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Reuniones científicas y. .
seminarios 
XVI COI\JGRESO INTERNACIONAL DE L1NGÜISTICA y 
FILOLOGIA ROMANICAS 

Del 7 al 12 de abril se celebró en el Palacio de Congresos de Palma de Mallorca el 
XVI Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas, en el que partici
paron cerca de un millar de especialistas, en su mayoría catedráticos de Uni
versidad procedentes de los cuatro continentes. A la realización de este Congreso, 
que desde 1928 viene patrocinando la Société de Linguistique Romane, contribuyó 
la Fundación Juan March, junto a diversas entidades españolas y autoridades 
académicas y administrativas: la cátedra «Ramón L1ull» de la Universidad de Bar
celona, el Estudio General Luliano y romanistas de ambas instituciones y de las 
Universidades Autónoma de Barcelona y de Palma de Mallorca. 

SEMINARIO SOBRE DERECHO INTERNACIONAL 

Organizado por las cátedras de Derecho Internacional de las Universidades Com
plutense y Autónoma de Madrid, el 18 de abril se celebró, en la sede de la Funda
ción Juan March, un Seminario sobre Derecho Internacional, en el que participa
ron 22 profesores de esta materia, procedentes de las dos Universidades citadas 
y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
Esta reunión científica fue coordinada por el catedrático de Derecho Internacional 
Público de la Universidad Complutense, Manuel Díez de Velasco; y se desarrolló 
en torno a una conferencia, seguida de coloquio, que fue pronunciada por el 
profesor Stanislaw E. Nahlik, catedrático de Derecho Internacional de la Universi
dad de Cracovia (Polonia) sobre el tema «La nulidad y extinción de los tratados 
a la luz del Convenio de Viena de 1969». 

II JORNADAS DE FILOSOFIA EN PALMA 

Del 15 al 26 de mayo se celebraron en Palma de Mallorca, con el patrocinio de 
la Fundación Juan March y organizadas por el Departamento de Filosofía de la 
Facultad de Filosofía y Letras de esta capital, las II Jornadas de Filosofía. Estas 
reuniones científicas, que se desarrollaron en la citada Facultad de Letras, estuvie
ron dedicadas al tema general de la «Etica» y contaron con la participación de 
destacados catedráticos y especialistas. 
Estas Jornadas incluyeron cinco conferencias que pronunciaron en la Facultad de 
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Filosofía y Letras de Palma los profesores Jesús Mosterín (<<Problemas de la ra
cionalización de la praxis: nociones, convenciones, ortografías»); José Luis López 
Aranguren (<<Etica como narración y hermenéutica»); Ramón Valis Plana (<<El traba
jo en Hegel»); Javier Muguerza (<<La ética en la cruz del presente»); y Emilio 
L1edó (<<Ideas centrales en la ética de Epicuro»). Asimismo se celebraron, por la 
tarde, en el Estudio General Luliano de Palma, Mesas Redondas en torno a di
versas cuestiones relativas al tema central de las Jornadas: ciencia, ética y razón; 
el sentido del existencialismo en el mundo actual (en memoria de J. P. Sartre); 
el individuo y el Estado; liberalismo y libertarismo como alternativas; y los orígenes 
de la democracia. 
Precedente de estas Jornadas fueron las celebradas en mayo de 1979, también con 
ayuda de la Fundación. 

X SIMPOSIO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
L1NGÜISTICA 

Del 17 al 20 de diciembre se celebró, en la sede de la Fundación Juan March, 
el X Simposio de la Sociedad Española de Lingüística, dedicado al tema de la 
«Sociolingüística». En esta reunión científica - organizada con ayuda de la Funda
ción - se presentaron 37 comunicaciones y seis ponencias, a cargo de destacados 
especialistas. 
En la última sesión del Simposio se celebró la Asamblea General de la Sociedad 
Española de Lingüística, que cuenta actualmente con un total de 663 socios y 
cuyo Presidente es Antonio Tovar. En esta reunión resultó elegido Vicepresidente 
Francisco Marsá. 


