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L Vicerrectorado de la Universidad Central ha recaído,
por reciente disposición, en la persona del ilustre cate-
drático de Química Orgánica, D. Manuel Lora Tama-

yo, destacada figura de la Farmacia española, cuyos
prestigios le han llevado recientemente a la Real Academia corres-
pondiente y transcendido a todos los medios intelectuales.

El Sr. Lora Tamayo nació en Sevilla en 1904 y cursó sus estu-
dios en Madrid, alcanzando el grado de Doctor en las Facultades
de Farmacia y Ciencias de la Universidad en que desde ahora ejer-
cerá el Vicerrectorado.

En su carrera de Farmacéutico militar, el nuevo Vicerrector
obtuvo el número 1 de su promoción y, tras muy brillantes ejerci-

cios de oposición, fué Profesor de Química Orgánica de Cádiz,
desde donde pasó a la Universidad hispalense. Desde 1942 ejerce

esta misma Cátedra en la de Madrid.
Une el Dr. Lora Tamayo a sus entusiasmos docentes una deci-

dida vocación investigadora que se acusa en él con los más fuer-
tes caracteres desde que obtuvo, en 1933, la Cátedra en Cádiz,
y que no declina en amplitud de esfuerzo. Se ha significado espe-
cialmente esta cualidad del insigne hombre de ciencia en sus estu-
dios sobre el azúcar sanguíneo, la fosfatosa ósea y la síntesis iénica.

Es, además, Secretario del Patronato «Juan de la Cierva», del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Vocal de su Orga-
nismo ejecutivo y ejerce la jefatura de la Sección de Química Or-
gánica del Instituto «Alonso Barba», también perteneciente al alto
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Cuando, después de su elección como miembro de la Real Aca-
demia de Farmacia, desarrolló su discurso de ingreso en la doc-
ta Casa, puso, una vez más, de manifiesto sus preponderantes cua-
lidades de Profesor y observador estudioso y perseverante, que
tan bien se perciben en cuantas aportaciones al cultivo de la Cien-
cia requieren E511 actividad.

El ya Vicerrector de la Universidad matritense es Consejero
de Educación Nacional, miembro de la Real Sociedad de Física
y Química y de otras Corporaciones que experimentan el fruto de
la labor incansable que en torno a los problemas de la enseñanza,
de la investigación y de la difusión del pensamiento científico des-
arrolla el prestigioso Profesor. Es de recordar la intervención sin-
gularmente destacada que tuvo en la IV Semana de Estudios de
la Real Sociedad mencionada, en San Sebastián, que representó
importante avance en los temas de la especialidad, abordados con
pericia magistral por grandes maestros.

Entre las distintas actividades del Sr. Lora Tamayo hay que
señalar la de la publicación de interesantes trabajos, lecciones to-
dos ellos de positivo valor.

Su llegada a las funciones directivas en la Universidad cisne-
nana, como Vicerrector, ha sido acogida con unánime aplauso y cre-
ciente entusiasmo.
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