Asesora creada
a tal efecto .

2.-TRABAJOS ESPECIALES
Dado el aspecto biol•gico de los trabajos que se llevan a cabo en

la Estaci•n Experimental de Aula Dei y la complejidad de su rea-
lizaci•n en general, coadyuvando a la labor del iniciador del problema
a resolver, interviene asimismo el personal del Departamento respec-
tivo. Por ello, se ha considerado como m€s conveniente el estimar que
los Directivos y Colaboradores de este Centro realizan generalemnte
su labor en equipo, que queda consignada en el apartado n‚mero 2
de la presente Memoria .

3.-INSTALACIONES NUEVAS

EDIFICIO PRINCIPAL

Terminadas las obras en el edificio destinado a albergar con ca-
r€cter definitivo los diferentes Departamentos y Secciones del Cen-
tro, las instalaciones de aquellos se trasladaron en su totalidad a la
nueva obra, continuando paulatinamente la ejecuci•n del plan ge-
neral de obras proyectado .

Asimismo han quedado realizadas las instalaciones complementa-
rias de dicho edificio principal que fueron objeto de los proyectos
de alcantarillado, abastecimiento de agua y red de bocas de riego y
urbanizaci•n .

LABORATORIOS

Previa la aprobaci•n del oportuno crƒdito, se ha adquirido para
los distintos Departamentos una importante partida de material cien-
t„fico (aparatos de microscop„a y fotograf„a) .

En el Departamento de Fisiolog„a Vegetal, se ha empezado a or-
ganizar el laboratorio de An€lisis de Suelos .

4.-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Mr. Henri Caussen, Catedr€tico de la Facultad de Toulouse, 10-3-52 .
Mr. Jean Sermet, Prof. Facultad de Letras de la Universidad de

Toulouse. 10-3-52 .
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D. Ra‚l Aguirre, Ing. Agro. de Nitrate Corporation Chile. Lon-
dres. 5-5-52 .

Prof. J. A. Nyholt, Director Lab. for Chemistry . Bogor (Java) .12-5-52 .
Prof. Braun Blanquet, Doctor Station International de Geobota-

nique et Alpine . Montpellier (Francia) . 29-5-52 .
Prof. F. W. Went. California Inst. of Technology .

(U. S. A.) 3-6-52 .
Dr. D. G. D'Amato, Prof . Universidad . Pisa (Italia) . 17-6-52 .
Promoci•n de Veterinarios franceses de la Escuela Nacional de

Toulouse. 30-6-52 .
Dr. Olof Langlet, Genetista Forestal de Estocolmo . 10-7-52 .
Dr. Afif Gediz, Ing . Agro . Dtor. Lab. Investigaciones de la Indus-

tria Azucarera . Eskisehir (Turqu„a) . 31-10-52 .
Mr. Bernjard Hinz, Instituto de Geograf„a de la Universidad de

Kiel. 12-12-52 .
D. Luis Acevedo Coutinho, Ing . Agro. Escuela Nacional de Saca-

vem (Portugal) . 2-2-53 .
Prof. Baeyens, Service Pedologique de Belgique . Lovaina. 10-2-53 .Dr. R. A. Silow, Food & Agriculture Organization . Roma. 26-2-53 .
Profesores y Alumnos de la Escuela Superior de Agricultura . An-

gers (Francia) . 31-3-53 .
Prof. Dr. Andreas Blinkenberg. Universidad Aarhus (Dinamarca) .

12-4-53 .
Dr. J. Grehn y Dr. Heitm i1ler, Ingenieros de Montes de Alema-

nia. 7-4-53 .
Mr. Pierre Bouquerol y Mr. Lucien Audidier, Ingenieros Agr•no-

mos de Par„s . 5-5-53 .
Prof. Dr. F. Alten, de Alemania . 5-5-53 .
Mr. Jacques Souty, Dtor. "Grande Ferrade" Pont de la Maye (Fran-

cia) . 7-5-53 .
Srta. B€rbara Mosse, East Malling Research Station . Londres .13-5-53 .
Dra. Ursila Zenke, Inst . f…r Forstsamenkende und Pflanzenz…ch-

tung der Forstlichen (Alemania) . 19-5-53 .
Prof. Braun Blanquet, de Montpellier (Francia) . 20-5-53 .D: Josƒ V . C. Malato-Beliz, Ing . Agr•nomo de la Estacao Melho-

ramento de Plantas de Erv€s (Portugal) . 3-7-53 .
Mr. Lenoble, Confederation Generale Betteraviere . Par„s, 15-9-53 .Prof. Dr. S. Struger, Botanisches Institut der Universitat M…ns-

ter (Alemania). 17-10-53 .
Mr. Jacques Souty, Director Estaci•n "Grande Ferrade" . Pont de

la Maye (Francia) . 14-4-54 .
Mr. Jacques Leclercq, Ing . Agro. Station d'Amelioration des Plantes

Coulommiers (Francia) . 24-4-54 .
Prof. Andreas Blinkerberg, Prof. Universidad Aarhus (Dinamar-ca) . 2-5-54 .
Prof. Braun Blanquet, Estaci•n Geobot€nica Montpellier . 2-6-54 .
Mr. Kitamura, Agregado Embajada del Jap•n en Madrid . 8-6-54 .

769



Sr. G. Alalquiaga, Ing. Agro
. Ministerio de Agricultura de Chile .

21-6-54 .
Sr. R. Earl Storie, Soil Technologist . Berkeley. California. 8-7-54 .

Mr. Smith y Mr . P. Dombrowski, Dpto. Agron€mico de Sandoz

Basilea (Suiza) . 8-7-54 .

Sr. Acevedo Coutinho, Prof . de Sacavem (Portugal) . 16-7-54 .

Mr. Henri Laby, Service Experimentation Agricole en Algerie
.

23-7-54 .
Miembros componentes de la Comisi€n Internacional de Estudios

sobre la Cercosporiosis en la Remolacha Azucarera . 27-11-54 .

Mr. Dov. Barak, del Ministere d'Agriculture de Israel . 12-12-54 .

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

A•O 1952

D. F‚lix Martƒnez Cord€n, Dr . en Farmacia, en Holanda seis meses .
El Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas concedi€ una be-

ca a dicho Colaborador para realizar estudios sobre virosis de la
remolacha azucarera en el „PIstitut voor Rationele Suikerproductie,
Bergen op Zoom y en el Laboratorium voor Bloembellenonderzoeek,
Lisse .

D. Manuel Catal…n Calvo, Dr . en Farmacia, en Suecia un a†o .
El Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas concedi€ una

beca a dicho Colaborador para realizar estudios sobre el valor indus-
trial de la remolacha azucarera y tecnologƒa de las industrias azu-
careras en el Laboratorio Central de Sockerbruket de ArlSv .

A•O 1954

D. Armando Abadƒa Conte, Dr. en Ciencias Quƒmicas, en B‚lgica

diez meses .
El Patronato "Alonso Herrera" le otorg€ una beca de intercambio

de la Universidad Cat€lica de Lovaina, con objeto de realizar estu-
dios sobre fertilidad del suelo en dicha Universidad .

6 .-PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENT„FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

A•O 1952

Reuni€n sobre tecnologƒa azucarera, celebrada en Lund (Suecia) a
la que asisti€ D . Manuel Catal…n, Colaborador de la Estaci€n Experi-
mental de "Aula Dei" .

Reuni€n sobre virosis de la remolacha, celebrada en Bergen op
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Zoom (Holanda), a la que asisti€ D . F‚lix Martƒnez Cord€n, de la Es-
taci€n Experimental de Aula Dei .

Reuni€n del Consejo de Administraci€n de la Asamblea del I. I . R . B .
celebrada en Bruselas (B‚lgica), a la que asisti€ el Director de la Es-
taci€n, D . Ram€n Esteruelas Rolando .

Reuni€n del Consejo de la Asociaci€n Internacional de Selecciona-
dores, celebrada en Suiza, a la que asisti€ igualmente el Director de
la Estaci€n, por formar parte del mismo .

Reuni€n de la Comisi€n de Maƒz de la F. A. O., celebrada en Suiza,
a la que asisti€ el Colaborador de la Estaci€n, D . Manuel Angulo Bus-
quets, habiendo sido designado miembro del Comit‚ encargado de
efectuar determinados trabajos experimentales, juntamente con un
delegado de Francia, Italia y Portugal, respectivamente .

VI Congr‚s Itinerant del I . I. R. B. celebrado en Espa†a, al que
asistieron diversos colaboradores de la Estaci€n Experimental de
Aula Dei.

A•O 1953

VI Reuni€n de la F . A. O. de t‚cnicos del maƒz hƒbrido, celebrada
en Lisboa, a la que asisti€ D . Manuel Angulo Busquets, Jefe de la
Secci€n de Maƒz de la Estaci€n Experimental de Aula Dei .

Reuni€n en Bruselas del Consejo y Asamblea del "Institut Inter-
national de Recherches Betteravieres" (I . I . R. B.), a la que asisti€ el
Director de la Estaci€n como Vocal del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientƒficas, y D. Manuel Catal…n, Colaborador de la Estaci€n
Experimental de Aula Dei .

IX Congreso Internacional de Gen‚tica, celebrado en Bellagio (Ita-
lia), al que asistieron D . Enrique S…nchez Monge y Mr. Joe Hin Tjio,
de la Estaci€n Experimental de Aula Dei .

Congr‚s Itinerant del I . I . R. B. en B‚lgica, al que asistieron D . Ra-
m€n Esteruelas y D . Joaquƒn ller_rero, Director y Vicedirector respec-
tivamente, de la Estaci€n Experimental de Aula Dei .

Como miembro de la Comission International Technique de la Su-
crerie de Betterave, D . Manuel Catal…n asisti€ en Bruselas a la Reu-
ni€n anual de dicho organismo .

Reuni€n celebrada en Argel, bajo los auspicios de la F . A. O. de
la Comisi€n de Trabajo sobre pastos y pastizales en la zona Medite-
rr…nea, a la que asisti€ D . Ram€n Esteruelas, Director de la Estaci€n
y D. Enrique S…nchez Monge, Colaborador de la misma .

Como Vocal del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas,
D. Cruz Rodrƒguez, Colaborador de la Estaci€n, asisti€ en Montpellier
durante el Congreso Internacional de la UNESCO, sobre Symposium
de tierras …ridas .

XVII Congreso del Institut International de Recherches Bettera-
vieres, celebrado en Bruselas, al que asistieron D. Ram€n Esteruelas,
Director de la Estaci€n y D. F‚lix Martƒnez Cord€n, Colaborador de

nisma,
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D. Diego Ram€rez Duro y D . Miguel Hycka, de la Estaci•n Expe-
rimental de Aula Dei, asistieron al cursillo de Estad€stica, organi-
zado por el Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas en colabo-
raci•n con este Centro, y en el que fueron desarrolladas 12 conferen-
cias por el Prof . Dr. J. Finney, de la Universidad de Oxford .

Al cursillo sobre la producci•n y utilizaci•n de los pastos y de los
cultivos forrajeros en las regiones mediterr‚neas, celebrado en la Es-
taci•n de Mejora de Plantas de Elv‚s y Estaci•n Agron•mica Na-
cional de Sacavem (Portugal), particip• nuestro Colaborador D . Mi-

guel Hycka Maruniak .
A las reuniones para el fomento de forrajes y pastos en la cuenca

mediterr‚nea, celebradas en Ankara (Turqu€a), asistieron los seƒores
Esteruelas y Herrero de esta Estaci•n .

En la reuni•n del X Congreso Internacional de Industrias Alimenti-
cias, particip• nuestro Colaborador D . Manuel Catal‚n .

Como Miembro del Institut International de Recherches Bettera-
vieres, asisti• el Director del Centro, al Meeting Itinerant, celebrado
en Limerik (Irlanda) .

Colaboradores del Centro han formado parte de diversas juntas y
Comisiones de car‚cter nacional e internacional .

A la Estaci•n Experimental de Aula Dei, le fu„ encomendada
por el Institut International de Recherches Betteravieres, la organi-
zaci•n de la II Reuni•n de la Comisi•n Internacional de Estudios
sobre la Cercosporiosis en la Remolacha Azucarera, que se celebr•
en Zaragoza con la asistencia de destacadas personalidades extran-
jeras .

7.-PUBLICACIONES

A…O 1952

"Anales de la Estaci•n experimental de Aula Dei", Vol . 2, n†-

meros 3-4. Hagberg, A. and Tjio J . H . : "Cytological studies on some
homozygous translocations in barley" .

Peris, S . V . : "Notas sobre Rhiniini con descripci•n de nuevas for-
mas" .

Alvarez Peƒa, M . : "La clasificaci•n varietal de las cebadas culti-
vadas" .

S‚nchez-Monge, E . y Villena, L. M . : "La clasificaci•n varietal de
Triticum aestivum L . s . 1 ."

S‚nchez-Monge, E., "Glosario de t„rminos de Gen„tica y Citoge-
n„tica. Nuevos t„rminos y usos ."

Volumen III, n†mero 1. Peris, S. V . : "La subfamilia Rhiniinae" .
Departamento de Mejora : "Ensayos comparativos de producci•n" .

(Tirada en multicopista .)
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A…O 1953

Departamento de Mejora : "Ensayos comparativos de producci•n" .
(Tirada en multicopista.)

A…O 1954

"Anales de la Estaci•n Experimental de Aula Dei", Vol . 1II, n†-
mero 2.--Tjio, J. H. y Levan, A . : "Some experiences with acetic
t)rcein in animal chromosomes" .

Cambra, M . : "Polinizaciones en almendro "Desmayo" .
S‚nchez Monge, E . : "El tamaƒo de las poblaciones en la mejora

de plantas" .
Angulo Busguets, M . : "La resistencia de l€neas de ma€z al taladro" .
S‚nchez Monge, E. y Villena, L. M. : "Nuevas variedades bot‚ni-

cas en especies del g„nero Triticum" .
Angulo Busguets, M . : "La densidad de plantaci•n y el abonado en

el h€brido US-13" .
Departamento de Mejora : "Ensayos comparativos de producci•n" .

(Tirada en multicopista .)
Han sido objeto de publicaci•n fuera del Centro, los siguientes

trabajos :
S‚nchez Monge, E. : "The estimation of linkage with incomplete

penetrante", Heredity, vol . 6, p‚gs . 121-125, 1952 .
Abad€a, A . : "Deficiencia de hierro en frutales, presentado al VI

Congreso de Patolog€a comparada, celebrado en Madrid durante el
mes de mayo de 1952 .

Abad€a, A . : Distribuci•n de Fe, R, Mg y P, en remolacha azucarera
cultivada en soluci•n nutritiva completa", trabajo premiado por la
Excma. Diputaci•n Provincial de Zaragoza .

Rodr€guez Muƒoz, C . y D€ez Altares, M. C . : "Chlorose dans les cul-
tures des zones semi-arides ; influence du sol et de la lumi„re", tra-
bajo presentado en la Reuni•n organizada por la UNESCO en Mont-
pellier .

Tjio, J. H., S‚nchez Monge, E ., y Alvarez Peƒa, M . : "Centenos
tetraploides espaƒoles" . "Agricultura", n†m. 251, p‚gs . 138-140, 1953 .Lorenzo, A . : "Nota sobre cariolog€a" . "Estudios y experiencias
sobre el esparto", 2 .‡ parte, Ministerio de Industria y Comercio y de
Agricultura, Servicio del Esparto . Madrid. p‚gs . 87-91. 1953 .Herrero, J . : "Tree Fruit growing in Spain" . Roy. Hort . Soc. FruitYear Book, 1953, 50-63 .

Mart€nez Cord•n, F . : "Observaciones sobre la influencia del i•n
Br en los virus vegetales", Publicado por el VI Congreso Internacio-
nal de Patolog€a Comparada, en mayo de 1952 .

Mart€nez Cord•n F . : "De Vergelingsziekte der Bieten . III" Eni-ge o
nderzoekingen over de vermenigvuldiging van perzikbladluizen op
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suikerbietenbladeren" . Publicado en el Mededelingen van Het Insti-

tuut voor Rationele Suikerproductie de Bergen op Zoom (Holanda),

en 1953 .

INSTITUTO DE ACLIMATACION DE ALMERIA

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Director, D. Manuel Mendiz€bal Villalba .
Oficial de Contabilidad, D . Antonio P•rez Amat .
Auxiliar administrativo, Srta. Enriqueta Corgo Moro‚o .

Ordenanza, D. Francisco Ma‚as Paris .

SECCIƒN DE BOT„NICA

Colaboradores : Hno. Jer…nimo Coste Coste y D . Francisco Durb€n

Rem…n .
Dibujante : D. Emilio N. Perals Loaisa .

SECCIƒN DE QU†MICA

Colaboradores : D. Guillermo Verdejo Vivas, D . Ignacio Cubillas Gi-

m•nez y D. Isaac Gruenholz Adler .
Auxiliares T•cnicos : D. Antonio Mateos Bueno, D . Antonio Olmedo

Munera y D. Jos• M.€ Verdejo Vivas.
Mozo de Laboratorio : D. Joaqu‡n Garc‡a Galindo .

SECCIƒN DE FAUN†STICA

Colaboradores : D. Joaqu‡n Mateu Sampere y D . Antonio Cobos S€n-
chez .

Auxiliar Preparador : Srta. Carmela Santaella Peinado .

SECCIƒN DE MICROBIOLOG†A

Colaborador : D . Francisco Gim•nez Fern€ndez .

Auxiliar T•cnico : D. Jos• Valverde Zˆ‚iga .
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SECCIƒN DE CAMPO EXPERIMENTAL

Colaboradores : D. Rosendo Fern€ndez Ferr• y D. Francisco Moreno
Borondo .

Un Guarda .
Un Jardinero,
Un Capataz, m€s el personal obrero eventual .

Las ˆnicas variaciones habidas durante estos a‚os han sido los
nombramientos de Colaboradores eventuales : D. Guillermo Verdejo
Vivas en 1952, D . Rosendo Fern€ndez Ferr• en 1953, D . Francisco
Moreno Borondo en 1954, Oficial de Contabilidad, D . Antonio P•rez
Amat en 1953 y Auxiliar T•cnico de Qu‡mica, D . Jos• M.' Verdejo
Vivas. Asimismo han causado baja el Auxiliar T•cnico D . Jos• Val-
verde Zˆ‚iga en 1953, y el Colaborador D . Rosendo Fern€ndez Ferr•
en 1954 .

2.-TRABAJOS EN EQUIPO :

SECCIƒN DE QU†MICA

Cooperaci…n en los estudios sobre las "Opuntias" y su posible in-
dustrializaci…n, tanto de las plantas como de sus productos . An€lisis
de chumbo y palas, determinando substancia seca, grasa, fibra o ce-
lulosa, ceniza y substancias extractivas no nitrogenadas y difusi…n
del jugo de los chumbos para conocer la concentraci…n de los azˆcares
reductores. Estudio de los suelos de la provincia, preferentemente los
correspondientes a las principales manchas de chumberas y habi•n-
dose realizado unos cuatrocientos an€lisis f‡sico-qu‡micos .

Obtenci…n de "colchicina" a partir del "Androcymbium grami-
neum" Se emplearon diversas t•cnicas, entre ellas las de Houdes, Labor-
de-Houdes y Mayer, con mejor resultado sobre las semillas que sobre
los bulbos .

SECCIƒN DE FAUN†STICA

En 1952 esta Secci…n organiz… una expedici…n a la Serran‡a de
Ronda y regi…n Benaoj€n (Prov. M€laga) con objeto de estudiar la
fauna de artr…podos de aquella regi…n, habiendo invitado al Profesor
A. Vendel, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Toulouse ;
a Mr. Coiffait, agregado a la Recherche Scientifique Francaise ; a
Mr. G. Colas, Ayudante del Museo de Historia Natural de Par‡s ; al
Prof. J. Sermet, Ge…grafo de la Universidad de Toulouse, y a don
E. Ortiz de Vega, Ayudante de la C€tedra de Entomolog‡a de la Univer-
sidad de Madrid . La organizaci…n y direcci…n del viaje fu• a cargo
del personal de la Secci…n .

En 1953 el personal de la Secci…n en compa‚‡a de D . Francisco
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Espa€ol ; del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona (invitado por
el Instituto) se trasladaron a la Sierra de Cazorla y del Pozo (prov .
Ja•n) para estudiar la fauna entomol‚gica de esas Sierras .

En el mismo a€o organiz‚se otro viaje a la Sierra Nevada y
Alpujarras (provincias Almerƒa-Granada) bajo la direcci‚n de nues-
tro personal a la que fueron invitados por el Instituto Mr . H. Ber-
trand, de la Recherche Scientifique Francaise de Parƒs ; Mr. y Madame
P. Jolivet, del Instituto Real de Ciencias Naturales de B•lgica ;
Mr. J . Aubert, del Museo Zool‚gico de Lausanne, y el Sr . A. Pardo Al-
caide, Naturalista de la Alta Comisarƒa de Espa€a en Marruecos .

En 1954 prosigui•ronse los estudios entomol‚gicos en Sierra Ne-
vada por parte de nuestra Secci‚n .

Finalmente, en noviembre de 1954 realiz‚se una corta campa€a
bioespeol‚gica y geol‚gica a la zona Norte de la provincia de Almerƒa,
invit„ndose al Prof. N. Llopis, de la Universidad de Oviedo .

SECCI…N DE EXPERIMENTACI…N

Se han continuado los trabajos de transformaci‚n de la finca ad-
quirida para experimentaciones y se ha terminado en ella la construc-
ci‚n de un jardƒn en el „rea de Poniente y una baterƒa de c„maras para
la fermentaci‚n met„nica de esti•rcoles y residuos vegetales .

En el aspecto agrƒcola los ensayos se han efectuado sobre los seis
siguientes grupos :

a) Cereales . Trigos procedentes de varias regionese spa€olas,
del Instituto de Gen•tica de Roma, de la Isla de Sicilia, del Africa del
Norte, de la India y de Turquƒa . Cebada argelina y del Sahara espa-
€ol, maƒces americanos y espa€oles .

b) Forrajeras de Secano . En ciento cuarenta parcelas se han
experimentado semillas facilitadas por la F. A. O . y otras, procedentes
del S„hara franc•s, de la Misi‚n Biol‚gica de Galicia y del Centro
de Cerealicultura del Instituto Nacional de Investigaciones Agron‚-
micas .

c) Plantas hortƒcolas. Se han ensayado diversas semillas ingle-
sas y norteamericanas, asƒ como un centenar de clases de habichue-
las, en relaci‚n con el registro de variedades del I . N . I . A. para estudiar
su adaptabilidad .

d) Se han realizado plantaciones de frutales para establecer una
colecci‚n viva de especies, algunas i :opicales, susceptibles de fructi-
ficar en esta regi‚n,

e) Paralelamente con los estudios sobre cact„ceas, se han reuni-
do m„s de un centenar de especies de "Opuntias" que arraigan en
una extensa parcela de la finca .

f) Asimismo, se est„ formando una colecci‚n viva de las especies
m„s interesantes de la flora espont„nea de la provincia .

En el Laboratorio se han iniciado ensayos de cultivo de "Chlore-
llas", estudiando especialmente las condiciones de iluminaci‚n y tem-
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p
eratura, con vistas a una instalaci‚n de mayor escala, para apro-
echamiento de las algas como fuente de energƒa .

3.-TRABAJOS ESPECIALES

A†o 1952
D. Guillermo Verdejo Vivas, Colaborador .
Publicaciones
"Herbicidas", "I‚n", n‡m . 136 .
"Anticoagulantes como raticidas", "I‚,7", n‡m. 134 .
"Control de insectos por medicaci‚n interna", Farmacia Nueva, a€o

XVII, n‡m . 186 .
"M•todos quƒmicos y biol‚gicos de control de roedores", Congreso

Hispano-Lusitano de Farmacia.

A†O 1953

Estudio del etanol como fuente de butanodieno, materia prima de
obtenci‚n del caucho artificial, GR-S, estudiando las t•cnicas rusas de
Lebedec y las innovaciones americanas de la pasada contienda mun-
dial .

Publicaciones
"El Etanol, fuente de butanodieno", (1 .' nota) "I‚n", n‡m. 159 ."El Etanol, fuente de butanodieno" (2 .' nota) "I‚n", n‡mero 165 .
"Los Insecticidas sist•micos", "Archivos del Instituto de Aclima-

taci‚n de Almerƒa", Vol . 1.
"Fitoselectivos", "Rebotica", n‡m . 3 .
"Clorofila y sus derivados", "Rebotica, n‡m . 4 .
"Celulosa y sus derivados", "Rebotica", n‡m . 5 .
"Aceite de Pino (Tall oil)", "Rebotica", n‡m . 6 .

A†o 1954

na estudiado la posibilidad de cultivar en medios artificiales el
Cornezuelo de centeno, estudio resumido en una publicaci‚n en prensa .Publicaciones

"El L‡pulo y sus antibi‚ticos", "Archivos del Instituto de Aclima-
taci‚n de Almrerƒa", vol . II .

"Las algas, posible fuente de energƒa", "Archivos del Instituto de
Aclimataci‚n de Almerƒa", vol . III .

"Resistencia microbiana a los antibi‚ticos" (Antagonismo-Sinergis-
mo) . "Medicamenta", a€o 6, n‡m . 92 .

"El maƒz en la industria", "Rebotica", n‡m . 1, vol . II.
"Desmineralizaci‚n de las aguas marinas", "Rebotica", n‡m . 2,volumen II .

rana en la industria", "Rebotica", n‡m. 5, vol . II .
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A€O 1953

D. Antonio Mateos Bueno, Auxiliar T•cnico .
Publicaciones
"Modificaci‚n del M•todo Internacional . (A) Para el Anƒlisis Me-

cƒnico de Tierra", "Archivos del Instituto de Aclimataci‚n de Alme-
r„a", vol . I .

D. Francisco Durbƒn Rem‚n, Colaborador .
Estudi‚ en parte las plantas incorporadas al herbario del Instituto

y en la determinaci‚n de las especies asociadas a las "Opuntias" de los
chumberales de la provincia ; ordenaci‚n del herbario y fichero y pre-
paraci‚n del material para la redacci‚n del Catƒlogo de plantas de la
provincia de Almer„a y zonas lim„trofes .

Hno. Jer‚nimo Coste Coste, Colaborador .
Ha realizado 52 excursiones botƒnicas a distintas localidades de

la provincia y zonas lim„trofes y el consiguiente trabajo y estudio de
las plantas recogidas .

A€O 1952

D. Joaqu„n Mateu Sampere, Colaborador.
Desde finales de febrero hasta primero de mayo efectu‚ un viaje

de estudios dedicado a la biogeograf„a y entomolog„a por el Sudoeste
de la Pen„nsula Ib•rica y por el Archipi•lago Canario, en compa…„a
de Mr. G. Pecoud, del Museo de Par„s, y dirigi‚ la expedici‚n a la
Serran„a de Ronda y regi‚n de Benaojƒn (prov . Mƒlaga), en la que
tomaron parte diversos profesores nacionales y extranjeros y perso-
nal del Instituto, cuyo principal objetivo fu• el estudio de los artr‚-
podos epigeos de aquellas monta…as y de la fauna espeleol‚gica de las
cavidades naturales de aquellas zonas .

Publicaciones
"Notas sobre Carƒbidos espa…oles", "Archivos del Instituto de Acli-

mataci‚n de Almer„a", vol . 1, 1953 .
"Misi‚n entomol‚gica al Sahara franc•s", (1 ." nota) . "Archivos del

Instituto de Aclimataci‚n de Almer„a", vol . 1, 1953 .
"Los Molopini de la Pen„nsula Ib•rica", Graelisia .
"Quelques Microlestes du Sahara Meridional et de la Mauritanie",

"Bull. Soc. Entom. Fran.", 1953, vol . CXXII .
"Algunos tachyura (Coll. Carab.) del Sudeste de Espa…a", "Bo„l .

Soc. Entom. Italiana", vol . LXXXII, n†m. 9-10, 1953 .
"Misi‚n H. Coiffait al L„bano . Lebiidea y Brachinidae", "Rev. Fran .

Entom." .
"Notas sobre los Orthomus", (1 .R nota), "Eos", Tomo XXX Cuad.

3‡-4.‡, 1954 .

778

A€O 1953

En el mes de mayo de dicho a…o organiz‚ y dirigi‚ un viaje para
estudiar la fauna entomol‚gica de las Sierras de Cazorla y del Pozo
(provincia Ja•n), y a mediados de junio otra expedici‚n a la Sierra
Nevada y Alpujarra. Finalmente, invitado por el Instituto Real de
Ciencias Naturales de B•lgica, visit‚ las instalaciones del referido
Instituto siendo nombrado Colaborador del mismo, aprovechando su
estancia en Bruselas para estudiar en las colecciones de dicho Centro .

Publicaciones

"El g•nero Cynindidius Chaud", "Natura". Buenos Aires, 1955 .
"Contribuci‚n al conocimiento de los Sphodrini y Poeciline de las

Islas Canarias", "Archivos del Instituto de Aclimataci‚n de Almer„a",
vol. II, 1954.

"Cerambicidos del Sahara Espa…ol" . "Tamuda", Tetuƒn, a…o II,
1954 .

"Nuevas aportaciones de carƒbidos Hispano-Marroqu„es", "Soc . Se .
Maroc.". Tomo XXXIII, Rabat, 1953 .

"Revisi‚n de los Ceuthoosphodrus s . str. cavern„colas de la Pen„n-
sula Ib•rica", "Primer Congreso Internacional de la Espeolog„a", Pa-
r„s, 1955 .

"El g•nero Chaudoirina Mateu (callidula Cha†d)", "Rev. Arg. En
tom." . Buenos Aires .

"Nuevas especies de Claviger de la Pen„nsula Ib•rica" "Bull . Inst . R .
Se. Nat. Belgique" . T. XXX, n†m . 10. Bruselas, 1954 .

"Introducci‚n y datos sobre la geolog„a, flora y climatolog„a de la
Sierra Nevada", "Archivos del Instituto de Aclimataci‚n de Almer„a",
vol. II, 1954,

"Caraboidea de la Sierra Nevada", (en col. con G. Colas) . "Archivos
del Instituto de Aclimataci‚n de Almer„a", vol . II, a…o 1954 .

"Estudio sobre diversas familias de cole‚ptera de Sierra Nevada",
"Archivos del Instituto de Aclimataci‚n", vol . II, 1954 .

"Misi‚n entomol‚gica al Sahara franc•s", (2 ." nota) . "Archivos del
Instituto de Aclimataci‚n", vol . II, 1954 .

"Nota necrol‚gica del Entom‚logo chileno D . Ram‚n Guti•rrez
Alonso" (en colaboraci‚n con A . Cobos) . "Archivos del Instituto de
Aclimataci‚n de Almer„a", vol . II, 1954 .

A€O 1954

Durante los meses de junio y julio visit‚ de nuevo las Islas de
Gran Canaria, Tenerife y la Gomera, prosiguiendo las investigacio-
nes que viene realizando sobre la entomolog„a y biogeograf„a de las
Islas Atlƒntidas .

En agosto subi‚ una vez mƒs a las zonas altas de Sierra Nevada,
Y en noviembre acompa…‚ al Prof. Llopis en una campa…a espeleol‚-
gica por el Norte de la provincia .
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Publicaciones
"Notas sobre Car€bidos espa•oles", (2 .€ nota) . "Bull. R. Se. Nat .

Belgique", T . XXX, n‚m . 31 . Bruselas, 1954 .
"Las capturas del Pseudomasoreus canigoulensis Fairm. Laboulb .

(Coll Carabidae) en Espa•a" . "Graellsia", tomo X, 1955 .
"Carabiques du Tibesti (Sahara) ", "Rev. Fr. Entom.". Parƒs .
"Estado actual de los conocimientos sobre car€bidos cavernƒcolas

de la vertiente espa•ola de los Pirineos", II Congreso Internacional
Pirineos. Luch„n .

"Un Pterosticus cristatus s . sp. cantaber Chaud., affect… de brach…-
lytrie", "L'Entomologiste", Parƒs .

"Notas sobre los Orthomus Chaud", (2 .' nota), "Eos", Madrid, To-
mo XXXI, 1955 .

"Revisi„n de los g…neros Mimodromius Chaud y Mimodromites
Mateu (Coll . carabidae)", "Archivos del Instituto de Aclimataci„n de
Almerƒa", T. III, 1954 .

A†O 1952

D. Antonio Cobos S€nchez, Colaborador .
En el mes de abril acompa•„ al Prof . Roivainen del Instituto Fo-

restal de Helsinki, en una recorrido entomol„gico por la zona central
de la Sierra Alhamilla (prov . Almerƒa) .

Durante el mes de julio visit„ las Sierras de Tejada y Almijara
(prov. M€laga) estudiando la fauna entomol„gica de aquellos montes .

Publicaciones
"Notas sobre Sphenoptera hispano-marroquis", "Miscell. Entom." .

vol. XLVII, 1951-52 .
"Revisi„n de los Julodis de la Penƒnsula Ib…rica", "Bull . Inst. R .

Se. Nat. Belgique", T. XXIX, Bruselas, 1953 .
"Estudios sobre Bupr…stidos de la fauna Eti„pica, primera contri-

buci„n al conocimiento de las especies de la Guinea Espa•ola y Fer-
nando P„o" . Vol. "R. Soc. Esp. Hist. Nat. Madrid" . T. LlI, 1954 .

"Tres nuevas especies de Trachys (Coll . Bupr.) de Africa del Sur",
"Miscell. Entom." . Vol. XLVII, 1951-52 .

"Primera nota sobre Bupr…stidos neotropicales . Nuevas formas
de Chile" . "Rev. Chil. Entom." . Santiago .

"Acerca de la validez especƒfica de la Polycesta Peulseni Germ,
y Polycesta carnifex Germ." . "Rev. Chil. Entom.". Santiago .

"Segunda Nota sobre Bupr…stidos neotropicales . Despcripciones
de nuevas especies y comentarios crƒticos" . Actas Lilloneanas de la
Fundaci„n M. Lillo. Tucum€n .

A†o 1953

Durante el mes de agosto explor„ la Sierra de Marƒa (prov . Alme-
rƒa) prospectando las cavidades naturales de dicha Sierra e investi-
gando la fauna estival de la misma .
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Publicaciones
"Expedici„n entomol„gica J. Mateu, F. Espa•ol, A . Cobos a la

Sierras de Cazorla y del Pozo, Bupr…stidos" . "Boli . Soc. Entom. Italia-
na", vol. LXXXIV, n‚m. 5-6, 1954 .

"Notas sobre el g…nero Anthaxia Esths. y descripciones de especies
nuevas de la fauna pale€rtica". "Boƒl . Soc. Entom. Italiana", volu-
men LXXXIII, n‚ms . 7-8, G…nova, 1953 .

"Revisi„n del g…nero Ectinogonƒa Spin . s . str ." . "Rev . Chil . Entom." .
T. III. Santiago, 1955 .

"Nuevas formas de Paracylindromorphus (col Bupr.) de Africa
Meridional" . "Bull . Inst . R . Se. Nat. Belgique" . T. XXIX. Bruselas 1953 .

"Misi„n cientƒfica J . Mateu al Sahara franc…s . Bupr…stidos". "Tamu-
da" . T . I. Tetu€n, 1953 .

"Nota acerca de la presencia del Bupr…stis (Cypriasis) splendens
F., en Espa•a y de la validez especƒfica del mismo" . "Boli . Soc. Entom .
Rom.", vol . VIII, n‚m. 2. Roma, 1953 .

"Rectificaciones sinonƒmicas sobre Bupr…stidos de Canarias" . Boll .
Soc . Entom. Rom., Vol. VII, n‚m. 3. Roma, 1953 .

"Dos Bupr…stidos nuevos (Ins. Coleopt .) de Africa del Sur", "Bull .
Inst. R. Se. Nat. Belgique", T . XXX. Bruselas, 1954 .

"Cole„pteros de Sierra Nevada . Fams . : Buprestidae, Elateridae y
Eucnemidae". "Archivos del Instituto de Aclimataci„n de Almerƒa" .
vol. II, 1954 .

"Cole„pteros de Sierra Nevada . Fam : Cerambycidae y Chrysome-
lidae". "Archivos del Instituto de Aclimataci„n de Almerƒa", vol . II,
1954.

"Nota acerca de la posici„n sistem€tica de Anthaxia . ceballosi" .
Ese. (Col . Bupr .) . "Boƒl . Soc. Ent. Rom.", vol. IV, n‚m. 1. Roma, 1954 .

"Notas sobre Cyrtonus (Col . Chrysom.) ‡diagnosis de formas ibero-
marroquƒs", "Tamuda", vol. II. Tetu€n, 1954 .

"Nota necrol„gica del Entom„logo chileno, D . Ram„n Guti…rrez
Alonso". "Archivos del Instituto de Aclimataci„n de Almerƒa", vol . II,
1954 .

A†o 1954

En la segunda quincena de mayo se explor„ la vertiente Meridio
nal de la Sierra de las Nieves (prov . M€laga) que qued„ sin visitas
en la expedici„n del a•o 1952 . En junio se prospect„ las zonas cir-
cundantes de M€laga .

Publicaciones
"Una breve campa•a entomol„gica por las Sierras de Tejeda y

Almijara (Prov. M€laga) : Ins. coleopteros" . "Archivos del Instituto
de Aclimataci„n de Almerƒa", vol. II, 1954 .

"Dos especies nuevas de Tropideres Sch‚nh . (Col. Anthribiidae)
de Espa•a" . "Archivos del Instituto de Aclimataci„n de Almerƒa" . Volu-
men III, 1954.
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"Estudio sobre los Eucn€midos (Ins . coleopt.) propiedad de la

Fundaci•n Miguel Lillo" . Acta Lilloneana. Tucum‚n .
"Estudio sobre los Ptosimites de Ch . Kerremans (coleopt. Bu-

prest.") . "Bull. Inst. R. Se. Nat. Belgique" . T. XXXI . Bruselas, 1955 .
"Tercera nota sobre Bupr€stidos neotropicales (Ins . Coleopt .) . Des-

cripciones y rectificaciones diversas" . "Rev . Chil . Entom.", Santiago de

Chile .
"Cuarta Nota sobre Bupr€stidos neotropicales (Insc . Coleopt .) . So-

bre la posici•n sistem‚tica del g€nero Trigonogenium Gemm . et. Ha

rold y diversas descripciones de especies nuevas" . "Rev. Entom.", Rƒa

de Janeiro .
"Dos Chrysomelidae (Ins. Coleopt.) Nuevos en Espa„a" . "Archivos

del Instituto de Aclimataci•n de Almerƒa" . Vol. IV. 1955 .

A…OS 1952-1954

D . Francisco Gim€nez Fern‚ndez, Colaborador .
Estudio del "Ustilago maidis", en lo concerniente a su metabolismo

y particularmente la acci•n antibi•tica que presentan sus medios de
cultivo, preparando cantidades suficientes de €stos para iniciar una
experimentaci•n fitoterap€utica .

Aislamiento y estudio de otros g€neros del suelo y especialmente
de un hongo que, clasificado posteriormente por el Instituto "Ferr‚n",
result• pertenecer al g€nero "Acrimonium", intentando por distintas
t€cnicas a aislar el principio o principios en que pueda residir la
acci•n antimicrobiana de que aparecen dotados sus cultivos .

Determinadas particularidades de un "Aspergilus" indujeron a ini-
ciar un estudio del mismo actualmente, en desarrollo .

A…O 1953

D. Rosendo Fern‚ndez Ferr€, Colaborador .
En el mes de octubre se traslad• a Argel para estudiar el estado

actual de las experiencias para la obtenci•n del gas de estiercol, per-
maneciendo en Mais•n-Carr€e . Posteriormente fu€ enviada al Consejo
una Memoria General sobre los resultados del viaje .

4.-INSTALACIONES NUEVAS

A finales de 1952 se iniciaron las obras del nuevo edificio del Ins-
tituto de Aclimataci•n, que quedar‚ terminado (D . m.) el pr•xima

a„o 1956 .

5.-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. H. Gaussen, de la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Toulouse ; Prof. A. Vandel, de la misma Facultad ; Prof. J. Ser-
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met, tambi€n de la Universidad de Toulouse ; Mr. H. Coiffait, de la
Recherche Scientifique Francaise de Moulis ; Mr. G. Col‚s, del Museo
de Historia Natural de Parƒs ; Mr. G. Pecoud, del Museo de Historia
Natural de Paƒs ; Mr. J. Negr€, tambi€n del mismo Centro ; Mr. H .
Bertrand, de la Recherche Scientifique de Parƒs ; Mr. Mme. Jolivet, del
Instituto Real de Ciencias Naturales de Bruselas ; Mr. J. Aubert, del
Museo de Zoologƒa de Lausanne ; Dr . J. de Beaumont, del mismo Museo ;Mr. H. Steimpffer, del Museo de Historia Natural de Parƒs ; M. Allard
de Parƒs ; Prof. Zeuner, de Londres ; Prof. Rosseau, de la Escuela de
Agricultura de Argel ; Prof. H. Roivainen, del Instituto Forestal de
Helsinki, y Prof. W. Kubiena, actualmente adscrito al Instituto de
Edafologƒa .

6 .-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE

HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Manuel Mendiz‚bal, Director del Instituto de Aclimataci•n, vi-
sit• en los meses de octubre-noviembre de 1954 la Estaci•n de Me-
jora de Plantas de Elvas y Estaci•n Agron•mica de Sacavem (Por-
tugal) .

El colaborador D. Joaquƒn Mateu, invitado por el Instituto Real
de Ciencias Naturales de B€lgica, permaneci• en Bruselas durante
septiembre-octubre de 1953, siendo nombrado colaborador de aquel
Centro y estudiando en la Secci•n de Entomologƒa del mismo .

El Colaborador D . Rosendo Fern‚ndez Ferr€, permaneci• durante
el mes de Octubre de 1953 en la Escuela de Agricultura de Maison-
Carr€e (Argel) trabajando sobre la obtenci•n de gas metano por fer-
mentaci•n .

PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

D. Manuel Mendiz‚bal, Director del Instituto de Aclimataci•n,
asisti• al IX Congreso Internacional de Gen€tica de Bellagio (Italia),
celebrado en agosto de 1953, y al Primer Congreso Internacional de
Antiparasitarios de Porticci (Italia), que se celebr• en octubre de
1953 .

D. Joaquƒn Mateu, Colaborador de la Secci•n de Faunƒstica, tom•
parte en el Primer Congreso Internacional de Espeleologƒa, de Parƒs,
que tuvo lugar durante el mes de septiembre de 1953, siendo nom-
brado miembro de la Comisi•n de Estatutos y presentando una comu-
nicaci•n en la Secci•n de Bioespeleologƒa . Asimismo particip• en el
Segundo Congreso Internacional de Pirineos, que se celebr• en Lu-
ch•n (Francia) en septiembre de 1954, donde present•, asimismo, una
comunicaci•n en la Secci•n de Zoologƒa .
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8.-PUBLICACIONES

"Archivos del Instituto de Aclimataci•n", vol . 1, 1953 y vols . II-III,

1954 .

INSTITUTO "LUCAS MALLADA" DE INVESTIGACIONES
GEOLOGICAS

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D . Maximino San Miguel de la C‚mara, Catedr‚-
tico de Petrografƒa y Decano de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Madrid .

Secretario : Dr. D. Bermudo Mel„ndez y Mel„ndez, Catedr‚tico de
Paleontologƒa de la Universidad de Madrid .

SECCIONES DE PETROGRAF€A

En Madrid .

Jefe de Secci•n : Excmo. Sr. D. Maximino San Miguel de la C‚mara .

Colaborador Cientƒfico : D. Jos„ Marƒa F…ster Casas, doctor en Ciencias
Naturales .

Ayudantes de Laboratorio : Sra. D.‚ Elisa Ibarrola Mu†oz, Lic . en

Ciencias Naturales ; Srta. Alicia Santoyo Ramƒrez, Lic. en Ciencias

Naturales ; Sr. D. Carlos Garcƒa de Figuerola, doctor en Ciencias
Naturales y Sr . D. Francisco de Pedro Herrera, Lic . en Ciencias

Quƒmicas .
Becaria : Srta. M." Paz Lobato Dƒez, Lic . en ciencias Naturales .

En Barcelona .

Jefe de Secci•n : Dr. D. Alfredo San Miguel Arribas, Catedr‚tico de
Petrografƒa de la Universidad .

Ayudante de Secci•n : D . Jos„ Antonio Fern‚ndez Polo, Profesor Ad-
junto de Petrografƒa .

Becarios : Sr. D . Julio San Miguel Arribas, Lic . en Ciencias Quƒmicas ;

Srta. Emma S‚inz Amor, Lic . en Ciencias Naturales y Sr . D. Jorge

Figueras Calsina, Lic . en Ciencias Naturales .
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DEPARTAMENTO DE CRISTALOGRAFIA Y ROENTGENOGRAF€A EN
BARCELONA

Director : Ilmo. Sr. D. Francisco Pardillo Vaquer, Catedr‚tico de Cris-
talografƒa y Mineralogƒa de la Universidad .

Investigador cientƒfico : D. Jos„ Luis Amor•s Portol„s, Doctor en Cien-
cias Naturales .

Colaborador cientƒfico : D. Manuel Font Altaba, Doctor en Farmacia .Colaboradores : D. Jos„ Marƒa Font Tullot, Doctor en Ciencias Natu-
rales y D. Rafael Candel Vila, Doctor en Ciencias Naturales .

Auxiliares cientƒficos : Srta. Marƒa Dolores Coll Vives, Lic . en Ciencias
Naturales y Srta. Margarita P„rez Pe†asco .

Becarios : D. Jos„ Coves Marƒa de Gracia y Sta. Montserrat Martƒ Bri-
llas, Licenciados en Ciencias Quƒmicas .

SECCI‡N DE GEOMORFOLOG€A DE BARCELONA

Jefe de Secci•n : Ilmo. Sr. D. Luis Sol„ Sabarƒs, Catedr‚tico de Geo-
grafƒa Fƒsica de la Universidad y Director del Instituto Geol•gico
de la Diputaci•n Provincial .

Colaborador cientƒfico : D . Jos„ F. de Villalta y Comella, Dr . en Cien-
cias Naturales .

Colaboradores : D. Jos„ Marƒa Fontbot„ Musolas, Doctor en Ciencias
Naturales y D. Valentƒn Masachs Alavedra, Doctor en Ceincias Na-
turales .

Ayudante de Secci•n : D. Jos„ Oriol Riba Anderi…, Doctor en Ciencias
Naturales .

Becario : Srta. Carmen Virgili Rod•n, Lic . en Ciencias Naturales .

SECCIONES DE PALEONTOLOG€A

En Madrid
Jefe de Secci•n (Honorario) : Dr. D. Bermudo Mel„ndez Mel„ndez, Ca-

tedr‚tico de Paleontologƒa de la Universidad Central .
Colaborador Honorario : Ilmo. Sr. D. Carlos Crespo Gil-Delgado, Conde

de Castillo-Fiel, Doctor en Ciencias Naturales .Becarios : Srta. Concepci•n Bonet Mu†oz, Licenciada en Ciencias Na-
turales y Srta. Marƒa Roncesvalles Aguerre Celaya, Lic . en Cien-
cias Naturales .

En Barcelona
Jefe de Secci•n : Dr. D . Jos„ Ram•n Bataller Calatayud, Pbro ., Ca-

tedr‚tico de Paleontologƒa de la Universidad y Profesor del Se-
minario Conciliar.

Becario : Sr. D. Luis Vƒa Boada, Pbro., Ldo. en Ciencias Naturales .
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De Sabadell

Jefe de Secci€n : Dr. D. Miguel Crusafont Pair€, Doctor en Ciencias
Naturales y Jefe de la Secci€n de Paleontolog•a del Museo de

Sabadell .
Colaboradores Honorarios : D . Antonio Miralles Argem•, Doctor en

Medicina y D. Jos‚ Mar•a Thomas Domenech, Ldo . en Ciencias

Naturales .
Ayudante Honorario : D. Juan Andr‚s Rovira .

Becario : D. Jaime Truyols Santonja, Ldo . en Ciencias Naturales .

De Granada

Ayudantes de Laboratorio : D. Ildefonso Moreno Cardona, Dr . en Cien-

Ciencias Naturales y Srta . Asunci€n Linares Rodr•guez, Doctora en
Ciencias Naturales .

SECCIƒN DE HIDROGNOSIA DE BARCELONA

Jefe de Secci€n : Dr. D. Luis Miravitlles Mill‚, Catedr„tico de Geolog•a
Aplicada de la Universidad . (Fac. de Farmacia.)

Becario : D. Jos‚ Card…s Aguilar, Profesor Adjunto de Geolog•a Apli-
cada.

SECCIƒN DE FISIOGRAF†A DE MADRID

Jefe Honorario : Ilmo . Sr. D. Francisco Hern„ndez-Pacheco y de la
Cuesta, Catedr„tico de Geograf•a F•sica de la Universidad y Jefe
de la Secci€n de Fisiograf•a del Museo de Ciencias Naturales .

SECCIƒN DE ESTRATIGRAF†A DE MADRID

Jefe de Secci€n : Excmo. Sr. D. Primitivo Hern„ndez-Sampelayo, In-
geniero de Minas y Acad‚mico de la Real de Ciencias de Madrid .

Colaborador : Sr. D. Jos‚ Mar•a R•os, Ingeniero de Minas .
Colaboradores Honorarios : D . Antonio Almela, Ingeniero de Minas ;

D. Manuel Al•a Medina, Catedr„tico de Geolog•a de la Universidad
de Valladolid y D . Manuel Garc•a Morales de Gracia, Ingeniero de
Minas de la zona oriental del Protectorado de Marruecos .

SECCIƒN DE TECTƒNICA DE 'OVIEDO

Jefe de Secci€n : Dr. D. Noel Llopis Llad€, Catedr„tico de Geolog•a de
la Universidad .

786

Becarios : D . Manuel Julivert Casagualda, Ldo. en Ciencias Naturales y
Se‡orita Elena Fraga Alonso, Lda. en Ciencias Qu•micas .

COLABORADORES DESTACADOS EN PROVINCIAS

Colaborador en S€ller (Mallorca) : D. Guillermo Colom Casanovas .
Colaborador Honorario en Tolosa (Guip…zcoa) : Rvdo. P. M„ximo Ruizde Gaona, Sch . P., Ldo. en Ciencias Naturales .
Colaborador Honorario en San Sebasti„n : D. Joaqu•n G€mez de Lla-

rena, Doctor en Ciencias Naturales .
Colaborador Honorario en Salas de Pall„s (L‚rida) : D. Luis FerrerCondal, Doctor en Medicina.

MIEMBROS HONORARIOS EN EL EXTRANJERO

En Francia.

Prof. Dr. Paul Fallot, Ge€logo del Lab . de Geolog•a del Coll‚ge deFrance de Par•s .
Prof. Dr. Charles Jacob, Catedr„tico de Geolog•a de la Sorbona, Par•s .Prof. Dr. Pierre Lamare, Profesor de Geolog•a Aplicada en el Insti-

tuto Nacional Agron€mico de Par•s .

En Alemania

Prof. Dr. Rudolf Richter, Director del Museo de Historia Natural de
Senckenberg en Frankfurt del Maine .

Prof. Dr. Franz Lotze, Profesor de Geolog•a y Director del Instituto
y Museo Geol. de la Universidad de Munster.

En Holanda

Prof. Dr. W. J. Jongmans, ex Director del Bureau G‚ologique desMines de Heerlen .

En Portugal

Prof. Dr. Carlos Teixeira, Catedr„tico de Paleontolog•a de la Univer-
sidad de Lisboa .

Suiza

Prof. Dr. Conrad Burri, Profesor de Petrograf•a de la Escuela Poli-
t‚cnica Federal de Zˆrich .
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2.-TRABAJOS EN EQUIPO :

Los Sres. San Miguel de la C€mara, R•os, Llopis, Sol‚, Fontbot‚
y Bataller, colaboraron en el levantamiento del mapa geolƒgico na-
cional a escala 1 :50.000, que lleva a cabo el Instituto Geolƒgico y
Minero de Espa„a .

Los Sres. San Miguel de la C€mara, San Miguel Arribas, F…ster .
Garc•a de Figuerola y De Pedro han realizado estudios para esclare-
cer los fenƒmenos de metamorfismo, migmatizaciƒn, pegmatizaciƒn y
granitizaciƒn de la sierra de Guadarrama y en la regiƒn toledana.

Los Sres. San Miguel de la C€mara y G. de Figuerola llevaron a
cabo el estudio del nuevo yacimiento de Adularia del Alberche y rea-
lizaron diversas excursiones a las zonas metamƒrficas de Guada-
rrama, Salamanca y C€ceres .

El Sr. F…ster y D.' Elisa Ibarrola han realizado investigaciones
de propiedades ƒpticas de minerales mediante la platina teodol•tica
y por el m‚todo refractom‚trico .

Los se„ores F…ster y De Pedro han realizado trabajos de campo
en el l•mite meridional de lasierra de Guadarrama para su estudio
petrogr€fi‚o, reuni‚ndose m€s de medio millar de muestras de rocas
y una serie de datos que son origen de varios trabajos de investiga-
ciƒn .

Asimismo los Sres. F…ster, Garc•a de Figuerola, De Pedro y do„a
Elisa Ibarrola y Srta. Lobato, han llevado a cabo an€lisis completos
de numerosas rocas .

Los Sres. San Miguel Arribas y Fern€ndez Polo han hecho estu-
dios petrolƒgicos de la Cadena Costero Catalana .

Los Sres. Pardillo, Amorƒs, Font Altaba, Font Tullot, Candel Vila
y Coves de Gracia han hecho investigaciones sobre cristalograf•a de
diversos compuestos qu•micos .

Los Sres. Amorƒs y Coves llevaron a cabo la determinaciƒn y es-
tructura de la Cianacetilhidracida, cuyas conclusiones fueron expues-
tas en el III Congreso Internacional de Cristalograf•a .

Los Sres. Amorƒs, Velasco y Srta. Canut han desarrollado el es-
tudio de la din€mica de redes en cristales moleculares .

La Srta. Montserrat Mart• y el Sr . Font Altaba han trabajado so-
bre la determinaciƒn de la estructura de la O-benzosulfonimida .

Los Sres. Sol‚ Sabar•s y Fontbot‚ han realizado una campa„a
geolƒgica en el borde occidental de Sierra Nevada .

Los Sres. Sol‚, Llopis, Birot (Lille) y Feio (Lisboa) han realizado
campa„as geolƒgicas en el Pirineo Catal€n, en la Cordillera Central
(Guadarrama, y sectores de Guadalajara y Cuenca), Galicia, Asturias
y Andaluc•a .

Los Sres. Sol‚, Bauz€ y Colom han investigado sobre las terrazas
cuaternarias marinas de Mallorca .

Los Sres. Sol‚, Masachs, Fontbot‚ y Srta . Virgili han hecho el
estudio y levantamiento cartogr€fico a escala 1 :25.000 del bajo Am-
purdan y trabajos de campo en Levante y SE . de Espa„a .
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Los Sres . Mel‚ndez y Jongmans han realizado estudios sobre el
Carbon•fero de Asturias y Badajoz .

Los Sres. Fontbot‚, Crusafont y Villalta han realizado estudios
sobre la estratigraf•a y tectƒnica del Vall‚s-Pened‚s .

Los Sres. Crusafont, Villalta y Truyols han hecho investigaciones
en los yacimientos del Vall‚s-Pened‚s, Eoceno de Tremp y cuencas
miocenas de Calatayud, Teruel y Bu„ol (Valencia), recogiendo im-
portantes materiales fƒsiles que se encuentran en el Museo de Sabadell .

Los Sres. Crusafont, Truyols, Rovira y Masachs han realizado in-
vestigaciones paleomastolƒgicas en el borde SE . de la Depresiƒn del
Ebro con el primer hallazgo de Mam•feros del Eoceno e investigacio-
nes de la misma clase en el Campo de Tarragona .

Los Sres. Crusafont, Rovira y Julivert han realizado el estudio
estratigr€fico y paleontolƒgico de la Depresiƒn de Calatayud-Teruel .
Exploraciones en la nueva cueva de "Es Bufador" de Mallorca, en
colaboraciƒn con un grupo de espeleƒlogos del Club Monta„‚s Barce-
lon‚s. Estudios estad•sticos y planim‚tricos de la denticiƒn de carn•-
voros, as• como el montaje de una mand•bula y cr€neo de un Masto-don del Burdigaliense y un esqueleto de Myotragus balearicus .

La Srta. Linares y el Sr. Moreno han realizado excursiones por
Sierra Nevada para localizar yacimientos de Trilobites, y han hecho
estudios sobre la micro y macrofauna del Jur€sico de Loja (Granada) .

Los Sres. V•a y Ruiz de Gaona han recorrido los yacimientos del
Eoceno catal€n y el famoso yacimiento de cangrejos fƒsiles del Monte
Orobe (Navarra) .

Los Sres. Llopis y Fontbot‚ han realizado trabajos de campo en
los Picos de Europa, Pirineo Oriental, Mazarrƒn (Murcia) y La Ca-
brera Alta (Leƒn) . Realizaron el levantamiento del mapa de La Cabre-
ra Alta a escala 1 :25.000 con una extensa monograf•a .

Los Sres. Llopis y Julivert han llevado a cabo el estudio de las
plataformas costeras entre cabo Bustos y Rivadeo, estudio hidrolƒgi-
co de los alrededores de Posada (Llanes) y estudios tectƒnicos de los
alrededores de Posada y de los valles del Sella y Cares .

RABAJOS ESPECIALES :

PETROCRAF†A

El Prof. San Miguel de la C€mara ha realizado trabajos para el
estudio geolƒgico de la provincia de Burgos y estudios sobre la man-
cha granito-metamƒrfica entre El Molar y Buitrago, y la del Al-
berche. Adem€s ha llevado a cabo la clasificaciƒn y estudio de 407
rocas de diversas partes de Espa„a .

El Sr. F…ster ha reunido datos para el estudio petrogr€fico de
la provincia de Segovia . Asimismo ha estudiado los materiales volc€-
nicos de las islas de Fernando Pƒo, Annobƒn y otras islas atl€nticas
y del Golfo de,Guinea .
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El Sr. Garc€a de Figuerola realiz• trabajos sobre la Sierra de
Jalama y estudi• las zonas metam•rficas de Salamanca y Sierra de
Guadarrama, y los macizos gran€ticos extreme‚os .

D.ƒ- Elisa Ibarrola ha realizado estudios sobre los fen•menos de
asimilaci•n y contaminaci•n de las rocas gran€ticas para elaborar un
trabajo de conjunto sobre los ejemplares y gabarros de los granitos
de la Sierra de Guadarrama .

El Sr. De Pedro Herrera ha realizado estudios anal€ticos de los
granitos y fen•menos de contacto sobre los granitos del tramo Este del
Sistema Central . Asimismo ha hecho la determinaci•n espectrogr„-
fica y espectrofotom…trica de los elementos traza e investigaciones
sobre elementos mayores y menores de las rocas lampro€ticas .

La Srta. Lobato realiz• estudios sobre las rocas metam•rficas de
Somosierra .

El Prof. San Miguel Arribas realiz• estudios en la Cordillera Cos-
tero Catalana, Cabo de Creus y Guiller€as para llegar a interpretar la
g…nesis de las rocas gran€ticas .

La Srta. S„inz Amor ha realizado investigaciones sobre composi-
ci•n mineral•gica de arenas y sobre la estructura del b•rax anhidro .
Tambi…n ha llevado a cabo la determinaci•n de plagioclasas y subes-
tructuras de las rocas gran€ticas por el m…todo de Van der Kohl .

El Sr. Fern„ndez Polo ha realizado trabajos sobre microestruc-
turas y reacciones intergranulares y su interpretaci•n petrog…nica .

El Sr. Figueras ha realizado trabajos sobre g…nesis de los yacimien-
tos metal€feros en la Cadena Costero Catalana .

MINERALOG†A Y CRISTALOGRAF†A

El Prof. Pardillo realiz• investigaciones sobre propiedades •pticas
de las Trifenilterpinas .

El Sr. Amor•s ha realizado la investigaci•n de la estructura de
la hidracina del „cido insonicot€nico .

El Sr. Font Altaba ha realizado investigaciones acerca de la es-
tructura del Natr•n y refinamiento de las posiciones at•micas del de-
rivado manganoso de la sacarina, por el m…todo de los m€nimos cuadra-
dos. Ha realizado el c„lculo de una falsilla para la determinaci•n di-
recta de los „ngulos y de los planos reflectores en un Lauegrama y
estudio goniom…trico con rayos X por medio de Lauegramas .

El Sr. Font Tullot realiz• investigaciones sobre los productos de al-
teraci•n de los granitos .

El Sr. Coves ha realizado estudios sobre-la estructura de la ciana-
eetilhidracida y de la dihidracida mal•nica .

FISIOGRAF†A Y TECT‡NICA

El Prof. Sol… realiz• una campa‚a de investigaci•n en la Cordillera
Central espa‚ola, sectores de Guadalajara y Cuenca y otra en la Cor-
dillera Ib…rica (Valle del Huerva), y en el Pirineo .
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El Sr. Fontbot… ha realizado trabajos de campo en el Piiineo
Oriental, Ampurd„n, Mazarr•n (Murcia) y Granada, asimismo ha
estudiado los m…todos de an„lisis tect•nico para el conocimiento de
regiones t€picas de Tect•nica Alp€dica .

El Sr. Masachs realiz• trabajos sobre el terreno eoceno del Am-
purdan y las cuencias de los r€os Llobregat, Segre y las zonas de Car-
dones e Igualada .

El Sr. Riba ha realizado una campa‚a de exploraci•n por la regi•n
de la Rioja con levantamiento de un mapa a escala 1 :50 .000 .

La Srta. Virgili ha realizado investigaciones sobre el Tri„sico
de la Cordillera Costera Catalana y de la regi•n Este del Bajo Ebro .

PALEONTOLO-€A

El Prof. Mel…ndez ha hecho un estudio de revisi•n de Cistideos es-
pa‚oles y ha realizado trabajos de revisi•n del Primer tomo de su
"Tratado de Paleontolog€a" . Asimismo ha hecho la determinaci•n de
numeroso material paleontol•gico-estratigr„fico, enviado a la secci•n
de la que es Jefe, por la Asesor€a Geol•gica de Obras Pˆblicas .

El Sr. Crespo ha realizado estudios sobre Paleoantropolog€a .
La Srta. Bonet ha realizado estudios sobre carbones de las minas

de Puertollano, La Camocha y otras de las cuencas hulleras de As-
turias y Le•n. Asimismo ha hecho determinaciones de diverso ma-
terial de lignitos espa‚oles en especial de L…rida .

La Srta. Aguerre ha trabajado sobre t…cnicas para obtenci•n de
secciones delgadas de Fusul€nidos .

El Prof. Bataller ha explorado los yacimientos de f•siles cre-
t„cicos de los alrededores de Soria y Burgos y en las regiones de El
Maestrazgo y Alsasua. Tambi…n ha hecho investigaciones de campo
sobre la estratigraf€a del Li„sico del Cap de Salou .

El Sr. V€a ha realizado la revisi•n, clasificaci•n y ordenaci•n de
todo el material paleontol•gico-eoceno del Laboratorio de Paleontolo-
g€a de la Universidad de Barcelona, y exploraci•n de nuevos yacimien-
tos de Dec„podos en las provincias de Barcelona, L…rida, Castell•n
y Alicante .

El Sr. Fern„ndez de Villalta ha realizado una campa‚a de explora-
ci•n paleontol•gica en el Eoceno de Jaca y Sabi‚„nigo, as€ como en
algunos yacimientos del Cuaternario .

El Rvdo. P. M. Ruiz de Gaona ha realizado investigaciones para
la confecci•n de la Hoja de Gulina del Mapa geol•gico del Instituto
Geol•gico y Minero de Espa‚a, as€ como numerosos estudios sobre
"Nummulites" y "Orbitoides" .

El Sr. Colom realiz• intensos trabajos sobre Micropaleontolog€a
de los sedimentos del mar de Albor„n, sobre Biogeograf€a de las Ba-
leares y estudios de campo y Petrograf€a de los sedimentos del Tr€as
mallorqu€n y estudio microsc•pico de las rocas del Malm y Neocemien-
se de Tˆnez . Tambi…n realiz• una investigaci•n miscrosc•pica sobre
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foramin€feros del Mioceno, Plioceno y Cuaternario de las cuencas
del norte y mediterr•neas, compar•ndolas con las de Am‚rica Central .

El Sr. Truyols realizƒ exploraciones de los yacimientos de moluscos
marinos del Burdigaliense y Vindoboniense del Vall‚s-Pened‚s y cam-
po de Tarragona, y en el Mioceno marino del Alto Ampurd•n .

El Sr . Miralles Argem€ realizƒ preparaciones en moldes de yeso
de molares de Antropomorfos fƒsiles del Vall‚s-Pened‚s .

HIDROGNOSIA

El Prof . Miravitlles realizƒ trabajos de selecciƒn y copilaciƒn de m‚-
todos tipos para la determinaciƒn de los componentes de las aguas y
estudios de las resinas sint‚ticas de cambiantes de iones y su aplicaciƒn
en la desmineralizaciƒn de las aguas y obtenciƒn de medicamentos .

El Sr . Card„s ha realizado la construcciƒn de un original fotocolo-
r€metro y un fotƒmetro de llama ; iniciƒ sus trabajos en la valora-

ciƒn de aguas y extractos de suelos en los elementos alcalinos y alca-
lino-t‚rreos . Tambi‚n realizƒ estudios de la determinaciƒn del litio en
minerales y aguas .

ESTRATIGRAF…A Y TECT†NICA

El Prof . Hern•ndez-Pacheco realizƒ una extensa campa‡a sobre la
Geolog€a y Tectƒnica de Extremadura, cuenca del Guadiana, sierra
de Barros, Ifni y Canarias . Asimismo ha realizado estudios sobre aguas
subterr•neas y profundas, y reconocimiento de yacimientos de mine-
rales de cobre y estudio de algunas playas levantadas .

El Sr . Hern•ndez-Sampelayo realizƒ investigaciones en las sierras
de Formigueiros y Quiroga (Lugo, Orense y Leƒn) .

El Sr . R€os realizƒ numerosas excursiones por Asturias, Cordillera
Costera Catalana, Murcia, Toledo, Navarra, Soria, Logro‡o, Burgos y
M•laga, relacionadas con el levantamiento del mapa a escala 1 :50.000 .

El Prof. Llopis ha realizado estudios sobre la estructura y estrati-
graf€a de la regiƒn septentrional de los Picos de Europa en relaciƒn con
sus yacimientos metal€feros . Ha hecho estudios sobre la estructura del

plutƒn gran€tico de Boal (Valle medio del Navia), en relaciƒn con los
yacimientos de tungsteno ; y ha realizado estudios tectƒnicos en el bor-
de meridional de la cuenca carbon€fera asturiana .

El Sr . Julivert ha realizado estudios estratigr•ficos y tectƒnicos
en el alto Valle del Sella, del Dobra, Cares, Alto del Pontƒn, etc ., y
trabajƒ para el levantamiento del maya geolƒgico de las regiones
citadas a escala 1 :25.000 . Hizo estudios sobre el reconocimiento de la
hidrolog€a karstica de la regiƒn de Teverga y Llanes, y estudiƒ la
estratigraf€a y tectƒnica de la depresiƒn de Calatayud . Tambi‚n hizo
una campa‡a por las sierras de Amieva, Reces y Tresiero (alto valle del .

Sella) y las sierras de Beja, Oseja y Sajambre (Leƒn) .
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La Srta . Fraga Alonso estudiƒ la Geoqu€mica de diversos yaci-
mientos de hierro y de rocas gran€ticas de Boal .

El Sr . Gƒmez de Llarena realizƒ el estudio cartogr•fico de las Hojas
del 1 :50 .000 en las que se hallan enclavados los yacimientos de mag-

nesita paleozoica de los Pirineos Navarros y realizƒ experimentos de
sedimentaciƒn de sales y tierras en relaciƒn con el origen de la magne-
sita. Realizƒ asimismo, numerosas excursiones en las provincias Vas-
congadas e hizo investigaciones sobre el Flysch Cret•cico-Numul€tico
de Guip„zcoa .

-INSTALACIONES NUEVAS :

En 1953 fu‚ organizado por el Dr . D . Jos‚ Mar€a F„ster el La-
)ratorio de Optica Microscƒpica y Refractometr€a .

PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO
EL CENTRO

Asistieron al II Cursillo Internacional de Paleontolog€a organizado
por la Secciƒn de Paleontolog€a de Sabadell, los profesores Hˆrzeller
(Basilea), Piveteau (Par€s` van Koenigswald (Utrecht), Leonardi (Fe-
rrara) y Viret (Lyon) .

Asimismo visitaron el Instituto los profesores M . Roques de Cler-
mont-Ferrand (Francia), M . A. Cailleux y M . P . Birot de Par€s, Loe-
blich (Washington), A. F. de Lapparent (Par€s), M. G . Rutten
(Utrecht), M . Schwarzbach (Colonia), W. Kˆhne (Berl€n), B . Hauff
(Baviera), W . C . Drooger (Utrecht), L . U . de Sitter (Leiden), W . J .
Jongmans (Heerlen) con los alumnos Sres . Kanis, Wagner, Kimpe, Gro-

ot, Wagner-Gentis y Francken .
Prof . Baklund (Upsula, Suecia), Prof . Takeo Watanabe y Teiichi

Kobayashi, de Tokio ; Prof . Gunnar Henningsmoen (Oslo) : Profesores
M . Lecointre y M . Soulignac de Par€s, B . Bohlin (Upsala), R. Lacovat

(Par€s), Azzaroli (Florencia), Arellano (M‚jico); Prof. M. E . Denaeyer
(Bruselas), M . E. Roubault (Nancy), Prof . Mlle . S . Gillet (Strasburgo),
Prof. G . Venzo (Bolonia) ; Prof. A . Stirton de Berkeley (California) ;Prof . Casteras (Toulouse) ; Prof . Caiembert (Lieja) ; Prof . Niewen-

kamp (Utrecht) ; Prof. P. H. Jauns, S . J. (Lovaina) ; Prof . van Lend-
wljk (Utrecht) ; Prof. Dr. H . Pascheringer (Innsbruck) ; Prof. J . Ser-
met (Toulouse) ; Prof. Feio (Lisboa), y el Prof . M. J . Buerger (Cam-bridge, U . S . A.) .

-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

-El Dr . F„ster y D .‰ Elisa Ibarrola estuvieron, en el a‡o 1952,
trabajando diez meses en el Instituto Polit‚cnico Federal de Zˆrich,
bajo la direcciƒn de los profesores Niggli, Burri y Parker, sobre di-
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versas t€cnicas petrogr•ficas . Esta beca les fu€ concedida de nuevo en
1954 durante cuatro meses para seguir los trabajos comenzados en
el a‚o 1952 .

El Dr. Masachs fu€ pensionado durante seis meses en la Universi-
dad de Grenoble, bajo la direcciƒn del Prof. Pard€, para realizar es-
tudios sobre problemas de Hidrolog„a fluvial .

El Dr. Fontbot€ fu€ invitado por la "Nederlandsche Geologie en
Mijnbow Student Organisatie" para realizar un viaje de una semana
por Holanda, visitando diversos centros cient„ficos y recorriendo la re-
giƒn petrol„fera holandesa . En las Universidades de Utrecht, Leiden,
Amsterdam diƒ una conferencia sobre "Quelques remarques au sujet du
metamorphisme hercinien dans les Pyr€n€es" y otra en la Escuela Su-
perior T€cnica de Delft sobre "Les conditions g€ologiques des gites de
fer de Biscaye" .

El Sr. Riba Anderiu estuvo en 1952 durante un mes pensionado en
la Universidad de Utrecht, estudiando las formaciones cuaternarias,
beca que se renovƒ en 1953 para trabajar bajo la direcciƒn del Profesor
C. H. Adelman en el "Laboratorium voor Geologie van Het Landbou-
whoogschool de Wageningen", sobre los metales pesados .

El Sr. Font Altaba estuvo pensionado, en 1952, en Inglaterra, tra-
bajando en la Real Escuela de Minas del Colegio Imperial (Londres),
sobre "Identificaciƒn de minerales mediante c•mara de polvo" . Tam-
bi€n estuvo pensionado durante el a‚o 1952, cuya beca se prorrogƒ
durante todo el a‚o 1953, en Edimburgo, en el Departamento de Qu„-
mica de la Universidad, bajo la direcciƒn de C . A. Beevers, trabajando
sobre "las relaciones de posiciƒn de las mol€culas de agua en los cuer-
pos inorg•nicos aplicando los m€todos tridimensionales de Patterson y
los resolutivos de Robetson, Beevers y Buerger", y en el Departamento
de Qu„mica de la Universidad de Londres, bajo la direcciƒn del profesor
Londsdale, trabajƒ sobre "la agitaciƒn t€rmica en los cristales" .

El Sr. D. Carlos Crespo Gil-Delgado, Conde de Castillo Fiel, estuvo
en el mes de enero de 1952 visitando el Instituto de Antropolog„a
de Roma, dirigido por el Prof . Sergio Sergi, estudiando los ejemplares
del Paleantropo de Saccopastore, as„ como su yacimiento en las pro-
ximidades de la capital . Durante el mes de julio visitƒ el Museo Antro-
polƒgico de Mƒnaco, estudiando los restos de Grimaldi, as„ como las
cuevas de su nombre . En el mes de septiembre visitƒ el Museo Etno-
lƒgico de Basilea (Suiza), acompa‚ado por el Prof . Alfred B…hler .

La Srta Mar„a Concepciƒn Bonet estuvo durante cuatro meses en el
Geologisch Bureau de Heerlen (Holanda), trabajando sobre "los m€to-
dos de obtenciƒn y clasificaciƒn de Megasporas del Carbon„fero y su
aplicaciƒn a la Estratigraf„a", bajo la direcciƒn del Dr . Dijkstra.

El Sr. Fern•ndez Polo ha disfrutado una beca concedida por el
Servicio Espa‚ol del Profesorado de Ense‚anza Media en Roma, donde
trabajƒ, bajo las ƒrdenes del Prof. F. Penta, en el Instituto de Geolog„a
Aplicada y yacimientos minerales de Roma, en los "modernos m€todos
de determinaciƒn de minerales con la platina universal de Federow" .

El Sr. Llopis fu€ subvencionado por el Patronato "Alfonso el Sabio"
durante un mes para realizar una campa‚a de estudios geolƒgicos por
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los Alpes mar„timos, con el fin de redactar un estudio de tectƒnica com-
parada de los Alpes y los Pirineos . Asimismo fu€ comisionado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores para dirigir un equipo de espeleƒ-
logos espa‚oles, que colaborƒ en la expediciƒn francesa de 1953 a la
Sima de San Mart„n .

El Sr. D. Jos€ Mar„a R„os, Colaborador de la Secciƒn de Estrati-
graf„a, fu€ invitado por el Centro de Estudios del Apenino de la Uni-
versidad de Pisa y Florencia para realizar varias excursiones por el
Apenino Septentrional .

El Sr. Amorƒs estuvo pensionado durante el mes de septiembre de
1953, en Holanda, en las Universidades de Groninga, Utrecht y Delft,
donde realizƒ pr•cticas con las c•maras de Wiebenga y Jong y Bou-
man, en relaciƒn con el trabajo que le fu€ encargado por la Uniƒn
Internacional de Cristalograf„a, tomando parte en la Reuniƒn de Ins-
trumentos Cristalogr•ficos en Par„s .

La Srta. Virgili fu€ subvencionada por el Coll€ge de France para
estudiar durante un mes el Tr„as franc€s y poder establecer su rela-
ciƒn con el espa‚ol . Realizƒ sus estudios en Toulouse y Par„s en el
Bureau de Recherches G€ologiques et Geophysiques .

El Sr. Crusafont realizƒ un viaje de estudios durante un mes a
Lyon, Basilea, Par„s y Bruselas . En Lyon trabajƒ en colaboraciƒn
con el Dr . Jean Viret, Director del Museo de Historia Natural .

Al Sr. A. San Miguel Arribas le fu€ concedida una beca para tra-
bajar sobre Petrog€nesis en el Grant Institute de Edimburgo, reali-
zando adem•s una campa‚a petrogr•fica en el N . de Escocia .

El Sr. J. Mar„a Fontbot€ estuvo pensionado dos meses en Suiza
para estudiar diversos problemas tectƒnicos en los Alpes, bajo la di-
recciƒn del Sr. Wegmann . Adem•s, el Sr . Fontbot€ tomƒ parte en la
expediciƒn al Hoggar (Sahara Central) dedicada al estudio del basa-
mento cristalino y formaciones volc•nicas recientes.

Con ocasiƒn del XIX Congreso Geolƒgico Internacional que tuvo
lugar en 1952, en Argel, los Sres . Sol€ Sabar„s, Llopis Lladƒ, San Mi-
guel Arribas, F†ster y Fontbot€ realizaron excursiones geolƒgicas por
la zona de Argel y Marruecos franc€s .

PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

En el mes de septiembre de 1952 tuvo lugar en Argel la reuniƒn del
XIX Congreso Geolƒgico Internacional, al que asistieron los siguien-
tes representantes espa‚oles por parte del Instituto "Lucas Mallada"

Profesor D. Bermudo Mel€ndez ; Prof. D. Noel Llopis Lladƒ ; Pro-fesor D. Alfredo San Miguel Arribas ; Dr. D. Jos€ Mar„a F†ster, y Doc-tor D. Jos€ Mar„a Fontbot€ .
En junio de 1952 se celebrƒ en Sabadell el I Cursillo Internacional

de Paleontolog„a y Estratigraf„a del Vall€s-Pened€s, a €l asistieron :
Profesor D. Bermudo Mel€ndez ; Dr. D . Miguel Crusafont ; Dr. don
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Antonio Miralles Argem€ ; Prof. D. Luis Sol• Sabar€s ; Dr. D. Jos• Ma-

r€a Fontbot• ; Sr. D. Jaime Truyols y Dr. D. Jos• F . de Villalta .

El Prof. D. Francisco Hern‚ndez-Pacheco presidiƒ, en representa-
ciƒn de Espa„a, el Congreso Internacional de Africanistas Occidenta-
les que se celebrƒ en Santa Isabel de Fernando Pƒo .

En septiembre de 1953 se celebrƒ en Italia la Reuniƒn del IV
Congrso de la Asociaciƒn Internacional para el estudio del Cuaterna-
rio (INQUA), a •l asistieron los Profs . D. Luis Sol• Sabar€s y D. Ber-

mudo Mel•ndez, y los Doctores F . de Villalta y Crespo Gil-Delgado y

el Sr. Fern‚ndez Polo .
Los Sres Amorƒs y Coves participaron en el Congreso Internacio-

nal de Fisiolog€a Humana, que se celebrƒ en Madrid .
Al XXII Congreso de la Asociaciƒn Espa„ola para el Progreso

de las Ciencias, realizado en Oviedo en septiembre de 1953, participa-
ron los Profesores Hern‚ndez-Pacheco y Llopis Lladƒ y los se„ores
Julivert y F…ster .

El Dr. F…ster participƒ como Delegado Oficial de Espa„a en el V
Congreso Internacional del, Africa Occidental, que se celebrƒ en Abid-
jan (Costa del Marfil) en diciembre de 1953 .

El Dr. Font Alba asistiƒ a la Reuniƒn Anual del Grupo "Rayos
X", que se celebrƒ en Inglaterra .

En mayo de 1954 se celebrƒ en Madrid el IV Congreso de Ciencias
Prehistƒricas y Protohistƒricas en el que participƒ D . Bermudo Me-

l•ndez .
En septiembre de 1954 se celebrƒ en Luchƒn (Francia) el II Con-

greso Internacional de Estudios Pirenaicos, al que asistieron los Doc-
tores Sol• Sabar€s, Llopis Lladƒ, Fontbot•, Villalta, Srta . Virgili y

Sr. Gƒmez de Llarena .
En julio de 1954 se celebrƒ el II Cursillo Internacional de Paleon-

tolog€a de Sabadell, a •l asistieron los Profesores Bataller, Sol•, Me-
l•ndez y Fontbot• y los Doctores F . de Villalta, Crusafont y Truyols .

En julio de 1954 se celebrƒ en Par€s el III Congreso Internacio-
nal de Cristalograf€a, en el cual participaron los Doctores Amorƒs y
Font Altaba y el Sr . Coves .

Asimismo el Dr. Amorƒs participƒ en la "Reuniƒn Internacional
sobre crecimiento de cristales", celebrada en Bristol.

8 .-PUBLICACIONES :

MONOGRAF†AS DEL INSTITUTO LUCAS MALLADA

J. Gƒmez de Llarena : "Observaciones geolƒgica en el Flysch Cret‚-
sico-Nummul€tico de Guip…zcoa", t . I., n…m . 13, 150 p‚gs., 61 l‚ms .

J. Mar€a F…ster, E . Ibarrola y M. P. Lobato : "An‚lisis qu€mico de
rocas espa„olas hasta 1952", n…m . 14 ; con una introducciƒn por el Pro-
fesor M. San Miguel de la C‚mara .
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ESTUDIOS GEOL‡GICOS

1952. Tomo VIII, n…ms . 15 y 16, 450 p‚gs ., 79 l‚ms. Colaboran eneste tomo los Profs . : Bataller, Jongmans, Mel•ndez, Llopis y San
Miguel Arribas ; los Drs . : Crusafont, Villalta, F…ster y Miralles ; los
Se„ores Martel, Ruiz de Gaona, Wagner y Riba, y las Srtas . Aguerre,Bonet, Ibarrola y Wagner-Gentis .

1953. Tomo IX, n…ms. 17, 18, 19 y 20 ; 589 p‚gs., 65 l‚ms. Contienetrabajos de los Profs . : San Miguel Arribas, Mel•ndez, Leonardi, De
Sitter y Backlund ; de los Drs . : Accordi, Conde de Castillo-Fiel, Crusa-
font, F…ster y Gƒmez de Llarena ; de los Srs. Colom, Bravo, Garc€a de
Figuerola, Ram€rez y Ribera Faig, y de las Srtas . Bonet, Ibarrola, Li-
nares y de la Torre .

1954. Tomo X, n…ms. 21, 22 y 23-24 ; 430 p‚gs., 54 l‚ms. Colaboranlos Profs. : Bataller, Jongmans, Llopis, Teixeira, Mel•ndez y Sol• ; losDoctores : F…ster, Crusafont, Villalta, Conde de Castillo-Fiel, Benve-
nuti, Marcet, Rittmann y Silvermann ; los Srs . : H. Sampelayo y Juli-vert, y las Srtas . : Bonet, Men•ndez-Amor y Virgili .

PUBLICACIONES EXTRANJERAS SOBRE GEOLOG†A DE ESPAˆA

1952. Tomo VI ; 192 p‚gs., XV l‚ms. Contiene trabajos de los Pro-
fesores : H. Schmidt; W. Henke y R. Hundt ; E. Haberfelner ; G. Dah-n€er ; W. E. Schmidt, y T. Gisl•n .

1953. Tomo VII; n…m. 1, 2 y 3 ; 322 p‚gs., XXIII l‚ms., 1 mapageolƒgico en color. Contiene trabajos de los Profs . : W. Simon ; H. S .Doreck ; W. Henke ; G. Kegel ; Rud. & Em. Richter ; H. Meixner; J. Ca-rrington da Costa ; A. Born ; D. de Waard ; R. Ciry, y P . Rat .

CURSILLOS Y CONFERENCIAS DEL INSTITUTO "LUCAS MALLADA"

1954. Fase . I; 118 p‚gs. y un gran cuadro plegado . Est‚ dedicado
a "Cuestiones fundamentales de Petrog•nesis", y colaboran en •l los
Doctores F…ster, G.' de Figuerola y De Pedro .

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA ANIMAL DE MADRID

1 ‰-PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : Ilmo. Sr. D. Cristino Garc€a Alfonso .Secretario : D. F•lix Sanz S‚nchez .Mozo : Luis P•rez y P•rez .Limpieza : Natividad Padrones P•rez .
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SECCI€N DE PATOLOG•A QUIR‚RGICA

Jefe : D. Cristino Garcƒa Alfonso .

Ayudante : D. Eloy Martƒn Martƒn .

Laborante : D. Faustino Melgar Arn„iz .

SECCI€N DE FARMACOLOG•A Y TOXICOLOG•A

Jefe : D. F…lix Sanz S„nchez .
Colaborador : D. Enrique Catell„ Bertr„n.

Ayudante : D. Arturo Beltr„n Fustero .

Mozo : D. Juan Pozas Garcƒa .
Limpieza : D.' Petra S„ez Mayor .

SECCI€N DE PATOLOG•A COMPARADA

Jefe : D. Pedro Carda Aparici .
Colaboradores : D.'Pedro Barros Santos y D . Manuel Enrƒquez de Sa-

lamanca.
Auxiliar : D.' Concepci†n Romera Izquierdo .

SECCI€N DE EPIZOOTIOLOG•A

Jefe : D. Carlos S„nchez Botija .
Ayudante : D. Juli„n Barrera Pozas .
Auxiliar de Laboratorio : D. Vicente Hern„ndez Cuadrado .

Laborante : D.' Emilia Blanco Dƒaz .

SECCI€N DE QU•MICA DE LA ALIMENTACI€N ANIMAL

Jefe : D. Nicanor G„lvez Morales .
Colaborador : D. Alfonso Barrero Gonz„lez .
Ayudante : D. Honorio Falc†n Rodrƒguez .
Laborante : D. Francisco P…rez Brincone .
Colaborador : D. Enrique Soto Rodrƒguez .

SECCI€N DE GEN‡TICA, ALIMENTACI€N Y FOMENTO PECUARIO

Jefe : D. Carlos Luis de Cuenca .
Colaborador : D. Antonio S„nchez Belda .
Ayudante : D. Jesˆs Rubio Paredes .
Laborante : D. Francisco P…rez Brincones .
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2.-TRABAJOS EN EQUIPO :

A‰O 1952

SECCI€N DE PATOLOG•A QUIR‚RGICA Y DE LA REPRODUCCI€N E INSEMINA .
CI€N ARTIFICIAL

"Aportaci†n al estudio de la composici†n de la leche . Carbonicoan-
hidrasa, rodanasa y fosfomonoesterasa alcalina en las leches de vaca,
cabra y oveja", por C. Garcƒa Alfonso y E . Castell„ Bertr„n .

Se estudia la carbonicoanhidrasa, rodanasa y fosfomonoesterasa
alcalina en las leches de vacas, cabra y oveja escogidas entre los ani-
males de los establos madrileŠos . Se hace un estudio comparativo de
las tres leches entre sƒ y se discute e' valor que pueden tener las
pruebas basadas en la determinaci†n de la actividad de los tres en-
zimas en los servicios de inspecci†n y control .

"Nueva t…cnica de tratamiento para la hernia inguinal cr†nica de
los animales machos no castrados", por C . Garcƒa Alfonso y E . P…rez
y P…rez .

La t…cnica operatoria descrita es especialmente aconsejable en los
casos en que el desarrollo del anillo inguinal no existe o es mƒnimo .

Tiene la ventaja de que el cord†n testicular queda seccionado y
ligado fuera de la vaginal, no existiendo el peligro de que el despren-
dimiento del riŠ†n o el acˆmulo de exudados queden englobados en
una bolsa cerrada "Vaginal" como ocurrƒa en el m…todo cl„sico .

La torsi†n independiente y opuesta del cord†n y la vaginal asegura
la posibilidad de distorsi†n al intentar deslizarse ambos †rganos en
sentido contrario .

La disecci†n incompleta de la tˆnica vaginal en su cuello contri-
buye tambi…n a dar solidez a la torsi†n .

SECCI€N DE PATOLOG•A COMPARADA

"Nota sobre la acci†n comparada de las gonadotrofinas s…rica y
cori†nica en el ovario de la oveja merina en anestro", por P . Carda
Aparici y F. P…rez y P…rez .

En este trabajo se comprueba que las gonadotrofinas son m„s
activas en la oveja por vƒa endovenosa que intramuscular .

Dosis de 150 U. 1. por vƒa endovenosa o 300 por vƒas intramuscular
no llegan a producir eclosi†n folicular . Se aconseja, por tanto, dosis
mayores en la oveja .

En los cuerpos lˆteros persistentes la gonadotrofina cori†nica
produce efectos m„s notables que la s…rica .

"Obtenci†n de una muestra de secrecci†n prepucial en el toro
para el an„lisis bacteriol†gico", por Clemente S„nchez Garnica y
H. Merkt.

Se describe un m…todo de toma de secrecci†n prepucial en el toro,
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que ofrece las m€ximas condiciones de seguridad, tanto en el diagn•s-
tico de infecciones por trichomonas como en el de las producidas por
Vibrio F'oetus o cualquier otro tipo de bacterias que son causa de es-
terilidad en el ganado vacuno . Como l‚quido de toma, se emplea el

caldo de cultivo descrito por Fritsche, del que una parte debe mez-
clarse tras la toma con suero inactivado de caballo, penicilina y estrep-

tomicini, que posibilita la investigaci•n y cultivo de los Trichomonas .
"Obtenci•n de una prueba de la secreci•n cervical en la vaca para

la exploraci•n bacteriana", por C . S€nchez Garnica y H . Merkt .
Se describe un mƒtodo para la toma de una muestra de secreci•n

uterina (cƒrvix) con vistas a la investigaci•n de afecciones m‚crobia-
nas corlo causa de esterilidad en el ganado vacuno .

Se -utiliza para ello un espƒculo tubular de 25 cent‚metros de largo
y un catƒter de Abelein, provisto de un orificio para la fijaci•n de una

torundl . El mƒtodo ofrece una alta seguridad para el diagn•stico de
todos los agentes microbianos causantes de esterilidad en la vaca, con

inclusien del Trichomonas y el Vibrio Foetus .
"Sobre el tratamiento de la vibrosis genital en el ganado vacuno",

por C . S€nchez Garnica y H . Merkt .
Seg„n las experiencias actuales, el mƒtodo que ofrece mayores

seguridades para el diagn•stico de la Vibriosis genital en el ganado
vacune es la exploraci•n de la secresi•n prepucial y el semen en el
macho y la cervical en la hembra .

Se 3escribe un mƒtodo de tratamiento empleando una mezcla de
Penicilina-Streptomicina a partes iguales disueltas en agua destilada .
Dicha soluci•n se inyecta en la cavidad prepucial durante tres d‚as .

SECCI…N DE FARMACOLOG†A Y TOXICOLOG†A

"F irmacodinamia del versenato s•dico", por G . Varela Mosquera,
F. Saiz S€nchez y E . Castell€ Bertr€n .

Se estudian algunas modificaciones circulatorias y respiratorias
por el versenato s•dico .

Praduce una hipotensi•n proporcional a la dosis y un ligero est‚-
mulo respiratorio .

La acci•n hipotensora del versenato es revestida por el calcio o
prevenida por ƒste mismo . El magnesio tiene poca influencia sobre las

acciones vasculares de este cuerpo .
El bloqueo de senos no modifica las acciones vasculares del versa-

nato ~ ƒste por s‚ solo tampoco modifica la de la adrenalina y acetil-
colina .

"Sobre la determinaci•n de la sangre en la orina del hombre y de
los animales domƒsticos", por F . Sanz, G . Varela y E . Castell€ .

Se estudia el comportamiento de la hemoglobina sobre la doble
onda polarogr€fica debida al ox‚geno disuelto en las soluciones di-
luidas.

SE aplica este comportamiento a la determinaci•n de sangre en
orina del hombre y de los diferentes animales domƒsticos . No encuen-
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tran especificidad, de especie, en la acci•n de la hemoglobina sobre
la doble onda del ox‚geno disuelto en orina .

"Zas posibles acciones antitiroideas de la resorcina en aves", por
F. Sanz y E . Castell€ .

La resorcina en aves adultas por v‚a digestiva produce pƒrdida
e peso en una primera parte y posteriormente aumento del mismo .

Por v‚a intramuscular en aves adultas produce „nicamente aumen-
t o en el peso .

En polluelos se presenta un incremento de peso en relaci•n con
-ices controles mientras se adrninistra el f€rmaco . Al suprimirse ƒste

incremento es inferior al de los controles .
Se produce ligero aumento de peso del Tiroides en menos del cin-

cu,enta por ciento de las aves tratadas .
No origina a las dosis usadas modificaciones histol•gicas osten-

o' :Pies del tiroides .
"Rodanasa y agentes tiroideos", por F . Sanz, E . Castell€ y G . Va-
a .

La tiroxina produce inhibici•n de la actividad rodan€sica, por lo
nos en las condiciones de este experimento .

Los antitiroideos incrementan el trabajo de este fermento .
Seg„n sus grados de actividad m€s o menos, deben citarse el clor-
rato de colina, bismuto, rojo congo, resorcina y tiouracilo .

La actividad fosfomonoester€sica en los helmintos", por F . Sanz,
t.ell€ y G . Varela .

‚,xiste mucha fosfomonoesterasa alcalina en la tenia moniecia ex-
r, aumentando la concentraci•n al ir madurando los proglotides .
L icida, tambiƒn abundante, alcanza cifras m€s bajas .

La tenia anoplocephala magna es m€s pobre, poseyendo m€s al-
u lina que €cida, en la fasciola hep€tica hay mucha alcalina y poca
<- En el ascaris suis la €cida se acumula en el digestivo y la alca-
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.u la cut‚cula. Predomina la €cida .
el Par€scaris equorum ambas se acumulan en el digestivo . Pre-

tambiƒn la €cida . En la larva de los gastrofilus equi hay indi-
cios de los fermentos en las v‚sceras y ausencia total de las mismas
er la cut‚cula .

p "La fosfomonoesterasa alcalina en el caballo, vaca, oveja y cerdo",
or F . Sanz, E . Castell€ y G . Varela,

Se estudia la distribuci•n de la fosfomonoesterasa alcalina en
los •vidos, bovidos caballo y cerdo . Expresando los resultados en
unidades Bodanski por 100 gramos de •rgano, se han obtenido los si-guientes promedios : Caballo (h‚gado 161, bazo 50, pulm•n 48 y co-raz•n 16) ; Cerdo (h‚gado 144, pulm•n 94, bazo 36 y coraz•n 21) ;

Ovidos (h‚gado 53, pulm•n 48, bazo 50 y coraz•n 18) ; B•vidos (h‚gado
300, rifi•n 200 pulm•n 125, tiroides 88, pared de la panza 50, bazo 26,
ganglios 21, coraz•n 19,5, mƒdula 19, grasa 18, m„sculo 5 a 17, pared

aorta y conjuntiva 9, ubre 7 y es•fago 4) . Se comparan los resul-
tado, con los encontrados en otras especies y con la fosfatasa €cida
existente en los mismos •rganos .
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SECCI€N DE GEN•TICA, ALIMENTACI€N Y FOMENTO PECUARIO

"Profilaxis de las enfermedades infecciosas desde el punto de vista
de las investigaciones sobre herencia y constituci‚n", por C . Luis de

Cuenca y S. Ovejero .
Del hecho experimental es preciso admitir la posibilidad de la exis-

tencia, de fen‚menos hereditarios y de inmunorresistencia, ligados'a

la constituci‚n .
La presentaci‚n de tales fen‚menos aƒn no es clara, pero est„

justificado por evidentes razones econ‚micas y cient…ficas, su estudio
aƒn no realizado .

La naturaleza del proceso cient…fico, que ha de tender a la soluci‚n
de estos problemas, coincide con la formaci‚n del m†dico veterinario,
asociado al zoot†cnico, le que constrasta la econom…a y pr„ctica de los
m†todos puestos en juego .

A‡o 1953

SECCI€N DE PATOLOGˆA QUIR‰RGICA Y DE LA REPRODUCCI€N E INSEMINA-
CI€N ARTIFICIAL

"Contribuciones a la electroeyaculaci‚n de los ‚vidos", por el doctor
C. Garc…a Alfonso y Dr . F. P†rez y P†rez .

Los mejores resultados en la electroeyaculaci‚n de ‚vidos se con-
siguen por excitaci‚n del centro ereccional por corriente de 35 v . y

100 m. A. en per…odo de 7 minutos y lapsus de 10 . La excitaci‚n suce-

siva con 35-40 v . y 170-180 m. A., provocan eyaculaciones con una
sola excitaci‚n de un volumen comprendido entre 0,5 y 1,9 c . c . de es-

perma .
Adaptando en "esqui" en los electrodos se puede excitar por se-

parado los centros de la erecci‚n y eyaculaci‚n . El esperma es un
68 % de los casos se obtiene con una sola excitaci‚n, el 26 % con 2
y el 6 % restantes con 3 excitaciones .

La composici‚n qu…mica del esperma resulta perfectamente equi-
librada, participando todas las gl„ndulas accesorias, igual que en la
eyaculaci‚n normal o natural .

SECCI€N DE GEN•TICA, ALIMENTACI€N Y FOMENTO PECUARIO

"Contribuci‚n al estudio de los vellones defectuosos del ganado
merino", por A . S„nchez Belda, Angel S„nchez Belda y M. Pozo

Pardo .
Se han sometido a an„lisis microsc‚pico las fibras gruesas y lar-

gas que pueblan el borde posterior de la nalga de algunos merinos
que les confiere una expresi‚n fenot…pica caracter…stica, denominada
por nuestros pastores "haldƒa", estas fibras tienen de particular que
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asan reacci‚n negativa a la prueba del benzol, sin embargo, est„n
provistas de m†dula discontinua de estructura lagunal, puntiforme o
mixta. Por tanto, es un defecto que debe considerarse como absoluto .

SECCI€N DE PATOLOGˆA COMPARADA

"Acciones de la gonadotrofina cori‚nica y las prote…nas yodadas
sobre la oveja en anestro", por P. Carda Aparici, C. S„nchez Garnica
y C. Barros Santos .

La administraci‚n de 15 gramos diarios de prote…nas de germen de
trigo yodadas al 1,5 % produce una disminuci‚n de colesterinemia en
la oveja .

La inyecci‚n de ganodotrofina cori‚nica no determina eosinofilia
y s… eosinopenia . La inyecci‚n intravenosa de 500 U . I . de G. cori‚nica
junto a 15 gramos diarios de prote…na yodada por boca durante diez
d…as y de siete (7,5) gramos diarios durante tres d…as, s‚lo produce
un aumento de pregnandiol urinario a los 8 ‚ 10 d…as de la experiencia.

El m†todo de Van Slike para determinar prote…nas es aplicable a
la oveja aunque se recomienda aumentar la concentraci‚n de oxalatos
a 1,5 mg. c . c. de sangre extra…da.

"Acci‚n de las gonadotrofinas espaŠolas sobre el ovario de la
oveja", por P. Carda, J. Palacios Remondo y M . Enr…quez de Sa-
lamanca .

Los efectos de la administraci‚n por v…a intravenosa de gonado-
trofinas cori‚nica y s†rica a ovejas en anestro cl…nico (relativo) se
ha logrado provocar la maduraci‚n folicular escasa, sin dehiscencia
foliculares a las 90 horas de inyecci‚n . La dosis administrada (150
U. I.) es generalmente inadecuada para este objeto .

La presencia de eosinofilia local en cada individuo observada en
trabajos previos est„ confirmada, la presencia de elementos cromato-
filos en los fol…culos de animales de esta especie ha sido solamente
registrada.

SECCI€N DE FARMACOLOGˆA Y TOXICOLOGˆA

"Influencias de ciertos antis†pticos en las propiedades fermenta-
r…as de extractos de panza in vivo", por Arturo Beltr„n y F†lix Sanz .

Se ha estudiado la acci‚n inhibidora de diversos antifermentos so-
bre la producci‚n de gases por contenido de panza, con macerados
de alimentos o soluciones de azƒcares en tubo de fermentaci‚n "Invivo",

En pruebas hechas con DHAS y resorcina se ha visto son d†biles
inhibidores de esta acci‚n formadora de gases .

El Bromoacetato de etilo, eficaz frente a soluciones de azƒcares
o de H. C., tiene poca intensidad frente a macerados de alimentos .

La formalina a concentraciones mayores del 1/10 .000 ha mani-
festado acci‚n inhibitoria en todos los casos .
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A€O 1954

SECCI•N DE FARMACOLOG‚A Y TOXICOLOG‚A

"Fƒrmacos activos sobre el ri„…n y fos .fomonoesterasas Penales,
estudio comparado en los mam†f‡ros dom‡sticos", por E . Castellƒ,
F. Sanz y G. Varela .

La influencia de diferentes productos farmac‡uticos con actividad
renal (Bromuro s…dico, cloruro potƒsico, nitrato potƒsico, carbonato
de litio y sulfato de litio, cloruro am…nico, cloruro cƒlcico, cloruro
de estroncio y bromuro de estroncio, cloruro mercˆrico, glucosa lacto-
sa, urea, urotropina, resorcina, floroglucina, versenato s…dico, inulina
sulfanilamida e irgamid), se han estudiado con los fosfomonoesterasas
ƒcida y alcalina del caballo, suidos, b…vidos, …vidos, perros y gatos,
comparando los efectos producidos por estos productos farmac‡uticos
y tambi‡n se han visto entre las siete diferentes especies animales,
estudiando la reacci…n en cada una . La extensi…n del trabajo nos obli-
ga a dar este corto resumen.

"Conservaci…n de productos agr†colas : efectos de algunos anti-
fermentos y antis‡pticos sobre enzimas vegetales", por E . Castellƒ y
G. Varela‰

Con objeto de determinar su valor en la preservaci…n de los ali-
mentos se ha estudiado la acci…n sobre la carbonicoanhidrasa, roda-
nasa, fosfomonoesterasa alcalina y ƒcida, del tomate, aceituna y es-
pƒrragos de los siguientes antifermentos : nipagin, nipasol, bromoa-
cetato de etilo ƒcido dehidroac‡tico, bromoacetato de bencilo, ƒcido
b…rico y ƒcido salic†lico .

Ninguno de estos cuerpos se ha conducido sistemƒticamente como
un inhibidor de los cuatro fermentos, variando sus efectos segˆn el
fermento y planta . En las tablas se ve bien la actividad de estos cuer-
pos .

"Acci…n local de diversas substancias sobre la absorci…n intesti-
nal del agua", por F . Sanz, G. Varela y E. Castellƒ.

Se estudia el comportamiento de una serie de substancias "In vivo
en perros y gatos .

El bromoacetato de etilo impide la absorci…n del agua por v†a in-
testinal a concentraciones del 1/10 .000 y las otras 25 substancias es-
tudiadas presentan actividad variables, pero menor que la de este com-
puesto .

Se prosiguen las investigaciones para aclarar el mecanismo de
acci…n de estos cuerpos sobre la absorci…n intestinal .

"Influencia de los quelatizantes en la formaci…n de la cƒscara
de huevo : acci…n del etilendiamina tetrac‡tico sobre la permeabilidad
y contenido en calcio", por F . Sanz, G. Varela y E . Castellƒ .

Administrando a gallinas diez c .c. de versenato s…dico al 25 %
v†a oral, o un e . c . por v†a intramuscular de la misma soluci…n, durante
treinta d†as, se ha visto

Que no se produce variaci…n del ritmo de puesta y al principio de
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manera inconstante, y al final de per†odo con mƒs precisi…n aumentan
la p‡rdida de peso de los huevos mantenidos 14 d†as a 37" C .

La disminuci…n del calcio en cƒscara var†a segˆn 1 o s animales, sien-
do mƒs ostensibles al final del per†odo de prueba, coincidiendo con la
deformaci…n del huevo y modificaci…n de la cƒscara .

"Estudio de la distribuci…n del azufre en aves, seguido por medio
del radioazufre S-35 administrado en forma de sulfato s…dico", por
F. Sanz y Mar†a D . Astudillo .

Se ha estudiado el ritmo de eliminaci…n del S-35 administrado
en forma de sulfato s…dico en aves normales y en aves con ano ar-
tificial . El 76 % en aves fistualizadas se elimina en seis d†as . La
eliminaci…n en heces mayor al administrar el sulfato por v†a oral,
mientras que en aves normales la eliminaci…n por excreta es mƒs
baja .

La eliminaci…n de azufre por huevo es del 4 al 6 % el adminis-
trado. En la clara hay un mƒximo el primer d†a y luego va decre-
ciendo. En la yema la eliminaci…n alcanza el mƒximo entre el tercero
y cuarto d†a, mostrando aˆn actividad cuando ya ha desaparecido en
la clara .

SECCI•N DE PATOLOG‚A QUIRŠRGICA Y DE LA REPRODUCCI•N E INSEMI-
NACI•N ARTIFICIAL

"Aportaci…n a los fundamentos de la conservaci…n del pescado,
topograf†a enzimol…gica de algunas especies", por Cristino Garc†a Al-
fonso y E. Castellƒ Bertrƒn .

Se investiga la distribuci…n topogrƒfica de la fosfomonoesterasa
ƒcida y alcalina, de la rodanasa y carbonicoanhidrana en la sardina
(Cuplea pichardus) y bacalao (Gadus morrhua), como contribuci…n
al conocimiento de los agentes enzimƒticos responsables de la autoli-
sis de pescado, primera fase de su degradaci…n, con objeto de sentar las
bases para la conservaci…n racional y cient†fica del mismo .

3.TRABAJOS ESPECIALES :

A€O 1952

SECCI•N DE PATOLOG‚A QUIRŠRGICA Y DE LA REPRODUCCI•N E INSEMINA-
CI•N ARTIFICIAL

"El m‡todo cl†nico en el diagn…stico de la gestaci5n de la yegua",
por F‡lix P‡rez y P‡rez .

El diagn…stico precoz de la gestaci…n en la yegua puede determi-
narse por la exploraci…n manual del ˆtero, con una precocidad supe-
rior a la de los m‡todos biol…gicos hasta hoy empleados . El diagn…s-
tico cl†nico durante los dos primeros meses de gestaci…n en la yegua,
resulta mƒs sencillo y definitivo que en la vaca .
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Para poder realizar el indicado m€todo del diagn•stico es preciso
una especializaci•n, que solamente se adquiere cuando se llevan ex-
ploradas con detenimiento cierto n‚mero de yeguas en gestaci•n .

Las manipulaciones realizadas a tales fines no pueden, en condi-
ciones normales, considerarse como causas determinantes del aborto .

"El sƒndrome c•lico en la yegua gestante", por F . P€rez y P€rez .

Este sƒndrome hace pensar que sea posible su origen por un me-
canismo reflejo del aparato genital (‚tero, ovario) . El c•lico de ges-
taci•n evoluciona con un sƒndrome compuesto por algunos sƒntomas,
que si bien no son patognom•nicos, al menos sƒ substancialmente dis-
tintos a cuando obedecen a otras causas . Antes de comenzar el trata-
miento se realizar„ una exploraci•n detenida del aparato genital (vƒa
rectal, abdominal), encaminada a descubrir posibles trastornos en el
aparato genital y diagnosticar la viabilidad del producto de la ges-
taci•n. Se emplea en un principio un tratamiento calmante del sistema
nervioso vegetativo, con arreglo a las normas indicadas . No debe em-
plearse una terap€utica insistente o inadecuada, m„s bien guardar
una postura espectante para evitar el aborto o muerte de la madre .

SECCI…N DE QU†MICA DE LA ALIMENTACI…N ANIMAL

"Normas para la valoraci•n quƒmico-biol•gica de los alimentos de
las aves dom€sticas", por Nicanor G„lvez Morales .

Se opera con 60 aves de raza, Leghorn, indicando las t€cnicas
empleadas en el an„lisis de alimentos y excretas, aplicando a los re-
sultados obtenidos el c„lculo biom€trico . Se determi~~a las necesidades
nutritivas en relaci•n con la puesta y los coeficientes de digestibilidad
de los principios inmediatos contenidos en el alimento utilizado . Se
fijan las necesidades energ€ticas de las aves y se establecen normas
para racionar esos animales por m€todos energ€ticos .

Se realiza el balance de los oligoelementos Ca . y P, describiendo
las t€cnicas utilizadas para su valoraci•n en el alimento, excretas,
c„scara, yema y clara fij„ndose sus necesidades en relaci•n con la pues-
ta. Se da una teorƒa sobre los fen•menos de descalcificaci•n, que se
originan en la puesta continuada .

"Estudio sobre la determinaci•n de la edad del huevo", por Al-
fonso Barrero Gonz„lez .

Se estudia la determinaci•n de la edad del huevo, utilizando las
variaciones de los coeficientes clara/yema y humedad ; clara/hurme-
dad, yema asƒ como el producto de ambos cocientes, operando en am-
biente constante, pues las variaciones de los mismos est„n relacio-
nadas con el clima de la regi•n .

Se desechan las variables, p€rdida de peso, tanto por ciento de
p€rdida, aumento de la c„mara de aire, asƒ como la variaci•n de la
densidad y del pH, como variables que pudieran se‡alar dicha edad .
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SECCI…N DE GENˆTICA, ALIMENTACI…N Y FOMENTO PECUARIO

"Nuevas aportaciones al conocimiento de la pigmentaci•n de los
ovinos", por Antonio S„nchez Belda .

Se describe una coloraci•n especial en dos ejemplares ovinos, no
registrada en la literatura zoot€cnica consultada donde, junto al pa-
tr•n de capa badger-face, la una es de tipo jardo y el pelo de cobertura
manifiesta una pigmentaci•n bipartida en la zona nasal negra y la
mitad dorada .

SECCI…N DE PATOLOG†A COMPARADA

"Nuevos estudios hematol•gicos sobre la anemia de los lechones",
por Jos€ Marƒa Santiago Luque .

Esta anemia en su forma cr•nica es hipocr•mica, Inicrocitaria con
clara anisocitosos, con disminuci•n de reticulocitos y aparici•n de los
cuerpos de Jolly, hematƒes policromat•filos . El hierro total en san-
gre est„ francamente disminuƒdo y el s€rico elevado, dato contradic-
torio en una enfermedad que se considera ferrop€nica . En la m€dula
•sea de los animales enfermos hay disminuci•n de las c€dulas de las
series rojas, crecimiento de la relaci•n leucomieloide eritroide. En
los •rganos de dep•sito el hierro est„ aumentado, hecho que se opone
a l_a simple tesis de la anemia ferropriva. Son precisas nuevas inves-
tigaciones para abordar los aspectos importantes de la etiopatogenia
que parece ser motivada m„s q_ue por una carencia real de hierro
por alguna dificultad (‰falta de cobre?) en su utilizaci•n .

"Hallazgos histopatol•gicos en la anemia cerencial del ganado
vacuno (sequeira)", por Eduardo Gallego Garcƒa .

Se informa sobre los hallazgos histopatol•gicos obtenidos en •rga-
nos procedentes en animales enfermos de anemia carencial del ganado
vacuno gallego ("Sequeira") . Las observaciones realizadas en hƒgado,
ri‡•n, bazo y ganglios linf„ticos revelan .la existencia de una hemosi-
derosis generalizada con ac‚mulo de hierro en el ri‡•n y formaci•n
de cilindros hialinos cargados de hemosiderina . Estos hechos hacen
pensar en un trastorno de la utilizaci•n del hierro, descartando un
proceso ferrop€nico .

SECCI…N DE FARMACOLOG†A Y TOXICOLOG†A

"La rodanasa en los par„sitos : moniezia expansa, anaplocephala
magna, fasciola hep„tica, ascaris suis, parascaris equorum, gastrofi-
lus intestinales equi", por E. Castell„ Bertran .

Se estudia la cantidad y distribuci•n de la rodanasa existente en
las siguientes especies de par„sitos : Tenias moniecia expansa y ana-
plocephala magna, fascƒcola hep„tica, par„scaris equorum, ascaris
suis y larvas de gastr•filus equi .

"La anhidrasa carb•nica en algunos par„sitos intestinales", por
E Š Castell„ Bertr„n .
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Se estudia la cantidad de carb€nico-anhidrasa existente en la monie-
zia expansa, la anoplocephala magna, fasciola hep•tica, ascaris suis,
par•scaris equorum y gastrofilus equi . En todos ellos se encuentran
cantidades parecidas del fermento. Este abunda mucho en el diges-
tivo del ascaris suis y en las v‚sceras de la larva del gastrofilus equi .
Escasea en la anaplocephala magna .

"Distribuci€n de la carbonicoanhidrasa en el caballo, vaca, oveja
y cerdo", por E . Castell• Bertr•n .

En orden decreciente, segƒn su riqueza fermentativa, los €rganos
quedan clasificados en la siguiente manera :

Caballo : Bazo, h‚gado, pulm€n y coraz€n .
Cerdo : H‚gado, bazo, pulm€n, ri„€n, uretra, coraz€n, ganglios y

trompas uterinas, ovarios, mƒsculos y bilis .
Oveja : Pulm€n, h‚gado, bazo y coraz€n .
Vaca : Tiroides conjuntiva, m…dula, coraz€n, bazo, h‚gado, panza,

ubre, mƒsculos de la cabeza, aorta, pulm€n, ganglios, es€fago, diafrag-
ma, mƒsculos linguales y tejido adiposo .

Se compara esta distribuci€n con la encontrada en las aves .
"Fosfomonoesterasa alcalina y f•rmacos tiroideos y antitiroideos",

por E. Castell• Bertr•n .
Se estudian los efectos de varios cuerpos tiroideos y antitiroideos

sobre la fosfomonoesterasa alcalina del h‚gado, ri„€n, cerebro y
pulm€n del cobaya, administr•ndolos reiteradamente .

El rojo congo, clorhidrato de colina, resorcina y tiouracilo, in-
crementan la actividad del fermento en grado creciente, del primer
cuerpo al ƒltimo citado .

El bismuto produce incrementos muy grandes en la fosfomonoes-
terasa alcalina del pulm€n, pero muy flojos en los otros tres €rganos .

La tiroxina produce incrementos menores a los dados por los otros
cuerpos en, el enzima del pulm€n y ri„€n e inhibe al fermento del ce-
rebro e h‚gado .

"Aportaciones a la ontogenia enzimol€gica de las aves . La fosfomo-
esterasa •cida, fosfomonoesterasa alcalina, rodanasa y carbonicoanhi-
drasa durante la incubaci€n del huevo y desarrollo ulterior de la ga-
llina", por E. Castell• Bertrand .

Se estudia la distribuci€n de los fermentos objeto del trabajo en el
huevo normal a los 4, 9, 11, 14, 16, 18 y 21 d‚as de incubaci€n, pollito
y gallina adulta .

Se describen los cambios sufridos a lo largo de la incubaci€n y vida
en la clara, yema, saco vitelino, l‚quido amni€tico, alanoides, ojos, ce-
rebro, ventr‚culo sucenturiado, molleja, intestino, h‚gado, pulm€n, co-
raz€n, mƒsculos y huesos .

Se comparan entre s‚ las oscilaciones sufridas por los cuatro fer-
mentos. Se compara la distribuci€n y actividad de los fermentos
citados en la gallina adulta con lo observado en otras especies (rana,
conejo, cobaya, rata, perro, gato, caballo, b€vidos y €vidos), segƒn
trabajos propios publicados anteriormente .

Compara estos datos con los publicados por otros autores .
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A†o 1953

SECCI‡N DE PATOLOGˆA QUIR‰RGICA Y DE LA REPRODUCCI‡N E INSEMI-
NACI‡N ARTIFICIAL

"Investigaciones sobre la influencia que en la vitalidad del esperma
de gara„€n tienen las diferencias de pH entre el material seminal y el
disolvente", por F…lix P…rez y P…rez .

En la recolecci€n del mineral seminal de gara„€n mediante vagina
artificial y al mezclarse los distintos elementos l‚quidos que lo inte-
gran, tiene lugar un choque i€nico que compromete la biolog‚a del
zoospermo, siendo su manifestaci€n (discinesia), hasta cierto punto
reversible. Es posible provocar el schock f€nico del esperma in vitro,
cuando se mezcla este con disolventes y entre ambos se establece di-
frencia de pH de 0,4 al 0,8 aproximadamente .

Las condiciones biol€gicas mejoran considerablemente cuando el
esperma se recoge sobre el l‚quido tamponizado el mismo pH, colocado
previamente en el colector vagina!, aumentando en el mismo la super-
vivencia en el orden de 6 a 8 horas .

"Informe sobre un nuevo m…todo de diagn€stico de gestaci€n en la
especie equina", por F…lix P…rez y P…rez .

Se propone un m…todo de gestaci€n en la especie equina a, base de
una inyecci€n subcut•nea de suero de yegua gestante a pollitos y po-
llitas en fase de crecimiento . Con ello se provoca enrojecimiento y
mayor desarrollo de la cresta y congesti€n y aumento de peso en tes-
t‚culos y ovario . Se„ala el autor los inconvenientes del m…todo y las
modificaciones al mismo para obviarlo .

SECCI‡N DE GENŠTICA, ALIMENTACI‡N Y FOMENTO PECUARIO

"Problemas de la cr‚a del cerdo . El per‚odo de lactancia", por
Amalio de Juana Sard€n .

El autor ha estudiado el per‚odo de lactancia en el cerdo y sus
variaciones segƒn la raza, composici€n de la leche, nƒmero de lecho-
nes de camada, etc . Cita algunos de los inconvenientes de los sistemas
actuales en Espa„a, se„alando posibilidades de mejora . Expone datos
estad‚sticos y experiencias por …l realizadas, dada su poca abundancia
en la literatura actual .

"Ensayos de estr€genos sist…ticos aplicados a corderos", por Jesƒs
Palacios Re-mondo.

Verifica un ensayo de aplicaci€n de estr€genos sint…ticos en cor-
deros con finalidad industrial .

El consumo de alimento es similar en los dos lotes .
Produce notable incremento de peso vivo en relaci€n con el loteControl .
El ‚ndice de aprovechamiento es superior al control .
Es interesante por su econom‚a, en el aspecto industrial .
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Se aprecia en el lote tratado un per€odo de crisis que ocupa la
primera decena, que es desbordado ampliamente en la segunda .

"Ganado porcino "bazt•n" . Resumente de los resultados de una es-
periencia de alimentaci‚n controlada llevada a cabo en un lote abo-
rigen en "habitat" de aclimataci‚n", por Jesƒs Palacios Remando .

Expone los resultados de una alimentaci‚n controlada en porcinos
Bazt•n, con un lote de cinco individuos .

Expone el r„gimen alimenticio seguido .
Da el control de pesos efectuados en ciclos diferentes .
Estudia distintas eficiencias y capacidades a la luz de los datos

recogidos, que tienden a forman un cuerpo de experiencias que ul-

teriormente vayan definiendo este tipo de porcino en el campo zoot„c-
ameo .

SECCI…N DE PATOLOG†A COMPARADA

"Contribuci‚n al estudio de la hematolog€a de la cabra. La anisoci-

tosis eritroc€tica", por E . Gallego Garc€a .
Estudio detenido de la bibliograf€a . An•lisis en 100 cabras sanas .

L€mites te‚ricos de normalidad para di•metros medios .
Estudio de la concordancia entre la curva experimental total y la

te‚rica, ofreciendo una asimetr€a con cierta elongaci‚n de rama dere-
cha en su parte final originada por la frecuente presencia de ma-

crocitos .
Queda comprobada y valorada la notable intensidad de la aniso-

citosis eritroc€tica en la cabra . Las variaciones entre unos individuos
y otros son considerables, existiendo una correlaci‚n lineal inversa

entre anisocitosis y edad .
Nuestros resultados son susceptibles de aplicaci‚n al diagn‚stico

y control terap„utico, en los procesos an„micos de la especie caprina .

SECCI…N DE QU†MICA DE LA ALIMENTACI…N ANIMAL

"Valoraci‚n qu€mica energ„tica de algunos piensos espa‡oles",

por Alfonso Barrero Gonz•lez .
Se publica una tabla con los datos de an•lisis de 22 piensos utili-

zados en Espa‡a, realiz•ndose experimentalmente la determinaci‚n
calorim„trica de los mismos .

"Modificaci‚n del valor alimenticio de la paja", por Alfonso Ba-
rrero Gonz•lez.

Se revisan los m„todos existentes para facilitar la digesti‚n de la
paja, y se fijan las normas para el desarrollo de un trabajo sobre los
mismos a desarrollar por el autor .

"Contribuci‚n al estudio de los altramuces ("lupinus") como ali-

mento del ganado", por Miguel Cordero del Campillo .
El estudio se ha realizado en altramuces azules de la provincia de

Le‚n, calculando la determinaci‚n de los porcentajes de sus princi-
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pales componentes y su valor energ„tico, as€ como calculando las
eficiencias nutritivas y las unidades cal‚ricas .

Las lesiones m•s constantes e importantes encontradas en los co-
bayos inoculados son hemorragia en pulm‚n, ri‡‚n, h€gado y conges-
ti‚n en todos los ‚rganos de la cavidad abdominal .

AˆO 1954

SECCI…N DE FARMACOLOG†A Y TOXICOLOG†A

"Algunos datos sobre las bases fisiol‚gicas de la producci‚n agro-
n‚mica. Actividad enzim•tica en plantas cultivadas en la zona ma-
drile‡a", por E. Castell• Bertrand.

Se ha estudiado el comportamiento de las fosfomonoesterasa al-
calina y •cida, carbonicoanhidrasa y rodanasa del triticum vulgare, tri-
ticum Spelta, secale cereale, avena sativa, trifolium praetense, hor-
deum vulgare de 6 a 8 carreras, medicago sativa y onobrychis sati-
va, sometidos a bajas temperaturas (0"-C), para juzgar la resistencia
de „stos a dichas temperaturas .

SECCI…N DE PATOLOG†A QUIR‰RGICA Y DE LA REPRODUCCI…N E INSEMI-
NACI…N ARTIFICIAL

"Contribuci‚n al estudio de los factores enzim•ticos de la esterili-
dad, hialuronidasa y Vitamina C", por F„lix P„rez y P„rez .

Se observa una reducci‚n en el tiempo de conservaci‚n "in vitro"
semejante a la encontrada con adiciones crecientes de vitamina C .

El porcentaje de formas anormales resulta semejante, lo que indica
queda positivo en el sentido que presentaba la hialuronidasa, siendo
anulado por la acci‚n de la vitamina C .

"Investigaciones sobre ciertas incidencias respecto al comporta-
miento de la ganodotropina s„rica frente a la prueba de galli-mainini",
por F„lix P„rez y P„rez .

La unidad gonadotropica s„rica rana se eleva a 5Š C . a 155 U. I .,10Š C. a 150 U . 1 ., 20Š C. a 120 U . 1., 30Š C . a 95 U . 1 ., 40Š C . a 100 U . I.,
siendo la temperatura de 20Š-30Š la m•s adecuada, por reducir al m•-
ximo el valor de la misma .

Cuando se sitƒan las ranas en ambiente obscuro despu„s de la
inyecci‚n, disminuye la sensibilidad con relaci‚n a la misma tempera-
tura, pero en ambiente iluminado se eleva la unidad ganodotropica
s„rica a unas 5 U .

La m•xima sensibilidad con relaci‚n al volumen inyectado corres-
ponde a 1 c .c .

"La fructosa como material energ„tico de la c„lula esperm•tica
en conservaci‚n extraorg•nica del esperma", por F„lix P„rez y P„rez .

Se ha estudiado la fructuosa como material energ„tico para con-
servar el esperma, compar•ndola con soluciones salinas y glucosadas,
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encontrando gran actividad cin€tica y mayor supervivencia haciendo
uso de la glucosa, tamponizando el diluyente . En menstruos no tampo-
nizados la supervivencia con glucosa ser• mayor .

4.-INSTALACIONES NUEVAS :

La Secci‚n de Farmacologƒa y Toxicologƒa ha dividido su labora-
torio mediante una nueva planta que duplica la superficie de trabajo .

La Secci‚n de Patologƒa Comparada ha pasado a ocupar nuevos
locales, correspondientes al Patronato "Santiago Ram‚n y Cajal" .

5.-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Entre las personalidades extranjeras que han visitado el Centro
durante los a„os 1952 al 1954 merecen ser citadas entre otras el
ilustre Profesor italiano Telesforo Bonadonna, el Prof . holand€s See-

kles, el peruano Dr. Barrag•n, el franc€s Letard, el alem•n Brass, et-

c€tera.

6.-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE
HAN IDO AL EXTRAJERO .

SECCI…N DE PATOLOG†A QUIR‡RGICA - Y DE LA REPRODUCCI…N

El Dr. Cristino Garcƒa Alfonso se desplaz‚ a Lisboa, en 1954, para
discutir cuestiones veterinarias con los t€cnicos de la Direcci‚n Ge-
neral de Ganaderƒa portuguesa .

Se desplaz‚ a Suiza en 1954 con objeto de preparar importaciones
de ganado selecto de aquel paƒs .

En 1954 se traslad‚ a Mil•n con objeto de intercambiar impresio-
nes con los Veterinarios de aquella ciudad, especializados en las ma-
terias propias de la Secci‚n .

El Dr. F€lix P€rez y P€rez estuvo pensionado cuatro meses en Mi-
l•n para trabajar con el profesor Bonadonna en inseminaci‚n arti-
ficial .

SECCI…N DE EPIZOOTIOLOG†A

El Dr. C. S•nchez Botija visit‚ Lisboa en diversas ocasiones du-
rante los a„os 1952 a 1954, con objeto de coordinar los estudios sobre
epizootƒas peninsulares, con los veterinarios portugueses, a fin de
lograr m•s €xitos en la lucha contra las mismas .
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SECCI…N DE PATOLOG†A COMPARADA

El Dr . P. Carada Aparici estuvo trabajando un mes con el profesor
holand€s Seekles en 1953. Estuvo trabajando tambi€n en la Escuela
de Veterinaria de Hannover durante el mismo a„o .

El citado profesor visit‚ en 1954 las instalaciones veterinarias
y de industrias complementarias de la ganaderƒa danesa .

El Dr. Clemente S•nchez Garnica estuvo trabajando durante ocho
meses en la c•tedra del Dr . Merkt, encargado de clƒnica de Obstetri-
cia y Patologƒa Vacuna de la Facultad de Veterinaria de Hannover .

SECCI…N DE GENˆTICA, ALIMENTACI…N Y FOMENTO PECUARIO

El Dr. Carlos Luis de Cuenca, durante 1952, hizo un viaje de ca-
r•cter t€cnico por Francia e Italia en el mes de mayo . En el mes de
julio del mismo a„o asisti‚ a la conferencia del Comit€ Nacional de
Zootecnia Belga .

En enero de 1953 asisti‚ a la reuni‚n del Comit€ Ejecutivo de la
Federaci‚n Internacional Veterinaria de Zootecnia en Francia . Visit‚
por asuntos t€cnicos Portugal, durante los meses de febrero y mayo,
y en estas mismas fechas de nuevo a Francia .

En noviembre de 1953, el citado Profesor visit‚ Portugal para
resolver asuntos comunes con los veterinarios del paƒs vecino . En
mayo de 1954 visit‚ nuevamente Francia .

SECCI…N DE QU†MICA DE LA ALIMENTACI…N ANIMAL

D. Nicanor G•lvez Morales visit‚ en 1954 las instalaciones de fa-
bricaci‚n de piensos y control quƒmico-biol‚gico de las mismas, que
posee la Casa Sanders en Francia y B€lgica, teniendo amplio cambio
de puntos de vista con el personal t€cnico de dicha empresa en lo que
se refiere a producci‚n, control de piensos y orientaci‚n al ganadero
sobre la utilidad y mejor aprovechamiento de los mismos . Tiempo de
duraci‚n, un mes .

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

SECCI…N DE FISIOPATOLOG†A DE LA REPRODUCCI… : ; E INSEMINACI…N
ARTIFICIAL

El Dr. Cristino Garcƒa Alfonso asisti‚ al Congreso Internacional
Veterinario de Estocolmo del a„o 1953, y al Congreso de Industrias
Agrƒcolas y Alimenticias de Madrid en 1954 .
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SECCI€N DE FARMACOLOG•A Y ToxxcoLoG•A

El Dr. F‚lix Sanz Sƒnchez ha asistido al II Congreso Internacional
de Bioqu„mica de Par„s, en 1952 . A la Semana de estudios broma-
tol…gicos de la Sociedad Veterinaria de Higiene Bromatol…gica, en

1952. Al Congreso Internacional de Industrias Agr„colas y Alimen-
ticias de Madrid, en 1952 .

El Dr. Enrique Castellƒ Bertrƒn ha asistido al II Congreso Inter-
nacional de Bioqu„mica de Par„s, en 1952 ; a la Semana de Estudios
Bromatol…gicos de la Sociedad Veterinaria de Higiene Bromatol…gi-
ca en 1952, y al Congreso Internacional de Industrias Agr„colas y Ali-
menticias de Madrid en 1954 .

SECCI€N DE QU•MICA DE LA ALIMENTACI€N ANIMAL

El Dr. Nicanor Gƒlvez Morales particip… en el X Congreso Inter-
nacional de Industrias Agr„colas en Madrid, en 1954 .

SECCI€N DE PATOLOG•A COMPARADA

El Dr. Pedro Carda Aparici particip… en el Congreso Internacional
Veterinario de Estocolmo en 1953. En el Congreso Internacional de
Patolog„a Comparada de Madrid, 1952 (fu‚ Secretario general del
mismo) . En el Congreso Internacional de Patolog„a Comparada de
Lausanna, en 1954 .

SECCI€N DE GEN†TICA, ALIMENTACI€N Y FOMENTO PECUARIO

El Dr. Carlos Luis de Cuenca particip… en la Reuni…n de la Socie-
dad Italiana para progreso de la Zootecnia, en septiembre de 1952 .
Particip… en el Congreso Internacional de Industrias Agr„colas y Ali-
menticias de Madrid, en mayo de 1954. En el II Congreso Panameri-
cano de Medicina Veterinaria, celebrado en el Brasil en abril de 1954 .

8.-PUBLICACIONES

El Instituto de Investigaciones Veterinarias publica los "Anales
del Instituto de Investigaciones Veterinarias", a base de un tomo al
a‡o, habi‚ndose publicados los correspondientes al 1952, 1953 y 1954 .
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DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA, CORDOBA

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe del Departamento : Prof. Dr. D. Pafael Castej…n y Mart„nez de
Arizala .

Jefe de la Secci…n de Zooecolog„a, Contrastaci…n y Econom„a Pecua-
ria : Prof. Dr. D. Gumersindo Aparicio Sƒnchez .

Jefe de la Secci…n de Biolog„a Aplicada y Secretario : Prof. Dr. D. Diego
Jordano Barea .

Profesores Agregados : Dr. D. Manuel P‚rez Cuesta, Dr. D. Manuel
Medina Blanco y Dr . D. Rafael Sarazƒ Ortiz .

Colaboradores : D . Gaspar G…mez Cƒrdenas, D. Angel Castro Romero,
D. Rodrigo Pozo Lora, D. Fernando Ni‡o Larrˆ.

Colaborador eventual : D. Luis Latorre Glƒuser .
Becarios : D. Alfonso Vera y Vega y D . Manuel Rodr„guez Rebollo .

2.-TRABAJOS EN EQUIPO :

"Cruzamiento raza ovina Romney X agrupaci…n talaverana . En-
sayo experimental", por G. Aparicio y D. Carbonero .

Realizaron la experiencia en el Pardo, en la ganader„a de la Excelen-
t„sima Sra. Marquesa de Villaverde. Aumentaron la extensi…n del ve-
ll…n a mayor superficie corporal y la longitud y densidad de la mecha.
Han mejorado la coloraci…n de la fibra y su finura . Tambi‚n es nota-
bil„sima la precocidad alcanzada .

"Investigaciones sobre la ca„da de los toros de lidia", por D . Jor-
dano y G. G…mez Cƒrdenas .

En cuatro a‡os de trabajos sobre 104 corridas y 513 animales
observados y autopsiados, se ha descubierto que la ca„da es una clau-
dicaci…n intermitente medular producida por tromboarteritis oblite-
rante de algunos ramos medulares. El cuadro cl„nico es semejante a
la enfermedad de D‚j‚rine en el hombre . El 71 % de las ca„das dura
no mƒs de cinco segundos . El 58 % de ellas aparecen antes de los seis
minutos de briega . La etiolog„a es obscura y se ha invocado una poli-
carencia con predominio de avitaminosis E .

"Dos enfermedades carenciales, en ganado vacuno espa‡ol, como
consecuencia de la sequ„a", por D. Jordano y G. G…mez Cƒrdenas .

Es la primera vez que se diagnostica en Espa‡a la paraplej„a en-
zo…tica de los terneros y el desplome del ganado vacuno adulto en
per„odos de sequ„a o "drought paralysis" . Los autores creen que la
claudicaci…n intermitente medular del ganado vacuno estƒ relacionada
etiol…gicamente con estas dos enfermedades producidas por carencias
con hipovitaminosis E predominante .

815



3.-TRABAJOS ESPECIALES :

R. Castej€n : "Los met•meros alo‚dicos" . Estudia la metameriza-
ci€n alo‚diea y sus aplicaciones zootƒcnicas .

"Razas primitivas caballares de la Pen‚nsula Ibƒrica" . Pone en
claro el estado etnol€gico equino de la Pen‚nsula Ibƒrica en la Prehis-
toria y reordena las confusas ideas dominantes sobre la identidad y
distribuci€n geogr•fica de las primitivas razas caballares ibƒricas .

G. Aparicio : "Estudio sobre el n„cleo inicial de cabras de raza gra-
nadina del Centro de Selecci€n de Priego" . Ha formado en el Centro
de Selecci€n de Priego un n„cleo de cabras granadinas, rebuscadas
y adquiridas en su cuna geogr•fica, con vistas a una mejora de la
raza, que estaba en gran abandono . Ha publicado ya sus estudios sobre
caracteres morfol€gicos, producci€n, reproducci€n y alimentaci€n,
contrastaci€n de las influencias ecol€gicas sobre la producci€n l•c-
tea e ‚ndice de transformaci€n .

"Capacidad individual en sus ‚ndices utilitario y de reacci€n or-
g•nica, en un grupo de cabras de raza granadina de la Estaci€n Pe-
cuaria Comarcal de Priego" .

D. Jordano : "Significaci€n biomatem•tica de la inequidad sexual
primaria". Ha abierto un nuevo camino para calcular la diferencia
relativa entre espermatozoides AX y AY y ha probado la significa-
ci€n estad‚stica de la inequidad, mediante la prueba x

"Determinaci€n del orden de magnitud de la diferencia media, re-
lativa, en peso y velocidad, entre espermatozoides AX y AY" . La di-
ferencia relativa es del orden 10 -2 ; por tanto, es posible la separaci€n
por electroforesis o por centrifugaci€n diferencial .
M. Pƒrez Cuesta : "El pabell€n de Industrias L•cteas de la Facultad

de Veterinaria de C€rdoba" . Describe las instalaciones y funciona-
miento de esta planta piloto y su cooperaci€n con el Departamento
de Zootecnia, dentro del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚-
ficas .

"Experiencia de alimentaci€n intensiva para la ceba precoz de
cerdos ibƒricos de raza colorada" . Los cerdos ibƒricos de raza "colo-
rada" sometidos a la experiencia han demostrado tener capacidad reac-
cional dependiente de su patrimonio hereditario, para la transforma-
ci€n econ€mica de los alimentos en rƒgimen de estabulaci€n, desde
el destete hasta 8-5 meses de edad . El ‚ndice de transformaci€n ob-
tenido en los diferentes per‚odos (comprendido entre 3,5 en el primer
per‚odo y 5,2 U .A. en el sexto), podemos considerarlo como satisfac-
torio en cerdos escogidos al azar, criados desde tiempos remotos en
rƒgimen extensivo y carente y no sometidos a ning„n mƒtodo de se-
lecci€n de sus aptitudes en orden a la precocidad de desarrollo en rƒ-
gimen intensivo .
M. Medina Blanco : "Especies vegetales de mercado y pratenses

del pa‚s. Su identificaci€n, valor alimenticio e inspecci€n . I. Comu-
nicaci€n" .

"Modificaciones pratenses sin coacci€n cultural y bi€tica" . Se
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estudian las modificaciones cuali y cuantitativas que se producen en
un prado no coaccionado por el laboreo, fertilizaci€n y pastoreo, com-
probando la evoluci€n desfavorable de la flora pratense „til de su ren-
dimiento y de la apetecibilidad .

"Sobre la influencia del abono nitrogenado en el crecimiento y
composici€n pratenses" . Se estudia la influencia del abono nitrogenado
sobre el crecimiento del Lolium perenne y la acci€n del citado fertili-
zante sobre la flora pratense y sobre su composici€n proteica .

R. Saraz• : "Raza caprina malague…a . Descripci€n del tipo de la
raza caprina malague…a" . En las zonas monta…osas Penibƒtica y Oros-
pedana, la explotaci€n de la cabra est• muy arraigada y ,justificada
mientras perduren las actuales condiciones econ€micas . Pero esta ex-
plotaci€n emp‚rica y atrasada se viene haciendo rutinariamente y en
pƒsimas condiciones higiƒnicas . Son frecuent‚simos los contagios de
la poblaci€n humana por fiebre de malta . Numerosos pa‚ses hispano-
americanos vedan toda importaci€n ante este peligro sanitario .

"Estudio de las canales del cerdo colorado en C€rdoba, con bases
morfol€gicas, biomƒtricas y fotogr•ficas para concurso" . Este cerdo
es de tipo francamente graso . Cifras medias : Peso vivo, 142,7 † 10,6
kilogramos . Peso canal, 124,1 † 33,4 kgs. Analiza los despieces y ren-
dimientos y da las medidas correctas para canales magras y canales
grasas, m•s una escala de puntuaci€n con vistas a la selecci€n ul-
terior .

G. G€mez C•rdenas : "Diagn€stico precoz de la gestaci€n en la
yegua". Con una tƒcnica original de concentraci€n y partiendo de
suero sangu‚neo reciente consigue el diagn€stico en un plazo €ptimo
comprendido entre los 50 y 100 d‚as despuƒs del salto .

L. Latorre Gl•user : "Explotaci€n de aves en bater‚a y sistemas
intensivos" . Enfoca y resuelve m„ltiples aspectos de la cr‚a industrial
de gallinas mediante el sistema de bater‚as .

A. Castro Romero : "Microdinam€metro para an•lisis de fibras
de lana". Detalles sobre construcci€n y manejo . Mide la resistencia
a la tracci€n, permite determinar la extensibilidad de la fibra y di-
bujar la gr•fica de ruptura . Se pueden tomar distintas longitudes de
fibras en cada experiencia . Su sensibilidad acusa la resistencia de
flexi€n (resistencia de las ondulaciones) .

	

'
"Estudios estad‚sticos sobre medidas dinamomƒtricas de la fibra

de lana" . Investigaciones dirigidas a establecer las necesarias bases
tecnol€gicas uniformes en las determinaciones tilomƒtricas .

"Compres€metro para determinaci€n simult•nea de finura y den-
sidad de vell€n" . Ha proyectado y construido este aparato que pro-
porciona una inclusi€n susceptible de an•lisis matem•tico, mediante
la aplicaci€n de una presi€n constante de cinco kilos. Una esfera in-
dicadora de gran precisi€n permite determinar la distancia del ƒmbolo
al final de la ranura portafibra . Facilita, adem•s de determinar la
densidad del vell€n, la obtenci€n de secciones transversas de la mecha .

"El rendimiento de los animales de abasto espa…oles y el abasteci-
miento p„blico" . Un estudio b•sico para el justo enfoque de los pro-
blemas planteados por la escasez de carne .
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R. Pozo Lora : "Cat€logo de las 81 especies de aves controladas
en el mercado de C•rdoba durante los a‚os 1947-49" .

"Hallazgo en Espa‚a de la especie Sylvia sarda Temm" . Es una
nueva contribuci•n a la avifauna espa‚ola.

"Hallazgo en Espa‚a, en el intestino de Lepus granatensis Rosen-
hauer, del cestodo Cittotaenia pectinata Goeze 1782" .

"Estudio biomƒtrico de la duraci•n de la gestaci•n en las razas
equinas espa‚ola y €rabe". 343,6 „ 12 d…as, en la pura raza espa‚ola,
y 343,03 „ 11,35 d…as, en la pura raza €rabe .

"Contribuci•n al conocimiento del diagn•stico precoz de la gesta-
ci•n en la yegua por las modificaciones citol•gicas del moco vaginal" .
De los 6 a los 19 d…as ya se puede asegurar la gestaci•n con un 81 %
de seguridad ; entre los 20 y 80 d…as la seguridad suele ser del 100 por
100. Caracterizan la gestaci•n : los bolos de moco ; las cƒlulas vibr€tiles
grandes y nucleadas, solas o predominando sobre los leucocitos ; las cƒ-
lulas vibr€tiles peque‚as solas o asociadas, sin predominio de leucoci-
tos ; los elementos celulares filiformes, muy finos y en gran n†mero ; ele-
mentos celulares degenerados, acompa‚ados de algunos de los ante-
riores, a partir de los 30 • 40 d…as . Abundantes figuras facilitan el
diagn•stico .

"An€lisis de la varianza de factores que influencian la duraci•n
de la gestaci•n en la yegua de raza espa‚ola" . Influyen grandemente
el semental, la yegua, el mes y la estaci•n de la cubrici•n y el mes
del parto .

"Estimaciones biomƒtricas en la raza equina espa‚ola" . Establece
la tipificaci•n media actual de la raza .

F. Ni‚o Larr† : "Correlaci•n y curvas de crecimiento, peso y lon-
gitud en pl€ntulas de alfalfa" . Calcula las ecuaciones de las gr€ficas de .
crecimiento y correlaci•n.

"Aparato para cromatograf…a sobre papel de filtro" .
A. de Juana : "El cerdo de tipo ibƒrico en la provincia de Bada-

joz" . Un estudio b€sico para la mejora de la explotaci•n extensiva y
para la adaptaci•n a la intensiva, necesaria en los nuevos regad…os .

A. Vera y Vega : "El …ndice la pululaci•n de los espermatozoides
en la contrastaci•n del semen" . Es una medida conjunta de la motili-
dad y la densidad esperm€tica . Tipifica las condiciones de observaci•n .
Formula cinco tipos de movimiento . Resume determinaciones efectua-
das en ƒquidos .

4.-INSTALACIONES NUEVAS

Se instal• el Laboratorio Eriotƒcnico de la Secci•n de Zooecolog…a,
Contrastaci•n y Econom…a pecuaria. Formando parte de este laborato-
rio de an€lisis de lanas se ha establecido una lanoteca . Funciona con
la cooperaci•n del Centro Regional Lanero de la Direcci•n General
de Ganader…a .
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5‡-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Dr. A. de Vuyst (Bƒlgica) ; Prof. Dr. Speroni (R . Argentina) ;
Sr. Coelho de Morais (Portugal) ; Prof. Dr. Selahattin Batu (Turqu…a) ;
Prof. Dr. E. Tagle (R. Argentina) ; Dr. Lockart (Uruguay) ; Profesor
Dr. Villegas (Uruguay) ; Prof. Dr. Amoroso (Inglaterra) ; Prof. Doctor
Bressou (Par…s) ; Dr. Furtado Coelho (Portugal) ; Prof. Dr. Tillmann
(Alemania) ; General Vet . Erwoy (Turqu…a) ; Dr. Mery (Francia) ; Doc-
tor Bague (Puerto Rico) ; Dr. Boulignat (Francia) ; Dr. Devoassoux
(Francia) ; Dr. Thieulin (Francia) ; Prof. Dr. Gaston Ramon (Francia) ;
Dr. Simplisio Barreto (Portugal) ; Dr. Smith (Holanda) ; Dr. Fraenkel
(Holanda) ; Dr. Callis (U. S . A.) .

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

El Prof. Ayudante Dr. L. Latorre, Colaborador del Departamento
de Zootecnia, visit• los Estados Unidos y permaneci• en la Cornell
University, dedicado a estudios sobre cuestiones de Avicultura .

A. Vera y Vega, que obtuvo el premio 1950 de la Junta Provincial
de Fomento Pecuario de Valladolid, realiz• un viaje de especializaci•n
ovinotƒcnica por Espa‚a y Portugal .

Estuvo en Melle (Bƒlgica) el Prof . M. Medina Blanco, Colaborador
del Departamento de Zootecnia, pensionado por el Consejo Superior
de Investigaciones Cient…ficas, para estudios sobre Praticultura . Per-
maneci• en la Rjksstation voor Plantenveredeling.

El Dr. R. D…az Montilla, Director de la Estaci•n Pecuaria Regional
de Badajoz y colaborador de nuestro Departamento, visit• las princi-
pales Instituciones zootƒcnicas de Inglaterra, pensionado por el Con-
sejo General de Colegios Veterinarios de Espa‚a .

El Dr. Rafael Saraz€ Ortiz, Profesor de Zootecnia de la Facultad
de Veterinaria y Colaborador del Departamento, fuƒ pensionado por el
Consejo Superior de Investigaciones Cient…ficas para estudios en In-
glaterra y Francia. El plan de trabajo abarc• a las especies porcina y
caprina, a travƒs de Centros de Investigaci•n, Sociedades de Criado-
res, Mataderos, Centrales y numerosas granjas . Tuvo un primer cam-
bio de impresiones con Mr. Crepin, Presidente del Comitƒ Europeo
de la Cabra, y Mr. J. R. Ejerton, Presidente de la Britsh Goat Society,
para la formaci•n de la Asociaci•n Internacional Caprina .

El Becario de nuestro Departamento D. Manuel Rodr…guez Rebollo
realiz• un viaje de estudios por Italia, con car€cter zootƒcnico, en
especial en ganado vacuno, pensionado por la Junta Provincial de Fo-
mento Pecuario de Valladolid .
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7.-PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Prof. M. P‚rez Cuesta asistiƒ, pensionado por el Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient„ficas, al XVIII Congreso de la Societ…
Italiana per il Progresso della Zoot‚cnica (Mil…n) .

D. Luis Latorre asistiƒ, particularmente, al IX Congreso Inter-
nacional de Avicultura, celebrado en Par„s, en el mes de agosto de
1951. Fu‚ designado Consejero y representante para Espa†a de la
VE% orld's Poultry Science Association, en la reuniƒn que, coincidiendo
con el Congreso, celebrƒ esta Asociaciƒn Internacional de Avicultura
Cient„fica .

El Prof. Dr . D . Diego Jordano, Jefe de Secciƒn y Secretario de este
Departamento, asistiƒ al CLXXV Aniversario de la Escuela Superior
Veterinaria de Hannover, pensionado por el Ministerio de Educaciƒn
Nacional .

El Dr. R. D„az Montilla, Director de la Estaciƒn Pecuaria de Ba-
dajoz y Colaborador del Departamento de Zootecnia, asistiƒ a la reu-
niƒn de la FAO, sobre los problemas de la alimentaciƒn animal en
Europa, como Delegado de la Direcciƒn General de Ganader„a . Las se-
siones tuvieron lugar en Par„s, del 23 al 28 de marzo de 1953 .

‡l Prof. Dr. D . Rafael Castejƒn asistiƒ a la IV Reuniƒn de Estu-
dios de la Federaciƒn Europea de Zootecnia, celebrada en Lucerna
(Suiza), en los d„as del 25 de septiembre al 4 de octubre de 1954 .

8.-PUBLICACIONES

"Archivos de Zootecnia" . Revista trimestral, editada por el Depar-
tamento de Zootecnia del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t„ficas. Suscripciƒn anual : 100 pesetas . Nˆmero suelto : 30 pesetas .
Extranjero : 160 ptas .

LIBROS Y MONOGRAF•AS

Aparicio S…nchez, G . : "Zootecnia especial . Etnolog„a compendia-
da" . 474 p…gs . y numerosas figuras . 3.' ediciƒn . 1952 . 150 pesetas.
Imprenta Moderna. Cƒrdoba .

Castro, A . : "El rendimiento de los animales de abasto espa†oles y
el abastecimiento pˆblico" . 49 p…gs. 25 ptas . 1953. Imprenta Moderna .
Cƒrdoba .

De Juana, A . : "El cerdo de tipo ib‚rico en la provincia de Bada-
joz" . 213 p…gs . 341 figs . 50 ptas. 1953 . Imprenta Moderna . Cƒrdoba.

Florido, R . : "La producciƒn de huevos y normas para hacer la se-
lecciƒn" . 39 p…gs. 20 ptas. 1954. Imprenta Moderna . Cƒrdoba .

Jordano, D . : "La clasificaciƒn decimal zoot‚cnica" . 60 p…gs. 50 pe-
setas . 1954 . Imprenta Moderna . Cƒrdoba .
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Jordano, D. y Gƒmez C…rdenas : "Investigaciones sobre la ca„da
de los toros de lidia" . 52 p…gs. 17 figs . 50 ptas. 1954. Imprenta Mo-
derna. Cƒrdoba .

Latorre, L . : "Explotaciƒn de aves en bater„a y sistemas intensi-
vos". 100 p…gs. 26 figs . 35 ptas . 1953. Imprenta Moderna . Cƒrdoba .

Pozo, R . : "Contribuciƒn al conocimiento del diagnƒstico precoz de
la gestaciƒn en la yegua por las modificaciones citolƒgicas del moco
vaginal" . 39 p…gs . 20 figs. 25 ptas . 1954. Imprenta Moderna. Cƒr-
doba .

Saraz…, R . : "Raza caprina granadina" . 128 p…gs . 64 figs . 50 pe-
setas . 1952 .

Saraz…, R . : "Raza caprina malague†a". 65 p…gs . 23 figs . 50 pese-
tas. 1953. Imprenta Moderna . Cƒrdoba .

Cƒrdoba, diciembre de 1954 .-El Jefe,

LABORATORIO DE INVESTIGACION CEREALISTA,
BARCELONA (COORDINADO)

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Antonio Quintana Mari .
Becario : Marina Garc„a Garv„a .

2.--TRABAJOS EN EQUIPO :

Durante estos tres a†os se ha proseguido el estudio de la calidad
comercial e industrial de los trigos de importaciƒn con el fin de fijar
las caracter„sticas a que deben ajustarse las harinas panificables ob-
tenidas de los mismos. Las mismas investigaciones se han realizado so-
bre los trigos comerciales del pa„s de las cosechas de los a†os 1952,
1953 y 1,954 con el estudio de un total de 1 .560 muestras clasificadas
por provincias y por variedades . Con auxilio de las modernas instala-
ciones con que ha sido dotado el Laboratorio, ha sido posible enfocar
desde un nuevo punto de vista el estudio de la calidad harino-pana-
dera, lo que ha permitido realizar un primer intento de clasificaciƒn
de trigos y harinas a base de las curvas farinogr…ficas .

Durante los ˆltimos meses de 1952 se centrƒ la actividad del La-
boratorio en la instalaciƒn y puesta en marcha de dichos aparatos
con la colaboraciƒn de la Srta . Mar„a A . Gal„ Gar„. Hasta la fecha se
han obtenido m…s de 2 .000 gr…ficas que constituyen la base inicial para
la clasificaciƒn de nuestros trigos .
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3 .-TRABAJOS ESPECIALES

A. Quintana Mari : Nuevo procedimiento para el ensayo ae sedi-
mentaci€n en harinas de trigo, basado en modificaciones del de Zeleny .
Se han estudiado los valores de sedimentaci€n en relaci€n con los •n-
dices proporcionados por el Farin€grafo Brabender y el Alve€grafo
Chopin. Se ha trabajado hasta la fecha con unas 200 muestras con
resultados muy satisfactorios, de los que se espera deducir intere-
santes conclusiones para su aplicaci€n a la determinaci€n r‚pida del
valor harino-panadero de las harinas .

Josƒ Girona trabaj€ durante el a„o 1953 en la determinaci€n de
•ndices de car€teno de las harinas comerciales elaboradas con trigos
ind•genas, por el mƒtodo de la A . A. C. C. Se estudiaron 40 muestras
de trigo con un total de 30 variedades . Con los datos obtenidos en el
trabajo anterior fuƒ posible enfocar el estudio de la acci€n blanquean-
te del per€xido de benzoilo en las harinas destinadas a panificaci€n,
obteniendo por mƒtodos colorimƒtricos las curvas de blanqueo por
aplicaci€n de dosis creciente de producto blanqueante a harinas de
•ndice de car€teno comprendido entre 2,5 y 5,5 .

Josƒ Girona : Marcha anal•tica para la identificaci€n de las hari-
nas sometidas a tratamiento qu•mico. Este trabajo no est‚ todav•a
terminado, aunque los resultados obtenidos hasta la fecha son muy
prometedores .

A. Quintana Mari y Mar•a A. Gal• Gar• : A partir de 1953 han
iniciado un trabajo sobre la acci€n mejorante de diversos productos
qu•micos sobre la fuerza de la harina, aplicando para ello el mƒtodo
de Coppock con ligeras modificaciones .

4.-INSTALACIONES NUEVAS

Los trabajos de Laboratorio recibieron un gran empuje con la
adquisici€n en 1952 de los m‚s modernos aparatos especialmente indi-
cados para el ensayo de las caracter•sticas pl‚sticas de las masas
normales y en fermentaci€n : Farin€grafo, Ferment€grafo y Exten-
s€grafo Brabender y Alve€grafo Chopin, alguno de ellos …nico en Es-
pa„a, constituyendo en conjunto una valiosa aportaci€n a la inves-
tigaci€n cerealista nacional, que ha permitido ampliar los conoci-
mientos adquiridos hasta la fecha sobre la calidad de nuestros trigos .

La Biblioteca y la Secci€n de revistas ha sido tambiƒn incremen-
tada, prosiguiendo la labor de intercambio de publicaciones . En la
actualidad se reciben regularmente 110 revistas de la especialidad,
la mayor parte de ellas extranjeras .

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

El Director del Centro, D . Antonio Quintana Mari, particip€ en
el I Congreso de Bromat€logos Espa„oles (mayo 1953) presentando
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un trabajo sobre "Factores de calidad de las actuales harinas panifi-
cables" y una ponencia sobre "Anteproyecto para la reglamentaci€n de
levaduras destinadas a panificaci€n" . Posteriormente particip€ en el
X Congreso Internacional de Industrias Agr•colas (Madrid, junio
1954) con la presentaci€n de tres trabajos, "Calidad de las harinas
panificables nacionales", "Centenos argentinos de importaci€n" y
'Revisi€n de la tabla de salvado de P . Anton" .

6.-PUBLICACIONES

La serie de "Notas de Estudio" ha sido incrementada con tres
nuevos trabajos :

Nota n…m. 5. Quintana Mari, A, y M. A. Gal• Gar• : "Centenos
argentinos. Caracter•sticas de los importados por el puerto de Barce-
lona durante la campa„a 1949-1950" . Separata de An . Inst. Nal. Inv.
Agr .

Nota n…m . 6 . Quintana Mari, A . y M. Garc•a Garv•a : "Revisi€n
de la tabla de salvado sobre tamiz 120 de P . Ant€n y anomal•as que
presenta en el examen de las harinas panificables" . Separata de An .
Brom .

Nota n…m . 7. Quintana Mari, A ., M. A. Gal• Gar• y M . Vi„ola
Burruel : "Factores de calidad de las actuales harinas panificables" .
Separata de An. Brom .

Otras publicaciones han sido
A. Quintana Mari. "Caracter•sticas de cinco variedades de trigo

ensayadas en la comarca de Vich durante la campa„a 1949-1950" .
C‚mara Oficial Sindical Agraria de Barcelona . Abril 1951 .

"El •ndice de maltosa . "Moliner•a y Panader•a" . Barcelona, abril
1954 .

"Pr€logo y revisi€n de la traducci€n espa„ola de la "Qu•mica mo-
derna de los Cereales", de Kent-Jones y Amos" . Aguilar, ed .

7 ˆ-CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Durante los tres a„os que comprende la presente Memoria se or-
ganizaron en el Laboratorio tres Cursillos de Orientaci€n Qu•mico-
Cerealista, especializados los dos …ltimos en Farinograf•a . La Direc-
c'-€n corri€ a cargo del Director del Laboratorio .

Simult‚neamente a los Cursillos tuvo lugar un ciclo de conferencias
a cargo de los Ingenieros Agr€nomos D. Javier Veglison y D . E. S‚n-
chez Monge sobre los temas "Conservaci€n de los cereales almacena-
dos" y "Las variedades de cereales para la zona del Ebro y la Estaci€n
Experimental de Aula Dei", respectivamente . La …ltima conferencia
coincidi€ con la clausura del Curso y estuvo a cargo del Ingeniero
Agr€nomo Director del Laboratorio del Centro de Cerealicultura de
Madrid, D. Fernando Silvela, versando sobre "El trigo, la harina y el
pan en el ‚mbito del Laboratorio" .
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Asimismo, el Director del Centro fu€ invitado para dar una con-
ferencia sobre "Modernos m€todos de apreciaci•n de las caracter‚s-
ticas plƒsticas de las masas panificables" en un Curso organizado
por el Instituto Barcelon€s de Panificaci•n .

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE JARDINERLL Y ARTE
PAISAJISTA (COORDINADO)

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : D. Gabriel Bornƒs Urcullu .
Vicepresidentes : D. Francisco Prieto Moreno, Secci•n de Jardiner‚a ;

D. Angel del Campo, Secci•n de Paisaje ; Princesa Hohenlohe, Sec-
ci•n Protecci•n al ƒrbol ; Marquesa Casa Vald€s, Secci•n Floricul-
tura .

Secretaria : Srta. Concepci•n de Coss‚o de las Bƒrcenas .
Tesorero : D. Carlos Dom‚nguez .

2.-TRABAJOS EN EQUIPO :

Tres Exposiciones Nacionales de Floricultura. Presentaci•n de Ba-
ses (que han sido aceptadas) para la Ley de Protecci•n al Suelo . Tra-
bajos a los Congresos Internacionales de Arquitectura Paisajista y
al Congreso Nacional de Urbanismo a Palma de Mallorca, 1954 .

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

Gabriel Bornƒs Urcullu, Rafael Fernƒndez Huidobro, Ignacio Al-
varez Castelao, Manuel Garc‚a, Luis Riudor, Jos€ Mar‚a Monravƒ, Jo-
s€ Martino, Srta. de Coss‚o (sin beca ni pensi•n a Estocolmo 1952,
Viena 1954, para asistir a los Congresos Internacionales de Arquitec-
tura Paisajista (1 . F. L . A.) .

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

Congresos Internacionales de la IFLA (Federaci•n Internacional de
Arquitectura Paisajista) y Congreso Nacional de Urbanismo . 1954

5.-PUBLICACIONES

Revista trimestral "Cedro" (en preparaci•n "Catƒlogo de Jardines
Nacionales") .
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SECCION DE GENETICA EXPERIMENTAL AGRICOLA
DE BARCELONA

La Secci•n de Gen€tica Experimental Agr‚cola de Barcelona es
el resultado del encuadre dentro del Consejo de la ayuda acordada
por €ste, en 1942, a determinados trabajos de mejora fitot€cnica y
zoot€cnica que, desde muchos a†os atrƒs, ven‚an desarrollando los
Servicios T€cnicos de Agricultura de la Excma . Diputaci•n Provincial
de Barcelona, apareciendo con tal denominaci•n a ra‚z de su adscrip-
ci•n al "Instituto de Biolog‚a Aplicada de Barcelona", del Patronato
Alonso de Herrera, cuando fu€ creado en 1943, hasta el momento de
su desglose del mismo en junio de 1954, en que pas• a depender direc-
tamente de dicho Patronato . No se trata, pues, de un ente aut•nomo
dotado de personal, edificios, campos y presupuesto sufragados ‚nte-
gramente por el Consejo, sino de unas aportaciones que €ste destina
al fomento de una preexistente actuaci•n, las cuales, pese a su limi-
taci•n, han contribuido notablemente a dar mayor amplitud a los
citados trabajos de investigaci•n, habiendo sido dedicadas casi exclu-
sivamente al pago de jornales, adquisici•n de abonos, arrendamiento
de tierras, desplazamientos, etc .

Esto sentado, se resumen a continuaci•n, en forma brev‚sima, los
datos relativos a las actividades de la Secci•n durante los tres a†os,
objeto de la presente Memoria .

1 .-PERSONAL DIRECTIVO :

Colaboradores fijos : D. Jos€ Mar‚a Soler Coll, Jefe de la Secci•n
(Vocal del Patronato "Alonso de Herrera" v Vicedirector del Ins-
tituto de Biolog‚a Aplicada) ; D. Francisco J. Riera Cabrafiga, don
Jos€ Ferrer Palaus y D. Jos€ Valle Arribas .

Colaboradores honorarios : D. Manuel M. Arag• Caba†as, D . Juan Sa-
lom Calafell, D. Juan Sancho Mart‚nez y D. Fernando Balet Be-
navent (Secretario) .

2,-TRABAJOS EN EQUIPO :

A) "Mejora de cereales", a cargo de D . Jos€ M . Soler Coll, con la
cooperaci•n de D. Manuel M. Arag• Caba†as .

a) Trigos y cebadas . Continuaci•n de las tar=as siguientes : estu-
dio de las poblaciones ind‚genas ; introducci•n y experimentaci•n en
las distintas ecolog‚as de variedades ex•ticas y obtenci•n de nuevas
razas, especialmente, por hibridaci•n. Demostraci•n patente del pres-
tigio y la eficacia logrados con estas actividades son la colaboraci•n
Solicitada por el Centro de Cerealicultura y el Registro de Variedades
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del Instituto Nacional de Investigaciones Agron€micas, as• como el
aumento de los rendimientos de estos cereales en Catalu‚a, alcanzado
primero con variedades importadas y, actualmente, con las de propia
creaci€n .

b) Ma•ces . Seguidores inmediatos de la Misi€n Biol€gica de Ga-
licia, de ello hace mƒs de 25 a‚os, en la iniciaci€n de la obtenci€n
en Espa‚a de los ma•ces h•bridos, la labor llevada a cabo ha cristali-
zado en la separaci€n de interesant•simas l•neas que, combinadas entre
s• o con otras de Norteam„rica, originan h•bridos dobles de rendimien-
tos superiores a los de esta procedencia . Ademƒs, por haber dado a
conocer a los agricultores las ventajas de tales semillas, antes de la
producci€n en Espa‚a de los ma•ces h•bridos norteamericanos, su
difusi€n en Catalu‚a ha sido rapid•sima. Como exponente de la im-
portancia de dichos trabajos, puede citarse el haber sido llamados
a entrar en la esfera de actividades de la F . A. O .

B) "Mejora pomol€gica", a cargo de D. Francisco J. Riera Ca-
brafiga, con la cooperaci€n de D. Juan Salom Calafell y D . Juan San-
cho Mart•nez. Prosecuci€n de las tareas siguientes :

a) Estudio e inventario de los tipos de frutales cultivados en la
regi€n .

b) Introducci€n y ensayos de adaptaci€n de nuevas variedades .
e) Establecimiento de grupos de interfertilidad e interesterilidad

en manzanos, perales, cerezos y ciruelos .
d) Determinaci€n de clases autof„rtiles y autoest„riles en el olivo

y el almendro .
e) Selecci€n y multiplicaci€n vegetativa de las disyunciones de

h•bridos interespec•ficos de "Amygdalus persicoide" .
C) "Mejora zoot„cnica", a cargo de D . Jos„ Ferrer Palaus, con

la cooperaci€n de D . Jos„ Valle Arribas. Continuaci€n de las tareas
siguientes

a) Selecci€n del ganado bovino lechero de la raza holandesa de
Frisia, mediante la comprobaci€n mensual del rendimiento lƒcteo .

b) Selecci€n del ganado asnal de raza catalana, incrementando
el n…cleo de reserva constitu•do para poder dotar con buenos gara‚o-
nes las paradas que se sostienen .

3.-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Dr. D . F. Jones, de la "Connecticut Agricultural Experiment Sta-
tion", de New Haven (EE . UU.), creador de los ma•ces doble h•bridos .

Mr. Jacques Souty, Director del "Centre de Recherches Agronomi-
ques du Sud-Ouest", de Pont: de-la-Maye, Burdeos (Francia) .

Mr. Robert Dubernet, Director de los Servicios Agr•colas de la
S. N. C. F. (Francia) .

Mr. H. Guillot, de las "Pepinieres H . Guillot", de Saint Marcelin, de
Is„re (Francia) .

Mr. Octave Ingles, Director de las "Pepinieres La Castellane", de
Is„re (Francia) .
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Mr. Pierre Barbey, Director de la "Ecole d'Horticulture de Chƒte-
,aine (Suiza), con los profesores Mr. Alfred Dufour y Dr. Marimanoff.

Mr. Andr„s Leroy, Presidente de la Federaci€n de Productores Le-
cheros de Picardia (Francia) .

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

Ninguna beca o pensi€n s…fragada por el Consejo . No obstante,
D. Jos„ M. Soler Coll, ha visitado la "Estagao Agronomica Nacional"
de Sacavem, en Portugal, el a‚o 1953, y D . Francisco J. Riera Cabra-
figa, el "Centre de Recherches Agronomiques du Sud-Ouest", en Pont .
de-la-Maye, y las plantaciones experimentales de la Alta Savoya, de
los Servicios Agr•colas de Toulouse y Perpignan, en Francia .

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

s
A ninguno, con fondos del Consejo . No obstante, como t„cnicos de

la Diputaci€n Provincial de Barcelona y, a la vez, como investigadores
del Consejo, D. Francisco J . Riera Cabrafiga, ha asistido a la 83." Reu-
ni€n Internacional de la Sociedad Pomol€gica de Francia, celebrada
el a‚o 1952 en Argel y a la 85 .' de Annecy (Francia) en 1954, y don
Jos„ M. Soler Coll, integrando la delegaci€n espa‚ola, intervino en
la VI Reuni€n sobre Ma•ces H•bridos de la F . A. O. que tuvo lugar en
Lisboa, el a‚o 1953 .

6.-PUBLICACIONES :

Hasta su desglose del Instituto de Biolog•a Aplicada de Barcelona,
los trabajos de colaboradores de la Secci€n aparecieron en "Publica-
ciones" de dicho lnstitu"o .
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g)

i)

PRESUPUESTO DEL PATRONATO

"ALONSO DE HERRERA"

(Aƒo 1952)

Pesetas

Subvenci€n para atender a los gastos generales del
Patronato y de la Junta de Institutos y de inves-
tigaciones especiales patrocinadas por el mismo . . .

	

520.000

Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Jaime Ferr‚n", de Microbiolog„a con sus
Secciones de Barcelona y Real Sociedad de Micro-
bi€logos Espaƒoles	 1.000.000

Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto de Biolog„a Aplicada de Barcelona	500.000

d) Subvenci€n para atender a las necesidades de la Es-
taci€n Experimental "Aula Dei", de Zaragoza . . . 1.500.000

e) Subvenci€n para atender a las necesidades de la Mi-
si€n Biol€gica de Galicia	 500.000

f) Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto de Biolog„a Aplicada (Bon Rep€s), de L•rida .

	

25.000

Subvenci€n para atender a las necesidades del Instituto
"Antonio Jos• de Cavanillas", de Bot‚nica :

956.000

1.800.000

Subvenci€n para atender a las necesidades del Instituto
"Jos• Celestino Mutis", de Farmacognosia, y sus
Secciones de Barcelona, Valencia, Santiago y La-
boratorio de Gen•tica	 1.400 .000
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Jard„n Bot‚nico de Madrid, y Secciones del
Instituto de Madrid, Barcelona y Santiago . 900.000

Instituto Bot‚nico Municipal de Barcelona . 56.000

h) Subvenci€n para atender a las necesidades del :
Instituto de Edafolog„a y Fisiolog„a Vege-

tal, con sus Secciones de Granada	 1.400,000
Estaci€n Experimental del Zaid„n, en Gra-
nada	 400.000
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Pesetas

j) Subvenci€n para atender a las necesidades del Departa-
mento de Orientaci€n Biol€gica	400.000

k) Subvenci€n para atender a los trabajos de investiga-
ci€n y pensionados de la Estaci€n Agron€mica de
Sacavem (Portugal), en relaci€n con el Laboratorio
de Gen•tica y otros Institutos	 250.000

1) Subvenci€n para atender alas necesidades del Instituto
de Aclimataci€n de Almer‚a	 530.000

TOTAL	 9.381 .000

RESUMEN DE LOS GASTOS EFECTUADOS

POR CADA CENTRO

PATRONATO "ALONSO DE HERRERA" .

Gastos generales del Patronato .

Personal :

Administrativo	
Dietas y viajes	

Material :

Laboratorio	

Instituto "Jaime Ferr€n",
de Microbiolog‚a .

Personal :

Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	

Material :
Biblioteca	
Laboratorio	
Reformas	
Oficina	
Servicios	
Varios	

Instituto "Jaime Ferr€n" .
Secci€n de Barcelona .

Personal . .
Investigador	
Jornales	
Dietas y viajes

(Aƒo 19.52)

37.750,00
346.843,33

	 384.593,33

135.417,91
---

	

135.417,91
	 520.011,24

330.932,03
129.501,25
15.854,99

27.434,50
226.851,93

3.165,00
4.427,05

59.176, 38
1.213,00

62.099,68
9.028,80
1 .601,10

476.288,27

322.267,86

72.729,58

798.556,13
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Pesetas

Material:

Laboratorio
Servicios

$ociedadde MicrobiólogosEspañoles.

Personal:

Gratificaciones

Material:

Publicaciones
Oficina
Servicios
Varios
Sellos de Correos

Instituto de Biología Aplicada.
de Barcelona.

Personal:
Investigador
Jornales
Gratificaciones
Colaboraciones
Dietasy viajes

Material:
Publicaciones
Biblioteca
Laboratorio
Mobiliario
Reformas
Oficina
Servicios
Varios
Sellos de Correos

33.832,34
35.782,24:

44.936,03
215,75

1.350,50
2.555,00

542,00

117.749,52
38.980,85
7.875,00
6.600,00

139,65

192.460,00
30.087,50
48.294,65
1.190,71

12.767,00
21.035,07
18.193,70
2.276,35
2.350,00

69.614,54

.500,00
9.500,00

49.599,28
- 59.099,28

171.345,02

328.654,98

_______-

500.000,00

de Zaragoza.

Personal:

Investigador
Jornales
Gratificaciones

Material:
Biblioteca
Laboratorio
Oficina
Servicios
Varios
Sellosde Correos

Misión Biológicade Galicia.

Investigador
Jornales
Gratificaciones
Dietasy viajes

Material:
Biblioteca
Laboratorio
Oficina
Servicios
Varios
Sellosde Correos

550.941,03
219.044,58
132.119,07

93.560,.93
150.128,20

1.559,85
229.067,65
119.077,90

4.500,00

180.159,64
106.365,75
16.636,30
16.791,00

13.979,34
124.274,27

7.463,20
32.643,00

430,00
1.260,00

Instituto de Biología Aplicada "Bon Repos",
de Lérida.

Personal:
Jornales 13.645,50

8.510,50
2.844,00

597.894,63
1.499.999,31

315.952,69

180.049,81
500.002,50

13.645,50

11.354,50
- 25.000,00

142.344,12

EstaciónErperimental "Aula Dei",

902.104,68

Material:
Oficina
Servicios

S’2 833



Instituto "Antonio Jos€ de Cavanilles" .

Personal
Investigador	260.459,04
Jornales	242.828,40
Gratificaciones	21.49 7 ,00

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Laboratorio	
Oficina	
Servicios	
Varios	

Instituto "Antonio Jos€ de Cavanilles",
Secci•n de Bot‚nica, de Madrid .

Personal :
Investigador	38.956,69
Jornales	2.911,00
Gratificaciones	14.520,00
Colaboraciones	1.500,00

Material :
Biblioteca	5.498,19
Servicios	1 .131,03

Instituto "Antonio Jos€ de Cavanilles" .
Secci•n de Bot‚nica, de Barcelona .
Personal
Investigador	17.166,63
Colaboraciones	3.500,00
Dietas y viajes	1.260,00

Instituto "Antonio Jos€ de Cavanilles",
Secci•n de Santiago .
Personal
Investigador	16.333 129
Gratificaciones	2.175,00

834

524.784,41-

85.753,80
10.565, 50
13.513,35
3.021, 80

77.777,08
79 .628,37

270.259,90
	 795.044,34

57.887,69

6.629,22

21.926,63

18.508,29

Pesetas

64.516,91

21.926,63

18 .508,29

Instituto Bot‚nico Municipal de Barcelona .

Personal
Investigador	33.899,76
Gratificaciones	7.475,00
Colaboraciones	2.000,00

Material :
Publicaciones	2.032,15
Biblioteca	4.387,09
Servicios	6.206,00

instituto de Edafologƒa y Fisiologƒa Vegetal .

Personal
Investigador	730.462,69
Jornales	68.418,80
Gratificaciones	127 .609,78
Derechos de autor	450,00
Colaboraciones	35.848,00
Dietas y viajes	14.225,60

Material :
Publicaciones	21.113,47
Biblioteca	2.436,25
Laboratorio	48.384,09
Reformas	1.796,95
Oficina	 156,00
Servicios	26.630,61
Varios	2.594,40

,Secci•n de Lisƒmetros, de Madrid .

Personal
Investigador	28.594,94
Jornales	12.221,95
Gratificaciones	2.450,44
Colaboraciones	841,00

Material :
Mobiliario	2.940,00
Servicios	434,75

43.374,76

12 .625,24

977.014,87

103.111,77

45.108, 33

3.374,75

Pesetas

56.000,00

1.080.126,64

48.483,08
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513.706,55
-

	

- 1.154.714,13
234.629,16

837

Pesetas Pesetas

Instituto de Edafolog€a y Fisiolog€a Vegetal,
Secci•n de Granada .
Personal

Instituto "Jos‚ Celestino Mutis",
Secci•n de Barcelona .

Personal
Investigador . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.048,82
Jornales 26.368,25 Investigador	 100.323,41

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gratificaciones . . . . . . . . . . . . . . . 1 .666,66 Jornales	 10.524,00

--- 203.083,73 Dietas y viajes	 4.601,10
115.448,51

Material :
Biblioteca	
Laboratorio	

5.625,65
62.678,21

Material
Biblioteca	 8.640,50

68.303,86 Laboratorio	 71.044,90
271.387,59 Servicios	 3.242,75

82.928,15
Estaci•n Experimental de Zaid€n, 198.376,66
de Granada .
Personal
Investigadores	 57.833,17
Jornales	
Gratificaciones	

39.932,60
27.830,16

125.595,93

Instituto "Jos‚ Celestino Mutis",
Secci•n de Valencia .

Material
Biblioteca	 2 .367,00

Personal
Investigador	 26.452,28

Laboratorio	 253.568,77 26.452,28
Servicios	 17.179,21 26.452,28
Varios	 1 .028,50
Sellos de Correos	 260,00

274.403,48 Instituto "Jos‚ Celestino Mutis",
- 399.999,41 Secci•n de Santiago .

Instituto "Jos‚ Celestino Mutis",
de Farmacognosia .

Personal
Investigador	 8.666,60

Personal 8.666,60
Investigador	 424.346,83 Material
Jornales	 125.909,14 Laboratorio	 11.790,40
Gratificaciones 88.251,61. . . . . . . . . . . . . . . 11.790,40
Dietas viajes 2.500,00y	 20.457.00641.007,58
Material :
Publicaciones	 105.513,95
Biblioteca	 30.507,15 Departamento de Orientaci•n Biol•gica .
Laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327.712,53
Reformas	 3.131,57 Personal
Mƒquina de escribir	 6.200,00 Investigador	153.832,96
Oficina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.570,34 Jornales	5.252,50
Servicios	 8.949,91 Gratificaciones	70 .360,40
Varios	 13.121,10 Dietas y viajes	5.183,30



Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Laboratorio ,	
Servicios	
Varios	

Personal
Jornales	
Gratificaciones	
Colaboraciones	
Becas	

Material :
Laboratorio	

Instituto de Alimataci€n,
de Almer•a.

Personal
Investigador	
Jornales	
Dietas y viajes	

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Laboratorio	
Oficina	
Servicios	
Varios	
Mobiliario	

838

15.816,25
5.950,50

66.740,57
74.759,73
2 .100,00

	 165.367,05

Estaci€n Agron€mica de Sacavem (Portugal) .

3.684,00
7.835,00

73.796,86
130.093,71

34.590,43

215.409, 57

118 .562,36
65.080,23
5.667.40

189.309,99

15.439,07
31.030,26

154.488,98
237,15

87.338,81
30.737,98
21.425,65

- - 340.687,90

Pesetas

399.996,21

34.590,43
	 ---- 250.000,00

529 .997,89

a)

b)

e)

d)

PRESUPUESTO DEL PATRONATO
"ALONSO DE HERRERA"

(A‚o 1953)

Pesetas

Subvenci€n para atender a los gastos generales del Pa-
tronato y de la Junta del Instituto de Investigacio-
nes especiales patrocinadas por el mismo	520.000

Subvenci€n para atender a las necesidades del Ins-
tituto "Jaime Ferrƒn", de Micro biolog•a, con sus
Secciones de Barcelona y Real Sociedad de Micro-
bi€logos espa‚oles	 1 .000.000

Subvenci€n para atender a las necesidades del Instituto
de Biolog•a Aplicada de Barcelona	500.000

Subvenci€n para atender a las necesidades de la Es-
taci€n Experimental "Aula Dei", de Zaragoza	1.500.000

e) Subvenci€n para atender a las necesidades de la Mi-
si€n Biol€gica de Galicia	 500.000

f) Subvenci€n para atender a las necesidades del Instituto
de Biolog•a Aplicada (Bon Rep€s), de L„rida	25.000

g) Subvenci€n para atender a las necesidades del Instituto
"Antonio Jos„ de Cavanilles", de Botƒnica :

Jard•n Botƒnico de Madrid y Secciones del
Instituto de Madrid, Barcelona y San-
tiago	 900.000

Instituto Botƒnico Municipal de Barcelona .

	

56 .000

h) Subvenci€n para atender a las siguientes necesidades :
Instituto de Edafolog•a y Fisiolog•a Vege-

tal, con sus Secciones de Granada	1.400 .000
Estaci€n Experimental del Zaid•n, en Gra-

nada	 400.000

956.000

1 .800.000
-nenci€n para atender a las necesidades del Instituto
"Jos„ Celestino Mutis", de Farmacognosia, y sus
Secciones de Barcelona, Valencia, Santiago y La-
,oratorio de Gen„tica	 1.400.000

Subvenci€n para atender a las necesidades del De-
partamento de Orientaci€n Biol€gica	400.000

k ) ivenci€n para atender a los trabajos de investiga-
ci€n y pensionados de la Estaci€n Agron€mica de
Sacavem (Portugal), en relaci€n con el Laboratorio
de Gen„tica y otros Institutos	250.000

Subvenci€n para atender a las necesidades del Instituto
de Aclimataci€n de Almer•a	530.000

TOTAL	 9.381.000

839
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RESUMEN DE LOS GASTOS EFECTUADOS
POR CADA CENTRO

(A€o 1953)

Pesetas

299.393,74
792 .160,82

Instituto de Biolog•a Aplicada de Barcelona .

279.830,07
499.984,83

57.264,80

841

Pesetas

Instituto "Jaime Ferr‚n",
Secciƒn de Barcelona .

Personal
Investigador	70.166,34
Jornales	10.374,00
Gratificaciones	1.775,00

82.315,34
Material :
Laboratorio	22.551,25
Servicios	45.595,46
Varios	 108,00

68.254,71
------- 150.570,05

Sociedad de Microbiƒlogos Espa€oles .

13.982,00

Personal
Gratificaciones	13.982,00

Material :
Publicaciones	40.205,30
Oficina	 1 .015,00
Varios	 705,00
Sellos de correos	1.357,50

43.282,80

Personal
Investigador	 145 .999, 56
Jornales	 47.094,35
Gratificaciones 15 .545,00
Derechos de autor	 325,00
Colaboraciones	 5 .000,00
Dietas y viajes	 6.190,85

220154,76
Material :
Publicaciones	 169.120,00
Biblioteca 45 .846,50
Laboratorio . . 43 .371,7 7
Mobiliario	 7 .376,00
Oficina	 9.181, 20
Servicios	 3 .668,60Varios 1 .266,00

PATRONATO "ALONSO HERRERA" .

Gastos generales del Patronato .

Personal
Investigador	 88.233,32
Gratificaciones	 28.466,87
Colaboraciones	 44.409,44
Dietas y viajes	 58 .254,56

219.364,19
Material :
Biblioteca	 1.433,00
Laboratorio	 277 .264,20
Oficina	 3.214,00
Servicios

	

. . 17.747,57
Varios	 976,72

300.635,49
519.999,68

Instituto "Jaime Ferr‚n" .

Personal
Investigador	 335.981,84
Jornales	 133.340,25
Gratificaciones 20.945,00
Dietas y viajes	 2.500,00

492 .767,09
Material :
Publicaciones	 20.577,50
Biblioteca	 49.950,32
Laboratorio	 166.461,42
Reformas	 1.785,60
Oficina	 4.803,60
Servicios	 50.918,10
Varios	 4.567,20
Sellos de correos	 330,00



Estaci€n Experimental "Aula Dei", de Zaragoza .

Personal :
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	
Dietas y viajes	

Material :
Biblioteca	
Laboratorio	
Mobiliario	
Oficina	
Servicios	
Varios	
Sellos de correos	

Misi€n Biol€gica de Galicia .

Personal
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	
Dietas y viajes	

Material :
Biblioteca	
Laboratorio	
Oficina	
Servicios	
Varios	
Sellos de correos	

Personal :
Jornales	
Gratificaciones	

842

810.254,77
227.909,12
12.217, 00
2.880,00

1 .053.260,89

53.103,56
38.482,56
1.980,00

15.217, 30
294.668,99
35.283,38
8.000,00

	 446.735,79

212.722,73
123.334,45
17.666,40
3.610,00

4.154,00
48.304,32
3.235,00

65.582,92
20.102,10
1.285,50

Instituto de Biolog•a Aplicada "Ben Bepos",
de L‚rida .

17.285,00
2.000,00

357.333,58

142.663,84

19.285,00

Pesetas

1 .499.996,68

499.997,42

Instituto "Antonio Jos‚ de Cavanilles",
Secci€n de Barcelona .
Personal
Investigador	23.999,88Gratificaciones ,	860,00Colaboraciones	3.000,00

280.059,18
791.335,88

59.825,93

Pesetas

Material :
Servicios	 5.700,11

5.700,11
24.985,11

Jard•n Botƒnico de Madrid .

Personal :
Investigador	 244.074,05
Jornales	 239.217,65
Gratificaciones	 23.235,00
Colaboraciones	 4.750.00

511.276,70
Material :
Publicaciones	 111.446,56
Biblioteca	 6.132,44
Laboratorio	 7.542,15
Mobiliario	T. . . 1.145,00
Reformas	 10.659,95
Oficina	 7 .331,90
Servicios	 102 .343,93
Varios	 28.212,25
Sellos de correos	 5.245,00

Instituto "Antonio Jos‚ de Cavanilles",
Secci€n de Madrid .
Personal
Investigador	 41.666,43
Jornales 4.879,00
Gratificaciones	 11.560,00

58.105,43
Material :
Biblioteca 390,00
Sellos de correos 1 .330,50

1.720,50



Instituto "Antonio Jos€ de Cavanilles",
Secci•n de Santiago .

Personal
Investigador	12.000,00
Jornales	1.980,00
Gratificaciones	7.000,00

Instituto Bot‚nico Municipal de Barcelona .

Personal :
Investigador	40.699,84
Gratificaciones	3.376.00
Colaboraciones	980,00

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Varios	

Instituto de Edafologƒa y Fisiologƒa Vegetal.

Personal :
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	
Dietas y viajes	

5.786,00
2.662,00
2.500,00

Material :
Publicaciones	14.981,60
Biblioteca	1.492,60
Laboratorio	52.250,15
Mobiliario	3.750,00
Oficina	1.170,50
Servicios	9.248,44
Varios	1.955,70

844

20.980,00

45.055,84

10.948,00

870.448,21
120.259,50
39.071,91
20.590,06

	 - 1.050 .369,68

Pesetas

20.980,00-

56.003,84

84.849,09
-- -- 1.135.218,77

Secci•n de Lisƒmetros,
de Madrid .

Personal
Investigador	38.567,40
Jornales	33.588,91
Gratificaciones	8.949,00
Colaboraciones	1.875,00

Material :
Oficina	 670,50
Varios	 648,15

Estaci•n Experimental del Zaidin de Granada .

Personal
Investigador	192.616,20
Jornales	63 .853, 7 5

--

	

256.469,95
Material :
Biblioteca	5.064,00
Laboratorio	:,

	

114.669,54
Oficina	7.822,15
Servicios	8.560,50
Varios	7.164,67
Sellos de correos	250,00

143.530,86

Instituto de Edafologƒa y Fisiologƒa Vegetal,
Secci•n de Granada.

Personal
Jornales	3.714,00
Gratificaciones	7.436,78
Dietas y viajes	1.756,00

Material :
Biblioteca	7.430,50
Laboratorio	148 .901,69
Oficina	3.357,20
Servicios	4.732,90
Varios	2.733,10
Sellos de correos	415,00

82.980,31

1.318,65

12.906,78

Pesetas

84.298,96

400.000,84

167.570,39
	 -

	

180.477,17

845
13



Instituto "Jos€ Celestino Mutis",
Secci•n de Valencia .

Personal :
Investigador	

846

28.999,68

453.852,36

28.999,68
28.999,68

399 .995,47

Estacion Agron•mica de Sacavem (Portugal) .

139.510,81

847

Pesetas

Instituto "Jos€ Celestino Mutis",
Secci•n de Santiago .

Personal
Investigador	12.000,00

12.000,00

10.000,00
22.000,00

Material :
Laboratorio	10.000,00

Departamento de Orientaci•n Biol•gica.

Personal
Investigador	306.700,38
Jornales	11.293,70
Gratificaciones	16.004,00
Dietas y viajes	6.095,50

340.093,58

Material
Biblioteca	776,50
Laboratorio	2.481,90
Servicios	56.643,49

59.901,89

Personal
Jornales 509,00
Gratificaciones	 490,00
Becas	 74.188,46
Dietas y viajes	 58.326,55

133.W4,01--

Material
Biblioteca	 5.590,00
Sellos de correos	 406,80

5.996,80

1 .148.921,16

Instituto "Jos€ Celestino Mutis",
Secci•n de Barcelona .

Personal :
Investigador	 105.291,14
Jornales	 7.068,83
Gratificaciones	 2.861,00

115.220,97

Material :
Biblioteca	 13.930,00
Laboratorio	 68.584,77
Servicios	 2.137,50
Sellos de correos	 200,00

84.852,27
----- 200.073,24

Pesetas

Instituto "Jos€ Celestino Mutis",
de Farmacognosia-

Personal :
Investigador	 520.095,32
Jornales	 115.148,23
Gratificaciones	 48.007,12
Colaboraciones	 11.818,13

695.068,80
Material :
Publicaciones	 73.205,70
Biblioteca	 3.651, 50
Laboratorio	 319.849,07
Reformas	 17.299,17
Oficina	 15.313,40
Servicios	 11.375,95
Varios	 12.823,57
Sellos de correos	 334,00



Instituto de Aclimataci€n de Almer•a .

848

Pesetas

530 .005,32

1)

b)

d) Subvenci€n para atender a las necesidades de la Es-
taci€n Experimental "Aula Dei", de Zaragoza . . .

	

1.500 .000

e) Subvenci€n para atender a las necesidades de la Mi-
si€n Biol€gica de Galicia	 500.000

Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto de Biolog•a Aplicada (Bon Rep€s), de L‚rida .

	

25.000
f)

g) Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Antonio Jos‚ de Cavanilles", de Botƒnica :

Jard•n Botƒnico de Madrid y Secciones del
Instituto de Madrid, Barcelona y San-
tiago	 900.000

Instituto Botƒnico Municipal de Barcelona .

	

56.000

h)

i)

PRESUPUESTO DEL PATRONATO
"ALONSO DE HERRERA"

(A„o 1954)

Pesetas

Subvenci€n para atender a los gastos generales del
Patronato y de la Junta del Instituto de Inves-
tigaciones especiales patrocinadas por el mismo,
y trabajos hechos en colaboraci€n con el Patronato
de Centros de Ense„anza Media y Profesional, y
otros Organismos	 1.020.000

Subvenci€n para atender a las necesidades del Institu-
to "Jaime Ferrƒn", de Microbiolog•a, con sus Sec-
ciones de Barcelona y Real Sociedad de Micro-
bi€logos espa„oles	 1.000.000

Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto de Biolog•a Aplicada de Barcelona	500.000

956.000

Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto de Edafolog•a y Pisicolog•a Vegetal, con sus
Secciones de Granada	 1.400 .000

Subvenci€n para atender a las necesidades de la Es-
taci€n Experiemntal del Zaid•n, en Granada	400.000

849

Personal :
Investigador	 175.000,57
Jornales	 116.667,53
Gratificaciones	 12.866,00
Dietas y viajes	 45.526,53

350.060,63

Material :
Publicaciones	 13.876,00
Biblioteca	 15.304,35
Laboratorio	 43.402, 7 8
Oficina	 4.259,00
Servicios	 78.796, 55
Varios	 22 .563,01
Sellos de correos	 1.743,00

179.944,69



J)

850

Pesetas

Subvenci€n para atender a las necesidades de la Es-
taci€n Experimental del Cuarto, en Sevilla, Cen-
tro de Fitobiolog•a de Santiago e Investigaciones
de Edafolog•a y Biolog•a aplicada de Granada, Se-
villa, Galicia, Zaragoza y Tenerife	400.000

k) Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Jos‚ Celestino Mutis", de Farmacognosia, y
sus Secciones de Barcelona, Valencia, Santiago y
Laboratorios de Gen‚tica	 1 .400.000

1) Subvenci€n para atender a las necesidades del De-
partamento de Orientaci€n Biol€gica	400.000

11) Subvenci€n para atender a los trabajos de investi-
gaci€n y pensionados de la Estaci€n Agron€mica
de Sacavem (Portugal), en relaci€n con el Labora-
torio de Gen‚tica y otros Institutos	250.000

m) Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto de Aclimataci€n de Almer•a	530.000

n) Subvenci€n para atender,a las necesidades de los De-
partamentos de Patolog•a Animal de Madrid, Zoo-
tecnia de C€rdoba y demƒs investigaciones ve-
terinarias	 500.000

TOTAL	 10.781 .000

RESUMEN DE LOS GASTOS EFECTUADOS
POR CADA CENTRO

(A„o 1954)

349.178,03
	 804.536,36

851

PATRONATO "MANSO HERRERA" .

Secretar•a del Patronato.
Pesetas

Personal
Investigador	 177.838,26
Jornales	 2.550,00
Gratificaciones	 171.148,78
Colaboraciones	 198.895,60
Dietas y viajes	 339.463,40

- 889.896,04
;iaterial :
ublicaciones	 43.272,30
•blioteca	 3.200,60
.raboratorio	 72.919,53
'sficina	 2.662,60
<ervicios	 7.743,58.
arios	 300,00

130.098,61
1 .019.994,65

Instituto "Jaime Ferrƒn" .
Personal
Investigador	 316.478,03
Jornales	 131.234,80
Gratificaciones	 7.645,50

455.358,33
Material :
Publicaciones	 62.923,25
Laboratorio 224.058,87
Mobiliario	 6.950 00
Oficina 3.227,25
Servicios 36.680 36
Varios	 15.338,30



Experiencias Inmulol€gicas .

Personal
Investigador	• . •

	

45.466,52
Jornales

	

10.183,20

Servicios	• . . . .

	

36.195,65

Instituto "Jaime Ferr‚n",
Secci€n de Barcelona .

Personal
Investigador	17.083,16
Gratificaciones	500,00

Material :
Laboratorio	27.121,45
Servicios	777,79

Sociedad de Microbi€logos Espaƒoles .

Personal
Gratificaciones	13.286,32

Material :'
Publicaciones	41 .683,65
Biblioteca	105,00
Oficina	1.980,50
Varios	 400,00
Sellos de Correos	681,50

Instituto de Biolog„a Aplicada,
de Barcelona .

852

Personal
Investigador	214.016,22
Jornales	3.522,40
Colaboraciones	18.275,00

55.649, 72

36.195,65

17.583,16

27.899,24

13.286,32

44.850,65

235.813,62

Pesetas

91.845,37

45.482,40

58.136,97

Material :
publicaciones	99.591,50
Biblioteca	52.059,85
Laboratorio	105.477,35
Mobiliario	4.940,00
Oficina	• • •

	

1.113,00
Sellos de Correos	1.005,55

Estaci€n Experimental de "Aula Dei",
de Zaragoza .

Personal
Investigador	834.918,16
Jornales	12.522,00
Colaboraciones	9.096,00
Dietas y viajes	11.750,00

Material :
Biblioteca	116.679,45
Laboratorio	112.201,90
Mobiliario	2.125,00
Oficina	25.652,10
Servicios	349.640,71
Varios	21.916,70
Sellos de Correos	3.500,00

Misi€n Biol€gica,
de Galicia.

Personal :
Investigador	209.224,63
Jornales	125.098,35
Gratificaciones	9.600,00

343.922,98
Material :
Biblioteca	925,66
Laboratorio	155.147,86

	 ----- 156.073,52

Instituto de Biolog„a Aplicada "Bon Repos",
de L…rida .

Personal
.Jornales	10.854,00

264.187,25

868.286,16

631.715,86

10.854,00

Pesetas

500 .000,87

- 1. .500.002,02

499.996,50
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Instituto "Antonio Jos€ de Cavanilles",
Secci•n de Madrid.

Personal
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	
Derechos de autor

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Laboratorio	
Mobiliario	
Oficina	
Servicios	
Varios
Sellos de Correos
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-

	

83.618,62
---

	

567.289,34

nstituto "Antonio Jos€ de Cavanilles",
lecci•n de Barcelona .
'ersonal
nvestigador	25.999,86

Instituto "Antonio Jos€ de Cavanilles",
Secci•n de Santiago .
Personal
Investigador	12.000,00
Jornales	2.700,00

,Instituto Bot‚nico Municipal,
,le Barcelona.
?ersonal
[nvestigador	41 .099,80
,ratificaciones	1.380,00
Dietas y viajes	2 .110,00

Material :
Publicaciones	4.131,50
Biblioteca	325,00
Servicios	6.681,50
Varios	 188,85
Sellos de Correos	72,00

25.999,86

14.100,00

44.589,80

11.398,85

Pesetas

25.999,86

14.700,00

55.988,65

Instituto de Edafologƒa y Fisiologƒa Vegetal .

44.999,76 Personal
14.141,75 Investigador	 920.310,33
38.451,50 Jornales	 116.841,96

660,00 Gratificaciones	 75.678,44
98.253,01 Colaboraciones	 2.650,00

1.115.480,73
97.457,32 Material ;

Publicaciones 38.981,901.267,00 . . . . . . . . . . . . . . . .
Biblioteca 10.501,7014.670,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laboratorio 102.982,677.728,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficina 12.234,206.212,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Servicios 19.579,8553.898,96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varios 10.570,357.471,25	 : . . .
Sellos de Correos 2.711,505.050,00 . . . . . . . . . . .

X93.755,40 - 197.562,17
292.008,41 1.313.042,90
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Pesetas

Material :
Biblioteca	
Laboratorio	
Varios	

1.050,00
12.454,35

649,00
14.153,35

25.007,35

Jardƒn Bot‚nico,
de Madrid .

Personal
Investigador	 232.810,42
Jornales	 239.120,30
Gratificaciones	 11.740,00

483.670,72
Material :
Publicaciones	 1 .722,96
Biblioteca	 17.459,94
Laboratorio	 2.225,40
Oficina	 265,00
Servicios	 44.982,75
Varios	 16.962,57
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399.995,73

Estaci€n Experimental del Cuarto,
de Sevilla .

120.892,30

Investigaciones de Edafolog•a y Biolog•a,
en Galicia .

Personal
Investigador	19.250,00

Secci€n de Fertilidad del Suelo de la Laguna .

Personal
Investigador	5.000,00
Gratificaciones

	

689,64

19.250,00

5.689,64

189.595,96

19.250,00

5 .689,64
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Pesetas

Secci€n de Lis•metros,
de Madrid .

Personal
Investigador	38.748;16
Jornales	29.848,50
Gratificaciones	3 .310,00

71.906,66

15.056,80
86.963,46

Material :
Biblioteca	5.791,50
Oficina	 296,40
Servicios	8.968,90

Estaci€n Experimental del Zaidin,
de Granada .

Personal
Investigador	252 .206,59
Jornales	75.911,95

328.118,54
Material :
Biblioteca	10.189,15
Laboratorio	43.777,57
M‚quina multicopista	7 .967,00
Varios	 9.243,47
Sellos de Correos	700,00

71.877,19

Personal
Investigador	 86.333.24

86.333,24
Material :
Biblioteca	 2.791,63
Laboratorio	 26.649,45
Oficina	 761,50
Servicios	 4.356,48

34.559,06

secci€n de Fitobiolog•a,
de Santiago .

Personal
Investigador	24.999,96
Gratificaciones	3 .400,00

28.399,96

22.572,20

Pesetas

50.972,16

Material :
Biblioteca	1 .748,25
Laboratorio	13.023,95
M‚quina de escribir	7 .800,00

Investigaciones de Edafolog•a y Biolog•a,
en Granada .

Personal
Jornales	33.430,45

33.430,45
Material :
Biblioteca	1.281,46
Laboratorio	138.489,47
Servicios	 621,35
Varios	15.743,23
Sellos de Correos	30,00

156 .165,51
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348.095,39
1.155.231,88

197.499,63

tistituto "Jos• Celestino Mutis",
acci€n de Valencia .

ersonal
ivestigador	28.999,68

9tituto "Jos• Celestino Mutis",
cci€n de Santiago .

rsonal
vestigador	15.999,96

tterial :
boratorio	2.269,60

28.999,68

2 .269,60
18.269,56

Pesetas

28.999, 68

15.999,96

249.996,27
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Pesetas

Secci€n de Fertilidad del Suelo de Salamanca.

Personal :
Jornales	1.000,50
Gratificaciones

	

249,42
1.249,92

Material :
Biblioteca	5.661,00
Laboratorio	6.688,55

12.349,55
13.599,47

Instituto "Jos• Celestino Mutis" .

Investigador	574.751,53
Jornales	154.352,94
Gratificaciones	78.032,02

807.136,49
Material :
Publicaciones	108.918,15
Biblioteca	12.042,59
Laboratorio	195.159,66
Mobiliario	3.680,00
Reformas	3.200,00
Oficina	 8.120,50
Servicios	11.044,49
Varios	 4.581,75
Sellos de Correos	1.348,25

Instituto "Jos• Celestino Mutis",
Secci€n de Barcelona .

Personal
Investigador	 121.511,10
Jornales	 9.746,00
Gratificaciones	 1.158,33

-- - 132 .415,43
Material :
Biblioteca	 14.839,50
Laboratorio	 45.905 ;35
Servicios	 2.780,85
Varios	 850.00
Sellos de Correos	 708,50

65.084,20

Departamento de Orientaci€n Biol€gica .

Personal
Investigador	391.927,09
Jornales	6.950,00

398.877,09
Jaterial :
Oficina	 103,85
Servicios	1.029,95

1.133,80
400.010,89---

Estaci€n Agron€mica de Sacavem .

115.238,82

Personal
Jornales	30.810,10
Gratificaciones	84.003,72
Dietas y viajes	425,00

Material :
Publicaciones	37.170,60
Biblioteca	13.573,25
Oficina	 3.694;95
Servicios	80.318,65

134.757,45



Instituto de Aclimataci€n,
de Almer•a.

Personal
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	
Dietas y viajes	

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Laboratorio	
Oficina	
Servicios	
Varios	
Sellos de Correos	

Departamento de Patolog•a Animal.

Personal
Investigador	
Jornales	

Departamento de Zootecnia,
de C€rdoba .

Personal
Investigador	111.299,56
Jornales	2.908,50
Gratificaciones 1.640,00
Derechos de autor	500,00
Dietas y viajes	3.584,20
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213.351,40
115.129, 50

4.246,00
4.300,00

18.151,40
6.974,75

89.692,13
1 .673,75

47.747,68
26.389,68
2.347,00

337.026,90

192.976,39

168.736,74
16.293,75

185.030,49
Material :
Publicaciones	7.330,00
Biblioteca	1.000,00
Laboratorio	100.242,44
Oficina	 2.486,30
Servicios	3.874,50
Varios	 30,15

Pesetas

530.003,29

114.963,39
299.993,88

119.932,26

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Laboratorio	
M‚quina de escribir	
Oficina	
Servicios	
Varios	
Sellos de Correos	

23.459,86
136,00

31.867,35
5.500,00
3.002,00

11.165,40
3.165,95
1.768,40

Pesetas

80.064,96
--- 199.997,22

361
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MEMORIA

DE U ,S

TRABAJOS DEL PATRONATO "ALFONSO EL SABIO",
DE MATEMATICAS, FISICA Y QUIMICA
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INTR€D U C C 1 0 N

Se re•nen en el presente volumen las Memorias correspondientes a
los a‚os 1952-54 de los diversos Institutos que integran este Patro-
nato. En ellas se da cuenta de las diversas actividades de los miem-
bros de todos sus Institutos, de las publicaciones de ƒstos, Profesores
extranjeros que han colaborado en sus trabajos durante este per„odo,
actuaciones del personal de este Patronato en el exterior, participa-
ciones en Congresos cient„ficos, etc .

La investigaci…n matem†tica se encuentra organizada, en el pe-
r„odo a que se refieren las presentes Memorias, en los siguientes Cen-
tros: Instituto Nacional de Matem†tica, Instituto Jorge Juan, Insti-
tuto de Investigaciones Estad„sticas, Instituto de C†lculo, Seminario
Matem†tico de Barcelona y Seminario Matem†tico de Zaragoza . Estos
Institutos cuentan con las siguientes publicaciones peri…dicas : "Re-
vista Matem†tica hispano-Americana", publicada por el Instituto
Jorge Juan en colaboraci…n con la Real Sociedad Matem†tica Espa-
‚ola, dedicada exclusivamente a trabajos de investigaci…n en Matem†-
tica Pura. "Gaceta Matem†tica", editada por los mismos Organismos
que la anterior, y dedicada a breves notas de investigaci…n, art„culos
de exposici…n y s„ntesis y a la publicaci…n de enunciados y soluciones
de nuevos problemas de Matem†tica Elemental . El Instituto Jorge
Juan publica, adem†s, las siguientes Colecciones : a) "Colecci…n de
Conferencias de Matem†tica", dedicada a, recoger algunos cursos mo-
nogr†ficos dados en dicho Instituto. b) "Colecci…n de Memorias de
Matem†tica", en la que se publican trabajos de investigaci…n origi-
nales. e) "Colecci…n de Historia, Filosof„a y Metodolog„a de la Ma-
tem†tica" . d) "Colecci…n de textos cl†sicos" . El Instituto de Inves-
tigaciones Estad„sticas publica la Revista Peri…dica "Trabajos de
Estad„stica", habiendo publicado sus miembros algunos vol•menes en
la Serie "Monograf„as de Ciencia Moderna" del Consejo Superior de
Investigaciones Cient„ficas . El Instituto de C†lculo ha comenzado la
publicaci…n de su Revista "Estructuras" . Finalmente, el Seminario
Matem†tico de Barcelona publica, en colaboraci…n con la Facultad de
Ciencias de aquella Universidad, la Revista : "Collectanea Mathema-
tica", dedicada a trabajos de investigaci…n sobre Matem†tica Pura .

La parte de Investigaci…n f„sica, que se halla encuadrada en este
Patronato, se encuentra articulada en los siguientes Centros : Con-
sejo Nacional de F„sica, que tiene car†cter de …rgano coordinador
entre ellos . Instituto "Alonso de Santa Cruz", con sus Secciones "del
Estado S…lido", de "Rayos X" y de "C†lculo Electr…nico" . Secciones
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de F€sica de Valladolid, Barcelona y Sevilla . Los principales organos
con que cuentan estos Centros para sus comunicaciones son los "Ana-
les de la Real Sociedad Espa•ola de F€sica y Qu€mica" y la "Revista
de Ciencia Aplicada" del Patronato Juan de la Cierva . La Secci‚n de
Cƒlculo Electr‚nico publica por su parte la "Revista de Cƒlculo Au-
tomƒtico y Cibern„tica" .

El instituto de Qu€mica F€sica "A . de Gregorio Rocasolano", que
integra a los Departamentos de Electroqu€mica de los Procesos In-
dustriales y de Qu€mica F€sica Pura ; a las Secciones de : Espectros-
copia Molecular, Radio qu€mica y Electroqu€mica, en Madrid ; de Elec-
troqu€mica, en Barcelona y Murcia; de Coloide qu€mica, en Barcelona
y Zaragoza; de Qu€mica F€sica Pura, en Murcia y Santiago de Com-
postela; de Qu€mica F€sica, en Sevilla, Valencia y Valladolid, y de
Qu€mica F€sica Biol‚gica y Qu€mica F€sica Aplicada, en Santiago de
Compostela, poseen como principales ‚rganos para sus comunicacio-
nes los "Anales de la Real Sociedad Espa•ola de F€sica y Qu€mica"
y de los "Tomos Anuales de los Trabajos del Instituto" .

El "Instituto Nacional de Geof€sica", constitu€do por las Secciones
de "Geof€sica Pura", "Geof€sica Aplicada", "Meteorolog€a Pura",
"Meteorolog€a Aplicada" y "Radiactividad", publica peri‚dicamente la
"Revista de Geof€sica" y el "Bolet€n de Radiactividad" .

El "Observatorio del Ebro", formado por las Secciones de Helio-
f€sica, Meteorolog€a, Sismolog€a, Geomagn„tica y Electrotel…rica,
posee como publicaciones peri‚dicas para sus comunicaciones el "Bo-
let€n del Observatorio del Ebro", las "Memorias del Observatorio del
Ebro" y el "Bolet€n S€smico Provisional" .

El Observatorio de la Cartuja (Granada) publica su Bolet€n, que
consta de las Secciones de Meteorolog€a, Astronom€a y Sismolog€a .

El Observatorio de Santiago, con su Secci‚n de Matemƒtica y de
Astronom€a Te‚rica "Durƒn L‚riga", emplea entre otras, como ‚r-
ganos para sus publicaciones, la Revista "Urania" y la Colecci‚n
"Monograf€as de Astronom€a y Ciencias Afines" .

Los Observatorios que acabamos de citar, juntamente con el Se-
minario de Astronom€a y Geodesia de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Madrid, se integran en la "Uni‚n Nacional de As-
tronom€a y Ciencias Afines", regida por un Secretariado y con la
Revista de publicaci‚n peri‚dica "Urania" . Por su parte, el Semi-
nario de Astronom€a y Geodesia de la Universidad de Madrid edita
una "Colecci‚n de Publicaciones" .

La aportaci‚n efectiva con que todas estas Publicaciones contri-
buyan al mejor conocimiento de los problemas cient€ficos que actual-
mente tiene planteados la Humanidad serƒ la mejor recompensa a que
podamos aspirar quienes en ellas colaboramos y darƒ la medida del
nivel que alcanza nuestra conciencia profesional, como cultivadores
directos de la Ciencia, como formadores de las nuevas generaciones
de cient€ficos, o como organizadores o creadores de los Centros ne-
cesarios para su cultivo .

PEDRO ABELLANAS
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INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA

--PERSONAL DIRECTIVO :

La labor del Director, D . Julio Rey Pastor, figura en la Memoria del
Instituto de Cƒlculo, de donde es Director .

La del Vicedirector, D . Ricardo San Juan Llos‚, puede verse en la
rese•a del instituto Jorge Juan, donde figura como Jefe de la Secci‚n
1e Anƒlisis .

Hay dos Colaboradores especiales, cuya labor resumimos a conti-
nuaci‚n .

Don Ernesto Corominas Vigneaux, nombrado colaborador en mar-
zo de 1953, el informante realiza este mismo a•o y siguiente inves-
tigaciones que vamos a exponer sucintamente .

Cƒlculo formal con derivadas .

Las derivadas sucesivas en un punto, cumplen relaciones formales
que subsisten para las derivadas de Peano y otras mƒs generales .
El autor se propone poner de manifiesto el carƒcter algebraico de ta-
les relaciones, cuando una sucesi‚n de derivadas se introducen por
intermedio de una clase de contacto . Por ascenso sucesivo de estruc-
turas algebraicas de unas a otras mƒs ricas, se caracteriza los con-
ceptos esenciales que intervienen en el cƒlculo de las clases de contac-
to. Dichas investigaciones se han publicado en las "Memorias de la Real
Academia de Ciencias de Madrid" . Tomo IV, Memoria n…m . 3, 1953,
bajo el t€tulo de "Las derivadas y el Cƒlculo algebraico de las clases
de contacto" . Dicha memoria se galardon‚ con premio en el concurso
abierto por la docta Academia .

Tambi„n, en 1953, aparece en el "Bulletin de la Soci„t„ Math„mati-
que de France", Tome 81, Fase . III, "Contribution ƒ la th„orie de la
derivation d'ordre sup„rieur", en cuya memoria se resumen investi-
gaciones realizadas por el autor en a•os anteriores .
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Funciones infinitamente derivables .

Las investigaciones contenidas en la anterior memoria plantean
el problema de la posible utilidad de derivadas de orden transfinito .
La definici€n de derivada de orden, que el autor propone, consiste en
tomar la sucesi€n de todas las derivadas de orden finito como el ente
que define tal derivada, tomando como criterio de igualdad el que
dichas sucesiones coincidan salvo un conjunto finito de t•rminos . Se
pregunta entonces ‚ Cuƒndo f (x) = 0 para todo 0 G x G 1, f (x) serƒ
necesariamente un polinomio? El autor realiza dicho estudio en co-
laboraci€n con el investigador del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient„ficas, D . F. Sunyer y Balaguer. La completa diludiza-
ci€n del problema se publica en 1954 en la "Revista Matemƒtica His-
pano Americana", 4 Serie, tomo XIV, n…ms. 1 y 2, con el t„tulo "Con-
diciones para que una funci€n infinitamente derivable sea un polino-
mio" y en una nota del "C . R. de l'Ac. des Sciences de Paris" (t . 238, p .
558-559, s•ance du 1 f•vrier 1954) . En dicha memoria aparece por
primera vez un teorema del tipo de Scheeffer con condici€n necesaria
y suficiente en la que intervienen conjuntos totalmente imperfectos .

Problemas asint€ticos en ecuaciones en diferencias finitas .

Sobre dicho tema el autor lee su disertaci€n doctoral ante le Fa-
cultad de Ciencias de la Universidad de Madrid, titulada "Caracteri-
zaci€n de las derivadas definidas como l„mite de diferencias finitas'",
tesis que merece la mƒxima calificaci€n (28 de diciembre de 1954) .
Dicha memoria ha sido publicada en la Revista de la Real Academia de
Ciencias de Madrid, en 1955. Sobre un tema en apariencia altamente
especializado, el autor logra establecer estrecha conexi€n con proble-
mas de convergencia de series y sucesiones, Criterio de Stolz, carac-
terizaci€n de derivadas, relaciones entre aplicaciones cont„nuas y ho
meomorfismos (Topolog„a) y resoluci€n de ecuaciones asint€ticas en
diferentes finitas .

Finalmente, a …ltimos del a†o 1954 la Fundaci€n Guggenheim ofre-
ce al informante los medios para proseguir sus investigaciones sobre
Algebra no arquimediana en Norteam•rica, pa„s al cual se traslada
y es nombrado del "Institute for Advanced Study" de Princeton,
N. J. (1954-1955) .

2.-PUBLICACIONES

FERNANDO SUNYER BALAGUER

"N…mero de direcciones de Borel y valores excepcionales de una
funci€n meromorfa de orden finito" . ("Mem. de la R. Acad. de Ciencias
y Artes de Barcelona", vol . 30. n…m. 19, 1952) .
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"Sur la substitution d'une valeur exceptioneile par une propri•t•
lacunaire" ("Acta Math" t . 87, 1952) .

"Values of entire functions represented by gap Dirichlet series"
("Proceedings of the American Math . Society", vol . 4, 1953) .

"Sur les directions de Borel-Valiron communes ƒ une fonction en-
ti•re, ƒ ses d•riv•es et ƒ ses int•grales successives" ("Comptes Rendus
de l'Ac. des Cciences de Pa„s" t. 236, 1953) .

"Sur le thzor•me de Denjoy-Carleman-Ahfors". ("Comptes Rendus
de l'Ac. de Paris", 237, 1953) .

"Aproximaci€n de funciones por sumas de exponenciales". ("Collec-
tƒnea Math." vol. V) .

"Sobre los momentos de las funciones holomorfas y acotadas en
un ƒngulo". ("Rev. Hispano Americana". t . XIII, 1953) .

n colaboraci€n con el Dr . E. Corominas
"Sur des contioins pour qu'une fonction infiniment d•rivable soit

un polynome" . ("Comptes rendus de l'Ac . de Paris ." t . 238, 1954) .
"Condiciones para que una funci€n infinitamente derivable sea

un polinomio". ("Rev. Hispano Americana", t. XIV) .

INSTITUTO "JORGE JUAN" DE MATEMATICAS

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Directores Honorarios : D . Julio Rey Pastor, D . Francisco Navarro Bo-
rrƒs .

Director : D. Tomƒs Rodr„guez Bachiller .
Secretario : D . Ernesto de Ca†edo-Arg‡elles y Quintana .

Jefes de Secci€n : D. Ricardo San Juan Llosƒ (Anƒlisis), D . Joaqu„n
Garc„a R…a (Publicaciones), D . Sixto R„os Garc„a (Honorario
Anƒlisis) .

Profesores : D . Pedro Abellanas Cebollero, D . Jos• Mart„nez Salas .

Profesores-Colaboradores : D . Tomƒs Iglesias Garrido, D . Norberto
Cuesta Dutari .

Colaboradores : D. Juan Felipe G€mez Sƒnchez, D . Misael Goicoechea
Romano (Honorario), D . Angel Gonzƒlez del Valle (Honorario),
D. Joaqu„n Tena Artigas (Honorario) .

4yudantes de Secci€n : D . Jos• Ram€n Fuentes Miras, D . Antonio de
Castro Brzezicki, D . Juan A. Mar„n Tejerizo, D . Juan Sancho Gui-
mera, D. Luis Vigil Vƒzquez .

Colaborador Cient„fico : D. Alfonso Gil Azpeitia .
Becarios : D . Juan Francisco Labrador Duarte, D . Jos• Javier Etayo

Miqueo, D. Joaqu„n Arregui Fernƒndez, D. Valent„n Mart„n Jadra-
que, D. Jos• Luis Viviente Mateu, D .! Asunci€n Serrano Sanjuan
(Honorario) .
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2.-TRABAJOS ESPECIALES :

SECCI€N DE GEOMETR•A

11 El Prof. Dr. Rodr‚guez Bachiller, ademƒs del trabajo de orien-
taci„n y direcci„n del Instituto, desarroll„ un Seminario de L„gica
matemƒtica en el que se estudiaron los m…todos de Tarski y Mostows-
ki para tratar los problemas de decisi„n en diversos sistemas axiomƒ-
ticos ; y comenz„ la redacci„n de una obra sobre Topolog‚a y varios
Seminarios de esta disciplina dedicados uno a "Topolog‚a algebraica"
y otro a los transformaciones continuas de una variedad, uno de cu-
yos resultados, de este †ltimo Seminario, fu… la extensi„n de un teore-
ma de Borsuk, muy importante por las m†ltiples aplicaciones del caso
mƒs amplio. Dirigi„ tambi…n varias tesis doctorales, como la del se‡or
Fuentes, en calidad de becario .

Este se‡or termin„ el a‡o 1952 la redacci„n de una Memoria titu-
lada "Consideraciones sobre los fundamentos de la Matemƒtica", Me-
moria que, presentada en la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Madrid, para aspirar al grado de Doctor en Ciencias Exactas, me-
reci„ la aprobaci„n de aquella .

El Profesor Dr. Abellanas continu„ sus trabajos sobre Geometr‚a
algebraica, habiendo publicado en la "Revista Matemƒtica Hispano-
americana", uno titulado "Orientaci„n de variedades algebraicas", y
en "Arbor", otro, con el t‚tulo "Matemƒtica Moderna" ; present„ su
trabajo "Subvariedades principales de una variedad algebraica" ; rea-
liz„ una primera parte de una nueva "Teor‚a de las funciones algebrai-
cas de dos variables", y ha dirigido las tesis de los becarios se‡ores
Sancho Guimerƒ, Arregui y Etayo, y bajo la direcci„n don Pedro Ser-
vera public„ un trabajo sobre "Un problema de clasificaci„n en Geo-
metr‚a Proyectiva" .

El Profesor Dr. Botella public„ en la "Revista Matemƒtica Hispano-
americana", el trabajo titulado "Sobre la recensi„n a tres notas . Al-
gunas cuestiones de la Geometr‚a en un espacio de Riemann" . Prepa-
ra un trabajo sobre "Los fundamentos de los espacios topol„gicos" y
ha realizado otro sobre la dimensi„n, del que han resultado varias no-
tas de algunos becarios para que sean publicadas en las revistas del
Instituto o de la Academia de Ciencias . Realiz„ tambi…n un "Estudio
de S‚ntesis sobre grupos topol„gicos", ademƒs de su labor de Semina-
rio con los becarios Sres . Planas y Calero y Srta. G„mez Aguilar. El
Dr. Botella, a petici„n propia, dej„ de pertenecer al Instituto "Jorge
Juan" el 30 de junio de 1954 .

El becario Sr. Garc‚a Tranque public„ en la revista "Gaceta Mate-
mƒtica "un trabajo titulado "El tipo en los grafos c†bicos" .
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SECCI€N DE ANˆLISIS

El Prof. Dr. San Juan, Jefe de la Secci„n, ha remitido a la Acade-
mia de Ciencias de Par‚s, varias notas y trabajos publicados en sus
"Comptes Rendus", y otros en varias importantes revistas espa‡olas,
portuguesas y de Alemania y de Estados Unidos o en las "Revista
Matemƒtica Hispano-Americana" y "Collectanea Mathematica", aqu…-
lla del Instituto "Jorge Juan", y la †ltima tambi…n de este Conse-
jo ; trabajos de que se di„ detallada cuenta en las respectivas Memo-
rias, por lo que, dada la limitaci„n impuesta, no cabe en la presente .

El Dr. Rodriguez-Salinas, durante su …poca de Ayudante de este
Instituto y partiendo de estudios del Profesor San Juan, lleg„ a la re-
soluci„n de cuestiones que detalladamente figuran en las Memorias co-
rrespondientes a los cursos de 1951-1952 y 1952-1953, y continu„
sus estudios sobre funciones convexas ademƒs de haber publicado
art‚culos en las Revistas del Instituto, y de otro trabajo publicado en
la revista de la Academia de Ciencias de Madrid, en uni„n del profesor
San Juan.

El Sr. Gil Azpeitia, trabaj„ sobre funciones enteras de orden infi-
nito con orden precisado y sobre generalizaci„n de las integrales de
Fresnel, los cuales han sido publicados por el Instituto . Envi„ al Con-
greso de Oviedo un trabajo "Sobre la funci„n de interpolaci„n de los
coeficientes de una Serie de Taylor", ademƒs de otros tambi…n pu-
blicados en las revistas del Instituto y del estudio de los m…todos de
cƒlculo aproximado de la matriz rec‚proca-estudio en el cual ayud„
al Prof. San Juan- para su aplicaci„n al del m…todo del simplex de
la programaci„n lineal .

El Profesor San Juan dirigi„ varias tesis doctorales, la del Sr. Ve-
lez, de Barcelona, la de los Sres . Iba‡ez y Calvo, catedrƒticos del Ins-
tituto de Valencia y del ingeniero de Telecomunicaci„n, Sr . Bonet .

El Profesor-Colaborador, D. Norberto Cuesta Dutari, public„ va-
rios trabajos en la "Revista Matemƒtica Hispano-Americana" .

El Ayudante Sr. Fuentes Miras di„ en las sesiones cient‚ficas de
la Real Sociedad Matemƒtica Espa‡ola conferencias sobre el tema
"La verdad deductiva seg†n Tarski", y otras sobre "Aplicaci„n de la
Matemƒtica al ˆlgebra" .

Finalmente, el Ayudante del Instituto, Dr . Castro Brzezicki, pro-
sigui„ sus estudios sobre diversos temas, los cuales se publicaron en
varias revistas espa‡olas e italianas, entre aquellas las del Instituto .

SECCI€N DE PUBLICACIONES

En el apartado correspondiente aparece su labor .
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SECCI€N DE BIBLIOTECA

El n•mero de revistas recibidas por intercambio crece de un modo
alentador, demostrando el inter‚s que en el extranjero despierta la in-
vestigaciƒn matem„tica espa…ola . El "Indice de Revistas", que esta
Secciƒn publica corno anejo a la "Revista Matem„tica Hispano-Ameri-
cana", registra detalladamente tales hechos . En constraste lamentable
fu† decreciendo durante el per‡odo que abarca esta rese…a el n•mero
de obras ingresadas en la Biblioteca y el de revistas, muy pocas, ad-
quiridas por suscripciƒn, ya que su elevado coste no lo permitiƒ, y se
echan de menos otras muy importantes que se adquirieron siempre di-
rectamente : como "Acta Mathematica" y "Zentralblatt fur Mathema-
tik", que en otro tiempo, y esta •ltima hasta hace muy poco, figuraron
en la Biblioteca, junto a otras tan importantes como las "Transac-
tions of the American Mathematical Society", hace a…os suspendida .

3.-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL
CENTRO DURANTE ESTE PERˆODO :

A partir del 6 de marzo de 1952 .
El Profesor Gustavo Doetsch, de la Universidad de Friburgo de

Brisgovia, diƒ sobre el tema "Desarrollos asintƒticos en la teor‡a de
la transformaciƒn de Laplace", numerosas conferencias de notables
resultados recogidos por la Secciƒn de An„lisis del Instituto . Publi-
cada en la "Revista Matem„tica Hispano-Americana" .

El 7 de abril dei mismo a…o, el Profesor Wolfgang Krull, de Bonn,
comenzƒ otra larga serie de conferencias sobre "Teor‡a de Ideales" .
Publicada como Memoria, n•m. 16, en su parte enteramente original .

Los d‡as 17 y 18 de abril, tambi‚n de 1952, el Profesor L. M. Mil-
ne Thornson del Royal Naval College de Greenwich, desarrollƒ el tema
"Torsiƒn y flexiƒn" .

Y, finalmente, los d‡as 20, 29, 30 de abril y 1 de mayo de 1952,
el Profesor Th . Skolem de la Universidad de Oslo, expuso "Conside-
raciones sobre los fundamentos de la Matem„tica", que constituye
el objeto de la publicaciƒn inclu‡da con el n•mero IV en la serie Con-
ferencias de Matem„tica y tambi‚n en la "Revista Matem„tica Hispano
Americana" .

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

El Sr. Fuentes Miras en su calidad de becario, en 1952, de este Ins-
tituto, terminƒ su tesis doctoral dirigida por el Prof . R. Bachiller como
pensionado por este Centro durante diez meses en Z‰rich, donde tra-
bajƒ con el Profesor Bernay s en la Escuela Federal Polit‚cnica sobre
"Los fundamentos de la Matem„tica" .

El Sr. Castro Brzezicki durante tres meses disfrutƒ beca, merced
a la cual ha trabajado, bajo la direcciƒn del Prof . Mauro Picone, en el
Istituto Nazionale per le Applicazioni del Calcolo, de Roma, ocup„n-
dose de estudios sobre "Teor‡a de las Oscilaciones" .

5.-PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

El Director del Instituto, Profesor Rodr‡guez Bachiller, asistiƒ, en
1952, como representante del Consejo y de la Real Sociedad Matem„-
tica Espa…ola, a la reuniƒn celebrada en Roma de la Uniƒn Interna-
cional de Matem„ticos, en la cual se acordƒ la admisiƒn de Espa…a en
dicha Uniƒn .

El Profesor San Juan asistiƒ a las reuniones de la Uniƒn Interna-
cional de Matem„ticos celebrada en La Haya (31 agosto y 1 de sep-
tiembre de 1954) como representante de Espa…a, y a continuaciƒn al
Congreso Internacional de Matem„ticos de Amsterdam (2 al 9 de Sep-
tiembre), formando parte de la delegaciƒn del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cient‡ficas, en el cual presentƒ la comunicaciƒn "Clases
semianalytiques" .

6.-PUBLICACIONES

Adem„s de haber publicado anualmente las revistas respectivas
"Revista Matem„tica Hispano-Americana", en sus tomos XII, XIII y
XIV, y "Gaceta Matem„tica", en sus tomos IV, V y VI (4 .'- y 1 . 1 serie,
respectivamente), vieron la luz durante este per‡odo las siguientes :

A) De la colecciƒn Conferencias de Matem„tica :
N•m. III. Milne Thomson, L. M . : "Plane elastic problems" .
N•m. IV. Skolem, Th . : "Consideraciones sobre los fundamentos de

la Matem„tica" .
B) De la colecciƒn Memorias de Matem„tica :
N•m. 13 . Castro, A . : "Sobre las Series de Dirichlet prolongables

y no prolongables" .
N•m.14 . Skolem. Th . : "Una exposiciƒn de la teor‡a de los n•meros

algebraicos" .
N•m. 15 . Gil Azpeitia, A . : "El orden precisado en las funciones

enteras" .
N•m. 16. Krull, W . : "Charakterentopologie, Isoomorphismentopo-

ligie und Bewertungstopologie" .
C) De la colecciƒn Historia, Filosof‡a y Metodolog‡a Matem„ ,

tica
Garbers, K. (trad. Sans Huelin) : "La Matem„tica y la Astronom‡a

en la Edad Media Isl„mica" .
D) De la colecciƒn Textos cl„sicos de Mat‚matica :
Hilbert (trad. Cebri„n) : "Grundlagen der Geometrie" .
Enriques (trad. Mingot) : "Gli elemente d'Euclide e la critica mo-

derna" .
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INSTITUTO DE INVESTIGACION ESTADISTICA

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Sixto R€os Garc€a .
Subdirector : D. Jos• Royo L‚pez
Secretario y Jefe de Publicaciones : D. Juan B•jar Alamo .
Colaboradores : D. Francisco Azor€n Poch, D . Gonzalo Arnƒiz Vellan-

do, D. Procopio Zoroa Terol, D . Enrique Blanco Loizelier, D . An-
tonio Lasheras Sanz, D. Jos• Roman€ Miquel, D . Sebastiƒn Ferrer
Mart€n .

Becarios : D . Oscar Garc€a Siso, D . Antonio Camacho D€az, D . Rafael
de Miguel Garc€a, D. Pedro Esc‚s Enciso .

Personal honorario : D. Joaqu€n Tena Artigas, D . Antonio de Miguel,
D. Roberto Rivas, D. Angel Anos y D€az de Arcaya, D . Jos• Ros
Gimeno, D. Angel Vegas P•rez, D . Alfonso Guiraum Mart€n, D . Se-
bastiƒn Navarro Sagristƒ, D . Jos• Gil Pelƒez, D . Antonio Ins„a
Negrito, D. Diego Ram€rez Duro, D . Leopoldo Garc€a y Garc€a,
Srta. Purificaci‚n Mayora, Srta . Mar€a Nieves Frutos, Srta . Ma-
r€a Angeles Alvarez, D . Angel D€az de la Cebosa, D. Eduardo
Garc€a Espa…a, D . Jos• Luis Tendero .

Calculador : D . Juan Alberich Barrios .
Calculador-Bibliotecario : D. Antonio Fernƒndez .
Auxiliar Administrativo : Srta. Mar€a Leticia de Ochoa .
Subalterno : D. Gregorio Garc€a .

Debemos se…alar que los se…ores Azor€n y B•jar obtuvieron por
oposici‚n sendas plazas de Colaboradores Cient€ficos y que por in-
compatibilidades con sus actividades privadas debieron solicitar un
permiso sin sueldo en el mes de junio .

2.-TRABAJOS EN EQUIPO :

El Director del Instituto, Prof. R€os, en colaboraci‚n con el Dr . B•-
jar y el Ingeniero Aeronƒutico Sr . Ramos, desarroll‚ una serie de
Seminarios para estudiar los problemas del Control estad€stico de la
calidad que se presenta en la industria aeronƒutica, teniendo en cuen-
ta las particularidades de la misma .

El Prof. R€os dirigi‚ un trabajo para establecer la relaci‚n en-
tre peso, talla, edad y otras medidas biom•tricas de los ni…os lactan-
tes espa…oles de la clase media . Este trabajo, en que tomaron parte
los pediatras Dres . Jaso y Arbelo y los miembros del Instituto doc-
tores B•jar y Navarro, y como calculadores, los Sres . Alberich, Ro-
man€ y Ramirez, fu• presentado al Congreso de Pediatr€a de Bar-
celona, en el cual se acord‚ encargar al Instituto la elaboraci‚n de
un trabajo anƒlogo basado sobre datos de ni…os relativos a todo el
ƒrea nacional . Este estudio fu• completado en a…os posteriores con
nuevos trabajos con el fin de determinar un intervalo de confianza
para el peso supuesto conocidos la edad y la talla.

El Prof. Royo, con la colaboraci‚n del Sr . Ferrer, construy‚ unas
tablas de n„meros aleatorios a partir de los n„meros de la Loter€a
Nacional( que consta de 250 .000 d€gitos. Se aplicaron a ellas los tests
de aleatoriedad de frecuencia, serial, p‚ker y lagunar a cada millar
de d€gitos y a los grupos de 5 .000, 25.000, 50.000, 125.000 y 250 .000
d€gitos, obteniendo resultados muy satisfactorios . Este trabajo se pro
long‚ durante el a…o siguiente y fu• publicado en el a…o 1954 .

El Dr. Tena, en colaboraci‚n con los Sres . Azor€n, Ferrer y se-
…orita Mayora, continu‚ los trabajos iniciados durante el a…o ante-
rior para realizar una sobrevisi‚n por muestreo de los estudiantes
universitarios de Madrid . El trabajo ten€a por objeto conocer datos
personales, acad•micos, religiosos, econ‚micos, etc., de la totalidad
de los alumnos oficiales matriculados en el Curso 1950-1951 en las
distintas Facultades adscritas a la Universidad de Madrid, habi•n-
dose exciu€do los alumnos libres y de doctorado por diversas consi-
deraciones que imped€an tratarlos de la misma forma que al resto
de la poblaci‚n universitaria .

El Sr. Lasheras, con los Actuarios Sres . Freire, Fernƒndez-Sƒn-
chez y Garc€a Jim•nez, se dedic‚ a averiguar las relaciones funcio-
nales que existen entre los diversos valores de un mismo parƒmetro,
en el mismo tipo de funci‚n, correspondientes a cada una de las ta-
blas de mortalidad construidas el a…o anterior a base de los Censos
de poblaci‚n de los a…os 1910, 1920, 1930 y 1940 . Las tablas se re-
fer€an a varones, hembras y en conjunto .

El Sr. Arnƒiz, en colaboraci‚n con los Sres . Alberich y Ram€rez .
hizo un muestreo artificial, con objeto de comprobar si se cumpl€an
ciertas propiedades de los sistemas recursivos, tema que fu• pro-
puesto en el Seminario del Prof . Wold desarrollado en este Instituto .
Igualmente desarroll‚ la soluci‚n de varios problemas propuestos en
la obra de Cramer "Mathematical Methods of Statistics" .

A†o 1953

El Prof. Royo y su colaborador Sr . Ferrer continuaron en su es-
tudio sobre las tablas de n„meros aleatorios citadas anteriormente
e hicieron un trabajo cuyo objeto es apreciar num•ricamente las di-
ferencias existentes entre los exƒmenes de Bachillerato y Examen
de Estado, diferencias muy notables y debidas a distintas causas . Este
estudio se realiz‚ mediante una muestra de la poblaci‚n escolar for-
mada por los alumnos examinados de Examen de Estado en junio
de 1950 en cada una de las Universidades de Espa…a .

El Dr. B•jar, en uni‚n de los Sres . Roman€ e Ins„a, trabajaron
sobre la posibilidad de construir una teor€a de la estimaci‚n basada
en la mediana y desviaci‚n media, habiendo encontrado una cota in-
ferior para la citada desviaci‚n media, as€ como las condiciones ne-
cesarias y suficientes para que dicha cota sea alcanzada .

El Dr. Azor€n trabaj‚ en colaboraci‚n con los Sres . Ferrer y Gar-
c€a Garc€a en la sobrevisi‚n por muestreo, para estudiar las condi-
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ciones econ€micas, culturales, etc ., de los estudiantes, en las Univer-
sidades de Madrid, Oviedo, Salamanca, Sevilla, Valladolid, Zaragoza,
Valencia y La Laguna. Este trabajo comprende a toda la poblaci€n
universitaria espa•ola en general y se prolong€ hasta el a•o siguien-
te, en que fu‚ publicado en nuestra Revista "Trabajos de Estadƒstica" .

El Sr. Lasheras dirigi€ a los Actuarios Sres . Freire y Garcƒa Ji-
m‚nez un trabajo que tuvo por objeto el estudio de la tendencia se-
cular de los par„metros de las leyes de supervivencia del sistema Qui-
quet y mortalidad general de la poblaci€n espa•ola .

A…o 1954

Se continuaron los trabajos enunciados en el a•o anterior por
los Sres. Royo, B‚jar y Azorƒn .

3.-TRABAJOS ESPECIALES

El Director del Instituto, Prof. Sr. Rƒos, ha realizado los siguien-
tes trabajos :

Ha continuado la direcci€n de la tesis del Becario del Patronato
"Juan de la Cierva", Sr. Zoroa, sobre el c„lculo de una funci€n de
distribuci€n, conocida la distribuci€n de uno de sus estadƒsticos .

Ha dirigido al Becario del Patronato "Juan de la Cierva", Sr . Ro-
manƒ, la redacci€n de una extensa Memoria para actualizar las apli-
caciones de la Estadƒstica en la Investigaci€n Operacional .

Ha iniciado, en colaboraci€n con el Dr. B‚jar, un trabajo sobre
la teorƒa de las funciones de decisi€n y sus aplicaciones .

Ha publicado los siguientes trabajos :
Problemas de la inferencia estadƒstica .
Nuevas aplicaciones de la Estadƒstica : la Investigaci€n Opera-

cional .
Sobre algunas distribuciones y procesos estoc„sticos deducidos de

una integral de Laplace bilateral .
Adem„s varias recensiones, notas crƒticas, etc .
Realiz€ el Dr. Tena una recensi€n del libro de T . C. Koopmans, "Ac-

tivity Analysis of Production and Allocation", que se public€ en "Tra-
bajos de Estadƒstica", vol . II, cuad . III .

El Dr. B‚jar, como consecuencia de los trabajos que se estaban
realizando a principios del a•o, sobre la distribuci€n de la media en
un muestreo irrestrictamente aleatorio en poblaciones finitas, redac-
t€ una Memoria titulada "M„ximos mƒnimos de los coeficientes de
asimetrƒa y curtosis en poblaciones finitas", publicado en "Trabajos
de Estadƒstica", vol . III, cuads . I y II .

Adem„s, el Dr. B‚jar dirigi€ un Seminario de car„cter formativo
para los Becarios del Departamento, en el cual se estudi€ la obra
de Cramer "Mathematical Methods of Statistics" .
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Con los Becarios Sres . Romanƒ e Ins†a trabaj€ sobre diversos m‚-
todos de estimaci€n basados en la mediana y desviaci€n media .

Ei Sr. Azorƒn public€ en nuestra Revista "Trabajos de Estadƒsti-
ca" el artƒculo titulado "La ense•anza de la Estadƒstica en Inglate-
rra", y continu€ sus trabajos sobre la distribuci€n t no central y
transformaciones de normalizaci€n, iniciados el curso anterior en Cam-
bridge, teniendo casi terminada su tesis doctoral .

El Dr. Blanco ha publicado en la Revista "Trabajos de Estadƒs-
tica" el artƒculo titulado "El control estadƒstico de la calidad en el
extranjero" y una traducci€n del artƒculo de Oudding de la Revista
"Applied Statistics" sobre Control de Calidad . Adem„s, una recen-
si€n del libro "Handbook of Statistical Quality Control", de Juran .
Present€ tambi‚n su tesis de doctorado en Ciencias Econ€micas, ti-
tulada "Tecnologƒa Industrial del Control Estadƒstico de la Calidad" .

El Dr. Navarro Sagrist„ termin€ su tesis doctoral, iniciada el a•o
anterior bajo la direcci€n del Jefe del Instituto, titulada "Sobre una
generalizaci€n de las curvas de Pearson al caso bidimensional" .

A…o 1953

El Director del Instituto public€ los trabajos siguientes :
"Algunas leyes de probabilidad y procesos estoc„sticos que se re-

ducen a un tipo general de Laplace-Stieitjes" ("Trabajos de Estadƒs-
tica", vol. IV, 1953) .

"Comparaci€n de muestras con y sin reemplazamiento" (Actas del
Congreso Internacional de Estadƒstica, Roma, 1953) .

"M‚todos Estadƒsticos, experimentaci€n industrial e Investiga-
ci€n Operacional" ("Racionalizaci€n", 1953) .

"Progresos de la ense•anza de la Estadƒstica en Espa•a" (Actas
del Congreso Internacional de Estadƒstica, Roma, 1953) .

"Importancia de la introducci€n de la Estadƒstica en la Ense-
•anza Media" ("Trabajos de Estadƒstica", 1953) .

"M‚thodes pour calculer les distributions des statistiques dans
1'echantillonnage" (Conferencia explicada en el Seminario de Esta-
dƒstica Matem„tica del Congreso Internacional de Estadƒstica, Roma,
1953) .

El Sr. Rƒos dirigi€ especialmente los trabajos de los Sres, Zoroa y
Romanƒ (Becarios del Patronato "Juan de la Cierva") .

El Sr. Zoroa termin€ su tesis doctoral sobre "Superposici€n de va-
riables aleatorias y sus aplicaciones" (publicado en "Trabajos de Es-
tadƒstica"), y redact€ otro trabajo sobre "Determinaci€n de la masa
de probabilidad en un recinto mediante los valores de la funci€n de
distribuci€n en el contorno", del cual se envi€ un resumen al Con-
greso Internacional de Matem„ticas . Adem„s, en colaboraci€n con
el Sr. Romanƒ, inici€ la traducci€n del libro "Introduction to the Theo-
ry of Games", de McKi.nsey .

El Sr. Romanƒ comenz€ el desarrollo de su tesis doctoral sobre
"M‚todos de estimaci€n no param‚tricos", tema propuesto por el
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Profesor Anscombe. Adem€s desarroll• una intensa labor de resumen
de Memorias sobre Investigaci•n Operacional, publicando en "Tra-
bajos de Estad‚stica" las siguientes traducciones : "Sucesiones esta-
cionarias en espacios de Hilbert", de A . A. Kolmogoroff ; "La inves-

tigaci•n Operacional en la Medicina", de N . T. J. Bailey ; traducci•n

y redacci•n de las conferencias del Prof . F. J. Anscombe "Curso de
Aplicaciones Industriales de la Estad‚stica" para su publicaci•n en
la colecci•n de Monograf‚as de Ciencia Moderna .

Personalmente el Dr . Bƒjar trabaj• sobre diversos problemas que
presentan las observaciones condicionadas y present• un trabajo en
el XXVIII Congreso Internacional de Estad‚stica celebrado en Roma,
que llevaba por t‚tulo "Estimaciones de las funciones de distribuci•n
mediante observaciones condicionadas y aplicaci•n a las tablas de
mortalidad" .

El Sr. Arn€iz desarroll• la siguiente labor :

1.„ Hizo el proyecto de un an€lisis del Mercado del Autom•vil
en Espa…a, con objeto de realizarlo durante este a…o, si el presu-
puesto del Instituto lo permit‚a .

2.„ Estudi• la demanda de alimentos agr‚colas en Espa…a, ocu-
p€ndose principalmente de la identificaci•n del modelo y estimaci•n
de los par€metros estructurales .

3.„ Estudi• las propiedades de la transformaci•n arco-seno y di•
una Conferencia en el Seminario .

4 . 2 Prepar• una aplicaci•n de la inspecci•n y confrontaci•n de
N•minas por Muestreo .

Personalmente el Dr . Azor‚n termin• su tesis doctoral titulada
"Estudios sobre la distribuci•n t no central", publicada en "Traba-
jos de Estad‚stica", vol. IV .

El Sr. Gil Pel€ez hizo un Seminario exponiendo los temas que
ha estudiado en Chicago durante el pasado a…o : M€ximos escalares
y vectoriales . Programaci•n lineal . Modelos econ•micos lineales . Al-
gunas programaciones pr€cticas. Teor‚a de juegos" .

Los Sres. Blanco, Garc‚a Siso y D‚az de la Cebosa realizaron los
siguientes trabajos :

Traducci•n y publicaci•n en el vol. III, cuad . III, de "Trabajos
de Estad‚stica" del art‚culo "Introducci•n de los Mƒtodos Estad‚sti-
cos en la Industria", de B. P . Dudding, del Research Laboratory de
la General Electric Co. England, y, adem€s, estudio y traducci•n de ,
diversos trabajos de aplicaciones industriales de la Estad‚stica .

A†o 1954

El Director del Instituto realiz• trabajos sobre aplicaci•n de tests
no paramƒtricos a la teor‚a de muestras de poblaciones finitas .

Ha dirigido adem€s los trabajos de los Sres . Zoroa y Roman‚ que
se detallan despuƒs . Para despertar el interƒs por la nueva Secci•n
de Investigaci•n Operativa, ha dado una serie de Conferencias sobre
tales cuestiones en la Escuela de Estado Mayor, en la Escuela de
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Armas Navales, en el Instituto de Racionalizaci•n del Trabajo y en
el Instituto Nacional de Industria . Alguna de ƒstas han contribuido a
que varios becarios del Instituto hayan sido llamados a trabajar como
Estad‚sticos en diversas Industrias, lo cual tiene interƒs para el Ins-
tituto, ya que as‚ se podr€n tener problemas directos de las aplica-
ciones .

El Dr. Azor‚n particularmente trabaj• sobre el tema "Suma de
variantes rectangulares" y de cuyos resultados present• un trabajo
al Congreso Internacional de Matem€ticas celebrado en Amsterdam
durante el mes de septiembre del a…o al principio indicado .

El Dr. Zoroa trabaj• durante este a…o sobre "Una medida de in-
dependencia de variables aleatorias bidimensionales", del que di• una
conferencia en el Seminario de este Instituto . En el volumen V de la
Revista "Trabajos de Estad‚stica" se public• su tesis doctoral sobre
"Superposici•n de variables aleatorias y sus aplicaciones" realizada
el pasado a…o. Complet• su trabajo "Determinaci•n de la probabi-
lidad interior a un recinto mediante la distribuci•n en el contorno",
del cual se envi• un resumen al Congreso Internacional de Matem€-
ticas de Amsterdam.

El Sr. Roman‚ continu• desarrollando su tesis doctoral comenza-
da el a…o anterior sobre "Mƒtodos no paramƒtricos en el an€lisis se-
cuencial" . Continu• el resumen de Memorias sobre Investigaci•n Ope-
racional. Realiz• diversos trabajos sobre el tema "Estado actual de
la teor‚a de juegos" y "La Estad‚stica como Ciencia y como Servi-
cio", que se publicar€n pr•ximamente en "Trabajos de Estad‚stica" .

El Dr. Bƒjar continu• sus trabajos sobre "Los mƒtodos de esti-
maci•n basados en la mediana y la desviaci•n media" . Adem€s es-
tudi• ciertas propiedades de la teor‚a de regresi•n basadas en la me-
diana de las distribuciones condicionales . Tambiƒn dirigi• los traba-
jos del Sr. De Miguel sobre Series Cronol•gicas, habiendo realizado
un estudio del estado actual de dicha teor‚a y una aplicaci•n de la
misma a diversos ejemplos de la realidad espa…ola .

El Sr. Arn€iz continu• estudiando diversas aplicaciones de la Es-
tad‚stica a la Econom‚a, y concretamente ha realizado estudios para
medir la propensi•n marginal al consumo y ha dirigido en este sen-
tido los trabajos del becario Sr. Camacho D‚az.

El Sr. Blanco se dedic• al estudio, traducci•n y aplicaci•n del mƒ-
todo de inspecci•n por muestreo conocido con el nombre de "Lot-
Plot" (representaci•n del lote), con la colaboraci•n de los Sres . Gar-
c‚a Siso y D‚az de la Cebosa . Como resumen de estos trabajos se pu-
blicar€n tres art‚culos en nuestra Revista .

Es interesante destacar la contribuci•n del Instituto a diversos
cursos a petici•n de las Entidades organizadoras sobre "Investigaci•n
Operativa" .

Tal ha sido el curso realizado por el Instituto de Racionaliza-
ci•n del Trabajo para el personal tƒcnico y administrativo del Insti-
tuto Nacional de Industria durante los d‚as 14 de junio al 10 de
julio. El Instituto design• a los Sres . Azor‚n, Arn€iz y Roman‚ como
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representantes del mismo, y con este motivo dieron varias confe,
reneias sobre Aplicaciones Industriales de la Estad€stica .

An•logamente, la Escuela de Estad€stica celebr‚ del 2‚ de abril
al 1 de mayo un cursillo de Aplicaciones de Investigaci‚n Operativa,
presentando una serie de ejemplos concretos en diversos campos de
aplicaci‚n (industriales, militares, econ‚micos) .

El personal del Instituto que intervino en el citado curso fuƒ
D. Sixto R€os : Mƒtodos y problemas de la Investigaci‚n Ope-

rativa .
D. Juan Bƒjar : Estudio de un problema de distribuci‚n de un

mineral .
D. Josƒ Roman€ : Teor€a de las colas aplicada a un problema de

producci‚n industrial .
D, Francisco Azor€n : Un dise„o factorial aplicado a la producti-

vidad .
D . Josƒ Gil Pel•ez : Un problema de transporte .
D. Enrique Blanco : Los problemas de inspecci‚n de medidas .
D. Gonzalo Arn•iz : Inspecci‚n de materiales fabricados .
D. Angel An‚s : La Investigaci‚n Operativa en una Empresa rural .

4.-~PROFESORE5 EXTR…NJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO

A†O 1952

Durante el mes de octubre desarroll‚ el Prof . Robert Fortet, de
la Universidad de Caen, un curso de Conferencias sobre "Funciones
aleatorias y procesos estoc•sticos", "Problemas estad€sticos relativos
a la estimaci‚n y contrastes de hip‚tesis" y "Elementos aleatorios
abstractos" .

Tambiƒn desarroll‚ una conferencia el Prof . Eugene L. Grant, Pro-
fesor de Econom€a para Ingenieros de la Universidad de Stanford,
U. S. A,, sobre "Recents developments on statistical quality control
in U. S . A." .

A†O 1953

Las disponibilidades econ‚micas del Instituto no permitieron du-
rante este a„o m•s que la presencia del Prof . de la Universidad de
Cambridge F. J. Anscombe, que desarroll‚ una serie de Seminarios
sobre "Aplicaciones Industriales de la Estad€stica", desde el 13 de
marzo al 15 de abril de dicho a„o . Tales lecciones, recogidas y redac-
tades por los Sres. Azor€n y Roman€, ser•n publicadas en la colec-
ci‚n de Monograf€as de Ciencia Moderna .
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A†O 1954

El Profesor de la Universidad de Oxford D . J. Finney desarroll‚
una serie de Conferencias y Seminarios desde el 1‡ de marzo al 4
de abril sobre "Dise„o de experimentos y sus aplicaciones", las cua-
les, redactadas en castellano por diversos miembros de este Institu-
to, ser•n publicadas en la Colecci‚n de Monograf€as de Ciencia Mo-
derna .

El Prof. Leonard J. Savage, de la Universidad de Chicago, di‚
un ciclo de Conferencias, en el mmes de abril, sobre funciones de De-
cisi‚n, en este Instituto .

El Prof. Jerzy Neyman, Director del Instituto de Estad€stica de
la Universidad de California, Berkeley, di‚ en los primeros d€as de
octubre dos conferencias sobre "La Teor€a de la verificaci‚n de hi-
u‚tesis estad€sticas" .

-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

A†O 1952

El Dr. Tena fuƒ contratado por la UNESCO como tƒcnico esta-
d€stico en el Ministerio de Educaci‚n Nacional de Siria, donde per-
maneci‚ cuatro meses, asistiendo tambiƒn al Seminario Estad€stico
del Oriente Medio y a los trabajos preparatorios para el establecimien-
to del Centro de Estudios Estad€sticos que el Instituto Internacional
de Estad€stico y la UNESCO tiene proyectado establecer en Beirut .
Con el resultado de sus trabajos, el Dr. Tena ha presentado una Me-
moria a la UNESCO .

El Sr. Azor€n permaneci‚ hasta el 1 de agosto en el Laboratorio
de Estad€stica de la Facultad de Matem•ticas de la Universidad de
Cambridge, como Becario de intercambio del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cient€ficas con el British Council, trabajando sobre "Dis-
tribuciones no centrales", bajo la direcci‚n del Profesor J. Wishart
y tomando parte en los Seminarios y reuniones all€ celebrados .

Asimismo asisti‚ en el mes de noviembre al Seminario de Mues-
treo Estad€stico avanzado celebrado en Estocolmo y organizado por
la Oficina Central de Estad€stica en Suecia, la F . A. O. y la I. L. O .

El Dr. Cansado fuƒ contratado por el "International Statistical
Instituto" como Profesor de Estad€stica General en el Centro de Es-
tudios Econ‚micos y Financieros creado en la Universidad de Santia-
go de Chile.

Afino 1953

El Sr. R€os realiz‚ un viaje a Inglaterra, en compa„€a del Inge-
niero Prof. Ferm€n de la Sierra, para estudiar, por encargo del Pa-
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tronato "Juan de la Cierva", los progresos recientes de la Investi-
gaci€n Operacional en la Industria . La informaci€n recogida fu• muy
amplia y los visitantes est‚n convencidos de que un cierto desarro-
llo de este campo de aplicaciones de la Estadƒstica serƒa altamente
„til en un paƒs como el nuestro, que empieza a-desarrollarse industrial-
mente. Tal punto de vista es confirmado en la reciente crƒtica que
el Prof. G. S . Shortley hace de la conferencia inaugural de la Es-
cuela de Estadƒstica, y dice : "Impoverished Spain would certainly
seem to be a fertile field for operation research directed toward the
problems of raising its general standard of living. Let us hope that
O. R. is given an opportunity to tackle at least pieces of this large
problem and that it has great success ."

El Sr. Gil Pel‚ez trabaj€ en la Universidad de Chicago con una
Beca de Intercambio, dedic‚ndose especialmente a problemas de Pro-
gramaci€n Lineal .

A…O 1954

El Prof. Rƒos fu• designado por la UNESCO para desarrollar en
la Universidad de Caracas un programa de Cursos e investigaci€n
moderna sobre Estadƒstica Matem‚tica . El Prof . Azorƒn se uni€ m‚s
tarde a esta Misi€n, dedic‚ndose especialmente a la T•cnica del
Muestreo .

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

A…O 1952

En noviembre de este aˆo, el Sr . Azorƒn asisti€ al Seminario d•
Muestreo Estadƒstico Avanzado celebrado en Estocolmo y organiza-
do por la Oficina Central de Estadƒstica en Suecia, la F. A. O . y
la 1. L. O .

A…O 1953

Al Congreso Internacional de Estadƒstica de Roma asistieron los
seˆores Rƒos, B•jar, Arn‚iz y Blanco, presentando diversas comu-
nicaciones, que ya han sido reseˆadas en la parte anterior.

A…O 1954

Del 2 al 9 de septiembre se celebr€ en Amsterdam un Congreso
Internacional de Matem‚ticas, al cual asistieron el Prof . Rƒos y el
doctor Azorƒn .
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7.-PUBLICACIONES

A…O 1952

En la serie de Monografƒas de Ciencia Moderna que publica el
Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas, se public€ la obra
"Los m•todos lineales en el C‚lculo de Probabilidades", del Prof. Kari
Karhunen, de la Universidad de Helsinki, con el n„mero 36 de la Se-
rie y el 3.‰ de las publicadas por este Instituto . Este trabajo fu• tra-
ducido por el Sr. Ferrer y D . Francisco Oliva Santos .

La traducci€n de la magistral obra de S . S. Wilks, "An‚lisis Es-
tadƒstico Elemental", realizada por el Jefe del Instituto, Sr . Rƒos, y
el Prof. Royo, ha sido ya publicada, y con ello el Instituto cree ha-
ber prestado un „til servicio para incrementar la difusi€n de la cul-
tura estadƒstica.

De la Revista "Trabajos de Estadƒstica" . editada por el propio
Instituto, se publicaron el volumen II, cuaderno III, y volumen III,
cuadernos I y II .

A…O 1953

En la Colecci€n de Monografƒas de Ciencia Moderna se public€
con el n„mero 40 de la Serie y 4 . 4 del Instituto, las Conferencias
del Prof. R. Fortet, pronunciadas en este Instituto durante su estan-
cia en Espaˆa. La Monografƒa lleva por tƒtulo "Applications de la
Statistique a la Physique Nucleaire" y ha sido seˆalada en la "Ma-
thematical Reviews" como la m‚s completa y perfecta exposici€n de
tales m•todos publicada hasta la fecha .

En el mes de junio se entregaron en la Secci€n de Publicaciones
los originales de las Conferencias pronunciadas por el Prof . F. G. Ans-
combe, cuyo tƒtulo es "Aplicaciones Industriales de la Estadƒstica",
para su publicaci€n en la Colecci€n de Monografƒas de Ciencia Mo-
derna .

Dee la Revista "Trabajos de Estadƒstica" se publicaron los siguien-
n„meros : volumen III, cuaderno III ; volumen IV, cuadernos I y II .

A…O 1954

Las conferencias desarrolladas por el Prof. D. J. Finney en este
stituto, tituladas "Diseˆo de Experimentos y sus aplicaciones", han
lo entregadas a la Secci€n de Publicaciones para su inserci€n en
Colecci€n de Monografƒas de Ciencia Moderna .
De la Revista "Trabajos de Estadƒstica" se han publicado duran-
este aˆo el cuaderno III del volumen IV y los cuadernos I y II del
lumen V,
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El Subdirector de este Instituto, Sr . Royo, y en uni€n del Sr . Fe-
rrer, ha publicado "Tablas Estad•sticas . N‚meros aleatorios. Errores
de Muestreo y Distribuci€n normal", de gran interƒs para la pr„ctica
de la Estad•stica .

INSTITUTO DE CALCULO

1.PERSONAL DIRECTIVO :

Director : J . Rey Pastor .
Secretario y Jefe de Secci€n : J. C. Belgrano Brƒmard .
Colaboradores : L. F . Rodr•guez Mart•n, J . Ruiz Herv„s .
Calculistas : M. Armenteros Bufƒ, R. Genovƒs Pƒrez, R. Mart•n Fito,

J. Montejano Casado .
Mecan€grafa : F . Casaseca Jimƒnez .

Entre los colaboradores eventuales figuran los profesores : Rogl„,
G. Arango„, Bern„cer, Castro, Estrugo ; los Ingenieros Sres . C„mara,
Goded, Velasco de Pardo, D•az Ambrona, A . Rey Pastor, Gallego
D•az, Bonelli, etc .

2.-TRABAJOS EN EQUIPO :

a) Se han estudiado sobre problemas planteados por particula-
res y empresas los mƒtodos de c„lculo en sus aspectos de racionaliza-
ci€n y de divisi€n del trabajo, y se han conseguido mejoras tales, que
en la actualidad el Instituto de C„lculo es capaz de competir econ€mi-
camente con cualquier otro centro de c„lculo nacional o extranjero en
todos aquellos problemas que no requieran el empleo de calculadoras
electr€nicas. Se han realizado tabulaciones y c„lculos, cuya ejecuci€n
implicaba m„s de cincuenta mil operaciones elementales . Se han siste-
matizado principalmente los c„lculos de ingenier•a y arquitectura . Se
han realizado igualmente trabajos de €ptica, de mec„nica, de c„lculo
actuarial, tabulaci€n de funciones matem„ticas, resoluci€n de ecuacio-
nes, etc .

b) Bajo la direcci€n del Profesor Estrugo (de la Escuela Supe-
rior Central de Comercio de Madrid) fueron realizadas extensas ta-
blas de C„lculo Actuarial .

e) Bajo la direcci€n del Profesor D. Germ„n Bern„cer (de la Es-
cuela Superior Central de Comercio de Madrid) est„ en ejecuci€n una
aplicaci€n de la econom•a mƒtrica al an„lisis de los precios en Espa…a
durante los cuarenta o cincuenta ‚ltimos a…os .

d) Bajo la direcci€n del Profesor Arango„ (de la Escuela Superior
de Arquitectura de Madrid) se han calculado extensas tablas para el
dimensionamiento de elementos constructivos, tales como vigas cur-
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vas, vigas helicoidales, soportes rectangulares sometidos a un momen-
to resultante no paralelos a ninguno de los lados, etc .

e) Bajo la direcci€n del Ingeniero D . Domingo D•az Ambrona se
inici€ la confecci€n del "Nomenclator de la Hidrolog•a Espa…ola", que
ha de ser utilizado ulteriormente como base para una valoraci€n de-
tallada de los recursos hidrol€gicos espa…oles .

3.-TRABAJOS ESPECIALES

a) C„lculo loxot€mico de las coordenadas focales, por el Sr . Bo-
nelli, Ingeniero Ge€grafo .

b) Influencia del sobreinterƒs del dep€sito de reserva en las pri-
mas de reaseguro vida . Por el Profesor Estrugo, de la Escuela Supe-
rior de Comercio .

e) Sistematizaci€n del C„lculo numƒrico de series, por J . C. Bel
grano, Secretario del Instituto de C„lculo .

d) Deformaci€n de curvas alabeadas, por R . C„mara Ni…o, Inge-
niero de Caminos .

e) El Ingeniero Ge€grafo D . Alfonso Rey Pastor condens€ sus
investigaciones sobre aguas subterr„neas en una comunicaci€n pre-
sentada al Congreso de la Asociaci€n Internacional de Hidr€logos, ce-
lebrado en Roma en septiembre de 1954 .

f) El Ingeniero D. Juan Carlos Belgrano Brƒmard estudi€ con
vistas al c„lculo de la evaporaci€n el rƒgimen de temperaturas de va-
rios puntos de la Pen•nsula . Se realizaron igualmente bajo su direc-
ci€n numerosos c„lculos destinados a comprobar y ampliar la hip€te-
sis de D. Pedro Mar•a Gonz„lez Quijano, acerca de la independencia
entre las precipitaciones de dos per•odos consecutivos del a…o (se es-
tudiaron las cuatro combinaciones de dos trimestres consecutivos) .

4 .-INSTALACIONES NUEVAS

El inventario de la Biblioteca registra unos 750 vol‚menes, por un
valor aproximado de 244 .000 ptas . Las m„quinas y aparatos de c„lcu-
lo adquiridos representan un valor de 154 .000 ptas. El mobiliario y
material de oficina adquirido suma el importe de 62 .000 ptas .

5. PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO
DURANTE EL MISMO PER†ODO :

De las invitaciones hechas por el Instituto de C„lculo a varios pro-
fesores residentes en el extranjero y aprobadas por este Consejo Su-
perior, tan s€lo pudo realizarse, en el transcurso del a…o ‚ltimo, la del
Profesor Luis A . Santal€, quien di€ una conferencia en el Instituto de
C„lculo el d•a 18 de diciembre, sobre el tema "Mƒtodo de Synge, para
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la resoluci€n num•rica de ecuaciones en derivadas parciales". La con-
currencia fu• extraordinaria, resultando insuficiente la cabida del
aula.

6.-COLABORADORES QUE HAN DISFRUTADO DE BECAS
EN EL EXTRANJERO :

El Doctor Antonio de Castro Brzezicki colabor€ con el Instituto,
para resolver diversos problemas relacionados con el mismo . Disfrut€
de una beca de tres meses de duraci€n, durante los cuales estudi€ en el
Istituto Nazionale per le Applicazioni del Calcolo de Roma y redact€
trabajos publicados en revistas italianas y espa‚olas . La memoria que
recoge los estudios verificados fu• presentada a los premios de este
Consejo y obtuvo un premio Leonardo Torres Quevedo .

T.-PARTICIPACIƒN EN CONGRESOS CIENT„FICOS NACIONALES
E INTERNACIONALES :

El profesor Rey Pastor, Director del Instituto, presidi€ la repre-
sentaci€n de Espa‚a en el Congreso de Matem…ticas de Amsterdam,
en septiembre de 1954 .

8.-PUBLICACIONES

Dada la fecha reciente de su creaci€n, el Instituto se ha limitado
a preparar la publicaci€n de la revista "Estructuras", cuyo primer n†-
mero se public€ a fin de a‚o .

SEMINARIO MATEMATICO DE BARCELONA

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Director honorario : D. Antonio Torroja Miret .
Director : D. Jos• Mar‡a Orts Aracil .
Secretario : D. Juan Aug• Farreras .

SECCIƒN DE ANˆLISIS MATEMˆTICO

Jefe : D. Jos• Mar‡a Orts Aracil .
Profesor : D. Juan Aug• Farreras .
Colaboradores : D. Fernando Sunye Balaguer ; D. Francisco Sales Va-

ll•s ; D. Alberto Moneo D‡az .
Becarios : D.! Griselda Pascual Xufr• ; D. Rafael Aguil€ Fuster ; D. Ma-

nuel Niub€ de Febrer .
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SECCIƒN DE GEOMETR„A

Jefe : D. Antonio Torroja Miret .
Colaboradores : D. Jos• Teixidor Batlle ; D. Antonio Plans Sanz de

Bremond ; D. Juan Casulleras Reg…s .

SECCIƒN DE MECˆNICA Y ASTRONOM„A

Jefe : D. Joaqu‡n Febrer Carb€ .
Profesor : D. Francisco Sanvisens Marfull .
Colaboradores : D. Lorenzo Ferrer Figueras y D . Juan J. Or†s Nava-

rro .

Becarios : D. Enrique Figueras Calsina, D ." Mar‡a Montserrat Font
Rebull y D .‰ Mar‡a Asunci€n Catal… Poch .

SECCIƒN DE MATEMˆTICA APLICADA

Jefe : D . Enrique Lin•s Escard€ .
Becarios : D . Rafael Mallol Balma‚… .
Bibliotecarios : D . Salvador Ros Nicolau y D.! Mar‡a Su‚er Sans€ .

2.-TRABAJOS EN EQUIPO :

SECCIƒN DE ASTRONOM„A .

Desde que la Secci€n fu• reada, el Jefe de la misma emprendi€
cerca de los becarios el entrenamiento en c…lculos astron€micos si-
guiendo las directrices expuestas en las obras de Herget y d'Oppolzer
para proceder a su aplicaci€n, etc . Se calcularon las circunstancias
para el Observatorio de la Universidad de Barcelona de los eclipses de
Sol del 25 de febrero de 1952 y del 30 de junio de 1954 . Asimismo se
procedi€ al c…lculo de los elementos parab€licos del cometa Abell
1953g) publicado en la circular n†m . 1.511 del "Bureau Central des
tel•grammes astronomiques" de la Uni€n Astron€mica Internacional .
Actualmente se tiene en estudio una €rbita calculada a partir de cua-
tro observaciones del cometa Mrkos .

3.-TRABAJOS ESPECIALES :

Dr. D . Juan Aug• Farreras, ha desarrollado cursos monogr…ficos y
dirigido trabajos de Seminario sobre :

Algebra diferencial (a‚o 1952) .
Ecuaciones en derivadas parciales de tipo hiperb€lico (a‚o 1954) .
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Trabajos publicados :

"Membranas el€sticas con s•lo presiones en su interior" . Publicado
en la revista "Informes sobre Construcci•n", volumen de 1953 .

"Curso Preliminar de Matem€ticas", publicado en colaboraci•n can
el Dr. Rafael Rodr‚guez Vidal, catedr€tico de la Universidad de Zara-
goza. Un volumen en 4 .2 de 525 p€ginas, Zaragoza, 1954.

Tesis doctorales que ha dirigido :

La de D. Rafael Aguil• Fuster sobre Funcionales Abeloides y Ecua-
ciones en derivadas parciales de cuarto orden .

Dr. D. Enrique Linƒs Escard• ha desarrollado cursos monogr€ficos
y dirigido trabajos de Seminario sobre :

"Mƒtodo de compensaci•n de singularidades para la resoluci•n de
problemas cl€sicos de contorno ."

"El problema de Cauchy en ecuaciones en derivadas parciales con
coeficientes constantes."

"N„meros trascendentes" (a…o 1954) .

Trabajos publicados :

"Sobre los 1-grupos", en colaboraci•n con el becario Sr . Mallol, "R
vista Matem€tica Hispano-Americana", 1952, n„m . 2 .

"Sobre los productos funcionales relativ‚sticamente invariantes" .
*Rivista di Matematica de l'Universit€ di Parma" . V. II fase. 3 .

En preparaci•n :

"Sobre definici•n general del problema de contorno libre ."
"Cotas para la estimaci•n de la rigidez torsional y otras magnitu-

des f‚sicas ."
"Aplicaci•n de los Funcionales anal‚ticos a la ecuaci•n del calor ."

Tesis doctorales que ha dirigido :

La de D. Rafael Mallol Balma…a sobre "La existencia de un modelo
birracional sin singularidades para curvas algƒbricas separables" .

Dr. D. Josƒ Mar‚a Orts Aracil ha desarrollado cursos monogr€fi-
cos y dirigido trabajos de Seminario sobre

"Conjuntos normales de Funciones ."
"Sobre algunas transformaciones de variable compleja", en cola-

boraci•n con el Sr. Moneo D‚az .
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Trabajos publicados :

"Sobre la f•rmula integral de los polinomios de Legendre". "Revis-
ta Mat. Hip.-Am." 1952 .

"Sobre un teorema de Poincarƒ" . Id. Id., 1954 .
"Sobre algunas transformaciones de las series de Legendre" . Idem,

Id., 1954 .
"Aportaci•n al problema de la prolongaci•n anal‚tica de las series

de Legendre". Col. Math ., 1954.
"Series de Polinomios de Legendre" . Mem. de la R. Acad. Ciencias

Barcelona, 1953 .
Varias notas en "Gaceta Matem€tica" .

Dr. D. Francisco Sanvisens Marfull, ha desarrollado cursos mo-
iogr€ficos y dirigido trabajos de Seminario sobre :

"Mec€nica Celeste."

Tesis doctorales que ha dirigido :

La de D. Enrique Figueras Calsina sobre "Cinem€tica af‚n" .

Dr. D. Antonio Torroja Miret ha desarrollado cursos monogr€fi-
cos y dirigido trabajos de Seminario sobre :

"Fundamentos de la Geometr‚a" (a…o 1952) .
"Superficies algebraicas" (a…o 1953) .
"Geometr‚as finitas" (a…o 1954) .

Dr. D. Lorenzo Ferrer Figueras ha realizado trabajos de investiga-
ci•n sobre :

"Aplicaciones geomƒtricas del prepotencial de tercer orden ."
"Din€mica funicular ."

Trabajos publicados :

"Sobre el desarrollo de ciertas funciones generatrices en series de
polinomios y sus conexiones con la teor‚a del prepotencias" . Collecta-
nea Mathematica, 1953 . Tesis doctoral . Premio: Torres Quevedo dele S. I. C . .

Dr. D. Antonio Plans Sanz de Brƒmond ;

"Algunas propiedades lineales de las matrices acotadas". "Revista
de la Real Academia de Ciencias de Madrid" . T. XLVI, 1952. Se de en
este trabajo una clasificaci•n de las matrices acotadas en ocho clases,
que despuƒs se aplica a la inversi•n y producto de las mismas .
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"Sobre la aproximaci€n dimensional en el Espacio de Kuratowski" .
"Revista de la Real Academia de Ciencias de Madrid" . T. XLVI, 1952 .
Se hace dicha aproximaci€n a partir de la distinci€n dimensional que
ya existe entre un conjunto frontera y su frontera, expresada en forma
algebraica .

"Aportaci€n al estudio de los grupos de homolog•a de los recubri-
mientos c•clicos ramificados correspondientes a un nudo" . "Revista de
la Real Academia de Ciencias de Madrid" . T. XLVII, 1953 . El resultado
m‚s importante es el siguiente : "en el grupo de homolog•a unidimen-
sional de una variedad recubridora c•clica de orden impar, los coefi-
cientes de torsi€n son iguales dos a dos y el nƒmero de Betti es siem-
pre par."

"Una forma algebraica de la dimensi€n de Urysonh en el espacio
de Kuratowski" . "Revista de la Academia de Ciencias de Zaragoza",
tobo VII, 1952 .

"Ensayo de un ‚lgebra lineal infinita en el campo de las matrices
acotadas" . "Collectanea Mathematica" . Vol. V, 1952. Se estudian princi-
palmente los sistemas de ecuaciones lineales con infinitas inc€gnitas,
en el campo de las sucesiones sumables al cuadrado, muchas veces bajo
el punto de vista de la dependencia lineal .

Dr. D. Francisco Sales Vall„s ha desarrollado cursos monogr‚ficos
y dirigido trabajos de Seminario sobre :

"Aplicaci€n de la estad•stica a la Investigaci€n biol€gica", 15 lec-
ciones desarrolladas en el Instituto de investigaciones pesqueras, 1952 .

Trabajos publicados :

"Las funciones enteras a crecimiento irregular". Collectanea Mat-
hematica, a…o 1954 .

En preparaci€n

"Procesos estoc‚sticos peri€dicos ."
"Determinaci€n mediante la posici€n de las cuartillas, del tipo de

curva del sistema de Pearson que conviene para el ajuste de una serie
estad•stica dada ."

Trabajos publicados :

Dr. D. Fernando Sunyer Balaguer
"Sur la substitution d„ une valeur exceptionelle par une propriet„e

lacunaire" ("Acta Mathematica", t . 87, p‚g . 17-31) .
"Nƒmero de direcciones de Borel y valores excepcionales de una

funci€n meromorfa de orden finita". "Mem. R. Ac. Ciencias y Artes
Barcelona". V. 30, p‚g . 451 .
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"Sur le th„oreme de Denjoi-Carleman-Ahlfors ."
"Los momentos de las funciones holomorfas y acotadas en un ‚n-

gulo". "Rev. Mat. Hisp.-Americana" .
"Aproximaci€n de funciones por sumas de exponenciales" . "Colec-

tanea Mathematica", 1952 .
"Values of entire functions represented by gap Dirichlet Series"

"Proceedings of de American Mathematical Society" .

En preparaci€n :

"Valores asint€ticos de las funciones enteras ."
"Sur les directions de Borel-Valiron communes a une fonction en-

tiere, a ses d„riv„es et a ses integrales succesives ."
"Direcciones de Borel-Valiron de especie m‚xima" . Memoria pre-

miada por la Real Academia de Ciencias Exactas Fis . y Nat. de Ma-

drid .

Trabajos publicados :

Dr. D. Jos„ Teixidor Batlle
"Sobre los cuatritejidos exagonales y octaedrales de planos" . "Co-

lecci€n Math .", vol . IV-1. Se expone una caracterizaci€n que no exige
condiciones de diferenciabilidad de los cuatritejidos exagonales de pla-
nas y una interpretaci€n geom„trica de las condiciones de Blaschke
para las tangentes a un cu‚rtica de 1 . 1 especie en los puntos de una
secci€n plana .

"Uber die Umkehrung des Theorems von Reiss" . "Archiv. der Ma-
thematik", vol. IV-3. Aplicando la condici€n de Reiss a las secciones de
elementos por las rectas del entorno 2-dimensional de una fija, conve-
nientemente agrupadas en haces lineales, se demuestra que dichos ele-
mentos pertenecen a una curva algebraica de orden .

"Sobre los invariantes de los tejidos exagonales rectilineos" (sin
publicar) . Estudio de las relaciones entre los invariantes diferencia-
les de un tejido exagonal de rectas y el proyectivo de la envolvente de
clase 3 que le equivale .

"Sobre las curvas intersecci€n simple completa de dos superficies
algebraicas" . Aparecer‚ en Abhandlungen aus der Mathematisches
Seminar (Hamburg) . Las curvas intersecci€n simple completa, en el
sentido de Severi de dos superficies algebraicas de S3, tienen los ele-
mentos de primer orden con origen en un plano sujetos por ciertas re-
laciones que resultan ser extensi€n de las que considera el t . de Jacobi .
Se estudia especialmente el caso en que las superficies son del mismo
orden obteniendo por la cu‚rtica de primera especie las condiciones de
Blaschke .

"En torno al teorema de L†hroth" . "Gaceta Matem‚tica", 1 . 0 serie,
tomo VII nƒm. 3-4. Se simplifica el c‚lculo efectivo de la representa-
ci€n param„trica propia de las curvas racionales examinando la posi-
bilidad de incidir con elementos singulares .
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Dr. D. Joaqu€n Febrer Carb• ha observado de manera sistem‚tica
las manchas y las protuberancias solares con el espectroscopio Zeiss
montado sobre la ecuatorial Grubb de la c‚tedra de Astronom€a . Los re-
sultados obtenidos se han publicado en el "Bolet€n del Observatorio As- .
tron•mico de Madrid" .

Dr. D. Juan J . de Orƒs Navarro ha proseguido sus trabajos acerca
de la forma de las nebulosas extragalacticas, siguiendo la senda inicia-
da por el Profesor Chandrasekar .

4.-INSTALACIONES NUEVAS :

SECCI„N DE ASTRONOM…A

Los instrumentos de trabajo se han mejorado con la adquisici•n de
una m‚quina de calcular "Iris", de fabricaci•n nacional, y de una m‚-
quina de calcular semiautom‚tica "Monroe" reconstruida, adquiridos
por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona .

5.-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL SEMI-
NARIO MATEM†TICO DURANTE LOS A‡OS 1952-1954 :

Profesor H. Milloux, de la Universidad de Burdeos, di• una confe-
rencia magistral acerca de "La distribuci•n de valores de las funciones
uniformes" .

Profesor E. Witt, de la Universidad de Hamburgo, desarroll• un
curso monogr‚fico sobre "Anillos de Lie" con su correspondiente Se-
minario, de dos meses de duraci•n . Las conferencias fueron recopila-
das por los Sres . Teixidor, Mallol y Figueras Calsina.

Profesor Ricardo San Juan, de la Universidad de Madrid, dict• una
serie de lecciones sobre "Desarrollos asint•ticos y sumaci•n de series
divergentes, seguidas de coloquio que dieron origen a la tesis doctoral
de D. Francisco Vˆlez, "Sobre desarrollos asint•ticos en series de Fa-
cultades" .

Profesor P. Dubreil, de la Sorbona, y de la Escuela politˆcnica, di•
dos conferencias sobre "la teor€a de los hemigrupos" .

Profesor Lucien d'Azambuja, Director del Observatorio de Meu-
don, que pronunci• una conferencia sobre Astrof€sica .

Profesora Margarita d'Azambuja, del mismo Observatorio, di• otra
conferencia sobre dicho tema .

Ingeniero H. Perey Wilkins, Director de la Secci•n lunar de la
British Astronomical Society, realiz• una visita al centro .
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6.-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL SEMINARIO MATIsM†-

TICO QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Dr. D. Enrique Linˆs . Pensionado en Norteamˆrica durante un a‰o
por la junta de Relaciones Culturales, visit• las Universidades de Co-
lombia y Harvard, dedic‚ndose al estudio de problemas de contorno .
En el Instituto de Matem‚tica Aplicada de la' Universidad de Mary-
land di• dos conferencias : una sobre "Funcionales Anal€ticos", y otra
sobre "Resoluci•n finita del problema de C?.uchy en la ecuaci•n gene-
ral de ondas" .

	

~
Dr. D. Antonio Plans Sanz de Bremorrd . Pensionado en la Univer-

sidad de Heilderberg por el C . S . 1 . C., d•nde trabaj• bajo la direcci•n
del Profesor H. Seifert sobre "Teor€a che nudos", en el "Matematisches
[nstitut" de dicha Universidad, durante el verano de 1952 y en el pe-
riodo junio 1954 y febrero 1955 .

Sr. D. Joaqu€n Minot Nolla, pe €sior_ado en el Seminario Matem‚-
tico de la Universidad de Hamburgo, donde realiz• estudios sobre †l-
gebra Moderna durante el a‰o 152 .

Sr. D. Rafael Mallol Balm .nya. Obtuvo una beca de intercambio
ofrecida por la Universidad de ZŠrich, trabajando bajo la direcci•n
del Profesor Van der Waerden sobre "El concepto de multiplicidad en
la Geometr€a algebraica" . ;

-PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS

i
Dr. D. Antonio Plans Sanz de Bremond . Asisti• al III Congreso

Matem‚tico Internacional celebradodo en Salzburgo (Austria) del 9 al 14
de septiembre de 2152 .

Dr. D. Alberto Dou Masdexexas, S . J., particip• en el Congreso
Matem‚tica Internacional de Amsterdam de 1954, donde present• y ex-
puso verbalmente una comunicaci•n .

Dr. D. Juan J. de Orƒs Navarro asisti• a la reuni•n de 1955, en Du-
bl€n, de la Uni•n Astron•mica Internacional con viaje sufragado por la
UNESCO./

Dr. D/ Joaqu€n Febrer ha asistido a las reuniones de la comisi•n
Nacional de Astronom€a y ha pronunciado varias conferencias en la
Sociedad Astron•mica de Espa‰a y Amˆrica, Biblioteca de la excelen-
t€sima Diputaci•n Provincial de Barcelona, etc .

UBLICACIONES

W. Blaschke : "Geometr€a de los tejidos" . Curso de conferencias re-
copiladas, por J. Teixidor y A. Dou. Un volumen en 4 .‹, de 124 p‚ginas
Barcelona, 1954 .

"Collectanea Mathematica", revista publicada bajo los auspicios de
las Universidad de Barcelona y el C . S . I . C .
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Volumen IV (1951) INDEX : Fasc€culo 1 . 4 J. Auge, "Sobre las:
ecuaciones en derivadas parciales de tercer orden" .-J. Favard : "Sur
les axiomes de la g•om•trie" .-W. Weber, "Der Hauptsotz ‚ber apola-
re Kurve".-R. San Juan : "Sobre la existencia de una funciƒn holo
morfa que se aproxime asintƒticamente a . . .".-J . Teixidor : "Sobre los
cuatritejidos hexagonales y octaedrales de planos" . Fasc€culo 2 .".-
J. B. D€az: "Uper and lower bounds for quadratic functionals" .-
G. Reeb: "Sur la stabilit• des solutions p•riodiques de 1'•quation dif
ferentielle . . .".- H. J. Fischer : "Geometrische Netze und Konfigu
rationen und . . ." (Abschnitt I) .- L. E. Carrasco : "La geometr€a aso-
ciada con la tercera derivara de la funciƒn pol€gena" .

Volumen V (1952) INDEX: Fasc€culo 1 .', W. Burau : "Grundman-
nigfaltigkeiten der projective Geometrie (Kap . III, IV) .- Fasc€culo 2 .,
J. J. Orus : "Contribuciƒn a la teor€a de Chandrasekhar sobre la di-
n„mica de los sistemas estelares" . - W. Weber : "Entberliche und
unentberliche Dreieckstypen beim Hauptsatz ‚ber apolare Kurven .-
E. H. Zarantonello : "A constructiiye theory for the equations of
flows with free boundaries" .- Fase culo 3.…, H. Hermann : "Matri-
zendarstellungen in der Liniengeomet,~ie des P3" . - F. Sunyer :
"Aproximaciƒn de funciones por sumas de exponenciales".- R. San
Juan : "Algunos teoremas sobre derivaciƒn de series asintƒticas po-
tenciales".- A. Plans : "Ensayo de un „lgebra lineal infinita en el
campo de las matrices acotadas".- E . Vidal, E. G. Rodeja : "Nota
sobre curvas en superficies de curvatura constante" .

Volumen VI (1953) INDEX : Fasc€culo 1 .`, H. J. Fischer: "Geo-
metrische Netze und Konfigurationen und . . ." (Ab chnitt II) .-G. Ar-
cidiacono : "Sulla estenpsione delle operazioni aritlnytiche" .- E. Witt
"Treue Darstellungen beliebiger Liescher Ringe" .-1?'asc€culos 2 .' y 3 .…
D. del Pasqua : "Sul calcolo delle matrici" .- W. Burau, "Grundman
nigfaltigkeiten der projective Geometrie" (Kap . V, VI) .- L. Febrer :
"Sobre el desarrollo de ciertas funciones generatrices en series de po-
linomios y. . ." .- G. S . S. Ludford : "Riemann's method of' :integration :
its` extensions with an application" .

SEMINARIO MATEM†TICO DE ZARAGOZA

1 .-PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. Dr. D. Jos• Mar€a I‡iguez Almech .
Profesores : Dr. D. Rafael Rodr€guez Vidal, Dr. D. Federico Gaeta Mau-

relo, Dr. D. Baltasar Rodr€guez-Salinas .
Colaborador : Licdo. D. Lucas Gimeno Blasco .
Becarios : Licdo. D. Marino Condƒn P•rez, Licdo. D. Pedro Servera

Abellanas, Licdo. D. Juan Hereza Dom€nguez .
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2.-TRABAJOS DIRIGIDOS POR LOS PROFESORES DEL
SEMINARIO

El Becario D. Mariano Condƒn iniciƒ con el Prof . I‡iguez, el es-
tudio de los problemas de proyecciƒn, ortogonalidad y complementos
en el espacio de Bcnach, ocup„ndose en la redacciƒn de un trabajo
bibliogr„fico preliminar a los de investigaciƒn . Cesƒ como becario, en
Enero de 1953, por haber sido nombrado Profesor del Instituto La-
boral de Bermeo .

El Becario D . Pedro Servera que iniciƒ su investigaciƒn dirigido
por el Catedr„tico, Sr. Abellanas, la continˆa patrocinado tambi•n
por el Prof. I‡iguez, adelantando en la redacciƒn de su tesis doctoral .
Cesƒ como becario, en enero de 1953, por exigencia de sus actividades
docentes particulares .

Primero como Becario, y despu•s como Colaborador, D. Lucas
Gimeno, con la direcciƒn del Prof . I‡iguez, ha desarrollado investiga-
ciones sobre conjuntos y funciones medibles, especialmente en la me-
dida de Hausdorf . Parece que las consecuencias a que llega el Sr . Gi-
meno, permitir„n estudiar simult„neamente la medida de conjuntos
y de funciones medibles . Aparte de estos estudios, el Sr. Gimeno ha
estudiado la metrizaciƒn de espacios topolƒgicos, estando a punto de
establecer la demostraciƒn de nuevos e interesantes teoremas . Cesƒ co-
mo becario en Octubre de 1954, por haber sido nombrado catedr„-
tico por oposiciƒn del Instituto de Ense‡anza Media, de Pamplona .

El Becario D. Juan Hereza iniciƒ sus trabajos de investigaciƒn
sobre cuestiones de "Geometr€a Algebr„ica", dirigido por el Profesor
Gaeta. Cesƒ como becario en Octubre de 1954, al trasladarse a otra
ciudad por exigencias de su labor docente particular .

3.-TRABAJOS ESPECIALES

La Direcciƒn de este Seminario se ha ocupado grandemente de
organizar la labor de Biblioteca y Microfilms, especialmente a partir
de finales de 1953, cuando el aumento de consignaciƒn econƒmica ha
permitido completar las colecciones de buena cantidad de revistas e
iniciar la suscripciƒn de otras .

1. El Director, Prof . I‡iguez, ha profundizado sistem„ticamente
en el estudio de los espacios de Banach, teniendo el proyecto de reu-
nir en una Memoria monogr„fica todos los resultados obtenidos hasta
ahora en sus trabajos . Ha desarrollado en el Seminario Matem„tico
los siguientes cursillos

a) Proyecciones, ortogonalidad y complementos en los espacios
de Banach .

b) Cuestiones diversas sobre funcionales en espacios de Banach
Y de Hilbert .

Ha publicado : "Aspecto actual de la Mec„nica Teƒrica" (en "Revista
de la Academia de Ciencias de Zaragoza", 1953) .
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2 . El Prof. Rodr€guez Vidal ha desarrollado los siguientes cur-
sillos

a) Formas diferenciales externas y sus integrales .
b) Formas diferenciales cuadr•ticas y c•lculo diferencial •‚,so-

luto .
Ha redactado y publicado la versiƒn espa„ola de la obra de Bir-

khoffmac Lane, "A sur vey of Moder Algebra" . Tambi…n ha publicado
"Los praffianos y la funciƒn de apoyo en el estudio de los cuerpos
convexos" ("Revista de la Academia de Cie=ncias de Zaragoza", 1953) .

3 . El Prof . Gaeta ha desarrollad :, los siguientes cursillos :
a) Comentarios comparativos sobre obras recientes de Geometr€a

Algebraica .
b) Ideales de polinDmios y sus aplicaciones geom…tricas .
Ha publicado : "Sopra un aspetto proiettivamente invariantivo del

m…todo d'elirsinazione di Kronecker e la forma puntual† asociate al€e
variet• algebraiche" . (Rendiconti de la Ac . Nac. d'Lincei, Roma, 1954) .

"Sul risultanti tensoriale" . (Rend. di Mat . e la sua appl . Roma, 1954)
Tiene en curso de publicaciƒn dos memorias, una sobre los ideales

matriciales en el espacio proyectivo de n-dimensiones y otra sobre la
forma de Cayley asociada a una variedad algebraica pura de Sn .

4. El Prof. Rodr€guez-Salinas, incorporado a este Seminario en
abril de 1954, ha comenzado a organizar el trabajo en su Secciƒn
de An•lisis Funcional . Es inmediata la publicaciƒn de diversos traba-
jos suyos sobre el tema .

CONSEJO NACIONAL DE I+ ISICA

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

1 . Presidente : D . Jos… Mar€a Otero Navascu…s .
Secretario : Leonardo Villena Pardo .
El Consejo Nacional de F€sica es un organismo puramente coor .

dinador constituido por los directores o delegados, por ellos designa-
dos, de los siete Institutos que, en los Patronatos "Alfonso el Sabio"
y "Juan de la Cierva", se dedican a la investigaciƒn en los distintos
campos de la F€sica.

2. a) El Consejo Nacional de F€sica se ha preocupado de los
campos de investigaciƒn en que todav€a no hay formada escuela en
Espa„a o que estas escuelas est•n en per€odo de formaciƒn . As€, por
ejemplo, el C . N. F. se ha preocupado de los siguientes campos :

M•quinas electrƒnicas de calcular, sobre el que actualmente trabaja
con gran eficacia el Instituto de Electricidad .

F€sica de estado sƒlido, que actualmente est• ya encauzado en el
Instituto de F€sica .

Radiaciƒn cƒsmica, que todav€a no ha sido recogido por ningun
Instituto .
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b) Se ha creado un contacto y un esp€ritu de cooperaciƒn entre los
distintos Institutos de F€sica que anualmente presentan su programa
de trabajo para ser examinados y discutidos en com‡n por todos los
Delegados . As€ se trata de exitar duplicidades en temas de trabajo
y prestar el m•ximo auxilio en personal y en instrumentos entre todos
los Institutos coordinados .

e) Se designƒ una amplia representaciƒn del C. M. F. en el Comit…
Espa„ol de la Uniƒn Internacional de F€sica Pura y Aplicada, en el
cual tienen una intervenciƒn muy marcada los Delegados de los siete
Institutos de F€sica .

d) Despu…s de estudiar los centros m•s importantes dedicados al
control de instrumentos f€sicos, es decir, es National Physical Labora-
tory, el National Bureau of Standards y el Physicalisch Technische
Bundesanstalt, el C . N. F. ha puesto las bases para la creaciƒn del
entro Metro-F€sico que utilizando los laboratorios de los siete Insti-
utos de F€sica puedan realizar un n‡mero muy grande de medidas f€-

s;icas y de control de aparatos f€sicos, de tanto inter…s para todos los
centros de investigaciƒn e industriales de nuestro pa€s .

Se ha creado un Comit… de Expertos, presidido por el Sr . Villena,
'le ha hecho un proyecto de Reglamento (aprobado por el Consejo

Ejecutivo el 15-XI-1954), ha editado unas Tarifas y ha preparado to-
(os los dem•s elementos necesarios para la puesta en marcha del
M. F .
e) Se ha seguido de cerca, colaborando activamente en la organi-

zaciƒn y estudiando los resultados de los distintos coloquios celebrados
en Espa„a sobre F€sica nuclear, sobre Optica fisiolƒgica y sobre Es-
tructuras cristalinas .

f) Se ha estudiado la conveniencia de robustecer las remuneracio-
nes destinadas a titulados dedicados a investigaciƒn b•sica hasta con-
seguir que sean del mismo orden que las de los dedicados a investiga-
ciƒn aplicada .

3. El Dr. Villena hizo amplios informes de la organizaciƒn, mar-
cha y orientaciones futuras del National Physical Laboratory- y del
Physicalisch Technische Bundesanstalt, especialmente en relaciƒn con
el proyectado Centro Metro-F€sico .

4. El Profesor de F€sica de la Universidad Catƒlica de Lieja, Pro-
fesor C. Manneback, diƒ un cursillo sobre "M•quinas electrƒnicas de
calcular", en junio de 1952, invitado por este Consejo Nacional de
F€sica .

5. En octubre de 1953, el Dr . Villena permaneciƒ durante una se-
mana en el National Physical Laboratory, de Teddington, estudiando
problemas sobre Metrolog€a f€sica .

En septiembre de 1954, el Dr . Villena permaneciƒ durante otra se-
mana en el Physicalisch Technische Bundesanstalt, de Braunschweig,
estudiando problemas sobre Metrolog€a f€sica .

6. En octubre de 1952 el Profesor Otero asistiƒ a la Reuniƒn del
Bureau de la Comisiƒn Internacional de Optica en Par€s .

pan agosto de 1953, los Profesores Catal• y Velasco asistieron al
(-urgreso sobre "F€sica nuclear", celebrado en Santander .
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En junio de 1954, el Profesor Otero asisti• a la Reuni•n Anual de
la Sociedad de Optica Alemana .

En julio de 1954, el Dr . Villena asisti• a la VIII Asamblea Gene-
ral de la Uni•n Internacional de F‚sica Pura y Aplicada, celebrada en
Londres .

En septiembre de 1954, el Profesor Otero asisti• al Coloquio Inter-
nacional sobre "Problemas •pticos actuales", celebrado en Florencia .

En septiembre de 1954, el Profesor Otero, asisti• a la Reuni•n del
Bureau de la Comisi•n Internacional de Optica, celebrada en Floren-
cia .

En octubre de 1954, el Profesor Otero asisti• a la Reuni•n General
del Comitƒ Internacional de Pesas y Medidas, celebrada en Par‚s .

INSTITUTO "ALONSO DE SANTA CRUZ" DE FISICA

Director : Excelent‚simo se€or don Josƒ Balt„ El‚as .
Vicedirector : Excelent‚simo se€or don Julio Palacios Mart‚nez .

Secretario : Se€or don Manuel Abbad y Berger.

SECCI…N DEL ESTADO S…LIDO

1 .-PERSONAL DIRECTIVO :
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A€o 1953

Jefe de la Secci•n : Excelent‚simo se€or don Josƒ Balt„ El‚as .

Ayudantes : Don Santos Amer Amƒzaga y don Juan Antonio G•mez
Garc‚a .

Becarios : Don Federico Garc‚a Moliner y don Angel Esteve Pastor .

El se€or Balt„ public• los siguientes trabajos :
"Recientes progresos en Radioastronom‚a" (Revista Academia

Ciencias Madrid, 47, cuaderno 2 .† ; 1953) .
"Una nueva ciencia : la Radioastronom‚a" (Revista de la Univer-

sidad de Madrid 1, 501 ; 1953) .

CONFERENCIAS DADAS POR EL SE‡OR BALTˆ

Ciclo de ocho conferencias (escritas para su publicaci•n ulterior)
sobre "El problema astron„utico y la energ‚a nuclear", dadas en la
Universidad Central bajo los auspicios de la fundaci•n "Valdecilla" .

Tres conferencias dadas en la Universidad Internacional "Menƒn-
dez Pelayo", de Santander, sobre "Isotopia en general", "Dispositivos

de transmutaci•n" y "Trazadores en Biolog‚a", respectivamente, los
d‚as 21, 22 y 23 de julio de 1953 .

A€o 1954

El se€or Balt„, durante el a€o 1954, ha publicado : "Radio-Ondas
extraterrenas ("Arbor", sept .-oct ., 1954) . "La energ‚a nuclear en As-
tron„utica" ("Bolet‚n de Radioactividad", 26, p„gs. 3-36 ; 1954) .

El se€or Balt„n di• una conferencia sobre "Industrializaci•n de la
energ‚a nuclear", inaugural del curso de la "Academia de Doctores",
de Madrid, celebrada el 18 de marzo en el sal•n de conferencias del
Consejo (Medinaceli) .

Adem„s asisti• como representante del Comitƒ Nacional de la
U. R . S . I. a la XI Asamblea General de la misma, celebrada en La Haya
del 20 de agosto al 2 de septiembre de 1954 .

SECCI…N DE RAYOS X

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe de Secci•n y Jefe del Laboratorio de Estructuras Inorg„nicas : Se-
€or don Luis Rivoir Alvarez .

Profesor Agregado y Jefe del Laboratorio de Cer„micos : Se€or don
Manuel Abbad y Berger .

Colaborador Cient‚fico y Jefe del Laboratorio de Estructuras Org„ni-
cas : Se€or don Severino Garc‚a-Blanco .

Colaboradores temporales : Se€orita Pilar Smith Verdier y se€orita
Sagrario Mart‚nez Carrera.

Colaborador eventual : Se€orita Francisca Guardabrazos Sotoca .
Ayudante Jefe del Laboratorio de An„lisis Mineral•gico y Qu‚mico

Estructural : Se€or don Florentino G•mez Ruimonte .
Ayudante : Se€or don Fernando Huerta L•pez .
Becarios del Patronato "Juan de la Cierva" : Se€or don Bibiano Gar-

z•n Benavente y se€or don Angel Gimƒnez Toca .
Becario honorario : Se€or don Josƒ Montes Villal•n .
Becario del Patronato "Juan de la Cierva" : Se€or don Juli„n L•pez

de Lerma .
Becarios honorarios : Se€ores don Josƒ Alonso L•pez y don Amalio

Pƒrez Couti€o .

2‰-TRABAJOS PUBLICADOS

El se€or Huerta : "Sobre una generalizaci•n del mƒtodo de Ga-
rrido para la interpretaci•n de los diagramas Weisenberg". Publicado
en los Anales de la Real Sociedad Espa€ola de F‚sica y Qu‚mica
Tomo XLVIII, p„g . 109 ; 1952 .
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El se€or Huerta : "Sistematizaci•n del estudio de los diagramas de
cristal giratorio" . Publicado en los Anales de la Real Sociedad Es-
pa€ola de F‚sica y Qu‚mica . Tomo XLVIII, pƒg . 135 ; 1952 .

El se€or Huerta : "Una cƒmara de rayos X con movimiento helicoi-
dal" . Publicado en los Anales de la Real Sociedad Espa€ola de F‚sica
y Qu‚mica. Tomo XLVIII, pƒg . 147 ; 1952 .

El se€or Huerta y el se€or Casals : "Un m„todo grƒfico para sumar
series de Fourier" . Publicado en los Anales de la Real Sociedad Es-
pa€ola de F‚sica y Qu‚mica . Tomo XLVIII, pƒg . 238 ; 1952 .

El se€or Garc‚a-Blanco y la se€orita Virtudes Gomis : "Estructura
del Ditionato de Bario bihidratado. Simetr‚a, Grupo espacial y co-
ordenadas del ƒtomo pesado", n…mero II . Publicado en los Anales de
la Real Sociedad Espa€ola de F‚sica y Qu‚mica . Tomo XLIX, pƒgi-
na 107 ; 1953 .

El se€or Garc‚a-Blanco, se€orita V . Gomis y el se€or Abbad : "Es-
tructura del Ditionato de Bario bihidratado . Determinaci•n de la po-
sici•n de todos los ƒtomos mediante la utilizaci•n de series de Patter-
son y Fourier", n…mero III. Publicado en los Anales de la Real So-
ciedad Espa€ola de F‚sica y Qu‚mica. Tomo XLIX, pƒg. 115 ; 1953 .

El se€or Huerta y el se€or I. Asensio : "Un m„todo directo para
interpretar diagramas de polvo cristalino" . Presentado en el Coloquio
de "Estructuras Cristalinas", con motivo de las Bodas de Oro de la
Real Sociedad Espa€ola de F‚sica y Qu‚mica. Publicado en los Anales
de la Real Sociedad de F‚sica y Qu‚mica. Tomo XLIX (A) . Serie A .
F‚sica, n…meros 9-10, septiembre-octubre, 1953 .

El se€or Garc‚a-Blanco : "Determinaci•n directa de la estructura
del Ditionato de Bario bihidratado por medio de la Punci•n M‚nima
de Buerger". Presentado en el Coloquio de "Estructuras Cristalinas",
con motivo de las Bodas de Oro de la Real Sociedad Espa€ola de F‚sica
y Qu‚mica. Publicado en los Anales de la Real Sociedad Espa€ola de
F‚sica y Qu‚mica. Serie A. F‚sica . Tomo XLIX, n…meros 5-6, pƒgi-
na 220 ; 1953 .

El se€or Montes y M . Abbad : "Mƒquina el„ctrica para efectuar al-
gunos cƒlculos que intervienen en la determinaci•n de estructuras cris-
talinas". Presentado en el Coloquio de "Estructuras Cristalinas", con
motivo de las Bodas de Oro de la Real Sociedad Espa€ola de F‚sica
y Qu‚mica. Serie A. F‚sica . Tomo XLIX, pƒgina 173, n…meros 5-6,
mayo-junio, 1953 .

Los se€ores A. Rodr‚guez Pedrazuela, S . Garc‚a-Blanco y L . Rivoir :
"La estructura del Hipofosfito de Magnesio Hexahidratado", presen-
tado en el Coloquio de "Estructuras Cristalinas", con motivo de las
Bodas de Oro de la Real Sociedad Espa€ola de F‚sica y Qu‚mica . Pu-
blicado en los Anales de F‚sica y Qu‚mica . Serie A. F‚sica . Tomo XLIX,
pƒgina 255, n…meros 9-10, septiembre-octubre, 1953 .

El se€or Huerta : "Clasificaci•n y examen comparativo de las cƒ-
maras de cristal giratorio" . Publicado en la revista Las Ciencias, de
Madrid ; a€o XVIII, n…mero 3 .

El se€or Gonzƒlez y se€or L•pez de Lerma : "La estructura del or-
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toarseniato am•nico magn„sico exhidratado, I. Determinaci•n de la
proyecci•n centrosim„trica . Presentado para su publicaci•n en los
Anales de la Real Sociedad Espa€ola de F‚sica y Qu‚mica .

El se€or Fernƒndez Gonzƒlez y se€or Garc‚a-Blanco : "La estruc-
tura del ortoarseniato am•nico magn„sico exahidratado, H. Determi-
naci•n de una proyecci•n no centrosim„trica y establecimiento de la
estructura completa . Trabajo presentado para su publicaci•n en los
Anales de la Real Sociedad Espa€ola de F‚sica y Qu‚mica .

'ROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO

EL CENTRO :

En octubre del a€o 1952, invitado por esta Secci•n de rayos X el
profesor Mart‚n J . Buerger, del Instituto de Tecnolog‚a de Massachu-
sets, di• dos conferencias con el t‚tulo de "The photography of atoros
in crystals" y "Phase transformations in crystals", y varios coloquios
al personal afecto a esta Secci•n, en los que trat• especialmente, acer-
ca de la determinaci•n directa de estructuras cristalinas, mediante el
m„todo de la funci•n m‚nima .

En el a€o 1953, y con motivo de celebrarse un Coloquio interna-
cional de rayos X y estructura de la materia entre los actos organiza-
dos con motivo de las Bodas de Oro de la Real Sociedad Espa€ola de
F‚sica y Qu‚mica, visitaron la Secci•n de rayos X: el doctor W . H. Tay-
lor, del Cavendish Laboratory de Cambridge, Inglaterra ; el profesor
Laval, del Colegio de Francia, de Par‚s ; el doctor Lipson, del C'ollege
of Tecnhnology, de Manchester, y el doctor Jeffrey, de la Universidad
de Leeds .
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[RECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

El se€or Abbad fu„ invitado el a€o 1953 por la Comisi•n de Inter-
cambio de Universidades Extranjeras de Londres y visit• diversas
Universidades y Centros de Investigaciones de Inglaterra .

El Colaborador Cient‚fico, don Severino :Garc‚a-Blanco, permane-
ci• seis meses, en el a€o 1954, en el Laboratorio de Cristalograf‚a del
Massachusets Institute of Technology, trabajando con el profesor Bu-
erger, en diversas estructuras cristalinas, aplicando especialmente
los m„todos de "b…squeda de imƒgenes" y estad‚sticos, como Ayudan-
te de investigaci•n del mismo Instituto .

TICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

t el a€o 1953 esta Secci•n organiz•, con ocasi•n de las Bodas de
e la Real Sociedad Espa€ola de F‚sica y Qu‚mica, un Coloquio
racional de Rayos X y Estructuras de la Materia, presidida por
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el doctor W. H. Taylor, del Cavendish Laboratory de Cambridge, al que
asistieron un buen n€mero de cient•ficos extranjeros y espa‚oles .

La contribuciƒn cient•fica de la Secciƒn a este Coloquio queda re-
se‚ada en el apartado 3) de esta Memoria .

En el a‚o 1954 los se‚ores Abbad y Rivoir asistieron en represen-
taciƒn del Instituto, al III Congreso de la Uniƒn Internacional de Cris-
talograf•a, que se celebrƒ en Par•s en el mes de julio .

$.-RELACI„N DE LAS PUBLICACIONES DEL CENTRO :

En el a‚o 1952 fu… publicado por la Real Academia de Ciencias un
libro al Ayudante de esta Secciƒn, se‚or Huerta, titulado : "Los m…to-
dos del cristal giratorio" .

SECCION DE "EQUIPO DE CALCULO ELECTRONICO"

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe de Secciƒn y Profesor agregado : Se‚or don Angel Gonz†lez del
Valle.

Becario del Patronato "Juan de la Cierva" : Se‚or don Eduardo Gavi-
l†n Estelat .

Ayudante : Se‚ora do‚a Mar•a Angeles Badillo Barallat .
Becario : Se‚or don Jos… P…rez Baldr…s,
Becario honorario : Se‚or don Jos… I. Caicoya de Rato .

2.-TRABAJOS PRESENTADOS :

A. Gonz†lez del Valle : "La rueda dentada electrƒnica . II. M…todos
indirectos. Revista de C†lculo Autom†tico y Cibern…tica, n€mero 3,
p†gina 26 ; 1953 .

A. Gonz†lez del Valle : "Geometr•a m…trica de las redes r•gidas .
I. Principios fundamentales. Revista de C†lculo Autom†tico y Ciber-
n…tica, n€mero 3, p†gina 5 ; 1953 .

M. C. Badillo Barallat : "El Algebra de la lƒgica polivalente en la
Cibern…tica del C†lculo Aritm…tico . Revista de C†lculo Autom†tico y
Cibern…tica, n€m . 6, p†g. 3 ; 1954 .

A. Gonz†lez del Valle : "Los teoremas fundamentales de la Geo-
metr•a M…trica de las Redes R•gidas" . Teorema 1 .‡. Revista de C†lculo
Autom†tico y Cibern…tica, n€m . 6, p†gina 18 ; 1954 .

A. Gonz†lez del Valle : "Los teoremas fundamentales de la Geome-
tr•a M…trica de las redes r•gidas" . Teoremas 2.‡, 3 .‡ y 4.‡, Revista de
C†lculo Autom†tico y Cibern…tica, n€mero 7, p†gina 14 ; 1954 .
A. Gonz†lez del Valle : "La Din†mica Isost†tica de las Redes El…c-

tricas". Revista de C†lculo Autom†tico y Cibern…tica, n€mero 8, p†-
gina 17 ; 1954 .
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3 .-CONGRESOS :

A‚Q 1952

El Jefe de la Secciƒn, se‚or Gonz†lez del Valle, asistiƒ, en repre-
sentaciƒn del Seminario de Telecomunicaciƒn, al Congreso de la Teor•a
de Comunicaciƒn de Londres .

El Jefe de la Secciƒn, don Angel Gonz†lez del Valle, asistiƒ al Con-
greso Internacional de Matem†ticas de Amsterdan, en representa-
ciƒn de la Direcciƒn General de Relaciones Culturales y del Consejo
Superior de Investigaciones Cient•ficas . Tambi…n tomƒ parte en el
Congreso Internacional de la Radio Cient•fica (URSI) de La Haya,

SECCION DE FISICA DE VALLADOLID

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe de Secciƒn : Don Salvador Velayos Hermida.
Colaborador temporal : Don Angel Tobalina Espiga .
Colaboradora temporal : Se‚orita Felisa N€‚ez Cubero .
Ayudantes : Don Francisco Marcos Villanueva, don Mario Hern†ndez

don Aurelio Mart•n Blanco, don Luis F. Cid Baltan†s .

2 .-TRABAJOS EN EQUIPO :

"Preparaciƒn y medida de materiales para imanes" . Despu…s de
unas medidas preliminares sobre los materiales usualmente empleados
en la fabricaciƒn de imanes hemos enprendido una serie de ensayos
para preparar materiales sinterizados que pudiesen sustituir a los que
hasta ahora ven•an utiliz†ndose en los imanes permanentes . Llegamos,
finalmente, a la elecciƒn de un compuesto, exagonal, constitu•do por
los ƒxidos de hierro y de bario, que tras numerosas experiencias, refe-
rentes principalmente a los tratamientos t…rmicos y a la composiciƒn
original de las materias primas, nos ha permitido obtener un material
de caracter•sticas an†logas, y a€n mejores, que las de los materiales
parecidos de fabricaciƒn extranjera . Una de las €ltimas muestras obte-
nidas nos diƒ los siguientes valores para un campo imanador de 6 .700
Oe : H = 1.450 Oe . ; Br = 2.320 Gs . ; (H B) , 66 . = 1,03.106 Oe. Gs .,
habiendo conseguido otras muestras con valores todav•a mayores para
FL, pero menores para Br . La densidad de este nuevo material
es = 5,6 gm. cma.
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3.-TRABAJOS ESPECIALES :

a) Angel Tobalina : Contin€a el estudio del campo coercitivo de
pel•culas electrol•ticas de hierro, en el que durante los dos cursos de
referencia ha obtenido resultados que parecen confirmar la teor•a de
Kittel. Durante dichos cursos ha modificado la instalaci‚n del mag-
net‚metro empleado en la medida del campo coercitivo, sustituyendo
los solenoides por un sistema de carretes Helmhoitz, con lo que consi-
gue eliminar la presencia de impurezas ferromagnƒticas muy perjudi-
ciales en esta clase de medidas . Ha estudiado tambiƒn la relaci‚n entre
el campo imanador y el campo coercitivo en dichas delgadas pel•culas
Posteriormente ha llegado a obtener y estudiar pel•culas de espesor del
orden de 20 A. Es un trabajo •ntimamente relacionado con algunos in-
teresantes aspectos de la teor•a actual del ferromagnetismo .

b) Felisa N€„ez Cubero : Es una de los principales colaboradores
en el trabajo de equipo mencionado en 2) . Sus publicaciones figuran
m…s abajo.

e) Francisco Marcos Villanueva : Despuƒs de haber realizado la
instalaci‚n de un aparato, fundado en el mƒtodo de Brailsford, para la

' medida de las pƒrdidas de energ•a por histƒresis magnƒtica en los ace-
ros al silicio, ha estudiado la influencia de ciertos tratamientos tƒrmi-
cos (revenidos a diferentes temperaturas) y mec…nicos (laminaci‚n en
fr•o) en las constantes de la f‚rmula emp•rica de Steinmetz . Ha reali-
zado tambiƒn un estudio comparativo entre el mƒtodo de Brailsford y
el m… usual, con el que se deducen las mencionadas pƒrdidas por his-
tƒresis a partir del correspondiente cielo de histƒresis obtenido con un
galvan‚metro bal•stico y formando un circuito magnƒtico con las mis-
mas muestras utilizadas en el mƒtodo de Brailsford. Tambiƒn ha pro-
yectado un aparato para la determinaci‚n de las pƒrdidas por histƒre-
sis rotacional . Contin€a en el estudio de estos dos €ltimos temas .

d) Mario Hern…ndez Sig†enza : Ha modificado la instalaci‚n del
aparato de Epstein existente en el laboratorio, consiguiendo de este
modo una determinaci‚n mucho m…s r…pida, sin perder precisi‚n, de
la denominada "cifra de pƒrdidas" de la chapa magnƒtica . En la nueva
instalaci‚n ha comparado muestras de fabricaci‚n nacional con otras de
fabricaci‚n extranjera . Posteriormente ha utilizado el mismo cuadra-
do de Epstein para la medida de la permeabilidad magnƒtica de la
mencionada chapa magnƒtica, estudiando la variaci‚n de esta permea-
bilidad en funci‚n del campo magnƒtico a lo largo de la curva virgen de
imanaci‚n del material . En estas medidas ha prestado especial aten-
ci‚n a la distinci‚n entre el campo magnƒtico excitador y el existente
en el interior del material .

e) Aurelio Mart•n Blanco : Es otro de los principales colaborado-
res en el trabajo en equipo mencionado en 2) .

f) Luis F. Cid Baltan…s : Adem…s de ayudar en algunos de los ya
mencionados trabajos se ha dedicado especialmente al proyecto y a la
instalaci‚n (fuente de alimentaci‚n, base de tiempos, etc .) de un tubo
de rayos cat‚dicos para conseguir un oscil‚grafo adecuado al estudio
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del ciclo de histƒresis de los materiales magnƒticos que se emplean en
este laboratorio, para llegar a conocer la influencia sobre dicho ciclo de
diferentes causas, tales como la temperatura, la superposici‚n de cam-
pos magnƒticos constantes, etc .

PROFESORES EXTRANJEROS QUE NOS HAN VISITADO :

En el mes de marzo de 1953 se ha recibido la visita del Dr . H. Fah-
lenbrach, director de los laboratorios de investigaci‚n de la Widia-
Fabrik, Fried . Krupp Essen (Alemania), que ha permanecido entre
nosotros durante una semana de intensivo trabajo y que result‚ ex-
traordinariamente eficaz para todos los colaboradores de este labora-
torio .

DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE HAN
IDO AL EXTRANJERO :

Angel Tobalina, a Colonia (Alemania), donde ha seguido un curso
de experiencias de F•sica organizado por la casa Leybolds . Francisco
Marcos ha visitado algunos laboratorios de magnetismo en Alemania .
Felisa N€„ez, con una pensi‚n del Ministerio de Educaci‚n Nacional,
ha realizado medidas, con los materiales aqu• preparados, en el labo-
ratorio del Profesor Bates, de la Universidad de Nottingham, visitando
despuƒs los laboratorios magnƒticos del Profesor Stener, en Leeds, y
del Profesor Sucksmith, en Sheffield, todos en Inglaterra . Mar•a Her-
n…ndez Sig†enza estuvo durante un mes en la Escuela Superior Tƒc-
nica de Stuttgart .

Merced a una beca del Ministerio de Educaci‚n Nacional, Salvador
Velayos estuvo trabajando en agosto de 1953 en los nuevos laborato-
rios de magnetismo del Physikalisch Technische Bundesanstalt (Bra-
unschweig, Alemania) visitando despuƒs laboratorios en D†sseldorf,
Essen, Frankfurt, M†nchen, Karlsruhe y Estraburgo .

6 .-PARTICIPACIONES EN CONGRESOS :

Salvador Velayos, V•ctor S…nchez-Gir‚n, Felisa N€„ez, Miguel Pe-
(Iro Andrƒs, Francisco Marcos y Aurelio Mart•n han asistido y presen-
tado comunicaciones en las Bodas de Oro de la Soc . Esp . de F•s . y Qu•-
mica. Salvador Velayos represent‚ al C . S . I . C. en la Conferencia acer-
ca de las bajas temperaturas, celebrada en Oxford (Inglaterra) en agos-
to de 1951 .

7 ‡-RELACIˆN DE LAS PUBLICACIONES

a) "Cuaderno-Gu•a de Trabajos Pr…cticos" (4 .… edici‚n) . Labora-
torio de F•sica de la Universidad de Valladolid . 1952 .

b) S. Velayos : "Teor•a del campo coercitivo de los materiale mag-
nƒticos" "Revista de Ciencia Ajlicada" . 28, 385-408 (1952) .
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e) V. S€nchez-Gir•n : "P‚rdida de energƒa por hist‚resis magn‚-
tica en los aceros al silicio" (tesis doctoral) . 1952 .

d) M. Pedro Andr‚s : La "cifra de p‚rdidas" en los aceros al si-
licio (tesis doctoral) . 1952 .

e) M. Pedro Andr‚s : "Factores que afectan al valor de la cifra de
p‚rdidas de la chapa magn‚tica" . "An. Soc . Esp . Fƒs. y Quƒm." 49, (A),

315(1953) .
f) S. Vela.yos : "La remanencia y la coercitividad magn‚tica del

nƒquel sometido a compresi•n longitudinal" . "An. Soc. Esp. Fƒs. y Quƒ-
mica". L (A) mayo-junio, 1954 .

h) Felisa N„…ez (en colaboraci•n con S . Velayos) : "Imanes per-
manentes.Estudio te•rico-experimental" . "Rev . Ciencia Aplicada", 40,
385 (1954) .

SECCION DE FISICA DE BARCELONA

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe de la Secci•n : Profesor doctor don Mariano Velasco Dur€ntez .
Ayudante : Do…a Marƒa Luisa Canut Ruiz .
Becario : Don Marcos Pujal Carrera .

2.-ACTIVIDADES

Fu‚ fundada esta Secci•n en 1 de agosto de 1952 . En el a…o 1953
fu‚ nombrada becario do…a Marƒa Luisa Canut, y, ayudante, en 1954 .
Comenz• a trabajar en colaboraci•n con el jefe de la Secci•n, doctor
Velasco y del doctor Amor•s, jefe del Departamento de Cristalografƒa
del C. S . de I . C. sobre "Din€mica de las redes cristalinas", con la ins-
talaci•n de rayos X del Departamento de Cristalografƒa . Fruto de esta
labor han sido los trabajos siguientes

"Interpretaci•n del LAVE cilƒndrico", por M . Font Altaba y M. L .
Canut . (Publicaciones del Departamento de Cristalografƒa y Minera-
logƒa, 1, 151 ; 1954 .)

"Difracci•n difusa del €cido adƒpico", por M . Velasco, J. L. Amo-
r•s y M. L. Canut. (Publicaciones del Departamento de Cristalografƒa
y Mineralogƒa, 1, 165 ; 1954 .)

Difracci•n difusa del €cido ox€lixo deshidratado", por M . Velasco,
M. L. Canut y J. L. Amor•s. (A publicar.)

En 1953, fu‚ adscrito a esta Secci•n el doctor don Miguel Masriera
y continu• en la Secci•n de Electroquƒmica en Barcelona, del C. S .

de I. C., con la colaboraci•n del doctor Ibarz, jefe de la misma, los estu-
dios iniciados en Parƒs con los Profesores Chalonce y Barbier, sobre
"Estudios espectrogr€ficos de la luminiscencia producida en la des-
composici•n t‚rmica del ozono" .

En 1954 fu‚ nombrado becario don Marcos Pujal y continu• los
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trabajos iniciados bajo la direcci•n del Jefe de la Secci•n y en cola-
boraci•n con el becario del Departamento de Electricidad del C . S .
de I. C., se…or Fern€ndez Ferrer, sobre problemas t‚cnicos de placas
nucleares, para estudios sobre fen•menos radiactivos y rayos c•smicos .
Resultado de esta labor ha sido el trabajo siguiente :

"Acerca del factor de contracci•n de una emulsi•n nuclear", por
J. Fern€ndez Ferrer y M. Pujal . (An. de la R . S . E . de Fƒs . y Quƒm. Se-
rie A, 50, 151 ; 1954.)

Durante estos a…os el doctor Velasco ha dado diversos cursillos y
conferencias organizadas por c€tedras universitarias, institutos, Cole-
gios Mayores, Agrupaciones de estudiantes, etc .

SECCION DE FISICA DE SEVILLA

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe de Secci•n : Profesor doctor don Luis Bru Viliaseca .
Ayudante : Doctor don Manuel P‚rez Rodrƒguez .
Investigadora cientƒfica : Doctora Mercedes Cubero Robles .
Colaboradores eventuales : Doctoras Rosario Vega S€nchez y Amparo

L•pez Castro, y licenciada Isabel Barrag€n P‚rez .
Becario : Doctor don Luis Rold€n Gonz€lez .
Becario del Patronato "Juan de la Cierva" : Licenciado don Felicƒsimo

Ramos Fern€ndez .
Becarios : Licenciado don Rafael M€rquez Delgado y don Pedro Mu-

…oz Gonz€lez, y licenciada Esperanza Moreno Echevarrƒa .
Colaboradores : Don Antonio P‚rez Puente, don Juan Dƒaz Guti‚rrez,

don Manuel Olmedo Lozano y don Enrique Cubero Robles .

2 .--TRABAJOS EN EQUIPO :

L. Bru, M. P‚rez Rodrƒguez y M. Cubero : "Application of Ellers
Optical Machine to the Determination of the Molecular Structura of
Gases Electron Dƒffraction" .

Se da a conocer una nueva aplicaci•n de la m€quina de Eller, que
permite reducir extraordinariamente el tiempo necesario para los
c€lculos en el m‚todo de ensayos y tanteo . Se hace la aplicaci•n a la
mal‚cula monooxido de cloro .

L. Bru, M. Cubero y J . Garido : "Hometric Diffraction Gratring" .
Se da cuenta de un experimento •ptico para comprobar la difrac

ci•n en redes homom‚tricas obteni‚ndose tambi‚n las correspondientes
sƒntesis de Patterson .

L. Bru, M. P‚rez Rodrƒguez y R. Vega : "Analogies Between theDƒffraction of Light and Electron Diffraction by Gas Molecules" .
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Se construye una serie de modelos de mol€culas gaseosas constitu•-
das por una serie de rendijas de una cu‚a de forma que los diagramas
que se obtienen al difractar en este modelo luz monocromƒtica son en
todo anƒlogos a los de difracci„n de electrones en las mol€culas gaseo-
sas representada por aquellos modelos . Se hace aplicaci„n al benceno
y al tetracloruro de carbono .

L. Bru y M. Cubero : "Redes de difracci„n homom€tricas" .
M. Cubero y V. Hernƒndez Montis : "M€todos „pticos en la determi-

naci„n de estructuras por rayos X" .
Se da un m€todo „ptico para el estudio de la estructura del rutilo .
Se ha constituido en Fly's eye para obtener series de Fourier a par-

tir de la s•ntesis de Patterson .
L. Bru, M. P€rez Rodr•guez y R . Vega : "Analog•as entre la difrac-

ci„n de la luz y la difracci„n de electrones por mol€culas gaseosas" .
L. Bru, M. P€rez Rodr•guez y V. Cort€s : "Sobre los diagramas

"parciales" de Paterson. Aplicaci„n a la estructura del Ni Si ." .
L. Bru, M. P€rez Rodr•guez y M . Cubero : "Application of Eller's

Optical Machine to the Determination of the Molecular Structura of
Gases by Electron Diffraction II-Non rigid Molecules" .

Se hace la aplicaci„n de la mƒquina „ptica de Eller a la determi-
naci„n de estructuras de mol€culas gaseosas no r•gidas, estudiƒndose
la mol€cula CF3 - C =- CH .
M. P€rez Rodr•guez, R. Vega y J. M. Garc•a Garc•a : "Analog•as

entre las difracci„n de la luz y la difracci„n de electrones . II . Estudio
de las mol€culas de C1 20,C10 2 y NO2" .

Se hace una nueva confirmaci„n experimental del m€todo descrito
en trabajos anteriores, aplicƒndose a las mol€culas C1 20, 0102 y NO2 .

L. Bru, M. Cubero y V. Hernƒndez : "M€todos „pticos en la deter-
minaci„n de estructuras cristalinas, II" .

Se hace una aplicaci„n del principio de la cƒmara oscura m…ltiple,
construy€ndose un Fly's eye para cada uno de los sistemas c…bicos,
tetragonal y exagonal.

Se hacen dos nuevas aplicaciones del aparato. Una, la constituci„n
de una cierta proyecci„n de la red rec•proca, y otra para computar la
densidad electr„nica de la proyecci„n Fourier en puntos diferentes de
los centros at„micos .

L. Bru, M. P€rez Rodr•guez y R . Vega : "Analog•as entre la difrac-
ci„n de la luz y la difracci„n de electrones . III. Mol€culas no r•gidas" .

L. Bru, M. P€rez Rodr•guez y A . L„pez Castro : "Cƒlculo de facto-
res de estructura mediante una modificaci„n de la mƒquina „ptica
de Eller" .

Mediante la introducci„n de una nueva pantalla en el aparato „p-
tico de Eller se pueden determinar los signos de los factores de estruc-
tura. Se hace aplicaci„n a un caso particular .
M. P€rez Rodr•guez y A . L„pez Castro : "Un m€todo fotogrƒfico

para la obtenci„n de la funci„n producto de Buerger" .
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L. Bru, M. Cubero y M. P€rez Rodr•guez : "Determinaci„n de estruc-
iras mediante la mƒquina „ptica de Eller" .
Se da un avance de la estructura de la thaumasita utilizando exclu-

vamente m€todos directos y mediante la mƒquina „ptica de Eller .
L. Bru, M. P€rez Rodr•guez y M. Garc•a Gea : "M€todo „ptico para
afinado de estructuras" .
Se estudia la influencia del factor temperatura y de las vibraciones

otr„picas en el afinado de estructuras cristalinas utilizando m€todos
;ticos .
A . Priegue Guerra : "Avances en el m€todo de rayos X, para la de-

rminaci„n de las tensiones residuales" .

INSTALACIONES DE RAYOS X

Un tubo abierto "Beaudoin", de foco muy fino, con dos ventanas .
Un tubo Philips de cuatro ventanas . (Instalaci„n tipo "Micro" .)

INSTALACIONES †PTICAS :

Instalaci„n completa para difracci„n de la luz (Fly's eye) . Mƒquina
„ptica de Eller . Fotosumador para series de Fourier y s•ntesis de
Patterson .

BIBLIOTECA

Incrementada con los correspondientes n…meros de las revistas y li-
bros referentes a la especialidad que se cultiva en la Secci„n

Doctora do‚a Mercedes Cubero Robles . Un a‚o en Gratz trabajan-
do con el profesor Heritsch sobre "Estudios de estructuras cristalinas
con rayos X. (Beca sufragada por el Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient•ficas .)

Doctor don Armando Friegue Guerra . Un a‚o en Boston trabajando
con el profesor Norton sobre el tema de "Tensiones residuales" . (Beca
sufragada por el Instituto T€cnico de Mass .)

Profesor don Luis Bru Villaseca. Un mes en Londres para estudiar
el equipo de difracci„n de electrones adquirido por el Instituto, fabri-
cado por la casa Edwards .

Profesor don Luis Bru Villaseca y doctor don Manuel P€rez Ro-
dr•guez, Par•s . III Congreso Internacional de Cristalograf•a .
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INSTITUTO DE QUIIV1ICA FISICA
"ANTONIO DE GREGORIO R.OCASOLANO"

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. Dr. D. Antonio Rius Mir€ .
Vicedirector : Prof. Dr. D . Octavio R. Foz Gazulla .
Secretario : Dra. D.s Mar•a Josefa Molera Mayo .

PERSONAL CIENT‚FICO

MADRID

Profesor Dr. D. Antonio Rius Mir€, Jefe del Departamento de Elec-
troqu•mica de los Procesos Industriales .

Profesor Dr . D. Octavio R. Foz Gazulla, Jefe del Departamento de
Qu•mica F•sica Pura .

Doctor D. Manuel Colomina Barberƒ, Investigador Cient•fico, Jefe
de la Secci€n de Calorimetr•a .

Profesor Dr . D. Jes„s Morcillo Rubio, Investigador Cient•fico, Jefe
de la Secci€n de Espectroscopia Molecular .

Profesor Dr. D. Jos… Miguel Gamboa Loyarte, Investigador Cient•-
fico, Jefe de la Secci€n de Radioqu•mica .

Doctor Ing. D. Juan Manuel L€pez Azcona, Jefe de la Secci€n de Es-
pectroqu•mica .

Dr. D. Juan Llopis Mar•, Investigador Cient•fico, Jefe del Labora-
torio de Qu•mica F•sica de Superficies y Coloides .

Dra. D.! Mar•a Josefa Molera Mayo, Colaborador Cient•fico, Jefe
del Laboratorio de Cinetoqu•mica .

Dra. D.! Mar•a Dom•nguez Astudillo, Colaborador Cient•fico, Jefe
del Laboratorio de Radiobiolog•a .

Dr. D. Juan Francisco Garc•a de la Banda, Colaborador Cient•fico, .
Jefe del Laboratorio de Catƒlisis.
Dr. D. Angel Mar•n Gorriz, Colaborador Cient•fico, Jefe del Labora-

torio de Electroqu•mica de Interfases activas .
Dr. D. Andr…s P…rez Masiƒ, Colaborador Cient•fico, Jefe del La-

boratorio de Termodinƒmica Qu•mica .
Dra. D.†- Isabel Mart•n Tordesillas, Colaborador Cient•fico .
Sr. D. Miguel Belenguer Torres, Colaborador eventual, Jefe del La-

boratorio de T…cnicas Especiales .
Prof. Dr. D. Julio Fernƒndez Biarge, Profesor Agregado, Jefe del

Laboratorio Matemƒtico .
El resto del personal cient•fico en Madrid se compone de : 1 Co-

laborador eventual, 4 Ayudantes Especiales, 10 Becarios del Patrona
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to "Juan de la Cierva", 26 Becarios del Patronato "Alfonso X el Sa-
bio" y varios doctorandos .

PROVINCIAS

Prof. Dr. D . Jos… Ibarz Aznƒrez, Jefe de la Secci€n de Electroqu•-
mica, en Barcelona.

Prof. Dr. D. Miguel Amat Bargu…s, Jefe de la Secci€n de Coloide-
qu•mica, en Barcelona .

Prof. Dr. D. Juan Sancho G€mez, Jefe de la Secci€n de Electro-
qu•mica, en Murcia.

Prof Dr. D. Tomƒs Batuecas Marugƒn, Jefe de la Secci€n de Qu•-
mica F•sica Pura, en Santiago de Compostela .

Prof. Dr. D . Enrique Otero Aenlle, Jefe de la Secci€n de Qu•mica
F•sica Biol€gica, en Santiago de Compostela .

Prof. Dr. D. Joaqu•n Oc€n Garc•a, Jefe de la Secci€n de Qu•mica
F•sica Aplicada, en Santiago de Compostela .

Prof. Dr. D. Juliƒn Rodr•guez Velasco, Jefe de la Secci€n de Qu•-
mica F•sica, en Sevilla .

Prof. Dr. D. Jos… Ignacio Fernƒndez Alonso, Jefe de la Secci€n de
Qu•mica F•sica, en Valencia .

Prof. Dr. D. Salvador Senent P…rez, Jefe de la Secci€n de Qu•mica
F•sica., en Valladolid .

Prof. Dr. D. Juan Mart•n Sauras, Jefe de la Secci€n de Coloide-
qu•mica, en Zaragoza .

Dr. D. Antonio Ara Blesa, Colaborador Cient•fico .
Dr. D. Rafael Us€n Lacal, Colaborador Cient•fico .
Dr. D. Celso Guti…rrez Losa, Colaborador Cient•fico .
El resto del personal cient•fico en provincias se compone de : 6

Ayudantes, 24 Becarios y varios doctorandos .

INSTALACIONES NUEVAS

En el a‡o 1952 se crea, en Madrid, el Departamento de Electro-
qu•mica y Qu•mica F•sica de los Procesos Industriales y el Departa-
mento de Qu•mica F•sica Pura, en los que se agrupan las Secciones y
Laboratorios ya existentes en el Instituto . En Santiago de Compostela
se crea una Secci€n de Qu•mica F•sica Aplicada .

A fines del a‡o 1953 los departamentos arriba mencionados se
amplian con la creaci€n de los Laboratorios de Electroqu•mica de
Interfases activas, Termodinƒmica Qu•mica, Cinetoqu•mica, Catƒlisis,
Qu•mica F•sica de Superficies y Coloides, Radiobiolog•a y Laboratorio
Matemƒtico .

En la instalaci€n de estos Laboratorios merece mencionarse la
adquisici€n de un Espectr€grafo de infrarrojo Perkin Elmer, modelo
112, el montaje de un equipo de alta precisi€n de medidas de calores
de combusti€n con arreglo a la t…cnica del National Bureau of Stan-
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dardU.S.A., adquisicióny montajede un equipoparamedidasdera
diactividad de la casaE. K. Cole, con contadorGeiger, contadorpro
porcional y de centelleo,e instalacionesde alto vacío para trabajos en
Catálisis, Cinetoquímica y Termodinámica.

En el año 1954 se crea una Agregación de Electroquímica en

2.-PROFEs0RESEXTRANJEROS QUE HAN VISITADO
EL LNSTITUTO:

Dr. K. E. Zimen, Director del Laboratorio de Química Nucledr
de Goteniburgo Suecia.

Prof. CharlesManneback,de la Universidadde Lovaina Bélgica
Dr. G. II. Visier de la Dutch Shell, AmsterdamHolanda.
Prof. Sanichiro Mizushima, de la Universidad de Tokio Japón.
Prof. K. Schfer, de la Universidadde HeidelbergAlemania.
Prof. C. A. Coulson,de la Universidadde Oxford Inglaterra

3.-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DE ESTE INSTITUTO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO:

Prof. Dr. D. JoséMiguel GamboaLoyarte, asistió al Cursode Radio-
química en la Isotope School de Harwell Inglaterra, desdeel día 7
de enero al 1 de febrero de 1952.

Dr. D. Juan-F. García de la Banda permaneciódurante todo el
curso 1952-1953en la Universidadde Bristol y en la Billinghan Divi
sión de la 1. C. 1. de Durham, para realizar estudiosacercade Catá
lisis.

Dr. D. JuanLlopis Man, realizó estudiossobre Químicade super
ficies duranteel curso 1952-1953en la Royal Institution de Londres.

Dr. D. Andrés PérezMasiá, pensionadoen Alemania, Universidad
de Heidelberg, para realizar estudiossobre Química Física Superior
duranteel Curso 1952-1953.

D. JoséGiner Albalate, permaneceen la Universidad de Erlangen
Alemania desdeel cIja 10 de octubrede 1952 hastael mesde mayo
de 1953 para estudiar Electroquímicateórica.

Prof. Dr. D. JoséIgnacioFernándezAlonso amplia estudiossobre
problemas d MecánicaCuántica durante el Curso 1952-1953 en el
Instituto Tecnológicode California EstadosUnidos, pensionadopor
la Dirección General de RelacionesCulturales.

Prof. Dr. D. SalvadorSenentPérez,en el King’s CollegedeLondres,
estudiael "Fundamentode OrbitalesMolecularesparalos enlacespo
lares", duranteel Curso 1952-1953.

El Dr. D. Enrique Asensi Alvarez Arenas asistea un curso de un
mesenla Universidad de ToulouseFrancia, en el Laboratorio de Es
pectroquímica,-para trabajar sobre "La aplicación del espectroaná

lisis a la determinaciónde la distribución de impurezasen las fases
de las aleacionesmetálicas".

El Dr. D. Celso GutiérrezLosa, de la Secciónde Santiagode Com
postelade QuímicaFísicaPura, asisteala Universidadde Zurich Sui
za para trabajar en Química Física de bajastemperaturas,durante
el curso 1954-55.

El Prof. Dr. D. Enrique Otero Aenlle, en el Laboratorio de Quí
mica Física de la Facultadde Ciencias y en el Departamentode Bio
física del Instituto Pasteur1953, París. -

4.-PARTICIPACIÓN EN CONGRESOSCIENTÍFICOS NACIONALES

E INTERNACIONALES:

El Dr. D. Juan Manuel López Azconaasisteal III Coloquio Inter
nacionalde Espectroquímicaen Londresduranteel mesde septiembre
de 1952.

El Dr. D. Juan Manuel López Azcona asiste al XIV Congreso del
G. A. M. 5., en París, en el mes de junio de 1952.

El Prof. D. Enrique Otero AenlIe, de la Sección de Química Fí
sica Biológica de Santiago de Compostela,asiste al CongresoLuso-
Hispano de Farmacia,en Oporto. Año 1952.

El Prof. Dr. D. Antonio Rius Miró asiste a la V Reunión del Co
mité Internacionalde Termodinámicay Cinética Electroquímicas,ce
lebradoen Estocolmodurantelos días 24 a 29 de julio de 1953.

El Dr. D. JuanLlopis Marí asistea la V Reunióndel Comité Inter
nacionalde Termodinámicay Cinética Electroquímicas,en Estocolmo,
en los días 24 a 29 de julio de 1953.

El Prof. Dr. D. Antonio Rius Miró asisteal CongresoInternacional
de QuímicaPura y Aplicada, celebradoen Estocolmo del 29 de julio
al 2 de agostode 1953, habiendopresidido una de las sesionesde la
Secciónde Electroquímica.

El Dr. D. Juan Llopis Marí asiste al Symposium sobre Macro
moléculas, celebradoen Upsala durante los días 5 al 10 de agosto
de 1953.

El Dr. D. Andrés Pérez Masiá asiste al Congresode la Gesells
chaft DeutscherChemiker, en Hamburgo, en los días 14 a 19 de sep
tiembre de 1953.

El Dr. D. Juan Manuel López Azcona asisteal XV Congresodel
G. A. M. S. y al IV Coloquio Internacional de Espectroquímica,en
Münster. Año 1953.-

El Prof. D. Enrique Otero Aenlle asiste al Congresode Química
Industrial de París1953.

El Dr. D. Juan Llopis Marí asistea la VI Reunión del Comité In
ternacionalde Termodinámicay CinéticaElectroquímicas,celebradoen
Parjs-Poitiersen los días 1 al 10 de septiembrede 1954.

El Prof. Dr. D. JoséMiguel GamboaLoyarte asisteal II Congreso
sobreIsotoposradiactivos del Atomic EnergyR.esearchEstablishment

Murcia.
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de Harwell, celebrado en Oxford durante los d€as 19 al 23 de julio
de 1954 .

El Dr, D. Juan Manuel L•pez Azcona asiste al XVI Congreso del
G. A. M. S., en Par€s (1954) .

El Dr. D. Juan Manuel L•pez Azcona asiste al Coloquio Interna-
cional de Espectroqu€mica en Gm‚nden, presidiendo una de las mesas .

5.-PUBLICACIONES

"Las Matemƒticas de la Qu€mica y de la F€sica", de Margenau y
Murphy, traducci•n hecha por los Sres. D. Juan F. Garc€a de la Banda
y D . Conrado Iriarte Fernƒndez .

Tomos anuales de los trabajos del Instituto .

A„O 1952

F. L. Casado y T . Batuecas : "Investigaciones experimentales sobre
gases relacionadas con el m…todo de las densidades l€mites y la de-
terminaci•n rigurosa de masas moleculares y at•micas" . II. Compre-
sibilidad y masas del litro a 0† C y entre 1 y 1/4 atm ., del ox€geno :
"Volumen normal molecular" .

T. Batuecas y C . Guti…rrez Losa : "Nuevo cƒlculo de la constante
qu€mica verdadera del cinc" .

A. R€us, J . Llopis e 1 . M. Tordesillas : "Pasivaci•n del platino en
disoluciones de ƒcido clorh€drico . I. Cin…tica de su disoluci•n an•dica ."

A. R€us, J. Llopis e I . M. Tordesillas : "Pasivaci•n del platino en
disoluciones de ƒcido clorh€drico . II . Influencia del tratamiento previo
del electrodo" .
A. Sƒnchez Cabello : "Cin…tica del per€odo de inducci•n en la reac-

ci•n entre el permanganato potƒsico y el ƒcido oxƒlico . II. Acci•n
catal€tica de los ƒcidos SO 4H2f CIH y NO3H".

A. Sƒnchez Cabello . "Cin…tica de la descomposici•n del furfurol en
presencia de ƒcido sulf‡rico" .

A. R€us y A. Mar€n G•rriz : "Nuevo m…todo para la determinaci•n
de la capacidad diferencial" .

A. Camuˆas : "Aplicaci•n de un sistema de diafragmas graduados
al espectr•grafo Littdow de •ptica de vidrio . I" .

I . Estelles y J . I. Fernƒndez Alonso : "Momento dipolar y energ€a
de resonancia del azuleno" .

J. L. Otero de la Gƒndara : "Representaci•n de los diagramas de
solubilidad de sistemas cuaternarios y cƒlculo de columnas de ex-
tracci•n en marcha continua" .
A. R€us e I. M. Tordesillas : "Pasivaci•n del platino en disoluciones

de ƒcido clorh€drico . III. Estudio cuantitativo de su disoluci•n an•-
dica."

A. R€us y H. Carrancio : "Estudio polarogrƒfico de los nitrofenoles
con el electrodo de vena de mercurio" .

914

A. Sƒnchez Cabello : "Cin…tica de la descomposici•n del dioxalman-
ganito en medios ƒcidos . I. Resultados experimentales" .

S. Senent y A . Sƒnchez Cabello : "Cin…tica de la descomposici•n
del dioxalmanganito en medios ƒcidos . II. Interpretaci•n del meca-
nismo de reacci•n" .

J. V. Rubio : "Formaciones pectogrƒficas. Argoles" .
J. L. Otero de la Gƒndara : "M…todo de cƒlculo grƒfico para la recti-

ficaci•n de un sistema binario con un separador" .
A. Sƒnchez Cabello y H . Sanz Garc€a : "Nota previa sobre la cine-

toqu€mica de la reacci•n permanganato potƒsico-ƒcido tartƒrico" .
L. Guti…rrez Guti…rrez : "Determinaci•n colorim…trica de hierro en

arenas". (Respuesta a los comentarios formulados a este trabajo .)
J. L. Otero de la Gƒndara : "Soluci•n grƒfica de la ecuaci•n de

Fanning, cuando se conocen todas sus variables menos el diƒmetro
o la velocidad" .

T. Batuecas y F . L. Casado : "Investigaciones experimentales sobre
gases. III . Desviaci•n a la ley de Boyle y masas del litro, a 0 4 C, y entre
1 y 1/3 atm . del gas N2O : Masa at•mica del nitr•geno (1)" .

J. Llopis : "Acerca de la sobretensi•n de los hal•genos. I . Resulta-
dos experimentales obtenidos con electrodos de platino" .

E. Otero Aenlle y S . Garc€a Fernƒndez : "Sobr… algunas constantes
f€sico-qu€micas de la bilis humana . I. Densidad, viscosidad, tensi•n'
superficial, conductividad y pH" .

E. Otero Aenlle y S . Garc€a Fernƒndez : "Sobre algunas constantes
f€sico-qu€micas de la bilis humana . II . Indice y tiempo de espuma" .

A. Hidalgo y A . Cheutin : "Espectros de absorci•n infrarroja de una
serie de hidrazotiazolinonas substituidas" .

A. Mar€n Gorriz y D. Mart€n Garc€a : "Determinaci•n potenciom…-
trica de €ndices de saponificaci•n . M…todo al decigramo sin testigo"

J. Oliver y F . Ramos : "Viscosidades de disoluciones de aceite de
oliva . I. Viscosidades cinemƒticas en benceno, sulfuro de carbono y
tricloroetileno" .

E. Marqu€nez y A . Camuˆas : "Aplicaci•n de un sistema de dia-
fragmas graduados al espectr•grafo Littrow de •ptica de vidrio . II" .

J. Oc•n Garc€a : "Rectificaci•n de mezclas binarias. 1. Estudio de
una columna de relleno" .

T. Batuecas y F. L. Casado : "Investigaciones experimentales sobre
gases. IV. Desviaci•n a la ley de Boyle y masas del litro a 0† C y entre
1 y 1/3 atm. del gas (CH3 ) 20 : Masa at•mica del carbono" .

A. R€us y J. L. Otero de la Gƒndara : "Diagrama de equilibrio l€-
quido-vapor del sistema ƒcido ac…tico-agua-tolueno" .

R. Piontelli : "Comportamiento electroqu€mico de los metales" .
J. Morcillo y A . P…rez Masiƒ : "Asociaci•n molecular m‡ltiple en

vapores de ƒcido ac…tico" .
A. R€us, J. Llopis e 1 . M. Tordesillas : "Pasivaci•n del platino en

disoluciones de ƒcido clorh€drico . IV. Influencia de la composici•n del
electr•lito y de los inhibidores" .

J. Ibarz y J . Virgili : "Estudio cin…tico de la descomposici•n del
ƒcido hipocloruroso . I. Orden de reacci•n y constante de velocidad."
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J. Ibarz y J . Virgili : "Estudio cin€tico de la descomposici•n del
‚cido hipocloroso . II . Efecto salino y su interpretaci•n .

A. Rƒus, J . Llopis y M. Serra : "Comportamiento electroquƒmico de
metales. I . Plata" .

A. Rƒus, J . Llopis y M. Serra : "Comportamiento electroquƒmico de
metales . II. Cobre" .

A. Rƒus y H . Carrancio : "Determinaci•n de la intensidad lƒmite en
la polarografƒa de disoluciones concentradas" .

J. Ibarz y P . Mir• : "Determinaci•n del molibdeno en forma penta
y hexavalente y del ‚cido clorhƒdrico existente en una disoluci•n" .

J. Ibarz y P . Mir• : "Estudio de la reducci•n electrolƒtica del ‚cido
molƒbdico a molibdeno pentavalente en disoluciones clorhƒdricas . I" .

A. Marƒn, D. Martƒn y S . Cardona : "Fƒsicoquƒmica de la destilaci•n
molecular . I . Teorƒa de la destilaci•n molecular por ciclos y estudios
de la curva de eliminaci•n" .

A. Marƒn, D . Martƒn y S . Cardona : "Fƒsicoquƒmica de la destilaci•n
molecular . II . Aplicaci•n de la teorƒa a los resultados experimentales" .

A. Rƒus, J . Llopis y M . Serra : "Estudio polarogr‚fico del nƒquel" .
A. Rƒus, J . Llopis y M. Serra : "Comportamiento electroquƒmico de

metales. III. Nƒquel" .
M. Lora-Tamayo, J. M. Gamboa y E. F. Alvarez : "Acido or•tico y

aloxana con C'„ en posici•n 2 ."

A…O 1953

A. Marƒn, D . Martƒn, S. Cardona . "Fƒsicoquƒmica de la destilaci•n
molecular. III . C‚lculo te•rico de la culva de eliminaci•n ."
M. Amat y W . P. Hohenstein : "Polimerizaci•n en emulsi•n y filtros

de luz."
H. Sanz : "Estudio cin€tico de la reacci•n permanganato pot‚sico

‚cido tart‚rico. I. Resultados experimentales ."
A. Marƒn, D . Martƒn y S . Cardona : "Fƒsicoquƒmica de la destilaci•n

molecular. IV. T€cnica utilizada . Calibrado y puesta a punto del desti-
lador de pelƒcula por gravedad ."

J. Oc•n : "Rectificaci•n de mezclas binarias . II . El equilibrio vapor-
lƒquido de la mezcla binaria tetracloruro de carbono-benceno ."

J. Oc•n : "Rectificaci•n de mezclas binarias . III . Variaci•n de la
HTU con la concentraci•n de la mezcla tetracloruro de carbono-ben-
ceno ."

K. Sch‚fer : "Fen•menos de orden y desorden en s•lido" .
S. Senent y J. M. Recio : "Estudio cin€tico de la copulaci•n del ‚cido

odiazobencenosulf•nico con la dimentilanilina . I. Parte experimental
y c‚lculo del orden de reacci•n" .

S. Senent y J. M. Recio . "Estudio cin€tico de la copulaci•n del
‚cido diazobencenosulf•nico con la dimetilanilina . II . Mecanismo de la
reacci•n ."

S. Senent y H. Sanz Garcƒa : "Estudio cin€tico de la reacci•n per-
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manganato pot‚sico-‚cido tart‚rico . II . Sƒntesis del complejo interme-
dio formado en el proceso ."

L. Cabrera y C . del Rƒo : "Nota previa acerca de la cinetoquƒmica
de la reacci•n-permanganato-cƒtrico ."

I . Estell€s y J . I . Fern‚ndez-Alonso : "Estudio te•rico del pentaleno
por el m€todo de los orbitales moleculares ."

J. M. Recio : "Estudio cin€tico de la copulaci•n del ‚cido diazo-
bencenosulf•nico con la anilina y metilanilina ."

J. Oc•n : "Rectificaci•n de mezclas binarias . IV. Un nuevo m€todo
de ajuste y correlaci•n de datos de equilibrio ."

J. Oc•n y G. Tojo : "Rectificaci•n de mezclas binarias . V. Medida
de la eficacia del relleno con indepedencia de la concentraci•n de la
mezcla ."

A . Rƒus, J . Llopis y J. Giner : "Sobretensi•n del oxƒgeno en ‚nodos
de platino . III . Influencia de la temperatura ."

J . I . Fern‚ndez Alonso, J . Mira y J. L. Santos Lucas : "Estudios
sobre hidrataci•n i•nica . III . Resultados obtenidos con el cloruro de
litio ."

J. Ibarz y J . Virgili : "Estudio cin€tico de la descomposici•n del
‚cido hipocloroso . III . Cin€tica de las descomposiciones espont‚neas ."

T. Batuecas : "Valores de algunas constantes quƒmico-fƒsicas ge-
nerales ."

T. Batuecas y C. Garcƒa Malde : "Compresibilidad y desviaci•n a
la ley de Boyle a 0 C . y entre 1 y 0 atm . del gas CO_ ."

J . I . Fern‚ndez Alonso y J . L. Santos Lucas : "Estudios sobre hi-
drataci•n f•nica . IV. Resultados obtenidos con el bromuro pot‚sico ."

A . Marƒn, D . Martƒn y S . Cardona : "Fƒsicoquƒmica de la destilaci•n
molecular. V. Preparaci•n de mezclas de rendimiento constante
(M. R. C .) ,,

A. Marƒn, D . Martƒn y S . Cardona : "Fƒsicoquƒmica de la destila-
s •n molecular . VI. Aplicaci•n de la teorƒa a la destilaci•n de €steres
de butilo ."

A. Rƒus, J . Llopis y M . C. Servert : "Oxidaci•n an•dica de cloratos" .
A. Rƒus, J . Llopis y M. C. Servert : "Oxidaci•n an•dica de cloratos .

I. Factores que influyen en este proceso ."
A. Rƒus, J. Llopis y M . C. Servert : "Oxidaci•n an•dica de clora-

tos . II . Estudio de las curvas de polarizaci•n ."
H . Sanz y M. G. Liberal : "Estudio cin€tico de la reacci•n perman-

ganato pot‚sico-‚cido tart‚rico. III . Cin€tica de la descomposici•n del
complejo intermedio aislado, en forma s•lida ."

S. Senent y H. Sanz : "Estudio cin€tico de la reacci•n permanga-
nato pot‚sico-‚cido tart‚rico . IV. Mecanismo de la reacci•n ."

A . Martƒn, D . Martƒn, S . Cardona y R . Ramos : "Fƒsicoquƒmica de la
destilaci•n molecular . VII. Estudio te•rico de la aditividad de curvas
de eliminaci•n ."

F. Sanz y M . D. Astudillo : "Estudio de la distribuci•n del azufre
en aves, seguido por medio del radioazufre S-35 administrado en for-
ma de sulfato s•dico ."
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A. R€us y M. Gispert : "Ensayos de an•lisis y extracci‚n de pire-
trinas con flores frescas de pelitre ."

A. Rius y M. Gispert : "Concentraci‚n de un estracto de pelitre" .
A. R€us, M . Gispert, D . Mart€n y S . Cardona : "Destilaci‚n molecu-

lar de extracto de pelitre ."
T. Batuecas y C . Gutiƒrrez Losa : "Constantes qu€micas verdaderas

del Cd, Hg y Pb ."
J. Llopis y J . T. Davies : "Cat•lisis de reacciones de superficie de-

bidas a cargas elƒctricas ."
J. Oc‚n y G. Tojo : "Rectificaci‚n de mezclas binarias. VI. Varia-

ci‚n de la eficacia de una columna de relleno con el flujo de vapor, a
reflujo total ."

A„O 1954

J. 1. Fern•ndez Alonso y J. Mira : "Diagramas moleculares del
p- y o-ben zonquinodimetano y del metilen-3-pentadieno,1,4 ."

I. Estellƒs, J . I. Fern•ndez Alonso y J . Mira : "Diagramas molecula-
res del pleiadeno y de la pleiadenodiona ."

O. R. Foz, J . Morcillo y A. Mƒndez : "Compresibilidad de vapores de
alcoholes, L Determinaci‚n experimental ."

O . R. Foz, J. Morcillo, A . P. Masi• y A. Mƒndez : "Compresibilidad
de vapores de alcoholes . II . Discusi‚n de resultados ."
W. E. Garner, D . A. Dowden y J. F. Garc€a de la Banda : "Relaci‚n

entre conductividad elƒctrica y actividad catal€tica en catalizadores
mixtos ZnO-Cr3O3."

J. Morcillo y J . Herranz : "Espectros infrarrojos de complejos or-
g•nicos de iodo ."

J. I. Fern•ndez Alonso y J. L. Santos Lucas : "Diagrama mole-
cular y actividad qu€mica del as-indaceno ."

J . I. Fern•ndez Alonso y J . Mira : "Diagramas moleculares de fulva-
leno y piracileno ."

I. Esteilƒs y-J . 1. Fern•ndez Alonso : "Diagramas moleculares y con-
jugaci‚n del grupo CO en ciertos aldehidos ."

A. Pƒrez Masi• : "Una teor€a de los fen‚menos superficiales en
disoluciones de electr‚litos ."

J. Sancho, A . Arƒvalo y R. Guzm•n : "Estudio de procesos rever-
sibles e irreversibles en el electrodo de gotas. II . Talio y cinc" .

S. Senent, M. A. Herr•ez y F . J. Igea : "Diagramas moleculares
de la anilina monometilanilina, dimetilanilina, difenil y trifenilamina,"

J. I. Fern•ndez Alonso y F . Peradejordi : "Estudio te‚rico del bi-
fenileno por el mƒtodo de los orbitales moleculares ."

A. Ara Blesa : "Preparaci‚n y propiedades del tiosulfato de 3-oxi-
quinolina ."

S. Senent : "Diagrama molecular del 3,4-5,6-dibenzofenantreno" .
J. Ibarz Azn•rez y J . B. Vericad Raga : "Estudio de la reducci‚n de

las disoluciones de CrO3 por el •cido ox•lico . I. Determinaci‚n volumƒ-
trica de CrO3 en presencia del •cido ox•lico ."

San-Ichiro Mizushima : "Configuraci‚n de la cadena polipeut€dica" .
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J. Ibarz Aznarez y J. B. Vericad Raga : "Estudio de la reducci‚n
de las disoluciones de CrO3 por el •cido ox•lico . II . Composici‚n anal€-
tica de las disoluciones ."

J. Ibarz Azn•rez y J . B. Vericad Raga : "Estudio de la reducci‚n de
las disoluciones de CrO3 por el •cido ox•lico . III . Oxidaci‚n cuantita-
tiva del •cido ox•lico por el •cido cr‚mico ."

A. Mar€n G‚rriz, D . Mart€n Garc€a y R . Ramos Garijo : "F€sico-
qu€mica de la destilaci‚n molecular. VIII. El coeficiente de evaporaci‚n
y la determinaci‚n de presiones de vapor mediante la ecuaci‚n de
Langmuir-Knudsen ."

J. Ibarz Azn•rez y J . Virgili Vinadƒ : "Estudio cinƒtico de la des-
composici‚n del •cido hipocloroso . IV. Cinƒtica de la reacci‚n a 30 y
40…C."

K. Schufer : "Fuerzas intermoleculares y sectores eficaces halladas
mediante los fen‚menos de transporte ."

J. Sancho : "Adsorci‚n de iones de cinc por l•minas de oro" .
J. Sancho, R. Guzman y A. Arƒvalo : "Estudio de procesos rever-

sibles e irreversibles en el electrodo de gotas . III . Cr(VI)-'Cr(III) ."
S. Senent y J. M. Recio Pascual : "Consideraciones acerca de la

reacci‚n de copulaci‚n aminoazoica . Contestaci‚n a unas objeccciones
de M. Ballester ."

J. M. Recio Pascual : "Estudio cinƒtico de la copulaci‚n del •cido
diazobencenosulf‚nico con la difenilamina y trifenilamina ."

T. Batuecas y C. Gutiƒrrez Losa : "Compresibilidad y desviaci‚n a
la ley de Boyle a 0… y entre 1 y 0 atm . del gas CO 2 II ."

J. A. L‚pez Quir‚s y M . J. Molera : "Cinƒtica de la descomposici‚n
tƒrmica del ƒter vinil-isobut€lico ."

Mar€a D. Astudillo y F . Sanz : "Metabolismo e incorporaci‚n de
azufre al huevo de aves utilizando sulfato radiactivo ."

A. Mar€n G‚rriz y F. Montull Masip : "Sobre la aplicaci‚n de fre-
cuencias ultraelevadas a procesos qu€micos ."

J. Sancho, A. Rodr€guez y A . Serra : "Polarograf€a oscilogr•fica . II.
Estudio de la curva corriente-tiempo en el electrodo de gotas ."

J. Llopis y J . Giner : "C•lculo de la F. E. M. de la pila de agua .
Aplicaci‚n a la medida de la sobretensi‚n del ox€geno en electrodos
de platino ."

T. Batuecas y C. Magdalena : "Constantes qu€micas verdaderas del
sodio y potasio ."
M. Serra y S. Feli† : "Sobre la cinƒtica de la pasivaci‚n an‚dica del

hierro en electr‚litos conteniendo ion sulfato ."
J . I . Fern•ndez Alonso : "Diagramas moleculares de los is‚meros del

hexatrieno ."
J. Ibarz Azn•rez y J. Vericad Raga : "Mƒtodo de investigaci‚n de

nitratos en los ba‡os de cromado ."
J. Ibard Azn•rez y J . B. Vericad Raga : "Modificaci‚n del mƒtodo

de Willard-Schneidewind de determinaci‚n de sulfatos en los ba‡os
de cromado."
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Jefe de Radio f•sica : D. Eduardo Sƒnchez Serrano .
Ayudante de Radiobiolog•a : D . Jos€ W. Otte Sander .
Becarios : Srta. Carmen Gomis Gomis, D . Carlos Sƒnchez de Le†n, don

Guillermo Comba Ezquerra, D . Jos€ Manuel Pausa Hervada, don
Francisco Torio Baladr†n, D . Francisco Prats Sƒnchez, D .! Isabel
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D. Francisco Martino Sabino (Honor•fico) .
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2.-TRABAJOS EN EQUIPO :

Por la Secci†n de Geof•sica Aplicada, en colaboraci†n con la de
Geof•sica del Instituto Geol†gico y Minero de Espa‚a, se realizaron di-
ferentes trabajos de prospecci†n, cuyos resultados han sido publica-
dos en forma de Memorias :

"Investigaci†n gravim€trica en Valencia" . Tuvo por objeto obtener
un bosquejo gravim€trico que sirviera de trabajo preparatorio para
,''_egir las zonas de mayor inter€s para una posterior exploraci†n geo-
sica de detalle .
"Investigaci†n hidrol†gica por el m€todo el€ctrico en Almeria" .
a investigaci†n, realizada con sondeos el€ctricos hasta 300 metros
profundidad, ha permitido determinar, para una extensa regi†n alre-

^dor de Vicar, las zonas de mayor inter€s para intentar alumbrar
uas subterrƒneas .
"Investigaci†n hidrol†gica por el m€todo s•smico en Martos (Ja€n)" .
ella se ha empleado el m€todo s•smico de refracci†n utilizando doce

reas de unos 2 km . cada una, para fijar la profundidad de calizas
')"Vistas al alumbramiento de aguas subterrƒneas .
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"Investigaci€n hidrol€gica por el m•todo s‚smico en el Valle de
Valdivielso (Oƒa)" . En ella se ha empleado el mismo m•todo que en la
anterior, utilizando ocho l‚neas con 14 km . de recorrido, poni•ndose
de manifiesto el probable artesianismo de la zona .

"Investigaci€n s‚smica y el•ctrica en Suria (Barcelona)" . Consti-
tuy€ un trabajo complementario del realizado en 1951 para determinar
la disposici€n del techo del yacimiento salino, empleando los m•todos
s‚smico y el•ctrico, este „ltimo como medio de obtener indicaciones
respecto a la estratigraf‚a de la zona m…s alta del anticlinal .

"Investigaci€n el•ctrica en N‚jar (Almer‚a" . Se detallan en esta
Memoria las prospecciones el•ctricas efectuadas para colaborar con el
Instituto Nacional de Colonizaci€n en el reconocimiento del subsuelo
de aquella localidad, con vistas al descubrimiento de aguas subterr…-
neas .

"Investigaci€n gravim•trica en Torrevieja (Alicante)" . La finali-
dad principal de este trabajo fu• confirmar los resultados obtenidos
con el grav‚metro Norgaard y comparar su sensibilidad con la del gra-
v‚metro Atlas, poni•ndose de manifiesto la mayor apreciaci€n de •ste .

"Investigaci€n el•ctrica en Hernani (Guip„zcoa) " . Se detallan en
ella los perfiles el•ctricos obtenidos para distintas profundidades a fin
de estudiar las posibilidades del m•todo el•ctrico en terrenos h„medos,
de naturaleza caliza y arcillosa, alternadas y sacar consecuencias para
su aplicaci€n a la investigaci€n de aguas subterr…neas.

Por los seƒores Princep, Gaibar y Coloma se procedi€ a las pruebas
y puesta a punto de algunos aparatos geof‚sicos puestos recientemente
.a disposici€n del Instituto, en colaboraci€n con la C…tedra de Geof‚sica
de la Facultad de Ciencias .

El Sr. Gaibar-Puertas junto con el Sr . Coloma fueron destacados
a los t•rminos de Alora y Carratraca (M…laga), para verificar un
trabajo de prospecci€n magn•tica en los criaderos de cromo y n‚quel,
existentes en dichas localidades .

Por los seƒores Barcia, S…nchez Serrano y la Sta . Gomis se hicieron
estudios sobre la determinaci€n de f€sforo y ars•nico, al estado de fos-
fatos y arseniatos, empleando plata radiactiva, cuyos resultados se pu-
blicaron en el "Bolet‚n de Radiactividad", vol . XXVI. Se prosigue este
trabajo para llegar a la valoraci€n conjunta de f€sforo y ars•nico con
el empleo simult…neo de ambos indicadores : f€sforo y plata radiacti-
vos .

3.-TRABAJOS ESPECIALES :

"La correcci€n topogr…fica en la investigaci€n gravim•trica", por
D. Jos• Garc‚a Siƒeriz ("Revista de Geof‚sica", n„m . 41) . Este trabajo
tuvo por finalidad extender el campo de aplicaci€n de la prospecci€n
gravim•trica a terrenos en que a primera vista no parece adecuada, ya
que de ordinario el m•todo gravirn•trico se emplea solamente en terre-
nos llanos en los que la correcci€n topogr…fica es nula o insignificante .
Se discuten, pues, las condiciones que ha de reunir un terreno para que,
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sin ser rigurosamente horizontal, admita el empleo del m•todo gravi-
m•trico, d…ndose las reglas y correcciones correspondientes a los di-
versos casos que se pueden presentar en la pr…ctica .

"La verdad sobre la radiestesia" por D. Jos• Garc‚a Siƒeriz ("Revis-
ta de Geof‚sica", n„m . 48) . En este trabajo, el Sr. Garc‚a Siƒeriz, en su
calidad de Acad•mico Pontificio y Geof‚sico, ha llamado la atenci€n
sobre las reservas con que deben acogerse los procedimientos radies
t•sicos, ya que sus resultados no est…n demostrados todav‚a por sufi-
ciente n„mero de •xitos pr…cticos absolutamente caracter‚sticos . A
este prop€sito reproduce en este trabajo el Decreto de 26 de marzo de
1942, de la Sagrada Congregaci€n del Santo Oficio, por el que se prohi-
be a los cl•rigos y religiosos que intervengan en aquellas averiguacio-
nes de radiestesia que pudieran seguirse acerca de las "circunstancias
de las personas y de sucesos que deben ser adivinados" .

"Conferencias sobre vibraciones", por D . Luis Lozano Calvo", ("Re-
vista de Geof‚sica", n„m . 42) . Se prosigue en este art‚culo (Conferen-
cia 15) el estudio de las vibraciones, orientado principalmente al estu-
dio instrumental de los sism€grafos .

"Fundamentos para grav‚metros adecuados, especialmente para
la observaci€n sobre suelos inestables", por D . Luis Lozano Calvo ("Re-
vista de Geof‚sica", n„m . 46) . Se exponen en este trabajo los fundamen-
tos de dos grav‚metros ideados por el autor para medidas de la grave-
dad en terrenos fangosos o en el mar, en condiciones m…s ventajosas
que en el m•todo pendular de Vening Meinesz, utilizado en la actuali-
dad .

"Interpretaci€n geof‚sica de las reducciones ortom•trica y din…mi-
ca", por D. Luis Lozano Calvo ("Revista de Geofis ., n„m . 50) . En este
trabajo el Profesor Lozano Calvo pasa revista a los m•todos propues-
tos recientemente para resolver el problema de la unicidad de las alti-
tudes y de su interpretaci€n m•trica y din…mica, uno de los m…s im-
portantes en la actualidad. Resume sus conclusiones recomendando
lo que sigue : De los desniveles brutos se debe pasar, previa medida
directa de la gravedad, a lo largo de los perfiles nivelados, a las alti-
tudes energ•ticas medidas en julios ; de estas medidas, de inter•s pu-
ramente cient‚fico, se pasar‚a a las altitudes m•tricas, en metros, de
uso general, mediante la f€rmula de Coloma o con las correcciones de-
ducidas de la misma .

"Distribuci€n diurna de los tipos fundamentales de bah‚as geo-
magn•ticas en Tortosa, Cheltenham, Tucson y San Juan", por D . Jos•
Mar‚a Princep ("Revista de Geof‚sica", n„ms. 51-52) . Utilizando la cla-
sificaci€n que expuso en un trabajo anterior ("Memorias del Observato-
rio del Ebro", n„m . 10), el Sr. Princep ha estudiado la distribuci€n
diurna de las bah‚as en los referidos observatorios para el per‚odo
1946-51, utilizando los magnetogramas del Ebro y las series de "Mag-
netograms" de los otros tres observatorios, publicadas por la Coast
and Geodetic Survey. Los resultados ponen de manifiesto que la ley de
aparici€n de los distintos tipos de bah‚as encontrada para Tortosa se
cumple tambi•n, en sus aspectos esenciales, en Cheltenham, Tucson y
San Juan .
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"Sobre la determinaci€n de epicentros por el m•todo de Pietro Ca-
loi", por D . Luis Esteban Carrasco ("Revista de Geof‚sica", nƒm. 43) .
Hace el Sr. Esteban Carrasco una cr‚tica de dos procedimientos del
Profesor Caloi para la determinaci€n de epicentros de sismos pr€xi-
mos, demostrando que los dos son equivalentes y agregando algunas
consideraciones que permiten aplicarlas a afinar la velocidad de la
onda Pg en determinadas circunstancias .-

"Demostraci€n de un teorema de Ryutaro Takahasi", por D . Luis
Esteban Carrasco ("Revista de Geof‚sica", nƒm . 45) . Se da en este tra-
bajo una demostraci€n proyectiva del teorema en que se basa la deter-
minaci€n de epicentros de sismos pr€ximos utilizando las diferencias
S,,-P, de los tiempos de llegada de las ondas transversales y longitu-
dinales a los cuatro observatorios pr€ximos utilizados por el Sism€lo-
go japon•s .

"Sobre la determinaci€n de epicentros por el m•todo de A . Moho-
rovic", por D. Luis Esteban Carrasco ("Revista de Geof‚s . nƒm . 47) .
Se dan dos procedimientos, uno por homolog‚as y otro por polarida-
des, para resolver con regla y comp„s el problema de la intersecci€n
de hip•rbolas que tienen un foco comƒn, problema que se plantea en el
m•todo de Mohorovicic .

"Una modalidad de aplicaci€n e interpretaci€n del m•todo s‚smi-
co", por D . Jos• Cantos Figuerola ("Revista de Geof‚sica", nƒm . 42) . Se
expone en dicho trabajo una modalidad del m•todo s‚smico de refrac-
ci€n y la forma de interpretar las dromocr€nicas obtenidas, adecuado
especialmente para la determinaci€n de estructuras geol€gicas sua-
ves .

"Fluctuaciones experimentadas por la intensidad de la fuerza geo-
magn•tica durante el per‚odo 1885-1950", por D . Constantino Gaibar-
Puertas. Utilizando la totalidad de promedios anuales de la fuerza
geomagn•tica total F, registrados por todos los observatorios mundia-
les, el Sr . Gaibar deduce que la intensidad magn•tica de nuestro pla-
neta ha experimentado las siguientes oscilaciones : 1) Proceso de rei-
manaci€n durante el per‚odo 1885-1895 ; 2) Proceso de desimanaci€n
durante el per‚odo 1895-1915 ; 3) Proceso de reimanaci€n durante
1915-41 ; 4) Proceso de desimanaci€n durante 1941-50 . Las inflexiones
correspondientes a 1900, 1930 y 1.951, deduci•ndose de lo dicho un pe-
r‚odo medio de 48 a…os para los ƒltimos ciclos de reimanaci€n-desima-
naci€n .

"Ei grav‚metro Atlas, modelo F : descripci€n, correcciones y ma-
nejo del instrumento", por D . Joaqu‚n Borrego ("Revista de Geof‚sica",
nƒmeros 51-52) . Se describen en este art‚culo las diferentes partes de
que consta el grav‚metro Atlas, modelo F, as‚ como su funcionamiento .
El Sr. Borrego, estudiando experimentalmente el modelo adquirido re-
cientemente por el Instituto Geol€gico y Minero de Espa…a, detalla las
diferentes correcciones que se deben realizar en el aparato antes dP
emplearlo en el campo y precauciones que se deben tomar . Por ƒltimo,
estudia su comportamiento en relaci€n con la deriva y comprueba la
constante del aparato .

"Sobre la velocidad de propagaci€n de las ondas superficiales en
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un medio el„stico viscoso", por D . Antonio Coloma P•rez ("Revista de
Geof‚sica", nƒm. 44) . Se llega en este trabajo a obtener dos ecuaciones
que ligan la velocidad de las ondas de Rayleigh y de Love, con los pa-
V„metros de Lam• y Sezawa .

"Sobre la determinaci€n de altitudes y correcciones gravim•tri-
tas", por D . Antonio Coloma P•rez ("Revista de Geof‚s .", nƒm. 47). Es-
tablece el Sr . Coloma un sistema de correcciones gravim•tricas para
las nivelaciones brutas, deducidas directamente de la correcci€n orto-
m•trica de Helmert, y hace resaltar la importancia que encierra la
bƒsqueda de una soluci€n al problema de la determinaci€n de altitu-
des d„ndose una f€rmula representativa de la altura de una estaci€n
en funci€n del valor de la gravedad observada en ella, de su altura
energ•tica y de la densidad superficial. A partir de ella, se deducen
cinco sistemas de correcciones gravim•tricas, recomend„ndose como
m„s adecuada la que figura con el nombre de "Segundo sistema de co-
rrecciones gravim•tricas" .

"C„lculo de los errores cometidos en las reducciones topogr„fica e
isost„tica", por D. Alfonso L€pez Arroyo ("Revista de Geof‚sica", nƒ-
mero 42) . Constituye este trabajo una extensi€n para estaciones terres-
tres de otro anterior, publicado por el Sr . Lozano Calvo, titulado "Las
necesidades cartogr„ficas de las medidas de gravedad", de que se daba
cuenta en la Memoria de 1950 .

"Las mareas terrestres", por D. Alfonso L€pez Arroyo. ("Revista
de Geof‚sica", nƒm . 49) . Constituye este trabajo, de ‚ndole monogr„fi-
ca, una recopilaci€n de las investigaciones te€ricas efectuadas hasta
la fecha sobre las mareas de la corteza terrestre .

"Acerca de la anisotrop‚a el„stica de la corteza terrestre", por don
Alfonso L€pez Arroyo ("Revista de Geof‚sica", nƒm . 50) . Algunos auto-
res (Hecker y Meissner, Love, Mishinura) han supuesto la existencia
de una anisotrop‚a el„stica de la corteza terrestre . El Sr . L€pez Arro-
yo ha utilizado las velocidades de propagaci€n de las ondas s‚smicas
para investigar aquel problema y llegar a la conclusi€n de que no exis-
te tal anisotrop‚a, o que, en caso contrario, es de un orden de magni-
tud muy inferior al supuesto.

"Los problemas planos de Meteorolog‚a por el m•todo de los com-
plejos bidimensionales", por D . Francisco Mor„n ("Revista de Geof‚si-
ca", nƒm. 41) . Expone el Sr . Mor„n un procedimiento para tratar los
campos vectoriales planos como complejos de dos unidades, sin renun-
ciar a las ventajas del c„lculo vectorial corriente . El m•todo se ilustra
en variadas aplicaciones matem„ticas, f‚sicas y, sobre todo, meteoro-
l€gicas.

"Sobre movimiento relativo de un flƒido homog•neo e incompre-
sible", por D . Miguel Azpiroz ("Revista de Geof‚sica", nƒm . 42) . Se es-
tudian, con ayuda de la f€rmula de Rossby, las ecuaciones del movi-
miento de un flƒido homog•neo e incompresible, en contacto con la su-
perficie de una esfera o de un plano, que giran con velocidad angular
constante,

"Sobre la f€rmula de Kanudsen", por D . Miguel Azpiroz ("Revista
de Geof‚sica", nƒm . 42) . El Sr. Azpiroz ha aplicado la teor‚a de la, afi-
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nidad de De Donder a la obtenci€n inmediata de la f€rmula de Kanud
sen, sobre el fen€meno irreversible de la transpiraci€n t•rmica. Estos
resultados son importantes por su aplicaci€n al estudio de las propie-
dades del helio II .

"Acerca de la soluci€n de un problema de conducci€n del calor",
por D . Miguel Azpiroz ("Revista de Geof‚sica", nƒm . 46) . El Sr . Azpiroz
hace en este trabajo un estudio f‚sico-matem„tico del calentamiento
de un cuerpo poroso, por el flujo a trav•s de •l, de un flƒido a tempe-
ratura superior .

"Estudio te€rico de la inestabilidad del r•gimen laminar y del tr„n-
sito al r•gimen turbulento en distintos casos de din„mica de flƒidos",
por D. Manuel Palomares ("Revista de Geof‚s .", nƒms . 51-52) . Es este
un extenso trabajo que constituye la tesis doctoral del Sr . Palomares .
Se hace en •l un estudio te€rico de inestabilidades del r•gimen laminar,
y paso al turbulento en la circulaci€n horizontal de flƒidos homog•-
neos e incompresibles de peque…a viscosidad, cuando no existen fuerzas
exteriores .

"Frecuencia de las velocidades del viento : obtenci€n aproximada
de su .curva", por D . Jos• Mar‚a Lorente ("Revista de Geof‚sica", nƒme-
ro 43) . En este trabajo se ha procurado obtener curvas de frecuencia
de las velocidades del viento, ƒtiles para las aplicaciones de la energ‚a
de •ste, entre las cuales, se pueden citar los motores e€licos, c„lculo de
resistencia para la estabilidad de las l‚neas de conducci€n el•ctrica,
estudio de la erosi€n en las tierras, influencia sobre las construccio-
nes, etc .

"Frecuencia de las velocidades del viento : obtenci€n aproximada de
su curva", por D . Jos• Mar‚a Lorente ("Revista de Geof‚sica" nƒm . 44) .
Constituye este art‚culo la segunda parte del importante estudio sobre
las curvas de frecuencia de las velocidades del ciento, ƒtiles para apro-
vechar la energ‚a de •ste, cuya primera parte, publicada anteriormen-
te, se rese…€ en la memoria anterior ."Primeros resultados obtenidos con el diagrama sin€ptico mixto",
por D . Jos• Mar‚a Jans„ ("Revista de Geof‚sica", nƒms . 45 y 46) . En el
diagrama sin€ptico mixto se trata de representar, de un modo sencillo,
la transformaci€n espacio-temporal de las borrascas y de los anticiclo-
nes . Ser‚a necesario, pues, contar con un sistema cuatridimensional .
En la imposibilidad de hacer esto, el Sr. Jans„ estudia, en un extensa
memoria, la transformaci€n del campo isob„rico a trav•s de un meri-
diano o de un paralelo . Analizados, de este modo, los mapas sin€pti-
cos corrientes del a…o 1952, establece el Sr. Jans„ conclusiones pr„c-
ticas que permiten realizar todav‚a, con sencillez, un pron€stico del
tiempo para breve plazo ."El campo arquimediano de la atm€sfera", por D

. Jos• Mar‚a
Jans„ Guardiola ("Revista de Geof‚sica", nƒm . 48) . En este trabajo el
se…or Jans„ trata el empuje ejercido por la atm€sfera sobre los cuer-
pos sumergidos, como un campo de fuerzas que derivan de la presi€n
como potencial. En el estado de equilibrio, la resultante de los empu-
jes se expresa por el principio de Arqu‚medes en su forma cl„sica ;
cuando el movimiento del flƒido es quasi-est„tico se llega a una pri-
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mera generalizaci€n de este principio . En el caso general, hay que con-
siderar la presi€n din„mica, y el campo de los empujes es m„s compli-
cado, obligando a una segunda generalizaci€n del citado principio . Los
resultados obtenidos son aplicados a diversos problemas .

"Acci€n de las radiaciones ionizantes sobre algunos g•rmenes coc-
cicos", por D . Juan de Dios Leal Luna ("Bolet‚n de Radiactividad"( vo-
lumen XXIV) . Constituye un primera comunicaci€n de los resultados
obtenidos por la acci€n de las radiaciones sobre las bacterias coccicas,
g•nero estafilococo, fij„ndose especialmente en su influencia sobre la
forma y reproducci€n de las mismas .

"Radiaciones ionizantes y mutacionismo", por D . Juan de Dios Leal
Luna ("Botel‚n de Radiactividad", vol . XXV) . Se estudia en •l la acci€n
de la radiactividad en la formaci€n de las mutaciones por ionizaci€n
y excitaci€n de los „tomos del gene, y por cambios estructurales, y ro-
turas de los cromosomas, deduciendo de este estudio la influencia de
las radiaciones ionizantes naturales, en la formaci€n de mutaciones
expont„neas .

"Cincuenta a…os de investigaci€n radiactiva . El Instituto de Ra-
diactividad", por D . Juan de Dios Leal Luna ("Bolet‚n de Radiactivi-
dad", vol. XXVI) . Se detalla en •l el desarrollo y labor realizada por el
Instituto de Radiactividad durante sus cincuenta a…os de existencia .

"Valoraci€n de aluminio, cinc, magnesio y manganeso con orto-
fosfato radiactivo", por D: Carlos Barc‚a y D . Eduardo S„nchez Serra-
no ("Bol . de Radiactividad" vol. XXIV) . Los cationes correspondien-
tes son precipitados, segƒn ciertas reacciones seleccionadas, con orto-
fosfato P32 04 "marcado" con radiof€sforo . Se relaciona gr„fica-
mente la cantidad de cati€n presente con la actividad del precipitado .

"Valoraci€n de cromo, vanadio y molibdeno por el m•todo de los in-
dicadores radiactivos", por D . Carlos Barc‚a en colaboraci€n con J. Go-
vaerts ("Bolet‚n de Radiactividad", vol . XXIV) . Se describe en este tra-
bajo un m•todo radioqu‚mico para la determinaci€n de dichos cationes
mediante plata radiactiva .

"M•todo para obtenci€n de muestras de referencia radiactivas",
por D. Eduardo S„nchez Serrano ("Bolet‚n de Radiactividad", volumen
XXIV) . Se describen en este trabajo los diversos procedimientos em-
pleados para la preparaci€n de muestras radiactivas de referencia,
discutiendo sus caracter‚sticas y aplicaciones . Se detalla especialmen-
te el procedimiento empleado en el Laboratorio de Radiactividad, des-
de 1949, para obtener comprimidos de pl„stico, a los que se ha incorpo-
rado previamente por mezcla la substancia radiactiva, natural o arti-
ficial .

"La radiactividad de algunas aguas naturales espa…olas", por don
Eduardo S„nchez Serrano ("B .1. de Radiactividad", vol . XXV) . Se re-
cogen en este trabajo los valores de la radiactividad de treinta aguas
naturales espa…olas, gran parte de los cuales fueron determinados
directamente por el Sr. S„nchez Serrano .

"Bibliograf‚a anotada (1904-54) sobre radiactividad de aguas na-
turales espa…olas", por D . Eduardo S„nchez Serrano ("Bolet‚n de Ra-
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diactividad, vol . XXV) . Constituye la recopilaci‚n a que hace referen-
cia el tƒtulo, con notas de su autor, Sr . S„nchez Serrano .

"Un aparato de Laboratorio para activar, con radon 2 22Rn , lƒqui-
dos", por D. Eduardo S„nchez Serrano ("Boletƒn de Radiactividad", vo-
lumen XXV) . Se describe la preparaci‚n y calibrado de la fuente ra-
diactiva de gran poder emanatorio, destinada a activador artificial de
aguas .

"Glosario de t…rminos usados en Nucle‚nica", por D . Eduardo S„n-
chez Serrano y D. Jos… W . Otte Sander ("Boletƒn de Radiactividad", vo-
lumen XXVI) . Este trabajo, cuya publicaci‚n ha sido acogida con
gran inter…s, ha sido solicitado por una Editorial Hispano-Americana
para su publicaci‚n, ampliada en forma independiente .

"Microdeterminaci‚n de potasio con cobaltinitrito radiactivo", por
D. Eduardo S„nhez Serrano y D .` Isabel L‚pez Santos (`Boletƒn de Ra-
diactividad", vol . XXIV) . Se describe en …l un procedimiento, basado en
la precipitaci‚n del potasio, en forma de hexanitrocobaltato pot„sico
argentico (cobaltinitrito), usando un cobaltinitrito marcado con el is‚-
topo GOCo radiactivo del cobalto . La radiactividad del precipitado, me-
dida con un detector de Geiger-Mulier, resulta proporcional al conte-
nido en potasio y permite, con una curva de calibrado, hacer valoracio-
nes hasta la zona del micrograma . Se dan pormenores para aplicaci‚n
a lƒquidos biol‚gicos (sangre) y se sugieren ciertas variantes .

"Acci‚n de la radiactividad en la poliomielitis experimental", por
D. Guillermo Comba Ezquerra ("Boletƒn de Radiactividad" vol . XXIV) .
Constituye una primera comunicaci‚n sobre dicho tema .

"Acci‚n de las radiaciones ionizantes sobre el virus poli ornielitico
SK", por D. Guillermo Comba Ezquerra (`Boletƒn de Radiactividad",
volumen XXV) . Se detallan en este trabajo las investigaciones experi-
mentales efectuadas por el Sr. Comba, sobre la inmunizaci‚n activa
del rat‚n frente al virus referido, mediante una vacuna atenuada por
las radiaciones de una c…lula de radio-berilio .

Se han publicado tambi…n numerosas notas en forma de cr‚nicas
o de informaci‚n de movimiento cientƒfico en "Revista de Geofƒsica",
por D. Guillermo Sans Huelin .

4 .-INSTALACIONES NUEVAS

LABORATORIOS

Se ha adquirido un magnet‚metro vertical Askania, con destino a
la Secci‚n de Geofƒsica Aplicada, para trabajos de prospecci‚n mag-
n…tica .

Se ha adquirido tambi…n un contador electr‚nico y varias sondas
para el Laboratorio de Radiactividad .

Por el Sr. S„nchez Serrano se ha llevado a cabo la construcci‚n de
un circuito electr‚nico para el funcionamiento de un fotomult .iplicador
de electrones secundarios, utilizable tambi…n para detectores, tipo
Geigger, y como integrador (Count rate meter) .
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BIBLIOTECA

Bajo la direcci‚n del Sr . Princep y con la colaboraci‚n de las se-
†oritas Pintado y Cardeli se ha llevado a cabo, durante el trienio 1952-
54, una gran ampliaci‚n y mejora de la Biblioteca, a la cual se ha in-
corporado un gran armario-librerƒa para revistas, un mueble para ex-
posici‚n de publicaciones recibidas y una mesa para la Bibliotecaria .
Se procedi‚ a una nueva ordenaci‚n de todas las publicaciones exis-
tentes y se ha fomentado intensamente el intercambio de las publica-
ciones de este instituto con excelentes publicaciones extranjeras sobre
Geofƒsica, disponi…ndose en la actualidad de envidiables colecciones
que, adecuadamente detalladas en los ficheros preparados a prop‚sito,
ofrecen excelente base de trabajo al investigador .

-PROFESORES EXTRANJEROS INVITADOS

Entre otros, han visitado el Centro los siguientes :
Dr. J. Govaerts, del Instituto de Fƒsica Nuclear de Lieja, pronunci‚

dos conferencias sobre "Aplicaciones de la radiactividad a la Biologƒa
y a la Agricultura" .

Dr. Hans Closs, Director del Servicio Nacional de Geofƒsica Ale-
m„n, disert‚ sobre el tema "La prospecci‚n sƒsmica por reflexi‚n en
el marco actual de la investigaci‚n geofƒsica en Alemania" .

Dr. Rolf-Heinz Gees, de la Sociedad Prakla, de Hannover, disert‚
sobre "Pr„ctica de la reflexi‚n sƒsmica en Alemania", exponiendo los
m„s recientes adelantos en la aplicaci‚n de los m…todos sƒsmicos de
prospecci‚n, especialmente en lo que afecta a la investigaci‚n del pe-
tr‚leo .

6.-PENSIONADOS EN EL EXTRANJERO :

El Sr. Gaibar-Puertas, que durante el a†o 1951 se habƒa trasladado
a B…lgica para trabajar en cuestiones de prospecci‚n geomagn…tica ba-
jo la direcci‚n del Dr . Hoge, del "Institut Royal Meteorologique", conti-
nu‚ sus trabajos en dicho paƒs hasta abril de 1952 .

El Sr. L‚pez Arroyo, Becario del Instituto, se traslad‚ a Norteam…-
rica pensionado por el Departamento de Estado Norteamericano du-
rante el curso acad…mico 1954-55, obteniendo en St . Louis de Missouri
el grado de Master of Science in Geophysics .

' .-PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS

En el IV Congreso Internacional de la Asociaci‚n Europea- de
prospectores geofƒsicos, celebrado en Parƒs en la segunda, quincena'd,
mayo de 1953, el Instituto estuvo representado por su' Director,, se4igr



Garc€a Si…eriz, y por el Colaborador Cient€fico, Sr . Gaibar-Puertas .
En sendas notas de este ƒltimo, aparecidas en los nƒmeros 45 y 46
de "Revista de Geof€sica", se explican, respectivamente, la organiza-
ci•n de la mencionada Asociaci•n y la tarea del I V Congreso .

En el Congreso de la Real Sociedad Espa…ola de F€sica y Qu€mica,
de Abril de 1953 (Bodas de oro), fueron presentadas varias comuni-
caciones por los se…ores S‚nchez Serrano, Barcia y Srta . Gomis .

El Jefe de la Secci•n de Meteorolog€a Aplicada, Sr . Lorente, fu„
designado en abril de 1953 por el C . S . I . C. "Experto" para el estudio
de la zona ‚rida, dentro del Comit„ de la U . N. E. S. C. O. que hab€a
solicitado del C . S . I . C. el nombramiento de personas t„cnicas en esta
materia.

En la X Asamblea de la Uni•n Internacional de Geodesia y Geof€-
sica, celebrada en Roma en septiembre de 1954, el Instituto estuvo
representado por su Vicedirector, Sr . Lozano Calvo . Entre los traba-
jos que fueron objeto de dicha Asamblea, presentaban especial in-
ter„s las sesiones dedicadas a Gravimetr€a, ya que uno de los puntos
a discutir era la conveniencia de adoptar internacionalmente una f•r-
mula de correcci•n de las altitudes vulgares que permita pasar de
„stas a otras rigurosamente cient€ficas, asunto sobre el que se ha tra-
bajado mucho en nuestro Instituto, como puede verse en los trabajos
publicados por los Sres . Lozano y Coloma . Uno de los acuerdos de la
Asamblea, coincide en el fondo con el punto primero del art€culo del
Sr. Lozano, publicado en el nƒmero 50 de "Revista de Geof€sica", p‚-
gina 154, llamando all€ altitudes cient€ficas a las que el Sr. Lozano
llama energ„ticas . La estancia del Sr . Lozano en Roma permiti• tam-
bi„n un cambio amplio de impresiones sobre la conveniencia de estable-
cer un enlace gravim„trico Madrid-Roma .

8.-PUBLICACIONES:

Los trabajos del personal t„cnico de este Instituto y tambi„n al-
gunos de colaboradores eventuales, son recogidos en las siguientes
revistas :

"Revista de Geof€sica", trimestral .
"Bolet€n de Radiactividad", anual .
Se ha publicado tambi„n un "Indice General de los a…os 1942-52

de Revista de . Geof€sica", conteniendo una exposici•n resumida del
contenido de los art€culos publicados en dicha Revista durante aquel
per€odo, labor realizada por los Sres . S‚nchez Serrano y Princep .
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OBSERVATORIO DE lE ISICA COSMICA DEL EBRO

L,-PERSONAL DIRECTIVO :

Rvdo. P. Antonio Roma…‚ Puj•, S . J., Doctor en Ciencias Exactas,
Director, Jefe de la Secci•n S€smica .

Rvdo. P. J.-Oriol Cardƒs Almeda, S. J., Licenciado en Ciencias F€si-
cas, Subdirector, Jefe de las Secciones Heliof€sica y Geomagn„tica,
Bibliotecario .

Rvdo. P. Eduardo Gald•n Mateo, S . J ., Licenciado en Ciencias F€sicas,
Jefe de las Secciones Meteorol•gica y de Electricidad Terrestre
y Atmosf„rica .

Hnos. Juan Torrens Fort, S . J ., Licenciado en Ciencias Exactas, Esta-
d€stico Facultativo Supernumerario, Encargado de la Oficina de
C‚lculo .

Hno. Francisco de P . Benitez Mariano, S . J., Encargado de Servicio
Horario (hasta 1953 inclusive) .

Rvdo. P. F„lix S‚nchez-Blanco S‚nchez-Blanco, S . J., Licenciado en
Ciencias Exactas, Colaborador cient€fico externo durante el a…o
1952 .

Sr. D. Constantino Gaibar Puertas, Doctor en Ciencias Naturales,
Colaborador cient€fico externo durante el a…o 1952 .

TRABAJOS EN EQUIPO :

A. TRABAJOS ORDINARIOS

La observaci•n y registro continuo de los fen•menos que consti-
tuyen el programa de trabajo habitual del Observatorio, en colabora-
ci•n con organismos nacionales e internacionales, como se especifica a
continuaci•n .

a) Secci•n Heliof€sica .

Fotograf€a directa diaria de la fotostofera para la determinaci•n
las coordenadas, ‚rea y evoluci•n individual de los grupos de man-
€as (344 fotograf€as en 1952 ; 337 en 1953 y 332 en 1954) . Obser-
ici•n visual diaria de la fotosfera para la determinaci•n de los nƒ-
eros relativos de Wolf . Ambos trabajos, en colaboraci•n con la Co-
isi•n 10 (Fen•menos Fotosf„ricos) de la Uni•n Astron•mica Inter-
icional (UAI), envi‚ndose mensualmente los datos a Zurich para su
iblicaci•n peri•dica en el "Quarterly Bulletin on Solar Activity" . Ob-
rvaci•n visual de la cromosfera (protuberancias, filamentos de hidr•-
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geno y fulguraciones) con el filtro monocromador de Lyot, en cola-
boraci€n con la Comisi€n 11 (Capas Exteriores del Sol) de la Uni€n
Astron€mica Internacional .

b) Secci€n Meteorol€gica

Observaciones sin€pticas trihorarias y registro continuo de los
elementos meteorol€gicos en colaboraci€n con los Servicios de Cli -
matolog•a, Fenolog•a, Protecci€n de `Duelo y Aerolog•a del Servicio
Meteorol€gico Nacional, (en particular 263 sondeos con globos pilo-
tos en 1952, 259 en 1953, y 293 en 1954), comunic‚ndose los datos
por parte telegr‚fico seis veces al d•a y numerosos estados semana-
les y mensuales .

e . Secci€n S•smica .

Registro continuo de terremotos en colaboraci€n con el Servicio
Sismol€gico Espaƒol, el Bureau Central International de S„ismologie
de Estrasburgo y el International Seismological Summary de Kew,
transmiti„ndose los datos, por telegrama, inmediatamente despu„s de
cada sismo importante, y mensualmente, por correo, los relativos a los
dem‚s. Participaci€n en el servicio de determinaci€n r‚pida de epicen-
tros de sismos de distancia inferior a 5 .000 km., organizado por la
Comisi€n Sismol€gica Europea de la Asociaci€n Internacional de
Sisr_ .co •a .

Secciones geomagn„tica y electrotel…rica

Registro continuo de los elementos del campo magn„tico terres-
tre, corrientes tel…ricas y gradiente del potencial del campo el„ctrico
de la atm€sfera . Colaboraci€n con la Comisi€n de Caracterizaci€n
de las Perturbaciones Magn„ticas de la Asociaci€n Internacional de
Magnetismo y Electricidad Terrestres, para la determinaci€n de los
•ndices diarios y trihorarios de actividad magn„tica, bah•as, corche-
tes y perturbaciones de comienzo brusco, envi‚ndose mensualmente los
datos a De Bilt (Holanda) y Washington, para su publicaci€n peri€-
dica en los Boletines de la Asociaci€n Internacional de Magnetismo y
Electricidad Terrestres, de la Uni€n Internacional de Geodesia y Geof•-
sica .

B . TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

a) Expedici€n a Guinea Espaƒola .

Durante el primer trimestre de 1952, para la observaci€n desde
Kogo del eclipse total de sol del 25 de febrero de 1952 (estudio del
influjo del eclipse en los elementos magn„ticos y observaci€n del eclip-
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se cromosf„rico con el filtro monocromador de Lyot, montado en un
refractor de 13 cm . de abertura) .

Para la determinaci€n de la amplitud diurna de los elementos
magn„ticos en las proximidades del ecuador, en colaboraci€n con
otras 10 expediciones organizadas bajo los auspicios de la Comisi€n
Internacional para promover las observaciones de la variaci€n mag-
n„tica diurna en las bajas latitudes, de la Asociaci€n Internacional
de Magnetismo y Electricidad Terrestres, de acuerdo con las resolu-
ciones de las Asambleas de Oslo (1948) y Bruselas (1951) . La esta-
ci€n espaƒola se instal€ en Niefang y estuvo atendida por los PP . Ro-
man‚ y Card…s .

b) Comparaci€n internacional de valores magn„ticos de base
efectuada en cadena con los Observatorios de Rude-Skov (Dinamarca),
Coimbra (Portugal), Chambon-la-Foret (Francia) y Witteveen (Ho-
landa), con magnet€metros QHM de control, de la Comisi€n Interna-
cional para promover la comparaci€n de aparatos magn„ticos stan-
dard, durante los meses de enero y febrero de 1954 .

c) Observaci€n por todo el personal del Observatorio del paso de
Mercurio por el disco solar el 14 de noviembre de 1953, en colabora-
ci€n_ con la Comisi€n Nacional de Astronom•a .

d) Comparaci€n peri€dica con los aparatos fundamentales del
Observatorio de los equipos de campo de los ingenieros ge€grafos en-
cargados del levantamiento del nuevo mapa magn„tico de Espaƒa .

rRABAJOS ESPECIALES :

Adem‚s de la reseƒada relaci€n de publicaciones, el P . Romaƒ‚ ha
estudiado la influencia de la Luna en la componente magn„tica hori-
zontal en Moka (Fernando P€o), en las cercan•as del Ecuador .

Asimismo, las relaciones entre el gradiente del potencial el„ctrico
de la atm€sfera en el Oc„ano Pac•fico y en los Observatorios del Ebro
y San Miguel (Argentina) .

El P. Card…s ha estudiado la influencia de la Luna en la declina-
ci€n magn„tica en Tortosa .

El P. Gald€n, la distribuci€n de las lluvias y la aplicaci€n de •n-
dices clim‚ticos a la Zona de Protectorado en Marruecos .

†. INSTALACIONES NUEVAS:

En 1952 se mejor€ la instalaci€n meteorol€gica al aire libre, ha-
bi„ndose hecho repasar y tarar de nuevo los aparatos registradores
en los Laboratorios del Servicio Meteorol€gico Nacional y habi„ndose
determinado nuevamente las constantes instrumentales de los bar€-
metros .

En 1953 se llev€ a cabo una completa reforma del mecanismo motor
de los cel€statos del espectroheli€grafo Evershed-Cirera y del filtro
monocromador de Lyot, gracias a la r_munificiencia del industrial torto-
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sino D . Juan Figueras Roseli€ . Asimismo, se llev€ a cabo una revisi€n,
a fondo, de las partes €pticas y fotogr•ficas de los mismos instrumen-
tos, en orden a nuevas colaboraciones con la Comisi€n 11 de la Uni€n
Astron€mica Internacional . El mismo a‚o 1953, a petici€n de la Wa-
ter Resources Developement Corporation, el Observatorio se encarg€
del servicio de uno de los hornos que dicha entidad ha instalado en
Espa‚a para la producci€n de lluvia artificial por el mƒtodo de dise-
minaci€n por combusti€n de n„cleos de condensaci€n de yoduro de
plata .

Tambiƒn en 1953 se traslad€ al nueva Pabell€n Elƒctrico el equipo
registrador de Corrientes Tel„ricas, quedando instalado en condicio-
nes mucho mejores para el control de los instrumentos y futuras am-
pliaciones .

En 1954 se instal€ un nuevo equipo registrador magnƒtico con
magnet€grafos, tipo La Cour, y desarrollo de las bandas de 30 mm .
por hora, lo cual representa una gran mejora respecto del equipo Mas-
cart, en funcionamiento desde la fundaci€n del Observatorio en 1904 .

5.PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL OBSERVATORIO :

El Dr. Nicol•s Dechevoy, de la Facultad de Ciencias de Estras-
burgo, el 15 de septiembre de 1952 .

El Prof. Samuel Herrick, Profesor de Astronom…a de la Universi-
dad de los Angeles (California), el 28 de abril de 1953 .

El Dr. Lucien d'Azambuja, Director del Observatorio de Meudon,
secci€n astrof…sica del de Par…s, Presidente de la Comisi€n de Estu-
dios Fotosfƒricos de la U . A . I . y de la Comisi€n Mixta para el estudio
de las relaciones entre los fen€menos solares y terrestres, acompa‚ado
de su esposa Mme. Margueritte d'Azambuja, Jefe del servicio de car-
tas sin€pticas de la cromosfera solar, de la U . A . 1 . Permanecieron en
el Observatorio del 15 al 21 de mayo, ocupados en la revisi€n de las
partes €pticas de los aparatos para el estudio de la cromosfera solar
antes mencionada. Adem•s, Mme. d'Azambuja, 18 de mayo, pronun-
ci€ una conferencia en el mismo Observatorio sobre la observaci€n
en Khartoum del eclipse del 25-II-52 .

El Dr. Hans Clos, Director del Departamento de Geof…sica del
"Am`_. f†r Bodenfcrsc'nung" de Hannover, acompa‚ado del Prof . Meinz
Brinckmann, del mismo Departamento, el 3 de junio de 1953 .

El Dr. Manuel Antonio Peres Junior, Director del Observatorio
Astron€mico de Tapada, Lisboa, el 2 de agosto de 1953 .

El Dr. Audouin Dollfuss, Astr€nomo del Observatorio de Meudon
y Colaborador del "Centre National. de la Recherche Scientifique" de
Par…s, acompa‚ado de Mlle . Rimbert, Becaria del mismo Centro, los
d…as 15 y 16 de septiembre de 1953 .

El Sr. Veronesi Giorgio, Profesor de Matem•ticas de Rovereto
(Italia), el 29 de septiembre de 1953 .

El Prof. Walter Starkie, representante en Espa‚a del British
Council, el 20 de noviembre de 1953 .
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El Prof. Arthur Hamps, de la Universidad de Denver, Colorado
CEE. UU.) el 23 de noviembre de 1953 .

El Dr. Alberto Polumb, Colaborador del Observatorio Sismol€gico
de Estrasburgo, del 24 al 27 de agosto de 1954 .

El Dr. Leonidas Slaucitais, Jefe del Departamento de Magnetismo
'terrestre y Electricidad Atmosfƒrica del Observatorio Astron€mico
de la. Universidad de la Plata (Argentina), el 8 y 9 de septiembre de
1954 .

El P. Jaime Salvia, S . J ., Director Tƒcnico de "Radio Fides" y cola-
borador del Observatorio de San Calixto, La Paz (Bolivia), del 16
al 31 de octubre de 1954 .

-VIAJES DE ESTUDIO DE DIRECTIVOS Y COLABORADORES AL EXTRANJERO

El P. Eduardo Gald€n, designado Jefe de la Secci€n Ionosfƒrica
1-ale deb…a inaugurarse en 1955, se traslad€ en mayo de 1954 a Par…s,
para hacerse cargo en el Bureau Ionosphƒrique Francais y en el La-
boratoire National de Radioƒlectricitƒ (Bagneux) del sondeador io-
nosfƒrico all… contru…do para el Observatorio, e imponerse en la tƒc-
rica de los sondeos de la ionosfera por incidencia vertical y planear
el trabajo en colaboraci€n con las estaciones establecidas por el Bu-
reau Ionosphƒrique Francais en Francia, Africa y la Ant•rtida . Per-
maneci€ all… desde primeros de mayo hasta fines de junio, trabajando
con el P . Pierre Lejay, Director del B . I . F . y Presidente de la U . R. S . I .
y los ingenieros Sres. Lƒpƒchinsky y Pron .

-PARTICII ACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS NACIONALES

Y EXTRANJEROS :

Los PP. Roma‚•, Card„s y Gald€n asistieron, en Roma, a la "VII
Asamblea General de la Uni€n Astron€mica internacional_" del 4 al 23
de septiembre de 1952. Tomaron parte activa en las sesiones prelimi-
nares de la Comisi€n Mixta para el estudio de las relaciones entre
los fen€menos solares y terrestres (3 de septiembre) y en las de las
Comisiones de Fen€menos Fotosfƒricos y Capas Exteriores del Sol,
siendo nombrado el P . Card‰s Secretario de ambas durante el Con-
greso, y Vocal permanente de la primera . El P . Roma‚• fuƒ confirmado
en su cargo de Vocal permanente de ambas . Tomaron parte, asimismo,
en los trabajos de las comisiones de Peque‚os Planetas y Radioastro-
nom…a,

Los PP. Roma-~ˆ4 y Gald€n asistieron al "XXII Congreso de las
Asociaciones Espa‚ola y Portuguesa para el progreso de las Ciencias",
celebrado en Oviedo del 27 de septiembre al 4 de octubre de 1953 . El
P . Remallƒ presidi€ las sesiones de la Secci€n 2 .Š, Astronom…a, Geo-
desia, Geof…sica y Geograf…a . El y el P. Gald€n dieron cuenta de la
marcha de los trabajos rese‚ados anteriormente .
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Los PP. Roma€• y Card‚s asistieron a la "X Asamblea General
de la Uniƒn Internacional de Geodesia y Geof„sica", celebrada en Roma
dei 14 al 25 de septiembre de 1954 . Tomaron parte en los trabajos
previos de la Comisiƒn Sismolƒgica Europea (13 de septiembre) y de
las A sociacioiies Internacionales de Sismolog„a y F„sica dei Interior
de l~ Tierra y de M2.gxietisxno y Electricidad Terrestres . E… es†a ‚l-
tima, los dos fueron nombrados miembros del Comit† de Redacciƒn de
Resoluciones . ade r•s, elll P . Roma€•, Presidente de la Comisiƒn per-
manente n‚m . ;0, creada en ; oTAa para el estudio de las Variacior_es
Magn ‡ ticas R•pidas y Corrientes tel‚ricas . El P. Card‚s fu† confir-
mado en su cargo de Vocal de la Comisiƒn permanente para el estudio
de la influencia_ de la Luna en los fenƒrr. enos geof„sicos y meteorolƒ-
gicos . Los dos Padres dieron cuenta de los trabajos extraordinarios en
e :_r~:ipo y de los efectuados persoi alm ente por ellos antes rese€ados en
sus lugares corres ; ondientes, y, adem•s, el P . Roma€• presentƒ un
estudio basado en la memoria n‚m . 11 del Observatorio : "Varia-
ciƒn secular del campo geomagn†tico", del Dr . Gaibar-Puertas, sobre
"Un siglo de variaciƒn secular de F y G y de 1P e 1 en el conjunto
de los Observatorios magn†ticos del globo" .

Los mismos PP. Roma€• y Card‚s tomaron parte, asimismo, en
Roma, en la "2 .' Reuniƒn Plenaria del Comit† Especial del a€o Geof„-
sico Internacional 1957-58 ‡' , interviniendo activamente en las tareas
de los Grupos de Trabajo de Geomagnetismo y de observaciones so-
lares. Finalmente, por mediaciƒn del Observatorio, Espa€a se ha ad-
herido a la Uniƒn Radio Cient„fica Internacional (1952) y al A€o
Geof„sico Internacional 1957-58 (1953), nombr•ndose por el Consejo
.~upericr ae Investigaciares Cient„ficas los correspondientes Comit†s
Nacionales .
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X 'X-`I~eilo_

	

a", vol. ~X ~t~II-XL .
b) "Meteorolog„a", vol . XXXVI-XXXVIII .

E) Memorias c'el Obserratorio del Ebro :

N‚m. 11 . "Variaciƒn secular del campo magn†tico', por el doctor
Constantino Gaibar-Puertas (1953) .

C) miscel•nea :

N‚m. 9 "Contribuciƒn al estudio del geomagnetismo pirenaico",
por el Dr . Constantino Gaibar-Puertas (tirada aparte de las "Actas
del I Congreso Internacional del Pirineo", 1952) .
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N‚m. 10 "Increase of the Earth's mean Magnetization", por Cons-
tantino Gaibar-Puertas (tirada aparte de "Geof„sica pura e applicata"
vol. 23, Mil•n, 1952) .

N‚m. 11 "Influencia de la posiciƒn heliogr•fica de las fulgura-
ciones cromosf†ricas en la producciƒn de corchetes geomagn†ticos' ‡,
por J.-O . Card‚s, S . . J . (tirada aparte de "Urania", n‚m . 231, Tarra‡‡
sopa, 1952) .

D) Otras publicaciones periƒdicos :

J.-O . Card‚s, S . J . : " ota sobre la actividad solar y geoinagn†-
ica", publicada trimestralmente en "Revista de Geof„sica", a partir
iel primer trimestre de 1953 .

"Bolet„n S„smico provisional", publicado mensualmente desde
pero de 1954 .
Nota. Con las publicaciones A, B, C, D, hasta aqu„ rese€adas,

e mantiene intercambio con 336 Observatorios, Institutos Cient„ficos
Universidades de 61 pa„ses extranjeros, fuera del que se mantienen

;o , los Centros espa€oles .

E) Otras publicaciones :

J. O. Card‚s, S. J . : "En la Guinea Espa€ola para la observaciƒn
del eclipse de Sol" (publicado en "Razƒn y Fe", enero 1953, y en fo-
lleto aparte de 40 p•ginas con 17 figuras, Tortosa, 1953) .

J.-O. Card‚s : "El A€o Geof„sico Internacional 1957-58", en "Ura-
nia", n‚in . 235, 1953 .

J.-O. Card‚s : "Lucha Antigranizo", folleto de 32 p•ginas, Valen-
cia, 1954 .

C. Gaibar-Puertas : "Caract†ristiques de la Variation S†culaire du
signe et de 1'intensit† de l'aimantation moyenne du globe", en "Ciel
et Torre", vol. 69, Bruselas, 1953 .

1„ . Galdƒn, S . J . : "X Asamblea General de la Uniƒn Internacional
de Radio Cient„fica, Sydney 1952", en "Urania", n‚m . 236, 1954 .

A. Roma€•, S . J . : "La expediciƒn cient„fica a la Guinea Espa€ola
con motivo del eclipse total de sol de 25 de febrero de 1952", en "Bo-
let„n de la Real Sociedad Geogr•fica", n‚m . 280, 1952 .

A . Roma€•, S . J . : "Bernard Lyot (1897-1952)", en "Urania", n‚-
inex o 232 (1952) .

A. Roma€•, S. J . : "Expediciƒn a Guinea para la observaciƒn del
CCL ~‡5 e total de sol del 25 de febrero de 1952", en "Urania", n‚-
a ro 234. 1953 .

A. Roma€•, S . J . : "Ondas hertzianas y exploraciƒn del Universo",
en "Origen", n‚m. 1, 1953 .

A. Roma€•, S. J . : "Distancias estelares , en "Origen", n‚m . 8,
1953,

A. Roma€•, S . J . : "La vuelta en Astrof„sica a la idea de creaciƒn",
en ''Esto Vir", n‚m. 10, Valencia. 1954 .

A. Roma€•; S. J . : "Le monde . son origine et sa c tructure aux re-
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gards de la science et de la foi", cap . II de la obra en colaboraci€n
"Essai sur Dieu, 1'Homme et l'Univers", Casterman (Tournai, Par•s),
2.' edici€n 1952 ; 3 . ,̀ edici€n 1953 .

A. Roma‚ƒ, S . J . : "Il mondo, sua origine e sua struttura nei riguar-
di della scienza e della fede", traducci€n italiana del anterior, Marietti,
1953 .

A. Roma‚ƒ, S. J . : "The World : its origin and structure in the ligth
of science and faith", traducci€n inglesa del anterior, P . J . Kenedy and
Son, New York, 1954 .

"Datos relativos a la actividad solar y geomagn„tica en 1950",
en "Urania", n…m. 229, 1952 .

Idem en 1951 y 1952, en "Urania", n…m . 233 (1953) y 237 (1954) .
"La IX Asamblea General de la Uni€n Internacional de Geodesia

y Geof•sica", en "Urania", n…m . 230 (1952) .
"La semana de estudios micros•smicos de la Academia Pontificia

de Ciencias", "Urania", n…m . 230 (1952) .
"VIII Asamblea de la Uni€n Astron€mica Internacional", "Urania",

n…mero 235 (1953) .
"X Asamblea General de la Uni€n Internacional de Geodesia y Geo-

f•sica", "Urania", n…m . 239 (1954) .
"2 ." jornada de trabajo de la Comisi€n Sismol€gica Europea", "Ura-

nia", n…m . 239 (1954) .

OBSERVATORIO GEOFISICO DE CARTUJA (Granada)

1.-PERSONAL DE SERVICIO :

Director : R. P. Antonio Due Rojo, S . J ., Licenciado en Ciencias F•sicas .
Vicedirector : R. P. Antonio Gimeno Riutort, S. J., Licenciado en

Ciencias Qu•micas .
,Secretario y T„cnico : R. H. Juan Francisco Mart•nez Dornacu, S . J .
Ayudante y Meteor€logo : R. H. Gabriel Serrano Leiva, S. J .
Observador : D. Jos„ Alonso Burgos .

2.-TRABAJOS EN EQUIPO EFECTUADOS EN EL CENTRO :
(Se realizan por turnos en que alternan los arriba citados .)

A) Observaci€n diaria, e, no impedirlo el estado del cielo, de la
actividad solar mediante el ecuatorial Grubb, de 152 mm . y heliosco-
pios, de 150 y 300 aumentos, obteni„ndose la imagen solar por pro-
yecci€n con diƒmetro de 18 cm, : con los datos as• recogidos se hace
la estad•stica de los n…meros de Wolf, que se remite, trimestralmente,
por medio del Observatorio astron€mico de Madrid, a la Central Helio-
f•sica de Zurich, en colaboraci€n internacional ; su texto se publica
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anualmente en la Secci€n astron€mica del "Bolet•n del Observatorio de
Cartuja" .

B) Observaciones diarias directas a las 07, 13 y 18 h . de T. M. G .
en orden a los partes meteorol€gicos destinados al Servicio Meteorol€-
gico Nacional, aer€dromo militar de Armilla (Granada) y Prensa y
Radio locales ; anƒlisis, correcci€n y reducci€n de grƒficas de los 14
aparatos registradores para la confecci€n de hojas de Climatolog•a
y res…menes mensuales y trimestrales para diversas entidades oficia-
les ; su texto •ntegro, con datos horarios y medias horarias, diarias y
mensuales, se publica en la secci€n meteorol€gica del "Bolet•n del Ob-
servatorio de Cartuja" .

C) Interpretaci€n de las gr~,ficas diarias de los sism€grafos (gru-
po completo de tres componentes de registro magneto-fotogrƒfico y
tres horizontales de registro mecƒnico) : anƒlisis de los sismogramas
(500 en 1952, 550 en 1953 y 460 en 1954) en orden a los partes cifra-
dos que se env•an telegrƒficamente a las estaciones de la Red Sismo-
l€gica Nacional, y por cablegrama a la Central Sismol€gica de Was-
hington ; confecci€n de boletines provisionales para las principales es-
taciones sismol€gicas del mundo y del definitivo impreso en la secci€n
sismol€gica del "Bolet•n del Observatorio de Cartuja", con datos ma-
cros•smicos, cƒlculo de amplitudes, estad•stica micros•smica, de seis en
seis horas, y otros elementos deducidos del estudio y comparaci€n de
los datos propios con los de otras estaciones, recibidos a intercambio .

TRABAJOS ESPECIALES :

P. Antonio Due Rojo, S . J., Director : A) "Estudio del clima de
Granada", utilizando las observaciones de 50 a‚os, cumplidos a fin de
"' 951, a los que se ha aplicado el m„todo estad•stico moderno : los resul-
tados de esta investigaci€n, relativa a temperaturas, presi€n, hume-
dcad, viento, etc ., se han publicado en diferentes revistas cient•ficas del
Consejo .

B) Varias conferencias sobre temas astron€micos y geof•sicos en
la Universidad de Granada, Facultad Teol€gica de la Compa‚•a de
Jes…s y Secci€n de Granada de la Real Sociedad Espa‚ola de F•sica
y Qu•mica ; tres cursos, en cada uno de los tres a‚os, sobre cuestiones
cient•ficas relacionadas con la Filosof•a, en la Facultad Filos€fica de
la Compa‚•a de Jes…s de Madrid .

t .-INSTALACIONES NUEVAS :

A) Renovaci€n de los pluvi€metros y piuvi€grafos con instala-
ci€n el„ctrica para el registro automƒtico en el campo meteorol€gico .

B) Ampliaci€n de la secci€n de revistas de la biblioteca, y habili-
taci€n de un local para dep€sito con estanter•a apropiada ; as• lo ha
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exigido el crecido n€mero de publicaciones (220, sin contar los bole-
tines de servicio), que se reciben a intercambio de las del Observato-
rio .

5.-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL OBSERVATORIO :

Prof. M. Joucey, Spring Hill, Mobile, Alabama, U . S. A . ; Dr. Dean
S. Carder, U . S. Coast and Geod. Survey, Washington, D . C., U . S. A . ;
Prof. Gervais Doumeige, Fac . Col! . Engien, B•lgica ; F. Baldet, Astron .
Titulaire de 1'Observ . Par‚s-Meudon .

6,-PARTICIPACIƒN EN CONGRESOS CIENTIFICO'S NACIONALES
E INTERNACIONALES :

El Director ha colaborado en el Congreso de la Asociaci„n para
el Progreso de las Ciencias de Oviedo, en 1953, y en representaci„n del
Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas tom„ parte en el sis-
mol„gico de Stuttgart (21 al 27 de septiembre de 1952), en el que
present„ una comunicaci„n sobre la sismicidad del Sudeste de Es-
pa…a .

7.-PUBLICACIONES

Durante los a…os 1952-1954 se han editado cuatro a…os completos
del Bolet‚n, en sus tres secciones : meteorol„gica, astron„mica y s‚s-
mica, recuperando as‚ parcialmente el obligado retraso impuesto por
dificultades de orden material y econ„mico ; de suerte que en la edici„n
astron„mico-s‚smica se ha llegado ya al m†ximo posible de adelanto,
public†ndose el de cada a…o en la primera mitad del a…o siguiente ; en
la meteorol„gica hay un a…o m†s de atraso .

Adem†s, anualmente se publican seriados los "Trabajos cient‚ficos"
en dos series : A, Astronom‚a, y B, Geof‚sica, en n€mero de 12 a 15,

formados por tiradas aparte de art‚culos publicados en diversas revis-
tas cient‚ficas, principalmente espa…olas, y algunas extranjeras . Su
cat†logo completo, correspondiente a los de 1952-1954, se encuentra
en el Suplemento Bibliogr†fico del €ltimo Bolet‚n, donde se hallan ci-
tados 140 trabajos a partir de 1939 .

940

OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE SANTIAGO

DE COMPOSTELA

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D . Ram„n M. Aller Ulloa, Presb‚tero, Doctor en S . Teolog‚a
y en Ciencias Exactas, Consejero de Honor del C . S. de Investigacio-
nes Cient‚ficas, Correspondiente a la R . Academia de Ciencias, Nu-
merario de la R . Academia Gallega, Catedr†tico Extraordinario de
la Universidad de Santiago de Compostela.

Jefe de la Secci„n "Dur†n-Loriga" : D . Enrique Vidal Abascal, Doctor
en Ciencias Exactas, Correspondiente de la R . Academia Gallega,
Catedr†tico de la Universidad y del Instituto "Gelm‚rez", de San-
tiago de Compostela .

Ayudante : Srta. Antonia Ferr‚n Moreiras, Licenciada en Ciencias
Exactas, en Ciencias Qu‚micas y Farmacia, Profesora de Matem†-
ticas en la Escuela del Magisterio .

Mozo : D. Armando Froiz G„mez .

Adem†s del personal de plantilla que antecede, colaboran en los tra-
bajos del Observatorio :
Adjunto : D . Eduardo Garc‚a-Rodeja Fern†ndez, Doctor en Ciencias

Exactas, Catedr†tico del Instituto "Rosal‚a de Castro" y Profesor
de la Escuela del Magisterio de Santiago de Compostela .

Antiguo becario : D. Rafael Cid Palacios, Doctor en Ciencias Exactas,
Meteor„logo y Profesor en Zaragoza .

Ayudantes gratuitos. En trabajos de observaci„n : D . Seraf‚n Pazo Ca-
rracedo, Licenciado en Ciencias Qu‚micas .

En la Secci„n "Dur†n Loriga" : D . J. Antonio Zaera de Toledo, Licen-
ciado en Ciencias Exactas, y D . Fidel Mato V†zquez, Licenciado
en Ciencias Qu‚micas .

-MEDIDAS Y OBSERVACIONES DE ESTRELLAS DOBLES :

En 1952 se terminaron de reducir, para publicar, las medidas y ob-
servaciones de estrellas dobles efectuadas por el Director y la se…orita
A. Ferr‚n . Despu•s se continuaron las medidas y observaciones a…a-
diendo otras realizadas con auxilio de redes de difracci„n colocadas
delante del objetivo en una montura constru‚da, bajo nuestros planos,
por la casa Laguna de Rins de Zaragoza, en la cual pueden girar los
ret‚culos en †ngulo de posici„n . Los resultados de ambas clases de
medidas son objeto de estudio para su publicaci„n, en forma an†loga
a las precedentes .
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3. --OBSERVACIONES DE PASOS :

Nuestro anteojo de pasos "Askania" fu€ utilizado por la Comisi•n
Espa‚ola que fu€ a las posesiones espa‚olas de Africa a observar el
eclipse de So, de 25 de febrero de 1952 . Para continuar las investiga-
ciones iniciadas en €pocas anteriores, que aparecen en publicaciones
del Observatorio, y para estudiar las posibilidades de colaboraci•n al
a‚o Geofƒsico Internacional que se avecina, a fines de 1954 se comenz•
la reparaci•n de nueva instalaci•n en el departamento construido al
efecto entre el primitivo Observatorio y la ampliaci•n destinada a bi-
blioteca, oficinas y dormitorios .

4-OBSERVACIONES DIVERSAS :

Entre las observaciones ocasionales, realizadas en el perƒodo 1952-
1954, merece especial menci•n la del paso de Mercurio por delante del
Sol, en 14 de noviembre de 1933 . Adem„s de las observaciones de San-
tiago, aprovechando la existencia del antiguo Observatorio de Lalƒn,
fu€ a este punto la Ayudante, Sta . Antonia Ferrƒn, para realizar allƒ
observaciones. Tambi€n se comision• al Ayudante gratuito D . Serafƒn
Pazo para verificarlas en La Estrada, llevando al efecto un anteojo y
un cron•metro. En todas las estaciones ayud• el buen tiempo, y las
observaciones se publicaron por el Catedr„tico y Astr•nomo Dr . don
Jos€ Marƒa Torroja, con las dem„s efectuadas en Espa‚a y Portugal, .
siguiendo la acertada organizaci•n que €l habƒa propuesto .

5.-TRABAJOS TE…RICOS.-SECCI…N "DUR†N LORIGA" .

Seg‡n se detalla en la Memoria de su Jefe, Dr . D . Enrique Vidal
Abascal, el instrumento ideado por €l y construido por Coradi de Zu-
rich, gracias a la generosidad del Ministerio de Educaci•n Nacional,
servir„, Dios mediante, para organizar aquƒ una importante Oficina,
‡nica en su g€nero, destinada al c„lculo de •rbitas de estrellas dobles,
ya para obtener las de pares en los que todavƒa no han sido calculadas,
ya tambi€n para, revisar gran n‡mero de las conocidas, mejor„ndolas
en lo posible .

Entre las actuaciones personales del Dr . Vidal Abascal debemos
destacar :

1_ . 4 Sus estudios en Laussane (Suiza), al lado del Dr . De Rham,
que culminaron en la conferencia sobre "G€om€trie int€grale sur les
surfaces courbes" (18 de Abril de 1952) y el homenaje organizado por
la Sociedad Matem„tica de aquel Cant•n en honor del conferenciante
en la "Ecole Polyteenique" .

2.ˆ La publicaci•n de su libro sobre "C„lculo de •rbitas de estre-
llas dobles", y el premio que obtuvo de la Real Academia de Ciencias
por su memoria : "Sobre los fundamentos de la geometrƒa integral" .
(Premio del concurso ordinario de 1953) .
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6- ---INSTALACIONES NUEVAS

Ya hemos mencionado la ampliaci•n del Observatorio al tratar de
la instalaci•n futura del anteojo de pasos . A fines de 1953 y durante
el 1954 se ha llevado a efecto lo acordado en una memorable visita al
Observatorio del Sr . Director General de Ense‚anza Universitaria,
Dr. D. Joaquƒn P€rez Villanueva, quien, en uni•n del Sr . Rector de la
Universidad, Dr., D. Luis Legaz Lacambra, mostraron al Sr. Ministro
de Educaci•n Nacional, Dr . D. Joaquƒn Ruiz Jim€nez, la urgencia de
ampliar el Observatorio, tanto para proseguir la labor comenzada,
como para que pueda desarrollarse, y evitar, adem„s, el sacrificio que
supone para los observadores no disponer de un lugar de descanso, te-
niendo que recorrer m„s de un kil•metro a altas horas de la noche .en determinadas ocasiones .

La generosidad del Ministerio de Educaci•n Nacional debe desta-
carse tambi€n en la concesi•n del importante cr€dito necesario para
la construcci•n del "orbƒgrafo" del Dr. Vidal Abascal .

Con motivo de preparar las observaciones de pasos en lo futuro,
ya para hora y longitud, ya para latitud en el primer vertical, se rog•
al Sr. Secretario del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas,
Dr. D. Jos€ Marƒa Albareda, apoyase la concesi•n de un cr€dito para
la adquisici•n de un cron•grafo "Askania", y hemos tenido la fortuna
de ser atendidos .

Ahora, adem„s de peque‚os accesorios, para seguir nuestros tra-
bajos en la esfera de acci•n que nos corresponde, necesitarnos un re-
fractor ecuatorial de unos 30 cm . de abertura, que hemos pedido al
Consejo, y es esencial alguna mayor ayuda en personal .

7 . ---COLABORACIONES

Adem„s de las colaboraciones del Dr. Garcƒa-Rodeja, aquƒ resi-
dente, contamos con otras de antiguos becarios, que en nuestro Obser-
vatorio comenzaron su carrera astron•mica, y, aunque ausentes, y
hoy dedicados a otras actividades, conservan con nosotros relaciones
cientƒficas. En estos a‚os destaca la del Dr . D. Rafael Cid, que de nue-
vo aparece con trabajos publicados entre los del Establecimiento . alque se considera ligado, y agradecemos .

8 .-PUBLICACIONES

E. Vidal Abascal : "Estudio de una variante del m€todo de Klinker-
fues para la determinaci•n de •rbitas de estrellas dobles visuales y
aplicaci•n a 3 205". "Urania", n‡m. 227 .

Ram•n M. Aller : "Medidas de estrellas dobles visuales" . "Urania",n‡mero 229 .
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E. G.-Rodeja F . : "Note on determinants of sines and cosines" . "Pro-
cedings of the American Mathematical Society", vol- . 3, n€m . 2 .

Rafael Cid Palacios : "M•todo de mejora de ‚rbitas de estrellas do-
bles visuales" . "Urania", n€m. 232 .

E. G.-Rodeja F . : "Nota sobre suma de potencias de senos, cosenos y
tangentes" . "Euclides", vol . XIII .

E. G.-Rodeja, F . : "Nota sobre los f‚rmulas del ƒrea de una eclipse" .
"Gaceta Matemƒtica", 1 . 1 Serie, t . V, n€ms . 5 y 6 .

E . G.-Rodeja F . Sobre la ecuaci‚n diofƒntica x' „ y' = 2 z2 . "Re-
vista Matemƒtica Hispano-Americana", 4 .3 Serie, t. XIII, n€m . 4 .

E . Vidal Abascal : "Sobre los fundamentos de la geometr…a integral"
"Revista Matemƒtica Hispano-Americana", 4 .†- Serie, t. XII, n€m . 4.

E Vidal Abascal : "Concepto de geometr…a y espacio geom•trico . Re-
visi‚n del Programa de Erlangen". "Revista Matemƒtica Hispano-Ame-
ricana", 4 ." Serie, t. XII, n€ms . 5 y 6 .

E. Vidal Abascal : "Sobre los fundamentos de la geometr…a integral"
Memoria galardonada con premio en el concurso ordinario de 1953, de
la Real Academia de Ciencias Exactas, F…sicas y Naturales . "Serie de
Ciencias Exactas", t. IV, n€m. 4 .

Ram‚n M. Aller : "Las se‡ales horarias como reloj en las observa-
ciones" . "Urania", n€m . 234 .

E. Vidal Abascal y E . G.-Rodeja F . : "Nota sobre curvas en superfi-
cies de curvatura constante" . "Collectanea Mathematica" (Barcelona),
volumen V. A‡o 1952 .

E. Vidal Abascal : "Aparato para la determinaci‚n de ‚rbitas de es-
trellas dobles" . "Urania", n€m . 230 .

Fidel Mato Vƒzquez : "Orbita del sistema visual 72 Pegasˆ, B 720
(A. D. S. 16.836)". "Urania", n€m . 230 .

El Observatorio de Santiago ha contribuido con la U . N. A . C. A .
a la edici‚n del importante libro .

Enrique Vidal Abascal : "Cƒlculo de ‚rbitas de estrellas dobles vi-
suales. 218 pƒgs . con 40 figuras y V tablas" . "Monograf…as de Astrono-
m…a y Ciencias Afines", n€m . 1, Santiago, 1953 .

Se acompa‡a la Memoria del Jefe de la Secci‚n "Durƒn-Loriga" y
dos fotograf…as. Una, del Observatorio, con la ampliaci‚n terminada al
finalizar el a‡o 1954, y otra, del Orb…grafo Vidal Abascal, recibida hace
pocos meses .

SECCION "DURAN-LORIG A"

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe de Secci‚n : Dr. Enrique Vidal Abasal, Catedrƒtico de Geome-
tr…a diferencial (para desempe‡ar Matemƒticas especiales) de la
Universidad de Santiago .
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Ayudantes gratuitos : D . Juan Antonio Zaera, Licenciado en Ciencias
Exactas (ayudante desde 1953) y D . Fidel Mato, Licenciado en Cien-
cias Qu…micas (Ayudante durante 1952) .

2.---TRABAJOS EN EQUIPO :

En el a‡o 1954 se ha planteado en esta Secci‚n un programa de
trabajo en equipo, por los componentes de la Secci‚n, de revisi‚n de
‚rbitas de estrellas dobles y cƒlculo de las determinadas por un arco
corto, al contar con el aparato propuesto por el que suscribe y cons-
t_ru…do en 1954 por la famosa firma Coradi, de Zurich, con lo cual esta
Secci‚n aspira a establecer una oficina de cƒlculo de ‚rbitas de es-
trellas dobles, que ser…a la primera para este objeto .

3.--TRABAJOS ESPECIALES :

Un aparato para el c€,i.culo de ‚rbitas .

En 1954 fu• propuesto por el jefe de esta Secci‚n la construcci‚n
de un int•grafo especial para el cƒlculo de ‚rbitas de estrellas dobles .
Siguiendo la curva y = f (t) el aparato pinta la curva .

C
Y-

Cf (t) ;'
El aparato, que hemos denominado "Orb…grafo", fu• constru…do

en el a‡o 1954 por la famosa casa especializada en construcci‚n de
int•grafos : Coradi, de Zurich . (V•ase fotograf…a adjunta .) Fu ,--', abona-
do por el Ministerio de Educaci‚n .

Con -motivo de la estancia en Lausanne del Jefe de esta Secci‚n
trabajando con el Prof . De Rham, fu• invitado por la Sociedad Mate-
mƒtica a dar una conferencia en la "E,-ole Polytecnique" de Lausana
el 1,8 de abril de 1952 sobre "Geometrie int•grale sur les surfaces
courbes", en la que di‚ cuenta de sus investigaciones sobre la mate-
ria, la conferencia fu• seguida de un seminario en el que intervinieron
los Profesores Dres . Blanc y De Rham, entre otros .

4.----PENSIONES EN EL EXTRANJERO :

En 1952 el jefe de esta Secci‚n ha disfrutado de una pensi‚n por
cuatro meses para trabajar en Lausanne (Suiza), con el profesor De
Rham, sobre invariantes integrales para establecer nuevos fundamen-
tos para la geometr…a integral que comprendan a los espacios de Klein
'e de Riemann . Fruto de esos estudios han sido varias publicaciones
c?ue se rese‡an a continuaci‚n, ligando las medidas de la geometr…a
integral a determinados espacios fibrados y relacionƒndolos con su
topolog…a .
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5.-PUBLICACIONES:

LIBROS Y MEMORIAS

Enrique Vidal Abascal:
"C€lculo de •rbitas de estrellas dobles visuales", 218, 40 figs . y V

tablas. "Monograf‚as de Astronom‚a y Ciencias afines", 1, 1953 .
"Sobre los fundamentos de la geometr‚a integral". "Memoria de la

Real Academia de Ciencias exactas, f‚sicas y naturales de Madrid" . t .
IV. Mem. 4, 1953" . Premio del concurso ordinario de 1953 .

TRABAJOS PUBLICADOS EN REVISTAS

"Revista Matem€tica Hispano Americana"
Sobre los fundamentos de la Geometr‚a integral (t . XII, nƒm. 4,

1952 .
"Concepto de geometr‚a y espacio geom„trico", Revisi•n del pro-

grama de Erlangen", t. XII, 1952, p . 340-368 .
"Collectanea Mathematica" .
"Nota sobre curvas en superficies de curvatura constante" (En

colaboraci•n con E. G. Rodeja F.), vol. V. A…o 1952 .
"Urania" .
"Aparato para la determinaci•n de •rbitas de estrellas dobles" .

nƒmero 230, 1952 .
Fidel Mato V€zquez :
"Urania."
"Orbita del sistema visual", 72 Pegas†, B 720 (A D S 16 .836), nƒ-

mero 230, 1952 .

UNION NACIONAL DE ASTRON03HA YCIENCIAS
AFINES(U. N. A. C. A.)

Integrada por los Observatorios de Cartuja, el Ebro y Santiago y
el Seminario de Astronom‚a y Geodesia de la Universidad de Madrid .

1.-PERSONAL DIRECTIVO:

SECRETARIADO

Rvdo. P. Antonio Roma…€ Puj•, S. J., Director del Observatorio del
Ebro, Secretario.
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Dr. D . Jos„ Mar‚a Torroja Men„ndez, Catedr€tico de Astronom‚a y
Geodesia de la Universidad Central, Astr•nomo del' Observatorio de
Madrid, Vicesecretario .

Nota : Como laJ actividades de los Observatorios se rese…an en sus
respectivas Memorias, aqu‚ se da cuenta solamente de las actividades
espec‚ficas de la UNACA como tal y del Seminario de Astronom‚a
y Geodesia de la Universidad de Madrid .

2.TRABAJOS EN EQUIPO:

A) TRABAJOS ORDINARIOS

En la Secci•n de Asteroides del Seminario de Astronom‚a y Geo-
desia, de la Universidad de Madrid, se ha continuado el c€lculo de efe-
m„rides y rectificaci•n de •rbitas de asteroides, en colaboraci•n con
la Comisi•n 20, Sat„lites, Cometas y Peque…os Planetas, de la Uni•n
Astron•mica Internacional, envi€ndose regularmente los resultados
al Observatorio de Cincinnati (Estados Unidos), para su publicaci•n
peri•dica en los cat€logos de posiciones, etc. de Peque…os Planetas
de dicho Observatorio, del de Heidelberg y de la Academia de Cien-
cias de la URSS .

La Secci•n de Estrellas Dobles del mismo Seminario di• comienzo
a sus actividades con un cursillo sobre m„todos de observaci•n y
c€lculo de •rbitas de estrellas dobles, desarrollado durante los meses
de abril y mayo de 1952, por el Rvdo . D . Ram•n M . Aller, Director de
Observatorio de Santiago, y D . Jos„ M. Pensado, Profesor de la Fa-
cultad de Ciencias de Madrid .

B) TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

D. Jos„ M. Torroja y D . Vicente Bongera formaron parte de la
exped‚ci•n a Guinea Espa…ola para la observaci•n desde Kogo del
eclipse total de sol de 25 de febrero de 1952 . Utilizaron para ello la
c€mara fotogr€fica, expresamente constru‚da para el caso, bajo la
direcci•n del primero, para la determinaci•n de los instantes de los
contactos por el m„todo afocal .

Tras detenido estudio y discusi•n de los resultados obtenidos, se
construy• una segunda c€mara m€s perfeccionada para la observa-
ci•n del eclipse total de sol del 30 de junio de 1954, que llevaron a cabo
desde la Isla de Sydkoster (Suecia) . Adem€s de la determinaci•n de
los instantes de los contactos se pretend‚a, esta segunda vez, el registro
`otom„trico del creciente solar y la obtenci•n de datos sobre la forma
del borde de la Luna .

Los trabajos particulares llevados a cabo por los miembros del Se-
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minario de Astronom€a y Geodesia de la Universidad de Madrid, pue-
den verse rese•ados en la lista de publicaciones .

De acuerdo con el fin primordial de la UNACA se ha seguido pres-
tando ayuda econ‚mica a los diversos organismos queja integran y
mƒs particularmente al Observatorio de Santiago y al Seminario de
Astronom€a y Geodesia de la Universidad de Madrid . El creciente des-
arrollo de „ste …ltimo ha obligado a dividirlo, desde 1952, en dos Sec-
ciones : de Asteroides y de Estrellas Dobles .

~ . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

El Dr. S. Arend, Astr‚nomo del Observatorio de Uccle (B„lgica),
durante el mes de abril de 1953 desarroll‚, en el Seminario de Astro-
nom€a y Geodesia de la Universidad, un cursillo de conferencias sobre
"temas de cƒlculo num„rico", que fu„ seguido por numeroso p…blico .

El Dr. Lucien d'Azambuja, Director del Observatorio de Meudoa
y Presidente de la Comisi‚n 10 de la UAI y de la Comisi‚n Mixta para
el estudio de las relaciones entre los fen‚menos solares y terrestres, y
su esposa, Mme . Margueritte d'Azambuja, Jefe del Servicio de Cartas
Sin‚pticas de la Cromosfera Solar, de la UAI, invitados conjuntamente
por la UNACA y el Observatorio del Ebro, dieron las siguientes con-
ferencias :

El 6 de mayo de 1953, el Dr. d'Azambu ja, ese la Real Academia de
Ciencias de Madrid, sobre el "estado actual de la F€sica Solar" .

El 8 de mayo, en el aula magna del Instituto de F€sica "Alonso de
Santa Cruz", sobre "relaciones entre la actividad solar y ciertos fen‚-
menos terrestres" . A continuaci‚n Mme . d'Azambujaa hizo una expo-
sici‚n de "la observaci‚n en Khartoum dei eclipse total de sol de 25
de febrero de 1952" .

El 12 de mayo, en el Instituto Franc„s de Barcelona, el doctor
d'Azambuja sobre "los fen‚menos de las protuberancias" .

El d€a 13, en el aula de F€sica de la Facultad de Ciencias de
Universidad de Barcelona, el Dr . d'Azambuja y su esposa sobre los
temas ya desarrollados el 8 de mayo, en Madrid .

Finalmente, el Prof. Crist‚bal Losada Puga, de la Universidad
Cat‚lica de Lima, di‚ otro cursillo sobre "la teor€a de la Luna en la
Astronom€a antigua", durante el mes de octubre .

Participaci‚n en Congresos Cient€ficos nacionales e internacionales .
El Dr. D . Jos„ M . Torroja visit‚, en Julio de 1954, el Astronomiches

Rechen Institut de Heidelberg, para tratar de la intensificaci‚n de la
colaboraci‚n espa•ola en los trabajo de efem„rides y rectificaci‚n de
‚rbitas de peque•os planetas e imponerse al mismo tiempo en los
mƒs recientes m„todos de cƒlculo de las mismas .

El Dr. Torroja asisti‚ en Roma a la VIII Asamblea General de la
Uni‚n Astron‚mica Internacional, del 4 al 13 de septiembre de 1952 .
Tom‚ parte principalmente en los trabajos de la Comisi‚n 13, Eclipses
de Sol, de la que ya era miembro, y de la Comisi‚n 20, Posiciones

948

Movimientos de Peque•os Planetas, Cometas y Sat„lites, de la que
fu„ nombrado miembro en esta ocasi‚n .

Asisti‚, asimismo, a la X Asamblea General de la Uni‚n Interna-
cional de Geodesia y Geof€sica, celebrada igualmente en Roma del 14
al 25 de septiembre de 1954, tomando parte activa en los trabajos
de la Asociaci‚n Internacional de Geodesia, en la que present‚ un es-
tudio "sobre determinaci‚n precisa del tiempo en los eclipses totales
de sol" .

4.-PUBLICACIONES

a) La publicaci‚n oficial de la UNACA es la revista "Urania", de
a que aparecieron en 1952 los n…meros 229-232 ; en 1953 los n…me-
como en a•os anteriores, varios cient€ficos extranjeros .
ros 233-235, y en 1954, los n…m . 236-239, habiendo colaborado en ella, .

b) Publicaciones del Seminario de Astronom€a y Geodesia de la
Universidad de Madrid .

En 1952
N…m. 11 . M. L. Siegrist : "Orbita provisional del sistema :~ 2.052 ."
N…m. 12 . "Efem„rides de 88 Asteroides para la oposici‚n de

1953" .
N…m. 13 . J. Pensado : "Orbita de ADS 9 .380= Z 1.879" .
N…m. 14 . F. Alcƒzar : "Aplicaciones del Radar a la Geodesia" .
N…m. 15 . J. Pensado : "Orbita de ADS 11.897= :~ 2.438" .
N…m. 16 . B. Rodr€guez Salinas : "Sobre varias formas de proce-

der en la determinaci‚n de per€odos de las mareas y predicci‚n de las
mismas en un cierto lugar ."

En 1953
N…m. 17 . R. Carrasco y M . Pascual : "Rectificaci‚n de la ‚rbita

del Asteroide 1 .528, Conrada" .
N…m . 18. J. M. Gonzƒlez-Aboin : "Orbita de ADS 1.709= Z 228 .
N…m. 19 . J. Baltƒ : "Recientes progresos en Radioastronom€a .

Radiaci‚n solar hiperfrecuente" .
20 . J. M. Torroja y A . Velez : "Correcci‚n de la ‚rbita del

Asteroide 1.452 (1938 DZJ" .
N…m. 21 . J. M. Torroja : "Cƒlculo con cracovianos" .
N…m. 22 . S. Arend : "Los polinomios ortogonales y su aplicaci‚n

en la representaci‚n matemƒtica de fen‚menos experimentales" .
En 1954
N…m. 23 . J. M. Torroja y V . Bongera : "Determinaci‚n de los ins-

tantes de los contactos en el eclipse total de sol de 25 de febrero de
1952 en Cogo (Guinea Espa•ola) " .

N…m. 24 . J. Pensado : "Orbita de la estrella doble :~ 2 ."
N…m. 25 . J . lvl . Torroja : "Nueva ‚rbita del Asteroide 1 .420 Rad-

cliffe" .
26 . J. M . Torroja : "Nueva ‚rbita del Asteroide 1 .557 (1942AD}

N…m. 27 . R. Carrasco y M . L. Siegrist : "Rectificaci‚n de la ‚r-
bita del Asteroide 1 .290, Albertine" .
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PRESUPUESTO DEL PATRONATO

"ALFONSO EL SABIO"

(A€o 1952)

Subvenci•n para atender a los gastos generales del
Patronato y los que originen los trabajos coordina-
dos que afecten a varios Institutos del mismo	100.000

Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Jorge Juan", de Matem‚ticas, Seminario Ma-
tem‚tico de Barcelona y Departamento de Esta-
dƒstica	 672.000

Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Lucas Mallada", de Investigaciones Geol•-
gicas, y sus Secciones de Barcelona	:	575.000

Subvenciones para atender a las necesidades de los Ob-
servatorios de Fƒsica C„smica del Ebro y Geofƒ-
sico de Cartuja, Uni•n Nacional de Astronomƒa y
Ciencias Afines, y Observatorios Astron•micos de
Santiago y Villafranca de los Barros	350.000

Subvenci•n para atender a las necesidades del Consejo
Nacional de Fƒsica y de los Institutos "Alonso de
Santa Cruz", de Fƒsica, "Alonso Barba", de Quƒ-
mica, y "Antonio de Gregorio Rocasolano", de Quƒ-
mica-Fƒsica ; Departamento de Electricidad, con sus
Secciones de provincias, y Real Sociedad de Fƒsi-
ca y Quƒmica	 5.400 .000

Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Daza de Vald„s", de Optica, con sus Secccio-
nes de provincias	 1.800 .000

Subvenci•n para atender a las necesidades del ins-
tituto Nacional de Geofisica	500.000

TOTAL	 9.397 .000
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RESUMEN DE LOS GASTOS EFECTUADOS

POR CADA CENTRO

(A€o 1952)

Personal
Investigador	94.832,80
Jornales	4.392,00
Gratificaciones	9.475,00
Dietas y viajes	702,00

109.401,80

361.633,56

Seminario Matem•-tico de Barcelona.

194 .197,67
396.573,18

953

Pesetas

Material :
Publicaciones	10.407,55
Biblioteca	11.840,00
Oficina	 900,6

23.148,20
- 132,550,00

Departamento de Estad‚stica Matem•tica .

Personal :
tnvestigador	
Jornales	
Gratificaciones	
Colaboraciones	

Material :
Publicaciones	
Piblioteca	
Oficina	
servicios	
"arios	

97.520,12
6.129,00
8.279,00

12 .299,59

22 .662,81
28.105,09

981,97
656,43

1.210,00

124.227,71

53.616,30
177 .844,01

Instituto "Lucas Mallada",
de Geolog‚a .

Personal
Investigador	 96.208,08
Jornales	 27.424,50
Gratificaciones	 21 .898,73
Derechos de autor	 14.110,00
Colaboraciones	 40.000,00
Dietas y viajes	 2.734 :20

202.375,51
Personal :
Publicaciones	 106.929, 59
Biblioteca	 18.240,00
Lai ,oratorio	 52 .337,53
Mobiliario	 3 .000,00
Oficina	 4.807,05
Servirlos	 3.948,40
`arios	 3.7 27,85
Sellos de Correos	 1.207,25

Pesetas

PATRONATO "ALFONSO EL SABIO" .

Gastos generales del Patronato .

Personal
investigador	
Dietas y via des	

Material :
Biblioteca	
Oficina	

6.000,00
92.973,96

650,64
375,40

98.973,96

1.026,04
100.000,00

Instituto "Jorge Juan",
de Matem•ticas .

Personal :
Investigador	 182.798,20
Jornales	 14.970,30
Gratificaciones	 27 .067,63
Colaboraciones	 46.719.93

271.556,06
Material :
Publicaciones	 83.211,00
Biblioteca	 6.866 .50

90.077,50



Instituto "Lucas Mallada",
Secci€n de Cr1sta,lograf•a v Mineralog•a .

Personal
Investigador	49.899,94

Instituto "Lucas Mallada",
Secci€n de Geomorfolog•a, de Barcelona .

Personal
Investigador	39.999,96
jornales	 700,00

Material
Laboratorio 492,00
Mobiliario	 1.450,00
Oficina	 604,04
Servicios	 943,00
Sellos de Correos	811,00

Instituto "Lucas Mallada" .
Secci€n de Hidrognosia .

Personal
Investigador	15.000,00

Material :
Laborato r~.9	 7.796,55

Instituto ''Lucas MalLada",
Secci€n de Paleontolog•a .

Investigador	18.999,96
Gratificaciones	4.600,00
Colaboraciones	2.500,00

954

49.899,94

40.699, 96

4.300,04

15.000.00

7.796,55

26.099,96

Pesetas

49.899,94

45.000,00

22.796,55

54.526,57

955
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Pesetas .

-~'.Jaterial :
Mobiliario	 5.745,00
Varios	 116.30

5.861.30
31.961,26

Instituto "Lucas Mallada",
Secci€n de Petrograf•a .

Personal
Investigador	 18.000.00

18.000 .00
Material :
biblioteca	 6.480,00
Laboratorio	 3.861,90
Oficina	 420,00

10.761,90
28.761,90

i;bservatorio de F•sica C€smica del Ebro .

Personal
Investigador	 44.250,00
Jornales	 15.458,00

59.708,00
^,Iaterial
Biblioteca	 1.575,00
Laboratorio	 37.825,75
Reformas	 1.735,50
Oficina	 10.296,50
Servicios	 1.379,00
Varios	 574,70

53.385, 95
---- 113.093,95

%t: ‚-rz aterio Geof•sico de Cartuja .

Personal

22.112,10

Investigador	13.950,00
Jornales	 6.171,20
Dietas y viajes	1.990,90

Material :
Publicaciones

	

20.200,00
Bibi ioteca	 1.958,75
Laboratorio	7.889,15
Reformas	 1.615,30
Varios	 751.7

32.414,47
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46.797,62
	 --

	

91.064,92

Consejo Nacional de F€sica .

Personal
Investigador	18.000,00
Jornales	1.406,00
Gratificaciones	5.693,50

25.099,50

Pesetas

Uni•n Nacional de Astronom€a y Ciencias Afines .

91 .314,48

Observatorio Astron•mico de Santiago .

25.099 .50

209.378,09

80.133,58

957
20

Pesetas

Instituto "Alonso Santa Cruz",
de F€sica .

Personal
Investigador	 157.899,92
Jornales	 51.725,05
Gratificaciones	 35.134,00

- 244.758,97

Material :
Publicaciones	 5.396,15
Biblioteca	 473,45
Laboratorio	 186.067,96
Oficina	 1.826,00
Servicios	 13.138,63
Varios	 2.475,90

454.137,06

Instituto "Alonso Santa Cruz",
Secci•n de Zaragoza .

Personal
Investigador	 24.500,00
Jornales	 1.685,00

26.185,00

Material :
Biblioteca	 1.020,00
Laboratorio	 22.425,00

33.445,00
49.630,00

Instituto "Alonso Santa Cruz",
Secci•n de Valladolid .

Personal
Investigador	 32.399,88

32.399,88

Material :
Laboratorio	 47.733,70

47.733,70

Personal
Investigador	 37 .499,70
Jornales	 2 .210,00
Derechos de autor	 10.610,00
Dietas y viajes	 8.310,17

58.629,87

Material :
Publicaciones 19.545,50
Biblioteca	 1.229,16
Laboratorio	 6.082,25
Oficina 4.947,70
Sellos de Correos	 880,00

- 32.684,61

Personal
Investigador	 24.750,00
Jornales	 9.517,30
Gratificaciones	 10 .000,00

44.267,30

Material :
Biblioteca	 1 .363,00
Laboratorio	 42.013,95
Reformas	 1.710,00
Oficina	 50,00
Servicios	 878,99
Varios	 726,68
Sellos de Correos	 55,00



Instituto "Alonso Santa Cruz",
Secci€n de Sevilla .

Personal
Investigador	32.499,84

Material :
Biblioteca	25.399,00
Laboratorio	16.058,00

Instituto "Alonso Barba",
de Qu•mica.

Personal :
Investigador	251.978,43
Jornales	14.317,25
Gratificaciones	36.070,00
Colaboraciones	3.448,25

Material :
Publicaciones	25.117,75
Biblioteca	2.528,00
Laboratorio	289.391,89
Mobiliario	6.300,00
M‚quinas de escribir	14.600,00
Oficina	2.363,65
Servicios	40.062,45
Varios	13.809,29

Instituto "Alonso Barba",
Secci€n de Qu•mica Org‚nica de Barcelona .

Personal
Investigador	94.916,62
Jornales	7.668,00

958

32.499,84

41.457,00

305.813,93

394.173,03

102.584,62

Pesetas

73.956,84

699.986,96

Material :
Biblioteca	4.831,00
Laboratorio	112.885,19
Reformas	4.467,40
Oficina	245,00
Servicios	380,00
Varios	174,00
Sellos de Correos	287,50

Instituto "Alonso Barba",
Secci€n de Qu•mica Anal•tica de Barcelona .

Personal :
Investigador	32.813,79
Jornales	5.568,00

Material :
Biblioteca	2.775,00
Laboratorio	12.856,43
Oficina	294,00

Instituto "Alonso Barba",
Secci€n de Qu•mica Farmacƒutica de Barcelona .

Personal
Investigador	19.500,00
Gratificaciones	56,00

Material :
Laboratorio	10.236,85

Instituto "Alonso Barba",
Secci€n de Zaragoza.

Personal :
Investigador	
Jornales	

68.166,57
11 .034,00

123.270,09

38.381,79

15.925,43

19.556,00

10.236,85

79.200,57

Pesetas

225.854,71

54.307,22

29.792,85
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Pesetas

Material :
Laboratorio	66.080,74
Reformas	4.049,80

70.130,54

Instituto "Alonso Barba",
Secci€n de Qu•mica Anal•tica de Santiago.

instituto "Alonso Barba",
Agregaci€n Sr. Charro, de Santiago.

Pesetas

34.742,02

19.999,92

Instituto "Alonso Barba",
Secci€n de Qu•mica Org‚nica de Valladolid .

45.048,62

Instituto "Alonso Barba",
Secci€n de Qu•mica Inorg‚nica de Valladolid .

Personal
Investigador	15.999,96

15.999,96
15.999,96

100.223;80

960
9611

Personal
Investigador	 19.166,57
Gratificaciones . . . . 1 .750,00

20.916,57
Material :
Laboratorio	 13.330,95
Biblioteca	 297,00
Oficina	 197,50

13.825,45

Personal :
Investigador	 7 .999,92

7.999,92
wlaterial :
Laboratorio	 12.000,00

12.000,00

Personal
Investigador	 30.083,11

30.083,11
Material :
Laboratorio	 14.965,51

14.965,51

149.331,11

Instituto "Alonso Barba",
Secci€n de Sevilla .

Personal
Investigador	 76.083,10

76.083,10

Material :
Laboratorio	 33.940,45

33.940,45
- 110.023,55

Instituto "Alonso Barba",
Secci€n de Qu•mica Org‚nica de Granada.

Personal
Investigador	:

	

20.766,65
20.766,65

9.230,90

Material :
Laboratorio	9.230,90

29.997,55

Instituto "Alonso Barba",
Secci€n de Qu•mica Org‚nica de Santiago.

Personal
Investigador	 52.916,65
Jornales	 6.315,00

59.231,65

Material :
Laboratorio	 40.992,15

40.992,15



Instituto "Alonso Barba",

	

Material :
Secci€n de Qu•mica Anal•tica de Valladolid.

	

Laboratorio

	

27.628,95. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varios	290,00

Personal
Investigador	17.749,92

17.749,92
Material :
Laboratorio	12.557,60

Material :
Laboratorio	12.689,20

Instituto "Alonso Barba",
Secci€n de Qu•mica Anal•tica de Murcia .

Personal
Investigador	40.866,63
Jornales	1.205,00
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25.966,44

12.689,20

42.071,63

Pesetas

38.655,64

12.557,60

	

Instituto "Alonso Barba",
30.307,52

	

Secci€n de Qu•mica Org‚nica de Salamanca .

Personal
Instituto "Alonso Barba",

	

Investigador

	

19.166,65. . . . . . . . . . . . . . . . .
Secci€n de Qu•mica Tƒcnica de Valencia .

	

19.166,65

Personal :

	

Material :

	

15.047,73
Investigador	23.433,28

	

Laboratorio	 15.047,73
23.433,28

	

34.214,38
Material :
Biblioteca	1.270,00
Laboratorio	17.465,35
Oficina	258,50

	

Instituto "Alonso Barba",
Servicios	287,30

	

Secci€n de Qu•mica Org‚nica de Valencia .
Varios	482,00

19.763,15

	

Personal
43.196,43

	

Investigador	43.694,35
43.694,35

Instituto "Alonso Barba",

	

Material :
Secci€n de Qu•mica Org‚nica de Murcia .

	

Laboratorio	35.795,09
35.795,09

Personal :

	

79.489,44
Investigador	24.166,44
Jornales	1.800,00

Instituto "Alonso Barba",
Secci€n de Qu•mica Inorg‚nica de La Laguna .

Personal
Investigador	3.333,32

Material
Biblioteca	1.020,00
Laboratorio	13.042,70

27.918,95

3.333,32

14.062,70

Pesetas

69,990,58

17.396,02
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Instituto "Antonio de Gregorio Rocasolano",
de Madrid.

964

389.728,28
	-

	

776,313,43

Pesetas

44.392,50

Instituto "Antonio de Gregorio Rocasolano",
Secci€n Coloide qu•mica de Barcelona .

22.095,17

Instituto "Antonio de Gregorio Rocasolano",
Secci€n de Qu•mica F•sica de Sevilla.

I nstituto "Antonio de Gregorio Rocasolano",
secci€n de Qu•mica F•sica de Santiago .

r1tuto "Antonio de Gregorio Rocasolano",
,ci€n Coloide qu•mica de Zaragoza .

:conal:
estigador

.1‚<‚nales	
l' 'tas y viajes	

31.566,65
2 .772,00
875,90

35.214,55

Pesetas

37.814,75

71.268,77

965

Personal
Investigador	 342.616,65
Jornales	 8.762,50
Gratificaciones	 10.950,00
Colaboraciones	 19.528,00
Dietas y viajes	 4.728,00

386.585,15
Material :
Publicaciones	 17.730,00
Biblioteca	 2.721,85
Laboratorio	 315.873,91
Mobiliario	 6.000,00
Reformas	 6.270,05
Oficina	 4.033,35
Servicios	 35.479,47
Varios	 1.619,65

Instituto "Antonio de Gregorio Rocasolano",
Secci€n de Electr€nica de Barcelona .

Personal
Investigador	 26.400,00
Jornales	 2.400,00

28.800,00
Material :
Laboratorio	 15.592,50

15.592,50

Personal
Investigador	 10.099,92
Jornales	 690,00

10.789,92
Material :
Laboratorio	 11.305,25

11.305,25

Personal
Investigador	 19.933,30
Jornales	 10.848,00

30.781,30
Material :
:Laboratorio	 7.033,45

7.033,45

_'ersonal
nvestigador	

.)ornales	

P:: aterial
blioteca	

iaboratorio	

23.983,29
900,00

880,00
36.955,40

24.883, 29

37.835,40
62 .718,69

,tituto "Antonio de Gregorio Rocasolano",
' ci€n de Qu•mica F•sica Biol€gica de Santiago .

rsonal
estigador	 32.423,27
males	 9.872,00

42.305,27
; terial :
oratorio	 28.963,50

28.963,50
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97.541,66

Pesetas

269.708,7 6

Departamento de Electricidad y Radiaciones
de Barcelona .

('astos generales de los Institutos de F€sica y Qu€mica .

671.429,54

Pesetas

78.989,54

1.150.918,16

58 .596,95

967

:Personal :
Investigador	 36.999 84
Jornales	 2.000,00
Gratificaciones	 3.800,00

42.799,84
Material :
Biblioteca	 2 .302,00
Laboratorio	 32.281,20
oficina	 202,50
,servicios	 1.404,00

36.189,70

Material :
Laboratorio	6.465,13

6.465,13
41.679,68

Instituto "Antonio de Gregorio Rocasolano",
Secci•n de Qu€mica F€sica de Valencia .

Personal
Investigador	21.433,30

21.433,30

9.143,85
30.577,15

Material :
Laboratorio	9.143,85

Instituto "Antonio de Gregorio Rocasolano" .
Secci•n de Qu€mica F€sica de Valladolid.

Personal
Investigador	23.533,30

23.533,30

10.601,95

Material :
Laboratorio	10.601,95

34.135,25

Departamento de Electricidad de Madrid .

Personal
Investigador	108.000,00
Jornales	3.050,00
Gratificaciones	55.944,70
Colaboraciones	5.172,40

172.167,10
Material :
Biblioteca	5.433,25
Laboratorio	76.096,51
Mobiliario	1 .500,00
Oficina	6.501,60
Servicios	6.828,30
Varios	1.182,00

Personal
Investigador	 42.336,77

rnales	 413.461,89
Gratificaciones	 23.698,96

--- 479.488,62
Material :
Biblioteca	 21.193,50
Laboratorio	 369.523,15
Mobiliario	 1.657,55
Re,] ormas	 4.917,48
Oficina	 5.044,90
Servicios	 240.260,76
Varios	 28.832,20

Biblioteca de los Institutos de F€sica y Qu€mica .

Personal
Investigador	 5.500,00

5.500,00
Material :
Biblioteca 32.791,75. . . . . . . . .
Oficina	. :	 1.247,80
Servicios	 19.057,40

53.096,95
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Pesetas

Material :
Publicaciones	33.947,16
Biblioteca	33.648,09
Laboratorio	74.905,07
Mobiliario	4.070,75
Oficina	5.973,75
Servicios	33.786,66
Varios	3.201,35
Sellos de Correos	332,00

189.864,83

Pesetas

499.999,67

069

Real Sociedad de F€sica y Qu€mica .

Material :
Publicaciones	 75.000,00

75.000,00
75.000,00

Instituto "Daza de Vald•s",
de Madrid .

Personal
Investigador	 369.189,76
Jornales	 278.009,20
Gratificaciones	 230.616,93
Colaboraciones	 60.095,70

--- -- 937.911,59
Material :
Publicaciones	 27.130,70
Biblioteca	 79.619,04
Laboratorio	 440.598,78
Mobiliario	 2.500,00
Reformas	 4.562,90
M‚quina de escribir	 12.500,00
Oficina	 13.864,74
Servicios	 216.146,22
Varios	 35.163,51

832.085,89
1.769.997,48

Instituto "Daza de Vald•s",
de Valencia .

Personal
Investigador	 22.999,92

22.999,92
Material :
Laboratorio	 7.000,08

7.000,08
30.000,00

Instituto Nacional de Geof€sica .

Personal
Investigador	 242.661,38
Jornales	 45.250,55
Gratificaciones	 16.506,91
Derechos de autor	 5.716,00
	 - 310.134,84



PRESUPUESTO DEL PATRONATO

"ALFONSO EL SABIO"

(A€o 1953)

Pesetas

a) Subvenci•n para atender a los gastos generales del
Patronato y los que originen los trabajos coordina-
dos que afecten a varios Institutos del mismo	100.000

b) Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Jorge Juan", de Matem‚ticas, Seminario Ma-
tem‚tico de Barcelona y Departamento de Esta-
dƒstica	 672,000

c) Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Lucas Mallada", de Investigaciones Geol•-
gicas, y sus Secciones de Barcelona	575.000

Subvenciones para atender a las necesidades de los Ob-
servatorios de Fƒsica C•smica del Ebro y Geofƒ-
sico de Cartuja, Uni•n Nacional de Astronomƒa y
Ciencias Afines, y iObservatorios Astron•micos de
Santiago y Villafranca de los Barros	350.000

e) Subvenci•n para atender a las necesidades del Consejo
Nacional de Fƒsica y de los Ji titutos "Alonso de
Santa Cruz", de Fƒsica, "Alonso Barba", de Quƒ-
mica, y "Antonio de Gregorio Rocasolano", de Quƒ-
mica-Fƒsica ; Departamento de Electricidad, con sus
Secciones de provincias, y Real Sociedad de Fƒsi-
ca y Quƒmica	

f) Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Daza de Vald„s", de Optica, con sus Sececio-
nes de provincias	 1.800.000

g) Subvenci•n para atender a las necesidades del Ins-
tituto Nacional de Geofƒsica	 500.000

TOTAL	 9 .397.000
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RESUMEN DE LOS GASTOS EFECTUADOS

FOR CADA CENTRO

(A‚o 1953)

Pesetas

972

285.526,35

Seminario Matem€tico de Barcelona .

Personal

Investigador	129.499,35
Jornales 5.820,00
Gratificaciones	17.725,00

-- --

	

153.044,35

Material :
Publicaciones

	

34.038,30

Departamento de Estad•stica Matem€tica .

Personal

Investigador	98.7 39,76
Jornales	 9.401.50
Gratificaciones	4.061,82
Colaboraciones	9.000,00

Material :

Publicaciones	47.455,40
Biblioteca	 21 .487,67
Oficina	 2 .785,25
servicios	 5.961,55
Varios	 505,00

Instituto "Lucas Mallada",
de Geolog•a .

Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	
Derechos de autor	
Colaboraciones	
Dietas y viajes	

34.038,30

121.203,08

78.194,87

135.208,15
35.974,25
15.621,70
6.344,00
2.400, 00
7.032,68

	 - 202.580,78

Pesetas

187.082,65

199.397, 95
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PATRONATO "ALFONSO EL SABIO" .

Gastos generales del Patronato.

Personal
Investigador	 11.300,00
Jornales	 90,00
Dietas y viajes	 84.472,45

95.862,45

Material :
Laboratorio	 3.635,00
Oficina	 296,80
Servicios	 202,00

4.133,80
99.996,25

Instituto "Jorge Juan",
de Matem€ticas .

Personal
Investigador	 172.544,05
Jornales	 21.435,00
Gratificaciones	 1.609,20
Colaboraciones	 14.818,00

210.406,25

Material :
Publicaciones	 63.982,00
Biblioteca	 10.038,10
Mobiliario	 1.100,00

75.120,10



48.705,21

Instituto "Lucas Mallada",
Secci€n de Hidrognosia de Barcelona .

29.167,25

9,74

17.802,60
40.002,56

Pesetas

Instituto "Lucas Mallada",
Secci€n de Paleontolog•a de Barcelona .

29.709,50

Observatorio de F•sica C€smica del Ebro .

119.999,15
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Pesetas

Material :
Publicaciones	92.213,11
Biblioteca	15.297,95
Laboratorio	43.243,43
Oficina	 3.958,40
Servicios	6.002,56
Varios	 5.331,70
Sellos de Correos	1.787,50

167.834,65
370.415,43

Secci€n de Cristalograf•a y .Mineralog•a de Barcelona .

Personal
Investigador	 56.999,93

56.999,93
56.999,93

Instituto "Lucas Mallada",
Secci€n de Geomorfolog•a .

Personal
Investigador	 42.791,51
Gratificaciones	 203,00
Becas	 4.115,00

47.109,51
Material :
Biblioteca	 720,00
Oficina	 759,00
Servicios	 116,70

1.595,70

Investigador	 18.999,96
Jornales	 300,00
Gratificaciones	 600,00
Colaboraciones	 2.000,00

22.199,96
Material :
Biblioteca	 875,00
Laboratorio	 8.300,00
Mobiliario	 5.840,00
Oficina	 138,00
Servicios 400,00
Varios	 2.249,60

Instituto "Lucas Mallada",
Secci€n de Petrograf•a de Barcelona .

Personal
Investigador	 21.000,00
Gratificaciones	 252,00
Colaboraciones	 4.000,00

25.252,00
Material
Biblioteca	 2.347,50
Varios	 2.110,00

4.457, 50

Personal
Investigador	 15.000,00
Gratificaciones	 400,00
Becas	 500,00

15.900,00
Material :
Biblioteca	 5.585,00
Laboratorio	 7 .682,25

13.267,25

Personal :
Investigadores	 56.100,00

56.100, 00
Material :
Publicaciones	 62.617,00
Biblioteca	 823,30
ar.os	 458,85

63.899,15



Observatorio Geof€sico de Cartuja,
de Granada .

Personal
Investigador	16.200,00
Jornales	4.385,00

Material :
Publicaciones	7.684,50
Biblioteca	12.657,00
Laboratorio	4.903,54
Servicios	541,09
Varios	2.878,15

Uni•n Nacional de Astronom€a y Ciencias Afines .

Personal
Investigador	45.828,74
Gratificaciones	1.899,15

Material :
Publicaciones	28.586,00
Biblioteca	246,40
Laboratorio	50.787,40
Oficina	923,30
Servicios	977,45
Varios	845,00

Observatorio Astron•mico de Santiago .

Personal :
Investigador	29.749,92
Jornales	12.740,00
Colaboraciones	5.000,00

Material :
Biblioteca	978.55
Oficina	1.528,90
Varios	611,25
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20.585,00

28.714, 28

47.727,89

82.365,55

47.489,92

3.118,70

Pesetas

49.299,28

130.093,44

50 .608,62

Instituto "Alonso de Santa Cruz", de F€sica .

Personal
Investigador	175.249,96
Jornales	65.170,50
Gratificaciones	103 .811,00
Colaboraciones	3.000,00
Dietas y viajes	625,00

Material :
Publicaciones	9.608,44
Biblioteca	555,00
Laboratorio	66.866,80
Mobiliario	4.900,00
Reformas	1 .751,30
Oficina	5 .585,00
Servicios	5.754,50
Varios	10.369,65

Instituto "Alonso de Santa Cruz",
Secci•n de Zaragoza .

Personal
Investigador	33.999;96
Jornales	2.275,00
Gratificaciones	1.900,00
Dietas y viajes	1 .354,80

Material :
Biblioteca	1 .860,00
Laboratorio	8.600,00

Instituto "Alonso de Santa Cruz",
Secci•n de Valladolid.

Personal :
Investigador	38.999,76
Gratificaciones	4.325,00
Dietas y viajes	891,20

105.390,69
	 453.247,15

347.856,46

39.529, 7 6

10.460,00

44.215, 96

Pesetas

49.989,76

977



Material :
Laboratorio	33.347,80
Servicios	241,50

Instituto "Alonso de Santa Cruz",
Secci€n de Barcelona .

Personal :
Investigador	 15.999,96

978

15.999,96

505.882,96

Secci€n de Qu•mica Org‚nica de Barcelona.

88.382,85
225.873,30

Pesetas

54.097,55

Secci€n de Qu•mica Farmacƒutica de Barcelona .

41.127,75

979

33.589,30

Instituto "Alonso de Santa Cruz",
Secci€n de Sevilla.

Personal
Investigador	 52 .999,80
Gratificaciones	: . 5.450,00
Dietas y viajes	 2.430,00

60.879,80
Material :
Biblioteca	 8.021,00
Laboratorio	 16.330,40

24.351,40

Instituto "Alonso Barba", de Qu•mica .

Personal
Investigador	 277.541,51
Jornales	 29.936,00
Gratificaciones	 61 .130,00
Dietas y viajes	 27.773,11

396.380,62
Material :
Publicaciones	 45.473,45
Laboratorio	 416 .075,81
Reformas	 7.266,60
Oficina	 3.406,10
Servicios	 32.616,00
Varios	 1.045,00

Personal
Investigador	 123.039,95
Jornales	 7.740, 00
Gratificaciones	 4.910,50
Becas	 1.800,00

137.490,45

Material :
Biblioteca	 7.481,00
Laboratorio	 76.058, 85
Mobiliario	 1 .050,00
Oficina	 1.785,00
Servicios	 1 .253,00
Varios	 285,00
Sellos de Correos	 470,00

Secci€n de Qu•mica Anal•tica de Barcelona .

Personal
Investigador	 30.000,00
Jornales	 6.598,00

36 .598,00

Material :
Biblioteca	 4.488,00
Laboratorio	 13.011,55

17.499,55

Personal :
Investigador	 24.000,00

24.000,00

Material :
Laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.578,90
Oficina	 . . . . . . . . . . . . . . . . . 548,85

17.127,75



Instituto "Alonso Barba", de Zaragoza .

Personal
Investigador	85.133,23
Jornales	13.375,00
Colaboraciones	5.128,92
Dietas y viajes	8.726,00

Material :
Biblioteca	3.084,00
Laboratorio	39.828,70
Servicios	8.718,84

Instituto "Alonso Barba",
Secci€n de Qu•mica Org‚nica de Sevilla .

Personal
Investigador	82.000,00

Material :
Laboratorio	27.579,20

Instituto "Alonso Barba",
Secci€n de Qu•mica Org‚nica de Granada .

Personal
Investigador	24.249,96

Material :
Laboratorio	5.700,36

Instituto "Alonso Barba",
Secci€n de Qu•mica Org‚nica de Santiago .

Personal
Investigador	60.000,00
Jornales	9.151,25

980

112 .363,15

51.631,54
	 -- 163.994,69

24.249,96

5.700,36

69.151,25

Pesetas

Material :
Laboratorio	22.780,65

Instituto "Alonso Barba",
Secci€n de Qu•mica Anal•tica de Santiago .

Personal
Investigador	21.000,00

Material :
Laboratorio	13.962,70

82.000,00

	

Instituto "Alonso Barba",
Agregaci€n de Qu•mica Anal•tica de Santiago.

2 7.579,20

	

Personal
	 109.579,20

	

Investigador	7.999,92

Material :
Biblioteca	2.103,00
laboratorio	9 .121,80

Instituto "Alonso Barba",
29.950,32

	

Secci€n de Qu•mica Org‚nica de Valladolid .

Personal :
Investigador	31 .999,92

Material :
r .9.boratorio	8.244,75

22.7 80,65

21 .000,00

	 -

	

13.962, 70

7.999,92

11 .224,80

31.999,92

8.244,75

Pesetas

91 .931 ;90

34.962,7 0

19 .224, 72

40.244,67
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Instituto "Alonso Barba",

	

Instituto "Alonso Barba",
Secci€n de Qu•mica Inorg‚nica de Valladolid.

	

Secci€n de Qu•mica Anal•tica de Murcia .

Personal :
Investigador	15.999,96

	

Investigador	45.750,00
15 .999,96

		

45.750,00
15.999,96

Material :
Biblioteca	 625,00
Laboratorio	21.878,70

Instituto "Alonso Barba",

	

Oficina	 1.520,10
Secci€n de Qu•mica Anal•tica de Valladolid .

	

Servicios	 144,00

Personal

Personal
Investigador	15.999,92
Gratificaciones	4.000,00

Material :
Laboratorio	9.997,35

Instituto "Alonso Barba",
Secci€n de Qu•mica Inorg‚nica de Valencia .

Personal
Investigador	18.000,00
Gratificaciones	2.000,00

	

Instituto "Alonso Barba",
Secci€n de Qu•mica Org‚nica de Valencia .

Material :
Laboratorio	17.731,40

	

Personal :
17.731,40

Personal
Investigador	26.250,00

Material :
Laboratorio	15.696,65

982

19.999,92

9.997,35

20.000,00

Pesetas

29.997,27

37 .731,40

Instituto "Alonso Barba",
26.250,00

	

Secci€n de Qu•mica Inorg‚nica de Valencia .

Personal :
15.696,65

	

investigador	21.000,00
41 .946,65

Instituto "Alonso Barba",
Secci€n de Qu•mica Org‚nica de Salamanca .

Personal :
Investigador	20.000,00

Material :
Laboratorio	14.000,00

investigador	45.000,00
45.000,00

Material :
Laboratorio	37.202,25

Instituto "Alonso Barba",

	

37.202.25
Secci€n de Qu•mica Org‚nica de Murcia .

	

82.202,25

24.167,80

20.000,00

14.000,00

21.000,00

Pesetas

69.917,80

34.000,00

983



Material :
Laboratorio	5.505, 7 0
Oficina	205,00

Instituto "Antonio de Gregorio Rocasolano" .

Personal
Investigador	405.029,16
Jornales	16.818,50
Gratificaciones	35.774,22
Colaboraciones	10.500,00
Dietas y viajes	28.958,40

Material :
Publicaciones	6.995,50
Biblioteca	20.990,85
Laboratorio	199.663,61
Reformas	6.121,00
Oficina	10.560,80
Servicios	1.695,65
Varios	6.713,50

Instituto "Antonio de Gregorio Roca-solano",
Secci€n de Electr€nica de Barcelona .

Personal
Investigador	26.400,00
Jornales	3.575,00

Material :
Laboratorio	14.423,20

984

Instituto "Antonio de Gregorio Rocasolano",
Secci€n de Coloide qu•mica de Barcelona .

Personal
Investigador	10.666,56
Jornales	540,00

5.710,70

497.080,28

252.740,91

29.975,00

14.423,20

11.206,56

Pesetas

26.710, 70

749.821,19

44.398, 20

75.393,95

Instituto "Antonio de Gregorio Rocasolano",
Secci€n de Qu•mica F•sica Biol€gica de Santiago .

41 .854,87

985

:Material
Biblioteca	1.426,00
Laboratorio	9.930,45
Sello de Correos	100,00

Pesetas

11.456,45
22 .663,01

Instituto "Antonio de Gregorio Rocasolano",
Secci€n de Qu•mica F•sica de Sevilla .

Personal
investigador	18.000,00
Jornales	12.740,00

Material :
Laboratorio	6.890,10

30.740,00

6.890,10
37.630,10

Instituto "Antonio de Gregorio Rocasolano",
Secci€n de Qu•mica F•sica de Santiago .

Personal
Investigador	21.000,00
Jornales	18.991,25

- -- 39.991,25
Material :
Biblioteca	14.547,50
Laboratorio	17.555,20
Mobiliario	3.300,00

- 35.402,70

Personal
Investigador	 25.999,92

25.999,92
Material :
Laboratorio	 15.854,95

15.894,55



Instituto "Antonio de Gregorio Rocasolano",
Secci€n de Coloidequ•mica de Zaragoza .

Instituto "Antonio de Gregorio Rocasolano",
Secci€n de Qu•mica F•sica de Valencia .

Instituto "Antonio de Gregorio Rocasolano",
Departamento de Electricidad .

986

Pesetas

45.650,00

39.942,65

Instituto "Antonio de Gregorio Rocasolano",
Secci€n de Qu•mica F•sica de Valladolid .

Personal
Investigador	26.700,00

Material :
Laboratorio	7.669,65

w,
700 00

7.669,65
34.369,65

Personal :
Investigador	169.499,92
Jornales	724,00
Gratificaciones	64.676,00

	

595.757,61

987

Pesetas

Material :
biblioteca	180,00
Laboratorio	25.944,73
mobiliario	2.550,00
Oficina	4.599,30
servicios	537,60
Varios	1.303,00

35.114,63
270.014,55-

•nstituto "Antonio de Gregorio Rocasolano",
`ircci€n de Electricidad y Radiaci€n de Barcelona.

Personal
Investigador	36.999,84
Jornales	1 .738,00
Gratificaciones	5.388,00
Dietas y viajes	2.464,00

46.589,84

32.622,45
79.212,29

Material :
Biblioteca	10.385,00
Laboratorio	19.223,55
:Mobiliario	1 .600,00
Oficina	 414,20
servicios	275,00
`-'arios	 724,70

t ns de los Institutos de F•sica y Qu•mica-

Personal
Investigador	66.536,52
Jornales	476.685.19
Gratificaciones	6.039,70

549,261,41
Material :
Biblioteca	287,40
Laboratorio	284.976,29
Mobiliario	6.673,80
Reformas	23.201,43
Oficina

	

2.283,10
Servicios	258.935,04
Va-rios	19,499,55

Personal
Investigador	 35.650,00
Jornales	 2.975,00

38.625,00

Material :
Laboratorio	 7 .025,00

7.025,00

Personal :
Investigador	 30.000,00

30.000,00

Material :
Laboratorio	 9.942,65

- 9.942,65



Personal
Investigador	

988

30.000,00

834.756,66
1.769.989,59

instituto "Daza de Vald‚s", de Valencia .

30.000,00
30.000,00

989
22

Pesetas Pesetas

Biblioteca de los Institutos de F€sica y Qu€mica . l r? s titu.to Nacional de Geof€sica.

Personal
Investigador	 273 .218,89

Personal
Investigador	 6.000,00

6.000,00 Jornales	 62.286,80
Material : Gratificaciones	 23.930,93
Biblioteca	 51.347,52 Derechos de autor	 2.470,00
Mobiliario	 9.800,00 Dietas y viajes	 2 .000,00
Oficina	 2.265,00 363.906,62
Servicios 5.578 .00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sellos de Correos 100,00 Material :

. . . . . . . . . . . . Publicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . 14.178,40
69.090,52 Biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.619,94

75.090,52 Laboratorio	 36.230,90
Mobiliario	 748,00

Real Sociedad Espa•ola de F€sica y Qu€mica . Oficina	 2 .099,90

Material : Servicios	 11.436,83
Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.537,70Reformas	74.876,25 Sellos de Correos 832,45Oficina	 101,35 . . . . . . . . . . . .

86.684,1274.977,60 450.590,7474.977.60

Instituto "Daza de Vald‚3D .

Personal
Investigador	533.325,35
Jornales	300.838,70
Gratificaciones	56.299,38
Derechos de autor	3.000,00
Dietas y viajes	41.769,50

935.232,93
Material :
Publicaciones	33.419,98
Biblioteca	23.439,17
Laboratorio	568.763,48
Mobiliario	59.460,00
Oficina	23.694,04
Servicios	108.478,14
Varios	17.501,85



PRESUPUESTO DEL PATRONATO

"ALFONSO EL SABIO"

(A€o 1954)

Pesetas

Subvenci•n para atender a los gastos generales del
Patronato y los que originen los trabajos coordi-
nados que afecten a varios Institutos del mismo . . .

	

200.000
Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-

tuto Nacional de Matem‚tica; Instituto "Jorge
Juan", de Matem‚ticas; Instituto de Investigacio-
nes Estadƒsticas ; Instituto del C‚lculo y Semina-
rios. Matem‚ticos de Barcelona y Zaragoza	922.000

e Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Lucas Mallada", de Investigaciones Geol•-
gicas y sus Secciones de Barcelona	575.000

Subvenci•n para atender a las necesidades de los
Observatorios de Fƒsica C•smica del Ebro y Geofƒ-
sico de Cartuja ; Uni•n Nacional de Astronomƒa y
Ciencias Afines y Observatorio Astron•mico de
Santiago `	 350.000

e ; Subvenci•n para atender a las necesidades del Con-
sejo Nacional de Fƒsica y de los Instituto "Alonso
de Santa Cruz", de Fƒsica ; "Alonso Barba", de Quƒ-
mica, y "Antonio de Gregorio Rocasolano", de Quƒ-
mica-Fƒsica ; Departamento de Electricidad, con
sus Secciones de provincias y Real Sociedad de
Fƒsica y Quƒmica	 6.000.000

f) Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Daza de Vald„s", de Optica, con sus Seccio-
nes de provincias	 2.200.000

9) Subvenci•n para atender a las necesidades del Ins-
tituto Nacional de Geofƒsica	500.000

TOTAL	 10.747.000

991



RESUMEN DE LOS GASTOS EFECTUADOS

POR CADA CENTRO

77.286,95
	- 199.996,77

13.202,50

99,2

80.918,01
247.433,11

993

(A€o 1954)

Pesetas

PATRONATO "ALFONSO EL SABIO" .

Gastos generales del Patronato .

Personal
Investigador	 73.166,65
Jornales	 5.993,37
Gratificaciones	 3 .301,80
Derechos de autor	 2.000,00
Colaboraciones	 25.191,00
Dietas y viajes	 13.057,00

122.709,82

Material :
Publicaciones	 48.844,65
Biblioteca	 319,55
Laboratorio	 18.994,55
Oficina	 1.788,20
Servicios	 7.340,00

instituto de Investigaciones Estad‚sticas .

Personal :
Investigador	 132.374,16
Jornales	 8.720,35
Gratificaciones	 3.904,42
Colaboraciones	 8.045,97

153.044,90
Material :
Publicaciones	 34.672,92
Biblioteca	 3.115,00
Oficina	 3.993,15
Servicios	 953,50
Varios	 876,25

43.610,82
196.655,72

instituto de C•lculo.
Personal
Investigador	 74.350,00
Jornales	 550,00
Gratificaciones	 91.615,10

166.515,10
Material :
Publicaciones	 14.374,77
Biblioteca	 20.009,89
M•quina de escribir	 14.500,00
Oficina	 14.107,60
Servicios	 11.374,30
Varios	 4.063,45
Sellos de Correos	 2 .488,00

Pesetas

Instituto "Jorge Juan",
de Matem•ticas .
Personal
Investigador	 151.593,22
Jornales	 21.420,00
Gratificaciones	 9.685,23

182.698,45
Material :
Publicaciones	 70.917,25
Biblioteca	 9.964,00
Servicios	 12.526,65
Varios	 1.628,50

95.036,40
--- 277.734,85

Instituto Nacional de Matem•ticas .

Personal :
Investigador	 12.625,00

12 .625,00

Material :
Biblioteca	 577,50

577,50



Secci•n de Mineralog‚a y Cristalograf‚a,
de Barcelona .

Personal
Investigador	5.333,33

994

195.437,63
405.070,65

5.333,33
5.333,33

Instituto "Lucas Mallada",
Secci•n de Hidrognosia, Barcelona .

Personal
Investigador	15.999,96

Material :
Laboratorio	9.000,00

9.000,00
24.999,96

31.600,00

995

59.994,83

15.999,96

Instituto "Lucas Mallada",
Secci•n de Paleontolog‚a, Barcelona .

Personal :
Investigador	21.666,63
Gratificaciones	5.700,00

27.366,63
Material :
Laboratorio	735,50
Oficina	1.495,00

2.230,50
29.597,13

Instituto "Lucas Mallada",
Secci•n de Petrograf‚a, Barcelona .

Personal
Investigador	27.000,00
Jornales	600,00
Gratificaciones	4.000,00

Pesetas

Instituto "Lucas Mallada",
Secci•n de Geomorfolog‚a .

Personal
Investigador	 42.299,88
Gratificaciones 900,00
Colaboraciones	 2.500,00

45.699,88
Material :
Biblioteca	 11.485,50
Oficina	 1.809,45
Sellos de Corre')s	 1.000,00

14 .294,95

Pesetas

Seminario Matem€tico,
de Barcelona .

Personal
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	

Material :
Publicaciones	

165.666,18
4.740,00
400,00

16.166,68

170.806,18

16.166,68
186.972,86

Instituto "Lucas Mallada" .

Personal
Investigador	 139.643,17
Jornales 34.264,25
Gratificaciones 18.312,60
Derechos de autor	 6.220,00
Colaboraciones	 8.000,00
Dietas y viajes	 3.193,00

209.633,02

Material :
Publicaciones	 142.255,92
Biblioteca	 14.560,76
Laboratorio	 25.707,15
Oficina	 4.670,65
Servicios	 1.988,00
Varios	 4.452,40
Sellos de Correos	 1.802,75



Observatoriode Fisica Cósmicadel Ebro.

Personal:
Investigador
Gratificaciones

Material:
Publicaciones
Biblioteca
Laboratorio
Oficina

Observatorio Astronómicode Cartuja.

Personal:
Investigador
Jornales

Material:
Oficina
Oficina
Servicios
Varios

Personal:
Investigador
Gratificaciones
Dereohosde autor
Colaboraciones
Dietas y viajes

18.400,40

Pesetas

50 .000,4

52.500,00
6.000,00

58.500,00

33.069,00
6.779,35

23.514,30
440,30

63.802,95
122.302,95

16.200,00
3.818,00

20.018,00

23.408,65
286,00

1.436,50
4.128,15

29.259,30

Unión Nacional de Astronomiay Ciencias Afines.

92.359,80

49.277,30

Material:
Publicaciones
Biblioteca
Laboratorio
Oficina
Servicios
Sellos de Correos

Personal:
Investigador
Jornales

29.153,02
1.663,82
1.736,40
1.066,40

827,45
1.610,00

Observatorio Astronómico de Santiago.

Personal:
Investigador
Jornales

Material:
Publicaciones
Oficina

Instituto "Alonso Santa Cruz".

Personal:
Investigador
Jornales
Gratificaciones
Dietas y viajes

Material:
Biblioteca
Laboratorio
Mobiliario
Oficina
Servicios
Varios

29.749,92
12.722,00

5.529,98
2.000,00

204.749,96
117.612,50
97.152,07

5.850,00

3.662,73
117.812,23

9.730,00
35.898,85
2.314,20
6.807,5’

34.999,96
2.125,00

Pesetas

36.057,09
- 128.416,89

42.471,92

7.529,98
50.001,9G

425.364,53

176.225,58
601.590,11

37.124,96

Material:
Biblioteca
Laboratorio
Mobiliario
Oficina
Servicios
Varios
Sellos de Correos

2.902,50
11.350,90
1.100,00

95,00
568,50

1.924,00
459,50

58.999,80
100,00

4.900,00
5.000,00

23.360,00

Instituto "Alonso Santa Cru.z",
Secciónde Zaragoza.
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998

Pesetas

405.200,95
921 .248,66

257.015,29

Secci€n de Qu‚mica Anal‚tica,
de Barcelona .

Personal
Investigador	30.000,00
Jornales	 5.685,00

35.685,00

999

83.389, 28

Instituto "Alonso Santa Cruz",
Secci€n de Barcelona .

Personal
Investigador 18.999,96. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jornales 1.200,00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gratificaciones	 138,00

20.337,96

Material :

Biblioteca	• • • • • • • • • • • • • 990,00

Laboratorio 1.889,00. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficina	 383,50

Varios	 387,10
3 .649,60

23.987,56 .

Material :
Biblioteca	
Laboratorio	

900,00
12.450,00

13 .350,00
50.474,96

Instituto "Alonso Santa Cruz",
Secci€n de Valladolid.

Personal
Investigador	 38.999,76

38.999,76

40.518,10

Personal
Laboratorio	 40.518,10

79.517,86

Instituto "Alonso Santa Cruz",
Secci€n de Sevilla .

Personal
Investigador	• • . • . 53.999,88

53.999,88

Material :
Laboratorio	 29.289,40

29.389,40

Pesetas

Instituto "Alonso Barba" .

Personal
Investigador	 416.366,41
Jornales	 42.668,00
Gratificaciones	 31.001,30
Colaboraciones	 22.012,00
Dietas y viajes	 4.000,00

516.047,71
Material :
Publicaciones	 3.713,50
Biblioteca	 2.137,11
Laboratorio	 349.646,65
Mobiliario	 23.565,00
Reformas	 6.179,78
Oficina	 3.897,95
Servicios	 10.230,53
Varios	 5.830,43

Secci€n de Qu‚mica Orgƒnica,
e Barcelona.

Personal
Investigador	 145.539,95
Jornales	 7.470,00
Gratificaciones	 3.670,00
Dietas y viajes	 2.535,70

159.215,65
Material :
Biblioteca	 3.101,00
Laboratorio	 93.726,14
Oficina	 760,00
Sellos de Correos	 212,50

97.799,64



1000

Pesetas

Material :
Biblioteca	7.353,00
Laboratorio	20.359,65

27.712,65
63.397,65

22.032,17

1001

Pesetas

.Secci€n de Qu•mica Orgƒnica,
de Granada.

Personal
Investigador	 24.999,96

24.999,96
Material :
Laboratorio	 4.988,35
Sellos de Correos	 11,65

5.000,00
29.999,96

Instituto "Alonso Barba",
Secci€n de Qu•mica Orgƒnica, Santiago .

Personal
Investigador	98.000,00
Jornales	8.776,25

Material :
Laboratorio	: .

	

46.000,00

106.776,25

46.000,00
152.776,25

Instituto "Alonso Barba",
Secci€n de Qu•mica Anal•tica, Santiago .

Personal
Investigador	20.000,00

Material :
Laboratorio	15.584,97
Oficina	4.400,00

20 .000,00

19.984,97
39.984,97

Agregaci€n de Qu•mica Anal•tica,
de Santiago .

Personal
Investigador	11.999,92

11.999,92
Material :
Laboratorio	10.032,25

10 .032,25

Secci€n de Qu•mica Farmac‚utica,
de Barcelona .

Personal
Investigador	 24.000,00
Jornales	 480,0.0
Gratificaciones	 1.451,00

25.931,00
Material :
Biblioteca	 2.610,00
Laboratorio	 11.581,20
Servicios	 1.947,90
Sellos de Correos	 300,00

16.439,10
42.370,10

Instituto "Alonso Barba",
Secci€n de Zaragoza.

Personal
Investigador	 84.899,92
Jornales	 12.715,00

97.614,92
Material :
Biblioteca	 2.100,00
Laboratorio	 36.179,89
Oficina	 1.935,00
Servicios	 12.000,00

--- 52.214,89
149.829,81

Secci€n de Qu•mica Orgƒnica,
de Sevilla .

Personal
Investigador	 106.883,32

106.883,32
Material :
Laboratorio	 43.684,10

43.684,10
-- 150.567,42



Instituto "Alonso Barba",
Secci€n de Qu•mica Org‚nica, Valladolid .

Instituto "Alonso Barba",
Secci€n de Qu•mica Inorg‚nica, Valladolid .

34.280,00

Pesetas

33.132,74

Instituto "Alonso Barba",
Secci€n de Qu•mica Org‚nica, Murcia .

Personal
Investigador	32.000,00
Jornales	2.280,00

1'002

Material :
Laboratorio	10.71U,45

Instituto "Alonso Barba",
Secci€n de Qu•mica Anal•tica, Murcia.

Personal
49.999,92

	

Investigador	38.000,00

Material :
Biblioteca	1.176,75
Laboratorio	50.803,60

Instituto "Alonso Barba",
'~ecci€n de Qu•mica Org‚nica, Salamanca .

::'ersonal
Investigador	20.000,00

-

	

20.000,00
Material
Laboratorio	20.000,00

Ustituto "Alonso Barba",
Secci€n de Qu•mica Org‚nica, La Laguna .

Personal
Investigador	60.000,00

Material :
Laboratorio

	

16.27'.40. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ia,0,tuto "Alonso Barba",
8(-ci€n de Qu•mica Inorg‚nica, Valencia .

Personal :
Investigador	21.000,00

10.710,45

38.000,00

51.980,35

20.000,00

60.000,00

16.279,40

21 .000,00

Pesetas

44.990,45

89.980,35

40.000,00-

76.279,40

1003

Personal
Investigador	15.999,96

15.999,96
15.999,96

Instituto "Alonso Barba",
Secci€n de Qu•mica Anal•tica, Valladolid.

19.999,92

Personal
Investigador	19.999,92

Material :
Laboratorio	10.037,92

10.037,92
30.037,84

Instituto "Alonso Barba",
Secci€n de Qu•mica Tƒcnica, Valencia .

20.000,00

Personal :
Investigador	20.000,00

Material :
Laboratorio	13.132,74

13.132,74

Personal :
Investigador	 32.999,92

32.999,92
Material :
Laboratorio	 17.000,00

17.000,00



Material :
Laboratorio	
Oficina	

1004

13.571,17
119,10

13.690,27
34.690,27

13.724,88

Pesetas Peseta.

89.138,90

acci€n de Qu•mica Fi sita Biol€gica,
,le Santiago .

49.667,57

1005
23

Material :
Biblioteca	
Laboratorio	
Varios	

Secci€n de Qu•mica F•sica,
de Sevilla .

Personal
Investigador	
Jornales	

Material :
Laboratorio	

300,00
10.925,00

50,00
11.275,00

24.999,88

44.682,22

18.000,00
11 .420,00

15.262,22

29.420,00

15.262,22

Secci€n de Qu•mica F•sica,
de Santiago.

Personal :
Investigador	 27.000,00
Jornales	 12.518,50

39.518,50
Material :
Biblioteca	 10.230,00
Laboratorio	 39.389,50

49.620,40

Instituto "Antonio de Gregorio Rocasolano",
de Madrid .

Personal
Investigador	 604.293,69
Jornales	 32.265,07
Gratificaciones	 29.429,07
Colaboraciones	 31.500,00
Dietas y viajes	 10.153,00

707 .640,83
Material :
Publicaciones	 4.639,80
Laboratorio	 199.253,57
Mobiliario	 8.015,00
Reformas	 1.996,37
Oficina	 3.907,85
Servicios	 738,11
Varios	 1.069,05
Sellos de Correos	 405,00

220.024, 75
927.665,58

Secci€n de Electr€nica,
de Barcelona .

Personal
Investigador	 28.200,00
Jornales	 3.000,00

31.200,00
Material :
Laboratorio	 13.800,00

13.800,00
45.000,00

Secci€n de Coloide qu•mica,
de Barcelona.

Personal
Investigador	 11.999,98
Jornales	 1.725,00

Personal :
Investigador	 28.999,92

28.999,92
Material :
Laboratorio	 20.667,65

20.667,65



26.799,96
26.799,96

44.477,41

Secci€n de Quƒmica T„cnica,
de Santiago .

Personal :
Investigador	

1006

Material :
Laboratorio	8.198,67

8.198,67

45.153,23

Pesetas

34.9ti8,63

24.995,00

377 .284,70

Pesetas

Secci€n de Coloidequ{mica,
de Zaragoza .

Personal :
Investigador	 34.200,00
Jornales	 3.185,00

37.385,00
Material :
Laboratorio	 7.825,72

7.825, 72
45.210, 72

Secci€n de Quƒmica Fƒsica,
de Valencia .

Personal
Investigador	 33.000,00
Gratificaciones	 1 .800,00

34.800,00
Material :
Laboratorio	 7.9 7 6,60
Servicios	 607,15
Varios	 536,75

9.120,50

I; stitt to "Antonio Gregorio Rocasolano",
Srcci€aa (le Murcia .

Personal
Investigador 2 .595,00

24.995,00

i'cpartamento de Electricidad.

Personal
Investigador	 190.583,24
Jornales	 1.340,00
Gratificaciones	 140.208;23

332.131,47
Material :
Biblioteca	 1 .< 16 :00
Laboratorio	 18.277,88
biliario	 9.670,00
Oficina	 6.630.65
:servicios	 100,00
Varios	 8.548, 70

Secci€n de Electricidad y Radiaciones,
i;arcelona .

I= c:r•, onal
ir, -:- estigador	 47.999,52
Jornales	 2.920,00
(ratificaciones	 25~~ .~‚ ;00

51 .173,52
cterial :

Bibiioteca	 3 .2112,00
Labboratorio 14.122,88
:'ic;billario	 .460;00
C_icina	 94,50
8iervic --os	 8.661,60

28 .550,98

43.920,50

Secci€n de Quƒmica Fƒsica,
de Valladolid .

Personal :
Investigador	 28.800,00

28.800,00
Material :
Laboratorio	 14.665,94
Servicios	 631,47
Varios	 380,00

15.677.41



Real Sociedad de F€sica y Qu€mica .

Material :
Publicaciones	
Oficina	

Personal :
Jornales	

1008

74.912,00
90,00

Talleres de los Institutos de F€sica y Qu€mica .

75.002,00

101 .293,84
101.293,84

Pesetas

Gastos generales de los Instittuos de F€sica y Qu€mica .

74.999,33

75.002,00

Material :
Talleres	
Oficina	

Instituto "Daza de Vald•s" .

Personal
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	
Colaboraciones	
Dietas y viajes	

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Laboratorio	
Mobiliario	
Reformas	
Oficina	
Servicios	
Varios	

Instituto "Daza de Vald•s",
secci‚n de Valencia .

Personal :
Investigador	

s tato Nacional de Geof€sica .

Personal
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	
Derechos de autor	

18.552,43
166,50

701.187,11
262.127,93
8.000,00
29.415,00

186.239,54
1,186 .969,58

32.396,00
66.536,65

688.421,10
17.171,59
2.360,50

28.226,50
131.439,16
16.478,49

30.000 .00

256.575,03
76.615 .18
2 5 .695,00
16.830,00

18.719,03

983.029,99

30.000,00

375.715,21

Peseta

120.012,87

2 .169 .999, 57

30.000,00
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Personal :
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	

Material :
Laboratorio	
Mobiliario	
Reformas	
Oficina	
Servicios	
Varios	

71.362,12
419.412,90

2.769,61

115.132 .05
2.525,00
8.884,53
989,65

183 .373,18
10.504,75

493.544,63

321.409,16
- 814.953,79

Biblioteca de los Institutos de F€sica y Qu€mica-

Personal:
Investigador

6.000,00
Material :
Biblioteca	 64.443,99
Mobiliario	 410,00
Oficina	 1.620,40
Varios	 2.225,04
Sellos de Correos	 299,90

68.999,33



Material :
Publicaciones	43.793,15
Bibligteca	10.599,05
Laboratorio	48.120,75
Ofici-la	7.193,04
Servicios	7.309,58
Varios	6.075,20
Sellc€, de Correos	1.193,70

1010

124.284,47

Pesetas

499.999,68

MEMORIA
DEL PATRONATO "JOSE MARTA QUADRADO" DE ESTUDIOS

LOCALES



I N T R O D U C C I € N

Los organismos que constituyen el Patronato "Jos• Mar‚a Qua-
drado" han cumplido fielmente, desde su fundaciƒn, sus fines propios
zq que constan en su Reglamento .

En la actualidad integran el Patronato "Jos• Mar‚a Quadrado"
cintisiete Centros, cuyos diversos t‚tulos y lugares de residencia son
presivos de geogr„fica variedad de contenido y funcionamiento .
ns son de a…eja solera revitalizada, quiz„, por su uniƒn al Consejo
rior de Investigaciones Cient‚ficas ; otros, creaciƒn consecuente a

de •ste y al aliento y vitalidad emanada del Instituto de Estudios
aie Administraciƒn Local .

La actividad estudiosa e investigadora del Patronato puede cati-
l , arse en toda su amplitud y detalle en las Memorias que acompa…an
estas l‚neas : Cat„logos hechos o renovados, cuando se trata de

Mn- Revistas o publicacions periƒdicas ; trabajos en folletos y libros ;
rr†ganizaciƒn de conferencias, cursillos y coloquios ; y ayuda, ofre-
c do el instrumental de sus bibliotecas y colecciones, a todo el de-

de laborar, en plan de elevada informaciƒn o investigaciƒn, al
..o de inter•s por la amplia y multiforme faena que es razƒn de
de los Centros que se encuadran en el Patronato "Jos• Mar‚a

drajo" .
fiu gestiƒn de estudio e investigaciƒn aparece afectada, de un modo

5 -( rol, de triple singularidad : una de tipo •tnico, en el amplio sen-
de la palabra, o de perfiles espec‚ficos dentro de la etnia espa-
otra de tipo espacial o geogr„fico, referido a simples unidades

S - ahcres, provinciales o regionales, ligadas a realidades pret•ritas,
'ales y hasta futuras, como cuando se tratan o estudian planifica-

cioucs o posibilidades tendientes a un mejor orden de "ser" o de
"estor" ; y una tercera referida a hechos y personalidades que, aun

c~ lu:cantes en el „rea espacial de estudio de los Centros del Patronato
"Jos• Mar‚a Quadrado", expanden su tono y llenan de significaciƒn
m„s dilatados „mbitos, nacional o internacionales .

Compr•ndese f„cilmente, dejando a salvo el m„ximo respeto a las
Pecoc.liaridades dichas y sin perjuicio de atomizadas actividades, la
conveniencia en ciertos casos de conjuntar la labor de varios Centros
de "Investigaciones y Estudios Locales" con vistas a una real o fu-
tura gestiƒn, y, por otra parte, con el deseo de una mayor trascen-
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dencia y generalidad, a enlazarla con la labor y estudio de Institutos
integrantes de otros Patronatos . A prevenci€n de tales circunstancias,
de indiscutible utilidad, responde la existencia del Consejo T•cnico-
Administrativo entre los €rganos de direcci€n, gobierno y adminis-
traci€n del Patronato, cuya misi€n de enlace expresa bien el art‚culo 9
de sus Reglamentos . Este enlace, en aras a su importancia, al sentirse
mƒs ‚ntimo ipudiera determinar e informar convenientes modifica-
ciones .

La labor realizada por el Patronato "Jos• Mar‚a Quadrado" du-
rante el trienio 1952-1954 es el resultado de la feliz conjunci€n de
tres elementos: el personal, valios‚simo, de los directores y colabo-
radores de sus Centros ; la ayuda material y moral de Instituciones
provinciales, municipales o privadas, uncidas al Patronato ; y la igual-
mente alentadora del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas
por intermedio del Patronato y seg„n las normas establecidas en el
art‚culo 11 de su Reglamento .

Lo hecho es altamente significativo de entusiasmo y celo ; ade-
mƒs, al lado de su valor en s‚ tiene suficiente fuerza expansiva para
seguir estimulando la misi€n de studio e investigaci€n del Patronato
"Jos• Mar‚a Quadrado" .

JOS… SIM†N D‡AZ .
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INSTITUTO DE ESTUDIOS CAN AMOS

1 .-PERSONAL DIRECTIVO :

En 1952, precisamente a continuaci€n de una visita a la instituci€n
que hizo el Excmo. Sr. D. Jos• Mar‚a Albareda, se procedi€ a una
reforma reglamentaria de los Estatutos y de la Junta de Gobierno
del Instituto, con objeto de darle una mayor eficacia y enlace con las
entidades p„blicas que le apoyan . Este Estatuto fu• impreso en 1954
y en aquel momento constitu‚an la entidad 97 miembros ya residentes
en la isla de Tenerife, ya ausentes en el archipi•lago Canario, en la
Pen‚nsula o en el extranjero, pues no existe sino una categor‚a de nu-
rnerarios. La Junta de Gobierno se hallaba constituida del siguiente
modo

Director-Presidente : D. El‚as Serra Rƒfols, Catedrƒtico de la Univer-
sidad de La Laguna, Delegado del Patronato Quadrado y del Rec-
torado .

Vicepresidente : D. Leopoldo de La Rosa, Profesor Universitario .
Secretario : D. Luis Diego Cuscoy, Comisario de Excavaciones Arqueo-

l€gicas .
Tesorero : D. Leoncio Afonso P•rez, Catedrƒtico del Instituto .
Cortador : D. Jes„s Mainar Duplƒ, Catedrƒtico de dicha Universidad .
Bibliotecario : Srta. Manuela Marrero Rodr‚guez, Profesora Universi-

taria .
Vocales : D. Julio Hardiss€n, Delegado del Excmo . Cabildo Insular ;
D. Jos• Peraza de Ayala, profesor universitario y Presidente de
la Secci€n de Ciencias Hist€ricas ; D. Andr•s de Lorenzo-Cƒceres,
Abogado y Presidente de la Secci€n de Literatura ; D. Manuel Gon-
zƒlez de Aledo, Abogado, profesor universitario y Presidente de
la Secci€n de Ciencias Econ€micas y Jur‚dicas ; D. Antonio Gon-
zƒlez y Gonzƒlez, catedrƒtico de la Universidad y Presidente de
la Secci€n de Ciencias Naturales ; D. Antonio Lecuona y Hardiss€n,
Catedrƒtico del Conservatorio Profesional de M„sica y Declama-
ci€n y Presidente de la Secci€n de Gu‚a Cultural ; D . Rafael Har-
diss€n Pizarroso, catedrƒtico del mismo Conservatorio y Presidente
;le la Secci€n de Artes plƒsticas y m„sica .
No existe personal remunerado a cargo del Instituto .
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- -TFABAJOS EN EQUIPO :

Entre los trabajos efectuados por comisiones designadas por el
Instituto o por personal adecuado, siempre con car€cter colectivo, fi-
guran principalmente las siguientes

Transcripci•n, y en su caso, extracto o compendio de los Acuerdos
del antiguo Cabildo secular de la Isla, que se van publicando dentro
de la serie "Fontes Rerum Canariarum" a medida que se hallan pre-
parados para ello . Realizan esta labor actualmente los Sres . Serra R€-
fols y La Rosa Olivera ; antes hab‚an colaborado las Licenciadas, Se-
ƒoritas Manuela Marrero, Emma Gonz€lez, Alejandra D‚az y Luisa
Fabrellas, del Seminario de Historia de la Universidad, y hoy todas
miembros de nuestro Instituto . Van editados dos tomos que compren-
den de 1497 a 1513 . En preparaci•n : 1514-25 .

"Extracto y formaci•n de fichas para cada acta notarial del Ar-
chivo y Protocolos Notariales de Tenerife", con prop•sito de alcanzar
por lo menos desde su origen (1505) hasta mitad del siglo xvi . Realiza
esta labor el mencionado Seminario de Historia, bajo la direcci•n del
Instituto, y personalmente han colaborado en „l las ya citadas seƒoritas
v algunas m€s Licenciadas o alumnas de la Facultad de Letras .

"Colecci•n documental para la historia del arte en Canarias" . Rea-
lizan este inventario, adelant€ndose en este campo al trabajo de con-
junto que hemos mencionado, los Sres . Miguel Tarquis y Antonio Viz-
caya. Para ello, apoyados por el Instituto u otras entidades por inicia-
tiva de „ste, han visitado dep•sitos documentales que todav‚a no est€n
incorporados al provincial o que le son ajenos : Archivos notariales
de Orotava, Garachico, Buenavista y los de Gran Canaria y La Palma .
Tambi„n ha trabajado ocasionalmente en este inventario el Dr . Ale-
jandro Cioranescu, asimismo miembro del Instituto . Trabajo todav‚a
in„dito, pero destinado a publicaci•n.

"Transcripci•n de los materiales documentales en fotocopia obte-
nidos por el Dr. Domingo tiVolfel en Simancas", trabajo realizado por
las mencionadas seƒoritas colaboradoras del Seminario de Historia
de la Universidad, a ruego del Instituto y con destino a publicaci•n,
especialmente en el vol. VI de "Fontes", homenaje del Excmo . Cabildo
Insular de Tenerife a la memoria de los Reyes Cat•licos en el Quinto
Centenario de su nacimiento .

3,---TRABAJOS ESPECIALES :

D. Leoncio Afonso trabaja en la recogida de materiales sobre
Geograf‚a Humana de las Islas, especialmente tipos de habitaci•n Y
adaptaci•n de la vida humana a las condiciones tan variables de cli-
ma y ambiente que ofrece cada una de las islas seg…n altitud y ex-
posici•n .
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i, a Srta . Mar‚a Rosa Alonso ha venido formando un complet‚simo
fichero de la producci•n literaria canaria, antigua, moderna y actual .
Tambi„n se extiende en general al aspecto biogr€fico-hist•rico y ac-
tual .

D. Juan Alvarez Delgado lleva a cabo el estudio de los restos de
los lenguajes abor‚genes de Canarias, ya por m„todo directo, ya compa-
ratista con lenguas posiblemente emparentadas . Tambi„n los dialec-
talismos del castellano insular y actualmente la toponimia de cual-
quier procedencia es objeto de su atenci•n . Numerosos trabajos par-
ciales en revistas y en libros del Instituto o de otras entidades, dan
cuenta de esa labor en curso .

D. Sergio F. Bonnet, despu„s de trabajar algunos aƒos en los ar-
chivos de Gran Canaria, dedic• …ltimamente su atenci•n a los Sermo-
nes de Clemente VI sobre la erecci•n del Reino de Canarias a favor del
Pr‚ncipe Luis de Espaƒa, textos todav‚a in„ditos cualquiera que sea
su importancia. Prepara publicaci•n de los mismos .

hi

D. Telesforo Bravo, aparte su labor de estudio de la estratigraf‚a
de Gran Canaria que lleva a cabo por cuenta de "El Museo Canario",
lleva estudios an€logos en diversas localidades de Tenerife, de los que
dan cuenta publicaciones en el "Bolet‚n de la Sociedad Espaƒola de

storia Natural" . Inform• de su labor al Instituto .
D. Jos„ Luis Bret•n Funes, bajo la, iniciativa de otros organismos

del C . S . 1 . C, en Tenerife y en colaboraci•n con otros profesores, rea-
liza estudios de productos derivados de la flora canaria, con notables
resultados de los que se ha dado informe en revistas especiales . Ha
dado cuenta al Instituto de esta labor tan interesante y este se pro-
uone editar el informe no tanto para conocimiento de los especialistas
~lue ya lo reciben como decimos en forma adecuada, sino para el p…-
c,lico local que debe apoyar moral y materialmente estas dedicaciones .
D. Tom€s Cervi€ Cabrera, aunque con independencia de este Ins-

P ituto, es sabido que realiza afortunados trabajos de investigaci•n bio-
l•gica y patol•gica que publica en lugar adecuado y especialmente en
la serie "Trabajos del Sanatorio y Dispensario de Tenerife", del que
-S director .

D . Alejandro Cioranescu ha consagrado mucha labor a la edici•n
de cr•nicas hist•ricas de estas Islas . Actualmente trabaja con parte
principal en la preparaci•n de la edici•n cr‚tica de "Le Canarien", o
cr•nica de los conquistadores franceses de Canarias, en sus dos versio-
nes, edici•n que va a realizar inmediatamente el Instituto . En relaci•n
con esta labor el Prof. Cioranescu ha realizado investigaciones en
Francia con el apoyo del Instituto .

D. Luis Diego Cuscoy, en su papel de Comisario Provincial de Ex-
cavaciones Arqueol•gicas, ha llevado una labor admirable en ese te-
rreno, que se ha reflejado en publicacionse de la Comisar‚a general
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del ramo. Pero aparte informar de esos trabajos al Instituto, ha hecho
publicaciones monogr€ficas de aspectos diversos de la Etnolog•a hist‚-
rica de Tenerife . Tambiƒn su personalidad en la literatura pura ha
dado lugar a una publicaci‚n en la serie que el Instituto reserva a
ese fin .

D. Josƒ Mar•a Fern€ndez L‚pez ha informado a la entidad de su
labor entomol‚gica y una breve publicaci‚n de car€cter general sobre
ella ha sido editada por nosotros, aunque el veh•culo ordinario de sus
trabajos es la revista "Graelsia" del Instituto espa„ol de Entomolog•a .

D." Alejandra D•az Castro, al margen de su labor en el Semi-
nario de Historia de la Universidad, realiza trabajos propios referen-
tes a tema tan interesante como las condiciones del trabajo libre en
la isla reciƒn conquistada . Ha publicado alg…n avance de su labor .

La Srta . Luisa Fabrellas, en las mismas condiciones, ha dedicado
su atenci‚n al cultivo e industria azucareros en Tenerife, principal
actividad econ‚mica de otros tiempos en ella . Tiene publicaciones .

D. Antonio Gonz€lez es quien dirige los trabajos a que nos refe-
r•amos a prop‚sito de las comunicaciones al Instituto de D . Luis Bret‚n
Funes .

D. Celestino Gonz€lez Padr‚n, ha realizado exploraciones arqueo-
l‚gicas en el Valle de la Orotava .

La Srta. Emma Gonz€lez Yanes, colaboradora del Seminario de
Historia, ha publicad(, trabajos sobre el comercio insular en el siglo
xvi. Actualmente trabaja sobre las instituciones de asistencia y bene-
ficencia privadas o p…blicas en esta Isla, en los siglos del antiguo rƒ-
gimen .

D. Marcos Guimer€ Peraza se ha ocupado de los contratos de ex-
plotaci‚n agr•cola en las Islas .

D. Alejandro Gyorko nos di‚ a conocer sus estudios estad•sticos
sobre la lepra en Canarias ; D. Wilhelm Giese los suyos sobre las len-
guas abor•genes, y D. Carmelo Garc•a Cabrera nos inform‚ de su labor
de estudio de la biolog•a marina en estos mares que realiza como tƒc-
nica oceanogr€fico .

D. Rafael Hardisson Pizarroso ha dado a conocer en m…ltiples tra-
bajos sus estudios de m…sica popular y en general de folklore canario .

D. Hans Magnus Hausen cedi‚ para su edici‚n por el Instituto su
importante obra original sobre el rƒgimen de las aguas subterr€neas
en las Islas, que ha sido publicado el a„o corriente .

D. Jes…s Hern€ndez Perera, aunque ausente, ha realizado impor-
tantes estudios de arte canario en varios aspectos : pict‚rico, orfƒbrico,
etcƒtera .

D. Fray Diego de inchaurbe tiene inƒdito un extenso trabajo sobre
1--l priores conventuales de varias ‚rdenes en Canarias .

D. Sebasti€n Jimƒnez S€nchez, aunque Comisario de Arqueolog•a
eu la Isla de Gran Canaria, colabora a menudo con nuestro Instituto,
d€ndonos a conocer su labor arqueol‚gica y de investigaci‚n folkl‚rica .
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D. Leopoldo de La Rosa, aparte el trabajo que indicamos lleva
a cabo en colaboraci‚n, realiza por su cuenta el inventario del Archivo
Municipal de La Laguna, que es el del antiguo Cabildo, y ha publica-
do y prepara una serie de estudios biogr€ficos de base documental
sobre los fundadores de Tenerife .

La Srta. Manuela Marrero ha elaborado una documentada obra
sobre la esclavitud en la sociedad colonial canaria, tanto de proceden-
cia ind•gena como la de importaci‚n que prevaleci‚ . Colabora tambiƒn
en la recolecci‚n de materiales de historia institucional y econ‚mica
de los comienzos de la colonizaci‚n moderna que dirige el Profesor
Verlinden .

D . Francisco Mart•nez Viera recoge interesantes materiales para
la historia menor del siglo xrx canario, que da a conocer en la prensa .

D . Josep Mirarle realiza estudios biogr€ficos de figuras litera-
rias, y los referentes a Angel Guimer€ le han tra•do a estudiar el am-
biente tinerfe„o de mediados del siglo pasado .

D. M€ximo Mart•n Aguado estudia la flora de algas marinas de las
costas de Tenerife y de Ifni y ha avanzado al Instituto alguno de sus
importantes resultados obtenidos, todav•a inƒditos .

D. Sepp Matznetter, profesor de Viena, en el curso de sus trabajos
sobre paisajes naturales, ha, estado en esta Isla y asistido por miem-
bros del Instituto .

D. Josƒ Peraza de Ayala ha realizado extensos estudios sobre el
comercio canario-americano, que han dado lugar a una importante
cbbra . Estudia tambiƒn los contratos y otras formas de asentamiento
a,~,r †•cola en Islas .
D. Juan Rƒgulo Pƒrez tiene preparado un estudio cuidadoso del

habla de la Isla de La Palma y ha publicado varios sueltos sobre hechos
dirlectales canarios . Recoge materiales para inventario de la prensa
peri‚dica de las Islas, de los que public‚ los tocantes a La Palma .
D. Benito Rodr•guez R•os colabora en los trabajos dirigidos por

Le Antonio Gonz€lez .
1) . Antonio Ruiz Alvarez, ha dado a conocer datos biogr€ficos

extra•dos de los archivos inquisitoriales .
P,1 Instituto, a instancia de D . Antonio Rumeu de Armas, ha co-

piado y le ha facilitado abundante documentaci‚n sobre la presencia
canaria en Africa en los siglos xv y xvi, que ƒl aprovecha en sus traba-
jos l , ublicados o inƒditos acerca de este aspecto de la expansi‚n de
Castilla .

1). Hip‚lito Sancho de Sopranis, del Puerto de Santa Mar•a, ha
colaborado a menudo en nuestros trabajos hist‚ricos, con datos ex-tra de los archivos de la Baja Andaluc•a .

I . El•as Serra R€fols, adem€s de los trabajos en colaboraci‚n in-di ca ,;o< ha realizado otros propios, tocantes a la presencia €rabe en
Ishrs, e las empresas de apostolado franciscano, a la Cr‚nica Bethen-
eouci ; Tiene inƒ_itn- ics fichas sobre las datas del adelantado, casi
completas .
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D. Max Steffen, ha trabajado sobre nombres de plantas en habla
canaria, parte de cuya labor es in€dita .

D. E. A. Svensson, colaborador del Jard•n Bot‚nico de La Orota-
va, realiza como tal estudios bot‚nicos, que da a conocer al Instituto .

D . Miguel Tarquis tiene in€ditos trabajos de historia del arte en
estas localidades, adem‚s de la labor colectiva referida .

D. Antonio Vizcaya, C‚rpenter, su colega de trabajo, se dedica
aparte a estudios de bibliograf•a y de cr•tica de fuentes histƒricas,
en su mayor parte in€ditos, pero de gran inter€s .

Se ha aludido a los materiales documentales histƒricos facilitados
al Instituto, y por €ste publicados, por el Dr . Domingo J . Wolfel . En
otras formas este erudito colabora en la actividad cient•fica del Ins-
tituto .

4 .- -PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO
EL CENTRO :

En febrero y marzo de 1953 asistiƒ al Instituto, llamado ex-
presamente por el mismo, el Dr . Domingo Jos€ Wolfel, del Museo Et-
nolƒgico y de la Universidad de Viena . Conferenciƒ sobre la labor
futura de la entidad, tomƒ parte en el curso p„blico de ense…anzas
canarias que se diƒ aqu€l a…o en Santa Cruz y participƒ muy eficaz-
mente en la preparaciƒn de publicaciones, algunas de las cuales to-
dav•a penden de realizaciƒn por insuficiencia de medios materiales,
no obstante haberlas dejado ultimadas nuestro coleaustr•aco, que de-
jƒ otros materiales a publicar por entidades de la Pen•nsula .

A continuaciƒn, en el verano de 1953, nos visitƒ y fu€ acompa…ado
en sus trabajos por compa…eros del Ilstituto, el Dr . Sep Matznetter,
del Instituto geogr‚fico de la misma Universidad de Viena .

En diciembre de 1954 estuvo entre nosotros y se despidiƒ para
su lejana Finlandia, el Prof . Hans M. Hausen, autor de los mejores
mapas geolƒgicos de estas Islas .

5.-PROFESORES NACIONALES :

Debemos mencionar con igual justificaciƒn que estos extranjeros
algunos profesores espa…oles que colaboraron en nuestros trabajos
m‚s o menos brevemente

En 1953 el Dr. Julio Mart•nez Santa-Olalla, Comisario general de
Excavaciones Arqueolƒgicas y Director del Seminario de Historia Pri-
mitiva de Madrid, que despu€s de recorrer la Isla de La Palma y esta
de Tenerife, explicƒ varias lecciones de su especialidad .

En 1954 mencionaremos las conferencias debidas al Dr . Enrique
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Marco Dorta, expresamente llamado por el Instituto y las del Dr . Flo-
rentino P€rez Embid, Director general de Propaganda .

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

Aparte salidas m‚s o menos breves que a Portugal y a Italia, rea-
lizƒ por su cuenta y para fines propios de estudio el Director del Ins-
tituto Dr. Serra en 1953, debemos mencionar el viaje a Francia, du-
rante dos meses de verano de 1954, con apoyo limitado de la entidad,
del Dr. Alejandro Cioranescu, quien visitƒ Norteam€rica tras las hue-
llas de Juan de Bethencourt y tuvo la fortuna de identificar en Rouen
el llamado Ms . Mont Ruffet del Canarien, cuya pista se hab•a perdido
„ltimamente a la muerte de la poseedora, y el viaje de un mes a Di-
namarca en septiembre del mismo a…o del Secretario del Instituto,
Sr. Diego Cuscoy, para estudiar aquellos Museos Etnolƒgicos y asistir
al Instituto ibero-americano de Copenhague, pensionado por el Con-
sulado dan€s en Tenerife .

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

Aunque no asistiƒ oficialmente, el Instituto enviƒ una comunica-
::iƒn de car‚cter histƒrico al Congreso Internacional Eucar•stico, te-
nido en Barcelona en mayo de 1952 .

Del 13 al 26 de julio de 1953 tuvo lugar en Galicia y Portugal ei
[II Congreso Nacional de Arqueolog•a, al que concurrieron tres miem-
)ros de este Instituto y en el que desarrollƒ importantes comunicacio-
.nes el Secretario del mismo, Sr . Diego Cuscoy .

En octubre del propio 1953, se desarrollƒ en Zaragoza el Con-
reso de Historia de la Corona de Aragƒn, al que concurriƒ por el Ins-
`ituto su Director, Dr . Serra, que presentƒ tres comunicaciones .

Sin representaciƒn expresa miembros del Instituto concurrieron
otros cert‚menes an‚logos como el Internacional de Arqueolog•a de

;Florencia, el de Lingu•stica Rom‚nica de Barcelona, etc .

'• ˆPUBLICACIONES :

El Instituto no tiene hoy ninguna publicaciƒn periƒdica, pues no
estima „til habiendo no menos de tres de car‚cter y alcance an‚logo

en el Archipi€lago. Una de €stas, "Revista de Historia", de la Facul-
d de Letras de la Universidad de La Laguna, es redactada de hecho

,or el mismo personal del Instituto y resaltar•a absurdo duplicarla .
.As• se limita a libros y folletos en sus ediciones . Los aparecidos en
dicho trienio son :
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A€O 1952

Josep Miracle : "La leyenda y la historia en la biograf•a de Angel
Guimer‚". 204 p‚ginas con 10 l‚ms .

"Acuerdos del Cabildo de Tenerife, II, 1508-1513. Con un apƒndice
de documentos sobre el gobierno de la Isla hasta 1513" . Edic. y estudio
de El•as Serra R‚fols y Leopoldo de La Rosa . Homenaje del Instituto
de Estudios Canarios a los RR. CC. en el V Centenario de su naci-
miento. 36 m‚s 312 p‚gs ., 2 fasc•miles y cubierta her‚ldica policro-
mada .

A€O 1953

"Reformaci„n del Repartimiento de Tenerife en 1506 y Colecci„n
de documentos sobre el Adelantado y su gobierno" . Homenaje del
Cabildo Insular de Tenerife a la memoria de los RR. CC. en el V Cen-
tenario de su nacimiento, 16 m‚s 270 p‚gs ., 3 l‚ms . y cubierta her‚l-
dica policremada .

Luis Diego Cuscoy : "Solveig, Latitud de mi Isla. Poema". 144
p‚ginas .

A€O 1954

Buenaventura Bonnet Rever„n, "Las Canarias y la conquista fran-
co-normanda . II. Gadifer de la Salle" . 183 p‚ginas .

Sebasti‚n Padr„n Acosta, "El Teatro en Canarias . La fiesta del
Corpus". 100 p‚ginas y una l‚mina .

Hans M. Hausen, "Hidrograf•a de las islas Canarias" . Rasgos ge-
nerales y riegos de los cultivos subtropicales . 86 p‚gs. y 11 l‚minas
con 27 figuras .

9.--OTRAS ACTIVIDADES :

Aunque no se piden en el Cuestionario formulado por el Consejo
Superior de Investigaciones Cient•ficas, estimamos que no podemos
silenciar enteramente los cursos y sesiones acadƒmicas .

S„lo diremos para abreviar, que en el a…o acadƒmico 1952-1953
desarroll„ el Instituto por medio de sus miembros y en locales cedidos
galantemente por la Mancomunidad Interinsular, en Santa Cruz de
Tenerife, un curso de Estudios Canarios, geogr‚ficos, prehist„ricos,
hist„ricos, econ„micos, pol•tico-administrativos, art•sticos, etnol„gi-
cos, folkl„ricos, lingu•sticos, paleogr‚ficos y literarios .

Y en el curso 1953-54 y siguiente, ha llevado a cabo una serie
mensual de sesiones acadƒmicas p†blicas en las que desarrollan temas
varios de investigaci„n en curso por parte de los miembros de la en-
tidad, y a de car‚cter hist„rico literario, ya estrictamente cient•fico .

La, Laguna, 14 de Diciembre de 1955 .
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MUSEO CANARIO

1.-CONFERENCIAS

"El Teatro contempor‚neo", por D . Juan Rodr•guez Doreste .
",Quƒ es Europa?" y "‡Quƒ es Espa…a?", por D . Eugenio Monte .
"La pintura de nuestros d•as", por Eduardo Westerdhal .
Ciclo de Conferencias sobre Canarias, por el profesor Dominik Jo-

seph Wolfel .
Cursos sobre Etnolog•a y Lingu•stica canaria .
"La posici„n actual de la Geograf•a humana", por el Dr . Sepp Matz-

netter .
"Mosaicos de vilanos jur•dicos", por D. Nicol‚s Pƒrez Serrano .
"Canarias encrucijada del mundo" e "Isabel y Fernando", por Don

Antonio Rureu de Armas .
II Semana de Estudios Universitar. ios, del 4 al 9 de enero de 1954 .
III Semana de Estudios Universitarios, del 27 al 30 de diciembre

de 1954 .
Curso de extensi„n ˆ universitaria, con conferencias de D . Joaqu•n de

Entrambasaguas, D. Santiago Montero D•az, D . Manuel Albar L„pez,
D. Josƒ Mar•a Hern‚ndez Rubio, D . Francisco S‚nchez Casta…er y
otros,

2.---EXPOSICIONES

Exposici„n de la Agrupaci„n Fotogr‚fica Canaria, con su sƒptimo
Sal„n Nacional de Fotograf•a Art•stica .

Idem del Grupo Filatƒlico de Las Palmas de Gran Canaria .
La pintora Elvireta Escobio .
27 acuarelas de Antonio Garc•a Gutiƒrrez .
30 „leos de Remedios Morales del R•o .
VIII Sal„n Nacional de Fotograf•a art•stica .
VI Exposici„n Regional de Bellas Artes .
Exposici„n del pintor canario Antonio Padr„n Rodr•guez .
Exposici„n colectiva, en la que tomaron parte E :vireta Escobio,

Fredy Szmull, Manolo Millares y el escultor Mart•n Chirino .
Otras exposiciones .

-PUBLICACIONES

Contin†a public‚ndose "El Museo Canario", „rgano de este Cen-
tro .

"Gald„s en Canarias", del que es autor don Josƒ P‰rez Vidal .
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4 . INvESTIGACIONES

Termin€ felizmente el Prof, Hans NI . rlausen, del Instituto Mine-
ral€gico de Abo (Finlandia), el trabajo que ha venido desarrollando
en esta provincia para el estudio geol€gico de las Islas .

El Prof . D. Manuel Jord•n de Urr‚es llev€ a cabo unan investi ;,-
ci€n casi exhaustiva sobre los hongos rnicrosc€picos en Canarias .

INSTITUTO DE ESTUDIOS ILERDENSES

-PERSONAL DIRECTIVO :

El Instituto se compone, segƒn determinan sus Cap‚tulos Funda-
cionales, de veintiocho Consejeros de nƒmeros, de Consejeros corres-
pondientes Y cle Honor, en cantidad no prevista, de Consejeros Adjun-
tos y de colaboradores v funcionarios adscritos a las diversas Seccio-
nes, los cuales perciben sus remuneraciones dentro de la plantilla es-
pecial que para el Instituto tiene en sus Presupuestos la Excrna . Di-
putaci€n Provincial de L„rida .

Hasta 1954 se han provisto . '.contando algunas bajas por defunci€n,
dieciocho plazas de Consejeros de nƒmero .

Se rige la Instituci€n por el Consejo Permanente integrado por
los Consejeros de nƒmero que son Directores (le Secci€n y los siguien-
tes cargos :
P-rc silente : El de la Excma . Diputaci€n Provincial de L„rida, D . V‚ctor

Hell‚n Sol .
Vitcprtsblente 1 ." : Ilmo . Sr . D. Joaqu‚n M, de Porcioles'Colomer .
Viccpresideute 2 .` : limo. Sr. D. Jos„ Sol Ballesp‚ .
Promotor : Ilmo. Sr. D. Luis Hern•ndez Palm„s, Diputado de la Sec-

ci€n de Educaci€n . Deportes y, Turismo de la Diputaci€n leridana .
Sc~‚m io gcuc ral : D. Jos„ A . Tarrag€ Pley•n .
7o,or11ƒ : ; . ProSFPi'etUa ;o : Rvdo. D. Antonio Parram€n De11, pbro .

2 .---TRAPAJOS 1':N !x i IY0 :

A\o 1 952

El trabajo de equipo m•s sobresaliente realizado por el Instituto
durante el a…o 1952 ha sido la instalaci€n en la sede propia, en sa-
lones previamente habilitados con vitrinas adecuadas del C ;nihinete
l\umistico de L„rida, recopilaci€n de ar-ias colecciones ntimisn alcas,
que desde el siglo pasado estaban cu stodiadas celosamente en cajas
fuertes de diversos organismos, sin posihilid .†-ad de estudio, ni ,le or ..
dcnaei€n siquiera .

1021

..117stiiut~~ ,I . 1'stndioa llt'rc('

	

a' . .



Aparte, cabe expresar los trabajos de la Secci€n de Investigaciones
Bibliogr•ficas que han preparado los materiales para la Exposici€n
Bibliogr•fica de L‚rida . bajo el tema "La Imprenta de la Vda. Co-
rominas y Casa Corominas (1841-1859)" . La XII celebraci€n (le la
serie .

En Cervera, los Miembros y funcionarios adscritos al Centro Co-
rnarcƒai de Cultura que funciona corno Secci€n del Instituto, han pre-
parado tambi‚n los materiales bibliogr•ficos para su anual Expo-
sici€n Biliogr•fica, dedicada al tema "Autores Modernos Cervarien-
ses". La XI celebraci€n en la serie de sus exposiciones monogr•ficas .

A„O 1953

La misma Secci€n de Investigaciones bibliogr•ficas trabaja en
labor de equino durante 1953 . preparando los materiales de la XIII
Exposici€n Bibliogr•fica Leridana, dedicada al tema 'Bibliogra`…a
Jur…dica de L‚rida", presentada en la sede del I. F. 1, el d…a 23 de
abril.

Tambi‚n, en conexi€n eorr los Miembros del Centro Com rrca! de
Cultura de Cervera, se prepar€ la XII Exposici€n Bibliogr•fica Ccr-
varƒi ense, que present€ un conjunto copioso de 'Planos y , Bocetos ur-
iiun…sticos de la ciudad de Cervera†.

El grupo de Prospecci€n Arqueol€gica que dirige el Colaborador
1 i . l odrigo Pita Mcrc‚. ha trabajado durante el a‡o en localizaciones
de inter‚s en la parte Sur de la Provincia .

Aso 195,1

La Secci€n de Investigaciones Bibliogr r cas ha l,rc ƒparado la XIV
xpcsici€n del Libro Leridano . dedicada al iema "La Imprenta de

r ƒruez en L‚rida (1866-1877 y su producci€n) ', inaugurada el d…a
la Fiesta del Libro .
Con cl grupo de investigadores de C~ a se dispUSiO lo pl l r1n a-
leara la XIII Exposici€n Bibl o r fica Cervariensea que se dedic€
lema "Gozos de Advocaciones Mariani s en tierras de Cervera" .
En materia Arqueol€gica . la Instituci€n volc€, durante 1954 . toda
dedicaci€n al cuidado de sus ter_ras. acuciada en instalar digna-

ente en la ;danta baja de la sede social en vitrinas debidamente
,ondiciona;las. los materiales de las enu ira‡rrs arqueol€gicas des-
rollada por el Instituto desde su fundar i€n_ m•s otros recogido :, con
eterioridad en Instituciones y por pa.rtirraares .
L

	

ric formada se titula modestamente "Colecci€n Provincial
rgneoi€gica''

	

constituye un verdadero Museo Arqueol€gico . que
a L‚ala, no existi€ jam•s hasta la fecha .
Como pieza importante adquirida durante el mismo a‡o, debe men-

onarse una placa de oro procedente de excavaciones del Sur de la
rovinria ere n filiacˆn se est• estudiando .
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En la Secci€n de Investigaciones Hist€ricas, el trabajo de equipo se
ve representado por la preparaci€n de la II Exposici€n Hist€rica Leri-
dana dedicada al tema, "L•rida durante la •poca Fernandina, 1814-
1833" . A tal efecto se han mantenido comunicaciones constantes con
Centros de Investigaci€n N- Bibliotecas de Espa‚a y Francia, 1ƒ con in-
vestigadores y coleccionistas particulares, interesados por el tema .

3 .-TRABA .IOS ESPECIALES :

INVESTIGACIONES BIBLIOGR„FICAS

A…o 1952

El Bibliotecario D . Jos• Tortosa Dur†n ha editado una monogra-
f‡a sobre "Las ImprentasL^ridan_rSs d .,e G~z<<.Ya Vrlasalo

y , A
.janIcropw

	

de ~̂le,,

	

_
arc‡a" .

~,…o 151 :,'i

Se efectˆa 1-por D . Jos• A. Tarrag€ Pley†n una revisi€n del fichero
bibliogr†fico del T . E . 1. siglos xv al xviii con miras a la intercalaci€n
de raros r'at-loga+l‰ n<)s+ riorm nte a la confe'ci€n del mismo .

A Zo 195;

El misn ; ) n ;sti~ador ha ultimado para SO ublicaci€n el estudio
tit tY iad o ,,

	

, Š,tYiado < < :yneva ar~or%aci~n <; 1~, LlolIografia iler Šdense de los siglos
xv al xVIII",

h, Ia'rIf,ACIONI.S ARQUEOL‹GICAS

A…O 1952

El Colaborador D . Rodrigo Pit† Merc•, como resultado de la cam-
pana de rI o , ec 'iones qu dirige, ha l. Are.ssentado dos series de 5us1

	

c

	

e
"Datos Arqueol€gicos Ilerdenses", a editarse en la revista "Ilerda" .

A…o 1953

El mismo presenta la serie nˆmero IV de sus "Datos Arqueol€gi-
cos", para su publicaci€n .

A … o 195-1

El citado Sr. Pit† Merc• ofrece la serie V de sus "Datos Arqueol€-
gicos", conjunto que reviste gran inter•s, tanto por la. calidad de los
materiales reunidos cuanto por la cantidad .
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El Dr. D . Eduardo Ripoll, de la Universidad de Barcelona, ha fa-
cilitado, para su publicaci€n, un interesante estudio estadistico arqueo-
l€gico titulado "Hallazgos de hachas de piedra pulimentadas en la
Provincia de L•rida" .

INVES IGACIONES ARTŒSTICAS

A…O 1953

El becario D . Jos• Liadonosa Pujol, ha reunido del Archivo Ca-
tedral de L•rida un conjunto de "Datos de Historia Art‡stica Med o-
val Ilerdense" .

A…O 195-1

El Dr Š D. Carlos Cid Priego, de la Universidad d r~ . ceiv : : r, lla
proseguido la preparaci€n de su interesante monograf‡a "Las Porta-
das rorn†nicas de la Escuela de L•rida" . de la que ha pronunciado una
r'onfeY'cuela v publicado un avance en la revista "Ilerda",

INveSTIGACIONI:S IIIS'IO RJC :i :S

ANO 1952

Sin formar labor de el ;Algo, el Instituto ha .)I ientud< Ultra Ci + ', ste
a‚o, iaue comeide

	

ƒio de la Batalla de Ilerda ,,'unto alcomo bimilenal
Slegre, una serie de i

	

~; gacio

	

ia e.-stud

	

,io cle la misraa y de s~ snvest_n~-.~ hac-
pormenores de localizaciones .

El -eneral D . Patricio Prieto Llobe ra ha traba jado en r e t ceiba

de conjunto "Campa‚a de Julio C•sar ante L•rida" .
El catedr†tico D. Manuel Guallar, ha cuidado de la reedici€n ~Š

traducci€n comentada de los textos latinos referentes al hecho his-
t€rico con su monograf‡a . "C•sar frente a Afranio y Petreyyo en la
campa‚a del Segre" .

Tambi•n ha cooperado a la empresa D . Ram€n Sans Siseert que
ha traducido del alem†n el trabajo de Scheneider titulado "Lerda" .

Y, finalmente, D . .Francisco Mateo Montagut ha redactado siguien-
do para ello el terreno comarcal correspondiente un estudio sobre
"Localizaci€n de Otogesa en el bajo Segre" .

A…o 19.53

El Rvdo. P, Fray Sanahuja, O . F. M., ha entregado una "His-
toria de Ager" . edici€n que se acometer† en colaboraci€n con la Real
y Pontificia Academia Bibliogr†fico-Mariana .

D. Jos• Tortosa Dur†n, ha entregado y publicado en "Ilerda" un
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trabajo titulado "Guerau d'Esp€s, embajador de Felipe II en la corte
de Inglaterra, era leridano" .

102 `‚

Ateo 1954

El teniente coronel del ej€rcito franc€s, Mr . E. Druenne, ha. la-
horado, en conexi•n con el Instituto, en trabajos de ‚ndole hist•rica
relacionados con la Provincia, concretamente sobre temas que afectan
a operaciones militares de los 100.000 hijos de San Luis, "Operations
de 1'Artillerie dans la Valle d'Urgell en 1823" . "Les Francais dans la
Province de L€rida en 1823" y "Campagne du general Mina en Cer-
dagne et siego de La Seo de Urgel" .

D. Jos€ A . Tarrago Pleyƒn ha laborado sobre el tema "Las divi-
siones administrativas de las tierras de L€rida durante la €poca
Fernandina" .

D. Antonio Mar‚a Arag• Caba„as ha remitido un trabajo de mu-
cho inter€s "Notas Hist•ricas al convento (le San Hilario de L€rida'' .
D. ,os€ Tortosa Thirƒn otro sobre ''Ei consulado de mercaderes det

	

I
L€rida y el mercantilismo en el siglo xvi" .

Finalmente . sobre el tema de permanente inter€s para esta Secci•n
cual es el de su estudio General, ha trabajado el Consejero correspon-J

	

,l

	

1
diente D. Ram•n G.1' a Massot, publicando los estudios monogrƒficos
"Como vest‚an los (studianies del Estudio General de L€rida" y "Los
estudios cle gramƒtica de la C'ompai‚ia de Jes…s en L€rida"

i~`:LSTI( ;A('1oNES FOLEL•RICAS

A O 195 f

El vilcio prod, sido por el fallecimiento del Rvdo . D . Isidro Iglesias,
trabajador incansable de nuestro Cancionero Popular, se ha visto com-
pensado e : . a E..s ap rtacione de_ Rvdo . 1) . Jaime Sarri . (Iue desde Ibo-
rra . donde reside, ha podido normal' un "Cancionero de Rosa de Bul-
ner, sobre la comarca de Valldelord ' .

Don Jatnne Yesos Lhns he enit - ';ado, para Sll iublica(i•n, uun inte-1

	

1
r'erar; e cstltd :o ilustrado _cn "esiuer10, (loe titula "Lo cahallot . l a ha-
lladora

	

el ha:n~ †t en (tusada"

INt F s. n:AC I(r:l :S tal : 1 -LTF.A S E'1LOt, OG1c .a r

A‡O 151 2

1 1 becario del Instituto, Dr . I) . Luis Rubio Garc‚a, ha, entregado
para su publicaci•n un trabajo titulado "Bibliograf‚a ling†‚stica de las
tierras de L€rida"_ e la Srta . ,Josefina Barallat Bares ha laborado dan-

do una conferencia sobre el tema : "Habla de los leridanos en la ca-
pital de la Provincia" .

A‡O 1954

El Dr. D. Samuel Gili Gava ha remitido desde Madrid un intere-
sante estudio que titula "Un recuerdo del Arnad‚s en el archivo mu-
nicipal de L€rida", y el Consejero electo, D . Guillermo Viladot Puig
de Agramunt, ha publicado en "Ilerda" un trabajo de cr‚tica "Notas
a la poes‚a de Jaime Agelet y Garriga y panorama de la l‚rica leri-
dana" .

INVESTIGA(CIONr:s GEOLOGICAS

A‡O 1952

El Colaborador Dr. Ferrer Condal ha continuado sus trabajos de
Cextrr.cci•n de ‚'•srle ., ac las canteras de Santa dar‚a ; de. Me~- ƒ, habienuo

encontrado ejemplares del mayor inter€s (Ilse estƒ estudiando .
Han terminado los trabajos de campo (le la hoja del Mapa Nacional

a escala 1 :50.000 correspondiente a Tremp, y se ha entregado a la
imprenta los resultados de la campar.<,. palea el :Mapa de Isona, ha-
biendo aparecido a final de €ste, conjuntamente editado, cor, el Ins-
it uto Geol•gico y Minero de. Espa„a .

Han proseguido loe esl eciairstas ge•logos, designados por el Ins-
tuto en colaboraci•n con el Instituto Geol•gico y Minero de Espa„a .
!s campa„as para las hojas de Trelnp de Ma~,'ats-

A‡O 195-1

Con‚untan I .ys traba,~os para el Mapa. Geol•gico Naclofai a escala
50_000 . El Catedrƒtico de la L nivcrsidad de Barcelona . 1 corres--

, ndiente del Instituto Dr . 1) . Luis Sol€ Saber is, he estudiado un "Mo-
r cle Ele ibas encontrado en el termino de Sidanliunt'' .I

ice,-1- :,T1 . : ;~-IC~Fa ~c~+xu : ;s ~- Ar :1 ;A1~1A

A ‡o i 9 )2-195-1

Desde la ''Estaci•n ar Piolog‚a Aplicada de Nuestra Se„ora de Bon
o•s", adscrita al Instituto, se ha trabajado durante el trienio los
udios aplicados sobre especies vegetales, patatas, esparceta, etc .
ito de ello han sido los traibajos de selecci•n de simientes 3' los es-
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tudios del Dr . E . Balsells Rocamora, "Sobre insectos de la patata
en Bon Rep€s" .

4 .-- LNSTALACIONES NUEVAS :

A•o . 1952

Ha continuado con ritmo paulatino la restauraci€n y mejora de la
sede del Instituto, el antiguo Hospital de Santa Mar‚a, monumento
nacional, cuyas tres plantas destina integramente a su cometido y
funciones el Instituto, albergando las mƒltiples facetas que la cultura
provincial presenta .
aLa restauraci€n de la fachada levante del inmueble ha dado un
specto suntuoso a la )nisma, afecta como e staba por.' mutilaciones

desde la guerra de Liberaci€n .

A•o 1955) 3

Se ha iniciado la formaci€n de la Hemeroteca del Instituto segre-
gando los fondos cle peri€dicos y revistas provinciales de la Biblioteca
Pƒblica .

Con mobiliario adecuado v ;procediendo a la debida encuadernaci€n
el a„o 1953 ha tenido para el 1. E . 1 . como resultado en sus instalacio-
nes, de crear con sus ficheros y su dependencia independiente de todo
otro servicio el de la rlemeroteca de L…rida", que juntamente con la
Secci€n de Investigaciones Bibliogr ƒ icas, hace ya a„os establecida, y
la Sala Pƒblica de su Biblioteca, forman un conjunto valioso para los
estudiosos de L†…rida .

A•O 1 9 :5t

Como resultado de la dedicaci€n cuidadosa de este a„o por parte
del Instituto hacia todo cuanto afectaba a la Arqueolog‚a Provincial,
ha surgido su "Colecci€n Provincial Arqueol€gica, verdadero Museo
.Arqueol€gico de que L…rida carece, debidamente dotado con arreglo
a los adelantos de la t…cnica muse‚stica moderna en vitrinas y lumino-
tecnia, que ocupa toda la nave izquierda de la planta baja del in-
mueble donde tiene su sede la Instituci€n .

Contiene reproducci€n en maqueta de las pinturas rupestres de
Cogul, Secci€n Bibliogr‡fico-arqueol€gica, dedicada a las piezas de que
se exhiben o a sus c‚rculos culturales, instalaci€n de hallazgos romanos
reproduciendo los pormenores de su localizaci€n "in situ" efectuada
en el a„o 1927 .
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5.-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO
EL CENTRO :

A•o 1952

La Srta. Lily Faure, de la Universidad de Lovaina † realiza una
visita al Instituto buscando conexi€n para trabajar sobre ˆLos tapices
Flamencos de la Catedral de L…rida" .

A•O 1953

El teniente coron i d, †1 Ej…rcito iranc…s, Mr . E . Druenne, investiga-
+.:lor de la Historia Mili tar hispano-francesa,

	

i+visita el Instituto s esta-
hlece relaci€n con la Secci€n de Investigaciones :Hist€ricas, ;ne dan
como resultado un intercambio bibliogr‡fico y documental de muele)
‚nter+'s para futuras investigaciones .

A•o 1951

En el mes de mayo visitan el Instituto, asistiendo a la inauguraci€ngil
te las salas de la Colecci€n Provincial Arqueol€gica . los Miembros del
`,ongreso internacional de Prehistoria celebrado en Espa„a . En tal
+Cisi€n se reparten e los asistentes los t)rimeros ejem1)lares de la
ora del Dr. Almagro Baseeli "Las pinturas rupestres de Co gnl † .

g

1 )irn-a'Ta'O .; 1 ('OL-1= : n 1I)oJirs Drt . CENTRO QUE H :1 N
IDO ar, ExTA,a` .IF :hO

A •o 1952

!+:l Consejero de nƒmero, D. Ram€n Sala ha efectuado
viaje por el pa‚s Portugu…s para estudios de bot‡nica . relacionados
la Provincia .

A•O 19,54

El colaborador del Instituto, D. Sabino Sampl€n. Ingeniero Agr€-
mo. ha realizado un viaje a Portugal tambi…n para estudios mete-
'l€giccos relacionados en su especialidad con temas agron€micos de
Provincia de L…rida .
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7.--PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS NACIONALES
E INTERNACIONALES :

A'v o 1952

El Instituto acudi‚ corporativamente al Congreso de la Corona
de Arag‚n, con trabajos de investigaci‚n y con una serie numismƒtica
del Gabinete de L„rida propio de la Instituci‚n .

AS s 1953-1954

Con representaci‚n adecuada . el Instituto acudi‚ en cada caso o
se adhiere a Congresos cient…ficos o reuniones de especialistas cele
bra das en 'r spax†a y en el extranjero . habiendo prestado especial aten-
ci‚n en 1954 a los que ten…an relaci‚n con la Prehistoria y Arqueoio-
gi r .. con ƒnimo de imprimir efectividad y buena orientaci‚n al montaje
de la Colecci‚n Arqueol‚gica Prov -incia.l citada .

Pimi,ICAC'iONN~-

A N0 1952

N‡mero XVI de 1 1-.exista "Ilerda", ‚rgano oficial de la Instilaci‚n .
~~Iensa e

	

1?r~rner cu tierno d~~ nor ~,…a del Insiitr,to, editado el 21
de marzo .

Catƒlogo de la XI Exposici‚n Bibliogrƒfica Cervariense, dedicada
~ l tema : "I ibros Y. folletos de autore. modernos corvar ie ,cs

Ca llego de la XII EErxasici‚n Bibliogrƒfica Ilerdense, dedicada al
tema . La .. lm rentas df ~'da . Corominas y Casa Corominas de R„-
rida"

	

1

JOSi' Liadonosa Pujol : `I _ir ,

	

de 1Montsuar
:+,T_anncl G?ialiar : `C„i~cr frente a Afrar-iio y Fetrˆeyo ante Ilerda .
si ricic, Yr :c ;o Llovr ra :

	

.rpaƒs de Jr li‚ Ci ar ante Ilerda .

."~ Na 1 }",P

N‡mero XVII de la Revista ''Ilerda" . ‚ro: no oficial de la Institu-
ei~m .

Mema je cuaderno de poes…a del Instituto ele studios Ilerdenses-
Catƒlogo de la XII 1 . posici‚n Bibliogrƒfica Cera iriense . dedicada

al tema : ''Pla.nos y bocetos urban…sticos de Cervera
Catƒlogo de la XIII F xposici‚n Bibliogrƒfica Ilerdense . dedicada

a "Libros de tema jur…dico Ilerdense" .
Catƒlogo de la 1 Exposici‚n de Fotograf…as retrospectivas de er-

vera .
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A‰O 1954

Mart…n Almagro Basch : "El Covacho con Pinturas rupestres de
Cogul" .

"Mensaje", cuaderno de poes…a del Instituto de Estudios Ilerdenses .
Catƒlogo de la XIII Exposici‚n Bibliogrƒfica Cervariense . dedicada

al tema : "Gozos de Advocaciones Marianas de las tierras de L„rida" .
Catƒlogo de la XIV Exposici‚n Bibliogrƒfica Ilerdense dedicada

al tema : ''Libros y folletos de la Imprenta Carruez, 1866-1877" .
N‡mero XVIII de la Revista "Ilerda ‚rgano oficial de la Institu-

ci‚n .

I`ySTITI,'CIO\ "F'ER\ANI)O EL ('ATOLICOŠ

t.-PI?RSONAL UIRi ˆ:CTIVO :

Presidente : El Excmo . Sr. Presidente de la Diputaci‚n de Zara-oza,
don Antonio Zubiri Vidal .

directo, : Excmo. Sr. D. Fernando Solano Costa .
.'? cdirceto D. Juan Mu†oz Snlillas .
ec> F tnrio : Don Antonio Serrano Montalvo .

--PrBLICACIONES

En estos a†os han sido editadas, entre otras, las siguientes obras :g
La alera foral", por V…ctor Fair„n Guill„n .

''Archivo de Filolog…a aragonesa' , VoL III .
"Cancionerillo del I cuerdo

	

de ca tierra", por Ildefonso M . Gil .
"Introducci‚n de m‡sica sobre la gio a…ra espi ola", por Gaspar

nz .
"El retablo de San Bernardo de l , 3eo - , por Joaqu…n Albareda .
'Seminario de Arte aragon„s voL IV .
"Real Seminario de

	

n Carlos BOrrv neo", por Federico T~~rralba .
As… fi„ la Aljafer…a por Francii, ˆo, †…guez Alineen .
l .a filosof…a de Calder‚n en sus un , :. sacrrarnentales'', por Euge-
Fruto .
'La poca fernandina en lr orca po -r uan Pons .

"

	

e

	

C

	

l

	

Loh!i s el

	

-Instit,ac .on~s e_~onom_cas, ,ac.a_es ~

	

la e ;icca tornan
na.", por Jaime Vicens Vives .
`C~a de la ('poca fernandin+ eor Jorf e Rubio .
"El . >c as,,nicolo Iaolitico en Fernando el Cat‚lico' , por JOan Ma-I

	

1
saol,
"Problemas religiosos y ee esiƒsticos d los R~ :es Cat rlicos

	

or1
ernardino Llores,
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"Fernando el Cat€lico y el Arte espa•ol de su tiempo", por Jos‚
Cam€n Aznar .

"Numismƒtica de los Reyes Cat€licos"l por Antonio y P„o Beltrƒn .
"Valencia en la ‚poca de Fernando el Cat€lico", por Szlvador Ca-

rreres .
"Historia local aragonesa en la ‚poca de Fernando el Cat€lico , por

Ricardo del Arco .
'*Historiograf„a local catalana de la ‚poca de Fernando el Cat€lico",

por Juan Regl‚ .
-Fernando el Cat€lico y Am‚rica' , por Manuel Ballesteros .
''P

	

~, ., …n -. 11ar de Fernando.~a-;

	

,er ..n'u._u .

	

at .lico'' por

	

~Manuel Te j ado .L o l.inrrira l.em

	

el ~C",oii~ .
- Precedentes de la pol„tica fcrr.anditla" . por Leotr ,ide Piles .,

	

_
"La.. vida y obra

	

7 . . cc )', pm- Jaime V'…C P,nS .c,_1 L~ y C,~ ~,
"Archiv st?c n ternan(l na-, por .1 . Miel. t inca Ferrando .
`Francisco Pradilla' por Enrique Pardo Ces, al„s .
E1

	

1claustro

	

de San j, .a-n de .1

	

oio del
Arco .

0 ;u?jo hist€rico del Hospital de Ntra . Sra . de Crac por Au-
relio Raquero .

"Las ;cinturas de las b€vedas del Conti ento de lla llaraf ri<

	

por
Manuel Charioso 1 m i_i .

"En defensa de la unidad c l €licl'

	

Espa•a por el Excmo .
1 ec.~ 7 irro . Sr . 6) f( ;~ : u C

	

~ pero .
"La siller„a del coro de la catedral de F ~O por Ricardo del

Arco .
"Tratamiento del cƒncer de pulm€n' , por Jos‚ Andr‚s Asenais .

"Diagn€stico precoz del, cƒncer de- pulm€n'', por Joaqu„n Aznar
Garc„a .

'Aspectos cat.€ii c s de la m .dicina social", por Ram€n Celma Ber-
nal .

"Diagn€stico precoz y tratamiento del cƒncer de boca ', por Loren-
zo Pastor Botija y Viadirniro Mundi Galiana .

'Diagn€stico precoz y tratamiento del cƒncer digestivo", por Emi-
liano Echevarr„a Niait„nez .

"La villa de Monterde v sus retablos . por Federico Torralba ..
"El politice don Fernando el Cat€lico". por Lorenzo Graciƒn .
'La catedral de Tal 'ozona'', por Federico Torralba .
"El romƒnico en Cinco Villas - , por Francisco Abad R„os .
"Figura pol„tica del hombre aragon‚s", por Jos‚ M . Nasarre .
"Las torres de Teruel", por D . Mariano Navarro Aranda .
"Cuadernos de Historia diplomƒtica" . Vol . 1 .
"El Retablo Mayor de Montearag€n", por Ricardo del Arco .
"Tratado de la perpetua virginidad de Santa Mar„a", de. San Ilde-

fi,nso . traducido por D . Vicente Blanco Garc„a .
"Embalses en el r„o Ebro", por Angel de Escoriaza .

y
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3---ACTOS Y CONFERENCIAS :

Celebraci€n del V Centenario del nacimiento del Rey Cat€lico con
diversos actos y conferencias entre las que sobresalieron :

"Proyecci€n actual de la figura de Fernando el Cat€lico", por Luis
de Sosa,

"Folosof„a del Critic€n , por Moreno Baeza .
"La falange literaria aragonesa del Renacimiento", por Ricardo

del Arco v otras .
Secci€n dedicada a os poetas con inier,-enei€n de los Sres . Frutos,

Aguirre. Gil . Fl , cl .~a, la Srta . Chamorro, el Padre Efr‚n y otros .
con int . rverlci€ri de los pro~e~or-~ Oliver

Rubio, Casellas L€pez Aiha oda . Torralba, el :vlargi‚5 de la ad 1?a,

y otros .
i~crrienzite p€stumo a don Jos‚ G ,.a ~arart ra .y

	

r,

	

Micos.,C1J d( la :~f CC!f':rl de itBt, t~ios

	

t!.rag(,1c :CS CV ,dg?.'a(l0 al
st t!d„o de kilt, al Servet . con inter e _C'Uu de los ,e„esrt _ (I=n Ber-

\' Oliver Iliihia,
C'ars. les i mmgr‚tico„l a ( i'go de ,os se•ores I'orr albc Soriano,

l

	

~l d1Arco,

	

cluiii - r<,

	

., "tin l .I .er' :r'~(.nfl'ez . ~ _ ~ oL'"nc Garc„a,

	

Pia-I_eard .

	

b.r c ..3
z e o, Mu•oz Ca av†s Blect 7

	

otros,
(,Urs . .(o de la. Secci€nn de Arqueolog„a ' . ~~tica, a e=go del

Sr. Esp .
Homenaje

	

liguel Aillie Salvador' . con lo intervenci€n de los se-
•ores•ores I a+~ls OJr,el, Santo Izquierdo fi los Ilmo . Sres . Alcalde y Pre-
sidente de l,?, Diputaci€n . En esta sesi€n se hizo entrega del Premio
'Instl~

	

it~

	

Fernando e~l Cat€lico 1951" . a don Jos‚, Gudiol Ricart .,lei†n Fernanac
Coloquio de Est‚tica Literaria, celebrando el centenario del g AliA

r c eptista Ignacio de Luzƒn .
Coloquio sobre el r„o Ebro .
Coloquios filos€ficos en el XVI Centenario de San Agust„n .

coloquios y cursillos .

:':unos sE('AS r (ONCt-Rsxls :

La Instituci€n he concedido los sig_aientes premios :
El de Comunicaciones Cl„nicas de la S . E. M . A., dotado con 4 .000
tas .
Premio "Santiago Ram€n y ~l'. concedido a JosE' Antonio de
‡,as .
Premio "Francisco Codera , otorgado a Jacinto Bosch Vilƒ . (4 .000
atas)
Premio "Instituci€n Fernando el Cat€lico" 1952 (50 .000 pesetas),
rgado a .Jaime Vicens `'ives .
Premio "Instituci€n Fernando el Ca`€ireo' 1953 (20 .000), otorgado
>s Sres . Garc„a Durƒn y Alonso Bur€l .
Otros premios menor_ s .
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REAL SOCIEDAd) VASCONGADA 1)E LOS AMIGOS
DEL PAI:S

1 .- PERsoAa . €nll€ 1'1 O :

I'r(s)de ate : D . Joaqu€n de y riza • y Barnoya .
PIef‚r€.sblcet~s : D. Fernando del Valle de Lersundi y el Exemo . seƒor

Marqu„s de Aycinena .
Vecu-l .~eciete,oo general : D. Amadeo Delaunet y Esnaola .
Coiatad_or : D . Alvaro del -Valle de Lersundi .
l csois ro : D . Joaqu€n Muƒoz Baroja .
Vocales : D. Jos„ M…gica y :M€tgica, D . Mariano Ciriquiain (laizta.rro .

D. Tom†s (le Atauri y- Mancliola y D . Gonzalo Manso de Z…ƒiga .

2 . - Taaea.1as

	

s ,uiPO :

Como labor de equipo

	

i) iede considt rarse la que realiza el Grupo
t' r' lesde Ciencias de esta l, al SoCiedad por medio de sus dis-

tintas Secciones
~a 1 a

ccI . , rS d.. . Espeb ojo €a . 3ot…nica Agr€cala, Prehistoria . Pa-
leontolog€a,

	

1

	

~

1e0_71trl

	

€a', Geolog€a . Mineralog€a, Emigraci‡n ,; Aniliamiento, etc .,log

	

.,
que se describe en la revista "Munibe", redactada por los Socios . Entre~
las m†s destacadas es la 1 fitalo aci‡n d centenares de cavernas,
cerca de 300 d‡lrr.anes, 200 croinleehs ,. 2 menhires que aparecen en
el Mapa Mudo de Gu 1,…zeoa . "un la situaci‡n exacta de cada uno .

Los miembros de las Secciones de Mineralog€a, Geolog€a y Paleon-
tolog€a, se ocuparon en 1953 de la recogida y clasificaci‡n de f‡silest

	

>,
mi zc rajes, de la formaci‡n del Cat†logo de Minas y Canteras del

;el, instal†ndose adecuadamente un Laboratorio en el Museo de San
TTimo. Sede de esta Sociedad, para todos sus Socios .

En el mismo aƒo se efectu‡ una excursi‡n a "Aldaba-mendi'' cen-
trJo ce~gi~‚f .C_1 , ,' _ ir~r-~l 1!z('.O1 . ~n la 1_irlsdier'i‡il de la Villa de Berzama~

	

;, c.

	

-

	

e

	

J

	

,
en el cm;l chisten retos de antiguas fortificaciones en el llamado
Castro romano, y temes para todas las especialidades del Grupo . Los
bot†nicos h m d_ r m una copiosa recolecci‡n de la variada flora mico-
‡a de (iii , r1. fue; los es .e‡ ogos o ~ .:er aciones en los antros >r‡-
X

	

Ic s (rni' ..‡lo : os icti‡logos y , et . rafo • tuvieron tambi„n am-
plio

	

y 1

	

b

	

s
li, p de trabajo en z.hcilo

	

13'i tamo 1 .)(s pr' -e .ii) 'storiadoreslu car)~,u

	

-estor,
sobre las excavaciones del Castro citado, r :on I

	

o aboraci‡n del pro-
fesor seƒor t .arda Vellido .

En l -1 ., A a ' . 1En el neto acadcmi cucelebrado lpor 1c ungos u ., Paces en la Villa
de Ate.o:t.<para el ingresoc can là Sociedad . D Jos('' Mar€a deni., L

	

. ~

	

del Sr .
LoJendio, „ste di‡ icc.t ur~)a i s,carso r lativc al gran

	

~paisajista, deur~) ~a. ..su w
lanado,ir de Ir~ .ci, ..,, .

	

,l

	

e r.,1'

	

g i " t ~,~_a,Imcntela va -

. .

	

t

	

es e -. ,u1 .e ,,_lc Jo ma.,b i va-
ha~ dc ., 1 pintor znipu .,_( , a no-uz_'

	

- r nbb'ate de su Apoca . Le contest‡ Done ~(,ano en1 el a

10db

Joaqu€n de 'rizar, describiendo la casa del artista y su historia, y afir-
m‡ que si bien no se puede ~Merar a Iriarte como el pr irsor
de los Zuloaga, arte, a 7_ubi i . . ., etc . . que forman la llamada r seu~la
Vascongada de Pintura s€ se

	

'

	

. -le puede consideraridiaciar ..on,o el padre de
los paisajistas espaƒoles .

En la Asao- hlea General de 1954 hubo otro acto an†logo, dando
ingreso oficial en esta Sociedad al ilustre doctor D . Ignacio Mar€a
Barriola . quien desarroll‡ el tema sobre las peculiaridades de la san-
gre en el pa€s vasto, o examen bi( )gieo . clasificado en diversos gru-
pos sangu€neos denominados A, B, C y O. Relato las diferencias `, pro-
cedencias, citando varias razas estudiadas en relaci‡n con los vascos .

Durante este trienio, esta Real Sociedad Vascongada fu„ honrada
con la presencia de relevantes personalidades intelectuales y cient€ficas
de las que citamos algunas :

)ˆO 1'3 .1 .?

El Ilustre Rector de la Universidad de Salamanca, D . Antcnio'l'n-
var ; el renombrado Catedr†tico de la Universidad de Barcelona, don
Luis Pericot Garc€a ; el Catedr†tico de Filolog€a comparada. d e la Un-
ver.-.ida lad de Elan ~ ,en,e

	

7 .a,.gen, _C. Ihr~arles Bouc ;a,el profesor de vascuence de la
CTniversidi .1 de Burdeos, Mr . Ren„ Lafon ; Mr. Nils M. Iloimer, profe-
sor de Lenguas C„lticas de la Universidad de Lund (Suecia) : Mr. Sthyg
RRyden, Director dei Museo sueco de GoteborS, que realiz‡ unos es-
tudios sobre los antiguos Amigos del Pa€s ; el Doctor Vivert, Jefe
,le€ Servicio de Investigaci‡n Pisc€cola de Olor…n (B . P .1 .

En marzo de 1954, c-l directivo de los Amigos del Pa€s, D . Mariano
Ciriquia€n, y el Socio D . Jos„ Mar€a Lojendio, invitados por la Sec-
ci‡n de Cultura de la Biblioteca Espaƒola, de Par€s, di ., .,rta'cr ~n, e.,1
primero. sobre el tema "Belleza y riqueza de las Vascongadas", en su
a;l ;ec~''to geogr†fico y de armon€a- de conjunto que ofrece Grrin(€zcoa ;
v el segundo, sobre "Lengua y Literatura Vascas", afirmando que
sorprende en laa r1, .amera, el extraƒo) fen‡meno de susupervivencia, y

fue la raz‡n no est† en su inexistente aislamiento, sino en la capa ;
.'.edad creadora del idioma . Tambi„n di‡ otra conferenciaa en el mismo
lelo, el Sr . D . Joaqu€n Zuazagoitia, Alcalde de Bilbao y distinguido
'migo del Pa€s .

En este interregno se ha participado en las Bodas de Oro de la
Real Sociedad Espaƒola de F€sica y Qu€mica, con la aportaci‡n de
objetos aut„nticos que pertenecieron al Real Seminario de Vergara,
para organizar la Exposici‡n Hist‡rica que se celebr‡ con motivo de
esa conmemoraci‡n .

Asimismo, en la, 1 xposici‡ n Hist‡rico de la Miner€a .

	

e . ;u
el mi_

	

- del,Smo instrumental cient€fico que la Sociedadda_d de Amigos

	

Pa€s,
-

	

de l_ .-a jr ii 1

	

-conserva en el Musco ‚. Iis+-‡rfico Pena.~ loritiaf loritia de La de Azcolti‰, de
della ci-cc,atc,a procedencia, asados en los famosos Labcrator •ios dar siglo

xvrl_ y ^ en esta ocasi‡n figura ron en los actos conmernorutivos de
la creaci‡n de ; Cuerno d( In;, cle Minas .
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En el II Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, que tuve
lugar en la Villa de Luch€n (Francia), en septiembre de 1954, estuvo
representada esta Sociedad Vascongada, tomando parte en las reu-
niones en las que se trat€ de Geolog•a . Prehistoria, Antropolog•a . Et-
nograf•a, etc., el se‚or Conde de Pe‚aflorida ---poco despuƒs malo-
grado en tr„gico accidente y que fuƒ nuestro ilustre Presidente de
Honor-- fuƒ designado por el Congreso para presidir la Secci€n de
Geolog•a, con lo que se sinti€ muy honrada esta entidad de A,irigas
del Pa•s .

Entre: otl muchas realizaciones que se omiten, son dignas de
anotar, las del grupo alavƒ , de la Sociedad que l a creado recientemen-
te (a‚o 1~54,, das i, _ca-, f

	

5 para z, . ~ar - ist.aF, g.iipiz ~.i anos destinadas a las9

	

-,
ene de r .u ., ecce rna or ah .t z,d .

En

	

….p_J 1 C ;	i

	

f . ._

	

una E ) †(3 .

	

r,,,.

	

CC que es
e- . ], . Escue_a de A ;re_ dice`;

	

tina. tambi'a de lest
- Cri beneficio de pus puebles ?z.r~tle .~ . . .Icd,a- .,F sus c .r., :ta .~-1

Za . d o pr ie,: . ._a que forman capa,-:.cs -t;r pela n!CC~tn ; del
ca.‡,m

	

con l' -	 n . . red

	

;'s

	

nales de las que.','; o, ampliadas	~te-;, escuelas,.

	

. 1 ~tF'Slo J. L de

	

1t

	

1
St r . . e de metelo la GT

	

a A gr

	

- de

	

sus dll,rn'1OS
1 p<, ˆ> i~edS

	

1 Ad rr su forniacˆ+ , bocas q_

	

r.,. ..c all_ extranjero ~raextranjero jura c^

	

. i € n con

	

ueJ
n - . e prod' ri _r. (,

	

acate, p‰J1 falta F . . cur-

En los anos que abarca este

	

i a. c__Gbredo en San Se-
basti„n con motivo de la Cren

	

Vasca de verano, los cicl ˆas
de Ceunf Cs ene

	

. rr r,drli z. .i .. . tisda : lar esta

	

i , oe Eii.e_a; i que. .j

	

1952 es-a (, .J . '':'

	

u_ .e
. en 1952 ivi ron a c i %godel Sr. D . Josƒ i ui la de

	

que hizo brillante-
mente, el freg€n d,' la Semana : D. Antonio Tovar, "Sobre un Diccio-
nario etimol€gico del vasco", y de D . Luis Pericot "'obre Origenes del
pu ello vasco', segŠn el estado actual de la hrquitectui a el Exc e
t•simo Sr. Ministro de Justicia . D. Antonio Itr?r .}c} d? . 'c 1 e' celo de
clausura .

'gin 1954 intervinieron Don Antonio Tovar, que trat€ en 4 de se a
tu..mhr'e sobre "E1 vascuence dentro del cuadro de las lenguas primi-
tivas de Espa‚a" el presb•tero D . Juan de Gorostiaga, sobre ``Euslra-
leirico Literatura arma , que disert€ en vascuence, y el escritor Don
Josƒ de Art :eche,. en 10 del mismo mes, sobre "Un haz cle guipuzcoanos
olvidados" .

Los Amigos del Pa•s, cn colaboraci€n con el Centro de Atracci€n y
Turismo, organizaron, en e Museo de San Telmo, una Exposici€n de
cuadros al €leo y de dibujos del 101 ..,r Ignacio Zuloaga, pertenecientes
a diversas ƒpocas dei autor, incluida la unas reciente, que constituy€
un atractivo cultural rn„s de la Semana vasca de 1954 .

En este per•odo trienal (1952-195 ; son muchas muy interesantes
las conferencias que ha o ga 1iza3 ?.o nuestro filial Grupo "Aranzadi"
con participaci€n de elementos p r e r os de la Asociaci€n de verdadero
renombre, y extranjeros de gran autoridad cient•fica y cultural, con
temas apropiados a la significaci€n de las distintas es] ecialid .des cine
comprenden

	

'r rice:>Secciones que caracterizan alGr l ~ ;)t .! .cay2 euurreraci€n
resultar•a prolija en este resumen,

1038

La relaci€n de las publicaciones dadas a la luz en este per•odo
de tiempo por los Amigos del Pa•s, es la siguiente :

1952-1953-1954.-"Bolet•n", 4 trimestres : "Egan" . 4 trimestres :
"Munibe" . 4 trimestres .

JUNTA ‹)E "'LTURA ])E VIZCAYA

---1Pm OIL 'iR!SCT1 e o :

La Junta de Cultura de Vizcaya, que se rige por el Reglamentey
o t

	

por 1,, bc .a

	

de

	

el Ex ;roo . A -unta-,,lar_ t ad o

	

9

	

a

	

; fk'1?e11i(o de ,l•bf!o, en 1950 . t' (pie actŠa bajo :..~. doble ' .i .,rOC_in~‡i .

	

(-

halla h211a CCL . .Li:L1•F ;a por 33 repta e:?tanteS de ambas COi'‹)G :dFiO}2e3l de
22, seta designados por alos por La Diputaci€n y 11 im

	

A.t _tt
Tl~s=ato .

017. lli

	

dent , dc, Lorca •'1 que lo es ue la . Dip lt c?(,n eje Vizcaya
\'

ry

	

_
e_

	

. r. t3 .c'-1 ( . : ._ s-CC,<<ILi7i- .E

	

a4'l

	

'1 ( .
Cuenta . 1C7 .'S . egea un l•os d ate M ~n ;?n ' e l e

	

}t_e
l' un Vocal 'tesorero .

La (:0mier€:.'e}'i:7r-Acatee . que Fe re ne regi-:ame-c1t%ir'j m n' .e todos
os mena se h tl_a, formada por 20 . F . rece* t ntc -, . y el Pleno, que se
reŠne una vez al

	

-, por 10 menos, lo e-mpolien 33 miembros .
T

	

StroYtcr51.l la ejerce desde s'

	

1,), + Don _ . .F1" 'r

	

.'Estel^ian Calle Itin.
rino .

2 .--Cos-rrs[€c, m acIA'.4r N'1E -

Presidente -cauto primero : D. Joaqu•n Mar•a Ruiz Salas .
Presiden co r? segundo'. D. Joaqu•n de Zuazagoitia .
Preside? te 'jecti0 : D. Fernando de Echegaray .
Vicepre ademe : D . Ignacio de Urquijo (Conde de Ospin de Urquijo) .
Foral tesorero: D. Josƒ J. Bautista Merino .
ncr(les : D. Hilario Bilbao Egu•a . D . Javier de Ybarra, D. Juan Irigo-
yen. D. Francisco de Ygartua, D . Ignacio Gortazar, D . Nicol„s Zo ˆˆ
rrilla, D. Antonio Bilbao Ar•stegui, D . Cr•santo Lasterra, D . Ra-
mon Zum„rraga, D . Josƒ Mar•a, Urrutia, D . Josƒ Mar•a. Juaristi,
I). Juan TomŠs Salanova, D . Anastasio Agustino, D . Francisco
Pƒrez Pons ,y D . Josƒ Luis Aspiroz .

CO a'r},rxctAS :

AŒO 1952

D•a 1 de i'nerˆo : "D . Antonio T :?par en la Salat de la Parroquia de
gin t' :c,vnt( . :

	

,"1.:-i ntra de i_)

	

li † rm- F.a~'nrleccactn

	

†rm .rˆ ~ %l,t,e

	

TnmlJieri
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clicertaron don Jos€ iI.it•i i'u z Salas, Presidente de la Excma . Di-
putaci‚n

	

Presidente n ƒ to de la Junta de Cultura ,'1( v recen : y ooirc a

	

<
ig-nacio de Urq,aijo, Conde de Urquijo . Vicepresidente efectivo de la
Junta de Cultura de Vizcaya, Este „ltimo en 'ascuence .

D•a 4 de f-'brero : D Pedro Meurlan :~ Miehe!i ƒ.na . en 1 ;: Sal• de
la Biblr

	

Pr)v;nc'ial : Las letras en los primeros dice del Rena-oteca

	

,
cimiento cspar:ol" .

i? .,a 1, d~ febrero : =? . ~-_t-" '~urale~ ntr :~r, D+rector €e ~a ~,,r- ~ uo-
teca. Nacional, en el Teatro de ! rr'aga

	

Peraindo el Cat‚lico, rey
polr•_ 0

	

Ci r'io l…t ('O

a !tl de i _riera :

	

Dan-((i'O Alonso. en la Sala de la Biblioteca
Provincial : 'Espa†a

	

la Poes•a 1 rica" .
I . .< i . i8 de ,7;avct : D. _ :n~ :,r :io 1 ~ rr_z+ti~le<. Cid d . : ~'t~mes, con

la soprano Carmen P€rez Lucia. y ;a pianista Carmen D•az Mart•n,
en la Sala de la Sociedad Filarm‚nica : "Lieder canciones" . Se orga-
niz‚ en colaboraci‚n con r i Sociedad Filarm‚nica (le Bilbao .

D•a, '14 de junio : Se cel .bro bafio el patrocinio de l :i Junt i d- :'nl-
tura. (le Vizcaya, en la" Sala de la, Biblioteca . Provincial . Ea Exposici‚n
Wagneriana del Sr . Karl Ipser .

D• ; a' d3 unio : D . Esteban Calle lt trrir

	

l

	

9

	

(

	

a

	

-_

	

~

	

_

	

t . r mo, cn ~a S 1a, je i< Bi
blioteca Provincial. "Wa per en Bilbao . "Lina inter >retaci‚n de sug

	

I
m„sica, de su literatura y de su filosof•a"' .

D•a 12 de octubre ƒ' D. Lst''han Calle ilumino : en representaci‚n
cle la Excma . Diputaci‚n ,le Vizcaya ‡' de la Junta de Cultura err el•

	

~
Sal‚:n de Actos de la Casa de Juntas de Guernica, disert‚ en el horne-
naje tributado los. Peves Cat lisos en su V Centenario .

D•a 6 de noviembre' D. Enriq z , ~Jo eno 'iez

	

1

	

a (~ e l=.i

	

r

	

B

	

en a _ala {-

	

t

Bibli(te ~ i P ‡

	

in . i s- l
: " , a e

	

e .

	

r.

	

r .'

	

d -3s d e el -,) .c<

	

rov era

	

L1 ~rt~, la tlo .s,a _ .a ..mica .c.,d~ _1 p~rnto
de vista cristiano" .

D•a `1 de noviembre : D' Jos€ Ignacio Alcorta, en la Sala de la
Bibˆioteca Provincial : "El Neoht monismo en el Teatro Franc€s con-
1 empor„ne : .

1Pa 29 ; e noviemb

	

t; R r‚

	

S z " , S'

	

-r- . . . x . rr i n Cu

	

,~. ‰ , ~n ~l ~ elcn t' . . _ .~
quial de S rn Vicente : "No ba muerto Javier .

D la ~. de diciembre : D . .Jo".€. San Rom…n T'ei ycr, en l ~ Salla de
r'-

	

'

	

l .

	

Ci ela Bib<r,ttecx Provincial : ..pos progresos de .a ,.leuda. en reaaci‚n
con la ('era b=lnear• Su inter€s nac• vial i'E-g ccla1 " .

ida 1,8 d

	

(1 tnh'

	

r ;re : Don J . r : .

	

<.sa .'ie~, .,, en 1 :

	

r^ 1,_ .11__0-
, .e~< Provin .i,., .

	

c .' vascos ,, . t,

	

,~

	

,,

	

~,., .ˆ7 _

	

. Jil

	

_. . ~

	

_~.5

	

,t,r_,_ .<.S

urOimas d E,lir!un

2 --RF', :.~'IENTn :

Art•culo -1 .

	

La Jtinla. de Cuil ;e'a n V,izc-, .a cr alda por i,i Ex-,
celent•sima Di u , : ci‚n Provincial

	

asistida, r.or el F ;ri mo .

	

mrnta-1

	

-
B l1'miento de iii . >a,l . .~ .tne con-.0^, :- iii ~ ;rmmo ,li tl '1 d ~ :m : : ;~ `r

	

ial•ivar
difun' ir la culto a nacior,ai . .1m'

	

`r n :an p ;- rt+'

	

s iadiciones_

	

(

	

r.

	

,.a ~

	

a t
y actividades ,izc:( tue de lodo urmlen .

1 ;1 ~0

Art. 2 ." La misi‚n cardinal de la Junta es la de ordenar las di-
versas actividades cuilUra.ies d l pa•s, y lograr' la m…xima campeni ;-
traci‚n y armon•a entre otras Juntas de Patronato e Instituciones cul-
turales de Vizcaya, y mantener' estrecho contacto con otros organis-
mos similares espa†oles . sugiriendo iniciativas en los ramos de su
cometido propio y protegiendo y amparando las de sus cong€neres .

Coadjuvar… tambi€n a conseguir la conexi‚n de todas las Institu-
ciones culturales vizc finas en una otra conjunta, riiinque sin hartlc• .

d i

	

l aspaciorr _precia. cn _< .~ funciones de rc~'iinen interno de sus Juntas o Co-
misiones .

Art. 3 .' "La .Junta de Ci_ltur de Vizcaya" se integrar… par :
:, ) Su. primer Presidente nato . que lo ser… el de la I cem~a . Ditiii-

taci‚r_ de Vizcaya .
b) Un segundo Pr e s dente nato, que lo ser… el Sr . Alcaide Pre-

sidente del Excmo. Ayrintanrrenio de Bilbao .
e) Cuatro vocales pip• tallos lli' inc ales . desi g nados l'or la Cor-

le raci‚n respectiva .
d )

	

Dos Vocales Concejal

	

dei J x('Z'1 ,

	

ent<._ . .er.t d ' 1 i -', C!

i 'itnhrados por €ste .
D ecisei ; Vm'ales i'eeinos, q e cer ; n

	

_ :roan distn1,_iii
ˆetrvidodc'- cuitmalee o j ar le 'jira+ _i ;'.'~or

	

''u-~stenc :a ƒice p; 'ten1

	

1

la vida cultural de la Pt' v‰-ua, omb. .Idos 101 la I

	

elen
1elmuta._'i€n de Vizcayz

` . ' a l es

	

, ;

	

a

	

`- ' st )

	

(,cli~.m ~ c.t t._, vec,,iro . . ue la., n ., .,rn< . ., clrulr : .,tancl ; :> qui lo., ar~-
trr ƒieres +esigramJos. por el Excmo . ~'ya,itarni.ento de Bilbao .r ,.~rt . ' .~ .

	

Los '"i‡esidentes natos tomai …n parte e ƒ1 l~+_s deliberas r•la -s
de la Junt< , con voz y E-ot:o,

Le tare l•a Junta (ie ihnar…, (e entre :tts t ,emes, un Prc silente efee-
itu \"ice r sidente S' un Tesot'er :'o . '~amimeSa S cant_ir'a . con un Se-.

etario r ;'nu'<11 . 7e?r'bniu5' ci nas taen .t' de a oc mancaran regia-
.u tariarnenre .

- rt . 5 . Son funcivnes pnv<Ttivas del pleno :
i

	

‚.Iodifiear 1 sart eulado del 11 lamente,
b

	

Notohrar t> separar a lana micm .m;s de 1 . C( 1 .si‚n Perrnanenle
c las varias Comisiones,
e)

	

PYe ;,or:ei' a la. .Ex :,tira. . D1) ;1 .~..eRn d' 'iz

	

. .

	

no l r ,_

	

1

	

( ~

	

ca, z ior .~ .r, ~-cs c(,
~ovales en la . . rc	acion( : n r di as

	

la Jur5 e

	

c

	

dt T

	

1~<`t .
d ) Aprobar= y tomar a€mierdos ven car…cter ej cutivo de las pro-

'

	

l " <.pt<estas formui ruds p0~ .a.~ distintas Comisiones, incluso de la Pet-
manente, cuando a tal objeto corrvomaue €sta al Pleno .

Art. G. El Pleno de la Junta de - Cultura se reunir… cuantas .ces
lo disponga el Presidente o a I r''puesta de la mal orla de los vocales
de la Comisi‚n Permanente y necesariamente al ter'rninar el a†o aca-
d€mico. Esta reuni‚n del Pleno tendr… car…cter especial riente solem-
ne i de fin de ejercicio

	

en ella se dar… lectura de la Memoria co-~,,
rr_shondiente a las actividades de la Junta durante el a†o .

Tambi€n se dar… cuenta. en ella de los trabajos que las Comisiones
r ,,~.~ .u(n. as• como de sus proyectos, somet•<~ndose unos v otros a la
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aprobaci€n del Pleno, despu•s de cuyo requisito la Comisi€n corres-
pondiente se encargar‚ de su ejecuci€n .

Para la validez de los acuerdos del Pleno se requiere en primera
convocatoria la asistencia de la mitad m‚s uno del nƒmero total de
Vocales que compongan la Junta . Si no se lograra esta asistencia, po-
da= celebrarse sesi€n subsidiaria una hora m‚s tarde de la se„alada
para la anterior con los Vocales que a ella concurran .

En la adopci€n de sis acuerdos se procurar‚ la unanimidad entre
sus cor?poa'lntes : ello no fuera posible, se toma e€n por mayor…a
do votos, cor csnoncl…ende el do calidad al Presidente de la reuni€n .

En esta facultad peculiar del Presidente efectivo de la Junta, s€lo
le podr‚n sustituir los Presidentes natos o el Vicepresidente .

Art. 7 ." El Presidente asumir‚, la representaci€n de la Junta y
ser.; el ejecutor de sus acuerdos . Tendr‚ el derecho de presidir siem-
pre que lo estimen conveniente las Comisiones y las Secciones de la
Junta. y convocar‚ y presidir‚ las sesiones del Pleno, `eniendo en ellas
el voto de calidad que det : :~clir‚ los ern†i,a .tes. Firmar‚‚ con el SecYet ;ar'io

las acta y la c_ s -

	

~

	

nn_ ".

	

_el visto bueno en las~

	

or.te.,pon~dmeta oficial . P d r<
certificaciones que la Secretar…a General expida . Ordenar‚ los cobros
y pagos y dispondr‚ cuanto considere conveniente para la buena mar-
clia de la, Junta y cumplimiento de los fines propios (le le rima. Dis-
,r .bnir‚ los trabajos entree las diversasersas Comisiones y cuid . .r‚ de q ue
se cumpla el Reglamento (le la Junta . pudiendo delegar su representa-
ci€n con car‚cter ccidertal en el Vicepresidente , en su defecto en
miembros de la Comisi€n Permanente .

Art_ 8 ." El Vicepresidente efectivo sustituir‚ al Presidente en mi
sencia v enfermedades de cate . teniendo entonces i_•nt leas atribucio-
nes que las conferidas a la Presidencia . En caso necesario el Vicepre-
sidente deber‚ tambi•n coadyuvar a las tareas del Pres` ,†ente y osten-
tar su representaci€n .

Art . 9 Para el debido funcionamiento Y normal articnlacic…n de la
Junta existir‚ un Secretario General permanente, con. car‚cter re-
tribuido . por la asiduidad de su funci€n, el cual ser‚. nombrado directi,-
rnen+.e lior la Comisi€n Permanente de la Junta de Cultura .

l,a, atribuciones asignadas al Secretario General ser‚n las si ;i ien-
tes :

a) Asistir‚ e. n calidad de asesor, con voz pero sin voto . a todas las
reuniones del Pleno de la Junta, de la Comisi€n Permanente y de las
diversas Comisiones que funcionen en el seno de la Junta .

b) Redactar‚ las actas y toda la correspondencia oficial, expedir‚
certificaciones . custodiar‚ el archivo y el sello de la Junta y dirigir‚
los trabajos de la Oficina de la Secretaria General .

e) De acuerdo con el Presidente y conforme a las directrices que
se„ale la Comisi€n Permanente de la Junta, redactar‚ anualmente la
Memoria comprensiva de las actividades de la Junta durante el curso,
as… como cuantos trabajos e informes estimare la Junta oportunos y
convenientes .

d) Se encargar‚, con la anuencia del Presidente o de quien haga
sus veces de llevar a cabo los acuerdos de la Junta .
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e) Servir‚ de enlace y elemento de conexi€n entre las diversas
Comisiones, as… como de las entidades art…sticas, culturales y cient…-
ficas dependientes de la Junta o directamente relacionadas con la
misma .

f) Dirigir‚, de acuerdo con el Consejo de Redacci€n, el Bolet…n
Organo oficial de la Junta .

g) Propondr‚ a la Comisi€n Permanente el nombramiento del
personal dependiente de la Junta, as… corno cuantas iniciativas de or-
den interior le parezcan convenientes para el mejor funcionamiento
de la Junta .

Art . 10 ." El Vocal tesorero tendr‚ a su cargo cuidado todos los
fondos privativos de esta Junta .

Gestionar‚ el cobro de las cantidades con que se la subvencione y
las dem‚s que por cualquier concepto sean aportadas a la misma .

Realizar‚ los pagos que est•n aprobados por la Junta, y le ordene
el Presidente, y presentar‚ a examen de la misma en todas las reuruo-
nes que celebre, el estado de situaci€n de Tesorer…a .

Anualmente rendir‚ las cuentas del ejercicio a fin de pies *11 _u lua
en su d…a a la aprobaci€n de la Corporaci€n provincial, cono patro-
cinadora cardinal de la Junta,

Art. 11 . Se nombrar‚ una Comisi€n Permanente compuesta de
quince Vocales de los que integren la junta . cuyas facultades ser‚n
las de unificar activar la ejecuci€n de los acuerdos adoptados, re-
solver asuntos de tr‚mite, preparar los trabajos propios de la junta
que no sean de la particular incumbencia de alguna de las Comisiones,

el env…o

	

distribuci€n de los asuntos peculiares de •stas .
A ella podr‚n pertenecer tambi•n, a trav•s de sus correspondientes

representantes, las Juntas y Patronatos de car‚cter literario, art…stico
o cient…fico que la Junta de Cultura, considere oportuno traer a su
seno : dichos representantes carecer‚n de voto .

La Comisi€n Permanente se reunir‚ cuantas veces sea preciso y
por lo menos una vez al mes. Se exceptƒan de esta reuni€n mensual
obligatoria las correspondientes a los meses de julio . agosto y sep-
tiembre .

Art. 12 ." Para el mejor cumplimiento de sus fines si as… lo
estimare oportuno, podr‚ funcionar la Junta por medio de Comisiones
especiales, cuyas propuestas requerir‚n siempre el refrendo de la Co-
misi€n Ejecutiva o del Pleno de la Junta, segƒn las materias de que
se trate .

Art. 13 . Los fondos de que ha de nutrirse la Junta son
1 . Las subvenciones que con ese fin consignen en sus respectivos

presupuestos la Excma . Diputaci€n de Vizcaya y el Excmo . Ayunta-
miento de Bilbao .

2 . Las aportaciones extraordinarias o peri€dicos del Estado y de
aquellas otras Corporaciones que desen cooperar en sus tareas .

3 . Las aportaciones de car‚cter privado o de aquellas entidades
que deseen contribuir a las actividades propias de la Instituci€n .

Art. 14 ." Al fin de cada ejercicio, el Tesorero de la Junta presen-
iar‚ al Pleno de la misma las cuentas de la administraci€n de stis
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fondos ; aprobadas la cuernas, se pasar€n, con el visto bueno del Pre-
sidente e informaci•n del S( er‚tario General, a conocimiento de la
Excma . Diputaci•n de Vizeay a y dei Excmo. Ayuntamiento de Bil-
bao .

POBLICAUr(?NE :

"Art‚fices vascos en Amƒrica', por rEi Excmo . Sr. Marquƒs de
Lezova .

".La obra de D . Resurreccian Mar‚a cle Azkue' .

4.---Ho,o :x Jr ; z Ci1N .-Mrr:_M_ORA('IONE :; :

Ceslt(ia(ri . ; (le ; n(ui„cien-to (/e Ycd,'o P(,?ao tle astrtr!u(t .

1< ;n el pies (le junio se conmemor• el segundo centenario del nac‚-
miento del gran bi•logo vascongador Pedro Pablo de . .Astarlci . El~,
A t' rnta .miento de Durango prepar• con t01 motivo la organizaci•n de

2 -,

	

d('diversos actos que se celebi,-rron en aquella villa Ir,, dio G.b y 29.J d
junioa en colaboraci•n con la Junta de Cultura de Vizcsi 'a, estable-

tres- 's premiosq ue frieron ad~c.cic . Yicjores ar-
(s

	

' O strc;os ,un e se 1~ mll

	

_ >ric~,"ron en la . ',:iI

	

.' en5a. lce Bill'o San Se-ticul >s perl d

	

__

	

~<~

	

_~ .

s .,Jie:e ,i,d

	

-
bdSitall y V'itila .

	

!

	

vida l" la- Obi"a dbl ?W!W~91 f71011~,_<~!I .ira 11-

guray se proui.nciaron ci nterclicras por don Fernando de Febeg : .T ;d : .
- [rnt~ .l` de C~ ; - ' ltuI'al de v~t~,z ,CAya .

	

- . '.l …t1 Go-pr(5.dc_tte etecl_~(~i.e i.~`i .1-.

	

y D . . ;i t .
, . g. . ,

	

. ;

	

de

	

dP la

	

rr(iStl~l .~,~l AcadPT .~ .(tt

	

t1~7n.ero

	

:-~l_te . .la ( r.R lux ~d?l, lla Vas('a .

(~llr e/e C('itteii(trl(, ti(' la-t' Pt fleb' Col! ‚P'c' .

El d‚a 12 de octubre tuvo lugar el acto en la Casa de Juntos de
Guernica de conmemorar el V Centenario de los Reves J"at•lreos en
el cual 1: en rcliresentari•n de la Junta; d - '- ,iijtlira y de la Excma . Di-
prutaci€n de Vizcaya . lTenunco una cOllferencia D . Esteban Calle- Itil-
rrino .

fi .

	

SCr:vr`a'Itt":Ea :

A la Acader -: : de la Lengua Varea_ 5.000.00
A la Asociaci•n Art‚stica Vizca‚na	 2.000.00
A la Organizaci•n cle los Ccnciertos Sacros de Serna-

na Santa	 1 .770.00
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Total ptas . . . .

	

5.770,00

.- -EXCAVACIONE:S Y MONUMENTOS :

Se verific• el estudio de la Cueva. de Santimamiire por el Sr . Don
Augusto Fern€ndez Avilƒs .

A†o 1951

1 .--CONFE;riENcIAS

D‚a 29 de enero : D. Ignacio Mendiz€bal, en la Sala de la Bi-
blioteca Provincial : "Desde Brujas la muerta hasta el Cas iilo de Ham-
iet" . Fuƒ ilustrada con proyecciones .

Dia 24 de abril : D . Josƒ Corts Grau. Rector Magnifico de le ? `ni-
versidad de Valencia . en la Sala de la Biblioteca Provincial : ''Vigen-
.a. del pensamiento de Donoso Cortƒs"

1 )‚a 25 de abril : D. Federico Sope‡a, Director del Real C'onser-
ˆatorio de Madrid en la_ Sala de la Sociedad Filarm•nica : "Crist•bal
`….'torales y la m‰sica espa‡ola en el siglo xvi" . Interpret• varias obras
a Agrupaci•n Coral de C€rnara de Bilbao .

D‚a d de :pavo : D . Luis ;torales Oliver, Director de la Fiblio .
'e

	

agc'ca Nacional, (in el teatro n_ 3r'i1 .--.a : "Lun. n_(>sidadi n_(>sidadidad .e .n '' ;r
t'ibera." . Conmerraoraci•n del centenario de este a-rtista .
t)‚a. 16 c.i .e oc, ..t, :.b1-., : r- t . B . ~ .ia.~ de Otero . Premi oi o

	

ileB.`'b „ca. . .

	

tr-
cn. tea .la S …a t<t, de la U :

	

Prosva_u .ir . i nl . "La -rmie- .rt.c (l.e. don C?ui-
te"
Ieta . .

	

y 2. - cie noviembre : ..f . A

	

~

	

C
s _.23.,

	

_ ~

	

_

	

na on ;_ .

	

c_ rd c;. .e.

	

!-
v D. Gonzal o l o ,t3oriano, Šal7i ta, en coi,abo…

	

oaI

	

cˆed< ,i r'ˆ i-_

	

racibn c

	

la, S~c.

	

rl
larm•nica y en la. Sala de la misma : '% piano en la inusi al esp ;3‡oia"
Primera conferencia-concierto : "Isaac Albeniz" . Segunda conferefcia
concierto : "Clavec‚n . romanticismo y raza" .

D‚ag 7 de d ciembre : Dr. Artur L. Campa . Catet'~€tie dre le c
versid„ :.l de Denvc-r. Colorado. EE. UU . . en la Sala de ln P.iv--l oteca. Pro-
vinci, i : "influencia de la cultura hisp€nica : en los Estados Unidos" .

10 de diciembre : D. Josƒ Mar‚a Cod•n . en la Sala, dce la Bi-
bliott't' ;i Provincial : "FIio1levas vascas en ana es castellanos, Vasconia,
Cris, .i de la Unidad Nacional" .

D‚a. lo de dleiembne : D. Manuel Su€rez Perdiguero . Catedr€tico
de Pediatr‚a de lla Facultad. cie Medicina de la Universidad de Santiago
de Compostela, en la Sala de la Biblioteca Provincia : : ''Problemas que
plan,c :

	

la sociedad el progreso de la Pediatr‚a" .

'ti vRi.ss iiiS UITO roilAS E, rL ;aparo BP,L 10HOI I. :

Por considerarlas de interƒs para atraer la atenci•n del p‰blico
hacia el Museo dtel Parque y poner de relieve los valiosos cuadros que
custodia, se organizaron unas charlas divulgadoras en el sal•n de
actos del mismo .
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D€a 13 de diciembre : D. Juan Irigoyen : "Ensayo de una meto-
dolog€a para las visitas a los Museos" .

D€a 27 de diciembre : D. Joaqu€n de Zuazagoitia : "Benito Ba-
rrueta, artista vizca€no",

3.- -PUBLICACONta

"Palabras al viento'", de Manuel Bueno .
os vascos en las empresas mar€timas de Espaƒapor D . J. E .

Casai'ieg0 .

Cox:(1FD.iORA IONES

Sc ha participad con la cooperaci„n social y econ„mica en los
Eaemo. Sr. D. Joaqu€n de Zuazagoitia y ah"me i i,c~ aioutados al J

	

s.
la memoria del m‚sico vizca€no Padre Luis Iruarrizaga .

--Su Iy : ::elo

"e la Aca ler)ii .1 de 1e Lengua Vasca
A. D. Carlos Anhelo Cavada, en concepto de ayuda. de

"as€os por sus e€)nferenCIa ; en Bil :?ao	
A la Agr 1 . ) ciar Coral de C•mara de Bilbao . . .
A los Uouclert{ , de :l‚ ',ca Sacra de Semana Sanie

de Bilbao
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10.000,00

500,00
1 .500 .00

2,935,00

Total ptas. , 1

6,- l <' C\V .A+'IO\i'. l aioNuMi':N'TOS :

A D . agns+_o F'crn•ndez Avil…s, por su Memoria sobre la con-
servaci„n- condicicnamiento prosecuci„n de las investigaciones
de la, Cueva r€e Santiman 1re, :3 .000 pesetas .

Al Sr . a) d'l Sr. Uriarte, por obras ejecutadas en San
Miguel de u n''ch ga, pago anual por acuerdo de la Junta, 1 .000 pe-
setas .

En total, 4a)'0i) pesetas,

1.--CONEERI:LACIA ; :

A†O 1954

28 de enero : D . Crisanto Lasterra, en la Sala de la Biblioteca
Provincial : "Lo absoluto en la obra de arte" .

25 de febrero : D . Jos… Corts Grau, Rector Magn€fico de la Uni-

versida(i de Valencia, en la Sala de la Biblioteca Provincial : "Cara y
cruz de la t…cnica" .

1 de marzo : D . Ignacio Mendiz•bal, en la Sala de la . Biblioteca
Provincial : "Tr€ptico escandinavo. Viaje por Noruega, Suecia y Di-
namarca" . Ilustrada con proyecciones de fotograf€as en negro y en
color, obtenidas por el autor .

8 de marzo : D. Federico Carlos S•inz de Robles, Archivero-Biblio-
tecario del Excmo . Ayuntamiento de Madrid . en la Sala de la Biblio-
teca Provincial : "Cuatro poetas vizca€nos" .

1 i de noviembre : D. Antonio J . Onieva ‡ en la Sala de la 13)bLo-
teca Provincial : "C…sar Borgia en Vizcaya" .

30 de noviembre : D. Julio Caro Baroja en la Sala cie la Bibliot eca
Provincial, "La vida de los n„madas en el Sahara espaƒol", Fu… illls-
ir -,da con proyecciones .

9 de diciembre : .ID Ilmo

	

r. D . Jos… D€az de %iile as, Diteetc)r
( r ne al r r j\a :'ueeos y Colonia en cl mal„n (le 5 ' .;ione d e la xce-
rtisir ..a Diputaci„n de Vi aya : 'Iradicr, su tiempo, sil nersonaLi-

dad y su obra" .
2i. d'' ~1_Cie-i,bce : 10. -Antonio Fernandez Cid r' la l7 1 mis a Alicia

Larroclia. el) la Sala de 'a Sociedad Filarm„nica . Conferencia-Concier-
t:o : "Enrique Granados, perfiles humano-musicales" .

NFF,R :(7IAS 1)E € I ENea DE LA DELEGACIˆN IDI?
ti 17(, -CA DEI, MI\I T'ERIO T)'' JNIY)t ra 7 ~- Y TT‰'!. ~ .

	

tISNIO
:RRAOAS EN LA SALA DE LA BIhLIOTI .cA PROVINCIAL

`.
CUYA LABOR DE ORGANIZACI„N ESTUVO A TARDO nE LA

JuNTA 1o . CULTURA DE VIZCAYA :

11

ce marzo : Exorno . Sr. D . Joaq uin de Zuazagoitia : "La prensa,
)s inter ses y la verdad" . Fu… radiada por Radio Bilbao .

de marzo : D. Ferm€n Garc€a P .cpelta : "De l-) informa n'o a ;o
rmativu . F1,l… r<.diaaa por ŠIIOio Bilca-) .
17 de marzo : D . Aureliano L„pez Becerra : 1listar€a MIr' una pace-5

'la" . Fu… radiada por Radio Bilbao .
24 de m _rzo : D . Juan de ? i5oyen : "La prensa . laboratorio expc-

mental de psicolog€a de multitudes" .
30 de marzo : D . Ram„n Mandiola : "Periodismo, vocaci„n y oficio" .
8 de abril : D . Esteban Calle Iturrino : `'Lecciones de nuestro posa-
a los periodistas de nuestro presente" . Fu… radiada por Radio Bil-

o .

CHARLAS DIVULGADORAS EN EL T\117SEO DEL PARQUE

D€a 3 de enero : D. Antonio Bilbao Ar€stegui : "Sugerncias est…-
ras en la contemplaci„n de las obras de arte" .
D€a 10 (le enero : D. Fernando de Echegaray : "Historia del retrato

lel Cardenal Gardoqui" .
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D‚a 24 de enero : D. Juan Irigoyen : "Interpretaci•n del paisaje en

la pintura ." .
D‚a 21 de febrero : D. Francisco Igartƒa :

retrato de Carre„o" .
a 7 de marzo : D . Esteban Calle Iturrino : "1-La vida y la obra

cle… pintor Frr0(1seo itutrino" .
Dia 1t de marzo : D. Esteban Calle Iturrino : 'El misterioso re-

trato de Felipe IV en el Museo del Parque" .

de a c.crr n
tr,ml i€ n ahot acta' .

lo v) e_ e Wa=' _
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0('

	

€II I?irt!
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El e'

	

- u_?ra(i ;tta ,1 acue,do

	

i .- ‡tlo en s u u‚ˆ . 1 01 11, ,Junta de
,C~A1ttlrm de ~~ IC_ .l a 5 .. ! E. .E:u_ a bTlxai :.ˆ,)iuYnE'n r, u ('f ala t<"4 Cle IJr _ ., lacon- del

cei en ;"aI1 a l o ( CFcieni.o cle Sav Nguarb , con un

,

	

ro el Saldo 12 Lo pu5,,1 de San 1%ic

	

c, :n el que ,'art''Cdp• don
Lot ; D fItI' . C)li -ver . SE- 21,r' ?Oil conc'u15(' de a i‚‚;lll0 . 10".,o(' fi1%OS

,

	

( I

	

se-wCr, Ir_ t

	

.1sa 1 , <.

	

` 1 .a vis ,t ~ . . ˆ obra de San
A D_ ~, Sl ‚r?' . en_ 1 pC'

r ,. . : .b1 oIi :rn

	

…aspa

	

'_'i m-- ,

	

! oro io`; t I&

	

i ca

	

~1),)'O" fide SC ;aIbli-

v.t' las

	

s-

	

11 (.! Jurado
,,?nacI I- ‰n .F de 1 .U_)Or 1e . : org•~'1,s

	

,olr~l:if‚ca‚zcr
Alonso

	

ˆrˆ1 â(1 segundo, d< ,~,'Rl', 11~ .et,~,s, s (?on :,anic .. 1.

	

G~..r__ . y t-l tercero .

ilU : H	Oi t 1 1,' (1

	

1111.,,

El da 9 de diciembre, en el sal•n de Sesiones de la Excma. Dipu-
m

	

c'a(ˆi •i: de Vizcaya. tuvo lugar el en memoria del explorador
Iradierˆ, en el cual.I disertaron don JosŠ Mar‚aa Ruiz Salas, Presidente

(le la Exema, . Diputaci•n a Presidente nato de la Junta de Cultura de
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'`Meditaci•n ante un

risuntc Lasterra : - La pintor-a noderna

Vizcaya, don HernaNdo Echegaray . don Gonzalo Lacalie, Alcalde :leA :untamiento de Vitoria, el Gen_- r :,' D. Jo s;….', D‚az de Villegas, Di r ec
Yor General de Marruecos y Coloni rs 'Ion Manuel Iradier, bajo dei
lustre conmemorado .

CONCURSO LITERARIO ANUAL DEL AYUNTAMIENTO ot? JAN MIi;t'EI, ia,
BASAURI

Como en a„os anteriores, la junta de Cuitnra je Vi -rca', , prest•
~'i orientaci•n para la concesi•n de premios asesorando al mismo tlenl

.ol)o al Ay Illttamiento de San Miguel de Basauri . para que en el eitada
concurso se presenten mayor n‚iun_ ˆro de trabajos .

P~ o A~~ A~, i)E LITNR ITERA -CAj A

	

AFIOI uus ti IZO,CIYA

Se halla ;endiente de fallo por el

	

ir)1.-a cahtica.doc

Ex( ' :;v acroNas Y MONiU rENTu .'

Por acuerdo de la. )tanta de Cultura, y ‹'xpcns .ts de o noma 5,-1
ido restaurada. laa puerta rom†nica de la 'Pl'~Si,? Pa .r'roiitr_ ;?1 e -Le-

: :•niz. habiendo ascendido el importe de las obras a 467 pesetas,
Se ha abonado al Sr . Abio, Sucesor del Sr . lJr .arte, 1 .000 pesetas

lo' obras que se realizaron en la Ermita de San Miguel de ~urr cha :_t
Se ha gratificado a don .legŒS La‚'rea

	

2,00d ;^On 2,00d ;1~.~ l)r'y't75 por SGS
rabajos y gestiones para llevar a buen fin dichr,5

	

sta lraciones .

SUBVENCIONES CON, dunas Pon ‚ .3 JUNTA D1'. CUt.TL'RA Cca t_z+JA . Av.A

la Academia de la Lengua Vtsea	 10.000
os Conciertos Sacros de Semana Santa . 1 95-
la Asociaci•n Art‚sticas Vizca‚na	 3 .000

TOTAL : PF,$O . IAS

	

15.44`1(1

C"nN(IGRTO . tu . Ml StcA Sa(''. :1 t i SI ˆ ;JIAN-\ SANTA

Por c urdo dr l r Comisi•n Permanente de la Junta de Cultura de
de aura del a„o en euroo, Šsta se 1oizo cargo de lo ˆs n†sm )s para su~,

ganiz t,' ;•n 'r1 - .los 5 :10(:51 .1)S .
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En el ejercicio de 1954, se ha empezado a organizar un Archivo
fotogr ƒfico de Bilbao y Vizcaya, a base de 579 fotografias de nuestra
Villa y Provincia, (lue arrancan del a„o 1870 aproximadamente, con
lo c ue prol one la junta notar a . nuestro pueblo de ur:a historia .groi-1
fica ct
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D. Fernando Barreas . ,' 1~C-rtr,r de l Vega .
L . ?" r .,-. is Ahƒ a Solano .

_i I ser'< ; e 1_i . Vet rindo t. a r TC:n

	

(x~' ier de Rueda .

ti'OPr~1cc . .L' . z C ul i u, ~' . l I i ?-e . D. Je ,s C=trb ;allo tlalcƒƒa > Mar-
i
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-E' 'tino D . Jua :i C,†tnez Ort . D . J: n .- ;ues-; ;irii Nula a `~,~ Gon . Y .ez ~~ . . 1
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r g, i

	

< uci A. Saiz Antomil, D . Pedro ae Jusra†n~l'1J V S.,~aI1'rE', D . .rl_t,
de la Lama y Ruiz Lsca .jadiilo . D . AnA,el'tit~ ndico~ a~ue . L . Artt ro

	

.
j r'

	

z `'forales . 17 . Jos~ de lizo tdun y P‰rez de la Riva, DonIicr.rand~
Manuel Bustamante Callejo . D . Manuel Pereda de lla Po gt era y
D . JoaquLt GoNzŠlez Echegaray .

2. -T' rc?.JOS i :x i'.ol'IPO :

Al.('}(IVO 11IST†hICO PROVINCIAL

Con el fin de incrementar el archivo Hist†rico Provincial, forma-
do por este Centro . se remiti†, en el a„o de 1952 a cada uno de los
Ayuntamientos de esta Prat-'r ._ia . un cuestionario especial para cono-
cer el fondo documental existente cn los respectivos archivos, centi-
nnŠndose en los a„os sucesivos el estudio y catalogaci†n de varios de
esos archivos cuyos inventar :os se guardan en este Centro . Ha sido
recogida, en este Archivo harte de la documentaci†n de los antiguos

l , .n n‹mero derovincra, fi urarcao entre ella. un n-eConcejos de esta P

	

~,
padroru e de distinci†n de estados .
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ARc,Hivos FOTOGR€FICOS ARCHIVo FOTOGR€FICO DE ARTE MONTA•‚S

Durante los a„os a los que se concreta esta Memoria, se ha rareen-
ido notablemente el Archivo FotogrŠfico de Arte Monta„‰s con renro-

, i eciones directas de monumentos y objetos, tanto de carŠcter artƒs-
tico coito de inter‰s etnogrŠfico e hist†rico . EstŠ constituido este Ar-
_ivo poi" los c is‰s obtenidos direct iment .e y por copias en papel de
s, cƒa ieado por o ( n sistemŠtico cle temas l geogrŠfico o de io-
rindes, y cr,i st y a de mŠs de dos inill ares ; de reproducciones en

:i5 plie se ticu .,eri dlmr-as mariifestaciones de los temas eeŠ,al :do^ .
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gracias a.l 11 uvo eron†m :.co de 1<,. 1';Xe .. n . Diputaci†n Provincial .

)tauderina .

EXPOSICI•N DE FOTOGRAF…AS DE ARTE ROaj€NICO V1C X ‰ H S

En ho .ole (le c :. asifi entes a la I 1 { ti,lŠi†ll r e 1~i t l )te :; irlo i . Archi-
e y Arquee]) 'cs, celebrada en autalldiei' en l',s meses (le ulio
zosto de 195 2, or' 'aniz† este Centro de Estudios Mciit meseŽRuna
p osici†n. d e

Fo ografias de Arte RomŠnico Monta„‰s, en una de las

s del Gran Casino del Sar'diaero. huc inaugurada solemnemente
el hato. Sr. D. Francisco Sintes Obrador, Director general de Ar-
aos y Bibliotecas . Las fotografƒas presentadas en esta Exposici†n
'onsideraron como fehaciente testimonio de la alta categorƒa es-
ea que ofrece el arte romŠnico en la Monta„a y forman parte de
Archivo FotogrŠfico de .Arte Monta„‰s que el Centro incrementa
,t ante mente .

BA j O ~ ESPE'.CIALES :

En el a„o 1953 se organiz† por este Centro un Ciclo de Conferen-
cias sobre el tema : "La Economƒa Monta„esa desde los tiempos pre-
hist†ricos hasta la mitad del siglo xix" . Fueron pronunciadas por los
se„ores don Jes†s Carballo, don Marcial Solana v GonzŠlez-Camino .
don TomŠs Maza Solano y don Fernando Barreda y Ferrer de la
Vega ,

ese m'smo u„o E 1953 dc :n Mane el P erecta de la RrAuera pre-
ser1n 1 Centro su trabajo sobre la neceo dm1 de atender a la conser-
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vaciOn d .e los nioriumentOS 1r1SLOri o-'artistlcos provinciales, con el fin
de que 110 desa ',-aTe z an a.l igual ligue ha sucedido 'on untos otros
monumentos de ese a clase, no incluidos .en el Cat€logo del Tesoro
Art•stico Naci' nal .

Durante los a‚os de 1c9 i2 y 1953 dorƒ Pe,'dro ' e Jus3 , Mendicoua-
gue realizƒ muy n(ita .ble', investigacloil . ' histƒricas . que diƒ a. Cono-
cer a este Centro . sobre el tema : "Las Regal•as Salmoneras estudio
en el que se contienen abundantes neto as histƒricas so? .re la pesca
del salmƒn. en Cantabria

	

•lue fue pust:eriormente edrt-)do por su au-
tor .

PRt)FBS ) rs EXTRA?;JEROS oun I!AN VISITA'RO

EL CENTRO :

Este Centro se ha visto honrado con la- visita de eruditos e his-
toriadores de diversos pa•ses, entre los que hemos de destacar los noi -
bres siguientes :

El Doctor D. Jos„ Antonio de la Concl_a y Venegas, ilustro genea-
logista de Bogot€, Colombia, que ha llevado a cabo algunas investi-
gaciones sobre ese tema en el Archivo de este Centro y en otros de
la. Provincia .

El ilustre Padre Fray Honorio Mu‚oz, O . P., de la Universidad de
Santo Tom€s de Manila, colaborador asiduo de este Centro, que tiene
en preparaciƒn una serie de estudios y biograf•as sobre 'Misioneros
Monta‚eses en Oriente", de los que ya este Centro ha publicado dos
vol…menes .

El R. Padre Carlos Pomar, Provincial de la Compa‚•a de Jes…s,
en Santiago de Chile, benem„rito investigador que presta 1 este Cen-
tre valiosa colaboraciƒn .

El Doctor Herbert Koch, E , irgado 'i 11 ,eec e .r rli s3 alca del
Instituto para las Relaciones Extranjera-,, de Dorcmund, Alemania,
'ue ha hecho interesantes rnvestig e'ic3 t

	

sobre J(~'r†F Sra un, ,rotor de
se c- nti ‡n e i ..r itriimerala obra Civitates orbis ter'rarum", en la .,,ue a_ :.o-__~~ _

reproducciƒn ,nr€fiea conocida. d e la .

	

il'_s r 7 "

	

t-'t;3nd :',r :in el ',' la XVI .

4.--Psn'ricii cIƒ E,; Co;,! .1>ES,O eir.' r• .Iro :, NiCION:,I eS

c I el rH Cy("TONAL[ :s

Rc,presenlado por dos miembros'it . s!1 J .11 ;a de ~= 1ba,lo, t*s_e Cen-
tro ha participado en los sigi_i .1.tes Congresos :

I Congreso Ibero- .Americano y Filipino cle A - 'chicos . Bibliotecas
y Propiedad Intelectual t telar ,do en Madrid en el a‚o 195`2 .

Congreso Nacional de Arqueolog•a, celebr ido

	

nbi„n en Madrid
en 1953 .

Congreso Internacion .l de Ciencia ; Pre?3ist 'ricas y Pro]oh ‡~'tƒricas
que en el a‚o 1954 se celebrƒ i 1air1 'ntl en la c : .l it al de Espa‚a Y

1h52

r,ue fue clausurado en Santander dest u„s ( i . -p

	

, Ie .as varias sesior ~ ( 1u2
se tuvieron en esta ciudad y de las visittas a las cuevas ?rehi .. tƒ . icas1

	

5
le la provincia, en lo inc colaborƒ este Centro .

-P"IiLICACIO . J,s

1,ISxos

`'La Her€ldica . en el Real Valle de Villaescusa 3;or Marcial Solana
G. Camino. Un cola.men de XVIII m€s 112 p€g -inas. m€ 4 hojas . Ilus-
rado con 28 fotograbados de cason --;s y escudos. Santander . Ed torial
Cantabria . 1952. (Es el II tomo de la secciƒn "Biograf•a, her€ldica
Genealog•a" )

"Una Embajada Espa‚ola a Siam en el siglo avial", por Jos„ Diaz
le Villegas y de Bustamante . Publicaciƒn del Centro de Estudios Mon-
a‚eses y del Instituto de Estudios Africanos, Madrid, 1952 . Un volu-

	 nen de 224 p€ginas, m€s 5 l€minas . m€s 2 hojas .
"Nobleza, Hidalgu•a-, Profesiones y Oficios en la Monta‚a, seg…n los

Padrones del Catastro del Marqu„s de la Ensenada" . Tomo I, por To-
mis Maza- Solano. Santander . Editorial Cantabria, 1953 . Un volumen
e. XXIV m€s 800 p€ginas. (Constituye el tomo 1 de la Secciƒn 2 .",
!ocumentos, de "Fuentes Documentales para la Historia de la Pro-
incia") .
"Un Apƒstol, Dominico Monta‚„s en Tunk•n", (Fray Pedro de

lust"mente. su apostolado y escritos) . Documentos in„ditos del si-
;lo xvIII, preparados con Introducciƒn y Notas, por el R . P. Fr. Ho-
.orio Mu‚oz, O . P. Santander, Editorial Cantabria, 1954 . XXI m€s
d58 p€ginas, m€s 4 l€minas . iForma. el_ III volumen de la secciƒn " h o-
; raf•a, Her€ldica, Genealog•a.") .

REVISTAS

"Altamira", Revista del Centro de Estudios Monta‚eses . A‚os 1952-
-1. Tres vol…menes .
Se publican en los n…meros de esta Revista correspondientes a esos

os. entre otros, los siguientes trabajos
"La historia del Colegio de la Compa‚•a de Jes…s de Santander",
r Miguel Cascƒn, S . J . ; "Posiciƒn pol•tica de la ciudad de Juliƒbriga"
r Joaqu•n Gonz€lez Echegaray ; "Viejos documentos olvidados re-
ˆentes a las Cuatro Villas de la Costa", por Jos„ P„rez Bustamante :
n Abad de Santander' ‡, "El solar nativo" y "Laboriosas gestiones
ra la erecciƒn del Obispado de Santander (1567-1754)", por Jerƒni-
de la Hoz Teja ; "Consejos del capit€n laredano don Lope de Ocina

de la Obra al Rey Felipe II para la conquista de Inglaterra" : ‰No-
del Archivo de Protocolos de Laredo y actividades mar•timas de
Puerto ‰ y ‡'El Convento de San Francisco . de Laredo , . Sor Manuel,1
imante Calie~o ; "Anot,n'iones para el estudio de la flora monta-.l
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pida connrem,rativa dei 950 aniversario de la destru :€n de agtlel
monasterio por las huestes de Almanzor .

El 12 de diciembre nuestra entidad celebr€ con solemne actos en
la ciudad de ',•-era el IX centenario de la . erecci€n del primitivo mo-
nasterio de, St r Id aria la Real por el rey don Garc‚a, el de N•jera,
Se inici€ la ronrnernoraci€u con una misa rezada oficiada por el Padre
Prior de la comunidad de franciscanos ante, la rntiqu‚sima imagen
de Sta, iaarPi la Real . Se rez€ un responso en sufragio de las almas
de los tu e!'?Inos de las familias de la antigua nstnaT' .1_1Ta navarra y'
eabai'ieros de la nobleza navarro-riojana que en el Idonsterio tienen su
enterramiento. El alcalde de la ciudad descubri€ una l•pida, colocada
en los muros del atrio del Monasterio con la siguiente inscripci€n : "I as
estas gloriosas en los reinos histaanos de la Reconquista, viven en este

tc rnplo mariano que fund€ y dedic€ D . Garc‚a, el de N•jera . El Ins-
tituto de Estudios Riojanos revive su gloria en la conmemoraci€n del
IX centenario de su existencia . 12 de diciembre de 1952" .

El 11, P . Guardi•n del Monasterio pront Tlci€ unas palabras seƒa-
lando la trascendencia hist€rica del acto que se conmemorabaa e su
profundo sentido religioso .

A la una de la tarde se celebr€ en el teatro Villegas, repleto de p„-
blico, un acto en el que tomaron parte el Vicepresidente del Instituto
Sr . Ochagav‚a, el catedr•tico del Instituto de E . Id. de Gij€n, Sr. Gar-
c‚a Prado v Fray Justo P€rez de Urbel,

A…O .1953

El d‚a 30 de mayo se desarroll€ un viaje de estudio, recorriendo
"la ruta de Fern•n Gonz•lez", visitando Mansilla, Canales de la Sierra,
Salas de los Infantes, Monasterio de Silos, Colegiata de Covarrubias
y Burgos .

A…o 19 .54

El 30 de rnay o se realiz€ una jira art‚stica recorriendo Viana, To-
rres del R‚o, Estella, Ira,clle, Puente de la Reina, Eulate y Pamplona .

3, PUBLICACIONES

Aza O 1952

Revistas
"Berceo", n„meros 22 .23-21 v 25 .
"Codal", n„meros 13-11 .15 y 16 .
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ANO 1953

Revistas :
"Berceo", n„meros 26-27-2S y 29 .
"Codal", n„meros 17-18-19 y- 20 .

Libros :
Albia de Castro, Fernando : "Memorial hist†rico por la ciudad de

Logroƒo", Edici€n . pr€logo y notas de J . Sim€n D‚az. Biblioteca de Li-
brc

	

(Textos II ) . imprenta Moderna. Logroƒo .s T a~l~is,r_o5 .

A :So 1954
Revistas
" erceo n„meros 30-31-32 y 33 .
"Codal", n„meros 21-22-23 v 24 .

Libros
Lope Toledo, Jos† Malla : "Ei poeta Francisco L€pez de Z•rat

Biblioteca de Libros Riojanos (E tallas, I) . Logroƒo . Imprenta Mo-
derna .

REAL ACADEMIA DE ('AEN‡'LAS, IswN ;LdS LETRAS

NOBLE

	

W1 - f3? I ~F A

C0Nrla<1;YOlAS

"El Refranero del Caballo' por el Sr . Rel Diaz ..
'Fn sobrino de Felipe IV, Can€nigo de San llip€lilo

	

a nulidad
!el art‚culo cuarto del c€digo civil en elaci€r (le la legislaci€n dr
asa" . por el Sr . Fern•ndez de Ca tl'aejo .

"La Inmaculadaa oncepci€r? y C or doi?a' . por el Sr, Agu lera Ca-
'11 aeho .

"La Capilla Mayor de Santa Isabel de los Angeles . Pedro Rold•n" .
'or don Rafael Aguilar Priego .

"Las segundas nll}iCias del Ciraa Capit•n y sus amores . por don
kntonio Moreno Carmona .

"C€rdoba en la Historia parthenopea", por el Sr . Ortiz Ju•rez .
"La biograf‚a del negro Juan Latino ˆ . Por el Sr. C•lvez Villatoro .

Se celebr€ el V Centenario del Gran Capit•n bajo la presidencia
e 5 . E. el Jefe del Estado .

Exposici€n en la Sala Municipal de Arte, de dibujos y grabados an-
tiguos referentes a C€rdoba de cuya colecci€n es propietario el seƒor
am acho .
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INSTITUTO DDE ESTUDIOS ASTURIANOS

I.-PF:iraoNAL trtRfuTiVO :

En el d€a de la fecha de esta Memoria, la composici•n del personal
dei. instituto de Estudios Asturianos, con r l cargo de cada uno de sus
Aliernhros, ra del modo nue a continuaci•n se detalla. :

,~‚'ir ., .~v' dr Hoeor : Vacante por el reciente t~cim-.tinto del Exee-.~1~ hl t(3,1 .

	

~

	

-

lcntsimo Si'. D. Josƒ Mar€a Fern„ndez-I adreda y Menƒndez-Valdƒs .

Ple . ;i<le??1,

	

Ilmo. Sr. D. ,.lo=ƒ :~lauia Garc€a Comn is. Presidente .le la
Excma . Diputaci•n Provincial .

>l
~IYE',^to9' : F.xCma. 1T' . D . alJJTl .i alVa.re7._E~% …rldln L' trt'ani,0 .

r .`,

	

~"

	

o

	

`Siibr†t~estor : Lsem, . . . T . D. -Lucas Rodr€guez Pire .
Secretorio ue i- r ol : Sr . D. Fernando V aidƒs Hevia y Vigil-Escalera .
1T ;

	

j, F

	

S

	

1 . 1

	

`te"

	

('1 `! '•

	

E.Y

	

-. ; ir?1-ras r,, _>'u,r,~i' : h'xi.no . . r . _

	

T ;.n.. .. e _ l~c n F:nr€cluez ; I . .ce
T

	

7 .,ler7a~ ; .n ) _ . . . r .1 . i r,7 .~ic .O (yerr!_r~ .,_ C'-ui , n, . , . 11TaY luc, de

	

,
Ilmo. Sr . D . Enrique Lafuente` Ferrari, tr . 1). Antonio Lucio Villegas
Excmo. Sr. D. Ram•n Meni rdez Pidal .

M€c,eOi'o .… ; (/( '7?-'‡JOcrO` ,r … … D . Joaqu€n Alonso Bonet . Excmo. >rr . don
I

	

-

	

Blla

	

T rr

	

…r

	

, Mart€-Sa-bino A_ .fr .ez Gend€n .~ . .~nco .-.l ._nr . > r . D . Car:OS ~31v~ rez

	

<
nr`z. M. 1 . Sr . D. MMari€n Andreu V Ildƒs-Sol€s, Excmo . Sr .. D. Gerar-
do Berjano Prieto, M . I . Sr. D. Constantino Cabal Hubiera ., Sr . !don

i s , .lr'crnundo Caer'era D€az-lb~rr~ˆ<-i1, Sr . D . F'ranc7 .,,0 Caslriego 'Pe-
rrero, Sr 1 €,ul n .

	

Ceras Mauueveu, M . 1 . Sr. D . Jo ; ~-. Cuesta, Fer-
;nd

	

Sr ) R

	

•n Jic or'

	

`dr Sr

	

i ll ,

	

o Est da Aca-n .__,_r~z, …- - . I

	

l4.,m> ._ L 1c . c'a ., . …o . ~_ . D. Gui .crm~ ..S,ra 1

hai . 11 . 1 . Sr. D. Josa Mar€a Taernƒnc€ez Buelta . Ilmo . Sr. D. Rafael
Fe?'r inrl ;'z, ‰'' .1‡'ilnr' ; : . lino. Sr. D. F'orcuato F2rn i .dez ~'lir"-=~n .l l He-
via . Sr. D . Ar,tonh Cristino Florian0 ~. unibreŠo . .r. D. Eduardo
de Fraga T)r'e,~•n . llmo Sr . D. Carlos del - 'resno Pƒrez del Vi-
llar, Sr, D, Francisco Garc‚ t D€az, Sr. D. Alfredo Garc€a Garc€a . se-
Šor D . ..Amtonio Garc€a Oliveras . Sr . D. Josƒ Mar€a Gonz„lez del Valle
S-cuide. s. finco . Sr. I` Celestino Gra€Šo Cors . Sr. D. Eugenio

Guailar€ Mart€nez . Iimo . Sr. D. V€ctor Hevia Granda, Sr . D. Josƒ
'dar€a M:,l~~or t .ƒi`r …r , llmo . Sr. D. Luis Menƒndez-Pidal y Alvarez,
Se D Anggel Mi Š Poca . Sr . 1) . Benedicto Nielo S„nchez M . 1 . seŠor
1) . Bes,;>I .r€n ( i , uz 7-'om ln . r'.r . D. t~rancis,co Pintado Fe . Sr . don
Nicanor Piƒ ri … l'r),Jr g lc=z . Exr'm0 . Sr. D . Ram•n Prieto Bances, se-
Šor D . Enru .'pa Rodr€guez Bustelo . Sr . D . Lorenzo Rodr€guez Caste-
llano, Excmo. Sr . D. Lucas Rodr€guez Pire, Sr. D. Francisco Javier
Rubio Vidal, Ilmo . ST… . D. Luis Sela Sampii . Si' . D. Fernando SeŠas
Encinas, Sr . D. Josƒ Mar€a Serrano Su„rez, Excmo . Sr . D. Valent€n
Silva Melera, Sr . D. Eugenio Tamayo-MuŠiz del Busto, Sr . D . Helio-
dora Temprano Hern„ndez, Sr . D. Paulino Vicente Rodr€guez, seŠor
1) . Fausto Francisco Vigil Alvarez, Ilmo . Sr. D. Paulino Vig•n

Cortƒs .

Miembros correspondientes : Sr. D. Emilio Alarcos Garc€a, Sr. D. Emi-
lio Alarcos Llorach. Sr. D. D„maso Alonso y Fern„ndez de las Re-
dondas, Sr . D . Jesˆs Alvarez y Fern„ndez-CaŠedo, Sr . D. Luis Au-
relio Alvarez Mart€nez, Sr. D . Nƒstor Astur Fern„ndez Menƒndez,
Sr. D. Valent€n Andrƒs Alvarez, Sr . D. Evilasio Antol€n PeŠa . Sr .
D . Baudilio Arce Monz•n, Sr . D. Josƒ Angel de Ar umosa Valdƒs,
Sr. D . Manuel Antonio Ar€as . Sr. D . Rafael de Balb€n Lucas . seŠor
D . Ferrn.ando Blanco . Ilmo. Sr . 1). Ferm€n Bouza-Bree' y Trillo . seŠor
D. Jesˆs Evaristo Casariego, Sr. D. Ricardo Casielles Menƒndez,
Sr. D. Antonio Caso Montaner . Sr. D . Luis Cuevas Alcober . 11 . 1 .
. i …, D. :~Ioisƒs Diaz C .neia_ . D. Jesˆs Fern„ndez Cabeza, Sr . San
I~:i~ilro Fern„ndez-Posa Cues'ca, Sr . D . ,JOSƒ Mar‡a 1+'ern„ndez :~~T"-
nƒndez, Sr . D . C„ndieio Fern„ndez Riesgo, Sr . D . Manuel Fern„n-
, ,
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cr n d … Co ` .l ! iii Šode>>‹s . `~r . ._ . Fr;ulcisr. 7 ( .ra- .dc _, .~ i„n . ._r . D. c ~ N-~ .~. Aza . Œ. r

D. Pedro Hru'i.ƒ Manso . Sr . D . Alfonso Iglesias ) L•pez-Vivi o, seŠor
'o< lio d' Jov
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D. Fr n -- isco .T‹rrd„ Cerda ; ; donD. I_ ~ger .
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a, '~r‰ .
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,
Manuel Jorge Aragoneses, Sr . D. Rafael Lapesa Melgar, Sr . don
Manuel 1 :~ u .: . .. I,• ;ez, Sr . D. Vicente Loriente Cancio. Sr . F) . Noc`i-

	

f
Liaos Llad•. Ilmo. Sr . 1.) . Lean vlar11i1 ~,_'P-hizo Rodr€guez, Si . •ion5
Jose Mar€a Mart€nez Caeheria, Sr . D. Santiago _Mel•n y Ruiz de ( .lor-

1 …, S I-

	

e '4 'e - r

	

G>

	

S … D. Pa . •n Miravell+de,i nc. . .r, , .r . .! . M;In7 . I . ~ . …uƒn tez . cre€a . . r .

	

~< m
Rivero . Sr. D . .loro' Mar€a Pa i Ic c . Alvarez, Sn' . D . Pedro c rra i
~- Traviesa, Ilrno . Sr . l). Octavio Pinto . Leva. Sr. LE Josƒ I,uss tu` -
ci t

	

t

	

i)

	

'rr+nN rrn

	

ietn

	

Buvil

	

:r' ~ r, . 'lasr_-, r .e C~i~ ~, ''i' . ,_ . I , . Pr _ al ,~ , ., ~ "~r
Pririo F e sandez de la Llana .. Sr - . D. Angel Rie `,go Ordˆncz. sentir
D r,gel del lirio ?,abren . Sr. D Josƒ Mar€a Fl i a Frano~7es :r, r_ : .ce-
ient€simo Sr. U. Josƒ de Rˆjula y de Ochotorena, Marquƒs de Cia-
doncha : Sr' . D. Helmut Sehinnk. Sr . D. Juan Sitges y F . Victorio,
Sr. 1) . Jos : Su~eria B':anos. Sr. D. Juan Ur€a R€a, Sr . D . Manuel
Valdƒs Gutiƒrrez_ . Sr . 1) . Lais. V €zquez de Parga . Sr. D. Jaime Vig„n
S„nchez y Sr . D. Gerardo Zaragoza Mart€nez .

r'o1obnrri,lor : S r . D, vic reols G . Mart€nez Mart€nez .

COMLrŽ DF: CULTURA

I'iF- side~>?lc> : Excmo. Sr. D. Sahino A . Gend€n y Blanco … Director .
['ire]nesider?lr : F:xcmo. Sr . D . Lucas Rodr€guez Pire. Subdirector .
Vocales : M. 1 . Sr. D. Constantino Cabal Rubiera . Director del Bole-

t€n : Sr. D. Lorenzo Rodr€guez Castellano, Vicesecretario : M. 1 .
Sr. D. Mart€n Andreu Valdƒs-Sol€s, Presidente de la Ponencia 1 ;
Ilmo. Sr. D. Paulino Vig•n Cortƒs . Presidente de la Ponencia II ;
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Sr . D . Eugenio Tamayo Mu€iz, Presidente de la Ponencia III ;
Sr. D. Jos• Mar‚a Serrano Suƒrez, Presidente de la Ponencia IV ;
Sr, D . Heliodoro Temprano Hernƒndez, Presidente de la Ponencia V .

Secretario : Sr. D. Fernando Vald•s-Hevia y Vigil-Escalera., Secretario
General .

C0IuIT„ Ao3IINIsTRATIVO

Pres‚deme : Ilmo . Sr. D . Jos• Mar‚a Garc‚a- Comas, Presidente .
Vicepresidc rtc : Excmo. Sr. D. Sabino Alvarez-Gend‚n y Blanco . Di-

rector .
Vocalco : Excmo . Sr . D . Lucas Rodr‚guez Pire, Subdirector : Sr. don

Manuel Blanco v P•rez del Camino, Secretario de la Excma . Di-
putaci…n Provincial ; Sr. D. Jos• Marino Fernƒndez Sierra, Inter-
ventor de la Excma . Diputaci…n Provincial) .

Scrral(( io : Sr. D . Fernando Vald•s-Hevia _c V‚gil-Escalera, Secretario
General .

2 .

	

'1'uALA_`os t .

	

r.(1CIPC3 :

~'o~cct~aac~,~

('(urr ~(r .~"~ ,J( Yoa .'. .' Ltrtea .

En el agio 1952 se organiz… un Concurso de Poes‚a Lirica Regional,
en el que se establecieron cua .t ro premios, dos para poes‚as, en caste-
llano, y dos para poes‚as en hable . El Jurado solamente adjudic… un se-
r undo premio a la poes‚a titulada "Cantarin a mio Asturies", de que
r(,:nit autor' D . Manuel Antonio Arias .

(' el novio ,de "Clar‚n . .

Coineidiend con. el primer centenario del nacimiento de Leopoldo
Alas, el Instituto public… en 1952 la obra "Leopoldo Alas "Clar‚n del
que es autor Mitr no G…mez Santos . y dedic(r otros estudios a ceta fi-
gura de las iet ra .s espa€olas como cl debido a la pluma de D . Mart‚n
Andreu . publicado en el n†mero XVI del Bol t‚n' del Instituto y titu -. .lado "Breve al unte para el ceni~'1 : ;1Y10 de "Ciartn .

Cc??t (' ario d( 1 Frr"-('(amil (Ic Langrco .

A fin de que quedase constancia del primer centenario de la cons-
trucci…n del Ferrocarril de Langreo, el tercero constru‚do en Espa€a,
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el Instituto dedic… a este tema el trabajo del Miembro Correspondiente,
D. Cƒndido F . Riesgo, titulado "El centenario del Ferrocarril de Lan
greo", inserto en el "Bolet‚n", n†mero XVI .

Centenario (tc Palacio Vald•s .

Ademƒs de sumarse a los restantes actos que en la provincia tuvie-
ron lugar en homenaje al novelista asturiano Armando Palacio Val-
d•s, en el centenario de su nacimiento, celebrado en 1953 . el 1 . D . E. A .
dedic… un n†mero especial del "Bolet‚n" a su memoria, en el que co-
laboraron C . Cabal . Emilio Mart‚nez, Fernando Se€as Encinas, Luis
Fernƒndez-Casta€…n, Martin Andreu, Jos• Mar‚a Mart‚nez Caehero .
Juan Antonia Cabezas, Pedro Penzol, Jos• Mar‚a Roca Franquesa . Emi-
‡o Pola v Sabino A . Gend‚n .

Centenario o Fl…rc-< E .st rada..

Finalmente, el L D. E. A. se interes… por conmemorar el primer cen-
tenario del nacimiento de Alvaro Fl…rez Estrada, y si bien no ha po-
'iido publicar, reunidos en el momento oportuno, corno era su deseo, .
cierto n†mero de estudios sobre la figura del ilustre economista as-
1 enano, encomendados a . otros tantos escritores, ha publicado en el
"Bolet‚n", n†mero XXI, un trabajo titulado "Fl…rez Estrada . visto por
;n descendiente suyo de la generaci…n dei 36", y publicarƒ otros en
rimeros sucesivos sobre el propio personaje, como "Un folleto intere-
me de Fl…rez bstrada del Sr. A. Gend‚n . que aparecerƒ en el n†-
ro XIV .

EX(-'1 ION1, -

Exci;rsi…n a Cerrero . G‚ ;hu .

la 23 de abril de 1952 el Sr . Director del instituto . tos Sres Co-
sarios de Excavaciones, D . Ferm‚n Bouza-Bree 1 D . Jos• Mar‚a
Huelta, y otros Miembros de la Corporaci…n, se trasladaron al t ˆrmi-
de "Les Muries" de Belo€o, parroquia (le Cenero, Gij…n, en donde,
3mpa€ados del Sr. Cura Pƒrroco, D . Manuel Vaid•s Guti•rrez, iden-
icaron iotas _ruinas romanas . que mƒs tarde, por iniciativa del
D. E. A ., fueron excavadas por D . Francisco Jordƒ Cerdƒ, Jefe del
rvicio en la Ditnti aci…n Provincial . dando por resultado el descubri-
ento de los restos de una Villa romana .

Excursi…n. a. Trasona. Coruera .

I ˆ;1 d‚a 7 de octubre de 1952 el Sr . Director, el Comisario de Exca-
enes Sr. F. Buelta, el Sr. Jordƒ y los Sres Malgor y Gonzƒlez,
rubros del Instituto . reconocieron . en el t•rmino de El Pedregal,
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al borde de la carretera, entre los Iluga .res de Overo y Santa Cruz, pa-
rruoquia de Trasoria, Corvera, un enterramiento de lajas de -piedra que

forma parte de una necr€polis

	

en dicho lugar .

E-,ciii si ;n (,,

	

A[or•jtn,

El 26 (le octubre de .1952 el Sr. Director del ink~o 1, otras per-

sonassonas invi~,ic., por el, Grupo Monta‚eros Vetusta, ascendieron al Mon-
Is,12CI19, ~1,11 -~] objeto de reparar un informe solicitado por la Weelenƒsi-

1?11 :k Dlip

	

Provincial, -;=obre ci estado de los monumentos de la
Cumbre

	

de acceso a !a misma,) cl lamino

i

o da 3 de mayo u 1

	

D, Sabina a . (a n~ don

al"psco jordA Cerd„, 11 . Riud= Arce AlonzO Y 1 1 JOs 5 Nianuel
'ori ni…t vi-

,ir„ a loN zoous inentos 2m„b=s y aNupd6gkns de la comarca de Can-
gas dIo Olis, cc:ii i †c ~-1 al

Inst H uto,

W~19 ~ UITP U~rw

j.,?,† d•a 1 julio de 1953 el propio Sr, Dkccwr del InTITIM el de

fe del Ar(h•vo de Ari,e, Sr . ',,etc Y' U Tose NIwn wl (lazMez, visita-

la igl„n de Arl€s, 1,lanera- con de

ciones de Ts ele•nenlos rosiT„cos jup cor-ervi ya

	

t .gin .gilel

jchivo del Instituto .

(t S . pi;(/1,0 Se "'7 r)ru'

a la anterior, los propios eres . sp dirigieron con

el riman (liso a . Pedro 'le y:,ra, , d, aIyo

	

monumento ob-

1iavierol7 '.arias :'2producciones .

Kr1

	

a

	

a A

El d•a 30 de julio de 1953 el Sr . Director del Instituto y los se‚oro4O

Jord„ Cerd„ y Gonz„lez Fern„ndez, realizaron una excursi1n arqueo-
l€gico-art•stica a varios puntos del concejo de Castrill€n, reconocien -
do los monumentos y restos de la comarca, as• como ciertos monu-
mentos de Avil‡s, para hacer un informe sobre su estado .
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ATITUIPO , ul SUUO de DTrus, (;PQndas de Su0ple .

El 22 de agosto de 1953, en un autocar facilitado por el Sr . Pello,
Director de la empresa "Saltos del Navia en Comunidad - : el Sr . Sub,!† .
rector del Instituto . D. Lucas 11. Pare, y varios Sres . Miembros a(_Ls-MM a la Ponencia V, realizaron una excursi€n a Grandas de Sali-

i .e, con objeto de conocer las obras de !zi

	

del,
cci€n,alto de l)airns, en con stru

El 7 de octubre de 1953, a instancia del Sr . Cita PUrma de T„co .
Vi…llarnil, los Sres. A. (dend•n, b'. Bocha,

el estado del antiglio

	

cie

	

la igusia
T B„rrena del Monasterio y im

	

†lo ,-_1 el Cam-
9 de M„sgo, Parrop,sa de ,fialli)Yuu

	

Mir t .i

	

,a _7e retGr -no, en
liig ., ly. ( lei

	

parroquia de

	

D€riga,
para el -Viuseo Provincial . ele ',†n

	

de
en

El d•a 21 del mismo Uws y n‚0 ,itmi AWnemewe 01 IPOM
Gend•n. Jord„ y Gonz„lez

	

ta anterior visita, a t ' . 1
e] el mb-"rno objeto .

(l M11,o all•) 1 S

	

1 r',

el dia 2 de o~a de 190, Ws S~ Jir e~ dei I ns ..
tu. Jefe del Whivo de _`iTTe y Me de ~nas iq
en si a in 10 la lwyroqniml Je PUMM) y a la de S, Malo a,

ras de m~or inonunientos par2 el Archivo del hirittita,

DiscuRso I)r~

y los

Discurso de ingreso solemne en el Instituto del Sr. l). Fernando
'as Encinas . Fuˆ le•do en el acto celebrado en el Paraninfo de ira
iversidad de Oviedo el 6 de marzo de 1952, bajo la presidencia de†
Ciflo . Sr. D . Sabino Alvarez-Gend•n. Le contest€, por la Corporaci€n,
limo . Sr. D . Antonio Cristino Floriano Cumbre‚o . El discurso ha
u publicado en folleto .

1 1
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Un Ob'eirnse . Profesor, Penalista u Poeta Rom•ntico : D. F‚lix, P€o de
Ararnbr(ro 2t Zaloa.ga .

Discurso de ingreso solemne en el Instituto del Excmo . Sr. D . Va-
lent€n Silva Melero. Le€do en el acto celebrado en el Paraninfo de la
Universidad de Oviedo el d€a 14 de junio de 1952, bajo la presidencia
del Ilmo . Sr. U. Jos‚ Mar€a Garc€a Comas . Le contestƒ, por la Corpo-
raciƒn, el Ilmo . Sr. D . Guillermo Estrada Acebal . Fu‚ objeto de pu-
blicaciƒn independiente .

Un. (1,niuo !

	

Jol:('llrraos : Jos‚ Antonio Sarnpil .

Discurso de ingreso solemne en el Instituto del Ilmo . Sr. D. Luis
Sela Sampil, Catedr•tico. Le€do en el acto celebrado en el Paraninfo de
la Universidad de Oviedo, el 14 de enero de 1953, bajo la presidencia
del Ilmo. Sr. D. Jos‚ Mar€a Garc€a. Comas. Le contestƒ, por la Corpo-
raciƒn. el Sr . D . Joaqu€n Alonso Bonet . Pendiente de publicaciƒn .

I?(-ali,lrus de la "Ca .,( ;" Asturiana .

Discurso de ingrese solerme en el lnstituto del Timo . Sr. D. Ra-
fael FE'rn :rndez M ar't€nez . i"ue le€do en ( „l act' de apertlrr : del curso
1953 a 1954, celebrado en t1. Far ninfo de la 1Jniversid (d d'- Oviedo,
el 27 (le nava'mbr( de 1€ ~3, bajo la presidencia del hile . Sr. D . .los‚

(v„

	

-

	

~,n~estad(, per r' Iimo . Sr. D . i .aa SelaMarra Gareia L ~_ .!a ~ „ …'-~ c

	

t
,r r)! fla rudo pt blr( ado en forma de i()lle`o .

eoucF.uctie†As

l Iio(, tut' Casal rI acero.Us A .sturiarO) .

liarlo l,or el Dr . D . Jos‚ An;Tel de Are umos 1 Vald‚s . Mien' ro Co-
rre'orond€cnte . e': 8 de mayo de 1952, en el Aula M‡dma de la Uni-
vi raioaa ovelense .

€',ot ,,'o c (' e? A"lnrio, .

Conf( rE uci ‡( 1) 1', dio Penzol v - Travieso, Miembro Correspon-
diente . il :i .tralla on i royeci.iones en el Aula M•xima de la . Univer-
sidad, el 't!! de mayo de '1952 . Publicada er el "Bolet€n ntnnero XVI .

Los fine .; de l(r krn/rcsa haciorau.l Sider'‡ro4oa .

Dada por el Consejero Gerente de la Empresa Nacional Sider‡r -

gica de Avil‚s y Catedr•tico. D. F‚lix Aranguren Sabas, en el Aula
Magna de la I Tniversidad. el 28 de ;julio de 1953 .
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',o %nd' R))'iancla. eCOnƒniˆea y e.. tad.

	

„ -,' 1

	

:~c

	

~, ..l

	

g s

	

o ach.a l del Programa de (,,,.publ . .
ciƒn F+oresral en Asturias .

Conferencia perteneciente a. un Cielo sobre la Econom€a Astur .ia .-
na, abierto por el Instituto . dada por el Ingeniero de Montes, D. Jaime
igƒn S•nchez, Miembro Correspondiente, el 14 de mayo de 1 .954, en
1 Aula Magna de la Universidad .

b,l T~(baco (,i'1stui'ia,

Por D. Luis Cuevas Alcobar, Ingeniero-Director de la F•brica Ja
aba:;os de Gijƒn, Miembro Correspondiente . que disertƒ en el Aula
'i,•xima de la Universidad el 11 de jamo 'le 1954 . Pertenece al Cielo
re la Econom€a Asturiana .

N( ditaciorres cir torno ol R€o .

Disertaciƒn del Jefe Nacional del Servicio de Pesca Fluvial, Caza y
aloes Nacionales, D . Jaime Fox• . Tuvo lugar en el Paraninfo da
'niversidad de Oviedo el 1-6

	

ni

	

e 9< 4 ~

	

1

	

-

	

i ide ~1 .o d . 1 . 5

	

fert~zece ~(~ C c .o
	 re la Econom€a Asturiana .

Panorama actual de la Agricultora Asturiara .

e el Ingeniero Agrƒnomo D . Gabino Figar Alvarez, Miembro Co-
l~ondiente, que disertƒ en el Aula M•xima de la Universidad el
octubre de 1954. Forma. parte esta conferencia del Ciclo sobre
;)nom€a Asturiana .

Viaje de Jovellanos de Lrƒn a Oviedo .

L
ar,

nciada ?)or el Limo . Sr . D. Leƒn Mart€n Granizo, Acad‚mico
de
Coro 1)or.die.nte de este Instituto, en el Aula Magna de la Universi-
dad

	

16 de noviembre de 1954 .

mero de la Real Academia de Ciencias Morales y Pol€ticas y

CURSILLOS

Crcrsillo de Geoiop4.a .

e'1 a…o de 1952 el Catedr•tico de la Universidad, D . Nodl Llopis
Jefe entonces del Servicio Geolƒgico (le este Instituto, des-
un cursillo monogr•fico de Geolog€a de Asturias en tres lee-
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ciones, en el Aula NBxiir--.a de la Universidad. los d•as 2, 3 y 4 de junio,
con los siguientes ternas : y sedla:; ates de As-
turias", "Problemas MMIT"m de ',Problemas de Geolog•a
n~Ti a Asterias

w" Y'( PI'! hombv .

.Nrqoeol‚gican D, Framiero Rwdƒ UHT AM M0 14,a,alnecucnte
-1, - ! t dz-

	

& 1953,

L-C .

	

' , Lus

	

la

el PzeoHtie) en Elipƒl, l- cƒn 4T si H,-,

do
'1 €al aulas i7 ,
Piel

	

Gr a. . (p, -~ii

con T

lWi

vmas ,

„2, 2~,,, -,, 226 de • -,- w, el I

	

10, (10 -1
COITCSicndient . . C 'ere ,i es las

lo. un breve mes Ho -~, 3 inmunes
lente

:'ir Lea 1T 'U . -- "r jimena" . Lee, 21 = Sweror Asturi-
'T Tan 31 =

	

Clurien,…",

	

con
del

	

1 ,t

1?Iejnwrmv a [)irector de! Museo Pro-
Omil ' Membru Correo Pond €en' de eles.irroH‚ en el
ines de in_,., = inƒmo r5o de 1953 . en t• sad„n-biblƒteca dƒ citado

1!!--

	

rii ,

	

j(-

	

ronMonarqu•a
Asturi,na - . con el sin U

	

T, inno : Wa IL = Arte ,le Alfonso II" .
lMa 11 -111 Ada G Eembo

	

0. = Arte de ATnata 111" † Estas

vi/ Conerse

	

de

con l ia reiw .venta ci(',n de este Instituto al VI, Congreso
inturniwicnal de Ldg…bdi ca Barcelona, OS

Meiribros cl J r0mo Sres . D, Ernƒin Alarcos Horacli-Catedrƒtic o

‡e la Universidad y D . Lorenzo Rodr•guez Castellano, Director de l
Centro Coprdinador de Bibliotecas,

iii

	

Nacional . Santiago de cohipos•cm .

Ausci‚ con la re,Tesentaci‚n de este Instituto al 111 Congreso Ar-
ued‚gim Tdetona, celebrado en Santiago de C~ Tela . el NUem-
ro del Siu 11 Fi%uudseo jordƒ C', ,rel5, Jefe del Servicio pro-
indal de inverfi2ciones Prehid(SHeas y Arqueol‚gicas,

1

1

los ran,

JO=adiss de LenWws y LHembo - 1

.Iccslvci l•aid-'Iuds l•lebriils 8 cn Seinniarru el Ibembro del
de la tuiver-

Bolpir del

	

(ii,

	

::ˆ") de

	

n‡-
aˆo le 1153,

	

XUX v,i,

	

yv‰
de

IABROs

952

wn squaown,

Ea variBad

	

dc1 al•o Aller - , por D . Lorenzo
enano, Oviedo, Imprenb "La Cruz", 349 pƒginas, 21 eras.
Asturins e lo, granks imp=50 por ET Ferrando Seˆas Enci-
Oviedov imprenta ,~as Sum~1 51 p‚". 24 ems .

al diccionario folkl‚rico de AsObaO, per D . Cons-
€no Ca= Oviedo, Imprenta "Grƒficas Siil.-nni,,*', Torno 111, 317 pƒ-
s, 24 r r:;
Un

	

penalista y poeta romƒntico: D. FŠliz P•o
nburo Zlilu .r ;

	

pur D . Valent•n Silva Melero, Oviedo, Imprenta
Cruz! ITS pƒgs 2T ems .

-'Uas, ‹ Gar•n-

	

por D, Ma-
G‚niez Sanen (Meden Imprenta 'Cc Wicas SummIT 255 p•gi-
24 ems .
Memo-i,, di la Ret r. i ira (bueno

	

19,5 1 1- :19x1)' Oviedo . Inrn-
ta "La
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A€o 1953

i• Diarios de .;avellanos", u-icva. ,di .,aon corregida seg‚n el Manus-
crito original, con anotaciones de Sorroza, prƒlogo de D . Angel del
R„o, Tomo 1. Oviedo, imprenta "`La Cr az ', 550 p…g. 25 cms .

"Muros del \Talƒn" . Apunte geogr…fico e histƒrico de la villa de
Muros del Malƒn y del Puerto de San Esteban de Pravia por D . F†-~
lix G. Fierro . Oviedo . Imprenta "La Cruz", 286 p…gs .

'Las Asturias que venciƒ Rorna (Estudio Histƒrico-Critico)", por
D . Constantino Cabal . Imprenta "Gr…ficas Summa", 420 p…ginas, 24
cent„metros .

"Memoria de la. Secretar„a General (Curso 1951-1952)" . Oviedo,
Imprenta "Gr…ficas Rima", 54 p…ginas, 24 ems .

"Historia del alzamiento, guerra y revoluciƒn de Asturias (1808-
181.4)", por D . Justiniano Garc„a Prado . Oviedo, Imprenta "Gr…ficas
Surnrna", 1953, 24 cms .

"Realidad de la "Casa" asturiana", por D . Rafael Fern…ndez Mar-
t„nez. Imprenta "La Cruz" . 73 p…ginas . 24 cms .

A€o 1954

"Actas de las Juntas y Diputaciones del principado de Asturias",
Tomo III, transcrito tvr D . Marcos G . Mart„nez, Oviedo, Imprenta "La
Cruz", 329 p…ginas, 25 cms .

"El litoral asturiano en la †poca romana", por D . Jos† Manuel Gon-
z…lez, Oviedo, Imprenta "La Cruz", 234 p…gs . 21 cms .

"Aspectos del Bable Occidental', por D . Lorenzo R . Castellano,
Oviedo, Imprenta "La Cruz", 317 p…gs . 21 cms .

"Diarios de Jovellanos", Tomo II, Oviedo . Imprenta `'`La Cruz", 506
p…ginas, 25 cms .

"El Conde de Campomanes", por D. Felipe Alvarez Requejo . Oviedo,
Imprenta "Gr…ficas Summa", 262 p…ginas, 21 cms .

"Actas de las Juntas y Diputaciones del principado de Asturias",
Tomo IV, transcrito por D . Marcos G . Mart„nez, Oviedo, Imprenta
"La Cruz" . 268 p…ginas . 25 cms .

INSTITUTO DE ESTUDIOS GERUNDENSES

1.- -PT.RSON 1L DIRECTIVO

Presidente : Dr . D . Tom…s Carreras y Artau, hasta su fallecimiento en
23 de octubre de 1951 En sesiƒn de Junta de 8 de enero de 1955
fu† elegido para sucederle el Dr . D. Luis Pericot Garc„a .
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Vicepresidente : D . Joaqu„n Pia Cargol .
2ecreiurio : Dr . D, Luis Bat.lle y Fa .ts .
Tesorero : Dr. D. Pelayo Negre Pastel] .
Bib…oteen,' o : Dr. D. Tom…s

T Jaime

	

O

	

'nVor=~1‡., : 1 .r . .~ . Ja- .n_ .l, ulues Casanovas . C1-1,11ˆ11140 : - Joagnw
D .

	

r C'

	

. C . .t .b'lorit sarc„a, J . Ramƒn T'_~e rl, ~J~~,,_i _5 .

	

‰ _

	

. ii .~ _ _m.hl . .,~;
Planellas .

D lcga.,io (I ;'i I~ ,Stlildlo ' e (:J T'~ .~it'1>,'OO) "aU ;~ _ll'.o'ui L)%CCLiŠ,Iwio " de Es-
taul,ios e L1 ,sz gae;one.s Lncuies de It chic), i(' . 8 ?. C .) : Dr, don
Buenaventura Carreras y Dur…n .

2 .-'TR,anajos a,n'ar'i .L1'a

s

D. Santiago Sobrequ†s ha publicado en Estudios de .listo: la Mo-
derna", "Los or„genes de la Revoluciƒn catalana del siglo XV. Las
Cortes de Barcelona de 145458 - ; en la "Revista de Indias" ., "Algo
obre el origen de Pedro Mat<garit" . y en la Revista. "lhSpaola ' 'i ) .
bre el ideal de cruzada en Alfonso V de Aragƒn" .

D. Luis :Batlle y Prats f n 'tldec'l,'tnea Puig-: per la
biograf„a i obres del .; artistes gironins Francese Artau i por C inpe" ,
en Analecta Sacra Tarraconensia" . "Ignaciana‹' (relaciones de San
Ignacio con Gerona) ha- colaborado a los 1Œstadios dedicados a 'f -
nendez PidaŠ" con el trabajo `'Juglares en la Corte de Aragƒn y en el
.Municipio de Geronaa en el siglo xiv", y al :Elomenaje dedicado a Mill…s
v Vallicrosa, con el titulado "Ordenaciones relativas aa los judios ge-
r'undenses" .

D.' Angeles Mas … de Ros ha publicado en `'Sefarad'' un trabajo
titulado "Aportaciones al estudio del Call gerunrerlse" .

D . Miguel Oliva Prat en la revista "Indica" ŠBombay) "Un oscuia .-
torio visigodo de Ampurias, Gerona" . y en el "Archivo de Prehistoria
Levantina" otro trabajo titulado "El dolmen de la Creo d'en Coberte-
(la (Rosas, Gerona) y su cercano poblado ibero-romano" .

D. Pedro de Palo] Saiellas en el "Bolet„n de la. Bib1iot(-lc‰a -Museo
tialaguer , "Una representaciƒn rom…nic=a cae los r„os del Par ,so .

En el Certamen Literario de la Biblioteca del Palacio de Perelada,
obtuvo el primer premio de la Secciƒn de Historia el miembro del Ins-
rituto Dr. D . Santiago Sobrequ†s el tercero el Rdo . D . Luis C,onst‡ns,
1 quinto D. Enrique Mirambell y premios extraordinarios los Sres .
Dr. D . Luis Batlle, Torrent Orri . Rodeja Galter . Gr; hit (rau y .Jos†
Mar„a Corominas Pianef ;c, rn ~mbros todos del Instituto .

fea} iaCli'si i†

	

i :'d ( OAf, ES') ( I TiFI('OS 5 .1„ ;10 1La :
la 1 i :1 :','''io\'LEa :

El Inst1tut a ac'i.d a lo Plenos del Consejo S1Terior de 1 . C y
as Fies

	

Pai 1

	

,.1 s 1 San Is•.. o cele bridas era Bar bola rlor la
%eieg, cƒn d, l Ccn )+-

	

los Institutos de Estudios 11 Bem (IC-
n len ,e

	

T

	

ar ,rcr'ses . Destacados inicmtrros del Inst•iilo, si
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bien sin la estricta representaci€n de •ste, han colaborado en Con-
gresos Nacionales y Extranjeros .

El Instituto, que se adhiri€ al V Congreso de Historia de la Corona
de Arag€n, acudi€ al mismo, en Zaragoza, durante los d‚as 4-11 de oc-
tubre de 1952 . El Dr. Marqu•s present€ una comunicaci€n sobre "Fer-
nando el Cat€lico y la catedral de Gerona" : el Dr. Batlle Prats, sobre
"El rey don Fernando y los cartularios del Archivo Municipal de Ge-
rona", y el Dr . Sobrequ•s Vidal una relativa a "Los Margarit y el Am-
purdƒn en la guerra civil catalana durante la infancia y adolescencia
de Fernando el Cat€lico". Ademƒs, el Dr . Marqu•s present€ una co-
municaci€n al Congreso Eucar‚stico Internacional de Barcelona, ti-
tulada "El culto eucar‚stico y la paz en la historia de Gerona" . Y el
Archivero diocesano, Bibliotecario del Instituto, Dr . Noguer Mus-
queras, asisti€ al I Congreso Iberoamericano de Archivos, Biblio-
tecas y Propiedad intelectual, celebrado en Madrid del 21 de octubre
al 3 de noviembre .

El Instituto igualmente se adhiri€ a la conmemoraci€n del cente-
nario de Hinojosa, a la II Asamblea intercomarcal de investigadores
de las comarcas catalanas, que tuvo lugar en mayo en el monasterio
de Santas Creus, y a los actos del centenario del traslado del Archivo
de la Corona de Arag€n al Palacio de los Virreyes de Catalu„a y al
Homenaje que con tal motivo se rindi€ a los se„ores de Borarull, di-
rectores que fueron del mismo en el siglo pasado .

El 26 de mayo de 1954 el Instituto cumpliment€ a los miembros de
la 112 sesi€n del Congreso Arqueol€gico de Francia, que tuvo lugar
en el Rosell€n . El 16 de septiembre, al Excmo . Sr. Ministro de Educa-
ci€n Nacional, en la visita que hizo a la ciudad, en el curso de la cual,
le fu• ofrecido el volumen de los "Anales" dedicado a la conmemora-
ci€n. del V Centenario de los Reyes Cat€licos . D. Joaqu‚n Pla Cargol y
D. Miguel Oliva, figuraron como miembros del Congreso de Prehis-
toria celebrado en Galicia en verano de dicho a„o .

-- PUSLiCACION'ES

Durante el trienio 1952 . 1953 y 1954 ha publicado el Instituto los
vol…menes V. VI, VII y VIII de sus "Anales", correspondientes a los
a„os 1950-53 . Ofrece particular inter•s el correspondiente a 1952, de-
dicado totalmente a la conmemoraci€n del V Centenario de los Reyes
Cat€licos en relaci€n con Gerona, destacando las colaboraciones de los
doctores D . Peiayyo Negre, D. Luis Cam€s, Fr. Jos• Mar‚a. Coll, O . P .,
D. Luis Batlle y D . Santiago Sobrequ•s .

Se ha terminado el vol . II (fasc‚culo 2 .') de la obra del P . C…n
daro, O . F. M .

"Historia pol‚tico cr‚tico-militar de la plaza de Gerona en los si-
tios de 1808 y 1809", forma un tomo de 360 pƒginas, mƒs dos lƒminas,
queda terminada la obra con introducci€n, transcripci€n e ‚ndices a
cargo del Secretario del Instituto, Dr . Ba+.lie, y constituye el volumen
Il de la Serie Monogrƒfica .
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CENTRO COMARCAL DE BA†OLAS

Durante el bienio 1952-1953 han continuado las obras de restaura-
€n del edificio "Pia Almaoina", sede del Centro, y se han hecho va-
as adquisiciones con destino al Museo Arqueol€gico . En diciembre
1952 se public€ un nuevo "Cuaderno" dedicado a "Los claustros del
onasterio de Ba„olas", original del Rvdo . D . Luis Constans . trabajo
ie hab‚a obtenido el premio de la Excma . Diputaci€n Provincial
los Juegos Florales de Gerona .
En el presente a„o de 1954 inaugur€ las nuevas salas del Museo

rqueol€gico y public€ un nuevo cuaderno dedicado a "Catƒlogo del
Eseo Comarcal" .
En colaboraci€n con la Comisar‚a Local de Excavaciones, en el

,,mino de Esponellƒ, ha excavado la cueva "Les Encantades", la cual
proporcionado material del llamado de la cultura de las cuevas
cr€nica con la me gal‚tica .

CENTRO DE CULTURA VALEN‡`I.LNA

PERSONAL DIRECTIVO :

'l "Centro de Cultura Valenciana", constitu‚do en el a„o 191.4 1 se
i or los Estatutos y Reglamentos aprobados en 1927, siendo en
tualidad dirigido por la, Junta de Gobierno siguiente . :

I nr-Decano : Ilmo. Sr. Bar€n de San Pet rillo .
'mˆ-Vicedecanno : Ilmo. Sr. D. Nicolƒs Primitivo G€mez Serrano,
zor-Secretario : Ilmo . Sr. D. Salvador Carreres Zacar•s .
)r-Vicesecretario : Sr. Dr. D. Francisco Carreres v de Calata vud .
Sibhotecarin : Sr. D. Luis Querol Roso .

' .r de Publicaciones: Ilrro . Sr. Bar€n de Terrateig .
ir de Seccionzes : Sr. D. Domingo Fletcher Valls .
e : Sres . Irnos . D . El‚as Olmos Can,-.!da y D . Francisco Alcayde'
r

U`2,AJOS EN EQUIPO :

s trabaos que pueden ser considerados corno en equipo, son los
llc a Babo para la redacci€n y publicaci€n de la revista "Anales
dc'

	

'otro de Cultura Valenciana", fundada en 1925, y que viere pu-
f sin interr?anci€n teniendo esiaia_eido un numeroso inter-
em

	

con otras revistas nacionales y cura jer s .
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lis r sido realizados b,,iu,tantes Traba?os por los

	

Directores

corres1,ondientes del Centro, seg€n podr• comprobarsenumerarios
y por , la relaci‚n (le public )dones que luego se indican .

? l, -1,1j t,xos QUE xA : ViSTTAr)o

ET . t'l :STT:O :

Ln el "rindC' del aƒo 1952 al 5-1, han visita lo n aad ra entidad la

s

	

'oss . del TrinitY Coll, de W•shingtorl, cure pronuncio una
eƒerr,:~i 1 .~t 1

	

:doci irtenttda conferencia sobre el tema „El individuo en la sociedad
~y altorSt.arkie, Litt . D . que habl‚Profesornort(

	

er…r in

	

v
sobre el interesante tema titulado "Johnson Roswell y su tertulia" .

TITRECTIVOS Y COLABORADORES 1->j.j 4 CEN'r2O … v1 HAN

TI`O Al, E EXTRAIN .JERO :

Durante los aƒos antes citados, iii en los anterio es. ,10 han sido

lensionadu ninguno de nuestros ;gres directores con 'beca alguna

por ninguna Corporaci‚n nacional ni local .

EN CONGRESOS Cd }' n'ieo tiACTO` .AT,F:

F, I :Ti:RNA('TO :\ALLS :

+ c "Centro de Cultura %a' 'nulaaa' ha tenido varias re-

presentaciones en los Congresos de Historia celebrados en las ciudades

de Zaragoza y Palma de Mallorca, .

6.--P 'I3LTCACTO:T:S

Las publicaciones que han visto 1 :j. luz en el per…odo ale tiempo :aue

en l c ,,' >t egrisro se concreta son. :
"Dos (S r t' beodas sobre He : ?idic-t Tnedieval", por Cord‚n Goldie .

- La . .,'AIcaLi y sus egregias figuras Alnet ben .~lrrlancor,

Calla y Cupe do'

	

n † el Pbro . D. Andr‡s Monz‚ Nogu‡r .

lal1 de Torren.", i -por Joan Arnades .
(le Historias locales reluliva al :oigo de Valencia",

pes'' l…mela y Viven
o .a valenciana, en los €ltimosle la

veinti cr u'ot' D. Domingo Fletclr'.rValls.
Enn las Secrhne debernos destacar In, actuaci‚n de, la denominada

Con,erencia Club, (gajo la 1:re-r(?en'ia de la Sra. D .' ( arme'. Mart…-

n< o Ale", Director ''edo, nue siga i' ado su b rlia.ntE tr' 1-}'CCt~I'.a. V con

'a r ~hor ,"_ .)tr del Sr . ` -' :r'tario $_' Trr_rc ;t c . Cal,(t-1.- ud, orgenTZa -

ro' inAs (1 - A" ,^ nˆ `onlibre (''-:.e a cargo d(' tur .iel Mies to r‡onalida . -

d~s t

	

1 ) Luis til, .r'i0

	

ti A‰cc, 1 .), i' ub'klio U ' 4.) -

	

`<{ , 11 i) . Sr. lbioue
_' G

	

r`J . A

1

de Alba, S . A . R. D. Jos‡ Eugenio de Borb‚n, D . Jos‡ Mar…a Pem•n,
D . Gonzalo Fern•ndez de la Mora . D. Vicente Aleixandre y todos los
dem•s Sres. de positivo m‡rito intelectual los que desarrollaron di-
versos ternas de gran inter‡s y verdadero m‡rito .

Otras de las Secciones cuyos trabajos fueron muy celebrados ha
sido la denominada "Academia Borja", dirigida por su presidente M . I .
`r † . D. El…as Olmos Canalda y Secretario, D . Francisco de P. Mom-
'Šanch † que en su m•s destacada misi‚n de ir rectificando la falsa his-
ria de la familia Borlaa llev‚ a cabo la. organizaci‚n de tinos cielos
conferencias a cargo de los Sres . Presidenta Secretario y el tam-

t,i‡n Director de n€mero D . -Francisco Almela y Vis >s . asistiendo esta
secci‚n, en representaci‚n de nuestro Centro . al sepelio definitivo de
C‡sar Borja, en Viana .

i'-n este periodo y siguiendo la iI" .rc †a rtav .r . surgida en b'1 †, Idrrd † se :un :--
:1uy‚ la Secci‚n "Torres y Castillos" bajo la presidenta de' J.xcelrirti-
i r( .o Sr. P, Antonio de (rd .€s y , 'e la. Fuente, Director honorario c e
nuestro Centro. Secci‚n a la que se han adherido numerosos amantes
i' nuestras pret‡ritas glorias ) Cuyos primel †OS trabajos desean ser los
inventariar las torres', castillos y recios que lil_ teQ~en nuestra
T‚n .
Las restantes secciones han cent"iniiado trahajando con el ritmo e

;1erc-s que ,siempre tuvieron .

INSTIVUCiONN 'WVNAN GONZ,L : ‹

PUBLICACIONES

ha, seguido pi ['l eancio ininternemplea Tente' el "Bolet…n Cor-
(O.l ivo" .
La ll ocia de Miranda en sus hijos m•s 'I - s rr ct .- _ e .,

	

por el Dr .
otero Bu*,nos .
Era',' Francisco de ,Vitoria h( r o. s contra,

	

a'cci‚n y r‡p.rca' . del
ayo arrior .

CoT t 1 (L'†T C'IAs

( .ar:terencia-Con •talo . por Joaqu…n Rodrigo .
11 ', Qu‡ dice el Padre Graci•n de la Reina Cat‚lica?" . por Bonifacio
nora U sabel .
"Recuerdo hist‚rico de la Botica del Hospital del Rey „, por Pa5 -
Dorrllngo Jimeno,
La Arqueolog…a. ciencia de la vida", por el Dr . Beltr•n y† Marti-

	 ' Alonso de Ojeda", por el Sr . M . Ojeda .
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"Cuatro m€sicos burgaleses : Santa Mar•a, Olmeda, Antonio Jos‚
y Rafael Calleja", por el Sr . Sagard•a .

"Los grandes imagineros burgaleses y las geniales creaciones de
Mart•nez Montaƒ‚s", por D . Esteban Calle Iturrino .

"Antonio de Cabez„n", por don Santiago Kastner .
"Mercaderes y burgaleses del siglo xvi", por don Manuel Basas

Fern…ndez .
"El burgal‚s Juan de Ayolas en la explotaci„n y fundaci„n del

Nuevo Mundo", por don Gonzalo Miguel Ojeda .
Exca -ac .-unes en la B s•lica Vaticana y hallazgo del sepulcro de

San Pedro", por el P . Carlos Garc•a Gold…raz, S . J .

Otras a(+tivida.des ha tenido la Instituci„n : Viajes. Juntas y toma
de posesi„n de nuevos acad‚micos .

Pr

	

D . Carlos G . ? snresati S…nchez .
T,

	

'f ~ . : D. Vicent e ~y: a ' † r Tom…s .
•o : D . Luis ?tevest Corzo .

~Tio : D Eduardo Codina Armengot .
Te .

	

O ~ nge l …nchez Gozalb .
Co ' 'or : D. Luis Sales Bai .

r-rr

	

ry , nt ~., . .

	

S

	

,Y~a ~

	

I

	

,- .)o .

	

s . 1~. Jo . ( ~ .,- ri

	

~~

	

†. ,

	

, ~,, .a . ._r . t• cle Ordr~r_~. . D . .,usri L~~utr . t, . F ~<,.a? Ri-
} ? 1('s : D

	

enero "i l.‚ Tena v D. P_ernardo Artola Tom…s .
C „'e'r alr E?cl c;o• al' : D. Ed1iar'do Codina Ar'men,ot.
Sec t r,, r (;ri :! : is'tr „or : D. A.nge S…i c

	

i

	

."1.1 ~

	

l ~hE:7 ~E)t .a b0 .

T

	

:• ;•'.le( ad no tiene peL' ;.onal lgdll i a sEt~``ldo O grali :ti :'.aci„n .

Tiene un cobrador-repartidor del "Bolet•n" que percibe un 5 por 100
de prenvo (e cobranza 1' I0 llarei ;a; por cada. report:0 del C'_iaderi:0 tri-
mestral .

1 t> slloa'enaiE ':… NC ~r' ' ..,r`an en los gastos Editor'.% les .. cine Con
Ir'('.^tica resultan .~1 .!p~'r'iores a los ngr• sos, por lo Cllle tiene que
SLU ir :1 :( t . i r i] iC Ci•) . ArnaU deel libro cine utuede en descu-
bierto .

2 .-- Tuso>3os m ; EQUIPO :

Fichero de arte de la provincia .
Recogida de danzas y canciones de la provincia con impresi„n en

cinta magnetof„nica de las melod•as populares .

1f17-1

3.-TRABAJOS ESPECIALES :

Guiados por D . Casimiro Meli… se procedi„ al estudio de la produc-
ci„n de la provincia de Castell„n, base para el conocimiento de la eco-
nom•a nacional. Resultado - de esta labor fu‚. l a publicaci„n, hasta
ahora, de los cuadernos de Censos y Estad•sticas de las producciones
siguientes :

1953 . Producciones agropecuarias de la provincia- de Castell„n .
Industrias de la alimentaci„n en la. provincia de Castell„n .
1951 . Industrias de la madera e industrias del rcetal en la ) ro-

vincia . d e Castell„n .

	

1
ajo la irecci„n de D . Juan Bautista Porcar se etectuaroi_ -xea .v -

. ones en el cerro de la M e' 1-,

	

e

	

a

	

-i , -a, .c.~icna, .mplazamien~.o 1e . ~lritiguo C,~( .,1 '-
ll„n, con hallazgos de sepu'ituras y cer…micas rom lnas con otro= res-
tos v pinturas (le los siglos xiii al tivi . Se esperad otros 1 :illa? s :'11
futuras campaƒas .

E l ?r -sidetite de la Sociedad, D . Carlos G . t sl)r -s . ti . -?i
studio de la obra de azor•n , se organiz„ i ciclo de "_re coi f~'

e' t

	

r-

	

' `

	

`,

	

lt -

	

t

	

( idada_ .,~_

	

_,~ ~.ic' . P . ~ ., ;~‚ :<~ar• , B

	

l

	

rYl•-r

	

~ .~r~(n, S- J ., la .r,~i . _larla _ .u
nas y el propia) Presidente que las clausur„ . Su conferencia . rirnpliada,
se ha public tdo en 1954 bajo el t•tulo de 'Azor•n v la srA : t ,l

-1N'S? L.ALIf NES vi i vAS'.

Incrementada l i Bibhc'te(,<l con el intercambio de revieras v publi-
~'.acioneS, se ha me1(?rado la instalaci„n . aLll('.?_le no se 11? . ;(;dido aco-
meter una reforma fondo. pendientes de la adquisici„n dei Edificio
por si I' ;emo. Ae'1 nt intento de i ast ll„n. donde se halla in: talada
nuestra 13 bliote a .

Se p ~, c‡ le con. r?tt . , .i acelerado a la encuadern aci„n d ; as r vi .as
reh•lalos . C')f, objeto d 7a C rlas mane] 1 es : ara . u f t'r :1.tl.t

	

C;ii-
amas once ui) Estar al d•< dentro dt ocas a los .

PROriaURES E`t:' :-; OLE ri .I, , I : (r . .'u

1

Dr . Arthur L. Campa. prefes-or de la Universidad nortesm i ana
le Denver, el 12 de noviembre de 1953 .

Dr. Ernest Alfred Johnson, de la Universidad de Massascliusetts,
1 9 de febrero de 1.954 .

Profesor Ilenry de Breud, del Institut de France. Par•s . varios
ias de agosto de 1953 .
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t .- l ARiICii'V 'ICA F:A C(1?.e%BESOS CIENT€FICOS NACIONALES

1. Ii: TERNACIONALE :S

congreso cle Ling•‚stica de Barcelona. de 1953. Desarrollƒ la po
nencia de "El Valenciano" nuestro consocio Germ„n Colƒn Dom…nech,
profesor de la Universidad de Barcelona . actualmente Lector de Es-

pa†ol en 1 .1 I'n.versidad de Basilea .
Asistieron a dicho Congreso D . Germ„n Colƒn Navarro 5, D . Tom„s

Esgucr Torres, representando la Sociedad y subvencionados por la

miSrrll' .
Asisti‚, le Sociedad a los Congresos de Historia de la Corona de ,

Aregc"n . ceiebr rdos en Zaragoza y Palma de Mallorca .

D. Jose S„nchez Adell, presentƒ una cc mi .rlc,-u i.ƒr sobre "La Gober-

naciƒr_ foral deba uxo o de la Plana" .

i .

	

1'1'ELIr'.,1t ,rt(NFE

i,t : ; ko :~

Mart‚n de T iauer : "Reo:onstr acciƒn de una poes‚a de Jordi de Sant
Jordi' .

"Fl trovador Guiiiic ‡m de I?errued ;u :

	

las luchas feudales de su

tiempo
Ger n n Colƒn : ‡ ('estellƒ i la seca Mengue
Miguel Dual C .;mt resa : ''More}la frente a Juan II de Aragƒn" .

R . F-oca 'lraver : ''E1 Mustaeaf ti- el "Libre de la ~lustacaffia de

C<1sleli6n -
Jos… S„nebez Adell : "Llƒrens de Clavell y sus Memorias histƒricas

dc. Castellƒn
Francisco Sevillano "Bosllue histƒrico de Oropesa` ‡ .
.1t,aan Purcar : "Ronda l‚rica" .
C' . .Meli„ : "Prodi:eeiones agropecuarias de 1_a provincia de Caste-

Ilƒn '
"Industrias de la aliment acion en la p rov_ eia, de Castellƒn"
"Industrias

Castellƒn' ‡
I) . Flcr'cher V ll "La Tris ib…rica y la Valent‚a romana" .

C arlos (les : "La 11c , rre mi ll'cuerte, 1 orrlegio de macabrer‚as a
travc : de' l u r<r1 m

	

l in .11

Honor i - (tea 'c .a :

	

n

	

utc Fe rrer en V:ch" .
F'. Almela Vives : ''h Almirante Jil r cc . Jlcreer . .

Carlos G. Espre ii : "Azor‚n

	

lli ~irn 'ad

REVISTA :r'

"Bolet‚n de la Sociedad Castellonense de Cultura .

1952. Torno XXVIII, 584 p„gs . ~ 24 l„minas .

1953 . Tomo XXIX . 376 p„ginas v 3 l„minas .
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de lr, madera ae Industrias dei metal en la provincia de

1954. Tomo XXX, 338 p„ginas y 26 l„minas .
"Mijares" . Suplemento literario del Bolet‚n .
Nˆmero 3. Septiembre de 1952 .
Nˆmero 4. Agosto de 1953 .
Nˆmero 5. Noviembre de 1954 .

ACA1)E,MIA "ALFONSO X E L SA14I0" DE MURCIA

PunI,ICACIONF'.S

Revista "Murganeta", ƒrgano de la Academia .
"ID Libro del repartimiento de Alfonso X", de Torres Fontts .
"Temas marcianos", de D. Alberto Sevilla .
"Murcia mariana", de Fuentes v Ponte .

Inauguraciƒn de los locales cedidos en el nuevo Palacio de Biblia ‡
teca.s y Museos .

Organizaciƒn de una n) <-bie Biblioteca marciana .

INSTITUTO "DIEGO 1)E f OI, I4~.1~ A i' S" DDF SECOS JA

1 .- PEt SONAL DIRECTIVO :

Los Profesores de nˆmero de la Universidad Popular Segoviana
(Centro de Estudios Segovianos) . a la que pertene '1 Inst•uto "Diego
de Colmenares", como Secciƒn de Historia, durante los a†os irsdi,‚'a .
dos, fueron los siguientes :

Director : Excmo. Sr. D. Juan de Contreras i Lƒ ez de Aya}a, Mar-
r,u…s de Lozova .

Viecrlirector

	

1

	

S , -

	

,'r . I mo . . .r . D. 1Ju‰er ro Color<rdo ~Š baca .
c :rcfr-r ‡1 : D. Mariano Grau Sanz .

I rRO7 (-ro : D. Antonio Molinero P…rez .
i'ibiintecur„cc : D.' Manuela Villalpando cle Vera .
Vocoies : D. Agust‚n Moreno Rodr‚guez . D. Mariano Quintanilla Ro-

rnero, D. Juan Zuloaga Estiro ana_ Exorno_ Sr . Marqu…s ,le Quin-
trrrrar, Ilmo . Sr. D. Angel Revilla Marcos, D. Je,ˆs Cnturbe Tabla-
da . D. Manuel Leal Santovo. M. 1 . Sr . T). Arturo Hern„ndez Otero .
D . Antonio Sanz Gilsanz, D . Francisco Mart‚n y Gƒmez, D . Luis
Felipe de Pe†alosa y Contreras. M . 1. Sr . D. Cristino Valverde del
Barrio. D . .Juan de Vera y de la Torre .

Profesores de m…rito : Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Cabello y Dodero
(fallecido el 21 de junio de 1953 i y el 'Excmo . Sr . D. Joaqu‚n P…rez
Vil'‡a nueva .
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El 3 de mayo de 1953, para testimoniar la gratitud del centro por su
asistencia a los Cursos de verano, fu€ nombrado Director honorario
y profesor de m€rito el ilustre Director de la Real Academia Espa•ola
Excelent‚simo Sr . D. Ramƒn Men€ndez Pida!, El d‚a 8 de enero de
1955 falleciƒ el Vicedirector Sr. Colorado . siendo elegido en su susti-
tuciƒn el 'jue suscribe .

2.--TRABAJOS EN L :(QUIPO :

Los se•ores Revilla, Vera y Quintanilla l‚an v^n .do l>r baraudo
di . .

	

(.,

	

, .rc l _ Cl( n cri_~ca 1c la "H_storla de Sc .,r)via", d' Dicgo de !~o~+nt~nares .
la obra m„s importante de la lii~toi'iografia local, ;. ~e tea d, forra;ar
,arte de las publicaciones histƒricas de la Exema . Dipi t 1 lƒn Provin-
cial, colecciƒn dirigida por el Excmo. Sr. I) . F-+S 11 il Mar‚n P€rez,
Catedt€tico de jniver_;idad Gobernador Civil de la r v ne…i .

Los se•ores Cabello (h -1,ta sra dalle lmiei'.to) . Hern„ndez Otero,
Vera, Quintanilla, P •alosa y la son(ra ~ illalpando, bajo la r residen-
cia del Sr. Marc ues de lmzova -

	

i cepa (-

	

o :7

	

aro 7 sj

	

~

	

†an i~^ __ < Ta 1C. Y ~r~,anla~ 1~ .a. N x-
tos_ciones (le Arte _Antigl . o, . te se c . e'

r^

	

d ~~

	

~s
' , _ si

	

‡ ~ , qi_ " . .~ .cl~h.(an ,~ur,wn-EC 1 .,, pose le
~un_o a, `ulio (-, ~ . .'~s

	

m

	

. h-

	

195`1

	

„g nr

	

e

	

S.i

	

., J

	

- ,. - t _"Y~aS . .ara sldo :	"Im",ae_~,.5 ~ C iLtl .ntra .~E,-
•ora de la ~`ii . ?,

	

95 '

	

"t

	

a,~ i .;13 ; 1 . <. .~,

	

~~.,, aP.l ia.i', de L'~Y (~ . c- ~ a'

	

l a7 c "J('arc
graf ‚?

	

L .

	

n.t

	

~. n.~.~YI~ .n , 3n S

	

ovia". Todas '.l

	

s

	

i

	

~<`}, ~{~,

	

.( . e las ._ˆ .ia 1 ce, . ,r l_.o en e: a a
lacio dˆ Bi` liot ca > y Mu eos ‡ hay que resalta l

	

a~a

	

~uda t~'e~,tada
por lo Execras . Sres. Obispo \' C< tildo Cated a , para la primera y
la Ultima . ,a del Ilmo Sr . Conde de Ai')iz, l) .,ii la

	

l n‚l!1 .

3 .---T 'aliA . ; os t Pi :c .as :

El Sr. Revilia redactƒ un cuestio n_tri etn gr„fico que T+ artiƒ
a los p„rrocos .. rnc deco :;, [ .r, ,C,. , icos . eterinarios lae tr ;s y se-
cretarios de la lirov_ncia . para formar un fichero. base de trabajos
ulteriores d

	

tila intE r s Ert( r, +(i al ?ad .
El correspondiente, D les s Larios V(rirt n, d l n ? cle Inter-

i acion l de r3'ni elogia y n-ler„ldica, t +baja en la u Tr3 .c, < 'lora del
libro N }bil

	

io de Segovia .. cuyo primer ttommo est„ en pr tnsa . La
g1nVeSli~,-,.(,1G~. i„ rC . l .o rrlnc_‰)'d :CYlr:nt .~, a ~~<i(J, .;1C;1 >>r'Clni`v"O iltStC(r1C0

1' Leienal
D J an de Vera nforn: + a la cixcmz . Diput cien Provi … vial sobre

el eeeudo de la provlnca, en simon del , r'cri ; l~,a, i :r ~h ^?~. profesor
de nŠmero. designado rur la C+~ri ~idn Proy ;i ;r . ;el !.le M .- iit1T.ient.OS .

INSrAI.:aciON ;s NUEVAS :

Aparte de las de los Cursos de Verano y Residencia de Pintores,
entidad autƒnoma, bajo el patronato de nuestro centro, se adquiriƒ
por compra la casa en que viviƒ en Segovia el gran poeta D . Antonio
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Machado (director honorario y profesor fundador de la Universidad
Popular Segoviana), para formar un museo que recuerde su estancia
en la ciudad .

5,-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO
EL CENTRO :

Durante los tres a•os indicados asistiƒ a los Cursos de Verano a
los que pertenec‚a desde su fundaciƒn, Ir . Jean }Jouzet, notable filƒ-
logo e his anis

	

' ll

	

tu

	

"9b

	

p

	

ta, fa ecido poco de .,pu€s, eJ ~6 Še oc ..a(ire de _~~ .~1 .
Su obra en los mencionados Curs s

	

e .' a i (, 'e

	

h +rholeo, pU_~.2 c~_ils+~urs .., sin

	

t, _

	

,
de extraordinaria .

T cIencIOc; Lx

	

xc ru :i e

	

Ie …. . i :; `. os 'eicio>. .,I,'Cfi

:J a•o 1952, del 17 al 23 de junio . -.e celebrƒ el [ ora , eso de
Poema .. patrocinado por los Cursos de

	

: n+a

	

;or iniciativa d'1
D'i c t o1_Y.e~~u

	

,i,_..ro . ~,r . D . voaquin Ierest V~11'.i :!leaa . _on~ n_ciaron con-
ferencias los 4 nitres d vrs . a…i n 1?.' ntruje‹ . R'…ba . Gulltia. Sope•a, Mcci-
tes '.' t :drue~o . Asistieron

	

los ,f las extranjer=os l nacionales .

In revisra Rsi(idio : tino :a :.r

	

t :'in'cstr d, de m„s de 6x0(1
p„ginas al a•(o .

Llneos

	

1 l '.L :T‚L;

"Sego.-i : Pintor -ora y el .:aez zat' de S govia"

	

lacia
Avriai lores, con j rŠlogo del parqu€s de I_,oz( : ' ;a .

"Memoria descri ,tiva del Puente Acueducto _~ e la ciudad de Se-1

	

d
govia' . Ayo d 1335", por el arquitecto Juan doy. de Ai a ; :u

''Es ,r:a y la introducciƒn de la. ciencia „rabe en Gc idente" . lxir
Ramƒnn 1len€n tez Pidal .

`'Don Juan del V ale . primer obispo de Potiav„n" . or Juan P'riede ._ _

	

p
Leg i ia, ciudad de arte' . por Aurelio Vi•as .
`'Historia de la villa de Santa Mar‚a de Nieva", por Rufino NŠ•ez
La casa, del Secretario", por el Marqu€s de Lozoya .
"Historiograf‚a segoviana", "El pensamiento de Antonio Ml,achado"

y "Elogio de Javier Cabello", por Mariano Quintanilla .
La arquitecturarom„ni_ca en Segovia", por P' . .Javier Cabello y'

modero .
"Antonio ~ hado en '- , ov11 . "La obra de Marinas en Segovia"
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"Un pleito secular- de la Comunidad y Tierra de Segovia€ . por Ma-
riano Grau ."Los Su•rez de la Concha y su capilla de Santa Cruz", "El retablo
mayor de San Pedro de Gailios y "Notas para un diccionario de ar-
tista.s segovianos del siglo XVI", por Juan de Vera ."El altar mayor de la Catedral'', por Arturo Hern•ndez Otero ."Ei convento de la Concepci‚n Francisca" 3 I,n segoviano en In-
dias", por Manuela Villalpando .

"La vidaa j la obra de Machado", por Angel Revilla ."El poco de Machado por Alfredo Marquerie .
'a

	

.b~~

	

"er.gov,rt.a s

de Martƒn artƒn Z

.u

	

halladas"C

	

~,I~Co haalos en Seia.", por Luir OrUeta
de Heredia.

"Daniel Zuloaga€, por Juan Zuloaga ."El escultor Aniceto Marinas". por F . Trapero ."Ciaves varones de Segovia"

	

oc I[er 1c io Serrano t iteri .

INSTITVTO DE F;1NT

h!'-RSO~ Al. DIRF('TIVO

En contestaci‚n a.

	

,t r ,su Memo ofici oficio„ e _ 17 , de febrero 1 de 1956 y mino
continuaci‚n a nuestra, cartam ce 1-, 15 d d , < < e febrero adjr .r_tandole la. Y.nemo-
rIa de este Instia lto,tia ilto, ,encrclos el 1.

	

>.l

	

,a . ..

	

,

	

tc.( rr .t,( rc .1, r .r :, . ( n hoja ar,argusto

	

_

	

_e,
S d1 ,OS seg„n el CnCs1')n _ .r ." r

	

Y

	

de r

	

e la rn( .nct ._~"t._-` ~ de

	

. ln:;trtr .t :, .-4- del
Conseja

Dios guarde

	

V. S. 1. rm?cl ;os a…os,
M•iag a, 22 de Tarjo de 1ih6 .

COMP(i ._lCS F.t()-,a .: ACTUAL. Irr-_, ., 11,~~SONALCUN ~,'L CARGO DE
CADA UNO

I resƒdc zt

	

D. Baltasar Pe…a Uinojoea .
iTel a'ccidratt 1)

	

t-, ir d( l.<a _ H~

	

lin cn . r

	

uert n .
.'cero%crin : O . .Andras Oliv-a .Marra-L‚
~ca: LI} . )il.nslC1 j'.!ll 1,'ei'11•r,uez .

Pr†cei‚n de SE(ieic.ru' (je L'}cro.tzrru : Srla . Plena 1111arnana .
c(,cirƒn de Se'c'retarƒa, dr Pa ..ire Andr‡s Llord .n, O . S . A,

Srvrecin ( tc: S(†erc 'tar-,ar

	

1 .. ˆ ‰de

	

D. Francisco Bejarano .
S ecci‚n de Ciencias: D. Santiago Blanco .
Secci‚n de Pi'blicaci.ones : D. Andr‡s Oliva .

EC lnsE~' -. < fieros tti2cmcrar†sosa Rvdo . P . Andr‡ .. Liord‡n. Srta ..a. Llena Villa-
mana, Sres. Andr‡s Oliva Marra-L‚pez, Francisco Bejarano Robles,
Juan Tembour , Alvarez . Santiago Blanco Puente Juan Antonio
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Bando, Sebasti•n Souvir‚n Utrera Joarr‰u in Dƒaz Serrano . 14lannel
Lata, Jos‡ Antonio Mu…oz-Rojas, Andr‡s Felez Romero .

Consejeros natos : Gestor Delegado de Cultura del Ayuntamiento, don
Enrique van Dulken : Jefe de Publicaciones de la Excma . Diputa-
ci‚n Provincial, D. Adolfo Reyes; Presidente de la Sociedad Eco .
n‚mica de Amigos del Paƒs . D. Baltasar Pe…a ; Presidente de la
Real Academia de Bellas Artes de San Telrno, D . Jos‡ Luis Estra-
da Segalerva ; Presidente de la Sociedad Filarm‚nica de Conciertos,
don Miguel Martƒn Garcƒa-V--o ; Presidente de la Sociedad de
Ciencias, D. Dionisio Ruiz h_ƒre ..t - Ense-
…anza,

	

~ .~ .

	

ct .o ' r del In"~~_tuto de MeMedia, )
. Lucas Fvuaruela, Director del Centro (le, Cultivoso.s

Subtropic . .res, D . Antonio de la Huerta : Director del La}ˆ rn_torio
Oceanogr•fico ; Director del Observatorio Meteorol‚gico, D . Dioni . ‰
io Ruiz, y 1?irectoc de la Estaci‚n Sisnl :rl~_~gi a, Sr, fillilla .!i,r'?l .

2.--TnaBAJƒ ;s EN EQUIPO :

Han fi nciunado las secciones de inve s igaci‚n de Arte, Historia y
Literatura, cuyos trabajos se han publicado en la e .a del :instituto
"Gibralfaro" .

T RASA.IOS ESP :CI .1Lr;s :

igualmente cuantos trabajos de investigaci‚n se han hecho coll
car•cter

	

, .t'ecolectivo han sido publicados o esperan su pu-
"

	

alb,.c,.cibn en la revista Uibralfaro", que deseamos saga al menos se-
mestra.mcnte, por.lue existe material en esteraa de su publicaci‚n, cene
asegura la necesidad de hacerla al manos semestral .

4 .- 1 ST1I,+.CIOtiF;S NLTI VAS :

Aparte de las Bibiioteens de los Orgundmas

	

i n .,d .des

	

lt rs.-
les integradas en el Instituto, que como humoa . ( , o o'- ras veces t.
nen la , r,nciiial misi‚n de coordinar y a ,, i_,ei a ha itidade y cor-
poraciones culturales -

	

ƒmalague…as en l , .. . c ,o,,a(l<:d r _- .co ae'm1 ‰1

de 1

:n-_
del Paƒs, sede prcvrsioral AM Instituto . ƒ'.ncrrma una Flhl .o'eca

con el material r_ %tc'~ia1 enviado

	

~fConsejo ,, it l

	

o ' de lc, !:-nve^t~ .. .uc'sonespor r elC,~

	

S__eI'i~r

	

.,'~~

	

-
Cientificas .

f, iP.CTrvO`, Y cor uou ~ES u .u (ISTMO qfa, 11
11)0 Ar, 1'XTIlAN .Il:r?O :

Durante ri…o 1950 sali‚ a ItŠl1al el d'cret"l :, o,1e

	

du-
rante ni' r c

	

con buen

	

' la 1'nL

	

d

	

er no !e P_ tugro
din 1tna .

	

lesa_ ere Tr-n .to :,obre €Vi b irr'uO

	

en P^dro de

111'dl



Mena", con proyecciones. que repiti€ luego con car•cter ‚ntimo para
los profesores de la Universidad de Perugia .

Este Secretario, Dr. Andrƒs Oliva Marra-L€pez, ampli€ estudios
de cultura italiana contempor•nea .

6.-PUBLICACIONES

"Gibralfaro revista del Instituto, n„meros 1 al 5 . En prensa, pr€-
ximo a salir, el n„mero 6 .

"Orfebrer‚a religiosa malague…a", libro de D . Juan Temboury Al-
varez .

INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES

1.--PERSox. L DIRECTIVO :

Presidente del Paat ronato : Ilmo. Sr. Presidente de la Excma . Di-
putaci€n Provincial de Teruel. D. Vicente D‚ez del Corral S•nchez .

Director del Iuustit2cto : Ilmo . Sr. D. Mart‚n Almagro Basch .
Secretario General : D . Joaqu‚n Llobel.l Muedra .
Jefe de la Secci€n- de Historia : D . Jaime Caruana G€mez de Barreda .
Jefe de la Secci€n de Ciencias Naturales : D . Dimas Fern•ndez-Galiano

Fern•ndez.
Jefe de la Secci€n. de Geo_~raf‚( : : D. Mariano Navarro Aranda.
Jefe de la Secci€n (le Arte : D . Angel Novella Mateo .
Jefe de la Secci€n de Arqueolog‚a : D ."- Purifiaci€n Atri•n Jord•n .
Jefe de la Secci€n de Estudios Eclesi•sticos : D . Cƒsar Tom•s Lagu‚a .
Jefe de la Secci€n de Etnolog‚a: D. josƒ Mar‚a Belioch Puig.
Jefe cle la Secci€n de Filolog‚a +,r I in ic‚~ ica : D. Francisco Barquero

Lomba .
Jefe de la Secci€n de Ciencias Aplicadas : D . Francisco Galindo Gar-

c‚a .
fl r :

	

i i Admi2~ : .~lratirr : D. Florencio Mart‚n Vicente .

2 . -TR.1rS J(?S EY EQT. :IPO :

Siguiendo irte orientaciones que fueron se…aladas por el Patronato
'Josƒ Mar‚a Quadrado", se procedi€ por este Instituto a la cataloga-
elan de los Archivos documrntnies de esta, provincia, bajo un criterio
t‚'cnico unificado v resi , onsabiliz• :rdose de cada. Archivo un colabora-
dor disiinto. Este trabajo aro ha sido terminado a„n, debido, princi-
j ;almente, a dificultades de publicaci€n .

En 1953 . e public€ el "C,-a•logo cle los pergaminos del Archivo de
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la S . I. Catedral de Teruel", confeccionado por D . Cƒsar Tom•s La-
gu‚a.

En 1954 quedaron terminados los Cat•logos de los pergaminos del
Archivo de la S . I . Catedral de Albarrac‚n y de la totalidad de docu-
mentos del Archivo de la Ciudad de Albarrac‚n, confeccionado por
D. Cƒsar Tom•s Lagu‚a y D. Jaime Caruana G€mez de Barreda, res-
petivamente, y pendientes de publicaci€n .

A fines de este mismo a…o estaban muy avanzados los Cat•logos
del Archivo de la Comunidad de Albarrac‚n y del Cap‚tulo de Clƒrigos
Racioneros de Teruel . confeccionados, respectivamente, por D . Mart‚n
Almagro Basch y D. Alberto L€pez Polo .

3.- TRABAJOS ESPECIALES :

Adem•s de los que se relacionan en el apartado anterior se han efec-
tuado los siguientes :

"Dos puentes romanos turolenses en la v‚a romana y medieval
de Zaragoza a C€rdoba", por el Ilmo . Sr. Director D. Mart‚n Almagro
Basch, publicado en la revista "Teruel", n„mero 7, p•gs . 179 a 193, con
dos figuras m•s 2 l•minas .

Se estudian en este trabajo los puentes sobre el r‚o Pancrudo, en
la desembocadura sobre el r‚o Jiloca. en el pueblo de Calamocha,
ambos romanos, y con este motivo el autor se extiende en consideracio-
nes sobre el trazado de la v‚a romana de Zaragoza a C€rdoba .

"Un curioso sello episcopal de Albarrac‚n", por el Ilmo . Sr. Director
D. Mart‚n Almagro Basch, publicado en la revista "Teruel", n„m . 12,
p•ginas 149 a 155, m•s una l•mina .

Se trata en este estudio del sello matriz en bronce del Obispo de Al-
barrac‚n y Segorbe. D. Luis Juan del Mil• (1455-1461), que por rara
casualidad se ha conservado, a pesar de la legislaci€n can€nica prohi-
bitiva, y tambiƒn se hace un estudio biogr•fico del referido Obispo .

"El Se…or‚o de Albarrac‚n desde su fundaci€n hasta la . muerte de
don Fernando Ruiz de Azagra", por el Ilmo . Sr. Director don Mart‚n
.-- (magro Basch, pendiente de publicaci€n. Este trabajo se compone de

-Lo folios de texto, con 48 folios de apƒndice documental y 10 foto-
-raf‚.as de otros tantos documentos : los anteriores folios mecanogra-
†ados . En el se estudian los interesantes problemas que plantea la crea-

,', n del Se…or‚o independiente de Albarrac‚n y de su Obispado en la
egunda mitad del siglo xrl . as‚ como las vicisitudes de los dos pri-

meros Se…ores de Azagra y del primer Obispo de Albarrac‚n, Don
Mart‚n .

"El arte rupestre del Bajo Arag€n", por el Ilmo . Sr. Director don
Mart‚n Almagro Basch, pendiente de publicaci€n .

Se e tedian, tras una conveniente sistematizaci€n, los abundantes
abrigos r> :pestres de la, comarca bajoaragonesa, con numerosas foto-
raf‚ ; ;s de los mi . iYios y l•minas reproduciendo las manifestaciones
l(ricas conservadas harta hoy .
"Prehister la de Alca…iz ~- Bajo Arag€n", por el Ilmo . Sr. Director
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Don Mart€n Almagro Basch, en colaboracion con los se•ores cola-
boradores del Instituto, D . Antonio Beltr‚n Mart€nez y D . .Eduardo
Ripoll Perellƒ, pendiente de publicaciƒn .

Se trata del tomo primero de la Historia de Alca•iz que est‚ con-
feccionando este Instituto . Seguramente constituir‚ el volumen m‚s
intere,ante de toda la Historia de Alca•iz . tambi„n de ios trabajos
confeccionados has`a la fecha por este Instituto, ya que la riqueza
arqueolƒgica de esta comarca bajoaragonesa ha permitido realizar
un extenso estudio, en el que se ponen de relieve la erudiciƒn e infati-
gable trabajo de sus autores .

"Alfonso II y la tlZeconguisia de Teruel", por el Jefe de la Secciƒn
de Htstori este Instituto, D . Jaime Caruana Gƒmez do Barreda,
publicado en "Teruel' . n…mero 7, p‚ginas 97 a. -141. .

Tras una peque•a introducciƒn, se ocupa el autor de las fuentes
histƒricas para este terna, dedicando el cap€tulo siguiente al examen
del Teruel anterior a la reconquista . con sendos apartados donde trata
de la existencia de Teruel antes de su reconquista, de su ernplaza-
miento y de su importancia . En el cap€tulo siguiente trata de la in-
rer',-eneiƒn r ersonal de Alfonso II . Y en les …ltimo cap€tulos de la
fecha de la reconquista, de laas consecuencias de la poblaciƒn de Te-
ruel y del tema de la reconquista de Teruel en la l .ileratura, Termina
con un €ndice bibliogr‚fico muy interesante . E:s un trabajo de tesis,
muy bien logrado .

"L-i Orden de Calatrava en Alca•iz", por el citado Jefe de Secciƒn
Lon Jaime Caruana, publicado en "Teruel", n…mero 8, p‚gs . 5 a 176,
m‚s 2 ll‚minas .

Despu„s de hacer un examen sint„tico de la fundaciƒn de la Or-
den de Calatrava, trata del importante tema de l a donaciƒn de Al-

t ' ' la misma refutando el criteri')tradicional de que con ello Alca-ed_1rZ d ~

•iz .>erdiƒt su libertad ,'xaminando e' territorio comprendido en la1-
donaciƒn, la discutida personalidad del receptor de la donaciƒn por los
Calatravos . la. influencia de la donaciƒn en .1 itinerario de Alfonso II
y las causas de la donaciƒn. A continuaciƒn, hace un e amen de cada
uno de los Comendadores conocidos . d - st cando lo ; h .chos m‚s salien-
les de cada uno de ellos . para terminar con un estudio del desmorona-
rnie .:†o de la Encomienda de Ai ."a•iz. Finaliza este trabajo con un
an„odice documental, en el que se transcriben XIV documentos, con
fechas desde 1179 a 1462 .

"Iniciaciƒn a la historiograf€a turolense", por el catado Jefe de
ecciƒn. D. Jaime Caruana . Intblicado en "Teruel", n…mero 1 p‚ginas

137 1 155 .
Se hace un cwxarrau u cr€tico aen ~ste trabajo de fas Historias de Te-

ruel de Pedro Pruneda, de Cosme 'Blasco, de la in„dita en el libro de
la Compa•€a cle San Jor ,e, y dell capitulo dedicado a Teruel port
Josa _Mar€a Onaairaaao en "Recuerdos y Bellezas de Espa•a' .

"Organizaciƒn de Teruel en los primeros a•os siguientes a su re-
1 , ~ . r ,

	

i) Jefe de Secciƒn 1) . Jra,ime (a,ruana, publicadocona~ ..tat<a

	

; . .r_ c.l cit~~d

	

.
e?n "i erue 1 . .lanero 1(, ,a t, ;s . 9 a. 108 .

,.r ,

	

F

	

ica deComic‡r.,.a con ~tn ~x_~mcn sobre la impo,~ancia y sist .~m‚t

1 ! C ;`= 'rt

trabajo, que divide en dos partes fundamentales : el lustro pr .y la „poca `foral . En la primera paste sostiene la tesis hasta
erdt .7 .-

irr„dita de que Teruel se rigiƒ durante este lustro por los f - .ucro ;
Daroca, y sobre esta base examina la organizaciƒn, pol€tica, judicial,
social, militar, eclesi‚stica y econƒmica de Teruel durante este lu stro,
as€ como sus Artes . Ciencias y Letras. La segunda parte, la inicia con
un examen del Fuero de Teruel, donde trata de su redacciƒn y promul-
gaciƒn, de su contenido, misiƒn y alcance, de sus relaciones con los
Fueros de Cuenca y Sep…lveda, y de los cƒdices y ediciones del Fuero,
para seguir con el estudio, seg…n el Fuero de la organizaciƒn pol€tica,
judicial, social, militar, eclesi‚stica, y econƒmica de Teruel, de la
Villa y el territorio, y las Artes, Ciencias v .Letras. Termina con
un €ndice bibliogr‚fico .

"Sobre el nacimiento de Alfonso II de Aragƒn", por el citado Jefe
de Secciƒn D. Jaime Caruana, publicado en "Teruel", n…mero 11, p‚-
ginas 5 a, 32, m‚s una l‚mina .

Trata el autor de esclarecer la fecha del nacimiento de este Mo-
narca aragon„s, para la que se han se•alado los a•os de 1154, 1155,
1157 y 1158, llegando a la conclusiƒn de que naciƒ entre el 1 y el 25
de marzo de 1 .151, tras examinar el documento existente en el Archivo
Municipal de Huesca, docs . particulares, n…mero 47, el testamento de
Do•a Petronila otorgado en Barcelona el 4 de abril de 1152, y la ce-
siƒn de Do•a Petronila a su hijo Alfonso de sus Estados en 18 de
junio de 1164, el Pacto de Haxama de 1158, el Tratado de L„rida
de 1156 ƒ 1157 y el Cronicƒn Dertusense II .

"Las sexmas del territorio turolense", por el citado .Jefe de Sec-
ciƒn 11. Jaime Caruana, publicado en "Teruel", n…m . 12, p‚gs . 157 a 162 .

Tras fijar la correcta etimolog€a y significaciƒn de la palabra
ˆsexma", con lo que desvirt…a algunos criterio, equivocados se•a Pi
la primitiva divisiƒn en cuatro sexmas, la apariciƒn de la quinta sexma ;
;v . finalmente, la definitiva divisiƒn en seis sexmas .

''Los Amantes de Teruel" . por Juan lagtie de Salas, 2." ediciƒn
arreglada por el citado Jefe de Secciƒn, D . Jaime Caruana y Gƒmez
de Barreda, editada por este Instituto en "Teruel", 1952, con XXVI u‚-
ginas de introducciƒn de Jaime Caruana ;y 610 p‚ginas de texto de
Yague de Salas, con dos grabados de la primera ediciƒn en 1616 . De
esta obra se han hecho dos tiradas : una bibliƒfilo, de 116 ejemplares
numerados, en papel hilo y encuadernada en hiel de cabras la otra
corriente, encuaderna a en r…stica . Ambas en 4 .' ma'.'or .

"El Castillo de Alca•iz", por el citado Jefe de Secciƒn D . Jaime
Caruana, pendrcrnte de publicaciƒn .

Se trata de un voluminoso trabajo . de unos 1511 folios . en el que
se estudio el origen del Castillo, i c c cazando la l radiciƒn alca•izana
r ntenida po diversos hisi ;dadores con algunas variantes, fi , t,, .l
. omo probable la fecha .1 C l l 19 a 1 2
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rc .~ .on Ic

	

‰ts,rl .o ;
ele,;&) l ,,'e u_n E'ramcn del Cast…lo a a-ra ‡, „s de 1 a !Jtste . .ac, =M ando

uo ƒ pa . Šas pcrf ;ct :.mente definidas la de Alf+auso I el l3,itali, :dor, la
ae su caan'l;isla loor lea mai>atltn_ re,, un rc em mn , , iiarn"n Be-
teng"Ji !V . 1_. r!,'1 ,
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t,r ele :tIcl it'‡ . ,
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`ts . . .-'niC, _

	

. .Ede la
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rnienda de la Orden de Calatrava. ; la tercera y €ltima parte de este
tr ?bajo, examina el Castillo nrqueol•gicemente en su misi•n hist•-
rica. dcstocando la ‚poca y estilo de cada una de sus parte:. con
abundante ilustraci•n grƒfica .

"Los Se„ores de alca„iz", por el citado Jefe de Secci•n D . Jaime
Caruana. penuiente t' r ii ;l caci…n .

Se tr ta d ; un brev ' . ;tod†o sobre el Se„or†o de Alca„iz ante. . de su
doneci•n a i', ~Yrdea t .e Cal ltrave aporcando copiosas Citas sobre los
cuatro Seƒoic Ma„iz que Cl : . a conocer el autor, uno de eilos por
ve'. ur~, .,e-ra, e i.ie`nliiieando a otros antes desconocido ; .

"Vida, y obra del .k;t ,rico tier .abaji .o liar laso Loscos", por el
Jefe de Sceei•a de Ciencia: vator;ules del instituto, D . Dimas Fernƒn-

( p,- s

	

6dE .-t~-~ihan0 Feinailde7, publlCadc CZi "T Crllu rinmer~ .i, T~~_~~ . 25 a Jt7,
mƒs dos lƒminas .

Se'[ral.u de u_ra, breve bio ;ra.fra ('el 1 Ol.i :aiCO 1,osCOS ;, rmuy bien do-
cumentada .

	

con varios ap‚ndices dedicados a relacionar loe obras
'‡ go- ~as que componen l_ade Loscos. las 150 espe . .~ ., de 11, . . .~~.n arar n~s~.

	

~,
"Series E~‡:siceata Floree Ar .igonens_s' , de Loscos, las piantes ara o-
nesas de Museos, t?l1n' .as tlC Ca .zas a Loscos, etc .

"ITua. vcrsibn poco c ;nacida. ae la escritura pirb1ica de .a < .,uc de
Salas sobre los Amantes de Teruel", por el citado Jefe de Secci•n, don

l

	

publicado en "Teruel" . n€mero 10 . erinasDimas Fernƒndez- s,.rliano .

	

p~ >,
249 a 253 .

l a versi•n que de da a conocer ha sido tomada de una curiosa
rstente en las pƒginas 210 a 212 del tomo I de las obras d.eln01ˆi E .> ,~

	

] ~r,

Conde de Buff•n. editadas por .Dergrnes de las Casas, en la primera
mitad del siglo pasado . llevada a la citada obra por considerar a Diego
de Marcilla como un verdadero gigante de la especie humana .. debido
a un error en la transen I ci•n de la escritura p€blica mencionada .

"La teruelita." . por el citado Jefe de Secci•n D . Dimas Fernƒndez-
Galiano, publicado en `Teruel' . n€me o 12 . pƒgs. 163 a 174. con una
lƒmina.

Es un br Je r'Si odi de este mineral que lleva el nombre de r1u.eS-
tra provincia, en cl uuc se examina la historia cient†fica del mismo,
sus cm'-:'~tC‡1'iSticns f†sic ls, eorlpnsiCion qu†mica . Cristalizaci•n, yaci-
m_entes v c'_asifica ci•n, terminando con un abundante bibliograf†a .

'Le trdde de aq oas a Teruel en el siglo xv .r' . por el Jefe de la Sec-
: r

	

e este T ,s '+ '

	

1 . 1 i Vado en ''Te Ticl n€mero 6,c†e__ de (xeo~_afia d . . ~~_ _r_ . tia,'o, 1 u 11 c
p ginas 37 a 57 . mis una lƒmina .

^Da a senoser el autor en este trabajo dos documentos existentes
en el ibre ~ ' r†te de Teruel' . relativos a lo tralla de aguas a Teruel
en 15183, y r le c nstru'eibn del acueducto-,iaducto, conocido por

Arco . . de Tenue1Jos

	

, .	 ^C

"l_.a Arquitectura cristiano mud‚dar de Teruel", por el citado Jefe
de Seecion D . .Mariano Navarro Aranda, publicado en "Teruel", n€-
mero 10, l~‚rgirias 173 a 202 con dos figuras mƒs 13 lama .

Ss 5(n 1'0 _ re_aate trebejo en el que se 'mantiene la tesis de que el
ar e 'nu'i'-ja turolens& b;' presente fuer emente enraizado en el estilo
romƒnico,'e que se form• en el pa†s . a partir del romƒnico de ladrillo,

con personaliidad y caracter†sticas propias no superadas por los de-
mos monumentos mud‚,jares aragoneses en forma, monumeniitlidu:d y'
antig‰edad .

"El Beato Joaqu†n Rol o' , por el Jefe de la Secci•n de Estudios
Eclesiƒsticos de este Insti.tut D `‚sar

	

†o

	

(,__ ~T Tornƒ :: La~u_, . publicado er:
"Teru.el'', n€mero d, pƒgs . 7 a 24, mƒs una. lƒmina .

Stic tT au de ua b~! ;>Ctie~C3 blo Trƒfico del Ilea.to ttirolen. e . con el solo
p ol .'sitt . J" d' ‡',o a conocer . as† como las disposiciones relac?v'~

	

, .S ,,- SU
festividad lit€rgica .

"La erecci•n de la di•cesis de A barra † .i ; or el ci r,~}c jefe de
Secci•n D . C‚sar Toro .,. . publicado eil ''Tero'+l

	

i, r

	

0 -i„"gr,

	

a ~rero 1 , l ! r, > 203
a. 2 .10 .

e (: pulan lo; antecedentes que favCricieron erecci•n d' :a
di•usis de Albarracin, as† como las circunstancias grre se opon†an a
la misma . termin ;ndo con l r citada. erecci•n

	

~'-;-y

	

Bici . i Šdes .,u ~~~,~
guiF lte :

:'notas para la historio raf†a de Albarrac†n_'' prr Fl citado Jefe
de Secci•n D . C‚sar Tom s. publicado en 'cruel n€mero 11 . ;ƒ-
ginas 33 a 55 .

	

T

Se ira( 'e im anƒlisis cr†tico de las dos Historias de Albarrac†n, es-
critas por 'Tomƒs Collado, la escrita. por Cƒndido Vƒzquez v Evaristo
Cavero, la cr•nica de Jos‚‡ liar†a Quadrado, contenida en el tomo "Ara-
g•n" . de su obra "Recuerdos y bellezas de Espa„a", la Historia de
Pedro Pruneda y laa s notas del Episcopologio de Albarrac†n .

`'Le' cnd =_; tradiciones de la. Sierra de Albarrac†n", peor el citado
Jefe de Secci•n D . C‚sar Tomƒs, publicado en "Teruel", n€mero 12,
pƒginas 1 23 a 1-18 .

En este trabajo literario se recogen dos leyendas y dos tradicio-
nes de Albarrac†n, y ocho leyendas de diversos pueblos de la Sierra
de Albarrac†n, en las que se conserva la sencillez y l cll''za de sus
versiones populares .

"Las CaF; =las cle la Catedral d ; Albarrac†n ' , pFor el citado .lefe de
Secci•n D . C‚sar Tomas, pendiente de piiblie cien .

Es uu documentado tr, .ba,jo en el que e caminad tanto las Ca-
pillas existentes en la ac`ualidad, como las antiguas (ue desapa .recie-
ron, con abundantes ilustraciones para fijar la situaci•n de las mis-
mas, as† co--mo fotograf†as de las existentes .

"Informe sobre la necr•polis ja dnica de Teruel y sus recientes
exploraciones", por el Jefe de la Secci•n de Arte de este Instituto
don Angel Mella Mateo, publicado cn ' Teruel" . numero 10, pƒ-
ginas 257 a 261, con 1 fi5‡ . mƒ~a 2 i‚ms .

Se refiere este informe a las excavaciones llevadas a cabo los d†a .,
26 al 29 de enero de 1953 en las inmediaciones del c : m o urbano de
Teruel, con motivo de unas obras de desmonte efectuadas l .,ara el tra-
zado de una desviaci•n de la carretera ae Te uel a Alca„iz .

"La Cabaa„a ideal en la Sierra de All -> ; a~ r ic†n", por el Jcfe de la
Secci•n de Cien',a;S ti picadas de este instituto D . F†a : u s,~o Colin†lo
Garc :i, r er .u1" n€mero '12, pƒgs . 119 a 164, y "Te-
ruel -

	

:'u_ .

	

Š . . 61 .
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Es un estudio muy completo sobre la ganader€a de la Sierra de Al-
ai racin, que comienza con un examen de la Biogeograf€a de la Sie-

res, sigue estudiando la caba•a ganadera actual, para terminar fi-
ando la caba•a idealL a cuyo efecto indica las medidas que estima
deben adoptarse para su consecuci‚n .
"Algunosriamos de la sociedad medieva l. aragonesa, refleJados en

el Fuero de 'l c
r lea por el colaborador D . Alberto Sƒnchez, publicado

en "Teruel n„mero 6, pƒginas 61 a 73 .
El autor presenta el Fuero de Teruel como cabeza de una dilatada

~ l t.familiaa dc , Fueros, entre los que se•ala el de Cuenca, `.,~el,a,- edil,
r` tinSatamanc<l,etc ., see ocupa especialmente de los principios demc .c .at . .…os

familia y e,, sent€-
mientomiento del honor, de los funcionarios p„blicos, de los campesinos, pas-
tores y menestrales, y de dos reminiscencias del Derecho germanico :
el yrJergeld y el juicio de Dios .

"Molina en la Corona c€e Arag‚n", por el colaborador D . Antonio
Guti†rrez de Velasco, publicado en "Teruel", n„mero 6, pƒgs . 75 a 128,
mƒs una lƒmina .

Se ocupa el autor del estudio del pase de la Ciudad de Molina
del reino de Castilla al de Arag‚n, en tiempos de Pedro 1, e ilustra
.,tus , + , teresante †ndice documental con 38 documen-
tos

	

con un i re p
tos relativos a este suceso hist‚rico,

"La Cueva Hip‚lito de Alac‚n", por el colaborador D, Eduardo
lyihot_1 Pere.llo, publicado en

	

‡"Teruel" n„mero 6, pƒginas 27 a 3M,,
con 5 figuras, mƒs 2 lƒminas .

Enn da a conocer el autor un sepulcro colectivo cneo-te este trabajo
l€tico encontrada en el t†rmino municipal de Alac‚n, en una cueva que
bautiza con el nombre de "Cueva sip‚ˆto

rt_ r o l

	

‡"Hachas ,)ulimentadas de •a lIr… . ro (_1 aco - , l el mismo ( '.
borador D, Eduardo Ripoll, publicado en "Teruel", numero 10, pƒginas
'?-:3 a 247, con dos figuras, rnƒs lana lƒmina .

Ademƒs de\

	

describir un hacha. de o

	

…fita y una re€a de arado enuescribtn
rasaa>,

	

junto al barranco de "Elhalladas en la par-ida c a.._ B.oron' j~r
Mortero" en el t†rmino municipal de Alac‚n, hace un inventario ale
las distintas hachas que se conocen encontradas en la provincia , del
Tcru 1 eon tn plano fiando su sY rr aci‚n .

Ademƒs, es?- …' colaborador realiz‚ con el Doctor Almagro Baseh
v el Dr. Fle : r€an Mart€nez, el trabajo "Prehistoria de Alca•iz y Bajo
Arag‚n.", < a it-,do aal rciac; on Ir los tra.bajo ; del primero de estos
illtircos scnores

pprimero

t au es '1 ' \ 1 arcill i ', por (l i,€;l, 1 orador' D, jose Oyanguren y
Garc†s de Mircaila, publicado en "Teruel", n€im . 6, pƒginas 151 a 156 .

Se trata de unas notas y un ƒrbol geneal‚gico de los Garc†s de
lorcilla, partiendo de Sancho Abarca para terminar en Francisco

Garc†s de ylatcillz, a fines de' siglo xvrti,
"1~~1

	

de :-,

	

'-" Sierra de Albarracin y zonas l .r~l Srr << f _.~Ue la
Cordillera por ns eal

	

1- . . -. Sol‚ S.,bar€s YIhci lea

	

r

	

r~ colaboradores,
O. Rib t Ai d _T .,ts, pnbl i‰ : ,lo n `Teruel"' n -€a,cro 7, p lgruas 7 a 22,
con 3 fiti,tir' t

	

m .,)s,

	

lƒminas,

Se examinen en este trabajo tos rasgos estructurales de la Sierra
c e A_iiia .r< c €n, ' ,-- zonas rnorfol‚ g i

	

,, t … .cri s su sus e.fteie de erosi‚n, rela-
ciones del : iioceno con la sur erficie de e>~

	

rvsierl y su evoluci‚n morfo-
l‚gica .

El paisaje humano en la serra de Ar'barrac€n', por el colaborador
J. N TŠA t'alenti, iablicaao en l cruel'', rr„mei'o 7, pƒginas 25 a 94, conl

	

b
5 rigor ls mas 6 la,rninaas …

Divide el al tc r s u trabajo t n sendos apartados,, en los que se ocupa,
por este orden, de la S ierca cle Albarrac€n, de los elementos dei paisa-
je hlrrnano, de los factores del p

	

,paisaje humano u termina con la Con-
ciucien de que la Sierra de Albarracin es monta•a rnediterranea, si-
guen. dos -ll'eneaces con las partidas de cultivo aa las que corresponde~
barbecho y con los bosques enclavados en la Sierra de Albarracin,
terminando con un indice. bibliogrƒfico y earto< rƒfico .

"El .Donado de la Cartuja de Portaeeli
Francisco

de Aranda , por
el colaborador Fray Manuel Garc€a Miralles, O . P,, 1n.iblictado en1
ruel' , n„mero 7. pƒginas 141 a 17e, con 6 lagures .

Se trata de un documentado estudio k )gra frco de este nlsigne
turolense del siglo xrv-xr con un indice‹ bibliogrƒfico

	

'y

	

'', ._i~li ,ua a xac_i ~li cece
d odocumental,

"El Obispo P†rez de Prado por el mismo colaborador anterior
Hay Manuel Garc€a Miralles, O . P., publicado en 'Teruel", n„mero 10 .
pƒginas

	

_.109 a 162 . con seis reliroducciones de docr, ruent -os .
Es un estudio biogrƒfico de este ilustre Obispo de Teruel, en el
e se examinan principalmente las fundaciones del Patronato del

Hospital de Teruel, del Colegio de, la Compa•€a de Jes„s y otras. as€
amo la actuaci‚n de P†rez de Prado coma Inc quis .€to -r General, en
;ar'€icullar la cuesti‚n del Cardenal Noris . Se aporta una relaci‚n
T

	

l'sus principales publicaciones \ un a1€tYl€ee docuruen 1 con cuatro
documentos .

"La personalidad de GQil Sƒnchez Mu•oz y la soluci‚n del Cisma de
Deeidente", por el citado colaborador Fray Manuel Garc€a Miralles,
D . P ., publicado ca "Teruel Œ - numen 12 . plomas 63 at 122, con una
figura nAs 4 !ƒrniras,

1- i autor trata de reivindicar la rr_,1tratada len-enalidad del turo-
1rarlse Gil Sƒnchez Mu, ua, a quien

	

- erc~:( como -~

	

a. .:ir. … … f i ,

	

de lacfn,, .c? el c- la
uni‚n o o. lgle ra y ' ( soldador dE_ -croe, Lleva, lui a 'nd1Ce docu-
mental con Ss dc,c a …,.entos. un indice e dcr'cmentoss telacrvos al tema
y existen*,s> en os Ar(.1 l (> r. de la Corona de Arag‚n, de Gata Pi•a, Ca-
pitular de Mabur-a.. de la rlibliotcca. Proi'ialc'_al dP Teruel Capi-
tular de v i, …t ;c, . . a d t :„s de una extensa biClrograti€a .

`La ( 'tau lit ‡_ _a y corit r,i rista del novelista Polo y Peatol‚n'
por el e 1 l : :a ,d( ; … i c- .ct,al Sartuno Josa . publicado en "Teruel. n„-
mero 9, p„go>aa- a ,

Es un (tstiscle'

	

,51rc(i oc! . CUn~ , .l'IISF: P ie ~, Pe\'rt)lon. ('ˆ..' turnia
' tencic r, d, c i( : a

	

r I

	

d, : lt(s

	

de, la Sierra
nzi r as€n .

t cl on( ui :_ , y l lilrtcitan de la aˆiz por e! coda Don

Vi si)



Antonio Ubicto Artera, publicado en "Teruel", n€mero 9, p€ginas 61
a 78 .

"Antecedent. s famlh,irr'~ de Don Pedro P iz de Azagra, se•or dee
i
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p

	

r '‚aborndor' don Antonio Lbi('to Arteta .A .bƒrxa~rn" . Nor el citado ~o ~.
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Director de ra resista . "A,'r eur ld ~ olu" : Dr. D. Miguel Dolc .
Director de la c€tedra. Zastanosa." : D. Salvador Mar•a . de Ayerbe,
Vocales : Dr, D. Antonio Duren Gudiol 1 - D . Jose Mar•a Lacasa Coa-

rasa.
Vicesecretario-Adrrt?rr?strccdor : D. Santiago Broto Aparicio .
Jefe de la. Secci‚n de' Historia ,o Arte : D. Ricardo del Arco y Garay .
Jefe de la See' ion de Lit(raturƒa u Follrlor( D . Salvador Mar•a de

Ayerbe .
Jefe de la Secci‚n, d' Ciencias : D. Ranion Mart•n Blesa .
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TRABAJOS EN aqt rPo :

4ia.p ;r. Arg :cologur'o d(- la ln- e, … oi ''10 .

Fu encomendado su estudio y la recopilaci‚n de datos a la Sec-
ci‚n de Historia y Arte y† especialmente al Seminario de Arqueolog•a
que es el encargado de la organizaci‚n de ellos. Durante los ateos de
referencia se ha ido formando un detallado fichero, labor que se halla
ya rnuy av nzada el cual set'i ampliado con el resultado de futura1
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excavaciones que se cstan ')reparando . E ,te b€q r 'oFk'e 'Tan inter‚s~
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en arce r ;as estaciones de la
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In.r entino a tistico del alto Ariry‚n r i ;t!Iic rrtorrarrnFrrtal de la
Prol hiela 'le Hu( . r rc .

Encomendados igualmente a la Secci‚n de 1-tistoria y Arte, e7aaien
ha realizado sus tareas de r i estigaci‚n, reuniendo gran n‡mero de
datos para la catalo gaci‚n completa de cuantos monumentos de ca-
r€eter art•stico o ar- uiteet‚nieo posee la provincia, al objeto de edi-
tar. rana vez terminada- la labor, naos folletos comprensivos de ran`o
en e.,t,a mate-aa aiesm a el Ato Arag‚n .
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F' t tdic- ,obro lo obra de h‚ ~c'z Alhtd .

Por los Seminarios de Literatura y Folklore se ha efectuado una
extensa labor de estudio de la Obra del gT ::a costumbrista altonra-

on‰s D. Luis L‚pez Aliu‰. en la que se recogen datos abundantes
sobre ti ismo tradiciones

	

es~recialmente, sobre rasf s a ,usadosp
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del car€cter de los habitantes de la provincia as• como particulari-1
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dades de sa_r lenguaje, que ser€n posteriormente examinadas por el
Seminario de Filolog•a,

PTa.'i de riegos d<'! Alto Araq(ai

Por el Seminario de Econom•a Agraria, de la Secci‚n de Ciencias,
se realiz‚ un complet•simo estudio sobre los Riego ::; del Alto Ara-
g‚n, colaborando activamente con el Departamento provincial de Se-
minarios del Movimiento, que lo edit‚ en el aŠo 1953 . constituyendo
una aportaci‚n completa de la importancia de esta, gran eme resa para
el porvenir ocon raleo de la. provincia .. Se recogen en esta obra los
as estos
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Estudio sanitario de la, pror>iircia de H‹esea-.

Por el Seminario de Estudios I l‚dicos se ha trabajado intensamen-
te, en colaboraci‚n con Organismos oficiales, para investigar el estado
sanitario de la pobiaci‚n de la provireia y las causas y propagaci‚n
de diversas enfermedades .

F'stvcdio de lo obra de= J000tii.. Costa .
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"La provincia de Huesca en la antig€eda(Y , por D . Antonio Bel-
t rea n .

"Cabrera en Arag•n", por D Virgilio Valenzuela .
"Huesca en la ‚poca romana", por D . Miguel 1361 .
"Juan Ii de Arag•n 1 , la unidad de Espaƒa", por D . Fernando So-

lano .
"Influencia del Pirineo en la Reconquista", por D. Jos‚ Mar„a L•pez

Valencia .
" Cajal

	

Hues a por I) . Ricardo del Arco .
"ram•n v Caiai . espejo de todo buen espaƒol",, por D, Francisco

Oliver .
"Ram•n

	

Cajal en el Instituto , por D . Miguel Dole.
"Riqueza t - ex1letaci•n forestal en la I

	

~)rovincia" .
"Aprovechammientos l:idroel<?ctricos" .
"Ferrocarril Cant…brico Mciliterr…neo
"La Ganader„a en 1_,a provincia",
".La transformaci•n del secano en regad„o" .
"Tres pF'11eros ele l€nt,2 - - : Zurbaran, Rivera, v Vicente L•pez" .
"La pintura de Vel…zquez
"Pintura rom…nica" .
"coya".
''El Greco' .

.cierto Veedaguer : cantos d<l Pirine ;r .
''Luis L•pez Allu, . c stumbrista
"La obra literaria de l•pez A11u‚" .
"Huesca en la obra de L•pez Allu‚",
''L•pez Allu‚ : periodista" .
"El Imprt sionismo en la pintura" .
"Toolouse-Lautrec : su vida y su obra"
"El impresionismo de Mano! ~ de Cez•nne",
"Picasso el fen•meno'.
`b esea en la obra de l•pez Allue .
"L•pez .Aller: pei†icdista' .
"i . Obra lt rarl (11 .- L•pez Allu‚" .

r'~aUpar forestal de 1 :' provincia" .
del A1io Arag•n" .

'

	

C tll `†' C,S cn florar a lli' a'incia." .
,< <ricas aiJc irt.~,t,r,c,sas" .

SUS c< . leter„sticas' .

i'OUNSEJt " 'LTI TAL IMM' LA 1'r PU l'ACION FORAL
11?F; ALAVA

1.- PF;RFO' j. l'!"EC'TJ\

Presidente : 1=1 Lorenzo de Cura .
I'~ccprr .~iileri-tt : P, Arturo Cebri…n .

1 096

'fioccclca : D. Fernando Parra, D . Marcelino Ma tinez, D . Jos‚ Luis de
la Peƒa, D . Jes‡s Guinea, D . Angel de Apraiz, D, Pedro Ortiz, don
Jos

	

D P.az a .. Mendivil . D. Ignacio S>i arrea, L . .'rnti . seƒorc Mar„a

	

~

	

g
-iarqu‚s de Urquijo, D . F‚lix Alfaro, D . Guillermo INIontoya, don
Juli…n Cantera, L) . i onif u'io Le pez de Heredia, I) 'e ;‚ _Mar„a
Urquijo . D. Carlos S…ez de Tejada, D . i er?i :andino Me rino, D . Fl( :-
rˆatino Ezquerra, Excmo. Sr . Conde de D…vila, D . Javier Echeva.rri,

CCC Btal ir, D. Antonio `aaƒircca .

2- -TRArAJOS EN EQUIPO :

Excavaciones al'queol•gicas en la localidad de Iruƒa ~Ala .va), reali-
zadas en el descubrimiento de la muralla Sur de la antigua ciudad ro-
mana de Iruƒa y, asimismo, excavaciones arqueol•gicas en "LLa Hoya"
de Laguardia (Alava) . Las excavaciones dirigidas por D . Grat.iniano
`:Nieto .

3 INS rALACIONES NUEVAS'

Se han instalado una nueva sala de arqueolog„a, as„ congo un labora-
torio para restauraci•n y conservaci•n cle objetos i,rqueol•gicos . Una
Biblioteca del Consejo . abierta al p‡blico de 11 a 1 por la maƒana y de

†

	

112 a 6 y 1 '2 por la tarde .

PROFESORES EXTRANJEROS OLE HA'' ~'I :".I'i`AI)„I

en CENTRO :

Dr. D . Giorgio Baliadore Oailieri, Dr . D . Charles Rous ;ea.u, I)rn den
oseph L . Ranz y Dr. D Mario Scerni .

PARTIerr'AU •N EN COV RI SOS (7 1, 1'N 115'C
7 I`: T€ltN'AI,IONALES

1 Congreso Hispano-Americano-I" lupino (le Archivos y Bibliotecas .

i t I3 .ICacroNES :

ah ilare Alav‚s", de D. Jos‚ lf i .go Iri uy . .n .
"Las Setas", de D . Andr‚s Duesa .
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- pEnsn ,S;U 11= 1 ivo :

U Instituto de

	

AladrilBOS fue Ci'c'lo en el uICS de no-
viembre de 1911, con e•

	

de

	

c.‚ftind-!r las
y

	

( un

	

de
flor •op7si y u comulla . ua,

	

hasta la fecha activi-
c ,, el

a) Cbnfavnwes .
de

d)

2-- (UNFEMUNAS :

Ale 1951

"(Jrbo de Aladr.d ', pcw r,icesro Gimenez Caballero .

Aƒo 1952

Mani„n y

	

por

	

G„mez de la Serna .
Manonana hist„rico de la critica musical madrile…a'', por Federi-

mi solasa
01 fH„soEn

	

;,;or

	

Cefial,
' Recuerdos di Mad= iintwcsco de ni juventud - , por Enrique

M%W
Uersnnnjp

	

Federico C, Sainz 0,† Ro-
Mes .

"l-a‡rruna MMU…a del Dr- T GO ar Josˆ FrancAs .
Una. AnIa . ._ion nao'.-da en _Ma, •ti Los : La. Sant .a Es-

cuela de

	

por Fraraisco S‰nchez Caba…e .
de San F‰je

or t'

	

G . (lu Canales,
de

	

I ., or t orlas ~ iras .
a , .- ala de AU i_-',ti'', por -t , i 1 ?t_ :

.'aire r1 z c __

	

5 no de 0 b Š, i por Antonio de Obre,-()no-
Mindrid y sur poetasT por ices mil u (u pineda

"El Madrid de Josˆ Bonaparte † , por Augusto Mart‚nez Olmedilla
"V‚a

	

de

	

por Manuel Penedo .
- El 98 en Madrid", por Josr Cepeda .
=n Manta Foz . e :-c, icora" por Certruel RIchert .
M‰yana de Lasto Prado -' por Enrique CY‹cntc,
"Sin, xix'', por Tos€ unira .

Ato 195 , 1

"Un

	

clave en el teatro dei siglo xix : Enr'ip'ie G~00 Por
1.}a 1(1 Poy‰n .

= cama"! en
La ~w~ p1peta de

	

por

	

Oinx-
di ~.ra.

caue ',e

	

per

	

Frndcj
~L,a Virgen de Atocha" . por Frauc`_sr9 A ., quero .

Alaco de la Re0 ikeade?n‹i de l‰Mas Art . . Œ_ d :. San Fernando",
peor JOSI Francos .

Mas anQuas sacra rne-,it,, les de hl scr'id por Josˆ del Corral .
"La calle ancha de San Bernardo' por Lusi Araujo-Casta .

las pulsaciones del cUrna y la sequ= por IgnacioOla-
le

, :i . Madrid", por Rafael de Balh‚n .
"F:1 iluseo Alunicipal de MacIr•d' , ,,or Enrique Pastor,

del cart†11 , o , l por

El 1 Oclo se detarroM, dei 1 de marzo al 2 de Junio de 102 . Cada
_erario consta de una conferencla previa y de una vilta a los,
_ores corre i)oii01cntes Los ternas Plomo :
L WI abdilel de imp, de

	

por

	

de
las.
2.

	

escenario de

	

por Luis
3 . 'Los an~s teatros de AladrITT por Federico C. S‰inz de

Mes,
1 "El .Madrid del Des de Mayo † , no: C -etano Alc‰zar .
5 . '71 b=lo

	

por Luj .,; _ , oSta .
& '71 IMM

	

por A,iic~'i‚n Gninez gl si
T '53 Al _1

	

i'om:olr Sr' ', por Mar iaro

	

de Palacios .
E -1 11 C_-'e!-

	

el 21 de -7, :

	

ctos19.W .

	

de los

1 . "Los enunuos loo PUT , a de Madrid - , Eer Ju‰ Alynrez derra,
2 .

	

‹c

	

Ji- •,)ro : loar

	

por
)aqu‚n de Enirambar-,

3 . ''ti Mil a la n† Mi (V,-Exee,d)

Mut



El III Cielo comenz€ el 16 de enero y durante este a•o se han
realizado los itinerarios siguientes :

1 . "La calle de Toledol' por jos‚ Fradejas .
2 . "La Basƒlica de Atocha y el Pante€n de Hombres

	

por
Francisco Aro(iero .

El Museo de la Real Academia. de Bellas Artes de S . FernandOo
por Jos‚ Franc‚s

4 . -las anijuas Sacramentales de Madrid", por jos‚ del Corral .
5 . "71 Mumo :Municipal de Madrid", por Enrique Pastor,

1 .

	

-"' X,'>Osl ` 1 ()N KS :

Del -24 de noviembre al 7 de diciembre de .1952 vivo abierta en
la Biblioteca Nacional la 1 Exposici€n del Instituto, dedicada a los
manuscritos, grabados e impresos madrile•os de los siglos XVI y xvn y
a las publicaciones rnadrile•istas de los Miembros de la entidad, cuyo
cat„logo aparecer„ pr€ximamente .

INA 1 al 18 de diciembre,, se celebr€ la II Exposici€n en la Sala
"Fern~in ,,,'io Fe", dedicada a los dibujos de tema madrile•o de Salvador
Bartoiozzi, llegados a

	

loco artes y donados . llespu‚s de la
al Museo Municipal (le,

En 1952. 195 .'3 ,, 1954 se realizaron diversas excursiones a lo ., lu-
gare ,s, de inter‚s hist€rico y , artƒstico menos, conoci ., los de la provin-
cia de Madrid . Entre otros resultados, se cuentan ya varios folletos
de la colecci€n "Itinerarios de Madrid" . cae re…ne los datos obtenidos
en estos viajes de

El 'test .i,t1) tiene en 1)tibhca ion tri†,s coic eones diferentes y ha
editado alaqnao obras sueltas seg…n se especibea a contimincƒ€n :

Hhurur„s de TjIude .f/ .

1 . ''El ibdrid de Lope de Vegal'' por Joaquƒn de Eirtrambasa-
guas .

2 . "Madrid, escenario de fIpa•aT por ir„s Ahoya Blanco .
3 . "Los antiguos teatros de :Madrid", por Federico

	

zD„in-'7 de
Rol giles .

1 '71 Aldr1d del Do, de Mayo" por Cayetano Al .azar .
5 . † r,'1 1_, :!i i ‡o de PaL~T lar Luis Araujo-Costa .
1

	

11 ApiArid fi( ,

	

por Tornes Rorrris .

7 . = Madrid rom„ntico , por llai -ii ; ill) ;<ƒnci _z _ƒ,
S . -El Madrid de Jos‚ llonqur>T I"w S~a jb~z

medilla .
9 . -Pubnera visƒta 't la provincia T por Us€ Manu„ Pita An-

drade,
Iii . -La eTT de Tujedifi ˆa .los‚ Vradejas,
11 .

	

visita a la provincia", por Jos‚ llanuel Pira
di ade .

12 .

	

7" cHa

	

a la

	

or 1,)s€ 1l,,,-n,i,,el'l 1-Izt‰j A ncit ade .. sita 11
- El Museo de la Real

	

de

	

e Sin ~, ei--
nando- , por jos‚ Franc‚s .

14, "Los cem,,nterios de las SapralnenTalell por Jo le i j „ CUTS

3 .

BAT~a de H~ka Nudoso<

1 . †Histeria del Colegio

	

por Jos‚ Sim€n
Dƒaz . Tomo 1 .

2 . Obstorƒa rfel Colegie !=parW de TIad,OFT por las‚ S~n
~)ƒ,,iz . Torno 11 (en prensa ) .

3 . =Tece„n de docuarama soba NUId1, >w ."goa Gorr„W
Palencia .

3 .' .

u 'Tawbno sobv .
Gunƒnez Caballero y lo ' U i - w Torres .
1 W Cc;, sje de 111001 p9:' el

"El anorjo ck

	

Annu-S .
'13 alsio a' raid' 00 1 por Arg„ SugardS .

-)s

	

por J. Alvarez
=ginas coodadils dei

leƒ"

	

del siglo =va', `
"T -1†

	

por

	

Ar
9 .

	

'1,2

	

en

	

pi)1'

11),

	

Mas Valos

	

de !a,

	

lli d'- \l,
An,

'-pi~~i‰II,, .,-'i-,', pir J
1) .

	

de-
1 it

	

C Jai ; in c1 , 4 Cavapo - , †e Tanƒs B~ As,

1 .

	

riiadr-,',D•os de los

	

filos de

	

Sim€n.
2, "Vida y obra -le Jos‚ iraŠ (-ra", por Enrii- pi:e Parjo C3.n-,~.'is .
3 . "Los Rrinsbez de Arell<ano, de Lope de Vega", por Diana

El de Arellano .

1 )n

;(1''1

	

por



IN',TITUIN) €di Fh4TII)IOS(i fl,',N2NI,:NSES

MECTIVO :

su •serno de 26 de

	

1955.noviembre de

	

a con,
las actividades de esta Instituci‚n durante los

aƒos 1952, 19 ;„

	

195-1 .
ft,c" creada en el aƒo 1952

la, composH‚n aclual de Us personalidPdes que est…n al frentefrente-

de : .',;a snn i

presdase -

	

D. Juan P-Ir0

	

I-Jiggueras, que a su
vez

Dledon 1M. Sr . U .

	

Mir. Abogoda

Reprcsentantc di y . ES"S . 1)

	

: D,

	

Le-

1

17 c - T, o r

	

D, ju a n M aria Co Y- C,(:M.
Secretetr ;o

	

D. Ram‚n
Presidente de la secci‚n 1 : D . Jw1 -n ~aspuati G' e' cero

de la Seco .{ : II : limo, Sr. D. ,Jose' Antonio de FronilL, '
Presidente de 7 / T

	

III : D. Xnrn‚n
Pecsiden†r ‡Ir la 0 a

	

te : Una dr . Y =s GonzTez Lipee .

j, de Za ti =c, . . V : P MO . s i 1y Ronco de y~o y VE"Tm .
L‚Pez Garc†aarc'a Triviƒo,Pro .

	

VI : Sr, D,

	

-
Meridente dr 19

	

de in.

z…lez .
ltewdmde de €a,

	

17H] D, Antonio

	

Torre .a cre

	

_

2--TRABAJOS EN EP~

II mantiene, ‡ende la

	

liisi€Ww, sos be-
carba para el fichaje y catalogaci‚n de lrl :-

	

es

	

n

-1 A

	

--€€yo ii-J; ˆo cesano y de la Curia Cate miedo, cinto .1 ‰, . .. en

la de Granada y en el Archiva t S .` Ciudad de Šarza-
on ^,":,O t a mi , ) - n e- 10 atas Archivos parroquiales en el

	

His-
t…nico Pro0nc…L creado por esta Instituci‚n .

Por L, €

	

se han llevado a echo prospeceliones
en los

	

rr,,j - †eipales de Peal de 1-3,ecerro, La Guardia e
1 †dojnresn habi…ndose, encontrado en el primer pueblo citado oc }c ir-1-

has vi; g‚•caa 1griras con ajuar ; en el segundo una visi-
p=ea con rico ajuar consistente en unos pendientes de oro >' 1 , 11

c '- eche de bronco y en el tercera, ama necr‚polis €Wrica cm, abim-

i

: ;y

1102

dante ajuar, compuesto (le urnas cinerarias, f†bulas, un

	

1;u-
non (le pasta V†tr(-'€[ o- un arete de oro .

Por todos Ts

	

se €---an efectuado trabajos
ir' ende, -,in-, (i(- lz S(,C(iol,(,- .S

en
11 ,acilitacia, )nt ,

	

-le la
reco;_ do la decurarniacldn de los protac…ra

	

a dis-
i cit , 1 i; n,

	

y H~a arrojando al (rifra di Maz ni! yo-

a creado una =Bueer de si LaUr5da en in cu† se van
Y	obras de pmeno de la

	

de,

	

ti
la

	

se‡'-1 naturales
e obras cayos ari=s inoca (_ - !'

	

con 1 : ,_
[nclO de Jaen .

Per 1 1 ,

	

i‹ 111 '
Tonos, i ;e (" ,'

1 L

D -S-

El s r. Ubram, •n inajl -,ito

	

Acuda_, --i, ~,,-'. 11CTInut
Solunk y los preŒESCque de!

	

5s 7C,

	

-y Kryna, Cille
que la de

.krqnlliap†a de esa irabulo walizaba en el i•rmino ninnidlaq de
:IiI nja-es y pli , ~

	

de Ceal" . El Arre Ol0 ‰̀"O por-
wgms 1), P

	

1 11 !o' . ~',ir,]_,-al

	

de

	

les trabe

	

rr _ col‚
g icos wi se

	

esta reol -iS. .
el-i.

cal

	

celebrado n lladril ims YW

	

0.'S.
varios coT>Tastas r…n ellos, el Bar‚n de Giura, Sres A (ian), 7
to,

	

-, .- Sres. Marqueses de .fan de l "u

ux,

	

ORES PEL CE ;\TlcO QlUE

Ninguno de los

	

de es -le Instituto hn
extranjero patrocinados por este Instituto .

	

lo,
un efectuado por gozar de becas del Estado



n, v ; tr 11 ~. Ibti ! :N Coa( ;tr.rao ‚e!exT*rlro NAn1ONALhs
15

e ixi'es 1('.IUS-u, : ;

El Sr. Director del Instituto asisti• comoCotlgresista al Interna -
:'iU ; ; 1 de ( enealogƒa ~. Her>lidƒca, celebrarlo en Madrid . acompa„ado
del Consejero t) . Diego Mu„oz Cobo .

1

	

;cn gr :

	

Nacional de Arqueologƒa, celebrado en

	

mes de
r^ ice de 1d5iI, presento a una Omunica.ci•n el Presidente de la sec-

n 111 arrineroo ;;ia),

8.- € e .

'Or el ' .or€ ejero Sr . Casares 1-.oid•n v …mi, cuenta de} Instituto,
se odiara,

	

(le

	

' r r.r .uiat una n,

	

ƒsica

	

del Iili ~, motƒi;u}o 'l ocia

	

_f . . .I . .i

	

, . smodos obras u

' ~ert'tar. ,tes de ~ .†

	

od<ts mentos de. l a relativi-dad"
. - ra., :
~.

	

‡}

	

st . : ;~ ~ l~

a~ Antonio t .~l_Tˆ
tos,

n
~<

Alonso y,; sobre "t :aide-
r~L1

'_~ o, l us.a
i -1

	

'_li

	

,' .,~ la

	

., ra -'rt

	

.. (Marƒai '{ ‚' 1 ~.I

	

Tl‰ri

	

~!a.

	

1)rov.lat :Tat :Ta al_ ..e Ja" - , f .t`~mira ni~i

	

._._,
una obra

	

~lr' .

	

de este Instituto .
el luimos centenario del.lu nacimiento delExcelen-

tƒsimo Sr. 1) . Tos(iuƒn Ruiz JimŠnez, padre del actual Ministro de Edu-
caci•n Nacional, fuƒ` reeditada :rna obra de la cual era ,111i:or el l-,oTne-
naj‡ad;: i‹ul~-ul~i "boceto-'. Histc,rieos .

El

	

publicados Y.ro1cL .T .cs __rla ._,t

	

,
VI,

	

ido lo ''Seminrti o li Mico ., t el t rb.t xl 1k!1 r11si-ituto d,' Estu-
dios Giennenses ‚ .

En la .rct .! : li fiad

	

1o' :a Casa Editorial Cris alia de Valencias se
ES ; i 't' ,-,, . ‚ a cabor a _ _ r, .ci•a de la obra

	

,.ler,t c ..le Andalucƒa ,.

	

_

	

. '*No} .ler ,t,
de Arr}oƒe ale :~+cdisa . ccn ,!n hresr!ta,teSto de 162 MO0 pesetas .

En va ta :s casi )nos

	

co este Inst.itut i el alto L., nr r de ser
l.reu,di ~l._1

	

;~ii sus

	

micrones.e s. por elo

	

,
J11oc:ne' V- t+a',rila i1 iˆstrir de Ele , . .'.l(ƒr ; .;oc .al . _'.1tr

	

s la se-
si•n final : ur'%tl .

Se han ( Oni'OChdo varios

	

,ira premier 1 r a i j "e rela-
cionados con esta pro vinria . er,'1 re elles uno ;o'rre , .'. o1: .r r<tfƒa de

', - D I'cr ' n rVandeivira", adjudicado , .

	

Chueca - Goitis a : otro sobre
"

	

F ,_rico vlcndir:ibal

	

G--,r-Rornance -~., Fronterizos_~ .1( ;11 ‚x i;aO a L .
c a W5 : oƒ

	

otro sobre

	

T'r ; 1r r=- dle la Pros lucia 'e JaŠn ,,
. adjudicadoiic ..

	

~ l'at i"s do Torres ~.` 1'odrƒ,,gu ez (leafT_o a la Srta . Marƒ<: de los ~..o- .
'a la _ .CAP_.. En al A„o

	

`r Simn . Virgen, SeMariane, y como _b.ol, .enaje ,~ I, .,

	

r
abc lA concurso para 1irem'.at' trabajos en pro , , , ,'n cerio, inc canta-

as glorias de nuestra tma . Madre. Patria le ate instituto,
lie adose adjudicado el de ~‚erso, a T) . 1 +( i~ o de <l( ido.abal y

Garcƒa Lavƒn y el de proas a

	

di,

	

ontuno Mareaste .
En colaboraci•n con la 1 - niver ‚ . .,r i i t 7 ,nada, duratlto todos los

a„os de vivencia de este Instituto . :a' han desarrollado cielos de COn -
ferr . .ncias por‚ se.,mores pr_1~t, :

	

r1, xti

	

icare' . ;' lad ,y' dei Execlentƒ -~

	

o_cu . i.~

	

- i : .-

	

. .a
s u .. '' ' ,`f : rƒa Pemˆn y Pc'm ortin, Excmo. S_ . i) . 1 - lr''11 e te
la i

ursi ;S :

('ENTRO DE ESTUDIOS SORIANOS

Pt:xsoxAl_ n .t;ra‰livo

a ! rATKWNATO

`r. Gobernador Clt- ;i .
i'ref' 1'esirl(nte 1 ." : Ilmo. Sr . Presidente de la I>ii'alaci n Provincial .
l' .repr sid,rrtie' 2 .' : I1rno . Sr. Alcalde del Avuntatlr .ent( .
Secretario : Sr. Director d.' 1 .5t Bibiiot_eca PŒblica .
}'ocalcs : Ilmo. Sr. Abad 1e la‚ 7 . I .

	

legsal de San Peo ,. '€ rc

	

_

	

C lc._ , .

	

.tusaL se„or
Director la e la Caja de rsrl orr;

	

' -

	

i r ,.t

	

'Sr . 'trs , hrŠsta .no ~; .rno~; . t~"~t .

	

L . .ec .( . .‰
r . .sa cdel Instituto de F,~ e„anla~ S1FCtla . firz . Dieectorn 1de a : n.ela

dF'l MT‚..gisterio "Sor Marƒa de Aguces , Sr. Dire1'_o - ilr la E ,'ii la
dc .-, Ma,.,7 t .,,,

	

-terio

	

A<<.,f.a" ."Clbi~.po < < .,f.a" . Sr . Uir ‚ecior drl Islr .eo ~(trrl,-rti-
no, Su Inspector-Jefe de F-nse„anza Primau-ia, Sr . Dcle adu Pro-
vrneial (le Informaci•n v Tttrlsrf:c . Sƒ, Preesi(' :'.te (de lai ar', : €e
Ccroerei(- .

Y† JUNTA DTRE("rrve 1 ( eNse .!(1 ! ‚E ('1„\- !r1: "Cr':L'fTb} :r lA' .

Asesor nlir iui : Escoro. Sr I) . 1.Ielchor I''ernˆndez_Almagro .
Pre,s'itieatte : Exemo. Sr. Marques del Saltillo .
Vicr'…il'eeitIr -e/c 1 ." : filmo. Sr. D. Cretnerae' S„enz Garcƒa .
hiccpr~si(irrte 2_' : R . P. i los r--tino Zamora Lin ‚ : is .
Secrc‚iario : D. JosŠ Antonio Prez-Hoja .
Teso r'o D. 1-Ieliodoro Carpintero Moreno .

Creaci•n (1' la Secci•n de I_s•eleologi un la Seriedad Monta„era
Žrbi•n, p_ .

	

,o~r D . Clement et~t Sˆenz G;arcia. . L}(‚va realizando eI estudio de
rs mˆs importantes cuevas sorianas, uno de los cuales se lla tubli-
ido en el nŒmero 7 ''Ceitiberia< hallˆndose otros er1 preparaci•n .

Se dispone tic ur1 ~;(-t!,iri ;irio de Bibliografira soriana . e croo frente
e halla el T; . P flor(-nlino Zamora Lucas

'1 r :'iiA .larti Esl'i-e'lALi s :

Tratinios i' : ditrs (i .1 y en preparaci•n (p .,
lt . de AprP~z : "El toro en la cet••mica m .nra;ntio ; (p .)
H. Carpintero : "Poetas de Soria' ti_!.

11f15



A. H•~rrcro y J. Ant‚n : "' .La nasa pina riega .;oriana" (1 . ; .
J, A. Pƒrez-Rio a : "f)on Antonio Ranz Romaniklos y la Espa„a de

1 tiempo' 7:59-1-8301 (i . i .
J . A, .Pƒrez Roja : '`Anto.og…a del "L-ye~lzilrdo tie †oria'
"+

	

n

	

a~, . ` ~2 .e .7L :~ - . u'C…a :

	

'~:b".rif110S ub G"r)i.‡)~i .i ?-ˆT'llli .?~~ 11 .) .
,,

	

rea

	

ti

	

`
tari ,Y . _, del tialtilio : "Los amil irt dt

	

1ro

	

icio en Soria' (p .)
J. T~ dcla : Econom…a io Soria cn el siglo ‰,vˆl' …p .) .
F . i ,Mora k a,cas : ;La prein .;a. soriina -n el s g,o FI .>

Citac_‚n Eil la Pibl oteco Pi2'' , ' ca dir igida io1' D . ro . … .yn--onle
E i

	

`

	

, f,~, te a, ~_ ~, ,~-ec	n . ur :,,,~, _ .1~_ˆ .: . o1lF . .~s, per1G~1r ~ s e5~an;-
n ‰, r

	

.,,-

	

y t~ ~c,.t~7-, ,Ok~_2 ~r) .r~,, ~,{' salle .r

	

-', .'11x10 ;

	

rea_ t)1 ~ ; S i .?I t)t .-, .~.3
en 80Cla o su ,)<ŠVin<'i,a.) .

1~-sn

	

t:- ::uo rastro (yen ro 1, colaborad ‰_) algune 'a nu stra
vi_te, los i niel:

	

fi-sr nic' . s 'iguiente;
Ij-‹en J Gr? ._ .

	

on

	

hri i

	

1 ..me 1itarie
€ .ryC, I)r-9_f'Se"a ,'?1 i, ,~

	

, J< ,~ . _

	

de FJEC~2.Œ2'irie ~ =8~110-
to -1 al '-,,

	

de

	

~e

	

aL -iuo M.Œ, cl do) . J0nei Meyer
T, o' 'r " r

	

en d p , atuet, C a'iee,l o• i,

	

A . r P aL)' P"y-
cO

r ~r'i' . Fr . r'iu s La+ .fil .'?a O. tP

	

d

	

i i i' ;arrl-
tl 1, 11

	

'_il

	

.. . Te-

	

l

	

< ;1.), r )~~r!Z<l . ) .

Tr), „L

D. Jos Antonio L i r i-'

	

) ni r-

	

1 r'75)

	

Ira‹ Q
ecsie_ ., ` r la org~Frza~=-',t

	

are ~

	

~-

	

sus
~ a, ;

1

	

i' . n _

	

4' .a , ._~~na ti . ~

	

)~ n . >asi como
YF'"-hit a", la (3ib .i t;tb~d

	

r <<) 1`,

	

ira 1)c'c~i fraƒ Ccin ::elida
cca=

	

r .o -

	

,,.<)… ; .r .. ;"'' .~~ˆr.i~ts'r ;,a de F`du-
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PUBLICACIONES :

Se publica una Revista rituiada 'Publicia'iones trimestral cuando
es posible y semestral a veces. En el interior de la cubierta figuran
los comhonentrs de! persona! con el cargo de cada uno .

INSTITI'TO OE EST1'!IOS MANCHEGOS

Prasoy .tr, I iki :CTit n :

hirco tor : Prof. Dr . Jos€ Mar•a Mart•nez V, .1 .
J~ r(‚ cle Jr, .~e~ c ;dtr de I,ctrus : Evdo. I?r . D. Jos€ Jim€nez ?e4anzanares .
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Jec darlo TFru (o, Prof. Dr . f) . Carlos L<•E ( ;-. Bustos .
Colaboradoras : Prof. D . 1 milia Bernabe,? :vi;ralbos. Prof. D.` Mar-

garita Pciialosa Esteban Infante;, D .' Isabel P€rez Valera, doctor
P . Rodrigo Fern‡ndez Diez, Dr . D. Pradoncio Herrero Vi r Dr .n
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Enrique Mar•n Enciso ƒ Dr. D. Lorenzo S‡nchez de Le„n . D ƒ Jos€
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arl •fxi~t, .ircz Orteg . . . .) . C,.(rics Mar•ai t an ~I,rr .,n, D . Dionisio Guija-
rro. D . Joaqu•n'Vaamonde Garc•a, lng . I). Alberto Gallardo Grande,
Prof. Dr. Jos€ Mar•a del Moral P€rez de J vas, ing . D . Carlos
Morales Antequera, Prof . D . Carlos Calatayud Gil, Ing . D . Anto-
nio Aguirre Andr€s (Bilbao) : Prof. Dr . D. Angel Benito Dur‡n
(Granada i : Prof. D . Andr€s Ramiro Aparicio (Madrid) ; D. Fran-
cts(‚o Tols :u ci Picazo (Madri(l) ; D. Pedro Ecrevarr-•a Bravo !San-
1uig

	

r . ) :

	

,,t ., .r,o de Cornl;ostc .a ) , I rof . D, Ernˆio A.rija Rivares (Santander) ;
An	Tc.i .o .>cl,gado (Valdepe†as' ; Prof. D. Cecilia ?N~unoz

Filio! (V,(icici e† m : Dr . D . Francisco Garc•a Pav„n (Tomelloso)
Rvrlc . Dr . i) . TemAs Mt leg„n A)mad„,ar f14T ._dricl) .
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"Cal†lego general dei Archivo Parronuial de San Juan B .rutista
y Santo Domingo de Silos . de Chill„n'', por Rvdo . D. Julio Mata V‡z-
quez .

Uno de los locos Archivo. parr(~quirdes que se conservan en esta
Provinriia de Ciudad Real, con documentos desde el siglo xvi . e s el de
Cili„n . Contienen sus fondos noticias de inter€s sobre manchegos
que 1-~asaron a Indias y ocuparon altos cargos eclesi‡sticos y civiles,

asi como sobre Caballeros de las Ordenes Militares y otros datos
observaciones sobre la vida espa†ola del xvi al xix .

"Los Santos, amigos y disc•pulos del Beato Juan de A.vila", por el
Rvdo. Dr. D . Ildefonso Romero Garc•a .

El autor, que era uno de las m‡s insignes avilistas espa†oles, hizo
este trabajo como Ponencia oficial para la Semana Avilista de Madrid
(1952) . En €l pasa revista documentada ~ cr•tica a las relaciones que
el Beato alrnodovense tuvo con los m‡s grandes Santos espa†oles de la
Contrarreforma. Fu€ tambi€n publicada una segunda edici„n en las
Actas de la Semana Avilista ƒ

"Los derechos de la persona en las Constituciones de la postgue-
rra", por el Prof . )r. D. Jos€ Mar•a Mart•nez Val .

El Instituto de Estudios Manchegos, aparte su labor in esˆgadora
sobre la regi„n. tiene como misi„n participar en los Congresos tiac ƒ a-
nales o Internacionales en que colabore el C . S . 1 . C. Esta monograf•a es
la participaci„n de su Director en la I Semana de Filosof•a promo-
vida por el Instituto 'ƒLuis Vives' . Els un estudio a .nalttlco de la nor-
matividad (ue lian tenidos los derechos de la tersona en los varios1
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textos constitucionales de cualcuier continente ƒ promulgados en la1
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,€s de 1945. Ha sido nuevamente editado en el vo-t-o_t~,uer . . . re, 1 r
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Muchos de los docrunentos que en €l se relacionan est‡n perdidos .
Pero como algunos de ellos se reproducen por lo menos en extracto .
el . ton' unto es de Iun gran inter€s i nformativo . no s„lo )ara la histo-t c
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dades gastos (uc ocasionab r., etc .

I'res estudios sobre (,r< r;r1c. Prieto' . por ƒ1 . M . .M art•nez Val,
A. Crespo ~

	

l ram•rez de Lucas .
t ' u t,ƒ ; `

	

n'i detallada bao af•e y dos estudios cr•ticosIon ca~1 . n_ i( r rnan i~ . c
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	 'Dorr Anto‹ii de 11end-,za . (' ir,p ndadm de Seeu€)lamos . por Don
Tulio Mats \azq 'z .

Con motivo de! 1V Cero('0 :10o ( .1e1 fe(noso virrey . este folleto viene
recordar la Encomienda que tuvo er tierras rnanchegas su estan-

t-

	

- ; as• un i contrihuci_:r al esclarecimiento de.a er. las mt_mas . sien,lc ,r . i
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Atinas pace conocidas de su biograf•a .
"El En( Tuve de las Anchura :=; por F. Jirncnez de Gregorio .
i,l Profesor Jim€nez. de Gregorio . buen conocedor del desconocido

_ne• n de csti. l,revineia que es el ''enclave de las Anchuras hace
un completo estudio de su geograf•a f•sica ~ humana ƒ buen cap•tulo
de geograf•a r amareal que en adelante deber‡ ser tenido en cuenta

1 l Oc'



cuando se trate de hacer exposiciones m€s amplias y completas sobre
la regi•n de los Montes de Toledo .

"Avilas y Gijones . Estudios documentados de una casa", por el
Rvdo. Dr. D. Ildefonso Romero Garc‚a .

Es un folleto conteniendo un estudio geneal•gico muy completo
sobre ambas ramas, paterna y materna, del Beato Juan de Avila, que
viene a proyectar mucha luz sobre el tan controvertido nacimiento ;
del ilustre y santo Predicador de Andaluc‚a . Se completa con la histo-
ria documentada de la casa en que naci•, que se conserva en Almo-
d•var del Campo .

"Entendimiento y valoraci•n pol‚tica del hombre", por Josƒ Mar‚a
del Moral .

Se trata del discurso de ingreso del Sr . Del Moral en el Instituto
de Estudios Manchegos . La vocaci•n pol‚tica del Sr . Del Moral le
llev• a elegir este tema, al que di• un planteamiento te•rico, de base
hist•rica y jur‚dica, estudiando al hombre en su dimensi•n pol‚-
tica"

"La eutelegenesia y su tratamiento penal", por el Prof . Dr. Don
Josƒ Mar‚a Mart‚nez Val .

Se trata de la tesis doctoral en Derecho del Director de la Institu-
ci•n, que ya anteriormente se hab‚a doctorado en Filosof‚a y Letras .
La doble formaci•n del Prof . Mart‚nez Val se pone de relieve en esta
tesis que es probablemente la primera en el mundo dedicada al pro-
blema de la "inseminaci•n artificial" en los seres humanos y a sus
consecuencias jur‚dicas, particularmente en la esfera penal. Dentro
de la muy escasa bibliograf‚a sobre este tema, la obra del Dr . Mart‚nez
Val ha merecido una particular atenci•n en otras m€s recientes de
tan destacados autores como Cuello Calon, Castan Tobe„as y otros
extranjeros. Con posterioridad se ha hecho nueva edici•n en las p€-
ginas de la Revista de la Abogac‚a espa„ola "Foro Espa„ol" .

"Estudio del Alto Guadiana y de la Altiplanicie del Campo de
Montiel", por el Prof . G. Planchuelo Portalƒs .

Es la tesis doctoral del Catedr€tico de Ciencias Naturales del Ins-
tituto de Guadalajara y Farmacƒutico, Sr . Planchuelo . Conoc‚a ya la
tierra sobre que versa, desde su estancia en Manzanares como Farma-
cƒutico . Constituye un muy completo estudio, posiblemente el m€s
exhaustivo hasta la fecha, sobre el Alto Guadiana . No es s•lo una
tesis de Ciencias Naturales . Abarca tambiƒn aspectos de Geograf‚a
humana muy bien tratados. En su conjunto abarca la vida entera de
la comarca. Est€ avalorada por multitud de mapas geol•gicos, cortes
y fotograf‚as que contribuyen a la explicaci•n del texto .

"Cat€logo de la. Exposici•n Bibliogr€fica : siglos xv-xix", por do„a
Isabel Pƒrez Varela .

Con motivo de la Fiesta del Libro de 1954, el I . de E. Manchegos
organiz• una Exposici•n bibliogr€fica para dar a conocer los fondos
m€s importantes y raros de la Biblioteca P…blica provincial . Este es el
Cat€logo de la misma, en el que se registran varios incunables y obras,
en la actualidad raras y curiosos, algunas de ellas con reproducci•n
facs‚mil de sus cubiertas o p€ginas .
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"Saesapo", por el Rvdo . D. Ildefonso Romero Garc‚a .
Es un folleto dedicado por su malogrado autor a dilucidar algu-

nos de los problemas m€s controvertidos de la antigua Oretania y de
los or‚genes hist•ricos de Almadƒn y sus famosas minas de mercurio .
Obra con la que habr€ que contar en el futuro cuando de estos asuntos
se trate .

"Por la Mancha en jeep", por Josƒ Mar‚a Mart‚nez Val .
Folleto en que el autor, que dirigi• la Comisi•n Ejecutiva de las

Jornadas Literarias por la Mancha, recoge sus cr•nicas period‚sticas
y radiadas de aquellos d‚as, en que la Mancha fuƒ recorrida por un
grupo de sesenta periodistas y escritores espa„oles y americanos . Re-
coge en estilo vivo y €gil las anƒcdotas m€s salientes de las Jornadas ;
pero tambiƒn son estas p€ginas un documento testimonial de la rea-
lidad actual de la regi•n .

"Antolog‚a Poƒtica", de Juan Alcaide S€nchez .
El I. de E. Manchegos tuvo particular interƒs en recoger en un

libro la obra del que me merece llamarse "Poeta de la Mancha", ape-
nas- ocurrido su fallecimeinto . Alcaide no fuƒ un poeta popular preci-
samente porque fuƒ un poeta selecto . Pero las -mejores plumas de Es-
pa„a (Benavente, Machado, Rodr‚guez Mar‚n, G•ngora, Lope Mateo,
Josƒ Mar‚a Pem€n, Garc‚a Lorca, etc .), supieron hacerle justicia. En
muchos de sus versos est€ el alma misma de la regi•n manchega .

3.PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO
EL CENTRO :

El Prof. Dr. Olaf Deutschmann, de la Universidad de Friburgo de
Brisgovia, visit• Ciudad Real, para pronunciar dos conferencias en el
Instituto de E . Manchegos, sobre el conocimiento del Quijote en Ale-
mania y los estudios de espa„ol en las Universidades alemanas, visi-
tando despuƒs, acompa„ado por el Director del Centro, Dr . Mart‚nez
Val, las localidades de Alc€zar de San Juan, Campo de Criptana, Al-
magro y Admod•var del Campo, con objeto de tomar datos "in situ",
para sus estudios cervantinos .

4-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE HAN
IDO AL EXTRANJERO :

El Jefe de la Secci•n de Econom‚a, Dr . S€iz Moreno, ha visitado
Chile e Italia, para hacer sendos estudios sobre hidatidosis y produc-
ci•n de leche en Granjas modelo .

El Jefe de la Secci•n de Ciencias, Dr . Garc‚a de Mirasierra, visit•
Alemania para estudiar diversos aspectos de, Qu‚mica Industrial y
farmacƒutica .

La Colaboradora Profesora Sra . Pe„alosa Esteban Infantes fuƒ
pensionada para Alemania con objeto de estudiar la organizaci•n de
las ense„anzas femeninas .
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.lis del "Puig i1 s Molina" .

Fu• reeditada la obra del Ilmo. r D . 1sl a, r'o Macabir Con sej' 1'0
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1
elo xix de la historia da Ibiza." . de1 mismo autor .

C',11 .,a

~e cont:inuaron los trabajos sobre inve,;ti racionen loeales



Se continuaron los estudios sobre costumbrismo local, organizan-
do festi …. ales Eshibieiun s folkl‚ricas para estudios de investigaci‚n
Se siguieron . simis:r'e . los estudios sobre geograf•a y etnolog•a is-
le†a .

Se ha m'guide ;'+a-'lic :, .~do la revista "Ibiza", ‚rgano del instituto,

Se han publicano los tornos VII . VIII XIX de la re	_ "I 1 Mu-
seo de Ponte" . edra . conteniendo intsresantes i u ba tos .

< < imi,ri ji‚ tambi‡n 1n mononref•a. del ~ '.' . I' . .rnrinoez Villamil .

	 .; es .

,n o;u OrAle . . n

	

-(i di : II Congi`" SG _,rq~~eoldg!
Nacu rat .

I, osiei‚n del pintor Cenare
el C .'_ , .< r•o de

	

I_le_ e .
Timcn se reehaa?on dos exp sicl _ ƒli:ra de l nce ecti'e : la

de Ate … < cobeo y la Diocesana de Arte Sacra de `an+i. go. i ne en
la F _ r•a Universitaria de la Estila, en Santiago . de grabados
del ar‚sttol .

Co rna3 s!'1A_,

Tuvieron lugar diversas conferencias en estos cursos, er>tre ellas
la del Director del Museo y la de los refieres Sƒnchez Cant‚n, Filguei-
ra Va.verde. Azc.ƒ.ra~ e,t~e, Pa.r z, No :SIS Alvarez Villar v Garca< A

.f
., n,

Con motivo de la proyecci‚n de la pel•cula "Rubens" . cedida por
la Embajada Belga nuestro director disert‚ sobre el te•na : "Obras
del taller de Rubens en el Museo cle Pontevedra Tambi‚n en 1 :1 pro-

,. _ e le t ;elicull "T a

	

1"

	

t

	

ra':

	

11 :1 _

n por el Sr .

	

t

	

r lˆ .
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GEOGRAF€A. ETNOLOG€A Y COS'It MIIIRIS:V'i0 C un motivo de la visita c1el III Congreso Internacional de Poes•a,
se celebr‚ un acto en homenaje a los poetas cle "Caneioneiros" .

BI ISLIOTKCA

Entre los ingresos habidos . cabe destacar el magnifico legado
mƒs de un millar de vol„menes de D . Casto

	

oa nnedro y Mor .



PRESUPUESTO DEL PATRONATO

"JOSE MAR€A QUADRADO"

(A€o 1952)

' ubvencidn para atender a los gastos generales del Patrona-
nato y de los Centros e Institutos incorporados : Ins-
titirto de Estudios Canarios, Museo Canario : Institu-
ciones "Pr•ncipe de Via .na

	

"Fernando el C:at tico",
"Alfonso el Magn‚nirno", "Diego de Colmenares", "Fer-
n‚n Gonz 3lez", 'Tello Tƒllez de !Ieneses" y servicios
culturales ; Instituto de Estudios Ilerdenses, f erunden-
ses, Asturianos, Extreme€os, Manchegos, P o, ,tras . _M -
:a, ce€os . Turulenses e Ibicencos ; Academia de ?uena
Letras de R ,or,loti t Academia Alfonso el SaMo', de
Murcia. Saciedad 1lrquecilog ca Tarraconense, Sociedad
Casta llonense de Cultura . Sociedad Vascongada de Am•-
rios del Pa•s. Junta de Cultura de Vizca\'a . Centro de
Estudios Monta€eses, Centro de Cultura Valero a, Mu-
seo de Pontevedra Museo de Arqueolog•a . de Cartagena
v Seminario de los Ceye Cat„licos de Granada, Estu-
dios Csecnsrs y otros …'cntrns h,,ales en corear : n con
este Patronato	 10100o

TOTAL	 000.000



lns'tituto de I tud€os llcrdr rses .

Material :

Publicaciones	40000.00

7r t ;l rr ;•n 'Tesanudo cl C'atdlico' .

N1ste:lal :
PzrblicacioT les

	

2 7 .000.00

1118

R.ES1' SIEN DE LOS GASTOS EFECTUADOS

POR CADA CENTRO

(A„o 19,12)

PATRONATO ''JOSE MAR…A QuADRA1 o'' .

40.000 .00

27 .000,00

10 .000.00

27.000 00

1
Fecal Sr ciedad 1 cs'eoreyada de Amigos del Pa‚s .

Material
Publicaciones	18.000,00

J;uuntaƒ de Cultura de Vizcaya .

Material :

	

18.000,00
Publicaciones

	

18.000.00

Centro de Estudios Monta„eses .

Material :
Publicaciones

	

15.000 .00
15 .000,00

Instituto de Estadios Riojanos .

Material
83.567,03

	

Publicaciones	28.000,00
123 .439.98

	

28.000.00

18.000 .00

Ir stituto de Estadios Asteria-nos .

Material
_='ublicaci, nes 10.0 "0

I, stituto de Este dios C cri ndenses .

Materia :
Publicaciones

	

18.000 .00

10 .000 .00

18 .000.00

lSesetas

18.000 .01,

18.000 .00

115,000,00

28.000 .00

10.000.00

18 .000 .00

1 119

,stos generales del Patronato .

Personal :
r_ estigador	 25.999.80

Gratifi aciones	 0.262,55
erecbos de autor	 8.400.00

Die as y viajes	 3.395,60
Jornales	 x15.00

39.872.95

Material :
Publicaciones 50.473,46
Varios	 408,20
Oficina	 8.237.52
Servicios	 28.447 .85



Instituci€n "Fern•n Gonz•lez'
de Burgos .

Material :
Publicaciones	12.000,00

x iedad Castellonense de Cultura .

Material :
Publicaciones

	

12,000,00

de Cultura valenciana .

1 ;adenaia 'Altonso X 'l $ bu .

12 .000,00

12 .000,00

l zaer„al :

	

Material :

Puhbcs~ .ci I?.es

	

12 .000,00

	

Publicaciones	12.000,00
12.000,00

	

12.000.00
12.000,00

	

12.000,00

Materlal : Material :

Publicaciones	28.000,00

	

Publicaciones

	

11.375,00

28.000,00

t'eset.a'

12 .000,00

28 .000,00

	

11.375,00

Instituci€n ''Alfonso el Magn•nimo
de Valencia .

Material :
Publicaciones	12.000,00

12.000,00
12.000,00

	

12.000,00

Instituto de Estudios Malagueƒos,

Material :
Publicaciones	10.000,00

Instituto de Estudios Turolenses .

Instituto "Diego Colmnenares",
de Segovia .

Instituto "Tello T‚llez de Meneses" .

Material :
!'iiblicaciones	10.000 .00

1 .'ti1uto de Estudios Ibicencos .

\1<iterial :
Publicaciones

	

5.000,00

10.000,00

11 .375,00

10.000.00

5.000.00

.1't se~~tr.

10 .000.00

10.000.00

5.000,00

1121

Renal ...1cndF niia de Ci~,ncias, Bellas Letras
zl voblcs Artcs n'(> C€rdoba .

Material
Publicaciones 24.000,00

24.000.00
24 .000,00

_I…useo ( .'ajairu .

Material
Publicaciones	 15.000 .00

15.000 .01)
15.000,00



Museo de Pontevedra .

Material :
Publicaciones	30.000,00

Instituto de Estudios Vlurachct .?s .

Material :
Publicaciones

	

20 .000,00

Instituto de Estudios Oscenses .

Material :
P, blicaciones

	

_1.0.000,00

Consejo de Cultura de Alat?a .

Material :
Publicaciones	_

	

15.000,00

Material :
Publicaciones

	

26.000,00

Instituto de Estudios Jicr?nenses .

Material :
Publicaciones	10.000 .00

11 "- 2

30.000,00

20.000 .00
	 20.000.00

10.000,00

15 .000,00
-

	

15.000 .00

26.000,00

10.000,00

Pesetas

30.000,00

10.000,00

26 .000,00

10.000,00

PRESUPUESTO , DEL PATRONATO

"JOSE MARIA QUADRA.DO"

(A€o 1953)

Pesetas

Subvenci•n para atender aa los gastos generales del Patrona-
nato y de los Centros e Institutos incorporados : Ins-
tituto de Estudios Canarios, _Museo Canario ; Institu-
ciones "Pr‚ncipe de Via .na", ƒFernando el Cat•lico
"Alfonso el Magn„nimo", "Diego de Colmenar-.s", "Fer-
n„n Gonz„lez", "Tello T…llez de ibleneses" v servicios
culturales : Instituto de Estudios Ilerdenses . Gerunden-
ses . .Asturianos, Extreme€os . Manchegos, Riojanos, Ma-
lague€os, Turul .enses e Ibicencos ; Academia de Buenas
Letras de Cordoba, Academia "Alfonso el Sabio", de
Murcia, Sociedad Arqueol•gica Tarraconense, Sociedad
Castellonense de Cultura, Sociedad Vascongada de Ami-
gos del Pa‚s, Junta de Cultura de Vizcaya, Centro de
Estudios Monta€eses . Centro de Cultura Valencia, Mu-
seo de Pontevedra, Museo de Arqueolog‚a de Cartagena
y Seminario de los Reyes Cat•licos de Granada . Estu-
dios Oscenses y otros Centros locales en conexi•n con
este Patronato	 600.000

TOTAL	 600.000

1123



Material
Publicaciones	

1124

lu.stituci„r F'eruardo el Cat„lico'

35 .000 .00
35.000 .00

40.000,00

35.000.00

trstituto de Estudios Gerundense .s,

Material
Publicaciones 20.000 .00

10.000 .00

20.000,00
20.000 .00

1125

RE UMEN DE LOS GASTOS EFECTUADOS Yese :as

POR CADA CENTRO

(A€o 1.953)

Real Sociedad Vascongada de Amigos del Paƒs .

Material :
Publicaciones	 25 .000,00

25.000, 00
25.000,00

PATRONATO "JOS• MAR‚A QL'ADRADO" .

Junta Cultural de Vizcaya .

Material :
Publicaciones	 25.000,00

25.000.00
(castos yereral del Patrona-to . 25.000 .00

Personal :
Investigador	30.374.75 Centro de Estudios Monta€eses .
Gratificaciones	3.865,13
Dietas y viajes	3.540,00 Material :

37.779.88 Publicaciones	 15.000.00
15.000.00

-Material : 15 .000.00

Publicaciones

	

44.362,68
Biblioteca	368,00
Oficina	3.921,10 Instituto de Estudios Riojanos .

Servicios	1 .713,78
Varios	1 .337.52 Material :
Sellos de Correos	85.00 Publicaciones . . . . 35.000 .00

51.778,08 35.000.00
89.567 .96 35.000.00

111Stitnto de Estudios llerdes .srs .

Material :
Publicaciones

	

40.000.00

Instituto de Estudios Asturianos,
Material :

iublicaciones	 10.000.00
40.000 .00 10 .000.00



IIIStd11t 1ril+

	

I', r''a'oF €

	

;al('..'
de Burga\

Aaterial :
Publicacion''

	

12.158,05

~uctedud i'ezstellonunse de Cultura .

,tilateriai
Pr;bl aciones

	

12.000,04

afro de Cultura Valenciana .

Material :
Publicaciones	15 .000,00

(1 dcraia. Alfonso X el Sabio .

Material :
Publicaciones

	

35.000.0•)

Reo! Acu l arria dn Bellas Letras .q Nobles Artes
,ir: ('(irdr,hn.

Materia)

Museo Caaart' .

Material :
Publicaciones

	

15 .000,00

28.000,01)

1126

12

12.000,00

15.000,00

35.000,00

28 .000,00

Yc .,c.t<ia

12 .1 :)• ;,05

12 .000.00

15.000,00

35.000,00

28.000,00

r,l tta(tn de Estudios Canarios .

li a t'.'riai
)~lit aciones

	

15.000,00

!itefo de Estudios ltlalayueflOs .

‚ . ferial :
licaciones

	

20.000,00

,tato de Estudios Turu'lenses .

i :tteria.l
ii>licaciones

	

12.000,00

l ituci.ƒn ''Diego T„llez de Meneses .

erial :
biicaeiones

…feto de Estudios Ibecencos .

dr I'ontereedra .

10 .000,00

t'rial
iieacianes	6.000,00

15 .000,00

20.000,00

12 .000,01)

1.0.000 .00

6.000,00

15.000,00

20 .000.00

12.000,00

10.000,00

6.000 .00

terial :
1i aciones

	

35,000,00
15.000,00

	

35.000,00
15.000.00

	

35,000,00

1127



Instituto (le Estudios manchegos .

Material :
Publicaciones

	

19.786,00

Instituto cde Estudios Oscertses .

Material :
Publicaciones	10,132,00

Institutos de Estudios Madrile€os .

Material :
Publicaciones	35 .000.00

Centro de Cultura de Alara .

Material :
Publicaciones	15.000,00

19.786 .00

10.132.00

35.000,00

15.000,00

10.000 .00
10.000,00

1128

Pesetas

19.786 .00

10 .132,00

35.000 .00

115 .000 .00

PRESUPUESTO DEL PATRONATO

"JOSE MARIA QUADRADO"

(A€o 1954)

Pesetas

b~enci•n para atender a los gastos generales del Pa-
tronato y de los Centros e Instituto._, incorpor=idos : ius-
rituto de Estudios Canarios, Museo Canario ; Institu-
ciones "Pr‚ncipe cle Viana" . "Fernando el Cat•lico`,
"Alfonso el Magnƒnimo", Diego de Colmenares", . . . 'er-
rƒ7n Gonzƒlez", "Tollo T„llez de =Meneses

	

servicio
culturales : Institutos de Estudios Iierdenses . Gerunden-
ses, Asturianos, Extreme€os, Manclle os, Riajanos .
laguc€o . ; . Tur?tlenses, ibicencos, Madrile€os . Gienenses,
Soriano'; y Oscenses ; oca lc rios ult' huera, 1 . tr ?s, de
C•rdoba y . . Alfonso el Sabio" . de Murcia ; Sociedad Ar-
queol•gica Tarraconense, Sociedad Castellonense de
Cultura, Sociedad ~'ascon a.do de Amigos (-!el ;Pa‚s, jun-
ta de Cultura (le, Vizcaya., Centro de E, tedios Monta€e-
ses, Centro de Cultura Valenciana, Museo de Pontevedra
Musco de Arqueolog‚a de Cartagena y otros Centros
locales de conexi•n con este Patronato y Consejo de
altura de ,^,lava	 600.000

TOTAL	 600.000Instituto (le Estudios Jiennenses .

Material :
Publicaciones 10.000 .00



RI:€S (iIVIEN DE LOS GASTOS EFECTUADOS

PATRONATO 'JOS• MARin Ctini)RAI) :

Gasto, (Ienerales !le‚ Plato%auto .

POR CADA CENTRO

(Aƒo 1954)

Personal
lnvesti ador

	

25.4h1 .07
1.409.18

Material :
Publicaciones 4 .000,00

Biblioteca	 3.'105,00
Oficina 415,58

Varios . . 00,00

,RStit !'O di- E

	

r4 Mo

,nrrtituto (ie I st<<ct-t , ;

?rla~,cr €! al
10 000 .00

26 .890.25

8 .18058

35.600 .00

10 .000.00

35.070,83

3<.600 .00

.10 .000,00

lfast'ltU('ir‚n "Fern„n Gon'_„iez
de urgo .c .

Material :
Publicaciones	12 .158.05

PATRONATO "JOS• MAR‚A QUADRADO'' .

Material :
Publicaciones 12.000.00

Iss .,tiia(io (!e ' .cta,cl?cs Turolenses .

Ma:terial :
Pu hlicaeiones	1.4.000,00

C"Entro or C lt cra Valeaciona .

Material
i'ukl cac or s	15.000,00

v1at 'ria

	

S'6') d 7' (e tci%echa .

Publicaciones	35 .G 0.00
iaterial :
'ubl .naciones . €	36.000,00

t-itza„o de J sl odios Oscenses,

10.131 .00

12.158.05

12 .000,00

14.000.00

15.000.00

36.000.00

10.131,00

Pesetas

12.158 .05

12.000,00

14.000.06

15 .000,00

36 .000100

10 .131.00

1' 31



l i ?siitl<.to de Estadios Geruodenses .

Material
Publicaciones - .

	

20.000,00

1 ;tsi 11 q• ioli

	

Ff

	

el Cat‚lico ƒ ,

J , > Estadios Riojanos .

Mmerial :
Publicaciones	

Instituto de

Material :
Publicaciones	10.000so0

Instituto de E„…Aos

Material
Publicacion,

	

1.4.800,00

Tu!!o 7'dkj (Ir

Material :
Publicaciones

	

9.953,29

20.000,00

Pes a .v

20.000,00

50.000,00

30.000,00

	

Iatcrial
30 .000.0

1110011)

9.953 .29

30 .000,00

14.800,00

9 .953,29

Kc(il Academia Alfonso X el Sabi),
!!!urda .tle

idater€l :
Publicaciones 17.500

hi4U)<to de Estudios Jielarerzses

Publicaciones	50.000,00

	

Material :
50 .000,00

	

Publicaciones

	

. . . .

	

10.000.00

dc ( ulturq de vic-caya .

2,5J)O10,00

A, •(11 Sociedad Vascorrdattz (le Amigos del Pa•s .

stitutn •b

8 .000,00

Ninte†al :
15 000,00

1 P51) S1)_+)1

lumpun

WOOMICI,

Pti ,Ajuaciones

	

25.000,00
10.000,00

	

-

	

25 .000,00

810100

1-.,(9x) s)

Pesca.,

17TMEM,

1 0 .000,90

25.000,00

25.000.00

8_000.09

15 ,5000

1112

	

1

	

1 1 1 :1



Pesetas

R 2 .3a7 .9 .4

NI EN'1OIT 1 A
DE LOS

1 RABAJOS DEL PATRONATO "DIEGO SAAVEDRA
FAJARDO" DE ESTUDIOS GEOGRAFICOS

Y BIBLIOGRAFICOS

Humo Canario .

Material :
Publicaciones	 L5 .000,00

15.000 .00
15 .U0(,00

1,,1

	

tii ;,ir, de F tttcii s Canarios .

Material :
Publicaciones 15.000 .00

15.000.00
15.000 .00

REai. _€c=zdertt .a lc Cieuczas . Re/la
OC C•rdoba .

Material
Publicaciones

etras u Mo de Artes,

2S .OO€eOO
28MOD 00

instituto de Estudios i erdenses .

Material
Publicaciones . 35.000,00

55.000.00

28.000,00

3 i .l ;€0.00

inri :1'ttc "Rr .1r C (ttO ices"
H- (Tramada .

Personal :
Ir: es`is actor 09 51119

6919139

d teriai :
J blioteca 14 .( l .' .1

flTios	 8 .161,67
22.793 .75
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!dSTITt'TO %T1' ANSL HASTIAN ELCANO"

1 .-- F} :r; :-o~.aL aIREOritu :

Director (€el histitiitu i~ dela Reces-l(i. : D. Amando I=n Ruiz de Gor-•
dejuel a.

,'crretai'io de; €'nstn uto y de la Rc r: ta : D . Manuel Ter‚n Alvarez.
Jefe dela ,Crccidit de Descubranieatto,.s : D . Florentino Pƒrez Embid.
Enr(aryado cle lostrabajos y cr„tica curto<€>v„ ico.e : D. Antonio Revenga

Carbonell .
( .'0l0})~~1'!((!!OCte la S'c'cio…it Dcseutll'1>->ii('11tos: D. Josƒ Mu†oz Pƒrez.
E e,-ios : D. J>~s‡s Caten, hern‚ndez y D. Angel Cabo Alonsoy En-

cargado de la Secciˆn de "Revistas- en Estudios Geogr‚ficos.
( , a~tt%Vl'(>~?n;' r,vhr; •1aliNellre rfi( ofy~((10 ,I .' ( .4ttit~ios de (;C •o r)lor - „uloo„o

i Joawan„n (.-(imez de Li,rena. residente en tiara Sei;,is„i<<n .
('niaboradores: D . Antonio Lˆpez Gˆmez, colaborador. •ic'nt„fico:

D. Josƒ Tortajada Pƒrez, trabaja en la Secciˆn de Vviede del Con
seto ; D. Luis Garc„a S~c…;z, residente en Pare., lona.

I cpr.. rata,% de! Tirsiiti te Dlar„ral rasu Sccc:ˆli (;e Boc eloiut: Don
Eduardo Pƒrez Agudo.

1)clincctulc ; D. Jes‡s Ambros Fabrc.
…l~uja ;ite : D. Francisco Fabre Jerez.

:lii :ritiar de

	

D. Pilar S‚nchez Vera.
‰c filiar r(dirinisl~ttt…- a : D.':triar„a Dant„n Gallego.

Aqu(?aiitc de Yibiiorueu il Tradi(ciora: D. Carlota Brandt.

2 .--Ta;Alcv .?os i ;' !:(J1 iro :

(Jonicccicrr del ficherobibliogr‚fico y ar,fico rfotograf„as) sobre
;coprala de Espa†a.

Estudio sobrelos contornos e sulfuras deMadrid, en su triple
aspecto (le. sunerfieje domar ,Mico y funcional. Setrata. de tral a`os
de alumnos universitarios avanzados o l nstgracluados bajo la tutela
de Directivos dol instituto. Al:.,rte de si: inter„s de eontenide, pre-
tenden formar en laa investir: iba >'< i>_iƒfica a lajuventud esiudiosa. .
Estos trabajos constiti.lyen. por otra l>ar•t e, los pr…neros ensayos de
Geograf„a sueial emprendidos porf 1 instituto.

El estudio sobre la agr‚rra ~nola y especialmente el
Colectivismo agrario, cs tares; y com‡n preocupaciˆn de algunos miem-
brcs plenamente for> >>ido del Instituto, como los Sres. Ter‚n. Lˆpez,
Garc„a y Alonso. Al ocuparse el Instituto de tal tema, ha querido
responder .a - . i s pi ha susccta.dci el mismo en los Congresos In-
ternacionales de Geograf„a.

A base de10; :nli-ulns m‚s o:nonos logrados cie (leer y otros, pre-
tenui- el Instituto. inc-vio ensayo sobre regiones o provincias, lograr
una representaciˆn pilistiea y cient„fico de la poblaciˆn absoluta de
Espa†a .

El estudio de ciudades espa†olas, en su desarrollo conjunto de



Pi<uiv . lema i utia y funci€n . corno quehacer colectivo del •r S•itliio
se ha logrado con respecto a algunas 'Cuenca, Alcli ;. de1-renaces,

etc.) y continua vivo en lo que se r‚ ierc aa otras y par-
atl(.'lilar•'.lentP a Madrid, como nucle(> Ci(.dat.•ano .

Colaborac .'n del Instituto en la "Bib!ingraphle Geograpilique In-
ternaclr nalT .

I .)r por medio de represent< :ci€.n adecuada
ha calƒhorruio en „unos viajes geagr…fico-cient•Reos llevados a cal))
por r>rofesn :,> extranjeros, como por ejemplo, por Ldclcinson (_Norte
de Es ,li_o Lantensacli (Pirineos Catalu†a) .

3 .-

	

1

	

i . ; ;

	

'O

	

Ty.Lt:S :

lo Amando Mel€n Ruiz de Gol'de'iueia es autor en publicaciones
del C;oTlse'o, y en el periodo a que se refiere este informe, de los si-

,i lentes tr>lb .I.jos :
'El _tlal'1! prefeetllrol ('E' ESprln<l

	

IF'S;,l-!diOS Geogi€fleos) .

[

"1-a liohtach al de Espa†a en 1950T. (Cifras y Ci)1Tienlarios E, ti .
S Ta _nieaa . :i'_lte F. `osrci€n CartO„'I'afl( _~ (A'

	

'rsari~ i .

	

,
leal 3ociedad ( c r:•flca) . E. G .
3( ,eta .,obre la vida ‡- obra d'1 r -pl, radar sueco Sven 1Tedio',

E. G .
\t ). ficaciol ;e .' de'‡ mapa municipal de Esp'ttla . E . G .
- :i , a el Martu'ez' . (Nota necroi€ ;'ica ) . E . G .
Ense†anza ( ;1irnaria y sectin(ta .r,a cle Geografia„' . (CorneT ., ario a

publicacien de !a UNESCO'‡ . E . G .
`La etapa isidvr(anol en la Grageafi , rnedicval

	

'Arbor .
"Juan Le€n Africano y su descripci€n de frica . Archivo del

la__

	

de Estudds Aliamos IC . . . 1 . C .
`Nilo-.--c ; Atlas (- . psilio~

	

de 1, sr ; .illa" . ˆ Arl,ah
‡ ,

`‰.i .-i .C .'Jnllf i.to C : i2 :h cP.,i_n1 . . l :l[ta- Olia

	

~-r:'Ubr .lpiLC3" .
Pr••l > -.,,s a las obras di Antonio MyI ji Geogra-

f•a .
ei_l .de .La U . R. S . S .Geo~g.ra-

f•a. Ecc ;iloiri : : Industria" Vicente Pont,.ccnt~c _a pella ("La Huerta de Gan-
d•a"), 1 , Lact•s,ao Miinilla (''Descubrimiento de Mara†€n ˆ ) .

Qu are cr ; renta 'los o _

	

cr

	

cas sobre 1' - _os

	

atlas es-
pa†clcs . t1 .1n (ses ‡ mieses o alcm ;,nc‡s .

I , An*r>r. ; :> Levenga ~arboneil : "Contr.btieroli al esttidl0 de la hr-
droagrafta de it; P1'r_.in,1 .<,

	

1 .

	

~~

	

ibŠrica : el perfil

	

del r•o Duero" .
E . G .

I' l - ..s rc ;, ‡t,; s (i'` todas las Ho ;as del yTf!11 : Topogr…fico nacional
, 195-1 . 'J'amhiŠ,r‹ ocho rzc . .isi :ines de ogro :, tantos

libros. Di t
D Ant t, > L l , z Gc•mrr, Co . l} ;r,, :l l ir del Ii .stituio en las fechas

rt abl:rea -dl Mir, :orla :
"L,os rnonz( .lc' r el clima lr a .

	

lnonzf•ulc ;l

	

l,'_ G .
hast :-, imiento de p : .C .',;Irlo'n Madrid , . M . G .

, . ~ . . IlC1E'1(1 14,i11171, c'olee'lvisn' :,

	

en las mmilta†as huig'alesa5 .t,

. .t)5 V- :catos de la alta ntni 'sfera' . E . G

i

"La evoluci€n morfol€gica de las cadenas bŠlicas (traducci€n)
E. G

Lo' Sl ; :;Mientes CrC'T11Ca3 en E, G . : "La primitiva \'egetaelon can-
t…brica" : "Las instalaciones hidroelŠctricas de Sanabria' ; : "AŒtoblt-
eS en el desierto "Grandes trabajos hidroelŠctricos en Galicia
"La concentraci€n di' de grandes C'm >re o s siclerui'gieas francesas ˆ ,
.Los puel'tos del Congo Belga' "L

	

‡iud .d

	

, or i ',ciones
clima- "E,'[ Karakoritm vencido "Desiertos del •rtico" .

_

	

_

	

T,, . .D. JesŽs Garc•a F'ernardez ‡ "Alcal… (Ia_
e I-i~~u~ ._cs ..,~ ._cs . Estudio de Gco -

_Tafia ˆurbana ˆ . E. G .
"HOI'Clle iGuadaia~ai'aj . Estl ;dio de GeUnt' ;ifia ;tg1.'arlid ‡ ‡ , E . G .
Las siguientes cr€nicas en E . G . : "La r

	

ma d caria en Boli-
iii : "Consumo e producci€n de petr€leo en EE .

	

"Datos sobre
ndnstria siderŽrgica en HispanoamŠrica" , `'ice l Obiacion del Brasii

Es autor en E . 13 . de ocho resellas blhiiugrat :~ !S .

D. JosŠ Mu†oz PŠrez : "1'n ; descripci€€n comparativa cle I .a_, ciudt-
ies americanas en el siglo '• .'IlI E . G .

Una cr€nica y varias recensiones en E . G .
D ing l Cabo &ion>

	

Algunas rese†as en E . G. e "Ari co'

	

las
siguientes cr€nicis en E . G . :

"El quinto plan quincenal de la - . R. S. S'" ; "Nuevas fuentes de
energ•a en Europa Occidental" ; "La industria petrol•fera en Europa" :

"La ganader•a en la G. R. S. S ." .
D. JosŠ G€mez de Llarena . : "La inundaci€n del 1,1 de octubre de

1153 en GuipŽzcoa" . E . G .

NUEVAS:

El Memento de lectores, de fondos bibliogr…ficos de mapas y
[11 ,, s ha r h'er'ido lina sensible anipliaci€n de 'la Bihlrcteca . Se lla ha
ciNtado para la misrna otra nueva estancia, estanter•a : armario y
mliore para atlas y mapas . De este modo se ha dividido la Biblioteca
,'n dos secciones : la de Libros y la de Estad•sticas, Repertorios y
Revistas,

Pror'1'S nc F 'I'll\N.TEROS QUE

	

]SIT VI>O 1, CE : I'YO :

Prrscin(liendo S las visitas elaisŽdicas ., de cortes•a da michos
''ografos extranjeros y liraitandaras a las 'lne se rcfleiaron en colo-
'iios, conferencias y eidod is . mas o menos largas en el Instituto, se
se 'enstar la i i'•'sencra en el de los profesores : Francis RucHan

lio de .1 ;mciro), G i ;tss'_n_ (Toulonset, Sermei iToulouse), Mombeig,
rr' ;lijan (Par•s) . Lauer hT fiel) '' Dan Strlnisl1l'vski (Au tin . T,-gas) .i

Gl :ccrrv(

	

\ c(~1. :yira; .-vI ul :lI

	

l I;E Cr.y lli i !)c .'
: :A\ il ;o \i, ExTI(,AA_1ICRO :

D . 1" .' i P'ern•uuliz Iylonso, Ce, 1 Iortdor de la Revista . 'Estudio,
Ge~ r=lfi( s . . . :entilalta l ensl'lliado en el instituto :ll C eografia (le la
Urll`:er'til(i%l,l tle EC1nn . Tr,ue i‡ :7rl,'c''lt(la la pendan lar' -'las anos .



i .- - 1' .,.!; ti 'Ii'al 'oN !C5 CoMu :te os CIF\TIFICO>

lo Instituto, representacio por 1) . Jos• Manuel Casas Torres, par-
en el XVII Congreso Internacional de Geograf€a, celebrado en

)Vashingttua . -be Su al 11 de agosto de 1952 .

SCtuNES :

"Esii dios Geogr‚ficos', revista trimestral de investigaeicn e in-
formaciƒn geogr‚fica, por lo que se refiere a su publicaciƒn esta al
d€a.

La densidad de poblaciƒn y el acrecentami uto de Espa„a . obra
pƒs…nna c€e D, Luis de Hoyos .

"La t' . U . S . S . . Geograf€a . Econom€a, Industria" . de Antonio Mei-
jide .

"Investigaciones sobre morfolog€a de la Cordillera Central espa-
„ola" . por Pierre Firot y L . SO'-.• Sahar€s .

DI, („E(lGIL%F1A VPLICAI)-.

1 E ZAFIV AGOZ .-e.

El C' 'l,artament€ . e creƒ en 1951 Desde 1115 tuneion Uii en Zara-
goza una Secciƒn del Instituto ``Juan Sebasti‚n Elcano'' de Geograf€a,
airigid2 por el catedr‚tico de -a Facultad de Filosof€a ; y Letras de
Zaragoza y Vicedirector del Instit tan . Dr . D . lo .,;† . Manuel Casa . : Torres .
Esta Secciƒn es 1 que fu• tranefi rma .l a en Departamento dc' Geogra-
f€a Aplicada en iP5`?

I}€r

	

:, Dr . Jos• Manuel Casas Torres .
Dr . Manuel Ferrer Pega les .

(0(U(iOP(1(~UPF'8 e l '-t=Pos 00/ ‡ 0f0.' i( idn : Dr. D. Angel Abascal Gara-
yoa : Dr. D. Vicente 1"ant,n-olla Gonz‚lez ;excedente a peticiƒn pro-
pia . en Lt artuaii(iai-ci Mamo de la Facultad de Cie=ncias Econƒmicas
de la l,niveretdaa l de P;unl~lona !Col( ,,mbia) .

(ol€r~iOruJor lioro,,nin : Dr. 1i€r ‡f‡d.o F'lori.st‚n Samanes (hasta 1955
Colaborador interino del Instituto, y luego Colaborador cient€fico
l)cr oposiciƒn, a partir dae f .,, ' , ia€ €'a catedr‚tico de la Facultad de~
p :ioaof€a y Letras de la 1 rpi r - p'ncii

	

,

	

) :. 1) . 3 <, :Iqu€n Par-.

	

. ~

	

d<

4

do Cajal, Licenciado en Film=a y Letras. Agregrdo al Departa-
mento ; D. Salvador Mens…a Fern‚ndez, Licenciado en Filosof€a, y
Letras, Agregado al Departamento ; Drat . D. Mar€a Rosario Mi
ralb•s Bedera, Colaboradora interina del Instituto "Flcano'' .

8ibliote('Oˆ'tu : D .' Mar€a del Carmen Rueda Alc‚ntara . Licenciada
en Filosof€a y Letras .
rmic! : D.' Mar€a klsperrtnz,t Monterde Albiac, licenciada en Filo-
sof€a y Letras .

l.-TRAPAJO, EN i:(ttaPO :

"Revista Gcographica de Infori_iaciƒn y Ense„anza - "Suplemen-
to Biiblio r‚fico de la Revista Geograpliica" .

' : Atlas demogr‚fico de Espa„a" . Se trata de un trabajos en prepa-
raciƒn dirigido por el Dr . Casas Torr=es y con la colaboraciƒn de los
licenciados de la Facultad de 1 'trae de Zaragoza, que desean realizar
su tesis dnetol'ai o su memiat'€a de licenciatura sobre_ un tf'ma de geo-
demograf€s .

Prescindiendo de los ti-abonos iniciados en el a„o en curso, se ha
realizado la siguiente labor :

D ." _Margarita Jim•nez Castillo : "Geodemograf€a de la provincia
de N avarr . .

D . .trtr ‡ - :! ;-l Pilar Pardo P•rez : "Geodemograf€a de la provincia
de Zaragoza" . (Tesis doctoras le€das en la. Universidad de Madrid
en la calificaciƒn de sobrcsaltente ; .

Licenciada _1Mar€ir Esperanza Monterde Albiac : "Geodemograf€a de
la provincia dt Par'aclono. ‰ .

Licenciada Mar€a isabel S‚nchez F tibio : Geodemograf€a. de la taro-
vincian de LI1}esC

Licenciada Mar€a del Carmen Ricartc Bescƒs : "Geodemograf€a de
la provincia de Gerona'' .

Li.ceneia'ia =aria Soledad Jordana Pardina : "Geodemograf€a de
la provincia de L•rida‰.

Licenciada Manuela So'‡‚ns Castro : "Ces lemograf€a de la provincia
de Teruel" .

Licenciado Luis Alcorta Arambarri : "Geodemograf€a de las pro-
vincias Vascongadas" . (Tesis doctorales en elaboraciƒn) .

Licenciado D . :Antonio Higueras Arnal : "G(., odemograf€a de la pro-
vincia de Logro„o" .

Licenciada Mar€a del Pilar Rueda Alc‚ntara : "Geoaeniograf€a de
la provincia d^ Tarrar;ona

Licenciada M€a Nieves de Cid Puyed : "G.''odemograf€a de la : pro-
vinciaa de Soria''

Licenciada Lacia Mart€n Uriz : - 'Gecd,,ro ,r af€a. d e la provincia.
de Palenc ' Memorias de Licenciatura lt'€d .as en ta. Facultad de Le-
tras de Zaragoza) .

"Jniciacrƒn a 11,1 Geograf€a local: par -i c 1 €' ;t odie de un muni-
p€o' .e1

	

. w ~. ct Jos• M . Casas

	

,c n . ;amares, An<,,~, i



Abascal Garliyoa . Vicente Fontavella Gonz€lez. Manuel Ferrer Rega-
les y Joaqu•n Pardo CajaL A‚o 1953 . Zaragoza, 1953 . 170 p€gs .

Se trata de un trabajo metodolƒgico dirigido a los licenciados re-
cientes que se inician en el an€lisis de un municipio .

Seminario dei Departamento de Geograf•a Aplicada . Celebra se-
siones quincenales en las que se discuten los trabajos en marcha que
prepara el personal del Laboratorio y las novedades bibliogr€ficas
que en „l se reciben .

3 .- T=AJos ESPECIALES :

Dr. Jos„ Manuel Casas Torres, en colaboraciƒn con D . Daniel Na-
orc Nagore : "Materiales para el estudio de la trashumancia en Na-

Tres vol…menes . Premio "Francisco Franco - 1952 . En prensa .
Se estudia en este trabajo el estado actual de la trashumancia en

Navarra y a propƒsito de ello la geograf•a de la regiƒn . Se recogen las
ratas ganaderas de la provincia y una buena parte de los documentos
relativos al tema contenidos en los archivos de los valles de Navarra .

"Un ensayo espa‚ol de colonizaciƒn interior' . Comunicaciƒn pre-
sentada al XVIII Congreso de la Uniƒn Geogr€fica Tnternacional .
Vi ashington, agosto 1952 . 20 p€gs., ap„ndices, ilustraciones .

"informe sobre el movimiento demogr€fico de Zaragoza (capi-
tal y provincia 1900-1950) . Zaragoza, 1954 . 59 p€gs . l€minas y fi-
guras .

"Los Monegrcs †' : .Estudio geogr€fico, publicado en el volumen ge-
neral sobre Monegros, editado por la Real Sociedad Ec,ui mica . Arago-
nesa del Pa•s de Zaragoza .. 1953 .

"La Octava Asamblea General de la. U. G . 1 . y el XVII Congreso
, a l , publica io erg la Revista Estudios Geogr€-

ficos ‡ , 1953 y en el ˆBolet•n de la Real Sociedad Geogr€fica Espa‚ola",
de la misma fecha .

‰Conviene que las grandes c

	

,es espa‚olas sigan creciendo?",
en ''Nuestro Tie . ,1o nt•in . 3. Madrid, 1954 .

i'niclud

	

alelad geogr€ficas del valle del Ebro Publicaciones
dec la Lni

	

layo" de.Santander . Madrid . 1952 .;ersidad Men„ndez Pe-
"La Geograf Aplicada_ . en "Geographica", a‚o 1, n…m . 1. Abril-

junio 1954 .
'Fsouer?ma. de la geogtafa i .s .<.•a - b a .i .n, de'e AragŠn y Navarra en "Geo --~

rlphica † . 1,0 1. aums. 2, 3

	

4. Jume--diciembre 1954 .
Ari _ Abˆ>cal Garayoa : I . ira a')OrtaCi011 W

	

geogr€fico
de l l eludo l . Delimitaciƒn ec,,

	

a‚o I,
5 T

n…mero 2. 3

	

4, p€gs. 68-' 'L
Trabajo mctodolƒgico sobre uno I e los

	

problemas del es-
tudio geogr€fico de la ciudad, El autor ha recogido la bibliograf•a
e tra,†

	

†l tur , s~ e respecto y ha l b ado ,. s•ntesis, roc•a :.de ade-
m€s,

	

a c.

	

e.a .orwu~wu,
m€s, nU2 (

	

.'i) ll( P, (le l n tieso aciƒn
"Dos; inste ,! :, .,r . : e dr- trabajo en fl .c <:fia urbana". revista "Geo -

graphica" . 2n')

	

A= , , 2 . 3 y i, l;i s 121-130 .

Ei investigador urbano tiene dos bases de trabajo fundamentales :
rl padrƒn y las hojas censales o familiares con las que puede elabo-
rar gran parte del esquema demogr€fico y social de la ciudad .

"Pamplona. Estudio de geograf•a urbana - ' . Tesis doctoral en pro-
ceso de preparaciƒn para la ediciƒn .

Alfredo Florist€n Samanes : "Sobre el concepto y contenido de la
geograf•a" . Estudios Pedagƒgicos, n…ms. 13 y 14. Zaragoza, 1953-
p€gs. 13-20 .

Esquema metodolƒgico de las …ltimas concepciones de la moderna
orograf•a, realizado con una gran preocupaciƒn pedagƒgica .

"El Valle de Eiorz (Navarra)" . Zaragoza 1954, 41 p€gs .
Estudio regional de una unidad de la cuenca de Pamplona- insis-

tiendo en su car€cter de transiciƒn entre l Espa‚a mediterr€nea y
la Espa‚a atl€ntica, as• como en los problemas de estructura agraria

social .
"E1 modelado peri lacias' . Zaragoza 1951. 26 p€gs.
Primera exposiciƒn espa‚ola del funcionamiento. y resulta dos del

mema de erosiƒn bajo condiciones clim€ticas perigiaeiares .
"Biganos y Marc†heprinie. Contribuciƒn al estudio de la vida rural

n- las Landas de Ciaseuna uFt ancia ,

	

Zaragoza l~,lra~,< o_za 95, 38 pa,, .

	

ˆpaga(Awn-
‹ue laa fecha de la ediciƒn es de 1 9,51 esta obra fu : publicada en
1952) .

Este trabajo es el resultado de las investigaciones llevadas a ca-
se lar el autor durante su esta.nc'_a en Francia .

"La TR,ibc-ra Tudclana de Navarra Zaragoza 1951- (Aunque la
fecha de la ediciƒn es de 1951, esta bra fi„ publicada en 1952) . 303
p€ginas.

Esta obra constituye la tesis doctoral del autor, la primera de
las (,le el Departamento tiene emprendidas sobre el Valle del Ebro .

vicente Fortavelia Gon .,_,lcz : "L.~ Huerta , de Gand•.l~a" . Zaragoza
1952 . 10-1 p€gs .

	

-
Tesis doctoral acerca de una de la ce

	

.es levantinas de activi-
dad

	

. ,

	

.

	

F † ,, ,† : ,.eCC'}(,rn,~1Ca , ~ €S intensa . Se.,f 'trato < 1. ; ., i e estudio regional sobre
un enclave del Levante espa‚ol . El medio 1uirnano. tan complejo, ha
merecido la atenciƒn fundamental de la obra .

"El azafrau. su cultivo u comercio e Es ada Estudios Geogr€fi-
cos, a‚o XIII † n…mero 47 . Madrid 19:2. l,€gi as 239-256 .

El Origen, la distribuciƒn grog i f eet en Es oiia † ia.S t„cnicas \ † el
comercio son los compone tes fl nd . : r'ntalcs de este trabajo .

"Los ae'r os en el mundo' en "Esto dios lseeg ific -os A‚o XIV,
n…mero .."0 Madrid. 1953. 1!•pgs . .7-1

da
Las col di :io - : . .= .f•sicas . laa icl)ern_-Un geogr ..fha, c.altivo y varie-
des, la al rn-ora de la propiedad y la5 l'rod'lcciƒn y el comercio de

los agrian cm el mundo forma :: la rrabarƒn de un espuelaŒl sobre uno
de los Cultivos de mayor personalidad 3eo,_rsifieo,

Manuel Ferrer regales : "Enein:,sorba La ' ra• 1 de un muni-
cipio del Campo de Cerl‹b-'na Z~ sa 11151, 31 : ; ,xs .
La person,_i'

	

nali, - ~i_ LI . .

	

c .r~,_ . ,r : .stuas

	

•r;t,.oc•pio vi-t•cola, espn‚cl

	

a gil



€i -a vid en Espa•a' 1 c ~ isla "Geo Y al)n‚ca" . A•o IL nƒm . 1, p„-
ginas 10-23 .

- El Campo de Cari•ena . Estudio

	

o. rzitico Tesis doctoral le‚-
cia en junio de 195 :5

	

realizada en los a•os comprendidos entre
1951 y 1954 .

mar‚a P .)e,u'ic Miralb…s Sedera : "1 . :) trashurnancia soriana en el
mornert) ,al "Contribuci…n al estudia (le la trashumaneia caste-
llana i' la Estudios G o rifi†'os A•o XV, aura. 36. \-1ad rd 1954 .

T t , sin capitulo de la gran tr)sh' manda .err teh_x na, hoy en
plerr t >grrer…n. La autora plantea los f 'n :lrnlent:os g‡0 'Iaficas de
los t ,ˆ! :i7 ,r lentos lel ganado .

Salador ?iensua uern .‚ndez : "La localizaci…n de las industrias de
Zaragoza - . Revista "Geographica' , a•o 1, rr‚ms . 2, 3 ' 4, julio-
di-ciembre 1954 .

L a geograf‚a industrial de Zaragoza . ert relaci…n con su distribu-
ci…n s,aciai su significado ,social c'on , titi,lvrn la base d< cde tra-
bajo encuadrado. en ura de las direcciones de investigaci…n del De-
part. monto (le Ge )gr f‚a YT 1_ca_da .

4 .- I - ^ f t - al i ; i : xt ,~ as

1 il estaa fecha no se ha 3L'e i ;.do ningunaa nuevo irl ralaCihn en el
Dep . t<:mcnto. Se ha emem l rdo 1_a D bi1oteca con numerosas ad iui-

ones, real jadas en el S i 'ir:' : rent r.Ii?liogr„fi o" del Departamen-
to }' con las pubhcaClorttS que :F r?Criwri a inter‚'nn ,tJO de Ms d~-
tos Laboratorios d e Geograf‚a de : irad(-€ Tamos n en este periodo se
aprob… el r rolecto del Huevo ed iicio pn_ra el D € l rt : :meolo do Geo-
gra Al;ltc ;da, au izarlo el o rc' irrl ._nt: de i ,'la e . misiru) que
efectu… la t'nTersidad , lo Zarag-),. :-, ;en -.i d‚a la fecha s}' :ji de
19< 6, e) ,c t vio esta ier ~ n~ ;.do y amnr .,i,)ndose? .

5 €- -PROFL;ORJ. YSTHA\.J`:eo Ot 1C

	

ET; C I .CTIio',

Dr. Georges Chahot . Profesor de

	

de l<, Sorbona, par‚s ;
t-

Dr. Henri Enjalber OroTaor de Cte''L,r'tf1 : de la.

	

. ; :' tit € . ,rl e i."tras de
Burdeos. Prenun .

	

tma o- nl'er ench:, ea ˆl 1) :' unir am nt.C invitado
el mismo ; Dr

	

7OUard . beca- de

	

de L<>tras de
‰

	

r

	

.
05 , Dr . ‰ca,

	

rm

	

reo c o c

	

t-t ;t,7l ,fisi c l e 1 1 ne-Štad de
Letras de Tr r, V'!.>" ~ < rlr'1 dC ._-,~1tt .~J, de la
I' .. . citad de !len . `1` € 1', irlo i'of Dr. fi : ri (lu dir', F Gt'e Or de
Gec ; . if‚a e la i nrt - . i . ;ri ri Pen‚n. rr'ctt; una e ro'oa Invitado
l!or el Depart'amento : D . juana DFar ., G nzal , 7 Prur, ':r de Geo -
cr‹, T . ' Ir= 1 n i ? €'ero.d _d i _ _ ion' oval:) . Dr 1' . . r< _ ., Pro-
F ;' ;

	

if_' la

	

`"t11 e, ele C Œnema de i'1

	

f,CaiS

q

Popy . profesor de Geograf‚a de _, Facultad d' 1, !;ras de la l '" ve'f
dad de Burdeos : Dr . Pauj Ar(iur", Profesor de Geograf‚a de

	

W.
-ultad de Letr is de la Univet-ndad de Burdeos ; Dr. Hans Rheinf .kler .
Profesor de la Universidad de SlŠnich ; Excmo . Ro-.no. Si, Di . dan
Alfredo Silva Santiago, 1.rzobispo de Concepci…n _, Rector de la ,ni-
Scrsidad Cat…lica de Chile ; Dr. ArrMeo L:ebeskind, Decano de la
'ultad de Derecha) de G‚net , ra : Hno t_€-ni Tri s , 1'rot'esul de ;,s Es-
'ielas Cristianas en el "ie'ntm .

J -u: LAPO, Y CO‚ .1h4RAI oui,s I t a l ;E ' . Ai ; (2 . c
HAN II)O AL EKCaAŒ:.lauO :

El D .T'ee'or del Departamento. Di Cinsa_ Torres, visito dlif-i' te cele
Institutos de Geograf‚a. de In s;~er‚oda los _. .

	

.z,

	

,
P

	

i

	

y ' ` ; eva York,Bonn, D .e~Tn a, Prusel<_ ., . Pittsbur€go . 7. Šrl_ .l i,i_cl.li, Chicago-
•s‚ cocorno la. London School of Econornies de Londres .

Los doctores Floristas Samanes, Fontaveila o Casas Torren han
'-_amado parte en dos excursiones lnte llT .r . F_Y $?t'- . . Lis fr ano , ~a-
do ; por sns rol ',a del pa‚s vecino .

	--F'A'tTICi^:?i IC)\ I :^ : Coyrcou? ;03 CI]_'CFiFO' ),,

Y ICIO\ ;LES f: ISTEF,N \CIO\ ea) :,: :

Li Dr . Casas Torres represent… a .Ea:U '13 en el X V11 Congresoi
aCC_ :'T2f?.CO Internacional celebrado en NVashington en agosto de 1952 .
nf‰eT'VlnO

	

lnene.,inn el I.. - Congreso de la Asociaci…n Ti .5i)~,no-Por'tuguesatam ne n
a .."` ta c Progreso
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Secretario~spanol .
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1952, U '14-
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, ,- r

	

(fue a

	

,.

"iti'),:i .~ ,.,0 it, 1mr)vinuir'YItO demogr„fico 1C j~ir `, . .<t (capital
y provincia. 1900 . 1950)T Zm agoza, 1954, 59 l 0 S MODO' :, ra :; y
mapas .

EL r+or er_ Rag<

	

2n".lac.'rpa .

	

ˆida _m,__i la
del Can-;,o de Ca : i .ena' . Zaragoza. 1951 _04 p . r, _ a= . W, ._ ;tina
guras .

A. Florist…n urna .es . ' , El modelado pe

	

ci ;_r ', Zaragoza, 1953,
26 per gs, 700 = _y , figuras .
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b r : , .-
y fi-



Elorz Mayarra)_ . Plinigoz2 054, 41 p„gsfi

	

l„niduo-
n oras .

V, hintaveid Gons„ra Te fAwMa de (AndiWi Zaragoza 1952,
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17 Ticenle Cortina = inserto de Mencio . Zampan HUL 117
liar, loninias \ ligurus`
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Como queda i ndicado . c i contenido ir l-l Mear necia s-lispilna se
'C1 .?n nacional, por haber pasado al Buietrn de Infor-1 l u~ . ~, , ;, .pro

	

1

	

i

	

~
t a la Boli ., raf‚a cient‚fica extranjera, de lam l .~;n I~scunt_t.~ ll c d

	

.
+joe luranre los i rirneros aƒos se public€ una reig ci€n tambi„n en "Bi-
bliothec .a. Hispana". De lo espa ol se siguen dando a conocer lo mismo
libros q le ari .culos de revistas, y ademas de la ficha Mol‚= r…f_ca .
se hace una reseƒa o extracto suficiente ,para dar idea del contenido
de la obra o ,irticaio,

La ciae' ficaei€n de materias, indices y d nl_ s detalles de la publi-
naci€n, n) ha.n 'aria'lo esnecto a lo descrito en memor1as ante .'iores .

"Bc ',ir de inform , †in 1)oeum n ii Se p‡blic-l en colaboracicn
con. la, iiiblioteca (lenerai' +tilizundo las revistas de todos los Ins-
lit. ; .itOs del Consej i . .(~al gran `;O't?lr:en que ha llegado a . adquirir ha he-

d e

	

"

	

a

	

ica • i' Ciencias vchc precisa st are-lsi' ~ . . n ..o .i sedlo .c .5 . _in~, dcd .~ .~-11 _ ..
ote, a Letras. _da . J ) de las cualDs oj arece cm -ndeten+aencia .

1 t, -
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al-'ii .

	

Iiolft3. :1 de ie~

	

:'?'il?.i;i. •^ fl :~,?Ci ˆrleat .a" d.8_ d ;':‚lt?O ;'t:r tY1171x> .;St'n .

nt-: todos io5 arlic h'-i de las mil mijores revist s de Letras otras
t .olas de CiE ic . :aS rl sificados todos por materias y proporcione
el T li!'rcfi110 o a Fofo alpi, de cualquier a x,culr, lnil~liirado si se soli-
cita . 1gt l roentc'

	

dan a conocer' los mejo'es libros `lue se publican
t n cada ecl ilidad . cuando las r vis . .-s 'n donde se hoer la cr‚tica
o rec'n1 -:, . .n de lo :'. mismos . La' re i . .l_os extranjeras que se utilizan,
se dan a conos ,i tn 1 ts t er ~a pagina lsl Bolet‚n, con el fi_n de que
pueda ‰ c i . st' so a .d r ri tifo n, las, abrev lira : ; de dichas re-
visl:aS t Ve'rs'en coo

	

"

	

a norm:1s Int~ in ;p.(ai i 1.1,'s,

Y. : \RA .10'i 1aPEC :ALi',
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,jada y c =_ ca . ie b adrid, 1952 .
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3i :~t1~11tf3 CtpPi :rl~ac .~ jlui~liean‡O la "ellst( .i. "t?I1'.lL1(?i.,l_!'‹1.1-IiS'an~l .r
peca pies a tefundir i .s tres _.ecciones en dos ya q ue el l'rO O SiW s .'-~ , ~c c
ledl1YO, dada la ahunuanci ;i de material oca se ?ub,lca es mAs Žtil
lera la, invest gaci€n que el e .;haustivo .

	

j
Continuar… publicando, en colaboraci€n eon la 'Biblioteca General'

el "Bolet‚n de Informaci€n Documental" y aquellos trabaos de mbl~a-
graf‚a retrospectiva que se cot sideren de inter„s .

Igualmente ha de darse a co‡ocer el .irop€sito de rublicar'tlhlic-
graf‚as especiales medt<_n e l .i cc i ,botad ul cc;n loa if( i sed c r In. , _-
tutos del Consejo, y a dicho efecto se ha celebrado ya un contrato de
tminijo con la Srta . Angeles Felipe L~rir', '.aro la pnhheac (.11 "' , b~i-l ! } cx. 1~ ti .
bliograf‚a de las Ciencias Sociales, ‰- se iensan t.acer otros contratos
‰rara la publicaci€n de on Anuario depi i Bibliograf‚a literaria es-r.
paƒol a .

INS7'fTt'T() DE ESTUDIOS AFRICANOS

El Instituto de Estudios Africanos fue creado por Decreto de 28
e junio d e 1945 y reg . H

	

l~,, c 7 ,, t blarn_r_tado ~ • organizado por :a Urc.e.l de 10 de
;oli€ del aƒo siguiente . Desde entonces, nuestro Instituto se ha afa-
nado, dentro de las posibilidades de sus medios, por cumplir con la
mayor amplitud posible los fines constitucionales que te fueron im-
t restos . En realidad estos eran principalmente dos : la investigaci€n,
corro miembro de la docta y gran familia del Consejo Superior de In-
esligaciones Cient‚ficas, y la divulgaci€n, porque ll margen de esta

Anterior raz€n de existencia es indudable que a "I . D . E . A." deb‚a com-
~,etirle difundir, en Espaƒa, toda. serie de conocimientos de Africa, y,
n el mundo, la obra que nuestra naci€n ha realizado y realiza en sus
risiones hist€ricas y pol‚ticas en el Continente vecino . Ambas cosas
tan indispensables. As‚ lo comprendieron nuestros textos constitu-
fanales y as‚ viene emple…ndose "I . D . F. A . • con todo entusiasmo _y

cOll toda fe .
Distr'ihuiremos, para el an…lisis y el balance que emprendemos,

estas tareas asxiadas por su naturaleza aunque el m€vil sea siem-
nre el_ mismo- . en publicaciones bibliogr…ficas, cartogr…ficas y peri€-
.l1cas : conferencias. exposiciones y misiones cient‚ficas,

\uestras publicaciones bibliogr…ficas no se han interrumpido en
xlo aL uno. Para darse idea del ritmo de esta labor . merced ser…
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"Una Embajada espa‡ola a Si:cm en el siglo avlll"
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mos (111C la rec „i,i "ar('hivos del instituto Ile 1 stl'dios Africanos',
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trabajos =',o I-.^os con tareas del Instituto. "Si't'ian nuestra bien
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sigue eu aparici‰n mensual.
Junto a la labor antedichaM desarrolla sus~ cursos cle conicrencias
en el sal‰n del _.onsejo‹ru'lacalle de Medinue'''IiTl 'ru)ercoles. Estos
!'llrsos han sido varios: o ionestgr"ado a )S Št''\es Ctt‰iicus y su po-
l€tica afrie mli, ion ocasi‰n del V Centenario dc' ar•u 'ilns, el reserva-
do al problema candcnt d_- las 'amuni( a.c:culos Euro-africanas a trar-
v…s del Estrecho de Gibraltar: a Lci'ul el Air‹i cano; Africa en la LO
1eratura espa‡olas: Donoso Cort…s: Iradier. . .
Se ha buscado con la diversidad de programa. el examen de cuan-
tas cuestiones lain parecido convenientes y oportunas.
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,_.(1‰ndol .de na-
ciera Isabel 1. `i en diciembre de 1954. a Vitoria y Bilbao. para con-
memora rel centenario del nacimiento de Iradier, el gran explorador
de Africa.
Todos los a‡os, a partir de 1952, eel‹ebra con la debida solem-
nidad elD€a. de Afr'ira.el 23 de noviembre. iustiulido por la Superio-
r‹idad, a pciiei‰n de este instituto. con una velada en la clue intervie-
nen historiadores y literatos.
``urante los a‡os ('uva actividad se res me, el ''Idea.en coupr'-
al‰n con la i)lr'ecci‰n General de i arnecos e Colonias, ha erg:'nlz- , lo
e realizado diversas "xposirii>nee art€sticas: Rafael Pellicrer Gornaz
Acebo : Eer‹rer Carbonell: 111. IV y `v.Exposici‰n de Pintores de Žfrica.
Misl03ies cient€ficas v itlt€ct1„as i'-an ler„o_

	

_"r"i; o_do 1cs d _. . isti nios terri-
torios de f9pa‡a en Atice para e=,lidiar;u."l,,,los hombres o-craer-
no ::'el mensaje ee su esp€ritu: Al€ r, el S; tilas en estudio geol‰gico:
i arrea, rnt si‹'ilo o

	

lfni ‹

	

`,'-w~ o, g., Caro Baro,ja. etnc.~o, el Sahara. ~Bn r-
mIOni… Soler, novelista, el So tit~'; : Ziminer‹man. edaf‰logo !lE'lnan,
el Sahara: ibarrola, Tƒnger, para estudios de psicolog€a difrrerieiul:
Veclana, Guinea, para estudiar la antropolOgla f€sica:

	

el de-t
ier'to para estudios de nreli.stor ‹ia: tambi…n el Director del Inst.it ,1 1 Lr7,
con los Tres. It ibarren, _Nogales, Angiada, Guerra Marreroy Caffare-
na, en una amplia:risi‰n cle tipo especulativo con proyecciones prƒc-
ticas' los1)iiitor'es Genaro Lapuerta y Gonzalo Perales, el Sahara. Y
Antonip
(Queda. flor •ltimo, hacer referencia aa, los Congresos Internaciona.-
les en los I cle el Instituto ha estado representado: Geolog€a de Ar-
bgel, por el caiearrt co Sr. Al€ae,'Pr'ehi.,storia, d.. Arge_, c..<ltedhaticos sp-
‡ores Pericot e Alcoba': Quroia Conferencia de Afraeanist:is OCClie.ren-
tales 'por

	

V..

	

Sr. Fti•te_,_ CEIS,~: ?,ociolr,gia. por el reve-
rendo P. Esteban Ibƒnez.
En el c‹oncur'so i'erif eado en 1-` fupr-'n,t'da la c,1)1,1 de cate-
drƒtico Sr'. l'umeu de firmas: "Ex1;loraciOT,,,S _,‹ rae‹i1,I .

	

?n
la …poca de los Reyes Catolices'
Tal es, en esl,rnen. el indice de las tareas de nuestro Instituto en
los rnerrion-ldoc u‡as 19.52, 53 e 54.

!Ni'.'111'1 TO IH': F;S'i'UIMO a'l{lIENIPON DDE. JACA

1't i;I ec 11. I,lltiu"€'ivo

El In tituto de Estudios Pirenaicos costa de un Patronato. i.rn per-
mati dirrEti--o,una come de cocciones al frente de cada una de las
giles figura un jefe de secci‰n enrlrgn(1u de lar misma.
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Pa.trourto . Est€ presidido por el Excmo . Sr. D. Jos• Garc‚a Siƒe-
riz, ViceD residente del C . S . 1 . C. Cuenta en su seno, como vocales, a
los Presidente de las Delegaciones del Consejo de Barcelona, Zara-
goza, L•rida y __ ;as Presidentes de las Diputaciones Provinciales de

, .Gerona,

	

t

	

cI~~.reei„n~~, ,c_rda, Hr .esca, Ga_h…zcoa N- al Vic:1r eesid-nte ele
la. Dipoiaei„n Erial de Navarra . m€s el coronel D . Ram„n Atinada
Sabau, re1 rescntante del Ministerio del Ej„rcito, los alcaides de Jaca
y Seo de Y 1,; .s ?rofe-oi es D. Jos Mar‚a Albareda Herrera y
don ;,l :r irao Torneo Lacru•. Forman parte tambi•n del Patronato el
Presidente de la Federaci„n Espaƒola de Sindicatos de Iniciativa y
Turismo el Alcalde de RipolL

Es Director del instituto el Dr . D. Luis Sol• Sabar‚s . catedr€tico
de la Universidad de Barcelona ; Vicedirector, el Dr. D. Jos• M. Casas
Torres, catedr€tico de la Universidad (le Zaragoza, y secretario, D . Juan
Antonio Cremades Royo, del Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza .

Jefes de secci„n

Derecho : Ilmo. Sr. D . Jos• Mar‚a Porcioles Colomer .
Bot€nica : D. Taurino Losa, catedr€tico de la Universidad de Bar-

celona .
Geolog‚a : D. Luis Sol• Sabar‚s . catedr€tico de la Universida .d de

Barcelona .
Geograf‚a : D. Jos• M . Casas Torres, catedr€tico de la Universidad

de Zaragoza .
Filolog‚a : Rvdo. Sr. D. Antonio Griera, Rector del Monasterio de

San Cugat, del Valle (Barcelona) .
Arte : D . Jos• Cam„n Aznar, catedr€tico de la Universidad de

Madrid .
Prehistoria . : D. Luis Pericot Garc‚a . catedr€tico de la Universi-

dad de Barcelona .
Arqueolog‚a : D. Mart‚n Almagro, catedr€tico de la Universidad

de Madrid .
Historia : D. Jos• Mar‚a Lacarra, catedr€tico de la Universidad de

Zaragoza .
Agricultura : D . Ram„n Esteruelas, ingeniero agr„nomo, Director

de la Estaci„n Experimental de Aula .-Dei del C . S . 1 . C .
Edafolog‚a y- Mi( ,robiolog‚a : D. Lorenzo Vilas, catedr€tico de la

Universidad de Madrid .
Aprovechamientos Forestalles : D, :Mariano Torneo, catedr€tico

la Universidad de Zaragoza .
Antropolog‚a : D. Santiago Alcob•, catedr€tico de la Universidad

de Barcelona .
Meteorolog‚a : D. Miguel Liso Puente, teniente coronel de Avia-

ci„n y Profesor de la Universidad (le Zaragoza .
Espeleolog‚a : D, Noel Llopis Llad„, catedr€tico de la Universidad

de Oviedo .
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'2 TRAfiAJOS EN EQUIPO :

El Instituto trabaja en la actualidad, de ,_cuerdo con :<its colegas
rrancescs de la Uni„n Internacional de Estudios Pircasicc;s~

	

el] la e "a
ioc†raci„n del Atlas del Pirineo espaƒol Y franc•s (Geogr€fico .

Antropol„gico, Hist„rico, Econ„mico, Agron„mico, etc .),r~

	

r

Tn.cH .coa t :SPECIALIa-

v
Cada una de la.s secciones del Instituto realiza una campaƒa esti-

al bajo la direcci„n de sus respectivos jefes, cuyos restii 1anos se pu-
olican luego en la revista "Pirineos", „rgano del Instituto de Estudios
Pirenairos .

4.--PROFEiojci :S 1'.XIRANJEROS QUE HAN VISIT-,DO EL CE\TRo :

Como el Instituto tiene secciones radicadas en las Delegaciones,
del Consejo de Barcelona, Zaragoza, L•rida y Oviedo, las visitas efec-
tuadas a estas Delegaciones corresponden tambi•n a las recibidas por
eel instituto, por esto se dejan sin contestaci„n en este apartado .

Lo mismo cabe decir respecto a las salidas al extranjero de los di-
rectivos y colaboradores del Instituto, ya que todos son personas que
pertenecen a otros organismos del Consejo, dentro de los cuales se
reseƒar€n estas actividades .

PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Respecto de este apartado vale lo dicho anteriormente, el perso-
nal del mismo ha tomado parte en aquellos congresos cient‚ficos a
que la especialidad de los respectivos jefes de secci„n les ha llevado .

, or este motivo . Cabe reseƒar de modo especial …nicamente, en este
ipartado la participaci„n del Instituto, con todo su personal, en el
`l Congreso Internacional del Pirineo, celebrado en Luch„n, como con-
tinuaci„n del Congreso fundacional de la Uni„n Internacional de Es-
tudios pirenaicos, celebrado por iniciativa del Instituto en San Se-
basti€n en 1950 . El Dr, Albareda Herrera es Presidente espaƒol de
esta Uni„n y El Dr. Casas Torres . Secretario espaƒol de la misma ; Pre-
idente y Secretario franceses lo son los seƒores Henri Gaussen de
la Universidad de Toulouse y el Sr . Charles Higounet de la Universi-
(iad de Bordeaux . El pr„ximo Congreso Internacional del Pirineo ten-
ir€ lugar en 1958 en Gerona,

1157



"PrimeC i f uni€n del patronato de la estaci€n de estudios pirenai-
~

	

.)n

	

1fotogratlas ri ,.pas y dise•os .txps . Un .~'_oiHumee de _~5f~l, .~ .g.n< , : , c
Zaragoza, 1 r` 13, -2(' pesetas .

"i'eiiniorr de los centro; de estudio e investigaci€n fin . ales y pro-
vineial . :o . Un volumen de 208 p‚ginas . Zaragoza ., 1946 . 20 pesetas .

al ce s' u dio. dp la cl .^ y fa .,navasco-navarras a"Apcr.,__~c ._ r_ . .-__ (Sierr_ . de
Aralar) lar 11 . Margalef M. ?lamida de San Miguel y J. Itodriguez-
Roda Cor apri i d . Un volumen de S8 p‚ginas . Zaragoza, 1946 . 15 pe-
setas .

"UI medro y laa vida en el tionuseny*' . Premio " :tilerindcz y I e~&.yo
1945. por 9"l , ador Llobet . Publicaci€n conjunta del I .stituto "Juan
.SCba'oi€n El - no y de la Estaci€n de Estudios Piren cos. 518 p‚-
t,=inas, con l‚minas v mapas. Barcelona, 19 , 17 . - 130 .J setas .

'-7 1 medie

	

in vida en Andorra" Premio Menƒndez

	

Pelayo-
1941 -por, Salvador 1I',lir1 . Publicaci€n conjunta del Instituto 'Juan
J-aai‚n Eicano'

	

de la I+ .:+taci€n de Estudios Pirenaiees . 34a p‚-
ginas, con l‚minas

	

mapas. Barcelona, 1947 .- -8) pesetas .
Toponimiaa navarra en la edad media" por Carlos

	

C , r-ona B
t:ech, 152 pƒirinas. J'uarr'a, 1947 .

	

15 1`r L„as .
. .H

	

a … co

	

de Aia,a g,~~~Storia de l~ . †. rnrn„a ~Ta

	

Sn ~ Lli' I‡ i-lelo de Asso .r`

	

_

Iieirnpr esic n de la<.- de, 1798, , , , ;i „ndices, ilustraciones ere as,-edici€n l

	

-
Edici€n de Josƒ Mani:el Casas Torres . Zaragoza, 1947 --50 pesetas .

"Contribuci€n al -ocabulario aragonƒs moderno" por Antonio 1lad„a
Mcrgarit . 208 p‚ginas. Zaragoza, 1948 . 25 pesetas .

-La v e' etation alpine des Pyrenees orientales ˆ , per J . Braun-Blan-
quet . Barcelona . 1948 . - 125 pesetas .

"Mercados geogr‚ficas y ferias de Navarra por Josƒ Manuel
Casas Torres y Ang'i Abascrl Garayoa . Monograf„a dJ_ la 1rz>titic i€ns

	

~

	

e

	

,
'Trincipe de Viana" y de la Estaci€n de Estudios Pirenaicos . Un vo-
lumen de 212 p‚ginas con fotograf„as e mapas . Zaragoza, 19-118 .----
25 pescas .

-Flora fa ,na y ..m'iaidades bi€ticas de las aguas dulces del pi-
rineo de la Cerdada'', l,or Ram€n Margalef . Un volumen, ilustrado, de
2_2`i paginas . Zalr ;roza, 191%

	

25 pesetas .
teria.r . . ;,re'1 st€r :cos de Seri•a" . Publicados bajo la direcci€n

de Luis Pericot . VI . ''Yacimientos p op st

	

ticcA;" ; xpor J .

	

luquerpaieol„

	

Ma~,
de Moi.rs. Un volumen, austi'adoa de 56 p‚ginas. Zaragoza, 1948 . - 10
pesetas

"investigaciones arqueol€gicas en el Pallara''. -1. "La cueva de
Toralla", por Juan Maluquer de Motes . Un volumen ilustrado de 44
p‚ginas. Zaragoza, 1949 . 15 pesetas .

"Actas de la. primera reuni€n de toponimia pirenaica" . -Jaca,
agosto de 1918 . 212 p‚ginas. Zaragoza . 1949 .- 50 pesetas .

"Materiales prehist€ricos de Seri•a". Publicados bajo la direc-
ci€n de Luis Pericot .- III. "La Colecci€n Corominas de la Bora Gran",
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por Josƒ .mar„a Corominas . Un volumen, ilustrado, de 72 p‚ginas . Za-
ragoza, 1949 .- -20 pesetas .

`Toponimia del alto valle del r„o Arag€n, por' Manuel Alvar . 17._i
p‚ginas- . Zarago 19-1R . peset -as .-25

'El desarrollo urbano de las ciudades de Navarra y Arag€n en la
Edad Media' . por Josƒ Mar„a 1 acal'l'a . 30 p‚ginas, 11 figuras y l‚mi-
nas Zaragoza. W51-20 pesetas .

La strucl.ure geologique des Pyr.'nees brisques", por Pierre Lama-
m. 41 p‚ginas y un mapa . Zaragoza, 1950, 20 pesetas .

"Avance de la ponencia general del Primer Congreso internacional
de Pireneistas" . -San Sebasti‚n, 22-26 septiembre 1950 . --120 p‚gi-
nas Zaragoza . 1950 . --20 pesetas .

gESiillisse d'une <;eObrapnle des cha..teaux des Py"er nees frani,aNr†s
au moy,.ar age", por Cii . 7-ligounet . 16 p‚ginas y una figura . Zare go-
za 195( . 10 pesetas .

"Un arancel de aduanas de siglo xi , por JOse Mar„a Laearra . '21)

ir‚g, inas . Zaragoza, 351 10 pesetas .
"Las rneasiories ge 1n'iincas en I' sr . : la durante la segundaa mitad

~del siglo IiI de J . C .' . lar Blas Taracer. :--+ . 16 p‚ginas . Zaragoza . e15+% .

10 pesetas .
El : . .,r .ce'io entre Francia y la Carona de Arag€n en los sigios

an y xiv sus relaciones con el desenvolvimiento de la industria tex-
:iii catar na", por Juan Regl‚ . 24 p‚ginas . Zaragoza, 1950 .- 10 pesetas .

"M‚s sobre p„ rdida de F- inicial , por Manuel Alvar . -16 p‚ginas .
‰aragoza . 1950--10 pesetas

"Toponymes du versant nord des Pyrenƒes d'origine botanic1u,
+or Jean Scguy . 24 p‚ginas . Zaragoza, 1950.-- 10 pesetas .

"La cartograf„a de la vegetaci€n en los Pirineos", por Crin de Be-
i€s. 18 p‚ginas. Zaragoza . 195J .--10 pesetas .

"S„ntesis etnogr‚fica (MI Pirineo espa•ol v problemas que sus-
atan sus ‚reas y elementos culturales'', por R .. Violant y Simorra . 5?'

p‚ginas,

	

8 l‚minasl‚minas Zarabgoza, 1'50 . 25 pesetas .12 figuras yy
"La vegetation de l'ƒtage alpin des Pyrenƒes orientales conipa-
a celle des alpes", por J . Braun-Blanquet . 16 p‚ginas . Zaragoz .,

' .O

	

10 pesetas .
"La noche v„spera y la ma•ana de San Juan en el Alto Ripollƒs

Te de Ribas de Fr'eser", por Josƒ Romƒu . 24 p‚ginas. Zaragoza
.1350 . 10 pesetas .
_.>s sepulcros megal„ticos catalanes y la cultura pirenaica por

Luis Ic>ri

	

g

	

-7

	

p : setas .eot. 276 p‚ginas y 128 fgrs. Barcelona, 11 950 . - +0 p
- Notas sobre la evoluci€n Jur„dico-pŠblica de una comunidad local

en el pir …ineo catal‚n : ager", por Jose _Mar„a Foni tI„i .rs . 2-1 1p‚ginas
Zaragoza, 1951,- 10 pesetas .

"Les gisements d'hydrocarbures dans les Pyrenles francaises , por
Paul Ar'rlu~ 16 p‚ginas y dos figuras . Zaragoza, 1951-00 pesetas .

La poblaci€n prehist€rica del Pallars segŠn los resultados de las
investigaciones del Instituto de Estudios Pirenaicos" . por Juan Ma-
luquer de Motes. 16 p‚ginas . Zaragoza, 1950 . -10 pesetas .
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"El habla dei valle de Bielsa'', pci Antonio Bad€a . 368 p•ginas y
27 figuras . Barcelona. . 1950.- -100 pesetas .

"Sur .iuelques contrastes fondamentaux dans la stracture et la
morphologie des Pyren‚espor Pierre Birot, 12 p•ginas . Zaragoza.
:P50 . 10 pesetas .

''E .ojea d`une c.-trte de 1'reroslon dais les i yrcnees i'or 1-" . Tailiefer .
16 p•ginas. Zaragoza . 1950 . -- 10 ne vetas .

Yralc'ildos de un me<<ic'. ) para la elaboraciƒn de los m vas his-
t‚ricos de un atlas pirenaico „, por Ph . Wolff Y J. Vie ns . 16 p•ginas .
Z uragoza : 1950.---10 pesetas .

" :\otea s .…i„ la. rolitique economique de charles le mauva .i s en Nava-
rrete por Suzanne Honor‚ Duverg‚ . 20 p•ginas. Zaragoza. 1950 .-

pesetas .
10 "Remarques et projets de recnerch s sur le vocabulaire in-
por Ren‚ Lafon . 20 p•ginas . Zaragoza., 1950 .--10 pesetas .

`El l€mite septentrional de la vid y el olivo en Catalu†a ‡ , por
Salvador Llobet, 24 p•ginas, 4 l•minas y un mapa . Zaragoza, 1950 .- --
15 pesetas .

"El aragon‚s . idioma pirenaica por Ahvin Kuhn . 20 p•ginas. Za-
ragoza,1950. 10 pesetas .

Problemas de tectƒnica, alpidica,del Pirineo --1 . "Sobre el tipo
da cuenca de sedimentaciƒn", por N . Llopis Lladƒ . 46 p•ginas, 8 figu-
ras y 11 l•minas . Zaragoza, 1950 .--30 pesetas .

"Las esculturas de Santa Mar€a la Real de Sangˆesa", por Jos‚
E. Uranga. 16 p•ginas y 52 l•minas . Zaragoza. 1951.--40 pesetas .

Investigaciones arqueolƒgicas en el Pallars" .--II. "Laa cueva se-
pulcral del Forat Negre de Serradell", por J . Maluquer . Un volumen,
ilustrado, de 16 p•ginas . Zaragoza, 1951---10 pesetas .

. `'Laa representaciƒn cartogr•fica de la densidad de poblaciƒn", por
Manuel de Ter•n . Un volumen, ilustrado, de 32 p•ginas . Zaragoza,
1951. 15 pesetas .

"Los pterostichidae hipogeos del Pirineo espa†ol", por Francisco
Espa†ol . 20 p•ginas. Zaragoza . '_951 .--10 pesetas .

"Restos humanos de la colonia focense de ampurias", por Jos‚
Pons. 12 p•ginas y- dos tablas fuera de texto . Zaragoza, 1951‡10 pe-
setas,

"Variaciones de la pigmentaciƒn con la edad en habitantes de co-
marcas pirenaicas", por Miguel Fust‚ . 14 p•ginas . Zaragoza . 1951 . --
10 pesetas-

La morphologie des sierras oscenses , por Pierre Bar‚re, 36 p•-
ginas, 2 croquis y 20 l•minas fuera de texto . Zaragoza, 1951 .- 25 pe-
setas .

"Habitat rural. Problemas de m‚todo y' representaciƒn cartogr•-
fica", por Manuel de Ter•n, 48 p•ginas . Zaragoza, 1951 .- 20 pesetas .

"Contribuciƒn al estudio del geomagnetismo pirenaico", por C . Gai-
bar-Puertas . 110 p•ginas, 10 tablas y 60 l•minas fuera de texto . Za-
ragoza, 1951 .--60 pesetas .

"Aportaciƒn al conocimiento de la flora de Andorra", por M . Losa

1160

y P. Montserrat . 181 p•ginas, 19 mapas

	

8 l•minas fuera de texto
Zaragoza, 1951.--50 pesetas .

"Investigaciones arqueolƒgicas en el Pailars .-III. "La cueva de
les Llenes de Eri†• (L‚rida) ", por Juan Maluquer de Motes . Un vo-
lumen, ilustrado, de 20 p•ginas . Zaragoza, 1951 .--.10 pesetas .

"Crƒnica del Primer Congreso Internacional del Pirineo". San Se-
basti•n, 22-26 septiembre 1950 .- -Un volumen, ilustrado, de 72 p•gi-
nas. Zaragoza, 1951 .- -20 pesetas .

"Les groupes sanguins de part et d'autre des Pyren‚es" . por Henri
V. Vallois . 32 p•ginas . Zaragoza, 119.51‡‡90 pesetas .

'*Le palet-disque des industries a quartzites tailles du bassin
1

	

st..-
)erieur de la garonne 1", )or Luis M‚rac . 20 p•ginas . Zaragoza, 19,511
10 pesetas .

"Estudio geolƒgico de la zona subpirenaica aragonesa y de sus
sierras marginales", por A . Almela ~, J. 'dar€a R€os. 28 p•ginas . 2 la-
minas con cortes y un mapa geolƒgico a escala aproximada 1 : 150 .+100 .
fue_,- de texto . Zaragoza . 1951 . 60 pesetas .

"Materiales prehistƒricos de Seri†a" . Publicados bajo la direcci €si
de Luis Pericot . --II. "La colecciƒn por L . Pericot C,.rc€a y
J .

	

, o.pc'r de Motes . 80 paginas . 38 grabados y 9 l•minas . Zarago-
__ „ . 951

	

5

	

t ~'t .
a reeonduista espa†ola y la repoblaciƒn del p

	

. Corso de
Con- celebrado en Jaca en 1917. 268 p•ginas, 11 fotograbados
f. t. Zaragoza, 1951 .---50 pesetas .

"Jtlrltas y mesas ganaderas en las P'•rci-nas de Navarra", por
A. Florist•n Samanes. 24 p•ginas y 1 nia,) f . I. Zaragoza, 1951---
10 pesetas .

"Les Routes des Pyren‚es atlanciques -'t leer emploi au coitrs des
ag?. por E . Lam•ert. 48 p•ginas _y -1 ~tala f . t. Zaragoza, s951 . -
2r1 !saetas .

. 1, a, raa.ture et 1 extension de la couverture cenomanienue dan=
la cose i.ord,-=.-reneenne centrale entre l'ariege et la garonne", por
Vs*:

	

18 ?:a .,'n)S
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"E. trechus distinetus lairm, y sus razas (Coi. Carabidae), por
3 . Mateu. 8 pƒgina : - 4 lƒminas f . t . Zaragoza, 1.952 .--5 pesetas.

S= carte du t,~.pis -vegetal des Pyren†es a 1‚ 1.000.000 et les car-
re (le; egetaar‡ an a 1‚ 200.000", por 1-I . Gaus en. 12 pƒginas . Zara-
oza. 'x'‚52 ‚-

	

a p setas.
`'cu~5 Cle ea reerotogie a poursuivre o rnu._tanement sur les deux

versan s de la, chaira. Pyren†enne"‚ por J. R.Ssch. 8 pƒginas . Zaragoza .

"l.F Pyren†es dares l'a.ncienne cartogra-phie selon la collection de
a~ te- d; la eibliotheoue de la vale de Berne (Suisse)' , por F. Noss-
,, ‚rrz 26 .ƒ "nas y 8 lƒmina . f . t . Zar 'loza, 195`2 . -sra )e,-cPtS.

'I es Pyren†es chaco e hi l'anrque por J. Sermet. 3Ei p :=.,~+aas . Za-
< a a 1952 ‚ 15 pesetas‚
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"La importancia del gasc‰n en ios estadios de los i
ricos", por G ‚ Rohlfs. 21) pƒginas ‚ Zaragoza 9
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- L;iiatienc- las t~ ublicacrone :; n€meros 33,
~ ,-

	

(xCO~ i d . a
30 . 37, 41, 50, 31, 73, 71 . "75, 76, 77 y 78 de este cat•logo .

n
Tomo VI . - Hi-s'vria, :2i, te y, Derecho" .- Contiene las publicacio-

E :s n ,‚meros __ , 21, 2 , 23, 32, 38 . 39. 44, 62 . 79, 80 y 81 de este ca-

t•logo .
Tono VII .-- ''l'ilologia.' . Contiene las publicaciones n€meros 24,

25, 20, 40 . 42 . 88. 8990, 91, 92 . 93 y 94 de este cat•logo .

F : recio de la obra completa : 750 pesetas . -No se distribuye en vo-
lenc .s por separado .

U R' IV' ERSIDAD HISPANOAMERICANA DE SANTA MLARIA

DE LA RABIDA

1952

Se han desarrollado, por d‚cima vez, entre el 10 de agosto y el 21
de septiembre, los cursos de verano de la Universidad Hispano-Ame-
micana de "Santa Marƒa de La R•bida," .

El Patronato y la junta de Gobierno de la Universidad han pro-
curado que las jornadas de este a„o significar•n un notable progre-
so, con relaci…n a los cursos anteriores .

Para desenvolver un programa muy nutrido, fueron invitados a
La R•bida alrededor de sesenta catedr•ticos y profesores, entre las
m•s destacadas figuras de la Universidad espa„ola y reputados ame-
ricanistas europeos y americanos .

El tema concreto especializado de los cursos, asƒ como la eficacia
e seriedad que ‚stos se preponen, determinan su car•cter selectivo,
elemento ‚ste muy importante en el prestigio que la Universidad posee .

J a Junta de Gobierno seleccion…, entre la gran cantidad de solici-
tudes recibidas . a los alumnos participantes del Curso, cuyo total ha
7!d0 d_e y tres : la mayorƒa de ellos obtuvieron becas com-
n_ct__e Cr

.iCUcn-_ .t_se.
~- e s yri ;EU- .†alas h t ‡rs. L _)~.1 tot_~ia, 42 era ~`n espa„oles y 1.1 extranjeros .

Los ˆ ar 1 . diae le las siguiente .. Un.,, e sidades : Sevilla, 16 ;
Madrid, 7 . Pareciera . 3 : Valencia . 5 ; Granada, 7 ; Santiago, 1 : Murcia,
1 ', 1_.e Laguna; _, y Valladolid . 1 . Y los extr injer'os rteu r i-<rr a las
gi< .;nte' ‰''ciop iii . des : ‚ : 1 ., er rl'_.lnos, 1 ;
frnnecaes, 1 : ingleses, 1 : alemanes, 1, yy suizos, 1 . Una variedad y
<<i ,, ~ t'. C‡ los alumnos

participantes
_e, _i e., . curso,~ .tii.
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e .,, ;r ‡ I?~,j' ,, Joie' Y'm ..bi> ii.edi-n ',i .

La U- . . -sitiad no p :'n pasar por alto una conme=l ure,,f…n tan
a

	

~'- !-., Ii sig . ., :- a del centenario cl=.l n .n.Cimiento

del gran historiador chileno, don JoSe Toribio Medina . rl homenaje se
expres… en la s i…n de apertura de los Cursos . En ella, don Crist…bal
Berm€dez Plata, director del Archivo General de Indias, gran amiga
del historiador y bibli…grafo, hizo una semblanza biogr•fica de Jos‚.
Toribio Medina y un c•lido elogio de su obra, resaltando la trascen-
dencia de su ingente producci…n hist…rica .

Curso general (le Historia (le Arn~ri-a .

Como en los a„os siguientes, se ha desarrollado en curso general
de Historia de Am‚rica, al cual han asistido todos los alumnos . En
treinta y ocho lecciones se ha hecho la exposici…n completa de la
Historia americana, dividida en cuatro perƒodos : Civ iizaciones pre-
colombinas, los Descubrimientos y la penetraci…n : la Casa de Aus-
Iria : la Casa de Borb…n : Am‚rica Contempor•nea .

Las lecciones estuvieron encomendadas a los catedr•ticas y pro-
fesores de la Secci…n de Historia de Am‚rica de la Facultad de Filoso-
fƒa y Letras de la Universidad de Sevilla y colaboradores de la Es-
cuela de Estudios Hispaino-!americanos : Martƒn Moreno, Hidalgo Nieto,

Manzano, Morales Padr…n, Muro Orej…n, Calder…n Quijano, De la Pe-
„a y de la C•mara, Luengo Mu„oz, S•nchez Pedrote, Guti‚rrez de
Arce, De Armas Medina, C‚spedes del Castillo, Konetzke, D,e las 13a-
rras de Arag…n, L…pez N€„ez, Guerrero Lovillo . Royo Martƒnez, Gu-
ti‚rrez Alviz, Elƒas de T ,jada . Colaboraron tambi‚n en el ciclo america-
nista, cat, dr•ticos ` profesores de diversas Universidades espa„olas
y extranjeras : Jos‚ Clepeda, Rodolfo Bar…n Castro, Guillermo I- ;ohmann
Ladislao Gil Munilia, Juan S•nchez Mentes Jos‚ Luis Varela Manuel
Tejado, jos‚ Mu„oz, Ernesio Santill•n, .intenta t alma, .l
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simult€neos sobre diversos ternas de Filosof•a . Historia, Literatura,
Arte y Derecho . Esto ha permitido, de un lado. un amplio margen de
selecci‚n de parte de los alumnos, de acuerdo con sus estudios y pre-
ferencias y, de otro, limitar a diecisiete, como m€ximo, el nƒmero de
asistentes en cada seminario . Se ha logrado as•, verdadero inter„s en
los participantes y una eficaz posibilidad de ordenado intercambio
de puntos de vista .

De los 19 seminarios desarrollados. cuatro han sido de Derecho
"La persona jur•dica en los derechos hispano-americanos", a cargo

dei Doctor Francisco Fern€ndez de Villavicencio . de la Universidad
de Barcelona : "La sociedad individualista" . por el Doctor Angel L‚pez
Arao. de la Universidad de Santiago de Compostela ; "Problemas de la
codificaci‚n americana", por el Dr . Alfonso de Coss•o Corral, Decano
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla . y "La pol•tica
norteamericana desde 1919", desarrollado por el Catedr€tico de De-
recho Internacional de Sevilla, Doctor Mariano Aguilar Navarro .

Dos seminarios fueron dedicados a problemas de Arte, uno a cargo
del Doctor Jos„ Hern€ndez D•az, Vicedirector de la Universidad de
Sevilla, sobre "Cien a…os de cultura europea" . El otro trat‚ de "El arte
americano contempor€neo", dirigido por D. Federico Torralba So-
riano, de la Universidad de Zaragoza .

De temas de literatura se realizaron tres seminarios : "Poes•a es-
pa…ola contempor€nea", por don Higinio Capote Porru`a, de la Uni-
versidad de Sevilla ; "La novela Hispano-americana moderna", por el
doctor Enrique Moreno B€ez . de la Universidad de Oviedo ; "La gene-
raci‚n dei 98", por don Jos„ Luis Varela, del C . S . I . C .

Los problemas filos‚ficos estudiados fueron tres : "Los proble-
mas del hombre en el pensamiento moderno", por el Doctor Patricio
Pe…alver Sim‚, Secretario de los Cursos ; "Tradici‚n y revoluci‚n. en
la historia del pensamiento", por el Doctor Jesƒs Arellano Catal€n, de
la Universidad de Sevilla : "El patriotismo cristiano actual_", por el
doctor Raimundo Paniker, del Instituto "Luis Vives", del C. S. 1 . C .

lomos cinco seminarios restantes versaron de temas hist‚ricos de
cultura, general.cultura occidental como problema religioso", por
c'' Doctor Nicol€s Ramiro, del Instituto "Francisco de Vitoria-; "El
ir~.e :ai ~_1 hombre los hechos, en la, lcistoi†_a, de Espa…a ‡ , por el Doc-
tor Jo ƒ ~;~ctxc+a Ad€n.. . de la Liniversi h d ele Mini-drid ; "PLspann<:mc rica
vista por lo

	

por

	

Doctorel

	

Octavio Gil1l~lunilla, Viccrtr

	

r~
y ,tefc de Esitl+dios Y ie E i * !; ; : ' ˆLa crisis dei rniindo mo +orne ', por
el Doctor Fr co "es V -rr:c, _ie~ . de la Universidad de Santiago
de Compostei‰ T,-, ., 1 .1 ebl amas de la 1 ni .ersidad espa…ola", ' por el
Doe e.r Vicente

	

Lector de 1 : Universidad .
Puede decirse qi - los : e :ninarieˆr han sido la columna vertebral

de los C~ursos . En (!'., oss._ se __a la fonda m€s viva fecunda
del di :•loec y la (i ; .--, i~ eoci

	

cot frontaci‚n de r ; i d es,Ci estu-
dic e `t•Le de] l -a(lo , la ;?rC cu . :jc1Cn cordial por los Šrobie'IIaS

del presente .

C(n.t rf'nru s .

Al margen del Curso General de Historia de Am„rica y de los se-
minarios, se han dado varias conferencias sobre temas diversos, des-
arrolladas todas ellas por reconocidas personalidades espa…olas, his-
panoamericanas y extranjeras .

As•, don Luis S€nchez Agesta, Rector de la Universidad de Gra-
nada, habl‚ de la "Tradici‚n v Revoluci‚n en la Constituci‚n de C€-
diz" . Plante‚ en ella la posibilidad de una investigaci‚n que segura-
mente hallar•a muy interesantes testimonios de la raigambre tradi-
cional en la doctrina de esa carta, estimada hasta ahora solamente
como una versi‚n espa…ola de las constituciones francesas de la re-
voluci‚n .

Peter Rsow ˆ el gran historiador de Carlos V y catedr€tico de la
Universidad de Colonia, disert‚ sobre "La Sucesi‚n espa…ola en el Im-
perio, 1551" . El acad„mico D. Jos„ Mar•a Pem€n di‚ una brillante
conferencia sobre "El limonero y la encina en la obra de Antonio Ma-
chado" . D . Jos„ Luis Bustamante y Rivero, eminente jurista y ex
Presidente clei Perƒ, describi‚ con gran belleza "El paisaje y el alma
del Perƒ" . D. Florentino P„rez Embid, Catedr€tico de la, Universidad
de Madrid y Presidente del Ateneo, expuso un claro, completo y orien-
tador panorama de la "Cultura espa…ola contempor€nea ‡ . El gran
poeta Vicente Aleixandre di‚ un recital comentado de su obra, le-
, endo algunos poemas aun in„ditos . Finalmente, clausur‚ el Curso
rl Rector de la Universidad de Sevilla . D. Carlos Garc•a Oviedo .

~etit - :du,'rs c'ti' liuotileS .

El "Aula po„tica", creada el a…o anterior, redobl‚ su actividad .
Se realizaron recitales cementados de diversos poetas espa…oles e bis-
paroernericanos : C„sar Vallejo, Garc•a Lorca, Luis Cernuda, Varios
estudiantes expusieron en charlas de mesa redonda la visi‚n que te-
n•an de su propia- ciudad : Avila. Valencia . Sevilla, C€diz . . . Otro grupo
-m€s de i.mo de ellos poeta aƒn in„dito-- di‚ a conocer su produc-

ci‚n, creando as• ambiente para el cer•ar :Š. . n que iuega se desarrollar•a .
Al final del Curso el numeroso grupo e oe as que se hab•a ido dando

coa.ocer tuvo l i rga tertulia con D . dor„ Mar•a P en" :u•n . primero, y
^ le xa c

	

,con don

	

d spAleti. a C.GI('neS l c.~ero?l. s, . . ; 7~ ; .+en7 ; .3 .

Tambi„n los eatedraticos c olnhorai"on en el Aula ' oƒtica . Merecen
de

	

ar^c . por c i . acr

	

pc 't edo por el gran „xito obtenido, lasi
intervenciones de don Jesƒs Arellano . sobre Filoso)'•an espa…r :'1.-1 ac-
t1? )

	

h! . . •'_•ilun o 1' nikL_ . sobre la Teolog•a `, el sentido
cris- (le la vida .

Juot"O '. ;1C‹,ioue dr! ~N - po„tica, tenidas en la S ˆ!la V€z-
quez D•a : ., vi el 7 r a p or de los frai"e ., , een el pinar, se organiz‚, por
lni 1atiV,) e io E i cl7,?l•e - con l^ c 1C cu'u ic'm de la Junta de Go-
b.eino ele la i Yti,<< '.7L .,

	

-

	

a~i" 'O c,'r,,^rn

	

itrrari0

	

dft rtP,



Hubo premios, donados por la Universidad y por numerosos profeso-
res asistentes, a los campeones de ajedrez y de ping-pong, y a los
ganadores de los concursos de poes€as, cuentos, periodismo, ensayos
literarios, art€sticos y jur€dicos, pintura, fotograf€a, teatro, gui•n
radiof•nico, ensayos hist•rico y filos•fico, y un concurso, convocado
por el Rector de la Universidad, sobre temas de pol€tica cultural es-
pa‚ola .

El deporte tambiƒn se intensific• en estos cursos : dos tripulaciones
de traineras se midieron en larga regata, desde el embarcadero de
La R„bida hasta Punta Umbr€a . Un improvisado equipo de f…tbol
gan• por dos veces al representativo de Moguer . El ping-pong, el
ajedrez, la nataci•n, el remo, etc., se practicaron diariamente .

Cine-Club.

l .elecci•n y buena calidad c€e las pel€culas proyectadas todas las
,he- ?n la universidad - tres del Indio Fern„ndez, tres de neorrea-

a.Lanae, algunas de las mejores producciones nortearnerica-
os, c . etc .- - signif c.aron el funcionamiento de un verdadero
as-e

	

que se ir„ perfeccionando todos los a‚os .

La Fs†c elu de Pa,; . .epsto .

c, :i nuado,

	

uctenscu, el funci•n 1'tit.eilto de la Escuela de
. .isaji,€ ; s en la Universidad Iis anoa1nericana de Santa Mar€a de

de la "' scuel`n > ; - `†olor de Bellas Artes del

	

€-
U a I l el

	

Hun fr €a, de Sevilla .
Pir t, ree

	

.r versha>.†1os han compartido afane-, inquietudese^ y en-
s, ci ^.razas . i gran provecho alcanzado hace pensar en la posibilidad
lle xte drr

	

a Escuela de Paisajistas, ahora limitada a Sevilla, a
A c a :em as esl ii pl us V ame .camas .

a labor c ameller ca€' las tra alumnos becados , ,ste 2d-o, bajo la
+:c :n del , of 's ar 1''rarciseo 1 -lli el S se vi nciƒ en la ex.posi-

lrom- e a

	

' rr Pe Po lr€quem Casado,

P oteas c Oarn_ios ere CStaS Carros nO han querido dejar (osar
59.m moro- n tan argrutr at_re nio 13: del X Arli vers.ario de la
ild len de la Lnivers'drid . Dial antes de Lar sararse pos Cursos, en

entregaron a D Vicente Ledr_guez Casado, funda-
Lector de i2 TTniver d cl Hisl) ir .o.ianeri ring, de Santa Mar€a

l .

	

i2 u€n

	

En

	

.a termo expresaban su cordial ho-
.:.i‡o, y su ,i: . :,r<~~-7-, l,cr a„ trascendencia de una torea de 7,a que
pon. - t . cr'L

	

o_lr€gu z Casad , -'i :z' el V)1' ;F el ;71 i r .)l~LIisoi .
Es el a i c ;_e_, si! r > discursos de prod""'; y de a]arcan 's euro-

peos, hispanoamericanos y espa‚oles de todas las regiones, las auto-
ridades asistentes hicieron entrega de los premios a los ganadores dei
Concurso literario .

if 7ˆˆl€,ros .

Las ense‚anzas lr€pari das por la. Universidad tienen, desde el
Curso pasado . un reconocimiento oficial . Este a‚o se realizaron por
segunda vez los ex„m enes voluntarios para obtener el Diploma de
Estudios Amer'ieanos . .El examen ha constado de dos pruebas : una,
c :'crita, en la cual se desarrolllaba l c e :;t dio de tres horas un tenla
escogido entre los tratados mi los sen-minarios, a libre elecci•n del alum-
no, y una prueba oral, que versabaa sobre el ciclo general de Historia
d ?.S??c rlea y las dem„s conferencias, previa entrega. de los apuntes
tomados durante el Curso .

Los ex„menes han constituido este a‚o un ƒxito rotundo . Se han
presentado a ellos treinta y , ‰(-te alumnos, es decir, un 70 por ciento
de loe; i.sistentes .. Ante la numerosa concurrencia a los ex„menes, la
Junta de Gobierno decidi• establecer las siguientes jerarqu€as en las

aprobadobado con 10enec din le Hc >n.or. aprobadoe.- irrcac_ones : - con Sobre-
saliente, aprobado con Notable y aprobado . El Jurado otorg• trece
Menciones de Honor .

1 9M:

L primera conclusi•n -probad + para el XI Curso, que se hab€a
(le inaugurar el 10 de agosto de 1953 . fri• la de ampliar el n…mero de
lecciones dedicadas al per€odo posterior a la Emancipaci•n . Porque
era patente la necesidad de mantener corno eje central del curso un
programa de Historia de Amƒrica e._ el que. independientemente de
los otros aspectos que se quisieran tocar, se plasmasen los conocimien-
tos y la interpretaci•n que puede hacerse de': mundo hispanoamericano
desde un punto de vista com…n a Espa‚a, e Hispanoamƒrica .

En consecuencia, veintiuna de las treinta y dos lecciones que se
hab€an de dar a lo largo del curso se destinaron a la Historia de
Amƒrica independiente, y en la misma proporci•n las conferencias com-
plementarias de las lecciones. Treinta y seis profesoress espa‚oles y
americanos . eran los encargados de desarrollar estas lecciones y con~
`erencias .

Amƒrica y l(i cultura occidental .

Perr, junto a esto era obligado proseguir una l€nea que, iniciada
en los a‚os anteriores, hab€a demostrado las inmensas posibilidades
que ofrec€an para el mejor aprovechamiento del curso. Me refiero
a los seminarios de trabajo, establecidos por primera vez en 1951, cuya
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eficacia exig€a su continuaci•n dentro de los programas de la Univer-
sidad de La R‚bida .

Aƒn trat‚ndose de una Universidad especializada en el tema ame-
ricanista, esto no supone ni mucho menos que los temas que en ella
se traten sean exclusivamente de especializaci•n . Hispanoam„rica re-
sultar€a totalmente incomprensible si se la estudia como un c€rculo
cerrado, aislado de eso que se viene denominando Cultura Occidental
y que en otros tiempos se llam• Cristiandad . La Hispanidad no tiene
otra posibilidad de interpretaci•n que la basada en su relaci•n con
el mundo de Occidente. Y por tanto, cualquier intento de estudiarla
ha de tener forzosamente en cuenta las aportaciones m‚s importantes
hechas al campo de la cultura occidental .

Por todo esto, ya desde a…os anteriores, se hab€a procurado orga-
nizar los seminarios de trabajo de forma que, en ellos, junto a los de
tema estrictamente americano, existiesen algunos relativos a proble-
mas culturales m‚s amplios . As€ se consigui• poner en contacto las
concretas realidades y las aspiraciones espec€ficamente hispanoame-
ricanas con los problemas y las soluciones de la cultura occidental .
En estudiada interferencia se mezclaban temas como "El destino de
Espa…a en la Literatura Pol€tica y Contempor‚nea", Dr . S‚nchez

Agesta; "Intervencionismo y Libertad, Dr. Clavero Ar„valo ; "Las

Formas de Estado", Dr. Ramiro Rico ; "La Crisis de la ley", Dr . Coss€o

del Corral ; "Catolicismo y Arte Contempor‚neo", Dr. Hern‚ndez D€az,

y. "El Concepto de Naci•n y la Pol€tica de las Nacionalidades", doctor
Aguilar Navarro ; con otros como "El Descubrimiento de Am„rica en
la Historia de Espa…a", Dr . Cepeda Ad‚n; "La Tradicii•n Americana",

Dr. Pe…alver Sim• ; "Alexis de Jocqueville y la Democracia Americana",
Dr. L•pez-Amo ; "Exotismo • Nativismo de los Poetas de fin de siglo
y los modernistas", Dr. Capote Porrƒa ; "El Gobierno del Estado Es-
pa…ol en la Edad Moderna", Dr. S‚nchez Bella ; "Col•n en Castilla

(1485-1492) ", Dr. Manzano Manzano ; "Tierra, Raza e Historia en el
desarrollo del pensamiento espa…ol", Dr . Arellano Catal‚n; "La Cons-

tituci•n Pol€tica de las Indias", Dr . Garc€a Gallo, e "Instituciones
Pol€tico-Administrativas Indianas en la Recopilaci•n de 1680", Doctor
Muro Orej•n .

Lecciones, conferencias y seminarios de trabajo compon€an el con-
junto de la aportaci•n docente a la formaci•n de los alumnos que ha-
b€an de asistir al Curso . Estos, en nƒmero limitado como de costumbre,
hab€an sido cuidadosamente seleccionados atendiendo a sus expedien-
tes personales y al inter„s que pudieran tener por los estudios am„ri-
canistas. De los 58 alumnos admitidos, nueve eran europeos, siete
americanos y cuarenta y dos espa…oles . Los extranjeros pertenec€an

a las siguientes nacionalidades : Alemania, 1 ; Francia, 1 ; Inglaterra, 3 ;

Irlanda, 1 ; Portugal, 2 ; Suiza, 1 . Entre los americanos hab€a : Perƒ, 5 ;

Venezuela, 1 ; U. S. A ., 1 . Los espa…oles proced€an de estas Universida-

des : Granada, 4 ; Madrid, 5 ; Murcia, 1 ; Oviedo, 1 ; Santiago, 1 ; Se-

villa, 18 ; Valencia, 2 ; Zaragoza, 7 . Por carreras la distribuci•n de

los alunmos era la siguiente : Derecho, 23 : Letras, 18 ; Medicina, 5 ;

Diplomacia, 4 ; Ciencias, 3 ; Bellas Artes, 3 ; Marina, 2 .
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Todos ellos, a lo largo de mes y medio de convivencia, hab€an au-
mentado la base de conocimientos, necesaria para amar m‚s y com-
prender mejor el mundo hispanoamericano. Y eso no s•lo como conse-
cuencia de las clases y conferencias, sino, sobre todo, en virtud de un
esfuerzo formativo desarrollado a lo largo de una actuaci•n que abarca
la vida en comƒn durante todo el d€a .

El valor formativo de la convivencia .

El contacto entre profesores y alumnos permite que, al margen de
la actuaci•n estrictamente docente, pueda continuar la acci•n del pro-
fesor durante toda una serie de sucesivas jornadas, en las abundantes
horas libres de que se disponen . Es un continuo intercambio de pun-
tos de vista que contribuyen a hacer m‚s indelebles las consecuen-
cias sacadas del curso . Al mismo tiempo el contacto entre los propios
alumnos, procedentes de los lugares m‚s diversos, favorece una am-
pliaci•n de los particulares puntos de vista de cada uno de ellos. His-
panoam„rica deja as€ de ser exclusivamente un problema acad„mico,
para convertirse en algo vivo, al margen del t•pico ; algo por lo que
vale la pena preocuparse y comprender que nos concierne .

Quiz‚ donde mejor se ha reflejado esta conciencia haya sido en
los ex‚menes realizados al final del curso con car‚cter voluntario y
a los que, sin embargo, se sometieron la mayor€a de los alumnos .

1954

Abri• la Universidad en la tarde del 10 de agosto ƒltimo, sus
puertas a 59 alumnos -50 espa…oles y 9 extranjeros- procedentes
de las m‚s diversas Universidades y Facultades espa…olas y extran-
jeras y seleccionados rigurosamente entre centenares de solicitudes
recibidas . Iba a empezar as€ un nuevo curso de seis semanas, repar-
tidas entre horas de intenso estudio y otras de diversi•n, deportes
y excursiones, de este aut„ntico "ayuntamiento de maestros e alum-
nos para facer el saber" .

En la solemne sesi•n de apertura, celebrada en el Patio Mud„jar
del Convento, con numerosa asistencia de autoridades eclesi‚sticas,
acad„micas, civiles y militares, dict• la lecci•n inaugural el Ilmo . y
Rvdmo. Sr. Doctor D. Pedro Cantero Cuadrado, primer Obispo de la
reci„n creada di•cesis de Huelva, quien de esta forma se incorpora a
las tareas docentes de la Universidad y asum€a su alta direcci•n espi-
ritual. "La Iglesia Cat•lica en Hispanoam„rica", el tema de la con-
ferencia, con su inquietante y a la vez prometedora problematicidad,
se convirti•, en la exposici•n del doctor Cantero, en lo que en defini-
tiva es y debe ser : el f„rtil suelo donde hunde las ra€ces el frondoso
‚rbol de la comunidad cultural hispanoamericana.

De cara ya, desde el primer momento de su llegada, a los problemas
contempor‚neos, era necesario que volvieran los alumnos la mirada
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hacia los or€genes y el devenir hist•rico anterior a la Independencia .
Buena preparaci•n hist•rica conseguida, a trav‚s de un estudio s•lido
de esta ƒpoca. es indispensable . s i se quiere captar rectamente los
perfiles rn„s salientes de las futuras estructuras estatales ;. Compren-
der los acontecimientos que agitaron y agitan la vida de los sobera-
nos F s!ados americanos. En sobrias y doctas s€ntesis, el Dr. I3igaido

de -r •n Qui-\1C'in di…e"tando sobre 1<~. ''Alilc'r'iCa i'I"Pl1rStOr1CA ." ; Dr . ~`a?r
jano. acerca de "Los Descubrimientos" ; Dr. De Armas Medina sobre
"La Conquista" : de nuevo Dr . Calder•n Quijano sobre "Las Indias
en llos siglos xvi y xvll" . dejaron abierto el camino para que el doctor
Corona Barateclr pudiera . en su ciclo titulado "Hispanoam‚rica en el
simo XVUC . exponer los factores que dr~ermiraron el movimiento
ea,< ncipador y las primeras manifestaciones de ‚ste . Trece lecciones
fueron dedicadas en conjunto a este per€odo .

Con los siguientes apartados, de cuatro lecciones cada . uno, se
ha entt †a do ya de pleno en la ‚poca contempor„nea . El Dr . De la Concha
desarrolla la vida independiente de M‚jico, en torno a "Centroam‚rica" ;
Antillas y Fiiipinas" gira la exposici•n del Dr . Morales Padr•n : "Los
Pa€ses de la Gran Colombia", son el tema. d e las lecciones del Dr. Te-
jano Fern„ndez : Sr. Herrero Gonz„lez estudia los problemas de "Las
Rep‡blicas del Pac€fico" . y el Dr. Gil Munilla cierra este ciclo, que cons-
tituye una verdadera s€ntesis de historia de Arr‚rica, independiente,
con la. explicaci•n del acontecer hist•rico en "Los Pueblos R€opla-
tenses" .

Al margen del ciclo hist•rico se han estudiado, a trav‚s de lecciones
complementarias, temas monogr„ficos en este orden : "Visi•n socio-
l•gica de la Historia brasileˆa", por el Dr . L•pez N‡ˆez : "El Dere-
cho Administrativo en Am‚rica, por el Dr . Ortiz Muˆoz : "Reducciones
guaran€es de los Jesu€tas", por el Dr . Luengo Muˆoz : "La Filosof€a
Jur€dica en Am‚rica", por el Dr . von der Heydte y "El Pensamiento
filos•fico peruano del siglo xvii por el 'Dr . Guii Blanes .

En este curso se han suprimido totalmente las conferencias ais-
ladas. Los Seminarios, en cambio, ---sin duda, l_a forma. m„s eficaz
para que el planteamiento y enfoque de los problemas cient€ficos y cul-
turales se haga, gracias a una discusi•n dirigida, que es siempre suge-
rente . de cara a exigencias aut‚nticas y vivas se han ampliado al
n‡mero de 24 . De elles se han desarrollado cada semana cuatro simul-
t„nearnente, coincidiendo siempre temas de especialidades diferentes y
y distribuy‚ndose Ins al_tlmnos, a petici•n propia, seg‡n sus preferen-
cias intelectuales .

Repartidos seg‡n el „mbito geogr„fico al que se han referido, tres
seminarios han sido r€e tipo general : "Mito y grandeza de la igualdad",
dirigido por el_ Dr . Clavero Ar‚valo : "Sociolog€a de la novela", por el
Dr. Ramiro Rico ; "Responsabilidad civil", por el Dr . Fern„ndez de Vi-
llavicencio ; uno dedicado a Europa : "El futuro de Europa", por el doc-
tor S„nchez Agesta : ocho trataban de Espaˆa : "El Paisaje en la his-
toria cle Espaˆa" . por el Dr. Mart€n Moreno : "Proceso hist•rico de la
Universidad Espaˆola", por el Dr. S„nchez Bella ; "La trayectoria his-
t•rica de la monarqu€a †' , por el Rector de la Universidad, Dr . Rodr€guez
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Casado ; "Las revistas culturales espaˆolas de postguerra", por el
Dr. P‚rez Embid ; "La Espaˆa del siglo xvi seg‡n los viajeros extran-
j~ercs", por el Dr, S„nchez Montes ; "Espaˆa y la filosof€a actual", por
el Dr. Peˆalver Sim• ; "El arte espaˆol en el siglo xx" . por el Dr. Her-
n„ndez D€az : "C•mo deber). leerse nuestros cl„sicos", por el Dr. Moreno
B„ez, y, finalmente, doce recog€an las m‡ltiples facetas riel america.-
nismo en, los siguientes temas : "Las figuras cle la independencia arne-
ricana vistas por l_os historiadores espaˆoles", por el Dr . Cepeda Ad„n :
"Iglesia y Estado en Hispanoam‚rica †' , por el Dr . Guti‚rrez de Arce ;
"M‡sica y pueblo en Am‚rica", por el Dr. Guti‚rrez. Alviz : "1.l indige-
nismo en la poes€a Hispanoamericana", por el Dr . Varela ; "Diez aˆos
de discusi•n sobre las letras alejandrinas de 1493 referentes a las
Indias", por el Dr. Gim‚nez Fern„ndez ; "El divorcio en Hispanoam‚-
rica", por el I)r . Royo Mart€nez : "Las bulas de Alejandro -YI y el
Nuevo Mundo" . por el Dr. Garc€a Gallo ; "La demograf€a, hispanoame-
ricana durante el per€odo del gobierno espaˆol", por el Dr . Bar•n Cas-
tro : "El Virreinato peruano en el siglo xvii", por el Dr . Lohmann Ville-
tta ; "Igualdad, intervenci•n y hegemon€a en Am‚rica", por el Dr . Agui-
lar Navarro . El af„n de agotar a fondo la discusi•n de pareceres ha
penetrado en el medio estudiantil hasta tal grado que, incluso las so-
segadas tertt :'ias de caf‚, se vieron invadidas por la preocupaci•n de
dar la recta soluci•n a las cuestiones suscitadas . Gracias a la consulta
de libros y las oportunas correcciones de los profesores, las interven-
ciones se han mantenido siempre dentro del riguroso marco cient€fico .
Huelga subrayar el alto valor formativo que supone en estos casos
la estrecha convivencia y compenetraci•n de los profesores y alumnos .

Ser€a incompleto este cuadro si no nos refiri‚ramos a la . nota de
sana alegr€a (empeˆo constante del rectorado) de los deportes, ex-
eursiones y sesiones de cine, vivido todo ello con el mejor entusiasmo
buen humor .
Una vez m„s, la concurrencia a los ex„menes para la obtenci•n

del Diploma de Estudios Americanos, institu€do por la Universidad,
fue s€ntoma de los favorables resultados docentes de la labor desarro-
llada,

El d€a 21 de septiembre se clausur• el Curso con la conferencia
del Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla,
I rr† . Don Alfonso Coss€o y del Corral, que versaba sobre el tema "La.
1 ra.gedia del hombre" .

INSTIITUTO HISPANO-MEJICANO DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS

1 .--Ft.RSrl*†. i,I . DIRECTIVO :

Presiilc'ntte : Excme. Sr. D. Jos‚ Casares Gil .
Vocales : Excmo. Sr. D. Joaqu€n Ruiz Gim‚nez, Excmo . Sr. D. Ciriaco

P‚rez Bustamante . Excmo. Sr. D. Diego Angulo Iˆiguez, Excelen-
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t€simo Sr. D. Alfonso Garc€a Gallo y Excmo . Sr. D. Vicente Ro-
dr€guez Casado .

5e retn~ :a : Prof. D. Ignacio Rubio Ma•‚ .
Secret~ar~o-t)ihli.otecurio : Ilmo. Sr. D. Amadeo Tortajada Ferrandis .

J1cSJ .,i . :uƒIONES NUEVAS :

Prop„sito fundamental dei Instituto Hispano-Mejicano fu‚ la ins-
talaci„n y mantenimiento de dos bibliotecas : una mejicana, en Espa•a,
y otra espa•ola, en M‚jico . La mejicana funciona desde 1947 en las
Secciones Especiales de la Biblioteca General del Consejo . En la ac-
tualidad cuenta con 3.000 vol…menes, todos de tema mejicano, as€ como
con un fondo de publicaciones peri„dicas que hacen un total de 70
t€tulos, todos donativos de los centros que editan estas revistas . En
junio de 1953 . D. Ignacio Usl‚, espa•ol residente en Chihuahua, en-
treg„ un donativo de 5 .000 pesos para la adquisici„n de libros . Con
este donativo se compraron In„s de 300 vol…menes . En el mes de
junio de 1955, el Presidente del Casino Espa•ol de la Ciudad de M‚-
jico hizo donaci„n de 1 .000 pesos para adquisici„n de obras en esta
>iblioteca Me, icana .

La Biblioteca Espa•ola de la ciudad de M‚jico funciona desde 1949
y mantiene sus fondos con las publicaciones de las Reales Academias
Espa•ola y de la Historia, publicaciones del Consejo Superior de In-
vestiracioiles Cient€ficas y Escuela de Estudios Hispanoamericanos .
.Al frente de esta Biblioteca existe un Patronato integrado por, distin-
guidas personalidades mejicanas, y como Secretario, el Prof . Rubio
Ma•e..

3.- i'i?OE'h ; OKi:S !:XTRAN ƒJ F:aos QUE IrAN VISITADO EL CENTRO :

El 18 de febrero de 19 ;12, visita del Licenciado Garrido, entonces
Rector de '. ;) 11-,n vcrs lad Nacional Aut„noma de M‚jico, acompa•ado
por el r xc )a . r . Rector de la Universidad de :Madrid, Con motivo de
esta visita v- v'r posteriermente, como donativo, las publicaciones Con-

de la )Universidad de M‚jico .
EEn novieYnbce le 1912. visita de los participantes en el I Congreso

j,siianU_

	

_%' Bibliotecas, entre ellos los repre-
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i a )i .; secarlos del Instit.uio Hispano-hle ;jicano, fueron aa la ciudad
ele T‚jico
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D. Jos‚ Aleina Franch, que estudi„ las Culturas precortesianas
D . Juan Miguel Lope Blanch . estudi„ la sintaxis del castellano ha-

blado en M‚jico .
i7 . Angel O'Dogherty S‡nchez realiz„ estudios hist„ricos .

Aˆos 1954-1955

D. Juan Otero Soto, curs„ estudios de Medicina .

1?r;cauroS MEJICANO, EN ESPAˆA :

El Instituto Hispano-Mejicano ha continuado ampliamente su pro-
grama de becas durante el per€odo 1952-1954 .

AˆOS 1951-1952

D. Salvador Cardona, (u€mico ; D . Rom‡n Casares, m‚dico ; don
Anastasio Pineda, abogado : D . Jos‚ Rubio, m‚dico . Cursaron estudios
,, le qu€mica, ginecolog€a, derecho y psiquiatr€a., y obtuvieron sus co-
rrespondientes t€tulos de Doctores por la Universidad de Madrid .

Avo 195 .3

1) . Jos‚ Rubio obtiene pr„rroga de su beca y completa estudios con
>1 Dr . L„pez Ihor .

ANOS 11453-19,51

Los Sres. Fern‡ndez Aldavin Galv‡n. Torres cursaron estudios
le Qu€mica y Tecnolog€a . respectivan)ente .

ANO 1955-

;,u ~xonz‚it z Surob a, , a_ . do, curra su doctorado en la
€ ,ie i)erecl_o ele lo Universidad de Madrid

Ni .
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PRESUPUESTO DEL PATRONATO

,`DIEGO SAAVEDRA FAJARDO"

(A€o 195?)

Subvenci•n F ara tender al las ne . sidade del Iri ti-
tuto de Estudios Africanos	

Subven'i•n pura atender las u eai ia :l ,c de Uni-
ver idad Iiternacinual ' : .ienO lu 2: ~… :'ele ve'' . de
;ƒ:iilnder, _;ilTsos para. extranjeros . r†'11r1 Ones

†ientƒfi,as or anizad, :.s por los lastitlltas _	-10

,=1 :bve.nci - : para atender _slas n_ …vr .-;i i ' des del 1r-ti-
tuto cac Estudios Piren„ƒes

	

3 0.000

Subvenci•n para a.l .erider las necesidade; de la Es-
cuela de Estudios l ispanoamericanos de Sevilla
y su Residencia y para los Cursos de la Universidad
l- ispanoa nericana d e 1 Santa, :',ƒarƒa'' de La R•bida . 1

1 17,

a) Subvenci•n para atender a Los gastos generales dei
Patronato	 -1;.0,0o

Subvenci•n para atender a les necesidades del Insti-
tuto ‚Juan S :i?asta in Elcano" . de Geografƒa y sus
Secciones de Barcelona y Zara . oza	 415.00x;

Subvenci•n para atender a las ne' idades :! 1 liƒs`i-
tuto "Nicol„s Antonio", de Bi ;lliografia	 400.000



RESUMEN DE LOS GASTOS .EFECTUADOS

POR CADA CENTRO

(A€o 1952)

PSJ'F( ?; 'fU 1~IEG0 SAAVEDRA FAJARDO

~a.s/e (ee ales del Patronato .

Pietas
invest• g a‚ar
t=ratificas ores	

Material :
C cina

a rios

2 f•ti"o ''J ; , oa Sebastiƒn
'1c G

Personal :
'r estibador
J r ,a1eti
f;rat ' raciones
Esr .uhos de autor

:1aterial :

;iioteea
!

	

-Dora -or'ttt . . .
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I ist. r :G•i

	

Tp r .
„mi d

;nn31

C i

	

: ' iC

	

'ir>tie :'

Q

-.031,10
131170
2 .725.15

12189111
305 .000,00

2541142

Pesetas

39.993, 75

.P,2aCe vial
clic te a . . . _	

Servicios	 . . . . .
, . . . .

.…_ ;nal

ratif~ z~ i ~,t, e =.
roe :1e ;

dtex it i
'' b•ice"oI2 '[

ls stitato ' .Iv5('•il(l>> Am,G9t20 ,

t < Fstadics <lft var•o,; .

9.257,30
963,80

16.Ut f} .O(!

7 0 1 9010

10 .483,30

1144N29

45 .409.60

7

Pese tas

=94122

80.000.00

391995 :-,

1 :1''10

1' .70 7,31
, .'70.34

21,436,36 Personal

5.000.00 Investigador 13 ,665,3i P
Gratificaciones	 !176,70

178.109,89 Jornales . ., 511=
1915580 ,, .

62.331,6 Alateril
, .

;38,45 t ur~liC acdr;e ;, M517121(;
Offcrna	 1.670-00

.940 .00 ''5'os40,, ,

20.075,19

i•a,cttfttto "Jua>i 'e1)O~tjCbn Elcuao",
8 ccƒƒn de Zaragoza .

17 .999.88 Personal
1.725,00 Investigador	 3 -110,3839.800,07 ( =atificaciones ._ .

	

. W=3

82,00 MIME
•. x.1 .65

~terial
Biblioteca

- 193,68 Oficina
15.0'0 ! .00



Personal

ra.tif ac:' rae

	

2.4()7 .
; . .100'•)d

E'

	

.i :COCI')f S

1 :, n,i.' 3	
O ic_.,a	
servicios	
Sellos de Correos	

1 ',n

)Ji ;'ss

	

yi :

	

.5.
Colab raeie C ;

	

L` ;a?
162 40) .x)3

J- csi,denci,a de la Escuela de Estudios Hispunoan erica.rzos
de Sez-illla.

245 940 00

-

	

695.953,93

58 .106,08

245 .940.00
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V

Pe3tta i
Pe3etar

L-rr! ersida;i "Marcelino Men€ndez y Pelayo", Material 87.073,44
d_< i a'ntander' . Publicaciones	 19.333,15

Biblioteca	 3.190,75
Personal : Obras	 3.181,11
irvesti a(lOr	 1.1 .587,80 Oficina	 21.063.32
Jorra . les	 21.726,00 Servicios	 2.230,29
Derechos de autor	 3.000,00 Varios	 1.730,00

X5.050,00 Sellos	 1.730 .00
C; la) vracroni	 30.:3'75,05 137.802,06
I •e as (15 300.003.09

Puh‚Caciones 7 .331 .1 1 'seleelu de Estudios Hispar~aarneriearao ƒs de Sevill t .
Oficina _	 - F, 00

,'arios	
o:. 5,552,00

Personal
Investigador	-23.039,4 1)

16 .3

	

1)
112 .955,90

Jornales	 17.062,00
240.101,49

Material :
Publicaciones	455 .543,7x)
Servicios	 308,74

445.852,44

Personal
investigador	 14.833,29

14,333,29
1,aterial
Biblioteca	 1,548,00
Mobiliario	 26.955.85

71 .5x13,45 1

S7.0 78,82
Servicios	 12.768,94

43.272,79

de ;anta Mar•a de :.a ilfllrida .

Personal_
Jornales 5 .940,00
Becas 2 ƒt0.000,00
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PRESUPUESTO DEL PATRONATO

"DIEGO SAAVEDRA FAJARDO"

(A€o 1953)

Pesetas

a) Subvenci•n para atender a los gastos generales del
Patronato	 40.000

b) Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Juan Sebasti‚n Elcano", de Geografƒa y sus
Secciones de Barcelona y Zaragoza	415.000

c) Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Nicol‚s Antonio", de Bibliografƒa	400.000

d) Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto de Estudios Africanos	 125.000

e) Subvenci•n para atender a las necesidades de la Uni-
versidad Internacional "Men„ndez y Pelayo", de
Santander ; Cursos para extranjeros, y reuniones
cientƒficas organizadas por los Institutos	400.000

f) Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto de Estudios Pirenaicos	 300.000

g) Subvenci•n para atender a las necesidades de la Es-
cuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla. 1.000.000

TOTAL	2.680.000
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:3.0'2,92

305.850,31

Inrtitt,'ta "Jaen ‚sebusti€n Flcnn~~",
Secci•n de Barcelona .

Pers onal :
investir a.dor . . . 15 . -99 ;92
(ratificaciones . 3.091 :00
Colat~ora .cio .r o .: . . .

	

4.432,00

1184

Material :
Biblioteca	 6.178,25
Oficina	 148,00
Servicios	 550,00

Instituto "Juan Sebasti€n Elcano",
Secci•n de Zaragoza .

Personal
Investigado	52.249,68

Material :
Publicaciones	27.000,00

6.876,25

52.249.68

27.000.00

Pesetas

29.899,17

124.998,64

1155

f

1

179.249.6

Instituto "Nicol€s Antonio",
de Bibliograf‚a .

Personal
Investigador	 156.166,36
Jornales	 2.752,50
Gratificaciones	 44.321,00

203 .239,86
Material :
Publicaciones	 193.500,25
Oficina	 1.864,00
Varios	 1 .387 .59

196.751,84
399.991, 70

Instituto de Estudios Africanos .

Personal :
investigador	 29.124,90
Derechos de autor	 400,00

29.524 .90
Material
Publicaciones	 92.421,38
Servicios 2.843,65
Varios	 208.71

95.473.74

RESU].IEN DE LOS GASTOS EFECTUADOS
POR CADA CENTRO

(Aƒo 1953)

Pesetas

PATRONATO -DIEGO SAAVEDRA FAJARDO" .

(Gu .vto .v generales del Patronato .

Personal :
L. J es‚i ador	 17 .999,88
ratificaciones	 1 .125,0(1

Is„ t .a y viajes	 14.080.00
33 .204,88

:t1a erial :
Oficina 658,00
Servicios	 5.933,40
V;-1-os 203,80

6 .795,20
40 .000,08

in,5fitzttr> ''Juan Sebasti€n Eleaano",

t1'' l=eouuf‚a .

, .--anal
Investigador	 123.3-.2,70
Ic r :, Jes 2.149 .20

(;ra`ifieacinnes	 19 557,20
Derechos de autor	 16 .260,51
G-,l?hnrarion0s	- 11 . 439 .06

172 .748,7'7
:1i :erial :
F,?}s,icaciones	 9 1 5. ,4
R, 1iot eca	 9.147,25

2 .983,60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
St: _ , . . ios 3.45 s,?+0 I

133.101544,



Universidad Internacional "Marcelino Men€ndez y Pelayo",
de Santander .

Irt .tititOt > r1,

	

N;r;l u~i-> ; Pireoaico.s .

Personal :
Investigador
Jornales	
Gratificaciones	
Derechos de autor . . . .
Colaboraciones	
Dietas y viajes	

1186

37 .299,96
78.377,65
2.758,66
4.282,66
6.361 .00

10 .080 .00
1,39.159,93

Pesetas

317.866,15

Residencia de la Escuela de Estudios
Hislpan.oain.ericanos, de Sevilla .

Chai er.vidad de Santa Mar•a de la R‚bida .

690.882,88

206 .825,00

Pesetaa

58 .496,67

1187

Material
Publicaciones	123.397,30
Biblioteca	12.101,33
Reformas	5.917,10
Oficina	2.406,87
Servicios	`.226,57
Varios	:	9.319.,,91
Sellos de Correos	5.470,00

160,839,08
299.999,01

Escuela de Estudios Hispaitoam.ericannos,
de Sevilla .

82,127,33 Personal
Investigador	240.932,19
Jornales	19.038,00

--

	

- 259.970,19
Material :
1.ublicaciones	333.554,65
Mobiliario	96.464,64
Servicios	893,40

430 .912,69

Personal :
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	

Material :
Servicios	
Varios	
Sellos de Correos	

15.635,08
25.216,00
23.500,00

14.498,05
2.778,20
500,00

64, 351,08

17.776, 25

27zc , os para extranjeros .

Personal
Investigador	 35.151,04
Gratificaciones	 57.636,83
Derechos de autor	 3.000,00
Colaboraciones	 36.000,00

131 .787,87

Material :
Publicaciones	 98.516,78
Oficina	 14.580,65
Servicios	 67.754,60
Sellos de Correos -	 5.226,25

186.078,28

Personal
Investigador 15.020,79

15.020, 79
Material :
Mobiliario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.225,00
servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 .250,88

43.475,88

Personal
Investigador . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00
Jornales	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .825,00
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43.835 .00
250.069,00

g)

a) Subvenci‚n para atender a los gastos generales del
Patronato	 40.000

b) Subvenci‚n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Juan Sebastiƒn Elcano", de Geograf„a y sus
Secciones de Barcelona y Zaragoza	415.000

Subvenci‚n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Nicolƒs Antonio", de Bibliograf„a	400.000

d) Subvenci‚n para atender a las necesidades del Insti-
tuto de Estudios Africanos	125.000

Subvenci‚n para atender a las necesidades de los Cur-
sos para extranjeros y reuniones cient„ficas orga-
nizadas por los Institutos	110.000

f) Subvenci‚n para atender a las necesidades del Insti-
tuto de Estudios Pirenaicos	300.000

Subvenci‚n para atender a las necesidades de la Es-
cuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla
y su Residencia y , para los Cursos de la Universidad
Hispanoamericana de "Santa Mar„a" de La R,bida . 1.000.000

„ . o~ nr .

	

2 .390.000
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Pesetas PRESUPUESTO DEL PATRONATO

Material :
Publicaciones	€ 7.912.45

"DIEGO SAAVEDRA FAJARDO"

Mobiliario	 4.800,00 (A•o 1954)
Oficina L092,00
Servicios 23.326,35
Varios	 6.704 .20



RESUMEN DE LOS GASTOS EFECTUADOS
POR CADA CENTRO

(A€o 1954)

PATRONATO "DIEGO SAAVEDRA FAJARDO" .

144.703,94
301 .909,92

instituto "J,wn Sebasti‚n Elcano'',
Sr('ciƒ-n de Barcelona .

Personal :
Investigador	30.100,00
Gratificaciones	1.418,00

1190

31 .518,00

Pesetas

189,00
189,00

31.707,00

Pes.taR

Material .
Sellos de Correos	

124.996,77

1191

Instituto "Juan Sebasti‚n Elcano",
Secciƒn de Zaragoza .

Personal
Investigador	 76.499,90

76.499,90
Material :
Biblioteca	 1.185,00
Mobiliario	 3.695,50

4.880,50
81 .380, 40

Instituto "Nicol‚s Antonio",
!le Bibliograf•a .

Personal
Investigador	 168.666,32
Jornales	 2.430,00
Gratificaciones	 36.041,50

207.137,82

Caterial :
Publicaciones	 186.809,61.
Oficina	 6.050,00

192 .859,61
399 .997, 43

instituto de Estudios Africanos .

Personal
investigador	 28.583.24
Derechos de autor	 11 .000,00

39.583,24
Material :
Publicaciones	 68.777,53
l3ihlintoca	 8.000,00
Oficina	 1.540,00
Servicios	 6.066,00
Varios	 1.030,00

85.413,53

• a,etos generales del Patronato .

Personal
Investigador	
Gratificaciones	

Material :
Oficina .
Servicios	
Varios	

1.7 .999,88
575,00

533,00
20.795,10

101,90

18.574,88

21.430,00
40.004,88

lustitrrto " :I^para Sebasti‚n Elcano",
4^ Geograf•a, .

Personal ;
Investigador	 113,436,58
Jornales	 2.139,00
Gratificaciones	 12 .995,76
Derechos de autor	 12 .038,64
Colaboraciones	 9.200,00
Dietas y viajes	 7 .396,00

157.205,00
Material :
Publicaciones	 112.805,79
Biblioteca	 28.610,10
Oficina	 1.986,00
Servicios	 607,05
Varios	 465,00
Sellos de Correos	 230.00



Cursos para Extranjeros .

Personal
Gratificaciones	
Becas	

Material :
Publicaciones	
Oficina	
Servicios	
Varios	
Sellos de Correos	

Reuniones Cient•ficas .

Personal
Investigador	

Material
Varios	

1'tstituto de Estudios Pirenaicos .

Personal :
Investigador	
Jornales	
(Gratificaciones	
Derechos de autor	

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Mobiliario	
Oficina	
Servicios	
Varios	
Sellos de Correos	

1192

30.000 .00
10.000 .00

15.453 .50
1.190 .00

27.247,40
480,75

1 .133,25

23.625,86

869,80

34.249,96
67.690,48
18.262 .99
5.122 .00

93.133 .49
8.780,34

12.080 .99
13.375 .20
29.075 .25
10.320 .07
7 .300 .00

40.000 .00

45.504.90

23.625,86

869,80

125.325,43

174.665.34

Pesetas

85.504,00

24.495,66

299.990, 77

1

Escuela de Estudios Hispanoancericai4os,
de Sevilla .

Personal
Livestigador	
Jornales	
Gratificaciones	

Material :
Publicaciones	
Oficina	
Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

242 .015,22
19.523,99

379,30

589.416,00
7 .000,00
6.902,50

261 .918,51

603.318,50

Residencia de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos .
de Serilla .

Personal
Investigador	

\€Iatea€i al
crv:cios	

''arios	

Personal
In.vestigador	
Jornales	

jfat.erial :
Bibl;oteca	

17.062,49

24 .600,00
17.449,61

Uri cuidad de Santa Mar•a de La R‚bida,

65.000,00
6.375,00

4.278.60

17.062,49

42.049,61

71.375,00

4.278,60

Pesetas

865.237,01

59 .1 .12,10

75.653,60
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Delegaci€n del Consejo en Roma .



DELEGACION
DEL C. S. I. C. EN ROMA



J

I N T R O D U C C 1 O N

La creaci€n de esta Delegaci€n del C . S . 1. C. en Roma, bajo la
direcci€n del Excmo . Sr. D. Francisco I•iguez Almech, se debi€ ini-
cialmente a la necesidad de reanudar las labores de la "Escuela Espa-
•ola de Historia y Arqueolog‚a", creada el a•o 1910, bajo el est‚mulo
del insigne historiador del Derecho Eduardo de Hinojosa, que con
su obra "Los despachos de la diplomacia pontificia en Espa•a" (Ma-
drid, 1896), fruto de un a•o y medio de labor investigadora, di€ una
buena muestra de los estudios que conven‚a hacer en torno a la docu-
mentaci€n de los archivos vaticanos, abiertos al pƒblico, en 1881, por
la generosidad del Papa Le€n XIII . Desgraciadamente, la vida de dicha
Escuela pronto languideci€, y, despu„s de la Cruzada, el C. S . 1. C.
consider€ de necesidad el revitalizarla, como hizo con tantas otras
instituciones cient‚ficas que, por diversos motivos, hab‚an total o
parcialmente cesado en sus actividades . Pero el campo de investiga-
ci€n qued€, al crearse la Delegaci€n en Roma, notablemente ampliado .
En efecto, han continuado, con el docto asesoramiento del Dr. Luis
V…zquez de Parga, las labores de edici€n de los regestos pontificios
que interesan a Espa•a-bulas del Papa Luna (Mons . Pedro Altabella)
y de P‚o II (Srtas. Carmen Crespo y Josefina Garc‚a Ar…ez)-, man-
teni„ndose el criterio de que, por un lado, no es necesario hacer una
transcripci€n completa de todos los documentos, y por otro, de que
es m…s urgente empezar por aquellos pontificados para los que no
existen ya, aunque sea en forma imperfecta, ediciones anteriores O .

Al lado de esta l‚nea de estudios, la Delegaci€n ha concedido espe-
cial importancia a la colecci€n de antigua mƒsica espa•ola en Italia,
que se est… realizando bajo la direcci€n del Excmo . Mons. Higinio
Angl„s, cuya autoridad en la materia es universalmente conocida .

Todav‚a, el Consejo consider€ que era un desdoro para la ciencia
espa•ola el abandonar en Roma los estudios de Arqueolog‚a, tan ce-

Otra culeccion de "Monumenta Hispaniae Vaticana', bajo los generosos
auspicios del "In,titnt Espa•ol de Estudios Eclesi…sticos", del Ministerio de
Asuntos Exteriores, en Roma, ha sido iniciada por don Demetrio Mansilla con
un volumen sobre "La documentaci€n pontificia, hasta Inocencio 111 (965-1216)"
--665 p…ginas , que tiene el m„rito de presentar en forma mucho m…s accesible
documentas ?nu~ li eses . †nnsultabl,'s tan solo en ediciones m…s inc€modas e
imperfecta-

1191
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lvsurnente cuidados por otros pa€ses extranjeros que mantienen en la
Urbe institutos especiales para esa actividad . De ah€ que, con el ase-
soramiento del Prof . Mart€n Almagro, se est•n realizando, de acuerdo
con. cl Gobierno italiano, excavaciones prehist‚ricas en Liguria y clƒ-
~icas en la antigua Gabii, en el Lacio .

Parte de las labores de la Escuela . tanto en su secci‚n hist‚rica
como en la arqueol‚gica, aparece en la serie de "Cuadernos de la
Escuela", que alcanza ya su n„mero 9 .

Por „ltimo, ante el hecho de que el Consejo ven€a pensionando a
j‚venes juristas espa…oles que deseaban hacer en Roma estudios de
perfeccionamiento en sus respectivas especialidades, se crey‚ opor-
tuno constituir un "Instituto Jur€dico Espa…ol en Roma", que comparte
con, la Escuela la sede de la Delegaci‚n sita en la calle de Villa Albani
cerca (le la Plaza Fiume), n„mero 16. Este Instituto se inaugur‚
cr 1953, bajo la direcci‚n del Prof . Alvaro d'Ors, asesorado por el
Prof. Rafael Gibert, y ahora por el actual Secretario del Instituto,
1)r. Fernando Sƒnchez Calero . Aparte los trabajos particulares de los
aiembr os del Instituto, algunos de ellos publicados en los "Cuadernos
rlel Instituto",, que han alcanzado el n„mero 8, el Instituto ha asumido
una colaboraci‚n con los centros internacionales de Derecho Com-
parado, en especial con el "Instituto Internacional para la Unifica-
ci‚n del Derecho Pr-ivado", con sede en Roma, de cuyo Consejo forma
parte, como representante de Espa…a, el Prof . Federico de Castro, y
del que el mencionado Dr. Sƒnchez Calero ha sido nombrado recien-
tcmen.te Secretario adjunto . Por otro lado, el Instituto mantiene la
colaboraci‚n espa…ola, presidida por el mencionado Prof . Gibert, a
las labores del "Nuevo Savigny" . es decir, la empresa de una nueva
edici‚n internacional de la Historia del Derecho Romano en la Edad
Media. Ahqunos de los trabajos publicados por el Instituto se refieren
tambi•n a manuscritos jur€dicos de los fondos Vaticanos .

Conviene advertir, al presentar los datos que a continuaci‚n se
insertan, que •stos no alcanzan mƒs que hasta, las actividades del
a…o 1.954 .

Al lado de la Teolog€a . de la Historia Eclesiƒstica y de las Bellas
Artes, a las que se dedicare otras benem•ritas instituciones espa…olas
en Roma. el Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas ha ve-nido
a fermentar, con su Delegaci‚n en Rorna, los estudios hist‚ricos, ar-
qucol‚gicos y jur€dicos, para los que aquella capital ofrece ventajas
inigualables ; con ello, se ha incorporado Espa…a al concierto de ins-
titutos similares (le todos los pueblos civilizados, que se dann cita en
la Urbe como alma mater de las ciencias human€sticas .

Roma, junio 195 r .
ALVARO D'ORS .
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1
1952

Durante el a€o 1952, en la Delegaci•n del Consejo en Roma, han
continuado sus actividades la Escuela Espa€ola de Historia y Arqueo-
log‚a y la Secci•n Jur‚dica, que a finales del a€o fuƒ ampliada y ele-
vada a la categor‚a de Instituto del Consejo con el nombre de Ins-
tituto Jur‚dico Espa€ol en Roma .

1 .-- -ACTIVIDADES DE LA ESCUELA :

Ha publicado las siguientes obras

P. S. de Ach„tegui : "La universalidad del conocimiento de Dios en
los paganos seg„n los primeros te•logos de la Compa€‚a de Jes„s
(1534-1648)" (XXIV + 324 p . + 5 l…minas) .

F. I€iguez Almech : "Casas reales y jardines de Felipe II" (275
p…ginas, 61 l…minas) . Con este estudio, que, junto con un pr•logo del
embajador de Espa€a en Italia, marquƒs de Desio, ocupa, ‚ntegramen-
te el n„mero VI de los "Cuadernos de trabajos de la Escuela Espa€ola
de Historia y Arqueolog‚a en Roma" (y primero de la segunda ƒpoca)
se contin„a la serie de Cuadernos iniciada por la Escuela en 1912 .

Crist•bal de Morales : "Opera omnia" . Volumen I : "Missarum li-
ber primus (Roma, 1544)" . Transcripci•n y estudio por H . Anglƒs
!315 p., 12 l…minas) . La publicaci•n de los "Opera omnia" del gran m„-
sico espa€ol y cantor pontificio Crist•bal de Morales, coincidiendo
con el cuarto centenario de su muerte, forma parte del plan de la
Escuela de ir publicando y estudiando todos los fondos documentales
y monumentos hist•ricos de Italia que interesen a Espa€a y a los es-
pa€oles. Y entre ƒstos no pueden faltar los ricos legados que en ar-
chivos y bibliotecas dƒ Italia dejaron para la historia de nuestra cul-
tura los m„sicos espa€oles que en ese pa‚s vivieron y triunfaron como
maestros de capilla, polifonistas, etc . Mons. Montini, en una expre-
siva carta dirigida al Cardenal Pizzardo, ha comunicado que S . S. el
Papa, interesad‚simo por esta iniciativa cient‚fica y por la ilustre
labor investigadora de mons. Anglƒs, se ha dignado aceptar la dedi-
catoria de los "Opera omnia" de Morales .
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Tras largos a€os de ausencia espa€ola del fecundo campo hist•-
rico-arqueol•gico que todas las naciones vienen cultivando en Roma,
el restablecimiento por el Consejo de la antigua Escuela Espa€ola,
inexplicablemente dejada morir muchos a€os antes por la instituci•n
que la hab‚a dado vida, ha servido felizmente para hacer valer la
presencia de Espa€a en este terreno. As‚ la "Unione Internazionale
degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte" y el "Insti-
tutum Archeologicum Germanicum" de Roma han pedido a la Es-
cuela la reorganizaci•n y puesta al d‚a de sus ficheros arqueol•gicos
sobre Espa€a . Al inaugurar la Copia Vaticana del "Index Artis Chris-
tianae" de la Universidad de Princeton (que por su carƒcter monumen-
tal y su importancia cient‚fica ha requerido la creaci•n de una Sec-
ci•n especial de la Biblioteca Vaticana), el "Pontificio Istituto di Ar-
cheologia Cristiana" ha encargado a nuestra Escuela de la parte es-
pa€ola de la "Oficina de consulta y cooperaci•n bibliogrƒfica" que se
ha creado en torno al "Index" para su mejor utilizaci•n y puesta al
d‚a .

Tambi„n le ha cabido el honor a la Escuela de que uno de sus pen-
sionados, D . Jos„ Mar‚a Llor„ns, disc‚pulo de mons . Angl„s, haya
sido elegido por la Biblioteca Vaticana para preparar un Catƒlogo
monumental de los c•dices musicales vaticanos .

En el terreno cient‚fico, y siempre dentro de su propio campo de
acci•n se€alado por el Decreto fundacional, la Delegaci•n del Con-
sejo en Roma, ha visto solicitados sus buenos oficios por parte de los
matemƒticos de la Uni•n Italiana para las gestiones conducentes a
la participaci•n espa€ola en la Uni•n Matemƒtica Internacional .

La digna sede en que estƒn actualmente establecidas permite a
la Delegaci•n y a la Escuela intensificar el presente a€o estas cor-
diales relaciones con los demƒs Institutos investigadores italianos y
extranjeros de Roma. Con este fin se organizan algunas conferen-
cias, siempre en n…mero muy restringido, de especialistas espa€oles .
Despu„s de ellas se tienen unas reuniones de nuestros investigadores
y pensionados con los de los demƒs pa‚ses que poseen en Roma insti-
tuciones anƒlogas a nuestra Escuela. El 26 de noviembre tuvo lugar
la Conferencia inaugural del Embajador de Espa€a y acad„mico de
la Historia, marqu„s de Desio sobre "Los factores de la unidad de
Europa a trav„s de la Historia" . El 17 de diciembre : "Le pi… recenti
scoperte e ricerci - salla preistoria spagnola", por el Prof . Luis Peri-
cot Garc‚a .

-SECCI†N .Iupillc_A :

Ademƒs de la labor de la Escuela de Historia y Arqueolog‚a han
venido cultivƒndose en la Delegaci•n, como en el a€o anterior, las in-
vestigaciones jur‚dicas . Se ha publicado en 1952 el volumen I de "Cua-
dernos de trabajos de Derecho", que re…ne las siguientes monogra-
f‚as de Derecho can•nico :
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S. Canals : "Sobre el paso del orden administrativo al orden judi-
cial en el Derecho can•nico positivo" .

M. Bonet Muixi : "Problemas jur‚dicos-pastorales en las causas
matrimoniales, a la luz de las ense€anzas de Su Santidad P‚o XII" .

J. de Udaondo : "La preterintencionalidad y el "Codex Iuris Ca-
nonici'" .

J. Masot : "El canon 1543 en sus mƒs inmediatos antecedentes
legislativos" .

P. Lombard‚a : "El canon 1529 : Problemas que en torno a „l se
plantean'' .

1953

Durante el a€o 1953 han funcionado en la Delegaci•n dos Institu-
tos del Consejo : la Escuela Espa€ola de Historia y Arqueolog‚a y el
Instituto Jur‚dico Espa€ol . En enero de este a€o comenz• sus trabajos
este segundo Instituto, que es fruto de la ampliaci•n y nuevo ordena-
miento de la va existente Secci•n Jur‚dica (elevada ahora a categor‚a
de Instituto) de la. Delegaci•n del Consejo en Roma .

PUBLICACIONES PE LA DELEGACI†N EN 1953 :

N…mero II de los "Cuadernos de trabajos de Derecho" . Este volu-
men re…ne las siguientes monograf‚as de la Secci•n Jur‚dica de la De-
legaci•n realizadas durante el a€o 1952 :

S. Canals : "Estado de perfecci•n y sacerdocio : comentarios a un
,lisr'urso del Romano Pont‚fice" .
M. Bonet : "El Derecho can•nico en los or‚genes del Derecho ca-

a!ƒn" .
A . Fraile : "Naturaleza de la vigilancia en el libro V del Codex

Luis Canonici" .
P. Lombard‚a : "Los matrimonios mixtos en la Iglesia cartagi-

del siglo iii ‡ .
S . Monz• : "El bautismo de los jud‚os en la Espa€a visigoda" .
1 . Sallent : "La 'dissimuiatio' en el Derecho Can•nico hasta las

umhilaciones antiguas" .
T . cle Udaondo : "t'na interesante pol„mica sobre metodolog‚a del
Techo Can•nico" .

'Crist•bal de Morales . Opera omnia" Volumen II : "Motetes 1-XXV"
r<inscripci•n y estudio por H . Angl„s" . (243 p . . 12 lƒminas) .

Bollettino Informativo dell'Istituto Giuridico Spagnolo in Ro-
rna fasc‚culos 1-4 .
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2. ESCUELA ESPA€OLA DE HISTORIA Y ARQUEOLOG•A
E5 R.ONIA

I-la continuado el incremento de los fondos de la biblioteca, as‚
rorro los trabajos del personal investigador, desarrollado principal-
mente en el campo de la arqueolog‚a paleocristiana, en los registros
vaticanos del Papa Luna, en la historia de los mƒsicos y eantores es-
pa„oles en Roma (siglo xvI), en las relaciones vaticanas de viajes
por Espa„a (siglos xvi y xvii), en los manuscritos referentes a Es-
pa„a de la 'Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II" (‚ndice ge-
neral), en la. documentaci…n referente a Espa„a del fondo moderno de
la Secretar‚a de Estado (Archivo Secreto Vaticano) y del ministerio
ie Asuntos Exteriores de Italia, as‚ como en la historia de las rela-
ciones hispano-italianas en el siglo xTx .

Como aportaci…n de la Escuela al V Congreso Internacional de
Arte de la Alta Edad Media, el Director de la misma, don Francisco
l†ig;uez, present… un estudio titulado : "Algunos problemas de las vie-
jas iglesias espa„olas", que formar† . parte del VII de los "Cuader-
nos de trabajos de la Escuela Espa„ola de Historia y Arqueolog‚a en
(tom,-~", junto con los siguientes trabajos :

?, I . Tellechea : "Los "Elogia Pontificumn et Cardenalium", de Teo-
dloro de Ameyden" .

J. M. Llor‡ns : "Mƒsicos espa„oles durante el siglo xvi en la Capilla
Pontificia de Roma" .

L. Perico! : "La Cueva del Parpall… y Los progresos en la arqueo-
i g‚a prehist…rica en Espa„a" (conferencia en la Escuela Espa„ola
Roma) .
El 20 de abril . sobre el tema : "I Liguri in occidente secondo le ul-

time ricercire archeologiche" . pronunci… una conferencia en los loca-
1 : s de la Delegaci…n el Prof . Mart‚n Almagro, que ha sido encargado
'oiicialmente de la labor de la Escuela en el sector arqueol…gico .

Dlons. Higini . Angl‡s ha sido encargado de las ediciones de la Es-
cuela de monumentos musicales espa„oles en Italia ('siglos xv-xviiT) .
Como elevado reconocimiento del valor cient‚fico de esta serie, y coin-
cidiendo con la publicaci…n de su segundo volumen, el Santo Padre
se dign… dar un caluroso testimonio de aprecio, manifestado a trav‡s
de una carta. a mons . Angl‡s del Pro-Secretario de Estado, mons. Mon-
tini, altamente elogiosa para la labor de la Escuela y para quien
en ella tan dignamente dirige esta secci…n de historia musical .

Tambi‡n hay que recordar la admisi…n oficial de la Escuela en la
"Unione Ini ernazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia
dell'Artc in Roma" .

Ei 14 de julio de este a„o, el actual Presidente de la Uni…n, el
arque…logo prof . J. B. Ward Perkins, Director de la "British School
at Rome". dirigi… al Director de la Escuela Espa„ola una carta en
la que recog‚a el deseo un†nime de los miembros de la Uni…n de verla
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admitida en su seno, para lo cual ped‚a la conformidad de la Escuela
a una ulterior invitaci…n oficial . Esta fu‡ acordada por unanimidad
y tuvo lugar, as‚ como la ceremonia de admisi…n, en la Asamblea
General de la "Unione", celebrada en el Palacio de Venecia, de Rorna,
el 18 de diciembre . El Director de la Escuela Espa„ola y Presidente
de la Delegaci…n del Consejo, Don Francisco I„iguez Almech, fu‡
acogido con un discurso del Presidente de la Uni…n y con manifesta-
ciones de simpat‚a por parte de toda la Asamblea, que expres… su
complacencia por la participaci…n espa„ola a esta Uni…n de la que
forman parte los Institutos hist…ricos y arqueol…gicos que en Roma
tienen el Estado italiano, la Ciudad del Vaticano y los principales
pa‚ses de Europa y Am‡rica . La Uni…n, que posee patrimonio propio
y goza de diversas subvenciones, tiene en curso importantes trabajos
cient‚ficos corporativos de colaboraci…n internacional .

3 .- EL NUEVO INSTITUTO JUR•DICO ESPA€OL EN RON A

Este Instituto, que ha iniciado sus trabajos en enero de 105, no
es otra cosa - corno dijo el Embajador de Espa„a en Italia, marqu‡s
del Desio en el acto acad‡mico inaugural-- que la natur_ al coronaci…n
de un proceso de crecimiento y madurez, de algo que ya exist‚a (es de-
cir, de un nƒcleo inicial de investigaciones jur‚dicas)" . Al elevarse aho-
ra este sector de la Delegaci…n a la categor‚a de Instituto del Consejo
(corno lo era ya la Escuela . de Historia y Arqueolog‚a), se han amplia-
do sus horizontes para el mejor aprovechamiento de todas las posibi-
lidades cient‚ficas que .Roma ofrece a los juristas, buscando princi-
palmente el entronque con las prestigiosas Escuelas y maestros de la
Facultad de Derecho .

El Instituto se consagra a las investigaciones jur‚dicas en sus di-
versas ramas (Derecho Romano. Civil, Historia y Filosof‚a del De-
recho, etc .) y cuida primordialmente aquellas actividades cient‚ficas
que no tienen cabida en otras tradicionales instituciones espa„olas de
Roma dedicadas a patrocinar los estudios o investigaciones de los ecle-
si†sticos en las ciencias sagradas .

Al frente del Instituto figuran el catedr†tico de Derecho Romano
Ccn Alvaro d'Ors P‡rez-Peix (Director) y el catedr†tico de Historia del
Derecho, D. Rafael Gibert S†nchez de la Vega (Vicedirector) .

Tareas propias del Instituto son :
Mantener como becarios en Roma un grupo de espa„oles licencia-

dos o doctores en Derecho que por su trabajo en los Institutos del Con-
sejo hayan demostrado ya capacidad y vocaci…n universitaria .

Cooperar, en las labores de Derecho comparado y unificaci…n del
Derecho, con el ''Instituto Internazionale per l'Unificazione del Di-
ritto Privato" .

Ofrecer en la sede de la Delegaci…n un fondo de libros jur‚dicos
espa„oles no solamente a los miembros del Instituto, sino tambi‡n a to-
dos los estudiosos .,

Realizar trabajos cient‚ficos de Derecho (monogr†ficos y de cola-
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boraci€n), que se publicar•n en la serie de "Cuadernos" del Instituto
o en otras revistas del Consejo .

Difundir peri€dicamente en Italia un "Bollettino Informativo", en
lengua italiana, que d‚ a conocer cuanto en Espaƒa se produce en el
campo de los estudios jur„dicos. De este Bollettino aparecieron ya este
aƒo los tres primeros n…meros .

Fomentar los intercambios y relaciones cient„ficas de todo g‚nero
entre los juristas espaƒoles e italianos y tambi‚n con aquellos de
otros pa„ses que en Roma desarrollan un trabajo semejante al nues-
tro .

Establecer estrechas relaciones con el mundo jur„dico romano . A
tal fin, el Instituto proyecta celebrar anualmente algunas conferencias
a cargo de profesores espaƒoles . La primera de este aƒo, inaugural .
fu‚ pronunciada, el d„a 22 de enero, por el prof . Alvaro d'Ors y tuvo
por tema "La singolare posizione della Spagna. nelia storia giuridica
europea". Asisti€ a ella un numeroso p…blico, entre el que figuraban
prestigiosas figuras de la Magistratura, de la investigaci€n y de los
€rganos consultivos romanos .

La segunda conferencia tuvo lugar el 28 de marzo y corri€ a
cargo del prof . Luis S•nchez Agesta, sobre el tema "L'ordine medieva-
le e il pensiero pol„tico moderno" .

Sobre el tema : "Introduzione sociologica al concetto di stato di pe-
ricolosita" el prof. Juan del Rosal pronunci€, el 10 de diciembre, otra
conferencia .

19.34

Como el aƒo anterior, en 1954 han funcionado dos Institutos en
lea Delegaci€n del Consejo de Roma : la Escuela Espaƒola de Historia
,,- Arqueolog„a y el Instituto Jur„dico Espaƒol .

E~ I;,, ESPA†OLA iufn HISTOrhIA

	

AkQLI;OLOG‡A

IE :\ ˆUMA :

Ha ln bli< ulo las siguiente, obras :
C. Garel Gcid_xraz : "E,l C€dice Lucense" . Los Tres tomos de esta

obra, con un tot,i le ;_937 paginas y 10 l•minas, son los vol…menes
10, 11 y 12 de la F ioteca de la Escuela Espaƒola de Historia y
Arqueolog„a er Ler r est•n dedicados, los dos primeros, a la re-
construcci€n del famoso c€dice (desaparecido) del siglo Ix, importan-
1isimo para la Colecci€n Can€nica 'Hispana" . El tercero est• dedicado
a los manuscritos vaticanos de Juan Bautista P‚rez (Vat . lat . 4.887
y 4.888) que han permitido la reconstrucci€n del Lucense .

"Crist€bal de Morales . Opera omnia" . Volumen IIL "Missarum
liber secundus (Roma, 1544)" . 1 . Transcripci€n y estudio por H . An-
gl‚s (240 p . . 12 l•minas) .
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L. Bernab€ Brea : "La Sicilia prehist€rica y sus relaciones con
Oriente y con la Pen„nsula Ib‚rica" (colaboraci€n con "Ampurias",
100 p•ginas, 22 l•minas) .

En 1954 han continuado los trabajos del personal investigador de
la Escuela en los sectores hist€rico, arqueol€gico e hist€rico-musical .
como en el aƒo anterior .

En el sector arqueol€gico hay que seƒalar, en 1954, una ampliaci€n
de trabajos en campo cl•sico y prehist€rico con la incorporaci€n a
la Escuela de un nuevo becario, D . Jos‚ Mar„a Bl•zquez, dedicado a
estudios de Arqueolog„a cl•sica, y con la campaƒa de excavaciones
(realizadas en colaboraci€n con el "Istituto Internazionale di Studi
'Liguri" y con el Museo Arqueol€gico de Barcelona) en la caverna "dei
Boragni" (Finale, Liguria), bajo la direcci€n del Encargado de Ar-
queolog„a de la Escuela, prof. Mart„n Almagro .

En el sector hist€rico-musical, el becario Dr. D. Jos‚ Mar„a Llo-
r‚ns, adem•s de continuar sus estudios sobre la Capilla Pontificia
durante el siglo xvr, ha. trabajado en la. preparaci€n de la …ltima par-
te del Cat•logo de los c€dices musicales vaticanos, que, al igual de
los otros Cat•logos monumentales de la Biblioteca. Apost€lica (de
c€dices griegos, latinos, persas, •rabes, etc .), ser• editado en lat„n
en la Ciudad del Vaticano . Se trata de una. aut‚ntica obra de investi-
gaci€n, util„sima para la historia general de la M…sica, que ha requerido
el estudio de m•'s de 700 c€dices de la Biblioteca Apost€lica y de
documentos del Archivo Vaticano. Esta labor ha sido muy provechosa
para la formaci€n cient„fica especializada del Dr . Llorens, que du-
r&.nte su periodo de trabajo en la Biblioteca Vaticana ha tenido el
encargo de evacuar las consultas que all„ se recib„an de todos los
pa„ses acerca de c€dices musicales y materias afines .

La Escuela ha colaborado durante el aƒo 1954 en la confecci€n del
"Catalogo riunito delle riviste esistenti nelle biblioteche degli Isti-
tuti di Rorna" y en los dem•s trabajos corporativos de la "Unione
internazionale degli Istituti di Archeologia . Storia e Stor„a deii'Arte
in Roma", de la que forma parte desde diciembre de 1953 .

Adem•s de la presencia en el II Congreso Internacional de M…sica
Sagrada (celebrado en Viena), que mons. Angl‚s tuvo la honra de
1, residir como representante de la Santa Sede, la Escuela estuvo re-
i,resentada, durante el aƒo 1954, en el IV Centenario Internacional de
Ciencias Prehist€ricas y Protohist€ricas (celebrado en_ Madrid) por
su becario D . Jos‚ Mar„a Bl•zquez, y en el V Congreso internacional
(le Arqueolog„a Cristiana (celebrado en Aix-en-Provence, Francia )
' n el de Arte del Medioevo (le Alemania Occidental por su becario
[ Ir . Alejandro Marcos Pous . Las comunicaciones e intervenciones ve-
r•n la luz en las actas de los respectivos Congresos .

El 25 de marzo pronunci€ en la sede de la Escuela una conferencia
sobre el tema : "Italica, patria di Traiano e Adriano. La citt•, i suoi
mun urnenti ed opere d'arte" . el prof . Antonio Garc„a Bellido .

1205



1 MTUTO JUR€DICO ESPA•OL r:N ROMA :

En su segundo a‚o de vida, el instituto ha continuado sus activi-
dades, tanto las encaminadas a facilitar la formaciƒn especializada y
la labor de investigaciƒn de sus becarios ---en su mayor„a Profesores
Adjuntos y Ayudantes de universidades espa‚olas---- como aquellas
otras destinadas a difundir a trav…s de Roma, centro de resonancia de
primer orden en el mundo del Derecho, la obra de los juristas espa-
‚oles; insuficientemente conocida fuera de Espa‚a .

Uno de los medios m†.s importantes para ir realizando los fines
del Instituto ha sido su biblioteca, en constante aumento . Adem†s
de facilitar el trabajo de los becarios, l_a biblioteca ha dado pie a
frecuentes visitas al Instituto de ilustres juristas italianos .

Tambi…n han dado excelentes resultados para incrementar estas
relaciones con los medios juridicos italianos las conferencias de pro-
fesores espa‚oles en la sede del Instituto (una el 8 de abril sobre "La
crisi del diritto commerciale odierno", del prof . Joaqu„n Garrigu…s
D„az-Ca‚abate ; otra el 15 de diciembre sobre "La filosof„a guiridica
spagnola d'oggi", del prof . Luis Legaz Lacambra), las reuniones: se-
nmanales del personal del Instituto, a las que se suele invitar a alg‡n
Jurista italiano, y la publicaciƒn trimestral del "Bollettino Informati-
vo dell'Instituto Giuridico Spagnolo in Roma" . En 1954 se han publi-
cado los n‡meros 4, 5, 6-7 y 8 .

Las publicaciones del Instituto ser†n el fruto de la labor de inves-
tigaciƒn (con trabajos individuales y de colaboraciƒn) de sus becarios
y Directores . As„ en 1954 el becario Dr . D. Alfonso Otero, adem†s de
colaborar con el Director y Vicedirector en la preparaciƒn del "Nue-
:o Savigny", o "Historia del Derecho Romano en la Edad Media"
obra de cooperaciƒn internacional en la que el Instituto ha asumido
la i,oordinacion de las contribuciones espa‚olas : el Vicedirector del
Instituto figura como representante espa‚ol en la comisiƒn directiva
dae dicha empresa), ha entregado para su publicaciƒn una monogra-
t„a solare "La adopciƒn en el Derecho medieval espa‚ol" . El becario
Doctor Fernando S†nchez Calero ha entregado tambi…n a la imprenta
una mono rafia acerca de "La determinaciƒn del beneficio neto y
su distrii ucion en la Sociedad anƒnima", y ha continuado la labor del
i erario Gor J,r,… Antonio Prieto Gƒmez (que, a su vez, ha realizado
en el Insiit, ;t+ , : ; ;i monograf„a sobre "El r…gimen de las cuestiones
accidentales en E 1 )c ˆre(ho Internacional Privado") como colaborador
de ; "Istitato Internazionale per 1'Unificazione del Diritto Privato" .

Con este mismo criterio de buscar la relaciƒn con otras institu-
ciones de Roma, el becario Don Tom†s Mu‚oz Rojas ha trabajado en
el "Istituto Italiano di Studi Legislativa" y ha llevado a cabo una mo-
nograf„a sobre "El allanamiento a la demanda como negocio jur„dico
procesal". El trabajo monogr†fico de Don Leonardo Polo Barrena, que
en 1954 ha desempe‚ado la, Secretar„a del Instituto, ha versado acer-
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ea de "La distinciƒn real y su aplicaciƒn al concepto del derecho na-
tural" .

La inclusiƒn del Instituto entre los Centros de Derecho Comparado
en relaciƒn con el "Comit… International de Droit Compar…" es un re-
conocimiento m†s de la efectiva labor de relaciƒn e intercambio que el
Instituto Jur„dico Espa‚ol en Roma est† realizando ya dentro de su
esfera de acciƒn .
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BIBLIOTECAS DEL CONSEJO

Trienio 1972-19 .x4 .

LNTnouucCION .

Dentro del mareo propio de los asuntos generales que se dan a
conocer en este volumen. ocupa su lugar adecuado el tema de las
bibliotecas ; tema es €ste del u•s grande inter€s, porque, aparte de
la reconocida importancia que envuelve para la cultura en general,
signiice para la investigaci‚n, para sus ‚rganos de gobierno y para
cada Instituto en particular, una grave preocupaci‚n, a tenor de las
necesidades que en los momentos actuales gran nƒmero de bibliote-
cas experimentan .

ORGANIZACI„N GENERAL .

Forman las bibliotecas del Consejo una unidad org•nica de ser-
vicios y se ha procurado durante el trienio 1952-54, a que se circuns-
cribe este relato, intensificar dicha organizaci‚n, por considerarla
b•sica para todo buen funcionamiento . Todas ellas participan del
mismo car•cter, todas sienten an•logas necesidades ; son bibliotecas
especiales, y las necesidades que les son comunes afectan a su natural
y progresivo incremento para el servicio de la propia investigaci‚n .
Respondiendo, pues, a este mismo car•cter y a estas mismas necesi-
dades, se organizan las bibliotecas con arreglo a un criterio uniforme
-egƒn las exigencias de la t€cnica moderna y se establece entre ellas
una entera y cordial conexi‚n . Nada podr…a estar m•s en pugna con
estos principios que concebir las bibliotecas como centros indepen-
daientes entre s… . Los libros deben situarse donde presten mayor uti-
lidad ; por eso se emplazan las bibliotecas junto a los Institutos a que
pertenecen ; pero este principio descentralizador no puede estar re-
,,ido con la necesaria coordinaci‚n de servicios que impone la misma
nidad funcional del Consejo .
Como realidad, pues, bien notoria, quiero destacar estas normas

de organizaci‚n de nuestras bibliotecas, porque constituyen por s…
mismas la base de su propio movimiento y servicio . Tambi€n quiero
destacar el inter€s especial que merece el conjunto bibliogr•fico a que
se refiere dicha organizaci‚n . Hoy los fondos de las bibliotecas cien-
tificas del Consejo son de una extraordinaria importancia ; sin tener
en cuenta los fondos propios de la biblioteca principal, la llamada.
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Biblioteca General, central de todas ellas, con 100 .000 vol€menes ; las
dem•s bibliotecas de los Institutos poseen ya m•s de un mill‚n y m•s
de 15.000 revistas . Obsƒrvese la significaci‚n que tienen estas cifras,
referidas s‚lo a obras fundamentales y a revistas seleccionadas de
car•cter cient„fico .

ADQUISICIONES .

…Representan las cifras que se acaban de dar a conocer que las
necesidades de las bibliotecas se hallen bien atendidas? De ninguna
manera . Quiz• sean m•s elocuentes que las cifras dadas, de car•cter
global y de un valor positivo, aquellas otras cifras de car•cter ne-
gativo que expresan las necesidades que han sentido las bibliotecas
con respecto a adquisiciones y que en el per„odo 1552-54 no han po-
dido ser atendidas .

Hemos le„do con todo detenimiento las Memorias que nos han
enviado los encargados de las bibliotecas de los Institutos del Con-
sejo. Muy pocos son los que no se lamentan de la imposibilidad en que
se han encontrado durante estos €ltimos a†os para adquirir libros y
revistas ; muchos Institutos no tienen hoy m•s medio de ingreso que
el procedimiento del intercambio de sus propias publicaciones, y si
se tiene en cuenta que las mejores revistas extranjeras no admiten
intercambio por el fundamental car•cter de empresa que tienen las
respectivas editoriales, se comprender• c‚mo quedan insatisfechas
muchas de las necesidades de las bibliotecas ; c‚mo se descabalan,
poco a poco, las m•s interesantes colecciones y c‚mo hasta prestigio-
sos hombres de ciencia tienen que lamentar en la prensa, como se ha
lecho recientemente, refiriƒndose al Jard„n Bot•nico, que su biblio-
teca de extraordinaria riqueza, con ejemplares €nicos en el mundo
cient„fico, carece de modernidad en cuanto a sus fundos ; menos mal
que el aludido investigador reconoce que por la singular diligencia
de la biblioteca se allanaron gran parte de sus dificultades .

Estos juicios, elogiosos para la biblioteca, pero de franca cr„-
tica por la pobreza de fondos actuales de una determinada biblioteca,
quiz• pudieran extenderse a muchas m•s .

Las bibliotecas de los Institutos del Consejo padecen hoy, en ge-
neral, mucha penuria ; van quedando incompletas muchas de sus
colecciones y no se pueden suscribir a revistas que se consideran de
gran utilidad . La carencia de medios de los Institutos se refleja nece-
sariamente en sus propias bibliotecas, las cuales puede decirse que
han tenido que ver reducidas sus adquisiciones en un 50 por 100 du-
rante los tres €ltimos a†os .

JUNTA DE BIBLIOTECAS .

Preocupados los ‚rganos de gobierno del Consejo de esta general
inquietud que sienten los Institutos por sus bibliotecas, se ha cons-
tituido, con fecha de diciembre €ltimo y por acuerdo de la Permanente
del Consejo, una Junta de bibliotecas, ampliaci‚n de' la que ya exist„a
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con anterioridad, en la cual tienen .representaci‚n todos los Patrona-
tos. Sus funciones son an•logas a las de todo Patronato ; se propone
orientar y promover el desarrollo y organizaci‚n de las bibliotecas
del Consejo, con el fin de que todas ellas formen un todo org•nico y
a todas llegue, en la medida de lo posible, mientras no dispongan de
crƒditos propios, la particular ayuda y atenci‚n pus reclaman sus
propias necesidades .

1>IELIOTFCAS ,IA ;; PLIP;CIY .1L

^:o todas les bibiotecas del Consejo tienen igual importancia ;
muchos in tll' ;t‡S son da turlaaci~in mcdferna, y sus colecciones de
libros, por ser incipientes t(edz'.'„a, no pueden ostentar el nombre pro-
piamente dicho de bibliotecas ; varios centenares o miles de libros no
forman biblioteca s‚lo por su adquisici‚n, tenencia o posesi‚n ; el
concepto de biblioteca presupone, adem•s del n€mero de vol€menes,
la estructura tƒcnica adecuada que le permite obtener vida funcional
propia capaz de satisfacer las necesidades de una b•sica cultura o
las u rmindas de una determinada especializaci‚n. …Cu-antas bibliote-
cas, en este sentido, podr„amos se†alar en el Consejo? Quiz• no me
equivoque mucho considerando como buenas unas cincuenta biblio-
tecas, y como de todas ellas no me puedo ocupar, dejo para el apƒn-
dice de esta Memoria la particular relaci‚n de cada una de ellas ; sin
embargo, no ser„a justo ,.i dejara de consignar aqu„ aquellas 'biblio-
tecas que con m,ci~ s propios o con ayuda de la evenera! han logrado
destacar:se por sus a lquisiciones or< ani aci‚n en el l-r_-;so de tiempo
a que nos referimos .

La biblioteca de Estudios Jur„dicos se ha distinguido por el ir.cre-
mento experimentado ; sl en iln principio contIibuy‚ a _calzar Su
valor la adquisici‚n de la Biblioteca "Clemente de Diego" . hoy ha lo-
rado la direcci‚n de ,Iicho Instituto que sea u na. de las mejores

bibliotecas de Derecho, consultada con frecuencia. no s‚lo por inves-
tigadores, sino por los propios opositores a c•tedras . En ',I^dinas li
hay tambiƒn otras bibliotecas de singular interƒs ; la del Instituto
"Diego Vel•zquez" es considerada como la mejor de I spa†a en su
especialidad ; la de "Antonio de Nebrija" posee colecciones de libros
cl•sicos de extraordinario valor ; la biblioteca del Instituto "Baimes"
se distingue por su magn„fica colecci‚n de revistas : igual pudiƒramos
decir de la biblioteca de Estudios .Hebraicos, con fondos que sobre-
pasan ya los 10 .000 vol€menes ; la del Instituto "Juan Sebasti•n El-
ca?e la biblioteca del instituto "Fern•ndez de Oviedo" . comnle-
mentada por la de _~'.studios Hispano-americanos de Sevi=~a ; la de
"Jer‚nimo de ZLrita", Pedagog„a . Filosof„a, etc . . C - '-% il ser tambiƒn
consideradas como buenas bibliotecas .

Tambiƒn los Institutos de Ciencias se han liI'~.'ocu ad0 de atender
al 1 .1^'i , i C'lii0 'i' organizaci‚n cle slls fondas lt 111io~'.,n ficos . Hay en
mo stos 1 :181 itutos illliliote "i ., ce i ?+''rnoiite liil„-'a

	

que con s" 10 111105
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diez a€os de vida ya se cuentan entre las mejores . La de F•sica y
Qu•mica. de los Institutos "Alonso Barba" y "Alonso de Santa Cruz",
se puede considerar como la mejor de Espa€a dentro de su especia-
lidad . La biblioteca del "Ram‚n y Cajal" y la del Instituto de Fisio-
logia y Bioqu•mica son magn•ficas por la riqueza de sus colecciones
de revistas. Ln del Instituto de Edafolog•a es modelo de organizaci‚n
y de servicio. y se considera ƒnica en su clase por la naturaleza de
sns fondos las bibliotecas de Ciencias M„dicas v de Ciencias Natu-
rales, corro las de otros muchos Institutos que pudi„ramos citar son
bibliotecas tambi„n que han logrado en estos ƒltimos a€os una nota-
ble rne, cera V una perfecta organizaci‚n .

BIBLIOOT E.CA OENEI AL

En aras de, la brevedad no podemos extendernos en m…s conside-
rac_c : _es acerca de las bibliotecas de Institutos, y s‚lo un breve co-
mentario tendremos que dedicar al movimiento propio de la Biblioteca
C .er~eral. Naci‚ esta Biblioteca en el a€o 1946, como una natural con-
ses'ucnc•a de la necesidad de ordenar los fondos bibliogr…ficos del
Consejo ; lleva una existencia de nueve a€os y posee ya unos 100 .000
volƒmenes y 3 .00(; colecciones de revistas ; el ritmo, pues, de su
crecimiento es extraordinario . No est… concebida con el exclusivo
car…cter de centro coordinador de las actividades propias de las
bibliotecas especiales, ni tampoco como una central de informaci‚n
1?ibliogr…fica, aunque ambos caracteres le son muy genuinos ; m…s
bien debe considerarse como una gran biblioteca central, con fondos
xopics. con toda clase de fuentes documentales, de consulta o de
referencia, con miles de revistas de car…cter general que con las pu-
blicaciones adecuadas la convierten en un verdadero Centro docu-
mental,

Seis son los principales departamentos que traducen la estructura
de su organizaci‚n : 1,' Adquisiciones . 2." Libros y folletos, con las
secciones de registro, catalogaci‚n y clasificaci‚n . 3 .' † Revistas, con
an…logas funciones . 4." Informaci‚n bibliogr…fica Exposiciones .
5." Cambio Internacional, y 6 ." Servicio de Microfilm y laboratorios
fotogr…ficos . Cada Secci‚n realiza las funciones que le son propias,
Segƒn su peculmi uiotutaicza ; no hace falta que se las d„ a conocer
iqui, pero s• se debe indicar ., a modo de s•ntesis, que la t„cnica m…s
perfecta preside la organizaci‚n de dichas secciones ; la clasificaci‚n
decimal de sus fondos por el sistema C . D. U., el cat…logo alfab„tico
de materias siguiendo normas universales, el cat…logo de autores, el
de art•culos de revistas, tanto extranjeras como del Consejo, por el
sistema diccionario ; los cat…logos geogr…ficos, representativos de los
fondos de las naciones m…s cultas ; el cat…logo colectivo de todos los
libros revistas del Consejo, aparte de los cat…logos de fondos espe-

dales, como las bibliotecas de "Rodr•guez Mar•n", Portugal y de
Estudios Orientales . ‡No significan todos estos cat…logos la expre-
si‚n de una perfecta organizaci‚n?

IVIO\ 1MIIENTO .

hin el a€o 1952 entran en la Biblioteca 3 .888 obras ; en 1953 in-
gresan 2.976 ; y son 3.344 las que figuran en el afeo 1954 . El trabajo
de catalogaci‚n y clasificaci‚n lo representan unas 20 .000 fichas . que
se intercalan en los respectivos ficheros en los tres a€os a que se
refiere esta Memoria . El nƒmero de lectores en 1952 ha sido de 2 .71 ;
en 1953, de 4 .300, y en 1954, de 4 .215 ; las obras le•das en dichos tres
a€os han sido 5 .862 en el primero, 8.312 en el segundo y 8 .432 en el
tercero ; pero t„ngase en cuenta que estas cifras se refieren exclusi-
vamente a los libros servidos del dep‚sito mediante papeleta de
pedido ; la Biblioteca tiene por caracter•stica. el ser de libre acceso, y,
en consecuencia, los lectores cogen los libros directamente de los
estantes ; como este servicio no se sujeta a estad•stica alguna, habr…
que multiplicar los libros indicados por tres o por cuatro, para que
expre †e , coll ex :• t itud el servicio realizado .

La totalidad de los pr„stamos efectuados en los tres a€os a con-
sejeros e investigadores pasan de los siete mil . La secci‚n de Iviicro-
film ha servido por t„rmino medio cada a€o m…s de 20 .000 microfo-
tograf•as y unas 17 .000 fotocopias en papel .

Aparte de este movimiento, conviene se€alar el de otras tres Sec-
ciones, que tienen capital importancia : me refiero al Cambio Inter-
nacional, a la Secci‚n de Adquisiciones y a la de Publicaciones .

ADQUISICIONES .

Realiza la Secci‚n de Adquisiciones la •mproba labor de sumi-
nistrar obras y revistas extranjeras, no s‚lo a la Biblioteca General,
sino a todas las especiales de los Institutos del Consejo ; pero de esta
Secci‚n nos interesa especialmente dar a conocer que por medio de
ella se pueden adquirir los libros y las revistas aproximadamente con
un 50 por 100 de rebaja ; t„ngase en cuenta que nos favorece mucho
el cambio oficial y la ausencia de intermediarios, ya que se adquiere
todo directamente del editor . Deducidos los gastos invertidos en per-
sonal, material, cambio y publicaciones, quedan para adquisiciones
anuales un promedio de 560.000 pesetas . Esta cantidad se ha inver-
tido en el ƒltimo a€o de la manera siguiente : libros y revistas adqui-
ridos para la Biblioteca General y necesidades del Cambio, 10 .000
pesetas ; libros y revistas pagados por la Biblioteca General, con
cargo a sus fondos, para ayudar a los Institutos del Consejo, 400 .000
pesetas .
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I'UBLZCACIO\ES .

Las publicaciones de la biblioteca son las que convierten a €sta
en un verdadero Centro documental . La Secci•n de revistas ha pu-
blicado en dos gruesos vol‚mei1es la obra intitulada ''Materiales de
Investigaci•n . Indice de Artƒculos de Revistas", en la que se recoge
la obra investigadora del Consejo, de 1939 a 1919 ; se trata de un
ƒndice de m„s de cien revistas, con el que se inicia en Espa…a un
m€todo de clasificaci•n que, aur aue conocido y de taso frecuente en
la ordenaci•n de los ficheros, no habƒa sido aplicado a‚n a obras de
bibliografia, no obstante el ejemplo que nos dan otros paƒses . Se halla
completamente terminado y para ser entregado a. la imprenta el tercer
volumen, quv comprende el qu inquenio 1949-5-1, todo lo publicado
hasta el 11 omento actual . El ralievo volumen tiene la particularidad
de a…adir a las revistas del Consejo todas las de car„cter cientƒfico
_e otros organismos, con el ,in „e darle a la obra un amplio sentido
na tonal . Aparte de esta obra att.e, COMO se ve, es una publicaci•n en
serie, publica la Biblioteca des re"latas de car„cter peri•dico, el Bo-
tet†l Jils ,_tiaajo 'Biblioteca Gereiell'', donde se da cuenta del movt-
rier to de todas las ibi.iotec :a ; . sus adquisiciones, y el Boletƒn de
hi ‡Or'tnsci•ll Documental ,liv'.did0 en dos secciones : Letras y Cien-
cras ; esto Boletƒn ec t, vr. ;e a do r l istas de

	

„etel

	

imestT' :LI' cla
a conos r en Cada secci•n todo el articulado, Clasificado por materias,
de las mil mejores revistas de Le=tras Y Otras 'cantas de Ciencias ; s•lo
su enuneƒadO ata a conocer p irciportancia que tiene pac' .es todo cspe-

'ist i ya que con teca a(tur,lic'ad puede tener conocimiento en la
propia mesa 'de su despacha de cuanto se publica en el inundo refe-
rente a la materia misma de su especialidad, con la particul .,ridad de
dite se le puede proporcionar al propio tiempo el microfilm o la foto-
c :>pia de cualquier documento qnˆ le interese .

No cebo dar m„s detalles, por raz•n de tiempo. del movimiento (le
poaria agfc9lL _†i ( h Jad, incluso- publ>e -

cione, de Cat .logos, corso el d e i-atropa -to len€ndez Pelayo' que se
acaba de edita ; ya con !o dicho basta para que se observe la misi•n
que realizan -nuestras bibliotecas, asƒ como tambi€n el celo e inter„s
que pene el pcr'soral a giren se ha confiado el servicio bibliogr„fico
Para que €ste se desarrolle con la m„xima eficacia, en inter€s de la
investigaci•n y de la cultura es. .eailola, por la que tanto se preocupa
nuestro i~linistr_; (le :F.deeaei•r . :a"tonal .

CA,iloD INTE NACIONAL

Trienio 1952-1954 .

En la actualidad se mantienen en total 3 .897 cambios, que supn-
ien iind relaci•n cientƒfica con 2 .995 Centros . que corresponden a
5_; 'iso de diversos Conkill( n'LeS, Las revistas que recibe el Cons o,

por medio de la Secci•n de Cambio Internacional, ascienden ya a la
cifra de 5.568, y se distribuyen seg‚n su especialidad entre los diver-
sos Institutos del Consejo . Los libros que se han recibido por medio
de dicha Secci•n durante el a…o 1954 han sido 2 .090, cifra an„loga .
poco m„s o menos, a la de los dos a…os anteriores . Hasta 1954 se han
recibido por cambio 24 .474 obras, mereciendo distinguirse entre ellos
las tesis doctorales, las cuales forman ya una hermosa colecci•n
dentro de la Biblioteca General . El valor de lo que se envƒa por cam-
bio, entre libros y revistas, asciende a 483 .792 pesetas por a…o, y
aproximadamente se calcula el valor de lo recibido en 953 .720 pesetas .
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SERVICIO^ DOCU MENTACION CIENTIEt

Trienio 1952-1951 .

En el a€o de su creaci•n, en 1951, los primeros fines del Servicio
de Documentaci•n Cient‚fica fueron los siguientes : recoger, escoger
y clasificar en el material recibido en el Consejo (revistas, peri•dicos,
boletines extranjeros), todas las informaciones y datos sobre la vida
universitaria mundial : congresos, actos o sesiones cient‚ficas, acti-
vidades universitarias, nombramientos o cambios de puesto de las
principales personalidades cient‚ficas, nuevas leyes relativas al cam-
po docente, creaci•n de nuevos Centros universitarios o de ense€anza,
desarrollo de la vida de los estudiantes, estad‚sticas universitarias, etc .

Se pidi• a todas las universidades y centros tƒcnicos superiores y
de investigaci•n, su documentaci•n, enviando como canje las publi-
caciones generales del Consejo (Memoria, Estructura, etc .) . A partir
de este momento, este Servicio empez• a reunir un gran n„mero de
anuarios, folletos, libros, actas, etc ., de las Universidades con las
que hab‚a entrado en contacto, y tambiƒn de las Escuelas Tƒcnicas y
Centros de investigaci•n, que hacen en la actualidad un total de 190
Centros y un .total de 2 .500 publicaciones. De todas estas publica-
ciones se ha organizado un archivo, por pa‚ses, y dentro de cada pa‚s
las subdivisiones de ense€anza, investigaci•n, Universidades y Cen-
tros tƒcnicos .

El Servicio de Documentaci•n Cientifica, desde su creaci•n, ha
podido realizar la labor siguiente

1 ." Contestar a las preguntas referentes a las Universidades ex-
tranjeras, a los centros de investigaci•n cient‚fica, a las actividades
culturales y cient‚ficas, dando una relaci•n de las materias que se
estudian, los nombres de los profesores, la. composici•n de las juntas
y la plantilla de los centros de investigaci•n y de las sociedades
cient‚ficas, as‚ romo los trabajos d estudio y publicaciones que ƒstos
realizan .

2 . Redactar informes especiales sobre los estudios generales en
otros pa‚ses que tienen un importante interƒs cultural, como son el
problema de las becas en el extranjero, las tesis doctorales en diversos
pa‚ses, la formaci•n de los tƒcnicos, la ense€anza tƒcnica en el mundo,
el Seguro social de los estudiantes, el prƒstamo de honor, los planes
de Ense€anza Media

	

Superior en el extranjero, la investigaci•n in-

ternacional, la, ense€anza del espa€ol y de la cultura espa€ola en el
extranjero, etc .

3 ." Establecer un fichero de biograf‚as de todos los profesores e
investigadores y hombres de ciencia extranjeros que estƒn en relaci•n
con el Consejo, con fin de poder informar en iodo momento a los
investigadores sobre la obra cient‚fica de dichos profesores .

4 ." Ordenar un fichero con las fichas de catedr…ticos, profesores,
investigadores y todos aquellos interesados, directa o indirectamente,
en la cultura espa€ola (profesores de espa€ol, hispanistas, investiga-
dores de lenguas rom…nicas), y el fichero correspondiente de las di-
versas c…tedras, escuelas, centros docentes, donde se cultiva el cono-
cimiento de la lengua, y la cultura espa€olas . Este es un fichero topo-
gr…fico correspondiente al precedente fichero biogr…fico .

5 ." Tener un archivo especial de las grandes sociedades cient‚fi-
cas internacionales y nacionales para ponerlas en contacto con el
Consejo y documentar a los investigadores espa€oles sobre los tra-
bajos cient‚ficos de las mismas .

6 ." Publicar libros y folletos relacionados con la composici•n,
administraci•n y trabajos de los centros de investigaci•n cient‚fica
en el mundo .

Todos los principales problemas de la ense€anza tƒcnica en todos
sus grados han sido tambiƒn estudiados por el Servicio de Documen-
taci•n : problemas de los planes de estudio, profesorado tƒcnico y su
elecci•n, libros de texto, formaci•n tƒcnica del obrero, del aprendi-
zaje. El Servicio posee en la actualidad una abundante documenta-
ci•n sobre todos estos temas, y de cuando en cuando publica un in-
forme que resume el estado de una cuesti•n y terna determinados .
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A€O 1952

PRESUPUESTO

CR•DITOS AFECTOS AL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENT‚FI-
CAS DEL PRESUPUIESTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIƒN NACIONAL .

I'iseta .

1 .-Subvenci„n para la creaci„n de nue-
vos Institutos, Secciones de provin-
cias y para ampliar los cr…ditos que
se consignen a los ya creados, seg†n
necesidades que se produzcan du-
rante el ejercicio econ„mico	1.000.000

2.-Subvenci„n para gastos generales
del Consejo, sostenimiento general
de la Capilla del Esp‡ritu Santo, ser-
vicios administrativos, reuniones
del Pleno, invitaciones con motivo
de visitas de personalidades nacio-
nales y extranjeras	1.350 .000

3.-Subvenci„n para adquisiciones ge-
nerales, obras, mobiliario e instala-
ciones, conservaci„n, reparaci„n de
edificios y material cient‡fico	2.500.000

4. ˆSubvenci„n para gastos generales de
la Residencia de Investigaciones del
Consejo	 200.000

5 .- -Subvenci„n para adquisici„n de li-
bros nacionales y extranjeros, ser-
vicios bibliogr‰ficos, Secci„n de In-
tercambio Bibliogr‰fico y gastos ge-
nerales de la Biblioteca General del
Consejo	 1.600 .000

S?Šma 11 .si .?jue	6.650.000

122:1



6.- -Subvenci€n para becas especiales y
extranjeras, becas de los Institutos
para Alta Cultura de Portugal ‚ gas-
tos de intercambio de investigado-
res, viajes y estancias ocasionados
con motivo de la visita de profeso-
res extranjeros a Espa„a	

.---Subvenci€n para premios a la inves-
tigaci€n y su publicaci€n	

S.-- -Subvenci€n para atender a la edi-
ci€n de las obras de car…cter gene-
ral o especial del Consejo, a la edi-
ci€n de la revista general "Arbor",
al pago de plazos y trabajos corres-
pondientes a la publicaci€n de la
"Biblia Poliglota", en colaboraci€n
con la Biblioteca de Autores Cristia-
nos y a los gastos generales de la
Oficina de Publicaciones	2.845.000

9† Subvenci€n para la Escuela Resi-
dencia de Auxiliares de la Investi-
gaci€n	 ',>25.000

10.- Subvenci€n para atender a las nece-
sidades de la Delegaci€n del Consejc
en Roma y a su Escuela Espa„ola
de Historia y Arqueolog•a	600.000

11 . -Subvenciones para las Delegaciones
del Consejo en provincias	

12 . -Subvenci€n para becas y otros gas-
tos del Instituto de Estudios Hisia-
no-Mejicanos	 125.000

13 .- --Subvenci€n para e pa ,-.o de investi-
gadores y colaboradores de Ciencias
y Letras e investigadores extraordi-
narios v dem…s gastos que se origi-
nen en este servicio :
Colaboradoresl

	

a 18 .000
a opese '1	 ~~ . rR0.00(

Investigadores, a 25 .000
pesetas	3.000.0(e

	

6 .'r• 0 .U(,0

~S tf'eia 2~ ~iri+ . r-	

Suma anterior	6.650.000

2 .060.000

6.00.000

400.000

Pesetas

20.385.000

d)

Srm-a autc-rior

	

20.385.000

1 .---Sub, enci€n para el pago de auf ili ;i ‚
res y laborantes de la Investigaci€n
y dem…s gastos que se originen en
este servicio	1 .040 .{it1~)

c

Subvenci€n para adquisiciones,
obras. 111staia&one y material
ient•fico en la Estaci€n Expe-

rimental `Aula Dei" (Zarago-
za.), ~rTir:,•€n Biol€gica de Gali-
cia y Laboratolb s de Santiago,
Instituto de i+'dafoiog•a en Gra-
nada y Madrid y c e Aclimata-
c,‚i€nn de Almer•a	
Subvenci€n para adgl isici€n .
obras, instalaciones ~, m aten si
cient•fico de la Dele aci€n del
Consejo en Barcelona e bantƒ -
tos y Secciones en la li -r• rl,<:t
ciudad	
Subveiaci €n para c ; ti u ar
di ;i uerto en el Decreto de 2" cle
-rayo de 1949, referente a, la,s
obras de cons~l l ' el . y hnbul-
taci€n de loa eruido .: de lar
Instituto .. "S .nti a .a R ui _
_",a;al'

	

y.

	

'Jai.rr

	

ers

	

' ,
icroiaiolc:, la	

Subvenci€n )1aro obras e inSta-
isciones a?a'oriol .. ._ni•feo
de lo C : : tt+} : de los f ine:' o :
Patronatos . i 1_l•do el Pat re-
nato Juan de la.

5.000 .000

?()t) 000

Pesetas

21 .425.000

5 .000.000

	

23.000.000

104.085 .250
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p• .r: :~l'1iE ( E•tih.it .' 1 1)r; (FASTOSS EFECTUADOS

Personal

Investigador y adminis-
trativo	15.181 .09968

Gratificaciones y cola-
boraciones	4.619.847 .30

Derechos de autor	823.525.81
Cursos para extranje-

ros y reuniones cien-
tificas	400.000.00

Becas especiales, pen-
siones y visitas de
profesores extranje-
ro ,-, a Espa‚a	 2 .600.000 .00

Escuela d e Estudios
Auxiliares de la In-
veatil aciƒn

	

325.000.00
Colaboradores. invest• ..

gadores, auxiliares y
laborantes c :eat• f i -
cos	7 .F20 000 .00

Dietas y viajes	251.000.00
Jornales d e mozos,
obreros es oculistas
y subalternos	4 .507.237.58

36 .527.710,37

Pesetas

Material :

Publicaciones : gas t o s
de impresiƒn y papel .

	

8 .589.143 .67
Biblioteca : adquisiciƒn

de libros y encuader-
naciones	2.766.110 .10

Laboratorio y material
cient•fico : adqui s i -
ciƒn de aparatos y
productos qu•micos. . . 7 .048.184,76

Plan de obras	23.667 .867,42
Reformas, reparaciones

y entretenimiento . . . . 105.724,06
Mobiliario	1 .120 .366,25
Instalaciones	647.655,32
Oficina	544.581,88
Servicios : t e 1 „ f o n o .
alumbrado. gas, agua
y carbƒn	3.272.09 7 ,14

Varios	619.577,37
Sellos de Correos	76,221,55

REMANENTE N O ABO-

NADO	

Sam a anterior r	36.527.710 .37

48.457.529 .52

Pesetas

84.985.239,89

10,11

NOTA . --El remanente no abonado corresponde a reintegros de peque‚as
cantidades de diversos cr„ditos cuya inversiƒn no ha sido totalmente reali-
zada por su dif•cil ajuste al importe de los mismos .



CR€DITOS GE ERA.LBS .

f;,,cr • t 'ia gf veral .

-'cr,e lial
Administrativo 842.669,31
;orm;ies	174.702,42
Gratificaciones ,	88.991,31
? ;iota : y viajes ‚	1,246 .25

.1,10'7 .609,29
- :aLcr ‚i ^l :

, licaciones	16,422.20
;r:1 filia rip

	

3 .97+.1
?f ., . :z

	

15 .
113 . ! 12,56

Varios	27.436.44
'Jo<; J Correos	13.700,00

del %p•r„t ;ayto .

Personal
acerd ‚ote i ,

	

11.040,00
es	7.… 0.25

c ior.e s	2.754,00

490 .00

DETALLE DEL ENE1{AY. 1)E GA8TOS

~ ;isialac•ones,

Material

. . . . . . . . . . . . . .
.~Zc . .-, ^rio

r :, _7‚aas

er os

Aarit 195'

220 . 56,63

21 .444, 2 ;

-190 ;00

F ;.,etas

1 . .128.065,97

21,934,25

737 .359 99
868.47 6,32
803 .593 .22
15.6 :5,50
6.200,00

57.13.5,20
6.269, 92

2.500 .000,0
2 00.000,05

Residencia del Consejo .

Material ;
Gastos generales	199.992, 77

	 199.992,77
199.992,77

Biblioteca general del Consejo .

Personal
Investigador	140.789,56
Jornales	65.202,25
Gratificaciones	103.312,82
Colaboraciones	10 .131,71
Dietas y viajes	7 .847,00

Material
Publicaciones	119.171,59
Adquisici†n de libros ex-

tranjeros	515.174,01
Mobiliario	6.636,60
Oficina	11.896,65
Servicios	37.938,36
Varios	24.745,95
Sellos de Correos	10 .398,20

Intercambio cient•fico y cultural .

Personal
Investigador	127.716,13
Jornales	47 .966,20
Gratificaciones	845,00

Material :
Biblioteca	4.509,37
Oficina	2 .687,50
Servicios	35.299,80
Varios	6.456.99

327.283,34

176.527,33

48.953,66

Y,,eta .

725.961,30
ƒƒƒƒ 1,053.244,70

225.480,99
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,Servicios hibhogrcifieo,, .

Personal
Investigador	229.131,94

--

	

229.131,94
Material :
Biblioteca	 88.347,50
Oficina	 3.793,15

Becas es(eriales, pensionados e.n cl e :rtra.r~jero
Y isitas de profesores .

Personal
Becas	 2.22.713, .13
Gratificaciones	0 .053.70
Pensiones 921 .200,81
Dietas y viaje . .

	

872.610.17
2.046.577.81

Material :
Servicio--	 1 .405.00
Varios . . . .

	

-2.000,00

Premios a la in~ cstigari•n .

Pe. renal
Nomina	 1.500.00
Premios	 260.000,00
D"(, ! ,,s

	

2.425.00

1liet(1 i : ;i .
P1i	 26.571 .50

Rc5ta dei Consello <'Arbor" .

12 ;10

92.140,65

Pc €rst,nal
Investigador 121 .311,11
: ,_, reales

	

4 .850.00
-- -

	

126.161,11

Pesetas

321 ..272,59

13.405.00
2.059,982 .81

270 .92 5,00

26.571,50
. -

	

297.496,50

Material :
PublicacioneF	
Oficina	
Servicios	
Sellos de Correos	

Secci•n de publicaciones del Consejo .

Personal
Administrativo

	

357.599,14
Jornales	 83.906,02
Gratificaciones	2.000,00
Derechos de autor	141. .848,20

Material
Publicaciones	
Biblioteca	
Oficina	
varios	
Sellos de Correos;	

Etib!iu Poligloto .

Personal :
Investigador	
Gratificaciones	
Colaboraciones	
l ;ietas y viajes	

:. aterial :
1'nblicaciones	
Biblioteca	
Mo a iario	
O 'icir a	
Servicios	
Varios	

283.540,58
1 .613,30
1 .277,50
1.980,00

--

	

-- 288.411,38

1 .383.038,36
15.068,00

955,00
361,00

1 .350,00
1.400 .775.36

1.986.128,72

159.000.00
39 .157 .00
2.300,00

34 .784.85

32.096,88
7 5 .928,80
39 .952,60
1 .291,00

58.466.29
1.327.00

585.353,36

235.241,85

209.062.57

Pesetas

414.572.49

444.304,42

1231



Escuela de Estudios Auxiliares de la Investigaci€n .

Personal
Profesorado	95.699,68
Jornales	41.272,95
Gratificaciones	22.221,00

Material
Laboratorio	3 .205,10
Mobiliario	11.079,00
Reformas	2.034,70
Oficina	1.573.15
Servicios	134.206,05
Varios	2.691,20

Residencia de la Escuela de Auxiliares .

Personal
Administrativo	9.999,96
Jornales	598.50

Personal
Servicios	271,05
Varios	144.00

Delegaci€n del Consejo en Roma .

Material :
Publicaciones	11.341,25
Biblioteca	630,00
Instalaciones	483.500,00

1232

159.193,63

154.789, 20

10.598,46

415,05

Personal
Investigador	18.000,00
Gratificaciones	63.678,74
Dietas y viajes

	

22.842 .58
--- -

	

104.521,32

495.471,25

Pese ui

313.982.83

11 .013,51

599.992,57

Delegaci€n del Consejo en Barcelona .

Personal :
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	
Dietas y viajes	

89.659,24
13.851,00
9.435,00
1.601,10

Material :
Reformas	912.85
Oficina	12.902,15
Servicios	76.551,77
Varios	7.931,80
Sellos de Correos	7.000,00

Delegaci€n del Consejo en Granada .

Personal
Investigador	8.785,90
Jornales	6.618,00
Gratificaciones	360,00
Dietas y viajes	1.389,90

Material :
Oficina	252,45
Servicios	4 .631,80
Varios	846,65
Sellos de Correos	45,00

Delegaci€n del Consejo en Sevilla .

Personal :
Investigador	
Jornales	9.798,00

Material
Servicios	768,70
Varios	214,00
Sellos de Correos	100,00

21.948,88

114.546,34

105.298,57

17 .153,80

5.775,90

31 .746,88

1 .082,70

Peseta ~

219.844.91

22.929.70

32 .829,58
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Delegaci•n del Consejo en Valencia .

Personal
Investigador	5.869,15

material .
Oficina	2.000,00

Delegaci•n del Consejo en Zaragoza .

Personal
Investigador	10.669,93
.Jornales	10.256,25
1)ietas y viajes	1.200,00

Delegaci•n del Consejo en Canarias .

Personal
Investigador	6.000,00

Delegaci•n del Consejo en Santiago .

Personal
Investigador	5.422,61

Delegaci•n del Consejo en Santander .

Personal :
Jornales	600 .00
Colaboraciones	22.350,00

Material :
Publicaciones 11.393,05
Oficina	4.691,76
Servicios	43.948,57

11234

5.869,15

2.000,00

	

Material
7 .869,15

	

Servicios

	

230,00
Varios	 15635

6.000,00

5.422,61

22 .950,00

60.033,38

Peseta .,

	

Pesetas

6.000,00

5.422,61

82.983,38

Becas del Instituto Hispano-Mejicano

Personal
Investigador	14.437,44
Dietas y viajes	110.174,13

Investigadores cient€ficos .

Personal :
Investigador	

124.611,57

386,35
124.997,92

Colaboradores cient€ficos

Personal
22.126,18

	

Investigador	3,780.000,00
22 .126,18	 -------- 3 .780.000,00

- 3.780 .000,00

3 .000.000,00
	 3.000.000,00

--- 3.000.000 .00

Auxiliares y laborantes de la investigaci•n .

Material :
Auxiliar

	

1 .040.000,00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	 1.040.000,00

--- 1.040 .000,00
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Subvenci€n ro-•junta de los Patronatos "M . Pelayo" y "R. Lulio" .

12 5

408.126 .04
826.002,44

ANO 1953

PRESUPUESTO

CRƒDITOS AFECTOS AL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENT„FI-
CAS DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE EDUCACI…N NACIONAL .

1 .- -Subvenci€n para la creaci€n de nue-
vos Institutos, Secciones de provin-
cias y para ampliar los cr†ditos que
se consignen a los ya creados, seg‡n
necesidades que se produzcan du-
rante el ejercicio econ€mico	1 .000.000

2. -Subvenci€n para gastos generales
del Consejo, sostenimiento general
de la Capilla del Espˆritu Santo,
servicios administrativos, reuniones
del Pleno, invitaciones con motivo
de visitas de personalidades nacio ,
nales y extranjeras	

3. --Subvenci€n para adquisiciones ge-
nerales, obras, mobiliario e instala-
ciones, conservaci€n, reparaci€n de
edificios y material cientˆfico	2.500.000

4 .- -Subvenci€n para gastos generales
de la Residencia de Investigadores
del Consejo	 200.000

5. -Subvenci€n para adquisici€n de li-
bros nacionales y extranjeros, ser-
vicios bibliogr‚ficos, Secci€n de In,
tercambio Bibliogr‚fico y gastos
generales de la Biblioteca General
del Consejo	 1 .600.000

6. -Subvenci€n para becas especiales y
extranjeras, becas de los Institutos
para Alta Cultura de Portugal, via-

Suma y sigue	6.650.000

Pesetas

1.350.000
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Pesetas
Personal :
Investigador	 280.129,40
Jornales	 1 .470,00
Gratificaciones 12.928,00
Derechos de autor 105.839,00
Colaboraciones	 12.400,00Dietas y viajes	 5.110,00

417.876.40Material :
Publicaciones 196.984,74
Biblioteca 169.311.75
M‚quina de escribir	 7.800.00Oficina	 16.992,50
Servicios	 13.122, 75
Varios	 1 .314,30
Sellos de Correos	 2.600.00
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Suma anterior	6.650.000

jes y estancias ocasionados con mo-
tivo de la visita de Profesores ex .
tranjeros a Espa€a	2 .060.000

7 . Subvenci•n para premios a la inves-
tigaci•n y su publicaci•n	600.000

8.---Subvenci•n para atender a la edi-
ci•n de las obras de car‚cter gene-
ral o especial del Consejo, a la edi-
ci•n de la revista general "Arbor",
al pago de plazos y trabajos corres-
pondientes a la publicaci•n de la. Bi,
blia Poliglota en colaboraci•n con
la Biblioteca de Autores Cristianos
y a los gastos generales de la Ofici-
na de Publicaciones	

9.----Subvenci•n liara la Escuela-Resi,
dencia de Auxiliares de la Investi-
gaci•n	

10.-Subvenci•n para atender a las nece-
sidades de la Delegaci•n del Conse-
jo en Roma y a su Escuela . Espa€o-
la de Historia y Arqueologƒa	

11.-Subvenciones para las Delegaciones
del Consejo en provincias	

12-Subvenci•n para becas y otros gas-
tos del Instituto de Estudios Hispa-
no-Mejicanos	

13.- -Subvenci•n para el pago de Inves-
tigadores y Colaboradores de Cien-
cias y Letras e Investigadores ex-
traordinarios, y dem‚s gastos que
se originen en este servicio :

Colaboradores, a 18 .000
pesetas	3.780.000

Investigadores. a 25 .000
pesetas	3 .000.000

6 .780.000
-14 .- -Subvenci•n para el pago de Auxilia-

res y Laborantes de la Investigaci•n
y dem‚s gastos que se originen en
este servicio	1.040.000

Pesetas

Suma _u sigue	21.425.000

	

21.425.000

a)

Suma anterior	

34.----SERVICIOS GENERALES DI'. ADQUISICIO-

NES Y OBRAS .

Subvenci•n para adquisiciones,
obras, instalaciones y material
cientƒfico en la Estaci•n Expe-
rimental "Aula Dei" (Zarago-
za), Misi•n Biol•gica de Gali-
cia y Laboratorios de Santiago,
Instituto de Edafologƒa en Gra-
nada y Madrid y de Aclimata-
ci•n de Almeria	
Subvenci•n para adquisiciones,
obras, instalaciones y material
cientƒfico de la Delegaci•n del
Consejo en Barcelona, e Insti-
tutos y Secciones en la misma
ciudad	
Subvenci•n para continuar lo
dispuesto en el Decreto de 27
de mayo de 1949, referente a
las obras de construcci•n y ha-
bilitaci•n de los servicios de los
Institutos "Santiago Ram•n y
Cajal" y "Jaime Ferr‚n", de
Microbiologƒa	
Subvenci•n para obras e insta-
laciones y material cientƒfico de
los Centros de los diversos Pa-
tronatos, incluido el Patronato
"Juan de la Cierva '	

SUMA TOTAL	

5.000.000

5.000.000

8.000.000

Pese tas

21.425.000

5.000.000

	

23.000.000

104.085.250

1239

b)
2.845.000

325.000

e)

600.000

400 .000

125.000
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RESUMEN GENERAL DE LOS GASTOS EFECTUADOS

Pesetas

PERSONAL .

Investigador y ad-
ministrativo	19.187.324,18

Gratificaciones y co-
laboraciones	3.618.870,10

Derechos de autor . . . 507.720,81
B e ca s especiales,

pensiones y visitas
de Profesores ex-
tranjeros a E s-
pa…a	2.059.988 .93

Escuela de Estudios
Auxiliares de la
Investigaci•n	324.999,83

Colaboradores e In-
vestigadores Cien-
t€ficos	2.780.869,06

Auxiliares y Labo-
rantes Cient€ficos . 824.995,86

Dietas y viajes	2.078.365,46
Jornales de mozos .

obreros especialis-
tas y subalternos .

	

4 .884.816,28
36.267 .950, 51

MATERIAL .

Publicaciones : gas-
tos de impresi•n y
papel	1 1 .G01 .923,25

Biblioteca : adquisi-
ci•n de libros y
encuadernaciones . .

	

2 .732.985,33

SUMO ti sigue	12.334 .908,58 36.267.950,51

Sumas anteriores	12.334.908,58

Laboratorio y mate-
rial cient€fico : ad-
quisici•n de apara-
tos y productos
qu€micos	4.945.145.99

Obras e instalacio-
nes	1.515.618,23

Reformas, rep a r a
ciones y entrete-
nimiento	

Mobiliario	911.488,90
M‚quinas de sumar,

escribir y mate-
rial pedag•gico . . . 1 .508.991,11

Oficina	586.521,46
Servicios : telƒfono,

alumbrado, g a s,
agua y carb•n . . . . 2 .855.393,49

Sellos de correos . . . . 120.451,15
Varios	808.461,62
Plan de Obras . . . 23.150.501,70

REMANENTE NO ABO-
NADO	

1.212.146,52

49.949.628, 75

SUBVENCION : 86.218.000,00

NOTA.---El remanente no abonado corresponde a reintegros de pequefias
cantidades de diversos crƒditos cuya inversi•n no ha sido totalmente reali-
zada por su dif€cil ajuste al importe de los mismos .

Pesetas

36.267,950,51

86.217 .579,26

420,74
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Ano 1953

DETALLE DEL RESUMEN GENERAL DE GASTOS

Pesetas

CRƒDITOS GENERALES .

.' Fri7)IUi ;' tt. i F[r- rr. c% i

Personal
:doy	419.843,14
Jornales 106.550.93
=ratificaciones	; ;'2 ;, .1012
Derechos de autor	21.461 .98
Becas, pensiones, dietas

11, e e .s	 1.221.3',4 .80
----

	

2.402.650.97

:'latcrial
i='„b;icaciones	783.340.51
Btbliotcca . . > 1? .310 .7 9
i,aborntorio

	

	2 14.853,91
iobiliario 87.310 .00

Tleiormas	 73.005,39
680 . 521,66

.̀~Tlm,6nas d e escribir y

E .
OPicu: i	 87 987.50
`ei' ;ici	 392.3 8,72

	

-~N

Varios	 112.1 4-2,14
Sellos de Correos . .

	

13.017.70

1242

3.1.44 .395,10
5.547.046,07

t"r€retar•a Gel?crrcl_

t"•'r'SOllat ;
Ac1r inistrat9, c.

	

L1-P_(1 .09 x,32
Jorn<‚es	 164.930.35

. _

	

1.325.075.67

Material :
Servicios	

Iglesia. del Esp•ritu Santo .

Personal :
Sacerdotes

	

1 .010.00
Jornales	 6.443.25

Obras, mobiliario c iFastalacivrFC

Material :
Laboratorio . .
Obras
Mobiliario	
Reformas
M…quinas de escribir .
Servicios	
Varios	

R€,-†,Z ci-'ia del Consejo .

Gastos <~enerales	200 .001,09
200.001,09

-----	200.001,09

P t o1eru Gc-nvrol del Consejo .

Personal
.+ n

inve€;tigador	6 si1.39 , )
T rrrales	 158.556.80

66.252.25

7.443,95

105.193,82
1.515 .61&23
568.339.26

1 .029 .028.63
40.400 .00
6U> 76,58
14301,16

7.443,95
	 1 .332.519,62

17.483 .25

3 .339.257.68

914 .20(1 .75

Pesetas

17 .483,25

3.339.257,68
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Material :
Publicaciones	73,383,00
Biblioteca	235.969,20
Libros extranjeros	246.460,57
Reformas	 672,00
M€quina de escribir	12.400,00
Oficina	 32.764,60
Servicios	 30.398,81
Varios	 23.741,61
Sellos de Correos	30.000,00

Becas especiales, pensionados en el extranjero
y risitas de profesores .

Personal
Becas	 306.236,97
Gratificaciones ,,	29.144,32
Pensiones, conferenc •as,

dietas y viajes	1.722.163,94
2.057.545, 23

Material :
Varios	 2.443,70

2.443,70
2 .059.988,93

Premios a la investigaci‚n .

Personal :
Premios	 260.690,00
Dietas y viajes	13.384,20

- -

	

274.074,20

685.789, 79

Material :
Publicaciones . .

Rerista del Consejo "Arbor" .

Personal
Investigador	103.316,46
Jornales	 10.962,50

--

	

114.278,96

1244

325.923,76

pesetag

1.599.996,54

325.923,76
599.997,96

Material :
Publicaciones	278,026,96
Biblioteca	 2.198,00
Oficina	 10.92.,45
Servicios

	

1.220,25
Varios	 1.750,00
Sellos de Correos	2.907, 35

aeeci‚tl dP 1?uhfwae ocres del {'orLƒsejo .

Personal
Investigador	348.833,42
Jornales	 115.690,33
Gratificaciones	104,16
Derechos de autos	65.811.00

Mat9rial :
Publicaciones	1 .442 .
Servicios	 12.713,51)

---- 1 .455.5 .491.99
	 1.985 .930,90

Biblia Poliglota .

Personal :
Investigador	190.651,55

Gratificaciones	16.7 42,00

Colaboraciones	4.982,00

Dietas y viajes	120.2 7 5,60

Material :
Publicaciones	36.799,67
Biblioteca

	

70.690,40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficina	 2.391,25
Servicios	 1.275,00
Varios	 3.954,200

297.02-1,01
-1.11 .31)2,97

530.438,91

332 .651 .15

115.110,52
447.761,67

12 4 .5

4u



Escuela u Residencia de Auxiliares
de la Inivestigaci€n .

Personal
Profesorado	98.899,48
Jornales	34.699,50
Gratificaciones 5.280.00
Colaboraciones	14 .000,00

`oterial :
Mobiliario	2.655,00
Reformas	17.023,76
Oficina	2.386,90
Servicios	137.7 06,34
Varios	12.348.85

Delegaci€n del Consejo en Roma .

Delegaci€n del Consejo en Parcelona .

Personal :
Investigador	103.536,01
Jornales	12.396,00
Gratificaciones 27.528,60
Dietas Y viajes	1 .166,00

Nlateriai :
Publicaciones 27.400 .00
Biblioteca	375.00
Oficina 5.042 80
Servicios	20.804.89
Varios	12 .077,79
Sellos de Correos	950-00

1246

152.878 .98

172.120,85

144.626,61

66.650,48

Pesetas

324.999,83

Personal
Gastos generales	599.999,93

599.999, 93
	 599.999,93

-

	

211.277,09

Delegaci€n dei Consejo en Granada : -

Personal
Investigador	9.375,00
Jornales	: :' . :	7.675,00

Material :
Oficina

	

160,00
Servicios	6.313,10
Sellos de Correos	300,00

Delegaci€n del Consejo en Sevilla .

Personal
Investigador	24.541,40
Jornales	•

	

9.775,00

Mobiliario	•	1 .100,00
Oficina	1 .028,41
Servicios	: :	1.584,00
Varios	1.490,00
Sellos de Correos	300,00

Delegaci€n del Consejo en Valencia-

Personal :
Investigador	5.833,24
Dietas y viajes	906,80

Delegaci€n del Consejo en Zaragoza .

Personal
l : : esti fiador	12.583 29
Jornales	10.837,08

17.050,00

6.773,10

34.316,40

5.502,41

6.740,04

23 .420,37

Pesetas

23.823,10

39.818 .81

6.7 40,04

23.420,37
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Delegaci€n del Gort .~ejo en Canarias .

Personal
Investigador	6 .000,00

Delegaci€n del Consejo epa Santiago .

Personal
Investigador	3.624,94

Material :
Oficina	 3 .363,30
Varios	 11,75

[?'legaci(jn del Coa .sejo en Sarta.rt l e .

Personal :
Jornales	 375,0+}

Material :
Publicaciones	28 .957,00
Mobiliario	 17 .722.00
Reformas 14 .383,60
Oficina 9.190,35
Varios	 4.031,40
Sellos de Correos	1 .761,25

Becas del lnstitoto Hispano-1llejicano .

Personal
Investigador	
Pensiones

4$.•6? ;44
75.831, 20

Material :
Varios	 1 .104,00

1248

6.000,00

$.624,94

3.375,05

475,00

76.045,60

123.893,64

1.104,00

6 .9100,00

124.997,64

Personal :
Investigador	1 .928.889;96

Pensiones. dietas y

	

12.207.80

	

" 9
-------- 1 .951 .097, 76

J, 'c ./jJ ie1r'G.S cienti,t?ce's .

Personal :
Investigador	5

Pensiones; dietas s= viajes .

	

259.779.12

1 .999,99

	

A'za"il are-,' a iabora.ntcs ‚ (k la in:~ , e. tƒgae €'n .

Personal :
Investigador	824.995.88

Plan ct.F obras del Cc.~,sek .

material :
Obras para edificios del

Consejo en diferentes ca-
pitales de Estafa	

76.920,60

23.150.501 .70

829.771,30

- -

	

824.995.88

23.150.501,70

YCNCta'

S29.771,30

824.995,88
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8 ~b-Lerd€n, conjunta de los Patronatos
"Marcelino Men•ndez y Pelayo" y "Raimando Lulio" .

Pesetas

111.020,21
-

	

825.999,42

A‚O 1951

PRESUPUESTO

.,RƒDITOS AFECTOS AL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL .

1.-Subvenci€n para la creaci€n de nue-
vos Institutos, Secciones de provin-
cias y para ampliar los cr•ditos que
se consignen a los ya creados, se-
g„n necesidades que se produzcan
durante el ejercicio econ€mico	1 .000.000

2 . Subvenci€n. para gastos generales
del Consejo, sostenimiento de la Ca-
pilla del "Esp…ritu Santo", servicios
administrativos, reuniones del Ple-
no, invitaciones con motivo de visi-
tas de personalidades nacionales y
extranjeras	 1.350.000

3.-Subvenci€n para adquisiciones ge-
nerales, obras, mobiliario e instala-
ciones, conservaci€n, reparaci€n de
edificios y material cient…fico	2.500.000

1-Subvenci€n para gastos generales de
la Residencia de Investigadores del
Consejo	

5 .-Subvenci€n para adquisici€n de li-
bros nacionales y extranjeros, ser-
vicios bibliogr†ficos, Secci€n de in-
tercambio bibliogr†fico y gastos ge-
nerales de la Biblioteca General del
Consejo	 1 .600.000

Suma ra sigv	

200.000

6.650.000

P es e t a .

1 .251

Personal
Investigador	 298.599, 93
.Jornales	 6.057,25
Gratificaciones	 69.189,03
Derechos de autor	 27.103,00
Colaboraciones	 6.000.00
Dietas y viajes	 8 .039,00

414.979,21

~ ta erial :
Publicaciones 388.073, 76
A> '_,lioteca	 1.228,50
Reforma 7	 1.298,55
Oficina	 3.319,90
Servicios	 8.147,05
`'ai 110S ,	 8.952,45



Subvenci€n para becas especiales y
extranjeras, becas de los Institutos
liara Alta Cultura . de Portugal, gas-
tos de intercambio de investigado-
res, viajes y estancias ocasionados
con motivo de la visita de Profeso-
res extranjeros a Esca•a	1 .00(x .000
-Subvenci€n para premios a la inves-
tigaci€n y su publicaci€n

	

000.000
5 . Subvenci€n para atender a la edi-

ci€n de las obras de car‚cter gene-
ral o especial dei Consejo, a la edi-
ci€n de la revista general ƒrbor . al
pago de plazos y trabajos corres-
pondientes a la publicaci€n de la Bi-
nlio Poliglota, en colaboraci€n con
la Biblioteca de Autores Cristianos .

a los gastos generales de la ofici-
na de Publicaciones	

cx `ui,venci€n para la Escuela-Resi-
dencia de Auxiliares de la Investi-
:icic'xn	

1 Subvenci€n para atender a las ne-
cesidades de la Delegaci€n del Con-
cejo en Rorna v a su Escuela Espa-
•ola de Historia y Arqueolog„a	

11 . Subvenci€n para las Delegaciones
del Consejo en provincias

1.2 -- Subvenci€n para becas y otros gas-
tos del Instituto de Estudios His-
pano-Mejicanos ,	

13 . Subvenci€n para el paro de Investi-
gadores y Colaboradore> de Ciencias
y Letras. Colabor :dc,r'es eventuales
e lrvestigadores extraordinarios v
dem‚s gastos que se originen en este
servicio :

Colaboradores . a 15.000 . . . 3.850 .00 „1
In e g ores, a 25.000 . .

	

3.100.000

	

1. ; .(x80 .000

Sarria 9/ sigue	 19.725.000

12,52

liui ciiitcr‚c.i	6 .650.000

Pesetas

Sitiri!( o teT7or	

14 :----Subvenci€n liara el pago de Auxilia-
res y Laborantes de la Im estigaci€n
v dem‚s gastos que se originen en
este servicio	

24.- -SERVICIOS (;ENFRALI:S DI, Ar~t1.Ielo-

NES i OBRAS .

S1 tiMA 'TOTAL	

19 .725.000

Subvenci€n para adquisiciones .
obras, instalaciones y material
cient„fico en la Estaci€n Exr, , e-
rimental "Aula Dei" (Zarago-
za), Misi€n Biol€gica de Gali-
cia y Laboratorios de Santia-
go, Institutos de Edafolog„a en
Granada y Madrid y de Aclima-
taci€n de Almer„a	7.000.0Cx0
Subvenci€n para adquisiciones .
obras, instalaciones y material
cient„fico de la Delegaci€n del
Consejo en Barcelona e Insti-
tutos y Secciones en la misma
ciudad . . . 0 .000.000
Subvenci€n para adquisiciones .
obras, instalaciones y material
cient„fico de los Institutos "San-
tiago Ram€n y Cajal" y 'Jaime
Ferr‚n", de Microbiolog„a	
Subvenci€n para obras . instala-
ciones y material cient„fico de
los Centros de los diversos Pa-
natos, incluido el Patronato

. . Juan (le 15 Cierva	

1.040 .01. , 0

	

20.765.000

5,00t_001)

Pesetas

5.000 .0(11.)

	

23,000.000

108.085.250
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3 .045.000

325.000
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A†O 1954

RESUMEN GENERAL DE LOS GASTOS EFECTUADOS

Pesetas

PERSONAL :

investigador y adminis-
trativo	18.582.400,25

>ratificaciones y cola-
boraciones	4.200.155,30

Derechos de autor

	

1.214,020 .75
Becas especiales, pen-

sionados y visitas de
profesores extranje-
ros a Espa…a	1.000‡000,00

Premios a la investiga-
ci€n	210.000,00

Escuela d e Estudios
Auxiliares de la In-
vestigaci€n

	

325.000,00
Colaboradores e Inves-

tigadores Cient•ficos .

	

6.980.000,00
-auxiliares y Laboran-

tes Cient•ficos 1.040 .000,00Dietas v via	1 .869.956,71.ior sales de m o z o s
obreros especialistas
y subalternos 4.516.526,05

--- 39.938 .059,06

MATERIAL :

:Publicaciones : gas t o s
de impresi€n y papel,

	

9.805 .873,34

,SUMa y sigue	39.938 .059,06

Biblioteca : adquisici€n
de libros y encuader-
naciones	2 .222.054,80

Laboratorio y material
cient•fico : adqui s i -
ci€n de aparatos y
productos qu•micos . . .

	

5.932.716,94
Obras e instalaciones . . . .

	

2.500.000,00
Reformas, reparac i o -

n e s y entreteni-
miento	

Mobiliario	
M‚quinas de sumar, es-

cribir y material pe-
dag€fico	502.761,23

Oficina	636.950,58
Servicios : telƒfono, gas,

alumbrado, a g u a y
carb€n	2.535.558,67

Sellos de Correos	163.127,30
Varios	451.383,49
Plan de Obras	23.000.000,00

REMANENTE N O ABO-
NADO	

Pesetas

Suma anterior	39.938 .059,06

40.628,58
255.969,90

- 48,047.024,83
87.985.083.89

166,11

VOTA.„El remanente no abonado corresponde a reintegros de peque…as
cantidades de diversos crƒditos cuya inversi€n no ha sido totalmente reali-
ada por su dif•cil ajuste al importe de los mismas
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SF(- i'r fa,'7r( (

	

€tr i'nl .

Personal :
Administrativo

	

1 .146.415,94
Jornales	 148.990,70

51 J.1J
- 1- .315.919,77

Material
Oficina	 12 .313.50per, ieius	 3 .9(,14 .75

12 4

555.72217A6
1 .000.000, 00

16.218.25
1.332.138.02

Capilla del Esp€ritu santo .

Personal
Sacerdotes	 11,040,00

Jornales	 6 .825,00

Obras, mobiliario c i~~ talacior~e~,

Material :
Obras	 2.500.000,00

2.5ou.o0 ),00
2.500,000,00

Residencia del Consejo .

Material
Gastos generales	199.990 .19

Biblioteca General del Con-seo.
Personal
Investigador	660.6ƒ ,3ti
Jornales	 138.159,65
Gratificaciones	111,541,62
Dietas y viajes	2 .500,00

Material :
Publicaciones	48.094,60

Biblioteca	174.519,89
Libros extranjeros	335,481,12

Oficina	 53.880,95

Servicios	 20.919,15

Varios	 15_249,88
Sellos de Correos	39.000,03

Personal
Becas	

17.865,04)

199 .99+0,19

912 .861,63

687.145.59

Reces especiales, Penesionados y Visitas de Profesor"s .

1'7,865,1)+)

-

	

199.990,1,9

,0+)7 .2''

1 .000.000,00
1.000 .000,00

	 - 1.000.000,00

12,57

A• O 1954

Fli-TALLE DEL RESUMEN GENERAL DE GASTOS

Pesetas

Iif :)IIT'OS GEINE,RALE . .

a i~l~i €(fe7C~€t de cr‚ditos .

Personal :
)m eetirador	 219.843,14
jornales ,	 96.235,05
Gratificaciones	 128.194 .35

444.272,54
Material
Biblioteca	 133 .340,22
Laboratorio	 115.251 .79
Mobiliario	 58.310,00
Mrtquina de escribir y cal-

e ular	 75.400,00
Oficina 64.478.35

Ser -lelos	 69.947,10
Sellos de Correos	 39.000,00



Premios a la. Investigaci‚n .

Personal
Premios	 210.000,00

210.000,00
Material :
Publicaciones	389.958.35

389.958,35

Rey isla del Consejo, "Arbor" .

Personal
Investigador	110.233,20
Jornales

	

11.869,00
	 122.102.20

Material:
Publicaciones	ƒ	432 .385,24
Oficina	 6.787,35
Servicios	 1.779,05
Varios	 975,00
Sellos de Correos	2.805,00

444.731,64

Secci‚n de Publicaciones del Consejo .

Personal
Investigador	404.491,58
Jornales 128.448,35
Gratificaciones	32.140,00
Derechos de autor	39.190,00

Material :
Publicaciones
Biblioteca	
M•quina de escribir	€
Servicios
Varios	

Piblioteca Pol„glota .

Personal :
Tm;es…i <^dor	157.999 .88
Gratif cationes 4.872.00
Rc: ns 65.472.10
Dietas y viajes	16.000,00

1258

604.269, 93

1 .349.350,00
1.986.00
6.200,00

5 .352,50
10.893,90

---

	

1.425.782,59
2.030.052,52

244.343,98

Pesetas

599.958,35

566.833,84

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Mobiliario	
Oficina	
Servicios	
Varios	

143.155,31
21.865,15
5.342,55
2.494,30
30.842,35

70,00
203.769,66

Escuela y Residencia de At.t .rilia.res de la € larest gaci•n .

Personal :
Investigador	
Jornales
Gratificaciones	
Becas	
Dietas y viajes	

Material
Biblioteca . . .
Mobiliario	
Reformas	
Oficina	
Servicios	
Varios	

Delegaci‚n del Consejo en Roma .

Personal
Gastos generales	

112.932,87
32.162,50
2.790,00

15.000.00
4.787.25

Delegaci‚n del Consejo e" Barcelona .

Personal
Investigador	 € €

	

96.949,84

Jornales	 30.788,00

Gratificaciones

	

€ . . .

	

2.700,00

Dietas y viajes	2.300,00

1 .685,00
2.100,00
2.799,00
286,00

136.340,51
14.110,45

167.672,62

157.320,96

599 .990,66
509.990,66

	 599.990.66

140.437,84

Pesetas

448.113,64

324.993,58
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lateriai :
Publicaciones	51.358,12
Biblioteca	 569,00
Oficina	 1.057,80
Servicios	 24.996,71
Varios	 7.787,68
Sellos de Correos	6 .502,50

Delegaci€n del Consejo en Granada .

Investigador	10.466,62
Jornales	 7.225.00

Material :
Servicios	 1 .235,20
Varios	 1 .545,65

Delegaci€n Del Consejo en Sevilla. .

Personal :
Investigador	25.937,22
.Jornales	 10.465,00

Material :
Reformas	 9 .500 700
Oficina	 2 .247,7!3
Servicios	 262,50
Sellos de Correos

	

400,00

Z;elegacidn del Lbnsejo en Valencicc .

Personal
Investigador	5.833,24
Dietas y viajes

	

950,00

1260

92 .271,81

17 .631,62

2.780,85

36 .402,22

5.370,25

6.783,24

Pea eta,

232.709,65

20.412,47

41 .772,47

Material :
Publicaciones
Oficina	

Delegaci€n del consejo en Zaragoza .

Personal
Investigador	
Jornales	

Delegaci€n del Consejo en Cana "iaxs .

Personal :
Investigador

Delegaci€n del Consejo en Santiago .

Personal :
Investigador	

Material :
Oficina	

11 .825,00
475,00

16.249,95
10.098,75

Delegaci€n del Consejo en Valladolid .

Personal :
Gratificaciones	

Material :
Oficina	
Sellos de Correos	

6.000,00

9.333,24

528,25

2.000,00

12,300,00

26.348,70

6.000,0+)

9,333,24

528,25

2 .000,00

756,35
114,75
	-

	

871,10

a .l

19.083,24

26.348,'70

6.000,00

9.861,49

2.871,10
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Instituto de Fisiolog€a cle la Nutriciƒn .
de Granada.

Investigaciones sobre el bocio.

Material :
Laboratorio

	

35.423,94
Servicios	 5.58

Deeas del Instituto Hispanornej„rano.
Personal :
Investigador	
Becas	

Colaboradores Cient€ficos .
Personal
Investigador	

PI-1rr de obras (leMaterial:
edificios del

C:rnae ;o e n diferentes
ea; itales de Espa•a	

72.541,62
52.400,00

41.011,04

P e s e t a s

41.011,04

124.941.62
--- -

	

124.941,62

3.880.000,00
---- 3.880.000,00
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