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\\
ExcMo. SENoR:

i

E
STOY obligado a comenzar mi discurso de apertura
de este año en representaciOn de Ia Universidad,
dedicando un elogio emocionado a nuestros estu-

diantes voluntarios de la DivisiOn Azul. Como dice el De-
cano de Ia Facultad de Filosoffa y Letras Dr. D. Francisco
Alcayde Vilar, ellos son La escuela del heroismo que ha
sabido renunciar a todo—familia, estudios y amores—para
defender en ios campos de Rusia a nuestra ReligiOn, Patria
y Cultura. All! han sabido batirse como heroes y si por
ello merecen la gratitud de todos los buenos españoles,
mucho más merecen y tienen la gratitud entrañable de
nosotros, los profesores universitarios que hemos sabido
formar a tales alumnos. Vuestras glorias son las nuestras,
como los triunfos de los hijos son el orgullo de sus padres.

Que conste para siempre en los ANALES DE LA UNIVER-
SIDAD IDE VALENCIA, la satisfacciOn cordial que este aflo nos
han proporcionado nuestros escolares luchando contra el
enemigo esencial de Ia civilizaciOn, con Ia impetuosidad
indomable de lajuventud inflamada por la llamarada de un
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ideal. Propongo, en nombre de Ia Universidad, que se cob-

que una lápida en nuestro claustro para perpetuar este her-

moso hecho histórico y esta bella actitud varonil que tanto

honor y dignidad proyectan sobre esta casa de todos, esco-

lares y maestrOS.

*
* *

Soy español que he tenido la suerte de vivir en las

zonas mediterránea, atlántica y en la alta meseta caste-

liana, y guardo el más bello recuerdo de estos tres am-

bientes vitales de Espana. Elk me ha hecho recordar,

en estas circunstanciaS, los trabajos que realicé en cola-

boración de un grupo de discipubos en los LaboratOtios

de Ia Universidad de Salamanca, de donde procedo, y de

tan grato recuerdo para ml, referente a! producto de un

árbol muy español, que vive en las tres zonas citadas y del

a pesar de su importanCia, hasta tiempos recienteS,

los qulmicoS españoles no se hablan ocupado de su estudio,

no obstante existir importante industria y haber sido objeto

de innumerables trabajos cientificos de parte de eminenteS

qulmicos alemaneS, franceses e italianos.

La causa de ebb, hay que atribuirla al hecho de que

Espana cuenta con escaso de qulmicos orgánicos

que puedan dedicarse plenamente a esta clase de trabajos

originaleS, por no permitirbo en muchos de los casos, bo

modesto de nuestra organización universitaria. El producto

a que me refiero, es el corcho. El corcho es la corteza del

alcornoque, Quercus suber Linneo.

El alcornoqUe es árbol ibérico. Tierras del Mediterráneo,

del Atlántico y altiplanicie castellana, forman los tres

árnbitos caracteristicOs de Iberia.
El corcho bruto se produce espontáneamente cuando el

árbol es descorteZado por la mano del hombre. Su corteza

natural se llama corcho macho y es de escaso valor corner-

dab. Las cortezas que va produciendo después de arrancada
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la natural, forman el corcho hembra que constituye el ver-
dadero corcho industrial.

El corcho que existe en el mundo, se encuentra concen-
trado en España y sus airededores: Portugal, Marruecos,
Argelia, Sicilia, Cerdeña, Costa Toscana, Corcega y
Sur de Francia.

La producción corchera de todó el anterior contorno,
puede estimarse en más de un millón de quintales métricos
anuales y su valor en pesetas oro, en más de veinticjnco
millones. La producción española, es airededor de La cuarta
parte de Ia mundial, más de 200.000 quintales métricos.
Portugal, produce 2 de las cuartas partes restantes; de
manera que, en Ia Peninsula Ibérica, seproducen las tres
cuartas partes del corcho mundial.

La industria, y por tanto la sociedad, aprovecha del
corcho casi exciusivamente sus interesantes propiedades
fisicas, entre La que es notable su elasticidad
Es además impermeable para liquidos y gases, ligero, de
escasa conductividad calorifica y posee bastante resistencia
mecánica; propiedades que son Ia base de sus aplicaciones
y de las industrias taponera, de flotadores, y de las
ras que lo usan como elemento protector térmico o mecáni-
co, una de cuyas aplicaciones más recientes, la encontramos
en Ia industria del calzado.

Es interesante hacer observar, que los tisos industriales
de esta sustancia, son los mismos que los que le tIenen
asignado La naturaleza en los vegetales. Estos, se protegen
contra Ia desecacidn, contra los efectos de las variaciones de
temperatura, contra los agentes mecánicos, mediante Ia pro-
ducciôn de varias capas de células transformadas en corcho.

Tenemos aqul un ejemplo, de cómo el estudio de Ia
presciencia inmanente en la naturaleza, es fructifero para Ia
socie dad.

También se ha intentado usar el corcho como primera
materia para fabricar productos industriales. Aunque estas
industrias de tipo qulmico, no han podido desarrollarse
como las de tipo fisico, mencionaremos la fabricación del
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ilamado negro espanol, para tintas de imprenta utilizando

ci corcho quemado incompletamente.
También ha sido usado como curtiente, por ci tanino

que contiene ydestilado para preparar gas y alquiträn, del

q-ue se puede obtener benceno, etc.

Trabajando en los LaboratoriOS de la Uñiversidad de

con Iperita, tuvimos ocasiOn de observar que el

polvo- de corcho sin carbonizar, es un buen absorbente de

este tdsico, de donde se prevee que ci carbOn de corcho

debe tener gran poder absorbente, y con seguridad podria

prestar: en sudla buenos servicios.
Desde ci punto dc vista bistolOgico, ci corcho está cons-

tituido por un tejido formado de células muertas y vacias,

cuyas membranas son bastante gruesas y caracteristicaS. En

corte longitudinal, sus células aparecen exagonales .y en

corte transversal, rectangulares. Esta estructura celular, es

la que determina en gran parte Ia elasticidad y ligereza del

mismo. Las membranas intercelulares de este tejido niuerto,

están formadas por una porciOn media de celulosa más o

menos degradada y más o menos lignificada que lieva de-

positada en ambos lados, o sea en la parte interna de la

célula, Ia sustancia caracteristica del corcho que es la sube-

rina, y que hasta la fecha, no ha podido aislarse pura, pero

que, histologicamente aparece perfectamente clara y defini-

da. Las propiedades 'qutmicas de esta sustancia, juntamente

con su estructura, enrejado de tabiques intercelulares en

tres dimensiones, confieren al conjunto, corcho hembra,

sus propiedades caracteristiCas. No debe olvidarse esta obser-

vaciOn: Propiedades quimicas ligadas a una organizaciOfl.

Solo mediante esta duplicidad, se explican satisfactoria-

laspropiedades fisicas y quimicas del corcho hembra,

y la prueba de ella, la tenemos en Ia diferencia que se

observa en las propiedades de los aglomerados de corcho,

en los que se ha destruldo aquella organizaciOn celular.

La compoSiCidfl qulmica dcl corcho hembra, referida a

los, principales grupos de sustancias que en éi intervienen,

e$; aproximadametIte la siguiente
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Pequena cantidad de estudiadas recientemente
por ci Sr. Barceló, principalmente para ver qué papel
podrian tener en el proceso de Ia forrnaciOn del mismo,
trabajo publicado en los ANALES DE LA REAL SOCIEDAD

DE FisIcA y QUIMICA, tomo 35, página 107, año
de 1939, encontrando en tres muestras procedentes de ties
alcornocales distintos de Ia provincia de Salamanca, desde
el I pot 100 al 2'6 por 100.

Taninos, que se separan extrayendo con agua, y que,
los datos que figuran en ci articulo sobre Taninos,

del libro de Wiesner, Die Robstoffe des entran
en Ia proporciOn de 10 a 15 por 100.

Pequefla cantidad de esterinas, cuya proporciOn varla
entre I'7 y 3 pot 100, que se separan extrayendo con disol-
ventes orgánicos come Eter,Cloroformo, Acetato de Etilo,
etcetera.

Celulosa y hemicelulosas, cuya cantidad varla desde el
22 por 100 que indica KUgler en su trabajo das
Suberin. Inaugurate Dissertation des mathematischen und
naturwissenschaflichen Facultãt dci Universität. Strassburg,
1884D, a 8 por 100 de celulosa sola, que indica Karrer y
colaboradores en ci trabajo publicado en Helvetica Chimicá,
Acta, tomo 5, página 853, junto con un 12 100 de
lignina, que indican Kugler y Schmidt en Ia revista Mo-
natsbefle, páginas 25, 227 y 302 del año 1904. Estas dos
sustancias quedan como residuo insaponificable al hervir ci
corcho con álcalis diluldos, tanto acuosos, como aico-
hOlicos, después de separar los ácidos en forma de sales
solubles.

Acidos grasos, principalmente de función alcohOlica y
etilénica, combinados en forma saponificable, que se aislan
fácilmente, previa saponificaciOn, por ebullición con sosa
dilulda desde 3 al io pot 100 y precipitándolos de sus diso-
luciones alcalinas separadas de Ia porción insaponificabies,
mediante la adición de ácidos suifürico o clorhidrico, hasta
reacción ácida al rojo congo, en cantidad desde ci por 100,
que indica Schmidt en sus trabajos citados a 39'67 pot ioo
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que encontró Mitscherlich en su trabajo publicado en Anna-

len der Chemie und del año 1850, página 75.
Glicerina combinada en forma fácilmente saponificable,

aislabie de las aguas de separar los ácidos anteriores, en
cantid.ad desde 2'65 por 100, que encontró KUgler en su

citado a 6'2 por 100 que encontramOS Ribas y

Blasco, en ci trabajo publicado en los ANALES DE LA REAL

SOCIEDAD DE FISICA Y QM!MICA, tomo 37, pági-

nas 141 y 248, del año 1940.
Esperando que pronto los alumnos de Qulmica de esta

Universidad, tendrán laboratorios donde poder trabajar y si

tat no acontece, pensando en los de otras Universidades de

Espana, voy a senalar los principales probiemas de Qulmica-

Orgánica todavia pendientes de resolucidn en ci dominio

de la Qulmica del corcho, con ci fin de animarles a que en

su doble calidad de españoles y quimicos, contribuyan con

su trabajo at conocimiento cientifico de un producto tan

interesante y tan espafiol como ci corcho.

El probiema fundamental es ci referente a Ia constitu-

don de la suberina, Ia sustancia orgánica que confiere a

los tabiques de las células de corcho, su elasticidad caracte-

ristica y su impermeabilidad.
Ya hemos senalado ci papet que la estructura celular,

estructura fisica, tiene en Ia elasticidad dci corcho; pero si

esta estructura celular estuviera formada por celulosa sola,

o por otra sustancia desprovista de elasticidad, ci conjunto

no tendria las propiedades elásticas del corcho. La suberina

Cs la sustancia que, recubriendo los tabiques intercelulares

Ic confiere estos caracteres, que son los diferenciales, entre

Ia corteza del alcornoque y de las demás cortezas. La

suberina es al corcho, to que ci caucho es at neumático de

la rueda de auto.
La constituciOn de Ia suberina, es extraordinariameflte

dificil de averiguar, porque no se consigue obtenerla en

estado de pureza. Todos los ensayos hechos para conseguir

to hasta ahora, no ban dado resultado. Nosotros mismos

hemos ensayado su aislamientO usando celulasa, ci fermen-
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to que hidrolizando la celulosa permitirä separarla de la
suberina, y también, tratándola de separar, de Ia misma
manera que se separa la ganga de los minerales en los
métodos de flotación.

Para formarse idea de Ia constitución qulmica de Ia
suberina, hay que trabajar sobre corcho bruto, teniendo en
cuenta que por contener además otras sustancias, pueden
dar lugar a error en Ia interpretaciOn de los resultados.

De las sustancias antes mencionadas que entran a for-
mar parte de la corteza del alcornoque, está fuera de duda
que tanto los taninos como las esterinas, no tienen inter-
vención en la constitucidn de la suberina, puesto que,
aquéllos pueden separarse con agua, y éstas con disolventes
orgánicos, sin que se altere en lo más minimo las propieda-

des del corcho, asi extraldo.
Las cenizas tampoco tienen papel alguno.
Queda, pues, a investigar, ci papel de los ácidos grasos,

el de Ia celulosa y el de Ia glicerina.
Se ha discutido y se está discutiendo y trabajando

todavia para demostrar Ia posibilidad de que Ia suberina
esté formada exclusivamente por Ia combinación entre si de
los ácidos grasos, sin ninguna intervenciOn de Ia glicerina

y de la celulosa. La glicerina procederia de grasas del con-
tenido celular del tegido primitivo que se transformó des-
pués en corcho, y Ia celulosa de las membranas de dichas

células.
También se estudia Ia posibilidad de que Ia glicerina y

Ia celulosa formen parte integrante de Ia molécula de
suberina, siendo ésta o bien un ester de Ia celulosa, de

peso molecular elevado, o también un ester de la glicerina
y de los ácidos unidos entre si.

Por no poder trabajar con suberina pura, resulta muy
dificil poder presentar una demostraciOn experimental, con-
cluyente en uno o en otro sentido.

El componente tipico y caracteristico de la corteza del
alcornoque, lo constituye Ia fracción abundante de ácidos

grasos, asi que, ningón qulmico ha puesto en duda, ci papel
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prjmordial que dichos ácidos deben tener en Ia constitucidn
de la suberina. Estos no se encuentran libres en el corcho,
por cuanto no pueden extraerse del mismo directamente
mediante sus disolventes. SOlo se aislan después de sapo-
nificar previamente rnediante Ia acciOn de los álcalis. Esta
es una de las caracteristicas qulmicas más importante del
corcho: Tener un Indice de saponificaciOn y en general
unos indices en todo análogos a los de las grasas. Del
estudio de estos indices nos ocupábamos en 1936. En par.
ticular quiero mencionar aqul, el interés industrial que
tiene Ia deterrninación del Indice de saponificaciOn de un
corcho, pues dicho mide el valor del mismo. Un
corcho es tanto mejor, cuanto más elevado es su Indice de
saponiuicaciOn. Los corchos para botellas de champana, son
los que tienen el Itidice más elevado. Además, del valor del
indice de saponificaciOn, se deduce directamente Ia cantidad
de suberina contenida en Ia muestra de corcho analizada.

Todos los quimicos aceptan, como primera conclusiOn,
que Ia suberina está formada por una combinacidn de peso
molecular elevado .y saponificable fácilmente, formada con
los ácidos que se aislan del corcho previa saponificaciOn.
Dichos ácidos son en su mayor pane, de funciOn alcohOlica
y no saturados. SOlo se conoce Ia constituciOn qulmica de
una fracciOn de los mismos que representa tan sOlo el
29 por 100 del total. Dichos conocimientos los debemos
en su mayor pane al quimico alemán Zetzche y su escuela,
y a los quimicos italianos, Scurti y Tomasi. Queda por
tanto todavia un vasto campo por explorar estudiando la
naturaleza qulmica del 71 por 100 de los ácidos todavia
desconocidos, problema previo y fundamental para poder
tener una idea más clara de Ia molécula de suberina que Ia
que actualmente tenemos, reconstruirla, y poder investigar
después el posiblé modo de uniOn de estas distintas piezas
del edificio molecular de Ia suberina que sin duda represen.
tan dichos ácidos. El más abundante de los conocidos, es
el liamado felOnico C22H44Og que forma el 15 por 100 del
total de ácidos. Es saturado, tiene su cadena de carbonos
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normal y posee una función alcohdlica situada en alfa,
habiendo sido identificado, como alfa hidroxibencénico. El
que le sigue en abundancia se llama suberólico, es
no saturado y tiene también una funciOn alcohOlica, parece
ser idéntico al ácido ricinoleico. El ácido floiondljco forma
el I'7 por 100 de Ia mezcla de ácidos C18H3605, es saturado
y trialcohol, su constitución es Ia de un ácido trioxi 9-10. z8
esteárico. El ácido floiónico forma el I'4 por 100 del total
de ácidos C18H3406, es tam bién saturado, diAcido y dialcohol;
su constituciOri es Ia del octadecandiol 9-10 dicarbdnico i i8.
El ácido eicosandicarbdnico, es el saturado bibási-
Co de cadena normaj y forma el I por ZOO de Ia mezcla total
de ácidos. Estos son los ácidos de constituciOn qulmica
conocida de los que forman ci coicho. El 71 por ZOO res-
tante está sin investigar. Naturalmente, no deben los jOvenes
sentirse demasiado optimistas al emprender este esiudio;
pues las dificultades en aislar y Caracterizar dichos ácidos
son grandes, mas no por dificuRades debe dejarse, sino,
acometerlo después de Ia debida preparación.

Los ácidos anteriores pueden unirse entre si para formar
una molécula de peso molecular alto y saponificable de dos
-maneras diferentes o exciusivamente por sus grupos carbo.
xilos, en forma de funciOn anhidrido de ácido, o bien me-
diante el grupo carboxilico de una de uno de
dichos ácidos y el grupo alcohólico de otra, engendrándose
asi Ia función ester de ácidos alcoholes, cuerpos que se
conocen con el nombre de estOlidos. Para algunos qulmicos,
entre los que se cuenta como más eminentes Schmidt y
Zetzche, serla ésta Ia constitución de Ia suberina, sin que
interviniera para nada en ella, ni Ia celulosa, ni Ia glicerina.

Otros investigadores creen, como resultado de sus tra-
bajos experimentales, que además de los ácidos, Ia celulosa
y Ia glicerina, forman parte integrante de Ia molécula de
suberi na.

Por lo que afecta al papel de Ia celulosa Scurti y Tomasi
en 1916, emitieron la hipótesis mantenida también en 1921
por K-Hess y GrUn, Wittka, de que la celulosa estaria este-
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rificando los ácidos del corcho y como con secuenCia de esta

cónstjtuciófl en 1929 y 1931, Ia I. G. Farbenindustrie Akt.

Ges.,ha patentes para Ia fabricaciófl de masas análo-

gas al corcho, corcho artificial, esterificando celulosa y sus

derivados, mediànte cloruros de ácidos de peso molecular

elevado o estólidos,o mezclas de ellos. Por ci contrario,

otras escuelas de. eminentes qulmicos, que han realizado

trabajos para la intervención o no intervencidfl de Ia

celulosa en Ia formación de Ia suberinademuestrani, por

diferentes métodos, que los ácidos del corcho, no forman

ester con Ia y colaboradores, Helve. Chim.

Act., 4.174, 1921 y 5.853,. 1922. Zetzche y colaboradores,

Helve. Chi,n. Act., 10.346 y 11.272, 1928. Medinaveitia y

colaboradores, La Farmacia Moderna, 46.3 27, 135.

los trabajos de dichos Ia celulosa tormaria

solamente ci enrejado de tabiques intercelulares del corcho,

sin otra relación con Ia suberina que le dé sostén o Ia de

una asociación molecular de tipo flsico.qUimiCO.

En nuestra modesta opinion, por haberse encontrado

entre los ácidos del corcho que han sido estudiados, ácidos

alfa alcoholes, no queda totalmente exciulda la posibilidad

de un ester lábil, entre Ia celulosa de una parte y ci corn-

plejo de los ácidos de otra, unidos por intermedio de

ácido alfa alcohol, pues, experimentalmente nos es conocida

Ia facilidad con que se hidrolizan los ésteres formados por

los ácidos alfa aicoholes. Lo que si me parece firmemente

probado por los trabajos de los investigadores mencionados

es que, de existir uniOn qulmica entre los ácidos y la celu-

losa, ésta es más débil que Ia que corresponde a un ester

corriente de celulosa.
En cuanto al papel que a Ia glicerina pueda corresponder

en Ia formaciOn de Ia suberina, los histOlogoS vegetales, y

los primeros qulmicos que trabajaron ci corcho, considera-

ron Ia suberina como un ester de la glicerina; es decir,

como üna grasa, por teñirse con los colorantes de estas

sustancias y saponificarse. Por cierto que, dicho sea de paso,

la industria no ha sacado todavia partido del hecho conocido
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de antiguo, de teñirse hermosamente el corcho con coloran•
tes grasos, lo cual permitirla obtener productos industriales
más vistosos.

Los histologos boy dia, siguen considerando la
suberina como de naturaleza grasa, por teflirse como estas
sustancias. Los quimicos, a consecuencia del importante
trabajo de Gilson, han publicado en La Cellule, 667, 1890,
en la que expuso su opiniOn, de que no es posible continuar
admitiendo que Ia suberina sea de naturaleza grasa, por ser
insoluble en los disolventes de dicha sustancia, y ser tam-
bién infusible o poco fusible, empezaron a discutir experi-
mentalmente este punto. Las razones apuntadas anterior-
mente por Gilson, no prueban nada en Ia actualidad; pues,
una grasa de peso molecular alto o una grasa polimerizada,
es también insoluble en los disolventes, o infusible o poco
fusible.

Los motivos experimentales que podemos tener los qul-
micos para dejar de considerar Ia suberina como de natura-
leza grasa, están contenidos en los importantes trabajos de
los alemanes Schmidt y Zetzscbe y sus colaboradores, los
que someten el corcho a diferentes tratamientos, para pun-
ficarlo lo más posible, eliminando aquellas sustancias que
están mezcladas a la suberina y que formaban los contenidos
protoplasmáticos de las células pnimitivas. Trabajando con
este corcho asi tratado y que Ilaman corcho purificado,
dichosqulmicos no encuentran glicerina entre las sustan-
cias que lo forman, de aqul que deduzcan que Ia glicerina
del corcho sin purificar, que liaman corcho natural, no
pertenece a la suberina, y Ia consideren como procedente
de grasas que se encuentran depositadasen las células del
corcho procedente del rnetabolismo normal de las mismas,
en el periodo anterior a su transformaciOn en corcho.

Nosotros, en uniOn del Sr. Blasco, hemos expresadola
opiniOn y creemos haber dado algunas pruebas experimen-
tales de Ia facilidad con que el corcho se altera y que el
liamado purificado sea además un corcho alterado, y en tal
caso, las conclusiones sacadas de los trabajos realizados con
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aquél, pueden ser en algunos puntos dudosas y hasta erró-

neas. Hemos realizado nuestros trabajos.sobre corcho natu-

ral, tal como sale del árbol, sin tratamientoS previos. Dc

esta manera, creemos haber demostradO que Ia glicerina del

corcho natural no puede considerarse procedente de impu

rezas grasas; solo una fraccicSn pequeña de la misma podria

estar en esta forma, Ia mayor parte no se extrae mediante

disolventes, está unida a los ácidos formando una combina-

dOn con las caracteristicas de Ia suberina, insoluble en agua

y disolvente de las grasas y fáciimente saponificable.

Otros de los campos abiertos a Ia investigaclOn, es ci de

las esterinas Ilamadas Ceiina y Friedelina, que con tanta

facilidad y en abundancia se obtienen. Dichas sustanciàS

ban sido de estudio desde los pnmerOs tietflpOS de

Ia quimica del corcho y todavia se desconoce SU

cidn. Modernamente los quimicos norteaniericaflos Nathan,

L. Drake y Robert P. Jacosen, publican en Journal A!nericafl

Chemical Society, tomo 57, página 1.570, Ufl interesante tra-

bajo sobre dichas esterinas, estudiando su obtenciOn en

estado de pureza, determinándOles su fOrmula empirica y

sus principaleS grupos funcionales, quedando todavia por

explorar todo ci vasto campo de Ia posiciOn que ocupan en

Ia molécula y ci establecer su relaciOn con otras esterinaS

conocidas y sustancias con ella relacionadas, tales como las

hormonas sexuales.
No consideren ustedes que con lo anteriormente expues-

to, quedan agotados los temas de estudio que pueda pro.

porcionarnoS ci corcho. El no querer fatigar Ia atenciOn

benévola del ilustre auditorio, es lo que me decide a dar

por terminado esté trabajo. SOlo me resta antes de hacerlo,

expresar mi deseo de ver en plazo breve, a los alumnos de

esta Universidad, trabajar con igual intensidad, tanto en los

laboratorios, como en los iibros. El libro es solamente ci

companerO del quimico en ci laboratorio o en Ia fábrica y

sirve de lazarillo para escudriñar la realidad quimica que

toma contacto con nosotros; de esta forma, nuestros quirni-

cos, además de prepararse debidamente para resolver pro-
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blemas a Ia industria nacional, a! conocimien
to de las riquezas naturales de la Patria, una de las verdade
ras bases de su prosperidad y grandeza.

*
* *

No debo terminar sin dedicar un recuerdo cordial a los
catedráticos que nos han dejado, durante este curso acadé-
mico 1941-1942.

D. Ramón Vila Barberá, Catedrático de Patologla Gene-
ral en Ia Facultad de Medicina y Administrador del Patro-
nato Universitario, fallecido en i8 de Julio de 1942.

D. Joaquin Ros Gómez, Catedrático de Derecho Romano.
Por jubilación forzosa por edad.

D. Sixto Rios, Catedrático de Matemáticas Especiales.
Fué nombrado para Ia Facultad de Ciencias de esta Univer-
sidad por oposición. Paso a Valladolid por traslado al termi-
narse los exámenes.

Y por dar Ia bienvenida a los jOvenes que vienen
lienos de ciencia y entusiasmo a ser nuestros nuevos corn-
paneros:

D. Luis Garcia Sáinz, Catedrático de Geografla en la
Facultad de Filosofia y Letras. Por oposiciOn. PosesiOn en
24 de Diciembre de 1941.

D. Angel Enciso Calvo, Catedrático de Derecho Proce-
sal. Por oposiciOn. Posesidn en 1.0 de Febrero de 1942.

D. Pedro RamOn Lamas Lourido. Catedrático de De-
recho CanOnico. Por oposicidn. Posesión en 9 de Junio
de 1942.

D. Rafael Calvo Serer, Catedrático de Historia Univer-
sal Moderna y Contemporánea. Por oposiciOn.

D. Julián Sanz Ibáñez. Catedrático de Histologla. Por

'9
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traslado. Sc posesionó en 22 de Agosto de 1941, después de

haberseimpreSo el discurso anterior y por ello fué omitido

en él.
D. José Fernández de Ia Portilla, Catedrático de Derma-

tologla. Por oposicidn.

D. Manuel de Torres y Martinez, Catedrático de Econo-

mia y Hacienda Por oposición.

D. Francisco Sánchez-Castañer Mena, Catedrático de

Lengua y Literatura Españolas. Por traslado, proc'ede de

Santiago.
HE DICHO.
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