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E D I T O R I A L  

Desde la publkición del último Boletin. una seria de m l i z ~ l o n e s .  como las 
Prlmema Jornadas de Anállals Instrumental, celebradas en el marco de la Expoqui- 
mia en mino de 1975 en Barcelona: la panicipación en la XVll Reunión B l e ~ l  de 
la RS.E. de F. y O. de Alicante. en la que ae dedic6 una sesión wmpleta a Im 
trabajos cmrnntogrhflws: la creaclón de los Gnipos Loulea de Madrid y Barcalona. 
con la celebración de varias seslonaa informales. y la participación de nuestro 
Presidente en lm mun im del Comité Organizador del próximo 11.' Simposio de 
Cromamgmfia en Bimingham. con voz y voto en la selección de trabajos. han 
demostrado que el CCTA ha alcanzado la etapa de wnsolidaci6n y que cumple 
misiones muy importantes en el Carnpop de la Innstlgaci6n Científica y de la 
lecnologia Aplicada. 

Una serle de lntemsanbs objetivos as nos presentan ya en el fuNm próximo: 
I8 Reunión Anud del Gmpo. en H w w :  la adstencla y pmentlsidn da trabajos 
al 11: Simposio de Cmmamgnfia. la organliaci6n en el aiio 1977 del -12 th ir+ 
brnationd Symposlum on Advancea in Chmmamgraphym (organizado por la Unl- 
versidad de Houstonl en España y Ii creación de nuevos Grupos Locnles Final- 
mente. un acontecimiento muy lmpomnte ve a tener lugar este ilio: la p lmem 
renovación de la Junta Dlmt iva según el punto 9. del Reglamento de G ~ p o s  E s p  
clalizadoa de la RS.  Con este motivo. y d e h  este üolstin. hacemos un llamp 
miento a todos loa miembros del CCTA para que se decidan a colaborar en sus 
tareas directivas pmaentendose como undiditos S las eleccimm que preceptivb 
mente han de mdlizsne antes de fin de año. 

Creemos que el Grupo no ha alunzado todavli el  dsunol lo  que le corresponde 
de auierdo con el  número de eswcielisbs aw re ddlcan a la Clonutoamfíe - 
y Témicas Afinn. y de .u nivel cientifico. y que estimamos exisien en Espaíia. 
El Boletín se distribuye entra los socios del GCTA. unos doscientos en le acNa 
lidad. y enlm otros ochocientos investigadores o instltuclones que wnalderamos 
wnw posiblemente Interesados en estor t e m .  Nos dirigimos. puer: a loa miem 
bros del G ~ p o  p a n  pedirles que colaboren en las tareas directivas y que nos 
Informen sobre direcciones de amistades que estén Interesadas en sus acilvida 
des: a los ledoma de este Bolstin que aún no M n  miembros para que se unan al 
C ~ p o  de f o m  que con su colsboiselón y c m  Ii ayuda mutua que nos pmstemol 
podamos apumer a objet iva m6s amblclosos. y, por último, a las empraias que 
aún no forman p r t e  de nuestra famllia papm q w  .e decldnn a hacer posible estos 
objet iva con su iponación económica. 



IV Junta General del GCTA 

Con una aslstencla no muy numerosa. y bajo la presldencla de Marla Josefa Molem. 
se celebró la IV Junta General del Gmpo de Cmmatografla y Técnlcas Afines en los 
locales del CEU de San Vicente de Raspelg. Alicante. 

Nuestra Prasldente se dirigió a los asistentes recordando alguma de los hechos 
más sobresallentes de le vlda del G ~ p o  desde la III Junta General. que se habla cele- 
brando en el marco del 1 0  Simposio lnternaclonal de Cromatografla y que habia 
puesto de manifiesto la capacidad del G ~ p o  para colaborar con grupos especlallrados 
de otros pises. Menclonó tambldn la participación del GCTA en la organlraclón del 
próximo slmposlo a celebrar en Birmingham. De entre las actlvldades nacionales destacó 
la creacldn y buen funclonamlento del Grupo Local de Barcelona y las primeras reunle 
nes del Gmpo Local de Madrid. Tambitín record6 la organización de las Primeras Jorna 
das de AnBllsls Insmmental. celebradas el año pasado en colaboración con el Gmpo 
de Espectroscopla y el Interes que despertaron en los aslstentes las conferenclss. cornu- 
nlcaclones y mesas redondas. 

Aprobada el acta de la III Junta Gensml. e l  Secretarla leyó e l  Informe de las &\vi- 
dades realizadas hasta la fecha puntualizando sobre los aspectos ya mencionados por le 
Presidente. Tamblen dlo cuenta de las cartas de agradecimiento y fellcitaclón reclbldas' 
con motivo del 10: Slmposio Internacional de Cromatografia y que hablan sido envladas 
por el profesor Gulochon y los Comltés Ejecutivos del Chromatography Discussion Group 
y del Groupement pour I'Avancement des Methodes Spectroscoplques et Physicochimlques 
d'halyse (GAMSI. 

Otms puntos mtanldos en el Informe del Secretarlo han sldo: 

e La celebración da la rwnlón clentífiui anual de 1975. durante los días 1012 da 
rnano en el marco de Expoquimla en Barcelona. 

e El nombramiento de nuestros wmpahems M. Gasslm-Matas y j. Albalges. Praal- 
dente y Secretarlo. respectivamente. del Gmpo Local de Barcelona. 

El nombramlenm de nuestros compllems M. J. Molera. M. V. Dabrlo y F. Farr6 
como miembros de honor del GAMS. aprobado por su Asamblea General. 

Un comentarlo destacado merece la invltaclón curseda por e l  dacmr Deans a nuestra 
Presidente para formar parta del Subcomlttí Clentlflm del XI Slmposio lnternaclonal de 
Cmmatografla y la propuesta de la Junta Directiva del GCTA de que se incluyeran a los 
doctores Novomy y Halazs como candidatos par8 pronunciar mnferencias en dicho 
slmposlo. 

El Secretario tennlnd su Infame haciendo referencia a la publlcaclón en 1915 del 
tercer niimero del Boletín del Grupo y comunicando que el nomero de soclos en la fecha 
era de 221: el de empresas pmtecioras. una. y empresas asociadas. sels. 

Actividades del grupo local de Barcelona 

El gnipo local da Bireslona ha realizado una serla de actividades. sln lugar a dude 
modestas. que han manmnldo una contlnuldad durante todo el curso pasado. Creemos 
que esto as ya  al^ posltlvo en unos tiempos en que mdos eatemos tan atareados. 

Constitución: Manes. 12 de novlembre de lW4. Instituto Ouimlm da Sanla. 
Reuniones: 17 de diclembre de 1974. lnstltuto de Bloloaia Fundamental. 
28 de enem de 1975. Laboratorios Fener. S. A. 
25 de febrero de 1975. PerklnElmer Hlspanla. S. A. 
1%15 de rnano de 1975. Jornadas de AnBllsls Instwmental. 
6 de meyo de 1975. Instituto de Ouimlca OrgAnica de Barcelona. 
26 de junio da 1975. Instituto Oulmico de SarrlB. 

Temar tratados: .An6llsls cualitativo en cromemgrafla de gases.. 
- .Reproductlbllldad de tlempo de retenclón e Indlce.. 

.Atdllsls cuantltatlvo en cmmatografia de gases.. 
- -Reprodunibllidad de Breas.. 
- .integradores: Utllldad y simpllflcaclones-. 

.Nuevos campos de Investigación en cromatogarfla de gases y cmmamgrafla llqulda 
a alta presión.. 

-Problemas de sepancl6n a cmmamgnffa liquida a alta presión.. 
.Prsparaclón de las Jornadas de An4llsls Instrumental.. 

Mlembms del gwpo local: 37 (el 26 de lunlo). 
Asistentes a reunlones: De 12 a 15 personas. 

Este primer ano de funcionamiento debe considerarse coma de pweba para orlentar 
la tarea a reallzar de una forma m6s deflnltlva y de acuerdo con lo que m6s pueda 
Interesar a los miembros del gmpo. Como resumen de les actlvldades del pasado curso. 
se ha llegado a las slgulentes conclusiones: 

a) Se ha observado un considerable Inter6s en hacer algo. aunque as dlflcli encon. 
m el objetivo de trabajo Idóneo. Esta aflmaci6n se fundamenta en que la concurrencia 
de mlembros a las reunlones fue bastante satisfactorla. 

b) Una notable dificultad en consegulr encontrar y prepmr cada mes tamas de 
Inter6a general. 

c) Una prekrsncla gsnenl por los temas da tipo práctlco sobre Iaa tebrlcos. muy 
eapeclalmente los más vlnculados a la pmblemátlca concreta del laboratoflo. 

d) Un desea general de llevar las reunlones en plan de mesa redonda. sl bien se 
observó una cierta falta de avío en llevar esta modalidad de reuniones. 



XI Simposio Internacional de Cromatografía 

Tendrá lugar en Binningham (Inglaterra) del 5 al 9 de julio próximos. Este organl- 
zandose conjuntamente por los siguientes grupos: 

Inolaterra: Chromatouraohv Discussion Gmuo and Chromatoaraohv and Elechoohore 
sies croup of the ~ h e i c a l  ~ociefy.  

Francia: Gmupement pour I'Avancement des Methodes Spectroscopiques et Physi- 
cochimiques d'Anaiyse (GAMSI. 

Alemania: Arbeitkrels Chromatographie der Deutscher Chemiker Gesellschalt (GDCH). 
Esoaña: Gruoo de Cromatoarafia Y TBcnlcas Afines lGCTAl de la Real Sociedad ESDB 

ñola de Físlca y Ouimica. 
Escenario del simposlo va a ser el National Exhibition Centre inaugurado el 1 de 

febrero pasado. Se estima que este centro. que tiene una extensión total de 125 hectáreas. 
y esta situado a varias millas de Birmingham. puede acomodar hasta 100.000 visltantes 
en un dia. Constituye. probablemente. el mayor exponente de instalaciones en su genero 
dentro del Reino Unldo. y este dotado de las más modernas instalaciones. Consta de 
cinco ediflclos principales con una plaza central y posee un lago artificial de siete hect$- 
reas. en el que se han introducido 10.000 peces. Esti  directamente unido al aeropuerto. 
al ferrocarril y a la red de carreteras: posee amplias facilidades de aparcamiento 
y tiene comunicación directa con Bimingham. En su recinto hay dos hoteles en los que 
han de alojarse los asistentes al simposio: . 

En lo que se refiere al aspepcto cientifico, han propuesto trabajos. en número total 
superior a un centenar. 28 paises de todo el mundo. De ellos. han sido admitidos para 
presentación en el simposio unos 30. pertenecientes a 17 paises. entre los cuales se 
cuntan dos trabajas españoles. 

Los dos primeros dias del simposio estarán dedicados a cromatografia de liquldos. 
corriendo a carga de J. H. Knox e l. Halasr. probablemente. las conferencias plenarias. 
El tercer dia. miércoles 7. se presentarán trabajos de cromatografla relacionada con otras 
t6cnicas. Y el resto del simposio estará dedicado a la cromatografia de gases. Las corres 
pondientes conferencias plenarias estarán a cargo de R. P. W. Scott. Schomburg y 
R. Juvet. Tambien se presentarán varios trabajos de revisión. que se someterán a discv 
sión, sobre cromatografia de liquidos en la industria farmac6utica. historia de la instrv 
mentación ~romato~rafica y progresos en columnas y detectores de cromatografia de 
gases. 

Simulteneamente con el simposio. se celebrará la exposlclón de material cientifico. 
Se ha prevlsto asimlsmo. como es habitual en este tipo de reuniones. para aumentar 

las relaciones entre los asistentes. que tanto valor cientifico y hiimano tienen. una serie 
de actos sociales, entre los cuales. además del banquete del simposio y una recepción. 
figuran excursiones y visitas a Stradfordiin.Avon, patria de Shakespeare. a una fábrica 
de ceramica. a un museo de tranvias y hasta a un mercado de ganado. 

Esperamos que la aslstencla de miembros españoles al XI simposio Internacional de 
cmmatografia sima para fortalecer nuestras relaciones con los otros gnipos organizado 
res y para aumentar el prestigio del trabajo que en España se desarrolla en este campo. 

PARTICIPACION ESPAROLA 

De ente los trabajos clentlficos presentados por amores espaAoles han sldo admltldos 
para su presentación en el simposio: 
e .Perfiles cromat~róf lcos de las pmstaglandinas A. B. E y F [series I Y II) de los 

metabolitos de la histidlria.. J. Roseiló. M. Mahy. J. Tusell y E. Gelpi. InstlIUto 
de Biologia Fundamental. Centm Coordinado del CSIC. Barcelona (España). 

. - queAas mediante croms 
tografia de gases.. J. A. RodrigGz V&zquez y L. Garea Rodriguez. Universidad de 
Santiago de Compostela IEspañaI. 

i de estos trabajos. 

r .Determinaciones de bromuro y yoduro en cantidades pe 

Oírecemos a nuestros lectores un amplio resumen del primem 
M. J. MOLERA 

.PERFILES CROMATOGRAFICOS DE LAS PROSTAGLANDINAS A. B. E y F (SERIES 1 Y m 
Y DE LOS METABOLiTOS DE LA HISTIDINA. J. Roselló. N. Mahy. J. Tussll y E. Gelpi. 
INSTITUTO DE BlOLOGlA FUNDAMENTAL. CENTRO COORDINADO DEL CSIC. BARCE- 
LONA. ESPARA. 

Se han estudiado las posibllidadcs que ofrece la cromatwrafia de gases para la 
obtención de perfiles de los metabolitos de las pmstaglandinas e histidina. ampliando 
asl. en este importante grupo de compuestos fislológicos. nuestro trabajo prevlo sobra 
aminas blógenas Ill. 

Soluciones standard de prostaglandinas de las series I y II (PGAs. PGBs. PGEs. PGFs) 
han sido silanlzadas en un solo paso mediante reacción con BSTFA/piperldlna l1: l l  y m 
tiempos que varíen entre cero y cuatro horas. Los derlvados PGs-TMS s m  estables por 
encima de cuarenta horas y pueden ser cromatograflados usando como fases estaclo- 
narias OV-17 Y 0V-225 al 5 por 100 sobre Gas Chrom. O 1LIü.120 mesh. 

Las cuatro prostaglandlnas de la serie I pueden separarse en OV.17 y 0V-225 a 250.C 
en treinta y veinte minutos. respectivamente. h s  pmstaglandinas de la serle II pueden 
separarsa a su vez en OV-225 pero no en OV-17. puesto que en esta fase coinciden 
los tiempos de retención de la PGE, y PGF,. Se presenten datos de indices de retención. 

Durante el transwrso de este trabajo se obhnm evidencia de las pérdidas wanti ta 
tivas que ocurren en la misma jeringa antes de inyectar en el cmmatógrafo. Dichas pér- 
dldas dependen en gran parte del tipo de jeringa utilizada: de 1 WI [muestra en la aguja 
metálica) o de 10 UI [muestra en barrll de vidrlol. Se demuestra la importancia cuanti- 
tativa de este problema. 

El m6todo ha sido aplicado al estudio de perfiles de pmstaglandinas en extractos de 
plasma de semen humano. El método de extracción ha sldo natablemente simplificado 
por ulmflltraclón directa de la muestra. Los cromatograrnas obtenidos demuestran la 
repmduclbilidad del metodo. 

Dentro de las mismas lineas se ha desarrollado un método para la determlnaclón 
simultanea de los siguientes metabolitos de la hbtidina: Histamina. lAMet l l  hlstamina. 
acldo 1.4-Metilimidazoleacdtico y dcido Imldazolacético. Todos ellos se silanizan con una 
mezcla de ESA4 % TMCS. El estudio de las cinetlcas de reaccián ha demostrado 
que los mejores rendimientos se obtlenen despuás de 30' a W .  Los derivados TMS se 
lnyecian en columnas de relleno preparadas con OV-17 al 5 por 100 sobre Gas Chrorn O. 
WiW mallas. en las cuales tanto las amlnas como los dos Bcidos se resuelven en 
menos de ocho minutos. Se presenten los wrrespondientes indices de retención. Loa 
perfiles cmmatogr~ficos obtenidos permiten la determinación cualitativa y cuantltatfva 
de estas sustancias. Las estructuras de todos los derivados han sido verificadas por 
espectrometria de masas. Los espectros respectivos contienen varios iones suficiente- 
mente caracterfstlcos para la valoración de estos metabolitos por fragmentografia da 
masas 121. 

(TI -0.. a i ~ ~ y - M ~ a  SpeRmmam el C.lkholarnlm and T * l p ~ m l w :  D m m i l ~ t i m  ot 0.. 
C+mmomhls Mi la r  d lha Ami-. h l r  R&uram and %ir MeDbolitsl.. E. U101. E. P a l m  y J. 96 
g Y n .  J .  C h m .  Scl. 12. mi 116741. 
U1 .Fmctlautlai ot TnlptoPhan Mst.bolltn fmni Phplolw1r.l Ruld. by Msomtim m xAD3 md D, 

n m i n n i o  by S1410 lm Monltorlng.. J. -m. F. ~ i g i s .  E. M ~ I W Z .  E. Paln y E. oslpf. ~ a i m  l m  m. 
AdV.ms In Chmmamnphy. Nw. 34. 1975 Munlch Gs-. B l m a d l ~ l  M.u Sgnmmsm. En - 
1197111 



G C T A  
Reunión Cientifica 1976 

La REUNION ClENTlFlCA ANUAL del GCTA. cormspondlsnte a 1976. r e  calebrará m 
la  Unlveraldd Laboral de Huesa. aiyos dlre*ivos hsn ofrecido muchas ñcllldades. loa 
dlas 23 y 24 de saptlmbm. 

En fscha próxlmi sa Infomurá con detalle a loa mlmbms del GCIA y a cuantas 
pwxmw lo mlklten. 

ESTA REUNION ClMnFlCA ES UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA DIFUNDIR. COMEN- 
TAR E INFORMARSE SOBRE LOS TRABAJOS W E  SE LLEVAN A CABO EN NUESTRO PAlS 
SOBRE CROMATOGRAFIA Y TECNICAS RELACIONADAS. 

.............................................................................................................. Don/Doni 
j l ~ i  
:.: , . 

Empresa: Nombra .................................................................................................. L 

Domlclllo ........................................ Cludad ................................. - 
D. P. 

Tal6fono .............................. 
Darea m l b l r  Infomecldn &m 1s GCTA-REUNION CIENTIFICA. lS7ü ............... O 

lli m 

IEmle ena infomucibn Secrstiifi del Grupo de Cmrmtogd l i  y T h l c u  Afina. 
Serrano. ((9. Madrld-81 

Wdi: No ea nccsmrlo prtai&a al GCTA p a n  pamclpr n la  citid. m%. 
.: 

6 

Noticias de interés 

- El InstINm Marlo Nepil. de IWdlgaeldn Fsrmacolbglca. o r g n i u  e l  INTERNATI0 
NAL SYMPOSIUM ON MASS SPECTROMETRY IN DRUG METABOLISM. que tendra l u ~ i  
los dlas 21.23 de lunio de 1976 en los locales de este Instituto en Mi lh.  lalis. ~a cuota . - - - -. - 
da lnscrlpcldn son 300W Ilras. 

Para infomción. dirlglrse a: 
Dr. A. Frlgerlo. lnatltuto di Recenhe 
Farmacologlche Marlo Negrl 
Vla Eritrea 62-Ñl57. MILAN. Italia. 

- La Unlversldad de Ghent. Mlgica. or anlza el Internat lo~l  Symposlum on Own. 
tlbthre Masa Spectrometry In Llfa Cciences Tos dias 17-18 da junlo de 1Ln8. 

Pan, infomacidn. dirigirse a: 
Dr. A. De Leenheer 
Laboratoria vmr Medlecha Blochemle en voor Kllnlscha A ~ l y s e  
Rliksunlversltelt Gent 

- La Tth Internanonal Mass Speehometry Confsiacs tendrá lugar m el  Palsrm dei 
Congressl In Florancla del 30 de agosto al 3 de septiembre de 1976. Esta confennicls 
se reallza cada tres anos y está patrocinada por el GAMS. IUPAC. la Unlvsrsldad de Flo. 
m l a  y el lnstltute of Petmleum Hydmcabn Research Giwp. 

Para lnfomaclón. dirigirse a: 
Dr. S. Faschettl 
EURATOM - ISPRA (Va) ltaly 

- El próxlmo lnternatlonal Symposlum on Advlmes In Chronutogrephy se nal fnrá 
en Housmn. Texaa del 14 noviembre de 1976. 

Para inkrmacl6n. dlrlglrse a: 
Pmf. A. Zlatkls 
Chemlstry Dapt.. Unlvemlty of Hwsmn 
Housmn. Texas i i W 4  

H a v l e ~ k a r d  Española. S. A,. passntarú n\ el  mes de iiuyü Sü nuevo gmiñ de 
modelos. que representara no sblo una nueva generaclbn. slno un nuevo concepto de 
le Inatnimenmción analitica. 

Se presenterán: 
- Cmmatógrafo de gaa totalmsnte avtom6tlco. Mod. 5&MA. - Cromatógrafo de Ilquldo de nuevo concepto. Mod. 1012A. - Espechdrneho de masas compacto y autom6tlco. Mod. 59üüA. - Sistema computarlzado para laboratorio con la veisenlldad y upacided que le p r e  

parclona los perlf6ricos como el dlsco. Mod. 3354A. 
Además de estas grandes novedades se presentarán nuaws Integradores. detedoma 

de nitrógeno. sic. 
Las demo~traciones tendrán lugar en Msdrld en el Hotal Mella Castllla. a las 9 y 

a las 4 del dla 11 de mayo. y en Barcelona. en el Hotel Pilncesa Safla. a In 9 y 4 del 
dla 13 de mayo. 

Para aslstlr a esns demosmtones. contanar con la oHclni de HP múa práxlnu. 



Nuevo cromatógrafo de gases para determinación 
automática de CO, CH e hidrocarburos totales 

mediante una sola inyección 

fl monóxldo de caibono. el  metano y 1- hldmcaikiios totales ya pueden detemi- 
nana directamente mediante una sola InyeccMn de una muestra de aire gracias a una 
nueva versldn especial del cromatdgrafo de gases perteneciente a la serie 5830 de 
Hewlett-Packsrd. Este aparato de facii manejo es el Unlw cromat6gRfo de gases cap= 
de anallzar los tres componentes medlante una sola inyeccidn. Los C de G convencionales 
emplean un wmpllcado metodo que Incluye dos análisis por separado para el matano 
y los hidrocarburos y la consiguiente sustraccldn del valor del metano de los valores 
de los hidrocarburos. 

Especialmente desarrollado para su emplso por las lndusnlas y los organismos de 
contaminacibn del medlo ambiente. que precisan medir los niveles de wntamlnacl6n del 
alre. el modelo 5813A/OpcIdn 825 puede tamblén automatizarse para anallsls contlnuo 
de estos componentes. Pueden colocarse hasta 16 estaciones da contml de aire a una 
distancla de hasta 1 M  metros del cmmat&grafo de gases. El andllsis se realiza en siete 
mlnutos o menos. con una senslbllidad superior a 0.1 ppm. 

Mediante este nuevo aparato. que se controla mediante un proceaador. se calculan los 
factores de respuesta Individuales. se almacenan y se utilizan en el d lcu lo de cada 
componente. Esto elimina los errores de d lculo introducidos por suponer igual mspuesta 
para el metano y los hidrocarburos da 6. El procesado?. que ha sldo previamente pro. 
gramado. calcula y representa autom4tlcamente un cromatoarama v la Intearacián del 6rea -- --.,..-.." ,,.- ". 

El aparato esta formado por dos m6dulos: el cmmat6grafo de gasas. w n  doble d.3 
tector de ioniracidn de llama. y un tennlnal de teclado que tamblén actúa como Impresor. 
hazador de arificos. oue oenera los cromatwramas s infannss de los ttammrs da r c  ~~ ~ ~ . - -- -- .- 
tencldn y lascantidades exactas de los componentes calibrados en hojas de 21.6 x 28 cm. 
I5112 x 11 pulgadas). listas pare su archivado. El proplo C de G no tiene mandos o 
inmrruptores. ya que todas las temperaturas. la seleccl6n de la seiral del detector. los 
paremetros de lntegracldn y el control de tiempo para la puesta a cero automática de 
la linea base y la actuacidn de la dlvula se realiza totalmente mediante el terminal de 
teclado. 

XPECTRIX: Dlvlsl6n Analitlca nos Informa de la oqanlzacl6n de su flnna aflllada KONIK 
-~ompalila Naclonal de Instrumentaci6n Clentíflca y MBdlca. S. A.m. en cuyo seno se han 
Integrado las Ilneas de Innnnnntrh Anali<ia que representa XPECTRIX en la schle 
Ildad. 

Por tanto. XPECTRIX deja en manos de su aflllada KONIK al desarrollo de sus progre 
mas de fabrlcacl6n naclonal de Instrumentos analítlws y la promocidn de los c o m p  
nentss. módulos y slstsmas de las flnnas representadas ISPECTRAPHYSICS. LKB. GOW- 
MAC y SCHOEFFELl y con cuya cowlnuada wlaboracldn ha sldo poslble crear la lnfraeo 
tructura necesaria para abordar la reallzacldn da tan complejos proyectos. 
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Madrid: Dlas 13 y 14 de septiembre. 

Algunos de los trabaios publicados por 
miembros del GCTA (1) (2) 

.~.llbmdos cwntltatfvos de .~ompiestoa mdiolftlcoa wl6tllas a 
olas volátiles en cmmatografia de g e  pacado irradiado.. R. Berrara y L. Gae 
ses.. A. U. ACUII~. M. J. Molem J. A. c6. Energia Nuclear. 69 119711. 
Garcla Dominguez. Anales Real S: Esp. .Investigacidn de alteracionas de a t v  
Fislca y Ouímlca. Ouimica. 69 (9101. en inadledos.. I: .Estu- 
1055 (19731. dio sobre pescado.. R. Barrera. L Gas- 

.An6llsls por cmmtografía de gasea c6 y F. Valverde. informe JEN. 238 
da metilbemems v sus clomdertve H!3721. ~~ ~~ . . 
dos.. Parte 1: .~etfiben&no; y mono. .Separaclb e ldentlflcaclón de los cloroderivados., J. AlvarezUrla. J. Ber- eqmponentes importantes del al. 
mejo y S. R. Moinelo. Ins. Naclonal del 
Carbón y su Derivados aFranclsco Pin- ,"::ES ~ ~ ~ / ~ ~ ~ i ~ ~ C 2 m ~ ~  
tado Fe.. Ovledo. septlembre 1974. fia s6lido.liquldo.. J. Bermejo y O. M. 

Gayol. Inst. Nacional del Carbón y sus 
.Klnstia of hml deandanon of Darlvadas .Francisco Plntado Fe. Ovie 

semlatifi rnacmmolecules~. II: .Polv- do. mano 119731 
N.vlnyl-xrbazol~, J. M. Barrales Rlendá. 
J. Gonlslez Ramos and M. V. Dabrlo. .Análisis de alquitranes de coquerías 

Lile Angewandte Makmmolekulare Che ~ ~ ~ " 1 ~ :  ~ ~ $ r á ~ o ~ ~ ~ ~  mie. 43 (631) 105 (i975). tlvo. con temperatura pmgramada. del 
.AnBllsls de constltuyenies carbonl extracto bencenlco del alquitrhn.. .AnB 

llcos de amrnas de frutas mr cmmb lisls de fenoles del alouitrán wr es. 
t&rafla de gasas de las 2.dlnltmfenll- pe&scopia u¡travlolet&. J. Beirnejo y 
hldrnzonas.. R. Barrera. L G a d  y F. O. M. Gayol. Inst. Nacional del Carb6n 
de la Cruz. Anales Real Soc. Esp. Fi. y sus Derlvados -Francisco Plntado 
slca y Oulmlca. LXIVB. 517. 5 11968). Fe.. Oviedo. mayo 1974. 

.Análisis de mezclas de pollfeniios.. .Estudio analitico de la írncclón Ifb 
1: .Aportaciones a la determlnacl6n dustrlal "cumaronslndeno"=, .AnBllsls 
analitica de mezclas de bifenllo con los de fenoles del alqultr4n por cromato. 
tres terfenilos is6mems.. R. Barrera. grafia de gases.. J. Bermejo y O. M. 
Anales Real Soc. Esp. Fisica y Ouimlca. Gayol. Inst. Nacional del Cartón y sus 
LVIIB. 89. 2 (19611. derivados .Francisco Pintado Fe.. Ovie 

.Altaraclones del amma en zumos de do. septiembre 1974. 
fnm Irradiados.. R. Bsrrera. L Gas& .AnBlisla por cromnogmiía de gases 
y F. de la C m .  Energía Nuclear. 52 de metilbencenos y sus clomderive 
(19881. dos.. Parte II: .Dlcloroderlvados.. J. 



Bermejo. S. R. Moinelo. Afinidad. 32 
(3261. 354 (19751. 

.Identificscl6n por cmmatografia de 
gases de los componentes volBtlles de 
la variedad "clara" de manzana de si- 
dra-. J. Bermejo y F. Saura Calixto. 
Afinidad. 32 (3261. 369 (19751. 

.An6llals cualltatlv~ de p6lvoras y 
explosivos por cmmatografia en capa 
fina.. P. del Campo Esteban. Centro 
de Estudios Tecnlcos de Materiales Es- 
peciales (INI). 1971. 

-Acuometria de antibl6tlcos por ex- 
tracció~romatografia de gases. Deter- 
minaci6n del agua de la ampicllina.. 
A. CasaíieBarber y M. Gasslot-Matas. 
Afinidad. 29 (2981. 635 (1972). 

.Determlnaci6n de isotermas de ad- 
sorci6n mediante cremamgratia de g e  
ses.. E. C~s6 .  X. G~ardino y M. Ga, 
siot. Afinidad. 29 (3011, 965 (19721. 

-1ntroductfon of nitrogen amms on 
the surface of glass and its appllcation 
to chromamgraphy.. J. C. Diez and 
M. V. Dabrio. J. Chmmatog. Scl. 12 
(111. 641 (1974). 

-Apliwciones de la cmmamgrafia en 
fase gaseosa a los estudios sobre con. 
taminaci6n stmasf6rlca.. R. Fernllndez 

~ ~ . ~ ~ . . ~ .  .. , . . 
Cellini y L. Gasc6. Energla Nuclear. 75 
(19721. 

.AnBlisfs de mezclas de dlfenllo y 
6xido de dffenllo por cmmatografia de 
gases., L. Gascó. Anales Real Soc. Esp. 
Fisica y Ouimica. LXIB. 661. 4 (19651. 

-AnBllsis de mezclas de polifenilos 
por cmmatografia de gases.. Il: .Selec- 
ción de las fases estacionarlas con d e  
tector de ionización de llama.. L. Gas- 
Có. Anales de la Real Soc. Esp. de Fi- 
SlCa Y Ouimica. LXIB. 771. 5 (19651. 

-Recorrido lineal da respuesta del 
detecotr de lonlzacl6n de llama en el 
anBlisis de compuestos de elevado puw 
to de ebullición.. L. Gasc6. Anales de 
la Real Soc. Esp. de Fisica y Ouimba. 
LXIIB. 1245. 11 (1966). 

.Las siliconas como fase estacione 

rlu en el an6llsis de difenllo 6xldo de 
difenllo por cmmaMgraHa dé gases.. 
L. Gasui. Anales de la Real Soc. Esp. 
Física y Ouimica. LXIB. 993.810 (19651. 

.SeparsciOn de terfenilos hidrogene 
dos por cromatografia de gases e in- 
terpretaci6n de sus espectros da in- 
frarrolo y ultravioleta.. L. Gascó y R. 
Parellada. Anales Real Soc. Espa. Fisica 
y Ouimlca. LXIIIB. 515. 5 (19671. 

.Estabilidad de algunas fases sste 
cionarias emvleadas vara el anBlisis de 
mezclas de polifenilos por cromatogre 
fin de gases.. L. Gasc6 y F. Burriel 
Marti. Anales Real Soc. Esp. Fisica y 
Ouimica. LXIIB. 1249, 11 11966). 

.DeterminaciOn de aminas vol6tiies 
por cromatografia en fases gaseosa. 
A~IicacI6n al pescado.. L. Gasc6. F. 
Valverde y R. Barrera. Inf. Ouim. Anal.. 
25. 6. 197 a 202. 

.Nomenclatura de cromatografla de 
gases en la literatura clentiflca en es- 
paflol y en inglés.. L. Gasc6. Inf. Ouim. 
Anal.. 26. 1. 44 a 53. 

.Stability of some statlonary phases 
In the separation of polyphenyl mi* 
res by gas chromatography-. L. Gasc6 
y F. Burriel Marti. Anal. Chlm Acta. 36 
119661. 460468. 

.The use of derivatives for the gas. 
chromamgraphic identification of al- 
cohol~, primary and secondary amlnes 
and thiols in food aromas.. L. Gasc6 y 
R. Barrera. Anal. Chim. Acta. 61 (1972). 

.Gas chmmatogrephic invmigatlons 
of the volatile constituents of fmit aro- 
mas.. L. Gascó. R. Barrera y F. de la 
CNZ. Jornal of Chromatographic Sciew 
ce. Vol. 7 (1969). 

.Teorla y practica de la cmmatogra- 
Ha en fase gaseosa.. L. Gasc6. Publi- 
caciones Clentlflcas de la Junta de 
Energía Nuclear. 

.Estudio analitim de refrigerantes 
orgBnicos por cromatografía de gases.. 
L. Gasc6. Tesis. Facultad de Ciencias 
Universidad de Madrid. 1966. 

.La cmmatografía de gases en los 
programas de Investigación y dassrro- 
Ilo de la Junto de Enerala Nuclear.. L. 

~~ ~~~ ~~ ~ ~ " ~~ ~ , .. 
~asc6 .  R. Barrera. F. de la Cruz. J. Mar- 
tin Mira y M. Pérez Garcia. Energia Nu- 
clear. 59 (1969). 

.Separriciór cromatográíica de que 

latos metállwa en f ~ e  gassosa.. L. 
Gas& y T. H. Rlsby. Energía Nuclear. 
is (tsn). 

.Aplicaclonea de la cmmaMgraHa de 
gases a la ciencia y tecnología nu- 
clear.. L. Gascó. Informe JEN. 253 
(19721. 

.Cmrnaiugrafia de g ~ s s  con colum 
nas capilares de vidrio: cmmatografia 
de esteroles.. Miguel Gaulot.Matas y 
Gonzalo F 1 r p o  Pamies. Afinidad. 29 
(2961. 381 (19721. 

.Fymlysls Gas Chmmatognphy of 
some stemls.. M. Gassiot.Matas y E. 
Juil&DanBs. Chmmatographia. 5. 493 

.Wettin Pmblems in Fyrex G l a ~  
Capillary 8olumns.. M. Gasslot-Matas. 
J. O. PascualCalveras. A. SerreMaclB. 
Chromatographia. 5. 328 (1972). 

.AnBllsis de eneroles mediante c m  
matografia gaseosa.. M. Gassiot-Matas. 
M. SBnchez-Dalmau y R. PallCCama. Afi. 
nidad. 29 (3021. 1153 (19721. 

.Chemlcal ionlzation MasiSpectm 
metry of Pristanes. Emilio Gelpi and Jr. 
Or6. Anal. Chem.. 39 (31. 388 (19611. 

.Gas Chromatographic - Mass Spec- 
mmeMc  Analvsls os iso~renoid h id ib 
carbons and fatty acids in shark liver 
oll products.. E. Gelpi y J. Or6. J. 
Amer. 011. Chernists Sm. 45 (31. 144 
119681. 

-0leíins of hlgh molecular wslght in 
two mlcroscoplc algaes. E. Gelpi. J. 
Or6. H. J. Schneider. and E. O. Bennet. 
Sclence, 161. 700 (19681. 

.Appllcation of comblned GM Ch ib  
matography-Mass Spectmmetry <o the 
analysis of organlc pmducts of blogeo- 
chemical sianificance.. E. Gelol. Tesls 

.Combinad Gas Chmjatography-Mass 
Spectmmetry of amlno acid darivati- 
ves.. E. Gelpi y colaboradores. J. Chro- 
matographic Scl. 2. 604 (19691. 

.Gas ChromatographleMass Spuctm. 
metrlc ldentiflcatlon of the Hydmcar. 
bons and Fatty Acids in Plantaga ovata 
Seeds.. E. Gelpi. et al. Phytochemistry. 
8. 2077.2081 119691. 

-Comparative M a s S S ~ ~ ~ t r m e i r i c  
Studies on the Isoprmoids and other 
isomeric Alkanes. in Terrestrlal and Ex- 
traterrestrlal Samples.. E. Gelpi y J. 
Or6. Proceedinge of the 17th Annual 
Conference en Mass Spectrometry and 
Aliied Toplcs, Dallas [Texasl. 1969. 

.Liplds of Chemlcal Slgniflcance In 
Mlcroscoplc Algae - l. Hydrocarbons.. 
E. Gelpi. et al. Phltochemlstry. 9. 6ue 
612 (19701. 

.Comparative M a S 8 Spectmmetric 
Studles on the lsoprenolds and other 
lsomeric Alkanes in Terresmal and Ex- 
traterrestrlal Samples.. E. Gelpi y J. 
Or6. J. Mass Spectrometry snd Ion 
Physlcs. 4. 323335 (19701. 

.Ublqulty of Hydmcerbons in NaNm: 
Gas Chmmatographic Determlnatlon of 
the Hydrocarbons fn Cigarrete Smoke 
Condensate.. E. Gelpi y J. Oró. J. 
Chrom. Science. 8. 210213 (19701. 

iUblquity of Hydmcarbons in Natum: 
Aliphatic Hydrocarbons in Dust Cam 
oles.. E. Geloi. et. al. Geochim. Coa- 

.Organlc Compounds in Metwrites. 
III: Distribution and identification of 
Allphatic Hydrocarbons produced by 
Fischer.Tmpsch Processes., E. Galpi. 
et. al. Geochim. Cosmochim. Acta, 34. 
965979 (19701. 

doctoral. ~ i ivers idad d e  H o'u s t o n. 
Houston (Texasl. 1968. -0rganic Compwnds In Metsorltes. 

.Subsituent affects on halluclmgenic IV: Gas ChmmatographieMess Spectm 
dmgs.. E. Gelpi. Pmpuena complemec- metrlc Studies on me lsoprenolds and 
tarla de investigación para el titulo de other lsomeric Alkanes In Carbone 
Ph. D. Unlversldad de Houston [19661. ceous Chondrites.. E. Gelpi y J. Or6. 

.Combined G a s  Chmmatography- Geochim. Cosmochim. Acta. 34.981-994 
Mass Specmmetry of acid derkati- 119701' 
ves.. E. Gelpi y colaboradoras. en .Ad- -0rganic Compounds In Metwrites. 
vances un Chromatography. 1969.. A. V: Gas Chmmatographlc.Mass Spectro- 
Zlatkis. Ed.. Preston Technical Abs- metric Studies on the lsoprenolds and 
tracts Co.. Evanston. III. pp. 193202 other lsomeric Alkanes in Graphitic No- 
(19691. dules of iron Meteorites.. E. Gelpi y 



J. 06. Geodilm. Cosmahlm. Acm. W. 
9951005 (19701. 

.Evaiuation of Chmmitognphlc Tecb 
nlques for the Preparatlve Separatlon 
of Stsranes end Trltoraanas Imm Creen ~~~ ~ ~ - 7 - ~ - -  -~~~ -~ 
~ l v e r  Formatlon 011 Shale.. E. Gelol. 
et al. In -Avances ln ~hromatogra~h~;  
1970.. A. Zlatkls. Ed. Chromatography 
Symposlum. Dept. of Chemlstry. Unl- 
verslty of Houston. 

-Evaluatlon of Chromaogr hlc Tedc 
nlques for the Preparatlve ?epantlon 
of Stsranes and Trlterpanes from Green 
Rlver Formatlon 011 Shale.. E. Gelpi. 
et al. J. Chrom. kience. 9. 147.154 
119711. 

.~ i l l lgram Soale Automatlc P m p r b  
tive GLC of the Steranes and Tiiter- 
panes lsolated fmm Green Rlver For- 
matlon 011 Shale.. E. Gelpi. et. al. Anal. 
Chem.. 43. 8M869 (1971). 

-Orlaen v evolución de la vlda sobrs 
la tierFa-. É. Gelpi. en Llbm d e l ~ ~ n i ,  
1972. Ed. Salvat. p6g. 251-252 (19721. 

-Cmmamgrafla de gases y espactm 
metria de masas. Sistema combinado.. 
E. Gelpl. Tomo 11. capitulo en -Croms 
tografla de gases. (ed. Manuel V. D e  
briol. Edltorlal Alhambra. 1973. 

metric ldentlflcatlon of lndlgenous or. 
ganlc matter ln the Murchlson mnsorl- 
te-. J. M. Glbert y colaboradores. Pro. 
ceedlngs of the 19 Annual Conference 
on Mass S~ectromatrv and Allled To. 

.Origen de la Induccl6n de la vlda 
en el Universo.. Ed. Salval. J. M. GI- 
brt. (Libro del Ano. 19721. pp. 249250 
I t s n l .  

.Comporms organlcs 1 orgsnogenlca 
de la Lluna y el% meteorlts.. J. M. GI. 
bert. Treballs de la Cocletat Catalana 
de Blologla. 

..lsoprenolds as maJor componems of 
the Irati shale.. J. M. Glbert. (Permlan 
of Bmil.1 Sclence. 

.Perfiles matabóllcos: un nww mn. 
capto en bloquimlca cllnlca., J. M. Gl- 
bert. Revlsta MBdlca. 

-0rganb analysla of the Puebllta de 
Allende meteorlte.. R. L. Levy. C. J. 
Wolf. M. A. Grayson. P. M. Glbert. 
E. Gelpi y colaboradores. Nature. 227. 
148 (1970). 

.~soquimica organica i ewlucM.. .Columnas capllares en el inállsls E. Gelpi, Treballs de la Socletat de plqulcldas organalorados por cm. lana de Biologla. matografia de gases.. M. l. ManBndez. 

.Gas Chromatographlc-Maas Spactm. A. E. Clemente y M. V. Dabrlo. Revista 
mwtric determlnatlon of potemlal con. A g w .  Tecnol. Allm.. 12 (11. 96 (19721. 
tamlnant Hydrocarbwis of Moon Cem -Mixad Columns made m order In pies'. J. M. G1bert and J. Oro. J. Of Gas Chromatography. l. lsothermal Ana. 
Chromatog. Scl.. 8. 395 (19701. Ivsls.. M. J. Moleta. J. A. Dominauez 

.Identlty of a common contamlnant Énd J.. Fern6ndez Bi&ge. J. of ChrÓme 
of Apoilo 11 lunar samoles and A ~ o l -  tographlc Scl.. 7. 305 (19691. 
lo 12 York meshes.. J. M. Glbert y'co- 
laboradores. Nature. 229. 33 (19711. 

.Mlxed columnas rnade m order ln 
Gas Chromatwraphy. 11. Programmed 

-Studles in chemlcal evolution. Gas temperature analysls at prai 
ChromatOgaphic-Mass Spectmmetrlc sure drops. M. J. Moleni. J. A. Gania 
determlnation Of Organ~enlc Or- Dominguez and J. Fern6ndez Blarge. 
ganic compounds In lunar samples. car- J. chromatog. ~ ~ 1 . .  11, 538 (1973). 
bonaceous chondrltes and terrsstrlal 
samples.. J. M. Glbert. Ph. D. Disser- 
tatlon (Tesis doctoral) Unlversldad de 
Houston. 1971. .Hydrocarbon dlahlbutlon ln closed 

Flsher-Tropsch synthesls.. D. W. Noo. 
.On llne dlgltal approaches to low ner. J. M. Glbert and J. Or6. Geochlm. 

resolutlon Mass S m t n  Proauslm.. C a r m h l m  S~ .... .~ 
J. M. G 1 b e  r t. Oral pmpositon for 

.Ublqulty of hydrocarbons In ature: Ph. D. degree to the Faculty of Che 
mlstry and Blophysical Sclences, Unl. allphatic hydrocarbans In weathered I1. 
verslty of Houston (19711. mestone., D. W. Nooner. J. Om. J. M. 

Glbert y colaboradores. Geochlm. Cos- 
-Gas Chmmatographlc.Mass Spsctrp mochim. A. 

.Allphallc hydn>uiibms and f a  t t y 
aclds of some marlne and fresh water 
mlcroorganlsms., J. Or6. T. G. T o m a b  
ne, D. W. Nooner and E. Gelpi. J. Bac. 
terlol. 93. 1.81 1 (19671. 

.Hydrocarbons In ematerr e s t r 1 a 1 
mmples=. J. Oró. E. Gelpi y D. W. NOO- 
ner. J. Brltlsh Interplanet. Soc.. 21. 83 
119681. 

.A comparativa audy by gas c h m *  
tographyMass Spactromerm of WnVl- 
ronmental hydmcarbons fmm f0ur dlf- 
ferent localltles.. J. Oró. J. M. Glbert. 
D. W. Nooner y E. Gelpi. Pmraadings 
of 18 Annual Confermce of Mass Spec. 
trometry and Allled Toplcs. PP. 259-262 
119701. 

.Organlc alementa and mmpounds 
In surface samples fmm the Sea of 
Tninquility~. J. Oró. W. S. Updegrove. 
J. M. ~ l b e r t  y co~aboradores. Scbence. 
167. 765 (19701. 

.Gas Chromatographb and M a a s  
Spectrometric methods appllad to *e 
Analysls of Lunar samples from the 
Sea of the Tnnqulllty.. J. Or6. J. M. Gl- 
bert y colabonidores. A d v a n c e s In 
Chromatography. 1970 (Ed. A. Zlatklsl. 
Preston Technical Abstracts. Evanston. 
111. 185 d9701. 

.Gas Chromalographlc and M a s  0 
Spectrometrlc methods appliad to the 
analysls of lunar samples from the Sea 
of ~ranquil~ty.. J. Oró. J. M. Glbert and 
colabaradores. J. of Chromamg. Scl.. 
8. 297 (1970). 

.Organogenic e l  e m e n  t s and com- 
pwnds in Type C and D Lunar SanpleS 
fmm Apolo XI.. J. Or6. W. S. Updegw 
ve. J. M. Glbert et al. Proc. Apollo XI 
Lunar Sclence Conference. Cosmochlm. 
~ c t s  a. suppl. 1. vol. 2. Pergamon 
(1970). 

.Amino aclds. Allphatic and Ammb 
tlc Hydrocarbons In the Murchlson m* 
teorite.. J. Or6. J. M. Glbert y c 0 l a b  
radores. Nature. 230. 105 11971). 

.Abundantes and dlstrlbutlon of Or. 
gsniénic elements and compounds In 
 pollo XII L u n a r  Samples.. J. Or6. 
D Flory. J. M. Gibert y colaboradaras. 
 h. MIT 01.89. Proc. S w n d  Lunar Scl. ..... r. . - -  ~ 

Conf. vol. 2. pp. 1.913 l19711 

. h l y s l s  of organogenlc wmpounda 
In Apollo 11. 12 and 14 lunar samplss-. 
J. Or6. D. Flory. S. Wlkstrom. J. M. Gi- 
bert and S. Gupta. The MIT Press. 
Proc. Third Lunar Scl. Conf.. vol. 2. 
pp. 119721. 

.Fany aclds of geochamlcal slngnl- 
f lmme In mlcmscoplc a l g a  s.. H. 
Schnelder. E. Gelpl. E. O. Bennet and 
J. Or6 Phymchemlstry. 9 (31. 613 09701. 

-0rganic Analysis of the Pueblim de 
Allende mwtsorlte. Evldenca for Its Ir+ 
dlgenous n a t u res. P. G. Slmmonds. 
A. J. Baurnan. E. M. Bollln. E. Gelpl 
and J. Or6. Proc. Nat. Acad. Scl. U. S.. 
64. 1.027 (1970). 

.Identlflcatlon of fany a c l d S and 
allphatlc hydrocarbons In Sarcina lutea 
by Gas Chromatography and mmblned 
Gas Chmmatography.Maas SPeCtrOm* 
try.. T. G. Tornabene. E. Gelpl and 
J. of Bacterlol, 94 (21. 333 119671. 

.Occunence of Squalene. Dl- and Te- 
tra Hydrosqualenes. and Vltamln MK . 
In an extreme halophlllc bacterlum .Hs 
lobacterlum cutlrub~m.. T. G. Torne 
bene, M. Kates. E. Gelpl and J. Oró. 
J. Llpld Research. 10. 294 119691. 

.A new appmach m the lsolatlm 
of m i l l l g m  a m n t s  of slgnlflcant 
geochemlcel compounds.. P. C. WSz* 
Iek. E. Gelpi. and A. L. Burlingame. In- 
ternatlonal Series of Monographs In 
Earth Sciences. vol. 33. H. R. V. Gaert- 
ner y H. Wehrer. Eds. Pergamon Press. 
pp. 229 d9721. 

N. de la R.-lnlclamos en este númb 
m em resrl6n infonnstlvi. que C m  
mos de utilidad p r a  los IeCtOrWS. E s P  
nmos en lo suceslvo aciImllzar esta 
Información. para lo cual rogamos s 10% 
miembros del GCTA envien a 1s Se. 
cretaría nota de la referencia completa 
de sus iiltimas publicaciones o de t r a  
bajos no tan recientes. que consideren 
de interés general. 



Donde podemos leer y que 

En este mímero del Boletln comenzamos este sm'cio de infonna- 
ción sobre d a s  especadizadas y sobre lar Bibliotecas donde pueden 
encontrarse. Esperamos ampliar la infonna&n en ntímeros sucesivos, 
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