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D URANTE los d€as 2, 3 y 4 de marzo de 1959 tuvieron lugar, en el Sal•n de Actos
del edificio central del Consejo, las Sesiones de la 1 Reuni•n Plenaria de la Di-

visi•n de Ciencias Matem‚ticas, Mƒdicas y de la Naturaleza, dependiente dei Consejo
Superior de Investigaciones Cient€ficas .

Dicha Divisi•n fue creada por el Decreto de 6 de junio de 1958, y est‚ constituida
por los Patronatos „Santiago Ram•n y Cajal…, de Ciencias Mƒdicas; „Alonso de He-
rrera…, de Ciencias Naturales y Agr€colas, y „Alfonso el Sabio…, de Ciencias Matem‚-
ticas y F€sicas.

SESION DE APERTURA

El d€a 2 de marzo, por la tarde, se celebr• la primera Sesi•n del Pleno, presidida
por el Presidente de la Divisi•n, D. Joaqu€n Benjumea Bur€n, con los Vicepresidentes
del Consejo, Sres. Garc€a Si†ƒriz y R€us Mir• ; el Director General de Sanidad, doc-
tor Garc€a Orcoyen; el Director de Administraci•n Local, Sr. Moris Marrod‚n; el
Director de Ense†anza Universitaria . Sr. Fern‚ndez Miranda; el Director del Presu-
puesto, Sr. Tena Artigas; el Presidente del Patronato „Alonso de Herrera…, Sr. Men-
diz‚bal; el Secretario General de la Divisi•n, Sr . Royo L•pez, y D. Enrique Gutiƒrrez
R€os, de la Junta de Gobierno.

Entre los asistentes figuraban el ex Ministro D . Demetrio Carceller, el Secretario
General del Consejo, D . Josƒ Mar€a Albareda, y otras personalidades .

El Conde de Benjumea pronunci• unas palabras de salutaci•n, y a continuaci•n el
Sr. Royo L•pez dio lectura a la Memoria de la Divisi•n, pronunciando el siguiente
discurso :

DISCURSO DEL SR. ROYO

Estamos reunidos el Pleno de la Divisi•n de Ciencias Matem‚ticas, Mƒ-

dicas y de la Naturaleza. Corresponde en principio, como es protocolario,

dar cuenta de la Memoria de sus actividades, pero como esta Reuni•n
Plenaria es adem‚s la primera, parece oportuno ampliar esta exposici•n re-

glamentaria, en el sentido de explicar la gestaci•n y alcance de esta nueva

individualidad dentro del Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas .

Pero no tem‚is que la duplicidad de la tarea alargue mi intervenci•n: me
lo veda, en primer lugar, el respeto a vuestro tiempo y, despuƒs, el temor
de caer en el reproche de Costa : „Nos duele la lengua de tanto hablar
y las manos de tan poco trabajar.…
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El desarrollo del Consejo ha hecho necesarias ligeras modificaciones
de matiz, de forma si quer€is, pero en manera alguna de fundamento,
ya que subsiste y m•s potente, al fortalecer sus ‚ramasƒ, el arbor scientice,
con su propia savia espiritual vivificante, pues ‚es imposible vivir sin una
metaf„sicaƒ .

Pero el bi…logo o el historiador, el qu„mico o el fil…logo, si bien todos
investigan, lo hacen de modo distinto, el „ndice de sus necesidades, esen-
cialmente diferentes para el montaje de un laboratorio o de una biblioteca,
nos marca los distintos caminos , y t€cnicas de sus investigaciones . La inves-
tigaci…n documental -incluida en ella la sistem•tica de las ciencias na-
turales o lo que podr„amos llamar ciencia descriptiva- o el complejo razo-
nar en cadena de juicios, tienen como fundamento la clasificaci…n o catalo-
gaci…n, y sus resultados, de interpretaci…n o estudio comparado, son gu„as
para el futuro, normas de vida individual o colectiva . Y para ello, tanto o
m•s que para la investigaci…n experimental, agudeza de observaci…n, pro-
fundidad mental, poder de an•lisis y de s„ntesis, jerarquizaci…n de valores
y, si me apur•is, hasta impl„cita teor„a de la varianza .

El investigador experimental, mejor dicho, la investigaci…n experimen-
tal -pues hay un agente †nico, el investigador- a†n prescindiendo de in-
vestigaci…n pura y aplicada (para Houssay no hay Ciencias aplicadas, sino
aplicaciones de las Ciencias) la investigaci…n experimental, digo, exige ins-
trumentos y t€cnicas diferentes, consecuencia de su postura ante los pro-
blemas, ya no es receptiva y de interpretaci…n, fundamentalmente, es pro-
vocativa; los fen…menos que observa son intencionadamente provocados en
el laboratorio y muchas veces ha de rechazar/su previa y personal hip…tesis,
por la que su experienciaa le ha demostrado .

Estos dos tipos de investigaci…n tienen un mismo origen : el deseo de
saber; siguen caminos distintos, pero - al final desembocan en el mismo mar,
la posesi…n de la verdad (la Filosof„a) a la que se llega por el lento razonar
o por la explicaci…n de los fen…menos, como tr•nsito (paso) para el deseo
de conocer la Suprema Verdad .

La misma „ndole del trabajo en Letras o en Ciencias, tiene diferentes
exigencias, a ambas puede aplicarse m•s o menos, la receta de Edisson :
‚La invenci…n es un 2 por ciento de inspiraci…n y un 98 por ciento de trans-
piraci…nƒ . Pero no hay duda dice un ilustre investigador- que en los
trabajos de laboratorio la primera condici…n de €xito es una cosa muy
simple, extremadamente sencilla, pero que no todos son capaces de cumplir .
ESTAR ‚llenando, como dijo Kippling, de trabajo cumplido, el inexorable
minuto de sesenta segundosƒ, por que no se olvide que lo dif„cil no es ir a
la oficina, sino ir a la oficina todos los d„as a las nueve .

Y este proceso se sigue por el mundo. La Max-Planck Gessellschaft, he-
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redera de la Kaiser-Wilhelm Gessellschaft, tiene completamente separadas
dentro de su unidad sus Secciones de Letras de las cient„ficas (entre par€n-
tesis dos de ellas de las -primeras, por 32 de las segundas). En B€lgica le
Fond National de la Recherche Scientifique se divide en Comisiones tambi€n
desligadas de las 19 dedicadas a Ciencias experimentales de las cinco dedi-
cadas a Historia, Filolog„a, Filosof„a, Derecho y Ciencias Econ…micas, Po-
l„ticas y Sociales, aparte del I . R. S. 1 . A. (Institut pour l'encouragement de
la Recherche Scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture). Los EE . UU .
crearon en 1950. la ‚National Science Foundationƒ para mejorar todo aquello
que se refiere a la salud p†blica, la prosperidad y el bienestar com†n, para
asegurar la defensa nacional y para otros proyectos; y como Organismo rec-
tor se cre… el ‚National Science Boardƒ, pudiendo decir, como inciso, que
el n†mero de laboratorios de la industria americana no llegaba a 300 en
1920, salt… a 2.400 en 1940 y en 1951 lleg… a 3 .500, empleando en esos
laboratorios entre personal profesional y t€cnico 110 .000 individuos . En
Francia, en 1939, se cre… el ‚Centre National de la Recherche Scientifiqueƒ
y en el que est• tambi€nn perfectamente diferenciado el Grupo de Ciencias
Matem•ticas, F„sico-Qu„micas, Biol…gicas y Naturales (obs€rvese la seme-
janza de t„tulo con nuestra Divisi…n) del Grupo de Ciencias humanas y el
mismo College de France, los tiene perfectamente diferenciados . La Gran
Breta‡a; aparte del Agricultural Research Council y el Midical Research
Council, el Departament of Scientifie and Industrial Research, creado para
fomentar y organizar la investigaci…n cient„fica y aplicarla al comercio y a la
industria, conforme con la idea de Thompson <da investigaci…n aplicada nos
lleva a obtener grandes mejoras, pero la investigaci…n sobre las ciencias
puras nos puede llevar a verdaderas revolucionesƒ .

La Divisi…n de Ciencias Matem•ticas, M€dicas y de la Naturaleza, fue
creada por el Consejo Ejecutivo en el a‡o 1957 y revalidada y reglamentada
por Decreto de 6 de junio de 1958, quedando constitu„da sobre los tres Pa-
tronatos: ‚Santiago Ram…n y Cajalƒ, ‚Alonso de Herreraƒ y ‚Alfonso el
Sabioƒ, que tienen muchos problemas comunes y otros afines, de t€cnicas,
de laboratorios y, por consiguiente, de adquisiciones, de organizaci…n, en una
palabra, de r€gimen. Pero esta uni…n no invalida, ni reduce siquiera la acti-
vidad, autoridad y autonom„a de los Patronatos que desempe‡an, seg†n el
art„culo 1 .ˆ que reglamenta la Divisi…n. ‚sus actividades propias como …r-
ganos del Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas, destinados a rea-
lizar, orientar, fomentar y coordinar las investigaciones a cada uno enco-
-mendadasƒ y aun las cuestiones administrativas o elementales al encomen-
darse a la Divisi…n y que antes, en general, no realizaban los Patronatos
sino los …rganos centrales del Consejo.

La Divisi…n llama a su seno a estamentos sociales que antes estaban no
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solamente alejados de nosotros, sino, lo que es peor, en posici€n de desco-
nocimiento, y as• pueden figurar en los Patronatos los Presidentes de Cor-
poraciones o Entidades que otorguen su apoyo a los planes investigadores
del Patronato y aquellas personas que por su destacada actuaci€n nacional
puedan coadyudar a los trabajos del mismo y, tambi‚n, las personas o En-
tidades que subvencionen la labor investigadora del Patronato, dando as• .
entrada en sus €rganos de Gobierno a hombres que, sin cultivar quizƒ la
investigaci€n, sienten por ella admiraci€n intu•da o conocimiento de su
utilidad .

Los Patronatos tienen como €rganos de orientaci€n ademƒs del Pleno,
el Consejo T‚cnico que sustituye a las antiguas Juntas de Patronato, cons-
tituido por los Directores de Institutos o sus Delegados y por personalida-
des de la mayor representaci€n cient•fica en las "'actividades del Patronato .

La Divisi€n de Ciencias Matemƒticas, M‚dicas y de la Naturaleza, estƒ
integrada por los Patronatos „Santiao Ram€n y Cajal…, „Alonso de He-
rrera† y „Alfonso el Sabio† y ha de' dedicarse, seg‡n precept‡a su Regla-
mento, a realizar programas de trabajo entre los que converjan las diversas
t‚cnicas y ciencias localizadas en estos Patronatos, facilitar la cooperaci€n
con los Institutos afines, dependientes del Consejo o ajenos a ‚l, y establecer
las mƒs eficaces relaciones entre el progreso cient•fico y el desarrollo econ€-
mico del Pa•s .

De la Divisi€n dependerƒn los servicios comunes administrativos, biblio-
grificos de intercambio e instrumental cient•fico. Asimismo la Divisi€n esta-
blece conexiones con las Universidades -y al decir Universidades se refiere
a la Enseˆanza Superior- y Centros interesados en las mismas direcciones
de Investigaci€n .

La Divisi€n act‡a en Pleno y tiene como €rganos rectores la Junta de
Gobierno y una Comisi€n Permanente, aparte las Comisiones t‚cnicas espe-
cializadas y la de Publicaciones .

El Presidente de la Divisi€n es el Excmo. Sr. D. Joaqu•n Benjumea y
Bur•n, Conde de Benjumea : Reune en s• todas las condiciones -inmejo-
rables y precisas, para presidirnos- ; profesionalmente es Ingeniero de Minas,
por tradici€n y herencia agricultor, en esa Adelantada de la agricultura que
es Sevilla con lo que eso supone de cariˆo y atenci€n directa al campo .

Financieramente estƒ dedicado a Empresas el‚ctricas . Ha sido Jefe del
Servicio Nacional de Regiones Devastadas ; Director del Instituto de Cr‚-
dito para la Reconstrucci€n Nacional y, hoy d•a, preside la Compaˆ•a Espa-
ˆola de Minas de Riotinto .

Socialmente ha cumplido con exceso su servicio a Espaˆa . Ha sido Alcal-
de de Sevilla, Presidente de su Diputaci€n ; Ministro de Agricultura, Indus-
tria y Hacienda y actualmente es Gobernador del Banco de Espaˆa .
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Con esa vida de trabajo, af•n en su mayor parte a las labores de la Di-
visi€n, nadie como ‚l para presidimos. Pero tiene, ademƒs, otra caracter•stica,
mƒs interesante si cabe, para nosotros : su cariˆo al Consejo. El fue, durante
la mayor parte de la vida del Consejo, su gran protector econ€mico. Fue
Ministro de Hacienda y durante su mandato fueron atendidas sin titubeos,
mejor a‡n, con evidente entusiasmo, todas nuestras peticiones y puede de-
cirse sin hip‚rbole, que fue durante esos aˆos quien hizo financieramente
posible nuestra existencia primero y nuestro crecimiento despu‚s .

La Junta de Gobierno de la Divisi€n ha dado entrada a elementos no
profesionales de la investigaci€n, pero que pueden sernos ‡tiles por su ayuda
o consejo. As• tenemos a financieros, industriales, agricultores, presidentes
de Organismos o Entidades, que se han ligado a las labores de la Divisi€n
con una •ntima colaboraci€n . Fruto de tal r‚gimen han sido las ayudas o
encargos que la Divisi€n ha recibido de ese sector social que parec•a ajeno a
nosotros, continuando la trayectoria de ayuda que ya estaba iniciada, por
ejemplo, de la Diputaci€n de Pontevedra a la Misi€n Biol€gica de Galicia ;
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragon y Rioja a
la estaci€n experimental de Aula Dei . Y, ahora, se inician otros nuevos, des-
tacando, en primer lugar, el donativo de diez millones de pesetas del Banco
de Espaˆa para el Mapa de Cartograf•a de Suelos de Espaˆa, primicias de
la gesti€n de nuestro Presidente ; las instalaciones por la Diputaci€n de Se-
villa del Centro de Investigaci€n del Cuarto; el Instituto de Orientaci€n y
Asistencia T‚cnica del Sureste por la Diputaci€n de Murcia ; el Mapa de
Fertilidad de la Provincia de Santander ; la ayuda de la Diputaci€n de Sa-
lamanca para un Centro en dicha ciudad ; la subvenci€n de la , de Granada
a la Estaci€n Experimental del Zaid•n ; la ayuda prestada por la de Badajoz .
Le€n y el Cabildo Insular de Tenerife .

Se crean en el Reglamento nuevas figuras de acci€n, a saber :
El Consejero Econ€mico.
El Director de Presupuestos.
El Director de Investigaci€n .
El primero ha de ocuparse de ese aspecto de la investigaci€n, as• como

de valorar las consecuencias econ€micas de las cuestiones que se propongan
y el mejor aprovechamiento de las aportaciones .

Al Director de Presupuestos corresponde no s€lo el estudio y preparaci€n
de los presupuestos de la Divisi€n, Patronatos e Institutos, sino tambi‚n la
valoraci€n presupuestaria de la labor realizada, o a realizar, por nuestros
Centros en su propio quehacer o en lo que fuese propuesto por Entidades aje-

s, y, finalmente, al Director de Investigaci€n corresponde conocer los pla-
nes de trabajo, intervenir en la formaci€n del personal investigador y valorar
la eficacia de su labor cient•fica .
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En este deseo de hacer intervenir a las Entidades oficiales y privadas en
la investigaci€n y, muy especialmente, a las de •mbito regional, el Regla-
mento autoriza la creaci€n de Juntas Regionales de la Divisi€n o de sus
Patronatos constituidas por representantes de esas Entidades y de los Insti-
tutos investigadores .

Finalmente, existe una Comisi€n de Publicaciones con car•cter perma-
nente, que ha de regular las cuestiones t‚cnicas de las revistas y publicacio-

nes de la Divisi€n y, por ƒltimo, se crean tambi‚n las Comisiones T‚cnicas
especializadas que han de asesorar a la Divisi€n en el planteamiento o
desenvolvimiento de una espec„fica actividad investigadora y que tendr•n,
naturalmente, una existencia temporal, ligada a la misi€n que se les enco-
miende .

La Divisi€n inicia una nueva organizaci€n administrativa, podr„amos de-
cir, de la Investigaci€n . No se limita a atender a sus propios Centros, sino
qu‚ se extiende all„ donde haya un deseo de investigar, estableciendo las
…Ayudas a la Investigaci€n† para trabajos concretos y limitados por el tiem-
po que se considere necesario para realizar el trabajo aprobado . Hay Cen-
tros subvencionados en los que la acci€n del Consejo se limita a un subsidio
anual para su labor investigadora . Y, finalmente, hay Centros propios y
coordinados, segƒn que dependan exclusivamente del Consejo o que depen-
diendo del Consejo y de alguna Entidad, teng• el primero funciones de go-
bierno y direcci€n .

Estos Centros coordinados se establecen, en primer lugar, en combina-
ci€n con las Universidades y Centros de Ense‡anza Superior ; primeramente
porque fue un acto universitario el que dio ocasi€n de crear una de las m•s
amplias organizaciones investigadoras, la Kaiser-Wilhelm Gessellschaft,
fundada por Guillermo II al conmemorar el centenario de la Universidad
de Berl„n, quien en su discurso dec„a : … . . . el gran cient„fico Humboldt exi-
ge junto a la Academia y a la Universidad, Institutos investigadores inde-
pendientes como integrante del total organismo cient„fico,†, siguiendo en
eso la consigna de su antecesor en el Reino de Prusia, mantener y ganar el
primer hombre de cada especialidad .

Pero aparte este derecho que podr„amos decir de primogenitura, por ser
misi€n propia de la Universidad -juntamente con la transmisi€n de la cul-
tura y la Ense‡anza de las profesiones-, la investigaci€n cient„fica, misi€n
por cierto, m•s ajustada a su ser que otras menudencias en que se distrae :
examinar aspirantes a bachilleres, por ejemplo .

Tambi‚n el Reglamento de la Divisi€n, al establecer nuevas normas, pre-
tende mejorar el servicio de material cient„fico . Creo que podr• conseguirse .

Creo que pueda conseguirse todo el preciso para una primera y hasta una
segunda, etapa de necesidades . Se oye a muchos hombres hablar de la falta
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de …medios†, pero si los …med„os† pudiesen hablar de algunos hombres . . .
De todos modos siempre tendr„amos especialistas en se‡alar lo que les falta,
pero siempre ser•n preferidos los que sienten la responsabilidad de lo que
tienen .

El nuevo Reglamento deja al investigador toda su omn„moda y plena li-
bertad de acci€n, conformes con el principio de Bornebush …un investiga-
dor solamente realiza obra valiosa si es enteramente libre . . . y permite el
juego de su investigaci€n creadora† . Sin iniciativa, sin libertad, se secan las
fuentes mismas de la investigaci€n, pero con s€lo iniciativas y libertad hay
el peligro de que abunden los caprichos dispersos, los temas inconexos .
Pero el monolito no es el monumento investigador. La investigaci€n, sobre
todo a partir de la ƒltima guerra, ha pasado de ser una superciencia o un
lujo intelectual, a ser como origen de un fuerte desarrollo industrial, una
necesidad pƒblica apremiante, que no puede ser realizada por, una minor„a in-
finit‚sima ; al ampliar sus dominios necesita equipos y hasta masa, y eso exi-
ge regulaci€n.

Para terminar indicar‚ algunas de las actividades de la Divisi€n durante
el pasado a‡o 1958 .

Se concedieron las siguientes becas y pensiones :
Para Inglaterra : Petrograf„a sedimentaria .-Patolog„a .-Museo de Histo-

ria Natural .-Insecticidas.--Metabolismo .-Nutrici€n del hongo.-Estudios
en el Soil Science Department de la Universidad de Aberdeen .-Cat•lisis.-
F„sica.-Magnetismo.-F„sica del suelo.-Bot•nica .

Para Francia : Cartograf„a de la vegetaci€n .-Metabolismo del h„gado-
Biolog„a de par•sitos.-Electroforesis continua.-Problemas de nutrici€n en
el cultivo del pl•tano.-Espectroscopia.-Nutrici€n animal.-Palinolog„a .

Para Italia : Enzimolog„a.-Nutrici€n del olivo y m‚todos de experimen-
taci€n.-Nutrici€n vegetal .-Consecuci€n de nuevas variedades de uva.-
Mejora de uva de exportaci€n .-T‚cnicas espectogr•ficas para determinaci€n
de boro en roca .

Para Portugal : Mejoramiento de plantas .-Gen‚tica.-T‚cnicas de cul-
tivo.-Efectos citogen‚ticos.-Estudios del nucleolo en especies del g‚nero
ephedra.-Obtenci€n de triploides .-Edafolog„a .

Para Alemania : Parasitolog„a.-Mercados agr„colas.-Micromortolog„a
de suelos .-Valoraci€n biol€gica de piensos preteicos.-Protozoolog„a -Es-
tudios en el Institut fˆr Tierernahrung de Braunsweng-Volkenrode.-Qu„mica
Inorg•nica. - Microbiolog„a . - Citogen‚tica . - Micromorfolog„a . - Cine-
m•tica .

Para Escocia : Difracci€n de rayos X .
Para Estados Unidos : Estudios en relaci€n con la aplicaci€n de los ma„-

ces de tallo azucarado .
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Para Holanda: Estudio de rayos X de arcillas .-Horticultura .-Palino-

logia .
Para Suiza : Levaduras y mohos .
Para Suecia : Determinaci€n de par•metros reticulares a diferentes tem-

peraturas con un difract€metro de rayos X .
Para Irlanda: F‚sico-Qu‚mica de macromolƒculas y coloides .

Fueron invitados los siguientes Profesores extranjeros :
Prof. Thiman, Fisiolog‚a Vegetal en Espa„a ; Prof. Joe Hin ; Glulabei ;

Herzberg (Canad•) ; Dobzhansky (Columbia), Kubiena; Gonz•lez Dom‚n-

guez (Buenos Aires) ; Drs. Wiemberg y Berger, Productividad y Econom‚a
Agrarias; Dr. Bury (Universidad de Zurich), Petrograf‚a y Petrogenesis so-
bre rocas volc•nicas; Dr. Quastell, Bioqu‚mica en el Centro de Investigacio-

nes Biol€gicas; Walter Steiner, Faun‚stica y Ecolog‚a Animal ; Dr. Bernard

L. Horecker; Prof. Fritz Carlos Landergren (Suecia) ; Prof. Glotfried E .

Noether (Alemania); Prof . Josƒ del Castillo Nicolau ; Prof. Florsch…tz (Ho-

landa) .
Los miembros de la Divisi€n asistieron a los siguientes Cono esos :

En Alemania : Ciencias Prehist€ricas .-Anatom‚a.- Corrosi€n.--Micro-

morfolog‚a de suelos.-Bioqu‚mica.-F‚sico-Qu‚mica.-Cer•mica.-LV Reu-

ni€n de la Sociedad Anat€mica .-Symposium de Citosociolog‚a.-LVI Reu-

ni€n de la Sociedad Anat€mica .
En Bƒlgica: Espectroscop‚a.-Termodin•mica y Ciencias Electroqu‚mi-

cas.-Estad‚stica .-Arcillas.-Symposium sobre estructuras de suelos .--Con-
greso para estudio de turbas .

En Inglaterra : C•ncer.-Microqu‚mica.-Zoolog‚a.-Combusti€n .

En Suecia : Microbiolog‚a .-Cristalograf‚a .
En Italia: Paleontolog‚a .-Sedimentolog‚a.-Estanigraf‚a y Geolog‚a del

carbon‚fero.-I Congreso Mundial de Investigaciones Agron€micas .-Espec-
trocon‚a molecular.

En Canad•: .Genƒtica .
En Austria : Bioqu‚mica .
En Finlandia : Estudios ornitol€gicos .
En Portugal : Hidrolog‚a Mƒdica .
En Francia : Agroqu‚mica (Isla de Elba) .-Caucho.-Estructura de •to-

mos y molƒculas por tƒcnicas radioelƒctricas .-XV Congreso de Horti-
cultura .

En Escocia : Matem•ticas.
En Suiza: Atomos para la paz.
En Brasil: Anatom‚a patol€gica .
En Estados Unidos : Reuni€n Anual de la Sociedad Electroqu‚mica .
En Holanda : III Congreso Mundial de la Fertilidad y Esterilidad .
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Fueron nombrados para cargos directivos en los diferentes Centros que
se indican los siguientes se„ores :

Don Luis Zamorano, Vicedirector del Instituto de Endocrinolog‚a Expe-

rimental; D. Diego Guevara, Director del Instituto †L€pez-Neyra‡ ; don
Eugenio Morales,-Secretario del Instituto Espa„ol de Entomolog‚a ; D. Salva-
dor Gonz•lez Garc‚a, Vicedirector del Centro de Edafolog‚a y Biolog‚a
Aplicada del Cuarto de Sevilla ; D. Guillermo Paneque, Secretario del mis-
mo Centro; D. Francisco Mor•n, Vicedirector del Insstituto Nacional de
Geof‚sica; Rvdo. P. Antonio Roma„•, Vicepresidente del Patronato †Al-
fonso el Sabio‡. Igualmente, fueron designados como Consejeros de Honor :
Prof. Alberto Carlo Blanc, Secretario del Instituto Italiano de Paleontolog‚a .
Correspondientes : Prof. Hans Hamperl, de la Universidad de Bonn.

En el transcurso del a„o 1958 se nombraron 31 colaboradores tempora-
les y se concedieron 334 por los Institutos de la Divisi€n.

Por ˆltimo, indicarƒ que se crearon en igual periodo los siguientes Cen-

tros y Secciones : Is€topos radioactivos, en el Centro de Investigaciones Bio-

l€gicas.-Departamento de Biof‚sica.-Instituto Ciencias F‚sicas, Universi-

dad de Madrid.-Instituto †L€pez Neyra‡, Secci€n Ecolog‚a Parasitaria .-
Secci€n de Sistem•tica y Cartograf‚a .-Correcci€n.- Fertilidad .-Qu‚mica

Agr‚cola.-Explotaci€n de suelos, prados y arcillas, Santiago .-Seminario

de F‚sica de estados s€lidos .-Secci€n de Qu‚mica Inorg•nica, La Laguna .-

Servicio de Investigaci€n Cancerol€gica . Fundaci€n Benƒfica †San Francis-
co Javier y Santa C•ndida‡, Granada .-Instituto de Orientaci€n y Asisten-
cia Tƒcnica del Sureste, en colaboraci€n con la Diputaci€n Provincial de
Murcia.-Laboratorio de An•lisis de Aguas, en el Instituto de Edafolog‚a .-

Servicios de An•lisis Qu‚micos de los Patronatos †Cajal‡ y †Herrera‡ .-

Secci€n de Citogenƒtica Expoliativa en el Departamento de Fisiopa-
tolog‚a de la Reproducci€n Humana_Secci€n de Granada del Instituto †Mu-
tis‡ .-Secci€n de Mineralog‚a del Instituto †Jose de Acosta‡ .-Secci€n de
Muestreo Estad‚stico, Secci€n de Econometr‚a y Secci€n de Teor‚a Esta-
d‚stica, en el Instituto de Investigaciones Estad‚sticas .-Centro de Edafolog‚a
y Biolog‚a del Segura .

Seguidamente, el se„or Gutiƒrrez R‚os tom€ la palabra para informar sobre la
reorganizaci€n y rƒgimen de los Centros de investigaci€n dependientes de la Divisi€n
de Ciencias :

INFORME DEL SR. GUTIERREZ RIOS :

Es sabido que el Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, adem•s
de constituir Centros propios, cre€ Centros de Investigaci€n en otros Orga-
nismos que ofrec‚an posibilidades de actividad investigadora . Estas posibi-
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lidades se daban con gran amplitud, especialmente, en las Facultades uni-
versitarias, por lo que fueron creadas Secciones, Departamentos e incluso
Institutos que radican en laboratorios de c€tedras universitarias ; estos Cen-
tros est€n encuadrados en la Organizaci•n del Consejo a trav‚s de los
Institutos Nacionales, Patronatos y Grupos de Patronatos . Adem€s, en al-
gunos casos, se crearon en dichas c€tedras ƒagregaciones„ o simplemente
el cargo de ƒProfesor agregado„ .

La Divisi•n de Ciencias ha hecho un examen del desarrollo y labor rea-
lizada por Centros de esta …ltima clase, durante per†odos de tiempo que
pueden considerarse significativos, y de este estudio se ha llegado a las si-
guientes conclusiones

En muchos casos estos Centros, constituidos en tomo a una c€tedra uni-
versitaria, han alcanzado un desarrollo importante ; han consolidado direc-
ciones permanentes de trabajo y han formado personal investigador que, en
un n…mero muy apreciable, desempe‡a cargos de Investigaciones o Colabo-
radores Cient†ficos . En una palabra : hay Centros de esta clase, que han al-
canzado el desarrollo o la madurez que cabe exigir para ser considerados
como Centros de Investigaci•n propiamente dichos .

En otros casos, la labor investigadora, aunque en general de alta cali-
dad cient†fica, ha consistido fundamentalmente en un trabajo muy personal
del titular de una c€tedra con alg…n becario (per†odicamente renovado) orien-
tado hacia la conseduci•n del grado de Doctor, con la realizaci•n de su te-
sis doctoral . Parece claro que el t†tulo de Centros de Investigaci•n debe
reservarse exclusivamente a los que reunen las caracter†sticas anteriormente
indicadas ; ya que ‚stos …ltimos -aparte la calidad cient†fica de sus traba-
jos- no reunen evidentemente las caracter†sticas que corresponde a un Cen-
tro de Investigaci•n para ser considerado como tal . Por otra parte, la limi-
taci•n en el n…mero de temas que desarrollan y su variaci•n con el tiem-
po -con distintas exigencias econ•micas-, se prestan m€s que al r‚gimen de
Centros, al de subvenci•n de proyectos de trabajo, a plazos previstos, que
pudieran ser peri•dicamente renovados .

Por …ltimo, ha habido casos -afortunadamente muy pocos en n…me-
ro- que por diversas circunstancias, no han dado el resultado que de ellos
se esperaba cuando fueron constituidos . Estos han sido, naturalmente, su-
primidos .

De acuerdo con esto, los Organos de Investigaci•n, dependientes de la
Divisi•n de Ciencias, han quedado clasificados de la siguiente manera :

a) Centros propios .
b) Centros coordinados .
c) Centros subvencionados .
d) Ayudas a la Investigaci•n .
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a) Centros propios.-Poseen el r‚gimen y la situaci•n jur†dica que es-
tablece la legislaci•n vigente, sobre Centros de Investigaci•n del Consejo
Superior de Investigaciones Cient†ficas.

b) Centros coordinados.-Como se ha indicado anteriormente, se da
la condici•n de tales, a los que radican en Organismos ajenos al Conse-
jo, y, por tanto, incorporados en cierto modo a las tareas espec†ficas
de dicho Organismo y que por lo que se refiere a su actividad investigadora .
constituyen verdaderos equipos de investigaci•n, con direcciones de traba-
jo bien definidas y personal fijo . Pr€cticamente, la totalidad de los Centros
que reunen estas condiciones radican actualmente en Facultades universi-
tarias .

Si bien es verdad que, en su mayor parte, estos Centros fueron creados
a instancia de los Catedr€ticos, Decanos o Rectores y que, por tanto, han
contado en todo momento con el mayor apoyo por parte del profesorado y
autoridades universitarias ; sin embargo, es evidente tambi‚n, que desde et
punto de vista jur†dico, est€n al margen de la estructura administrativa c
de la econom†a universitaria . El destacado papel de la investigaci•n cien-
t†fica en la vida universitaria hace aconsejable adoptar medidas para pro-
mover la actividad investigadora en las Universidades y dotar a estos Cen-
tros de Investigaci•n creados en las Facultades por el Consejo -dependien-
tes de la Divisi•n de Ciencias- de una vinculaci•n legal con dichas Facul-
tades, que haga m€s amplia la importante proyecci•n que el trabajo de di-
chos Centros ha tenido en las actividades docentes y en la elevaci•n del
nivel cient†fico de las Facultades ; y, por otra parte, que a su vez, estos Cen-
tros de Investigaci•n dispongan de los cauces legales que hagan m€s efectiva
la repercusi•n que la actividad docente de rango superior puede ejercer so-
bre la actividad investigadora .

Con este fin la Divisi•n de Ciencias acord• dirigirse a la Direcci•n Ge-
neral de Ense‡anza Universitaria proponiendo el establecimiento de las me-
didas necesarias para que dichos Centros de Investigaci•n adquieran la con-
dici•n legal de Centros Universitarios y de arbitrar entre los dos organis-
mos --Direcci•n General y Consejo- los recursos que hagan efectivas las
medidas que se establezcan en cada caso .

Las directrices propuestas por la Divisi•n, para el establecimiento de
dichas medidas son las siguientes :

l .ˆ" Ser€n considerados como Centros de Investigaci•n Universitaria
aquellos Institutos, Departamentos o Secciones existentes en las Facultades
indicadas, cuya actividad haya cristalizado en equipos de investigaci•n, con
direcciones permanentes de trabajo y con personal investigador especializa-
do, de amplia dedicaci•n . Estos Centros de Investigaci•n a‡adir€n a su de-
nominaci•n actual la de la Facultad respectiva .
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2.€ Las investigaciones que por no poseer el desarrollo de trabajo en
equipo no constituyan Centros de Investigaci•n propiamente dichos, ser‚n
subvencionadas en la cuantƒa que corresponda al coste de las mismas y a
la retribuci•n del personal que las realice. El Director de la investigaci•n
har‚ un proyecto de trabajo en el que consignar‚ concretamente : el objetivo
que se propone alcanzar, los medios y el tiempo que prev„ necesarios para
ello, con el presupuesto correspondiente . Se le exigir‚ anualmente una ex-
posici•n de los resultados obtenidos .

3 .a Con el fin de asegurar la estabilidad y continuidad necesaria a los
Centros de Investigaci•n Universitaria, la consideraci•n de tales estar‚ con-
dicionada a que las Universidades respectivas destinen a los mismos, de
modo permanente, los locales necesarios .

4.' Las vacantes de personal directivo que pudieran producirse en estos
Centros por cambios de titular de la c‚tedra, u otras causas, ser‚n cubier-
tas por designaci•n de la Direcci•n General de Ense…anza Universitaria, a
propuesta de la Divisi•n de Ciencias del Consejo Superior de Investigacio-
nes Cientƒficas y oƒdo el Rector de la Universidad correspondiente .

5 . :` Los Centros de Investigaci•n de las Universidades estar‚n incorpo-
rados plenamente a la vida universitaria y, a su vez, estar‚n, en el aspecto
cientƒfico, encuadrados en la estructura del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientƒficas, a trav„s de sus Institutos Nacionales, Patronatos y Gru-
pos de Patronatos . En el Consejo tendr‚ la condici•n legal de †Centros
coordinados‡ .

6 .1 Estos Centros de Investigaci•n podr‚n contar entre su personal in-
vestigador con colaboradores e Investigadores Cientƒficos, en el r„gimen que
determina el Decreto de 6 de junio de 1958 para estos cargos, los cuales
podr‚n, a su vez, ejercer funciones docentes con nombramiento oficial de
Encargados de C‚tedras, Profesores Adjuntos, Profesores de Cursos Mono-
gr‚ficos del Doctorado, etc .

De este modo el trabajo docente de las c‚tedras podr‚ tambi„n desarro-
llarse en equipo, al contar con nˆmero, en principio ilimitado, de Profeso-
rado especializado en ramas muy concretas de la ciencia, de alto nivel cien-
tƒfico, y con una permanencia, que radica en el car‚cter profesional de la
actividad investigadora, segˆn establece dicho Decreto .

7.1 Los Colaboradores e Investigadores Cientƒficos de los Centros de
Investigaci•n Universitaria percibir‚n del Consejo el sueldo establecido
para dichos cargos, y por parte de la Universidad, las dotaciones normales
que correspondan a los cargos docentes que desempe…en . Aqu„llos, cuya
actividad investigadora y cientƒfica tenga una vinculaci•n m‚s directa con la
docencia (direcci•n de tesis doctorales, direcci•n de seminarios sobre mate-
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rƒas de su especialidad, etc .) percibir‚n de la Direcci•n General de ense…an-
za Universitaria la gratificaci•n que se determine.

8 .' El Director del Centro percibir‚ por el Consejo la gratificaci•n que
se fije por su cargo, sin perjuicio de la que por la Direcci•n General pueda
otorg‚rsele cada a…o, en funci•n de su dedicaci•n a las tareas docentes e
investigadoras en la Universidad . Esta gratificaci•n puede hacerse extensiva
a los Catedr‚ticos que desarrollen trabajos subvencionados .

9 .1 Para concretar las medidas expuestas y adoptar los acuerdos nece-
sarios en cada caso, se establecer‚ una Comisi•n formada por el Director
General de Ense…anza Universitaria; el Rector de la Universidad de Ma-
drid ; el Secretario del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas; el Di-
rector de Investigaci•n de la Divisi•n de Ciencias y dos Vocales que, adem‚s
de ser Catedr‚ticos, posean una actividad investigadora muy destacada .

10 .' Cuando hubiese gastos de instalaci•n de laboratorios o de mobilia-
rio destinado a estos Centros de Investigaci•n Universitaria, ser‚n sufraga-
dos por la Direcci•n General de Ense…anza Universitaria ; y los generales,
luz, gas, limpieza, etc ., por la Universidad respectiva . La Direcci•n General
de Ense…anza Universitaria y el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tƒficas asignar‚n a dichos Centros las cantidades necesarias para el gasto or-
dinario de material que requiere su funcionamiento . Los aparatos cientƒficos
ser‚n adquiridos de mutuo acuerdo por ambos Organismos, atendiendo es-
pecialmente a que, por su naturaleza, puedan o no considerarse que forman
parte de las instalaciones de los laboratorios .

c) Centros subvencionados.-Estos son Centros de Investigaci•n aje-
nos al Consejo, a los que „ste -en virtud de las funciones que le
est‚n encomendadas en el Decreto de su fundaci•n de fomento a la investi-
gaci•n cientƒfica- se limita a concederles una subvenci•n anual .

d) Ayudas a la investigaci•n .-Si bien su r„gimen est‚ ya pre-
visto en las directrices que han sido propuestas a la Direcci•n General de
Ense…anza Universitaria, la Junta de la Divisi•n nombr• una Ponencia espe-
cializada para dictaminar, de acuerdo con el criterio antes expuesto, cu‚l de
los distintos Centros actuales -Departamentos, Secciones, Agregaciones, et-
c„tera que radican en c‚tedras universitarias- deberƒan ser suprimidos y .
en su caso, ofrecer a los investigadores respectivos acogerse al r„gimen de
†Ayudas a la Investigaci•n‡ .

A la vista del dictamen de la Ponencia, la Junta de Gobierno de la Divi-
si•n acord•, en esta primera etapa, suprimir 26 Centros o denominaciones
de esta clase y que la totalidad del presupuesto a ellos asignado -que se
eleva a 980.000 pesetas- constituyese el fondo inicial destinado a subven-
cionar planes concretos de trabajo, segˆn el r„gimen acordado para las
†Ayudas a la Investigaci•n‡ .
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En estas €Ayudas a la Investigaci•n‚, que se realizan por el rƒgimen de
contrato, se prevƒ costear el importe estricto de la investigaci•n, en cuanto a
material, y la remuneraci•n al personal que intervenga en el proyecto . Las
Juntas Tƒcnicas de los Patronatos, son sus Comisiones especializadas, en su
caso, son las encargadas de los dict„menes que este rƒgimen de ayudas re-
quiere .

Con las €Ayudas a la Investigaci•n‚ se prevƒ la posibilidad de atender
con amplitud las iniciativas de trabajo investigador que puedan surgir en
cualquier entidad distinta del Consejo, especialmente Universidades o Escue-
los Tƒcnicas Superiores, sin el riesgo de inflaci•n de Centros. Ade-
m„s, existir„ un rƒgimen de mayor flexibilidad en las subvenciones, que per-
mita modificarlas de acuerdo con las exigencias del trabajoi o trabajos que se
subvencionen en cada caso .

Los peligros de falta de continuidad en el trabajo investigador, que exis-
ten siempre en los Centros vinculados a las c„tedras universitarias, por los
posibles cambios de titular de las mismas, han tratado de ser evitados me-
diante las directrices propuestas a la Direcci•n General de Ense…anza Uni-
versitaria -por lo que se refiere a los €Centros Coordinados‚- ; y, en lo
que respecta al rƒgimen de €Ayudas a la Investigaci•n‚, bastar†a dar por
suprimidas dichas ayudas cuando las circunstancias que determinaron su
concesi•n hubieran cambiado sustancialmente .

Esta reorganizaci•n de los Centros del Consejo . dependientes de la Di-
visi•n de Ciencias Matem„ticas, Mƒdicas y de la Naturaleza, y el rƒgimen
de €Ayudas a la Investigaci•n‚ recientemente iniciado, es, evidentemente,
una cuesti•n importante y muy compleja, que est„ actualmente en per†odo de
elaboraci•n. Por esta raz•n la Junta de Gobierno de la Divisi•n ha decidido
someterla a la consideraci•n y estudio de los se…ores Consejeros, reunidos en
esta sesi•n del Pleno de la Divisi•n .

Despuƒs, el Director del Presupuesto, se…or Tena Artigas, dio lectura al siguiente
discurso

DISCURSO DEL SR. TENA ARTIGAS

El presupuesto de la Divisi•n de Ciencias Matem„ticas, Mƒdicas y de la
Naturaleza, trata de secundar y hacer m„s efectivas las directrices que el
Consejo se propuso al crearla. Se trata, pues, de €preparar el terreno para
que se puedan realizar programas de trabajo en los que convergen las dis-
tintas tƒcnicas y ciencias localizadas en estos Patronatos, facilitando la coope-
raci•n con los Institutos afines, dependientes del Consejo o ajenos a ƒl, y,
asimismo, establecer las m„s eficaces relaciones entre el programa cient†fico
y el desarrollo econ•mico del Pa†s‚ .
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Aunque las circunstancias econ•micas no hayan permitido obtener re-
sultados verdaderamente sensibles que puedan reflejarse en el campo presu-
puestario, conviene no perder de vista la idea que ha presidido la elabora-
ci•n de este presupuesto y que la Divisi•n trata de desarrollar en el futuro
al servicio de los fines para los que se ha creado.

La Divisi•n trata de obtener una vista de conjunto de las tendencias de
la investigaci•n en su propio campo y desea orientar su presupuesto para
desempe…ar el papel de €servomotor‚ de la investi gaci•n, pero la Divisi•n
cuenta para el a…o 1959 con los mismos medios econ•micos que en 1958 .
Con un presupuesto total que no llega a 45 millones de pesetas se sostie-
nen tres Patronatos que acogen un total de 136 Centros propios coordinados
o a quienes se ayuda .

En estrecho contacto con la Direcci•n de Investigaci•n se ha realizada
la modificaci•n m„s importante de los presupuestos que es la nueva clasi-
ficaci•n de los Centros. Se pretende con ello, siguiendo estos nuevos crite-
rios, poner el presupuesto al servicio de la investigaci•n con una mayor
agilidad .

No voy a extenderme en los detalles de las cifras absolutas, que est„n a
disposici•n de todos los miembros del Pleno, pero creo que quiz„ pueda
interesar dar una idea brev†sima de cual es la realidad de nuestra situaci•n
econ•mica. Las cantidades que se dedican a la investigaci•n por el Estado
permanecen casi invariables desde hace a…os. En el actual se han incluido
en el presupuesto algunos aumentos que apenas si bastan para enjugar el
aumento de sueldos de colaboradores e investigadores de Oposici•n, aumen-
tos concedidos por Leyes generales del Estado para todos los funcionarios
y que hasta este a…o no hab†an podido hacerse efectivos .

De hecho las subvenciones para los Institutos de cada Patronato quedan
pr„cticamente iguales en valor absoluto, la cual quiere decir, como es l•gico,
que su eficacia disminuye paulatinamente en la misma medida que el †ndi-
ce de precios va subiendo, y a esto hay que tratar de poner remedio .

En cifras globales, el presupuesto actual de la divisi•n es de unos 45 mi-
llones de pesetas, menos de la mitad de lo que fue considerado por los Ins-
titutos como estrictamente indispensable para su supervivencia, pues en
una encuesta previa alcanz• la cifra de 99 .788.000 pesetas .

Creo que estas notas bastan para mostrar el estado en que se desenvuel-
ve nuestra investigaci•n. Si revisamos los informes que en todos los pa†ses
se hacen peri•dicamente, vemos c•mo en los ‡ltimos a…os todos ellos mues-
tran su preocupaci•n por acrecentar los medios puestos a disposici•n de la
investigaci•n cient†fica .

Prescindiendo de estudiar la lucha colosal entablada casi exclusivamente
a travƒs de la Educaci•n, de la investigaci•n y de la tƒcnica de los dos pa†-
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ses con m€s posibilidades en este campo : la Uni•n Sovi‚tica y los Estados
Unidos, pero para darnos una idea general de la penuria con que estamos
trabajando, es interesante considerar los porcentajes que de su propia Renta
Nacional dedican algunos paƒses a la investigaci•n cientƒfica, exclusivamente
civil, aunque en estos „ltimos a…os sea difƒcil separar aqu‚lla de la puramen-
te militar . Estados Unidos 1,7 por ciento ; Alemania 1 por ciento ; Uni•n
Sovi‚tica 2; Gran Breta…a 2; Paƒses Bajos 0,8; Canad€ 0,55 ; Francia 0,6 ;
Italia 0,5 ; Suiza 0.45; Dinamarca, Suecia. Noruega y Austria 0,3 y Espa…a
0,1 por ciento .

Existe, como puede apreciarse, una clara correlaci•n entre las inversio-
nes en Investigaci•n Cientƒfica y el nivel de vida de la poblaci•n de un paƒs .
Estudios realizados en Estados Unidos prueban que por cada mil millones de
d•lares gastados para la investigaci•n, la Renta Nacional aumenta en 300
millones anuales . Actualmente se considera que el aumento de un uno por
ciento como mƒnimo de la fracci•n de la Renta Nacional dedicada a la
Investigaci•n Cientƒfica, produce un aumento equivalente en el nivel de vida
nacional .

En todos los paƒses citados anteriormente, aparte de los fondos estatales,
existe una decidida ayuda privada : los Estados Unidos disponƒan en 1952
de 2.500 millones de d•lares, de los cuales el 30 por ciento correspondƒa a
Industrias y Entidades particulares . La industria privada en el Reino Unido
facilit• 30 millones de libras y en Alemania, en el a…o 1955, las Empresas
han dedicado a la investigaci•n del uno al cinco por ciento de sus ventas
totales .

En general, la mayorƒa de los Centros extranjeros de investigaci•n fun-
cionan con una subvenci•n estatal, en algunos paƒses fija y en otros variable
cada a…o. El primero de estos sistemas tiene la indudable ventaja de per-
mitir elaborar planes a largo plazo, lo cual es fundamental en la investigaci•n
moderna que siempre es larga y costosa . El segundo sistema es m€s flexible
porque permite ajustar el presupuesto al plan de investigaci•n, evitando que
‚sta sea dependiente de aqu‚l .

Estos recursos estatales se completan con donativos privados y funda-
mentalmente con las cantidades entregadas por la industria ; bien a tƒtulo
de donativo o como retribuci•n por un trabajo realizado . Camino que aquƒ
ha iniciado, como todos saben, el Banco de Espa…a y que esperamos ser€
imitado. Son muy numerosos los Centros extranjeros de investigaci•n que se
financian exclusivamente en esta forma .

Pero volvamos a nuestro presupuesto .
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Presupuesto total	44.358.722 .00

De este Presupuesto corresponden a los Centros de In-
27.467 .700,00

Distribuido por Patronatos del siguiente modo :
Patronato †Santiago Ram•n y Cajal‡	8.496.000,00
Patronato †Alonso de Herrera‡

	

13.272.000,00
Patronato †Alfonso el Sabio‡	 5.699.700,00
Quedando para los gastos generales de la Divisi•n, di-

vididos en dos cr‚ditos, las siguientes cantidades :
18 A) Para atender a los gastos generales de la Divi-

si•n, investigaciones por ella patrocinadas, or-
ganizaci•n de Reuniones Cientƒficas, pago de
cuotas a Sociedades Cientƒficas internacionales,

4.361 .500,00
18 B) Para atender al pago de Investigadores y Colabo-

radores Cientƒficos . Auxiliares de la Investiga-
ci•n, invitaciones a Profesores, becas, pensƒo-

17.584,126,00
Del primero (18 A) se han dedicado :
Para gastos generales de los Patronatos	788.108,66
Para publicaciones	 500.000 .00
Para becas, pensiones y viajes (Coordinaci•n con la Co-

misarƒa de Protecci•n Escolar)	771 .963,00
Para subvenciones a Centros de la Divisi•n insuficien-

temente dotados . . .

	

.	 2.301 .428,34

Del segundo (18 B) se dedica su consignaci•n fundamentalmente a la do-
taci•n de los sueldos de Investigadores y Colaboradores Cientƒficos y personal
auxiliar de la Investigaci•n. Este ha sido el „nico cr‚dito de la Divisi•n que
ha tenido un incremento real a fin de que a este personal de Oposici•n le
fueran aplicados los aumentos que por Ley de 12-5-56 disfrutaron todos los
funcionarios p„blicos, y asƒ pasaron en sus sueldos y gratificaciones, por jor-
nada completa de trabajo de ma…ana y tarde, de 50 .000 pesetas los Investi-
gadores Cientƒficos a 66 .960 pesetas y de 36 .000 pesetas los Colaboradores
Cientƒficos a 53 .280 pesetas .

Este Presupuesta propio de la Divisi•n, se ha visto incrementado con las
ayudas que el Consejo, de sus cr‚ditos generales, le ha proporcionado, de-
dicados principalmente a obras, instalaciones y adquisici•n de material
cientƒfico, que pueden resumirse de la siguiente manera :

Obras, instalaciones . . .

	

. . .

	

. . . . .

	

7.368.061,33
Material Cientƒfico	 4.205.255,61
Presupuesto de la Divisi•n . . .

	

44.358.722,00

TOTAL . . .



El €nico aumento que ha tenido la Divisi•n ha sido de 600 .000 pesetas
para gastos generales en cada uno de los Patronatos, aparte, como he dicho,
del que supon‚an los aumentos de sueldos de investigadores, colaboradores,
auxiliares y laborantes por Oposici•n, que ha sido estrictamente el aumento
obtenido por todos los funcionarios del Estado .

Con estos aumentos se va a ayudar tambiƒn a los Institutos, sufragando
con cargo al crƒdito general, los aumentos de gratificaci•n del personal y
s•lo en algunos casos justificados por el dƒficit del Instituto, la totalidad de
las gratificaciones que antes cargaban en los presupuestos del propio Ins-
tituto .

Estas han sido, se„ores, las normas generales que nos han guiado para
la confecci•n de estos presupuestos, que quisiƒramos que pudieran iniciar
el camino que con la creaci•n de la Divisi•n de Ciencias Matem…ticas, Mƒ-
dicas y de la Naturaleza se ha propuesto el Consejo, y que en este punto
que estamos tratando, se propone, sencillamente, que el presupuesto estƒ al
servicio de la Ciencia y deje, en lo posible, de ser la investigaci•n esclava de
la inflexibilidad presupuestaria .

Finalmente, el se„or Benjumea declar• abierta la primera Reuni•n Plenaria.

SESION DE CLAUSURA

En la ma„ana del 'l‚a 4 de marzo, el Excmo. Sr. Ministro de Educaci•n Nacional,
D. Jes€s Rubio, presidi• la sesi•n de clausura de la 1 Reuni•n Plenaria de la Divisi•n
de Ciencias Matem…ticas, Mƒdicas y de la Naturaleza . Le acompa„aban en la presi-
dencia el Conde de Benjumea, Presidente de la Divisi•n ; los Directores Generales de
Sanidad, Sr . Garc‚a Orcoyen ; de Administraci•n Local, Sr . Moris Marrod…n, y el de
ense„anza Universitaria, Sr. Fern…ndez Miranda ; el Vicepresidente del Consejo, se-
„or R‚us Mir•, y el Secretario de la Divisi•n, Sr . Royo.

El Excmo. Sr. Ministro de Educaci•n Nacional. despuƒs de abrir la Sesi•n, concedi•
la palabra al Dr. Garc‚a Orcoyen, quien pronunci• el siguiente discurso sobre †In-
vestigaci•n y Sanidad‡ :

DISCURSO DEL SR . GARCIA ORCOYEN

El tema de la investigaci•n ha sido abordado desde tan variados puntos
de vista, en sus aspectos conceptual, tƒcnico, econ•mico y en su aplicaci•n
a las m…s diversas actividades cient‚ficas, que pudiera pensarse que trato de
ofrecer una nueva perspectiva .

Nada m…s lejos de mi …nimo, mucho m…s modestamente, deseo exponer
mi opini•n sobre cual debe ser la actitud de un Departamento de Sani-
dad, en relaci•n con la ordenaci•n de la investigaci•n en nuestro pa‚s .

Deseo afirmar, en primer tƒrmino, que en el campo de la Sanidad que-
dan incluidas hoy d‚a cuantas actividades tienden a conseguir un perfecto
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estado de salud en las gentes, mediante una tƒcnica de Medicina preven-
tiva, asistencial o de rehabilitaci•n .

Ha de utilizar, pues, de una manera precoz y amplia cuantas expe-
riencias o descubrimientos surgen en cualquier Centro cient‚fico del mundo
y conduzcan a aquel fin .

En este €ltimo decenio y a travƒs de la Organizaci•n Mundial de la
Salud, se ha puesto en pr…ctica un sistema de cooperaci•n internacional que
es un ejemplo de eficacia .

En el campo de la Sanidad una gran parte de las investigaciones se
inician con arreglo a un plan preconcebido, pudiendo incluirlas en el grupo
de investigaciones dirigidas, en forma parecida a la investigaci•n de los la-
boratorios industriales, en los cuales viene dictada por las necesidades de
la empresa .

Muchas veces, para su iniciaci•n ha de abordar puntos de clasificaci•n
y nomenclatura, pues es sabido que puede haber en las diferentes partes del
mundo, grandes divergencias de opini•n sobre el significado de un tƒrmi-
no tƒcnico .

Cuando se iniciaba el estudio del Paludismo, por ejemplo, se comprob•
en seguida la necesidad de resolver las discrepancias en la identificaci•n y
clasificaci•n de los vectores antes de emprender los estudios ecol•gicos que
permitieran establecer las tƒcnicas para la utilizaci•n de los insecticidas .
Hoy se encuentran en una situaci•n parecida los trabajos sobre la fila-
riasis .

Es necesario establecer despuƒs unidades de medida y mƒtodos unifor-
mados con objeto de que los trabajos y las conclusiones de los investiga-
dores en los distintos pa‚ses, puedan compararse e interpretarse .

En el estudio de la trepanomatosis, se ha resuelto el problema con el esta-
blecimiento de preparaciones internacionales de referencia para los ant‚genos
de la cardiolipina y de la leticina y el Seruminstitut de Copenhague los
distribuye. a todos los laboratorios nacionales . As‚ funcionan en nuestro pa‚s
en las c…tedras de Dermatolog‚a de Madrid, Barcelona, Sevilla y Zaragoza .
apoyadas econ•micamente por la Direcci•n General de Sanidad .

Y en forma parecida podr‚amos referirnos al estudio de las enfermedades
por virus y rickettsias, vacunas, filariasis, oncocercosis, fiebre recurrente, et-
cƒtera .

En la base de todas esas actividades hay un elemento fundamental, cuya
ausencia, en el mejor de los casos, retrasa considerablemente los progresos,
cuando no los impide ; y es la tƒcnica de la coordinaci•n de las investigacio-
nes. Tan numerosos son los problemas de salud p€blica y tan limitados los
Servicios de Investigaci•n, que, si no se coordina la labor de los diferentes
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laboratorios e Instituciones, ni se planean estudios en colaboraci€n, las re-
peticiones superfluas ser•n una remora constante .

Pero no es la ‚nica utilizable la investigaci€n dirigida, sino la definida
recientemente por von Muralt : investigaci€n libre .

Este Profesor de Berna trataba en un trabajo de dar contestaci€n a la
pregunta : ƒInvestigaci€n libre o investigaci€n dirigida?

Consideraba la primera, principalmente, vinculada a la obra del cien-
t„fico que investiga en la Universidad y cuya libertad, aparentemente envi-
diable, le puede llevar a una dispersi€n de sus esfuerzos .

Un estudio consecuente, dice von Muralt, y a veces monomano de un
problema, suele caracterizarse por la m•xima eficacia y es el camino seguido
a menudo por los sabios de excepcional talento .

Pero las huestes cient„ficas se han acrecentado en estos dos ‚ltimos dece-
nios y al lado de estos sabios excepcionales, han entrado en los laboratorios
investigadores concienzudos y laboriosos pero de capacidad m•s limitada .

Es conveniente que una voluntad superior tienda a coordinar estos talen-
tos y les imponga una directiva general que disminuya los riesgos de una
libre investigaci€n .

ƒC€mo contestar„amos a la pregunta de von Muralt?
No creemos que, se pueda desestimar, al menos desde nuestro punto de

vista de la Sanidad, ninguna de estas dos modalidades de investigaci€n, pues
ambas pueden aportarnos elementos de acci€n y de progreso, pero hemos de,
desear un mecanismo que permitiendo el libre juego de ambos sistemas, no
dificulte el conocimiento y la utilizaci€n de cuantos Centros de Investigaci€n
trabajen en este Campo, as„ como de sus programas de trabajo, o de las po-
sibilidades de desarrollar una t…cnica determinada que en caso necesario pue-
da completar una investigaci€n dirigida o sugerir una investigaci€n libre .

Y consideramos que la Comisi€n Asesora de Investigaci€n Cient„fica y
T…cnica y el Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas, son los Orga-
nismos rectores adecuados, en los cuales deben confluir para su conocimiento
-; difusi€n, programas de trabajo y resultados, y de los cuales podr•n partir
incitaciones a la investigaci€n libre u ordenaci€n de una investigaci€n di-
tigida .

Cualquier Instituci€n en la que se efect‚e investigaci€n, y concretamente
hablo en este caso de la Sanidad, deber• contribuir con sus medios y su labor
a una obra que no es de grupos o personas, sino neta y obligadamente na-
cional .

A continuaci€n tom€ la palabra el Director General de Administraci€n Local, se-
†or Moris Marrod•n :
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DISCURSO DEL SR. MORIS MARRODAN

Excmo. Sr . :

Con mis palabras, que han de ser pocas entre otras causas para hurtar
el contraste con las eruditas que en este acto se pronuncian, cumplo el hon-
roso encargo de presentar el resumen de una parte de la actividad del Patro-
nato ‡Alonso de Herreraˆ de esta Divisi€n de Ciencias Matem•ticas, M…-
dicas y de la Naturaleza, la que lleva consigo la colaboraci€n de las Cor-
poraciones provinciales .

Estas, en poco m•s de setenta a†os, han mudado en forma absoluta la
raz€n de su existencia . La legislaci€n decimon€nica, que parec„a desconfiar
de nuestras Corporaciones, limitando su actuaci€n, en definitiva no hac„a
sino contemplar y consolidar su propia ineficacia . La Ley de 1882 establec„a
un precepto, su art„culo 73, que hoy causar„a asombro : ‡Las Diputaciones
provinciales no pueden ejercer otras funciones que aquellas que por las leyes
se les se†aleˆ .

A los catorce lustros, el art„culo 242 del vigente ordenamiento jur„dico
local dice que la competencia provincial es el fomento y administraci€n de
los intereses peculiares de la Provincia. Hemos pasado de la l•nguida acti-
vidad ben…fica y de simple abono de n€minas al m•s abierto campo de los
complejos intereses y necesidades provinciales .

No es extra†o, pues, que nuestras actuales leyes hablen de protecci€n de
la agricultura, de establecimiento de Granjas experimentales, de campos de
experimentaci€n agr„cola, de fomento de la ganader„a y sus industrias y del
de la riqueza forestal y, junto al fomento, de la protecci€n de la industria
provincial y m•s all• de la cultura, de la ense†anza especializada, en defi-
nitiva, de la aplicaci€n de la Ciencia a la realidad natural de la Provincia

No es de extra†ar tampoco que las Diputaciones, sabedoras de que no se
manda a la Naturaleza m•s que obedeci…ndola, y para obedecerla es nece-
sario conocerla, no es extra†o, tampoco, repito, que se hayan incorporado a
la investigaci€n de las Ciencias de la Naturaleza .

Yo tenso, sin embargo, la seguridad de que esa actuaci€n, esa inquie-
tud a la vez investigadora y pragm•tica, hubiera sido ineficaz o muy men-
guada sin el r…gimen compartido de la colaboraci€n con el Consejo de In-
vestigaciones Cient„ficas . Cuando sobre estas materias tuve mi primer con-
tacto con el Profesor Albareda, le o„ con agrado alabar a las Diputaciones
provinciales de las que dijo que llevan a cabo, con la colaboraci€n nuestra
-se refer„a al Consejo-, una labor investigadora importante para la eco-
nom„a provincial . Yo supe cuanto hab„a de cordial afecto del profesor para
quienes con …l colaboran, pero he de expresar en primer t…rmino nuestro
especial agradecimiento -y digo nuestro, interpretando el sentir de las Cor-
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poraciones- por el trabajo singular de ese escogido material humano que
el Consejo disemina por las Provincias, que permiten la eficacia de la labor
que en actos como €ste se puede presentar como 'exponente del sentido in-
vestigador de las Diputaciones Provinciales .

Estas comprenden que, aunque se pueda vivir sin luz, ello ser•a una vida
sin raz‚n de ser, como un reloj sin manecillas, y acuden y colaboran con
la luz de la Ciencia. Los rectores de la investigaci‚n cient•fica espaƒola igual-
mente comprenden el valor y el sentido que para el conocimiento de la Na-
turaleza tiene la vida local . Y as•, en una funci‚n compartida, las Diputa-
ciones espaƒolas, con la luz y la tutela del Consejo de Investigaciones Cien-
t•ficas, marchan ahora de prisa, en el conocimiento de la Naturaleza de Es-
paƒa, unas veces tan pr‚diga, otras tan austera, siempre dispar y, en „ltimo
t€rmino, como los hombres, tan necesitada del trato adecuado y razonable
para que produzca lo que Espaƒa desea y merece.

Un apoyo efectivo de la Diputaci‚n Provincial de Pontevedra a la Mi-
si‚n Biol‚gica de Galicia, que dio como resultado una mayor producci‚n
de ma•z en toda la provincia .

En Badajoz, la Diputaci‚n Provincial encarg‚ al Consejo el estudio de
suelos de la zona de las vegas altas del plan Badajoz, unas cuarenta a se-
senta mil Ha ., estudio realizado a fin de dar base cient•fica a dicho plan,
fruto del cual fue la confecci‚n de sus mapas de suelos . Estos estudios se ex-
tender…n en un futuro pr‚ximo a la zona de secano . Los gastos necesarios
para estos estudios fueron realizados por la Diputaci‚n y espera continuar ha-
ci€ndolos, pero seria de, desear se arbi . . aran otros medios complementarios
con el fin de que los estudios progresaran m…s r…pidamente .

En Sevilla, la uni‚n de la Diputaci‚n Provincial con el Consejo dio como
resultado la creaci‚n del Centro de Edafolog•a y Biolog•a aplicada del Cuar-
to . situado en una finca de setecientas Ha ., dentro de la cual se encuentra una
Escuela de Peritos Agr•colas y un Instituto Laboral . El edificio en que se
albergar… el citado Centro, que en la actualidad se encuentra en construcci‚n,
se est… sufragando por mitad entre la Diputaci‚n y el Consejo . Se est…n le-
vantando los planos de suelos de grandes extensiones de terreno de la pro-
vincia, y ser•a de suma urgencia disponer de los correspondientes a los t€rmi-
nos municipales de Carmona, Constantina, Marchena y Dos Hermanas, con
un total de doscientas cuarenta y ocho mil Ha ., por lo que se ruega al Con-
sejo sean realizados con la mayor urgencia posible . El olivar en la provincia
se encuentra en franca decadencia, tanto, que en la actualidad no se produce
m…s que diez kilos de oliva por …rbol, cuando en Italia la producci‚n es de
setenta y tres kilos por unidad . Aplicando la ciencia a la producci‚n, los re-
sultados de la cosecha olivarera deber…n asombrar en breve plazo, seg„n in-
forme del Centro anteriormente citado .
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Granada posee una riqueza incalculable en su vega, pero los labradores,
con sus procedimientos rutinarios y arcaicos, han logrado, por exceso de
abonos nitrogenados, perjudicar los suelos, siendo un ejemplo de ello la poca
riqueza en az„car de su producci‚n remolachera. La provincia tiene una gran
suerte con la instalaci‚n por el Consejo de Granada de la Estaci‚n Experi-
mental del Zaid•n, pues de acuerdo con la Diputaci‚n se consigui‚ de los agri-
cultores de la vega cedieran parcelas de sus terrenos para ser cultivadas por
el Consejo, logr…ndose en ellas un rendimiento de un treinta por ciento en
la producci‚n sobre las trabajadas por los labradores . Los estudios de suelos
ser…n ampliados a todas las zonas de la provincia, tan variada en caracter•s-
ticas, y, en especial a la zona olivarera, que tratada adecuadamente se espe-
ra aumente su producci‚n de un cincuenta a un cien por cien, seg„n los infor-
mes de la citada Estaci‚n . Un estudio de gran inter€s que se viene realizando
en la Estaci‚n Experimental del Zaid•n, es la adecuaci‚n del orujo para ali-
mento del ganado, en especial de cerdos, y el aprovechamiento de sus deri-
vados en aplicaciones industriales .

Murcia se encontraba con el grave problema de que sus productos eran
cada d•a, y sistem…ticamente, desplazados de los mercados europeos por la
preparaci‚n y cuidado con que eran presentados por otros pa•ses al mer-
cado mundial, en especial por la Estaci‚n Experimental de Parma. A este fin .
y en cooperaci‚n con el Consejo, se cre‚ el Instituto de Orientaci‚n y Asis-
tencia T€cnica del Sureste, que estar… encargado, en cooperaci‚n con el .Cen-
tro de Edafolog•a y Biolog•a Aplicada del Segura, del estudio de la mejora de
los frutos y su preparaci‚n para la exportaci‚n, as• como el cuidado sanitario
para su conservaci‚n; esta medida era de suma necesidad, ya que en poco
tiempo har… sean rentables los desvelos actuales.

En Santander, como regi‚n eminentemente ganadera, el problema prin-
cipal a que ha de hacer frente es el de la alimentaci‚n de su cabaƒa, y a tal
fin, y para mejorar sus pastos, el Consejo ha finalizado los mapas de suelos
de toda la provincia, sufragados por la Diputaci‚n Provincial . Del estudio de
€stos y del tratamiento adecuado de sus suelos se lograr… mejorar su pra-
dera . Se espera que en un plazo de ocho o diez aƒos se haya logrado una re-
novaci‚n total de ella .

En Salamanca, en el partido provincial de Peƒaranda de Bracamonte,
existen cinco campos de experimentaci‚n dirigidos por el Consejo, y en dis-
tintos puntos de esta provincia y en la de Le‚n se est…n levantando los mapas
de elementos de cultivos de suelos .

Es de seƒalar la gran labor divulgadora que realiza el Consejo con el Se-
minario montado en el Instituto Laboral de Peƒaranda de Bracamonte y que
reune mensualmente, y con motivo de los mercados all• celebrados, a los la-
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bradores de la comarca, a quienes se instruye y se aconseja en sus problemas
agr€colas .

En Zaragoza, la Estaci•n Experimental de ‚Aula Deiƒ, en conexi•n con
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Arag•n y Rioja, una
finca de cuarenta y cinco Ha ., logr„ndose en ella una producci•n de semillas
muy apreciada entre los labradores, en especial de ma€z h€brido y centeno,
as€ como otros cereales .

En resumen: los pueblos espa…oles se incorporan a los estudios y des-
cubrimientos de la Ciencia; m„s a†n, a trav‡s de las Diputaciones provin-
ciales colaboran en la investigaci•n cient€fica . Quiz„ con alg†n retraso, los
pueblos espa…oles, esos pueblos fundamentalmente agr€colas que viven de la
tierra y pegados a la Naturaleza, pasan de una simple experiencia a la vida
pr„ctica de los principios cient€ficos .

En el momento presente me es grato, y personalmente f„cil, por la m€-
nima intervenci•n que en ella ha habido, presentar una realidad cierta de lo
conseguido hasta ahora. En el futuro la Direcci•n General de Administraci•n
Local puede ofrecer, y ofrece, su preocupaci•n constante para que por el ma-
yor n†mero de Diputaciones provinciales, por todas a ser posible, se preste
el aliento y la ayuda deseable para esa labor del Patronato que es tambi‡n de
las propias Corporaciones.

Intervino seguidamente el Presidente de la Divisi•n, Conde de Benjumea, del que

fueron las siguientes palabras :

DISCURSO DEL SR . BENJUMEA

He de dirigiros unas palabras de salutaci•n, Sres . Consejeros, en esta
I Reuni•n Plenaria de la Divisi•n de Ciencias Matem„ticas, M‡dicas y de la
Naturaleza, y que para m€ es, adem„s, la primera ocasi•n de encontrarme con
vosotros, pues hasta ahora mi contacto ha sido exclusivamente con los •rga-
nos de Gobierno, pero no con la totalidad de la Divisi•n.

Quiero agradecer en primer lugar al Consejo mi nombramiento para
presidir esta Divisi•n. Yo s•lo puedo decirle, Sr . Ministro, y deciros a todos,
que toda mi voluntad ha de estar a vuestro servicio .

Son muchas las facetas de la Divisi•n, y muchos, por tanto, los temas que
me atra€an para ser tratados aqu€, pero por razones profesionales me parece
m„s propio deciros algunas palabras, no muchas, sobre el aspecto econ•mico
de la investigaci•n en su doble faceta de necesidad y rendimientos .

La investigaci•n, y hablo aqu€ para convencidos, ha dejado de ser c†s-
pide de excepci•n, quehacer de hombres solitarios que trabajan bajo la obse-
si•n de su ciencia. Hoy la investigaci•n no es ya una nube de puntos aislados,
sino,sca…amazo que encierra en su ret€cula todas las ciencias y lo que es m„s
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importante, toda la esperanza de avance de la humanidad. Ya no son, ade-
m„s, unos cuantos los que trabajan por el progreso cient€fico, sino miles y
miles de hombres, que incluso han profesionalizado la investigaci•n .

Es indudable el inter‡s de nuestros gobernantes para conseguir una mejo-
r€a de nivel de vida en nuestro pa€s, y el †nico camino de alcanzarla es el
aumento de la Renta Nacional a trav‡s de una mayor productividad . A tal fin
se orienta el ritmo progresivo de nuesta industrializaci•n en todas sus facetas ;
y es obvio que tal industrializaci•n, si no queremos ser colonia econ•mica,
ha de ser funci•n de nuestra propia investigaci•n .

La importancia de la investigaci•n cient€fica en la industria es indiscu-
tible, y en todos los pa€ses las grandes empresas, por s€, o en cooperativa
para problemas comunes, han instalado sus laboratorios de investigaci•n .
Su valor econ•mico es un hecho reconocido y anecd•ticamente lo prueba la
conversaci•n entre un pol€tico y un cient€fico alemanes, y preguntando ‡ste
a aqu‡l -seg†n cuenta Houssay- si consideraba los Institutos de investi-
gaci•n de la Kaiser-Wilhelm Gessellschaft como un adorno, al contestar
que s€ Fritz Haber, que era el cient€fico, replic• : ‚Alemania s•lo puede pro-
ducir alimentos para nutrir a 38 millones de habitantes, su superioridad tec-
nol•gica le permite exportar manufacturas con las que compra los alimentos
para los otros veinte millones . La investigaci•n no es para nosotros un ador-
no, es una necesidadƒ . Y recientemente la revista t‡cnica del Instituto Bat-
telle --creado para establecer una estrecha colaboraci•n entre la investiga-
ci•n y la industria y que ha montado dos laboratorios en Europa, uno en
Ginebra y otro en Frankfurt- dec€a : ‚la investigaci•n americana es proba-
blamente cuatro o cinco veces m„s potente que antes de la segunda guerra
mundial, y el crecimiento de su eficacia ha compensado parcialmente la de-
presi•n del d•larƒ. Y en el aspecto agr€cola, qu‡ duda cabe que la inves-
tigaci•n ha resuelto el agobio de la alimentaci•n mundial -el problema es
actualmente de distribuci•n, m„s que de producci•n-, echado por tierra el
pesimismo malthusiano . . . ‚Cincuenta a…os despu‡s de Malthus -dice
Roemer- Liebig estableci• los fundamentos de la fertilidad del suelo y
de la elevaci•n de las cosechas . . . Malthus, de una parte, supervalor• el
aumento de poblaci•n, pero no pudo presentir el desarrollo de la producci•n
agr€cola. Por eso, en cincuenta a…os que han transcurrido, no se encuentra
la menor confirmaci•n de su tesisƒ . Y en nuestro pa€s, como consecuencia
de nuestras propias investigaciones, se han conseguido incrementos consi-
derables de las cosechas de muchos de nuestros productos (cereales, remo-
lacha, olivar, ma€z, frutos, cultivos florales) extendidos a puntos diversos
de la Geograf€a nacional .

Tambi‡n la rentabilidad de la investigaci•n m‡dica tiene su importancia .
El mundo industrial conoce perfectamente dos hechos, que a diario se pre-
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sentan, propios del momento actual . No son otros que el n€mero de las
enfermedades y sus consecuencias, la que son propias del momento espe-
cial en que vivimos, y el alargamiento considerable de la vida media del
hombre actual .

Las horas de trabajo que se pierden en el mundo por el vulgar catarro
com€n, pasan de muchos millones ; sin tener en cuenta m•s que los factores
individuales y sin considerar que un hombre clave, en una empresa, signi-
fica en ocasiones el paro relativo de un determinado sector . Si hoy pudi‚ra-
mos disponer de un medio seguro, eficaz, en la prevenciƒn de este solo pro-
ceso, habr„amos conseguido un resultado, tan rentable, econƒmicamente ha-
blando, como el que m•s .

Las enfermedades propias del momento actual tambi‚n son objeto de
perturbaciones econƒmicas, o, al menos, se han de reflejar en la econom„a .
D„ganlo si no, la llamada …manager disease†, y toda la serie interminable de
distintos procesos sicosom•ticos que tanto afectan a las direcciones como a
la productividad final. El alargamiento considerable de la vida media del
hombre ha hecho que la vejez tenga unas caracter„sticas bien distintas de
las de hace unos a‡os . El hombre de cincuenta de hoy es joven en muchos
casos y el de setenta es completamente €til a la sociedad si su trabajo no
necesita gran esfuerzo muscular .

Ninguno de estos temas merecen tan pocas palabras, pero hacer alusiƒn
a los mismos es el m„nimo en un momento como el de ahora . La investiga-
ciƒn m‚dica no es sƒlo una actividad acad‚mica, es algo m•s que repercute
sobre la econom„a de los pa„ses .

En la mayor parte de los pa„ses (si bien en muchos de ellos se iniciaron
las investigaciones en empresas o con aportaciones privadas), en la actua-
lidad, los Centros investigadores nutren sus presupuestos con cr‚ditos ofi-
ciales, a los que se a‡ade : subvenciones de las Empresas industriales, dona-
tivos o legados de personas individuales o asociaciones . En algunos casos
recargos contributivos en las empresas productoras, dedicadas exclusiva o
fundamentalmente a investigaciones de su especialidad . Unas veces las apor-
taciones estatales y privadas se convierten en una Fundaciƒn, asegur•ndoles
as„ a estos Organismos recursos estables a largo plazo -por ejemplo, Suiza
y B‚lgica en sus principios- otras veces, las m•s, los cr‚ditos oficiales se
fijan en los presupuestos del Estado, variando anualmente, seg€n las necesi-
dades de la investigaciƒn, a tenor de las posibilidades econƒmicas .

En casi todos los pa„ses los donativos particulares est•n desgravados
de las contribuciones al Tesoro. Nuestra vigente Ley de Presupuestos, dice
textualmente : …Tendr•n la consideraciƒn de gasto las cantidades que con
cargo a los resultados del Ejercicio entreguen las Entidades contribuyentes
al Ministerio de Educaciƒn Nacional o a los Rectores de Universidades con
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destino a Centros docentes o de investigaciƒn, oficiales, para laboratorios,
bibliotecas, talleres o construcciƒn de escuelas nacionales† .

Como caso curioso puede citarse Noruega, donde desde 1949 se nutren,
parcialmente, claro est•, sus gastos de investigaciƒn por parte de las ganan-
cias obtenidas en las apuestas de f€tbol -nuestras quinielas-. Un Comit‚
mixto de los diversos Centros investigadores eleva al Ministerio de Cultos
y Educaciƒn un informe aconsejando qu‚ porcentaje de los beneficios de
las apuestas deben dedicarse a sufragar gastos de investigaciƒn.

No es f•cil dar con exactitud, ni aun con aproximaciƒn tolerable, datos
num‚ricos acerca de lo que en las diversas naciones se dedica a la inves-
tigaciƒn. En nuestro propio pa„s ser„a muy dif„cil a€n (estudiando a fondo
los Presupuestos del Estado) saber lo que la Administraciƒn Central dedi-
ca a la investigaciƒn, por ser muchas veces amplia, y otras ambigua, la redac-
ciƒn de los cr‚ditos, y aun as„ quedar„a fuera lo que otras Entidades o Em-
presas dedican a sus propios laboratorios .

Suiza, para su Fundaciƒn Nacional (Fonds National Suisse de la Recher-
che Scientifique) recibe una cantidad fija, determinada por el Parlamento,
y que no figura en el Presupuesto anual de la Confederaciƒn . Adem•s del
Consejo de la Confederaciƒn, los Cantones ayudan, aparte, el Instituto
Tropical y el de Investigaciones militares.

En B‚lgica, el F . N. R. S. (Fonds National de la Recherche Scientifique)
dispone de un capital funcional constitu„do con las aportaciones de los Ban-
cos, Entidades industriales y comerciales y particulares . Los intereses de ese
capital, incrementado por la subvenciƒn estatal y otros donativos, son los fon-
dos de los que la Sociedad puede disponer. Aparte tiene el 1. N. R . S . I. A .
,,Institut pour l'encouragement de la Recherche Scientifique daos l'industrie
et l'agriculture) et le 1 . R. A. C. (Institut pour la Recherche Scientifique en
Afrique Central) .

En Alemania, la constituciƒn federal del pa„s le da un r‚gimen especial .
Hay subvenciones de la Rep€blica Federal (Der Bund) para sostenimiento de
la investigaciƒn en Universidades o trabajos directos; subvenciones de los
Estados (Die Lander) que se comprometen a sufrir los gastos que originen
aquellas investigaciones quede un modo especial han de redundar en bene-
ficio del propio Estado ; acuerdos entre la Rep€blica Federal y los Estados,
y, por €ltimo, la asignaciƒn de fondos p€blicos a la …Deutche Forschungs-
gemeinschaft†. A estas cuatro modalidades hay que agregar las aportaciones
particulares, e incluso la Ayuda a trav‚s del Plan Marshall de la que se
beneficiaron los Centros investigadores . Tambi‚n en Alemania se conceden
exenciones fiscales a las sumas donadas por los contribuyentes para fines
cient„ficos, beneficios que pueden llegar hasta un 5 por ciento de los ingresos
o un 2 por mil de la suma de ventas y salarios . La aportaciƒn privada de
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€Ayuda a la Investigaci•n‚ se ha canalizado a travƒs de la €Stifterverband
f„r die Deutche Wilsenscheaft‚. Hoy d…a, y para prestar una continuada aten-
ci•n a la investigaci•n, est† en v…as de constituirse un Circulo cient…fico
-parlamento integrado por hombres de Ciencia, miembros del Bundestag
y elementos representativos de las Sociedades de Ayuda .

En Francia es dif…cil, dada la uni•n que existe entre ense‡anza e inves-
tigaci•n, discriminar lo que se dedica a esta ˆltima en el Presupuesto de
Educaci•n, quej†ndose los cient…ficos franceses del C . N. R. S. (Centre Na
tional de la Recherche Scientifique) de que variando, segˆn los pa…ses situa-
dos en la avanzada de la investigaci•n, las subvenciones otorgadas entre
el 0,6 y el 2 por ciento de la Renta Nacional, Francia ten…a el valor inferior
de esos extremos .

En Inglaterra, dada la independencia que muchos Organismos tienen del
Gobierno, es dif…cil averiguar los gastos invertidos en la investigaci•n, y una
cosa an†loga puede decirse de los EE . UU. donde la Ley fij• al crear la
Fundaci•n Nacional de Ciencias (National Science Foundation) el importe
que el Tesoro le asignaba . Las cantidades que los EE. UU. e Inglaterra
principalmente, dedicaban a la investigaci•n, son para nuestros patrones de
medida, fabulosas . Y as… podr…amos continuar con todos los pa…ses civi-
lizados .

Un estudio comparativo en funci•n de la Renta Nacional, nos dice que
Francia dedica e10,6 por ciento ; Alemania el 1 por ciento ; EE. UU. el 1,7 ;
Gran Breta‡a el 2, y Rusia, sin tanta confianza, se supone que pasa del 2
por ciento. Nosotros podemos aventurar que nuestro coeficiente no pasa
del 0,1 por ciento .

Si queremos ponernos al m…nimo nivel de esos pa…ses hemos de multi-
plicar nuestros gastos de investigaci•n por seis y si queremos situarnos en
un justo medio, el factor ser…a 13 ; y no hablo en valores absolutos, sino en
funci•n de nuestras posibilidades . El 1,7 por ciento, por ejemplo, de los
EE. UU. que da una cantidad fabulosa, aˆn les parece nimia . C. Williams
en las p†ginas de la Revista del Institut Batelle, dec…a que €dividido el costo
de la investigaci•n por el valor calculado de los productos manufacturados
y seVvicios, se obtiene menos del medio por ciento . €Este es un bajo precio
-comenta- a pagar por el consumidor . Medio centavo por d•lar es me-
nos que el coste del papel que se emplea en el Servicio . El impuesto de la
venta es a veces mucho mayor que el coste de las investigaciones que hacen
posible la producci•n y la venta . Si el medio por ciento puede lograr el des-
arrollo que hemos experimentado, ‰quƒ podr…a conseguirse si estuviƒramos
realmente dispuestos a gastar muchas veces esa cantidad?‚ .

Cerr• el acto el Ministro de Educaci•n Nacional, quien pronunci• el siguiente

discurso :
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DISCURSO DE D. JESUS RUBIO

En el pasado a‡o la estructura del Consejo Superior de Investigaciones
experiment• -ello es se‡al de vida- determinados retoques legislativos . As…
el que cre• la Divisi•n de Ciencias Matem†ticas, Mƒdicas y de la Naturaleza,
iniciado por acuƒrdo del Consejo Ejecutivo en la primera Sesi•n que tuve el
honor de presidir. La figura de la Divisi•n en la organizaci•n del Consejo
es nueva y obedece a dos causas fundamentales; si bien no puede discutirse
el especialismo como condici•n inexcusable para el desarrollo de la inves-
tigaci•n cient…fica, no es menos cierto que las progresivas ramificaciones in-
vestigadoras de las ciencias, el avance de la red de conocimientos cada vez
m†s divididos y subdivididos, determina a su vez convergencias y conexio-
nes, puntos de vista generales en la consideraci•n de problemas tangentes .
As… esas unidades de trabajo cient…fico que constituyen los Institutos de cada
ciencia, al mismo tiempo que han tenido que ir avanzando en ramificaciones
monogr†ficas, se han visto precisadas a aumentar sus relaciones con otros
Institutos para realizar una labor coordinada . Por ejemplo, el Centro de
Investigaciones Biol•gicas, inaugurado en el ˆltimo Pleno por el Jefe del
Estado, en el que se vinculan Institutos de dos Patronatos : el €Ram•n y
Cajal‚ y el €Alonso Herrera‚; La Biolog…a, como tantas otras ciencias,
presentan fen•menos cuyo estudio se enra…za en indudable diversidad de
conocimientos .

Pero junto a este hecho cient…fico, patente en el progreso investigador
de nuestra ƒpoca, se da tambiƒn razones instrumentales : las que aconsejan
una mayor simplificaci•n y eficacia en el gobierno de la investigaci•n misma .
Institutos dedicados a ciencias distintas tienen, sin embargo, temas comu-
nes : la formaci•n del personal investigador mediante un rƒgimen de becas
nacionales y extranjeras, la bibliograf…a, el material de trabajo, la gesti•n .
Problemas que pueden tener un planteamiento unitario en varios Patronatos .
Por eso el Decreto de 6 de junio establece la Divisi•n que abarca las Cien-
cias cultivadas en tres Patronatos, €para simplificar sus •rganos de gobierno,
coordinar la labor de Institutos con problemas solidarios y aprovechar me-
jor servicios administrativos, bibliogr†ficos y de instrumental cient…fico que
puedan ser comunes a un †rea m†s amplia del trabajo cient…fico‚. Una doble
raz•n, pues, cient…fica y administrativa justifica la creaci•n de la Divisi•n .

Pero el propio Decreto de 6 de junio marcaba a la Divisi•n otra finalidad :
promover un enlace m†s amplio de las investigaciones cient…ficas cultivadas
en estos Patronatos con el medio social en que se desenvuelven las tareas
investigadoras para el mejor cumplimiento de la doble misi•n de desarrollo
cient…fico y de servicio del interƒs nacional recomendada al Consejo Superior
de Investigaciones Cient…ficas .
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La primera reuni€n del Pleno de la Divisi€n de Ciencias ha querido ca-
balmente subrayar este enlace entre el desarrollo cient•fico y d medio social :
El servicio del inter‚s nacional en sus diversas proyecciones, a trav‚s del
ejercicio cient•fico. Yo agradezco la presencia y las autorizadas palabras de
los Directores Generales Sres . Garc•a Orcoyen y Moris y del Gobernador del
Banco de Espaƒa, D . Joaqu•n Benjumea, que expresan inequ•vocamente
esta creciente vinculaci€n de nuestros esfuerzos con los aspectos generales
de la vida del Pa•s .

Esta reuni€n constitutiva de la Divisi€n ha debido continuar, naturalmen-
te, la labor realizada en otras del Pleno del Consejo por los Patronatos que
la componen, al dar cuenta de las tareas de cada uno de los Institutos y al
llenar los vac•os con que el tiempo inexorable nos hiere . Y ;unto a la con-
tinuidad de esa labor cient•fica y reglamentaria ha habido tambi‚n nuevas
reuniones derivadas del car„cter nuevo de la Divisi€n . Esta vez no han ve-
nido s€lo los miembros del Consejo, los Directores de los Institutos, los
cient•ficos de cada materia . Ah• est„n -y me honro en saludarles- Presi-
dentes de Diputaciones que han juzgado que, para el mejor cumplimiento de
sus planes de gobierno, conven•a utilizar a los Institutos de Investigaci€n,
encargarles trabajos, ir hacia un conocimiento m„s exacto del territorio pro-
pio para examinar sus posibilidades.

Para una pol•tica de realidades, la m„s modesta realidad vale m„s que
las m„s brillantes disertaciones . Creo que la realidad est„ a la vista . No hace
falta que volvamos a hablar de las relaciones entre la investigaci€n y la eco-
nom•a. Me permit• expresar en el …ltimo Pleno del Consejo c€mo la especu-
laci€n cient•fica est„ venciendo en su propio terreno a la especulaci€n eco-
n€mica y que no s€lo es m„s hermosa y m„s noble sino tambi‚n, a la larga,
m„s productiva. Dec•a yo entonces, que a nuestros hombres de empresa no
se les pide mecenazgo sino que, simplemente, se les invita al c„lculo . No
hay que insistir en este punto cuando los hechos nos muestran que empezamos
a recorrer ya este camino .

Pero tambi‚n quisiera seƒalar otro aspecto en el que estamos pasando
del prop€sito a la realidad en marcha . Gran parte de los estudios cient•ficos
que llevan ustedes entre manos se realizan en Laboratorios universitarios
mediante esa vinculaci€n viva que desde el primer momento hemos querido
entre el Consejo y las Universidades ; vinculaci€n que podemos ampliar y
mejorar y de ello nos estamos ocupando. Cuanto con excesiva ligereza se
ha dicho de una Universidad fabricada con moldes administrativos r•gidos
e iguales, ausente del ambiente, insensible a sus demandas, va deshaci‚ndose
ante una realidad que no es l•cito soslayar . Aqu• est„n, entre otras muchas
seƒales de importancia -y que en este instante s€lo cito como mero expo-
nente fragmentario y ocasional-, las 95 tesis doctorales realizadas desde
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1942 y las 63 en curso que acaban de entregarse, con las que la Universidad
se enriquece en nuevas direcciones de trabajo e incorpora su vida a la vida
entera de la regi€n en torno, a la que dirige intelectualmente en muchos y
significativos aspectos .

Las consecuencias de este punto de partida y de las finalidades que
persigue me parecen de un valor sociol€gico y espiritual decisivo . Si la in-
vestigaci€n cient•fica ha de arraigar, como queremos, en nuestro pueblo, es
necesario que por de pronto se extienda a todo el territorio nacional en que
este pueblo se asienta . Dicho de otro modo, que se haga provinciana ; esto
es, sobrada de horas, de tranquilidad y de silencio, ya que, por desgracia,
no siempre est„ en nuestra mano hacerla tambi‚n sobrada de medios eco-
n€micos. Y la provincia, por su lado, ha de ver sus propios temas y pro-
blemas trasladados al elevado plano de las ciencias ; en este campo, como
en todos, la dignificaci€n cultural de la provincia no consiste en aportar me-
c„nicamente a ella ideas y est•mulos prefabricados en las Instituciones Cen-
trales, sino en laborar la tierra propia para que ella rinda sus aut‚nticos
productos. Las regiones espaƒolas deben repetirse diariamente que toda ta-
rea en ciernes o todo sueƒo de futura prosperidad ha de comenzar procu-
r„ndose enunciaci€n y disciplina cient•fica ; que la Ciencia, en suma, no es
una abstracta y superior divinidad metropolitana, sino el …til y modesto filtro
por el que tienen que pasar, para adquirir viabilidad, las ilusiones y los pro-
yectos .

Pienso, adem„s, que esta urgente aclimataci€n de la Ciencia en provincias
puede curar a nuestra investigaci€n cient•fica de cualquier tentaci€n de uta
pismo. El utopismo investigador testo es, el prescindir de la concreta rea-
lidad social en la que el investigador vive y respira- es mal propio de los
pueblos, que, como el nuestro, est„n inici„ndose en la dura escuela del es-
fuerzo cient•fico. Utopismo tanto vale como imitaci€n de lo extraƒo; y una
serie de razones que ustedes conocen mejor que yo invitan, muy explicable
y disculpablemente, a incorporar, m„s de lo necesario, modos y estilos ex-
tranjeros. S€lo el trabajo y el tiempo nos descubren nuestros modos y estilos
propios, Si en el universo de la Ciencia, Espaƒa es s€lo provincia, ocurre que
tan s€lo acudiendo a nuestra provincia misma -esto es, a nuestro propio . e
intransferible medio natural y social- nos pondremos en ruta para llegar
a adquirir alg…n d•a rango de capitalidad . †Con la muerte libraros de la
muerte-y el infierno venced con el infierno‡, dicen unos versos de D . Luis
de G€ngora; versos que podr•amos completar con otro, enderezado precisa-
mente a nuestros cient•ficos : †Venced con la provincia a la provincia‡ . Como
esta Asamblea corresponde exclusivamente a la Divisi€n de Ciencias del
Consejo, espero que no se filtre mi falta de respeto literario hasta o•dos del
†Patronato Men‚ndez Pelayo‡ .
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La Ciencia tiene, adem€s, un efecto moralizador y edificante en el que
personalmente conf•o mucho . La provincia propende, por diversas razones,
a un pragm€tico cultivo de lo inmediato, y es bueno situar dentro de ella,
en el coraz‚n mismo de ella, a este raro y valioso ejemplar humano que es
el investigador cient•fico . Los que hemos nacido y vivido largamente en
provincias solemos tener siempre alguna figura local -un erudito o un pro-
fesor entregados plenamente a su vocaci‚n- mezclada en la baraja de nues-
tas admiraciones y recuerdos ; baraja con la cual seguimos jugando toda la
vida. Quiera Dios que a esa baraja puedan aƒadir los espaƒoles de maƒana,
por obra y m„rito de la expansi‚n de la Ciencia -y cada vez m€s creciente
en calidad y n…mero- la figura del investigador cient•fico .

A continuaci‚n, el Ministro visit‚ la Exposici‚n de Edafolog•a, instalada en el
edificio central del Consejo, y contempl‚ en ella, detenidamente, los mapas, planos
y gr€ficos de diversos trabajos realizados sobre Edafolog•a y Biolog•a Aplicada en
campos de diversas provincias .
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SESION DE APERTURA

E L d€a 9 de abril, a las 5,30 de la tarde y en el Sal•n de Actos de Duque de Medina-
celi, 4, se inici• la 1 Reuni•n Plenaria de los Patronatos de Letras del Consejo

Superior de Investigaciones Cient€ficas .
Esta primera Sesi•n de car‚cter general fue presidida por el Patriarca Obispo de

Madrid-Alcal‚, Dr. Eijo Garay, y en ella se estudiaron los medios de coordinar las
actividades de todos los Institutos y de intensificar la difusi•n de sus publicaciones
y trabajos. En las deliberaciones intervinieron activamente los Sres . Cam•n Aznar,
Balb€n, Almagro, Luna, Angulo y otros muchos Consejeros .

REUNION DE LOS PATRONATOS

Durante los d€as 9 y 10 se reunieron separadamente los tres Patronatos para es-
cuchar la lectura de las Memorias de las actividades de sus correspondientes Institu-
tos durante el aƒo anterior, hecha por los correspondientes Directores .

La sesi•n del Patronato „Men…ndez Pelayo† fue presidida por D. Jos… Ib‚ƒez
Mart€n, y durante la misma, se expuso detalladamente la labor realizada por todos
y cada uno de los Centros que lo integran . Y entre otros acuerdos, se tomaron los de
designar a D. Jos… Cam•n Aznar, como representante del Patronato en el Consejo
Ejecutivo y proponer a los Sres . Consejeros Adjuntos, D . Antonio Gallego Bur€n
y D. Antonio Rumeu de Armas, para cubrir las vacantes existentes de Consejeros
Numerarios .

La sesi•n del Patronato „Raimundo Lulio† fue presidida por el Dr . Eijo Garay,
y en ella se dio cuenta de las actividades llevadas a cabo por los Centros respectivos :
trabajos colectivos y en equipo, participaci•n en Congresos, publicaciones, etc .

Loj reunidos acordaron designar a D . Alfonso Garc€a Gallo como representante
del Patronato en el Consejo Ejecutivo ; igualmente acordaron proponer para cubrir las
vacantes existentes de Consejeros Numerarios a los Sres . Consejeros Adjuntos :
D. Jos… Maldonado y Fern‚ndez del Torco, D . Angel Gonz‚lez Alvarez, D. Segismun-
do Royo Villanova y D . Luis Legaz Lacambra .

D. Jos… D€az de Villegas presidi• la sesi•n del Patronato „Saavedra Fajardo,,
cuyos Institutos dieron amplio detalle sobre la labor de conjunto realizada durante
el aƒo ‡ltimo.
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SESION DE CLAUSURA

El d€a 11, a las 5 de la tarde, en el Sal•n de Actos de Duque de Medinaceli, 4,
se celebr• la sesi•n de clausura de esta 1 Reuni•n Plenaria de Consejeros de los Pa-
tronatos de Letras.

El acto fue presidido por D . Jos‚ Ibƒ„ez Mart€n con el Patriarca Obispo de Ma-
drid-Alcalƒ, Dr. Eijo Garay, y los Sres . La Torre y D€az de Villegas .

Despu‚s de exponer la labor de conjunto efectuada, se deliber• sobre los planes
de trabajo para el futuro .

De conformidad los Patronatos …Raimundo Lulio† y …Saavedra Fajardo†, y en vir-
tud de lo dispuesto en el art€culo 7 .‡ del Decreto de 6 de junio de 1958, acordaron
pasar el Instituto …Sancho de Moncada†, de Econom€a, del Patronato …Raimundo
Lulio† al Patronato …Diego de Saavedra Fajardo† .

El Sr. Ibƒ„ez Mart€n cerr• el acto con unas consideraciones acerca de la labor
efectuada y los medios de mejorarla en lo sucesivo.
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DISCIPLINAS DE LE1'BA .S

Premio €Francisco Franco•, de 50.000 pesetas, desierto.
Premio €Raimundo Lulio•, de 20 .000 pesetas, a D. Alberto Navarro Gonz‚lez .

Rector Magnƒfico de la Universidad de La Laguna, por su trabajo €El mar en la
Literatura medieval castellana• .

Premio €Antonio de Nebrija•, de 20 .000 pesetas, a D. Constantino Garcƒa Gonz‚-
lez, de Madrid . por su trabajo €Contribuci„n a la Historia de los conceptos grama-
ticales• .

Premio €Luis Vives•, de 20.000 pesetas, a D. Jes…s Manglano y Cucal„ de Mon-
tuli, Bar„n de Terrateig, de Valencia, por su trabajo €Polƒtica en Italia del Rey Ca-
t„lico• .

Premios €Men†ndez Pelayo•, de 5.000 pesetas cada uno, a los trabajos siguientes :
€El arte de novelar en Ciro Alegrƒa•, de D. Juan Collantes de Ter‚n y Collantes de
Teran, de Madrid; €Aportaci„n al estudio de la lengua de Juvenals, del Rvdo . P. Ma-
nuel Celasch Recort, de Comell‚ de Llobregat (Barcelona) ; €Las tres categorƒas est†-
ticas de la cultura cl‚sica•, del Rvdo . P. Jos† O'Callaghan Martƒnez, S . J ., de Madrid :
€Un poeta espa‡ol del siglo xvai : D. Alonso Verdugo Castilla, IIh Conde de Torre-
palma•, de D. Nicol‚s Marƒn L„pez, de Granada .

DISCIPLINAS DE CIENCIAS

Premio €Francisco Franco•, de 50 .000 pesetas, a D. Fernando Reinoso Su‚rez .
Catedr‚tico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca y Jefe de
Secci„n del Departamento de Anatomƒa de Granada, por su trabajo €El sistema reticu-
lar ascendente de activaci„n• .

Premio €Alfonso el €Sabio•, de 20 .000 pesetas, a D. Antonio Gonz‚lez Gonz‚lez,
Catedr‚tico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna . por su tra-
bajo € :4 :14 trimetilesteroides (triterpenos tetracƒclicos) del laten de la Euphorbias ca-
narias y del Africa Occidental Espa‡ola• .

Premio €Alonso de Herrera•, de 20 .000 pesetas, a D. Antonio Portol†s Alonso,
Colaborador Cientƒfico del Instituto €Jaime Ferr‚n•, de Microbiologƒa, por su trabajo
€APortaciones al estudio de la antibi„tico-resistencia microbiana ƒn vivo•.

Premio €Santiago Ram„n y Cajal• . de 20.000 pesetas, a D . Juan Jim†nez-Castellanos
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y Calvo Rubio, Catedr€tico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla,
por su trabajo •Aportaciones a la Estereotaxis Cerebral Experimental y Cl‚nicaƒ .

Premios •Leonardo Torres Quevedoƒ, de 5 .000 pesetas cada uno, a los trabajos si-
guientes : •Petrolog‚a de la zona de enlace Guadarrama-Gredosƒ, de D . Joaqu‚n Mulas
S€nchez, de Madrid ; •El metabolismo de l‚pidos en las bacterias, seg„n m…todos ori-
ginales para la diferenciaci†n y estudio de la especificidad de las esterasas bacterianasƒ,
de D. Gonzalo Sierra Rico, de Madrid ; •Contribuci†n al conocimiento de los Brac†-
nidos en Espa‡a : Subfamilias Braconinos y Cheloninosƒ, de D . Ignacio Docavo Alberti,
de Valencia ; •La adici†n de iminosales a dienos grasosƒ, de D . Guillermo Garc‚a
Mu‡oz, becario del Instituto de Qu‚mica •Alonso Barbaƒ .

PREMIOS DEL PATRONATO •JUAN DE LA CIERVAƒ

Premio •Francisco Francoƒ, de 50 .000 pesetas, para trabajos de autor o autores :
Desierto.

Premio •Francisco Francoƒ, de 100.000 pesetas, para trabajos de equipo : Desierto.
Premio •Juan de la Ciervaƒ, de 20.000 pesetas, para trabajos de autor o autores, al

trabajo •Mejora de la productividad en las industrias del cemento y de la construc-
ci†nƒ, de D. los… Calleja Carrete .

Premio •Juan de la Ciervaƒ, de 60 .000 pesetas, para trabajos de equipo, al trabajo
•Nuevos procedimientos de obtenci†n de bi†xido y tetrafluoruro de uranioƒ, del
Equipo de la Junta de Energ‚a Nuclear, constituido por D . Jovino D. Pedregal, don
Francisco Aguilar y D Roberto R . Solano .
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DON DANIEL DE LA SOTA VALDECILLA

Originario de Santander, lleg€ muy joven a Pontevedra, tra•do por el imperativo
de su profesi€n de Ingeniero Militar destinado en la Brigada Topogr‚fica . Como Pre-
sidente de la Diputaci€n de Pontevedra, realiz€ una labor que sirvi€ luego de modelo
y ejemplo a otras provincias. La Misi€n Biol€gica de Galicia, de la que era Presidente
hasta su fallecimiento en febrero de 1958, la Repoblaci€n Forestal, la Caja de Aho-
rros Provincial, el Museo de Pontevedra, la creaci€n de becas de estudio, etc ., son
huellas de su paso por el organismo provincial . Era asimismo Vocal del Patronato del
Centro Regional de Enseƒanzas, Investigaciones y Experiencias Forestales de Louriz‚n,
Presidente de las Juntas Coordinadoras de los Consorcios con las Diputaciones de Ga-
licia . Consejero del Patrimonio Forestal del Estado y Presidente de la Asamblea Pro-
vincial de la Cruz Roja . Pose•a la Gran Cruz del M„rito Agr•cola.

En el C . S. I. C., adem‚s de Presidente de la Misi€n Biol€gica de Galicia, ocup€
los cargos de Vocal del Patronato …Alonso de Herrera†, Vocal del Pleno y Vocal del
Consejo T„cnico de Administraci€n del mismo Patronato . Se ha creado un premio
anual de 25.000 pesetas que lleva su nombre .

DON PAULINO CASTELLS VIDAL

Doctor en Ciencias F•sicomatem‚ticas, obtuvo tambi„n el t•tulo de Ingeniero In-
dustrial . Desarroll€ su labor docente como Catedr‚tico de An‚lisis algebraico e infini-
tesimal en la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid y como Profesor de la
Escuela de Artes y Oficios . Fue asimismo Director de la Escuela de Ingenieros Indus-
triale de Barcelona, e Inspector General del Cuerpo de Ingenieros Industriales . Era
Acad„mico de la Real Academia de Ciencias y Artes y Vicepresidente de la misma
Comendador de n‡mero de la Orden Civil de Alfonso XII . En un Congreso Cient•fico
celebrado en Zaragoza, se le impuso la Medalla conmemorativa de los Sitios .

Entre sus publicaciones m‚s importantes se encuentran : …Resumen de las Lecciones
de An‚lisis Matem‚tico† . …Las representaciones gr‚ficas en la enseƒanza matem‚tica†,
…La representaci€n mec‚nica de los fen€menos el„ctricos†, …La preparaci€n matem‚-
tica en la carrera de Ingeniero†, …Resoluci€n mec‚nica de los sistemas de ecuaciones
lineales† . …Aportaci€n al estudio gr‚fico de la teor•a de ecuaciones† . Invent€ la …Pa-
lanca algebraica†, aparato que determina e inscribe mec‚nicamente las ra•ces reales
de las ecuaciones con una inc€gnita ; el …Polipasto algebraico†, aparato que resuelve
mec‚nicamente los sistemas de ecuaciones de primer grado .

Vocal del C . S . 1. C. en representaci€n de las Escuelas de Ingenieros . Vocal del
Pleno de los Patronatos …Alfonso el Sabio† y …Juan de la Cierva† . Falleci€ en 1958 .
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PROFESOR RAYMOND DELABY

El Profesor Raymond Delaby naci€ en Lens (Pas-de-Calais), Francia, el 20 de
septiembre de 1891 . Realiz€ los estudios de Farmacia en la Facultad de Medicina y
Farmacia de Lille, obteniendo en 1913 el t•tulo de farmac‚utico . Despu‚s se traslad€
a Par•s, donde en el laboratorio del Prof . A . Behal comenz€ su formaci€n profesional,
interrumpida por la primera Guerra Mundial . En 1921 se licenci€ en Ciencias en la
Sorbona, y fue sucesivamente ayudante de los profesores Delephine y Behal . Bajo la
direcci€n del primero, comenz€ sus primeras investigaciones sobre los alcohil-gliceroles .
Se doctor€ en Ciencias F•sicas en 1923 . En 1937 fue nombrado Catedrƒtico de Qu•mica
Anal•tica de la Facultad de Farmacia de Par•s . Fue Profesor de Tecnolog•a Qu•mica en
la „Ecole des V‚rificateurs des Douanes… y Profesor suplente de Qu•mica General en
el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios .

Prest€ su colaboraci€n en el Comit‚ T‚cnico de la Propiedad Industrial (Secci€n
de Patentes), en el Comit‚ Consultivo de Farmacia y en otros muchos centros .

Miembro de las principales Sociedades Cient•ficas francesas de F•sica, Qu•mica y
Farmacia, se consagr€ especialmente a la Sociedad Qu•mica de Francia, de la que fue
Presidente . Le eligieron en 1944 Secretario General de la Federaci€n de Asociaciones
de Qu•mica. Pose•a gran n†mero de distinciones y recompensas y era Miembro hono-
rario de la Asociaci€n de Qu•micos de Ginebra y de la Sociedad Suiza de Qu•mica
Al fallecer en junio de 1958 era Catedrƒtico de Qu•mica Farmac‚utica en Par•s, y per-
tenec•a tambi‚n a la Secci€n de Qu•mica Orgƒnica del Centro Nacional de Investiga-
ci€n Cient•fica de Francia. Escribi€ varios trabajos cient•ficos sobre qu•mica orgƒnica,
qu•mica anal•tica, hidrolog•a e higiene industrial .

Consejero de Honor del C . S. 1 . C .

DON CARLOS RODRIGUEZ LOPEZ-NEYRA

El ilustre Profesor Rodr•guez L€pez-Neyra, naci€ en C€rdoba el 12 de marzo
de 1885. Se doctor€ en Farmacia en 1905 . Auxiliar Interino de la Facultad de Far-
macia de la Universidad Central, fue mƒs tarde Auxiliar numerario y por †ltimo
Catedrƒtico de Mineralog•a y Zoolog•a aplicadas a la Farmacia de la Facultad de Far-
macia de la Universidad de Granada, de 1911 hasta 1944. fecha en que desdoblada
esta asignatura queda con la de Parasitolog•a Animal hasta su jubilaci€n en marzo
de 1955, despu‚s de cuarenta y cuatro a‡os dedicados a la labor docente . Estuvo pen-
sionado para ampliar estudios de Parasitolog•a, en Francia, Alemania y Austria . Tra-
baj€ en el Instituto Imperial de Higiene y Sanidad de Berl•n y en los Zool€gicos de
Viena y Mˆnchen. En Alemania public€ varios trabajos . Fue Decano de la Facultad
de Farmacia en Granada, 1931 . Se le nombr€ uno de los nueve miembros de la Co-
misi€n Internacional de Parasitolog•a en el Congreso Internacional de Budapest (1927)
para el trienio 1927-1930. Era miembro de varias Academias y estaba en posesi€n de
la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, insignias que le
fueron impuestas al finalizar su lecci€n de catedrƒtico en mayo de 1955 por el se‡or
Ministro de Educaci€n Nacional . A petici€n de catedrƒticos y alumnos de la Facultad
de Farmacia fue nombrado Decano Honorario de la misma. Pose•a la Medalla de Oro
de M‚rito al Trabajo y otras muchas mƒs condecoraciones. Fue nombrado Profesor
Honorario Agregado de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle de Caracas (Ve-
nezuela), 1956 .
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En el C. S . I . C. fue Vocal del Patronato „Santiago Ram€n y Cajal,,, Jefe de la
Secci€n de Hemintolog•a del Instituto „Jos‚ de Acosta…, Vicepresidente de la Delega-
ci€n del Consejo en Granada, Director del Instituto de Parasitolog•a hasta su falleci-
miento en 1958, Vocal del Pleno por los Patronatos „Santiago Ram€n y Cajal,, y
„Alonso de Herrera… y Consejero de Honor .

Public€ cerca de 200 trabajos sobre Parasitolog•a .

DON MARCIAL SOLANA GONZALEZ-CAMINO

Doctor en Filosof•a y Letras y en Derecho . Ocup€ los cargos de Presidente del
Centro de Estudios Monta‡eses y de Vicepresidente de la Junta de Prehistoria de la
provincia de Santander. Consejero del Patronato „Raimundo Lulio…, Vocal del
C. S . 1. C. en representaci€n de la Investigaci€n Privada, Vocal del Pleno por los
Patronatos „Raimundo Lulio… y „Men‚ndez Pelayo…, Vocal de la Delegaci€n de San-
tander .

Entre sus obras mƒs importantes se encuentran : „Exposici€n y cr•tica de los mo-
dernos sistemas jur•dicos a la luz de la doctrina tomista…, obra galardonada por la
Universidad de Salamanca con el Premio de Honor en el certamen abierto con moti-
vo del VI Centenario de la canonizaci€n de Santo Tomƒs de Aquino en 1925 . „Los
grandes escolƒsticos espa‡oles en los siglos xvi y xvn, sus doctrinas filos€ficas y su
significaci€n en la Historia de la Filosof•a…, obra premiada por la Real Academia de
Ciencias Morales y Pol•ticas, Madrid, 1928 . „Historia de la Filosof•a Espa‡ola . Epoca
del Renacimiento (siglo xvi)…, obra laureada por unanimidad con el premio Echegaray
por la Asociaci€n Espa‡ola para el Cultivo de las Ciencias, Madrid, 1941 . „Notas sobre
la vida militar de D. Pedro Solana y Collado, Coronel de Infanter•a (1801-1868)…, San-
tander, 1945 . „Estudios sobre el Concilio de Trento en su cuarto centenario . Valor teo-
l€gico de la tradici€n . Un abad de Santander en el Concilio de Trento…, Santander,
1946. „El Tradicionalismo Pol•tico Espa‡ol y la Ciencia Hispana…, 1951 . Falleci€ en
octubre de 1958 .

DON ISIDRO POLIT BUXAREU

Habla nacido en Alella (Barcelona) el 31 de diciembre de 1880 . Se doctor€ en
Ciencias F•sico-Matemƒticas en la Universidad Central . Fue Catedrƒtico de F•sica
Te€rica y Experimental, y Profesor de Matemƒticas de la Escuela de Peritos Agr•colas
y Especialidades Agropecuarias de Barcelona . Al fallecer en octubre de 1958 era Pre-
sidente de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona .

En el C. S. 1 . C, ocup€ los cargos de Vocal del Pleno por el Patronato „Alfonso
el Sabio…, Director honorario del Instituto de Electricidad, Jefe de la Secci€n de
Electricidad de Barcelona. Fue miembro de la Comisi€n Espa‡ola de la Uni€n Inter-
nacional de F•sica Pura y Aplicada, 1952 .

Entre sus trabajos se encuentran : „Observaciones de carƒcter astron€mico…, Bole-
t•n de la Secci€n Astron€mica del Observatorio Fabra . „Algunas consideraciones so-
bre un grupo de c†bicas…, Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de
Barcelona, t. XVII, pƒg. 413, 1922. „Determinaci€n de la latitud de los pilares del
C•rculo meridiano . Observatorio Fabra…, Memorias de la Real Academia de Ciencias
Y Artes de Barcelona, t. . XIII, pƒg. 535, 1918. „Contribuci€n al estudio experimental
de la acci€n colorante de los rayos X sobre el vidrio…, en colaboraci€n con X . Canals,
Anales de la Real Sociedad Espa‡ola de F•sica y Qu•mica, t XLII, pƒg . 287. 1946 .

53



&Aplicaci€n de las emulsiones nucleares al estudio de la radioactividad de las rocas•,
Universidad de Barcelona, Facultad de Ciencias (Homenaje p€stumo a D . F. Pardillo

Vaquer). ‚Examen de pelƒculas de pinturas por el procedimiento de la radiografƒa por
reflexi€n•, III Congreso Nacional de las Industrias de la Pintura y afines, Ma-
drid, 1947 .

DON EZEQUIEL SELGAS MARIN

Doctor en Ciencias (Secci€n de Naturales) por la Universidad de Madrid. Fue
Ayudante de la C„tedra de Orografƒa y Fisiologƒa Animal de la Universidad de Ma-
drid y Ayudante de la C„tedra de Sicologƒa Experimental de la misma Universidad .

Estuvo de Agregado Cultural en la Embajada de Espa…a en Parƒs. Ocup€ los
cargos de Jefe del Servicio del Dispensario Central del Hospital de San Jos† y Santa
Adela, de la Cruz Roja Espa…ola, y de Jefe del Servicio del Laboratorio Central del
Hospital General .

Al fallecer a principios de 1958, era Director . juntamente con D . Alberto Laff€n,
del Laboratorio de Investigaciones Electroac‡sticas ‚Laff€n-Selgas• . Vocal de la Co-
misi€n Gestora del Instituto ‚Leonardo Torres Quevedo• y Vocal del Pleno por el
Patronato ‚Juan de la Cierva• .

Realiz€ diversas investigaciones sobre Microfotografƒa y Microcinematografƒa, ace-
leraci€n y retardo de movimientos por medio de la cinematografƒa aplicable al estu-
dio de crecimiento de vegetales, cultivos de tejidos, etc . Llev€ a cabo un estudio sobre
los llamados ‚Cristales birrefrigerantes• del sedimento urinario en la nefrosis lipoidea,
publicado en varias revistas espa…olas y extranjeras .

DON ALFREDO GUIPARRO ALCOCER

Capit„n de Navƒo de la Marina de Guerra e Ingeniero de Radio de la Escuela Su-
perior de Electricidad de Parƒs, naci€ en Huelva el 23 de octubre de 1902 .

Ingres€ en la Escuela Naval Militar con el n‡mero 1 en el a…o 1918, de donde
sali€ Alf†rez de Navƒo a fines del a…o 1923, que embarc€ en la Escuadra . Posterior-
mente curs€ estudios de Ingeniero de Radio en Parƒs en la Escuela Superior de Elec-
tricidad, y como tal sirvi€ en el crucero ‚Princesa de Asturias•, en el que efectu€ la
campa…a de Alhucemas. Obtuvo por oposici€n con el n‡mero 1 la C„tedra de Radio
de la Escuela N„utica de Barcelona .

Al constituirse el Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas, en mayo de 1940,
fue nombrado Vicedirector del Instituto ‚Leonardo Torres Quevedo•, de Fƒsica Apli-
cada, y Jefe de la Secci€n de Radioelectricidad del Instituto ‚Alonso de Santa Cruz• .
Posteriormente fue nombrado Vocal del Pleno del C . S . 1 . C. y m„s tarde Presidente
de la Comisi€n Gestora del Instituto primeramente mencionado .

En diveras †pocas de . su carrera curs€ estudios de su especialidad en Alemania,
Inglaterra . Francia. Suiza, Italia y otros paƒses, y efectuado diversas comisiones de
servicio .

A fines de 1942 fue nombrado Director General de la Red Espa…ola de Radiodifu-
si€n. y a principios del a…o 1945, Director General de Radio Nacional de Espa…a y
Jefe del Servicio Nacional de Radiodifusi€n . En 1946 fue nombrado Director General
de Radiodifusi€n . Falleci€ en 1958 .

DON CAYETANO ALCAZAR MOLINA

Naci€ en Madrid en 1897 . Se doctor€ en Filosofƒa y Letras . Fue Catedr„tico de

Historia Moderna de Espa…a en la Facultad de Filosofƒa y Letras de Madrid . Secre-

tario General de la Universidad Central . Consejero de la Delegaci€n Espa…ola de la
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Sociedad ‚Dante Alighieri• . Tuvo a su cargo la ense…anza de la Historia de Espa…a en
los Cursos . para Extranjeros organizados por el_ C . S . I . C .

	

4
Vicesecretario del Instituto ‚Jer€nimo Zurita• . Secretario del mismo. Vocal de

Letras de los Premios ‚Francisco Franco•, 1944 . Vocal de la Junta de Publicaciones
de los Patronatos ‚Raimundo Lulio• y ‚Men†ndez Pelayo•, en representaci€n . del
Instituto ‚Jer€nimo Zurita• . Vocal de la Comisi€n Permanente de la Junta de Publi-
caciones de los Patronatos ‚Raimundo Lulio• y ‚Men†ndez Pelayo• . Vocal del Pleno
por el Patronato ‚Men†ndez Pelayo• . Director de la Escuela de Historia Moderna del
Instituto ‚Jer€nimo Zurita• . Vocal del Patronato de la Universidad Internacional ‚Me-
n†ndez Pelayo•. Vocal del Tribunal de Colaboradores Cientƒficos de Historia. Vocal
de la Comisi€n Ejecutiva del Patronato ‚Jos† Marƒa Quadrado•. Falleci€ en agosto
de 1958.

DON PEDRO GONZALEZ QUUANO
Nacido en Jerez de la Frontera (C„diz) en 1870 . Obtuvo el tƒtulo de I bgeniero de

Caminos en 1894 . Profesor de la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos de 1924
a 1940, en que fue jubilado . Explicaba las C„tedras de C„lculo de Probabilidades e
Hidr„ulica e Hidrologƒa . Fundador de la Asociaci€n Espa…ola para el Progreso de las
Ciencias, 1908, la cual le habƒa otorgado una medalla que le habƒa de ser entregada
en el Congreso que se celebr€ en Madrid del 14 al 20 de noviembre de 1958 . Acad†-
mico de la Real Academia de Ciencias en 1925, fue en ella Presidente de la Secci€n
de Exactas . Su discurso de ingreso vers€ sobre ‚Azar y determinismo•, contest„ndole
D. Leonardo Torres Quevedo . En 1929 fue nombrado Jefe de los Servicios T†cnicos
del reci†n creado Consejo de Energƒa .

Era Consejero de Honor del C. S . 1 . C ., Vocal Consejero del Pleno por el Patro-
nato ‚Juan de la Cierva• .

Poseƒa la Gran Cruz del M†rito Civil y la Encomienda de la Orden de Santiago
da Espada, de Portugal . Miembro de la ‚Geographic Society•, de EE. UU .

Concurri€ en numerosos Congresos Internacionales . Pronunci€ gran n‡mero de con-
ferencias y discursos y colabor€ en muchas revistas t†cnicas .

Falleci€ en septiembre de 1958 .
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MEMORIA
DE LOS

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



INSTITUTO •FRANCISCO SUAREZ‚, DE TEOLOGIA

(Madrid)
1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Leopoldo Eijo Garay, Patriarca-Obispo de
Madrid-Alcalƒ.

Secretario y Jefe de la Secci„n de Historia de la Teolog…a : Dr. D . Joaqu…n Blƒzquez
Hernƒndez, Pbrro .

Jefe de la Secci„n de Teolog…a Dogmƒtica y Director de la Revista Espa†ola de Teo-
log…a : Dr. D. Ramiro L„pez Gallego, Pbro.

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

Jefe de la Secci„n Bibliogrƒfica : Dr. D. Andr‡s Avelino Esteban y Romero, Pbro .
2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

En la segunda quincena de septiembre de 1958, se celebraron, conforme al plan
previsto, la XIX Semana B…blica Espa†ola y la XVIII Semana Espa†ola de Teolog…a :

XIX Semana B…blica Espa†ola .

Tema central : •Concepto de Iglesia eri el N . T.‚, desarrollado en cinco ponencias :
1 .' •Iglesia y pueblo de Dios en San Mateo‚,-Prof . Dr. D. Jos‡ M.' Casciaro . Pbro .

del Opus Dei.
2.' •La Iglesia en los Hechos de los Ap„stoles‚ .-Prof. Ilmo. Sr . Dr. D. Lorenzo

Turrado, Pbro.
3 .x •Iglesia en Qumran y posible influencia en el N . T .‚.-Prof. R. P. Luis Arnal-

dich, O. F. M .
4 .' •G‡nesis y desarrollo del concepto de Iglesia en el corpus paulino‚ .-Profesor

R. P . Jos‡ Alonso, S . J .
` •Extra Ecclesiam nulla salus a la luz de la eclesiolog…a paulina‚ .-Profesor

M. 1. Sr . Dr. D. Jos‡ M.' Gonzƒlez Ruiz, Pbro.
En las mismas sesiones se leyeron los trabajos de libre elecci„n presentados por

algunos seman….stas :
1 .€ •Los pobres de Job‚ .-R. P. Ricardo Rƒbanos, C . M .
2 .€ •Helenismo, Juda…smo y Cristianismo ante Jesˆs‚ (Col . 1,15-20).-Dr. D. Valen-

t…n Soria, Pbro.
3 .€ •Un testimonio interesante de la Vetus Latina Hispana‚ .-limo. Mons. Dr. don

Te„filo Ayuso, Pbro .
4 .€ •Las parƒbolas del Evangelio, ,,contienen una sola o varias lecciones doctrina-

les'?‚-R . P . Te„filo Antol…n, O . F. M .
•Hip‡rbole, paradoja y realidad en las profec…as mesiƒnicas‚ .-R . P. Maximiliano

Garc…a Cordero, O . P.
•Perspectiva del hagi„grafo en funci„n de la ex‡gesis‚ .-R. P. Pablo Luis Suƒ-

rez, C . M. F .
•La circuncisi„n y el bautismo. se†ales del Pueblo de Dios‚ .-R. P. Alberto Co-

lunga, O . P .
•Los macarismos del Nuevo Testamento‚.-R . P. Sebastiƒn Bartina, S . J .

5 .€

6 ."

7€

8 ."

[3]
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Los d‚as 19, 20, 22, 23 y 24 tuvieron lugar en la Biblioteca del Instituto las sesio-
nes privadas de €estudio y discusi„nƒ sobre los temas que desarrollan el central de
esta Semana v sobre otras comunicaciones presentadas por los se•ores semanistas . Actu„
de moderador el M . 1 . Sr . Dr. D. Salvador Mu•oz Iglesias, Jefe de la Secci„n B‚blica
del Instituto .

XVIII Semana Espa•ola de Teolog‚a

Seg…n el mismo esquema de la b‚blica se realiz„ la XVIII de Teolog‚a . El tema
central fue : €Problemas en torno a la justificaci„nƒ, desarrollado en seis ponencias : .
1 .' €El problema de la doble justicia y la sesi„n sexta del Concilio de Trentoƒ.-Doc-

tor D. Antonio Briva, Pbro.
' €La justificaci„n en la teolog‚a de los Padres sobre la imago Deiƒ.-R . P. Ricar-

do Franco . S . J .
3 .' €La filiaci„n adoptiva. †Somos hijos de Dios por la gracia o hijos del Padre?ƒ .-

Dr. D. Alfredo Garc‚a Su‡rez, Pbro. del Opus Dei .
4 .' €La inhabitaci„n en el alma del justo, †es propia o apropiada al Esp‚ritu San-

to?ƒ.-R. P. Victorino Rodr‚guez, O . P .
5 .' €La justificaci„n en la teolog‚a de los Padres sobre la inhabitaci„nƒ .-R . P. Ovi-

dio Casado, C . M. F .
6 .' €Efecto intencional de la -gracia actual en orden al conocimiento del propio estado

de graciaƒ.-R. P . Miguel Oltra, O . F . M .
En las mismas sesiones se leyeron los trabajos de libre elecci„n presentados por

algunos semanistas .
1 .' €Las fuentes ‡rabes y rab‚nicas en la doctrina de Santo Tom‡s sobre la profec‚aƒ .

Dr. D . Josˆ Mar‚a Casciaro, Pbro . del Opus Dei .
2.‰ €Una soluci„n al problema del influjo de Mar‚a en la producci„n de la gracia

sacramental extensiva a la extrasacramentalƒ .--R. P. Manuel Garc‚a Mira-
lles . O . P.

3 .‰ €Jerarqu‚a y comunidad en la Iglesiaƒ .--Dr. D. Luis Marcos, Pbro .
4 .‰ €Inconvenientes y peligros en la ense•anza de la Teodicea y Etica como ciencias

filos„ficasƒ .-Dr. D. Manuel Fern‡ndez Jimˆnez, Pbro .
5 . €El concepto de gracia en el sistema teol„gico de Amor Ruibalƒ .-R. P. Josˆ

Mar‚a Delgado Varela . O. de M .
Los d‚as 25, 26, 27, 29 y 30 se tuvieron en la Biblioteca del Instituto las sesiones

privadas de €estudio y discusi„nƒ sobre los temas que desarrollaron el central de
esta Semana y sobre las comunicaciones presentadas por los se•ores semanistas . Actu„
de moderador el M . 1. Sr. Dr. D. Ramiro L„pez Gallego, Jefe de la Secci„n de Teolo-
g‚a Dogm‡tica del Instituto .

3 . TRAIIAIos ESPECIALES :

a) Secci„n bibliogr‡fica .-Ya es una realidad palpable nuestro fichero bibliogr‡-
fico. Tenemos clasificadas m‡s de 80 .000 fichas . seg…n el orden de los grandes cap‚-
tulos de las ciencias teol„gicas y b‚blicas .

Especial menci„n hay que hacer de la colaboraci„n de nuestra Secci„n bibliogr‡fica
a las Semanas teol„gica y b‚blica, con la aportaci„n que la Secci„n hace de las bi-
bliograf‚as pertinentes a cada uno de los temas se•alados por la Mesa del Instituto .

b) Secci„n de Teolog‚a do,ln‡tica .--Ha proseguido sus investigaciones en torno
a las virtudes teol„gicas, centrando su esfuerzo en el an‡lisis del acto de fe a la luz
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de los principios dogm‡ticos y de la historia de la teolog‚a sin perder de vista las
verdaderas adquisiciones de las ciencias sicol„gicas.

e) Secci„n b‚blica .-Previa la recogida de la abundant‚sima bibliograf‚a sobre el
tercer Evangelio, se est‡ trabajando en la preparaci„n de un magno comentarlo en co-
laboraci„n con el Instituto Espa•ol de Estudios Eclesi‡sticos de Roma. Ha tomado parte
especial en la preparaci„n de los temas para la pr„xima Semana b‚blica sobre la re-
denci„n, para que sirvan de base a los te„logos para sus estudios sobre el tema.

d) Secci„n de Historia de la Teolog‚a.-Contin…a esta Secci„n sus trabajos en tor-
no al €Nomenclator Theologorum Hispanorumƒ y al €Corpus Theologorum Hispano-
rum>:) . Este …ltimo tiene ya nuevo t‚tulo : €Bibliotheca Theologica Hispanaƒ . Se reali-
zar‡ en dos series :, Estudios y Textos. Se han establecido contactos con miras a la
colaboraci„n con la Facultad Teol„gica de Granada, la Universidad Eclesi‡stica de Sa-
lamanca y los Seminarios de Madrid, Barcelona y Burgos y los PP . Agustinos de El
Escorial. Ultimamente, el Prof . StegmŠller se ha mostrado dispuesto a colaborar e
incluso a poner a nuestra disposici„n los materiales de su seminario en la Universidad
de Friburgo de Brisgovia . Est‡ ya compuesta, a falta de los …ltimos retoques, la obra
del P. C‡ndido Pozo, S . J ., €La teor‚a del progreso dogm‡tico en los te„logos de la
Escuela salmantinaƒ (1526-1644), que har‡ el n…mero 1 .‰ de los €Estudiosƒ . En la
Revista Espa•ola de Teolog‚a se ha publicado un estudio-cat‡logo de un grupo de
manuscritos teol„gicos del Seminario de Burgos, que es uha buena aportaci„n para
nuestro €Nomenclatorƒ .

4 . PARTICIPACI‹N EN CONGRESOS CIENTŒFICOS

NACIONALES 5- INTERNACIONALES :

Congreso Cat„lico Internacional de Ciencias B‚blicas, celebrado en Bruselas en
agosto de 1958, al que asistieron los profesores que se indican con las ponencias que
se se•alan :
M. 1 . Sr . Dr. D. Salvador Mu•oz Iglesias, Can„nigo Lectoral de Madrid : €Los evan-

gelios de la infanciaƒ .
R. P. M‡ximo Peinador : €Conceptus de Theologia biblicaƒ .
R. P. A. D‚ez Macho : €Le manuscrit neofiti 1 de la Vaticane : un manuscrit complet

du Targoum palestiniemƒ .
R. P . L . Arnaldich : €La formaci„n de Evaƒ (Gˆn . II, 18-24) .
R. P. Franquesa : €Influencias ambientales en el Evangelio de S . Juanƒ .
R. P. Seraf‚n de Eusejo : €El concepto de €carneƒ aplicado a Cristo en el cuarto Evan-

gelioƒ.
R. P . J. Caubet: €Jerusalem et Tempium Domini in manuscriptis Qumran et in Novo

Testamentoƒ .
R. P. Olegario Garc‚a de la Fuente : €Sobre la idea de contrici„n en el antiguo Tes-

tamento. .
M. 1 . Sr. D. Antonio Gil Ulecia : €Quelques variantes bibliques latines inˆdites dans

lectionnaire gothique de la bibliotˆque de la cathˆdrale de 3aragosseƒ.
M. 1 . Sr . D. Josˆ Mar‚a Gonz‡lez Ruiz : €Sentido comunitario-eclesial de algunos sus-

tantivos abstractos en San Pabloƒ .

5 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :
€Revista Espa•ola de Teolog‚aƒ, vol . XVIII .
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€Estudios B•blicos‚, vol . XVII .
b) Libros :
€XVI Semana Espaƒola de Teolog•a‚ .
€XVII Semana B•blica Espaƒola‚ .

INSTITUTO €SAN RAIMUNDO DE PE„AFORT‚, DE DERECHO

CANONICO
(Salamanca)

1 . PEESONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. y Rvdo . Sr . D. Fr. Francisco Barbado Viejo, O . P .

Vicc-director : Timo . Sr. D. Lamberto de Echevarr•a y Mart•nez de Marigorta .
Secretario : Ilmo. Sr. D. Roque Losada Cosmes .
2 . Tesn1IOS EN EQUIPO :

Seminarios

Los han dirigido durante el aƒo 1958 :
1 .… Rvdo. P. Eduardo Fern†ndez Regatillo, S . I . : €Cuestiones acerca del Concordato

espaƒol‚, en la Universidad Pontificia de Comillas .
Don Lamberto de Echeverr•a : €Repercusi‡n jur•dica del Concordato en el orde-

namiento espaƒol‚, en la Universidad Literaria de Salamanca, y €Cuestiones
de Metodolog•a Jur•dica‚, en la Universidad Pontificia .

Rvdo. P. Sabino Alonso Mor†n : €El Derecho de religiosos‚ .

Fiesta de San Raimundo de Peƒafort

Tuvo lugar . corito todos los aƒos, el d•a 23 de enero . Comenz‡ con una misa en la
capilla de la Universidad Literaria. Por la tarde se celebr‡ una sesi‡n cient•fica, pre-
parada por el colaborador especial del Instituto, M . L Sr. D . Tom†s Garc•a Barbe-
rena, teniendo como tema central : €En el IV Centenario de Alfonso de Castro‚ . In-

el becario honorario del Instituto D . Luis Portero S†nchez y los alumnos
de : Universidad D . Primitivo Pˆrez de la Prieta, D . Josˆ S†nchez Gonz†lez y don
Rufo Asestar†n Ciriza . todos los cuales estudiaron diversos aspectos de la persona y la
obra de Alfonso de Castro .

Cursos monogr†ficos

El Vicedirector del Instituto . Ilmo. Sr. D. Lamberto de Echeverr•a, ha dictado un
curso monogr†fico sobre €El consentimiento matrimonial‚ .

VII Semana de Derecho Can‡nico

Se celebr‡ en Granada, del 15 al 22 de septiembre, con asistencia de un nutrido
gruro de investigadores .

El 15 por la tarde tuvo la sesi‡n de apertura, en la que el Rvdo . P. Alvaro de la
huerga disert‡ sobre el €An†lisis teologico de la potestad entregada por Cristo a la
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Iglesia (Iglesia de Caridad, Iglesia de Derecho)‚. Al d•a siguiente intervinieron en la
sesi‡n de la maƒana el Rvdo . P. Luis Gordon, de la di‡cesis de Granada, y el Pa-
dre Marcelino Cabreros de Anta, quienes expusieron los temas de €La jurisdicci‡n
eclesi†stica y la jurisdicci‡n civil‚ y €Potestad jurisdiccional y dominativa‚, respectiva-
mente .

En la sesi‡n de la tarde, el Rvdo. D. Luciano Barcia, de la di‡cesis de Zamora, ha-
bl‡ sobre €La potestad parroquial‚ .

En la maƒana del 18, el M. 1 . Sr. D. Josˆ de Salazar disert‡ sobre la €Jurisdicci‡n
social y fuero interno‚. Por la tarde, el Ilmo . Sr. D. Alberto Bern†rdez Cant‡n, Ca-
tedr†tico de Derecho Can‡nico de la Universidad de Barcelona, habl‡ de la €Delega-
ci‡n de la potestad eclesi†stica‚ .

El 19, el Rvdo . D. Josˆ Jimˆnez de Carvajal, de Granada . habl‡ sobre la €Potestad
eclesi†stica en el tiempo‚, y a continuaci‡n el Ilmo . Sr. D. Le‡n del Amo Pach‡n,
Auditor de la Rota espaƒola, sobre €La potestad eclesi†stica en el espacio‚. Por la
tarde, el M . L Sr. D. Manuel Gonz†lez Ruiz, de la di‡cesis de M†laga, tuvo su po-
nencia sobre los €Organos jurisdiccionales del poder eclesi†stico (Relaci‡n entre la Igle-
sia y su funcionario)‚ .

El d•a 20 actuaron el P . Patrocinio Garc•a Barriuso, O . F. M. . de T†nger . y el
Rvdo. P. Sabino Alonso . O . P ., de la Universidad Pontificia de Salamanca, sobre €Los
t•tulos legales para el ejercicio jurisdiccional‚, y €Los problemas que plantea el ca-
non 209‚, respectivamente .

El d•a 21 por la maƒana intervinieron el Ilmo . Sr. D. Laureano Pˆrez Mier, Audi-
tor de la Rota espaƒola, y el Excmo . y Rvdmo_ Dr. D. Narciso Jubany, Obispo Auxi-
liar de Barcelona . El primero habl‡ sobre €La potestad del Magisterio‚ y el segundo
sobre €La participaci‡n del laicado en el ejercicio de los poderes eclesi†sticos‚ .

Clausur‡ la Semana el Ilmo. Sr. D. Josˆ Maldonado Fern†ndez del Torco . Sub-
secretario de Educaci‡n Nacional, quien record‡ la valiosa trayectoria y copiosa apor-
taci‡n del Instituto €San Raimundo de Peƒafort‚ a la ciencia can‡nica espaƒola, exhor-
tando a los numerosos congresistas a seguir trabajando con idˆntico fervor y entusiasmo
con que ven•an haciˆndolo .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

D. Lamberto de Echeverr•a, Vicedirector :

1 .… Ha trabajado sobre €Relaciones entre la Iglesia y el Estado‚, tema sobre el
que public‡ un extenso bolet•n bibliogr†fico en la Revista Espaƒola de Derecho Ca-
n‡nico .

2 ." Ha continuado sus investigaciones sobre Derecho can‡nico particular, prosi-
guiendo la colecci‡n de fuentes, que ha sido utilizada por varios investigadores espaƒo-
les y extranjeros :

3 ‰ … Ha dirigido la tesis doctoral de D . Javier Hervada Xiberta sobre €El concepto
de impotencia en el var‡n‚, defendida por su autor en la Universidad de :Madrid y
calificada con la nota de sobresaliente .

4 .… Asimismo ha dirigido la tesis doctoral del becario honorario D . Luis Portero
S†nchez, sobre €El matrimonio mixto y el de acat‡licos en Espaƒa‚ . defendida en la
Universidad Literaria de Salamanca y calificada con la nota de sobresaliente .
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lloro . Mons. D. Lorenzo Sligu€lez Dom•nguez, colaborador especial del Instituto :

Ha revisado la quinta edici‚n, aparecida durante el aƒo 1958, del C‚digo de Derecho
Can‚nico, traducido y comentado por €l en colaboraci‚n con los PP . Alonso Mor„n

y Cabreros de Anta, tambi€n colaboradores del Instituto . Trabaja en la preparaci‚n
de un comentario al C‚digo, que aparecer„ preparado conjuntamente por €l y por los
colaboradores de este Instituto Sr . Garc•a Barberena y PP. Alonso y Cabreros de Anta .

limo. Mons . D. Laureano P€rez Mier :

Tiene en prensa un extenso trabajo que ha preparado durante el aƒo 1958, sobre
la reciente modificaci‚n del C‚digo Civil espaƒol, en especial por lo que ataƒe al ma-
trimonio can‚nico .

Ha dictado un curso monogr„fico sobre …El art . 14 del Concordato espaƒol, el pro-

tocolo adicional y la actual legislaci‚n civil†.

Rvdo . P. Eduardo Fern„ndez Regatillo, S . L :

Ha dirigido un seminario de investigaci‚n sobre …Cuestiones acerca del Concor-
dato espaƒol†.

Ha atendido al constrltorio jur•dico-can‚nico .

M. 1 . Sr . D. Jos€ de Salazar Abrisquieta :

Intervino en la VII Semana de Derecho Can‚nico y en la actualidad se encuentra
trabajando sobre …Relaciones entre la Iglesia y el Estado†, tema del que prepara una
monograf•a .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Vicedirector del Instituto, Dr. D . Lamberto de Echeverr•a, realiz‚ en el mes
de agosto un viaje a Roma, donde mantuvo contacto con importantes personalidades
cient•ficas, con las que trabaj‚ sobre diversos temas de Derecho concordatorio es-
paƒol .

5 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Don Lamberto de Echeverr•a asisti‚ en Bruselas al Congreso Internacional de la
Asociaci‚n de Profesores y lectores de Universidad, celebrado en septiembre, y en el
que se abordaron interesantes temas relacionados con la investigaci‚n cient•fica . Visit‚

tambi€n la Universidad Cat‚lica de Lovaina .

6 . PUBLICACIONES :

…Revista Espaƒola de Derecho Can‚nico† .
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INSTITUTO …LUIS VIVES†, DE FILOSOFIA

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr . D. Juan Zaragueta Bengoe€hea .
Vicedirector : Ilmo . Sr. D. Leopoldo E . Palacios.
Secretario y Jefe de la Secci‚n de Etica : R. P. Jos€ Todol• Duque .
Jefe de la Secci‚n de Historia de la Filosof•a Espaƒola : R. P . Ram‚n Ceƒal Lorente.
Jefe de la Secci‚n de Metaf•sica : D. Angel Gonz„lez Alvarez .
Jefe de la Secci‚n de Filosof•a de las Ciencias : D. Julio Rey Pastor.
Jefe de la Secci‚n de Sicolog•a : Dr. D. Jos€ Germain .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Serranas de Filosof•a-En colaboraci‚n con la Sociedad Espaƒola de Filosof•a, ce-
lebr‚ la V Semana Espaƒola de Filosof•a, sobre …La Finalidad† . Las ponencias han
sido cinco :
1 ." …La Finalidad en la naturaleza† .-D. Carlos Par•s .
2 .' …Finalidad y vida†.-D. Juan Zarag‰eta.
3 .Š …Intencionalidad y finalidad† .-D. Jaime Bofill
4.' …Fin, bien y valor†.-D. Manuel Mind„n .
5 .' …Finalidad e Historia† .-D. Eugenio Frutos .

Las comunicaciones han sido treinta y ocho y numerosas intervenciones .

Secci‚n de Etica.-Dirigido por el Prof_ Lasue, de la Facultad de Ciencias Pol•ticas
y Econ‚micas de la Universidad de Madrid, y miembro de la Junta Econ‚mica de la
Presidencia del Consejo de Ministros, y por el P. Manzaneque, se est„ desarrollando
un seminario de Etica y Econom•a en el Instituto …Luis Vives† .

Estudia este seminario problemas marginales a las dos ciencias, concret„ndose este
aƒo al juicio €tico de las teor•as sobre el desarrollo econ‚mico .

.Secci‚n de Filosof•a de las Ciencias .-En lugar de la actividad intensa en el cam-
po de la Epistemolog•a formal, que era caracter•stica de los aƒos anteriores, se ha
concentrado el esfuerzo de investigaci‚n en la direcci‚n m„s general de Filosof•a e
implicaciones sociales de la Ciencia . En este sentido se ha abierto un nuevo campo de
investigaci‚n, se ha formado un equipo de . trabajo y se ha hecho un esfuerzo que aho-
ra est„ empezando a dar resultados, por dar a conocer en un „mbito m„s extenso este
nuevo campo de investigaci‚n cient•fica .

Se mantienen dos proyectos de investigaci‚n : uno personal, por Norman Barra-
clough, en el que se estudian sistem„ticamente las ideas y principios m„s generales que
sirven de fundamento a la Ciencia, y en el que pretende alcanzar una s•ntesis de estos
principios . La primera parte de este trabajo est„ a punto de ser publicada, como mo-
nograf•a .

Esta investigaci‚n de equipo se ha centrado sobre la Preolog•a . Cabe a esta Sec-
ci‚n la satisfacci‚n de haber definido por primera vez, de haber reconocido como
una rama independiente de la Ciencia, y de haber sentado las primeras premisas de
asta nueva ciencia . La importancia de la Preolog•a; como rama del saber, es evidente si
se tiene en cuenta que es la contrapartida de la Historia . Si €sta se ocupa del pasado
del hombre, la Preolog•a se ocupa de estudiar su futuro .
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Esta nueva ciencia (que aunque incluye amplios aspectos de la Sociologƒa, la An-
tropologƒa, la Filosofƒa, la Estadƒstica, etc., va m•s all• que †stas en el aspecto espe-
cƒfico de estudiar ef futuro del hombre) ha despertado considerablemente inter†s fuera
de Espa‡a.

A continuaci€n damos una breve descripci€n del trabajo realizado hasta ahora
en este tema de la Preologƒa :
1 .0 Sistematizar y enunciar principios generales de

neral y con el lenguaje m•s cientƒfico posible .
2 .ˆ Estudiar y enunciar en forma sint†tica las doctrinas y teorƒas que exigen

origen del hombre y dentro del campo de la Filosofƒa y Antropologƒa Filos€-
fica .

3. Estudiar y enunciar sistem•ticamente el esquema
existe sobre ‚el campo de la cultura humana„ .

Secci€n de Historia de la Filosofƒa Espa‡ola.-Ha continuado trabajando en la con-
fecci€n de una bibliografƒa filos€fica espa‡ola, correspondiente a los siglos xvi al xrx .

3. TRABAJOS ESPECIALES :

El Vicedirector D . Leopoldo E . Palacios efectu€ un trabajo sobre ‚El •mbito de

las ciencias„, cuyo proyecto mereci€ la ‚Ayuda de Investigaci€n„ de la ‚Fundaci€n Juan
March„. El Director de la Revista de Filosofƒa, D. Manuel Mind•n llev€ a cabo su
amplio trabajo sobre ‚Verdad y Libertad„, con la ayuda de una beca de la misma
Fundaci€n, y actualmente ha terminado otro sobre ‚Existencia y Verdad„ . D. Angel
Gonz•lez Alvarez ha publicado, fuera del Instituto, una ‚Historia de la Filosofƒa„ en
doss tomos, y tiene preparados cuatro trabajos sobre ‚Estructuras metafƒsicas„ . $1 doc-

tor D. Osealdo Market, en virtud de contrato de trabajo con el Instituto, realiz€ en
1957 la investigaci€n titulada ‚Cultura e Historia„, y en 1958 llev€ a cabo la investiga-
ci€n titulada ‚Lƒneas directrices de la problem•tica contempor•nea en torno a la his-
toricidad„ .

4 . CONFERENCIAS :

En 1958 se dieron tres conferencias sobre ‚El Origen de la Vida„, por el Dr . don
Faustino Cord€n, y una sobre ‚Principios fundamentales en la Fƒsica„, por Norman
Barraclough .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Durante todo este a‡o, el R . P . Jos† Todolƒ, Jefe de la Secci€n, ha hecho un am-
plio viaje cultural por todas las rep‰blicas hispanoamericanas . Ha dado muchas confe-
rencias, visitando gran n‰mero de Universidades .

El P . Todolƒ ha dejado en vƒas de plena realizaci€n una Escuela de Formaci€n
T†cnica acelerada en Guadalajara (Jalisco), otra en Puebla de los Angeles, se est•
tramitando otra para Guatemala y se ha establecido contacto para este mismo fin
en Panam• y Colombia .
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6 . PARTICIPACION EN CONGRESOS CIENTŠFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso Internacional de Ciencias Sociales, Madrid

Cabe al Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas el honor de haber organi-
zado este Congreso en colaboraci€n con el Instituto Internacional de Ciencias Sociales
de Friburgo (Suiza) .

La Comisi€n espa‡ola, adem•s de su Presidente, Excmo. Sr. D. Alberto Martƒn
Artajo, estuvo formada por los Sres. Alfa-eme. Vicepresidente de la misma ; Zarag…eta,
Valc•rcel Alfayate, Fraga Iribarne, P . Todolƒ, Gonz•lez Moralejo, Ventosa Aguilar .
Arranz, Boix Selva, Garcƒa Pablos, Jim†nez, Mellado, Guijarro . Inza . Legaz Lacambra,
Miret, Oriol, Sarta Canet, Vi‡as y Vidal Gironella .

El Instituto ha asistido, adem•s, representado oficialmente, en varios Congresos
y reuniones internacionales de Filosofƒa, como son el de Filosofƒa Medieval de Lovaƒna,
el Internacional de Venecia, el Convenio de Gallarate, etc . Y sus miembros han sido
honrados confiri†ndoles la presidencia de varias Sesiones y siendo elegidos miembros
de organizaciones internacionales en relaci€n con la Filosofƒa .

7 PUBLICACIONES :

a) Revistas:
‚Revista de Filosofƒa„ .
b) Libros :
‚Los veinte temas que

por D. Juan Zarag…eta .
‚Hyle„.-‚La materia en el corpus aristotelicum„. por el P . Luis Cencillo.
‚Estudios Est†ticos y otros ensayos filos€ficos„, 2 vols ., por F. de P. Miranbent .
‚Filosofƒa y Polƒtica del Hombre„, por D . Vicente P†rez S•dava .

INSTITUTO DE ‚SAN JOSE DE CALASANZ„, DE PEDAGOGIA

(Madrid)

1. PERSONA! . DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Vƒctor Garcƒa Hoz .
Vicedirectores : limos. Sres. D. Jos† Royo L€pez y D . Antonio
Secretaria : D.' Marƒa Angeles Galino Carrillo .
Vicesecretaria : D .' Julia Ochoa Vicente.
Bibliotecario : D. Amadeo Tortajada Ferrandis .

he cultivado en los cincuenta a‡os de mi labor filos€fica„,

2 . TR .\SAIO5 EN EQUIPO :

Los Directores de las Secciones de Filosofƒa de la Educaci€n . Pedagogƒa experimen-
tal e Histona de la Pedagogƒa, a trav†s de sus reuniones conjuntas de estudio, han ela-
borado un sistema de clasificaci€n bibliogr•fica de obras pedag€gicas . Se han estable-
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cido 10 Secciones b‚sicas : Obras generales ; TeologŠa y FilosofŠa ; Historia de la Edu-
caci†n; PedagogŠa experimental; SicologŠa y SociologŠa pedag†gicas ; Did‚ctica : Ense-
‰anza; Orientaci†n y consejo : Formaci†n de la Personalidad ; Organizaci†n escolar ;
Educaci†n diferenciada ; Educaci†n familiar y ambiental .

El resultado de esta clasificaci†n ha sido la aparici†n del folleto ‹Publicaciones del
Instituto "San JosŒ de Calasanz"• .

La Secci†n de Did‚ctica, a cargo del colaborador cientŠfico D . JosŒ Fern‚ndez
Huerta, realiz† los siguientes trabajos :

1 ." Realizaci†n de la primera investigaci†n espa‰ola sobre la determinaci†n del nivel
cultural en el soldado no analfabeto, en colaboraci†n con la Junta Nacional
contra al Analfabetismo.

Determinaci†n del mŒtodo m‚s eficiente en la ense‰anza de la lectura a los sol-
dados analfabetos, en colaboraci†n con la Junta Nacional contra el Analfa-
betismo.

3 ." Estudio sobre la determinaci†n de los momentos madurativos en OrtografŠa . Geo-
grafŠa y Composici†n escrita .

4 ." Estudio sobre el ‹Panorama mundial de la investigaci†n pedag†gica• .
5 ." Estudios sobre libro escolar.
6 .• Estudios sobre los ‹programas escolares• .
7 ." Estudios sobre ‹Ense‰anza de la Historia• .
8 ." Estudios sobre la aplicaci†n del mŒtodo estadŠstico a la sicopedagogia.
9 ." Estudios sobre la madurez ideal de las personas .

En Orientaci†n y Selecci†n Escolar y Profesional, cuyos trabajos se realizan bajo la
direcci†n del colaborador cientŠfico D . Francisco Secadas, se llev† a cabo durante este
a‰o una investigaci†n acerca de las aptitudes para el estudio realizada con 5 .000 bachi-
lleres repartidos en todo el haz del paŠs, investigaci†n realizada en colaboraci†n entre
este Instituto y la Direcci†n General de Ense‰anza Media, por un equipo de sic†logos y
auxiliares, y que verso sobre :

1 .-Estudios de las aptitudes del bachiller .
11 .-An‚lisis de la estructura objetiva o composici†n did‚ctica del bachillerato .

En la Subsecci†n de SicologŠa Escolar, a cargo del Dr. GarcŠa YagŽe, se termin†
durante el a‰o 1958 la redacci†n y recogida de bibliografŠa del trabajo encargado acer-
ca de los condicionamientos de la familia en la personalidad del ni‰o .

Se ha proseguido el control de la fiabilidad y validez de las tŒcnicas de diagn†s-
tico sicopedag†gico con las que trabaja el equipo de sic†logos escolares, habiŒn-
dose terminado en 1958 los an‚lisis de los tests de Goodenough Otis y Memoria con
sentido .

Los primeros resultados obtenidos con el nuevo test de inteligencia a travŒs del
dibujo -F. N. C.- son muy esperanzadores y los estudios previos se podr‚n terminar
para 1959 . La homogeneidad lograda es de 0,915 y su constancia supera igualmente
el 0,900 . Ya se han hallado cuatro an‚lisis de varianza .

El principal trabajo de la Secci†n de Historia de la PedagogŠa, dirigida por la
Dra. MarŠa Angeles Galino Carrillo, ha consistido en la redacci†n de la obra ‹His-
toria de la PedagogŠa en la antigŽedad y en la Edad Media• . actualmente en prensa .

El movimiento de la Biblioteca queda reflejado en los dos cuadros que se indican
a continuaci†n :

o
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El Departamento de Experiencias y Orientaci•n Pedag•gicas organiz•, cort el pa-
trocinio y la colaboraci•n de este Instituto, en Marzo de 1958, el ƒPrimer Centenario de
la Escuela Normal Femenina Central del Reino„ .

3, TRABAJOS ESPECIALES :

La Colaboradora D.… Francisca Montilla, encargada de la Biblioteca de Libros esco-
lares, continu• los trabajos de registro y catalogaci•n de las nuevas adquisiciones, as†
como el asesoramiento y orientaci•n de cuantas personas acudieron a esta heme-
roteca .

Do‡a Maravillas Segura, Colaboradora encargada de la Secci•n de Labores de este
Departamento, como apertura de curso, present• una exposici•n de los trabajos hechos
por un grupo de maestras de la provincia de Zamora, copia de bordados del si-
glo XVIII .

A petici•n de varias Directoras de Grupos Escolares, se dio durante los meses de
febrero y marzo un curso te•rico-prˆctico de Metodolog†a de las Labores en la Es-
cuela Primaria, durante el cual se confeccionaron dechados, elementos necesarios para
la ense‡anza de esta asignatura .

Se han restaurado varios pa‡os de gran valor art†stico y algunas prendas d‰ los
ricas trajes espa‡oles que posee esta Secci•n .

ContinŠa la correspondencia con las Maestras de Espa‡a, facilitˆndolas cuantas
orientaciones solicitan para la ense‡anza de las labores en la escuela .

4. DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

La Dra. Mar†a Angeles Galino realiz• un viaje a Par†s y Roma, con objeto de
comprobar datos v textos sobre el ƒmovimiento human†stico de la primera mitad del
siglo XII en las escuelas preuniversitarias„ .

5 . PARTICIPACI‹N EN CONGRESOS CIENT‚FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Instituto ƒSan Jos‰ de Calasanz„ estuvo presente en la Reuni•n del Comit‰
de Direcci•n de la Oficina Internacional Cat•lica de la Infancia, celebrada los d†as
3 al 7 de febrero de 1958, con la asistencia del Dr . D. V†ctor Garc†a Hoz.

El mismo Dr. D. V†ctor Garc†a Hoz, Director del Instituto, represent• a ‰ste en el
Congreso Internacional de Organismos Familiares, dedicado a las relaciones entre
maestros y padres, que se celebr• en Par†s del 15 al 23 de junio .

6 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

ƒRevista Espa‡ola de Pedagog†a„.
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€Estudios Cl•sicos‚ .
€Bordƒn‚ .

b) Libros :

€El Folklore en la Escuela‚, por D . Arcadio de Larrea .
€Revisiƒn de la Pedagog„a familiar‚, por D. Juan Tusquets.
€Cartilla Musical‚, por D.' Julieta Mateo Box.
€Estudio experimetal del Test de Raven‚, por D . Mariano Madurga .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

DEPARTAMENTO DE FILMOLOGIA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Guillermo Reina Medina .
Secretario : D. Juli•n Juez Vicente .
Jefe de Producciƒn : D. Jos… Ag†eras Rubio .

1 Semana de Cine Amateur

En los d„as 27 al 31 de mayo de 1958 fue organizada por este Departamento la
? Semana de Cine Amateur, en colaboraciƒn con la Secciƒn de Cinema Amateur del
Centro Excursionista de Catalu‡a .

En las diferentes sesiones pronunciaron conferencias D . Felipe Sagu…s Bad„a, Pre-
sidente de la Secciƒn de Cine Amateur del Centro Excursionista, sobre €El Cine Ama-
teur en Espa‡a‚-D . Carlos Fern•ndez Cuenca, sobre el tema €Historia del Cine
Amateur‚.-D. Juan Capdevila Nogu…s, sobre €La t…cnica del Cine Amateur‚-Los
se‡ores Sagu…s, Capdevila y Oliv…, sobre €El Cine Amateur por dentro‚, y D . Juan
Oliv… Vagu…, sobre €Radiograf„a de un Festival‚ .

Durante todos los d„as de la Semana fueron proyectadas distintas pel„culas de ama-
teur, de 16 mm., en color y blanco y negro, sobre viajes, fantas„as y documentales .

Ciclo de estudios sobre €El Cine ante los problemas del hombre actual‚

Durante las distintas sesiones de este Ciclo, fueron pronunciadas las conferencias
siguientes :

El d„a 2 de junio, D . V„ctor Garc„a Hoz sobre el tema €El Cine y la familia‚
El d„a 3, Fray Mauricio de Bego‡a desarrollƒ el tema €El Cine y la eficacia de los

principios religiosos‚ .
El d„a 4, D. Joaqu„n de Entrambasaguas sobre el tema €El Cine y la literatura

actual‚ .
El d„a 6 . el Rvdo . P. Avelino Esteban Romero sobre €El Cine y la libertad de
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expresiƒn‚. Y, finalmente, el d„a 7 de junio, D . Jos… Mar„a S•nchez de Munia„n disertƒ
sobre €El Cine y la est…tica‚.

A continuaciƒn de cada conferencia fue proyectada una pel„cula de largo metraje
en 35 mm .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Fue realizada una serie de veintisiete diapositivas, en color, titulada €El Camino
del Hombre‚, sobre un guiƒn del Colaborador de este Departamento D . Antonio Pas-
tor Bela, de las cuales adquiriƒ el Ministerio de Educaciƒn Nacional 220 colecciones
para el env„o a sus distintos Centros.

4 . NUEVAS INSTALACIONES :

Los trabajos de instalaciƒn a que fundamentalmente y durante esta etapa se ha veni-
do dedicando este Departamento de Filmolog„a, culminaron con la total reforma del
Salƒn de Actos de este Consejo, sito en la calle del Duque de Medinaceli, nˆm . 4, hasta
quedar convertido en una de las salas de proyecciƒn mejor dotada .

Ha sido instalado en el mismo : pantalla panor•mica, suelo de goma, tapizado com-
pleta de la pared y butacas, as„ como de los pasos entre …stas y estrado, y tambi…n cor-
tinas y telƒn haciendo juego .

La cabina de proyecciƒn ha sido ampliada, instal•ndose en ella un equipo proyector
doble, marca Philips, completo, de 35 mm., alta intensidad, modelo F P-5, con varian-
te de CinemaScope ƒptico .

Asimismo fue adquirido, con los fondos de este Departamento, un aparato provee-
tor €Debrie‚, de 16 mm., con linterna de argo y equipo sonoro por los sistemas mag-
n…tico y ƒptico.

Dicha instalaciƒn de Salƒn y Cabina ha sido completada con instalaciones comple-
mentarias como amplificador, dos columnas sonoras laterales, diez altavoces, dos mi-
crƒfonos electrodin•micos, dos soportes de sobremesa extensibles, una caja de ma-
niobras . instalaciƒn de llamadas para el Salƒn, se‡alizaciƒn, telefon„a, cuadro de se‡ales
luminosas conectadas con la Cabina, instalaciƒn de enchufes en la sala controlados
desde el cuadro general de corriente, dos l„neas blindadas desde la Cabina a los late-
rales de la pantalla, modificaciƒn para reproducir desde un magnetofƒn por estos alta-
voces, dos l„neas microfƒnicas, una l„nea en vac„o, un motor para accionar el telƒn .
control de luces auxiliares desde el interior de la Sala, etc ., etc., lo que permitir• toda
clase de proyecciones y grabaciones, segˆn las t…cnicas m•s modernas .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Secretario de este Departamento, D . Juli•n Juez Vicente, asistiƒ en Bruselas .
como delegado espa‡ol, a la €Presentaciƒn internacional de programas de cine para
ni‡os‚, organizada en los d„as 18 al 24 de septiembre de 1958 por el Centre Interna~
tionai du Film pour la Jeneusse . Presentƒ dos pel„culas : €Historia en la Costa del
S01‚-documental en color- y €Marcelino Pan y Vino‚ .

[17]
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Tambi€n tom• parte, del 25 de septiembre al 2 de octubre . en la Semana del Film
de Turismo y de Folklore, orzanizada por el Comit€ belga C . 1 . D. A. L. C . y el
Comisariado General de Turismo de B€lgica .

6 . PARTICIPACI‚N EN CONGRESOS CIENTƒFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Segundo Cursillo de Formaci•n Cinematogr„fica.-Celebrado en Madrid del 27 de
enero al 1 de febrero, organizado por el Secretariado Diocesano de Cine . Radio y
Televisi•n .-Particip• el Secretario del Departamento, D. Juli„n Juez Vicente . en la
organizaci•n y realizaci•n, m„s una conferencia sobre …El poder del cine† .-Presenta-
ci•n y coloquio de la pelƒcula …Peppino y Violeta† .

Conferencia de D . Juli„n Juez Vicente en el Colegio de El Pilar, al curso Preuni-
versitario, sobre …El Cine : esencia y aspectos principales de su papel en la edad†, el
dƒa 6 de febrero de 1958 .

Semana pedag•gica cinematogr„fica.-Celebrada en Madrid del 3 al 9 de marzo,
organizada por la Federaci•n de Amigos del Cine .--Participaci•n de D . Juli„n Juez
Vicente, en la organizaci•n y realizaci•n, m„s una conferencia sobre …El Cine en la
Escuela† .

1 Asamblea Nacional de Secretariados Diocesanos de Cine, Radio y Televisi•n .-
Celebrada en Madrid del 8 al 12 de abril, organizada por el Secretariado Nacional de
Cine, Radio y Televisi•n. Colaboraci•n y participaci•n de D . Juli„n Juez Vicente .

1 Exposici•n Internacional de la Prensa y el Libro Cinematogr„ficos .-Celebrada
en San Sebasti„n del 19 al 29 de julio, organizada por el Instituto Espa‡ol de Cultura
Cinematogr„fica de Madrid, "dentro del VI Festival Internacional del Cine . Participa-
ci•n de D . Juli„n Juez Vicente con prestaci•n de libros .

Curso monogr„fico de cine para ni‡os.-Celebrado del 21 al 26 de julio en San
Sebasti„n, con - participaci•n en la organizaci•n y realizaci•n de D . Juli„n Juez Vicente,
en dos conferencias, proyecciones, comentarios y coloquios . Fue organizada por el
Centro Cat•lico de Orientaci•n Cinematogr„fica de San Sebasti„n .

En diciembre de 1958, D. Juli„n Juez Vicente particip• en la organizaci•n y
desarrollo de los actos que se celebraron con motivo del …Dƒa del Ni‡o† . El dƒa 14,
en el Sal•n de Actos de este Consejo, Medinaceli, 4, disert• sobre …El cine, los padres
y los ni‡os†, presentando la proyecci•n de la pelƒcula …El peque‡o fugitivo† .

INSTITUTO …FRANCISCO DE VITORIA†, DE DERECHO
IN I'ERNACIONAL

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Antonio de Luna Garcƒa
Vicedirector : D. Jos€ Yanguas Messƒa.
Secretario : D. Juan Manuel Castro Rial .
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Jefe de la Secci•n de Derecho Internacional Privado : D. Federico de Castro .
Jefe de la Secci•n de Polƒtica Exterior : D. C€sar Garcƒa Fern„ndez Casta‡•n .
Jefe de la Secci•n de Derecho Marƒtimo : D. Jos€ Luis de Azc„rraga y Bustamante .
Jefe de la Secci•n de Derecho Militar : D. Eduardo de No Louis.
Jefe de la Secci•n de Derecho Aeron„utico : D. Luis Tapia Salinas.
Secretario de Intercambio Cientƒfico : D. Fernando Arias Parga.
Bibliotecaria : Srta_ Pilar Martƒnez Gonz„lez .

2 . TRABAJOS ESPECIALES :

No se detallan los trabajos normales a la marcha del Instituto ; por consiguiente,
ˆnicamente indicaremos los de car„cter especial realizados :
El Becario Puente Egido termin• una investigaci•n acerca del …Positivismo Jurƒdico

ae Hans Kelsem>.
El Colaborador D. Federico Castro, una sobre …Ap„tridas y refugiados† .
El Director, D. Antonio de Luna, otra sobre …El r€gimen internacional. de los rƒos

internacionales consecutivos† .
Ei Colaborador D . Mariano Aguilar Navarro, un trabajo acerca de …Ia responsabilidad

internacional de los Estados† .
El Colaborador D. Luis Tapia Salinas, otro sobre …Derecho de la Astron„utica† .
El Sr. Truyol Sena, Colaborador, una monografƒa acerca de …El concepto de la

Ciencia de las Relaciones Internacionales† .
El Colaborador D . Joaquƒn Garde Castillo ha llevado a cabo la obra …La Jurispru-

dencia espa‡ola de Derecho Internacional Privado†, que tendr„ una extensi•n de
unas 3.000 p„ginas en 8 .‰ Y en colaboraci•n con el P. Beltr„n de Heredia y el
Colegio de San Esteban, de Salamanca, la primera edici•n crƒtica de las RELEC-
CIONES. de Vitoria .

3 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

…Revista Espa‡ola de Derecho Internacional .†
…Revista Espa‡ola de Derecho Militar .†
…Anuario de la Asociaci•n Francisco de Vitoria.†

b) Libros :

…Suez y el Derecho Internacional†, por D. Jos€ Alejandrino Medina .
…Los tesoros del Perˆ†, de Bartolom€ de las Casas, por D. Angel Losada .
…Diego de Covarrubias y Leyva†, por D . Luciano Pere‡a.
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SEMINARIO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES €JORDAN DE
ASSO‚

(Zaragoza)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Luis Garcƒa Arias .
Secretario : D. Jos„ Marƒa de Lasala Samper .

2. TRABAJOS REALIZADOS :

Se ha trabajado especialmente en el tema €Relaciones internacionales y Derecho
de guerra en el siglo xviII‚ .

Y se han realizado los siguientes estudios sobre la Asamblea General de la$ Na-
ciones Unidas :
€Notas sobre la Asamblea General‚ .-D. Luis Garcƒa Arias .
€Poderes y funciones de la Asamblea‚-D . Antonio Mareca Berges .
€Relaciones entre la Asamblea y el Consejo‚ .-D. Jes…s Burillo Loshuertos .
k Alcance de los poderes de la Asamblea‚.-D. Francisco Javier Jim„nez' Hern†ndez.
€Las recomendaciones de la Asamblea en la Conferencia de San Francisco‚.-D. Pa-

blo Luis Velilla Alcubilla .
€Las recomendaciones de la Asamblea, seg…n la Carta‚ .-D . Manuel Gonz†lez-Sima-

rro L•pez.
€La votaci•n de las cuestiones importantes en la Asamblea‚.-D. Carlos Manuel La-

sierra Rigal.
€Bibliografƒa sobre la Asamblea General‚ .-D. Leandro Rubio Garcƒa .

Se sigue estudiando como tema fundamental el de €Principios de las Relaciones
Internacionales‚ .

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

III Congreso Hispanolusoamericano de Derecho Internacional, celebrado en Quito .
(Ecuador).

Reuni•n del Intergrupo de Ense‰anza Superior de la Association des Anciens Audi-
teurs de l'Acad„mie de Droit International de La Haye, en agosto de 1958 .

4 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

€Cuadernos de Historia Diplom†tica‚, vol . IV .
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b) Libros :
Noas sobre la Asamblea General de las Naciones Unidas‚ .

SEMINARIO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES €ALVARO
PELAYO‚

(Santiago de Compostela)

PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Limo. Sr . D . Camilo Barcia Trelles .
Secretario : Dr. D. Manuel Remu‰†n Ferro .

2. TRABAJOS REALIZADOS :

En la primera quincena del mes de marzo tuvo lugar la IV Semana Alvaro Pelayo,
organizada por este Seminario, y en la que fueron pronunciadas las siguientes confe-
rencias
€La transformaci•n del Sistema Internacional y la evoluci•n de los m„todos diplom†-

_icas‚.-D. Manuel Fraga Iribarne .
€Las grandes potencias en la Sociedad Internacional‚ .-D . Antonio Truyol Serra .
€Pol„mica entre el dilema W†siiington-Mosc…‚ .--D. Camilo Barcia Trelles .
€La crisis del nacionalismo‚.-D. Alvaro D'Ors P„rez Peix .
€Ante la alteraci•n del equilibrio mundial‚ .-D. Luis Garcƒa Arias.

El Secretario, D. Manuel Remu‰†n Ferro. desarroll• un €seminario‚ sobre el tema
€Las doctrinas de Ratzel y Mc-Kinder‚ ; en la Facultad de Derecho pronunci• una
conterencaa sobre €De Herodoto a Ratzel‚, y en el semestre febrero-junio, de 1958,
organiz• un curso monogr†fico del Doctorado sobre el tema €Los fundamentos de la
Geopolƒtica‚ .

El Director del Seminario . D. Camilo Barcia Trelles, disert•, en diversas conferen-
cias, sobre los temas que a continuaci•n se indican :
€Alianzas regionales, bloques y movimientos de integraci•n en el mundo de la trans-

guerra‚, en la Facultad de Derecho de Santiago .
€Carlos V y el sistema del equilibrio polƒtico‚, en el Instituto de Estudios Africanos .
€La bipolaridad en el mundo internacional posb„lico‚, cinco conferencias en la C†tedra

Francisco de Vitoria .
El Sr. Barcia Trelles llev• a cabo los siguientes trabajos : €En torno a un paran-

g•n : equilibrio polƒtico y bipolaridad posb„lica‚ y €Dos interpretaciones divergentes
respecto al destino de Europa : Francisco de Vitoria y Nicol†s Maquiavelo‚.

Ei Dr. Remu‰†n, el siguiente : €Sobre el concepto jurƒdico de Diffidatio‚ .

3 . PUBLICACIONES :

€Estudios de Derecho de Gentes y Organizaci•n Internacional‚ . vol . II .
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INSTITUTO €BALMES•, DE SOCIOLOGIA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr . D. Severino Aznar Embid .
Secretario y Jefe . del Departamento de Historio Social : Ilmo. Sr. D. Carmelo Vi‚as

y Mey .
Jefe del Departamento de Sociologƒa Industrial : D. Bernardino Herrero Nieto .
Jefe de la Secci„n de Estudios Sindicales : D. Eugenio P…rez Botija .
Colaborador : D. Salvador Minguij„n Adri†n .
Bibliotecaria : Srta . Angela Felipe Tur .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

A fines de a‚o hemos organizado un plan de trabajo sobre la realidad y evoluci„n
de nuestras clases medias econ„micas en relaci„n con una polƒtica espa‚ola de clases
medias, a cargo de nuestro Colaborador Sr. Borrajo Dacruz y sus auxiliares. Se ha co-

menzado por las profesiones liberales con arreglo al esquema siguiente :

a) Concepto y grupos de profesionales libres .
b) La profesi„n libre desde el punto de vista social. …tico y jurƒdico .

c) Los profesionales libres y el derecho de asociaci„n . Estudio especial de los
Colegios Profesionales y sus relaciones con la profesi„n y con el Estado .

J) Los profesionales libres y la seguridad social . Estudio especial de las mutuali-
dades profesionales .

e) Los profesionales libres y su clientela .

f) El profesional empleado :
a') Empleado p‡blico
b') Empleado privado .

g) La proletarizaci„n de la profesi„n €liberal•.

h) Problemas y soluciones :
a') Sistema espa‚ol .
b') Sistemas de otros paƒses.

i) Conclusiones.
El equipo de estudios sobre sociografƒa escolar creado por el Instituto, est† realizan-

do investigaci„n acerca del coste de vida y preparaci„n del estudiante (Curso 1957-58)
sobre la base de cuestionarios enviados a Colegios Mayores e instituciones an†logas,
estudio que realiza nuestro Colaborador Sr . Bustinza, con destino a nuestra Serie €Esr-
tudios de sociologƒa empƒrica• .

Las repercusiones sociales, sindicales, econ„micas, demogr†ficas, sicol„gicas, etc…-
tera de la automatizaci„n y la energƒa at„mica, tienen copiosa bibliografƒa en el ex-
tranjero y escasa entre nosotros . Hemos dedicado las secciones informativas de tres
n‡meros (62-64) de nuestra Revista a recoger en amplio extracto cuanto de inter…s se
ha publicado en los libros, las revistas y en las Reuniones y Conferencias internaciorra-

Deberes sociales y derechos .
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les sobre esa materia . con la. mira de que dispongamos en Espa‚a de un valioso inˆ
trumento informativo sobre el estado de la cuesti„n .

Sociologƒa industrial y Relaciones humanas.-La Asociaci„n para el Progreso de la
Direcci„n realiza peri„dicamente Conferencias-Coloquios en la materia . Entre ellas
hay que mencionar la relativa a los Convenios Colectivos de Trabajo. que estuvo a
cargo de los profesores P…rez Botija, Bay„n y otros ; sobre el Mercado Com‡n Europeo
(D. Angcl Zorrilla, 'D. Antonio Robert y D. Jes‡s Prados Arrarte) y las Conferencias-
Coloquios entre empresarios espa‚oles y americanos sobre Alta Direcci„n de Empre-
sas, que de manera an†loga se han celebrado ya con gran …xito en diversos paƒses de
Europa. tuvieron lugar en febrero-marzo de 1958, en colaboraci„n con la Comisi„n
Nacional de Productividad y la International Cooperation Administration ; los Colo-
ouios l‡spano-norteamericanos sobre el mismo tema (abril 13-17), en relaci„n con
el C . 1 . P. M., entidad que agrupa a las m†s importantes organizaciones norteamerica-
nas dedicadas al progreso de la direcci„n de empresas ; y las Conferencias-Coloquios
entre empresarios espa‚oles e italianos, en colaboraci„n con el Instituto per 1'Addestra-
mento nell'Industria. La Asociaci„n publica una serie de fascƒculos mensuales que reco-
gen copiosa informaci„n y doctrina espa‚ola y extranjera en materia de relaciones
humanas.

Secci„n de Demografƒa .-Elemos dado a la luz p‡blica los resultados de la investi-
gaci„n de campo sobre evoluci„n de la natalidad espa‚ola en lo que va de siglo. a
cargo de los Sres . Bustinza, Criado y Tendero, y de cuya iniciaci„n d†bamos cuenta
en la Memoria anterior. Se enviaron para efectuarla 1 .202 cuestionarios a p†rrocos .
953 cuestionarios a Inspectores municipales de Sanidad y 736 a ginec„logos, y ha po-
dido asƒ efectuarse un trabajo de amplia base documental .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Los estudios de Antropologƒa social, especialmente en las nuevas direcciones ame-
ricanas, est†n poco desarrollados en Espa‚a . A fin de estimular el inter…s por ellos
hemos firmado contrato (18 de octubre de 1958) con el Sr . Esteva Fabregat, para la
confecci„n de una obra, €Introducci„n a la Antropologƒa social•, y con el Sr. G„mez
Tabanera para otro estudio, €Etnologƒa y ciencia social• .

El Instituto viene dedicando especial atenci„n a los trabajos de Sociologƒa empƒrica
especialmente referidos al an†lisis sociogr†fico de la realidad espa‚ola, y . al efecto .
encar„ a D . Miguel Sigu†n Soler investigaci„n sobre las transformaciones que ex-
perimenta nuestra poblaci„n trabajadora al emigrar del campo a la ciudad, como con-
secuencia del proceso de industrializaci„n. Est† ultimada la impresi„n del volumen
€Dei campo al suburbio. Un estudio de la inmigraci„n urbana en Espa‚a•.

El Sr. Castro Aguirre efect‡a investigaci„n sobre conducta religiosa en los medios
de inmigraci„n urbana, y el P. Jes‡s V†zquez, O . P., ha preparado para el Instituto
estudios sociogr†ficos sobre €Actividades econ„micas de un sector de Madrid• .

4 . CURSOS Y CONFERENCIAS :

Hemos organizado un Curso-Seminario de ocho sesiones a cargo del Prof . G„mez
Tabanera, sobre €La Familia•, especialmente dedicado al profesorado, con el siguien-
te temario :
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1 . Hombre. sociedad . familia .
k El origen de la familia .

Familia patriarcal y familia matriarcal .
4 . El matrimonio como objeto de la Etnolog€a .
5 . El matrimonio en la Historia .
6 . El matrimonio en las grandes religiones .

Cristianismo. matrimonio v familia .
8 . Matrimonio v familia en el mundo actual-
E! Instituto Balines y su filial la Asociaci•n para el Estudio Cient€fico de los

Problemas de Poblaci•n. han organizado su Ciclo anual de conferencias demogr‚ficas,
que nutrir‚n el V volumen de la Serie de ƒEstudios demogr‚ficos„, y cuyos temas son
los siguientes :
D. Manuel Alonso Olea : ƒSobre posibles modificaciones de la legislaci•n relativa a la

familia„.
D. Pedro Bustinza Ugarte : ƒMetodolog€a de la comparaci•n internacional de los ni-

veles familiares de vida„ .
D. Juan Dant€n Gallego : ƒInfluencia de la formaci•n profesional sobre la familia y

la migraci•n interior„.
D. Juan Garc€a Yag…e : ƒVisi•n panor‚mica de las investigaciones sobre la integraci•n

familiar en lo que va de siglo„ .
D. Mariano Gonz‚lez Rothvoss : ƒFamilia y emigraci•n„ .
D. Jos† Luis Guti†rrez de Alles : ƒMiedo gen†sico y miedo genital . Mecanismos moder-

nos de la profilaxis del ‡ltimo„ .
D. Primitivo de la Quintana : ƒEl tamaˆo de la familia y la defensa de la salud„ .
D. Jos† Ros Gimeno : ƒTendencias actuales de la natalidad„ .
D. Miguel Saura del Campo : ƒEstudio de la influencia de la natalidad, nupcialidad y

mortalidad en la composici•n de la familia„ .
D. Angel Vegas P†rez : ƒEfectos econ•micos y sociales de los movimientos de pobla-

ci•n„ .

PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN

VISITADO EL CENTRO :

El Prof. Carlos A. Ech‚nove, de la Universidad Nacional de M†xico, visit• nuestro
Inoiruto en noviembre de 1958, y desarroll• un curso de conferencias sobre Sociolog€a
y Sociograf€a mexicana .

n . PARTICIPACI‰N EN CONGRESOS CIENTŠFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Al XVIII Congreso Internacional de Sociolog€a de N…remberg, celebrado en sep-
iembre de 1958 . enviamos una Delegaci•n formada por !os Sres. Fraga Iribarne, Ros
Gimeno y D. Primitivo de la Quintana, y el Instituto present• los siguientes trabajos :
A. Amor : ƒFisonom€a actual de la delincuencia espaˆola„ .
J . Garc€a Yag…e : ƒLa ruptura familiar como problema para la infancia„ .
L. Legaz Lacambra : ƒEl sindicato como grupo social„ .
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P. Bustinza Ugarte : ƒEl poder adquisitivo de los salarios en B†lgica, Espaˆa, Italia
y Reino Unido, referido al coste de la alimentaci•n„ .

O. Navarro Dom€nguez : ƒEl suicidio, mal end†mico mundial„ .
E. Borrajo Dacruz : ƒSeguridad Econ•mica y Seguridad Social„.

Al Congreso Mundial de la Familia, organizado por la Uni•n Internacional de Or-
ganismos Familiares (junio 1958) asisti•, en representaci•n del Instituto, nuestro Cola-
borador Sr. Bustinza Ugarte, que tom• parte en los trabajos de la Secci•n II del ci-
tado Congreso y present• un trabajo sobre ƒRelaciones entre la sociedad y la fami-
lia„ . Concurri• asimismo, en representaci•n del Instituto, D . Rom‚n Perpiˆ‚ Grau, al
Seminario Internacional sobre problemas demogr‚ficos de la cuenca del Mediterr‚neo,
en Atenas (septiembre 1958) .

PUBLICACIONES :

a) Revistas :

ƒRevista Internacional de Sociolog€a .
ƒBolet€n Bibliogr‚fico de Revistas„ .

b) Libros :

ƒLa conciencia de grupo en los escolares de la Universidad de Valencia„, por don
F. Murillo y D. J . Jim†nez .

ƒCorolog€a agr€cola y general econ•mica de Espaˆa„, por D. R . Perpiˆ‚ .
ƒM†todos y criterios de la Sociolog€a contempor‚nea„, por D . Antonio Perpiˆ‚.
ƒEl poder adquisitivo de los salarios en B†lgica, Espaˆa, Italia y Reino Unido, re-

ferido al coste de la alimentaci•n„, por D . Pedro Bustinza.
ƒHistoria de la asistencia social en Espaˆa„, por Mar€a Jim†nez .
ƒColecci•n de documentos para la historia de la formaci•n social de Hispanoam†-

rica„, vol . II, por Richard Konetzke .

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS JURIDICOS
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr. D. Antonio de Iturmendi Baˆales, Ministro de Justicia.
Presidente Delegado : Ilmo. Sr. D. Ricardo Oreja El•segui, Subsecretario de Justicia.
Vicepresidente Jefe de Servicios : Ilmo. Sr. D‹Esteban G•mez Gil .
Director : Ilmo. Sr. D . Isidro de Arcenegui Carmona .
Vicedirector : Ilmo . Sr . D . Rafael N‡ˆez Lagos .
Secretario General : Ilmo. Sr. D . Alfonso Garc€a Gallo .
Vicesecretario General : Ilmo. Sr. D . Luis L•pez Ortiz .
Consejeros Permanentes : limos. Sres. D. Amadeo Fuenmayor Campin y D. Federico

de Castro Bravo.

[25]
81



2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Siguiendo la pauta de Memorias anteriores, se enumeran €nicamente las tareas rea-
lizadas que han llegado a su fin, y aun entonces sin tratar de destacar su importancia
y trascendencia . No se habla para nada de proyectos o planes de trabajo, ni siquiera
de los que est•n en curso . Ni tampoco de las tareas llevadas a cabo por los Miembros
del Instituto fuera de ‚ste, a menos que hayan de considerarse como una prolongaciƒn
de las actividades del mismo .

Los grupos de investigaciƒn han continuado sus tareas, lo mismo que las Subsec-
ciones de Barcelona . Granada, Murcia, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Za-
ragoza .

El grupo de Filosof„a del Derecho, dirigido por D. Enrique Gƒmez Arboleya, ha
realizado los siguientes estudios :
…La lƒgica como posibilidad del pensamiento jur„dico†, de D . Luis Legaz Lacambra.
…Exactitud y Derecho†, de D . Jaime Guasp Delgado .
…Ideas jur„dicas de Nietzsche†, de D. Antonio Quintano Ripoll‚s.
…Conceptos de Naturaleza y ley de Her•clito†, de D . Antonio Fern•ndez Galiano .

La Secciƒn y grupo de Historia del Derecho y Derecho Romano, ha llevado a cabo
los siguientes estudios :
…Las bulas de Alejandro VI y el ordenamiento jur„dico de la expansiƒn portuguesa

v castellana en Africa e Indias†, de D. Alfonso Garc„a Gallo .

…Varia romana†, de D. Alvaro D'Ors P‚rez-Peix .
…La Reina en la monarqu„a visigoda†, de D . Jos‚ Orlandis Rovira .
…La paz del camino en el Derecho Medieval espa‡ol†, de D . Rafael Gibert S•nchez

de la Vega .
…Influencias de algunas disciplinas no jur„dicas en el Derecho Romano†, de D . Jos‚

Santa Cruz Teijeiro .
…Mandas entre cƒnyuges† y …Sobre la realidad histƒrica de la adoptaciƒm†, de D . Al-

fonso Otero Varela .
…Los "agentes in rebus" . Contribuciƒn al estudio de la polic„a en el Bajo Imperio

romano†, de D . Jos‚ Antonio Arias Bonet.
…La comunidad hereditaria y la particiƒn de la herencia en el Derecho medieval es-

pa‡ol†, de D . Jos‚ Mart„nez Guijƒn.
…Sobre los verdaderos l„mites de la ficciƒn en el Derecho romano† y …Nuevas obser-

vaciones sobre el matrimonio de la menor†, de D . Manuel Garc„a Garrido .
…El Regio Patronato de Granada y las Canarias†, de D . Alberto de la Hera P‚rez .

La Secciƒn de Derecho Penal efectuƒ los siguientes estudios :
…Tratamiento en libertad de los delincuentes (El Sistema de Prueba)†, de D . Eugenio

Cuello Calƒn.
…L„mites de la responsabilidad civil subsidiaria en la acciƒn delictiva† y …Alcance de

la relaciƒn ficticia en la configuraciƒn de la responsabilidad civil y penal†, de don
Juan del Rosal .

…Culpa penal y riesgo automovilista†, de D . Valent„n Silva Melero .

…Falsificaciƒn de documentos p€blicos† y …Cuestiones penales†, de D . C‚sar Camargo
Hern•ndez.

…Infracciƒn penal y responsabilidad civil† y …La €ltima adiciƒn a la Ley de Vagos y
Maleantes†, de D . Domingo Teruel Corralero .

…Ley de 24 de abril de 1958, por la que se modifican determinados art„culos del Cƒdigo
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Penal† y …Cƒdigo Penal del Imperio de Etiop„a†, de D . Antonio Quintano Ri-
poll‚s.

…La Ley penal militar alemana de 1957†, de D . Jos‚ Mar„a Rodr„guez Devela .
Las investigaciones sobre Derecho privado se han desarrollado en el Seminario cle

Derecho civil, que dirige D . Federico de Castro, y tambi‚n por los Colaborad, res y
Becarios .

En el Seminario se han tratado diversos temas de gran inter‚s . siendo objetJ, de
amplia discusiƒn la ponencia de D. Juan Vailet de Goytisolo sobre …El art„culo 812
del Cƒdigo Civil†, y la de D. Santiago Pelayo Hore sobre …La adopciƒn† .

En las reuniones especialmente destinadas a los jƒvenes investigadores se ha dis-
cutido …La Sociedad de gananciales. Reforma del art . 1413 del Cƒdigo Civil†. bajo la
direcciƒn de D. Manuel Pe‡a .

De los estudios realizados por los miembros del Instituto se han publicado en el
tomo XI del Anuario de Derecho civil (19 .58), los siguientes : …Las leyes nacionales, la
autonom„a de la voluntad y los usos en el proyecto de Ley , uniforme sobre la venta†,
de D. Federico de Castro Bravo ; …El panorama actual del Derecho cambiario extran-
jero†, de D . Emilio Langle Rubio, Jefe de la Subsecciƒn de Granada ; …La jurispruden-
cia del Tribunal Supremo y el art . 811 del Cƒdigo Civil†, del Colaborador D . Juan
Vallet de Goytisolo ; …La representaciƒn†, del Colaborador D . Manuel Albadalejo ;
…dotas acerca de la naturaleza jur„dica de las sustituciones pupilar y ejemplar en el
Cƒdigo Civil espa‡ol†, del Colaborador Cient„fico D . Jerƒnimo Lƒpez Lƒpez : …Una
revisiƒn cr„tica de la clasificaciƒn de las fuentes de las obligaciones†, del Colabora-
dor D. Jos‚ Ferrandis Vilella ; …La ley del suelo y el futuro del urbanismo†, del Co-
laborador D . Eduardo Garc„a de Enterr„a ; …La compensaciƒn en la quiebra y el ar-
t„culo 926 del Cƒdigo de Comercio†, del Becario D . Manuel Olivencia Ruiz . Merece
destacarse tambi‚n el hecho de haberse reunido en el €ltimo fasc„culo del Armario
una interesante colaboraciƒn internacional sobre el proyecto de Ley uniforme sobre
la venta de objetos muebles corporales, en la que aparecen estudios de los se‡ores
Bag_e, Gutzwiller, Lagergren, Angeloni, Fredericq, Riese. R'ortley y Tunc .

3 . CURSOS Y CONFERENCIAS :

En la inauguraciƒn del curso de conferencias, D . Laureano Lƒpez Rodƒ . Catedr•-
tico de Derecho Administrativo y Secretario T‚cnico de la Presidencia del Gobierno .
dis=rt€ sobre …Justicia y Administraciƒn en el Reino Unido† .

El Prof. Merle, de la Universidad de Toulouse, aparte la conferencia, luego pu-
blicada, sobre ciertos aspectos del delito de imprudencia, informƒ en otra ocasiƒn so-
bre las novedades de la €ltima ley francesa de procedimiento criminal, siendo seguida
su exposiciƒn de discusiƒn con los miembros del Instituto .

Las restantes conferencias se han integrado en dos Cursos distintos, que se desarro-
llaron paralelamente. En el referente a las …Cuestiones org•nicas y procesales rela-
cionadas con la Administraciƒn de Justicia†, se trataron los siguientes temas : …La
finten- enciƒn judicial en la tutela† . por D. Jos‚ Mar„a Cast•n V•zquez : …El procedi-
miento en los delitos de circulaciƒn†, por D. Rafael Gimeno Gamarra ; …El valor
existencial en el juicio penal†, por D. Marcial Fern•ndez Montes ; …Bases sobre orga-
nizaciƒn y funciones del Secretariado de la Administraciƒn de Justicia†, por D . Vi-
cente Herce Quesada ; …Crimen y castigo de la devastaciƒn atƒmica de la guerra† .
A B C, por D. Enrique Jim‚nez Asenjo : …Jueces y abogados ante la justicia funciƒn†,
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por D. Gin€r Parra Jim€nez ; •Los docentes en la administraci‚n de justiciaƒ, por don
Jos€ Arias Ramos .

En colaboraci‚n del Instituto con el Colegio Nacional de Registradores de la
Propiedad de Espa„a . se organiz‚ un Curso sobre •Las propiedades especiales y su
protecci‚n juridicaƒ . En €l se trataron los siguientes temas : •La propiedad mineraƒ,
por D. Gustavo Morales y de las Pozas y D . Ladislao Garc…a Arango ; •La propie-
dad industrialƒ, por D. Rafael Ver†stegui Jabat y D. Augusto L‚pez Lallana ; •La
propiedad de montesƒ . por D. Antonio Lle‚ Silvestre y D. Manuel Rodr…guez y Ro-
dr…guez Germes; •La propiedad de las aguasƒ, por D . Manuel Guti€rrez del Arro-
yo y D. Tirso Carretero Garc…a. y •La propiedad intelectualƒ, por D. Antonio Garc…a
Noblejas y D . Francisco Cervera Jim€nez-Alfaro .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

El Dr. Roger Merle, de la Universidad de Toulouse, quien pronunci‚ una confe-
rencia sobre •Las consecuencias penales y civiles del delito de imprudenciaƒ .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE

HAN IDO AL EXTRANJERO :

Al crearse y actuar por vez primera, en el verano de 1958, la Facultad Internacio-
nal de Derecho Comparado de la Universidad Internacional de Luxemburgo, asistie-
ron al primer curso de la misma los Sres . D. Joaqu…n Garrigues y D. Jos€ Gir‚n Tena,
como mercantilistas ; D. Luis Legaz, como fil‚sofo del Derecho y D . Alfonso Garc…a
Gallo, como historiador del Derecho. Los dos ‡ltimos fueron luego designados como
Profesores permanentes de aquella Universidad .

6 . PUBLICACIONES :

•Anuario de Filosof…a del Derechoƒ, tomo V .
•Anuario de Historia del Derecho Espa„olƒ, tomos XVII y XVIII .
•Anuario de Derecho Civilƒ, tomos X y XI .
•Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penalesƒ, tomos X y XI .

CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS, JURIDICOS Y SOCIALES
(Barcelona)

1 . PERSOSAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr . D . Pedro Gual Villalb… .
Vicepresidente : Ilmo. Sr . D. Jos€ Mar…a Pi S‡„er.
Secretario General : Dr. D. Jorge Prat Ballester.
Consejeros : Dr. D . Luis Riera Aixa y Dr . D . J . Mar…a de Porcioles Colomer .
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Secci‚n de Econom…a

Director : Excmo. Sr. D. Pedro Gual Villalb… .
Secretario : Ilmo. Sr. D. Alfonso Bosch Aymerich .

Secci‚n "Instituto de Derecho Comparado"

Director : Ilmo. Sr. D . Felipe Sol† Ca„izares .
Secretario : D. Mario Falc‚n Carreras.
Vicesecretario : D. Francisco Vega Salas .
Jefe de la Secci‚n de Derecho P‡blico : D. Jos€ Mar…a Pi S‡„er.
Jefe de la Secci‚n de Derecho Privado : D. Francisco Fern†ndez Villavicencio Ar€valo .
Secretario : D . Emilio Mar…a Boix Selva .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

La Secci‚n de Econom…a, bajo la direcci‚n de su Secretario, ha efectuado un tra-
bajo doctrinal de teor…a econ‚mica titulado •El estabilizador econ‚micoƒ, as… como
la colaboraci‚n e interpretaci‚n de las series econ‚micas referentes a las materias si-
guientes : •El rendimiento de los valores de renta variableƒ, •Indice ponderado del
precio de las subsistenciasƒ, •Indice del coste de la vidaƒ, •Investigaci‚n anal…tica sobre
la evoluci‚n demogr†fica de Catalu„aƒ, •Variaciones estacionales de los precios de los
alimentos en la ciudad de Barcelonaƒ, •La industria espa„ola del cemento dentro del
†mbito europeoƒ y •El enga„o del ahorroƒ .

Los Colaboradores de la Secci‚n "Instituto de Derecho Comparado" han realizado
diversos trabajos, entre los que citaremos la preparaci‚n de una bibliograf…a en lengua
espa„ola sobre el Derecho de Andorra y la compilaci‚n de un cat†logo de publica-
ciones peri‚dicas y revistas jur…dicas francesas ; trabajos ambos que han corrido a
cargo de D. Carlos E . Mascare„as. Tambi€n se han preparado las respuestas al cues-
tionario del Institut de Droit Compar€ de Par…s, por J . Pereraluy; Manuel Par€s Mai-
eas ha redactado la cr‚nica legislativa espa„ola para el Bollettino del 1'Ist…tuto Giuri-
dico Spagnuolo in Roma ; los colaboradores Sres_ Pellis€ y Mascare„as han efectuado
sendas cr‚nicas de Derecho del Trabajo y Derecho Penal para el Annuaire de L€gisla-
tion FranCaise et Etrang€re, y los Sres. Apell†niz, Badenes y Boix las de sus respectivas
especialidades para la Zeitschrift fˆr Auslˆndisches und Internationales Pr…vatrecht .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

La Secci‚n de Econom…a ha realizado los siguientes trabajos :
•El Seguro privado en Espa„aƒ y •Un incentivo integral al trabajoƒ .-D. Alberto Ruil

Sabat€ .
•Estudio sobre la deuda del Estado espa„olƒ .-D. Carlos Ortega y D . Juan Rafart .
•Encuesta sobre los ingresos y distribuci‚n de gastos de la clase media

de Barcelonaƒ.-D. Enrique Orio .
•Aumento de la productividad agr…cola a causa de la mecanizaci‚nƒ .-D. Carlos de

Montollu.
•Investigaci‚n anal…tica sobre la evoluci‚n demogr†fica de Catalu„aƒ .-D. Jaime Al-

zina Caules .
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€Elaboraci•n dial‚ctica del concepto de estructuraƒ.-D. Pedro Voltes Bou .
€Estudio sociol•gico de un barrio barcelon‚sƒ .-D. Alfonso Rum‚u Sabater .
€La sociolog„a en Argentinaƒ.-D. Pablo Aitzgorri .

En la Secci•n "Instituto de Derecho Comparado" se han elaborado las siguientes
ponencias, que luego fueron presentadas a diversos Congresos internacionales :
€Noci•n de legalidad en el Derecho administrativo espa…olƒ.-D. Jos‚ Mar„a Pi S†…er_
€Le transfert de si‚ge socialƒ .-L. Riera Aixa .
€Efectos de las sentencias de divorcio extranjerasƒ .-J . Pereraluy .
€La ejecuci•n de las sentencias arbitralesƒ-M . Fenech .
€Los cr‚ditos agr„colas de establecimientoƒ .-R. Badenes .
€La participaci•n de los trabajadores en la gesti•n y los beneficios de la empresaƒ .-

J. M. Pou de Avil‚s .
€Le comit‚ d'entreprise en Droit espagnolƒ.-L. Sent„s.
€Le d‚veloppement de la licence obligatoireƒ .-Carlos E. Mascare…as .
€La estabilidad en el empleoƒ y €El Derecho espa…ol sobre vacaciones pagadasƒ .-Jos‚
M. Cabrera .

€Sistema y l„mites de la responsabilidad en Derecho a‚reoƒ.-R. Gay de Montell‡ .
€La noci•n del secreto m‚dico en Derecho penalƒ .-F. D„az Palos .
€El abanderamiento de buques extranjeros en Espa…aƒ y €La r‚glamentation juridique

des espaces maritimes et de la plataforme sous-marineƒ .-Vidal Sol‡ .

4. DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE

HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Sr. Mascare…as, Jefe de la Secci•n de Publicaciones, ha realizado un viaje de
estudios a Toulouse y Ginebra, y el Sr . Vega Sala estuvo en Par„s realizando trabajos
en el Institut de Droit Compar‚ .

5. PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

En el a…o 1958 comenz• a funcionar en Luxemburgo la Universidad Internacional
de Ciencias Comparadas, de cuya Facultad de Derecho Comparado es Decano el Di-
rector de nuestro Instituto, Dr . Sol‡ Ca…izares . El Sr . Pi S†…er, Jefe de Secci•n del
Instituto, y miembro del Consejo de dicha Facultad, as„ como el Dr. Cabrera y los
Sres. Mascare…as y Vega Sala, desempe…aron funciones docentes durante el curso de
verano, de 11 de agosto a 24 de septiembre .

En el V Congreso Internacional de Derecho Comparado de la Academia Interna-
cional de Derecho Comparado, celebrado en Bruselas del 4 al 9 de agosto de 1958,
estuvieron representados, asistiendo personalmente o presentando ponencias, los se…o-
res Sol‡ Ca…izares . Cabrera, Badenes, Mascare…as, Vidal Sol‡ y otros afectos tambi‚n
a este Instituto.

Organizadas conjuntamente por el Instituto de Derecho Comparado y el €Institut
de Droit Compar‚ des Pays Latinsƒ, de Toulouse, se celebraron en Barcelona las
IV Jornadas franco-espa…olas de Derecho Comparado, que tuvieron lugar los d„as
17 al 20 de abril . Asistieron, representando al Instituto, adem‡s del Director, Sr . Sol‡
Ca…izares . los Sres . Legaz Lacambra, Garc„a Gallo, Quintano R„poll‚s, Cabrera y
Badenes .
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La Secci•n tom• parte en el II Congreso Internacional de Estudios Sociales, orga-
nizado bajo los auspicios del Instituto Internacional de Ciencias Sociales y Pol„ticas
de Friburgo (Suiza), que tuvo por objet• las clases medias, y que se celebr• en Ma-
drid en mayo del pasado a…o . El Secretario de la Secci•n, D . Emilio M.` Boix Silva,
form• parte de la Comisi•n Organizadora .

A la reuni•n del Comit‚ Internacional de Derecho Comparado, celebrada en Var-
sovia en agosto pasado, asisti• el Dr . Sol‡ Ca…izares.

Tambi‚n se particip• en el Congreso de la Familia Espa…ola, que tuvo lugar en fe-
brero del presente a…o en Madrid . D. Alejandro Sanvic‚ns Marfuil present• una po-
nencia sobre €Evoluci•n de la instituci•n familiar. Factores sociales del eherenƒ en
Catalu…aƒ .

6. PUBLICACIONES :

a) Revistas :

€Revista del Instituto de Derecho Comparadoƒ, n†m . 10.
€Cuadernos de Derecho Franc‚sƒ, n†m . 9 .
€Cuadernos de Informaci•n Econ•mica y Sociol•gicaƒ, n†m 5 .
€Bolet„n de Estad„sticaƒ, n†m . 8 .

b) Libros :

Cat‡logo de publicaciones peri•dicas y revistas jur„dicas francesas .

MAJORICENSIS SCHOLA LULLISTICA
(Palma de Mallorca)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Canciller ad honorem : Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jes†s Enciso Viana, Obispo de Ma-
llorca.

Primer "inagister" : Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Leopoldo Eijo Garay, Obispo de Madrid-
Alcal‡ .

Rector : Excmo_ Sr . D . Sebasti‡n Garc„as Palou .
Secretario General : Ilmo. Sr. D. Jos‚ Ensenyat y Alemany .
Secretario del Rectorado : D. Lorenzo P‚rez.

2. ACTIVIDADES DIVERSAS :

El dia 24 de marzo comenz• a tirarse el primer pliego del primer tomo de la
Edici•n Cr„tica de las obras latinas citadas, preparado por el Dr . St•hr, bajo la direc-
ci• n del Prof . StegmŠller, obra patrocinada por el Gobierno Federal Alem‡n, y cuyo
tomo primero se publicar‡ costeado por la Fundaci•n March.
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El 17 de junio, bajo la presidencia de este Secretario General, se celebr‚ importante
reuni‚n por las Juntas Directivas nacional e internacional de la Agrupaci‚n de Ami-
gos de la Escuela Lulista de Mallorca, con sus Presidentes, D' Dina Moore Bowden y
Rullƒn, donde fueron expuestos detalladamente los prop‚sitos cient•ficos concebidos
por el Consejo Acad€mico, anunciando para el pr‚ximo a„o 1959 un curso de di-
vulgaci‚n luliana .

El d•a 20 de junio fue recibido, como Profesor, el Licenciado Lorenzo P€rez Mar-
t•nez, Profesor-de Historia Eclesiƒstica en el Seminario, cuyo tema de disertaci‚n fue
…Inicios de la causa de beatificaci‚n de Ram‚n Lull y comienzos de la causa Pia
Luiiana†. Le contest‚ el Sr . Pons Marqu€s .

El 3 de julio, festividad del Beato, el Consejo Acad€mico, presidido por el Rector,
asisti‚ a los actos religiosos de la Bas•lica de San Francisco, donde se venera el se-
pulcro del Beato mallorqu•n.

El l .* de octubre lleg‚ a Palma el ilustre Dr. Stegm‡ller, Director en Friburgo de
la Edici‚n de las Obras Latinas lulianas, con objeto de sostener conversaciones con
el Consejo Acad€mico y estudiar y microfilmar una serie de manuscritos lulianos . Se
trat‚ de la colaboraci‚n que han de prestar los Colaboradores espa„oles P . de les
Borges y P. Oliver. La estancia del Dr. Stegm‡ller dur‚ un mes .

3 . PUBLICACIONES :

Revista …Estudios Lulianos†, nˆms . 4, 5 y 6 .
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INSTITUTO €ANTONIO DE NEBRIJA•, DE FILOLOGIA CL‚SICA

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Pascual Galindo Romeo .
Vicedirector : D. Antonio Tovar Llorente .
Secretario : D. Manuel Fernƒndez-Galiano Llorente .
Jefes de Secci„n de Madrid : D. Manuel Fernƒndez-Galiano Fernƒndez y D . Francisco

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

Estopo‡ƒn .
Jefe de la Secci„n de Salamanca (Colegio Trilingˆe de la Universidad) : D . Antonio

Tovar Llorente .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Contin‰an las diversas labores emprendidas en a‡os anteriores . Entre ellas destacan
las relativas a los l†xicos de autores griegos, catƒlogo general de c„dices de autores
clƒsicos latinos, etc . Dos de estas empresas colectivas ya han sido terminadas total-
mente : el complemento de la €Bibliograf…a hispano-latina clƒsica•, de Men†ndez Pe-
layo, dirigido por el difunto profesor Vallejo, y realizado con †l por D.' Celia Gomis
y D. Baldomero Sandino, y la bibliograf…a pindƒrica, dirigida por el Prof . Fernƒndez-
Galiano con la colaboraci„n de D .Š Mar…a Rico . En las Secciones de Madrid, Barce-
lona y Salamanca contin‰a la labor de recogida del l†xico del lat…n medieval . Por su
Parte . en Salamanca se ha terminado, dentro de la serie de trabajos de onomƒstica
Prelatina que all… vienen realizƒndose, la obra de la Srta . Mar…a Lourdes Albertos sobre
los nombres propios de la Tarraconense .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE

HAN SALIDO AL EXTRANJERO :

Do‡a Mar…a Rico ha realizado viajes de estudio a Inglaterra y Francia .
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' 4. PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

VI Congreso Internacional de Ciencias onom‚sticas, de Munich (24 a 28 de agosto
de 1958) : Srta . Albertos .

IX Congreso Internacional de Papirologƒa, de Oslo (19 a 22 de agosto de 1958) :
Sres. Fern‚ndez-Galiano y Fern‚ndez Pomar .

VII Congreso Internacional de Arqueologƒa cl‚sica, de Roma (6 a 13 de septiembre
de 1958) : Sr. Balil .

XI Congreso Internacional de Estudios bizantinos, de Munich (15 a 20 de septiem-
bre de 1958) : Sr. Cirac .

El Instituto aport„ toda clase de facilidades y la colaboraci„n de varios de sus
miembros para la Asamblea general de la Federaci„n Internacional de Estudios Cl‚si-
cos, celebrada en Madrid entre los dƒas 18 y 20 de abril de 1958 .

5 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

…Emerita†, tomo XXVI.
…Estudios Cl‚sicos†. n‡ms. 23 a 26 .

b) Libros :

J . B. Hofman : …El latƒn familiar† .
M. Marƒn : …T‚cito. Vida de Julio Agrƒcola† .
W. Brandenstein : …Antiguo persa† .
E.'Peruzzi : …Saggi di lingˆistica europea†.

INSTITUTO …MIGUEL DE CERVANTES†, DE FILOLOGIA
HISPANICA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr . Director de la Real Academia Espa‰ola .
Director : D. Julio Casares S‚nchez.
Vicedirectores : D. Joaquƒn Entrambasaguas Pe‰as y D . D‚maso Alonso Fern‚ndez de

las Redondas .
Secretario : D. Rafael de Balbƒn Lucas.
Jefes de Secci„n :

Madrid : D. Manuel Criado de Val, D . JosŠ Sim„n Dƒaz, D . Rafael de Balbƒn Lu-
cas, D. D‚maso Alonso . D. Joaquƒn de Entrambasaguas y Srta . Concepci„n Ca-
sado Lobato .
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Barcelona : Monse‰or Antonio Griera, D. Martƒn de Riquer, D. Antonio Badƒa
Margarit, D. JosŠ Marƒa Castro- y Calvo y D . Jorge Rubi„ Balaguer .
Valladolid : D. Emilio Alarcos .
Salamanca : D. Manuel Garcƒa Blanco .

7, TRABAJOS EN EQUIPO :

La Secci„n de Lingˆƒstica General y la Secci„n de FonŠtica, en colaboraci„n, est‚n
realizando investigaciones sobre problemas mŠtricos .

La becaria Srta. Marƒa Rodrƒguez ha estudiado algunos problemas mŠtricos en la
poesƒa de Fray Luis de Le„n . Los becarios Srta . Manuela Cubero y Sr. D. Juli‚n
Alonso Caridad trabajaron bajo la direcci„n del Dr. Balbƒn en la elaboraci„n de sus
tesis doctorales sobre …Crƒtica literaria† y …Anglicismos y galicismos en las poesƒas
orientales del Conde de Noro‰a† .

En la Secci„n de FonŠtica se han realizado investigaciones, con ayuda del espectr„-
grafo y quim„grafo, sobre problemas de fonŠtica espa‰ola, que constituir‚n una pu-
blicaci„n de la Dra . Casado, Jefe de la Secci„n .

En colaboraci„n con la Profesora Da Costa, de la Universidad de Rƒo de - Janeiro,
se han grabado en cinta magnetof„nica los materiales para una investigaci„n fonŠtica
del portuguŠs del Brasil en relaci„n con el portuguŠs de la Penƒnsula y se ha iniciado
el trabajo .

En colaboraci„n con el Departamento de Misiones educativas del Ministerio de
Educaci„n Nacional . se realizaron grabaciones de variedades regionales en algunos
pueblos de la provincia de Zamora .

En la Secci„n se han realizado semanalmente trabajos pr‚cticos de fonŠtica experi-
mental con los alumnos de las secciones de Lenguas Rom‚nicas y Germ‚nicas de la
Facultad de Letras .

La actividad de la Secci„n de Estudios Gramaticales se ha caracterizado por la
continuaci„n de los trabajos a un mayor ritmo, en parte debido a la mejor instalaci„n
y tambiŠn a positivos resultados que ha dado la incorporaci„n de …ayudantes† uni-
versitarios a las tareas de la Secci„n .

En este perƒodo, el tema …Historia del Verbo en la Literatura de Castilla la Nue-
va† que llevan a cabo todos los miembros del Grupo, ha completado el capƒtulo sobre
…SER† v …ESTAR† (siglos XII a xvii) .

La preparaci„n del Glosario que formar‚ parte de la edici„n crƒtica de …La Celes-
tina†, cuyo texto fue publicado ya por el C . S . 1 . C ., ha sido parte primordial en el
trabajo de la Secci„n .

Labor inicial cuya importancia es innecesario destacar, es la que estudia el …Espa-
‰ol hablado† en sus tres aspectos : Vocabulario . Modismos, y Coloquio . La investiga-
ci„n de este tema . iniciada hace tres a‰os, se encuentra muy avanzzda .

La Secci„n Cervantina ha venido realizando desde su fundaci„n una tarea intelec-
tual de innegable trascendencia en el ‚mbito de la cultura espa‰ola de m‚xima pro-
yecci„n universal . En armonƒa con lo acordado por el Consejo Ejecutivo de este Su-
perior de I. C . . en sesi„n celebrada el 26 de noviembre ‡ltimo, se transforma la Sec-
ci„n Cervantina en grupo de Investigaci„n dedicado concretamente al estudio de la
obra de Cervantes : su expresi„n y patente fruto son los ANALES CERVANTINOS .
que han ido ganando en prestigio dentro y fuera de Espa‰a, hasta convertirse en „r-
gano del Cervantismo Internacional .
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Los componentes de esta Secci•n han continuado recopilando la Bibliograf€a litera-
ria espa…ola aparecida en el mundo entero a partir del 1 .† de enero de 1951 y parte de
los materiales recogidos han seguido apareciendo en la Secci•n ‡Informaci•n Biblio-
gr‚ficaˆ de la Revista de Literatura . Tambiƒn ha proseguido la publicaci•n de la Bi-
bliografia espa…ola sobre Literaturas extranjeras modernas .

En la D.lei aci•n de Barcelona, la Secci•n de Ling„€stica rom‚nica ha publicado
el volumen XXXV del Bolet€n de Dialectolog€a Espa…ola y tiene ya impresos 200
mapas del ‡Atlas ling„€stico de Andorraˆ, as€ como una parte de un ‡Vocabulario
vascoˆ .

La Secci•n de Literatura Espa…ola ha proseguido los trabajos de tesis doctorales
de sus becarios, y el Jefe de la misma, Dr . Castro y Calvo, ha continuado preparando,
en colaboraci•n con D. Mart€n de Riquer, el tomo II de las ‡Obras completasˆ de don
Juan Manuel .

La Secci•n de Literatura Catalana ha proseguido sus investigaciones en el Archi-
vo de la Corona de Arag•n. ocup‚ndose el Jefe, Sr . Rubi•, de los registros de la reina
Mar€a de Castilla, y el becario Sr . Ruiz Calonja de los de Sicilia y Maioricarum .

La Secci•n de Lengua Espa…ola, dirigida por D . Antonio M . Bad€a Margarit, ha
continuado sus encuestas dialectol•gicas en localidades de la provincia de Barcelona
cercanas a la capital, y sus trabajos de Sintaxis espa…ola .

En la Secci•n de Filolog€a Rom‚nica de Salamanca prosigui• la recogida de lƒxico
salmantino y de Le•n, C‚ceres y Zamora, bajo la direcci•n del jefe de la misma
Dr. Garc€a Blanco . Una parte del lƒxico correspondiente a la provincia de Le•n ser‚
publicado pr•ximamente en la revista de Filolog€a Espa…ola .

TRABAFOS ESPECIALES :

Los miembros del Instituto han llevado a cabo los siguientes trabajos :
D. Francisco Maldonado de Guevara : Un estudio filos•fico ling„€stico sobre el tema

‡Del Jngenium de Cervantes al de Graci‚nˆ, y otro sobre el soneto cervantino
‡De Amad€s de Gaula a Don Quijote de la Manchaˆ y la traducci•n alemana
de Fichte .

D . Alberto S‚nchez : Un trabajo sobre ‡Reminiscencias cervantinas en el teatro de
Calder•nˆ .

D. Emilio Na…ez : Un estudio acerca de ‡El adjetivo en La Galateaˆ .
D. Josƒ Sim•n D€az : El tomo V de la ‡Bibliograf€a de la Literatura Hisp‚nicaˆ .
D. Alfredo Hermenegildo : ‡Burgos en el Romancero y en el Teatro de los Siglos

de Oroˆ .
D . Antonio Iniesta : ‡Vida y obra de D . Patricio de la Escosuraˆ .
D. D‚maso Alonso : ‡Temas y problemas de l€mites fonƒticos peninsularesˆ ; ‡Meta-

fonia y neutro de materia en Espa…a (sobre un fondo italiano)ˆ ; ‡Notas gallego-
asturianas de los tres Oscosˆ : ‡De los siglos oscuros al de Oroˆ: ‡Poetas espa-
…oles contempor‚neosˆ . y otros varios art€culos y conferencias .

D. Jorge Rubi• : ‡La Literatura Catalana en el siglo xvrnˆ y ‡L'expressi• literaria en
l'obra de Ram•n Llullˆ .
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4. PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN

VISITADO EL CENTRO :

Profesores Bertil Malmberg, de la Universidad de Lund, y Stanley Sapon, de la
Universidad de Ohio, quienes pronunciaron sendas conferencias sobre fonƒtica expe-
rimental, y el Prof. Krvnen, de la Universidad de Toulouse, que pronunci• una con-
ferencia sobre el tema ‡Don Quijote, ejemplar poetaˆ .

5 . PARTICIPACI‰N EN CONGRESOS CIENTŠFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Monse…or Antonio Griera asisti• al VI Congreso Internacional de Ciencias Ono-
m‚sticas, celebrado en Munich, y al 111 de Lenguas Meridionales de Aix-en-Provence .

6 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

‡Anales Cervantinosˆ.
‡Revista de Literaturaˆ.
‡Bolet€n de Filolog€a Espa…olaˆ .
‡Bolet€n de Dialectolog€a Espa…olaˆ .

b) Libros :

‡El Fƒnixˆ, por D. Francisco Almela .
‡Tesoro Lexicogr‚ficoˆ, fase . IV, letras D-E, por D . Samuel Gili.
‡Las fuentes y los temas del Polifemo de G•ngoraˆ, 2 vols ., por D Antonio Vi-

lanova .
‡El Cisne de Apoloˆ. dos vols., Edici•n de A. Porqueras.
‡Estudios sobre per€frasis verbales del espa…olˆ, por D. Josƒ Roca.
‡Vida y obra de Medranoˆ, tomo II. por D. D‚maso Alonso.

INSTITUTO ‡MIGUEL ASINˆ, DE ESTUDIOS ARABES
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

[7]

Director : D. Jaime Oliver As€n .
Jefe de Secci•n : D. Leopoldo Torres Balb‚s .
Colaboradores. : Rvdo. P . Manuel Alonso, S. I ., y D . El€as
Bibliotecario : D. Jacinto Bosch Vil‚ .
V icesecretaria : Srta. Soledad Gilbert Fƒnech .
Becaria : Srta. Gisela K„hne Brabandt .

Terƒs S‚daba .
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2 . TRABAJOS EN EQUIPO .

En las Secciones Filol€gica e Hist€rica se ha dado fin a la tarea de confeccionar
un copioso Indice de la revista Al-Andalus, que est• ya termin•ndose de imprimir

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

El Director del Instituto, D . Jaime Oliver As‚n, ha terminado la tarea de ampliar
e ilustrar con diversos materiales gr•ficos su obra ƒHistoria del nombre de Madrid„.
En relaci€n con aspectos estudiados en el , mencionado libro, el Sr. Oliver As‚n se
dedica en la actualidad a trabajar en la, investigaci€n de la toponimia moz•rabe .

El Jefe de Secci€n D. Leopoldo Torres Balb•s est• terminando su obra sobre ƒLas
ciudades hispano-musulmanas„.

El Colaborador D. El‚as Ter…s ha terminado una selecci€n de extractos hist€ricos
de la Sila de Ibn Baskuwal, as‚ como tambi…n la confecci€n de los Indices de autores
materias, bibliograf‚as, l•minas y grabados de los XX primeros vol†menes de la revista
Al-Andalus.

El Colaborador Rvdo. P . Alonso, S . I ., ha terminado su obra sobre los Maq•sid al-
fal•sifa de Algacel . En la actualidad trabaja en la traducci€n y anotaci€n de la obra
de Ibn al-F•r•bi, ƒConcordia entre el divino Plat€n y Arist€teles„ .

El Sr. D. Fernando de la Granja, Prof. adjunto de la Universidad, est• a punto
de terminar su tesis doctoral ƒLa cocina ar•bigo-andaluza, seg†n un manuscrito in…-
dito„, fruto de investigaciones realizadas por …l en este Instituto .

4. PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN

VISITADO EL CENTRO :

Nuestra Escuela ha sido frecuentada por muchos ilustres especialistas extranjeros,
entre ellos, por el Prof . Arnald Steiger, el arque€logo alem•n Dr. Klaus Brisch y el
tambi…n arque€logo Slimane Mostafa Zbiss, Prof . de T†nez.

5 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

D. Emilio Garc‚a G€mez asisti€ al Congreso de la UNESCO en Fez, en enero
de 1958, as‚ como tambi…n al Congreso del Plan Majeur en Par‚s, en febrero del
mismo a‰o .

6 . CONMEMORACIONES :

El 12 de octubre se conmemor€ en Carcagente (valencia) el primer Centenario del
nacimiento del sabio arabista D. Juli•n Ribera, el maestro de As‚n . En la casa donde
naci€ se descubri€ una l•pida y en el centro de la ciudad se inaugur€ un monumento
a su memoria .
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PUBLICACIONES :

Revista ƒAl-Andalus„, vol . XXIII .

ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES DE GRANADA
(Instituto ƒMiguel As‚n„)

PERSONAL DIRECTIVO :

Dirctor y Jefe de la Secci€n de Filolog‚a Arabe : Ilmo. Sr. D. Luis Seco de Lucena
Paredes .

Secretario y Jefe de la Secci€n de Historia : D. Alfonso G•mir Sandoval .
Bih'ioteeario y Jefe de la Secci€n de Bibliograf‚a : D . Antonio Mar‚n Ocete .

TRABAJOS REALIZADOS :

La Secci€n de Filolog‚a Arabe prosigue sus trabajos para la formaci€n de un fiche-
ro de toponimia ar•bigoespa‰ola. El resultado de esta labor, lenta pero constante, se
viene publicando fragmentariamente en la revista Al-Andalus y en la Miscel•nea de
Estudias Arabes y Hebraicos . La misma Secci€n contin†a tambi…n sus estudios sobre
diale :_tolog‚a ar•bigogranadina y ha preparado para su publicaci€n nuevos trabajos so-
bre el dialecto ar•bigogranadino .

La Secci€n de Literatura se dedica activamente al estudio de la relaci€n entre el
romancero fronterizo y los testimonios hist€ricos •rabes y castellanos . El primer tra-
bajo ira visto la luz con el t‚tulo ƒLa historicidad del romance R‚o Verde„, en la re-
vista .Al-Andalus (vol. XXIII, 1958). redactado por D. Luis Seco de Lucena Paredes.
Otro estudio del mismo autor titulado ƒInvestigaciones sobre el romancero . Estudio
de tres romances fronterizos„.

La Secci€n de Bibliograf‚a trabaja en la formaci€n de los ‚ndices especiales de ar-
t‚culos de revistas iniciados en a‰os anteriores y simult•neamente en el fichero biblio-
gr•fico sobre las materias que constituyen objeto de estudio en este Centro .

La Secci€n de Historia contin†a sus investigaciones, tanto sobre la historia de la
Granada musulmana, como sobre la de los moriscos durante los siglos xv y xvl . Re-
cientemente, un trabajo del Director de esta Escuela, que contiene una monograf‚a
sobre el sult•n Muhammad IX . ha obtenido el premio ƒLuis Vives„ de este Consejo
Superior de Investigaciones Cient‚ficas . El mismo Sr. Seco de Lucena Paredes ha
conc'=do un extenso trabajo sobre la ƒCivilizaci€n hispanomusulmana durante el si-
glo D. Darlo Cabanelas Rodr‚guez, Colaborador de esta Secci€n . ha realizado
un '-s udio sobre ƒCartas del sult•n de Marruecos Ahmad al-Mansur a Felipe II„ . El
Colaborador y Secretario de este Centro, D . Alfonso G•mir Sandoval, ha redactado
Y publicado los siguientes estudios : ƒUna falsa alarma en la costa inglesa„ y ƒLas
fardas para la costa granadina (siglo xvi)„, y ha presentado al III Congreso de
Cooperaci€n Intelectual una comunicaci€n sobre ƒuna alcaid‚a de la costa granadina :
Benalm•dena„ .
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3 . PUBLICACIONES :

Revista ƒMiscel„nea de Estudios Arabes y Hebraicos… .

INSTITUTO ƒBENITO ARIAS MONTANO…, DE ESTUDIOS
HEBRAICOS Y ORIENTE PROXIMO

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Francisco Cantera Burgos .
Codirector del Instituto y Director de la Escuela de Barcelona : D. Jos† Mar•a Mill„s

Vallicrosa .
Secretario del Instituto : D. Federico P†rez Castro.
Secretario de la Escuela de Barcelona : D. David Romano Ventura .
Vicesecretario : D. Jes‡s Cantera Ortiz de Urbina .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Como en a‚os anteriores . el principal trabajo en equipo ha sido la direcci€n y re-
dacci€n de la revista SEFARAD . Esta colaboraci€n, en lo referente al ƒElenco de Ar-
t•culos de Revistas…, ha recogido, de una manera sistem„tica . el contenido de las
revistas nacionales y extranjeras de la especialidad .

Otro trabajo en equipo ha consistido en la reagrupaci€n de la Biblioteca y clasifi-
caci€n por materias de sus fondos, con arreglo a los principales temas objeto de la
investigaci€n del Instituto .

Labor com‡n a todos los miembros del Instituto ha sido la compulsa bibliogr„fica
de cuantas fuentes de informaci€n se reciben para formular y seleccionar los ƒdeside-
ratas… destinados a mantener al d•a la Biblioteca .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Secci€n de Filolog•a b•blica

ƒEstudio de las Hapax Leg€mena en la Biblia… (Pavoncello) .
ƒEl C€dice b•blico de la Biblioteca Universitaria de Valladolid… (Arce) .
ƒLas contracciones fon†ticas en la lengua hebrea… (Fraenkel) .
ƒEstudio de documentos que ilustran la Historia de la publicaci€n de la Biblia

Poliglota de Amberes… (Secret) .
ƒEstudio de Mss . b•blicos de bibliotecas madrile‚as… (Cantera Burgos) .
ƒInvestigaci€n de Mss. ƒpalestinenses… in†ditos de Salmos… (D•ez Macho y Allony) .
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Han sido muy variados los estudios incluidos en esta Secci€n, como puede verse
por la relaci€n siguiente :

ƒLas inscripciones hebraicas en dos plomos de ƒSes Fontenelles… de Mallorca…
(Mill„s) .

ƒLos hebra•smos existentes en las lenguas rom„nicas… (Cantera Ortiz de Urbina) .
ƒLos Mss . hebreos y judaicos de Valladolid… (Arce) .
ƒLa organizaci€n de la Cofrad•a de la Santa Trinidad de los conversos de Barce-

lona y su documentaci€n… (Madurell) .
ƒLa figura y la actuaci€n de Crescas Abnarrabi, oculista de la Alhama leridana…

(Sim€n) .
ƒReplanteamiento del problema en torno a ƒraquel e vidas… en el poema del Cid…

(Cantera Burgos).
ƒEl poeta Juan de Due‚as y su posici€n con respecto a los jud•os espa‚oles de la

primera mitad del siglo xv… (Vendrell) .
ƒNuevas observaciones como contribuci€n al problema de los or•genes de las l•ricas

romances… (Mill„n) .
ƒMss. hebreos postb•blicos in†ditos de bibliotecas madrile‚as… (Cantera Burgos) .
ƒEl problema de las relaciones entre la doctrina luliana y la C„bala… (Mill„s) .
ƒLos conversos aragoneses . Estudio a base de los procesos inquisitoriales… (Ca-

bezudo) .
ƒHistoria de la Inquisici€n aragonesa y turolense… (S„nchez Moya) .
ƒLas tercias reales del Obispado de Calahorra y los cogedores jud•os… (Cantera

Burgos) .
ƒLas actividades de Alfonso de Zamora como copista y datos que completan su

biograf•a… (Lazar) .
ƒEstudio del proceso del Santo Oficio contra Pero Amigo… (S„nchez Moya) .
ƒLa ra•z Yada' en el Manual de Disciplina… (Cavalletti) .

4. DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE

HAN IDO AL EXTRANJERO :

Don Francisco Cantera Burgos y el Auxiliar de Colaboraci€n D . Jos† L. Lacave
Ria‚o, realizaron diversos estudios en Par•s, en la Secci€n de Manuscritos de la Bi-
blioteca Nacional .

5. PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS

NACIONALES EINTERNACIONALES :

El Director del Instituto, Sr . Cantera Burgos, asisti€ a la Reuni€n de Directores
de Centros de Historia Jud•a, celebrada en Appeldoorn (Holanda).

6 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :
ƒSefarad…, vol . XVIII, fasc•culos 1 y 2.

b) Libros :
ƒSefarad…, volumen de •ndices, a‚os 1 al XV .

Secci€n de Filolog•a postb•blica
e Historia y Literatura de los jud•os espa‚oles
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ESCUELA DE ESTUDIOS HEBRAICOS Y ORIENTE PROXIMO
(Barcelona)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Dr. D. Jos‚ Marƒa Mill„s Vallicrosa .
Secretario : Dr. D. David Romano Ventura.

TRABAJOS ESPECIALES'

Dr. Mill„n :
…lIm al-fal„hacinda al-mucal lifina al-carab bi-l-Andalus† (traducci€n al „rabe de

Abd-al-Latif al-Jatib, del original castellano …La ciencia agron€mica entre los autores
hispano„rabes†) .

…Valor escriturario de los hallazgos en el Mar Muerto† .
…Probable influencia de la poesƒa sagrada hebraicoespa‡ola en la poesƒa de Fray

Luis de Le€n† .
…Jarras menorquinas con inscripci€n „rabe† .
…El quehacer astron€mico de la Espa‡a „rabe† .
…Toynbee : Algunas objeciones a su obra hist€rica† .
…La Roma cristiana y el aut‚ntico ser de Espa‡a† .
…En torno a la predicaci€n judaica de San Vicente Ferrer† .
…Un capƒtulo de la obra agron€mica de Ibn Hayyay† .

Dra. Y"endrell :
…Una nueva interpretaci€n de la segunda serranilla† .
El rey de Arag€n Fernando 1 quiere estudiar la lengua alemana† .

3 . CONFERENCIAS :

Dr, WJill„s :
…Los recientes descubrimientos del Mar Muerto y su gran importancia bƒblica†,

con proyecciones (9 enero 1958, Ateneo Barcelon‚s) ; …La Tierra Santa como centro
de la devoci€n cristiana†, con proyecciones (20 abril 1958, Colegio Mayor Universita-
rio …Mater Salvatoris†, Barcelona) ; …Aspectos orientales del ser hist€rico de Espa‡a'
(6 agosto 1958 . Curso de Verano de la Universidad de Barcelona) ; …Ram€n Llull, como
catequista de apolog‚tica† (principios noviembre 1958 . Franciscalƒa, Barcelona) .
Dr. Dƒez :

…La Biblia hoy† (16 marzo 1958 . Barcelona); …Algunos problemas bƒblicos y sus
soluciones cientƒficas† (23 marzo 1958, Barcelona) ; …Jesucristo y la Ciencia† (30 mar-
zo 1958, Barcelona) ; …Consi le-aciones crƒticas sobre el documento m„s antiguo del
Cristianismo† (24

	

1958, Ateneo Barcelon‚s) .
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4 PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Dr . Mill„s tom€ parte en el 1 Congreso Internacional de Historia de la Filosofƒa
Medieval (Lovaina, principios de septiembre de 1958) y present€ comunicaci€n sobre
…Relaci€n entre Ram€n Llull y la C„bala† .

SEMINARIO FILOLOGICO …CARDENAL CISNEROS†
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

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

Secci€n Hebrea : D. Francisco Cantera Burgos y D. Federico P‚rez Castro .
Secci€n Griega del Antiguo Testamento : D. Manuel Fern„ndez-Galiano Fer-

n„ndez .
Secci€n Griega del Nuevo Testamento : D. Jos‚ O'Callaghan Martƒnez .
Secci€n Latina del Antiguo y Nuevo Testamento : D. Te€filo Ayuso Marazuela .
Secci€n Aramea Targˆmica : D. Jos‚ Marƒa Mill„s Vallicrosa y D . Alejandro

Dƒez Macho.
Secci€n Copra del Nuevo Testamento : D. Paulino Bellet .
Secci€n Sirƒaca : D. Ignacio Ortiz de Urbina .

2. TRABAJOS REALIZADOS :

Secci€n Griega del Nuevo Testamento

Ha continuado sus trabajos en la elaboraci€n del aparato crƒtico del Evangelio
segˆn San Marcos y ha dedicado especial atenci€n al estudio del material papirol€-
gico en Centros de Investigaci€n italianos .

Secci€n Latina del Antiguo y Nuevo Testamento

Ha centrado principalmente sus trabajos en la preparaci€n del tomo …Biblia Poly-
glotta Matritensia, VIII . 21, psalterium diui Hieronymi de hebraica veritate interpre-
tatum†, del que est„n ya impresas m„s de sus dos terceras partes y que corresponder„
en texto de la Vulgata al de la Yetus Latina publicado al a‡o anterior, …Psalterium
uisigoticum mozarabicum†, correspondiente al VII, 21, de la …Biblia Polyglotta Ma-
tritensia† .

Secci€n Copta del Nuevo Testamento

Ha estudiado los m„s importantes c€dices coptos custodiados en las bibliotecas de
Inglaterra
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Secci€n 4ramea Targumica

Ha trabajado en la preparaci€n de la edici€n cr•tica del Targ‚m Palestinense, libros
Lev•tico, N‚meros y Deuteronomio, tomando como base el manustrito NEOFITI 1 de
la Vaticana,' estando prƒcticamente terminada la edici€n cr•tica del Deuteronomio .

PUBLICACIONES :

„Biblia Polyglotta Matritensia…, VIL

ESCUELA DE ESTUDIOS MEDIEVALES
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Antonio de la Torre y del Cerro .
Vicedirector : Fray Justo P†rez de Urbe‡
Secretario : D. Luis Vƒzquez de Parga Iglesias .
Jefe de la Secci€n de Zaragoza : D . Jos† Mar•a Lacarra y de Miguel .
Jefe de la Secci€n de Barcelona : D. Jes‚s Ernesto Mart•nez Ferrando .
Jefe de la Secci€n de Valencia : D. Alfonso Garc•a Gallo .
Jefe de la Secci€n de - Valladolid : D. Luis Suƒrez Fernƒndez .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Zaragoza-Completar el Archivo fotogrƒfico con microfilms del Cartulario Magno
de la Orden de San Juan . Actas de las Cortes de Arag€n, Catedral de L†rida
y preparaci€n del volumen VII de „Estudios de la Edad Media de la Corona
de Arag€n… .

Barcelona-Bajo la direcci€n del Sr . Mart•nez Ferrando se ha proseguido la prepa-
raci€n de un „Catƒlogo de disposiciones reales sobre Menorca… . Revisi€n del
Diplomatario de Cartas Arabes traducidas al lat•n y al romance, pertenecientes
al siglo xiv . El Sr. Udina, con la ayuda de las becarias de la Secci€n, prosigui€
la redacci€n de las C†dulas para el •ndice del Cartulario de San Cugat .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Don Antonio de la Torre ha publicado la edici€n „Documentos referentes a las re-
laciones con Portugal durante el reinado de los Reyes Cat€licos… y „Registro del Sello…,
volumen V.

Don Eloy Benito Ruano ha trabajado sobre el tema „Toledo en el siglo xv… . Estu-
dios v documentos .
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Don Julio Campos Ruiz tiene en prensa : „Juan de B•claro . Su vida y su obra… .
Fray Justo P†rez de Urbel tiene en prensa : „Historia Silense… .
Don Jos† Mar•a Lacarra : „Orientation des †tudes d'histoire urbaine en Espagne

entre 1940 et 1957….
En prensa : „Fuero de Jaca… .
Don Jaime Caruana : „Itinerario del Rey Alfonso 11 de Arag€n… .
El Colaborador Sr. Font R•us ha trabajado en su investigaci€n sobre : „Cartas de

poblaci€n y franquicia de la Cataluˆa Vieja… .
El Colaborador D . El•seo Vidal Beltrƒn trabaj€ en la copia de documentos y bi-

bliograf•a sobre „Valencia durante el reinado de Jaime 1 de Arag€n… .
Don_ Julio Gonzƒlez : „El reino de Castilla en la †poca de Alfonso VIII… .
Don Santos Agust•n Garc•a Larragueta : „Documentos reales de la Catedral de

Oviedo… .
Don Antonio Pons : „Reinado de Jaime II de Mallorca… .
Don Alvaro Santamar•a Arƒndez : „La pol•tica de Fernando el Cat€lico en Mallor-

ca : Ultima fase de la lugartenencia de Aymerich… .
Don Isidoro Macabich : „El sentimiento de libertad colectiva en nuestra Edad

Media… .
Don Juan Torres Fontes : „Repartimiento de Murcia….

4. PARTICIPACI‰N EN CONGRESOS CIENTŠFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Don Jos† Mar•a Lacarra ha participado en la VI Sett•mana Intemazionale di Studi
del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo ; al III Congreso Internacional de
Estudios Pirenaicos celebrado en Gerona, y a la II Reuni€n de Historiadores Ameri-
canos y Mejicanos, celebrado en Austin, Texas (U . S . A .).

Don Luis Vƒzquez de Parga asisti€ en Roma a la Reuni€n del Comit† Internacional
para la Publicaci€n del Repertorio de las Fuentes Hist€ricas de la Edad Media, y en
Bruselas a la Reuni€n anual de la Uni€n Academique Internationale como Delegado
del Patronato Men†ndez Pelayo .

5. PUBLICACIONES :

„Registro General del Sello…, vol . V, por D . Antonio de la Torre .
„Regesto Ib†rico de Calixto 111…, vol . II, por D. Jos† R•us .

ESCUELA DE HISTORIA MODERNA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Antonio de la Torre y del Cerro
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Secretario : D. Vicente Palacio Atard.

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

El equipo de trabajo, que bajo la Direcci€n del Sr. Alc•zar preparaba un serie
de estudios acerca del reinado de Carlos V, ha podido concluir algunos de ellos con
ocasi€n del cuarto centenario del Emperador. As‚, Rafaela Rodr‚guez Raso ha en-
tregado va para su publicaci€n, que se halla en curso, la Correspondencia del Archi-
duque Maximiliano con Carlos V, durante el tiempo en que aquƒl fue Gobernador
de los reinos espa„oles .

En la Secci€n de Valladolid se trabaja principalmente sobre el siglo xviii espa„ol
a travƒs de los documentos de Simancas, en especial acerca de la reforma del ordena-
miento econ€mico y tambiƒn del ordenamiento cultural en Espa„a en aquella cen-
turia, seg…n los planes de trabajo trazados por el Dr . Palacio Atard .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Don Antonio Rumeu de Armas : Tiene en estado de elaboraci€n avanzada un tra-
bajo con el t‚tulo de †El testamento pol‚tico de Floridablanca‡ .

Don Josƒ Mar‚a Jover, los dos trabajos siguientes : †Sobre la pol‚tica exterior de
Espa„a en tiempos de Carlos V‡ (en el homenaje de la Universidad de Granada al Em-
perador) y †La guerra de la Independencia espa„ola en el marco de las guerras europeas
de liberaci€n‡.

Don Ricardo Magdaleno ha estudiado la documentaci€n de Estado, negociaci€n de
Gƒnova, legajos 1 .326 a 1 .934, del Archivo de Simancas, con vistas a preparar un ca-
t•logo razonado .

Don Manuel Fern•ndez Alvarez, adem•s de la edici€n cr‚tica de las Memorias
de Carlos V . publica un trabajo sobre †Granvela y las Memorias de Carlos V‡ .

La Srta. Mar‚a Dolores G€mez Molleda : Un amplio y documentado estudio de
†El caso Macanaz en las negociaciones de Breda‡ . En la revista Eido, la Srta. G€mez
Molleda ha realizado un trabajo sobre el significado pol‚tico de Fernando VI, bajo el
. : .ulo †Un Rey sin el gusto de mandar‡ . Tambiƒn ha ultimado un examen cr‚tico de
la? †Fuentes del reinado de Fernando VI‡ .

Don Josƒ Cepeda Ad•n, Colaborador, un trabajo que abarca †El Gobierno del
Virrey Tendilla en Granada : Primavera de 1508‡, primera parte de un estudio general,
.ue contin…a .

Don Juan Regl• Campistol : †La correspondencia cruzada entre Felipe II y don
Garc‚a Sarmiento de Sotomayor‡ .

Don Luciano de la Calzada : †Correspondencia diplom•tica con Francia y la San-
ta Alianza durante el trienio constitucional‡ .

Don Vicente Palacio Atard : †Obreros protestantes en Catalu„a en 1775‡ y †Las
relaciones del Cardenal Mart‚nez Siliceo y Carlos V‡ . Adem•s tiene actualmente en
la imprenta . en curso de publicaci€n por esta Escuela, un libro acerca de †El Comercio
de Castilla y el Puerto de Santander en el siglo xvin‡ .

El Colaborador Sr. Represa desarrolla un trabajo sobre †Fuentes estad‚sticas del
siglo xvul‡, :.r: et Archivo de Simancas . para lo que contin…a el examen de los docu-
^cdos pertenecientes a la Secci€n de …nica contribuci€n (Catastro de Ensenada) .
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El tambiƒn Colaborador Sr. Bethancourt investiga en la Secci€n de Marina de Si-
mancas . Durante el a„o 1958 ha entregado para su publicaci€n, a la Escuela, un estu-
dio del Real Astillero de Coatzacoalcos. Tiene en estado de elaboraci€n avanzada otras
monograf‚as con los t‚tulos : †Construcciones navales en La Habana‡, †La marina v
las obras p…blicas en Cartagena‡, †Preparativos navales ante la guerra de la Oreja
de Jenkins‡, y, finalmente, †Introducci€n del cultivo del c•„amo en Galicia por la
Marina‡ .

Tambiƒn hemos de dar cuenta de los siguientes trabajos efectuados por nuestros
becarios :

La Srta. Rafaela Rodr‚guez Raso, una colaboraci€n sobre †Cuatro negocios for-
zados del Emperador‡ .

La Srta . Mar‚a Teresa Pƒrez Picazo ha terminado su tesis sobre †La public‚stica en
la Guerra de Sucesi€n‡ .

En Valladolid, el Becario D . Josƒ Luis Cano de Gardoqu‚ tiene en estado de ela-
boraci€n avanzada dos estudios : †El Norte de Italia y Suiza en el antagonismo hispano-
francƒs en 1508 a 1610‡ y †Relaciones comerciales entre Francia y Espa„a desde la
paz de Vervins hasta 1604‡ .

El Becario D . Luis Miguel Enciso, tambiƒn de Valladolid, ha publicado en 1958
un libro titulado †Prensa econ€mica del siglo xviii . El correo mercantil de Espa„a
y sus Indias‡, con lo que prosigue la serie de sus estudios sobre el periodismo espa-
„ol de aquella ƒpoca . Entreg€ tambiƒn un art‚culo acerca de la propaganda revolu-
cionaria en C•diz en 1790-1792. Adem•s tiene ultimado un estudio completo de la
Real F•brica de la Coru„a en el siglo xviti, y en proceso inicial de elaboraci€n otro
de gran amplitud sobre la Real F•brica de Guadalajara.

El Becario D. Augusto Fern•ndez Qui„ones ha realizado investigaciones en Si-
mancas para adelantar el estudio de †La ordenaci€n y composici€n social del Ejƒrcito
espa„ol durante el siglo xviit‡. Ha examinado los fondos de guerra moderna (legajos
de hojas de servicios), as‚ como varios legajos del negociado de Caminos, en la Sec-
ci€n de Hacienda .

Don Juan Manuel Herrero, contin…a sus investigaciones sobre el tema †Creaci€n
de la Comandancia general de provincias internas en Nueva Espa„a‡, y ha consul-
tado a este efecto los papeles de estado correspondientes .

Don Juan Alfonso Orti Benllock. tiene en estado de elaboraci€n muy avanzada
un estudio doctoral sobre †El pensamiento reformista en los soci€logos del 98‡ .

4 DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE

HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Sr. Enciso Recio se desplaz€, a sus expensas . a Francia y a Austria para com-
pletar sus estudios e investigaciones .

El Sr. R€denas se encuentra actualmente en Munich disfrutando una beca de inter-
cambio del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas .

La Srta. Rosa Saurin de la Iglesia, se halla en N•poles con una beca del Insti-
tuto de Estudios Hist€ricos de aquella ciudad y trabaja bajo la direcci€n del Pro-
fesor Chabod .
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5 . PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Don Antonio Rumeu de Armas asisti‚ en Parƒs, en el mes de octubre, a las con-
versaciones internacionales allƒ celebradas con motivo del IV Centenario de Carlos V .

El Sr. Fern„ndez Alvarez asisti‚ al III Congreso de Cooperaci‚n Intelectual, con-
memorativo de Carlos V y actu‚ como Secretario de la IV Comisi‚n .

6 . CONFERENCIAS :

La Escuela, en colaboraci‚n con la Facultad de Filosofƒa y Letras de Madrid . cele-
br‚ durante la primavera pasada un ciclo de conferencias conmemorativas del Cen-
tenario de Carlos V . En ellas intervinieron los siguientes miembros de esta Escuela :
D. Jos… Cepeda, que inaugur‚ el ciclo con una disertaci‚n sobre la figura humana
de Carlos V ; D. Manuel Fern„ndez Alvarez desarroll‚ el tema †Pensamiento y acci‚n
en la polƒtica del Emperador‡, y Rafaela Rodrƒguez Raso, que explic‚ los negocios
forzados de Carlos V.

7. PUBLICACIONES :

Jos… Luis Comellas : †Los primeros pronunciamientos de Espaˆa‡ .
Eduardo Egers y Enrique Feuni de Colombƒ : †Francisco de Cea Berm‰dez y su

…poca‡ .

INSTITUTO †REYES CATOLICOS‡
(Granada)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

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

2 . TRABAJOS REALIZADOS :

De la Secci‚n aneja a la Direcci‚n, algunos trabajos concernientes a la Historia
Religiosa del xvi se encuentran terminados y dispuestos para su edici‚n : asƒ, un ex-
tenso volumen sobre D. Pedro Guerrero de Logroˆo y la polƒtica conciliar de Espaˆa
en el siglo XVI, y se comienza a trabajar sobre el Cardenal D . Pedro Pacheco y la curia
romana. Se encuentran redactados dos trabajos sobre †El Concilio granadino de 1565‡
y †El Sƒnodo provincial de 1572‡, debidos al Jefe de Secci‚n D . Antonio Marƒn Ocete .
Se ha continuado recogiendo y ordenando documentaci‚n bibliogr„fica, y especialmente
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en microfilm, para la redacci‚n en proyecto de una †Nueva historia de la rebeli‚n
d e los moriscos y repoblaci‚n del Reino de Granada‡. Para la segunda parte del ci-
tado trabajo se est„ procediendo a un expolio sistem„tico de los libros de Apeos que
se guardan en el Archivo de la Casa de los Tiros de Granada y que contienen un
minuciosƒsimo catastro de la riqueza de la regi‚n en la …poca de la rebeli‚n .

La Secci‚n de Historia ha continuado sus trabajos arqueol‚gico-hist‚ricos sobre las
fortalezas del Reino de Granada. Dentro de ellos prosigue la b‰squeda y, en su caso,
transcripci‚n de documentos del Archivo de la Alhambra y la confecci‚n de los
ƒndices auxiliares correspondientes para el mejor manejo de la documentaci‚n analizada .

La Secci‚n que dirige el Profesor D . Manuel Alvar ha continuado sus trabajos
de encuesta sobre diversos lugares andaluces para terminar el †Atlas lingŠƒstico de
Andalucƒa‡ . Se prepara asimismo la edici‚n en dos vol‰menes de textos hisp„nicos dia-
lectales los textos rom„nicos de la †Vida de Santa Marƒa Egipciaca‡ ; Amnon y Tamar :
Cultƒsƒmo y popularƒsimo en la transmisi‚n de un tema bƒblico.

Los Becarios anejos a cada una de las Secciones han colaborado en los trabajos
de …stas y desarrollado otros personales . Asƒ, el Sr. Marƒn L‚pez ha terminado, den-
tro de la Secci‚n de Literatura, un extenso estudio biogr„fico y crƒtico sobre el Conde
de Torreparma ; la Srta. Moscoso Martos trabaja sobre datos de poblaci‚n del si-
glo svr, el Sr . Salvador Caja hq publicado un estudio sobre †El habla de Cullar
Baza‡ (RFE, 1958), †Vocabulario de Cullar Baza‡ (RDTP, 1958) y †La diptongaci‚n
de e, o latinas‡ (RFE, 1958), y el reci…n nombrado Sr. N‰ˆez Contreras re‰ne mate-
riales para estudios sobre el episcopologio granadino .

El Profesor Alvar ha publicado, entre otros, los siguientes trabajos :
†Derivados de ACINUS‡ . (Etymologica. TŠbingen, 1958, p„gs . 33-41 .)
†El „rabe an-na'ura y su difusi‚n en la toponimia peninsular‡ . (Bol. Filologƒa, Lisboa,

XVI, 1-13 .)
†Diferencias en el habla de hombres y mujeres‡ . (Rev. do Livro. Rƒo de Janeiro, n‰-

mero 12, p„gs . 77-85.)
†El Atlas LingŠƒstico de Andalucƒa‡. (Arbor, n‰m. 157, p„gs. 1-32 .)
†Derivados de SABUCUS en la toponimia peninsular‡. (RFE, XLI, p„gs. 21-45 .)
†Materiales sobre †goro‡ y †mago‡ . (Omagƒu lui 1-lordam . Bucarest, 1958, p„gs . 15-19 .)

3. PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Prof . G„mir Sandoval present‚ una ponencia en el III Congreso de Cooperaci‚n
Intelectual sobre †Una alcaidƒa de la costa granadina : Benalm„dena‡.

El Instituto ha estado representado por el Jefe de esta Secci‚n, Sr. Alvar, en los
siguientes Congresos :

1 Symposium de Filologƒa Rom„nica de Rƒo Janeiro. Tema : †Introducci‚n LingŠƒs-
tica a la historia de Andalucƒa‡ .

1 Congreso internacional de Dialectologƒa. Porto Alegre (Brasil). Tema : †Meto-
dologƒ a de las encuestas dialectales‡.

IX Congreso internacional de LingŠƒstica Rom„nica . Lisboa. Ponencia : †Mattia y
Poma de la toponimia de Espaˆa y Portugal‡ .

IV Coloquio Internacional de Estudios Luso-Brasileiros . Ponencia : †Influencias
portuguesas en el occidente andaluz‡ .
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CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES €SAN ISIDORO•
(Le‚n)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. y Rvdmo. Sr . Dr. Luis Almarcha. Obispo de Le‚n .
Director : Ilmo . Sr . D . Luis L‚pez Santos .
Secretarios : D. Agapito Fernƒndez Alonso y D . Pedro Dom„nguez Casta…eda .

2. TRABAJOS REALIZADOS :

a) Secci‚n Archivo-Biblioteca : Se ha celebrado el cursillo anual monogrƒfico
de Paleograf„a . Estƒ ultimada la reorganizaci‚n del Archivo-Biblioteca de la Cole-
giata de San Isidoro . bajo la direcci‚n del Archivero D . Antonio Vi…ayo . Se procede
a una nueva instalaci‚n de su riqu„simo Museo .

b) Secci‚n de Arte Sacro : En colaboraci‚n con la Comisi‚n Nacional Asesora
de Arte Sacro, se celebr‚ la 1 Semana Nacional de Arte Sacro, durante los d„as 15
a 20 de agosto . En las distintas sesiones de estudio intervinieron los siguientes ora-
dores-ponentes : D. Agapito Fernƒndez Alonso, D. Jos† Mar„a de la Vega y Samper,
D. Jos† Ferrando Roig, Rvdo . P . Aguilar . D. Francisco Camprub„ Alemany, D. Fran-
cisco I…iguez Almech y Excmo . Sr. Marqu†s de Lozoya . Las sesiones fueron segui-
das de interesantes y ‡tiles coloquios . Una Comisi‚n especial elabor‚ y public‚ un
Directorio de arte sacro. La clausura solemn„sima fue presidida por el Emmo. Car-
denal Primado, Emmo . Card . de Tarragona, y hasta unos treinta Excmos . Sres . Arzobis-
pos y Obispos, ademƒs de todas las autoridades provinciales y locales . La Semana ha
tenido repercusi‚n en toda Espa…a .

Ademƒs de esta Semana, el Centro ha organizado, como en a…os anteriores, el cur-
sillo anual te‚rico-prƒctico de Arte Sacro durante el mes de agosto ‡ltimo .

c) Secci‚n Studium Christi : Ha incrementado notablemente sus actividades y la
formaci‚n de su Biblioteca especializada y la secci‚n de Revistas, que pasan de las
doscientas . Su ‚rgano Colligite se ha difundido ampliamente por Espa…a y el extran-
jero . Han tenido especial repercusi‚n tres n‡meros extraordinarios dedicados, respec-
tivamente, a los temas €Espa…a Cat‚lica, vista desde fuera•, €Perfil del Catolicismo
Mundial• y €La Unidad de los Cristianos• .
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PUBLICACIONES :

a) Revistas :
€Archivos Leoneses•, XXIII y XXIV .
€Colligite•, XIII, XIV, XV y XVI .
b) Libros :
€I Semana de Arte Sacro• .
€Normas directivas de Arte Sacro• .
€El Arte Sacro•, por D . Luis Almarcha .
€Reyes Leoneses•, por D. Filem‚n de la Cuesta .
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ItiSTITUTO €GONZALO FERNANDEZ DE OVIEDO•, DE HISTORIA
HISPANOAMERICANA

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de Secci‚n : Excmo. Sr. D. Ciriaco P†rez Bustamante .
Subdirector y Jefe de Secci‚n : Excmo. Sr. D. Rodolfo Bar‚n Castro .
Secretario : Ilmo. Sr. D. Manuel Ballesteros Gaibrois .
Jefes de Secci‚n : D. Ram‚n Ezquerra Abad„a. D. Emilio L‚pez Oto . D. Jorge Renales

Campos y D. Jos† Alcina Franch.

2 . TRABAJOS REALIZADOS :

La Secci‚n de Instituciones ha publicado durante el a…o 1958 los siguientes tra-
bajos :
Mart„nez Cardos, Jos† : €La pol„tica carolina ante las Cortes de Castilla•, Revista de

Indias, 73-74 . pƒgs. 357-396.
P†rez de Tudela . Juan : €La gran reforma carolina de las Indias en 1542•, Revista de

Indias, 73-74, pƒgs . 463-510 .
Pike Tredick, B . : €Algunos aspectos de la ejecuci‚n de las leyes municipales en la

Am†rica espa…ola durante la †poca de los Austrias•, Revista de Indias, 72, pƒgi-
nas 201-223 .

Puente. Esteban de la : €Carlos V y la administraci‚n de justicia•, Revista de Indias,
73-74, pƒgs . 347-362 .
Don Claudio Miralles de Imperial y G‚mez . ademƒs del cumplimiento del tra-

bajo €El linaje y armas de Fernƒndez de Oviedo•, que le fue encargado por el Insti-
tuto . tiene en curso de preparaci‚n los siguientes trabajos : €Estudio bibl„io'rƒfico ge-
neal‚gico sobre el Cardenal Desprats, nuncio ante los Reyes Cat‚licos, de Alejan-
dro VI en la †poca colombina• y €Estudio geneal‚gico hist‚rico sobre D . Gaspar So-
ler, Consejero de Indias a mediados del siglo xvin, y su proyecto de nueva Ordena-
ci‚n de la Recopilaci‚n de las Leyes de aquellos territorios• . Hƒllase a su vez realizan-
do el que le ha sido encargado sobre los descendientes del primer almirante de las
Indias, as„ como a su vez preparando la investigaci‚n y el estudio en torno a los fa-
miliares no consangu„neos de Col‚n .

La Srta . G‚mez P†rez ha proseguido en laborar su tesis doctoral sobre €La agri-
cultura en el Per‡, bajo el gobierno espa…ol• .

3 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Profesor Dr. Hermann Trimborn, de la Universidad de Bonn, quien pronunci‚ una
conferencia sobre el tema €Bolivia, pa„s de ayer y de ma…ana• .

Doctor Paul Kirchhoff, de la Universidad Aut‚noma de M†xico . Pronunci‚ una
conferencia sobre el tema €La migraci‚n azteca, ˆmito, leyenda o historia?• .
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En el mes de octubre visitaron el Centro los miembros del Congreso de Cooperaci€n
Intelectual .

4. PUBLICACIONES :

a) Revistas :
•Revista de Indias‚, nƒms . 71 al 74.

b) Libros :
•Diego Garc„a de Paredes‚, por el Conde de Canilleros .
•Las instituciones en el Nuevo Reino de Granada durante el tiempo de la Indepen-

dencia‚, por D. Jos… Mar„a Ots y Capdequ„ .
•Am…rica en la …poca de Carlos V‚, por D ." Josefina Palop y D . Jos… Alcina .
•Las pintaderas mejicanas?), por D . Jos… Alcina .
En colaboraci€n con el Instituto •Francisco de Vitoria‚, se edit€ el libro •Los te-

soros del Perƒ‚, de Bartolom… de las Casas, edici€n anotada por D. Angel Losada
Garc„a .

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANOAMERICANOS
(Sevilla)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director Honorario : Excmo. Sr . D. Vicente Rodr„guez Casado .
Director : Excmo. Sr . D. Antonio Calder€n Quijano .
Vicedirector : Excmo. Sr . D. Antonio Muro Orej€n .
Secretario : Ilmo. Sr . D . Octavio Gil Munilla .
Jefe de la Biblioteca : Srta . Mar„a Lourdes D„az-Trechuelo y L€pez-Sp„nola .
Jefe del Seminario de Historia de Am…rica : D . Jos… Antonio Calder€n Quijano.
Jefe del Seminario de Derecho Indiano : D. Antonio Muro Orej€n .
Jefe del Seminario de Pensamiento Americano : D . Jesƒs Arellano Catal†n .
Jefe del Seminario de Cultura Americana : D. Octavio Gil Munilla .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Biblioteca

El total de obras ingresadas en el a‡o 1958 ha sido de 1 .301, lo que supone un
considerable aumento con respecto a los a‡os anteriores, va que el promedio del trie-
nio 1955-57 fue de unas novecientas por a‡o .

De ellas, 116 han sido obtenidas por compra, y el resto, por canje .
El intercambio de publicaciones peri€dicas se extiende al nƒmero de seiscientas una,

y las revistas existentes en la Biblioteca son 1 .251, constituyendo una de las colecci4-
nes m†s completas de Europa dentro de su especialidad .

El nƒmero de obras que han sido consultadas en el a‡o 1958 es de 7.091, a las
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que hay que a‡adir las utilizadas por los colaboradores y miembros de la Escuela,
y por los catedr†ticos de la Universidad, en servicio de pr…stamo .

El personal t…cnico de la Biblioteca ha trabajado durante el a‡o 1958 en la clasifica-
por materias de las obras de algunas secciones en las que el incremento de los

fondos ha hecho aconsejable completarla. Han sido estas secciones las correspondientes
a Chile, Repƒblica Dominicana, Ecuador, Filipinas, Guatemala, Nicaragua . Panam†,
paraguay, Puerto Rico y Uruguay.

Seminario de Historia de Am…rica

Durante el pasado a‡o de 1958 . el Seminario de Historia de Am…rica Moderna
reu'izo . bajo la direcci€n del Dr . D. Jos… Antonio Calder€n Quijano, una intensa labor
de investigaci€n en el Archivo General de Indias . especialmente encaminada a esclare-
cer determinados aspectos de la pol„tica espa‡ola en Am…rica y Filipinas . en los cam-
po~ administrativo . social, econ€mico, religioso. militar y otros .

En ella tomaron parte los siguientes investigadores, cuyos temas de trabajo se
indican

Se‡orita Lourdes D„az-Trechuelo : •Arquitectura Espa‡ola en Filipinas (1565-
18( D_ Jos… Joaqu„n Real D„az : •Las Ferias de Jalapa‚, •Don Alonso Cam€n
de la Bandera, autor del Lazarillo de Ciegos Caminantes‚ . D. Adolfo Rubio GiL •El
Almojarifazgo de Indias‚ . Srta. Mariana Rodr„guez del Valle : •Las fortificaciones de
la Capitan„a General de Guatemala‚. Srta . Mar„a Dolores Mata-Trani : •Descripci€n
de los Curatos de Nueva Galicia e . . el siglo xv""I‚ . Srta. Concepci€n Ruiz-Burruecos
Luque : •Evoluci€n urbana de Veracruz en la …poca virreinal‚ . Srta. Mar„a Luisa Ro-
dr„guez Baena: •La Sociedad Econ€mica de Amigos del Pa„s de Manila‚ . Srta . Con-
cepci€n Pajar€n Parodi : •Don Juan Rodr„guez de Fonseca‚ . Srta . Isabel Garc„a Bru-
‡a : •Las fortificaciones de Honduras‚ . Srta . Pilar Delgado Miranda : •Reorganiza-
dƒo y creaci€n de Obispados en Nueva Espa‡a en los siglos xvituy xix‚ . Srta. Elisa
Luque Alcaide : •Las Sociedades Econ€micas de Amigos del Pa„s de Guatemala‚ . y
D. Luis Navarro Garc„a: •Intendencias en Indias‚ y •La Comandancia General de
Provincias Internas de Nueva Espa‡a‚ .

Seminario de Historia del Derecho Indiano

F ,te Seminario sigue de cerca los trabajos de la C†tedra de igual nombre de la
Facu!„ad de Filosof„a y Letras, siendo complemento de la misma, a cuya disposici€n
Pone los ficheros de investigaci€n . bibliograf„a y notas, que continuamente mantiene
al d„a .

Es prop€sito de su Director, el Dr. Muro Orej€n . completar el conocimiento de la
legislaci€n indiana, reuniendo en fichas todas las c…dulas y disposiciones legales, en
ficheros ordenados, fichas que actualmente pasan de 15.000 . Esta labor se va reco-
giendo en el correspondiente cedulario, habi…ndose publicado va el del siglo xvnf,
tomo 1 . y estando terminado el segundo .

Se han organizado diversas Mesas Redondas y Coloquios para el estudio y discu-
si€n de diversos temas propios del Seminario .

El Dr. Muro Orej€n ha presentado diversos trabajos al Congreso de Americanis-
tas de Costa Rica, y a la Reuni€n Panamericana de Cuenca (Ecuador) . Al primero en-
vi€ una comunicaci€n sobre •Aspectos Jur„dicos en la Conquista Costarricense‚, y a
la segunda una comunicaci€n sobre •Los Cedularios del Real Consejo de Indias‚ . Dis-
frut€ de una pensi€n de la Comisar„a de Protecci€n Escolar para investigar en el
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Archivo de Simancas sobre legislaci€n indiana anterior a 1524 . Su m•s importante
hallazgo fue el de las Leyes de Burgos de 1512, sobre los indios, con la colaboraci€n
del Secretario del Seminario, Sr . Llavador Mira .

El Seminario ha creado una Asociaci€n de Historiadores de Derecho Indiano, a
cuya idea han respondido con entusiasmo casi todos los pa‚ses americanos .

Seminario de Cultura Americana

El Seminario de Cultura Americana ha procurado, durante el aƒo 1958, atender, en
la medida de lo posible, sus fines directos e indirectos, cuales son el procurar una
s‚ntesis cient‚fica de la cultura americana y fomentar vocaciones americanistas en las
distintas especialidades. De la revista Estudios Americanos ha confeccionado los seis
n„meros correspondientes a los doce meses transcurridos .

Seminario de Pensamiento Hispanoamericano

Se ha organizado la biblioteca especializada del Seminario y abierto ficheros que
recogen el material seg„n la clasificaci€n de sistema de filosof‚a y de historia de la
filosof‚a . El Seminario pretende montar un sistema de documentaci€n cient‚fica que
abarque toda la producci€n bibliogr•fica que aparezca . Respecto a …sta, se han reuni-
do las m•s importantes fuentes de informaci€n que se publican en Hispanoam…rica
o referentes a Hispanoam…rica (Hanbbok of Lat‚n American Studies, Boletines de
Bibliotecas Nacionales. Libro Espaƒol). La revisi€n de estas fuentes proporciona una
bibliograf‚a actual y completa . En este sentido cabe destacar la revisi€n cr‚tica reali-
zada con las m•s importantes revistas de filosof‚a, como Revista Brasileira de Filosof‚a,
Sapientia, Revista Portuguesa de Filosof‚a, Xenium, Revista Dominicana de Filosof‚a,
Archivos de la Sociedad Peruana de Filosof‚a, Cursos y Conferencias, Ideas y valores,
Pensamiento, etc .

La Colecci€n †Mar Adentro‡, tiene como finalidad presentar una serie de mono-
graf‚as de s‚ntesis sobre †El Pensamiento Hispanoamericano‡ . En 1958 han aparecido
†La poes‚a de Delmira Agustini‡. de Manuel Alvar, y †Raza y color en la literatura
antillana‡, de Coulthard .

Desde este Seminario, y con el material que contiene, se ha iniciado la prepara-
.i€n y direcci€n de dos memorias de licenciatura sobre †La renovaci€n actual de la
filosof‚a escol•stica en la Argentina‡ y †La filosof‚a actual en el Per„‡ .

Contin„a la elaboraci€n de la tesis doctoral sobre †Una generaci€n de pensamien-
to hist€rico en Am…rica : Riva Agˆero, Pereyra, Vasconcelos‡ .

Secci€n de Musicolog‚a Americana

Sobre la base de los discos que se han ido reuniendo (colecciones editadas por la
Biblioteca del Congreso de W•shington de canciones y m„sica popular de Am…rica, y
por el Departamento de Estado), cintas magnetof€nicas con danzas y canciones argen-
tinas recogidas por Carlos Vega, bibliograf‚a, ya bastante abundante en la biblioteca
de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, se ha organizado una secci€n dedicada
a la m„sica y el flolklore musical americano .

Dirige la Secci€n el Dr . D. Enrique S•nchez Pedrote. Es prop€sito de la misma
clasificar y aumentar este valioso material de trabajo y editar toda clase de publicacio -
nes al respecto, con la idea de formar un Seminario que investigue sobre tan interesar ,~
te aspecto de la cultura americana .
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3 . EXPOSICIONES Y OTROS ACTOS :

En San Jos… de Costa Rica, y coincidiendo con el XXXIII Congreso Internacional
de Americanistas, se efectu€ una exposici€n de nuestras publicaciones, presentada por
el Dr. Morales Padr€n . Con tal motivo se ofrecieron las obras a la Facultad de Filoso-
f‚a y Letras de la Universidad de Costa Rica . as‚ como diversos americanistas de dis-
tintos paises, que mostraron inter…s en poseerlas .

Donaciones :
En este cap‚tulo merece citarse la efectuada al Instituto Hist€rico de Santos (Bra-

sil) . al cual se entregaron nuestras publicaciones por el Dr . D. Rodolfo Ar…valo Mac-
kry. C€nsul de Espaƒa. El acto estuvo revestido de gran solemnidad, explic•ndose en
…l por nuestro representante diplom•tico el funcionamiento de esta Escuela, sus obje-
tivos, tareas, frutos, etc .

Actos id…nticos se han organizado en M…jico, Puerto Rico, Honduras y Paraguay,
para lo que se han enviado ya las correspondientes colecciones de nuestras obras .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE

HAN IDO AL EXTRANJERO :

Don Jos… Mar‚a Rodr‚guez Porra. estuvo realizando estudios en la Universidad de
Chicago, en disfrute de una beca del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas .

5 . P.ARTICIPACION EN CONGRESOS CIENT‰FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Durante el aƒo 1958, los miembros de esta Escuela . Dr. D. Francisco Morales
Padr€n, entonces Colaborador Cient‚fico, y Dr . D. Fernando de Armas Medina . Co-
laborador Cient‚fico Temporal, asistieron, con la representaci€n del Consejo Superior
de Investigaciones Cient‚ficas y de esta Escuela, al XXXIII Congreso Internacional de
Americanistas de Costa Rica .

6 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :
†Anuario de Estudios Americanos‡ . vol . XIII .
†Revista de Estudios Americanos‡ .
b) Libros :
†La poes‚a de Delmira Agustini‡, de Manuel Alvar.
†Raza y Color en la literatura antillana‡ . de Coulthard_
†Don Diego Camacho y Avila . Arzobispo de Manila y de Guadalajara de M…ji-

co (1695-1712)‡. de Pedro Rubio Merino .
†Intendencias en Indias‡, de Luis Navarro Garc‚a .
†Cedulario Americano . Siglo xvin‡, tomo II, de Antonio Muro Orej€n .
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„Real Compa‡‚a de Guardias Marinas y Colegio Naval… .
El Colaborador D. Salvador Garc‚a Franco, Coronel Astrƒnomo de la Armada,

ha dado fin a un estudio titulado „Cuadrantes astrol•bicos…, as‚ como a la obra „Las
proyecciones cartogr•ficas… .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

Don Julio Guill€n Tato formƒ parte de la Embajada Extraordinaria enviada a la
transmisiƒn de poderes del Presidente de Venezuela . En Caracas pronunciƒ varias con-
ferencias .

4 . PUBLICACIONES :

„Condecoraciones marineras, Cruces, Medallas y Escudos de distinciƒn…, por don
Julio Guill€n Tato.

INSTITUTO „PADRE ENRIQUE FLOREZ…, DE HISTORIA
ECLESIASTICA

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. y Rvdmo. Sr . Fr . Jos€ Lƒpez Ortiz .

114 [26)

ylcedirectores : Mons. Pascual Galindo Romeo y D. Jos€ Vives Gateli.
Secretario : D. Tom•s Mar‚n Mart‚nez .

INSTITUTO „SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO…,
DE MISIONOLOGIA ESPAˆOLA

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

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

2 . TRABAJOS ESPECIALES :

P. Francisco Mateos :
„Ensayo sobre espiritualidad en Am€rica del Sur… ; „Sobre misioneros extranjeros en

Ultramar…; „La Iglesia americana durante el reinado de Carlos V… .
P. Carrocera :

„La ciudad de Matur‚n data de 1760… .
P. Castro Seoane :

Prosigue sus investigaciones, desde a‡os atr•s, en el Archivo General de Indias
(Sevilla) y prepara nuevas aportaciones sobre expediciones misioneras a Indias .

3‰ PUBLICACIONES :

a) Revistas :
„Missionalia Hisp•nica…, vol . XV.
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INSTITUTO HISTORICO DE LA MARINA
(Madrid)

2, TRABAJOS EN EQUIPO :

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Son, hasta el momento, tres especialmente :

1 .' Ediciƒn y estudio de los antiguos textos de la liturgia hispana .

2.- Inventario de fondos eclesi•sticos espa‡oles . Concretado hasta ahora a Bibliote-

Director : Excmo. Sr . D . Julio Guill€n Tato .
Subdirector : Ilmo. Sr . D. Vicente Vela Marqueta .

cas eclesi•sticas, se ha iniciado tambi€n el inventario de Archivos eclesi•sticos,
empez•ndose por el Catedralicio de Zaragoza .

3 . - Episcopologio Hisp•nico . Se ha realizado la preparaciƒn bibliogr•fica de la em-
Secretario : Ilmo. Sr . D . Dalmiro de la V•lgoma y D‚az Varela .

2 . TRABAJOS ESPECIALES :

El Director, D . Julio Guill€n Tato, ha concluido la redacciƒn de las obras „Cat•-
logo de la colecciƒn Vargas Ponce, del Museo Naval… y „Cat•logo de la Secciƒn de
Pesca del Archivo de Marina… .

El Secretario, D . Dalmiro de la V•lgoma, y su Colaborador, el Capit•n de Nav‚o,
Barƒn de Finestrat, han terminado la redacciƒn del tomo VIII y †ltimo de su obra

presa, para cuyo trabajo contamos con la colaboraciƒn de un peque‡o equipo
de la Universidad eclesi•stica de Salamanca, bajo la direcciƒn del Prof . D. Luis
Sala Balust.

3 . PUBLICACIONES :

Revista „Hispania Sacra…, n†ms . 21 y 22 .



b) Libros :

€Santo Toribio de Mogrovejo, organizador y ap•stol de Suram‚ricaƒ . tomo II, por,
el_ Pbro. Dr. Vicente Rodr„guez Valencia .

€Misiones dominicanas en Chinaƒ . tomo II. por el P . Jos‚ Mar„a Gonz…lez.

INSTITUTO €DIEGO VELAZQUEZƒ, DE ARTE Y ARQUEOLOGIA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente. : Excmo. Sr. D. Manuel G•mez Moreno .
Director : Excmo. Sr. D. Diego Angulo I†iguez .
Vicedirector : Excmo. Sr. D. Francisco Javier S…nchez Cant•n .
Secretario: D . Jes‡s Hern…ndez Perera.
Jefes de Secci•n : Excmo. Sr . D. Manuel G•mez-Moreno, Excmo . Sr . D. Juan de Con-

treras y L•pez de Ayala y Excmo. Sr. D. Jos‚ Cam•n Aznar.

2 . TRABAJOS ESPECIALES :

Don Diego Angulo I†iguez :

€Cr•nica : D. El„as Tormo.ƒ Archivo Espa†ol de Arte, XXXI (1958) .
-Francisco Rizi : Su vida. Cuadros religiosos fechados anteriores a 1670ƒ. A. E. A .,

XXXI (1958) .
€Dorigny : El triunfo de la prudenciaƒ . A . E. A ., XXXI (1958) .
€Claudio Coelloƒ. A . E . A ., XXXI (1958) .
€El €Descendimientoƒ, de Riberaƒ . A. E . A ., XXXI (1958) .
€Nuevas obras de Jos‚ Antol„nezƒ . A . E. A ., XXXI (1958) .
€El ejemplo de los Museos norteamericanosƒ . A. E . A., XXXI (1958).
€L'Art Flamand dans les Collections Espagno-les . . .ƒ Introduction, Brujas, 1958 .
€Arte Flamenco en las Colecciones Espa†olas . . .ƒ Introducci•n. Madrid, 1958 .

Don Francisco Javier S…nchez Cant•n :

€Retratos ingleses en el Museo del Pradoƒ . Goya, 24 (1958).
€Retratos imperiales . Cat…logo de la Exposici•n Carlos V y su ambienteƒ . To-

ledo. 1958 .

Don Jes‡s Hern…ndez Perera :

€Un €Cristoƒ, de Hitaƒ y €Castillo en Santa Cruz de la Palmaƒ . A . E . A ., XXXI
(1958) .

€El 1 Centenario de Antonio Mar„a Esquivelƒ . A . E . A ., XXXI (1958) .
€Edificaciones en la zona hist•rica de San Juan de Puerto Ricoƒ . A . E. A ., XXXI

(1958) .
€Escultores florentinos en Espa†aƒ . Col . €Artes y Artistasƒ .
€Alabastros ingleses en Espa†aƒ . Goya, 22 (1958) .
€Rubens y el Archiduque Albertoƒ . Goya, 26 (1958) .
€La pintura holandesa medievalƒ . Goya, 27 (1958).
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€La Madonna della Putira y Luis de Moralesƒ . Regnum Dei, XIV . 3-12 . Roma
(1958) .

€La pintura espa†ola y el relojƒ_ Madrid, 1958. 154 p…gs., 78 l…ms .
€Ventura Rodr„guez y la fachada de la Catedral de La Lagunaƒ . Las Ciencias,

XXIII. p…gs. 697-706 (1958).
Don Juan de Contreras y L•pez de Ayala. Marqu‚s de Lozoya :

€Las nuevas salas del Museo L…zaro Galdianoƒ . A. E. A ., XXXI (1958)
€Indigenismo y primitivismoƒ . Revista de Ideas Est‚ticas, 62 (1958) .

Don Jos‚ Cam•n Aznar :
€El tiempo en el Arteƒ, 382 p…gs. Madrid, 1958 .
€Pedro Berruguete y la Exposici•n del Museo de Ganteƒ . Goya, 22 (1958) .
€Cr•nica de Madridƒ . Goya, 22, 24 y 27 (1958) .
€Las etapas constructivas de la Catedral Vieja de Salamancaƒ . Goya, 23 (1958) .
€Tapices modernosƒ . Goya, 23 (1958) .
€Pinturas moz…rabes de San Baudilio de Berlangaƒ. Goya. 26 (1958) .
€Aportaci•n a la museograf„a en las instalaciones de la Fundaci•n L…zaro Gal-

dianoƒ . Goya, 27 (1958).
€La est‚tica griega en su relaci•n con el tiempoƒ . R . 1. E., XVI . 61 (1958) .

Do†a Carmen Bernis Madrazo, Colaboradora :
€Aportaciones recientes a la Historia del Arte Espa†olƒ . A . E. A., XXXI (_1958) .

Do†a Mar„a Elena G•mez Moreno, Colaboradora :
€El arte espa†ol en tiempos de Carlos V (1516-1558)ƒ . Cat…logo de la E .posici•n

Carlos V y su ambiente, Toled•, 1958.
Don Juan Antonio Gaya Nu†o, Colaborador :

€La Pintura espa†ola fuera de Espa†aƒ, 373 p…gs ., 314 l…ms . -',- XIV en color.
Madrid, 1958 .

€Sobre el retablo de Ciudad Rodrigoƒ, por Fernando Gallego y sus Colaboradores
A . E . A ., XXXI (1958) .

€Fernando Gallegoƒ. Col . €Artes y Artistasƒ, 40 p…gs., 481 l…ms. (1958) .
€Actualidad de Luis Paret. Bibliograf„a reciente, datos nuevos y obras in‚ditasƒ.

Goya, 22 (1958) .
€La estatua ecuestre en el arte barrocoƒ. Goya, 27 (1958) .
€Eternidad de un g‚neroƒ . R. 1 . E ., XVI, 63 (1958) .

Don Enrique Pardo Canal„s, Colaborador :
€Escultura neocl…sica espa†olaƒ . Col . €Artes y Artistasƒ (1958) .
€El viaje a Italia de Pedro Antonio de Alarc•nƒ . R . I . E., XVI, 61 (1958) .
€David d'Angersƒ. R . 1 . E ., 62 (1958) .
€Alarc•n y las Bellas Artesƒ . R . 1. E., XVI, 64 (1958) .

Do†a Elisa Bermejo Mart„nez, Encargada del Fichero Fotogr…fico :
€L'Art Flamand dans les Collections Espagnolesƒ . Cat…logo en colaboraci•n con

H. Pauweis y A. Janssens de Bisthoven . Brujas, 1958.
€Arte flamenco en las Colecciones espa†olasƒ . Cat…logo en colaboraci•n con

H. Pauweis y A. Janssens de Bisthoven. Madrid . 1958 .
Don Santiago .Sebasti…n L•pez, Becario :

€Sobre Las Huelgas de Burgosƒ . A . E. A ., XXXI (1958) .
€En torno a los maestros de Fresdelvalƒ . A . E. A ., XXXI (1958) .
€El retablo de Santa Gadea del Cid (Burgos)ƒ . A . E. A ., XXXI (1958).
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3. CONFERENCIAS :

Don Manuel G†mez Moreno pronunci† una conferencia, con proyecciones y se-
guida de coloquio, el d€a 21 de enero, en el Instituto, sobre ƒT‡rminos arquitect†nicos
de los siglos xvi y XVII….

Don Jes‰s Hern„ndez Perera dio una conferencia en el Instituto, en el mes de
febrero, tambi‡n con proyecciones y seguida de coloquio, acerca de ƒLas esculturas
de Pedro Torrigiano en Inglaterra… .

4. DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE
HAN IDO Al . EXTRANJERO :

Para realizar estudios sobre Murillo hizo viaje a Inglaterra, durante el verano de
1958 . el Director del Instituto, D . Diego Angulo Iˆ€guez .

El Vicedirector, D . Francisco Javier S„nchez Cant†n, en su calidad de represen-
tante espaˆol de la UNESCO, efectu† un viaje a Par€s, relacionado con las reuniones
anuales del citado organismo internacional.

Tambi‡n visit† Inglaterra con objeto de estudiar la orfebrer€a espaˆola del Museo
Victoria y Alberto de Londres . el Secretario del Instituto, D . Jes‰s Hern„ndez Perera,
quien recorri† asimismo diversos Museos de Holanda y B‡lgica .

El Jefe de Secci†n D . Juan de Contreras, Marqu‡s de Lozova. hizo viaje a Aus-
tria para asistir a los actos celebrados en Viena con motivo del Centenario de la
muerte del Emperador Carlos V, y tambi‡n a B‡lgica, con ocasi†n de la Exposici†n
ƒArte flamenco en colecciones espaˆolas…, celebrada en Brujas.

El Jefe de la Secci†n de Est‡tica, D . Jos‡ Cam†n Aznar, hizo viaje a Portugal con
motivo de las sesiones celebradas en Coimbra a principios de verano, a las que tam-
bi‡n asisti† el Colaborador de este Instituto D . Juan Antonio Gaya Nuˆo .

La Encargada del Fichero Fotogr„fico . Srta . Elisa Bermejo . Secretaria del Comit‡
espaˆol de la Exposici†n ƒArte flamenco en colecciones espaˆolas…, celebrado en Bru-
jas, permaneci† un mes en B‡lgica invitada por la municipalidad de Brujas .

La Colaboradora del Instituto. Srta . Carmen Bernis, con objeto de ampliar estudios
sobre indumentaria, permaneci† dos meses en Alemania, visitando especialmente bi-
bliotecas y centros de investigaci†n de Berl€n y Munich .

En viaje de estudios visit† Francia y B‡lgica el Becario de este Centro D . Santiago
Sebasti„n L†pez .

PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL . CENTRO :

Durante el aˆo 1958 han consultado la Biblioteca y el Fichero Fotogr„fico del
Instituto los siguientes profesores e investigadores extranjeros : Dr. Pedro Krapovickas,
de la Universidad de Buenos Aires : Srta . Francoise D‡hais, de la Universidad de Pa-
res . que trabaja sobre el Palacio del Buen Retiro ; Sr. K. Weiss . de la Universidad de
Munich : Srta. Jutta Held, de la misma Universidad . que investiga sobre el color en
Goya; Mrs . Anne de Egry ; Srta. Teresa Noriko Shibusawa ; Sr. Ulrich Krause ; Padre
Arsenio F. Arenas . de la Universidad de Munich, sobre la miniatura prerrom„nica es-
paˆola : Dr. Wido Hempel . de Colonia ; Sr. Kurt von Meier ; Dr. Ewald Mar€a Vetter,
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de la Universidad de Munich, sobre inconograf€a cristiana ; Dr. Lucien Rudrauf, del
Centre National de la Recherche Scientifique de Par€s, sobre iconograf€a .

(j_ PARTICIPACI•N EN CONGRESOS CIENT‚FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Instituto ƒDiego Vel„zquez… ha estado representado por su Vicedirector don
Francisco Javier S„nchez Cant†n en las reuniones celebradas en Madrid por la Aso-
ciaci†n Internacional de Ciencias Hist†ricas .

El Congreso sobre el Barroco, celebrado en Coimbra a principios de verano . por
iniciativa del Director del Museo Machado de Castro, de esta ciudad portuguesa . don
Luis Reis Santos, fue presidido por el Jefe de la Secci†n de Est‡tica de este Instituto .
D. Jos‡ Cam†n Aznar, y a ‡l asisti† con una comunicaci†n sobre la estatua ecuestre
en el arte barroco, nuestro Colaborador D . Juan Antonio Gaya Nuˆo, entre otros
participantes espaˆoles, franceses y portugueses .

En el Congreso de Historia de la Edad Media, celebrado en Austria . tom† parte el
Becario del Instituto D. Antonio Bonet Correa .

Presentaron comunicaciones al Congreso Hispano-Portugu‡s. organizado en Ma-
drid por la Asociaci†n Espaˆola para el Progreso de las Ciencias . el Vicedirector de
este Instituto D . Francisco Javier S„nchez Cant†n, el Secretario D . Jes‰s Hern„ndez
Perera y el Becario D . Antonio Bonet Correa .

7. P(iBLICACIONES :

a) Revistas :
ƒArchivo Espaˆol de Arte…, n‰ms . 121 al 124 .
ƒRevista de Ideas Est‡ticas… . n‰ms . 61 al 64 .
b) Libros :
ƒCat„logo Monumental de Espaˆa . Provincia de Zaragoza…, dos vols . . por D . Fran-

cisco Abad R€os .
Colecci†n ƒArte y Artistas… :
ƒAlonso Cano. pintor…, por Harold E. Wethey .
ƒFernando Gallego… . por Juan Antonio Gaya Nuˆo .

INSTITUTO ƒANTONIO DE AGUST‚N…, DE NU IISMATICA
(Madrid)

I . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo . Sr . D. Joaqu€n Mar€a de Navascu‡s y de Juan .
Jefe de la Secci†n de Barcelona : D. Jos‡ Amor†s Barra.
Secretaria : Dra. D.' Matilde L†pez Serrano .
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2. TRABAJOS REALIZADOS :

Do€a Matilde L•pez Serrano, Secretaria del Instituto, de la Revista y Jefe de la
Secci•n de Numism‚tica Cl‚sica . ha terminado la ordenaci•n de los denarios romanos
republicanos hasta Augusto inclusive ; ha catalogado las medallas iconogr‚ficas -de Car-
los V y ha intervenido en la investigaci•n y ordenaci•n de las acu€aciones hispanas,
hispano-americanas e italianas del Emperador ; para atender una consulta de Israel,
orden• la serie de acu€aciones de Ces‚rea Marƒtima ; como colaboraci•n en la Revista
ha redactado un trabajo sobre el „Tesoro de denarios romanos hallados en el cortijo
de El Alama… (J•dar, Ja†n) .

Don Jorge de Navascu†s continu• la catalogaci•n de las series hispano-‚rabes y
orientales del mundo musulm‚n : en total 170 monedas de oro y 21 de plata, con un
total de 340 fichas del Inventario General y del Cat‚logo Sistem‚tico ; limpieza y cla-
sificaci•n provisional de 4 .839 piezas (monedas y medallas o amuletos) de China,
Jap•n, Corea y Annam y de 325 piezas de Turquƒa y Egipto, Califato ortodoxo y otros
estados musulmanes de Oriente : efectu• la revisi•n de monedas del Califato cordob†s
que se conserva en el Museo de Valera de Arriba (Cuenca) ; colabor• en la selecci•n
y clasificaci•n, asƒ como en la ordenaci•n de las monedas y medallas del Emperador
Carlos V que habƒan de ser llevadas a la Exposici•n de Toledo . Ha entregado los tres
trabajos siguientes : „El pez en monedas musulmanas de Occidente…, „Lubb ibn Hud,
rey de Huesca en el siglo xli… y „Tesorillo de monedas romanas y musulmanas de
bronce hallado en C•rdoba…, que se publican en el n‡m . 13 de Numario Hisp‚nico .

La Srta . Ruiz Trapero colabor• en la selecci•n, clasificaci•n y redacci•n de c†du-
las del Inventario General y Cat‚logo sistem‚tico de monedas de Carlos V y meda-
llas de personajes contempor‚neos. En cuanto a trabajos personales, clasific• y
fich• para los dos Cat‚logos (Sistem‚tico e Inventario General) mencionados, 370 mo-
nedas de oro con 740 c†dulas . Asimismo redact• 200 fichas bibliogr‚ficas tomadas del
Indice Hist•rico Espa€ol, n‡ms. 18 y 19 . Tambi†n clasific• y dibuj• las marcas corres-
pondientes e impront• 19 monedas de Alfonso VII y 143 de Alfonso VIII, encargo
de D. Luis Monteverde (Burgos) .

La Srta. Ruiz Trapero obtuvo una pensi•n para Espa€a concedida por la Comisarƒa
de Protecci•n Escolar del Ministerio de Educaci•n Nacional, para estudiar las acu€a-
ciones de la ceca de Calagurris . tema de su tesis doctoral, en las colecciones de Burgos
(Museo Provincial . Monasterio de Silos, Sr . Monteverde), Soria (Museos Numantino
y Celtib†rico), Calahorra (Sr. Ach‡tegui), Pamplona (Museo de Navarra y Sr. Huar-
te) y Zaragoza (Museo Provincial y Universidad) . Adem‚s estudi• las acu€aciones de
otras cecas como las de Sagunto, Saiti, Lauro, Gili, Secaisa, Aregoradas, Celse, Bilbilis,
Caiscata. Damaniu. Bascunes . Bentian, Uaracos o Varacos y Arsaos .

La Srta. P†rez Alcorta : Catalogaci•n completa (Inventario General y Cat‚logo Sis-
tem‚tico) de 1.50 monedas de oro pertenecientes a las series medievales, modernas y
contempor‚neas en un total de 300 fichas . Ha catalogado las acu€aciones saguntinas
y la Serie cartaginesa : 462 fichas en total ; de esta ‡ltima serie habƒa estudiado adem‚s
los 70 ejemplares que posee el Instituto „Valencia de Don Juan… . Tambi†n seleccion• y
clasific• para la Editorial Espa€a-Calpe 25 monedas de las series de Juan II, Enri-
que IV. Fernando I y Alfonso V, para ser incluidas en el volumen correspondiente a
estos reinados de la Historia de Espa€a, dirigida por D . R. Men†ndez Pidal .

La Srta. G•mez Toca realiz• los siguientes trabajos : Ordenaci•n y clasificaci•n de
las monedas de la Espa€a antigua pertenecientes a las cecas de Sexsi, Abdera y Sala-
cia y ordenaci•n y clasificaci•n de los denarios imperiales de Augusto .
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La Srta. Cabrerizo orden• y clasific• las acu€aciones de las cecas griegas de Beo-
cia . F•cida, L•crida y Eubea .

Don Joaquƒn Marƒa de Navascu†s, aparte la labor de direcci•n de cuantos traba-
jos se llevan a cabo, tanto del Instituto como de la Revista, ha comenzado la ordena-
ci•n y clasificaci•n del „Tesoro de Azaila…, y ha preparado un trabajo sobre la mo-
neda primitiva hispano-‚rabe .

El Dr. Amor•s ha publicado un trabajo titulado „Medallas de los acontecimientos .
instituciones y personajes espa€oles… ; ha realizado otro sobre „Materia y espƒritu de
la moneda… y ha comenzado a preparar el „rapport… referente al monedaje griego y
derivado en Hispania, solicitado por la Comisi•n organizadora del pr•ximo Congreso
Internacional de Numism‚tica .

EXPOSICIONES

La participaci•n del Gabinete de Numism‚tica del Museo Arqueol•gico Nacional
en la Exposici•n „Carlos V y su ambiente…, organizada por la Direcci•n General de
Bellas Artes y celebrada en Toledo como conmemoraci•n del IV Centenario de la
muerte del Emperador . dio lugar a que por este Instituto se preparasen las series de
monedas y medallas correspondientes al reinado de Carlos V, cuya instalaci•n, for-
mando series debidamente clasificadas, corri• tambi†n a cargo del Instituto .

El Instituto particip• asimismo en la Exposici•n de Numism‚tica y Medallistica
Iberoamericana, celebrada en Barcelona en los meses de noviembre v diciembre. Con
motivo de esta Exposici•n, el Director del Instituto pronunci• una conferencia sobre
„Numism‚tica Ib†rica…, en la que recogi• los resultados conseguidos hasta ahora en
las investigaciones del Instituto sobre materiales del Museo Arqueol•gico .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE

HAN IDO AL EXTRANJERO :

Don Jorge de Navascu†s, becado por la Fundaci•n L‚zaro Galdiano fue a Paris,
donde permaneci• dos meses estudiando, en el Gabinete de Medallas de la Biblioteca
Nacional, las series del mundo musulm‚n (oriental y occidental) y las de Extremo
Oriente .

La Srta. P†rez Alcorta obtuvo una beca de la Fundaci•n March para realizar es-
tudios numism‚ticos en Inglaterra durante dos meses (10 enero-10 marzo), trabajando
en el British Museum, Department of Coins and Medals (Londres) ; Herberden Coin
Room. Ashmolean Museum (Oxford) y Fitzwilliam Museum (Cambridge) .

5 . PUBLICACIONES :

Revista „Numario Hisp‚nico…_
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INSTITUTO €RODRIGO CARO•, DE ARQUEOLOGIA
Y PREHISTORIA

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Ilmo. Sr . D . Antonio Garc‚a y Bellido .
Jefe de la Secciƒn de Madrid : Dr. D . Augusto Fern„ndez Avil…s .

Jefe de la Secciƒn de Zaragoza : D. Antonio Beltr„n Mart‚nez .
Jefe de la Secciƒn de Salamanca : D . Juan Maluquer de Motes .
Jefe de la Secciƒn de Valencia : D . Domingo Fretcher Valls .

TRABAJOS EN EQUIPO :

Se han practicado excavaciones en la estaciƒn romana de Julippa (Zalamea de la
Serena) . Asimismo se ha excavado una zona con restos celtib…ricos y romanos en

Aguilar de Campƒo (Palencia), donde cabe suponer el emplazamiento de la Legio IV,
y se han hecho investigaciones en la acrƒpolis c…ltica del Monte Bernorio y en otros
castras coet„neos de la misma provincia .

'Trabajo igualmente en com†n ha sido la prosecuciƒn del acopio de datos para el
Cat„logo de mosaicos espa‡oles .

3 . PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS
NACIONALES EINTERNACIONALES .

Congreso Arqueolƒgico Nacional, celebrado en Zaragoza .
Congreso de Ciencias Pre y Protohistƒricas, en Hamburgo .
Congreso de Arqueolog‚a Cl„sica, en Roma .

4 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :
€Archivo Espa‡ol de Arqueolog‚a•, tomo XXX .
€Hispania Antiqua Epigraphica•, n†ms . 6-7 .
€Archivo de Prehistoria Levantina•, vol . VII .
b) Libros :
Fase . n†m . 20 de la serie €Trabajos Varios•, por M . Fust… .
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1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Ilmo. Sr . Dr . D . Mart‚n Almagro Basch .
Secretaria : Srta. Ana Mar‚a Vicent Zaragoza .

Z. TRABAJOS EN EQUIPO :

Este Instituto ha laborado en los trabajos concertados por el C . S. I . C. en Italia
La Escuela Espa‡ola de Historia y Arqueolog‚a en Roma y el Instituto Internacional
de Estudios Ligures han encargado al Prof . Mart‚n Almagro una serie de prospeccio-
nes y excavaciones en la regiƒn de Toirano .

Despu…s de haber reconocido varias cuevas en Val Varatella, se exploraron todas
las situadas en el barranco del torrente del Vero, decidiendo realizar una excavaciƒn
sistem„tica en la denominada Grotta dell'Olivo, que ofrec‚a condiciones de estudio
interesantes . La campa‡a de excavaciones se llevƒ a cabo bajo la direcciƒn del Pro-
fesar Almagro por la Srta . Ana Mar‚a Mu‡oz, durante los meses de noviembre y
diciembre del a‡o 1957 . Un peque‡o resumen de los resultados obtenidos dio la
citada se‡orita en las sesiones del Convegno Storico Archealogico Ingauno celebrado

en Albenga (Sabona), del 15 al 18 de diciembre del mismo a‡o (Rivista Ingauna e
Intemelia, vol . XII, n†m . 4, p„g . 126, 1957) .

El material proporcionado por esta cueva determina una etapa de habitaciƒn en la
misma durante el Eneol‚tico o Bronce 1 y un paso menos intenso de poblaciones por
el yacimiento durante el Bronce final y la Edad de Hierro .

El inter…s del yacimiento estriba en haber dado a conocer la existencia de una
etapa Eneol‚tica o de comienzos del bronce, relacionada con la del Mediod‚a de Fran-
cia, completamente nueva en este valle de la Liguria Italiana, y que abre perspectivas

a futuros trabajos en la misma regiƒn .
En GabŠ (Roma), y bajo la direcciƒn del Director de este Instituto, que lo es a la

vez de la Secciƒn de Arqueolog‚a de la Escuela de Espa‡a en Roma, se han realizado
campa‡as de excavaciones para la reconstrucciƒn del templo all‚ enclavado, con la
colaboraciƒn de los Sres . Navascu…s, Garc‚a Guinea y Blanco Frejeiro .

Trabajos de excavaciƒn . En diciembre de 1957 fue enviado el Sr . Berg…s a Ex-
tremadura. en una campa‡a de prospecciƒn, dando como resultado el descubrimiento
de un nuevo conjunto de dƒlmenes en San Vicente de Alc„ntara, y en nueva campa‡a
realizada en noviembre de 1958 ha proseguido el estudio de estos monumentos fune-
rarios.

El Director del instituto y el Sr . Berg…s han proseguido las excavaciones del Dol-
men de L„cara (Badajoz) .

Durante el mes de abril el Dr . Garc‚a Guinea y el Sr . Berg…s realizaron una cam-
pa‡a de trabajo y exploraciƒn en Nerpio, concluyendo las copias y descripciones de los

[35]

DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA
(Madrid)

123



conjuntos conocidos y aportando un nuevo conjunto, del Abrigo de Taibilla, de pin-
turas rupestres esquem€ticas, que igualmente copiaron en su totalidad .

Este Instituto contin•a ocup€ndose de las excavaciones de Ampurias, no solamente
en el curso que se cita, sino en otras campa‚as de excavaciones, en las que han tomado
parte la se‚orita Marƒa Pctrus Pons. Dr. Pedro Krapovickas y el Prof . Lamboglia,
Director del Instituto de Estudios Ligures y su ayudante la Srta . Graziana Grosso .

El Instituto ha tomado parte en las excavaciones de la Cueva de Lezetxe, est€ si-
tuada a pocos metros de la entrada de la Cueva de Lezetxiki, explorada ya en 1956
por el P . Barandiar€n, que dio Paleolƒtico Inferior, que se abre en el flanco oriental
del monte Bostata del Barrio de Garagarza (Mondrag„n) . Ambas cuevas pueden ser
consideradas como obras del arroyo de Bostiturrexeta. el cual ahond„ su lecho .

3 . CURSOS Y CONFERENCIAS :

Este Instituto, en colaboraci„n con la C€tedra de Historia Primitiva del Hombre,
de la Facultad de Filosofƒa y Letras de la Universidad de Madrid, ha desarrollado
los siguientes cursos y conferencias :

El Dr. D. Antonio Blanco Frejeiro, sobre el …Templo de Gabii y sus posibles pa-
ralelos con la estructura del Santuario de la Fortuna Primigenia de Praeneste†.

Don Manuel Berg‡s Soriano, …Nuevos hallazgos de Pinturas Rupestres en el R„-
deno de Albarracƒn† .

La Srta. Purificaci„n Atri€n, sobre …Un nuevo taller de sigillata hisp€nica† .
El Dr. Pedro Krapovickas, sobre …Aspectos de la Arqueologƒa del Litoral Argen-

tino† .
El Sr. D. Javier de Navascu‡s, sobre …El Templo de Gabii . La reconstrucci„n y

sus problemas† .
Don Emeterio Cuadrado, sobre …Las excavaciones en el Cigarralejo y los •ltimos

hallazgos† .
La Srta. Aria Marƒa Orive, sobre …Contribuci„n al Estudio de la Galia Ib‡rica† .
El Dr. D. Miguel Angel Garcƒa Guinea, sobre …Tipologƒa y problemas cronol„gicos

de las estelas de Cantabria†.
El Dr. D. Jos‡ Miguel de Barandiar€n, sobre …El pueblo vasco a la luz de los

hallazgos arqueol„gicos† .
Con fecha 14 de noviembre, el Dr . D. Martƒn Almagro Basch inaugur„ el nuevo

curso con la presentaci„n del Profesor Bernardo Berdichevsky. que vers„ sobre …La
secuencia cultural de Rapa Nuii (Isla de Pascua)† . El citado Profesor dio otra con-
ferencia el 26 de noviembre sobre el tema …El estado actual de la investigaci„n ar-
queol„gica en la costa central de Chile† .

Continuando el nuevo ciclo de conferencias, el Sr . Pannella dio dos conferencias,
la primera sobre el tema …El Neolƒtico africano† y la segunda sobre la …Estratigrafƒa
del Neolƒtico Centro-Africano† . El mismo dƒa, el P . Crist„bal Veny disert„ sobre …Las
cuevas de la primera Edad del Bronce mallorquƒn† .

Especialmente invitado por las Universidades de Valladolid y Granada, el Direc-
tor de este Instituto ha pronunciado conferencias sobre temas de Prehistoria en los
meses de abril y mayo .

En la Asociaci„n de Universitarias Espa‚olas, sobre …Visiones de las tierras de
Cuenca, Teruel y Albarracƒn† . En el Curso Internacional de Verano, organizado por el
Colegio Mayor de la Moncloa, sobre …El problema del origen del Arte† .
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Se ha realizado el XII Curso de Ampurias con asistencia de los doctores Mr_ Broens,
de Parƒs ; Erick Kukahn, de la Universidad de Bonn ; Pericot, Ripoll y Cid, de la
Universidad de Barcelona : Pellicer, de la Universidad de Granada ; Srta . Atri€n . del
Museo de Teruel ; Oliva . del Museo de Gerona ; Srta . Mu‚oz, ayudante del Semina-
rƒo de Arqueologƒa de la Universidad de Barcelona . Las alumnas Marƒa del Rosario
Lucas. Esther de Lorenzo, Marƒa del Carmen Rueda Boluda, de la Universidad de
Madrid, y los alumnos Ricardo Martƒn . Marƒa del Pilar Domƒnguez, Rosa Marƒa Gon-
Z€lez, Francisco Paltar‡s y Agustina Fort . de las Universidades de Barcelona . y Becarios
de las Universidades de Roam . Toulouse y Lovaina .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE

HAN IDO AL EXTRANJERO :

La Auxiliar de Investigaci„n de este Instituto, Ana Marƒa Vicent Zaragoza, asisti„
al curso que se celebr„ en R€vena sobre Arte Tarcorromano y Bizantino . los dƒas
16 al 29 de marzo ; asimismo, a su paso por Roma, realiz„ trabajos convenidos con la
Direcci„n de la Escuela de Historia y Arqueologƒa de Espa‚a en Roma .

5. PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

El Prof. Pedro Krapovickas, de la Universidad y Museo Etnogr€fico de Buenos
Aires, ha permanecido trabajando en este Instituto sobre Prehistoria espa‚ola y ha
tomado parte en distintas excavaciones durante el actual curso, como becario del Ins-
tituto de Cultura Hisp€nica. Asimismo, el Prof. Bernardo Berdichevsky, Investigador
del Centro de Estudios Antropol„gicos de la Universidad de Chile, ha permanecido
durante el mes de noviembre realizando trabajos de investigaci„n sobre la Edad del
Bronce, bajo la direcci„n del Director de este Instituto .

6 . PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Director de este Centro ha salido al extranjero para tomar parte en los siguien-
tes Congresos : a Hamburgo . para asistir al V Congreso Internacional de Ciencias
Prehist„ricas y Protohist„ricas, de cuyo Comit‡ Permanente formaba parte en repre-
sentaci„n de Espa‚a, presentando una comunicaci„n sobre …El final de la Edad del
Bronce en Espa‚a† .

Como representante de la Secci„n de Arqueologƒa de la Escuela de Espa‚a en
Roma. asisti„ al VII Congreso Internacional de Arqueologƒa Cl€sica, que tuvo lugar
en Roma, presentando la siguiente comunicaci„n : …Los hallazgos etruscos al Occidente
del R„dano y en la Penƒnsula Ib‡rica† . Y otra sobre …Los resultados de las excavacio-
nes en Gabii realizadas por la Escuela Espa‚ola de Historia y Arqueologƒa en Roma .

Al 1 Congreso Nacional de Arqueologƒa que, en homenaje al Dr. D. Jos‡ Leite de
Vasconcelas, se celebr„ en Lisboa, de los dƒas 15 a 18 de diciembre, presentando una
comunicaci„n sobre …Elementos para la cronologƒa absoluta del Bronce I en la Penƒnsu-
la Ib‡rica† .
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7 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :
€Ampurias•, vols . XIX-XX.
b) Libros :
€La Necr‚polis Hallstƒtica de Agullana•, por D. Pedro Palol .

INSTITUTO ESPA„OL DE MUSICOLOGIA
(Barcelona)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Mons. Higinio Angl…s.
Vicedirector : Dr. D. Manuel Querol .
Secretario : D. Jos… Mar†a Llor…ns Cister‚ .
Jefe de la Secci‚n de Madrid : D. Jos… Subirƒ .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Departamento de Historia de la M‡sica Espaˆola

En el curso del aˆo 1958 se ha proseguido el trabajo de investigaci‚n de docu-
mentos hist‚rico-musicales en diversos fondos de la pen†nsula . Se ha enriquecido el
fichero bio-bibliogrƒfico y el de €incipits• musicales del departamento . En este trabajo
han prestado especial colaboraci‚n los Sres. Francisco Baldell‚, Jos… Mar†a Madu-
rell . Santiago Kastner, Manuel Garc†a Matos y la seˆorita Rosario Pugibet .

Departamento de Folklore

Ha continuado sus actividades de catalogaci‚n y versi‚n r†tmica musical v literaria
de canciones recogidas durante este ‡ltimo aˆo . El trabajo se realiza en equipo dirigido
en su parte musical por el Maestro D. Juan Tomƒs y en su parte literaria por el doc-
tor Rom…u .

Los Sres. Echevarr†a Bravo y Bonifacio Gil han realizado misiones cancion†sticas
recogiendo un total de trescientos quince documentos de verdadero inter…s . El seˆor
Manuel Garc†a Matos ha vaciado revistas y libros de carƒcter folkl‚rico, ademƒs de un
magn†fico estudio sobre instrumentos antiguos de confecci‚n popular .

Tiene este departamento preparado para su publicaci‚n el volumen III del €Can-
cionero popular de la provincia de Madrid•, con materiales recogidos por M . Garc†a
Matos. ordenados y editados por J. Rom…u y J . Tomƒs .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Monseˆor Higinio Angl…s, Director, prosigue la publicaci‚n de las €Opera omnia•,
de Crist‚bal Morales, ultimando el volumen V, correspondiente al II de motetes. T†o,
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no ademƒs en preparaci‚n una monograf†a sobre la M‡sica sagrada de la Catedral de
Avignon, en la Capilla Real Aragonesa .

El Dr. D. Miguel Querol, Vicedirector y Colaborador Cient†fico, ha transcrito nu-
merosas partituras del siglo XVII en vistas a una antolog†a del Barroco Musical Es-
paˆol.

El Secretario y Colaborador D. Jos… Mar†a Llor…ns, Pbro., ha investigado en los
archivos de la Biblioteca Apost‚lica Vaticana y otros de la capital de Italia la exis-
tencia de documentaci‚n referente a los m‡sicos espaˆoles que actuaron en Roma du-
rante el Siglo de Oro .

Tiene en preparaci‚n una monograf†a sobre el compositor espaˆol Francisco Soto
de Langa.

El Colaborador cient†fico Dr. D. Jos… Rom…u Figueras ha realizado dos copiosos
trabajos sobre Mateo Flecha y sus ensaladas, y sobre los villancicos de ra†z tradi-
cional acogidos por Cƒrceres en su ensalada €La trulla• .

El Colaborador D. Santiago Kastner ha investigado en los archivos capitulares de
Palencia, Tuy y Badajoz .

Don Jos… Subirƒ ha contribuido al Homenaje a Mons . Angl…s con un extenso
estudio sobre el €cuatro• teatral, examinando para ello centenares de obras teatrales
que conserva manuscritas la Biblioteca Municipal de Madrid . Ha colaborado en varios
diccionarios : €Musik in Geschichte und Gegenwart•, de Alemania ; €Enciclopedia dello
Spettacolo•, de Italia . y €Larousse de la Musique•, de Francia, habiendo hecho en este
‡ltimo toda la aportaci‚n espaˆola .

Tambi…n ha atendido a consultas de tipo hist‚rico que le dirigieron music‚logos de
Francia, Italia, Alemania y otros pa†ses .

El Colaborador D . Manuel Garc†a Matos prosigue el examen de libros de antigua
literatura espaˆola y de revistas modernas para recoger referencias, noticias y otros
datos descriptivos o relativos a la canci‚n, los instrumentos y las danzas populares,
as† como los concernientes a ceremonias y costumbres populares, en donde aparecen
implicadas de alg‡n modo la canci‚n y la danza folkl‚ricas .

Recientemente ha publicado el primer volumen de la gran obra €Danzas Popu-
lares de Espaˆa•. el cual contiene la primera parte de las destinadas a las danzas en
Castilla la Nueva .

El Colaborador D . Jaime Moll ha continuado el fichero de €incipits• musicales d .
obras para canto polif‚nico y para vihuela de los siglos xvi y xvll .

Ha efectuado estudios de investigaci‚n documental en el Archivo Hist‚rico Na-
cional, Biblioteca Nacional y Academia de la Historia, sobre m‡sica, m‡sicos y violeros
de aquellos mismos siglos .

Ha colaborado en las tareas de la €Association Internationale des Biblioth…ques
Musicales• y del €R…pertoire International des Sources Musicales• .

4. CONFERENCIAS :

Este Instituto ha organizado un ciclo de conferencias que han sido muy acogidas
por el p‡blico, Radio y Prensa, seg‡n orden siguiente :

Doctor D. Miguel Querol : €La polifon†a profana espaˆola de los siglos xv y xvi• .
Reverendo D. Francisco Baldell‚ : €El ‚rgano a principios del siglo xvin, seg‡n un

manuscrito in…dito• .
Doctor D. Jos… Rom…u Figueras: €Las €ensaladas• de Mateo Flecha• .
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Reverendo D. Jos€ Mar•a Llor€ns : ‚Don Lorfnzo Perosƒ, sacerdote y artista„ .
Don Juan Tom…s : ‚El ‚Hereu„, Mill cantor p(pular„ .

5 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES EINTERNACIONALES :

En junio del aˆo 1958, el Director . Vicedirector y Secretario asistieron y tomaron
parte activa en el VI Congreso Internacional de Ausicolog•a celebrado en Colonia . En
septiembre del mismo aˆo, los Sres . Querol y .lor€ns participaron en los coloquios
celebrados en Madrid organizados por la Sociedad Internacional de Bibliotecas Mu-
sicales .

. PUBLICACIONES :

a) Revistas :
‚Anuario Musical„, vol . XII .
b) Libros :
P. Antonio Soler : ‚IV Concierto para dos instrumentos de tecla„ . Transcripci‰n por

Santiago Kastner .

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

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo . Sr. D . Francisco Javier S…nchez Cant‰n .
Subdirector : D. Paulino Pedrete Casado .
Secretario : D. Felipe R . Cordero Carrete .
Secretario de la Revista: D. Jos€ Manuel Pita Andrade .
Conservador del Museo : D. JesŠs Carro Garc•a.
Bibliotecario : D. Benito Varela J…come .

2. EXPOSICIONES :

En los locales del Instituto se celebr‰ la XI Exposici‰n, que se titul‰ ‚Compostela
hace cien aˆos„ . (La Exposici‰n de 1858 . La visita de Isabel II . La muerte de Aurelio
Aguirre.) De la confecci‰n del cat…logo se encargaron los Sres . Pedret Casado y BOU-
za Brey .

3. DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE

HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Director ha realizado un viaje a la RepŠblica Federal Alemana invitado por al
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Gobierno de dicho pa•s. El Secretario, Sr. Cordero Carrete, ha visitado los Estados
Unidos. El Secretario de la Revista y Colaborador ha estado en Grecia.

4 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :
‚Cuadernos de Estudios Gallegos„ .
b) Libros :
‚Los Colegiales de Fonseca„, por D. Antonio Fraguas.

CENTRO DE ESTUDIOS JACOBEOS
(Santiago de Compostela)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Fernando Quiroga Palacios, Cardenal-Arzobispo
de Santiago .

Director : Ilmo . Sr. D. Manuel Rey Mart•nez.

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Se est…n llevando a feliz t€rmino las excavaciones arqueol‰gicas de la Catedral de
Santiago, pr‰digas en insospechados hallazgos. Costeadas por la Defensa del Patri-
monio Art•stico Nacional, son dirigidas por dos miembros de este Centro de Estudios :
D. Manuel Chamoso, Comisario del Patrimonio Art•stico, y D . Jos€ Guerra, can‰-
nigo de la Catedral compostelana .

Una Secci‰n de' este Centro continŠa elaborando los •ndices de la magna obra de
L‰pez Ferreiro, ‚Historia de la Iglesia de Santiago„ (11 vols .), imprescindibles para el
debido aprovechamiento del arsenal de noticias que la obra encierra_ Dirigen esta obra
de colaboraci‰n los Profesores Rey Mart•nez, Director del Centro, y Lucas Alvarez,
Catedr…tico de la Universidad de Santiago .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

A) Secci‰n de Estudios

JesŠs Ferro Couselo, Archivero del Archivo Hist‰rico Provincial de Orense : ‚Don-
Mauro de Luz‰n, Palad•n del Ap‰stol„ .

Angel Rodr•guez Gonz…lez, Archivero del Archivo Municipal de Santiago - ‚Galicia
Y los Santos Lugares en el Medioevo„ .

Manuel Rabanal Alvarez, Catedr…tico del Instituto Masculino de Santiago :
Filol‰gicas sobre Santiago y cierra Espaˆa„.

Salustiano Portela Pazos, De…n de la Catedral de Santiago : ‚Origen del top‰nimo
Compostela„.

‚Notas
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Ram‚n Otero T€…ez, Profesor de la Universidad de Santiago : ƒV„rgenes aparecidas
en la Escultura santiaguesa• .

Jos† Filgucira Valverde, Catedr‡tico del Instituto de Pontevedra : ƒPoes„a de San-
tuarios•.

B) Secci‚n de Fil‚sofos Compostelanos

J. M . Delgado Varela, O. de M . : ƒPor lo que a Amor Ruibal toca• .
Idem : ƒAmor Ruibal, mari‚logo• .
Luciano M†ndez Palleiro, Profesor del Seminario de Santiago : ƒEstructura filos‚fi-

co-teol‚gica de la M„stica cristiana en el pensamiento de Angel Amor Ruibal• .
Jos† da Vi…a Trasmonte, Can‚nigo de Santiago : ƒEl relativismo de Amor Ruibal•.
Jorge Tzebrikov : ƒLa teolog„a greco-rusa en la obra de D. Angel Amor Ruibal• .

C) Secci‚n de textos

Manuel Rey Mart„nez, Can‚nigo lectoral de Santiago : ƒMar„a Mater et Universalis
Hominum Meidatrix : obra in†dita del Dr . A. Amor Ruibal•.

Ram‚n Fern‡ndez Pousa, Director de la Hemeroteca Nacional : ƒAlfonso X el Sa-
bio. Cantigas de loor de Santa Mar„a• .

Jes€s Carro Garc„a, Presb„tero : ƒEl viaje a Francia de don Luis Pascal• .
Juan P†rez Mill‡n, Can‚nigo Archivero de Santiago : ƒPrivilegio del Rey Alfonso X

el Sabio a la Iglesia de Santiago• .
Jos† L‚pez Calo. S . J . : ƒCat‡logo del Archivo de M€sica de la Catedral de San-

tiago•.

Fausto Arocena,
p€zcoa•.

Casimiro Torres
marm‚rea• .

4. PUBLICACIONES :

Revista ƒComposteˆ lanum• .

CENTRO DE ESTUDIOS DE ETNOLOGIA PENINSULAR
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Ilmo. Sr. D . Vicente Garc„a de Diego.
Secretario : D. Julio Caro Baroja.
Secretaria de la Revista ƒD. T. P .•s Srta . Pilar Garc„a de Diego .
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D) Secci‚n de Comunicaciones .

Cronista oficial de Guip€zcoa : ƒLos caminos de Santiago en Gui-

Rodr„guez, Bibliotecario de la Universidad de Santiago : ƒArca
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TRABAJOS EN EQUIPO :

En labor de campo, sus miembros componentes han recogido directamente de los
medios rurales datos etnol‚gicos y folkl‚ricos para incrementar nuestra secci‚n de
archivo e irlos publicando paulatinamente .

La Asociaci‚n Espa…ola de Etnolog„a y Folklore ha continuado agrupando en su
sede del Centro a diversos especialistas de nuestros estudios, con el fin de mantener
vivo el inter†s por los tenias etnol‚gicos y folkl‚ricos que nos apasionan, mediante
conferencias mensuales, seguidas de coloquios, en los que se discuten las cuestiones
ex nu estas .

Los t„tulos de las comunicaciones discutidas fueron los siguientes :
Don Antonio Castillo de Lucas : ƒParemiolog„a m†dica cuaresmal• .
Don Jos† Manuel G‚mez Tabanera : ƒDioses. magos y hombres en la Laponia sueca•.
Don Pedro J . T†llez Carrasco : ƒLos demonios en la antropolog„a cultural•
Don Antonio Castillo de Lucas : ƒEl folklore en Nueva York•.
Don Bonifacio Gil Garc„a : ƒAustrias y Borbones en la canci‚n popular• .
Don Antonio Castillo de Lucas : ƒLos refranes que dicen los viejos tras el fuego• . lEn

conmemoraci‚n del Centenario del Marqu†s de Santillana y como comentario a su
obra .)

S . A . S . Princesa Marsi Paribatra : ƒLa canci‚n popular en la China antigua• .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Don Vicente Garc„a de Diego :
ƒEl cierzo en la filolog„a y en la vida hisp‡nica• . RDTP, tomo XIII. cuad_ 4. p‡-

gina ., ,91-410 .
ƒNotas etimol‚gicas•. (Abeson. Comalecer. Acarrarse. Conllorar. Enchufar .) BR.-IE,

tomo XXXVII . cuad . 151 . p‡gs. 161-178 .
ƒ'sotas etimol‚gicas•. (Barga o varga . Tinera . Seme…ar. Atisbar . Treznal G‡llara .

Garlito. Llar . Amucar . Abes‚n . Chilla .) BRAE. tomo XXXVIII, cuad . 154, p‡gs. 215-
247 (1958) .

ƒNotas etimol‚gicas• . (Grosella. Drudo. Gabar. Balde . Ba€l- Bobina. Bajar . Buho-
nero . Brin . Bujer„a . Brotat . Galocha, etc .) BRAE, tomo XXXVIII. cuad. 153 . p‡gs . 7-55

ƒFamilias verbales en las lenguas y dialectos hisp‡nicos• . RDTP, tomo XIV, cua-
derno 4, p‡gs. 391-425 .
Don Julio Caro Baroja :

Durante 1958 ha realizado una serie de investigaciones sobre los jud„os en Es-
pa…a, partiendo de un punto de vista etnogr‡fico . y ha preparado un curso : ƒIntro-
ducci‚n a una Etnolog„a estructural•, para la Universidad de Coimbra .

Llev‚ a cabo tambi†n el siguiente trabajo : ƒLos estudios geogr‡fico-hist‚ricos sobre
el pa„s vasco y la dialectolog„a• . RDTP, tomo XIV. cuad. 4. p‡gs . 425-440 (1958) .
Srta. Pilar Garc„a de Diego :

Ha recogido directamente de la tradici‚n oral, en los medios rurales . datos folkl‚-
rico,',, habiendo publicado algunos como ƒOraciones populares• . RDTP, tomo XIV,
cuaderno 4. p‡gs . 499-509.
Don los† P†rez Vidal :

ƒModos populares de encender y conservar el fuego• .
ƒA cozinha dos ASores, Madera y Canarias• .



€Cat•logo de la colecci‚n de utensilios de fumadorƒ .
€Cat•logo de la colecci‚n de cucharas de madera y de arte del Museo del Pueblo

Espa„olƒ .

4. PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL. CENTRO :

Profesor Jos… Mar†a Arguedas, de la Universidad de Lima.
Profesor Rafael Jijena S•nchez, argentino, quien dio una conferencia sobre €La

copla popularƒ, que fue seguida de un coloquio .

5 . COLABORACI‡N MANTENIDA CON EL . EXTRANJERO :

El Sr. Giovanni Broncini, Ayudante del Prof . Toschi, de la Universidad de Roma,
solicit‚, y le fueron remitidos . datos sobre €Juan Carvajalƒ y €La muchacha deseosa
de marido, en la literatura popular espa„olaƒ.'El Prof . Noel Speranze, de Bourbonne Les Bains, se interes‚ por el tema de la
leyenda de los €comprachicosƒ, localizada en Vizcaya y Galicia, y citada por V†ctor
Hugo. Se le remitieron datos y abundante bibliograf†a .

El Dr. John Manbroer, de Viena, solicit‚ datos sobre €el perro, desde el punto de
vista folkl‚rico, conservado en la tradici‚n espa„olaƒ, datos en buen nˆmero, que le
fueron remitidos .

6 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENT‰FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Coloquio de Estudios Etnogr•ficos €Dr. Leite de Vasconcelosƒ, celebrado en Opor-
to. La Srta. Pilar Garc†a de Diego present‚ un trabajo titulado €Disparates (su parale-
lismo en la literatura y en la pintura)ƒ, y D . Jos… P…rez Vidal otro sobre €Las Islas
Canarias como centro de expansi‚n de portuguesismos hacia Am…ricaƒ .

III Congreso de Cooperaci‚n Intelectual, celebrado en Granada, Sevilla y C•ceres,
al que asisti‚ D. Jos… P…rez Vidal, quien present‚ una comunicaci‚n sobre €Esta-
blecimiento de la industria azucarera en Am…ricaƒ .

XXIV Congreso luso-espa„ol para el progreso de las Ciencias, en Madrid, y al que
el Sr. P…rez Vidal present‚ una comunicaci‚n sobre €El r…gimen laboral en la indus-
tria tabaquera espa„ola durante el siglo XVIIIƒ .

7. PUBLICACIONES :

€Revista de Dialectolog†a y Tradiciones Popularesƒ, tomo XIV .

132 [44]

INSTITUTO €LUIS DE SALAZAR Y CASTROƒ
(Corporaci‚n espa„ola de estudios geneal‚gicos, her•ldicos, nobiliarios

y jur†dicos)
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr. D. Jos… Antonio de Sangr‚niz, Marqu…s de Desio .
Director Secci‚n Nobiliaria : Ilmo . Sr. D. Antonio de Vargas-Zˆ„iga, Marqu…s de S :e-

te Iglesias .
Director Secci‚n Geneal‚gica : Ilmo. Sr. D. Julio de Atienza, Bar‚n de Cobos de

Belchite .
Director Secci‚n Legislaci‚n Nobiliaria : Excmo. Sr. D. Manrique Mariscal de Gante .
Director Secci‚n Her•ldica : Ilmo . Sr. D. Vicente de Cadenas y Vicent .
Secretario : D. Faustino Men…ndez-Pidal de Navascu…s .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci‚n de Her•ldica

Her•ldica municipal .-Recopilaci‚n de las Armas de todos los Ayuntamientos de
Espa„a .

Her•ldica eclesi•stica .-Formaci‚n del fichero de las Armas del Episcopado es-
pa„ol .

Ciencia del Blas‚n -Formaci‚n del diccionario en 16 idiomas (espa„ol, franc…s, ale-
m•n, ingl…s, portugu…s, italiano. dan…s, holand…s, irland…s, sueco, noruego, hˆngaro,
ruso, griego, polaco y japon…s), para editarlo como aportaci‚n espa„ola al V Con-
greso Internacional de Genealog†a y Her•ldica, que se celebrar• en Estocolmo durante
el verano de 1960.

Secci‚n de Genealog†a

Iniciaci‚n de la formaci‚n del †ndice del Archivo General Militar de Segovia, que
comprender• 12 ‚ 14 volˆmenes de unas 500 p•ginas cada uno . Comprender• un total
de 700 a 880 mil nombres de oficiales de nuestros ej…rcitos (siglos XVIII y XIX) .

Formaci‚n de un archivo de las parroquias destru†das en Espa„a y de los libros
de bautizados, casados y difuntos que se conserven en las dem•s.

Secci‚n de Nobiliaria
Preparaci‚n de un cat•logo general de los T†tulos concedidos por Monarcas espa-

„oles y archivos en donde se encuentran antecedentes, y formaci‚n de un fichero re-
ferente a los Ayuntamientos que conservan padrones de distinci‚n de estado .

Secci‚n de Legislaci‚n
Recopilaci‚n de todas las c…dulas, leyes, pragm•ticas, etc, referentes a la Nobi-

liaria espa„ola .
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3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Vicente de Cadenas : €El Marquesado de Villalba, primer T•tulo Carlista que in-
tent‚ su reconocimiento acogiƒndose al Tratado de Vergara„ .

€Atributos religiosos en la Her…ldica Municipal Espa†ola„ .
€Caballeros de Santiago . Siglo xix„ .
Se†or Bar‚n de Cobos de Belchite : €Nobiliario del Valle de la Valdorba„ . (Pros

sentaci‚n y ordenaci‚n de esta nueva reimpresi‚n .)
III tomo de €Armer•a y Nobiliario de los Reinos Espa†oles„. Colaboraci‚n de

los Sres. Bar‚n de Cobos de Belchite, Marquƒs de Siete Iglesias, Cadenas y Menƒndez-
Pidal .

Don Valent•n D…vila : €Historia y Nobiliario de Gumiel de Mercado„ .
Se†or Conde de Gaviria : €Antigua Nobleza Leonesa„ .
Don Eugenio Sarrabio : III tomo de la €Colecci‚n Pellicer„.
Don Baltasar Cuertero y Sr. Marquƒs de Siete Iglesias : Tomos XXI y XX del

€Indice de la Colecci‚n Salazar y Castro . de la Real Academia de la Historia„.
Don Amadeo Delaunet : €La Casa de Churruca y sus alianzas„ .
Bar‚n de Cobos de Belchite : €Linajes de la Villa de Deva„.
Conde de Lascoiti : €T•tulos y Grandezas concedidos por Presidentes. Ministros y

Corporaciones, durante varias ausencias de la Monarqu•a„ .
Marquƒs de Villarreal de Alava : €Los Roncalli y Juan XXIII„ .
Marquƒs de Siete Iglesias : €Caballeros y Religiosos de la Orden Militar de Man-

tesa„.
Enrique Jimƒnez Asenjo : €El dogma de la imprescript•bilidad del Derecho No-

biliario. .
Don Arturo Garc•a Carraffa : Vol‡menes 79 y 80 de su €Enciclopedia Her…ldico

Geneal‚gica Hispano-Americana„ .
Don Jes‡s Larios Mart•n : Segundo volumen de su €Nobiliario de Segovia„ .

4. PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Sesiones del Instituto Italiano de Genealog•a y Her…ldica, en Roma .
IV Congreso Internacional de Genealog•a y Her…ldica, en Bruselas .
Congreso de la Asociaci‚n de Hidalgos a Fuero de Espa†a, en Roma.

5 . PUBLICACIONES :

Manuel de Aranegui : €Sellos y escudos de Armas de los Municipios de Alava„ .
Vicente de Cadenas : €La Corona Municipal espa†ola„ .
Vicente de Cadenas : €Evoluci‚n de los cuarteles que componen el Escudo de Es-

pa†a„ .
Vicente de Cadenas : €Antecedentes referentes a los sellos municipales de Castilla

la Nueva„ .
Vicente de Cadenas : €La ordenaci‚n de las Armas municipales„ .
Bar‚n de Cobos de Belchite : €Los municipios espa†oles y la denominaci‚n de

algunos T•tulos Nobiliarios„ .
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Jes‡s Larios : €Hidalgu•as e hidalgos de Indias„ .
Faustino Menƒndez-Pidal : €Los or•genes de la Her…ldica Municipal espa†ola„ .
Eugenio Sarrablo: €Documentos para la historia her…ldica de los municipios ara-

goneses„ .
Marquƒs de Siete Iglesias : €La Hidalgu•a y los Municipios„ .
Edici‚n de las €Comunicaciones del Congreso de Historia Municipal„ (Her…ldica,

Instituciones Nobiliarias y Legislaci‚n .)
Publicaci‚n de los dos vol‡menes que constituyen la obra de €Bibliograf•a Her…l-

dico-geneal‚gico-nobiliaria de la Biblioteca Nacional de Madrid„, por Benito Municio
y Luis G. Cubero.
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MEMORIA
DE LOS

Trabajos del Patronato "Ram€n y Cajal"
de Ciencias M•dicas



INSTITUTO €BERNARDINO DE SAHAGUN•, DE ANTROPOLOGIA
Y ETNOLOGIA

(Madrid)

PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Dr. D. Jos‚ P‚rez de Barradas .
Jefe del Departamento de Barcelona : Dr. D. Santiago Alcob‚ Noguer .
Secretario : D. Jesƒs Fern„ndez Cabeza .

2. TRABAJOS REALIZADOS :

DEPARTAMENTO DE MADRID

Aparte de seguirse trabajando sobre temas generales, como crecimiento infantil,
antropolog…a femenina y constantes biol†gicas del adulto espa‡ol, el Secretario del
Instituto y el Colaborador Dr . Valls Medina han realizado estudios estad…sticos de la
consanguinidad en Espa‡a.

El Prof. P‚rez de Barradas ha llevado a cabo estudios sobre restos †seos humanos
y material arqueol†gico de la Cueva de Higuer†n (M„laga) .

DEPARTAMENTO DE BARCELONA

Se han realizado en conjunto catorce trabajos de investigaci†n . Los temas tratados
en dichos trabajos han sido los siguientes :

S. Alcob‚ : €Sobre el hombre de Neandertal en Espa‡a• .
M. Fust‚ : €Sobre un molde intracraneal del parietal neandertalense de Cava Ne-

gra, supervivencia del tipo de Cro-magnon en las poblaciones prehist†rica y actual
de Canarias, poblaci†n neo-eneol…tica del Levante espa‡ol y restos prehist†ricos de la
Cueva del Toll• (Moya, Barcelona) .

J . Pons : €Relaciones entre l…neas papilares y esquizofrenia, as… como diversos as-
Pectos sobre gen‚tica de las formaciones dermopapilares•.

L. Pericot : €Estudios sobre el hombre americano y 'las culturas amerindias sud-
atl„nticas•.

A. Pan yella y J . Sabater : €Expedici†n etnol†gica a la Guinea espa‡ola y Camaro-
nes v excavaciones estratigr„ficas en Fernando Poo . poblado neol…tico de Santa Isabel .
del que se ha publicado una primera noticia•.
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R Panyella : €Estudios de arte y cultura fang y del neol•tico africano y el indivi .
duo y la Sociedad fang‚ .

A . Pan vella y I. Sabater : €Esquema de la antroponimia fang‚ .
J. Ricart-Matas : €Anƒlisis comparado de refranes‚.
La Becaria Srta. Ramona Violant sobre €El matrimonio entre hada y mortal en el

folklore de la zona pirenaica‚ .

3. PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso Hispano-Lusitano para el Progreso de las Ciencias, celebrado en Madrid .
Reuni†n de la €Wenner Gren Foundation‚, de Nueva York, en su sede de Wartes .

tein (Austria).
Consejo Permanente de los Congresos Internacionales de Ciencias Antropol†gicas

y Etnol†gicas, celebrado en Namur (B‡lgica) .
Reuni†n anual del Instituto de la Sociedad Gƒrres para las relaciones entre Ciencia

y Teolog•a, que tuvo lugar en Feldafing (Alemania) .
V Congreso Internacional de Ciencias Prehist†ricas y Protohist†ricas, celebrado

en Hamburgo, al que los Dres. Alcob‡ y Fust‡ presentaron comunicaciones sobre la
mand•bula de Baˆolas y sobre la tipolog•a de las poblaciones prehist†ricas de Canarias
y del Levante espaˆol, respectivamente .

III Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, al que tambi‡n asistieron los
Ares. Alcob‡ y Fust‡, presentando comunicaciones sobre el hombre del Neandertal en
la Pen•nsula Ib‡rica y sobre la poblaci†n prehist†rica inhumada en la Cueva del Toll
(Moyƒ, Barcelona).

X Congreso Internacional de Gen‡tica, celebrado en Montreal, al que los Docto-
res Prevosti y Pons presentaron comunicaciones sobre fen†menos de inversi†n y se-
lecci†n en Drosophila suboscura y sobre gen‡tica cuantitativa de las l•neas papi-
lares, respectivamente .

4. PUBLICACIONES :

Revista €Trabajos del Instituto Bernardino de Sahag‰nb .

MUSEO ETNOLOGICO
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr . D. Jos‡ Tudela de la Orden .
Secretaria: D .* Mar•a de las Mercedes Gonzƒlez Gimeno .
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2. TRABAJOS :

Don Jos‡ Tudela de la Orden : €Or•genes del Arte Culinario‚ (Notas de Arqueolo-
g•a y Etnolog•a) y €Los gallos de dos mundos‚ .

Doˆa Mar•a de las Mercedes Gonzƒlez Gimeno : €Herencia de malformaciones de
extremidades en una familia espaˆola (Zigodactilia)‚ .

Doˆa Caridad Robles Mendo : €Relaci†n braza-talla en Cadetes espaˆoles‚ .

3 . NUEVAS INSTALACIONES :

Ingres† en este Museo un crƒneo humano antiguo, de cultura musulmana, en uni†n
de una ƒnfora de barro fragmentada hallada con ‡l, procedente de un enterramiento
descubierto al pavimentar una calle de Puertollano (Ciudad Real) .

4. PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso Luso-Espaˆol para el Progreso de las Ciencias, en Madrid.

S . PUBLICACIONES :

Revista €Cuadernos del Museo Etnol†gico‚ .

INSTITUTO ESPAŠOL DE ENTOMOLOGIA

1 . PERSONAL DIRECTIVO .

Director : Prof. Gonzalo Ceballos y Fernƒndez de C†rdoba .
Secretario : D. Eugenio Morales Agacino .
Entom†logos : D. Ram†n Agenjo Cecilia, D . Juan G†mez-Menor Ortega y D . Euge-

nio Morales Agacino .

2. TRABAJOS REALIZADOS :

Don Juan G†mez-Menor Ortega se dedic† al estudio de Hom†pteros Sternorrhincha .
especialmente de la Serie Dimera que ataca a la encina .

Don Ram†n Agenjo Cecilia llev† a cabo varios trabajos ; en uno de ellos trat† las
Tribus y Subtribus de la Subfamilia Phycitinae Cotes (Lep. Phycitidae); otro vers† so-
bre dos Laspeyresia, daˆadores de pinos y abetos, y en un tercero dio a conocer los
Lepid†pteros de Tortosa (Prov. de Tarragona), recolectados por D . Eugenio Balaguer
en los aˆos 1932 y 1933 .



Don Luis B€guena Corella hizo observaciones sobre algunos CJtrysomelidae y re-
dact• adem€s, en colaboraci•n con el especialista austr‚aco de Cole•pteros . Dr. Ste-
phan von Breuning, un trabajo titulado ƒLamiaires nouveaux de la Guin„e Espagnole
(Col. Ceranehycidae)… .

Don Salvador-Vicente Peris Torres estudi• las formas canarias de Solva Walk.
(Dipt. Xylophagidae), ocup€ndose asimismo de la revisi•n de una colecci•n de Syr .
pltidac de Santander (D‚ptera) .

Don Eugenio Morales Agacino prosigui• sus estudios sobre sistem€tica de Ort•p-
teros, estableciendo el verdadero status de Ariasus melillensis (1 . Bol .) (Ortk . Acrid).

Don Joaqu‚n Mateu Sampere entrego una aportaci•n sobre nuevas especies de Ca .
r€bidos de las islas atl€ntidas v del Sur de Espa†a .

Don Francisco Espa†ol Coll, Colaborador de la Secci•n en Barcelona del Consejo,
se traslad• el mes de septiembre al Instituto, ocup€ndose de la ordenaci•n de la abun-
dante colecci•n de Tenebri•nidos . Previamente hab‚a dado t„rmino a diversos trabajos
sobre Cole•pteros . dando un avance sobre el estudio de los Stenosis ib„ricos (Col . Te-,
negrionidae) ; datos para el conocimiento de los Tenebri•nidos del Mediterr€neo Oc-
cidental ; descripciones de algunos Endom‚quidos de Catalu†a (Col . Cucujoidea) y un
estudio sobre la nueva ordenaci•n sistem€tica de los Opatrinae pan-africanos (Col. Te-
nebrinidae), propuesta por el Dr . Koch del ƒTransvaal Museum… de Pretoria

Don Anselmo Pardo Alcaide present• varias contribuciones como resultado de sus
estudios sobre Cole•pteros, especialmente de la fauna entomol•gica marroqu‚, tratando
el g„nero Glaresis (Col . Trogidae) en Marruecos, ampliando su serie de estudios sobre
Meloidae con una novena parte en la que describi• Meloideos nuevos e interesantes
de las islas atl€ntidas, y a†adiendo la s„ptima parte a su serie de Analectas Entomol•-
gicas, dedicada a los Sitarin‚ de la Pen‚nsula ib„rica (Col . Meloidae) . En otro trabajo
breve se ocup• de cuatro Mal€quidos ib„ricos nuevos, dando las diagnosis preliminares
de estas especies de Cole•pteros .

Don Antonio Cobos S€nchez realiz• durante el mes de noviembre una revisi•n y
ordenaci•n de las colecciones de Bupr„stidos del Instituto . Entre sus trabajos termina-
dos durante el a†o 1958 figuran una extensa revisi•n de los Acmaeoderini de Marrue-
cos. as‚ como uno sobre nuevos datos para el cat€logo de los Cole•pteros de Espa†a,
particularmente especies de los alrededores de M€laga .

3 . ExposICIONES :

Procurando dar mayor diversidad y variaci•n a la exposici•n de insectos, se exhi-
bieron en el a†o 1958 . y en las salas abiertas al p‡blico, dos colecciones temporales
diferentes :

1) Una selecci•n de Cole•pteros de Africa del Sur, donativo del Dr . Koch, del
ƒTransvaal Museum…, de Pretoria, y

2) Una agrupaci•n interesante de Ort•pteros (insectos-ƒpalos… e insectos-ƒhoja…) ˆ

4. PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Dr. K. H. L. Key, especialista de Ort•pteros, de Australia .
Prof. Dr. Guillermo Mann, del Centro de Investigaciones Zool•gicas Chilenas, de

Santiago de Chile .
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Dr. C. Davis, del Board of Agriculture and Forestry, de Honolulu (Hawai) .
Prof . J . S. Moure, del Departamento de Zoolog‚a de la Universidad de Paran€, de

Curitiba (Brasil) .
Dr. Bengt Hubendick, del Riksmuseum de Stockholm (Suecia) .
Dr. P. V. Mattingly, del Brit‚sh Museum (Natural History) de Londres .
Dr. G. Mouchet, de 1'Office de Recherches Scientifique et Technique Outre-Mer,

de par‚s.
Don Antonio de Barros Machado, de Angola, antiguo Colaborador del Instituto .
Dr . R. Egli, de la FAO, de Roma.
Prof. Souza C€mara, de la Estaci•n Agron•mica de Lisboa .
Don J . C. da Silva D‚as, de Lisboa.
Don A . Soares de Gouveia, de Lisboa .
Dr. Burgerjon. de los Laboratorios de Lucha Biol•gica de La Miniere, Versailles

(Francia) .
Ing. Pinker, especialista de Lepid•pteros de Viena (Austria) .
Dr . J . Aubert, del Mus„e Zoologique de Lausanne (Suiza) .
D. W. Sauter, del Instituto Entomol•gico de la Escuela Superior T„cnica (ETH).

de Z‰rich (Suiza) .

S. PARTICIPACIŠN EN CONGRESOS CIENT‹FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Instituto Espa†ol de Entomolog‚a fue representado por D. Eugenio Morales Aga-
cino en las Reuniones internacionales convocadas por la Comisi•n Internacional de
Lucha Biol•gica (C. 1 . L. B.), durante los d‚as 26 al 28 de febrero y del 22 al 24 de
octubre de 1958 en Par‚s, siendo nombrado Miembro del Comit„ Ejecutivo para los
a†os 1958 . 1959 y 1960.

Como Delegado espa†ol tom• parte el Sr. Morales en la V Reuni•n del Comit„
de la FAO para el Combate de la Langosta del Desierto, celebrada del 16 al 23 de
junio de 1958 en Roma .

Patrocinada por la Comisi•n Internacional de Lucha Biol•gica (C . 1. L. B .), y orga-
nizada en la Estaci•n de Fitopatolog‚a Agr‚cola de Levante del Instituto Nacional de
Investigaciones Agron•micas, se celebr• una Reuni•n internacional en Burjasot (Va-
lencia), en la que se trataron durante los d‚as 25 al 29 de noviembre de 1958 los pro-
blemas de las plagas del algod•n, con especial atenci•n a Earias insulana, siendo de-
signado nuevamente para asistir a dichas reuniones el Sr. Morales Agacino.

Con ocasi•n de celebrarse en el mes de noviembre las reuniones del L Aniversario
de la Asociaci•n del Progreso de las Ciencias, se efectuaron en el Sal•n de Conferen-
cias del Instituto los coloquios y conferencias anexos de las Secciones de Biolog‚a
Y Biolog‚a Marina.

6. PUBLICACIONES :

Revista Espa†ola de Entomolog‚a cEos… .
Revista ƒGraellsia… .
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INSTITUTO €SANTIAGO RAMON Y CAJAL•, DE BIOLOGIA

(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. J. Sanz Ib‚ƒez.
Jefes de Secci„n : Dr. F. de Castro, G. R . Lafora, S. P…rez Modrego, A . Toledano,

J. Castellanos y A. Carrato Ib‚ƒez.

2. TRAa*JOS REALIZADOS :

€Contribuci„n al estudio del componente nervioso del est„mago en el c‚ncer g‚s-
trico•; €Cultivos en capa monocelular del riƒ„n de conejo y del sarcoma cepa Sanz• .
Dr. Sanz Ib‚ƒez, y en colaboraci„n con el Dr. G„mez : €Un caso de chemodectoma•.

€De escualeno frente a la arterioesclerosis• ; €Influencia de las sales de magnesio
sobre el sarcoma de Stiril• ; €Preparaci„n de medios sint…ticos para el cultivo de c…-
lulas•, y €Preparaci„n de la fracci„n proteica activa del virus de la polio SK• . Doc-
tor Toledano.

€.Electrofores†s•. Dra . Adrados.
€Trabajo experimental con el sarcoma de Stiril• . Dr. L„pez Marzal.
€Anastomosis de nervios sensitivos (ra†z central de los ganglios cerebroespinales)

con nervios somatomotores (segmento perif…rico)• y €Anastomosis de nervios post-
gangli„nicos con nervios pregangli„nicos• . Dr . de Castro.

€Estudio sobre los gliocitos de los ganglios del plexo de ‚uerbach y el tejido reticu-
lar de dichos ganglios• . Dr . Aguirre.

€Estudio de la valoridad de regeneraci„n nerviosa por la intervenci„n de la vitami-

na B'•. Dr. Varela .
€Substrato Thesaurism„tico de los casos de epilepsia miocl„nica de tipo familiar• .

Dr. G . R . Lafora .
€Estudio cl†nico e histopatol„gico de las intoxicaciones por los derivados barbit‡ri-

cos• y €Alteraciones fibrilares de las c…lulas de Purkinje en la senilidad• . Dr. Aydillo .

€Neuropatolog†a del Delirium Tremens• y €Neuropatolog†a de las epilepsias sinto-

m‚ticas•. Dr. Santo Domingo.
€Tromboflebitis cerebral• . Srta. Sol‚ns .
€Mucopolisac‚ridos y fosfatasas alcalinas en el glomus caroticum• ; €Contribuci„n

al conocimiento histoqu†mico de los ganglios espinales y simp‚ticos• ; €Nuevos aspectos
morfol„gicos de los corp‡sculos de Puccini y Meissner, revelados por m…todos histo-
qu†micos• e €Histoquimia de los corp‡sculos de Grandry y Herbst del pico de pato• .

Dr. Rodr†guez P…rez.
€Sur l'innervation de la surr…nale• . Dr. Carrato .
€La reacci„n de Nitsche•, €Diagn„stico por cristalizaci„n• y €La radiaci„n mito-

gen…tica de la sangre por el diagn„stico precoz de la sangre•, Dra . N†er .

€El cerebro de los ort„pteros• y €El conjuntivo en celent…reos•. Dra. Mart† de

Tortajada.
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€Placas motrices normales y en la miodistrofia expenmental• . Dr. Cockburn Ruiz.
€Relaci„n que existe entre la cl†nica y la anatom†a patol„gica de la orejuela en

los enfermos mitrales, obtenida al realizar la comisurotom†a•. Dr. S‚enz Fern‚ndez.
€Estudio de los ganglios simp‚ticos en relaci„n con diversos estados patol„gicos•.

Dr. G„mez Fern‚ndez.

€Distinto aspecto degenerativo de las fibras nerviosas del estroma corneal humano
en condiciones patol„gicas diversas• . Dr. Genis G‚lvez.

Labor realizada por el Dr. S . P…rez Modrego, Jefe de Secci„n del Instituto Cajal :
€Quimioterapia o Isotopoterapia de las Hemopat†as y Reticulopat†as• .
€La prueba del lodo radiactivo en el diagn„stico de las tumoraciones cervicales• .

(En colaboraci„n con el Dr. Brell .)
€Estudio de la funci„n del tiroides en enfermos de insuficiencia

colaboraci„n con el Dr . Maraƒ„n .)

3. PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Prof. Sanz Ib‚ƒez asisti„ al Congreso Internacional del C‚ncer . celebrado en
Londres, como Representante oficial de Espaƒa y del C . S . I . C ., presidiendo una sesi„n
y aportando una comunicaci„n sobre €La organizaci„n de la lucha contra el c‚ncer
en Espaƒa•. Tambi…n asisti„, invitado por la Mesa de la reuni„n de Anatomopat„logos
latinoamericanos, a la reuni„n de esta Sociedad, en Sao Paulo (Brasil), aportando dos
comunicaciones : una sobre €Morfopatolog†a de la orejuela en los preparados del mi-
tra[ por valvulotom†a•, y otra sobre €Un tumor de glomus carot†deo• .

INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL

(Madrid)
a.

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. F. Enr†quez de Salamanca y Danvila .
Secretario : Dr. J . Otero de la G‚ndara .
Jefe de la Secci„n de Patolog†a Digestiva : Prof. F. Enr†quez de Salamanca y Dam+ila .

Jefe de la Secci„n de Fisiopatolog†a Circulatoria : Prof. M. Bermejillo Mart†nez.
Jefe de la Secci„n de Estad†stica y Matem‚ticas Aplicadas a la Medicina : Prof. J . Ta

marit Torres .
Jefe de la Secci„n de M…todos F†sicos : Prof. F. Poggio Mesorana.
Jefe de tu Secci„n de Vivisecci„n : Dr. F. Enr†quez de Salamanca y Lorente .

Jefe de la Secci„n de Fisiopatolog†a Hep‚tica : Prof. V. Gilsanz Garc†a .
Jefe de la Secci„n de Hematolog†a de Alicante : Dr. F. M‚s y Magro.
Jefe de la Secci„n de Fisiopatolog†a . de Valencia : Prof. M . Vald…s Ruiz

Jefe de la Secci„n de Fisiopatolog†a, de Santiago de Compostela : Prof. A. Fern‚ndez
Cruz .

Jefe de la Secci„n de Bioqu†mica M…dica, de Zaragoza : Prof. V. P…rez Argil…s.

[9]
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2. TRABAJOS REALIZADOS :

Durante el a€o 1958. se efectuaron veinte trabajos . Los temas generales de investi-
gaci•n son los mismos que en a€os anteriores, es decir : ‚Fisiopatologƒa g„strica…, ‚Mu-
coproteƒnas…, ‚Electroforesis sobre proteƒnas, lƒpidos y gl†cidos… ; ‚Porfirinas en hema-
tƒes…, ‚Fisiopatologƒa de la Hipotermia… . ‚Hemodin„mica cardƒaca y equilibrio „cido-
base…. ‚Di„tesis plaquetop„ticas… . ‚Factor VII-Christmas en los cirr•ticos…, ‚Biopsias
renales…. ‚Metabolismo del cobre… .

3 . NUEVAS INSTALACIONES :

En febrero de 1958, el Instituto se ha trasladado, de los locales que tenƒa en el
Hospital Clƒnico de San Carlos . a las plantas 4.' y 5 .' del Pabell•n H de la Facultad de
Medicina de la Ciudad Universitaria .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE

HAN IDO AL EXTRANJERO :

Don Domingo Espin•s, Becario de este Instituto, con una beca ‚Stevenson…, por
un a€o, trabaj• en el Departamento de Medicina del Prof . Stanley de Edimburgo y en
Glasgow con el Prof . Douglas. D. Carmelo L•pez Calleja estuvo cuatro meses en la
Universidad de Bonn . estudiando Metabolismo de esteroides y de fenoles.

S . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Los Dres . Enrƒquez de Salamanca Lorente y Toni Sterling . asistieron al Congreso
de Cirugƒa Cardiovascular, que se celebr• en D‰sseldorf, en julio de 1958 . con visitas
a los Centros : St„tliche Krakenhaus, de la misma ciudad ; Clƒnica del Prof . Praesler. de
Leberkussen . Y Clƒnica Universitaria de Bonn .

En el Congreso Internacional de Bioquƒmica, celebrado en Viena . en septiembre
de 1958, asistieron el Dr . Tamarit y el Sr. L•pez Callejo .

En Espa€a, el Director del Instituto, con algunos Colaboradores del mismo, asis-
tieron al Congreso Hispano Lusitano para el Progreso de las Ciencias, aportando co-
municaciones a la ‚mesa redonda… que sobre proteƒnas se celebr• en dicho'Congresa

El Prof. Gilsanz. con sus Colaboradores . asisti• al Congreso Internacional de Me-
dicina Interna, presentando una ponencia sobre ‚Biopsia renal… .

6 . PUBLICACIONES :

Revista ‚Archivos de Medicina Experimenta]… .

INSTITUTO DE FARMACOLOGˆA EXPERIMENTAL
(Madrid)

J . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Dr. D. Benigno Lorenzo Vel„zquez.
Secretario : D. Benjamƒn S„nchez Fern„ndez de Murias.
Jefe de la Secci•n de Barcelona : D. Pedro Puig Muset.
Jefe de la Secci•n de Zaragoza : D. Mariano Mateo Tinao .
Jefe de la Secci•n de Granada : D. Emilio Mu€oz Fern„ndez.
Jefe de la Secci•n de Valladolid : D. Manuel Armijo Valenzuela .
Jefe de la Secci•n de Salamanca : D. JosŠ Marƒa Bayo y Bayo .
Jefe de la Secci•n de C„diz : D. Perfecto Garcƒa de Jal•n .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Temas generales de investigaci•n : ‚Absorci•n de la vitamina B . por intestino… .
‚Acci•n de los gluc•sidos t•nicos cardƒacos sobre el cultivo de tejidos… . ‚La occitocina
sintŠtica y los espasmolƒticos uterinos… . ‚Estudios farmacol•gicos sobre la p . arterial de.
la rata desmedulada y con respiraci•n artificial . TŠcnica de estudio in vivo de los
efectos farmacol•gicos por la administraci•n de los f„rmacos de la luz intestinal… .
‚Estudio sobre la presi•n arterial y motilidad uterina en la rata anestesiada de los
oxit•cicos y espasmolƒticos uterinos… . ‚Estudio sobre perfusi•n y absorci•n intestinal… .
‚Modificaciones farmacol•gicas de la glucemia y su mecanismo… . ‚Acci•n de las dro-
gas sicoactivas…. ‚La interferencia entre el sistema metab•lico y el sistema nervioso
central… . ‚Las modificaciones de la regulaci•n tŠrmica inducidas por medicamentos no
pertenecientes al grupo de los antitŠrmicos cl„sicos… . ‚Acci•n antifibrilante cardƒaca de
la clorpromacina, azul de metileno, violeta de Lauth . azul de toluidina y fenotiazina… .
‚Valoraci•n biol•gica de los mi•ticos y midrip„ticos en la preparaci•n cuerpo ciliar-
cristalino de la oveja y la vaca in vivo… .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

‚Estudio sobre la producci•n de vitamina B‹ y an„logos en cultivos de bacillus
megatherium…, por L. Aparicio.

‚Posibilidades de inversi•n de los efectos hipertensores de la adrenalina y nor-
adrenalina por el Priscol en el cobaya…, por RenŠ Hazard. P. S„nchez Garcƒa y
S. Larn• .

‚Efectos vasculares de un extracto de ajo : su mecanismo de acci•n…. por B. Lo-
renzo Vel„zquez, P . S„nchez Garcƒa, C . Domƒnguez Mij„n y A . Oteo .

‚Soluciones electrolƒticas y deformaci•n de ondas rectangulares…, por J . M. Bayo
Y Bayo y JosŠ Pedraz .

‚,Modificaciones producidas en un ƒndice de toxicidad de la estreptomicina por la
asociaci•n de diferentes sustancias…, por M . de Armijo y M. Izquierdo .



€Modificaciones producidas en un •ndice de toxicidad de la hidroestreptomicina
por la asociaci‚n de diferentes sustanciasƒ, por M . de Armijo y M . Izquierdo .

€Antagonismo entre el Allium Sativum y la novoca•na en „teroƒ, por M . A. L‚pez
Sotomayor .

€Modificaciones farmacol‚gicas de la glucemia y su mecanismo de acci‚nƒ, por
M. Mateo Tinao y A . Zubiri .

€Aportaci‚n a la valoraci‚n de los antitus•genosƒ, por P . D. Garc•a de Jal‚n.
€Acci‚n sobre el coraz‚n in vivo e in vitro de extractos de las am•gdalas palati-

nasƒ.-M. Cancio Sanjurjo .
€Estudio sobre permeabilidad de membrana por el an…lisis de ondas rectangularesƒ,

por L. Pedraz de Cabo .
€La producci‚n de lesiones hep…ticas experimentales de tipo cirr‚tico por f…rmacos

antihepar•nicosƒ . por V . Moreno de Vega .
€Anestesia y glucemiaƒ, por J . L. Bello Aznar.
€Estudio de la respuesta mioc…rdica en el shock hemorr…gicoƒ, por J . M. Rodr•guez

Campoamor.
€Contribuci‚n al estudio de la estreptomicina y sus salesƒ, por M . Izquierdo San

Jos†.
<Relaciones de los derivados hidanto•nicos con la actividad tiroideaƒ.--Dr. Rafael

Vera Vallejo .
€M†todos de determinaci‚n del consumo de ox•geno en la rataƒ .--Dres. E. Mu‡oz,

J. Higuera y R . Vera .
€Cuestiones terap†uticas acerca del reumatismoƒ .-Dr. A. Mundo .
€Status nutritivo, alimenticio y econ‚mico, en relaci‚n con los c…nceres digestivosƒ .

Dr. A. Mundo .
La detecci‚n precoz del c…ncerƒ .-Dr. A. Mundo.
€Acci‚n de las aguas cloruradas-sulfatadas sobre el h•gado y v•as biliaresƒ .-Doc-

tor A. Mundo.
€Acido asc‚rbico y acci‚n de las sulfonam•dasƒ .-Dres. J. Le‚n, E. Mu‡oz

A. Mundo.
€Escepticismo y realidad de la terap†utica hidromineralƒ.-Dr. E. Mu‡oz .
€Las hormonas de l‚bulo posterior de hip‚fisis y la contracci‚n uterina . Aporta-

ci‚n experimentalƒ.-Dr. M. M. Vivaldi .
€Intervenciones en el perro . Tratamiento de una supuesta insuficiencia valvular me-

diante cerclaje con tira aponeur‚ticaƒ.-Dres. L. Corzo y A. Fern…ndez.
€Intervenciones en el perro . Introducci‚n de un colgajo peric…rdico a modo de ha-

maca bajo la valva supuesta insuficienteƒ .-Dres. L. Corzo y A. Fern…ndez.
€Intervenciones en el perro. Revascularizaci‚n del coraz‚n mediante sinistraci‚n del

seno coronario por inosculaci‚nƒ .-Dr. E. Hern…ndez.

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

Merced a una Pensi‚n Ministerial e invitaci‚n personal de los Profesores de
Farmacolog•a, G . A. H. Buttle . y H. M. Adam, de Londres, y de Edimburgo, realiz‚
un viaje de estudios a Gran Breta‡a el Prof. P. D. Garc•a de Jal‚n y la Ayudante
Dra. L. A. Lastra Santos, permaneciendo durante cuarenta d•as, en los cuales visitaron
11 Departamentos de Farmacolog•a e Investigaci‚n y presenciaron m…s de 30 t†cnicas
de experimentaci‚n .

y

5. CURSOS :

Durante el curso acad†mico 1956-57, en la Secci‚n de Madrid, se ha organizado,
como en a‡os anteriores, un Seminario-Repetitorio donde se plantean y discuten temas
de actualidad terap†utica. En Zaragoza, el Prof. Mateo Tinao dio un curso de Doc-
torado sobre €Evoluci‚n Hist‚rica de la Terap†uticaƒ. En Barcelona, el Prof . Garc•a
Valdecasas desarroll‚ un curso de Terap†utica Aplicada sobre Medicamentos Sico-
activos.

6 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

El d•a 23 de abril pronunci‚ en la Secci‚n de Madrid una conferencia el Profe-
sor Dr. Hanns Fleischhacker sobre €La terapia en las enfermedades de la sangreƒ.

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

Congreso Internacional de Cardiolog•a celebrado en Bruselas .
Como miembro del Comit† de Expertos de Estupefacientes de la O . M. S ., el Di-

rector del Instituto, Prof. B . Lorenzo Vel…zquez, asisti‚ del 5 al 12 de octubre en Gi-
nebra a las Sesiones de dicho Comit†.

Con motivo de la IV Reuni‚n de Ciencias Fisiol‚gicas, que tuvo lugar en Gra-
nada durante el mes de mayo, se desplazaron a dicha ciudad los Jefes de las Secciones
y Ayudantes del Instituto . Del 1 al 7 de septiembre tuvo lugar en Barcelona el Con-
greso Internacional de Sicoterapia, donde present‚ dos comunicaciones el Prof . Garc•a-
Valdecasas y colaboradores. El Prof. -Armijo Valenzuela dio una conferencia inaugural
de las primeras Jornadas Luso-Espa‡olas de Hidrolog•a M†dica celebradas en Portugal,
desarrollando el tema €Los complejos naturales y los productos en terap†uticaƒ .

8 . PUBLICACIONES :

Revista €Archivos del Instituto de Farmacolog•a Experimentalƒ.

INSTITUTO DE ENDOCRINOLOGIA EXPERIMENTAL
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr . D . Gregorio Mara‡‚n Posaoillo .
Vicedirector : D. Luis Zamorano Sanabra .
Secretario : D. Julio Rodr•guez Puchol .



2. TRABAJOS REALIZADOS :

J. L. Arteta y S. Borren : €Influencia del bloqueo del sistema ret•culoendotelial con
azul de tripan sobre la eliminaci‚n de corticoides en el gatoƒ .
M. Rodr•guez L‚pez : €Acci‚n del veh•culo de la suspensi‚n de acetato de cortisona

sobre la cin„tica del espermatozoo de morueco en funci‚n del diluyente y del pHƒ.
J . R. Puchol y A. Carballido : €La actividad transamin…sica del suero en la derma-

tomiositisƒ.
A. Carballido y M . Rodr•guez L‚pez : €Acci‚n de la insulina en el metabolismo

gluc•dico del espermatozoo de morueco en funci‚n del pH y del diluyenteƒ .
S. Borren : €Effect of beta-glucoronidase upon the hydrolysis of corticoids in cat

urineƒ.
L. Zamorano y J. R . Puchol : €Las transaminasas en la hepatitis viri…sica con y sin

tratamiento cortis‚nicoƒ
J. L. Arteta, J. R. Puchol y M. Rodrigo-€Acci‚n de la hialuronidasa sobre la

coagulaci‚n sangu•neaƒ.
L. Zamorano : €Acci‚n de la cortisona en los procesos regenerativos del Pleuro-

deles Waltrii ƒ.
J . R. Puchol, L. Zamorano, M . Rodrigo y A . Carballido : €Las transaminasas s„-

ridas en la hepatitis infecciosa y en la hepatitis t‚xica experimental . Acci‚n de prepa-
rados cortis‚nicosƒ .

3. CURSOS Y CONFERENCIAS :

L. Zamorano : €Anatom•a patol‚gica del s•ndrome de Cushingƒ . Conferencia en el
Instituto de Patolog•a M„dica con material de nuestro archivo histopatol‚gico.

J . R . Puchol : €Semiolog•a de los esteroides urinariosƒ . Conferencia en el Instituto
de Cultura Hisp…nica. Abril 1958 .

€Diagn‚stico citol‚gico del c…ncer broncopulmonarƒ . Conferencia en el Curso de
Broncolog•a de la Enfermer•a Victoria Eugenia (Patronato Nacional Antituberculoso).
Mayo 1958 .

€Citodiagn‚stico del c…ncer bronquial con el m„todo de Papanicolaouƒ . Conferencia
en la Jefatura Provincial de Sanidad de Badajoz . Junio 1958 .

,Cursillo sobre histopatolog•a cut…neaƒ dentro del curso de Dermatolog•a para post-
graduados de la Escuela Profesional de Dermatolog•a (1957-1958) .

€Histopatolog•a de la lepraƒ . Conferencias en el Curso de Leprolog•a del Sanatorio
Leprol‚gico de Fontilles (Alicante) . Julio 1958 .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

M. Rodriguez L‚pez : Asistencia al Instituto del C…ncer €Gustavo Roussyƒ, de
Paris. Pensi‚n de estudios del Ministerio de Educaci‚n Nacional de septiembre a di-
ciembre de 1958 . Estudios sobre t„cnicas y m„todos de cultivo de tejidos animales .
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INSTITUTO €ALFONSO DE LIMON MONTERO, DE HIDROLOGIA
MEDICA Y CLIMATOLOGIA

(Madrid)

j, PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. D. Jos„ de San Rom…n y Rouyer.
Secretaria : Srta . Mar•a de la Iglesia Navarro.
Jefe de la Secci‚n '"Estudio de las aguas minero-medicinales" : D . Jes†s Aravio Torre.
Jefe de la Secci‚n de "Investigaci‚n Cl•nica y Reumatol‚gica" : Dr. D. Jes†s Grinda

L‚pez-D‚riga .
Jefe de la Secci‚n de "Climatolog•a y Mereoropatolog•a" : Prof. D. Jos„ de San Ro-

m…n y Rouyer .

2. TRABAJOS EN EQUIPO : .

Secci‚n de estudio de las aguas minerales

Se termin‚ el estudio e informe m„dico sobre las aguas de Dama Iturri (Guip†z-
coa) . Se continuaron los estudios sobre las aguas de Marmolejo (Ja„n), inici…ndose la
comprobaci‚n de las aguas de Portugo (Granada) .

Efectos de los aerosoles con agua radiactivada sobre ac †rico en sangre y orina .
En relaci‚n con los servicios de Hidroterapia organizados y dirigidos por el Pro-

fesor San Rom…n en el Ambulatorio Mat•as Montero, del S . O. E ., se contin†an los
trabajos acerca de efectos producidos sobre el Eje Hipotalamo Hip‚fisis Suprarrenal,
con los diversos recursos de la Hidroterapia. Particularmente, mediante el estudio de
la eosinofilia, 11 oxi y 17 cetosteroides en orina, etc.

Con el fin de comprobar los notables resultados conseguidos con diversas aguas
minero-medicinales y radiactivadas sobre la disoluci‚n de productos org…nicos y deri-
vados, se realizan estudios m…s detenidos de la colesterina en relaci‚n con aguas mi-
nerales naturales, artificiales y radiactivadas .

Secci‚n de Investigaci‚n Cl•nica

Ha sido enriquecida con m…s de 2 .000 fichas cl•nicas e historias obtenidas en Mar-
molejo y Madrid. Se han hecho un millar de an…lisis de sangre y humores.

Mediante una rigurosa exploraci‚n de cerca de 5 .000 casos de enfermos de aparato
digestivo que han acudido al Balneario de Marmolejo, se han establecido los porcentajes
de puntos dolorosos directos e indirectos, rectific…ndose algunos que estaban equivoca-
dos, repiti„ndose el error en muchos libros cl…sicos de patolog•a y monograf•as de la
especialidad.

Tambi„n se han establecido los porcentajes de frecuencia de los diversos casos de
reumatismo asistidos en los balnearios espa‡oles mediante una estad•stica a base de
m…s de 17 .000 reum…ticos.
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3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Dr. San Rom€n : •.Los fundamentos cient‚ficos de la cura balneariaƒ y •Los enfer-
mos de aparato digestivo, particularmente hep€ticos, asistidos en balnearios espa„o-
les. Exploraci…n de puntos dolorososƒ .

•Acci…n de las aguas minero-medicinales, radiactivadas y bipolarizadas en la diso-
luci…n de los c€lculos renales y vesicularesƒ .-Dr. H†ctor Gonz€lez Franco.

•Azufre en el organismo : su eliminaci…n por la orina . Influencia de las aguas
sulfurosasƒ.-Dr. An‚bal Orrego Rodr‚guez .

•Estudio de la acci…n de las aguas minero-medicinales sobre el h‚gado y ves‚cula bi-
liarƒ-Dr. Ram…n Sebasti€ Abr†u .

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

Primeras Jornadas Luso-Espa„olas de Hidrolog‚a M†dica, celebradas en Portugal
en junio de 1958 . El Prof . San Rom€n clausur… las jornadas con una conferencia sobre
•Algunos nuevos estudios y ensayos en la evoluci…n cient‚fica de la Hidrolog‚aƒ .

Congreso Internacional de Hidrolog‚a M†dica .
XI Jornada Reumatol…gica, celebrada en Madrid, presentando el Dr. Grinda una

comunicaci…n sobre •La estimuloterapia en reumatolog‚aƒ .
Jornadas M†dicas de Ja†n, en las que el Sr . San Rom€n pronunci… una conferencia

sobre Hidrolog‚a M†dica.

5 . PUBLICACIONES :

Revista •Anales Hispano-Americanos de Hidrolog‚a M†dicaƒ, vol . III .

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS
(Barcelona)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe de ta Secci…n de Patolog‚a Interna : Dr. D. M€ximo Soriano Jim†nez .

2 . TRABAJOS :

Secci…n de Patolog‚a Interna

•Acci…n biol…gica de la acrole‚naƒ . Sus relaciones con los procesos al†rgicos no
histam‚nicosƒ .

•La hemosiderosis pulmonar primitivaƒ . Estudio cl‚nico y anatomopatol…gicO (pri-
mer caso estudiado en Espa„a) .

•Tuberculosis ganglionars .

3 . NUEVAS INSTALACIONES :

Nueva instalaci…n radiol…gica para los trabajos de la Cl‚nica y para los de experi-
mentaci…n de animales .

Nueva instalaci…n para el estudio de la diabetes humana .

4. PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Hallar Moller, de Dinamarca .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Prof. Soriano ha visitado instalaciones cient‚ficas en Londres .

6 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :
•Archivos Espa„oles de Medicina Internaƒ .
b) Libros :
•La S‚ntesis M†dica 1958-59ƒ.

INSTITUTO DEL METABOLISMO Y NUTRICION
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Dr. D . Jos† Luis R.-Candela .
Secretario : Dr. D . Rafael R .-Candela.

2 . TRABAJOS REALIZADOS :

•Role du pancreas dans la courbe de la glycemie (Epreuve de surcharge), por Jos†
Luis R.-Candela y Rafael R .-Candela .

Resumen : Se determina la actividad insul‚nica del plasma de perros despu†s de
someterlos a una prueba de sobrecarga con glucosa . Muy poco despu†s de la inyecci…n
se observa una muy elevada secreci…n de insulina, cual si †sta estuviera preformada.
En seguida esta hormona desaparece casi completamente del plasma, tal vez retenida
Por los tejidos, para nuevamente aparecer a los quince minutos .



3. PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Dres. Pollack y Plouch, del United States Nutrition Survey .
Prof. Leonard Mainart, de la Cornwell University of New York .
Prof. J . H. Quastel, de la Universidad de Montreal. Canad€ .
Prof. G . Fanconi, de Suiza .
Sir Howard Florey, de Inglaterra (Premio Nobel) .

4 . PARTICIPACI•N EN CONGRESOS CIENT‚FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Durante el aƒo 1958, el Prof . Jos„ Luis R .-Candela dio en Barcelona la lecci…n
de clausura del I Curso de Endocrinolog†a, Nutrici…n y Diabetes. Asisti… al Congreso
Luso-Ib„rico de Endocrinolog†a celebrado en Valladolid . Present… varios trabajos en el
III Congreso Nacional de la Sociedad Espaƒola de Medicina Interna, que tuvo lugar
en Madrid, as† como tambi„n en el III Congreso Internacional de Diabetes celebrado
en Dusseldorf, donde estuvo especialmente invitado por los Laboratorios Farbwerke
Hoechst AG de Frankfurt .

La Srta. Mar†a Isabel Ortigosa asisti… al Congreso de Fisiolog†a de Granada .
El Dr. Isidro Valladares present… unos trabajos al IV Congreso Internacional de

Bioqu†mica que se celebr… en Viena (Austria) .

INSTITUTO DE CIRUGIA EXPERIMENTAL
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. Dr. Mart†n Lagos .
Secretario : Dr. J. G…mez S€nchez .

2. TRABAJOS REALIZADOS :

‡Resultados de un procedimiento de cirug†a intracard†aca a cielo abierto en coraz…n
,xangˆe y parado‰, por Santiago Tamames .

‡Importancia de la adrenalina som€tica en la producci…n de fibrilaci…n ventricular
cuando se opera en coraz…n exangˆe, por pinzamiento de €zigos y ambas cavas, baj…
condiciones de hipotermia‰, por Antonio Estades Ventura .

‡Tratamiento de la insuficiencia mitra) mediante una cuƒa de Ival…n‰ . Ensayo ex-
perimental, por Hiroshi Nakama .

3. PUBLICACIONES :

Revista ‡Archivos de Cirug†a Experimental‰ .
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DEPARTAMENTO DE FISIOPATOLOGIA DE LA REPRODUCCION
HUMANA
(Madrid)

I . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe del Departamento : Dr. D. Jos„ Botella Llusi€ .
Jefe de la Secci…n de Citolog†a Exfoliativa : Dr. 1 . R . del Sol.

2. . TRABAJOS REALIZADOS :

Se han realizado 29 trabajos de investigaci…n sobre los temas siguientes :
‡Estudio del volumen minuto circulatorio en la embarazada‰ .
‡Estructura proteica del suero en el embarazo normal y en las toxem†as gravtdi-

cas‰.
‡Estructura proteica del suero en las cancerosas de Štero antes y despu„s del tra-

tamiento‰ .
Se ha continuado investigando sobre : ‡La din€mica del espermio humano, ponien-

do a punto una nueva t„cnica de medida de la masa de progresi…n‰ ; ‡La histoqu†mi-
ca de las atipias epiteliales del cuello uterino‰; ‡Las modificaciones histoqu†micas y ci-
totopoqu†micas, del c€ncer cervical uterino‰ ; ‡La patogenia de la tuberculosis del apa-
rato genital femenino‰, y se han hecho numerosos trabajos de citolog†a y de histopa-
tolog†a funcional ginecol…gicas .

3 . NUEVAS INSTALACIONES :

k

Se han inaugurado dos Laboratorios de Citolog†a, adscritos a esta Secci…n, uno en
la Facultad de Medicina de Madrid y otro en el Instituto Provincial de Obstetricia
Y Ginecolog†a. Han subvencionado la instalaci…n de estos Laboratorios_ el Decanato
de la Facultad de Medicina, la Diputaci…n Provincial de Madrid y la Asociaci…n Es-
paƒola de la Lucha contra el C€ncer, que ha concedido un cr„dito de 150 000 pesetas .

4. DIRECTIVOS y COLABORADORES QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Profesor Botella, Jefe del Departamento, fue invitado en el mes de agosto, por
la Universidad de Bah†a (Brasil), para desarrollar un curso de seis lecciones sobre
‡Endocrinolog†a obst„trica‰. A continuaci…n recibi… invitaciones de la Universidad de
R†o de Janeiro y de la Universidad de Sao Paulo para dar tres conferencias en cada
una de estas dos Universidades.
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5. CURSOS ESPECIALES :

En la primavera de 1958 se han dado los siguientes cursos especiales :
l ' €Histopatolog•a del ‚teroƒ, por el Dr . Nogales.
2„ €Citolog•a funcional ginecol…gicaƒ, por el Dr . Montalvo .
3 . † €Citolog•a cancerol…gicaƒ, por el Dr . Sol .
4 .„ €Endocrinolog•a femeninaƒ, por el Dr . Botella.

6 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO El CENTRO :

Han dado conferencias el Prof. Moricard, sobre €El empleo del f…sforo radiactivo
para el estudio de la secreci…n c‡rvico-uterinaƒ, y el Dr . Wied, de Chicago, sobre
€Modificaciones inflamatorias en la citolog•a vaginalƒ .

El Dr. Decker, de Nueva York, y el Dr. Rowin, de Filadelfia han presentado pe.
l•culas cient•ficas.

7. PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS
NACIONALES EINTERNACIONALES :

El Dr. Nogales acudi… en el mes de septiembre al Congreso de la Sociedad Alema
na de Ginecolog•a, donde present… dos comunicaciones elaboradas en el Departamento .

El Prof . Botella, en el mes de diciembre, asisti… a un Symposium Internacional, sobre
€Fertilidad humanaƒ, en MilŠn, desarrollando una conferencia sobre €DinŠmica del
‹spermio humanoƒ.

8. PUBLICACIONES :

a) Revistas :
€Acta Ginecol…gicaƒ .
b) Libros :
€Las enfermedades del aparato genital femeninoƒ, 5 .„ edici…n, del Prof. Botella.

INSTI UTO MEDICO VALDECILLA
(Santander)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Dr. Emilio D•az-Caneja Candanedo.
Jefes de Servicio :
Dermatolog•a y Sifiliograf•a : Dr . A. Navarro Mart•n.
Digestivo : Dr. A. Garc•a-Bar…n.
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Endocr•nolog•a, Cardiolog•a y Nutrici…n : Dr. J. A. Lamelas GonzŠlez.
Estomatolog•a : Dr. P . Ruiz de TemiŒo Alvarez .
Fisioterapia : Dr. J. D•az de RŠbago P‡rez.
Ginecolog•a y Obstetricia : Dr. E. Molinero Mercado .
Hematolog•a y Anatom•a Patol…gica : Dr. E. Oliva Priego.
Huesos y Articulaciones : Dr. L. de la Sierra Cano.
Infecciones y Bacteriolog•a : Dr. J . Alonso de Celada.
Neurolog•a y Siquiatr•a : Dr. J. Mar•a Aldama Truchuelo .
Oftalmolog•a : Prof. E. D•az-Caneja Candanedo .
Otorrinolaringolog•a : Dr. P. de Juan Rodr•guez.
puericultura : Prof. G. Ame Alonso.
Qu•mica y Farmacia : Dr. E. Cavaye Hazen .
Respiratorio : Dr. D. Garc•a Alonso.
Urolog•a : Dr. J. Picatoste PatiŒo.
Anestesiolog•a : Dr. J . Malo Segura .

2 . TRABAJOS REALIZADOS :

El Dr. E. Romero GonzŠlez ha trabajado sobre €Perforaci…n de ves•cula biliarƒ
(cl•nica e investigaci…n) .

Don J. M. Morales Meseguer realiza un trabajo experimental sobre €Intoxicaci…n
cr…nica por manganesoƒ .

El Dr. D. Pedro Arnal Arambillet ha trabajado sobre €Ensayos cl•nicos y experi-
mentales con las nuevas sulfamidas y derivados sulfam•dicos de acci…n hipogluce-
mianteƒ .

Don Fernando GŠrate Berasaluce ha trabajado sobre €El valor de la Fonocardio-
graf•a para el diagn…stico de los soplos funcionalesƒ .

3 . CURSOS Y CONFERENCIAS :

En el Instituto han continuado desarrollŠndose, durante el aŒo 1958, las actividades
cl•nicas, con Cursos normales de especializaci…n en sus 17 Servicios .

En las Sesiones Cl•nicas que se han celebrado durante el Curso, se han presentado
73 comunicaciones .

Por el personal m‡dico del Servicio de Puericultura se han dado durante el aŒo
los Cursos de M‡dicos Puericultores, Maestras Puericultoras . Enfermeras Puericultoras
y Diplomadas en Puericultura . .

En el Curso de Ciencias Biol…gicas de la Universidad Internacional Men‡ndez Pe-
layo, han pronunciado conferencias los siguientes miembros del Instituto Valdecilla :

Dr . J . Lamelas, Jefe del Servicio de Endocrinolog•a, Cardiolog•a y Nutrici…n, sobre
€Alteraciones cardiovasculares en la hemocromatosisƒ .

Dr. P . de Juan, Jefe del Servicio de Otorrinolaringolog•a . sobre €La traqueotom•a
en la insuficiencia respiratoria m‡dico-neuro-quir‚rgica no laringol…gicaƒ .

Dr. L. Sierra Cano. Jefe del Servicio de Huesos y Articulaciones, €Tratamiento de
la fase aguda de la poliomielitisƒ

El Dr. J . Picatoste ha explicado un Curso sobre €Semiolog•a radiol…gica del
to urinarioƒ en 26 lec iones

apara-



4. DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE

HAN IDO AL EXTRANJERO :

Dr. E . Oliva Priego, a Montpellier, para asistir a la C€tedra de Anatom•a Pato .
l‚gica de la Facultad de Medicina y al Centro de Hematolog•a y Hemoterapia, ambos
Centros dirigidos por el Prof. Cazaƒ . Tambi„n visit‚ el Centro Anticanceroso que di-
rige el Prof. Lamarque.

Los Dres. R . Ruiz Lloreda y M . Caldas Campa…‚, a Burdeos, para asistir al Servicio
del Prof. Portmann .

El Dr. M. Linares ha sido pensionado por la Fundaci‚n del Amo para ampliar es-
tudios en Nueva York .

A D. Jorge Sampere le fue concedida una beca para ampliar estudios en el Colegio
de San Clemente de los Espa…oles, de Bolonia .

5 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Dr. A. Garc•a Bar‚n, Jefe del Servicio de Digestivo: Asistencia al Congreso (Bodas
de Plata) de la Sociedad Espa…ola de Gastroenterolog•a, con presentaci‚n de una comu-
nicaci‚n personal sobre ˆDivert•culos en aparato digestivo‰ . Barcelona .

Dr. J . D•az de R€bago, Jefe del Servicio de Fisioterapia : Asistencia al Primer Co-
loquio Internacional de Telecobaltoterapia celebrado en Par•s .

Dr. L. Sierra Cano, Jefe del Servicio de Huesos y Articulaciones : Asistencia al
Symposium de Reeducaci‚n organizado por el Instituto Nacional de Previsi‚n y cele-
brado en Madrid en abril de 1958 . Desarroll‚ la Ponencia sobre ˆFormaci‚n de per-
sonal para Centros de reeducaci‚n‰ .

Asistencia al Congreso Internacional de Poliomielitis . Madrid, septiembre 1958 .
Asistencia al Congreso Hispano-Portugu„s de Traumatolog•a y Ortopedia, siendo en

el mismo contraponente en las ponencias de ˆFracturas de antebrazo‰, ˆTuberculosis
‚steoarticular‰ y ˆFracturas de columna cervical‰ . Madrid, octubre de 1958 .

Dr. J . Leone Pascual, M„dico Interno del Servicio de Neurolog•a : Asistencia al Con-
greso Internacional de Sicoterapia celebrado en Barcelona en septiembre de 1958 .

Prof. E . D•az-Caneja, Jefe del Servicio de Oftalmolog•a : Asistencia a las reuniones
de la Sociedad Francesa de Oftalmolog•a y de la Sociedad Internacional de la Lucha
contra la ceguera (Par•s).

Asistencia al Congreso de Oftalmolog•a celebrado en San Sebasti€n .
Dr. E . Cavaye Hazen, Jefe del Servicio de Qu•mica y Farmacia : Asisti‚ al IV Con-

greso de Farmac„uticos de Hospitales Civiles de Espa…a, representando a los Farma-
c„uticos de Hospitales del Norte de Espa…a . Madrid, diciembre de 1958 .

Dr. J . Picatoste Pati…o, Jefe del Servicio de Urolog•a : Asisti‚ a la reuni‚n anual
de la Sociedad Espa…ola de Urolog•a, a la que aport‚ dos comunicaciones : ˆT„cnica Ha-
gemann para observaci‚n del bacilo de Koch en el sedimento de orina‰ e ˆ Hipospadias,
sindaetilia y polidactilia‰ . Madrid, mayo de 1958 .

Asistencia al XXIII Congreso de la Societ„ Belge d'Urologie . Aportaci‚n : ˆLes Cri-
t„res fixant la fin due traitement medical de la tuberculosa urinaire, et aspect social du
probleme‰ y ˆLitniase dans une malformation renale‰ . Bruselas .

Asistencia al Primer Congreso Internacional del Film Urol‚gico . Bruselas
Asistencia al III Congreso de la Association sobre ˆLa tuberculosa urethro pronta'

tovesiculaire‰ y otro sobre ˆMelacome vesical‰. Paris.
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pr. J. A. Lamelas, Jefe del Servicio de Endocrinolog•a, Cardiolog•a y Nutrici‚n :
ps•sti‚ al Congreso Mundial de Cardiolog•a celebrado en Bruselas en el mes de sep-
t1 e1nbre de 1958 .

PUBLICACIONES :

Revista ˆAnales de la Casa de Salud Valdecilla‰, tomo XIX .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS Y CLI MICAS
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. Dr. D . Carlos Jim„nez D•az.
Secretario : Dr. D. M•guel Ba…‚n Penalva.

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Departamento de Anatom•a Patol‚gica

Ha trabajado sobre ˆSarcoidosis‰, adenomas bronquiales perif„ricos y cultivos de
tejidos .

Departamento de Hematolog•a

Sobre ˆCoagulaci‚n sangu•nea, leucemia y problemas citoqu•micos‰ .

Departamento de Bacteriolog•a, Inmunolog•a y Alergia

Ha realizado estudios sobre ˆFiebre reum€tica, autonocividad y fermentos por es-
treptococos‰ .

Departamento de Bioqu•mica

Estudios sobre la acci‚n del A. S. R. en la nefritis y sobre el metabolismo del
calcio .

En la Secci‚n de Is‚topos de este Departamento se estudiaron los fosfol•pidos en
el h•gado, la colesterina y el metabolismo de la grasa.

Departamento de Vitaminas y Hormonas

Estudio sobre el odoratismo y gutation .

Departamento de Medicina Experimental

Trabajos sobre hipertensi‚n arterial .
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Secci„n de Fisiopatologƒa Digestiva

Estudios sobre sprue e insuficiencia hep…tica .

Secci„n de Cirugƒa Experimental Cardiovascular

Estudios sobre la circulaci„n extracorp„rea .

Secci„n Cardiorrespiratoria

Estudio de varios aspectos de la Fisiopatologƒa respiratoria y sobre las cardiopa-
tƒas cong‚nitas.

Secci„n de Iones y Regulaci„n de Equilibrio Hidroelectrolƒtico

Se ha dedicado a estudios sobre el mecanismo de los edemas y la intervenci„n de la
Aldosterona en los movimientos del agua en diferentes enfermedades, haci‚ndose al
mismo tiempo un estudio comparativo de la acci„n de los diferentes esteroides sobre
el recambio f„nico .

Secci„n de Estudios sobre las propiedades fƒsicas del pulm„n

Merced a la adquisici„n de nuevas instalaciones de poligrafƒa electr„nica, se rea-
lizan investigaciones sobre las propiedades fƒsicas del pulm„n en el asma, en el enfisema
y con el avance de la edad .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO.

El Dr. D. Joaquƒn Serrano Gonz…lez-Solares, del Departamento de Hematologƒa,
permanece en los EE. UU. continuando sus estudios sobre problemas de su Departa-
mento.

El Dr. D. Jes‡s Vicente sigue en la Universidad de Fordman con el Prof . Cerece-
do, trabajando sobre €Acidos en los tumores• .

El Dr. D. Javier Sagarmƒnaga permanece trabajando en el Departamento Cardio-
vascular del Prof . Bailey en la Universidad de Philadelphia .

El Dr. D. Jos‚ Antonio S…nchez Martƒn, ha marchado a la Universidad de Mon-
treal a trabajar sobre problemas de Endocrinologƒa con el Prof . Selye.

El Dr. D. Miguel Ferrer est… en la Universidad de Cleveland trabajando sobre
Traumatologƒa .

El Dr. D. Luis Soto Faure est… durante un mes en el Hospital €Edouard Herriot•,
de Lyon, con el Prof. Paufique.

El Dr. N…jera permanece durante el verano en Frankfurt .
El Dr. Parra trabaja en la Universidad de Los Angeles con el Dr. Salisbury sobre

el problema del injerto de tejidos y de „rganos .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Profesores: Lichwitz, C. Carpenter, de Los Angeles . F. V. Wyss-Cerutti, de Ber-
na. Bayer. H. W. P…ssler. Howard Rusk, de Nueva York. Dur…n Quevedo, de la Unˆ-
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versidad de La Habana. Donaˆ W . Seldin, de la Universidad de Texas. Heinrich Pette,
de Hamburgo. Boerman, de Holanda . Pedro Cossƒo, de Buenos Aires. Salvador Pisanˆ,
de Buenos Aires. Gabriel Dƒaz, de Bogot…, y Rivero Carballo, del Instituto de Cardio-
logƒa, de M‚jico .

5. PARTICIPACI‰N EN CONGRESOS CIENTŠFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Prof. Jim‚nez Dƒaz asiste en Parƒs al Congreso Internacional de Alergia.
El Dr. H. G. Mogena asiste en Bruselas al Congreso Extraordinario de las Socie-

dades Belga y Francesa de Gastroenterologƒa .
Los Dres. Varela de Seijas, P . de R…bago Gonz…lez y G. de R…bago Pardo asisten

al 111 Congreso Mundial de Cardiologƒa en Bruselas.
El Dr. G. Paniagua asiste en Roma al Congreso de Hematologƒa.
Los Dres. F. Lahoz Navarro y A. Sastre Castillo asisten al Congreso Internacional

de Alergia en Parƒs .
El Dr. Cifuentes asiste al Congreso Brit…nico de Urologƒa y al de la Sociedad In-

ternacional de Urologƒa en Estocolmo .

6 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :
€Revista Clƒnica Espa†ola• .
€Bulletin of the Institut for medical ressearchs•.
b) Libros :
€La Citologƒa real de los ganglios linf…ticos•.
€Ejercicios y gimnasia para enfermos del aparato respiratorio• .

INSTITUTO €LOPEZ-NEYRA•, DE PARAS1 TOLOGIA
(Granada)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. Dr. D. Diego Guevara Pozo .
Vicedirector : Prof. D. Justo Covaleda Ortega .
Secretario : Prof. Dr . D. Jos‚ Domƒnguez Martƒnez .
Jefe de la Secci„n de Protozoologƒa : Dr. D. Jos‚ Domƒnguez Martƒnez
Jefe de la Secci„n de A rtroparasitologƒa : D. Luis G„mez Fern…ndez
Jefe de la Secci„n de Neumoparasitologƒa : Dr. D . Norberto Gonz…lez de Vega .

Jefe de la Secci„n de Fisioparasitologƒa : Prof. Dr. D. Diego Guevara Pozo .
Jefe de la Secci„n de An…lisis Clƒnicos : Dr. D . Jos‚ Clavera Armenteros .

Jefe de la Secci„n de Fitoparasitologƒa : Dr. D. Jos‚ Marƒa Mu†oz Medina.
Jefe de la Secci„n de inmunologƒa Parasitaria : Dr. D. Jos‚ Gonz…lez Castro.
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Jefe de la Secci€n de Hemoparasitolog•a (Barcelona) : Prof. Dr . D. Justo Covaleda
Ortega.

Jefe de la Secci€n de Biolog•a Parasitaria : Prof. Dr. D. Felipe Gracia Dorado .
Jefe de la Secci€n de Etiolog•a Parasitaria en Barcelona : D. Jaime G‚llego Berenguer .

2. TRABAJOS EN EQUIPOS

Se prosigue, por parte de la Secci€n de Inmunolog•a, en el estudio de nuevas emul-
siones antigƒnicas para el diagn€stico de ascaridiosis humanas ; se siguen ensayos sobre
reacciones para el diagn€stico en las cisticercosis, equ ;nococosis y triquinosis .

La Secci€n de Artroparasitolog•a realiza estudios sobre ‚caros, par‚sitos de plantas . .
En diferentes Secciones del Instituto se siguen investigaciones sobre los siguientes

puntos : „Medios de cultivo e influencia de diferentes f‚rmacos en flagelados par‚sitos
humanos…; „Ciclos evolutivos de la Taenia taeniformis in vitro… ; „Utilizaci€n de ne-
matodes par‚sitos para valorar antiheim•nticos mediante inscripci€n gr‚fica… ; „Medios
de supervivencia de helmintos par‚sitos para estudio de sus requerimientos fisiol€gi-
cos…; „Estudio in vivo de los cambios de estados larvarios de cestodes en su hospeda-
dor…; „Bioqu•mica y metabolismo de cestodes… y „Composici€n prot•dica, glucidica y
lip•dica de nematodes par‚sitos… .

Se mantiene relaci€n y colaboraci€n con la Estaci€n Experimental del Zaid•n, estu-
di‚ndose par‚sitos de plantas e inici‚ndose formaci€n de colecciones de plantas parasi-
tadas de la regi€n granadina ; con el Instituto de Aclimataci€n de Almer•a y con la
Fundaci€n „Mart•n Escudero…, de Lugo .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

El Dr. Clavera, en colaboraci€n con el Dr. Varela, un trabajo sobre „Encuesta
bromatol€gica sobre la poblaci€n de Granada… .

El Dr. Gracia Dorado, en colaboraci€n con los Dres . G‚llego Berenguer y Gil
Collado, la obra „Lecciones de Parasitolog•a… .

El Sr. Gil Collado, adem‚s de varios estudios que viene realizando, recolect€ y cla-
sific€ artropar‚sitos, tanto de insectos como de ‚caros diversos, y evacu€ numerosas
consultas sobre artr€podos par‚sitos del hombre, de animales domƒsticos y de plantas
cultivadas .

El Sr. Jimƒnez Mill‚n, la obra „Contribuci€n al estudio de los helmintos par‚sitos
de animales domƒsticos…. Y ha terminado un trabajo sobre „Hallazgo de Falculifer ros-
tratus, ac‚rido par‚sito interno de la paloma…, trabajo en el que - se describe por pri-
mera vez en Espa†a dicho par‚sito .

El Prof. Covaleda, en colaboraci€n con el Prof . Pumarola y el Dr. Mart•n Rueda .
„Lucha contra la Leptospirosis de los arrozales en el Delta del Ebro… .

El Dr. Carta†‚, „El cultivo celular en virolog•a… .
El Dr. Vives Sabater. „Hallazgo de Phlebotomus en localidades pr€ximas a Bar-

celona… y „Estudio microbiol€gico del virus r‚bico… .

4 . CURSOS Y CONFERENCIAS :

El profesorado del Instituto desarroll€ un „Cursillo pr‚ctico de Parasitolog•a… ; otro
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sobre „Insecticidas modernos…, y otro sobre „Par‚sitos de plantas…. Desarroll€ tambiƒn
varias lecciones de Parasitolog•a en el „Curso de Diplomados de Sanidad….

El Dr. Gonz‚lez Castro desarroll€ un curso de „Bacteriolog•a y Parasitolog•a… en
la Escuela de Medicina de Pamplona.

En la Secci€n de Neumoparasitolog•a se dio un curso sobre „Enfermedades del
Aparato Respiratorio… .

Los Dres . Carta†‚ y Pumarola pronunciaron en Barcelona sendas conferencias so-
bre „Virus en general… y „Virus gripal…, respectivamente .

El Prof. Clavera, en la Universidad de Barcelona, pronunci€ una conferencia sobre
„Distribuci€n racional de las comidas…, y otra, en el Colegio de Farmacƒuticos de Va-
lencia, bajo el tema „Cu‚nto y cu‚ndo debemos comer… .

El Prof. Guevara, en el Instituto „P . Su‚rez…, de Granada, desarroll€ la conferencia
„Modernas orientaciones de la Parasitolog•a… .

El Sr. Gracia Dorado pronunci€ una conferencia en la Real Academia de Farma-
cia, sobre „Lucha contra insectos vectores…, con motivo del D•a de la Salud, celebrado
a instancias de la O. M . S.

El Sr. Gil Collado, una conferencia sobre „Insecticidas y resistencia a los mismos
de los artr€podos….

El Sr. Jimƒnez Mill‚n, dos conferencias sobre „Par‚sitos de origen animal en ali-
mentos….

5. PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. J . Basnuevo, del Instituto de Medicina Tropical de Cuba; Dr. M. Lederq, de
la Universidad de Liƒge, y Dr. W. H. Wright, del Inst_ of Health de Bethesda, Ma-
ryland.

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

El Dr. Jimƒnez Mill‚n asisti€ a la IV Reuni€n de Ciencias Fisiol€gicas, celebrada
en Granada, y present€ una comunicaci€n sobre „Actividad biol€gica de antihelm‰t-
ticos….

El Prof. Clavera, Jefe de Secci€n, asisti€ al Congreso de la Sociedad Farmacƒutica
del Mediterr‚neo Latino, en Pav•a. Present€ una comunicaci€n a la IV Reuni€n de la
Sociedad de Ciencias Fisiol€gicas, en Granada, mayo .

El Jefe de la Secci€n de Neumoparasitolog•a asisti€ en Zaragoza al Congreso Na-
cional de la Asociaci€n Internacional de los Bronquios, en abril . El personal de dicha
Secci€n asisti€ y present€ Comunicaciones y Ponencias a las reuniones del Cap•tulo
de Andaluc•a del „American College of Chest Physicians…, en Granada y M‚laga, en
junio y noviembre .

El Jefe de la Secci€n de Artroparasitolog•a asisti€ en Madrid al Congreso celebrado
con motivo de las Bodas de Oro de la Asociaci€n Espa†ola para el Progreso de las
Ciencias, presentando un trabajo .

El Jefe de la Secci€n de Inmunolog•a Parasitaria asisti€ al V Symposium Europeo
sobre Poliomielitis, en Madrid, en septiembre.
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El Auxiliar de la Secci€n de Hemoparasitolog•a, Dr . Carta‚ƒ, asisti€ en Londres al
Congreso de la Real Sociedad de Poliomielitis . El Becario de la Secci€n, Dr. Vives
Sabater, tom€ parte en el Symposium sobre Rabia, organizado por la Real Academia
de Medicina de Barcelona .

7 . PUBLICACIONES :

„Revista Ib…rica de Parasitolog•a†, tomo XVIII .

INSTITUTO ESPA‡OL DE FISIOLOGIA Y BIOQUIMICA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Ilmo. Sr . D. Angel Santos Ruiz .
Vicedirector : D . Juan Jim…nez Vargas.
Secretario : D . Miguel Comenge Gerpe .
Jefe del Departamento de Fisiolog•a de Madrid : D. Jos… Mar•a Corral Saleta .
Jefe de la Secci€n de Enzimolog•a del Departamento de Fisiolog•a de Madrid : Don

Alberto Sols Garc•a.
Jefe de la Secci€n de Fisiolog•a Comparada del Departamento de Fisiolog•a de Ma-

drid : D. Jos… Lucas Gallego .
Jefe del Departamento de Bioqu•mica de Madrid : D. Angel Santos Ruiz
Jefe de la Secci€n de Bioqu•mica Diet…tica del Departamento de Bioqu•mica de Ma-

drid : D. Miguel Comenge Gerpe .
Jefe de la Secci€n de Fisiolog•a Humana de Barcelona : D. Juan Jim…nez Vargas .
Jefe de la Secci€n de Fisiolog•a Animal de Barcelona : D. Francisco Ponz Piedrafita.
Jefe de la Secci€n de Fisiolog•a Humana de Valencia : D. Jos… Garc•a Blanco .
Jefe de la Agregaci€n de Fisiolog•a de Valladolid: D. Emilio Romo Aldama .
Jefe de la Agregaci€n de Fisiolog•a Humana de Santiago : D. Ram€n Dom•nguez

Sƒnchez.
Jefe de la Agregaci€n de Fisiolog•a Animal de Santiago : D. Jesˆs Larralde Berrio .
Jefe de la Agregaci€n de Bioqu•mica de Santiago : D. Jos… Mar•a Montan…s del Olmo.
Jefe de la Agregaci€n de Fisiolog•a de Sevilla : D. Jos… Sope‚a Boncompte .
Jefe de la Agregaci€n de Bioqu•mica de Granada ; D. Vicente Villar Palas• .

2. TRABAJOS REALIZADOS :

Departamento de Bioqu•mica de Madrid

L Mu‚oz-Delgado Ortiz, J . Moreno Calvo y A. Santos Ruiz : „Conservaci€n de
naranja, variedad „Castellana†, en cƒmaras frigor•ficas y variaci€n de los componentes
qu•micos a bajas temperaturas† .
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L. Mu‚oz-Delgado Ortiz, J. Moreno Calvo y A. Santos Ruiz : „Consideraciones so-
bre el tratamiento frigor•fico de la naranja†.

J. A. Mu‚oz-Delgado, 1. Moreno y A. Santos Ruiz: „Tratamiento frigor•fi co del
aceite de oliva . Estudio del enfriamiento†.

J. A. Mu‚oz-Delgado Ortiz, J . Moreno Calvo y A. Santos Ruiz: „Influencia de
las bajas temperaturas en el enranciamiento del aceite de oliva†. (I. Consideraciones
generales.)

J. A. Mu‚oz-Delgado Ortiz, J. Moreno Calvo y A. Santos Ruiz : „Influencia de
las bajas temperaturas en el enranciam•ento del aceite de oliva†. (II. Variaciones f•si-
cas y bioqu•micas.)

L. Fernƒndez Sƒnchez, J. Botella Llusiƒ y A . Santos Ruiz : „Estudios sobre esteroi-
des urinarios†. (1. Cifras normales y patol€gicas de 17-cetoesteroides neutros y sus frac-
ciones.)

L. Fernƒndez Sƒnchez, J. Botella Llusiƒ y A. Santos Ruiz: „Estudios sobre esteroi-
des urinarios† . (II . Influencia de diversos factores hormonales en la eliminaci€n de
17-cetoesteroides neutros y sus fracciones.)
A. Rodr•guez L€pez, L. Fernƒndez Sƒnchez, J. Botella Llusiƒ y A. Santos Ruiz :

„Estudios sobre esteroides urinarios† . (III . Eliminaci€n de corticoides reductores en el
embarazo.)

A. Rodr•guez L€pez, J . Botella Llusiƒ y A. Santos Ruiz : „Estudios sobre esteroi-
des urinarios† . (IV. Excreci€n de corticoides reductores en histerectomizadas .)
F. Tomƒs Lorente y A . Santos Ruiz : „Estudios sobre esteroides urinarios† . (V. Va-

lores de estr€genos totales en embarazadas.)
F. Tomƒs Lorente y A . Santos Ruiz : „Estudios sobre esteroides urinarios†. (VI . Se-

paraci€n papirocromatogrƒfica de fracciones estrog…nicas .)
F. Fernƒndez Sƒnchez, J . M. L€pez Azcona y A. Santos Ruiz : „Determinaci€n es-

peetrogrƒfica de cinc en material biol€gico†.
J. Cabezas y A . Santos Ruiz : „Courbes polarographiques de serums sanguins et

de leurs seromucoides sulfosalicylosolubl .es additionn…s de glutathion† .
J. Cabezas M. Leclerc y A. Santos Ruiz : „Etude chimique comparee des sero-

mucoides sulfosalicylosolubles et des filtrats de brdicka† .
J. Moreno Calvo y A . Santos Ruiz : „Identification chromatographique sur papier

de quelques acides amines et deriv…s grace a l'emploi du systeme acetate d'ethyle-
pyridine-eau†.

J. Moreno Calvo : „Papirogramatografia de colorantes orgƒnicos permitidos y no
permitidos en alimentos† .

C. Garc•a Amo : „Contribution a l'etude d'un hydrolysat „excellent† de proteines† .
Mar•a L. Begu… Cant€n y C . Villar Palas• : „Sobre la especificidad de la fructosa-

1,6-difosfatasa† .
J. Moreno Calvo y A . Santos Ruiz: „Essais de conservation du lait par le froid

Pendant une longue periode†.
Mar•a D. Stamm Men…ndez y F. Fernƒndez Sƒnchez : „Estudios sobre bioquimica

de insectos† . (V. Oligoelementos en algunos lepid€pteros .)
Mar•a D. Stamm Men…ndez y F. Fernƒndez Sƒnchez : „Estudios sobre bioqu•mica

de insectos† . (VI. Oligoelementos en algunos cole€pteros.)
J. Moreno Calvo y A . Santos Ruiz : „Aplicaci€n de part•culas cat€dicas y radiacio-

nes electromagn…ticas al tratamiento y conservaci€n de productos de origen animal† .
F. Fernƒndez Sƒnchez : „Distribuci€n de oigoelementos en tejidos neoplƒsicos de

€rganos genitales femeninos†.
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J. A. Mu•oz-Delgado Ortiz: €Influencia de las bajas temperaturas en el enrancia-
miento del aceite de oliva‚ .
M. Rodrƒguez Rebollo : €Estudio del valor nutritivo y estimaci„n del contenido

en amino…cidos arom…ticos y sulfurados de pescados espa•oles del orden perciformes‚ .
F. Mayor Zaragoza : €Estudio de la descarboxilasa del …cido L. Glut…mico de ori-

gen vegetal‚.

Secci„n de Fisiologƒa Comparada

P. Mu•oz Cardona, J. Lucas Gallego, F . Cantero G„mez, J. Gonz…lez Alvarez,
J. Fraile Blanco y P . Sanz : €Hipotermia experimental en cirugƒa cardƒaca‚ .

J. Fraile Blanco, J . Lucas Gallego, P ._ Mu•oz Cardona, F . Cantero G„mez y J . Ar-
daiz Solchaga : €Observaciones electrocardiogr…ficas en la hipotermia experimental‚ .

F. Cantero G„mez, J. Lucas Gallego, P . Mu•oz Cardona, A. Navarro Ruiz y
J. Fraile Blanco : €Modificaciones biol„gicas en hipotermia experimental‚ .

J . Lucas Gallego : €Polarografƒa en Medicina‚.
P: Mu•oz Cardona : €Cirugƒa cardƒaca experimental en hipotermia profunda‚ .
J. Lucas Gallego y A. Navarro Ruiz : €Gangliopl†jicos y atar…xicos sobre la moti-

lidad intestinal‚ .
A. Navarro Ruiz: €Acci„n de gangliopl†jicos y anticolin†rgicos sobre la motilidad

intestinal y secreciones g…stricas‚ .
J. Ard…iz Solchaga : €Acci„n de los derivados fosf„ricos de la tiamina sobre el

coraz„n‚.
U. P†rez Getino : €Aplicaciones de la polarografƒa en hematologƒa‚ .

Secci„n de Fisiologƒa Animal de Barcelona

F. Ponz y M. Lluch : €Effects of cytochrome C and'uranyl on the active transport
by the intestina‚ .
M . Lluch y F. Ponz : €Bloqueo reversible del transporte activo de az‡cares por el

uranilo‚ .
F. Ponz y R. Par†s : €Utilizaci„n anaer„bica del gluc„geno en la levadura‚.
R. Par†s y F. Ponz : €Endogenous fermentation in intact yeast cells‚ .
E. Balcells y J . Planas : €Estudio biom†trico comparado de los n„dulos insulƒnicos

del at‡n y la alb…cora‚.
J . Planas y E . Balcells : €Los escombriformes espa•oles como fuente de insulina‚ .
J . Planas y E . Balcells : €Los n„dulos insulƒnicos y algunos aspectos del crecimien-

to en at‡n‚ .
E. Balcells, en colaboraci„n con F . Espa•ol, P . Monserrat

ci„n al estudio del Parque Nacional de Aigues Tortes‚ .
R. Par†s : €El origen de la vida‚ .
E. Balcells : €La vida en las cavidades subterr…neas‚ .
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Secci„n de Fisiologƒa Aplicada de Pamplona

J. Jim†nez Vargas, A . Mouriz y J. Miranda : €Funci„n de la glotis en la tos‚ .
L. Gonzalo-Sanz : €Regeneraci„n c„rticosuprarrenal‚.
L. Gonzalo-Sanz : €Citofisiologƒa suprarrenal . Estudio de la regeneraci„n c„rtico-

suprarrenal a partir del blastema interno‚ .

y D. Selga : €Introduc-
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L Gonzalo-Sanz : €Sobre la autonomƒa funcional de la hip„fisis en el animal no
sometido a Stress‚ .

A. Mouriz, M . G. Juste y L Gonzalo-Sanz : €Funciones del esfƒnter intralaringeo‚ .
A. Mouriz y L . Gonzalo-Sanz: €Efectos bronquiopulmonares del CO2‚.

Secci„n de Fisiologƒa General de Valencia

V. Ant„n : €Estudio experimental acerca de la posible formaci„n de insulina extra-
pancre…tica‚.

J. Garcƒa Blanco y V. Ant„n: €Una nueva sulfamida hipoglucemiante, la N-(4-iso-
propoxibenzoil)-p-aminobenzol-sulfamida‚ .

J. Garcƒa Blanco y -V. Ant„n : €Acci„n hipoglucemiante del N-3 .4-dimetil-benzoil-
sulfanil-amida en perros normales‚ .

J. Garcƒa Blanco y V. Ant„n : €Estudio comparativo de la acci„n hipoglucemiante
,de diversas sulfamidas‚.

J. Vi•a y V. Marco : €Variaciones de la temperatura en distintas regiones del cuer-
po en relaci„n con las modificaciones de la glucemia‚ .

J. Vi•a y J. Bartual : €Contribuci„n al estudio del mecanismo de acci„n de la
digital en la fibra miocardƒaca del coraz„n de rana‚.
M. Ferris y V. L„pez Merino : €Mec…nica pulmonar en el enfisema‚ .
M. Ferriz y V. L„pez Merino : €Algunos aspectos experimentales de la mec…nica

pulmonar‚.

Agregaci„n de Quƒmica Enzimol„gica de Barcelona

1. Monche y M_ Ferrer Arenillas : €Contribuci„n al estudio de las propiedades de
la hidrazida del …cido isonicotƒnico‚ .

Agregaci„n Bioquƒmica de Barcelona

J. Gimbert Roura: €Sobre la valoraci„n de Tetraciclinas‚_
D. Manuel Rosell P†rez : €Un nuevo virus vegetal de las especies de Petunia‚ .

Agregaci„n de Fisiologƒa Animal de Santiago

Siguiendo el estudie de la absorci„n selectiva de monosac…ridos por el intestino
delgado de los animales de experimentaci„n, se ha realizado un trabajo comparativo
de las distintas velocidades de absorci„n de la glucosa y xilosa, a diferentes niveles
del intestino de gato.

En la misma lƒnea de trabajo se realizaron experiencias dirigidas a estudiar la
acci„n competitiva de los diversos gl‡cidos en la absorci„n intestinal .

Agregaci„n de Bioquƒmica de Santiago

Estudios experimentales sobre la producci„n de reacciones secundarias en la €Sƒn-
tesis de Reimer y Tiemann‚ .

Investigaciones sobre sƒntesis de compuestos que pudieran tener acci„n de hormo-
ras sexuales.

Trabajos sobre la influencia de diversos f…rmaco& en las propiedades fundamentales
dcl miocrdio.
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Agregaci€n de Fisiolog•a de Sevilla

El Prof. D . Daniel Caballero del Castillo realiz€ estudios acerca de la permeabili-
dad de la barrera humor acuoso-sangre, para diferentes colorantes, y en colaboraci€n
con el Jefe de la Agregaci€n, inici€ nuevos estudios de Fisiolog•a hipofisaria, corrien-
tes de acci€n y sus relaciones con la v•a €ptico-vegetativa .

El Prof. D. Rafael Baquerizo Friend realiz€ la parte experimental de su obra
‚Consecuencias de la excitaci€n del vago desde el punto de vista de la invernaci€n
en cirug•aƒ.

Agregaci€n de Fisiolog•a Humana de Valladolid

Dr. D. Francisco Fern„ndez de la Calle: ‚Relaciones mutuas de los productos in-
termedios del metabolismo de los distintos principios inmediatosƒ .

Dr. D. Enrique Romero Velasco : ‚Fisiopatolog•a del metabolismo del hierro . Las
hipersideremiasƒ .

3 . COLOQulos :

F. Mayor Zaragoza : ‚Bioenerg…ticaƒ .
C. del Amo : ‚Instalaci€n real e ideal del Laboratorio Bioqu•mico de Is€toposƒ.
M. Sanz Mu†oz : ‚Plan de trabajo con is€topos . Posibilidades tem„ticasƒ .
Mar•a L Begu… : ‚Sobre la purificaci€n de la apocarboxilasa pir‡vicaƒ .
D. Stamm Men…ndez : ‚Omocromos . Su bioqu•mica. Tipos y g…nesisƒ.
L Font„n : ‚Aspectos bioqu•micos de la aldosteronaƒ .
R. Portilla : ‚Aplicaci€n bioqu•mica de las resinas cambiadoras de ionesƒ .
F. Cantero G€mez : ‚Demostraci€n de anestesia e hipotermiaƒ .
P. Mu†oz Cardona : ‚Cirug•a card•aca experimental a coraz€n exangˆeƒ .
J. Fraile Blanco : ‚Observaciones electrocardiogr„ficas en la hipotermia experi-

mentalƒ.

DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE
NAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr. Monche Escub€s, a Francia, para trabajar con el Prof . Courtois en loar
Laboratorios del Instituto de Qu•mica Biol€gica .

El Dr. Cosin Garc•a trabaj€ en el Instituto de Farmacolog•a del Prof . Kuschinski
y en el de Qu•mica Fisiol€gica con el Prof . Lang, de la Universidad de Mainz.

El Dr. Corral Saleta, en Buenos Aires, con el Prof . Houyssay.
El Dr. Cabezas, en el Department of Chemical Pathology de la Westminter Medi-

cal School (Universidad de Londres), con el Prof . Maclagan .
El Dr. Balcells efectu€ dos viajes a Ginebra y ha participado en dos expediciones

al Parque Nacional de Aigˆes Tortes.

5 . PARTICIPACI‰N EN CONGRESOS CIENTŠFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Durante el a†o 1958, duod…cimo de vida de este Instituto, sus miembros partici-
paron en los siguientes Congresos :

168

	

[32]

IV Reuni€n Nacional de la Sociedad Espa†ola de Ciencias Fisiol€gicas, celebradas
en Granada en mayo de 1958 . Se presentaron 49 comunicaciones.

III Reuni€n de la Sociedad Farmac…utica del Mediterr„neo Latina en Pav•a. en
mayo de 1958, presentando dos comunicaciones .

Reuni€n de la Asociaci€n Espa†ola para el Progreso de las Ciencias, con motivo
del 50 Aniversario de su fundaci€n. Madrid. noviembre 1958 .

IV Congreso Internacional de Bioqu•mica celebrado en Viena del 1 al 6 de sep-
tiembre. Se presentaron cinco trabajos .

El Prof . Lucas Gallego y sus colaboradores participaron en las II Jornadas M…dicas
Galaico-Portuguesas, en agosto de 1958 . Se presentaron dos comunicaciones.

III Congreso de la Uni€n de los Estudios Pirenaicos, presentando una comunicaci€n .
El Prof. Santos Ruiz asisti€ como Delegado de Espa†a en la Uni€n Internacional

de Bioqu•mica a la Asamblea General celebrada por esta entidad en la Sala del Se-
nado de la Universidad de Viena, en septiembre de 1958 .

IV Reuni€n Nacional de la Sociedad Italiana de Bioqu•mica, celebrada en Mil„n, en
octubre de 1958 .

6 . PUBLICACIONES :

‚Revista Espa†ola de Fisiolog•aƒ .

INSTITUTO ESPA‹OL DE MEDICINA TROPICAL
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Valent•n Matilla G€mez .
Secretario . Dr. D. Jos… Aparicio Garrido .
Jefe de la Secci€n primera, "Patolog•a Tropical" : Prof. D. Valent•n Matilla G€mez.
Jefe de la Secci€n segunda, "Higiene Tropical" : Dr. D. Gonzalo Pi…drola Gil.
Jefe de la Secci€n tercera, "Parasitolog•a Tropical" : Dr. D. Jos… Aparicio Garrido.
Jefe de la Secci€n cuarta, "Entomolog•a Aplicada' : Dr. D. Juan Gil Collado.

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci€n de Patolog•a Tropical

Na estudiado diversos problemas tropicales, como filariasis, amebiasis, etc, aparte
de los procesos mic€ticos estudiados en el Laboratorio de Micolog•a anejo a esta Sec-
ci€n. En este Laboratorio se ha desarrollado una amplia labor, aislando y seleccionan,
do cepas, especialmente de hongos del grupo de los dermatofitos y levaduras . En cola-
boraci€n con la Secci€n de Parasitolog•a Tropical se ha llevado a cabo un importante
estudio sobre hongos del g…nero ‚C„ndidaƒ, objeto de dos tesis doctorales, de los doc-
tores Bobo Morillo y Gonz„lez .
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Secci€n de Higiene Tropical

Concluy€ un trabajo, iniciado en el a•o anterior, sobre ‚Desratizaci€n por el cm.
pleo de anticoagulantes sanguƒneos sint„ticos… . Se continuaron, y concluyeron asimis.
mo, los trabajos sobre ‚M„todos de diagn€stico bacteriol€gico de los procesos tul.
berculosos… .

Secci€n de Parasitologƒa Tropical

Termin€ una investigaci€n sobre diversos aspectos de la parasitologƒa, inmunidad
y anatomƒa patol€gica del paludismo experimental por ‚Plasmodium berghei… y con .
cluy€ un estudio sobre parasitologƒa vaginal por protozoos de la especie ‚Trichomonas
vaginalis….

Secci€n de Entomologƒa Aplicada

Ha continuado el estudio sobre los artr€podos hemat€fagos y se ha realizado una
encuesta sobre los dƒpteros de la familia ‚Heleidos…, especialmente culicoides . Se ha
iniciado un trabajo sobre la resistencia de algunos insectos al D. D. T., asƒ como un
estudio sobre los ectopar†sitos de los roedores .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

‚Microorganismos del grupo Peripneumonƒa y formas ‚L… de las bacteriass.-
Dr. Antonio Prieto Lorenzo .

‚Estudio sobre nuevos m„todos en el diagn€stico bacteriol€gico de la tuberculo-
sis… . Investigaci€n sobre el valor pr†ctico del M„todo de la Fluorescencia microsc€pica
y del medio de cultivo de Dubos.-Dr. Jos„ Bravo Oliva.

‚Indicaciones quir‡rgicas en las cardiopatƒas adquiridas….-Dr. Jos„ L. Albasanz
Gall€n.

‚La lucha contra la anquilostomiasis en Portugal… .-Dr. A. Prieto .
‚La lucha contra la anquilostomiasis en Italia….-Dr. Antonio Prieto Lorenzo.
‚Desratizaci€n por el empleo de anticoagulantes sanguƒneos sint„ticos… .-Doctores

Valentƒn Matilla G€mez y Gonzalo Pi„drola Gil .
‚Los artr€podos vectores de enfermedades infecciosas y parasitarias en el hombres.

Dr. A . Prieto Lorenzo.
‚Algunos aspectos parasitol€gicos en la ‚Entamoeba histolytica….-Dr. D. Jos„ Diaz

Marƒn .
‚Curso actual de las endemias tropicales… .-Dr. V. Matilla G€mez
El cuadro hem†tico en el sƒndrome espleno-hep†tico norteafricano… .-J. Dƒaz Marƒn.
‚Energƒa . at€mica y medicina preventiva….-Dres. Gonzalo Pi„drola Gil y Jos„ Ama-

ro Lasheras.
‚Nuestra experiencia sobre la inoculaci€n intraocular (c†mara anterior) de los virus

parotƒdico y gripal en el cobaya….-Dr. D. A. Prieto Lorenzo.
‚M„todos de lucha contra los culicoides… .-Dr. J . Gil Collado .
Aparte de la labor de investigaci€n llevada a cabo por el personal del Instituto,

hay que citar la que bajo la direcci€n del mismo han realizado algunos licenciados
cuyas tesis para aspirar al grado de ˆ Doctor se hicieron en los Laboratorios de este
Centro. Durante el a•o 1958 se han sometido a examen las siguientes Tesis, calificadas
con sobresaliente :

‚Experiencias sobre la fiebre recurrente en el Laboratorio…, de D . F„lix Mu•oz
Cossin .

‚Estudio mitol€gico de Candida Alhicans…, de D. Jos„ Gonz†lez Aristiz†bal.
‚Estudio comparativo sobre la valoraci€n del f€sforo inorg†nico en el suero san-

guƒneo. Nuevo m„todo con complexona…, de la Srta . Manuela Mu•oz Lopez.

4 . CURSILLOS :

XX Curso de especializaci€n parasitol€gica y Medicina tropical .
XXII Curso de Auxiliares T„cnicos de Laboratorio .

,S . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr. Prieto Lorenzo visit€ en Portugal el Instituto de Medicina Tropical y los
Servicios de Parasitologƒa de las Facultades de Medicina de Lisboa y Coimbra, infor-
m†ndose de los pormenores de la lucha contra la anquilostomiasis y otros helmintiasis.
En Italia visit€ el Instituto Superior de Sanidad, asistiendo a los Servicios de los Pro-
fesores Ricci, Mosna y Alessandrini . En Alemania asisti€ al Servicio de Microbiologƒa
del Prof . Lentze, en Cojonia, y al Instituto de Enfermedades Tropicales de Hamburgo .

6 . PARTICIPACI‰N EN CONORESOS CIENTŠFICOS
NACIONALES EINTERNACIONALES :

El Jefe y el Ayudante de la Secci€n de Parasitologƒa Tropical, Dres . Jos„ Aparicio
Garrido y Antonio Prieto Lorenzo, asistieron a los Sextos Congresos Internacionales
de Medicina Tropical y de Paludismo, que tuvieron lugar en septiembre en Lisboa .

El Ayudante de Secci€n, Dr. Jos„ Amaro Lasheras, asisti€ al III Congreso Interna-
cional de Protecci€n Civil celebrado en mayo en Ginebra .

El Director, Prof. Matilla, y los Dres. Aparicio y Pe•a Y†•ez, participaron activa-
mente en el Primer Coloquio Nacional sobre Moniliasis . celebrado en noviembre, pro-
nunciando el primero una conferencia y presentando los ‡ltimos dos comunicaciones,
adem†s de tomar parte en una Mesa general de discusi€n .

7 . PUBLICACIONES :

Revista ‚La Medicina Tropical…, tomos XXXI XXXII.
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DEPARTAMENTO DE FARMACIA GALENICA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Laboratorio de Madrid

Jefe del Departamento : D. Eugenio Sell€s . Mart• .
Ayudante : D. Eugenio Sell€s Flores .

Laboratorio de Barcelona

Profesor Agregado: D. Alfonso del Pozo Ojeda.
Ayudante : D. Jos€ Mar•a Su‚€ Arbussƒ .

2 . TRABAJos EN EQUIPO :

„Preparaci…n de supositorios por fusi…n† .
„Ensayos sobre gomas de uso farmac€utico† .
„Influencia del anh•drido ac€tico y del agua en las volumetr•as anhidras† .
„Sobre muc•lagos de ra•z de altea† .

3. CURSOS Y CONFERENCIAS :

La Secci…n de Barcelona de la Sociedad Espa‚ola de Farmacotecnia, cuyo Presi-
dente es el Jefe del Laboratorio de Barcelona, organiz…, en colaboraci…n con el La
boratorio de Farmacia Gal€nica, un ciclo de conferencias de inter€s farmac€utico . De
un total de seis, una fue desarrollada por el Prof . italiano Alberto Soldi, otra por
el Prof. Giroux (decano de la Facultad de Farmacia de Montpellier) ; las restantes
fueron pronunciadas por el Prof. Gast…n de Iriarte de la Facultad de Farmacia de
Barcelona y por los t€cnicos de la industria farmac€utica Dres . Maragall y Alvarez
Lage, de los Laboratorios „Leti Uquifa† y „Bayen>, respectivamente, y el Sr . Stampa.
Presidente de la Agrupaci…n Nacional de Laboratorios de Barcelona.

4. DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Prof. Alfonso del Pozo, Jefe del Laboratorio, realiz… un viaje a la Universidad
de Montpellier, con efecto de pronunciar una Conferencia en el Instituto Farma'
c€utico de aquella Facultad de Farmacia.

El Dr. D . Jos€ Mar•a Su‚€, realiz… una visita a las cinco Escuelas de Farmacia
de Suiza .
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S PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Director del Departamento, Prof. Eugenio Sell€s Mart•, Miembro del Cuadro
de Expertos de la Farmacopea Internacional, asisti… en Ginebra en el mes de septiem-
bre a una Reuni…n del Subcomit€ de Denominaciones Comunes Internacionales .

D. Jos€ Cemeli Pons, Becario, asisti… a la III Reuni…n Internacional de la Socie-
dad Farmac€utica del Mediterrƒneo Latino y present… en nombre propio y en el de
los Dres. del Pozo, Su‚€ y Alemany las siguientes comunicaciones .

A. del Pozo y P. Alemany : „Aportaci…n al conocimiento del oleato de etilo como
excipiente de uso farmac€utico† .

D. Bravo y A. del Pozo: „Disgregaci…n de comprimidos grageados† .
J. Cemeli y J. Mar•a Su‚€ : „Cubiertas hidrosolubles de supositorios† .
J. Mar•a Su‚€ y A. del Pozo: „La ense‚anza de la carrera de Farmacia en los

pa•ses del Mediterrƒneo Latino†.

6. PUBLICACIONES :
„Revista Gal€nica Acta† .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES BROMATOLOGICAS
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci…n de Bromatotecnia : Dr. D. Romƒn Casares L…pez.
Secretario y Jefe de la Secci…n de Bromatodinumia : D. Le…n Villan‰a Fungairi‚o :
Jefe de la Secci…n de Barcelona : D. Francisco Moreno Mart•n .
Jefe de la Secci…n de Zaragoza : D.~Antonio Goded y Muru .

TRABAJOS REALIZADOS :

SECCIONES DE MADRID

I. Estudios sobre frutos secos espa‚oles

R. Casares y C. L…pez Herrera: „Estudio qu•mico-bromatol…gico de las semillas
de girasol (Helicultus annus)† y „ Estudio qu•mico-bromatol…gico de los cacahuetes es-
pa‚oles† .

II. Estudios sobre pescados

G. Varela, A . Pujol y O. Moreiras : „Bases para una posible valoraci…n econ…mica
del pescado congelado en funci…n del valor nutritivo del mismo† .

A. Pujol y G. Varela: „Influencia de los antibi…ticos adicionados al hielo en la
digestibilidad del pescado† .

A. Pujol y G. Varela : „Valor biol…gico de las prote•nas de aleunos pescados de
consumo en Espa‚a†.
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III. Estudios sobre colorantes artificiales

Los colorantes artificiales de inter€s bromatol•gico,
L ‚Caracterƒsticas y propiedades de los hidrosolubles permitidos„ .-R. Garcƒa Ol-

medo y Villan…a .
II. ‚Espectrofotometrƒa de los hidrosolubles permitidos„ .-A. Carballido y L . Vi-

llan…a .
III. ‚Espectrofotometrƒa a diferentes pH de los rojos, naranja y amarillos, hidro-

solubles permitidos„ .-A. Carballido y L. Villan…a.
IV. ‚Espectrofotometrƒa de los azules, verdes y violetas hidrosolubles permitidos„ .

A. Carballido y L. Villan…a .
V. ‚Cromatografƒa de los hidrosolubles permitidos„ .-M. T. Valdehita, R. Garcƒa

Olmedo y L. Villan…a .

IV. Estudios sobre grasas

R. Fuentes y R . Garcƒa Olmedo : ‚Estudio analƒtico de las grasas de consumo en
Espa†a„.

R. Garcƒa Olmedo y O. Moreiras : ‚Estudio comparativo del poder de penetraci•n
de las grasas comestibles durante la fritura„.

V . Estudios sobre aguas

R. Casares: ‚An‡lisis de las aguas mineromedicinales de la ‚Providencia„, San Se-
basti‡n de los Reyes (Madrid)„ .

SECCIˆN DE BARCELONA

M. Vila, M. Zarranz, M.‰ del C . Bocanegra, P . Garcƒa, P. Perales y A . Callizo -
‚Encuesta sobre la alimentaci•n de la poblaci•n de Barcelona„ .

Marƒa Comas : ‚Encuesta sobre la alimentaci•n de la poblaci•n de Tarrasa„ .
M. Benavent : ‚Encuesta sobre la alimentaci•n de la poblaci•n de Villanueva

Geltr…„.
M. Benavent Seguƒ : ‚Determinaci•n de grasa en quesos„.

SECCIˆN DE ZARAGOZA

Y

A. Goded : ‚Deterioro de los productos l‡cteos : Leches concentradas„ .
‚Deteriora de los productos l‡cteos : Helados de leche„.
‚Defectos de la mantequilla„ .
‚Duas constantes fundamentais do leite o seu emprego para descobrir a molhagen„-
‚Consideration su sujet de la lipase du lait„ .
‚Calc-ulateur statique pour le lait„ .
‚Aplicaci•n de una representaci•n gr‡fica a las aguas de riego„ .
‚Uso de la leche en la alimentaci•n„ .
‚Estudio fƒsico-quƒmico-bromatol•gico del deterioro de los productos l‡cteos„.
‚Fƒsico-quƒmico-bromatologƒa del deterioro del helado de leche . Causas, medida,

correcci•n„ .

3 CURSOS Y CONFERENCIAS :

Cursillos.-Como en a†os anteriores, se celebr• un cursillo de An‡lisis Bromatol•-
gico, dedicado especialmente a los alumnos matriculados como libres en la Escuela de
]3 romatologƒa.

Conferencias.-M. Benavent Seguƒ : ‚La alimentaci•n humana : Importancia social
y nuevas orientaciones„ . (Conferencia pronunciada en los VI Cursos Polit€cnicos de la
Escuela Industrial de Villanueva y Geltr… el 3 de septiembre de 1958 .)

El Prof. C€sar Ranz de Madrajo, del Sindicato Nacional del Az…car, pronunci•
un a conferencia titulada ‚Bromatologƒa y radiactividad„, que complet• con interesantes
diapositivas.

4. PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

El Dr. N. W. Flodin, Director del Departamento de Investigaciones de Nutrici•n
de Du Pout Nemours (EE . UU.), pronunci• una conferencia titulada : ‚Complemento
de los alimentos con proteƒnas y amino‡cidos„ .

5. PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENTŠFICOS
NACIONALES EINTERNACIONALFC :

El Prof. Dr. R. Casares asisti•, especialmente invitado, a la Asamblea de la Socie-
dad Suiza de Quƒmica Analƒtica aplicada, que tuvo lugar en Schafhausen.

El Prof. Dr. L. Villan…a fue nombrado ponente en el IV Symposium Internacional
sobre las sustancias extra†as a†adidas a los alimentos, que se celebr• en Parƒs, habien-
do presentado un trabajo titulado ‚Substances utilis€es pour eviter les changements de
caractere physique dans les aliments„ . A dicho IV Symposium asisti• tambi€n el Pro-
fesor Dr . R. Casares, quien intervino en las diversas reuniones cientƒficas-

A la IV Reuni•n Nacional de la Sociedad Espa†ola de Ciencias Fisiol•gicas . que
tuvo lugar en Granada, asistieron las Dras. Garcƒa Olmedo, Pujol, Mat€u y Moreiras .

6 . PUBLICACIONES :

Revista ‚Anales de Bromatologƒa„, vol . X .
Revista ‚Boletƒn de Informaci•n Bromatol•gica„.

DEPARTAMENTO DE QUIMICA-FISICA BIOLOGICA
(Madrid)

I- PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe del Departamento : D. Ram•n Portillo .
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Encargado de Secci€n y Secretario del Departamento : D. Manuel Ortega.
Encargado de Secci€n : D. Pablo Sanz.

2. TRABAJOS REALIZADOS :

P. Sanz Pedrero, F. G. Canturri e 1 . V. Cayre : •Determinaci€n de sodio y potasio .
por fotometr‚a de llama en todos los tipos de cereales y sus variedades de interƒs
bromatol€gico en Espa„a… .

P. Sanz Pedrero : •Polarographische bestimmung kleinster manganmengen in
anwesenheit anderer metalle….
M. Ortega : •El empleo de la nigrosina para la tinci€n de prote‚nas en la electro. :.,

foresis sobre papel de filtro… .
M. Ortega : •Estudio te€rico del proceso de tinci€n de prote‚nas por la nigrosina… .
M. Ortega y A. L. Dolara: •Estudio electroforƒtico de diferentes tipos de tintas,

con vista a su aplicaci€n en el estudio cient‚fico de los documentos fraudulentos… .
F. G. Canturri e 1. V. Cayre : •Determinaci€n de urea en sangre… .
F. G. Canturri : •Estudio comparativo de distintos mƒtodos de determinaci€n de pro-

te‚nas totales en sangre… .

INSTITUTO •ARNALDO DE VILANOVA…, DE HISTORIA
DE LA MEDICINA Y DE LAS CIENCIAS NATURALES

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D . Pedro La‚n Entralgo .
Secretario : D. Silverio Palafox Marquƒs .

2. TRABAJOS REALIZADOS :

Dr. La‚n Entralgo : •La curaci€n por la palabra en la Antig†edad….
Dr. Albarrac‚n : •Sydenham…. (Cl‡sicos de la Medicina .)
Dr. Castillo de Lucas: •Medicina folkl€rica… .

3 . DIREcrivos Y COLABORADORES QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Prof. D. Pedro Lain Entralgo, a St. Gall y Zurich, donde pronunci€ varias con'
ferencias .
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4 PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS
NACIONALES EINTERNACIONALES :

XVI Congreso Internacional de Historia de la Medicina, en Montpeilier, al que
acudi€ el Dr. D. Juan Antonio Paniagua.

Congreso Internacional de Sicoterapia, en Barcelona, al que acudieron los Docto-
res Lain Entralgo y Paniagua, presentando varias comunicaciones.

5 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :
•Archivo Iberoamericano de Historia de la Medicina y Antropolog‚a Mƒdica…, vo-

lumen X.
b) Libros :
•Actas del XV Congreso Internacional de Historia de la Medicina…, dos tomos .

CENTRO DE GENETICA ANIMAL Y HUMANA
(Barcelona)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Santiago Alcobƒ Noguer.
Colaborador cient‚fico : Dr. D. Antonio Prevosti Pelegr‚n.

2. TRABAJOS REALIZADOS :

Josƒ Pons : •Genƒtica de los caracteres dermopapilares : la oblicuidad de las l‚neas
principales de la palma… .

Antonio Prevosti : •Estructura de los cromosomas en dos l‚neas de selecci€n por
la longitud del ala en Drosophila suboscura… .

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

D. Antonio Prevosti permaneci€ varios d‚as del mes de agosto en los Laboratorios
de Genƒtica que la Carnegie Institution of W‡shington y la Long Island Biological
Association tienen en Cold Spring Harbor, New York, invitado por el Director de los
mismos, Dr. M. Demerec. En dichos Laboratorios estudi€ los trabajos que sobre Ge-
nƒtica de poblaciones, especialmente sobre poblaciones irradiadas de Drosophila, viene
realizando all‚ el Dr. Bruce Wallace.
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4. PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

X Congreso Internacional de Gen‚tica, celebrado en Montreal, del 20 al 27 de
agosto, al que asistiƒ D. Antonio Prevosti .

DEPARTAMENTO DE MEDICINA SICOSOMATICA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe del Departamento : Prof . J . J . Lƒpez Ibor.
Secretario : D. Rafael Coullaut Mendicoitia .

2. TRABAMos EN EQUIPO :

Prof. Lƒpez Ibor :
„Estudios sobre la esquizofrenia…, „Analyse structurale de l'exp‚rience de d‚perso-

nalisation… y „Los nuevos f†rmacos en el tratamiento de las neurosis… .
Prof. Lƒpez Ihor, Dr. Lƒpez de Lerma y Dr. Peraita :

„Neurolog‡a y siquiatria… .
Dr. Coullaut y Dr. Caries : „Sustancias con sicoactividad terap‚utica….
Dr. Coullaut y Marino Clina : „Curso evolutivo de algunos tipos cl‡nicos de esquizo-
frenias crƒnicas, tratados con la asociaciƒn de clorpromazina y reserpina… .

3 . CONFERENCIAS :

Dr. Barroso : „Fundamentos de la logoterapia… .
Dra. Romano : „Test de Machover….
Dr. Lƒpez Lerma : „Depresiƒn y climaterio… y „Problemas en torno a la depre-

siƒn… .
Dr. Alcal†, S . J . : „Los escrˆpulos… .
Dr. Coullaut : „Nuevos f†rmacos en las esquizofrenias de evoluciƒn crƒnica… .
Dr. Peraita : „Fis‡opatolog‡a del nistagmus… y „Lƒbulo temporal….
Dr. Urquiza : „Etiolog‡a de las ci†ticas… .
Dra. Zamora: „Dos a‰os de sicoan†lisis de las sicosis….
Dr. Poveda : „Factor familiar en el desarrollo de la personalidad… .
Dr. Ali‰o : „Formas mitigadas en trastornos postconmocionales… .
Dr. T‚llez: „Las neurosis de Cullen….
Dr. Castilla del Pino : „Neurofisiolog‡a : estados de conciencia… .
Dr. Rof Carballo : „Bases biolƒgicas del transfer‡… .
Dr. P . de Castro : „Sobre electroencefalograf‡a… y „Sobre electromielograf‡a… .
P. Caba : Cuatro conferencias sobre „El hombre y su naturaleza… .

Prof. Lƒpez Ibor :
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En el Departamento : „Unidad de la esquizofrenia… . Coloquio en el Colegio Mayor
„Jos‚ Antonio… .

Sevilla : „Sicoan†lisis del' hombre moderno…, en el Seminario de Sevilla . Curso de
Siquiatr‡a Pastoral .

Sevilla, en el Ateneo : „Sicolog‡a de la mujer… .
Ateneo de Madrid : „Tertulia de la R†bida… .
Barcelona, C†tedras de Farmacolog‡a y Siquiatr‡a : „Estados de tensiƒn y medicamen Š

tos sicoactivos… .
Madrid, Club Urbis : „Solana, existencialista carpetovetƒnico… . En el Departamento :

„Formas de esquizofrenia… .
Madrid, Sociedad Reumatolog‡a : „Algias reum†ticas….
Madrid, C‡rculo Amistad Universitaria: „Originalidad del mundo femenino… .
Madrid, Instituto de Medicina y Seguridad del Trabajo : „Neurosis traum†ticas… .
En el Departamento : „Situaciƒn actual de la Medicina Sicosom†tica… .
Madrid, Fomento de las Artes : „Arquitectura y estilos de vida… . Curso sobre la vi-

vienda .
Santa Cruz de Tenerife. Inauguraciƒn del Aula de Cultura : „Misterio de la feminidad… .
Madrid. Inauguraciƒn del Curso en la C†tedra „Ramiro de Maeztu… : „El hombre con-

tempor†neo… .
Madrid, en el Departamento : Inauguraciƒn de un Curso sobre „El lƒbulo temporal… .
Barcelona, C†tedra de Patolog‡a General : Curso de Neurolog‡a sobre „Esquema cor-

poral‹.
Madrid, Sala de Exposiciones y Librer‡a Nebl‡, sobre „Crimen y castigo… .
Madrid, Asociaciƒn de Universitarios Espa‰oles, sobre „La juventud y sus mitos… .
Valencia. Inauguraciƒn del Curso del Conferencia Club, sobre „Misterio de la femi-

nidad….

4. DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE
}HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Prof. Lƒpez Ibor, a Oporto (Portugal), para asistir a la Sesiƒn Anual de la Sos-

ciedad Portuguesa de Neurosiquiatr‡a, en la que pronunciƒ las siguientes conferencias :
„El nihilismo en neurosis… .
„La histeria despu‚s de Freud….
„La idea del hombre en la medicina contempor†nea….
A Nyon-Ginebra (Suiza), donde presidiƒ un Coloquio sobre Sicopatelog‡a de los

delirios .

5Š PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Los siguientes Profesores, quienes pronunciaron varias conferencias :
Prof. Hollinghead, de Sociolog‡a, de la Universidad de Yale, Estados Unidos, sobre

„Sociolog‡a y siquiatr‡a… .
Prof. Purgeon English, de Siquiatr‡a, de Filadelfia, Estados Unidos, sobre „Patolog‡a

sicosom†tica… .
Prof. Igor Caruso . de Viena, Director del Arbeitkreis fŒr Tiefenpsychologie :
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a) Seminario de Sicolog€a Profunda, consistente en seis lecciones con discusi•n
posterior .

b) Conferencias : ‚El yo en el mundo y la ansiedadƒ y ‚Hacia una sicolog€a concre-
ta de la personaƒ .
Prof. Heny EY, de Par€s-Bonneval, dos conferencias sobre ‚Los problemas cl€nicos

de las esquizofreniasƒ y ‚Estado actual de la siquiatr€aƒ .
Prof. Mario Fiamberti, de Siquiatr€a, Varase, Italia, sobre ‚Empleo de la acetilcolina

en Siquiatr€aƒ .
Prof. Viktor Frankl, de la Universidad de Viena, sobre ‚Logoterapiaƒ .

6. PARTICIPACI„N EN CONGRESOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

IV Congreso de Sicoterapia Internacional, que se celebr• en Barcelona en septiettt-
bre de 1958, el Prof. L•pez Ibor present• una Ponencia sobre ‚Angustia normal y
angustia patol•gicaƒ .

El Dr. Coullaut present• una comunicaci•n sobre ‚Primeras impresiones cl€nicas en
el uso del Tofranil en las depresionesƒ .

El Dr. L•pez de Lerma tambi…n asisti• al Congreso .
Congreso de Neurosicofarmacolog€a Internacional, que se celebr• en Roma, en sep-

tiembre de 1958, el Prof. L•pez Ibor present• una comunicaci•n sobre ‚Medicamentos
sicoactivosƒ .

SECCION DE SIQUIATRIA
(Valencia)

PERSONAL DIRECTIVO :

,',, fe : Ilmo . Sr . D. Ram•n Alberca Lorente.

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

a) De la Sociedad Espa‡ola de Neuros€quiatr€a Infantil . Ponencia : ‚Sobre ence-
falitis infantilesƒ . San Sebastiˆn, mayo 1958 .

b) De la Sociedad de Medicina y Cirug€a de Levante . Comunicaci•n sobre ‚Ence-
falomielitis postfer€nicaƒ . Albacete, junio 1958 .

e) Internacional de Sicoterapia y Patolog€a Sicosomˆtica . Comunicaciones : ‚El
tiempo y el espacio en Ortega. Datos para una Sicoterapiaƒ, y ‚Sobre la temporaliza -
ci•n en los deprimidosƒ. Barcelona, septiembre 1958 .

d) Reuni•n extraordinaria de la Sociedad Espa‡ola de Neurolog€a . Ponencia : ‚S€n-
dromes neurol•gicos en las disglucemiasƒ . Murcia, noviembre 1958 .
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ESTUDIOS SUBVENCIONADOS DE FISIOPATOLOGIA CEREBRAL
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe de Estudios : Dr. D . Justo Gonzalo -y Rodr€guez de Leal .

2. TRABAJOS REALIZADOS :

Dr. D. Justo Gonzalo y R . de Leal :
‚Trˆnsito entre doctrinas cerebrales (apariencias y realidades)ƒ .
‚Gradientes v alometr€a en la afasiaƒ .
‚Corrimiento alom…trico de umbrales : Curva de frecuencia y acumulaci•n del sis-

tema sensorial alterado y curva compuesta o curva de desfasamiento m‰ltiple alom…-
tricoƒ .

Puede decirse que los nuevos m…todos cuantitativos, introducidos en estas inves-
tigaciones desde muy atrˆs (1938-41), han ido ganando importancia y finalmente se han
mostrado como los ‰nicos apropiados para penetrar en los mecanismos cerebrales .
Por primera vez los fen•menos cerebrales tan diversos han sido ajustados a las regu-
laridad de leyes cuantitativas . Una ciencia nueva en datos, m…todos y doctrinas, desarro-
llada a lo largo de veinte a‡os sin interrupci•n (1938-1958), ha quedado terminada .
3 . CURSOS :

Ha tenido lugar el XIII Curso de Fisiopatolog€a Cerebral, como asignatura del doc-
torado de Medicina, desarrollando especialmente los nuevos temas antes indicados .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES SIQUIATRICAS
(Nladrid)

L PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe del Departamento : Excmo. Sr. D . Antonio Vallejo Nˆjera .
Secretario : Dr. D. Diego Mu‡agorr€ Berraondo .
Jefe de la Secci•n de Siquiatr€a Cl€nica y Experimental : Dr. D. Francisco Ordeig

Pastells.
Jefe de la Secci•n de Siquiatr€a Social-Valencia : Dr. D. Romˆn Alberca Llorente.
Jefe de la Secci•n de Sicopatolog€a Cl€nica-Barcelona : Dr. D. Ram•n Sarr• Burbano,

2. TRABAJOS REALIZADOS :

Dr. Soto Yarritu :
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€El peritaje siqui•trico en las enfermedades sicop•ticas‚ .
Dr. Villaci•n :

€Problemas planteados por la Neurosƒfilis‚ .
Dr. Rojas Ballesteros :

€Problemas que plantean las toxifrenias etƒlicas‚ .
Dr. Pigern

€Problemas forenses que plantea la Paranoia‚ .
Prof. D. Rom•n Alberca :

€Problemas Cientƒficos Forenses‚ .
Prof. D . J . J. L„pez Ibor :

€Aspectos sicol„gicos de la Siquiatrƒa Forense‚ .
Prof. Dr. A . Vallejo N•jera :

€El Peritaje Siqui•trico y el arcaƒsmo de las 1-eyes de Enjuiciamiento Criminal
Civil Espa…olas‚.

3. CONFERENCIAS

El Dr. A. Vallejo N•jera. en la Real Academia de Medicina y designado por el
Instituto Espa…a :

Conferencia sobre €Apologƒa de las Patografƒas Cervantinas‚, y participaci„n en el
ciclo de conferencias organizadas por el S . E. U. de Valladolid, sobre el €Don Juan‚,
de Zorrilla, versando sobre €Aspectos sicol„gicos del personaje‚ .

Dict„ otra en la Real Academia de Bellas Artes, de la misma ciudad, sobre €Te-
mas siqui•tricos cervantinos‚ .

El Prof. A. M. Fiamberti, Director del Hospital Neurosiqui•trico Provincial de
Varese (Italia), desarroll„ un coloquio sobre €El empleo de la acetilcolina en Siquia-
trƒa‚.

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

Participaci„n del Director y miembros del Departamento en el Congreso Interna-
cional de Sicoterapia celebrado en Barcelona .

Igualmente, en la 1 Reuni„n de la Sociedad Espa…ola de Neurosiquiatrƒa, que tuvo
lugar el a…o ˆltimo en Madrid .

Participaci„n en el Seminario de Sicologƒa Profunda a cargo del Profesor Caruso,
de Roma, los Dres. J. A. Vallejo-N•jera y Botas, Paumard, Poblaci„n, Mu…agorri,
Forcada. Garcƒa Barros y Alvarez Villar .

5. PUBLICACIONES :

€Symposium de Siquiatrƒa Forense‚ .
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y 1, PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : Dr. D. Carlos Gil y Gil .
Ayudante : D. Vicente Belloch Zimmermann .

TRABAJOS REALIZADOS :

Carlos Gil y Gil :
€Importancia de la valoraci„n del ritmo carioquin‰tico‚ .
€Las siembras latentes en los tumores de la gl•ndula mamaria‚ .

Miguel Gil Gayarre :
€Coloquio sobre telecobaltoterapia‚ .
€Significaci„n clƒnica del perƒodo biol„gico de semidesintegraci„n t‰cnica

meros resultados, en el tratamiento del c•ncer de vejiga con telecobaltoterapia‚ .
Miguel Gil Gayarre y A . Colodr„n :

€Pioc‰falo ventricular consecutivo a una hidrocefalia obstructiva‚ .
Vicente Belloch Zimmermann :

Traducci„n : €Aclaraciones a las normas de protecci„n radiol„gica para instalacio-
nos m‰dico-radiol„gicas y vestido protector contra las radiaciones DIN 6811, 6812 y
681 ?‚ . realizadas por los Dres. H. Graf y A . Schaal .

3 . CURSOS Y CONFERENCIAS :

VIII Cursillo de Radiois„topos, de ocho lecciones, organizado por la C•tedra de
Radiologƒa, Facultad de Medicina de Madrid . bajo la direcci„n del Prof . Carlos Gil
Y Gil y con la colaboraci„n de Ayudantes de la C•tedra .

Curso de Roentgen y Electro-Diagn„stico y de Interpretaci„n de Radiografƒas . de
30 lecciones, organizado por la C•tedra de Radiologƒa. Facultad de Medicina de Ma-
drid . bajo la direcci„n del Prof . Carlos Gil y Gil y con la colaboraci„n de Especialistas
en la materia .
Carlos Gil y Gil :

€ŠEs apto para la mujer el estudio y ejercicio de la Medicina?‚ . Asociaci„n de Uni-
versitarias Espa…olas .

€Pret‰rito y presente de la Radiologƒa en Espa…a‚. Sociedad Espa…ola de Radi„lo-
gƒa c Electrologƒa M‰dicas y de Medicina Nuclear .

SECCION DE RADIOLOGIA
(Madrid)

y pri-
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4. DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE

HAN IDO AL EXTRANJERO :

Don Vicente Belloch estuvo en el Max Planck Institu f€r Biophisic, en Francfurt
(Alemania) .

5 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Profesor Stein, de Los Angeles (California), quien pronunci• una conferencia sobre
‚Cƒncer de mama„.

Doctor Rab…nowitz, que dio una conferencia acerca de ‚Estudios sobre lipog†nesis
con C"„ .

6 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Coloquio sobre Telecobaltoterapia, que tuvo lugar en el Instituto Gustare Roussy,
de Villejuif (Francia) .

VI Congreso Interamericano de Radiolog…a, en Lima (Per‰) .
Reuni•n Anual para el Progreso de las Ciencias, en Madrid .
11 Reuni•n de Radi•logos EspaŠoles, en Madrid .

7 . PUBLICACIONES :

Revista ‚Acta Ib†rica de Radiolog…a Cancerol‰gica„, sol . XIII .

DEPARTAMENTO DE FISIOPATOLOGIA DEL METABOLISMO
(Granada)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe del Departamento : Prof. D. Eduardo Ortiz de Landƒzuri .
Jefe de la Secci•n de Estudios del Bocio : Dr. D. Eduardo Ortiz de Landƒzuri .
Jefe de la Secci•n de Bioqu…mica M†dica : Dr. D. Rafael Jos† Mora Lara .
Jefe de la Secci•n de Trazadores Radioactivos : Dra. D. , Gabriela Morreale de Castro .

2 . CONFERENCIAS :

El Prof. Ortiz de Landƒzuri ha dado una conferencia para la apertura del curso
de la Real Academia de Medicina de Granada, en enero, y otra en la Escuela de Me'
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dicina del Estudio General de Navarra, en febrero . Los temas tratados en estos traba .
jos han sido sobre el metabolismo del calcio y el f•sforo en relaci•n con las glƒndulas
paratiroides, la insuficiencia suprarrenal yatrog†nica, alteraciones electrol…ticas en las-
nefropat…as, parƒlisis peri•dica, alteraciones bioqu…micas en la colestasis experimental,
y estudio bioqu…mico de la intoxicaci•n experimental por el tetracloruro de carbono .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE

HAN IDO AL EXTRANJERO :

En el mes de octubre se han concedido becas por el Consejo para trasladarse a
Par…s a los Dres. R . Infante y D…az Nogales.

4. PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

En el mes de abril, el Jefe del Departamento, Prof . Ortiz de Landƒzuri, asisti• al
V Congreso Internacional de Medicina Interna, en Filadelfia (EE . UU.), donde pre-
sent• una comunicaci•n realizada en colaboraci•n con los miembros de este Depar-
tamento. Dres . Infante (R . y F .) y N‰Šez Carril .

Ademƒs del trabajo presentado en Filadelfia, se han presentado tres comunicaciones
ƒl IV Congreso Nacional de Medicina Interna, en Madrid, y otras tres a la Reuni•n
de la Sociedad EspaŠola de Ciencias Fisiol•gicas, en Granada .

SECCION DE PEDIATRIA
(Santiago de Compostela)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : Dr. D. Manuel Suƒrez .

2- TRABAJOS REALIZADOS :

Temas generales de investigaci•n : ‚Exploraci•n de la funci•n renal con prepara-
dos yodados„, ‚Sicometria y actividad bioel†ctrica cerebral„, ‚Absorci•n intestinal en
el lactante„ y ‚Crecimiento y maduraci•n en niŠas„ .

3. CURSOS :

Tres cursos para postgraduados . Del 3 al 8 de febrero, sobre ‚Electroencefalograf…a
en Pediatr…a y problemas neurol•gicos„ . Del 10 al 15 de marzo, sobre ‚Accidentes„, y
del 5 al 14 de mayo, ‚Curso de Ampliaci•n para postgraduados„ .
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4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE

HAN IDO AL EXTRANJERO :

Profesor Dr. Manuel Su€rez, realiz• Demostraciones Cl‚nicas durante una semana,
por invitaci•n, en la Cl‚nica de Pediatr‚a del Hospital Estefan‚a de Lisboa.

Conferencia del Prof . Dr. Manuel Su€rez en Lisboa, invitado por la Sociedad Por-
tuguesa de Pediatr‚a, sobre ƒEndocrinopat‚as extraglandulares„.

El Dr. Jos… Pe†a asisti• durante tres meses a la Cl‚nica Universitaria de Pediatr‚a
de Giessel, pensionado por aquella Universidad, para realizar trabajos sobre ƒGaso-
metr‚a„.

Pronunci• una conferencia el Dr. Santos Bessa, de Coimbra, sobre ƒProfilaxis de la
tuberculosis„ .

-S . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Dr. Manuel Su€rez y el Dr. Jos… Pe†a (Prof . adjunto de Pediatr‚a) asistieron, por
invitaci•n, al Symposium sobre ƒDistrofias del Lactante„ celebrado en Oporto, presen-
tando dos trabajos sobre ƒConcepto y sistem€tica de las Distrofias„ y ƒActividad bio-
el…ctrica cerebral en las Distrofias„ .

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA
(Granada)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director del Departamento y Jefe de la Secci•n de Morfodinarnia : D. Jos… Escolar
Garc‚a.

Jefe de la Secci•n de Sistema Nervioso Central : D. Fernando Reinoso Su€rez .
Jefe de la Secci•n de Morfogenia y t…cnicas embriol•gicas : D . Juan Jim…nez Caste-

llanos .
Jefe de la Secci•n de Sistema Nervioso Perif…rico : D. Jos… Soler Vi†olo .
Jefe de la Secci•n de Anatom‚a Comparada : Dr. V. Smith .
Jefe de la Secci•n de Sistema Neuroendocrino : Dr. Amat .

2 . TRABAJOS REALIZADOS :

Dr. Soler :

ƒAportaciones al estudio de la enervaci•n extr‚nseca e intr‚nseca del coraz•n . Su
naturaleza y relaciones con los elementos parietales card‚acos„. (Premio de Ciencias
ƒRam•n y Cajal„ del C . S. 1. C) .

ƒModificaci•n de nuestro r€pido m…todo neurofibrilar arg5ntico para cortes por
parafina„ .

ƒAportaciones al estudio de los estados de transformaci•n progresivo-regresivos de
la corteza de las suprarrenales tras distintos tipos de denervaci•n„ .
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Dr. Smith

sLokaler t bertritt von Nervenfassern des Tractus supra•ptico-hypophyseus in Binen
,j,schnitt dar Pars intermedia bei der Katze„ .

ct ber di‰ Bedeutung der Proximale Hvpophvse„ in drei Mitteitung .
1 . Mitteilung .-Proximalen Hypophyse bei Insektivoren und Tupaia glis .

II . Mitteilung .-Proximalen Hypophyse bei Primaten .
III . Mitteilung.-Proximalen Hypophyse bei Menschlichen Embryonen .
En prensa en el Max-Ptanck-Institut fŠr Hirnforschung :
ƒAportaciones al estudio de la orientaci•n del tallo hipofisario„.

Dr. Amat :

ƒVergleichende Untersuchungen zur endocranialen Morphologie un zur craniocere-
bralen Topographie von Giraffe und Okapi (Mamm . Giraffo‚dea)„ .

ƒEstudio del sustrato neuroendocrino tras electrocoagulaciones en el tallo hipofisario
del Macacus rhesus„ .

ƒEstudio fotoei€stico de la clav‚cula humana„ .
ƒEstudio comparativo de la corteza suprarrenal . intestino delgado y ri†•n (rana . pa-

loma, cavia, gato, perro y hombre)„ .
ƒEstudio del sustrato neuroendocrino tras electrocoagulaciones en el tallo hipofi-

sario de la gata pre†ada„ .

Dr. Escolar :

ƒDesarrollo del complejo amigdalino relacionado con el Allocortex„ .
:Complejo amigdalino en el g€lago Demidovi„ .
ƒFulgen von Kastration kombiniert mit experimentellen Hvpophvsen-L€sionem„,

en colaboraci•n con J . Smith .

Srev . Becarios :

ƒLa regeneraci•n hipofisaria en funci•n del pituicito y el cabo central del axon
supra•ptico-hipofisario„ .-Dr. J . Smith-Agreda, Ayudante del Departamento .

ƒLa capacidad compensadora E . E. G., tras hemisferectom‚a y hemicerebelectom‚a
e,per:mental„ .-Dr. Carrascosa .

Tesis dirigidas :

ƒAportaciones a la din€mica card‚aca tras distintos tipos de vagoton‚as„ .-Dr. J . P…-
rez Artacho .

ƒAportaciones a la din€mica de las v‚as biliares y tubo digestivo tras distintos tipos
d~~ denervaci•n„.-Dr. J . L•pez Alan‚s .

ƒTransformaciones del sustrato renal por acci•n de hormonas alarm‚nicas„ .-Doc-
tor M . Lorente .

ƒTransformaciones del sustrato adeno-hipofisario„.-Dr. J . Mar‚a Smith Agreda .
ƒTransformaciones del sustrato neuroendocrino por acci•n de hormonas gonadales

Y alarm‚nicas„.-Dr. F . Mar‚n Gir•n .
ƒModificaciones del sustrato neuroendocrino por alteraciones del metabolismo de los

hidratos de carbono„ .
ƒRegeneraci•n de la hip•fisis con los desequilibrios hormonales„ .--Dr. R . Gonz€lez-

Carrascosa.
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En colaboraciƒn :

„Aportaciones a la din…mica neuroendocrina expresada en transformaciones del sus-
trato anatƒmico†. Premio „Ramƒn y Cajal† . C. S. I . C.-J . Escolar, J . Soler,
F. Reinoso, V. Smith Agreda y P. Amat.

3. DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE

HAN IDO AL EXTRANJERO :

En Giessen (Max-Planck-Institut f‡r Hirnforschung. Director : Prof . Spatz).
Jos‚ Escolar estuvo desde el 1 de julio al 26 de septiembre, estudiando el complejo

amigdalino en relaciƒn con el Allocƒrtex en insectˆvoros, prosimiƒs y simios .
Vˆctor Smith Agreda, desde el 15 de enero al 30 de septiembre, trabajando sobre

Anatomˆa Comparada sobre la vascularizaciƒn y superficie de Contacto adenoneuro-
hipofisaria.

Fernando Reinoso, desde el 15 de agosto al 15 de septiembre, trabajando en Ana
tomˆa Comparada del Sistema Reticular en el Sistema Nervioso Central .

En Frankfurt (Instituto Anatƒmico . Director : Prof. Starck) :
Pedro Amat, del 1 de noviembre del a•o 1957, al 1 de agosto de 1958, trabajando

en transformaciones del sistema neuroendocrino por est‚reotaxis hipofisaria en el Ma-
cacos rhesus.

4. PARTICIPACI‰N EN CONGRESOS CIENTŠFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Al LV Versammlung de la Anatomische Gessellschaft (Frankfurt, 10-12 abril 1958) .
Jos‚ Escolar presentƒ : zweite Mitteilung: „Folgen von Kastration kombinˆert mit

experimentelle Hypophyse-L…sionen†.
El I Symposium del Max-Planck-Institut f‡r Hirnforschung (Giessen, 18 agos-

ta 1958) :
Jos‚ Escolar presentƒ : „‡ber kombinierten Eingriffe am Hypophysen und Go-

naden†.
Vˆctor Smith presentƒ : „Lie Gefdsse am Hypophysenstiel beim Manschen†.

5. PUBLICACIONES :

Revista „Anales de Anatomˆa†, vol . VII .

AGREGACION DE OTORRINOLARINGOLOGIA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. D . Guillermo N€•ez P‚rez.
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2 . TRABAJOS REALIZADOS :

De las investigaciones que se han realizado durante el a•o y siguen realiz…ndose : en
relaciƒn con los problemas que la Audiologˆa tiene especialmente planteados, merecen
citarse „La audiometrˆa del sue•o†, „La modulaciƒn de frecuencias†, „Los m‚todos
audiom‚tricos por sorpresa†, y la construcciƒn de aparatos adecuados para estas in-
vestigaciones .

3, CURSILLOS :

Se celebrƒ un Cursillo de Especializaciƒn de Otologˆa para post-graduados, cuyas
ense•anzas tuvieron un car…cter eminentemente pr…ctico, y al que acudieron doce
Otorrinolaringƒlogos de distintas provincias espa•olas . En el Cursillo se dieron con-
ferencias magistrales y se realizaron intervenciones quir€rgicas con las m…s depuradas
t‚cnicas en el tratamiento de las sorderas por otoesclerosis, principalmente .

DEPARTAMENTO DE ENZIMOLOGIA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : Dr. Alberto Sois Garcˆa .
Colaborudor cientˆfico : Dr. Gertrudis de la Fuente .

2. TRABAJOS REALIZADOS :

Durante el a•o 1958 se ha investigado sobre mecanismos de transporte activo de
az€cares en levaduras . hexokinasa, galactokinasa y glucosidasas de levaduras, enzimas
de fosforilaciƒn de az€cares en el Escherichia coli, y distribuciƒn y mecanismo de ac-
ciƒn de las isomerasas .

„Sobre la especificidad de la fntctosa-l,6-dˆfosfatasa† . (M. L. Begu‚ y C . Villar-
Palasˆ .)

„Bioquˆmica de hoy, Medicina de ma•ana† . (A . Sois.)
Mechanisms of active transport of sugars in yeasts† . (A. Sois y G . de la Fuente.)

„Active transport of hexoses in yeasts† . (A. Sois, G, de la Fuente y F . Alvarado .)
„Mechanism of uptake of disaccharides by yeasts† . (G. de la Fuente y A. Sois .)
„Utilization and phosphorylation of sugars in E . coli†. (C . Asensio y A . Sois .)
„Distribution of isomerases for free and phosphorylated sugars† . (J . A. P‚rez-Geijo

y F. Alvarado.)
„Substrate specificity and some other properties of baker's yeast hexokinase† .

(A. Sols . G . de la Fuente, C. Villar-Palasˆ y C . Asensio .)

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE

HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr. Alvarado marchƒ a los Estados Unidos con una beca de la Casa Americana
Para trabajar con el Prof. Ochoa en la Universidad de Nueva York .
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El Dr. C. Villar-Palas€ contin•a en los Estados Unidos, con una beca de la Univer-
sidad Western Reserve .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Han dado conferencias en el Departamento los siguientes visitantes extranjeros :
Prof. S. Ochoa (Nueva York), Prof . B. L. Horecker (Bethesda, Md .) y Dr. R. W. Cow_
gilI (Denver, Colorado).

5. PARTICIPACI‚N EN CONGRESOS CIENTƒFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Dr. Sois asisti„ al Congreso Internacional de Microbiolog€a que se celebr„ en
Estocolmo, presentando una comunicaci„n .

Los Dres . Sois, de la Fuente y Asensio asistieron al IV Congreso Internacional de
Bioqu€mica que se celebr„ en Viena, presentando sendas comunicaciones . El Dr . Sois
actu„ adem…s de Presidente de una de las Sesiones del Congreso .

SECCION DE PEDIATRIA Y PUERICULTURA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. Dr. D. C. Laguna Serrano .

2 . TRABAJOS

Don Jos† Antonio de Paz Garnelo : ‡Desnutrici„n maligna en el niˆo pequeˆo‰ .
Don Blas Agra Cadarso : ‡Atresia duodenal‰ .
Don Juan Homedes Cortiella : ‡Par…lisis cerebral infantil‰ .
Don Jos† Antonio de Paz Garnelo : ‡S€filis innata‰, que obtuvo el Premio ‡S…inz

de los Terreros‰, de la Sociedad de Pediatr€a .
Don Francisco J . Mendiguch€a : ‡Porvenir social y mental de los niˆos acogidos‰,

Premio ‡Auxilio Social‰, de la Sociedad de Pediatr€a .
Doctor Fern…ndez Salvador : ‡Adici„n de sustancias espesativas a la papilla de

Bario‰ .

3 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO El, CENTRO :

Profesor Marcel Lelong, Catedr…tico de Pediatr€a de Par€s .
Profesor Glittin, de Rotterdam .
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4 DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

La Dra. Conde, a Alemania, a trabajar con el Dr. B€cket, de la Cl€nica de Pedia-
tr€a del Prof. Lineweh, de Marmurg, para especializarse y ampliar estudios sobre Cro-

rnatograf€a.

5, PARTICIPACI‚N EN CONGRESOS CIENTƒFICOS
NACIONALES EINrERNACIONALES :

V Symposium sobre Poliomielitis, al que present„ el Dr . Laguna una comunicaci„n
sobre ‡Vacunaci„n antipoliomiel€tica‰.

6 . PUBLICACIONES :

‡Bolet€n de la C…tedra de Pediatr€a y Puericultura‰ .

DEPARTAMENTO DE BIOFISICA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : Dr. D. Antonio Fern…ndez de Molina y Caˆas .

2. TRABAJOS REALIZADOS :

Durante el aˆo 1958 se construy„ en este Departamento un equipo completo para
estudios electrofisiol„gicos que consta de :

a) Un sistema de estimulaci„n compleja formado por cuatro unidades generado-
ras de pulsos con frecuencias variables, seis unidades generadoras de pulsos rectangu-
lares y dispositivos de disparo para el manejo de tiempos, dos unidades de tipo ‡puer-
ta‰, y cuatro unidades de potencia, junto con la unidad fuente de alimentaci„n esta-
bilizada .

h) Un sistema de amplificaci„n que consiste en :
Unidad de seguidores cat„dicos para acoplamiento a altas impedancias, necesarios

para trabajo con microelectrodos .
Cuatro amplificadoras . dos de acoplamiento RC y dos de acoplamiento DC, con

altas ganancias, y sus respectivas unidades de alimentaci„n .
e) Un sistema de registro con unidades auxiliares . que a excepci„n del oscil„grafo

Cossor, de rayos cat„dicos, ha sido construido en el Departamento y que consta de :
Unidad para registro y medida de tiempos .
Unidad para calibraci„n de voltajes .
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Unidad para expansi€n y compresi€n de barrido .
Unidad de sincronizaci€n del motor de la c•mara fotogr•fica para el registro in-

termitente a diversas frecuencias .
Unidad auxiliar de entrada con dispositivo de barrido lento .

3. CURSILL0e :

Durante el a‚o 1958 se ha celebrado en este Departamento un Curso de Electr€nica
Aplicada a la Biologƒa, de car•cter te€rico-pr•ctico, de cuatro meses de duraci€n y li .
mitado a cinco alumnos .

4. PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Profesor Rudolf Oberholzer, Director de Geigy, Basilea .
Profesor R. Hern•ndez Pe€n, Catedr•tico de Fisiologƒa de la

tiago de Chile .
Doctor 1 . F. Palmer, de la Universidad de Londres.
Profesor Sir Howar Florey, de la Universidad de Oxford .

5 . PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Dr. Antonio Fern•ndez de Molina y Ca‚as asisti€ a la IV Reuni€n de la So .
ciedad Espa‚ola de Ciencias Fisiol€gicas, que tuvo lugar en Granada durante el mes
de mayo, presentando las siguientes comunicaciones :

a) La acci€n de la acetilcolina sobre la actividad de la medula lumbosacra del
gato .

b) Reacciones afectivas obtenidas por estƒmulo de la amƒgdala y de la siria ter-

ntinalis.
e) Relaciones funcionales de la amƒgdala con el sistema hipotal•mico-mesencef•lico

en la esfera de la afectividad .

DEPARTAMENTO DE ISOTOPOS RADIACTIVOS
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : D. Joaquƒn Zamora .

2 . TRABAJOS :

Los temas de investigaci€n actualmente en desarrollo son : †Metabolismo de horma
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nas marcadas con F'‡ y †Metabolismo de hidratos de carbono marcados con C"‡, este
ˆltimo en colaboraci€n con el Instituto de Metabolismo y Nutrici€n.

3 . NUEVAS INSTALACIONES :

En el mes de julio li ::geron los aparatos contadores . por lo que pasada la fase ini-
cial de puesta a punto del equipo, empez€ el trabajo experimental en el mes de sep-
tiembre. Los aparatos de que se dispone son : un contador Geyger, un contador de cen-
telleo, un integrador y un dosimetro .

4 . PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS

NACIONALES E INTERNN.ACONALES :

Los Dres. Morreale p Escobar asistieron al III Congreso de Acta Endocrinol€gica
celebrado en Laiden (Hoianda) . en el mes de junio en el que presentaron el trabajo
†Studies on the peripherai djsappearance of the thyroid hormone : the effect of 2-4 di-
nitrophenol on the l‰= distr:bution in thvroidectomiced rats . after invection of I'" labeled
I-thvroxine‡. y que conga en .4ct,z Ejzdocrirzol€ƒ ic(n. Suplementum ,8 .

SECCION DE ESTUDIOS GERIATRICOS
(Valencia)

1 . PERSONAL DIRECTOAC .

Jefe : D. Manuel Beltran Baguena .

2. TRABAJOS :

Esta Secci€n ha abnnrdAd,) el estudio del fen€meno respiratorio en el enfisema . con-
siderando a Šste como enfermedad tƒpicamente senil .

El estudio se lleva a cabo en enfermos diagnosticados clƒnicamente de enfisematosos,
determin•ndose las condiciones de la . mec•nica respiratoria y del fen€meno de la he-
matosis. Fruto de estas investigaciones son los siguientes trabajos :

†Algunos aspectos de la mec•nica pulmonar en el enfisema‡ . :Medicina Espa‚ola,
febrero, 1959.-V. L€pez Merino . M . Ferrƒs Santes y J. B•guena Candela .

†Consideraciones acerca de la ventilaci€n en el enfisema‡ . Medicina Espa‚ola. En
Prensa.-V. L€pez Merino y J . B•guena Candela .

†El ciclo ventilatorio en el enfisema‡ . Archivos de Medicina Experimental . En pren-
sa.-J. B•guena Candela y V . L€pez Merino .

El Dr. JosŠ B•guena Candela ha llevado a cabo la primera parte de la Memoria
correspondiente a la beca de la †Fundaci€n March‡ en Medicina, que le fue conce-
dida para trabajar sobre †Morfodin•mica insular‡ .
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En esta primera parte se ha llevado a cabo la determinaci€n del patr€n standard
insular en los p•ncreas de conejo, determinando para ello el n‚mero de ellos por mft,
metro cuadrado, la medida de todos ellos, su valor medio, asƒ como la relaci€n celuIa
beta-alfa . De todos estos c•lculos se ha determinado el valor medio, la dispersi€n, la
variaci€n standard y coeficiente de variaci€n con las f€rmulas estadƒsticas conocidas .

La segunda parte de la beca, actualmente en desarrollo, incluye el estudio delllamado
sistema polyodo-paraepitelial en sus aspectos normales . La diabetes somatropa.

las variaciones insulares producidas por la castraci€n, la citada hormona somatropa,
los agentes stresantes inespecƒficos. l a ditizona, la insulina, el cloruro de cobalto, la
dieta hiperglicƒdica, etc.

Especial atenci€n merecer• el citado sistema polvodo-paraepitelial (identificable en
cierto modo con el llamado sistema argentafin) bajo la influencia de todas estas ac-
ciones .

AGRUPACION DE UROLOGIA

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : Dr. D. Alfonso de la Pe„a .

2. TRABAJOS :

Se han llevado a cabo los siguientes estudios experimentales :
…Carcinog†nesis en el ur†ter del perro‡ .
…Osteog†nesis heterot€pica en el ur†ter del perro‡ .
sCarcinog†nesƒs en el testƒculo del perro‡ .

CURSOS :

Fueron alumnos en la parte clƒnica en esta Secci€n de Urologƒa y en la de Inves-
tigaci€n en la del …Instituto Cajal‡, secci€n de Anatomƒa Patol€gica del Dr . D. Fer-
r ando de Castro, cuyos estudios tienen convalidaci€n en las Universidades y hospitales
n:)rteamericanos, los Dres . J. Arnold Fƒner, Jefe del Servicio de Cirugƒa del Cafaro
Memorial Hospital, de Youngstown (Ohio), y Samuel Mintz, Director del Lark Ellen
Hospital, de Los Angeles, California_

Tambi†n han asistido los Dres . J. H. Richer, Auxiliar del Servicio de Urologƒa
del Prof. Henningen, de la Universidad de Mˆnchen, y Lester T. Hoversten, de Los
Angeles .

Lecciones magistrales extraordinarias han sido desarrolladas por los Dres . Justin
J. Stein, Universidad de California ; Robert Weaver, Universidad de Salt Lake Cƒty.
Utah; Vernon Erk, Nueva York; Hans H. Zinsser, Universidad de Columbƒa, N . Y.,
y Robert Guti†rrez, de Nueva York .
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Durante los meses de marzo y abril tuvo lugar un curso demogr•fico sobre Pedƒ&-
trƒa Urol€gica, en el que tomaron parte los Profs. y Dres. Alonso Mu„oyerro y Alonso
Mu„oyerro (hijo), Manuel Cruz, Dƒaz Berrio, laso Rold•n, Ciriaco Laguna, Martƒnez
Sell†s, S•inz de los Terreros y S•inz de los Terreros (hijo), Manuel Su•rez Perdiguero
y Tolosa Latour.

4. PARTICIPACI‰N EN CONGRESOS CIENTŠFICOS
NACIONALES EINTERNACIONALES-

El Dr. D. Alfonso de la Pe„a, como Delegado del Comit† Espa„ol en la Aso-
ciaci€n Internacional de Urologƒa, asisti€ del 18 al 25 de junio de 1958 al Con-
greso de Urologƒa de Bruselas, presentando tres pelƒculas, filmadas en este Servicio .
sobre t†cnicas quir‚rgicas originales para la …Prostatectomƒa coxianai‡ y …Punci€n
trascut•nea en el poliquistoma renal‡, e interviniendo en la ponencia sobre …El injerto
intersticial en Urologƒa‡, del 25 de junio al 1 de ,ulƒo de 1958 . Asisti€ al Congreso
de la Sociedad Internacional de Urologƒa en Estocolmo, tambi†n como representante
del Capƒtulo Espa„ol .

Del 6 al 11 de octubre de 1958 interviene en el Congreso de la Asociaci€n Fran-
cesa de Urologƒa, que trata sobre …Tuberculosis Prost•tica‡, fundament•ndose en los
trabajos realizados por este Instituto .

AGREGACION DE OFTALMOLOGIA
(Granada)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : Dr. D. Buenaventura Carreras Matas.

2 TRASMos :

…Aspectos histoquƒmicos del metabolismo corneal‡.
…Deshidrataci€n corneal‡ .

PARTICIPACI‰N EN CONGRESOS CIENTŠFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES .

XXXVI Congreso de la Sociedad Oftalmol€gica 1-Frspano-Americana, celebrado en
San Sebasti•n en septiembre.

11 Curso Internacional de Oftalmologƒa Especial, celebrado en Barcelona .
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INSTITUTO €ANTONIO JOSE DE CAVANILLES•, DE BOTANICA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director Jefe de la Secci‚n de Botƒnica, de Madrid : Ilmo. Sr. D. Salvador Rivas Goday .
Vicedirector y Jefe de la Secci‚n de "Fanerogamia" : D. Eduardo Balguerias Quesada_
Vicedirector y Jefe de la Secci‚n de Botƒnica, de Barcelona : D. Mariano Losa Es-

pa„a.
Secretario y Jefe de la Secci‚n de Fitolog…a : D. Pedro Gonzƒlez Guerrero .
Jefe de la Secci‚n de Fisiolog…a Vegetal : D. Florencio Bustinza Lachiondo .
Jefe de la Secci‚n de Agrostilog…a y de la Flora Tropical : D .' Elena Paunero Ruiz
Jefe de la Secci‚n de Micolog…a : D . Manuel Jordƒn de Urries y Azara.
Jefe de la Secci‚n de Historia de la Botƒnica y de las Ciencias Naturales : D . Enrique

Alvarez L‚pez.
Jefe de la Secci‚n de Botƒnica, de Santiago de Compostela : D. Francisco Bellot Ro-

dr…guez_

TRABAJOS EN EQUIPO :

€Estudio f…tosociol‚gico y sistemƒtico de la vegetaci‚n ƒrida del S . E. de Espa„a•.
Sres. Rivas Goday, Rigual, Esteve y Borja.

€Estudio fitosociol‚gico de los pastizales del centro de Espa„a•.-Sres. Rivas Go-
day, Borja, Monasterio y Rivas Mart…nez .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Do„a Elena Paunero Ruiz : €Las aveneas espa„olas . III (G†nero Avenea)• y €Las
Andropogeneas espa„olas (Gos. : Erienthus, Imperata, Sorghum, Heteropogon, Bothrio-
chloa, Hyparrhenia y Andropogon)• .

Don Pedro Gonzƒlez Guerrero : €La primera epizootia ficol‚gica en Malacologia•
Y €Habitats aficicos alpinos del agua dulce• .

Don Manuel Jordƒn de Urr…es Azara : €Razas fisiol‚gicas de Tilletia foetans en
Espa„a• y €Acerca de algunas royas sobre gram…neas recogidas en Espa„a al estado
de Uredo durante el invierno• .

Don Enrique Alvarez L‚pez : €Acerca de la obra de Fernƒndez de Oviedo•, €Sobre
la regla o ley de simpat…a : su valor y sus limitaciones• y €Especificaci‚n, subespecifi-
caci‚n y biogeograf…a•.
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Don Salvador Rivas Goday : €Aportaciones a la Fitgsociolog•a hisp‚nicaƒ.

Don Jos„ Borja ,Carbonell : €Comportamiento fitosociol…gico de la leguminosa en-
d„mica Astragalus scorpioidesƒ .

Don Agust•n Monasterio Fern‚ndez : €Estudio comparativo entre las comunidades-
Scherochloa dura y de la Schiemus calcynusƒ.

Don Emilio Fern‚ndez-Galiano Fern‚ndez : Termin… el estudio de las Centrosper-
mas de las l‚minas de Mutis y redact… una nota sociol…gica de la Glaux mar•tima en
las altas mesetas ib„ricas.

Don Cayetano Cort„s Latorre : €Aportaciones a la Briolog•a espa†olaƒ .
Don Alberto Rigual Magall…n : €Nuevas asociaciones del orden Gypsophylletalis en

la provincia de Alicanteƒ y €Comunidades de Carthamus arborescens y de Centaurea

Intibacea en la playa de San Juanƒ (ambas en colaboraci…n con D . Salvador Rivas) .
Don Fernando Esteve Chueca : €Boerhavia plumbaginea en Alhama de Murciaƒ .

Don Manuel Oca†a Garc•a : €M„todo para el estudio de la tendencia evolutiva y la
valoraci…n de los pastos : 3-Step-Methodƒ . Y en colaboraci…n con Rivas Goday, €La
presencia en el Real Valle de Alcudia de la asociaci…n de Braun-Blanquet, Muyosuro-

Bulliardelumƒ .
Don Mariano Losa Espa†a : €Las Ononis espa†olasƒ .

4 . DIREcrivos Y COLABORADORES QUE

HAN IDO AL EXTRANJERO :

Don Manuel Oca†a Garc•a ha trabajado sobre cartograf•a fitosociol…gica en Mont-
pellier, pensionado por el C. S . I . C., y ha visitado diferentes Institutos bot‚nicos de
Alemania y Francia.

Don Pedro Gonz‚lez Guerrero, una excursi…n ficol…gica a los Alpes .

PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

1 Reuni…n internacional para el estudio de la roya negra, celebrada en Versalles .
XXIV Congreso Luso-Espa†ol para el Progreso de las Ciencias, en Madrid .

6 . PUBLICACIONES :

Revista €Anales del Instituto Cavanillesƒ, tomos XVI y XVII .

MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Maximino San Miguel de la C‚mara.
Secretario: D . Rafael Ybarra M„ndez .
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jefe de la Secci…n de Paleontolog•a : D . Bermudo Mel„ndez Mel„ndez .
jefe de la Secci…n de Mineralog•a : D. Jos„ Luis Amor…s Portol„s.
Jefe de la Secci…n de Geograf•a F•sica : D. Francisco Hern‚ndez-Pacheco.
j e fe de la Secci…n de Vertebrados : D. Luis Lozano y Rey .
jefe de la Secci…n de Invertebrados : D . Juan G…mez-Menor .
jefe de la Secci…n de Invertebrados no Artr…podos : D. Rafael Alvarado Ballester.
jefe del Laboratorio de Palinolog•a : Srta. Josefa Men„ndez Amor .
jefe del Laboratorio de Taxidermia : D. Manuel Garc•a Llor„ns.

~. TRABAJOS REALIZADOS :

Secci…n de Invertebrados

Don Juan G…mez-Menor ha realizado los siguientes
(Coccoidea) nuevos para la fauna espa†olaƒ y €Coccoidea que atacan a los ‚rboles fru-
talesƒ.

Durante el verano, en los meses de julio y agosto. estuvo recolectando material en
los montes de Toledo. encontrando 42 especies desconocidas en esa regi…n .

Don Juan Miguel G…mez-Menor ha estudiado un microhimen…ptero par‚sito de la
Pulvinaria eloganta .

Secci…n de Invertebrados no artr…podos

Elaboraci…n del Cat‚logo de las Colecciones de Moluscos de este Museo, das•fi-
caci…n de una colecci…n de Gaster…podos marinos procedentes de San Sebasti‚n, con
destino al Instituto Oceanogr‚fico de esta localidad .

Clasificaci…n de varios ejemplares del g„nero P‰rpura, islas de Luz…n, tra•dos en con-
sulta a este Laboratorio, y de una colecci…n de moluscos terrestres cogidos por el
Prof. G…mez de Llarena en San Sebasti‚n . Clasificaci…n de varios ejemplares de Iberus
procedentes de Sierra Elvira (Granada), donados por P . Emiliano Aguirre, 38 ejemplares
del g„nero Limnea, procedentes de Monforte de Lemos (Lugo) y varios ejemplares del
g„nero Tap„s y Ostrea del Cant‚brico, remitidos por Andr„s Escand…n (Oviedo) .

Clasificaci…n de numerosos ejemplares de bivalvos marinos v de agua dulce, envia-
dos por Alfonso Montero (C…rdoba) ; ejemplares de Limneas . con destino a la €Fun-
daci…n Escuderoƒ . y de moluscos marinos y algunos terrestres en estado f…sil . recogidos
Por el Sr. Imperatori .

Secci…n de Vertebrados

En el Laboratorio de Herpetolog•a, la catalogaci…n y ordenaci…n de las colecciones
en su nueva instalaci…n, labor en la que colabor… la Preparadora D .' Carmen Cusi.

El Colector D . Jer…nimo Hern‚ndez y el Preparador D . Jos„ Luis Bemaldo de
Quiros verificaron varias excursiones para la recolecci…n de ejemplares, especialmente
Paesseriformes y otras aves, destinados a completar las colecciones p‰blicas y de estudio
del Museo .

En el taller de Taxidermia se han confeccionado y montado una docena de nuevos
grupos biol…gicos de mam•feros y aves (especialmente Columbiformes y Paesseriformes) .

En el Laboratono de Ornitolog•a, el Prof. Agregado D . Francisco Bernis, ayudado
Por los Licenciados D . Ram…n S‚ez-Rovuela y D . Pedro D•ez Ponce de Le…n, ha con-
tinuado la revisi…n y resistematizaci…n de las colecciones de aves ex…ticas del Museo .
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estudios : €Dos Lecanidae
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Asimismo, en igual Laboratorio, el citado Licenciado D. Ram€n S•ez-Royuela,
Becario a tal fin de Protecci€n Escolar, realiz€, baj€ la direcci€n del Prof . Bernis, un
trabajo general sobre las aves migradoras de Espa‚a .

Por ƒltimo, esta Secci€n colabor€ en la campa‚a de Anillamiento de Cig„e‚as veri-
ficada en Extremadura durante el mes de mayo . en la cual se anillaron m•s de rn„
aves y se recogi€ interesante material ornitol€gico con destino a las colecciones del
Museo .

Secci€n de Geograf…a F…sica

Don Francisco hern•ndez-Pacheco :
†El-relieve peninsular en relaci€n con las obras hidr•ulicas‡ .
†Rasgos fisiogr•ficos y geol€gicos del Territorio de lfni‡ .
†El c€mputo del tiempo en Geolog…a‡ .
†Anormalidad del Guadiana‡ .
†El glaciarismo cuaternario de la Sierra de Queija‡ .
†Los matorrales y su destrucci€n‡ .
†Datos geotect€nicos de la Extremadura Central‡ .
†La captura del Jerte en Plasencia‡ .
†La falla transversal en el segmento occidental del Sistema Central, Gredos-Cal-

yitero‡.
†Caracter…sticas extratigr•ficas e hidrogeol€gicas de la comarca del Aaium (S•hara

espa‚ol)‡ .
†El yacimiento terciario de mam…feros f€siles de Plasencia (C•ceres)‡ .
†Hoja geol€gica a escala 1 :50 .000 de Trujo (C•ceres)‡ .

Don Isidoro Asensio Amor :
†Gˆnesis y cronolog…a de las arenas de Torrelodones (Madrid)‡ .
†Observaciones geol€gicas sobre la naturaleza de cantos rodados de la rta de R…-

badeo‡.
†Indice de erosi€n : Concepto y primera aplicaci€n‡ .
†Indice morfol€gico : Aplicaci€n al estudio de las formas de cantos rodados de la

r…a de Ribadeo‡.
Don Carlos Vidal Box :

†Algunos datos sobre morfolog…a y dep€sitos cuaternarios en la regi€n monta‚osa
de Laceana y Babia Alta (Le€n)‡ .

Y llev€ a cabo la renovaci€n de modelos geogr•ficos y geol€gicos, que fueron cons-
truidos por el mˆtodo original; los modelados en cera de los relieves Delta del r…o

Ebro, Costa y r…a de Santa Marta de Ortigueira (Coru‚a), P•ramos miocenos de Pe-
‚afiel (Valladolid) y Vega del r…o Segura, todos a escala horizantal de 1 :50 .000 ; y ver-

tical de 1 :20 .000.
Redact€ adem•s, los siguientes trabajos :
†Modernos mˆtodos en la tˆcnica de Cartograf…a en relieve‡ .
†La estructura geol€gica del borde de contacto de la cuenca de Laceana

Alta Babia‡ .

Secci€n de Mineralog…a

J. L. Amor€s, R. Arredondo y M. T . Lewwin :
†Estudio de menas met•licas por el mˆtodo de las improntas‡ .

d. Galv•n y J. L. Amor€s :
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†Procesos de silicificaci€n en calizas magnesianas‡ .
p, Mart…nez Strong :

†San Alberto Magno y su contribuci€n a la Mineralog…a‡ .
J. Galv•n . M. Mart…n de los R…os y J . L. Amor€s :

†Contribuci€n al estudio de las sepiolitas espa‚olas‡ .
Don Jesƒs Galv•n Garc…a :

†Minerales esteparios espa‚oles‡.

Secci€n de Paleontolog…a

Durante el a‚o 1958 han proseguido las tareas propias de la Secci€n, procediˆn-
dose a instalar dos nuevas vitrinas en la Sala de Exposici€n, dedicadas, respectivamen-
te, a los f€siles del Mioceno de Libros (prov. de Teruel), y del Jur•sico Superior del
Montsech (Prov. de Lˆrida), habiˆndose incorporado a dichas colecciones las ƒltimas
adquisiciones de f€siles procedentes de las respectivas localidades .

Parte principal de la tarea de esta Secci€n ha consistido en la recuperaci€n y pre-
paraci€n de los restos de elefantes f€siles hallados en el mes de abril en terrenos de
Transfesa. Colaboraron en estas tareas todas las personas adscritas a la Secci€n de
Paleontolog…a y D . Agust…n Vargas escayolista del Museo . Adem•s ha colaborado ac-
tivamente el P. Emil…ano Aguirre, del Instituto †Lucas Mallada‡.

Como consecuencia de estos trabajos se ha logrado la reconstrucci€n del cr•neo de
dicho elefante v de numerosas piezas de huesos largos de las extremidades, estando
actualmente en v…as de preparaci€n ambas defensas, la mand…bula inferior, un om€pla-
to y varias vˆrtebras .

Laboratorio de Palinolog…a

Doctora Josefa Menˆndez Amor :
†Resultado del an•lisis paleobot•nico de algunas series de muestras de turba v de

otros sedimentos recogidos : 1) En los alrededores de Puebla de Sanabria (Zamora)
1J) En los Alrededores de Bueina (Oviedo), Vivero (Lugo) y Levante‡ . En colaboraci€n
con el Prof. Florsch„tz.

†Algunas noticias sobre el ambiente en el que vivi€ el hombre durante el gran in-
tergiaciar en dos zonas de ambas Castillas‡ . En colaboraci€n con el Prof. Florsch„tz

†Determinaci€n de las especies de pinos en los alrededores de Puebla de Sa-
nabria (Zamora). a lo largo del Tardiglaciar y el Holoceno‡ . En colaboraci€n con do‚a
Mar…a Lourdes Ortega Sada .

†Resultado del estudio de los macrof€siles vegetales encontrados en los sedimentos
de la †Laguna de las Sanguijuelas‡, en Puebla de Sanabria (Zamora)‡ . En colaboraci€n
con D.' Elodia Dom…nguez de Vidaurreta .

'i DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

Don Josˆ Luis Amor€s Portolˆs asisti€ como Secretario de la 1 . M. A. a una Junta
del Ejecutivo de dicha Asociaci€n, en Zurich .

La Dra. Josefa Menˆndez Amor realiz€ un viaje a los Pirineos orientales y centra-
les franceses, para estudiar los problemas de la transici€n plioceno-pleistoceno en rela-
ci€n con an•logos estudios que se vienen realizando en Espa‚a .
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4. PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO:

Profesor Florsch€tz., de Velp (Holanda).

S. PARTICIPACI•N EN CONGRESOS CIENT‚FICOS
NACIONALES EINTERNACIONALES:

XXIV Congreso Luso-Espa„ol para el Progreso de las Ciencias.
VI Congreso Internacional y Universal para el estudio de las turbas, celebrado

en Spa (B…lgica).

6. PUBLICACIONES:

Revista †Bolet‡n de la Real Sociedad Espa„ola de Historia Naturalˆ, tomo LVI.

INSTITUTO †LUCAS MALLADAˆ, DE INVESTIGACIONES
GEOLOGICAS

(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO:

Director y Jefe de la Secciƒn de Petrograf‡a de Madrid:Excmo. Sr. D. Maximino San
Miguel de la C‰mara.

Secretario y Jefe de la Secciƒn de Paleontolog‡a de Wadrid: Ilmo. Sr. D. Bermudo
Mel…ndez Mel…ndez.

Jefe de la Secciƒn de Petrograf‡a de Barcelona: D.Alfredo San Miguel Arribas.
Jefe de la Secciƒn de Paleontolog‡a de Barcelona: D.Jos… R. Bataller Calatayud,Pbro.
Jefe de la Secciƒn de Geomorfolog‡a de Barcelona:D. Luis Sol… Sabar‡s.
Jefe de la Secciƒn de Estratigraf‡a de Madrid:D. Primitivo Hern‰ndez Sampelayo_
Jefe de la Secciƒn de Estratigraf‡a de Granada: D.Jos… Mar‡a Fontbot… Musolas.
Jefe de la Secciƒn de Paleobiolog‡a de Sabadell:D. Miguel Crusafont Pairƒ.
Jefe de la Secciƒn de Tectƒnica de Oviedo:D. Noel Llopis Lladƒ.

2. TRABAJOS REALIZADOS:

Secciƒn de Petrograf‡a de Madrid

Un equipo integrado por los Sres. FŠster, Ibarrola y Ochoa ha efectuado una in-
tensa campa„a de estudios geolƒgicos en el sector occidental de la Sierra de Guadarra-
ma. El material y datos reunidos ha servido para elaborar un plano litolƒgico a esca-
la 1:100.000 del borde N. de dicha Sierra.

El Sr. Mulas S‰nchez concluyƒ el trabajo de investigaciƒn †Petrolog‡a de la zona de

[si

enlace Guadarrama-Gredosˆ, y otro sobre †La presencia de fƒsiles en las rocas me-
tamƒrficasˆ.
Don J. Mar‡a FŠster: †Las t…cnicas fotogeolƒgicas y los problemas geolƒgicos afri-

canosˆ. †Origen y composiciƒn de las rocas de la serie de las charnockitas en la Guinea
Espa„olaˆ y †Explicaciƒn de la Hoja nŠm_ 484 (Buitrago de Lozoya)ˆ.

Secciƒn de Petrograf‡a de Barcelona

Continuando las normales campa„as de campo, realiz‰ronse diversas exploraciones
petrolƒgicas en la cordillera costera catalana, en la cordillera prelitoral y en el Pirineo
catal‰n. efectu‰ndose tambi…n algunas exploraciones previas sobre la radiactividad de
los granitos catalanes por medio de Scintilƒmetros y m…todos de autorradiograf‡a.
A. San Miguel Arribas y J_ A. Fern‰ndez Polo:

†Significaciƒn de las reacciones al estado sƒlido en la g…nesis y evoluciƒn de las
rocas gran‡ticas.̂
A. San Miguel Arribas:

†Observaciones sobrela g…nesis de los pƒrfidos gran‡ticosˆ

Secciƒn de Paleontolog‡a de Madrid

Se ha organizado un Laboratorio de Micropaleontolog‡a y prosiguieron los ~dios
del carbon‡fero espa„ol. Y el Jefe de la Secciƒn, en colaboraciƒn con elP. Emiliano
Aguirre, realizƒ el estudio de los restos de elefantes fƒsiles hallados en elmes de
abril en la terraza media del Manzanares en Villaverde.

Se redactaron los siguientes trabajos:
R. H. Wagner:

†Notas sobre la estratigraf‡a del terreno hullero de Sabero (Leƒn)ˆ.
†Una nueva especie deOdontopterrs en el Estefaniense inferior de Espa„aˆ.
†Sobre la presencia de Callipteris bilharzi (Frentzen) en el Estefaniense del N. de

Espa„a.̂
†Lobatopteris alloiopteroides,una nueva especie dePecopteridea del Estefaniensc A

espa„olˆ.
F. M. Bergounioux:

†Trachvaspis turbulensis,nov sp Tortue paludine nouvelle de la provine
Teruelˆ.

†Les Reptiles fossiles du Tertiaire de la Catalogneˆ.
R. H. Wagner y A. Breimer:

†Una flora delEstefaniense inferioren el monte de San
ga„a) .̂
0- H. Schindewolf y J. Kullman:

†Goniatites devƒnicos y carbon‡feros de la Cordillera Cant‰bricaˆ.
B. Mel…ndez:

†Hallazgo del esqueleto casi completo de un elefante fƒsil en las inmediaciones de
Madridˆ.

Secciƒn de Paleontolog‡a de Barcelona

Se han realizado diversas investigaciones de laboratorio referentes a los materiales
recogidos en la regiƒn de Tortosa-Beceite.

Se ha realizado una recopilaciƒn de todos los fƒsiles que se han reconocidoen el

Cristƒbal

de

(Palencia, Es-
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Garunmiense de Espa€a, que hoy tienen gran inter•s por el hallazgo de grandes rep-
tiles en sus capas .

Entre los materiales nuevamente aportados podemos citar las abundantes recolectas
del Rvdo . J . R‚us . procedentes del cretƒcico superior de Torallola (L•rida), Monte Ma-
rio en Roma y de S . Paol‚ del Cavallieri, perteneciente este „ltimo al Liƒsico .

Se han redactado igualmente algunas notas estratigrƒficas y paleontol…gicas sobre
Montjuich (Barcelona), vertebrados f…siles cuaternarios y sobre un gaster…podo eoc•ni-
co poco conocido del Montsech (L•rida) . En colaboraci…n con J . Alloiteau . una Memo-
ria sobre pol‚peros cretƒcicos nuevos en Espa€a .
J . R . Bataller :

†A prop…sito de un curioso acantocerƒtido‡ .
†El Garummiense espa€ol y su fauna‡ .

J . R . Bataller, E. Palmer y G. Colom :
†Nota sobre el hallazgo de dep…sitos albienses en el extremo NE . de la Sierra N,

de Mallorca (Regi…n de Pollensa)‡ .
J. R . Bataller Y L. V‚a :

†El Chlamr .s rogeri Crusafont, nombre nulo en sustituci…n del Cli . cutalaunica .91m
Bof .‡ .
J . R . Bataller y A . de Larrag…n :

†Explicaci…n de la Hoja n„m . 320, Tarazona‡. Mapa Geol…gico de Espa€a .
L. V‚a :

†Contribution a l'•tude paleontologique des Ocypodoia Beurlen‡ .

Secci…n de Paleontolog‚a de Sabadell

Las exploraciones efectuadas durante el invierno y la primavera de 1958, en los
niveles continentales del Campo de Tarragona, han contribuido a precisar el r•gimen
sedimentario durante el Mioceno en este ƒmbito de las cordilleras costeras catalanas .

Durante la primera mitad del mes de septiembre se ha desarrollado una fruct‚fera
campa€a de excavaciones en la cuenca de Calatayud-Teruel, en colaboraci…n estrecha
con el Departamento de Paleontolog‚a de la Universidad holandesa de Utrecht

En el' aspecto biom•trico, se ha dado fin a un importante estudio masterom•trico
sobre la dentici…n de los Fis‚pedos, continuando la labor iniciada en a€os anteriores
por e1 .Jefe de la Secci…n Dr . M . Crusafont y el Ayudante de la misma Sr . J . Tru'.ols.

En el aspecto descriptivo se ha dado fin a una peque€a monograf‚a sobre la fauna
de mam‚feros de Capella (Huesca) . caracterizada como perteneciente al Luteciense (Cru-
safont) y se ha abordado el estudio de la importante fauna ludiense de Oviedo (Lla-
maquique), recogida de hace mƒs de treinta a€os por G…mez de Llarena y Royo G…-
mez. A base de escasos materiales se ha podido caracterizar el mismo nivel en el bor-
de NE. de la cuenca del Tajo (Hu•rmeces), citado por primera vez . objeto de una
nota reciente firmada por M . Crusafont y L . Imperatori .

Se ha podido caracterizar (Crusafont) la existencia de Hispanotherium en los dep…-
sitos terciarios de Plasencia (Extremadura), con lo que se confirma la edad vindobonien -
se de parte de las formaciones sedimentarias modernas de Extremadura . sospechada an-
teriormente por F . H. Pacheco . Un nuevo jal…n en la estratigraf‚a mioc•nica de la
cuenca del Duero ha podido ser establecido en Aranda de Duero, al caracterizarse un
nivel vindoboniense con Anchitherium (Crusafont y Celorrio) .
M. Crusafont y J . Tri•

'
vols :

†Estudios masterom•tricos en la evoluci…n de los Fis‚pedos‡ .
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†A Quantitative study of stasigenesis in Fissipede Carnivores‡ .
†Masterometr‚a, sintetotipo y evoluci…n‡ .

M. Crusafont :
†Los mam‚feros del luteciense superior de Capella (Huesca),.
†Caract•ristiques du Mioc•ne espagnol. Rapports pal•omammalog‚ques avec celui

de la France‡.
†Nouvelles vues sur la classification pal•ontologique des Pecora‡ .
†Endemism and Paneuropeism in Spanish fossil mammalian faunas, with special

regard to the Miocene‡.
1. Truyols :

†Los mam‚feros f…siles de la Colecci…n Palet y Barba‡.
L L. Mart‚n-Vivaldi, J- M . Fontbot•, J. A. Rausell-Colom y 1. Truyols :

†Sobre la composici…rn mineral…gica de las arcillas del Mioceno del Vall•s-Pened•s‡.

3 . DIRELrwos y COLAHORADOREs QuE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

J. M. F„ster Casas, invitado oficialmente por el Gobierno brasile€o, desarroll… un
curso de Petroqu‚mica y t•cnicas' petrogrƒficas en la Universidad Federal de R‚o
Grande del Sur. Realiz…, ademƒs, numerosos recorridos geol…gicos por el sur del Bra-
sil y visit… las principales Universidades y Centros de investigaci…n geol…gica del pa‚s .

Don - Alfredo San Miguel Arribas trabaj… sobre problemas petrogen•ticos en el
Instituto Geol…gico de la Universidad de Helsinki, bajo la direcci…n del Prof. Kalervo
Rankama. Invitado por el Servicio Geol…gico de Finlandia, realiz… varias excursiones
por diversas zonas, importantes desde el punto de vista petrogen•tico . Mƒs tarde, y apro-
vechando este viaje al Norte de Europa, visit… el Instituto de Geoqu‚mica de Estocol-
mo, y en •l realiz… algunas prƒcticas bajo la direcci…n del Prof. Sture Landergren.

La Srta. Julia Borragƒn. a Par‚s, donde permaneci… seis meses trabajando sobre
Micropalentolog‚a en el Instituto del Petr…leo.

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Profesor G…sta Eriksson, del Instituto Geol…gico de Upsala (Suecia) .
Miss Mary Dawson, de la-Universidad de Kansas .
Profesor Hoffstetter, del Museo Nacional de Historia Natural de Par‚s .

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

Reuni…n de la Comisi…n Internacional sobre el Mapa de Europa, en Estocolmo .
Reuni…n Internacional de la Mineralogical Association, en Madrid
Symposium de Mineralog‚a, Petrolog‚a y Geoqu‚mica, organizado por la Minera-

logical Association .
Reuni…n de la Sociedad Paleontol…gica Italiana, en M…dena .
IV Congreso para. el Estudio del Carbon‚fero, en Heerlen (Holanda) .
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IV Cursillo de Paleontolog€a, organizado por IL Secci•n de Paleontolog€a
Sabadell .

XX Congreso de la Asociaci•n Espa‚ola para el Progreso
Madrid

Coloquio sobre el Mioceno, en Aix-Marsella .
UI Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, en Gerona .

6 . PUBLICACIONES :

Revista ƒEstudios Geol•gicos„, n…ms . 37 al 40.
Revista ƒCursillos y Conferencias„, vol . V.

INSTITUTO BOTANICO MUNICIPAL
(Barcelona)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Antonio de Bol•s y Vayreda .
Jefe de la Secci•n de Flora Hisp†nica : Dr. D. P€o Font Quer.
Jefe de la Secci•n de Micolog€a : Dr. . D . Mariano Losa Espa‚a .
Encargado de la Secci•n de Briolog€a : Dr. D. Prudencio Ser• Nav†s .
Encargado de la Secci•n de Geobot†nica : Dr. D. Oriol de Bol•s Capdevila .
Encargado de la Secci•n de Algolog€a : Dr. D. Ram•n Margalef L•pez .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

En enero se efectu• un excursi•n a la zona de Osor, con la finalidad de precisar
la extensi•n e importancia que alcanza en la vegetaci•n de dicho territorio Prunus
lusitanica, reliquia terciaria que posee all€ una de sus localidades extremas hac€a
Oriente .

En abril, el Director . D. A. de Bol•s, y el Dr. O. de Bol•s, efectuarori una cam-
pa‚a de exploraci•n en las †reas de baja altitud del sur valenciano .

En junio los mismos, en compa‚€a de D . F. Esteve y de D. A. Rigual, visitaron
las monta‚as alicantinas de Aitana y Mariola .

El Dr. O. de Bol•s, en compa‚€a del Prof . O. H. Volk, de la Universidad de
Wurzburgo, realiz• una campa‚a de trabajos fitosocicl•gicos en los Pirineos centrales
durante el mes de agosto .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

T. M. Losa :
ƒMicromicetos de Catalu‚a„ y ƒAprop•sito de la Euphorbia clavigera Lacaita„ .
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de las

bJ de Valera :
ƒA note on the distribution of Asparagopsis armata and Kalkenbergia rufolanosa in

Ireland as compared with Spain„.
G. Lapraz :

ƒApercu .sur la v‡g‡tation d'El Miracle (Catalogne)„ ; ƒNote sur les for‡ts de Pinus
silve ,tris des environs de Bag† (Pyr‡n‡es Catalanes)„ .
J . Cu‚igueral, S . 1. :

ƒUna variedad de Pinguicula grandiflora en los montes cercanos a Tortosa: Pin-
guicula grandiflora Lamk . var. dertosensis nova„ .
C. Casas Puig :

ƒMyurella julacea (Vill .) Bryol, eur . var. scuhrifolio Lindb . en Catalu‚a„ ƒAporta-
ciones a la flora briol•gica de los Pirineos„ y ƒJussiaea grandiflora Michx, en Port
de la Selva„ .
M. Lainz, S . 1 . :

ƒAportaciones al conocimiento de la flora c†ntabro-astur„ .
A. de Bol•s : .

ƒHalopeplis amplexicaulis (Vahl) Ung ., en Arag•n„.
0. de Bol•s :

ƒDatos acerca de la vegetaci•n de la vertiente septentrional de los Pirineos : obser-
vaciones acerca de la zona altitudinal en el Valle de Ar†n„ y ƒDe Vegetat€one Va-
lentina„.

4. PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Profesor Welten, de la Universidad de Berna .
Profesor H. Volk, de Wurzburgo .
Profesor H. Zeidler, de Wurzburgo.
Profesor J . Courtejaire, de Toulouse.
Profesor L. Fenaroli, de Piazenza.
Profesor G. M. Vaz do Rigo, de Azores .

S . PUBLICACIONES :

Revista ƒCollectanea Bot†nica„, vol . V.

INSTITUTO ƒJOSE CELESTINO MUTIS„, DE FARMACOGNOSIA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci•n de Farmacognosia : Excmo. Sr. D. C‡sar Gonz†lez G•mez
Vicedirector y Jefe de la Secci•n de-Fisiolog€a Vegetal: Ilmo. Sr. D. Jos‡ Mar€a Pe-

rell• Barcel• .
Secretario : Dr. D . Luis Carreras Matas .

[13]



Vicesecretario v Jefe de la Secci€n de Fitoqu•mica : Dr. D. Federico Gallego y G€mez
Jefe de la Secci€n de Farmacolog•a : D. Fernando Fern‚ndez Soto de Morales .
Jefe de la Secci€n de Farmacoergasia : D. Jaime Nosti Nava.
Jefe de la Secci€n de Citogenƒtica : D.' Mar•a Dolores Angulo Carpio .
Jefe de la Secci€n de Valoraciones Biol€gicas : D. Josƒ Ruiz Gij€n .
Jefe de la Secci€n de Farmacognosia de Barcelona : D. Ram€n San Mart•n Casamada .
Jefe de la Secci€n de Fitoqu•mica de Barcelona : D. Juan M . Garc•a Marquina .
Jefe de la Secci€n de Fisiolog•a Vegetal de Barcelona : D. Manuel Serrano Garc•a .
Jefe de la Secci€n de Farmacodinamia de Barcelona : D. Arsenio Fraile Ovejero .
Jefe de la Secci€n de Valencia : D. Francisco Beltr‚n Bigorra .
Jefe de la Secci€n de Santiago de Compostela : D. Manuel G€mez Serranillos .
Jefe de la Secci€n de Farmacodinamia de Zaragoza : D. Pascual L€pez Lorenzo.
Encargado de la Delegaci€n de Le€n : D. Isidoro Izquierdo Carnero.
Encargado de Experiencias de Aclimataci€n de Especies Vegetales en Granada : Don

Ricardo Serrano L€pez Hermoso .

2. TRABAJOS REALIZADOS :

Secci€n de Farmacognosia Aplicada

„El aluc€sido del Cytisus commutatus….-Luis Carreras.
„Deber die Staerkebestimmung mit dem Mikroheiztisch… .-Luis Carreras y Luis

Cogolludo .
„Nuevo mƒtodo de valoraci€n de solanina-t, en las especies del gƒnero Solanumn-

Luis Carreras y Mar•a Jes†s Ad‚n .
„La fracci€n ‚cida de la esencia del Citus ladan•ferus… .-Sr . Buenadicha.
„Algunos ensayos sobre el crecimiento de la Spliacelia segetum Lev . en medios de

cultivo l•quido a los que se adiciona la case•na como fuente nitrogenada…-Dra . D•az

Celayeta .

Secci€n de Fisiolog•a Vegetal

El ‡ Dr. Fernando Sili€ (Colaborador cient•fico) ha estudiado las propiedades del
enzima proteol•tico descubierto por ƒl . El estudio realizado se ha dirigido principalmen -

te a la aplicaci€n industrial de dicho enzima . Se ha estudiado solubilidad, precipitaci€n
f•sica (disolventes y „saltinhout…) y qu•mica (reversible sin desnaturalizaci€n) activaci€n
directa e indirecta (por hormonas) e inhibiciones y determinaci€n de pH €ptimum
frente a gelatina .

Secci€n de Fitoqu•mica

„Valoraciones de diversos alcaloides del opio… .-Srta. Mar•a Luz Ib‚ˆez Mart•n
„Un aspecto de las posibilidades de utilizaci€n del caucho de Asclepiass .rvriaco L .,

de producci€n espaˆola….-Cƒsar Gonz‚lez G€mez, Federico Gallego y G€mez y Ale-
jandro Swiatopolk-Mirski .

Se ha comprobado la buena aptitud para ser vulcanizado, en forma de termopro-

ducto, del caucho de Asclepias syriaca L ., obtenido a partir de cultivos realizados en la
Meseta Central de nuestra Pen•nsula, lo que, en complemento con la posibilidad de
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su cultivo en general, muestra la posibilidad de obtenci€n de productos tƒcnicos de la
calidad requerida.

A partir de las hojas de Evonymus japonica Thunb . hemos realizado la obtenci€n
de las resinas que contienen y que, mezcladas a la gutapercha obtenida de este ar-
busto, dan a sus l‚minas una superficie particularmente lisa, con brillo natural, y cons-
tituyen, especialmente, el mejor antioxidante que se puede emplear para preservar la
€ tapercha contra el envejecimiento .

Secci€n de Citogenƒtica

„Variaciones en D . Thapsi obtenidas por medio de colchicina… .-Dra. Angulo Carpio.
El Dr. Gimƒnez Mart•n ha realizado el estudio de ocho biot•pos de Ornithogalum

umbellatum : „Mutaciones espont‚neas en Ornithogalum umbellatum L.…; redacto una
nota sobre „Una estructura policromƒrica encontrada en centr€meros de Scilla liliohva-
cinthus… y llev€ a cabo el trabajo „Estudio cariol€gico en especies Scilla I ., S. tuberge-
niana Hoog., S . sibirica, L . S . amoena, L . S . roseni Koch y S. bithynica Boiss….

„Ensayos sobre la acci€n del CO6 ' en la divisi€n celular de Vicia faba….-Srta. Ma-
r•a Luisa Garc•a Garc•a.

„Estudio histo-cariol€g•co de una efedra espaˆola… .-Srta. Matilde Mart•nez V‚z-
quez.

Secci€n de Valoraciones Biol€gicas

Se han realizado trabajos sobre el estudio de la relaci€n dosis-afecto de varias dro-
gas, en especial de la acetilcolina, y otros sobre estudio comparativo de varias drogas
sobre la hipertensi€n experimental de la rata y acci€n antiinflamatoria del ‚cido glici-
rret•nico_

Secci€n de Farmacoergasia

„Cultivo, an‚lisis y caracter•sticas de la esencia de menta japonesa… .-Srta. Mar-
garita Panadero .

„Ensayos de fertilizaci€n, comparaci€n de variedades, espaciamiento y contenido
de principios activos de Datura Metel….-D. Jaime Nosti y D .‡ Pilar Pardo.

„Ensayos de adormidera… .-D. Jaime Nosti y D.' Carmen Sampol.
„Sobre el efecto del despunte en la producci€n del ricino… .-D. Jaime Nosti .
Como consecuencia de las observaciones normales que se efect†an todos los aˆos,

se ha confeccionado un cuadro de caracter•sticas fenol€gicas, correspondiente a 1958 .
que comprende fechas de brotaci€n, siembras, nascencias, floraciones, fructificaciones .
cosechas y rendimientos de 162 especies y variedades de plantas medicinales y esen-
ciales cultivadas en el medio madrileˆo .

Secci€n de Farmacoergasia Aplicada de Barcelona

En equipo se ha realizado un trabajo sobre „Valor antibi€tico en el gƒnero Ra-
nunculus.… .

„Sobre el valor estr€geno en algunas especies vegetales . Actividad del Levisticum
‰lficinalis… .-R . San Mart•n.

„La Facultad de Farmacia de Barcelona en el aˆo 1958, vista a travƒs de unos apun-
tes de Materia Farmacƒutica e Historia Natural….-L. Girau .

211



Secci•n de Farmacodinamia de Barcelona

ƒEstudio general de los ensayos biol•gicos„ .-A. Fraile.
ƒEnsayos biol•gicos : an…lisis de los resultados„ .-A. Fraile .
ƒContribuci•n al estudio del coraz•n de la rana y de sus aplicaciones como reactivo .

biol•gico de los digit…licos„ .-A. Nunez.
ƒContribuci•n al estudio farmacol•gico del DDD y de algunos de sus derivados„,

J. Su†oL

Secci•n de Fisiolog‚a Vegetal de Barcelona

ƒContribuci•n al estudio de la formaci•n de nicotina en Nicotiana rustica L.„.-Don

Ram•n Nebot Rod•n.
ƒAcerca de las modificaciones experimentadas por los c .oroplastos de Triticuni

monococcum, cuando es sustituido el K por Li, Na, Rb o Cs, en el medio nutritivo„.
pon Manuel Serrano Garc‚a .

ƒMetabolismo alcolo‚dico en relaci•n con diferentes amino…cidos en plantas de
Nicotiana rustica„ .-D . Pedro Radu… Radu… .

ƒAcerca de la relaci•n Hidratos de carbono : pectinas, hemicelulosas, lrgnona, ni-
cotina, durante la floraci•n y fructificaci•n de Nicotiana rustica„.-Srta. Mar‚a Medir

Perx‡s.
ƒAcerca de la relaci•n entre el contenido de …cidos org…nicos en semillas y su- ca-

pacidad germinativa„.-D. Eduardo Sabala Ravent•s .

DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE

HAN IDO AL EXTRANJERO :

La Becaria Srta. Mar‚a Luisa Garc‚a Garc‚a fue pensionada por el C . S . I. C . para tra-
bajar durante el mes de agosto en Portugal, en la Estacao Agron•mica Nacional de
Sacavem, balo la direcci•n del Ingeniero agr•nomo Sr . Azevedo Coutinho .

La Srta. de Miquel, al Karolinska lnstitutet de Estocolmo .

4 . PARTICIPACI€N &N CONGRESOS CIENTIFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Prof. Dr . D. C‡sar Gonz…lez, en colaboraci•n con la Dra . Srta . Filomena D‚aZ
Celayeta, ha presentado al Congreso del Cincuentenario de la Asociaci•n Espa†ola
para el Progreso de las Ciencias, una comunicaci•n titulada ƒAlgunos ensayos sobre
la acci•n de la cistina, c‚ste‚na, metionina, succinato am•nico y otras sustancias nitro-
genadas en el crecimiento de la Sphacelia segetum Lev .„.

El Dr. Carreras ha presentado al Congreso del Cincuentenario de la Asociaci•n
Espa†ola para el Progreso de las Ciencias una comunicaci•n titulada ƒContribuci•n al

conocimiento fltoquimico de la Mathiola tristis L .„ .
Los Dres. Gonz…lez G•mez y D‚az Celayeta enviaron a la Reuni•n Internacional

de la Sociedad Farmac‡utica del Mediterr…neo Latino, un trabajo sobre ƒLa influencia
de diferentes amino…cidos empleados como fuente de nitr•geno en el crecimiento de
la Sphacelia segetuin Lev .„ .

Don Federico Gallego, as‚ como el Colaborador D. Alejandro Swiatopolk-Mirs 1~
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fueron miembros del XXIV Congreso Luso-Espa†ol para el Progreso de las Ciencias,
que tuvo lugar en Madrid en el mes de noviembre ˆltimo.

El Dr. Ruiz Gij•n asisti• a la Reuni•n de la Sociedad Espa†ola de Ciencias Fisio-
l•gicas, que tuvo lugar en Granada .

El Dr. Ortiz asisti• al X Congreso Internacional de Gen‡tica celebrado en Mon-
treal (Canad…) y al I Congreso Internacional para el Estudio de la Radiaci•n . celebrado
en Burlington, Vermont (EE . UU .) ; asisti• tambi‡n al XXIV Congreso Luso-Espa†ol
para el Progreso de las Ciencias, presentando una comunicaci•n relativa a la ƒProduc-
ci•n de efectos gen‡ticos diferenciales por sustancias cancer‚genas„ .

El Prof. San Mart‚n y el Dr. Girau, Jefe v Ayudante de la Secci•n, han asistido
a la III Reuni•n de la Sociedad Farmac‡utica del Mediterr…neo Latino, celebrada en
Pav‚a en mayo de 1958 .

En esta Reuni•n Internacional, el Prof . San Mart‚n dio cuenta de su investigaci•n
sobre estr•genos vegetales y el Dr . Girau present• una comunicaci•n sobre ƒJardineros
italianos y franceses en la Facultad de Farmacia de Barcelona en el pasado siglo„ .

El Prof. San Mart‚n ha asistido, asimismo, al XVIII Congreso Internacional de Cien-
cias Farmac‡uticas y XVII Asamblea General de la Federaci•n Internacional Farma-
c‡utica, celebrados en Bruselas, conjuntamente, en septiembre de 1958 . En el mismo
tom• parte activa en el Symposium sobre ƒAplicaciones de la electroforesis v cambia-
dores de iones, al ensayo de drogas con alcaloides„ . y en el Symposium sobre ƒplan-
tas medicinales„, presentando en este ˆltimo su aportaci•n al estudio de los antibi•-
ticos de las plantas superiores .

En la Asamblea General de la F . 1 . P. ha tomado parte activa en las secciones
Cient‚fica, Plantas Medicinales y Farmacia de Hospitales .

5. PUBLICACIONES :

Revista ƒFarmacognosia„.
Revista ƒGen‡tica Ib‡rica„ .

INSTITITTO DE EDAFOLOGIA Y FISIOLOGIA VEGETAL
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Jos‡ Mar‚a Albareda Herrera .
Vicedirector : D. Vicente Aleixandre Ferrandis .
Secretario : D. Tom…s Alvira Alvira_
Vicesecretario : D. Salvador V . Peris Torres .
Jefe del Departamento de Fertilidad de Sucios : D. Valent‚n Hernando Fern…ndez_

Jefes de Secci•n
Flslco Qu‚mica : D. Vicente Aleixandre Ferrandis .
Faun‚stica y Ecolog‚a Animal : D. Salvador V . Peris Torres .
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Bromatolog•a y Nutrici€n Animal : D. Gaspar Gonz‚lez Gonz‚lez.
Bioqu•mica Vegetal: D . Alberto Sols Garc•a.
Cartograf•a de Suelos : D. Antonio Guerra Delgado.
Morfolog•a y Sistem‚tica de Suelos : Prof. Walter Kubiena.
Lis•metros : D. Luis Cavanillas Rodr•guez .
Mejora de Plantas : Colaborador D. Gonzalo Gimƒnez Mart•n .
Humus : Profesora Agregada Da Narcisa Mart•n Retortillo .

Jefes de Laboratorio

An‚lisis de Aguas : D. Tom‚s Alvira Alvira.
Petrograf•a Sedimentaria : D.' Josefa Pƒrez Mateos .
Oligoelementos : D. Rafael Gallego Andrƒu.
Director de la Secci€n de Edafolog•a Aplicada de Murcia : D. Octavio Carpena Artƒs.
Director de la Secci€n de Edafolog•a de Tenerife : D. Enrique Fern‚ndez Caldas .
Director del Departamento de Edafolog•a de Barcelona : D. Luis Miravitlles Millƒ .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Departamento de Fertilidad de Suelos

Durante el a„o 1958 se realizaron los siguientes trabajos : Estudio de 19 .000 has . de
los nuevos regad•os de las Vegas Bajas de Badajoz; Planteamiento, control y recogida
de cosechas, as• como posterior estudio de los resultados en las experiencias de naran-
jos en Sagunto y Jaraco, arroz en Saler, tomates en Novelda (Alicante), parrales en
Abar‚n (Murcia), remolacha y trigo en Puentelarreina (Navarra) . An‚lisis e informes
correspondientes a m‚s de 2 .000 muestras de suelos enviadas por los agricultores .

Secci€n de F•sico Qu•mica

Se ha llevado a cabo la identificaci€n y estudio de las propiedades fisicoqu•micas y
tƒcnicas de las arcillas y materiales cer‚micos de distintos yacimientos espa„oles ; Ensa-
vos sobre an‚lisis qu•mico elemental y racional . granulometr•a, plasticidad, secado,
capilaridad, contracci€n al secado y deshidrataci€n ; Determinaci€n mineral€gica de
las arcillas mediante el empleo conjunto de an‚lisis tƒrmico diferencial, rayos X . curvas
de deshidrataci€n, microscopio electr€nico y dilat€metro diferencial .

Estudio de las aplicaciones catal•ticas de diferentes arcillas y silicatos procedentes
de yacimientos espa„oles .

Estudio sobre las posibles aplicaciones cer‚micas de la sepiolita y de una sericita
espa„ola que, aparte de su utilidad como material cer‚mico, ha resultado tener aplica-
ciones interesantes en la industria de la goma, pintura e insecticidas .

Problemas sobre el comportamiento tƒrmico de algunos silicatos, tales como el
talco y la montmorillonita.

Trabajos sobre cinƒtica de la formaci€n de la cristobalita a partir del ‚cido s•l•-
cico y sobre la deshidrataci€n de los minerales calced€nicos .

Secci€n de Faun•st•ca y Ecolog•a Animal

Est‚ redact‚ndose una revisi€n de los Muscinae de Espa„a y se han comenzado es-
tudios sobre otros grupos de d•pteros . Como resultado de estudios anteriores sobre
ciclos biol€gicos, se est‚n obteniendo par‚sitos quee proporcionan datos para ir prepa-
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raudo el inventario de la fauna entom€faga de los principales insectos de importancia
econ€mica .

Se ha realizado un estudio sobre Colƒmbolos y Orib‚t•dos .

Secci€n de Bromatolog•a y Nutrici€n Animal

Durante este a„o se han efectuado . los siguientes trabajos : …Anomalies in structure
and development of wood folicles and its posible relation with an †ron excess in pas-
tures‡, …Estudio y revalorizaci€n de los pastos mediterr‚neos‡, …El medio y la vegeta ..
ci€n en el valle de Alcudia‡, …Estudio y revalorizaci€n de los pastos del valle de
Alcudia‡, …Influencia del cobre, selenio y molibdeno sobre la flora del numen y su
actividad celulol•tica‡, etc.

Secci€n de Bioqu•mica Vegetal

Se ha investigado el proceso de reducci€n de nitratos en el Escherichia coli y As-
pergillus niger, encontr‚ndose que en el coli, el proceso de reducci€n de nitratos a ni-
tritos en aerobiosis se realiza utilizando DPNH o TPNH como fuente de electrones y
vitamina Ks como transportador de los mismos sin aparente participaci€n de flavina
en el proceso. En el Aspergillus niger, se ha identificado la nitrato reductosa, cuya
actividad est‚ disminuida en cultivos en medios deficientes en hierro, cinc, y mo-
libdeno .

Se ha realizado una exploraci€n de la distribuci€n de isomerasas para una serie
de azˆcares libres y fosforilados en plantas y microorganismos, as• como la exploraci€n
de los sistemas enzim‚ticos que intervienen en el metabolismo de azˆcares en el Asper-
giltus oryzae

Secci€n de Cartograf•a de Suelos

Trabajos llevados a cabo : Redacci€n y publicaci€n del trabajo …Rese„a del mapa
de suelos de la zona oriental de Santander‡. La Memoria y el mapa correspondiente,
a escala 1 :75.000 de la zona cartografiada -unas 100.000 has .- han sido editados por
la Diputaci€n Provincial de Santander.

A propuesta de la misma Diputaci€n, el levantamiento del mapa de suelos de toda
la provincia de Santander, a escala 1 :100 .000 . La extensi€n cartografiada en el a„o
1958, m‚s la revisi€n de las ya cartografiadas en los dos trabajos anteriores, suponen
unas 600 .000 has .

Levantamiento del mapa de suelos de las Vegas Altas del Guadiana, a escala
1 :50.000, con una extensi€n de 125.000 has., a propuesta de la Diputaci€n Provincial
de Badajoz.

Secci€n de Morfolog•a y Sistem‚tica de Suelos

Estudios sobre suelos cl•max espa„oles . Estudios de sedimentos en la provincia de
Huelva, en colaboraci€n con el Laboratorio de Petrograf•a Sedimentaria del Instituto .

Se han realizado excursiones a Galicia, Guadarrama y Jaƒn para estudiar los sue-
los de aquellas zonas .

Secci€n de Lis•metros

En el Laboratorio de Lis•metros que este instituto tiene en Madrid han
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las experiencias sobre la influencia de las diferentes dosificaciones de abonos en los
consumos de agua. Durante este a€o se ha operado con tres plantas : ma•z, jud•as y
pimientos, a base de 10 tratamientos diferentes, con 6 repeticiones_

Secci‚n de Mejora de Plantas

Los trabajos realizados durante el a€o 1958 han sido los siguientes : ƒMutaciones
espont„neas en Ornithogalum umbelatum L .…, ƒNota sobre una estructura poliocromo-
m†trica en centr‚meros de Scilla Liliohyacinthus L .…. ƒEstudio cariol‚gico en especies
de Scilla : 1. S . tubert'eniana, S . Sibirica. S. emoena, S. roseni y S . bithynica… ; ƒEsta-
dios cariol‚gicos de 29 especies de Scilla….

Secci‚n de Humus

En esta Secci‚n se ha llevado a cabo un estudio qu•mico de la cordillera cant„brica
con objeto de llegar a la clasificaci‚n de los mismos . Tambi†n se realiz‚ un estudio do
suelos de Navacerrada.

Laboratorio de Petrograf•a Sedimentaria

Trabajos efectuados : ƒLa costa de Castell‚n y estudio de sus arenales… ; ƒEl circ‚n
en los aluviones de Orense y Pontevedra… ; ƒEstudio mineral‚gico de fracciones grue-
sas en sedimentos marinos de Galicia. M„laga y costa sahariana… ; ƒEstudio de la es-
pecie mineral Scheclita en Espa€a…; ƒEstudios del Cuaternario en la zona compren-
dida entre el valle del Ebro y provincia de Badajoz… ; ƒDeterminaci‚n de facies de las
masas sedimentarias en la isla de Gran Canaria para el estudio de los microf‚siles de
dichos sedimentos… : ƒEstudio de los lapilli de diferentes zonas de Lanzarote (Las Pal-
mas), formados por magmas de tendencia calco-alcalina, delat„ndolo como posible
material fertilizante… ; ƒEstudios de unos yacimientos de caol•n en El Recuenco (Gua-
dalajara)… ; ƒUn nivel de arcillitas en la base del Tr•as… ; ƒDeterminaci‚n de un mineral
de la serie calcitadolomita en las arenas de playas y r•os de Valencia… .

Laboratorio de Oligoelementos

Durante el a€o actual se han realizado los estudios siguientes : ƒComportamiento

qu•mico del molibdeno en suelos. determin„ndose la capacidad de retenci‚n de algunos
minerales de la arcilla sobre el i‚n molibdeto y la influencia del pH sobre este fe-
n‚meno…; ƒLos olisoclcmentos en tipos de suelos bien caracterizados de la provincia
de Santander… ; ƒAlteraciones de calizas y areniscas como materiales de construcci‚n,
comprob„ndose la importancia que tienen las sales solubles y estableci†ndose formas ca-
racter•sticas de erosi‚n en presencia de determinadas sales solubles, etc.… .

Secci‚n de Edafolog•a de Tenerife

Estudios de fertilidad y nutrici‚n en cultivos de pl„tanos .
Se han estudiado algunos de los factores que influyen m„s directamente en la pro -

ducci‚n, analiz„ndose las influencias clim„ticas, tipos de suelos y t†cnicas de cultivo
en el rendimiento de estas plantas . Los datos obtenidos para las concentraciones da

nutrientes en el suelo y niveles cr•ticos en hojas de estas plantas, lleva a modificar to‡

talmente el sistema habitual de fertilizaci‚n seguido en estas islas, tanto en lo que
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se refiere al equilibrio N-P-K, como en la forma de aplicaci‚n de abonos . El nuevo
sistema de fertilizaci‚n propuesto por este Departamento puede significar, para la
econom•a de este cultivo en Tenerife, un ahorro anual superior a 30 millones de pe-
setas . Tambi†n en este cultivo se han identificado dos enfermedades hasta ahora des-
conocidas en Canarias : Bunchy Top y nem„todos.

Valoraci‚n de las aguas de riego de Tenerife desde un punto de vista agr•cola, estu-
di„ndose un total de 364 manantiales diferentes que corresponden a galer•as, pozos,
fuentes y canales .

Trabajos de micolog•a.-Se ha continuado el reconocimiento general de las enfer-
medades producidas por hongos en los diferentes cultivos de esta isla. En estudios de
identificaci‚n de especies se ha confirmado la presencia del Fusarium Oxisporum Cu-
bensis, productor del ƒmal de Panam„… en pl„tanos . En iguales estudios se ha llegado
a la identificaci‚n de la Alternaria Solania, agente del Tiz‚n temprano del tomate .

Trabajos de entomolog•a-Se ha continuado la recogida de insectos en los diferentes
cultivos y zonas de la isla . Los insectos recogidos se estudian actualmente para su
clasificaci‚n en la Secci‚n de Faun•stica y Ecolog•a Animal del Instituto en Madrid .

Hibridaci‚n de ma•ces.-Se han logrado ya los ma•ces de mayor producci‚n que has-
ta ahora se han ensayado en Canarias. En los cruces realizados con las variedades in-
d•genas del sur y norte de la isla, se han superado los rendimientos de las mejores
variedades en un 46,7 por 100 y 77 por 100, respectivamente . En estos cruces destacan
las l•neas M . O . G . y el h•brido simple (G-205 X G-102) .

Departamento de Edafolog•a de Barcelona

Se han realizado experiencias sobre floricultura en el campo experimental de los
establecimientos ƒSanta Cruz…, con fertilizantes, control de plagas y laboreo en diver-
sos cultivos florales . ƒEstudios de otros cultivos hort•colas de inter†s para la exporta-
ci‚n…; ƒEstudios sobre la forma de llegar a una rotaci‚n adecuada para lograr una
mayor conservaci‚n del suelo, sobre la posibilidad de intercalar el cultivo de prados
artificiales temporales, sobre la lucha contra las malas hierbas por competencia, ete .>;
ƒEstudio experimental de las posibilidades de mejora de los prados de Sea de Urge!
(encargados por la Cooperativa Lechera del Cad• y Caja de Pensiones para la Vejez
y de Ahorros)… ; ƒAn„lisis de suelos e informes sobre fertilizaci‚n del clavel, patata,
tomate y otros cultivos hort•colas….

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE
HAN tDO AL EXTRANJERO :

Don Valent•n Hernanao : A distintos Centros Agr•colas de Francia, Alemania y
B†lgica .

Don Luis Jimeno Mart•n : A distintos Centros Agr•colas de Francia, Alemania y
B†lgica .

Don Antonio Garc•a Verduch : Continu‚ en The New York State College of Ce-
rarnics . Alfred. New York .

Don Jos† Garc•a Vicente : Eindhoven (Holanda) . N. V. Philips'Gloeilampenfabrieken.
Don Salvador V. Peris Torres : Visit‚ el Departamento de Entomolog•a del Museo

Brit„nico y la Estaci‚n Experimental de Rothamsted (Harpenden) .
Don Eduardo Zorita Tomillo, D. Braulio Pacios L‚pez y D . Esteban Ocio Trueba :

Trabajaron en el Institut fˆr Tierern„hrung_ Braunschweig .
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Don Francisco Velasco de Pedro : Trabaj€ en la Universidad de Bonn.

Do•a Pilar Ar‚valo Carretero : Trabaj€ en el University College of North Wales.

Bangor (Inglaterra) .
Do•a Josefina Benayas Casares : Trabaj€ en el University College of North Wales.

Bangor (Inglaterra).
Don Manuel Losada Villasante: Trabaj€ en el Department of Soils and Plant Nu-

trition. Universidad de California . Berkeley.
Don Salvador Oliver Moscard€ : Trabaj€ en el Laboratorium voor Landbow-

Scheikunde. Wageningen (Holanda) .
Don Jos‚ Antonio Rausell Colom : Trabaj€ en el Waiee Agricultural Institute . Nortlt

Adelaide (Australia).

4 . PARTICIPACIƒN EN CONGRESOS CIENT„FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

IV Congreso Internacional de Bioqu…mica : Celebrado en Viena del 1 al 6 de sep .

tiembre de 1958 :
Don Jos‚ Mar…a Albareda Herrera .
Do•a Antonia Mar…a Medina Ortega .
Don Jos‚ Avelino P‚rez Geijo .
Don Alberto Sols Garc…a.
Congreso de la Sociedad Internacional de Ciencia del Suelo . Comisiones 11-IV Ce-

lebrado en Hamburgo del 24 al 31 de agosto de 1958 .
Don Jos‚ Mar…a Albareda Herrera .
Don Valent…n Hernando Fern†ndez .
Don Luis Jimeno Mart…n .
IV Congreso del Instituto Internacional de la Potasa : Celebrado en Madrid del 16

al 19 de septiembre de 1958 .
Don Jos‚ Mar…a Albareda Herrera .
Don Valent…n Hernando Fern†ndez
Do•a Pilar S†nchez Conde .
XI Congreso Internacional de Horticultura : Celebrado en Niza en abril de 1958.

Don Valent…n Hernando Fern†ndez.
Don Luis Jimeno Mart…n .
Don Jos‚ Card‡s Aguilar.
Symposium Internacional de Estructura de Suelos : Celebrado en Gante en mayo

de 1958 .
Don Luis Miravitlles Mill‚.
Don Valent…n Hernando Fern†ndez
Don Luis Jimeno Mart…n .
XV Congreso Internacional de Zoolog…a : Celebrado en Londres.

Don Salvador V. Peris Torres .
XIII Asamblea General de la Uni€n Internacional de Ciencias Biol€gicas : Celebra-

do en Londres.
Don Salvador V. Peris Torres.
Vll Congreso Internacional de Microbiolog…a : Celebrado en Estocolmo .

Don Alberto Sols Garc…a .
Symposium sobre Metabolismo del Nitr€geno : Celebrado en Reading (Inglaterra) ˆ

Do•a Antonia Mar…a Medina Ortega .
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Congreso sobre Micromorfolog…a de Suelos : Celebrado en Braunachweig.VBlkemrode (Alemania) .
Don Antonio Higueras Arnal .
V Congreso Internacional de Sedimentolog…a : Celebrado en Ginebra-Lausana, del

2 al 7 de junio de 1958 .
Do•a Josefa P‚rez Mateos.
Don Oriol Riba Arder…u .
Do•a Josefa Benayas Casares .
XXIV Congreso Luso-Espa•ol para el Progreso de las Ciencias : Celebrado en Ma-

drid, del 14 al 19 de noviembre de 1958 .
Don Jos‚ Mar…a Albareda Herrera,
Don Vicente Aleixandre Ferrandis.
Don Tom†s Alvira Alvira .
Don Gaspar Gonz†lez Gonz†lez
Don Rafael Gallego Andr‚u .
Don Demetrio Alvarez Estrada .
Do•a Dolores Esther Fern†ndez Fern†ndez
Do•a Covadonga Rodr…guez Pascual .
Do•a Trinidad Jolin Buzo.
Do•a Concepci€n Bueno Bueno .
Do•a Mercedes Villar Ponz
Reuni€n Anual de la American Ceramic Society : Celebrada en Pittsburgo (U.&A.).
Don Antonio Garc…a Verduch.
Gordon Conference sobre F…sico Qu…mica de Vidrios : Celebrada en Meriden New

Hampshire (U. S. A.).
Don Antonio Garc…a Verduch .
tourn‚es d'etudes de Cindustrie c‚ramique : Celebradas en Bruselas del 25 al 28

de junio de 1958 .
Don Demetrio Alvarez Estrada .
International Meeting on Clays : Celebrado en Bruselas .
Don Te€filo Fern†ndez Alvarez
Congreso Internacional de Cer†mica : Celebrado en Wiesbaden (Alemania).
Don Jaime Robrero Olave.
Reuni€n de la Asociaci€n Internacional de Mineralog…a : Celebrada en Madrid
Don Jos‚ Mar…a Albareda Herrera.
Don Vicente Aleixandre Ferrandis .
Don Jos‚ Garc…a Vicente .
Do•a Josefa P‚rez Mateso .
Congreso Internacional de Microscop…a Electr€nica : Celebrado en Berl…n.
Don Juan Jos‚ Alonso Pascual .
Reuni€n sobre Aguas Residuales : Celebrada en Basilea.
Don Luis Miravitlles Mill‚ .
Congreso Internacional de la "Water Supply Association" : Celebrado en Bruselas.
Don Luis Miravitlles Mill‚.
Congr‚s sur Radiocristalographie et l'Analyse Chimique aux Rayons X : Celebrado

en Ginebra. Universidad .
Don Luis Miravitlles Torras.
I Reuni€n Plenaria del Instituto Nacional de Edafolog…a y Agrobiolog…a : Celebrado

en Salamanca .
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Don Jos• Mar‚a Albareda Herrera.
Don Vicente Aleixandre Ferrandis.
Don Tomƒs Alvira Alvira.
Don Gaspar Gonzƒlez Gonzƒlez.
Don Valent‚n Hernando Fernƒndez
Don Antonio Guerra Delgado.
Don Salvador V. Peris Torres.
Don Rafael Gallego Andr•u .
Don Alberto Sols Garc‚a.
Don Luis Miravitlles Mill• .
Don Octavio Carpena Art•s.
Don Enrique Fernƒndez Caldas.
Don Angel Ortu„o Mart‚nez.
Don Angel Guerra Delgado .

S . PUBLICACIONES :

Revista …Anales de Edafolog‚a y Fisiolog‚a Vegetal†, tomo XVII .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA VEGETAL DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D . Manuel Mu„oz Taboadela.
Jefe de la Secci‡n Sistemƒtica y Cartograf‚a de Suelos : D . Manuel Mu„oz Taboadela-
Jefe de la Secci‡n Correcci‡n de Suelos : D. Francisco Guitiƒn Ojea .
Jefe de la Secci‡n Fertilidad de Suelos : D. Francisco Bermejo Mart‚nez.
Jefe de la Secci‡n Fisiolog‚a Vegetal : D. Ernesto Vieitez Cortizo .
Jefe de la Secci‡n Ecolog‚a de Prados : D . Francisco Bellot Rodr‚guez .

2. TRABAJOS REALIZADOS :

Secci‡n 1 .' Sistemƒtica y Cartograf‚a de Suelos

Se ha dado fin al trabajo que relaciona la gen•tica de suelos naturales y las pro-
piedades de cambio dei perfil. Las conclusiones de este trabajo han permitido establecer
relaciones entre los cationes de cambio presentes en el suelo y los tipos de suelo
mƒs representativos de Galicia. Aparece especialmente significativa la relaci‡n Ca!Mg
en suelos derivados de anfibolitas y serpentinas. Los tipos de suelos estudiados corres-
ponden a los siguientes :

Serie protoranker-tierra parda podsolizada, asentada sobre granitos .

Serie de suelos leth, desarrollados a partir de anfibol‚tas y serpentinas. Recono-

cidos en Galicia, por primera vez, por este Centro.
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Series de terras, localizados en la parte oriental de la regi‡n en conexi‡n con mate-
riales metam‡rficos calizo-dolom‚ticos.

Se ha procedido a la redacci‡n de una Monograf‚a sobre Suelos Naturales Espa-
„oles .

Se ha encontrado que, entre las variables mƒs caracterizadoras del suelo, destaca
la medida del ‚ndice de amortiguaci‡n -realizado por el m•todo propuesto por este
Centro- sobre todo en aquellos horizontes no diferenciables morfol‡gicamente . Para
un suelo pods‡lico, los ‚ndices obtenidos en funci‡n del horizonte morfol‡gico han sido
los siguientes :

[25]

(Perfil n€m. 1 .307)
A3 . . .

4,16
0,34
5,69
4,26

Teniendo en cuenta el carƒcter natural de los suelos de pradera, se procede al estu-
dio de los correspondientes a la pradera subalpina -1 .000 a 1 .800 m.-, delimitƒndose
las zonas de los mismos y estudiƒndose por la Secci‡n correspondiente las diversas aso-
ciaciones vegetales en relaci‡n con las propiedades del suelo .

Se lleva a cabo el estudio del fraccionamiento de la materia orgƒnica de suelos ga-
llegos, como complemento de las determinaciones globales realizadas hasta la fecha .

Secci‡n 2.' Correcci‡n de Suelos

Se han estudiado las curvas que relacionan el pH con el grado de saturaci‡n V de
arcillas, materia orgƒnica y suelos, para establecer el factor dominante en el trazado
de la curva de saturaci‡n .

El m•todo propuesto para la determinaci‡n de la necesidad de cal, comprendiendo
la determinaci‡n del ‚ndice de amortiguaci‡n y del hidr‡geno de cambio, ha sido acep-
tado en la l ." Reuni‡n del 1. N. E. A .

Partiendo de los datos ofrecidos por el m•todo anterior, se ha procedido al encala-
do de 54 experiencias de suelos pratenses ƒcidos, de las cuales 13 se han montado en
cuadrado latino 4 X 4. Las concordancias previstas con los pH alcanzados por estos
suelos se determinarƒn v relacionarƒn con la pr‡xima cosecha durante el a„o 1959 .

Secci‡n 3 .' Fertilidad de Suelos

Se han llevado a cabo experiencias de implantaci‡n de forrajeras y la instalaci‡n
de experiencias de campo con diversos niveles de fertilizaci‡n, estudiƒndose la evolu-
ci‡n del suelo y de la vegetaci‡n en relaci‡n con las adiciones de N, PK y NPK. Se
han empleado algunos microelementos, entre ellos el molibdeno .

Se ha procedido a la puesta a punto del m•todo de Neubauer mod . Laderle, para
la determinaci‡n biol‡gica del f‡sforo y potasio asimilables del suelo, pretendi•ndose
su correlaci‡n con el m•todo de extracci‡n de Egner-Riehm . Se ha utilizado como cen-
teno de garant‚a una variedad procedente de la Estaci‡n Experimental de …Aula Dei† .

Secci‡n 4 .' Fisiolog‚a Vegetal

Esta Secci‡n, recientemente incorporada al Centro, ha iniciado un programa de
trabajo estrechamente relacionado con las investigaciones que sobre el casta„o realiza
la Secci‡n de Fisiolog‚a Vegetal de la Misi‡n Biol‡gica de Pontevedra, encaminadas
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a ta obtenci€n de •rboles de esta especie resistentes a la enfermedad de la ‚tintaƒ, pro-
vocada por la Phytophtora cambivora y Ph . cinnamomi . Como primera etapa de esta
estrecha colaboraci€n entre ambas Secciones, durante el verano del a„o 1958 se logr€
llevar a cabo hasta 10 aislamientos de estos hongos, en casta„os atacados por los mis-
Inos en las siguientes localidades : Noya (La Coru„a), Pedre (Pontevedra), San Vicen=
te (Pontevedra), Montans-Ordenes (La Coru„a), Oroso (La Coru„a), Sotolongo-Lal…n
(Pontevedra), Rois-Padr€n (La Coru„a), Outes (La Coru„a), Boimorto (La Coru„a) y
Silleda (Pontevedra) .

Estas cepas se lograron en cultivo puro de avena y peptona, condici€n indispensable
para reali7nt los ulteriores estudios m•s arriba citados .

Secci€n 5.' Ecolog…a de Prados

La labor de la presente Secci€n del Centro, se ha orier.'ado fundamentalmente
hacia dos fines : uno de ellos, la preparaci€n de la ficha clim•tica de Galicia para ob-
tener los climogramas de todas las estaciones meteorol€gicas regionales . Habiendo con-
feccionado ya la ficha clim•tica de Santiago de Compostela, Herb€n y Pontevedra
(capital) .

El otro fin de la investigaci€n es la clasificaci€n de los prados de Galicia . Para
ello se han realizado 157 tomas de inventarios, atendiendo especialmente a los prados
de apura del Orden Nardetalia. Se visitaron las Sierras de Manzaneda, los Montes de
Casallo y la zona de Gegonte (Lugo), para el estudio de los prados Litorelletera, toda

v…a no descritos en Galicia . Tambi†n se visitaron las marismas de Betanzos . donde se
estudiaron los prados pertenecientes a las clases Juncetea Marit…mae y Phragmitetea.
De las praderas regables seminaturales pertenecientes a la clase Molinio-Arrhenathe

retea se realizaron 70 inventarios en las zonas de Carballo, Finisterre, Lal…n y La

Estrada
Don Francisco Bellot Rodr…guez y D. Bartolom† Casaseca Mena han sido pro-

halados por el Centro Gallego de Buenos Aires, en uni€n de otros miembros del Cen-
tro, por su trabajo ‚Estudio de los suelos y de la vegetaci€n del t†rmino municipal de
Santiago de Compostelaƒ.

Secci€n 6 .' Explotaci€n del Suelo

Ha ensayado el establecimiento de prados en zona de brezal improductivo. Se ha
atendido a la incorporaci€n de leguminosas a las rotaciones habituales de la regi€n, ensa-
y•ndose entre ellas diversas especies del g†nero Lespedeza, cultivadas con †xito.

Se ha estudiado preferentemente el efecto del ‚Quemadoƒ del brezal sobre el suelo,
como operaci€n previa para la ordenaci€n de cultivos .

Secci€n 7 .' Mineralog…a y Tecnolog…a de Arcillas

Se ha estudiado la obtenci€n de arcillas •cidas por procedimientos que previenen
la formaci€n de arcillas H-Al por emigraci€n del Al reticular a posiciones de cam-
bio, estudi•ndose asimismo las curvas de neutralizaci€n de tales arcillas para grados
de saturaci€n diversos .

3. TuBAtos ESPECIALES :

‚Suelos naturales de Espa„aƒ. Monograf…a .
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‚Gen†tica de suelos naturales y propiedades de cambio en relaci€n con otros ca-
racteres del perfilƒ .

‚Indice de amortiguaci€n del suelo : utilidad de la determinaci€nƒ .
‚Inmobilizaci€n del aluminio de suelos •cidosƒ .
‚Estudio cualitativo de la materia org•nica de suelos gallegosƒ .
‚Curvas pH/V de arcillas y suelosƒ, de D. F . Guiti•n Ojea.
‚Acidez superficial de la caol…nitaƒ.
‚Capacidad de cambio de cationes y relaciones planta-suelo . 1. Capacidad de cambio

de ra…z en monocotiled€neasƒ.

4 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

I Reuni€n del I. E. E. A ., celebrada en Salamanca .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA
DE SALAMANCA-LEON

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D . Felipe Lucena Conde.

2 . TRABAJOS REALIZADOS :

1 . Trabajos de Campa :

Experimentos agr…colas en los t†rminos municipales de Pe„aranda de Bracamonte,
Cubo de Don Sancho, Palacios Rubios, Sando de Santa Mar…a y Paradinas . Se toma-
ron los datos meteorol€gicos de la regi€n, realiz•ronse an•lisis de los suelos y se obtu-
Vieron los rendimientos consecuentes a las recogidas de las cosechas de las experien-
cias realizadas .

Se ha llevado a cabo la cartograf…a de los suelos del Partido Judicial de Pe„aranda
de Bracamonte, que ocupa una superficie de 120 .000 has . Para el estudio cartogr•fico
se tomaron 46 perfiles y para el de fertilidad 385 muestras, clasific•ndose las clases
de suelos encontrados . Del estudio cartogr•fico result€ la consecuencia de que la ma-
yor…a de los suelos son profundos, con regular contenido en arcilla y con predominio
de las fracciones extremas ; arena gruesa y arcilla ; son muy pobres en materia orga-
nica, lo que hace que la capa superior sea suelta y sujeta a una fuerte erosi€n e€lica,
con la profundidad aumenta el contenido en arcilla y aparecen horizontes con caliza
secundaria ; en las partes altas, estos horizontes calizos aparecen ya en la superficie .
De los estudios de fertilidad viose que los suelos estudiados son pobres en materia
org•nica (contenido medio < i por 100), nitr€geno y f€sforo, y de contenido medio
en potasio . Los pH son generalmente bajos . La distribuci€n de pH adquiere la forma
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de una campana entre 5,5 y 6 por menor pendiente hacia pH alto. El poder de re-
tenci€n de agua es muy bajo .

Tambi•n se realizaron estudios de fertilidad de los suelos de la provincia de Le€n,
habi•ndose tomado 478 muestras que corresponden a m‚s de la mitad de la pro-
vincia.

2. Trabajos de Laboratorio :

ƒComportamiento polarogr‚fico del ‚cido h„mico….
ƒEstudio sobre boro en suelos y plantas… .
ƒContenido de manganeso en los suelos de la provincia de Salamanca….
ƒFormas del f€sforo en los suelos de la provincia de Salamanca… .
ƒDeterminaci€n de elementos asimilables por electrodi‚lisis… .
ƒLa tipolog†a de las arcillas de los suelos de cultivo de la provincia de Salamanca… .

3 . Trabajos de Invernadero :

Estudio de la ley de Mitscherlich con soluciones nutritivas .

3. CuRSILLos :

En el Instituto Laboral de Pe‡aranda de Bracamonte se organiz€ en el mes de
noviembre un cursillo de iniciaci€n en la Edafolog†a Aplicada .

El resumen del temario desarrollado ha sido el siguiente :
D†a 17 . Dr. Lucena : ƒConsecuencias de la experimentaci€n agr†cola

Judicial de Pe‡aranda de Bracamonte… .
Dr. Aragon•s : ƒIdeas b‚sicas sobre la nutrici€n de las plantas….
Dr. Garc†a Rodr†guez : ƒIdeas b‚sicas sobre la ciencia del suelo….

D†a 21 . Dr. Mart†nez de Pancorbo : ƒEl f€sforo en el' suelo… .
Dr. Mart†nez de Pancorbo : ƒAbonos fosfatados… .
Sr. Gallego : ƒEl potasio en los suelos… .

D†a 22. Sr. Gallego: ƒAbonos compuestos… .
D†a 24. Sr. Gallego: ƒExperimentaci€n Agr†cola….

Sr. Gallego : ƒVisitas a, un campo de experimentaci€n… .
D†a 25 . Dr. Garc†a Rodr†guez : ƒClasificaci€n de los suelos… .

Dr. Garc†a Rodr†guez: ƒCartograf†a del Partido Judicial de Pe‡aranda de
Bracamonte….

Dr. Garc†a Rodr†guez: ƒCampo : Cartograf†a… .
D†a 26 . Sr. Yagˆez : ƒM•todos estad†sticos de la comprobaci€n de

los abonos… .

4. DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :
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resultados de

El Dr. Aragon•s Apodaca estuvo pensionado en la Estaci€n Central de Agronom†a
de Versalles.
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S. PARTICIPACI‰N EN CONGRESOS CIENTŠFICOS
NACIONALES EINTERNACIONALES :

Durante los d†as 28 de octubre al 2 de noviembre, se celebr€ en Salamanca la
1 Reuni€n Plenaria del Instituto Nacional de Edafolog†a y Agrobiolog†a del C. S. L C

Se reunieron en nuestro Centro representantes de todos los Centros y Secciones
espa‡olas y se estudiaron t•cnicas anal†ticas y planes de trabajo referentes a las di-
versas Secciones que componen el instituto.

Las sesiones cient†ficas se desarrollaron en el aula ƒP. Vitoria…, de la Universidad
Literaria, y los temas tratados en los mismos, as† como sus ponentes, fueron los si-
guientes :

ƒFertilidad y fertilizaci€n de los suelos de la provincia de Salamanca… . (Acto de
inauguraci€n) .-Prof. Lucena.

ƒEstudio comparativo de los m•todos actuales de an‚lisis de los distintos Cen-
tros….-Prof. Lucena.

ƒSoluciones extractoras para f€sforo y potasio… .-Prof. Capit‚n.
ƒMedida del pH, necesidad de cal y determinaci€n de calcio y magnesio del suelo… .

Prof. Mu‡oz Taboadela .
ƒConcepto y medida de la fertilidad actual de los suelos cultivados….-Prof. Mu-

‡oz Taboadela .
ƒPlanificaci€n y m•todos de estudio de la fertilidad de una regi€n o comarca….-

Dr. Hernando.
ƒLa determinaci€n de la materia org‚nica y nitr€geno….-Dr. Hernando.
ƒDeterminaci€n en serie de la capacidad de cambio y cationes de cambio. An‚li-

sis mec‚nico en serie. Determinaci€n de carbonatos… .-Dr . Aleixandre.
ƒOrganizaci€n y plan para el desarrollo de los estudios de cartograf†a de suelos

en las distintas regiones….-Dr. Guerra .
ƒAn‚lisis de forrajes….-Prof. Gonz‚lez.
ƒAn‚lisis de elementos minerales en plantas… .

ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN
(Granada)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci€n de Qu†mica Agr†cola : D. Angel Hoyos de Castro.
Jefe de la Secci€n de Fisiolog†a Vegetal : D. Luis Recalde Mart†nez .
Jefe de la Secci€n de Microbiolog†a : D. Vicente Callao Fabregat .
Jefe de la Secci€n de Qu†mica Anal†tica : D. Ferm†n Capit‚n Garc†a.
Jefe de la Secci€n de Mineralog†a de Arcillas : D . Juan Luis Mart†n Vivaldi .
Jefe de la Secci€n de Fisiolog†a Animal : D. Gregorio Varela Mosquera .
Jefe de la Subsecci€n de Qu†mica de Superficie : D. Juan de Dios L€pez Gon715lez

2. TRABAJOS REALIZADOS :

ƒSobre la determinaci€n de f€sforo y potasio asimilables en la vega de Granada .
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I . Extracci€n del f€sforo mediante la mezcla ac•tico acetato-am€nico‚ .-F. Capitƒn G .
y R. Garc„a Ruiz.

…Production d'acetaldehide par le Clostridium‚ .-V. Callao y E. Montoya .
…Enrichissiment et purification du Staphylocoque toxigene dans milieux chlorur•s‚.-

V. Callao y E. Montoya.
…Estudio bioqu„mico de Eschricchia coli fermentadores at„picos de la lactosa (Paro-

colobactrom) aislados en diarreas infantilesy-V . Callao y M. Henares.
…Propiedades y estudios gen•ticos de arcillas sedimentarias de Guinea Continental

Espa†ola‚.-A. Hoyos y J . Rodr„guez.
…Estudio comparado de limos canarios y Guinea espa†ola‚ .-A. Hoyos y C . del

Pino .
…G•nesis de los suelos y concreciones later„ticas de Guinea continental espa†olas.-

L J . Alias .
…Estudio mineral€gico de un talco‚.-A. Hoyos y M. Delgado .
…Experiencias de vernalizaci€n en trigo‚ .-E. Esteban Velasco .
…Estudio mineral€gico de una tierra blanca de Zarza de Alange (Badajoz)s .-

J. L Mart„n Vivaldi y C . del Pino.
…Sobre la composici€n mineral€gica de las arcillas del mioceno del Vall•s-Pene-

d•s‚.-J. L Mart„n Vivaldi, J. M .` Fontbot•, A. Rausell y J. Truyols.
…Triasic chloritas from the Jura and the Catalan Coastal Range‚ .-J. L. Mart„n

Vivaldi y D . M. Mac Ewan.
…Acci€n del ƒcido gibberelico sobre el crecimiento del coleoptilo de la avena‚ .-

Guillermo Verdejo Vivas .
…Estudio de la relaci€n entre el metabolismo y el crecimiento en el coleoptilo de la

avena‚.-Antonio Carlos Blesa Rodr„guez .
…Modification of standard Philips power cameras for clay minerals word Applica-

tion Data.-Philips‚ .-J. L. Mart„n Vivaldi, F. Girela Vilchez y D . M. Mac Ewan .
…Estudio comparativo de tres tipos de raciones donde se analiza la capacidad sus-

titutiva de la prote„na vegetal frente a la prote„na animal en la nutrici€n del pato
de puesta‚.-G. Varela .

…G•nesis del suelo en Guinea continental espa†ola‚ .-A. Hoyos y L. J. Alias .
…G•nesis de concreciones later„ticas en Guinea continental espa†ola‚.-A. Ho-

yos y L J . Alias .
…Contribuci€n al estudio de unos limos canarios‚ .-A. Hoyos y G . Barcel€.
…G•nesis de algunos suelos de Sierra Nevada en relaci€n con la altura, el clima

y la vegetaci€n‚ .-A. Hoyos y J . Raya.
…Influencia que en las fases de transformaci€n de un talco produce la adici€n

de MgO‚.-A. Hoyos y M. Delgado.
…Determinaci€n del potasio radiactivo en suelos‚ .-J. Rodr„guez.
…Distribuci€n de las distintas clases de f€sforo en varios perfiles‚ .-A. Hoyos Y

R. Garc„a Ruiz
…Relaci€n entre el contenido en f€sforo y la cosecha de ca†a de az‡carn --L . Re-

calde y V. Lombard„a .
…Anƒlisis estad„stico de los ensayos de densidades y variedades de trigos efectua-

dos en Sacaven‚.-A. J. Oliveira, A. Pereira y E . Esteban Velasco .
…A study of the halloysite deposite from Maazza mountain‚ .-J. L. Mart„n Vivaldi

y F. Girela .
…The clay mineralogy of the Tierra Blanca from Badajoz province‚ .-J. L. Mart„n

Vivaldi, D. M . Mac Ewan y C . del Pino Vƒzquez.
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…Estudio de suelos y concreciones later„ticas de Guinea continental espa†ola‚ .-
Luis Josafat Alias P•rez

…Estudio de la acci€n del ƒcido asc€rbico y otras sustancias del sistema asc€rbico=
oxidasa sobre el crecimiento de coleoptilo de la avena‚.-Rafael Garc„a Villanova.

…Estudio coleidoqu„mico del hinchamiento de la montmorillonita y efecto sobre el
mismo de los acondicionadores del suelo‚ .-Jos• Antonio Rausell Colom

…Complejos interlarninares de montmorillonita con acetona‚.-Aurora Rodr„guez
Garc„a .

…Valor biol€gico de la prote„na de algunos pescados espa†oles‚.-Amparo Pujol
Maderuelo.

…Contribuci€n al estudio de la conservaci€n por el fr„o de algunos pescados de con-
sumo en Espa†a‚ .-Romƒn Vojciech .

…Acci€n sobre el sistema ret„culoendotelial de suspensiones de triturados de €rga-
nos frescos‚.-Fernando Perƒn .

Experiencias agr„colas :

Durante el presente a†o se han realizado las siguientes experiencias de campo :
Experiencias en remolacha para conocer la respuesta a los abonos nitrogenados

administrados en dosis y •pocas diferentes. Realizados en los campos propios de la
Estaci€n, seg‡n dise†o de bloques al azar de nueve tratamientos y seis repeticiones.

Experiencias de vernalizaci€n en trigo valenciano para conocer el efecto de la
vernalizaci€n sobre la siembra tard„a . En 36 parcelas.

Experiencia de abonado en trigo . Dise†o: factorial confundido con dos repeticio-
nes. N‡m. de parcelas : 54 .

Experiencia en algod€n. Cuadrado latino 3 X 3, para ensayar el efecto de diversos
insecticidas. 9 parcelas . Realizada en campos propios de esta Estaci€n .

Experiencia de abonado en olivar . Dise†o : factorial confundido, dos repeticiones,
27 tratamientos, 54 parcelas de 4 ƒrboles cada, con un total de 216 ƒrboles previamente
calibrados .

Experiencia en ca†a de az‡car. Cuatro experiencias para ensayar el efecto del abo-
nado con un total de 70 parcelas.

T•cnicas :

Mejora de la t•cnica de anƒlisis t•rmico diferencial y standardizaci€n del mismo.
Instalaci€n de un horno para trabajar en anƒlisis t•rmico diferencial con atm€sfera

controlada .
Instalaci€n de la t•cnica Weisemberg para cristal ‡nico y estudios en agregados

orientados .
M•todos de extracci€n de geles por tratamiento alcalino y centrifugaci€n
Columnas de percolaci€n para standardizaci€n del poder decolorante de arcillas

frente a crudos de petr€leo .
Utilizaci€n del aparato de Warburg para estudios de respiraci€n y fermentaci€n

de bacterias .
Caloraci€n de vitamina BL mediante el lacto-bacillus leich manii.
Desarrollo de semillas de alfalfa en ambiente est•ril para seguir el proceso de in-

fecci€n de la ra„z por el rhizobium.
Investigaci€n bacteriol€gica de helados y pasteles .
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Diferenciaci€n r‚pida de especies de azotobacter mediante el uso de confettis im-
pregnados con colorantes y otras sustancias activas espec•ficamente.

Determinaci€n r‚pida del actinomicetos y hongos del suelo capaces de producir
antibi€ticos frente a bacterias .

Digestibilidad en cerdos con cuatro cƒlulas .
Digestibilidad en €vidos y c‚pridos tambiƒn con cuatro cƒlulas .
Tƒcnica del valor leche de distintos alimentos en cabras granadinas con nueve ele-

mentos .
Cuatro unidades de cebo precoz en cerdos .
Tƒcnica de aceptabilidad de alimentos en carneros .

Estudios :

La Secci€n de Microbiolog•a ha realizado estudios sobre azotobacter, sobre
bi€ticos y sobre fermentaciones.

La Secci€n de Mineralog•a de Arcillas ha continuado sus trabajos sobre suelos,
sedimentos y estudios f•sico-qu•micos y estructurales .

La Secci€n de Fisiolog•a Vegetal ha continuado los estudios sobre an‚lisis foliar en
ca„a de az…car y olivo .

Estudios de digestibilidad realizados por la Secci€n de Fisiolog•a Animal en cerdos
y valor leche de distintos alimentos en cabras .

Adaptaci€n de animales a nuestro medio ecol€gico .
La Secci€n de Qu•mica Anal•tica ha continuado el estudio de mƒtodos espectrofo-

mƒtricos de determinaci€n de materia org‚nica en suelos, as• como el de separaci€n
de amino‚cidos por cromatograf•a.

La Secci€n de Qu•mica Agr•cola ha realizado el estudio agr•cola de algunas fincas
de agricultores .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

Pensionado por el C. S . 1 . C. permaneci€ en Alemania el Colaborador Cient•fico
Dr. D, Miguel Delgado Rodr•guez, trabajando con el Prof. Dr. Kubiena en el De-
partamento de Suelos del Instituto de Investigaciones Cient•ficas sobre la madera, exis-
tente en Reinbeck (Hamburgo) .

Pensionado por el C. S . 1 . C. y el Instituto de Bioqu•mica Volkenrode (Brawuns-
weig), estuvo trabajando el Ayudante de esta Estaci€n Dr . Mart•n Pƒrez .

El Colaborador Cient•fico Dr. D. Julio Rodr•guez Mart•nez ha sido pensionado
con la beca †Ramsay Memorial Foundation‡ para trabajar durante un a„o en Ingla-

terra. Asimismo le ha sido concedida la beca de la †Fundaci€n March‡.
Se encuentra pensionado por beca de Intercambio el Colaborador Temporal D. Luis

J. Alias Pƒrez, para trabajar sobre gƒnesis y cartograf•a de suelos en Vageningen (Ho-
landa) .

Se encuentra pensionado por el Br•this Council el Becario D . Antonio Carlos
Blesa para trabajar en Inglaterra sobre el problema de metabolismo y crecimiento de
las plantas.

Pensionado por la Junta de Energ•a Nuclear ha permanecido en EE. UU. el Co-

laborador Cient•fico Dr. D. Juan de Dios L€pez Gonz‚lez
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†Estudio de suelos y concreciones later•ticas de Guinea continental espa„ola‡ .-
Luis Josafat Alias Pƒrez.

†Estudio de la acci€n del ‚cido asc€rbico y otras sustancias del sistema asc€rbico-
oxidasa sobre el crecimiento de coleoptilo de la avena‡ .-Rafael Garc•a Villanova.

†Estudio coleidoqu•mico del hinchamiento de la montmorillonita y efecto sobre el
mismo de los acondicionadores del suelo‡.-Josƒ Antonio Rausell Colom.

†Complejos interlaminares de montmorillonita con acetona‡.-Aurora Rodr•guez
Garc•a.

†Valor biol€gico de la prote•na de algunos pescados espa„oles‡ .-Amparo Pujol
Maderuelo.

†Contribuci€n al estudio de la conservaci€n por el fr•o de algunos pescados de con-
sumo en Espa„a‡.-Rom‚n Vojciech.

†Acci€n sobre el sistema ret•culoendotelial de suspensiones de triturados de €rga-
nos frescos‡. -Fernando Per‚n .

Experiencias agr•colas :

Durante el presente a„o se han realizado las siguientes experiencias de campo :
Experiencias en remolacha para conocer la respuesta a los abonos nitrogenados

administrados en dosis y ƒpocas diferentes . Realizados en los campos propios de la
Estaci€n, seg…n dise„o de bloques al azar de nueve tratamientos y seis repeticiones.

Experiencias de vernalizaci€n en trigo valenciano para conocer el efecto de la
vernalizaci€n sobre la siembra tard•a. En 36 parcelas.

Experiencia de abonado en trigo . Dise„o : factorial confundido con dos repeticio-
nes. N…m. de parcelas : 54.

Experiencia en algod€n . Cuadrado latino 3 X 3, para ensayar el efecto de diversos
insecticidas . 9 parcelas . Realizada en campos propios de esta Estaci€n .

Experiencia de abonado en olivar. Dise„o : factorial confundido, dos repeticiones,
27 tratamientos, 54 parcelas de 4 ‚rboles cada, con un total de 216 ‚rboles previamente
calibrados .

Experiencia en ca„a de az…car. Cuatro experiencias para ensayar el efecto del abo-
nado con un total de 70 parcelas.

Tƒcnicas :

Mejora de la tƒcnica de an‚lisis tƒrmico diferencial y standardizaci€n del mismo.
Instalaci€n de un horno para trabajar en an‚lisis tƒrmico diferencial con atm€sfera

controlada.
Instalaci€n de la tƒcnica Weisemberg para cristal …nico y estudios en agregados

orientados.
Mƒtodos de extracci€n de geles por tratamiento alcalino y centrifugaci€n
Columnas de percolaci€n para standardizaci€n del poder decolorante de arcillas

frente a crudos de petr€leo.
Utilizaci€n del aparato de Warburg para estudios de respiraci€n y fermentaci€n

-de bacterias .
Caloraci€n de vitamina B . mediante el lacto-bacillus leich manii.
Desarrollo de semillas de alfalfa en ambiente estƒril para seguir el proceso de in-

fecci€n de la ra•z por el rhizobium.
Investigaci€n bacteriol€gica de helados y pasteles .
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gira celebrado en Madrid del 28 de marzo al 2 de abril y organizado por la Real So.
ciedad Espa€ola de Historia Natural .

El Dr. E. Gadea y D. Selga asistieron al XV Congreso Internacional de Zoolog•a
celebrado en Londres del 16 al 23 de julio .

El Dr. P. Montserrat, el Dr . Gadea, D . Selga, F . Espa€ol y el Dr. E. Balcells, as•s.
tieron al III Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos celebrado en Gerona del
4 al 11 de septiembre .

El Dr. R . Surifiach asisti‚ al Symposium celebrado en el Instituto de Investigaciones
Mƒdicas de Madrid el 8 de octubre .

Los Dres. F. Garc•a del Cid y E . Gadea asistieron al Coloquio sobre Biolog•a Ma-
rina del XXIV Congreso Luso-Espa€ol para el Progreso de las Ciencias celebrado
en Madrid del 14 al 20 de noviembre ; el Dr. Garc•a del Cid fue el Director de di-

cho Coloquio.

7 . PUBLICACIONES :

Revista „Publicaciones del Instituto de Biolog•a Aplicada…, tomos XXVII y XXVIII,

ESTACION EXPERIMENTAL DE „AULA DEI…
(Zaragoza)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Ram‚n Esteruelas Rolando.
Vicedirector : D. Joaqu•n Herrero Catalina.
Secretario : D. Joaqu•n Gallart Reixach .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Departamento de Pomolog•a

Se han proseguido los estudios y ensayos sobre estudio y selecci‚n de variedades
de frutales, estudio y selecci‚n de patrones, propagaci‚n de Juniperus Thurifers, e ia-

compatibilidad entre patr‚n e injerto .

Departamento de Mejora de Plantas

Se han llevado a cabo trabajos y ensayos sobre la producci‚n de variedades de

vegetales, mejoras de trigos para secanos y regad•os, mejoras de cebadas, colecciones
de cereales y multiplicaciones de semillas de trigo, cebada, avena y centeno . Se ha

mantenido colaboraci‚n con el Registro de Variedades y el Centro de Cerealicultura
de Madrid, Departamento de Agricultura de Estados Unidos y otros Centros europeos.
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Secci‚n de Ma•z

Se ha llevado a cabo la obtenci‚n comercial de los h•bridos simples correspondiera'

pensionado por el C. S. 1. C. ha permanecido durante tres meses en Portugal
(Sacaven) el Colaborador Temporal de esta Estaci‚n D. Eduardo Esteban Velasco:

4. CURSOS :

por encargo de la Direcci‚n General de Ense€anza Laboral se ha celebrado durante
el mes de junio del presente a€o un cursillo para la Formaci‚n de Profesores de ins-
titutos de Ense€anza Laboral, en esta Estaci‚n Experimental del Zaid•n. Dicho curso
const‚ de trabajos de laboratorio as• como clases sobre suelos y fertilidad de los mis-
mos y pr†cticas de campo con una excursi‚n a la vega de Motril para estudiar las
experiencias de campo que all• se realizan .

Se han continuado los cursos de Edafolog•a y Biolog•a Vegetal, establecidos por el
Ministerio de Educaci‚n Nacional en colaboraci‚n con la Estaci‚n Experimental del
Zaid•n, para posgraduados y alumnos de ‡ltimos cursos de las Facultades de Farmacia,
Ciencias y Veterinaria.

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

Convocados por el Instituto Nacional de Edafolog•a y Agrobiolog•a asistieron a
la reuni‚n que se celebr‚ en Salamanca los Jefes de Secci‚n Dr. Hoyos de Castro,
Dr. Capit†n Garc•a, Dr . Recalde Mart•nez, Dr. Mart•n Vivaldi y Dr. Varela Mos-
quera . Los Sres . Capit†n y Recalde presentaron ponencias a la reuni‚n .

Pensionado por la Comisar•a de Protecci‚n Escolar y el C . S. L C., el Investigador
Cient•fico, Dr . D. Juan Luis Mart•n Vivaldi, Jefe de la Secci‚n de Mineralog•a de
Arcillas y el Colaborador Temporal D. Francisco Girela Vilchez, marcharon a Bru-
selas para asistir a las Jornadas Cer†micas y a las Jornadas Internacionales para el
Estudio de las Arcillas, presentando una comunicaci‚n sobre el Yacimiento de haloi-
sita de Maazza_ El Dr. Vivaldi asisti‚ en calidad de representante espa€ol a la reuni‚n
de CIPEA sobre nomenclatura de los minerales de la arcilla .

Pensionado por la FAO, el Jefe de la Secci‚n de Fisiolog•a Animal, Dr. Varela
Mosquera, a la reuni‚n celebrada sobre problemas de la alimentaci‚n en Europa, en
Roma, en junio pasado.

Pensionado por el C . S .'1. C., march‚ a Gante, a la Reuni‚n de la Comisi‚n de Es-
tructura del Suelo y a la Reuni‚n para el vocabulario multilingŠe de la FAO, el Jefe
de la Secci‚n de Qu•mica Agr•cola, Dr . Hoyos de Castro .

Tambiƒn pensionado por el C. S. 1 . C ., asisti‚ el Dr. Delgado a una Reuni‚n sobre
Micromorfolog•a de suelos, en Braunsweig .

Pensionados por la Comisaria de Protecci‚n Escolar asistieron al II Symposium de
Agrochimica en la isla de Elba, en septiembre de 1958, los Jefes de Secci‚n D. Angel
hoyos y D. Luis Recalde.

Ha asistido al Congreso de Microbiolog•a celebrado en Estocolmo el Jefe de la
Secci‚n de Microbiolog•a Dr. D . Vicente Callao, pensionado por el C . S . I. C-
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SECCION DE ESTADISTICA APLICADA
(Granada)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : D. Alfonso Guiraum Mart€n .

2. TRABAJOS REALIZADOS :

Durante el a•o 1958 se han dise•ado y analizado todas las experiencias agr€colas rea-
lizadas por la Secci‚n de Fisiolog€a Vegetal de la Estaci‚n Experimental del Zaid€n, so-

bre distintos cultivos, en los campos de experimentaci‚n de la misma .
Se ha confeccionado un resumen de la superficie de olivar en producci‚n en te-

rrenos de regad€o y secano, de los ciento noventa y ocho Municipios de la Provincia,
habiƒndose obtenido el mapa correspondiente .

Tambiƒn se han obtenido y analizado los datos referentes al cultivo de cereales, pa-
tatas, tabaco, remolacha y habas de la vega granadina .

Igualmente ha colaborado en los dise•os y an„lisis de la vari„nza de las experien-
cias realizadas por la Secci‚n de Fisiolog€a Animal de reciente creaci‚n en esta Es-
taci‚n Experimental .

El Sr. Guiraum llev‚ a cabo un trabajo titulado …Contribuci‚n al estudio de la ferti-
lidad de la Vega de Granada mediante los mƒtodos de muestreo† .

3 . Cui siLLos :

Curso Elemental de Mƒtodos Estad€sticos .
Seminario de Dise•os de Experiencias, en el que los temas tratados se han referido

principalmente a dise•os factoriales .

INSTITUTO …JAIME FERRAN†, DE MICROBIOLOGIA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci‚n de Biolog€a Bacteriana : D. Arnaldo Socias Amor‚s .

Subdirector : D. Jenaro Alas Cores .
Secretario : D. Jaime del Campo Lawday .
Jefe de la Secci‚n de Micolog€a : D . Enrique Feduchy Mari•o .

Jefe de la Secci‚n de Virus : D. Eduardo Gallardo Mart€nez .
Jefe de la Secci‚n de Medios de Cultivo y Esterilizaci‚n : D . Jaime del Campo LawdaY-

Jefe del Laboratorio de Microfotograf€a : D . Miguel Noya Moner‚.
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Jefe de la Secci‚n de Fermentaciones, Barcelona : D. Juan Puiggr‚s, S . J .
Jefe de la Secci‚n de Bacteriolog€a, Barcelona : D. Eliseo Gast‚n e Iriarte .
Jefe de la Secci‚n de Santiago de Compostela : D. Benito Regueiro Varela .

2. TRABAJOS REALIZADOS :

Secci‚n de Biolog€a Bacteriana

El Investigador D. Miguel Rubio Huertos, estudios de virosis vegetales y de in-
sectos .

En colaboraci‚n con el Instituto de Edafolog€a ha verificado un trabajo sobre un
virus que ataca al par„sito de chopos y olmos Stilnoptia salicis, que es el primero de
esta especie que se ha realizado en Espa•a .

En Citolog€a Bacteriana ha preparado dos trabajos para un Symposium de la
Academia de Ciencias de Nueva York, al que ha sido invitado . Dichos trabajos son :
…Modifications in the citology of Gram negative bacteria during the L cycle†, y …Mor-
phology and pathogenity of L. forms of Clostridium tetan induc by glycine†.

El Investigador D . Rom„n Vicente Jordana ha concluido los estudios relacionados
con la manera de eludir la absorci‚n del bacteri‚fago por los filtros .

El Colaborador D. Julio Pƒrez Silva, trabajo de investigaci‚n sobre un nuevo anti-
bi‚tico producido por el Bacillus subtilis, en colaboraci‚n con los Dres Sierra y Gar-
c€a Gancedo.

Don Antonio Portolƒs, un estudio sobre …Detecci‚n de antibi‚ticos en leche, sobre
siluetas de papel de filtro impregnado† .

La Colaboradora D .' C„ndida Gonz„lez V„zquez ha estudiado las formas L del
tƒtanos y su poder pat‚geno.

El Colaborador D. Jes‡s Morales Manzano, un trabajo titulado …Nuevo estudio bio-
l‚gico sobre el gƒnero Azotobacter† .

Do•a Eulalia Cabezas de Herrera estudi‚ la infecci‚n producida en diferentes gƒ-
neros de leguminosas con estirpes de Rhizobium procedentes de Vicia sativa, Lupinos
angustifolius y Pisum sativum .

Do•a Ramona Beltr„ Mart€nez de Velasco, un trabajo titulado …Relaci‚n entre la
concentraci‚n de triptofano en los tallos del olivo y la localizaci‚n - de los tumores
bacterianos†, y otro titulado …Medio selectivo para orientar la identificaci‚n de algu-
nas bacterias fitopat‚genas, en especial del Seudomonas savastonoi .

Don Rodrigo Moreno San Mart€n, …Obtenci‚n de un crecimiento tipo L en el
Seudomonas aeroginosa† . Patrocinado por una beca de la …Fundaci‚n March† ha rea-
lizado un estudio sobre organismos pleuropneuminia like, con unas cepas suministradas
por Edward.

Durante el presente a•o se han seguido distribuyendo entre los agricultores culti-
vos de Rhizobium para inocular distintas especies de leguminosas -principalmente
yero y alfalfa-, habiƒndose llegado a preparar un n‡mero de frascos que ha dupli-
cado holgadamente el del anterior ejercicio ; los resultados han sido altamente bene-
ficiosos en la mejor€a de las cosechas.

Secci‚n de Micolog€a

Don Enrique Feduchy ha colaborado con el Dr. Portolƒs en un trabajo sobre …An„-
lisis de un producto patol‚gico† .
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El Colaborador D. Carlos Ram€rez G•mez, bajo la direcci•n del Prof . Chodat, ha
desarrollado su trabajo sobre ‚Estudio de los tipos de intercambios gaseosos en una
levadura : Kloeckera apiculataƒ .

Secci•n de Virus

La Colaboradora D .' Mar€a Luisa Alonso Puertas ha realizado el estudio bacterio-
l•gico de heces de lactantes, con el fin de identificar las cepas de B . coll causantes de
las gastroenteritis infantiles, en fases en que no son pat•genas para los ni„os .

Don Emilio Ronda Lain, ‚Actuaci•n de diferentes sustancias qu€micas ante los
virus vacunal y encefal€ticos Este y Oesteƒ .

Secci•n de Qu€mica Microbiana

Don Gonzalo Sierra Rico, en colaboraci•n con H . A. Veringa redact• los siguien-
tes trabajos :

‚Effect of Oxychlororafin on the Growth in vitro of Streptomyces Species and some
Pathogenic Fungiƒ .

‚Acci•n in vitro de la fenacina-alfa-carboxilamida sobre el crecimiento de algunos
hongos pat•genos y streptomvcesƒ.

‚Hemolitic effect of a crystalline glycolipid produced by Seudomonas aeruginosaƒ .

Secci•n de Bacteriolog€a de Barcelona

El Jefe de la Secci•n, Prof . D. Eliseo Gast•n de Iriarte . ha realizado sendos tra-
bajos sobre ‚Control microbiol•gico de medicamentosƒ y ‚Prevenci•n de las enfer-
rnedades infecciosas en los locales de trabajoƒ .

El Colaborador de la Secci•n, D. Luis Pedemonte Oliver, ha realizado un estudio
sobre ‚Nuevo m…todo microbiol•gico para la determinaci•n de la fertilidad en suelosƒ .

Do„a Mar€a Lourdes Lloveras Pujol, estudios sobre ‚Espectro antibacteriano de
ciertos conservadores para suspensiones : Acido s•rbico, Parabenes . Nipakombin y
P† opionato s•dicoƒ .

Secci•n de Fermentaciones de Barcelona

El Jefe de la Secci•n, R . P. Juan Puiggr‡s, ha terminado el estudio de las bases
cient€ficas de un proceso industrial de fermentaci•n de residuos agr€colas, para la
obtenci•n de un abono semejante al humus natural.

El mismo autor ha seguido trabajando sobre una sustancia activa contra las rni-
cobacterias, descubierta por …l anteriormente . Sobre este tema present• una comu-
nicaci•n al Congreso de la Asociaci•n para el Progreso de las Ciencias, celebrado en
Madrid .

Secci•n de Santiago de Compostela

Do„a Ramona Vaamonde Fern‡ndez, ‚Metabolismo de los ‡cidos nucleicos del
Escherichia coll en medio sint…ticoƒ y ‚Actividad enzim‡tica espec€fica de filtrados de
Escherichia coli y Sarcina lutea sobre ‡cidos nucleicosƒ .

El Dr . Malo Echevarr€a, tres trabajos sobre ‚Fermentaci•n c€trica en medio sin-
t…ticoƒ .

Don Antonio Puente Fern‡ndez, ‚Fermentaci•n c€trica de melazas de azˆcaresƒ .
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3 . DuRECTivos Y COLABORADORES QUE

HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Sr. P…rez Silva, a Hamburgo, donde ha trabajado sobre Protozoologia en el
Tropeninstitut, bajo la direcci•n del Prof. Westphal .

Do„a Carmen Gil Fern‡ndez, a Cambridge, en cuya Universidad ha estado reali-
zando pr‡cticas de las t…cnicas del cultivo de tejidos.

4. PARTICIPACI‰N EN CONGRESOS CIENTŠFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

VII Congreso Internacional de Microbiolog€a, celebrado en Estocolmo.
1 Coloquio Nacional de Moniliasis.
1 Congreso Latino-Americano de Microbiolog€a, en M…jico.
Symposium de Biology of the Pleuropneumon€a like Organisms, en Nueva York_

S. PUBLICACIONES :

Revista ‚Microbiolog€a Espa„olaƒ, vol. XI.

MISION BIOLOGICA DE GALICIA
(Pontevedra)

PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci•n de Mejora de Plantas : D. Cruz Gall…stegui Unamuno .
Director Adjunto y Jefe de la Secci•n de Citogen…tica : D. Jos… Luis Blanco Gonz‡lez
Jefe de la Secci•n de Mejora Ganadera: D. Alfonso Solano Uriarte.
Jefe de la Secci•n de Fisiolog€a Vegetal : D . Ernesto Vieitez Cortizo .
Jefe de la Secci•n de Qu€mica Agr€cola : D. Ram•n Dios Vidal.

2. TRABAJOS REALIZADOS :

Mejora de Plantas.-Se realizaron ensayos de ma€ces de tallo azucarado, con mate-
rial procedente de la Misi•n, de cosechas de a„os anteriores, en Santander, Milagro
(Navarra), Zaid€n (Huesca), Sueca, Pe„aranda de Bracamonte y Valladolid . En todos
ellos, los resultados de estos ma€ces fueron muy superiores a los de los dem‡s h€bridos
sembrados.

Ganado de cerda.-Adem‡s de los trabajos normales en estirpes (selecci•n y cruza-
miento), se han distribuido unos 170 reproductores entre todas las regiones espa„olas .

Fisiolog€a Vegetal.-En fisiologismo del mecanismo de enraizamiento asexual, los
Porcentajes obtenidos fueron muy variables, pero quiz‡ lo m‡s notable fue descubrir
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que el modo de crecimiento de las plantas madres, podr€a conducir a resultados in-
sospechados .

Se llevaron a cabo nuevas experiencias de conservaci•n y almacenaje de estaqui_
llas, que pusieron de relieve interesantes hechos .

En selecci•n de casta‚os resistentes por inoculaci•n artificial, se continu• el pro-
grama normal de inoculaciones, habiƒndose tratado 45 .500 casta‚os con una mezcla
de nueve estirpes de Ph. cantbivora y Ph . cinnamomi.

En aislamiento de nuevas especies de Phytoptora se obtuvieron conclusiones muy
interesantes que permitieron obtener diez nuevas cepas de Phytoptoras.

Qu€mica Agr€cola-Se pusieron en pr„ctica varios mƒtodos para determinar la fer-
tilidad de los suelos y necesidad de nutrientes y llev•se a cabo el'estudio de suelos
naturales y agr€colas y deficiencias vegetales en algunas zonas de Galicia, especialmen-
te en la provincia de Pontevedra- a la vez que se han llevado a cabo experiencias de
fertilidad con patatas y ma€z en la Misi•n y con este cereal en diversas provincias ga-
llegas . Adem„s de las pruebas de fertilidad, se realizaron otras a fin de estudiar los
posibles cambios en la potencia del suelo despuƒs de varios a‚os de aplicaci•n de nu-
trientes. estudiando asimismo la relaci•n de materia h…mica a la cantidad de fertili-
zante org„nico aplicado .

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

Don Ernesto Vieitez visit• la Estaci•n de Mejoramiento de Plantas de Elvas (Por-
tugal).

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

Congreso de Edafolog€a, celebrado en Salamanca .

INSTITUTO DE BIOLOGIA APLICADA
(Barcelona)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Dr. D . Francisco Garc€a del Cid Arias .
Secretario : Dr. D. Francisco Gadea Buis„n .
Jefe de la Secci•n de Zoolog€a Aplicada : Dr. D. Francisco Garc€a del Cid .
Jefe de la Secci•n de Fitopatolog€a Agr€cola y Forestal : D. Josƒ Luis Vives Comallonga .

Jefe de la Secci•n de Aerobiolog€a y Praticultura : Dr. D. Pedro Montserrat Recoder .

Jefe de la Secci•n de Fisiolog€a Vegetal : Dr. D. Arturo Caballero L•pez.
Jefe de la Secci•n de Histolog€a Aplicada : Dr. D. Luis Vailmitjana Rovira .
Jefe de la Secci•n de Fisiopatolog€a Aviar : Dr. D. Antonio Herrero L•pez .
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TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci•n de Zoolog€a Aplicada

Estudio de las especies endƒmicas de an•b€dos (carcomas), ceramb€cidos, escol€tidos,
l€ctidos y bostr€quidos, y mƒtodo de lucha contra los mismos.

Se llevaron a cabo investigaciones sobre la microfauna ed„fica de gusanos y artr•-
podos de diversos tipos de suelos y biotipos, est„ndose en relaci•n sobre ello con otros
Centros nacionales y extranjeros .

Secci•n de Fitopatolog€a Agr€cola y Forestal

En plagas forestales se ha realizado el estudio de la de la lagarta (Lymantria dispar)
en los alcornocales de las provincias de Gerona y Barcelona, combatiƒndola mediante
la lucha qu€mica y tambiƒn por la acci•n del Calosoma sycophanta en lucha biol•gica,
habiƒndose observado una disminuci•n considerable de dicha plaga despuƒs de los tra-
tamientos .

En plagas y enfermedades del ma€z se realizaron ensayos de lucha y tratamientos.
As€, contra el ˆgusano de alambre‰ (Agriotes lineatus) en Urgel (Lƒrida), Bajo Ebro
(Tarragona), Ampurd„n (Gerona) y Bajo Llobregat (Barcelona), habiƒndose compro-
bado la eficacia del mƒtodo de lucha en la desinsectaci•n del suelo antes de la, siem-
bra mediante la aplicaci•n de determinados insecticidas. Contra el ˆTaladro‰ (Pyrausta
nubialis y Sesamia vuteria, con insecticidas a base de D. D. T ., con resultados satisfac-
torios. Contra la ˆoruga verde‰ (Hel€othis armiguera), tratamientos en gran escala en
Urgel, con insecticidas a base de H. C. H. y de Malati•n, con buenos resultados .
Y contra el ˆmosquito verde‰ (Erythroneura scutellaris), tambiƒn con Malati•n, con
efectos inmediatos, aunque con reinvasiones.

En plagas del avellano, se ha realizado un estudio sobre el ˆdiabl•‰ (Bala~
nucurn) y sobre la plaga conocida por ˆbadocs‰ (Eryophyes coryligallarum),

Secci•n de Aerobiolog€a y Praticultura

En Seo de UrgeŠ (Lƒrida) se han instalado parcelas de abonado en siete prados
Y se ha demostrado la influencia del potasio en el desarrollo estival de leguminosas
pratenses contrarrestando los efectos depresivos del abono nitrogenado que estimula
la producci•n en mayo y la reduce en julio . En Arag•n, en las parcelas U. M. N . del
Patrimonio Forestal del Estado, se estudi• el comportamiento de estirpes espont„neas
adaptadas al pastoreo y posibilidad de introducirlas en siembras de pastos, y se ha
demostrado la importancia del abono con superfosfato en abril en prados prepirenai-
COS ricos eu leguminosas. Se estudiaron los prados del Valle de Ar„n (Lƒrida) y tam-
biƒn los pastizales de Gallinero y San Andrƒs (Soria) ; ƒstos, con objeto de facilitar
su pastoreo y aprovechamiento.

En Palinolog€a se trabaj• en el aspecto mƒdico de las aplicaciones de los resultados
obtenidos por la Secci•n en a‚os anteriores .

Secci•n de Fisiolog€a Vegetal

Se han llevado a cabo diversos ensayos con productos herbicidas y arboricidas sobre
Varias plagas perjudiciales de los cultivos de la provincia de Tarragona, habiƒndose
logrado resultados satisfactorios .

[39] 235



Llev€ronse a cabo trabajos acerca de la germinaci•n y nutrici•n de orqu‚deas de
interƒs comercial, en los que D .' E Closas adapta y pone en pr€ctica un nuevo mƒ-
todo de cierre de los frascos de siembra asƒptica, habiƒndose obtenido resultados supe-

riores a los cl€sicos.
Para la determinaci•n de la capacidad de intercambio cati•nico de suelos, do„a

A. Torras puso a punto una tƒcnica r€pida : se trata de una modificaci•n del mƒtodo
de Swindale y Fieldes, 1952, que logra mejor saturaci•n del espacio poroso de la

columna de suelo y lixiviaci•n m€s regulable .

Secci•n de Histolog‚a Aplicada

Los trabajos de esta Secci•n han versado sobre investigaciones citol•gicas e histo-
l•gicas, particularmente sobre histofisiolog‚a del condrioma, citolog‚a de protozoos y
bacterias, perfeccionamiento de mƒtodos tƒcnicos, histolog‚a de peces y ultraestructura

de la cƒlula.

Secci•n de Fisiopatolog‚a Aviar

Se han realizado estudios en aves atacadas por Aspergillua fumigatus, y se ha aten-
dido a la etiolog‚a y anatom‚a patol•gica, as‚ como a la sintomatolog‚a, pron•stico,

diagn•stico y profilaxis .

3. TRABAJOS ESPECIALES :

Secci•n de Zoolog‚a Aplicada

Dr. Gadea : …Neniatodos libres musc‚colas de las islas de Cavo Verde y Madeira,,
…Estudio comparativo de la nematofauna de las algas litorales de las castas medi-
terr€nea y atl€ntica de Espa„a† y …Contribuci•n al estudio de los nematodos algu‚colas
del litoral mediterr€neo espa„ol† .

Do„a D. Selga : …Colƒmbolos del Portarr• d'Espot (Pirineos Centrales)† .

Don F. Espa„ol : …Contribuci•n al estudio de los artr•podos y moluscos terrestres

de las islas Columbretes†, …El Hylecoetus dermestoides en el Parque Nacional de Aig‡es

Tortes†, …Los Helopinae de la vertiente espa„ola de los Pirineos† y …Los Ak‚dini de

fauna espa„ola†.

Tesis doctorales :

Bajo la direcci•n del Dr . Garc‚a del Cid : a) D. Selga: …La poblaci•n de apterig•-

genos del suelo de bosque acucifolio† . b) M. Rambla : …Opiliones de nuestra fauna† ; Y

c) F . Pablos : …Contribuci•n al estudio de los Is•podos†.
Bajo la direcci•n del Dr. Gadea : a) R. Nos : …Ecolog‚a y distribuci•n de gaster•- .

podos terrestres† ; y b) A . de Haro : …Sobre la anatom‚a de los Braqui•podos†.

Secci•n de Aerobiolog‚a y Praticultura

Dr. P. Montserrat: …Selecci•n de pastizales†, …La Canal de Bardˆn†, …La bot€nica

menorquina†, …La flora de Boh‚ (Lƒrida)†, …Los prados pirenaicos-ibƒricos†, …La pes"

ticultura en Catalu„a y Baleares† y …Pastos y forrajes de invierno† .
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Secci•n de Fisiolog‚a Vegetal
Dr. A. Caballero : …El crecimiento de la cƒlula de las algas como fen•meno peri•-

dico† y …La variaci•n del volumen nuclear como consecuencia del crecimiento peri•-
dico de su di€metro† .

Tesis doctorales :

Do„a M. Ubach : …Estudio comparativo de la acci•n de los €cidos 2, 4-D y 2, 4,
5-T sobre el crecimiento de Cynara cardunculus L.† y …El efecto morfogenƒtico de las
sustancias de crecimiento vegetales† .

Do„a E. Closas : …Germinaci•n asimbi•tica y desarrollo de pl€ntulas de orqu‚deas† .
Don J. Aguil€ : …Antagonismo Ca-Mg-K en Dianthus caryophyllus†.

Secci•n de Histolog‚a Aplicada

Dr. L. Vallmitjana : …Sobre ciertos componentes de la cabeza de los espermato-
zoides† .

4. CONFERENCIAS :

El Dr. P. Montserrat ha pronunciado las siguientes : a) …Posibilidades ganaderas y
dominios de las malas hierbas†, en La Puebla (Mallorca), el 24 de noviembre ; b) …Crea-
ci•n de pastizales en la garriga meridional mallorquina†, en Lluchmajor (Mallorca), el
24 de noviembre; c) …Comentario cr‚tico a los primeros ensayos de abonado realizados
en prados del Urgeilet (Lƒrida)† . en Seo de Urgel (Lƒrida), el 14 de diciembre, y
d) …La producci•n forrajera en la Baja Cerda„a†, en Bellver (Lƒrida), el 14 de di-
ciembre .

5 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof_ Dr. R. Stefani, de la Universidad de Cagliari (Italia) ; Prof. J . Livadas, de la
Escuela de Higiene de Atenas (Grecia) ; Prof . 1 . Itzhaki, de la Universidad de Jerusalƒn
(Israel) ; Prof. H. Gaschen, del Lab. de Parasitolog‚a de la Universidad de Lausanne
(Suiza) ; Dr. P . Saltet, del Lab . de Zoolog‚a de la Universidad de Toulouse (Francia) ;
Dr. R. Sinner, del Museo de Historia Natural de Berna (Suiza) ; Dr. J. Aubert, del Mu-
seo de Zoolog‚a de Lausanne (Suiza) ; Dr. W. Sauter, del Instituto de Entomolog‚a de
Zurich (Suiza); Dr. A de Barros Machado, del Museo de Dundo, Lunda (Angola) ;
Dr. J . Thƒodoridƒs, del C . N . R . S ., Par‚s ; Dr . J . Nƒgre, del Museo de Historia Natural
de Par‚s ; Dr. Mantoy-Hillaret, del Museo de Historia Natural de Par‚s ; Dr. Morse,
de Guadalajara (Mƒjico) ; Dr. N. Y. Sandwith, de Kew Gardens (Inglaterra), y doctor
Se. W. Davies, Director de The British Grassland Institute, de Hurley (Inglaterra)_

6 . PARTICIPACI‰N EN CONGRESOS CIENTŠFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Dr. E. Balcells y F . Espa„ol asistieron al Coloquio sobre Nomenclatura zool•-
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gica celebrado en Madrid del 28 de marzo al 2 de abril y organizado por la Real So.
ciedad Espa€ola de Historia Natural .

El Dr. E. Ladea y D . Selga asistieron al XV Congreso Internacional de Zoolog•a
Celebrado en Londres del 16 al 23 de julio .

El Dr. P. Montserrat, el Dr . Gadea, D . Selga, F . Espa€ol y el Dr . E . Balcells, asis-
tieron al III Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos celebrado en Gerona del
4 al 11 de septiembre .

El Dr. R. Suri€ach asisti‚ al Symposium celebrado en el Instituto de Investigaciones
Mƒdicas de Madrid el 8 de octubre.

Los Dres. F. Garc•a del Cid y E. Gadea asistieron al Coloquio sobre Biolog•a Ma.
rina del XXIV Congreso Luso-Espa€ol para el Progreso de las Ciencias celebrado

en Madrid del 14 al 20 de noviembre ; el Dr. Garc•a del Cid fue el Director de di-

cho Coloquio .

7 . PUBLICACIONES :

Revista „Publicaciones del Instituto de Biolog•a Aplicada…, tomos XXVII y XXVIII.

ESTACION EXPERIMENTAL DE „AULA DEI…
(Zaragoza)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D . Ram‚n Esteruelas Rolando .
Vicedirector : D. Joaqu•n Herrero Catalina .
Secretario : D . Joaqu•n Gallart Reixach .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Departamento de Pomolog•a

Se han proseguido los estudios y ensayos sobre estudio y selecci‚n de variedades
de frutales, estudio y selecci‚n de patrones, propagaci‚n de Juniperus Thurifers, e in-

compatibilidad entre patr‚n e injerto .

Departamento de Mejora de Plantas

Se han llevado a cabo trabajos y ensayos sobre la producci‚n de variedades de

vegetales, mejoras de trigos para secanos y regad•os, mejoras de cebadas, colecciones
de cereales y multiplicaciones de semillas de trigo, cebada, avena y centeno . Se ha
mantenido colaboraci‚n con el Registro de Variedades y el Centro de Cerealicultura
de Madrid, Departamento de Agricultura de Estados Unidos y otros Centros europeos

Secci‚n de Ma•z

Se ha llevado a cabo la obtenci‚n comercial de los h•bridos simples correspondien-
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tes a los dobles Wisconsin 416, Ohio M15, Indiana 251A, AD-72, AD-81, topcros Hem-
brilla y AD-81, as• como sus l•neas puras correspondientes, y se han realizado dos ex-
perimentos e investigaciones sobre conservaci‚n y obtenci‚n de l•neas puras propias,
americanas y de otros pa•ses, y m†ltiples ensayos de rendimiento y resistencia con di-
versas variedades .

Secci‚n de Remolacha

Se efectuaron ensayos, tratamientos y multiplicaciones de diferentes variedades, ha-
biƒndose obtenido importantes resultados en el aumento de riqueza y resistencia a la
Cercosporiosis.

Secci‚n Forrajeras

Ensayos de producci‚n, as• como multiplicaci‚n de especies de vegas ind•genas y
extranjeras .

Respecto de las gram•neas leguminosas y ros‡ceas para pastos y praderas, se reali-
zaron numerosos ensayos y se llev‚ a cabo la selecci‚n y multiplicaci‚n de algunas es-
pecies.

Departamento de Citogenƒtica

Se han realizado tratamientos, en Poliploid•a y Citolog•a vegetal, con colchicina
para la obtenci‚n de tetraploides de remolacha y se terminaron los estudios sobre el
Phalaris canadiensis.

Departamento de Ecolog•a y Fisiolog•a Vegetal

Se prosiguieron los trabajos sobre el estudio de los mƒtodos para la correcci‚n de
las deficiencias en frutales, sobre experiencias con cacahuetes, clorosis calc‡rea de mem-
brilleros en relaci‚n con el ataque por Entomosporium Maculatum Lev ., estudi‡ndose,
adem‡s, las variaciones de los potenciales de ‚xido-reducci‚n que acompa€a a los fe-
n‚menos de clorosis.

Secci‚n de Edafolog•a

Se realizaron 200 an‡lisis de fertilidad con un total de 1 .400 determinaciones, 110
an‡lisis mec‡nicos con un total de 440 determinaciones y 210 an‡lisis de salinidad con
un total de 1 .050 determinaciones, y realiz‡ronse estudios sobre determinaci‚n de ci-
fras l•mites en los siguientes cultivos : remolacha, alfalfa y estiƒrcol artificial . De este
†ltimo se obtuvieron 200 toneladas .

Departamento de Fitopatolog•a y Entomolog•a

Se llevaron a cabo numerosos . ensayos e investigaciones sobre resistencia a virosis,
virosis latente en la remolacha, virus del Mosaico de la remolacha, cepa amarilla del
Nicotiana Virus 1 (Mayer) y virosis en patata, habiƒndose realizado observaciones y
obtenido datos y resultados muy preciosos sobre los diferentes aspectos de estos estudios .

Departamento de Tecnolog•a de Productos Agr•colas

Adem‡s de dar fin a los experimentos que se ven•an realizando sobre la obten-
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ci€• de prote‚nas a partir de las aguas residuales de las f•bricas azucareras, con re-
sultados que confirman los del aƒo anterior, se han realizado, en colaboraci€n coa
otros Departamentos, determinaciones de az„cares reductores, almid€n y nitr€geno
total en •rboles frutales, para estudios sobre incompatibilidad entre Patr€n e Injerto,

Secci€n de Estad‚stica

Se han realizado an•lisis estad‚sticos completos en distintos tipos de ensayo, efec-
tuados con el siguiente material

Trigos en secano, trigos en regad‚o, avenas en regad‚o, cebadas compactas en rega.
dio, cebadas cogotonas en secano, trigos cabezorros en regad‚o, cebadas en secano,
trigos duros en secano, trigos en secano, nuevos trigos Aula Dei para regad‚o, cebadas
en secano, cebadas en regad‚o, cebadas cervec…ras en regad‚o, trigos en secano, cebadas
en secano, trigos en secano y vezas en regad‚o .

3 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

31-3-58 : Mr. J . C . Zadoks, de Wageningen (Holanda).
31-3-58: Dr. C . C. V. Batts, de Londres .
14-6-58 : Mr. Le€n Desplanques, Dr . en Droit -Licenci… …s-Lettres . Charg… de Mis-

si€n au C. R E. D. O . C .
2-7-58 : Dr. Joaghim Berger .

29-9-58 : Dr. Chanan Oppenheimer, de la Agricultural Research Station, Rehovot,
Israel .

31-10-58 : Sr. Herman Felstehausen de South Dakota .

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

Asamblea General de la Asociaci€n Internacional de Seleccionados Profesionales~
para la Protecci€n de Obtenciones Vegetales (Assinsel), celebrado en Noordwiez (Ho-
landa), los d‚as 2 y 3 de mayo de 1958, a la que asisti€ el Secretario del Centro y
miembro de aquella Asociaci€n, D . Joaqu‚n Gallart Reixach .

Congreso de la Cibe (Confederaci€n Internacional de Betteravier Europeen), celo-
brado en Hannover y Bonn en mayo de 1958, a la que asisti€ como Asesor T
de la Delegaci€n Oficial Espaƒola, D. Armando Abad‚a Conte .

Reuni€n Plenaria del Instituto Nacional de Edafolog‚a y Agrobiolog‚a Aplicada,
celebrada en Salamanca en octubre de 1958, a la que asistieron los Colaboradoras de
este Centro de ˆAula Dei‰, D . Armando Abad‚a y D . Luis Heras.

X Congreso Internacional de Gen…tica, celebrado en Montreal (Canad•), del 20 al
27 de agosto de 1958, al que asisti€, invitado por la Comisi€n organizadora, el Pro-
fesor extranjero de este Centro Mr . Tjio Hin.

5. PUBLICACIONES :

Revista ˆAnales de la Estaci€n Experimental de Aula Dei,, VOL VI.
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INSTITUTO DE ACLIMATACION DE ALMERIA

1, PERSONAL DIREZTIVO :

Director : D. Manuel Mendiz•bal Villalva .

2 TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci€n de Qu‚mica

Estudios y an•lisis de los suelos de la provincia, as‚ como de aguas de riego de
diversas procedencias y an•lisis de frutos hort‚colas y muestras de uva .

Secci€n de Faun‚stica

1. Invertebrados :

Met€dica prospecci€n de la provincia para el estudio de la entomofauna almeriense.
El Sr. Cobos, en colaboraci€n con el Instituto Espaƒol de Eotomol‚a, realiz€ una

exploraci€n, durante dos meses, de los Montes Universales (Teruel-Cuenca) y de los
Pirineos aragoneses, cuya principal finalidad fue la recolecci€n y estudio de los co-
le€pteros bupr…stidos de los bosques de con‚feras y fag•ceas.

II. Laboratorio de Vertebrados y de Ecolog‚a Animal :

Prospecci€n en campo, formaci€n de colecciones y estudio del material obtenido.
En la provincia de Almer‚a se realizaron 33 salidas ; 13 a la Sierra de Cazorla

(Ja…n), 53 a las Marismas del Guadalquivir y 5 a Fuente Piedra (M•laga) .
El aumento de las colecciones ha sido considerable, y a„n m•s en calidad que en

cantidad de ejemplares: 783 ejemplares de 102 especies diferentes. Entre el material
conseguido destacan ejemplares tan interesantes como dos paratipos de Algiroides mar-
chi, nueva especie descrita en este Laboratorio; sendos ejemplares de Gerontfcus eremita
Y Plautus al‚e, ambas nuevas para la fauna espaƒola; un Elanus coeruleus, una Tardona
ferruginea, dos Linces, ocho Herpestes ichneumon, cinco Gatos monteses, una Capra
PYrenaica, etc.

Secci€n de Bot•nica

Ha realizado la siguiente labor : Excursiones, recolecci€n y preparaci€n del material ;
Preparaci€n del Cat•logo razonado de la Flora de Almer‚a, para el que se llevan reco-
gidos datos de m•s de 1 .200 formas y estudios de endemismos y de sus •reas de
distribuci€n.

Secci€n de Experimentaci€n

[45)

Estudios sobre trigos :
a)

tanto
Comparaci€n de rendimientos entre las variedades anteriormente seleccionadas,

nacionales como extranjeras, resistentes a la sequ‚a .
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b) Nuevas hibridaciones y multiplicaci€n de las obtenidas el a•o anterior.

c) Efectos del tratamiento el‚ctrico sobre granos .

d) Calidad y rendimiento de las harinas de triticum sphaerococcum.

Nuevos cultivos :

a) Leguminosas ex€ticas : g‚neros Phaseolus y Stizolobium .

b) Cultivo del alazor (Carthamus tinctorius) para extracci€n de aceite .

c) Cultivo del Guar (Cyamopsis psoraloides), con vistas a obtenci€n de primeras
materias para gomas de aplicaci€n industrial .

d) Multiplicaci€n en peque•as parcelas de semillas ex€ticas .

e) Plantas textiles y de adorno.
1) Ensayos con habichuelas, guisantes y patatas extranjeras .

Fitohormonas

a) Aplicaci€n de los derivados del ƒcido Giber‚lico a plantas textiles, pratenses y

de adorno.
b) Empleo de diversas fitohormonas sobre la uva para tratar de conseguir una

mayor elongaci€n de pedicelos y frutos sin semillas .
En total, los resultados obtenidos han sido de gran inter‚s y quizƒ uno de los mƒs

notables haya sido el conseguir los primeros racimos de la c‚lebre uva Ohanes de Al-

mer„a, sin semilla .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Secci€n de Qu„mica

Don Guillermo Verdejo :

…Derivados metab€licos del Gibberella Fujikuroi† .
…El 2,4-D (Acido 2,4-diclorofenoxiac‚tico)† .
…El aroma de los alimentos : I. Introducci€n . II. El olor y el sabor en la vida de

los animales . III . Olfacci€n . IV. Clasificaci€n de los olores† .

…El oro casta•o† . 1 y II.
…El suelo y la salud† .
…Metabolismo del hierro y necesidades fisiol€gicas del mismo† .
…La industrializaci€n del pescado† . I .
…Productos finales del Metabolismo Proteico† .
…El aroma, cooperador de las ventas† .
…Desarrollo de las Pesquer„as y la necesidad del conocimiento organizado

mismas†.
…No hay sustituto para un buen caf‚† .
…El cobre : su metabolismo†.

Secci€n de Faun„stica
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de las

Don Guillermo Cobos :

…Ensayo monogrƒfico sobre las Anthax„a Eschs. (Coleoptera, Buprestidae) de Am‚-

rica . Segunda parte : Subg‚neros llaplarzthaxia Reitter y Anthaxia s . str.†.

…Datos para el Catƒlogo de los Cole€pteros de Espa•a. Especies de los alrededores
de Mƒlaga (adiciones y correcciones a la lista de 1949)†.

…Notas sobre Chrysomelidae (Insecta, Coleoptera) ib‚rico.
…Misi€n cient„fica J. Mat‚u al Sahara franc‚s. Coleoptera Cicindelidae, Malachiidae,

Dasytidae, Elateridae, Meloidae, Rhipiphoridae, Alleculidae, Tenebrionidae, Ceramby-
c„dae y Chrysomelidae† .

…Nuevo g‚nero y especie de Agrypnitae (Coleoptera, Elateridae)† .
…Viaje del Excmo. Sr. Te. Cel. M. Alvarenga a la isla Fernando de Noronha .

Buprestidae y Elateridae (Coleoptera)† .
Colaboraci€n en la obra zool€gica general del t„tulo, …R„o de Janeiro†.
…Materiales para el conocimiento de los Eucnemidae y Throscidae (Coleoptera) ib‚-

ricos†.

Don Francisco Javier Suƒrez :

…Descripci€n de nuevas formas de Myrimilla Wesm ., pertenecientes al grupo bipunc-
lata (Latr), chiesii (Spin)†.

…Especies nuevas o poco conocidas de la fauna mediterrƒnea† .
…Mut„lidos espa•oles nuevos o interesantes de la colecci€n del Instituto Espa•ol

de Entomolog„a† .

Don Jos‚ Antonio G€mez Valverde :

…Ecological sketch of the Coto Do•ana† .
…Una nueva especie del g‚nero Alg„roides de la Sierra de Cazorla†.
…Migration through the Occidental Sahara† .
…Aves esteparias de la Pen„nsula Ib‚rica†.
…Rapport sur la Faune en Espagne† .
…Primera captura de Plautus alle en Espa•a† .
…Primera captura del Ibis calvo, Geronticus eremita, en Espa•a†.
…Sur la distribution de Gyps fulvus en Espagne† (en colaboraci€n con el doctor.

Bernis) .
…Sur le comportement agresive et social chez Gyps fulvus† .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

Don J. Antonio G€mez Valverde visit€ la Reserva sueca de …Stora Karls€†, invitado
Por las Sociedades Ornitol€gicas de Suecia .

Don Manuel Mendizƒbal Villalba realiz€ un breve viaje de estudio por el Norte
de Italia, visitando la Estaci€n de Floricultura de San Remo y el Instituto Botƒnico de
parma.

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

V Reuni€n Nacional de Sanitarios Espa•oles, a la que se presentaron varias comu-
nicaciones del Sr. Verdejo .
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1 Coloquio Nacional sobre Nomenclatura Loui g ca, en Madrid .

Congreso Ornitol€gico Internacional en Helsinki, al que el Sr . G€mez Valverde

present€ una comunicaci€n .
Symposium de la Uni€n Internacional pour la Protection de la Nature, en Atenas,

al que asisti€ el Sr. G€mez Valverde y - present€ dos comunicaciones .

XV Congreso Internacional de Horticultura . en `iza, al que asisti€ el Director del

Instituto.

6 . PUBLICACIONES :

Revista •Archivos del Instituto de Aclimataci€n‚, vol . VII .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES VETERINARLAS

(Departamento de Patologƒa Animal)

(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO'

Director y Jefe de la Secci€n de Patologƒa Quiriƒrgica de la Reproducci€n e Insemina-
ci€n Artificial : D. Cristino Garcƒa Alfonso .

Secretario y Jefe de la Secci€n de Farmacologia Toxicologƒa : D. F„lix Sanz S…nchez.

Jefe de la Secci€n de Patologƒa Comparada : D. Pedro Carda Aparici .

Jefe de la Secci€n de Epizootiologƒa : D . Carlos S…nchez Botija .
Jefe de la Secci€n de Quƒmica de la Alimentaci€n Anima! : D . Nicanor G…lvez Morales-
Jefe de la Secci€n de Gen„tica, Alimentaci€n y Fomento Pecuario : D . Carlos Luis de

Cuenca.

2. TRABAJOS REALIZADOS :

Secci€n de Patologƒa Comparada

•El Servicio de Animales de Experimentaci€n del Centro de Investigaciones BiOl€-

gicas‚ .-Prof Dr . P . Garcƒa Aparici .
•La reacci€n de Popper y de la Huerga (floculaci€n de gamma globulinas) Y SUS

aplicaciones en la clƒnica veterinaria‚ .-Prof . J. M. Santiago Luque .

•Hallazgo de ooquistes de Eimeria arloingi en heces de €xido‚ .-Prof. Dr. J. M. San'

tiago Luque .
•Nuevas investigaciones sobre la semiologƒa del sedimento urinario en b€vidos‚- -

Prof. Dr . J. M . Santiago Luque .
•Un nuevo m„todo de coloraci€n para la diferenciaci€n entre espermatozoides vivos

y muertos‚.-Prof. Dr . J . M. Santiago Luque .
•Estudios en sangre de „quidos‚ .--Dr. C . Barros Santos .

•Alimentaci€n de ratas y ratones‚ .---Dr . C . Barros Santos .
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•Determinaci€n cromatogr…fica de los amino…cidos en gr…nulos standard para la
alimentaci€n de roedores‚.-Dra. Marƒa Aparicio Gallego.

•Sobre una epizootia por Bacillus piliformis en un vivero de rat€n blanco com†n‚-
prof. Dr. P. Carda, Dr. C. Barros y Dr. M. Enrƒquez de Salamanca.

•Modificaciones del espectro proteico, observadas por electroforesis sobre papel, en
aves leuc€sicas‚.-D. Antonio Mohino S…nchez.

•Pruebas funcionales de p…ncreas en la Clƒnica veterinaria‚ .-D. Juan Antonio Cum-
bre‡o Garcƒa .

•Determinaci€n de fosfatasa alcalina y …cida y wdesin-trifosfatasa en aves (gallinas)
sanas y leuc€sicas‚.-D. Vicente Blay.

•Observaci€n de la acci€n fibrinolƒtica de la Varizine (Streptokinase-Human Plas-
minogen-Streptodornase) et distintas especies animales. Pruebas in vivo e ƒn vitro‚.-
D. Santiago R…bago.

•Modificaciones observadas en el Hemograma y Mielograma del perro normal
por la acci€n de la Acromicdna inyectable‚-D. Manuel Larrea.

Secci€n de Quƒmica de la Alimentaci€n Animal

•M„todos de determinaci€n de la grasa en productos c…rnicos‚.-Dr. Nicanor G…l-
vez Morales.

•Sustituci€n de la leche en polvo por la harina de plumas en la alimentaci€n de
pollos para carne‚.-Dr. Nicanor G…lvez Morales.

•Investigaci€n de elementos trazas por cromatografƒa y su aplicaci€n a mezclas ali-
menticias para uso animal‚-Dra- Marƒa Magdalena G…lvez Morros.

Secci€n de Farmacologƒa y Toxicologƒa

•Intoxicaci€n experimental por nitrilos en las aves y otros animales‚-Desarrollado
por el Jefe de la Secci€n y el Sr. Ballesteros.

•Acci€n de la protoveratrina sobre el tiroides de las aves‚-Por el Jefe de la
Secci€n y los Sres. Illera y Olalla.

•Acciones hipotermizantes de la Protoveratrina sobre diversas es_ecies animales‚.-
Dr. F„lix Sanz y los Sres fiera y Olalla.

•Din…mica de la sulfoconjugaci€n en el coballa, estudiada mediante el empleo del
azufre radiactivo‚.-Dr. F„lix Sanz y D. Benedicto Sanz Sanz En colaboraci€n con
el Instituto •Alonso Barba‚, Secci€n de Radiobiologƒa .

•Estrongilosis experimental en el cobaya y su terap„utica‚ . D. F„lix Sanz y
el Sr. Sim€n Palacios.

•Variaciones de la fosfomonoesterasa …cida durante el desarrollo de las semillas
ligorizadas‚ .-Por D. Enrique Castell….

•Aportaci€n a la terap„utica celular del perro . Efectos de los diur„ticos sobre la
carbOnicoanhidrasa renal‚.-D. Enrique Castell….

•Contribuci€n al estudio de la fluorosis en Espa‡a‚ .-D. Enrique Castell….

Secci€n de Gen„tica, Alimentaci€n y Fomento Pecuario

Un trabajo sobre la producci€n de lana en los merinos espa‡oles .
Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se ha realizado el control

>achero en un lote de ovejas de triple aptitud pertenecientes a la finca La Torrecilla-

[49]
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Aldehuela (Getafe). De las muestras tomadas se efectu‚ el anƒlisis de principios inme-
diatos („ndice quesero) y cuantitativo en cada uno de los orde…os y respectivos repasos .

Secci‚n de Patolog„a Quir†rgica de la Reproducci‚n

€Los curarizantes en Veterinarias..-D. Laureano Gonzƒlez Ovejero .
€Nuevas aportaciones a la metodolog„a quir†rgica de anulaci‚n gonadal en la vaca•.

O. F‡lix P‡rez y P‡rez .
€Nuevas aportaciones a la conservaci‚n de esperma in vitro mediante el-empleo de

disolventes a base de dinestrol• .-D. F‡lix P‡rez.

Secci‚n de Epizootiotog„a

€La fiebre catarral ovina en Espa…a•, €Contribuci‚n al conocimiento de las lesio-
nes microsc‚picas en la lengua azul de los ‚vidos•, €Estudio cl„nico de la viruela
de los ‡quidos• y €Lesiones microsc‚picas en la viruela equina•.-Dr. Sƒnchez Botija .

3 . PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Jornadas preparatorias sobre Nutrici‚n Animal, organizadas por el Cuerpo Nacio-
nal Veterinario en julio.

	

0
1 Semana de Estudios de Nutrici‚n Animal y Preparaci‚n de Piensos Compuestos,

Madrid, octubre de 1958, en la que se presentaron por parte del personal adscrito a la
Secci‚n cuatro trabajos.

Semana de Estudios de Nutrici‚n Animal de la Costa Brava, septiembre, con des

trabajos.
Semana de Estudios de Nutrici‚n Animal de Reus, septiembre, con un trabajo .

4 . PUBLICACIONES :

Revista €Anales del Instituto de Investigaciones Veterinarias• .

I, 11 TUTO DE ESTUDIOS DE JARDINERIA Y ARTE PAISAJISTA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr . D . Gabriel Bornas Urcullo .
Presidenta de Honor : S . A . S . Princesa de Hohenlohe .
Vicepresidentes :
Secci‚n de Jardiner„a : Ilmo. Sr. D. Francisco Prieto Moreno .

Secci‚n de Paisaje : Ilmo. Sr. D. Angel del Campo .
Secci‚n T‡cnica : Excmo. Sr. D . Gabriel Bornas Urcullu .
Secci‚n de Aficionados : S . A . S. Princesa de Hohenlohe .
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2. PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Dr. Ulla Bordof, Arquitector Paisajista de Estocolmo .
Miss Sylvia Crowe, Arquitecto Paisajista de Londres .

3 . PUBLICACIONES :

Revista €Cedro•, 1958.

DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA
(C‚rdoba)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe del Departamento : Prof. D. Rafael Castej‚n y Mart„nez de Arizala .
Secretario y Jefe de la Secci‚n de Biolog„a Aplicada : D. Diego Jordano Barea .
Jefe de la Secci‚n de Zooecolog„a, Contrastar ‚n y Econom„a Pecuaria : D. Gumers„n-

do Aparicio Sƒnchez.
Jefe de la Secci‚n de Gen‡tica, Alimentaci‚n y Fomento de la Producci‚n e Industria

Lechera : D. Manuel P‡rez Cuesta.
Jefe de la Secci‚n de Producci‚n Animal : D. Rafael Saraz‚ Ortiz .
Jefe de la Secci‚n de Fisiozootecnia : D. Francisco J. Castej‚n Calder‚n.

2. TRABAJOS REALIZADOS :

Carlos D„az Hungr„a y Diego Jordano Barca : €Cestodos de Venezuela . III) Dilepis
Pifanoi nov. sp. (Cestoda Dilepididae), parƒsita del Nyctibius griseus (Aves : Capri-ntutgi)• .

R. Pozo Lora, G. W. Scott Blair, N . Ayalon y F. A. Glover : €Clasificaci‚n de los
tipos de cristales de los frotis de moco cervical. Nota preliminar•.
M. Medina Blanco y F. Ni…o Larr† : €Investigaci‚n de geniste„na en variedades de

tr‡bol subterrƒneo (Trifolium substerraneum L .) y otras especies. II . Comunicaci‚n•.F. L‚pez Pacios y J. L. Sotillo Ramos : €Contribuci‚n al estudio del cebo de bovinos
con aptitudes mixtas. El mestizo Avile…o-Salmantino (Provincia de Madrid)• .

G- G‚mez Cƒrdenas y J. B. Aparicio Macarro : €Influencia de diversas drogas sobre
el desarrollo de pollos reci‡n nacidos• .

R. Sarazƒ Ortiz, J. L Sotillo Ramos, J. Capdevila Pous, Gamboa, J. Sandoval Juƒ-tez, Tej‚n, F . M. Mira Tur y J . G‚mez Alamo : €Estudio inicial de control morfol‚-
gico y biom‡trico encanales de Khaki Campbel• .

€Ensayo de conservaci‚n de canales de patos Khaki Campbel por medio de anti-
bi‚ticos (penicilina)• .
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€Efectos de raciones equilibradas en la consecuci•n del pollo de 3/4 u hotelero en
las razas Leghorn y com‚n del Bierzoƒ .

€Los arsenicales como aditivos alimentarios en Cuniculturaƒ .
Jordano Barea, D . : €Aportaciones personales a la Biomatem„tica topol•gicaƒ .
Pozo Lora, R . : €Los factores alimenticios en la reproducci•n animalƒ .

Ni…o Larr‚, F . : €Investigaci•n de los az‚cares del alpech†n, por cromatograf†a
sobre papel de filtroƒ.

Pozo Lora, R . : €Inseminaci•n artificial por inyecci•n intraperitonealƒ .
G•mez C„rdenas, G . : €I Symposium sobre el aborto habitual . Aborto en los ani-

males dom‡sticos. Aborto infecciosoƒ, €Intoxicaciones alimenticias humanasƒ, €Fisiopa-
tolog†a del metabolismo del calcio y f•sforo en ganado vacunoƒ, €Acetonemia y pro-
ducci•n l„cteaƒ .

Peinado Lucena, E . : €Un caso de hiperparasitismo entre dos Ornithodorus erraticus
(Lucas, 1849) (Arthropoda : Ixodoidea)ƒ .

Alonso Garc†a, F. F . : €Estudios sobre vitalidad y anormalidad morfol•gicas en los
espermatozoides de toroƒ .

Mascort Mariani, L : €La raza porcina €Largo Whiteƒ, en condiciones ambientales
no •ptimas, y resultado de la adici•n de antibi•ticos a la raci•nƒ.

Tutor Valcarce, A . : €Selecci•n morfol•gica de la paloma mensajeraƒ .
Oca…a Garc†a, M . : €M‡todo para el estudio de la tendencia evolutiva y la valora-

ci•n de los pastos : €3-Step-Methodƒ .
Villamor Ruiz, F. J. : €An„lisis biom‡trico de los peces Esp„ridos m„s frecuentes

en el mercado de Sevillaƒ.
Infante Miranda, F. : €Alteraciones del nivel de prote†nas y fracciones globul†nicas

en caballos y cerdos dedicados a la obtenci•n de suerosƒ .
Saraz„ Ortiz, R . : €La raza alpina francesaƒ, €Explotaci•n y cr†a de la cabra en In-

glaterraƒ, €Ovinotecnia : Producci•n de carneƒ, €Avicultura de carne. El pollo Broilerƒ,
€Tipolog†a aviarƒ, €Tipolog†a del ganado caprinoƒ, €Educaci•n del perroƒ, €Selecci•n
polic†asƒ, €Pollos de carneƒ, €Primera jornada internacional de la lecheƒ, €Ganader†a
leonesaƒ, €La raza de conejos de Angoraƒ y €Producci•n de pelo de conejoƒ .

Sotillo Ramos, J . L. : €Mejora del color y sabor de los productos conservadosƒ,
€Aportaci•n al estudio de una tara hereditaria : la criptorquidiaƒ, €Producci•n de leche
para consumir crudaƒ y €Hacia una moderna visi•n en los mercados de resesƒ .

Mascort Mariani, L.: €Producci•n industrial y conservaci•n huevera . Aspecto plan-
teado por la presencia de microorganismosƒ, €La U Asamblea del Centro Experimental
del Fr†oƒ, €Divulgaci•n de normas para mejorar la vida de los perros de campo y de
pastorƒ, €Las hormonas sint‡ticas en la producci•n c„rnicaƒ, €Huevos de pato y huevos
de gallina . ˆCu„l es el mejor?ƒ, €La construcci•n del nido del canarioƒ y €Aplicaci•n
de hormonas sint‡ticas (estr•genos) a los animales productores de carneƒ .

Pe…a Mart†n, F . : €La cabra del sur de Salamancaƒ, y €Brucelosisƒ .
Tej•n, D. : €La jalea realƒ.

3 . INSTALACIONES NUEVAS :

Instalaci•n de alto vac†o para la s†ntesis de amino„cidos mediante descargas el‡ctri-
cas en gases enrarecidos .
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4. PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. C. D†az Ungr†a, de la Sociedad La Salle de Ciencias Naturales de Caracas .
Venezuela. Y Dr. Edmund Hoffmann.

5. PARTICIPACI‰N EN CONGRESOS CIENTŠFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Prof. Saraz„ Ortiz ha sido organizador del de T‡cnicos de Nutrici•n Animal
en San Feli‚ de Guixols, al que han asistido los Sres . Mascort y Capdevila ; lo mismo
que D. Luis Mascort Mariani al del Fr†o. J. L Sotillo Ramos ha colaborado en
diversas manifestaciones cient†ficas .

6. PUBLICACIONES :

Revista €Archivos de Zootecniaƒ, vol . VIL

SECCION DE GENETICA EXPERIMENTAL AGRICOLA
(Barcelona)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : D. Jos‡ M., Soler ColL

2. TRABAJOS REALIZADOS :

Mejora gen‡tica de cereales.-Al proseguir la obtenci•n de nuevas razas de trigos
y cebadas por hibridaci•n, se han logrado meritorias variedades precoces de trigos
para las zonas litorales, cultivadas ya extensivamente. En la producci•n de otras
m„s tard†as para climas continentales y de altura, son muchas las que, superando a
las extranjeras y a las aut•ctonas, ser„n presentadas en 1959 al Registro de Va-
riedades .

En ma†ces, se ha realizado la determinaci•n de las mejores combinaciones dobles
h†bridas a base de las l†neas autofecundadas originales y de otras norteamericanas .
En un ensayo comparativo planteado colaborando con el €Centro de Mejora del
Ma†zƒ, del Instituto Nacional de Investigaciones Agron•micas, algunos de los h†bri-
dos dobles originales han quedado clasificados en los primeros lugares .

Mejora pomol•gica.-En frutales para la producci•n de fruta fresca, se ha conti-
nuado el estudio y multiplicaci•n de portainjertos notables por sus caracter†sticas de
resistencia a las condiciones adversas del suelo y a las invasiones parasitarias, as†
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como la investigaci€n del grado de afinidad de nuevos patrones de peque•o, mediano .
y gran 'vigor y la selecci€n clonal de las especies aut€ctonas .

En olivo, se ha ocupado muy especialmente de la regeneraci€n de los ‚rboles
afectados por las heladas del a•o 1956 .

3. PARTICIPACIƒN EN CONGRESOS CIENT„FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

X Reuni€n sobre Ma…ces H…bridos de la F . A. O., en Madrid.
Conferencia Internacional de T†cnicos Ole…colas, en Rabat .

DEPARTAMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y ECONOMIA AGRARIAS

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : D. Gaspar Gonz‚lez y Gonz‚lez.

2. TRABAJOS REALIZADOS :

‡Fluctuaciones de precios y producci€n en el mercado porcino nacional desde 1939
a 1956ˆ.-D. Wienberg, F . Sobrino, bajo direcci€n G. Gonz‚lez. Trabajo realizado
c. -.'_ colaboraci€n con la Diputaci€n provincial de Badajoz, quien subvencion€, en parte,
los estudios llevados a cabo desde el a•o 1955 .

‡Estudio econ€mico de la evoluci€n de la producci€n agr…cola de las Vegas Bajas
del Guadiana de 1953 a l956ˆ.-J. Berger y D. Wienberg .

‡El ciclo de los cerdos en Espa•a, causas y medidas para combatirloˆ .-F. Sobrino.
‡Repercusiones econ€micas de la transformaci€n del secano en regad…o en Zara-

gozaˆ. Para cuya realizaci€n se desplazaron a Zaragoza los Sres . Berger y Vi•ar‚s.
‡Estudio general, sobre posibilidades de exportaci€n de hortalizas y frutas frescas

a la Europa industrialˆ .-J. Berger y D . Wienberg.
‡Sobre el mercado porcinoˆ .-F. Sobrino.
Adem‚s se facilitaron los siguientes informes :
‡Posibilidades de exportaci€n del tomate de las provincias de M‚laga, Granada y

Almeria a Alemania. Entregado al Ministerio de Comercio . Estudio realizado por
encargo de las provincias interesadasˆ.-J. Berger, D . Wienberg.

‡Aspectos comerciales de una posible exportaci€n de ciertos productos agr…colas
de la zona de Badajoz a Alemania. Igualmente al Ministerio de Comercio. Contes-
taci€n a las preguntas surgidasˆ .-D. Wienberg, J . Berger .

‡Estudio sobre las posibilidades de venta de hortalizas y frutas en Alemania
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Occidental en relaci€n con el Plan Badajoz . A la Secretaria T†cnica del Plan Ba-
dajoz del I. N . I .ˆ.-J . Berger.

‡Repercusiones sobre la Agricultura alemana del descenso del precio de los
cereales-pienso, consecuentes al mercado com‰nˆ.-Prof. Plate, Dr. Grupe, F. So-
brino. (Realizado durante el verano en el Institut fŠr landwirtschaftliche Markt-
forschung.)
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MEMORIA

DE LOS

Trabajos del Patronato "Alfonso el Sabio"

de Ciencias Matem€ticas y F•sicas



En la Secci€n

INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATTCAS
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

pirector : Excmo. Sr. D. Julio Rey Pastor .
Vicedirector : Excmo. Sr. D. Ricardo San Juan Llos„ .

2, TRABAJOS :

‚Sur les types d'ordre distincts dont les n-iemes puissances son …qu•valentsƒ .
‚Desarrollo de una funci€n en serie de primitivas de una funci€n enteraƒ .
‚Sobre la determinaci€n de una funci€n mediante sus n†meros derivadosƒ .
‚Representaci€n de una funci€n anal•tica mediante una serie formada con las

primitivas de una funci€n enteraƒ .
‚Sobre series de Taylor lagunaresƒ .

INSTITUTO ‚JORGE JUANƒ, DE MATEMATICAS
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Directores Honorarios : Excmos. Sres. D. Julio Rey Pastor y D. Francisco Navarro
Borr„s .

Director : Excmo. Sr. D. Tom„s Rodr•guez Bachiller .
Jefe Honorario de la Secci€n de An„lisis : D. Sixto R•os Garc•a .
Jefe de la Secci€n de An•lisis : D. Ricardo San Juan Llos„.

2. TRABAJOS REALIZADOS :

de Geometr•a, el Prof. Dr. Abellanas ha realizado el trabajo

qud` se
‚Cohomolog•a de las superficies algebraicasƒ .

En la Secci€n de An„lisis, el Dr . San Juan ha orientado los trabajos
indican de los siguientes colaboradores :

Cal 255



•Una teor‚a de funciones anal‚ticas definidas en una variedad orientable bidi-
mensionalƒ.-D. Jos„ Ram…n Fuentes Mira .

•Inversi…n de la transformaci…n de Lambertƒ.-D. Juli†n Rodero Carrasco .
•Generalizaci…n de las funciones casianal‚ticasƒ .-Sr. Ontiveros .
•Reducci…n de integrales el‚pticas a formas can…nicas sin salir del campo realƒ ._

D. Antonio Rodr‚guez San Juan .
El Prof. San Juan termin… una extensa memoria sobre •Funciones semianal‚ticas

en regiones convexasƒ.
El Prof. Castro Brzezicki, •Estudios de la Mec†nica no linealƒ.

3. CORSOS :

El Prof. Dr. Abellanas ha desarrollado los siguientes cursos monogr†ficos :
a) •Introducci…n, a la Geometr‚a algebraica seg‡n Chevalleyƒ (enero-marzo) .
b) •Valoraciones subordinadas por una valoraci…nƒ (marzo-junio) .
e) •Introducci…n a la Topolog‚a algebraica seg‡n Cartanƒ (octubre-diciembre) .

4 . PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso de Matem†ticas de Edimburgo (12-22 agosto), Dres . San Juan y Abella-
nas. El primero present… una comunicaci…n sobre el •Problema de la sumaci…n de
series potenciales y num„ricasƒ, la cual fue le‚da, en ausencia del autor, por el
Prof. Dr. Antonio de Castro, y el segundo, sobre •Cohomolog‚a de las superficies
algebraicasƒ, •Cohomology of algebraic surfacesƒ, que se publicar† en los •Pro-
ceedingsƒ del Congreso .

El Prof. Dr. San Juan asisti… en Madrid al Congreso lusoespaŠol de la Asocia-
ci…n espaŠola para el Progreso de las Ciencias, en el cual ley… aqu„l una comunica-
ci…n titulada •Caracterizaci…n de la suma de series por las leyes formales del C†lculoƒ .

5 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :
•Revista Matem†tica Hispanoamericanaƒ, tomo XVIII .
•Gaceta Matem†ticaƒ, tomo X .

b) Libros :
•Estado actual, m„todos y problemas de la Geometr‚a Diferencialƒ, por

Prof. Vidal Abascal .
•Sobre algunas cuestiones de las teor‚as de los n‡merosƒ, por el Prof .

tez Cacho.
•Generalizaci…n de los espacios vectorialesƒ, por F . J . Fern†ndez.
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTADISTICAS
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Sixto R‚os Garc‚a.
Subdirector : D. Jos„ Royo L…pez.
Secretario : D. Juan B„jar Alamo .
Jefe de la Secci…n de Econometr‚a : D. Gonzalo Arnais Vellando.
Jefe de la Secci…n de Muestreo Estad‚stico : D. Francisco Azor‚n Poch .
Jefe de la Secci…n de Teor‚a Estad‚stica : D. Procopio Zoroa Terol.
Jefe de la Secci…n de Investigaci…n Operativa : D . Sixto R‚os Garc‚a .
Jefe de la Secci…n de Sicometr‚a y sus Aplicaciones : D. Jos„ Royo L…pez.

2. TRABAJOS REALIZADOS :

Durante el aŠo 1958 se ha continuado el estudio de las relaciones antropom„tricas
de la poblaci…n infantil madrileŠa constituida por los niŠos menores de una aŠo ;
trabajo que realizan los Profs. R‚os y B„jar, en colaboraci…n con los m„dicos pueri-
cultores Dres . Jaso y Arbelo.

Se han recogido las principales medidas antropom„tricas de los 4 .000 niŠos que
constitu‚an la muestra aleatoria, y con estos datos (edad, peso, talla, per‚metro tor†-
cico y per‚metro cef†lico) se est†n hallando las ecuaciones de las regresiones sobre
la edad y elaborando las correspondientes tablas, lo cual constituye uno de los fines
de este trabajo.

El Director del Instituto, Prof. R‚os, estudia problemas de transporte desde el
Punto de vista de la Investigaci…n operativa, y ha dirigido el trabajo del Sr. Garc‚a
Garc‚a sobre el problema de la selecci…n de la Cartera, en el que se determina la for-
maci…n de una Cartera de valores para que, obteni„ndose una renta deseable, exista
el m‚nimo riesgo, trabajo que es publicado en la revista •Trabajos de Estad‚sticaƒ,
volumen IX, Cuaderno III del aŠo 1958 .

El Prof. Sr . R‚os ha trabajado en colaboraci…n con los Sres. B„jar y Garc‚a sobre
la normalizaci…n de medidas en relaci…n con la confecci…n en serie de vestidos . Este
trabajo ha sido la base de una conferencia sobre Investigaci…n operativa que dio en
el mes de julio, por invitaci…n del Ministerio de Educaci…n franc„s, en el Coloquio
internacional de C†lculo de Probabilidades y Estad‚stica .

El Prof. Sr. B„jar ha trabajado sobre tablas de contingencia, dando un m„todo
general para contrastar la independencia de n caracter‚sticas o bien la independencia
de alg‡n subgrupo de ellas . El m„todo es una generalizaci…n del caso de dos carac-
ter‚sticas estudiado en •Mathematical Methods of Statisticsƒ, de Cramer .

El Dr. Zoroa ha continuado trabajando en diversas cuestiones de la Teor‚a de
Juegos, habiendo sido publicados en la revista •Trabajos de Estad‚sticaƒ los siguien-
tes : •Nota sobre la definici…n de juegos equivalentesƒ (vol . IX, cuad. 1, 1958),
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•Aplicaciones de la Teorƒa de Juegos„ (vol . IX, cuad. 1, 1958), •Un problema de
decisi…n secuencial en Economƒa„ (vol. IX, cuad. II, 1958) y •Convoluci…n de histo-
gramas„ (vol. IX, cuad. III, 1958) .

El Dr . Arnaiz ha trabajado en diversas cuestiones econom†tricas, habiendo publi-
cado un artƒculo en la revista •Trabajos de Estadƒstica„, vol. IX, cuad. 1, 1958, sobre
•Problemas de regresi…n y correlaci…n„ .

3 . CURSOS Y CONFERENCIAS :

Se han venido celebrando en este instituto diversos seminarios donde se han tra-
tado cuestiones con discusi…n general sobre las que se encuentra trabajando el,
personal de este Instituto . Entre los seminarios desarrollados destacaremos los m‚s

importantes :
Sr. Zoroa : Hizo una exposici…n sobre una posible generalizaci…n de la

fuerte de los grandes n‡meros.
Sr. Corral Vi€as : Dio las directrices generales para resolver un problema de

distribuci…n de rutas de camiones para realizar un reparto de mercancƒas desde la
f‚brica a los consumidores, de forma tal que los gastos del reparto sean mƒnimos .

Sr. Zoroa : En analogƒa con la convoluci…n de las funciones de distribuci…n, ha
desarrollado una teorƒa an‚loga para las funciones de densidad que tienen forma de
histograma.

Sr. Y‚€ez : Hizo un resumen amplio y detallado sobre los principales conceptos
de intervalos de predicci…n, tolerancia y de confianza.

Sr. Garcƒa Garcƒa : Hizo una exposici…n detallada con las principales dificultades
encontradas sobre el problema citado de la selecci…n de la Cartera .

Sr. Rƒos : Dio una conferencia sobre •Importancia b†lica de la Estadƒstica Ma-
tem‚tica„, en el Curso sobre Problemas de la Guerra Moderna de la Universidad
Internacional •Men†ndez Pelayo„ .

Sr. Rƒos : Dio una conferencia sobre •La Investigaci…n Operativa en la Organi-
zaci…n de Empresas„ en el Coloquio del Congreso de la Asociaci…n para el Progreso
de las Ciencias .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Jefe de la Secci…n de Muestreo Estadƒstico, D. Francisco Azorƒn, se ha tras-
ladado a Caracas, en virtud de contrato establecido con la Universidad de Caracas,
para desempe€ar el cargo de Profesor de Estadƒstica .

El Jefe Adjunto de la Secci…n de Sƒcometrƒa y sus aplicaciones se ha trasladado
a Colombia, en virtud de contrato establecido con la UNESCO, para ocupar Un

puesto de Profesor de Estadƒstica .

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

El Director del Instituto, Prof. Rƒos, fue invitado a dar una conferencia con
el

tema •Quelques exemples de Recherche Operationnelle„, por el Centre National de

Ley
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la Recherche Scientifique de Francia, en el Coloquio Internacional de C‚lculo de
probabilidades y sus aplicaciones, que se celebr… en homenaje a los Profs Fr†chet
y Paul Levy en julio de 1958.

El Prof. Rƒos present… una comunicaci…n sobre •La Inferencia Estadƒsticas en
el Congreso 'Internacional de Estadƒstica celebrado en Bruselas en septiembre de 1958 .

6 . PUBLICACIONES :

Revista : •Trabajos de Estadƒstica„, vol . IX.

SEMINARIO MATEMATICO DE ZARAGOZA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Jos† M I€iguez Almech.

2 . TRABAJOS REALIZADOS :

Los Dres. I€iguez y Cid, en colaboraci…n, han redactado un •Tratado de Mec‚-
nica Te…rica„, cuyo primer tomo ser‚ publicado en 1959 .

Dr. Rodrƒguez Salinas
•Variaci…n de las raƒces caracterƒsticas de una ecuaci…n diferencial de 2 Š orden

con coeficientes peri…dicos„ .
•Crecimiento de funciones analƒticas en un ‚ngulo o una banda y sus aplica-

ciones„ .
•Una desigualdad entre cotas de las derivadas de una funci…n analƒtica en un

‚ngulo„ .
•Soluci…n de un problema de Bang de la teorƒa de clases cuasi-analƒticas„.
•Funciones que verifican en cada punto de un intervalo a una ecuacion diferen-

cial variable con el punto„.
•Una f…rmula asint…tica para algunas transformadas de Laplace„
Dr. Cid Palacios :
•El problema de n cuerpos„ .
•C‚lculo de …rbitas parab…licas en binarias visuales„ .
•C‚lculo de eclipses de Sol„ .

3 . CURSOS Y CONFERENCIAS :

Cursos monogr‚ficos :

l .'

3.'

Dr. I€iguez : •C‚lculo diferencial absoluto y Teorƒa de relatividad„ .
Dr. R. Vidal : •Ecuaciones diferenciales en el campo complejo„.
Dr. R. Salinas : •Teorƒa de los Grupos de Lie„ .
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4.€ Dr. R. Salinas : •An‚lisis funcionalƒ .
5.€" Dr. Plans : •Variedades y operadores de Juli‚ƒ.
6' Dr. Cid : •Figura de los Cuerpos Celestesƒ.
El Catedr‚tico de la Universidad de Madrid, D. Pedro Abellanas, desarroll„ el $

de noviembre de 1958 . en este Seminario, una lecci„n sobre •Algunos problemas de
Geometr…a Algebraicaƒ.

Conferencias :

1 .' Dr. R . Vidal : •Espacios finitosƒ, en la Instituci„n •Fernando el Cat„licoƒ.

2 .' Dr. R. Vidal : •Las Matem‚ticas entre las Ciencias Experimentales de la Ense-
†anza Mediaƒ, en la Universidad de Verano de Pamplona .

3a Dr. R . Salinas : •Espacios funcionalesƒ, en la Instituci„n •Fernando el Ca-
t„licoƒ .

4 .' Dr. Plans : •Espacios topol„gicosƒ, en la Instituci„n •Fernando el Cat„licoƒ .

5' Dr. Cid : •C‚lculo de „rbitas de sat‡lites artificiales y sus aplicacionesƒ, en la
C‚tedra •Miguel Servetƒ .

6' Dr. Cid : •Sat‡lites artificiales y sus aplicacionesƒ, en la Universidad de Verano
de Santiago de Compostela.

7' Dr. Cid : •El espacio en Cosmolog…aƒ, en la Instituci„n •Fernando el Ca-
t„licoƒ.

8 .' Sr. G. Atance : •Espacios vectorialesƒ, en la Instituci„n •Fernando el Ca-
t„licoƒ.

El Prof. Gottfried K„the, de la Universidad de Heidelberg, invitado por este Semi-
nario, desarroll„ un ciclo de conferencias en octubre de 1958, con el t…tulo,•Sur la

theorie des espaces vectoriels topologiquesƒ .

4 . Dii crivos Y COLABORADORES QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr. Plans ha trabajado en el Mathematisches Institut, de Heidelberg, sobre el

tema •Homotopia de Sistemas de Nudosƒ .

5. PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Gottfried K„the, de la Universidad de Heidelberg .

6 . PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS
NACIONALES EINTERNACIONALES :

Congreso Luso-Espa†ol para el Progreso de las Ciencias, al que se presentar€II
varias comunicaciones.

Congreso Internacional de Matem‚ticas, en Edimburgo, en el que el Dr. Plans pro'

sent„ una comunicaci„n .
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Director : J . Rey Pastor.
Vicedirector : Antonio de Castro Brzezicki .
Secretario : Carlos Arrieta Alvarez .
Jefe de Secci„n : J . C. Belgrano Br‡mard .

2 TRABAJOS EN EQUIPO :

Tablas de funciones .

Los Profs . J. Rey Pastor y A. de Castro compilan una tabla de funciones de la
Matem‚tica aplicada que mejore las existentes, aprovechando para ello las numerosasta bulaciones efectuadas en el Instituto .

[9)
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CONSEJO NACIONAL DE FISICA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : D. Jos‡ Mana Otero Navascu‡s.
Secretario : D. LeonardoŠVillena .

2. TRABAJOS :

iniciaci„n de un programa de ensayo y control de m‡todos y aparatos f…sicos de
precisi„n para que los laboratorios e industrias puedan disfrutar de estas medidas s…-
guiendo las normas utilizadas en casi todos los dem‚s pa…ses .

3 . PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Reuni„n del Comit‡ Internacional de Pesas y Medidas .
Reuni„n de la Comisi„n Internacional de Publicaciones de F…sica.
Congreso de Optica en Metrolog…a.

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

INSTITUTO DE CALCULO
(Madrid)



Teorƒa de oscilaciones.

El Prof. A . de Castro y el Dr. Darƒo Maravall han continuado su trabajos de inw
vestigaci€n y sistematizaci€n de la Teorƒa de oscilaciones .

Presas b€vedas.

Estudios para mejorar los m•todos actuales de c‚lculo de presas b€vedas, espi.

mente sobre las condiciones de contorno y continuidad .
Las investigaciones realizadas han logrado modificar y perfeccionar los m•todos

m‚s avanzados sobre la materia aplicables en la actualidad con car‚cter general y que ,
figuran en las normas del Department of the Interior-Bureau of Reclamation de EE. UU.

Estructuras.

C‚lculo de la monumental escultura del Coraz€n de jes„s en Guayaquil (Ecuador),
obra sufragada por las rep„blicas hispano-americanas. Es la m‚s alta del mundo (75

metros desde la cripta). El c‚lculo de la estructura de una obra como •sta, sin prece-
dentes, presentaba complejos problemas de tipo nuevo . Aparte de la falta de tablas
o c‚lculos an‚logos, se necesitaba el estudio te€rico de la resistencia a vientos y te-
rremotos de tal tipo de estructura . Por ello fue solicitado el Instituto de C‚lculo, que

hizo la obra sin beneficio econ€mico, dada su ƒndole religiosa y de fomento de la

hispanidad.

Estadƒstica.

Estudio estadƒstico sobre los trabajos realizados por el Patronato …Juan de la Cier-
va†, referentes a ensayos de actividad de nuevos pesticidas org‚nicos, efectuados a re-
querimiento del mencionado Patronato .

Estructuras moleculares.

Estudios de C‚lculo para la Secci€n de Valencia del Instituto …G . de Rocasolano†,
sobre estructuras moleculares de cuerpos cancerƒgenos .

Arquitectura

Se ha colaborado en los trabajos de investigaci€n de Arquitectura, en especial resol-
viendo los problemas de c‚lculo en los artƒculos aparecidos en la revista Estructurar
(de autores pertenecientes o no al Instituto) .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

El Instituto de C‚lculo fue requerido por la Editorial Globo (Brasil) para redac-
tar trabajos de temas con destino a una Enciclopedia T•cnica Universal . Estos traba-

jos (en total unas 400 hojas en folio, a m‚quina) constituyen una puesta al dƒa de los

respectivos temas . Son los siguientes :
J. Rey Pastor y A. de Castro : …Teorƒa y aplicaciones de las funciones de Bessel†.

A. de Castro : …Mec‚nica no-lineal†.
D. Maravall : …Teorƒa de Oscilaciones† .
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Se redactaron, adem‚s, los siguientes trabajos :
A. de Castro Brzezicki : …Sobre un problema mixto de contorno†.
A. de Castro Brzezicki : …Din‚mica de los cohetes†.
A. de Castro Brzezicki : …Estudios sobre la Mec‚nica no-lineal,.
Miguel Gallardo : …B„squeda de periodicidades en las series cronol€gicas† .
D. Maravall Casesnoves : …Nuevos modelos de distribuciones y de procesos estoc‚s.

ticos†.
D. Maravall Casesnoves : …La funci€n caracterƒstica de cuatro logaritmos estoc‚s-

t cos† .
P. Jim•nez Montoya : …Abacos para el c‚lculo de hormig€n armado a la rotura†.
Luis Felipe Rodrƒguez, Martƒn : …Cross en nudos no-planos† .
Luis Felipe Rodrƒguez Martƒn : …Escalas y tablas para medici€n del hierro en es-

t*i ucturas de hormig€n armado†.

4 . CURSOS :

El Jefe de Secci€n D . J . C. Belgrano Br•mard, con el Ayudante D. M. Armenteros
han dado un curso doble sobre …Teorƒa y pr‚ctica de los m•todos num•ricos† destinado
principalmente al personal del Instituto .

5. PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E O TERNACIONALES :

El Prof. J . Rey Pastor envi€ una comunicaci€n al Congreso Internacional de Mate-
m‚ticas celebrado en Edimburgo en agosto de 1958, titulada : …C‚lculo de reactores
nucleares† .

Al mismo Congreso asisti€ el Prof. A. de Castro Brzezicki, presentando una comu-
nicaci€n titulada : …Existencia de soluciones peri€dicas para ecuaciones diferenciales
no-iineales† .

6. PUBLICACIONES .

a) Revistas :
…Estructuras†, n„ms. 19 al 24 .
…Arquƒmedes†, n„ms . 5 y 6.
b) Libros :
J. Rey Pastor y A . de Castro Brzezicki : …Funciones de Bessel†.
F. Goded Echevarrƒa : …Elasticidad lineal y sus funciones de tensi€n† .

SEMINARIO MATEMATICO DE BARCELONA

l ‰ PERSONAL DIRECTIVO :

Director honorario : D. Antonio Torroja Miret .
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Director : D. Jos€ Mar•a Orts Aracil .
Secretario : D. Juan Aug€ Farreras .
Jefe de la Secci‚n de Anƒlisis Matemƒtico : D. Jos€ Orts Aracil .
Jefe de la Secci‚n de Geometr•a : D. Antonio Torroja Miret.
Jefe de la Secci‚n de Mecƒnica y Astronom•a : D. Joaqu•n Febrer Carb‚.
Jefe de la Secci‚n de Matemƒtica Aplicada : D. Enrique Lin€s Escard‚.

2 TRABAJOS :

Secci‚n de Anƒlisis

El Prof. Orts ha estudiado la extensi‚n de las propiedades de los valores medios
de los m‚dulos de las funciones anal•ticas al caso de los momentos polares con vistas
a sus aplicaciones a la Teor•a de variables aleatorias, habiendo logrado algunas pre-
cisiones que permiten llegar a la generalizaci‚n de los teoremas de Hardy .

El Prof . Aug€, trabajos de investigaci‚n acerca de la „Teor•a de las membranas
elƒsticas… .

El Prof. Sales, investigaciones sobre las funciones aleatorias de tipo peri‚dico, es-
pecialmente las de carƒcter estacionario, las cuales permiten expresar las de carƒcter
no estacionario.

El Sr. Sunyer ha perfeccionado los resultados clƒsicos de Scheffers acerca de la
determinaci‚n de una funci‚n por sus n†meros derivados, as• como ha logrado im-
portantes resultados sobre la representaci‚n de funciones anal•ticas por series de ‡a-
tegrales .

Secci‚n de Mecƒnica y Astronom•a

Se ha proseguido el cƒlculo de los elementos definitivos del cometa Abell (1953, g),
para lo cual, partiendo de 90 posiciones, se han calculado las efem€rides para cada
una de las observaciones y determinado las diferencias observaci‚n menos cƒlculo . La
representaci‚n grƒfica de estas diferencias ha servido para eliminar 15 observaciones'
afectadas de errores inadmisibles.

Las 75 observaciones restantes se han distribuido en doce grupos, calculando los res-
pectivos lugares normales . Actualmente se calculan los coeficientes diferenciales de las
ecuaciones que suministrarƒn las correcciones para cada uno de los elementos orbitales .

Se han proseguido las observaciones cotidianas de las manchas solares y de protu-
berancias, habi€ndose obtenido, durante el aˆo, 548 fotograf•as del Sol, de las que,
como colaboraci‚n al Aˆo Geof•sico Internacional, se ha mandado relaci‚n trimestral,
con indicaci‚n de €poca y calidad de la imagen, al Prof. Waldmeier, Presidente de la
Comisi‚n de Heliof•sica de la Uni‚n Astron‚mica Internacional y Director del Obser-
vatorio de Z‰rich .

Secci‚n de Matemƒtica Aplicada

El Prof. Lin€s ha trabajado sobre las condiciones de existencia del l•mite bajo el

signo integral .
El Sr. Mallol ha obtenido resultados sqbre el comportamiento de una variedad

algebraica en la extensi‚n del cuerpo de referencia .
Doˆa Griselda Pascual ha trabajado sobre el tema „Mosaicos

regulares y mosaicos en la esfera… .
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planos en redes

3, CURSOS :

El Prof. Aug€ ha profesado un curso monogrƒfico sobre „Teor•a de distribuciones….
En conexi‚n con el curso del Prof . Aug€, el Prof. Teixidor ha desarrollado un

ciclo de lecciones sobre „Cuestiones topol‚gicas relacionadas con la Teor•a de distri-
buciones… y ha iniciado un curso monogrƒfico sobre „Teor•a de Gavillas y Cohomo-
log•a… .

El Dr. Febrer, Jefe de la Secci‚n de Astronom•a, ha dado conferencias en la Un•-
versidad Laboral „Francisco Franco…, de Tarragona, as• como en distintos centros
culturales de la regi‚n .

El Dr. Or†s profes‚ 'un cursillo monogrƒfico sobre „Movimientos de sat€lite… .
El Dr. Ferrer colaborando en la Cƒtedra „Esteban Terradas…, de la Escuela de

Ingenieros Industriales de Barcelona, ha dado un curso monogrƒfico sobre „Aerodinƒ-
mica Te‚rica… .

El Prof. Jos€ Sebastiao e Silva, de la Universidad T€cnica de Lisboa. profes‚ un
curso sobre „Teor•a de distribuciones y funcionales anal•ticos…, y el Prof . W. Blaschke,
del Seminario de Hamburgo, ha desarrollado un curso monogrƒfico sobre „Cinemƒtica
esf€rica y del espacio ordinario… .

El Prof. G. KSthe, del Instituto de Matemƒtica Aplicada de He•delberg, expuso
los resultados esenciales de la Teor•a de los espacios Normados y de los espacios local-
mente convexos.

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE

IZAN IDO AL EXTRANJERO :

El Sr. Vaquer ha estado pensionado en Hamburgo, realizando estudios con el Pro-
fesor E. Witt acerca de los teoremas de Teichm‰ller sobre p-ƒlgebras .

El Dr. Aguil‚ ha continuado en Hamburgo trabajando bajo la direcci‚n del Pro-
fesor L Collatz, sobre aplicaciones del cƒlculo num€rico a la integraci‚n de ecuaciones
diferenciales.

La Srta. Pascual ha trabajado en Friburgo en su tesis doctoral sobre „Teor•a de
grupos…, bajo la direcci‚n del Prof. G. Bol.

5. PARTICIPACI‚N EN CONGRESOS CIENTŠFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES

En el reciente Congreso de la Asociaci‚n Espaˆola y Portuguesa para el Progreso
de las Ciencias, celebrado en Madrid, el Prof . Orts tuvo a su cargo el discurso inaugu-
ra] de la Secci‚n de Ciencias Matemƒticas, tratando de „Directrices actuales de los es-
tudios e investigaciones sobre la Teor•a. de Funciones en la Pen•nsula Ib€rica… .

A este mismo Congreso presentaron sendas comunicaciones los Sres . Sunver Bala-
guer y Mallol, el primero sobre „Representaci‚n de una funci‚n anal•tica mediante
una serie formada con las primitivas de una funci‚n entera…, y el segundo „Sobre una
proposici‚n de A . Weil….

Asimismo, el Sr. Sunyer present‚ una comunicaci‚n al Congreso Internacional de
Matemƒticos de Edimburgo sobre el mismo tema .

El Dr. Or†s present‚ al IX Congreso Internacional de Astronƒutica, celebrado en
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Amsterdam, un trabajo sobre : •On the apparent motion of an earth's artificial sate-
lite„.

6 . PUBLICACIONES :

Revista •Collectanea Mathematica„, vol . X.

INSTITUTO •ALONSO DE SANTA CRUZ„, DE FISICA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr . D . Jos… Balt€ Elƒas.
Vicedirector : Ilmo. Sr. D. Salvador Velayos Hermida .
Secretario : D. Severino Garcƒa-Blanco Guti…rrez .
Jefe de la Secci‚n de Fƒsica del Estado S‚lido : Excmo. Sr. D. Jos… Balt€ Elƒas.
Jefe de la Secci‚n de Estructuras Cristalinas : D. Luis Rivoir Alvarez .
Jefe de la Secci‚n de Magnetismo : D. Salvador Velayos Hermida .
Jefe de la Secci‚n de Fƒsica de Barcelona : D. Mariano Velasco Dur€ntez_
Jefe de la Secci‚n de Zaragoza : D. Juan Cabrera Felipe.
Jefe de la Secci‚n de Sevilla : D. Luis Bruz Villaseca .
Jefe del Departamento de Cristalografƒa Fƒsica : Prof. J . L. Amor‚s.

2. TRABAJOS REALIZADOS :

Secci‚n de Fƒsica del Estado S‚lido

Se han realizado c€lculos de magnetorresistencia de metales monovalentes . Se sigue
trabajando en temas de teorƒa electr‚nica del Estado S‚lido .

El Ayudante D. Francisco Jos… Balt€ : Un trabajo te‚rico experimental sobre la
determinaci‚n de diferencias de potencial entre electrodos de cobre en ba†o €cido
(CIH-N), provocando su disimetrƒa mediante la alteraci‚n de sus estados electr‚nicos
de superficie (pulimentados mec€nico, electrolƒtico, etc .).

El Ayudante D. Rafael N‡†ez Lagos ha realizado una contribuci‚n al estudio del
efecto fotomagnetoel…ctrico en el germanio -n, determinando especialmente las d . d. p.
de la placa, no s‚lo entre sus bases paralelas a la direcci‚n del campo magn…tico, sino
en las caras por donde …ste entra y sale y por la cara opuesta a la por donde incide
la luz

El Ayudante D. Ignacio Martƒnez Molina ha realizado el estudio te‚rico completo
y los montajes para medir corrientes y tensiones de cualquier frecuencia por compa-
raci‚n con corriente continua, mediante pares termoel…ctricos de alta precisi‚n y utili-
zando los pupitres de contraste •Siemens„ de que dispone la Secci‚n .

Secci‚n de Estructuras Cristalinas

Los Sres. Garcƒa-Blanco, Garz‚n y Torres, •Estudio de la estructura del bromato
de cadmio bihidratado„ .
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Los Sres. Garcƒa-Blanco y Jim…nez Toca, •Estudio de la estructura del fosfato €cido
de manganeso trihidratados .

El Sr. G‚mez Ruimonte y la Srta. Pilar Smith, •Estudio de los refractarios silico-
aluminosos (acci‚n de mineralizadores)„ .

El Sr. Rivoir ha continuado el refinamiento de la proyecci‚n (001) del complejo,
ditionato de amonio cloruro am‚nico, mediante tres proyecciones (F~ F,), consiguien_
do reducir el factor R desde 0,29 a 0,20.

Tambi…n se han ocupado del estudio fƒsico-quƒmico de las porcelanas del Retiro
(contribuci‚n al estudio de la composici‚n y clasificaci‚n de las diferentes especies) .

Secci‚n de Magnetismo
El Sr. Tobalina, •Estudio de capas electrolƒticas de hierro muy delgadas, precisando

m€s la relaci‚n entre su espesor y el campo coercitivo„ .
La Srta. Cubero y el Sr. Martƒn Blanco, completan los ensayos en la preparaci‚n

de los imanes permanentes •Lafira„, con objeto de conseguir muestras de c arracterƒsti-
cas uniformes . Se han marcado definitivamente las condiciones de lavado ‚ptimas, asƒ
como del exceso de sal am‚nica.

El Sr. Marcos, en la instalaci‚n completamente nueva que ha puesto a punto, ha
determinado las curvas de par de un material ferrosilƒceo en forma de discos en un
amplio margen de campos, y su curva de hist…resis rotacional .

El Sr. del Aguila, en la instalaci‚n que se indica en el apartado correspondiente,
ha realizado una serie de medidas previas en el estudio de la resistividad del Ni bajo
tracci‚n y campo magn…tico, que han puesto de manifiesto la necesidad de modificar
el m…todo, dada la inesperada influencia de la temperatura.

Secci‚n de Fƒsica de Barcelona

El Ayudante de la Secci‚n, D. Marcos Pujal Carrera, dirigido por el Jefe de la
Secci‚n, D. Mariano Velasco Dur€ntez, ha proseguido sus trabajos de investigaci‚n
acerca de constantes el…ctricas de las arenas de la cadena costera catalana .

Se ha construido un condensador cilƒndrico de lat‚n con tres armaduras Para aumen-
tar la capacidad sin exagerar la longitud ni disminuir demasiado la separaci‚n de las
armaduras, dada la capacidad en vacƒo requerida .

Se ha reformado un puente de frecuencias intermedias, construido anteriormente,
para medir la capacidad y resistencia el…ctrica simult€neamente y asƒ determinar la
constante diel…ctrica y la resistividad en funci‚n de la humedad .

Secci‚n de Zaragoza

Dr. Gonz€lez-Salazar y Dr. Ara :

•Influencia de los ioduros en la cat€lisis de descomposici‚n del per‚xido de hidr‚-
geno por electroplatinsoles„.

Dr. G€lvez :

•Definici‚n analƒtica de sistemas centrados estigm€ticos„ .
•Los fundamentos metafƒsicos de la Metrologƒa„ .
•Algoritmia metrol‚gica. Reglas de planteamiento„.
•Magnitudes que relacionan la talla, la superficie y el volumen„ .

[15)
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€Movimientos uniformemente variados : Magnitudes que los definen•.
€Concepto de masa• .
€Poblaci‚n absoluta y relativa o densidad de poblaci‚n• .
€Un problema metrol‚gico elegantemente resuelto : Unidades de peso at‚mico•.
€A prop‚sito de la terminologƒa de unidades en Microquƒmica• .
€Tiempo referencial y tiempo referidal• .
€Hitos de tiempo• .
€El tiempo magnitud acotadora y el tiempo magnitud acotada• .
€„Es €nunca• adverbio de tiempo?• .
dos tiempos verbales•.
€El tiempo como magnitud cronom…trica• .
€El tiempo y sus relaciones ontol‚gicas•.
€„Es posible: movimiento sin m‚vil, espacio sin materia y tiempo sin aconteci.

mientos?• .
€Valoraci‚n del tiempo en umbrales m…tricos• .
€„Es el tiempo una magnitud limitada?• .
€„Es el tiempo una magnitud de variaci‚n discreta?•
<Definici‚n metrol‚gica , del tiempo•.
€El tiempo como categorƒa l‚gica• .
€„Son el espacio y el tiempo accidentes de la materia corp‚rea?•.
€Axiologƒa y axiomenologƒa del tiempo• .
€Tiempo real y tiempo irreal• .
€Tiempo abstracto y tiempo concreto• .
€Tiempo absoluto y tiempo relativo• .
€„Tiene el tiempo realidad?• .
€Terminologƒa del tiempo•.
€Tiempo ficticio y tiempo facticio•.
€La teorƒa de Nernst y la objeci‚n de Haber sobre la presi‚n f‚nica• .
€Tiempo objetivo y concepto del tiempo• .
<Inmovilidad din†mica•.

Don Jos… Lacasta L‚pez :

€Contribuci‚n al estudio de los Oculares de cuatro lentes, tipo 2-2•• .
Don Arturo Arasti Aba‡nza :

€Aplicaciones ‚pticas de los Ovalos de Descartes• .

Secci‚n de Sevilla .

€Determinaci‚n de las estructuras cristalinas de los compuestos NiCI, SC(NH=h ˆ y
CoCI, SC(NH,), ,•-Dr. M. Cubero y Dr. A. L‚pez Castro.

€Estructura cristalina del compuesto Zn(NO,), SC(NH), .•.-Dr. R . Vega y M. Ol-

medo.
€Determinaci‚n de la estructura cristalina del complejo (NO,), Pb. SC(NH,), .•-

E. Moreno Echevarrƒa.
€Aplicaci‚n del fotosumador de Eller a la exploraci‚n del espacio recƒproco en geˆ

neral y estudio particular de la radiaci‚n difusa de los cristales del compuesto (NO,),

Pb. SC(NH,), a•.-E . Moreno e I. Barrag†n.
€Determinaci‚n de la estructura cristalina del compuesto 1-alil-2-mercapto-4-ara -

botetra-Hidroxi-butƒl-imidaz(>l•.-P. Mu‰oz Gonz†lez.
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€Determinaci‚n de la estructura cristalina del derivado bromado del compuesto
1-fenil-2-mercapto-4-arabotetra-hidroxi-butil-imidazol•.-A. P…rez Puente.

€Estructura cristalina del compuesto PbC]_ SC(NH,). •.-M . Zamora y S. Gonz†-
lez P…rez.

€Determinaci‚n de la longitud de cadena de diferentes …steres metƒlicos de †cidos
grasos ocluƒdos en urea•.-I. Barrag†n .

€Estudio del afinado de la estructura cristalina mediante m…todos ‚pticos•.-M. Gar-
cƒa Gea.

€Estructura cristalina del compuesto Nƒ(NO,), SC(NH_), .•.-J . L. Enrƒquez
J. Casas.

€Estructura cristalina del compuesto I.Yb SC(NH2), •.-J . M. Cubero.
€Estructura cristalina del compuesto MnCI2 SC(NH 2 )u ,•.-A. Morente .
€Estudio rdntgenogr†fico de aductos de urea y …steres de †cidos saturados y no sa-

turados•.-M. P…rez Rodrƒguez, M . Cubero, A. L‚pez Castro e L Barrag†n .
€Estructura cristalina del complejo CL_NiI SC(NH,), ,•.-M . P…rez Rodrƒguez,

M. Cubero, A- L‚pez Castro y E . Cubero.
€Estructura del compuesto 1-fenil-2-mercapto-4-arabo-tetrahidroxibutil-imidazol . De-

rivado bromado• .-M. P…rez Rodrƒguez, M. Cubero, A. L‚pez Castro y A. P…rez
Puente.

€Estructura cristalina del 1-alil-2-mercapto-4-arabo-tetrahidroxibutŠ-in‡dazol• .-
M. P…rez Rodrƒguez, R. Vega y P. Mu‰oz Gonz†lez .

€Estructura cristalina del complejo Cl_Pb SC(NI-1_), •.-M . P…rez Rodrƒguez, M . Cu-
bero y S. Gonz†lez.

Departamento de Cristalografƒa Fƒsica

El Departamento de Cristalografƒa del Patronato €Alfonso el Sabio• ha pasado a
depender del Instituto €Alonso de- Sta. Cruz•, del mismo Patronato, con el nombre
de Departamento de Cristalografƒa Fƒsica, con fecha 19-VI-58 . Sigue teniendo dos La-
boratorios, uno en Madrid y otro en Barcelona .

Durante el a‰o 1958, la labor del Departamento de Cristalografƒa ha logrado el
m†ximo rendimiento en el estudio de la difracci‚n difusa t…rmica de cristales molecu-
lares e f‚nicos.

Como complemento al estudio de la difracci‚n difusa se ha acometido la investiga-
ci‚n de las vibraciones at‚micas, tanto en su aspecto te‚rico como en el valor experi-
mental determinado por el m…todo estructural .

Asimismo, y en estrecha relaci‚n con los fen‚menos t…rmicos antes citados, se ha
acometido la investigaci‚n del poliformismo desde el punto de vista estructural .

Como secuela necesaria al estudio de los -fen‚menos t…rmicos en los cristales, se
est† llevando a cabo el estudio sistem†tico de la dilataci‚n t…rmica .
M. L. Canut y 1. L Amor‚s : €Agitaci‚n t…rmica y difracci‚n difusa en cristales

moleculares•.
J. L Amor‚s : €Temas y t…cnicas de investigaci‚n en el Departamento de Cristalogra-

fƒa Fƒsica• .
S. Annaka y 1 . L. Amor‚s : €Estudios acerca de la din†mica reticular en cristales

moleculares. X. Difracci‚n difusa t…rmica de los rayos X por el antraceno• .
E. Ria‰o y J. L. Amor‚s : €Dilataci‚n t…rmica en cristales con estructura de CINa• .
J. L. Amor‚s, M. L. Canut y J. Vargas : €Interpretaci‚n racional de los Lauegra-

mas y determinaci‚n de la simetrƒa puntual de un cristal con un solo Lauegrama• .
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P. Alonso, M . L. Canut y J. L. Amor€s : •Transformaciones polimorfas en el ni-
trato am€nico‚ .

J . L. Amor€s y M . L. Canut : •La transformada de Fourier de diferencias de una
molƒcula como expresi€n de la difracci€n difusa‚ .

J . L. Amor€s y M . L. Canut : •Ondas tƒrmicas en cristales en cadenas‚ .
P. Alonso, M . L. Canut y J. L. Amor€s : Din„mica de redes en cristales f€nicos,

I. Difracci€n difusa de las formas polimorfas IV (entre - 18…C y 32…C) y III (entrƒ
32…C y 84…C) del nitrato am€nico‚.

J. L Amor€s, P . Alonso y M . L. Canut : •Transformaciones polimorfas en mono-
cristales. I. Formaci€n de superestructura en la transici€n IV-V (- 18…C) del nitrato
am€nico‚ .

J. L Amor€s, P. Alonso y M . L. Canut : •Transformaciones polimorfas en monocris-
tales. II. Transici€n IV-II (84…C) del nitrato am€nico y forma metaestable II' (55…C)‚,

M. L Canut y J . L Amor€s : •Din„mica de redes en cristales moleculares . VIII. Di-
fracci€n difusa tƒrmica de la hexamina, C…II LN+‚ .

E. Ria†o y J . L Amor€s: •Dilataci€n tƒrmica de compuestos tipo CINa . L Dilata- .
ci€n tƒrmica de la galena entre - 150… y 150…C‚ .

J. L Amor€s, J. Vargas y M . L. Canut: •Determinaci€n de la simetr‡a Laue de un
cristal mediante un solo Laue cil‡ndrico‚ .

P. Alonso, M. L. Canut y J . L. Amor€s : •Din„mica de redes en cristales molecu-
lares. IX. Difracci€n difusa tƒrmica en el pentaeritritol‚.

E. Ria†o y J. L. Amor€s: •Dilataci€n tƒrmica en compuestos tipo CINa . II . Dila-
taci€n tƒrmica del €xido de magnesio entre - 150…C y 200…C‚ .
A. de Acha, M. L Canut y J . L. Amor€s : •Din„mica de redes en cristales molecu-

lares. X. Difracci€n tƒrmica difusa del naftaleno‚ .
J . D‡az y J . L. Amor€s : •Obtenci€n de monocristales de naftaleno‚ .
J . L Amor€s: •Simbolismo para los niveles de la red rec‡proca‚ .
Sei han instalado las tƒcnicas de destilaci€n en vac‡o, refinamiento por zonas y se

han construido dos hornos que permiten la visi€n continua del proceso de formaci€n
de cristales.

Asimismo se ha construido un aparato para el estudio de la piezoelectricidad y otro
para determinar las constantes dielƒctricas de los cristales . Aparte de los ya citados,
hemos construido una c„mara de polvo para distintas temperaturas y hemos dado fin
a la construcci€n de un difract€metro de rayos X de 50 cm. y cabeza excƒntrica .

3 . INSTALACIONES NUEVAS :

Secci€n de Magnetismo

a) Instalaci€n para el estudio de la anisotrop‡a cristalina e histƒresis rotacional de
nuestras mono y policristalinas . Consta, en esencia, de un potente electroim„n refrige-
rado, con circuito de alimentaci€n, que permite una corriente escalonada de 0,3 a
70 amperios; magnet€metro de torsi€n y galvan€metro de gran sensibilidad.

b) El Sr. Serra ha puesto a punto una instalaci€n para la determinaci€n de Sus-

ceptibilidades magnƒticas por el mƒtodo de Faraday; la instalaci€n permite determinar
susceptibilidades dentro del 0,1 por 100, y a las bajas temperaturas que, por ahora,
podemos disponer en este Instituto. Esencialmente consta de : electroim„n desplazable
mediante un motor, balanza magnƒtica bajo campana en la que se hace el vac‡o, sistema
€ptico de lectura y artificio para mantener la muestra a baja temperatura si se desea-
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c) Instalaci€n para la medida de la variaci€n relativa de la resistividad del Ni al
someterle a un campo magnƒtico y a una tracci€n mec„nica longitudinales. Consta,
esencialmente, de un gran solenoide con su circuito de alimentaci€n, galvan€metro ca-
librado, circuito puente y potenci€metro .

Departamento de Cristalograf‡a F‡sica

Como -se ha dicho ya en el resumen de los trabajos, la tƒcnica de destilaci€n en
vac‡o y refinamiento por zonas, y la de crecimiento de cristales en hornos de tem-
peratura controlada . Toda esta ˆltima instalaci€n se ha realizado con modelos origi-
nales.

Se han un~cado todas las 'instalaciones de control elƒctrico, con paneles de normas
standard, con el fin dƒ que todo el instrumental sea intercambiable .

Se ha montado el difract€metro de rayos X que hemos construido en el Departa-
mento, para lo cual ha sido necesaria la estabilizaci€n de la corriente del generador
Lebel.

Se ha instalado un generador de aire comprimido para ser utilizado en las tƒcnicas
de alta y baja temperatura .

4 . CURSOS :

El Sr. Rivoir ha dictado un curso monogr„fico, correspondiente al Doctorado de
Ciencias Qu‡micas, en la Universidad de Madrid, titulado . •Cristaloqu‡mica‚ .

En el mes de mayo de 1958, el Sr . Rivoir pronunci€ una conferencia titulada : •Apli-
caciones de la Difracci€n de Rayos X, en la Industria Aeron„utica‚, en un Symposium
celebrado en la Universidad de Ginebra.

Tambiƒn el Sr. Rivoir dict€ seis lecciones en el curso titulado: `Aplicaciones In-
dustriales de los mƒtodos f‡sicos no destructivos‚, celebrado en la Escuela Tƒcnica
de Ingenieros de Minas de Madrid, en el mes de noviembre.

Curso monogr„fico de Doctorado correspondiente al curso 1957-1958, titulado :
•Aplicaciones F‡sicas de la Teor‡a de Relatividad Restringida‚. D. Miguel Azp‡roz
Yoldi.

El Departamento de Cristalograf‡a tiene un Seminario semanal en el que se discu-
ten los problemas que surgen en la investigaci€n .

El Jefe del Departamento dio en el Curso 1957-58 un curso monogr„fico de docto-
rado : •Propiedades tƒrmicas de los cristales‚ .

El Sr. Balta dio las ˆltimas dos conferencias (de clausura) del •Curso politƒcnico‚
de Verano, organizado por la Escuela Tƒcnica de Peritos Industriales de Villanueva
Y Geltrˆ, los d‡as 13 y 15 de septiembre, tratando, respectivamente, de •Cohetes y sa-
tƒlites artificiales‚ y •Resultados obtenidos con los satƒlites ya lanzados‚

5 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Con motivo de la fundaci€n en Madrid de la Asociaci€n Internacional de Minera-
log‡ a (_ M. A.) se organiz€ una visita colectiva . a los Laboratorios del Departamento
de Cristalograf‡a, a la cual asistieron los representantes de los distintos pa‡ses miembros
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de dicha Asociaci€n, entre los que se encontraban los Profs . Buerger, Parker, Grigoriev,
Laves, etc.

Independientemente de esta reuni€n, y a lo largo del a•o se han recibido frecuen-
tes visitas de Profesores e investigadores extranjeros .

El Prof. R. Pepinsky permaneci€ con nosotros dos semanas en el mes de julio
y el Dr. Max Swerdlow en el mes de octubre .

El Dr. Shoichi Annaka, de la Universidad de Tokio, trabajar‚ un a•o en el De-
partamento, colaborando en el programa de investigaci€n de la difracci€n difusa .

El Sr. Rajendra Lal Banerjee, de la Universidad de Calcuta, permanecer‚ con nos-
otros dos a•os, para realizar su tesis doctoral sobre ƒTr ansformaciones polimorfas„ .

6. DIREcrivos Y COLABORADORES QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Ayudante D . Santos Amer Am…zaga, sigue trabajando en el ƒBedford College„
de Londres, sobre propiedades de transporte electr€nico en semiconductores .

La Srta. S. Mart†nez Carrera ha trabajado en la obtenci€n de diagramas Weisenberg
a bajas temperaturas del imidazol y en el c‚lculo de secciones de Patterson tridimen-
sional, en los Laboratorios de rayos X, de la Universidad de Amsterdam, bajo la di-
recci€n de la Profesora C. MacGillavry .

El Sr. G€mez Ruimonte realiz€ en el mes de septiembre un viaje de estudios sobre
cer‚micos, por B…lgica, Holanda y Alemania, visitando diferentes factor†as, principal-
mente en Eindhoven, Kaiserlauten, Lieja, Maastrich y Delft .

En octubre de 1958, el Prof. D. Salvador Velayos ha sido contratado por un a•o
por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Caracas (Venezuela) para iniciar una
serie de trabajos de investigaci€n.

En el verano ; el Jefe del Departamento de Cristalograf†a asisti€, como Secretario
de la I. M. A., a una junta del Ejecutivo de dicha Asociaci€n, en Z‡rich . Asimismo dis-
-uti€ la entrada del Departamento en la organizaci€n del Groth Institute .

Durante los meses de enero a marzo, el Becario Sr . Bujosa ha asistido a un curso
propagaci€n de c‚lculo cient†fico en la I . B . M. de Par†s. Fue pensionado por la

Comisar†a de Protecci€n escolar del Ministerio de Educaci€n Nacional. Nuevamente, y
para tomar parte en el curso de c‚lculo num…rico de la Universidad de Cambridge (In-
p1..aterra) fue pensionado por dicha Comisaria .

7 . PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENTIFICOS
NACIONALES EINTERNACIONALES :

VII Coloquio A. M. P. E . R. E . (Atomes et molecules par etudes radio…l…ctriques),
celebrado en Par†s .

Reuni€n de la Asociaci€n para el Progreso de las Ciencias, que tuvo lugar en Ma-
?rid . El Director del Instituto present€ el trabajo ƒLos sat…lites artificiales y la Elec-
tr€nica„ .

En el Congreso Luso-Espa•ol, celebrado en el mes de noviembre, por la Asociaci€n
para el Progreso de las Ciencias, se present€ un trabajo titulado ƒEstudio f†sico-qu†mico
de la porcelana del Retiro„, del que son autores la Srta . P . Smith y el Sr . G€mez Rui-
monte, y otra bajo el t†tulo ƒLa estructura del Bromato de Cadmio bihidratado„, del
que son autores los Sres . A. Torres, B. Garz€n y S. Garc†a-Blanco .
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Symposium del Grupo de Bajas Temperaturas de la Physical Society, en Londres,
al que el Sr. Garc†a Moliner present€ la comunicaci€n ƒSobre la teor†a del galvano-
magnetismo„ .

INS I I1 U TO ƒANTONIO DE GREGORIO ROCASOLANO„,
DE QUIMICA FISICA

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe del Departamento de Electroqu†mica y Qu†mica F†sica Industrial y sus
Secciones : Prof. Dr. D. Antonio R†us Mir€ .

Vicedirector y Jefe del Departamento de Qu†mica F†sica : Prof. Dr. D. Octavio R Foz
Gazulla .

Secretario : Dr. D. Andr…s P…rez Masi‚ .
Jefe de la Secci€n de Radioqu†mica : Prof. Dr. D. Jos… Miguel Gamboa Loyarte.
Jefe del Laboratorio de Radiobiolog†a : Dra. D.` Mar†a Dom†nguez Astudillo.
Jefe df la Secci€n de Espectroscopia Molecular : Prof. Dr. D. Jes‰s Morcillo Rubio.
Jefe de la Secci€n de Calorimetr†a : Dr. D. Manuel Colomina Barber‚.
Jefe de la Secci€n de Cinetoqu†mica : Dra. D.' Mar†a Josefa Molera Mayo.
Jefe de la Secci€n de Cat‚lisis : Dr. D . Juan F . Garc†a de la Banda.
Jefe de la Secci€n de Termodin‚mica Qu†mica : Dr. D. Andr…s P…rez Masi‚.
Jefe de la Secci€n de Espectroqu†miea : Dr. D. Juan M. L€pez de Azcona.
Jefe del Laboratorio de T…cnicas Especiales : D. Miguel Belenguer Torres.
Jefe del Laboratorio Matem‚tico : Dr. D. Julio Fern‚ndez Biarge.
Jefe de la Secci€n de Coloidequ†mica de Barcelona : Prof. Dr. D. Miguel Amat Bargu…s.
Jefe de la Secci€n de Electroqu†mica de Barcelona : Prof. D. Jos… Ibarz Azn‚rez. .
Jefe de la Secci€n de Qu†mica-F†sica de Santiago de Compostela : Prof. Dr. D. Tom‚s

Batuecas Marug‚n .
Jefe de la Secci€n de Qu†mica-F†sica Biol€gica de Santiago de Compostela : Prof. Doc-

tor D. Enrique Otero Aenlle .
Jefe de la Secci€n de Qu†mica T…cnica de Santiago de Compostela : Prof . Dr. D. Joa-

qu†n Oc€n Garc†a.
Jefe de la Secci€n de Qu†mica F†sica de Sevilla : Prof. Dr. D. Juli‚n Rodr†guez Ve-

lasco .
Jefe de la Secci€n de Qu†mica F†sica de Valencia : Prof. J. I. Fern‚ndez-Alonso.
Jefe de la Secci€n de Qu†mica F†sica de Valladolid : Prof. D. Salvador Sen…n P…rez.
Jefe de la Secci€n de Coloidequ†mica de Zaragoza : Prof. D. Juan Mart†n Sauras.
Jefe de la Secci€n de Qu†mica F†sica de Murcia : Dr. D. Juan S‚nchez G€mez.

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci€n de Electroqu†mica

Estudio, en colaboraci€n con el Laboratorio Matem‚tico, de la impedancia de un
electrodo de platino en presencia de sistemas de oxi-reducci€n . Desde el punto de vista
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te€rico se han estudiado los siguientes casos : a) Intervenci€n de los procesos de dif ..
si€n y transferencia de electrones . b) Superposici€n de una reacci€n homog‚nea .
c) Superposici€n del equilibrio de formaci€n de los iones trihalogenuro . d) Intervenci€n

de un proceso de adsorci€n.
Investigaciones acerca del proceso de electrorreducci€n de persulfatos sobre elec-

trodo rotatorio de platino, estudiƒndose, en especial, la influencia del pH y la adici€n
de aniones .

En otra l•nea de trabajo. se estudia la participaci€n del proceso de reducci€n
dita del O, sobre el mecanismo de corrosi€n del hierro en soluciones acuosas.

Se estudia el comportamiento como electrodo del grafito aglomerado con plƒsticos,

que hoy se utiliza por sus propiedades de resistencia a la corrosi€n, para la construc-

ci€n.de aparatos de la industria qu•mica .

Se ha continuado el trabajo en colaboraci€n con la Secci€n de Qu•mica Orgƒnica
Te€rica del Instituto de Qu•mica „Alonso Barba…, sobre el mecanismo de la prototro-

p•a en el 1-3-difenil 2-metil propeno . Se han establecido los m‚todos mƒs convenien-
tes de s•ntesis radioqu•mica del producto a partir de 14CO,Ba, operando con sustan
r•a no radiactiva : se ha puesto a punto un dispositivo para llevar a cabo carbonatacio-
nes con COs radiactivo en alto vac•o, y se ha efectuado la s•ntesis del compuesto
radiactivo ; se han puesto a punto los m‚todos de degradaci€n para localizar la posi-
ci€n del carbono radiactivo en la mol‚cula.

Secci€n de Espectroscopia Molecular

Intensidades de bandas infrarrojas en gases.-En colaboraci€n con el Laboratorio
Matemƒtico, se ha realizado un tratamiento sobre el m‚todo experimental para la de-
terminaci€n de la intensidad r de Crawford .

En colaboraci€n con el Laboratorio Matemƒtico se ha realizado tambi‚n un trabajo
en el que se relacionan las intensidades en infrarrojo con la polarizaci€n at€mica .

Tambi‚n en colaboraci€n con el Laboratorio Matemƒtico se ha realizado la discu-
si€n te€rica de las intensidades de las bandas fundamentales del CHF,, CHC1a, CCIFs
y CFCI, .

Vibraciones normales de mol‚culas heteroc•clicas pentagonales .-Se ha realizado

un anƒlisis detallado de los espectros infrarrojos del pinol y derivados deuterados, ob-
tenidos con anterioridad, comparƒndolos con los espectros Raman y analizando los con-
tornos de rotaci€n de las bandas en los espectros de los vapores .

En colaboraci€n con el Laboratorio Matemƒtico, se ha realizado un estudio te€rico
de las vibraciones normales de las mol‚culas de pirrol .

Complejos orgƒnicos de hal€genos.-Se ha realizado una interpretaci€n te€rica de
los espectros obtenidos con anterioridad, de complejos de iodo, bromo y cloruro de
iodo con diversos hidrocarburos aromƒticos, realizando una discusi€n de las posibles
estructuras geom‚tricas de tales complejos .

Diagnosis estructural .-Se han resuelto diversos problemas prƒcticos sobre la estruc-

tura molecular de compuestos orgƒnicos, planteados por el Departamento de Plƒsticos
de Madrid y Secciones de Qu•mica Orgƒnica de Madrid, Barcelona, Valladolid Y h

Laguna.
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Secci€n de Radioqu•mica

Secci€n de Cinetoqu•mica

Se han realizado diversos trabajos sobre „pir€lisis de ‚teres al•licos… y „cin‚tica de
reacciones inducidas mediante luz ultravioleta… .

Secci€n de Catƒlisis

Se han llevado a cabo estudios y realizado trabajos sobre „Cin‚tica y mecanismo de
reacciones catal•ticas…, „Catalizadores de cracking…, „Cin‚tica de adsorci€n… y „Semi-
conductividad de catalizadores… .

Secci€n de Termodinƒmica Qu•mica

Investigaciones sobre „Conductividad calor•fica de gases y vapores…, „Segundo coe-
ficiente del virial…, „Disoluciones… y „Cƒlculos moleculares… .

Secci€n de Espectroqu•mica

Se han efectuado investigaciones sobre „Estudio de oligoeiementos en conchas de
lameibranquios miocenos… . „Anƒlisis de impurezas de los aceites lubricantes…, „Anƒ-
lisis ie metales contenidos en los crudos petrol•feros…, „Determinaci€n de oligoelemen-
tos en las orinas…, „Estudio alotr€pico del esta†o…, „Influencia de la densidad at€mica
en la emisi€n espectral…, „Estudio de la fragilidad de revenido de los aceros y curvas
teme ..rstura-tiempo-transformaci€n…, „Anƒlisis espectroqu•mico de aleaciones plomo-an-
timo?, :o-esta†o…, „Anƒlisis de concentraciones elevadas de elementos en los aceros…
y „R ducci€n de la destilaci€n fraccionada… .

Laboratorio de T‚cnicas Especiales

L :>u†o y construcci€n de una Fuente Estabilizada de Corriente Continua, proyectada
para uso general de Laboratorio.

P' , y ecto y construcci€n de un Oscil€grafo de Rayo, Cat€dicos .
P . >~ecto y construcci€n de cuatro Reguladores de Temperatura por Reactor Satu-

rable . ;para una potencia de 500 W .
Prnss ect o y construcci€n de un Oscilador de Onda Cuadrada para una

de lo e s.

P-vecto de un Preamplificador para un Registro Grƒfico de la Secci€n
qu•mica

Cƒlculo y bobinado de seis Transformadores Saturables de 500 W . de potencia.
Bobinado de varios Transformadores de Alimentaci€n .
Construcci€n de Transformadores de varios tipos, para cubrir las necesidades de los

diferemes laboratorios de este Instituto .
Puesta a punto, reparaci€n y conservaci€n de los aparatos electr€nicos que poseen

las diferentes Secciones de este Instituto .

Laboratorios Matemƒticos

En colaboraci€n con la Secci€n de Espectroscopia Molecular :
a) Estudio del m‚todo experimental para la obtenci€n de la intensidad de Craw-

ford de una banda del espectro de absorci€n en infrarrojo, por extrapolaci€n de inten-sidad aparentes .
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b) Estudio de la relaci€n entre intensidades absolutas e infrarrojo y polarizaci€n
at€mica .

e) Discusi€n te€rica de las intensidades de las bandas fundamentales de los com-
puestos CHF3, CHC13, CCLF3 y CFCI3.

d) Preparaci€n de los c•lculos para una discusi€n an•loga en CCl F Q, CA,

F,, CHLC12.
e) . Estudio te€rico de las vibraciones normales del Pirrol y sus derivados deute-

rados.
f) Preparaci€n de los c•lculos para un estudio an•logo en Furano, Tiofeno y Ci

clopentadieno .
En colaboraci€n con la secci€n de Electroqu‚mica :
a) Estudio Te€rico de la intervenci€n de la difusi€n y de la transferencia de elec-

trones en la impedancia de un electrodo de platino, en presencia de un sistema de oxi-
reducci€n.

b) Estudio te€rico de la influencia de la superposici€n de una reacci€n homegƒ-
nea en el mimo problema .

c) Estudio te€rico de la intervenci€n de un equilibrio de formaci€n de trihaloge-
nuro en el mismo problema.

Secci€n de Qu‚mica F‚sica de Santiago de Compostela

„La determinaci€n rigurosa de masas moleculares y at€micas, seg…n el mƒtodo de
las densidades l‚mites, aplicable a gases reales† y „La determinaci€n-tan exacta como
posible-de masas at€micas con arreglo al mƒtodo picno-rontgenomƒtrico, aplicable a
sustancias cristalinas† .

Secci€n de Qu‚mica F‚sica Biol€gica de Santiago de Compostela

Se ha trabajado sobre „macromolƒculas† y „fen€menos de superficie† .
Tambiƒn se ha construido y montado en esta Secci€n un aparato para estudiar la

hilabilidad de las soluciones .

Secci€n de Qu‚mica F‚sica de Valencia

Las directrices generales de investigaci€n cultivadas durante el presente a‡o son

las siguientes :
Estudio de estructuras moleculares por los mƒtodos mecano-cu•nticos .

Estructura molecular de heterociclos carcinogƒnicos .
Estructura molecular de sustancias empleadas en la quimioterapia del c•ncer .

Propiedades f‚sico-qu‚micas y bioqu‚micas de ciertos azonaftalenos .
Determinaci€n experimental de momentos dipolares .

Secci€n de Qu‚mica F‚sica de Valladolid

Los trabajos ya conclu‚dos son :
a) „Estudio te€rico del efecto inductivo en compuestos alif•ticos† .

los Sres . Senent, Melches y Srta . Estebas .
b) „Estudio cinƒtico de la reacci€n perrganganato-•cido mal€nico† . Realizado por

los Sres . Senent y Cuadrado.
c) „Estudio te€rico del api‡amiento y termocromismo en la molƒcula de biantro-

na†. Realizado por los Sres. Herr•ez y Arranz.
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Secci€n de Coloidequ‚mica de Zarasoza

Se han realizado trabajos sobre „Cat•lisis de descomposici€n del per€xido de hi-
dr€geno por electroplatinsolas†, „Preparaci€n de politionatos†, „Verificaci€n de la po-
sibilidad de realizar reacciones „redox† en el cloruro de acetileno como disolvente† y,
finalmente, „Preparaci€n de los cloroestannatos de magnesio, calcio y estroncio con una
f€rmula general (CL,Sn) Me . 6CH3-000H y uno de bario a quien corresponde la
f€rmula emp‚rica C .,Sn (CO-CH :z) 2Ba. 3Et_O† .

Secci€n de Qu‚mica F‚sica de Murcia

Durante el a‡o en curso se ha concluido el estudio oscilopolarogr•fico del La y
el Ce en diversas disoluciones de fondo y condiciones operatorias diferentes, compro-
bando la irreversibilidad de la reacci€n de reducci€n de estos elementos .

Se ha concluido un trabajo sobre la reducci€n del Cr en el electrodo de gotas y
ta reacci€n de este i€n con el tartrato s€dico pot•sico y bitartrato pot•sico, para dar
un complejo con los iones tartrato .

Se ha concluido una investigaci€n acerca de los procesos reversibles e irreversibles
en el electrodo de gotas de Hg, referida a la Nicotinamida y •cido nicot‚nico.

Se ha terminado un trabajo sobre comprobaci€n de corrientes l‚mite, habiendo encon-
trado una nueva ecuaci€n .

Se han dise‡ado, construido y puesto a punto un „Cortador de crestas†, para su
utilizaci€n con un generador de baja frecuencia en medidas din•micas y est•ticas de
resistencia y capacidad de gota y un circuito polarogr•fico con oscil€grafo y con gota
est•tica no polarizable .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Secci€n de F‚sico-Qu‚mica de los Procesos Industriales

Don Cƒsar de la Fuente : Estudios experimentales sobre „Concentraci€n v secado de
soluciones inorg•nicas por pulverizaci€n† .

Don Narciso Damaude : „Los efectos finales en torres de extracci€n† .
Don J. R . Alvarez : „Efecto salino en el diagrama l‚quido-vapor del sistema etanol-

agua de las sales Cl_Ba y (NO,,) aCa†.

Secci€n de Radio qu‚mica

R. Pƒrez-Ossorio, F . G€mez Herrera, R . Mart‚nez Utrilla. A. Hidalgo y 1. M . Gam-
boa : „Mecanismo de la prototrop‚a . V. Par•metros de Arrhenius de la tautomerizaci€n
de bencilidenbencilamina y sus a y a'-alquil-derivados† .

Laboratorio de Radiobiolog‚a

V. Fern•ndez : „Aportaciones al estudio de las mucosustancias . Composici€n y pro-
piedades de la ovomucina† .

B . Sanz : „Modificaciones estructurales producidas por diversas radiaciones sobre
las prote‚nas de leche . Estudio espec‚fico de la ‡-Lactoglobulina† .

Mar‚a E . G•rate : „Determinaci€n de antimonio en aleaciones tƒcnicas† .
E. Olalla : „Copulaci€n de prote‚nas con grupos sulf€nicos†.
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M. D. Astudillo, M . Illera, E . Olalla y F . Sanz : ‚Distribuci€n de la sulfoniacida
en el organismo . Estudio con radioazufre S-35….

Secci€n de Espectroscopia Molecular

Jos† Manuel Orza Segade : ‚Vibraciones normales del pirrol y derivados deute-
rados… .

Secci€n de Qu•mica F•sica de Superficies y Coloides

Pilar Artalejo Pedrad : ‚Adsorci€n en la superficie de compuestos tensoactivos en
disoluci€n acuosa… .

Secci€n de Cinetoqu•miea

M. J. Molera y E. Ariza : ‚Isomerizaci€n cis-trans del dicloroetileno… ; ‚Pir€lisis de

etilenos clorados. 1 . Dicloroetilenos sim†tricos . II . Cloruro de vinilo, cloruro de vinili-
deno y tetracloroetileno….

E. Ariza Barrasa : ‚Cin†tica de reacciones inducidas t†rmicamente en et•lenos c•o-
rudos… .

Secci€n de Catƒlisis

Juan F. Garc•a de la Banda y J . Hernƒez Mar•n : ‚Relaci€n entre conductividad
el†ctrica y actividad catal•tica en catalizadores mixtos ZnO-Cr202-K2CrO, . II. Discusi€n
de los resultados… .

Juan F. Garc•a de la Banda y G. Kremenic Orlandini : ‚Cin†tica y mecanismo de
reacciones catal•ticas. 1. Deshidrogenaci€n de alcohol isoprop•lico sobre ZnO . Resul-
tados experimentales… .

Juan F. Garc•a de la Banda y G . Kremenic Orlandini : ‚Cin†tica y mecanismo de
reacciones catal•ticas. II. Deshidrogenaci€n de alcohol isoprop•lico sobre ZnO. Dis-

cusi€n de resultados….

Secci€n de Termodinƒmica Qu•mica

A. P†rez Masiƒ : ‚Fen€menos de superficie en disoluciones de C10,K… .
A. P†rez Masia y A. Roig : ‚Conductividad calor•fica del aire y algunos vapores

orgƒnicos . 1 . Variaci€n con la temperatura… .
A. P†rez Masiƒ y A. Roig : ‚Conductividad calor•fica del aire y algunos vapores

orgƒnicos . II . Variaci€n con la presi€n . Coeficientes de acomodaci€n… .
A. P†rez Mas•ƒ y M . D•az Pe„a: ‚El segundo coeficiente del virial de vapores

ganicos. 1 . Resultados experimentales… .
A. P†rez Masiƒ y M . D•az Pe„a : ‚El segundo coeficiente del virial de vaporeS

orgƒnicos . II. Discusi€n de resultados….
Don Antonio Roig Muntaner : ‚Conductividad calor•fica en gases y su

con la presi€n y la temperatura… .

Secci€n de Espectroqu•mica

Juan M. L€pez de Azcona : ‚Investigaciones de Niobio y Tƒntalo en la zona
Noya (Coru„a .
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F. Fernƒndez Sƒnchez, J. M. L€pez de Azcona y A . Santos Ruiz : ‚Determinaci€n
espectroqu•mica del cinc en material biol€gico… .

Secci€n de Coloidequ•mica de Barcelona

M. Amat : ‚Aspecto qu•mico del problema de la herencia… .

Secci€n de Electroqu•miea de Barcelona

Dr. Virgili y Sr . Costa : ‚Estudio polarogrƒfico de velocidades de reacci€n . 1 . Cin†-
tica de las reacciones hidrol•ticas de los iones complejos de cromo… .

Secci€n de Qu•mica-F•sica de .Santiago de Compostela

Sr. Batuecas Marugƒn : Dos trabajos acerca de la densidad del NIL, CIK y A.sO,-

Secci€n de Qu•mica-F•sica Biol€gica de Santiago de Compostela

R. Cad€rniga Carro : ‚Algunos criterios para expresar la estabilidad de las emul-
siones….

R. Cad€rniga Carro y E. Otero Aenlle : ‚Propiedades •nterfaciales de algunos mu-
c•lagos de aplicaci€n farmac†utica . III. Tensiones interfaciales de las soluciones de
ƒcido arƒbigo frente a l•quidos polares… .

R. Cad€rniga Cano, Mar•a Teresa Albisu Mendiola y E . Otero Aenlle: ‚Propieda-
des interfaciales de algunos muc•lagos de aplicaci€n farmac†utica. IV. Estabilidad de
las emulsiones obtenidas con ƒcido arƒbigo como agente emulsificante… .

E. Otero Aenile : ‚Les acides biliaires aux interfaces… .
R. Cad€rniga Carro y E . Otero Aenlle : ‚Les propiet†s interfaciales de quelques

mucilages naturclles et leer concentration critique micelaire… .
L. de Bernard y S . Garc•a Fernƒndez : ‚Viscosit† de surface des couches monomo-

leculaires de zeine… .

Secci€n de Qu•mica T†cnica de Santiago de Compostela

J. Oc€n y J. Espantoso : ‚Equilibrio vapor-l•quido. II . M†todo de ajuste de datos
experimentales. Sistema tetracloruro de carbono-benceno . III . Estudio de un nuevo
destilador de equilibrio. Sistema metanol-tetracloniro . IV . Sistemas metanol-tetracloruro
de carbono y tetracloruro de carbono-tolueno . V . Cƒlculo de temperaturas de ebullici€n
de sistemas binarios. VI. Estudio del sistema binario metanol-agua… .

Secci€n de O_u•mica F•sica de Sevilla

C. Piazza Molin• y J . L. Tejera Quijano : ‚Estudios polarogrƒficos en derivados del
aldehido diglic€lico . Aldehido x-hidroximetil-x'-metoxi-diglic€lico… .

J . I . Tejera Quijano : ‚Hidrataci€n y ciclizaci€n dioxƒnica en derivados del aldehido
diglic€lico… .

Secci€n de Qu•mica F•sica de Valencia

Rosario Domingo y J . 1 . Fernƒndez-Alonso : ‚Diagramas moleculares y reactividades
qu•micas de algunos hidrocarburos polibenc†nicos calculados por el m†todo FE MO… .

Rosario Domingo y J . 1 . Fernƒndez-Alonso : ‚Energ•as de paralocalizaci€n de las
Posiciones meso-centrales de los poliacenos y de los benz€logos del antraceno en la
reacci€n Diels-Alder… .
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Secci€n de Qu•mica F•sica de Valladolid

M. A. Herr‚ez: ƒEstado actual del estudio experimental y te€rico de las mol„culas
api…adas† .

Secci€n de Coloidequ•mica de Zaragoza

Do…a Elena Gonz‚lez Pe…a : ƒReacciones del cloruro de acetilo con sales inorg‚ni .
cas de cobre†.

Secci€n de Qu•mica F•sica de Murcia

Pascual Salmer€n Salmer€n : ƒEstudio de anteproyecto para la elaboraci€n de con .
centrados y jugo de tomate† .

J. Sancho y F . Navarro : ƒPimientos y piment€n†.
Don Jos„ Ortega Abell‚n : ƒEstudio polarogr‚fico del cloruro de iodo en disoluci€n

acuosa de iones cloruro† .

4. NUEVAS INSTALACIONES :

Secci€n de Electroqu•mica : Montaje de un puente de impedancias que permite me-
dir con precisi€n el intervalo de frecuencias comprendido entre 20 y 10 3 c/s .

Laboratorio de Radio biolog•a : Un equipo completo del viscos•metro ƒBaum„† ; un
aparato ƒAmpot† y un registro fotoel„ctrico .

Secci€n de Calorimetr•a : Un nuevo aparato autom‚tico de macrosublimaci€n y una
nueva t„cnica de fusi€n por zonas .

Secci€n de Qu•mica F•sica de Superficies y Coloides : Un oscilador de 10 c/s y onda
cuadrada y un dispositivo de doble horno para la preparaci€n de sulfuros met‚licos .

Secci€n de Cinetoqu•mica : Nueva instalaci€n de alto vac•o para el estudio de la
descomposici€n t„rmica de gases en sistema est‚tico con sus accesorios .

Secci€n de Cat‚lisis : Un aparato para el estudio de la cin„tica de reacciones hete-
rog„neas catalizadas de deshidrogenaci€n-hidrogenaci€n ; otro para el estudio de la
conductividad el„ctrica de semiconductores en distintas atm€sferas y a presiones redu-
cidas y otro aparato para el estudio de la distribuci€n de tama…o de poros en s€lidos .

Secci€n de Qu•mica F•sica Biol€gica de Santiago de Compostela : Un man€metro
de tipo ƒGuastalla† . construido •ntegramente en la Secci€n .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Colaborador Cient•fico Dra. D.a Isabel Mart•n Tordesillas ha estado trabajando
hasta el mes de agosto, gracias a una beca de la Fundaci€n ƒJuan March†, en el Ins-
tituto Polit„cnico de Mil‚n, bajo la direcci€n del Prof . R. Piontelli .

Don Jos„ Luis del Val : Tres meses practicando en la firma Heinrich Koppers, de
Essen (Alemania) .

Don Manuel de la Puente : Tres meses practicando en la F‚brica de Papel ƒBilleruds
AB†, de Saffle (Suecia) .

Don Jaime Torres : Dos meses en el Departamento T„cnico de la British Titan Pro,
ducts, Co., en Stockton-on-Tees (Inglaterra) .
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Don C„sar de la Fuente : Dos meses en Alemania trabajando en la Gesse‡schaft f‡r
Teerverwentung de Duisburg sobre ƒT„cnicas de An‚lisis de Alquitr‚n y Derivados† .

El Jefe del Laboratorio de Radiobiolog•a visit€ en Inglaterra, con car‚cter de estudio,
durante el verano de 1958, los centros :

Radiotherapeutics Research Unit . Hammermith Hospital, Ducan Rd. Londres W.
12 Departamento del Dr. Popjak .

Univers•ty College, secci€n de Radiobiolog•a, Gover St . Londres W. C. 1 .
Radiobiochemistri Department del Chester Beatty Research Institute, Fulhan Rd

Londres S. W . 3 .
Radiochemical Laboratory de la Universidad de Cambridge .
Low Temperature Research Station, Departamento de Esterilizaci€n de alimentos

por radiaci€n, Cambridge.
Radiotherapeutics Department de la Universidad de Cambridge.
Atomic Energy Research Establishment, Harwell (Inglaterra) .
El Dr. Gojko Kremenic Orlandini ha visitado los Laboratorios del Prof . E. Molinari

en la Universidad de Roma .
Pensionado por el C. S. 1. C., D. Andr„s P„rez Masi‚ realiz€ en el verano,un viaje

a Inglaterra, visitando los siguientes centros :
Imperial College of Science and Technology, Laboratorios de Termodin‚mica del

Prof. Ubbelohde-
Cavendish Laboratory de Cambridge .
Departamento de Tecnoloe•a Qu•mica de la Universidad de Edimburgo (Prof . K. G .

Denbigh).
Departamento de Qu•mica de la Universidad de Manchester (Laboratorios del Doc-

tor Rowlinson).
Laboratorios del Prof. Everett en la Universidad de Bristol .
Departamento de Qu•mica de la Universidad de Reading (Prof . E . A. Guggenheim).
Departamento de Qu•mica de la Universidad de Oxford .
En la Universidad de Bruselas visit€ los Laboratorios del Prof . Prigogine .
El Colaborador temporal Dr. Roig march€ en noviembre a Estados Upidos con una

beca de la National Academy of Sciences, para trabajar en la Duke University, sobre
f•sico-qu•mica de los altos pol•meros, bajo la direcci€n del Prof . Krigbaum .

Do…a Concepci€n L€pez de Azcona Fraile fue comisionada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores. Direcci€n de Relaciones Culturales, a la Universidad de Aix
(Francia).

Don Miguel Belenguer Torres ha realizado durante el presente a…o 1958, dos viajes
al extranjero . Uno de ellos a la Exposici€n Internacional ACHEMA de Frankfurt (Ale-
mania) y el otro a la EKCO WORKS de Saucen (Inglaterra) .

El Dr. Garc•a Fern‚ndez ha permanecido en Alemania durante los meses de junio
a septiembre, pensionado por la ƒDeutscher Akademischer Austauschdienst†, de Bonn y
Por la Comisar•a de Protecci€n Escolar del Ministerio de Educaci€n Nacional Espa…ol,
realizando estudios en los Laboratorios del Prof . Thiele. en el ƒHygienisches Institut†
de Kiel .

El Becario D. Vicente Almagro Huertas. disfrutando una pensi€n de estudios con-
cedida por la Comisar•a de Protecci€n Escolar, ha realizado en el Departamento de
Qu•mica de la Universidad de Birmingham (Inglaterra) . bajo la direcci€n del Profesor
J. E. B . Randles, y durante los meses de agosto, septiembre, octubre v noviembre . es-
tudios sobre ƒCin„tica electroqu•mica con corriente alterna† .
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6 . PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Reuniones de la ACHEMA, en Francfort.
X Reuni‚n del CITCE, en Amsterdam.
II Conferencia Internacional sobre Usos Pacƒficos de la Energƒa At‚mica, en Gi-

nebra. El Sr. Gamboa Loyarte present‚ una comunicaci‚n sobre „Sulfuraci‚n super-
ficial del cobre por el polisulfuro s‚dico . Estudio mediante trazadores radiactivos… .

XXIV Congreso Luso-Espa†ol para el Progreso de las Ciencias . El Sr. Gamboa
present‚ la comunicaci‚n „Estudio de transposiciones mediante is‚topos radiactivos… .
D.‡ Marƒa Astudillo y D. B. Sanz, presentaron la comunicaci‚n „Modificaciones es-
tructurales producidas en la Beta-Lactoblobulina por las radiaciones X, Y y B…. Los
Sres. Herranz. Orza y Gallego, las comunicaciones „Momento dipolar de enlace y es-
tructura molecular…, „Complejos moleculares donor-aceptor… y „Anˆlisis de coordena-
das normales heterocƒclicas pentagonales…, respectivamente . El Sr . Colomina : „Nuevos
aparatos de sublimaci‚n y de fusi‚n por zonas… . Los Dres. Garcƒa de la Banda y
Gojko Kremenic Orlandini, „Estudio de la reacci‚n de deshidrogenaci‚n del alcohol
isopropƒlico sobre catalizadores de la serie ZnO-Cr,O3… . Los Sres. Fernˆndez-Alonso y
Palou, „Diagramas moleculares del bid‰fenilenhexatrieno, bifenilenfenilbuadieno y bi-
fenilenfenilhexatrieno….

VII Coloquio Espectrosc‚pico Internacional, en Lieja . D. JesŠs Morcillo present‚
la comunicaci‚n „Inteset‹ et forme de la bande de valence du groupe carbonile des
c‹tones aromatiques… .

VII Congreso Internacional sobre la Combusti‚n, en Londres y Oxford.
Reuni‚n de la Faraday Society sobre Estabilizaci‚n de Radicales libres, en Shef-

freld .
Symposium sobre estructura molecular y espectroscopia (Columbus, Ohio), al que

el Sr. Fraga present‚ la comunicaci‚n „Penetration energy of some diatomic mo-
lecules… .

XXXI Congreso Internacional de Quƒmica Industrial, en Lieja. Los Sres . L‚pez de
Azcona y Asensi presentaron el trabajo „Influencia de la morfologƒa del grafito de las
fundiciones en los espectros ‚pticos de emisi‚n . Al VII Coloquio Espectroc‚pico,
el Sr. Azcona present‚ „Valoraci‚n espectroquƒmica del plomo en las gasolinas de
aviaci‚n…, y los Sres. Asensi y Sampedro, „Aleaciones ternarias de plomo. Anˆlisis
espectroquƒmico e influencia del historial t‹rmico… .

Congreso del Grupo para el Progreso de los M‹todos Espectroquƒmicos, en Parƒs,
al que los Sres . L‚pez de Azcona, J . M., y L‚pez de Azcona, C., presentaron „Valora-
ci‚n de oligoelementos en caparazones f‚siles… .

II Reuni‚n de Aproximaci‚n Filos‚fico-Cientƒfica . en Zaragoza.

7 . CURSOS Y CONFERENCIAS :

Don Jos‹ Miguel Gamboa ha desarrollado en el Curso 1957-58 un Curso monogrˆ-
fico de doctorado de „Radioquƒmica… en la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Madrid, un cursillo sobre „Radioquƒmica y empleo de is‚topos radiactivos… en el Curso de
Ingenierƒa Nuclear organizado por la Junta de Energƒa Nuclear, y una conferencia
sobre „Aplicaciones de los is‚topos radiactivos en la Industria… en el ciclo organizado
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por el Sindicato Nacional de Agua, Gas y Electricidad, con motivo de la Exposici‚n
„El ˆtomo y sus aplicaciones pacificas…, mayo-junio 1958.

Don JesŠs Morcillo da un curso monogrˆfico para el doctorado en Ciencias Quƒ-
alicas, titulado „Cuestiones modernas de Fƒsica Quƒmica….

Don Francisco Llopis ha desarrollado en la Facultad de Ciencias de la Universidad
Central un curso monogrˆfico para doctorado sobre „Fƒsico-Quƒmica de superficies… .

Curso de aplicaciones metalŠrgicas de t‹cnicas no destructivas (Espectroscopia) .
Noviembre. Dr. L‚pez de Azcona en la Escuela Superior de Ingenieros de Minas

Don Tomˆs Batuecas, las dos conferencias que siguen :
„En torno a recientes experiencias de laboratorio encaminadas a obtener energƒa

mediante reacciones termonucleares, . Pronunciada el 21 de marzo de 1958 en el Colegio
Mayor „San Clemente…, de Santiago .

„Consideraciones generales en tomo a los radiois‚topos…. Pronunciada el 1.0 de
abril de 1958 en la Facultad de Medicina compostelana, dentro del „Ciclo sobre apiica-
ci‚n m‹dica de is‚topos radiactivos, .

Cursillos sobre Cin‹tica Quƒmica y una conferencia sobre reacciones termonucleares
por D. Juliˆn Rodriguez Velasco .

Prof. Dr. D. Juan Martƒn Sauras, sobre „Coloidequƒmica… .
Dr. D Rafael Us‚n Lacal, sobre „Progresos y problemas en la quƒmica del

azufre….

Conferencias .

Prof . Dr. D . Juan Martƒn Sauras, sobre „La quƒmica en la Ense†anza Media… .

INSTITUTO NACIONAL DE GEOFISICA
(Madrid)

PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Ilmo. Sr. D. Luis Lozano Calvo.
Vicedirector : Ilmo. Sr. D. Francisco Morˆn Samaniego .
Secretario : Ilmo. Sr. D. Guillermo Sans Huelƒn .
Vicesecretario : Sr. D. Manuel Rodrƒguez Ron .

Jefes de Secci‚n

De Geofƒsica Pura : fimo. Sr. D . Luis Lozano Calvo.
De Meteorologƒa Pura : Ilmo. Sr. D. Francisco Morˆn Samaniego.
De Meteorologƒa Aplicada : limo. Sr. D. Jos‹ Marƒa Lorente .
De Radiactividad : Rvdo. P . Juan de Dios Leal Luna .

2. TRABAJOS REALIZADOS :

En Geofƒsica Pura se han perfeccionado los m‹todos estimados hasta ahora como
las mˆs perfectos para la localizaci‚n de sismos pr‚ximos. resultando de gran inter‹s
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para el estudio sismotect€nico de nuestro suelo, ya que •ste se realiza a base de
situar sobre un mapa los distintos focos s‚smicos, para con su situaci€n denunciar las
l‚neas de inestabilidad del suelo .

Otro resultado de gran inter•s ha sido la publicaci€n de los resultados de la Red
Gravim•trica fundamental de Espaƒa ; esta red cubre de observaciones de gravedad
todo el territorio peninsular, y su misi€n consiste en proporcionar un valor absoluto
de „g… en cualquier regi€n de Espaƒa para poder, partiendo del mismo, operar con
valores absolutos en vez de relativos, como ha sido lo corriente hasta ahora .

Otro ha sido el establecer los fundamentos para un nuevo m•todo de medida abso-
luta de la gravedad. La importancia del resultado se desprende del hecho de haber
sido recomendada su investigaci€n en la Asamblea Internacional de la U. G. G. I.
de Roma. Establecidos los fundamentos, pasaremos a estudiar el m•todo operatorio
para pasar a continuaci€n a la construcci€n del instrumento .

En el terreno de la Geof‚sica Aplicada sobresalen los trabajos te€ricos realizados
con el fin de englobar en una sola teor‚a los m•todos de prospecci€n s‚smica deno-
minados de reflexi€n y de refracci€n . Se ha conseguido generalizar la utilizaci€n del
†baco de Heiland, deducir la f€rmula de Caleya y generalizar la de Durbaum, com-
probando que las dromocronas de reflexi€n no tienen por qu• constituir un cap‚tulo
aparte de las de refracci€n, ya que se pueden encuadrar en el estudio anal‚tico de
•stas .

Corno trabajos de prospecci€n propiamente dicha sobresale el de la prospecci€n
geomagn•tica efectuada por el Investigador Cient‚fico Sr. Ga‚bar-Puertas en el aflora-
miento doler‚tico de El Grado (Huesca) .

La prospecci€n de este afloramiento es la primera efectuada en Espaƒa sobre este
tipo de rocas .

Por la Secci€n de Geof‚sica Aplicada, en colaboraci€n con la Secci€n de Geof‚sica
del Instituto Geol€gico y Minero de Espaƒa, se han llevado a cabo las investigaciones
que se describen a continuaci€n :

Alto Guadiana-En la zona de la Mancha, comprendida entre Manzanares-Puerto
L†pice-Alc†zar de San Juan-Tomelloso y Almagro-Bolaƒo, se terminaron los trabajos
de prospecci€n geof‚sica, por los m•todos gravim•trico y el•ctrico, con el fin de loca-
lizar estructuras encaminadas a posibles alumbramientos de aguas subterr†neas.

Palencia.-Se continu€ la prospecci€n gravim•trica en la provincia de Palencia, cuyo
objeto es el estudio de estructuras internas .

Cerro de And•valo (Huelva).-El objeto del trabajo fue localizar anomal‚as gravi-
m•tricas para comprobarlas obtenidas por el m•todo gradiom•trico a•reo empleado por
la Casa Lundberg .

Valverde del Camino (Huelva) .-El objeto del trabajo consisti€ en la comprobaci€n
del realizado anteriormente por la Secci€n, para localizar las anomal‚as que se pro-
ducen sobre p€rfidos y diabasas, sobre los perfiles que fueron seƒalados por la Em-
presa Nacional „Adaro… .

Puente Almuhey (Le€n).-En la provincia de Le€n, en la zona reservada por el Es-
tado, se trataba de encontrar debajo de los sedimentos terciarios, la prolongaci€n de la
cuenca carbon‚fera conocida, para lo que se realiz€ un trabajo gravim•trico que sirvi€
como base para la aplicaci€n posterior del m•todo s‚smico de reflexi€n .

Cardeƒa (C€rdoba) .-Se realiz€ una investigaci€n el•ctrica para determinaci€n del
paso de los filones radiactivos .
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Endasa (Valladolid).-Para ubicar un sondeo para aguas subterr†neas, se realiz€ un
trabajo en los terrenos propiedad de „La Endasa… .

Isla de Fuerteventura (Gran Canaria).-Para colaborar en el problema de la ‚n-
vestigaci€n de aguas subterr†neas 'en la isla de Fuerteventura . se realizaron trabajos
utilizando el m•todo el•ctrico de corriente continua .

Las investigaciones efectuadas por el personal adscrito a la Secci€n de Meteorolog‚a
Pura, han sido las siguientes :

Trabajo sobre f‚sica de las nubes_ Se han continuado las investigaciones te€ricas
sobre el mecanismo de las precipitaciones naturales . El Sr. Medina termin€ un trabajo
sobre nieblas de Espaƒa.

Estudios de Meteorolog‚a sin€ptica-El Sr. Rodr‚guez Franco ha concluido ur, tra-
bajo sobre la g•nesis de borrascas en Espaƒa, en relaci€n con „corrientes de chorro… .

En Meteorolog‚a Aplicada, y durante el aƒo 1958. se ha seguido acopiando datos
acerca de la determinaci€n de los lugares donde caen los rayos, y se ha comenzado
otro relativo a la distribuci€n de tormentas por provincias y pueblos.

Se ha concedido, asimismo, m†ximo inter•s al estudio sistem†tico de los temporales
que afectan a Espaƒa.

1 ;4- actividades desarrolladas dentro de la Secci€n de Radiactividad han sido, en la
Subsecci€n de Radiobiolog‚a . un trabajo „Sobre el estado actual de la microrradiobiolo-
g‚a…, y colaboraci€n a la Exposici€n „El †tomo y sus aplicaciones pac‚ficas…, 1 Exposi-
ci€n Espaƒola patrocinada por la Organizaci€n Sindical, que se celebr€ en el mes de
mayo en la Feria del Campo.

En la Subsecci€n de Radiof‚sica se ha efectuado por el Becario Sr_ Briones un tra-
bajo titulado „Camaras de ionizaci€n totalizadoras… referente a la teor‚a y pr†ctica de
las c†maras de ionizaci€n .

En la Subsecci€n de Radioqu‚mica, y aparte del trabajo realizado por el Sr . S†n-
chez Sierra, referente a las aplicaciones de los is€topos a la industria del petr€leo, se
ha efectuado por este mismo Becario otro trabajo sobre aplicaciones de los is€topos
a la t•cnica de la soldadura.

Se ha realizado un trabajo bibliogr†fico sobre los m•todos de an†lisis del uranio .
Otro trabajo sobre el an†lisis del fl‡or en compuestos fluorados de uranio .

3. TRABAJOS ESPECIALES :

A. Coloma P•rez : „Cuestiones anal‚ticas relativas a la Prospecci€n s‚smica… .
J . Cantos, J. Borrego y R.. Gea: „Investigaci€n el•ctrica y magn•tica en el pantano

de Valduengo de Jerez de los Caballeros (Badajoz)_
L. Esteban Carrasco : „Perfeccionamiento del m•todo de Caloi para la localizaci€n

de sismos pr€ximos… .
J. O. Card‡s, S. J . : „Notas relativas a la actividad solar y geomagn•tica… .
L. Esteban Carrasco : „Sobre la determinaci€n del hipocentro de un sistema pr€ximo

por el m•todo Mart‚n Romero….
L Lozano Calvo : „La Red gravim•trica fundamental en Espaƒa… .
A. Due Rojo, S. J . : „Notas s‚smicas de 1957… .
A. Coloma P•rez: „Sobre la onda de reflexi€n relativa a tres medios…
E. Orellana Silva : „Una unidad geof‚sica de resistencia aparente… .

133)
285



C. Gaibar-Puertas : €Los yacimientos of•ticos en la comarca de El Grado (Huesca)‚ .
M. Palomares Casado : €Transformaciones f•sicas de los esferocristales en las gra-

nizadas‚.
M. Medina isabel : €Nieblas en el Aeropuerto de Madrid (Barajas)‚ .
J . M. Jansƒ Guardiola : €Los diagramas mixtos en Meteorolog•a‚ .
P. Rodr•guez Franco : €Mƒximos de viento y formaci„n de depresiones sobre la

Pen•nsula Ib…rica‚ .
F. Sƒnchez Sierra : €Los radiois„topos en la industria del petr„leo‚ .
J . L . de Briones Viejobueno : €Cƒmaras de ionizaci„n totalizadoras‚ .

d . CURSOS :

En el transcurso del a†o se han celebrado los siguientes Coloquios :
En marzo se celebr„ el primer Coloquio, bajo el t•tulo de €Los radiois„topos en

agricultura‚, por D. Jos… Manuel Pausa Hervada.
En abril tuvo lugar el segundo Coloquio, con el t•tulo €La corriente en chorro y et

tiempo en Espa†a‚, sobre el que disert„ D . Pedro Rodr•guez Franco.
El tercer Coloquio se celebr„ en mayo, con el t•tulo de €Un nuevo m…todo de me-

didas absolutas de la gravedad‚, pronunciado por D . Jos… Luis Guti…rrez D•ez .
En noviembre tuvo lugar el cuarto Coloquio, con el t•tulo de €Singularidades en

el Curso Anual de los Fen„menos Meteorol„gicos en Espa†a‚, por D . Alberto Lin…s
Escard„.

En diciembre tuvo lugar el ‡ltimo Coloquio del a†o 1958, bajo el t•tulo de €Los
yacimientos of•ticos de la comarca de El Grado (Huesca)‚, por D . Constantino Gal-
bar-Puertas .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE

HAN IDO .AL EXTRANJERO :

El Jefe de la Subsecci„n de Radiof•sica, Sr. Sƒnchez Serrano, se encuentra en Gi-
nebra solicitado por las Naciones Unidas para revisar y publicar las traducciones es-
pa†olas de los originales pertenecientes a la II Conferencia Internacional €Atoro*
para la paz‚, celebrada en septiembre del pasado a†o, pensionado por, la O . T. A. N.

El Sr. Sƒnchez Siena, Becario de Radioqu•mica, visit„ el €Institut du Radiur r
de Par•s y el €Instituto Superiore di Sanitƒ‚ de Romƒ.

6 . PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Sr. Rodr•guez Franco, Ayudante de la Secci„n de Meteorolog•a Pura, ha toma"
do parte en un Congreso sobre Meteorolog•a sin„ptica del Mediterrƒneo, celebrado en

Roma, en noviembre de 1958 .
El Investigador Cient•fico Sr. D. Constantino Gaibar-Puertas concurri„ al III Con-

greso de la Uni„n Internacional de Estudios Pirenaicos, celebrado en Gerona, en el

que present„ un trabajo titulado €Estudio geomagn…tico del afloramiento doler•tieo
de El Grado (Huesca)‚ .
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En el XXIV Congreso de la Asociaci„n Luso-Espa†ola para el Progreso de las
Ciencias (Madrid), se presentaron los siguientes trabajos :

Don Luis Lozano Calvo : €El Mapa Gravim…trico Nacional del Instituto Geogrƒfico
y Catastral, sus caracter•sticas y aplicaciones‚ .

Don Constantino Gaibar-Puertas : €Avance de los resultados obtenidos en una cam-
pa†a de prospecci„n s•smica submarina efectuada en la regi„n del Estrecho de Gibral-
tara (en colaboraci„n con M . M. C . L. Drake, J . E. Nafe y M. Langseth) .

Don Antonio Coloma P…rez : €Cuestiones anal•ticas relativas a la prospecci„n s•spni-
ea. sobre la onda de reflexi„n relativa a tres medios‚.

Don Jos… Luis Guti…rrez D•ez : €Estudio sobre un m…todo para la medida absoluta
de la gravedad‚.

Don Carlos ;Barcia Goyanes: €Aplicaciones anal•ticas de la termogravimetria. De-
terminaci„n anal•tica de un sistema ternario‚ (en colaboraci„n con el Sr. Burriel Mart•
y la Srta . Quiertant).

7. PUBLICACIONES :

€Revista de Geof•sica‚.
€Bolet•n de Radiactividad‚.

OBSERVATORIO DE FISICA COSMICA DEL EBRO
(Tarragona)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci„n de Sismolog•a : R. P. Antonio Roma†ƒ, S. J.
Jefe de las Secciones de Heliof•sica y Geomagnetismo Š R P. J. Oriol Card‡s Alme-

da, S. J .
Jefe de las Secciones de Meteorologra, Ionosfera y Corrientes Tel‡ricas : R P. Eduardo

Gald„n Mateo, S. J .
Jefe de la Secci„n de Electricidad Atmosf…rica : R P. Pascual Boluter Mayƒns, S. J .

Z TRABAJOS EN EQUIPO :

a) Secci„n de Heliof•sica :
Durante el a†o 1958, la fotograf•a directa de la fotosfera para la determinaci„n

de las coordenadas, ƒrea y tipo de los grupos de manchas solares, que anteriormentese hac•a una vez al d•a, se ha realizado tres veces diarias, a fin de participar mejor
durante el A†o Geof•sico en el programa internacional de estudios de la evoluci„n in-
dividual de los grupos de manchas. El n‡mero total de d•as de observaci„n ha sido
33i y el de grupos estudiados 689; se ha realizado ademƒs la observaci„n visual diaria
de la fotosfera para la determinaci„n de los n‡meros de Wolf : ambos trabajos en cola-
boraci„n con la Comisi„n 10 (Fen„menos Fotosf…ricos) de la Uni„n Astron„mica In-
ternacional (U. A. L) .
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b) Secci€n de Meteorolog•a :
Observaciones sin€pticas trihorarias y registro continuo de los elementos meteoro-

l€gicos. en colaboraci€n con los Servicios de Climatolog•a, Fenolog•a, Protecci€n de
Vuelo y Aerolog•a del Servicio Meteorol€gico Nacional ; en particular, 304 sondeos

de la atm€sfera a 12h TU con globos pilotos.

c) Secci€n de Sismolog•a :
Registro continuo de terremotos, en colaboraci€n con el Servicio Sismol€gico del

Instituto Geogr‚fico y Catastral, el Bureau Central International Sƒismologique de Es-
trasburgo y el International Seismoological Summary de Kew, con un total de 246 sismos
registrados, de ellos 39 pr€ximos . Participaci€n en el servicio de determinaci€n r‚pida de

epicentros de sismos de distancia inferior a 5 .000 km., organizado por la Comisi€n Sis-

mol€gica Europea de la Asociaci€n Internacional de Sismolog•a y F•sica del Interior

de la Tierra .
d) Secciones de Geomagnetismo y de Electricidad Terrestre y Atmosfƒrica :

Registro continuo de los elementos del campo magnƒtico terrestre, corrientes tel„-
ricas y gradiente del potencial del campo elƒctrico de la atm€sfera . Colaboraci€n con

la Comisi€n de Caracteres Magnƒticos de la Asociaci€n Internacional de Geomagnetis-
mo y Aeronom•a (LAGA) para la determinaci€n de los •ndices diarios y trihorarios
de actividad magnƒtica, y con la Comisi€n de Variaciones Magnƒticas R‚pidas y Co-
rrientes Tel„ricas, para el estudio de las perturbaciones de comienzo brusco, envi‚n-
dose mensualmente los datos a De Bilt (Holanda) y W‚shington para su publicaci€n

peri€dica en los Boletines de la IAGA .

e) Secci€n de Ionosfera :
Sondeo fotogr‚fico de la ionosfera por el mƒtodo de incidencia vertical, cada hora

los d•as ordinarios y cada cuarto de hora los d•as internacionales, con determinaci€n
de la altura y frecuencia cr•tica de las capas E, Es, FI, F2 .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

El P. Roma…‚, en su calidad de Presidente del Comitƒ de Variaciones Magnƒticas
R‚pidas y Corrientes Tel„ricas, ha terminado y distribuido entre los observatorios
colaboradores el Atlas Provisional de tipos de Variaciones r‚pidas magnƒticas y tel„-

ricas.
El P. Card„s ha trabajado sobre la distribuci€n geogr‚fica y el car‚cter universal

Je distintos tipos de perturbaciones magnƒticas y en particular de las llamadas †polar
sudden commencements‡ (psc).

El P. Gald€n ha estudiado una extensi€n de la teor•a de Chapman sobre la
for-

maci€n de la capa E, de la ionofosfera cuando la temperatura no es constante y ha

buscado su confirmaci€n en los sondeos practicados en el Observatorio, comparando
adem‚s los resultados obtenidos con los deducidos de las primeras exploraciones de la
ionosfera con cohetes durante el A…o Geof•sico .

El P. Bolufer ha estudiado la morfolog•a de los efectos magnƒticos de las fulgura-
ciones solares (sfe), utilizando los registros del Observatorio del Ebro y los datos
internacionales de los boletines de la IAGA, y analizando en particular los criterios
de reconocimiento de la autenticidad de dichos efectos y la posibilidad de la existencia
de los llamados efectos invertidos .

El Dr. Pr•ncep Curto, un estudio cr•tico de la eficiencia de la Estaci€n Sismol€
-

gica de Tortosa en el registro de los diversos tipos de ondas s•smicas a base de los
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datos del Observatorio de 1943 a 1957 y los cat‚logos correspondientes al mismo
per•odo del Bureau Central Intemational Sƒismologique de Estrasburgo ; como preli-
minar obligado del trabajo ha efectuado el c‚lculo y trazado de la red de isodiastem‚-
ticas del Observatorio .

4. NUEVAS INSTALACIONES :

Un registrador visual de corrientes tel„ricas . †Philips‡, y otro visual de par‚sitos
atmosfƒricos de 27 Kc ., s. de frecuencia, construido en 1957 por el Prof . Bolufer .

En la Secci€n de Geomagnetismo se ha instalado un estabilizador de tensi€n .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

El P. Card„s asisti€ en Bruselas a la reuni€n del Comitƒ Europeo de Urs•gramas
de la Uni€n Internacional de Radio Cient•fica . M‚s tarde estuvo en Par•s y Burdeos, .
para tratar con la firma SECAST y con el Instituto de F•sica del Globo varios asuntos
relacionados con la construcci€n de un fotoheli€grafo para el Observatorio y con la
Secretaria General de la LAGA. Tambiƒn asisti€ en Bruselas a la reuni€n del Comitƒ
de Publicaciones del A…o Geof•sico .

6. PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

En la segunda quincena de julio permaneci€ una semana en el Observatorio el
Prof. Dr. P. Gouin, Director del Observatorio de Addis Abeba, para comparar sus
registros con los de Tortosa y discutir varias cuestiones relativas al estudio de las
variaciones r‚pidas magnƒticas y tel„ricas. Han visitado asimismo el Observatorio.
para tratar asuntos de su especialidad, el Ingeniero Hugo Melzer, de la Associac‚o
Brasileira de Astronom•a de R•o de Janeiro, los d•as 1 y 2 de agosto ; el Sr. A. A. de
Mendonca D•as, Director del Observatorio Magnƒtico de San Miguel, en las Azores .
el 22 de septiembre, y el Dr . H. W. Wells, del Departamento de Geomagnetismo de la
Carnegie Institutio de W‚shington . el 26 de diciembre .

7
. CURSOS Y CONFERENCIAS :

El 31 de enero el P . Roma…‚ dio una conferencia sobre †El A…o Geof•sico Inter-
nacional y la utilizaci€n cient•fica de los cohetes y satƒlites artificiales‡, en el Teatro
Metropol, de Tarragona, organizada por la Jefatura Provincial de Bibliotecas Popu-
lares de la Diputaci€n Provincial . Sobre †El A…o Geof•sico y la exploraci€ri cient•fica
de la alta atm€sfera por medio de cohetes y satƒlites artificiales‡, dio otra el 11 de
abril en la Instituci€n †Fernando el Cat€lico‡ de la Diputaci€n Provincial de Zara-
goza, y asimismo sobre el A…o Geof•sico disert€ los d•as inmediatos en el Colegio
del Salvador y en el Colegio Mayor de San Josƒ Pignatelli de Zaragoza v en el Ins-
tituto Cat€lico de Artes e Industrias de Madrid .
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S . PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El P. Roma‚ƒ envi„ a la Asamblea plenaria del Comit… Especial del A‚o Geo-
f†sico, celebrada en Mosc‡ durante el mes de agosto . un informe sobre las actividades
del Comit… de Variaciones Magn…ticas Rƒpidas y Corrientes Tel‡ricas y la orientaci„n
del futuro Symposium de Variaciones Rƒpidas en Utrecht durante el mes de septiem-
bre de 1959.

El mismo P. Roma‚ƒˆ asisti„ con los PP . Gald„n y Bolufer al XXIV Congreso
Luso-Espa‚ol para el Progreso de las Ciencias, celebrado en Madrid del 14 al 20 de
septiembre . El P. Roma‚ƒ presidi„ las sesiones de la Secci„n 2.`, Astronom†a, Geode-

sia y Geof†sica ; y los PP . Gald„n y Bolufer presentaron sendas comunicaciones titula=
das, respectivamente, ‰Gradiente t…rmico de la capa E, en TortosaŠ y ‰Los efectos
geomagn…ticos de fulguraciones solares (sfe) en el Observatorio del EbroŠ . Tambi…n

el Dr . Pr†ncep present„ una comunicaci„n titulada ‰Estudio critico sobre la recepci„n
de las ondas s†smicas en la estaci„n s†smica de TortosaŠ y el P . Roma‚ƒ trat„ de
tEl estudio durante el A‚o Geof†sico de las variaciones rƒpidas magn…ticas y tel‡-

ricasŠ .

9 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :
‰Bolet†n del ObservatorioŠ .

a) ‰Heliof†sicaŠ, vol . XLV.
b) ‰Meteorolog†aŠ, vol . LXII .
c) ‰Sismolog†aŠ, vol. XXXVIII .

b) Libros :
‰Variaciones de las capas ionosf…ricas . Aplicaci„n a TortosaŠ, por el P . J . O. Car-

d‡s, S. J .

OBSERVATORIO GEOFISICO DE CARTUJA
(Granada)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : R. P . Antonio Due Rojo, S. I.
Vicedirector : R. P . Antonio Gimeno Riutort, S . 1.
Secretario : R . H . Jban Francisco Mart†nez Dornacu, S . 1 .

2. TRABAJOS REALIZADOS :

a) Secci„n astron„mica .- Observaci„n diaria, a no impedirlo el estado del cielo,
de actividad solar con el ecuatorial GRUBB y helioscopio ; estad†stica solar de n‡me-

ros de Wolf .
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b) Secci„n meteorol„gica.-Observaciones directas a las 07, 13 y 18 horas TMG .
en orden a los partes del S. M . N., aer„dromo militar, Prensa y Radio ; anƒlisis, co-
rrecci„n y reducci„n de grƒficas de 14 aparatos registradores, para la confecci„n de
Hojas de Climatolog†a del S . M. N. y res‡menes mensuales y trimestrales para diver-
sas entidades oficiales; texto †ntegro con medias horarias, diarias y mensuales para el
Bolet†n impreso.

c) Estaci„n sismol„gica .-Interpretaci„n de las grƒficas diarias de seis sism„grafos
(grupo de tres componentes magnetofotogrƒficos y tres de registro mecƒnico) en orden a
los partes cifrados a la Red sismol„gica nacional, a la Central sismol„gica de Lisboa,
a la europea de Estrasburgo y a la norteamericana de Wƒshington ; boletines provisio-
nales que se env†an cada mes a las principales estaciones del mundo y publicaci„n en
extenso del Bolet†n impreso con datos macros†smicos . cƒlculo de epicentros y profun-
didad focal, amplitudes y estad†stica de microsismos (de seis en seis horas cada d†a y
de hora en hora para los d†as se‚alados en las instrucciones internacionales del AGI) .
Durante el a‚o 1958 . el n‡mero de sismogramas analizados ha sido de 454 .

3 . CURSOS Y CONFERENCIAS :

El Director ha participado en las ‰Conversaciones de PENSAMIENTOŠ . Alcalƒ de
Henares, enero de 1958. donde present„ la ponencia ‰Cosmolog†as modernas y crea-
ci„nŠ; y en la misma Facultad de Filosof†a explic„ tres cursos de cuestiones cient†ficas
relacionadas con la Filosof†a . de octubre a noviembre de 1958 .

4. PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENTIFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Director tom„ parte en el de la Asociaci„n para el Progreso de las Ciencias, Ma-
drid, noviembre de 1958 . donde present„ una comunicaci„n sobre ‰La presi„n atmosf…-
rica en GranadaŠ .

5. PUBLICACIONES :

Revista ‰Bolet†n del Observatorio de CartujaŠ .

OBSERVATORIO ASTRONOMICO
(Santiago de Compostela)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Ram„n M. Aller Ulloa .
Jefe de Secci„n : Dr. Enrique Vida‹ Abascal .
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2 . TRABAJOS REALIZADOS :

Los Sres. Lois y Costa emprendieron la fabricaci€n por s• mismos de sendos espe-
jos para telescopios . Que sepamos, son las primeras piezas de €ptica astron€mica cons-
truidas en Galicia . El telescopio del Sr. Costa est‚ terminado y probado con satisfacto-
rio ƒxito . Se trata de una espejo de 18 cent•metros de abertura y relaci€n aproximada
de 10 para la distancia focal . El autor espera destinarlo a observaci€n de variables y
ocultaciones . El instrumento del Sr. Lois es un espejo de 22 cent•metros de abertura
y seis veces la distancia focal, montado en ecuatorial . Esta montura se est‚ ejecutando
en Vigo, bajo planos hechos en el Observatorio. Ser‚ destinado a fotograf•a y obser-
vaciones de la Luna y planetas .

3 . PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso Internacional de Matem‚ticas en Edimburgo, al que el Sr . Vidal Abascal
present€ la comunicaci€n †A generalisation of integral invariant‡ .

Congreso Luso-Espaˆol para el Progreso de las Ciencias, en Madrid, al que pre-
sent€ otra comunicaci€n sobre generalizaci€n de las invariantes integrales y aplicacio-
nes a los problemas variacionales del tipo del de Hamilton .

UNION NACIONAL DE ASTRONOMIA Y CIENCIAS AFINES
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Secretario : R. P . Antonio Romaˆ‚, S. J .
Vicesecretario : D. Josƒ Mar•a Torroja Menƒndez .

2. TRABAJOS

Se ha proseguido el c‚lculo de efemƒrides y €rbitas de asteroides en colaboraci€n
con la Comisi€n 20 de la Uni€n Astron€mica Internacional ; los resultados se han
enviado regularmente al Observatorio de Cincinnati (EE . UU.) para su publicaci€n
peri€dica en los cat‚logos de posiciones . etc., de Pequeˆos Planetas de dicho Obser-
vatorio, del de Heidelberg (Alemania) y de la Academia de Ciencias de la U . R . S. S-

El Sr. L€pez Arroyo ha hecho un estudio de la distribuci€n estad•stica de las man-
chas solares de uno y dos d•as de duraci€n, y el Sr. Mart•n As•n otro sobre la red
geodƒsica espaˆola .

3 . DIRECTIvos Y COLABORADORES QUE

HAN IDO AL EXTRANJERO :

En el mes de abril, por invitaci€n de la Uni€n Astron€mica Internacional, el Doc'
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tor Torroja 'e traslado al Observatorio de Cambridge (Inglaterra) para estudiar la
conveniencia de instalar un Observatorio Astron€mico en Izaˆa (Tenerife) . Como con-
secuencia de estas primeras conversaciones . en el mes de julio se trasladaron a Izaˆa
el Dr. Torroja y el Director del Observatorio de Cambridge . Prof . Redman, para con-
tinuar el estudio sobre el terreno .

4 . PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS
NACIONAL . E S E INTERNACIONALES :

El Sr. Torroja asisti€ en el mes de agosto a la Asamblea de la Uni€n Astron€mica
Internacional celebrada en Mosc‰, en la que dio cuenta de los trabajos realizados en
las Comisiones de Eclipses y de Pequeˆos Planetas de que forma parte, y de las que
fue reelegido miembro . En la misma Asamblea, el P. Romaˆ‚ fue reelegido miembro
de la Comisi€n 40 . Radioastronom•a . y el P. Card‰s de la Comisi€n 10, Actividad
Solar .

5. PUBLICACIONES :

a) Revistas :
†Revista Urania‡. n‰m_ 246 .
b) Libros :
†Sobre la distribuci€n en longitud heliogr‚fica de las manchas solares, por M. L€-

pez Arroyo .
†Sobre la ecuaci€n de Laplace‡, por F . M‰gica.
†Un estudio estad•stico sobre las coordenadas de los vƒrtices de la triangulaci€n

espaˆola de primer orden‡, por F . Mart•n As•n.

DEPARTAMENTO DE QUIMICA ANALITICA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :
Jefe : Prof. Dr. F . Burriel Mart• .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

El Departamento de Qu•mica Anal•tica, creado y organizado a lo largo del cur-
so 1958, sigue las directrices que ya se marc€ cuando constitu•a una Secci€n del Ins-
tituto de Edafolog•a y Fisiolog•a Vegetal, procurando ampliar poco a poco su campo
de acci€n a las ramas m‚s importantes de las tƒcnicas anal•ticas modernas que tanto
han contribuido :I los avances de otras ciencias como la Biolog•a . Geolog•a, Qu•mica
Pura c Aplicada, Energ•a Nuclear, etc .

Fvpictrnnn<i? ci, : Se ha realizado durante el aˆo 1958 el estudio de m‰ltiples pro-
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blemas propuestos al Departamento y asimismo un m€todo de an•lisis espectroqu‚mico
cuantitativo que simplifique la t€cnica corriente en los laboratorios a base de patrones
internos, con resultados hasta ahora esperanzadores .

Se han realizado investigaciones acerca del corcho sobre el estudio de oligoelemen-
tos en sus cenizas .

Tertnogravimetr‚a 'Y reacciones entre sƒlidos : En este a„o se ha terminado la parte
gxperimental de la tesis de la Srta . E . Garc‚a Clavel sobre estudio termo- ravim€trico
de las reacciones en estado sƒlido entre el sulfato amƒnico v los carbonatos e hidrƒ .
xidos alcalinot€rreos .

Productos naturales : Se ha terminado la primera fase del estudio qu‚micoanal‚tico
sobre el corcho, que ha consistido en analizar muestras de corcho de distintas proceden .
cias de alcornocales espa„oles estableciendo relaciones entre su composiciƒn qu‚mica
y la altitud, orientaciƒn, edad del •rbol, etc .

Por v‚a espectroanal‚tica, se han estudiado los elementos menores del corcho y por
v‚a cromatogr•fica la fracciƒn hemicelulƒsica .

Tambi€n han sido estudiados y clasificados los suelos de alcornocales espa„oles .
Cromatograf‚a y resinas cambiadoras : Se ha iniciado el montaje de c•maras cro-

matogr•ficas y se han preparado los reactivos especiales adecuados para los primeros
estudios realizados.

Se han estudiado algunas separaciones cromatogr•ficas de iones inorg•nicos (G•l-
vez) y de az…cares y amino•cido (Alvarez) en determinados productos . y se ha iniciado
el estudio de las separaciones de iones previamente complejados con reactivos org•nicos
para variar las condiciones diferenciales de formaciƒn del cromatograma .

Polarograf‚a : Se estudia mediante esta t€cnica el an•lisis de elementos traza, tales
como el cobre, cinc, molibdeno, etc ., en suelos y plantas (P€rez Carretero) y se ha
iniciado el estudio polarogr•fico de las distintas valencias del molibdeno combinado
con sus determinaciones colorim€tricas (Cobo) .

Colorimetr‚a : Estudio de la determinaciƒn de boro en suelo, plantas y otros diversos
materiales como aceros (Rodr‚guez Pe„a) . Se estudia especialmente los m€todos de
extracciƒn, separaciƒn y concentraciƒn previa de boro por distintos procedimientos .

Fotometr‚a de llama : Despu€s de haber montado esta t€cnica con todo detalle en
a„os anteriores, y haber publicado en colaboraciƒn con el Dr . Ram‚rez Mu„oz el pri-
mer libro que se ha escrito en ingl€s en el mundo sobre esta interesante t€cnica an•-
l‚tica, se siguen estudiando varios problemas relacionados tanto con la t€cnica en s‚
como con sus importantes aplicaciones .

El m€todo de fotometr‚a de llama indirecto por nosotros estudiado (Rexach) nos
ha permitido estudiar impurezas de sulfato por fotometr‚a de llama . previa precipita-
ciƒn por exceso de bario.

En la Secciƒn de La Laguna se estudian nuevos aspectos de la Qu‚mica Anal‚tica
del Paladio, habiendo realizado su tesis sobre esta materia D . Luis Mart‚nez Conejero.

Se estudian diversos compuestos org•nicos de selenio desde el punto de vista de
sus aplicaciones anal‚ticas . El Dr. Pino ha apadrinado la tesis de D . Jos€ Mar‚a Bal-
celis sobre estudio de algunos compuestos org•nicos de selenio desde el punto de
vista de sus aplicaciones anal‚ticas .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

†Sobre la determinaciƒn de boro en suelos y plantas‡ .-F. Burriel Mart‚ . S . Jim€nez

Gƒmez y M . Rodr‚guez Pe„a .
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†M€todo colorim€trico de an•lisis de boro‡.-F. Burriel, s. Jim€nez Gƒmez y M . Ro-dr‚guez Pe„a .

†Interpretaciƒn de anomal‚as en la determinaciƒn de iones sulfato por fotometr‚a
de llama indirecta‡.-F. Burriel Martin, J . Ram‚rez Mu„oz y M. L Rexach .

†Revisiƒn de los efectos de las impurezas sobre el factor de pureza de sustancias
empleadas en volumetr‚as red-ox‡ .-F. Burriel Mart‚, J . Ram‚rez Mu„oz y M. L. Re-

xach-†Aplicaciones anal‚ticas de los diagramas de sensibilidad_ III . Determinaciƒn semi-
cuantitativa de calcio en dicromato‡ .-F. Burriel Mart‚ y M . L Rexach.

†Relaciƒn entre los factores de fertilidad del suelo y los cationes de cambio‡_
F . Burriel Mart‚ y C . Alvarez.

†Sobre la purificaciƒn de algunos reactivos y electrodos para su empleo en an•lisis
espectroqu‚micos‡.-F. Burr‚el Mart‚ y C . Alvarez

4. CURSOS Y CONFERENCIAS :

Se ha organizado un Curso Monogr•fico sobre An•lisis Fisicoqu‚mico, dado por el
Jefe del Departamento.

Se ha organizado un Curso Monogr•fico sobre An•lisis Qu‚mico Industrial a cargo
pie D. Demetrio Gaspar Tebar.

El P. Andr€s Rodr‚guez ha dado una conferencia sobre ventajas e inconvenientes
de los m€todos espectroanal‚ticos .

5. DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE

HAN IDO AL EXTRANJERO :

La Srta. Carmen Alvarez Herrero, con una beca de la Comisar‚a de Protecciƒn Es-
colar, ha realizado estudios de oligoelementos en aguas mineromedicinales en el †sti-
luto di Chimica Anal‚tica‡ de la Universidad de Roma.

6 . PAR'rICIPA< IVN EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

En el Symposium Internacional de Microqu‚mica celebrado en Birmingham (Ingla-
terra), el Prof. Burriel dio una conferencia en ingl€s sobre el uso de micromuestras
y microconcentraciones en fotometr‚a de llama .

En el Congreso de Qu‚mica Industrial celebrado el pasado verano en Lieja (B€l-
gica) se presentƒ un trabajo de investigaciƒn sobre la, determinaciƒn de antimonio en
aleaciones t€cnicas de uso m•s frecuente . En colaboraciƒn con la Srta. G•rate .

En el Congreso celebrado por la Asociaciƒn para el Progreso de las Ciencias, cele-
brado en Madrid en noviembre de 1958, se presentaron los siguientes trabajos : <Deter-minaciƒn

termogravim€trica de un litopƒn‡, en colaboraciƒn con el Dr . Barcia y
M. L Quiertant, y †Microvolumetr‚as interferom€tricas . II. Sistemas Red--0x‡, en co-
laboraciƒn con el Dr. Claver.

El Jefe del Departamento ha sido nombrado miembro de honor del 1 Congreso Ibe-
roamericano de Microqu‚mica celebrado en Lima (Per…) en el pasado mes de octubre .
Asimismo ha sido nombrado miembro de la Comisiƒn Hispanoamericana de Norrnali-
Easƒn en Qu‚mica Anal‚tica, que radica en Per… .
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MEMORIA
DE LOS

Trabajos del Patronato "Juan de la Cierva",
de Investigaci€n T•cnica



0

SECRETARIA GENERAL

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo . Sr . D . Juan Antonio Suanzes Fern€ndez .
Vicepresidente : Excmo . Sr . D . Manuel Soto Redondo .
Secretario : Excmo . Sr . D . Manuel Lora Tamayo .

2 . TRABAJOS :

Trabajos subvencionados :
•C€lculo autom€tico‚ .-Ing . A . Gonz€lez del Valle (Instituto de Fƒsica) .
•Sƒntesis de la glicerina‚ .-Prof . J . Pertierra (Facultad de Ciencias de Oviedo) .
Trabajos de Becarios de Investigaci„n Pura :
•Cin…tica y mecanismo de reacciones catalƒticas . 1 . Deshidrogenaci„n de alcohol

isopropƒlico sobre ZnO . Resultados experimentales‚ .-G . Kremenic Orlandini (en co-
laboraci„n) .

•Cin…tica y mecanismo de reacciones catalƒticas . II . Deshidrogenaci„n de alcohol
isopropƒlico sobre ZnO . Discusi„n de los resultados‚ .-G . Kremenic Orlandini (en co-
laboraci„n) .

•Relaci„n entre conductividad el…ctrica y actividad catalƒtica en catalizadores mix-
tos ZnO . Cr, 0, Cr_ O, K_ . II . Discusi„n de los resultados‚ .-J . Hern€ez Marƒn (en
colaboraci„n) .

•Las actividades ester€sica y amid€sica de la a-Quimotripsina sobre nuevos sustra-
tos bifuncionales sint…ticos‚ .-A . M . Carol (en colaboraci„n) .

•Conductividad calorƒfica del aire y algunos vapores org€nicos . f . Variaci„n con la
temperatura‚.-A . Roig (en colaboraci„n) .

•Conductividad calorƒfica del aire y algunos vapores org€nicos . II . Variaci„n con la
Presi„n . Coeficientes de acomodaci„n‚ .-A . Roig (en colaboraci„n) .

•El segundo coeficiente del virial de vapores org€nicos . 1 . Resultados experimenta-
les‚ : _M . Dƒaz Pe†a (en colaboraci„n) .

•El segundo coeficiente del virial de vapores org€nicos . II . Discusi„n de resulta-
dos>>-A_ Roig (en colab„raci„n) .

•Pl€sticos en la Industria Quƒmica‚_ R . Rap‡n .
•La Especificidad de la fructosa-l-6-difosfato‚ .-M . Luisa Begu… (en colaboraci„n) .
•Bioenerg…tica‚ .-F . Mayor Zaragoza .
•Estudios de la descarboxilasa del €cido L-glut€nico de origen vegetal . Tesis docto-

ral‚-F . Mayor Zaragoza .
•Tablas de contingencia‚ .--J . B…jar .
•Purificaci„n de la apocarboxilasa pir‡vica‚ .-M . Luisa Begu… (comunicaci„n pre-

[3) 299



sentada a la IV Reuni€n Nacional de la Sociedad Espa•ola de Ciencias Fisiol€gicas .
rranada).

‚Purificaci€n de la peroxidasa de patataƒ.-F. Mayor Zaragoza („dem, „d.).
‚Sur la descarboxylase de l'acide 1. glutamique de la semence du Lupinnus albusƒ .

F. Mayor Zaragoza (comunicaci€n presentada al IV Congreso Internacional de Bioqul_
mica de Viena).

3 . EXAMEN DE INVENTOS :

Durante el a•o 1958 se han recibido los siguientes proyectos :

1 . Compresor de aire rotativo .
2. Creaci€n te€rica c€smica .
3 . Horno-cocina solar.
4 . Autorrotor .
5 . Motor de dos tiempos.
6 . Motores para aeromodelismo .
7 . Aparatos absorbedores t…rmico-solares
S . Cinematograf„a en relieve.
9. Motor rotativo de combusti€n interna .
10. Aparato para reeducaci€n de traumatizados
11 . Varios inventos .
12 . Dispositivo para

locidad .
13 . Varios inventos.
14. M†quina de obtenci€n de energ„a el…ctrica y
15 . M†quina de movimiento continuo .
16 . Reloj de espacio girofiel .
Se han informado favorablemente los proyectos se•alados con los n‡meros 1, 3,

10 y 12.

4 . PATENTES :

Se ha interesado el registro de las siguientes patentes :

Del Instituto de Electr€nica :

Certificado de adici€n a la Patente sobre procedimiento de fabricaci€n de c…lulas
fotoel…ctricas.

Del Instituto de Electricidad :

Un circuito ferrorresonante que realiza la funci€n l€gica ‚Oƒ o suma binaria .
Circuito ferrorresonante que realiza la funci€n l€gica ‚Yƒ o producto binario .
Circuito ferrorresonante de disparo y de registro y corrimiento .

De Departamento de Pl†sticos :

Procedimiento para preparar pl†sticos reforzados .
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evitar accidentes en carreteras producidos

luz

por

gratuitamente .

Del Departamento de Metales no f…rreos :

procedimiento para el aprovechamiento de arseniuros de metales que forman com-
plejos amoniacales .

Adem†s, el Prof. Costa, del Laboratorio de Qu„mica T…cnica de la Facultad de
Ciencias de Valencia ha interesado el registro de la Patente ‚Procedimiento para la
obtenci€n de anh„drido maleico a partir del furfural en lecho catal„tico fluidizadoƒ .

5 . AYUDA A LA INVESTIGACIˆN PURA :

He aqu„ los premios otorgados durante 1958 :
Instituto de Estad„stica	 2

‰

	

de Fisiolog„a	 3
‰

	

‚Antonio Gregorio de Rocasolanoƒ . . . 10
‰

	

‚Alonso de Santa Cruzƒ	 5
‰

	

‚Jos… Celestino Mutisƒ	 5
‰

	

de Edafolog„a	 6

31

6. CONGRESOS, CURSOS Y ASAMBLEAS :

El Patronato ‚Juan de la Ciervaƒ, como tal Organismo, o bien los Institutos y Cen-
tros que de …l dependen, han tomado parte activa en los siguientes Congresos y
Reuniones :

Reuniones de la Organizaci€n Europea de Cooperaci€n Econ€mica. Londres.
Reuniones de la Comisi€n Internacional de Estudio y Normalizaci€n de M…todos

de An†lisis de gases en los aceros y fundici€n. Lieja.
Reuni€n de Qu„micos Metal‡rgicos . DŠsseldorf .
Jornadas Internacionales Sider‡rgicas de Lieja, Luxemburgo y Bruselas .
Reuniones de la Federaci€n Internacional de Documentaci€n. La Haya.
Reuni€n del ISO TC/8/SC 1. La Haya.
Reuni€n del ISO TC,'27 . Harrogate.
Reuniones del Bureau del Comit… Europeo del Hormig€n . Zurich.
Reuni€n de la Asociaci€n Internacional de Puentes y Estructuras . Zurich .
Congreso Internacional de T…cnicos de Alto Vac„o. Namour.
Reuniones de la Federaci€n Internacional del Pretensado . Londres, La Haya

Tur„n .
Asamblea del Instituto Internacional de la Soldadura . Viena.
Conferencia Internacional sobre la preparaci€n del carb€n. Lieja.
Reuniones de la Comisi€n de Nomenclatura y Redacci€n del Diccionario del Comit…

Internacional para la Petrolog„a del Carb€n . Lieja.
Congreso de la Gessellschaft fŠr Amgewandte Optik . Viena.
Symposium Internacional sobre Radiocristalograf„a y Espectroqu„mica- Ginebra .
Coloquio Internacional de Optica en Metrolog„a . Bruselas.
Reuni€n del Comit… Internacional de Optica . Bruselas .
Reuni€n del Colegio Internacional de Ciencia Textil . Mil†n .
Congreso de Radio-navegaci€n . Berl„n .
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Reuni€n Internacional del Fr•o . Padua .
Congreso Internacional de Oleicultura . T‚nger y Rabat.
Reuni€n Internacional del Servicio de Informaci€n de la Vivienda Belga. Bru.

selas .
II Reuni€n internacional de Estructuras Laminares . Berl•n .
XXVI Congreso Internacional de Cer‚mica . Wiesbaden.
III Congreso de la Federaci€n Internacional del Hormig€n pretensado . Berl•n .
Symposium de la Reuni€n de Laboratorios de Ensayos sobre aceros especiales para

hormig€n pretensado . Par•s y Lieja .
Reuniones del R . 1 . L . E. M. Londres y Lieja .
Reuniones del Comitƒ Ejecutivo del Consejo Nacional de Edificaci€n . Bruselas .
Reuniones del Bureau de la Asociaci€n Internacional de Puentes y Estructuras .

Turqu•a y Grecia .
IV Congreso Internacional de Bioqu•mica . Viena .
Kekulƒ Symposium. Londres.
Symposium sobre jugos de frutos concentrados. Bristol.
XVIII Reuni€n del Instituto de Tecnolog•a de Alimentos . Chicago .
Semana de estudios sobre Qu•mica de Amino‚cidos . Burdeos.
XXV Congreso Internacional de la Fundici€n . Bruselas y Lieja.
Comisi€n Internacional de gases en aceros . Par•s.
XX y XXI Reuni€n del Comitƒ del Acero de la Comisi€n Econ€mica para Euro-

pa. Ginebra .
Reuni€n de Laboratorios Pesqueros. Bermudas .
Congreso Internacional de Zoolog•a . Londres.
III Symposium de algas marinas. Galvay (Irlanda) .
Reuniones de la Comisi€n de Pesca de la F . A. O. Roma.
Reuniones de la U . N . E. S . C . O . Par•s .
Asamblea plenaria de la Comisi€n Internacional para la Exploraci€n Cient•fica del

Mar Mediterr‚neo . M€naco .
Bureau de la Federaci€n Internacional de Documentaci€n. La Haya.
Conferencia Europea de Organizaci€n . Berl•n.
Reuniones ISO/TC 76, Aglomerantes hidr‚ulicos, 74 SC . An‚lisis Qu•micos y 74 SC 2

Yeso. Bruselas.
Congreso C . 1 . O . S. Berl•n.
Conferencia Internacional de Electr€nica . Chicago.
Reuniones del Grupo de An‚lisis Microsc€picos y del Comitƒ de Redacci€n del

Diccionario de la Comisi€n Internacional para la Petrograf•a del Carb€n . Essen .
Instituto Internacional del Fr•o . Mosc„ .
Reuniones del Instituto Internacional del Fr•o . Par•s.
Congreso de …Atomos para la paz† . Ginebra .
Congreso de Microscopia Electr€nica . Berl•n.
VII Symposium Spectrocopium Internationale . Lieja .
Sociedad Internacional de Bromatolog•a . Par•s .
Reuni€n de la Divisi€n de Materias Grasas . (Uni€n Internacional de Qu•mica)-

Bruselas .
Symposium sobre Microqu•mica y Combusti€n. Birmingham y Londres
Conferencia Internacional sobre Transportes frigor•ficos . Barcelona .
Congreso Internacional de Autom‚tica . Madrid .
XXIV Congreso Luso-Espa‡ol para el Progreso de las Ciencias . Madrid .
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Reuni€n de la Sociedad Internacional para el estudio de las grasas, Sevilla .
Entre los cursos desarrollados por los Institutos y Centros dependientes del Patro-

nato …Juan de la Cierva† merecen destacarse los siguientes :
Curso sobre …Control de Calidad†, organizado por el Instituto de Racionalizaci€n

del Trabajo .
Cursillo de …Refiner•a† organizado por el Instituto de la Grasa.
Curso acerca de …Textiles†, organizado por la Delegaci€n del Patronato en Bar-

celona.

7. PUBLICACIONES :

…Revista de Ciencia Aplicada†.
…Bolet•n de Informaci€n Extranjera† ._
…Indices de Revistas Cient•ficas y Tƒcnicas† .
…Selecciones Tƒcnicas Europeas† (en colaboraci€n con la Comisi€n Nacional de-

productividad).
…Kemixon Reponer†.

LNSTTTUTO …LEONARDO TORRES QUEVEDO†
rnl~d)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Vicedirector : D. Andrƒs Lara Saens.

2. TRABAjos :

A) Secci€n de Ac„stica

1 . Laboratorio de Electroac„stica-Se dise‡an y construyen diversos aparatos elec-
tr€nicos para el Laboratorio de Fonƒtica Experimental del Instituto …Miguel de Cer-
vantes†. Asimismo, se dise‡an y construyen aparatos electr€nicos auxiliares para la
Puesta en marcha de medidas de materiales ac„sticos .

2, Laboratorio de equipos de Radiodifusi€n.-Se han efectuado estudios y ensayos
sobre transistorizaci€n de diversos circuitos electr€nicos, en especial para integraci€n
de impulsos (contadores) y para sistemas de medici€n (circuitos de conversi€n de ten-
siones para alimentaci€n de aparatos de medida) .

3. Laboratorio de Circuitos Especiales.-Se ha construido y puesto a punto un pro-
tOtipo de panel de medidas, Mod. EH 57-02, que contiene un decibelimetro, un medi-
dor de aislamiento-meg€hmetro y un €hmetro de lectura directa. Este prototipo co-
rresponde a la serie de diez aparatos destinados a una Empresa .

Se ha construido y ajustado un receptor monitot especial para un Centro de Emi-
sores y se ha colaborado con los Laboratorios de Electroac„stica y Equipos de Ense-
nanza, en el estudio de algunos circuitos electr€nicos .
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B) Secci€n de vac•o

Se ha realizado un estudio sobre man€metros de Termopar y se han experimenta-
do diversos montajes.

Se hizo el proyecto de una bomba rotatoria de dos etapas con capacidad de 1,5 m'-
hora y vac•o final de l0-` mmHg .

Se, ha terminado el proyecto de equipo de Ense‚anza Experimental de F•sica de
bajas presiones y se realiza el montaje sobre vidrio de 400 rƒplicas de Parlodion .

C) Secci€n de Destilaci€n Molecular

Trabajos sobre „Determinaci€n de longitud de cadena de radicales …cidos por Des-
tilaci€n Molecular† e „Interesterificaci€n dirigida a alta temperatura† . Problemas anal•-
ticos surgidos en el desarrollo del primero, dieron lugar al estudio de un mƒtodo semi-
micro para determinaci€n de •ndices de saponificaci€n, cuyos resultados se presentaron
en el III Congreso Internacional de la 1. S . F., en Sevilla, bajo el t•tulo : „Mƒtodo po-
tenciomƒtrico de determinaci€n de Indices de Saponificaci€n en escala semi-micro† .

En el campo de la investigaci€n aplicada sobre modificaci€n de grasas naturales,
se han realizado los dos siguientes trabajos :

„Obtenci€n de escualeno por destilaci€n molecular del aceite de gelves†.
„Interesterificaci€n dirigida del aceite de sardinas y fraccionamiento del interesterifi-

cado por cristalizaci€n y destilaci€n molecular† .
Trabajos sobre la modificaci€n de grasas animales (sebos y mantecas) . Los resul-

tados obtenidos hasta la fecha con el sebo de buey son altamente satisfactorios, pues
se logra una grasa de punto de fusi€n m…s alto que el original y de aspecto cƒreo muy
requerida en reposter•a para la fabricaci€n de hojaldres, y otra semejante a la man-
teca de cacao, cuyo valor, como sustitutivo de la misma, se estudia . Sobre la manteca
de cerdo se ha logrado, hasta el momento, eliminar su tendencia a la separaci€n de sus
fases s€lida y l•quida durante el almacenaje, mejorando adem…s su plasticidad .

A requerimiento de la industria, se ha preparado un informe bibliogr…fico critico
sobre beneficio de la pepita de uva como fuente de aceite semi-secante.

D) Secci€n de Instrumentos

Estudio de un proyecto de regulaci€n autom…tica completa de una instalaci€n de-
destilaci€n molecular, que comprende : Una unidad elƒctrica de control de temperatura
entre 0 y 270‡ C ., con mando electr€nico y oscilador de R . F . ; un detector magnƒtico
de niveles de l•quidos y un temporizador „Time† de doble secuencia y gran elasticidad .

Est… pr€ximo a terminarse el proyecto de una serie de medidores de pH, mode-
lo EM 56-01, de tipo industrial, para la medida continua con posibilidad de accionar
un sistema registrador y un equipo electromec…nico de control, cuyo prototipo se ha
experimentado con resultado satisfactorio .

Se han experimentado y reparado aparatos mec…nicos de control de tiempo, aparatos
para medidas de peque‚as deformaciones, tensi€metro fotoelƒctrico, etc .

Est… terminado el montaje de prototipo de „Radio Emisor de Ense‚anza†, con
destino a las pr…cticas docentes Asimismo, se ha terminado un prototipo de oscilador
de ocho tonos fijos, iniciando otro oscilador de tono hasta 200 kc-s .

E) Secci€n de Ultrasonidos

Se realizaron experiencias sobre distintos generadores de ultrasonidos .
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Se han experimentado dispositivos de tratamiento de l•quidos por ultrasonidos .
Se han hecho estudios preliminares sobre tratamiento de fibras vegetales por ultra-

sonidos .

F) Laboratorio de Geof•sica

Ensayos sobre posibilidad de atenuaci€n de explosiones por mezcla de gases explosi-
vos con otros inertes .

Trabajos para detecci€n y medida de atm€sferas nocivas de €xido de carbono por
el mƒtodo colorimƒtrico de detecci€n con sulfato de paladio en gel activo de s•lice .

Estudios sobre detecci€n de fugas en m…quinas elƒctricas que trabajan en atm€sferas
de hidr€geno a presi€n.

3 . CURSILLOS :

Los celebrados por el Instituto fueron los siguientes :
Electroacˆstica . Escuela de' Ingenieros de Armas Navales . Madrid. Prof. A. Lara.
Electricidad y electr€nica b…sica. Instituci€n de Formaci€n del Profesorado de

Ensenanza Laboral. Madrid.
Formaci€n del Profesorado de Ense‚anza Media, en colaboraci€n con el Centro

de Orientaci€n Did…ctica. Madrid. Prof. Sr . del Arco (C . O. D.) y Dr. J . Montull .

4 . PARTICIPACI‰N EN CONGRESOS CIENTŠFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

1 Congreso Internacional de Tƒcnica de Alto Vac•o, en Namur .
III Congreso Internacional de la 1 . S. F ., en Sevilla .
XIV Congreso Luso-Espa‚ol para el Progreso de las Ciencias, en Madrid .

INSTITUTO TECNICO DE LA CONSTRUCCION Y DEL CEMENTO
(Madrid)

1 . PERSONAL. DIRECTIVO :

Director : D. Eduardo Torroja Miret.

2. TRABAJOS :

Departamento de Prefabricaci€n

[91

Secci€n de Prefabricaci€n .-Adem…s de varios trabajos experimentales, construyo a
casa de bloques ciegos del tipo de los llamados semipesados, con objeto de est ar
esta modalidad de prefabricaci€n en Espa‚a .
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Entre los trabajos de investigaci•n figuran, en primer lugar, el realizado con mo-
tivo del derribo de las viviendas experimentales, una vez concluida su misi•n ; otros
estudios relativos a l„minas prefabricadas de hormig•n armado, forjados y cielos rasos
de yeso y el ensayo sistem„tico de piezas resistentes de cer„mica armada .

Divisi•n de Materiales-En lo referente a las eflorescencias en f„bricas de ladrillo,
se dio por terminado el trabajo y se redact• una Memoria sobre €Eflorescencias‚, as…
como otra relativa a los €Impermeab†liza ntes‚ y pinturas sobre muros .

Experiencias sobre arcillas activadas para comprobar la relaci•n entre el calor de
disoluci•n y . resistencia mec„nica, habiƒndose obtenido resultados que son de aplica-
ci•n para algunos casos concretos que se plantean .

En la F„brica Piloto, la labor m„s importante realizada durante el a‡o ha sido
la del ensayo de molienda de cemento, de molienda de crudo y de homogeneizaci•n,
ensayos de cocci•n y pruebas de la producci•n de aire caliente para la combusti•n
del carb•n .

Divisi•n C„lculo.-Fundamentalmente, el trabajo desarrollado consisti• en la re-
dacci•n de una moderna norma de hormig•n armado . Uno de los ensayos realizados,
el de una serie de doce vigas de hormig•n pretensado, rotas por flexi•n bajo cargas
mantenidas durante largos plazos, fue presentado al Congreso de la Federaci•n In-
ternacional del Hormig•n Pretensado, en Berl…n, y sus resultados sirvieron de datos
para confirmar el escaso efecto del cansancio en las vigas sometidas a flexi•n, as…
como la hasta ahora dudosa validez de los ensayos a corto plazo .

Departamento de Estudios F…sico-Qu…micos

Secci•n F…sico-Qu…mica .-Fluidificaci•n de pastas crudas en las f„bricas de cemen-
to; estudio de ensayos de carbones para la industria del cemento ; estudio y puesta a
punto de un nuevo sistema de dosificaci•n de cemento en hormig•n fraguado y, final-
mente, estudios para determinar la edad de una obra a la vista del an„lisis de los ma-
teriales que la integran . punto ƒste en que, tras una labor paciente y pudiƒramos decir
que exhaustiva, se ha llegado por desgracia a resultados totalmente negativos .

Secci•n An„lisis Qu…micos.-Continˆa dedicada a atender las peticiones de la in-
dustria, habiendo realizado con este fin 387 an„lisis .

Secci•n Estudios Especiales sobre Aglomerantes .-Estudios sobre aprovechamiento
de las cenizas volantes como subproducto de f„bricas espa‡olas de cemento y de esco-
rias siderˆrgicas .

Secci•n Estudios F…sicos sobre Aglomerantes.-En colaboraci•n con la secci•n de
Instalaciones, realiz• investigaciones sobre potabilizaci•n de las aguas de mar para usos
domƒsticos y sobre empleo de un calentador dielƒctrico en la determinaci•n de las ca-
racter…sticas del cl…nker, del cemento y de los cementos fraguados . Ha puesto a punto
un escler•metro rotativo autom„tico .

3 . CURSILLOS Y CONFERENCIAS :

Cursillos.-El Instituto desarroll• un Cursillo sobre los €Nuevos ensayos incluidos
en la Propuesta del Pliego de Condiciones para los cementos‚ ; su objeto fue el de
instruir al personal que realiza los ensayos en las f„bricas de cemento, en las nuevas
tƒcnicas introducidas en la Propuesta del Pliego de Condiciones para los cementos, pre-
parado por este Instituto .

Conferencias.-Se han pronunciado dos conferencias : una a cargo del Prof . Mario
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Salvadora sobre €Estructuras laminares en la construcci•n moderna‚, y otra debida a los
Ingenieros Sres. Hans Hottinger y David Jawert, sobre €Construcciones colgantes pre-
tensadas‚.

4 . NUEVAS INSTALACIONES :

Inauguraci•n oficial del Instituto-El d…a 8 de febrero de 1958 fueron inaugurados
oficialmente por Su Excelencia el Jefe del Estado los nuevos locales e instalaciones del
instituto Tƒcnico de la Construcci•n y del Cemento .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE

HAN IDO AL EXTRANJERO :

Don Alfredo P„ez, a Varsovia, invitado por la Academia de Ciencias Polacas, para
desarrollar un ciclo de conferencias .

6. PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Profesores Dussassoy, Felliot, Guill•n, Salvadora, Hottinger y Jawerth .

7 . PARTICIPACI‰N EN CONGRESOS CIENTŠFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Reuni•n del Bureau del Comitƒ Europeo del Hormig•n, en Munich .
111 Asamblea General de la Asociaci•n Espa‡ola del Hormig•n Pretensado, en

Madrid .
Reuniones de la Association Internationale des Ponts et Charpentes, en Zurich y

en Estambul .
Reuni•n de Presidentes de Asociaciones Internacionales relacionadas con la Cons-

trucci•n, celebrada tambiƒn en Zurich .
III Congreso Internacional de Hormig•n Pretensado, en Berl…n .
11 Reuni•n del International Comittes for Shell Structures, en Berl…u .
Coloquio sobre armaduras en hormig•n pretensado y armado, en Lieja .
Reuni•n de la Comisi•n Permanente del RILEM, en Londres .
XVII Sesi•n del Comitƒ de la Vivienda, en Roma .
1 Reuni•n Internacional sobre €Bases de C„lculo en la Construcci•n‚, en Moscˆ .
IV Conferencia de €Construcci•n Industrial‚, organizada por la Armour Research

Fundation, en Chicago.

8 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :
€Informes de la Construcci•n‚ .
Ultimos Avances en Materiales de Construcci•n‚ .

€Ultimos Avances Tƒcnicos en Edificaci•n‚ .
€Informaci•n sobre Coste de Obras‚ .
b) Libros :
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Monograf•as :
185. „El cloruro c…lcico como acelerador€ .-J. Calleja .
186. „C…lculo de los desplazamientos de nudos de una estructura plana, compuesta,

por barras€.-J. Navarro.
188 . „Evoluci‚n econ‚mica europea en 1957€.-A. Vizoso.
189. „Asamblea del Hormig‚n Pretensado€ .
190 . „III Asamblea de Hormig‚n Pretensado€ .
193 . „Dimensionamiento ‚ptimo de secciones de hormig‚n

Urcelay .
195 . „La investigaci‚n en el campo de la vivienda social€.-J. Fonseca .
183 . „Determinaci‚n del contenido de materias€ .-Ihlefeldt.
Manuales
„Unitermos€.-J. Laorden.
„Superficies de calefacci‚n€.-J. Laorden .
„Calefacci‚n por aire caliente€ .-J. Laorden.
„Las escorias siderƒrgicas en la construcci‚n€ .-P. Garc•a de Paredes.
„Palas excavadoras€.-J. M. Luengo.
„Forjado de pisos€.-J. M. Eymar.
„Colas, masillas y m…stics€ .-J. M. Tob•o.
„Detalles de instalaciones de fontaner•a€.-J. Laorden .
„Detalles de instalaciones de calefacci‚n y refrigeraci‚n€ .-J. Laorden.
„Techos y cielo rasos€.-J. M. Eymar .
„C…lculo de tuber•as€ .-J. Laorden.
„Ensayos de carbones€.-J. Calleja.
„Arcos de ladrillos€=F. Cassinello .
„Instrucci‚n especial para estructuras de hormig‚n armado€ .-E. Torroja y A. P…ez

INSTITUTO NACIONAL DEL COMBUSTIBLE
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Ilmo . Sr . D . Enrique Conde D•ez.
Secretario : D. Juan Garc•a Due†as .
Director del Instituto del Carb‚n (Oviedo) : Ilmo. Sr. D. Francisco Pintado Fe .
Director de la Secci‚n de Zaragoza : Ilmo. Sr. D. Vicente G‚mez Aranda.
Director del Centro de Investigaci‚n „Calvo Sotelo€ : Ilmo. Sr. D. Eduardo Angulo

Otalaurruchi.

2. TRABAJOS

Instituto del Carb‚n (Oviedo)

Departamento de Preparaci‚n.-Losprincipales trabajos se han llevado a cabo den-
tro de los siguientes temas generales :

l .* „Estudio sistem…tico de las condiciones de lavabilidad de los carbones menudos
producidos por las minas espa†olas€ .
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pretensado€.-J. Mar•a

2.‡ „Estudio de instalaciones industriales de depuraci‚n€ .
3 .‡ „Normas para la toma de muestras€ .
Departamento de Qu•mica.-Lalabor anal•tica durante 1958 fue la siguiente : Para

el Departamento de Preparaci‚n, 9 .768 determinaciones : para el de Transformaci‚n,
593; adem…s, se han efectuado 829 an…lisis y ensayos para el estudio sistem…tico de
las hullas nacionales y para diferentes empresas . En total, 11 .190 determinaciones.

En las otras dos Secciones se ha trabajado en los temas de investigaci‚n siguientes :
1 .‡ „Determinaci‚n de la humedad total en la muestra para an…lisis de los com .

bustibles s‚lidos€.
2 .‡ „Determinaci‚n de la fusibilidad de las cenizas€ .
3 ‡ „Determinaci‚n separada del sodio y del potasio en las cenizas del carb‚n€ .
4 .‡ „Estudios sobre petrograf•a del carb‚n€ .
5 .‡ „Aplicaci‚n de ensayos f•sicos al estudio del carb‚n€ .
6.‡ „Reactividad€.
Departamento de Transformaci‚n.-Entrelas actividades durante el a†o 1958 pue-

den destacarse las siguientes :
l .‡ „Dict…menes oficiales sobre calidades de coque€ .
2 .‡ „Normas para ensayos de coque€ .
3 .‡ „Casos particulares de mezclas para coque€ .
4.‡ „Estudio general de mezclas€.
5 " „Condiciones de la coquizaci‚n€ .
6 .‡ „Estudios b…sicos sobre la coquizaci‚n€ .
7 .' „Posibilidades de suministro a las coquer•as nacionales€ .

Secci‚n de Zaragoza

Combustibles s‚lidos.-Lalabor de investigaci‚n desarrollada lo ha sido sobre los
siguientes temas :

1 .' „Mˆtodos de trabajo en la qu•mica de los carbones€ .
2.‡ „An…lisis y preparaci‚n de muestras€.
3 .‡ „An…lisis de carbono e- hidr‚geno€.
4 .‡ „Estudio cr•tico de la determinaci‚n de la humedad en estufa ordinaria€ .
5 .‡ „Determinaci‚n r…pida de la humedad en estufa autom…tica€ .
6 .‡ „Oxidaci‚n de carbones aragoneses con permanganato alcalino€ .
7 . ‡ „Oxidaci‚n de carbones aragoneses con …cido n•trico€ .
8.' „Oxidaci‚n con ox•geno a presi‚n de carbones aragoneses€ .
Combustibles l•quidos e hidrocarburos :
1 .' „An…lisis de muestras€ .
2 .' „An…lisis de combustibles l•quidos y combinaciones org…nicas vol…tiles por cro-

matograf•a en fase de vapor€ .

Centro de Investigaci‚n "Calvo Sotelo"

Se han preparado y ensayado gran nƒmero de formulaciones
como productos base los fabricados en Puertollano .
Siguientes :

Aceites E . P . (Extrema Presi‚n).
Aceites de Transformadores .
Aceites Regular, Premium, H. D. y Multigrado (nuevas formulaciones) .
Aceites V.

de aceites empleando
Entre las primeras destacan las
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Estudios sobre aceites de turbinas y aceites G .
Ensayos de oxidaci€n relacionados con estudios sobre aditivos .
Comportamiento en carretera sobre m•quina Vespa de formulaciones 2 T .
Ensayos en motor de los aceites fabricados en Puertollano .
Asesoramiento t‚cnico al Instituto de Colonizaci€n respecto a condiciones de lubri-

caci€n de, tractores .
Estudios sobre la obtenci€n de alquil-fenoles (materia prima para la elaboraci€n de

aditivos) .
Reducci€n catalƒtica de nitroderivados para obtenci€n de aminas, utilizando la t‚c-

nica del lecho fluidizado.
Estudios de hidrogenaci€n de mezclas de aceites minerales .
Desarrollo de un procedimiento para la extracci€n por disolventes de los •cidos

org•nicos procedentes de la fermentaci€n butƒrica .
Ensayos de estabilizaci€n del color y desodorizaci€n por hidrogenaci€n catalƒtica

de _los disolventes procedentes de Puertollano .
Obtenci€n de furfurol partiendo de mostos procedentes de la prehidr€lisis de resi-

duos agrƒcolas.
Procedimiento para la obtenci€n de sorbosa por oxidaci€n bacteriana de sorbitol .
Procedimiento de preparaci€n de algas unicelulares para la elaboraci€n de produc

s os ricos en grasas y proteƒnas .
Obtenci€n de dodecil-benceno en planta piloto .
Ensayos de vulcanizaci€n del caucho procedente del guayule .
Estudios del fraccionamiento del producto hidrogenado en -Puertollano, para la

obtenci€n de disolventes que cumplan las especificaciones exigidas por los consumi-
dores .

Entre otros trabajos merecen tambi‚n citarse los siguientes :
An•lisis de destilados de petr€leo y de Bright-stock ; an•lisis de aceites base, para-

finas, aceites comerciales y disolventes . Ensayos de multiplicaci€n de levaduras ea
condiciones diversas . Desulfuraci€n de aceites de orujo y de benzol. Preparaci€n de
aidehido crot€nico partiendo de acetaldehido e hidrogenaci€n del primero para obte-
ner butanol. Preparaci€n de abonos a partir de residuos agrƒcolas . An•lisis de mues-
tras de diversa ƒndole enviadas por otras Empresas del Instituto Nacional de Indus-
tria o por otros Departamentos de la Empresa Nacional Calvo Sotelo . Ensayos serni-
irldustrƒales de hidr€lisis, destilaci€n y rectificaci€n, esterificaci€n, hidrogenaci€n y
otros.

3 CURSOS Y CONFERENCIAS :
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Instituto N . del Carb€n

Labor docente.-Entre los meses de enero y mayo los Dres. Rodrƒguez Pire y Gar-
cƒa Conde explicaron en la Universidad de Oviedo un conjunto de lecciones agrupadas
en dos cursos : uno „Utilizaci€n de combustibles… y otro „Carbonizaci€n de la hulla'-

Conferencias.-El personal del Instituto l a pronunciado las siguientes :
„Consideraciones sobre el problema del coque en Espa†a… .-F. Pintado Fe .
„Tendencias actuales de la preparaci€n del carb€n… .-B. Bertrand y Bertrand .

„Petrografƒa de la hulla….--C. Bertrand y Bertrand.

Secci€n de Zaragoza

Durante el a†o actual ha desarrollado el curso sobre Quƒmica de Combustibles
que en colaboraci€n con la Facultad de Ciencias organiza a†o tras a†o esta Secci€n .
La explicaci€n de este cursillo ha corrido a cargo del Dr. G€mez Aranda, Director de
la misma.

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

Reuniones de los Comit‚s de la Comisi€n Internacional para la Petrologƒa del
Carb€n, en Lieja.

V Asamblea General del Comit‚ T‚cnico n‰m. 27, „Combustibles minerales s€li-
dos…, de la Organizaci€n Internacional de Normalizaci€n, en Harrogate (Inglaterra) .

III Conferencia Internacional sobre la Preparaci€n del Carb€n, en Lieja .
Reuniones del Comit‚ de An•lisis Microsc€picos de la Comisi€n Internacional para

la Petrologƒa del Carb€n, en Essen (Alemania) .
Reuni€n de la Federaci€n Europea de la Corrosi€n, en Frankfurt del Main (Ale-

mania) .
Reuni€n de las Bodas de Oro de la Asociaci€n Espa†ola para el Progreso de las

Ciencias .

5 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :
„Boletƒn Informativo del Instituto del Carb€n…, n‰ms. 37 a 42.
„Combustibles…, n‰ms. 93 al 96 .

INSTITUTO DE LA GRASA
(Sevilla)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Juan M. Martƒnez Moreno .

2. TRABAJOS :

Departamento de Quƒmica y Microbiologƒa

Se han realizado estudios y experiencias sobre los siguientes temas :
1 .' „Conservaci€n de las aceitunas de molino… .
2 .Š „Aprovechamientos del orujillo distintos del proceso de hidr€lisis… .
3 .' „Caracterƒsticas de la manteca de cerdo de producci€n nacional….
4.Š „Enranciamiento del aceite de oliva y su inhibici€n con antioxidantes diversos…
5.' „Enranciamiento de la manteca de cerdo y sus productos manufacturados….
6 . Š „Refinaci€n de aceites y grasas… .
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Departamento Industrial
Los planes de trabajo para 1958 se desarrollaron sobre los siguientes temas :
l .* ‚Preparaciƒn y propiedades de las pastas de aceitunas„.
2.… ‚Estudiƒ de la maquinaria de almazaras„.
3.† ‚Aprovechamientos diversos del aceite de orujo„ .
4 .… ‚Aprovechamiento de los alpechines„ .
5.4 ‚Conservaciƒn de aceites y grasas„ .
b.… ‚Preparaciƒn de jabones y otros detergentes„.

Departamento de An€lisis
l.* ‚Caracter‡sticas generales del aceite de oliva de producciƒn nacional„.
2. … ‚Estudio de los componentes menores del aceite de oliva„ .
3' ‚Conservaciƒn del orujo graso„ .

3. Cursos :

Se han desarrollado los siguientes cursos y cursillos
Cursillos de refinaciƒn .-Tuvieron lugar durante el aˆo tres cursillos de veinti‰n

d‡as de duraciƒn y plazas limitadas a diez ; y consistieron en clases teƒricas y pr€cticas
de an€lisis y de refinaciƒn en los laboratorios y plantas piloto del Instituto. En ellos
participaron tŠcnicos de numerosas empresas, en su mayor‡a con t‡tulo universitario
o de ingeniero .

Curso A. M. E. (Adiestramiento de Mandos en la Empresa) para el personal del
Instituto con duraciƒn de un mes .

Cursos A. M. E. para un grupo de Directores de Empresas de Grasas con la misma
duraciƒn que el anterior .

4. PARTICIPACI‹N EN CONGRESOS CIENT•FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

III Congreso de la International Society for Fatsc‡ence, celebrado en los locales
del Instituto y de la Facultad de Ciencias .

Symposium sobre el aceite de soja, que tuvo lugar en el Instituto .
Reuniƒn de la Comisiƒn de Estatutos del ComitŠ Internacional de la Detergencia .
Reuniones de la CTT 55 del Instituto Nacional de Racionalizaciƒn del Trabajo .
Comisiƒn de modernizaciƒn de refiner‡as del Sindicato del Olivo .
1 Conferencia Internacional de TŠcnicos Ole‡colas, en T€nger .
Reuniƒn de la Ponencia de Grasas de la Comisiƒn Asesora de investigaciƒn Cren-

t‡frca y TŠcnica .
Reuniƒn de la Divisiƒn de Grasas de la IUPAC, en Bruselas .
Symposium sobre aditivos a los alimentos, en Par‡s .
Comisiƒn de MŠtodos de Ensayo del ComitŠ Internacional de la Detergencia, en Bru-

selas.

5. PUBLICACIONES :

Revista ‚Grasas y Aceites„ .
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INSTITUTO NACIONAL DE RACIONALIZACION DEL TRABAJO
(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO .

Director : D. Aureo Fern€ndez AvIila.

2 TRABAJOS :

El Departamento de Normalizaciƒn ha publicado las siguientes normas UNE :
7111 . Determinaciƒn del punto de reblandecimiento de los productos bituminosos .
7112. Ensayo de destilaciƒn de betunes asf€lticos fluidificados .
7114. Peso especifico aparente de asfaltos y breas de alquitr€n, manejables en frag-

mentos .
7115. Determinaciƒn del peso espec‡fico real de alquitranes de carretera, betunes

asf€lticos y breas blandas de alquitr€n .
7117. Ensayo de fatiga de materiales met€licos . Definiciones y s‡mbolos .
7118. Clases y ejecuciƒn de los ensayos de fatiga de los materiales met€licos .
7119. Determinaciƒn de la materia insoluble en benceno, contenida en las creosotas .
7120. Tablas de correcciƒn de vol‰menes y pesos espec‡ficos de creosotas y alquitra-

nes de hulla .
7121. Determinaciƒn del peso espec‡fico de creosotas .
7122. Determinaciƒn de la deformaciƒn a 50† C . de chapas bituminosas para el re-

lleno de juntas en pavimentos de hormigƒn .
7123. Ensayo de fragilidad, aplicable a chapas bituminosas para el relleno de juntas

de expansiƒn en pavimentos de hormigƒn .
7124. Determinaciƒn de la absorciƒn de agua en chapas bituminosas para el relleno

de juntas en pavimentos de hormigƒn.
Ensayo de compresiƒn aplicable a las chapas bituminosas para el relleno de
juntas en pavimentos de hormigƒn .
Determinaciƒn cuantitativa del silicio en aleaciones de aluminio .
Determinaciƒn del punto de reblandecimiento de breas de alquitr€n .
Ensayo de destilaciƒn de las emulsiones asf€lticas .
Determinaciƒn del residuo por evaporaciƒn de las emulsiones asf€lticas .
Determinaciƒn del contenido total de sustancias solubles en aguas
sado de hormigones.

7131. Determinaciƒn del contenido
teros y hormigones.

7132. Determinaciƒn cualitativa de
morteros y hormigones.7133. Determinaciƒn de terrones de arcilla en €ridos para la fabricaciƒn de morteros
y hormigones.

	

-
Determinaciƒn de part‡culas blandas en €ridos gruesos para hormigones .

7125 .

7126 .
7127 .
7128 .
7•29 .
7130.

7134,
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7135 . Determinaci€n de finos en •ridos utilizados
gones.

7136 . Estabilidad de •ridos
n„sico .

7137 . Ensayo qu‚mico para determinar la reactividad de los •ridos utilizados en la
fabricaci€n de hormigones, con los •lcalis del cemento .

7138 . An•lisis granulom„trico y qu‚mico del cloruro c•lcico, utilizado como producto
de adici€n en los hormigones .

7139. An•lisis granulom„trico de •ridos .
7140. Determinaci€n de los pesos espec‚ficos y absorci€n de agua en •ridos finos.

7141 . Determinaci€n_ del contenido de aire en el hormig€n fresco, por el m„todo
de presi€n.

7142 . Determinaci€n de la exudaci€n de agua en el hormig€n.

7143 . Determinaci€n del manganeso en el cuz‚n .

7144 . Determinaci€n de la finura de los cementos con el permeabil‚metro Blaine .

9009 . Caracter‚sticas de los combustibles gaseosos, necesarios para
calderas .

9010. Calderas de recuperaci€n del calor perdido .
14006. Transformadores para soldadura el„ctrica por arco .
14009. Signos convencionales para soldadura.
14030. Ensayos para la determinaci€n de las caracter‚sticas

transformadores para soldadura el„ctrica por arco .
17021 . Tornillos con cabeza de martillo .
18003 . Cadenas silenciosas. Especificaciones .
18004 . Engranajes . Nomenclatura . Definiciones.
18015 . Eslabone s de uni€n para cadenas de rodillos .
18017 . Rodamientos . Nomenclatura .
18038 . Soportes oscilantes para rodamientos .
18041 . Engranajes para tracci€n .
18046 . Silletas de suelo para soportes de rodamientos
18054 . Bandas transportadoras compuestas de goma y tejido . Determinaci€n de la

carga y alargamiento a la rotaci€n de los recubrimientos de goma .
18055 . Bandas transportadoras compuestas de goma y tejido . Determinaci€n

naci€n de la carga y alargamiento a la rotura de los recubrimientos de goma
una vez sometidos a envejecimiento artificial.

18061 . Engranajes . Terminolog‚a .
18064 . Tolerancias para rodamientos axiales
18069 . Engrasadores Stauffer.
18070. Casquillos para cojinetes . Desde d = 2 a d= 250 mm .
19464 . Accesorios de fundici€n . Empalme de enchufe y brilla . (Pieza

minal 10 . Presi€n de trabajo 1-10, 11-8 .
19465. Accesorios de fundici€n . Empalme de brida y cord€n (Pieza F) . Presi€n no-

minal 10 . Presi€n de trabajo 1-10 y 11-8 .
19471 . Accesorios de fundici€n . Codos con dos bridas (90…). Presi€n nominal 10 . Pre-

si€n de trabajo 1-10 y 11-8 .
22005 . Cables de acero, redondos,

rrientes.
22050 . Cables redondos. Di•metros de arrollamiento y
24031 . Definici€n de elementos de piedra, para obra de f•brica, de piedra natural .

[18]
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30058 .
30066 .
30069.
300', 0_

32001 .
32004 .
32005.
32009.

24032 . Obra de f•brica de piedra natural .
24042. Contrataci€n de obras. Condiciones generales .
24044 . Temperatura y humedades exteriores para calcular

namiento de aire.
24046 . Grados-d‚a para varias ciudades espa†olas .
25057 . Suspensi€n articulada por estribo del cielo del hogar para locomotoras .
25110 . Barras de punta para las v‚as de los ferrocarriles (Herramental de v‚as) .
25111. Barras de bola para las v‚as de los ferrocarriles (Herramental de v‚as).
25112. Tenazas para el transporte de carriles para los ferrocarriles .
25113. Barras de u†a para las v‚as de los ferrocarriles (Herramental de v‚as) .
25114.
h. 1 . Bates para las v‚as de los ferrocarriles . (Herramental de v‚as .)

25114 .

h. 2. Bates para las v‚as de los ferrocarriles. Extremos para la reparaci€n de
bates.

25115. Tenazas para el transporte de las traviesas de madera para ferrocarriles .
25117. Brochas planas para el engrase de los aparatos de las v‚as para
25121 . Retenci€n de puertas de corredera para coches de ferrocarril .
27053 . Jarcia de coco .
28002-
h. 7. Terminolog‚a aeron•utica . Estabilidad.
28007. Identificaci€n de las tuberias a bordo de las aeronaves .
28016 . Sistemas de ejes coordenados en aeron•utica .
28017 .
h . 1 . Telas para revestimiento

y entretenimiento.
28017 .
h . 2. Determinaci€n de la naturaleza de las fibras en telas para el revestimiento de

aviones.
28017.
h . 3 . Determinaci€n de aprestos -y materiales residuales en telas para aeron•utica .

28017.
h. 4 . Determinaci€n de materias prohibitivas en telas para aeron•utica .

28019. ‡Racorˆ para el aprovisionamiento de aire acondicionado, en tierra .28020. ‡Racoresˆ para el ensayo, en el suelo, del acondicionamiento de presi€n de la
cabina de las aeronaves.
Formol HCHO. M 30,03. Reactivo para an•lisis.
Acido sulfƒrico SO,IIY. M98,08. Reactivo para an•lisis.
Bromato pat•sico. BrO,K. M 167,01 . Reactivo para an•lisis .
Bisulfato pot•sico SO.HK. H136,17. Reactivo para an•lisis.
Determinaci€n de la humedad total del carb€n .
An•lisis de combustibles s€lidos . Determinaci€n de las cenizas .
Determinaci€n del ‚ndice de hinchamiento al crisol, de las hullas.
An•lisis de combustibles s€lidos. Determinaci€n de las formas de azufre en
el carb€n .
Resistencia mec•nica del coque. Ensayo MICUM .

32018.
34003 .
h. 1 . Azufre para usos agr‚colas .

de aviones. Clasificaci€n,

los sistemas de acondicio-

los

ferrocarriles.

caracter‚sticas, recepci€n
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34004 .
h. 1 .

	

Cal para usos agr•colas.
34007 .
h. 1 .

	

Sulfato de cobre para usos agr•colas .
34008. Sulfato ferroso para usos agr•colas.
34030 . Recolecci€n de los frutos c•tricos .
34031 . Transporte de frutos c•tricos .
34032 . Preparaci€n de las frutas c•tricas para
36036 . Limones.
34036 . Lechugas.
36008. Productos de acero. Colores distintivos de marcado .
36154. Ferrocromo.
36546. Productos de acero .
36556. Productos de acero.
36558 . Productos de acero.
36651 . Cubilotes. Terminolog•a .
37118 . Cobre. Perfiles rectangulares, estirados, con aristas vivas .
37119. Cobre. Tubos estirados, sin soldadura . Condiciones t‚cnicas de suministro.
37120. Cobre. Barra cuadrada con aristas vivas para usos corrientes. Medidas .

37121 . Cuz•n. Barra cuadrada con aristas vivas para usos corrientes. Medidas.

37122 . Cuz•n. Barra redonda para usos corrientes . Medidas.
37123. Cuz•n. Barra redonda, calibrada . Medidas.
38049. Angulares de lados iguales, acabados en caliente de aluminio y sus aleaciones.

38053. Angulares de lados desiguales, acabados en caliente, de aluminio y sus alea-
ciones.

38054 . Perfiles en U, acabados en caliente, de aluminio y sus aleaciones .
38059. Angulares con nervio, acabados en caliente, de aluminio y sus aleaciones .
38301 . Aleaciones ligeras de aluminio para forja. Equivalencias oficiales.
38302. Aleaciones ligeras de aluminio para forja. Equivalencias comerciales .
38511 . Aleaciones ligeras de magnesio para moldeo . Grupo Mg-Al . Aleaci€n Mg-Al-6 .

38512. Aleaciones ligeras de magnesio para moldeo . Grupo Mg-Al . Aleaci€n Mg-Al-8-
38513 . Aleaciones ligeras de magnesio para moldeo . Grupo Mg-Al . Aleaci€n Mg-Al-9-
38521 . Aleaciones ligeras de magnesio para moldeo. Grupo Mg-Zn. Aleaci€n Mg-Zn-

Zr-4,5 .
40033 . Determinaci€n del extracto soluble en ‚ter, de las cintas de lana peinada .
40041 . Determinaci€n de la solidez de los tintes al decatizado .
40043 . Medida de la anchura de los tejidos (inclu•dos los de punto).
40053. M‚todo para la separaci€n de las materias adicionadas a las fibras textiles du-

rante su manufactura .
40054. Identificaci€n y clasificaci€n de las fibras en estado puro, por el procedimien -

to de la flotaci€n.
40058 . Separaci€n de los husos, en las continuas de hilar y retorcer de anillos .

40059 . Anillos de hilar y retorcer para cursores C . (Reversibles .)
40060 . Anillos de hilar y retorcer para cursores C. (No reversibles .)
40061 . Anillos de hilar y retorcer para cursores de oreja .
40063 . Designaci€n del lado de los telares .
40064. Ancho ƒtil del telar .
40066 . Anchura ƒtil de las cardas para lana .
40067 . Para urdimbres accionadas el‚ctricamente .
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su expedici€n .

Redondo para torniller•a, remaches y ejes, o para calibrar .
Flejes y pletinas para la fabricaci€n de tubos .
Llanta con nervio para las construcciones soldadas .

40068 . Para urdimbres accionadas mec„nicamente.
40069. Designaci€n del lado en las m„quinas de preparaci€n
40070. Conos de cart€n de .9…15'. Para bobinado de hilos .
40071 . Conos de cart€n de 4…20'. Para bobinado de hilos.
40072 . Conos de cart€n de 3…30'. Para bobinado de hilos.
41093 . M„stique asf„ltico para uso como impermeabil•zante.
41095 . Toma de muestras en los productos bituminosos .
41098 . Brea de alquitr„n de hulla para el relleno de juntas en pavimentos .
41099. Productos bituminosos prefabricados, para el relleno de juntas de dilataci€n,

en trabajos de hormig€n-
41 100. Productos de adici€n para la fabricaci€n de hormigones aeroclusos .
41101 . Asfalto y betunes asf„lticos para uso en la construcci€n de pavimentos .
41102 . Emulsiones asf„lticas.
41103 . Alquitranes para carreteras.
41105. Betunes fluidificados (†cut-back‡), del tipo de curado medio .
41106. Betunes fluidificados (†cut-baclo>), del tipo de curado r„pido .
41109. Materiales bituminosos para la fabricaci€n de losetas de pavimentaci€n.
41110. Toma de muestras de los „ridos empleados en la fabricaci€n de hormigones .
41111 . Aridos finos para hormigones .
41112 . Arillos gruesos para hormigones .
41113 . Cloruro c„lcico utilizado como producto de adici€n en los hormigones .
41116 . Fabricaci€n de probetas de hormig€n para el ensayo de rotura a la compresi€n .41117. Conservaci€n y rotura de las probetas de hormig€n, para el ensayo de com-

presi€n.
41119_ Obtenci€n de las probetas testigo de las piezas de hormig€n para el ensayo

de compresi€n.
41120. Conservaci€n y ensayo a la compresi€n de las probetas testigo de

de hormig€n.
43156 . Anteojer•a. Vidrios de protecci€n.
49003 .
h. i .

49004 .
h. 1 .

49005_
h. 1 .

49006
h . 1 .

49401 .
h . i .

49401 .
h . 2.

49401 .
h . 3 .

49401 .
h. 4.

49401 .

para tejer,

las piezas

Cajas de madera para naranjas dulces de 660 X 305 X 310 mm .

Cajas de madera para cebollas . Caja de 680 X 315 X 310 mm .

Cajas de madera para limones . Caja de 660 X 305 X 310 mm.

Cajas de madera para naranjas amargas. Caja de 950 X 432 X 327 mm .

Caracter•sticas t‚cnicas del papel de embalajes . Definiciones.

Caracter•sticas t‚cnicas del papel de embalajes y m‚todos de ensayo . Extrac-
ci€n y acondicionamiento de las muestras .

Caracter•sticas t‚cnicas del papel de embalajes y m‚todos de ensayo . Deter-
minaci€n de la composici€n fibrosa.

Caracter•sticas t‚cnicas del papel de embalajes y m‚todos de ensayo. Deter-
minaci€n del sentido de fabricaci€n .
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h. 5 . Caracter‚sticas t€cnicas del papel de embalajes y m€todos de ensayo. Conte-
nido en cenizas o carga .

49401 .
ƒ

	

6 . Caracter‚sticas t€cnicas del papel de embalajes y m€todos de ensayo. Contenido
de cola.

49401 .
h . 7 . Caracter‚sticas t€cnicas del papel de embalajes y m€todos de ensayo. Grado de

humedad .
49401 .
h. 8 . Caracter‚sticas t€cnicas del papel de embalajes y m€todos de ensayo . Peso base

del papel o „gramaje… .
49401 .
h. 9 . Caracter‚sticas t€cnicas del papel de embalajes y m€todos de ensayo . Grueso

del papel y n†mero de hojas.
49401 .
ƒ

	

10 . Caracter‚sticas t€cnicas del papel de embalajes y m€todos de ensayo . Investi-
gaci•n del cloro libre, cloruros, ‡cidos libres, azufre, sulfuros y sulfitos .

49401 .
ƒ

	

11 . Caracter‚sticas t€cnicas del papel de embalajes y m€todos de ensayo . Porosi-
dad o permeabilidad al aire .

49401 .
h . 12. Caracter‚sticas t€cnicas del papel de embalajes y m€todos de ensayo. Permea-

bilidad al vapor de agua
49401 .
h. 13. Caracter‚sticas t€cnicas del papel de embalajes y m€todos de ensayo Imper-

meabilidad a las grasas .
49401 .
h. 14 . Caracter‚sticas t€cnicas del papel de embalajes y m€todos de ensayo . Resis-

tencia al paso del agua.,
49401 .
ƒ

	

15 . Caracter‚sticas t€cnicas del papel de embalajes y m€todos de ensayo. Resis-
tencia a la rotura por tracci•n .

49401 .
h. 16 . Caracter‚sticas t€cnicas del papel de embalajes y m€todos de ensayo . Resisten-

cia al plegado .
49401 .
h. 17 . Caracter‚sticas t€cnicas del papel de embalajes y m€todos de ensayo . Resis-

tencia al estallido .
52003 . Determinaci•n de tiempos de trabajo. Tiempo normal y tiempo fijo .
52004 . Estudio de movimientos v tiempos . Diagrama del proceso .
52005 . Estudio de movimientos y tiempos. Hoja para el an‡lisis de operaciones .

52006 . Estudio de movimientos y tiempos . Hoja de an‡lisis de movimientos simul-
t‡neos.

55005 . Cuerpos grasos. Densidad .
55015 . Indice de refracci•n .
55033 . Determinaci•n de glicerol por
55035 . Toma de muestras de aceites y grasas .
55038. Determinaci•n del ‚ndice de escualeno en aceite de oliva .
55039 . Determinaci•n del jab•n contenido en aceite de oliva .
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50002-61 . Clasificaci•n decimal Universal Tablas completas. Edici•n en espaˆol . 61 .
„Medicina….

3, CURSOS Y CONFERENCIAS :

Se ha desarrollado un curso sobre „Control de Calidad…, en el que se trataron las
materias siguientes :

l .‰ „Conceptos estad‚sticos esenciales… .
2.' „Calidad y control, aspecto econ•mico… .
3 .' „Control de la Calidad, en fabricaci•n, gr‡ficos… .
4.‰ „Control de la Calidad en la recepci•n, muestreo….
Se han desarrollado tambi€n los siguientes :
Curso A : „Mercados… (Marketing).

… B : „Algunas aplicaciones de la teor‚a de colas… .
… C : „Simplificaci•n y control del trabai .- administrativo….

Se han celebrado las XI Reuniones T€cnicas en las que se pronunciaron las confe-
rencias que a continuaci•n se indican :

„Sicolog‚a y direcci•n de Empresas…_D. Arthur J. Shedlin, ProfL de la Univer-
sidad de Chicago y de la Escuela de Organizaci•n Industrial de Madrid .

„La m‡quina como herramienta para la simplificaci•n del trabajo administrativo… .-
D. Armando Su‡rez Frank, Secretario T€cnico del Servicio de Contabilidad del Insti-
tuto Nacional de Previsi•n. Madrid .

„Medida de la productividad del equipo de m‡quinas mediante el m€todo estad‚s-
tico creado por Tippet….-D. Luis del Cerro Palomo, Jefe de la Divisi•n de Desarrollo
de Fabricaci•n de Standard El€ctrica .

„La t€cnica de la planta piloto utilizada en oficinas….-D. Sebasti‡n Huerta Ferrer,
Jefe de Organizaci•n del Banco Popular Espaˆol . Madrid

„Formaci•n de personal de direcci•n en relaci•n con la organizaci•n de la empresa
espaˆola….-D. Alfredo Miret Fermenia, Subdirector de la Escuela de Organizaci•n
Industrial de Madrid .

Adem‡s, Mr. Dwayne, Presidente del Council for International Progress un Mana-
gement, pronunci• una conferencia con el t‚tulo „La Direcci•n Industrial en su as-
pecto humano… .

4. PARTICIPACIŠN EN CONGRESOS CIENT‹FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Reuniones del Comit€ Ejecutivo del CIOS, en la sede de este Instituto .
ISO/TC 22 „Autom•vil…, celebrado en Francfort .
ISO/TC 5/GT/d „Normalizaci•n de tubos y racores en P. V. C.…, que tuvo lugar
Par‚s .
ISO/ TC 8/SC 1 „Colores convencionales de tuber‚as para buques y signos con-

vencionales para los accesorios de las mismas…, en La Haya.
ISO/TC 77 „Productos de fibra-cemento…, en Viena .
ISO/TC 4 „Rodamientos (de bolas, rodillos, etc .)…, en N‡poles.
Reuniones de Comit€s y Consejo de la Organizaci•n…, en Harrogate (Inglaterra).
Reuniones del Comit€ Central de Clasificaci•n y del Bureau de la FID, en La Haya.
ISO/TC 74 „Aglomerantes hidr‡ulicos…, en Bruselas .
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ISO/TC 74 SV 1 €An•lisis cl‚nicos de cementosƒ e ISO/TC 74 SC 2 €Yesoƒ, en
Bruselas.

Congreso del CIOS, en Berl‚n .
ISO/TC 29/R'G 5 €Peque„o Herramental . Muelasƒ, en Paris .
VI Reuni…n del ICAD, en D†sseldorf .

5 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :
€Bolet‚n de Aprovechamiento de Residuosƒ .
€Racionalizaci…nƒ .
€Bolet‚n de Organizaci…n Cient‚ficaƒ .
b) Libros :
€Cat•logo de normas UNEƒ .
€Terminolog‚a ingl‡s-espa„ol de Organizaci…n Cient‚fica del Trabaioƒ_
Tablas completas del 61 €Medicinaƒ de la CDU .

INSTITUTO DE LA SOLDADURA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Manuel de Mir… Ramonacho .

2 . TRABAJOS :

Entre las investigaciones realizadas por el Instituto figuran las siguientes :
Estudio de la resistencia a la fatiga de las uniones soldadas a tope con un acero

espa„ol y utilizando electrodos existentes en el mercado nacional .
Estudio de la resistencia 'a la fatiga de uniones soldadas con electrodos de gran

penetraci…n .
Estudio de la soldabilidad de los aceros espa„oles .
Estudio de la soldabilidad d‡ aceros plaqueados para la industria qu‚mica .
Corrosi…n de uniones soldadas en aguas de alta pureza.

3. CURSOS Y CONFERENCIAS :

En los XV y XVI Cursos de alta especializaci…n de soldadura se desarrollaron las

siguientes conferencias :
Quince sobre €Soldabilidad de los metalesƒ .-D. Manuel de Mir… Ramonacho.

Veinte sobre €Soldadura oxiacetil‡nicaƒ .-D. Rafael D‚ez Torres.
Doce sobre €Ox‚corteƒ .-D. Oleh Zabara Czorna .
Doce sobre €M‡todos operatoriosƒ.-D. Jos‡ Mar‚a Royo Vidal.
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Quince sobre €Construcciones met•licas soldadasƒ .-D. Fernando Rodr‚guez Avial .
Trece sobre €Metalog‚a f‚sicaƒ.-D. Luis Pottecher Dubose .
Veinte sobre €Ensayos mec•nicos y comprobaci…n de calidad de materialesƒ.-Don

Fernando del Moral Mart‚nez .
Doce sobre €Soldadura el‡ctrica por arcoƒ.-D . Marcelo de V‚llota y Muniesa.
Doce sobre €Soldadura por resistenciaƒ.-D . Marcelo de Villota y Muniesa.
Cuatro sobre €Productividad industrial en la soldaduraƒ.-D. Ricardo Navarro

Rubio.
Doce sobre €Soldadura el‡ctrica por arcoƒ .-D. Jos‡ Mart‚nez Par‚s.
Una sobre €La utilizaci…n de los electrodos en el soldeo por arcoƒ.D. Jos‡ Ca-

llejo Garc‚a.
Asimismo, en la Reuni…n anual de la Asamblea del Instituto en Bilbao se desarro-

llaron otr•s cuatro, con los t‚tulos siguientes :
€Metalograf‚a de la soldadura de aceros chapeados con cobreƒ.-D. Antonio Re-

vuelta Hidalgo.
€Fen…menos de deformaci…n en construcciones soldadasƒ .-D . Jos‡ Mart‚nez Par‚s
€Soldadura de aceros de autotempleƒ.-D. Jos‡ Luis Zuloaga Gallarzagoitia.
€La fragilidad del acero en las construcciones soldadasƒ.-D. Antonio Villanueva

Nˆ„ez.

4 . PARTICIPACI‰N EN CONGRESOS CIENTŠFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :
XI Asamblea Anual del Instituto Internacional de la Soldadura, celebrada en Viena.

S. PUBLICACIONES :

Revista €Ciencia y T‡cnica de la Soldaduraƒ, nˆms . 40 al 45 .

INSTITUTO DEL HIERRO Y DEL ACERO
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D . Agust‚n Plana Sancho .

2 . TRABAJOS :

Se han realizado investigaciones sobre los temas siguientes :
1 .‹ <Aglomeraci…n de Mineralesƒ.
2.0 €Estudios sobre n…dulos Renn-Kruppƒ .
3Œ‹ €Sustituci…n de chatarra en la elaboraci…n del aceroƒ.
4Œ‹ €Tierras de moldeoƒ .
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5 .€ •Reacci‚n metal-molde en coladas de fundici‚n grisƒ .
6_' •Fundiciones especialesƒ .
7 .€ •Muestras tipo y tablas tecnol‚gicasƒ .

_ . CQNFERENCIAS :

•La Siderurgia con especial referencia a la tecnolog„a del acero al ox„genoƒ .--
Mr. J . L. Harrison, Director de la Davy British Oxigen Ltd. Londres. F. 1 . M .

•Ensayo de la calidad de materiales met…licos por m†todos ac‡sticosƒ .-D. Jos† Ors
Mart„nez

•Nuevos m†todos para la determinaci‚n de las caracter„sticas el…sticas de los ma-
terialesƒ.-D. Jos† Ors Mart„nez.

•Los Rayos Gamma y su aplicaci‚n al ensayo no destructivo de material esƒ-Don
Jos† M. Berm‡dez de Castro .

•La presencia del hidr‚geno en aceros y los m†todos para su determinaci‚nƒ ._
D. Ram‚n Su…rez Acosta .

4 . PREMIOS :

El primer premio de 10 .000 pesetas al trabajo publicado, titulado •La teor„a termo-
din…mica de los diagramas de equilibrioƒ, del que es autor D. Francisco Muˆoz del
Corral.

Los dos premios de 5.000 pesetas cada uno fueron concedidos a los trabajos •Estu-
dio experimental de algunos factores que afectan la calidad y profundidad del temple
superficial por inducci‚n de alta frecuencia en los aceros al carbonoƒ, cuyo autor es
D . Miguel P . Andr†s Sanz, y •Comportamiento de los diferentes tipos de refractarios
al reblandecimiento en caliente bajo cargaƒ, del que es autor D . Eugenio P†rez Blanco.

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE

HAN IDO AL EXTRANJERO :

Don Ram‚n Su…rez Acosta, Investigador de la Secci‚n de Qu„mica y F„sico-Qu„mica
el cual ha realizado trabajos sobre la determinaci‚n de hidr‚geno en aceros en los
Laboratorios del Centre National de R†cherches M†tallurgiques y de la S . A. Cockerill-
Ougr†e, de Lieja .

6 . PARTICIPACI‰N EN CONGRESOS CIENTŠFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

a) En el XXIV Congreso Luso-Espaˆol para el Progreso de las Ciencias, que tuvo
lugar en Madrid, al que llev‚ cuatro comunicaciones .

b) En la II Reuni‚n de la Comisi‚n Internacional de normalizaci‚n de m†todos
anal„ticos de dosificaci‚n de gases en los productos sider‡rgicos, celebrada en Lieja
(B†lgica) .

c) En la III Reuni‚n de la Comisi‚n Internacional de normalizaci‚n de m†todos
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anal„ticos de dosificaci‚n de gases en los productos sider‡rgicos, celebrada en Huckin-
gen (Alemania).

d) En el Rassemblement Europ†en des Arts Chimiques 1958, que tuvo lugar
en Francfort s. Main.

e) En la XX Sesi‚n del Comit† del Acero de la Comisi‚n Econ‚mica para Europa
de las Naciones Unidas, celebrada en Ginebra (Suiza) .

f) En las Journ†es Internationales de Sid†rurgie 1958, organizadas por el Centre
National de R†cherches M†tallurgiques (C . N. R. M.) de B†lgica, el Groupement des
Industries Sid†rurgiques Luxemburgoises (G . 1 . S. L.) y Groupement des Hauts Four-
neaux et Aci†ries Beiges, que tuvieron lugar en Lieja, Luxemburgo, Charleroy y Bru-
selas.

g) En la XI Asamblea del Instituto Internacional de la Soldadura, celebrada en
Viena .

h) En el XXV Congreso Internacional de Fundici‚n 1958, celebrado en Bruselas
y Lieja .

O En la IV Reuni‚n de la Comisi‚n Internacional de normalizaci‚n de m†todos
anal„ticos de dosificaci‚n de gases en productos sider‡rgicos, organizada en Par„s
(Francia) .

j) En el Eisenb‹ttentag 1958, organizado por el Verein Deutscher Eisenh‹ttenleute
y celebrado en D‹sseldorf (Alemania) .

k) En la XXI Reuni‚n del Comit† del Acero de la Comisi‚n Econ‚mica para
Europa de las Naciones Unidas, celebrada en Ginebra (Suiza) .

7 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

•Revista del Instituto del Hierro y del Aceroƒ, n‡ms . 54 al 57 .
•Cuadernos de Fichas T†cnicasƒ, n‡ms. 121 al 132 .
b) Libros :
•Tabla de colores para el marcado de los productos sider‡rgicosƒ, noviembre 1957 .

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRONICA
(Madrid)

1 - PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Manuel Espinosa Rodr„guez .

2. TRABAJOS :

Grupo del Radar :
1-Radar de vigilancia de aeropuertos y aterrizaje .
2 .-Radar de defensa de costa
3.-Radar de navegaci‚n .
4.-Radar de puerto.
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Grupo de Microondas :
1 .-Proyecto de detector explorador de radar.
2.-Proyecto de estabilizadores de tensi€n .

Grupo de Alto Vac•o :
1.-Tubos de radar.
2.-C‚lulas y aplicaciones .
3.-Un amplificador de corriente continua .

Grupo de Baja Frecuencia :
1 .-Telegraf•a mƒltiple con MF .
2.-Sistema de 4 + 1 canales telef€nicos .
3.-Transistores .
4.-Secr„f ono .
5.-Repetidores de impedancia negativa .

3 . PUBLICACIONES :

…Revista del Instituto Nacional de Electr€nica† .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNICAS
(Coordinado con el Patronato …Juan de la Cierva$

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Antonio Cumella Pau .

2. TRABAJOS :

La industria privada ha verificado consultas y planteado problemas t‚cnicos a las
diversas Secciones entre los que destacan : a) Para la Secci€n de Electricidad, un estu-
dio relacionado con interfonos de conexi€n electr€nica autom„tica por los propios in-
terlocutores y sobre las propiedades acƒsticas de unos paneles absorbentes . Tambi‚n
fueron estudiadas las sobreintensidades que durante el normal funcionamiento de los
tranv•as de la ciudad, se produc•an en una subcentral de conversi€n . Igualmente fue-
ron determinadas las caracter•sticas de semiconductores org„nicos, obtenidos por la
Secci€n de Farmacolog•a del Instituto de Ciencias M‚dicas del Consejo Superior de
Investigaciones Cient•ficas . b) Para la Secci€n de la Celulosa, un estudio relacionado
con la fabricaci€n de papeles abrasivos, otro con la de papeles filtrantes de alto con-
tenido de amianto y otro sobre el grado de ennoblecimiento de una pasta celul€sica
de procedencia nacional .

a) Secci€n de Qu•mica .-Se ha desarrollado una investigaci€n concerniente a la
oxidaci€n de aceites lubricantes, estudiando especialmente los que la industria utiliza
para las turbinas y motores as• como transformadores el‚ctricos .

b) Secci€n de Electricidad.-Han sido proyectados y construidos los portav„lvulas
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especiales para un nuevo oscilador de alta frecuencia y mayor potencia que los ante-
riores, utilizable indistintamente para el generador de ultrasonidos de la Secci€n y para
un horno de alta frecuencia solicitado por la de Metalurgia y Metalograf•a .

c) Secci€n de Cementos y Hormigones .-En la investigaci€n que lleva a la pr„c-
tica sobre corrosi€n o colmataci€n por filtraci€n, se termin€ la prueba con cubos de
mortero 1 :3,25, tercera de las series ensayadas .

Se ha proseguido con la medici€n peri€dica de los m€dulos de elasticidad en barras
de hormig€n conservadas al aire y en agua de yeso, a fin de comprobar la evoluci€n
de los valores del m€dulo por eventual corrosi€n .

Ha sido terminado y preparado para publicaci€n, un- estudio sobre la …Influencia
de la posici€n de las probetas cƒbicas en la prensa de ensayo sobre los valores de sus
resistencias espec•ficas a la compresi€n† .

d) Secci€n de Metalurgia y Metalograf•a .-Esta Secci€n ha desarrollado durante
el a‡o los siguientes nuevos trabajos :

…Fundiciones bainiticas al Cu-Mo-Cr .†.
…Afino del grano en las aleaciones al Cu-Al fundidas† .
e) Secci€n de la Celulosa .-Se ha trabajado en la determinaci€n del •ndice de per-

manganato y del grado de polimerizaci€n de las pastas de esparto preparadas por lejia-
ci€n alcalina en el autoclave Weverk .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Becario D. Antonio Bernalte Miralles, se desplaz€ al Laboratoire de Mineralo-
gie et Cristallographie de la Sorbonne (Par•s), donde trabai€ en t‚cnicas roentgenogr„-
fcas a alta temperatura .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PESQUERAS
(Barcelona)

I . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Francisco Garc•a del Cid .

2. TRABAJOS :

A) Laboratorio de Barcelona

Durante el a‡o 1958 se ha dedicado atenci€n preferente al estudio del fitoplancton
Por medio de los pigmentos solubles en acetona, a fin de obtener la m„xima infor-
maci€n que estos pigmentos pueden proporcionar y llegar a una automatizaci€n del
m‚todo que permita elaborar r„pidamente y a bordo un nƒmero grande de muestras .

Se han estudiado cualitativamente muestras de fitoplancton de Castell€n, Blanes y
C„diz ; se prepar€ un fichero de fichas perforadas con las caracter•sticas de las especies
del fitoplancton marino, y se llevaron a cabo algunos trabajos, de tipo te€rico, sobre
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difusi€n del fitoplancton y mantenimiento de la estructura de sus poblaciones en distin-
tas condiciones hidrogr•ficas .

El trabajo sobre determinaci€n de materia org•nica en el agua del mar por com-
busti€n h‚meda, ha proseguido durante el presente aƒo . Se ha llegado a resultados
que permiten dar por concluido el per„odo de experimentaci€n .

Tambi…n se han preparado m…todos para la determinaci€n de salinidades, emplean-
do un agua patr€n del Mediterr•neo, con el fin de realizar estas determinaciones en
muestras de agua de mar .

Por ‚ltimo, se han realizado peri€dicamente determinaciones espectrofotom…tricas
en muestras de extractos acet€nicos de fitoplancton obteni…ndose una serie de datos
que han servido para el estudio del ciclo anual .

B) Laboratorio de Blanes

Las actividades de este Laboratorio se han encaminado a la resoluci€n de los pro-
blemas que plantea la pesca en aguas profundas, m•s all• de la plataforma continental
Dos son los aspectos m•s interesantes de estos problemas : uno, la determinaci€n de la
abundancia de los card‚menes, y otro, el levantamiento de una carta de pesca .

En la V Reuni€n del C . G. P. M., en Roma, fue presentado un estudio de las
diferentes caracter„sticas biol€gicas y din•micas en poblaciones bent€nicas situadas a
diversa profundidad, y un ensayo de carta de fondo en la que se seƒalan las l„neas
batim…tricas, los caladeros m•s frecuentados y la naturaleza geol€gica y biol€gica del
fondo .

C) Laboratorio de C•diz

Para el aƒo 1958 se plantearon como objetivos el estudio de la biolog„a del at‚n,
de la sardina, de las pesquer„as de Larache, de la gamba, de la langosta africana, de la
merluza y, por ‚ltimo, del plancton del Golfo y Bah„a de C•diz .

Asimismo se proyectaron una serie de campaƒas, a bordo de embarcaciones pes-
queras, para dilucidar el estado actual de las ricas pesquer„as africanas, una de las
principales fuentes de riqueza de la flota sudatl•ntica espaƒola .

A cargo de la Secci€n de Qu„mica, la valoraci€n sistem•tica de la evoluci€n anual
del fitoplancton del Golfo y Bah„a de C•diz, y unos ensayos previos para precisar
la composici€n qu„mica de los desperdicios de crust•ceos en las f•bricas de conserva .

Se comenz€ un estudio sobre posible aprovechamiento de desperdicios de gambas †

procedentes de plantas industriales de conservaci€n de este crust•ceo . Tambi…n, y como
v„a de experimentaci€n, se ha llevado a cabo el an•lisis de crust•ceos sin caparaz€n, en

conserva .

D) Laboratorio de Castell€n

Tema de especial atenci€n de este Laboratorio fue la sardina, de la que se estudi€-
Composici€n y cuant„a de los desembarcos en todo el litoral de Levante . Distribuci€n .

del esfuerzo de pesca, capturas por unidad de esfuerzo („ndice densidad), y compoSip€n

por edades de las capturadas en la pesquer„a Vinaroz-Columbretes-Sagunto, la m•s
importante del Mediterr•neo . Localizaci€n y movimientos de los card‚menes, volumen
de cada generaci€n anual, y puesta de manifiesto y valoraci€n anual del factor ‡caP
turabilidadˆ en la misma pesquer„a . C•lculo de la mortalidad total anual (77 por 100)
de la sardina de Levante, poniendo de manifiesto que se ejerce sobre ella una inten-
sidad de pesca muy cercana al €ptimo .
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Otros trabajos han reca„do sobre : la composici€n en unidades de poblaci€n de la
sardina de las costas mediterr•neas espaƒolas, y relaciones entre el n‚mero de v…rte-
bras en las larvas de la sardina y las condiciones ambientales en el momento del
desarrollo embrionario ; el control biol€gico y pesquero de otras especies pel•gicas
(alacha, at‚n, boga, boquer€n, caballa y jurel), extendi…ndose las observaciones desde
la desembocadura del Ebro hasta el cabo de Palos ; el control biol€gico y pesquero
de las especies bent€nicas (m€llera, merluza, pagel y salmonete), y el estudio de los
delfines, con objeto de ensayar el establecimiento de una pesquer„a de estos cet•ceos.

Prosiguieron los an•lisis peri€dicos de salinidad y de fosfatos disueltos en el agua
de mar, y las valoraciones del fitoplancton.

Se ha efectuado un estudio sobre la fabricaci€n de harinas de pescado, trabajo que
fue presentado en la V Reuni€n del C . G . P. M .

E) Laboratorio de Vigo

Se estudi€ el material acumulado sobre la hidrograf„a de la ensenada de San Si-
m€n (r„a de Vigo) .

La producci€n b•sica de las aguas fue objeto de minuciosos estudios, relacionando
la riqueza de fitoplancton, cualitativa y cuantitativamente, con la energ„a solar reci-
bida, puntualizando la influencia del grado de insolaci€n en la aparici€n de la purga
de mar (hematotalasia o aguas rojas) .

Se realiz€ el estudio sobre el zooptancton superficial de la r„a de Pontevedra .
Se ha insistido en la necesidad de iniciar el cultivo de la ostra como ‚nico procedi-

miento de evitar su desaparici€n total, regulando la producci€n al nivel que con-
venga a las necesidades del mercado y para la exportaci€n a pa„ses deficitarios .

La industria mejillonera se incrementa a un ritmo tan acelerado, que en breve
Espaƒa ocupar• el primer lugar en la producci€n mundial de este molusco . Por ello
se prest€ atenci€n especial a esta especie, realiz•ndose las investigaciones siguientes :

(j) Influencia del ciclo lunar sobre el rendimiento en peso del cuerpo y variacio-
nes estacionales .

h) Separaci€n m„nima que debe existir entre los viveros, y disposici€n de los
mismos .

c) Estudios de crecimiento .
d) Experiencias de fijaci€n de semilla .
Las capturas de sardina han seguido aumentando respecto a los aƒos anteriores : en

Vigo se pescaron, en el aƒo ‚ltimo, cerca de 8 .5 millones de kg . . algo m•s de la mitad
de un aƒo ‡normalˆ y 4 a 6 veces superior a los aƒos de crisis sardinera . La pesca de
anchoa fue de 6 millones de kg . . la mayor de los ‚ltimos treinta y seis aƒos .

Se estudiaron larvas y alevines de sardina desde los 12 mm . de longitud .
En el jurel fue estudiada la movilidad y agregaci€n de los bancos en relaci€n con la

pesca.
La Secci€n de Qu„mica realiz€ los siguientes trabajos .
a) Distribuci€n vertical a lo largo del aƒo de los compuestos org•nicos de ni-tr€geno .
h) R…gimen alimenticio del mejill€n .
c) Estudios sobre la composici€n qu„mica del alga parda bifurcaria tuberculata .
d) Determinaci€n, en los sedimentos de la ria, de los az‚cares totales (0,01934 gr .! I).
t') Se ha determinado el contenido de cobre en varios moluscos comestibles .
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3 . PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

V Reuni‚n del C . G . P . M., en Roma
.1 Reuni‚n de la C. 1 . para el estudio del Mediterrƒneo, en M‚naco .
Symposium de Biolog„a Marina .
IV Symposium de las Algas Marinas .

4 . PUBLICACIONES :

Revista …Investigaci‚n Pesquera† . tomo XI.

INS 111 U TO DE QU•MICA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Manuel Lora Tamayo .

2. TRABAJOS .

I. S„ntesis orgƒnica

1 . Aplicaci‚n de la s„ntesis di‡nica con quinonas a la obtenci‚n de productos de
inter‡s biol‚gico .

2. S„ntesis con ‡steres.
3 . S„ntesis de derivados de isoquinole„na
4 . Antituberculosos potenciales .
5 . Preparaci‚n de diisocianatos de inter‡s en la
6. Qu„mica de insecticidas y anticriptogƒmicos .
7 . Aprovechamiento de mercurio .
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II . Productos naturales

Exploraci‚n de nuevas plantas para determinar cuƒles de ellas tienen sapogeninae
de naturaleza estero„dica .

Extracciones del Asparagus stipularis Forsk en escala de planta piloto para dispo-
ner de cantidades estimables de sarsasapogenina, obteniendo rendimientos de 6-8 kilo-
gramos en producto puro .

III . Bioqu„mica

1 . Qu„mica de la fosfatasa .
2. Bios„ntesis de aminoƒcidos .
3 . Modelos de hormonas polipept„d„cas e hipoglucemiantes de s„ntesis .

de posible inter‡s farmacol‚gico .

industria del plƒstico .
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IV Mecanismo de reacciones

1 . Mecanismo de la prototrop„a .
2. Preparaci‚n y estudio termoqu„m„co de productos orgƒnicos puros.
La anterior labor investigadora se traduce en los siguientes trabajos redactados :
…Fuentes nacionales de esteroides. V I. Nuevos derivados del ƒcido hiodesoxic‚lico† .

F. Mart„n Panizo y R . Laorga.
…M‡todo rƒpido para la valoraci‚n de mercurio y f‚sforo en derivados ‚rgano.

ercˆricos†.-G. Baluja Marcos
…Sobre la oxidaci‚n del piridin-4-tiol† .-J. Angulo y A . M. Munic„o.
…Fuentes nacionales de esteroides . VII. Sapogeninas estero„dicas . Exploraci‚n pre-

via†.--C. A. Dƒvila, R. Laorga, F. Mart„n Panizo y M . Pinar,
…Mecanismo de la prototrop„a . IV. Influencia de los grupos alcohilos de la serie

O-met„lica sobre la velocidad de la reacci‚n Set' en benciliden-a-aicohilbencilami nas†-
R. P‡rez Ossorio y A. Alemany .

…Mecanismo de la prototrep„a. V. Parƒmetros de Arrhenius de la tautomerizaci‚n
de bencilidenbencilamina y sus a- y a .'-alquilderivados†.-R. P‡rez Ossorio, F . G‚mez
Herrera, R . M. Utrilla, A. Hidalgo y J. M. Gamboa.

…Mecanismo de la prototrop„a . VI. Acerca de la influencia de los efectos polares
y est‡ricos en la tautor__erizaci‚n de la bencilidenbencilamina y sus aa y a'-aiquilderi-
vados†.-R. M. Utriila.

…Mecanismo de la ?rototropia . VII. Prototrop„a de los 1,3-difen„l-3-alqu„lpropenoss .
R. P‡rez Ossorio y M . Angoso .

…S„ntesis de la 1,3-difenil-3-alquilpropenos ‚pticamente activos† : R. P‡rez Osorio
y M. Angoso .

…Conjugaci‚n de un doble enlace con un nˆcleo aromƒtico. XXXII. Influencia de
los sustituyentes en las reacciones de condensaci‚n con iminocloruros† .-M. Lora-Ta-
mayo, T. L‚pez Aparicio y R . Madro‰ero.

…Investigaciones sobre fosfatasa& XV . La microheterogeneidad de la fosfatasa alca-
lina renal†.-E. F. Alvarez, M. Lora-Tamayo y M . Panca Ruiz

…Investigaciones sobr‡ fosfatasas. XVI. Sobre la supuesta existencia de un nuci,o ido
como unidad estructural de las fosfatasas† .-E. R. Alvarez, M. Lora-Tamayo y M . Pa-
nea Ruiz .

Seudo‡steres y derivados . 1. S„ntesis di‡nica con seudo‡ster formilacrilico. Aplica-
ci‚n a la preparaci‚n de indanonas hidrogenadas† .-K. Alder (t) y F. Fari‰a .

…Fuentes nacionales de esteroides . VIII. Sapogeninas de Asparagus acutitolius L .,
A . stipularis Forsk ., Agave americana L ., Yucca gloriosa L . Y Ruscus aculeatas L.>.-
C- A. Dƒvila y F . Mart„n Panizo .

…Some results obtained in the utilisation of quinones as philodiene† .-- :-.
Tamayo .

…Purification of Kidney alkaline phosphatase† .-E. F. Alvarez y M . Lora-Tamayo .
…L'addition d'iminochlorures ƒ des di‡nes aliphatiques> .-M. Lora-Tamayo, G . Gar-

c„a Mu‰oz y R . Madro‰ero.
…La r‡action des iminohydrosulfates avec des di‡nes conjugu‡s† .-M. Lora-Tamayo,

G Š Garc„a Mu‰oz y R . Madro‰ero .
…Researches on Acetylenic Compounds. Part. LXIL The Interaction of Amines and

the Sterecisomers of 5-Chlorohex-3-en-l-yne†.-Iar Bell, R. Madro‰ero y M. C. Whi-
ting,

ra
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€EEl comportamiento de las conjugaciones etilenarom•ticas en la reacci‚n de Diels-
Alder:.-R. Madroƒero .

€Pyridine-3-sulphonic asid„ .-J. Angulo y A . M. Municio .
€Agitador accionado por aire comprimido„ .-G. Baluja Marcos .
€Sobre el metabolismo de la glucosamina„.-M. Mallol y A. M . Municio .
€Mecanismo de la prototrop…a en propenos„ .-M. Angoso Marina.
€Mecanismo de la prototrop…a en metilenazometinas. Influencia de los grupos alco-

hilos de la serie P-met…lica„.-Antonio Alemany Soto.

3. TRABAJOS DE LOS LABORATORIOS
UNIVERSITARIOS

Laboratorio de Qu…mica Org•nica de Barcelona

Los trabajos realizados han dado lugar a los siguientes trabajos y tesis doctorales
redactados :

€†cidos e-ameno-‡-hidroxicaproicos . I. Preparaci‚n y derivados de los entro

ˆreo rae‰mrieos„-J . L. Ortin, J . Pascual y G . Sol‰ .
€Oxazolinas derivadas de los •cidos a-amino-~-hidroxicaproicos„:J. Pascual y

G. Sol‰ .
€The Stereochemistry of Lumisterol and Pyrocalciferol„-J . Castells, E. R. H. Jones

y R. W. J . Williams .
€Transferencias de hidr‚geno en la reacci‚n del percloretolueno con el tolueno„.-

M. Ballester y C . Molinet .
€Mechanism of the Darzens Condensation . Isolation of Two Aldol Intermediates„.-

M. Ballesteros y D . P‰rez-Blanco .
€Asidos a-amino-P-hidroxien•nt,cos (f-n-Butilserinas) . 1. Preparaci‚n y derivados

de los •cidos entro y treo rac‰micos„ -J . L. Ortin, A . Par‰s y J. Pascual .
€Isomerisation of Phenylpropargylidenemalonic Acid to a-Benzylidene-e-carboxy-

butenolide„.-J. Castaƒer y J . Pascual.
€Acido fenilpropargilidenmal‚nico y productos con ‰l relacionados : Pironas, bute-

nolidas y pentenolidas„ .-J. Castaƒar Gargallo .

Laboratorio de Qu…mica Anal…tica de Barcelona

Sus estudios han cristalizado en los dos trabajos siguientes :
€Identification and colorimetric determination of Fe (CN),-' zith o-dianisidine„.-

F. Buscaron y J. Artigas .
€Analyse qualitative et d‰termination colorim‰trique du cobalt au moyen de la

carboxi-2-ison…trosoac‰tanilide„.-F. Buscarons y L . M. Munn‰ .

Laboratorio de Qu…mica Anal…tica Farmac‰utica de Barcelona

€Determinaci‚n de alcaloides por el m‰todo de alta frecuencia„.-D . Antonio To-
rres Torres .

Laboratorio de Qu…mica T‰cnica de Barcelona

Se han realizado estudios sobre los dos siguientes temas : €Estudio experimental del
sistema enzim•tico a-quimotripsima-case…na, en presencia de fenoles sustituidos y •Ci-
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dos arom•ticos sustituidos (-X, NO., -OH)„, de una parte, y €Comportamiento de algu-
nas azoprote…nas como sustratos de la tripsina y de la a-quimotripsina„, de otra .

Laboratorio de Qu…mica Org•nica de Granada

€Transformaci‚n de •cidos, nitrilos y ‰steres en amidas e imidas por la acci‚n de
la formamida„.-R. Granados, M. de la Morena y F . M•rquez.

€Aportaci‚n al estudio de las aplicaciones de la formaci‚n en s…ntesis org•nica„.
F. M•rquez Archilla.

Laboratorio de Qu…mica Org•nica de La Laguna

€Squalidine and Integerrimine„.-A. G. Gonz•lez y A. Calero.
€Alcaloides de plantas canarias . IV. Senecio Kleena Sch . B…p.„.-A. G. Gonz•lez y

A. Calero.
€Aportaci‚n al estudio del l•tex de las Euphorbias canarias. XVI. E Reg…s Jubae

W. B. y E. Bravoana Svent„.-A. G. Gonz•lez, J . L Bret‚n y A. G. Padr‚n.
€Symposium de Digitales canarias,. XVI. Publicaci‚n del Instituto de . Fisiolog…a y

Patolog…a Regionales de Tenerife„.-A. G. Gonz•lez.
€Sobre los alcaloides de tres especies de Papilion•ceas canarias„.-Blas Rodr…guez

Hern•ndez.

Laboratorio de Qu…mica Anal…tica Aplicada de Madrid

€Bromatometr…a de los tetrafenilboratos alcalinos„.-R. Montequ…, A- Doadrio y
C. Serrano.

€Volumetr…as de reineckatos de bases org•nicas . Aplicaciones„.-M. Fern•ndez
Santiso.

Laboratorio de Qu…mica Org•nica de Murcia

€Contribuci‚n al estudio de algunos poliur‚nidos y otros hidratos de carbono que
intervienen en la textura de la pulpa y semilla de albaricoques (Prunus armeniaca)„.-
G. Guzm•n y A. Soler.

€Informaci‚n sobre la s…ntesis total de la estricnina„.-A. Soler Mart…nez.
€El tomate : su cultivo y sus enfermedades„.-F. Hernans•ez y J. Pastor.
€Estudio de anteproyecto para la elaboraci‚n de concentrados y jugo de tomate'-

P. Salmer‚n Salmer‚n .

Laboratorio de Qu…mica Anal…tica de Murcia

€Nuevas aplicaciones del indicador difenilamina en volumetr…as de oxi-adsorci‚n„.
F. Sierra y G . Asensi .

€El sistema indicador Hg+'-difenilcarbacida en argentometr…a„-F . Sierra y C. S•n-
chez-Pedreƒo_

€Nuevos usos del electrodo de vidrio en argentometr…a„ .-G . Asensi .
€Nuevas mercurimetr…as con indicadores de adsorci‚n„ .-J. H. Caƒavate.
€La teor…a de la neutralizaci‚n de los indicadores en fase heterog‰nea y las nuevas

aplicaciones de algunos cl•sicos del grupo de la eosina„.-F. Sierra y C. S•nchez-
Pedreƒo .

€Nuevos estudios sobre el funcionamiento f…sico-qu…mico de los indicadores de ad-
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sorci€n y sobre el empleo en mercurimetr•a de indicadores ‚cido-resistentesƒ.-L. Mon-
taner Palao .

Laboratorio de Qu•mica Org‚nica de Santiago de Compostela

„Alcaloides de las Papilion‚ceas . XXX. Alcaloides del Adenocarpus grandiflorus

Boissƒ.-R. M…ndez e 1. Ribas.
„Alcaloides de las Papilion‚ceas. XXXI. Aportaciones a la qu•mica de la orensina

y de la santiaguinaƒ .-J. Luces, J . Dom•nguez e 1 . Ribas .
„Contribuci€n a la qu•mica de la retamina y de la iso-retaminaƒ .-J. M. Gavil‚n

Rodr•guez.
„Alcaloides del Adenocarpus decorticans . Boiss . Estructura del alcaloide decorticasi-

naƒ.-A. L€pez Blanco.
„Aislamiento y caracterizaci€n de ‚cidos grasos del corchoƒ:Vicente Rivas Par•s .

Laboratorio de Qu•mica Anal•tica de Santiago de Compostela

„Sobre las distintas fracciones de s•lice soluble y su determinaci€n cuantitativaƒ .

J. Gonz‚lez Carrer€ .
„Consideraciones al m…todo Kjeldahl-Ronchase para la determinaci€n r‚pida del

nitr€geno org‚nicoƒ .-F. G€mez Vigide .

Laboratorio de Qu•mica Bromatol€gica de Santiago de Compostela

Se llev€ a cabo el estudio anal•tico de las aguas de las fuentes de Santiago de Com-
postela, con miras a conocer las fluctuaciones Que pueden tener en el transcurso del
a†o, como consecuencia de r…gimen de lluvias, sequ•as, etc. Se ha confeccionado el
primer mapa gallego del contenido en cloruro de las aguas de bebida y se ha realizado
el estudio de un m…todo volum…trico para determinaci€n de calcio y f€sforo en alimen-
tos, operando sobre una sola muestra .

Laboratorio de Qu•mica Org‚nica de Sevilla

„Mercaptales de az‡cares. II . Derivados de la 6-0-tosil-D-glucosa y D-galactosaƒ.-

J. Fern‚ndez-Bola†os y R . Guzm‚n de Fern‚ndez-Bola†os .
„Derivados del pirrol . VII . Reacci€n de 1-amino-l-deoxi-D-fructosa con compuestos

O-dicarbon•licosƒ.-F. Garc•a Gonz‚lez, A . G€mez S‚nchez y J . Gasch G€mez .
„Derivados del pirrol . VIII. Reacci€n del 1-arilamino-1-deox•-D-fructosas con com-

puestos P-dicarbon•licosƒ .-F. Garc•a Gonz‚lez, A . G€mez S‚nchez y J . Gasch G€mez.
„Obtenci€n de nuevos pinoles a partir de amino-az‡caresƒ .-J. Gasch G€mez.
„Nuevos derivados ac•clicos -cusustitu•dos de aldosasƒ .-Rosario Guzm‚n Garc•a.

Laboratorio de Qu•mica Org‚nica de Valencia

„Transformaciones qu•micas de la aceituna durante el aderezo . V. Identificaci€n de
los amino‚cidos libres en la lej•a residualƒ .-J, M. Viguera . V. Revert e 1. S‚nchez .

„Transformaciones qu•micas de la aceituna durante el aderezo. VI. Sobre un nuevo
procedimiento para aislar ‚cido olean€lico de la lej•a residualƒ .-J. M. Viguera Y

V. Revert .

Laboratorio de Qu•mica Inorg‚nica de Valencia

„M…todos de obtenci€n de los isopolivanadatos de amonio . IV. Estudio de la acci€n
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del ‚cido n•trico sobre las disoluciones acuosas de metavanadato am€nicoƒ .-J. Beltr‚n
y C. Guillem.

„M…todos de obtenci€n de los isopol•vanadatos de amonio . V. Isopolivanadatos de
amonio muy ‚cidosƒ .-J. Beltr‚n y C. Guillem.

Laboratorio de Qu•mica T…cnica de Valencia

Se han verificado estudios sobre la oxidaci€n de ‚cido ole•co, oxidaci€n de furfural
a anh•drido maleico y oxidaci€n de xilenos y p-cimeno .

Se ha proyectado un nuevo tipo de columna para la determinaci€n de coeficientes
de transferencia de materia en fase l•quida .

El Sr. E. Costa redact€ el trabajo : „Algunas posibles aplicaciones de la t…cnica de la
fluidificaci€n en la tecnolog•a de los ‚cidos grasosƒ .

4. DIREcrivos Y COLABORADORES QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Colaborador Cient•fico D. Carlos Corral Saleta, en la Rothanisted Experimental
Station de Harpeden (Inglaterra), donde ha realizado estudios sobre s•ntesis de an‚-
logos de piretrinas, bajo la direcci€n del Prof . Potter.

El Colaborador Cient•fico D. Roberto Mart•nez Utrilla se ha trasladado al Insti-
tuto Franc…s del Petr€leo para realizar en …l trabajos sobre cat‚lisis heterog…nea .

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

Reuni€n Europea de T…cnica Qu•mica y Congreso ACHEMA 1958, en Frankfurt.
IV Congreso Internacional de Bioqu•mica, en Viena .
Kekul… Symposium sobre Qu•mica Org‚nica Te€rica, en Londres .
XXIV Congreso Luso-Espa†ol para el Progreso de las Ciencias

INSIIIUTO DE PLASTICOS
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO'

Director : D . Juan Luis de la Infesta Molero .

2 . TRABAJOS :

Secci€n de Qu•mica

Ha trabajado sobre los siguientes temas :
l .' „Acidos del corchoƒ .
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2.• ‚Poliˆsteres no saturadosƒ .
3 .• ‚Policarbonatosƒ .
4 .• ‚Acr†licosƒ.
5.• ‚Catalizadores y polimerizacionesƒ .

Secci…n de F†sico-Qu†mica

Se estudiaron las propiedades configuracionales del poli (cloruro de vinilo) por vis-
cosimetr†a y dispersi…n de luz . Tambiˆn la reolog†a de pol†meros y los pol†meros orga-

nosil†cicos .
De la cinˆtica de la polimerizaci…n tˆrmica catalizada del acetato del vinilo, se calcu-

laron los per†odos de inducci…n y el orden de reacci…n respecto del mon…metro y del
iniciador.

Laboratorio del Caucho

En el tema de extensi…n con Naftolen ZD del caucho natural reforzado con resi-
nas anilina-formol, se ha completado el estudio tecnol…gico de las diversas muestras
(mezclas), con diferentes proporciones de los tres componentes caucho-aceite-resina .

Se dio fin al estudio de una f…rmula solicitada por el Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Agron…micas para banda de rodamiento de neum„ticos a base de caucho
de Taraxacum koksaghyz, y se remiti… el informe correspondiente .

En la preparaci…n de derivados del caucho natural a partir del de guayule, se han
obtenido muestras de caucho - resinoso dorado y de caucho dorado a partir del pro-
ducto desresinado por extracci…n con acetona, as† como del producto resultante de la
cloraci…n de la resina aisladamente .

Laboratorio de An„lisis

Diˆronse por terminados los trabajos de investigaci…n sobre mˆtodos de an„lisis de
poliuretanos y se iniciaron trabajos previos para el estudio de vinilo sobredorado .

Laboratorio de Desarrollo y Nuevas Tˆcnicas

En los trabajos que se ejecutaron para el estudio de los catalizadores tipo Ziegler,
se han ensayado ˆstos sobre materiales, tales como el etileno, el (3-pineno y el ciclopen-
tadieno .

3 . PATENTES :

Se present… en el Registro y fue concedida una patente, cuyo t†tulo es ‚Un pro-
cedimiento para preparar pl„sticos reforzados a partir de un siruposo de metacrilato
de metilo y de sus copol†merosƒ, J . Font„n .

4 . PARTICIPACI‰N EN CONGRESOS CIENTŠFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Con motivo de la celebraci…n en Madrid del Congreso Luso-Espa‡ol para el Pro-
greso de las Ciencias, el Departamento celebr… diversos coloquios y present… varias

(381
334

comunicaciones. Asimismo, coincidiendo tambiˆn cor, aquel Congreso, tuvo lugar la
II Exposici…n Nacional de Pl„sticos, organizada y dirigida por este Departamento

5 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :
‚Revista de Pl„sticosƒ .
b) Libros :
‚Polimerizaci…n de mon…meros vin†licos por complejos f…nicos_ I . Tˆcnica experimen-

tal y preparaci…n de macro-iones pol†meros ‚vivosƒ .-G. M_ Guzm„n .
‚Influencia de los distintos factores que intervienen en la s†ntesis de poliˆsteres no

saturados en sus propiedades mec„nicasƒ .-A. Tabernero San Rom„n.
‚Polimerizaci…n de etileno y esencia de trementina con catalizadores tipo Zieglerƒ .

Mar†a Inˆs Garc†a Ba‡…n .
‚Polimerizaci…n de ciclopentadieno con catalizador tipo Zieglerƒ .-J. L. Mateo

L…pez.

DEPARTAMENTO DE QUIMICA VEGETAL
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Eduardo Primo Y€fera .

2. TRABAJOS :

Investigaciones sobre arroz :

Se han realizado trabajos
i .• ‚Germen y salvadoƒ .
2•
3•
4•
5 .•
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y experiencias sobre los temas que se indican

‚Enriquecimiento vit„mico del arrozƒ .
‚Arroz de cocci…n r„pidaƒ .
‚Xilosaƒ.
‚Materiales aislantes de subproductos agr†colasƒ .

Investigaciones sobre c†tricos :

1 .• ‚Separaci…n cromatogr„fica de la esencia de naranjaƒ .
2

	

‚Gelificaci…n de los zumos concentrados de naranjaƒ .
3

	

‚Oligoelementos en las hojas del naranjoƒ.
4 .• ‚Acciones enzim„ticas sobre el zumo de naranjaƒ .
5 .• ‚Antifermentos en zumos c†tricosƒ .

Conservas vegetales y zumos de frutas :

i . • ‚Calidad de las conservas fabricadas en Espa‡aƒ .
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2.€ •T‚cnicas de preparaciƒn de conservas de pimiento„ .
3 .' •Nuevas t‚cnicas de preparaciƒn de zumos de frutas„ .

Investigaciones sobre otros productos vegetales :
1 .€ •Algarroba„ .
2.€ •Glucƒsidos„ .
3.' •Oligoelementos en las hojas del melocotonero„ .

3. CURSOS Y CONFERENCIAS :

En los meses de enero a junio, y como contribuciƒn del Departamento a las ense
fianzas del doctorado en Ciencias Qu…micas de la Facultad, el Dr . Primo Y†fera et‡„
plicƒ el cursillo •Bioqu…mica Vegetal„ .

Ademˆs, el personal del Departamento desarrollƒ las siguientes conferencias :
•Aprovechamiento de residuos de la industria conservera„.-E. Primo Y†fera. 1 Fe .

ria Nacional de la Conserva Vegetal de Murcia .
•Jugos y concentrados„ .-J. Royo Iranzo . 1 Feria Nacional de la Conserva Vegetal

de Murcia .
•Technical aspects of the manufacture of fruit juice concentrates„ .-J. Royo Iranzo.

Symposium of Fruit Juice Concentrates, Bristol (Inglaterra) .

3. PARTICIPACI‰N EN CONGRESOS CIENTŠFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

•Sesiones de los Expertos para la Normalizaciƒn y Organizaciƒn del Mercado de
los Agrios en Europa„, organizadas por el Ministerio de Agricultura, en Valencia .

•I Feria Nacional de la Conserva Vegetal„, en Murcia .
•Comit‚ de Liaison de l'Agrumiculture Mediterran‚enne„, Palermo (Sicilia) .
•XII Congr‚s-Exposition de l'Appareillage Ch…mique (DECHEMA)„, en Frankfurt

am Main (Alemania).
•S‚maine d'‚tudes sur les dosages chimiques des

(Francia).
•Federaciƒn Internacional de Zumos de Frutas : Symposium of Fruit Juice Concen-

trates„, celebrado en Bristol (Inglaterra) .
•XVIII Reuniƒn Anual del •Institute of Food Technologits„, celebrada en Chicago

(Estados Unidos) .
•Asamblea del Comit‚ Citr…cola de los Pa…ses Mediterrˆneos„, celebrada en Par…s .
•XXIV Congreso Luso-Espa‹ol para el Progreso de las Ciencias„, en Madrid .
•European Meeting on the Use of Ionizing Radiations for Food Preservationa, que

organizado por la F . A. O. se celebrƒ en Harsvell (Inglaterra).

4. PUBLICACIONES :
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a) Revistas :
•Bolet…n de Informaciƒn„, n†ms . 19 y 20.
b) Libros :
•Herbicidas y Fitorreguladores„, de E . Primo Y†fera .

Aminoacides„, en Burdeos

DEPARTAMENTO DE FERMENTACIONES INDUSTRIALES
(Madrid)

PERSONAL . DIRECTIVO :

Director : D. Jos‚ Garrido Mˆrquez.

TRABAJOS :

Se han llevado a cabo investigaciones y experiencias sobre los temas siguientes :
1 ." •Producciƒn de ˆcido itacƒnico por fermentaciƒn„ .
2.^ •Producciƒn de ˆcido fumˆrico„ .

•Producciƒn de levadura y alcohol a partir de az†cares de algarroba„ .
4.€ •Estudios sobre vinos de flore.
5 .' •Estudios taxonƒmicos de la microflora de diversas zonas espa‹olas . Mosto

de uva„ .
6." •Mostos de manzana . Sidras„ .
7 .€ •Pulpas de 'membrillo„ .
8 .€ •Elaboraciƒn de mostos y vinos„ .
9 .€ •Fenƒmenos redox ‚n los vinos„ .

10.€ •Evoluciƒn de los ˆcidos del vino durante su a‹ejamiento„.
1I .

	

•Determinaciƒn de cationes en los vinos„ .

3. PARTICIPACI‰N EN CONGRESOS CIENTŠFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Departamento tomƒ parte en el IV Congreso Internacional de Bio( :). :imica cele-
brado en Viena en septiembre †ltimo_ al que presentƒ una Comunicaciƒn . En el Con-
greso General de Industrias Qu…micas, celebrado en Frankfurt del Main . del 1 al 6 de
junio . Y en el XXIV Congreso Luso-Espa‹ol para el Progreso de las Ciencias . al que
se llevaron varias comunicaciones .

INSTITUTO DE OPTICA •DAZA DE VALDES„
(Madrid)

1, PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Jos‚ Mar…a Otero Navascu‚s .
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2 . ThASA.ros

La labor investigadora durante este per‚odo ha cristalizado en los siguientes tra .
bajos

„Miop‚a y convergencia binocular nocturnas… .-J. M. Otero, M . Aguilar y E. Sauras.
„Agudeza estereosc€pica y color del campo de adaptaci€n….-M. Aguilar.
dnteracci€n binocular con luces de distinto color… .-E. Sauras y M. Aguilar.
„Utilizaci€n de anteojos en visi€n nocturna… .-J. M. Otero y M . Aguilar .
„Amplitud de acomodaci€n y fatiga visual… .-F. Carrancio y M . Aguilar .
„Comprobaci€n experimental de los observadores patrones de 2 .† y 10 † para cola

rimetr‚a….-A. Cruz y-J . Juan .
„Estructura de los espectros B I a Na 1, C II a Mg II y N III a Al III….-M. A . Ca=

tal‡n y F. R. Rico .
„Estructura del espectro del Rh I… .-F. J . Sancho.
„Descripci€n del segundo espectro del Rodio (Rh II)… .-F. J . Sancho .
„Espectro del i€n V++ excitado en un c‡todo hueco….-L. Iglesias y R. Velasco .
„Potenciales de ionizaci€n de las partidas Al a K, Si+ a Ca+ y P++ a Sc++v-

M. A. Catal‡n y F. R . Rico.
„Las series 4pm lns en los espectros Ga 1 a Rb 1 y Ge II a Sr 1I….-M. A. Catal‡n

y F. R . Rico.
„El espectro Raman e infrarrojo de los ‡cidos cloroac•ticos . II . Acido monocloro- -

ac•tico….-J. R. Barcel€ y M . P. Jorge.
„Espectro de absorci€n infrarroja del ‡cido 2,5-dimetil-4-tiofenbut‚rico… .-A. Hi-

dalgo .
„Espectros de absorci€n infrarroja del ‡cido sulf‚nico y del suifinato s€dico…-

A. Hidalgo .
„Espectros de absorci€n infrarroja y Raman del bifenilo… .-A. Hidalgo.
„Estudio, desarrollo y obtenci€n por m•todos €pticos de funciones tridimensionales

que se presentan en el c‡lculo de estructuras cristalinas . I.….-L . Brˆ y R . M‡rquez .
„Estructura de un compuesto de tiouresa y plomo….-L. Brˆ y F . Ramos .
„Estudio, desarrollo y obtenci€n por m•todos €pticos de funciones tridimensionales

que se presentan en el c‡lculo de estructuras cristalinas . 1I .….-R. M‡rquez.
„Estudio de la radiactividad del uranio mediante las emulsiones fotonucleares….-

J. Catal‡ y J . Casanova .
„Calibrado del m•todo de sagita constante para la determinaci€n de masas de par-

t‚culas cuyo alcance en la emulsi€n es inferior a las dos mil micras… .-J. Catal‡. F. Se-
nent y J . Aguilar .

„Distribuciones angulares de los neutrones producidos en la desintegraci€n del litio
por deuterones de 1.080 Kev….-J. Catal‡, R . Font, F. Senent, J. Aguilar y M . de la
Cuadra.

„Espectros energ•ticos de las part‚culas alfa originadas en la reacci€n C"(d .a)B l'

I. Estados excitados del B'†… .-J. Catal‡, A . Bonet y E . Villar.
„Estudio de la difusi€n el‡stica a-F" con part‚culas alfa de 38 Mev….-J. Catal‡.

L. Miralles, J . Aguilar y M . de la Cuadra .
„Obtenci€n de la funci€n de traslaci€n por un m•todo €ptico… .-L . Brˆ, R. M‡r-

quez y E. Cubero .
„Mecanismo de la prototopia . V. Par‡metros de Arrhenius de la tautomerizacro n

de belcilidenamina y sus a- y a'- alquilderivados… .-R. P•rez-Osorio, F. G€mez He-

rrera, R . M . Utrilla. A . Hidalgo y J . M. Gamboa .
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„The lowest term of the 3d†- 24s2 configuration, in the Ni III spectrums .-O. Garc‚a
Riquelme .

„The infra-red spectrum of some metallic chelate compounds . I. Rubeanates, .-
J. R. Barcel€.

„Spectroscopic Study of the Monotropic Forms of Monochloracetic Acid… .-J. R-
Barcel€, M . Pilar Jorge y Clara Otero .

„Spectres d'absorpt‚on infrarouge des acides benzenocarboxyliques. Attribution des
modes de vibration aux bandse enregistr•es….-A. Hidalgo y F . Gonz‡lez-S‡nchez.

„Sobre la estructura de los cianuros complejos….-J. R . . Barcel€ .
„L'influence de i'etat structural dans I'analyse spectrale des alliages l•gers Al-Cuz.-

A. Camu‰as y C . Lago .
„Comparaison des excitations par are et par •tincelle dans une m•thode speciale

d'analyse des aciers… .-A. Camu‰as y H. Carrancio .
„Espectros moleculares de los ‡cidos cloroac•ticos deuterados… .-Srta. Clara Otero

Fern‡ndez.
„Contribuci€n al estudio del mecanismo del fen€meno de la visi€n. Sensaciones pro-

ducidas por est‚mulos monocrom‡ticos (a lo largo del espectro) de bajas radianciass.-
D. Marcel Dagher.

3. CURSOS :

Durante el a‰o 1958 se celebr€ un cursillo de fotograf‚a con 21 alumnos, durando
desde el 9 de abril a finales de mayo .

La Escuela de Optica, en la especialidad de anteojer‚a dependiente de este Instituto,
desarroll€ el segundo curso de la primera promoci€n, en la que terminaron 25 alum-
nos, a los que se entregaron los t‚tulos correspondientes, y el primero de la segunda
promoci€n, en el que hay 31 alumnos . Esta Escuela continˆa mejorando sus instala-
ciones y m•todos de ense‰anza, a pesar del alto nivel que ya hab‚a alcanzado durante
el primer a‰o de su funcionamiento .

4. PARTICIPACIŠN EN CONGRESOS CIENT‹FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Reuni€n del Comit• Internacional de Pesas y Medidas. Par‚s.
Jornadas Internacionales de Color . Toulouse .
Coloquio Internacional sobre Optica en Metrolog‚a . Bruselas.
Congr•s des Opticiens. Bruselas.
SYmposium Internacional sobre Radiocristalograf‚a y Espectroqu‚mica por

de rayos X . Ginebra .
Congreso de la Deutsche Gessellschaft fƒr Angewandte Optik. Viena.
VII Symposium Spectroscopicum Internationale . Lieja (B•lgica) .
Congreso de „Atomos para la paz…. Ginebra .
Congreso Internacional de Microscop‚a Electr€nica. Berl‚n.
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INSTITUTO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATICA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D . Jos€ Garc•a Santesmases .

2. TRABAJOS'

Laboratorio de T€cnicas Digitales :

De acuerdo con las directrices previamente
sado sobre :

a) ‚Circuitos de conmutaciƒn„ .
b) ‚Conversor An…logo-Digital„ .

Laboratorio de T€cnicas Analƒgicas :

a) ‚Transformador de coordenadas„ .
b) ‚Generador de funciones de dos variables„ .
c) ‚Amplificadores operacionales„.

Laboratorio de Ferrorresonancia :

Se han obtenido flip flops ferrorresonantes paralelo con polarizaciƒn, lo cual ha
permitido llegar a una frecuencia de disparo de 800 .000 p . p . s. Se han realizado con-

tadores de anillo de cinco ramas empleando elementos ferro rresonantes, serie sin Po-

larizaciƒn .
Se trabajƒ en el estudio y resolvieron los siguientes proyectos :
Circuitos de registro y corrimientos de informaciƒn .
Circuito ‚Y„ ferrorresonante .
Circuito ‚O„ ferrorresonante .
Circuito de inhibiciƒn .
Semisumador ferrorresonante .
Matrices ferrorresonantes .
Sumador serie ferrorresonante .
Y se verificƒ la interconexiƒn de circuitos ferrorresonantes fundamentales-

SECCI†N DE BARCELONA

La labor investigadora de esta Secciƒn puede resumirse de la forma siguiente :
En colaboraciƒn con la Secciƒn de Qu•mica Anal•tica y Farmac€utica, un trata-

miento especial de l•quidos (en particular leche) destinado a obtener su esterilizaciƒn
y vitaminaciƒn por medio de un arco el€ctrico establecido en su interior .

Proyecto, montaje y ajuste de las diversas partes de un estabilizador de eorriento
alterna .

marcadas, la labor desarrollada ha ver-
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Estudio acerca de la acciƒn de los rayos X sobre la constante diel€ctrica del
vidrio.

Trabajos sobre la emisiƒn electrƒnica de l…minas delgadas met…licas por la acciƒn
de los rayos X .

3 . PATENTES :

N‡mero 244.545.-Un circuito ferrorresonante que realiza la funciƒn O, o suma
binaria .

N‡mero 244.546 .-Un circuito ferrorresonante que realiza la funciƒn Y, o producto
binario .

N‡mero 244.547.-Circuitos ferrorresonantes de disparo y registro y corrimiento .

4 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONALES E INTERNACIONAL.ES :

Entre los d•as 13 y 18 del mes de octubre se celebrƒ en Madrid, organizado por este
Instituto, un Congreso Internacional de Autom…tica .

El Instituto participƒ en las sesiones cient•ficas con las siguientes comunicaciones :
‚Generador de funciones de dos variables„.-J. G . Ibeas.
‚Una teor•a matricial de los sistemas lƒgicos„ .-J . S…nchez Rodr•guez .
‚M€todo de las tablas matriciales para la simplificaciƒn de circuitos de conmuta-

ciƒn„-J . S. Rodr•guez .
‚Circuitos ferrorresonantes de c…lculo„ .--M. Alique Page .
‚Algunas posibilidades de los circuitos ferroresonantes„ .-A. Civit Breu .
‚Transformador de coordenadas rectangulares a polares„ .-V. Aleixandre Campos.
Asimismo presentƒ al XXIV Congreso Luso-Espa‰ol para el Progreso de las Cien-

cios las dos comunicaciones siguientes :
‚Impedancia de acoplo para obtener inhibiciƒn entre circuitos ferrorresonantes„.-

J . Garc•a Santesmases, M . Alique Page y F . Vidondo Morr…s.
‚Indice de m€rito en Ferrorresonancia„ .-J. Garc•a Santesmases, M . Alique Page y

J . L . Lloret Sebasti…n .

DEPARTAMENTO DE SILICATOS
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Vicente Aleixandre Ferr…ndiz .

2 . TRABAJOS :

Ha continuado el presente a‰o su labor investigadora sobre :
Identificaciƒn y estudio de las propiedades f•sico-qu•micas y t€cnicas de las arcillas

5 materiales cer…micos de distintos yacimientos .
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Se han obtenido algunos ferritos por reacci€n en estado s€lido y se ha estudiado
la preparaci€n de cristales piezo-elƒctricos de titanato de bario-titanato de plomo .

Se han realizado estudios de las aplicaciones catal‚ticas de diferentes arcillas y sili-
catos procedentes de yacimientos espa„oles .

Se ha investigado tambiƒn la aplicaci€n de las arcillas espa„olas como decolorantes&
y adsorbentes en la decoloraci€n de aceite de oliva, algod€n, soja y aceite bruto mine-
ral de Puertollano.

Se ha trabajado sobre vidriados para porcelanas de zirc€n y vidrios boro-fosf€ricos-
Se han estudiado mƒtodos de determinaci€n cuantitativa del estado de tensi€n de

los vidriados y esmaltes cer•micos.
Se han efectuado observaciones sobre el comportamiento tƒrmico de algunos sili-

catos, tales como el talco y la montmorillomita .
Por …ltimo, se han desarrollado dos trabajos sobre cinƒtica de la formaci€n de la

cristobalita a partir de •cido sil‚cico y sobre la deshidrataci€n de los minerales cal-
cedonias.

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

VI Congreso Internacional de Cer•mica . Wiesbaden. Septiembre 1958.
XXIV Congreso Luso-Espa„ol para el Progreso de las Ciencias . Madrid. Noviem-

bre 1958 .
Congreso Internacional de Cer•mica . Bruselas . Junio 1958 .
En todos ellos present€ comunicaciones que ser•n publicadas en las Memorias de

los Congresos .

DEPARTAMENTO DE METALES NO FERREOS

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Josƒ Mar‚a Sistiaga Aguirre .

2 . TRABAJOS :

La labor investigadora vers€ sobre :
l .* ˆEstudio de las posibilidades del beneficio hidrometal…rgico de minerales Po-

bres espa„oles‰ .
2.Š ˆEstudio de la posible aplicaci€n del mercurio en metalurgia y tƒcnicas afines‰ .
3.Š ˆPreparaci€n de mƒtodos unificados de an•lisis qu‚mico de diversos metales Y

aleaciones no fƒrreas‰.
4 . ‹ ˆAlgunos aspectos del ensayo de fl…idez . Comportamiento de las aleaciones

Al-Sn‰ .
5.‹ ˆEvaluaciones de las. fuerzas de uni€n entre s‚lice-arcilla y arcilla-arcilla‰ .
6.Š ˆCorrosi€n y protecci€n cat€dica de metales enterrados en suelos‰ .

342

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

En el XXIV Congreso Luso-Espa„ol para el Progreso de las Ciencias, celebrado
en Madrid . se presentaron las dos comunicaciones siguientes :

ˆAn•lisis polarogr•fico de plomo refinado‰ .-Jimƒnez Seco, J . L.
ˆCorrosi€n y protecci€n cat€dica de metales enterrados en suelos‰ .-Serra M .

CENTRO EXPERIMENTAL DEL FRIO

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Manuel Estada Girauta .

2. TRABAJOS :

La labor investigadora realizada por el Centro se resume en los ep‚grafes siguientes :

A) Producci€n, distribuci€n y conservaci€n del fr‚o

1) Estudio comparativo de los diferentes sistemas de manutenci€n en almacenes
frigor‚ficos.

2) Estudio del escalonamiento m…ltiple en la producci€n de fr‚o .
3) Estudio del automatismo en las instalaciones frigor‚ficas industriales.
4) Estudio sobre las principales caracter‚sticas de materiales aislantes de fabrica-

ci€n espa„ola .
5) Estudio sobre los diferentes sistemas de producci€n de fr‚o, por absorci€n .
6) Elaboraci€n de un c€digo espa„ol para ensayos de m•quinas frigor‚ficas .

B) Aplicaci€n del fr‚o a los productos perecederos

a) Productos de origen vegetal :
1) Experiencias sobre tratamiento frigor‚fico de lechuga, variedad ˆtrocadero‰ .
2) Experiencias sobre tratamiento frigor‚fico de naranja, variedad ˆSanguina‰ .
3) Experiencias sobre tratamiento frigor‚fico de naranja, variedad ˆValencia

tard‚a‰ .
4)
5)
6)
7)
8)
9)

147]

Experiencias sobre refrigeraci€n y congelaci€n de alcachofa .
Experiencias sobre congelaci€n de esp•rrago .
Experiencias sobre congelaci€n de jud‚a verde en vaina .
Experiencias sobre congelaci€n de guisante en grano .
Experiencias sobre congelaci€n de fres€n .
Experiencias sobre tratamiento y conservaci€n frigor‚fica de membrillo.
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b) Productos de origen animal :
1) Ensayos sobre tratamiento y conservaci„n frigor•fica, a largo plazo, de carne

de cerdo .
2) Experiencias sobre descongelaci„n de cuartos de vacuno mayor, procedentes de

la caba…a gallega .
3) Experiencias sobre refrigeraci„n y congelaci„n de pollos .

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

VII Congreso Italiano del Fr•o, celebrado en Padua (Italia) al que present„ las dog
comunicaciones siguientes : €Algunos aspectos econ„micos del tratamiento y conser-
vaci„n frigor•fica de la lechuga variedad €Trocadero‚ y €Consideraciones sobre el tra .
tamiento y conservaci„n frigor•fica de la naranja variedad €Navel‚ .

Reuniones de las Comisiones 3, 4 y 5 del Instituto Internacional del Fr•o, de
Moscˆ.
VIII Reuni„n del C . A. de €Transfrigoroute Europe‚, celebrada en Barcelona .
Congreso Internacional de Autom‰tica, que tuvo lugar en Madrid .
XXIV Congreso Luso-Espa…ol para el Progreso de las Ciencias, en Madrid .
Reuni„n Europea sobre €La utilizaci„n de radiaciones ionizantes en la conservaci„n

de alimentos‚, celebrado en Harwell (Inglaterra) .
Reuni„n del Comitƒ Ejecutivo del Instituto Internacional del Fr•o, en Par•s .
Reuni„n de la Comisi„n IX del Instituto Internacional del Fr•o, celebrada en Par•s .

4 . PUBLICACIONES :

€Revista del Fr•o‚ .

DELEGACION DE BARCELONA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Josƒ Pascual Vila .

2. TRABAJOS :
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De entre los varios trabajos que lleva a cabo la Secci„n Textil, han sido terminados
los siguientes :

€La aplicaci„n del integrador de recorridos al estudio de la regularidad de loe

hilos‚.
€Estudio del efecto del estiraje previo en el sistema Balmes‚ .
€Estudio cr•tico de los €tests‚ de Kiveliovitch y Vialar relativos al azar de lo

series cronol„gicas‚.

€Factores que influyen en la cohesi„n de los hilos de estambre . Efecto de ciertos
tratamientos qu•micos‚ .

€Estudio de ciertas irregularidades que se producen en las telas de bat‰n en hilatu-
ra de algod„n‚ .

€Irregularidades peri„dicas en hilos obtenidos mediante dispositivos de gran es-
tiraje‚ .

€La finura y madurez de los algodones espa…oles en comparaci„n con la de los
americanos‚.

La Secci„n continˆa colaborando con la Comisi„n 40 (Industrias Textiles) del Ins-
tituto Nacional de Racionalizaci„n del Trabajo a la quƒ ha sometido a conside-aci„n
las normas siguientes :

€Determinaci„n de la finura de las lanas mediante el aparato air-flow‚ .
€Determinaci„n de la finura de los algodones mediante mƒtodos permeamƒtricos‚ .
De los trabajos subvencionados, se realizaron los siguientes :
€Estudio comparativo entre merinos australianos y espa…oles‚ .
€Clasificaci„n decimal de tejidos‚ .

3 . CURSOS Y CONFERENCIAS :

Durante el a…o 1958 se pronunciaron las siguientes conferencias :
€Algunas mediciones f‰cilmente aplicables en el laboratorio y en la f‰brica, en la

industria lanera‚ .-Prof. Mr. Franz Monfort, de la Escuela de Ingenieros Textiles de
Verviers (Bƒlgica) . .

€Recientes adelantos en la Industria Lanera‚ .-Dr. Eric G. Carter (Inglaterra), Ase-
sor cient•fico del Secretariado Internacional de la lana.

€La mejora de la calidad de los hilos y tejidos por medio del control estad•stico‚.-
A. Barella.

€El control estad•stico en la industria textil‚.-A. Barella.
€Nuevos aspectos del estudio de la torsi„n de los hilos‚ .-A. Barella .
€Subproductos de los trabajos de ribera y su aprovechamiento‚.-E. Gratac„s.
El Departamento ha organizado dos cursillos te„rico-pr‰cticos de formaci„n para

tƒcnicos de la industria : uno titulado €Aplicaciones de la espectrofotometr•a‚ (Estu-
dio de la tintura con colorantes reactivos) en el que se inscribieron 18 tƒcnicos : y
otro con el t•tulo €Introducci„n al estudio y determinaci„n de la finura y madurez de
los algodones‚ y una matr•cula de 10 tƒcnicos .

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

Reuni„n de Viena de la Federaci„n Lanera Internacional, a la que se presentaron
las siguientes comunicaciones :

€La aplicaci„n del integrador de recorridos al an‰lisis de la regularidad de los hi-
l0s‚.-A. Barella, R. Audivert y L. Viertel .

€Nota sobre los €tests‚ de azar aplicados en an‰lisis textiles‚.-A. Ara…„ y A . Ba-
rella .

Reuni„n de Par•s, a la que fueron comunicados los trabajos :
€Factores que influyen en la cohesi„n de los hilos de estambre‚ .-A. Barella,R. Crespo y p. Mir„.
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€Nota sobre el dosaje colorim•trico del tript‚fanoƒ .
Reuni‚n de Mil„n del Colegio Internacional de la Ciencia Textil, con una comunica-

ci‚n relativa al tema €C‚mo mejorar la comprensi‚n mutua de los investigadores y
los t•cnicos de la industriaƒ.

5 . PUBLICACIONES :

€Revista de Investigaci‚n e Informaci‚n Textilƒ, n…ms . 1, 2 y 3.

COMISION NACIONAL DE ENERGIAS ESPECIALES

1 PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : D. Luis de Azc„rraga y P•rez-Caballero .

2 . TRABAJOS :

Prospecci‚n .- -Ha continuado, durante todo el a†o, el registro de datos en la red
de propecci‚n e‚lica .

En la regi‚n catalana se ha realizado alg…n movimiento de estaciones para mejorar
la red, tal como la nueva instalaci‚n de Manso Seco y la supresi‚n de los anem‚-
metros de Montjuich y Bagur .

Con las nuevas estaciones de solar‡grafos en Sevilla, Badajoz y el heli‚grafo de
M•rida, pasan a ser cinco los observatorios de energ‡a solar de la Comisi‚n .

Centrales Experimentales.La Central Experimental de energ‡a e‚lica que la Co-
misi‚n posee en Gando (Canarias), super‚ la primera etapa de pruebas, por lo que
result‚ aconsejable que la segunda se haga en condiciones de explotaci‚n industrial,
de modo que sin cesar su car„cter experimental, ayude tambi•n a la econom‡a de alg…n
organismo o zona, con suministro real de energ‡a .

Se present‚ a la casa Du Pont un programa de investigaci‚n sobre destiladores
solares de pl„stico que mereci‚ una felicitaci‚n a la Comisi‚n por el detalle y con-
tenido del mencionado programa .

Se ha llevado a cabo la construcci‚n de dos destiladores solares que actualmente
se hallan instalados en la Central Experimental de Las Rozas. Uno de cubierta de
pl„stico Du Pont y el otro de cubierta de vidrio ; con ellos se han obtenido los pri-
meros valores registrados en Espa†a sobre destilaci‚n a base de energ‡a solar .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE
HAN IDO Al . EXTRANJERO :

Invitada por M . Ailleret, Director de Investigaciones de €Electricit• de Franceƒ, la
Comisi‚n ha visitado el aerogenerador de gran potencia que dicha empresa acaba de
construir y tiene instalado en Nogent-le-Rol .
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Asimismo, aceptando invitaci‚n de las Comisiones danesa y alemana de energ‡a
del viento para presenciar ensayos sobre modelos, se visit‚ en Dinamarca el aerogene-
rador de 200 Kw . del que es autor el Ingeniero Sr . Juul y, en Alemania, el modelo
100 Kw., dise†ado por el Dr. Ing. U. Hˆtter .

4. PARTICIPACI‰N EN CONGRESOS CIENTŠFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Ha tomado parte en un Symposium internacional sobre la €Aplicaci‚n t•cnica de
la energ‡a solar en el dominio de la investigaci‚n y de la industriaƒ, celebrado en
Montlouis (Pirineo franc•s) . Asimismo, en el XXIV Congreso Luso-Espa†ol para el
Progreso de las Ciencias, celebrado dentro del a†o .

DIVISION DE INVESTIGACION INDUSTRIAL DE €PIRITAS
ESPA‹OLASƒ

(Comisi‚n Gestora del Instituto Nacional de Industria)
(Coordinada al Patronato €Juan de la Ciervaƒ)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Angel Vi„n Ortu†o .

2. TRABAJOS :

leŒ Se han iniciado en el pasado a†o, y contin…an, los estudios fisicoqu‡micos ne-
cesarios para el proyecto en gran escala de un reactor capaz para oxidar a SO, el SO ?
disuelto en un absorbente l‡quido .

2.Œ Han continuado los ensayos en escala piloto de la cristalizaci‚n de sulfato
am‚nico .

3 .Œ Del m•todo de absorci‚n, de €Piritas Espa†olasƒ, para la obtenci‚n del sulfa-
to am‚nico ha funcionado varios meses una instalaci‚n piloto . El producto obtenido
por esta instalaci‚n en r•gimen continuo ha sido ensayado oficialmente por el Instituto
Nacional de Investigaciones Agron‚micas, que ha emitido informe favorable sobre su
aplicaci‚n como fertilizante.

La citada instalaci‚n ha suministrado las cifras necesarias para poder proyectar una
Planta industrial tipo, de 50.000 Tm/a†o de sulfato am‚nico .

4.Œ Se ha ampliado el campo de experimentaci‚n de l‡quidos absorbentes para el
SO, diluido en otros gases . Se estudia en la actualidad el comportamiento de mezclas
de absorbentes no miscibles, de manera que despu•s de la absorci‚n se obtenga un re-
Parto del SO, que favorezca mucho a uno de ellos, al menos vol„til . Esta combinaci‚n
de absorbentes se espera que facilite la aplicaci‚n de nuestros procedimientos para la
recuperaci‚n, como sulfato am‚nico. del SO, contenido en los gases de chimenea .
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5 .€ El montaje de una instalaci•n semiindustrial -10 Tm/d‚a de pirita- para ob-
tener el azufre por mƒtodos propios y parƒ tostaciones en rƒgimen diverso, ha quedado
vinculado a la puesta en marcha de una f„brica de „cido sulf…rico proyectada por
†Piritas Espa‡olasˆ para cierta empresa del 1. N. I . y cuya construcci•n se ha inicia-
do ya. Nuestra instalaci•n trabajar„ en simbiosis con el taller de tostaci•n de esta
f„brica_

6 . ‰ El estudio de la reacci•n SFe+SO: - S +Fe.O, como medio de obtenci•n
industrial de azufre a partir de pirita -indirectamente- se ha ampliado mediante
experiencias de laboratorio efectuadas para hallar catalizadores que faciliten la viabi-
lidad tecnol•gica de la misma . Se han obtenido resultados muy positivos con cataliza-
dores constituidos por mezclas de sales de Mg y Mn -sulfatos o cloruros- y otras .
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INSTITUTO DE ESTUDIOS CANARIOS
(La Laguna)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director-Presidente : D. El€as Serra R•fois .
Vicepresidente : D. Leopoldo de la Rosa.
Secretario : D. Luis Diego Cuscoy .

2. ACTIVIDADES DIVERSAS :

Conferencias :
‚Introducciƒn a la Poes€a de Quevedo„ y ‚La primera generaciƒn de cr€ticos cana-

rios en el siglo xx„. de Sebasti•n de la Nuez Caballero.
‚Inter…s del pasado canario en la historia jur€dica nacional„ . de Jos… Peraza de

Ayala y Rodrigo-Vallabriga .
La Academia literaria de Cairasco„, de Cioranescu.

‚Estado actual del conocimiento de la fauna ortopterolƒgica de las Islas Canarias„,
de Morales Mart€n .

‚La Real Audiencia de Canarias como ƒrgano de gobierno„, de La Rosa y Olivera .
‚Los lepidƒpteros diurnos de Canarias„ . de Fern•ndez Lƒpez .
‚Juan de las Casas y la primera conquista de Canarias„, de Peraza de Ayala .
‚El capit•n Grimƒn, fundador de pueblos en Venezuela„, de Bonnet Su•rez .
‚Escarceos ling†€sticos sobre portuguesismos en Canarias„, de R…gulo P…rez .
‚Men…ndez Pelayo y la literatura medieval espa‡ola„, de Agust€n Millares Cariƒ .
En el Segundo Ciclo de Conferencias organizado por el Patronato de la Casa de

Colƒn, de Las Palmas, sobre temas canario-atl•nticos, el Instituto estuvo representado
en la mayor€a de las comunicaciones por sus miembros .

Arqueolog€a :
Don Luis Diego Cuscoy ha estudiado los grabados rupestres del Barranco de Balos,

en la isla de Gran Canaria, y los tenlas decorativos y pintaderas y cer•micas de las
colecciones de El Museo Canario, de las Palmas, y D . Sebasti•n Jim…nez S•nchez, en
calidad de Comisario Provincial de Excavaciones Arqueolƒgicas, ha atendido a la con-
servaciƒn y restauraciƒn de los m•s representativos tesoros arqueolƒgicos de la pro-
vincia de Las Palmas. ha logrado rescatar diversas piezas arqueolƒgicas y realizado
excavaciones en Cascajo de las Nieves y el Morro de la Cuesta de la Negra .

[3]
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1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Ilmo. Sr . D . Sim‚n Ben•tez Padilla .
Secretario : D. Alfonso Armas Ayala.

2 . ACTIVIDADES DIVERSAS :

Conferencias
…Men‡ndez Pelayo y la poes•a hispanoamericana†, de Agust•n Millares Cari‚ .
…Pasado y presente de la bibliograf•a en Hispanoam‡rica†, de Agust•n Millares

Cari‚ .
…Comentarios a un recital de mˆsica de Beethoven†, de Camilo Rodr•guez

vilanes .
…El arte abstracto† . de Rafael Monz‚n .
…La fotograf•a como un arte pl„stico†, de Juan Rodr•guez Doreste .
…Estudio farmacol‚gico de una planta canaria de actividades insospechadas†, de

Tom„s Alday Redonet .
…Contribuci‚n de Espa‰a a la novela realista europea†. de D„maso Alonso .
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PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Se recibieron las visitas de los Profesores Crawford, Moritz b1 . Blumenthal, Her-

bert F. Jung. Betz . Beck y el sabio pol•grafo D . Agust•n Millares Cari‚ .

4 . PARTICIPACION EN CONGRESOS CIENTƒFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Don El•as Serra R„fols ha representado al Instituto en el Congreso Internacional
de Arqueolog•a Cl„sica, celebrado en Roma .

PUBLICACIONES:

a) Revistas :
…Estudios Canarios† .
b) Libros :
…Extractos de las actas notariales del Archivo Hist‚rico Provincial† .

…Biograf•a de D . Agust•n de B‡thancourt y Molina†, de Sebasti„n Padr‚n Acosta
y puesta al d•a en la informaci‚n hist‚rica por Alejandro Cioranescu .

…Diccionario etimol‚gico rumano†, de Alejandro Cioranescu .

MUSEO CANARIO
(Las Palmas)

Ga-

(41

…Antropolog•a prehist‚rica y actual de Gran Canaria† . de Miguel Fuste Ara .
…Gabriela y Lucila†, de Dulce Mar•a Loynaz .
Archivos
Se adquiri‚ el archivo privado del fallecido periodista canario D . Jos‡ Su„rez ta l-

e‚n, …Jord‡†, compuesto de los manuscritos de varias obras suyas, cartas . fotograf•a, .
aut‚grafos, etc ., que ilustran toda una ‡poca . medio siglo, de la vida local .

Exposiciones :

Con motivo de la Fiesta del Libro se celebr‚ una exposici‚n bibliogr„fica v docu-
mental de las adquisiciones
ro de 1954 .

Expusieron sus obras los pintores Felo Monz‚n . Lola Massieu de Camalich .
Dieter Korbanka y Wolfgang Natusch .

Investigaciones :

Don Agust•n Millares Cari‚, con la colaboraci‚n de los se‰ores Hern„ndez Su„rez
y Millares Sall, realiz‚ trabajos de investigaci‚n bibliogr„fica y documental en la Bi-
blioteca y Archivo de …El Museo Canario† .

La Dra. Ilse Schwidetzky y D . Miguel Fust‡ Ara realizaron estudios antropol‚gicos .
El Prof . Dr. Frederick E . Zeuner, en colaboraci‚n con el Cabildo Insular de Gran

Canaria, investigaciones arqueol‚gicas en las colecciones prehist‚ricas del Museo .

PUBLICACIONES :

a) Revistas :
…El Museo Canario† .
b) Libros :
…El Museo Canario. Breve rese‰a hist‚rica y descriptiva† .

INSTITUTO DE ESTUDIOS ILERDENSES
(Leuda)

PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Ilmo. Sr- D. Jos‡ Pag‡s Costart .
Secretario : D . Jos‡ A. Tarrag‚ Pley„n.

2. ACTIVIDADES DIVERSAS :

Arqueolog•a y Prehistoria :
Las componentes de la Secci‚n han proseguido sus campa‰as de prospecci‚n . des-

tacando en ellas varios Consejeros .
Como trabajo de equipo cabe destacar la excavaci‚n del poblado y necr‚polis de

I-a Pedrera, con hallazgos interesantes del tipo Hallstat . Se ha realizado esta excava-("6n
en cooperaci‚n con la Delegaci‚n Nacional de Excavaciones, asumiendo el li ti-

tuto corporativamente la representaci‚n provincial de dicho servicio .
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realizadas por compra exclusivamente. desde 1 .€ de ene-



His :oriu
La Seccion ha celebrado sus reuniones de seminario . Como resultados puede se€a

larse la formaci•n del Cat‚logo de la Il Exposici•n Hist•rica Ilerdense, dedicada al
periodo comprendido desde 1814 a 18,3 y puesta bajo el tƒtulo de „L…rida y comarcas
en el periodo fernandino†, periodo no estudiado hasta la fecha . y del que se han
conocido hechos y circunstancias del mayor inter…s, incluso para la Historia general .

En el Centro Comarcal de Cervera se ha ordenado el Museo Hist•rico, e inaugura-
do la nueva instalaci•n con el nombre de su entusiasta fundador D . Agustƒn Dur‚n
y Sampere .

PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
\AGIONALES E INTERNACIONALES :

1 Exposici•n Internacional de Numism‚tica y Nledailistica, en Barcelona, a la que
se concurri• con piezas seleccionadas de su colecci•n \ con bibliografƒa sobre el tema .

4 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :
„Ilerda†, vol . XXII.
„!Mensaje†, n(ims . 6 y 7 .
b) Libros :
„Cat‚logo de la XVIII Exposici•n Bibliogr‚fica Ilerdense† .
„Cat‚logo de la XVII Exposici•n Bibliogr‚fica Cervariense† .
„Cat‚logo de publicaciones del I. E . I .†.
„El Molino de Lope de Vega† (adaptaci•n), de Antonio Parram•n Doll .
„La Regencia de Urgel†, de Santiago Galindo Herrera .
„Cancionero de la Rosa de Bulner†, recogido por Jos… Sarri .
„Fernando de Antequera, reformador de las costumbres de L…rida†, de Jos…

tasa Dur‚n .

INSTITUCION „FERNANDO EL CATOLICO†
(Zaragoza)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo . Sr . D. Antonio Zubiri Vidal .
Director : Excmo . Sr . D . Fernando Solano Costa .
Vicedirector : D. Juan Mu€oz Salillas.
Secretario : D. Antonio Serrano Montalvo .
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ACTIVIDADES DIVERSAS :

Discursos
El discurso conmemorativo fue pronunciado por el Excmo. Sr. D- Jos… Ib‚€ez Mar-

tƒn, Presidente del C . S . 1 . C., quien glos• la personalidad y obra de Baltasar Graci‚n .

Conferencias
„La formaci•n del espacio†, de Alfonso Mu€oz Alonso .
„Conceptos de tiempo y espacio en la teorƒa de Einstein† . de Julio Palacios .
„Sociologia religiosa de la ciudad†, de Angel Berna .
„La abstracci•n expresionista en el arte†, de Antonio Sauras .
„Cambio de rumbo en el Arag•n del siglo xii . Ramiro 11 el Monje†, de Virgilio

Valenzuela Foved .
„Problemas del traje popular espa€ol y el traje popular aragon…s† . de Antonio Bel-

tr‚n Martƒnez .
„La ciudad antigua y la ciudad moderna†, de Antonio Beltr‚n Martƒnez .
„La Edad del Hierro y excavaciones en Caspe†, de Antonio Beltr‚n Martƒnez .
„Las pinturas murales de Goya†, de Enrique Lafuente Ferrari .
„El A€o Geofisico Internacional y la exploraci•n cientƒfica de la alta atm•sfera

por medio de cohetes y sat…lites artificiales†, de Antonio Roma€‚ .
„Aspecto m…dico de la cirugƒa de la v‚lvula mitral†, de Luis Pescador .
<Evoluci•n urbana de Zaragoza† . de Angel Canellas .
„Hegemonƒa hispano-lit‰rgica de la Virgen del Pilar†, de Francisco Guti…rrez La-

santa.
„Zaragoza, gran hospital de evacuaci•n del ej…rcito del norte† . de Leandro Martƒn-

Santos Domƒnguez.
„Museos : Realidades y posibilidades†, de Enrique Pastor Mateos .
„El primer dƒa de la vida del hombre† . de Manuel Su‚rez Perdiguero .
„Zar :enl .of, Esperanto, Frateco†, de Rafael Gast•n .
„Graci‚n . hombre actual† . de Jes‰s Manuel Alda Tes‚n .

Exposiciones
Exposici•n documental . y 1 de Objetos y Motivos de la Guerra de la Independencia .
Tapices espa€oles contempor‚neos .
El retrato en las colecciones zaragozanas .
El II Sal•n de pintores zaragozanos .
Pintura y escultura de artistas altoaragoneses .
Fotografƒas de Zaragoza .

,4rqueologru :
Se efectuaron excavaciones como en a€os anteriores, durante el estƒo . Enrique Va-

llespƒ Y Ernesto I.acasa dieron a conocer el resultado de las prospecciones efectuadas
en Maella .

3 . PARTICIPACI•s, EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES EINrERNACIONALES :

VI Congreso de Historia de la Corona de Arag•n, celebrado en Cerde€a .
III Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos .
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4. PUBLICACIONES :

a) Revistas :
€Archivo de Filolog•a Aragonesa‚ . vols . VIII-IX .
€Zaragoza‚, vol . VIII .
b) Libros :
€Aragƒn en Azor•n‚, de Luis Horno Liria .
€El valle medio y bajo del Arba‚, de Manuel Ferrer Regales .
€Cat„logo de la exposiciƒn histƒrica hispano-francesa de los Sitios de Zaragoza‚ .
€Cat„logo de la exposiciƒn etnogr„fica conmemorativa de los Sitios de Zaragoza‚,

REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS

(San Sebasti„n)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr . D. Joaqu•n de Yrizar Barnoya .
Vocal Secretario General : D. Amadeo Delaunet y Esnaola .

ACTIVIDADES DIVERSAS :

Discu rsos
€Actualizaciƒn del Pensamiento del Conde de Pe…aflorida, a trav†s de la Escuela de

Ingenieros y del gran Laboratorio de investigaciones nucleares que se ha creado en la
capital vizca•na‚, de Leandro Jos† Torrƒntegui .

€Sobre la M‡sica del maestro Joan de Anchieta‚ . de Jos† Mar•a de Olaizola .

Conf crencias :
€El problema del origen del Arte ante el m„s antiguo arte de la Humanidad‚, de

Mart•n Almagro .
El P. Barandiar„n expuso tambi†n el resultado de sus trabajos, y tratƒ de los pobla-

dos m„s antiguos que se conocen en Guip‡zcoa . donde est„ €Lezatxiki‚, con sus re-
miniscencias de vida humana en el archivo petrificado de una cueva de quienes vivie-
ron all• hace quiz„ trescientos siglos .

Espeleolog•a
Entre las actividades desarrolladas por los diversos equipos en este a…o de 1958,

se destacaron las siguientes :
1 .` Localizaciƒn y exploraciƒn parcial de los fenƒmenos k„rsticos del

la, en Mondragƒn .
2 ." Estudio de la cuenca cerrada de Lastur .
3 ." La prospecciƒn metƒdica y las arriesgadas exploraciones de las simas de la

Sierra de Aitzgorri y de la cuenca de Urb•a .
En la sima de Catabera, el grupo explorador alcanzƒ los 220 metros de pro-
fundidad .
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4.ˆ Trabajos de topograf•a y fotograf•a en las galer•as secundarias de la cueva de
€Arrikrutz‚, en O…ate.

Prehistoria s' Arqueolog•a :
Bajo la direcciƒn del P . Barandiar„n, el equipo de excavaciones de la Secciƒn de

Vizcaya, efectuƒ excavaciones en la cueva €Sagastigorri‚, en Cortezubi (Vizcaya), ha-
bi†ndose hallado sepulturas con algo de ajuar y monedas romanas de los siglos In

y Iv d. de C . Los restos de cer„mica hallados de las †pocas romana y celta, son de
gran inter†s arqueolƒgico y antropolƒgico, siendo la primera de tipo sepulcral que se
encuentra en Vizcaya . Esta cueva, dedicada a enterramientos hace m„s de dos mil a…os,
fue asimismo habitaciƒn del hombre de las cavernas, cuya cer„mica burda ha queda-
do bajo la capa estalagm•tica .

La Secciƒn realizƒ la III Campa…a de excavaciones del yacimiento paleol•tico €Le-
zetxiki‚, y simult„neamente realizaron las anunciadas prospecciones en las ruinas de
€Udalaitz‚, por si las mismas resultaran de inter†s arqueolƒgico .

3. PUBLICACIONES :

€Bolet•n de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos' del Pa•s‚ . n‡ms. 1, 2 .
3 y 4 .

€Egan‚ . 1958 . n‡ms. 1-2 y 3-6 .
€Munibe‚, 1958. n‡ms . 1-2, 3 y 4 .

JUNTA DE CULTURA DE VIZCAYA

(Bilbao)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr. D. Javier de Ybarra y Berg„.
Secretorio : D. Esteban Calle Yturrino .

2. CONFERENCIAS :

€El arte rupestre y sus manifestaciones en Vizcaya‚ . de Mart•n Almagro .
€Berl•n, ciudad de dos mundos‚, de Carolina Nonell .
€La luminosa H†lade‚, de Ignacio Mendiz„bal .
€La energ•a nuclear : ayer, hoy y ma…ana‚ y €La energ•a nuclear, Vizcaya se in-

corpora‚, de Francisco Albisu .
€La dimensiƒn espiritual en la vida de Carlos V‚ . de Luis Morales Oliver.
€Alrededor de un epistolario del teniente de nav•o Murga Mugartegui‚. de Julio

F. Guill†n .
€Unamuno y su primer confesor‚, de Jos† Miguel de Azaola .
€Los medios de ataque y de defensa en los animales marinos‚, de Jos† Mar•a

Navaz .
€Baltasar Graci„n. Un hombre. Un estilo‚, de Francisco Yndurain .
€Maurice Utrillo, mi hermano‚, de Miguel Utrillo .



1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Ilmo. Sr . D. Fernando Barreda .
Secretario : Ilmo . Sr. D. Tomƒs Maza Solano.

2. ACTIVIDADES DIVERSAS :

Archivos :
Se ha continuado la investigaci„n en distintos archivos de esta provincia, con el

fin de incrementar la documentaci„n hist„rica correspondiente a la misma, que se viene
reuniendo en la Excelent‚sima Diputaci„n Provincial, a la vez que se ha seguido or-
denando los varios legajos de papeles correspondientes a los siglos xvli y xviu que
ingresaron en dicho Archivo, en el pr„ximo a…o pasado .

Gracias a la subvenci„n especial destinada por la Excelent‚sima Diputaci„n Pro-
vincial a la formaci„n del Archivo de Arte Monta…†s, se viene incrementando nota-
blemente el n‡mero de reproducciones fotogrƒficas de monumentos hist„rico-art‚sticos
y etnogrƒficos que ofrecen inter†s para este tema de la historia de la Monta…a .

Excavaciones :
Durante el a…o 1958, el Vocal de la Junta de Trabajo del Centro, D. Joaqu‚n Gon-

zƒlez Echegaray, ha realizado el estudio de ˆEl Paleol‚tico Inferior de los alrede-
dores de Altamira‰, estudio publicado en la revista Altamira, de dicho a…o .

En el 1 Congreso del Cuerpo General de Cronistas Oficiales de Espa…a . cele-
brado en Madrid del 7 al 10 de mayo del mismo a…o 1952, estuvo representado este
Centro -como Cronista Oficial de la Provincia que es- por D . Tomƒs Maza So-
lano, quien a su vez llevaba su propia representaci„n personal, como Cronista Oficial
de Santander .

4 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :
ˆAltamira‰ .
b) Libros :
ˆPrimera gu‚a de Santander‰, publicada en 1793 por D . Pedro
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CENTRO DE ESTUDIOS MONTA€ESES
(Santander)

PARTICIPACI•N EN CONGRESOS CIENT‚FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

nuevamente impresa en edici„n facs‚mil . Con noticias biogrƒficas del autor, por don
Tomƒs Maza Solano.

ˆEl P . Juan Ventura D‚az, O. P . Misionero Dominico Monta…†s en el Reino de
Tunk‚n (1715-1724),.

INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS
(Logro…o)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Ilmo . Sr . D. Diego Ocbagavia Fernƒndez .
Cecretario : D. Jos† Mar‚a Lope Toledo.

2. ACTIVIDADES DIVERSAS :

Conferencias :
ˆLa Sƒbana Santa de Tur‚n‰, de Domingo Leone .
ˆViolante y el Poeta‰, de Gerardo Diego.
ˆLa rebeli„n de Sartre y su replanteamiento en Camus‰. de Rafael Gambra .
ˆDrama de la pintura contemporƒnea‰, do Joaqu‚n de Zuazagoitia .
ˆCƒra y cruz de la novela contemporƒnea‰ . de Miguel Delibes .
ˆSituaci„n y problemas de la pintura contemporƒnea‰, de Enrique Lafuente Ferrari .
ˆEl canto popular manchego‰, de Pedro-Echevarr‚a Bravo .
ˆConstantes espa…olas en la historia y en el Arte‰. de Antonio Almagro D‚az.

Centenarios :

Con motivo del III Centenario de la muerte del poeta logro…†s Francisco L„pez de
Zƒrate. se conmemor„ con diversos actos .
Hallazgo de un Dolmen en Nalda :

En el mes de enero se descubri„, en la cumbre de Pe…a Guerra . cerca de Nalda
(Logro…o), un peque…o mont‚culo artificial que constitu‚a anteriormente un dolmen .

3. PUBLICACIONES :

a) Revistas :
ˆBerceo‰, n‡ms . 46, 47, 48 y 49 .
ˆCodal‰, n‡ms . 37, 38 . 39 y 40 .
b) Libras :
ˆLa industria textil riojana‰. de Diego Ochagavia .
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REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS
Y NOBLES ARTES

(C€rdoba)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Ilmo. Sr. D. Jos• Amo Serrano .
Secretario : D. Jos• Mar‚a Rey D‚az .

ACTIVIDADES DIVERSAS :

Discursos :

ƒM„sica y m„sicos actuales…, de Mar‚a Teresa Garc‚a Moreno .
ƒArte hispano musulm†n y las „ltimas publicaciones de Torres Balb†s…, de Rafael

Castej€n .
ƒIconograf‚a de la Inmaculada… de Dionisio Ortiz Ju†rez .
ƒEl infinito matem†tico…, de Dionisio Ortiz Rivas .
ƒS•neca, estilista de genio y originalidad deslumbrantes…, de Pedro Palop Fuentes .

Conferencias :
ƒBa‡os †rabes p„blicos de C€rdoba…, de Miguel Mu‡oz V†zquez .
ƒTesoro art‚stico de la Catedral de C€rdoba… . de Rafael Aguilar Priego .
Lˆvia, un afectivo recuerdo dcl Tratado de los Pirineos… . de Rafael Fuentes

Guerra.
ƒLope de Vega y el Alc†zar de C€rdoba…, de Jos• Mar‚a Ortiz Ju†rez .

Centenarios :
La Academia se sum€ a la celebraci€n nacional del Centenario del Emperador Car-

los V. con diversos actos y conferencias, en las que destacaron la pronunciada por el
Catedr†tico D. Miguel Angel Orti, que fue fundador del Museo Arqueol€gido de C†-
ceres y erudito historiador de aquella comarca sobre Yuste, con gran aporte documental
y descriptivo . Parte de dichal conmemoraci€n la constituy€ el acto acad•mico celebrado
el d‚a 1 de noviembre en Pozoblanco, la patria cordobesa del Dr. Juan Gin•s de
Sep„lveda, Cronista del Emperador y defensor de la hispanidad .

Conmemoraciones :
Todo el a‡o 1958 ha sido dedicado a celebrar el XVII Centenario del gran Obispo

de C€rdoba, Osio, como continuaci€n de una gran peregrinaci€n que •n octubre
de 1957 organiz€ a Roma el Obispo de la ciudad Fr . Albino Gonz†lez Men•ndez
Reigada. Diversas sesiones del Curso fueron dedicadas a comentar los fastos osianos .
La Academia abri€ un Concurso Literario entre escritores nacionales y extranjeros ,
cuyos trabajos ver†n la luz en el Bolet‚n . En los salones del C‚rculo y Liceo de

la Amistad, disertaron sobre la gran figura del catolicismo hispano, los Sres . Caste-

j€n, Ortiz, Tibau Dur†n y Pern†n .
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3 . PUBLICACIONES :

ƒBolet‚n de la Real Academia de C€rdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles
Artes…. n„m . 75 .

INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
(Oviedo)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Sabino Alvarez Gend‚n y Blanco.
Secretario : D. Fernando Vald•s-Hevia y Vigil-Escalera.

2 . ACTIVIDADES DIVERSAS :

Conferencias
ƒEl pintor Dar‚o de Regoyos. Notas biogr†ficas y cr‚ticas…, de Antonio Garc‚a

Mi‡or.
ƒLa vida y la obra del pintor de Ribadesella . Dar‚o de Regoyos… . de Antonio Gar-

c‚a Mi‡or.
ƒM†quinas electr€nicas y su aplicaci€n al servicio de Administraci€n…, de Heliodoro

Temprano Hern†ndez .
ƒAspectos singulares de la Industria Qu‚mica en Asturias…, de Pedro Uhag€n Maqua .

Centenarios
El Instituto celebr€ el Centenario del nacimiento del pintor asturiano Dar‚o de

Regoyos.
El IV Centenario de la muerte del Emperador Carlos 1 de Espa‡a y V de Alema-

nia. no pudo pasar desapercibida en la regi€n, ya que Asturias fue la primera tierra
que pis€ cuando vino a ocupar el trono de los Reyes Cat€licos.

Conmemoraciones :
A fin de contribuir a la conmemoraci€n del CCCL Aniversario de la Fundaci€n de

la Universidad de Oviedo, con la que el Instituto se halla ‚ntimamente vinculado, se
abri€ un certamen p„blico para el estudio de la figura de su fundador, el Arzobis-
Po D. Fernando de Vald•s Salas, con diversos premios.

ExPoaiciones :

Con ocasi€n de celebrarse el CCCL Aniversario de la Fundaci€n de la Universidad
Y el 1 Congreso Mundial de Sociedades Asturianas, desde el d‚a 22 al 28 de septiembre
de 1958, tuvo abierta al p„blico en el Palacio del Conde de Toreno, donde tiene su
domicilio la Corporaci€n, una Exposici€n de Publicaciones Asturianas, organizada por
el Instituto, que puso de manifiesto el actual movimiento cultural asturianista y la
regente labor realizada.
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3. PUBLIcACIONES :

a) Revistas :
€Bolet•n del Instituto de Estudios Asturianos‚, nƒms . 32, 33 y 34.
b) Libros :
€El pintor Dar•o de Regoyos y su „poca‚, de Antonio Garc•a Mi…or .
€Contribuci†n al vocabulario del Bable occidental‚, de Lorenzo Rodr•guez-Cas-

tellano .
€Cuentos asturianos‚, de varios autores .
€Actas de las Juntas y Diputaciones del Principado de Asturias‚, de Mar•a Dolo .

res Andƒjar Polo .
€La Fonte del Cay‚, de €Pep•n de Pr•a‚ .
€Patolog•a regional de Asturias‚, de Ram†n Delor Castro .
€Doctrinas filos†fico-juridicas y morales de Jovellanos‚, de Juan Luis Villota Ele .

jalde .
€La Cueva de Covadonga . Santuario de Nuestra Se…ora La Virgen Mar•a‚, de

Luis Men„ndez Pidal y Alvarez .
€El Emperador Carlos V en Asturias‚,

€Cat‡logo de Publicaciones‚ .

INSTITUTO DE ESTUDIOS GERUNDENSES
(Gerona)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo . Sr . D . Luis Pericot Garc•a .
Secretario : D. Luis Batlle Prats .

2. ACTIVIDADES DIVERSAS :

Centro Comarcal de Ba…olas :

Durante el a…o de 1958 ha proseguido sus trabajos, especialmente dedicados a la
Prehistoria, destacando las excavaciones realizadas en la cueva €Mollet‚, de Seri…‡,

bajo la direcci†n de los Dres . Pericot, Ripoll y Corominas, con la colaboraci†n de los
alumnos del Seminario de Prehistoria de la Universidad de Barcelona .

En las cercan•as de la, cueva €Reclau‚ se descubri† una nueva estaci†n prehist†rica
que se excavar‡ pr†ximamente .

3 . PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Destacados miembros del Instituto han colaborado en Congresos nacionales y ex-
tranjeros : 111 Congreso de Estudios Pirenaicos, en Gerona : IV Congreso Internacional
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de Genealog•a y Her‡ldica, en Bruselas, y II Congreso Internacional de Arqueolog•a,
en Albenga y Alassio (G„nova) .

4. PUBLICACIONES :

Revista €Anales del Instituto de Estudios Gerundenses‚, vol . XI.

CENTRO DE CULTURA VALENCIANA
(Valencia)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director decano : Ilmo . Sr. D. Nicol‡s Primitivo G†mez Serrano .
Secretario : D. Salvador Carreres Zacar„s .

2. ACTIVIDADES DIVERSAS :

Discursos :

€El Patio de los Naranjos de la Lonja‚, de Salvador Carreras Zacar„s .
€Un Trastamara en Valencia . Juan II‚, de Leopoldo Piles Ros .
€Una teor•a del Cronista‚, de Vicente Bad•a Mar•n .

Conferencias :

€Las sombras rom‡nticas de Valdemosa‚, de Agust•n de Figueroa, Marqu„s de San-
to Floro .

€De la conversaci†n a la conferencia‚, de Carlos Soldevila .
€Teor•a del Realismo‚, de Adolfo Sastre .

€La caza mayor en Espa…a‚, de Jaime de Fox‡ .
€El hoy y el ayer‚, de Edgar Neville .

€Ingenio y poes•a del piropo‚, de Werner Beinhauer .
€Par•s romantique et musical‚, de Bernard Gavoty .
€Nueva York, ida y vuelta‚, de Gregorio Mara…†n Moya .

€La obra literaria del pintor Solana‚, de Camilo Jos„ Cela .

J . PUBLICACIONES :

Revista €Anales del Centro de Cultura Valenciana‚ .
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INSTITUCION ‚FERNƒN GONZALEZ„
(Burgos)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Ilmo . Sr . D . Rafael Ib…†ez Aldecoa y Urcullu .
Srcrctario : D . Ismael Garc€a R…mila .

ACTIVIDADES DIVERSAS

Conferencias :
<‡Geolog€a y paisaje de Burgos„ . de Francisco Hern…ndez Pacheco.
‚Cervantes y el hombre actual„ . de Ramˆn de Garciasol .
‚La penetraciˆn vasca en el sur de la provincia„, de Basilio Cuesta Gil .
‚Unidad y evoluciˆn en la l€rica de Unamuno„, de Manuel Alvar Gˆmez .
‚La obra literaria del pintor Solana„, de Camilo Jos• de Cela .
‚Formaciˆn de la Metrˆpoli Burgense„, de Demetrio Mansilla Reoyo .
‚Origen y vicisitudes de las antiguas Merindades de Castilla„, de Juli…n

S…inz de Baranda .
‚El Cardenal Petrus Hispanus, Obispo de Burgos, 1300-1303„, de Demetrio Man-

silla Reovo .

Centenarios :
Para solemnizar y rememorar debidamente la efem•rides del VIII Centenario del

matrimonio de la Princesa Cristina de Noruega con el Infante de Castilla D. Felipe,
hermano de Alfonso X el Sabio, y en colaboraciˆn con la Embajada y autoridades de
aquel pa€s. organizˆ la Academia, en la evocadora localidad de Covarrubias, en cuya
insigne Colegiata se halla enterra''a dicha Infanta, una serie de actos de exaltaciˆn
histˆrico patriˆtica . Para dar la exigida resonancia y perpetuidad a esta remembranza,
la Instituciˆn ‚Fern…n-Gonz…lez„ editˆ dos folletos .

3 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :
‚Bolet€n de la Instituciˆn ‚Fern…n-Gonz…lez„. 1958, n‰ms. 142, 143 y 144.
b) Libros :
‚El Cardenal Petrus Hispanus. Obispo de Burgos, 1300-1303„, de Demetrio Man-

silla Reoyo.
‚Simbolismo en la ornamentaciˆn de las estelas hispano-romanas del Museo A"

queolˆgico Provincial de Burgos„, de Basilio Osaba y Ruiz de Erenchun .
‚La famosa Botica del Real Monasterio de Santo Domingo, de Silos„, de Rafael

Lizarraga Lecue .

Garc€a y

‚Don Diego de Ria†o y Gamboa, insigne burgal•s y hombre de Estado„, de Ismael
Garc€a R…mila.

‚Gonzalo Gˆmez de Espinosa en la expediciˆn de Magallanes„, de Gonzalo Miguel
Ojeda .

‚El Divino Vall•s, m•dico de Felipe II, su vida y su obra„, de Maximiliano Gu-
ti•rrez Moral .

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA
(Castellˆn)

PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Ilmo. Sr. D. Carlos G . Espresati .
Secretario : D. Luis Revest Corzo .

2 . ACTIVIDADES DIVERSAS :

Conferencias :
En el curso de Erudiciˆn Local, patrocinado por el Instituto de Estudios ‚Castillo

de Pe†€scola„, intervinieron D . Angel S…nchez Gozalbo . D. Eduardo Codina y don
Francisco Esteve .

En el de la Guerra de la Independencia, organizado en Valencia por la Excelent€-
sima Diputaciˆn Provincial, intervino nuestro Presidente D . Carlos Espresati, sobre
‚Castellˆn en la Guerra de la Independencia„ . Tambi•n dio otra conferencia en el
C€rculo Medina, de Castellˆn .

Cursos
El de Paleograf€a a cargo de D . Luis Revest y el de Bibliolog€a a cargo de don

Eduardo Codina .

Excursiones :
Desierto de las Palmas, Cabanes y Fontall…, para su estudio geolˆgico . A Morelia,

Segorbe y Pe†€scola, con car…cter art€stico y costumbrista .

3 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :
‚Bolet€n de la Sociedad Castellonense de Cultura„, tomo XXXIV, 1958 .
‚Mijares„, n‰ms. 14 y 15 .
b) Libros :
‚Los retablos de Pablo de Santo Leocadio en Villarreal de los Infantes„, de

Mar€a Do†ate Sebasti… .
‚Un escritor castellonense visto por Men•ndez Pelayo„ . de Eduardo Juli… Mart€nez.
‚Avance de un estudio cr€tico sobre el Patriarca Ribera, de Ramˆn Robres Lluch .
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ACADEMIA €ALFONSO X EL SABIO•
(Murcia)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr . D . Jos‚ P‚rez Mateos .
Secretario : D . Victor Sancho y Sanz de Larrea .

2 . ACTIVIDADES DIVERSAS :

Conferencias :
€Toponimia ƒrabe de Murcia•, de Arnald Steiger .

Homcuaies :
Con motivo de la visita de las €Jornadas Literarias• a Murcia, varios miembros de

la Corporaci„n les acompa…aron al pueblecito de Aljezares, donde se rindi„ un home-
naje a la memoria de Saavedra Fajardo y obsequiaron a los poetas y escritores asis-
tentes con ejemplares de la obra €Biograf†a popular de Saavedra Fajardo•, de don
Jes‡s Pastor D„mine .

Poes†a
Se acord„ la adquisici„n de la edici„n preparada por la Universidad de Colonia de

las €Cantigas de Alfonso X el Sabio• y se concedi„ un premio para la fiesta de la
Poes†a. que organiza la Asociaci„n de la Prensa de la capital . En la misma sesi„n se
acord„ el proyecto y presupuesto de la publicaci„n de las €Justas Po‚ticas Murcianas
del siglo xvii• .

Biblioteca
Adquiri„ la Biblioteca una edici„n primera de las €Fiestas del Jard†n•, de Salvador

Jacinto Polo de Medina. el gran poeta murciano del Barroco, y otra de las €Justas
Po‚ticas• ˆ celebradas en el Colegio de la Compa…†a de Jes‡s, de Murcia, en el a…o 1727-

3 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :
€Murgetana• .
b) Libros :
€La Virgen de la Arrixaca y la Virgen de la Fuensanta•, en homenaje a la memoria

del Sr . Ortega Pagƒn .
€Saavedra Fajardo y la pol†tica del Barroco•, de Francisco Murillo Fenol .
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INSTITUTO €DIEGO DE COLMENARES•, DE ESTUDIOS
SEGOVIANOS

(Segovia)

1, PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo . Sr. D. Juan de Contreras y L„pez de Ayala, Marqu‚s de Lozoya,
Vicedirector : D. Eugenio Colorado y Laca .
Secretario : D. Mariano Grau Sanz .

ACTIVIDADES DIVERSAS :

Discursos :
€Segovia. motivo l†rico•, de Luis Mart†n G. Marcos .

Exposici„n de Arte Antiguo :
Se celebr„ durante los meses de junio y julio y su tema fue €Selecci„n de cuadros

de colecciones particulares•, reuniendo cincuenta pinturas, algunas de gran m‚rito, de
las escuelas espa…ola e italiana .

Vchrdu hgmenaie :
El 24 de mayo se celebr„ una velada en homenaje del ilustre te„logo Juan de Se-

con motivo del quinto centenario de su muerte, en la que intervinieron : el
Marques de Lozova . D. Juliƒn Garc†a Hernando y D. Pascual Mar†n P‚rez .

PuBt.ICACIONES :

a) Revistas :
€Estudios segovianos•, n‡ms . 24 al 27.
h) Libros :
€Riaza•. de Mariano Gonzƒlez Bartolom‚ .
€EI teatro en Segovia•, de Mariano Grau.
€Las pinturas de la Casa del Monte de Piedad•, del Marqu‚s de Lozoya.
€Fuero Latino de Sep‡lveda• . versi„n castellana y notas de Manuel Gonzƒlez

Herrero .
€Escenificaci„n de una leyenda segoviana por Juan de Zabaleta•, de Edward Glaser .
€Segovia en un peri„dico de hace veinte a…os•, de Jos‚ L. Rodr†guez Escorial .
€Juan de Segovia, defensor de la Inmaculada Concepci„n de Mar†a•, de Juliƒn

Garc†a Hernando .
€Organo nuevo de la Catedral de Segovia•, de Juan de Vera .
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INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES
(Teruel)

1 . PERSONAL . DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr . D . Mart€n Almagro Basch .
Vicedirector : D. Jaime Caruana y G•mez Barreda .

2 . ACTIVIDADES DIVERSAS :

Conferencias :
‚El Bajo Arag•n Ibero-Romanoƒ, de Antonio Beltr„n Mart€nez .
‚Tronch•n : su queso, actualmente poco conocido, pero c…lebre en la …poca de

Cervantesƒ, de Jaime Palao Aranda .
‚El problema de la libertadƒ, de Ricardo Mar€n Ib„†ez .
‚Nacimiento de la Filosof€a actualƒ. ‚La Filosof€a en la Uni•n Sovi…ticaƒ, ‚Super-

vivencia del Idealismoƒ, ‚Existencialismo y Teolog€a Cat•lica . Retorno a la Metaf€-
sicaƒ, ‚Jorge Santayana . fil•sofo espa†ol contempor„neoƒ y ‚Vigencia actual del pen-
samiento tradicionalƒ, de Raimundo Drudis Baldrich .

‚Recuerdo y homenaje a Baltasar Graci„nƒ, de Mar€a Lozano de Blasco .
‚Los problemas de la Filosof€a contempor„neaƒ, de Jos… Corts Grau .
‚La agricultura en la provincia de Teruelƒ, de Luis Miranda- Niveiro .
‚La riqueza forestalƒ . de Jos… Ferrando Pla .
‚La ganader€aƒ . de Francisco Blasco Vilatelaƒ .
‚La riqueza mineraƒ. de Ricardo Espina Almanza .
‚Grandes y peque†as industrias de la provincia de Teruelƒ, de Luis Fernando Ter-

tre Foncillas .
‚Transportes y comunicacionesƒ, de Alberto Blasco Vilatela .
‚Poblaci•n y la emigraci•nƒ, de Manuel P…rez Garc€a .
‚Las costumbres tradicionales y popularesƒ, de Jos… Mar€a Belloch Puig .

A rch i vos
Se encuentra pr„cticamente terminado un archivo fotogr„fico, realizado por don

Francisco L•pez Segura, que comprende unas 1 .400 fotograf€as de lugares, monumentos
y objetos de valor hist•rico, art€stico o arqueol•gico de la provincia de Teruel, que
se inaugurar„ muy en breve .

Arqueolog€a :
Por el Jete de la Secci•n de Arqueolog€a del Instituto . Srta . Purificaci•n Atri„n

Jord„n . se han hecho excavaciones en el poblado ib…rico-romano de El Poyo, se pro-
tegio con rejas las pinturas rupestres de los abrigos de ‚La Losillaƒ y ‚La cueva de
Do†a Clotildeƒ, en Albarrac€n . y se localiz• un yacimiento de cer„mica ib…rica en
Gatee .
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Cert„menes
Se celebraron los : VII Certamen Cient€fico Literario de Teruel, VI Certamen

Cient€fico Literario de Albarrac€n y VII Certamen Cient€fico Literario de Alca†iz

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

El Instituto particip• activamente en los Coloquios de Erudici•n Local organiza-
dos por el Instituto de Estudios ‚Castillo de Pe†€scolaƒ, de Castell•n, y en el VII Con-
greso Internacional de Arqueolog€a Cl„sica, celebrado en Roma y N„poles .

4. PUBLICACIONES :

a) Revistas :
‚Teruelƒ, n‰ms. 19 y 20.
b) Libros :
‚Los amantes de Teruelƒ .
‚El Mercado Com‰n Europeo y la Seguridad Socialƒ, de Francisco Labad€e Oterm€n.

INSTITUTO DE ESTUDIOS OSCENSES
(Huesca)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Ilmo. Sr. D . Virgilio Valenzuela Foved .
Vicepresidente : D. Ricardo del Arco y Garay.
Secretario : D. Federico Balaguer.

2. ACTIVIDADES DIVERSAS :

Conferencias :
‚El San Lorenzo de 1137 : uni•n de Arag•n y Catalu†aƒ, de Virgilio Valenzuela.
‚Aportaci•n oscense a la Guerra de la Independencia : el general Perenaƒ . de An-

tonio Serrano Montalvo .
‚Arqueolog€a altoaragonesaƒ, de Antonio Beltr„n Mart€nez .
‚San Lorenzo y su tiempoƒ . de Benito Torrellas Barcelona.
‚Reconquista y repoblaci•n de la provincia de Huescaƒ, de Jos… Mar€a Lacarra.
‚El martirio de San Lorenzoƒ, de Jos… Artero P…rez.
‚Impresiones de un viaje a Cerde†aƒ, de Mar€a Dolores Cabr… .
‚Valores diferenciales de la novela contempor„neaƒ, de Alejandro Mu†oz Alonso
‚Crisis en la novelaƒ, de Ignacio Aldecoa.
‚Ra€ces te•ricas y sicol•gicas del existencialismoƒ, de Rafael Gambra Ciudad .
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,‚Italia de hov en su literaturaƒ, de Vintila Horia .
-‚Cara y cruz de la novela espa„ola contempor•neaƒ, de Miguel Delibes .
‚La novela y sus aleda„osƒ, de Juan Antonio Zunzunegui .
‚Literatura francesaƒ, de Jos… Vila Selma .
‚La escuela y la familiaƒ, de Alfonso Iniesta Corredor .
‚Individuo y comunidadƒ, de Eugenio Frutos Cort…s .
‚La seguridad como problema de la organizaci€nƒ, de Manuel Fraga Iribarne .
‚Pureza pol†ticaƒ, de Augusto Guardiola Ballesteros .
‚El dance altoaragon…sƒ, de Antonio Beltr•n Mart†nez .
‚Costumbres del Alto Arag€nƒ . de Salvador Mar†a de Ayerbe .
‚Introducci€n a Graci•nƒ . de Jos… Mar†a Castro y Calvo .
‚El doble Centenario de San Lorenzo y Baltasar Graci•nƒ, de Ceferino Peralta.
‚Europa en la …poca de Graci•nƒ, de Carlos E. Corona Baratech .
‚Alrededor de ‚El Pol†ticoƒ, de Graci•nƒ, de Antonio Serrano Montalvo .
‚El poeta oscense Manuel Salinas y Graci•nƒ, de Mar†a Dolores Cabr… .

l'1onumentos :
Por el Instituto de Estudios Oscenses se colabor€ activamente con la Comisi€n Pro-

vincial de Monumentos para la defensa y restauraci€n de los existentes en la provin-
cia, realiz•ndose proyectos para la instalaci€n en el Castillo Colegiata de Alquezar, de
un Museo que recoja todos los fondos pict€ricos de este Monumento Nacional, velando
por su decorosa presentaci€n . Tambi…n se han adoptado medidas para efectuar repara-
ciones necesarias en otros monumentos .

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

El Instituto de Estudios Oscenses envi€ su representaci€n a los siguientes Congresos :
VI Congreso de la Corona de Arag€n y XI Pleno del Colegio de Arag€n .

4 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :
‚Argensolaƒ, n‰ms . 31 al 34 .
b) Libros :
‚La energ†a del Pirineo aragon…sƒ, de Juan Lacasa Lacasa .
‚La ganader†a vacuna en el Valle de Brotoƒ, de Mariano Ram€n Gil .
‚Jaca. Historia monumentalƒ, de Juan Francisco Azn•rez .
‚Santa Mar†a de Salas. Sus problemas hist€ricosƒ, de Federico Balaguer .

CONSEJO DE CULTURA DE ALAVA
(Vitoria)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr . D. Lorenzo de Cura y Lope Mayo .
Secretario : D. Antonio Ma„ueco .
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2 . ACTIVIDADFS DIVERSAS :

Arquitectura y Arte :
Restauraci€n de la Capilla de la Casa Torre de Quejana .
Obras de consolidaci€n de la ermita rom•nica de Gojain, en la de

Galarreta.
Derribo de una

iglesia de Betolaza
casa rural

Cursos :
Durante el mes de agosto

X111 Curso de la Universidad de Valladolid, en Vitoria .

3 . NUEVAS INSTALACIONES :

Se han realizado en el Museo diversas obras de iluminaci€n, as† como la instala-
cibn de nuevas vitrinas .

4 . PUBLICACIONES :

‚El Oppidum de Iru„aƒ, de Gratiniano Nieto.
‚Africa tropicalƒ, de Manuel Iradier .

INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEŠOS
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr. D . Cayetano Alc•zar.
Secretario : D. Jos… Sim€n D†az .

2 . ACTIVIDADES DIVERSAS :

‚Panorama de variedades madrile„as (1758-1859)ƒ, de John E. Varey.
‚Sesi€n conmemorativa del primer Centenario de la tra†da de las aguas del Lozoyaƒ,

de los Sres. Alvaro Bielza, Francisco Hern•ndez Pacheco y Jos… Alvarez Sierra.
‚Viaje alrededor de los suburbiosƒ, de Julio de Ram€n Laca .
‚Do„a B•rbara de Braganza, Reina de la Pazƒ, de Vicente Palacio Atard .

3 . PUBLICACIONES :

‚Geograf†a Literaria de Madridƒ, de Jos… Fradejas Lebrero .
‚Vida del madrile„o Fern•ndez de Oviedoƒ, de Manuel Ballesteros Gaibrois .
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INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES
(Ja€n)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Ilmo. Sr. D . Jos€ Antonio de Bonilla y Mir .
Secretario : D. Antonio V•zquez de la Torre .

2. ACTIVIDADES DIVERSAS :

Discursos
‚El Seƒor„o de la Torre de Don Pero Xil, 1235-1837…, de Diego Muƒoz-Cobo

Muƒoz-Cobo .
‚Sociolog„a religiosa de la provincia de Ja€n…, de Agust„n de la Fuente Gonz•lez.

Conferencias :
‚Cefaleas de origen no org•nico ; sus problemas diagn†sticos y terap€uticos…, de

Manuel Dur•n .
‚Trastornos s„quicos en enfermedades som•ticas . Los sicomas…, de Carlos Guti€-

rrez Aguilera .
‚Medicamentos sicoactivos tranquilizantes…. de Ernesto Herrera Garc„a .
‚Teor„a y pr•ctica de la cirug„a reparadora…, de Manuel Larrotcha Torres .
‚Estado actual de la cura balnearia . Su importancia nacional. El porvenir de Ja€n

como remanso de paz y de salud…, de Jos€ Sanrom•n y Robuyer.
‚Semiolog„a del esoftalmo…, de Antonio Vena Rodr„guez .
‚Significado de la Ley de Presupuestos para 1958-1959 en el desarrollo de la Ha-

cienda espaƒola…, de Jos€ Alvarez Cienfuegos .
‚El nuevo Derecho Espaƒol de Sociedades Mercantiles…, de Emilio Langle Rubio .
‚La delincuencia juvenil a la luz del sistema preventivo de Don Bosco…, del Padre

Antonio Altarejos Garc„a .
‚El problema constitucional de la Inquisici†n… . de Rafael Gisbert S•nchez de la

Vega .
‚Los seglares en el plan de Dios . Valoraci†n del laicado seg‡n los principios de la

Teolog„a Cat†lica…, de Felipe Iriarte Fern•ndez .
‚Car•cter y tipo de inteligencia en Jes‡s de Nazaret…, de Miguel Nicolau . S . J .
‚El m€todo en la Arqueolog„a prehist†rica…, ‚Visi†n de la Andaluc„a Oriental ea

los tiempos prehist†ricos… y ‚La Pintura rupestre andaluza…, de Manuel Pellicer.
‚El lenguaje : Aspectos l†gicos y estil„sticos…, de Pedro Palop Fuentes .
‚Ampliaci†n y sustituciones vesicales por injertos intestinales…, de Virgilio Garc„a

Rodr„guez.

Excavaciones
Durante el mes de junio se efectuaron excavaciones en la necr†polis Ib€rica de LOS

Castellones de Ceal, bajo la direcci†n de la Dra . Srta. Concepci†n Fern•ndez Chicarro
y de Dios .
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Premio ‚Ja€n… 1958
En el Concurso de Piano, el Jurado adjudic† el primer premio a la Srta. Mar„a Clo-

tilde Rub„n de Celis, de Madrid .

3 . PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

V Congreso Internacional de Prehistoria, celebrado en Hamburgo . En €l, la seƒo-
rita Mar„a Josefa Segovia Mor†n present† una Memoria de las excavaciones practicadas
por el Instituto.

4. PUBLICACIONES :

‚Bolet„n del Instituto de Estudios Giennenses… .

CENTRO DE ESTUDIOS SORIANOS
(Soria)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr . D. Antonio Marichalar y Rodr„guez, Marqu€s de Moncesa.
Vicepresidente : D. Clemente S•enz.
Secretario : D. Jos€ Antonio P€rez .Rioja .

2 ACTIVIDADES DIVERSAS :

Excursiones
El Grupo de la S. M. U., adscrito a este Centro, ha efectuado, aparte de las nabi-

tuales a la Laguna Negra y Sierra de Cameros, las siguientes excursiones : Ruinas de
Clunia; Castillo de Alcoba de Torre y Monasterios de Caleruega y La Vid ; Narras.
sierra del Almuerzo, piedra de los Infantes ; ruinas de Uxama y pinturas rom•nicas, re-
cientemente descubiertas, en El Rivero . de San Esteban de Gormaz .

Exposiciones :
Prosiguiendo la vinculaci†n con la Casa de la Cultura -sede del C . E. S .--- se c~.n

llevado a cabo las exposiciones de car•cter soriano, de Arte y Artesan„a Provincial .

3 Š PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Se han recibido las visitas de los Profs . Ursula Filter, Ilse Glukistadt, Hel€ne Reulos,
Ch. Sallefranque y J . Kleinpenning.
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4 . PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS

NACIONALES E iNIERNACIONALES :

Intervinieron en diversos Congresos Internacionales los Sres . S†enz Garc„a, Floren-
tino Zamora Lucas y Jos‡ Antonio P‡rez-Rioja .

5. PUBLICACIONES :

a) Revistas :
‚Celtiberiaƒ, n„rms . 15 y 16 .
b) Libros :
‚El Bachiller Pedro de Rˆaƒ, de Florentino Zamora y V„ctor Higes .
‚Soriaƒ, de Nicol†s Rabal . Cuidaron la obra hist…rica Florentino Zamora y Jos‡

Antonio P‡rez-Rioja .

INSTITUCION ‚TELLO TELLEZ DE MENESESƒ
(Palencia)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Ilmo. Sr . D . Severino Rodr„guez Salcedo .
Vicepresidente : D. Felipe Ruiz Mart„n .
Secretario : D. Ram…n Revilla Vielva .

2 . ACTIVIDADES DIVERSAS :

Discurso
‚Vino en Palencia, en los siglos xv, xvi

Azcoit„a.
y xviiƒ, de Guillermo Herrero Mart„nez de

Concursos
Se celebraron dos concursos : uno, para el D„a de la Provincia, ya repetido en

Carri…n de los Condes, y otro, como homenaje dedicado al Marqu‡s de Santillana, en
la misma ciudad .

Informes emitidos :
Se emitieron, uno a Zaragoza sobre la Guerra de la Independencia, y otro a la

Diputaci…n y Ayuntamiento (le Palencia, para defender y conservar el artesonado mu-
d‡jar que se admira en la sacrist„a del convento de San Francisco dentro de la ciudad .
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3. PUBLICACIONES :

a) Revistas :
‚Publicaciones de la Instituci…n ‚Tello T‡llez de Menesesƒ, nˆm . 17 .
b) Libros :
‚Gu„a Tur„sticaƒ, de Valent„n Bleye .

INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCHEGOS
(Ciudad Real)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Limo. Sr. D . Jos‡ Mar„a Mart„nez Val .
Secretario : D. Dar„o Zori Breg…n .

ACTIVIDADES DIVERSAS :

Conferencias

El VIII Centenario de la Orden de Calatrava en la provincia de Ciudad Real, se
conmemor… con un cursillo de cinco conferencias profesadas por los Sres . Montero
D„az, Jim‡nez Manzanares, Espadas Burgos, Mart„nez Val y M . Francis Gutton .

Archivos :

La Consejera de la Secci…n de Letras, Sra . P‡rez Valera, ha continuado sus tra-
bajos de catalogaci…n del Archivo Municipal de Almagro, que se encuentran pr†ctica-
mente terminados .

Excavaciones :
El Director del Instituto, Dr. Mart„nez Val, ha intervenido y dictaminado -hacien-

do adem†s informes para la Real Academia de la Historia y para la Comisar„a Gene-
ral de Excavaciones Arqueol…gicas- en unos hallazgos de material prehist…rico, en las
cercan„as de Montiel (Ciudad Real) .

Ordenes Militares :
Los Sres. Mart„nez Val y Jim‡nez Manzanares, han hecho sendos estudios sobre

los aspectos monogr†ficos de la Orden de Calatrava, cuyo VIII Centenario ha sido
conmemorado por el Instituto . Con este motivo fueron invitados a colaborar en el
nˆmero que la Orden Cisterciense (Abad„a de C…breces, Santander) iba a dedicar a
la Orden de Calatrava, de su revista Cistercium . Y ambos hicieron otros dos trabajos,
exponiendo sobre documentaci…n poco conocida unos acontecimientos de la coloni-
2ac„…n calatrave‰a en la provincia de Ciudad Real, en el siglo xvin .
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3 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :
Cuadernos de Estudios Manchegos€ .

b) Libros :
Daimiel : Un estudio de Geograf•a humana€, de P‚rez Fernƒndez.

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Ilmo. Sr. D . C‚sar Puget Riquer.
Secretario : D. Jos‚ Tur Riera .

2. ACTIVIDADES DIVERSAS :

Arqueolog•a y Arte :

Continu„ la recopilaci„n de datos para la confecci„n del futuro mapa arqueol„gico
de Ibiza y Form entera .

Se organizaron visitas al Museo Arqueol„gico y Necr„polis …Puig des Mol•ns€, figu-
rando entre los visitantes gran n†mero de turistas nacionales y extranjeros .

Exposiciones

Se organizaron exposiciones de Pinturas y Esculturas, de artistas nacionales y ex-
tranjeros.

Folklore :
Continuaron los estudios sobre costumbrismo local, organizando festivales y exhibi-

ciones folkl„ricas .

Geograf•a y Etnolog•a :
Sigui„ la preparaci„n de estudios sobre Geograf•a de las Islas y Etnolog•a

3 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :
…Ibiza€, n†m . 5 .
b) Libros :
…Siglo xlx. Historia de Ibiza€, de Isidoro Mecabich Llobet€
…Viaje a Ibiza€, de Enrique Fajarn‚s Cardona .
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INSTITUTO DE ESTUDIOS IBICENCOS
(Ibiza)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director honorario : Excmo. Sr. D. Francisco Javier Sƒnchez Cant„n.
Director : Excmo. Sr. D. Jos‚ Filgueira Valverde .

2. ACTIVIDADES DIVERSAS :

Archivo Grƒfico :

Se ha podido llevar a cabo la obtenci„n de las fotograf•as para completar la …Car-
ta Arqueol„gica€ y redactar el …Sumario Monumental y Art•stico€ de la provincia.

Los equipos del Museo obtuvieron documentales de 16 mm. de las excavaciones
hechas en la Catedral de Santiago .

Arqueolog•a :

Se ha proseguido el trabajo en la …Carta Arqueol„gica€ de la provincia, con „pti-
mos resultados: han podido se‡alarse mƒs de cuatrocientas nuevas localidades arqueo-
l„gicas .

Arte :

Se ha terminado un …Sumario art•stico y monumental de Pontevedra€, redactado
en fichas esquemƒticas, con la bibliograf•a mƒs esencial de cada conjunto o monumento.

Exposiciones :
La XXII Exposici„n anual tuvo por tema …C„mo era la vieja Pontevedra. Dibujos

y reconstrucciones€ . En ella se recogen dibujos y pinturas, reconstrucciones conjetura-
les realizadas por la Sociedad Arqueol„gica de Pontevedra, planos de las murallas,
construcciones t•picas y monumentos que han desaparecido en la capital en los cien
a‡os anteriores a la declaraci„n de Conjunto Monumental de una parte de la ciudad .

El Museo contribuy„ a la Exposici„n celebrada durante las fiestas patronales en
Santiago de Compostela por el Instituto P . Sarmiento de Estudios Gallegos, sobre la
Exposici„n Regional de 1858 .

3. PUBLICACIONES :

Revista …El Museo de Pontevedra€, tomos XI y XII .

MUSEO DE PONTEVEDRA
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1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Manuel de Montol‚u Togores .
Secretario : D. Josƒ S„nchez Real .

2. ACTIVIDADES DIVERSAS :

Mapa Geol…gico :
En colaboraci…n con la C„tedra de Geolog‚a de la Universidad de Barcelona se

est„ confeccionando el Mapa Geol…gico de la provincia de Tarragona, habiƒndose ya
iniciado los trabajos con la confecci…n de la Hoja de Espluga de Francol‚ y zona
adyacente .

3. PUBLICACIONES :

€Tarragona Cristiana•, de Emilio Morera .
€El Altar de la Concepci…n y la familia de los Rebolledo•, de Josƒ Mar‚a Madu-

rell Marim…n.
€Los hospitales de Tarragona•, de Josƒ Mar‚a Miquel Parellada y Josƒ S„nchez

Real .
El Centro de Reus ha publicado un notable estudio sobre €El Poblado Ibƒrico de

la Serra de L'Espasa-Capsanes•, de Luisa Vilaseca Borr„s .

LNSTITUCION €ALONSO DE MADRIGAL•
(Avila)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. C„ndido Mar‚a Ajo .

2. PUBLICACIONES :

€El castro de los Castillejos en Sanchorrea•, de Juan Maluquer de Motes Nicolau .

€Andorrilla avilesa•, de Casimiro Hern„ndez Rodr‚guez .
€El Municipio de Avila•, por Josƒ Mayoral Fern„ndez .
€Los yacimientos de la Edad de Hierro en Avila y sus excavaciones arqueol…gicas• .

de Antonio Molinero Pƒrez .
€Avila en las Letras•, de Marcial Bayo Fern„ndez .

378

INSTITUTO DE ESTUDIOS TARRACONENSES
€RAMON BERENGUER IV•

(Tarragona)
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INSTITUTO €JUAN SEBASTIAN ELCANO•, DE GEOGRAFIA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Amando Mel‚n Ruiz de Gordejuela .
Vicedirector : Excmo. Sr. D. Josƒ Manuel Casas Torres.
Secretario : Ilmo. Sr . D. Manuel Ter„n Alvarez .
Jefe honorario de la Secci‚n de Barcelona : Ilmo. Sr. Dr. D. Luis Solƒ Sabaris.

2. TRABAJOS REALIZADOS .'

La labor del Instituto, durante 1958, ha cristalizado en los siguientes trabajos :
Don Manuel Ter„n : €Ciudad y urbanizaci‚n en el continente asi„tico• y €Dos

calles madrile…as : las de Alcal„ y Toledo• .
Sres. L‚pez G‚mez :. €Ensayo de aplicaci‚n de las f‚rmulas de K‚ppen a la pen†n-

sula Ibƒrica• .
Do…a Julia L‚pez : €Estudio sobre el litoral de la provincia de Castell‚n• .
Don Angel Cabo : €Estructura agraria de la provincia de Salamanca• .
Don Bartolomƒ Barcel‚ : €Geograf†a de Mallorca•.
Don Francisco Quir‚s : €Estudio geogr„fico del tƒrmino municipal de Getafe•.
Don Benito Arranz : €La industria harinera en la provincia de Valladolid• .

3 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Pier Monbeig dio una conferencia en el Instituto sobre €La Geograf†a de las ca-
pitales•, con consecuente deliberaci‚n y comentarios. En mayo, Lester E. Kling, Pro-
fesor de la Universidad de Pensylvan†a, hizo bajo la tutela del Instituto varias excur-
siones y dej‚ concertado un conveniente plan de intercambio de publicaciones .

4 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, en Gerona .

5 . PUBLICACIONES :

Revista €Estudios Geogr„ficos• .
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INSTITUTO €NICOLAS ANTONIO•, DE BIBLIOGRAFIA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr . D . Amadeo Tortajada Ferrandis .
Vicedirector : Ilmo. Sr. D . Nicol‚s Fern‚ndez Victoria .
Secretaria : D .' Luisa Poves B‚rcena.

2. TRABAJOS REALIZADOS :

Biblioteca Hispana :

Durante el aƒo 1958 se han publicado las siguientes fichas bibliogr‚ficas :

Secci„n l` Letras, 4 n…meros . . .

	

. . . 4.141 fichas .
•

	

2' Ciencias, 4 n…meros .

	

. . . 4.368

	

•

TOTAL . . .

	

. . . 8.509

	

•

Del †ndice acumulado de Bibliotheca Hispana est‚n dispuestas para su publicaci„n
m‚s de cien mil fichas de materias y autores, correspondientes al primer quinquenio
de la revista .

Materiales de investigaci„n :

Bajo la direcci„n de D. Amadeo Tortajada y la Srta . Carmen Amaniel, se vienen
dando a conocer todos los art†culos publicados en las revistas del Consejo .

Se ha ocupado, adem‚s, de preparar la bibliograf†a especial, as† como la retrospec-
tiva, en forma selectiva y siguiendo las tendencias modernas de servir la bibliograf†a
con car‚cter documental, a fin de poner al servicio de los investigadores cuanta in-
formaci„n necesitan para el desarrollo de sus trabajos .

3 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

XXIV Sesi„n del Consejo de la FIAB, celebrado en Madrid .

4. PUBLICACIONES :

Revista €Bibliotheca Hispana• .
Revista €Bolet†n de Informaci„n Documental• .
Revista €Biblioteconom†a• .
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INSTITUTO DE ESTUDIOS AFRICANOS
(Madrid)

PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr . D . Jos‰ Mar†a D†az de Villegas Bustamante .
Secretario : D. Manuel Melis Claver†a .

2. ACTIVIDADES DIVERSAS :

Conferencias :

En 1958 se pronunciaron 18 conferencias, muchas de ellas ya publicadas . De una
manera general, los temas estudiados fueron : Africa en general, y de manera especial
las provincias africanas de Espaƒa ; las comunicaciones a trav‰s del Estrecho; Carlos I
y su proyecci„n africana ; misioneros espaƒoles en Africa ; Africa en la literatura espa-
ƒola, y Africa en el arte . Concretamente, los temas y conferencias fueron :

€El individuo y la sociedad Fang•.-Ilmo. Sr. D. Augusto Panyella.
€Ifni : la obra de Espaƒa•.-llmo. Sr. D. Hermenegildo Tabernero Chacobo .
€La civilizaci„n ‚rabe en la historia del mundo•.-Excmo . Sr. D. Manuel Ferrandis

Torres .
€El petr„leo, y los oleoductos en Oriente Medio, Africa del Norte y Estrecho de Gi-

braltar•.-Excmo. Sr. Marqu‰s de Mulhac‰n .
€La estructura del Estrecho de Gibraltar y la posibilidad de las obras de cruce

del mismo•.-Ilmo. Sr . D. Fernando Reig Vilaplana .
€Antigua m…sica en el Norte de Africa• .-D. Arcadio de Larrea Palacin.
€Africa en la pintura• .-Excmo. Sr. D. Enrique Lafuente Ferrari .
€El €s†• y el €no• del arte contempor‚neo• .--Excmo. Sr . D. Jos‰ Franc‰s y S‚n-

chez Heredero .
€La fauna malacol„gica terrestre de la isla de Fernando Poo•.-D. Adolfo Ortiz

de Z‚rate.
€Carlos V y el problema del equilibrio pol†tico• .--Excmo. Sr. D. Camilo Barcia

Trel les.
€La regi„n de las cataratas Victoria en el Zambeze•.-Excmo. Sr. D. Santiago

Alcob‰ .
€Argelia y sus relaciones hist„ricas y actuales con Espaƒa• .-Excmo. Sr. D. Manuel

Cencillo de Pineda .
€Nuevo proyecto para el puente sobre el Estrecho de Gibraltar y un corolario para

el de Lisboa• .-Excmo. Sr . D . Alfonso Peƒa Boeuf .
€Misioneros espaƒoles en Africa• .-Excmo Sr. D. Jos‰ D†az de Villegas, en el

Apostolado Seglar Misional, de Vitoria.
€Carlos V y el designio universal de sus empresas• .-D. Luis Morales Oliver .
€La prehistoria de Fernando Poo• .-Ilmo. Sr. D. Augusto Panyella.
€Los problemas de la salud en el tr„pico africano• .-D. Valent†n Matilla ; y
€Misioneros espaƒoles en Ifni y Sahara• .-Rvdo. P. Antonio Muƒiz.
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Misiones Cient€ficas :

En el mes de marzo varios t•cnicos acompa‚aron al Director del Instituto en su
viaje de estudios a las provincias de Ifni y Sahara .

Aparte de las misiones puramente cient€ficas, el Instituto de Estudios Africanos ha
organizado otras de inter•s art€stico, como ha sido la del escultor D . Modesto Gen•

Roig, en Guinea .

Exposiciones :

En la primera quincena de marzo, como es ya costumbre, y en los salones del

C€rculo de Bellas Artes, se celebrƒ la IX Exposiciƒn de Pintores de Africa, present„n-

dose en la misma 43 ƒleos, 12 esculturas, 13 acuarelas, 19 dibujos y tres grabados.
Tan abundante obra representaba a 45 artistas.

La Medalla de Pintores se otorgƒ a D . Waldo Aguiar Carmona, por su ƒleo Figu-

ras de Balele. Los premios de pintura, a D . Manuel Prior y D. Manuel Gumucio . El

premio de escultura, a D . Antonio Villa de Isidro ; el de acuarela, a D.a Mar€a Mira

de Montoyo; el de dibujo, a D. Manuel Prieto Mu‚oz, y el de Grabado, a D. Julio

Garc€a Arroyo.
Otorg„ronse tambi•n cuatro acc•sits en la secciƒn de pintura, dos en la de escul-

tura, dos en la de acuarela, dos en dibujo y otros dos en grabado .
En el mes de enero el fotƒgrafo D . Isidro Cortina Soria expuso una numerosa

colecciƒn de fotograf€as de Ifni y Sahara . En febrero-marzo, D. Jos• Acosta dio a
conocer una serie de acuarelas de Ifni que merecieron cumplidos elogios . En abril,
Waldo Aguiar expuso una nutrida colecciƒn de ƒleos sobre temas africanos, casi to-
dos referentes a la Guinea espa‚ola .

3 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :
…Africa† .
…Archivo de Estudios Africanos†.
b) Libros :
…Espa‚a y su Protectorado en Marruecos (1912-1956)†, por Tom„s Garc€a Figueras-
…La seda del bubi en la Guinea espa‚ola†, por A. de Veciana.
…G•nesis de suelos y concreciones en la Guinea continental espa‚ola†, por Alia

P‡rez.
…Comunicaciones euroafricanas a trav•s del Estrecho de Gibraltar†, tomo VI .
…Las Cofrad€as de Morenos en C„diz†, por Hipƒlito Sancho.
…Rutas del Sahara†, por Gƒmez Moreno .
…La Guinea de hoy† .
…Africa en la literatura espa‚ola†, II, por D. Luis Morales Oliver .
…Resˆmenes estad€sticos de Guinea 1956-57† .
…Espa‚a en el Estrecho de Gibraltar†, por el Marqu•s de Mulhac•n .
…Diccionario de supersticiones y mitos marroqu€es†, por Mohammed Ibn Azzuz

Akim .

	

,
…Contribuciƒn de los farmac•uticos militares a la labor de Espa‚a em el Norte de

Africa†, por J . Losana M•ndez
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UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA DE SANTA MARIA
DE LA RABIDA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Rector : Ilmo. Sr. D. Vicente Rodr€guez Casado .
Vice-Rector : D. Octavio Gil Munilla.
Secretarios : D. Patricio Pe‚alver Simƒ y D . Angel Mart€n Moreno.

2. CURSOS 1958 :

Coincidiendo con la Sesiƒn Conmemorativa de la Real Sociedad Colombina Onu-
bense, tuvo lugar el 3 de agosto la inauguraciƒn del XVI Curso de la Universidad, con
un discurso de su Rector, D. Vicente Rodr€guez Casado, sobre …Espa‚a ante el mundo
de hoy†, que puede considerarse como una exposiciƒn resumida del sentido de las
ense‚anzas que se iban a desarrollar hasta la clausura del Curso el 14 de septiembre.

En esta ˆltima sesiƒn, el Excmo . Sr. Subsecretario de Educaciƒn Nacional, D . Jos•
Maldonado y Fern„ndez del Torco, desarrollƒ el tema …Carlos V y las Leyes Nuevas†,
en atenciƒn al IV Centenario del Emperador Carlos V . Estas efem•rides han ocscupado
gran parte del programa del Curso, que ha girado en torno a ella. Jos• Mar€a Jover,
S„nchez Pedrote, Jos• Cepeda, S„nchez Montes y Pascual Mar€n expusieron diversos
aspectos de la •poca y obras del Emperador Carlos .

Un Curso General de Historia de Am•rica fue explicado por Morales Padrƒn, Gil
Munilla, Rodr€guez Casado, Corona Baratech, Muro Orejƒn, Mart€n Moreno y Enciso
Recio .

Se celebraron numerosas reuniones de seminario sobre diversos temas culturales, de
car„cter jur€dico (Garc€a Gallo. Aguilar Navarro, Federico Silva, S„nchez Apell„niz,
Ortiz D€az, Guti•rrez de Arce, S„nchez Agesta, Romero Gƒmez, Azaola, Jorge C~rt=.ie-
lewski, Alvarez Morales), de car„cter art€stico (Alvar, Jos• Hierro), filosƒfico (P,: . ,al-
ver Simƒ, Cu•llar Basels) e histƒrico-cultural (Lƒpez Medel, Orlandis y Gilbert) .

Finalmente, la ˆltima semana pronunciaron conferencias Guti•rrez Aiv ~ Lohmann
Villena, John Street, Agust€n de As€s, Angel Benito, Guil Blanes, Royo Mart€nez y
Barƒn Castro .

INSTITUTO HISPANO-MEXICANO DE INVESTIGACIOT'-" :v
CIENTIFICAS

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente de la Junta del Instituto Hispano-Mexicano : Excmo. Sr. D. Jos• Casa-
res Gil .

[7 ] 385



Vocales : Excmo . Sr. D. Joaqu€n Ruiz Gim•nez .
Excmo. Sr . D . Ciriaco P•rez Bustamante .
Excmo. Sr. D. Diego Angulo I‚iguez .
Excmo. Sr. D. Alfonso Garc€a Gallo .
Excmo. Sr . D. Vicente Rodr€guez Casado .

Secretario : Prof. D. Ignacio Rubio Ma‚• .
Secretario-Bibliotecario : Ilmo . Sr. D. Amadeo Tortajada Ferrandis .

2. ACTIVIDADES VARIAS :

Se llevaron a cabo trabajos relativos al Archivo Histƒrico Hispano-Mexicano, que se
realizaron en el Archivo de Indias por un equipo dirigido por el Dr . C•spedes del
Castillo .

El Becario mexicano D . Enrique Dulanto Guti•rrez obtuvo su t€tulo de Doctor
por la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid, con la menciƒn de sobre-
saliente.

Se realizƒ un plan de compensaciƒn con la Librer€a Robredo para adquisiciƒn de-
libros para la Biblioteca Mexicana, a la cual han llegado, adem„s, diversas publica…
ciones de distintos centros mexicanos

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA APLICADA DE ZARAGOZA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Jos• Manuel Casas Torres .

2. TRABAJOS REALIZADOS :

En este a‚o de 1958 se ha iniciado, para terminarlo en 1959, el estudio de la
poblaciƒn de Espa‚a. Comprende dos clases de mapas :

Mapas de la poblaciƒn absoluta .-Se hacen dos mapas de cada provincia, uno co-
rrespondiente al censo de 1940 y otro al del de 1950, para expresar no sƒlo el h„bitat
disperso o concentrado de cada provincia, sino tambi•n el volumen de poblaciƒn de
cada n†cleo concentrado .

Mapas de densidad de poblaciƒn .-Un tercer mapa recoge el aumento o disminu-
ciƒn que cada municipio de la provincia ha experimentado entre 1900 y 1950 .

Otros diversos trabajos de investigaciƒn realizados han cristalizado en las publi-
caciones que figuran en el apartado correspondiente .

3. DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

Invitado por la Universidad de Burdeos, el Director del Departamento asistiƒ a la
reuniƒn interuniversitaria francesa .
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4. PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

III Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, celebrado en Gerona .

5. PUBLICACIONES :

a) Revistas :
‰GeographicaŠ.
b) Libros :
‰La poblaciƒn de NavarraŠ, por Margarita Jim•nez Castillo .
‰La Muela . Estudio geogr„ficoŠ, por Mar€a Carmen Jimeno Arcos.
‰Vera del Moncayo . Un municipio del Somontano ib•ricoŠ, por E . Garc€a Manrique.
‰Salduero . Estudio de un municipio de los pinares sorianos del Alto Duero*, por

Ana Mar€a Garc€a Terrel .
‰Us†rbil . Un municipio del extrarradio de San Sebasti„nŠ, por Pedro Sancristƒbal

y Mur†a .
‰El valle medio y bajo del ArbaŠ, por Manuel Ferrer Regales.
‰Geograf€a de las grandes potenciasŠ, de A . Meyner, L. Francois, A Perpillou y

R. Mangin; traducciƒn por Ana Mar€a Garc€a Terrel .
‰Geograf€a del Reyno de . ValenciaŠ, reediciƒn, de Antonio Jos• Cabanilles .
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OTROS CENTROS DEL CONSEJO SUPERIOR

DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS



DELEGACION DEL C. S. I. C. EN ROMA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidentes honorarios : Excmo . Sr. Embajador de Espa€a cerca de la Santa Sede y
Excmo. Sr. Embajador de Espa€a en el Quirinal.

Presidente efectivo : Excmo . Sr. D. Francisco I€iguez Almech .
Vicepresidente : Excmo. Sr . D. Alvaro d'Ors P•rez-Peix .
Secretario : Ilmo . Sr . D . Javier Sili‚ G‚mez-Carcedo .
Vicesecretario : Ilmo . Sr . D . Alberto Martƒnez Fausset.

2. TRABAJOS .

Escuela Espa€ola de Historia y Arqueologƒa en Roma :
Los Excmos. Sres. D. Higinio Angl•s Pami•s, D . Martƒn Almagro Basch y D. Luis

V„zquez de Parga Iglesias colaboran activamente con la Direcci‚n de la Escuela en los
sectores de trabajo cientƒfico que han sido oficialmente encargados y que, respec-
tivamente, son :
- M…sica espa€ola antigua en Italia (siglos xv-xviu) .
- Arqueologƒa .
- Regestos pontificios (documentaci‚n del Archivo Vaticano referente a Espa€a) .
La Escuela ha llevado a cabo en 1958 dos campa€as de excavaciones : en la Cueva

del Olivo (Toirano, Liguria) y en la antigua Gabii (Roma) .
La Escuela ha seguido contribuyendo activamente a los trabajos corporativos de

la †Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia deil'Art in
Roma‡, de la que forma parte desde 1953 . Concretamente. en la organizaci‚n de las
dos fototecas de la Uni‚n (†Fototeca di architettura e topografƒa dell'Its? -:.. antiea‡ y
†Fototeca di arte post-antica‡) y en la preparaci‚n de un cat„logo unificado de fuentes
cl„sicas de una nueva edici‚n de la Bibliotheca Historica Medii Aevi, de Potthart .

Instituto Jurƒdico Espa€ol en Roma :
Los temas de investigaci‚n en equipo son : †La legislaci‚n romano vi : ˆg‚tica‡ y

†Los regƒmenes patrimoniales del matrimonio‡, habiendo aparecido sobre este …ltimo
tema un trabajo del Dr. Garcƒa Garrido referente al derecho romano .

3 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Han visitado la Escuela y consultado su biblioteca los siguientes Profesores extran-
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jeros : J. Bayet y L. Carolus-Barr€ (Francia); A. Boethius, G . Sjoquist, O . Vessberg y
E. Welin (Suecia) ; J . B. \Vard Perkins y A . Luthery (Gran Breta•a); G. Grossmann
(Suiza); H. Zilliacus (Finlandia) ; W. Holtzmann, H. Goetz, H. Lutz, R . Herbig (Ale-
mania); W. Meystowicz (Polonia) ; \V . Lameere (B€lgica) ; G. Lang (Austria) ; J . J. Poel-
hekke (Pa‚ses Bajos) ; G. Lugli, P . Romanelli, G. lacopi . S. F. Romano, G . Lilliu,
1. Ruggeri-Scudieri, G . Filippone, R. Ciasca . R. Bartoccini, M . Pallottino, E . Dupre- .
Theseider, F . Pellati y F . Chabod (Italia) .

El Instituto ha invitado a visitar su sede a varios Profesores italianos . Entre ellos
podemos citar al Prof. Emilio Betti y al Prof. Eduardo Volterra, de la Universidad
de Roma, y al Prof . Gabrio Lombardi, de la Universidad de Pav‚a .

Ha frecuentado la biblioteca del Instituto, cambiando impresiones con la Direcciƒn,_
el Prof . Manuel Rodr‚guez Ramos, Decano de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Puerto Rico .

Han visitado el Centro, especialmente invitados, los Profs . Enrique A . C. Aztiria,
Segundo V. Linares Quintana y Alberto A . Spota, de la Universidad de Buenos Aires .

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

En el mes de abril, el Director de la Escuela, D . Francisco I•iguez, representƒ ofi-
cialmente a la †Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia -
dell'Arte in Roma‡, en la Asamblea General de la †F€d€ration Internationale des As-
sociations d'Etudes Classiques‡, que se reuniƒ en Madrid .

En el mes de septiembre la Escuela estuvo representada en el VII Congreso Inter-
nacional de Arqueolog‚a Clˆsica por D . Mart‚n Almagro, que, entre otras aportaciones,
presentƒ una comunicaciƒn, ilustrada con proyecciones, acerca de los †Resultados de
las dos primeras campa•as de excavaciones en Gabii realizadas por la Escuela Espa-
•ola de Historia y Arqueolog‚a en Roma‡ .

En el mes de octubre tuvo lugar, en la sede de la Escuela, el 1 Congreso Italo-
Espa•ol de historia de municipios . En representaciƒn de la Escuela tomƒ parte en los
trabajos el Vicedirector D . Javier de Siliƒ .

5 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :
†Cuadernos de Trabajos de la Escuela de Historia y Arqueolog‚a en Roma‡, vol . X.
†Bollettino Informativo dell'Istituto Giuridico Spagnolo in Roma‡, n‰ms . 21-22

y 23-24 .
b) Libros :
†IVX VXORIUM. El r€gimen jur‚dico-patrimonial de la mujer casada en Derecho

romano‡, de Garc‚a Garrido .
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BIBLIOTECAS DEL CONSEJO

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr . D. Amadeo Tortajada Ferrandis .

2 . ACTIVIDADES :

Como todos los a•os, damos a conocer el movimiento de las bibliotecas del Conse-
jo. con el fin de ponderar debidamente su marcha y obtener los frutos . debidos para
las mejoras sucesivas que se puedan implantar .

BIBLIOTECAS DE INSTITUTOS

Las bibliotecas de los Institutos han continuado su marcha ascendente . preocupˆn-
dose especialmente de completar las colecciones de revistas . Se halla publicado el
Catˆlogo colectivo de !_ s revistas de los Patronatos de Letras y se estˆ procediendoŠ
a publicar el de los de Ciencias ; algunos Institutos tienen ya ultimados sus catˆlogos,
el de †Jos€ de Acosta,- ha procedido incluso a su publicaciƒn .

BIBLIOTECA GENERAL

A continuaciƒn damos a conocer los datos estad‚sticos relativos a los distintos De-
partamentos de la Biblioteca General, con el fin de que se aprecie exactamente su mo-
vimiento respectivo :

LIBROS

Adquisiciones.-En el a•o 1958 han entrado 2.710 obras nuevas y 142 continuacio-
nes . Total : 2 .852 .

Estas nuevas adquisiciones se distribuyen seg‰n su procedencia :

Compra	 699
Cambio . . . 1 .411
Donativo	 600

TOTAL . . .

Clasificados por pa‚ses

Alemanes	 201
Belgas	 46
Espa•oles . . . .

	

880

. 2.710
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Franceses	 281
Hispanoamericanos	 320
Holandeses	 47
Ingleses	 90
Italianos	 41
Norteamericanos	 446
Portugueses	-a	40
Rusos y pa‚ses eslavos	42
Suecos	 168

61
Otros pa‚ses	 47

2.710

Catalogaci•n y Clasificaci•n

Se han catalogado y clasificado 2.660 obras y se han agregado en los respectivos
ficheros 142 continuaciones.

Copia e intercalaci•n de fichas

Se han hecho e intercalado en los distintos catƒlogos 15 .960 fichas .

Lectores

El n„mero de lectores ha sido de 4 .220 .

Obras le‚das

Aparte de las obra! de referencia de la Sala de Lectura, a las que los lectores
tienen acceso directo, se han pedido al dep•sito, para su lectura en la Sala o pr…s-
tamo, 16 .160 obras .

Clasificadas por materias

Obras generales	 675
Filosof‚a	 998
Religi•n	 522
Ciencias sociales	 1 .346
Filolog‚a	 439
Ciencias puras	 627
Ciencias aplicadas	 464

947
Literatura	 2.079
Ciencias hist•ricas y geograf‚a	2.063

TOTAL	10 .160

Libros prestados

Durante el a€o 1958 se han prestado 1 .970 libros .

Se han encuadernado 93 libros .

Encuadernaci•n

4
280

REVISTAS

Suscripciones nuevas . . .
Suscripciones anteriores . . .

Cambios nuevos . . .
Cambios anteriores . . .

Donativos nuevos	
Donativos anteriores . . .

Extranjera .
Espa€ola	

TOTAL . . . .

PRENSA DIARIA Y SEMANAL

32
6

TOTAL . . .

284

23
3 .908

3 .931

. . .

	

116
. . .

	

1.287

1.403

5 .618

38

Total de n„meros ingresados en la Secci•n durante el a€o 1958 : 22.300, lo que da
un promedio aproximado de 67 n„meros diarios .

Fondos en el Dep•sito

Colecciones completas :

Espa€olas . .
Extranjeras . . .

Colecciones incompletas :

Espa€olas	
Extranjeras	

425
772

813
3.608

5.618
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Alemania . . .
Argentina	
Austria
B€lgica
Brasil	
Canad•	
Colombia	
Costa Rica	
Checoslovaquia . . .
Chile	
China . . .
Egipto	
Espa‚a	
Estados Unidos	
Francia	

Encuadernaci„n

N…mero de revistas encuadernadas	87
N…mero total de vol…menes	387

Registro

Han sido registradas las revistas de nuevo ingreso, adquiridas por suscripci„n, cam-
bio u obsequio y los 22 .300 n…meros, llegados en el a‚o, de colecciones ya existentes_

Catalogaci„n y clasificaci„n

Se ha realizado el trabajo de catalogaci„n y clasificaci„n de los artƒculos de todas
las revistas publicadas por el Consejo y de parte de las extranjeras, las consideradas
del mayor inter€s, cuya rese‚a bibliogr•fica se publica en el Boletƒn de Informaci„n
Documental. En cada uno de los cuatro n…meros publicados en el a‚o aparecen unas
4.900 fichas. Est• en preparaci„n el …ltimo n…mero correspondiente al cuarto trimestre .

Contin…a redact•ndose la relaci„n de encabezamientos de materias para la †Lista
de Encabezamientos de Materia‡. Durante este a‚o se han agregado a cada tema los
correspondientes †V . adem•s‡ y †referido en‡, que relacionan entre sƒ todas las ma-
terias y sirven de orientaci„n a lectores y catalogadores. Han quedado relacionados
una tercera parte de los encabezamientos ya admitidos .

CAMBIO INTERNACIONAL

Se han recibido 2 .173 obras con car•cter de cambio y obsequio, que se han distrl-
buƒdo entre la Biblioteca General y los diversos Institutos dei Consejo .

Se han recibido 100 nuevas revistas en canje .
Se han establecido 159 intercambios .
Han empezado a llegar publicaciones y revistas por cambio de 75 Centros cientƒ-

ficos que corresponden a los siguientes paƒses :

2

	

Honduras .
6

	

Hungrƒa . . .
1

	

India	
1

	

Inglaterra . . .
2

	

Israel	
1

	

Italia . . .
2

	

Jap„n . . .
I

	

M€xico . . .
5

	

Noruega . . .
1

	

Polonia . . .
1

	

Portugal . . .
1

	

Rumania . . .
4

	

Rusia	
3

	

Venezuela	
2

	

Yugoslavia	

El n…mero total de intercambios que se mantiene asciende a 5 .405 .
Se est• en relaci„n con 3 .488 Centros cientƒficos que corresponden a 73 paƒses .

396

3 PUBLICACIONES :

Revista †Biblioteca General‡ .
Revista †Boletƒn de Informaci„n Documental‡ .

SERVICIO DE DOCUNIENTACION CIENTIFICA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : Dr. Juan Roger.

2. TRABAJOS :

La tarea esencial del Servicio es la de informar a los miembros del Consejo sobre
la actividad de los Centros de ense‚anza superior y de investigaci„n del mundo entero :
profesorado, biografƒa del mismo, planes de los cursos, problemas de los estudiantes
en el extranjero, problemas de la investigaci„n en los grandes centros nacionales, etc .

l . .os principales problemas de la Ense‚anza t€cnica en todos sus grades : planes, de
estudio, profesorado t€cnico y su elecci„n, libros de texto, formaci„n t€cnica del obre-
ro, del aprendizaje, etc ., han sido estudiados por este Servicio, y sobre ellos posee una
abundante informaci„n. Peri„dicamente publica informes que resumen el estado de
una cuesti„n y temas determinados .

Tambi€n se ocupa de la direcci„n del Servicio de Prensa del Consejo, y recoge las
informaciones de toda la prensa espa‚ola sobre cuestiones culturales, cientƒficas y eco-
n„micas .

3 . RELACIONES CON EL EXTRANJERO :

El Servicio est• en relaci„n con el siguiente n…mero de Centros del extranjero :

EUROPA
ALEMANIA

Centros de Investigaci„n	
Universidades	
Escuelas Superiores	

AUSTRIA

Universidades	
Escuelas Superiores

5
19
13

Total

37

3
7

10
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B€LGICA

DINAMARCA

FINLANDIA

FRANCIA

HOLANDA

Centros de Investigaci•n	:

Escuelas Superiores	

398

Centros de Investigaci•n	 7
5

Escuelas Superiores	 20

Centros de Investigaci•n	
Universidades	
Escuelas Superiores	

Centros de Investigaci•n . . .
Universidades	
Escuelas Superiores	

Centros de Investigaci•n	
Universidades	
Escuelas Superiores	

1
2
8

1
3
5

4
19
46

ITALIA

Centros de Investigaci•n
Universidades	
Escuelas Superiores	

LUXEMBURGO

Universidades . . .

NORUEGA

Centros de Investigaci•n . . .
Universidades	
Escuelas Superiores

'>ORTUGAL

9

	

Centros de Investigaci•n . . .
Universidades	
Escuelas Superiores . . .

SUECIA

Centros de Investigaci•n
Universidades	
Escuelas Superiores . . .

TURQU‚A

Universidades
Escuelas Superiores

Centros de Investigaci•n
Universidades	
Escuelas Superiores . . .

VATICANO

Centros de Investigaci•n	
Universidades	

AFGHANISTƒN

Universidades	

ASIA

32

1'

2
4

3
3
3

4
6

2
7
6

2
3

1
4

1

1

TOTAL

1

7

9

12

15

5

1
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14

INGLATERRA

Centros de Investigaci•n 6
Universidades	 19
University Colleges	 8
Escuelas Superiores	 42 g5

IRLANDA

Universidades	 2
University Colleges	 6
Escuelas Superiores . . . 3

11

ISLANDIA

Universidades . . . 1
1



BIRMANIA

Universidades . . .

FILIPINAS

Centros de Investigaci€n
Universidades	

INDIA

Centros de Investigaci€n	
Universidades	
Escuelas Superiores	

ISRAEL

Centros de Investigaci€n . . .
Universidades	
Escuelas Superiores	

Centros de Investigaci€n
Universidades	

L‚aANo

Escuelas Superiores . . . .

PAKISTƒN

Centros de Investigaci€n
Universidades	
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Centros de Investigaci€n . . .
JAP•N Universidades	

Escuelas Superiores . . .

PERSIA

Universidades	

SIRIA

Universidades	
1

	

ARGENTINA

Centros de Investigaci€n
Tusn.ANDIA

	

Universidades	
1

	

Escuelas Superiores . . .

1

1
12

2
1
1

1
7

3
1

1
3

1

1

1

13

1

	

ARGELIA

17

	

Universidades . . .
1

19 E, 1 PTO

Centros de Investigaci€n . .
Universidades	
Escuelas Superiores .

4

OCEANIA
4

	

AUSTRALIA

Centros de Investigaci€n	
Universidades	
University Colleges	
Escuelas Superiores . . .

4

1

1

AFRICA OCCIDENTAL FRANCESA

Centros de Investigaci€n . .

AFRICA DEL SUR

Centros de Investigaci€n . .
Universidades . . .

}` RRUECOS

NUEVA ZELANDA

Centros de Investigaci€n . . .
Universidades . . . .

AFRICA

AMERICA

1
l

1
3

1

2
7

3

2
6
1

1

5

13

1

9
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TOTAL

1
1

i
6

7

1
1

1
3
1
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BOLIVIA

BRASIL

Universidades	
Escuelas Superiores	

Centros de Investigaci…n . . .
Universidades	
Escuelas Superiores . . .

CANAD‚

Centros de Investigaci…n	
Universidades	
Escuelas Superiores . . .

COLOMBIA

Universidades	

CosTA RICA

Universidades	

CUBA

Universidades	

CHILE

Universidades	
Escuelas Superiores	

ECUADOR

Universidades

ESTADOS UNIDOS

Centros de Investigaci…n
Universidades	
University Colleges . . .
Escuelas Superiores	

GUATEMALA

Universidades . . .

402

7
3

1
10
4

1

1

4
1

5

1

TOTAL

10

15

	

NICARAGUA

Universidades . . .

22

1

5

183

HAIT€

M•JICO

PANAM‚

Universidades . . .

p ƒ

Universidades	
Escuelas Superiores . . .

URUGUAY

Universidades	
Escuelas Superiores	

Universidades

Universidades	
Escuelas Superiores . . .

PARAGUAY

9

	

Universidades .
9

PUERTO Rico

Universidades	

REP„BLICA DOMINICANA

Universidades . . .

EL SALVADOR

Universidades . . .

VENEZUELA

Universidades	
Escuelas Superiores	

TOTAL	

16
10

5
2

1

1

1

1

1

1

I

1

4

1

TOTAL

26

1

1

1

2

4

7

1

4

1

737

403



4 . FICHERO BIOGR€FICO :

El Servicio viene formando un fichero con las biograf•as de todos los profesores
extranjeros en relaci‚n con el Consejo, as• como de los profesores espaƒoles . En las
fichas se consignan los datos biogr„ficos m„s importantes de aqu…llos, as• como sus
actividades y publicaciones cient•ficas, y como complemento del fichero, una colecci‚n
de fotograf•as de todos los profesores .

Hasta el momento, estos ficheros alcanzan un total de :
Profesores extranjeros	 1 .143 fichas
Profesores espaƒoles	 1 .829 fichas

5. PUBLICACIONES :

†Problemas actuales de la Enseƒanza y la Investigaci‚n en la U . R . S. S .‡.
†Situaci‚n de la Investigaci‚n y de la Enseƒanza Superior en Francia‡ .
†Formaci‚n de los cient•ficos de la Investigaci‚n en los Estados Unidos‡ .
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ACTIVIDAD EDITORIAL



MEMORIA 1957-1959

ESTADILLO DE PUBLICACIONES, POR CENTROS

Secretar€a General del Consejo . . .

Patronato •Raimundo Lulio‚ :

Instituto •Francisco Suƒrez‚	
Instituto •San Raimundo de Pe„afort‚ . .
Instituto •Luis Vives‚	
Instituto •San Jos… de Calasanz‚	
Departamento de Filmolog€a	
Instituto •Francisco de Vitoria‚	
Seminario de Estudios Internacionales •Jordƒn de Asso‚ . . .
Seminario de Estudios Internacionales •Alvaro Pelayo‚ . . .
Instituto •Balmes‚	
Instituto Nacional de Estudios Jur€dicos	
Centro de Estudios Econ†micos, Jur€dicos y Sociales . . .
Majoricensis Schola Lullistica	

Patronato •Marcelino Men…ndez Pelayo‚ . . .

Instituto •Antonio de Nebrija‚	
Instituto •Miguel de Cervantes‚	
Instituto •Miguel As€n‚	
Escuela de Estudios Arabes	
Escuela de Estudios Hebraicos y Oriente Pr†ximo . . .
Seminario Filol†gico •Cardenal Cisneros‚	
Escuela de Estudios Medievales	
Escuela de Historia Moderna	
Instituto •Reyes Cat†licos‚	
Centro de Estudios e Investigaciones •San Isidoro‚
Instituto •Gonzalo Fernƒndez de Oviedo‚	
Escuela de Estudios Hispanoamericanos	
Instituto Hist†rico de la Marina	
Instituto •Padre Enrique Fl†rez‚	
Instituto •Santo Toribio de Mogrovejo‚	

REVISTAS Ln?ttos

3

3

	

3
1

	

1
1

2

	

6
4

	

-
4

	

1
1

	

--

3

2

	

4
1 4
2

	

5
-

	

1
1
1

	

2

407



Instituto €Diego Vel•zquez‚	
Instituto €Antonio de Agustƒn‚	
Instituto €Rodrigo Caro‚	
Departamento de Prehistoria	
Instituto Espa„ol de Musicologƒa . . .
Instituto €Padre Sarmiento‚	
Centro de Estudios Jacobeos	
Centro de Estudios de Etnologƒa Peninsular . . .
Instituto €Luis de Salazar y Castro‚	

Patronato €Santiago Ram…n y Cajal‚ :

Instituto €Bernardino de Sahag†n‚ . . .
Museo Etnol…gico	
Instituto Espa„ol de Entomologƒa	
Instituto €Santiago Ram…n y Cajal‚	
Instituto de Medicina Experimental	
Instituto de Farmacologƒa Experimental . . .
Instituto de Endocrinologia Experimental . . .
Instituto €Alfonso de Lim…n Montero‚	
Departamento de Ciencias M‡dicas	
Instituto de Metabolismo y Nutrici…n	
Instituto de Cirugƒa Experimental	
Departamento de Fisiopatologƒa de la Reproducci…n Humana
Instituto M‡dico Valdecilla	
Instituto de Investigaciones M‡dicas y Clƒnicas	
Instituto €L…pez-Neyra‚	
Instituto Espa„ol de Fisiologƒa y Bioquƒmica

	

. . .
Instituto Espa„ol de Medicina Tropical	
Departamento de Farmacia Gal‡nica	
Departamento de Investigaciones Bromatol…gicas . . .
Departamento de Quƒmica-Fƒsica Biol…gica . . .
Instituto €Arnaldo de Vilanova‚	
Centro de Gen‡tica Animal v Humana	
Secci…n de Pediatrƒa	
Estudios Subvencionados de Fisiopatologƒa . . .
Departamento de Investigaciones Siqui•tricas	
Secci…n de Radiologƒa	
Departamento de Fisiologƒa del Metabolismo . . .
Secci…n de Pediatrƒa	
Departamento de Anatomƒa	
Agregaci…n de Otorrinolaringologƒa . . .
Departamento de Enzomologƒa	
Secci…n de Pediatrƒa y Puericultura	
Departamento de Biofƒsica	
Departamento de Is…topos Radiactivos	
Secci…n de Estudios Geri•tricos	
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REVISTAS LIBROS

1
1
2

1
1

1

3

1
1
1
1

12

1

1

2

1

1

Agrupaci…n de Urologƒa	
Agregaci…n de Oftalmologƒa . . .

Patronato €Alonso de Herrera‚ :

Instituto €Antonio Jos‡ de Cavanilles‚	
Museo Nacional de Ciencias Naturales	
Instituto €Lucas Mallada‚	
Instituto Bot•nico Municipal	
Instituto €Jos‡ Celestino Mutis‚	
Instituto de Edafologƒa y Fisiologƒa Vegetal	
Centro de Edafologƒa y Biologƒa Vegetal de Santiago
Centro de Edafologƒa y Biologƒa Aplicada de Salamanca-Le…n
Estaci…n Experimental del Zaidƒn . . .
Secci…n de Estadƒstica Aplicada	
Instituto €Jaime Ferr•n‚	
Misi…n Biol…gica de Galicia	
Instituto de Biologƒa Aplicada	
Estaci…n Experimental de €Aula-Dei‚
Instituto de Aclimataci…n de Almerƒa
Insituto de Investigaciones Veterinarias	
Instituto de Estudios de Jardinerƒa y Arte Paisajista	
Departamento de Zootecnia	
Secci…n Gen‡tica Experimental Agrƒcola	
Departamento de Productividad y Economƒa Agrarias	

Patronato €Alfonso el Sabio‚ :

Instituto Nacional de Matem•ticas	
Instituto €Jorge Juan‚	
Instituto de Investigaciones Estadƒsticas . . .
Seminario Matem•tico de Zaragoza	
Consejo Nacional de Fƒsica	
Instituto de C•lculo	
Seminario Matem•tico de Barcelona	
Instituto €Alonso de Santa Cruz‚	
Instituto €Antonio de Gregorio Rocasolano‚
Instituto Nacional de Geofƒsica	
Observatorio de Fƒsica C…smica del Ebro	
Observatorio de Cartuja	
Observatorio Astron…mico	
Uni…n Nacional de Astronomƒa y Ciencias Afines . . .
Departamento de Quƒmica Analƒtica	

Patronato €Juan de la Ciervas :

Secretarƒa General	
Instituto €Torres Quevedo‚ . .

REVISTAS LIBROS

S

2

	

3
1

2

	

2
1

3

409



410

Instituto de Estudios Manchegos	
Instituto de Estudios Ibicencos	
Museo de Pontevedra	
Instituto de Estudios Tarraconenses . . .
Instituto €Alonso de Madrigal• . . .

Patronato €Diego de Saavedra Fajardo• :

Instituto €Juan Sebasti‚n Elcano• . . .
Instituto €Nicol‚s Antonio•	
Instituto de Estudios Africanos	
Universidad Hispanoamericana de Santa Marƒa de la R‚bida . . .
Instituto Hispano-Mejicano de Investigaciones Cientƒficas	
Departamento de Geografƒa Aplicada	

Otros Centros del Consejo :

Delegaci„n del C. S. 1. C. en Roma . . .
Biblioteca del C . S . 1 . C	
Servicio de Documentaci„n Cientƒfica . . .

REVISTAS LIBROS

1
3
2

1

160

1
2

4
5

12

8

1

3

221

411

REVISTAS LIBROS

Instituto T…cnico de la Construcci„n y del Cemento	 4 22
Instituto Nacional del Combustible	 2
Instituto de la Grasa	 1
Instituto Nacional de Racionalizaci„n del Trabajo	 3 3
Instituto de la Soldadura	 2 1
Instituto Nacional de Electr„nica	 1
Instituto de investigaciones T…cnicas . . .
Instituto de Investigaciones Pesqueras . . . 1
Instituto de Quƒmica	
Instituto de Pl‚sticos	 1
Departamento de Quƒmica Vegetal	 1
Departamento de Fermentaciones Industriales
Instituto de Optica €Daza de Vald…s• . . .
Instituto de Electricidad y Autom‚tica . . .
Departamento de Silicatos	
Departamento de Metales no F…rreos . . .
Centro Experimental del Frƒo	 1
Delegaci„n de Barcelona	
Comisi„n Nacional de Energƒas Especiales	
Divisi„n de Investigaci„n Industrial de €Piritas Espa†olas• . . .

Patronato €Jos… Marƒa Quadrado• :

Instituto de Estudios Canarios	

I

1
Museo Canario	 1 1
Instituto de Estudios Ilerdenses	 2 7
Instituci„n €Fernando el Cat„lico•	 2 4
Real Sociedad Vascongada de Amigos del Paƒs 3
Junta de Cultura de Vizcaya	
Centro de Estudios Monta†eses	 1 2
Instituto de Estudios Riojanos	 2 1
Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de

1
Instituto de Estudios Asturianos	 1 10
Instituto de Estudios Gerundenses	 1
Centro de Cultura Valenciana	 1
Instituci„n €Fern‚n Gonz‚lez•	 i 6
Sociedad Castellonense de Cultura . . . . 2 3

Academia €Alfonso X el Sabio• I 2
Instituto €Diego de Colmenares• 1 8
Instituto de Estudios Turolenses 1 2
Instituto de Estudios Oscenses . . 1 4
Consejo de Cultura de Alava . . . 2
Instituto de Estudios Madrile†os 2
Instituto de Estudios Giennenses . . . 1
Centro de Estudios Sorianos	 1 2
Instituto €Tello T…llez de Meneses• 1 1



PRESUPUESTOS Y CUENTAS



MEMORIA ECONOMICA

A€O 1958

PRESUPUESTO GENERAL DEL CONSEJO SUPERIOR

DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

CR•DITOS GENERALES

Subvenci‚n para la creaci‚n de nuevos Institutos . Secciones de provin-
cias, para ampliar los crƒditos que se consignen a los '

ya creados,
seg„n necesidades que se produzcan durante el ejercicio econ‚mico,
y para Reuniones Cient…ficas organizadas por los Institutos	9A 14.167,76

Subvenci‚n para gastos generales del Consejo, sostenimiento de las
Capillas del Esp…ritu Santo y Nuestra Se†ora de los Angeles, Servi-
cios administrativos, jur…dicos, estad…sticos y de Documentaci‚n Cien-
t…fica, informes y asesoramientos. Reuniones del Pleno, invitacio-
nes con motivo de visitas de personalidades nacionales y extranje-
ras, homenajes y ayudas, Oficina de Cambio Internacional e in-
formaci‚n sobre las actividades del Consejo . . .

	

.	3.733.057 .05
Subvenci‚n para adquisiciones generales . obras, mobiliario e instala-

ciones, conservaci‚n y reparaci‚n de edificios, alquiler de inmue-
bles y material cient…fico	 2.575.000,-

Subvenci‚n para gastos generales de la Residencia de Investigadores
del Consejo	 300.000;

Suma y sigue . .

	

16.022.224 .81

415



416

Suma anterior	 16 .022 .224,81

Subvenci€n para adquisiciones de libros nacionales y extranjeros, Ser-
vicios bibliogr…ficos, Secci€n de intercambio bibliogr…fico y gastos
generales de la Biblioteca General del Consejo y de las Bibliote-
cas Generales de los Patronatos	 1 .600.000,-... . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .

	

.
Subvenci€n para becas especiales y extranjeras, becas para el Instituto

Alta Cultura de Portugal, gastos de intercambio de Investigadores
y viajes y estancias ocasionados con motivo de la visita de Pro-
fesores extranjeros a Espa†a y becas y gastos del Instituto de
Estudios Hispanomej‡canos	 1 .125.000.-

Subvenci€n para premios a la Investigaci€n y su publicaci€n	600.000,-
Subvenci€n para atender a la edici€n de las obras de car…cter gene-

ral o especial del Consejo, a los gastos generales de las oficinas de
Publicaciones y Distribuci€n, revista Arbor y Biblia Poliglota en
colaboraci€n con la Biblioteca de Autores Cristianos	4.223 .254,50

Subvenci€n para la Escuela-Residencia de Auxiliares de la Investigaci€n .

	

325.000, -
Subvenci€n para atender a las necesidades de la Delegaci€n del Con-

sejo en Roma, Escuela Espa†ola de Historia y Arqueologƒa y sus
publicaciones	 600.000,-

Subvenci€n para las Delegaciones del Consejo en provincias	400.000,-
Subvenci€n para los gastos que se originen en los diversos Servicios

Sociales y su administraci€n (Plus Familiar, Seguros de Enferme-
dad y Previsi€n, Viviendas y an…logos)	 2.000.000,-

Subvenci€n para atender al pago de Investigadores y Colaboradores
Cientƒficos, extraordinarios y eventuales, Auxiliares y Laborantes
de la Investigaci€n, invitaciones a Profesores, becas, pensiones, con-
tratos de investigaci€n ˆy dem…s gastos que se originen en este

15 .815 261 .38
Para todos los gastos de impresiones, encuadernaciones y publicacio-

nes que se efect‰en por los Centros que perciben participaciones
en las ventas de la Librerƒa Cientƒfica	 2.250.000,-

Suma y sigue	 44.960 .740,69

PATRONATOS DE LETRAS :

Subvenci€n para atender a los gastos generales de la Junta de Patro-
natos de Letras y de sus Patronatos •Raimundo Lulio‚ y •Mar-
celino Men„ndez Pelayo‚ ; investigaciones patrocinadas por ellos,
reuniones cientƒficas, comisiones, cuotas de Sociedades Cientƒficas
internacionales, trabajos que afecten a varios Institutos, creaci€n
de nuevos Centros o ampliaci€n de cr„dito a los ya creados, edi-
ci€n de las obras de Marcelino Men„ndez Pelayo y cl…sicos espa-
†oles, Seminario •Cardenal Cisneros‚, publicaciones de la Junta Pa-
tronatos e Institutos	 4.596.000,

PATRONATO •RAIMUNDO LULIO‚ :

Subvenci€n para atender a los trabajos del Instituto •Francisco Su…-
rez‚, de Teologƒa y Estudios Bƒblicos y sus Semanas, y de la Maio-
ricensis Scholla Lullistica	 175.f-O0a-

Subvenci€n para atender a los trabajos de la Junta de Investigacio-
nes Jurƒdicas, Econ€micas y Sociales e Instituto •San Raimundo
de Pe†afort‚ y sus Semanas de Derecho Can€nico ; Instituto •Fran-
cisco de Vitoria‚, de Derecho Internacional y sus Secciones coordi-
nadas con las Universidades de Santiago y Zaragoza ; Instituto
•Sancho de Moncada‚, de Economƒa ; Instituto •Balmes‚, de So-
ciologƒa ; Centro de Estudios Econ€micos, Jurƒdicos y Sociales de
Barcelona ; .Instituto Jurƒdico Espa†ol de Roma; Junta de Estudios
Econ€micos y Sociol€gicos ; Centro de Estudios de Derecho Ara-
gon„s e Instituto Nacional de Estudios Jurƒdicos con sus Secciones

2787.000,-

Suma anterior	

Subvenci€n para atender a los trabajos de la Junta de Investigaciones
Filos€ficas y Pedag€gicas e Instituto •Luis Vives‚ . de Filosofƒa,
y su Secci€n coordinada con la Universidad de Barcelona ; Depar-
tamento de Filosofƒa e Historia de las Ciencias ; Departamento de
Sicologƒa Experimental ; Instituto •San Jos„ de Calasanz‚, de Pe-
dagogƒa, con su Secci€n coordinada con la Universidad de Bar-
celona; Departamentos de Experiencias y Orientaci€n Pedag€gicas
y Departamento de Filmologƒa . . .

	 44.960.740,69

1 .635.000;

Suma y sigue . . .

	

54.453.740 .69

417



PATRONATO €MARCELINO MEN•NDEZ PELAYO‚ :

Subvenciƒn para atender a los trabajos de la Junta de Investigaciones
Filolƒgicas e Instituto €Antonio de Nebrija‚, de Filolog„a Cl…sica,
y sus Secciones : Colegio Triling†e de Salamanca, Filolog„a Griega
y Bizantin„stica y Escuela de Filolog„a de Barcelona, con sus Sec-
ciones; Instituto €Miguel de Cervantes‚, de Filolog„a Espa‡ola, y
sus Secciones coordinadas con las Universidades de Barcelona, Va-
lladolid, Granada y Salamanca; Atlas Ling†„stico de la Pen„nsula
Ibˆrica ; Comisiƒn Espa‡ola de Lat„n Medieval ; preparaciƒn y edi-
ciƒn de la Enclicopedia Ling†„stica y de la Enciclopedia Cl…sica . . .

	

1.535.000,
Subvenciƒn para atender a los trabajos e investigaciones del Instituto

€Miguel As„n‚, de Estudios Arabes y sus Escuelas de Madrid y

Subvenciƒn para atender a los trabajos e investigaciones del Instituto
€Benito Arias Montano‚, de Estudios Hebraicos y de Oriente prƒ-
ximo‚, con sus Escuelas de Madrid y Barcelona y sus Secciones
coordinadas con las Universidades de Granada y Valencia	

Subvenciƒn para atender a los trabajos de la Junta de Investigaciones
Histƒricas e Instituto €Jerƒnimo Zurita‚, de Historia, con sus Es-
cuelas de Historia Moderna y su Secciƒn de Simancas y la coordi-
nada con la Universidad de Santiago, y de Estudios Medievales con
sus Secciones coordinadas con las Universidades de Barcelona, Va-
lencia y Zaragoza; Instituto .€Padre Enrique Flƒrez‚, de Historia
Eclesi…stica, con sus Secciones de Madrid, Toledo y Barcelona ; Ins-
tituto €Gonzalo Fern…ndez de Oviedo‚, de Historia Hispanoameri-
cana; Instituto €Santo Toribio de Mogrovejo‚, de Misionolog„a ;
Instituto Histƒrico de Marina; Instituto €Reyes Catƒlicos‚ ; prepa-
raciƒn de la Historia General de Espa‡a e Instituciƒn €Alfonso el

440.750,-

2.000.000,-
Subvenciƒn para atender a los trabajos e investigaciones del Instituto

Espa‡ol de Musicolog„a, con sus Secciones de Madrid y de Musico-
log„a Contempor…nea	 550.000,

Subvenciƒn para atender a los trabajos e investigaciones del Instituto
€Padre Sarmiento‚, de Estudios Gallegos . . .

	

175.000:

418

Suma y sigue	59.592.490,69

Subvenciƒn para atender a los trabajos e investigaciones del Instituto
€Diego Vel…zquez‚, de Arte, con sus Secciones coordinadas con las
Universidades de Barcelona, Sevilla, Valladolid y Valencia ; Insti-
tituto €Rodrigo Caro‚, de Arqueolog„a ; Instituto de Prehistoria ;
Museo Etnolƒgico ; Mapa Romano de Espa‡a, Corpus Vassorum
Antiquorum, Cat…logo Monumental de Espa‡a y confecciƒn del
Fichero Art„stico Nacional ; Instituto €Antonio de Agust„n‚, de Nu-
mism…tica, con su Secciƒn coordinada con la Universidad de Bar-

1 .251 .000,-
Subvenciƒn para atender a los trabajos e investigaciones del Centro

de Estudios de Etnolog„a Peninsular	 200.000.-
Subvenciƒn para atender a los trabajos e investigaciones del Centro

de Estudios Jacobeos	 50.000,-
Subvenciƒn para atender a los trabajos e investigaciones de la Escuela

de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla y su Residencia	1 .000.000,-
Subvenciƒn torra atender a los trabajos e investigaciones de los Cur-

sos para la Universidad Hispanoamericana de Santa Mar„a de La
R…bida	 100.000,-

Subvenciƒn para atender a los trabajos e investigaciones del Centro
de Estudios e Investigaciones de €San Isidoro‚, de Leƒn . . .

	

40.000,-

DIVISI‰N DE CIENCIAS MATEMŠTICAS,
M•bICAS Y DE LA NATURALEZA :

Subvenciƒn para atender a los gastos generales de la Divisiƒn de Cien-
cias Matem…ticas, Mˆdicas y de la Naturaleza y de sus Patronatos
€Santiago Ramƒn y Cajal‚, €Alonso de Herrera‚ y €Alfonso el
Sabio‚, investigaciones por ellos patrocinadas, asistencias a Con-
gresos, organizaciƒn de reuniones cient„ficas, pago de cuotas de
Sociedades Cient„ficas Internacionales ; Departamento de Produc-
tividad Agraria y trabajos coordinados que afecten a varios Insti-
tutos ; creaciƒn de nuevos Centros o ampliaciƒn de crˆdito de los
existentes y gastos de publicaciƒn	 4.361,500,-

Suma y sigue	06.594.990,69

419

Suma anterior . . .

	

59.592.490 .69



420

Suma anterior	66.594,990,69

PATRONATO €SANTIAGO RAM•N Y CAJAL‚ :

Subvenciƒn para atender a los trabajos del Instituto €Santiago Ramƒn
y Cajal‚, de Investigaciones Biolƒgicas : Instituto €Cajal‚, de Ma-
drid, con sus Secciones de Patolog„a del Sistema Nervioso, Morfo-
patolog„a. Neurolog„a y Anatom„a y Teratolog„a, en coordinaciƒn
con las Universidades de Madrid, Valencia y Valladolid y publi-
caciƒn del Archivo de Morfolog„a	 1 .149.044,70

Subvenciƒn para atender a los trabajos del Instituto Espa…ol de Fi-
siolog„a y Bioqu„mica, con sus Secciones coordinadas con las Uni-
versidades de Barcelona, Valencia, Valladolid y Zaragoza	700.000,-

Subvenciƒn para atender a los trabajos del Instituto de Medicina Ex-
perimental, con sus Secciones : Instituto €Arnaldo de Vilanova‚, de
Historia de la Medicina: Instituto de Farmacolog„a Experimental,
con sus Secciones coordinadas con las Universidades de Barcelona,
Granada, Sevilla (C†diz) . Valladolid y Zaragoza ; Institu„, cle In-
vestigaciones Cl„nicas y M‡dicas; Instituto de Medicina Tropical ;
Instituto €Bernardino de Sahagˆn‚, de Antropolog„a ; Departamen-
to de Antropolog„a de Barcelona, y el Centro de Gen‡tica Animal

2.796.000,-
Subvenciƒn para atender a los trabajos del Instituto de Endocrinolo-

g„a Experimental ; Instituto de Metabolismo y Nutriciƒn, y Depar-
tamento de Enzimolog„a	 725.000,-

Subvenciƒn para atender a los trabajos del Instituto Nacional de Pa-
rasitologia y sus Secciones de Madrid y Barcelona	520.000,

Subvenciƒn para atender a los trabajos del Instituto Espa…ol de En-
tomolog„a	 610.000,-

Subvenciƒn para atender a los trabajos de los siguientes Centros : Ins-
tituto de Cirug„a Experimental, con sus Secciones de Madrid y
Barcelona; Instituto €Alfonso de Limƒn Montero‚, de Hidrolog„a
M‡dica; Departamentos de Investigaciones Siqui†tricas, Medicina
Sicosom†tica . Investigaciones Bromatolƒgicas, Farmacia Gal‡nica,
Qu„mica-F„sica Biolƒgica, de Fisiopatolog„a de la Reproducciƒn
Humana. de Madrid. y de Anatom„a y Fisiopatolog„a de la Nu-
triciƒn. de Granada ; Investigaciones sobre Patolog„a Interna, Car-
diolog„a. Cirug„a Experimental, Urolog„a . Fisiopatolog„a, Siquiatr„a,
Audiolog„a. Qu„mica Enzimolƒgica, Morfopatolog„a, Pediatr„a, Ana-
tom„a Patolƒgica, Teratolog„a, Oftalmolog„a, Otorrinolaringolog„a,
Radiolog„a, Radiobiolog„a y Medicina Nuclear, Estomatolog„a, Me-
dicina Laboral y Geriatr„a, coordinados con las Universidades de
Madrid. Barcelona, Granada, Salamanca, Santiago, Sevilla, Valen-
cia. Valladolid y Zaragoza; Instituto M‡dico de Postgraduados de
la Casa Salud €Valdecilla‚, de Santander, y otras que puedan crear-
se como propias o en coordinaciƒn con Centros o Instituciones ofi-
ciales o privadas	 1.742.000;

Suma y sigue	74.837.035,39 Suma Y sigue	

Subvenciƒn para atender a los trabajos del Instituto €Lucas Mallada‚,
de Investigaciones Geolƒgicas. sus Secciones coordinadas con las
Universidades de Barcelona . Granada y Oviedo . y la Secciƒn de Sa-
badell ; Instituto Nacional de Edafolog„a y Agrobiolog„a, con los
siguientes Centros : Instituto de Edafolog„a y Fisiolog„a Vegetal
de Madrid, Secciƒn de Lis„metros, Secciƒn de Tenerife y Seccio-
nes coordinadas con las Universidades de Barcelona y Murcia ; Es
taciƒn Experimental del Zaid„n. en Granada: Centro de Edafolog„a
Aplicada del Cuarto en Sevilla; Centro de Edafolog„a y Fisiolog„a
Vegetal de Santiago ; Centro de Edafolog„a y Biolog„a Aplicada de
Salamanca-Leƒn ; Instituto €Jaime Ferr†n‚ . de Microbiolog„a, con
sus Secciones coordinadas con las Universidades de Barcelona v San-
tiago y Real Sociedad de Microbiƒlogos Espa…oles	4.675.000.-

Subvenciƒn para atender a los trabajos sobre fertilidad, mejora de plan-
tas y nutriciƒn animal de la Estaciƒn Experimental y de Ense…anza
de La Poveda, y del Departamento de Orientaciones Biolƒgicas, Eda-
folƒgicas y Geolƒgicas	 650.000.-

Subvenciƒn para atender a los trabajos del Instituto €Antonio J . Cava-
nilles‚, de Bot†nica. y Secciones coordinadas con las Universidades
de Barcelona y Santiago; Jard„n Bot†nico de Madrid : Instituto Bo-
t†nico Municipal de Barcelona ; Instituto €Jos‡ Celestino Mutis‚, de
Farmacognosia . con su Laboratorio de Gen‡tica y Secciones coor-
dinadas con las Universidades de Barcelona . Valencia . Santiago y
Zaragoza; Centro de Gen‡tica Experimental y Agr„cola de Barcelo-
na: Instituto de Aclimataciƒn de Almer„a. e Instituto de Biolog„a
Aplicada (Bon Repƒs). de L‡rida	 3.236.000.-

Subvenciƒn para atender a los trabajos de investigaciƒn y pensionados
de la Estaciƒn Agronƒmica de Sacavem (Portugal) . en relaciƒn con
el Laboratorio de Gen‡tica y otros Institutos . . . 250.000.-

84.834 .035,39

421

Suma anterior . . . 74.837 .035.39

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOL•GICAS :

Subvenciƒn para atender a los trabajos del Centro de Investigaciones
400.000,-

PATRONATO €ALONSO DE HERRERA‚ :

Subvenciƒn para atender a los trabajos del Instituto `Jos‡ de Acosta‚
(Museo Nacional de Ciencias Naturales). Estaciƒn Alpina y Real
Sociedad de Historia Natural	 786.000=



422

Suma anterior . . .

	

84.834 .035,39

Subvenci€n para atender a los trabajos de la Estaci€n Experimental
•Aula Dei.,, de Zaragoza, y de la Misi€n Biol€gica de Galicia . . .

	

2.475.000,-
Subvenci€n para atender a los trabajos del Instituto de Biolog‚a Apli-

cada de Barcelona ; Departamentos de Patolog‚a Animal de Madrid
Zootecnia de C€rdoba y Secci€n coordinada con la Universidad de
Valladolid (Le€n) y Zaragoza	

PATRONATO •ALFONSO EL SABIOƒ :

Suma y sigue	

1 .200.000,

Subvenci€n para atender a los trabajos e investigaciones del Instituto
Nacional de Matem„ticas ; Instituto •Jorge Juanƒ, de Matem„ticas ;
Instituto de C„lculo y Seminarios Matem„ticos de las Universidades
de Barcelona y Zaragoza	 1.322.000,-

Subvenci€n para atender a los trabajos e investigaciones del Instituto
Nacional de Geof‚sica ; Observatorios de F‚sica C€smica del Ebro,
Geof‚sico de Cartuja y Astron€mico de Santiago y de la Uni€n Na-
cional de Astronom‚a y Ciencias Afines	 920.000,-

Subvenci€n para atender a los trabajos e investigaciones del Instituto
•Alonso de Santa Cruzƒ, de F‚sica, con sus Secciones coordinadas
con las Universidades de Valladolid, Sevilla, Zaragoza y Granada ;
Instituto •Antonio de Gregorio Rocasolanoƒ, de Qu‚mica-F‚sica, con
sus Secciones de Electroqu‚mica, Coloidequ‚mica, Qu‚mica-F‚sica,
Qu‚mica-F‚sica-Biol€gica, y Qu‚mica T…cnica, coordinadas con las
Universidades de Barcelona, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid,
Murcia y Zaragoza; Departamento de Cristalograf‚a y Mineralog‚a ;
Departamento de Qu‚mica Inorg„nica y Geoqu‚mica y Departamen-
to de Qu‚mica Anal‚tica	 3.457.000,-

94.208.735,39

PATRONATO •JOS† MARTA QUADRAnoƒ :

Subvenci€n para atender a los gastos generales del Patronato, Consejo
T…cnico, a las investigaciones locales realizadas por el mismo, a la
realizaci€n de trabajos de car„cter regional que rebasan el „rea de
cada Instituto y a los Centros e Institutos incorporados : Instituto
de Estudios Canarios ; Museo Canario; Instituciones •Pr‚ncipe de
Vianaƒ, •Fernando el Cat€licoƒ, •Diego de Colmenares .,, •Fern„n
Gonz„lezƒ, •Tello T…llez de Menesesƒ y servicios culturales ; Insti-
tutos d… Estudios llerdenses, Gerundenses, Asturianos, Extreme‡os,
Manchegos, Riojanos, Malague‡os, Turolenses, Ibicencos, Madrile-
‡os, Giennenses, Sorianos, Oscenses; Academias de Buenas Letras de
C€rdoba y Alfonso el Sabio de Murcia ; Sociedad Arqueol€gica Ta-
rraconense, Sociedad Castellonense de Cultura, Sociedad Vascongada
de Amigos del Pa‚s ; Junta de Cultura de Vizcaya ; Centro de Estu-
dios Monta‡eses; Centro de Cultura Valenciana; Museo de Ponteve-
dra; Museo de Arqueolog‚a de Cartagena ; Consejo de Cultura de
Alava, y otros Centros locales en conexi€n con este Patronato . . .

	

897968,--

PATRONATO •DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDOƒ :

Subvenci€n para atender a los gastos generales del Patronato, investiga-
ciones patrocinadas por el mismo, organizaci€n de reuniones cient‚-
ficas, pagos de cuotas de reuniones internacionales, cartograf‚a y fo-
tograf‚a a…rea al servicio de las ciencias geogr„ficas y naturales, tra-
bajos coordinados que afecten a varios Institutos del mismo y todos
los gastos que originen estos Servicios	 332.968,-

Subvenci€n para atender a los trabajos e investigaciones del Instituto
•Juan Sebasti„n Elcanoƒ, de Geograf‚a ; Departamento de Geogra-
f‚a Aplicada de Zaragoza; Secci€n de Geograf‚a de Barcelona; Ins-
tituto de Estudios Pirenaicos y Centro de Estudios Hidrogr„ficos . . .

	

715.000,-
Subvenci€n para atender a los trabajos e investigaciones del Instituto

•Nicol„s Antonioƒ, de Bibliograf‚a	 400.000,-
Subvenci€n para atender a los trabajos e investigaciones del Instituto

de Estudios Africanos	 125.000,_

SERVICIOS GENERALES DE ADQUISICIONES Y OBRAS :

Subvenci€n para adquisiciones generales de terrenos y edificios, alqui-
ler y

Suma anterior	

conservaci€n de los mismos, obras, instalaciones, material cien-

94.208.735,39

t‚fico y mobiliario en la Estaci€n Experimental •Aula Deiƒ (Zarago-
za); Misi€n Biol€gica de Galicia y Laboratorios de Santiago ; Ins-
titutos de Edafolog‚a en Granada y Madrid, de Aclimataci€n de Al-
mer‚a, y Centro de Edafolog‚a y Biolog‚a Aplicada del Cuarto, de
Sevilla	 11 .507.997,73

Suma r sigue . . .

	

108 .182.669,12
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Suma anterior	108 .182.669,12

Subvenci€n para adquisiciones generales de terrenos y edificios, alquiler
y conservaci€n de los mismos, obras, instalaciones, material cient•fi-
co y mobiliario de la Delegaci€n del Consejo de Barcelona e Ins-

Subvenci€n para adquisiciones generales de terrenos y edificios, alquiler
y conservaci€n de los mismos, obras, instalaciones, material cient•fi-
co y mobiliario en los Institutos ‚Santiago Ram€n y Cajalƒ, ‚Jaime
titutos y Secciones de la misma ciudad	 6.000.000,-
Ferr„nƒ, de Metabolismo y Nutrici€n, y otros Organismos que cons-
tituyen el Centro de Investigaciones Biol€gicas e Instituto Nacional
de Parasitolog•a de Granada	

Subvenci€n para adquisiciones generales de terrenos y edificios, alqui-
ler y conservaci€n de los mismos, obras, instalaciones, material cien-
t•fico y mobiliario en los Centros de los diversos Patronatos, incluido
el Patronato (Juan de la Ciervaƒ	

SUMA TOTAL DEL PRESUPUESTO DE 1958 . . .

4 .000 .000.-

	 6.214.694,30

. . . 124.397,363,42

PERSONAL :

Directivo, Investigador y Adminis-
25.804.120,99

Gratificaciones	6.811.279,40
Derechos de autor y colaboraciones . 781.009,80
Becas especiales, pensionados y vi-

sitas de Profesores extranjeros . . . 1 .125.000,
Premios a la Investigaci€n	600.000,-
Escuela de Estudios Auxiliares de la

Investigaci€n	325.000,-
Investigador, Colaborador, Auxiliar

y Laborante Cient•fico, extraordi-
nario y eventual y dem„s gastos
del Servicio (Cr…ditos generales de
los Patronatos de Ciencias y Le-

15 .815 .261,38
Dietas y viajes	1.547.173,80
Jornales de mozos, obreros especia-

listas y subalternos	6.658.297,78

MATERIAL

Publicaciones : Gastos de, impresi€n
13 .958 .230,37

Bibliotecas : Adquisici€n de libros y
encuadernaciones	3.735.218,02

Laboratorio: Adquisici€n de apara-
tos y productos qu•micos

	

6.483.125,46
Obras e instalaciones . (reformas, re-

paraciones y entretenimiento)	1 .614 .497,30
Mobiliario, m„quinas de escribir,
calcular y un amplificador	2.948.777,74

966.057,24

RESUMEN GENERAL DE GASTOS EFECTUADOS

Servicios : Tel…fono, gas, alumbrado,
agua y carb€n	

Sellos de Correos	
Varios	
Plan de obras	

3.982.750,59
524.994,55

2.993 .529,31
27.722 .692,03

REMANENTE NO ABONADO . . .

59.467 .143,15

64.929 .872,61

SUBVENcl€N

124 .397 .363 .42

124.397 .015,76

347,66

NOTA : El remanente no abonado corresponde a reintegros de peque†as cantidades de diversos
crfditos cuya inversi€n no ha sido totalmente realizada por su dif•cil ajuste al importe de los mismos .
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CONSEJEROS DE HONOR

Excmo. Sr . D. Ram€n Men•ndez Pidal .
Excmo. Sr. D. Jos• Mar‚a Dusmet y Alonso-
Excmo. Sr. D. Jos• Mar‚a D‚az de Mend‚vil .
Excmo. Sr. D. Julio Rey Pastor.
Excmo. Sr . D. Ram€n Mar‚a Aller Ulloa .
Excmo. y Rvdmo. Sr . D. Enrique Plƒ y Deniel . Cardenal Arzobispo de Toledo.
Excmo. Sr. D. Severino Aznar Embid .
Excmo. Sr. D. Manuel G€mez-Moreno Mart‚nez .
Excmo. Sr. D. Jos• Casares Gil .
Excmo. Sr. Prof. Wilhelm Neuss .
Excmo. Sr. D. Jos• Castƒn Tobe„as .
Excmo. Sr. D. Julio Casares Sƒnchez.
Excmo. Sr. Prof. Otto Hahn .
Excmo. Sr. Prof. Honor• van Waeyenbergh .
Excmo. Sr. D. Hermenegildo Arruga Lir€ .
Excmo. Sr . Prof . Raffaele Resta.
Excmo. Sr. D. Ram€n Castroviejo Briones .
Excmo. Sr. D. -Joaqu‚n Ruiz-Gim•nez y Cort•s .
Excmo. Sr. R. P. D. Anselmo Albareda, O. S . B .
Excmo. Sr. Prof. Amando Tavares .
Excmo. Sr. Prof. Antonio Pereira de S . da Cƒmara .
Excmo. Sr. Prof. Arnald Steiger .
Excmo. Sr . Prof. Jorge Ignacio Rubio Ma„• .
Excmo. Sr . Prof . Rodolfo Bar€n Castro .
Excmo. Sr. Prof . Arthur Stoll .
Excmo. Sr . Prof. H. Heinrich E . Ecker .
Excmo. Sr . Prof. Gustavo Cordeiro Ramos .
Excmo. Sr. D. Mƒximo Correia .
Excmo. Sr. Prof. Jos• Gabriel Pinto Cohelho .
Excmo. Sr. Prof. Augusto Pires C . da Costa .
Excmo. Sr. Prof. Thomas Verner Moore, O . S. B .
Excmo. Sr . Prof. Fritz Ernst .
Excmo. Sr . Prof . Christopher Kelk Ingold .
Excmo. Sr . Prof . Theodor Svedberg .
Excmo. Sr . Prof. Gustavo Mart‚nez Zuvir‚a .
Excmo. Sr . Prof . C. F. Adolf van Dam .
Excmo. Sr . Prof . H. Pallmann .
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Excmo. Sr. Prof . Paul Fallot .
Excmo. Sr. Prof . J . Arvid Hedvall .
Excmo. Sr. Prof . H. P. Kaufmann .
-Excmo. Sr. D. Jos€ Loreto Arismendi .

-Excmo. Sr. R. P. Santiago Mar•a Ram•rez Ram•rez, O . P .

Excmo. Sr. Prof. Walter von Wartburg .
Excmo. Sr. Prof . Mirko Ros .
Excmo. Sr. Prof . A. Frey-Wyssling.
Excmo. Sr. Prof. Walter Kubiena .
Excmo. Sr. Prof . J . Braun-Blanquet.
Excmo. Sr. Prof. Cornelius Hendrick Edelmann .
Excmo. Sr. D. Joaqu•n Benjumea .
Excmo. Sr. Prof. Herman Wold.
Excmo. Sr. Prof. Harry Julius Emeleus .
Excmo. Sr. Prof . Laurens Seekles .
Excmo. Sr. Prof. Jean Cabannes.
Excmo. Sr. Prof. Sir Cyril H . Hinshelwood
Excmo. Sr. Prof. Francesco Severi .
Excmo. Sr. Prof. Gast‚n Juliƒ .
Excmo. Sr. Prof . Selman A. Waksmann .
Excmo. Sr. D. Jos€ Gasc‚n y Mar•n .
Excmo. Sr. Prof. Gerhard Roehlfs.
Excmo. Sr. Prof . Arne Tiselius.
Excmo. Sr. Prof . Charles Manneback .
Excmo. Sr. Prof . Maurice Frechet .
Excmo. Sr. Prof. Paul Scherrer.
Excmo. Sr. Prof . Harold Raistrick .
Excmo. Sr. A. R. Todd .
Excr .o. Sr. Prof . . Stephane Henin .
Excmo. Sr . Prof. Francesco Gentil .
Excmo. Sr. D. Crist‚bal Mestre Artigas .
Excmo. Sr. Prof . Peter Debye .
Excmo. Sr . Prof . S. Mizushima.
Excmo. Sr. Prof . Richard Vieweg.
Excmo. Sr. Prof. W. Laatsch.
Excmo. Sr. Prof . G. E. Blackman .
Excmo. Sr . Prof. C. E. Corren .
Excmo. Sr. Prof. Sir William Ogg.
Excmo. Sr. Prof . T. Wallace.
Excmo. Sr. R. P. Arcadio de Larraona.
Excmo. Sr. Prof. Paul Kahle.
Excmo. Sr . Prof . Eduardo Carlos Dodds .
Excmo. Sr. Prof . Ren€ Tabernier.
Excmo. Sr. Prof. W. Blaschke .
Excmo. Sr. Prof. Raymond Breckpot .
Excmo. Sr . Prof. H. A. Brouwer .
Excmo. Sr. Prof. Haward H. A•ken .
Excmo. Sr. Prof. George Thompson .
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Excmo. Sr. Prof. Alexander A . Parker.
Excmo. Sr. Prof. Eugenio Mele .
Excmo. Sr. Prof. Marcelo Caetano.
Excmo. Sr. Prof. Joseph Baeyens .
Excmo. Sr. Prof. Wolfgang Flaig.
Excmo. Sr. Prof. Wilhelm Rudorff.
Excmo. Sr. D. Felice Battaglia .
Excmo. Sr. Prof. Gunnar Tilander .
Excmo. Sr. Prof. S . Strugger.
Excmo. Sr. Prof. Henri Gaussen.
Excmo. Sr. Prof. Jean Mallon.
Excmo. Sr. Prof. William Robson.
Excmo. Sr. Prof. N. F. Mott .
Excmo. Sr. Prof. Helmut Schlunk .
Excmo. Sr. Prof. D. D. 1. Arnon.
Excmo. Sr. Prof. Alberto Carlo Blanc.
Excmo. Sr. Prof. K. Schƒfer .
Excmo. Sr. Prof. J. Goubeau.
Excmo. Sr. Prof. Sir Eric Rideal .
Excmo. Sr. Prof . Arold Cramer .

CONSEJEROS DE NUMERO

CONSEJEROS DEL PATRONATO „ RAIMUNDO LULIO…

Excmo. Sr. D. Carlos Ruiz del Castillo y Catalƒn de Oc‚n .
Excmo. Sr. D. Eugenio Cuello Cal‚n.
Excmo. Sr. D. Eloy Montero Guti€rrez.
Excmo. Sr. D. -Luis Legaz Lacambra .
Excmo. Sr. D. Manuel Torres L‚pez.
Excmo. y Rvdmo. Sr_ Dr. D. Leopoldo Eijo Garay, Patriarca de las Indias

tales, Obispo de Madrid-Alcalƒ .
Excmo. Sr. D. Alvaro d'Ors P€rez-Peix .

Excmo. Sr. D. Segismundo Royo-Villanova y Fernƒndez Cavada .

Excmo. Sr. D. Jos€ Maldonado y Fernƒndez del Torco .

Excmo. Sr. D. Fernando Mar•a Castiella Ma•z .
Director del Instituto de Estudios Pol•ticos.
Excmo. y Rvdmo. Sr. Fray Jos€ L‚pez Ortiz, Obispo de Tuy .
Excmo. Sr. R. P. Francisco Barbado Viejo .
Excmo. Sr. D. Jos€ Vives Gatell .
Excmo. Sr. D. Te‚filo Ayuso Marazuela .
Excmo. Sr. D. V•ctor Garc•a Hoz .
Excmo. Sr. D. Angel Gonzƒlez Alvarez.
Excmo. Sr. D. Leopoldo Eulogio Palacios
Excmo. Sr. D. Rafael Nu†ez, Lagos .
Excmo. Sr. D. Luis Jordana de Pozas.
Excmo. Sr. D. Juan Zarag‡eta Bengoechea-
Excmo. Sr. D. Antonio de Luna Garc•a .

Rodr•guez .

Occiden-
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Excmo. Sr. D. Jes…s Rubio Garcƒa-Mina .
Excmo. Sr. D. Laureano L„pez Rod„ .
Excmo. Sr. D. Lorenzo Migu€lez Domƒnguez .
Excmo. Sr. D. Joaquƒn Carreras Artau_
Excmo. Sr. D. Alfonso Garcƒa Gallo.
Excmo. Sr. D. Federico de Castro Bravo.

CONSEJEROS DEL PATRONATO †MARCELINO MENENDEZ PELAYO‡

Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. R .
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. R .
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr . D.
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr . D.
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D.
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Jos€ Ib•‚ez Martƒn .
Pƒo Zabala Lera.
Cayetano Mergelina Luna .
Rafael de Balbƒn Lucas .
Jos€ Manuel Pab„n y Su•rez de Urbina .
Martƒrr Almagro Basch_
Juan de Contreras y L„pez de Ayala .
P. Pascual Galindo Romeo.
Jos€ Marƒa Mill•s Vallicrosa .
Diego Angulo I‚iguez .
Francisco Cantera Burgos .
Antonio de la Torre y del Cerro.
P. Fray Justo P€rez de Urbel .
Luis Ottiz Mu‚oz .
Francisco Javier S•nchez Cant„n .
Joaquƒn de Entrambasaguas y Pe‚a.
Higinio Angl€s Pami€s.
Joaquƒn Marƒa de Navascu€s y de Juan .
Julio F. Guill€n Tato .
Ciriaco P€rez Bustamante .
Vicente Rodrƒguez Casado .
Jos€ de R…jula y Ochotorena .
D•maso Alonso y Fern•ndez de las Redondas .
Mariano Bassols de Climent .
Antonio Rumeu de Armas .
Emilio Garcƒa G„mez.
Jes…s Ernesto Martƒnez Ferrando .
Antonio Garcƒa Bellido .
Jos€ Cam„n Aznar.
Antonio Gallego Burƒn .

CONSEJEROS DEL. PATRONATO †SANTIAGO RAMON Y CAJAL‡

Excmo .
Excmo.
Excmo.
Excmo .
Excmo .

Sr. D. Jos€ Botella Llusi• .
Sr. D. Fernando Enrƒquez de Salamanca .
Sr. D. Carlos Jim€nez Dƒaz .
Sr. D. Juan Jos€ L„pez Ibor .
Sr. D. Jos€ Escolar Garcƒa .

Excmo. Sr. D. Emilio Dƒaz-Caneja Candanedo .
Excmo. Sr. D.' Juli•n Sanz Ib•‚ez.
Excmo. Sr . D. Jos€ P€rez de Barradas.
Excmo. Sr. D. Santiago Alcob€ Noguer.
Excmo. Sr. D. Angel Santos Ruiz.
Excmo. Sr. D. Juan Jos€ Barcia Goyanes .
Excmo. Sr. D. Jos€ Luis Rodrƒguez-Candela Manzaneque
Excmo. Sr . D. Valentƒn Matilla G„rnez .
Excmo. Sr. D. Benigno Lorenzo Vel•zquez .
Excmo. Sr. D. Manuel Bermejillo Martƒnez .
Excmo. Sr. D. Cirƒaco Laguna Serrano.
Excmo. Sr. D. Francisco Martƒn Lagos .
Excmo. Sr. D. Juan Jim€nez Vargas.
Excmo. Sr. D. Fernando de Castro Rodrƒguez .
Excmo. Sr . D. Gregorio Mara‚„n Posadƒllo .
Excmo. Sr . D. Jos€ Garcƒa-Blanco Oyarz•bal .
Excmo. Sr . D. Jos€ Marƒa de Corral Garcƒa.
Excmo. Sr. D. Francisco Garcƒa-Valdecasas Santamarƒa .
Excmo. Sr. D. Gonzalo Ceballos y Fern•ndez de C„rdoba .
Excmo. Sr. D. Pedro Laƒn Entralgo .
Excmo. Sr. D. Carlos Gil y Gil .
Excmo. Sr. D. Cristino Garcƒa Alfonso.
Excmo. Sr. D. Alfonso de la Fuente Chaos .
Excmo. Sr. D. Rom•n Casares L„pez .
Excmo. Sr. D. Jes…s Garcƒa Orcoyen .

CONSEJEROS .DEL PATRONATO †ALONSO DE JJERRERAa

Excmo. Sr. D. Jos€ Marƒa Albareda Herrera .
Excmo. Sr . D: Juan Casas Fern•ndez .
Excmo. Sr. D. Manuel Goitia Angulo.
Excmo. Sr. D. Florentino Azpeitia Floren .
Excmo. Sr . D. Manuel Mu‚oz Taboadela .
Excmo. Sr. D. C€sarr Gonz•lez G„mez.
Excmo. Sr. D. Cruz A . Gall•stegui Unamuno .
Excmo. Sr. D. Angel Hoyos de Castro .
Excmo. Sr. D. Gaspar Gonz•lez Gonz•lez .
Excmo. Sr. D. Luis Ceballos y Fern•ndez de C„rdoba .
Excmo. Sr. D. Miguel Odriozola Pietas.
Excmo. Sr. D. Juan Marino Garcƒa Marquina .
Excmo. Sr. D. Cayetano Tam€s Alarc„n .
Excmo. Sr . D. Miguel Benlloch Martƒnez .
Excmo. Sr. D. Jos€ Benito Martƒnez.
Excmo. Sr . D. Eladio Aranda Heredia .
Excmo. Sr. D. Salvador Rivas Goday .
Excmo. Sr. D. Lorenzo Vila$ L„pez .
Excmo. Sr. D. Florencio Bustinza Lachiondo .
Excmo. Sr . D. Luis Cavanillas Rodrƒguez .
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Excmo. Sr. D. Adolfo D€az Ambrona .
Excmo. Sr. D. Ram•n Esteruelas Rolando .
Excmo. Sr. D. Manuel Mendiz„bal Villalba .
Excmo. Sr. D. Manuel Jord„n de Urr€es y Azara.
Excmo. Sr. D. Cruz Rodr€guez Muƒoz .
Excmo. Sr. D. Juan Rodr€guez Sardiƒa .
Excmo. Sr. D. Taurino Mariano Losa Espaƒa .
Excmo. Sr. D. Vicente Aleixandre Ferrandis .
Excmo. Sr. D. Enrique Alcaraz Mira .
Excmo. Sr. D. Francisco Bello( Rodr€guez.

CONSEJEROS DEL PATRONATO †ALFONSO EL SABIO‡

Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr.
Excmo. Sr.
Excmo. Sr.
Excmo. Sr.
Excmo. Sr.
Excmo. Sr .
Excmo. Sr.
Excmo. Sr.
Excmo. Sr.
Excmo. Sr.
Excmo. Sr.
Excmo. Sr.
Excmo. Sr.
Excmo. Sr.
Excmo. Sr.
Excmo. Sr.
Excmo. Sr .
Excmo. Sr.
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D. Ricardo San Juan Llosa .
D. Antonio R€us Mir•.
D. Julio Palacios Mart€nez .
D. Sixto R€os Garc€a.
D. Jos‚ Garc€a-Siƒ‚riz y Pardo-Moscoso .
D. Fernando Peƒa Serrano .
D. Maximino San Miguel de la
D. Francisco Navarro Borr„s.
D. Fernando Burriel Mart€ .
D. Francisco Gonz„lez Garc€a .
D. Jos‚ Mar€a Orts Aracil .
D. Salvador Senent P‚rez.
R. P. Antonio Romaƒ„ Puj• .
D. Pedro Abellanas Cebollero .
D. Jos‚ Luis Amor•s Portol‚s .
D. Mariano Torneo Lacr…e.
D. Ricardo Montequ€ D€az-Plaza.
D. Enrique Guti‚rrez R€os .
D. Tom„s Rodr€guez Bachiller .
D. Francisco Botella Raduan .
D. Octavio Rafael Foz Gazulla .

Excmo. Sr . D. Joaqu€n Tena Artigas
Excmo. Sr. D. Armando Dur„n Mirando-
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D.

C„mara .

Juan Jos‚ de J„uregui y Gil-Delgado.
Antonio Torroja Miret .
Jos‚ Balt„ El€as .
Gregorio Mill„n Barbany .
Jos‚ Mar€a Torroja Men‚ndez .
Jos‚ Royo L•pez_
Wenceslao Castillo G•mez

CONSEJEROS DEL PATRONATO †JUAN DE LA CIERVA‡

Excmo. Sr . D. Juan Antonio Suanzes Fern„ndez.
Excmo. Sr . D. Manuel Soto Redondo .

Excmo. Sr. D. Aureo Fern„ndez Av€la .

Excmo. Sr. D. Alfonso Peƒa Boeuf.

Excmo. Sr. D. Jos‚ Antonio de Art€gas Sanz .

Excmo. Sr. D. Alberto Laff•n Soto .
Excmo. Sr. D. Francisco Garc€a del Cid .
Excmo. Sr. D. Manuel Escolano Llorca .

Excmo. Sr. D. Felipe Lafita Bab€o .
Excmo. Sr. D. Eduardo Angulo Otaolaurruchi .

Excmo. Sr. D. Vicente G•mez Aranda.
Excmo. Sr. D. Juan Luis de la Ynfiesta Molero .
Excmo. Sr. D. Juan Manuel Mart€nez Moreno .
Excmo. Sr. D. Francisco Pintado Fe.

Excmo. Sr. D. Agust€n Plana Sancho .

Excmo. Sr. D. Francisco Planell Riera .

Excmo. Sr. D. Ferm€n de la Sierra Andr‚s.

Excmo. Sr. D. Alejandro Su„rez y Fern„ndez-Pello .

Excmo. Sr. D. Eduardo Torroja Miret .

Excmo. Sr. D. Emilio Jimeno Gil .
Excmo. Sr. D. Manuel Lora Tamayo .
Excmo. Sr D. Jos‚ Mar€a Otero Navascu‚s .
Excmo. Sr. D. Jos‚ Pascual Vila .
Excmo. Sr. D. Jos‚ Garc€a Santesmases .
Excmo. Sr. D. Joaqu€n Planell Riera .
Excmo. Sr. D. Miguel Garc€a Ortega .

CONSEJEROS DEL PATRONATO †JOSE MARIA QUADRADO‡

Excmo. Sr. D. Luis Pericot Garc€a.
Excmo. Sr. D. Mart€n Almagro Basch .
Excmo. Sr_ D. Jos‚ Filgueira Valverde .
Excmo. Sr. D. Jos‚ Vives Gatell.
Excmo. Sr. D. Angel Gonz„lez Alvarez.

Excmo. Sr. D. Alfonso Garc€a Gallo .
Excmo. Sr. D. Rafael de Balb€n Lucas .
Excmo. Sr. D. Jos‚ Mar€a Mill„s Vallicrosa .
Excmo. Sr. D. Antonio de la Torre y del Cerro .

Excmo. Sr. D. Antonio Rum‚u de Armas .
Excmo. Sr. D. Jos‚ Cam•n Aznar.
Excmo. Sr. D. Santiago Alcobe Noguer .
Excmo. Sr. D. Manuel Bermejillo Mart€nez .
Excmo. Sr. D. Rom„n Casares L•pez.
Excmo. Sr. D. Manuel Muƒoz Taboadela .
Excmo. Sr. D. Gaspar Gonz„lez Gonz„lez .
Excmo. Sr. D. Lorenzo Vilas L•pez.
Excmo. Sr. D. Adolgo D€az Ambrona .
Excmo. Sr. D. Manuel Mendiz„bal Villalba .
Excmo. Sr. D. Francisco Gonz„lez Garc€a .
Excmo. Sr. D. Francisco Bellot Rodr€guez .
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Excmo. Sr. D. Fernando Burriel Mart€ .
Excmo. Sr. D. Juan Jos• de J‚uregui y Gil-Delgado .
Excmo. Sr. D. Amando G. Melƒn y Ruiz de Gordejuela.
Excmo. Sr. D. Manuel Casas Torres .
Excmo. Sr. D. Amadeo Tortajada Ferrandis .
Excmo. Sr. D. Juan Luis de la Ynfiesta Molero .
Exorno. Sr. D. Juan Manuel Mart€nez Moreno .
Excmo. Sr. D. Francisco Pintado Fe.
Excmo. Sr. D. Jos• Luis de Arrese y Magra .

CONSEJEROS DEL PATRONATO „DIEGO DE SAAVEDRA

Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr_ D .
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D.
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Vicente Garc€a de Diego .
Jos• Filgueira Valverde.
Felipe Mat•u Llopis.
Luis Pericot Garc€a.
Carlos 'Mar€a Rodr€guez de Valc‚rcel y Nebreda .
Antonio Griera Gaya .
Jos• Mar€a Castro y Calvo.
Jos• Mar€a Lacarra de Miguel .
Luis Sol• Sabar€s .
Clemente S‚enz Garc€a .
Amando G. Melƒn y Ruiz de Gordejuela .
Jos• Manuel Casas Torres.
Amadeo Tortajada Ferrandis .
Jos• Sinu•s Urbiola.
Benito S‚nchez Alonso .
Agust€n Dur‚n Sampere.

Excmo. Sr. D. Jos• Mar€a Doussinague y Teixidor.
Excmo. Sr. D. Carlos Ca…al y Gƒmez-Imaz
Excmo. Sr. D. Jos• D€az de Villegas Bustamante .
Excmo. Sr. D. Francisco I…iguez Almech .
Excmo. Sr. D. Jos• Luis de Arrese y Magra .
Excmo. Sr. D. Francisco Hern‚ndez-Pacheco de la Cuesta .
Excmo. Sr. D. Noel Llopis Lladƒ .
Excmo. Sr. D. Florentino P•rez Embid.
Excmo. Sr. D. Jos• Mar€a de Porcioles Colomer .
Excmo. Sr. D. Jos• Mar€a R€os Garc€a .
Excmo. Sr. D. Javier de Salas .
Excmo. Sr. D. Jos• Mar€a S‚nchez de Munia€n
Excmo. Sr. D. Manuel de Torres Mart€nez.
Excmo. Sr. D. Antonio Almela Samper.

y Gil .

CONSEJEROS FALLECIDOS

Excmo . Sr. D. Antonio de Gregorio Rocasolanc . .
Excmo. Sr. D. Enrique Su…er Ordƒ…ez.
Excmo. Sr . D. Luis Bermejo Vida.

FAJARDO†

Excmo. y Rvdmo . Manuel Lƒpez Arana, Obispo de Ciudad Rodrigo .
Excmo. Sr. D. Luis Mar€a Unamuno Irigoyen .
Excmo. y Rvdo. P. Luciano Serrano Pinedo .
Excmo. y Rvdo. Eduardo Ibarra Rodr€guez.
Excmo. y Rvdo. Miguel As€n Palacios .
Excmo. y Rvdo. P. Manuel Barbado Viejo.
Excmo. Sr. D. Felipe Clemente de Diego y Guti•rrez .
Excmo. Sr. D. Manuel de Falla Matheu .
Excmo. Sr. D. Miguel Artigas Ferrando.
Excmo. Sr . D. Arturo Farinelli.
Excmo. Sr. D. Jos• Ferrandis Torres .
Excmo. Sr. D. Vicente Inglada Ors .
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carmelo Ballester Nieto . Arzobispo preconizado de Santiago

de Compostela .
Excmo. Sr. D. Carlos Obligado.
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D .
xcmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr . D.

Carlos Vossler.
Antonio Ballesteros Beretta.
Angel Gonz‚lez Palencia .
Juan Francisco Yela Utrilla .
Esteban Terradas Illa .
G. W. Robinson .
Carlos Mendoza y S‚ez de Argandoira.
A. Eucken.
Juan Marcilla Arrazola .
Arturo Caballero Segares .
Victoriano Colomo Amarillas .
Julio de Urquijo e Ibarra .
Armando Cotarelo Velledor .
Blas Taracena Aguirre .
Fernando Rodr€guez-Fornos Gonz‚lez.

Excmo. Sr. D. Pedro Muguruza Ota…o .
Sir Henry Thomas.
Excmo. Sr. D. Antonio Piga Pascual .
Excmo. Sr. D. Pedro Novo y Fern‚ndez Chicarro .
Excmo. Sr. D. Cristƒbal Berm‡dez Plata .
Excmo. Sr. D. Emilio Fern‚ndez Galiano .
Excmo. Rvdo. P . Constantino Bayle Prieto, S . 1 .
Excmo. y Rvdo. P. Silverio de Santa Teresa .
Excmo. Sr. D. Jos• Pemart€n Sanju‚n .
Excmo. Sr. D. Jos• Mar€a Torroja Miret .
Excmo. Sr. D. Misael Ba…uelos Garc€a .
Excmo. Sr. D. Jos• Mar€a Fern‚ndez Ladreda .
Excmo. Sr. D. Tom‚s Carreras Artau .
Excmo. y Rvdo. P . Jos• Mar€a Bover Oliver . S. J.
Excmo. Sr. D. Juan Maria Torroja Miret .
Excmo. y Rvdo. P . Pedro de Leturia .
Excmo. Sr. D. Juan Vigƒn Suerod€az.
Excmo. y Rvdo. P. Enrique de Rafael Verhulst, S . J.
Excmo. Sr. D. Francisco Pardillo Vaquer .
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Excmo. Sr. Prof. Charles Thom.
Excmo. Sr. D. Agust€n Gonz•lez de Amez‚a,
Excmo. Sr. D. Mariano Dom€nguez Berrueta .
Excmo. Sr . D. Josƒ Mar€a Zumalac•rregui Prat .
Excmo. Sr. Prof . Albert Fischer .
Excmo. Sr. D. Rafael Estrada Arn•iz .
Exc mo. y Rvdo. P . Bruno Ibeas Gutiƒrrez .
Excmo. Sr. D. Arnaldo Socias Amor„s .
Excmo. Sr. D. Eloy Bull„n Fern•ndez.
Excmo. Sr. D. Ignacio Echeverr€a Ballar€n .
Excmo. Sr . D. El€as Tormo Monz„ .
Excmo. Sr . D. Miguel Lasso de la Vega y L„pez de Tejada .
Excmo. Sr. b. Carlos Rodr€guez L„pez Neyra .
Excmo. Sr. Prof. Raymond Delaby .
Excmo. Sr. D. Marcial Solana Gonz•lez-Camino .
Excmo. Sr. D. Cayetario Alc•zar Molina.
Excmo. Sr. D. Daniel de la Sota Valdecilla .
Excmo. Sr. D. Paulino Castells Vidal .
Excmo. Sr. D. Isidro Polit Buxareu.
Excmo. Sr. D. Alfredo Guijarro Alcocer .
Excmo. Sr. D. Ezequiel Selgas Mar€n .
Excmo. Sr. D. Josƒ Vallejo S•nchez . -
Excmo. Sr. Prof. Kurt Alder .
Excmo. Sr. D. Pedro Gonz•lez Quijano .
Excmo. Sr. Prof. F. K„gl .
Excmo. y Rvdo. P. Agost€no Gemelli .
Excmo. Sr. D. Salvador Minguij„n .
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CONSEJO EJECUTIVO

Presidente nato .

Excmo. Sr Ministro de Educaci€n Nacional. D. Jes•s Rubio y Garc‚a-Mina.

Presidente efectivo:

Excmo. Sr. D. Josƒ Ib„…ez-Mart‚n

Vicepresidente 1 † :

Excmo. y Rvdmo. Sr. Fr. Josƒ L€pez Ortiz, Obispo de Tuy.

Vicepresidente 2

Excmo. Sr. D. Antonio R‚us Mir€ .

Vicepresidente 3":

Excmo. Sr. D. Gonzalo Ceballos y Fern„ndez de C€rdoba

Secretario general:

Excmo. Sr. D. Josƒ Mar‚a Albareda Herrera .

Consejero econ€m :

Excmo. Sr. D. Adolfo D‚az Ambrona.

Vicesecretario general:

Excmo. Sr. D. Josƒ Royo L€pez.

Vicesecretario 2† :

Excmo. Sr. D. Rafael de Balb‚n Lucas.

VOCALES EN REPRESENTACION DE LOS PATRONATOS

‡Raimundo Lulioˆ :

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Leopoldo Eijo Garay, Patriarca de las Indias Occid-
tales y Obispo de Madrid-Alcal„ .

Excmo. Sr. D. Alfonso Garc‚a-Gallo de Diego.

Mar~celin o Menƒndez Pelayoˆ :

Excmo. Sr. D. Antonio de la Torre y del Ceno .
Excmo. Sr. D. Josƒ Cam€n Aznar.
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-€Santiago Ranuin y Cajal• :

Excmo. Sr. D. Fernando Enr‚quez de Salamanca .

Excmo . Sr . D. Josƒ Luis Rodr‚gueZ-Candela Manzaneque .

€Alonso de Herrera• .

Excmo. Sr . D. Manuel Mendiz„bal Villalba .
Excmo. Sr. D. Lorenzo Vilas L…pez .

€Alfonso el Sabio• :
Excmo. y Rvdo. P. Antonio Roma†„ Pujƒ
Excmo. Sr . D. Enrique Gutiƒrrez R‚os .

€Juan de la Cierva• :
Excmo. Sr . D. Aureo Fern„ndez Avila .
Excmo. Sr. D. Manuel Lora Tamayo .

€Josƒ Mar‚a Quadrado• :

Excmo. Sr. D. Josƒ Luis de Arrese y Magra.
Excmo. Sr . D. Luis Pericot .

€Diego de Saavedra Fajardo• :
Excmo. Sr . D. Josƒ D‚az de Villegas Bustamante .
Excmo. Sr. D. Amando G. Mel…n y Ruiz de Gordejuela.

Presidente :

Excmo. Sr . D. Josƒ Ib„†ez-Mart‚n .

Vicepresidente :

Excmo. Sr . D. Antonio R‚us Mir… .

Consejero econ…mico :
Excmo. Sr . D. Adolfo D‚az Ambrona .

Secretario general :

Excmo. Sr. D. Josƒ Mar‚a Albareda Herrera .

Vicesecretario general:

Excmo. Sr. D. Josƒ Royo L…pez .

Vicesecretario 2 .` :
Excmo. Sr . D. Rafael de Balb‚n Lucas .

Vocales :
Excmo. Sr. D. Josƒ D‚az de Villegas Bustamante .

Excmo. Sr. D. Manuel Lora Tamayo .
Excmo. Sr. D. Antonio de la Torre y del Cerro.

Excmo. Sr. D. Lorenzo Vilas L…pez .
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COMISION PERMANENTE

COMISION DE LOS PATRONATOS €RAIMUNDO LULIO•, €ME-
NENDEZ PELAYO• Y €DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO•

Presidente:

Excmo. Sr. D. Josƒ Ib„†ez-Mart‚n .

Vicepresidente:
Excmo. y Rvdmo . Sr. D. Leopoldo Eijo y Garay, Patriarca de las Indias Occiden-

tales y Obispo de Madrid-Alcal„:

Vocales:
Excmo. y Rvdmo. Fray Josƒ L…pez Ortiz, Obispo de Tu,
Excmo. Sr. D . Antonio de la Torre y del Cerro.
Excmo. Sr. D. V‚ctor Garc‚a Hoz.
Excmo. Sr. D. Rafael de Balb‚n Lucas .
Excmo. Sr. D. Amando G. Mel…n y Ruiz de Gordejuela .
Excmo. Sr. D. Alfonso Garc‚a-Gallo.
Excmo. Sr. D. Francisco Cantera Burgos .
Excmo. Sr. D. Josƒ Cam…n Aznar.
Excmo. Sr. D. Amadeo Tortajada Ferrand‚s.

Secretario:
excmo. Sr. D. Laureano L…pez Rod… .

JUNTA DEL PATRONATO €RAIMUNDO LULIO•

Presidente:
Excmo. y Rvdmo . .Sr. D_ Leopoldo Eijo y Garay, Patriarca de las Indias Occiden-

tales y Obispo de Madrid-Alcal„.

Vicepresidentes:
Excmo. Sr. D. Lorenzo Miguƒlez Dom‚nguez .
Excmo. Sr. D. Rafael N‡†ez Lagos.

Secretario:
Excmo. Sr. D. V‚ctor Garc‚a Hoz.

Vocales:
Excmo. Sr. D. Severino Aznar Embid .
Excmo. Sr. D. Alfonso Garc‚a-Gallo.
Excmo. Sr- D. Antonio de Luna Garc‚a .
Excmo. Sr . D. Laureano L…pez Rod… .

JUNTA DEL PATRONATO €MENENDEZ PELAYO•

Presidente:
Excmo. Sr . D. Josƒ Ib„†ez-Mart‚n .
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Vicepresidente:
Excmo. Sr. D. Antonio de la Torre y del Cerro .

Secretario :
Excmo. Sr. D. Rafael de Balb€n Lucas .

Vocales:
Excmo. Sr. D. Mariano Bassols .
Excmo. Sr. D. Jos• Cam„n Aznar .
Excmo. Sr. D. Francisco Cantera Burgos .
Excmo. Sr. D. Vicente Rodr€guez Casado .
Excmo. Sr. Fray Justo P•rez de Urbel.
Excmo. Sr. D. Francisco Javier S‚nchez-Cant„n .

JUNTA DEL PATRONATO …DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO†

Presidente:
Excmo. Sr. D. Jos• D€az de Villegas Bustamante .

Secretario :
Excmo. Sr. D. Amando G . Mel„n y Ruiz de Gordejuela .

Vocales:
Excmo. Sr. D. Ram„n Esteruelas Rolando .
Excmo. Sr. D. Ciriaco P•rez Bustamante .
Excmo. Sr. D. Vicente Rodr€guez Casado .
Excmo. Sr. D. Benito S‚nchez Alonso.
Excmo. Sr. D. Amadeo Tortajada Ferrandis .
Excmo. Sr. D. Francisco Iƒiguez Almech .

CONSEJO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PATRONATO
…JOSE MARIA QUADRADO†

Presidente :
Excmo. Sr. D. Jos• Luis de Arrese y Magra.

Secretario
Excmo. Sr. D. Jos• Manuel Casas Torres .

JUNTA DE LA DIVISION DE CIENCIAS MATEMATICAS, MEDI-
CAS Y DE LA NATURALEZA

Presidente nato :
Excmo. Sr. Presidente del Consejo S . de I. Cient€ficas, D. Jos• Ib‚ƒez-Martin.

Presidente honorario :
Excmo. Sr. D. Jos• Garc€a-Siƒ•riz y Pardo-Moscoso .
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Presidente:
Excmo. Sr. D. Joaqu€n Benjumea y Bur€n .

Vicepresidentes natos.
Excmo. Sr. Presidente del Patronato …Alfonso el Sabios .
Excmo. Sr. Presidente del Patronato …Alonso de Herrera†.
Excmo. Sr. Presidente del Patronato …Santiago Ram„n y Cajal..

Vicepresidente:
Excmo. Sr. D. Antonio R€us Mir„ .

Consejero econ„mico:
Excmo. Sr. D. Ferm€n Zelada de Andr•s-Moreno.

Director de Investigaciones :
Excmo. Sr. D. Enrique Guti•rrez R€os

Director de Presupuestos :
Excmo. Sr. D. Joaqu€n Tena Artigas .

Secretario:
Excmo. Sr. D. Jos• Royo L„pez .

Vocales.
Excmo. Sr. Secretario General del C . S. I. C.

Excmos Sres. .
D. Eduardo Angulo.
D. Juan Antonio Bravo .
‡

	

Jorge Brosa Palau .
‡

	

Ricardo,Carapeto Burgos .
D. Demetrio Carceller Segura
D. Ram„n de Carranza G„mez.
D. Francisco Carrilero .
Sr. Consejero Delegado del Patronato …Alonso de Herrera.,.
Sr. Consejero Delegado del Patronato …Santiago Ram„n y Cajab .
D. Adolfo Diaz Ambrona .
‡

	

Jos• Fariƒa .
‡

	

Alfonso Fierro .
D.' Jos• Finat v Escriv‚ de Romana .
‡

	

Ignacio Herrera Collantes.
Sr. Comisario General de Abastecimientos y Transportes.
D. Alfredo Mahon.
‡

	

Miguel Mat•u Pla .
‡

	

Gregorio Mill‚n Barbany .
D. Jos• Marra Oriol Urquijo.
D. Luis Ortiz Muƒoz.
D. Jos• P•rez de Barradas.
D. Jos• Mar€a de Porcioles Colomer .
D. Guillermo de Reyna Medina.
D Eduardo Rojas S‚nchez
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Sr. Secretario del Patronato €Alfonso el Sabio• .
Sr. Secretario del Patronato €Alonso de Herrera• .
Sr. Secretario del Patronato €Santiago Ram‚n y Cajal• .
D. Josƒ Sinuƒs Urbiola .
D. Josƒ Sol„s Ruiz .
D. Lorenzo Vilas L‚pez.

Excmos. Sres. :
Presidente :

D. Juan Antonio Suanzes Fern…ndez .

V iceresidente :
D. Manuel Soto Redondo .
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PATRONATO €JUAN DE LA CIERVA•

JUNTA DE GOBIERNO

Excmos. Sres . :
Presidente :

D. Juan Antonio Suanzes Fern…ndez .

Vicepresidente:
D. Manuel Soto Redondo .

Secretario :
D. Manuel Lora-Tamayo .

Vocales:
Secretario del C. S. 1 . C .
Interventor del C. S . 1. C.
Decano de la Facultad de Ciencias de Madrid.
Delegado Nacional de Sindicatos .
Presidente del Consejo de Econom„a Nacional .
Presidente del Instituto de Ingenieros Civiles .
Presidente de la Real Academia de Ciencias :
D. Pedro Barriƒ de la Maza .
D. Luis Carrero Blanco .
D. Aureo Fern…ndez Avila.
D. Francisco G‚mez de Llanos.
D. Eugenio G‚mez Pereira .
D. Josƒ Lacalle Larraga .
D. Carlos Mart„nez de Campos.
D. Carlos Rein Segura.
D. Antonio R„us Mir‚ .

COMISION PERMANENTE

Secretario:
D. Manuel Lora Tamayo.

Vocales:
D. Josƒ Mar„a Albareda Herrera .
D. Aureo Fern…ndez Avila.
D. Antonio R„us Mir&
D. Josƒ Sol„s Ruiz.

CONSEJO TECNICO ASESOR

Excmos. Sres . :
Presidente:

D. Juan Antonio Suanzes Fern…ndez

Secretario:
D. Manuel LoraTamayo.

Vocales:
D. Eduardo Angulo Otaolaurruchi.
D. Antonio Colino L‚pez.
D. Aureo Fern…ndez Avila.
D. Arsenio Gimƒnez Montero .
D. Emilio Jimeno Gil .
D. Felipe Lafita Babio .
D. Agust„n Mar„n y Bertr…n de Lis.
D. Eduardo Merello Llasera.
D. Josƒ Mar„a Otero Navascuƒs .
D. Josƒ Pascual Vila.
D. Josƒ Paz‚ Montes .
D. Francisco Planell Riera .
D. Joaqu„n Planell Riera .
D. Carlos Rein Segura .
D. Antonio Rius Mir‚.
D. Manuel Soto Redondo.
D. Alejandro Su…rez y Fern…ndez-Pello .
D. Eduardo Torroja Miret .
D. Lorenzo Vilas L‚pez.

VOCALES CONSEJEROS DEL PLENO DEL C. S. I. C. CORRESPONDIENTES
AL PATRONATO €JUAN DE LA CIERVA•

Excmos. Sres. :
D. Juan Antonio Suanzes Fern…ndez .
D. Manuel Soto Redondo.
D. Aureo Fern…ndez Avila.
D. Alfonso Pe†a Boeuf .
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D. Jos€ Antonio de Artigas Sanz .
D. Manuel Escolano Llorca .
D. Felipe Lafita Bab•o .
D. Jos€ Balt‚ El•as.
D. Cayetano Tam€s Alarcƒn .
D. Alberto Laffƒn y Soto .
D. Miguel Garc•a Ortega .
D. Ricardo Montequi y D•az de Plaza .
D. Emilio Jimeno Gil .
D. Manuel Lora-Tamayo
D. Antonio R•us Mirƒ .
D. Jos€ Pascual Vila.
D. Eduardo Torroja Miret .
D. Joaqu•n Planell Riera .
D. Jos€ Mar•a Otero Navascu€s .
D. Jos€ Garc•a Santesjnases .
D. Francisco Garc•a . del Cid Arias.

CONSEJEROS ADJUNTOS DEL PATRONATO

Excmo. Sr . D. Francisco Planell Riera .
Excmo. Sr. D. Francisco Riaza Rubio .
Sr. D. Ferm•n de la Sierra Andr€s .
Excmo. Sr. D. Miguel Puebla Camino .
Sr. D. Vicente Gƒmez Aranda.
Sr. D. Juan Luis de la Ynfiesta .
Ilmo. Sr. D. Victoriano Mu„oz Oms .
Excmo. Sr. D. Agust•n Plana Sancho.
Excmo. Sr. D. Eduardo Angulo Otaolaurruchi .
Ilmo. Sr. D. Juan Manuel Mart•nez Moreno .
Excmo. Sr. D. Jos€ Pazƒ Montes.
Excmo. Sr. D. Francisco Pintado Fe .
Excmo. Sr . D. Wifredo P . Ricart Medina.
Excmo. Sr . D. Alejandro Su‚rez y Fern‚ndez-Pello .
Excmo. Sr. D. Jos€ Casta„eda Chornet .
Sr. D. Eduardo Primo Y…fera .
Sr. D. Fernando Mart•n Panizo .
Sr. D. Jos€ Navarro Alcacer .
Sr. D. Manuel de Mirƒ Ramonacho .
Sr. D. Jos€ Garrido M‚rquez .
Sr. D. Antonio Gonz‚lez Gonz‚lez.
Ilmo. Sr. D. Manuel Espinosa Rodr•guez
Sr. D. Alberto Barella Mirƒ .
Sr. D. Buenaventura Andr€u Morera .
Sr. D. Luis Br… Villaseca.
Sr. D. Ignacio Ribas Marqu€s .
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DECRETO de 6 junio de 1958 (€Bolet•n Oficial‚ del 10 de julio) por el que se modi-
fica el Reglamento del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas.

La experiencia de los diez ƒltimos a„os de actividades del Consejo Superior de
Investigaciones Cient•ficas aconseja establecer algunas modificaciones en su Regla-
mento, promulgado el diez de febrero de mil novecientos cuarenta, y modificado, por
ƒltima vez, en diecinueve de noviembre de mil novecientos cuarenta y ocho .

El desarrollo de la investigaci…n t†cnica y el crecimiento de los estudios geogr‡ficos
justifica que los Patronatos €Juan de la Cierva‚ y €Saavedra Fajardo‚ tengan el mismo
nƒmero de Consejeros que los dem‡s Patronatos, y asimismo los estudios locales . cul-
tivados en el Patronato €Jos† Mar•a Quadrado‚, por no constituir ciencia especial,
sino la proyecci…n de las diversas ciencias en la esfera local, debe tener todos sus Con-
sejeros tomados de los dem‡s Patronatos .

Las investigaciones cultivadas en los distintos Institutos se articulan y enlazan con
ritmo creciente y conviene, por tanto, establecer Juntas de Gobierno y Agrupaciones
de Patronatos que faciliten la coordinaci…n de m‡s amplios conjuntos cient•ficos . Con
este fin se desarrollan los Institutos Nacionales y se establecen tambi†n Centros que
aumentan la vinculaci…n y el entronque de los distintos Institutos .

La creciente personalidad de los Patronatos ampl•a sus atribuciones y exige que
en el Consejo Ejecutivo est† presente la Presidencia de los mismos .

La labor de fomento y coordinaci…n de la investigaci…n cient•fica encomendada al
Consejo en el art•culo primero de su Ley fundacional, se desarrolla con la definici…n
de Centros propios, coordinados, subvencionados y ayudas para la investigaci…n .

Tambi†n la Ley fundacional establece en su art•culo tercero la representaci…n de
la investigaci…n t†cnica militar, realidad que lleva a establecer una Junta de Investiga-
ciones Militares .

Finalmente se supera la rigidez existente en los premios anuales del Consejo, para
que, m‡s adaptados a la realidad de cada momento, puedan mejor cumplir su fina-
lidad .

En consecuencia, a propuesta del Ministro de Educaci…n Nacional y previa delibe-
raci…n del Consejo de Ministros,

DISPONGO :

Art•culo primero .-El Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas, creado por
Ley de veinticuatro de noviembre de mil novecientos treinta y nueve, funcionar‡ en
Pleno, en Consejo Ejecutivo, en Comisi…n Permanente y en Delegaciones, y tendr‡
como …rganos especializados los Patronatos, Divisiones o Juntas que los agrupen, Co-
misiones e Institutos .
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Art€culo segundo-Al Pleno del Consejo corresponde la orientaci•n, coordinaci•n
y est€mulo de las investigaciones cient€ficas con sujeci•n a las directrices fundamentales
de unidad de las ciencias y servicio del inter‚s nacional . Celebrarƒ una reuni•n anual
en el primer trimestre de cada a„o, y en ella se darƒ cuenta del trabajo cient€fico reali-
zado y de la distribuci•n del presupuesto del a„o anterior, y se fijarƒ el plan general
del trabajo cient€fico del a„o que comienza y la asignaci•n de los presupuestos corres-
pondientes.

Articulo tercero.-El Pleno del Consejo estarƒ constituido por treinta Vocales de
n…mero de cada uno de los Patronatos †Raimundo Lulio‡, †Marcelino Men‚ndez Pe-
layo‡, †Santiago Ram•n y Cajal‡, †Alonso de Herrera‡, †Alfonso el Sabio‡, †Juan de
la Cierva‡, Jos‚ Mar€a Quadrado‡, †Saavedra Fajardo‡ y por los Consejeros de honor.
Por ser las investigaciones y estudios locales de proyecci•n de las diversas ciencias
en el ƒmbito local, Jos treinta Consejeros del Patronato †Jos‚ Mar€a Quadrado‡ serƒn
elegidos entre los Consejeros de los otros siete Patrnatos . Los Vocales de n…mero serƒn
designados por Decreto del Ministerio de Educaci•n Nacional entre las personas de
perseverante historial cient€fico que sean ya Consejeros adjuntos, seg…n propuesta del
Pleno del Patronato correspondiente aprobada por el Consejo Ejecutivo .

Los Consejeros de honor serƒn elegidos entre las personalidades espa„olas y extran-
jeras que merezcan tal distinci•n por sus eminentes servicios prestados a la ciencia, cola-
borando en los trabajos del Consejo . Tambi‚n existirƒn en los Patronatos Consejeros
adjuntos. Unos y otros serƒn nombrados por el Consejo Ejecutivo, a propuesta del Pa-
tronato respectivo .

Existirƒn, ademƒs, Consejeros correspondientes de los Patronatos .
Los Consejeros correspondientes serƒn elegidos entre las personalidades extranjeras

que de modo activo y continuado colaboren en la obra cient€fica de alg…n Patronato.
La propuesta respectiva deberƒ ser elevada por el Patronato correspondiente al Con-
sejo Ejecutivo para su aprobaci•n .

Serƒn Consejeros adjuntos los Directores de Institutos que no sean Consejeros de
n…mero y, ademƒs, aquellas personas que a juicio del Patronato presten servicios desta-
cados a la investigaci•n . El n…mero de Consejeros adjuntos no podrƒ exceder de veinte
en cada Patronato. Todos ellos serƒn designados por el Consejo Ejecutivo a propuesta
de la Junta de cada Patronato o Agrupaci•n de Patronatos .

El Consejo Ejecutivo estarƒ constituido por el Presidente, los tres Vicepresidentes,
los Presidentes de los Patronatos, quienes podrƒn delegar en los Vicepresidentes respec-
tivos ; el Consejero econ•mico, el Secretario y dos Vicesecretarios, por un Vocal elegi-
do por cada uno de los Patronatos de entre sus Consejeros de n…mero y por dos Voca-
les, Consejeros de n…mero que representen actividades investigadoras desarrolladas fue-
ra del Consejo.

El Presidente, los Vicepresidentes, el Consejero econ•mico, el Secretario, serƒn nom-
brados por Decreto, a propuesta del Consejo Ejecutivo ; los Presidentes de los Patro-
natos y los Vicesecretarios, por acuerdo del Consejo Ejecutivo ; los ocho Vocales de los
Patronatos, por los Plenos de los Patronatos correspondientes, y los dos Vocales que
representan actividades investigadoras desarrolladas fuera del Consejo, por el Consejo
Ejecutivo .

Art€culo cuarto .-Al Consejo Ejecutivo corresponde el gobierno general de la inves-
tigaci•n cient€fica, el desarrollo de las orientaciones se„aladas en el Pleno, el nombra-
miento del personal directivo de los Patronatos o Institutos, la redacci•n del presu-
puesto, su aprobaci•n y la creaci•n y modificaci•n de Institutos .

Para los asuntos urgentes existirƒ una Comisi•n Permanente formada por el Pre-
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sidente, un Vicepresidente, el Consejero econ•mico, el Secretario, dos Vicesecretarios
y cuatro Vocales del Consejo Ejecutivo. Los Vocales del Consejo Ejecutivo y los de la
Comisi•n Permanente serƒn - renovados por mitad cada cuatro a„os y podrƒn ser
reelegidos .

Articulo quinto.-Serƒ funci•n del Presidente la gesti•n directa de los asuntos gene-
rales del Consejo, la convocatoria del Pleno y del Ejecutivo y la representaci•n social
y jur€dica del Consejo .

Los Vicepresidentes, que se llamarƒn primero, segundo y tercero, por orden de anti-
gˆedad en el cargo, suplirƒn al Presidente en sus funciones y llevarƒn por delegaci•n
del Presidente la gesti•n directiva de los asuntos de sus respectivas Secciones .

Art€culo sexto.-Serƒn atribuciones del Consejero econ•mico preparar los proyectos
de presupuesto, ejercer la funci•n propia del cargo en el r‚gimen econ•mico del Con-
sejo y dirigir los servicios de Contabilidad .

Corresponderƒ al Secretario coordinar la labor de los Patronatos, ejercer las fun-
ciones de su cargo en el Consejo Pleno, en el Ejecutivo y en la Comisi•n Permanente,
llevando los libros de actas correspondientes ; comunicar y ejecutar los acuerdos de los
•rganos de gobierno, de los Patronatos y de la Presidencia ; desempe„ar la Jefatura
de la organizaci•n administrativa, cuya regulaci•n propondrƒ al Consejo Ejecutivo,
de acuerdo con el Consejero econ•mico; regir el servicio de informaciones y redactar
la Memoria anual.

Art€culo s‚ptimo:El Consejo constarƒ de ocho Patronatos: †Raimundo L al : de-
dicado a las ciencias teol•gicas, filos•ficas, jur€dicas y econ•micas : †Marcelino Me-
n‚ndez Pelayo‡, a las ciencias hist•ricas y filol•gicas ; †Santiago Ram•n y Cajal‡, las
ciencias m‚dicas ; †Alonso de Herrera‡, a las ciencias naturales y agrarias ; †Alfonso
el Sabio‡, a las ciencias matemƒticas y f€sico-qu€micas ; †Juan de la Cierva‡, a las in-
vestigaciones de carƒcter cient€fico-t‚cnico e industrial ; †Jos‚ Mar€a Quadrado‡, a los
estudios e investigaciones locales ; †Saavedra Fajardo‡, a las investigaciones geogrƒficas
y de ciencias afines, y bibliograf€a general .

Los Patronatos †Santiago Ram•n y Cajal‡, †Alonso de Herrera‡ y †Alfonso el
Sabio‡ estarƒn agrupados en la Divisi•n de Ciencias Matemƒticas, M‚dicas y de la
Naturaleza .

Los Reglamentos de las Juntas de los Patronatos o de sus Agrupaciones establecerƒn
el r‚gimen de sus •rganos de gobierno, as€ como de las Comisiones, Institutos, Escuelas
o Departamentos de cada Patronato .

El Consejo tiene, ademƒs, la Biblioteca General, la Residencia de Investigadores y
la Escuela Residencia de Auxiliares de la Investigaci•n .

El Consejo Ejecutivo podrƒ crear nuevos Institutos, unirlos o dividirlos, modificando
su constituci•n y sistematizar su integraci•n en Centros o Institutos Nacionales.

Art€culo octavo .-Con los Institutos de materias afines . oficiales o privados, podrƒn
constituirse Institutos Nacionales, Uniones o Entidades que coordinen la realizaci•n de
su labor y la vinculen a sus planes y trabajos determinados, integrando la labor cien-
t€fica en direcciones convergentes, seguida con unidad de t‚cnicas y m‚todos . Las en-
tidades no dependientes del Consejo podrƒn agruparse tambi‚n mediante el acuerdo
que con ellas se establezca en cada caso .

Los Institutos o Departamentos propios del Consejo dedicados a ciencias afines o
contiguas, y localizados en un mismo edificio o emplazamiento, podrƒn ligarse en
Agregaciones o Centros que faciliten el entronque de sus investigaciones en planes de
trabajo conjuntos y establezcan servicios comunes de instrumental cient€fico, de biblio-
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graf€a y de organizaci•n administrativa . Estas Agrupaciones podr‚n abarcar Instituto3 .
de Patronatos distintos .

Art€culo noveno.-Los •rganos de trabajo investigador vinculados al Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient€ficas o relacionados con ƒste, podr‚n ser :

1) Institutos, Departamentos o Secciones propios .
2) Institutos, Departamentos o Secciones coordinados .
3) Institutos, Departamentos o Secciones subvencionados .
Habr‚, adem‚s, cuatro ayudas para la investigaci•n .
Son •rganos propios los creados por el Consejo Superior de Investigaciones Cient€fi-

cas y con dependencia exclusiva del mismo ; se considerar‚n coordinados los que depen-
den del Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas y de otro u otros organismos
ajenos al mismo, y en los que el Consejo, adem‚s de la ayuda econ•mica que les .
proporciona, tiene funciones de gobierno y direcci•n ; son •rganos subvencionados los
que solamente reciben ayuda econ•mica del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t€ficas para el desarrollo de las labores de investigaci•n que tienen encomendadas .

La coordinaci•n podr‚ establecerse con todas aquellas Instituciones cuyo trabajo
investigador coincida o estƒ relacionado con el de los Institutos propios ; se llevar‚ a
cabo principalmente con las c‚tedras o Seminarios de las Universidades, de acuerdo
con el art€culo dieciocho del Reglamento del Consejo .

Las subvenciones otorgadas a Institutos, Departamentos o Secciones. as€ como las
ayudas para la investigaci•n, tendr‚n car‚cter temporal, pero podr‚n continuarse mien-
tras as€ lo requiera el trabajo para el que se otorgan .

Art€culo dƒcimo.-Los Prelados que formen parte del Consejo, de acuerdo con la
Jerarqu€a eclesi‚stica, constituir‚n una Junta de los Institutos de Ciencias Eclesi‚sticas,
que intervendr‚ en el rƒgimen de los mismos y har‚ sus propuestas al Consejo Eje-
cut€vo .

Art€culo undƒcimo.-Existir‚ tambiƒn una Junta de Investigaciones Militares, que
tendr‚ por objeto el enlace de estas investigaciones con los Institutos del Consejo
y la proyecci•n de las actividades de ƒstos en las Ciencias Militares .

Art€culo duodƒcimo .-La Biblioteca general coordinar‚ con unidad de tƒcnica y ser-
vicios las bibliotecas especiales de los Institutos . Adem‚s podr‚n existir bibliotecas co-
munes a varios Institutos .

El Consejo Ejecutivo tendr‚ derecho de propuesta para el nombramiento del per-
sonal de los Cuerpos de Archivos y Bibliotecas y de Auxiliares de Bibliotecas que
presten servicios en sus Bibliotecas.

Art€culo dƒcimotercero .-Las Delegaciones establecidas por el Ejecutivo se reunir‚n
en Junta de Delegaci•n integrada por el Presidente, Vicepresidente, Secretario y Voca-
les . Ser‚n tambiƒn miembros de la Delegaci•n los Presidentes o Delegados de entidades
que subvencionen o apoyen al Consejo . a su Delegaci•n o a los Institutos . si as€ la
acordase el Consejo Ejecutivo, a propuesta de la Delegaci•n .

La Delegaci•n, de acuerdo con las normas generales del Consejo, entender‚ en el
rƒgimen inmediato de los Centros de Investigaci•n all€ establecidos . en la fundaci•n
de nuevos Centros y en la coordinaci•n del apoyo moral, intelectual y econ•mico de
las entidades interesadas en el desarrollo y protecci•n de los Institutos del Consejo,
y sus acuerdos tendr‚n car‚cter de propuesta al Consejo Ejecutivo, salvo en aquellas
materias que expresamente le haya encomendado el Consejo a la Delegaci•n .

Art€culo dƒcimoeuarto .-Para el desarrollo de la investigaci•n tƒcnica contar‚ con
el asesoramiento de los Patronatos interesados que,deber‚n organizarse en forma ade-
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cuerda, cre‚ndose las Comisiones especializadas que ser‚n necesarias con objeto de
poder cumplir eficazmente su cometido, que alcanzar‚ los extr+-mos siguientes :

a) Informar sobre los problemas tƒcnicos nacionales sometidos a su consideraci•n.
b) Proponer trabajos de conjunto realizados en Centros diversos .
c) Sugerir la creaci•n de nuevos Centros de investigaci•n tƒcnica .
El Patronato <Juan de la Cierva„ ejercer‚, a travƒs de sus •rganos reglamentarios,

las funciones siguientes :
a) La gesti•n ordenadora de la investigaci•n tƒcnica de tos Institutos dedicados

plenamente a estas actividades .
b) El establecimiento de las relaciones precisas con los Institutos que se dediquen

parcialmente a la investigaci•n tƒcnica, de acuerdo con los Directores de ƒsta-
c) El establecimiento de relaciones y convenios con otros Centros de investigaci•n

no dependientes del Consejo, con objeto de conseguir la debida coordinaci•n de todos
los esfuerzos nacionales en cuanto a la investigaci•n tƒcnica se refiere .

d) La conexi•n con los Centros interesados en la investigaci•n industrial y espe-
cialmente con el Instituto Nacional de Industria, para ayudar al desarrollo de las acti-
vidades que le estƒn encomendadas_

Art€culo dƒcimoquinto .-El Consejo Ejecutivo, directamente o a . travƒs de los Pa-
tronatos, podr‚ acordar la colaboraci•n, para fines investigadores con entidades oficia-
les o privadas, en la forma que se establezca en cada caso . De modo especial, el Pa-
tronato …Juan de la Cierva„ buscar‚ la colaboraci•n de las Empresas privadas, orien-
tando su esfuerzo hacia el desarrollo de la independencia econ•mica nacional y del
progreso tƒcnico del pa€s .

Art€culo dƒcimosexto.-El Consejo se relacionar‚ con las Fundaciones y Centros
privados que se dediquen a la investigaci•n .

Los investigadores o becarios designados por Fundaciones o Centros privados po-
dr‚n llevar a cabo su labor en Institutos del Consejo y podr‚n utilizar su material
cient€fico, instrumental y bibliogr‚fico mediante acuerdo de la Fundaci•n o Centro
privado con el Instituto respectivo. Asimismo, los Centros e Institutos del Consejo
podr‚n albergar laboratorios. bibliotecas e instalaciones establecidas por las Funda-
ciones.

Art€culo decimosƒptimo .-Los Patronatos mantendr‚n relaci•n con los n†cleos in-
vestigadores de las Universidades y Escuelas Superiores, cuya labor podr‚ ser incor-
porada a los Institutos. Estos, integrados por los Centros investigadores de su disci-
plina existentes en toda Espa‡a, tendr‚n car‚cter nacional .

Art€culo dƒcimoctavo .-Previo acuerdo entre el Consejo y la Universidad se podr‚
otorgar la consideraci•n de Instituto del Consejo a los Institutos Universitarios de in-
vestigaci•n ; constituir con el Centro investigador universitario una Secci•n del Insti-
tuto Nacional del Consejo o adscribir a la Universidad un instituto del Consejo ; asi-
mismo podr‚n convenir el Consejo y la Universidad la creaci•n por ambos organis-
mos de Institutos investigadores . Iguales prerrogativas pueden ser otorgadas en lo que
se refiere a la investigaci•n tƒcnica, al Instituto Nacional de Industria, teniendo en cuen-
ta su importante cometido .

Art€culo dƒcimonoveno.-Para estimular y recompensar los trabajos de investiga-
ci•n cient€fica, el Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas instituye tres pre-
mios anuales …Francisco Franco„ : uno para los trabajos de investigaciones de Letras.
otro para los de Ciencias y otro para lbs de investigaci•n tƒcnica, desarrollado ƒste
por un grupo de un Instituto, Centro experimental . Laboratorio oficial o Empresa .
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Estos premios ser€n otorgados a obras de relevante m•rito t•cnico y trascendencia
cient‚fica nacional .

Estar€n dotados adecuadamente, y sus autores recibir€n, adem€s, un diploma . El de
investigaciƒn t•cnica corresponde al Patronato Juan de la Cierva„.

Art‚culo vig•simo .--Se crean adem€s los siguientes premios anuales :
a) Tres premios denominados „Raimundo Lulio„, …Antonio de Nebrija„ y …Luis

Vives„ para las disciplinas de Letras, y otros tres …Alfonso el Sabio„, …Santiago Ramƒn
y Cajal„ y …Alonso de Herrera„ para las de Ciencias, destinados a premiar la labor
investigadora.

b) Tres premios Juan de la Cierva„ : el primero y segundo ser€n otorgado! al
autor o autores de un trabajo de investigaciƒn t•cnica de tema libre, y el tercero al
trabajo del mismo car€cter desarrollado por un grupo de un Instituto, Centro expe-
rimental, Laboratorio oficial o Empresa .

c) Cuatro premios anuales …Marcelino Men•ndez Pelayo„, para las disciplinas de
Letras, y cuatro premios …Leonardo Torres Quevedo„, para las de Ciencias, para pre-
miar la vocaciƒn cient‚fca de la juventud estudiosa.

El Consejo Ejecutivo y el Patronato …Juan de la Cierva„ establecer€n las condi-
ciones de la concesiƒn y designar€n las personas que han de juzgar los trabajos .

Los Patronatos del Consejo y otras entidades o particulares podr€n establecer pre-
mios para materias determinadas con el nombre que a su propuesta acuerde el Consejo
Ejecutivo .

En casos de m•rito excepcional, el Consejo Ejecutivo propondr€ al Ministerio de
Educaciƒn Nacional y •ste al Consejo de Ministros, la concesiƒn de recompensas ma-
yores, que pueden consistir en pensiones de importancia temporales o vitalicias .

Art‚culo vig•simoprimero.-El Consejo Ejecutivo podr€ conceder pensiones o becas
para que las personas con preparaciƒn y planes eficaces de trabajo puedan desarrollar
sus est‚mulos en Centros investigadores nacionales o extranjeros .

Art‚culo v‚g•simosegundo.-El Consejo Ejecutivo entender€ en la designaciƒn de
Profesores que hayan de colaborar en trabajos cient‚ficos de Instituciones culturales
extranjeras, en la de los Profesores extranjeros llamados a trabajar en los Centros del
Consejo en la propuesta de representaciones oficiales para los Congresos cient‚ficos
internacionales y en la regulaciƒn de cursos †para extranjeros que organice el Consejo.

Art‚culo vig•simotercero.-El Consejo Ejecutivo dictar€ los Reglamentos de r•gimen
interno de sus Instituciones y servicios .

Art‚culo vig•simocuarto .-El Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, por
reunir la representaciƒn de las m€s elevadas Instituciones de Cultura, y por su car€cter
nacional, gozar€ de la m€xima jerarqu‚a en la vida cultural del pa‚s .

Art‚culo vig•simoquinto .-El Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas tendr€
por Patrono espiritual de todas sus empresas al glorioso San Isidoro, Arzobispo de
Sevilla .

Art‚culo vig•simosexto.-El emblema ser€, siguiendo y adaptando la tradiciƒn Ju-
liana, un …aabor scientiae„, que representa un granado, en cuyas diversas ramas se
aluda en lengua latina a las manifestaciones cient‚ficas que el Consejo cultiva . Este
emblema servir€ para las medallas e insignias de los Consejeros, para …ex libris„ de sus
revistas y publicaciones y para sello en los papeles de sus relaciones sociales .

Art‚culo viges‚mos•ptimo.-Los Vocales de honor y de n‡mero del Consejo y 1os
correspondientes extranjeros usar€n medalla, compuesta as‚ : en campo de plata, el
…arbor sc‚ent‚ae„, arrancado, de grueso tronco al natural, tallado y hojado de sinople,
frutado de granadas de gules . con numerosas ramas en las que aparecen inscripciones
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de las ciencias, puesto sobre una cruz nimbada de rayo azur y oro . Debajo. sobre cinta
de oro, la inscripciƒn : …Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas„ .

Art‚culo final .-Quedan derogadas las disposiciones de su mismo o inferior rango
que se opongan a lo dispuesto en este Decreto o que contradigan las facultades con-
cedidas en el mismo a los ƒrganos del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas
para reorganizar sus Institutos, Centros y Servicios de acuerdo con las necesidades de
la Investigaciƒn, as‚ como para adscribir a los Consejeros de n‡mero a los distintos
Patronatos .

As‚ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de junio de mil
novecientos cincuenta y ocho .

Fs cisco Frurtco.
El Ministro de Educaciƒn Nacional . Jes‡s Rubio Garc‚a-Mina

DECRETO de 6 de junio de 1958 (…Bolet‚n Oficial„ del 8 de julio), por el que se
aprueban los Reglamentos de la Divisiƒn de Ciencias M~emƒticas, M•dicas y de la
Naturaleza (Patronatos …Alfonso el Sabio„, …Santiago Ramƒn y Cajal„ y …Alonso
de Herrera„) y de los Patronatos …Jos• Mar‚a Quadnado„ y …Diego de Saavedra
Fajardo„ del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas .

La reglamentaciƒn paralela de los Patronatos …Santiago Ramƒn y Cajal„, …Alonso
de Herrera„ y …Alfonso el Sabio„, realizada por el Consejo Superior de Investigacio-
nes Cient‚ficas, llevƒ a establecer una divisiƒn que comprendiese las ciencias cultiva-
das en los tres Patronatos para simplificar sus ƒrganos de gobierno, coordinar la labor
de Institutos con problemas solidarios y aprovechar mejor los servicios administrativos,
bibliogr€ficos y de instrumental cient‚fico que pueden ser comunes a un €rea m€s am-
plia del trabajo cient‚fico . Asimismo, la Divisiƒn promueve una m€s amplia conexiƒn
de las investigaciones cient‚ficas cultivadas en estos Patronatos con el medio social
en que se desarrollan las tareas investigadoras para cumplir mejor la doble misiƒn
de desarrollo cient‚fico y de servicio del inter•s nacional encomendadas al Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient‚ficas .

Los favorables resultados obtenidos aconsejan consolidar la reglamenta~ƒn provi-
sional que fue otorgada a la Divisiƒn de Ciencias Matem€ticas, M•dicas y de la Na-
turaleza. El desarrollo logrado por las investigaciones locales ha constituido creciente
n‡mero de instituciones propagadas por toda la extensiƒn del pa‚s, que solicitan su
incorporaciƒn al Patronato Jos• Mar‚a -Quadrado„, del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient‚ficas . Esta vinculaciƒn, adem€s de favorecer las tareas espec‚ficas de estos
Institutos locales, ha de servir con la mayor eficacia al enlace de actividades comunes
y a su relaciƒn con los planes nacionales que puedan formular Institutos nacionales
de los dem€s Patronatos. Su reglamento actual sustituye a los preceptos contenidos
en el Decreto de nueve de enero de mil novecientos cuarenta y ocho .

A su vez, el Patronato …Diego Saavedra Fajardo„, tras el paso de algunos de sus
Institutos a otras vinculaciones, ha alcanzado una l‚nea de actividad que debe ser
perfilada en un reglamento que recoge las experiencias de los ‡ltimos aˆos, en los que
se han concretado los estudios e investigaciones geogr€ficas propios de este Patro-
nato, al lado de la bibliograf‚a general .

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaciƒn Nacional, y previa deliberaciƒn
del Consejo de Ministros,
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DISPONGO .

Articulo €nico.-Quedan aprobados el Reglamento de la Divisi•n de Ciencias Ma-
tem‚ticas, Mƒdicas y de la Naturaleza y de los Patronatos „Santiago Ram•n y Cajal…,
CAlonso de Herrera… y „Alfonso el Sabio… ; el Reglamento del Patronato „Josƒ mar†a
Quadrado…, de Investigaciones y Estudios Locales, y el del Patronato „Diego de Saa-
vedra Fajardo…, de Investigaciones geogr‚ficas y Bibliograf†a general, del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient†ficas, que se insertan seguidamente.

As† lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de junio de mil
novecientos cincuenta y ocho

Fxwrrcisco FRANCIO.

El Ministro de Educaci•n Nacional, Jes€s Rubio Garc†a-Mina.

REGLAMENTQ DEL PATRONATO „JOSE MARIA QUADRADO…

Articulo 1 .‡ El Patronato „Josƒ Mar†a Quadrado…, de Investigaciones y Estudios
Locales, creado por Decreto de 9 de enero de 1948, tiene por misi•n el desarrollo de
las investigaciones locales en toda su amplitud, promovidas directamente a travƒs de
los Institutos de Estudios e Investigaciones Locales vinculados con el Patronato o
mediante los trabajos que los Institutos del Consejo dedican a las investigaciones de
car‚cter local.

	

r

Es, por tanto, misi•n del Patronato :
1) Orientar y prestar a dichas Instituciones, cualquiera que sea su origen y los

medios de sostenimiento, el apoyo moral y la ayuda material posible, siempre que
tengan como finalidad la investigaci•n y otra actividad cient†fica en una determinada
circunscripci•n del territorio espaˆol y en relaci•n con sus temas peculiares .

2) Iniciar los trabajos de investigaci•n y estudios locales en provincias, comarcas
o poblaciones no incluidas en la influencia de Institutos propios.

3) Acometer por sus propios medios trabajos de investigaci•n y estudios locales .
4) Actuar tambiƒn mediante la realizaci•n de trabajos cient†ficos que las Corpora-

ciones locales concierten con los Institutos generales del Consejo.
Art. 2.‡ El Patronato funcionar‚ en Pleno y Junta de Patronato . El Pleno estar‚

constituido por un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, designados por el
Ejecutivo del Consejo Superior de Investigaciones Cient†ficas, y se compondr‚ de trein-
ta Consejeros numerarios, los cuales, incluidos el Presidente, el Vicepresidente y el Se-
cretario, habr‚n de ser a la vez Vocales de otro Patronato del Consejo ; del Director
general de Administraci•n Local o persona en quien delegue ; de tres representantes
de Diputaciones, propuestos por la Mancomunidad de las mismas, y de los Directo-
res de los Institutos incorporados a este Patronato por acuerdo del Ejecutivo. El
Pleno se reunir‚ por lo menos una vez al aˆo para acordar el plan de trabajo y para
aprobar las cuentas del €ltimo ejercicio.

Art. 3' La Junta del Patronato estar‚ integrada por el Presidente, el vicepresi-
dente y el Secretario del mismo, el Director general de Administraci•n Local o persona
en quien delegue, tres representantes de Diputaciones propuestos por la Mancomuni-
dad de Diputaciones, tres Vocales designados por el Pleno, elegidos entre los repre-
sentantes de Institutos Locales, y otros tres elegidos igualmente por el Pleno entre
los Consejeros de n€mero correspondientes a otros Patronatos del Consejo Superior

de Investigaciones Cient†ficas . Si del Pleno y de la Junta forma parte el Director
general de Administraci•n Local, ocupar‚ la Vicepresidencia .

Art. 4.‡ Corresponde a la Junta del Patronato :
a) Mantener relaci•n asidua con los Institutos locales, facilitando su intercambio

de publicaciones y el mutuo apoyo y asesoramiento .
b) Dictaminar sobre la incorporaci•n o exclusi•n de Institutos locales al Pa-

tronato .
e) Estimular la creaci•n de tales Institutos donde lo juzgue conveniente .
d) Organizar exposiciones, congresos, cursos, conferencias u otros actos de inter-

cambio cultural ; proponer a los Centros o Institutos aquellos trabajos de conjunto
que por su †ndole rebasen el ‚mbito territorial de cada uno de elles ; realizar cuantas
publicaciones monogr‚ficas o seriadas considere de interƒs para el desarrollo de la
investigaci•n local y facilitar a los Centros e investigaciones locales medios de tra-
bajo, tales como informaci•n bibliogr‚fica, cartograf†a, fotograf†as de monumentos,
fotocopias en microfilm, an‚lisis o documentaci•n de ciencias de la Naturaleza y de-
m‚s elementos que pudieran interesarles .

e) Disponer directamente las investigaciones de car‚cter local que crea conve-
niente.

f) Publicar un bolet†n o anuario informativo de las actividades del Patronato y
los Centros locales.

g) Presentar al Pleno todos los aˆos la Memoria del trabajo realizado por uno
y otros .

h? Formar el plan anual de adjudicaci•n de las subvenciones a los Centros e
investigaciones locales .

†) Igualmente corresponde a la Junta del Patronato la resoluci•n de los asuntos
de tr‚mite.

Art. 5 .‡ Los Institutos de Estudios e Investigaciones Locales podr‚n solicitar su
incorporaci•n al Patronato, para lo cual remitir‚n copia de su Reglamento y acta de
constituci•n, informaci•n de los trabajos ya ejecutados y publicaciones efectuadas, re-
laci•n de los trabajos en proyecto y un extracto del €ltimo balance anual de ingresos
y gastos .

Art. 6 .‡ Cualquier modificaci•n reglamentaria necesitar‚ la aprobaci•n del Pleno
del Patronato . as† como la del Consejo Ejecutivo del Superior de Investigaciones Cien-
t†ficas.

Madrid, 6 de junio de 1958 .

REGLAMENTO DEL PATRONATO „DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO…

Art†culo l .‡ El Patronato „Diego de Saavedra Fajardo… es el •rgano del Conse-
jo Superior de Investigaciones Cient†ficas dedicado a realizar, orientar, fomentar y
coordinar las investigaciones geogr‚ficas y de ciencias afines y a proveer la informa-
ci•n bibliogr‚fica general .

Art. 2 .‡ El Patronato „Diego de Saavedra Fajardo… tiene como •rganos el Pleno
del Patronato y la Junta de Gobierno .

Art. 3 .‡ El Pleno del Patronato estar‚ constituido por su Presidente, Vicepresiden-
te y Secretario, los Consejeros de n€mero y los Directores de los Institutos y Centros
integrados en el Patronato . Tambiƒn podr‚n formar parte del Pleno, previo acuerdo
del Consejo Ejecutivo :
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a) Los Directores de los Institutos de Investigaciones ajenos al Consejo Superior
de Investigaciones Cient€ficas que articulen su labor cient€fica con la del Patronato.

b) Los Presidentes de las Corporaciones que otorguen su ayoyo a los planes inves-
tigadores del Patronato, y aquellas personas que por su destacada actuaci•n nacional
o_ social puedan coadyuvar a los trabajos del mismo ; y

c) Las personas o entidades que subvencionen la labor investigadora del Patrona-
to con una cantidad no inferior a cincuenta mil pesetas anuales, mientras dure tal
subvenci•n o a perpetuidad, si otorgaren de una vez un donativo de doscientas cincuenta
mil pesetas .

Art. 4 .‚ Al Pleno del Patronato, que se reunirƒ al menos una vez al a„o, co-
rresponde :

…

	

El estudio del desarrollo de los planes de investigaci•n y de los medios nece-
sarios para llevarlos a cabo.

b) El examen y aprobaci•n, en su caso, de la Memoria de cada uno de los Insti-
tutos que lo integran y los planes de trabajo elaborados por los mismos .

c) La designaci•n de los Vocales representantes del Patronato en el Consejo Eje-
cutivo.

d) La propuesta al Consejo Ejecutivo de los Consejeros de n†mero .
e) La propuesta al Consejo Ejecutivo de la designaci•n de los mismos Vocales de

la Junta de Gobierno del propio Patronato .
Art. 5.… La Junta de Gobierno es el •rgano al que corresponde el gobierno y ad-

ministraci•n del Patronato y la responsabilidad de su desenvolvimiento .
Estarƒ constituida por el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, que serƒn los

del Patronato, y los Vocales en n†mero no 'superior a ocho .
Cuando la naturaleza del asunto lo requiera, podrƒn incorporarse temporalmente a

la Junta otros miembros afectados o interesados en aquellos asuntos .
Art. 6 . … Son funciones de la Junta de Gobierno :
…

	

La propuesta al Consejo Ejecutivo de la creaci•n, modificaci•n y fusi•n de
Institutos u otros Centros investigadores .

b) La propuesta al Consejo Ejecutivo de los Consejeros de honor, correspondientes
y adjuntos.

c) La designaci•n de representantes en Congresos y Reuniones internacionales y la
organizaci•n del intercambio cient€fico con otras instituciones nacionales o extranjeras-

…

	

La concesi•n de ayudas de trabajo en forma de becas, pensiones y bolsas de
viaje en Espa„a o en el extranjero.

e) El estudio y resoluci•n de los planes de investigaci•n y la coordinaci•n con
otros Centros del Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas o ajenos al mismo.

… El estudio del r‡gimen interior de los Institutos y la aprobaci•n de sus Re-
glamentos, as€ como de las Memorias anuales de los Institutos y sus planes de investi-
gaci•n y publicaciones .

g) La elaboraci•n del presupuesto total del Patronato y su elevaci•n al Consejo
Ejecutivo.

h) La distribuci•n y administraci•n de los cr‡ditos generales del Patronato y de
los Institutos .

i) La propuesta al Consejo Ejecutivo de Director, Vicedirector y Secretario de
Institutos ; los nombramientos de Jefes de Departamento o Secci•n y Profesores agre-
gados, colaboradores y demƒs personal cient€fico de los Institutos, as€ como el r‡gimen
de convocatoria y provisi•n de plazas de colaboradores e investigadores cient€ficos,
de acuerdo con el Decreto de esta misma fecha .
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j) El informe sobre las cuestiones que son sometidas a su consideraci•n por los
•rganos generales del Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas y del Pleno del
Patronato.

k) La propuesta a la Comisi•n Permanente del Consejo Superior de Investigaciones .
Cient€ficas del nombramiento de los funcionarios administrativos que dependan dei
Patronato.

Art 7! Al Presidente del Patronato se le encomiendan las siguientes funciones :
a) Desempe„ar la funci•n directiva de los asuntos generales la representaci•n

social y jur€dica del Patronato, y
b) Convocar y presidir las funciones del Pleno y de_ la Junta de Gobierno.
El Vicepresidente auxiliarƒ al Presidente en el ejercicio de sus funciones, desempe-

„ando las que sean delegadas por el mismo y sustituy‡ndole en caso de enfermedad .
o ausencia

Art &‚ Serƒn misiones del Secretario :
a) Ejercer las funciones de su cargo en las reuniones del Pleno y de la Junta de

Gobierno llevando los libros de actas correspondientes .
b) Tramitar y ejecutar los acuerdos de dichos organismos .
c) Formular el presupuesto de las atenciones generales del Patronato y ordenar

los pagos con cargo al mismo.
d) Redactar la Memoria anual del Patronato .
Podrƒ haber un Vicesecretario que auxilie al Secretario en sus funciones y le sus-

tituya en caso de enfermedad o ausencia .
Art. 9.… El Patronato desarrollarƒ sus investigaciones mediante :
a) Institutos propios, dependientes exclusivamente del Patronato como •rgano da

Conseja
b) Institutos coordinados que dependan del Consejo y de otros organismos, tenien-

do el Patronato funciones de gobierno y direcci•n y prestƒndoles ayuda econ•mica .
c) Institutos subvencionados que reciben ayuda econ•mica del Consejo . Habrƒ,

ademas :
d) Ayudas para la investigaci•n-
Fctas subvenciones, as€ como las ayudas para la investigaci•n, tendrƒn carƒcter

temporal, pero podrƒn prolongarse en tanto lo requiera el trabajo que hayan de rea-
lizar .

Art. 10. Al frente de cada Instituto o Centro habrƒ un Director, quien orientarƒ
los trabajos de investigaci•n y serƒ responsable de la labor cient€fica desarrollada en
el misma Para ayudarle en su cometido y sustituirle en caso de ausencia • enfermedad
habrƒ un Vicedirector.

Habrƒ asimismo un Secretario, quien realizarƒ las funciones propias de este cargo.
Todos ellos serƒn nombrados por el Consejo Ejecutivo a propuesta de la Junta de
Gobierno del Patronato .

Art 11 . El personal cient€fico de los Institutos podrƒ ostentar algunas de las
siguientes categor€as : Directores, Viicedirectores, Secretarios de Instituto o Centro, Je-
fes o Directores de Departamento, Jefes de Secci•n, Profesores Agregados, Investiga-
dores cient€ficos, Colaboradores cient€ficos, Colaboradores eventuales, Colaboradores
honorarios, Becarios y Becarios honorarios .

Ast. 12. El Patronato dotarƒ plazas de Investigadores y de Colaboradores de acuer-
do con el Decreto de esta misma fecha, teniendo en cuenta las necesidades de los
Centros y los cr‡ditos propios del Patronato y de los Institutos respectivos.
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Asimismo establecer€, de acuerdo con el citado Decreto, el r•gimen de gratifi-
caciones.

El Patronato resolver€ las peticiones de compatibilidad con otros cargos, de acuerdo
con el citado Decreto .

Art. 13 . El Patronato determinar€ igualmente las plazas de Auxiliares de Inves-
tigaci‚n, de acuerdo con el Decreto de esta misma fecha, estableciendo asimismo el
r•gimen de gratificaciones segƒn la labor realizada .

Art. 14 . Para el cumplimiento de sus fines, el Patronato contar€ con los siguientes
recursos econ‚micos :

a) Consignaciones del Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas .
b) Subvenciones o donaciones de organismos pƒblicos o privados y de particu-

lares .
c) Ingresos procedentes de las publicaciones y otros trabajos de los Centros e Ins-

titutos del Patronato .

Madrid, 6 de junio de 1958 .

REGLAMENTO DE LA DIVISION DE CIENCIAS MATEMATICAS,
MEDICAS Y DE LA NATURALEZA

CAP…TULO PRIMERO

De los Patronatos

Art„culo 1 ." Los Patronatos †Alfonso el Sabio‡, de Ciencias Matem€ticas y F„sico-
Qu„micas; †Santiago Ram‚n y Cajal‡, de Ciencias M•dicas, y †Alonso de Herrera‡,
de Ciencias Naturales y Agr„colas, desempeˆan sus actividades propias como ‚rganos
del Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas, destinados a realizar, orientar, fo-
mentar y coordinar las investigaciones a cada uno encomendadas .

Art . 2 .1 Cada Patronato estar€ constituido por el Presidente, Vicepresidente, Secre-
tario, Consejero Delegado, Directores de sus propios Institutos, Vocales del Pleno del
Patronato, y, adem€s, previo acuerdo del Consejo Ejecutivo, por :

a) Los Directores de los Institutos investigadores que no dependan del Consejo
y articulen su labor cient„fica con la del Patronato .

b) Los Presidentes de Corporaciones o Entidades que otorguen su apoyo a los
planes investigadores del Patronato y aquellas personas que por su destacada actua-
ci‚n nacional o social puedan coadyuvar a los trabajos del mismo .

c) Las personas o Entidades que subvencionen la labor investigadora del Patro-
nato con una cantidad no inferior a 50 .000 pesetas anuales, mientras dura tal subven-
ci‚n, o a perpetuidad, si otorgaren de una vez un donativo de 250 .000 pesetas .

Los Patronatos, para el cumplimiento de sus fines, se organizan en :
Pleno del Patronato y
Consejo T•cnico.
Art. 3.‰ Al Pleno de cada Patronato, que se reunir€ por lo menos una vez al aˆo,

corresponde :
a) El examen y aprobaci‚n, en su caso, de la Memoria de cada uno de los Ins-

titutos que lo integran y de los planes de trabajo elaborados por los mismos .
b) La propuesta al Consejo Ejecutivo de los Vocales de nƒmero del Patronato,

eligi•ndolos entre los Consejeros adjuntos .
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c) La designaci‚n de Vocales representantes del Patronato en el Consejo Eje-
cutivo .

d) La propuesta al Consejo Ejecutivo de los Consejeros de honor, correspondien-
tes y adjuntos.

Art. 4.‰ El Consejo T•cnico de cada Patronato estar€ constituido por los Direc-
tores de los Institutos del mismo o los miembros de •stos en quienes deleguen y por
personalidades de la mayor representaci‚n cient„fica en las actividades del Patronato.
El Consejo T•cnico tendr€ como Presidente y Secretario a los del Patronato .

Art 5.‰ Es misi‚n fundamental del Consejo T•cnico la de asesorar y auxiliar al
Pleno del Patronato y a la Junta de la Divisi‚n en todas las materias relacionadas con
la creaci‚n y organizaci‚n de nuevos Institutos o Centros de Investigaci‚n, desenvol-
vimiento de los existentes y coordinaci‚n entre los mismos y el examen de los planes
de trabajo de los distintos Institutos, as„ como informar sobre propuestas de investiga-
ci‚n, elaboraci‚n de planes de conjunto y, en general, sobre aquellas materias que
tienden a orientar la investigaci‚n cient„fica espaˆola en el sentido que reclaman el
desarrollo cient„fico y los intereses nacionales .

CAP…TULA II

De la Divisi‚n de Ciencias Matem€ticas, M•dicas y de la Naturaleza

Art. 6.‰ Los Patronatos †Alfonso el Sabio‡, †Santiago Ram‚n y Cajal‡ y † Atouso
de Herrera‡ estar€n integrados en una Divisi‚n de Ciencias Matem€ticas, M•dicas y
de la Naturaleza, dedicada a realizar programas de trabajo en los que converjan las
distintas t•cnicas y ciencias localizadas en estos Patronatos : facilitar la cooperaci‚n
con los Institutos afines, dependientes del Consejo o ajenos a •l, y establecer las m€s
eficaces relaciones entre el progreso cient„fico y el desarrollo econ‚mico del pa„s .
De la Divisi‚n depender€n los servicios comunes, administrativos, bibliogr€ficos, de
intercambio e instrumental cient„fico .

Asimismo, la * Divisi‚n establecer€ conexiones con las Universidades -especialmente
con las Facultades dedicadas a las Ciencias que se cultivan en sus Patronatos-, con los
Estudios Superiores de las Universidades Laborales y con todos los Centros interesados
en las mismas direcciones de investigaci‚n .

Art. 7 . Š Los recursos econ‚micos con los que cuenta la Divisi‚n para realizar sus
fines son :

a) Consignaciones del Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas .
b) Subvenciones o donaciones de Organismos pƒblicos o privados y de particu-

lares.
c) Ingresos procedentes de las publicaciones y otros trabajos de los Centros e Ins-

titutos de los Patronatos integrados en la Divisi‚n .
Art. 8.‰ La Division tendr€ personalidad jur„dica y autonom„a econ‚mica y ad-

ministrativa para el desarrollo de sus fines propios, pudiendo en consecuencia adqui-
rir, administrar, gravar y enajenar toda clase de bienes, y, en general, realizar todo
acto jur„dico de car€cter patrimonial, con las limitaciones que para el Consejo Superior
de Investigaciones Cient„ficas establece el art„culo 11 de su Ley fundacional .

Art . 9." La Divisi‚n de Ciencias Matem€ticas, M•dicas y de la Naturaleza tendr€
los siguientes ‚rganos para la realizaci‚n de su misi‚n :

Pleno de la Divisi‚n .
Junta de Gobierno .
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Comisi€n Permanente .
Comisi€n de Publicaciones .
Comisi€n de T•cnicas Especializadas .
Existir‚n tambi•n Juntas Regionales que podr‚n ser de la Divisi€n o de algunos

de sus Patronatos .

CAPƒTULO III

De los €rganav de Gobierno de la Divisi€n
Art. 10. El Pleno de la Divisi€n estar‚ constituido por el Presidente, dos Vice-

presidentes, el Secretario, el Secretario del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t„ficas, el Consejero Econ€mico, el Director de Investigaci€n, el de Presupuestos, los
Consejeros de n…mero y adjuntos de los Patronatos, los Presidentes de las Juntas regio-
nales o miembros de los mismos en quienes deleguen y, las personas o Entidades que
figuran en los apartadt,s a), b) y c) del art„culo segundo .

Del Pleno de la Divisi€n ser‚ Presidente nato el del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient„ficas y Vicepresidentes natos los Presidentes de sus Patronatos .

Art . 11 . El Pleno se reunir‚ al menos una vez al a†o, y sus funciones ser‚n las
siguientes :

a) El estudio y desarrollo de los planes de investigaci€n y de los medios de rea-
lizaci€n .

b) La aprobaci€n de la Memoria y de los presupuestos de la Divisi€n .
c) La deliberaci€n e informe sobre las cuestiones que le fueran encomendadas.
Art. 12. La Junta de Gobierno estar‚ constitu„da por el Presidente, dos Vicepre-

sidentes, el Secretario, General del Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas,
el Consejero Econ€mico, los directores de Presupuestos y de Investigaciones, los Se-
cretarios y Consejeros delegados de los Patronatos, los Presidentes o delegados de las
Juntas Regionales, as„ como de Corporaciones o Entidades colaboradoras de la Divi-
si€n, m‚s un n…mero de Vocales no mayor de quince, que habr‚n de ser Vocales del
Pleno de la Divisi€n ; ser‚n nombrados por el Consejo Ejecutivo a propuesta de los
elementos no electivos de esta Junta de Gobierno y se renovar‚n cada tres a†os, pu-
diendo ser reelegidos .

Art_ 13. La Junta de Gobierno es el €rgano de la Divisi€n al que corresponde su
gobierno y administraci€n y la responsabilidad en su desenvolvimiento . Ser‚n funcio-
nes de la misma :

a) La propuesta al Consejo Ejecutivo de la creaci€n, modificaci€n o fusi€n de otros
Centros investigadores .

b) La propuesta al Consejo Ejecutivo de los Presidentes, Vicepresidentes . Secre-
tarios y Consejeros delegados de los Patronatos .

c) La designaci€n de los miembros del Consejo T•cnico de cada Patronato .
d) El estudio y aprobaci€n de la organizaci€n de los distintos Institutos o Centros,

as„ como de sus Estatutos .
e) El estudio y aprobaci€n de los planes de Investigaci€n y trabajos, as„ corno

de los que le propongan las Comisiones T•cnicas, y la coordinaci€n de los referentes
a varios Patronatos.

f) El estudio y aprobaci€n de la coordinaci€n con otros Centros del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient„ficas o ajenos a •l .

g) El estudio y aprobaci€n de la Memoria y presupuestos de la Divisi€n de los
Patronatos .
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h) La aprobaci€n del presupuesto elaborado por la Comisi€n Permanente y sa
elevaci€n al Consejo Ejecutivo .

„) La creaci€n de Juntas regionales donde las considere necesarias .
‡) La deliberaci€n e informe sobre las cuestiones que sean sometidas a su consi-

deraci€n .
Art. 14. La Comisi€n Permanente estar‚ constituida por el Presidente de la Divi-

si€n, un Vicepresidente, el Secretario de la misma, el Secretario general del Consejo,
el Consejero Econ€mico, los Directores de presupuestos e investigaci€n, m‚s cinco-
Vocales nombrados por la Junta de Gobierno, renovables cada tres a†os .

La Comisi€n Permanente se reunir‚ cuantas veces estime necesario el Presidente .
Art. 15. Ser‚n'- funciones de la Comisi€n Permanente :
a) La elaboraci€n de los presupuestos de los Patronatos y elevaci€n a la Junta

de Gobierno para su aprobaci€n, si procediera .
b) La distribuci€n y administraci€n de los cr•ditos gen•rales de los mismos y de

los Institutos .
c) La concesi€n de becas, pensiones y bolsas de viaje en Espa†a o en el extran-

jero, a propuesta de los Institutos . as„ como las subvenciones temporales a Centros
o las ayudas para la investigaci€n .

d) La designaci€n de representantes en Congresos y reuniones internacionales y la
organizaci€n del intercambio cient„fico con otras Instituciones nacionales o extranjeras .

e) La propuesta al Consejo Ejecutivo de Directores, Vicedirectores y Secretarios
de Institutos y los nombramientos de Jefes de Departamento y de Secci€n, Profesores
Agregados, Colaboradores y dem‚s personal, en sus distintas categor„as, el nombra-
miento de las Comisiones T•cnicas especializadas y Comisi€n de Publicaciones, y, asi-
mismo. el r•gimen de convocatoria y provisi€n de las plazas de Colaboradores e In-
vestigadores cient„ficos, de acuerdo con el Decreto de esta misma fecha .

f) El estudio y aprobaci€n de los contratos de trabajos de investigaci€n propues-
tos a los Institutos o Centros de la Divisi€n por Entidades oficiales o privadas .

Art. 16. Al . Presidente de la Divisi€n se le encomiendan las siguientes funciones :
a) Desempe†ar la gesti€n directa de los asuntos generales y la representaci€n socia3

y jur„dica de la Divisi€n .
b) Convocar y presidir las reuniones del Pleno y de la Junta de Gobierno .
Los Vicepresidentes auxiliar‚n al Presidente en el ejercicio de sus funciones, des-

empe†ando las que le sean delegadas por el mismo y sustituy•ndole en caso de enfer-
medad o ausencia .

Art . 17. Al Secretario de la Divisi€n corresponde :
a) Ejercer las funciones de su cargo en las reuniones del Pleno y de la Junta de

Gobierno v de la Comisi€n Permanente llevando los libros de actas correspondientes .
b) Tramitar o ejecutar los acuerdos de dichos Organismos .
c) Formular los presupuestos de las atenciones generales de los Patronatos y or-

denar los pagos con cargo a los mismos .
d) Redactar la Memoria anual de la Divisi€n .
Podr‚ nombrarse un Vicesecretario que auxilie al Secretario en sus funciones y le

sustituya en caso de enfermedad o ausencia, as„ como en el desempe†o de las misio-
nes que de acuerdo con la Presidencia se le encomienden .

Art . 18. El Consejero econ€mico se ocupar‚ del aspecto econ€mico de las inves-
tigaciones realizadas por los Institutos, as„ como de valorar las consecuencias econ€-
micas de las cuestiones que se propongan y las aportaciones que se efect…en para la
realizaci€n de las mismas .

465



Art. 19. Al Director de Presupuestos corresponde el estudio y preparaci€n de los
presupuestos de la Divisi€n, Patronatos e Institutos de la misma y de la valoraci€n
presupuestaria de la labor - :atizada o a realizar por los Centros de investigaci€n, tanta
en los trabajos propios de la Divisi€n, como en los que le fueren propuestos por en-
tidades ajenas a la misma.

Art. 20. El Director de Investigaci€n tendr• como misi€n cuanto se refiere al
estudio y revisi€n de los planes de trabajo y de todo lo que convenga a la formaci€n
del personal investigador y a la eficacia y valoraci€n cient‚fica de su labor, siendo
su adiado en estos menesteres por Directores adjuntos, correspondientes a los distintos
Patronatos, nombrados por la Junta de Gobierno de la Divisi€n .

CAP~

	

IV

De los Organos asesores

Art. 21 . Para establecer las m•s adecuadas relaciones entre los trabajos de los
Institutos en una regi€n y las entidades oficiales o privadas interesadas en investigacio-
nes propias de dicha regi€n, se establecen Juntas regionales que podr•n ser, bien de
toda la Divisi€n, o de uno de sus Patronatos .

La Junta estar• constituida por representantes de las entidades oficiales o privadas
interesadas en las investigaciones que all‚ se realizan y por los Directores o represen-
tantes de los Institutos investigadores que las lleven a cabo.

Las Juntas regionales ostentar•n la delegaci€n de la Divisi€n o del Patronato en
su zona de acci€n y promover•n la vinculaci€n de los Institutos con los estamentos
sociales interesados en la investigaci€n .

Art. 22. La Comisi€n de Publicaciones estar• integrada por un Presidente, un
Secretario tƒcnico y otro administrativo y el n„mero de Vocales que se estime necesario,
todos ellos nombrados por la Comisi€n Permanente de la Junta de la Divisi€n. En-
tender• en todas las cuestiones tƒcnicas y editoriales de las revistas y publicaciones he-
chas con cargo a los presupuestos de los Patronatos e Institutos en general, en todas
Las de su •mbito cient‚fico realizadas por el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t‚ficas.

Art. 23. Podr• haber, adem•s, Comisiones tƒcnicas especializadas, constituidas por
Vocales que podr•n, o no, ser miembros de los Patronatos : tendr•n un Presidente y un
Secretario, designados todos por la Comisi€n Permanente de la Divisi€n.

Estas Comisiones tƒcnicas especializadas ser•n temporales y desaparecer•n al tƒr-
mino de la misi€n que se les encomiende . Sus funciones ser•n :

a) Asesorar a la Divisi€n en todo lo referente al planteamiento o desenvolvimien-
to de una espec‚fica actividad investigadora .

b) Efectuar los estudios que se les encomiende para la creaci€n o reorganizaci€n
de un Instituto o Centro de investigaci€n y para coordinar distintas actividades que
afecten a la rama cient‚fica de que se trata .

CAP…TULO Y

De los Institutos

Art. 24 . Las investigaciones encomendadas a esta Divisi€n se realizar•n por los
Institutos que actualmente est•n integrados en los Patronatos †Alfonso el Sabios,
†Santiago Ram€n y Cajal‡ y †Alonso de Herrera‡ y por los que en ellos pudieran
crearse y tambiƒn por Centros de Investigaci€n de las mismas o an•logas materias in-

466

dependientes del Consejo, pero con vinculaci€n en sus actividades cient‚ficas . El rƒ-
gimen de organizaci€n o de relaci€n ser• establecido en cada caso por la Junta de
Gobierno de la Divisi€n.

Art. 25 . Los €rganos de trabajo investigador, Institutos, Escuelas, Departamentos,
Secciones, Laboratorios, etc ., adscritos a la Divisi€n o relacionados con ƒsta podr•n
ser : a) propios, h) coordinados o c) subvencionados ; habr•, adem•s, d) ayudas para
la investigaci€n .

a) Son €rganos propios los establecidos por el Consejo Superior de Investigaciones
Cient‚ficas, con dependencia exclusiva del mismo .

d) Se consideran coordinados los que dependen del' Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient‚ficas y de otro u otros organismos ajenos al mismo, y en los del Consejo,
adem•s de la ayuda econ€mica que les proporciona, tiene funciones de gobierno y di-
recci€n .

c) Son Organos subvencionados los que solamente reciben ayuda econ€mica del
Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas para el desarrollo de las labores de in-
vestigaci€n que tienen encomendadas .

La coordinaci€n podr• establecerse con todas aquellas Instituciones cuyo trabajo
investigador coincida o estƒ relacionado con el de los Institutos propios: se llevar• a
cabo principalmente con los Institutos o Laboratorios de las Universidades, de acuerdo
con el art‚culo 18 del Reglamento del Consejo .

Art. 26. Las subvenciones otorgadas a Institutos, Departamentos o Secciones, as‚
como las ayudas para la investigaci€n, tendr•n car•cter temporal, pero podr•n conti-
nuarse mientras as‚ lo requiera el trabajo para el que se otorguen .

Art. 27 . Los Institutos o Departamentos propios del Consejo dedicados a ciencias
afines o contiguas y localizadas en un mismo edificio o emplazamiento, podr•n ligarse
en Agregaciones o Centros que faciliten el entronque de sus investigaciones en planes
de trabajo conjuntos y establezcan servicios comunes de instrumental cient‚fico. d e bi-
bliograf‚a y de organizaci€n administrativa . Estas Agregaciones podr•n abarcar Insti-
tutos de Patronatos distintos . Los Institutos de materias iguales o similares, establecidos
en localidades distintas, podr•n agruparse en Institutos o Uniones nacionales, dedicadas
principalmente a integrar la labor cient‚fica en direcciones convergentes, en l‚neas co-
munes seguidas con unidad de tƒcnicas y mƒtodos .

Los Institutos se dividen en Departamentos y Secciones aunque tambiƒn podr•
haber Departamentos que no dependan de un Instituto y sean, algunas veces, la orga-
nizaci€n propia del periodo previo a la constituci€n del Instituto .

Art. 28. Al frente de cada Instituto habr• un Director, quien orientar• los trabajos
de investigaci€n y ser• responsable de la labor cient‚fica. Para ayudarle en sus
gestiones y sustituirle en caso de ausencia, habr• un Vicedirector . Asimismo, habr• un
Secretario para realizar las funciones propias de este cargo . Ser•n nombrados por
el Consejo Ejecutivo, a propuesta de la Comisi€n Permanente de la Divisi€n .

Art. 29 . El personal cient‚fico de los Institutos podr• tener las siguientes cate-
gor‚as

Directores . Vicedirectores y Secretarios de instituto ; Jefes o Directores de Depar-
tamento, Jefes de Secci€n, Jefes adjuntos de Secci€n . Jefes de Laboratorio, Profesores
agregados, Profesores, Investigadores extraordinarios, Investigadores cient‚ficos. Cola-
boradores cient‚ficos, Colaboradores eventuales, Colaboradores honorarios, Ayudantes,
Becarios . Becarios honorarios y adscritos .

Art. 30 . Los Investigadores cuya labor cient‚fica continuada (aprobaci€n de oposi-
ciones a c•tedras, direcci€n de tesis doctorales, cursos monogr•ficos, etc .) haya sido
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reconocida reiteradamente por Entidades o Instituciones ajenas al Consejo, podr€n ser
designados Profesores . Podr€n ser Profesores agregados los que ya tuvieran esta je.
rarqu•a en alguna otra Instituci‚n.

Los nombramientos de Colaboradores e Investigadores pueden alcanzar car€cter per-
manente s‚lo en el caso de personal cient•fico afecto a Centros propios del Consejo .

Art. 31. La Divisi‚n dotar€ plazas de Investigadores y Colaboradores de acuerda
con el Decreto de esta misma fecha teniendo en cuenta las necesidades de los Centros
y los crƒditos propios de la Divisi‚n y de los Institutos respectivos .

Asimismo, se establecer€, de acuerdo con el citado Decreto, el rƒgimen de gratifi-
caciones, teniendo en cuenta aparte la Ayuda familiar establecida por Ley de 15 de
julio de 1954 : a) la antig„edad, b) los cargos que les fueran otorgados dentro de las
categor•as establecidas en el art•culo anterior, e) cualquier otro cargo cient•fico even-
tual que le hubiera sido conferido, d) la valoraci‚n de la eficacia e importancia de la
labor realizada.

La Divisi‚n resolver€ las peticiones de compatibilidad con otros cargos, de acuerdo
con el citado Decreto de esta misma fecha .

Art. 32. La Divisi‚n determinar€ igualmente las plazas de Auxiliares de la In-
vestigaci‚n, de acuerdo con el Decreto de esta misma fecha, estableciendo asimismo el
rƒgimen de gratificaciones seg…n la labor realizada.

Art. 33. La utilizaci‚n de las patentes e inventos debidos al personal de los Ins-
titutos de la Divisi‚n, sean propios, coordinados o subvencionados, se ajustar€n a las
disposiciones vigentes y a las que, de acuerdo con ellas, fije la Comisi‚n Permanente
de la Divisi‚n en los contratos que estipule .

Madrid, 6 de junio de 1958 .

DECRETO de 6 de junio de 1958 (Bolet•n Oficial† del 7 de julio) por el que se
modifica el de 13 de julio de 1957 sobre Colaboradores e Investigadores del Consejo
Superior de Investigaciones Cient•ficas.

Distintos Organismos del Ministerio de Educaci‚n Nacional, la Organizaci‚n Sin-
dical, otras Entidades oficiales y Fundaciones privadas han desarrollado en los …ltimos a‡os becas de las que una parte ha sido orientada hacia la investigaci‚n cient•fica

.
En Espa‡a y en el extranjero, graduados espa‡oles han prolongado su formaci‚n para
formarse en las tareas investigadoras ; esta formaci‚n ha sido cada vez m€s dirigida,
como corresponde a lo costoso de la misma, sobre todo cuando ha exigido la estancia
en otros pa•ses .

La formaci‚n investigadora ha de estar orientada por los distintos Centros de in-
vestigaci‚n del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas, de las Universidades,
por los Institutos Tƒcnicos de distintos Ministerios, por las Corporaciones p…blicas,
por las Fundaciones y empresas privadas . Centros todos en los que hay que desarro-
llar la labor en marcha, aumentar las direcciones de trabajo, buscar un creciente ren-
dimiento econ‚mico .

El Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas abord‚ este doble problema : de
una parte, la orientaci‚n investigadora de aquellos becarios m€s dotados para el tra-
bajo cient•fico, y de otra, el m€s adecuado sistema de provisi‚n para el desempe‡o de
las funciones investigadoras, mediante la creaci‚n de los Colaboradores e Investiga-
dores cient•ficos . En distintos Institutos Tƒcnicos de varios Ministerios existe esa ne-
cesaria profesionalidad investigadora .
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La experiencia satisfactoria en alto grado, merece desarrollo, ampliaci‚n, al mismo
tiempo que exige precisar m€s a…n algunas de sus l•neas m€s …tiles con un criterio
de extensi‚n fecunda y de provechosa colaboraci‚n .

Con este criterio de ampliaci‚n y de desarrollo se modifica el Decreto de julio
de mil novecientos cincuenta y uno .

En consecuencia, a propuesta del Ministro de Educaci‚n Nacional, y previa delibe-
raci‚n del Consejo de Ministros,

DISPONGO :

Art•culo primero .-En los Institutos del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t•ficas existir€n plazas de Colaboradores y de Investigadores cient•ficos dedicados a
trabajar en las investigaciones desarrolladas en dichos Institutos, plazas que podr€n ser
establecidas por el Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas y sus distintos Pa-
tronatos, as• como por Corporaciones p…blicas y Fundaciones y Entidades privadas .

Art•culo segundo. Las plazas de Colaboradores e Investigadores cient•ficos tendr€n
car€cter temporal por cuatro a‡os, pudiendo ser prorrogados si la labor investigadora
lo aconseja y as• lo acuerda la Entidad de la que dependa la dotaci‚n .

Art•culo tercero .-Los Colaboradores e Investigadores cient•ficos habr€n de ser
Doctores que hayan trabajado durante tres a‡os al menos en Centros de Investigaci‚n
con resultado satisfactorio . Ser€ necesaria la presentaci‚n de un certificado de la Direc-
ci‚n del Instituto o Centro correspondiente, fijando el tiempo que ha trabajado e in-
formando acerca de las condiciones de competencia y laboriosidad demostrada durante
ese per•odo. El nombramiento de Becario o ayudante ser€ atestiguado mediante certi-
ficado de la Secretar•a del Consejo .

Se contar€ en este tiempo el que haya invertido en pensiones en el extranjero cuando
el pensionado haya sido enviado de acuerdo con el Instituto o Centro respectivo, y
a la vista de la labor desarrollada, la Direcci‚n del Instituto o Centro informe favora-
blemente el c‚mputo de este tiempo .

El personal de los Institutos del Consejo que sin tener esa titulaci‚n haya alcanza-
do una consideraci‚n cient•fica destacada por los trabajos de investigaci‚n publicados
y por el valor de su labor en el Instituto, podr€ ser propuesto por la Direcci‚n de ƒste
al Consejo para ser admitido a la provisi‚n de las plazas de Colaboradores si cuenta
con un m•nimo de ocho horas de trabajo en el Instituto respectivo, atestiguado por el
nombramiento correspondiente .

Art•culo cuarto .-Las plazas de Colaboradores e Investigadores cient•ficos se pro-
veer€n por los Patronatos o uniones de Patronatos tras examen detenido llevado a
cabo por una ponencia especial de la propuesta formulada por la Junta del Instituto
correspondiente . Tambiƒn podr€n proveerse por concurso-oposici‚n o por concurso,
seg…n el Reglamento o Reglamentos que establezca el Consejo para sus distintos Pa-
tronatos. Cuando se trate de plazas dotadas por otras Entidades, ƒstas propondr€n al
Consejo el rƒgimen de provisi‚n . Los Patronatos o Juntas o uniones de Patronatos
establecer€n las normas a que ha de ajustarse la ponencia v, en su caso, el Reglamento
del concurso-oposici‚n.

Art•culo quinto : Transcurridos los cuatro a‡os de nombramiento de Colaborador .
si la •ndole del trabajo realizado exige su continuaci‚n, podr€ renovarse el nombramien-
to por un per•odo igual o inferior despuƒs de un examen satisfactorio de la labor
realizada.

469



Estas renovaciones podr„n llevarse a cabo indefinidamente .
Articulo sexto .-El nombramiento de Investigador exigir„ ser Colaborador cientƒ-

fico y haber obtenido al menos una renovaci•n cuatrienal .
Artƒculo s…ptimo.-Las plazas de Investigador ser„n tambi…n temporales por perƒo-

dos de cuatro a†os, que podr„n ser renovados tras el examen satisfactorio de la labor
realizada si el Instituto o Centro respectivo considera necesaria la continuaci•n del
trabajo.

Artƒculo octavo.-Las ponencias precisas para la designaci•n de Colaboradores e'
Investigadores o los Tribunales que hayan de juzgar los concursos ser„n convocados
para cada materia o para determinados Institutos o Centros y estar„n compuestos de
cinco Jueces.

En todo momento el Director del Instituto podr„ informar a la Junta del Patro-
nato o uni•n de Patronatos o a la autoridad correspondiente de la labor de cada
Colaborador o Investigador, y si el juicio fuese desfavorable se podr„n modificar las
condiciones del nombramiento y aun proceder a su anulaci•n . Esta anulaci•n exigir„
el juicio y propuesta de una ponencia o Tribunal an„logos a los que determinaron el
nombramiento y la aprobaci•n de dicha propuesta por el Organismo que efectu• la
designaci•n.

Artƒculo noveno.-En los Institutos del Consejo en los que existan servicios per-
manentes esenciales para la labor del conjunto del Instituto podr„ el Patronato res-
pectivo conservar por tiempo indefinido a los Colaboradores e Investigadores que ten-
gan dos cuatrienios de trabajo cientƒfico, favorablemente juzgado con arreglo al r…gi-
men general que se aplica al personal cientƒfico del Consejo .

En todo caso podr„ seguirse r…gimen de contrato.
Artƒculo d…cimo.-Los Colaboradores e Investigadores deber„n presentar anualmen-

te una relaci•n de la labor realizada a los Organismos de que dependan, los cuales
trazar„n las normas con arreglo a las cuales ha de desarrollarse el trabajo de este
personal cientƒfico .

Artƒculo und…cimo .-Los Institutos cuyo presupuesto se cubra en parte considerable
con ingresos distintos a la subvenci•n del Estado podr„n asignar una parte de estos
ingresos del Estado a la provisi•n de plazas de Colaboradores e Investigadores establo-
cidas por el Consejo a propuesta del Instituto que las dote, con informe del Patro-
nato respectivo y provista de la misma forma consignada en el presente Decreto. Los
Colaboradores e Investigadores asƒ designados tendr„n la misma consideraci•n que los
dem„s del Consejo y en caso de variaci•n o desaparici•n del Instituto a que pertene-
cen pasar„n a un Instituto similar, al que se transferir„ el cr…dito que tenƒan asignado
en el Instituto que haya sido variado o suprimido .

Artƒculo duod…cimo.-Los Colaboradores e Investigadores que ocupen plazas crea-
das por el Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas tendr„n, con cargo al presu-
puesto de dicho Consejo, el sueldo establecido por el Consejo ejecutivo, y adem„s las
gratificaciones que se†alen los respectivos Patronatos, Juntas o uniones de los mismos .
El Consejo determinar„ asimismo las gratificaciones de antig‡edad, asƒ como las que
correspondan a servicios de car„cter social .

Los Colaboradores e Investigadores que ocupen plazas creadas por Corporaci•n
p‚blica o Fundaciones o Empresas privadas percibir„n las dotaciones fijadas por
…stas .

Artƒculo decimotercero.-En el Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas el
r…gimen de Colaboradores e Investigadores ser„ distinto en los Institutos, Departamen-
tos o Secciones propios y en los coordinados .
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A los Investigadores y Colaboradores de Institutos . Departamentos o Secciones pro-
pios se les exige dedicaci•n plena durante el horario completo de trabajo .

La Junta del Patronato o de la Uni•n de Patronatos, previa petici•n e informe deˆ
Instituto, podr„ estimar, en los casos que se propongan, qu… trabajos ajenos a los
realizados en el Consejo pueden considerarse afines o complementarios a investigacio-
nes que en …l se realicen, y, en su caso . autorizarlos con la consiguiente modificaci•n
de jornadas y de retribuci•n .

Los Investigadores y Colaboradores podr„n limitar su trabajo a media jornada, si
les autoriza la Junta del Patronato o uni•n de Patronatos, previo informe favorable
de su Instituto . En este caso su sueldo quedar„ reducido al cincuenta por ciento y la
gratificaci•n en la cuantƒa que el Patronato determine .

Artƒculo decimocuarto .-El r…gimen de nombramiento, dedicaci•n y retribuci•n es-
tablecido para los Colaboradores e Investigadores cientƒficos no es aplicable a quie-
nes pertenezcan a un Cuerpo de la Administraci•n del Estado. Estos podr„n, sin em-
bargo, realizar su trabajo de investigaci•n en los Institutos conforme al r…gimen general
que se aplica al personal cientƒfico del Consejo.

Artƒculo decimoquinto.-El caso de m…rito excepcional valorado por el volumen y
trascendencia de las investigaciones publicadas y por la dedicaci•n perseverante du-
rante gran parte de la vida podr„ ser reconocido por el Consejo ejecutivo mediante un
nombramiento de Investigador, estableciendo en cada ocasi•n los emolumentos y con-
diciones de la designaci•n .

Artƒculo decimosexto.-Existir„n tambi…n Colaboradores adjuntos y Colaboradores
eventuales, …stos de nombramiento anual . renovable, con el sueldo de dos tercios de
la dotaci•n del Colaborador. Asimismo, en los Institutos en que la ƒndole de trabajo
lo exij„, podr„ haber tambi…n t…cnicos con el tƒtulo de Ense†anza Superior o con
ocho a†os de trabajo, como se†ala el p„rrafo final del artƒculo tercero, para aquellos
servicios cientƒficos que por su car„cter instrumental o de repetici•n, sin constituir
por sƒ mismo investigaci•n, son necesarios para los trabajos de conjunto de los Institu-
tos . El r…gimen del personal a que se refiere este artƒculo ser„ establecido por el Pa-
tronato o Junta de Patronatos respectivo.

Artƒculo decimos…ptimo .-Quedan derogadas las disposiciones que se opongan a lo
dispues : > _n el presente Decreto .

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera .-Se reconocen los derechos adquiridos por los actuales Colaboradores e
Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas, conforme a la legis-
laci•n hasta ahora en vigor. Ser„n aplicadas a los actuales Colaboradores e Investiga-
dores del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas, y con cargo al presupuesto
de dicho Consejo, las mejoras econ•micas fijadas para los funcionarios del Estado
en la Ley de once de mayo de mil novecientos cincuenta y seis .

Segunda.-A los efectos del artƒculo tercero del presente Decreto se considerar„n
equiparados a los Doctores los Titulados a que se refiere el p„rrafo primero de la
disposicion transitoria s…ptima de la Ley de Ense†anzas T…cnicas de veinte de julio
de mil novecientos cincuenta y siete .

Asƒ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de junio de mil
novecientos cincuenta y ocho.

Fa€icisco FRANco.

El Ministro de Educaci•n Nacional Jes‚s Rubio Garcƒa-Mina .
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DECRETO de 6 de junio de 1958 ('Bolet€n Oficialb del 7 de julio) sobre reforma de
la Escuela de Estudios Auxiliares de la Investigaci•n .

Por Decreto de treinta y uno de mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro se cre•
la Escuela de Estudios Auxiliares de la Investigaci•n dependiente del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cient€ficas, para poder ayudar, con la formaci•n del perso-
nal adecuado al desarrollo sistem‚tico de la investigaci•n . La experiencia adquirida
y la demanda que va produciƒndose aconsejan la conveniencia de incrementar las ac-
tuales Secciones de la Escuela con una nueva Secci•n, la Administrativa, fundamental-
mente dirigida a la formaci•n de personal capacitado para las Secretar€as de los Ins-
titutos del Consejo y de sus propios •rganos Centrales de gobierno .

De otra parte, por Decreto de cinco de julio de mil novecientos cuarenta y cinco,
modificado por el de veinte de septiembre de mil novecientos cuarenta y seis, fueron
creadas ciento veinte plazas de Auxiliares y ochenta de Laborantes que hab€an de
proveerse por oposici•n entre las alumnas tituladas de la Escuela . La utilizaci•n indi-
ferenciada de unas y otras y su propia formaci•n aconsejan que desaparezca esta ac-
tual diversificaci•n de Auxiliares y Laborantes, as€ como un esp€ritu de justicia obliga
a fijar remuneraciones de acuerdo con las normas dictadas en etapas sucesivas por la
Administraci•n P„blica para todos los funcionarios en general.

En consecuencia, a propuesta del Ministro de Educaci•n Nacional, y previa delibe-
raci•n del Consejo de Ministros,

DISPONGO :

Art€culo primero.-La Escuela de Estudios Auxiliares de la Investigaci•n, creada
por Decreto de treinta y uno de mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro, tendr‚
como misi•n fundamental la formaci•n de Auxiliares, en sus tres funciones de Secre-
tarlas, Bibliotecas y Laboratorios .

Art€culo segundo .-Los estudios se agrupar‚n en tres cursos normales, los cuales
ser‚n desarrollados en un plan de gradual especializaci•n y comprender‚n tres grupos
fundamentales de materias : Uno) Cultura y redacci•n (Geograf€a. Historia, Literatura) ;
Dos) Tƒcnicas e instrumentos de servicio (Ciencias F€sicas, Qu€micas y Naturales .
Tƒcnicas de oficina, de bibliotecas, contabilidad, estenotipia, taquigraf€a y mecanogra-
f€a); Tres) Idiomas extranjeros (francƒs, inglƒs o alem‚n) . El Consejo podr‚ modificar
y ampliar las materias de estudios establecidas, as€ como tambiƒn organizar nuevas
secciones o los cursos especiales que estimara m‚s conveniente . Del mismo modo,
podr‚ proceder a convalidar estos estudios por los que se consideren de naturaleza
equivalente .

Art€culo tercero.-El ingreso en la Escuela se verificar‚ mediante examen que acre-
dite la cultura y dotes personales adecuzdas a los estudios y funciones que hayan de
realizarse siendo imprescindible poseer al menos el t€tulo de Bachiller Ele€nental u
otro equivalente .

Art€culo cuarto.-El Consejo ejecutivo del Superior de Investigaciones Cient€ficas
designar‚ la Junta Rectora de la Escuela, que estar‚ compuesta por los miembros de,
aquel que se juzgue necesario en representaci•n de los servicios centrales y por miem-
bros de los Institutos donde se cultiven las tƒcnicas que son materia de estudio de la
Escuela. Designar‚n, asimismo, al Director de la Escuela, el cual actuar‚ como Secre-
tario de la Junta .

Art€culo quinto-La Junta de la Escuela propondr‚ a la aprobaci•n del Consejoo la
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organizaci•n de las ense…anzas, encargar‚ al profesorado competente de los cursos
respectivos y establecer‚ el rƒgimen escolar y de pruebas .

Art€culo sexto.-Las tituladas de la Escuela podr‚n ingresar en los Servicios Bi-
bliogr‚ficos y Centrales del Consejo as€ como tambiƒn en los Institutos del mismo,
con el sueldo anual que determine el Consejo por jornada entera de trabajo, me .
diante el rƒgimen de selecci•n- que establezca el Consejo ejecutivo para los Servicios
Centrales o el Patronato a Junta de Patronato para los Institutos que de ellos depen-
dan. Percibir‚n, adem‚s, las gratificaciones que establezcan los Centros en los que
presten sus servicios. Cuando se estime conveniente por los Servicios correspondientes,
se autorizar‚ la media jornada con' la mitad del sueldo y la gratificaci•n que se
otorgue por el Centro respectivo. El Consejo determinar‚ las gratificaciones de anti-
g†edad, as€ como las que correspondan a servicios de car‚cter social .

El sueldo podr‚ ser modificado por el Consejo Superior de Investigaciones Cient€fi-
cas, aplic‚ndole las variaciones que se establezcan para funcionarios de an‚loga posi-
ci•n. Todas estas retribuciones ser‚n a cargo de los presupuestos del Consejo Superior
de Investigaciones Cient€ficas, figurando en los mismos bien sus crƒditos generales
o en los relativos a cada Patronato, seg„n la naturaleza del servicio .

Art€culo sƒptimo .-Las actuales plantillas de ciento veinte Auxiliares y ochenta La-
borantes se refunden en una sola, de ciento veinticinco Auxiliares, distribuidas por el
Consejo ejecutivo, de acuerdo con los Institutos respectivos .

Art€culo octavo .-Independientemente de la plantilla fijada, el Consejo Superior
de Investigaciones Cient€ficas para los Servicios Centrales, as€ como los Patronatos
para sus Institutos, podr‚n establecer a tenor de las necesidades futuras, de acuerdo
con sus presupuestos, las placas que crean oportunas, las cuales habr‚n de ser cubier-
tas por tituladas de la Escuela. La remuneraci•n de estas plazas ser‚ fijada al ser
establecidas .

Art€culo noveno.-La Junta rectora propondr‚ al Consejo ejecutivo el Reglamento
conveniente para la mejor aplicaci•n de lo establecido en los art€culos anteriores .

DISPOSICI‡N TRANSITORIA

Se reconocen los derechos adquiridos por las actuales Auxiliares de la Investigaci•n
del Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas, conforme a la legislaci•n hasta
ahora vigente . Ser‚n aplicadas a las actuales Auxiliares de la Investigaci•n del Consejo
Superior de Investigaciones Cient€ficas, y con cargo al presupuesto de dicho Conse-
jo, las mejoras econ•micas fijadas para los funcionarios del Estado en las Leyes de
quince de marzo de mil novecientos cincuenta y uno y doce de, mayo de mil nove-
cientos cincuenta y seis.

As€ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de junio de mil
novecientos cincuenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO.

El Ministro de Educaci•n Nacional, Jes„s Rubio Garc€a-Mina .
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