
GOBIERNO Y ADMINISTRACION
 



REUNIONES DEL CONSEJO DE PATRONATO 

El Consejo de Patronato de la Fundación, al que están confiados el gobierno, 
administración y representación de esta entidad, se reunió en 1972 en cuatro oca~ 
siones, en sesiones de trabajo celebradas los días 14 de enero, 15 de marzo, 12 de 
junio y 13 de noviembre. 

En ellas se examinó la marcha seguida por la Fundación en los distintos cam
pos de su actividad, se aprobaron sus líneas generales de acción, las distintas Con
vocatorias de Programas y Becas, tanto para España como para el extranjero, y las 
concesiones hechas desde el 28 de septiembre de 1971. Por último, se estudiaron 
las diversas solicitudes de ayuda económica, procediéndose a su concesión o dene
gación, de acuerdo con los fines de la Fundación. 

COMISION ASESORA.
 
NUEVOS MIEMBROS Y REUNIONES
 

Los señores Antón Civit Breu y Rafael Morales Casas fueron nombrados 
miembros de la Comisión Asesora para sustituir a Francisco Ramírez Gómez y 
Pedro Voltes Bou, quienes cesaron en su cargo por cumplimiento del plazo 
previsto. 

La Fundación agradece profundamente a los cesantes su dedicación y todos 
los servicios prestados en su competente labor de asesoramiento, y da su cordial 
bienvenida a los nuevos miembros de la Comisión. 

He aquí las biografías de estos últimos: 
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Antón CIVIT BREU 

Nació en Cervera (Lérida) en 1925. Doctor en 
Ciencias Físicas por la Universidad de Madrid, con 
Premio Extraordinario, e Investigador del C. S. I. C. 
en el Instituto de Electricidad y Automática. 

Se ha dedicado asimismo a la docencia en las Uni
versidades de Madrid, La Laguna y Sevilla. En esta 
última es actualmente Catedrático de Electricidad y 
Magnetismo, Director del Departamento de Electri
cidad y Electrónica y Decano de la Facultad de 
Ciencias. 

El Profesor Civit ha investigado fundamentalmente 
sobre dispositivos y sistemas de cálculo y control, pro
cesos de almacenamiento de información sobre cinta 

magnética, simulación de procesos biológicos, etc., lo que ha dado lugar a una larga 
lista de publicaciones, comunicaciones a congresos, conferencias, dirección de tesis 
doctorales y seminarios, creando una escuela de investigación en estas materias. 

Rafael MORALES CASAS 

Nació en Talavera de la Reina en 1919. A los 
catorce años publica sus primeros poemas en revistas 
de aquel tiempo. Cursa Filosofía y Letras (Filología 
Románica) en la Universidad Complutense de Ma
drid, donde actualmente es Profesor de Literatura 
Española. Becario del Instituto para Alta Cultura, de 
Portugal, ha realizado estudios humanísticos en la 
Universidad de Coimbra. 

Ha publicado varios libros de poemas (dos de 
ellos como Becario de la Fundación «Juan March»), 
así como otros en prosa, varios de ellos traducidos 
parcial o totalmente a numerosos idiomas. 

Ha obtenido el Premio Nacional de Literatura 
en 1954 y otros muchos españoles y extranjeros. Ha dirigido La Estafeta Lite
raria y el Aula de Literatura del Ateneo de Madrid. Pertenece a The Hispanic 
Society of America, de Nueva York. Es autor de gran cantidad de artículos y en
sayos en diarios y revistas especializadas. 



Así integrada por Juan March Delgado, Carlos March Delgado, Cruz Martí
nez Esteruelas, Antón Civit Breu y Rafael Morales Casas, actuando de Secretario 
Francisco Serrano Aguilar, la Comisión Asesora se reunió en catorce ocasiones a 
lo largo de 1972, en cumplimiento de su misión general de asesoramiento al 
Consejo de Patronato. 

NUEVOS ASESORES SECRETARIOS 

De acuerdo con los criterios de renovación periódica seguidos por la Funda
ción en las actividades de los Departamentos existentes, en 1972 cesaron en sus 
funciones Pedro Voltes Bou, Rafael Morales Casas y Antón Civit Breu, Asesores 
Secretarios de los Departamentos de Historia, Literatura y Física, respectivamente. 
Por su eficaz colaboración en el desenvolvimiento de las actividades de la Funda
ción, esta institución hace constar aquí su entrañable gratitud hacia ellos. 

Para sustituirlos en sus puestos fueron nombrados Dolores Gómez Molleda 
(Historia), Francisco Yndurain Hernández (Literatura) y Jesús Sancho Rof (Física),. 
cuyas biografías profesionales presentamos a continuación. La Fundación «Juan 
March» saluda la incorporación de los mismos a sus actividades, con la seguridad 
de encontrar en ellos una eficaz colaboración durante el trienio para el que han 
sido nombrados. 

Departamento de Historia 

Dolores GOMEZ MOLLEDA 

Catedrático de Historia Contemporánea Universal 
y de España de la Facultad de Filosofía y Letras en 
la Universidad de Salamanca. Es miembro de la Junta 
Directiva de la Asociación Española de Ciencias His
tóricas y Secretaria de la Escuela de Historia Mo
derna del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas. Forma parte del equipo de redacción de la 
revista de historia Hispania y dirige la revista de 
ideas contemporáneas Eidos. 

Entre sus publicaciones destacan los libros y ar
tículos que tienen por tema aspectos culturales de' 
los siglos XVIII y XIX. Galardonada en 1967 con el 
Premio Nacional de Literatura. En la actualidad tra-· 

baja en la investigación de las corrientes de pensamiento de la España del 
siglo xx. 

Desde 1955 alternó su trabajo docente universitario, como Profesora Adjunta 
en la Universidad de Madrid, con la investigación histórica en el Instituto «Jeró
nimo Zurita» del C. S. I. C. Becada por la Fundación «Juan March» en 1957, tra
bajó en los Archivos de Londres, París, Roma, Turín y Lisboa. 
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Departamento de Literatura 

Francisco YNDURAIN HERNANDEZ 

Nació en Aoiz (Navarra). Doctor en Filosofía y 
Letras por la Universidad de Madrid. Ha sido Cate
drático de Lengua y Literatura españolas en las 
Universidades de Oviedo y Zaragoza, y actualmente 
desempeña esta función en la Complutense de Madrid. 

Profesor visitante en diversos centros extranjeros 
de rango superior, ha participado activamente en 
Congresos internacionales. Es Académico Correspon
diente de las Reales Academias de la Historia y Es
pañola y está en posesión de varias distinciones. Sus 
trabajos de carácter literario y lingüístico son muy 
numerosos. 

Departamento de Física 

Jesús SANCHO ROF 

Nació en 1940 en Madrid.· Doctor en Ciencias 
Físicas por la Universidad de Madrid. Ha sido direc
tor de algunos gabinetes de estudios a nivel nacio
nal y participó en los trabajos de la Comisión de 
Investigación del I Plan de Desarrollo. Inició sus 
actividades docentes en 1962 y actualmente es Pro
fesor Agregado de Optica y Estructura de la Ma
teria en la Facultad de Ciencias de Madrid. 

Forma parte de varias comisiones de diversos or

ganismos oficiales de formación, educación y plani

ficación y es miembro de varias sociedades y asocia

ciones nacionales y extranjeras. Es Procurador en
 
Cortes, Director Nacional de la Obra Sindical de
 

Promoción Profesional y Secretario de la Comisión Educación y Ciencia. Ha pu

blicado diversos trabajos de investigación científica. 

26 



EN MEMORIA DE ANTONIO IGLESIAS LAGUNA
 

El día 9 de noviembre de 1972 falleció Antonio Iglesias Laguna, Jefe del 
Servicio de Publicaciones de la Fundación. Figura de reconocido mérito en el 
mundo de las letras, Antonio Iglesias se encontraba en un momento de plenit\ld 
vocacional con muchas facetas: poeta, novelista, crítico literario de primera fila, 
traductor, conferenciante, jurado en premios literarios, etc. La concesión del Pre
medio Nacional de Literatura en 1969 es prueba y reconocimiento de, su calidad 
de escritor y de su significación en el mundo literario español. , l·. 

Se incorpor6 a la Fundación «Juan March» a principios de 1971, siéndole 
encomendada la dirección del nuevo Servicio de Publicaciones. Durante casi dos 
años, en la gestión de esta nueva empresa cultural, Antonio Iglesias desarrolló 
otra faceta más de su personalidad y prestó a esta institución servicios inapreciables. 

Con este testimonio de su talento y valía y con un entrañable recuerdo para 
su persona, la Fundación se une desde esta cr6nica anual a todos los. homenajes 
rendidos. 

XVII ANIVERSARIO DE LA FUNDACioN 

El 4 ,de noviembre se cUJnpli6 el XVII kuversario de- la Fundación «Juan 
March». En conmemoraci6nde este acontecimiento se celebr6 en casa de la fami; 
lia March un sendllo acto de convivencia, donde se encontraron personas que parti; 
-cipan asiduamente, en las actividades de la Fundación: miembros del Consejo de 
Patronato, Comisi6n Asesora, Secretarios d~ los ~partameQí:os y, personal de los 
distintos Servicios. . ' 

En el marco de este acto tuvo lugar una exposiCión de la primera remesa d<: 
libros adquiridos para formar la Biblioteca de la Ciencia, que se estableéerá en el 
nuevo edificio de la Fundaci6n. . 

CORRESPONSALES 

En 1971 se estableció un sistema de corresponsales extendidos por todo el 
país, en la medida de lo posible, con la doble misión de informar y asesorar a la 
Fundación sobre las actividades culturales, problemas y necesidades de las distintas 
regiones españolas, y de ayudar a la difusión de las diversas Convocatorias de 
Programas y Becas de la propia Fundación. 

A todos ellos les agradece sinceramente esta institución la ayuda que han 
prestado en orden a mantener un contacto vivo con las provincias españolas. La 
relación de corresponsales durante el año 1972, con indicación de sus zonas res
pectivas, se encuentra en el capítulo destinado en estos Anales a la Dirección, Ase
soramiento y Gestión de la Fundación. 
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LA FUNDACION EN LA REUNION INTERNACIONAL
 
DE INTERPHIL
 

Los días 1'6 y 17 de febrero de 1972 tuvo lugar en Estrasburgo una «mesa 
redonda» organizada por INTERPHIL (International Standing Conference on 
Philanthropy), a la que asistió el Director Gerente de la Fundación, Cruz Martínez 
Esteruelas. 

El tema de la reunión de 1972, organizada bajo los auspicios del Secretario. 
General del Consejo de Europa, fue La financiación privada de la investigació11 
científica, y sobre él discutieron representantes de varios países europeos. 

NUEVO EDIFICIO SEDE DE LA FUNDACION 

Las especiales características del nue
vo edificio de la Fundación que se está. 
construyendo, por su singularidad y por 
la complejidad de las instalaciones que 
albergará para el mejor funcionamiento 
de los servicios generales y de las acti
vidades culturales, han exigido una eje
cución más cuidada y lenta, demoran
do el plan de obra previsto. 

Los Salones de Actos, la Biblioteca, 
la Sala de Exposiciones, el Club de la 
Fundación, estarán dotados de los mo
dernos medios que requieren las diver
sas instalaciones: traducción simultánea, 
televisión, megafonía, reprografía. Esto 
permitirá la realización de las más va
riadas actividades culturales y educati
vas: exposiciones de artes plásticas, pro
yecciones cinematográficas, sesiones de 
teatro, conciertos, encuentros y reunio
nes científicas, ciclos de conferencias, 
etcétera. Con ello se pretende conseguir 

que la Fundación sea un centro importante al servicio de la ciencia, el arte y la 
cultura del país. 

Durante el año 1972, como puede observarse en la fotografía, se estaba ter
minando la estructura del edificio, cuya inauguración se prevé para el otoño 
de 1974. 




