
posesión de titules de Licenciado o equivalente, obtenidos en Univer
sidad no española, que superen las mismas pruebas exigidas para obte
ner el título de Doctor español en sus diferentes Facultades.

2." La aprobac ión de las pruebas refercncladas no supondrá la po
sesión de la Licenciatura española a níng ún efecto. ni otorga derecho
alguno al título de Doctor español.

3.° El diploma académico de D octor sed expedido con la ind ica
ción en el mismo "sin valid ez profesional".
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ESCUELA DE IDIOMAS MODERNOS

Teléfono 2:21 12 15

Director: Ilmo. Sr. D I'. D. A~TO¡':lO },,{ .n B ADÍA 1 IA RGA1UT

Vicedirector: 11. I. Sr. Dr. D. RAMÓN GUU\ICIill BLANCO
Secretario: Dr. D. J UAN VEI\"Y CUR

Administrador: D . F RAXCISCO BER\ lEJO B UE.'lDÍA

Características:

Id iomas; Alemán, Francés, Inglés, Italiano y Ruso.
Cursos : Elemental, Medio y Superior.
Grupos: De 20 a 25 alumn os.
Horario: Tres horas de clase semanales entre las 12 y las 14 )' entr e las

17 y las 21 horas.
Duración de las clases: Del 13 de octubre al 31 de mayo.

MATRÍCULA

Condtcíones: Ser Estudiante o Titulado:
Derechos de matrícula: a) Estudiant es: Una lengu a, 1.400 pesetas; dos

lenguas, 2.400 pesetas; tres lenguas, 3.300 pesetas; cuatro lenguas, 4.100
pesetas; cinco lenguas, 4 .800 pesetas. b ) Titulados: Una lengua, 1.900 pe
setas; dos lenguas, 3.100 pesetas; tres lenguas, 4.200 pesetas; cuatro len
guas, 5.200 pesetas; cinco lenguas, 6.100 pesetas.

Fechas de inscripción: a) Antiguos alumnos: Días 14, 15 Y 16 de sep.
ttembre. b) Alumnos qlle se inscriban por primera vez: Días 17 y 18 (es
tudiantes); d ías 21 r 22 (ti tulados). c) Alumnos con dispensa de escoíarí 
dad: Del 20 al 30 de abril (para la convocatoria de mayo) y del 10 al 15 de
septiembre (para la convocatoria de septiembre).

Horario: De 16 a 18, en la Secretaria de la Escuela.
Documentos: j ustificante de la condición de titulado ° estudiante y dos

fotografías de tamaño camet (para los alumnos que se inscriben por prl
mera vez); justificante de la condición de estudiante o titulado, carne t de
la Escuela y una fotografía (para los antiguos alumnos).
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Fecha; A fines de mayo o principios de junio y a partir del 18 de
septiembre. Exámenes de aptitud para los cursos Medio y Superior; a
principios de octubre.

DII'(.O~I....S

Aprobad os los tres cursos, los alumnos obtienen un Diploma de su
ficiencia en la lengua estudiada 'Iue les capacita para concurrir a las pla
zas de profesores de idiomas de os Centros de Enseñanza Medía y Pro
fesional y de las Escuelas de Formaci ón Profesional Industrial.

La aproba ción del Curso x tedío es convalidada por las Facultad es de
Ciencias y Filosofía y Letras en sus pruebas de Idiomas.

B.I::CAS y l 'RF..\UOS

La Escuel a concede;
a} Becas cuyo número está en relación con el de alumnos de cada

Sección.
b) Premios al mejor alumno de cada grupo (matrícula gratuita u

obtencíón grat uita del Diploma).
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ESCUELA SUPERIOR DE RELACIONES PÚBLICAS

Teléfono 221 ro91

Creada por O . ~ 1. de 2S de julio de 1969 (R. O. E . de 26 de agosto).

D irect or: Dr. D. J O RGE M m ... H ERAS
v íced írector. (Vacante)

Secretaria: D." i\'URI.4.. Tnuoú ~IARQtTf:s

I NGRESO. -Pueden solicitar el ingreso q uienes se hallan en posesión
del t ítulo de Bachiller Superior. Técnico de gra do medio o cualquier
airo equiparado a t ítulo de grado med io.

PLAN DE ESTUDIOS. - Para obtener el título de Técnico en Helacio
ues Púb licas rige el siguiente Plan d e estudios de 3 cursos de duración ;

Pri mer ce rso. Historia socia l de la Cultu ra, Psico logía, Sociología,
Teoría e H istoria d e las R.P., Comunicación oral y escrita.

Segundo curso: Economía, Técnicas de investigación social, Dere
cho, Teor ía de la información, Programación y Técni cas de R.P., y
Prácticas de R.P.

Tercer curso: Medíos de comunicación social , Organización política
}' ad ministrativa, Expresión gráfica, ~Iarketing, Docum ent ación, Diná
mica de grupos, R.P. en sectores especializados v Prácticas de R.P.

Otorga además el titulo superior de Graduado en R.P.
Matr ícula anual : 1.500 p tas.; Tasas de enseiianza : 2.(X)() pt as. meu

males.

H ORARIO DE CLASES: Diarias de 19 a 21,30 horas.

121



ESCUELA SUPERIOR OE GEMOLOGIA

Teléfono 2212--142

(Patrocinada por la Asociación Española de Cemologla)

D irector. Prof. D. ~1A.,-uEL Fovr A LT AS A

Jefe de Estudios: Praf. D . / m .QuÍN ~Io)o"TORlOL Pous
Secretario Gen eral: Dr. D . osÉ ~ l. . Besen FIGUEIIOA

CARACI'ERÍSUCAS. Los fines de la Escuela Superior de Gemología
son im pa rtir las enseñanzas necesari as para la fonnación técnica y cien
tífica de quienes deseen ejercer acti vidades relacionadas con las piedras
preciosas, sus síntesis e imitaciones, y otorgar Títulos de Dip lomado en
Oemologta.

h CRESO. Pueden solicitar el ingreso 1 uienes estén en posesión d e
la Enseñanza General Básica prevista yac a Ley General de Educación
o del Título de Bachiller Elemental. Quienes no cumplan los requ isitos
anteriores tendrán acceso a las enseñanzas de la Escuela, previa reali
zación de una prueba de capacitación que garantice la posesión del nivel
educativo medio requerido.

PLAx DE ESTUDIOS. Para obtener el T ítulo de Diplomado en Gema
logia rige el siguiente plan de estudios de dos cursos de duración.

Prime r curso - Curso Prelimiuar. Consta de dos cuatr imestres, con
cuatro horas de clase teórica y dos de clase práctica cada semana, y un
seminario cada quince días. El primer cuatrimestre contiene 31 temas
teóricos agrupados en tres disciplinas: Cristalografía geométrica elemen
tal, F ísica element al aplicada a la C emologla, y Óptica elemental a.pli
cada a la Gemología. El segundo cuatrimestre contiene 30 temas te óri
cos, agr upados ea tres disciplin as: Sistemá tica gemológica elementa l, Co
mercialización de las gemas, y Síntesis e Imitaciones de gemas. Las clases
prácticas versan sobre la morfología de las formas sencillas cristalinas, el
manejo de los aparatos y la identificación de formas de talla. En los
seminarios se tratan temas de interés particular sosteniéndose amplío
diálogo con los alumnos sobre puntos del curso que no hayan quedado
suficientemen te debatidos.

Segu ndo curso - Cu rso de Diploma. Consta de dos cuatrimestres COIl

cuatro horas de clase teórica y cuatro de clases prácticas a la semana, y
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H O RARIO DE CL ASES : Teóricas: de 19 a 21,30 horas.
Práctica s: de 16 a 20 horas.

1.500 ptas.
4.500 ptas.

2..'500 ptns.
4.500 pta s.
3.000 ptas.

D ERECHOS DE M.uRÍCULA y TASA DE ESSE..~.-\)\"ZA

Curso Preliminar:
Matrícula )' formaci ón de expediente académico
Tasa de enseñanza, curso completo.

Curso de Diploma:
Matrículn y formación de expediente académico
Tas a de enseñanza, cursocomplcto . . . .
Derechos de práct icas, curso comple to.

La Secretaría de la Escuela, ubicada en el Departamento de Cristalo
graf ía y Mineralogía de la Facultad de Ciencias. está ab ierta pa ra con
sultas todos los días (excepto sábados y festivos) de 19 a 20 horas. a
parti r del 15 de septiembre.

Las ta sas de enseñanza comprenden las enseñanzas teóricas con asis
tencia a clase, las p rácticas de laboratorio )' las ed iciones de los temas de
estudio.

un seminario cada quínce d ías. El pri mer cuatrimest re contiene 35 temas
teóricos, agrupados en tres disciplinas: Cristalografía geomé trica y es
truc tural, Propiedades físicas y químicas de las gemas , y Óptica cristalin a
aplicada a la Ccmología. El segundo cuatrimestre contiene 41 temas teó
ricos, ag rupa dos en tres disciplinas: Sistemát ica gemológíca, Nomencla
tura y comerci alizació n de las gemas, y Sín tesis, tratamiento e imitación
de gemas. Las clases prácticas versan sobre la ídenñíicacíón de material
en bru to con su morfología y color, sobre el manejo cuidadoso de los
aparatos, sobre la identificación de las piedras preciosas, reconocimien to
de material sintético e imitaciones y sobre la p ráctica de la comerciali
zación de las gemas.

Curso de especinlización sobre el diamante, ú nicamente podrán se
guir este curso quienes estén en posesión del Título de Diplomado en
Ccmologla. Consta de 24 temas teóricos, qu e se exponen dura nte el
curso académico en dos clases semanales. Las clases prácticas son de
cuatro horas semanales y comprenden: a) el estudio de material en bruto
(diamantes sin tallar). en especial la clasificación del mismo por el h é
bita cristalino y por el grado de color; b) el estudio de material tallado. es
pecialmente la clasificación por el grado de color, por la pureza (falta de
imperfecciones), y por la perfección de la talla en los brillantes; y el es
tudio de los estilos de talla más corr ientes en el diamante y los de interés
histórico.



COMISARIA DE EXTENSiÓN CULTURAL

Teléfono ~l 90 SO

La Comisaría de Extensión Cu ltur al es un Departamento del :\linis
terio de Educación y Ciencia encargado de:

a) Facilitar los medíos audiovisuales precisos para alcanzar una ma
yor eflcucia en la misión for mati va d e los Centros docentes, en los distin
(os niveles de enseñanza.

b) Coordinar las actividades de orga nismos oficiales o de ins titu
ciones privadas dirigidas a la d ifusión de los valores de la. cultura entre
los españoles de edad postescclar.

Para el cum plimien to de los fines contenidos en el primer apartado
dispone de películas ctncmatográílcas, filminas, diapos itivas , cintas mag
netofónt cas r discos, para préstam o o en venta, según los casos.
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COMEDORES UNIVERSITARIOS

Teléfono :249 48 10

Director-Delegado del Sr. Red or: (Vacante).
A(/milli,<,trac1or: D. José Yloner Moliner.

Caracterisücas 'J [uncionanuevao

Los Comedores Universitarios fueron íneugurados el día HJ de di
ciembre de 1966. Están enclavados en el núcleo uni versitario de Pe
dralbes.

El funcionamiento es por au to-servicio ron un tu rno segu ido de dos
horas, durante el cua l se pueden servir un máximo de 2.000 cubi ertos en
c ada comedor.

El menú es único V el estudiante recibe, mediante una cinta trans
porta dora, la ba nde ja ·scn i da.

Sercírio de Dietética

Esto Servi cio fll(~ inaugurado el día 22 do Icurero de 1968. Su Ilnali
dad es solucionar el problema de aq uellos estudiantes que, padecíendo
algún trastorno di gestivo o metabólico que exija una alime ntación espe
cial, no puede bencfícíarse de los men ús normales de los comedores .

Para tener derecho a dicho servicio, los universitarios deben presen·
tar un cert ifica do médico donde se haga constar di cha necesidad.

En el despacho del Sr. D irector se rellena una ficha médico-dietética
y se fija el menú adecuado.

Se sirven en la actu alidad cinco clases de menús : 1." Para gástricos,
2." Hepáticos, 3." Enterocolí tícos , 4." Diabéticos, 5.<> Obesos.

El IlU C' ·O Servicio es atendido por Srtas. estud iantes A. T. S. q ue cur
san estud ios de especialización en Dietética en la Escuela Profesional
de Endocrinología, Nut rición y D iabetes de la Fucult ad de Medicina de
Barcr-lonn.

Las tarifas son las mismas qu e en los menús ordin arios.
Estos menús incluyen, si así lo requieren las exigencias nutri tivas,

preparados Iarmacol ógícos de vitaminas y minerales.
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Colegios Mayores San Haimumlo de Peñufort y Nuestt a S"i",ra rlc Montser rat, situ, ldos en la
Zona Universitaria d e Pedmlbcs.



COLEGIOS MAYORES UNIVERSITARIOS

COLEGIO MAYOR ~IASCULIKO "SAK RAH IUKDO
DE PE RAFORT"

Ciud ad Universitaria . Tcls. 230-7-4.-07 y 250-81-89

Director: De. D . FELIPE A. CALVO C ALV O

Subdirector: (Vacante)
Capellán: D. A LFREDO RUBIO DE CASTERLEl'\AS

Jefe de Estudios: D . [oss :\La Auon ós l\IAcAu
Sec retario: D . B E.'\TI'O FERKÁ.'\"DEZ B ADES.-\

Administrador: D. j os á Ecnsvsna ía '-lAmD.TZ

Capacidad : 172 plazas.
Precio de la pensión : 4.500 ptas. mensuales,

CO LEGIO MAYOR MASC ULINO "SAN JORGE"

Maestro Nicolau, 13. Tel. 250-14·19

Creado por Decreto de 26 de septiembre de 1952 (B. O. E . del 16 de
octubre), hab iendo sido cedido "al Sindicato Español Universitario (hoy
Patro nato de Obras Docentes del Movimien to} bajo la superior depen
dencia del Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad por Orden
de 7 de noviembre de 195:2.

Director: D . [osé ~1ARÍA G RAU ~1m.1A.,"ER

Subdirector: D. JosÉ M.· LLAcn Pum
Capellá n: Rvdc. P. E DUA RDO Boscu B EL L\' l::R, Pbro.
Jefe de Estu d ios: D. L UIS ~fARGARlT F ABIlF:G.H

M édico: D . J ESÚS G ALILEA Mos c z

Administrador: D. A XT DNID CA~RO B AENA

Ca pacidad: 150 plazas.
Precio de la pensión : 4.2'50 JX'setas mensuales.
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COLEGIO ~ I AYOR ~IASCULIXO "HA~ IÓ~ LL ULL"

Urgel, 187. Tel. 230-84-00

Creado en 1919 por la Dipu tación Provincial.

Director: D . Ju.-\.'( Pesto ~1.-\.nT í~EZ DE SALI~ .-\S

Subdirector: (Vacante)
Secretario: D . LUIs Hoonic csz COLl:-;O
Capellán: D. ~f¡CUEL A RBOX.-\. PIZA
Médk o: D. JOAQl.is E XCl1E." RA .MORER
Admillistrador: D . JORCE SEmI.-\. Fnerx....s

Capacidad : 157 plazas.
Precio de la pensión: 4.830 pesetas mensuales.

COLEGIO ~IAYOH :\·IASCULlNO ";\IONTEIlOLS"

Corinto, 3. Te!. 212-00-50

Creado por Or<1{'1l Ministerial de 2 de cm-ro de 1952.

Director: D . VICE~'TE V ILLA.'ruEV.... O CIIOA
Subdirector: O. E l'SE BlO BAZ..\S Oc éx
Capellán: D. ~ IAIUAXO A RTlGAS :\ !AYAYO

Jefe de E.studios: JosÉ LACASA SALA S

-'Jédico: D. A~TO:-"'IO Co" F~O P.... R.'l.I)EIIlO

Secret ario: D. F E1l.S"AXOO Bxrcrr.r,s C....XEL...

Capacidad: 76 plazas de colegiales residentes v 100 de colegiales
adscritos.

Precio de la pensión : 4.500 ptas . mensuales.

COLEGIO MAYOR 1 IASCULI:\O I1 I SPA~OA:\IERICA:\O

"FIlAl' j UNIPE RO SERRA "

Paseo de San Juan Bosco, 45. Tel. 203-.'33-00

Creado por Decreto de 30 de mayo de 195:2 {B. O. del E. de 27 de
junio). La alta dirección del Colegio correspond e a un Patro nato presid ido
por el Excmo. )' Magfco. Sr. Rector de la Universidad.

Direct or. D I. D. I SIDORO GARCÍA D íAZ
Subdirector. D. VÍCTOR O o ix CAS"lELl Xí

Cape/Mil : D. JosÉ AC1S M ARÍS
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Administ rador: D . S t:B.\STIÁ:" R v rz ~[OYA

.\tédico: D . JosÉ C AIIIIEI\.-\S Bcsxss
Conseieroe. D. JOSf: J-WIER R ODRÍGUEZ ~f01SÉS

D . \ VILSO:" \ VALTER C II O:"G Hurz
D. JOSÉ ~hGUEL PI :\O DEL R ío
D . A :'\TOXIO ~IATOS~:S V Il.AO IE

Capacidad: 60 plazas.
Precio de la pensión: 5.000 pl'sdas.

COLEGIO ~IAYOH MASC ULIN O "ALFONSO SALA"

Colón, 2. Ta rrasa (Barcelona). Tels. 297-H-S5 y 297-42-03

Director: D. Á :"CEL DEL S A:'\T O .i'iÚSEZ
Subdirector: D. :\LEJA:"DRO DE Cos S.......CRlSTÓBAL

Capellán: (pendiente de nomb ramiento)
st édico: D . [os á ~IAClÁ CLARA.,\lm..T
Administrador: D . j c ...... PERl.'QlO S.-\B.-\TÉ

Capacidad: 110 plazas.
Precio de la pensión: 4.200 ptas. mensuales.

COLEGIO 11AYOR MASCU Llr"\O
" DE LA. SANTA CHUZ y SAN PABLO"

Avenida San Antonio Marfn Clarct , 167. Tel. 255-17-05

Creado por Orden ministerial de Lo de agosto de 1962.

Director: D. Fasxcrsco ~hRS..\ GÓMEZ
Capellán: D. [osé ~I.. At.nlluu ARCILA
Médico: D . R.u.\ IUl\"DO SEDÓ Foercxr
Administrador: D. ~1 ""'vEL R O\'lIu Lusrjós

Capacidad : 41 plazas.
Precio de la pensión : 6.000 pesetas mensuales.

COLEGIO ~IAYOH ~IASCULINO "MONTSENY'

Portolá, 6. Tel. 248-14-15

Creado por O. M. de 2 de noviembre de 1967.

Director: D. A URELIO ALAIICÓX P E.'\V ELAS

Subdirector: D. Tm.IÁs LóI'EZ Locas

••
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Capell án. Hvdo. P. JUAS S~:CA [lIU. , 5. 1.
Jefe de Eaudiae: D . AUD:'\SO ORTl..I :l:O S .-\L\ZAR

Médico: Dr. D. LUIs ~(,\l.n:IIY

Admillistrador: D. JOAQUíx CL1\IFS I' vloacró

Capacidad: 40 pl azas.
Precio de la pensión : 36.000 peset as.

COLEG IO MAYOR ~IASCULlr\O "ILERDE:-.JSE"

Avda . de la Vict oria, 3. Tel. 203-80-00

Creado por Orden Ministerial d e 17 de junio <1(' 1969 Y fundado P'"
el Patronato Colegios Mayores Ilerd enses.

Director: D . VÍcrOR AB.-\IIDÍA L Ól'b"Z
Jefe de Estu d ios: D. ~hGUEL A. 11Ul\'O<i: P E IU!;IRA

Secretario: D. JosÉ B URCUf:s B ARGUES

Capell án: (Vacante).
.\fédico: D. E DUARDO E."TADELLA ESTERl u

Admin istrador: D . }o."É T O RHES Go:-."Z..\1.F.Z

Capacidad: 240 plazas.
Precio de la pensión: 4.000 pesetas m ensuales.

COLE GIO ~IAYOH FE\IE~INO

"NUESTHA SE~ORA DE MONTSERRAT"

Aven ida del Generalísimo. Zona Universitaria
Teléfonos 2..50-10-00 y 230-50-74

Creado por Decreto de 26 de octubre de 1951 y confiado a la In sfitu.
cíón Teresiana por Orden Ministerial de 20 de diciembre de 1958.

Direct ora: D.· JUSTIX ,-\ S.h CHEZ SÁ:..-cm:z
Subd irectora: D.· \ I .... RÍA PARADL"AS PÉRF:Z

CalJellán: D . PF.Pno RIHES \ IOXT.o\SÉ
Jefe de Est udios: D.~ CAROLlKA O SF;TE ~IULA

Médico: D r . SA.VTIAGO Q UE H HR OSSA

AdlJlini.~tradora : D ." C O:'\S1.lELO ))~; LA IGLESLI. Rosro
Tutoras: D .· ;\1.. D OLORES CES.UU ALlBEfl CH

D .· AXA ;\1.. TUIJURI GUlEU
D .· ~ I.-\Rí.-\ RAYÓ SA:'.A:<iDREU
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D .- GI.O Rl A :\IILLÁs D OLZ

D.· :\CIIT OSIA G AITA Tui .....Y

Capacidad: 195 plazas.
Precio de la pensión por todo el cur so: 42.000 pesetas en habitación

individual y 39.000 pesetas en habitación doble.

COLEG IO ~ I AYOR FE~ I E;-'; I;-';O ' ~ I.\TEH SALVATOR IS'

C anduxer, 59, y Escuelas Pías, 21. Tels. 230-73-08 y 230-92-55

Cread o por O. M. de 25 de marzo de 1946 (B. O. E. de 9 de abril
Je 1946).

Directora: D.- lNÉ.<; L INFoS CORBELU.

Subdirect ora: D.- :\L- A~IOI\ S ARIIET Ou\"É
Capellán: D. •·\sCt:L :\1ARTÍ
Médico: D.- :\I ARL..-.......\SGEL POTAU
Administradora: D .- AURl A :\IO:'IoTSU SCII B.....RÓ

Tutores: :\hni..... XIRAU \'A\·I\ ED.....

D.- CA I\ ~IES B EIl SA t. L\\"liSA

Capacidad : 65 plazas.
Precio de la pensión : 3-U)(10 pesetas an uales.

CO LEG IO :\1:\YOR FE:\IEX IXO M\'IRGE:'\ IX:\I:\C UL.\D:\"

Cop érntco. 88. Tels. 227-62-82 )' 217-96-77

Creado por Orden Ministerial de 2 de agosto de 1949.

Directora: D." COS CEI' CIÓ:': Ronn ÍCUEo¿ H OPRícuFJ.

Jefe de Estudios: D.« T ER ESA UF. J. ~'IAI\TfNEZ SAlO¿

M édico : D . A NTONIO B ASSA BLAY

Administradora: D.- ~L- ASGf:L1::S CI~IESO F ELIl 'E

Capacidad : 54 plazas.
Precio de la pensión 34.200 pesetas anuales.

COLE GIO :\IAYOH FE:\IEi'\ IXO "5A:\I1':\ EU LALIA"

Pasaje Mercader , 11. Tels. 215-14-97 y 215-15-99

Creado por Orden Ministerial de 28 de febrero de 1950.

Direct ora: D.- CoSCEI'CIÓS AUlAMBIIA ALTOZA..'\O

Subdirectora: D.- CoSSUELO :\IEZCU A F EIL"-.h m 2
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Capellán: D. rUA~ MAnTí~EZ HAYA
Jefe de Est lu{¡os: D.« !\P Is.4.. BEL Oxnnuo
Médico: D . SA.'\'I.4..GO Q t:F.lI BRDSS....

Administradora: D .* !\L- M ERCEDES WPESA
T utoras: D.- Cossorr,o ~I I::ZCUA FERs .h m:z

D .· " J.* DEL C AIL\IEN .M u~oz

D ." R OSA M." llLASCO ~I ARTÍl\r.Z

D ." M ." IsABEr. C AIUUl)() HonuÍGUEZ-R4..DILLO

Capacidad; 56 plazas.
Precio de la pensi ón: 38.250 peseta s en habit ación indiv idual y 36.000

pesetas en habitaciones dobles.

COLEGIO ~IAYOR FE~IEI( INO "LESTONI(AC"

Aragón, 284, trtpl. - Tel. 215 99 00

C reado por Decreto de 12 de ab ril de 1962.

Dívectora: D." ~1Allí~ SII\TF.s A NCLADA

Su bd irectora: D .· E Ln n.-I.. j lALOU G'\Ra....
COI,cUón: P. J OIIGE E SCUDF.. S. I.
Jefe de estudios: D ,- ~ t- ASLOXCIÓS A RT.\JO BERR.HAECHF.....

Médico: D. J UAS SEll RA Cor.c
Ad ministradora: D.· C OI>óO;I' CI ÓN P E CI..1\:A FR.4..GA

Capacidad : 120 plazas.
Pn-cio de la pens ión: 4.000 ptas. mensuales.

COLEG IO MAYOR F EME1-lINO 'SAGRADO CORAZÚ¡'¡-

Demcstre, 1. Te!. 203·95-50
.

Creado p» O. M. de 10 de abril de 1965 (8 . O. <Id E . de 20 de mayo).

Directora: n.- ~ r.- L U ISA PAR,\ LU :; G O RDILLO

Subdirectora Ij Jefe de Estud ios: D.a "p J OSEFA SÁEKz·DíEZ T atas
Médico: Jos ~; ALSINA BOFILL

Capellán: D . JosÉ ?vI.- V ÍA T ALTA" liJ.L

Adminietradora: D .- CAR~n~'" } ASL"l1 C UESTA

Capacidad: 118 plazas.
Precio de la pens ión: 33.300 por curso.
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COLEGIO ~IA\"OH FE~IEI'(I :\O · " lR GE:': DE :\UlllA·

Canduxer, 122. Tc1s. 247-30-31, 247-31-3:2 Y 247~30-76

Creado por 0 . 11. del 17 de diciembre de HJ65.

Directora: D ._ I Nk;s T ARlI AGONA C OIlIlELLA

Subdirectora; n- 1J.K I SAIlEL JELU " EK K"E IX

Capellanes; D. ALFREUO x lcson í.... XIFRÉ, S. J., y D. ~IARIO 5.... LA, S. J.
Jeje de Estudios: D .- ), I!SERICORIJV. P ELU CER D m ltstX:H
.\féd ico: D . FIDEI. $A\'AL DIERGE

Administ radora: D.- )(.- ROSA A\"I..\ ~1."'RrixEZ

Capacidad : 130 plazas.
Precio de la pen sión: De 40.000 a 45.000 pesetas por curso, seg ún sea

la habitación de una, dos o tres camas .

COLEGIO :\IAYOR FE1fE~INO "D .4. nSENA"

Somatenes. 48. Tel . 271-01-00. Espl ugas de Llobregat

Creado por Decreto de 2 de junio de 1967.

Direct ora: D .- ROSARI O E STE'OE B.U.:l OL -\

Subdirectora: n- FLOR.... ~I.. SÁ",CHEZ R ODIl ÍGl Tlc"Z

Capellán: D . LUIS A LOSSO

M édico: Dra. D.- H FL VIA TEMI' HANO

Administ radora: D ,- PIEDAD SOLANES

Capacida d: 50 plazas.
Precio de la pensión: 4.500 pesetas mensuales.
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Un aspecto de ln pb la de atletismo de los campos de dt-pOTk uuiversitaeios.

\ .r
Vista .pard nl de las ins ta laciones d eportivas. En primer

Al fondo, cnmpo.< de teni s.

:

término, la piscina .



DEPORTES

CO:MISlúX D EPORTIVA UK IVERSITARIA

Tel éfono 231 1491

Pr.zxo

Presidente:
Megnfco. y Ex cmo. Sr. Rect or, D I. D. FAIlIÁS E STArÉ HomlÍcUEZ.

Presidente Delegado:
D r. D . ALFREDO SAN MIGUEL Aruuacs.

Vicepresidente:
Dr. D. RA.\16s SAN MARTÍN C AS.H U IlA.

Secretario:
Dr. D. [os é CosTA LóPEZ.

Y iceeecretarío:
Dr. D . E DUARDO CULxCA FERS .~~EZ .

Vocales:
DI. D . ADoLFO Azoy CASTA.'oÉ, Presidente del C. D. Univer sitario.
D . FRA."oSCO Pl:..ATÓ~ VERDAGUER, Delegado Provincial de Educación

Física y Deportes.
D. PABLO KECRE Vn.L.\VEO DA, C oncejal de Deportes del Avuntamíento.
D. E"ffiIQOE ~'1ADTORE LL, Pon ente de Depor tes de la Dip utación Provincial.
D . JUA.... ~rm"'JERO PAZOS, Arqui tecto de los C ampos de De portes de la

Universidad.
D . LUIS MARmEZ St:RRANO, D irector del Servicio de Educación Física

de la Universida d.
Dr. D . 1fARI ANO VELASCO D URÁJI<i EZ, Rep resentante de la .Facultad de

Ciencias.
Dr. D . JAL'\fE D ELGADO l\IARTÍN, Representante de la Facultad de F iloso

fía y L et ras.
Dr. D. AGUSTÍN PU~I"nO¡'A BUSQUETS, Representante de la Facultad de

Medicina.
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O! ptas . mensuales
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mensu ales
(cuatro meses)
diarias

lO! ptas.
1.050 ptas.

30 ptas .

NORMAS DE UTI LIZ ACIóN DE LOS CA~lPOS

DE DEPORT ES

CLUB DEPORT IVO UN IVE RSITARIO

La utilización de los Campos de Deportes se rige por las normas
establecidas por la Comisión Deportiva.

Tienen derecho al uso de las instalaciones deportivas de la Univer
sidad los estudiantes)' profesorado de las Facultades Universitarias.

La Comisión Deportiva regula y coordina las actividades deportivas
a través de los siguientes usuarios de los Campos de Deportes:

a) Servicio de E ducación Física de la Universidad.
b) Club Deportivo Universita rio con sus Secciones de Rugby, Atle-

tismo, Balonmano, Balón-volea, Fú tbol y Remo.
e) Sección de Tenis de la Comisión De¡;>úrtiva.
el) Sección de Fútbol-Sala de la Comision Deportiva.
e) Organismo Deportivo de los Estudiantes.
Todos los usuarios deberán presentar cada curso , a la aprobación de

la Comisión Deportiva, su programa de actividades y horarios, para su
debida coordinación. La utilización de los Campos de Deportes a través
de estos usuarios es totalmente gratuita .

Los estudiantes de la Universidad podrán además practicar el de
porte, a su propia conveniencia, mediante el Carnet de Libre Práctica
Deportiva q ue expide la Comisión Deport iva con las cuotas siguient es:

Estudiantes matriculados en las Facultades
y Profesorado de la Untversíded . . .

Estud iantes extranjeros matriculados en Cur
sos Hispánicos .

Abo nos de Piscina
Entrada a Piscina . . . . . . . . .

Dr. D. FRA....cisco FER."IÁ.....-nEZ DE VILunO:"xCIO .-\.ni:VAW, Representante
de la Facultad de Derecho.

Dr. D. J UA.... llo RT.u.Á A R\U, Representante de la Facultad de Econó
micas. Delegado de Deportes de los E studiantes.

Presidente :

Oc. D. ADoLF O Azor C ASTA..'íÉ.

Pueden pertenecer a él todos los profesores y alumnos de Facultades
Universitarias y Escuelas Técnicas Superiores. Debe pagarse una cuota
mensual.



ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES

DECRETO 224811968, de 20 de septiembre, sobre A.mÓn·
e/oucs 111" Estlldimltcs.

Art iculo primero. _ Uno. Los estu diant es univ crsitnrfos / . de ense ñanza t éc
nica pa rtici pado en los órga ll (>~ de gobierno de la Uulver sk nd, a través de unn
auténtica reprcscntncfón, pera promover , gestionar y Ild('u(kr SI1S derechos e ln te
rest" en los ámbitos iK';\ti{omk n y r.rofesio nal, así co rno para cooperar en la
n-estrnc ruracíón y /.'ngraUtl,'dmif'nto ( e la Unlvcrsklad cspnñnln y en la adecua
ción de ella a las necesidades de lu sociedad.

Dos. Asímís mo, los estlllliantes un iversitarios v (le enseñanzas técni cas podrán
const ituir asociackmes de filies específicos en orden a los ámb itos académico )'
profesional. Será misión pr imord ial e ineludible de las Asociacione s regula das
por este D ec ret o la de Ilef("nder los intereses c ult urales y universitarios en ré¡,tim"n
de libertad, autonomía, rep resentatívída d y auténtica pa rticipación de sus asociados,
debiéndose circ unscribir a la función especifica de su razón de ser, con exclusión
de fines a jenos r siempre den tro del respeto al ordenamiento juríd ico de la Xaci ,'Jn
r al de la Universidad española.

Articulo segundo. -.0\ los efec tos de participadón en l. sida académica todos
los alumnos pod rán forma r parte en la elección /11." los DeleJ!:ados de Facultad o
E.\.C"Uda. DeleJ!:ados lit" CIlf'\O ~. dem ás órga nos representativos de los estudiantes.

Cada CUfID elegirá, po r prOCedimiento fehaciente y por sufragio d irect o igual
r secre to, a eu DcleJ!:ado, Subdelegado y siete Cons"jeros, todos los cuales con
juntamente integrarán el Consejo de curso ,

Para poder ser designallo Delegad o, Subdeleqado o Consejero de curso nece 
sita rá el candidato, (1111' habrá de ser alum no oficial del Centro, haber alcan zado
como mini mo los votos lid veinticinco po r cie nto de los alumnos oficiales de!
respe ctivo cu rso.

Artículo tercero. - El {'fllljunto de todos los Co nsejos de {'"lIlSO de cad a Facult ad
o Escuel a integrad la respectiva cámara, la cua l e!eJ!:irá de entre los Delcgados
co rrespondie n tes al D(·I,'g,ulo r Subdelegad o de la Facultad o Escu ela y a los
Jefes de los Departamontn, ~- a los qu e hayan de diri gir las di stinta s activi(ladel
de la Facult ad o Esc uela.

Art ículo cua rto, - Uno, l'odrún promover Asocíactoues ele Es!udmJlt cs los alum
nos de las Univ ersidad es y Eseuclus T{'CIlK'ns que SI' hallen vn pleno uso de sus
derechos acndémlcos l que libn-rnente acuerd..n servir un I1n determinado de los
enu ncia dos en el articule primero en la forma 'l ile se estabh-zcn en sus propios
Estatutos,

Dos. Los Esta tu tos, además de las ntr as condtctonc licitas qu c (·n ellos
se establezcan, deber án reg ular los sigUientes extll'mns:
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Artículo noveno . - Las Asociaciones regula da s por este Decret o se drselvcr éu:
11 ) Por voluntad de los asociados.
1J ) Por las causas predstas en el artí culo treinta y nueve del Cód igo Civil.
el Por sentencia judicial.
d) Por dejar de contar con el porcentaje de asociados a que se refiere el ar

tículo cuarto.
Artículo d écímo.- Las Asocíacíones dedicad as a fines edu cativos. culturales o

deport ivos. constituidas según el r~Wmen de la Ley ciento noventa y uno/mil no
vecientos sesenta y cuatro, de veinticinco de diciem bre. y las sujetas al régimen
jur íd ico del Movímíentc , cuyos miembros sean estudiantes universita rios o de
Enseñanza Técnica, podrán solícitar ser inscritas en los Registros previstos en este
Decreto, gozand o de cuantos benellcios les correspondan.

ORDEN de 9 de noctembre de 1968 por la que se a¡lrueban
la.. nor mlJS pora la cOIIst it uc ión, [uncionamicmo y registro
de las Asociaciones de e~t lldian tes.

Primero. - Las Asociaciones '1ue pretenda n constituirse al amparo de lo dis
puesto en el Decrete 2248 1H168, de 20 de se-p tiembre, sobre Asociaciones de Es
tudiantes, presentar án por triplicado los corres pondientes Estatu tos ajustu{los a lo
previsto en el articulo cuarto del citad o Decreto, ante los Rectorados, Presidentes
de Politécnicos o Dire ctores de Escuelas Téc nicas. r n su caso.

Segundo. - Si los Estatutos se ajustaran a lo previsto en el citado Decreto, las
autoridades académicas aprob arán. en el plazo de diez días, la pn-tendída Aso 
ciación. devolví cndo uno de los ejemplares de los Estatutos a la propia Entidad
con la dilig encia de su aprobación, remitiendo otro al ~Iini sterio de Educación y
Ciencia y reteniendo el terc ero para su propio Archivo. A part ir de la recepción
en su dom icilio social de los Estatutos conteniendo la diligencia de aprobación ,
las Asociaciones gozará n de estado legal provisional.

Tercero. - Den tro del plazo de quin ce días, las Asociacion es aproba das pre
sentarán en los Rectorados oficio del Juzg ado haciendo constar que los libros a
qu e se refiere el artí culo sexto del Decreto 2248 / 1968, de 2.0 d e scptiembre. han
sido dili genciados ; el Rectorado devolverá el du plicado con diligencia de su con
formidad, en cuyo momento la aprobación de la Asociación pasara a ser dcñ
nitiva.

Cuarto. - En el plazo de seis meses, a partir de la fecha d e esta Ord en, los
Presiden tes de Asociaciones legalmente constituidas celebrarán u na Asamblea para
elaborar y propo ner el adecuado desarrollo del asociacionismo estudian til regu lado
en el Decreto 2248/ 1968.

Quin to. - Prerrogat ivas de las Asociacioncs. - Son prerrogativas de las Aso
ciaciones de Estudia ntes constituidas al amp aro del Decreto 2248/1968:

1. Recibir apoyo y ayuda por parte de las Autoridades académicas para el
cumplimiento de sus floes estatutarios .

2. Ser cauce a través del cual se exprese y lleAUcn a la au toridad académica
sus manifestaciones, criterios y opiniones sobre la problemática uníversitaria.

3. Par ticipar en cua ntas Comisiones se constituyan en orde n a una mayor orde
nación de la Universidad española.

4. Formar parte de las Comisiones y Jun tas de gobierno de los comedores, club s
universitarios y demás Instalaciones estudiantiles.

5. Ser oídas por la autoridad académica respecto a cualquier problema uni
versitario pa ra el que se recabe su colab oración.

6. Participar, a trav és del procedímíonto que al efec to se estable zca, en ti
desarrollo de la política de protección escolar.

7. Repr esentar en 10 5 ámbitos de su compe tencia a la juventud asocialI¡\ estu-
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diantiJ y anali zar su parttcípacíún en organismos nacion ales e íntemacíouales de
naturaleza estudianti l o profesional.

8. Todos aquellos otros qu e sur/{idos en el proceso de desarrollo de las pro
pia, Asociaciones sean expresamente concretados .

Sexto. - Las Asociacion es constituidas vn virtud tic las disposiciones vigente s
en mate ria de asociación estudiantil ven ur;;n obliga das n;

1. Respeta r y hacer cumplir el contenido de sus Estatut os.
2. Participar activamente en la vida universitaria dentro de su compefencía.
3. Fomentar entre sus miembros las virtudes comunitarias y espec ialmen te el

amor a la Univers idad y el respet o a las opiniones ajenas.
4. Sentirse par te respon sable de la Universidad e:Jorzándose por procura r su

desa rrollo y perfeccionamie nt o.
5. Respetar el ordenamiento juríd ico de la :Nación y de la Universidad es

pañoln .
Séptimo . - Las Aso cia cícn es por ro mas profesionales l egalment ( ~ con, tituidas al

ampare de la legislación anterior, elevarán sus E stat uto s por duplicado y dentro
de los quince día s posteriores a su adecuación a lo previsto en el Decreto de 20
de septiembre de 1968 y en estas normas, al Ministerio de Educación r Ciencia,
que en igual plazo procederá a visar sus E,la tutos y promover HI inserció n en el
Registro Nacional, devolviendo la copia dilig enciada a 105 órganos rec tores de la
Asoctacíén .

Octav e . - A los efec tos de aplicación de la presen te Orden, infonna eión y ase
soramiento respecto de su contenido , se constituye en el :\Iini-tl"rio de Ed ucación
y Ciencia (dependencias de Alcalá, 93 ) una oficma de información. De igual ma
nora, podr á solicita rse información en cada uno de los Rectorados y Centros res
pcc fivos .

REGL.UIEKTü

DER ECHOS DE LAS .\ SOCL\CJO:-/ES

De las prerrogativas enumeradas en el articulo 5." (le la Orden se deduce que
los niveles de ccgesuó» tendrán un variado camino y que en principio se ar ticu
larán como derecho de las Asociaciones en el:

- Establecimi ento de los cauces necesarios par a que sus opiniones pu edan
manifestarse de forma jurídicamente reguluda y ser recogidas en ~1\ exacto sentido
por los diferentes ó rganos universitarios y admímstratfvos. (E l Decr eto no ha
configurado un a situación, sino proclamado el derecho del estamento estudia ntil a
tra vés de sus Asociaciones a que elabore las líneas maestras del mismo.)

- Parti cipación en los Organismos Nacionales e internacionales repres enta
tivos de la juventud estudiantil.

- Part icipación en la gestión y desarrollo de la pcli tiea de protección, segu
rtdad, asistencia, bienestar escolar e instalaciones estudi antiles.

- Participación de las Asociaciones en régimen de cog:estión en los claustros
de Profesores, Juntas de Gobierno y en cualesquiera utrns Comisiones que se cons
tituyan en orden a una mejor organización universitaria .

¿.CÓ:\IO EL\BORAR LOS PROPIOS ESTATUTOS?

Los Estatutos son la norma ordenadora por la que se regirán la " ida y el go
bíe mo de la Asociación.
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Pura Sil elnbo mcíón la Ley 110 ha hecllO sino _~q~ u i r norm as unive rsalm ent e
aceptadas por la legislación asociativa, detcrmtnandn el principio gelleral (le li
bertad en Jos pactos de ucuerdo con linos fines lícito s y posibles, y recogiendo obli
gatoriamcn te al lado de éstes:

- La d rn om inac jón d e la ..Asoc íacíó n.
- Domicil io de la misma.
- Fines sociales.
- Órganos di rect ivos y forma de administración.
- Proced imien to de pérdida y adquisición de la cu alid ad ele socio.
_ Derechos y deberes ele los Asociados,
_ Patrim onio fu ndactonnl, recur sos económicos prevísros y limite del presu

puesto anual.
- Aplicación q ue haya de darse al pa trimonio social en caso 11", disulucién.

TRA~IITAclúr." Am.n :-¡ISTRATIVA

Como puede deduci rse de la Orden de 9 de noviembr e, los tr ámites ;¡d minis
uuuvcs se reducen al mínimo índlspensab lo "11 orden a conseg uir la maxlmn a ,~i

lid ad a la hora de la aproba ción y funcionamiento de las Asociaciones .
Solamente des pasos son nec esa rios para el reconocimiento de una Asociación ;
1) La prese ntación de sus Esta tutos y Acta F undacional po r tripl icado en el

Rect orado, Politécn ico o Dir ección de las Escuelas 'récntces para su a probadón.
2) Una Vf"Z rectbtd a la notificación de aprobación dc éstos. la Secretaria de la

Asociación dil igenciará ante el J UC7 ~hmicipa l Deca no del lu~ar donde resida la
Asociación los libros de Actas, Registro v Contabür dad. Este expedirá el oficio
curresponclíente que se remiurá po r aqu élla al Reh'Ístro de Asociaciones donde v:
proc ederá a la aprobación de finitiva .

La Inscrtpcíón regtstral se efect ua rá de oficio en las depend encias t"Orn' spUl I"
rltent cs di' los Mt'dorados, Pol itécll k-{l~ o Dírcccíón de Escudas Técnícac.

¿A Que SE CO~II'ROMETE Ui'O..\ ..\SOC1ACIó~?

Toda Asociación , entid ad titular de derechos, Vi l 'IIC a Sil VC7 ohligada Il<lr una
serie de deberes, tan to por un co mpromiso con los fines qu e se propone desa rrollar,
como po r ser par le de una sociedad hada la lJue proyect a sus ac tivi dades, En est e
orde n las Asoctaciones vendrán ob ligadas a :

- Respetar }' cumplir el contenido del Estat uto.
- Fom entar en tre sus miembros las virtudes comu nitaria s, el amor a la Uní-

versldad y el respeto a [as opi niones ajena.s,
- Respet a r el orde namie nto jurídico de la Nación y la Universida d espa iíola.
- Sent irse parte responsable JI.' la Universidad en que se fonna y de la so-

c jedad en q ue vi ve, c_sfon{md ose po r su desarrolle y pe rfeccio namiento .

CO~SULTA.s E I~FOR~IACló:-J

Para la resolución de cualesq uiera otr os ~lOhlem:ls. las Asociaciones podrán d i.
ri"rse d irect amente a la OFI CI NA DE I ;'Il FOR~IACló:\ PARA LAS ASOCIA·
C IOXES DE EST UDI.o\XT ES, ..\Ieal á, 93, L· , Madri d (9).
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ASOCIACIO~ES DE ESTUDIA~TES REGISTRADAS

A SOCIAC IÓ.... DE E STUDIOS DE P IIO IILE.\ L"" S U xIYE RSITARIOS
Ca nuda, 19 , 1.. - BaTITlona . - T ..1. 22269 13.

C L"' E CLUB U S I\'F:RSITARlO D1:: B ALEARES
San Jaime, 33 , pral. - Palm a <le .\tallorca.

C IXIo: C LUB UNln ;I\S r rARIO DE CA."UDA
Canuda, 13 , l. 0 _ Barcelona,

CLUB C. E. I. F , D. E.
Facultad (\" l),'r ..ch", - Pla~,a Píe) XII , ~ /n . - Ba,ee/ollf i .

Cr.oa DF:l'O IlTlVO DE LA FAc..'UI.TAD DE DFJlECHO
Delegad ón de D..putl... de la Facul tad d., Derecho. - A.,. (; " Il('ra1í<imo Franco, s/ n.

T EATRO U S IVImSITAR IO DE P AU tA
San Jaím.., 33. - I'(I/m a de M all orca .
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MEMORIA DEL CURSO 1969-70

Le ída por el I lmo. Sr. Secretario General, Dr. D. E :-'; RIQUE G.... DEA

Bors.......x, el d ía 8 de octubre de 1970, en la ape rtu ra del
Curso 1970-1971.

Mgfco. )' Excmo. Sr. Red or,
Excmas. e Ilmas. Autoridades y Rep resentaciones,
Compañeros y Alumnos universitarios,

Señoras y Señores:

Reunidos en este solemne Acto de apertura d el nuevo Año Acud émí
co, en tan emotiva ceremonia de nuestra vida corpora tiva universitaria.
permitid que, brevemente, os rinda cuenta del que acaba de finalizar.

E! curso 1969·1970 ha estado tan lleno de aconteceres para nuestra
Universidad, que os ruego que me perdonéis el que haya de referirme
sucintamente a ellos sin demasiados preámbulos. Hechos de singula r
trascendencia, tales como la declaración de Monumento H tst óríco-Ar tís
tico de nuestro edilicio cent ral, la iluminación y embellecimiento del
mismo, la apertura al público de sus jardines los domingos y d ías Iest í
vos, la inauguración del nuevo ed ificio de las Secciones d e Químicas y
Físicas de la Facultad de Ciencias en la zona de Pedralbes, la. creací ón
del Servicio de Conservación en sustituci ón de la finiquitada Junta de
Obras, la reorganización y modern ización del Archivo Hist órico de nucs
t ra Universidad, las nuevas instalaciones de la Biblioteca y el restabl ecí
miento oficial del príst ino y genuino escudo del D istrito Universitario,
han impr imido, aparte de los cam bios habidos en el estamento d ocente
y en particular en las Autorid ades académicas , un aut éntico carácter ex
traordinario al curso recién finalizado.

POr el particular relieve y proyección ciudadana q ue ello supone,
hay que destacar de modo prominente el D ecreto 624/ 1970, de 26 de
febrero pasado, por el q ue se declara Monumen to H istórico-Art ístico la
antigua Universidad Lit eraria de Barcelona. Se consagra así uno de los
edificios más represen tativos y nob les de Barcelona, obra maestra del
arquite cto Elías Hogent y cuya pr imera piedr a fue colocada en 1963,
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w lllpliéndose en este año de 1970 un siglo exacto de la iniciación de
este Paraninfo que hoy nos cobija.

ni
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• • •

l. - X05 incumbe, ante todo, en lo que concierne al estamento do
cente, recordar la dolorosa e irreparable pérdida de nuestros compañe
ros desa parecidos, en póstumo homenaje a su memoria.

Fallecie ron en el pasado curso el l itre. Sr. Dr. D./olio Careta Sán
chez-Lucas, Catedrático de la Facultad de Medicina, e li tre. Sr. Dr. D.
Emilio Gil Vernet, Catedrático también de dicha Facultad ; el Iltre. Sr.
Dr. D . Sebastián Cirae E stopa ñ én, Catedrático de la Facultad de Filo
sofía )' Letra s; el litre. Sr. Dr. D. Víctor Conill Montobb¡o, Catedra 
rico juhilado de la Facult ad de Medicina , el Iltre. Sr. Dr . D. José Amo
r ós Barra , Catedrático jubilado de la Facult ad de Filosofía y Letras, el
litre. Sr. Dr. D. Joaquín Febrer Carb ó, Catedrático jubilado de la Fa
cultad de Ciencias, Vel Iltre. Sr. Dr. D. Ed uardo Fontseré Riba, Catedr é
tico jubilado de la misma Facultad de Ciencias. Maestros Insignes, que·
ridos '! destacad os en el campo del saber y del enseñar, descansen todos
ellos en paz.

• • •

2. - Los cambios en los cargos académicos y administrativos han
sido particularmente abundantes: El EXcmo. Sr. Dr. D. Fabián Estapé
Rodr íguez fue nombrado Rector Magnífi co de nuestra Universidad, su
cediendo en dicho cargo al Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Albaladejo Gar
cía, que pasó, en virtud de concurso de tra slado, a la Universidad de
Madrid. Los Ex cmos. Sres. D rcs. D. Arturo Caballero L ópez y D . Fran
cisco Gomá Must é fueron nombrados Vicerrectores, habiendo cesado en
dichos cargos los Excmos. Sres. D res. D. El iseo C ast ón de Iriarte San
chiz y D. Fabl án Estar é Rodríguez. El Ilmo. Sr. D . Francisco de Asís
Sales vallés fue nombrado Decano de la Facultad de Ciencias, suce
diendo al Ilmo. Sr. D. Ricardo Granados Jarque. El Ilmo. Sr. Dr . D. Crts 
tóbal Pe ra Blanco-Morales fuc nombrado Decano de la Facultad de
Medicina, sucediendo al Ilmo. Sr. Dr. D. :\liguel Sales Vázquez. El
Ilmo. Sr. Dr. D. Rafael Entrena Cuesta fue nombrado Decano de la
Facultad de Derecho, sucediendo al Ilm o. Sr. Dr. D. Manuel Alonso
Card a. El Ilm o. Sr. Dr. D. Juan H ortnl á Arau fue nombrado Decano de
la Facultad de Ciencias Polí ticas, Económicas )' Comerciales, sucediendo
al Ilmo. Sr. Dr. D . Gabriel Solé Villalo ngu. El Ilm o. Sr. Dr. D. Manuel
Serrano Carola fue nombrado v tcedecanc de la Facultad de Farm acia,
suce diendo al Ilmo. Sr. Dr. D. Salvador Hivas Martfnez. El Ilmo. Sr.
Dr. D. Cirilo Hczman Borstnar fue nombrado vícedecano de la Facul-
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1.,I . Lo. ~[.~lici"., " oc"'¡ioondo . [ Ilmo. Sr. Ur . D. ." gUOtlll Pu"',.m l. R". _
'Ju~. Los l imos. Sres. 0.".. . D. M. ",...I F.... I \llaha y D. JMé Cesta
U!lr " f,,,,1'UIl "'>mhndo< ,,~."'" d<- 10 Facultad d". CiIoocÍllS. ........
d~ al lboo. Sr. Dr. V . f', &Dci>ct• •10- .-\.;. S.Jr. \ ·, 11.... El Ilmo. Sr.
Dr. D. Albrrlo !\rnWd"" Cantón hw nombrado Vicc<k<:ano de la F...,..]·
lad de~ suceWeDdo al UIDO. S•. Dr. D. 11001....1 Entrpna c"~,,•.

El Ilmo. Sr. Dr. D. Ramrin s".. \lut ín e-mada fue DOnIbrado
Admi ni<tl'all<. Cenoeral de la l,' IÚ......idad. ....,.,.J ;"udo P D ..1 mi""", . 1
l imo. Sr. Dr. D. " lUÍa Pib ,.-,,' Bin>.. Por~ C'Il C'Ste o:atl:O del Dr. San
" .rtin. fu., nombndo para el mistno el limo. S•. Dr. D. Jl.l:.In Hort. l:i
MIL 8 Ih Sr. 0.. D. Fo """'" r........1n F.." .. ~ nombrado l Ble._
......1<.. r l de 10 UDi\-..nidad.~ al llmo. Sr, Dr . D . R' m:Jn
Sm " onín ('p'"ma.l. El l imo. S•. Dr. n. \ h ::u<'1 s;~.. Sokr fUl.'
_ 1-'0 o.rod... del Im:tiluto de CJ.mrW <k lo E.<!"""';';" (l . C. F..)
de lIucotn U"¡"'cnldad, .cci<:l,l........,~.. """""'" 1.. TIma. Sra. Dñ.L Ro_
Jalia <:..,11..., ...... R""", fue nornhrad.o lJi,l'ct Ol. de la Bibliol...,,,, <Ir la
UIlh-enldad.

El Dr. D. F......ndo Roul..... Col! fU<' nombrado S<nctario d<. b ~-.

rolbd de Derecho, 5UC<'dieDdo O'U <licio" <....~, al Dr. 0 .-\1'-10 R.rnár
<.\c2 l :"" lo.L El Dr. D, Juq:.. R. l. ...h \ b rtln fue oomhrado Secr<"l", i"
de !lo Facu ltad de Ciencias, sucNi<-nd<, MI Dr. n. \1~llt...1 Pu;g""",,,,'
:t...nón. El Dr. D. l uMU !>li...-IwT. I.lotr't fu~ nombrado Secr~lario de 1,
F......ltad de \ledictna, sucediendo al Dr. D. Atlo lfo Aw y C...,t. ñ~. TI
Dr. IJ. Lui>.Juau {;o" d ln SMlirlo fu~ II<nnh••do Secretario de la Fa",, :.
t.rl de C!~as Políticos. Econ6mk ll$ r !;o1ll("rei..L". "u....[i."do . 1 nr.
IJ. AlejnJldro 1'<<1 ,ó. AI~·ll, ·,.

C:,',mpleno. felicitar a 10$ nu("\'o. ("a' IlO' y n"'aJ'....... ~l "m""ni"l>l"
de"''''!,,,i,'' de Jos ",¡,,,,,,, M 1", '1u~ 'lrv '~...m en enos.

• • •

3. _ 1'", l'.i"M'r~ .~~ " ",1M"'''' . umo Cx1terl•.íticos de nu"'lro C!au.' ·
lro d, .....nte a los .l~ientcs comP"',crQ$: n) l"a" uhMti d~ Fil,,,,,,!;. y 1.. ·
tras: \ 1, l . Dr. D . \ laJlue l Riu R¡u, 11<",,1>••.10. en virtud de CO,>cu, "'"
d.. l.a. lado, Catedr.ltico de "1IIslor "- Vni' CHaI dc la Edad \ lt~li. -. 1"'>
cWc rllc de la Uni."",;da<1 tito G""...d., \ 1. l. n.. D. Virpllo lleJar.mo
Sá...-hn, nomb.ado. en virtud de con<iJnt> de Ca l...lr:ilico ,1"
• ..·OoIO\lla Latina (l .' ""lct!ra)"; \ 1. l . Or. n. r ndo D laz E.st.....an,
........1""""" ... virtud de oprKido'rn. Col'ldrál\co de - 1.L...~ua y Lil~n"""

IIcbr..... · ; \ 1. l . Dr . D. \Ii~l Ta"",,1rI1 \bt<'1' . nomhr.Jdo, en ,;rt. ,d
do, ronn,"" d<t n.bdo, C.iMrilieo de •.v'lu<o1oltia. EpigraJ""- y ~ n·
mi>ln!üca · , proo:deote de la U,.¡, .....id..l ,Ir> Vd ......... - 1» Facultad Joo
Doorft-ho: \l. l . nr, n J""" Frannsco 1- López-laroi>te. "",,,bndo, " Ir

virtud de COllC'Ur1<> de trtilado, Calt:.huiro '" ~ Civil (~. d ·
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redra)", procedente de la Universidad de Valladolid. - e) Facultad de
Ciencias: M. 1. Dr. D. Joaquín M.a Cascante D ávíla. nombrado, en virtud
de concurso de traslado. Cated rático de "Análisis Matem ático 2."", pro
cedente de la Universidad de La Laguna. - d) Facultad de Farmacia:
~ 1. I. Sr. Dr. D. Alberto fiamos Corrnenzana. Catedr ático de "Microbiolo
gía aplicada y Técnica microbiol ógica", nombrado en virtud de concurso
de acceso a cátedra entre profesores agregados. - e) Facultad de Ciencias
Políticas, Económicas)" Comerciales: ~ 1. I. Dr. D. José [an é Solá, nom
brado, en virtud de concurso de traslado, Ca tedrá tico de "Política Eco
nómica (2.- cátedra)", procedente de la Universidad de Granada; ~ I . I.
Dr. D. Julio Segura Sénchcz. nombrado, en virtud de oposición, Cate
drático de "Teoría Económica (2.- cátedra)"; :\1. l . Dr. D. Ramiro Cam
pos Nordmann, nombrado, en virtud de oposición, Catedrático de " Es
tructura e Instituciones Económicas españolas en relación con las ex
tranjeras (1.- cátedra)" , :\1. I. Dr. D. José Antonio Conzález Casanova,
nombrado, en virtud de concurso de traslado, Catedrático de "Teo ría del
Estado ", procedente de la Universidad de Santiago; :\1. I. Dr. D. Alfan 
so-Melít ón Rodr igue? Hodriguez, nombrado, en virtud de oposición, Ca
tedrático de "Matemáticas <le las Operaciones Fin ancieras".

Pasaron a otras Universidades. en virtud de concurso de traslado , los
siguientes compañeros: (1 ) Facult ad de Filosofía y Letras: M. I. Dr. D.
Pablo Alvarez Hubtano. trasladado a la Universidad de Madrid. ).1. I. D r.
D. Mart ín de Ri~uer )'Iorera . trasladado a la Universidad Autónoma de
Barcelona. - ú) Facuitad de Derecho: ).1. I. Dr. D. Manuel Albaladejo
Card a, trasladado a la Universidad de Madr id. - e) Facultad de Cien
cias: ),1. I. Dr. D. Enrique L in és Escardó, traslad ado a la Universidad
de vladrtd. - el) Facultad de Ciencias Políticas, Económicas v Comercia
les: ).1. 1. Dr. D. Antonio Calafell Castelló, trasladado a la 'Universidad
Autónoma de Madrid: M. 1. Dr. D. Julio Segura Sánchcz. trasladado
a la Universidad de Madrid. - e) Facultad de Farmacia : ~ 1. I. Dr. D.
Vicente VilIar Palasi. trasladado a la Universidad Autónoma de Barcelona.

Pasaron a la situación de jubilados nuestros compañ eros el ).1. I. Sr.
Dr. D. Juan Tusquets Terrats, de la Facultad de Filosofía y Letras, y el
M. I. Sr. Dr. D. Luis Miravítllcs Mill é, de la Facultad de Farmacia.
Reciban ambos el testimonio de su grande y excepcional labor de dedica
ción y magisterio ejemplares.

• • •

.1.- Se ha visto nsmusmn incrementado nuestro cuadro docente con
el uombramicnro de los siguientes Profesores Agregados: a) Facultad de
Farmacia: Dr . D. José ~L" Losa Quintana, nombr ado en virtud de con
curso-oposición, Profesor Agregado de "Botánica (Criptogarnta y Fanero
gemía)' . - b) Facultad de Medicin a: Dr. D. Eduardo Cuenca Fcmández,
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nombrado, en virtud de concurso-o posición, Pro fesor Agregado de "Far
macología experimental't. c--.c) Facultad de Ciencias: Dr. D. Jorge Bo
zal Fes, nombrado, en virtud de concurso-oposición, Profesor Agregado
de "Bioq uímica"; Dr. D. Juan Antonio Vera Torres, nombrado, en vir
tud de concurso-oposición, Profesor Agregado de "Estratigrafía", y ha
pasado, por permuta, a la Universidad de Granada; Dr. D . Juan ltodell
Sanuy, nombrado, en vir tud de permuta, Profesor Agregado de "Estra ti
grafía" , proceden te de la Universidad de Granada; Dr. D. Antonio Her
nalte Mirallcs, nombrado, en virtud de concurso-oposición, Profesor Agre
gado de "Electricidad y xtagnetísmo". - d) Facultad de Derecho: Dr. D.
Antonio Marln López. nombrado, en virtud de concurso-oposící ón, Pro
fesor Agregado de " De recho Internacional Público y Privado".

• • •

5. - Considerando ahora el elemento díscente, procede destacar, so
bre todo, los elatos estadís ticos relativos al alumnado universitario.

El número total de alumnos oficiales y lib res matriculados en las scis
Facultades qu e integran nuestra Universidad , alcanzó, en este último
curso, la cifra de 22.428, mientras que en el precedente fue de 18.20.5.
Hubo, pues, en el curso 1969-1970 un aumento de alumnado de 4.22.1,
lo que representa aproximadamente el 18,8 %sobre los alumnos del cur
so 1968-1969. En este cómputo no se han tenido en cuenta los alumnos
de los cursos de Ayudan tes Técnicos Sanitarios y Especialidades, q ue as
cienden a 3.914 (el año pasado fueron 3.J.l1 ).

El número de alumnos por Facultades (oficiales y no oficiales) se d is
tribuyó como sigue (en orden decreciente);

Tolal T nlal
Fa"ultad Olid al", Lih re. 1969 ·70 19 6 8·6 9 An" lt' n to

F ilo. v Letras 4.917 987 5.90-1 4.127 I .TIi
EconÓmicas 2.557 1.767 4.324 3.625 69!-)
Medicina 3.5í2 639 4.211 3.510 701
Ciencias 3.768 ,-- 4.().l3 3.270 773:..,')
De recho 1.754 802 2.556 2.326 230
Farmacia 1.079 311 1.390 1.347 41

17.647 -1.781 22.428 18.205 4.Zn

H ay q ue hacer notar q ue se mantiene la misma secuencia ord inal
q ue el año anterior. Se perciben claramente los tres gru pos integrados,
el primero, por la Facultad de Ftlosofla ~. Letras exclusivamente, que
es la de mayor alumnado)' la que más ha aumentado; el segundo, foro
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mudo por las Facu ltad es de Medicina, Económicas r Cn-ncías, q lle son
las que siguen en nú mero de alumnos, con un total sensiblement e igu al
y un aume nto parecido; y por último, el tercero. integrado por las Fa
cultades de Derecho v Farmacia, con un alumnado v un aumento sensi-
bleme nte Inenores, • .

Si se consideran en bloque las Facul tad es experimentales de Ciencias,
Med íctna r Farmacia, completan éstas un total de 10.644 alumnos; )' las
no experimentales de F ilosofía y Letras, Derecho y Económicas suma n
12.784. E l apreciabl e de splazamiento de un 20 % en tre ambos grupos
a fav or del segundo se viene manteniendo de una manera muy notable
desde hace ya cinco años, de bién dose ad ver tir q uc si bícn en un prin
cipio se debía ello al incremento de alumnado de la Facultad de Cie n
d as Políticas, Económicas )' Comerciales, desde el afio pasado y aún
rnús en éste se debe al noto rio aumento de la Facultad de Filosofía )'
Let ras, que ha expe rimentado un incremen to absoluto de 1.777 alum nos
este curs o anterior.

• • •

6. - Referente al número de alum nos mat riculados en las Pru ebas
de xfndurez del Curso Preunivcrsitario, fue de 12.615, incluidas las con
vocatorias de febrero (1.616 alumnos), junio (6.578) y septiembre (4.421).
Comparada esta cifra con la cid curso precedente, con un total de 11.080,
hay una diferenci a de 1.535 alumnos más, lo que repr esenta un aumento
del 12,2 %, d ebiendo notar que este aumento relativo fue mayor el afio
pasado (20 $).

• • •

7. - Dar cuenta de tod a la labor académica y de las act ividades cien
tíficas y culturales quc se han venido desarrollando en las diversas Fa
cultades, tanto en los D epartam entos y Cátedra s, como en los Luhora
torios, Seminarios, Clí nicas, Escu elas e Institutos. as¡ corno en su pro
yección exteri or, es ta rea q ue resulta prácticamen te imp osible en pocas
pa labras. Sólo cabe expresa r q ue es verdadera mente enorme y que, por
ello, el q ue os habla se ve en la perentoria necesidad de omi tiros Sil expo.
sící ón de tallada, q ue sería en extremo prolija. Lab or es ésla de incum
bencia específica de las Facultades.

• • •

8. - Al igual que en mios anteriores, se celebraron los Cursos de
Verano para Extranjeros de esta Universida d, (Iue tuvieron lugar, bajo
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la d irecc ión del Dr. D. xl nríano Bassols de Clímcnt, del 5 al 26 de agos
to. Presidió la inauguración el Excmo. Sr. Vicerr ector Dr. D , Arturo Ca
ball ero López y la clau sura fue presidida por el Mgfco . y Excmo. Sr.
Rectal' Dr. D. Fabi án Estap ó. Se inscribieron al mismo 530 alumnos, de
los cuales asistieron 490, pertenecien tes a 3-! distintas nacionalidades.

También se celebró el Curso de Vera no para Extran jeros en Palma
de :\13110rca, organizado por nues tra Universidad en colaboración COIl

el Estudio Genera l Luliano de aquella localidad. Tuvo lugar del 13 de
julio al l de agosto. El acto de clausura fue presidido por el :\L I. DI. D_
Juan Vilá Valentí , Catedrático de la Facultad de Filosofía )' Letras.

o o o

9. - La Biblioteca Universitaria ha regis trado, d urante el curso pasa .
do, una gran actividad, bajo la di rección de Di'ia. Rosalía Cuílleurnas
Brosa. Cabe destacar en primer lugar las obras e instalaciones llevadas
a cabo, que han afectado a la restauración )' actualización de la Biblia .
teca General , ya iniciadas también en la Sección de Reserva, q ue atesora
los fondos más valiosos de la Biblioteca, tales como manuscritos, incuna
bies y colecciones especiales; igualmente se procede al mejor acondi
cionamiento del Salón de Lectura y mejora de las Salas nobles (Direc
ción, Indicas y Consulta de Reserva). Serí a prolijo detall ar todo lo qlll~

basta la fecha se ha llevado ya a cabo.
Durante el curso precedente ingresaron en la Biblioteca General UJI

total de 9.3-12 libros. con lo que el caudal bibliográ6co custodiado as
ciende ya a 293.985 libros. Se han catalogado 4.84i Bebas de autor;
4.883 6chas de C. D. U.; 5.399 fichas de catálogo alfabético de materias
y 4.27:2 fichas topogr áficas. En cuan to al Servicio de Lectura, se han
servido, mediante papeleta, 1i3.23i lib ros. En la Sección de Reserva
fueron consulta dos 104 manuscritos y 203 incunab les y góticos, así como
muchos manuscritos del Archivo Universitario de Cervcra. Se han rea
lizado 29.800 prestamos a lectores de otras bibliotecas y se han servido
38 microfil ms de obras custod iadas. A par tir del 15 de enero V durante
el curso escolar se ha estableci do en la Biblioteca Genera l el horario inin
terrum pido de 9 de la mañana a las 10 de la noche, que ha sido muy
bien acogido ent re los estud iantes, especialmente entre los de los cursos
nocturnos de la Universidad.

La Biblioteca de la Facultad de Derecho ha ingresado durante el
curso anterior 677 volúmenes y 118 revistas, contando con U Il ¡\ existencia
ant erior de 11.696 volúmenes; el núm ero de lectores ha sido aproxima .
dem ente de un os 30.000, habiéndose prestado 1.434 volúmenes, La Bi
blioteca de la Facultad de Med lcína ha ingresado 225 libros, 12.9 folle
tos. 20 tesis doctorales y 13 revistas, ha servi do 51.968 volúmenes)' pres
tado 10.465. La Biblioteca del Seminario de Química de la Facultad d-
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Ciencia s ha ingresado 13.5 libros y 328 revistas; el número de lect ores
Fue de unos HADO.

• • •

10. - El Archivo Histórico de la Universidad, que constituye un de
partamento de la Dirección de la Biblioteca Universitaria, ha sido some
tido, lo mismo que ésta, a una completa reorganización y remozamiento,
en ava nzada fase de terminación. Cab e des taca r la cons truc ción de tres
dependencias nuevas: Sala General, Sala de Consulta y Despacho de
Dirección, así como el montaje de estructuras metálicas de dos plan tas,
ar arte del encarpe tado general de la documentación.

• • •

11. - El Depósito Legal y Registro de la Propiedad In telectual ha
recibido durante el curso anterior 32.011 volúmenes y ha realizado 1.992
inscripciones de registro. Se ha observado un notable aumento respecto
al afio p recedente.

• • •

12. - El Servicio de Microscop ía Electrónica de la Universidad, ubi o
cado en el área de la Facultad de Ciencias, ba jo la dirección del ~f. I.
Dr. D. Lu is val lmít jana Rovira, ha continuado desarrollando UDa inten
sa labor en sus peculiares cam pos y aspectos.

• • •
13. - Duran te el curso precedente el Secretariado de Publicaciones,

Intercambio Cien tífico y Extensión Universitaria, bajo la dirección del
M. I. Dr. D . José ~t.a Font Rius,s e ha ocupado espec ialmente de la pv
blicac í ón de Tesis doctorales leídas en nuestras Facultades, siendo el n ú
mero de las ed itadas 46, distribuyénd ose por éstas como sigue: Medíc¡•
na, 21; Ciencias, 15; Filosofía y Letras, 6; Farmacia, 2: y Derecho, 2.
Se ha mante nido intercambio de publicaciones con diversas Uníverst
dadcs y Cen tros de investigación de todo el mundo, en número de 210,
la mayoría de América. Se han proseguido los trabajos para la edición,
en su dí a, de un Catálogo General de todas las publicaciones salidas de
la Universidad y sus diversas Facultades, ó rganos y Servicios, desde el
restab lecimiento de aquéll a a mediados del pa sado siglo.

• • •
14. - La actividad llevada a cabo por la Comisión Deport iva de

nuestra Universidad, bajo la presidencia delegarla del ~f. f. Dr. D. AI_
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6.512.000 ptas.
5.390.000 ..

968.000
3.659.480
1.446.881
5.725.000 ..

23.701.361 ptas.

Facultad de Ciencias
n Derecho

Económicas
Farmacia .
Filosofía y Letras
Medicina

TOTAL

153

18. - Con objeto de atender los reseectivos cometidos, se constituye
ron la Comisión de Convalidación de Estudios v la Comisión de Inves
tígacíón Científica. Ambas han venido fllncio~ando activamente a lo
largo del curso finalizado.

17. - Por Decreto de 15-8-1969 fue creado el Instituto de Ciencias
de la Ed ucación (1. C. E .) de la Universidad de Barcelona, para contri
buir a la renovación de la enseñanza dentro de las perspectivas de la
nueva Ley General de Ed ucación. Fue nombrado Director del mismo el
~L 1. Dr. D. Miguel Siguán Soler.

El 1. C. E. se encuentra actualmente en períod o de organización para
iniciar sus actividades en el curso 1970-1971 ; éstas se centrarán en la in 
vestigación educativa, la dirección de centros experimentales r la for
mación de profesorado.

Ad em ás de los servicios correspondientes a las Facultades, se han
atendido los denominados Servicios Generales, (\ue son los relativos al
Edificio Central, Campos Universitarios, Comision Deportiva, Colegios
Mayores, etc. Por 10 qu e respecta a dichos Serv ícíos Generales, durante
el presente ejercicio y b asta la fecha, se han promovido realizaciones por
un importe aproximado de 4.000.000 de pesetas .

En tre las obras realizadas en este sentido en el Ed ificio Cent ral cabe
destacar la iluminación de la fachada principal y laterales del mismo,
así como de las torres; la iluminación indirecta de la monumental bóveda
del vestíbulo y el remozamiento y pintado de los escudos capitelares
del mismo, así como del gran escudo imperial en alabastro del muro de
la escalera de honor del Rectorado. Igual mente hay ~ue resaltar la ins
cripción mural, sita en el vestíbulo, de la declaracíón de monumento
histórico-art ístico de la Universidad Literaria barcelonesa.

19. - Dado el indiscutible éxito alcanzado por la edición, con nuevo
formato, del Anuario de la Universidad correspondiente al curso 1969-



1970, se ha podido conseguir que la publicación del Anuar io del próximo
curso 1970-1971 q ued ara terminada el 30 de septiembre, venciendo insu
pecables díflcultades y gracia s a la colahoración de todas las Facultarles
y Servicios. Entre las características del nuevo Anuario son de desta
car: el hecho de que, po r primera vez en la h istoria de nuestra Univer
sidad, se publique el Anuario antes de comenzar el curso; en él figuran
todos los Centros de Grado Medio y Superior que hay en el Distrito Uni
versi tario; reprod uce, íntegra, la Ley General de Edu cación; figuran to
das las Funda ciones ben éfico-doce ntes del Distrito Universitario y sus
fines; po r último, es te Anuario será enviado a domicilio a los alum nos
que se matriculen en el presente curso, tanto oficiales, como libres.

• • •

20. - Entre las otras muchas cosas que atañ en a los acon teceres de
nuestra Universidad en el pasado curso 1969-19iO, hay que recordar el
hermanamiento de la misma con la Universida d de Cagliar i, en la italia
na isla de Cerde ña, a cuyos actos concurrió el Mgfco. y Excmo. Sr. Rec
tor Dr. D. Fabián Estapé.

O tro hecho, de gran proyección ciudadana, fue la apertura al pú bli
co de los jardines del recinto del Edificio Central dura nte los domingos
y días festivos, la cual tuvo lug ar el dom ingo día 6 de septiembre.

De común acuerdo entre esta Universidad V el Observatorio del Ebro
se ha llegado a concertar un Convenio de coord inación para desarrollar e
intensificar la activida d investigadora del Departamento de Física de la
Tierra y del Cosmos y de dicho Observatorio. En virtud de este Convenio,
el mencionado Observatorio traslada rá su biblioteca, archivos y servicios
centrales al nuevo edificio de la Facultad de Ciencias, en la Zona Un í
versítaría de Pedralbes.

• • •

21. - Al termi nar esta Memoria, llena de satisfacción de los hono
res y distinciones recibidos por los miembros de esta Casa. Por el corres
pondiente Decreto ingresó en el pasado curso cn la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio, en su categoría de Encomienda, nuestro querido
Jefe de la Subseccíón de Administración Económica, D. Alejandro C ór
doba Moya. Asimismo fue distinguido con la Cruz de Caballero de la
citada Orden de Alfonso X el Sabio nuestro bedel-conservador D. Sccun
dino Gallego Trigo. Igual distinción le fue otorgada al Ayudante-Cola
borador del Departamento de Zoología D. Valentin Sans Coma. Reciban
todos ellos la pública enhor abuena por tan honrosas distinciones.

En tre los honores otorgad os por la Universidad de Barcelona ha de
destacarse la concesión de la Medalla de la misma. en su categoría de
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Oro, al exuruo profesor E.xcmo. Sr. Dr. D. Em ilio j imeno Gil, Rector
Mgfco. que fue de nuestra Universidad en los años 1939-1941.

Durante el pasado curso nuestra Universidad invistió del Grado de
Doctor "Honoris Causa" al Profesor Dr. Arthur Kornberg (E E. UV.) el
16 de marzo de 19íO; y al Excmo. Sr. D. Hermenegtldc Arruga Lír ó,
Conde de Arruga, el 16 de abril.

• • •

22. - He aquí , muy apretadamente expuesto, para no resultar en
exceso prolijo, el resumen de los acontecimientos, labor y actividades de
nuestra Universidad durante el curso académico 1969-19íO, deseando
que no sólo haya servido para ofrecer una rendición de cuentas, sino
también para apreciar en su justa medida las tareas que nuestro Centro
docente desempeña en todas sus dependencias y servicios )' también
para sacar de el lo las consecuencias r rtinentes para el nuevo curso que
hoy empieza y nos apliquemos a é con toda dedicación, entusiasmo,
honradez y eficacia.

HE 01010.
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DELEGADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACiÓN
Y CIENCIA EN ESTE DISTRITO UNIVERSITARIO

Barcelona
Ilmo. Sr. Dr. D. Luis S ITGES Homcdcs.

Avda. Gralmu. Fr:lllco·Znna Unil t'n;itaria. - Te!. 204 1741.

Gerona
Ilmo. Sr. D. Arturo C ALSIXA ~Iajó.

Eístmenís, 19. - TeI. 200328.

Lérida
Ilmo. Sr. D. Octavío ~fESTnE Forr é.

Avda . Blondel, 15. - Tel. 220698.

T arragona
Ilmo. Sr, D. Marcclino SÁ~ClIEZ Pércz.

San A¡:ustín , 19 . _Tf'1. 20 1709.

Baleares
Ilmo. Sr. D. Bartolom é P ASTO R Cladera.

José Tous y Fr lTt'r, .54. - Te!. 21 41 46.



CENTROS DOCENTES DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR
DE ESTE DISTRITO UNIVERSITARIO

En este Distrito están integradas las provincias de Barcelona, Turra.
gona, Lérída, Gerona y Baleares.

Además de las seis Facultades Universitarias y Escuelas especiales fIue
figura n en este Anuario, existen. en tre otros, los sigu ientes Centros:

PRü VI:' CIA DE BARCELü~A

HA\lCELOSA.

Uni versidad Autónoma, con las Facu ltades de Filosofía y Letras, ~l c 

diciua,. Ciencias )' Ciencias Económicas.

Escuela Superior de Arquitectu ra
Avda. Gcu"ralísimo, Zon a Univcnitaria .

Escuela Superior Ingenieros Industriales
A~'(la. Genera lísimo, Zona Universitari a.

Escuela Superior Bellas Artes "San Jorge"
Europa, s/o.

Instituto Químico de Sarriá
Pl:mella .

Escuela Superio r Admi nistración y Dir ección de Empresas (E.S.A.D.E.)
Avda. Victoria, 60.

Escuela de Admin istración de Empresas
l ' rgd. 187.

Instituto Estudios Supe riores de la Empresa (l. E.S.E.)
,....da. Pear son, 21.

Escuela Profesional de Comercio
,\v d... Gerwrnlisimo Franco. - Te\. 203 8310.

Escuela Ingenier ía Técn ica Agrícola
L'rll ..l, 187.

Escuela Arq uitectos Técnicos
.-1., da. Doctor Grf'llorio :\Iar:lli ón. sIn. - T ..I. 249 6.562.
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Escuela Oficial de Idiomas
Avd a . Gard a Mora to.

Escuela de Ingenieros Técnicos Industriales
Urge!. 18 7.

Escuela Normal del ~ Iagisterio
Md chor de Palau, 140.

Escuela del Magisterio de la Iglesia
Elisa, 14 .

Escuela OBcial de Náutica
PI. Palaciu, 18 .

Escuela Superior Arte Dramático
Eli.abets. 12.

Conservatorio Superior de Música
Bru ch, 11 0.

Escuela Bibliotecarias de la Dip utación Provincial
Hospi tal , 56 .

Escuela de Turismo
Vía Layetana. 169.

Escuela de Periodismo
Ramblas, 130 .

Escuela de Publicidad
Ramblas, 130 .

Escuela Social
Amadeo \ '¡'"('S, 3 .

Escuela Archidiocesana de Periodismo
Vía AUitlLSla, 205.

Institu to del Teatro
Elisabe ts, 12.

Centro Regional de Productividad Industrial
Urgel, 187.

Junta Províncíal de Form ación Profesional
Urgel, 187. - T ..1. 230 1303.

Instituto Nacional de Enseiianza xfedía Ausias Merch
Carret era de EsplllllUS, 38. - Te!. 20321 17.

Instituto Nacional de Enseiianza :\Iedia Emperador Carlos
Enriquc n"rgés, 9. _ T"l. 2033332.

Insti tuto Nacional dc Enseñanza :\Iedia Jaime Halmes
Via Lay" tana. 121. - Te!. 231 94 93.

Institu to Nacional de Ens eñanza Medía Ju an de Austria
Selva de :\la r, 211. - Te!. 20734 02.

Instituto Nacional de Enseñanza Medía Mcn éndcz Pelavo
Vía Augusta, 140 . - T ,,1. 2 29 48 12. •

Instituto Nacional de Enseñanza Media :\lilá y Fontnnals
Plaza Foleh y To rres, s/ n. - Tel. 2417958.
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Inst ituto Nacional de Enseñanza Medía San José de Calasanz
San Quintin, 50. - Te!. 236 8903,

Instituto Nacional de Enseñanza Medía Infanta Isabel Arag ón
Co ncilio de Trento, 160. - Te!. 201 3413.

Instituto Nacional de En seña nza Media Juan Boscán
Carretera de Esp lullas , 40. - TeJ. 253 4182.

Instituto Nacional de Ense ñanza :\Icdia Maragall
Provenza, 187. - Te!. 2534182.

Instituto Nacional de Enseñanza Medía Montserrat
Ccpérnico, 84. - Tel . 228305 21.

Instituto Nacional de Enseñanza Media Verdaguer
Parque de la Ciuda dela, s/ n. - Tel. 2 19 57 33.

Institu to Nacional de E nseñanza Medía Barrio de Montbau
Harria de Mcnt bau.

Escuelas de A yudantes Técnicos Sanitarios de:
Cruz Hoja Española

Dos de Mayo, 30 1.

J1ijas de la Caridad
Ho, tafranchs , 13 .

Hospital Militar del Generalísimo
Avenida H ospital ~l ilit a r.

Hospital de la Santa Cruz y San Pablo
/1.\". San .'\.ntonio " .." Claret

Instituto Provi ncial de Maternologfa
l'ra,-c,;era de las Com, 161.

Escuela ATS " Ramón y Caja' "

Residencia Francisco Fr anco de la Seguridad Social
P." Valle de Hebl"Ón.

Institu to Santa Madrona
Vía Layetana , 48 .

Escuela Sección Femenina
"lae.tro ~ico1au, 13.

Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos "Massana"
Ho~pital, 56.

Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artí st icos
Ciuda d de Balagu er, 11. - 22817 20.

Id . íd. id. id. Sección 1.
Ce rdeña , 360.

Id. id. id. id. Sección 2.ft
Mayor de Grad a, 37.

Id . id. id. id. Sección 3.-
Piaza V..rónka, 2 . - Te!. 22 1 28 .51.

159



Id . id. id. id. Sección 4.-
eou.'''io de C iento, 33. - Tel. 22 348 22.

Id . id. id. id. Sección 5.-
San Anton io Maria Q aret, 146 . - Tel . 251 168j .

Id . id . id. id. Sección 6.-
H ospital , 56 .

B.W ALO:X.\

Inst itu to Nacional de Enseñanza Media ..Alb énta"
Parque Sereutill, s / n. - T"¡. 28018 74.

Institut o Nacional de Enseñanza Media "San Hoque "
A~-da. :\laresma, s/n. - Tel. 280 31 20.

Instituto Nacional de Enseñanza Media, mixto " Eugenio D'Ors"
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Art ísticos

Parque Screnttll. - Tel. 28 0 53 79.

Escuela de Maestría Indu strial
Carmen , S/ U. - 2j7 04 6 1.

CALDAS DE MmJTBUY

Escuela de Capacitación Agraria

CALELL A

Instituto T écnico de Enseñanza Medía
San Jaime, s / n. - Tel. 229 04 29 .

G-U;ET DE MAR

Escuela de Tejidos de Punto

COR'"ELL..\
Institu to Nacional de Enseñanza Medía

E SPLUG.\s nE LL0 8 IU::CAT

Instituto Nacional de Enseñanza Sled ía

CAVÁ

Instituto Nacional de Enseñanza ~Iedia , mixto

CH.\:XOLl.ERS

Instituto Nacional de Enseñanza Medía
Ro!!er de Flor, s/ n. - Te \. 2702 1 12 .

H OSPITALET DE LLOBRECAT

Instituto "Torras y Buges", mixto
.\v d". Can S"rn<, s/n. - Te l. 24 0 6S 69.

I CUAL\DA

Instituto Nacional de Enseñanza Medía, mixto
A, da . Can Sena, s /n. - T I'!. 283 15 99 .

Escuela de Ayud antes Técnicos Sanita rios Nuestra Señora de la Piedad
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~h!'o"RESA

Instituto "Luis de Peguera"
Plaza de España. - Tel. 273 21 ~O .

Conserva torio de Música

Escuela de Ingeniería Técn ica Minera
Barcelona. 6. - TeL 273 2098.

Escuela de Maestr ía Industrial
Barc-elona, 6. - Tel . 273 24 20.

M.-\TAfl6
Instituto "Alejandro Satorras"

Plaza de Pío XII . - Te]. 28 4 33 39.

M OLL-;S DE R EY

Institu to Nacional de Enseñanza Medie, mixto

M a NCADA y R ElXAc H

Instituto Naciona l de Enseñanza Med ía, mixto

P IlAT DE L LOBllEGAT

Instituto Xucíonal de Ense ñanza Media, mixto

SA8:\DELL

Institu to "Arrahona .

Instituto Xacíonal de Enseñanza Media, mixto
Escuela profesional de Comercio

Bélgica. - 295 28 59 .

Conserva torio de Música
Escuela de Ayudan tes Técnicos Sanitarios "Epíonc" de la Caja de
Ahorros
Instituto Técnico de Enseñanza Media

Avda. Concordia. - Te!. 296 17 50.

S.":4 B AUDn.IO DE 1.I.oBREGAT

Instituto .\'acional de Enseñanza xledía, mixto

S.-\.N Fzr.ru DE LLDBREGAT

Instituto Nacional de Enseñanza Media, mixto

SAN P OL DE :M AR

Escuela Oficial de Hostelería Hotel Gran Sol

SANTA COLO~1A DE GRA.\tA.'1ET

Instituto Nacional de Ense ñanza Media, masculino
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T AIUU SA

Instituto Nacional de Enseñanza Medía "Egara"
Instituto Xacíonal de Enseñanza Medía, mixto

ClUTeolera de Castellar.

Escuela de Ingenieros Industriales
Escuela de Ingeniería Técnica Industrial

Colón, l. - 1'e1. 297 1405.

Cooservatorío de M úsica

Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios del Ayuntamiento
Escuela de Mncstrfu Industrial

Colón , J. - Tel. 2972514.

Y¡CH

Instituto Nacional de Enseñanza Media "[aímc Callís"
Escuela de Maestrta Industrial

Conde de Ausonu, sIn. - 1'..1. 2891 6 39.

VILLAFRAKCA DEL P ANAVÉs

Instituto Técnico de Enseñanza Media
Avda. T an al/olla . _ Tel. 29201 93.

VD..L.O\:-.;U EVA y GF.LTRÚ

Instituto Nacional de Enseñanza Medía, mixto
Escuela de Ingeniería Técnica Industrial

A\'da. Viclor Oalag" ..r. - Teo\. 2930100.

Escuela de Maestría Industrial
Gen..n.t Yagiíe , sI n. - Tel. 2930100.

PRQVIj\;CIA DE GERO¡"¡A

GEflO~A

Sección Delegada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer.
sidad Autónoma de Barcelona

Instituto Provincial de Psicología y Psicoterapia
Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola
Escuela Sindical de Hostelería
Escuela Sindical "San Narciso"
Escuela Normal de Magisterio "Joaquín Huyra"

E. C rahit, sI n. - Te\. 201648.

Instituto Nacional de Enseñanza Med ía
Forsa , 27. - Te\. 2001 30.

Conservatorio Elemental de ~Iúsica
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B....:':01.:\5

Sección Delegada del Instituto Nac ional de En señanza Medía

B I;u. Li.oca

Sección Filial del Instituto Nacional de En señanza Medía

B I.AXES

Instituto Xacíonal de En señanza Medía , mixto

f lcCEnAs
Insti tuto Xec íonal de Enseñanza Med ía

P. C..n nntes. - Tri. 24 12 41:1 .

O JüT

Instituto Xacíonal de Enseñanza Med ía

P ALA F Hl1GELL

Secci ón Delegada del Instituto Naci onal de Enseñanza Mcdln

TIll 'OLL

Escuela Formación Profesional "Soler )' Palau"

Escuela Fo rmación Profesional Patronato "Modesto Savos"

SA:" FELro OE GUíxOLS
Scccfón Del egada del Instituto Nac ional de Enseñan za Med ia

PI\O\'I~CIA DE LERIDA

L Í'lUD.-\

Sección de la Facultad de Derecho
I ,, ~ t it ulo de Estudios Il..rd..oso>s. - T ..I. 2217 66.

Instituto "San Pedro Claver "
C,{"ncral Yagüe, s/n. - Te!. 23 30 32.

Inst ituto En señan za Medía masculino
Ca rrct ..ra Zaragoza , s/n. - Te!. 2208 20.

Instituto Ens eñanza Media femeni no
C;,rf{"lcIlI Zaragnza. s/n. - 1',,1. 222·189 .

Escuela no Oficial de Magisterio "Virgen de la Academia "
Conr-rnl Yagiic, s/n.

Escuela de Asistentes Socia les

Escuela de Aprendizaje "Nuestra Señora de la Academia"

Escuela Sindical "An gel x tont esínos"
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Escuela Per icial de Comercio
:\Ioncada. - T e!. 22 10 19.

Conservatorio Mun icipal de M úsica
:\fay or• .'51.

Escuela Oficial de Maestr ía Industrial
Calve Soldo, 49 . - Tel. 22 25 60.

Escuela de Ingeniería Técn ica Agrícola

A>.""RRA
Institu to Nacional de Enseñanza Med ía

.-\ndon3 la verte . - T el. 2 1157.

H ALAGUEn

Instituto T éc nico de E nseñanza Media
Ur o::" l, s/n . - T e\. 44 17 2 1.

CERVERA

Institu to Técnico "A. Torre ja"
Pa , eo de la D I¡l1l taci6n, s/n. - T ,,!. 119 .

M OLLERUSA

Escuela de Capacitació n Agraria

T ÁRREGA

Instituto Técnico
San Agmlín, s/ n. - T..\. 3 1 08 36.

Escuela Artes Aplicadas y Oficios Artísticos
.-\god.."" 16. - t l"!. 3 1 0 -1 86.

SEO DE URGEL

Instituto Xacíonal de Enseñanza Media
Santa Magda lena , s/n. - Te!. 35 04 30.

PROV1KCJ A DE TARll-\GO~A

T AlU\AGO:l A

Instituto Nacional de Enseñanza Medía u Antonio Ma rtl Franq u és"
R. S. Carlos , 30. - T el. 20 1482.

Escuela de Maestr ía Industrial "Conde de Híus"
lhda. Pi" XII , s/n. - T,,!. 20 2003.

Universidad Laboral "Francisco Franco"
e.OV¡ejL> S,¡lnu, s/n . - Tel. 203143.

Escuela Norma l de Magisterio
Bajada Playa :\iila¡;:ru. - 20 30 54.

Conservat orio Elemental de M úsica
Mayor , s/n.
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Escuela Iniciación Profesional "San Pablo"
Vilamiljana.

Escuela Iniciación Profesional "La Salle"
lll'nlO Benito Ton ..for tn.

Escuela Normal de La Iglesia
Santa I osqutna d e Venl una.

A~IPOSTA

Instituto Técnico de Enseñanza Med ia
Ciudad Real, s/ n. - Tel. 109.

~ IORA DE EBRO

Instituto Técnico de En señanza Medía
Gen eral isimo, s /n. - Te!. 105.

Rrus
Instituto Nacional de Enseñanza Media "Oaud¡"

Mise ricordia , s/n. - 1',,1. 30 18 37 .

Escuela de Maestr ía Industrial
Jacinto Ilarrau , s / n. - 1'0"1. 30 37 15.

T ORTQSA

Instituto Nacional En señanza Med ía
~Ioncada, 24. - 1'0"1. 44 14 94.

Escuela de Maestría Industrial
Al·da . Colón , s/ n. - Tel. 44 1986.

Esencia Normal de La Iglesia "Padre Oss ó"
Hose1l6n, 4.

VALLS
Instituto Laboral "Narciso Oller"

Rambla José Antonio, s/n. - 1'0"1. 178.

Escuela de Maestría Industrial "!, ~ I . F ábregas"
Ramhla José Antonio, s/n . - 1'('1. 5 _.

V E:-<DRELL

Instituto Nacional de E nseñanza Media, mixto

PROVINCIA D E BALEARE S

P AL\IA m: MALLOllCA

Escuela de Comercio
Mill:ul."l San tos OIiver, s/n. - Tel. 2124 40.

Escuela Normal de Magisterio
Carreter a de Sóll" r. - 1'0"1. 2513 49.
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Instituto Xacional d e Enseñanza :\Ied ia "Ramón Llull" masculino
Vi3 Alem ania. - T rI. 2 1 50 6 1.

In stituto Nacional de En se ñanza Media "Jua n Alcove r" femenino
\"ía Portu.<::aI. - TrI. 2130 5 1.

Insti tuto Xacío nal de Enseñanza xtedía, mixto - Barrio de Son xlalfer ít
Escuela Oficial de Maestría Indu strial

~ I r nor<'a , 1. - -ret . za 12 47.

Escuela de Artes y O fl ctos
V¡" R" ma . - T ..l. 2 1 15 77,

Cunservatorio de M úslcu

Escuela Sindical de I Iosteleria

Escuela de Asistentes Sociales

Escuela Reconocida de N áutica
Ibi7a , 1.

Escuela de Publicidad "San Luis Conzaga"

Taller Escuela Sindical "Virgen d el Lluch"

Escuela de Turismo "Baleares"

Escuela de Tur ismo " Medtterrá neo"

C WDAIlEU .

Instituto Técnico Laboral
Ohí,l'0 Víla , 3 6 . - T~ l. 201.

F El.ANITX

Instituto T écnico Laboral
Sala~, 1. - Te!. 139.

I BIZA

Instituto Naciona l de Enseñanza Medía , mixto
1. w auts, 33 .- T<'! . .'31 11 86.

Escuela de Artes y Oficios
Avd'l. de España, 15. - Tel. 3 1 12 28 .

Escuela Oficial de Apr endizaje Ind ustrial

I NCA

In stitu to Naci onal de E nse ñanza Media, mixto

Escuel a de Aprendizaje Indus trial
Torrandoll, 31. - T eJ. 140.

1-fAl ló'"
Instituto Xa cíonal de Enseñanza Medía, mixto

Sa n O<.'rn....nl.. , , In. - T rI . 35 19 22.
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M ANACO II

Instituto Xacíonal de Enseñanza Media, mixto

Escuela Oficial Aprendizaje Industrial
Avda. Ant onio ~fll llra . s/n. - Te!. 77 1.

M ENORCA

Es cuela Tur ismo " Baleares"

PONT o'I xc a
Escuela no Oficial de Magisterio

Además de los Centros indi cados existen num erosas Secciones Dele
gadas )' F iliales de los Institutos de Enseñanza Media en Barcelona, Ba
dalona, Esplugas de Llobregat, Hospitalet de Llobregat , Polígo no de
Bellvttge, Sabad cll, Tarrasa, Martorcll, San Feliu de Llobregat , San Bau
dílío de Llobregat, Moneada, Cornellá, San Adrián del Besos, Sardañola
y Arenys de Mar en la provincia de Barcelona; Tarragona, Tortosa, Reus
y Torrcíorta, en la provincia de Turragona, Bañolas, Palafrugell, San
Feliu de C uixols y Pala u de Costa , en la provincia de Gerona, etc.
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FUNDACIONES BENÉFICO·DOCENTES
DE ESTE DISTRITO UNIVERSITARIO

PROVI" CIA DE HARCELO~A

BARCELO:>lA: Instit uto Amotller de Arte Hispánico. - Paseo de Gracia, 41.
Formación de un archivo gráfico de art e hispánico, formación de

una Biblioteca, museo de libros antiguos, retablos, etc.
Am.ig6 Cfty(ÍS,

Una beca () bolsa de viaje para los alumnos de la Escuela de
Bellas Artes de San Jorge.

l nst rucc í án Anf lí,wz.
Becas para estudi antes universitarios o de carre ras especiales.

Arn ús. - Provenaa, 298.
Enseñanza primaria a niñas pobres de la Corcuera y Oropesa

(Toledo).
Jaime Bofill. - Avenida Príncipe de Asturias, 3.

Fomentar la investigación científica y técnica y financiar la P'"
blícací ón de trabajos de dicha ' índole.

Colegio Asilo de San V icente de PalÍ1. - Carolinas, 16-20.
Enseñanza gratuita a niñas pobres.

Colegio de Hi;as de Nuestra Señora. - Aragón, 284.
Educación gratuita a niñas pobres.

Colegio Obrador de la Sagrada Famüta. - Urgel, 262.
Enseñanza gratuita a niñas pobres.

Congregaci6n de Religiosas Bsdacas del Sagrado Coraz ón. - Ma
llorca, 234.
Enseñanza gratuita a niñas pobres.

Co rde ílas.
Ayuda para estudios.

Deu y Mata. - Instituto Agrícola Catalán ele San Isidro.
Premios en el Instituto.

Den y Mata. - Sociedad Económica de Amigos del País.
Premios en dicha Sociedad .

Deu y Mata. - Cámara de Comercio y Navegación.
Premio en dicha Cámara.
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Deu y Mata. - Fomento del Traba ío Nocional.
Premios en la Corporación.

Doctor Buequet, - Facultad de Farmacia.
Beca a alumnos de farmacia nat urales de la villa de Ar án y el

valle del Les.
Escuelas Dom énech: - Gracia, 7.

Enseñanza primaria gra tuita a niños .
Esc uelas IJOra ll ííos de Obreros.

Consortes Saos Bernet.
Escuelas de Nues tra Señora de bíontserrat de la Barceloneta. - Tor

menta, 9·19.
Enseñanza gratuita a niñ os y niñas pobres.

Fundación Española de la V ocación. - Av. Generalísimo Franco, 614.
Desarrollar la vocaci ón de tipo político o conccsíonal mediante

becas.
Cllasch Coranuj. - Escuela de Artes y Oficios de San Jorge.

Premio a pintores y sosten imiento de una Escuela de Artes.
1nglada Guillo! .

Premio de Dibujo puro.
Instituto Español de Estudios Mediterráneos. - Pomaret, 2l.
Instituto de Fisiología. - Casanova, 143.

Fomento y apoyo de la investigación y enseñanzas de la fisiología.
Patronato del Instituto Químico de Sarriá. - Doctor Amigant, 31.

Becas a alumnos de dicho Instituto, conferencias, cursillos, viajes
de estudios, etc.

Letamendi Fome. - Angli, 62.
Fomentar la obra de D. José Letamendi y Manjarr és sobre Pato

logía general.
Beca Mart ínez Anido.

Becas a alumnos de la Facultad de Farm acia.
Premios Marlorell.

Premio cada cinco años a una obra de arqueología española.
José Massot Palmes.

Becas para niños pobres, hijos o descendientes de Puígvert y
premio al mejor trabajo de carácter histórico-literario o cien
tífico.

Beca Jacinta Morell Cola. - Caja Postal de la Vejez y Ahorros.
Becas pa ra alumnos de la Escuela del Magisterio.

Xavier Noguée. _ Calvet , 71, 6.°, 2.-.
Fomento, divulgación y ayuda de las artes plásticas, mediante pre

mios, becas, ayudas, etc.
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G/orill ele Oriola Co rtada. - Comercie, 19, 2.".
Creación de una biblioteca de Orientación espiritual y becas de

estudio.
Ptlgés Dalmau. - Facul tad de Medíclna.

Sub venciones a alumnos de la Facultad de Medicina .
H. PurramólI. _ Aven ida Generalísimo Franco , 4.16, l .".

Premios o becas a estudiantes de Música.
Paz . - Baíl én, i 2.

Crtsñanízacíón y perseverancia de la obrera.
Premios Pelfort . - Ayuntnmicntc de Barcelona.

Viaje al extranjero de dos maestros que deben redac tar una me
moria la mejor de las cuales será premiada.

Nuestra Seriara de la Soledad.
Enseñanza gratuita a niños y runas y prepar aclOn a Jovenes para

estudios de enseñanza superior.
Don luan María Soler y Carrera. - Universidad de Barcelona.

Pensiones para ampliación de estudios en el extranjero a alumnos
de las carreras que se estudien en Barcelona.

Premios V isa Tubau. - Real Academia de ~ Iedicina .

Premio quine¡uenal para estudios, trabajos e inventos de índole mé.
dlco-quírúrgíca,

Salcador V ices Casa íuana. - Pasaje Permanyer, li.
Incrementar acti vidades beuóflcodocentes culturales en el Distrito

Universitario de Barcelona.

ARE.'Io"")·S DE MAR: Cassa.
Creación y sostenimiento de Escuela.

HECt\ S: Colegio Boects.
Enseñanza Pr imaria a Niñas.

BEIlC..\: Cctceuna Pican Gayola.
Becas para estud iantes pobres de Bl'rga , prefiriénd ose los de ca

rrera eclesiástica.

CAIlRILS: Esátelas Totr á.
Premios alumnos escuelas.

C ASTELUR DEL VAu..Fs: Escuda Tolrá.
Crear escuelas para la enseñanza de niños de ambos sexos.

COR.'iELt...Á DF: L LOIlIlliGAT : Beüocl, Pozzalt.
Residencia de jóvenes estudiantes de Facultad Universitaria o Es

cuelas Técnic~s Superiores.

L.-\ GARR1GA : s íauri. - Cardedeu, l i .
Conservación e incremento del Museo-bíblloteca instalado por el

fun dador.
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CIRO~ELL."' : Escuelas profe sionales.
Enseñanza a hijos de obreros a cargo de Jos Hermanos de la Doc

trina Cristiana.

C RAS OLLERS: P. Maspon s Camarasa.
Creación de un Centro cultural.

k UALAD.... : Colegio de la Dtowa Pastora.
Enseñanza gratuita a niños pobres.

Segundo Barcelona.
Costear estudios de primera )' segunda en señanza a dos niños P'"

bres y carrera a dos expósitos.

MALCRAT: Pondalloea.
En señ an za a párvulos )' niños.

MOLLET: Casal Cultural de Mollct .
Creación de un centro cult ura l.

Colegio de Nuestra Se,1ora de la Esperanza.
Enseñanza gratuita a niñ as pob res.

Torres y Bages.
Formación cristiana de jóvenes procedentes de Centros religiosos

benéficos mediante becas, pensiones de es tud ios, e tcéte ra.
~ rOl"'CADA : Patronato de la Ni iíez Escafile.

Creación y mantenimiento de Escuelas para níños pobres.
¡\ JOl'iT CAT: Montcdimar.

Fomento y ayuda a la investigación.
M O NTIiE RRH : Aymeric1¡ de Salita Marí a.

Fomente de estudios de alta cultura en la provincia eclesiástica ta
rraconense y especialmente en el Monasterio de Mcn tserrat .

P L""ICREIG : Patronato VUlal para la Cuítura de la ]11I.;entud Ob rera.
Perfeccionamiento intelectual y físico de los obreros y p reparación

de los más capacitados para ingreso en estudios superiores.
S... S B..t,t:D1L IO P E LLOBREG.n: Premios Castells y Comas.

Premios a alumnos de las E scuelas.
S AS CELO,,¡: AlfOnso s íorcanut,

Formación de jóvenes en toda clase de ofícíos v peritajes indus
triales.

S AS ESTEIlA~ DE CAST ELU: Eecuelne T olrii,
En señanza Primaria a niños y ntñas.

S AN E ST EB AN m: P ALAUT ORPE IU : Escuela.

Vrcn: Antonio Hose" .
Becas de Enseñanza Primaria en las Escuelas de Jos Hermanos

Maristas del Sagrado Coraz ón.
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V ILASAR DE ~ I.\R : Patronato Cliptoteca Monja.
Museo de la obra artística de D. Enrique ~I onjo.

V ll.LA.' -uE\"A y GELTRÚ: Biblioteca Museo Balaguer.
Creación r sostenimiento de la Biblioteca Musco destinada al Incre

mento de ciencias y artes.

PRü VIXCIA DE GERONA

CEROXA: Beca Dahnau y Cedes,
Beca para un estudiante de Ense ñanza s T écnicas.

Carmen Geis Ckno e.
Beca de ayuda para estudios de Magister io.

BLA~ES : Carlos FalMt Schmidt.
Protección )' fomento de los estudios de biología mediterránea, es

pecialmente los de botánica conservando y mejorando el Jard ín
Botánico de Blnnes.

C ASSÁ DE LA S ELVA ; Patronato Escuelas Cristianas.
En señanza gra tuita a niños en el Colegio de San José y a niñas

en el del Sagrado Corazón de María.

FIGUERAS : Escuela de Artes y Oficios.

RmAS DE F RFSSEn : Luisa Colomer y ArqIWS.
Enseñanza primaria gratui ta.

T ORROELLA DE M OSTGRÍ : Carme n Ferrer s íaurí.
Enseñanza primaria a niños pobres.

PROVIKCIA DE Ll!;RIDA

Lznma: Fundaciones Docentes reiundidae de la proomcia de Lérída. :-;
Junta Provincial A. S.
Dos becas de enseñanza Medía o Profesional a estudiantes nece 

sitados de Mlralcam p, Solsona, Llímíana, Prats y Sampsó y Bell
ver de Cerdeña.

Don Pedro Vira" Codina. - Junta Provincial de Asistencia Social.
Becas para estudios de enseñanza Medía y Profesional a estud ian

tes de la provincia de Lérida.

CERVERA: Patro-nato Martínez .
(Fundació n en ínvestígacíón.)

C U BELLS: Don Ier ónnno V illldrich.
(Fundación en invest ígací ón.)

PI : Don Joaquín Puig y Fiter.
Creación y sostenimiento de una biblioteca pública.
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S EO DE U RCEL : Don Luis Maria Dal,)!} Rosa.
Becas en el Seminario.

Don Luis Sabalero
Prepa ración para ingreso en el Seminario.

SoLSOM : Beca .4n gela Cflga t Cit.;'it .
Estudios de medicina o de carrera eclesiástica.

S ORT: Casanoca Sansa.
Becas a estudiantes de la comarca Pallars Sobírá para estudios de

Enseñanza Media.

V tELLA: Enseñanza del Valle de Atan.
Desarr olle y elevación del nivel cultural y profesional de los ha

bitantes del Valle de Arán.
Medio Arán.

(Fundación en investigaci ón}

PIlO Vlr.;CIA DE TARRAGOI\A

T ARR.....OOxA ; Dolores Ferrándi::..
Instrucción a una joven en el colegio de las Madres Carmelitas.

Legado Benéf ico docente de DO/ia Fíd eía Nanita Magriliá.
Manutenci ón y estudios a seminaristas pobres.

A I.CANAR : Escuela Católica de Nuestra Señora del Carmen .
Enseñanza primaria a trece alumnos en las Escuelas Cristianas de

la Virgen del Rosario.

P OBLA DE ~iO:-'TORKÉs : Eu sebio M ercader.
Premios escolares.

RASQUERA: Patronato Benéfico docente de Nu estra Se liora del Carmen,
E nse ñanza primaria y catequística.

Rzus: Caixes C ííaben.
Premios para material de estudios a los alumnos del Instituto.

Doctor Codina Casteüc í.
Títu lo de Bachiller a un alumno del Institu to.

Zacaríae 11oms.
Premio para material escolar a dos alumnos del Instituto.

SAVALLÁ DEL CmmADO: Patronato Cm'sol Segura.
Beneficencia particular docente.

T ORTOSA: Col egio Asilo Dolores Córdoba y v olee-de.
Enseñanza y meriendas a niños pobres.

Im1itución Cultural Daniel M angrané.
Becas )' estímulos económicos a los escolares.
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Teresa .\lontagut.
Enseñanza Pr imaria gratuita.

VALLS: Francisco BIasi vc ílespiroea.
Estudios pa ra un hijo de v al ls. Premios a trabajos históricos, cíen

tíficos o literarios. Publicación de obras de carácter cu ltural.

PHOVIN CIA DE BALE AHES

PALMA DE ?\ÜLLO RCA: DOIJ Jaim e Bosch V,m rel/.
E nse ñanza y manutención gra tuita a niños en la Escuela Asilo de

Na zaret.

Fu nd ación Eu ropea Draglíll. - Villa Dragén , -l y 6.
Contribuir, a tra vés de actividades cultu rales v ed ucativas, a la

añrmací ón de una concienci a europea unita;ia.
María Antonia Gelabert s íat eu.

Media beca en el Seminario.
Don Miguel Singala y Ce rdá.

Becas para semina ristas en Residencias de Palma y Navarra.

SA.'lTA ~IARCARrr." : Dona María J.\largarita Perra Pluxa.
Instrucción y educación de n íños a cargo de los Hermanos de la

Doctrin a Cristiana.

SÓLLEII : Doña A nton ia Magraner Moreíl.
Beca a un seminarista, hijo de obreros pobres.

VALLDK\IOSA : Don Francisca Frontera.
Premios Escolares.
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