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PRÍLOGO

No es propio de la naturaleza el cambio s•bi-
to, ni fecunda la violencia en las cosas del esp‚-
ritu: la vida, por el contrario, repite cada hora
su lecciƒn eterna de perseverante continuidad . Un
a„o m…s de trabajo cient‚fico se rese„a en este
tercer tomo de Memorias del Consejo Superior
de Investigaciones Cient‚ficas, y, justamente por-
que la tarea ha sido eficaz, no encontrar… el lec-
tor noticias desmesuradas, ni hechos desorbi-
tados. El Arbol de la Ciencia espa„ola crece con
ritmo vital y callado, y rinde sus frutos sin paro-
xismo ni desfallecimiento, sin descanso ni fatiga .

Pero en el proceso de la ciencia humana, cada
verdad conseguida vale m…s como anuncio- de nue-
vos campos de estudio que como cifra de conclu-
siones definitivas; y as‚ las tareas logradas y los
servicios de investigaciƒn establecidos originan en
el Consejo una doble actividad que conduce a la
exploraciƒn de nuevos sectores cient‚ficos, y de
otra parte, a la ,dedicaciƒn de nuevos investigado-
res y m…s copiosos medios instrumentales a las
materias de antiguo atendidas: de aqu‚ derivan
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las Ínicas y leg•timas novedades que se recogen
en estas p‚ginas anuales. Tres aƒos de 'labor han
dado al Consejo Superior de Investigaciones un
maduro y org‚nico desarrollo que afecta a todos
los Patronatos que lo integran y se manifiesta en
el establecimiento de nuevos Institutos de investi-
gaci„n y en la recluta de nuevos y m‚s numero-
sos investigadores .

Signo m‚s externo y visible de trabajo cons-
tante y fruct•fero son las publicaciones del Consejo
Superior de Investigaciones Cient•ficas que al-
canzan el nÍmero de doscientas once obras edita-
das, comprensivas de m‚s de trescientos volÍme-
nes. Cuarenta y tres revistas cient•ficas son cau-
ce asimismo del acervo de pensamiento y doctri-
na con que el Consejo, desde el laborioso reman-
so de la paz espaƒola, contribuye al esfuerzo cien-
t•fico universal .
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IV REUNION PLENARIA
DEL

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

L A IV Reuni„n Plenaria del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cient•ficas del aƒo 1943 ha tenido lugar en

los d•as 13, 14 y 15 del mes de diciembre .
Antes de dar comienzo a las tareas del Pleno, s… cele-

br„ el lunes, d•a 13, a las diez de la maƒana, una Misa de
Esp•ritu Santo en la capilla del convento de las Reverendas
Madres Trinitarias Descalzas de San Ildefonso, oficiando el
Obispo auxiliar de Madrid-Alcal‚, doctor Morcillo . Asistie-
ron el Ministro de Educaci„n Nacional, el Obispo de Sala-
manca, el Abad Mitrado de Silos, el Director General de Be-
llas Artes y numerosos miembros del Consejo y de los Pa-
tronatos e Institutos que lo integran, as• como de las Dele-
gaciones de Barcelona, Zaragoza, Valencia y Sevilla .

A las once de la maƒana, y presidiendo el Ministro de
.Educaci„n Nacional, comenz„ la primera sesi„n del Pleno
en el edificio de Duque de Medinaceli, 4 . Presidieron, con el
Sr. Obispo de Salamanca, el Vicepresidente del Consejo,
Sr. Garc•a Siƒeriz ; el Secretario general, Dr . Albareda, y el
Rector de la Universidad Central, Dr. Zabala. Abri„ la
sesi„n el Ministro de Educaci„n Nacional, que salud„ a los
Consejeros y les dirigi„ palabras de bienvenida .

Por cuarta vez -=dijo- la Providencia de Dios nos ha
permitido reunirnos para considerar la ruta de silenciosa



labor en que el Consejo vive al servicio de la cultura espa-
Íola. He de renovar+ mi gratitud a los Consejeros por su-
fervor y su eficacia en el trabajo, y he de proclamar con
ellos nuestra fe, cada vez m•s fuerte y [poderosa, en los
destinos del Consejo. Vamos a reunirnos durante tres d‚as
para repasar nuustras tareas con fraternal ansia de supera-
ciƒn y conciencia plena de que comparecemos ante EspaÍa
para dar cuenta de un trabajo entusiasta y constante, diri-
gido a buscar la mayor gloria de Dios y el m•s alto y pe-
renne honor,de EspaÍa .

A continuaciƒn, el Dr. D. Joaqu‚n Bl•zquez, Secretario
del Instituto "Francisco Su•rez", de Teolog‚a, expuso los
trabajos de este centro en el curso pasado, entre los que
destacan la creaciƒn de tres Seminarios de investigaciƒn y
una ediciƒn cr‚tica del Nuevo Testamento .

El Dr. Fray Manuel Barbado, O . P., Director de los
Institutos "Luis Vives", de Filosof‚a, y del "San Jos„ de Ca-
lasanz", de Pedagog‚a, informƒ acerca de las actividades
de los Institutos que dirige, exponiendo las publicaciones y
trabajos filosƒficos realizados y la organizaciƒn fecunda y
ejemplar de las Semanas de Misiones Pedagƒgicas, celebra-
das para maestros de escuela rural en Albacete, Oviedo y
Salamanca .

Las tareas del Instituto "Sancho de Moncada", de Eco-
nom‚a, fueron expuestas por el Dr . Jos„ Mar‚a Zumalac•-
rregui, Presidente del Consejo de Econom‚a Nacional y
Director del Instituto, quien diƒ cuenta de la publicaciƒn
de dos interesantes estudios sobre temas econƒmicos y de
la apariciƒn de una nueva Revista Internacional de Socio-
log‚a, creada por la Secciƒn de Sociolog‚a de su Instituto .

El Catedr•tico de la Universidad Central y Director del
Instituto "Francisco de Vitoria", de Derecho, Dr . Ignacio de
Casso y Romero, informƒ ampliamente acerca de la cons-
tante aportaciƒn que ofrecen a los estudios jur‚dicos patrios
las Secciones y Seminarios del centro que dirige .
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MonseÍor Pascual Galindo, Director del Instituto "An-
tonio de Nebrija", de Filolog‚a, informƒ acerca de, las in-
vestigaciones realizadas por este Centro, diƒ cuenta de la,
publicaciƒn de varias monograf‚as cient‚ficas y asimismo
del proyecto, ya en v‚as de realizaciƒn, de una Enciclope-
dia manual de filolog‚a cl•sica .

La labor de las Escuelas de Estudios Arabes y Hebrai-
cos, que integran el Instituto "Benito Arias Montan", fu„
expuesta por el Acad„mico y Catedr•tico Dr. Gonz•lez Pa-
lencia, que enumerƒ las actividades de investigaciƒn dedi-
cadas a esclarecer el abundante sedimento sem‚tico de nues-
tra civilizaciƒn .

El Rector de la Universidad Central y Director del Ins-
tituto "Jerƒnimo Zurita", de Historia, Dr . P‚o Zabala Lera,
expuso los trabajos histƒricos emprendidos por el centro
que dirige, seÍalando especialmente la composiciƒn, ya co-
menzada, de una gran historia de los reinados de los Reyes
Catƒlicos, Carlos V y Felipe II .

Sobre los estudios de historia hispanoamericana, enco-
mendados al Instituto "Gonzalo Fern•ndez de Oviedo", in-
formƒ su Director, el Acad„mico Dr . Ballesteros Beretta,
destacando especialmente las publicaciones histƒricas en
que, con el estudio de temas misionales, se expone la fecun-
da colonizaciƒn espaÍola en Am„rica .

El Marqu„s de Lozoya, Director general de Bellas Ar-
tes y Director del Instituto "Diego de Vel•zquez", de Arte
y Arqueolog‚a, leyƒ una detallada memoria de los trabajos
de este Instituto, que en el curso pasado ha publicado una
nueva Revista de Ideas Est„ticas y ha triplicado las fichas
fotogr•ficas de su archivo .

El Decano de la Facultad de Filosof‚a y Letras de la
Universidad Central y Director del Instituto "Juan Sebas-
ti•n Elcano", de Geograf‚a, Dr . Bullƒn y Fern•ndez, infor-
mƒ acerca de las actividades del Instituto que dirige, que
ha celebrado una reuniƒn de Estudios Geogr•ficos en San-



tiago de Compostela y prepara la ediciÍn del Mapa Pluvio-
m•trico de Espaƒa, correspondiente a un per‚odo superior
a cincuenta aƒos .

El Catedr„tico de la Universidad Central y Director del
Instituto "Bernardino de Sahag…n", de Antropolog‚a `y Et-
nograf‚a, Dr. P•rez de Barradas, diÍ cuenta de los estudios
realizados por el centrÍ de su direcciÍn, entre los que desta-
can por su inter•s, los relativos al Marruecos espaƒol y po-
blaciÍn ind‚gena de Ifni .

De las tareas del Instituto "Nicol„s Antonio", de Bi-
bliograf‚a, informÍ el Dr. Entrambasaguas, Vicedirector de
este Instituto, y diÍ cuenta de la apariciÍn de la nueva revis ,
ta Bibliotheca Hispana, en que con benem•rito esfuerzo de
clasificaciÍn y acopio de materiales se recoge la bibliograf‚a
nacional completa y una copiosa selecciÍn de bibliograf‚a
extranjera. Aparte de ello, expone el estado de publicaciÍn
de las cuatro grandes colecciones bibliogr„ficas que mantie-
ne ese Instituto.

El Acad•mico de la Historia, D . Julio Guill•n Tato, ex-
puso las actividades del Instituto HistÍrico de Marina, del
que es Director, seƒalando especialmente 1a,,, apariciÍn de
varios vol…menes de la colecciÍn de Diarios y relaciones para
la historia de los viajes.

De las actividades de ,la Escuela de Estudios Medieva-
les diÍ cuenta su Director, el Catedr„tico Dr . De la Torre
y del Cerro, y anunciÍ la prÍxima publicaciÍn de varias
monograf‚as histÍricas y de unas normas generales para la
ediciÍn de textos de la Edad Media .

Por …ltimo, el sabio musicÍlogo D . Higinio Angl•s
expuso con breves palabras los proyectos del Instituto Es-
paƒol de Musicolog‚a, que •l dirige . La reciente creaciÍn
de este Centro apenas hapermitido el comienzo de sus ta-
reas ; no obstante, reviste particular inter•s el proyecto de
cat„logo de la m…sica existente en Espaƒa y del fichero gene-
ral de m…sica espaƒola .
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Al terminar el informe de los Institutos, el Ministro de
EducaciÍn Nacional tomÍ juramento de sus cargos como
Consejeros a los Sres. Excmo. Sr. Dr. Francisco Barbado
Viejo, Obispo de Salamanca ; D. Jose• Mar‚a Sinu•s,
Sr. Marqu•s de Caldas de Montbuy y D . Guillermo D‚az
Pla j a .

Al d‚a siguiente, 14 de diciembre, se celebrÍ, a las diez
de la maƒana, en la capilla del convento de las Reverendas
Madres Trinitarias de San Ildefonso una misa de Requiem
oficiada por el Sr . Obispo de Salamanca, en sufragio de los
Consejeros fallecidos en el curso anterior .

A las once de la maƒana, en el salÍn de actos del edifi-
cio de Duque de Medinaceli, 4, continuÍ el informe de los
Institutos de InvestigaciÍn, bajo la presidencia del Ministro
de EducaciÍn Nacional, a quien acompaƒaban el Sr. Obispo
de Salamanca, el Vicepresidente segundo del Consejo,
Sr. Garc‚a Siƒeriz ; el Abad Mitrado de Silos y el Secretario
general del Consejo, Dr . Albareda . Abierta la sesiÍn, presta-
ron juramento los nuevos Consejeros D . Higinio Angl•s,
D. Pedro Gual Villalvi y D. Manuel Mozas Mesas .

A continuaciÍn, •l Secretario del Instituto "Santiago
RamÍn y Cajal", Dr . Sanz Ib„ƒez, expuso la labor de este
Centro, entre cuyos trabajos destacan los de las Secciones
de virus, fermentaciÍn, neurolog‚a de invertebrados, qu‚-
mica biolÍgica y fisiolog‚a .

El Director del Instituto "Jos• de Acosta", de Ciencias
Naturales, Dr . Fern„ndez Galiano, diÍ cuenta de los tra-
bajos de este Instituto, entre los que destacan la publica-
ciÍn de una nueva Revista, titulada Trabajos del Instituto
de Ciencias Naturales, y la instalaciÍn de . nuevas salas de
ornitolog‚a y geograf‚a f‚sica en el Museo de Historia Na-
tural .-



El Decano de la Facultad de Ciencias, Dr. San Miguel
de la CÍmara, inform• acerca de las tareas del Centro de
Investigaciones Geol•gicas "Lucas Mallada", de reciente
creaci•n, cuya finalidad es renovar las investigaciones pe-
trol•gicas, de tan noble tradici•n espa‚ola .

El CatedrÍtico Dr . Covaleda Ortega, di• cuenta de los
trabajos del Instituto Nacional de Parasitologƒa, con sede en
Granada, entre cuyas actividades se‚ala, especialmente, la
creaci•n de un Museo de Parasitologƒa .

El Secretario del Instituto "Jos„ Celestino Mutis", de
Farmacognosia, y CatedrÍtico de Madrid, Dr . Eugenio Se-
ll„s, expuso detalladamente las exploraciones cientƒficas pro-
movidas por el citado Instituto .

Las actividades del Instituto Espa‚ol de Edafologƒa,
Ecologƒa y Fisiologƒa Vegetal fueron expuestas por el Di-
rector de este Centro y Secretario general del Consejo,
Dr. Albareda y Herrera, quien destac• entre ellas la intensa
relaci•n mantenida con los cientƒficos extranjeros y los es-
tudios sistemÍticos emprendidos para el mejoramiento y
mÍs intenso cultivo de los suelos espa‚ole ~.

El Dr. Valentƒn Matilla, Secretario del lhstituto Nacio-
nal de Ciencias M„dicas, inform• acerca de las investiga-
ciones promovidas por este Centro .

Da cuenta a continuaci•n de las tareas de la Misi•n
Biol•gica de Galicia, de Pontevedra, su Director, el Inge-
niero D. Cruz A. GallÍstegui, que expone las experiencias
y trabajos realizados el a‚o …ltimo .

El Dr. Gonzalo, Ceballos, Director del Instituto Es-
pa‚ol de Entomologƒa, da cuenta de las exploraciones ento-
mol•gicas llevadas a cabo en el SÍhara espa‚ol y cordillera
Pirenaica, y asimismo de la aparici•n de una nueva Revista
con el nombre de Graells a.

Acerca de la actividad desarrollada por las bibliotecas
y servicios de intercambio internacional del Consejo, infor-
m• D. Amadeo Tortajada, y destac• entre las adquisiciones

recientes las de las bibliotecas de D . Francisco Rodrƒguez
Marƒn y D. Carlos Pereyra .

Por …ltimo, el Secretario de los Cursos de Verano,
Dr. Entrambasaguas, expone la realizaci•n de los organi-
zados por el Consejo en jaca, Santander, Oviedo y TÍnger .

Antes de levantarse la sesi•n, prestaron juramento de
su cargo, como Vocales del Consejo, el Sr . Conde de Ro-
dezno, D. Jos„ Ram•n Castro y D. Jos„ Cruz LapazarÍn .

El mi„rcoles i 5, a las diez y media de la ma‚ana, prosi-
guieron las sesiones del IV Pleno del Consejo Superior de
Investigaciones Cientƒficas en el sal•n de actos de los Insti-
tutos "Alonso de Santa Cruz",' de Fƒsica, y "Alonso Barba" .,
de Quƒmica. Presidi• el Ministro de Educaci•n Nacional,
a quien acompa‚aban el Vicepresidente segundo del Con-
sejo, Sr. Garcƒa Sifieriz ; el Interventor general, Sr. Torro-
ja ; el Dr. Rius Mir• y el Secretario general, Dr .Albareda
y Herrera .

Informaron los Institutos' que integran los Patronatos
"Alfonso el Sabio" y "Juan de la Cierva Codornƒu", y en
primer lugar di• cuenta de sus trabajos el Instituto "Jorge
Juan", de MatemÍticas, representado por su Secretario, el
Profesor Ca‚edo Arg†elles, quien expuso las relaciones
de intercambio que se mantienen con el extranjero y la
publicaci•n de varias monografƒas de estudios matemÍ-
ticos .

Don Jos„ Marƒa Otero, Secretario del Instituto "Alonso
de Santa Cruz", de Fƒsica, inform• de las actividades de
este Centro, que han merecido entusiasta acogida por parte
de las sociedades extranjeras .

Expuso las tareas del Instituto "Alonso Barba", de Quƒ-
mica, su Secretario, el Dr . Lora Tamayo, quien se‚al• es-



pecialmente la creaciÍn de nuevas Secciones investigadoras
en Sevilla, Santiago, Zaragoza y Barcelona .

Don Alfredo Guijarro diÍ cuenta de los trabajos del
Instituto "Leonardo Torres Quevedo", de F•sica aplicada,
que, adem‚s de atender a la compleja instalaciÍn de su ins-
trumental en el nuevo edificio, ha construido en el curso
anterior numerosos aparatos de investigaciÍn cient•fica .

El Vicepresidente segundo del Consejo Sr . Garc•a Sifie
riz, informÍ acerca de las actividades del Instituto Nacional
de Geof•sica, que dirige, y destacÍ como fruto de sus investi-
gaciones la obtenciÍn de muchos datos geof•sicos suscepti-
bles de explotaciÍn industrial y minera.

El Padre Antonio Romaƒ‚, S . J., diÍ cuenta de las me-
joras de instalaciÍn en el Observatorio AstronÍmico del
Ebro, que dirige, y de los sistem‚ticos estudios de helio-
f•sica llevados a cabo por este Centro .

El arquitecto Sr . R•os diÍ cuenta de las actividades del
Instituto T„cnico de la ConstrucciÍn y EdificaciÍn, que des-
pu„s de tres aƒos de estudios y experiencias ha obtenido
fÍrmulas expl•citas que permitir‚n el tr yizado r‚pido y eco-
nÍmico de arcos de puentes y viaductos .

Por …ltimo, el Dr. GÍmez Aranda, Catedr‚tico de la .
Universidad de Zaragoza y Secretario del Instituto del Com-
bustible, expuso las tareas de este . Centro, encaminadas a .
la investigaciÍn de las zonas carbon•feras aragonesas .

El Interventor general del Consejo, D . Jos„ Mar•a To-
rroja Miret, informÍ sobre la marcha de presupuestos y -

situaciÍn econÍmica del Consejo .
CerrÍ la sesiÍn el Ministro de EducaciÍn Nacional con ,

palabras de saludo y gratitud, y acto seguido los Conseje-
ros visitaron con „l las obras del Instituto "Torres Que-
vedo", completamente terminadas, y las de los dem‚s edi-
ficios que construye el Consejo en los altos de la calle de
Serrano para sede de nuevos centros de investigaciÍn .

SOLEMNE SESION DE CLAUSURA

A las cinco de la tarde de este mismo d•a 15 se celebrÍ
solemnemente en el salÍn de actos de la Real Academia Es-
paƒola, bajo la presidencia d„ S . E. el Jefe del Estado, la .
sesiÍn de clausura de la IV ReuniÍn Plenaria del Consejo
Superior de Investigaciones Cient•ficas .

Asistieron los Ministros de EducaciÍn Nacional, de Ma-
rina, Aire, Industria, el Presidente de las Cortes, el Nuncio
de Su Santidad, los Obispos de Salamanca, Astorga y auxi-
liar de Madrid, autoridades civiles y militares, los miem-
bros del Consejo Ejecutivo y del Pleno y de los Patrona-
tos e Institutos del Consejo Superior de Investigaciones .
Cient•ficas, Acad„micos y Catedr‚ticos .

S . E. el Jefe del Estado declarÍ abierta la sesiÍn, con-
cediendo la palabra a D . Juan Marcilla, Vicepresidente ter-
cero del Consejo y Director de la Escuela de Ingenieros
AgrÍnomos, que diÍ lectura al discurso que sigue, sobre el
tema "Posibilidades espaƒolas para la s•ntesis biolÍgica de,
las prote•nas" .

SE†OR :

La consigna fundamental que hab„is dado al Consejo Superior -
de Investigaciones Cient•ficas marca las finalidades …ltimas de todos
sus trabajos en el servicio de Dios, como Verdad absoluta y eterna, y
en el de la Patria, la m‚s grande de las verdades humanas, porque
integra la tradiciÍn, el presente y el futuro, la colectividad, la fami-
lia y el individuo. En esta consigna ha basado nuestro Presidente, el
Excmo. Sr. Ministro de EducaciÍn Nacional, toda la estructura del
Consejo, que_ armoniza en unidad de ideales a ciencias muy dispares
en sus m„todos de trabajo y en sus prÍximos objetivos .

Caminando hacia estas metas, aquellos a quienes Dios, en su infi-
nita misericordia, ha concedido la gracia de la fe, podemos llegar
sin temor ni prejuicios a las …ltimas consecuencias de nuestras inves--



-ligaciones, sabiendo que sus resultados no pueden ser, en definitiva,
opuestos a la Suma Verdad, que es a la vez Suprema Bondad y Su-
prema Belleza . . . y escribimos libremente ; pero, como aconseja Am-
pÍre, "con una sola mano, sosteniÍndonos asidos con la otra de las
vestiduras de Dios" . Y yo me permito agregar : "y recordando que
somos espa•oles" . No cerramos ning‚n camino a nuestra inteligencia ;
reconocemos que no es infalible y la imponemos normas morales, que
.amplƒan horizontes al hacer meditar en que, m„s all„ del campo de
la estrecha especializaci…n a que obliga (a los no privilegiados) la
creciente complejidad de las ciencias de la materia, existen realida-
-des que no pueden ser olvidadas sin incurrir en voluntaria, anticien-
tƒfica y antihumana amputaci…n de nuestro espƒritu. Adem„s, el sen-
tido de altos servicios en las tareas investigadoras, eleva el rango de
las m„s modestas ; granos de arena, pero granos de arena que pre-
tenden ser englobados en una magna obra .

En virtud de esta ‚ltima consideraci…n me atrevo a hablaros hoy,
en lƒneas generales, de los primeros resultados obtenidos por la Sec-
ci…n de Fermentaciones del Instituto de Biologƒa "Ram…n y Cajal",
al estudiar una cuesti…n interesante desde los puntos de vista cien-
tƒfico puro y utilitario, por referirse a una compleja sƒntesis biol…-
gica y a posibilidades inmediatas de mejora de la alimentaci…n humana
yy animal.

La guerra que hoy conmueve al mundo ha desconcertado en mayor
o menor grado los abastecimientos de todos los paƒses, y en la post-
guerra ser„ tarea larga la de reajustarlos de acuerdo con nuevas
circunstancias. Nuestro tema es, por tanto, actual y urgente, pero
no transitorio .

En 1938, el Dr. H. Fink, en una notable disertaci…n, encargada
por la Facultad de Ciencias Matem„ticas y Naturales de la Univer-
sidad de Estocolmo y por la Asociaci…n de Quƒmicos de la misma
ciudad, hacƒa notar, acertadamente, que si bien el principal papel de
los microorganismos en el ciclo de la vida es, en conjunto, el de
servir como agentes de demolici…n de las grandes molÍculas org„-
nicas para transformarlas en las m„s sencillas, asimilables por los
vegetales verdes, tales demoliciones se realizan simult„neamente con
las sƒntesis precisas para la formaci…n de las sustancias constitutivas
-de las mismas cÍlulas microbianas .

Los estudios acerca de las mejores condiciones para estas sƒntesis
-o, lo que es lo mismo, para la nutrici…n 'y multiplicaci…n de los m„s
variados microorganismos, datan de muchos a•os atr„s y son nume-
rosƒsimos. Prescindiendo de las investigaciones que no han encon-

tradotrado hasta el dƒa aplicaci…n, fuera del terreno estrictamente cientƒ-
fico, son cl„sicos los trabajos de Ranlin sobre medios …ptimos para
un hongo, el Aspergillus n.iger, y, entre otros, los de Effront, Del-
br†ck y Claasen acerca de la multiplicaci…n de Sacaroniycetos. A base
de los ‚ltimos estudios ha progresado la hoy floreciente industria de
la levadura prensada.

Para la crianza de otros microorganismos, destinados a diversas
finalidades tÍcnicas, se han investigado tambiÍn los mejores substra-
tos, pero hasta hace pocos a•os nadie pens… en la posibilidad de utili-
zar los microbios para la alimentaci…n y s…lo fueron aprovechadas
las levaduras residuales de cervecerƒa como primera materia farma-
col…gica (en preparados diversos o en bruto, como "depurativo" un
tanto empƒrico) y como pienso, despuÍs de separar las materias resi-
nosas y amargas procedentes del l‚pulo . Posiblemente se pensaba
demasiado en el peque•ƒsimo tama•o de las cÍlulas microbianas y
demasiado poco en la ingente facultad de multiplicaci…n que poseen
-cuando el medio les es favorable .

Creo que los primeros trabajos acerca de la crianza intensiva de
microorganismos (levaduras) con especial destino a la alimentaci…n,
se iniciaron, durante la primera Gran Guerra, en el Institut f†r
‡G„rungsgewerbe de la Universidad de Berlƒn, pero no llegan a con-
cretarse hasta 1935, con la publicaci…n de los resultados obtenidos por
Fink, Lechner y Heinicke, criando una levadura especialmente ade-
cuada al objeto, ya los substratos de que dispone Alemania como
materias primas abundantes y baratas. DespuÍs se multiplican las
investigaciones y sus resultados forman un cuerpo de doctrina cien-
tƒfica y trascienden a la tÍcnica industrial, con realizaciones de im-
portancia creciente, reflejadas, por ejemplo, en la cifra de producci…n
alemana en 1939, que rebas… la de 555.000 toneladas de levadura
fresca, de las que s…lo unas 50.000 se destinaron a la industria como
levadura prensada . M„s de 500.000 toneladas de levadura fresca,
equivalentes a 100.ooo de levadura seca y a 50.000 de proteƒnas
brutas se utilizaron para la alimentaci…n . (Datos de Bernhauer.) Es
probable que las producciones hayan sido a‚n mayores durante la
guerra y, desde luego, la nueva industria se ha extendido a otros
paƒses del N . de Europa. En Suecia se permite la designaci…n de

,carne vegetal para los preparados de levadura, comestibles, e Ingla-
terra estimula los ensayos industriales en gran escala .

El mismo Fink y Lechner, Just, Krebs, Haeseler, Illig, M‚nder,
Si lbereiser, Hoepfner y Schlie publican, en diversas revistas, infor-
mes de conjunto, resultados de 'investigaciones cientƒficas, procesos
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tÍcnicos y mÍtodos de an•lisis de los productos de la crianza intensiva
de levaduras . Al mismo tiempo, se dedica creciente atenci‚n a las,
utilizaciones dietÍticas de las levaduras residuales de la fabricaci‚n
de cerveza y de las que pueden' ser obtenidas como subproducto prin-
cipal a partir de mosto de patata o de otras materias amil•ceas (tra-
bajos del mismo Fink y Just, de Kraut y Schlottman, Richter y
Bruggemann, Richter y Ehinger, Nehring y Schramm, Bruhms, Jac-
quot, Armand, Rey y muchos m•s) .

No he de fatigar vuestra atenci‚n con una extensa bibliografƒa
ni siguiendo paso a paso la historia del desarrollo del tema a lo largo
de estos pocos a„os, hasta que la cuesti‚n trascienda al libro y a la
pr•ctica en muchos paƒses .

El tema atrae cada dƒa a mayor n…mero de estudiosos y se amplƒa
ahora con ensayos de aplicaci‚n alimenticia o industrial de las sƒntesis
de grasas por algas, hongos filamentosos, levaduras y hasta por bac-
terias ; pero todavƒa no est•n resueltos todos los problemas que surgen
al pretender llevar al terreno de las realizaciones en gran escala la
explotaci‚n de las grasas microbianas, y no parece que para Espa„a
pueda tener su resoluci‚n un interÍs comparable con el que reviste
la producci‚n de proteƒnas .

Ci„Índome a esta …ltima cuesti‚n, ser• preciso, como preliminar,
un esquem•tico resumen de las ideas y hechos que han servido de
punto de partida para nuestros trabajos .

La crianza intensiva de levaduras ss funda en colocar a la siem-
bra en las condiciones ‚ptimas para su proliferaci‚n y en elegir espe-
cies y razas de Blastomicetos en que se a…nen la facultad de r•pida
multiplicaci‚n en el medio de cultivo con las cualidades exigibles al
producto, habida cuenta de su destino .

Para la levadura prensada se pretende la adaptaci‚n a la masa o,
lƒquido que deben fermentar, con un alto poder fermentativo ; para
las levaduras bajas de cervecerƒa se tiende a lograr un determinada
poder de atenuaci‚n, unido a la facilidad del aclaro posterior y espe-
cialmente a la producci‚n de ciertos gustos y aromas, tƒpicos para
cada clase de cerveza ; para las levaduras-pienso, el m•ximo aprove-
chamiento de las materias nutritivas, la rapidez e intensidad de creci-
miento en el lƒquido que ha de servir de materia prima y la riqueza
de las cÍlulas en proteƒnas y microfactores vitamƒnicos, ser•n las,
cualidades primordiales .

Los investigadores del Institut f†r G3rungsgwerbe de Berlƒn
han trabajado con medios sintÍticos, artificiales, con los az…cares de
madera seg…n los procesos Bergius y Scholler, con las lejƒas al sulfito‡

residuales en las f•bricas de papel, y con mostos de patata, procesos
mixtos de fabricaci‚n de levadura y alcohol "Eiweiss-Schlempever-
fahren") . La industria alemana opera con las tres …ltimas materias
primas, tÍcnicas . A ellas se adapta perfectamente una levadura sal-
vaje, que posee escaso poder fermentativo y gran facultad de proli-
feraci‚n : la T‚rula utilis (Henneberg) .

El aumento de masa de la levadura est• ligado con la intensidad
-de los fen‚menos respiratorios, porque de ellos deriva la disponibili-
dad de una cantidad de energƒa muy superior a la que proporciona la
fermentaci‚n alcoh‚lica de los az…cares . Mediante un c•lculo ele-
mental se demuestra que si se suponen realizados exclusivamente los
esquemas de la completa combusti‚n de la molÍcula de hexosa y de
la total transformaci‚n de la misma en alcohol y gas carb‚nico, sin
productos secundarios, la energƒa libre en el proceso respiratorio puro
es, por cada roo gramos de az…car consumido, igual a 374,3 calorƒas,
contra 9,4 calorƒas producidas por la fermentaci‚n de la misma can-
tidad de az…car. La condici‚n de estricta aerobiosis es, por tanto,
indispensable para la mayor multiplicaci‚n de las cÍlulas, y la pre-
sencia de alcohol en el lƒquido, al final del cultivo, viene forzosamente
unida a una disminuci‚n de la cosecha .

En la fabricaci‚n de levadura prensada o en una crianza de leva-
duras seleccionadas para la vinificaci‚n o para cervecerƒa, no parece
posible evitar la producci‚n de peque„as porciones de alcohol, porque
el poder fermentativo de tales levaduras es muy grande . Para la
crianza de levaduras alimento ser• preferible partir de ciertas leva-
duras salvajes, con escaso o nulo poder fermentativo (levaduras para
crecimiento, "Wuchshefen") . Con ellas, y atendiendo a la abundante
provisi‚n de oxƒgeno, se logran las m•ximas producciones, con la
condici‚n de que el oxƒgeno estÍ, en cuanto es posible, en contacto
directo con todas las cÍlulas de levadura, y Fink, Lechner y Krebs .
mejoran considerablemente las tÍcnicas de aireaci‚n al sustituir la
simple inyecci‚n de corriente de aire en burbujas, por la nebulizaci‚n
,del mismo en el lƒquido, a travÍs de bujƒas o placas porosas (bizcocho
de porcelana, gres o filtro de vidrio) .

La nutrici‚n de las levaduras para el logro de la m•s alta cosecha
ha sido conseguida de modo que justifica plenamente la designaci‚n
de sƒntesis biol‚gica de las alb…minas que se ha dado al proceso, aun-
que, desgraciadamente, s‚lo mediante hip‚tesis y con generalizaciones
que simplifiquen la cuesti‚n, nos es dado vislumbrar algunos de los
sin duda complicadƒsimos mecanismos de la formaci‚n de todas las
sustancias constitutivas de la cÍlula, por sƒntesis seguramente diver-
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sas, seg•n el ambiente aerobio o anaerobio . Sin embargo, numerosas :
investigaciones (entre las que descuellan como mÍs interesantes para
nuestro tema las ya citadas de Effront y Claasen) permiten resolver,
en primera aproximaci‚n, el problema de fijar la mÍxima cosecha,
te‚ricamente obtenible a partir de la unidad de az•car, y una ,copiosa
labor analƒtica nos da idea de la composici‚n media de las diversas .
levaduras-pienso, levaduras prensadas y levaduras cerveceras. Con
estos datos ha sido posible formular hip‚tesis cuyo detalle y el de sus .
consecuencias me llevarƒa demasiado lejos . S‚lo citar„ las dos f‚rmu-
las propuestas por Claasen para calcular la mÍxima cosecha te‚rica
de levadura, cultivada en aerobiosis, con az•car como alimento ter-
nario y amonƒaco como fuente inicial de nitr‚geno asimilable . Estas
f‚rmulas son

>< 1,07 Proteinas + 2,22 Sustancias ternarias + 2 Alcohol
producido .

Ioo - 2 . Alcohol produc ido
2 X 1,07 Proteinas + 2,22 Sustancias ternarias.

En estas f‚rmulas las proteƒnas se refieren a las brutas contenidas
en la materia seca de roo gramos de levadura, y las sustancias ter-
narias a las que, en anÍlisis de piensos, se designan como "extractivo5-
no nitrogenados" .

En ‚ptimas condiciones, sin producci‚n de alcohol, estas f‚rmulas,
permiten calcular la co(echa mÍxima te‚rica en poco mÍs de 6i gra-
mos de levadura seca (a ioo'…) por cada zoo gramos de glucosa con-
sumida. La escuela de Fink ha logrado, en la prÍctica, rendimientos .
medios de 49 gramos de materia seca (rendimiento mÍximo, 52,45 grs .)
en soluciones de glucosa, con adici‚n de peque†as proporciones de fos-
fato diam‚nico, sulfato am‚nico, sulfato potÍsico y sulfato magn„sico .
Es l‚gico que en tal medio s‚lo pueden ser obtenidos tan satisfactorioss
resultados con levaduras, como la iT‚rula utilis, capaces de sintetizar
tambi„n e ƒntegramente los microfactores de crecimiento y que las .
cosechas habrƒan de ser mucho menores, y aun casi nulas, con siembra
de las levaduras hasta el dƒa cultivadas para otras industrias, . que
precisan el suministro de "Bios" .

La sƒntesis del nitr‚geno del amonƒaco para formar proteƒnas ess
casi integral, y en alg•n ensayo de Fink y Lechner se ha llegado a
rendimientos del 98 por roo.

Al balance de materias debe ser unido el de energƒa, pero en este-

aspecto no ha sido posible todavƒa calcular cifras te‚ricas ; de resul-
trados experimentales se ha deducido que la levadura no posee mÍs-
que el 65-67 por zoo de la energƒa calorƒfica que, por la total oxdia‡
ci‚n del az•car, se le ha proporcionado .

El rendimiento energ„tico de la crianza de levaduras es, por tanto,.
relativamente peque†o ; pero serƒa err‚neo un juicio desfavorable del_
proceso industrial por este dato escueto .

La alimentaci‚n humana y animal debe ser completa : las proteƒ--
nas y sus productos de degradaci‚n no son sustituƒbles por los hidra-
tos de carbono ; en Espa†a el d„ficit de proteƒnas es enorme (persona-
lidad de la mayor competencia la cifra en un '8o por roo de las ne--
cesidades) y esta penuria constituye la r„mora principal para la mejora.
de nuestra ganaderƒa . AdemÍs, es especialmente valorable la enorme-
riqueza de las levaduras en ciertas vitaminas, hasta el punto de que-
ning•n otro alimento las supera en contenido de microfactores del
grupo B. Siˆpor otra parte, se utilizan materias primas de bajo precio
para la sƒntesis biol‚gica de las alb•minas, la transformaci‚n es, en
todos los aspectos, ventajosa . Lo es en Alemania con las materias.
primas antes citadas ; lo serÍ en Espa†a con las que, seg•n nuestros
primeros estudios, parecen ser adecuadas .

Descendiendo al detalle de cada uno de los grupos de sustancias .
precisas para la crianza de levaduras, he de citar en primer t„rmino .
los az•cares : la T‚rula utilis utiliza para su multiplicaci‚n algunas
pentosas, en todo caso con menor rendimiento que a las hexosas . El
alcohol, con excelente balance de rendimiento en materia ; el acetalde-
hido, el Ícido ac„tico y otros Ícidos grasos son tambi„n materias .
ternarias nutritivas para T‚rula utilis y para otras muchas especies
de levaduras. Hemos visto que el amonƒaco basta para suministrar -
todo el nitr‚geno preciso para las sƒntesis y, con mayor raz‚n, para .
enjugar el d„ficit que en este cuerpo presentan la mayorƒa de los .
medios de cultivo, naturales o derivados de otros procesos industriales,
y, finalmente, las exigencias en sustancias minerales pueden ser fÍcil-
mente satisfechas .

Resta s‚lo racionar a la levadura (perdonad la frase en gracia a
la concisi‚n que me permite) para que no malgaste los alimentos que ‰
se le ofrecen .

La concentraci‚n azucarada de los lƒquidos de cultivo debe ser
peque†a ; 2-3 por ioo es la ‚ptima, y para economizar envases se-
puede llegar al 5-6 por ioo .

El lƒquido se adiciona fraccionadamente, lo mismo que las solu-
ciones de sales amoniacales y de amonƒaco diluido, eventualmente



preciso para ajustar entre ciertos lÍmites la acidez actual de los caldos
-durante las ocho horas de duraci•n del proceso . De otro modo, la pro-
ducci•n de cantidades sensibles de alcohol serÍa inevitable con leva-
duras capaces de fermentar los az‚cares .

La temperatura debe ser regulada para calentamiento en los pe-
queƒos aparatos de laboratorio, y siempre al iniciarse la crianza, y
para enfriamiento una vez en marcha „sta, en los grandes envases
en los que la temperatura puede elevarse demasiado . Ninguna de estas
-operaciones presenta dificultades t„cnicas, que tampoco existen para
la desecaci•n de la levadura, realizada casi siempre en aparatos de
cilindros calentados por vapor, con sobrepresi•n moderada ; esta ‚lti-
ma manipulaci•n garantiza al producto la conservaci•n ilimitada, pr…c-
ticamente, y el transporte f…cil y poco oneroso, ventajas que no pueden
ser contrapesadas por el ahorro del coste de la desecaci•n .

No creo interesante para Espaƒa la transformaci•n de la levadura
fresca en pienso lÍquido, conservable, mediante la mezcla con grandes
proporciones de melazas. M…s dignos de atenci•n me parecen los en-
sayos de piensos compuestos a base de levadura fresca, mezclada Ínti-
mamente con harinas y con salvados o forrajes secos, molidos, que
act‚en como absorbentes de parte de la humedad, procurando una

,economÍa sensible en la operaci•n de desecar el conjunto .
Por sÍ solas, las levaduras constituyen un pienso concentrado, de

relaci•n nutritiva muy estrecha y extraordinariamente vitaminado . En'
forma de extractos o condimentadas para sopas y jugos, son un valio-
so alimento para el hombre .

Para la obtenci•n de ciertos productos y de diversos preparados
farmac„uticos son las levaduras materia prima excepcionalmente ade-
cuada.

Los an…lisis, los estudios de digestibilidad y los ensayos para de-
terminar el contenido vitamÍnico de las levaduras de cerveza y de
las obtenidas en crianzas sobre lÍquidos azucarados procedentes de la
sacarificaci•n de la madera (m„todo Bergius y m„todo Scholler) y
sobre lejÍas al sulfito, demuestran plenamente las anteriores afirma-
ciones. Veamos algunas cfiras .

Como t„rmino medio, la levadt*a baja de cerveza, seca, comer-
cial, contiene ut . 90-91 por loo de materia seca a 1o0† con un 49,9 -50,5
por loo de pro †Ínas brutas (Kraut), un .2,5 por roo de grasas brutas
(Vogel), un 9-13 por loo de glic•geno y gomas, con proporciones de
cenizas comprendidas entre 7 y 10 por loo, en las que el anhÍdrido
fosf•rico figura en cantidad que corresponde al 1,6-1,9 por loo de la
materia seca total (datos de Kraut) .

La composici•n de la materia seca de las levaduras-pienso •bte-
vidas por Fink y Just sobre az‚car de madera (Bergius y Scholler)
no difiere mucho de la apuntada para las levaduras de cerveza en lo
;que se refiere a proteÍnas brutas (52,9-53,8 por 100) ; grasas brutas
(2,7-3 por roo) y cenizas (8,13-8,17 por ioo) ; pero la levadura-pienso
es algo m…s rica en glic•geno -i- gomas (13,7-16,5 por loo) y notable-
mente m…s rica en fosfatos (4,79-4,86 de anhÍdrido fosf•rico por loo
de materia seca) .

Los an…lisis de T•rula utilis obtenida sobre lejÍas al sulfito de-
muestran composici•n no muy dispar de la de la misma levadura culti-
vada sobre lÍquidos procedentes de sacarificaci•n de la madera, excepto
en las cifras de cenizas y …cido fosf•rico, que son sensiblemente m…s
altas (9,o6-112,2 por loo de cenizas y 5,05-5,75 por loo de P205) .

La misma T•rula, sobre lÍquidos con alcohol como ‚nico alimento
ternario, acusa una riqueza de anhÍdrido fosf•rico semejante a la
registrada para las levaduras de cervecerÍa, con composici•n bastante
similar (en las restantes materias) a la de la levadura-pienso lograda
sobre az‚car de madera .

Con escasas diferencias entre las levaduras citadas, las calorÍas
por gramo de materia seca varÍan entre 4 639 Y 5o66, en las determi-
naciones de que tenemos noticia .

Las proteÍnas de la levadura son digestibles en m…s de un .8o
por loo (las de la cebada en un 66,6 por loo solamente). El cociente
alb‚mina digestible : valor almid•n es, para la levadura, igual a
i : 1,6 (para la remolacha, 1 : 52 ; para la cebada, i : 11,9 . . ., etc .),
lo que caracteriza a la levadura como un pienso excepcionalmente
concentrado .

La riqueza de la levadura de cerveza en vitamina B 1 es de 6o-8o
unidades internacionales por gramo de levadura seca, comercial, con
el 1o por loo de humedad .

Para la misma levadura se cifra el complejo B 2 en 5-8 unidades
biol•gicas .

La T•rula utilis obtenida sobre az‚car de madera, con o sin adi-
ci•n de malta, contiene, en las mismas condiciones, 6 a 8 unidades
internacionales de Vitamina B1 y lo a 13 unidades biol•gicas del com-
plejo B 2 (datos de Scheunert y Schieblich) .

Del conjunto de microfactores que hasta el dÍa han sido encon+
trados en levaduras de diversas procedencias (de las vÍnicas faltan
datos), nos da idea la siguiente relaci•n, seg‚n W. Rudolph, en su
reciente obra Die Vitamine der Hefe :



Aneurina o Tiamina .-Vitamina B 1 .
Riboflavina.-Vitamina B 2 .
Factores termoestable y termolÍbil de crecimiento de la paloma.-

Vitaminas B 3 y B 5 .
Factor antiparal•tico.-Vitamina B 4 .
Adernina o factor antipelagroso .-Vitamina B6 .
Vitamina enteral:Vitamina B 7 .
Acido para-aminobenzoico o factor antipelogris .
Factor filtrado del complejo B 2.-Vitamina Bw .
Amida del Ícido nicot•nico .
Acido pantot‚nico .
Hemƒgeno o factor extr•nseco de Castle .
Vitamina M o factor antialeuqu•a,
Factor antianemia tropical .
Factor W o factor precipitado .
Provitaminas D 2 y D3i que por irradiaciƒn dan origen a factores .

antirraqu•ticos .
Tocoferol.-Vitamina E, antiest‚ril .
Vitamina H.-Factor antiseborreico .

Con tal documentaciƒn, que no he sabido resumir en menos pala-
bras, fu‚ posible a la Secciƒn de Fermentaciones del Instituto "Ramƒn
y Cajal" abordar el estudio de las posibilidades espa„olas para la
s•ntesis biolƒgica de las prote•nas .

Como levaduras-subproducto, disponemos en nuestra Patria de le-
vaduras de cervecer•a, de levaduras englobadas en las heces de los,
vinos y de levaduras de destiler•a de alcohol de melazas .

Para las primeras no hay problema t‚cnico nuevo que no haya
sido resuelto en otros pa•ses, pero nuestra producciƒn cervecera anual
no excediƒ nunca de i .ooo.ooo de hectolitros, y la masa de levadura,,
realmente residual, no puede calcularse, para tal volumen de cerveza, .
en mÍs de 5.000 toneladas anuales, cifra estimable, pero insignifi-
cante en comparaciƒn con la magnitud, de la deficiencia de piensos .
concentrados para la ganader•a espa„ola . Las grandes fÍbricas de :
cerveza estÍn capacitadas para industrializar el sobrante de sus leva-
duras mediante instalaciones suple~ientarias, muy sencillas en relaciƒn
con la maquinaria de estas fÍbricas, y afortunadamente algunas han
comenzado a seguir este camino, preparando levaduras secas para .
usos diet‚ticos .

Las levaduras subproducto de destiler•a no pueden contribuir, por-

muchas razones econƒmicas y t‚cnicas, a incrementar en medida apre-
ciable el posible volumen de levaduras-pienso nacionales .

Pero nos restan las levaduras de vino . Que yo sepa, nadie hasta
el d•a se ha ocupado de su utilizaciƒn fuera de las industrias v•nicas,
buena prueba de ello es que, en la literatura, faltan casi por completo
los datos mÍs elementales de anÍlisis de su composiciƒn y no se sabe
nada de su contenido vitam•nico, que quizÍ no retienen en su totali-
dad, indefinidamente, al mantener largo tiempo las heces en contacto
con el vino. De esta interesante cuestiƒn ha comenzado a ocuparse la
Secciƒn de Qu•mica Biolƒgica del Instituto "Cajal", colaborando con
la de Fermentaciones, del mismo Instituto .

De las heces pastosas, por grosera filtraciƒn a trav‚s de sacos y
prensada posterior en ellos, se obtienen los vinos de heces, pero a…n
conservan las prensadas un 5o por ioo de l•quido cuyo alcohol unas
veces se desperdicia, al desecar las heces al sol, y otras se utiliza des-
tilando las heces prensadas, que quedan transformadas en heces co-
cidas.

Finalmente, las heces, secas al sol, como los tÍrtaros, se aprove-
chan y son objeto de activo comercio en razƒn de su riqueza en ma-
terias tÍrtricas ; las heces espa„olas figuran en primera l•nea en este
aspecto, y las de muchas comarcas son demandadas por los mercados
interior y de exportaciƒn . En escala m•nima, se utilizan las heces
frescas para producir por destilaciƒn el complejo de sustancias que
recibe los nombres vulgares de ‚ter enÍntico y esencia de co„ac .

Pocos agricultores se atreven a hacer entrar una peque„a propor-
ciƒn de heces en la raciƒn del ganado en la breve ‚poca de los des-
cubes de los mostos. Una gran masa de heces, pobres en tÍrtaros,
acaba en el estercolero sin ninguna manipulaciƒn previa .

Las heces brutas, no obstante su riqueza relativamente alta en ma-
terias proteicas, no pueden ser un buen pienso. Constituidas por una
mezcla de bitartrato de potasa con algo de tartrato de cal, m•nimas
proporciones de otras sales del Ícido tÍrtrico y de los Ícidos orgÍ-
nicos presentes en los mostos y vinos, sales minerales, geles de coloi-
des hidrƒfilos (complejos tanoides, alb…minas y muc•lagos), fragmen-
tos de hollejos y raspones, pepitas de uva, algunas materias terrosas,
bacterias y levaduras (impurificadas por absorciƒn de muy diversas
sustancias) las …ltimas figuran en proporciones variables que, en los
estudios por nosotros realizados, oscilan entre el 35 y el 6o por ioo
de la masa de heces secas . La enorme salinidad de la hez de vino,
aunque no es tƒxica en razƒn a sus constituyentes, no puede menos
de ser perjudicial para el ganado, entre otras razones por el exceso



del catiÍn potasio, predominante con gran diferencia sobre todos los
dem•s. Las heces frescas no son conservables, y las desecadas al sol
han perdido casi siempre una gran parte de su inicial contenido en
levaduras porque, al proceder al lavado de los orujos, las aguas las
arrastran, dejando posar las materias m•s densas y entre ellas los t•r-
taros. El sistema de desecaciÍn, primitivo, expone a las heces a los
peligros de descomposiciÍn originada por bacterias y enmohecido
parcial . En todo caso, al utilizar las heces como pienso, desaprovecha-
mos toda su riqueza t•rtrica .

Por eso, despu‚s de la labor analƒtica que hubo de hacerse sobre
muchas muestras de heces (dada la enorme variabilidad de compo-
siciÍn de las procedentes de diversas comarcas vitƒcolas y de distintas
elaboraciones de vino), los trabajos de la SecciÍn de Fermentaciones
del Instituto "Cajal" se encaminaron a hallar un proceso sencillo, que
permitiera separar las levaduras, poco impurificadas y en todo caso
aptas para pienso, de los restantes materiales constitutivos de las heces
de vino, sin desperdiciar los valiosos alcohol y t•rtaros .

Los resultados de nuestras investigaciones en el laboratorio ser•n
pronto publicadas en la Revista del Instituto, comprendiendo an•lisis
muy completos de las levaduras vƒnicas . En escala semiindustrial he
realizado tambi‚n ensayos para darme cuenta de las dificultades que
habrƒan de surgir en la pr•ctica, y, a falta de perfilar detalles, puede
afirmarse que, mediante una levigaciÍn metÍdica, es f•cil separar la
mayor parte de las levaduras de las heces en estado de pureza sufi-
ciente para su utilizaciÍn directa como pienso y para transformarlas
en productos alimenticios para el hombre . Los lƒquidos para la leviga-
ciÍn han de ser elegidos con miras a evitar, en cuanto es posible, la auto-
lisis de las c‚lulas y la p‚rdida de vitaminas B 1 y complejo B2 . Los t•rta-
ros son disueltos en proporciones muy diversas (con el alcohol de baja
graduaciÍn, peque„ƒsimas), pero son siempre recuperables y el residuo
t•rtrico resulta valorizado en virtud de la mayor riqueza unitaria con-
seguida.

De heces invendibles a causa de su escasa riqueza t•rtrica, obte-
nemos t•rtaros de elevado grado de pureza, cuyo valor contribuye a
rebajar considerablemente el precio de coste de la levadura-pienso .

Abusarƒa de vuestra ben‚vola atenciÍn si me extendiera en la
descripciÍn de los procesos industrialmente posibles, que habr•n de
ser un tanto diferentes seg…n las caracterƒsticas de las heces de que
se disponga ; pero me parece indispensable exponer unos cuantos da-
tos que permitan formar una primera idea de la composiciÍn de las
levaduras o, mejor dicho, del producto "levaduras-pienso" tal como
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puede ser obtenido a partir de las heces, porque no sÍlo para las
levaduras vƒnicas, sino para todas, es problema de difƒcil soluciÍn el
de eliminar totalmente las impurezas y los lƒquidos interpuestos en la
masa, sin provocar autolisis o separaciÍn de alguna proporciÍn de
sustancias difusibles durante los lavados .

La composiciÍn de la levadura-pienso, vƒnica, varƒa, como es lÍgi-
co, seg…n la perfecciÍn con que se logre separarla de las materias t•r-
tricas y de otras, pero tambi‚n son factores influyentes la procedencia,
las modalidades de elaboraciÍn y sobre todo la ‚poca en que son tra-
tadas las heces .

Mediante levigaciÍn bien conducida, sin posterior adiciÍn de car-
bonato o bicarbonato sÍdicos, seguida de lavados con agua para eli-
minar los restos de bitartrato pot•sico, es bien sencillo obtener pro-
ductos con menos de un 4-6 por ioo de •cido t•rtrico por ioo de
materia seca, y procediendo de este modo, en ensayos realizados en
invierno y primavera (diciembre a mayo), hemos obtenido levaduras-
pienso cuyos componentes principales son

Proteƒnas brutas por ioo de materia seca : m•ximo = 55,8 (heces
de vino tinto de Requena) ; mƒnimo = 43,3 (heces de vino blanco de
Mora de Toledo) ; media aritm‚tica en ocho an•lisis = 48,1 ; grasas
brutas por zoo de materia seca : m•ximo = 3,16 ; mƒnimo - 1,41 .

Cenizas por loo de materia seca : 5,62 - 8,57.
Tratando heces muy viejas, despu‚s de contacto prolongado con

los vinos, en ‚poca m•s calurosa, el valor de la levadura-pienso baja
de modo sensible ; las riquezas en proteƒnas brutas oscila entre 25,2
Y 33,9 por roo de materia seca : las grasas aumentan en la mayorƒa
de los ensayos (2,16 a 7,89 por roo de la materia seca) y las leva-
duras-pienso son m•s ricas en cenizas, sin que al parecer sufra varia-
ciÍn notable la riqueza en fosfÍrico, que oscilÍ en nuestros an•lisis
entre o,91 y 1,7o grs. por 10o de materia seca.

Intencionadamente prescindo en este resumen de todos los datos
relativos a las materias ternarias contenidas en las levaduras-pienso ;
porque las cifras brutas apenas tienen significaciÍn y no es ocasiÍn
de entrar en el examen del detalle de nuestras primeras investigacio-
nes acerca de las variaciones de riqueza en gomas y glicÍgeno, en
las que hemos registrado m•s de una aparente anormalidad . En todo
caso, las proporciones de extractivos no nitrogenadas indigestibles son
siempre mƒnimas .

La SecciÍn de Quƒmica BiolÍgica del Instituto "Cajal" inicia ahora
el estudio de la riqueza vitamƒnica de las levaduras de vino, que no
sabemos haya sido investigada por nadie hasta la fecha .



Bastan los pocos datos expuestos para confirmar que la levadura-
pienso, de heces, aunque algo mÍs pobre que la de cervecer•a y la
T‚rula utilis (ser•a mÍs exacto decir que estÍ mÍs empobrecida),
merece aƒn plenamente el nombre de pienso concentrado, pero „ cuÍles
son las posibilidades espa…olas para su producci‚n?

La dispersi‚n de la industria v•nica, en miles y miles de bodegas
,(entre las que un nƒmero relativamente peque…o trabajan grandes
volƒmenes de mosto), habrÍ de constituir un serio obstÍculo para la
concentraci‚n de los aprovechamientos de las levaduras de heces en
grandes fÍbricas, de igual modo que hoy inutiliza una gran masa de
subproductos de la vinificaci‚n. El aprovechamiento de †stos en co-
mƒn es, seguramente, una excelente soluci‚n, que servir•a de ense-
fianza y entrenamiento en las comarcas en donde las elaboraciones
de vino en forma cooperativa o sindical no han logrado todav•a am-
biente propicio . Pero de todas maneras, el coste y dificultades del
transporte de las heces pastosas o de las heces l•quidas impondrÍ
l•mites a las zonas de aprovisionamiento . Por ello son ilusorios los
cÍlculos de posibilidades, a base de la producci‚n espa…ola global de
heces secas, que puede ser cifrada en 25-30.000 toneladas al a…o .

No es pesimista la hip‚tesis de que lleguen a ser utilizadas en un
bo por ioo, y partiendo de esta proporci‚n puede estimarse que des-
aprovechamos anualmente 7.500 toneladas de prote•na bruta .

La cosecha de habas en Espa…a en 1935, para cifrar un a…o nor-
mal, rebas‚ poco (segƒn datos oficiales) las 173.000 toneladas ; esta
cosecha contiene unas 35 .000 toneladas de prote•nas brutas . La leva-
dura de vino podr•a suplir, en este aspecto, a un quinto de la produc-
ci‚n de habas .

Por considerable que parezca este resultado, y lo es ciertamente,
aƒn es minƒsculo para lo que debe lograrse con la que propiamente
podr•amos llamar fabricaci‚n de levaduras-pienso, tema sobre el que
he comenzado a trabajar con mis colaboradores en el Instituto "Cajal"
y en la Estaci‚n de Qu•mica Agr•cola .

Cuesti‚n primordial es la determinaci‚n de materias primas ade-
cuadas. En Espa…a no podemos seguir en este punto los m†todos
alemanes. No producimos todav•a azƒcares de madera y parece dif•cil
que lleguemos a producirlos en gran escala, en breve plazo ; las lej•as
al sulfito son cuantitativamente insuficientes, el alcohol es demasiado
caro y somos pa•s deficitario en Ícido ac†tico . Como amplia compen-
saci‚n, en muchos de nuestros productos vegetales abundan los azƒ-
cares y las sustancias ternarias de menos valor, pero que son utiliza-
bles por la levadura .
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De antemano debe prescindirse de las materias primas que alcan-
zan precio remunerador y de aquellas para las que sobran aplicacio-
nes. Los mostos de uva, los jugos de frutas, los productos feculentos
o amilÍceos que hoy son destinados a la alimentaci‚n humana y ani-
mal, las mismas melazas de azucarer•a, figuran en este nƒmero y, a
lo mÍs, podrÍn servir para la crianza de levaduras en la medida que
lo aconseje una eventual superproducci‚n .

Nuestros ensayos se dirigen a plantas y a residuos industriales de
valor actual m•nimo o nulo. Por ejemplo, los tub†rculos de los ga-
mones (Asphodelus), mala hierba de tantos eriales espa…oles, poseen
una gran riqueza en sustancias sacarificables, que rebasa, si son reco-
gidos en †poca oportuna, el 2o por ioo de su peso en fresco, sin contar
con que es muy probable que gran parte de sus muc•lagos y materias
p†cticas sean ƒtiles para la proliferaci‚n de muchas especies de leva-
duras que, ademÍs, podrÍn hallar parte de su alimentaci‚n nitroge-
nada en algunos de los compuestos naturales de esta •ndole contenidos
en los jugos de Asphodelus. As• parece demostrarlo la facilidad con
que se inician la fermentaci‚n espontÍnea y las pululaciones micro
bianas en estos medios .

Entre los residuos industriales, abundantes en Espa…a, nos hemos
fijado en primer t†rmino en los alpechines, porque cualquiera que
haya pisado una almazara ha podido observar que fermentan espon-
tÍneamente y que se cubren de velos blastomic†ticos (vulgarmente
llamados "flores" o "natas"), constituidos por especies de los g†neros
Pichia, Mycoderma, T‚rula y por otras levaduras salvajes .

Seguramente no s‚lo sirven para este crecimiento los azƒcares (de
los que no estÍ desprovisto el alpech•n), y el investigar cuÍles sean
esas otras sustancias ternarias asimilables por los sacomicetos, es pro-
blema de inter†s cient•fico y prÍctico .

Como planta cultivada, susceptible de aprovechamiento econ‚mico
para la s•ntesis biol‚gica de las prote•nas, estudiamos ahora la pataca,
,que puede proporcionar cosechas elevadas de tub†rculos en muchos
secanos y en todos los regad•os . La enorme proporci‚n de inulina y
otros glucidos sacarificables y el hecho de que las tortas que resultan
del prensado, para obtener los jugos, se hayan mostrado en nuestros
anÍlisis como, excelentes piensos complementarios de la levadura, hacen
concebir esperanzas en esta materia prima .

Sin duda muchas mÍs merecen atenci‚n y aun es prematuro el
juicio acerca de cuÍl de ellas presentarÍ las mayores ventajas .

(

	

MÍs sencillo se presenta el camino para resolver el problema de
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la elecciÍn de especies y razas de levaduras adecuadas para ser mul-
tiplicadas en cada medio de cultivo .

Podr• no ser la TÍrula utilis' la m•s a propÍsito para nuestras .
materias primas, y nosotros seleccionamos ahora, para comparaciones
indispensables, las diversas levaduras espont•neas en cada caldo‚

La producciÍn de levaduras-pienso exige, finalmente, el aprovi-
sionamiento de sales amÍnicas en cantidad importante . En ninguna
otra. producciÍn ha de resultar m•s rentable su empleo, porque no
hay cultivo agrƒcola que rinda en proteƒnas la casi totalidad del nitrÍ- -
geno amoniacal que se le suministre como abono y porque la cosecha
de levaduras no est• sujeta al riesgo d„ adversidades climatolÍgicas .

En el estado actual de nuestras investigaciones serƒa avent…rado
cifrar las posibilidades de la crianza de levaduras para pienso en
Espa†a, pero una cosa es cierta la sƒntesis biolÍgica de las proteƒnas
abre amplios horizontes a la mejora de la caba†a nacional .

Para las levaduras de las heces de vino los resultados ser•n inme-
diatos, aunque de limitado alcance : deben ser m•s importantes y no'
lejanos los que se' consigan con la fabricaciÍn integral de levaduras . :

Tales son, Se†or, los resultados a que nos han conducido nuestros
estudios, ensayos y comprobaciones, en el intento de solucionar los
nuevos problemas que plantea el

conocimiento,.
cada dƒa m•s' per-

fecto, de las fermentaciones. Ellos hacen esperar que la aplicaciÍn de
los nuevos m„todos y teorƒas de las altas tareas de' la investigaciÍn a
la realidad de las necesidades y preocupaciones de la economƒa, ha
de. influir 'notablemente en la soluciÍn de las dificultades siempre,tre=-
ci„ntes con que, a medida que avanza -la cultura y envejece la huma-
nidad, ha de enfrentarse „sta, cada dƒa con mayor urgencia, cada.
vez con m•s intensa y acuciante necesidad . Asƒ es corno la alta inves-
tigaciÍn, en sus incesantes horas de vigilia y en el ininterrumpido
trabajo de sus laboratorios, act…a siempre ; puesto est• su ideal, fijos.
sus ojos, atentos todos sus esfuerzos, en funciÍn de deber y en con-
signa de servicio, en el bien de Espa†a . SÍlo a ella y a la verdad servi-
mos . SÍlo por ella trabajamos ; sÍlo a ella dedicamos todos nuestros
entusiasmos, todos nuestros esfuerzos, todos nuestros intentos y, ale-
gres y regocijados, todos nuestros felices resultados cuando el „xito
de la comprobaciÍn legitima plenamente lo que en principio fu„ mera
hipÍtesis y llega por fin a adquirir categorƒa de teorƒa cierta, de fÍr-
mula consagrada, de verdad comprobada .

Terminada la disertaciÍn del Sr. Marcilla, el Ministro
de EducaciÍn Nacional, Dr . Ib•†ez Martƒn, pronunciÍ el
discurso siguiente

SE‡OR :

No me atreverƒa a consumir razones y palabras para,
hacer el elogio de la fecundidad. Si nuestra actividad vibra‚
como un ideal de grandeza' espa†ola y nuestro espƒritu sirve
ese ideal con di•fana sinceridad, no podr•n entusiasmarnos,
los ,proyectos vanos ni las perspectivas difusas: sentiremos
el af•n de encerrar en planes firmes la despierta inquietud
de nuestro pensar y de vestir esa recia osamenta con la,
carne viva de las realizaciones .

Hacer el elogio de ,la fecundidad es hacer el elogio de . la
continuidad. Y el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tƒficas, al perseverar en la ,ruta emprendida, no hace sino .
corresponder al fecundo inter„s con que Vuestra Exc'elen- :
cia, Caudillo de Espa†a, ` patrocina su desarrollo. Porque
una vez m•s, Se†or, hab„is venido a esta solemnidad anual,
en la que no encontrar„is estƒmulos de novedad, incitaciones
de una sana curiosidad : venƒs a ver otra vez lo mismo,, dƒas
transcurridos, trabajos . realizados, trabajadores perseve-
rantes; caudal seguido de la vida. con sus bajas y sus nue-
vos valores, con sus crecimientos y sus ampliaciones, con
el sereno curso de sus horas florecidas en producciÍn cien-,
tƒf ica. Yo estimo que la labor -de este Consejo, aparte de
su valor intrƒnseco, tiene . este valor de ejemplaridad : en-
contrar satisfacciÍn en la continuidad realizadora, _tender
velas al viento, fijo del trabajo propio, sin confiaren la dan-
za contrapuesta de ˆ fÍrmulas m•gicas, frƒvolamente elabo-
radas. y m•s ligeramente arrumbadas y sustituidas .



A LA MEMORIA DE LOS QUE YA SE FUERON . . .

Este tercer aÍo nos ha tra•do dolorosas p‚rdidas :
Don Francisco Rodr•guez Mar•n : acabƒ sus d•a„ en la

-tierra coronado de fecunda ancianidad y nos legƒ el ejem-
plo de su vida laboriosa y tenaz y el regalo de su obra lite-
raria. Ultimo y fiel representante de la insigne escuela de
Men‚ndez y Pelayo, supo, como su maestro, ennoblecer la
pasajera vigencia de los m‚todos cient•ficos con el aliento
perdurable y eterno del ideal cristiano y espaÍol :

La poes•a del pueblo le debe amorosas b…squedas; los
poetas andaluces del Siglo de Oro, claras biograf•as ; Cer-
vantes, el m†s detallado y comprensivo estudio, y las letras
-espaÍolas de nuestros d•as, un escogido ramo de madrigales
y sonetos.

Las investigaciones bot†nicas han, perdido un insigne
-cultivador con la muerte del P. Luis Mar•a Unamuno, de
la Orden de San Agust•n, Vocal del Pleno del Consejo y
Acad‚mico de Ciencias Exactas, F•sicas y Naturales ; con-
sagrƒ su clara inteligencia y su tesƒn vasco al estudio de
.la Micolog•a espaÍola. El suelo de EspaÍa y el del Marrue-
cos espaÍol ofrecieron al P. Unamuno, a trav‚s de la inn…-
mera y pintada flora micolƒgica, un amable camino para
-acercarse a Dios, sirviendo calladamente a su Patria .

Falta tambi‚n de entre nosotros D . Daniel Garc•a Hu-
ghes, Canƒnigo de la S . I. Catedral de Madrid y Vicedirec-
tor del Instituto "Francisco Su†rez" . Postrado ya por la
-enfermedad mortal, siguiƒ todav•a prestando al Consejo la
madurez de su juicio, el asesoramiento de su saber teolƒ-
gico y la fuerza de su honda formaciƒn human•stica .

El Instituto "Juan Sebasti†n Elcano", de Geograf•a, ha
tenido una dolorosa baja con la muerte de D . Juan Dant•n
Cereceda, que durante muchos aÍos ejercitƒ su docta do-
cencia en el Instituto San Isidro, de Madrid . Su ejemplar
y constante dedicaciƒn a los estudios geogr†ficos y su sƒli-

da cultura nos han legado una copiosa y notable serie de
monograf•as cient•ficas .

En el diario af†n de la investigaciƒn y :el estudio sor-
prendiƒ la muerte a D . Pedro Tom†s Hern†ndez Redondo,
Catedr†tico de la Universidad y Profesor de la Escuela de
Estudios Arabes de Granada ; a D. Jos‚ Arvilla y Hern†n-
dez, Vocal del Patronato "Juan de la Cierva Codor-n•u"
y t‚cnico especializado en el estudio de los combustibles l•-
quidos, y a D. Recaredo Fern†ndez de Velasco y Calvo,
Vocal del Patronato "Raimundo Lulio" y Catedr†tico de
Derecho Administrativo, en quien la ‡publicaciƒn de obras
jur•dicas fundamentales se asociaba a notabil•simas dotes
de gobierno .

Hemos pedido a Dios por su descanso eterno y pedimos
tambi‚n que el camino trazado por su trabajo asiduo y ejem-
plar no se trunque; y pues la vida individual no sucumbe,
sino que se traslada, esperamos que la tarea por ellos co-
menzada se anude y reanude con la de . sus disc•pulos y
continuadores .

CONTINUIDAD FECUNDA

Es el signo com…n que marca las actividades de todos
los Institutos y Secciones que integran el Consejo . Pasar
revista a todas sus tareas ser•a instructivo, pero quiz†s re-
sultase monƒtono; con todo, no podemos dispensarnos de
traer aqu• algunos datos que sean como el •ndice externo
y abreviado de la labor silenciosa y densa desarrollada du-
rante el tercer aÍo de vida del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cient•ficas .

La labor de los Institutos se muestra ciertamente en sus
obras. Pero no est† en ellas todo el trabajo . Archivos y bi-
bliotecas, laboratorios y gabinetes, observatorios y estacio-
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nes, capas geolÍgicas y seres naturales, guardan . avaros mu-
chas de las horas y vigilias, de las labores y de los c•lcu-
los, de los estudios e hipÍtesis, che las verificaciones y com-
probaciones de nuestros sabios . Ni .toda investigaciÍn, ni
toda labor, puede tener,un fruto inmediato en la publica
ciÍn. Ni los resultados, aun cuando . sean los m•s felices,
pueden enjuiciarse por la extensiÍn de lo escrito o por el
volumen de lo investigado . Hay modo en las cosas, y pudi‚-7
ramos decir que cada investigaciÍn se distingue, aun de la
m•s prÍxima, ƒntegramente, como una estrella de otra . Hay
algo, sin embargo, que a todas les es com„n, y en que, todas,
aun rivalizando, son iguales : el amor a la verdad, la cons-
tancia en el trabajo, la tensa vigilia, el permanente y fiel
servicio a Espa…a .,

I .-PATRONATO "RAIMUNDO LULIO-"

La tradicional vocaciÍn espa…ola para los estudios teo-
lÍgicos se mantiene en el Instituto "Francisco Su•rez", que
ha celebrado con notable fruto y asidua concurrencia la
III Semana de Teologƒa y la IV de Estudios Bƒblicos. Ha
creado adem•s tres nuevos Seminarios de investigaciÍn y
publicado una ediciÍn crƒtica del Nuevo Testamento y va-
rias monografƒas cientƒficas .

El Instituto "Luis Vives" publicÍ una obra b•sica para
el estudio de la psicologƒa experimentall y otras dos de crƒ-
tica monogr•fica sobre el pensamiento filosÍfico de nues-
tros dƒas.

Los estudios jurƒdicos reciben constante aportaciÍn en
las Secciones y Seminarios del Instituto "Francisco de Vi-
toria". Fruto de su . labor es la apariciÍn del primer volumen
de su "ColecciÍn escolar de fuentes jurƒdicas romanas" .

El Instituto . "Sancho de Moncada", adem•s d e inten-
sificar las tareas d e investigaciÍn, comienza sus publicacio-

nes de Economƒa con una obra sobre el movimiento' de pre-
cios en Espa…a y su sugestivo estudio acerca de la teorƒa
econÍmica del Multiplicador . . La SecciÍn de Sociologƒa de
este Instituto ha creado una nueva y necesaria publicaciÍn
periÍdica bajo el tƒtulo de "Revista Internacional de Socio-
logƒa" .

La ciencia pedagÍgica cobra nuevo y cristiano vigor en
los trabajos del Instituto "San Jos‚ de Calasanz" . Este Cen-
tro ha sabido infundir savia nueva en antiguas y desvia-
das instituciones y ha celebrado Semanas de Misiones Pe-
dagÍgicas para maestros de escuela rural en Albacete, Ovie-
do, Granada y Salamanca . Los que las han vivido han visto
conjugarse la eficacia del estudio y de la' experiencia con
el entusiasmo cordial y efusivo, que es como la quintaesen-
cia del pedagogo cristiano .

2.-PATRONATO "MEN†NDEZ PELAYO"

El Instituto de Filologƒa "Antonio dr. Nebrija mantie-
ne la valiosa continuidad de sus revistas y publica un co-
pioso e interesante lote de obras monogr•ficas, viendo in-
crementada la "ColecciÍn Em‚rita", de cl•sicos greco-lati-
nos, con la publicaciÍn de cinco nuevos vol„menes .

La SecciÍn de Filologƒa espa…ola contin„a sus labores,
asƒ en el acopiar materiales para el futuro Diccionario Eti-
molÍgico Espa…ol, como en el preparar textos para edicio-
nes cientƒficas. La SecciÍn de Literatura concentra sus )es-
tudios sobre Lope de Vega, y con sus Cuadernos de Lite-
ratura Contempor•nea y con recitales, da a conocer la acti-
vidad de nuestros poetas y literatos . Por su parte, la Sec-
ciÍn de Filologƒa Cl•sica ha elaborado el plan de una i„-
gente Enciclopedia cl•sica, que, al coordinar los trabajos
y estudios de una veintena de sabios nacionales y extranje-
ros, ofrecer• a nuestros estudiantes, bibliÍfilos y estudiosos



una serie de manuales modernos, que hasta ahora tenÍan
que buscar en la bibliografÍa extranjera . Otras Secciones,.
tanto en Madrid como en Barcelona, prosiguen con rigor -
crÍtico los estudios de DialectologÍa .

Las Escuelas de Estudios Arabes de Madrid y Grana--
da y la de Estudios Hebraicos -que integran el Instituto
"Benito Arias Montano"- siguen esclareciendo con inte
ligente labor el abundante sedimento semÍtico, que enrique
ci• la civilizaci•n espa‚ola de los siglos medios .

La Escuela de Estudios Hebraicos prepara la edici•n.
de muy interesantes manuscritos desconocidos, ha mejora
do su revista y ha aumentado, en estas ƒdifÍciles circuns
tancias, su ya rica biblioteca con m„s de mil vol…menes
raros. Adem„s, ha inaugurado una nueva Secci•n, la de
AsiriologÍa, atenta a singulares problemas .

Ambiciosas tareas de organizaci•n absorben la activi
dad del Instituto "Jer•nimo Zurita", que prepara la com-
posici•n de una gran historia ide los reinados de los 'Reyes
Cat•licos, Carlos V y Felipe II, aprovechando .la aportaci•n
de cuantos en Espa‚a investigan estos temas. La Secci•n
de Valladolid contin…a sus planes sobre Historia de los si--
glos XVI y XVII, centrando su labor especialmente sobre
el rico e inagotable fondo del Archivo de Simancas, de cuya
SecretarÍa ha publicado un cat„logo .

El Instituto "Gonzalo Fern„ndez de Oviedo' prosigue
su benem†rito cultivo de los estudios de Historia Hispano-
americana, abriendo ancho cauce en . sus publicaciones a los-
temas hist•ricomisionales ; con ello pone a la clara luz de
la ciencia un noble capÍtulo de la generosa colonizaci•n es-
pa‚ola en tierras de Am†rica . La Secci•n sevillana del'
"Fern„ndez de ;Oviedo", en colaboraci•n con la Escuela de
Estudios Hispanoamericanos, trabaja con creciente eficacia
y ha organizado un intenso curso estival en el insigne mo
nasterio de la R„bida y una 'brillante y concurrida Asam--
blea Americanista en 'Sevilla.

El Arte y la ArqueologÍa (disponen en el Instituto "Die--
go Vel„zquez" de nuevos y valiosos medios de trabajo . El"
fichero fotogr„fico de monumentos artÍsticos y objetos ar--
queol•gicos ƒha pasado en un a‚o de contar con 30.000 fi
chas a reunir iio .ooo fotografÍas; y una nueva publicaci•n
trimestral, con el nombre de Revista de Ideas Est†ticas, se-
consagra al estudio de los sugerentes problemas que pal-
pitan ,en torno a la investigaci•n cientÍfica de la belleza .

Adem„s de publicar su revista y varias obras dedicadas
al estudio de la GeografÍa espa‚ola, el Instituto "Juan Se--
basti„n Elcano" ha celebrado una reuni•n ~de Estudios Geo--
gr„ficos en Santiago, seguida de expediciones cientÍficas a
Mon forte ,de Lemos, regi•n del Bollo y la Limia . Prepara,-
adem„s, la edici•n del Mapa Pluviom†trico de Espa‚a, co-
rrespondiente a un perÍodo de cincuenta a‚os .

El Instituto "Nicol„s Antonio" a‚ade a su consagrada
revista BibliografÍa Nacional una nueva : Bibliotheca His-
pana ; enriquece los estudios bibliogr„ficos con la publica--
ci•n .de inventarios y estudios sobre bibliotecas ; contin…a-
con valiosas ediciones la "Nueva colecci•n ;de libros raros
y curiosos" y la de "Antiguos libros hisp„nicos y aumenta-
la producci•n de las valiosas obras de Lope de Vega .

El Instituto Hist•rico de Marina remonta el ,primer a‚o-
de su fundaci•n con el maduro logro de una serie de estu-
dios de cronologÍa, historia y paremiologÍa marineras . Ha
empezado a publicar una colecci•n de diarios y relaciones
de viajes, destinados a manifestar la epopeya marÍtima de
nuestra naci•n, y asimismo publica un cat„logo, en varios -
vol…menes, de las pruebas geneal•gicas aportadas para el`
ingreso en la Real Compa‚Ía de Guardias Marinas; con
ello se recuenta la contribuci•n que los linajes familiares-
espa‚oles ofrecieron al militar servicio de las naves de Es--
pa‚a.



3. -PATRONATO "SANTIAGO RAMÍN Y CAJAL"

El Instituto "Ram•n y Cajal" contin‚a, cada vez mƒs
intensos, sus estudios sobre las fermentaciones, levaduras-
pienso y sobre los virus, realizando muy interesantes tra-
bajos, redactando ponencias y memorias y llegando a inte-
-cesantes experimentos y descubrimientos. Numerosos tra-
bajos de investigaci•n, publicaciones y monograf„as reco-
gen la labor y los resultados de los estudios y,experimenta-
ci•n de las Secciones de Neurolog„a, Qu„mica Biol•gica, 1-Iis-
tolog„a y Fisiolog„a .

El Instituto "Jos… de Acosta" ha terminado las obras
de la nueva sala de Ornitolog„a, as„ como la instalaci•n de
la de Geograf„a F„sica; ha mejorado notablemente los la-
boratorios de la Secci•n de Vertebrados y el local de la bi-
blioteca . Excursiones dentro de la naci•n han conducido
a aumentar y mejorar los ejemplares del Museo, mien-
tras una, expedici•n al Sƒhara, espa†ol, organizada por el
Instituto de Estudios Pol-„„{icos, acomete en aquellas leja-
nas tierras interesantes estudios geol•gicos, geogrƒficos y
botƒnicos. A la par, el Jard„n Botƒnico contin‚a sus inves-
tigaciones, condensadas en un nuevo tomo de Anales. El
Museo ha comenzado ƒ publican una nueva revista : Tra-
bajos del Instituto de Ciencias Naturales "Jos… de Acosta" .

El Instituto Nacional de Parasitolog„a labora en Gra-
nada y organiza fruct„feros cursos de especializaci•n en
.la investigaci•n parasitol•gica .

El Instituto "Jos… Celestino Mutis", 'de Farmacognosia,
.ha comenzado la formaci•n de un herbario de plantas me-
dicinales, que en un ma†ana cercano permitirƒ la edici•n de
la Flora farmac…utica de Espa†a y mƒs adelante el cultivo
industrial de muchas especies medicinales, cuya ,producci•n
aliviarƒ a nuestro pa„s del copioso tributo pagado hoy a la
-industria farmac…utica extranjera .

El Instituto de Eda f olog„a ha vitalizado su labor con

:aportaciones extranjeras sobre ecolog„a agraria y sobre mi-
croscopia de los suelos, se†alando nuevas direcciones inves-
tigadoras, mientras se han ido incubando las secciones de
Mecƒnica, Mineralog„a, F„sico-Qu„mica y Microbiolog„a de
los suelos y sobre problemas de fisiolog„a vegetal .

El Instituto Nacional de Ciencias M…dicas, en el primer
a†o de su existencia, se ha ocupado de acondicionar adecua-
damente los locales en que se ha instalado, de adquirir el
material necesario para la labor encomendada a sus diver-
sas Secciones y organizar, ademƒs del Instituto de Medi-
cina Experimental de Madrid, la Secci•n de Morfo-Pato-
log„a en la Universidad de Valladolid y el Instituto de Me-
dicina Experimental, con sus dos Secciones de Cirug„a y
Fisiopatolog„a, en Valencia. Pero, sobre todo, se ha entre-
gado desde el primer d„a al trabajo investigador, y hoy,
como meritorio fruto de los ƒsperos comienzos, ofrece el
denso primer volumen de su labor s•lida, con sobriedad de
exigencia .

4.-PATRONATO "ALONSO DE HERRERA "

Estƒ en momentos de fecundo desarrollo. En varios si-
tios de Espa†a estƒ germinando el anhelo, impulsado por
el primero de los espa†oles; de lograr un progreso agr„cola
intenso. Existen en varias Diputaciones Provinciales y en
otras Corporaciones planes de ense†anza agr„cola diversos .
Pero, ademƒs, en alguna regi•n acucia el deseo de la in-
vestigaci•n cient„fica agr„cola . El ejemplo de la Misi•n Bio-
l•gica de Galicia ha de propagarse . Hab…is visto, Se†or,
directamente en el pasado verano, la continuada actividad
-de aquel fecundo Centro de Gen…tica aplicada . Es de espe-
rar que varias tentativas cuajen pronto en el establecimien-
to de n‚cleos investigadores ligados „ntima y estrechamente
4 los problemas de la regi•n respectiva, con todo el aspecto
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peculiarÍsimo de sus condiciones naturales . Cuando estos-
n•cleos existan, el cambio de impresiones y de problemas-
entre todos ellos formar‚ una potente onda nacional de pro -
preso agrÍcola. Los servicios agrÍcolas de Barcelona ; el"
"Bon Repƒs", en L„rida; Cogullada, en Zaragoza; Pam--
plona, Sevilla, pueden ser inmediatos arranques de nuevas
construcciones investigadoras agrÍcolas.

Dentro de este mismo Patronato, el Instituto Espa…ol
de EntomologÍa sigue trillando el ‚mbito nacional en in-
cansables viajes de exploraciƒn cientÍfica . El S‚hara espa-
…ol, la cordillera Pirenaica y las provincias de Murcia, Bur-
gos y Madrid han recibido expediciones estudiosas de la
fauna entomolƒgica . Y una nueva revista bimensual con el
nombre de Graellsia ha sido ofrecida como instrumento de-
trabajo a cuantos se interesan por la entomologÍa .

5.-PATRONATO "ALFONSO EL SABIO"

La ciencia matem‚tica recibe un intenso cultivo en el -
Instituto "Jorge Juan", que en este a…o ha publicado varios-
estudios'monogr‚ficos y una obra fundamental sobre As-
tronomÍa. Este Centro mantiene adem‚s una despierta acti-
vidad de beneficioso intercambio y relaciƒn personal con los ,
investigadores extranjeros . Iguales objetivos cumple, con
acuciada vocaciƒn y notable eficacia cientÍfica, el Semina-
rio Matem‚tico de Barcelona .

El Instituto "Alonso de Santa Cruz", de FÍsica, se ha
caracterizado en este a…o por haber alcanzado, en todas sus-
Secciones, una mayor vida internacional, ya por una cre-
ciente colaboraciƒn extranjera, ya por las salidas de sus
miembros y colaboradores al extranjero, ya, finalmente, por-
la acogida que, tanto en las revistas como entre las socie-
dades de otras naciones, han merecido los trabajos realiza---
dos por nuestros fÍsicos.

El Instituto "Alonso . Barba", de QuÍmica, acusa un des-
tacad, incremento en l‚ labor investigadora . Ha aumenta-
do considerablemente el n•mero de sus colaboradores, mul-
tiplicando su actividad con la creaciƒn de nuevas Secciones
en Sevilla, Santiago, Zaragoza y Barcelona. Y claramente
se advierte, en el auge ide los Anales de FÍsica .y de QuÍmi-
ca, el mejor Índice de su producciƒn cientÍfica, tan nutrida
y tan valiosa .

6.-PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA CODORN†U"

El Instituto T„cnico de la Construcciƒn y Edificaciƒn,
despu„s de tres a…os de estudios y experiencias, ha logrado
importantes resultados de t„cnica constructiva . Destaca en-
tre sus logros el desarrollo de fƒrmulas explÍcitas y sus
diagramas correspondientes, que permitir‚n obtener, sin
necesidad de tanteos, las mejores secciones y m‚s econƒ-
micas en los arcos de puentes y viaductos . Debe sumarse'
a „stos un caudal de benem„ritas investigaciones sobre hor-
migƒn armado y pavimentos .

El Instituto "Torres Quevedo" se halla plenamente de-
dicado a instalar su numeroso y rico instrumental en el
nuevo edificio, totalmente acabado, para pronto desarrollar
toda la labor de sus varias Secciones, a fin de poder pro
veer de modelos originales a las m•ltiples necesidades cien-
tÍficas de la naciƒn .

El Instituto del Combustible contin•a consagrando espe-
cialmente al estudio sistem‚tico de las zonas carbonÍferas
aragonesas .

La obra robusta del Instituto Nacional de GeofÍsica con-
tin•a ofreciendo nuevos frutos trascendentales para la Eco-
nomÍa nacional, y las ense…anzas de este escuela investiga-
dora espa…ola se siguen con prestigio de magisterio en paÍses
extranjeros.



El Observatorio del Ebro mejora sus instalaciones sÍs-
micas, meteorol•gicas, de magnetismo y electricidad terres-
tres; renueva por completo la heliofÍsica, llegando a obte-
ner fotografÍas del Sol casi todos los dÍas del a‚Q, estu-
diando al mismo tiempo las manchas solares. Ha colabora-
do con otras instituciones nacionales y ha servido de enlace
para otras internacionales. A su labor se suma la del Ob-
servatorio de La Cartuja, de Granada, y una nueva insta-
laci•n sÍsmica en Vigo ofrecerƒ un valioso triƒngulo de
.observaciones .

El Instituto de QuÍmica Aplicada de Oviedo concentra
todos sus estudios a poner remedio a la deficiencia de car-
bones que suministren en Espa‚a un buen cock, apto para
la siderurgia, mientras que la Secci•n d e Metalurgia se ha
dedicado singularmente a estudios sobre flotaci•n de mine-
rales complejos, pobres en cobre, nÍquel y cobalto, llegando
a resultad•s altamente satisfactorios .

OTRAS ENTIDADES

La Estaci•n de Estudios Pirenaicos ha inaugurado so-
lemnemente sus tareas en Jaca el dÍa de Nuestra Se‚ora
de las Nieves, trazando planes de trabajo a las distintas
Secciones. Y uniendo la realidad a los proyectos, son ya
un hecho las excavaciones arqueol•gicas en Sevi‚ƒ (Gero-
na), el concurso publicado sobre DialectologÍa pirenaica y
los estudios geol•gicos en el Pirineo de L„rida .

El Instituto de Estudios Canarios, a la vez que estudia
el Arte, las peculiaridades ling…Ísticas y el f •lklore de nues-
tras islas afortunadas, mantiene su conexi•n y vinculaci•n
con la organizaci•n cientÍfica de la PenÍnsula. Y Santan-
der, con sus organizaciones e instalaciones en torno a la
biblioteca y,al nombre de Men„ndez Pelayo, es continua-

mente hogar ferviente de la edici•n de las obras del maes-
tro,tro, a la vez que asilo de estudiosos y centro de irradiaci•n,
cultural y nacional en los Cursos de Verano .

NUEVOS INSTITUTOS Y NUEVAS SECCIONES

Pero el Consejo es algo mƒs que pura continuidad : la,
vitalidad interna de sus principios fundacionales apunta,
siempre a nuevos objetivos y le asegura la alegrÍa de los
horizontes nuevos y el gozo de las nuevas conquistas . Lla-
mado el Consejo a cultivar la ciencia en su clƒsica unidad
y cristiana plenitud, ning†n conocimiento humano le es aje-
no, y su natural y orgƒnico crecimiento destaca dos proce-
sos diferentes y complementarios. Uno, de intensificaci•n,,
que se origina por la dedicaci•n de nuevos investigadores -
y mƒs copiosos medios instrumentales a sectores cientÍficos,
de antiguo cultivados, proceso „ste que ha producido ya
varias veces, en a‚os anteriores, el paso de una antigua Sec-
ci•n de investigaciones al Instituto de vida aut•noma y com-
pleta. Un segundo proceso, el de extensi•n, se da en la vida
del Consejo, nacido al llevar la semilla de la especulaci•n .
inteligente a feraces parcelas de la naturaleza y el espÍ
ritu, que no recibieron antes un cultivo cientÍfico sistemƒ-
tico .

Todos los Patronatos han experimentado durante el ter-
cer a‚o de sus lactividades notable desarrollo . En el "Me-
n„ndez Pelayo" se ha fundado, para acrecentar el n†mero
de Institutos que cultivan las ciencias dedicadas a conser-
var la obra del hombre, uno nuevo de MusicologÍa, ya que
"la M†sica tuvo siempre una importancia capital en la vida
cultural de nuestra naci•n. Quienquiera que estudie la evo-
luci•n del Arte en Espa‚a no podrƒ menos de reconocer que
la M†sica, en los. diversos perÍodos de su historia, ocupa un
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lugar tan importante como pudieran tenerlo la Arquitec-
tura, la Escultura .o la Pintura". Y "sÍlo por un olvido in-
concebible, desde el siglo XVIII dejÍ el Estado espa•ol de
dar a la M‚sica la importancia que merece, no preocupƒn-
dose .de conservar los tesoros legados por los antiguos maes-
tros y olvidando tambi„n el despertar a tiempo vocaciones
y formar hombres para el estudio y divulgaciÍn" . 'No es,
con todo, nueva en el Consejo la atenciÍn prestada al estu-
dio cient…fico de la M‚sica : desde su fundaciÍn ven…a habien-
do una SecciÍn dedicada al cultivo cient…fico de la misma .

Dentro del propio Patronato "Men„ndez Pelayo" se ha
creado, asimismo, la Escuela de ;Estudios Medievales para
coordinar los trabajos de la SecciÍn de Edad Media del
Instituto "JerÍnimo Zurita" con los Institutos "Antonio de
Nebrija" y "Francisco de Vitoria" . La organizaciÍn de esta
Escuela, para enlace y concentraciÍn de los Tedios 'de tra-
bajo de tres Institutos, en torno a una „poca histÍrica bien
definida, responde al proceso de intensificaciÍn de los'tra-
bajos del Consejo antes enunciado y ha dado como primeros
frutos una primera reuniÍn de medievalistas, celebrada en
Pamplona, en la que se discutieron y aprobaron unas nor-
mas generales para la transcripciÍn y ediciÍn de documen-
tos y textos, normas cuya fijaciÍn era necesaria para el en-
cauzamiento de la investigaciÍn histÍrica espa•ola .

A un proceso de extensiÍn d e las actividades cient…ficas
responde el establecimiento de una nueva SecciÍn de Tradi- .

ciones Populares en el Instituto "Antonio de Nebrija", 'de-
dicada a recoger y elaborar el rico contenido cultural que
palpita en las costumbres y arte popular del pueblo espa•ol .
Una SecciÍn cervantina se ha fundado, asimismo, en Va-
lladolid para recoger el tributo de estudios e investigaciones
que al Pr…ncipe de los Ingenios era debido por este Consejo .

Las correspondientes Secciones, ya de Filolog…a, ya de
Estudios Medievales, en Barcelona, en relaciÍn con los Ins-

`,titutos del Consejo, laboran sin cesar prometiendo para

pronto sabrosos frutos elaborados o recogidos en los archi-
vos y en los fondos de la ciudad mediterrƒnea .

El Centro de investigaciones geolÍgicas "Lucas Malla-
da" ha venido a consagrar, dentro del Patronato "RamÍn
y Cajal", el crecimiento de la antigua SecciÍn de Petrogra-
f…a de Barcelona. "Los estudios geolÍgicos han tenido siem-
pre entusiastas e inteligentes colaboradores en nuestra Pa-
tria: maestros de fama mundial, de cuyos trabajos se han
hecho eco las principales revistas geolÍgicas del mundo, cu-
yos nombres han figurado y figuran en las mejores listas
bibliogrƒficas, desde los sabios investigadores de extensos
terrenos nuevos descubiertos por espa•oles en Am„rica y
Ocean…a, cuyas observaciones y descubrimientos figuran en
multitud de obras de insuperable valor, ' como las del Padre
_Acosta, Bernab„ Cobo, Oviedo y Vald„s, Pedro Alvara-
do, etc., hasta los tiempos recientes"', en que, "a pesar de
las dificultades que para tales estudios se han acumulado
en nuestro pa…s desde 1914, se cuenta hoy con buen n‚mero
de investigadores que no han dado todos los frutos que de
.su actividad pod…an esperarse por falta de estrecha uniÍn,
,colaboraciÍn mutua y verdadera orientaciÍn" . El Consejo
ha querido encauzar este copioso raudal de energ…as y, en
.evitaciÍn del aislamiento infecundo, ha fundado el Centro
"Lucas Mallarla" .

La atenciÍn dispensada por el Consejo a los trabajos,
biolÍgicos ha hecho surgir un Instituto de Biolog…a Aplica-
da, localizado en Barcelona, "punto estrat„gico para exten-
-der la actividad investigadora por ampl…simas y muy varias
aplicaciones de la Biolog…a" .

Las caracter…sticas tan especiales de Galicia, as… en la
.lengua y el arte como en la historia y las costumbres, han
plasmado la conveniencia de darle un Írgano rector, un '
centrÍ acogedor y un excitante impulsor : tal ha de ser en
-adelante el Instituto de Estudios Gallegos "Padre Sar-
miento" .
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El Instituto "Alonso Barba" aumenta su organizaciÍn,
y especializaciÍn con una nueva SecciÍn en Santiago, a la
vez que ampl•a las ya existentes en Zaragoza y Barcelona .

Ya est‚ en Santiago, alcanzando continuidad, colabo-
raciÍn, desarrollo y entronque, el magn•fico y perseverante
e individual esfuerzo cient•fico del Observatorio AstronÍ-
mico de Lal•n .

Por decidido impulso propio se ha vinculado al Consejo .
el Instituto de Estudios Ilerdenses, vigor de un pueblo que
salta . de las tragedias de la guerra a la serena fecundidad
del trabajo intelectual, en la direcciÍn histÍrica y en la dƒ
las ciencias de la naturaleza y sus aplicaciones agr•colas .

Los estudios del Derecho aragonƒs, que han suscitado
ya dos reuniones cient•ficas en Jaca, han constituido, un
grupo que recoge el caudal,costumbrario'de un pueblo pleno
de sentido jur•dico, buscando la integraciÍn nacional deL
Derecho hisp‚nico .

En el Instituto "Nicol‚s Antonio", de Bibliograf2‚ ;„ se
ha iniciado un curso de preparaciÍn de auxiliares bibliote-
carias, en el que se estudian lenguas vivas, cultura general
y tƒcnica bibliogr‚fica. Ha nacido modestamente lo que, an-
dando el tiempo, puede crecer y ramificarse en direcciones
fecundas, y esta iniciaciÍnha reverdecido el problema ge-
neral de la preparaciÍn de auxiliares en los trabajos cien-
t•ficos.

Necesita el investigador tener al servicio de su pensa-
miento director y de su tƒcnica amplias ayudas de ejecuciÍn
material e inteligente : la cabeza necesita manos, y en todas
las disciplinas hace falta el adiestramiento y la perfecciÍn
de un aprendizaje investigador que sepa realizar con toda
solicitud, de modo concienzudo, an‚lisis qu•micos, prepara-
ciones biolÍgicas, transcripciones, traducciones cient•ficas,
rebuscas bibliogr‚ficas. Una Escuela de auxiliares de in-
vestigaciÍn ejercer‚ su magisterio sobre personas situadas
en,,dos planos distintos : el de nivel cultural primario o me-
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dio, que va a atender a laperfecta realizaciÍn de unas mis-
mas operaciones, sin trascender sus motivos ni enhebrarlos
con razonamientos, sin sumergirlos en el fondo de la me--.
ditaciÍn cient•fica y personal ; y el de nivel cultural supe-
rior, que, aunque tenga inteligencia cultivad•sima y -enten
dimiento penetrante, debe siempre y -en todo dominar las
tƒcnicas materiales, aunque, de ordinario, otros sean los
encargados de realizarlas . Los Centros de investigaciÍn son-,
como f‚brica donde se elabora la producciÍn cient•fica, y
urge dotarlos no sÍlo de ingenieros y gerentes, sino tam-
biƒn de obreros laboriosos y exactos .

En la amplitud de esta ‚rea cient•fica, hay l•neas y tra-
yectos de especial relieve, caminos que se inician con fir-
meza esperanzadora de continuidades progresivamente m‚s
fecundas. La historia de la Iglesia en Espa…a es el m‚s
alto blasÍn de nuestra existencia nacional ; urge un esfuer-
zo conjunto y permanente para hacer fluir de los yacentes
legajos el caudal vivo que mostrar‚ la obra gigantesca de
una fe erguida, operante, secular . El hispanoamericanismo
est‚ alcanzando la densidad cient•fica y el impulso cordial
que transforma la comprensiÍn en entusiasmo eficaz y vivi-
ficante. Las ciencias de la Naturaleza despliegan la asom-
brosa variedad de sus posibilidades, desbordando sus co -
mienzos descriptivos y coleccionistas, para fecundar aplica-
ciones biolÍgicas y agr•colas. Se integran y estimulan dis-
persos trabajos en Qu•mica. Empiezan a constituirse serios
n†cleos de investigaciÍn tƒcnica .

Y en estas y en otras trayectorias, junto a la fuerza
ascensional y optimista, crece el sentido de responsabilidad
y la cr•tica constructiva y superadora, y junto a lo hecho,
con sana y plausible insatisfacciÍn, vive la consideraciÍn
de todo lo que est‚ por hacen, y el acicate de que lo hecho,
mirando hacia atr‚s, es mucho -pero el que vuelve la vista
atr‚s no es digno de los grandes ideales del esp•ritu-, y
fijando la vistahacia adelante, lo hecho es muy poco . Cada



:uno de estos hombres que vierten dÍa a dÍa lo mejor de sus
.actividades en esta gran empresa hisp•nica, trabaja sin pen-
sar que est• laborando su biografÍa, trabaja pensando que
est• construyendo con piedras de las canteras de Espa‚a,
.con sillares de fragmentarias verdades, el templo de la Ver-
dad absoluta y eterna .

Y con esta luz marcha hacia su cenit el resurgir cientÍ-
fico de Espa‚a .

LEALTAD Y SERVICIO

Desde el primer momento, con vuestra aprobaciƒn y
mecenazgo ; todos los a‚os, al dignaros presidir nuestra so-
lemne sesiƒn; continuamente, cuando en las m•s varias cir-
cunstancias, en la legislaciƒn y en la econonyEa precisa sen-
tir los latidos y acudir a las necesidades del Consejo, mos-
tr•is especial inter„s y preocupaciƒn por su obra, por sus
,actividades, por sus afanes, por sus edificios, por sus idea-
les, por sus realidades crecientes . Y el Consejo no halla
mejor modo de corresponder a fineza tanta, y de mostraros
la lealtad debida, que trabajando sin cesar en la misiƒn que
le hab„is confiado . Trabajar asÍ es ser leales a vuestra per-
sona, es servir a Espa‚a, es contribuir a su gloria y tam-
bi„n a su independencia. Son estos vuestros ideales . Son los
nuestros, tambi„n .

SERVICIOS GENERALES DEL CONSEJO

DÍa por dÍa mejoran todos los servicios generales del
,Consejo, a medida que surgen nuevos edificios o se adaptan
mejor los antiguos a las nuevas y crecientes necesidades .

Singular menciƒn merecen el servicio de libros y el inter-
cambio cientÍfico, que significan auxilios y facilidad dados
.a la investigaciƒn y al trabajo en todos los Institutos y en
todas las Secciones .

Se ha reforzado y perfeccionado la organizaciƒn de las
bibliotecas mediante varios equipos de catalogaciƒn adscri-
tos en cada momento a los Institutos o bibliotecas que exi-
gen sus servicios .

La Biblioteca General, por medio de su Secciƒn de Cam-
bio Internacional, ha logrado salvar en casi todos los casos
las necesidades relativas a la adquisiciƒn de libros del ex-
tranjero, colaborando tambi„n a ello notablemente asÍ las
Embajadas y Legaciones como los distintos Institutos cul-
turales de las diversas naciones en Madrid. Por todas las
facilidades dadas, a veces por los donativos, las gracias m•s
rendidas.

Se han adquirido para el Consejo las dos notables bi-
bliotecas de los que fueron grandes maestros RodrÍguez Ma-
rÍn y Carlos Pereyra ;; sus nombres solos indican la canti-
dad y la calidad de libros, singulares por su m„rito y su
riqueza.

Menciƒn especial merece el servicio de pr„stamo, logra-
do por la Biblioteca General, de todas las dem•s bibliotecas
y singularmente de la Biblioteca Nacional . Ello ha permi-
tido facilitar grandemente la labor, estudios e investigacio-
nes de nuestros hombres de ciencia. A todas las bibliotecas,
pero especialmente a la Nacional, la m•xima gratitud por
su servicio y por la generosidad de su labor .

Merece destacarse tambi„n la abundante y valiosa coope-
raciƒn de las grandes naciones europeas y americanas, por
medio de sus repr„sentantes diplom•ticos, en los donativos
-de libros, en el suministrar informaciones bibliogr•ficas de
inter„s y en el tramitar los intercambios . Consignemos los

-nombres de las Embajadas de Alemania, Estados Unidos,
Francia, Inglaterra e Italia, asÍ como el de las Legaciones
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de HungrÍa y Rumania . Entre los Institutos debemos se-
•alar el Instituto Brit‚nico, el Instituto Alem‚n de Cultu-
ra, el Instituto Francƒs y el Instituto Italiano de Cultura .

Dentro de Espa•a ha crecido notablementƒ el intercam-
bio de las publicaciones efectuado entre los Instituto„ y las
entidades de mayor progreso cientÍfico, como . las Reales
Academias y Universidades, y con Centros de investigaci…n,
ajenos al Consejo .

El Consejo, por su parte, ha multiplicado los donativos
de sus ediciones, a la vez que ha intensificado el envÍo de
sus numerosas publicaciones a las Universidades y revistas,
de las m‚s varias naciones de Europa y Amƒrica .

LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES

El crecimiento de la investigaci…n y de sus …rganos ha
exigido nuevas construcciones . Ya el impulso actual apro-
vecha toda la zona edificable que existÍa para estas atencio-
nes en los altos de la calle de Serrano, donde se habÍan cons-
truido, ciertamente con poco orden, unos cuantos edificios
aislados, que quedaban inmersos en una extensi…n totalmen-
te falta de sentido urbanÍstico .

Ya se est‚ levantando el edificio central del Consejo,
que cobijar‚, junto a los …rganos rectores, la Biblioteca Ge-
neral, los Institutos de Historia y todas las dependencias
de Intercambio y Publicaciones. Contiguo se levanta el Ar-
chivo Hist…rico Nacional y, cerrando la nueva plaza, un
edificio que albergar‚ diversas disciplinas geogr‚ficas : Ins-
tituto "Juan Sebasti‚n Elcano", de GeografÍa ; investigacio-
nes geol…gicas, investigaciones edafol…gicas, ecol…gicas, di-
versidad de enfoques de esta "geos" que nos mantiene .

Junto al edificio central est‚ ultim‚ndose la Residencia
de Investigadores, . ampliaci…n considerable de la antigua .
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Residencia de Estudiantes, con instalaci…n nueva, totalmen-
te adecuada a su nuevo uso . AllÍ tendr‚n su hogar los pro-
fesores extranjeros y nacionales que se encuentren tempo-
ralmente en Madrid realizando trabajos de investigaci…k, en
el Consejo . Su convivencia y su proximidad a los Centros
de trabajo desarrollar‚n m‚s y . m‚s la intensidad y el en-
tusiasmo de su labor.

Est‚n ya instalados los,Institutos "Luis Vives", de Fi-
losofÍa, y "San Josƒ de Calasanz", de PedagogÍa, contiguos
al Instituto "Ramiro de Maeztu", en el que se han realizado
ampliaciones enormes para albergar Museos y Gabinetes
que, m‚s que de experimentaci…n pedag…gica, ser‚n ƒxito
y eficacia docente, pues ya puede preverse el m‚s favorable
-resultado de su acci…n .

Sobre las Escuelas -Preparatorias se alza una nueva Es-
cuela Normal, en la que ha de desarrollar su m‚ximo in-
f lujo el Instituto de PedagogÍa .

Se ha ampliado considerablemente el programa del nue-
vo edificio "Torres Quevedo", se han tenido que aumentar
las dimensiones ,previstas y se est‚ en perÍodo de dotarlo
de todo el rico y costoso material preciso para que de sus
talleres salgan los m‚s acabados aparatos de precisi…n que
sus investigadores proyecten, a fin de satisfacer las peti-
ciones y exigencias de otros investigadores y de otros Cen-
tros y Laboratorios de trabajo cientÍfico .

En aquel mismo recinto va a levantarse la Escuela-Re-
sidencia de AuxiliaresFemeninos de la Investigaci…n, que
no ser‚ solamente una Residencia femenina del Consejo,
sino uno de los n†cleos fundamentales de esa Escuela de
Auxiliares de la Investigaci…n que el Consejo necesita des-
arrollar. Y como culminaci…n de todos estos Centros de tra-
bajo investigador se yergue la capilla del EspÍritu Santo,
que ha de ser el templo que necesita el Consejo, no ya s…lo
para peri…dicas solemnidades religiosas, sino para el diario
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vivir de los residentes de esa pequeÍa ciudad y de los alum--
nos del Instituto "Ramiro de .Maeztu".

Otro n•cleo de Centros investigadores lo constituye la
zona del Instituto "Ram‚n y Cajal", dotada este aÍo del
nuevos accesos que faciliten y ,den independencia a su comu-
nicaci‚n y ademƒs adecenten una zona abandonada, islo~t'e~
al margen de la urbanizaci‚n moderna . All„, el Instituto "Ra-
m‚n y Cajal" y el Instituto Femenino de EnseÍanza Media
"Isabel la Cat‚lica", en las inmediaciones del Jard„n Bo-
tƒnico y del Instituto de Antropolog„a y , Etnograf„a, cons-
tituirƒn un n•cleo de trabajo cient„fico . Este •ltimo Insti-
tuto estƒ terminando su restauraci‚n, que en realidad es
una nueva construcci‚n .

Avanzan las obras que convierten el antiguo Hospital
de San Rafael, de Santander, en un Centro de Estudios y
Residencia del Consejo, no para los d„as de verano, sino ,
para una labor continua .

Los estudios de Historia en Valladolid experimentan el
empuje decisivo de la construcci‚n contigua al Archivo de
Simancas .

La Estaci‚n de Estudios Pirenaicos de Jaca va a en-
contrar albergue adecuado a toda la amplitud de Secciones
que dicha Estaci‚n necesita desarrollar .
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LOS PREMIOS DEL CONSEJO

Ilea vuestra, SeÍor, fue la creaci‚n de premios espe-
ciales otorgados a la investigaci‚n. Y el examen objetivo de-
los trabajos presentados seÍala un aumento muy valioso en
la cantidad y un selecto realce en la calidad . Si ello muestra,.
de una parte, la paciente labor y el incesante trabajo de -
nuestros investigadores, prueba claramente de otra c‚mo
la realidad corresponde a la primera idea, pues los premios

han alcanzado una gran eficacia en su funci‚n de excitan-
tes de la investigaci‚n .

LO INTERNACIONAL Y LO LOCAL

Hay en el crecimiento del Consejo, en el curso de su des-
arrollo, dos orientaciones generales, que s‚lo una vida den--
sa puede compenetrar: lo internacional y lo local. Crecen,
las relaciones cient„ficas de nuestros Institutos con el ex-
tranjero, no s‚lo en los temas monogrƒficos, en las colabo-
raciones personales, en el trabajo de los pensionados, sino
tambi…n en aspectos culturales mƒs amplios y generales .
Hay pa„s de potent„sima producci‚n cient„fica que ha su†
gerido la posibilidad de preferir . una secci‚n propia en la
Biblioteca General del Consejo a una biblioteca propia en-
su Instituto de Cultura. As„, estƒ abierto el Consejo a todas
las colaboraciones y mutuas ayudas cient„ficas .

Pero, junto a este carƒcter internacional, penetra el Con-
sejo en los profund„simos repliegues de la espaÍol„sima vida
local y capta los manantiales de un trabajo humilde y des--
conocido que, ant„poda de tanta petulancia sin consistencia, .
transcurre a lo largo de los aÍos de nuestras ciudades y
comarcas, con riesgo de abandono y p…rdida, si el cuidado
organizador de la investigaci‚n no lo recoge . Y no s‚lo lo-
recoge, sino que lo ayuda y estimula y sistematiza y le da
unidad y modernidad t…cnicas . Aspiramos -ya estƒ en mar-
cha realizadora- a que en la Biblioteca General del Con†
sejo,Junto al reflejo de la cultura de los mƒs diversos pa„-
ses, se encuentre tambi…n el „ntimo burbujeo de nuestra -
vida local. Vivimos la sobrevaloraci‚n de las grandes ur--
bes, y lo cierto es que, como se ha dicho con todo acierto, en
el pensamiento mundial Vich sha pesado mƒs que las ram-
blas barcelonesas.
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FIRMEZA DE ESPAÍA

Espa•a est‚ preparando su influencia decisiva en el pen-
samiento humano . Asƒ fue en las grandes coyunturas his-
t„ricas. Por eso, que nadie pretenda enga•arnos . Espa•a
no quiere nada ide quienes, proclam‚ndose "libres", la qui-
sieron hacer vasallo cultural de figuras muy secundarias
del extranjero, con asombro de las mentalidades efectivas
de esos mismos paƒses . Espa•a no tiene nada que aprender
de los espa•oles que, cuando hablan espa•ol, lo hablan tra-
ducido .

Sigue Espa•a con ‚nimo esforzado y dolido, neutral y
.deseoso de cristiana paz, la he~-renda lucha que conmueve
al mundo .

La Espa•a nacional no es unas negativa mara•a, tejida
de "antis". Frente a lo difuso y a lo confuso, ofrecemos y .
pedimos claridad. No caben posiciones centrales, ni lƒneas
medias, entre Espa•a y la anti-Espa•a. Ofrecemos y pe-
dimos sinceridad. Entre la Espa•a que cree y la Espa•a que
blasfema, no admitimos la zona intermedia, dulzona y trai-
dorzuela, petulante y vacƒa, de unos entes aislados, que no
creen y parece que no bulasfeman, pero son esc…pticos ro-
tundos.y blasfemos perfumados. Ya hablaron bastante para
envenenar las conciencias y demostrar que sabƒan apagar
la fe, encender el desastre y cruzar con premura las fron-
teras para constituirse en estrategas con prism‚ticos .

Nuestros investigadores de „ptica han llegado en este
a•o al descubrimiento de la llamada miopƒa nocturna ._ Al
disminuir la luz nos hacemos miopes. Nuestra vista pierde
penetraci„n y distancia, capacidad de otear horizontes, de
divisar lejanƒas, de ahondar y de elevarse cuando escasea
la luz. Nuestro „rgano visual se hace defectuoso cuando le
falta el concurso de la luz. La luz es el oc…ano en que ne-
.cesita estar inmergido cuanto es visible .

No ,queremos ser miopes. El alma espa•ola; afirmada en

tradiciones robustas, tiene demasiado sentido de la expe-
riencia para resignarse a ser miope. Queremos cumplir con
lucidez la concreta tarea de cada dƒa, sin asfixiar en mio-
pƒa, desfrazada de oportunismo, la trayectoria esencial de
una civilizaci„n efectivamente cristiana. Y en estas horas
difƒciles, cuando por los diversos horizontes del mundo flu-
yen oscuridades y sombras, Espa•a vigila, trabaja, y para
evitar la mundial miopƒa nocturna invoca a quien es luz del
mundo y repite las palabras que sonaron en Ema†s : "Qu…-
date con nosotros, que anochece."

Multiplicar e intensificar, en el aspecto cientƒfico y en
todo cuanto a la Patria se refiere, la luz que permita verlo
todo, ampliar los horizontes, divisar bien lo m‚s alejado,
penetrar en lo m‚s rec„ndito y elevarse a lo m‚s sublime :
tal es el ideal y el signo del Consejo. A ello obedecen todos
sus afanes, en ello se concentran todos los esfuerzos, a ello
se dirigen todos los trabajos, eso persiquen todas las publi-
caciones.

MANDATOS AUGUSTOS

T„came ahora, para dar fin a mis palabras, dar cuenta
del sumo honor y de la alta distinci„n que la obra del Con-
sejo ha recibido en Roma. De una parte, nuestro Vicepre-
sidente, Sr. Garcƒa Si•eriz, por especial nombramiento y
benignidad de Su Santidad el Papa, Pƒo XII, mereci„ in-
gresar el 21 de febrero de 1943 en la Pontificia Academia
de Ciencias, de tanto relieve y de tan s„lido prestigio en
el mundo internacional y cientƒfico. De otra parte, los
Emmos. Sres. Cardenales Tedeschini, Pizzardo y Tisserant,
en sendas cartas que me han dirigido, han tenido los mejo-
res juicios y 'las m‚s calurosas felicitaciones para las obras
y labor del Consejo .

Mas lo que ciertamente colma todas las aspiraciones que
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como catÍlico y como Ministro pudiera tener, y aun las so-
brepasa, al recibir nuestra obra- aliento consolador y nueva
norma rectora de la C•tedra de la Verdad, es la Carta que
la augusta persona del Papa felizmente reinante tuvo la
suma -bondad de dirigirme el d‚a zo de mayo* de este aƒo . En
ella, a la par que aceptaba el humilde homenaje de nuestras
obras, nos seƒalaba como misiÍn el "contrarrestar el perni-
cioso influjo desgraciadamente producido en el campo del
saber espaƒol por los sembradores de la mala semilla y asen-
tar firmemente los cimientos de una restauraciÍn cient‚fica
que restituya al pensamiento espaƒol su profundo y glorioso
sentido tradicional y catÍlico", y mostraba el deseo de que
"este renacimiento catÍlico :y' acabe ,de penetrar completa-
mente toda la vida y el pensamiento nacional hasta eliminar
definitivamente los restos de un pasado cuya lejan‚a hab„is
de procurar que sea cada d‚a m•s efectiva con la sol‚cita vi-
gilancia y la prudente energ‚a que tan grave negocio requie-
re, pues . . . ser‚an insuficientes todas las medidas de orden
exterior si la renovaciÍn no penetrase profunda y sincera-
mente hasta el fondo de las conciencias" .

Al poner reverentes sobre nuestra cabeza y sobre nues-
tro corazÍn la bondadosa Carta de nuestro Santo Padre, y
al recibir su confortante BendiciÍn ApostÍlica, que exten-
d‚a a todos los colaboradores del Consejo, vimos en sus pa-

'labras y aceptamos como compromiso de honor y como de-
ber de nuestros trabajos, de nuestra labor y de nuestra mi-
siÍn, lograr que las buenas doctrinas vayan penetrando cada
d‚a con m•s intensidad, a la vez que con la m•xima convic-
ciÍn, en todas las mentes y conciencias, para aspirar a esa
renovaciÍn interior que como meta e ideal, hasta como con-
veniencia y necesidad en el orden p…blico, nos seƒala el Vi-
cario de Cristo .

A Su Santidad, nuestra rendida gratitud, nuestra filial
obediencia, _nuestro homenaje de devociÍn y la seria promesa

de concentrar en la norma que nos seƒala la luminosidad
que el Consejo quiere comunicar a Espaƒa .

SE†OR :

De nuevo desfilan aqu‚ las publicaciones del Consejo en
el aƒo …ltimo; son la muestra de su actividad, el sello de su
verdad, los hitos de su entusiasmo . Mejoran cada vez m•s su
calidad y sus m„todos, su variedad y su presentaciÍn, a la
oez que todas se encuadran en las normas obligadas de la
verdad y ,del servicio a Espaƒa, a esta Espaƒa inmortal en
sus destinos y generosa en sus afanes, a esta nuestra Patria,
que, junto a la consecuciÍn de sus propios ideales, ans‚a y
suspira para todas las dem•s naciones la paz que sea n…cleo
y lazo de convivencia, expresiÍn y v‚nculo de justicia, reali-
zaciÍn de los derechos de todos e impulso facilitador de to-
dos los deberes .

A la vista de esta labor que hoy os ofrenda, Seƒor, el
Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, ante el
fallo de los jurados de los premios y su propuesta concien-
zuda de que se aumente, en el futuro, el n…mero de los mis-
mos est• patente que el Consejo ha sabido armonizar con-
cienzudamente el trabajo fecundo de los que supieron for-
mar escuela y el br‚o juvenil de generaciones investigado-
ras, que con una producciÍn cient‚fica nueva, madura, cre-
ciente, est•n plasmando el perfil anchuroso de nuestra Es-
paƒa.

Queremos ofrendar nuestro homenaje, admiraciÍn y es-
tima a la labor de los maestros que perdura y se renueva y
dilata en los disc‚pulos,--,y porque exaltamos ese crecimiento
vital, no podemos enquistar la vida cient‚fica espaƒola ni
-cercarla con personalistas conservadurismos de privilegios.
no podemos ni queremos acorralar la investigaciÍn cient‚f i-



ca entre los hitos enhiestos y rÍgidos de superhombrias de
casta. En nuestras manos es efectivamente libre la in2iesti-
gaci•n, y tambi‚n aquÍ, en la cultura y en la ciencia, nuestra
guerra ha sido de liberaci•n . Aƒoren los elegidos la rutina-
ria supervivencia de cacicatos absorbentes ; nosotros yiecesi-
tamos abrir el trabajo cientÍfico a todos los capaces : de den-
tro y (de fuera de la Universidad, de dentro y de fuera de la
IngenierÍa; de Madrid, de Barcelona, de Santiago, de Es-
paƒa, del mundo .

El Secretario general di• despu‚s lectura al acta de con-
cesi•n de los distintos premios otorgados por el Consejo .
Los designados pasaban al estrad6 /presidencial y recibÍan
de manos del Caudillo el diploma con la distinci•n .

Los premios de este aƒo han sido los siguientes

LETRAS.

Premio "Francisco Franco", de 50.000 pesetas.-Obra
Ael. Ant. Nebrissen opera in‚dita, presentada bajo el lema
"Nunquam praeclaris conatibus obtrectatores defuerunt",
cuyos autores son Monseƒor Pascual Galindo Romeo y
D . Luis Ortiz Muƒoz .

Premio "Raimundo Lulio", de 20.000 pesetas.-Obra
Alfonso IX, presentada bajo el lema "Concordia", cuyo
autor es D . Julio Gonz„lez Gonz„lez .

Premios "Men‚ndez y Pelayo", de 5 .000 pesetas .-
Obra : La habitaci•n de la huerta de Valencia y el medio,
presentada bajo el lema "Cum amore", cuyo autor es D . Jos‚
Manuel Casas Torres.-Obra : La presura (notas para su
estudio), presentada bajo el lema "Sancho IV", cuyo autor
es D. Ignacio de la Concha MartÍnez . Obra : El Cancio-
nero de Palacio (edici•n crÍtica con introducci•n, notas y

ap‚ndice), presentada bajo el lema "A Dios e vos", cuya
autora es D.a Francisca Vendrell Gallostra .

CIENCIAS .

Premio "Francisco Franco", de 50.000 pesetas.-Obra
Poliomielitis experimental, presentada bajo el lema "Jus
tus" ; autor, D. Juli„n Sanz Ib„ƒez .

Premio "Alfonso el Sabio", de 20.000 pesetas.-Obra :
La prolongaci•n analÍtica de la integral de Dirichlet-
Stieltjes, presentada bajo el lema "Espaƒa" ; autor, D . Sixto
RÍos GarcÍa .

Premios "Juan de la Cierva", de 5.000 pesetas.-Obra
Contribuci•n al estudio de la ferro-resonancia y de la auto-
inducci•n, presentada bajo el lema "Petrus peregrinus" ;
autor, D. Jos‚ GarcÍa Santesmases .-Obra : Las cordilleras
subb‚ticas entre Iznalloz y Ja‚n, presentada bajo el lema
"Lucas Mallada" ; autor, D. Eduardo Alastru‚ ~Castillo .-
Obra : Mecanismo de la muerte en la embolia gaseosa, cuyo
lema es "Aescolapius" ; autor, D. Carlos Carbonell AntolÍ .

OFRENDAS DE PUBLICACIONES
A SU EXCELENCIA EL JEFE DEL ESTADO

El Consejo ofrend• despu‚s a Su Excelencia el jefe del
Estado, por los directores de los Institutos de investigaci•n,
las obras publicadas durante el curso …ltimo, que suman
un total de 130 vol…menes, lujosamente encuadernados .

Estos vol…menes encierran todos los temas cientÍficos
cultivados por el Consejo y se encuentran entre ellos obras
del Padre Manuel Barbado, de Manuel Jim‚nez Fern„n-



dez, Higinio ParÍs Eguilaz, Vicente GarcÍa de Diego, Ricar-
do del Arco, Angel Gonz•lez Palencia, JoaquÍn de Entram-
basaguas, Tom•s Borr•s, Miguel AsÍn Palacios, Jos‚ MarÍa,
Mill•s Vallicrosa, Juan DantÍn Cereceda, P . Higinio Angl‚s,
Julio Guill‚n, Maximino San Miguel de la C•mara, Maria-
no Tomeo y Marcelino Men‚ndez y Pelayo .

El Caudillo declarƒ clausurado el IV Pleno del Consejo
Superior de Investigaciones CientÍficas y abandonƒ el salƒn
de sesiones entre los entusiastas aplausos y vÍtores de las
personalidades asistentes, Consejeros y Acad‚micos .

HONROSOS TESTIMONIOS



AL QUERIDO HIJO'

JOSE IBAÍEZ MARTIN
MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL DE ESPAÍA

Con singular benevolencia hemos acogido tu homenaje
al enviarnos una hermosa selecci•n de los notables trabajos
publicados por el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t‚ficas, prueba palmaria, no solamente del ingenio espaƒol,
sino "tambi„n de los abundantes frutos ya recogidos, en la
vida, todav‚a no larga, de tan benem„rita Instituci•n, llama-
da a contrarrestar el pernicioso influjo desgraciadamente
producido en el campo del saber espaƒol por los sembrado-
res de la piala semilla, y a sentar firmemente los cimientos
de una. restauraci•n cient‚fica que restituya al pensamiento
espaƒol su profundo y glorioso sentido tradicional y cat•lico .

Para. tal restauraci•n has querido fundar, como elemen-
torisacipal este Consejo a f in de que la ciencia espaƒolap,,,
siendo una aspiraci•n hacia Dios, tienda a la verdad y sal
bien con la unidad de la filosof‚a cristiana y como medio 'de
realizaci•n de progreso . Por eso en „l hab„is reconocido a
la Sagrada Teolog‚a la primac‚a sobre las disciplinas del
esp‚ritu ; por eso hab„is resuelto dedicar un templo al Esp‚-
ritu Santo, a fin de que en vuestros sesudos trabajos no os
falten sus luces.

De todo ello damos gracias al Dador …de todo …bien, pi-
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diÍndole fervorosamente que este renacimiento cultural ca-
t•lico, de acuerdo con tus deseos y con los justos anhelos
del ilustre Jefe ,del Estado, que te ha encomeidado tan fun-
damental labor, acabe de penetrar completamente toda la
vida y el pensamiento nacional, hasta eliminar definitiva-
mente los restos de un pasado, cuya lejan‚a habÍis de pro-
curar que sea cada d‚a mƒs efectiva, con la sol‚cita vigilan-
cia y la prudente energ‚a que tan grave negocio requiere ;
pues, como t„ bien sabes, ser‚an insuficientes todas las me-
didas de orden exterior, si la renovaci•n no penetrase pro-
f unda y sinceramente hasta el fondo d e las conciencias .

Al darte gracias cordialmente por tan valioso presente,
pedimos al Se…or, por )intercesi•n del gran S. Isidoro de
Sevilla, Patrono del C•nsejo, que derrame sobre Íl sus gra-
cias mƒs escogidas, para el mayor bien espiritual y material
de la,cat•lica y querid‚sima Espa…a. Y como prenda de es-
tos favores, en testimonio d e Nuestro paterjial afecto, te
damos de todo coraz•n a ti, querido Hijo, al 'culto y bene-
mÍrito sacerdote que has querido hacer portador,del don, a
todos los Vocales del Consejo y - a cuantos en Íl cooperan
Nuestra Bendici•n Apost•lica .
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Del Vaticano, 2o de mayo de 1943 .

Plus PP. XII.

Excmo . Sr. D. JosÍ Ibƒ…ez Mart‚n, Ministro de Educaci•n
Nacional y Presidente del Consejo Superior de Investi-
gaciones Cient‚ficas . Madrid .

Excmo. Se…or y siempre recordado amigo,

Por el c•nducto, tan autorizado y tan agradable, del sa-
bio Profesor Galindo, y en v‚speras de la fiesta de San Isido-
ro, Patrono del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚-
fleas, cuyo Santo llama a mi memoria nuestros encuentros en
la docta y piadosa Hermandad por Vuecencia promovida y
presidida, he tenido el honor y la satisfacci•n de recibir el va-
lioso obsequio que Vuestra Excelencia se ha complacido des-
tinarme, de las magn‚ficas y sabias publicaciones que el Con-
sejo mismo ha promovido y editado, y que son la Memoria de
los a…os 1940-1941, el Tratado "Deiparae Virginis Consen-
sus, Corredemptionis ac Mediationis Fundamentum", del
P. JosÍ Bover, S . J .; el primer tomo del Tratado "De Homi-
nis Beatitudine", del P . J. M. Ram‚rez, O . P . ; la "Historia de
los Conversos D. Pablo de Santa Mar‚a y D. Alfonso de
Cartagena", por el P . Luciano Serrano, O. S. B . ; la "Poes‚a
Sagrada Hebraico-Espa…ola", Por JosÍ M .' Millƒs Vallicro-
sa, y "La M„sica en la Corte,de los Reyes Cat•licos", por
Higinio AnglÍs, Abro .

AgradeciÍndole en primer lugar el que Vuecencia se haya
acordado de este antiguo y leal, tan amigo suyo que de Es-
pa…a, y que de su alto y merecido oficio de Ministro de Edu-
caci•n Nacional y Presidente del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cient‚ficas le haya ofrendado obras de tanta
val‚a, y mƒs que eso, de tan acertada direcci•n intelectual, me
complazco en felicitar ƒ V. E. y a Espa…a de tan grandes
tesoros de sabidur‚a y de vida nacional y del nuevo y admi-
rable rumbo que los talentos espa…oles reciben de parte de
un Jefe y de un Ministro que bien han entendido d•nde estƒ
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el valor espiritual y eterno de la EspaÍa antigua, de la pre-
sente y de la futura e inmortal, Madre de los Ingenios e Hija

predilecta, adem•s que Servidora incomparable de l• Santa
Iglesia, y columna de la Civilizaci‚n cristiana, que nos con-
duce a la Patria .

Vuestra Excelencia que ha conocido y tan claramente
muestra no haber olvidado mi acendrado afecto a nuestra
EspaÍa Cat‚lica y Tradicional, v que de ello ha podido darse
cuenta en aquellas esferas de los estudios y de la religiosidad

que no sufren ni enturbiamiento ni sombras, bien puede
ahora comprender cu•l sea, delante de estos esplƒndidos ƒxi-
tos, mi gozo de antiguo Nuncio y de amigo Cardenal, y cu•n
sinceras y fervientes sean mis acciones de gracias a Dios
Todopoderoso, as„ como mis plegarias para que la Divina
Providencia no ce,st de guiar y de iluminar a los que a la re-
surgida EspaÍa presiden, en el camino de la gloria segura,
verdadera y estable, que es el Camino, tan familiar a la Na-
ci‚n Cat‚lica, de nuestra Santa Fe .

Bendiciendo de todo coraz‚n a Vuecencia, a las dos alt„-
simas dignidades que V. E. reviste, y a su m…ltiple y fecunda
actividad, me complazco en reiterarme, con los sentimientos
de la m•s alta consideraci‚n,

de Vuestra Excelencia

a. y s. S. Y a f ect„simo amigo,
F. CARDENAL TEDESCHINI .

Roma, Palazzo della Dataria Apostolica .
z de mayo de '943 .

6o

Excmo. Sr. D. Josƒ Ib•Íez Mart„n, Ministro de Educaci‚n
Nacional. Madrid .

Excelent„simo SeÍor :

Por encargo de V . E., el Rvdo . Dr. D. Pascual Galindo,
Profesor d e la Universidad de Madrid, me ha entregado, ri-
camente encuadernados, algunos libros de car•cter hist‚-
rico-religioso y teol‚gico, recientemente editados por el Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient„ficas.

Perm„tame V. E. que le exprese mi profundo agradeci-
miento por este delicado y grato obsequio .

Deseo adem•s manifestarle el vivo y cordial interƒs con

que esta Sagrada Congregaci‚n sigue la labor de V . E. por
lograr que la Escuela EspaÍola en todos sus grados y aspec-
tos responda eficazmente a su alta misi‚n de educar a los

j‚venes, d•ndoles aquella s‚lida formaci‚n religiosa, moral
e intelectual que ha de capacitarlos para vivir honestamente

y ejercer rectamente, como cristianos y como espaÍoles, la
profesi‚n a que cada uno de ellos ser• llamado .

Al crear el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t„ficas, V. E. se ha propuesto restaurar los altos estudios
con el fin de elevar y acrecentar la cultura en EspaÍa, y de

que esa noble Naci‚n vuelva a ocupar en el campo de las
Letras y de las Ciencias el lugar que le corresponde por su

gloriosa historia y por su grandiosa misi‚n d e madre y edu-
cadora de Pueblos.

En esta restauraci‚n de la alta Cultura, V . E ., movido por
sus arraigados sentimientos cristianos y patri‚ticos, ha se-
Íalado con notable acierto un puesto de honor a la reina de
las Ciencias, la Ciencia Sagrada, de la que fueron maestros
insignes e insuperables los ingenios espaÍoles durante dos
largos siglos, y especialmente en momentos -semejantes a
los actuales- en que, sumergida Europa en las tempestades
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de la revoluciÍn desencadenada por la pseudo-Reforma, los
estudios teolÍgicos, jur•dicos y aun los humanistas encon-
traron apacible refugio en la' f idel•sima y catÍlica ‚spaƒa .

Estas valiosas publicaciones del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cient•ficas son fruto prometedor de abundante
y selecta cosecha, y constituyen al mismo tiempo el mejor
premio a la laudable labor de V . E . Y de sus ilustres cola-
boradores .

Al felicitar por ello muy sinceramente a V . E., pido al
Seƒor que se digne concederle copiosas gracias y bendiciones
y le reitero el testimonio de mni m„s alta y distinguida con-
sideraciÍn .

6i

J . CARDENAL PIZZARDO (*) .

Roma, 27)/e abril de . 1943.

(*) Prefecto de ja CongregaciÍn de Seminarios y Universidades:

Monsieur le Ministre :

Le Prof. D. Pascual Galindo Romeo m'a remis les dix
volumes, si noblement reli…s, que Votre Exeellence Va charg…
de me pr…senter en hommage. L'exainen de ces magnifiques
publications et en particulier celu„ de Memoria 1940-194.1,
m'ont permnis d'appr…cier la splendide activit… du Consejo
Superior de Investigaciones Cient•ficas et la vari…t… des su-
jets, dont il a encourag… l'…tude, ainsi que l'excellente qualit…
de plusieurs travaux publi.…s .

Il m'a e't… tr…s agr…able de voir qu'une large part a e't…
reservee aux disciplines sacr…es . Le nom du grand saint „ la
culture si vari…e, Isidore de S…ville, et celui du polygraphe et
ardent apÍtre, RamÍn Lull, manif estent d'ailleurs assez clai-
rement avec quel esprit chr…tien le Gouvernement espagnol
entend re'gler le f onctionnement du -Consejo Superior.

Ce nouvel organisme ne contribuera pas peu, j'en sois
assure, „ maintenir „ l'Espagne le rang qu'elle a occup…,
au cours des si…cles, daos l'investigation scientif ique. Ses
th…ologiens, ses pro f esseurs de droit, ses orientalistes, sont
cit…s trop souvent dans les r…unions des hoanmes d'…tudes
pour que le d…sir de les imiter ne pousse pas un bon nombre de
jeunes „ consacrer leur vie „ la recherche de la v…rit… .

L'amour de la v…rit… n'est-il pas aujourd'hu.tii, autant et
plus que jamais, la ,premi…re condition d'une vraie civilisa-
tion? Je souhaite, Monsieur le Ministre, que le Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient•ficas r…ponde „ ce ,qu'attend
de, lui le Chef de l'Etat espagnol, et, qu'en travaillant pour la
v…rit…, „ l'avantage de tous les humains, il contribue „ pro-
curer „ l'Espagne des jou,rs de paix et de gloire .

Veuillez agr…er, Monsieur le Ministre, avec l'assurance
de ma tres 'paute consid…ration, celle de mes sentiments de
respectuex de'vouement,

EUG‚NE, CARD. TISSERANT .

[Rome], le 2 Mai 1943.



Excmo. Sr. Dr. D. JosÍ Ib•‚ez Martƒn, Ministro de Educa-
ci„n Nacional . Madrid.

Excelentƒsimo Se‚or :

El Prof. D. Pascual Galindo ha tenido la bondad de en-
tregarme la colecci„n de las publicaciones del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientƒficas con que Vuestra Exce-
lencia se ha dignado obsequiarme .

Es para mƒ un honor, y a la par un grato deber, agrade-
cerle pro f undamente,' Sr. Ministro, esta deferencia y cortesƒa
que ha tenido conmigo y que me brinda, adem•s, la ocasi„n
de conocer mejor una obra por la que he sentido desde hace
tiempo admiraci„n y simpatƒa .

En la gran ePnpresa de la recons'tracci„n de Espa‚a, ha
tocado a Vuestra Excelencia dirigir un sector que est• des-
tinado a contribuir, como ning…n otro, al engrandecimiento
espiritual de esa noble Naci„n. Y es esperar que el mencio-
nado Consejo de Investigaciones Cientƒficas, que tan exce-
lentes pruebas ha dado ya de su trabajo, ser• para ello una
de las m•s poderosas ayudas .

Yo formulo mis fervientes votos por su labor, Sr . Minis-
tro, y pido al Cielo que la luz divina asista siempre a Vues-
tra Excelencia, a fin de que pueda devolver a la cultura es-
pa‚ola el esplendor y sentido cristiano que tanto la distin-
guieron .

Al repetirle mi vivo reconocimiento, aprovecho la opor-
tunidad para expresar a Vuestra Execelencia los sentimien-
tos de mi m•s alta y distinguida consideraci„n .

J. B. MONTINI .
Seareteria di Stato di Sua Santita .
Dal Vaticano, li r de Mayo de 1943 .

NECROLOGIAS
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FRANCISCO RODRIGUEZ MARIN
(1855-1943)

El venerable patriarca de las letras espaÍolas, D . Fran-`
cisco Rodr•guez Mar•n, Director de la ,Real Academia Es-
paÍola, Presidente honorario del Patronato "Men‚ndez Pe
layo", del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas, ,
muriƒ en Madrid, a los primeros d•as del mes de junio`
del pasado aÍo, en v•speras de un solemne homenaje na-
cional que por iniciativa del Ministerio de Educaciƒn Na-
cional se le iba a tributar.

Nacido en Osuna, aÍo de 1855, D . Francisco Rodr•guez
Mar•n contaba ochenta y ocho aÍos cuando, poco antes de
su fallecimiento, redactaba su discurso de gracias para el
acto de homenaje:,que tuvo caracteres de funeral y duelo,
en vez de la significaciƒn jubilar que sus organizadores
hab•an buscado. Para merecer este homenaje'-escrib•a
D . Francisco, a modo de testamento literario- que sƒlo en-
contraba dos cualidades en su larga existencia : su espa
Ídlismo y su esp•rit„ de ltrabajo .

Bien se conoc•a a s• mismo el insigne anciano, porque,
adem…s de sus relevantes dotes de escritor, de su sazonada
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labor de poeta y de su intuiciÍn y tino de investigador eru-
dito, pose•a en grado sumo las cualidades que se atribu•a,
y podemos decir de ‚l que fu‚ un apasionado de Espaƒa,
constante, leal, infatigable en su empeƒo .

Cuando todav•a cursaba la carrera de Leyes en las aulas
de la Universidad hispalense, Rodr•guez Mar•n comenzÍ a
penetrar la belleza de los cantos populares espaƒoles . 'El
acervo folklÍrico fu‚ la primera cantera de donde, h„bil
operario, extrajo depurados y numerosos materiales para
sus trabajos de investigaciÍn . Mas no pudo el joven abo-
gado andaluz dedicarse por :entero a esta tarea, y hasta
1904 fu‚ Rodr•guez Mar•n un brillante hombre de toga .

Un suceso que hubiera podido anular a un hombre con
menor sentido cristiano de la vida cambiÍ el destino inte-
lectual de Rodr•guez Mar•n . PerdiÍ la voz casi por com-
pleto D. Francisco, y su aficiÍn alas letras se convirtiÍ en
quehacer cotidiano .

Hab•a publicado ya treinta y nueve obras, n…mero que
creciÍ hasta las ciento cincuenta que dejÍ a su muerte . Des-
cuellan, y son de todos conocidas sus publicaciones cervantis-
tas : ediciones cr•ticas del Quijote y otras obras de Cervantes
y colecciones de documentos cervantinos in‚ditos, as• como
las colecciones de cantos y refranes espaƒoles, copios•simo
tesoro de la poes•a e ingenio de nuestro pueblo . Tambi‚n
fu‚ concienzudo biÍgrafo de Pedro de Espinosa, Luis Bara-
hona de Soto y Mateo Alem„n.

Pertenec•a D . Francisco a muchas Sociedades litera-
rias ; era miembro de la "Hispanic Society of America" .

El Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas posee
dos insignes recuerdos del gran investigador : su biblioteca,
adquirida para la Biblioteca General, donde figurar„ en la
sala que ha de llevar el nombre de D . Francisco Rodr•guez
Mar•n, y sus papeletas in‚ditas, donadas por los hijos del
maestro, que ocupÍ en el Consejo un alto puesto de honor .
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R. P. LUIS M.a UNAMUNO, O. S . A.
( 1 873-1943)

El,P. Luis Mar•a Unamuno, de la Orden de San Agus-
t•n, miembro del Pleno del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cient•ficas y Director de la SecciÍn de Micolo-
g•a del jard•n Bot„nico de Madrid, ha muerto el d•a 2 del
pasado octubre, cuando todav•a esperaba mucho de su af„n
investigador, y con razonado fundamento, la ciencia espa-
ƒola .

Doctor en Ciencias Naturales, el P . Unamuno, herma-
no en religiÍn del insigne Mendel, se hab•a dedicado al es-
tudio y experimentaciÍn de la Bot„nica . En este terreno
cultivÍ, durante m„s de treinta aƒos, la Micolog•a, y du-
rante cuatro lustros ha sido uno de los m„s tenaces y va-
liosos colaboradores del jard•n Bot„nico madrileƒo .

Su labor profunda y minuciosa de investigador queda
recogida en sus Notas mitolÍgicas, en sus monograf•as so-
bre hongos microscÍpicos, muy conocidas y estimadas tam-
bi‚n por los bot„nicos extranjeros . En Anales del Jard•n
Bot„nico se publicaron tambi‚n trabajos suyos, originales
y sÍlidos .

Era el P. Unamuno Acad‚mico de n…mero de la de Cien-
cias Exactas, F•sicas y Naturales ; pertenec•a tambi‚n a otras
Sociedades cient•ficas, espaƒolas y extranjeras .

Su memoria de hombre sabio y de ejemplar religioso
merece ser honrada, y vivir„ entre nosotros .

DANIEL GARCIA HUGHES
( 1 883 - 1943)

La personalidad vigorosa del Vicedirector del Instituto
"Francisco Su„rez", Dr. Daniel Garc•a Hughes, canÍnigo
de la S . I. C. Bas•lica de !Madrid y ,Profesor de Sagrada Es-
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critura del Seminario Conciliar, tuvo gran relieve humano
y cientÍfico, y en pleno servicio al Consejo Superior de Inves-
tigaciones, lleg• a la muerte en 19 de octubre de 1 943 .

Particip• el Dr. GarcÍa Hughes, con perseverante entu-
siasmo, en todas las tareas del Instituto "Francisco Su‚rez",
y de modo especial en la organizaci•n de las Semanas de Es-
tudios BÍblicos . Colabor• asimismo frecuentemente en sus
revistas, y pocos dÍas antes *de su fallecimiento aparecÍa un
artÍculo, debido a su pluma, en la Revista Estudios BÍblicos .

Fuƒ alumno del Pontificio Colegio Espa„ol de Roma, de
la Universidad Gregoriana y del Instituto BÍblico de la Ciu-
dad Eterna. Con tan profunda y completa formaci•n pudo
penetrar docta y sagazmente en los estudios escriturÍsticos
desde su juventud. PoseÍa tambiƒn,a la perfecci•n la lengua
griega, que ense„• en las aulas de la Universidad de Madrid .

HabÍa llevado a cabo este sabio Profesor una magnÍfica
versi•n del texto griego del Nuevo Testamento, y la di• re-
petidas veces a las prensas para sembrar el conocimiento y
amor de las letras divinas-ep la gente de Espa„a .

HabÍa trabajado tambiƒn en el campo de la prensa y
de la acci•n social cat•lica durante muchos a„os . Ejem-
plar sacerdote ha dejado por heredero universal de sus bie-
nes al Hospital de Sacerdotes de San Pedro Ap•stol, de
Madrid.

Deja, el que fuƒ sabio Vicedirector del Instituto "Fran-
cisco Su‚rez", un alto ejemplo de perseverancia y una labor
maciza y fecunda en sus estudios y traducciones de la Sagra-
da Escritura .

JOSE ARVILLA Y HERNANDEZ
( 1897-1 943)

El Patronato "Juan de la Cierva y CodornÍu" ha per-
dido durante el pasado a„o uno de sus vocales m‚s distin-

guidos : D. Josƒ Arvilla y Hern‚ndez, Ingeniero Indus-
trial, tƒcnico especializado en combustibles lÍquidos .

Desde su juventud, el Sr . Arvilla y Hern‚ndez habÍa
trabajado en empresas petrolÍferas, y en 1929, cuando fuƒ
nombrado Ingeniero jefe de la factorÍa de la C . A. M. P .
S. A. de Sevilla, era ya un verdadero especialista en mate-
ria de combustibles . Su tƒcnica cientÍfica y sus grandes cua-
lidades de hombre de trabajo y de organizaci•n le elevaron
al puesto de Director general de la C . A. M. P. S. A., que
desempe„• desde 1935 a 194 1 .

Posteriormente,fuƒ elegido Consejero delegado de la So-
ciedad Ibƒrica del Nitr•geno y Consejero de la Compa„Ía
de Gas Madrid .

El ilustre Ingeniero, que habÍa nacido en el Puerto de
Santa MarÍa en =1897, falleci• cristianamente en Madrid el
12 de junio de 1943 . .

JUAN DANTIN CERECEDA
(1881 - 1943)

Dentro del campo de la GeografÍa, el nombre del Doctor
DantÍn Cereceda, tan conocido de los espa„oles, tiene ade-
m‚s una prestigiosa resonancia internacional .

Catedr‚tico de Agricultura, doctor en Ciencias Natu-
rales, excelente bot‚nico y mineralogista, fuƒ uno de nues-
tros ge•grafos m‚s completos y preparados. En realidad,
para ƒl, la GeografÍa era un modo de amar a Espa„a ; por
eso, fuera del cÍrculo de su hogar, su …nica pasi•n, su gran
pasi•n, la constituy• esta disciplina .

Espa„a, que le era. familiar hasta en sus m‚s Íntimos
rincones, fuƒ el tema preferido de su actividad como inves-
tigador, y, por esta misma raz•n, su obra -un arco de
medio punto sobre dos robustas columnas, Resumen f isio-
gr‚fico de la PenÍnsula Ibƒrica (1912), Regiones naturales



de EspaÍa (1942), y entre ellas m•s de cuatrocientos t‚tu-
los- fue seguida paso a paso con cariÍosa atenciƒn por los
investigadores extranjeros, con algunos dedos cuales (Penck,
Martonne, Brunhes . ..) le uniƒ cordial amistad .

El Resumen fisiogr• fico, su revelaciƒn como geƒgrafo,
supuso en su „poca un gran avance de la Geograf‚a espa-
Íola y, aun cuando hoy ya quede atr•s ante el avance de
los nuevos estudios y concepciones, es todav‚a aprovechable
en muchos aspectos.

Regiones naturales de EspaÍa constituye la obra m•s
querida del Dr. Dant‚n. Dos veces puso mano en ella y las
dos ha quedado inacabada. En 1922 publicƒ un volumen : En-
sayo acerca de las regiones naturales de EspaÍa . El estudio
deb‚a constar de dos, pero el segundo no viƒ la luz . En 1942,
bajo los auspicios del Instituto "Juan Sebasti•n Elcano",
del que era colaborador, comenzƒ de . nuevo la ediciƒn, con
m•s aliento y ambiciƒn que la vez anterior, y diƒ a la im-
prenta el tomo I de sus Regiones naturales .

El mismo ve‚a esta obra como la culminaciƒn de su vida
cient‚fica : "Tendr„ que darme prisa -dec‚a-, son ocho to-
rnos, y yo ya vivir„ poco . . ."

La muerte se diƒ m•s prisa que „l. En Santiago de Com-
postela, donde se encontraba tomando parte en la
III Reuniƒn de Estudios Geogr•ficos del Instituto "Elca-
no", se le manifestƒ la enfermedad que lo llevƒ al sepulcro .
Con fiebre y agudos dolores, diƒ su conferencia en la Uni-
versidad jacobea, y despu„s, regresƒ precipitadamente a
Madrid, donde mor‚a al poco tiempo .

Su posiciƒn cient‚fica -propicia a acentuar siempre el
aspecto fisiogr•fico de los problemas dejando al hombre,
concebido en dependencia a veces excesiva del medio f‚sico,
relegado a un segundo plano- puede ser discutible, sobre
todo para geƒgrafos procedentes del campo de letras, donde,
sin quitar nada de su importancia al estudio de la Natura-

leza, se considera siempre al hombre y las manifestaciones
de su actividad con la misma atenciƒn que aqu„l .

Esto, no obstante, en nada empaÍa el m„rito de su in-
gente labor. Su nombre habr• de citarse con reconocimien-
to siempre que se trate de estudiar cualquier tema de geo-
graf‚a de EspaÍa, y, en los que le conocimos, con su recuer-
do perdurar• la imagen de su figura menuda doblada horas
y horas ante su mesa de trabajo del Instituto "Elcano",
como mudo enunciado de su lecciƒn pƒstuma : Fecundidad
de una vida consagrada ‚ntegramente a la enseÍanza y la
investigaciƒn .

RECAREDO FERNANDEZ DE VELASCO
(1889-1943)

El Consejo ha perdido con su muerte a uno de sus m•s
esclarecidos colaboradores . Catedr•tico de Derecho Admi-
nistrativo, primero en Murcia y desde 1939 en la Univer-
sidad de Valladolid, la personalidad del Dr. Fern•ndez de
Velasco descuella por su profunda labor investigadora .

En su tarea docente, a la que se entregƒ por entero des-
de el primer momento, y en el conjunto de todas sus obras,
numerosas y de gran valor doctrinal, abandonƒ el f•cil ca-
mino de la descripciƒn fr‚a y superficial de las institucio-
nes, para calar en lo m•s hondo de su esencia, elaborando
recias construcciones jur‚dicas sobre profundos cimientos
filosƒficos . Las l‚neas generales de su orientaciƒn se inspi-
ran en el universalismo jer•rquico personalista del insigne
maestro franc„s Maurice Hauriou .

Un doble car•cter realza la fecunda labor del malo-
grado jurista . De un lado, sus producciones han ejer-
cido influjo directo en nuestro ordenamiento positivo, es-
pecialmente en los Estatutos Municipal y Provincial, de los
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que fue en buena parte redactor. De otro, sus obras han
sido conocidas y estimadas por la doctrina extranjera, muy
en particular su monograf‚a sobre La acciƒn popular en el
Derecho Administrativo .

Su amplia formaciƒn filosƒfico-jur‚dica se aprecia en la
obra general Resumen de Derecho Administrativo y Cien-
cia de la Administraciƒn, as‚ como en profundas y nume-
rosas monograf‚as, entre las que deben citarse : Los con-
tratos administrativos, El acto administrativo, Estatuto de
funcionarios, Teor‚a jur‚dica de las concesiones adminis-
trativas, Naturaleza jur‚dica de cementerios y sepultu-
ras, etc.

El fino criterio investigador del Dr. Fern„ndez de Velas-
co se detiene adem„s- con singular acierto en algunos temas
de car„cter m„s general, en sus obras Apuntes para un estu-
dio sobre el tiranicidio y el P. Juan de Mariana, Principios
jur‚dicos y sociales de las nuevas Constituciones pol‚ticas
europeas y americanas, Historia de la literatura jur‚dica en
Espa•a sobre el Pr‚ncipe, Variaciones de Derecho y Pol‚-
tica, etc .

La muerte le ha sorprendido en la plenitud de su incan-
sable labor docente y con varias obras en preparaciƒn .

Miembro de la Real Academia de jurisprudencia y del
Instituto Nacional de Previsiƒn, mantuvo estrecho contacto
con el Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, al
que pertenec‚a como Vocal del Patronato "Raimundo Lu-
lio", desde el cual prestƒ siempre el entusiasmo de su fer-
voroso patriotismo y la valiosa ayuda de su orientaciƒn
cient‚fica .
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DOCTOR RUDOLF ST…CKEN, Catedr„tico de la Universidad
de Erlangen (Alemania) .

I . "Financiaciƒn de guerra" .
II . "Pol‚tica monetaria y ocupaciƒn de todos los fac-

tores de producciƒn" .

Marzo :

DR. HELMUT SCHLUNK, miembro del Instituto Arqueolƒ-
gico del Reich, de Berl‚n .

I . "Elementos nacionales y extranjeros en la arqui-
tectura de la †poca de Alfonso el Casto" .

II . "Contribuciƒn al estudio del Arte, bajo' el Rey Ra-
miro".

ACTOS Y CONFERENCIAS
ORGANIZADOS POR EL CONSEJO SUPERIOR

Febrero:

D. JosÍ LUIs-ESCARIO Y N. DEL PINO.

I . "Caminos modernos" .
II . "Problemas y posibilidades de la red espa•ola" .
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Abril :

D. HUMBERTO NOBILE, miembro de la Academia Pontificia
de Ciencias .

"El siglo de la velocidad" .

DR. MANUEL DE TORRES .

"TeorÍa general del multiplicador" .

Mayo :

D. GIN•S DE ALBAREDA.

"Romancero del Caribe" .-Lectura de poemas .

MARUCHI FRESNO . (Recital de poesÍas .)
I . PoesÍa cl‚sica .

II . AntologÍa del alba .
III . PoesÍa moderna .

PROFESOR ION MARIN SADOVEANU, miembro de la Sociedad
de Escritores Rumanos .

"La literatura rumana y las grandes corrientes litera-
rias de Europa" .

Junio :

SIR CHARLES H. BRESSEY, Presidente del Road Engineering
Industry Committee, British Standards Instituttion .

"Reconstrucciƒn de la red viaria de Londres" (Plan
Lutyens-Bressey) .

Septiembre :

El Instituto "Francisco Su‚rez", de TeologÍa, ha cele-
brado dos Semanas de Estudios Superiores Eclesi‚sticos
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(3 .a Semana Espa„ola de TeologÍa y 4.a Semana BÍblica Es-
pa„ola, …sta en colaboraciƒn con la A . F. E. B . E.), durante
los dÍas 13 al 25 de septiembre .

El Instituto "Juan Sebasti‚n Elcano", de GeografÍa, ha
celebrado la III Reuniƒn de Estudios Geogr‚ficos, en San-
tiago de Compostela .

Noviembre:

D. GERARDO DIEGO .

I . Versos divinos . - Preludio, aria y coda a Gabriel
Faur…, intermezzo eutrap…lico de "Jaime de Atarazanas" .

II . Soria.-La suerte o la muerte .-Castilla milenaria
(poema) .
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FIESTAS EN HONOR DE SAN ISIDORO

En la ciudad de LeÍn, y durante los d•as 2, 3 y 4 de junio,
se celebraron solemnes fiestas en honor del santo y sabio
Isidoro Hispalense para celebrar la promulgaciÍn del Breve
pontificio de Su Santidad P•o XII por el que se concede el
t•tulo y privilegios de Bas•lica al templo dedicado a San Isi=
doro en aquella ciudad .

Adem‚s de la aportaciÍn de todas las autoridades civi
les y militares de la provincia, merece especial•sima menciÍn
la del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas y de
su Presidente el Sr. Ministro de EducaciÍn Nacional, en
honor del Santo Patrono.

La solemne sesiÍn dedicada por -el Consejo a San Isi- .
doro se celebrÍ en el Cine Mary, -ƒnico local de capacidad;
suficiente .

Asistieron con el Sr. D. Jos„ Ib‚…ez Mart•n, Minis-`
tro de EducaciÍn Nacional, el Secretario general, Dr. Al- .
bareda, y los . Consejeros Sres . . Ortiz, Fern‚ndez Avila,,
Garc•a Si…eriz, Casares Gil, Navarro, Porcioles, de la Torr" e,
Cantera, Tortajada, Gonz‚lez GÍmez, Royo, Torroja, Lora,`
Bustamante, Monse…or - Galindo, Padre bado, LÍpez
Ortiz y Fr. justo P„rez de Urbel .
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En el estrado presidencial se hallaban el Sr . Ministro
de la !GobernaciÍn, Dr. Blas P•rez, ostentando la represen-
taciÍn del jefe del Estado espa‚ol ; el Nuncio de Su San-
tidad, el Ministro de EducaciÍn Nacional, el Gobernador
civil y el Director general de Registros, que representaba
al Ministro de justicia .

Entre las altas personalidades asistentes se hallaban los
Obispos de Oviedo y Burgos, el Subsecretario de Goberna-
ciÍn, los Directores generales de AdministraciÍn local, Be-
llas Artes, Ense‚anza Media, etc .

HablÍ en primer lugar Fray justo P•rez de Urbel, pro-
nunciando la interesante disertaciÍn sobre "Ideas perennes
de la ense‚anza isidoriana", que se transcribe

El 23 de diciembre de 1063 fu• un dƒa grande en la historia de
esta ciudad leonesa, que tantos dƒas gloriosos cuenta en sus anales .
Su Obispo, San Alvito, y el Obispo de Astorga, Ordo‚o, entraban
en ella, trayendo los despojos mortales del doctor de las Espa‚as
San Isidoro de Sevilla . Habƒan ido a Andalucƒa en busca de los cuer-
pos de Santa justa y Rufina, las dos vƒrgenes sevillanas que habƒan
ilustrado aquella iglesia en tiempo de las primeras persecuciones, pero
las dos santas no aparecieron, y he aquƒ que ya se preparaban los
prelados de LeÍn y Astorga para volverse a su tierra con las manos
vacƒas, cuando una noche se les presentÍ un varÍn de augusta pre-
sencia, cubierta la cabeza de venerables canas y adornadas las sienes
con ƒnfulas episcopales. "Yo soy -les"dijo- el Obispo de esta ciu-
dad, Isidoro ." Y les indicÍ el lugar donde descansaba su cuerpo, y el
deseo de ser trasladado a la corte del Rey de LeÍn . De esta manera
milagrosa se encontrÍ el olvidado monumento, aparecieron las reli-
quias sagradas, y abierto el estuche, hecho de madera de enebro, inun-
dÍse el aire de una maravillosa fragancia, que llenaba los vestidos y
los cabellos de todos los presentes, como vapor incorpÍreo, rocƒo de
b„lsamo, seg…n la expresiÍn del relato contempor„neo . Y al fin, en
ese dƒa 23 de diciembre, el Rey Fernando I, acompa‚ado de un mag-
nƒfico cortejo de Condes, Obispos y otros altos dignatarios del reino,
salƒa al encuentro del preciado tesoro y le colocÍ en esta iglesia que
acababa de construir, y que se llamÍ desde entonces iglesia de San
Isidoro. Allƒ habƒan trabajado y seguirƒan trabajando durante mucho
tiempo los m„s sabios arquitectos, los m„s h„biles orfebres, los me-

so

jores escultores y decoradores que se pudieron hallar en el reino _y
fuera de •l. Espa‚a consagraba a su gran doctor lo mejor de su ins-
piraciÍn y su riqueza, la flor de su renacimiento artƒstico, uno de los
m„s bellos monumentos del nuevo estilo rom„nico .

SAN ISIDORO LLEG† A LE†N POR SU PROPIA VOLUNTAD .

Este hecho encerraba una alta significaciÍn . San Isidoro llegaba
a LeÍn por su propia voluntad, y llegaba en un momento decisivo
para la historia de Espa‚a . Espa‚a, aquella Espa‚a del Norte, la
…nica que habƒa de contar en el porvenir, se decidƒa a ser europea .
Despedazado el califato cordob•s, se deshacƒa aquella fascinaciÍn que
Alandalus habƒa ejercido sobre ella durante los siglos anteriores y en-
traba definitivamente en contacto con los Estados del otro lado de los
Pirineos . Entre los magnates y prelados que celebraban el triunfo del
Obispo de Sevilla en aquel dƒa de su traslaciÍn se encontraba precisa-
mente un Obispo franc•s, que personificaba la nueva corriente : "Petrus
framigena episcopus sedis Podii" .

Atraƒdo por la peregrinaciÍn de Santiagoo o por la magnificencia
de la corte leonesa, este extranjero era como el anuncio del alud
de la penetraciÍn ultramontana, que habƒa de realizar r„pidamente
una renovaciÍn completa en la vida nacional, unific„ndola en el arte,
en la disciplina, en los c„nones, en la liturgia y en los vƒnculos polƒticos
con el resto de la cristiandad, y mermando en apariencia los viejos
valores de la tradiciÍn isidoriana . Pero San Isidoro estaba allƒ ; se
alzarƒa en LeÍn al lado de Fernando y sus sucesores, como se habƒa
alzado en Toledo al lado de Suintila y Sisenatido, recordando la
unidad, alentando el saber, propugnando la inteligencia amplia y ge-
nerosa de los espƒritus, bendiciendo toda novedad, toda iniciativa que
pudiese servir para enriquecer la vida, para poner en ella una belleza,
sin menoscabo de aquello que debe ser eterno e irrenunciable . Des-
aparecƒa la liturgia moz„rabe ; la Vulgata, revisada por Alcuino, arrin-
conar„ el viejo texto isidoriano, y los nuevos caracteres ultrapirenai-
cos har„n olvidar aquellos en que hasta entonces se habƒan escrito las
Sentencias y las Etimologƒas . No obstante, Isidoro est„ en este movi-
miento, porque en definitiva se caminaba hacia lo que •l habƒa buscado
en todos sus esfuerzos : hacia el orden, hacia la unidad, hacia la renova-
ciÍn de la vida cultural, hacia el perfeccionamiento de los pueblos por
medio de la ciencia y de la fe, y en la meta de este camino podƒa vislum-
brar la realizaciÍn esplendorosa, insospechada de aquella grandeza y de



aquella unidad espaÍola, que hab•a sido una de las m‚s grandes ale-
gr•as de su vida, y que, sin duda, le produjo uno de sus m‚s grandes
dolores, pues desde las alturas de su genio pudo adivinarla y anun-
ciarla deshecha por los ego•smos, por las rivalidades, por las envidias
y por las traiciones, mucho m‚s aƒn que por la invasi„n enemiga .

EL SANTO VUELVE A NOSOTROS .

Y he aqu• que San Isidoro vuelve de nuevo a nosotros, y vuelve
en un momento crucial de nuestra historia en que resuena una vez
m‚s en torno nuestro el grito de renovaci„n. Vuelve tra•do por esta
EspaÍa embriagada por el grito renovador del Caudillo, que ha que-
rido poner la empresa de la restauraci„n cultural de nuestra Patria
bajo los auspicios del inmortal prelado sevillano ; por el af‚n de nuestro
Ministro de Educaci„n Nacional, antiguo devoto del Santo y admi-
rador entusiasta de la enciclopedia isidoriana, y por los trabajos del
digno sucesor de San Alvito, que ha querido decorar esta iglesia,
donde nuestros antepasados acumularon tantos tesoros, tanto arte,
tantos recuerdos hist„ricos, con una gloria m‚s, con el t•tulo insigne
y los privilegios de Bas•lica, que ha conseguido para ella de la bene-
volencia del Padre Santo . Yo no s…, si tambi…n ellos han visto' en
sueÍos la amable figura de nuestro gran doctor con su nevada barba
y sus •nfulas venerables ; pero puedo asegurar que sus iniciativas han
sido victoriosamente inspiradas, y hasta me atrever•a a decir que es
San Isidoro quien, como antaÍo, se brinda a volver a nosotros, y
viene como para garantizar y consagrar con su presencia este anhelo
de vida nueva que nos empuja optimista y- juvenil hacia un maÍana
que ojal‚ no se malogre por los egp•smos, por las desidias, por las
apetencias, por las frivolidades y por las traiciones .. El que es el
pasado nos predica tambi…n el porvenir ; presidi„ aquella transfor-
maci„n hist„rica que se realiz„ en EspaÍa bajo la direcci„n de la
dinast•a de Sancho el Mayor, y que prepar„ las cimas luminosas del
siglo xiii y las alturas gigantescas del siglo xvi, y quiere presidir
ahora estos conatos nuestros por recuperar las grandezas perdidas . Y
aqu• est‚ …l, al lado de nuestro Caudillo, como en vida al lado de los
Reyes toledanos, inspirando a nuestra juventud como en aquellos d•as
de los comienzos del siglo vil, en que se hac•a entre nosotros el primer
ensayo de unidad nacional, apoyando y bendiciendo el grito revolu-
cionario de las flechas, que en realidad n„ es m‚s que la tendencia
hacia la realizaci„n integral de la consigna paulina y,' por lo tanto,'

aut…nticamente cristiana : si no quer…is perecer, renovad -la actitud
de vuestro esp•ritu .

SAN ISIDORO, GU†A Y PROTECTOR DE AMBICIOSAS EMPRESAS .

Y aqu• est‚ tambi…n presidiendo a los sabios e investigadores de
EspaÍa como padre y capit‚n de todos ellos . Para rendirle su home-
naje, para reiterarle su fidelidad, para recoger su ejemplo se reune
hoy aqu• el Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas . Para acla-
marle una vez m‚s como su patrono, su gu•a y el protector celeste de
sus ambiciosas empresas. Aqu• est‚ lleno de orgullo y de humanidad,
de cariÍo y de admiraci„n, porque este nombre, este sabio, este san-
to ; este doctor es nuestro, es espaÍol, espaÍol con la m‚s ferviente
pasi„n de EspaÍa, y sabio con el m‚s inviolable amor a la verdad .
Es una de las grandes voces que se oyeron en nuestra tierra, una
voz cuyos ecos abarcan la redondez de un mundo, perdurando vibran-
te y majestuosa siglos y siglos. Su figura domina una …poca brillante
de nuestra historia y sigue dominando despu…s sin rival en la historia
de la cristiandad. Hay en ella valores hisp‚nicos, que pocos hombres
de su tierra lograron igualar, y valores universales que ninguno ha su-
perado, porque ningƒn otro espaÍol logr„ dejar una huella m‚s amplia
y duradera de los l•mites de su Patria . La onda que se alza junto
al Betis remueve las aguas del Rhin y del Danubio, repercute en las
bocas del T•ber y del Sena, sube hasta los mares de Irlanda y avanza
poderosa por las aguas del B‚ltico . Se figura trabajar en favor de
un pueblo, de su pueblo, y su obra fu… el patrimonio comƒn de un
mundo. Durante mil aÍos la cristiandad se forma en ;…l. Es el doctor
universal, "la luz brillante de la Hesperia y no s„lo de la Hesperia,
sino de todas las iglesias de la elocuencia latina" . Cuantos saben leer,
leen sus libros ; cuantos predican le piden sus conceptos, cuantos escri-
ben se escudan en su nombre . Se le copia, se le cita, se le extracta, se
le glosa, se le comenta, se manipulan sus escritos de mil maneras, se le
toma como gu•a de los concilios de la Iglesia, y- desde las alturas de
la c‚tedra apost„lica se le preconiza "como el hombre del saber enci-,
clop…dico, el int…rprete fidel•simo de la disciplina, y una de las fuentes
m‚s autorizadas de la legislaci„n can„nica" .



RASGOS FUNDAMENTALES DE SU SABIDURÍA .

Es posible, sin embargo, que alguien considere exagerada esta
apoteosis que nosotros queremos realizar en torno a su nombre . Cier-
tamente, nos dir•n, fu‚ un gran sabio, pero su sabidurƒa ha sido supe-
rada y rebasada por la ciencia moderna . Brill„ como canonista, como
historiador, como te„logo, como investigador de los fen„menos natura-
les, como glosador -de los libros santos, como fil„logo y como liturgista .
Poco es, -sin embargo, lo que un estudiante de hoy puede encontrar de
nuevo, de personal, de aprovechable en ninguna de estas disciplinas .
Hay en estas afirmaciones una evidente exageraci„n, porque la gran
enciclopedia isidoriana es hoy y ser• siempre consultada por el te„-
logo, por el arque„logo, por el investigador con un provecho inagota-
ble. Como espa…oles, como cat„licos, como amantes de la-verdad, pode-
mos hojear siempre las obras isidorianas para recoger en ellas aquel
h•lito ardiente que inflamaba el rostro del Dante, y hoy lo mismo que
en el siglo vii, podemos decir con agradecimiento aquellas palabras de
San Braulio : "Creo que Dios, despu‚s de tantas ruinas y olvidos, le
suscit„ en estos †ltimos tiempos para restaurar los monumentos de
los antiguos, a fin -de que no nos hundi‚semos en la barbarie ." M•s
todavƒa que por el c„mputo de sus saberes debemos admirar a Isidoro
por los rasgos fundamentales de su sabidurƒa. En esto su ejemplar‡-
dad es eterna y bien podemos afirmar que en toda la prodigiosa cons-
telaci„n de santos cultivadores de la sabidurƒa que nos presenta el
calendario de la Santa Iglesia, ninguno podƒa disputarle el oficio de
ser patrono y protector y amparador le este generoso esfuerzo que
est• realizando el Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas por
restaurar y ampliar el movimiento cultural en Espa…a . Es cierto que
en gran parte el material cientƒfico que ‚l nos ha legado ha sido supe-
rado y olvidado por las grandes conquistas de la ciencia moderna,
pero en su actitud con respecto a la ciencia ‚l nos dej„ el tipo del
sabio perfecto . Con una bella comparaci„n nos lo describe en su libro
de las sentencias al decirnos que el doctor debe ser como la moneda,
que no es legƒtima si no lleva tres condiciones indispensables que ‚l
llama : el peso, la calidad y la ;figura, peso de las razones, •ureo res-
plandor en la vida y adecuaci„n perfecta con los rasgos de la eterna
verdad . Y eso fu‚ ‚l : la moneda pesada, maciza brillante y perfecta,
que correr• siglos y siglos sin gastarse, que llega todavƒa a nuestras
manos como un tesoro precioso ; el sabio admirable que puede ser-
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virnos a†n de modelo a nosotros, buscadores de la verdad en medio,
de la selva intrincada de adquisiciones y conocimientos que el mundo
moderno nos ofrece ; modelo por su amor apasionado a la ciencia,
por su tendencia unificadora y sistematizadora, y por su noble af•n de
convertir la ciencia en vida .

MODELO DE AMOR A LA CIENCIA .

Es modelo por su amor a la ciencia, por aquella avidez incansable
que hace de ‚l, en un siglo de ruinas materiales, cuando, a pesar de
los esfuerzos de Boecio y Casiodoro, se extinguen las luces de la anti-
gua cultura greco-latina, el gran restaurador, el espigador de todos los
campos de la sabidurƒa, el constructor solitario que recoge todos los
restos dispersos para levantar su edificio inmortal . , Oye, aprende, busca
cuanto pueda llegar hasta ‚l del Africa, de San Agustƒn y de San , Ful-
gencio de Ruspe, de la Italia cl•sica y de la Roma gregoriana, de la
Galia de San Ces•reo y del Oriente bizantino . Lee met„dicamente,
infatigablemente, extractando lo que m•s le interesa y le impresiona,
y ,ordenando primero en su memoria prodigiosa, y luego en sus cua-
dernos de notas y en sus apuntes dispuestos cuidadosamente y escru-
pulosamente catalogados . Husmea libros en todas partes, libros cha-
muscados por los incendios, libros desgarrados por los saqueos, libros
cl•sicos y patri„ticos, latinos y griegos, po‚ticos y jurƒdicos, cietltƒfi-
cos y filos„ficos . Si tuvi‚ramos tiempo, harƒamos un recorrido por aque-
lla librerƒa, donde los guardaba todos colocados por materias, con
im•genes de los autores favoritos y con dƒsticos en honor de los m•s
famosos. Un libro nuevo era para ‚l una gracia de Dios y la mayor
de las venturas . Recuerda con tristeza a San Agustƒn, porque no ha
podido reunir todas sus obras, y hablando de San Gregorio Magno
dice inconsolable : "Mejor suerte que yo tendr• aquel a quien Dios
conceda el deleite de leer cuanto nos dej„ su pluma ."

ACTITUD RESUELTA Y ATREVIDA .

Tan grande era aquella avidez, que llega audaz a vencer un escr†-
pulo muy frecuente en aquellos primeros siglos de la historia de la
iglesia : ‰Qu‚ bien puede reportarnos la poesƒa cl•sica?, se pregun-
taban muchos. ‰Qu‚ utilidad puede haber en el conocimiento de las
letras profanas? ‰Para qu‚ puede servir el conocimiento y estudio
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de los jurisconsultos de Roma? Í No basta la ciencia que recogieron
en sus libros los Santos Padres y el estudio de las Sagradas _Escri-
turas ? Contra estas corrientes que se agitaban en torno suyo, Isidoro
toma concienzudamente una actitud resuelta y atrevida . Se ha podido
observar que los concilios de Sevilla y de Toledo, que •l preside, son
la canonizaci‚n del Derecho romano ; que las primeras palabras de su
libro acerca de la naturaleza de las cosas "que no es una cosa ociosa
ni supersticiosa ni inƒtil conocer el curso de los astros, los movimien-
tos de las olas, la naturaleza del rayo y del trueno, de la lluvia y de las
nubes",, son una r•plica a los esp„ritus apocados, estrechos y asus-
tadizos, y que los elementos esenciales de su construcci‚n cient„fica
proceden no de tradici‚n cristiana, sino de la pagana iniciativa, tanto
m…s notable cuanto que vivida en un ambiente de desd•n y de miedo
a las letras antiguas, que influy‚ en el esp„ritu de los romanos . En
realidad su obra fu• el primer retorno al mundo antiguo despu•s de
la ofensiva de los b…rbaros, un retorno que significa la victoria defi-
nitiva del vencido frente al vencedor .

UN RASGO ESENCIAL .

Pero, entendedlo bien, y este es un rasgo esencial que debemos
recoger de la ciencia isidoriana ; ese retorno es el del hombre abne-
gado que penetra en una casa que se hunde para salvar los tesoros
que los siglos amontonaron en ella para llevarlos a un palacio nuevo,
donde tendr…n m…s alto destino y m…s s‚lida perennidad. El va a
realizar en la antig†edad el ensayo m…s generoso para unir el mundo
natural con el sobrenatural, el saber profano con el teol‚gico, la natu-
raleza creada con el Creador. Lejos de creer que puede haber oposi-
ci‚n entre la belleza y la moral, entre la ciencia y la fe, se esfuerza
por trazar entre ellas un puente, realizando aqu•lla su admirable sis-
tematizaci‚n, en que todas las ciencias aparecen unidas por un nexo
„ntimo, y en que el orden sobrenatural se nos presenta como la con-
tinuaci‚n y coronaci‚n del orden natural, y las doctrinas cient„ficas
como la preparaci‚n del cristianismo. Es emocionante ver c‚mo en
el precioso libro Del orden de las cosas empieza hablando de Dios
y de los …ngeles para convertirse luego en un manual de cosmolog„a
y derivar finalmente hacia antropolog„a con el estudio del hombre, de
su ca„da y de su destino. Y este pensamiento se repite ampliado en la
gran obra de las Etimolog„as donde abarca toda la escala de los seres
y recorre todas las ramas del conocimiento, uniendo la ciencia de los
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Santos Padres, con la que los fil‚sofos antiguos, combinando los ele-
mentos de las disciplinas religiosas, con las materias profanas, que no
son ya para •l, como para los enciclopedistas romanos, c‚modos resƒ-
menes de cuanto debe saber el hombre culto, sino un espejo del cono-
cimiento de Dios . Son, tal vez, las mismas palabras ; pero con un acento
nuevo, con un sentido m…s alto . El cristianismo hab„a arrancado su
secreto a la naturaleza y la hab„a acercado a Dios, porque segƒn las
fuertes y profundas palabras de San Pablo, toda criatura gem„a y es-
taba como de parto, aguardando la revelaci‚n de la filiaci‚n divina.
Y esta angustia de la naturaleza sent„ala tambi•n la ciencia . Necesitaba
lanzar el grito libertador, revestirse de alas audaces que la eleven
sobre s„ misma, y he aqu„ que llegaba el presentido libertador, la inte-
ligencia audaz, que desciende a la tierra, rompe las cadenas de la
hermosa prisionera, la sube hasta la regi‚n en que se divisan los hori-
zontes del infinito, y la ense‡a a cantar la luz, la belleza increada,
a Dios .

LA CIENCIA ISIDORIANA, HUMILDE .

Y ante Dios, en presencia de la verdad, que nunca podr… agotar
ninguna inteligencia, la ciencia isidoriana se hace humilde, servicial,
abnegada, ardiente y generosa. Ya no ser… la ciencia orgullosa, la fr„a
intelecci‚n que habita las c•licas esferas, adonde no llegan los humil-
des y los ignorantes, sino el concepto cristiano del que sabe que tiene
un tesoro para derramarlo y enriquecer a los dem…s . He aqu„ uno de
los rasgos fundamentales del saber del Doctor de las Espa‡as . Su voz
se levanta, al salir de un siglo de ruinas y de sombras, alzando el
grito generoso que Gerberto har… o„r entre las tinieblas del siglo x
"Saber es poder" . Su avidez cient„fica no es' fr„vola curiosidad, ni
vanidad mezquina, ni s‚rdida venalidad . La ciencia es para •l un
instrumento precioso de renovaci‚n, un medio precioso de influencia,
una influencia constructiva . Aunque no con la precisi‚n de San Ber-
nardo, hace ya la enumeraci‚n de las actitudes del hombre frente a
la sabidur„a : La del que busca en ella ƒnicamente conocer por conocer,
la del que trata de ser conocido, la del mercachifle de la doctrina, ut
edif . e t edifienten ipsi. Estos dos ƒltimos son los que pueden . El con-
cepto puramente constructivo : "Aprended para que no se…is doctores
inƒtiles . Derramad el bien que hab•is atesorado ; no os cans•is nunca
de aprender y de ense‡ar. Nada hay mejor que la sabidur„a, nada m…s
dulce que la prudencia, nada m…s bello que la ciencia ; nada peor que



la necedad .; nada mÍs feo que la ignorancia . El sumo bien es saber
lo que has de evitar ; la suma miseria es ignorar ad•nde vas ." Fe inge-
nuanua en la ciencia, para hacer el buen ciudadano, el cristiano . . .

Habl• despu‚s el Sr. Obispo de Le•n . Comienza su noble
discurso pidiendo a Dios que derrame su luz sobre los con-
currentes a la Asamblea, cuyo ambiente lo llenan dos nom-
bres, San Isidoro y el Consejo Superior de Investigaciones
Cientƒficas, y contin„a asƒ

…El Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas !
Su creaci•n-ha sido uno de los mayores aciertos, una idea feli-

cƒsima de nuestro Caudillo, que gan• brillantemente la guerra, y sin
descansar en sus laureles, principi• a luchar para ganar tambi‚n la
paz ; pero la paz cimentÍndola en un gran impulso cultural, renovando,
frente a la pobreza y paralizaci•n pasadas, la gloriosa tradici•n cien-
tƒfica espa†ola ; colocando en primer plano de esta renovaci•n nacio-
nal la coordinaci•n y la uni•n de los investigadores, hermanÍndolas
con la organizaci•n productora, para que, tersos los •rganos vitales de
una y otra, adquieran un desarrollo pujante y lleguen a crear la po-
tencia de ' la Patria, una potencia grandiosa, :prenda segura de paz y
felicidad . Y todo esto informado por el mÍs puro espƒritu cat•lico,
que, aparte de ser cat•lico, es espa†ol, porque Espa†a ni conoce ni
quiere conocer otro destino . La creaci•n, pues, del Consejo Superior
de Investigaciones Cientƒficas es, se†ores, su' piedra angular : la puso
nuestro inolvidable Caudillo, a quien tanto debe la Patria y cada uno

41de nosotros .
La segunda piedra la puso vuestra excelencia Sr. Ministro de Edu-

caci•n Nacional . La puso dando al Consejo Superior de Investigacio-
nes Cientƒficas por Patrono espiritual de todas sus empresas al glorioso
San Isidoro, Arzobispo de Sevilla, el gran forjador de la Hispanidad,
que representa en nuestra historia el primer momento imperial de
cultura espa†ola, y que en su sano enciclopedismo dej• igual correr
la pluma en los mÍs altos conceptos de todas las ramas de la investi-
gaci•n, que en los .mÍs triviales de uso corriente, siendo por este
motivo durante siglos, y contin„a si‚ndolo hoy, el pasmo y admiraci•n
de nacionales y extranjeros .

Excmo. Sr. Ministro de Educaci•n Nacional, permƒtame un atre-
vimiento : no lleve a mal que le diga que, al Consejo Superior de
Investigaciones Cientƒficas le faltaba algo para que el patrono San

Isidoro fuese efectivo ; le faltaba caer de hinojos ante el cuerpo del
Santo. Hoy es un hecho cumplido . …Bendito sea Dios! Del grande y
universal ap•stol de la caridad, San Vicente de Pa„l, canta la Iglesia
en una de sus oraciones : Conc‚denos, Se†or, benignamente aquella
caridad que respiran a„n sus sagradas cenizas . Se†ores, las reliquias de
San Isidoro, guardadas en la Basƒlica de Le•n que lleva su nombre, ex-
halan a„n la ciencia y la virtud del Santo ; son un foco luminoso que
irradia su potente luz a todos los confines de la tierra ; son ascuas encen-
didas que inflaman los corazones en lo que ‚l tanto am• : su Patria, Es-
pa†a, que la querƒa a todo trance una en sƒ y estrechamente abrazada a
otro de sus grandes amores : la Iglesia de Cristo ; porque el Santo
estaba compenetrado, identificado con una verdad que aun al pre-
sente contin„a teniendo exactamente la misma fuerza que en su tiem-
po y la tendrÍ hasta el fin del mundo ; esto es, que sin unidad polƒtica
y religiosa el conglomerado de razas y de pueblos amalgamados en
el Concilio III de Toledo habƒa de disgregarse pronto . Sƒ, sƒ, las reli-
quias de San Isidoro, foco luminoso, ascuas encendidas, y, ademÍs ;
fuente de paz, de vida, de inspiraci•n . Y si quer‚is convenceros de
ello, penetrad en la Basƒlica en uno de esos momentos en que el
templo estÍ mÍs solitario . …Qu‚ impresi•n se siente cuando de rodi-
llas se mira el arca que contiene el cuerpo del Santo, como sirviendo
de pedestal, de trono, al Santƒsimo Sacramento ! El tiempo se desliza
insensiblemente y cuando el deber obliga a dar por terminada la ora-
ci•n, al salir del templo se encuentra uno inspirado, confortado para
la lucha de la vida y mÍs enamorado del Santƒsimo Sacramento y de
Espa†a, que tanto am• San Isidoro .

El Sr. Obispo de Le•n acaba su discurso expresando su
f irme convencimiento en el resurgir de Espa†a y agradecien-
do al Nuncio de Su Santidad y a todas las autoridades su
aportaci•n y entusiasmo en esta solemnidad isidoriana .

Y termin• la solemne sesi•n con una disertaci•n del
Sr. Ministro de Educaci•n Nacional . Su tema era : "San Isi-
doro, Patrono del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tƒficas"

.En un instante preciso de la historia de Espa†a -comenz• dicien-
do-, cuando el mundo antiguo se derrumba bajo una oleada de bar-
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barie para dar paso a una nueva era de milagrosa resurrecciÍn, un
Obispo espa•ol pudo haber repetido con justicia estas palabras b‚bli-
cas : "Yo deseƒ la inteligencia y me fuƒ concedida . Invoquƒ del Se-
•or el esp‚ritu de sabidur‚a y se me diÍ . Y la prefer‚ a los reinos
y tronos, y en su comparaciÍn tuve por nada las riquezas del
mundo."

Este Obispo espa•ol, caballero andante de la cultura, primer edu-
cador del esp‚ritu hisp„nico, se llama San Isidoro . Nadie con ƒl podr‚a
con m„s razÍn hacer suyas las palabras del libro de la Sabidur‚a .
Porque San Isidoro fuƒ ante todo el s‚mbolo de una ƒpoca histÍrica
y el exponente de su altura cient‚fica .

SAN ISIDORO, ATADURA DE SIGLOS.

Entre dos ƒpocas irreconciliables, como una roca altiva que se
irguiese en el estrecho cruce de dos ocƒanos durante la m„s impetuosa
tempestad, apareciÍ en el 'paisaje histÍrico de Espa•a la figura del
Obispo hispalense .

Espa•a entonces ofrec‚a un amargo espect„culo de desolaciÍn .
"Todo est„ en ruinas -dec‚an unos versos anÍnimos, conservados a
travƒs de los siglos milagrosamente- . El que pose‚a cien bueyes no
tiene ahora m„s que dos ; el que iba a caballo tiene que andar a pie ;
los campos y las ciudades han cambiado de aspecto . El gƒnero huma-
no perece por el hierro, por el fuego y por el hambre y por todas las
calamidades al mismo tiempo ; la paz ha huido de la tierra ."

LA CULTURA CONTRA LA RUINA DE LOS PUEBLOS .

Se•ores, cuando la paz huye de la tierra, es que un mundo est„
a punto de perecer para dar paso a una forma de vida imprevista,
desconocida y sugerida de la terrible inquietud. En ese instante una
sola cosa puede dar continuidad, permanencia y equilibrio a la historia .
Cuando todo ritmo ha sido quebrantado, una sola fuente puede alum-
brar de nuevo esa armon‚a . Cuando la norma, el orden, la unidad
se derrumban, su …nico resorte puede salvar de ellos el rescoldo m„s
vivo y m„s fecundo . Cuando un pueblo, en fin, . parece haber roto las
gloriosas ataduras de historia y tradiciÍn que ligaban con su propio pa-
sado, hay siempre un secreto camino por el que la ponderaciÍn de la
vida se recupera y por el que la unidad se restablece y el orden

puede instaurarse de nuevo . Este misterioso derrotero por el que los
pueblos se salvan de su propia barbarie es el que conduce al imperio
de la cultura .

LA IGLESIA, DEPOSITARIA DEL SABER .

Una lecciÍn trascendente nos depara el siglo VII de nuestra his-
toria ; en la ƒpoca de San Isidoro, la Iglesia CatÍlica es casi la …nica
depositaria del fervor cient‚fico y de la preocupaciÍn intelectual . El
pueblo permanece sordo y ciego a toda esta suerte de inquietudes que
se elaboran en el plano de la inteligencia . El pueblo de la eterna rebel-
d‚a hisp„nica, inestable y descontentadizo, guerrero y pasional, f„cil
para las grandes empresas -a veces terribles y decisivas- que se
resuelven en una hora, pero enemigo de admitir un cauce que con-
tenga sus br‚os, o tolerar que un l‚mite de a•os aplace su sed coti-
diana de ƒxitos y laureles .

He aqu‚ la experiencia que nos legÍ la ƒpoca militante del Santo .
Que mientras se intentaba defender la unidad de la Iglesia de Cristo
contra las terribles devastaciones de la herej‚a, a la vez que se man-
tiene en pie firme e incÍlume la verdad catÍlica, se alumbran nuevos
manantiales de conocimiento al saber humano, y se engrandec‚a as‚
la ra‚z y la dimensiÍn del esp‚ritu nacional .

EL FIN DE LA CIENCIA .

Nosotros, los que nos movemos en el plano del esp‚ritu, en busca
incansable de la fuente …nica y originaria de la verdad, tenemos que
volver nuestra mirada a la ƒpoca de San Isidoro y comprobar que
la grandeza cient‚fica alcanzada por la obra del Obispo hispalense est„
justificada por el fin sobrenatural que inspirÍ -alent„ndola y encen-
diƒndola- toda la obra prodigiosa del Santo . SÍlo el aliento de
este fin trascendente puede dignificar y ennoblecer la obra del -esp‚-
ritu. Que si la inteligencia no sabe rendir homenaje sin reserva a la
idea de Dios, es que el alma del hombre est„ muy prÍxima al abismo
de la rebeld‚a .



CONSIGNAS AL INVESTIGADOR .

Por eso, el Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas no se
ha situado al azar bajo la advocaci•n del egregio Obispo sevillano.
Las mismas palabras que San Leandro pronunciara al consagrar a su
tierno hermano -adolescente a‚n- y tonsurar sus cabellos, son para
el cientÍfico espaƒol un c•digo de la m„s indeclinable …tica profesional :
"Sea de vida laudable -decÍa San Leandro-, sea sobrio y humilde .
Sea veraz en la ciencia . Sea ortodoxo en la doctrina y tenga en el
trabajo solicitud ."

He aquÍ, seƒores, en boca de un santo espaƒol del siglo vil las
consignas para unos hombres que en pleno siglo xx han cargado
sobre sÍ la tarea inconmensurable de restaurar la unidad de las cien-
cias y hacer de la cultura instrumento precioso de nuestro codiciado
resurgir nacional .

UNIDAD EN LA VARIEDAD .

La honradez de la ciencia no puede ser un t•pico ni un mito . Jerar-
quizar valores espirituales es nuestro primordial lema . Que la variedad
de los conocimientos, la diversificaci•n del estudio, lo m‚ltiple de la
investigaci•n no han de restar unidad al desarrollo de nuestro mo-
vimiento cientÍfico . Esta es tambi…n obra de las eficaces enseƒanzas
que se deducen de la obra de San Isidoro . Nadie como …l en las Eti-
mologÍas resumi• un campo tan vasto y tan complejo de ideas y doc-
trinas .

DifÍcil es pensar que en esta enciclop…dica aportaci•n no se per-
diese el sentido de la Unidad . Y precisamente …sta es la gran expe-
riencia del Santo, que mientras su mente genial recorrÍa todas las
ramas y disciplinas del saber humano, en medio de aquel acopio abru-
mador de datos y enseƒanzas, un rÍgido criterio de armonÍa, que se
manifestaba hasta en el rigor metodol•gico, ponÍa de relieve el espÍ-
ritu de orden que inspir• toda la reconstrucci•n isidoriana . Porque
en la sÍntesis de San Isidoro hace de la civilizaci•n y del esplendor
de una …poca su car„cter, lo m„s sobresaliente, la nota m„s distintiva
fu…, como nos recuerda Men…ndez y Pelayo, la .armonÍa, el orden y
la unidad .

El valor simb•lico que se deriva de este hecho encierra para mÍ
una importancia decisiva . Espaƒa tiene ahora que poner en orden de
combate toda la reserva de su cultura . Durante el siglo del liberalismo,

el pensamiento nacional se hizo extranjerizante y demagogo . Restau-
rado por el genio heroico del Caudillo el sentido de continuidad de
nuestra grandezaa hist•rica, se imponÍa la reedificaci•n de una cultura
en ruinas . Para lograrlo, cre• Franco este cuerpo militante, fervoroso y
encendido de fe espaƒola, y de voluntad de servicio que es el Con-
sejo Superior de Investigaciones CientÍficas .

HACIA Dios POR LA CIENCIA .

En la ruina cientÍfica del pasado y el enigma inquietante del por-
venir surgen hoy con esplendor sorprendente los brotes fecundos de
una nueva cultura, como luminosa primavera de flores, sobre un
mudo paisaje de ceniza . Tambi…n ahora parece resolverse una secular
civilizaci•n y anunciarse otra nueva . S•lo los que por encima de lo
contingente, de lo que es caedizo y fugaz, de lo que es corruptible y
mudable, se aferren, como marinos en naufragio, a la inmutable doc-
trina de la verdad e intenten ganarla a trav…s de la investigaci•n y del
estudio por los soberanos caminos del espÍritu, esos ser„n los ‚nicos
que verdaderamente no se equivocaron .

Dig„moslo una vez m„s, Espaƒa es un pueblo teol•gico y lo ser„
hasta que deje de existir. El espaƒol siente el pulso de Dios en el
trabajo de sus propias venas . Sobre estas tierras duras, leonesas y
castellanas se comprende mejor la tragedia del G•lgota, y uno siente
dentro de sÍ en la eterna y dram„tica contienda de las tinieblas contra
la luz, la angustia y el doolr de un Cristo humanado para morir . Por
eso, el hombre de ciencia espaƒol nunca puede ser un esc…ptico . Irre-
mediablemente combatir„ como ap•stol o como deicida por la causa
de la ve _dad o contra la causa de esta verdad, que hiere su rebeldÍa
indomeƒable .

Nuestra cruzada de hoy tiene una victoria que alcanzar en este
camino. La de conquistar para nuestro credo estas mentes extravia-
das por el orgullo del error y hacerlas convertir bajo nuestras ban-
deras, para que cuando los adversarios de esta gloria de Espaƒa rin-
dan por fin sus armas desgastadas en la inutilidad de la porfÍa, nosotros
podamos grabar, como los caballeros medievales grababan en su escu-
do un mote evocador de sus victorias, estas palabras, con las que
Espaƒa habr„ de resumir el duelo a muerte que desde un glorioso
amanecer de julio ha venido sosteniendo como portaestandarte de la
fe : "† Con Franco, para Espaƒa y por la ciencia hacia el Imperio
inacabable de Dios!"
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wnv ivivtti Y PATRIOTISMO .

ÍAdmirable ambici•n de San Isidoro! El mismo predicaba con
su ejemplo el deber ineludible de la educaci•n. El mismo pregonaba
con su verbo fecund‚simo y arrebatador las glorias de la Patria, que-
mƒndose el esp‚ritu en un apasionado fuego de amor irrefrenable hacia
Espa„a. Dif‚cilmente en la historia se encuentra un personaje igual, en
el que se den tan vivas y destacadas las virtudes raciales de nuestro
pueblo. Y es que San Isidoro sab‚a que era est…ril la ense„anza, e in†til
todo aprendizaje, cuando el maestro y el disc‚pulo no estƒn hermana-
dos por la fe de un ardiente y enardecido patriotismo .

Hasta en esto tenemos que desear sentirnos sus imitadores . Porque
cuando la ciencia no se siembra con ‚ntimo fervor nacional, la semilla,
como la del mal sembrador del Evangelio, o la arrastran las aguas del
olvido o se la lleva irremediablemente el viento .

Por eso nosotros, que no consentiremos que se malogre la sem-
bradura espiritual de esta hora de Espa„a, queremos, ante los restos
mortales del egregio San Isidoro, sellar con un solemne juramento de
fidelidad a su ejemplo nuestra consagraci•n al servicio de la Patria
y nuestra entrega absoluta al ideal hispƒnico del resurgimiento de
nuestra cultura .

Ante la tumba del inmortal Obispo sevillano, en este dramƒtico
instante en el que el mundo se estremece bajo el azote cruel de la
mƒs terrible de las guerras qu ha padecido la humanidad, al reiterar
nuestra fe en la obra imperecedera de la inteligencia y del esp‚ritu
cuando se pone por meta del trabajo cotidiano la inspiraci•n suprema
de la virtud y el bien, quiero hoy repetir aquellas palabras de San
Leandro -hermano, maestro, gu‚a y consejero de San Isidoro- que
pronunciara ante el espectƒculo del mundo hace ya trece siglos : "El
orgullo ha dividido las razas y los hombres . Es preciso que vengan a
unirlos la caridad y el amor ."
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INSTITUTO ESPAÍOL DE MUSICOLOGIA

Decreto de 27 de septiembre de 1943 por el que se crea el Instituto
Espa•ol de Musicolog‚a en el Consejo Superior de Investigaciones
Cient‚ficas .

La mƒsica tuvo siempre una importancia capital en la vida cultural
de nuestra naci„n . Quienquiera que estudie la evoluci„n del arte en
Espa•a no podr… menos de reconocer que la mƒsica, en los div†rsos
per‚odos de su historia, ocupa un lugar tan importante como pudieran
tenerlo la arquitectura, la escultura o la pintura . Precedente glorioso
en este sentido es el ejemplo del Rey Alfonso el Sabio, quien, al reor-
ganizar la Universidad de Salamanca, en 1254, se•al„ una c…tedra de
mƒsica, y del Cardenal Cisneros, que orden„ lo mismo al fundar la
Universidad de Alcal… de Henares en 1508 . Espa•a puede presentar
tambi†n un aspecto glorioso de iniciativa privada recordando el ejem-
plo de Hernando Col„n, quien, al crear la Biblioteca Colombina en
Sevilla, supo enriquecerla con una aportaci„n voluminosa de libros y
manuscritos musicales, que de haberse conservado hasta hoy har‚an
de la Colombina uno de los fondos musicales m…s egregios del mundo
en mƒsica del siglo xv y principios del xvi. Y todav‚a m…s glorioso y
aleccionador, como sabia orientaci„n de Estado, es el ejemplo del
Rey Felipe II leg…ndonos el incomparable tesoro de la Biblioteca de
El Escorial .

S„lo por un olvido inconcebible, desde el siglo xvul dej„ el Estado
espa•ol de dar a la mƒsica la importancia que merece, no preocup…n-
dose de conservar los tesoros legados por los antiguos maestros y
olvidando tambi†n el despertar a tiempo vocaciones y formar hom-
bres para su estudio y divulgaci„n . Todo uo que desde el siglo xviii
hasta hoy se hizo en Espa•a en pro de la mƒsica erudita fu† obra, o
bien de instituciones privadas o bien de hombres abnegados, movidos
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por puro patriotismo (basta mencionar los trabajos del ilustre mu-
sicÍlogo Francisco Asenjo Barbieri y su rica colecciÍn musical, adqui-
rida por la Biblioteca Nacional de Madrid a fines del siglo xix) . Espa-
•a, por otra parte, no contÍ con una imprenta musical generosa du-
rante los siglos XVI-XVIII (precisamente durante la ‚poca de nuestra
floraciÍn musical), y por esta causa nuestro tesoro musical se conservÍ
manuscrito, y aun en contadas copias que fƒcilmente desaparecieron .
Como consecuencia natural de tanta desidia e indiferencia para con
nuestro arte musical histÍrico ha venido la p‚rdida irreparable de
una rica parte de sus tesoros art„sticos, principalmente de la m…sica
instrumental, de la de cƒmara y de la profana .

El Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas, en su misiÍn
de "estimular la investigaciÍn cient„fica, concretamente, sin declara-
ciones cuya generalidad ya supone ineficacia", debe asumir la tarea
de ordenaciÍn y fomento de este trabajo cient„fico .

En su virtud, a propuesta del Ministro de EducaciÍn Nacional y
previa deliberaciÍn del Consejo de Ministros,

Dispongo
Art„culo i .<1 Se crea el Instituto Espa•ol de Musicolog„a en el

Patronato "Marcelino Men‚ndez Pelayo", del Consejo Superior de
Investigaciones Cient„ficas .

Art . 2.` Serƒn funciones del Instituto
a) Inventariar la m…sica histÍrica conservada en Espa•a (biblio-

tecas p…blicas y privadas, archivos catedralicios, etc .), editando a la
vez sus catƒlogos, a fin de que los estudiosos, tanto nacionales como
extranjeros, conozcan los tesoros musicales conservados en nuestro
pa„s.

b) Continuar la ediciÍn de Monumentos de la m…sica espa•ola,
iniciada por el Instituto . "Diego Velƒzquez" .

c) Publicar monograf„as sobre historia de nuestro arte, instru-
mentos musicales en Espa•a, biograf„as de m…sicos y compositores, etc .

d) Formar una biblioteca y un archivo musical que contengan
los libros y manuscritos de m…sica espa•ola antigua y fotograf„as y
fotocopias de cÍdices espa•oles .

e) Constituir una secciÍn de folklore musical espa•ol, encargada
de recoger y editar cient„ficamente, seg…n los m‚todos de la musico-
log„a moderna, la canciÍn popular de las diferentes regiones espa•olas,
sistematizando la labor realizada en algunas comarcas .

f) Organizar cursos de musicolog„a y conferencias sobre la his-
toria de la m…sica espa•ola .
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Art . 3† El Consejo Superior de investigaciones Cient„ficas orga-
nizarƒ y desarrollarƒ debidamente este Instituto .

As„ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a vein-
tisiete de septiembre de mil novecientos cuarenta y tres ..-FRANCISCO

FINCO.-El Ministro de EducaciÍn Nacional, Jos‚ Ibƒ•ez Mart„n.

(B. O . del Estado de Io-X-1943 .)

INSTITUTO DE BIOLOGIA APLICADA

Decreto de urde noviembre de 1943 por el que se crea el Instituto de
Biolog„a Aplicada, dependiente del Consejo Superior de Investi-

gaciones Cient„ficas .

La atenciÍn dispensada por el Consejo Superior de Investigaciones
Cient„ficas a los trabajos de Biolog„a aplicada en varias zonas espa-
•olas, realiza el propÍsito expuesto en el preƒmbulo de su Reglamento
"atento a que la cristalizaciÍn legal ni rebase la realidad ni la limite,
no se construye en el vac„o, ni se cerca el campo de trabajo. Se busca
que todas las vocaciones de investigaciÍn puedan concurrir a esa labor,
sin que sea obstƒculo su clasificaciÍn administrativa o su situaciÍn
geogrƒfica" .

Antecedentes de la labor realizada y el desarrollo de planes en
ejecuciÍn aconsejan la creaciÍn de un Instituto de Biolog„a Aplicada,
situando su centro en Barcelona, punto estrat‚gico para extender la
actividad investigadora por ampl„simas y muy variadas aplicaciones
de la Biolog„a. Ejemplares trabajos de Corporaciones y entidades di-
versas merecen la atenciÍn del Consejo en el doble aspecto de apoyo
y coordinaciÍn, dando as„ cumplimiento al art„culo 14 de su Regla-
mento, seg…n el cual "el Consejo Ejecutivo, directamente o a trav‚s
de los Patronatos, podrƒ acordar la colaboraciÍn para fines investi-
gadores con entidades oficiales o privadas, en la forma que se esta-
blezca en cada caso" .

En su virtud, a propuesta del Ministro de EducaciÍn Nacional, y
previa deliberaciÍn del Consejo de Ministros,

Dispongo
Art„culo i .0 Dependiente del Consejo Superior de Investigacio-

nes Cient„ficas se crea en Barcelona el Instituto de Biolog„a Aplicada
en el Patronato "Alonso de Herrera" .

Art . 2 .'0 El Instituto de Biolog„a Aplicada constarƒ de seccio-
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nes dedicadas a la investigaciÍn de las aplicaciones de la Gen•tica ve-
getal y animal, de la Citogen•tica, de Bot‚nica, de Zoologƒa y de Bio-
logƒa marina .

Art. 3 .0 El Consejo podr‚ establecer otros centros an‚logos, de-
terminados por las m‚s interesantes aplicaciones biolÍgicas investi-
gadoras que se presenten en cada zona .

Art. 4.„ El Consejo acordar‚, en cada caso, las condiciones y
relaciones m‚s adecuadas con las Corporaciones 'o entidades que cola-
boren en las finalidades de estos centros .

Asƒ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once
de noviembre de mil novecientos cuarenta y tres .-FxnNcisco FxnN-
co.-El Ministro de EducaciÍn Nacional, Jos• Ib‚…ez Martƒn.

(B. O. del Estado, 24-XI-43 .)
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INSTITUTO "FRANCISCO SUAREZ",
DE TEOLOGIA

Director : Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Leopoldo Eijo
Garay, Obispo de Madrid-AlcalÍ .

Secretario : Dr. D. Joaqu•n BlÍzquez HernÍndez .

TRABAJOS REALIZADOS .

Seminarios de intivestigaci‚n .-Se han creado tres : dos en
Oƒa y uno en Valencia, a cargo y bajo la direcci‚n, respec-
tivamente, de los RR. PP. Madoz y Larraƒaga, S . J., y del
R. P. Sauras, O. P. En el que dirige el P. Madoz se inves-
tiga la "Teolog•a de los 'Padres visigodos" ; en el dirigido
por el P. Sauras, "La necesidad de los Sacramentos para
la justificaci‚n", que es tema muy unido a las decisiones
tridentinas, y en el del P. Larraƒaga se ha tomado como
tema el "Serm‚n de la Montaƒa, t . V, 1-VII, 29 ; Lc. VI,
I7-49", es desglosado en estos seis ,puntos : i) Unidad lite-
raria del Serm‚n de la Montaƒa ; 2) La doble redacci‚n de
las Bienaventuranzas en San Mateo y en San Lucas ; 3) Je-
sucristo y la ley en el Serm‚n de la Montaƒa ; 4) La indi-
solubilidad del matrimonio, Mt . V, 31-32 : "Excepta forni-
cationi causa" ; 5) La Ley del Tali‚n y el amor de los ene-
migos, Mt. V, 38-48 ; Lc. VI, 29-36 ; 6) El cuidado de las
cosas temporales, Mt. VI, 25-34. El llamado Ebionismo de
San Lucas .
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PUBLICACIONES .

Revistas.-La Revista EspaÍola de Teolog•a y la de Es-
tudios B•blicos siguen su publicaci‚n . En esta ƒltima (C . II,
19431 se ha comenzado la edici‚n de la Biblia del siglo xiv,
traducida del hebreo, que contiene el c‚dice 1-1-4 de la Bi-
blioteca del Monasterio de El Escorial . La edici‚n est„ pre-
parada por el R . P. Jos… Llamas, O . S. A .

Libros.-a) Novi testamenti Biblia graeca et latina ;
critico apparatu aucta, preparada por el R. P. Jos… M.' Bo-
ver, S. J., Jefe de la Secci‚n de Mariolog•a . Obra que me-
jora notablemente a las similares del extranjero .

b) San Ildefonso de Toledo a trav…s de la pluma del
Arcipreste de Talavera . Estudio y edici‚n cr•tica de la vida
de San Ildefonso y de la traducci‚n del tratado De perpetua
virginitate sanctae Mariae contra tres infieles, por el Arci-

preste de Talavera, por el R. P. Jos… Madoz, S . J., colabo-
rador del Instituto . Esta obra forma el segundo volumen de
la Biblioteca de Antiguos Escritores Cristianos EspaÍoles .

c) La Ascensi‚n del SeÍor en el Nuevo Testamento,

por el R. P. Victoriano LarraÍaga, S. J., colaborador del
Instituto.

d) Planeta, obra de Diego Garc•a, natural de Campos,
edici‚n, introducci‚n y notas del R . P. Manuel Alonso, S . J .,
Profesor de la Universidad Pontificia de Comillas .

e) Comentarios in…ditos de Domingo B„Íez, O . P., a
la "Prima Secundae de Santo Tom„s", edici‚n preparada

por el P. Beltr„n de Heredia, O . P., Catedr„tico de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca .

Semanas de estudios.-La III Semana EspaÍola de Teo-
log•a y la IV Semana B•blica EspaÍola, celebradas en Ma-
drid del 13 al 25 de septiembre, comenzaron por un discurso
de salutaci‚n y bienvenida a los seÍores semanistas, pro-
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nunciado por el Excmo . y Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar de

Madrid-Alcal„, que presidi‚ las sesiones .

Desarrollaron el siguiente programa

III SEMANA ESPA†OLA DE TEOLOGIA

D‡A 13 DE SEPTIEMBRE .

A las diez y media de la maÍana

Doctrina trinitaria de Gregorio de Elvira. Prof. Excmo. y Rvdo . Se-

Íor D. Luciano Serrano, O . S. B., Abad de Silos .

A las once y media de la maÍana
Homenaje al Inmaculado Coraz‚n de Mar•a Sant•sima . Base teo-

l‚gica de la devoci‚n al Pur•simo Coraz‚n de Mar•a . Prof . Rvdo. Pa-

dre Jos… Mar•a Bover, S . J., del Colegio M„ximo de San Ignacio y

Jefe de la Secci‚n de Mariolog•a del Instituto "Francisco Su„rez"
.

A las seis de la tarde
SECCIONES.-a) Recto uso y abusos del argumento teol‚gico ",ex

Traditione" . Moderador : R. P. Joaqu•n Salaverri, S . J., Prefecto Ge-

neral de Estudios y Decano de la Facultad de Teolog•a en la Ponti-
ficia Universidad de Comillas .

b) El concepto de la "relatio indivinis" en s• y en te‚logos espa-
Íoles. Moderador : R. P. Emilio Sauras, O . P., Colaborador del Insti-
tuto "Francisco Su„rez" y Profesor en el Seminario de Valencia .

D‡A 14 DE SEPTIEMBRE .

A las diez y media de la maÍana
La "cuesti‚n priscilianista". Prof. R. P. Dom. Justo P…rez de

Urbel, O. S. B .

A las once y media de la maÍana
La "Experiencia religiosa" . Aspectos psicol‚gico y teol‚gico dog-

m„tico. Prof. R. P. Jesƒs MuÍoz, S. J., Secretario de Estudios d… la
Pontificia Universidad de Comillas .
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DÍA I5 DE SEPTIEMBRE.

A las diez y media de la ma•ana

La teolog‚a trinitaria de los S‚mbolos toledanos . Prof. R. P. Josƒ

Madoz, S. J., Colaborador del Instituto "Francisco Su„rez", y De-
cano de la Facultad de Teolog‚a del Colegio M„ximo de O•a .

A las once y cuarto de la ma•ana

La procesi…n del Esp‚ritu Santo en los S‚mbolos toledanos . Profe-

sor Dr. D. Camilo Riera Canudas ., Pbro. Catedr„tico en el Seminario

de Vich .

A las once y treinta y cinco de la ma•ana

La cooperaci…n de Dios al acto libre de la criatura. Correcci…n y
valoraci…n de los sistemas cl„sicos, tomismo y molinismo. . Prof. Doc-

tor D. Juan Bautista Many„, Can…nigo Magistral de Tortosa.

DÍA 17 DE SEPTIEMBRE.

A las diez y media de la ma•ana

Doctrina trinitaria en el ambiente heterodoxo del primer siglo mo-
z„rabe. Prof. Dr. D . Juan Francisco Rivera, Pbro . Catedr„tico en el

Seminario de Toledo .

A las once y cuarto de la ma•ana

La teolog‚a trinitaria del Abad Samson . Prof. R. P. Severino Gon-
z„lez, S . J., de la Universidad Eclesi„stica de Salamanca .

A las once y cincuenta de la ma•ana

El elemento penal en la satisfacci…n de Cristo . Prof. R. P. Basilio

de San Pablo, Pasionista .

DÍA 18 DE SBPTIEMBRE.

A las diez y media de la ma•ana

La cuesti…n de la procesi…n del Esp‚ritu Santo, tratada por el
Beato Ram…n Llull. Prof. Dr. D. Sebasti„n Garc‚as Palou, Pbro.
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A las once y media de la ma•ana

Don Angel Amor Ruibal. Su personalidad cient‚fica y su obra

filos…fico-teol…gica . Prof. R. P. Salvador Cuesta, S. J., de la Ponti-

ficia Universidad de Comillas .

C IV SEMANA BIBLICA - ESPA†OLA

DÍA 20 DE SEPTIEMBRE.

A las diez y media de la ma•ana

"Dilexi Iacob, Esau autem odio habui" (Malach, 1, 1-5) . Prof. Muy

1. Sr. Dr. D. Andrƒs Herranz, Can…nigo Lectoral de Segovia .

A las once y media de la ma•ana

En el cincuentenario de la Enc‚clica "Providentissimus Deus

(1893-1943) . Prof. R. P. Victoriano Larra•aga, S . J., del Colegio

M„ximo de O•a, y Colaborador del Instituto "Francisco Su„rez" .

A las seis de la tarde

SEccloxEs.-a) Cotejo y valoraci…n cr‚tica de las variantes de

los c…dices latinos espa•oles en el Libro de Rut . Moderador : M. I . se-

•or Dr. D. Jes‡s Enciso, Can…nigo Lectoral de Madrid y Jefe

de la Secci…n B‚blica del Instituto "Francisco Su„rez" .

b) El concepto de "Vida eterna" en los escritos de San Juan. Mo-

derador : R. P. Victoriano Larra•aga, S . J .

DÍA 21 DE SEPTIEMBRE .

A las diez y media de la ma•ana
Noem„tica del Abulense . Prof. R. P, Pablo Luis, C . M. F., del

Colegio Mayor de Santo Domingo de la Calzada .

A las once y media de la ma•ana

Mƒtodo intuitivo en la ense•anza de la Sagrada Escritura . Utili-
dad de los museos b‚blicos . Prof. Dr. D. Josƒ Vallƒs, Can…nigo Lecto-

ral de Tarragona .
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DÍA 22 DE SEPTIEMBRE .

A las diez y media de la ma•ana
‚Bernabƒ, clave de la soluci„n del problema sin„ptico? Prof. R. Pa-

dre Josƒ Mar…a Bover, S . J., del Colegio M†ximo de San Ignacio y
Jefe de la Secci„n de Mariolog…a del Instituto "Francisco Su†rez" .

A las once y media de la ma•ana :

	

14

La Biblia de Lƒrida. Prof. M. I . Sr. Dr. D. Te„filo Ayuso, Pbro .
Can„nigo Lectoral de Zaragoza .

DÍA 24 DE SEPTIEMBRE .

A las diez y media de la ma•ana
La causa del Diluvio en los libros ap„crifos jud…os del A. Testa-

mento . Prof. Dr. D. Isidro Gom†, Pbro . Catedr†tico del Seminario
de Barcelona .

A las once y media de la ma•ana : .
Los hijos de Dios . Prof. M. 1 . Sr. Dr. D. Jes‡s Enciso, Pbro .

DÍA 25 DE SEPTIEMBRE.

A las diez y media de la ma•ana
"Vida eterna' en San Juan, seg‡n la doctrina de San Alberto

Magno y Santo Tom†s . Prof. R. P. Alberto Colunga, O. P., de la
Universidad Eclesi†stica de Salamanca .

A las once y media de la ma•ana
Utilidad de la cr…tica textual para demostrar la autenticidad de los

Evangelios . Prof. M. I . Sr. Dr. D. Te„filo Ayuso, Pbro.

La sesi„n de clausura se celebr„ solemnemente bajo la
presidencia del Nuncio de Su Santidad, Mons . Cicognani .
Acompa•aban al representante apost„lico en la presidencia
el Obispo Auxiliar de Madrid-Alcal†, Dr . Morcillo ; el Rec-
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tor Magn…fico de la Universidad Pontificia de Salamanca,
D. Josƒ Artero ; el Secretario General del Consejo Superior
de Investigaciones Cient…ficas, ::Dr . Josƒ M .~ Albareda, y~ el
Secretario del Instituto "Francisco Su†rez" . Despuƒs de
dar lectura a los res‡menes sobre el Cotejo y valoraci„n cr…-
tica de las variantes de los c„dices latinos espa•oles en el
libro de Rut, por D. Jes‡s Enciso, y el Concepto de vida
eterna en los escritos de San Juan, por el R. P. Victoriano
Larra•aga, S. J., el Nuncio Apost„lico de Su Santidad en
Espa•a pronunci„ el siguiente discurso

Es ya la tercera vez que se celebran conjuntamente estas Semanas
de Estudios Superiores Eclesi†sticos, la Semana de Teolog…a y la Se-
mana B…blica, y me es grato reconocer que, lejos de disminuir el entu-
siasmo con que en a•os anteriores acudisteis a estas jornadas a expo-
ner los frutos de vuestra investigaci„n y de vuestro estudio, se ha
mantenido vivo y ardiente y ha sostenido vuestra incansable labor y
os ha vuelto a congregar aqu…, como en remanso de paz y serenidad,
en unos momentos en los que el mundo se agita con el estruendo de
las armas y con el hervor de las pasiones encendidas .

La celebraci„n de estas Semanas en la presente coyuntura hist„rica
es un motivo para dar muchas gracias a Dios que ha concedido a
Espa•a el permanecer al margen de la tremenda convulsi„n mundial
y conservar la tranquilidad y el sosiego necesario para las altas y
nobles tareas del estudio .

Habƒis estudiado algunos temas alt…simos, de esos ante los cuales
el hombre apenas puede hacer otra cosa que balbucear y sentir su
flaqueza y peque•ez ; habƒis tratado asuntos que parecen a primera
vista muy alejados de la vida y de sus luchas reales ; sin embargo,
ser…a injusto afirmar que vuestro trabajo ha sido infructuoso, mero
solaz de contemplativos, af†n extra•o a los problemas y a los dolores
de la hora presente .

En estas aulas, mientras se estudiaban las sublimes cuestiones tri-
nitarias, intercalando sabiamente las altas especulaciones de la meta-
f…sica cristiana con los testimonios de la tradici„n, de los padres y de
los doctores, mientras selecciones llenas de doctrina se discut…an para
fijar o se•alar la expresi„n material reveladora del pensamiento divino,
una palabra ha resonado con ritmo afanoso y se ha proclamado y re-
petido con amorosa insistencia, estudiando su significaci„n a travƒs de



los mÍs bellos y sublimes documentos cristianos ; y mientras en el
mundo entero se suprime la vida material por el plomo de los ca•ones
o se ahoga entre los escombros y las ruinas y se destroza la vida
m‚ral entre penas y sufrimientos, entre odios y desesperaciones ;
mientras, digo, fuera de aquƒ impera el reino de la muerte, aquƒ en este
aula una palabra sobre todas ha resonado con emocionado acento : la
palabra "vida" .

Los tiempos presentes son, sin duda, dolorosos y estÍn cargados de
gravƒsimos problemas y de amargas preocupaciones para el porvenir,
pero no son nuevos en la vida y en la historia de la Iglesia . Pr‚xima
estÍ la conmemoraci‚n de una fecha gloriosa, llena de profundas lec-
ciones y de consoladoras esperanzas para la hora presente : me refiero
a la conmemoraci‚n del Concilio de Trento. Epoca tambi„n en verdad
dolorosa aquella en la que se hizo necesaria la convocaci‚n de la magna
Asamblea Tridentina : la unidad del mundo cristiano se desgarraba
violentamente entre desviaciones de la inteligencia y pasiones incon-
tenidas del coraz‚n, entre la apostasƒa de los individuos y la defecci‚n
de pueblos enteros . Una ola de paganismo y de corrupci‚n, revestida
por las formas brillantes del Renacimiento, amenazaba sepultar y des-
truir la fe y la vida cristiana. Pero la Verdad Divina volvi‚ a brillar
sobre aquel pi„lago tenebroso, y por boca de los padres y te‚logos
reunidos en Trento, entre los que ocuparon lugar tan destacado y
preeminente los grandes te‚logos y escrituristas espa•oles, abri‚ un
camino de luz a la Cristiandad y al mundo, asentando las bases de
una aut„ntica Reforma . Y aun quiso Dios, para consuelo de su Iglesia,
compensarle de las deserciones de una gran parte de Europa, por la
conquista espiritual de un Nuevo Mundo abierto a la fe por la audaz
empresa de las carabelas espa•olas .

Es necesario que Espa•a celebre esta conmemoraci‚n del gran
Concilio de Trento con esplendor que corresponde a su altƒsima tras-
cendencia en la vida de la Iglesia y a la participaci‚n tan eminente
que en „l tuvo la ciencia teol‚gica y escriturƒstica espa•ola ; pero la
mejor y mÍs eficaz de las conmemoraciones serÍ que sigÍis dedicando
todos vuestros esfuerzos y vuestros entusiasmos y vuestros talentos
al conocimiento y a la difusi‚n de la sabidurƒa y de la verdad cris-
tiana y de la vida divina y de sus entra•ables riquezas e inagotables
valores para la resoluci‚n de los hondos problemas que hoy agitan a
un mundo desorientado y convulso .

Frente a todas las incertidumbres del pensamiento, frente a todos
los problemas que se nos presentan como salvadores de la crisis actual,
Espa•a, segura de su fe, firme en su glorioso pasado, se dirige por

vuestros labios a Cristo para decirle, como Pedro en Cafarnaum : "Do-
mine, ad quem ibimus? Verba vitae aeternae habes" (Se•or, …a qui„n
iremos? T† tienes palabras . de vida eterna . ‡ No hay salvaci‚n mÍs
que en tu nombre, ni camino, verdad y vida mÍs que en Ti!) .

Y „ste ha de ser tambi„n el grito de Espa•a a los oƒdos de un .
mundo ensordecido por el estruendo de la guerra, y „ste ha de ser
el programa que enardezca vuestros fervores de apostolado y vuestros
ideales de reconquista espiritual del mundo .

Antes de deciros la †ltima palabra de despedida, no puedo menos
de dedicar un recuerdo afectuoso al Obispo de esta di‚cesis, Doctor
Eijo Garay, tan celoso promotor de este renacimiento y de estas Se-
manas, elevando con vosotros fervientes votos al cielo para que la
enfermedad que le ha impedido tomar parte personalmente en estas
,Semanas desaparezca pronto y pueda volver a ocupar cuanto antes su
puesto de trabajo pastoral y de fomento de los estudios sagrados .

Y cumplido este deber, quiero dar las gracias mÍs efusivas en
nombre de la Iglesia a cuantos han contribuido al „xito de estas Se-
manas. Al Ministro de Educaci‚n Nacional, decidido patrocinador
del renacimiento de la ciencia espa•ola en todos los campos del saber ;
al Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas, cuyo celo por la
restauraci‚n de los estudios eclesiÍsticos en Espa•a es digno de las
mayores alabanzas ; al Patronato "Raimundo Lulio" y al Instituto
"Francisco SuÍrez" y a la A. F. E. B . E., instrumentos eficaces de
esta restauraci‚n y organizadores inmediatos de estas Semanas ; a los
reverendƒsimos prelados que prestan el calor de su fervoroso apoyo
a esta magna empresa, y a vosotros, dignƒsimos representantes del
clero secular y regular, que con ejemplar armonƒa y espƒritu de cola-
boraci‚n trabajÍis denodadamente porque resurja en Espa•a la ciencia
sagrada, haciendo con ello labor utilƒsima a la Iglesia y a la Patria .

La Virgen Marƒa, a cuyo Coraz‚n Purƒsimo, secundando fielmente
los deseos de nuestro amantƒsimo Padre el Papa Pƒo XII, se ha con-
sagrado el Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas y os hab„is
consagrado vosotros, serÍ vuestra Capitana en esta empresa, como
lo fu„ en todas vuestras empresas de reconquista . Ella, que es el Trono
de la Sabidurƒa, "Sedes Sapientiae" ; Ella, por quien todas las nacio-
nes infieles, en frase de San Cirilo, han venido a la fe ; Ella, que es
la destructora de todas las herejƒas ; Ella volverÍ a dar al mundo la
Verdad y la Vida, que es su Hijo Jes†s ."
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INSTITUTO "LUIS VIVES", DE FILOSOFIA

Director : Dr. D. Manuel Barbado Viejo, O. P .
Vicedirector i .Í : Dr. D . Juan Zarag•eta y Bengoechea .
Vicedirector 2.' : Dr. D. Juan F. Yela Utrilla .
Secretario : Dr. D. Jenaro Gonz‚lez Carreƒo .
Vicesecretario : Dr. D. Manuel Mind‚n Manero .

Seminarios.-A lo largo del curso han trabajado los be-
carios en dos seminarios - semanales. Uno dirigido por
D. Juan Zarag•eta, sobre "El concepto de casualidad en
Su‚rez y en el evolucionismo moderno" . Otro dirigido por
el P. Ram„n Ceƒal, sobre "Filosof…a existencial y de la vida
en comparaci„n con la filosof…a del ser" . Los trabajos de
estos seminarios han cristalizado en una memoria especial
que ha de publicarse .

Publicaciones.-Ha continuado la publicaci„n trimestral
de la Revista de Filosof…a en su segundo aƒo con interesan-
tes trabajos, entre los que destacan los de Fray Manuel Bar-
bado : "z Cu‚ndo se une el alma al cuerpo?" ; Eugenio Fru-
tos : "Contribuci„n a una Ontolog…a de la realidad hist„rica" ;
Franco Meregalli : "La Filosof…a contempor‚nea en Italia";
Leopoldo Eulogio Palacios : "Sobre el concepto de lo norma-
tivo" ; Diamantino Martins : "La Filosof…a bergsoniana" ;
Jos† Pemart…n : "Realismo tomista y cr…tica del conocimien-
to" ; Antonio Alvarez de Linera : "Determinismo y determi-
nabilidad" ; M. Miguel Batllori : "El lulismo en Italia" ;
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J. Roig Gironella : "A propÍsito de una Filosof•a de la Paz" ;
Emiliano Aguado : "La fortaleza y la verdad" .

Se han publicado adem‚s la segunda ediciÍn, muy
aumentada, de la IntroducciÍn a la psicolog•a experimental,
del P. Manuel Barbado, O . P., y la Filosof•a de la acciÍn,
del P. J. Roig Gironella, S . J .

Biblioteca.-Se ha enriquecido con m‚s de Íoo obras de
Filosof•a y se han hecho unas 4.000 fichas bibliogr‚ficas
de materia filosÍfica .
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INSTITUTO "FRANCISCO DE VITORIA",
DE DERECHO

Director : Dr. D. Ignacio de Casso Romero .
Vicedirector i .Í : Dr. D. Manuel Torres L•pez .
Vicedirector 2 .' : Dr. D. Fernando Mar‚a Castiella Ma‚z .
Secretario : Dr. D. Ursicino Alvarez Suƒrez .
Vicesecretario : Dr. D. Pedro Rocamora Valls .

Terminada el pasado curso la instalaci•n del Instituto
en sus nuevos locales y habi„ndose avanzado mucho en la
ordenaci•n de la biblioteca, tanto en su departamento gene-
ral como en los particulares en cada una de las Secciones
de trabajo, ha podido intensificarse lo mismo la labor de
conjunto que las de especializaciones .

Secci•n de Derecho Privado.-Internamente subdividi-
da en los tres grupos de Derecho civil, Derecho mercantil y
Derecho procesal civil, en raz•n de la amplitud de su ma-
teria, ha realizado lo siguiente

El jefe de la Secci•n, Dr . Casso Romero, ha dirigido en
el grupo de Derecho civil un trabajo sobre el tema La teor‚a
de la communio incidens, especialmente respecto al acuerda
de divisi•n y los saltos emulatorios. Este estudio abarca el
trato de la instituci•n desde un triple punto de vista filos•-
fico-hist•rico y de legislaci•n comparada . Asimismo, se ha
trabajado sobre los temas que siguen
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i . La legislaci•n civil de guerra, especialmente en Ale-
mania e Italia .

2 . Las transformaciones del arrendamiento urbano y
el colonato en las legislaciones nov‚simas .

3 . La llamada "propiedad comercial en relaci•n con
el alquiler de locales para comercio e industria .

El colaborador Dr. D. Pedro de Rocamora y Valls ha ter-
minado su tesis doctoral Sobre el nuevo concepto del con-
trato, trabajo que mereci• la calificaci•n de sobresaliente .

El becario D. Arturo Gallardo Rueda realiz• un estudio
monogrƒfico titulado Notas para un estudio te•rico de la
responsabilidad precontractual .

El becario D . Julio Masip Acevedo ha continuado la
preparaci•n de su tesis La redelictio en el Derecho civil es-
pa…ol, y ha catalogado los libros sobre Derecho privado de
la biblioteca del Instituto.

Para este grupo de Derecho civil se han adquirido im-
portantes obras generales y monograf‚as, as‚ como Revis-
tas, especialmente para completar las colecciones existentes .

Con carƒcter colectivo se trabaja en la formaci•n del
Fichero de bibliograf‚a jur‚dico-civil, habi„ndose comenza-
do otro de jurisprudencia civil del Tribunal Supremo y de
la Direcci•n General de los Registros .

El grupo de Derecho mercantil, dirigido por el colabo-
rador Dr. Garrigues, ha realizado varios trabajos. El beca-
rio D. Jos„ Gir•n Tena : i) La materia mercantil en la His
toria y el Derecho comparado ; 2) El m„todo 'en Derecho
mercantil .

El becario D. Emilio P„rez Rodr‚guez : i) El Derecho
mercantil en Indias ; 2) Politica comercial espa…ola en el
siglo XVIII; 3) Organizaci•n de las Sociedades an•nimas
en el siglo XVIII; 4) El Derecho cambiarlo espa…ol a tra-
v„s de la jurisprudencia del Tribunal- Supremo .

Por †ltimo, como aportaci•n de la Secci•n de Derecho
Privado del Instituto "Francisco de Vitoria al centenario
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de Nebrija, se ha hecho la traducciÍn del Iuris civilis lexi-
con, del insigne humanista espa•ol .

SecciÍn de Historia del Derecho . - El P. LÍpez Or-
tiz, O. S . ‚A ., colaborador de la SecciÍn, ha llevado como
Secretario del Anuario de Historia del Derecho la labor de
revisiÍn y ordenaciÍn de los originales para el tomo XIII
y XIV de esta Revista .

El colaborador Dr . Juan Beneyto Pƒrez ha publicado
el manuscrito de Alberto Picorelli, Il re Cattolico, conser-
vado en la Universidad de Salamanca. Asimismo, contin„a
el estudio y la selecciÍn de Textos pol…ticos medievales . El
Dr. Beneyto ha dirigido tambiƒn un seminario sobre el tema
Escritores espa•oles del Derecho p„blico en la Edad Media .

El becario D. Ignacio de la Concha ha terminado su
tesis doctoral sobre el tema La presura y repoblaciÍn en
los Estados y la Reconquista.

El becario D. Teodoro Ruiz Jus„e realiza un trabajo
sobre Las cartas de hermandad entre Monasterios y Cate-
drales y con los particulares, bajo la direcciÍn del P. LÍpez
Ortiz .

El Jefe de la SecciÍn, Dr. Torres LÍpez, ha terminado
un trabajo titulado Un peque•o dato sobre la muerte de
Enrique I, y trabaja en un estudio sobre el tema La jorna-
da de Inglaterra y el hecho de la Invencible en las Cortes
de 1588 .

Se ha iniciado, adem†s, la formaciÍn de la biblioteca de
trabajo de esta SecciÍn ; los becarios Sres. Concha y Ruiz
Jusuƒ han contribuido activamente a esta tarea .

SecciÍn de Derecho Romano.--‡La labor llevada a cabo
se encamina especialmente a preparar la formaciÍn de una
biblioteca especializada, de la que carec…a esta SecciÍn . Pero
simult†neamente ha comenzado a publicarse la colecciÍn
titulada Fuentes escolares del Derecho Romano con la reim-
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presiÍn de la Instituta de Gayo con texto latino y traduc-
cion espa•ola, por el colaborador Dr. Alvaro D'Ors.

SecciÍn de Derecho Internacional.-Ha tenido las si-
guientes actividades : El jefe de la SecciÍn, Dr . Antonio de
Luna, ha terminado un estudio sobre Los fines de la paz de
los anglo-sajones. El colaborador D. Federico de Castro
Bravo, otro sobre la AdquisiciÍn de la nacionalidad por la
vecindad, publicado en la Revista de Estudios Jur…dicos. El
colaborador D . Pedro Cortina Mauri, un trabajo titulado
ProtecciÍn de los nacionales en el extranjero e internacio-
nalismo en el Derecho Internacional Privado .

El colaborador D . Cƒsar Garc…a y Fern†ndez Casta•Ín
ha concluido dos estudios sobre Las candidaturas al trono
de Espa•a a la ca…da de Isabel II y sus repercusiones en la
pol…tica internacional europea ; La pol…tica exterior inglesa
la alianza anglo-nipona, sus fines ; la amistad anglo-ameri-
cana y sus consecuencias .

El colaborador D . Nicol†s Ramiro Rico ha redactado
trabajos sobre Europa y el gran espacio y publicado en la
Revista "de Estudios Jur…dicos : Los a•os cr…ticos de la pol…-
tica de Felipe II . Se trata de un an†lisis de los documentos
de Cortes, material histÍrico que no ha sido a„n suficiente-
mente valorado. Los Procuradores castellanos expresan la
opiniÍn media de los espa•oles de su ƒpoca con un notable
predominio del sentido realista de la pol…tica . La mayor…a de
las ulteriores tesis sobre las causas de la decadencia espa-
mola se hallan enunciadas y a veces argumentadas en estos
discursos de procuradores . Tambiƒn ha publicado El pen-
samiento pol…tico en la situaciÍn- espiritual de nuestro tiempo .

El becario D. RamÍn Garc…a Trelles estudiÍ El contra--
bando de guerra en la doctrina y en la pr†ctica de los si-
glos XVI, XVII y XVIII espa•oles .
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SecciÍn de Derecho Penal.-Esta SecciÍn ha cataloga-
do casi por completo toda su numerosa biblioteca y ha
preparado el fasc•culo segundo de Derecho Penal de la Re-
vista de Estudios Jur•dicos, ya aparecido .

Los componentes de la SecciÍn han llevado a cabo los
siguientes trabajos

El jefe de la SecciÍn, Dr. D . Eugenio Coello CalÍn :
una investigaciÍn sobre La justicia criminal en Castilla du-
rante los siglos XVI y XVII . El colaborador D . Federico
CastejÍn un estudio sobre Medicina legal y Derecho Penal ;
el colaborador Dr . D. Manuel Serrano Rodr•guez una in-
vestigaciÍn sobre Una teor•a general del Derecho, con es-
pecial referencia al Derecho Penal ; el becario D . Diego
Mosquete prepara su tesis doctoral sobre Delincuencia juve-
nil, y el becario D. Antonio Huertas Ferrer trabaja sobre
La causalidad en Derecho Penal .

SecciÍn de Derecho Pol•tico .-Su labor fu‚ como sigue :
El becario D. Laureano LÍpez RodÍ ha trabajado es-

pecialmente sobre el tema El coadyuvante en lo conten-
cioso administrativo, que constituyÍ su tesis doctoral, ya
publicada. Ademƒs investigÍ acerca de la Doctrina del Pa-
dre Mƒrquez y del Concepto de la AdministraciÍn corpo-
rativa, recogiendo elementos para futuros trabajos .

El becario D. Angel LÍpez-Amos Mar•n ha elahor ido
su tesis doctoral sobre el pensamiento pol•tico de Fr . Fran-
cisco Eximen„, (t 1409) en su tratado De Regiment de Prin--
ceps e de la cosa p…blica . Esta investigaciÍn comprende el
estudio de los dos vol…menes de la obra, impresos, el pri-
mero, en 1484 (hay un ejemplar en la Biblioteca Nacional)
y manuscrito el segundo, que se conserva en el Archivo
Metropolitano de Valencia .

El becario D. Antonio Perpi†ƒ Rodr•guez ha terminado
los siguientes estudios : Jerarqu•a de las normas jur•dicas
en los nuevos Estados, en especial sobre el concepto de ley .
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A propÍsito de la democracia y el contrato social de Rous-
seau y Sobre el concepto de poder pol•tico .

As• como en el curso 1941-42 fu‚ creada la SecciÍn del
Instituto "Francisco de Vitoria" en Salamanca, bajo la di-
recciÍn del docto Catedrƒtico de Derecho Civil Dr. Bel-
trƒn de Heredia, en el 1942-43 ha sido adscrito a este Ins-
tituto el Seminario de "Estudios de Derecho Aragon‚s",
que dirige el Rector de la Universidad de Zaragoza, Dr . don
Miguel Sancho Izquierdo .

li9



INSTITUTO "SANCHO DE MONCADA",
DE ECONOMIA

Director : Dr. D . Jos‚ Mar•a Zumalacƒrregui.
Vicedirector :_ D. Higinio Par•s Eguilaz .
Secretario : Dr. D. Mariano Sebastiƒn Herrador .

Durante el curso de 1942-43 el Instituto ha continuado
desarrollando sus proyectos y actividades .

Biblioteca.-La biblioteca del Instituto "Sancho de Mon-
cada" ha sido ya completamente reorganizada, terminƒn-
dose su ordenaciÍn y quedando en completo funcionamien-
to. Se han confeccionado dos •ndices, uno por autores y
otro por materias. El volumen relativamente escaso de los
fondos y su heterogeneidad aconsejaba preferir una orde-
naciÍn topogrƒfica que facilitase el rƒpido manejo de los
libros. Se han ordenado Secciones especiales, que son las
siguientes

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

Literatura econÍmica premoderna .
Poligraf •as .
Trabajos de Seminario .
Diccionarios y colecciones .
Anuarios .
Memorias, y
Estad•sticas .

SecciÍn de Sociolog•a.-Estƒ al frente de ella el Dr . don
Severino Aznar. Su misiÍn es estimular los estudios socio-
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lÍgicos y los demogrƒficos . Para ello se ha comenzado a
formar una biblioteca especializada a disposiciÍn de cuan-
tos quieran investigar sobre esta materia . Y se ha promo-
vido la publicaciÍn de la Revista Internacional de Socio-
log•a .

Estudios sociolÍgicos.-Comprende dos grupos : uno de
carƒcter doctrinal, otro de carƒcter histÍrico . El primero
aspira a plantear y a estudiar problemas vitales de socio-
log•a, suscitando nuevas vocaciones investigadoras . El se-
gundo intenta ir acoplando materiales para conocer la his-
toria del pensamiento social de Espa„a a trav‚s del tiempo .

Va la SecciÍn de Sociolog•a nutriendo su biblioteca, y
debe agradecer al Consejo la generosa facilidad que le da
para conseguirlo . En cuanto al archivo se ha comenzado
por extraer en ficha el contenido social de los escritos de
Jos‚ :Antonio y del Caudillo y se contin…a con asiduidad re-
censiones de memorias presentadas a Congresos sociales,
de art•culos de revistas especializadas y de leyes espa„olas y
extranjeras .

Estudios demogrƒficos.-La actividad en ‚stos ha com-
prendido tres aspectos : preparaciÍn de trabajos para Re-
vista Internacional de Sociolog•a, funcionamiento de la
"AsociaciÍn para estudios cient•ficos de los problemas de
poblaciÍn" y tareas para nutrir de obras fundamentales y
de obras demogrƒficas la biblioteca de la SecciÍn .

En cuanto a lo primero, se han publicado dos art•culos
que forman parte integrante de un conjunto de estudios y
trabajos sobre La natalidad en Espa„a, que se tiene en pre-
paraciÍn ; estos dos art•culos van firmados por el jefe del
Cuerpo Nacional Facultativo de Estad•stica, D. Jos‚ Ros
Jim‚nez, y por el Director del Cuerpo de Sanidad, D. Jes…s
Villar Salinas .

Actualmente se reunen materiales para los trabajos si-
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guientes : Promedio diferencial de fecundidad, natalidad y
reproductividad de las clases sociales de Madrid y Barce-
lona, estudiado por el jefe de la SecciÍn, Dr. Aznar, y Es-
t-odios sobre la poblaciÍn de Espa•a en el siglo XVI, que
realizan el Dr . D . Carmelo Vi•as y el Sr. Ruiz Almansa .

La "AsociaciÍn para el estudio cient‚fico de los problemas
de poblaciÍn", inaugurÍ sus reuniones cient‚ficas el 8 de ene-
ro, celebrando desde entonces una reuniÍn cada mes hasta la
de julio. Las tareas mƒs importantes de la AsociaciÍn han
sido examinar y discutir las comunicaciones del Sr . Ruiz Al-
mansa sobre Reproductividad de las provincias y regiones de
Espa•a, y el estudio del Sr . Ros Jimeno sobre natalidad de
Espa•a .

SECCI„N DE VALENCIA

La SecciÍn de Valencia se encuentra ya funcionando
con absoluta normalidad y con un satisfactorio grado de
intensidad .

Queremos se•alar que gracias a la solidaridad cient‚fica
del Centro de Estudios EconÍmicos de Valencia se ha po-
dido disponer de los locales que …ste ocupa y utilizar su ar-
chivo, cuidadosamente organizado y llevado al d‚a por su Di-
rector, Dr. D. Romƒn Perpiflƒ Grau ; archivo que facilita
a la SecciÍn `un material estad‚stico y bibliogrƒfico original,
in…dito en su mayor parte y de muy dif‚cil busca y organiza-
ciÍn por el per‚odo a -que se refiere y la amplitud de sectores
y pa‚ses que abarca .

Se preparan en esta SecciÍn, bajo la direcciÍn de su
Jefe, Dr. Torres, dos memorias doctorales sobre la econo-
m‚a arrocera espa•ola y la exportaciÍn de agrios, enco-
mendada esta †ltima al becario Sr . Cano, quien ha sido
pensionado para Upsala, a fin de conocer junto a los econo-
mistas suecos los †ltimos resultados teÍricos obtenidos en
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campo de tanta discusiÍn como el de la teor‚a del comercio
internacional .

Conferencias.-Ha organizado el Instituto varias, en-
cargadas a profesores espa•oles no residentes , en Madrid
y a profesores extranjeros. La primera estuvo a cargo del
Jefe de la SecciÍn de Valencia y Catedrƒtico de aquella
Universidad, Dr. D. Manuel de Torres Mart‚nez . La de-
dicÍ a la exposiciÍn del pensamiento fundamental de su
libro sobre la teor‚a del multiplicador .

En el mes de febrero; el profesor Dr. D. Rodolfo Stuc-
ken, de la Universidad de Marburgo, desarrollÍ, ante un
auditorio muy numeroso y escogido, sus conferencias sobre
"Pol‚tica de financiaciÍn de guerra" y "Pleno empleo de
los factores de producciÍn", de las que se ha dado abun-
dante noticia en la Revista del Instituto .

Anales de Econom‚a . -Seguimos consagrando pref e-
rente atenciÍn a la Revista Anales de Econom‚a, ‚ndice ex-
presivo de las actividades de nuestro Instituto . El Catedrƒ-
tico de la Universidad de Zaragoza, Dr . Paredes Marcos,
ha publicado en esta Revista un trabajo sobre "Duopolio",
que constituye la iniciaciÍn en Espa•a de los estudios sobre
competencia interfecta, problema quizƒ hoy el mƒs traba-
jado y discutido en la teor‚a econÍmica . El economista
D. Jos… Mar‚a Tallada ha descrito nuestra pol‚tica comer-
cial en el pasado siglo, y uno de nuestros mejores investi-
gadores monetarios, el Sr. Sardƒ Dexeus, ha glosado las
teor‚as keynesianas sobre demanda de dinero y pol‚tica ban-
caria. El Dr. Perpi•ƒ Grau ha expuesto en las pƒginas de
Anales de Econom‚a sus puntos de vista, en extremo origi-
nales, sobre la historia econÍmica de Espa•a, y la Revista
se ha enriquecido con la colaboraciÍn de .importantes firmas
del extranjero .

Finalmente, se ha fomentado el intercambio y difusiÍn
a
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de Anales de EconomÍa. Gracias a estos esfuerzos se ha
logrado que el cambio con revistas espa•olas ascienda de
23 a 94, y con las extranjeras, de io a 55 .

Libros publicados . - Las publicaciones se agrupan en
cuatro series : a) ,TeorÍa econ‚mica ; b) EstadÍstica econ‚-
mica ; c) Historia de las doctrinas e instituciones econ‚mi-
cas, y d) EconomÍa financiera . Las dos primeras series han
quedado ya iniciadas con dos trabajos de notable mƒrito :
Inaugur‚ la serie a) un libro del Jefe de la Secci‚n de Va-
lencia, Dr . D. Manuel de Torres, dedicado al estudio de
La teorÍa general del multiplicador . La serie b), a la que
el Consejo atribuye la mayor importancia como base de
estudios futuros de coyuntura espa•ola, se inaugura con el
libro del Vicedirector del Instituto, D . Higinio ParÍs, El
movimiento de precios en Espa•a . Sobre materia tan fun-
damental y de tan extraordinario interƒs te‚rico y pr„ctico
ha realizado el Sr.. ParÍs Eguilaz una investigaci‚n copiosa
y de la m„xima confianza por el origen y depuraci‚n de los
datos que han sido elaborados por mƒtodos estadÍsticos ri-
gurosos, permitiendo al autor llegar a conclusiones que arro-
jan luz muy viva sobre una de las manifestaciones m„s
interesantes y fundamentales de la situaci‚n econ‚mica de
Espa•a, su desarrollo y evoluci‚n .
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INSTITUTO "SAN JOSE DE CALASANZ",
DE PEDAGOGIA

Director : Dr. D. Manuel Barbado Viejo, O . P .
Vicedirector 1 .… : Sr. Director del Instituto "Ramiro de

Maeztu" .
Vicedirector 2 .… : Dr. D. Josƒ Royo .
Secretario : Dr. D. VÍctor GarcÍa Hoz .
Vicesecretaria : D .' Julia Ochoa .

Seminarios.-Durante el curso 1942-43 han funcionado
tres seminarios en este Instituto . En el Seminario de Filo-
sofÍa cristiana de la educaci‚n se ha seguido la orientaci‚n
del curso anterior, estudiando las relaciones de la PedagogÍa
con la FlosofÍa cristiana y la TeologÍa . El tema general del
curso ha sido el de la relaci‚n de la Gracia con la educaci‚n,
que se ha diversificado el siguiente temario

i .… Doctrina cat‚lica de la Gracia .
2.0 La Gracia y los fines d e la Educaci‚n .,
3 .… La Gracia y el sujeto de la Educaci‚n .
4.… La Gracia y los medios de la Educaci‚n .
5… La Gracia y las normas de la Educaci‚n .
En el Seminario de Did„ctica se ha iniciado el estudio

pedag‚gico del lenguaje en la ense•anza primaria y media,
empezando por el vocabulario .

En el Seminario de organizaci‚n escolar se han estu-
diado las aplicaciones de la estadÍstica a la educaci‚n .

Secci‚n de BibliografÍa .-La bibliografÍa de 1 930-35,
en curso de publicaci‚n, se ha completado con la referencia
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de ciento setenta y tres obras . Se han terminado de hacer
las fichas de materias de ese aÍo, que han sumado en este
curso tres mil cuatrocientas cincuenta y nueve, y se ha dado
un gran avance en la bibliograf•a 1936-43 con dos mil ocho-
cientas setenta y nueve fichas hechas en este tiempo .

Van ya comprobadas y rectificadas la mitad de las fichas
de materias y pronto estar‚ preparado todo el material de
imprenta para la bibliograf•a de 1930-35 . Se ha iniciado
ya el fichero de art•culos de revistas referentes a esta Sec-
ciƒn .

Secciƒn de Estad•stica .-Los trabajos de esta Secciƒn
se iniciaron ya avanzado el curso, en el mes de mayo . Dada
la actual situaciƒn de los centros docentes en EspaÍa, hubo
de empezarse la recopilaciƒn de datos estad•sticos por los
Institutos Nacionales de EnseÍanza Media, que ofrecen
m‚s facilidad en cuanto a los datos de matr•cula y califi-
caciƒn de alumnos .

Biblioteca .-En el presente curso se ha incrementado la
biblioteca del Instituto con mil seiscientas treinta y cuatro
obras de nueva adquisiciƒn . Se aprovecharon los meses de
verano, en los que hay menos servicio de lectores, para el
traslado al edificio de nueva planta que se construyƒ para
este Instituto.

Secciƒn de Misiones Pedagƒgicas.-Se la trabajado en
la organizaciƒn y clasificaciƒn de la discoteca, que sirve
pr„stamos a los establecimientos docentes, y se ha organi-
zado una colecciƒn completa de discos .

Se ha rodado una pel•cula de 16 mm . con motivo de la vi-
sita de los Ministros de Educaciƒn Nacional y del Ej„rcito
y los congresistas del S . E. M . al Instituto "Ramiro de
Maeztu", y otra con motivo de la exposiciƒn de trabajos
pr‚cticos de Institutos Nacionales de EnseÍanza Media_
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Tambi„n se ha construido un Estroboscopio para la Direc-
ciƒn del Instituto . Se han prestado aparatos y material di-
verso de Misiones Pedagƒgicas a Institutos de EnseÍanza
Media y a escuelas nacionales .

Semanas de Misiones.-En este curso han comenzado a
celebrarse las Semanas de Misiones Pedagƒgicas para maes-
tros de escuela rural. El Instituto de Pedagog•a, con la
colaboraciƒn de la Inspecciƒn de Primera EnseÍanza y
Escuela Normal de las provincias respectivas, ha organi-
zado una Semana de Misiones Pedagƒgicas en Albacete,
celebrada del 31 de mayo al 5 de junio, ambos inclusive ;
la de Oviedo, que ha tenido lugar del 6 al 12 de septiembre,
y la de Salamanca, del 18 al 24 de octubre .

En estas Semanas de Misiones Pedagƒgicas se desarro-
llan temas fundamentales de educaciƒn patriƒtica y reli-
giosa y temas relativos especialmente al magisterio rural .

Bibliotecas de Misiones . - Esta sub-Secciƒn, pendiente
la entrega de inventario por los funcionarios del antiguo
Patronato de Cultura Popular,, no empezƒ a funcionar hasta
principios de aÍo. Se atendiƒ ante todo a organizar la ofi-
cina, y despu„s la labor realizada se resume as•

i .… Confecciƒn de un patrƒn de biblioteca escolar.
Consta „sta de cien vol†menes, y su importe es de setecien-
tas cincuenta pesetas. Se han enviado hasta la fecha ciento
sesenta y una del tipo citado .

2.… Creaciƒn de un nuevo tipo de biblioteca : la del
maestro, destinada especialmente a los de escuela rural, pri-
vados de todo medio de formaciƒn . Estas bibliotecas cons-
tan de sesenta obras, cuidadosamente seleccionadas y cla-
sificadas en los siguientes grupos : a) Formaciƒn religiosa ;
b)' Formaciƒn profesional ; c) Historia y pensamiento es-
paÍol ; d) Literatura ; e) Varios . El valor aproximado del
lote es de seiscientas cuarenta pesetas . Se env•an estas bi-
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bliotecas a los maestros de cuya excelente labor al frente
de su escuela hay informes de la InspecciÍn respectiva. De
este tipo de bibliotecas del maestro se han enviado cincuenta
y cuatro .

J . • Establecimiento de dos fichas : la de colaboradores
y la de preferencia de libros . En la primera se consignan
nombres y otros datos de las personas de cada pueblo que
se. prestan a colaborar con el maestro en la atenciÍn y ser-
vicio de la biblioteca. La segunda tiene por objeto ir cono-
ciendo las aficiones de los ni‚os, para deducir de ellas con-
secuencias de tipo pedagÍgico que trasciendan a una mƒs
perfecta selecciÍn de los libros que forman la biblioteca .

4.• AdquisiciÍn de libros por valor de ciento quince
mil setecientas veintis„is pesetas, aunque la inversiÍn sea
sÍlo de ochenta y nueve mil novecientas treinta y seis pe-
setas, pues se han conseguido descuentos muy conside-
rables .

SecciÍn de Labores.-El trabajo realizado ha sido, ade-
mƒs de la tarea de entretenimiento del material existente,
la terminaciÍn del catƒlogo general de ejemplares, con es-
pecificaciÍn de procedencia, „poca, estilo y caracter…sticas
de cada una de ellas ; adquisiciÍn de algunos ejemplares de
tejidos y bordados del principio del siglo XIX y copia de otros
de las comarcas art…sticas de la Alberca (Salamanca) y Car-
bajales (Zamora) ; viaje de estudio a la zona art…stica de
Lagartera (Toledo) y Luanco (Asturias) .

Publicaciones.-Durante el presente curso se ha publi-
cado la II ediciÍn de la Pedagog…a de la lucha asc„tica, por
el Dr. V…ctor Garc…a Hoz. Asimismo se ha hecho la traduc-
ciÍn y ediciÍn de la EducaciÍn de la conciencia, del Padre
Gillet .

En ' este curso ha comenzado la publicaciÍn de la Re-
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vista Espa‚ola de Pedagog…a, que trimestralmente edita este
Instituto. En esta revista se han publicado trabajos del per-
sonal directivo y de autores espa‚oles y extranjeros, que sin
pertenecer al Instituto "San Jos„ de Calasanz" cultivan los
estudios pedagÍgicos .
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MEMORIAS
DE LOS

INSTITUTOS DEL PATRONATO MENENDEZ PELAYOÍ



INSTITUTO "ANTONIO DE NEBRIJA",
DE FILOLOGIA

Director honorario : Dr. D. RamÍn Men•ndez Pidal .
Director : Dr. D. Pascual Galindo Romeo .
Vicedirector i .' : Dr. D. Jos• Manuel PabÍn y Su‚rez

de Urbina.
Vicedirector 2 .' : Dr. D. Antonio Tovar Llorente.
Secretario : Dr. D. Rafael de Balbƒn Lucas .

El Instituto ha continuado sus tareas en las direcciones
ya establecidas : Filologƒa espa„ola, Literatura espa„ola y
Filologƒa cl‚sica, recibiendo en este a„o otra nueva -la
de tradiciones populares-, mientras que en tanto llega la
SecciÍn indispensable de latƒn medieval, se han incorporado
sus elementos a la "Escuela de Estudios Medievales" .

LAS REVISTAS DEL INSTITUTO

Revista de Filologƒa Espa„ola.-Es actualmente director
de ella el Dr . D. Vicente Garcƒa de Diego, siendo Secreta-
rio el Dr. Tamayo. El Bibliotecario Sr . S‚nchez Alonso
est‚ encargado de la secciÍn de bibliografƒa . Se han publi-
cado en este a„o los n…meros correspondientes al cuarto
trimestre de 1942 y primero de 1943 . Actualmente se pre-
para el ƒndice general de los tomos publicados por la Re-
vista .



EmÍrita.-Se han publicado el segundo semestre de 1942
y el primer trimestre de 1943 . Contin•a la laguna del
tomo sexto, correspondiente a 1938, que ser‚ llenada con
un n•mero especial dedicado al centenario de Marcial y
Quintiliano. Es Secretario de la Revista el Dr . Vallejo .

Cuadernos de Literatura Contempor‚nea .-En 1943 se
han publicado los n•meros 3 -4, 5 -6, 7 y 8, consagrado a la
obra de Eduardo Marquina, Gabriel Mirƒ, Salvador Rueda
y JosÍ Mar„a Pem‚n. Dirige esta Revista el Dr. Entram-
basaguas ; es Secretario el Sr. Cardenal de . Jracheta, y jefe
de Redacciƒn la Dra . Josefina Romo .

Secciƒn de Filolog„a Espa…ola .

Dirigida la Secciƒn por el Dr. D. D‚maso Alonso, ha
aumentado sus publicaciones con las siguientes

Etimolog„as hisp‚nicas, en Revista de Filolog„a Espa-
…ola .

Dr. D. Alonso Zamora Vicente, Catedr‚tico de la Uni-
versidad de Santiago, El habla en MÍrida y sus cercan„as,
que constituye el Anejo XXIX .

La colaboradora Dra . D.' Josefa Canellada, Comporta-
mientos voc‚licos, en colaboraciƒn con el profesor de la Uni-
versidad de Coimbra, Dr. Lacerda, en la RFE.

Los becarios Srtas . Blass Koening, Losada Javega y To-
var Llorente han continuado recogiendo el material de fichas
y res•menes para el Diccionario Etimolƒgico que se pre-
para, habiendo ya dado por terminada la parte espa…ola de
la RFE. Se ha comenzado a trabajar en las . revistas fran-
cesas de Filolog„a y se contin•a la rese…a de la Zeitschrift
f †r Romanische Philologie .
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Secciƒn de Literatura Espa…ola .

Bajo la direcciƒn de su jefe, Dr. Entrambasaguas, con-
tin•a esta Secciƒn la empresa, ya iniciada anteriormente,
del Cat‚logo cr„tico del teatro de Lope de Vega .

Se ha publicado como anejo de la Revista de Filolog„a
Espa…ola, la "Apolog„a de Garc„a Matamoros", ediciƒn, tra-
ducciƒn y estudio del Dr . D. JosÍ Lƒpez de Toro . Han apa-
recido adem‚s dos vol•menes de estudios literarios del
Dr. Gonz‚lez Palencia, con los t„tulos de : Historias y Le-
yendas y Entre dos siglos .

Secciƒn de. Tradiciones Populares.

Esta Secciƒn, dirigida por el Dr . D. Vicente Garc„a de
Diego, en el primer a…o de su existencia se ha dedicado a la
formaciƒn de su biblioteca y la la iniciaciƒn del fichero en que
variar libros y revistas .

No obstante ese intenso trabajo inicial, tiene ya mate-
riales recogidos para la impresiƒn .

Secciƒn de Filolog„a Cl‚sica .

Ha continuado cada vez m‚s cuidada la publicaciƒn de
la Colecciƒn Cl‚sicos EmÍrita, edit‚ndose este a…o

Cicerƒn, Defensa de A. Cecina . Ediciƒn y notas de
A. D'Ors .

Cicerƒn, Sue…o de Escipiƒn . Ediciƒn y notas de A. Ma-
gari…os .

Relaciƒn con el extranjero.-El Director, Mons. Pascual
Galindo Romeo, con motivo del bimilenario de Tito Livio
y para las publicaciones internacionales reunidas por el Isti-
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tuto di Studi Romani, ha escrito una documentada mono-
grafÍa : Tito Livio en Espa•a, que ser‚ publicada en Roma .
Invitado por dicho Instituto Romano, diƒ una conferencia
sobre su trabajo en la sede principal de Roma, en el mes de
febrero. Las Universidades de Roma, Padua y Pisa le invi-
taron despu„s a varias conferencias sobre temas cl‚sicos,
bibliogr‚ficos y humanÍsticos ..

INSTITUTO "BENITO ARIAS MONTANO",
DE ESTUDIOS ARABES Y HEBRAICOS

Director : Dr. D. Miguel AsÍn Palacios .
Vicedirector : Dr. D. Angel Gonz‚lez Palencia .
Secretario : Dr.,D. Jos„ Augusto S‚nchez P„rez .

Este Instituto "Benito Arias Montano", dependiente del
Patronato "Marcelino Men„ndez Pelayo", y dedicado a es-
tudios e investigaciƒn ‚rabe y hebraica, consta de tres Es-
cuelas : la de Estudios Arabes de Madrid, la de Estudios
Arabes de Granada y la de Estudios Hebraicos .

ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES DE MADRID .

Director : Dr. D. Miguel AsÍn Palacios .
Secretario : Dr. D. Jos„ Augusto S‚nchez P„rez .

Publicaciones .-Durante el curso 1942-43 se ha publi-
cado el segundo fascÍculo del tomo VII de la Revista Al-
Andalus, con la colaboraciƒn de E. Kuhnel, M. Gƒmez Mo-
reno, E. GarcÍa Gƒmez, E . Mateu Llopis, F. Fern‚ndez Ji-
m„nez, M. Oca•a Jim„nez, C. E. D…bler y M . AsÍn Pa-
lacios .

Asimismo apareciƒ el primer fascÍculo del tomo VIII
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de la misma Revista, con la colaboraciÍn de M . As•n Pa-
lacios, A. Ballesteros Beretta, D. Alonso y M. Alonso
Alonso .

Se ha llevado a cabo la reediciÍn de la obra del Dr . don
Miguel As•n titulada Escatolog•a musulmana de la "Divina
Comedia", seguida de la historia y cr•tica de la pol‚mica que
suscitÍ su publicaciÍn.

Asimismo se ha publicado el Glosario de voces romances
contenidas en un diccionario botƒnico de un autor anÍnimo
hispano-musulmƒn del siglo XI, obra del Dr. D. Miguel As•n,

ESCUELA DE ESTUDIOS HEBRAICOS .

Director : Dr. D. Francisco Cantera y Burgos .
Secretario : Dr. D. Federico P‚rez Castro .

Sigue siendo preocupaciÍn dominante de la Escuela el
acrecentamiento de la Biblioteca como medio obligado de
investigaciÍn . Por ello, las actividades se han orientado con
todo empe„o a la adquisiciÍn de libros y revistas, princi-
palmente de Orientalismo, SecciÍn que se encontraba menos
dotada y que era urgente enriquecer de nuevos fondos.

Publicaciones.-Por lo que se refiere a su labor edito-
rial, la Escuela -de Estudios Hebraicos ha dado a la estam-
pa El De f ensoriuum Fidei Christanae, de Alfonso de Car-
tagena, con prÍlogo y notas del P . Manuel Alonso, Profe-
sor de la Universidad de Comillas .

El Diccionario hebreo espa„ol, a cargo del Dr . D. Fran-
cisco Cantera y del Dr .'D. Federico P‚rez Castro, ha experi-
mentado un notable avance, hasta tal punto que, una vez
concluida la utilizaciÍn del material lexicogrƒfico que con-
tienen las …ltimas revistas, puede decirse que su publica-
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ciÍn no dependerƒ mƒs que de la adquisiciÍn de los tipos
hebraicos de imprenta .

Con fecunda regularidad ha seguido apareciendo la Re-
vista Se f arad, en la cual convergen las actividades cient•-
ficas de .todos los miembros -de la Escuela y sus colaborado-
res. Los art•culos publicados !en los dos . …ltimos n…meros
(1942, fase. 2 ; 1943, fasc. i) no son simples aportaciones
sueltas, sino que responden a un plan general, dentro del
cual se ha movido la labor ,de esta Escuela en el curso …lti-
mo. Se f arad despierta en el extranjero y'en Espa„a un in-
ter‚s cient•fico que crece cada a„o .

Trabajos de investigaciÍn .-El Secretario, Dr . D. Fede-
rico P‚rez Castro, ha estudiado la obra de Alfonso de Zamo-
ra, Libro de la Sabidur•a de Dios, cuya traducciÍn se encuen-
tra ultimada. Con este trabajo se hace una aportaciÍn no sÍlo
al estudio de los manuscritos hebraicos in‚ditos ide El Es-
corial, sino tambi‚n a la de la destacada figura de A. !de
Zamora, tanto por lo que respecta a su formaciÍn rab•nica,
por lo que toca a ;su aspecto de escriturista catÍlico .

La colaboradora de la Escuela Dra . Francisca Vendrell
Gallosta, ha continuado el estudio de los documentos rela-
tivos a los jud•os de la Corona de AragÍn, correspondientes
a la ‚poca de Fernando 1, y ha estudiado tambi‚n los diplo-
mas de los primeros a„os de Alfonso V, en el per•odo que
firmaba como Pr•ncipe de Gerona .

El Prof. P. Benito Celada ha trabajado en la traducciÍn
directa del original cuneiforme del CÍdigo de Hammurabi .

El Dr. P. Joaqu•n Mar•a Pe„uelas ha continuado tra-
bajando en su estudio sobre Salmanasar III .
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ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES DE GRANADA .

Director : Dr. D. Luis Seco de Lucena .
Secretario : Dr. D. Alfonso GÍmir Sandoval .

Ha seguido dando normalmente las ense•anzas especia-
lizadas de Írabe clÍsico, hebreo b‚blico, Írabe marroqu‚,
historia de jud‚os en Espa•a, instituciones musulmanas,
Geograf‚a e Historia del Islam, arte y arqueolog‚a Írabe
y lat‚n medieval .

Se ha incorporado a la Escuela el arabista Dr. D. Car-
los Quirƒs Rodr‚guez, que explicƒ -un curso monogrÍfico de
literatura Írabe espa•ola .

INSTITUTO "JERONIMO ZURITA", DE HISTORIA

Director : Dr. D. P‚o Zabala y Lera .
Vicedirector : iDr. D. Antonio de la Torre y del Cerro .
Secretario : Dr. D . Cayetano AlcÍzar Molina .

Este Instituto mantiene normalmente la labor investiga-
dora de sus Secciones permanentes, a la vez que organiza
planes y materiales para la redacciƒn de una gran Historia
del Imperio espa•ol .

Objeto de preferente solicitud ha sido para el Instituto
su fichero bibliogrÍfico, hay ya copiosamente nutrido ; el
enriquecimiento y catalogaciƒn de su Biblioteca, cada vez
mÍs utilizada, y el especial cuidado puesto en la organiza-
ciƒn de la Secciƒn de Revistas . El colaborador D. Ramƒn
Paz ha sido encargado de redactar periƒdicamente un ‚n-
dice bibliogrÍfico referente a cuantas obras histƒricas van
apareciendo .

Nuevas Secciones.-El propƒsito de dar fecunda unidad
a cuantos esfuerzos investigadores se dan en las Universi-
dades espa•olas ha llevado este curso a la creaciƒn de Sec-
ciones de Historia Moderna, en Barcelona y Valladolid, que-
aporta notable colaboraciƒn con el estudio de los fondos do-
cumentales de los Archivos de la Corona de Aragƒn y de
Simancas .

Publicaciones .-Respecto de la labor del Instituto, des-
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tacan sus ediciones de monografÍas hist•ricas . Trimestral-
mente se ha continuado publicando la Revista Hispania .

Ha editado los libros siguientes
Regesta de Fernando 'II, por el Dr. D. Julio Gonz‚lez .
San Braulio de Zaragoza : "Vita Sancti Aemiliani", por

el Dr. D. Luis V‚zquez de Parga .
Indice de lastres cr•nicas,de los Reyes de Castilla : Al-

fonso X, Sancho I V y Fernando IV, por D. Casto MarÍa
del Rivero .

INSTITUTO "GONZALO FERNANDEZ DE OVIE-
DO", DE -HISTORIA HISPANOAMERCANA

Director : Dr. D . Antonio Ballesteros Beretta .
Vicedirector : Dr. 15. Crist•bal Bermƒdez Plata .
Secretario : Dr. D. Ciriaco P„rez Bustamante .

El, Instituto "Gonzalo Fern‚ndez de Oviedo" ha prose-
guido en todas sus Secciones la labor iniciada en los a…os
anteriores, desarrollando las tareas emprendidas a raÍz de
su organizaci•n .

Publicaciones.-Las obras publicadas durante este a…o
son las que se exponen a continuaci•n : la Secci•n de Tex-
tos en Lenguas IndÍgenas ha sido acrecida con la Doctrina
Cristiana, de Bartolom„ jurado Palomino, obra del si-
glo XVII . Se da en su texto quechua acompa…ado de las ver-
siones latina y castellana y con estudios gramaticales y cin-
co vocabularios. Es obra de inter„s etnogr‚fico, filol•gico
y para la historia de la evangelizaci•n de los indÍgenas .

Las otras dos obras aparecidas ahondan en la historia
misional : la primera constituye una nueva aportaci•n a la
biografÍa de la gloriosa figura del P . Acosta. El P. Le•n
Lopetegui, S. J., es el autor del libro El Padre Acosta y
las Misiones, en que se aborda el estudio del c„lebre histo-
riador y naturalista desde el ‚ngulo de su actuaci•n misio-
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nal, con esclarecimiento de oscuros aspectos de su vida . La
otra obra que inicia un nuevo rumbo en las publicaciones del
Instituto, pues es contemporÍneo su tema, aunque igual-
mente de carÍcter misional : Los Jesuitas en el Polo Norte,
del P. Angel Santos, S. J., presenta la abnegada conducta
de los misioneros de hoy en uno de los medios f•sicos mÍs
hostiles de la tierra : los helados desiertos de Alaska .

La Revista de Indias ha continuado apareciendo regu-
larmente. Entre los trabajos mÍs notables aparecidos cabe
se‚alar el del Director del Instituto, Dr . Antonio Balleste-
ros, sobre el historiador :Mu‚oz ; los de Emiliano Jos acerca
del heroico viaje de Orellana ; los del Profesor Trimborn
sobre varios temas de etnograf•a de Colombia ; el del
Sr. Garc•a Franco, sobre la Geograf•a astronƒmica en Co-
lƒn ; el del miembro de la Secciƒn sevillana, Sr . Calderƒn
Quijano, sobre la defensa de la Am„rica Central durante
la dominaciƒn espa‚ola, y los estudios del Profesor Alva-
rez Lƒpez acerca del P. Acosta como cient•fico .

La biblioteca se hab•a enriquecido al comenzar el curso
con la adquisiciƒn de la del insigne miembro del Instituto,
D. Carlos Pereyra. Durante el a‚o se ha procedido a su
clasificaciƒn, ordenamiento y catalogaciƒn, labor prolonga-
da por la cantidad y riqueza de sus fondos, que han resul-
tado ascender a dos mil novecientos libros y folletos y cien-
to setenta y cinco revistas. Como homenaje a la memoria
del maestro Pereyra y gu•a para los estudiosos, se ha entre-
gado el catÍlogo de su biblioteca a la imprenta .

La Secciƒn de Sevilla ha desenvuelto su vida activa-
mente ; se inaugurƒ el primer curso regular de la Escuela
de Estudios Hispanoamericanos, con asistencia de numero-
sos alumnos, y el inter„s suscitado por los estudios hispano-
americanos se puso de relieve cuando la misma Escuela rea-
lizƒ durante el verano el curso de tipo superior, celebrado en
el evocador ambiente del monasterio de La RÍbida, y al que
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concurrieron destacadas figuras del americanismo espa‚ol
y extranjero.

De la Secciƒn de Misiones queda patente su actividad
por las ediciones ya citadas, y como fruto de su creciente
desarrollo se dispone a publicar una revista titulada Missio-

nalia HispÍnica .
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INSTITUTO "DIEGO VELAZQUEZ",
DE ARTE Y ARQUEOLOGIA

Presidente honorario : Dr. D . Manuel GÍmez Moreno .
Director : Dr. D. Juan de Contreras y LÍpez de Ayala .
Vicedirector : Dr. D. Cayetano Mergelina Luna .
Secretario : D . Blas Taracena Aguirre .

Durante el curso 1942-43 el Instituto ha conservado las
Secciones que tiene desde su fundaciÍn, es decir, las de
Prehistoria, Arqueolog•a Ib‚rica y Clƒsica, Numismƒtica y
Epigraf•a, Arqueolog•a Medieval, Arquitectura Moderna,
Escultura Medieval y Moderna, Pintura Medieval y Mo-
derna, Arte de los siglos xix y xx, y EdiciÍn de Textos ;
las ha incrementado con la de Est‚tica, y de ‚l se ha segre-
gado la de Musicolog•a por pasar a formar Instituto propio .

La •ndole de la investigaciÍn encomendada al Instituto
impon•a dotar con abundantes medios la biblioteca y el
Fichero Art•stico Nacional en ‚l integrados, instrumentos
esenciales de trabajo a los que se ha dedicado especial aten-
cion .

En la biblioteca, ademƒs de conseguir que ingresara un
cuantioso lote de libros adquirido en Francia en 1940 y que
por dificultades de frontera se hallaba detenido, ha conti-
nuado con la mayor intensidad posible la adquisiciÍn de
libros y revistas, en gran parte merced a la organizaciÍn
creada por el Consejo, *con su Asesor•a T‚cnica de Par•s .
Los aumentos logrados fueron quinientas ochenta y tres

obras, con un total de setecientos noventa y un vol„menes-
(ciento noventa y dos obras espa…olas, doscientas sesenta
y dos francesas, diecis‚is inglesas, sesenta y cinco alem -
nas, diecinueve italianas y veintinueve portuguesas), de las-
que se adquirieron cuatrocientas noventa y tres por . com-
pra, ochenta y cuatro por donativo y seis por cambio ; cin--
cuenta y cuatro revistas (treinta y una espa…olas y veinti-
tr‚s extranjeras) y se encuadernaron trescientos sesenta Y -
un vol„menes . El n„mero de lectores alcanzÍ a cuatro mil
doscientos sesenta, y bien es de lamentar que el reducido
tama…o de la sala de lectura resulte insuficiente, principal-'
mente los meses de enero a julio, para el gran n„mero- de
estudiantes que desear•an utilizarla .

De acuerdo con las sugerencias de la Biblioteca Central
del Consejo, se ha organizado la del Instituto en dos Sec-
ciones, una general, abierta, como de biblioteca semina
riÍ, .con'-unos . tres mil, doscientos cincuenta -vol„menes,, y :
otra mƒs extensa, como biblioteca depÍsito, con unos seis
mil trescientos vol„menes monogrƒficos o singularmente'es
pecializados .

Los trabajos de catalogaciÍn alcanzaban en octubre de'
x942 al catƒlogo de autores de la biblioteca seminario y una :
parte no considerable de los fondos restantes. Ahora, mer-
ced al apoyo prestado desde el mes de mayo por la Biblio
teca Central del Consejo con su personall auxiliar de'
bibliotecas, se han podido catalogar hasta el d•a tres mil se-
tecientos noventa y siete vol„menes, redactando para el Ins-
tituto las fichas de sus catƒlogos alfab‚tico de autores, de
materias y topogrƒfico, y otros de materias y autores para
la Biblioteca Central . El satisfactorio rendimiento de este'
personal permite prever que en el primer semestre del a…o"'
prÍximo quedarƒn totalmente catalogados los nueve mil
quinientos vol„menes queaproximadamente constituyen el
total de sus fondos .

Er cuanto al Fichero Art•stico Nacional, cuyo n„mero



de fotografÍas de monumentos y objetos arqueol•gicos y
artÍsticos podÍa calcularse en marzo del a‚o actual en treinta
y ocho mil y de ellas unas treinta y seis mil estaban mon-
tadas en cartulina, se ha incrementado aproximadamente
con otras treinta mil mƒs, correspondientes a los objetos
que figuraron en el Palacio Nacional de la Exposici•n ce-
lebrada en Barcelona los a‚os 1928-1929 (mƒs otras seis
mil que por ser fotocopias de manuscritos han pasado al
Instituto "Jer•nimo Zurita" ), con otras tres mil adquiri- .
das en diversos lugares y con cerca de cincuenta mil que
ha entregado la „ComisarÍa General del Patrimonio ArtÍsti-
co Nacional. Cuenta hoy, por tanto, el Fichero con unas
ochenta y tres mil mƒs que el a‚o anterior y acusa en total
unas ciento trece mil fotografÍas .

El distribuir, montar y rotular tan enorme n…mero ha
precisado modificar la organizaci•n del trabajo y hasta hoy
se ha podido conseguir distribuir y montar unas cincuenta
mil, y de ellas rotular con ficha precisa de clasificaci•n mƒs
de veinte mil.

La publicaci•n de revistas ha continuado su ritmo nor-
mal . Archivo Espa‚ol de Arte ha publicado sus fascÍculos
correspondientes con un volumen total de trescientas seis
pƒginas ; igualmente Archivo Espa‚ol de ArqueologÍa di•
a luz los suyos con el total de trescientas cincuenta y cuatro
pƒginas, y ademƒs ha salido al p…blico la nueva Revista de
Ideas Est†ticas, con periodicidad trimestral, de la que ya
han aparecido los dos primeros n…meros, que suman en to-
tal doscientas ochenta y seis pƒginas .

Se ha publicado el volumen de que es autor el Dr . D. An-
tonio GarcÍa Bellido, titulado La Dama de Elche y el con-
junto de piezas arqueol•gicas reingresadas en Espa‚a en
1941, obra de interesante contenido e irreprochable presen-
taci•n, dedicada al estudio de la escultura ib†rica .

Apareci• tambi†n la obra del Dr . D. Jos† Ferrandis
Torres, n…mero tres de la serie "Datos para la Historia del
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Arte Espa‚ol", titulada Inventarios Reales de Isabel la Ca-
t•lica y Do‚a Juana, importante publicaci•n llena de noti-
cias desconocidas de este perÍodo de nuestra historia ar-
tÍstica .

Por …ltimo, el Instituto organiz• dos conferencias a car-
go del Dr. Helmut Schlunk, que estudi• La arquitectura de
la †poca de Alfonso el Casto y El Arte en tiempos del Rey
Ramiro, y, abarcando todo el curso acad†mico, organiz• un
cursillo-seminario de conferencias semanales para estudiar
la Escultura romƒnica espa‚ola, en el que han intervenido los
Profesores Angulo, Verdier y Schluck .
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INSTITUTO "JUAN SEBASTIAN ELCANO",
DE GEOGRAFIA

Director : Dr. D. Eloy BullÍn Fern•ndez .
Vicedirector : Dr. D . Amando G. MelÍn y Ruiz de Gor-

dejuela .
Secretario : Dr. D. Luis Garc‚a S•inz .

Reseƒamos brevemente los trabajos cient‚ficos del aƒo,
entre los que la mayor empresa ha sido la publicaciÍn del
primer volumen de la admirable obra Las regiones naturales
de Espaƒa, debida a D. Juan Dant‚n Cereceda, colaborador
perdido por el Instituto, en el curso „ltimo .

_ Revista.-Entre los trabajos publicados en la Revista
Estudios Geogr•ficos es destacable un interesante estudio
sobre Aspecto geogr•fico de las vegas de Granada, por el
mismo Dr. Dant‚n Cereceda . Han aparecido asimismo traba-
jos diversos sobre temas geogr•ficos espaƒoles y muy sin-
gularmente sobre la regiÍn andaluza, que fu… objeto pre-
ferente de las investigaciones de la II ReuniÍn de Estudios
Geogr•ficos celebrada en Granada el aƒo 1942. Tales son
el valios‚simo estudio del Dr . Jean Sermet sobre Sierra
Nevada, y otro del mismo geÍgrafo franc…s, La costa me-
diterr•nea andaluza de M•laga a Ahner‚a, y las investiga-
ciones del Dr . Garc‚a S•inz sobre El glaciarismo cuater-
nario de Sierra Nevada .

La totalidad dedos trabajos presentados a la II ReuniÍn
de Granada han sido recogidos en un volumen .

III ReuniÍn de Estudios Geogr•ficos.-La III ReuniÍn
de Estudios Geogr•ficos se celebrÍ en- el mes de_ septiembre
de 1943, en Santiago de Compostela y en poblaciones de
Galicia y hubo, como en las anteriores de Jaca y Granada,
excursiones cient‚ficas, conferencias y sesiones dedicadas 'a
la discusiÍn de los temas seƒalados . Su programa fu… el
siguiente

III REUNION DE ESTUDIOS GEOGRAFICOS EN SANTIAGO
DE COMPOSTELA

SEPTIEMBRE 1943

. Los trabajos de la III ReuniÍn de Estudios Geogr•ficos compren-n
dieron dos partes

a) Sesiones cient‚ficas para presentaciÍn y discusiÍn de trabajos
de investigaciÍn .

b) Excursiones de estudio sobre el terreno, precedidas de una
conferencia preparatoria .

Entre las excursiones figuraron expediciones al Pa‚s de Las Mari-
ƒas, Bergantifios, Finisterre, R‚as Bajas, comarca de La Limia, . etc .

Conferenciantes:

Don Eloy BullÍn y Fern•ndez, Director del Instituto "Juan Se-
basti•n Elcano" y Decano de la Facultad de Filosof‚a y Letras de la
Universidad de Madrid .

Don Jos… Mar‚a Albareda, Secretario del Consejo Superior de
Investigaciones Cient‚ficas y Catedr•tico de la Universidad de Madrid .
D. Daniel Faucher, Director del Instituto de Geograf‚a de la Uni-

versidad de Toulouse .
Don Primitivo Hern•ndez Sampelayo, Ingeniero de Minas,y del

Instituto GeolÍgico y Minero de Espaƒa .
D. Carlos Teixeira, de la Universidad de Oporto .
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Don Amando MelÍn, Vicedirector del Instituto "Juan Sebasti•n
Elcano" y Catedr•tico de Geograf‚a de la . Universidad de Valladolid.

Don Santiago Montero D‚az, Catedr•tico de la Universidad de
Madrid .

Don Luis Garc‚a-S•inz, Secretario del Instituto "Juan Sebasti•n

Elcano" y Catedr•tico de la Universidad de Valencia .
Don Luis Solƒ Sabaris, del Instituto "Juan Sebasti•n Elcano" y

Catedr•tico de la Universidad de Granada .
Don Juan Dant‚n Cereceda, del Instituto "Juan Sebasti•n Elcano"

y Catedr•tico del Instituto de San Isidro, de Madrid .

La visita a la MisiÍn BiolÍgica y zona de repoblaciÍn
forestal de Pontevedra permitiÍ a los componentes de la
III ReuniÍn estudiar como en un laboratorio todas las po-
sibilidades agr‚colas, ganaderas y forestales de Galicia . So-
bre lo visto actuaron profundamente las sabias lecciones de
los tƒcnicos Sres . Gall•stegui y Odriozola .

El edafÍlogo Dr. Albareda y Herrera prestÍ tambiƒn
esta vez su concurso disertando Sobre la formaciÍn de los
suelos en los climas h„medos . A travƒs de sus lecciones,
destacÍ la importancia de la ciencia . del suelo como factor
indispensable del conocimiento geogr•fico . En funciÍn de
la humedad y de su cortejo inmediato, la vegetaciÍn, es-
tudiÍ los suelos de m•s frecuente presencia en Galicia y
mostrÍ la influencia que en su formaciÍn han tenido los res-
tos org•nicos .

Ha de mencionarse el estudio que en nuestra III ReuniÍn
de Estudios Geogr•ficos presentÍ el Dr. Casas y Torres so-
bre El valle del Lozoya. Es una monograf‚a en la que armo-
niosamente se unen los datos de la geograf‚a f‚sica y de la
humana .

Mapa pluvioinƒtrico.-Est•n muy avanzados y pronto ve-
r•n la luz los trabajos del Ingeniero y Acadƒmico D. Pedro
M. y Gonz•lez Quijano para la confecciÍn del mapa pluvio-
mƒtrico de Espa…a, resultado de observaciones y datos reco-
gidos durante m•s de cincuenta a…os.

152

INSTITUTO "BERNARDINO DE SAHAGUN",
DE ANTROPOLOGIA Y ETNOGRAFIA

Director : Dr. D . Josƒ Pƒrez de Barradas .
Vicedirector : Dr. D. Carlos Blanco Soler.
Secretario : D. Antonio Quiralte Delicado.

En el instituto "Bernardino de Sahag„n", de Antropo-
log‚a y Etnolog‚a, han proseguido las obras dirigidas por
el arquitecto 'D. Ricardo Fern•ndez Vallesp‚n . Ha quedado
hecha la instalaciÍn de los laboratorios, a los que se les ha
dotado de todos los medios modernos de trabajo . En la ac-
tualidad se trabaja en dar una soluciÍn moderna a las dos
salas del Museo, y es de esperar la prÍxima inauguraciÍn
del edificio, tanto en lo que ata…e a los laboratorios como al
Museo.

SECCI†N DE MADRID

El Director Dr. D . Josƒ Pƒrez de Barradas ha prose-
guido el estudio del material de su viaje a Colombia .

El Vicedirector Dr . D. Carlos Blanco Soler ha prepara-
do una obra sobre Biolog‚a de la vejez .

El Secretario D . Antonio Quiralte Delicado ha realiza-
do estudios, sobre una amplia serie, de la correlaciÍn del
cuerpo con la cabeza, manos y huellas dactilares .

Las se…oritas Mar‚a de las Mercedes Gonz•lez Gimeno
y Caridad Robles Mendo han terminado sus estudios, que
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versan respectivamente : ContribuciÍn al estudio de la mu-
jer bereber en Marruecos y Estudio de la pelvimetr•a feme-
nina en Espa‚a .

Han colaborado, ademƒs, D. Antonio Linares Maza, que
ha estudiado antropolÍgicamente la poblaciÍn ind•gena de
Ifni ; D. Carlos Crespo Gil Delgado sobre Antropolog•a y
Psicolog•a criminal, y D. Eduardo Gonzƒlez Men„ndez que
ha examinado constitucionalmente i .96o estudiantes espa-
‚oles en el Campamento de la Milicia Universitaria de Ta-
bara .

En la SecciÍn de Etnolog•a han trabajado D . Julio Cola
Alberich, y de manera especial D . Julio Caro Baroja, que
hizo estudios sobre La mentalidad de los aldeanos vascos,
en colaboraciÍn con A . Irigaray, y Las Lenguas del Piri-
neo y la cuestiÍn ib„rica .

Publicaciones.-Se ha publicado un volumen de Crƒneos
de Filipinas, del Dr. D. Francisco de las Barras de AragÍn .

NICOLAS ANTONIO



INSTITUTO 'ÍNICOLAS ANTONIO"

Director : Dr. D. Miguel Artigas .
Vicedirector 1.• Dr. D. ,Joaqu‚n de Entrambasaguas y

Peƒa .
Vicedirector 2 .' : D. Nicol„s Fern„ndez Victorio.
Secretario : D. Amadeo Tortajada .
Vicesecretario : D. Miguel Bordonau y Mas .

Creado el Instituto "Nicol„s Antonio", de Bibliograf‚a,
en 15 de junio de 1942, se le asignaba como misi…n funda-
mental la investigaci…n, organizaci…n e informaci…n biblio-
gr„fica, misi…n encaminada a facilitar a los dem„s Institu-
tos los elementos necesarios de trabajo .

Revistas.-Fiel a este cometido, el Instituto "Nicol„s An-
tonio" publica dos revistas : la de .Bibliograf‚a Nacional, de
car„cter erudito, y Bibliotheca Hispana, de informaci…n y
orientaci…n bibliogr„fica ; la primera ven‚a public„ndose ya
en „ƒos anteriores ; Bi-bliotheca Hispana, que ostenta como
t‚tulo el ep‚grafe com†n alas obras fundamentales del insig-
ne bibli…grafo cuyo nombre ostenta el Instituto, es una pu-
blicaci…n mensual que viene a completar la labor de cr‚tica
bibliogr„fica . En sus p„ginas se recoge la producci…n de las
prensas nacionales acerca de todos los sectores y matices del
conocimiento humano. No se ciƒe y reduce a una fr‚a y casi
siempre vaga c‡dula o ficha de lo impreso, ordena adem„s
esta producci…n de un modo org„nico y sistematizado ; , va
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lora su significaciÍn y su importancia ; da cabida a lo m•s
interesante de la producciÍn extranjera, y fija orientacio-
nes de car•cter. general en cuanto a los m•s interesantes
problemas de este linaje de estudios .

Distribuye tan extenso caudal por materias en una cla-
sificaciÍn propia, acomodada a los dichos fines, si bien a‚a-
de la signatura decimal en atenciÍn a los que siguen este
sistema ; clasificaciÍn que divide la revista en tres partes
de un mismo todo, las cuales aparecen trimestralmente, con
numeraciÍn y paginaciÍn independientes entre sƒ, corres-
pondiendo un n„mero por mes y formando vol„menes
aparte. Son : i . a Obras generales, Bibliografƒa, ReligiÍn,
Filosofƒa, Pedagogƒa, Sociologƒa y Polƒtica, Economƒa,
Derecho; 2 . a Ciencias puras y aplicadas ; 3.a Filologƒa, Lite-
rataira, Arte, Geografƒa e Historia . Cada una de ellas
-adem•s de los subgrupos interiores, que nos parece su-
perfluo concretar en estas lƒneas-- consta de tres Seccio-
nes : a) Bibliografƒa nacional, que abarca, no solamente
libros, folletos, op„sculos y hojas sueltas, sino tambi…n
artƒculos de revistas, circunstancia esta „ltima que debemos
subrayar tanto por su trascendencia como por su especƒfica
originalidad en esta clase de publicaciones . De todos ellos
-libros y artƒculos- se da un resumen objetivo, no crƒtico,
siempre que lo requieran. ;b) SecciÍn de Bibliografƒa extran-
jera. Regƒstrase aquƒ la producciÍn que aparece allende las
fronteras, especialmente la de m•s consideraciÍn y relieve,
redactada directamente de las mismas obras, y cuando 'ello
no es ! posible, tomada de fuentes bibliogr•ficas seguras .
c) OrientaciÍn bibliogr•fica . Como en lo que antecede, cuya
misiÍn mera y exclusivamente informativa, se elude todo
juicio sobre el valor moral, filosÍfico, jurƒdico, cientƒfico,
artƒstico, histÍrico o literario de las obras y artƒculos que
se describen, se hace en este lugar la crƒtica de las obras m•s
notables, a la par que se se‚alan orientaciones bibliogr•-
ficas en las varias disciplinas cientƒficas .
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Obras publicadas.-Corresponde a los Anejos de la Re-
vista de Bibliografƒa Nacional, en su volumen 1, la Conspi-
raciÍn Her…tico- Cristianƒsima, por Juan Adam de la Parra,
cuya traducciÍn del latƒn ha sido hecha por Angeles Roda
Aguirre, y el prÍlogo por el Dr. D. Joaquƒn de Entram-
basaguas .

Interesantƒsima para conocimiento de la erudiciÍn y bi-
bliografƒa de nuestros prÍceres y escritores del Siglo de
Oro y de los depÍsitos espa‚oles en archivos y bibliotecas
del extranjero, es la ColecciÍn Bibliogr•fica, de la que se
han publicado los vol„menes I, II, III y IV, que correspon-
den, respectivamente, a la Biblioteca del Marqu…s del Cene-
te, iniciada por el Cardenal Mendoza, por F. J. S•nchez
CantÍn (1942) ; Un tesoro bibliogr•fico : Fuentes histÍri-
cas espa‚olas en la Biblioteca del Palacio Nacional de Ma-
fra (Portugal), por Antonio Ibot (1942) e Inventario de
la librerƒa de D . Lorenzo Ramƒrez de Prado, por Joaquƒn
de Entrambasaguas (2 vols., 1943) .

Estudios de Bibliografƒa.-El Instituto "Nicol•s Anto-
nio" ha organizado tambi…n, en colaboraciÍn con la Biblio-
teca General del Consejo, unos Estudios de Bibliografƒa, con
el fin de que los auxiliares de la investigaciÍn tengan en el
aspecto bibliogr•fico competencia adecuada y pueda desem-
pe‚arse la funciÍn de los Bibliotecarios auxiliares con idÍ-
nea capacidad. Tales Estudios se dan en la Biblio-
teca Nacional por el profesorado de la Universidad y del
Cuerpo d… Archiveros Bibliotecarios ; constan de dos cur-
sos, y las materias que se explican, en plan cƒclico, son las
siguientes : Latƒn, Historia y Arte, Lengua y Literatura es-
pa‚olas, Bibliografƒa y t…cnica de Bibliotecas, Alem•n e
Ingl…s .

Se ingresa en dichos Estudios en virtud de concurso-
oposiciÍn, habi…ndose provisto en el curso pasado veinte
plazas, para cubrir las cuales se presentaron m•s de cien

157



concursantes. En el curso actual los alumnos cursan las ma-
terias propias del segundo aÍo, y no se ha tenido nueva con-
vocatoria con el fin de atemperarse a las posibles necesida-
des del Consejo. Adem•s de los alumnos seleccionados, asis
te a las clases el personal actualmente adscrito a las Biblio-
tecas del Consejo .

Creados los Estudios de Bibliograf‚a a t‚tulo de ensayo,
est•n dando un gran rendimiento ; mantienen excelente
organizaciƒn, disciplina y trabajo .
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INSTITUTO HISTORICO DE MARINA

Director : D. Julio F . Guill„n Tato.
Subdirector : D. V‚ctor Vicente Vela Marqueta .
Secretario : D. D•lmiro de la V•lgoma D‚az Varela .

Creado este Instituto en junio de 1942, ha consumido
gran parte de sus energ‚as en la preparaciƒn remota de las
publicaciones especializadas, funciƒn preferente del Insti-
tuto, no correspondiendo por ello la cantidad de obras pu-
blicadas con las ya redactadas, que esperan completas su
turno de impresiƒn .

Obras publicadas.-Real CompaÍ‚a de Caballeros -Guar-
dias Marinas y Escuela Naval . Cat•logo de pruebas de Ca-
balleros aspirantes, por D•lmiro de la V•lgoma y el Barƒn
de Finestrat .

Tomo I, publicado, y tomo II, en prensa . Abarcar• el
total de la obra unos 7.00o expedientes, cuyas notas genea-
lƒgicas se transcriben ‚ntegras, comprendiendo m•s de
20.000 linajes, de los cuales son much‚simos extranjeros, y
troncos de sus apellidos en EspaÍa, por haber venido inicial-
mente a servir en la Armada. Es de gran importancia do-
cumental esta publicaciƒn para los estudios, tanto genealƒ-
gicos como biogr•ficos .
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ColecciÍn de diarios y relaciones para la Historia de los
viajes.-Esta colecciÍn alcanzar‚ f‚cilmente los cien volƒ-
menes, pues trata de publicar absolutamente todos los dia-
rios y relaciones, in„ditos o no, uniendo en un mismo cuer-
po por primera vez el material copios•simo que, sin embar-
go, pretenden ignorar la casi totalidad de los extranjeros
que escriben sobre viajes y descubrimientos a costa de nues-
tra brillante tradiciÍn.

Los volƒmenes no van publicando las relaciones por or-
den cronolÍgico, sino que „stas se agrupan tan sÍlo para
formar un tomo de unas 250 p‚ginas, y cada viaje va pre-
cedido de un prÍlogo, centr‚ndolo en el espacio y en el tiem-
po ; as• como de un gr‚fico, perfectamente estudiado, de la
derrota, que es lo que constituye el principal trabajo de los
colaboradores del Instituto .

Los tomos io, 20, 30, etc., estar‚n destinados a publicar
los •ndices onom‚stico, geogr‚fico y de buques de los nueve
volƒmenes anteriores, as• como un glosario de las voces t„c-
nicas empleadas en ellos ; trabajo, este ƒltimo, que ir‚ ayu-
dando a la formaciÍn de un diccionario histÍrico-etimolÍgico
de Marina .

I volumen, por :Luis Cebreiro. Contiene los viajes de :
Camargo ( 1 539) ; Rodr•guez Cabrillo (1542) ; Pedro de Val-
divia (1552) ; Antonio de Vea (1675) ; Iriarte (1675) ; Qui-
roga (1745) .

II volumen, por Luis Cebreiro . Contiene los viajes de :
Pedro de Valdivia (1550) ; Men„ndez de Avil„s (1566) ; Bo-
dega y Quadra ( 1 775) ; FlÍrez de Vald„s (1581) .

Diario del I viaje de ColÍn, por julio Guill„n. Consiste
en una cr•tica, desde el punto de vista profesional, del diario
del Almirante, resumiendo lo hasta ahora publicado .

Trabajos.-El personal fijo de este Instituto trabaja en
el cumplimiento de las tareas siguientes

1 .a TranscripciÍn de viajes y relaciones, para publica-
ciÍn en su d•a .

2.a Papeletear los documentos y manuscritos de las co-
lecciones de Fern‚ndez de Navarrete con miras a su publi-
caciÍn con motivo del centenario de este ilustre pol•grafo .

ii 161



162

ESCUELA DE ESTUDIOS MEDIEVALES

Director : Dr. D . Antonio de la Torre y del Cerro . ,
Directores adjuntos : Dr. D. Pascual Galindo Romeo y

Dr. D. JosÍ L•pez Ortiz, O . S. A .
Secretario : Dr. D. Alfonso Garc‚a Gallo .

La Escuela de Estudios Medievales fuÍ creada, por
acuerdo del Consejo de 13 de marzo de 1943, para lograr
una colaboraci•n permanente y regular en los estudios
medievales, entre los Institutos "Jer•nimo Zurita", "Fran-
cisco de Vitoria" y "Antonio de Nebrija" .

Su direcci•n se ha encomendado a tres delegados, uno
por cada Instituto, que turnarƒn anualmente, uno como di-
rector efectivo y los otros dos como asesores . El Consejo ha
.designado delegados directores a los doctores D . Antonio
de la Torre, Padre JosÍ L•pez Ortiz y Monse„or Pascual
Galindo Romeo, y Secretario al Dr . D . Alfonso Garc‚a
Gallo .

El nuevo organismo ha de utilizar la colecci•n de foto-
copias del Instituto "Jer•nimo Zurita" y su biblioteca, y ha
quedado instalado en locales del mismo Instituto . A la Es-
cuela han sido incorporadas, en la parte procedente, las
Secciones medievales del Instituto "Jer•nimo Zurita" de
Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza .

No obstante su reciente creaci•n, tiene preparadas, y en
parte iniciadas, publicaciones que comprenderƒn diferentes-
series. Ha considerado que era misi•n suya primordial la

redacci•n de unas Normnas, de transcripci•n y edici•n de
textos y documentos, como elemento de trabajo y de posible
y deseable unificaci•n de mÍtodos y procedimientos de cola-
boradores y estudiosos. Estas Normas, ampliamente discu-
tidas, estƒn ya en prensa .

Primera reuni•n de la Escuela.-Para relacionar a los
investigadores de temas medievales y poder tomar acuer-
dos sobre publicaci•n -de cartularios, colecciones diplomƒti-
cas, utilizaci•n de archivos, sobre todo eclesiƒsticos, y otros .
extremos de interÍs, se promovi• una reuni•n de medieva-
listas espa„oles, que ha tenido lugar en Pamplona durante
los d‚as 25 a 29 de agosto ; reuni•n preparada por los docto-
res L•pez Ortiz y Galindo, y que ha contado con la decidida
protecci•n del Excmo . Sr. D . Marcelino Olaechea, Obispo
de Pamplona, y de la Excma . Diputaci•n Foral de Nava-
rra. A ella han asistido la Directiva y colaboradores de la .
Escuela, en sus varias Secciones : Fray Luciano ;Serrano,
Abad de Silos ; los Padres Ricardo G . Villoslada, S. J., Lino
G•mez Canedo, O . F. M ., JosÍ M. de Garganta, O . P., Ger-
mƒn de Pamplona, O. M. C . ; D. JosÍ Zunzunegui, D . Jes…s .
San Mart‚n, D . Juan Francisco Ribera, de los Seminarios
de Vitoria, Palencia y Toledo ; y los se„ores D. J. M. Lez-
cano y D . JosÍ R. Castro, de Pamplona .

Se sometieron a deliberaci•n y fueron discutidas, priva-
damente, como ponencias : Reuniones peri•dicas y Secci•n
de Historia de la Iglesia en el Consejo Superior de Investi-
gaciones Cient‚ficas ; Archivos eclesiƒsticos, su ordenaci•n,
y utilizaci•n; Publicaci•n de Cartularios, Bit larios, etc .

En sesiones p…blicas pronunciaron conferencias los se„o-
res D. JosÍ Vives, de Balmesiana, de Barcelona ; D. .Anto--
nio de la Torre, Monse„or Pascual Galindo y el Padre
JosÍ L•pez Ortiz, O . S. A., que desarrollaron, respectiva-
mente, los temas : Arqueolog‚a e Historia de la Iglesia ; His-
toria de la Iglesia e Historia de Espa„a ; Continuaci•n y
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reediciÍn de la Espa•a Sagrada, y Algunas ideas sobre la
interpretaciÍn y la s‚ntesis histÍricas.

Tambiƒn se dieron a conocer las Normas de transcrip-
ciÍn y ediciÍn de textos y documentos, elaboradas por la
Escuela, solicitando de los asistentes cuantas observaciones
juzgasen oportunas .

SECCI„N DE BARCELONA

Jefe : D. Jes…s Ernesto Mart‚nez Ferrando .
Secretario : D. Federico Udina Martorell .

Se encuentra en publicaciÍn el Liber Feudorum, cuya
labor de copia y ediciÍn est† a cargo de D. Francisco Mi-
quel Rosell .

Se prepara la ediciÍn del voluminoso cartulario del Mo-
nasterio de San Cugat del Vallƒs, del que est† copiada una
tercera parte por la se•orita Marina Mitj† Saguƒ, y en cu-
yos trabajos de ediciÍn participa I) . Josƒ R‚us .

Se ha ultimado la transcripciÍn del cartulario del Mo-
nasterio de Santa Creus, cuya ediciÍn y prÍlogo ha sido
confiada a D. Federico Udina MartorelL

Se contin…a la preparaciÍn del Glosario de numism†tica
hispana, del que es autor D . Felipe Mateu Llopis .
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SECCI„N DE VALENCIA

Jefe : Dr. D. Alfonso Garc‚a Gallo .
Secretario : Dr. D. Rafael Calvo Serer .

La SecciÍn atendiÍ primeramente a la formaciÍn de un
fichero bibliogr†fico y documental de la historia valenciana
en la Edad Media, un inventario de los fondos documenta-

les valencianos en diferentes archivos, especialmente en el
de la Corona de AragÍn, y una biblioteca especializada .

Por los directivos, colaboradores y becarios se han
emprendido una serie de trabajos que ser†n publicados en
su d‚a .

Est† terminada la ediciÍn de los Fori regni Valentiae, de
Jaime I, seg…n el manuscrito de la Catedral de Valencia,
…nico conocido de la versiÍn latina . La transcripciÍn ha
sido realizada por D . Octavio Gil Munilla y D . Josƒ V‚ctor
de Francisco Gracia, corregida por D . Manuel Dualde y
D. Francisco Sevillano, y con estudio preliminar por el doc-
tor D. Alfonso Garc‚a Gallo .

Llibre de Mustacaf de Valencia, seg…n texto romance
del siglo xiv. La transcripciÍn, terminada, y el estudio son
obra de D. Santiago Giner .

Glosario jur‚dico valenciano, de Gil Polo (siglo xvi) . Ha
sido transcrito por D. Alvaro Santamar‚a, que prepara el
.original para la imprenta .

ColecciÍn de documentos valencianos del siglo XIII .-
Se han transcrito bastantes documentos del Archivo Cate-
dral de Valencia por D . Francisco Sevillano .

El Dr. D. Alfonso Garc‚a Gallo ha ultimado trabajos
sobre : Jacobo de Hospital y su colecciÍn de Observancias
aragonesas; Estado actual de la investigaciÍn sobre los
Usatges de Barcelona, y El problema del Imperio medieval
espa•ol.

Incorpor†ndole a la SecciÍn de Valencia ha sido nom-
brado colaborador en Palma de Mallorca D . ;Antonio . Pons,
que ven‚a preparando buen n…mero de estudios medievales
sobre Las Baleares, de los que se publicar†n pronto : Cons-
titucions y ordinacions pol‚ticas y administrativas de Ma-
llorca; Llibre del Mostaxaf de Mallorca, con un apƒndice
de documentos, y Epistolario privado mallorqu‚n de los si-
glos XIV y XV.
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SECCIÍN DE ZARAGOZA

Jefe : Dr. D. Jos• Mar‚a Lacarra y de Miguel .

Se ha iniciado la formaciƒn de un fichero bibliogr„fico
en el que se recogen todos los libros, art‚culos de revistas y
folletos que interesan para los estudios de la Edad Media,
especialmente de Aragƒn ; otro de documentos medievales
aragoneses ya editados, y un ‚ndice toponom„stico de Ara-
gƒn, tomando como base las hojas del mapa 1 : 50.000 del
Instituto Geogr„fico y Estad‚stico .

Se ha iniciado una campa…a fotogr„fica,' en los archivos
de jaca, Huesca y Pamplona, de documentos aragoneses y
navarros .

INSTITUTO ESPA†OL DE MUSICOLOGIA

Director : D. Higinio Angl•s .
Secretario : D. Jos• Subir„ .

El Decreto de creaciƒn establece claramente las funcio-
nes de este Instituto y las enumera : a) Ordenar y publicar
los cat„logos de la m‡sica antigua existente en Espa…a .
b) Editar los Monumentos de la m‡sica espa…ola . c) Pu-
blicar una serie de monograf‚as sobre la historia musical
de Espa…a. d) Hacer los ficheros de la m‡sica espa…ola .
e) Crear un archivo musical de m‡sica hisp„nica . f) Reco-
ger, estudiar y editar la m‡sica popular . g) Despertar vo-
caciones para el estudio cient‚fico de la musicolog‚a mo-
derna.

Lo reciente de la fundaciƒn del Instituto Espa…ol de
Musicolog‚a impide rese…ar las obras conseguidas ; pero
aconseja exponer los planes generales de trabajo, para los
que se han reunido ya libros y materiales .

Son pocas las bibliotecas y archivos catedralicios espa-
…oles cuya m‡sica est• inventariada, y,son menos a‡n los
que cuenten con cat„logos musicales impresos . Urge publi-
car tales cat„logos, ya que con ellos se dar„ el instrumento
necesario a los investigadores necionales y extranjeros, y se
evitar„ la p•rdida del cuantioso tesoro musical hisp„nico .
Como plan inmediato el Instituto Espa…ol de Musicolog‚a
prepara el cat„logo musical de la Biblioteca Nacional de
Madrid, y asimismo otro cat„logo descriptivo de la m‡sica
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conservada en la Biblioteca Real, en la Municipal y en otras
madrileƒas . Como tareas m„s remotas pueden consignarse
la edici…n de cat„logos musicales de las bibliotecas de El
Escorial, Catedral de Toledo y Colombina, de Sevilla .

La serie Monumentos de la M†sica espaƒola, cuyo pri-
mer tomo edit… el Instituto "Diego Vel„zquez", se conti-
nuar„ pronto con dos vol†menes, estando ya preparada la
edici…n moderna del Libro de Cifra Nueva, de Luis Vene-
gas de Henestrosa, y la de los deliciosos Sonetos y Villan-
cicos, de Juan V„zquez .

En vez de comenzar la publicaci…n de una nueva revista
de Musicolog‡a, ha parecido, de momento, mejor, la for-
maci…n de una colecci…n de monograf‡as musicales . Ellas
ser„n el natural complemento de la serie Monumentos de la
M†sica. Unas tendr„n car„cter hist…rico sobre ˆpocas y
cuestiones mal dilucidadas de nuestra historia musical ; y
otras servir„n para el estudio de la m†sica comparada de la
canci…n y la danza popular en Espaƒa, de la paleograf‡a
musical, de loss te…ricos de m†sica espaƒola, etc .

Adem„s de su vida externa, el Instituto trabajar„ en la
preparaci…n de materiales para todas sus colecciones y dedi-
car„ constante atenci…n a sus ficheros musicales, en que se
recoger„n las noticias de las revistas del siglo xix y de los
c…dices espaƒoles anteriores al siglo xv, que se conservan
en Espaƒa y en el extranjero, adem„s de otras materias de
estudio .

Otros trabajos de Musicolog‡a y las tareas de prepara-
ci…n de una nutrida biblioteca musical, figuran entre las pri-
meras actividades del Instituto Espaƒol de Musicolog‡a,
cuya labor ha comenzado apenas .
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INSTITUTO "SANTIAGO RAMON Y CAJAL",
DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS

Director : D. Juan Marcilla Arrazola .
Secretario : Dr. D. JuliÍn Sanz IbÍ•ez .

Durante el curso 1942-43 este Instituto ha realizado los
trabajos siguientes, distribuidos en las respectivas Sec-
ciones .

SECCI‚N DE FERMENTACIONES

Han proseguido los trabajos acerca de la fermentaciƒn
c„trica. En una comunicaciƒn publicada en la Revista del
Instituto (volumen I de Biolog„a general, 1943) se da cuen-
ta de los resultados obtenidos en 1943 con el estudio de la
marcha (le los fenƒmenos simultÍneos, consumo de az…car,…car,
producciƒn de c„trico y consumo de este Ícido .

Se han iniciado durante el a•o 1943 trabajos para bus-
car un dispositivo que evite los graves inconvenientes que
para la producciƒn industrial de Ícido c„trico, presentan los
procesos por cultivo del hongo en velo, sobre los l„quidos .
En estas investigaciones ha trabajado, con el Jefe de la Sec-
ciƒn, el Sr. Xandri. Con la colaboraciƒn del ,Sr. Alas conti-
n…a la investigaciƒn sobre los productos intermedios de la
fermentaciƒn c„trica.

Han sido. logrados notables avances en los trabajos a
cargo del becario Ingeniero Sr. Santa Mar„a Ledochowsky
sobre la fermentaciƒn acetonobut„lica. Se ha aislado una pe-
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queÍa raza de Bacillus butilicus, intensamente productora
de alcoholes isoprop•lico y but•lico, con pequeÍas proporcio-
nes de acetona y, comparativamente, se siguen fermentacio-
nes sobre mosto de ma•z,con bacilos acetonobut•licos y aceto-
noet•licos procedentes del Institut f‚r Gƒrungsgewerbe de
Berl•n. Los satisfactorios resultados obtenidos figuran, al
detalle, en una comunicaci„n publicada ,en el …ltimo n…mero
de la revista Trabajos del Instituto Cajal, Secci„n de Bio-
log•a general .

Contin…an los trabajos orientados actualmente a conse-
guir rendimientos anƒlogos con mostos adecuados, melazas
y otras materias primas espaÍolas, no destinadas a fines ali-
menticios, hoy primordiales.

En la preparaci„n de levaduras para pienso y para ob-
tenci„n de extractos y ,otros productos alimenticios o diet†-
ticos para el hombre se han logrado resultados que se creen
definitivos para el aprovechamiento de las levaduras conte-
nidas en las grandes masas de heces de vino de que se dis-
pone en EspaÍa. Los resultados de laboratorio han sido con-
firmados en escala semi-industrial, con ensayos realizados
en una pequeÍa instalaci„n montada en la bodega de los
Sres. Hnos. Fernƒndez Pacheco, de Manzanares (Ciudad
Real), que cedieron generosamente locales y envases para
esta finalidad .

En el laboratorio contin…an anƒlisis detallados de las
materias constitutivas de las levaduras-pienso, obtenidas si-
guiendo los m†todos de purificaci„n estudiados por el Insti-
tuto Cajal .

Los Sres. Marcilla y Feduchy estudian en la actualidad
la colecci„n de levaduras espontƒneas en los alpechines, con
finalidades, a la vez sistemƒtica y de aplicaci„n a la s•ntesis
de las prote•nas, partiendo de alguna de estas levaduras y
de alpechines adicionados -de fosfato am„nico y amon•aco
en la cantidad indispensable para la s•ntesis que se pretende .

El Sr.Alas ha confirmado plenamente la realidad de la
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fijaci„n del nitr„geno atmosf†rico por Saccharomyces beti-
cus (Marcilla) -levadura- de flor de los vinos de Anda-
luc•a Occidental. Este notable fen„meno biol„gico fu† des-
cubierto por el Dr . H. Schanderl en el Instituto Botƒnico
de Geisenheim. El Sr. Alas ha conseguido interesantes de-
talles acerca de la marcha e intensidad de la fijaci„n y estu-
dia el mecanismo de ella, analizando la naturaleza de los
compuestos nitrogenados existentes en cada momento en el
l•quido y en el velo sacaromic†tico .

Se ha incrementado de modo notable la colecci„n gene-
ral de levaduras, en formaci„n desde el aÍo 1942, y con la
posible rapidez se procede a las indispensables clasificacio-
nes. De este trabajo estƒ especialmente encargado el Sr . Fe-
duchy .

SECCI‡N DE VIRUS

El Dr. Sanz IbƒÍez ha continuado sus estudios sobre la
poliomielitis y, como ˆresultado de sus trabajos, ha hecho
una memoria que titula Poliomielitis experimental, en la
que describe, entre otros casos, la adaptaci„n del virus al
cobayo, y aporta los datos objetivos para la demostraci„n
de la existencia de parƒlisis de origen perif†rico . En el Con-
greso del Cuerpo de Sanidad Nacional present„ una comu-
nicaci„n sobre `'Parƒlisis infantil y alteraci„n en la polio-
mielitis experimental" .

Histopatolog•a de las etmoiditis, ponencia presentada en
la Secci„n de Otorrinolaringolog•a de la II Reuni„n de las
Jornadas M†dicas de Zaragoza .

Estudio sobre poliomielitis, comunicaci„n presentada a
la Secci„n de Neurolog•a de las jornadas M†dicas de Za-
ragoza .

El Dr. Gallardo, en colaboraci„n con el Dr . Sanz Ibƒ-
Íez, ha trabajado .sobre el cultivo de virus vacunal en mem-
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brana vitelina, y conseguido la obtenciÍn de vacuna pura de
tipo d•rmico .

El Dr. Arteta Algibez ha realizado los siguientes tra-
bajos :

ColoraciÍn vital del sistema nervioso central (ret‚culo,,
endotelio y microglia) .

Investigaciones sobre el aparato chupador de las c•lulas
de neuroglia y su posible papel fisiolÍgico .

Cƒncer miliar del pulmÍn (estudio anatÍmico e histolÍgi-
co de un caso) . Publicado en la Revista de la Universidad de
Madrid (Medicina), a„o 1942, t. XI, fase. IV .

Sobre un ,caso de endocarditis con arterio esclerosis ju-
venil y aneurisma de arteria humeral . Publicado en la Re-
vista Cl‚nica Espa„ola el 3o de abril de 1942, t. IX, n…m. 2.
En colaboraciÍn con E. Ortiz de Landƒzuri .

El Dr. Francisco Ponz Piedafita consiguiÍ un premio en
1942 por su trabajo : ContribuciÍn al estudio de las relacio-
nes funcionales entre vitamina C y , tiroides . Ademƒs ha pu~ -
blicado los siguientes

Efectos de algunas hormonas sobre la eliminaciÍn de
lacto f lavina .

Efecto del ƒcido ascÍrbico sobre los capios de coloraciÍn
de atyaephira desmarest Mill .

PromatÍ f oros y cambio de color en ataephira desma
rest Mill, con un resumen sobre la pigmentaciÍn de crus-
tƒceos .

El Dr. Venckus ha publicado los siguientes
AcciÍn- de la progesterona y testosterona sobre las cƒp

sitias suprarrenales y su zona X en el ratÍn blanco .
Efectos de la pre„ez sobre las glƒndulas suprarrenales

y su zona C en el ratoncito blanco, en la Revista del Institu-
to, secciÍn de Biolog‚a General .

El Dr. Dimoff, auxiliar de Histolog‚a de Sof‚a, ha es-
tado trabajando sobre la t•cnica de impregnaciones metƒli-
cas, y tiene en marcha un trabajo sobre glioarquitectonia_

El becario D. Luis Zamorano ha publicado dos comuni-
caciones sobre ContribuciÍn al conocimiento de la anatom‚a
patolÍgica de Tifus Exantemƒtico, y otra sobre Algunas
observaciones sobre la histopatolog‚a de la Linitis Plƒstica .
Publicado en la Revista de la Universidad, Madrid, tomo II,
fasc‚culo IV .

SECCI†N DE NEUROLOG‡A DE INVERTEBRADOS

Una buena parte del tiempo h'a sido dedicada a preparar
la publicaciÍn de la primera parte de sus Contribuciones
para la investigaciÍn biolÍgica, que trata de la g•nesis y
realizaciÍn de los tropismos, los reflejos y los instintos, pu--
blicado en el tomo XXXIV de la Revista del Instituto .

Tiene ya terminado, y en condiciones de poder publicar-
se, un trabajo antiguamente comenzado sobre la Morfolo-
g‚a

	

-
-del ret‚culo neurofibrilar de las c•lulas nerviosas del

"Hirudo Medicinalis" .
Sigue con el trabajo sobre la Estructura del cerebro de

las abejas . Ha seguido y sigue recogiendo datos e informes
para un estudio de carƒcter general sobre la estructura del
cerebro de los insectos .

SECCI†N DE QU‡MICA BIOL†GICA

En el presente a„o se han ampliado las instalaciones de
la SecciÍn con un nuevo departamento dedicado a Qu‚mica
diet•tica. Ha sido nombrado ayudante de la misma el Doc-
tor D . Miguel Comenge. El becario Dr. D. Jos• Lucas Ga-
llego ha realizado un viaje a Alemania para estudiar la bio-
qu‚mica del cƒncer . TrabajÍ en la Universidad de Berl‚n,
hospital de Roberto Koch, en el tratamiento radioterƒpico
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profesional y de contacto, segÍn las t•cnicas del Prof . Cha-
cul ; en Hale con el Prof. Abderhalden, y en la Universidad
de Praga con el Prof . Waldschmidt-Leitz .

Se han publicado los siguientes trabajos

Libros :

A. Santos Ruiz y M . Rotllant de Franch : Vitaminas y
Hormonas. Relaciones entre estructura qu‚mica y acciƒn
biolƒgica . Relaciƒn entre s‚ . Madrid, 1 943 .

Trabajos de investigaciƒn :

A. Santos Ruiz : La oxidaciƒn biolƒgica (Ion), marzo,
1943 . Antiergozimas (Medicina), marzo, 1943 G•nesis de
los esteroides (An. F‚s. Qu,‚m.), 29-16-1943 . R•laeiones,de
los hidrocarburos con otros grupos biolƒgicos (Revista Uni-
versidad), tomo Ciencias, 1 943 .

A Santos Ruiz y A. Torres Andr•s : Contenido en tia-
mina de algunas harinas espa„olas (An . F‚s. y Qu‚m.),
39 - 172 - 1943.

A. Santos Ruiz y M. Sanz Mu„oz: Significaciƒn bioqu‚-
mica de los isotopos (Rev . Universidad), tomo Farmacia,
1 943 .
A. Santos Ruiz y M. Rotllant de Franch : Estudio sobre

la cuantitativa de glutation en material biolƒgico . Trabajos
Inst. Cajal, t . de Biolog‚a .

.A. Santos Ruiz y M. Nestor, J . : Notas sobre cuantitati-
va de residuo insaponificable (An. F‚s. Y Qu‚m), 39-529-
1943 .
A. Santos Ruiz y M. Sanz Mu„oz : Notas sobre los prin-

cipios activos de la Ajuga pseudo-Iva. Trab. Inst. Cajal,
t. Biolog‚a, 1943 .
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A. Santos Ruiz y J . Lucas Gallego : Metabolismo de glu-
;tation en el c…ncer . r.† Glutation en sangre total (Medicina),
1943 .

J. M. Albareda, A. Santos Ruiz y T. Albi„ana Llorente
Materia org…nica en suelos espa„oles . z.† Carbono
(An. F‚s. y Qu‚m.), 1943 . 2.† Nitrƒgeno y razƒn C/N .
(An. F‚s. y Qu‚m.), 1943 .

J. M. Monta„•s del Olmo : Importancia en terap•utica
de las vitaminas H, P y B, (An . Real Academia de Farma-
cia), agosto, 1943 .

A. Roedo Leal : Cultivo de la soja en Espa„a (El Moni-
tor de la Farmacia), agosto, 1 943 .

J. Lucas Gallego : Fermentos defensivos (El Monitor de
la Farmacia), 1943. Nuevos casos de diagnƒstico de tumo-
res por la reacciƒn . de Abderhalden (Medicina),1943 .
M. Sanz Mu„oz : Estudios de los aceites de semilla de

uva (Farmacia Nueva), enero a abril, 1 943 .
F. Poggio y M. Sanz Mu„oz : Nuevas observaciones re-

ferentes a los espectros de absorciƒn de las materias color
raptes del azafr…n (An. F‚s. y Qu‚m .), 1943.
M. Comenge y S . Rivas Goday : Estudio bioqu‚mico de .

.asociaciones vegetales (An . Real Acad. de Farmacia), 1941 .
A. Santos Ruiz, J . .Lƒpez _Azcona-y M . Comenge : Oligo-

elementos en asociaciones - vegetales (An. R . . Acad. de
Farm.), 1 943.

Conferencias :

Fitohormonas y antif itohormonas. Conferencia pronun- .
, ciada en la Universidad de Zaragoza, 1943, por el Dr. Santos
Ruiz .

Combustiones intraorg…nicas. Conferencia pronunciada
,en la Real -Atad. de Farm. del E. de . A., Burgos, por-•l.
Dr. Santos Ruiz.
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Tesis doctorales:

T. AlbiÍana Llorente : Estudio de la materia org•nica-
de suelos espaÍoles. (Calificada con sobresaliente en la Fa--
cultad de Farmacia ; 1943) .

A. Rodada Leal : Estudio f‚sico-qu‚mico y f armacognƒ--
sido de la soja espaÍola . (Calificada con sobresaliente en la_
Facultad de Farmacia ; 1943)

SECCI„N DE HISTOLOG…A

Los resultados de los estudios de esta Secciƒn, apareci--
dos en el tomo XXXIV de la Revista del Instituto, se titu-
lan : Una diferenciaciƒn de las c†lulas t•ctiles de algunos -
mam‚feros, y algunas observaciones, sobre la relaciƒn entre'
las terminaciones nerviosas y los elementos epiteliales y con-
juntivos.

En la actualidad se estudian estos mismos problemas en
las terminaciones motrices de diferentes animales, teniendo
ya abundante material, y en pocos meses quedar• terminada
la investigaciƒn. Han concluido

Dr. D. Fernando de Castro : Modelaciƒn de un arco re-
flejo en el simp•tico uni†ndolo a la ra‚z aferente central del
vago. Nuevas ideas sobre la sinapsis . 84 p•gs., con 39 gra-
bados .

Dr. D. Fernando de Castro y M.$ Luisa Herrenos : Sobre
la rotaciƒn e inversiƒn atƒmica y funcional de la roteneuroma
sensitiva con restauraciƒn de nuevo sinapsis, central y peri--
f erica .

Dr. D . Fernando de Castro y Dr. D.. Miguel Calvo : Se :
han realizado una serie de experimentos en le sistema simp•-
tico destinados a determinar la relaciƒn o correspondencia . .
que media entre el momento din•mico de decrecimiento, cese_
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y bloqueo de la excitabilidad en los ganglios y el hecho mor-
f olƒgico de la destrucciƒn de los botones terminales en la si-
napsis cuando se seccionan las fibras aferentes . Las primi-
cias de los resultados de estos experimentos se consignan en
el trabajo ya,publicado por el Prof Castor (1942) .

D. Agust‚n Bullƒn Ram‚rez : Sobre la citoarquitecto-
nia de los plexos intramurales del tubo digestivo . Utilizando
los m†todos de Cajal y Gros, se trata de mostrar algunas par-
ticularidades de la estructura de los elementos que constitu-
yen los ganglios, y tambi†n la manera de verificarse la si-
napsis .

D. Carlos Olivera de la Riva y D . Agust‚n Bullƒn Ram‚-
rez : Sobre la existencia de fibras e f erentes en las ra‚ces pos-
teriores.

D. Carlos Olivera de la Riva : Contribuciƒn al estudio his-
topatolƒgico del latirismo humano .

SECCI„N DE FISIOLOG…A

Dr. Corral : El h‚gado de at‡n en EspaÍa, la mayor fuen-
te de riqueza mundial de vitamina A . Trabajo que va a ser
publicado en Investigaciƒn y Progreso .

La valoraciƒn d† vitamina A en los aceites de h‚gado .
Trabajo que va a ser publicado en la Soc . Esp. de F‚sica y
Qu‚mica .

Dr. Corral y Dr . Calderƒn Guzm•n : Estudio compara-
tivo de los m†todos espectrogr• f icos y qu‚micos de determi-
naciƒn de la vitamina A en aceites de h‚gado .

Adem•s el Dr . Calderƒn ha estudiado con el Dr . Corral
la g†nesis de las ondas de Traube-Hering, y trabajan sobre
obtenciƒn de hirudina pura .

Sr. Alvaro Sanfiz : Variaciones del .calcio y fƒsforo san-
gu‚neos en la tetania experimental paratireopriva . (Tesis
doctoral.)
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Sr. Alvaro Sanfiz : Variaciones del calcio y f‚sforo san-
guineos en convulsiones experimentales del perro .

Debido al desarrollo adquirido por la Secci‚n de nueva
formaci‚n, se ha creƒdo conveniente desglosar la revista
del Instituto en dos : una es continuaci‚n de la que ya exis-
tƒa en el Centro y de la revista trimestral microgr„fica fun-
dada por Cajal. La otra revista contendr„ los trabajos de
Biologƒa general, y lleva el titulo de Revista de Biologƒa del
Instituto Cajal .

En el Departamento de Investigaci‚n Cerebral, que di-
rige el Dr. D. Justo Gonzalo, se han hecho investigaciones
sobre la nueva "Din„mica Cerebral" ,en el hombre, que du-
ran ya cinco a…os de labor ininterrumpida ; en el presente
han adelantado con mayor rapidez .que en a…os anteriores .
Utilizando los medios de estudios del Consejo, asƒ como de
otros centros, se han montado una serie de dispositivos para
llevar a cabo la investigaci‚n experimental en forma siste-
m„tica. Se ha logrado de esta manera un estudio muy com-
pleto y ordenado .

El Dr. Gonzalo ha redactado una obra en la que expone
las experiencias e investigaciones de la din„mica cerebral .
Como introducci‚n publicar„ una peque…a monografƒa .

INSTITUTO "JOSE DE ACOSTA", DE CIENCIAS
NATURALES

Director : Dr. D . Emilio Fern„ndez Galiano .
Vicedirectores : Dr. D. Arturo Caballero Segar†s y

D. Celso Ar†valo Carretero .
Secretario : D. Rafael Ibarra M†ndez .

SECCIÍN DE GEOLOG•A

. Bajo la direcci‚n del Dr . D. Eduardo Hern„ndez-Pa-
checo se ha mejorado la instalaci‚n de la nueva Sala de Geo-
logƒa y Paleontologƒa cuatern„ria, especialmente humana,
que fue inaugurada el a…o anterior. Las colecciones de tal
ƒndole, pertinentes al conjunto de la Penƒnsula hisp„nica en
esta Sala expuestas, figuran entre las m„s completas e inte-
resantes que existen en los Museos europeos .

. El jefe de esta Secci‚n ha redactado un pr‚logo al libro
del difunto P. Barreiro titulado El Museo Nacional de Cien-
cias Naturales, cuya impresi‚n ha terminado hace pocos dƒas .
En este libro se hace un relato de los acontecimientos m„s
importantes del Museo y se trazan las biografƒas de los prin-
cipales naturalistas que se sucedieron en el Centro desde su
creaci‚n a mediados del siglo xviii hasta fin del xix .

Publicaci‚n ya impresa en Portugal, y en prensa en Es-
pa…a, es la pertinente al trabajo presentado en el Congreso
celebrado en Oporto conjuntamente por las Asociaciones
portuguesa y espa…ola para el Progreso de las Ciencias, que
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refleja la labor realizada en los Laboratorios del Museo Na-
cional de Ciencias Naturales acerca de los terrenos paleÍge-
nos, de facies continental, en las zonas fronterizas de Es-
pa•a y Portugal .

SECCI‚N DE GEOGRAFƒA FƒSICA

El colaborador de la SecciÍn Dr . D. Bermudo Mel„n-
dez ha publicado un trabajo sobre Un fenÍmeno de coqui-
zaciÍn en la antracita este f aviene de Asturias, de car…cter
paleontolÍgico-estratigr…fico, con algunas conclusiones so-
bre la tectÍnica del Paleozoico hispano . Asimismo, y como
resultado de una excursiÍn entre Zaragoza y Teruel, est…
para publicarse otro trabajo suyo titulado ContribuciÍn al
estudio de la paleontolog†a del DevÍnico hispano, que es
principalmente de †ndole paleontolÍgica y tectÍnica .

En enero de 1943 se realizÍ otra excursiÍn a la cuenca de
Villablino para estudiar la paleontolog†a y la tectÍnica del
Paleozoico hispano, cuyo material se encuentra actualmen-
te en estudio .

Se prepara la instalaciÍn de una sala en que figurar…n
aquellos fenÍmenos y hechos naturales que informan los
cap†tulos m…s importantes de la Geolog†a y Geograf†a f†si-
ca, y que tan gran valor cultural y pedagÍgico encierran .
Actualmente est…n termin…ndose las obras de alba•iler†a y
en breve ser…n instaladas las maquetas y construcciones de
los departamentos dedicados a Glaciolog†a y Morfolog†a flu-
vial, ya construidos.

De acuerdo con el Sr. Vidal Box, se ha iniciado la colec-
ciÍn de rocas que formar… el conjunto de facies para en su
d†a constituir una secciÍn especial dentro de la Sala de Geo-
graf†a f†sica . Los materiales proceden en su mayor†a de los
recogidos en las expediciones efectuadas al S…hara espa•ol,
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Macizo central de los Pirineos, Cordillera cant…brica y Pi-
-tos de Europa .

Con los datos recogidos en varias excursiones cient†ficas
el Dr. F. Hern…ndez-Pacheco redactÍ dos trabajos en cola-
boraciÍn con el Sr. Al†a Medina

"Nota preliminar de una prospecciÍn geolÍgica reciente
al S…hara espa•ol" . Revista de la Academia de Ciencias
Exactas, F†sicas y Naturales. Madrid, 1942 .

"Nota preliminar de una expediciÍn reciente a los terri-
torios del S…hara espa•ol" . Bolet†n de la Real Sociedad Es-
pa•ola de Historia Natural . Tomo XL. Madrid, 1942 .

Otro trabajo, a‡n in„dito, es el titulado "Nueva teor†a
tectÍnica referente a la formaciÍn de los Picos de Europa" .

Por ‡ltimo, con ocasiÍn del viaje realizado a las monta-
•as de LeÍn y cuencas carbon†feras, ha habido ocasiÍn de
recoger para las colecciones del Museo una completa serie
,de la flora fÍsil estefaniense de los yacimientos de Fabero,
Villablino, Villaseca y Bembibre, yacimientos paleontolÍgi-
cos que estaban por estudiar, y cuyo reconocimiento de ga-
binete se realizar… en el presente curso . Tambi„n se han en-
riquecido las colecciones del Museo con abundancia de ej em-
plares de rocas sedimentarias y eruptivas de las monta•as
leonesas y una rica serie de la fauna fÍsil devÍnica .

La labor realizada por el becario D . Jos„ Altamirano
_Dur…n fu„ consignada en memoria especial .

SECCI‚N DE PETROGRAFƒA

Esta SecciÍn, creada en los primeros meses del a•o 1943,
no ha podido hacer m…s que preparar un laboratorio a‡n
no completamente terminado y empezar a hacerse cargo del
material existente .

Se ha clasificado y estudiado una interesante serie de ro-
cas de, la Sierra de CÍrdoba recogida por el alumno, Her-
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mano de la Doctrina Cristiana, D . Desiderio Arnaiz Molina,,
y otra, de rocas de Granada, recogida por el Dr . D. Eduar-
do Alastrue, estudio que le ha orientado y servido como dato
fundamental para sus investigaciones geotectÍnicas .

SECCI•N DE MINERALOG‚A

Entre las nuevas vitrinas dispuestas para su exposiciÍn
al pƒblico figura una dedicada al Abate Renato justo Ha„ yy,
mineralogista franc…s, fundador de la cristalograf†a cient†-
fica ; esta vitrina es conmemorativa de sus descubrimien-
tos y estudios, y ha sido presentada por el Museo, como ho-
menaje a la memoria de Ha„y, en la fecha del segundo ani-
versario de su nacimiento .

En el laboratorio, dirigido por D . Pablo Mart†nez Strong,
han sido ensayadas en lo que va de a‡o muestras de veinti-
cinco minerales de diversas procedencias . Para otros depar-
tamentos del Museo se realizaron reconocimientos para de-
terminar s†lice libre en relaciÍn con el problema de la sili
cosis .

La conservadora de la SecciÍn, Srta . P…rez Mateos, ha
realizado en el laboratorio la parte de anˆlisis qu†micos de
su tesis doctoral InvestigaciÍn del color en la Turmalina . .

SECCI•N DE VERTEBRADOS

D . Luis Lozano, jefe de la SecciÍn, redactÍ varios tra-
bajos, que estˆn en prensa, sobre OrganizaciÍn de los estzt
dios de Historia Natural y su aplicaciÍn al fomento de la
pesca, y sobre Lecciones de un curso sobre Biolog†a pesque-
ra dado a un grupo de maestros, as† como la conferencia .
que diÍ en la Real Sociedad Geogrˆfica con motivo del ciclo
sobre El mar y sus producciones, organizado por dicha en-
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tidad. ProsiguiÍ el estudio de los ejemplares ictiolÍgicos re-
colectados en sus ƒltimas campa‡as .

El Sr. Gil Lletget, agregado al Laboratorio de Ornito-
log†a, prosiguiÍ, sus trabajos de clasificaciÍn de los ejempla-
res y colecciones pendientes de estudio ; tiene en prensa una
sipnosis sobre "Las aves espa‡olas" .

SECCI•N DE MOLUSCOS Y ANIMALES INFERIORES

Durante el curso 1942-43 se ha continuado en el Labo-
ratorio de Malacolog†a la clasificaciÍn y ordenaciÍn de los
ejemplares, tanto de la fauna espa‡ola como de la pertene-
ciente a la Filipinas, as† como tambi…n los donados al Mu-
seo durante el curso actual en la campa‡a realizada por la
Srta. Garc†a San Nicolˆs en las costas cantˆbricas .

Se ha realizado una labor de clasificaciÍn en la exposi-
ciÍn en la Sala del mar, iniciando la selecciÍn de ejemplares
que por su mayor vistosidad puedan ser observados por el
pƒblico que acude a visitarlos . Se ha continuado la la-
bor de ordenaciÍn y conservaciÍn de los ejemplares confia-
dos a nuestra custodia referentes a Celent…reos, Gusanos y
Equinodermos .

SECCI•N DE FISIOLOG‚A COMPARADA

Durante el curso actual ha continuado los estudios em-
prendidos en el anterior por los Sres . Arnal, AnadÍn y Mar-
co sobre histofisiolog†a de insectos, y por el Sr . Alvarado
acerca de gusanos quetÍpodos. El Sr. Arnal ha publicado
en el Bolet†n de la Real Sociedad Espa‡ola de Historia Na-
tural, tomo XLI, "Algo sobre los simbiontes de los mosqui-
tos" . El Sr. AnadÍn ha presentado otra nota sobre "Sim-
biosis endocelulares de Ephipigerinos" .
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SECCIÍN DE BIOLOG•A EXPERIMENTAL

En esta Secci‚n, su jefe . D. Antonio de Zulueta ha con-
tinuado la investigaci‚n genƒtica del insecto colƒptero Phy-
todecta variabilis Ol., encontrando en ƒl un nuevo car„c-
ter hereditario, cuya causa se transmite por el cromosoma Y,
y ha pasado al estudio experimental de las relaciones de
este nuevo car„cter con otros, hereditarios tambiƒn, que di‚
a conocer anteriormente en el mismo animal.

La colaboradora tƒcnica Srta . Teresa de Zulueta se ha
ocupado, sin interrupci‚n, en la alimentaci‚n diaria, cr…a
por separado y registro geneal‚gico de las Phytodecta en
experimento, y ha tomado notas de color, a la acuarela, de
los individuos m„s interesantes .

SECCIÍN DE HISTOLOG•A COMPARADA

Su jefe, el Dr. Fern„ndez Galiano, ha continuado sus
estudios sobre la fibra muscular que viene realizando hace
ya muchos a†os ; fruto de su labor en los ‡ltimos meses es
un trabajo sobre las miofibrillas de los Anfibios, que ser„
publicado al comienzo del a†o pr‚ximo .

D . Joaqu…n M .a de Castellarnau ha legado al Museo Na-
cional de Ciencias Naturales varios microscopios y otro ma-
terial de micrograf …a .
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JARDIN BOTANICO DE MADRID

Director : 0. Arturo Caballero Segares .
Secretario : D. Marcelino Cillero .

Durante el a†o 1943 se realizaron los siguientes tra-
bajos

SECCIÍN DE CULTIVOS

El jefe Dr. D. Florencio Bustinza ha iniciado el culti-
vo de tejidos vegetales, problema de m„ximo interƒs en el
campo de la biolog…a, y est„ recopilando para ello el mate-
rial y la documentaci‚n bibliogr„fica indispensables . Estu-
dia en la actualidad los resultados de sus cultivos del baci-
lo de Koch en nuevos medios : casta†as de Indias, carotina,
clorofila, extractos de mohos, etc ., con el objeto de lograr
un desarrollo m„s r„pido .

El semillero ha remitido a los jardines e instituciones
bot„nicas del extranjero, durante el a†o actual, 198 ejem-
plares de su cat„logo de semillas, que contiene para el inter-
cambio 3.637 especies y se han servido a 88 jardines ˆque
las han solicitado, 9.499 paquetes de ƒstas . Por otra parte,
se han recibido yen esta dependencia 24 cat„logos de jardi-
nes extranjeros ; se han solicitado de ƒstos 352 semillas y se
han recibido solamente 244 . En las estufas se han repuesto
algunas de las muchas plantas que murieron por falta de
calefacci‚n durante nuestra guerra de liberaci‚n . En las
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Escuelas botÍnicas se han cultivado 2 .635 especies. En el
cuadro de siembra el n•mero de las especies sembradas ha
sido de 1 .817, habi‚ndose obtenido una germinaciƒn del
84 por loo .

SECCI„N DE HERBARIOS

Laboratorio de Ficolog…a .-El jefe de este departamen-
to, D. Pedro GonzÍlez Guerrero, realiza en la actualidad
los siguientes trabajos : Estudio de las asociaciones ficolƒgi-
cas hispanoamericanas de agua dulce ; historia de la Fico-
logia en Espa†a y en la Am‚rica espa†ola; estudio cr…tico
de las especies de agua dulce, consideradas hasta hoy como
formando parte de nuestra flora algolƒgica ; algolog…a de
las aguas del Lozoya. Finalmente,. autorizado por el Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient…ficas, dirige la tesis
doctoral, para la Facultad de Medicina, de D . Carlos de Ga-
raizÍbal Casado .
D.' Francisca Caballero Lƒpez, ayudante del laborato-

rio de Ficolog…a, contin•a sus trabajos acerca de la flora
algolƒgica de la serran…a de Cuenca, de los alrededores de
Madrid y de la provincia de Burgos .

Laboratorio de Micolog…a .-El jefe accidental de este
laboratorio, D. Manuel JordÍn de Urr…es, contin•a la serie
de sus trabajos acerca de los hongos microscƒpicos del valle
del Ebro, aprovechando el material recolectado durante su
estancia en los Institutos de Ense†anza Media de Pamplo-
na y ,Zaragoza. Para los Anales del Jard…n BotÍnico de Ma-
drid ha terminado un trabajo de "Micromicetos del valle de
Benasque (Pirineos aragoneses)" . Ha iniciado un estudio
cr…tico anal…tico de la estructura de los g‚neros de Ascomi-
cetos y de sus formas imperfectas utilizando ejemplares re-
cogidos por ‚l y los existentes en las colecciones del jard…n
BotÍnico. Ha revisado las notas que dejƒ el Padre Unamu-
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no y las ha preparado para su publicaciƒn en el tomo corres-
pondiente en los Anales del Jard…n BotÍnico de llladrid,
1943. Con el t…tulo de Reliquiae Unamunoanae se publicarÍ
tambi‚n una nota, en la cual se hace la descripciƒn de algu-
nas especies nuevas, de las que el llorado micƒlogo sƒlo dejƒ
el nombre al sorprenderle la muerte .

La Profesora D .' Mar…a BausÍ Alcalde estudia los hon-
gos microscƒpicos de diversas localidades del centro de la
Pen…nsula bajo la direcciƒn del jefe del laboratorio, Sr . Jor-
dÍn de Urr…es .

El Dr. Losa Espa†a, colaborador del jard…n BotÍnico,
realiza trabajos de investigaciƒn micolƒgica en Galicia, en
Alava y en Burgos, con nuevas aportaciones para nuestra
flora.

Se han intercalado durante el a†o de 1943 unos . 400 plie-
gos, muchos de ellos con especies nuevas para nuestra rica
colecciƒn micolƒgica .

Laboratorio de Fanerogamia y GeobotÍnica .-D. Car-
los Vicioso Mart…nez ha realizado excursiones a las provin-
cias del sur de Espa†a y recolectado material, que estudia e
intercala en el Herbario espa†ol del Jard…n BotÍnico . Ade-
mÍs entresaca de los herbarios antiguos las especies perte-
necientes a la flora mediterrÍnea, que determina cuando no
lo estÍn, y las prepara para su intercalaciƒn en el herbario
general de nuestra flora .

El colaborador del jard…n BotÍnico, CatedrÍtico de Bo-
tÍnica de la Universidad de Barcelona, D . Taurino Maria-
no Losa, ha estudiado la vegetaciƒn y la flora de las Islas
Cies, haciendo resaltar las especies caracter…sticas que la
pueblan .

D.' Elena Paunero Ruiz, conservadora del jard…n Bo-
tÍnico, estudia la Fenolog…a de diversas especies del jar-
d…n, en relaciƒn con los trabajos fenolƒgicos internacionales .

El jefe de la Secciƒn prosigue en el estudio de la flora y
de la vegetaciƒn de la serran…a de Cuenca .
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Todos los trabajos que se realizan en la SecciÍn de Her-
barios, muy especialmente los del Laboratorio de Faneroga-
mia, constituyen la labor preliminar indispensable para la .
publicaciÍn de la Flora vascular hisp•nica .

El Secretario del jard‚n D . Marcelino Cillero, aparte
de su labor administrativa, trabaja en el cultivo de los or-
ganismos vegetales inferiores y en el estudio sistem•tico de .
las Briofitas .

Continƒa la labor de intercalaciÍn en el Herbario espa-
„ol , alcanzando la cifra de 27.000 pliegos el nƒmero de los
intercalados durante el a„o.
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INSTITUTO NACIONAL DE PARASITOLOGIA

Director : Dr. D. Carlos Rodr‚guez LÍpez-Neyra .
Vicedirector : Dr. D. Justo Covaleda Ortega .
Secretario : D. Alfonso Ballesteros M•rquez .

Continƒa este Instituto en sus diversas secciones desarro-
llando sus finalidades, se„aladas desde su iniciaciÍn . Estas
son : 1 . a Efectuar investigaciones sobre la parasitolog‚a .
2.a PublicaciÍn de la Revista Ib…rica de Parasitolog‚a, crea-
da desde su comienzo . 3.a Incremento de los estudios para-
sitolÍgicos en general, mediante cursillos especializados .
4.' Intercambio cient‚fico con similares del resto del mun-
do. 5 . a FormaciÍn de una biblioteca especializada . 6.a Crea-
ciÍn de un Museo de Parasitolog‚a . 7.a Estudio y resoluciÍn
de consultas requeridas de entidades cient‚ficas .

Exponente de la labor investigadora realizada no sÍle,
en la Pen‚nsula, sino en las Islas Baleares y territorios ma-
rroqu‚es de influjo hispano, es la Revista Ib…rica de Parasi-
tolog‚a que ahora finaliza su tercer a„o de existencia, publi-
cando cada uno un tomo de m•s de 400 p•ginas .

El tomo III, correspondiente al a„o 1943, contiene once
trabajos originales del personal afecto del Instituto, habien-
do cuidado de recabar valiosas colaboraciones de destacados
especialistas patrios .

La revista, adem•s de las suscripciones, que van incre-
ment•ndose, persegu‚a adquirir de modo econÍmico, me-
diante cambio, publicaciones cient‚ficas, nacionales y extran-
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jeras, como material documental de los estudios propios del
Instituto, contando en la actualidad con cerca de una cin-
cuentena de intercambios que enriquecen la biblioteca, re-
cibiendo por el mismo medio numerosas tiradas aparte de
especialistas extranjeros, que corresponden asiduamente .

La actividad cientÍfica del Instituto asegura ya la publi-
caci•n de la revista en el a‚o venidero y obliga a ceder tra-
bajos propios a otras publicaciones cientÍficas . Por otra par-
te aborda asuntos cuyo volumen requiere una mayor exten-
si•n que la posible en una revista, y ha nutrido los dos libros
siguientes : La Equinococosis en Espa‚a, por C. R. L•pez-
Neyra y M. A. Soler Planas, y Protozoosis en la poblaci•n
de Madrid, por F. Gracia Dorado .

Los trabajos publicados, aparecidos fuera de nuestra
revista, son los siguientes : Raillictinosis humanas en la zona
tropical, por C. R. L•pez-Neyra (en La Medicina Colonial,
tomo I, nƒm . 4, p„gs . 215-J42) ; Amebiasis, por J . Covaleda
Ortega (en Medicina, septiembre 1942,-18

P„gs.);
Contri-

buci•n al diagn•stico de laboratorio del tifus exantem„tico,
por J. Covaleda Ortega y E . Su„rez PeregrÍn (en Revista

de Sanidad e Higiene Pƒblica, a‚o XVI, nƒm . 5, 1942, p„-
gina 11) ; Dos centurias de plantas de Sierra Elvira, por
D. Jos… Mu‚oz Medina (en Boletines de la Universidad de
Granada, diciembre 1942, IV, p„gs . 6o5-617) ; Itinerario

bot„nico por la costa malague‚a, por Rivas Goday y J. Mu-
‚oz Medina (en Boletines de la Universidad de, Granada,

febrero 1 943, P„gs . 155-164) ; Importancia de la Fitopara-
sitologÍa, por J. Mu‚oz Medina (en Anales de la Academia

de Farmacia, abril 1943, p„gs . 167-179) .
Los cursillos profesados y las conferencias dadas du-

rante el a‚o acad…mico 1942-43 han sido
Cursillo sobre ricketsiosis, por el Dr . N„jera Angulo . :

Lecci•n 1 . a BiologÍa de los agentes transmisores- del tifus
exantem„tico hist•rico.-Lecci•n 2.a Fundamentos t…cnicos
y experimentales de las vacunas de Blanc, Durand y Weigl

frente al tifus exantem„tico, y juicio sanitario de la profila
xis contra esta afecci•n.-Lecciones 3 .a y 4 .a Pr„cticas de
los extremos anteriores .

Cursillo sobre equinococosis : Lecci•n 1 .a Nomenclatura
de la afecci•n, especies productoras (C . R. L•pez-Neyra) .-=
Lecci•n 2 .a Estudio del equinococo y su localizaci•n ; profi-
lasis, datos estadÍsticos generales y especiales hispanos
(C. R. L•pez-Neyra) .-Lecci•n 3.a SintomatologÍa, m…to-
dos de diagn•stico, terap…utica general (E . Hern„ndez L•
pez) .-Lecci•n 4.a Equinococosis hep„tica (J. S„nchez C•-
zar) .-Lecci•n 5.a Equinococosis pulmonar (J . S„nchez
Cozar) .-Lecci•n 6.a Equinococosis de otros :•rganos y es-
pecialmente del bazo (J. S„nchez C•zar) .

Cursillo de malariol•gÍa : Lecci•n i .a Histocitis palƒdica
(V. Matilla G•mez) .-Lecci•n 2.a Hematozoarios (C . R. L•-
pez-Neyra) . - Lecci•n 3.a EpidemiologÍa del paludismo
(J. Covaleda Ortega) .-Lecci•n 4.a Estudio del agente vec-
tor (J. Covaleda Ortega) .-Lecci•n 5.a Patogenia y clÍnica
(Antonio Torres L•pez) .-Lecci•n 6.a Complicaciones en
el paludismo (A . Torres L•pez) .-Lecci•n 7.a Diagn•stico
de laboratorio. (E. Su„rez PeregrÍn) .-Lecci•n S .a Trata-
miento del paludismo (E . Mu‚oz Fern„ndez) .-Lecci•n 9 :a

Nuevas aportaciones al estudio del paludismo (A. Vallejo
Sim•n) .

Por otra parte, durante todo el verano de 1943, a partir
del i .' de julio, se, ha desarrollado, en sesi•n diaria de ma-
‚ana y tarde, un curso intenso de ampliaci•n de estudios y
preparaci•n para las investigaciones parasitol•gicas, al que
con extraordinario celo y total asiduidad han concurrido el
Profesor veterinario D. Bonifacio Calvo S„iz, pensionado
por la Direcci•n General de GanaderÍa ; D. Jaime Gallego
Berenguer, de la Facultad de Farmacia de Barcelona, y los
Sres. D. Roberto Saucedo y D . Manuel Valle, M…dicos re-
ci…n licenciados por la Facultad de Medicina de Granada .



Su labor irÍ apareciendo mÍs adelante condensada en tra-
bajos varios .

La Biblioteca, formada con libros y revistas, unos exis-
tentes en el Laboratorio de Zoolog•a y Parasitolog•a de la
Facultad de Farmacia, cuna de este Instituto, muchos de la
biblioteca particular del Profesor L‚pez-Neyra donados a
ella, y otros de nueva adquisici‚n, forma un conjunto de
diez cuerpos de armarios, con un total de volƒmenes supe-
rior a I .ioo, estando muy avanzados los trabajos de catalo-
gaci‚n y formaci‚n del fichero, . gracias a la constante e in-
tensa labor, del Secretario Sr . Ballesteros, con la colabora-
ci‚n del ayudante de Biblioteca Sr. Verdejo Vivas .

SECCI„N DE BARCELONA

jefe : Dr. D. Felipe Gracia Dorado :
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Trabajo publicado : "Protozoosis intestinales en la po-
blaci‚n de Madrid", por D . Felipe Gracia Dorado .

Otros trabajos : No obstante ser este el primer a…o que
funciona esta Secci‚n, y de no hallarse organizada por com-
pleto, se han comenzado varios trabajos referentes a la ex-
tensi‚n y caracter•sticas especiales de las leihsmaniosis ca-
nina y humana en la regi‚n ; a la frecuencia y naturaleza de
los Protozoos parÍsitos intestinales de pÍjaros, aprovechan-
do el material que le sirve al Dr . Covalecta para sus traba-
jos experimentales sobre paludismo aviar ; distintos aspec-
tos de Citolog•a en Helmintos parÍsitos ; y, por ƒltimo, la
influencia ejercida por distintos hongos y levaduras pat‚-
genas en la aparici‚n y evoluci‚n de diversas epidermicosis .

EstÍ en preparaci‚n el estudio "Protozoos parÍsitos in-
testinales de Peces, de la Bah•a de Palma de Mallorca", por
D. Felipe Gracia Dorado .

e

INSTITUTO ESPA†OL DE EDAFOLOGIA,
ECOLOGIA Y FISIOLOGIA VEGETAL

Director Dr. D. Jos‡ M.a Albareda Herrera .
Secretario Dr. D. Lorenzo Villay L‚pez .

El Instituto Espa…ol de Edafolog•a, Ecolog•a y,Fisiolo-
g•a Vegetal mostr‚ el pasado a…o el comienzo de sus ta-
reas -fu‡ creado por Decreto de II de mayo de 1.942-
en gestas direcciones : Actividad exterior, trabajos realiza-
dos, formaci‚n de especialistas .

Si en todos los Institutos puede existir alguna dificultad
en coordinar la tendencia a la investigaci‚n libre, espontÍ-
nea, y la conveniencia de someter los diversos trabajos aun
plan para realizar un conjunto sistematizado, esta dificul-
tad era mayor en este Instituto dada la amplitud de mate-
rias que comprende, amplitud justificada s‚lo por el estado
actual de nuestros trabajos en esta materia, ya que el des-
arrollo del Instituto habrÍ de llegar a bifurcarlo o dividir-
lo entres grandes ramas, segƒn muestra su denominacion
misma.

ACTIVIDAD EXTERIOR

Las actividades exteriores se han desarrollado en el a…o
actual con los cursos del Dr . Girolamo Azzi, Profesor de-
Ecolog•a agraria en la Universidad de Perugia, y del Pro-
fesor W‡lter Kubi‡na, Director del Instituto fˆr -Geologie



und Bodenkunde de la Hochschule fÍr Bodenkultur, en
Viena .

La obra del Profesor Azzi integra la Meteorolog•a y la
Geolog•a agr•colas en la unidad de su sistema ecol‚gico. A
la vista de datos meteorol‚gicos y de datos estad•sticos or-
denados por cosechas establece los equivalentes meteorol‚gi-
cos (tƒrmicos, pluviomƒtricos, etc.) ; penetra luego en el es-
tudioede la planta se„alando los factores intr•nsecos de su
rendimiento, apuntando los dos principales : productividad
y resistencia, haciendo hincapiƒ en el conocimiento de la ca-
lidad de los suelos derivada de recoger sistem…ticamente las
denominaciones que los agricultores dan por una pr…ctica
secular a las distintas tierras, terminolog•a usada para de-
signar las condiciones de bondad de sus suelos . El Instituto
de Edafolog•a contribuir… a facilitar la difusi‚n de este
tema mediante la traducci‚n y publicaci‚n de la obra de
Azzi : Tratado de Ecolog•a agraria .

El Dr. Azzi ha acudido a la Universidad de Verano de
Jaca, pronunciando unas conferencias de exposici‚n general
de su sistema con ocasi‚n de inaugurarse la Estaci‚n de Es-
tudios Pirenaicos. M…s tarde, en Pamplona, y con la colabo-
raci‚n de la Escuela de Peritos agr•colas de la Diputaci‚n
de Navarra, se di‚ un cursillo de Ecolog•a agraria a cargo
del Dr. Azzi y del Ingeniero agr‚nomo D . Daniel Nagore,
con numerosas visitas a la regi‚n navarra para conocer pr…c-
ticamente la ecolog•a de esta zona. Las conferencias que el
Dr. Azzi pronunci‚ en Pamplona versaron sobre los siguien-
tes temas : "Equivalentes meteorol‚gicos", "Correlaci‚n en-
tre suelo y planta", "Determinaci‚n del coeficiente total y
parcial" y "An…lisis de los rendimientos" .

El Profesor Kubiena, que puede considerarse en cierto as-
pecto como fundador de la Morfolog•a del suelo, mejor de
la Micromorfolog•a del suelo, pronunci‚ en los meses de
octubre y noviembre cuatro conferencias en el Instituto,
que tuvieron por temas : "Investigaci‚n morfol‚gica del

humus", "Evoluci‚n y morfolog•a microsc‚pica de las rend
zinas "Contenido y problemas de la Edafolog•a como
Ciencia Natural" y "Suelo y formaci‚n del suelo desde- el,
punto de vista biol‚gico". En la primera de estas conferen-
cias expuso su mƒtodo microsc‚pico de investigaci‚n del
humus, ilustr…ndola con numerosas diapositivas en color .
Destac‚ el interƒs que tiene la observaci‚n in vivo de la
formaci‚n del humus y organismos vegetales y animales
que ,en ella participan, se„alando, con este motivo, la utili-
dad del microscopio de campo . Proyect‚ una valiosa colec-
ci‚n de fotograf•as †en colores que reproducen preparacio-
nes de cortes delgados obtenidos seg‡n el mƒtodo del confe-
renciante y en las que, de modo admirable, se aprecia la in-
agotable morfolog•a de la formaci‚n del ;humus. En su se-
gunda conferencia hizo referencia a una secci‚n de la has-
ta ahora desconocida sistem…tica del suelo. Las :rendzinas
-formaciones de humus sobre roca caliza- son, la mayor
parte de las veces, de colores oscuros y dependen en su for-
maci‚n, no solamente de la clase de cubierta vegetal, sino
tambiƒn, en alto grado, de la clase y actividad del mundo
animal de su habitat . El conferenciante present‚ las demos-
traciones correspondientes en numerosas fotograf•as, en co-
lor, de cortes delgados de suelo, plantas y animales . Con el
desarrollo de los organismos vivos, especialmente de la cu-
bierta vegetal, corre paralela una variaci‚n de las relacio-
nes del habitat . Tambiƒn el suelo muestra, como el mundo
vegetal y el mundo animal, un determinado desarrollo †que
va siempre de las zonas m…s sencillas, a las m…s complicadas .
Mientras las dos primeras conferencias versaron sobre la
tƒcnica de la investigaci‚n del Profesor Kubiƒna y su cam-
po de aplicaci‚n, en la tercera trat‚ de un modo detallado
sobre el fundamento te‚rico de la Edafolog•a general y su
metodolog•a . En la cuarta y ‡ltima conferencia demostr‚ el
Profesor Kubiena hasta quƒ punto la formaci‚n del suelo,

-depende-del desarrollo y distribuci‚n de la vida en la super
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ficie terrestre. No concibe el Ísuelo como un substrato muer-
to, solamente colonizado por organismos vivientes, sino
como una formaci•n natural que se conduce en todo como
un ser vivo. Puede observarse en ‚l un ritmo f enol•gico es-
tacional, a la manera de una cubierta vegetal que revela tan
mƒltiple organizaci•n y tal variedad de formas como la
vida y ,que acusa una evoluci•n finalista . El Profesor Ku-
bi‚na permaneci• dos meses en Madrid, estableciendo la
t‚cnica de su sistema de investigaci•n y la del examen
microbiano del suelo por el procedimiento de Rossi y !Cho-
lodny. Se visit• con el Profesor Kubi‚na la .cuenca del He-
nares y la Sierra de Guadarrama . .

En esta direcci•n de actividad exterior del Instituto de
Edafolog„a hemos de se…alar los trabajos realizados por
D. Cruz Rodr„guez Mu…oz, Ayudante de este Instituto, y
D. Juan Antonio Jim‚nez Salas, pensionados por el Conse-
jo Superior de Investigaciones Cient„ficas . El Sr. Rodr„-
guez Mu…oz realiz• trabajos de Fisiolog„a Vegetal con el
Profesor Frey-Wyssling en la Eidgen•ssischen Technischen
Hochschule de Z†rich . El Sr. Jim‚nez Salas ha trabajado
sobre estructura de suelos y geomec‡nica en Munich y Vie-
na ; en el Institut f†r Bodenkunde, con el Profesor 'Kubi‚na
y en el Erdbau-Institut, con el Profesor Fr•hlich .

La actividad en los laboratorios del Instituto de Edafo-
log„a se pone de manifiesto con la siguiente relaci•n de los
trabajos publicados durante el a…o :

Estudio sobre la materia org‡nica de suelos espa…oles,
por Tom‡s Albi…ana Llorente.

Adsorci•n y bases de cambio en relaci•n con la composi-
ci•n qu„mica y condiciones de formaci•n de las arcillas es-
pa…olas, por Enrique Guti‚rrez R„os .

Las sales pot‡sicas en la econom„a vegetal en relaci•n
con la hidr•lisis del cloruro magn‚sico, por Fernando Blas-
co L•pez Rubio.
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Concentraci•n cr„tica del carbonato c‡lcico en algunas
arcillas espa…olas, por Angel Hoyos de Castro .

La ef armonia del g‚nero Hippocrepis, por Francisco Be-
llot Rodr„guez .

Sobre la ;presencia de la "espada…a" en el alto Manza-
nares, por Salvador Rivas Goday y Agust„n Monasterio
Fern‡ndez .

Las familias de las plantas superiores, ˆejercen influen-
cia sobre los microbios de su rizosf era?, por Lorenzo Vilas
L•pez.

Los cocientes L/N en las medidas f otom‚tricas de las
soluciones "tipo" en el m‚todo Lundeg‡irdh, por Cruz Ro-
dr„guez Mu…oz .

Nota sobre la investigaci•n micromorfol•gica del suelo,
por Cruz Rodr„guez Mu…oz .

Clasificaci•n y tipos de suelos, por Jos‚ ,M .a Albareda
Herrera y Angel Hoyos de Castro.

Algunas consideraciones sobre la toma .de muestras, por
Tom‡s Alvira Alvira .

Plantas mineral•f filas y hum„f ilas, por Cruz Rodr„guez
Mu…oz.

En la rese…a de los trabajos aparecen por primera vez
uno sobre Microbiolog„a del suelo, correspondiente a la nue-
va secci•n de esta especialidad que funciona desde este a…o
en el Instituto . Otra se ha fundado en Valladolid a cargo
del Dr. D. Emilio Zapatero, Catedr‡tico de Microbio-
log„a del Suelo de la Facultad de Medicina de aquella ciu-
dad. En Sevilla trabaja un nuevo colaborador de este Insti-
tuto, D. Jos‚ M.a Rodr„guez de la Borbolla, dedicado a es-
tudios de Fisiolog„a Vegetal .

Aparte de ‚stos se han realizado una serie de trabajos
cuya sucinta relaci•n es la siguiente

El Dr. Lorenzo Vilas L•pez ha hecho estudios compa-
rativos de gran inter‚s entre el m‚todo Rossi-Cholodny y el
m‚todo de -agrupamiento fisiol•gico en medios de cultivo ade-
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Ícuado. El Profesor Vilas ha estudiado tambi•n la acci‚n de
los rayos ultravioletas sobre los virus .

D. Cruz Rodrƒguez ha estudiado las suspensiones cro-
m„ticas en inulina, almidones de especies vegetales diversas
e igualmente de arcillas de suelos espa…oles . Estudi‚ tam-,
bi•n los posibles fen‚menos de alelopatƒa en algunas plan-
tas ;y micromorfologƒa de suelos espa…oles aplicando el m•-
todo Kubiena.

D. Angel Hoyos empez‚ el an„lisis mineral‚gico de al-,
gunas arenas procedentes de suelos cuyas arcillas ya est„n
analizadas .

D. Tom„s Alvira contin†a estudiando la composici‚n de
las aguas de los rƒos espa…oles . Tambi•n ha hecho un estu-
dio detenido de numerosas muestras de tierras rojas espa-
…olas .

D. Enrique Guti•rrez Rƒos inici‚ el estudio de potencia-
les de oxidaci‚n-reducci‚n en suelos y determinaciones de
bases de cambio de suelos del Pirineo .

D. Tom„s Albi…ana Llorente estudia comparativamen-
te el m•todo "Strohlein" con los m•todos de titulaci‚n me-
diante el MnO4K y el de combusti‚n h†meda para la deter-
minaci‚n de carbono en los suelos . Realiza trabajos sobre
materia org„nica en tierras negras de Andalucƒa y hace es-
tudios para la determinaci‚n de componentes org„nicos (hu-
mus y fracciones h†micas, etc .) en los suelos espa…oles .

D. Mariano Claver Aliod realiz‚ trabajos sobre consti-
tuci‚n fƒsica de los suelos espa…oles .

Por D. Isidoro Asensio Amor han sido estudiados sue-
los granƒticos espa…oles.

A la vista de los distintos trabajos publicados se advier-
te c‚mo se van desarrollando secciones solidarias del Insti-
tuto. Los trabajos de estudios quƒmicos de las arcillas para
caracterizar los suelos espa…oles han sido continuados en
este curso por el Sr . Alvira, para las tierras rojas espa…o-
las, y por el Sr . Asensio para los suelos granƒticos del Gua-
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darrama y de Extremadura, buscando de este modo el esta-
blecimiento y la definici‚n de tipos de suelos por analogƒa
de arcillas . Pero, aparte de la composici‚n quƒmica y de las
estructuras cristalinas, hacƒa falta conocer el comportamien-
to fƒsico-quƒmico y coloidal de estas arcillas, y a esto res-
ponden los trabajos del Sr . Guti•rrez Rƒos. Con esto la par-
te mineral‚gica queda bien desarrollada, pero habƒa que
abordar el problema de la materia org„nica, y esta es la di-
recci‚n del Sr. Albi…ana ; su trabajo ha comenzado por es-
tudiar, mediante t•cnicas modernas, las cantidades de car-
bono y nitr‚geno en distintos suelos . Y ha pasado ya al ,
estudio de las determinaciones de bromuro de acetileno, que
es el objeto del trabajo que actualmente desarrolla Albi…a-
na en colaboraci‚n con el Dr . Santos Ruiz .

Los trabajos de los Sres . Rivas Goday y Monasterio y
del Profesor Bellot forman la iniciaci‚n de la Ecologƒa en
nuestro Instituto . Se ;publica el primer trabajo de Microbio-
logƒa-del suelo debido al Dr. Vilas .

El Instituto ha ido formando especialistas que hoy do-
minan las t•cnicas del an„lisis mineral de arcillas, del an„-
lisis de org„nica de humus, del an„lisis rontgenogr„fico de
arcillas, de mineralogƒa de arenas, de las preparaciones mi-
crosc‚picas de los agregados del suelo, del estudio microbia-
no por el m•todo de Rossi y Cholodny, de diversas ramas
quƒmicas y fƒsicas de la Fisiologƒa Vegetal . Pero al mismo
tiempo precisa tambi•n ir formando una retaguardia de la-
borantes realizadores de aquellas t•cnicas definitivas, cono-
cidas y hasta rutinarias. Y asƒ se est„n formando en el Ins-
tituto algunos laborantes, sin m„s estudio que los de la pri-
mera ense…anza, dotados de inteligente habilidad, que reali-
zan determinaciones bajo la direcci‚n de los Profesores y
Ayudantes del Instituto .
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INSTITUTO "JOSE CELESTINO MUTIS",
DE FARMACOGNOSIA

Director : Dr. D. CÍsar Gonz•lez G‚mez .
Secretario : Dr. D . Eugenio SellÍs .

Se desenvuelven las actividades del Instituto dentro de
las naturales dificultades de la falta de local propio y ad hoc
para trabajos tan especializados y complejos como los que
competen a un Centro de esta naturaleza .

Biblioteca.-El celo del Bibliotecario General, Sr . Tor-
tajada ha hecho posible la r•pida formaci‚n de la Biblio-
teca, hoy modesta pero llamada a ser la primera en su es-
pecialidad. Al . frente de ella est• colocada la Srta . Gƒ-
ll‚n, becaria de la Escuela de Bibliotecarias, que ha orde-
nado ;el fichero de libros y revistas, catalogando tambiÍn las
obras de la biblioteca de la C•tedra de Farmacognosia de
la Facultad de Farmacia, valios„simas y numerosas, puestas
hoy transitoriamente al servicio del Instituto para hacer po-
sible de manera efectiva su trabajo desde su iniciaci‚n .

Campos de cultivo. - De acuerdo con el colabora-
dor Ingeniero encargado de Cultivos Sr . Madue…o, Di-
rector del Servicio de Plantas Medicinales del Ministerio
de Agricultura, se realizan experiencias y ensayos de acli-
mataci‚n y cultivo en las parcelas que en Madrid, M•laga,
Zaragoza y Le‚n tiene dicho Ministerio . Son m•s de tres-
cientas las especies hasta ahora cultivadas, algunas tan in-
teresantes y de tanto valor industrial como el Hydrastis ca-

nadensis, diversas Digitales, Atropas, Hyosciamus, Datura
Mentha, Valeriana, Rheum, Taraxacum, etc .

Los trabajos de aclimataci‚n del Hydrastis ya publica-
dos en el primer nƒmero de la Revista han continuado
con Íxito rotundo. Igualmente los llevados a cabo con el
Rheum off. e h„bridos, algunos de cuyos detalles se recogen
en el trabajo ya publicado "Materiales farmacÍuticos con
gluc‚sidos antracÍnicos" . Se persigue en este caso desde el
punto de vista aut•rquico evitar la importaci‚n de rizomas
de ruibarbos chinos, tan usados como purgantes, lo que re-
presentar„a singular econom„a. El problema est• ya resuel-
to experimentalmente.

Con plantas arom•ticas de las mismas parcelas se han
efectuado interesant„simos trabajos de rendimiento y cali-
dad de esencias, siempre con miras a la soluci‚n de proble-
mas industriales, de gran interÍs para la econom„a espa…ola,
constante preocupaci‚n de este Instituto .

Son s‚lo Ístos, ejemplos de la clase de problemas trata-
dos, que culminan con la aclimataci‚n y cultivo experimen-
tal del Taraxacum megalorhyzum, especie de gran valor en
la explotaci‚n del caucho y en los iniciados ensayos de acli-
mataci‚n de las especies del gÍnero Cinchona, cuyas semi-
llas, en nuestro poder despuÍs de laboriosas gestiones, est•n
ya en semillero .

El Herbario.-Al nombrarse tres becarios corresponsa-
les de la Secci‚n de Farmacobot•nica residentes en Huelva,
Santander y Asturias, se ha comenzado la formaci‚n de
un herbario de plantas medicinales que en su d„a ser• la
base de la Fl‚rula farmacÍutica de Espa…a que proyecta el
Instituto, y que ya cuenta con m•s de medio millar de espe-
cies ƒtiles. Estar• completo en pocos a…os, abarcando el ma-
yor nƒmero de especies t‚xicas ƒtiles posible y prestar• tal
instrumento de trabajo se…alada utilidad en el orden docen-
te y de aplicaci‚n .

El Museo .-Ya iniciado, cuenta algunos centenares de
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drogas, especialmente de la Guinea espa„ola -regiƒn de
gran porvenir- y otras posesiones africanas . El inter•s
puesto por el Instituto en esta pieza de su engranaje radica
en que todos los objetos que en •l figuran son no sƒlo natu-
rales documentos histƒricos, con toda la importancia que
ello encierra, sino adem‚s la base de las industrias que hoy,
m‚s o menos perfeccionadas, facilitan la vida del hombre
moderno .

Excursiones.-Son varias las realizadas por el personal,
de este Centro durante el pasado y corriente a„o por dife-
rentes puntos de la Pen…nsula (Toledo, Aranjuez, Sierra de
Guadarrama, Despe„aperros, C‚ceres, Valencia, Cuenca y
Guadalajara, Barcelona), que culminan con el viaje cient…-
fico a Baleares (Mallorca e Ibiza) . Organizado por las
C‚tedras de Mineralog…a y Zoolog…a, Bot‚nica, Farmacog
nosia y Gal•nica y los Institutos Espa„ol de Edafolog…a,
Ecolog…a y Fisiolog…a Vegetal y "Jos• Celestino Mutis", de
Farmacognosia, lo realizaron un grupo de profesores y alum-
nos en mayo del corriente a„o . Muchas p‚ginas ocupar…a
el solo relato de tan gran excursiƒn ; ello demuestra la
inmensa utilidad que reporta un viaje de este g•ne-
ro. Basta decir que se encontraron dos nuevas especies
para la flora balear, el Androrchis sambucio (L.) Lindl. y
la Neottia nidus-avis (L.) Rich. El inter•s farmacognƒstico
de las Baleares lo revelan casos como el de la Digitalis du-
bia Rod. forma Mollis, notable endemismo espec…fico ; la va-
riedad roja de Urginea Scilla, de tan inestimable 'valor, no
sƒlo cardiotƒnico y diur•tico, sino como tƒxico de roedores ;
las Ephedras, Nicotiana glauca,, etc .
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ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES

-SECCIÍN DE FARMACOGNOSIA APLICADA

Jefe : Dr. D. C•sar Gonz‚lez Gƒmez .

Trabajos publicados.

El Ag‚rico blanco de nuestro comercio como fuente de
‚cido agaric…nico y sus falsificaciones, por el Dr. D. C•sar
Gonz‚lez Gƒmez .

Contribuciƒn al estudio de la mostaza negra, por el
Dr. D. C•sar Gonz‚lez Gƒmez y D . Manuel Madue„o Box .

Antagonismo entre cornezuelo de centeno y sulf amidas,
por D. Fernando Fern‚ndez de Soto Morales .

Observaciones sobre la determinaciƒn qu…mica de la fran-
gulaemodina, por D . Jos• M . a Perellƒ Barcelƒ .

Estudios farmacognƒsticos sobre las hojas del Arctos-
taphilos uvaursi spr ., por D. Jos• M .a Perellƒ Barcelƒ . La
mayor parte de las experiencias de este trabajo fueron rea-
lizadas, en el Laboratorio de Farmacognosia de la E . T. H. de
Z†rich, del Profesor Dr . H. Fl†ck, durante el pasado se-
mestre de invierno, por su autor pensionado en dicho Cen-
tro por el Consejo .

El …ndice de acetileno en alcoholes terciarios . Nota I. Li-
nalol (Esencia de Bergamota), por D. Donaciano Garc…a
Mart…n y D . Manuel Serrano Garc…a .

Contribuciƒn al estudio histolƒgico comparativo de las
Digitalis espa„olas. (Nota I), por D. Luis Recalde Mar-
t…nez .

Euphorbium (Euforbio), por D . Donaciano Garc…a Mar-
t…n. Se recopilan en este trabajo de divulgaciƒn cuantos da-
tos de inter•s se conocen sobre el Euf orbio y las especies
espa„olas (E. resin…f era y canariensis) que lo producen.
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DesecaciÍn en Farmacognosia, por D . Manuel Serrano
Garc•a. De tanto inter‚s como aclimatar y cultivar especies
medicinales es la conservaciÍn en buen estado de los pro-
ductos logrados, base de gran parte de la industria qu•mico-
farmac‚utica. Conocer las causas de alteraciÍn de los mate-
riales farmac‚uticos y buscar el medio de evitarlas es cosa
de singular trascendencia .

Trabajos en curso .

Continƒan las investigaciones sobre la composiciÍn qu•-
mica de algunas Digitalis espa„olas, principalmente la
D. Thapsi L., con miras a lograr el m…ximo rendimiento
en digitoxina, ya que esta especie ofrece porvenir por su
actividad terap‚utica muy superior a la especie officinal
(D. purpurea), y es m…s abundante en nuestro suelo .

Siguen los estudios bioqu•micos y farmacolÍgicos sobre
el cornezuelo de centeno .

Se est… estudiando el rendimiento en alcaloides de la
Nicotiana glauca, abundante y sin directa utilizaciÍn, con
miras a su posible aplicaciÍn como fuente de nicotina para
aplicaciones agr•colas .

Finalizado el estudio histolÍgico de la Digitalis mariana,
est… en curso el de la Digitalis dubia Rod., curioso endemis-
mo balear de probable inter‚s industrial .
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Conferencias .

Una conferencia sobre Importancia del cultivo de los
tejidos vegetales en las investigaciones farmacognÍst'icas,
pronunciada por el Dr. D. C‚sar Gonz…lez GÍmez en la
Real Academia de Farmacia ante los farmac‚uticos del
Ej‚rcito del Aire .

Dos conferencias, sobre OcitÍcidos e Importancia de las
valoraciones biolÍgicas, pronunciadas por D . Fernando Fer-
n…ndez de Soto Morales en los coloquios del Instituto .

Estudios en el extranjero .

En el mes de marzo regresÍ de su pensiÍn en Suiza el
Ayudante de la SecciÍn de Farmacognosia Aplicada D. Jos‚
Mar•a PerellÍ BarcelÍ, despu‚s de terminar en Zurich los
estudios de farmacognosia y fisiolog•a vegetal, para reali-
zar los cuales fue pensionado . En el Instituto Farmac‚utico
de Zurich, bajo la direcciÍn del Profesor Dr . H. Fl†ck, des-
arrollÍ un curso semestral de "trabajos pr…cticos superio-
res", ensayando m‚todos anal•ticos de determinaciÍn de
esencias y taninos, adem…s de otros principios . Fu‚ resulta-
do de dicho curso un trabajo sobre la inactivaciÍn de las en-
zimas hidrol•ticas en las drogas bajo la acciÍn de diferentes
agentes qu•micos y f•sicos, especialmente la temperatura .
Este trabajo ha sido publicado, en parte, en los Anales del
Instituto, y a requerimiento del Dr. Fl†ck lo ser… en la Re-
vista Pharmaceutica Helv‚tica Acta . En el Instituto de Fi-
siolog•a Vegetal, bajo la direcciÍn del Profesor Dr . A. Frey-
Wissling, realizÍ un curso de trabajos pr…cticos extraordi-
narios, ya que su estancia no coincidiÍ con el per•odo lecti-
vo de la asignatura . Como complemento de los trabajos ex-
perimentales realizÍ excursiones bot…nicas a distintas regio-
nes naturales de las cordillera alpina, entre ellos Versam,
en el cantÍn de Grisones, t•pica localidad del Arctostaphylos
uvaursi L., Chƒr, enclavamiento del laboratorio alpino y
campo de experimentaciÍn de plantas medicinales ; campos
de cultivo de Digital lanata, cornezuelo de centeno y otras
especies explotadas por diversas casas industriales, de las
cuales visitÍ, entre otras, las de Sandoz, Hoffman, La Ro-
che y Ciba, de Basilea, y la de Siegfrid en Zofingen . Con

207



el Profesor Dr. CÍsar Gonz•lez visit‚ los LabQratorios de
Farmacognosia y Fitoquƒmica de las Universidades de Zu-
rich, Berna, Basilea y Ginebra, realizando cambios de im-
presiones con los respectivos Profesores y recogiendo de
cada una de las bibliotecas importante informaci‚n biblio-
gr•fica .

SECCI„N DE GAL…NICA

jefe : Dr. D. Eugenio SellÍs.

Durante el curso 1942-43 la Secci‚n GalÍnica del Ins-
tituto ha iniciado sus trabajos con la colaboraci‚n de las
dos becarias Srtas. Clementina L‚pez y Marƒa Rosa Pas-
tor. La primera parte del curso se dedic‚ a la organizaci‚n
material del Laboratorio de Farmacia Pr•ctica . de la Fa-
cultad de Farmacia, en el cual est• domiciliada provisional-
mente la Secci‚n GalÍnica . Seguidamente se montaron para
utilizaci‚n inmediata diversas tÍcnicas que se consideran ne-
cesariaspor la ƒndole de trabajos posteriores, tales como
la instalaci‚n de mÍtodos de medida electromÍtrica con
puente y con potenci‚metro electr‚nico y la familiarizaci‚n
de los colaboradores sobre tÍcnicas como los micromÍtodos
de Kofler y estudio comparativo de varios mÍtodos quƒmi-
cos de valoraci‚n de morfina en el opio y otros medicamen-
tos tebaicos. Finalmente, se emprendi‚ el estudio sistem•ti-
co de las preparaciones galÍnicas del cornezuelo de centeno
y de la digital, estudio que actualmente se contin†a, simul-
taneado con la terminaci‚n de dos nuevas tÍcnicas desarro-
lladas por las becarias Srtas . L‚pez y Pastor acerca de va-
loraciones r•pidas y suficientemente exactas de alcaloides
y alcohol, respectivamente, en los medicamentos galÍnicos.

2 8
14

SECCI„N DE FARMACOBOT‡NICA

Jefe : Dr. D. Salvador Rivas Goday .

Fue creada el 2o de mayo del aˆo 1943, siendo nom-
brado su actual jefe y los dos Ayudantes, D . Francisco 'Be--
llot y Rodrƒguez, para Fitografƒa y Fitogeograf ƒa, y D . San-
tiago Alvarez Calatayud, para Fitoecologƒa y Fitoparasito-
logƒa .

Ya en mayo del presente aˆo, en colaboraci‚n con la Sec-
ci‚n de Farmacognosia, estudiaron la isla de Mallorca, de
cuyas anotaciones se publicar• pronto en los Anales un in-
teresante informe y trabajo .

En el mes de junio la nueva Secci‚n recorri‚, para el
estudio de sus endemismos y reliquias, las localidades le-
vantinas de J•tiva, Valldigna, la Barraca de Aguas Vivas,
Mariola, etc ., y efectu‚ estudios ecol‚gicos en la Dehesa de
La Albufera, con el fin de naturalizar la Artemisia mariti-
ma, ya que en ella se extiende r•pidamente desde sus exi-
guos fosos de infecci‚n primarios, por encontrar m•s con-
diciones ed•ficas y clim•ticas bastante semejantes al clima
Eur•sico-pontino, y podrƒan transformar sus marjales sali-
nos y arenales, conservando en su mayorƒa los improducti-
vos pinares de Halapensis fijadores de dunas, en fructƒfe-
ros campos de "Sant‚nicos", que bastarƒan para abastecer
el mercado interior de esta utilƒsima droga y a†n para ex-
portarla al extranjero .

Desde julio a-septiembre se realizaron campaˆas para
precisar el habitat natural de plantas medicinales, punto de
partida inicial tÍcnico de cultivos, en especial de la Digitalis,
Gentiana, Rhamnus, Aconitus ; la comarca de Ayll‚n y Ta-
maj‚n-con sus contrastes ed•ficos siluriano cret•ceos ; la So-
mosierra con sus micacitas m•s b•sicas, qt*e _)rotege, seg†n
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el ruso Malejev, los testigos de la clÍmax pirenaica con su
magnÍfica cohorte de plantas medicinales ; Pe•alara, RÍo-
moros, la Mujer Muerta y las serranÍas de El Espinar, Pe~
guerinos, las Navas del Marqu‚s y La Ca•ada. ;

Ya en el segundo de nuestros Anales se publica un ar-
tÍculo del Dr. Rivas Goday sobre la importancia farmaco-
botƒnica del Valle de Tena, comienzo de la serie de publica-
ciones que antes comentamos .

SECCI„N DE VALENCIA

Jefe : Dr. D . Francisco Beltrƒn Bigorra .

Los becarios Sres . Costa Serrano y Primo Y…fera con-
tinuaron sus trabajos sobre principios digitƒlicos ya em-
prendidos en el a•o 1942 y publicados en un trabajo que
figura en las pƒginas -de la Revista de este Instituto. Duran-
te el a•o en curso dedicƒronse de una manera especial di-
chos becarios al estudio de Digitalis Obscura L. ; para este
fin, el jefe de esta Secci†n recogi† en sus excursiones abun-
dantes ejemplares de la citada planta de diferentes localida-
des valencianas, procedi‚ndose inmediatamente a la estabi-
lizaci†n de la misma, siguiendo el procedimiento de Stholl .
Se dispone en la actualidad de unos veinte kilos de hojas
estabilizadas sobre el apuntado Digitalis obscura, gracias a
las cuales se podrƒ desarrollar una serie de problemas ana-
lÍticos proyectados . Como fruto de la labor analÍtica de ais-
lamiento y caracterizaci†n de los gluc†sidos de la …ltima
planta se aisl† un* pricipio que en estos momentos se trata
de caracterizar .

El Profesor agregado, Dr. D. Francisco Bosch, Ca-
tedrƒtico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Valencia, ocup†se de los alcaloides de diferentes especies del
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g‚nero Ephedra, estudiƒndose al efecto material procedente
de la dehesa de La Albufera, perteneciente a la Efedra vul-
garis y ejemplares procedentes de Monreal del Campo y
AlbarracÍn (Teruel) referentes a otras especies del mencio-
nado g‚nero .

Pasando por alto peque•os anƒlisis sobre materiales de-
rivados de algunas plantas medicinales efectuados por el ci-
tado Dr. Bosch, merece singular menci†n el estudio empren-
dido sobre la oximetilantroquinona y diferentes az…cares de
la Hovenia dulcis, curioso ƒrbol que se cultiva en el jardÍn
Botƒnico de la Universidad de Valencia . Se tienen ya datos
concretos sobre las cantidades de sacarosa y glucosa que
contiene el pedicelo floral hipertrofiado en masas carnosas
que llama poderosamente la atenci†n . Los datos que se co-
nocen sobre los derivados antraquin†nicos de la corteza de
los tallos de dicha planta y de procedencias diferentes, son
tan dispares, que aquellos que se precisen sobre las riquezas
de dicha sustancia en el ejemplar de Valencia tendrƒn un
verdadero inter‚s cientÍfico .

El Dr. D. Francisco Beltrƒn, jefe de esta Secci†n, Di-
rector del jardÍn Botƒnico, consagr† sus actividades a la
reuni†n de datos sobre plantas medicinales de la regi†n va-
lenciana, para lo cual viene realizando repetidas excursio-
nes y trabajos botƒnicos, am‚n del estudio de copiosa biblio-
grafÍa, todo lo cual ha permitido reunir un fichero nutridÍ-
simo, en donde se condensan los resultados de tales inves-
tigaciones .
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SECCIÍN DE BARCELONA

Jefe : Dr. D. Ram•n San Mart‚n Casamada .

Trabajos publicados .

Identificaci•n de la esencia de sƒndalo, D . Ram•n San
Mart‚n Casamada .

.Sobre el valor farmacol•gico de algunas Pol‚gala, Don
Antonio Bolos y Wayreda .

Ensayo de multiplicaci•n asexual del h‚brido Atropa
Betica por Atropa Belladona, D . Juan Homedez .

Contribuci•n al estudio f armacogn•stico de algunas es-
pecies de Atropa, y particularmente de un h‚brido inter-
espec‚fico, D. Ram•n San Mart‚n Casamada .

Una Agalla en la Arytrea Centaurea, D . Ram•n San
Mart‚n Casamada.

Estudio de algunas efedras espa„olas, D. Ram•n San
Mart‚n Casamada .

Otros trabajos de la Secci•n .

Se estƒn ensayando cultivos de plantas medicinales, no
s•lo en el jard‚n Botƒnico de Barcelona, sino tambi…n en
distintos lugares de Catalu„a .

Asimismo el personal de la Secci•n ha realizado dif eren-
tes excursiones cient‚ficas al Pirineo Catalƒn, costa medite-
rrƒnea y Baleares .

El Jefe de la Secci•n ha dado !en el curso pasado dos
conferencias de divulgaci•n cient‚fica sobre temas de far-
macognosia : una en Barcelona, en la Academia Profesional
de San Cosme y San Damiƒn, y otra en el Colegio de Far-
mac…uticos de Tarragona.
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INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS

Director : Dr. D . Fernando Enr‚quez de Salamanca .
Secretario : Dr. D. Valent‚n Matilla G•mez .

INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL DE MADRID

Por Decreto de 16 de diciembre del a„o 1942 se cre• el
Instituto Nacional de Ciencias M…dicas con el fin de co-
nectar la labor investigadora realizada por diversos Cen-
tros, en un Instituto Nacional y hacer llegar a ellos la
atenci•n y ayuda del Consejo . En su parte dispositiva se
determina que este Instituto se . crea en el Patronato "San-
tiago Ram•n y Cajal", y por su art . 5.† se funda, asimismo,
un Instituto de Medicina Experimental en la Facultad de
Medicina de Madrid, y en el art . 7.† 'se previene que "el
Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas desarrolla
rƒ el Instituto Nacional de Ciencias M…dicas, mediante crea-
ci•n de nuevos Centros e incorporaci•n de otros existentes,
o prestaci•n de ayuda en la forma que el Consejo Ejecutivo
determine en cada caso" .

En su consecuencia, con posterioridad a la creaci•n'del
de Medicina Experimental de Madrid, se ha incorporado
el Instituto de Medicina Experimental de Valencia y se cre•
la Secci•n de Morfo-Patolog‚a de Valladolid. Ambos estƒn
en pleno desenvolvimiento, como puede juzgarse por las
tareas de investigaci•n ya realizadas .
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LABOR DESARROLLADA

Puede considerarse Ísta en un triple aspecto : por una
parte, la realizada para colocar en condiciones adecuadas
diferentes locales de la Facultad de Medicina de Madrid,
que es donde moment•neamente se ha instalado el Instituto .

En segundo lugar, la llevada a cabo para la compra y
preparaci‚n del material diverso imprescindible para las
diferentes Secciones y, en ƒltimo tÍrmino, la labor de in-
vestigaci‚n ya conseguida .

PREPARACI„N DE LOCALES

Entre tanto, se realizan y ultiman las obras necesarias
para adaptar a las necesidades del Instituto alguna de las
plantas del Pabell‚n nƒm . 8 de la Facultad de Medicina dÍ
la Ciudad Universitaria, se comenz‚ la labor adaptando al-
gunos locales y laboratorios de la Facultad de Medicina ac-
tual. Y as…, el Laboratorio anejo a la C•tedra de Patolog…a
MÍdica que regenta el Director del Instituto, ha servido
para comenzar el desarrollo de la Secci‚n I1 a, que en Íl se
desenvuelve plenamente ; el Laboratorio de las C•tedras de
Microbiolog…a y Parasitolog…a a cargo del Dr . Matilla, para
la Secci‚n de Inmunolog…a y Enfermedades parasitarias, y
un Laboratorio nuevo, construido en la planta superior del
viejo edificio de San Carlos, para el desenvolvimiento de la
Secci‚n de Patolog…a del Metabolismo .

En la actualidad, ultimadas ya las obras y casi finalizada
la instalaci‚n de los dos nuevos laboratorios, entra el Insti-
tuto en una fase de plena actividad .

ADQUISICI„N DE MATERIAL

Paralelamente a las gestiones y obras realizadas se ha
hecho precisa la adquisici‚n, instalaci‚n y acomodamiento
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del material preciso para servir al desarrollo de la labor
encomendada a las diversas Secciones .

Con tal fin, y salvando las dificultades de los actuales mo-
mentos, se ha podido lograr un conjunto de material de tra-
bajo y de reactivos que completan los ya existentes en los la-
boratorios. En cuanto a reactivos, contamos ya con un re-
puesto suficiente, y en el que existen algunos bastante apre-
ciados y raros .

LABOR DE INVESTIGACI„N

Puede considerarse de dos ‚rdenes distintos : primero, la
de orgamzacion, llevada a cabo por el propio Instituto Na-
cional de Ciencias MÍdicas, y segundo, la de investigaci‚n
propiamente dicha, efectuada por el Instituto de Medicina
Experimental .

En cuanto a la primera, y a tenor de lo preceptuado en
el Decreto de creaci‚n del Instituto Nacional de Ciencias
MÍdicas, Íste -iniciando la labor sobre el nƒcleo central
efectivo, Instituto de Medicina Experimental de Madrid-,
la ha irradiado, organizando la Secci‚n de Morfo-Patolog…a
.de la Universidad de Valladolid y el Instituto de Medicina
Experimental de Valencia, con dos Secciones .

Por lo que hace referencia a la autÍntica labor de inves-
tigaci‚n, daremos cuenta de ella con la enumeraci‚n de los
siguientes trabajos

secci‚n i.'- "Patolog…a digestiva y gl•ndulas anejas" .

Jefe : Dr. D. Fernando Enr…quez de Salamanca .

Las extracciones seriadas del tÍ de prueba, por los Doc-
tores F. ' :Enr…quez de Salamanca, y Pidazo .



Espectrograma del suero de los latÍricos, por los Doc-

tores F. EnrÍquez de Salamanca, Poggio y Da Vila .
La porfirinuria en los latÍricos, por los Dres . F. EnrÍ-

quez de Salamanca, Foggio y Otero .
Comprobaci•n espectrom‚trica de la dosificaci•n del co-

bre en el procedimiento de exploraci•n gƒstrica del Profe-
sor F. E. de Salamanca, por los Dres. Patricio P. de Agus-

tÍn y F. Poggio .
Valoraci•n de la motilidad gƒstrica por medio del r•n-

genquimograma en comparaci•n con el t‚ de prueba, por

los Dres. F. EnrÍquez de Salamanca y J. Guti‚rrez del Olmo .
Inmunizaci•n activa de los subalimentados cr•nicos . In-

flujo del d‚ficit proteico en la formaci•n de aglutininas, por
los Dres. A. Pe„a Yƒ„ez y R. Alvarez de Lara .

Aprovechamiento pulmonar del oxÍgeno, por el Doctor
J. F. Noguera .

Secci•n 2 .a-"PatologÍa del Metabolismo' .

Jefe : Dr. D. Jos‚ L. RodrÍguez Candela .

Contribuci•n al estudio de las gastritis experimentales,
por el Dr. Angel L•pez de Letona .

Protrombinemia en enfermos tuberculosos, por el Doctor

Angel L•pez de Letona .
Estudio comparativo de los procederes de Quick y Scoz

para la determinaci•n de la protrombinemia, por el Dr. ,…n-

gel L•pez de Letona .
Exploraci•n espirom‚trica de la funci•n respiratoria .

Relaciones entre volumen, minuto, mƒximo respiratorio y
capacidad vital, por la Dra. Hed. Olmes .
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Secci•n 3.'- "InmunologÍa y Enfermedades parasitarias".

Jefe : Dr. D. ValentÍn Matilla G•mez .

Nuestros hallazgos en relaci•n con la etiologÍa de la ma-
laria, por el Dr. D. ValentÍn Matilla G•mez .

Valoraci•n de las reacciones biol•gicas en el diagn•sti-
co de la hidatidosis, por los Dres. F. DÍez Melchor y J . Apa-
ricio Garrido .

Relaciones entre la vitamina K y otros factores hemƒti-
cos en la tuberculosis pulmonar, por los Dres. J. Aparicio
Garrido y F. DÍez Melchor .

La baciloscopia en el contenido gƒstrico, por el Doctor
F. DÍez Melchor.

INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL DE VALENCIA

Director : Dr. D. Francisco MartÍn Lagos .

Mecanismo de la muerte en la embolia gaseosa, por el
Dr. C. Carbonell AntolÍ, bajo la direcci•n del Dr . F. Mar- .
tÍn Lagos .

M‚todo foto m‚trico para la determinaci•n del bromo en,
lÍquidos orgƒnicos, por el Dr. E. Alfonso Gordo .

CaracterÍsticas de la neutralizaci•n por el trisilicato de
magnesio, por el Dr. F. Royo Minu‚ .

Contribuci•n al estudio de la degradaci•n adrenalÍnica
en el organismo animal, por los Dres. J. GarcÍa-Blanco y
S. Grisoria .

Inhibidores quÍmicos de la germinaci•n y primera fase
del crecimiento de la alfalfa, por los Dres. J. GarcÍa-Blanco,
S. Grisoria y V. Roger .

Estudio sobre la regeneraci•n eritrocitaria, por el Doc-
tor V. Alcober .
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Un micromÍtodo para la determinaci•n de la glucemia
verdadera y de la galactemia, por el Dr. A. Ventura .

Influencia de los cationes divalentes en la contracci•n
del intestino aislado, por Mar‚a Mora .

La desaparici•n de azƒcares por la levadura, por el Doc-
tor T. Alcober Coloma .

Nuevo mÍtodo para el estudio de la desaparici•n de azƒ-
cares en l‚quidos biol•gicos mediante la levadura, por el
Dr. T. Alcober Coloma .

SECCI„N DE MORFO-PATOLOG…A DE VALLADOLID

jefe : Dr. D. Antonio Llombart.

Tumores mƒltiples: Deducciones obtenidas de una esta-
d‚stica necr•psica, por los Dres . A. Llombart y V. Jabonero .

Estudio anatomo-patol•gico de los tumores benignos de
la gl†ndula hep†tica, por los Dres . E . 'Merino y F. F. Fe-
rreiros .

Estudios sobre la morfolog‚a y tisiolog‚a del ri‡•n :
B) Sobre las granulaciones argent• f filas y otras particula-
ridades de la estructura del ri‡•n del cobaya y del gal†pago
(Emys Orbicularis), por el Dr. V. Jabonero .
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CENTRO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS
"LUCAS MALLADA"

Director Dr. D . Maximino San Miguel de la C†mara .

El Centro de Investigaciones Geol•gicas "Lucas Malla-
da" fuÍ creado en io de abril de 1943 .

El Director ha terminado un Diccionario de voces petro-
gr†ficas, que se hac‚a ya muy necesario por el gran nƒmero
de nuevas palabras introducidas en el lÍxico cient‚fico con
los modernos mÍtodos de investigaci•n y las nuevas clasifi-
caciones . Asimismo ha estudiado todas las rocas eruptivas
y metam•rficas de las hojas del Mapa Geol•gico de Iguala-
da y Matar• .

SECCI„N DE PETROGRAF…A i

Esta primitiva Secci•n continƒa este a‡o los estu-
dios sobre petrograf‚a espa‡ola que emprendi• en 194 .0. El
colaborador Sr. San Miguel Arribas se ha encargado de ter-
minar los estudios y trabajos de campo necesarios para pre-
parar una memoria sobre las formaciones volc†nicas del
curso inferior del Ebro, en cuya parte se han descubierto ya
m†s de veinte erupciones, una de ellas con un volc†n .

Entre las novedades dignas de menci•n que afectan a
esta Secci•n figura, como principal, el haber conseguido
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montar un taller para hacer preparaciones microscÍpicas
de rocas ; funciona ya con regularidad, y en •l se han hecho
preparaciones de la serie de rocas recogidas por el Sr . Al‚a
en el Sƒhara, por el Dr . Alastr„e en la provincia -de Grana-
da, por el Sr . Arnƒiz en la Sierra de CÍrdoba, y las necesa-
rias para el trabajo de la SecciÍn . Antes hab‚a que mandar
las muestras a Francia o Alemania para que las prepararan, ,
pero la guerra actual privÍ de este recurso, y hasta este
a…o se ha tropezado con verdaderas dificultades para dis-
poner de las preparaciones microscÍpicas necesarias, difi-
cultades que parcialmente fueron salvadas gracias a la
amabilidad del Sr . Director del Instituto GeolÍgico y Mi-
nero de Espa…a D . Agust‚n Mar‚n y Beltrƒn de Lis y del
Jefe del Laboratorio de Micrograf‚a del mismo Instituto
Sr. Romero Ortiz .

SECCI†N DE PALEONTOLOG‡A

El colaborador de esta SecciÍn Sr . Colom, de Mallor-
ca, ha entregado para su publicaciÍn un voluminoso trabajo
sobre Micro fauna fÍsil de Mallorca, que estƒ en v‚as de pu-
blicaciÍn .

El colaborador P . Jos• Bataller ha terminado un im-
portant‚simo trabajo con el t‚tulo de Bibliograf‚a del Cre-
tƒcico Espa…ol, distribuido en cuatro partes : en la pri-
mera se inserta una lista por orden alfab•tico de mƒs
de mil publicaciones ; en la segunda, estas mismas publi-
caciones van ordenadas por materias ; en la tercera, se
ordenan los trabajos siguiendo el criterio geogrƒfico adop-
tado por el Mapa GeolÍgico actual en regiones, y en la cuar-
ta parte se ha hecho una distribuciÍn estratigrƒfica siguien-
do las normas adoptadas para la publicaciÍn del Mapa Geo-
lÍgico Nacional, por el Instituto GeolÍgico y Minero de- Es-
pa…a .
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Los becarios de esta SecciÍn Sres . Villalta y Crusafont
han publicado este a…o un extenso trabajo en el Bolet‚n del
Instituto GeolÍgico y Minero de Espa…a titulado Los verte-
brados del Mioeeno continental de la cuenca del Valles Pa-
nad•s. Durante este curso han emprendido trabajos, pen-
sionados por el Consejo, en la provincia de Valladolid, y
mƒs recientemente han hecho una interesant‚sima campa…a
de investigaciÍn en la Cerda…a, recogiendo abundante ma-
terial de plantas fÍsiles y de insectos, entre los cuales cabe
citar el hallazgo de los primeros lepidÍpteros, hem‚pteros y
neurÍpteros'fÍsiles de Espa…a .

SECCI†N DE GEOMORFOLOG‡A

El colaborador de la SecciÍn de Geomorfolog‚a Dr . Llo-
pis LladÍ ha terminado una extensa Memoria presentada
como tesis doctoral a la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad de Madrid sobre La Geolog‚a TectÍnica y MorfolÍgi-
ca de las Cadenas Costeras Catalanas "Las Catalƒnidas" .
En Estudios Geogrƒficos, del Instituto "Sebastiƒn Elcano",
ha publicado este mismo Profesor dos trabajos : sobre
Tectomorfolog‚a del macizo del Tibidabo y Valle inferior
del Llobregat ; en el Bolet‚n de la Sociedad Espa…ola de His-
'toria Natural, aparece otro Sobre estructura de Montseny,
y en Notas y Comunicaciones del Instituto GeolÍgico y Mi-
nero de Espa…a se publica otro titulado El problema de los
conglomerados de la margen meridional de la depresiÍn del
Ebro .

SECCI†N DE FISIOGRAF‡A

El personal de la SecciÍn de Fisiograf‚a y Estudio espe-
cial de relieve hispano, que dirige el Dr. D. Francisco
Hernƒndez-Pacheco, ha continuado la labor emprendida hace
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algunos aÍos, efectuando una serie de excursiones durante
el mes de julio por el macizo central del Monte Perdido para
estudiar sus caracter•sticas fisiogr‚ficas y de relieve. Du-
rante el mes de agosto recorriƒ en el litoral cant‚brico y en
la zona de confluencia del Narcea con el Nalƒn y desembo-
cadura de este „ltimo, as• como la superficie de arrasamien-
to continental comprendida entre Cabo Vidio y Punta Vi-
drias .

El colaborador Dr . Vidal Box ha continuado el estudio
fisiogr‚fico de los territorios leoneses de la alta cuenca del
r•o S l, El Bierzo, Laceana y Babia Alta, habiendo ultima-
do durante el pasado verano los trabajos de campo en las
montaÍas de Leƒn y cuencas del r•o Luna . Tambi…n ha ter-
minado y lo ha presentado a la Real Academia de Ciencias
de Madrid un estudio fisiogr‚fico y de paleoclimatolog•a de
la comarca toledana, titulado La superficie de erosiƒn de
Toledo y el problema de sus Montes Islas . Y, finalmente, en
el Bolet•n de la Real Academia de Ciencias ha aparecido un
trabajo suyo, ensayo de investigaciƒn geolƒgica, titulado No-
tas previas a un estudio morfolƒgico y geolƒgico de la alta
cuenca del r•o Sil .

El agregado al Centro "Lucas Mallada" D . Manuel Al•a,
Catedr‚tico de Ciencias Naturales del Instituto de EnseÍan-
za Media de Valladolid y Profesor auxiliar de la Facultad
de Ciencias, ha continuado las investigaciones geolƒgicas en
el S‚hara EspaÍol con una larga excursiƒn efectuada este
aÍo, con la cual da por terminado el trabajo de campo .

El colaborador Sr . Revenga Carbonell prepara perfiles
de diversos r•os, y ha publicado varios de la cuenca del
Guadalquivir, y prepara otros sobre las del Guadiana y el
Ebro .

Se ha continuado la tarea iniciada en 1941 de traducir
al espaÍol una serie de obras alemanas sobre la geolog•a
espaÍola, principalmente las destinadas por el profesor de
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la Universidad de Berl•n y Director del Instituto Geolƒgico
Dr. Hans Stille y sus disc•pulos, al estudio de la regiƒn me-
diterr‚nea occidental. En febrero de 1943 se publicaron las
traducidas en . 1941 y 1942, formando un volumen inicial de
"Publicaciones alemanas sobre Geolog•a de EspaÍa" . Este
aÍo, en el mes de noviembre, ha terminado de publicarse la
traducciƒn de otras cuatro Memorias que forman el segun-
do volumen de esta publicaciƒn .
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MISION BIOLOGICA DE GALICIA

Director : D. Cruz GallÍstegui Unamuno .
Ingeniero : D. Miguel Odriozola Pieta .

Los distintos aspectos del funcionamiento de este Cen-
tro pueden agruparse bajo los apartados siguientes : 1) Vida ;
II) Trabajos, y III) Actividades de relaci•n .

VIDA

La organizaci•n del Centro no sha sufrido variaci•n du-
rante el per‚odo abarcado por esta Memoria, pero se ha ini-
ciado el remedio a la escasez del personal tƒcnico que se ha-
c‚a sentir en los „ltimos a…os . Dos becarios nombrados por
la Direcci•n General de Agricultura han comenzado a coad-
yuvar al trabajo de la Misi•n, habiendo sido dedicados en
ella a 'trabajos con vegetales y con animales, respectiva-
mente .

El d‚a 5 de abril se reuni• en Salcedo, la Comisi•n Per-
manente Delegada del Patronato "Alonso de Herrera" para
la Misi•n Biol•gica de Galicia . La ocasi•n de ello fuƒ cele-
brar la festividad de San Isidoro . Con asistencia de la
Comisi•n y del personal tƒcnico, administrativo y auxiliar
de la Misi•n se ;conmemor• la fiesta con una misa solemne
en la parroquia de San Mart‚n de Salcedo . A continuaci•n
tuvo lugar un acto de carÍcter cultural en la sala-biblioteca

227



del Centro, siendo leÍda una disertaci•n de D . Santos ;Ga-
ll‚stegui Aranguren, quien tiene a su cargo en la Misi•n los
trabajos de Fruticultura y Horticultura . El tema elegido fuƒ
Los nuevos portai,njertos en Fruticultura .

El dÍa 17 de septiembre se ha vuelto a reunir la Comi-
si•n Permanente, esta vez con asistencia del Secretario
General del Consejo Superior de Investigaciones CientÍfi-
cias, y con ocasi•n de ser visitada la Misi•n por los asis-
tentes a la III Reuni•n de Estudios Geogr‚ficos organi-
zada por el Instituto* "Juan Sebasti‚n Elcano", ante quie-
nes el Director de la Misi•n pronunci• una conferencia so-
bre Desenvolvimiento de la agricultura gallega en el medio
geogr‚fico .

Dominada ya el a„o anterior una etapa de obras y cons-
trucciones, se han limitado en el presente estas actividades
a ultimar algunos aspectos y detalles, tanto en la nueva co-
chiquera para experiencias de alimentaci•n y servicios ane-
jos, como en los accesos y parques de la cochiquera de crÍa .

TRABAJOS

Han continuado los trabajos sobre las mismas especies
de a„os anteriores, es decir, maÍz, patatas, frutales y horta-
lizas, y ganado de cerda . La marcha ;general de esta labor
ha sido descrita en Memorias anteriores, por lo que ƒsta se
limitar‚ a hacer algunas indicaciones especiales sobre el
a„o …ltimo.

A) MaÍz.-La labor desarrollada en esta planta se
agrupa en los siguientes epÍgrafes

1 . † Sostenimiento de lÍneas puras antiguas y creaci•n
de otras nuevas. Se han cultivado para este menester 404 fa- '
milias y lÍneas pertenecientes a 59 variedades, practic‚ndose
en ellas alrededor de 5.ooo polinizaciones .

2.† Experimen'.aci6n de distintos hÍbridos en correspon-
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dencia con las respectivas variedades progenitoras. Se com-
probaron nueve tipos de hÍbridos, nuevos en su mayorÍa
cinco tardÍos y cuatro precoces, con ig variedades .

Las cosechas registradas fueron esta vez muy peque„as
por causa de la sequÍa, oscilando entre 1 .200 y 2.500 kilos
de grano seco por hect‚rea . De los hÍbridos tardÍos, uno pro-
dujo 28 por ,loo m‚s que el padre m‚s productor ; es el mis-
mo que en 1942 super• asimismo la anterior producci•n con
7.200 kilos de grano por hect‚rea . Los otros cuatro hÍbridos
tardÍos rindieron cosechas intermedias entre las de sus res-
pectivos progenitores . En los hÍbridos precoces, uno acus•
una producci•n superior en un 3 por loo a la del padre m‚s
fructÍfero, pero adelant‚ndole en diez dÍas su fecha de re-
colecci•n. Los otros tres registraron cosechas intermedias,
pero acelerando tambiƒn su perÍodo vegetativo, quince a
veinte dÍas, sobre su ascendiente, m‚s tardÍo en madurar .

3 . Obtenci•n de materia prima de hÍbridos -simples des-
tinados al Sindicato de Productores de Semillas para la pro-
ducci•n de semilla seleccionada doble hÍbrida . Tambiƒn en
este sector las cosechas sufrieron una merma considerable
de m‚s de 6o ,por ioo en algunos casos, a causa de la sequÍa
pertinaz. No obstante, se ha conseguido material suficien-
te para sembrar el a„o pr•ximo 27 hect‚reas a hÍbridos
blancos y 25 hect‚reas a hÍbridos de grano amarillo . i

Para ello se ha utilizado por vez primera un procedi-
miento de siembra que permite extraer de la cosecha total
de una parcela el 66 por !loo de semilla hÍbrida en vez del
5o por loo que se venÍa logrando, y se espera aumentar a…n
ese porcentaje al 75 por ioo.

B) Patata.-Se han experimentado cinco variedades,
comprobando a la vez simientes dedos de ellas de proceden-
cias distintas .

La variedad m‚s productiva fuƒ la alemana Merkur, con
una cosecha media de 4o toneladas por hect‚rea . La mejor
procedencia, tanto en la variedad Industrie como en la Fla-
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va, Ínicas que hasta el pasado a•o se vinieron multiplicando
en gran escala, sigue siendo Rodeiro, zona de la provincia
de Pontevedra, situada a 8oo metros sobre el nivel del mar .
La variedad Flava de esta zona super‚ incluso a la original
alemana, tanto en producci‚n como en pureza y sanidad .

Aparte se cultivaron siete variedades mƒs, en fase de
conservaci‚n y selecci‚n, para ser luego multiplicadas por
el Sindicato de Productores de Semillas en las diversas zo-
nas ya escogidas de Galicia .

C) Frutales y hortalizas.-En fruticultura se ha au-
mentado la colecci‚n de variedades, que estƒ compuesta hoy
por 49 tipos de manzanos, 29 de perales y 2o de frutas de
hueso, todas ellas comprobadas en su autenticidad y repre-
sentadas en 50o plantas madres ;o ƒrboles ya adultos .

En hortalizas se han adoptado procedimientos de culti-
vo mƒs intensivo de producci‚n de la materia prima para la
obtenci‚n de semillas con resultados muy satisfactorios, aun-
que posiblemente haya influido en ello el clima anormal del
a•o, favorable para la sanidad de las especies trabajadas .
Se espera que sirvan para incrementar en la regi‚n la pro-
ducci‚n de esta clase de semillas. Fuera de esta labor se ha
seguido la ya rutinaria, pero precisa, de conservaci‚n y se-
lecci‚n de las diferentes variedades que en el momento ac-
tual forman una colecci‚n de 43, pertenecientes a 1o es„
pecies .

D) Ganado ,de cerda.-Los trabajos experimentales so-
bre cr…a se siguen llevando acabo por medio de la piara de
pura raza Large White, sostenida por la Misi‚n . Estos tra-
bajos, que se prosiguen' sin interrupci‚n desde enero de 1931,
en que fu† fundada la piara, descansan en la perpetuaci‚n
de diversas estirpes consangu…neas, dentro de la raza . En la
esfera experimental esto tiene por objeto contribuir…a la re-
soluci‚n del oscuro problema de por cuƒnto tiempo puede
mantenerse sin renovaci‚n de sangres una piara de tal na-
turaleza y, simultƒneamente, al estudio de los caracteres he-

reditarios en las estirpes, en lo que afecta a las principales
caracter…sticas econ‚micas, sobre todo la fecundidad y cua-
lidades criadoras . En la esfera prƒctica se trata de evitar al
pa…s el permanente tributo de la importaci‚n de sementales,
reemplazando los que habr…an de ser importados por aqu†-
llos que la Misi‚n produce en nÍmero creciente .

En cuanto a los trabajos experimentales sobre alimen-
taci‚n, en 1942-1943 ha sido inaugurada la nueva cochique-
ra, especialmente montada para realizarlos . La experiencia
inaugural, que dur‚ de noviembre de 1942 a mayo de 1 943,
consistio en la ceba de 4o cerdos castrados, nacidos en la
piara propia en la primavera anterior, y en su ulterior sa-
crificio y despiece comparativo . Aparte de lograr con ello
datos acerca de las aptitudes de ceba de las diversas estir-
pes sostenidas en la piara, la experiencia tuvo por objeto
-por medio de la agrupaci‚n de los cerdos en 1o lotes, y el
control de las raciones respectivas- el estudio comparati-
vo de diferentes niveles de raci‚n total y de prote…na, as…
como de la interacci‚n entre ambos factores .

ACTIVIDADES DE RELACI‡N

Las relaciones …ntimas del Centro con la Direcci‚n Ge-
neral de Agricultura y con el Instituto Nacional de Investi-
gaciones Agron‚micas han continuado patentizƒndose, no
s‚lo en el constante inter†s de ambos organismos por la
marcha y trabajos de la Misi‚n, sino en la dedicaci‚n, a esos
trabajos, de personal t†cnico dependiente de uno y otro, y
en la ,concesi‚n, para el a•o 1943, de subvenciones anuales
en igual cuant…a que el a•o anterior, es decir, de 100.000
pesetas por la Direcci‚n General de Agricultura y de 50.000
pesetas por el Instituto Nacional de Investigaciones Agro
n‚micas.

La relaci‚n ya tradicional con el Sindicato de Produc-
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tores dÍ Semillas se ha ampliado durante este a•o en que
dicho organismo, adem‚s de producir semilla doble hƒbrida
de maƒz, ha empezado con resultados muy halag„e•os a
multiplicar las variedades de patata experimentadas y reco-
mendadas por la Misi…n en las zonas que este Centro le ha se-
•alado como mejores en las provincias de La Coru•a, Lugo
y Pontevedra. Se ha vigilado la vegetaci…n de las parcelas
de los distintos cultivadores en las tres zonas y clasificado
la parte quede ellas ha de suministrar los tubÍrculos de ma-
teria prima para el a•o siguiente, y la que debe ser utilizada
como simiente de distribuci…n general .

La Misi…n ha seguido realizando por sƒ misma la distri-
buci…n de reproductores porcinos, procedentes de su piara
Large White a los organismos oficiales y a los ganaderos
particulares quedos solicitan . Durante los dos semestres abar-
cados por la presente Memoria han sido distribuidos en Es-
pa•a 284 reproductores, estando representadas casi todas
las regiones en esta distribuci…n . TambiÍn han sido envia-
dos seis reproductores a la Direcci…n General de los Servi-
cios Pecuarios de Portugal.

Visitas. - Entre las muchas visitas realizadas a este
Centro durante los doce †ltimos meses ha de mencionarse
ante todo la de su Excelencia el Generalƒsimo, -que por pro-
pia iniciativa lo honr… con su presencia el 28 de agosto †lti-
mo, y que, acompa•ado de su familia y sÍquito, recorri… de-
tenidamente las instalaciones, incluso una exposici…n de f ru-
tas y otros productos vegetales organizada con tal motivo .
Previamente se habƒa detenido en la sala .de visitas, para es-
cuchar la salutaci…n de D. Daniel de la Sota, Presidente de
la Delegaci…n del Patronato "Alonso de Herrera" para la
Misi…n, y las explicaciones de los tÍcnicos de Ísta sobre los
trabajos realizados .

Procede mencionar, entre las personalidades extranje-
ras visitantes, la del Dr. Victoria Pires, Director de la Es-

tacao de Melhoramento de Plantas en Elvas (Portugal),
quien realiz… en el mes de julio una visita que dur… varios
dƒas, y envi… en el mes de septiembre al tÍcnico encargado
de los trabajos sobre maƒz para que en la Misi…n estudiara
los mÍtodos que Ísta emplea .
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INSTITUTO ESPAÍOL DE ENTOMOLOGIA

Director : Dr. D. Gonzalo Ceballos y Fern•ndez de
C‚rdoba .

Secretario : D. Eduardo Zarco Segalerva .

Durante el aƒo 1943 han continuado los trabajos en este
Instituto con una actividad creciente, lo que se ha traduci-
do no s‚lo en el gran aumento de sus publicaciones, „ndice
externo de dicha actividad, sino tambi…n en todas aquellas
labores espec„ficas de laboratorio que preparan y ampl„an
el campo de la investigaci‚n d•ndola solidez y continuidad .

La repreparaci‚n y ordenaci‚n de las colecciones y del
material recolectado perteneciente -a los distintos ‚rdenes
ha seguido met‚dicamente : as„ en el aƒo actual se han he-
cho m•s de 5.000 preparaciones microgr•ficas que han en-
grosado en particular las colecciones de D„pteros y de Lepi-
d‚pteros, prepar•ndose un total de 20.000 insectos proce-
dentes de las cazas efectuadas durante el aƒo en distintas
,expediciones .

Las publicaciones, que reflejan los resultados de la labor
investigadora, han experimentado un notable aumento con la
edici‚n de una nueva revista bimensual denominada Graell-
sia, as„ como con la aparici‚n de la primera parte de la obra
del Sr. Ruiz Castro titulada Los insectos perjudiciales a la
vid, y la del Sr . Giner Mar„ sobre Esfe'cidos de Espaƒa . Doce
nuevos pliegos de la obra del Dr . Ceballos, Las tribus de
los Himen‚pteros de Espaƒa, han visto la luz en el aƒo ac-
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tual, pliegos que han sido repartidos entre los suscriptores
de la revista Eos . Tambi…n se ha editado, en conmemora-
ci‚n ;del I Centenario del viaje del entom‚logo Rambur a
Andaluc„a la quinta entrega de su obra Faune de l'Andalou-
sie, entrega de la que no exist„an sino muy contados ejem-
plares .

Los distintos trabajos de investigaci‚n publicados en el
aƒo han sido los siguientes

J. Giner Mar„ : "Monograf„a de los Bembex de Espaƒa" .
E. M. Hering : "Neue palaearktische Agromllzidae mit .

einem Anhang : Agromyziden-Funde in Spanien" .
G. Ceballos : "Pachylommatidae . Familia de Himen‚p-

teros nueva para Espaƒa" .
B. P . :Uvarov : "A revision of the group Mesopsis fOr-

thoptera, Acrididae)" .
J. J. Junco Reyes : "Himen‚pteros de Espaƒa . Psammo-

charidae (Olim. Pompilidae) ".
M. M. de !la Escalera : "Datos sobre Cole‚pteros de Ifni

y del S•hara Espaƒol" .
K. G†nther : "Die Phasmoiden (Ort‚ptera) der "Borneo

Expedition Dr . Nieuwenhuis" aus dem Stromgebiet des obe-
ren Mahakam" .

J. G‚mez-Menor : "Contribuci‚n al conocimiento de los
Aleyr‚didos de Espaƒa" .

E. M. Hering : "Eine minierende Gallm†cke" .
F. Espaƒol : "Resultados cient„ficos de la expedici‚n a

Ifni y S•hara Espaƒol (Cole‚pteros Tenebri‚nidos) " .
J. Giner Mar„ : "Monograf„a delos Ammoplanus de Es-

paƒa (Hym. Sphec.) " .
L. N•jera : "Sobre la alimentaci‚n de las larvas de Plzle-

botomus" .
G. Ceballos y R. Agenjo : "Ensayo sobre Grajlsia Isa-

belae (Lep.) " .
M. Pujol : "Cat•logo de Ropalociridos y Gripociridos de

los alrededores de Madrid" .
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J. Alvarez : "Ideas fundamentales para la crÍa de insec-
tos en cautividad" .

J. del Ca•izo: "Notas sobre la "palomilla gris" de la ha-
rina (Ephestia k‚hniella)" .

F. Espa•ol : "Datos para el conocimiento de los Tene-
briƒnidos del Mediterr„neo occidental" .

L. N„jera : "Los Aedinos espa•oles y el peligro de la fie-
bre amarilla" .

En la actualidad est„n a punto de terminarse interesan-
tes trabajos : '

El Sr. Agenjo ultima la redacciƒn de un cat„logo sobre
la fauna lepidopterolƒgica complutense, en el que se resuel-
ven una serie de importantes problemas referentes a sinoni-
mias, „reas de dispersiƒn, etc .

El Sr. N„jera realiza investigaciones sobre las fases lar-
varias de Phlebotonaus en diversos sectores de Madrid, …lti-
ma parte de su estudio para la publicaciƒn de la MonografÍa
sobre Phlebotomus de Espa•a .

Diversos viajes de estudio y exploraciƒn han sido lleva-
dos a cabo por el territƒrio nacional, asÍ como tambi†n por
los territorios espa•oles de Africa :

El Sr. Giner MarÍ se marchƒ al S„hara Espa•ol, des-
pu†s de haber recorrido parte de Marruecos, consagr„ndo-
se al reconocimiento y acopio de material que ha de permi-
tir continuar los estudios hace a•os iniciados para el cono-
cimiento de la fauna de dichas regiones .

El Sr. Agenjo ha realizado dos exploraciones a la pro-
vincia de Burgos para completar, en lo posible, el material
que ha de servir de base a la redacciƒn del cat„logo de Le-
pidƒpteros de esa zona .

El Sr. Gƒmez-Menor ha explorado durante el pasado
verano algunas de las zonas m„s interesantes de la provin-
cia de Murcia, exploraciƒn que le ha permitido adquirir al-
gunos datos complementarios para su trabajo recientemen-

236

te publicado sobre Aleyrƒdidos de Espa•a, asÍ como hacer
acopio de interesantÍsimo material para la obra que actual-
mente prepara sobre Aphidos de Espa•a, insectos cuyo es-
tudio ofrece gran inter†s desde el punto de vista agrÍcola .

El Sr. Zarco, acompa•ado de los Sres . Abajo, Chaves y
Srta. Bohigas, ha hecho el recorrido de una importante par-
te del Pirineo Central, entre Ordesa y el Valle de Ansƒ, con
objeto de iniciar la exploraciƒn sistem„tica de toda la cordi-
llera. En esta expediciƒn se han capturado m„s de 8.ooo in-
sectos de todos los ƒrdenes, gran parte de los cuales ser„n
destinados a la formaciƒn de una colecciƒn que figure en la
Estaciƒn de Estudios Pirenaicos de jaca .

Diversos Centros oficiales, asÍ como entidades particu-
lares, han solicitado informes sobre da•os causados por in-
sectos en bosques, cultivos, productos alimenticios, materia-
les de construcciƒn, etc ., informes que han sido servidos gra-
tuitamente en todos los casos .

A mediados del a•o actual, como se dice anteriormente,
ha comenzado a publicarse una nueva revista entomolƒgica
bimensual, denominada Graillsia, nombrada en honor de
D. Mariano de la Paz Gra†lls, ilustre y sabio naturalista del
pasado siglo . El car„cter de la misma, tal como se manifies-
ta en las p„ginas de presentaciƒn que encabezan el primer
n…mero, es fundamentalmente divulgador y formativo, ya
que su objetivo principal es el de romper el aislamiento en
que han trabajado hasta el presente gran n…mero de aficio-
nados a la EntomologÍa . El †xito de la nueva publicaciƒn
queda patente con el hecho de que ya en sus comienzos cuen-
ta con un n…mero de suscriptores que rebasan el centenar,
varios de los cuales han remitido a la SecretarÍa artÍculos
y trabajos originales .

La Sociedad Entomolƒgica de, Helsinki ha distinguido
a nuestro Instituto con el nombramiento de Miembro hono-
rÍfico de la misma. Igualmente el Instituto se ha visto hon-
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rado en el presente aÍo con la designaci•n de Doctor hono-
ris causa de la Universidad de Breslau, con que ha sido
distinguido su Director Dr. D. Gonzalo Ceballos .

La ampliaci•n de la Biblioteca se verifica por tres con-
ductos : por donativos, por adquisici•n dentro de los medios
del Instituto y facilitada por la Biblioteca General del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, y por cambio,
a base de las publicaciones del Instituto . Se recibieron diver-
sos donativos de las Estaciones de Fitopatolog‚a Agr‚cola
de Madrid y Almer‚a, as‚ como del Servicio Meteorol•gico
Nacional del Ministerio del Aire . Por parte del extranjero
llegaron valiosas publicaciones de Alemania y de Inglate-
rra . Varios Institutos y Museos de Alemania siguen facili-
tando los nƒmeros de revistas que, a causa de la guerra de
EspaÍa, faltaron en nuestras colecciones . El entom•logo de
Munich, Consul Georg Frey, regal• varias obras. El Ins-
tituto Brit„nico de Madrid hizo donativo de otras intere-
santes, as‚ como de numerosos fasc‚culos atrasados que fal-
taban para completar las colecciones de las revistas inglesas .

La Revista EspaÍola de Entomolog‚a Eos sigue consti-
tuyendo la base para la adquisici•n de revistas extranjeras .
Se sostiene actualmente intercambio con 47 revistas extran-
jeras correspondientes a 20 pa‚ses europeos y americanos,
siendo el promedio de env‚os de fasc‚culos sueltos que llegan
a este Instituto el de 14 mensuales, que han alcanzado un to-
tal de 153 en los once meses .

En el corriente aÍo ha quedado establecido intercambio
de Eos con dos nuevas publicaciones : Arkiv f ~r Zoology

(Estocolmo) y Opuscula Entomologica (Lund), interesan-
tes para el Instituto, ya que Suecia ser„ la naci•n en don-
de se celebrar„ probablemente el pr•ximo Congreso Inter-
nacional de Entomolog‚a .

Espor„dicamente han llegado tiradas aparte de los tra-
bajos de distintos especialistas, que han sido ordenadas y
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clasificadas dentro de las distintas Secciones. Se han solici-
tado de varias bibliotecas extranjeras numerosas fotocopias
y datos bibliogr„ficos sobre obras que no existen en la nues-
tra y rec‚procamente se han servido a Centros extranjeros,
gran nƒmero de informaciones sacadas de nuestros archivos .
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INSTITUTO DE BIOLOGIA APLICADA

Director : Dr. ,D. Francisco GarcÍa del Cid .
Vicedirector : Dr . D. Jos• M .a Soler Coll .

Este Instituto acaba de ser creado ; no obstante, alguna
de sus Secciones viene trabajando desde hace tiempo, como
la de Gen•tica, y otras iniciaron sus tareas en la primavera
pasada, al ser proyectado este'Centro .

La labor realizada por la Secci‚n de ZoologÍa aplicada
se refiere a la biologÍa de los Insectos bibli‚fagos y xil‚fa-
gos, asÍ como a los medios mƒs adecuados para acabar con
ellos. Con este,fin se investiga la acci‚n de diversos insecti-
cidas, tanto por ingesta como por inhalaci‚n y fumigaci‚n .
Paralelamente se observa el ciclo biol‚gico de algunos insec-
tos que atacan a los productos alimenticios almacenados . Ac-
tualmente se resuelve el caso de una invasi‚n de insectos que
taran sensiblemente l(3s tejidos de seda artificial, tanto en
crudo como despu•s del acabado y apresto, y que han oca-
sionado da„os apreciables en industrias textiles catalanas
y vascas .

La Secci‚n de BiologÍa marina emprendi‚ sus labores
en abril …ltimo estudiando, desde entonces, el contenido gƒs-
trico de los peces mƒs comunes en el mercado mallorquÍn, con
objeto de conocer las relaciones del plancton con la pesca .

La de Botƒnica aplicada estudia los hongos inferiores,
especialmente los del g•nero Penicillumn, con objeto de estar
en condiciones de proporcionar a .la industria farmac•utica
cultivos de Penicillum notatum, investigando al propio tiem-
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po la posible existencia de penicilina en otras especies mico-
l‚gicas .

Entre los proyectos de realizaci‚n inmediata figuran
a) La realizaci‚n de una encuesta entre los biblioteca-

rios espa„oles con objeto de conocer lo mejor posible, visi-
tando las bibliotecas damnificadas, si fuese preciso, la dis-
tribuci‚n geogrƒfica y composici‚n exacta de nuestra fau-
na bibli‚faga .

b) La otra encuesta entre los oftalm‚logos espa„oles
para averiguar cuƒles son los dÍpteros que ocasionan las
miasis oftƒlmicas en nuestra Patria .

e) La determinaci‚n experimental de la cantidad mÍ-
nima de HCN capaz de asegurar el •xito letal en distintas
carcomas .

d) El ensayo de productos orgƒnicos de acci‚n insec-
ticida por ingesta y mƒs baratos que los usados por nosotros
con •xito hasta ahora .
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INSTITUTO "JORGE JUAN", DE MATEMATICAS

Director : Dr. ,D. Francisco Navarro BorrÍs .
Vicedirector : Dr. D. Jos• M.a Orts- Aracil .
Secretario : D. Ernesto de Ca‚edo-Argƒelles y Ouin

tana .
Vicesecretario : Dr. D. Sixto R„os Garc„a .

TRABAJOS REALIZADOS

i .… El Profesor de la Universidad de Roma, Dr. Lui-
gi Fantappi•, fu• invitado por el Consejo, 'a propuesta del .
Director del Instituto, para desarrollar un curso sobre -la
Teor„a de funcionales anal„ticos y sus aplicaciones, curso que
comenz† en las aulas de este Instituto y termin† en las del
Seminario MatemÍtico de Barcelona .

2.… El Dr. R„os, Jefe de la ,Secci†n de AnÍlisis Mate-
mÍtico, fu• invitado por el Instituto de Alta Cultura de
Portugal para exponer en las Universidades de Oporto y
de Lisboa la Teor„a de la prolongaci†n anal„tica de las se-
ries de Dirichlet .

El mismo Profesor ha dirigido en este Instituto traba-
jos de los se‚ores Vigil, Rodr„guez San Juan y Garc„a Lo-
mas, respectivamente, sobre los temas : i .…, Series de Taylor
prolongables y !no prolongables; 2…, Hiperconvergencia de
las series de facultades, y 3 .…, Integral de Lebesgue por el
m•todo de Riesz.
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3 .Í El Dr. Lines fu• pensionado por el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cient‚ficas para ampliar estudios en
la Universidad de Jena . Como fruto de •stos ha presentado
un trabajo titulado : Relaciones entre las funciones periƒdi-
cas de varias variables y las cuasi periƒdicas generalizadas
de Besicovitch .

4.Í El Sr. C„mara Ni…o, de la Secciƒn de Matem„tica
Aplicada, desarrollƒ un cursillo sobre Superficies resisten-
tes de revoluciƒn (c†pulas, conos y cilindros), por medio de
conferencias en las aulas de este Instituto .

5.Í El Dr. Aug•, de la Secciƒn de An„lisis, auxiliƒ al
Becario D. Fernando M . Hern„ndez Aina en sus estudios
para la presentaciƒn de su tesis doctoral Investigaciones so-
bre el m•todo Graeffe .

Han sido publicadas las obras siguientes
L. Fantappi• (rec . Rodr‚guez Vidal), Teor‚a de funcio-

nales anal‚ticos y sus ,aplicaciones .
P. Aller, Introducciƒn a la Astronom‚a .
E. Lines, Aplicaciones de la teor‚a de redes regulares al

estudio de las funciones cuasi periƒdicas . (Premio del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, 1942 .)

J. A. -S„nchez P•rez, La Aritm•tica en Babilonia y
Egipto .

Revistas publicadas
Revista Matem„tica Hispano-Americana, cinco n†meros.
Revista Matem„tica Elemental, diez n†meros .

SEMINARIO MATEM‡TICO DE BARCELONA

Director : Dr. D. Jos• M .a ,Orts Aracil .

Por iniciativa del Director del Seminario fu• invitado
el Profesor de la Universidad de Roma, Dr . Luigi Fantap-
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pi•, quien desarrollƒ un interesante curso monogr„fico so-
bre la Teor‚a de funcionales anal‚ticos y sus aplicaciones,
conferencias que, recogidas por el Profesor de Ense…anza
Media, agregado al Seminario Matem„tico, D . Rafael Ro-
dr‚guez Vidal, han sido recientemente publicadas .

Simult„neamente a las citadas conferencias se iniciaron
bajo la direcciƒn del propio Profesor Fantappi• algunos
trabajos de investigaciƒn, entre los que destacan los del Pro-
fesor de Mec„nica Racional Dr. D . Francisco Sanvicens
Marfull acerca de la mencionada teor‚a de funcionales .

Consecuencia de la intensificaciƒn de relaciones cient‚fi-
cas que supone la visita del Profesor Fontappi• es el viaje
a Italia del Catedr„tico Dr . D. Francisco Botella Raduan,
quien invitado a trabajar en el Instituto de Alta Matem„ti-
ca de Roma, presentƒ a la Real Academia de Italia una Me-
moria titulada : Sobre -especiales sistemas de coordenadas
de un espacio de Riemann .

Por †ltimo, y a m„s de la constante colaboraciƒn en la
Revista Matem„tica del personal adscrito al Seminario, en-
tre la que destaca la del Director del mismo, Dr . Jos•
M.a Orts Aracil, debe registrarse el curso de lecciones dic-
tado por •ste sobre el problema de la Sumaciƒn de series . Es-
tas lecciones, recopiladas por el becario D. Juan Casulleras,
han sido asimismo publicadas recientemente .
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INSTITUTO "ALONSO DE SANTA CRUZ",
DE FISICA

Director .: Dr. D. JosÍ Casares Gil .
Vicedirector : Dr. D. Julio Palacios Mart•n.
Secretario : D. JosÍ Mar•a Otero .

Optica fisiol‚gica .

El problema de la miop•a nocturna descubierto por los
Sres. Oter.o y Durƒn, y dado a conocer en 1941, ha motiva-
do en el presente curso numerosos estudios realizados en la
Secci‚n -que se detallan en la relaci‚n de trabajos publi-
cados. La importancia del tema ha dado lugar a que el Pro-
fesor Vasco Ronchi, Director del Regio Istituto Nazionale
di Ottica de Arcetri (Florencia) publicase en Ottica, de fe-
brero de 1943, un trabajo con el t•tulo : "Sobre la causa de
miop•a nocturna". En Íl, la mƒxima autoridad de la ‚ptica
italiana, despuÍs de reconocer la prioridad del descubrimien-
to a los investigadores espa„oles y de se„alar su importan-
cia, hace un estudio detallado de las posibles causas, emitien-
do una teor•a propia .

El Jef e de la Secci‚n ha sido invitado por la Gessellschaft
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SECCI…N DE …PTICA

efe D. JosÍ Mar•a Otero .

zur Forderung der Optik de Berl•n para que, en su pleno
anual, desarrollase el tema de la miop•a nocturna. Causas
imprevistas impidieron el viaje ; pero dado el interÍs que el
tema suscit‚, fuÍ solicitada una amplia nota, que present‚
el lar. Stipa, jefe de la Secci‚n de Optica fisiol‚gica del Ins-
tituto de Optica de Berl•n, habiendo intervenido en la dis-
cusi‚n cient•fica del tema los Dres . Stipa, K†hl y Fl†gge .
Dentro de Espa„a el tema de la miop•a nocturna ha sido
presentado en la Sociedad Oftalmol‚gica Hispano-America-
na por el Dr. Carlos Costi, habiendo expuesto opiniones en
la discusi‚n que se suscit‚ autorizadas figuras :de la oftal -
molog•a espa„ola .

El Dr. Durƒn ha elegido el estudio f•sico de la miop•a
nocturna como tesis doctoral, habiendo obtenido el doctora-
do con la calificaci‚n de sobresaliente .

O ptica f•sica .

La aplicaci‚n de los mÍtodos interferenciales al estudio
de las aberraciones de sistemas ‚pticos, tema sobre el que la
escuela italiana de Ronchi ha publicado mƒs de un centenar
de trabajos, ha sido el tema principal de estudio durante el
presente curso. El mÍtodo de las elipses interfocales, dado a
conocer por los Sres . Otero y Catalƒ en 1942, ha sido elo-
giosamente comentado en Italia y constituye un mÍtodo rƒ-
pido y seguro para la determinaci‚n de la aberraci‚n esfÍ-
rica simple . La correlaci‚n entre este mÍtodo y el de Hart-
mann se ha mostrado tan satisfactorio quÍ confirma en el
de las elipses interfocales un gran valor . Contin‡a el estu=
dio sobre el mismo tema para determinar la influencia de las
zonas .

Este tema ha sido elegido por el Dr . Catalƒ como tesis al
doctorarse en la Secci‚n de Ciencias F•sicas, habiendo ob-
tenido en ella la calificaci‚n de sobresaliente .
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La formaciÍn y estudio de l•minas antirreflectoras en
superficies de vidrio, tema de actualidad extraordinaria, que
ha motivado incluso investigaciones con el supermicroscopio
electrÍnico, ha sido abordado por la Dra. Piedad de la Cier-
va, con la colaboraciÍn del Sr . Canga y del Sr . Garese, ha-
biendo llegado su estudio a un estado tal que permite espe-
rar dentro de muy breve plazo obtener estas l•minas .

La Dra. Piedad de la Cierva, con los mismos colabora-
dores, tiene en v‚as de soluciÍn el problema de los depÍsitos
catÍdicos met•licos para la obtenciÍn de superficies especu-
lares de aplicaciÍn en muchos problemas de laboratorio .

O ptica geomƒtrica.

Durante el presente curso ha estudiado el Dr . ;Dur•n
la aplicaciÍn de las fÍrmulas de Kerber a sistemas teles-
cÍpicos, habiendo llegado a una fÍrmula que permite cono-
cer la influencia que todas las superficies de un sistema Íp-
tico tienen sobre el •ngulo de salida de los rayos correspon-
dientes a alturas de incidencia finita . El Sr. Dur•n ha de-
ducido unas fÍrmulas que sustituyen con ventaja a las de
Kerber, y mediante las cuales se puede obtener no sÍlo la
aberracion esfƒrica, sino la aberraciÍn crom•tica y la con-
diciÍn de isoplanasia mediante fÍrmulas de diferencia que

permiten conocer la influencia de cada una de las superficies
sobre la aberraciÍn total del sistema . Este trabajo est• to-
dav‚a inƒdito. La obtenciÍn de fÍrmulas sencillas para el
acoplamiento de los sistemas afocales ha sido lograda por la
Srta. Eguƒs, y con ella se ha podido simplificar los c•lculos .

Los sistemas enderezadores prism•ticos de uso frecuente
en instrumentos Ípticos han sido clasificados, reuniƒndose

para ello toda la literatura dispersa que sobre el tema exis-
te por la Srta Eguƒs y el Sr . Jimƒnez-Landi .
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Fotometr‚a.

Se ha montado un laboratorio fotomƒtrico en el que se
han realizado diferentes medidas dif‚ciles y de experimen-
taciÍn cuidadosa sobre Íptica fisiolÍgica . Este laboratorio,

todav‚a incompleto, constituye a pesar de ello el mejor de los
existentes en Espa„a, pudiendo equipararse a los similares
extranjeros .

Optica instrumental .

Los estudios que sobre Íptica fisiolÍgica se han realiza-
do en esta SecciÍn han dado un criterio propio, que ha per-
mitido construir un umbralÍmetro de investigaciÍn extra-
foveal, en cuya realizaciÍn ha intervenido el Sr. Navascuƒs .

Este umbralÍmetro tiene gran interƒs no sÍlo para investi-

gaciones cient‚ficas, sino tambiƒn como medio seguro de se-
lecciÍn en los observadores, e instrumento para ;el diagnÍs-

tico ;en ;oftalmolog‚a. El Observatorio de Tortosa encomen-
dÍ a esta SecciÍn el estudio de un estefanÍgrafo con el cual

pueda estudiarse la corona solar mediante la producciÍn de
elipses artificiales . El estudio de este instrumento que por

primera vez se va a realizar en Espa„a y cuyo n…mero en los
observatorios del mundo es muy reducido ha sido llevado a
cabo por la Srta. Eguƒs y el Sr . Jimƒnez-Landi, bajo la di-
recciÍn del Dr . Dur•n. Su estudio, casi terminado, permiti-
r• dentro de muy breve plazo disponer de un instrumento to-
talmente constru‚do en Espa„a, y cuya adquisiciÍn en el ex-
tranjero ser‚a hoy d‚a punto menos que imposible, gracias a
la fecunda colaboraciÍn entre dos Institutos pertenecientes
al Consejo .

Como en cursos anteriores, la colaboraciÍn entre la Sec-
ciÍn de Optica del Instituto "Alonso de Santa Cruz", de F‚-
sica, y el Laboratorio y Talleres de InvestigaciÍn del Esta-
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do Mayor de la Armada, ha permitido la realizaciÍn de ins-,
trumentos Ípticos militares, cuyas caracter•sticas son igua-
les o superiores a las de los similares extranjeros .

Espectroscopia. An‚lisis espectro qu•mico .

Se han continuado los trabajos iniciados en cursos ante-
riores de an‚lisis espectroqu•micos . Entre ellos merece des-
tacarse el estudio de las blendas, en que se ha llegado a con-
clusiones bastante parecidas a las obtenidas anteriormente
con las galenas . En el estudio de las turmalinas se ha esta-
blecido una relaciÍn entre el color de las mismas y composi-
ciÍn qu•mica, y como consecuencia se ha podido comprobar
la existencia en todas ellas del plomo, de origen radiogƒnico
probablemente, lo que fija punto fundamental de los pro-
blemas de edades por el mƒtodo de desintegraciÍn atÍmica .
Se contin„a el estudio de los cinabrios, que est‚ casi total-
mente terminado. Tambiƒn se ha comenzado el estudio de
las aguas subterr‚neas del r•o Duero, trabajo que se hace
en colaboraciÍn'con el Profesor de la Universidad de Opor-
to, Dr. Carlos Britto .

Dada la importancia quƒ adquirieron en estos momen-
tos los niobiotantalatos, se est‚ estudiando una marcha r‚-
pida para valoraciÍn cuantitativa de niobio t‚ntalo, con erro-
res menores al i por ioo. Al parecer, por los resultados ya
obtenidos, se podr‚ llegar a esa exactitud sin necesidad de
obtener simult‚neamente espectrogramas del niobio ni del
t‚ntalo, seg„n trabajo que se est‚ llevando a cabo con el
Sr. Serrano. Continuando el plan de estudios de los sulfu-
ros de los diversos metales, se ha comenzado el estudio de
los sulfuros, sulfuroarseniuros, sulfoantimoniuros de plata,
trabajo que se est‚ realizando en colaboraciÍn con la Dra . As-
tudillo, pues el plan previsto comprende un estudio comple-
to de todos los sulfuros met‚licos . Se ha montado el espec-
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trÍgrafo de vac•o, de dos metros de distancia focal, y se es-
t‚n realizando las pruebas para empezar las determinacio-
nes en la zona extrema del ultravioleta.

Varios trabajos del Sr. LÍpez de Azcona han sido resu-
midos en el Phvsikalischen Berischte y en el Chemisches
Zentralblatte, habiƒndose comentado elogiosamente en el
Spektro Chemikal Acta.

El Sr. Poggio ha realizado investigaciones en la zona
ultravioleta del espectro del wolframio, habiendo hecho
adem‚s estudios sobre absorciÍn . Durante el presente cur-
so, y por haber sido nombrado Profesor de la C‚tedra de la
FundaciÍn del Conde de Cartagena, ha desarrollado en la
Facultad de Medicina un curso sobre Espectroscopia apli-
cada a la investigaciÍn mƒdica .

Trabajos publicados.

i . Armando Dur‚n Miranda : "FÍrmulas de Kerber
en sistemas telescÍpicos" . (Anales de F•sica y Qu•mica, 39,
219, 43) .

2 . Piedad de la Cierva Viudes y Armando Dur‚n Mi=
randa : "ContribuciÍn al estudio de la agudeza visual con luz
de sodio" . (Anales de F•sica y Qu•mica, 39, 485, 43)

3. Josƒ Maria Otero de Navascuƒs : "Orientaciones bi-
bliogr‚ficas para el estudio de la Optica" . (Bibliotheca His-
pana, Secc. II, n„m. i) .

4. Armando Dur‚n Miranda : Estudio f•sico d e la mio-
p•a nocturna . Tesis doctoral .

5 . - Joaqu•n A. Catal‚ de Alemany : Nuevos mƒtodos in-
terferenciales para el estudio de la aberraciÍn esfƒrica . Te-
sis doctoral.

6. Josƒ M.' Otero de Navascuƒs : "Influencia del efecto
Stiles-Crawf ord en la claridad geomƒtrica de los instrumen-



tos telescÍpicos" . (Anales de F•sica y Qu•mica, noviembre
1943)

7. Jos‚ M . a Otero de Navascu‚s y Armando Durƒn . Mi-
randa : "Influencia del efecto Purkinje combinado con la
aberraciÍn cromƒtica" . (Anales de F•sica y Qu•mica, no-
viembre 1943)

8 . Armando Durƒn Miranda : "Los valores umbrales
de la miop•a nocturna" . (Anales de F•sica y Qu•mica, no-
viembre 1943) .

9 . M.a Egu‚s y Ortiz de Urbina : „"FÍrmulas para el
acoplamiento de los sistemas parciales de los instrumentos
afocales" . (Anales de F•sica y Qu•mica, noviembre 1943) .

io . Joaqu•n A. Catalƒ de Alemany : "ContribuciÍn al
estudio de la aberrraciÍn esf‚rica simple por el m‚todo in-
terferencial de las franjas de sombra" . Nota II . (Anales de
F•sica y Qu•mica, noviembre 1943) .

I I . Pedro Gim‚nez-Landi y Jos‚ Cabello GÍmez : !"Au-
mento de la agudeza visual con bajas iluminaciones y gran-
des contrastes al compensarse la miop•a nocturna" . (Anales
de F•sica y Qu•mica, noviembre 1943) .

12 . Joaqu•n A. Catalƒ de Alemany : "CorrelaciÍn en-
tre el m‚todo de las elipses interf ocales y el de Hartmann con
la medida de la aberraciÍn esf‚rica simple" .! (Anales de F•si-
ca y Qu•mica, noviembre 1943) .

13. Alberto Navascu‚s Medina : "El umbralÍmetro de
investigaciÍn extrafoveal" . (Anales de F•sica y Qu•mica,
noviembre 1 943) .

14. Piedad de la Cierva Viudes : "Lƒminas antirreflec-
toras" . (Anales de F•sica y Qu•mica, noviembre 1943) .

15 . Mar•a Egu‚s y Ortiz de Urbina y Pedro Gim‚nez-
Landi Mart•nez : "Sistemas enderezadores prismƒticos" .
(Anales de F•sica y Qu•mica, noviembre 1943) .

16 . Jos‚ Cabello GÍmez : "Medida del •ndice de refrac-
ciÍn en cuerpos no tallados en prismas o lƒminas planas" .
(Anƒlisis de F•sica y .Qu•mica, noviembre 1943)

17 . Francisco Poggio Mesorana : "Espectro del arco
del wolframio en la zona del U . V." . (Anales de F•sica y Qu•-
mica, noviembre 1 943) .

i8 . Francisco Poggio Mesorana y Jos‚ Poggio Meso-
rana, S. J. : "Nuevas l•neas en la zona U . V. del espectro de
chispa del wolframio" . (Anales de F•sica y Qu•mica, 39,
21 ,43) .

19. Juan Manuel LÍpez Azcona, Romƒn Casares LÍ-
pez y Juan de Dios Leal Luna : "Age in Years of Three
Spansch Minerals" . Rew. of the com. on the Meas. o f Geol.
Time, noviembre 1942 .

20. Juan de Dios Leal Luna : "Algunas consideracio-
nes sobre la edad del Universo y edad de tres minerales es-
pa…oles" . Tesis doctoral . Notas y Comunicaciones del Ins-
tituto GeolÍgico y Minero de Espa…a, 1943 .

21 . Juan Manuel LÍpez Azcona : Estado actual de las
aplicaciones de la desintegraciÍn nuclear de los ƒttomos en
los problemas de edades. Ins. de Coimbra (en prensa) .

22 . Juan Manuel LÍpez Azcona y Mar•a ConcepciÍn
Fraile Alcarraz : "Estudio espectroqu•mico de las blendas
de la Pen•nsula Ib‚rica" . Las Ciencias, 8, 535, 43 .

23 . Juan Manuel LÍpez Azcona : "Estudio geoqu•mico
de las blendas" . Min. y Metal ., 1943 .

SECCI†N DE RAYOS X Y MAGNETISMO

Jefe : Dr. D. Julio Palacios Mart•nez .

Dres. L. Lozano y J. Palacios: Aplicando los principios
de termodinƒmica a los fenÍmenos ferromagn‚ticos se de-
duce una fÍrmula que relaciona la magnetoestricciÍn lineal
con la variaciÍn del magnetismo remanente por efecto de la
comprensiÍn. Esta fÍrmula ha sido plenamente confirmada



por los experimentos realizados con el nÍquel, y todo ello
es asunto de la tesis doctoral del Dr . Lozano. ;Una conse-
cuencia interesante de la aludida teorÍa es que el cambio de
longitud que experimenta una varilla de nÍquel al variar el
campo magn•tico es independiente de la carga que soporta .
Tambi•n esta predicci‚n ha sido confirmada .

Sr. Guinea : Hay razones para suponer que gel campo des-
magnizante para un valor dado del campo exterior no de-
pende tan s‚lo de la forma geom•trica del cuerpo estudiado,
sino que varÍa con su imanaci‚n remanente . Los primeros
experimentos realizados han confirmado esta conjetura y
falta poco para completar este estudio .

Sr. R. Salcedo y Dr. J. Palacios: En confirmaci‚n de su
teorÍa sobre lafuerza electromotriz debida a la adsorci‚n,
han efectuado medidas de la f . e. m. en un elemento forma-
do por carb‚n, sulfato de cinc, agua, cinc, utilizando
como tercer electrodo el normal de calomelanos . ,Las me-
didas muestran una abierta discrepancia con la clƒsica
teorÍa de Nernst y una satisfactoria concordancia con las
predicciones de la teorÍa de la adsorci‚n . Como confirmaci‚n
de la nueva teorÍa se ha realizado un experimento que con-
siste en formar un elemento con carb‚n, cloruro de cinc fun-
dido y cinc . Se ha obtenido una f . e . m. de cerca de dos vol-
tios, y el elemento ha suministrado corriente hasta que el
carb‚n qued‚ saturado de cinc .

Srta. Vig‚n y Dr. Palacios : Han realizado numerosÍsi-
mos experimentos demostrativos de que la adsorci‚n de ca-
tiones por el carb‚n es origen de fuerzas electromotrices.
Estos experimentos serƒn publicados en breve . Se„alaremos
tan s‚lo que el nuevo punto de vista ha proporcionado un
m•todo sencillo para la obtenci‚n de carb‚n coloidal . Tam-
bi•n se ha descubierto el procedimiento para almacenar en
el carb‚n -cantidades enormes de oxÍgeno .

Sres. Rivoir y Abbad: Han verificado el estudio comple-
to de la estructura del nitrato talioso, que ha resultado ser

de un tipo nuevo . Ha sido modificada . l a clase cristalogrƒfica
que hasta ahora se atribuÍa al nitrato talioso . Se estudi‚ el
mecanismo del paso de esta sal a su polim‚rfica de simetrÍa
c…bica. Se emprendi‚ el estudio de la estructura del sulfato
talioso, llegƒndose a determinar las dimensiones de la cel-
dilla, el n…mero de mol•culas que contiene aqu•lla y las ex-
tinciones .

El Sr. Rivoir ha estado pensionado en la Universidad de
Lisboa para estudiar el m•todo del cristal curvo en espec-
troscopia de rayos X .

Trabajos publicados .

J. Palacios : "Movimiento de un s‚lido puesto en rota-
ci‚n por intermedio de una uni‚n elƒstica" . Las Ciencias .
A„o VI, n…m . i .

J. Palacios : "Movimiento de un s‚lido sometido ƒ un par
de direcci‚n fija en el espacio" . Las Ciencias. A„o VII, n…-
mero 4.

J. Palacios y R . Salcedo : La f‚rmula de Gibbs y la lla-
mada adsorci‚n negativa .

L . Rivoir y M . Abbad : "La estructura del Nitrato talio-
so r‚mbico" . Anales de FÍsica y QuÍmica. T. XXXIX, pƒ-
gina 306.

El Dr. Palacios, Vicedirector del Instituto "Alonso de
Santa Cruz" y jefe de la Secci‚n de Rayos X y Magnetis-
mo, fu• invitado por la Escuela Polit•cnica Federal de Zu-
rich, Instituto Imperial de FÍsica T•cnica de BerlÍn y
Universidad de Breslau a dar sendas conferencias, que tu-
vieron lugar en la primavera .
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SECCIÍN DE ELECTRICIDAD

Jefe : D. Alfredo Guijarro A .Ycocer .

Trabajos realizados .

Para estudiar el efecto electroqu•mico de las corrientes
de alta frecuencia se han montado en esta Secci‚n dos ge-
neradores con lƒmparas de potencia, que utiliz‚ el Dr . Rius
Mir‚ .

Estƒn en curso los trabajos del Dr. Baltƒ para utilizar
el cuarzo espa„ol en diversas aplicaciones piezoel…ctricas,
especialmente como generador ultrasonoro .

El problema de los semiconductores, su relaci‚n con el
efecto fotoel…ctrico, las propiedades enderezadoras y la va-
riaci‚n de la conductividad con la temperatura y la presi‚n,
motiva unos trabajos, en curso, que sobre el carborundum,
zincita, sulfuros, etc ., que realiza el Dr . Santesmases bajo
la direcci‚n del Dr. Baltƒ .

Bajo la direcci‚n de este mismo Profesor ha realizado
el Dr. Garc•a Santesmases la mayor parte de los trabajos
experimentales necesarios para su Tesis doctoral titulada
Contribuci‚n al estudio de la f errorresonancia y de la auto-
inducci‚n, que fu… calificada de sobresaliente .

En los talleres de este Instituto van muy adelantados los
trabajos para la construcci‚n de un generador homopolar,
invenci‚n del Sr . Gonzƒlez del Valle, destinado a obtener
grandes intensidades de corriente para aplicaciones electro-
qu•micas .

Trabajos publicados.

Jos… Garc•a Santesmases y F. Sanvisens : "Estudio de la
onda corriente que circula por una bobina con n†cleo de hie-
rro" . (Anales de F•sica y Qu•mica, 39, 227, 43) .

Jos… Garc•a Santesmases : "Aplicaci‚n de una expresi‚n
anal•tica de la curva de magnetismo" . (Anƒlisis de F•sica y
Qu•mica, 39, 4 1 0, 43) .

Angel Gonzƒlez del Valle : "Sobre la teor•a general de
cuadripolos" . (Anales de F•sica y Qu•mica, 39, 234, 43) .
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INSTITUTO "ALONSO BARBA", DE QUIMICA

Director : Dr. D. JosÍ Casares Gil .
Vicedirector : Dr. D. Antonio R•us Mir‚ .
Secretario : Dr. D. Manuel Lora Tamayo .

SECCIƒN DE QU„MICA ANAL„TICA

El Dr. Casares, con el Dr . Moreno Mart•n, continuaron
el estudio de algunas tÍcnicas de investigaci‚n del fluor, y se
estudian importantes modificaciones introducidas, que han
permitido demostrar la presencia de este elemento en las
cenizas de vegetales en las tierras ensayadas . Las observa-
ciones hechas durante su trabajo les ha llevado a estudiar
el perfeccionamiento de los mÍtodos cuantitativos de deter-
minaci‚n del fluor con resultados satisfactorios .

Publicaciones .

R. Portillo : "Estudio f•sico-qu•mico del hinchamiento" .
(Revista de la Universidad de Madrid, Ciencia, 1943) .

R. Portillo : "La polarograf•a, nuevo mÍtodo de investi-
gaci‚n qu•mica" . (Revista de la Universidad de Madrid,
Farmacia, 1 943)

R. Casares : "Sobre los poloides" . (Anales de la Real
Academia de Farmacia, 1943)

R. Casares : "Nuevas orientaciones en la expresi‚n de

los resultados del an…lisis del agua" . (Revista de la Univer-
sidad de Madrid, Farmacia, 1943) .

El Dr. R. Casares ha continuado sus trabajos en cola-
boraci‚n con la Dra . Borrell sobre el an…lisis de las aguas
del r•o Tajo, que han sido objeto de una tesis doctoral de
su colaboradora, as• como sobre la selecci‚n y estudio de los
mÍtodos anal•ticos de agua, con el fin de establecer los mÍto-
dos generales para nuestro pa•s, †nica forma de coordinar
los an…lisis hechos por diversos investigadores .

Durante los meses de septiembre y octubre han trabaja-
do en esta Secci‚n, bajo la direcci‚n del Dr . Portillo, los Doc-
tores D . H. de Almeida, Profesor de la Universidad de
Oporto, y D . L. de Almeida, Director de la F…brica de Ma-
terial de Guerra de Lisboa, sobre aplicaciones de los mÍto-
dos polarogr…ficos a diversos problemas, el primero en la
determinaci‚n de algunos componentes de los vinos, y el se-
gundo en el an…lisis de latones, logrando ambos resultados
muy satisfactorios que ser…n objeto de publicaciones en su
pa•s .

SECCIƒN DE F„SICO-QU„MICA Y QU„MICA INORG‡NICA

jefe : Dr. D . Antonio R•us Mir‚ .

Publicaciones.

A. R•us y J. Beltr…n : "Determinaci‚ni del per‚xido de
hidr‚geno en presencia de persales" . Publicado en Anales
de F•sica y Qu•mica, t. XXXVIII, p…g . 347, 1942-

A. R•us y J. Beltr…n "Compuestos perox•dicos y per-
oxihidratos" . Publicado en Anales de F•sica y Qu•mica,
t. XXXIX, p…g. !37, 1943 .

J. Beltr…n : "Peroxititanatos" . Publicado en Anales de
F•sica y Qu•mica, t . XXXIX, p…g. 373, 1943 .
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J. BeltrÍn : "Peroxiuranatos" . Publicado en Anales de
F•sica y Qu•mica, t. XXXIX, pÍg. 368, 1943 .

V. Aleixandre : "Adsorci‚n a partir de disoluciones no
acuosas" . Anales de F•sica y Qu•mica . Aƒo 1 943 .

Jos„ Rubio Esteban y Miguel Amat Bargu„s : "Contri-
buci‚n al estudio de los sistemas dispersos por desecaci‚n
progresiva" . Publicado en Anales de F•sica y Qu•mica re-
cientemente .

O. R. Foz Y ,S. Senent : "Mecanismo de la dependencia
entre conductividad calor•fica y presi‚n en los gases reales .
II. Anh•drido sulfuroso" . Publicado en los Anales de F•sica
y Qu•mica, t . XXXIX, pÍg. 398, 1943. En prensa, en la
Zeitschrif t f …r physikalische Chemie, bajo el t•tulo "Ueber
die : Druckabhiingigkeit der W irmeleitung von Doppel-
molekeln f…r Schwefeldioxyd" .

El Dr. Octavio Foz, CatedrÍtico d„ Qu•mica F•sica en
la Universidad de Valencia, desarroll‚ durante los meses
de abril y mayo de 1943 . un cursillo de conferencias acerca
del tema "Procesos elementales en reacciones gaseosas" .

SECCI†N DE QU‡MICA ORGˆNICA

Jefe : Dr. D. Manuel Lora Tamayo .

Publicaciones.

M. Lora Tamayo : "Acerca de la adici‚n de anh•drido
maleico a estiroles sustitu•dos" . Anales de F•sica y Qu•mi-
ca, t . XXXIX, pÍg. 209, 1943 .
M. Lora iTamayo y A . GonzÍlez : "La lactama del Ícido

exahidro-para-aminobenzoico en la determinaci‚n del peso
molecular de los aductos derivados de estiroles sustituidos" .
Anales de F•sica y Qu•mica, t . XXXIX, 1 943 .
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M. Lora Tamayo y P . Segovia : "Investigaciones sobre
fosfatasas . III. Acerca de modelos de fosfatasa" . Anales de
F•sica y Qu•mica, t . XXXIX, pÍg. 308, 1942 .
M. Lora Tamayo y Juan Luis de la Infiesta : "Conjuga-

ci‚n de un enlace olec•nico con un n‰cleo aromÍtico. VI. Nue-
vos resultados en reacci‚n de los metori-propenilbenceno
con anh•drido maleico (empleo de inhibidores de poliniza-
ci‚n) ". Anales de F•sica y Qu•mica, t . XXXIX, 1 943 .
M. Lora Tamayo y F. Mart•n Panizo : "Conjugaci‚n

de un enlace olef•nico con un n‰cleo aromÍtico . VII . Orto y
meta metoxipropenilbenceno" . Presentado a la Real Socie-
dad de F•sica y Qu•mica, 6-XII-43 .

L. Blas y L. Nieva : "S•ntesis industrial del Ícido sulfÍ-
mico". Ion, octubre 1 943 .

Tesis doctorales.

Dr. Francisco Segovia Garc•a : Investigaciones sobre
fosfatasa.

Dr. Luis Arimany Navarro : Sobre la S•ntesis del Ícido
4-cloro-3-nitrofenilars•nico .

Reuniones de estudio .

Durante el curso se celebraron reuniones cient•ficas se-
manales, donde fueron tratados los temas siguientes :

Tautomer•a y Mesomer•a.
Hidrogenaciones con catalizador Raney .
Floruro de boro como catalizador .
Reducci‚n Merwein-Ponndorf y Oxidaci‚n seg‰n Op-

pemauer.
Combinaciones orgÍnicas de litio .
Terpenos.
Oz‚nidos.
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SECCION DE QUIMICA ORGANICA
DE BARCELONA

Jefe : Dr. D. osÍ Pascual Vila .

Publicaciones .

J. Pascual y R. Carreras : "An•lisis de dinitronaftali-
nas y separaci‚n de is‚meros" . (Revista Ion, III, 407, 1 943 .)

Tesis doctoral .

Dr. R. Granados Jarque : "Preparaci‚n de ortoesteres y
su condensaci‚n con esteres beta-cet‚nicos" . (Presentada en
el mes de octubre de 1943.)

Estudios especiales ,de an•lisis .

J. M. Urgell ,Comas : An•lisis dedos muestras de esen-
cias de espliego espaƒolas . Colaboraci‚n al estudio de las
caracter„sticas de los productos naturales espaƒoles .
A. Quintana Mar„a : Determinaci‚n del potasio en los

abonos mediante el mÍtodo del cobaltinitrato . Se buscaba
sustituir la determinaci‚n del potasio al estado de perclora-
to en los abonos compuestos por una volumetr„a a base del
cobaltinitrato que permitiese hacer la determinaci‚n sin se-
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parar previamente el fosf‚rico . Trabajo dirigido por el
.Dr. J. Guiteras, Profesor Auxiliar de la Facultad .

Jorge Domingo Molina : Determinaci‚n de 'met‚xilo en
sustancias sulfuradas . Se contrastan los mÍtodos con va-
rias sustancias tipo, y se aplicaron, modific•ndolas adecua-
damente, a la combinaci‚n bisulf„tica de la fucsona del gua-
yacol (RubrofÍn, Tritan), usada contra la tuberculosis .

Prudencio Ser‚ Nav•s, Profesor Auxiliar de la Facul-
tad de Ciencias : Determinaci‚n de •cidos minerales y org•-
nicos en unas aguas madres de obtenci‚n de •cido ad„pico
por oxidaci‚n n„trica de ciclohexanol . Las determinaciones
fueron hechas para aprovechar los productos de la oxidaci‚n
con mejores rendimientos .

Conferencias .

R. Carreras : Exposici‚n sobre dinitrona f talinas . Real
Sociedad de F„sica y Qu„mica. Secci‚n de Barcelona. Se-
si‚n del d„a 9 de noviembre de 1942 .

R. Granados : Obtenci‚n de Ortoesteres.
M. Lora Tamayo : Direcciones de trabajo en la qu„mica

de las enzimas .
R. Granados : Estudio qu„mico de las cianinas . Real So-

ciedad Espaƒola de F„sica y Qu„mica, Secci‚n de Barcelo-
na. Sesi‚n del d„a 6 de junio de 1943 .
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SECCION DE QUIMICA APLICADA
DE ZARAGOZA

Jefe : Dr. D. Mariano Torneo LacruÍ.
Secretario : Dr. D. Eduardo M ." G•lvez .

Coloide qu‚mica :

El becario de esta Secciƒn, Dr . Ara, prosiguiƒ sus Estu-
dios sobre las disoluciones de •cido bƒrico, que hab‚a inicia-
do el curso anterior, llegando a obtener resultados pr•cti-
cos que permiten proponer el empleo de disoluciones satura-
das de dicho •cido como disoluciones valoradas per se, utili-
zando la tÍcnica que como consecuencia de sus trabajos re-
sulta extraordinariamente cƒmoda y sencilla, y por lo tanto
de indudable aplicaciƒn en laboratorios de an•lisis indus-
triales . Continuƒ adem•s el estudio de la Preparaciƒn y pro-
piedades de argento tiosulfatos, habiendo llegado a preparar
poro primera vez dos especies nuevas de argentotiosulfatos
de manganeso que fueron analizados logrando aislar crista-
lizada una de ellas y establecer la correspondiente fƒrmula .
Prosigue la investigaciƒn sobre esta clase de complejos .

El becario Sr . Landa, bajo la direcciƒn del Dr . Mart‚n
Sauras, se ocupƒ en la Preparaciƒn de soles de plata y geles
de s‚lice, iniciando el estudio de .estos sistemas seg„n las tÍc-
nicas requeridas para precisar su estado y evoluciƒn me-
diante diferentes mÍtodos ultramicroscƒpicos . Efectuƒ su
purificaciƒn por di•lisis y ultrafiltraciƒn y su estabilizaciƒn .

TambiÍn ha trabajado en esta Secciƒn la Srta. Mar‚a
Juana Gamboa Loyarte, que se ha dedicado a estudiar la
Adsorciƒn del iƒn magnesio por la fase dispersa del suero
sangu‚neo, luego de comprobar que tiene un valor apreciable .

Metalogra f‚a:

El Dr. Bernal, en colaboraciƒn con el becario Sr. Ma-
teo, se han dedicado al estudio de Reproducciƒn electro-
qu‚mica de macroestructuras. El procedimiento objeto de
examen es iniciado por Glauzunow y modificado posterior-
mente por Jimeno, Bernal e Ibarz, consistente,en producir
la disoluciƒn amƒdica selectiva del hierro y fijar estos io-
nes sobre una cartulina impregnada en un electrolito, a base
de ferrocianuro pot•sico, consiguiendo de esta forma una re-
producciƒn exacta de la macroestructura del metal que ac-
t„a de •nodo .

Se intenta ahora seguir aplicando el mÍtodo a otras pie-
zas metalogr•ficas, tales como aceros especiales, y a alea-
ciones no ferrosas, ya que parece posible su aplicaciƒn sin
m•s que'buscar en cada caso alectrolito y condiciones ade-
cuadas .

Ensayos industriales :

El Profesor de TermotÍcnica de la Escuela de Peritos
Industriales y jefe adjunto de la Secciƒn, D . Mariano Cla-
ver, ha trabajado sobre Relaciones entre el poder calor‚fico
y el potencial tÍrmico de un combustible y condiciones de
perfecta combustiƒn. Establece una ecuaciƒn y Íl •baco co-
rrespondiente, con simplificaciƒn de los ;de ,,Rosin y Dubbel,
para calcular inmediatamente, a partir del poder calor‚fico
de un combustible, sus condiciones de combustiƒn . Lo ex-
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tiende al caso de combustibles gaseosos y hace aplicaciÍn
del concepto de potencial t•rmico para normalizar las con-
diciones de sustituciÍn de un combustible por otro en el ci-
lindro de un motor, dada la necesidad presente de sustitu-
ciÍn de carburantes .

El becario Sr . Villanueva, bajo la direcciÍn del Profe-
sor Claver, ha iniciado un Estudio de la composiciÍn y cons-
tituciÍn de los lignitos de la cuenca FayÍn-Mequinenza .

El becario Sr . Herrero, bajo la direcciÍn del Dr. Tomeo,
ha proseguido los estudios iniciados el curso anterior so-
bre producciÍn de isopreno, a partir de la esencia de pino pi-
‚onero con destino a la Sƒntesis de caucho . Lan condiciones
de descomposiciÍn e isomerizaciÍn t•rmica en presencia de
cobre y presiÍn normal han producido rendimiento de 30 por
zoo, con ganancia de 5o porioo sobre anteriores ensayos. A
su vez ha estudiadio la Sƒntesis de Isopreno por adolizaciÍn
cetona-aldehido, en relaciÍn con otras sƒntesis de carburan-
tes, lleg„ndose a rendimientos de ,6o por roo en el aldol co-
rrespondiente . Las condiciones de trabajo resultan, sin em-
bargo, menos productivas que la aldolizaciÍn normal para
llegar a butadismo .

Tambi•n ha estudiado esta SecciÍn y la de Quƒmica Fo-
restal la posibilidad de utilizaciÍn de algunas plantas que
abundan en la regiÍn, por ejemplo, Chondrilla juncea L. para
extraer de ellas caucho, habi•ndolo encontrado en cantidad
.que permite abrigar esperanzas sobre su explotaciÍn, cuya
importancia en las circunstancias actuales of rece un extra-
ordinario inter•s .

El becario Sr. Carrillo ha hecho aplicaciÍn del m•todo
Huddon para transformaciÍn por vƒa electrolƒtica del nitrÍ-
geno org„nico en nƒtrico . Se partiÍ de "Sirle", cuya riqueza
en nitrÍgeno total era de '15,5 por ;zoo, distribuida en el
14 por .ioo de org„nico y el 1,5 por loo de amoniacal. Las
pruebas se realizaron con corriente continua de 8o-ioo vol-
tios e intensidades de 3 a 5 amperios . Los resultados obteni-
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dos han sido poco satisfactorios ; no obstante, los ensayos
contin…an con variaciÍn de las caracterƒsticas de trabajo .

El becario honorario Sr. LÍpez Gracia continuÍ el tra-
bajo iniciado en el curso anterior sobre Minerales cuprƒfe-
ros de la cuenca de Biel con objeto de realizar el estudio teÍ-
rico y pr„ctico de su posibilidad de enriquecimiento por m•-
todos de flotaciÍn . Se ha comenzado dicho estudio jen el pre-
sente curso eligi•ndose como primera variable la concentra-
ciÍn del agente de formaciÍn de espuma . Se han estudiado
los efectos producidos sobre cantidad y persistencia de es-
puma, tiempo durante el cual la flotaciÍn se verifica y canti-
dad de mineral flotado, resultados traducidos en las gr„fi-
cas correspondientes . Se ha comenzado a realizar el mismo
estudio teÍrico-pr„ctico sobre Minerales cuprƒ f ecos de los ya-
cimientos situados entre Epila y Ricla, con la misma orienta-
ciÍn analƒtica en primer lugar y estudio de la influencia de la
concentraciÍn del agente de formaciÍn de espuma . La rique-
za de estos minerales oscila tambi•n entre el 3 y ,el 4 por roo
de cobre .

Asimismo continuÍ el Sr . LÍpez Gracia, con el becario
Sr. Alfranca, el trabajo sobre Oxidaciones caralƒticas, esta-
bleci•ndose las condiciones de funcionamiento de una insta-
laciÍn semiindustrial capaz de producir en ocho horas un
kilogramo de anhƒdrido fl„lico y otro de „cido benzoico .

Quƒmica forestal :

Han continuado los estudios sobre Nuevas sƒntesis d e al-
canfor realizados por el Dr . Tomeo y los becarios 'res. Ca-
rrillo y Otal . Se han establecido las condiciones de obten-
ciÍn del bornileno con rendimientos hasta 25 por ioo del
aguarr„s tratado y empleo de amilato pot„sico ; los resulta-
dos con amilato sÍdico y etilatos sÍdico y pot„sico,son m„s
bajos . Ha . sido tambi•n estudiada la preparaciÍn de clorhi-
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drinas de bornileno y separaciÍn de los isomeros posibles,
con vistas a la obtenciÍn de borneo• . Han de precisarse los
datos de trabajo, pero lo encontrado se‚ala la conveniencia
de trabajar a bajas temperaturas .

En el trabajo sobre Maderas pirenaicos se ha estudiado
este curso por el Dr . Tomeo el comportamiento del abeto,
pino silvestre y haya en medios alcalinos . El ataque, varia-
ble segƒn el tama‚o de la pieza tratada, es de especial inter„s
para las dimensiones en que la madera se destina a la prepa-
raciÍn de pastas de papel . Antes de fijar las condiciones de
concentraciÍn, presiÍn y temperatura adecuadas al trabajo
industrial se ha demostrado la mayor facilidad de penetra-
ciÍn por las lej…as en maderas secadas lentamente, as… como
en las capas de formaciÍn de oto‚o . El aumento de volumen
es superior al observado por la acciÍn del agua y †cidos, con
valores de 14/16 por ioo para lej…as sÍdicas de o,i por ioo
de concentraciÍn . El consumo previo de lej…a para impreg-
naciÍn de la madera y ataque de grasas, resinas y compo-
nentes secundarios representa un 2,5 por ioo aproximada-
mente para las tres especies. Se logran rendimientos satis-
factorios en calidad y cantidad de celulosa con disoluciones
sÍdicas al 8 por ioo y tratamiento a Izo-I8o 0 durante cinco
horas. El consumo de †lcali no manifiesta grandes diferen-
cias entre las tres clases de madera y oscila entre 16 y 20
kilos por ioo de celulosa .

El becario de esta SecciÍn D . Carmelo Otal iniciÍ una
serie de estudios sobre la planta Arctostaphilos uva carsi di-
rigidos a . la separaciÍn de los diferentes principios inmedia-
tos en ella contenidos, consiguiendo separar arbutina y tan•-
nos de los extractos obtenidos por diferentes disolventes,
agua, alcohol y „ter . La arbutina y el tanino se separan f †-
cilmente de los extractos acuosos. Estos ensayos van enca-
minados al aprovechamiento de dicha planta, abundante es-
pont†neamente en algunas regiones espa‚olas, y que en la
actualidad se exporta en gran cantidad .

Bioqu…mica:

Como continuaciÍn de los trabajos iniciados por el Doc-
tor Rocasolano sobre el Problema Agr…cola del nitrÍgeno
se han repetido sus ensayos sobre el cultivo de las varieda-
des de trigo "AragÍn puro" y L . 4. La parte experimental,
llevada por el Sr . Aguilar, ha confirmado el enriquecimien-
to en nitrÍgeno con cifras an†logas a las que se dieron en
el a‚o 1942 . En el prÍximo a‚o agr…cola se efectuar† la
siembra a base de semilla seleccionada de L . 4 procedente
de esta cosecha, a fin de comprobar si el aumento en nitrÍ-
geno se transmite por herencia, y unir as… a la abundante
producciÍn de dicha variedad una mejora de calidad que la
har…a sumamente interesante .

En esta SecciÍn, la Srta. Navarro, estudiando la acciÍn
del †cido telurh…drico sobre el pigmento sangu…neo, ha en-
contrado y estudiado la correspondiente methemoglobina .
precisando las bandas que aparecen en el espectro de ab-
sorcion .

El becario Sr . Zatorre se ha ocupado, prosiguiendo los
estudios, ya iniciados sobre la Vitamina B, •de ensayar la
soluciÍn sulfƒrica de †cido fosfomol…bdico como reactivo
de la lactoflavina, obteniendo un precipitado verde azula-
do. Tambi„n ha estudiado el espectro de fluorescencia de la
lactoflavina para precisar las diferencias que presenta con el
de la lumiflavina que se origina de la primera como produc-
to de degradaciÍn.

El Dr. P„rez Argil„s ha efectuado microdeterminacio-
nes de manchas de sangre, observando la fluorescencia que
aparece por adiciÍn de †cido sulfƒrico y precisando la posi-
ciÍn del m†ximo de intensidad en el correspondiente espec-
tro de fluorescencia para alcanzar la certeza en el diagnÍs-
tico efectuado con fines forenses .

Tambi„n se ha preparado, extray„ndolos de la c†scara
del limÍn, y aisl†ndolos, los glucÍsidos componentes de la
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Vitamina P, utilizÍndolos, una vez reconocidos, para ensa-
yos fisiol•gicos, que han permitido apreciar los efectos pro-
ducidos como consecuencia de su administraci•n . En la ac-
tualidad se estudia la acci•n preventiva y curativa fr‚nte al
edema pulmonar provocado experimentalmente por la in-
yecci•n de pilocarpina .

El Dr. BeltrÍn ha continuado su labor documental so-
bre Saturnoterapia aplicada al tratamiento del cÍncer, per-
siguiendo el poder llegar a un diagn•stico precoz y eficaz
que permita combatirlo con ‚xito . Su labor fu‚ galardonada
con el "Premio Rocasolano 1942", y se propone ensayar ex-
perimentalmente el tratamiento utilizando coloides de plo-
mo, cuya preparaci•n y propiedades ha estudiado, tan pron-
to sea posible disponer del material necesario .

Otros trabajos :

El Dr. GÍlvez se ha preocupado de precisar algunos con-
ceptos fundamentales de metrologƒa, que tienen inter‚s e„
muchas cuestiones, no s•lo de Fƒsica, sino de las mÍs dispa-
res disciplinas cientƒficas en que sea posible utilizar cÍlculos
estadƒsticos, proponiendo m‚todos al alcance de los investi-
gadores poco impuestos en matemÍticas que resulten suma-
mente sencillos y de indudable aplicaci•n . En este sentido
ha-establecido las bases necesarias para iniciar el estudio en
el caso de algunas determinaciones experimentales de bio-
logƒa que pueden servir de fundamento para la interpreta-
ci•n de los resultados obtenidos en la prÍctica .

Publicaciones :

A. Ara Blesa : Estudio de las disoluciones saturadas de
Ícido b•rico .
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M. Tomeo Lacru‚ y R . Martƒnez : Estudio sobre enva-
ses metÍlicos .

A. Herrero Checa : Fen•menos de deformaci•n en las
resinas artificiales.
M. Torneo Lacru‚ y M. Felez : Derivados de Ícido abi‚-

tico .
V. P‚rez Argiles : Estudio m‚dico-legal sobre las man-

chas de orina .
V. P‚rez Argiles : Inhibici•n de la fluorescencia propia

de algunas manchas .
C. Aguilar y A. de Gregorio Rocasolano Turno : Nue-

vas aportaciones al estudio de la Cantaurea Salmantica L.
E. BeltrÍn Ausejo : Quimioterapia del cÍncer .
R. Martƒnez : Sobre derivaci•n grÍfica .
Se han hecho ademÍs publicaciones de varios trabajos

del Dr. D. 'Eduardo M.$ GÍlvez sobre Aplicaciones de las
matemÍticas a estudios biol•gicos y Conceptos sobre mag-
nitudes, y de D. Ignacio FernÍndez Portol‚s sobre Fermen-
taci•n alcoh•lica y Aplicaciones del anÍlisis espectral al es-
tudio de minerales .

Se ha publicado el volumen 1, de la serie III, de los Tra-
bajos del Laboratorio de Bioquƒmica y Quƒmica Aplicada,
de Zaragoza .
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SECCION DE QUIMICA, DE SEVILLA

Publicaciones .

J. RodrÍguez Velasco y D . Antonio Ollero G•mez : "Con-
tribuci•n al estudio de la velocidad de reacci•n en las series
hom•logas. II. Hidr•lisis de los cloruros de valerianilo y
enantilo". (Publicado -en Anales de FÍsica y QuÍmica, tomo
XXXIX.)

J. RodrÍguez Velasco : "Contribuci•n al estudio de la ve-
locidad de reacci•n en las series hom•logas . III. Hidr•lisis
de los anhÍdridos ac‚tico, propi•nico y butÍrico" . (Comuni-
cado en la Sociedad Espaƒola de FÍsica y QuÍmica el 17 de
mayo de 1 943.)

E. Alcaraz Mira y j . M.a RodrÍguez de Borbolla : "Es-
tudio quÍmico de tabacos ex•ticos" . i .a parte. (Comunicado
a la Sociedad Espaƒola de FÍsica y QuÍmica el 17 de mayo
de 1 943.)

A. Espejo y L. Br„ : "Refracci•n molecular de aceites
de oliva". (Comunicado a la Sociedad Espaƒola de FÍsica y
QuÍmica el 17 de mayo de 1943.)
M: P‚rez RodrÍguez, L. Br„ y J. RodrÍguez Velasco

"Aplicaci•n del oscil•grafo de rayos cat•dicos al estudio
de las reacciones quÍmicas" . Nota previa . (Comunicado a la
Sociedad Espaƒola de FÍsica y QuÍmica el 17 de mayo de
1 943.)

Tesis doctorales:

Investigaciones sobre f os f atasas. Contribuci•n al estu-
dio de modelos de esterasas, por el Dr. D. Francisco Sego-
via GarcÍa. (LeÍda el dÍa i 5 -de junio de '1943 .)

Determinaci•n potenciom‚trica de mezclas de …cidos .
Empleo de disolventes no acuosos, por el Dr. D . Jaime Gra-
ci…n Tous. (LeÍda el dÍa i 5 de junio de 1 943.)

Conferencias :

. Dr. D. Juli…n RodrÍguez Velasco : Unas aclaraciones
sobre reacciones catalÍticas .

D. ;Rosalino de Castro Ramos : Importancia de la re-
fracci•n molecular .

Padre ElÍseo DÍaz, Sch . P. : Importancia de la despolari-
zaci•n en un elemento galv…nico .

Dr. D. Jaime Graci…n Tous : Posibilidades que ofrecen
en la investigaci•n quÍmica los m‚todos cromatogr…ficos de
an…lisis .

Dr. D. Jos‚ M .a RodrÍguez de la Borbolla : Coeficientes
de actividad .

D. M. Chaves S…nchez : Indicadores de adsorci•n .
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INSTITUTO "LEONARDO TORRES QUEVEDO",
DE FISICA APLICADA

Director : Dr. D . Juan M.a Torroja Miret.
Vicedirector : D . Alfredo Guijarro . Alcocer .
Secretario : D . Pedro MÍndez de Parada .

Las grandes dificultades de abastecimiento de material
que ,para trabajos especiales padece Espa•a por causa de la
guerra han alcanzado a este Instituto ; las m‚quinas de que
actualmente se dispone son ya anticuadas, con gran desgas -
te; todos los servicios se hayan limitados por la estrechez
de espacio del actual edificio . Sin embargo, venciendo todas
las dificultades, se ha conseguido en el presente a•o, despuÍs
de detenidos estudios y largos ensayos, la construcciƒn de
los siguientes aparatos

i Juego de agujas cloradas para la Facultad de Medicina de Madrid .

i Amplificador retardador de electro-medicina con destino al Insti-

tuto "Ramƒn y Cajal" .

2 Barƒmetros de lectura ƒptica para la F‚brica Nacional de Artille-
r„a de Valladolid e Instituto "Monserrat" de Barcelona.

112 Bombas rotatorias de vac„o, entregadas cinco de ellas al Departa-
mento Central de Farmacia, Diputaciƒn Provincial de Madrid
e Instituto Nacional "Monserrat" de Barcelona, Facultad de
Ciencias de Zaragoza y Facultad de Farmacia de Madrid, res-
tivamente.

I Comp‚s de antropometr„a para la Facultad de Medicina de Madrid .
8 Aparatos para la demostraciƒn del efecto Magnus, entregados



uno a la Facultad de Ciencias de Zaragoza y otro a la Escuela
de Ingenieros de Minas de Madrid .

8 ElectÍmetros capilares de Lippmann, tres de los cuales han sido
entregados al Instituto de Edafolog•a, a la Facultad de Medici-
na de C‚diz y otro a la de Ciencias de Madrid .

Electroscopios de radiaciones Alfa : uno para el Instituto GeolÍ-
gico de Madrid y otro para el Instituto Nacional de Geof•sica .

i Comp‚s de antropometr•a .
2 Golpeadores de electromedicina entregados al Instituto "RamÍn y

Cajal" .
i HigrÍmetro de cabello para la Escuela de Ingenieros de Caminos

de Madrid .
i Matriz para la Facultad de Medicina de Madrid .
i' Miliamper•metro-volt•metro .
3
2 Rectificadores de tensiÍn .
i Silla de antropometr•a .
i Soporte de arco. Entregado al Instituto GeolÍgico y Minero .
2 Soportes para golpeadores electromagnƒticos con destino al Ins-

tituto "RamÍn y ,Cajal" .
Transformador de experiencias para el Instituto "A . de Santa

Cruz" .
i Calibre para antropometr•a .

Oscilador para ond‚metro .
Detectores para ond‚metros .
Oscilador de radio-frecuencia entregado al Instituto "A . de San-
ta Cruz" .

i Medidor de Ph., destinado al Ministerio del Ejƒrcito .
i Motor de explosiÍn, modelo Rogl‚ .
5 GirÍscopos para experiencias .

io Microscopios de peque„o aumento, y
i Soporte de arco para espectroscopia .

Todos los cuales hacen un total de setenta y seis aparatos
construidos, la mayor parte de ellos prototipos de nueva
creaciÍn .

Al mismo tiempo se ha procedido a la reparaciÍn de los
'siguientes aparatos

3
1

Puntos para bobinadora. Entregado al Ministerio de Marina .

i BarÍmetro Salmoraghi de la F‚brica Nacional de Artiller•a de
Valladolid .

i6 BarÍmetros de diversos tipos pertenecientes al Ministerio del Aire
y al Servicio MeteorolÍgico Nacional .

i BarÍmetro Fuess de la Facultad de Ciencias de Barcelona .
2 BarÍmetros del Instituto "Ximƒnez de Rada", de Pamplona .
i Diafragma de "Rayos X", perteneciente a la Facultad de Medi-

cina de Madrid.
2 FotÍmetros del Instituto "A . de Santa Cruz" .

Microscopio Leitz del Laboratorio Municipal de Higiene de Ma-
drid .

Aparato para observaciÍn de retina, propiedad del Instituto "Ra-
mÍn y Cajal" .

RefractÍmetro y
i PotenciÍmetro pertenecientes ambos al Instituto de Oceanograf•a .
i Termostato del Instituto "Ramiro, ;de Maeztu", de Madrid .

3 Volt•metros de alterna, pertenecientes a la R . E. D . 'E. R. ,A .
i C‚mara de torna-vistas, modificada, perteneciente al Ministerio

de Obras P…blicas .
i juego de 12 escalas de telƒmetros del Taller de PrecisiÍn de Ar-

tiller•a de Madrid, y
i Tubo desmontable de "Rayor X", perteneciente al Instituto

"A. de Santa Cruz" .

Como se ve en la pasada relaciÍn, se han reparado trein-
ta y cinco aparatos pertenecientes a Centros oficiales, repa-
raciÍn de alguno de ellos que ha necesitado tantos estudios
y ensayos quiz‚ como si fuesen de nueva construcciÍn .

Adem‚s de,todos estos trabajos para poner en servicio
los ya citados aparatos, y debido a las dificultades para la
adquisiciÍn de elementos que en tiempos normales se en-
cuentran habitualmente en el mercado, ha habido necesidad
de construir algunos de los m‚s esenciales, que por ser de
procedencia extranjera es completamente imposible su ad-
quisiciÍn en el comercio, tales como conmutadores, estufas
para pintura, arandelas y chapas de tipos especiales, cali-
bres fijos, borri‚s, mandos para radio, diales, focos pilotos,



bananas, plots, aparatos de medida, reforma y reparaciÍn
de motores, etc .

Entre los aparatos proyectados y constru•dos por, ‚l'Ins-
tituto, son los mƒs notables

Aparato retardador y golpeadores electromagn‚ticos .

Este aparato es usado para el estudio de los reflejos medulares, y
consta de la unidad el‚ctrica e instrumento de control y unidad mecƒ-
nica o golpeadores .

Un instrumento de control es el que determina el intervalo de tiem-
po de ca•da de los golpeadores, el cual puede ajustarse previamente a
voluntad por medio de un dial giratorio graduado, que se encuentra
en el panel del aparato .

Sobre su panel se encuentran, ademƒs
Un conmutador (escalas) con cuatro mƒrgenes para obtener el in-

tervalo de tiempo que se desee, y que corresponden a los cuatro secto-
res graduados del dial .

Un interruptor especial de doble golpe (disparo-reposiciÍn) para
accionar los golpeadores en el momento que se desee .

Un instrumento de medidas, que indica la tensiÍn de la red de co-
rriente alterna que alimenta al aparato y que puede regularse por me-
dio del mando,(ajuste de red previsto para el caso) .

Interruptor de encendido y lamparita piloto, que indica cuƒndo el
aparato se encuentra en funcionamiento .

El‚ctricamente, el aparato consta de tres secciones, que son : recti-
ficador de alta tensiÍn, oscilador y amplificador .

La constante de tiempo se consigue por medio de un circuito osci-
lador de relajaciÍn a vƒlvula electrÍnica .

El aparato suministra todas las tensiones necesarias, tanto para su
alimentaciÍn como para los golpeadores, sÍlo con enchufarlo a la red
de canalizaciÍn de corriente alterna 110-135 voltios .

El golpeador consiste en una palanca de hierro rectil•nea, mÍvil al-
rededor de un eje fijo sobre el v‚rtice de un sector circular metƒlico
graduado, uno de cuyos lados sostiene un peque„o electroimƒn destina-
do a retener dicha palanca, mientras por aqu‚l circule una corriente
el‚ctrica de intensidad apropiada .

Cuando ‚sta cesa, la palanca, atra•da por un resorte antagonista,

haw



Fig. 3 .-Oscilador de radiofrecuencia .
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Fig. .-Nuevo motor de explosiÍn .

Fig. 7.-Nuevo motor de explosiÍn .
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Fig. ro.-CompÍs de Antropometr•a .

Fig. ir .-Calibre de Antropometr•a,

se separa bruscamente del electroimÍn y golpea sobre la rodilla del pa-
ciente.

La intensidad del golpe se grad„a por el mayor o menor recorrido
angular de la palanca desde que estÍ en contacto con el electroimÍn
hasta su posici‚n de reposo .

El aparato completo consta de dos de estos golqeadores, cuyo inter-
valo de tiempo puede hacerse variar gradualmente desde la centƒsima
de segundo a medio segundo mediante el instrumento de control .

Oscilador de radio-frecuencia .

Este aparato es un peque…o emisor de baja potencia, constru•do
para estudios de laboratorio .

Su circuito es un Hartley, capaz de generar longitudes de ondas de
ioo a zoo metros, y va provisto de dos vÍlvulas triodos tipo D . E. T. i .

La alimentaci‚n del. aparato se efect„a por medio de corriente con-
tinua, tanto para los filamentos como para los ; Ínodos de las vÍlvulas .

En caso necesario tambiƒn puede ser alimentado por medio de un
rectificador apropiado .

Como caracter•sticas especiales merece destacar su estabilizaci‚n
de frecuencias, as• como el material cle excelente calidad empleado en
su construcci‚n .

La salida de alta frecuencia se efect„a a travƒs de dos bornas que
se encuentran en el panel del aparato, y de las que parten para aplicar
al material o instrumento en estudio en el laboratorio .

Para control de salida de la alta frecuencia va provisto de un ins-
trumento de medidas .

Otro instrumento de medidas indica la tensi‚n de filamentos apli-
cada a las vÍlvulas, la cual Í_ regulable por medio de un mando .

La sintonizaci‚n se efect„a rÍpidamente por medio de las curvas
de calibraci‚n que acompa…an al aparato .

Oscilador para ondas ultra-cortas .

Es un aparato para generar frecuencias muy elevadas, y emplea
para ello dos vÍlvulas electr‚nicas en montaje simƒtrico .

Su alimentaci‚n se efect„a por medio de un transformador que
proporciona las tensiones necesarias para filamentos de las vÍlvulas
y sus Ínodos .

Tambiƒn puede ser alimentado por medio de un rectificador . Se ob-
tienen longitudes de ondas de 3 a i8 metros, distribu•das en cinco
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m•rgenes, para lo cual va provisto de sus correspondientes bobinas,
de tipo removible .

Es capaz de proporcionar un rendimiento hasta de 400 vatios me-
diante v•lvulas de caracter‚sticas apropiadas .

Un dial graduado permite hacer r•pidamente el ajuste de la fre-
cuencia deseada con ayuda de las curvas de calibraciÍn que correspon-
den al aparato .

Es un instrumento de laboratorio para la determinaciÍn del pH,
que emplea un circuito especial a v•lvulas electrÍnicas, y que permite
hacer medidas hasta 14 pH.

Conocida es la importancia que desempeƒa en la actualidad en los
procesos qu‚micos, biolÍgicos y qu‚micos f‚sicos la concentraciÍn de
los iones de hidrÍgeno, y por ello puede asegurarse que son pocas las
ramas de la Ciencia que no necesiten de un auxiliar tan valioso para
efectuar dichas medidas .

Entre las caracter‚sticas m•s importantes de este instrumento me-
rece destacarse su alimentaciÍn, que se hace directamente a la red de
canalizaciÍn de corriente alterna i io a 135 „voltios, para lo cual va pro-
visto internamente de un auto-regulador apropiado, que compensa auto-
m•ticamente cualquier variaciÍn de la red, … a la cual va conectado el
aparato.

Otra importante caracter‚stica es que, debido a su gran resistencia
de entrada, permite hacerr medidas de precisiÍn con disposiciones de
electrodos que ofrezcan una gran resistencia interna, as‚ como para ha-
cer determinaciÍn de pequeƒas fuerzas electromotrices del orden de
i a i .roo mV., tan importantes muchas veces en el laboratorio .
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Aparato medidor de pH R-zoop .

Nuevo motor de explosiÍn.

Se trata de un nuevo motor de combustiÍn interna, ideado por el
Ingeniero de Caminos D . Vicente Rogl•, cuya novedad estriba en el
procedimiento mec•nico de realizaciÍn del ciclo t†rmico del gas. El
sistema es igualmente adaptable a ciclos de 2 y 4 tiempos, y ,a los ti-
pos de explosiÍn a volumen constante o a presiÍn constante .

En el modelo construido se eligiÍ el ciclo de 4 tiempos con aspira-
ciÍn de mezcla carburada .

El motor est• constituido por 6 piezas. Dos conjuntos id†nticos de
paletas se acoplan coaxialmente y se introducen en una carcasa consti-

tu‚da por dos piezas, y en cuyo interior pueden girar ambas y despla-
zarse angularmente entre s‚ . Un •rbol motor que enlaza cinem•tica-
mente los dos conjuntos de paletas se sit‡a en el interior de †stas pa-
ralelamente a su eje de revoluciÍn y exc†ntrico a †l .

Los recintos de volumen variable, destinados a mantener el gas, se
forman entre dos paletas mÍviles y la superficie interior de la carcasa .

El enlace cinem•tico entre las dos paletas y el •rbol motor es tal,
que cuando †ste posee un movimiento de rotaciÍn uniforme, tambi†n
gira con velocidad constante el plano ideal bisector de las paletas en
torno a su eje com‡n, mientras que las paletas poseen, respecto a di-
cho plano, un movimiento relativo que periÍdicamente las aleja y apro-
xima entre l‚mites determinados con per‚odo subm‡ltiplo del tiempo
invertido en su rotaciÍn completa .

Este enlace se logra mediante dos engranajes id†nticos, uno para
cada conjunto de paletas, pero desplazados entre s‚ i8Í… en el •rbol
motor, cuyas l‚neas de rodadura son un c‚rculo exc†ntrico paraa el •r-
bol y una curva de 4 lÍbulos para las paletas .

El engranaje se materializa en las propias polares del movimiento
relativo, a las que se agregan perfiles conjugados que impiden el desen-
grane en toda posiciÍn .

El recinto mÍvil y de volumen variable formado entre dos paletas
consecutivas realiza los cuatro tiempos del ciclo con su cambio periÍ-
dico de volumen, correspondiendo a cada posiciÍn del recinto, respec-
to a la carcasa, un tiempo determinado del ciclo, hall•ndose simult•-
neamente dos recintos contiguos en dos tiempos sucesivos .

Para asegurar la estanqueidad de los recintos se disponen laberin-
tos de estrangulaciÍn entre las partes deslizantes, an•logos a los em-
pleados en las turbinas, ya que su movimiento es como en ellas, de ro-
taciÍn pura, suprimi†ndose as‚ rozamientos con p†rdida de energ‚a
‡til.

En lugares determinados de la carcasa, y correspondientes a los
tiempos del ciclo que van a realizarse en ellos, se encuentran las lum-
breras de aspiraciÍn y escape y las buj‚as del encendido .

Como consecuencia de esta disposiciÍn se suprimen totalmente las
v•lvulas de aspiraciÍn y escape, ya que cada recinto, a su paso frente a
una lumbrera, se encuentra en el tiempo del ciclo que corresponde al
papel que la lumbrera debe cumplir. Tambi†n se simplifica el circuito
el†ctrico del encendido, que es ‡nico, por supresiÍn del distribuidor de
alta tensiÍn, ya que la chispa debe saltar simult•neamente en todos los
recintos que van a iniciar la expansiÍn, y que siempre ocupan el mis-
mo lugar respecto a la carcasa.
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Por ser cuatro el nÍmero de paletas de cada conjunto, y cuatro
tambi•n el nÍmero de revoluciones del ‚rbol que corresponde a una
revoluciƒn completa de las paletas, quedan ocho recintos entre ellas,
tales que dos opuestos se encuentran en id•ntico tiempo del ciclo ; -las
lumbreras y encendido se encuentran duplicadas en la carcasa, en los
extremos de un di‚metro, y a cada semivuelta del ‚rbol avanza un lu-
gar cada recinto y se realizan simult‚neamente y por duplicado los
cuatro tiempos . Es decir, que con relaciƒn al giro del ‚rbol el modelo
construido funciona como un motor ordinario de 8 cilindros .

La potencia teƒrica del modelo, deducido del volumen de aspira-
ciƒn, pese a sus escasas dimensiones, 30 cm. de di‚metro la carcasa,
era de zoo C . V .

Volt„metro-miliarnper„metro para medidas .

Es un aparato de laboratorio para efectuar medidas el•ctricas
que emplea un solo instrumento y seis m‚rgenes de medidas .

Tres de ellas se usan para medir tensiones, y las tres restantes para
intensidades .

Su capacidad de medidas es de : 0-4, 0-40, 0-40o voltios y de 0-4,
oAo, 0-40o miliamperes .

El cambio de escalas es efectÍa por medio de un mando giratorio
provisto de „ndice el cual se gira a voluntad para usar el margen 'de
medidas deseado .

Las terminales de pruebas van conectadas a dos bornas, que al efec-
to se encuentran montadas en la parte inferior del aparato .
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INSTITUTO DEL COMBUSTIBLE

Vicedirector : D. Eugenio Cueto y Ruiz D„az .
Secretario : Dr. D. Vicente Gƒmez Aranda .

Los laboratorios y dependencias que el Instituto del Com-
bustible tiene instalados en locales pertenecientes a la Fa-
cultad de Ciencias de Zaragoza est‚n en gran parte desmon-
tados. Terminadas las obras de ampliaciƒn y reforma de di-
cha Facultad, que est‚n en v„as de ejecuciƒn, se instalar‚n
con una amplitud muy superior a la de que antes gozaba .
Durante los meses de julio a noviembre ha estado agregado
a este Instituto, pensionado por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Cient„ficas, el Dr . D . Antonio Soler, Profesor
auxiliar de Qu„mica org‚nica de la Facultad de Ciencias
de Murcia, quien ha realizado un estudio acerca de la reac-
ciƒn de los hidrocarburos etil•nicos con el ‚cido sulfÍrico .
Este trabajo, no terminado todav„a, lo continÍa el Dr . So-
ler en el Laboratorio de Qu„mica Org‚nica de la Facultad
de Ciencias de Murcia .

Toma de muestras de carbƒn de la provincia de Teruel .-
Este trabajo ha sido realizado por el colaborador Ingenie-
ro D. Manuel Ca…ada Mart„nez .

Estudio anal„tico y t•cnico de diversas muestras de car-
bƒn de la provincia de Teruel.-Bajo la direcciƒn del Dr. Vi-
cente Gƒmez Aranda, y con la colaboraciƒn de los becarios
D. Evaristo Mart„nez, D . Juan Antonio Mart„nez O'Con-
nor y Jos• Miguel Gamboa .
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AmpliaciÍn del •ndice de refracciÍn al an‚lisis de hidro-
carburos, por el Dr. GÍmez Aranda .

Todos estos trabajos son continuaciÍn de tareas iniciadas
en el curso anterior.

Estudio del problema de los combustibles para gasÍge-
nos. Estudio de las diversas clases de carbones y su aptitud
para esta aplicaciÍn. Estudio de tipos de carbÍn preparados
especialmente para gasÍgenos.-Realizado por el colabora-
dor Dr. Gayoso Besteiro, con la colaboraciÍn del becario
D. Luis Garc•a Escolar .

Estudio de areniscas impregnadas de la provincia de
Burgos, por D. Fernando Mart•n Panizo. Este trabajo fuƒ
iniciado en el curso anterior, y contin„a en el presente, ha-
biƒndose publicado una nota relativa al mismo : "Yacimien-
tos espa…oles de productos bituminosos" . Combustibles,
11/12, 174 ; 1942 .

Publicaciones .

Contin„a la publicaciÍn de Combustibles, revista del Ins-
tituto . El tomo correspondiente a 1942 contiene : 19 trabajos
originales, 113 referencias, una traducciÍn, 14 notas biblio-
gr‚ficas .

Igual que se hizo el a…o anterior, algunas de las memo-
rias aparecidas en' Combustibles han sido editadas indepen-
dientemente, constituyendo folletos de 15 X 21 cent•metros,
que vienen a aumentar la colecciÍn de trabajos monogr‚fi-
cos publicados por el Instituto . Los t•tulos y n„meros co-
rrespondientes a los „ltimamente publicados son

N„m. 6.-El estado del empleo de carburantes de susti-
tuciÍn de los petrol•feros en Suiza, por D . Luis Olaya, In-
geniero jefe de la DelegaciÍn del Gobierno en la CAMPSA .

N„m. 7.-Sustitutivos de la gasolina, por D . Manuel
Arias Paz, Teniente Coronel de Ingenieros .
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N„m. 8.-El problema de los carburantes en Suiza, por
D . Fernando Ordu…a, Ingeniero jefe de Industria en la
CAMPSA.

N„m. 9.-El acetileno como carburante, por D . C‚ndi-
do Fern‚ndez Vega, Comandante Profesor de la Escuela de
AplicaciÍn de Ingenieros .

N„m. io.-Notas sobre combustibles para gasÍgenos de
veh•culos automÍviles, por D. Ruperto Sanz, Ingeniero de
Minas .

N„m. i 1 .-Orientaciones actuales acerca de los combus-
tibles sÍlidos para gasÍgenos, por D. Josƒ Mar•a Samaniego,
Ingeniero.

N„m. 12.-El funcionamiento de los motores con gas de
gasÍgeno, por D. Ventura Cabellos Sabio, Ingeniero del
I. C. A. I .

N„m. 13.-Carburantes de sustituciÍn, por D. Josƒ Fol-
guera, Ingeniero Industrial.



INSTITUTO TECNICO DE LA CONSTRUCCION
Y EDIFICACION

Presidente : D. Alfonso PeÍa Boeuf .
Vicepresidente : D. Modesto L•pez Otero .
Secretario : D. Eduardo Torroja Miret .

En el curso 1942-43 el Instituto ha tenido una gran acti-
vidad desarrollada en forma de conferencias, cursillos es-
pecializados y ,trabajos realizados en seminario . Los resulta-
dos a que han llegado estos trabajos son importantes por lo
que aportan al acerbo de conocimientos sobre los temas estu-
diados .

Han trabajado varias horas diarias, durante meses, un
plantel de ingenieros y alumnos ;,de las Escuelas Especiales,
que con entusiasmo y desinter‚s han logrado dar cima a tra-
bajos que es preciso resaltar : entre ellos, el mƒs importante
es el cƒlculo de arcos de fƒbrica para puentes y viaductos,
desarrollado bajo la direcci•n de D. Eduardo Torroja y don
Francisco Garc„a-Monje en el centro de estudios corres-
pondiente. Despu‚s de tres aÍos de trabajo sobre este im-
portante tema, el ‚xito ha coronado los esfuerzos, habi‚n-
dose logrado desarrollar las f•rmulas expl„citas de cƒlculo
y sus diagramas correspondientes, de tal forma que, supe-
rando los estudios de Straesner, se ha alcanzado a estable-
cer ,directamente, no s•lo la ley de directriz, sino tambi‚n la
ley mƒs conveniente de distribuci•n de momentos de inercia
a lo largo del arco y las secciones •ptimas para obtener, sin

necesidad de tanteos, el arco que con mayor econom„a se
ajuste a cualquier caso particular ; es decir, que una vez co-
nocida la luz, la flecha, el peso propio de la superestructura
y la sobrecarga que ha de circular sobre el puente, se puede
conocer ya en breves minutos las secciones mƒs convenien-
tes del arco en todos sus puntos, con las cuales se obtenga
el m„nimo volumen y la mayor econom„a para un material
determinado -con un coeficiente de seguridad establecido pre-
viamente.

Otro trabajo de gran envergadura ha sido el de Foto-
elasticidad, por D. Leonardo Villena, en el que se ha reuni-
do lo mƒs sobresaliente que sobre esta t‚cnica existe en la
actualidad, estableciendo las bases y procesos preparatorios
mƒs convenientes para el desarrollo de las tareas que han
de iniciarse en el curso pr•ximo, habi‚ndose efectuado ya
los primeros estudios como consecuencia de ello por el seÍor
Villena en el Mechanische Technische Laboratorium y en
el Laboratorio de la Escuela de Ingenieros de Caminos, de
Madrid.

Estudio sobre cƒlculo de p•rticos.-Se ha empezado a
estudiar este tema con el fin de poder establecer tambi‚n m‚-
todos de cƒlculo simplificado y, particularmente, una catalo-
gaci•n de los casos en que puede ser mƒs rƒpida p mƒs exac-
ta la aplicaci•n de cada uno de los procedimientos que ac-
tualmente se emplean, incluyendo tanto los anal„ticos como
los ;de tipo experimental. El trabajo requerirƒ seguramente
mƒs de un aÍo de estudios y, por consiguiente, no puede
adelantarse todav„a nada sobre sus resultados .

Y otro, tambi‚n de gran inter‚s, ha sido el de estudio so-
bre el Comportamiento anelƒstico del hormig•n armado .
Este trabajo, desarrollado sobre las ideas presentadas por
D. Eduardo Torroja, y sobre lasque tambi‚n ha trabajado
el Instituto en dos cursos seguidos, se considera en la actua-
lidad terminado, por lo menos . en su parte te•rica, y se ha
acordado que d‚ lugar a un cursillo de conferencias previo
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a su publicaciÍn. La ley fundamental del diagrama tensiÍn-
deformaciÍn establecida, ha demostrado su car•cter de ge-
neralidad y de validez en la comparaciÍn con los estudios de
laboratorio efectuados hasta la fecha, y se ha obtenido tam-
bi‚n una ratificaciÍn en las aplicaciones que de la misma teo-
rƒa se han hecho en obras tan importantes como las del Via-
ducto del Esla, que constituƒa el mayor arco de f•brica del
mundo ; los resultados satisfactorios que de todo ello se han
obtenido permiten asegurar la validez de esta teorƒa y sus
posibilidades de aplicaciÍn, con la cual pueden obtenerse
sensibles economƒas, particularmente en todos aquellos ca-
sos de grandes esfuerzos o de obras de gran importancia .

Por otra parte, se han publicado los trabajos desarrolla-
dos ,en el Instituto por D. Salvatore Rebecchini, Profesor
de la Universidad de Roma, sobre Ac„stica de la edifica-
ciÍn, colaboraciÍn que ha resultado particularmente eficaz
para el perfeccionamiento de la t‚cnica . espa…ola sobre es-
tos temas.

Aparte de esto, se han reunido tambi‚n interesantes
aportaciones y trabajos como el ofrecido por D . Jos‚ Luis
Escario sobre Los problemas de la red viaria espa…ola, en el
que sientan las modernas bases de la t‚cnica de los pavi-
mentos .

A ello hay que a…adir la conferencia pronunciada por
D. Luis Martƒn de Vidales sobre La producciÍn sider„rgi-
ca; la de D. Jos‚ Paz Maroto sobre La organizaciÍn del fu-
turo Madrid, y la de D. Casto Fern•ndez-Shaw, desarro-
llando interesantes ideas sobre Arquitectura a‚rea y antia‚-
rea, asƒ como la de sir Charles H . Bressey sobre Recons-
trucciÍn de la red viaria de Londres (Plan Lutyens-Bressey) .

El estudio publicado sobre Muros de contenciÍn en f or-
ina de membranas en conoide, de D . Eduardo Torroja, de-
muestra, tambi‚n, que la t‚cnica espa…ola ha resuelto este
problema con todo rigor matem•tico, lo quee representa una
nueva aportaciÍn a la teorƒa de membranas, ampliando el
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campo de aplicaciÍn de las mismas m•s all• de lo que hasta
hoy permitƒan las teorƒas desarrolladas en otros paƒses . Tanto
el sistema de planteamiento como el de integraciÍn, por apli-
caciÍn del m‚todo Gallerkin sobre las funciones de carga
desarrolladas simult•neamente en serie de Fourier y de Tay-
lor, demuestra la posibilidad de atacar estos problemas y su
aplicaciÍn a casos pr•cticos, a pesar de la complicaciÍn que
inicialmente presenta .
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INSTITUTO NACIONAL DE GEOFISICA

Director : D. Jos‚ Garcƒa Si„eriz y Pardo Moscoso .
Vicedirector : D. Vicente Inglada Ors .
Secretario : D. Juan Manuel L…pez Azcona .
Vicesecretario : D . Luis Lozano Calvo .

SECCIÍN DE GEOF•SICA PURA

Trabajos efectuados.-Principalmente se ha continuado
el estudio sobre la propagaci…n de- las ondas sƒsmicas, en
que se trata del rayo sƒsmico circular, se dan las f…rmulas
para el c†lculo de los tiempos de propagaci…n y distancias
epicentrales y se hace ampliaci…n a las ondas P y S . Los re-
sultados son de gran importancia, pues coinciden sensible-
mente con los que da el c†lculo general y m†s complicado de
ondas, sin atenerse a su sustituci…n aproximada por la del
rayo circular. En cuanto a los rayos longitudinales y trans-
versales, reflejados en la superficie del n‡cleo, se han obte-
nido nuevas f…rmulas, que dan los tiempos de propagaci…n
y distancias epicentrales, y cuyos resultados coinciden con
los c†lculos de Gutenberg y Richter por una parte, y los de
H. Jeffreys por otra . Esta labor fu‚ realizada por D . Vi-
cente Inglada Ors, auxiliado por D . .Vicente Inglada Garcƒa
Serrano .

D. Luis Lozano Calvo ha efectuado un trabajo de inves-
tigaci…n relativo a las ecuaciones generales del movimiento
del sism…grafo, y di… un cursillo sobre Sismologƒa pura .

SECCIÍN DE GEOF•SICA APLICADA

Trabajos efectuados.-En colaboraci…n con la Secci…n
de Geofƒsica del Instituto Geol…gico y Minero de Espa„a,
bajo la alta direcci…n del Sr . Garcƒa Si„eriz y ejecuci…n de
campa„a de los Ingenieros Sres. Cantos, L…pez Azcona y
Fern†ndez de Caleya, con la colaboraci…n de los Ayudantes.
Sres. Targhetta, Mora, Rubio y Melian .

Castell…n de la Plana.-En los t‚rminos municipales de
Alcora, San Juan de Mor…, Costur y Useras, se efectuaron
dos investigaciones sƒsmicas para determinar, precisando en
lo posible, la trastornada estructura de la zona por donde se
desarrolla la Rambla de la Viuda y se alza la presa del pan-
tano de Alcora ; en corrientes H y sub†lveas y otras circula-
ciones internas se pierden las aguas de tan utilƒsima aplica-
ci…n en aquella f‚rtil llanura de la Plana. Las conclusiones
obtenidas han sido : la precisi…n de tal estructura, la deter-
minaci…n de fallas evidentes y la aportaci…n de otros datos
de importancia geol…gica para el conocimiento completo de
la circulaci…n de esas aguas subterr†neas .

Asturias.-En el orden de estas investigaciones por el
m‚todo sƒsmico hay que enumerar la recientemente hecha
en la cuenca carbonƒfera de Gij…n, en la cual se han efectua-
do hasta treinta lƒneas sƒsmicas con un desarrollo total apro-
ximado de unos cincuenta kil…metros y m†s de cuatrocien-
tos cincuenta sismogramas calculados, habiendo precisado
con el trabajo la prolongaci…n de dicha cuenca bajo los te-
rrenos mesozoicos que la ocultan y la probable existencia de
nuevos senos del hullero productivo, que aumentan extra-
ordinariameite el valor ya creciente de la misma y son una
esperanza fundada para la regi…n asturiana y la naci…n en-
tera .

En la zona de Bergueres, en la Pola de Siero, de la mis
ma provincia, se han emplazado dos lƒneas sƒsmicas para la
determinaci…n de dos horizontes calizos, interpuestos entre
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otros varios de pizarras, cuya potencia era de interÍs averi-

guar para la prosecuci•n o cese de una labor de reconoci-
miento .

-Galicia.-Y como el m‚s reciente de todos los trabajos
efectuados se ha de seƒalar la investigaci•n aritmÍtica eje-
cutada en el macizo montaƒoso del cabo Ortegal, paraje de
la Capelada, para la determinaci•n de una zona crom„tica

que puede representar un gran valor industrial, tanto para
el mencionado mineral como por la presencia evidente de n„-

quel asociado al mismo .
Portugal.-Por honroso requerimiento para efectuar un

estudio mediante el mÍtodo s„smico en las regiones de Le…-
r„a y Caldas de Raiha con miras al descubrimiento de posi-
bles yacimientos pot‚sicos, se realiz• una investigaci•n de-
tenida, en la cual, no sin vencer grandes dificultades de or-
den tÍcnico, se ha llegado a interesantes y precisas conclu-
siones.

Adem‚s de los mencionados trabajos, el Sr . Garc„a Si-
ƒeriz di• en la Universidad de Roma una conferencia titu-
lada "La prospecci•n elÍctrica moderna" y otras sobre "La
Geof„sica en la miner„a", "La cuenca pot‚sica subpirenai-
ca", "La investigaci•n s„smica en la cuenca carbon„fera de
la Camocha" y "Una nueva cuenca carbon„fera en Gij•n",

por iniciaci•n respectiva de la Vicesecretar„a de Educaci•n
Popular de Madrid, Patronato de Estudios Pirenaicos de

Jaca, Universidad de Verano de Oviedo y Academia de Cien-
cias de Madrid. El Sr. Castillo continu• sus trabajos . sobrea
prospecci•n elÍctrica y di• cursillo versado en el mismo
tema ; el Dr. L•pez Azcona sigui• sus estudios acerca de la
aplicaci•n de la desintegraci•n nuclear a los problemas de
edades geol•gicas, tema que desarroll• en una conferencia

pronunciada en el Instituto de Coimbra . Di• adem‚s dos
cursillos : uno relativo a la Gravimetr„a y su aplicaci•n a la

prospecci•n, y otro al concepto f„sico de la radioactividad
natural y su aplicaci•n a la gÍnesis de los criaderos . El
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Sr. Santos continu• sus experiencias con el mÍtodo elÍctri-
co de corriente continua en la prospecci•n de los filones me-
t‚licos y los estudios acerca de la interpretaci•n gr‚fica de
las l„neas s„smicas y consecuencias que se deducen para la

prospecci•n. El Sr. Targhetta trabaj• intensamente en el es-
tudio de las relaciones entre Geolog„a y la Geof„sica .

SECCI†N DE METEOROLOG‡A

Trabajos efectuados.-A pesar de estar en per„odo de or-

ganizaci•n, se han conseguido colaboraciones que fueron su-
mamente interesantes. Entre ellas merece especial menci•n
la de D. Francisco Morano, acerca de una nueva deducci•n
e interpretaci•n f„sica de un teorema hidrodin‚mico de Er-
tel ; la del mismo investigador acerca del enfriamiento adia-
t‚tico del aire saturado, y el de D .' F. Mart„n, de Vallejo,
titulado Corrientes elÍctricas atmosfÍricas, originadas por
la acci•n de las puntas .

LABORATORIO DE RADIACTIVIDAD

Trabajos efectuados.-Se han medido los tubos de ra-
dio, tanto particulares como oficiales, que fueron remitidos
al Laboratorio. Asimismo se han analizado las muestras de
agua y minerales remitidas a este Instituto .

El Dr. Rada ha colaborado activamente en las clases te•-
ricas y pr‚cticas organizadas por la Sociedad Espaƒola de
Hidrolog„a MÍdica, en el Curso de Perfeccionamiento MÍ-
dico ; el Dr. Leal realiz• los siguientes trabajos referentes a
la influencia de la radiactividad en la biolog„a : Investiga-
ci•n sobre la influencia del agua radiactiva en la biolog„a de
los protozoos, Diversos estudios sobre la acci•n de la radiac-
tividad en la contracci•n de la fibra muscular del intestino
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del conejo, AcciÍn de la radiactividad en los movimientos
del corazÍn, Experiencias en cultivos de leguminosas sobre
influencia de radiactividad en forma de abono y ~de riegos
radiactivos, Diversas investigaciones sobre la acciÍn del
agua radiactiva en la biolog•a del Sycon ciliatum, Actinia
equina y Anemonia sulcata .

Publicaciones .

Durante el curso pasado se han publicado los n‚meros
5, 6, 7 y 8 de la Revista Nacional de Geof•sica .

Juan Manuel LÍpez Azcona y Juan Leal Luna : RelaciÍn
entre los d•as del Gƒnesis . Edad geolÍgica y A„o, en 4.…, 8 p†-
ginas ; Madrid, 1941 .

El objeto del trabajo es comparar la triple columna for-
mada por d•as genesiacos, per•odos geolÍgicos y a„os .

Josƒ Garc•a Si„eriz : La interpretaciÍn geolÍgica de las
mediciones geof•sicas, en 4.…, 676 p†gs . ; Madrid, 194.1 .

El tomo tercero de los de Geof•sica Aplicada publicados
por su autor y segundo de los de interpretaciÍn geof•sica de
las mediciones, se refiere a las investigaciones s•smicas de
Sang‡esa, Sos del Rey CatÍlico, Monreal, Puente de la Rei-
na, Obanos y Tirapu, Tamarit de Litera, Tolla de Confren-
tes, Estrecho de Gibraltar, Llanura de LeÍn, El Pardo . y Las
Rozas ; y los gravimƒtricos de Sang‡esa y Sos del Rey Ca-
tÍlico y Llanura de LeÍn ; los elƒctricos de corriente conti-
nua de Las Rozas y Hiendelaencina .

En el trabajo de Hiendelaencina se estudia la prolonga-
ciÍn del FilÍn Rico, se da cuenta del mƒtodo original de Gar-
c•a Si„eriz empleado por primera vez en aquel distrito .

Josƒ M.' Torroja Menƒndez : ContribuciÍn al estudio ge-
neral del problema de la repeticiÍn de los eclipses . En folio,
99 p†gs . ; Tortosa, 1941 .
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OBSERVATORIO ASTRONOMICO DEL EBRO

Director : Dr. P. Antonio Roma„†, S . J .

En la SecciÍn S•smica, terminadas las obras de repara-
ciÍn del pabellÍn antiguo, se ha reanudado desde !el i .… ,de
enero de 1943 el registro de terremotos, con los dos pƒndu-
los horizontales Mainka-Ebro de 1 .5oo kg. de masa, y el ver-
tical de 635 kg ., obsequio de la FundiciÍn BarÍ, construidos
en esta fundiciÍn, de Tortosa, y en las Manufacturas Blas-
co, de Roquetas, bajo la direcciÍn de los PP. RamÍn Pah• y
Joaqu•n Lamolla, S . J. El rendimiento del nuevo equipo ha re-
sultado muy superior al del que funcionaba anteriormente .
En cuanto al equipo proyectado de tres pƒndulos Wiechert,
para cada una de las tres componentes N, E, :Z, se han ,prepa-
rado todos los materiales necesarios para su construcciÍn y
se han continuado las obras del pabellÍn subterr†neo desti-
nado a albergarlo, aunque con alguna lentitud por diversas
dificultades circunstanciales .

En la SecciÍn MeteorolÍgica se ha mejorado el sistema
inscriptor y normalizado el funcionamiento de la veleta y el
anemocinemÍgrafo Chauvin-Arnoux, y se ha reformado la
instalaciÍn del nefoscopio Fuess, aspiropsicrÍmetro Asmann
y heliÍfanos Campbell-Stokes y Richard . Se ha adquirido
asimismo una magn•fica c†mara fotogr†fica Exacta para la
fotograf•a de nubes, obsequio de D . Javier Bau .

En la SecciÍn de Magnetismo y Electricidad Terrestre
se ha puesto de nuevo definitivamente en marcha desde i .…
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de enero el registro de las corrientes telÍricas, reanudado
provisionalmente en 1941, pero suspendido muy pronto por
los destrozos causados por dos vendavales en sus l•neas an-
teriores. El registro de los elementos magn‚ticos ha funcio-
nado ya con toda regularidad . En cuanto a los instrumen-
tos absolutos se ha hecho una nueva determinaciƒn de las
constantes del magnetƒmetro Dover y se ha procedido a la
reconstrucciƒn del inductor terrestre Schmidt y galvanƒme-
tro Plath, cuyo funcionamiento resultaba defectuoso .

En la Secciƒn Heliof•sica se ha terminado por completo
la reconstrucciƒn del centro horario, con un nuevo equipo
de relojes, constru•dos por la Industrial El‚ctrica, S . A., de
Barcelona, y Manufacturas Blasco, de Roquetas, bajo la di-
recciƒn del Hno. Francisco de P . Ben•tez, S . J., para la ins-
cripciƒn de las diferentes se„ales horarias en los diversos
registros del Observatorio. El P. CardÍs ha procedido asi-
mismo a un repaso minucioso del espectroheliƒgrafo Evers-
hed-Cirera, quedando por completo reparado cada uno de los
ƒrganos de dicho instrumento y faltando tan sƒlo actualmente
su ajuste definitivo . La fotograf•a diaria del sol se ha lo-
grado obtener en la casi totalidad de los d•as, incluso to-
talmente cubiertos, con ayuda de filtros rojos . A la deter-
minaciƒn diaria fotogr…fica de las coordenadas y …rea de
las manchas se ha a„adido la observaciƒn visual tambi‚n
diaria del nÍmero de grupos -de manchas y focos constitu-
tivos de los mismos con un anteojo Secretan, de caracte-
r•sticas muy parecidas al anteojo-tipo del Observatorio de
Zurich, para evitar factores de reducciƒn en la determina-
ciƒn de los nÍmeros relativos de Wolf. A base de datos
propios y ,de los del Observatorio de La Cartuja se ha co-
menzado el Cat…logo general de Manchas solares, siguien-
do la pauta del publicado por el Observatorio de Greenwich,
pero orient…ndolo a hacer notar los efectos magn‚tico-telÍ-
ricos producidos eventualmente por las manchas .

Durante este a„o se han publicado los nÍmeros del Bo-
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let•n Mensual, correspondientes al tercer y cuarto trimestre
de la serie A del vol . XXX {1942), del primer trimestre de la
serie A del vol. XXXI ( 1 943), segundo y tercer trimestre
de la serie B del ;vol. XXVII (1936) y †Resumen de la se-
rie A de -1942, este Íltimo ;sumamente reformado †y amplia-
do. En Revista d e Geof•sica ha publicado el Padre Roma„…
una Nota sobre la actividad solar y geomagn‚tica en 1942,
y otra para cada uno de los tres primeros trimestres de 1943
en Revista Nacional de Educaciƒn, un art•culo sobre Los re-
cientes progresos de la t‚cnica astronƒmica, y ha escrito el
art•culo Astronom•a para el Suplemento de !1941 de la En-
ciclopedia Espasa, recopilaciƒn de todo lo publicado en las
revistas del ramo entre 1 935 Y 1941 . El Padre ;CardÍs ha
publicado un art•culo sobre "El centenario de Cop‚rnico" en
Razƒn y Fe. Asimismo se ha adelantado mucho la investi-
gaciƒn "Sobre el efecto-tierra en las manifestaciones de la
actividad solar", realizado en colaboraciƒn por el Padre Ro-
ma„… iy,el Dr . Torroja Men‚ndez, trabajo que :se ha comen-
zado a publicar en art•culos parciales, en espera de que se
edite completo en forma de memoria .

El Observatorio ha colaborado a la ]instalaciƒn del nue-
bo Observatorio meteorolƒgico del Colegio-Noviciado de la
Compa„•a de JesÍs en Veruela, cuidando de la reparaciƒn,
tarado e instalaciƒn de los manƒmetros v algunos otros ;apa-
ratos ; a los trabajos de construcciƒn de los mareƒgrafos ins-
talados por el Instituto de Colonizaciƒn en el delta del Ebro
para estudiar el efecto de marea en el puerto de los Alfa-
ques y diversas localidades de cultivo arrocero, prƒximas a
la desembocadura del r•o ; a los trabajos del Instituto Na-
cional de Edafolog•a, Fisiolog•a y Ecolog•a Vegetal, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient•ficas, y a los de la
nueva Secciƒn :de Fenolog•a, del Servicio Meteorolƒgico Na-
cional. Asimismo ha servido de enlace a diversos Observato-
rios extranjeros para la obtenciƒn de datos que les eran ne-
cesarios, como verbigracia, al Observatorio de La Plata en
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la RepÍblica Argentina, para conseguir los datos relativos'
a las observaciones del cometa Whipple 1942-a, llevadas a
cabo en los observatorios de Europa .

Han realizado pr•cticas en el Observatorio los alumnos
de Geof‚sica de la Universidad de Barcelona, y el Padre
Leƒn Cr„mieux, S. J., destinado al Observatorio de Zi-Ka-
wei (China), accidentalmente en Espa…a .

Cumpliendo con su misiƒn de propaganda cultural, im-
puesta al Observatorio por su car•cter de beneficencia do-
cente, se han recibido cerca de dos millares de visitantes ; y
el Padre Roma…• ha dado dos conferencias de car•cter ge-
neral sobre Los progresos de la Astronom‚a en estos Ílti-
mos a…os, una en Tortosa y otra en el Ateneo de Barcelona .

A pesar de la dificultad creciente de las comunicaciones
el Observatorio ha seguido recibiendo ciento treinta y siete
publicaciones periƒdicas astronƒmicas y geof‚sicas extranje-
ras, correspondiendo a Europa, Africa, Am„rica y Ocea-
n‚a . Por Íltimo, cabe hacer constar que por benevolencia
del actual Vicedirector de la Revista Ib„rica, en tanto „sta
no se publique, se han trasladado m•s :de ,mil quinientos vo-
lÍmenes de su biblioteca a la del Observatorio del Ebro, en-
tre los que figuran colecciones de gran valor, como la revis-
ta ;inglesa Nature, la alemana Annalen der Physik, los Ren-
diconti della R. Accademia dei Lince†, la Revue )des Ques-
tions Scientifiques y otras muchas publicaciones y obras de
fondo .

OBSERVATORIO DE LA CARTUJA

Direcctor : .Padre Antonio Due Rojo, S . J .

SECCI‡N METEOROL‡GICA

Labor realizada.-Se continuƒ la observaciƒn y regis-
tro diario de temperaturas, presiƒn, estado hidrom„trico y
lluvia ; recorrido, velocidad, r•fagas y corrientes verticales
del viento ; clase, altura y direcciƒn de nubes ; variaciones
r•pidas de presiƒn atmosf„rica ; observaciones eventuales y
fotograf‚as de otros fenƒmenos .

SECCI‡N SISMOL‡GICA

Registros s‚smicos diarios con las tres componentes mag-
netofotogr•ficas, las dos horizontales del p„ndulo invertido
Berchmans, dos bifilares Cartuja N. S . y E. O. y el Cartuja
vertical E. O . ; macrosismƒgrafo Cartuja N . E.-S . O., que
funciona mediante un rel„ solamente en los se‚smos locales
o muy violentos .

Toda la. labor antes indicada fue realizada por el Padre
Due con la colaboraciƒn del personal del Observatorio . Ade-
m•s el mencionado Padre pronunciƒ las siguientes conferen-
cias : La Santa Sede y la reforma nov‚sima del calendario,
en la Facultad de Teolog‚a de Granada ; Santo Tom•s y la
ciencia astronƒmica, en el Seminario de Cƒrdoba ; El proble-
ma del registro galvanom„trico, en la Sociedad Espa…ola de



FÍsica y QuÍmica ; La sismicidad de Espa•a en 1941, en la
Real Sociedad Espa•ola de Historia Natural ; La astrono-
mÍa moderna, en Puerto de Santa MarÍa, y tres de divulga-
ci‚n astron‚mica y geofÍsica. Ademƒs public‚ los siguientes
trabajos : El tercer centenario del nacimiento de Isaac New-
ton, Los Jesuitas espa•oles y las ciencias astron‚micas y geo-
fÍsicas, Una soluci‚n prƒctica al problema del registro gal-
vanom„trico .
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INSTITUTO DE QUIMICA APLICADA

Director : Dr. D. Jos„ ~M.a Fernƒndez Ladreda .

SECCI…N DE COMBUSTIBLES

Bajo la direcci‚n del (Dr . Ladreda los Licenciados †en
Ciencias QuÍmicas, Srtas. Alvarez Buylla y Rubio, realiza-
ron un estudio sobre coquizacion de carbones asturianos con
el fin †de remediar la deficiencia que en Espa•a se observa de
carbones que suministren cok apto para la siderurgia. Es
este problema importantÍsimo, porque la falta de un buen
cok constituye la principal dificultad que se opone al incre-
mento de la producci‚n de hierros ;y aceros. Es fƒcil obtener
un buen cok de las hullas asturianas que contienen de 20a
30 ;por ioo de materias volƒtiles ; pero lo interesante es re-
valorizar las que, por poseer menos cantidad, dan un cok ex-
cesivamente pulverulento, y tambi„n las que, poseyendo de
32 a 4o por ioo, experimentan un . considerable aumento de
volumen, con lo cual el cok obtenido es demasiado poroso y
muy poco resistente. Este hinchamiento constituye uno de
los principales problemas en la coquizaci‚n de los carbones
asturianos .

SECCI…N DE METALURGIA

Dedicada principalmente durante el a•o a estudios so-
bre flotaci‚n de minerales complejos, pobres en cobre, nÍ
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quel y cobalto ; los resultados obtenidos, que estÍn comple-
tÍndose par ser objeto de una publicaci•n especial, son muy
satisfactorios .

En la obtenci•n de metales tiene hoy d‚a una impƒrtan-
cia considerable la preparaci•n jde las menas por m„todos
mecÍnicos, f‚sico-qu‚micos, etc. Particularmente el m„todo
de flotaci•n ha alcanzado una difusi•n considerable como
m„todo de preparaci•n de minerales, y por ello se organiz•
en la Secci•n de un departamento destinado a estudiar tales
m„todos y aplicarlos a la iresoluci•n de problemas relaciona-
dos con el aprovechamiento de minerales pobres . Los pri-
meros trabajos comenzaron en 1935, contÍndose actualmen-
te con una mÍquina de flotaci•n de laboratorio, provista de
motor y con el instrumental necesario .

La subsecci•n de anÍlisis se ocup• .de valoraciones po-
tenciom„tricas de ars„nico y antimonio, en soluciones fuer-
temente alcalinas, utilizando las sales merc…ricas en solu-
ci•n yodurada como oxidante.-Este trabajo, muy completo,
estÍ terminado ; el licenciado Sr. Alvarez Piquero, principal
colaborador en -el mismo, va a presentarlo como tesis docto-
ral, y despu„s serÍ publicadƒ por el Instituto .

Se viene dedicando desde hace tiempo atenci•n a los m„-
todos de anÍlisis f‚sico-qu‚mico y, particularmente, al m„-
todo potenciom„trico . En 1925 public• el Dr . -Fresno en la
Zeitschri f t f†r Elektrochemie y los Anales de la -Real So-
ciedad Espa‡ola de F‚sica y Qu‚mica dos trabajos sobre el
tema, que fueron los primeros realizados en Espa‡a -en di-
cho campo. Desde entonces se continu• sistemÍticamente el
estudio de dichos m„todos de anÍlisis, que constituyen una
notable contribuci•n, dentro de la Secci•n Metal…rgica,
orientada hacia el anÍlisis de metales .

Todos estos trabajos fueron llevados a cabo bajo la di-
recci•n del jefe de la Secci•n, Dr. Fresno, con la colabora-
ci•n de los Licenciandos Sres. Arias FernÍndez, , 'Alvarez
Piquero y Srta. Ortega Martin .
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BIBLIOTECA GENERAL

Bibliotecario general : D. Amadeo Tortajada Ferrandis .
Bibliotecarios : D. Benito SÍnchez Alonso y se•orita

Mar‚a Teresa SÍez Prats .

Varias son las actividades desplegadas por la Biblio-
teca General en el presente a•o de 1943 ; sin embargo, en
el contenido de su actuaciƒn se destacan como atenciones
preferentes : el incremento de sus propios fondos, el
desarrollo del cambio bibliogrÍfico internacional, la adqui-
siciƒn y pr„stamo de libros y la organizaciƒn y acrecenta-
miento de las Bibliotecas de los diversos Institutos del Con
se jo .

Si la Biblioteca General, respondiendo a su concepto
de unidad espacial, ha de tener, en su d‚a, un edificio pro-
pio, ya ,en construcciƒn, donde se pueda desarrollar, de una
manera digna, el servicio bibliogrÍfico central del Conse-
jo, no puede descuidarse la adquisiciƒn, de una manera gra-
dual, de sus propios fondos ; hoy -son ya varios millares de
obras, especialmente francesas, alemanas, inglesas e italia-
nas, las que integran su depƒsito ; las procedentes de adqui-
siciones habidas en el presente a•o ascienden a 3 .241 ; la
habilitaciƒn y construcciƒn de estanter‚as, la formaciƒn de
ficheros, las encuadernaciones y registros, han sido trabajos
inherentes a la organizaciƒn de dicho depƒsito, n…cleo pri-
mario, de la Biblioteca central del Consejo, que ha de ser
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expresiÍn fiel, selecta y actual de la bibliograf•a nacional
y extranjera.

Mas la Biblioteca General, por exigencias de la propia
unidad funcional del servicio bibliogr‚fico, proyƒctase en
la variada y rica gama de actividades de todo el Consejo,
promueve la formaciÍn de bibliotecas de los Institutos, las
incrementa con adquisiciones de libros, atiende a isu pro-
pia organizaciÍn, proveyƒndolas de personal tƒcnico y au-
xiliar, y fomenta la propia investigaciÍn con una constante
informaciÍn bibliogr‚fica y de,una manera especial con el
intercambio regular de sus mismas publicaciones .

OrganizaciÍn .

La organizaciÍn de las bibliotecas de los Institutos se
ha reforzado y perfeccionado por varios equipos de cata-
logaciÍn que hasta la fecha han trabajado en los Insti-
tutos de "Antonio de Nebrija", "Diego de Vel‚zquez", "Je-
rÍnimo de Zurita" y depÍsito de la General. A las bibliotecas
de Farmacognosia y de Entomolog•a se les ha adscrito, con el
mismo fin, una bibliotecaria auxiliar. El personal que forma
los equipos de catalogaciÍn, procede de los Estudios para bi-
bliotecarios auxiliares del Consejo, organizados por el Ins-
tituto "Nicol‚s Antonio" en colaboraciÍn con la Biblioteca
General, y, aunque dicho personal no ostenta todav•a el
"Certificado de Estudios" que ha de otorgar el Instituto
previo examen de rev‚lida, se les ha confiado dichos
trabajos en concepto de pr‚cticas propias del segundo a„o
de estudios. A los equipos de catalogaciÍn corresponde como
funciÍn propia, adem‚s de la r‚pida organizaciÍn de las bi-
bliotecas, la formaciÍn del fichero de informaciÍn bibliogr‚-
fica central, que ha de estar integrado por dos •ndices, de
autores y materias, y se constituye con la copia de las pa-
peletas, redactadas con arreglo a la tƒcnica bibliogr‚fica
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moderna, correspondientes a todas las obras que el Con-
sejo posee en los diversos Institutos de investigaciÍn que lo
integran.

AdquisiciÍn de libros .

La adquisiciÍn de libros merece subrayarse como espe-
cial preocupaciÍn del Consejo. Por regla general los Insti-
tutos adquieren los libros de car‚cter nacional, pero casi
todos los de procedencia extranjera los adquiere la Bibliote-
ca General por medio de su secciÍn de ;Cambio Internacio-
nal ; por millares se pueden contar los que se han adquiri-
do en el presente curso y han enriquecido bibliotecas tan
importantes como la de "RamÍn y Cajal", "Alonso Barba" y
"Alonso de Santa Cruz", "Diego Vel‚zquez", "JerÍnimo
de Zurita", "Sancho de Moncada", "Antonio de Nebrija y
"Edafolog•a", por citar sÍlo las de Institutos que han
formulado mayores desideratas . ; doscientas mil pesetas
se han invertido en adquirir libros extranjeros y completar
revistas, y nos complace hacer constar que, a pesar de las di-
f•ciles circunstancias del momento, hemos recibido reiteradas
muestras de gratitud y felicitaciÍn por el servicio que en
este Borden se ha proporcionado .

La adquisiciÍn de libros del extranjero se realiza de un
modo directo, por medio de sus respectivas editoriales, por
las Embajadas e Institutos Culturales o en virtud de con-
venios internacionales que se someten a cuentas respectivas
de mutua compensaciÍn por adquisiciones rec•procas .

Debe citarse como adquisiciÍn notable de obras de ca-
r‚cter nacional la de la biblioteca de Rodr•guez Mar•n . En
homenaje al insigne cervantista, el Consejo ha procurado
adquirir todos sus libros, como lo hiciera antes con la bi-
blioteca del insigne americanista Carlos Pereyra ; de este
modo el investigador y el estudioso encontrar‚ en su d•a en



la sala de la Biblioteca General dedicada a RodrÍguez Ma-
rÍn, cuanto afecte a tan ilustre representante de las letras
espa•olas . La secci‚n folkl‚rica de esta biblioteca es de sin-
gular mƒrito y riqueza .

Prƒstamo .

Respecto al prƒstamo, se puede hacer constar que se ;han
tramitado m„s de ochocientos, en su mayorÍa se refieren a
libros de la Biblioteca Nacional ; gran parte de ellos raros,
muchos incunables y no pocos manuscritos, y, sin embargo,
con todo celo se han facilitado al Consejo .

La descripci‚n particular del movimiento del Cambio
internacional, asÍ como el de las principales bibliotecas de
los Institutos que a continuaci‚n se dan a conocer, pondr„
de manifiesto con datos concretos el notable incremento ex-
perimentado por el servicio bibliogr„fico del Consejo, en
el presente curso, por sÍ s‚lo ya reflejado en estas consi-
deraciones generales .

CAMBIO INTERNACIONAL Y ADQUISICI…N DE LIBROS

EXTRANJEROS . ;,

A pesar de la lentitud obligada de las comunica-
ciones postales con el extranjero y la escasez de papel en la
mayor parte de los paÍses, que restringe notablemente la ti-
rada de las producciones editoriales y a veces la exporta-
ci‚n, la actividad de esta Secci‚n ha sido m„s intensa y
provechosa que en a•os anteriores .

Debe consignarse con verdadera complacencia, la cor-
dial acogida que las propuestas de intercambio bibliogr„-
fico, hechas por los Institutos del Consejo a travƒs de esta
Secci‚n, - han encontrado en las ; naciones de Europa y
Amƒrica .
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Con el fin de obtener con mayor rapidez obras francesas,
el Consejo ha designado al profesor D . Aurelio Vi•as como
delegado en Francia para la adquisici‚n de libros . Asimis-
mo, y con motivo de la estancia en Madrid del bibliotecario
de la LibrerÍa del Congreso de W„shington, D. Manuel
S„nchez, ha presentado esta Secci‚n, por medio de dicho se-
•or, una importantÍsima petici‚n de obras publicadas en
Amƒrica .

De los Ministerios de Educaci‚n Nacional y Asuntos
Exteriores ha continuado la Secci‚n de Cambio Internacio-
mal recibiendo muy valiosa ayuda . Han proporcionado al
Consejo modernas publicaciones del extranjero y han
comunicado informaciones cientÍficas, culturales y biblio-
gr„ficas de los principales paÍses del mundo .

La cooperaci‚n de las grandes naciones europeas y ame-
ricanas, por medio de sus representantes diplom„ticos, ha
sido tambiƒn, abundante y muy estimable . Se han recibido im-
portantes donativos de libros y revistas de las Embajadas
de Alemania, Francia, Inglaterra e Italia y de la Legaci‚n
de Rumania. La Embajada de los Estados Unidos ha pro-
porcionado varias informaciones bibliogr„ficas de interƒs .

Los Institutos extranjeros de Cultura establecidos en
Espa•a continuaron prestando su asistencia y colaboraci‚n
a las tareas de la Secci‚n de Intercambio. Como en los a•os
pasados, tramitaron intercambios, enviaron buen n†mero de
publicaciones recientes de sus respectivos paÍses y comuni-
caron noticias y orientaciones bibliogr„ficas .

El Instituto Alem„n de Cultura ha gestionado la auto-
rizaci‚n para traducir obras alemanas, ha proporcionado
informaci‚n de publicaciones y ha tramitado varios inter-
cambios.

El Instituto Brit„nico ha servido de intermediario para
cambios con publicaciones inglesas ; ha remitido informaci‚n
bibliogr„fica ; ha enviado numerosas publicaciones a tÍtulo
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de obsequio y facilitado la adquisiciÍn de libros impresos
en Inglaterra .

El Instituto de Cultura Italiana ha hecho un espl•ndido
donativo a la Biblioteca Hispano-Italiana del Instituto "An-
tonio de Nebrija" .

El Instituto Franc•s ha ofrecido informaciÍn bibliogr‚-
fica y ha realizado varios donativos de revistas .

El jefe de la SecciÍn de ƒCambio Internacional ha esta-
do en relaciÍn directa con los representantes diplom‚ticos y
cient„ficos de estas naciones. Y ha tenido el honor de re-
cibir en el Consejo al se…or agregado de Prensa de la Em-
bajada de los Estados Unidos, el director del Instituto Bri-
t‚nico, Dr . ;Walter Starkie ; el secretario del Instituto Ale-
m‚n de Cultura, Dr . Berthold Beinert, y el .agregado cul-
tural de la LegaciÍn de Hungr„a, entre otros .

Respecto ,a la labor desarrollada dentro de Espa…a, con-
signaremos que ha crecido notablemente el intercambio de
publicaciones efectuado por medio, de esta SecciÍn entre los
Institutos y las entidades cient„ficas, como Reales Acade-
mias y Universidades y tambi•n con Centros de investiga-
ciÍn ajenos al Consejo .

En los pa„ses europeos las cifras de los intercambios tra-
mitados por esta SecciÍn son bastante elevadas .

En Alemania se han gestionado 171 intercambios de pu-
blicaciones ; en B•lgica, 6; en Francia, 5 ; en Hungr„a, 3 ;
en Inglaterra, 96 ; en Italia, 61 ; en Portugal, 15 ; en Suecia,
8 ; en Suiza, 7.

Dentro de Espa…a se han propuesto reo intercambios .
En cuanto a las naciones americanas, se han registrado

los siguientes cambios : Con la Argentina, 22 ; con Colom-
bia, 3 ; con Estados Unidos, t t ; ton Guatemala, io ; con
M•jico, 15 .

Adem‚s, el Consejo ha enviado numerosas publicaciones
a las Universidades de Inglaterra, Escocia e Irlanda y de
los Estados Unidos, con propuesta de cambio,

Por intercambios establecidos en a…os anteriores se han
recibido 76 libros alemanes por medio del D . A. B . y 12 de
otros centros ; 75 vol†menes del Instituto de Alta Cultura
de Portugal y casi un centenar de tesis de la Universidad
de Ginebra en Suiza .

Tambi•n se han recibido otras muchas obras proceden-
tes de intercambios ya establecidos con Italia y Suecia y
tambi•n de la Argentina y Chile .

Son 55 las revistas que independientemente de las que
se reciben por cambio, se adquieren por suscripciÍn directa
a partir del presente curso, debiendo hacer constar que mu-
chas comprenden varios a…os atrasados de publicaciÍn, so-
licitados para completar colecciones del Consejo .

Los donativos de publicaciones hechas al Consejo, re-
cibidos en esta SecciÍn, proceden principalmente de Dina-
marca, Eslovaquia, Estados Unidos, Francia y el Uruguay .

De otros centros cient„ficos y de particulares se han
recibido un centenar de libros espa…oles y algunas revistas .
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CURSOS PARA EXTRANJEROS

Director : Dr. D. Miguel Artigas Ferrando .
Secretario : Dr. D. JoaquÍn de Entrambasaguas .

Merecen especial menci•n los cursos de cultura espa‚ola
celebrados en Tƒnger. Fueron organizados por la Alta Co-
misarÍa de Espa‚a en Marruecos con la colaboraci•n del
Consejo. Se celebraron del i al 30 de junio . El discurso de
inauguraci•n corri• a cargo del Dr . Entrambasaguas en
representaci•n del Consejo, por no poder asistir el Secre-
tario General Dr. Albareda. Intervino en el solemne ;acto
con un discurso el Alto Comisario de Espa‚a en Marrue-
cos, Teniente General Orgaz .

El curso se desenvolvi• en ambiente gratÍsimo para Es-
pa‚a, y su programa fu„ el siguiente :

Inauguraci•n.-El dÍa i de junio de 1943, apertura del Curso, con
intervenci•n del Excmo . Sr. Teniente General D. Luis Orgaz, Alto
Comisario de Espa‚a en Marruecos, y el Excmo . Sr. Dr. D. Jos„ Ma-
rÍa de Albareda, Secretario General del Consejo Superior de Investi-
gaciones CientÍficas .

Idioma espa‚ol.-Clase diaria, con ejercicios prƒcticos, por los Pro-
fesores D. Guillermo Guastavino y D . Pablo Caba‚as .

Literatura espa‚ola.-Nueve lecciones por el Ilmo. Sr. Dr. D. Joa-
quÍn de Entrambasaguas, Catedrƒtico de la Universidad Central ; del
Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas .

Historia de Espa‚a.-Ocho lecciones por el Excmo. Sr. Dr. D. Mi-
guel Lasso de la Vega, Marqu„s del Saltillo, Catedrƒtico de Universi-
dad; del Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas.



Arte espaÍol-Cuatro lecciones por el Sr. Dr. D. Emilio Camps,
Profesor de la Universidad Central, Secretario del Museo Arqueol•-
gico Nacional ; del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas .

Cultura hispanoarƒbiga.-Tres lecciones por el Excmo . Sr. Dr . don
Emilio Garc‚a G•mez, Catedrƒtico de la Universidad Central ; de la

Real Academia de la Historia .
Cultura hispanohebraica.-Tres lecciones por el Ilmo . Sr . Dr. don

Francisco Cantera, Catedrƒtico de la Universidad Central ; del Consejo
Superior de Investigaciones Cient‚ficas .

Vida y costumbres espaÍolas.-Dos lecciones por el Ilmo. Sr. Doc-
tor D. Cayetano Alcƒzar, Catedrƒtico de la Universidad Central ; del
Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas .

M„sica espaÍola.-Dos lecciones por el Rdmo. y Excmo . Sr. P. Ne-

mesio OtaÍo, S . I., Director del Real Conservatorio de M„sica de

Madrid .
Las ciencias naturales en Marruecos.-Tres lecciones por el Exce-

lent‚simo Sr . Dr. D. Jos… Mar‚a de Albareda, Catedrƒtico de la Uni-
versidad Central, y D . Lorenzo Vilas, Catedrƒtico ; del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient‚ficas.

Conferencias .-La leyenda del sebastianismo en Marruecos, por el
Excmo. Sr. D. Tomƒs Garc‚a Figueras, Delegado de Econom‚a, In-
dustria y Comercio ; de la Alta Comisar‚a de EspaÍa en Marruecos.

La primera enseÍanza en el Marruecos espaÍol, por D. Miguel
Baena, Inspector de EnseÍanza ; de la Alta Comisar‚a de EspaÍa en
Marruecos .

Concepto y extensi•n de lo mud…jar, por D. Guillermo Guastavino,
Director de Archivos y Bibliotecas del Protectorado de EspaÍa en
Marruecos .

El problema hist•rico ling†‚stico de los bereberes del Rif, por el
Rdmo. P. Esteban IbƒÍez Robledo, Misionero franciscano .

El curso de Jaca se verific• del .r al 31 de julio, con la
colaboraci•n de la Universidad de Zaragoza, y su progra-
ma fu… como sigue :

Lengua espaÍola .-Ocho lecciones por el Dr . D . Francisco Indu-

r2in, Catedrƒtico de la Universidad de Zaragoza, y clases . prƒcticas

diarias por el Dr. D. Francisco L•pez Estrada, Profesor de la Uni-

versidad de Madrid .
Literatura espaÍola.-Ocho lecciones por el Dr. D. Rafael de Bal
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b‚n, Vicesecretario del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚-

ficas .
Historia de EspaÍa.-Ocho lecciones por el Dr . D. Jos… M .$ Laca-

rra, Catedrƒtico de la Universidad de Zaragoza.
Arte espaÍol.-Seis lecciones por el Dr . D . Jos… Cam•n Aznar,

Delegado de los Cursos para extranjeros en Jaca .
Folk-lore espaÍol.-Dos conferencias por D . Ricardo del Arco,

Director del Museo de Huesca .
Cultura espaÍola.-Dos conferencias por el Dr, D. Jos… Cam•n

Aznar, Delegado de los Cursos para extranjeros en Jaca .
Lectura de poes‚as.-Por Adriano del Valle .
La creaci•n del teatro nacional espaÍol.-Conferencia de clausura de

los Cursos por el Ilmo . Sr. Dr. D. Joaqu‚n de Entrambasaguas, Se-
cretario general de los Cursos para extranjeros .

El de Santander, celebrado, como todos los aÍos, del i
al 31 de agosto, con la colaboraci•n de la Sociedad Men…n-
dez Pelayo, tuvo la siguiente distribuci•n de enseÍanzas y
conferencias

La EspaÍa universal de Felipe II.-Conferencia de apertura de los

Cursos por el Ilmo . Sr. D. Francisco de ~Nardiz, Presidente de la
Diputaci•n de Santander, y lectura de la Memoria del Curso anterior
por su Secretario, D. Tomƒs Maza Solano.

Lengua espaÍola .-Clases diarias, con ejercicios prƒcticos de idio-

ma, en grupos limitados, por los Profesores D . Tomƒs Maza Solano,

Secretario del Curso de Santander, y D . Agust‚n del Campo Cayol,
Profesor de la Universidad de Madrid .

Literatura espaÍola.-Clase diaria por el Excmo. Sr. Dr . D. Angel

Gonzƒlez Palencia y el Ilmo . Sr. Dr. D. Joaqu‚n de Entrambasaguas,
Catedrƒticos de la Universidad Central, de Madrid .

Historia de EspaÍa-Clase diaria por el Excmo . Sr. Dr. D . Ciriaco
P…rez Bustamante y el Ilmo . Sr. Dr. D. Cayetano Alcƒzar, Catedrƒ-
ticos de la Universidad Central, de Madrid .

Arte espaÍol .-Seis lecciones por el Sr . Dr. D . Enrique Lafuente
Ferrari, Catedrƒtico de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando,
de Madrid .

Folk-lore espaÍol.-Tres conferencias por el Profesor D. Tomƒs
Maza Solano, Secretario de los Cursos de Santander .

El problema de la cultura espaÍola en los escritores espaÍoles con-
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temporÍneos.-Tres conferencias por el Excmo. Sr . Dr . D. Pedro

La•n Entralgo, CatedrÍtico de la Universidad de Madrid .
Tres espa‚oles que viajan por Italia .-Conferencia por el Profe-

sor Dr. D. Carlos Consiglio, Vicedirector del Instituto de Cultura Ita-
liana, de Madrid .

	

`
Los comienzos del silo XIX.-Tres conferencias por el Dr . D. An-

tonio Rumeu de Armas, CatedrÍtico de la Universidad de Barcelona .

La novela picaresca .-Tres conferencias por el Ilmo . Sr. Dr. don

Francisco SÍnchez Casta‚er, CatedrÍtico y Vicedecano de la Facul-
tad de Filosof•a y Letras de la Universidad de Valencia .

Escalante, escritor costumbrista . -Conferencia por el Profesor
D. Alberto Dorao.

Poes•a renacentista.-Dos conferencias por D. Josƒ M .a de Coss•o .
Lectura de poes•as.-Por Ginƒs de Albareda.
Recital de poes•as.-Por Aron Cotrus .
Teor•a del barroco.-Conferencia de clausura de los Cursos por el

Excmo. Sr. Dr. D. Juan de Contreras, Marquƒs de Lozoya, Director
general de Bellas Artes .

Por „ltimo, con la colaboraci…n de la Universidad de
Oviedo, del r al 15 de septiembre se celebr… en esta ciudad
un curso con la colaboraci…n entusiasta de todo el profeso-
rado de la Universidad, especialmente del Rector, Dr . Gen~
d•n. Su programa fuƒ como sigue

Literatura espa‚ola medieval.-Tres lecciones por el Ilmo . Sr. Doc-

tor D. Manuel Garc•a Blanco, CatedrÍtico de la Universidad de Sala-
manca .

Literatura espa‚ola barroca y neoclÍsica.-Ocho lecciones por el
Ilmo. Sr. Dr. D. Joaqu•n de Entrambasaguas, Secretario general de

los Cursos para extranjeros .
Literatura espa‚ola moderna y contemporÍnea.-Cuatro lecciones

por el Dr. D . Rafael de Balb•n, Vicesecretario del Consejo Superior

de Investigaciones Cient•ficas . .
Arte espa‚ol .-Ocho lecciones por el Ilmo . Sr. D. Juan Ur•a y

R•u, Decano de la Facultad de Filosof•a y Letras, de Oviedo .

M„sica popular asturiana.-Ocho lecciones a carg… de los Profe-

sores D. Angel Embil y D . Secundino Magdalena .
La didÍctica de Jovellanos .-Conferencia de clausura de los Cur-
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sos por el Excmo . Sr. Dr. D. Sabino Alvarez Gend•n, Rector de la
Universidad de Oviedo .

Tanto en el Curso de Santander como en el de jaca,
Oviedo y el de cultura espa‚ola en TÍnger se verificaron
los exÍmenes correspondientes, dando los certificados de su-
ficiencia, asistencia y de estudios hispÍnicos, conforme al
sistema establecido en a‚os anteriores .

Publicaciones.-Prosa espa‚ola . Textos para ejercicios
de lectura y comentario gramatical, seleccionado por Joa-
qu•n de Entrambasaguas, y la Espa‚a de Felipe II, por Fran-
cisco de Nardiz .
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NUEVOS EDIFICIOS DEL CONSEJO

Edificio central .

Se ha atendido primeramente a la idÍnea instalaciÍn de
los distintos Patronatos e Institutos que lo integran, uti-
lizando los edificios de que se dispon•a en 'unos casos, am-
pli‚ndolos en otros, levantando de nueva planta aquellos que
lo requer•an.

Con visiÍn de un futuro de m‚s intenso trabajo, de,ma-
yor amplitud, para llevar la investigaciÍn a todos los cam-
pos de la ciencia, se ha visto la necesidad de instalar digna-
mente los servicios centrales del Consejo, incluyendo la Bi-
blioteca central con todos los servicios bibliogr‚ficos, el de-
partamento de publicaciones de los distintos Institutos y los
Institutos de Historia, como sigue

i.ƒ Servicios generales .
2.ƒ Biblioteca central .
3.ƒ - SalÍn de actos y reuniones del Pleno del Consejo .
4.ƒ Publicaciones .
5.ƒ Institutos de Historia .
En la planta segunda est‚n instalados los despachos del

Sr. Presidente del Consejo, Vicepresidentes, Secretario, Sala
de juntas, etc . La planta tercera est‚ ocupada en su parte
principal por los Institutos de Historia, y en la parte sur
por viviendas del personal subalterno.

Los terrenos del nuevo edificio son propiedad del Minis-
terio de EducaciÍn Nacional, situados frente a los Institu-
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tos "Alonso Barba" y "Alonso de Santa Cruz" : su cons-
trucci•n terminarÍ el a‚o pr•ximo .

Es un- edificio de cinco plantas : s•tano, semis•tano, baja,
segunda y tercera . El s•tano se destina a dep•sito de libros
de la Biblioteca central, almacƒn de publicaciones y a ins-
talaci•n de los servicios -de calefacci•n, carboneras,eras, etc . Los
semis•tanos se destinan a dep•sito de libros, la zona situa-
da debajo del sal•n de actos ; la zona sur del edificio a la
Secci•n de publicaciones, y la norte a dependencia de la Bi-
blioteca central . La planta baja tiene un acceso principal por
el gran p•rtico de entrada y otro secundario por el ala sur ;
un gran sal•n de actos con capacidad para 450 personas,
guardarropa, sal•n de espera, servicios de aseo, .etc. ; el ala
sur la ocupan distintas dependencias del departamento de
publicaciones ; la norte la Bibliteca central, con ,una gran
sala de lectura, aulas para conferencias y los despachos de
Director, sala de registros, etc .

Oratorio del Esp„ritu Santo .

Se levanta esta capilla en el n…cleo de edificios de-
dicados a la investigaci•n cient„fica, y construidos en los
Altos del Hip•dromo . Su erecci•n cumple la finalidad de
ofrecer un oratorio cercano a los investigadores y estudio-
sos que trabajan en aquel recinto .

Inspirado en la arquitectura hispÍnica visigoda y mozÍ-
rabe, el arquitecto D. Miguel Fisac ha resuelto el proble-
ma que le pÍnteaban las reducidas dimensiones del antiguo
Audit•rium, trazando la planta con un Íbside en forma
de herradura y nave basilical . As„ fueron constru„das en la
Edad Media las iglesias de Santa Mar„a de Melgue, San
Miguel de Escalada, Santo TomÍs de las Ollas .

Ha completado el se‚or Fisac su proyecto con el simb•li-
co aditamento de una c…pula situada justamente encima del
punto mÍs noble del templo : el altar ; tradici•n romÍntica
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La iluminaciÍn en el resto del templo ser• suave y fr‚a,
consiguiendo este efecto por los tonos azules y violados de
las vidrieras, que armonizan por analog‚a ƒcon los tomos cla-
ros del m•rmol de las pilastras y los matices de grisalla de
las bÍvedas pintadas al fresco . En las vidrieras de la iglesia
-tres a cada lado y un gran ojo de buey central- llevan gra-
bados alusivos a los dones del Esp‚ritu Santo .

Enriquecer• el templo la preciada reliquia de San Isidoro
donada al Consejo por el actual Excmo. y Rvdmo . Sr . .Obis-
po de Vitoria, D . Carmelo Ballester, antiguo Prelado de
LeÍn .
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AÍO 1943

RESUMEN DE CUENTAS

CREDITOS DEL PRESUPUESTO AFECTOS AL CONSEJO

Pesetas.

Subvenci•n para la creaci•n de nuevos Institutos y am-
pliaci•n de servicios de los ya existentes	1 . 1 55 .
Gastos generales del Consejo	 975.
Obras, mobiliario e instalaciones	500.000
Subvenci•n para gastos generales de la Residencia del
Consejo	 100.000
Subvenci•n para estudios Men‚ndez Pelayo de Santan-
der y Cursos para extranjeros en Espaƒa	217.540
Para adquisici•n de libros y gastos generales de la Biblio-
teca general del Consejo	 200.000
Subvenci•n para becas, conferencias, visitas de Profe-
sores y, en general, servicios de ampliaci•n e intercambio
cultural	 300.000
Idem para premios a la investigaci•n	125.000
Idem para continuar la edici•n de las obras de D . Marc-
celino Men‚ndez Pelayo	 175.000
Idem para los servicios bibliogr„ficos del Consejo	75.000
Para ensayos pedag•gicos patrocinados por el Instituto
"San Jos‚ de Calasanz", de Pedagog…a	150.000

Suma y sigue	 3.972.540



Pesetas .

Suma, anterior	 3 .972.540

SubvenciÍn para pago de adquisiciÍn de libros y mate-
rial cient•fico procedente del extranjero	200.000

Idem para pensionados y Profesores en el extranjero . . .

PATRONATO "MARCELINO MEN‚NDEZ PELAYO"

Gastos generales del Patronato	 6o.ooo .
SubvenciÍn para los Institutos "Antonio de Nebrija", de
Filolog•a, y "Nicol‚s Antonio", de Bibliograf•a	

Idem al Instituto "Benito Arias Montano", de Estudios
Arabes y Hebraicos

Escuela de Estudios Arabes de Madrid	115.000

Escuela de Estudios Hebraicos	ƒ
Escuela de Estudios Arabes de Granada y cuatro

becas para estudiantes musulmanes, a 4.000 pesetas

cada una	 116.ooo

Idem para los Institutos "JerÍnimo Zurita", Secciones
de Valencia y Valladolid, de Historia, y "Gonzalo Fer-
n‚ndez de Oviedo", SecciÍn de Sevilla, de Historia His-
panoamericana	 420.000

Idem para atender a las necesidades de los Institutos
"Juan Sebasti‚n Elcano", de Geograf•a, y "Bernardino
de Sahag„n", de Etnolog•a	. . . . . . . . . . . . . . . .

	

170.000

Idem al Instituto HistÍrico de Marina	40.000

Idem al Instituto "Diego de Vel‚zquez", de Arte y Ar-
queolog•a, y Museo ArqueolÍgico de Barcelona	185.000

Idem para la ediciÍn del Mapa Romano de Espa…a	23.000

Idem '•d. del Corpus Vasorum	 20.000

Idem •d. del Cat‚logo Monumental de Espa…a	13.500

Idem para la confecciÍn del Fichero Art•stico Nacional .

	

32.400

PATRONATO "RAIMUNDO LULIO"

SubvenciÍn para atender a las necesidades del Instituto
"San Jos† de Calasanz", de Pedagog•a	168.ooo

250.000

399 .

100.000

334

Suma y sigue	 6.284.440

Pesetas .

Suma anterior	 6.284.440

Idem para los gastos de Misiones PedagÍgicas del mismo
Instituto	 400.000
Idem para atender a las necesidades de los Institutos
"Luis Vives", de Filosof•a, y "Francisco Su‚rez", de
Teolog•a	 202.500 /
Idem a los Institutos "Francisco de Vitoria", de Dere-
cho, y "Sancho de Moncada", de Econom•a	236.000 /

PATRONATO "ALFONSO EL SABIO"

SubvenciÍn para atender a las necesidades del Instituto
"Jorge Juan", de Matem‚ticas, con su SecciÍn de Bar-
celona	 150.000
Idem de los Institutos "Alonso de Santa Cruz", de F•-
sica, y "Alonso Barba", de Qu•mica, de Madrid y Zara-
goza	

Idem de las Secciones de Qu•mica Org‚nica de Sevilla
y Barcelona	 83.000

PATRONATO "SANTIAGO RAM‡N Y CAJAL"

SubvenciÍn al Instituto "Santiago RamÍn y Cajal", de
Investigaciones biolÍgicas	 500.000
Idem a los Institutos Espa…ol de .Entomolog•a, "Jos† de
Acosta" (Museo de Ciencias Naturales y jard•n Bot‚-
nico), y las Secciones de Petrograf•a de Barcelona y
Neurolog•a de Valencia	
Idem a los Institutos de Edafolog•a, Ecolog•a y Fisio-
log•a Vegetal, "Jos† Celestino Mutis", de Farmacogno-
sia, y Nacional de Parasitolog•a	

PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA CODORNˆU" :

549.250

563.900

355.000

SubvenciÍn al Instituto "Leonardo Torres Quevedo",
de F•sica Aplicada	 500.000

Suma y sigue	 9.824.090
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AMPLIACION DE CREDITO CONCEDIDO
A LOS INSTITUTOS QUE SE MENCIONAN
CON CARGO A LOS FONDOS DEL CONSEJO

Secretar‚a General	Ioo.0o0

Instituto "Antonio de Nebrija"	
Instituto "Gonzalo Fern•ndez de Oviedo" .
Institutos "Alonso Barba" y "Alonso de
Santa Cruz"	 115.000
Instituto "Santiago RamÍn y Cajal"	128.000
Instituto "Leonardo Torres Quevedo" . . . .

	

140.000
Jard‚n Bot•nico	 14„ 000

, 36 y

33 .000
70.000

Pesetas .

Suma anterior	:	9.824.090

Idem a los Institutos de la ConstrucciÍn y EdificaciÍn,
del Combustible, SecciÍn de Qu‚mica Aplicada de Ovie-
do, y otras necesidades del Patronato	:	236.000
Idem al Instituto Nacional de Geof‚sica y Observatorios .

	

263.000

PATRONATO "ALONSO DE HERRERA"

SubvenciÍn para atender a las necesidades del Patronato
y MisiÍn BiolÍgica de Galicia	 100.000

TOTAL	 10.423 .090

REMANENTE DEL EJERCICIO ,DE 1942

De la subvenciÍn para premios a la investigaciÍn	6o.ooo

RESUMEN GENERAL DE LOS GASTOS EFECTUADOS

Pesetas .

PERSONAL :

Investigador y administrativo	3.053 .827,72
Jornales de mozos, subalternos y even-
tuales	 821.582,98
Colaboraciones y gratificaciones	763 .828,17
Conferenciantes extranjeros	9.481,60
Becas nacionales	247.266,32
Colaboradores extranjeros	36.000,00
Intercambio cultural	7.245,00
Pensionados y Profesores en el extranjero .

	

158.077,41
GratificaciÍn al Profesorado de los Cursos
para extranjeros en Santander, jaca, Ovie-
do, T•nger, Pamplona y Santiago	192.367,23

MATERIAL :

Varios gastos	
Obras, mobiliario e instalaciones	

Publicaciones : gastos de impresiÍn y papel . 1 .535 . 186,45
Biblioteca : adquisiciÍn de libros y encua-
dernaciones	 702.754,18
Laboratorio : adquisiciÍn de aparatos y pro-
ductos qu‚micos	
Oficina	
Servicios : telƒfono, alumbrado, gas, agua
y carbÍn	 276.048,52

441 .1 1 5,33
493.546,3 1

1 .807.553,51
243.769,15

5.459.776,43

5.499 .973,45

TOTAL	 10.959.749,88



Remanente no invertido del crÍdito que
subvenciona las pensiones y Profesores
en el extranjero que pasa al ejercicio si-
guiente	 91.922,59
Idem •d. del crÍdito que subvenciona los

premios a la investigaci‚n	14.742,50
1 o6.665,09

SALDO TOTAL A REINTEGRAR	1 7.675,03

NOTA.-La diferencia no invertida procede de reintegros de peque-
f•as cantidades de diversos crÍditos cuya inversi‚n no ha sido total-
mente realizada por su dif•cil ajuste al importe de los mismos .
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LIQUIDACION GENERAL

Pesetas.

Importe de las subvenciones	II .o83 .090,00
Importe total del gasto	 10.959.749,88

REMANENTE NO INVERTIDO . :	 124 .340 , 12

RESUMEN DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR CADA
CENTRO

PATRONATO "RAIMUNDO LULIO" .

Instituto "Francisco Suƒrez", de Teolog•a .

Personal

Investigador	
Colaboraciones	
Jornales	: . . . .

Material :

Publicaciones

	

59.683,22
Biblioteca	331,90
Oficina	2.617,00
Varios	330,00

33.349,74
13.036,50
3.15 1 ,50

49.537,74

62.962,12

Pesetas .

112.499,86

Suma y sigue	 112.499,86 „

339



35.191,69
160.999,49

Suma y sigue	 363.499,28
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Pesetas .

Instituto "Sancho de llloncada", de EconomÍa .

Personal

Investigador y Becarios	
Colaboraciones	
Jornales	

Publicaciones	
Biblioteca	:	: . .
Oficina	
Varios	

41.874,54
18.284,42

356,50
60.515,46

. Material :

27.746,75
6.956,20

23.836,50
I .81 o,o6

60.349,51
120.864,97

Pesetas.

Suma anterior	 363.499,28

Instituto "Sancho de Moncada", de EconomÍa .
Secci•n de EconomÍa Agraria de Valencia .

Personal :

Investigador	1 .666,64
Colaboraciones	1 .065,00

2.731,64

Material

Oficina	1 .432,30
1.432,30

4.163,94

Suma y sigue	 488.528,19
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28.571,17
89.999,93

Instituto "Francisco de Vitoria", de Derecho .

Personal

Investigador y Becarios	90.315,98
Colaboraciones	26.213,25
Jornales	 9.278,57

125.807,80

Material :

Publicaciones	 13.287,95
Biblioteca	 11 .494,00
Oficina	 4.109,40
Servicios	 2.797,77
Varios	 3.502,57

Suma anterior	 112.499,86

Instituto "Luis Vives", de FilosofÍa .

Personal :
Investigador y Becarios	44.157,80
Colaboraciones eventuales . . .

	

10.093,50
Jornales	 7.177,46

61 -428,76

Material :

Publicaciones	 16.727,65
Biblioteca	 9.114,20
Oficina	 297,00
Servicios	 625,8o
Varios	 i .8o6,52
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Pesetas .

Suma anterior	 488.528,19

Instituto "San Jos… de Calasanz", do Pedagog„a.

	

Instituto "San Jo…… de Calasanz", de Pedagog„a.

92.161,66
168.ooo,oo

Ensayos pedagÍgicos .

Administrativo	16.200,00
Subal r 29922 51o	,
Gratificaciosne

	

632,00

164.064,42
252.962,73

Material :

Oficina	1 .928,50
Servicios	3.209,00
Varios	8.090,80

Pesetas .

Suma anterior	 909.490,92

InstalaciÍn de Laboratorio y
Museo Matem•tico	50.000,00
OrganizaciÍn de la ense‚an-
za musical	30.000,00

PATRONATO "MARCELINO MENƒNDEZ PELAYO" .

Secretar„a y servicios subalternos .

Personal :

8o.ooo,oo

46.754,51

13 .228,30

80.000,00

59.982,81

Suma- y sigue	 909.490,92

	

Suma y sigue	. . . . . . . . . . . . .

	

1 .049.473,73

343

Personal :
Investigador y Becarios	 54.332 ,8 1
Colaboraciones eventuales . . . 10.993,61
Jornales	 10.511,92

75.838,34

Material :
Publicaciones	 20.094,45
Biblioteca	 41 .790,40
Instalaciones	 5.145,45
Oficina	 11 .041,87
Servicios	 6.069,79
Varios	 8.019,70

Instituto "San Jos… de Calasanz", de Pedagog„a.
SecciÍn de Misiones PedagÍgicas .

Personal
Investigador t…cnico	31 .057,91
Colaboraciones	40 . 235, 1 5
Jornales	17.605,25

88.888'31

Material :
Publicaciones	6.282,50
Biblioteca	55.512,61
Fotogr•fico y pedagÍgico . . .

	

58.421,20
Oficina	8.863,90
Servicios	2.403,32
Varios	 32.580,89



Suma anterior	:	1 .049.473,73

	

Suma a.nterior	 1.360.350,55

Instituto "Antonio de Nebrija", de FilologÍa .

	

Instituto "Nicol•s Antonio", de BibliografÍa .

121 .030,38
295 .876,92

Pesetas .

1 .360 .350,55

Pesetas.

148.950,42

Instituto "Benito Arias Montano" .
Escuela de Estudios Arabes de Madrid.

48.089,18
14.999,90

	

-

	

114999,65

Suma y sigue	 1.624.300,62
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Personal :

.Investigador y Becarios	 120.815,54
Colaboradores eventuales . . . . 36.613,50
Jornales	 17.417,50

174.846,54

Material :

Publicaciones	 102.634,82
Biblioteca	 7.018,35
Oficina	 6.518,20
Varios	 4.859,01

Personal :
Investigador y Becarios	 66.583,84
Colaboraciones eventuales . . . 21 .829,36
Jornales	 3.229,00

91.642,20
Material
Publicaciones	 50.705,98
Biblioteca	 2.773,60
Oficina	 2.4 78,30
Servicios	 377,65
Varios	 972,69

57.308,22

Personal
Investigador y Becarios	 57 .299,72
Colaboraciones eventuales . . . 4.300,00
Jornales	 5 .310,75

66.910,47

Material
Publicaciones	 30.580,35
Biblioteca	 2.285,15
Oficina	 734,10
Servicios	 5 .611,54
Varios	 8.878,04

Instituto "Antonio de Nebrija", de FilologÍa .

Seccion de Salamanca .

Personal :

Colaboraciones eventuales . . . 4 . 500,00
4.500,00

Material :

Publicaciones	 2.900,00
Biblioteca	 7.599,90

10.499,90



Instituto "Benito Arias Montano" .

Escuela de Estudios Arabes de Granada.

Personal :

Investigador y Becarios	
Colaboraciones eventuales . . .
Jornales	

Material :
Publicaciones	7.462,20
Biblioteca	5.195,15
Oficina	1.354,90
Servicios	4.299,79
Varios	1 5.725,43

Instituto "Benito Arias Montan" .

Escuela de Estudios Hebraicos .

Personal
Investigador y Becarios	33.916,36
Colaboraciones eventuales . . . 10.916,oo
Jornales	1 .374,99

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Oficina	
Varios	
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74.844,66
5.333,33
1.784,50

24.054,72
24.999,60
2.519,60
2.218,98 .

81 .962,49

34037,47

53 .792,90

Pesetas.

Suma anterior	 1 .624.300,62

1 1 5.999,96

100.000,25

Suma y sigue	 1 .840.300,83

Instituto "JerÍnimo Zurita", de Historia .

Instituto "JerÍnimo Zurita", de Historia.
SecciÍn de Valencia .

Pesetas .

Suma anterior	 1 .840.300,83

211 .969,94

39992,48

Suma y sigue	 2.092 . 2 63,25
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Investigador y Becarios	 59.499,3 6
Colaboraciones eventuales . . . 26.708,50
Jornales	 317,50

86.525,36

Material :
Publicaciones	 106.885,33
Biblioteca	 3.888,20
Oficina	 1.726,05
Varios	 945,00

113.444,58

Para la publicaciÍn de
"Fuentes histÍricas de Cuen-
ca y su provincia"	 12.000,00

12.000,00

Personal
Investigador y Becarios	 20.665,18
Colaboraciones eventuales . . . 3 . 245,40

23 .910,58

Material :
Publicaciones	 565,00
Oficina	 592,60
Biblioteca	 14.906,oo
Varios	 18,30

16.o81,go
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Pesetas . Pesetas .

Suma anterior	 2.092.263,25

	

Suma anterior	 2 .187.262,39

Instituto "JerÍnimo Zurita", de Historia .

	

Instituto "JerÍnimo Zurita", de Historia .

Centro de Estudios Medievales de AragÍn .

Personal :
Investigador y Becarios	6.916,63
Colaboraciones eventuales . . .

	

4.819,60

Instituto "JerÍnimo Zuritd', de Historia .

Escuela de Estudios Medievales de Madrid.

32.500,00

59.999, 1 4

35 .x,00

Suma y sigue	 2.187.262,39

Material :

Publicaciones	2.968,00
Biblioteca 8359,37
Oficina	1 .744,25

Instituto "Gonzalo Fern•ndez de Oviedo",

de Historia Hispanoamericana .

Personal

Material :

Publicaciones
Biblioteca
Of ina
Varios

149.323,25
1 .079,84
1 .949,80
3.819,71

11 .736 , 23

I3 .07I,62

Investigador y Becarios	80.507,54
Colaboraciones eventuales . . .

	

18.259,80
Jornales	60,00

98.827,34

156.172,60

24.807,85

254.999,94

Suma y sigue	 2.467.070,18

343 .

Personal :
Investigador	 2.000,00
Colaboraciones eventuales . . . 500,00

2.500 o0

Material :
Publicaciones	 29 .6 12, 85
Biblioteca	 2.425,65
Oficina	 401,So
Varios	 6000,

SecciÍn de Valladolid .

Personal :
Investigador y Becarios	 35 . 249,84
Colaboraciones eventuales . . . 1 .175,00
Jornales	 300,00

36.724,84

Material :
Publicaciones	 21 .

	

1k-"
Oficina	 925,3 o
Varios	 965,00

23.274,30



Suma anterior	 2.467.070,18

Instituto "Gonzalo FernÍndez de Oviedo

Secci•n Hispanoamericana de Sevilla .

Residencia de la Escuela de Estudios
Investigador y Becarios	
Colaboraciones eventuales . . .
Jornales	

Personal :

	

35.216,52

Hispanoamericanos de Sevilla .

Director, administrativo y
Celadora	
Jornales	1 .000,00

3 :.:-0.

3.499,98

42.827,80

4.499,98
4.499,98

Suma y sigue	 2.561 .570,00

Pesetas .

89999, 4

Material :

25.999,62
4.421 ,90
4.795,00

Publicaciones	2.058,40

117.756,47
244'.0 3,40

Instituto "Diego VelÍzquez", de Arte y Arqueolog‚a .
Museo Arqueol•gico de Barcelona.

Personal :

2.058,40
37 . 274,92

Suma y- sigue	 2.842.848,32
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Pesetas .

juma anterior	 2.561 .570,00

Instituto "Diego VelÍzquez",
de Arte y Arqueolog‚a .

Personal :

Investigador y Becarios	 104.874,33
Colaboraciones eventuales . . . 20.654,60
Jornales 718,00

126.246,93

Material :

Publicaciones	 95.541 ,55
Biblioteca	 ƒ 5.418,99
Oficina	 4.197,55
Servicios	: . . . 288,05 -
Varios	 2-309,73

Personal :

Investigador y Becarios	 45.416,04
Colaboraciones eventuales . . . 1 .581,00
Jornales	 175,00

47.172,04

Material

Publicaciones	 25.182,30
Mobiliario	 15 .000,00
Varios	 2.645,50
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Pesetas .

Suma anterior	 2.842.848,32

'

41 .056,03
79.997,3 2

Suma y sigue	 3.012 .843,95

Material :

Publicaciones	59.196,98
Oficina	918,50
Varios	 83,25

Mapa Romano de EspaÍa .

Personal

Gratificaci•n de trabajos . . . .

	

5.672,20

Material :

Publicaciones	
Oficina	
Varios	

Suma anterior	:	3.012.843,95

Instituto Hist•rico de Marina:

Personal

Investigador y administra-
tivo	26.749,90
Colaboraciones eventuales . . .

	

15 .074,70

16.352,50
879,10
50,90

41 .824,60

6o . 198,73

5.672,20

17.282,5o

Pesetas .

102.023,33

22.954,70

Suma y sigue	 3.137.821,98
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Instituto "Juan Sebasti‚n Elcano",
de Geografƒa .

Personal :
Investigador y Becarios	43.124,60
Colaboraciones eventuales . . .

	

23.139,52
Jornales	480,00

66.744,12

Material :
Publicaciones	12.994,08
Biblioteca	5 .655,10
Oficina	3.007,85
Varios	1 .587,16

23 .254, 19
89.998,3 1

Instituto "Bernardino de Sahag„n",
de Antropologƒa y Etnologƒa.

Personal
Investigador y Becarios	 3 .79 1 , 29
jornales	 150,00

38.94 1 , 29

Material :
Publicaciones	 15.884,47
Biblioteca	 1 .678,70
Laboratorio	 3 .000,00
Oficina	 281,50
Servicios	 1 1 . 455,11
Varios	 8.756,25
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Pesetas .

32.363,94

Suma y sigue	 3 .203.529,45 Suma y sigue	

48.468,97

Pesetas .

Suma anterior	 3.203 . 529,45

Instituto Espa‚ol de Musicologƒa .

99.876,47

3 .333 .405,07
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Suma anterior	 3.137.821,98

Corpus Vassorum Antiquorum .

Personal :
GratificaciÍn de trabajos . . .

	

1 .57740
-- 1.577,40

Material :
Publicaciones	18.265,oo
Varios	 76,75

18.341,75
19.9 19, 1 5

Cat•logo Monumental de Espa‚a.

Personal :
GratificaciÍn de trabajos. . . .

	

4 .692,95
4.692,95

Material :
Publicaciones	8.700,00
Varios	 31,43

- 8.731443
13424,38

Fichero Artƒstico Nacional .

Personal
GratificaciÍn de trabajos . . . .

	

8.075,19
8.075,19

Material :
Publicaciones	1 9.899,30
Oficina	 3.193,05
Varios	 1 .196,40

24.288,75

Material :

Oficina	
Mobiliario y reparaciones . . .

1 .612,45
3.386,70

4.999, 15

Instituto de Estudios Canarios .

Material :

Publicaciones	 25.000,00
25.000,00

4.999, 15

25.000,00

Instituto de Estudios Ilerdenses.

Personal :

Becarios	 6.250,00
Colaboraciones eventuales y
gratificaciones	 45 . 1 57,50

5x.40750

Material :

Publicaciones	 29.310,02
Biblioteca	 13.877,25
Mobiliario	 2 .628,00
Oficina	 749,10
Varios	 1 .904,60



Suma anterior	 3.333.405,07

PATRONATO "SANTIAGO RAMÍN Y CAJAL" .

Instituto "Santiago Ram•n y Cajal",
de Investigaciones Biol•gicas .
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364.437,39

Pesetas .

614.66o,03

Instituto "Santiago Ram•n y Cajal" .
Secci•n de Patolog‚a de Valladolid .

Instituto "Santiago Ram•n y Cajal" .

Secci•n de Historia de la Medicina
y de las Ciencias Naturales .

Personal :

Investigador	

Material :

Biblioteca	 42,50

io.6o8,I9
10.608,19

42,50

Suma y sigue	

Pesetas.

Suma anterior	 4.005.065,10

18.999,77

10.650,69

4 .034.7 1 5,56
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Instituto "Santiago Ram•n y Cajal".
Secci•n de Neurolog‚a de Valencia.

Personal
Investigador y Becarios	12.000,00
Colaboraciones eventuales . . .

	

800,00
Jornales	 5 .200,00

i 8 .000,00

Material :
Publicaciones	16.156,12
Biblioteca	 4.752 ,05
Laboratorio	18.029,03
Oficina	 62,80

39.000,00
57.000 ,00

Suma y sigue	 4.005.065,10

Personal

Investigador	 7.250,00
Colaboraciones	 200,00
Jornales	 1 .575,00

9.025,00

Material :

Laboratorio y cient‚fico	 9.774,00
Varios	 200,77

9.974,77

Personal
Investigador y Becarios	 187.752,79
Colaboraciones	 5.589,40
Jornales	 56.880,45

250.222,64

Material :
Publicaciones	 8 . 1 97,70
Biblioteca	 1 .923,50
Laboratorio	 284.338,03
Oficina	 1.826,15
Servicios	 25.368,51
Varios	 42.783,50
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25.641,03

Pesetas.

29.990,99

Suma y sigue	 4.206.601,13

Suma anterior	 4.206.601,13

63 . 131,37
234.999,90

Suma y sigue	 4.473.030,04

Pesetas .
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Instituto Nacional de Ciencias MÍdicas .
Secci•n de Morfo-Patolog‚a de Valladolid .

Personal :
Investigador y Becarios	 15 .666,51
Colaboraciones	 100,00
Jornales	 300,00

16.o66,51
`Material :
Biblioteca	 2.012,70
Laboratorio	 12.124,80
Varios	 1 .225,00

15.362,50
31 .429,01

Instituto "JosÍ de Acosta" .
Museo de Ciencias Naturales .

Personal :
Investigador y Becarios	 106.184,59
Colaboraciones eventuales . . . 5 .062,40
Jornales	 6o.621,54

171 .868,53

Material :
Publicaciones	 4.717,00
Biblioteca	 621,50
Laboratorio	 4.795,15
Oficina	 1 .239,10
Servicios	 16.489,91
Varios y reparaciones - gene-
rales	 35.268,71

Suma anterior	

Instituto Nacional de Ciencias MÍdicas .
Instituto de Medicina Experimental de Madrid.

Personal
Investigador y Becarios	49.266,22
Colaboraciones eventuales . . .

	

4.442,45
Jornales	9.446,50

63.155,17

4.034.715,56

Material :
Publicaciones	18.525,00
Biblioteca	4.182,61
Laboratorio	48.968,51
Oficina	:	1 .816,05
Varios	5.247,24

78.739,4 1
141 .894,58

Instituto Nacional de Ciencias MÍdicas .
Instituto de Medicina Experimental de Valencia .

Personal :
Investigador	4.349,96

4.349,96

Material :
Publicaciones	9.430,20
Biblioteca	464,98
Laboratorio	12.785,50
Oficina	 284,50
Varios	2 .675,85



50.681,01
176.997,27

Instituto "JosÍ de Acosta" .
Secciƒn de Petrograf•a de Barcelona .
(Hasta junio de 1943 .)

Pesetas.

Suma y sigue	

Fesetas .

Suma. anterior	 4.685 .956,15

107.299,36

4 .868 . 255,34
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Centro de Investigaciones Geolƒgicas
"Lucas Mallada" .
(Desde junio de 1943 .)

Personal :
Investigador y Becarios	58.416,28
Colaboraciones	495,35
Jornales	 2.860,00

61 .77 1,63
Material
Publicaciones	10.000,00
Biblioteca	2.904,30
Oficina	 198,90
Varios	 125,00

13.228,20

74.999,83

Instituto "JosÍ Celestino 1Vlutis",
-de Farmacognosia .

Personal :
Investigador y Becarios	56.832,96
Colaboraciones	1 .500,00
Jornales	 2.768,20

61.ioi,i6
Material :
Publicaciones	11 .899,50
Biblioteca	 926,30
Laboratorio	29.181,40
Oficina	 2.800,80
Servicios	 347,70
Varios	 1 .042,50

46.198,20-

Personal
Investigador y Becarios	4.799,98
Jornales	 8oo,0o

5 .599,98

Material :
Publicaciones	13.95I,o6
Biblioteca	4.968,65
Laboratorio	7.569,75
Oficina	 3.803,40
Varios	 36,00

30.328,86

35.928,84

Suma y sigue	 4.685.956,15

Suma anterior	 4.473 .030,04

Instituto "JosÍ de Acosta" .
Jard•n Bot‚nico .

Personal :
Investigador y Becarios	 59.274,66
Jornales	 67.041,60

126.316,26

Material :
Publicaciones	 8.857,25
Biblioteca	 572,50
De cultivo	 7.135,45
Oficina	 10.280,08
Servicios	 16. 149,93
Varios	 7.685,80



Suma anterior	:	‚	4.868.255,34

Instituto "JosÍ Celestino Mutis", de Farmacognosia.

SÍcci•n de Barcelona.

Instituto "JosÍ Celestino Mutis", de Farmacognosia .

Secci•n de Valencia.
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Pesetas .

Instituto Espaƒol de Edafolog„a,

Ecolog„a y Fisiolog„a Vegetal,
con su Secci•n de Valladolid.

32.928,24

Pesetas .

Suma anterior	 4.922.876,64

Personal

Investigador y Becarios	 15.249,88
Jornales	 360,00

15.609,88

Material :

Biblioteca	 1.830,18
Laboratorio	 3.210,00
Varios	 1 .043,00

6.083,18

Personal :
Investigador y Becarios	76.571,76
Colaboraciones	1 .859,81
Jornales	7.381,02

85.812,59
Material :
Publicaciones	21.052,45
Laboratorio	49538,83
Oficina	2.85099
Varios	1.690,1o

75.132,37
160.944,96

Instituto Nacional de Parasitolog„a de Granada,
con su Secci•n de Barcelona . .

Personal :
Investigador y Becarios	 69.749,74
Colaboraciones	 1 .788,00
Jornales	 3.831,00

75.3 ,74
Material :
Publicaciones	 17.308,05
Biblioteca	 2.438,80
Laboratorio	 15.019,85
Oficina	 4.227,00
Servicios	 431 ,25
Varios	 5.029,34

Personal :

Investigador y Becarios	 17.549,84
17.549,84

Material :

Laboratorio	 11 .710,00
Oficina	 3 .200,00
Varios	 468,40

15.378,40



Suma anterior . . . . 5.203.644,63

PATRONATO "ALONSO DE HERRERA " .

MisiÍn BiolÍgica de Galicia.

Personal :
Investigador y Becarios	
Colaboraciones	
Jornales	

Material :
Publicaciones	188,00
Biblioteca	3.180,50
Ensayos experimentales	24.877,46
Oficina	 3.107,60
Varios	 823,76

Instituto Espa•ol de Entomolog‚a .

Personal :
Investigador y Becarios	96.082,79

Colaboraciones	13.854,11

Jornales	10.030,09

36.949,84
5.325,32
1 .547,50

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Laboratorio	
Oficina	
Servicios	
Varios	
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38.159, 1 3
5 .342 ,20

27.013,55
4.529,02

5.885,63
10.163,98

43.822,66

32.177,32

119.9b6,99

91 .093,51

Pesetas.

75 999,98

211 .060,50

Suma y sigue	 5.490.705,11

Pesetas.

114.999,95

Suma y sigue	 5 .701 .359,67

365

Suma anterior	 5.490.705,11

Investigaciones sobre el gasto de agua
transpirada por los cultivos.

Personal :
Investigador	9.166,60
Jornales	 i .668,oo

Material :
InstalaciÍn de lis‚metros . . . .

	

79.944,77
Varios	 208,60

Io.834,6o

80.153,37
90987,97

4.666,64

-

Instituto de Biolog‚a Aplicada de Barcelona .

Personal :
Investigador	4.666,64

4.666,64

PATRONATO "ALFONSO EL SABIO" .

Instituto "Jorge Juan", de Matemƒticas.

Personal :
Investigador y Becarios	69.441,04
Colaboraciones	9.575,00

79 .016 ,04
Material :
Publicaciones	18.951,30
Biblioteca	10.224,05
Oficina	:	4.011,55
Varios	 2.797,01

35983,91



366

Suma anterior	 5 .701 .359,67

Instituto "Jorge Juan", de MatemÍticas .
Secci•n de Barcelona (Seminario MatemÍtico) .

Institutos "Alonso Barba" y "Alonso de Santa Cruz",
de Qu‚mica y F‚sica.

306. 168,44

Pesetas.

Instituto "Alonso de Santa Cruz", de F‚sica .
Secci•n de Electricidad y Radiaci•n de Barcelona .

618.639,45

Suma anterior	 6.368.998,29

48.999,17 34.998,92

Instituto "Alonso Barba", de Qu‚mica .
Secci•n de Qu‚mica Anal‚ticade Barcelona .

16.150,05
26.996,97

Pesetas . .

Sumaa y sigue	 6.368.998,29

	

Suma y sigue	:	6.430.994,18

367

Personal
Investigador y Becarios	 207.166,10
Colaboraciones	 18.072,55
Jornales	 87.232,36

312.471,01

Material
Publicaciones	 Í.692,77
Biblioteca	 1 . 574,85
Laboratorio	 221 .983,88
Oficina	 4.692,10
Servicios	 29.728,8o
Varios y reparaciones	 45.496,04

Personal

Investigador y Becarios	 16 .249,92
Jornales	 319,00

16.568,92

Material

Laboratorio	 18.430,00
18.430,00

Personal

Investigador y Becarios	 10.249,92
Jornales	 597,00

10.846,92

Material

Biblioteca	 259,50
Laboratorio	 15.715,55
Oficina	 175,00

Personal
Investigador y Becarios	 28.458,17
Colaboraciones	 375,00
Jornales	 1 .200,00

30.033,17

Material
Publicaciones	 18.856,00
Varios	 110,00

18.966,oo



366

Suma anterior	 5 .701 .359,67

Instituto "Jorge Juan", de MatemÍticas .
Secci•n de Barcelona (Seminario MatemÍtico) .

Institutos "Alonso Barba" y "Alonso de Santa Cruz",
de Qu‚mica y F‚sica.

306. 168,44

Pesetas.

Instituto "Alonso de Santa Cruz", de F‚sica .
Secci•n de Electricidad y Radiaci•n de Barcelona .

618.639,45

Suma anterior	 6.368.998,29

48.999,17 34.998,92

Instituto "Alonso Barba", de Qu‚mica .
Secci•n de Qu‚mica Anal‚ticade Barcelona .

16.150,05
26.996,97

Pesetas . .

Sumaa y sigue	 6.368.998,29

	

Suma y sigue	:	6.430.994,18

367

Personal
Investigador y Becarios	 207.166,10
Colaboraciones	 18.072,55
Jornales	 87.232,36

312.471,01

Material
Publicaciones	 Í.692,77
Biblioteca	 1 . 574,85
Laboratorio	 221 .983,88
Oficina	 4.692,10
Servicios	 29.728,8o
Varios y reparaciones	 45.496,04

Personal

Investigador y Becarios	 16 .249,92
Jornales	 319,00

16.568,92

Material

Laboratorio	 18.430,00
18.430,00

Personal

Investigador y Becarios	 10.249,92
Jornales	 597,00

10.846,92

Material

Biblioteca	 259,50
Laboratorio	 15.715,55
Oficina	 175,00

Personal
Investigador y Becarios	 28.458,17
Colaboraciones	 375,00
Jornales	 1 .200,00

30.033,17

Material
Publicaciones	 18.856,00
Varios	 110,00

18.966,oo
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35.719,30
115.039,73

Pesetas.

Suma anterior	 6.430.994,18

43.000,00

Suma y sigue	 _ 6.589.033,91 .

Instituto "Alonso Barba", de QuÍmica.
Secci•n de QuÍmica Org‚nica de Barcelona .

PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA CODORNÍU" .

SecretarÍa del Patronato .

Personal :

Administrativo	3.124,98
Colaboraciones	156,00
Jornales	 40,00

Material :

24

Oficina	
Servicios	
Varios	

459,25
327,10

3.350,51

3 .320,98

4.136,86

Pesetas .

Suma anterior	 6.589.033,91

39.999,99

7.457,84

Suma y sigue	 6.636.491,74

369

Personal :

Investigador y Becarios	 1 7.249,92
Jornales	 2.920,00

20.169,92

Material :

Laboratorio	 18.986,98
Varios	 843,09

19.830,07

Instituto "Alonso Barba", de Zaragoza . *r

Personal

Investigador y Becarios	 73.933,08
Colaboraciones	 587,35
Jornales	 4.800,00

79.320,43

Material :

Publicaciones	 5.701,65
Biblioteca	 3.840,98
Laboratorio	 21.791,87
Oficina	 148,00
Varios	 4.236,80

Instituto "Alonso Barba", de QuÍmica.
Secci•n de QuÍmica Org‚nica de Sevilla .

Personal :

Investigador y Becarios	 25 .399,98
25.399,98

Material :

Laboratorio	 15 .844,75
Oficina	 1 .140,00
Varios	 615,27

17.6oo,o2



370

46.58950

Pesetas.

Suma anterior	 6.636.491,74

85.539,06

Suma y sigue	 7.422.022,53

Personal

Investigador	66.666,51

Material :

Publicaciones	
Biblioteca	
Ensayos de construcciones
especiales	12.490,70
Oficina	5.114,49
Servicios	270,00
Varios	1 .460,10

Personal

Investigador	

Material :

Laboratorio	
Varios	886,59

Pesetas .

Suma anterior	 7.422.022,53

Instituto TÍcnico de la Construcci•n y Edificaci•n .

Secci•n de Qu‚mica Aplicada de Oviedo .

12.223,91
1 .773,60

19.99992

14 . 113,45

66.666,51

33332,80

19.999,92

15.000,04

99.999,3 1

34.999,96

Suma y sigue	 7.557.021,80

Instituto "Leonardo Torres Quevedo",
de F‚sica Aplicada .

Personal :
Investigador y Becarios	 157.674,64
Colaboraciones	 29.053,68
Jornales	 215.685,49

- 402.413,81

Material
Biblioteca	 4.068,70
Laboratorio	 222.690,20
Oficina	 9.203,85
Servicios	 47.577,64
Varios	 14.037,53

297.577,92
69999 1 ,73

Instituto del Combustible .

Personal
Investigador y Becarios	 29.999,76
Colaboraciones	 3 .971,80
Jornales	 4.978,00

38.949,5 6

Material :
Publicaciones	 2.945,4 0
Biblioteca	 304,00
Laboratorio	 41.211,00
Oficina	 730,25
Varios	 1 .398,85



Pesetas .

59 .996,1 5

Suma anterior	 7.747.971,02

Observatorio de La Cartuja .

Personal :
Investigador	

Material :
Publicaciones	5 .592 ,60
Laboratorio	1 .784,85
Oficina	1 .258,00

OTROS CRÍDITOS .

Secretar•a General del Consejo .

Personal :
Administrativo	213 .040,58
Colaboraciones extraordina-
rias y derechos de autor . . .
Jornales	

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Papel para ediciones	
Oficina	
Servicios	
Varios	

7.400,00

99 . 1 95,56 .
1 34.435,03

79.827,46
15 .984,70

305 .783,54
39.907,45
88.782,47
98.038,68

7 .400,00

8.635,45

446.671,17

628.324,30

Pesetas.

16.035,45

1 .074.995,47

Suma y sigue	 8.839.001,94

373

Suma anterior	 7.557 .021 ,80

Instituto Nacional de Geof•sica .

Personal
Investigador y Becarios	
Colaboraciones	

61.374,74
5.110,00

Jornales	 12.522,25
79.006,99

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Laboratorio	
Oficina	
Servicios	
Varios	

21.502,05
1 .535,40

16.703,45
1 .949,85
512,53

9.742 ,80
51 .946 ,08

130.953 ,07

Observatorio del Ebro .

Personal :
Investigador	 14.400 ,00
Jornales	 9.247,50

23 .647, 50

Material :
Reparaciones en pabellones . 3.718,30
Oficina y cient•fico	 11 .825,10
Varios	 20.805,25

36.348,65



Suma anterior	 ~.b39.oo1,94

	

.>,4 .ttu urtt ., or	 y.4o2.285,76

DelegaciÍn del Consejo en Barcelona.

Personal :
Directivo	21.833,18

Material :
Publicaciones	

274

47.904,33

InstalaciÍn y adquisiciÍn de mobiliario .

Instituto "Ramiro de Maez-
tu"	 48.326,00
Instituto "Diego Vel•zquez" .

	

21.110,00
Residencia de la Escuela de
Estudios Hispanoamericanos
de Sevilla	50.000,00
Vest‚bulo del SalÍn de Ac-
tos del Consejo	44.840,00
Instituto "JerÍnimO Zurita" .

	

8.500,00
ReparaciÍn en el Laborato-
rio del Instituto de Medi-
cina Experimental de Ma-
drid

	

	23.833,31
Museo de Ciencias Natu-
rales	22.677,00
Toldos del edificio de Medi-
naceli , 4	43.200,00
Nuevo edificio de los Insti-
tutos "San Josƒ de Cala-
sanz" y "Luis Vives"	231 .0 ,00

493.546,31

Pesetas .

493.546,3 1

Suma y sigue	 9.402.285,76

Residencia de Investigadores .

Mobiliario	88.526,90
Servicios	9.024,82
Varios	 246,25

97.797,97

13.539,70
29.781, 50

Suma y sigue	 9.532.067,23

Pesetas.

375

99.999,97

Cursos para extranjeros .
Secretar‚a General .

Personal de Secretar‚a	 15 .766,60
Gratificaciones eventuales . . . . 475,20

16.241,80

Material :

Publicaciones	 7.251,25
Folletos de propaganda	 4.851 ,75
Oficina	 1 .051,70
Varios	 385,00



Suma anterior	

Cursos para extranjeros en Jaca .

376

2.800,00

Pesetas .

9.532 .067,23

28 .723,52

Cursos para extranjeros en Oviedo .

16.700,05

Suma y sigue	 9.577.490,80

Suma anterior	 9.577 .490,80

Cursos para extranjeros en Santander .

GratificaciÍn a conferen-
ciantes	12.377,78
Viajes	4.025,00
Dietas	2.280,00
Jornales	2.720,00
6o reproducciones de capi-
teles de la ermita de Nues-
tra Se•ora de Iguacal	7.878,00
Oficina	1 .243,62
Publicidad	242,00
Material cient‚fico	149,25
Varios	850,00

31-765,65

Suma y sigue	

Pesetas .

64.184,05

EstaciÍn de Estudios Pirenaicos de Jaca .

31 765,65

9.673 .440,50

377

Dersonal :
Conferenciantes	 19.041,00
Secretar‚a y Administra-

6
Becas	 2.000,00
Servicios subalternos	 500,00
Viajes	 639,00

22.800,05

Material :
Biblioteca	 5.352,92
Oficina	 570,55

5 .9 23,47

Personal
Conferenciantes	 3 .200,00
Profesores adjuntos	
Intƒrpretes de m„sica	

i .6oo,oo
800,00

Servicios subalternos	 500,00
Viajes y gastos de estancia . 7.800,05

13.900,05

Material :
Oficina y propaganda	 1 .800,00
Biblioteca y otras atencio-
nes	 1 .000,00

Personal

Conferenciantes	 36.008,60
OrganizaciÍn, preparaciÍn y
administraciÍn	 6.613,00
Becas	 18.000,00
Servicios subalternos	 1 .953,00

62.574,60

Material :
Oficina	 1 .389,75
Propaganda	 29,70
Varios	 190,00

1 .609,45 -



378

200.000,15

Suma y sigue	 9.918.525,73

Suma anterior	

Becas nacionales, conferencias,
ampliaci‚n de estudios e intercambio cultural .

Becas nacionales	247.266,32
Colaboradores extranjeros . 36.000,00
Conferenciantes extranjeros . 9.481,60
Intercambio cultural	7.245,00

Subvenci‚n para premios a la investigaci‚n .

Premios
Dos de 50.000 pesetas	100.000,00
Dos de 20.000 pesetas	40.000,00
Seis de 5.000 pesetas	30.000,00
Derechos reales del libra-
miento	 257,50

170.257,50
170.257,50

299.992,92

16

Suma y sigue	 io.563.772,64

Pesetas .

9 .9 18.525,73

299.992,92

174.996,49

379

Subvenci‚n para continuar la edici‚n
de las obras de D . Marcelino Menƒndez Pelayo .

Personal :
Gratificaciones por la pre-
paraci‚n, correcci‚n y con-
fecci‚n de „ndices	 13 .050,00

13.050,00

Material :
Publicaciones	 161 .674,92
Varios	 271,57

Tercera Reuni‚n de Estudios Geogr•ficos
en Santiago de Compostela .

Conferenciantes	 16.290,58
Dietas y viajes	 4.324,50
Material y otros gastos	 5 .920,00

26.535,08
26.535,08

Biblioteca general del Consejo .

Personal
Tƒcnico y auxiliar	 1 7.919,37
Colaboraciones eventuales . . . 2.063,50
Jornales	 725,00

20.707,87
Material :
Publicaciones	 917,73
Adquisici‚n de libros	 174.060,50
Oficina	 2.578,00
Varios	 1 .736 ,05

179.292,28

Pesetas.

Suma anterior	 9.673.440,50

Curso de cultura espaÍola en T•nger .

Gratificaci‚n a conferen-
ciantes	7.550,00
Folletos de propaganda	1 .000,00

8.5 50,00
8.550,00

Primera Reuni‚n de Estudios Medievales de Pamplona.

Gratificaci‚n a conferen-
ciantes	 3.600,00
Bolsas de viaje	 6.4oo,oo

10.000,00
10.000,00



Personal :
Al profesorado del Curso
para Auxiliares biblioteca-
rios	10.500,00
Gratificaciones por colabo-
raciones eventuales	1 5.356,80
Jornales por acarreo de li-
bros	 450,00

Material :
Gastos del Curso para Auxi-
liares bibliotecarios	
Varios	

14.500,00
157,48

AdquisiciÍn de libros y material cient•fico
procedentes del extranjero .

Material
Libros y aparatos cient•ficos . 1 99.93555

Pensionados y Profesores en el extranjero .

Importe de las pensir‚nes
concedidas para realizar es-
tudios en el extranjero	

380

155.077,41

26.306,80

14.657,48

199.935,55

Pesetas .

CONSEJO PLENO, CONSEJO EJECUTIVO

Y

COMISION PERMANENTE DEL CONSEJO
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CONSEJO PLENO

SECCIÍN PRIMERA

PATRONATOS "RAIMUNDO LULIO"

Y "MARCELINO MEN•NDEZ PELAYO"

Vocales:

D. Eduardo Ibarra Rodr‚guez .
D. P‚o Zabala Lera .
D. Antonio Ballesteros Beretta .
D . Angel Gonzƒlez Palencia .
D. Jos„ Manuel Pab…n y Suƒrez de Urbina .
D. Felipe Clemente de Diego .
D. Carlos Ruiz del Castillo .
D. Eugenio Cuello Cal…n .
D. Eloy Montero Guti„rrez .
D. Jos„ M.a . Zumalacƒrregui Prat .
D. Manuel Torres L…pez .
D. Miguel As‚n Palacios .
D . Eloy Bull…n Fernƒndez .
D. Manuel G…mez Moreno .
D. Leopoldo Eijo y Garay, Obispo de Madrid-Alcalƒ .
D . Miguel Artigas Ferrando .
D. Manuel de Falla Math„u .
D. Juan Contreras y L…pez de Ayala .
D. Enrique Plƒ y Deniel, Arzobispo de Toledo, Pri-

mado de Espa†a .

383
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D. Jos‚ Pemartƒn Sanju•n .
D. Marcial Solana Gonz•lez Camino .
P. Manuel Barbado Viejo, O . P .
P. Bruno Ibeas Guti‚rrez, O . S. A.
P. Silverio de Santa Teresa, O. C. D .
P. Luciano Serrano Pinedo, O . S. E!
Sr. Director del Instituto de Estudios Polƒticos .
D. Carmelo Ballester, Obispo de Le„n .
D. Pascual Galindo Romeo .
P . Jos‚ L„pez Ortiz, O . S. A.
D. Jos‚ M .a Mill•s Vallicrosa .
D. Diego Angulo I…iguez .
P. Francisco Barbado Viejo, Obispo de Salamanca .
P. Santiago Ramƒrez, O . P .
D. Francisco Cantera Burgos .
P. Jos‚ Vives .
D. Antonio de la Torre y del Cerro .

SECCIÍN SEGUNDA

Vocales :

PATRONATOS "SANTIAGO RAMÍN Y CAJAL"
Y "ALONSO DE HERRERA"

D. Emilio Fern•ndez Galiano .
D . Jos‚ M.a Albareda Herrera .
D. Fernando Enrƒquez de Salamanca .
D. Carlos Jim‚nez Dƒaz .
D . Juan Jos‚ L„pez Ibor.
D . Pedro de Novo y Fern•ndez Chicarro.
D. Juan Marcilla Arrazola .
D. Jos‚ M.a Dƒaz de Mendƒvil.
D. Manuel Goitia Angulo .
D . Florentino Azpeitia Floren .

D. Vicente Colomo Amarillas .
D. Jos‚ M.a Dusmet Alonso .
D. Maximino San Miguel de la C•mara .
D. Carlos Rodrƒguez L„pez-Neyra .
D. Gonzalo Ceballos Fern•ndez de C„rdoba .
D. C‚sar Gonz•lez G„mez.
D. Cruz Angel Gall•stegui .
D . Emilio M.a Dƒaz Caneja .
D . Ignacio Echevarrƒa Ballarƒn .
D. Arturo Caballero Segares .
D . Luis Ceballos Fern•ndez de C„rdoba .
D. Miguel Odriozola Prieto.

Vocales :

D. Emilio Jimeno Gil .
D. Antonio Rƒus Mir„ .
D. Julio Palacios Martƒnez .
D. Esteban Terradas Illa .
D . Julio Rey Pastor .
D . Jos‚ Casares Gil .
D. Jos‚ M .a Torroja Miret .
D. Jos‚ Garcƒa Si…eriz .
D. Alfonso Pe…a Boeuf .
D. Carlos Mendoza S•ez de
D. Pedro Gonz•lez Quijano .
D . Fernando Pe…a Serrano .
D . Paulino Castell Vidal .
D. Aureo Fern•ndez Avila .

25

SECCIÍN TERCERA

PATRONATOS "ALFONSO EL SABIO"
Y "JUAN DE LA CIERVA CODORN†U"

Argandofia.

385



D. Juan Antonio Suances FernÍndez .
D. Pedro Muguruza Ota•o .
D. Vicente Inglada Ors .
D. Manuel Escolano Llorca .
D . Rafael Estrada ArnÍiz .
D. Felipe Lafita Bafio .
P. Enrique de Rafael Verhults, S . J .
D. Francisco Navarro BorrÍs .
D. Manuel Lora Tamayo .
D. Jos‚ M .a Orts Aracil .
D. Ramƒn Aller Ulloa .
D. Jos‚ M.a Otero Navascu‚s .
D . Alfredo Guijarro Alcocer .
P. Antonio Roma•Í Pujƒ, S . J .

CONSEJO EJECUTIVO

Presidente : Excmo. Sr. D. Jos‚ IbÍ•ez Mart„n, Minis-
tro de Educaciƒn Nacional .

Vicepresidente i .… : D. Miguel As„n Palacios .
Vicepresidente 2.… : D. Jos‚ Garc„a Si•eriz .
Vicepresidente 3 .… : D. Juan Marcilla Arrazola .
Secretario : D . Jos‚ M.a Albareda y Herrera .
Director de Investigaciƒn T‚cnica : D . Aureo FernÍn-

dez Avila .

Vocales

Por los Patronatos "Raimundo Lulio" y "Marcelino Me-
n‚ndez Pelayo", D. Miguel Artigas Ferrando, D. Angel
GonzÍlez Palencia, D. Eugenio Coello Calƒn y Rvdo .'P. Jos‚
Lƒpez Ortiz .

Por los Patronatos "Santiago Ramƒn y 'Cajal" y "Alon-

386

so de Herrera", D. Fernando Enr„quez de Salamanca DÍ-
vila, D. Gonzalo Ceballos FernÍndez de ;Cƒrdoba, D. C‚-
sar GonzÍlez Gƒmez y D. Ignacio Echevarr„a Ballar„n .

Por los Patronatos "Alfonso el Sabio" y "Juan de la
Cierva Codorn„u", D . Jos‚ Casares Gil, D. Jos‚ 'Mar„a To-
rroja Miret, D. Francisco Navarro BorrÍs y D. Manuel
Lora Tamayo .

Representante de la Junta de Relaciones Culturales del
Ministerio de Relaciones Exteriores : D . Enrique Varela
Jim‚nez de Saavedra .

Vicesecretario general : D. Jos‚ ,Royo Lƒpez .
Vicesecretario, Jefe de Publicaciones : D. Rafael de Bal-

b„n Lucas.
Bibliotecario general : D. Amadeo Tortajada Ferrandis .
Director de la Residencia de Investigadores : D. Loren-

zo Vilas Lƒpez .

COMISION PERMANENTE DEL CONSEJO

Vicepresidente i .… : D. Miguel As„n Palacios .
Vocales : P. Jos‚ Lƒpez Ortiz, D . C‚sar GonzÍlez Gƒ-

mez y D. Manuel Lora Tamayo .
Interventor : D. Jos‚ M.a Torroja Miret .
Secretario : D. Jos‚ M.a Albareda y Herrera .
Vicesecretario general : D. Jos‚ Royo Lƒpez.
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PATRONATOS E INSTITUTOS

DEL

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS



PATRONATO "RAIMUNDO LUILIO"

Presidente : D. Felipe Clemente de Diego .
Vicepresidente : D. Leopoldo Ei j o Garay, Obispo de

Madrid-AlcalÍ .
Secretario : D. Carlos Ruiz del Castillo .
Vocales : Presidente de la Real Academia de Ciencias

Morales y Pol•ticas, Presidente ~de la Real Academia de
Jurisprudencia, Director del Instituto de Estudios Pol•ti-
cos, D . Blas P‚rez y GonzÍlez, D. Jos‚ Yanguas Mess•a,
D. Eugenio Montes Dom•nguez, P . Manuel Barbado Vie-
jo, O. P . ; D . Jos‚ Pemart•n SanjuÍn, P. Joaqu•n Iriar-
te, S. J . ; D. Jos‚ Mar•a ZumalacÍrregui Prat, P. Valen-
t•n Caballero, Sch. P . ; D . Eloy Montero Guti‚rrez, D. An-
tonio Mart•nez Garc•a, Marianista ; D. Mariano Puigdo-
llers Oliver, D. Juan Moneva Puyol, D. Salvador Mingui-
jƒn AdriÍn, D. NicolÍs Mar•n Nogueruela, D . Ramƒn Ro-
quer Vilarrasa, D . Severino Aznar Embid, D . Jes„s M‚-
rida, D. Sabino Alvarez Gend•n, D . ,TomÍs Carreras Artau,
D . Eugenio d'Ors Rovira, D . Antonio Mar•a Simarro Puig,
P. Joaqu•n Azpiazu, S . J . ; D. Teƒfilo Ayuso, P . Jos‚ Ma-
r•a Bover, S. J . ; D. Eduardo Callejo de la Cuesta, D . Jos‚
Casta…eda Chornet, D. Eugenio Coello Calƒn, D . MÍximo
Cuervo ,Radigales, D . Ildefonso Cuesta Garrigƒs, D . Car-
los Garc•a Oviedo, D. Jos‚ Gascƒn y Mar•n, D . Felipe Gil
Casares, D. Jenaro GonzÍlez Carre…o, D . 'Wenceslao Gon-
zÍlez Oliveros, D . Pedro Gual Villalv•, D. Luis Jordana
de Pozas, D. Manuel Lasala Llanes, D . Luis Olarriaga Pu-
jana, D. Jes„s Rubio Garc•a, D . Jos‚ Vives, D . Eusebio
D•az GonzÍlez, D. Miguel Sancho Izquierdo, P . M. SuÍ-
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rez, O., P. (Rector MagnÍfico del Ateneo Angelicum) ;
P. Angel Custodio Vega (Prior del Monasterio de El Es-
corial) ; P. JoaquÍn Salaverri de la Torre, S . J . ; D. Jos• Vi-
‚as Mey, D. Rafael Nƒ‚ez Lagos, P . Silvestre Sancho, O . P . ;
P. Francisco Peir„, S . J . ; D . Antonio Goiciechea Coscu-
lluela, D . Jos• Lorente Sanz, D. Luis Sancho Seral, don
Francisco Pal… y D. Jos• MarÍa Porcioles .
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INSTITUTOS DEL PATRONATO "RAIMUNDO
LULIO"

Instituto "Francisco Su…rez", de TEOLOG†A .

Director : D. Leopoldo Eijo Garay, Obispo de Madrid-
Alcal… .

Secretario : D. JoaquÍn Bl…zquez Hern…ndez .

Instituto "Luis Vives", de FILOSOF†A .

Director : P. Manuel Barbado Viejo, O . P .
Vicedirector i .‡ : D. Juan Zaragˆeta Bengoechea.
Vicedirector 2.'> : D. Francisco Yela Utrilla .
Secretario : D. Jenaro Gonz…lez Carre‚o .
Vicesecretario : D. Manuel Mind…n Manero .

Instituto "Francisco de Vitoria", de DERECHO.

Director : D . Ignacio de Casso Romero .
Vicedirector i . 0 : D. Manuel Torres L„pez .
Vicedirector 2. > : D. Fernando Castiella MaÍz .
Secretario : D. Ursicino Alvarez Su…rez .
Vicesecretario : D. Pedro Rocamora Valls .

Instituto "Sancho de Woncada", de ECONOM†A .

Director : D. Jos• MarÍa Zumalac…rregui Prat.
Vicedirector : D. Higinio ParÍs Eguilaz .
Secretario : D . Mariano Sebasti…n Herrador .
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Instituto "San JosÍ de Calasans", de PEDAGOG•A .

Director : P. Manuel Barbado Viejo, O. P .
Vicedirector i . 0 : :Sr. Director del Instituto "Ramiro de

Maeztu" .
Vicedirector 2. 0 : D. JosÍ Royo L‚pez .
Secretario : D. Vƒctor Garcƒa de la Hoz .
Vicesecretaria : D.' Julia Ochoa .
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PATRONATO MARCELINO MENENDEZ
PELAYO"

Presidente honorario : D. Manuel de Falla Matheu .
Presidente : D. Miguel Asƒn Palacios .
Vicepresidente : D. Gabriel Maura Gamazo .
Secretario : D . Miguel Lasso de la Vega .
Vocales : Director de la Real Academia Espa„ola, Di-

rector de la Real Academia de la Historia, Director de la
Real Academia de ;Bellas Artes de San Fernando, iPresi-
dente de la Real ;Sociedad Geogr…fica, Director general del
Instituto Geogr…fico y Estadƒstico, Presidente de la Socie-
dad "MenÍndez Pelayo", Director del Archivo Hist‚rico
Nacional, Director del Instituto Geol‚gico y Minero, Bi-
bliotecario del Monasterio de El Escorial, D . Juan Contre-
ras y L‚pez de Ayala, D. Pƒo Zabala Lera, D . Antonio
Marƒn Ocete, D . Pascual Galindo Romeo, P . Constantino
Bayle Prieto, S . J . ; D. Ernesto GimÍnez 'Caballero, D . JosÍ
Manuel Pab‚n y Su…rez de Urbina, D . Agustƒn Gonz…lez
de Amez†a, Fr. Justo PÍrez de Urbel, O . S. B . ; D. Eloy
Bull‚n Fern…ndez, D . Francisco I„iguez Almech, D . Mi-
guel Lasso de la Vega, D . Francisco Murillo Herrera,
D. Antonio Griera, D. Eugenio d'Ors, P. Nemesio Ota-
„o, S. J . ; D . Carlos Riba Garcƒa, D . Miguel Herrero Gar-
cƒa, D. JosÍ Ram‚n Castro, P . Higinio AnglÍs, D . Diego
Angulo I„iguez, D . Francisco Cantera Burgos, D . Tom…s
Domƒnguez ArÍvalo, D . Antonio Gallego Burƒn, D . Tom…s
Garcƒa de Diego y de la Huerga, D . Luis Garcƒa S…inz,
P. Enrique Heras, S . J . ; D. Jes†s Martƒnez Ferrando,
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D. Felipe Mateu Llopis, D . Carlos Sanllehy Girona,
D. ElÍas Tormo Monz•, D . Antonio de la Torre y del Ce-
rro, P. Antonio Valle-Llano, S . J. ; D. Sebasti‚n Cirac Es-
topaƒ‚n, D. Francisco Condeminas, *+D . Manuel Mozas
Mesa, D. Mariano Us•n Ses„, D . Jos„ Gabriel GarcÍa-Ba-
dell y AbadÍa, D . Alfonso GarcÍa Gallo, D . Jos„ MarÍa La-
carra de Miguel, D . Pedro Mourlane Michelena, D. ElÍas
Serra Rafols, D . Juan Alvarez Delgado, D . Buenaventura
Bonnet Rever•n, D. Andr„s de L . C‚ceres Torres, D . Jos„
de Peray March y D . Guillermo DÍaz-Plaja .
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INSTITUTOS DEL PATRONATO "MARCELINO
MENENDEZ PELAYO"

Instituto "Antonio de Nebrija", de FILOLOG…A .

Director honorario : D . Ram•n Men„ndez Pidal .
Director : D. Pascual Galindo Romeo .
Vicedirector i .' : D. Jos„ Manuel Pab•n y Su‚rez de

Urbina.
Vicedirector 2 .' : D. Antonio Tovar Llorente .
Secretario : D. Rafael de BalbÍn Lucas .

Instituto "Benito Arias Montano", de ESTUDIOS ARABES

Y HEBRAICOS .

Director : D . Miguel AsÍn Palacios .
Vicedirector : D. Angel Gonz‚lez Palencia .
Director de Estudios Hebraicos : D. Francisco Cantera

Burgos .
Secretario : D. Jos„ A. S‚nchez P„rez .

Instituto "Jer•nimo Zurita", de HISTORIA.

Director : D . PÍo Zabala Lera .
Vicedirector : D . Antonio de la Torre y del Cerro .
Secretario : D . Cavetano Alc‚zar Molina .

Instituto "Gonzalo Fern‚ndez de Oviedo", de HISTORIA
HISPANOAMERICANA.

Director : D. Antonio Ballesteros Beretta .
Vicedirector : D. Crist•bal Berm†dez Plata .
Secretario : D . Ciriaco P„rez Bustamante .
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Instituto "Diego Velƒzquez", de ARTE Y ARQUEOLOG…A .

Presidente honorario : D. Manuel G„mez Moreno .
Director : D . Juan de Contreras y L„pez de Ayala .
Vicedirector : D . Cayetano Mergelina Luna .
Secretario : D. Blas Taracena Aguirre .

Instituto ".Tuan Sebastiƒn Elcano", de GEOGRAF…A .

Director : D . Eloy Bull„n y Fernƒndez .
Vicedirector : D . Amando G. Mel„n y R. de Gordejuela .
Secretario : D. Luis Garc•a-Sƒinz .

Instituto "Bernardino de Sahag†n", de ANTROPOLOG…A
Y ETNOLOG…A .

Director : D . Jos‚ P‚rez de Barradas .
Vicedirector : D. Carlos Blanco Soler .
Secretario : D. Antonio Quiralte Delicado .

Instituto "Nicolƒs Antonio", de BIBLIOGRAF…A .

Director : D . Miguel Artigas Ferrando .
Vicedirector i . 0 : D. Joaqu•n de Entrambasaguas y PeÍa .
Vicedirector 2.' : D. Nicolƒs Fernƒndez Victorio .
Secretario : D . Amadeo Tortajada Ferrandis .
Vicesecretario : D. Miguel Bordonau Mas .

Instituto Hist„rico de Marina . Museo Naval .

Director : D. Julio Guill‚n Tato, Director del Museo
Naval .

Vicedirector : D. V•ctor Vicente Vela .
Secretario : D. Dalmiro de la Vƒlgoma D•az .

Escuela de Estudios Medievales .

Director : D. Antonio de la Torre y del Cerro .
Secretario : D . Alfonso Garc•a Gallo .
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Instituto EspaÍol de Musicolog•a .

Direcaor D. Higinio Angl‚s .
Secretario : D. Jos‚ Subirƒ .

Instituto "Padre Sarmiento", de ESTUDIOS GALLEGOS .

Director : D. Francisco Javier Sƒnchez Cant„n .
Vicedirector : D . A. Moralejo Laso .
Secretario : D. Felipe Cordero Carrete .
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PATRONATO "SANTIAGO RAMON Y CAJAL"

Presidente : D. Juan Marcilla Arrazola .
Vicepresidente : D. Fernando EnrÍquez de Salamanca .
Secretario : D. Angel Santos Ruiz .
Vocales : Director general de Sanidad, Director del Ins-

tituto de OceanografÍa, Director del Instituto Geol•gico y
Minero, Presidente de la Real Academia de Medicina,
D . Juan Jos‚ L•pez Ibor, D . Antonio GarcÍa Tapia, D . Ma-
riano G•mez Ulla, D. Jos‚ MarÍa Dusmet Alonso, D . Cle-
mente Sƒenz GarcÍa, D. Emilio DÍaz Caneja, D. Manuel
Bermejillo MartÍnez, D . Pedro Novo Fernƒndez Chicarro,
D. Guillermo N„…ez, D . Emilio Fernƒndez Galiano, D . Juan
Marcilla Arrazola, D . Saturnino GarcÍa Vicente, D. Leo-
nardo de la Pe…a y DÍez, D . Antonio Lorente Sanz, D . Juan
Jos‚ Barcia Goyanes, D. Carlos RodrÍguez L•pez-Neyra,
D. Maximino San Miguel de la Cƒmara, D . Arturo Ca-
ballero Segares, D. Ciriaco Laguna, D . ValentÍn Matilla
G•mez, D. Gonzalo Ceballos, D . AgustÍn Pedro Pons,
D. C‚sar Gonzƒlez G•mez, ,D. Nicasio Mariscal y GarcÍa
Lle•, D. Hermenegildo Arruga Sili• y D . Jos‚ Gƒlvez Gi-
nachero .
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INSTITUTOS DEL PATRONATO "SANTIAGO
RAMON Y CAJAL"

Instituto "Santiago Ram•n y Gajal", de INVESTIGACIONES

BIOL†GICAS.

Director : D . Juan Marcilla Arrazola .
Secretario : D. Juliƒn Sanz Ibƒ…ez .

Instituto "Jos‚ de Acosta", de CIENCIAS NATURALES .

Director : D . Emilio Fernƒndez Galiano .
Vicedirectores : D. Celso Ar‚valo Carretero y D . Arturo

Caballero Segares .
Secretario : D. Rafael Ibarra M‚ndez .

JardÍn Botƒnico .

Director D. Arturo Caballero Segares .
Secretario : D. Marcelino Cillero .

Instituto Nacional de ParasitologÍa .

Director : D. Carlos RodrÍguez L•pez-Neyra .
Vicedirector : D. Julio Covaleda Ortega .
Secretario : D. Alfonso Ballesteros Mƒrquez .

Instituto Espa…ol de Eda f ologÍa, EcologÍa y FisiologÍa
Vegetal .

Director : D. Jos‚ M.a Albareda Herrera .
Secretario : D. Lorenzo Vilas L•pez .
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Instituto "JosÍ Celestino Mutis", de FARMACOGNOSIA .

Director : D. CÍsar Gonz•lez G‚mez .
Secretario : D . Eugenio SellÍs .

Instituto Nacional de Ciencias MÍdicas .

Director : D. Fernando Enrƒquez de Salamanca .
Secretario : D. Valentƒn Matilla .

Centro "Lucas Mallada", de INVESTIGACIONES GEOL„GICAS .

Director : D. Maximino San Miguel de la C•mara .
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PATRONATO "ALONSO DE HERRERA"

Presidente : D. JosÍ Marƒa Dƒaz de Mendƒvil .
Vicepresidente : D. Lorenzo J. Casado Garcƒa .-
Secretario : D. Zacarƒas Salazar Meulia• .
Vocales : Director del Instituto Nacional de Investiga-

ciones Agron‚micas, Director del Instituto de Investigacio-
nes y Experiencias Forestales, Director del Instituto de
Biologƒa Animal, Director de Agricultura, Director de
Montes, Director de Ganaderƒa, Director del Instituto de
Colonizaci‚n, D . Manuel Goitia Angulo, D. Daniel de la
Sota Valdecilla, D . Miguel Gortari, D . JosÍ Marƒa Soler
Coll, D. Juan Marcilla Arrazola, D. Victoriano Colomo
Amarillas, D . Miguel Odriozola Pieta, D. JosÍ C. Lapa-
zar•n, D. Florentino Azpeitia Flores, D . Cruz A. Gall•s-
tegui, D. Ignacio Echevarrƒa Ballarƒn, D . Francisco jimÍ-
nez CuÍndez, D. Ram‚n Olalquiaga Berne, D. JosÍ Blanc
Muss‚, D . Luis Marichalar Monreal, D . Manuel Herrero
Ega…a, D . Miguel Benlloch Martƒn, D. Arsenio Rueda Ma-
rƒn, D. Luis Cabanillas Rodrƒguez, D . Gonzalo Ceballos,
D. Lorenzo Vilas L‚pez, D . Miguel Doaso Olasagasti,
D. FÍlix Fern•ndez TurÍgano, D . JosÍ Antonio Quijano,
D. JosÍ Marƒa Soroa Pineda, D . JosÍ Fern•ndez L‚pez de
Lugo, dos representantes de las actividades agrƒcolas, a
propuesta de la Delegaci‚n Nacional de Sindicatos .
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CENTROS DEPENDIENTES DEL PATRONATO
"ALONSO DE HERRERA"

MisiÍn BiolÍgica de Galicia .

Director : D. Cruz Angel Gall•stegui Unamuno .

Ingeniero : D . Miguel Odriozola, Piet• .

Instituto Espa‚ol de Entomologƒa .

Director : D. Gonzalo Ceballos Fern•ndez de CÍrdoba .

Secretario : D. Eduardo Zarco Segalerva .

Instituto de Biologƒa Aplicada .

Director : D. Francisco Garcƒa del Cid .

Vicedirector : D. Jos„ M.' Soler … Coll .
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PATRONATO "ALFONSO EL SABIO"

Presidente : D . Jos„ Garcƒa Si‚eriz .
Vicepresidente : D. Jos„ Marƒa Orts Aracil .
Secretario : D. Rom•n Casares LÍpez .
Vocales : Presidente de la Real Academia de Ciencias

Exactas, Fƒsicas y Naturales ; Director del Observatorio
AstronÍmico de Madrid, Director del Observatorio Astro-
nÍmico del Ebro, Jefe de la Oficina Central MeteorolÍgica
de Madrid, Director del Instituto de Oceanografƒa, D . Jos„
Marƒa Torroja Miret, D . Emilio jimeno Gil, D . Julio Pa-
lacios Martƒnez, D . Jos„ Marƒa Otero Navascu„s, P. En-
rique Rafael Verhulst, S. J . ; D. Antonio Rius MirÍ,
D. Gonzalo Calamita, D . Jos„ Casares Gil, D . Manuel Lora
Tamayo, D. Juan Garcƒa Garcƒa, D : Jos„ GascÍ Oliac .
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INSTITUTOS DEL PATRONATO "ALFONSO
EL SABIO"

Instituto "Jorge Juan", de MATEMÍTICAS .

Director : D. Francisco Navarro Borr•s .
Vicedirector : D. Jos‚ Marƒa Orts Aracil .
Secretario : D . Ernesto de Ca„edo-Arg…elles .

Instituto "Alonso de Santa Cruz", de F†SICA .

Director : D. Jos‚ Casares Gil .
Vicedirector : D . Julio Palacios Martƒnez .
Secretario : D . Jos‚ Marƒa Otero Navascu‚s .

Instituto "Alonso Barba", de QU†MICA.

Director : D. Jos‚ Casares Gil .
Vicedirector : D. Antonio Rius Mir‡ .
Secretario : D. Manuel Lora Tamayo .

PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA CODORNIU"

Presidentes honorarios : D. Rafael Benjumea y Burƒn .
y D. Esteban Terradas Illa .

Presidente : D. Juan Antonio Suances Fern•ndez .
Vicepresidente : D. Manuel Soto Redondo .
Secretario : D. Manuel Lora Tamayo .
Vicesecretario : D . Fernando Lapuente Gonz•lez .
Vocales : Directores generales de Industria, Pesca, In-

dustria y Material de Guerra, Construcci‡n e Industrias
Navales, Arquitectura y Minas, Director del Instituto Geo-
l‡gico y Minero, Director del Instituto de Oceanografƒa,
Director del Observatorio Astron‡mico de San Fernando,
Catedr•tico de Geofƒsica de la Facultad de Ciencias de Bar-
celona, Catedr•tico de Geofƒsica de la Facultad de Ciencias
de Madrid, Catedr•tico de Geofƒsica de la Escuela de Inge-
nieros de Minas, jefe de la Oficina Central de Meteorologƒa
de Madrid, jefe del Servicio de Meridianos del Consejo de
Minerƒa, D. Alfonso Pe„a Boeuf, D. Jos‚ Marƒa Torroja
Miret, D. Pedro Solƒs Desmassieres, D . Pedro Muguruza
Ota„o, D. Jos‚ Marƒa Areilza Martƒnez Roda, D . Demetrio
Carceller Segura, D . Carlos Mendoza S•ez de Argando„a,
D. Rafael Estrada Arn•iz, D . Manuel Escolano Llorca,
D. Vicente Inglada Ors, D. Felipe Lafita Bafio, D . Juan
Antonio Suances Fern•ndez, D . Antonio Palacios Ramilo,
D. Gonzalo Calamita Alvarez, D . Emilio Jimeno Gil,
D. Antonio Rƒus Mir‡, D . Jos‚ Pascual Vila, D . Jos‚ An
tonio Artigas Sanz, D . Francisco Planell Riera, D . Ma-
nuel Junoy Cornet, D. Daniel Blanxart, D . Eduardo To-
rroja Miret, D. Diego Mayoral Estriniana, D . Clemente



Sƒenz Garc•a, D. Ignacio Echevarr•a Ballar•n, D. Eusta-
quio Fernƒndez Miranda, D. Juan Sƒnchez Arboledas,
D. Aureo Fernƒndez Avila, D. Carlos Godino Gil, D . An-
tonio Mora Pascual, P . Enrique Rafael Verhulst; D. Agus-
t•n Plana Sancho, D . Luis Camilleri Ram‚n, D . JosÍ Ma-
r•a Fernƒndez Ladreda, D . Miguel Puebla, D . JosÍ Sir-
vent Dargent, D. Pedro MÍndez Parada, D . Joaqu•n Pla-
nell Riera, D. JosÍ Florensa, D. Luis Mart•n de Vidales,
D. JosÍ Mar•a Marches„, D . Le‚n Vilan…a, D. JosÍ R•us
Pur‚n, D. JosÍ Ruiz de Copegui, D. Francisco Riaza Ru-
bio, D. Fernando de la Puente Gonzƒlez, D . Mariano
Tomeo LacruÍ, D. Carlos Aboyado, D. Octavio Elorrieta,
D. JosÍ Garc•a Si†eriz, D. Pedro Gonzƒlez Quijano,
D. Manuel Lucini, D. Francisco Gay Pe†a, D . FÍlix de
Gregorio Villota, D . Antonio Mu†oz Casay…s, D . JosÍ Pue-
yo Luesma, D . Teodoro R•os Balaguer, D. Fernando R•os
R•os, D. Paulino Savir‚n Caravantes, D . JosÍ Sinues Ur-
biola, D. Manuel VÍglison Eizaguirre, D . Mario Viano Ca-
ballero, D . AndrÍs Herrero Ega†a y dos representantes
de las actividades industriales, a propuesta de la Delega-
ci‚n Nacional de Sindicatos .
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INSTITUTOS DEL PATRONATO
"JUAN DE LA CIERVA CODORNIU"

Instituto "Leopardo Torres uevedo", de F‡SICA APLICADA .

Director : D. JosÍ Mar•a Torroja Miret .
Vicedirector : D. Alfredo Guijarro Alcocer .
Secretario : D. Pedro MÍndez Paradas .

Instituto del Combustible.

Vicedirector : D. Eugenio Cueto y Ruiz D•az .
Secretario : D. Vicente G‚mez Aranda .

Instituto TÍcnico de la Construcci‚n y Edificaci‚n .

Director : D. Alfonso Pe†a Boeuf .
Vicedirector : D. Modesto L‚pez Otero .
Secretario : D. Eduardo Torroja Miret .

Instituto Nacional de Geof•sica .

Director : D. JosÍ Garc•a Si†eriz .
Vicedirector : D. Juan Manuel L‚pez Azcona .
Secretario : D. Wenceslao Castillo y G‚mez .

Observatorio Astron‚mico del Ebro .

Director : P. Antonio Roma†ƒ, S . J .
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Observatorio de La Cartuja .

Director : P. Antonio Due, S . J .

Instituto de QuÍmica Aplicada .

Director : D. Jos• MarÍa Fern‚ndez Ladreda .
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DISPOSICIONES LEGISLATIVAS

CONCERNIENTES AL

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS



ORDEN de 17 de diciembre de 1942 por la que se aprueban obras en
la EstaciÍn de Biolog•a Alpina de Cercedilla .

Ilmo. Sr.: Visto el proyecto de obras de reparaciÍn y reconstruc-
ciÍn del edificio de la EstaciÍn de Biolog•a Alpina emplazada en el
t‚rmino municipal de Cercedilla, dependiente del Consejo Superior
de Investigaciones Cient•ficas, redactado por el Arquitecto D . Eugenio
Sƒnchez Lozano, cuyo presupuesto de ejecuciÍn material importa
60 .619,38 pesetas, y asciende a 63.680,66 pesetas una vez adicionadas
las partidas siguientes : honorarios de Arquitecto por formaciÍn de
proyecto y direcciÍn de obras, en razÍn del 7 por ioo, una vez dedu-
cido el 5o por ioo que determina el Decreto de 16 de octubre „ltimo,
2.121,68. pesetas; honorarios de aparejador, 30 por ioo de la cantidad
anterior, 636,50 pesetas, y 303,10 pesetas, del 0,50 por loo del pre-
mio del pagador ;

Resultando que dicho proyecto ha sido informado favorablemente
por la junta Facultativa de Construcciones Civiles, al cumplirse lo pre-
venido en el art•culo 25 del Real decreto de 4 de septiembre de 1908 ;

Considerando que por Decreto-ley de 22 de octubre de 1936 que-
dÍ en suspenso el cap•tulo quinto de la ley de Contabilidad de 1 . … de
julio de 1911, referente a subastas y concursos, pudiendo, por tanto,
realizarse estas obras, no obstante su cuant•a, por el sistema de admi-
nistraciÍn ;

Considerando que se trata de obras necesarias y urgentes ;
Considerando que la SecciÍn de Contabilidad tomÍ razÍn del gas-

to en 4 de diciembre de 1942 y que la IntervenciÍn General de la
AdministraciÍn del Estado, en 12 de los mismos, lo fiscalizÍ favora-
blemente,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaciÍn de dicho proyecto por
su importe total de 63.680,65 pesetas, que las obras se ejecuten por
administraciÍn y se abonen con cargo al cr‚dito que figura en el cap•-
tulo tercero, art•culo sexto, grupo cuarto, concepto „nico, subcon-
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cepto primero del vigente Presupuesto ordinario de este Departa-
mento, librÍndose en firme .

Lo digo a V . 1. para su conocimiento y efectos .
Madrid, 17 de diciembre de 1942, IbÍ•ez Mart‚n .
Ilmo. Sr . Subsecretario de este Ministerio .
(B. 0., de 2-1 .43 .)
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ORDEN de 9 de enero de 1943 por la que se destina parte del Grupo
Escolar de Yaca al servicio del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient‚ficas .

Ilmo. Sr . : Para mejor aprovechamiento del Grupo Escolar de Jaca,
despuƒs del destino temporal que le fuƒ asignado por Orden de 30
de junio de 1942,

Este Ministerio dispone:
1 . „ El Grupo Escolar de Jaca quedarÍ destinado exclusivamente

a la Estaci…n de Estudios Pirenaicos y a las Escuelas de Primera En-
se•anza de aquella ciudad, pasando, por tanto, a depender del Consejo
Superios de Investigaciones Cient‚ficas, en cuanto a lo que afecta a
dicha Estaci…n, y del Ayuntamiento de Jaca en lo que respecta a los
servicios de ense•anza primaria .

2 .„ La Estaci…n de Estudios Pirenaicos instalarÍ en aquel edifi-
cio el Museo Pirenaico, la Biblioteca, el Laboratorio Qu‚mico de AnÍ-
lisis, el Laboratorio y colecciones de Ciencias Naturales, el Observa-
torio Meteorol…gico, el Archivo de Arte y los demÍs servicios exigi-
dos por sus fines .

3 .„ El Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas y la Di-
recci…n General de Primera Ense•anza convendrÍn las medidas nece-
sarias para la distribuci…n y el mejor uso del citado Grupo escolar .

Lo digo a V . I. para su conocimiento y efectos .
Dios guarde a V . I. muchos a•os .
Madrid, 9 de enero de 1943, IbÍ•ez Mart‚n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B. 0., de 15-1-43 .)
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ORDEN de 2.3 de enero de 194,3 por la que se concede a los becarios o
pensionados del Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas la
categorÍa de Auxiliares para tomar parte en las oposiciones que
citan por ese turno .

Ilmo. Sr .: Por analogÍa con lo dispuesto en el Real Decreto de 15
de julio de 1921 reterente a la concesi•n de la categorÍa de Auxiliar,
a los efectos de tornar parte en las oposiciones a c‚tedras en ese
turno,

Este Ministerio ha dispuesto que los pensionados o becarios del
Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas podr‚n tomar parte
en las oposiciones entre Auxiliares a c‚tedras de Universidades e
Instituto, siempre que reunan los dem‚s requisitos exigidos por la le-
gislaci•n vigente .

Lo digo a V . I. para su conocimiento y dem‚s efectos .
Dios guarde a V. I. muchos aƒos .
Madrid, 23 de enero de 1943, Ib‚ƒez MartÍn.

Ilmo. Sr . Subsecretario de este Ministerio .
(B. 0., de to-2-43 .)

416.

ORDEN de 29 de enero de 1943 por la que se encomienda al Consejo
Superior de Investigaciones CientÍficas la direcci•n de la fabricaci•n
de material cientÍfico-pedag•gico que ha de emplearse en los diversos
centros de enseƒanza dependientes de este Ministerio .

Ilmo. Sr . : La eficacia de la enseƒanza en todos sus grados, aparte
la labor fundamental del Profesorado, est‚ Íntimamente ligada a los
medios metodol•gicos de que se dispone, entre los cuales destaca el
material cientÍfico-pedag•gico que hace a los alumnos m‚s amena y
asequible la disciplina cientÍfica . Pero este material no ha de ser copia
servil de la experiencia ajena, sino que precisa sea orientado por nues-
tros profesionales, de conformidad con la mentalidad y las necesidades
pedag•gicas y culturales de nuestros alumos .

Por otra parte, el Decreto de creaci•n del Instituto „San Jos… de
Calasanz>, de PedagogÍa, del Consejo Superior de Investigaciones
CientÍficas, atribuye a …ste el estudio e investigaci•n de los problemas
metodol•gicos, uno de los cuales es, sin duda alguna, el que nos ocu-
pa, y para cuya mejor resoluci•n ha de buscar la colaboraci•n de los
otros Institutos investigadores en sus disciplinas .

Por ello,
Este Ministerio dispone :
Primero . Se recomienda al Instituto „San Jos… de Calasanz†, de

PedagogÍa, del Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas, la di-
recci•n de la fabricaci•n del material cientÍfico-pedag•gico que ha
de emplearse en los diversos Centros de enseƒanza dependientes de
este Ministerio .

Segundo . Para el mejor cumplimiento de lo que se dispone en
el n‡mero anterior, el Instituto „San Jos… de Calasanz† actuar‚ de
acuerdo con los Institutos „Juan Sebasti‚n Elcano>, de GeografÍa ;
„Jos… de Acosta, de Ciencias Naturales; y „Torres Quevedo†, de
FÍsica Aplicada, en sus respectivas disciplinas, sin perjuicio de ex-
tender esta colaboraci•n a los dem‚s Institutos del Consejo Superior
de Investigaciones CientÍficas cuando se estime necesario .

Tercero . Ser‚ obligatorio para todos los Centros docentes de-
pendientes de este Ministerio, cuando hayan de adquirir material
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cientÍfico-pedag•gico, hacerlo entre modelos dirigidos por el Institu-
to ‚San Josƒ de Calasanz„ .

Cuarto . Por este Ministerio se designar… el Profesorado que bajo
la direcci•n _del citado Instituto ha de encargarse del cometido deter-
minado en la presente Orden .

Dios guarde a V . I. muchos a†os .
Madrid, 29 de enero de 1943, Ib…†ez MartÍn .
Ilmos. Sres . Subsecretario y Directores generales de este Depar-

tamento .
(B. 0., de 10-2-43 .)

4.18

ORDEN de 3o de enero de -943 por la que se encomienda al Instituto
‚San losƒ de Calasanz„, del Consejo Superior de Investigaciones
CientÍficas, el estudio de la estadÍstica cientÍfica de la organizaci•n
docente y pedag•gica nacional .

Ilmo. Sr .: La organizaci•n docente, para que sea eficaz y respon-
da a las verdaderas necesidades geogr…ficas y sociales, ha de ten( r
una base estadÍstica, no como simple acumulaci•n de datos, sino
como estudio cientÍfico de los mismos, y para que, siguiendo las nor-
mas de la EstadÍstica matem…tica aplicada a los problemas de la edu-
caci•n, lleguen a establecerse las leyes a que obedecen y las corre-
laciones que permitan deducir las causas y, en consecuencia, poder
aplicar las soluciones .

	

-
Y puesto que el Decreto de creaci•n del Instituto *San Josƒ de

Calasanz„, del Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas, atribu-
ye a ƒste la tarea de investigar sobre la organizaci•n docente y cuan-
tos problemas estƒn ligados a la educaci•n nacional, parece lo m…s
indicado asignarle en esta labor, que ha de realizar desde el punto de
vista puramente investigador, y en su virtud,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer :
Primero . Se encomienda al Instituto ‚San Josƒ de Calasaz„, del

Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas, el estudio, sobre una
base de estadÍstica cientÍfica, de la organizaci•n docente y pedag•gi-
ca espa†ola.

Segundo . Todos los Centros docentes y organismos dependien-
tes de este Departamento ministerial o por ƒl autorizados para la en-
se†anza estar…n obligados a colaborar con el Instituto ‚San Josƒ de
Calasanz„ en la labor antedicha, atendiendo cuantas indicaciones y
peticiones de datos estadÍsticos solicite el citado Instituto .

Lo digo a V . 1. para su conocimiento y efectos .
Dios guarde a V . I. muchos a†os .
Madrid, 3o de enero de 1943, Ib…†ez MartÍn .
Ilmo. Sr . Subsecretario de este Ministerio .
(B. O., de 10-2-43 .)



DECRETO de io de febrero de 1943 por el que se nombran Vocales
de la SecciÍn • Santiago RamÍn y Cajal‚ y •Alonso de Herrera‚,
del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas, a los se„ores
que se indican .

D… conformidad con lo establecido en el artƒculo cuarto de la Ley
de veinticuatro de noviembre de mil novecientos treinta y nueve, mo-
dificado por la de veintidÍs de julio de mil novecientos cuarenta
y dos,

A propuesta del Ministro de EducaciÍn Nacional, y previa delibe-
raciÍn del Consejo de Ministros,

Nombro Vocales de la SecciÍn •Santiago RamÍn y Cajal‚ y
•Alonso de Herrera‚, del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tƒficas, a los se„ores D . Ignacio Echeverrƒa Vallarƒn ; D. Arturo Caba-
llero Segares, D. Luis Ceballos y Fern†ndez de CÍrdoba, D . Miguel
Odriozola Prieta y Reverendo Padre Luis Marƒa Unamuno Irigoyen .

Asƒ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez
de febrero de mil novecientos cuarenta y tres .-FRANcisco FRANCO.-
El Ministro de EducaciÍn Nacional, ,zos… Ib†„ez Martƒn .

(B. 0 ., de 20-2-43 .)

DECRETO de zo de febrero de 1943 por el que se uombran Vocales
de la SecciÍn •Raimundo Lulio‚ y •Marcelino Men…ndez y Pela .
yo‚, del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas, a los se„o-
res que se indican .

De conformidad con lo establecido en el artƒculo cuarto de la Ley
de veinticuatro de noviembre de mil novecientos treinta y nueve,
modificado por la de veintidÍs de julio de mil novecientos cuarenta
y dos,

A propuesta del Ministro de EducaciÍn Nacional, y previa deli-
beraciÍn del Consejo de Ministros,

Nombro Vocales de la SecciÍn •Raimundo Lulio‚ y •Marcelino
Men…ndez y Pelayo‚, del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒ-
ficas, al Excelentƒsimo y Reverendƒsimo Padre Francisco Barbado
Viejo, Obispo de Salamanca, y al Reverendo Padre Santiago Ramƒ-
rez, O. P,.

Asƒ lo dispongo por el presete Decreto, dado en Madrid, a diez
de febrero de mil novecientos cuarenta y tres.-FRANCISCO FRANCO.-
El Ministro de EducaciÍn Nacional, ,Pos… Ib†„ez Martƒn .

(B. 0 ., de 20.2 .43 .)
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DECRETO de zo de febrero de 1943 por el que se nombran Vocales
de la SecciÍn •Alfonso el Sabio‚ y <7uan de la Cierva‚, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientƒficas, a los se„ores que se
citan .

De conformidad con lo establecido en el artƒculo cuarto de la Ley
de veinticuatro de noviembre de mil novecientos treinta y nueve,
modificado por la de veintidÍs de julio de mil novecientos cuarenta
y dos,

A propuesta del Ministro de EducaciÍn Nacional, y previa delibe-
raciÍn del Consejo de Ministros,

Nombro Vocales de la SecciÍn <Alfonso el Sabio‚ y •Juan de la
Cierva‚, del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas, a los se-
„ores D . RamÍn Aller Ulloa, D. Jos… Marƒa Otero Navascu…s, D . Al-
fredo Guijarro Alcocer y al Reverendo Padre Antonio Roma„† PujÍ.

Asƒ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a diez
de febrero de mil novecientos cuarenta y tres.-FRANCISCO FRANCO.-
El Ministro de EducaciÍn Nacional, ,los… Ib†„ez Martƒn .

(B. 0., de 20 .2-43 .)

4Z2-

ORDEN de 27 de febrero de 1943 referente a la convocatoria de los
dos nuevos premios •Raimundo Lulio‚ y •Alfonso el Sabios,
de 20.000 pesetas cada uno, para las disciplinas de Letras y Cien-
cias, respectivamente, y otro m†s de 5.000 pesetas correspondiente
a Letras, que han de agregarse a la convocatoria de 15 de junio
de 1942 (B. 0., de 2 de julio) .

En cumplimiento del artƒculo 19 del Decreto de 16 de diciembre
de 1942, que, juntamente con el de lo de febrero de 1940, regulan
el funcionamiento del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas,
el Consejo Ejecutivo acordÍ, en su sesiÍn del dƒa 27 de enero, -agregar
a la convocatoria de 15 de junio de 1942 (Boletƒn Oficial del Estado
del 2 de julio) los nuevos premios •Raimundo Lulio‚ para la disciplina
de Letras y •Alfonso el Sabio‚ para la de Ciencias, de 20.000 pesetas
cada uno, y otro premio ordinario de 5 .000 pesetas correspondiente
a las disciplinas de Letras con arreglo a las siguientes :

I .‡ Los premios •Raimundo Lulio‚, de Letras, y •Alfonso el
Sabio‚, de Ciencias, ser†n de 20.000 pesetas cada uno . Los trabajos
que a ellos aspiren han de ser de investigaciÍn y han de suponer una
acciÍn de trabajo continuado y eficiente .

2.‡ El premio ordinario de 5 .ooo pesetas corresponder† a la
SecciÍn de Letras . Los trabajos que para …l se presenten habr†n de
ser de car†cter monogr†fico, y tales que muestren una investigaciÍn
nueva y se„alen resultados interesantes en un punto concreto de la
ciencia espa„ola . No se admitir†n ni los trabajos de car†cter general,
ni los de sƒntesis, ni los que revelen falta de originalidad .

3 .‡ Al premio ordinario de 5 .000 pesetas no podr†n concursar
quienes ya sean Profesores oficiales de cualquier grado de ense„anza .
Tampoco podr†n concursar los Profesores o individuos de Institutos
de Ense„anza privada que ya tuvieran ellos decidida su vocaciÍn o
profesiÍn. Dichos premios se establecen para los estudiantes o para
los que, habiendo acabado sus estudios, se hallen prepar†ndose para
una situaciÍn definitiva oficial en la organizaciÍn de la ciencia es
pa„ola .
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4.Í El plazo de admisi•n de trabajos termina a las veinte horas
del 3o de junio de 1943 .

5 .Í El fallo del concurso para estos premios se har‚ pƒblico en
la sesi•n solemne que celebra anualmente el Consejo .

6 . Í Los originales estar‚n escritos a m‚quina, pudiendo serlo por
ambos lados del papel . Estar‚n designados por un lema .

7.Í El nombre del autor estar‚ encerrado en sobre no transpa-
rente y lacrado, sin marca alguna especial, y que llevar‚ escrito el
lema que en el trabajo figure .

8 . Í La Secretar„a del Consejo entregar‚ un resguardo del trabajo
presentado, si se hiciere personalmente .

9Í Los autores premiados vendr‚n obligados a pasar por la Se-
cretar„a del Consejo, dentro del siguiente mes a la concesi•n de los
premios .

10 . Los trabajos premiados quedar‚n propiedad del Consejo, y
en ningƒn caso ser‚n devueltos al autor .

i i . Los autores no premiados podr‚n, en la forma conveniente,
retirar sus trabajos, siempre que demostraren la identidad del env„o .

12 . . Los env„os se har‚n por personas autorizadas o por correo
certificado o env„o asegurado al se…or Secretario del Consejo Supe ior de Investigaciones Cient„ficas, Serrano,121,Madrid.

13 . El Consejo Ejecutivo designar‚ en su d„a, segƒn los trabajos
presentados, las personas que han de juzgarlos .

14. El Consejo puede decidir la publicaci•n, por su cuenta,
dentro de sus publicaciones oficiales, del trabajo premiado . En este
caso conceder‚ a los autores, adem‚s del premio y posible subven-
ci•n, el 20 por 100 de los ejemplares vendidos, entendi†ndose por
tales aun los de cambio y regalo . Dicho 20 por ioo ser‚ abonado en
el mes de octubre con referencia a los ejemplares vendidos o despa-
chados en el a…o anterior .

15 . Los autores premiados se obligan a aceptar las correcciones,
adiciones y modificaciones en su trabajo, que les se…alar‚ el respec-
tivo Instituto, en caso de proceder a su publicaci•n . Tambi†n vendr‚n
obligados, si lo estimara necesario el Instituto, a una redacci•n m‚s
concisa y cuidada de su trabajo .

16 . En el caso anterior puede el Consejo obligar al autor pre-
miado a nuevos trabajos o labores que dispongan la obra para la pu-
blicaci•n definitiva, pudiendo, en este caso, otorgar al autor, con ca-
r‚cter de nueva subvenci•n o ayuda, una cantidad que no podr‚
exceder de la quinta parte de cada uno de los premios ‡Raimundo
Lulio y ‡Alfonso el Sabio . . Si hubiera gastos especiales por raz•n
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de materias o viajes podr‚n, debidamente comprobados, correr a
cargo del Consejo .

17 . Los autores premiados vendr‚n obligados a realizar los nue-
vos trabajos o a preparar la redacci•n definitiva, en caso de publica-
ci•n, dentro del tiempo que le se…alare el Consejo .

i8 . La ayuda a los j•venes estudiosos que lograren el segundo
premio consistir‚, si se creyere necesario su publicaci•n, en la conce-
si•n de una beca durante ocho meses .

Madrid, 27 de febrero de 1943, Ib‚…ez Mart„n .
(B. 0., de 7-3-43 .)
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ORDEN de 2 de marzo de 1943 por la que se aprueba el proyecto de
de obras de terminaciÍn del edificio destinado a Instituto de Peda-
gog•a y Filosof•a dependiente del Consejo Superior de Investigacio-
ciones Cient•ficas .

Ilmo. Sr .: Visto el proyecto de obras de terminaciÍn del edificio
destinado a los servicios del Instituto de Pedagog•a y Filosof•a de-
pendientes del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas, redac-
tado por el arquitecto Sr . S‚nchez Lozano, con un presupuesto total
que se eleva a 1 .209.712,29 pesetas :

Resultando que dichas obras ascienden a lo siguiente : EjecuciÍn
material I .174.602,27 pesetas : 2,45 por ioo de honorarios al arqui-
tecto por redacciÍn de proyecto, descontando el 14 por 100 que
previene el Decreto de 7 de junio de 1933 y el 50 por Ioo del De-
creto de 16 de octubre de 1942, pesetas 12.374,43 ; otras 12.374.43 Pe -
setas de honorarios al arquitecto por direcciÍn de obra, aplicados
los mismos descuentos ; 6o por Ioo de la anterior cantidad al apare-
jador, 7 .424,65 pesetas, y 0,25 por I00 de ejecuciÍn material por
premio de Pagadur•a, 2.209.712,29 pesetas ;

Resultando que la junta Facultativa de Construcciones Civiles ha
informado dicho proyecto en sentido favorable a su aprobaciÍn ;

Resultando que las obras son imprescindibles al objeto de que los
servicios de dicho Instituto funcionen con normalidad ;

Considerando que en la agrupaciÍn dƒcima, concepto segundo
del presupuesto extraordinario de gastos de este Departamento, existe
crƒdito para atender a dicho gasto ;

Considerando que habiendo quedado en suspenso el cap•tulo
quinto de la Ley de Contabilidad de i de julio de Ig1i, dichas obras
pueden realizarse por el sistema de administraciÍn ;

Considerando que en 26 de febrero „ltimo la IntervenciÍn Gene-
ral de la AdministraciÍn del Estado y la SecciÍn de Contabilidad
han fiscalizado y tomado razÍn del gasto respectivamente,

Este Ministerio, en ejecuciÍn del acuerdo del Consejo de Ministros,
ha dispuesto la aprobaciÍn de dicho proyecto por su presupuesto
total de 1 209.712,29 pesetas, que las obras se lleven a cabo por el
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sistema de administraciÍn y se abonen con cargo al concepto segundo
de la agrupaciÍn dƒcima del presupuesto extraordinario de este Dƒ-
partamento .

Lo digo a V . I. para su conocimiento y dem‚s efectos .
Dios guarde V . I. muchos a…o .
Madrid, 2 de marzo de 1943, Ib‚…ez Mart•n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento .
(B. O., de 27-3-1943 .)
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ORDEN de 1o de marzo de 1943 por la que se aprueba el presupuesto
de instalacÍ•n de mobiliario y enseres en la planta baja del Instituto
de (San _7os‚ de Calasanzƒ .

Ilmo. Sr . : Visto el presupuesto de instalaci•n de mobiliario y
enseres en la planta baja del Instituto de (San Jos‚ de Calasanzƒ, de
PedagogÍa, destinados a talleres de orientaci•n pedag•gica de alum-
nos de Ense„anza Media, anejos al Instituto (Ramiro de Maeztuƒ ;

Resultando que asimismo se han recibido presupuestos para llevar
a cabo las adquisiciones de que se trata, presentados por las casas :
Dionisio L . Romero, Campomanes, 9, con un importe de 56.938 pe-
setas; L•pez y Hermanos, por valor de 57 .168 pesetas, y, por …ltimo,
el de la casa Jer•nimo SendÍn, que asciende a 48.326 pesetas ;

Considerando que, en su consecuencia, el m†s beneficioso para
los intereses del Estado es el presentado por la casa Jer•nimo Sen-
dÍn, cuyo coste es m†s reducido ;

Considerando que dicha instalaci•n es necesaria y nada se opone
a que se efect…e dicha adquisici•n en los •rdenes legal y econ•mico ;

Considerando que en 26 de febrero …ltimo y en 5 del corriente la
Secci•n de Contabilidad y la Intervenci•n delegada de la Adminis-
traci•n del Estado, respectivamente, han tomado raz•n y fiscalizado
el gasto propuesto,

Este Ministerio ha resuelto la aprobaci•n del repetido presupuesto
de la casa SendÍn, cuyo importe total es de 48.326 pesetas, que' se
abonar† con cargo al capÍtulo tercero, artÍculo cuarto, grupo primero,
concepto segundo, subconcepto tercero del presupuesto de este De-
partamento .

Lo digo a V . I. para su conocimiento y efectos .
Dios guarde a' V. I. muchos a„os .
Madrid, io de marzo de 1943, Ib†„ez MartÍn .
Ilmo, Sr. Subsecretario de este Departamento .
(B. 0. del 22-111-43 .)
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ORDEN de 3o de marzo de 1943 por la que se exime a los Institutos
del Consejo Snperior de InvcstigacÍoues CientÍficas de la obligaci•n
de entregar un ejemplar de las fotocopias de documentos, c•di-
ces, etc., que se encuentren en Centros dependientes de este Ministerio .

Ilmo. Sr .: A petici•n del Consejo Superior de Investigaciones
CientÍficas y con el fin de prestarle la ayuda conveniente en sus inves-
tigaciones hist•ricas, literarias o artÍsticas,

Este Ministerio ha dispuesto :
ArtÍculo i,' Las reproducciones fotogr†ficas de documentos, c•-

dices y manuscritos, impresos, grabados, etc ., que se encuentren en
Centros dependientes de este Ministerio, podr†n 'obtenerse sin limita-
ci•n alguna para los estudios que efect…en los Institutos dependientes
del Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas .

Art. 2 . ‡ Los directores de los Archivos, Bibliotecas y Museos
autorizar†n las reproducciones fotogr†ficas de documentos, libros u
objetos, siempre que sean solicitados por los Presidentes de los Insti-
tutos y para los fines expuestos en el artÍculo anterior .

Art . 3 .‡ En ning…n caso se exigir† al Consejo Superior de Inves-
tigaciones CientÍficas la entrega de un ejemplar de las reproduccio-
nes, en positivo o negativo . Los Centros que posean laboratorio con
personal oficial aplicar†n la tarifa mÍnima a los trabajos que realicen
para el citado Consejo .

Art . 4 .‡ Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo
preceptuado en la presente Orden .

Dios guarde a V . I. muchos a„os .
Madrid, 3o de marzo de 1943, Ib†„ez MartÍn .
Ilmo. Sr. Director General de Archivos y Bibliotecas .
(B. 0. de 7-4 -43 .)
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DECRETO de S de abril de 1943 por el que se nombra Vocal del
Consejo Ejecutivo del Superior de Investigaciones Cieutificas a
D. Ignacio EchevarrÍa BallarÍn .

De conformidad con lo establecido en el artÍculo 4 . • de la Ley de
24 de noviembre de 1939, modificado por la de 22 de julio de 1942,

A propuesta del Ministro de Educaci‚n Nacional y previa delibe-
raci‚n del Consejo de Ministros, nombro Vocal en el Consejo Ejecu-
tivo del Superior de Investigaciones CientÍficas a D . Ignacio Echeva-
rrÍa BallarÍn, en representaci‚n de la Secci‚n de los Patronatos ƒSan-
tiago Ram‚n y Cajal y ƒAlonso de Herrera> .

AsÍ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a cinco
de abril de mil novecientos cuarenta y tres .-FRANCISCO FRANCO .-'
El Ministro de Educaci‚n Nacional, fos„ Ib…†ez MartÍn.

(B. 0 ., de 16 4 .43.)
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ANUNCIO por el que queda abierta la convocatoria de becas en los
diversos Institutos para el curso 1943 . 44 .

En cumplimiento del Reglamento del Consejo Superior de Inves-
tigaciones CientÍficas queda abierta la convocatoria en los diversos
Institutos del mismo con arreglo a las siguientes bases :

1 . a Las becas ser…n de la cuantÍa que por el Consejo Ejecutivo
se determine y durante los meses de octubre a junio, ambos inclusive .

2.a Para poder solicitarlo ser… preciso :
a) Haber terminado los estudios en la Universidad, Escuelas

Especiales o Centros de Cultura Superior .
b) Haber realizado o estar realizando alg‡n trabajo de investiga-

ci‚n bibliogr…fico o doctrinal que garantice capacidad de aptitud
del aspirante .

c) Presentar concretamente un plan de trabajo de cuya seriedad
certificar… el profesor que haya de dirigirlo .

d) Conocer al menos dos idiomas modernos, uno del grupo
latino y otro del germ…nico .

3 .a Las solicitudes se dirigir…n al Excmo . Sr . Presidente del Con-
sejo Superior de Investigaciones CientÍficas (Serrano, 121, Madrid),
debiendo estar reintegradas seg‡n los preceptos vigentes de la Ley
del Timbre, y el plazo de presentaci‚n terminar… a las veinte horas
de los treinta dÍas a partir de la fecha de inserci‚n de esta convoca-
toria en el BoletÍn Oficial del Estado .

4.a A las instancias deber…n acompa†arse los justificantes y do-
cumentos referentes a las condiciones prescritas en las bases 1 : y 2 . a

5 .a Los aspirantes a becarios en determinadas materias de letras
y Derecho deber…n conocer el latÍn .

6 . a Las pruebas de aptitud de los idiomas se realizar…n durante
el mes de septiembre, en el lugar y dÍa que previamentes e se†alen .

% .a El becario, por el mero hecho de serlo, adquiere el compro-
miso moral de realizar la labor prometida, sin cuyo requisito no podr…
aspirar a nuevas becas, pensiones o bolsas de viaje, etc ., del Consejo .

8 .a Al terminar el curso acad„mico, el becario deber… presentar
al Consejo una Memoria detallada de todos sus trabajos, con el infor-
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me del profesor que le haya dirigido y el visto bueno del director
del Instituto . La presentaciÍn de este trabajo, con el informe del Ins-
tituto respectivo, ser• condiciÍn precisa para solicitar prÍrroga por
otro curso de la beca que se hubiere disfrutado .9.a De conformidad con la . Orden ministerial de 23 de enero
de 1943, los becarios del Consejo que hayan cumplido su cometido a
satisfacciÍn del mismo tendr•n derecho a tomar parte en las oposi-
ciones entre auxiliares a c•tedras de Universidades e Institutos, siem-
pre que reunan los dem•s requisitos exigidos por la legislaciÍn vigente .

Madrid, 3o de abril de 1943 .-El Presidente del Consejo Superior
de Investigaciones Cient‚ficas, ;Posƒ Ib•„ez Mart‚n .

(B. 0. de 2 .6 -43 .)

28

ORDEN de 25 de mayo de 194,3 por la que se aprueba el proyecto de
edificio central del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas .

Ilmo . Sr . : Visto el proyecto de edificio central del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cient‚ficas, redactado por los arquitectos
D . Ricardo F. Vallesp‚n y Miguel Fisac, cuyo presupuesto de ejecuciÍn
material importa 9.568.232,03 pesetas y asciende a 9 752 .577,66 pe-
setas una vez adicionadas las siguientes partidas : honorarios faculta-
tivos por formaciÍn de proyectos y direcciÍn de obra, en razÍn
del 4,50 por loo, descontados el 42 por ioo que determina el De-
creto de 7 de junio de 1933 y el 50 por loo que se„ala el Decreto
de 16 de octubre de 1942, 124.865,43 pesetas; honorarios del apare-
jador, 30 por loo de la anterior cantidad, 37 .459,62 pesetas, y pre-
mio de pagador, 0,25 por 100 sobre la ejecuciÍn material, pese-
tas 23.920,58 :

Resultando que dicho proyecto ha sido informado favorablemente
por la Junta Facultativa de Construcciones Civiles, en cumplimiento
de lo dispuesto en el art‚culo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre
de igo8, por la SecciÍn de InvestigaciÍn y Normas de la DirecciÍn
General de Arquitectura sobre restricciÍn de uso de hierro en la edi-
ficaciÍn, y por …ltimo, la ComisiÍn Ejecutiva de la Junta Central de
Archivos, Bibliotecas y Museos lo han hecho en igual sentido ;

Considerando que, por Decreto-Ley de 22 de octubre de 1936
quedÍ en suspenso el cap‚tulo 5 . † de la Ley de contabilidad de 1 .† de
junio de 191 E, referente a subastas y concursos, pudiendo, por tanto,
realizarse estas obras, no obstante su cuant‚a, por el sistema de admi-
nistraciÍn ;

Considerando que la construcciÍn de este edificio responde a
una gran necesidad para que pueda desarrollarse el Centro a que se
destina a los fines que le son propios ;

Considerando que la SecciÍn de Contabilidad y la IntervenciÍn
General de la AdministraciÍn del Estado en 14 y 21 de abril …ltimo
han tomado nota y fiscalizado, respectivamente, el gasto propuesto,

Este Ministerio, en ejecuciÍn del acuerdo del Consejo de Minis-
tros, ha dispuesto la aprobaciÍn de dicho proyecto, por su presu-



puesto total de 9 .754.477,76 pesetas; que las obras se realicen por el
sistema de administraciÍn, abonƒndose '4.877.238,83 con cargo a la
agrupaciÍn d„cima, concepto segundo del vigente presupuesto ex-
traordinario de este departamento, e igual cantidad con cargo .al pre-
supuesto de 1944, autorizƒndosele al arquitecto director para que, en
uniÍn de la Junta Especial Administrativa fiscalizadora de las obras
que al efecto se nombre, pueda realizar las contratas de concursos
parciales que estime mƒs convenientes para la mejor ejecuciÍn
mismas .

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos .
Dios guarde a V . I. muchos a…os .
Madrid, 23 de mayo de 1943, Ibƒ…ez Mart†n .

Ilmo. Sr . Subsecretario de este Minist„rio .
(B. 0., de 4-6-43 .)

434

de las
ORDEN de 25 de mayo de '94,3 por la que se aprueba el proyecto de

ampliaciÍn de una planta en el Instituto •Leonardo Torres

Quevedo‚ .

Ilmo. Sr .: Visto el proyecto de ampliaciÍn de una planta para el
Instituto •Leonardo Torres Quevedo‚ formulada por el arquitecto
D. Ricardo F. Vallesp†n, cuyo presupuesto de ejecuciÍn material im-
porta 1 .H4.290,36 pesetas y asciende a 1 .147 .597,61, una vez adi-
cionadas las partidas siguientes : 23.478,io de honorarios facultativos
por formaciÍn de proyecto y direcciÍn de obra, en razÍn del 4,90

por ioo una, vez descontados el 14 por ioo que determina el Decreto
de 7 de junio de 1933 y el 5o por ioo que se…ala el Decreto de 16

de octubre ‡ltimo ; 30 por ioo de la cantidad anterior de honorarios
correspondientes al aparejador . 7 .043,43 pesetas, y 2.785,72 del
0,25 por ioo de premio del pagador ;

Resultando que dicho proyecto ha sido informado favorablemete
por la junta Facultativa de Construcciones Civiles, seg‡n lo prevenido
en el art†culo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre de 1908 por
la SecciÍn de InvestigaciÍn y Normas de la DirecciÍn de Arquitec-
tura sobre restricciÍn de uso de hierro en la edificaciÍn ;

Considerando que por Decreto-Ley de 22 de octubre de 1936

quedÍ en suspenso el cap†tulo 5 . 0 de la Ley de Contabilidad de
i . 0 de julio de igi1 referente a subastas y concursos, pudiendo, por
tanto, realizarse estas obras, no obstante su cuant†a, por el sistema de
administraciÍn ;

Considerando que las obras mencionadas son necesarias para ins-
talar los Institutos de Edafolog†a y Farmacognosia y otros servicios
necesarios a los fines que dicho Instituto desarrolla ;

Considerando que la SecciÍn de Contabilidad en 14 de abril ‡l-
timo y la IntervenciÍn General en 27 del mismo han tomado razÍn y
fiscalizado respectivamente dicho gasto,

Este Ministerio, en ejecuciÍn del acuerdo del Consejo de Minis-
tros, ha dispuesto la aprobaciÍn de dicho proyecto por su presu-
puesto total de 1 .147.497,61 pesetas; que se realice por administra-
ciÍn, abonƒndose su importe con cargo. a la AgrupaciÍn d„cima, con-



cepto segundo, del presupuesto extraordinario vigente de este Depar-
tamento; autorizando al arquitecto Sr . VallespÍn, para que, de acuerdo
con la Junta Especial Administrativa Fiscalizadora de las Obras que
al efecto se nombre, realice las contratas o concursos parciales que
estime m•s convenientes para la mejor ejecuci‚n de la obra .

Lo digo a V . I. para su conocimiento y dem•s efectos .
Dios guarde a V . I. muchos aƒos .
Madrid, 25 de mayo de 1943, Ib•ƒez MartÍn .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(8. 0., de 4 .6-43 .)

ORDEN de 25 de mayo de 194.3 por la que se aprueba el proyecto de
adaptaci‚n del Auditorium del Consejo Superior de Investigaciones
CientÍficas para Capilla del EspÍritu Santo .

Ilmo . Sr .: Visto el proyecto de adaptaci‚n del Auditorium del
Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas para capilla del EspÍ-
ritu Santo, redactado por el arquitecto D . Miguel Fisac Serna, cuyo
presupuesto de ejecuci‚n material importa 1 .372.862,40 pesetas y
asciende a 1 .413.898,62 pesetas, una vez adicionadas las partidas si-
guientes: honorarios del arquitecto por formaci‚n de proyecto y di-
recci‚n de obra en raz‚n del 2,45 por loo, descontados el 14 por 100
que determina el Decreto de 7 de junio de 1933 y el 50 por iCO que
seƒala el Decreto de 16 de octubre de 1942, pesetas 28 .926,21 ; hono-
rarios del aparejador, 30 por 10o de la cantidad anterior, 8 . 677,86 pe-
setas, y premio del pagador, 0,25 por 100, pesetas 3.432 1 5 ;

Resultando que la Direcci‚n de Arquitectura y la Junta Faculta-
tiva de Construcciones Civiles han informado favorablemente el pro-
yecto de que se trata ;

Considerando que por Decreto-Ley de 22 de octubre de 1936
qued‚ en suspenso el capÍtulo 5 „… de la Ley de Contabilidad de 1 .… de
julio de 1911, referente a subastas y concursos, pudiendo realizarse
estas obras por el sistema de administraci‚n ;

Considerando que es necesaria una iglesia que sea centro espiri-
tual de aquel n†cleo dedicado al estudio y sirva de modelo a la ju-
ventud que se forma en el Instituto Nacional ‡Ramino de Maeztuˆ ;

Considerando que la Secci‚n de Contabilidad, en 14 de mayo
de 1943, y en Ig del mismo la Intervenci‚n General de la Adminis-
traci‚n del Estado tomaron raz‚n y fiscalizaron, respectivamente, de
dicho, gasto,

Este Ministerio, en ejecuci‚n del acuerdo del Consejo de Minis .
tros, ha dispuesto la aprobaci‚n de dicho proyecto por su presu-
puesto total de pesetas 1 .413.898,62 ; que las obras se ejecuten por
administraci‚n y se abonen con cargo a la agrupaci‚n d‰cima, con-
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cepto segundo, del vigente presupuesto extraordinario de este De-
partamento.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos .
Dios guarde a V . I. muchos aÍos.
Madrid, 25 de mayo de 1943, Ib•Íez Mart‚n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento .
(B. 0., de 6-6-43 .)
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ORDEN de 25 de mayo de 1943 por la que se aprueban obras en el
Instituto de Pedagog‚a del Consejo Superior de Investigaciones
Cient‚ficas .

Ilmo. Sr .: Visto el proyecto de elevaciƒn de una planta en uno de
los edificios de los altos del Hipƒdromo para alojar los servicios del
Instituto de Pedagog‚a, del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t‚ficas, redactado por el arquitecto D . Eugenio S•nchez Lozano, cuyo

presupuesto de ejecuciƒn material importa 908.010,47 pesetas y as-

ciende a 936.249,58 pesetas, una vez adicionadas las partidas siguien-

tes: honorarios del arquitecto por formaciƒn de proyecto y direcciƒn

de obra, 5 por loo una vez descontados el 12 por 100 que determina

el Decreto de 7 de junio de 1933 y el 5o por 100 del de 16 de octu-
bre de 1942, pesetas 19.976,23 ; 30 por Ioo de la cantidad anterior y
honorarios de aparejador, 5.992,86 pesetas, y 0.25 por Ioo del pre-

mio del pagador, 2.270,02 ;
Resultando que dicho proyecto ha sido informado en sentido fa-

vorable por la Junta Facultativa de Construcciones Civiles, seg„n dis-
pone el art‚culo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre de I9o8, y
tambi…n por la Secciƒn de Normas de la Direcciƒn General de Ar-
quitectura, sobre la restricciƒn de uso de hierro en la edificaciƒn ;

Resultando que por Decreto-Ley de 22 de octubre de 1936 quedƒ

en suspenso el cap‚tulo 5 . † de la Ley de Contabilidad de 1' de julio

de I9I I, referente a subastas y concursos, pudiendo, por tanto, rea-
lizarse este proyecto, no obstante su cuant‚a, por el sistema de admi-
nistraciƒn ;

Considerando que se trata de obras necesarias y urgentes ;
Considerando que en 14 y 27 de abril del corriente aÍo, la Sec-

ciƒn de Contabilidad y la Intervenciƒn General de la Administraciƒn
del Estado han tomado razƒn y fiscalizado, respectivamente, dicho
gasto ;

Este Ministerio, en ejecuciƒn del acuerdo del Consejo de Minis-
tros, ha dispuesto la aprobaciƒn de dicho proyecto por su expresado
presupuesto total de 936.249,58 pesetas; que las obras se ejecuten
por el sistema de administraciƒn, abon•ndose con cargo al concepto
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segundo de la agrupaciÍn d•cima del vigente presupuesto extraordi-
nario de este departamento, autoriz‚ndose al arquitecto para que, de
acuerdo con la Junta Especial Administrativa Fiscalizadora de las
obras, realice las contratas parciales que estime necesarias . para la
mejor ejecuciÍn de las mismas .

Lo digo a V . 1. para su conocimiento y efectos .
Dios guarde a V . I. muchos aƒos .
Madrid, 25 de mayo de 1943, Ib‚ƒez Mart„n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B. 0., de 6 .6 -43 .)

ORDEN de 5 de junio de -943 por la que se aprueba el presupuesto de
alquisiciÍn de mobiliario para el Consejo Superior de Investigacio-
nes Cient„ficas .

Ilmo . Sr.: Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por
el vicesecretario general del Consejo Superior de Investigaciones
Cient„ficas para la adquisiciÍn de mobiliario destinado a ampliar el
salÍn de actos del edificio que en la calle del Duque de Medinaceli
posee dicho organismo, redactado por el arquitecto D . Ricardo Fer-
n•ndez Vallesp„n, importante 45 .000 pesetas ;

Resultando que asimismo env„a tres proposiciones, presentadas
por la casa Biosca, que importa pesetas 44 .840; por la casa Ariza, por
pesetas 48 .200, y por …ltimo por la casa Julio Gonz‚lez, por valor
de 46.000 pesetas ;

Resultando que la m‚s ventajosa para los intereses del Estado re-
sulta ser la de la casa Biosca ;

Considerando que nada se opone, en los Írdenes legal y econÍ-
micos, para la adquisiciÍn de que se trata, que es necesaria y urgente ;

Considerando que la SecciÍn de Contabidad tomÍ razÍn del gasto
en 20 de mayo …ltimo, y en 24 del mismo la IntervenciÍn Delegada
de la AdministraciÍn del Estado lo fiscalizÍ favorablemente,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaciÍn del referido presu-
puesto de la casa Biosca por su total importe de 44.840 pesetas, que
se abonar‚n con cargo al art„culo cuarto, grupo primero, concepto
segundo, subconcepto tercero del cap„tulo tercero del presupuesto vi-
gente ordinario de este departamento .

Lo digo a V . 1. para su conocimiento y dem‚s efectos .
Dios guarde a V . I. muchos aƒos .
Madrid, 5 de junio de '94Z, Ib‚ƒez Mart„n .
Ilmo. Sr . Subsecretario de este Ministerio .
(8. O., de 23-6 -43)



DECRETO de zr de noviembre de 2943, por el que se crea el Instituto
de BiologÍa Aplicada, dependiente del Consejo Superior de Investi-
gaciones CientÍficas .

La atenci•n dispensada por el Consejo Superior de Investigacio-
nes CientÍficas a los trabajos de BiologÍa aplicada en varias zonas es-
pa‚olas, realiza el prop•sito expuesto en el preƒmbulo de su regla-
mento: „Atento a que la cristalizaci•n legal ni rebase la realidad ni la
limite, no se construye en el vacÍo, ni se cerca el campo de trabajo .
Se busca que todas las vocaciones de investigaci•n puedan concurrir
a esa labor, sin que sea obstƒculo su clasificaci•n administrativa o su
situaci•n geogrƒfica .>

Antecedentes de la labor realizada y el desarrollo de planes en
ejecuci•n aconsejan la creaci•n de un Instituto de BiologÍa Aplicada,
situando su centro en Barcelona, punto estrat…gico para extender la
actividad investigadora por amplÍsimas y muy variadas aplicaciones
de la BiologÍa. Ejemplares trabajos de corporaciones y entidades di-
versas merecen la atenci•n del Consejo en el doble aspecto de apoyo
y coordinaci•n, dando asÍ cumplimiento al artÍculo 14 de su regla-
mento, seg†n el cual „el Consejo Ejecutivo, directamente o a trav…s
de los Patronatos, podrƒ acordar la colaboraci•n, para fines investiga-
dores, con entidades oficiales o privadas en la forma que se establezca
en cada caso‡ .

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci•n Nacional y
previa deliberaci•n del Consejo de Ministros,

ArtÍculo i .ˆ Dependiente del Consejo Superior de Investiga-
ciones CientÍficas se crea en Barcelona el Instituto de BiologÍa Apli-
cada, en el Patronato „Alonso de Herrera‡ .

Art . 2 . ˆ El Instituto de BiologÍa Aplicada constarƒ de Secciones
dedicadas a la investigaci•n de las aplicaciones de la Gen…tica vege-

tal y animal, de la Citogen…tica, de Botƒnica, de ZoologÍa y de Bio-
logÍa marina .

Art. 3 . ˆ El Consejo podrƒ establecer otros Centros anƒlogos,
determinados por las mƒs interesantes aplicaciones biol•gicas inves-
tigadoras que se presenten en cada zona .

Art. 4 . ˆ El Consejo acordarƒ, en cada caso, las condiciones y
relaciones mƒs adecuadas con las corporaciones o entidades que co-
laboren en las finalidades de estos Centros .

AsÍ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a
once de noviembre de mil novecientos cuarenta y tres .-FRANCISCO
FRANCO.-El Ministro de Educaci•n Nacional, Yos… Ibƒ‚ez MartÍn.

(B. 0., de 24-11-43 .)
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ORDEN de 11 de noviembre de 1943 por la que se aprueba el proyecto
de obras de reforma en el Instituto de EntomologÍa del Consejo
Superior de Investigaciones CientÍficas .

Ilmo. Sr . : Visto el proyecto de obras de reforma en el Instituto de
EntomologÍa, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones
CientÍficas, formulado por el arquitecto D . Ricardo F. VallespÍn,
cuyo presupuesto de ejecuci•n material importa pesetas 620.793 .01,
que asciende a pesetas 642.448,11 una vez adicionadas las partidas
siguientes: honorarios facultativos por formaci•n de proyecto, en
raz•n del 2,65 por 100 descontado el 6 por 100 se‚alado por el De-
creto de 7 de junio de 1933 y el 50 por 100 segƒn Decreto de 16 de
octubre de 1942, pesetas 7 .731,97 ; por direcci•n de obras en igual
concepto, 7 .731,97, 6o por 100 de los honorarios de aparejador, sobre
los de direcci•n de obras, 4.639,18; 0,25 por 100 de premio de paga-
durÍa sobre la ejecuci•n material, 1.551,58 ;

Resultando que las obras de que se trata han precisado formular
proyecto para ejecutarlas, y procede, por tanto, segƒn determina el
artÍculo 3 .„ del Decreto de 16 de octubre de 1942, el abono al arqui-
tecto autor de aqu…l de honorarios por formaci•n del mismo y direc-
ci•n de los trabajos, descontado el 5o por loo que se‚ala el artÍcu-
lo 2 .„ de la citada disposici•n ;

Resultando que dicho proyecto ha sido informado favorablemente
por la junta Facultatitva de Contrucciones Civiles al cumplirse lo
prevenido en el artÍculo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre
de igo8 ;

Considerando que por Decreto-Ley de 22 de octubre de 1936
qued• en suspenso el capÍtulo 5 .„ de la Ley de Contabilidad de 1 .„ de
julio de Igi i, referente a subastas y concursos, pudiendo, por tanto,
realizarse estas obras por el sistema de administraci•n ;

Considerando que se trata de trabajos necesarios y urgentes ;
Considerando que la Secci•n de Contabilidad, en 1I de octubre

ƒltimo, y la Intervenci•n General, en 26 del mismo, tomaron raz•n y
fiscalizaron, respectivamente, el gasto propuesto,

Este Ministerio, en ejecuci•n del acuerdo del Consejo de Minis

tros, ha dispuesto la aprobaci•n de dicho proyecto por su presu-
puesto total de pesetas 642.448,11 ; que se ejecute por administraci•n
y se abone con cargo a la agrupaci•n d…cima, concepto segundo, del
presupuesto extraordinario de este Ministerio .

Lo digo a V . I. para su conocimiento y dem†s efectos .
Dios guarde a V. I. muchos a‚os .
Madrid, 11 de novienbre de 1943, Ib†‚ez MartÍn .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B. 0., de 22-11-43 .)
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ORDEN de 11 de noviembre de 1943 por la que se aprueba el proyecto
de obras de acceso a edificios del Consejo Superior de Investiga-
ciones CientÍficas.

Ilmo . Sr . : Visto el proyecto de accesos a los edificios del Consejo
Superior de Investigaciones CientÍficas (Instituto •Ram‚n y Cajalƒ) y
el Instituto de Ense„anza Media Femenino de •Isabel la Cat‚licaƒ, for-
mulado por los arquitetos D. Francisco Navarro Borr…s y D . Miguel Fi-
sac, cuyo presupuesto de ejecuci‚n material importa 1 .237.186,64 pe-
setas y asciende a 1 .311 .243,36 pesetas, una vez adicionadas las par-
tidas siguientes : honorarios facultativos por formaci‚n de proyecto
y direcci‚n de obras, en raz‚n del 4,90 por 100, descontados el
14 por 100 que se„ala el Decreto de 7 de junio de 1933 y el
50 por 100 que determina el Decreto de 16 de octubre de 1942,
26.826,05 pesetas ; honorarios de aparejador, 60 por 10o sobre los de
direcci‚n de obra, 8 .047,8 1 pesetas ; pagadurÍa, 0,25 por 10o sobre la
ejecuci‚n material, 3 .182,96 pesetas ;

Resultando que dicho proyecto ha sido Informado favorablemente
por la Junta Facultativa de Construcciones Civiles al cumplirse lo pre-
venido en el artÍculo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre de 1908,
asÍ camo tambi†n por la Direcci‚n de Arquitectura ;

Considerando que por Decreto-Ley de 22 de octubre de 1936
qued‚ en suspenso el capÍtulo 5 .‡ de la Ley de Contabilidad de 1 . ‡ de
julio de 1911, referente a subastas y concursos, pudiendo, por tanto,
realizarse estas obras por el sistema de administraci‚n ;

Considerando que son necesarias y urgentes ;
Considerando que la Secci‚n de Contabilidad, en 29 de septiem-

bre de 1943, y la de Intervenci‚n General de la Administraci‚n del Es-
tado, en 22 de octubre ˆltimo, han tomado raz‚n y fiscalizado, res-
pectivamente, el gasto propuesto,

Este Ministerio, en ejecuci‚n del acuerdo del Consejo de Minis-
tros, ha dispuesto la aprobaci‚n de dicho proyecto por su presu-
puesto total de pesetas 1 .311 .243,36 ; que las obras se lleven a cabo
por, el sistema de administraci‚n y se abonen con cargo al concepto
segundo de la agrupaci‚n d†cima del presupuesto extraordinario de

este Ministerio, autoriz…ndose a los arquitectos, para que de acuerdo
con la junta Especial Administrativa, fiscalizadora de las obras que al
efecto se nombre, efectˆen las contratas o concursos que estimen m…s
convenientes para la buena realizaci‚n de los trabajos .

Lo digo a V . 1. para su conocimiento y efectos .
Dios guarde a V . I. muchos a„os .
Madrid, 11 de noviembre de 1943, Ib…„ez MartÍn .
Ilmo. Sr . Subsecretario de este Ministerio .
(B. 0., de 28 - 11-43,)
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ORDEN de 1r de noviembre de 1943 por lo que se aprueban las obras
de pabellÍn para cuartos de aseo en el edificio del Consejo Superior
de Investigacianes Cient„ficas, de Medinaceli, '4 .

Ilmo . Sr . : Visto el proyecto de pabellÍn para cuartos de aseo en
la planta baja del edificio sito en la calle del Duque de Medinaceli, 4,
en que se halla instalado el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t„ficas, formulado por el arquitecto D . Ricardo F. Vallesp„n, cuyo
presupuesto de ejecuciÍn material importa 44.846,13 pesetas, y as-
ciende a pesetas 47 .435,98 una vez adicionadas las partidas siguientes :
honorarios facultativos por formaciÍn de proyecto, en razÍn del
4,25 por 100, deducido el 50 por loo que determina el Decreto de
16 de octubre de 1942, 952,98 pesetas; igual cantidad por direcciÍn
de obra, 952,98 pesetas ; 6o por ioo sobre los de direcciÍn de obra
de honorarios al aparejador, 571,78 pesetas, y el 0,25 por ioo sobre
la ejecuciÍn material de premio de pagador, 112,11 pesetas ;

Resultando que las obras de que se trata, aunque de reforma, han
precisado ,formular proyecto para su ejecuciÍn, y procede, por tanto,
seg…n determina el art„culo 3 .† del Decreto de 16 de octubre de 1942,
el abono al arquitecto autor de aqu•l de honorarios por formaciÍn
del mismo y direcciÍn de los trabajos, descontado el 50 por 100 que
se‚ala el art„culo 2 . † de la citada disposiciÍn ;

Resultando que dicho proyecto se halla favorablemente informado
por la junta Facultativa de Construcciones Civiles al cumplirse lo pre-
venido en el art„culo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre de 1908 ;

Considerando que la SecciÍn de Contabilidad en 3 del corriente,
y la IntervenciÍn del Estado, en 8 del mismo, han tomado razÍn y
fiscalizado, respectimamente, el gasto propuesto,

Este Ministerio, en ejecuciÍn del acuerdo del Consejo de Minis-
tros, ha dispuesto la aprobaciÍn de dicho proyecto por su presu-
puesto total de pesetas 47.435,98 ; que se ejecute por administraciÍn

y se abone con cargo al concepto segundo de la agrupaciÍn d•cima
del presupuesto extraordinario de este departamento .

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos .
Dios guarde a V . I. muchos a‚os .
Madrid, i i de noviembre de 1943, Ibƒ‚ez Mart„n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento .
(B. 0., de 5-12 .43 .)
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ORDEN de 11 de noviembre de 194,3 por la que se aprueba el presu-
puesto de mobiliario e instrumental para la Cl„nica Botiqu„n del
Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas .

Ilmo. Sr .: Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
director del Instituto …Leonardo Torres Quevedo>, dependiente del
Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas ;

Resultando que, solicitados oportunamente de diversas casas de-
dicadas a estas instalaciones los presupuestos, que tambi•n adjunta,
correspondientes a las casas …Laorga>, S . A ., por valor de 40 .375 pe-
setas; a Joaqu„n Mart„n Mej„as, por pesetas 128 .600; a JerÍnimo _ On-
rubia, 288 .170 pesetas; a Fern‚ndez Simal Hermanos, S. A., pese-
tas 139.800; a Francisco Benito Delgado, 48 .43930 . pesetas; a Indus-
trial M•dica Doria, S. A., 13.425,75 pesetas, que hacen un total
de 709.870,05 pesetas y aparecen, seg†n el presupesto detallado que
se acompaƒa, como la forma m‚s ventajosa de llevar a cabo la adqui-
siciÍn para los intereses del Estado . Al expresado importe se aƒade
la cifra de 41 .404,75 pesetas, por no haberse conseguido la exenciÍn
relativa a la contribuciÍn de Usos y Consumos, seg†n Orden de la
DirecciÍn General de i de diciembre del corriente aƒo ;

Considerando que por Decreto-Ley de 22 de octubre de i936
quedÍ en suspenso el cap„tulo 5 .‡ de la Ley de Contabilidad de i .‡ de
julio de 1911, referente a subastas y concursos, pudiendo, por tanto,
realizarse esta adquisiciÍn por el sistema de administraciÍn ;

Considerando que la prÍxima terminaciÍn del edificio precisa que
se doten las distintas dependencias del mismo para que pueda des-
arrollarse debidamente la labor que le est‚ encomendada ;

Considerando que la SecciÍn de Contabilidad, en 27 de octubre,
y la IntervenciÍn General de la AdministraciÍn del Estado, en 5 de
noviembre, han tomado razÍn y fiscalizado, respectivamente, el gasto
propuesto,

Este Ministerio, en ejecuciÍn del acuerdo del Consejo de Minis-
tros, ha dispuesto la aprobaciÍn de dicho proyecto por su presu-
puesto total de 7 09.870,05 pesetas ; que se realice por administraciÍn
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y se abone con cargo al concepto primero de la agrupaciÍn d•cima
del presupuesto extraordinario vigente de este Departamento .

Lo digo a V . I .. para su conocimiento y dem‚s efectos .
Dios guarde a V . I. muchos aƒos.
Madrid, 11 de noviembre de 1943, Ib‚ƒez Mart„n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Depatamento .
(B. 0., de 11 . 12-43 .)
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ORDEN de 11 de noviembre de 1943 por la que se aprueba el presu-
puesto de adquisiciones para el Instituto ÍBernardino de Sahag•n‚,
de Antropologƒa y Etnologƒa, dependiente del Consejo Superior de
Investigaciones Cientƒficas .

Ilmo. Sr . : Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
Secretario general del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒfi-
cas para la adquisici„n de mobiliario destinado al nuevo edificio del
Instituto ÍBernardino de Sahag•n‚, de Antropologƒa y Etnologƒa, y
el Museo correspondiente, formulado por el mismo, por un total de
158.300 pesetas ;

Resultando que se acompa…an varias proposiciones, presentadas
por las casas: ÍMuebles R†x‚, por un importe de 26 .374 pesetas; Ma-
riano Gamo, por 31.980 pesetas ; Francisco Gonz‡lez, por 25 .754 pe-
setas, y otro del mismo, por 87 .500, para vitrinas; Garriaga, por
104.006,64 pesetas; Fern‡ndez Simal, por 87.274 pesetas ; Marcelino
Herencia, por 3.255 pesetas y, por •ltimo, el presentado por la Casa
Juli‡n G„mez, por 5 .000 pesetas ; .

Considerando que se propone como m‡s ventajosas para los inte-
reses del Estado los presentados por la Casa Francisco Gonz‡lez para
laboratorios y vitrinas, con presupuesto de pesetas 25 .754 y 87 .500,
y el presentado por la Casa Marcelino Herencia, para muebles del ta-
ller de restauraci„n, por su importe de 3 .255 pesetas, que hacen un
total de : i6 .5oo pesetas ;

Considerando que nada se opone en los „rdenes legal y econ„mi-
co para la adquisici„n de que se trata, que es adem‡s muy necesaria
y urgente ;

Considerando que en 3 de agosto •ltimo y en 6 de octubre de
1 943 la Secci„n de Contabilidad y la Intervenci„n General han toma-
do raz„n y fiscalizado, respectivamente, el gasto propuesto,

Este Ministerio, en ejecuci„n del acuerdo del Consejo de Minis-
tros, ha dispuesto la,aprobaci„n de los presupuestos citados anterior-
mente por un total importe de 116.508 pesetas, que se abonar‡n con
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cargo al concepto primero de la agrupaci„n d†cima del vigente pre-
supuesto extraordinario de este Departamento .

Lo digo a V. 1 . para su conocimiento y efectos .
Dios guarde a V . 1. muchos a…os .
Madrid, i I de. noviembre de 1943, Ib‡…ez Martƒn .
Ilmo. Sr . Subsecretario de este Ministerio .
(B. 0., de 29-11-43 .)



ORDEN de 18 de noviembre de 1943 por la que se aprueba el presu-
puesto de mobiliario para el Museo Nacional de Ciencias Natura-
les, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas .

Ilmo. Sr. Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas de adquisici•n de un
armario y una mesa de caracterÍsticas especiales con destino al Mu-
seo Nacional de Ciencias Naturales, perteneciente al Instituto Jos‚
de Acostaƒ, de dicho organismo ;

Resultando que asimismo remite oferta de Casas suministradoras
del material de que se trata, siendo la m„s beneficiosa para los intere-
ses del Estado la presentada por Pedro Hernando, por un importe to-
tal de 4.925 pesetas ;

Considerando que la adquisici•n es urgente y necesaria ;
Considerando que en I I de noviembre de 1943 y en 15 de los

mismos, la Secci•n de Contabilidad y la Intervenci•n General de la
Administraci•n del Estado, respectivamente, han tomado raz•n y fis-
calizado el gasto propuesto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaci•n del mencionado presu-
puesto, adjudic„ndose a la citada Casa de Pedro Hernando, por su
total de pesetas 4 .925, que ser„n libradas a nombre del habilitado de
dicho Consejo, D . Luis Herv„s y Alvarez, en concepto de …a justifi-
carƒ, con cargo al capÍtulo tercero, artÍculo cuarto, grupo primero,
concepto segundo, subconcepto tercero del presupuesto ordinario vi-
gente de este Departamento .

Lo digo a V . 1. para su conocimiento y efectos .
Dios guarde a V. I. muchos a†os .
Madrid, 18 de noviembre de 1943, Ib„†ez MartÍn .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B. 0., de 30-11 . 43 ‡)
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ORDEN de 22 de noviembre de 1943 por la que se aprueba el presu-
puesto de mobiliario y enseres destinados a la Residencia de Inves-
tigadores del Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas .

Ilmo. Sr .: Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas para la adquisici•n
de mobiliario y enseres destinados a la Residencia de Investigadores
de dicho organismo ;

Resultando que, asimismo, acompa†an ofertas de diversas casas
que se dedican al suministro de los materiales que se precisan, apa-
reciendo como m„s ventajosas para los intereses del Estado las pro-
posiciones que a continuaci•n se detallan : Mobiliario general, casa
Loscertales, 812.860 pesetas ; ropa de comedor; un equipo de hilo de
los almacenes Eleuterio, 119 .372,50 pesetas ; un equipo de algod•n de
los almacenes La Brasile†a, 3 .130,50 pesetas ; ropa de cama, alma-
cenes Eleuterio, 55 .106 pesetas (los almacenes Eleuterio, por error,
han consignado en el presupuesto go mantas en lugar de Igo) ; toallas
corrientes y de ba†o a La Brasile†a, 5 .577 pesetas; cubiertos, PlaterÍa
GarcÍa, 124 .975 pesetas ; vajillas, …Grif‚ y Escodaƒ, S. L ., 1 .623,75 pe-
setas (la cantidad de oferta y la anterior las hacen preferibles, a pesar
de no ser las m„s baratas ; baterÍa de cocina, casa Pereira, oferta com-
pleta 40.186,35 pesetas ; frigorÍficas La Nueva T‚cnica, 59.500 pesetas ;
total : 1 .247.512,25 pesetas ;

Considerando que por Decreto-Ley de 22 de octubre de 1936
qued• en suspenso el capÍtulo 5 .ˆ de la Ley de Contabilidad de i .0 de
julio de 1911, referente a subastas y concursos, pudieudo realizarse
dichas adquisiciones por el sistema de administraci•n ;

Considerando que son necesarias y urgentes para el funciona-
miento del Centro a que se destinan ;

Considerando que en i t del actual y 16 del mismo la Secci•n de
Contabilidad y la Intervenci•n General de la Administraci•n del Es-
tado han tomado raz•n y fiscalizado, respectivamente, el gasto pro-
puesto,

Este Ministerio, en ejecuci•n del acuerdo del Consejo de Minis-
tros, ha dispuesto la aprobaci•n de dicho presupuesto por su importe
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total de pesetas 1 .247.512,25, adjudicÍndose a las casas anteriormente
rese•adas ; que se realice por administraci‚n y se abone con cargo al
concepto primero, agrupaci‚n dƒcima del presupuesto extraordinario .

Lo digo a V . 1. para su conocimiento y demÍs afectos .
Dios guarde a V. I. muchos a•os .
Madrid, 22 de noviembre de 1943, Ibd•ezMart„n .
Ilmo . Sr. Subsecretario de este Departamento .
(B. 0., de 3-12-43 .)

456

ORDEN de 22 de noviembre' de 1943 por la que se aprueba el presu-
puesto de material cient„fico y mobiliario con destino a los Institutos
dependientes del Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas
…Alonso Barba†, …Alonso de Santa Cruz†, …Diego de VelÍzquez†,
de Arte y Arqueolog„a y Nacional de Geof„sica .

Ilmo. Sr .: Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
vicesecretario del Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas, de
adquisici‚n de mobiliario y material cient„fico con destino a los Insti-
tutos dependientes del mismo, …Alonso Barba†, …Alonso de Santa
Cruz†, …Diego de VelÍzquez†, de Arte y Arqueolog„a y Nacional de
Geof„sica ;

Resultando que asimismo acompa•a oferta de casas que se dedi-
can al suministro de los materiales que se precisan, apareciendo como
mÍs ventajosas para los intereses del Estado las siguientes : J. Onru-
bia, 7 .625 pesetas ; casa Luis VÍzquez Cols, 86 .268 pesetas ; J. Onru-
bia, 31.74.0 pesetas; Talleres Aes, 37 .800 pesetas ; Askania-Werke
(Alemania), 48.759,90 pesetas; total: 212.192,90 pesetas ;

Resultando que por Drecreto-Ley de 22 de octubre de 1936
qued‚ en suspenso el cap„tulo 5 .‡ de la Ley de Contabilidad de 1 . ‡ de
julio de igii, referente a subastas y concursos, pudiendo realizarse
por el sistema de administraci‚n ;

Considerando que las repetidas adquisiciones son necesarias para
el buen funcionamiento de los Centros a que se destinan ;

Considerando que la Secci‚n de Contabilidad, en 11 de noviem-
bre, y la Intervenci‚n General de la Administraci‚n del Estado, en
17 del mismo, han tomado raz‚n y fiscalizado, respectivamente, el
gasto propuesto,

Este Ministerio, en ejecuci‚n del acuerdo del Consejo de Minis-
tros, ha dispuesto la aprobaci‚n del presupuesto por su importe total
de 212 .192,90 pesetas, que se adjudicarÍ a las casas anteriormente
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citadas y se abonarÍ con cargo al concepto primero de la agrupaci•n
d‚cima del vigente presupuesto extraordinario de este Departamento .

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demÍs efectos .
Dios guarde a V . 1 . muchos aƒos .
Madrid, 22 de noviembre de 1943, IbÍƒez Mart„n .
Ilmo. Sr. Director general de Enseƒanza Universitaria .
(B. 0., de 3-12-43 .)

458

ORDEN de 22 de noviembre de 194,3 por la que se aprueba el pre-
supuesto de instalaci•n del Instituto de Ldafolag„a, Ecolog„a y
Fisiolog„a Vegetal en el edificio del Instituto … Leonardo Torres
Quevedo†, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones
Cient„ficas .

Ilmo . Sr . : Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas para instalaci•n del
Instituto de Edafolog„a, Ecolog„a y Fisiolog„a Vegetal, que ha de al-
bergarse en la ‡ltima planta del nuevo edificio del Instituto …Leopardo
Torres Quevedo ;

Resultando que asimismo remite oferta de varias casas que se
dedican a la venta de los materiales de que se trata, y aparece como
mÍs ventajosa para los intereses del Estado la proposici•n presentada
por Siller„as Campoamor.Azcu‚, cuyo importe total es de 141 .875,90
pesetas ;

Considerando que por Decreto-Ley de 22 de octubre de 1936
qued• en suspenso el cap„tulo 5 . ˆ de la Ley de Contabilidad de 1 .ˆ de
julio de 1911, referente a subastas y concursos, pudiendo, por tanto,
realizarse estas obras por el sistema de administraci•n ;

Considerando que la Secci•n de Contabilidad e Intervenci•n Ge-
neral de la Administraci•n del Estado, en 18 y 16 de noviembre del
aƒo actual, ha tomado raz•n y fiscalizado el gasto propuesto, respec-
tivamente ;

Considerando que es necesaria y urgente la instalaci•n de refe-
rencia,

Este Ministerio, en ejecuci•n del acuerdo del Consejo de Minis-
tros, ha dispuesto la aprobaci•n del presupuesto de referencia, adju-
dicÍndose a la casa Siller„as Campoamor-Azcu‚, por su total importe
de 141.875,90 pesetas ; que se realice por administraci•n y se abone



con cargo al concepto primero de la agrupaciÍn d•cima del vigente
presupuesto extraordinario de este Departamento .

Lo digo a V . I. para su conocimiento y efectos .
Dios guarde a V. I. muchos a‚os .
Madrid, 22 de noviembre de 1943, Ibƒ‚ez Mart„n .
Ilmo. Sr. Director General de Ense‚anza Universitaria .
(B. 0., de 3- 12 -43 .)
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ORDEN de 22 de noviembre da 1943 por la que se aprueban obras de
instalaciÍn en el Instituto …Alonso Barba†, de Zaragoza .

Ilmo. Sr .: Visto el proyecto de obras de instalaciÍn del labora-
torio del Instituto …Alonso Barba>, de Zaragoza, dependiente del
Consejo Superior, de Investigaciones Cient„ficas, formulado por el ar-
quitecto D . Regino Borobio, cuyo presupuesto de ejecuciÍn material
importa 69.190 pesetas y asciende a 73.133,83 pesetas, una vez adi-
cionadas las partidas siguientes : honorarios del arquitecto por forma-
ciÍn de proyecto, en razÍn del 4 por loo, descontado el 50 por 100
que determina el Decreto de 16 de octubre de 1942, 1 .383,80 pese-
tas; direcciÍn de obra, igual cantidad por los mismos conceptos
1 .383,80 pesetas; honorarios de aparejador, 6o por 100 de los de di-
recciÍn, 830,28 pesetas; pagadur„a, 0,50 por 100 sobre ejecuciÍn ma-
terial, 345,95 pesetas ;

Resultando que por Decreto-Ley de 22 de octubre de 1936 quedÍ
en suspenso el cap„tulo de la Ley de Contabilidad de 1 .‡ de julio
de 1g [ i, referente a subastas y concursos, por lo que puede realizarse
este proyecto por el sistema de administraciÍn ;

J

	

Considerando que se trata de obras necesarias y urgentes, y que .
ha informado en sentido favorable su aprobaciÍn, segˆn preceptˆa el
art„culo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre de 1908, la junta
Facultativa de Construcciones Civiles ;

Considerando que en 11 y 17 de noviembre corriente ha tomado
razÍn y fiscalizado, respectivamente, la SecciÍn de Contabilidad y la
IntervenciÍn General de la AdministraciÍn del Estado, el gasto pro-
puesto,

Este Ministerio, en ejecuciÍn del acuerdo del Consejo de Minis-
tros, ha dispuesto la aprobaciÍn de dicho proyecto por su importe
total de pesetas 73 .133,83; que se realice por administraciÍn y se
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abone con cargo al concepto segundo de la agrupaciÍn d•cima del
vigente presupuesto extraordinario de este Departamento .

Lo digo a V . I . para su conocimiento y dem‚s efectos .
Dios guarde a V . I. muchos aƒos .
Madrid, 22 de noviembre de 1943, Ib‚ƒez Mart„n .
Ilmo. Sr . Subsecretario de este Ministerio .
(B. 0., de 17-12-43 .)
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ORDEN de 22 de noviembre de 1943 por la que se aprueba el proyecto
de obras en la EstaciÍn de Biolog„a Alpina, en Cercedilla, depen-
diente del Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas .

Ilmo. Sr .: Visto el proyecto de obras en la EstaciÍn de Biolog„a
Alpina, en Cercedilla, dependiente del Consejo Superior de Investi-
gaciones Cient„ficas, formulado por el arquitecto D . Eugenio S‚nchez
Lozano, cuyo presupuesto de ejecuciÍn material importa 47 .343,40 pe-
setas y asciende a 5o. i95,81 pesetas, una vez adicionadas las siguien-
tes partidas: honorarios facultativos por formaciÍn de proyecto, en
razÍn del 4,25 por loo, descontado el 5o por 100 que determina el
Decreto de 7 de junio de 1933, 1 .oo6,04 pesetas; igual cantidad por
los mismos concepto de direcciÍn de obra pesetas 1 .oo6,04 ; hono-
rarios de aparejador, 60 por 100 de los de direcciÍn, 603,62 pesetas ;
pagadur„a, 0,50 por loo sobre ejecuciÍn material, 236,61 ;

Resultando que dicho proyecto ha sido informado favorablemente
por la junta Facultativa de Construcciones Civiles al cumplirse lo pre-
venido en el art„culo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre de 1908 ;

Considerando que por Decreto-Ley de 22 de octubre de 1936
quedÍ en suspenso el cap„tulo 5 . … de la Ley de Contabilidad de 1 .… de
julio de 1911, referente a subastas y concursos, pudiendo, por tanto,
realizarse estas obras por el sistema de administraciÍn ;

Considerando que se trata de obras necesarias y urgentes ;
Considerando que en 11 de noviembre de 1943, la SecciÍn de

Contabilidad y la IntervenciÍn General de la AdministraciÍn del Es-
tado ha tomado razÍn y fiscalizado, respectivamente, los gastos pro-
puestos,

Este Ministerio, en ejecuciÍn del acuerdo del Consejo de Minis-
tros, ha dispuesto la aprobaciÍn de dicho presupuesto por su importe
total de pesetas 50.195,81 ; que se realice por administraciÍn y se
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abone con cargo al concepto segundo de la agrupaciÍn d•cima del
vigente presupuesto extraordinario de este Departamento .

Lo digo a V . I. para su conocimiento y efectos .
Dios guarde a V. 1. muchos a‚os .
Madrid, 22 de noviemcre de 1943, Ibƒ‚ez Mart„n .
Ilmo. Sr . Subsecretario de este Ministerio .
(B. 0., de 17-12-43 .)
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ORDEN de 2o de diciembre de 194,3 por la que se aprueba el presu-
puesto de arreglo de la sala de Paleontolog„a del Instituto …,zos• de
Acosta†, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t„ficas .

Ilmo. Sr . : Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
vicesecretario del Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas
para arreglo de la sala de Paleontolog„a del Instituto <Jos• de Acosta†,
dependiente del mismo, con un importe de 10.000 pesetas ;

Resultando que asimismo acompa‚a oferta de varias casas que se
dedican a la venta del material que se precisa y se consideran como
mƒs ventajosas para los intereses del Estado las formuladas por las
casas Pedro Hernƒndez, de carpinter„a, 3 .950 pesetas, y viuda de Ber-
nab• Garc„a Cordero, de vidrier„a, por 3.759,65 pesetas, haciendo
ambas un total de 7 .709,65 pesetas y la diferencia hasta 10.000 pe-
setas se destinan para pintura, herrer„a y otros gastos necesarios para
llevar a cabo la intalaciÍn de referencia ;

Considerando que es necesario y urgente dotar al Museo de que
se trata del material necesario para su adecuada instalaciÍn ;

Considerando que la SecciÍn de Contabilidad, en 2 de diciembre,
y la IntervenciÍn General, en 4 del mismo, han tomado razÍn y fis-
calizado, respectivamente, el gasto propuesto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaciÍn del presupuesto de que
se trata, adjudicƒndose la expresada cantidad en la forma anterior -
mente indicada y a las casas que se mencionan, realizƒndose por ad-
ministraciÍn y abonƒndose con cargo al cap„tulo tercero, art„culo
cuarto, grupo primero, concepto segundo, subconcepto tercero del
vigente presupuesto ordinario de este Departamento .

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos .
Dios guarde a V . 1. muchos a‚os .
Madrid, a 2o de diciembre de 1943, Ibƒ‚ez Mart„n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B, O., de 25-12-43 .)
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ORDEN de 21 de diciembre de 1943 por la que se aprueba el presu-
puesto de adquisiciÍn de mobiliario de aparatos de luz con destino
al comedor-biblioteca de los obreros y personal del Instituto de F•-
sica Aplicada Leonardo Torres Quevedo, dependiente del Consejo
Superior de Investigaciones Cient•ficas .

Ilmo. Sr .: Visto el presupuesto de adquisiciÍn de mobiliario de
aparatos de luz con destino al comedor-biblioteca de los obreros y
personal del Instituto de F•sica Aplicada Leonardo Torres Queve
do>, dependiente de Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas ;

Resultando que, asimismo, el director de dicho Centro remite
varias proposiciones de casas que se dedican a venta de los materiales
que se precisan, apareciendo como m‚s ventajosa para los intereses
del Estado las que a continuaciÍn se describen : Joaqu•n Mart•n Mej

•as, de 42.950 pesetas; JerÍnimo Onrubia, 65.525pesetas; Garriga, S. L., 34.685 pesetas; Francisco Benito Delgado, 29.908pesetss,

que hace un total de 193.088 pesetas ;
Resultando que por Decreto-Ley de 22 de octubre de 1936 quedÍ

suspenso el cap•tulo 5 .ƒ de la Ley de Contabilidad de 1 . ƒ de julio
de 1911, referente a subastas y concursos, pudiendo, por tanto, rea-
lizarse este presupuesto por el sistema de administraciÍn ;

Considerando que se trata de instalaciones necesarias y urgentes ;
Considerando que en 29 de noviembre „ltimo y 6 de diciembre

actual la SecciÍn de Contabilidad y la IntervenciÍn General de la Ad-
ministraciÍn del Estado han tomado razÍn y fiscalizado, respectiva-
mente, el gasto propuesto,

Este Ministerio, en ejecuciÍn del acuerdo del Consejo de Minis-
tros, ha dispuesto la aprobaciÍn de dicho presupuesto por su importe
total de pesetas 173 .088 ; que se realice por administraciÍn, abon‚n-
dose con cargo al concepto primero de la agrupaciÍn d…cima del vi-
gente presupuesto extraordinario de este Departamento .

Lo digo a V . 1 . para su conocimiento y efectos .
Dios guarde a V . I. muchos a†os
Madrid, 21 de diciembre de 1943, Ib‚†ez Mart•n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento .
(B. O., de 23-12-43,)

ORDEN de 21 de diciembre de 1943 por la que se aprueba el presu-
puesto de obras de restauraciÍn de las salas de exposiciÍn al p„blico
del instituto ‡Bernardino de Sahag„n, dependiente del Consejo
Superior de Investigaciones Cient•ficas .

Ilmo. Sr .: Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
vicesecretario d-el Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas
para la terminaciÍn de . obras de restauraciÍn de las salas de exposi-
ciÍn al p„blico del Instituto ‡Bernardino Sahag„n . ;

Resultando que asimismo acompa†a oferta de varias casas que se
dedican a la venta de los materiales que se precisan y aparece como
m‚s ventajosa para los intereses del Estado la presentada por la casa
Gonz‚lez Peral, que asciende a 278 .026 pesetas ;

Resultando que por Decreto Ley de 22 de octubre de 1936 quedÍ
en suspenso el cap•tulo 5 . ƒ de la Ley de Contabilidad de 1 . ƒ de julio
de 1911, referente a subastas y concursos, pudiendo realizarse estas
adquisiciones por el sistema de administraciÍn ;

Considerando que son necesarias y urgentes ;
Considerando que en 2 y i i del actual la SecciÍn de Contabilidad

y la IntervenciÍn General de la AdministraciÍn del Estado han to-
mado razÍn y fiscalizado, respectivamente, los gastos propuesto,

Este Ministerio, en ejecuciÍn del acuerdo del Consejo de Minis-
tros, ha dispuesto la aprobaciÍn de dicho presupuesto, adjudicado a
a la casa mencionada anteriormente, por su importe total de 278.026
pesetas; que se realice por administraciÍn y se abone con cargo al
concepto primero de la agrupaciÍn d…cima del presupuesto extraordi-
nario de este Departamento .

Lo digo a V . 1. para su conocimiento y efectos .
Dios guarde a V . 1. mucho a†os .
Madrid, 21 de diciembre de 1943, Ib‚†ez Mart•n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento .
(B. O., de 23-12 .43 .)

467



ORDEN de 21 de diciembre de 1943 por la que se aprueba el presu-
puesto sobre instalaciones en la Iglesia del Esp„ritu Santo, del Con .
sejo Superior de Investigaciones Cient„ficas .

Ilmo. Sr . : Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas para la instalaciÍn de
la Iglesia del Esp„ritu Santo ;

Resultando que asimismo acompaƒan oferta de casas que se de-
dican a la venta de las adquisiciones que tratan de efectuarse, de las
que aparecen como m‚s ventajosas para los intereses del Estado las
que a continuaciÍn se detallan : DecoraciÍn y bÍvedas pintadas al
fresco, a D. RamÍn Estols Viciano, con un presupuesto total de
306.000 pesetas; escultura, a D. Juan Asuara, con un presupuesto
total de 250.000 pesetas ; vidriera art„stica, a Sociedad Maumejean
Hermanos de Vidrieras Art„sticas, S . A., con un presupuesto total de
130.000 pesetas; carpinter„a, a Siller„as Campoamor Azcu•, con un
presupuesto total de 120.048,60 pesetas; bronces, a D . Manuel Mir,
con un presupuesto total de i i8 .ooo pesetas. Importa el total de este
presusuesto la cantidad de 979 .548,60 pesetas ;

Considerando que por Decreto-Ley de 22 de octubre de 1936

quedÍ en suspenso el cap„tulo 5 . … de la Ley de Contabilidad de i .' de
julio de 1911, referente a subastas y concursos, pudiendo realizarse
dichas adquisiciones por el sistema de administraciÍn ;

Considerando que son necesarias yurgentes ;
Considerando que en 1g y 25 de noviembre †ltimo la SecciÍn de

Contabilidad y la IntervenciÍn General de la AdministraciÍn del Es-
tado han tomado razÍn y fiscalizado, respectivamente, el gasto pro-
puesto,

Este Ministerio, en ejecuciÍn del acuerdo del Consejo de Minis-
tros, ha dispuesto la aprobaciÍn del presupuesto de que se trata, ad-
judic‚ndose a las casas anteriormente citadas, por su importe total
de 979.548,50 pesetas; que se realice por administraciÍn y que se
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abone con cargo al concepto primero de la agrupaciÍn d•cima
vigente presupuesto extraordinario de este Departamento .

Lo digo a V . I. para su conocimiento y dem‚s efectos .
Dios guarde a V. I. muchos aƒos .
Madrid, 21 de diciembre de 1943, Ib‚ƒez Mart„n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento .
(B. 0., de 23 - 12-43 .)

del
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ORDEN de 21 de diciembre de 194,3 por la que se aprueba el presu-
puesto de instalaciÍn de talleres y laboratorios del Instituto •Leo-
nardo Torres Quevedo‚ de Fƒsica Aplicada .

Ilmo. Sr .: Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
director del Instituto •Leonardo Torres Quevedo‚ de Fƒsica Aplicada,
dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas, para
la instalaciÍn completa de los talleres y laboratorios de dicho Centro ;

Resultando que asimismo remite oferta de casas que se dedican a
la venta de los suministros que se precisan y aparecen como m„s ven-
tajosas las que a continuaciÍn se detallan : Mercur, S . A., 991 .269,20
pesetas; Carlos Hinderer y Compa…ƒa, S . L., 1 .004.810 pesetas ; Hijo
de Miguel Mateu, 188 .674 pesetas; La Hispalense Industrial y Comer-
cial, 120.000 pesetas ; Dr . Niemeyer, 2.256 pesetas ; J . Contell,
13 .845,20 pesetas ; Luis F. Herranz, 4 .266 pesetas ; Guillermo F . Mayer,
161 .5 7o pesetas; Eduardo F. Benavente, 12 .[18 pesetas ; Hijo de
J. Pal„u Ribes, 16.ooo pesetas; J . J. Girod, Ig.6o5 pesetas ; Ingersoll
Rand, 20.147,76 pesetas; Lloyd Industrial, 12 .100 pesetas ; Plana Mar-
tƒnez Aguirre, 7 .030 pesetas ; Santiago Montllor, 49 .800 pesetas ; Al-
macenes Industrial, Mayor, 1, 6.240 pesetas ; Enrique Luna Ante-
quera, 23 .031,50 pesetas ; Guiller Hijo y Compa…ƒa, 14-C35 pesetas ;
Comercial Madrid, S . A., 47 .190,50 pesetas ; Oficina T†cnica Liesau,
9; .8 16,20 pesetas ; Afa, S. A., Barcelona, 9 .965 pesetas ; Willy Lange,
3 .050 pesetas ; Sobrino de R. Prado, 33 .774 pesetas; Casa Rema,
Madrid, 179.240 pesetas; Siemens, Indutrial El†ctrica, S . A ., pesetas
1 .427 .317 ; Francisco Benito Delgado, 1 .001 .202,38 pesetas ; Hija de
Alfoso Garcƒa, 6 .496 pesetas ; Gaspar Trumpy, 101 .150 pesetas ;
F. Ranniger, 5 .799,50 pesetas; Fern„ndez Simal, Hermanos, 53 .530
pesetas; Garriga, S . L., 107.590 pesetas; JerÍnimo Onrubia, 92 .010
pesetas; Joaquƒn Martƒn Mejƒas, 154.700 pesetas, que hacen un total
de 6.066.288,24 pesetas ;

Resultando que por Decreto-Ley de 22 de octubre de 1936 quedÍ
en suspenso el capƒtulo 5 . ‡ de la Ley de Contabilidad de 1 . ‡ de julio
de 1911, referente a subastas y concursos y puede, por tanto, rea-
lizarse este presupuesto por el sistema de administraciÍn ;
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Considerando que es necesario y urgente dotar al Centro de que
se trata del material cientƒfico que precisa para la labor docente que
ha de desarrollar ;

Considerando que la SecciÍn de Contabilidad en 29 de noviembre
ˆltimo y la IntervenciÍn General de la AdministraciÍn del Estado en
6 del actual, han tomado razÍn y fiscalizado, respectivamente, el
gasto propuesto,

Este Ministerio, en ejecuciÍn del acuerdo del Consejo de Minis-
tros, ha dispuesto la aprobaciÍn de dicho proyecto por su importe
total de pesetas 6 .056.228,24, de las que se abonar„n 5.132.147,17 pe-
setas, para el a…o 1943 Y 934.071,07 pesetas, para el a…o 1944, adju-
dic„ndose a las casas mencionadas anteriormente la adquisiciÍn de
que se trata, y abon„ndose con cargo al concepto primero de la agru-
paciÍn d†cima del presupuesto extraordinario de este Departamento .

Lo digo a V. I. para su conocimiento y dem„s efectos .
Dios guarde a V . I. muchos a…os .
Madrid, 21 de diciembre de 1943, Ib„…ez Martƒn,
Ilmo. Sr . Subsecretario de este Ministerio .
(8. 0., de 23-1243 .)
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LA POESIA DE SAN JUAN DE LA CRUZ . (16 X 12),

204 p•gs . ; 15 pesetas .

Alvarez Su•rez, Ursicino .
HORIZONTE ACTUAL DEL DERECHO ROMANO .

(25 X 17,5), 540 p•gs . ; 40 pesetas .

(24,5 X



9 .

Angl•s, Higinio .

LA MUSICA EN LA CORTE DE LOS REYES CATO-
LICOS. - Monumentos de la m‚sica espa-
ƒola. Vol. I. Polifon„a religiosa . (32 X
22), 328 pÍgs . ; 6o pesetas .

8. ANONYMI ALTERCATIONES CHRISTIANAE PHILOSOPHIAE CONTRA ERRONEAS ET SEDUCTILES PAGANORUM VERSUTIAS

. EXCERPTAS EX
S. AUGUSTINI LIBRIS ALIQUOT .-Edici…n de
A. E. Anspach. (25 X 17,5), 288 pÍgs . ;
25 pesetas .

Araujo Costa, Luis .

SAN ISIDORO, ARZOBISPO DE SEVILLA . (19,5 X
13), 194 PÍgs . ; 1o pesetas .

1o. Arco y Garay, Ricardo del .

CATALOGO MONUMENTAL DE ESPA†A . "HUESCA"
.-2 vol‚menes. (27 X 17), 1.025 lÍ-

minas, 448 pÍgs . ; 6o pesetas .

I I :' Arco _y Garay, Ricardo del .

NOTAS DE FOLKLORE ALTOARAGONES .
17), 544 PÍgs . ; 45 pesetas .

12 . Arco y Garay, Ricardo del.

(24,5 X

REPERTORIO DE MANUSCRITOS REFERENTES A
LA HISTORIA DE ARAGON .

420 pÍgs . ; 30 pesetas .
(25 X 17,5),

13. Arnal Cavero, Pedro .

14.

VOCABULARIO DEL ALTOARAGONES .

17), 32 pÍgs . ; 5 pesetas .

As„n Palacios, Miguel.

CONTRIBUCION A LA TOPONIMIA ARABE DE ES-

PA†A.-Segunda edici…n. (20 X I3), 160

pÍgs . ; 1o pesetas .

15 . As„n Palacios, Miguel .

CRESTOMATIA DE ARABE LITERAL. Con glosa-

rio y elementos de gramÍtica .-Segunda

edici…n. (25,5 X 18), 210 pÍgs . ; 2o pe-

setas .

16. As„n Palacios, Miguel .

GLOSARIO DE VOCES ROMANCES REGISTRADAS

POR UN BOTANICO ANONIMO HISPANO-MU-

SULMAN, SIGLOS XI Y XII .

420 pÍgs . ; 75 pesetas .

17. As„n Palacios, Miguel .

24,5 X

(26 X 17),

LA ESCATOLOGIA MUSULMANA EN LA DIVINA

COMEDIA. - Segunda edici…n. (25 X 17),

616 pÍgs . ; 55 pesetas .



i8 . AsÍn Palacios, Miguel.

LA ESPIRITUALIDAD DE ALGAZEL Y SU SENTIDO

CRISTIANO.-Tomo 1 (23 X 1 5,5), 556 p•-
ginas. ; 30 pesetas .

Tomo II (23 X 15,5), 568 p•gs . ; 30 pesetas .
Tomo III (23 X 1 5,5 ), 338 P•gs . ; 30 pesetas .

Tomo IV : CRESTOMATIA ALGAZELIANA (23 X

1 5,5), 400 p•gs . ; 30 pesetas .

1g. Avila, Francisci di .

DE PRISCORUM HUARUCHIRIENSIUM ORIGINE
ET INSTITUTIS.-Edidit Hippolytus Galan-

te. (25 X 17,5), 539 p•gs . ; go pesetas .

20 . B•‚ez, O . P., Domingo (1528-1604) .

COMENTARIOS INEDITOS A LA PRIMA SECUNDAS

DE SANTO TOMAS.-Ediciƒn de Vicente Bel-

tr•n de Heredia, O . P. (25 X 17,5), 420
p•gs . ; 3o pesetas .

21 . Barbado, 0. P., M .

INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA EXPERIMEN-
TAL.-Segunda ediciƒn, aumentada . (25 X
17), 68o p•gs . ; 45 pesetas .

22. Barƒn Castro, Rodolfo .

LA POBLACION DE EL SALVADOR . - Estudio

acerca de su desenvolvimiento, desde la
„poca prehisp•nica hasta nuestros dÍas .

(25,5 X 18), 652 p•gs . ; zoo pesetas .

23. Barras de Aragƒn, Francisco de las .

CRANEOS DE FILIPINAS. (20 X 14), 31 l•mi-

nas, 248 p•gs . ; 20 pesetas .

Benito MartÍnez, Jos„ .

LA INVESTIGACION DE LAS ALTERACIONES MI-

COLOGICAS DE LA MADERA.-47 figuras, 25

l•minas papel couch„ (23 X 17), 116 p•-

ginas ; 35 pesetas .

24.

25 . Berm…dez Plata, Cristƒbal .

CATALOGO DE PASAJEROS A INDIAS DURANTE

LOS SIGLOS XVI, XVII Y XVIII .-VOL I .

(15o9-1534) (22 X 16), 524 P•gs . ; 4o pe-
setas .

Vol. 11 (1535-1538) (22 X 16), 512 p•gs . ;

4o pesetas .

26. BIBLIOTECA CONQUENSE .

FUENTES PARA LA HISTORIA DE CUENCA.-

Bajo la direcciƒn de Angel Gonz•lez Pa-

lencia. (25 X 17), 452 P•gs . ; 35 pesetas .

27. Borr•s, Tom•s .

LA ESCLAVA DEL SACRAMENTO. -BiografÍa

dram•tica de la Madre MarÍa del Sacra-
mento, fundadora de las Adoratrices .

(24 X 18,5), 142 p•gs . ; 16 pesetas .



28 . Botella RaduÍn, Francisco .
LOS ESPACIOS DE RIEMANN Y LA TEORIA .DE

FUNCIONES . - Premio del Consejo Supe-

rior de Investigaciones Cient•ficas 1941 .
(24 X 17), 74 pÍgs. ; 7 pesetas .

29. Bover, S. I., Joseph M.
DEIPARAE VIRGINIS CONSENSUS CORREDEMP-

TIONIS AC MEDIATIONIS FUNDAMENTUM .

(25 X 1 7,5 ), 360 pÍgs. ; 30 pesetas .

30. Braulio de Zaragoza, San .
EPISTOLARIO.-Biblioteca de Antiguos Escri-

tores Cristianos Espa‚oles . Vol. 1 . Edi-

ciƒn de Jos„ Madoz, S . 1. (25 X 16),
211 pÍgs . ; 30 pesetas .

Cabr„ Aguilƒ, Juan .
CORPVS VASORVM HISPANORVM . "CerÍmica de

Azaila. Museos Arqueolƒgicos de Madrid,

Barcelona y Zaragoza" . - 63 lÍminas
(32 X 24,5), con 282 reproducciones y
88 figuras intercaladas en el texto . (32,5 X
25,5), 162 pÍgs . ; loo pesetas .

Canedo, J .
RESUMEN DE LITERATURA SANSCRITA . (25 X

18), 136 pÍgs . ; io pesetas .

Ca‚edo Arg…elles, J .
TABLAS DE ALEMAN PARA ANALISIS.-Comple-

mento del Diccionario . (21,5 X 16), 16 pÍ-

ginas . ; 2 pesetas .

31 .

32 .

33 .

34. Caro Baroja, Julio .

LOS PUEBLOS DEL NORTE DE LA PEN†NSULA

IBERICA. -AnÍlisis histƒrico-cultural . 16
mapas, 4o figuras . (25 X 16,5), 241 pÍgs. ;

25 pesetas .

35 . Caro Baroja, Julio .

LA VIDA RURAL EN VERA DE BIDASOA . (25,5 X
I8), 244 pÍgs . de texto, 95 ilustraciones y

cuatro melod•as ; 25 pesetas .

36 . Cartagena, Alonso de.

DEFENSORIVM ' VNITATIS CHRISTIANAE . - Edi-

ciƒn de Manuel Alonso, S. 1 . (20 X 14),

388 pÍgs . ; 35 pesetas .

Casas Torres, Jos„ Manuel .

LA VIVIENDA Y LOS NUCLEOS DE POBLACION

RURALES DE LA HUERTA DE VALENCIA .-

Ilustrado con 128 figuras en papel couch„ .

Premio del Consejo Superior de Investi-

gaciones Cient•ficas 1943. (24 X 17) ., 328
pÍgs. ; 45 pesetas .

37.

38. Castillo de Lucas, Antonio .

REFRANERO MEDIco.-Refranes de aplicaciƒn

m„dica, seleccionados de clasicos autores

de obras de paremiolog•a y en parte direc-
tamente recogidos y anotados . por el
autor. (26 X 18), 312 pÍgs. ; 25 pesetas .



39.

40.

41 .

42 .

43

Castro Guisasola, F.
EL ENIGMA DEL VASCUENCE ANTE LAS LENGUAS

INDOEUROPEAS. (24,5 X I8), 296 pÍgs. ;

30 pesetas .

Cebreiro Blanco, Luis.
COLECCION DE DIARIOS Y RELACIONES PARA LA

HISTORIA DE LOS VIAJES Y DESCUBRIMIEN-
TOS.-VOl. I : Camargo, 1539 ; Rodr•guez
Cabrillo, 1542 ; Pedro de Valdivia, 1552 ;
Antonio de Vea, 1675 ; Iriarte, 1675 ; Qui-
roga, 1745 . - 8 mapas en colores (24 X
17), 256 pÍgs . ; 22 pesetas.

Vol. II : Pedro de Valdivia, 1540-50 ; Me-
n‚ndez de Avil‚s, 1565-66 ; Flores Vald‚s
y Alonso de Sotomayor, 1581-83 ; Bodega
y Quadra:, 1775 .-5 mapas en colores
(24 X 17), 144 pÍgs . ; 20 pesetas .

Ceƒal Lorente, S . I., Ram„n .
LA TEORIA DEL LENGUAJE DE CARLOS B…HLER .

(23 X 1 5,5), 304 pÍgs . ; 1o pesetas .

Cicer„n.
DEFENSA DEL POETA ARQUIAS.-ClÍsicos Em‚-

rita. Anotado por Alvaro D'Ors P‚rez-
Peix. (20 X 14), 6o pÍgs . ; 4 pesetas .

Cicer„n .
DEFENSA DE AVLO CECINA.-ClÍsicos Em‚rita .

Introducci„n y comentario -de Alvaro
D'Ors P‚rez-Peix. (I9 X 13,5), 152 pÍ-

ginas ; 9 pesetas .

44.

45.

46.

47 .

48.

Cicer„n.

SUE†O DE ESCIPION.-C1ÍSiCOS Em‚rita. Pr„-

logo y notas por Antonio Magariƒos .

(18,5 X 13), 66 pÍgs . ; 6 pesetas .

Cirac EstopaƒÍn, SebastiÍn .

BIZANCIO Y ESPA†A. EL LEGADO DE LA BASI-

LISSA MARIA Y DE LOS DESPOTAS THOMAS Y

ESAU DE JOANNINA.-Dos vol‡menes. (24 X

17,5), 310 pÍgs . ; 65 pesetas .

Cirac EstopaƒÍn, SebastiÍn .

LOS PROCESOS DE HECHICERIAS EN LA INQUI-

SICION DE CASTILLA LA NUEVA.-Tribuna-

les de Toledo y Cuenca . (25 X 18), 344
PÍgs.; 30 pesetas.

Clavijo y Clavijo, Salvador .

LA TRAYECTORIA HOSPITALARIA DE LA ARMA-

DA ESPA†OLA.-9I figuras, fotograf•as,

mapas, planos. Ilustrado en colores e •ndi-

ces por separado. (24 X 17), 327 pÍgs . ;

35 pesetas .

COMEDIA DE EL CABALLERO DE OLMEDO.-Ane-

jo II de la Revista .de Bibliograf•a Nacio-

nal . Edici„n de Eduardo JuliÍ Mart•nez .

(25 X 17), 216 pÍgs . ; 2o pesetas .



49.

5I .

COMEDIA DE NUESTRA SEÍORA DE LA CANDE-

LARIA.-Edici•n, pr•logo y notas de Ma-
r‚a Rosa Alonso. Anejo III de la Revista
de Bibliograf‚a Nacional . (25 X 17), 168

pƒginas ; 15 pesetas .

50. CORONA DE ESTUDIOS QUE LA SOCIEDAD ESPA-

ÍOLA DE ANTROPOLOGIA, ETNOGRAFIA Y

PREHISTORIA DEDICA A SUS MARTIRES .

(27 X 1 7,5), 472 pƒgs. ; 40 pesetas .

Cortina Mauri, Pedro . .
LA GUERRA CIVIL SIN RECONOCIMIENTO DE BE-

LIGERANCIA. -Cuadernos de Derecho In-

ternacional . Vol. 1 . (22,5 X 1 4,5), 44 Pƒ-
ginas ; 3 pesetas .

52 . Cuello Cal•n, Eugenio.
DESARROLLO DE LA LEGISLACION PENAL A PAR-

TIR DEL AÍO 1936. (22,5 X 16), 96 pƒgs . ;

7 pesetas .

Curiel, Marciano .
CUENTOS EXTREMEÍOS . (24,5 X 1 7), 376 pƒ-

ginas ; 3o pesetas .

Dant‚n Cereceda, Juan .
REGIONES NATURALES DE ESPAÍA.-Tomo I.

23 figuras, 7 mapas, 17 lƒminas . (25 X 17),

398 Pƒgs . ; 30 pesetas .

53-

54 .

55 .

58 .

D‚az del Castillo, Bernal .
HISTORIA VERDADERA DE LA CONQUISTA DE LA

NUEVA ESPAÍA.-Edici•n cr‚tica. Tomo I .
(33,5 X 25), 324 pƒgs . ; ioo pesetas .

56 . D‚az-Llanos, Rafael .
GUERRA AEREA.-Trato y consideraci•n jur‚-

dica del personal . Cuadernos de Derecho

Internacional . Vol. II . (22 X 14), i6o pƒ-

ginas ; Io pesetas .

57 . Diego, Gerardo .
LA SORPRESA. (I8- X 12,5), 185 pƒgs . ; I5 pe-

setas .

D'Ors P„rez-Peix, Alvaro .
PRESUPUESTOS CRITICOS PARA EL ESTUDIO DEL

DERECHO ROMANO. (25,5 X 17), 150 pƒgs . ;

15 pesetas .

59 . Entrambasaguas, Joaqu‚n de .
LA BIBLIOTECA DE RAMIREZ DE PRADO.-2 Vo-

l…menes. (I6 X 1 1), 485 pƒgs . ; 26 pe-
setas .

6o . Entrambasaguas, Joaqu‚n de .
PROSA ESPAÍOLA.-Antolog‚a. (24 X 17),

300 pƒgs. ; 12 pesetas .

61 . Entrambasaguas, Joaqu‚n de .
UNA FAMILIA DE INGENIOS. LOS RAMIREZ DE

PRADO. (25 X I8), 248 pƒgs . ; 22 pesetas .



62 . Esopo.
FABULAS ESCOGIDAS . -Cl•sicos Em„rita. in-

troducciƒn y comentario de Mar‚a Soco-
rro And…jar Espino . (20 X 14), 88 p•gs . ;

5 pesetas .

63 . ESTRUCTURA Y NORMAS DEL CONSEJO SUPERIOR

DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS . (24 X
17), 104 P•gs. ; 5 pesetas .

64. Fallo't, P .
EL - SISTEMA CRETACICO EN LAS CORDILLERAS

BETICAS.24 figuras . (25 X 17,5), 112 p•-

ginas ; 12 pesetas .

65. Fantappie', L .
TEORIA DE LOS FUNCIONALES ANALITICOS Y

SUS APLICACIONES.-Recopilaciƒn de R. Ro-

dr‚guez Vidal. (25 X 17,5), 176 p•gs. ;

22 pesetas.

66. Fern•ndez Ladrera y M. Vald„s, Jos„ M
DETERMINACION DEL NIQUEL EN ACEROS.

(21,5 X 15), 9 p•gs . ; I peseta .

67. Ferrandis, Jos„.
DATOS DOCUMENTALES PARA LA HISTORIA DEL

ARTE ESPAÍOL . - "Inventarios Reales .

Juan II a Juana la Loca" . (25 X 18,5),
416 p•gs . ; 4o pesetas .

68. Flor‚ano, Antonio C .
LAS FUENTES PARA LA HISTORIA DE LA PEDA-

69. Fontecha, Carmen .
GLOSARIO DE VOCES COMENTADAS EN EDICIO-

NES DE TEXTOS CLASICOS. (23 X 16), 412
p•gs . ; 18 pesetas .

70. Fresno, C. del; Arias Fern•ndez, A .
SOBRE LA FLOTACION DE MINERALES COMPLE-
JOS DE COBRE Y COBALTO. (24 X 17), 22 p•-
ginas ; 3 pesetas .

71 .

GOGIA ESPAÍOLA .
2 pesetas .

(24 X 1 7), 136 p•gs . ;

Fuenmayor Champ‚n, Amadeo de.
LA REVOCACION DE LA PROPIEDAD .

17,5), 208 p•gs . ; 15 pesetas .
24,5 X

72. Gaivs.
INSTITUTIONES.-Colecciƒn Escolar de Fuen-

tes jur‚dicas Romanas. Textos latino y
castellano. (18 X 12), 236 p•gs . ; 25 pe-
setas .

73 . Garc‚a, Diego .
PLANETA.-Ediciƒn de Manuel Alonso, S. I.

9 l•minas . (24 X 1 7), 498 P•gs . ; 45 Pe-
setas .

74. Garc‚a y Bellido, Antonio .
FENICIOS Y CARTHAGINESES EN OCCIDENTE.

(25 X 17,5), 352 P•gs . ; 45 pesetas .



75

77 .

78 .

79 .

GarcÍa y Bellido, Antonio .
LA DAMA DE ELCHE Y EL CONJUNTO DE PIEZAS

ARQUEOLOGICAS REINGRESADAS EN ESPA‚A

EN 1941 .-136 figuras y 52 l•minas . (27 X
20), 206 p•gs. ; 75 pesetas .

76. GarcÍa de Diego, Vicente .
CONTRIBUCION AL DICCIONARIO HISPANO ETI-

MOLOGICO.-Segunda ediciƒn . (25 X 16),
212 p•gs . ; 16 pesetas .

GarcÍa Gras, Pedro :
ESTUDIO SOBRE LAS POSIBILIDADES DE LA CERA-

MICA DENTAL EN ESPA‚A .-Premio del Con-

sejo Superior de Investigaciones CientÍfi-

cas 1941 . (25 X 17), 48 p•gs . ; 7 pesetas .

GarcÍa Hoz, VÍctor .
PEDAGOGIA DE LA LUCHA ASCETICA.-Segun-

da ediciƒn . (21 X 14), 412 p•gs . ; 25 pe-

setas .

GarcÍa Hoz, VÍctor .
SOBRE EL MAESTRO Y LA EDUCACION.

14), 200 p•gs . ; 12 pesetas .

8o. GarcÍa Matamoros, Alfonso .

(19 X

APOLOGIA. PRO ADSERENDA HISPANORUM ERU-

DITIONE. - Ediciƒn, estudio, traducciƒn y

notas de Jos„ Lƒpez de Toro . (25 X 1 7),
276 p•gs. ; 20 pesetas .

e

8I . GarcÍa Si…eriz, Jos„ .
LA INTERPRETACION GEOLOGICA DE LAS MEDI-

CIONES GEOFISICAS APLICADAS A LA PROS-

PECCION. (24 X 17), 676 p•gs . ; 50 pesetas .

82. Gillet, M. S.
LA EDUCACION DE LA CONCIENCIA.-Traduc-

ciƒn, notas e Índice analÍtico de Ildefonso

Mediavilla . (20 X 14), 216 p•gs . ; 12 pe-

setas .

83. Gim„nez Fern•ndez, Manuel .
LA INSTITUCION MATRIMONIAL SEGUN EL DE-

RECHO DE LA IGLESIA CATOLICA . (22 X
15,5 ), 284 p•gs. ; 25 pesetas .

84. Giner MarÍ, J .
HIMENOPTEROS DE ESPA‚A . "Familia Spheci-

dae" .-394 figuras . (24 X 17), 272 p•gs. ;

23 pesetas .

85 . Giner MarÍ, J .
HIMENOPTEROS DE ESPA‚A. "Familias Apte-
rogynidae y Mutillidae" . (24 X 17),
128 p•gs. ; 15 pesetas .

86. Girƒn Tena, Jos„ .
LAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA. (25 X

17), 264 p•gs . ; 20 pesetas .



87 . GÍmez-Moreno, Manuel .
LAS AGUILAS DEL RENACIMIENTO ESPA•OL .

"Bartolom‚ OrdÍƒez, Diego Silo‚, Pedro

Machuca, Alonso Berruguete . 1517-1558" .
(26 X 19,5), 612 p„gs . ; 9o pesetas .

88 . Gonz„lez, Julio .
EL MAESTRO JUAN DE SEGOVIA Y SU BIBLIO-

TECA. (16 X 11), 216 p„gs . ; 14 pesetas .

89. Gonz„lez, Julio .
REGESTA DE FERNANDO II .-Premio del ,Con-'

sejo Superior de Investigaciones Cient…fi-

cas 1942.-14 l„minas en papel couch‚ con

fotograf…as de documentos . (25,5 X 18),
557 P„gs. ; 5o pesetas .

90. Gonz„lez Palencia, Angel .
HISTORIAS Y LEYENDAS.-Estudios literarios .

Primera serie . (20 X 14), 636 p„gs. ;
40 pesetas .

91 . Gonz„lez Palencia, Angel .
ENTRE DOS SIGLOS.-Estudios literarios . Se-

gunda serie . (2o X 114), 376 p„gs . ; 25 pe-
setas .

92. Gonz„lez Palencia, A .; Mele, E .
LA MAYA.-Biblioteca de Tradiciones Popu-

lares . (25 X 17,5), 168 p„gs. ; 17 pesetas .

95 .

96. Guill‚n, Julio F .
EL PRIMER VIAJE DE CRISTOBAL COLON.-Pro-

fusamente ilustrado . (24,5 X 17), 164 p„-

ginas ; 20 pesetas .

97. Herrero Garc…a, Miguel .
CONTRIBUCION DE LA LITERATURA A LA HIS-

TORIA DEL ARTE . (25 X I8), 272 p„gs. ;

22 pesetas .

Hispano, Pedro .
DE ANIMA.-EdiciÍn y notas de Manuel Alon-

SO, S. 1. (22 X 1 5,5), 572 p„gs. ; 20 pe-
setas .

98 .

Gracia Dorado, Felipe .
PROTOZOOSIS INTESTINALES EN LA POBLACION

DE MADRID. (24,5 X 17,5), 87 p„gs. ; 8 pe-

setas .

94. Graf, Pablo .
LUIS VIVES COMO APOLOGETA . , TraducciÍn

directa del alem„n por Jos‚ M .a Mill„s

Vallicrosa . (25 X 17,5), 16o p„gs. ; 16 pe-

setas .

Guastavino Gallent, Guillermo .
LA IMPRENTA DE DON BENITO MONFORT

(1757-1852) . Nuevos documentos para su

estudio. - 13 l„minas en papel couch‚.

(16 X 11), 222 p„gs. ; 14 pesetas .



99. I bot, Antonio .
UN TESORO BIBLIOGRAFICO. FUENTES HISTORI-

CAS ESPAÍOLAS EN LA BIBLIOTECA DEL PA-

LACIO NACIONAL DE MAFRA (PORTUGAL) .

(16,5 X h), 16o p•gs . ; 9 pesetas .

Ioo. Instituto del Combustible .
Folleto I.-BRIQUETACION SIN AGLOMERAN-

TE, por V. G‚mez Aranda ; 2,50 pesetas .
Folleto II . -ESTUDIO CRITICO DEL METODO

STANDAR "A. S. T. M. METHOD D . 128-27",
PARA EL ANALISIS DE GRASAS LUBRICANTES
Y PROPUESTA DE UN NUEVO METODO, por

Rafael Gayoso Besteiro ; 3 pesetas .

Folleto III . - UTILIZACION DE LOS ACEITES

VEGETALES COMO COMBUSTIBLES EN LOS

MOTORES DE COMBUSTION INTERNA, por

Ramiro Inƒs Alvarez ; 4 pesetas .

Folleto IV. - CARACTERISTICAS GEOLOGICAS

DE LOS MATERIALES BITUMINOSOS DE LA

SERRANIA DE RONDA (MALAGA), por Fran-

cisco Hern•ndez-Pacheco ; 2,50 pesetas .

Folleto V.-EL CRAQUING HIDROGENANTE DE
LA, CERA DE ABEJAS, por V. G‚mez Aran-
da y F. Mart„n Panizo ; 2,50 pesetas .

Folleto VI.-EL ESTADO ACTUAL DEL EM-

PLEO DE CARBURANTES DE SUSTITUCION DE

LOS PETROLIFEROS EN SUIZA, por Luis
Olaya ; 2,50 pesetas .

Folleto VII.-SUSTITUTIVOS DE LA GASOLI-

NA, por Manuel Arias Paz ; 2,50 pesetas .

Folleto VIII.-EL PROBLEMA DE LOS CARBU-

RANTES EN SUIZA, por Fernando Ordu…a ;

2,50 pesetas .

Folleto IX.-EL ACETILENO COMO CARBU-

RANTE, por C•ndido Fern•ndez Vega ;
3 pesetas .

Folleto X. -NOTAS SOBRE COMBUSTIBLES
PARA GASOGENOS DE VEHICULOS AUTOMO-

VILES, por Ruperto Sanz ; i,5o pesetas .

Folleto XI. - -ORIENTACIONES ACTUALES

ACERCA DE LOS COMBUSTIBLES SOLIDOS

PARA GASOGENOS, por Josƒ Mar„a Sama-

niego ; 1,5o pesetas .

Folleto XII.-EL FUNCIONAMIENTO DE LOS

MOTORES CON GAS DE GASOGENO, por Ven-

tura Cabellos Sabio ; 2 pesetas .

Folleto XIII. - CARBURANTES DE SUSTITU-

CION, por Josƒ Folguera ; 4 pesetas .

ioi . Javierre Mur, Aurea L .
MARIA DE LUNA, REINA DE ARAGON .-Premio

del Consejo Superior de Investigaciones
Cient„ficas 1941 . (22,5 X 1 7,5), 336 p•-

ginas ; 30 pesetas .

102 . Jeno f orte .
APOLOGIA DE SOCRATES.-Edici‚n del Semi-

nario de Lenguas Cl•sicas de la Univer-
sidad de Salamanca . (18 X 13,5), 40 p•-
ginas ; 5 pesetas, .



103 . Jimeno, Emilio; Modolell, Antonio .

ESTUDIO DE LA FUNDICION GRIS Y DE DIVER-

SAS MODALIDADES DE APLICACION .-Obra

laureada con el premio Francisco Franco,

de Ciencias, 1941 .-183 figuras interca-

ladas en el texto . (24 X 17), 124 pÍgs . ;

32 pesetas .

104 . Jurad•, Bartholomaei.

CATECHISMUS QUICHUENSIS .-Textos latino

y castellano. (25 X 18), 784 pÍgs . ;

125 pesetas.

Io5 . Kubi‚na, Walter .

SUELO Y FORMACION DEL SUELO DESDE EL

PUNTO DE VISTA BIOLOGICO.-32 figuras ;

18 de ellas, tricromƒas . (24'X 17), 72 pÍ-

ginas ; io pesetas .

io6 . Lafuente Ferrari, Enrique .

EL VIRREY ITURRIGARAY Y LOS ORIGENES DE

LA INDEPENDENCIA DE MEJICO. (25 X 17),

456 pÍgs . ; 6o pesetas .

107 . Larra„aga, S . I., Victoriano .

LA ASCENSION DEL SE…OR EN EL NUEVO TES-

TAMENTO.-Dos vol†menes . (25 X 18),
64o pÍgs . ; 55 pesetas .

Io8. Layna Serrano, Francisco .

HISTORIA DE GUADALAJARA Y SUS MENDOZAS

EN LOS SIGLOS XV Y XVI .-Cuatro vol†-
menes, 86 lÍminas (28 X 20), 1868 pÍ-

ginas ; 200 pesetas .

109 . Layna Serrano, Francisco .

LOS CONVENTOS ANTIGUOS DE GUADALAJARA.-

Ilustrado con 16 lÍminas . (28 X 20),

524 pÍgs . ; 6o pesetas .
,S,

i io. Lin‚s Escard‡, Enrique.

APLICACIONES DE LA TEORIA DE REDES REGU-

LARES AL ESTUDIO DE LAS FUNCIONES CUA-

SIPERIODICAS . - Premio del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientƒficas 1942.

(24 X 1 7), 77 pÍgs . ; 8 pesetas .

I I i . Lope de Vega .

CARDOS DEL JARDIN DE LOPE . SÍtiras del "F‚-
nix".-Edici‡n de Joaquƒn de Entram-

basaguas. (16 X I i), 8o PÍgs.;6 pesetas.

112 . Lope de Vega.

FLOR NUEVA DEL "FENIX" .-Poesƒas desco-

nocidas y no recopiladas . - Edici‡n de

Joaquƒn de Entrambasaguas. (20 X 13),

200 pÍgs . ; io pesetas .



113 . Lope de Vega .
SANTIAGO EL VERDE .-Teatro antiguo espa-,

‚ol. Textos y estudios . Edici•n de Ruth

114 .

Annelise Oppenheimer. (23 X
224 pÍgs . ; 1o pesetas .

14,5),

Lopetegui, S. I., Le•n.
EL PADRE JOSE DE ACOSTA, S. I . Y LAS MI-

SIONES . (24,5 X 17,5), 678 pÍgs. ; 55 Pe-
setas .

115 . L•pez Serrano, Matilde .
BIBLIOGRAFIA DE ARTE ESPAƒOL Y AMERICA-

NO, 1936-1940 . (27,5 X 19,5), 244 PÍgs. ;

35 pesetas .

116. MANUSCRITOS INCUNABLES DE LA BIBLIOTECA

DEL REAL SEMINARIO DE SAN CARLOS DE

ZARAGOZA.-Papel couch„, 28 lÍminas de

manuscritos y 18 de incunables . (24 X
17), 168 pÍgs. ; 25 pesetas .

117. Marcet Riba, J .
LA DETERMINACION DE LOS MINERALES PE-

TROGRAFICOS POR VIA OPTICA . - 74 figu-
ras intercaladas . (24 X 17), 168 pÍgs. ;
14 pesetas .

118 . MÍrbil, GermÍn .
LA TRADICION EN SAN AGUSTIN A TRAVES DE-

LA CONTROVERSIA PELAGIANA . (20 X 14),
240 pÍgs. ; 12 pesetas .

119. Mart…nez Ferrando, J . Ernesto .
PRIVILEGIOS OTORGADOS POR EL EMPERADOR

CARLOS V EN EL REINO DE NAPOLES.-Se-

rie conservada en el Archivo de la Co-
rona de Arag•n. (24 X 17, 5 ), 296 pÍgs. ;

30 pesetas .

120 . Mart…nez Ferrando, J . Ernesto .
TRAGEDIA DEL INSIGNE CONDESTABLE DON PE-

DRO DE PORTUGAL. (25 X 17,5), 368 pÍgs, ;

35 pesetas .

121 . Mart…nez de Toledo, Alfonso (Arcipreste de
Talavera) .

SAN ILDEFONSO DE TOLEDO . - Biblioteca de

Antiguos Escritores Cristianos Espa‚o-

les. Edici•n de Jos„ Madoz, S. 1. (25 X
17), 196 pÍgs . ; 20 pesetas .

122. Martin, Diamantino .
BERGSON. La intuici•n como m„todo en
la Metaf…sica. (21 X
18 pesetas .

123. MasiÍ de Ros, Angeles .
GERONA EN LA GUERRA CIVIL EN TIEMPOS DE

JUAN II . (25,X 17), 262 pÍgs. ; 25 pesetas .

124. Mass2-cti Alzamora, Miguel .
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DEL PLANCTON
DEL MEDITERRANEO OCCIDENTAL . Los co-
p„podos de la bah…a de Palma de Ma-
llorca. (24 X 17), 128 pÍgs. ; 14 pesetas .

14), 324 PÍgs. ;



125 . Medina, Pedro de .

OBRAS . - ClÍsicos Espa•oles . Vol. I . Libro `

de Grandezas y cosas memorables de Es-

pa•a. Libro de la Verdad.-Edici‚n de

Angel GonzÍlez Palencia. (26 X I9),
546 pÍginas ; 45 pesetas .

126. Melƒndez y Melƒndez, Bermudo .

LOS TERRENOS CAMBRICOS DE LA PENINSULA

HISPANICA. -Trabajos del Instituto de

Ciencias Naturales . "Serie Geol‚gica".-

38 lÍminas en papel couchƒ. (24 X 17),
I8o pÍgs. ; 20 pesetas .

127 . MEMORIA del Consejo Superior de Investi-

gaciones Cient„ficas, 1 940-41 . (24 ,X 17),
466 pÍgs. ; 18 pesetas .

128.

129 .

MEMORIA del Consejo ,Superior de Investi-

gaciones Cient„ficas, 1942. (24 X 17),
466 pÍgs . ; 18 pesetas .

Menƒndez y Pelayo, Marcelino .

HISTORIA DE LAS IDEAS ESTETICAS EN ESPA-
†A. - Cinco vol…menes (21 X 14), 2664
pÍgs. (En reimpresi‚n.)

INDICE DE HISTORIA DE LAS IDEAS ESTETICAS

EN ESPA†A . (21 X 14), io6 pÍgs. ; 5 pe-

setas .

130. Menƒndez y Pelayo, Marcelino .

ESTUDIOS Y DISCURSOS DE CRITICA HISTORI-

CA Y LITERARIA.-Siete Vol…menes . (21 X
14), 2880 pÍgs. ; 140 pesetas .

131 . Menƒndez y Pelayo, Marcelino .

ORIGENES DE LA NOVELA .-Cuatro vol…me-

nes . (21 X 14), 1692
pÍgs.;

8o pesetas .

132. Menƒndez y Pelayo, Marcelino .
ANTOLOGIA DE POETAS LIRICOS CASTELLA-

Nos.-Diez vol…menes (21 X 14), 150 pe-

setas .

133. MillÍs Vallicrosa, Josƒ M .
LA POESIA SAGRADA HEBRAICOESPA†OLA .-

(28 X 20), 372 pÍgs. ; 4o pesetas .

134 . Millas Vallicrosa, Josƒ M .
LAS TRADUCCIONES ORIENTALES EN LOS MA-

NUSCRITOS DE LA BIBLIOTECA CATEDRAL DE

TOLEDO. - Obra laureada con el premio

"Francisco Franco", de Letras, 1941 .

(27,5 X 20,5), 376 pÍgs . ; 8o pesetas .

135. Miralles Sbert, Josƒ (Arzobispo-Obispo de
Mallorca) .

CATALOGO DEL ARCHIVO CAPITULAR DE MA-

LLORCA.-Tres vol…menes . (25,5 X 17),
2596 pÍgs . ; 75 pesetas .



142.

1 43 .

Olmos y Canalda, El…as.
CODICES DE LA CATEDRAL DE VALENCIA.-Se-

gunda edici‚n refundida y notablemente

aumentada. 30 l•minas en papel couch†.

(24 X 17), 248 p•gs. ; 25 pesetas .

Par…s Eguilaz, Higinio .
EL MOVIMIENTO DE PRECIOS EN ESPAÍA . Su

importancia, para una pol…tica de inter-

venci‚n . (24 X 17,5), 174 p•gs. ; 20 pe-

setas .

144. Par…s Eguilaz, Higinio .
LA EXPANSION DE LA ECONOMIA ESPAÍOLA .

(24 X 1 7,5), 318 P•gs. ; 30 pesetas .

145. Paz, Juli•n.
ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. SECRETARIA

DE ESTADO. - Cat•logo II, 1493-1796.
(25 X 1 7,…), 428 p•gs . ; 4o pesetas .

146. Paz, Ram‚n .
BIBLIOGRAFIA DE CIENCIAS HISTORICAS .
A„o 1941 . (24 X 17), 61 p•gs. ; 5 pe-

setas .

147. Paz, Ram‚n .
BIBLIOGRAFIA DE CIENCIAS HISTORICAS .
A„o 1942 . (24 X 17), 54 ,P•gs . ; 5 Pe-
setas .

ECLIPSE DEL EXPERIMENTO . (24 X 18,5
20 P•gs. ; 2 pesetas . .

,

136 . Nardiz, Francisco de.
LA ESPAÍA UNIVERSAL DE FELIPE II . (I8,5 ' X

1 3), 48 p•gs. ; 5 pesetas .

137 . Navarro Borr•s, F.
CONFERENCIAS SOBRE LA TEORIA DE LAS ECUA-

CIONES INTEGRALES (LINEALES Y NO LI-

NEALES) . (23,5 X 16,5), 186 p•gs . ; 15 pe-

setas .

138. Nebrija, Elio Antonio de .
LEXICO DE DERECHO CIVIL .-Textos latino

y castellano. Edici‚n de Carlos Humberto

Nƒ„ez. (18 X 13), 6oo p•gs. ; 28 pesetas .

139 . NORMAS DE TRANSCRIPCION Y EDICION DE

TEXTOS Y DOCUMENTOS.-Escuela de Es-

tudios Medievales . (21 X 1 5), 56 p•gs . ;

8 pesetas .

140 . NOVI TESTAMENTI. BIBLIA GRAECA ET LATI-

NA. -Papel Biblia ; encuadernaci‚n tela .

Edici‚n de Joseph M . Bover, S. 1. (16 X
io), 154o p•gs . ; 6o pesetas .

141 . Odriozola, Miguel .



148.

149 .

Pecorelli, Alberto .
IL RE CATHOLICO.-Edici‚n de Juan Beney-

to P•rez. (25 X 17,5), 118 pÍgs. ; 12 pe-

setas .

PemÍn, C•sar.
EL PASAJE TARTESSICO DE AVIENO.

20), 118 pÍgs . ; 15 pesetas .
(27,5 X

150. P•rez de Barradas, Jos•.
EL ARTE RUPESTRE EN COLOMBIA . (23 X I5),

248 pÍgs. ; 25 pesetas .

151 . P•rez de Barradas, Jos• .
LA FAMILIA. (23 X I5), 300 pÍgs . ; 12 pe-

setas .

152. Pericot Garcƒa, Luis .
LA CUEVA DEL PARPALLO (GANDIA) .-Premio

Martorell del Ayuntamiento de Barcelo-

na, 1942. (23 X 22,5), 388 PÍgs . ; 75 pe-

setas .

Pertierra, Jos• Manuel .
NUEVO APARATO PARA ENSAYO DE FLOTACION

DE CARBONES . (24 X 17), 68 pÍgs . ; 7 pe-

setas .

Pƒndaro .
OLIMPICAS.-ClÍsicos Em•rita . Dos vol„me-

nes (2o X 12) . Comentario de M. Fer-

nÍndez-Galiano .

Vol. I : 190 pÍgs . ; 20 pesetas .

Vol. II : 146 pÍgs . ; 18 pesetas .

153 .

154.

Pinta Llorente, O . S. A ., Miguel de la .
CAUSA CRIMINAL CONTRA EL BIBLISTA ALON-

SO CUDIEL, CATEDRATICO DE LA UNIVERSI-
DAD DE OSUNA. (25 X 1 7, 5 ), 280 pÍgs . ;

28 pesetas .

156. Plinio el Joven .
CARTAS .-ClÍsicos Em•rita . Texto y comen-

tario de Vicente Blanco Garcƒa . (19,5 X
14), 112 pÍgs. ; 5 pesetas.

Ponz Piedra f ita, Francisco .
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LAS RELACIO-

NES FUNCIONALES ENTRE VITAMINA C Y TI-

ROIDES. = Profusamente ilustrado . Pre-

mio del Consejo Superior de Investiga-

ciones Cientƒficas 1942 . (25 X I8), 132
pÍgs . ; 2o pesetas .

158. Publicaciones alemanas sobre geologƒa de
Espa…a .

N„mero i . Contiene las siguientes memo-

rias : I . NOTA SOBRE LOS . PLEGAMIENTOS

PERIMESETICOS Y SU PARTE SUBPIRENAICA

Y BALEARICA, por Hans Stille .-II. SOBRE

LOS ENLACES DE LAS CADENAS DE MONTA-

†AS DEL MEDITERRANEO OCCIDENTAL, por

Hans Stille.-III. LA POSICION DE LAS BA-

LEARES EN LAS OROGENIAS VARISCA Y ALPI-
NA, por J. S . Hollister.-IV. CONSTITU-

CION GEOLOGICA DE LA CADENA COSTERA

CATALANA ENTRE LA DESEMBOCADURA DEL
EBRO Y DEL AMPURDAN, por Walter Schriel .
(27 X 17), 178 pÍgs . ; 20 pesetas .

155-

1 57-



159. Publicaciones alemanas sobre geologÍa de
Espa•a .

N‚mero 2. Contiene las siguientes memo-

rias : I . INVESTIGACIONES ESTRATIGRAFI-

CAS Y TECTONICAS EN LAS PROVINCIAS DE

TERUEL, CASTELLON Y TARRAGONA, por Car-

los Hanhe.-II. LAS CADENAS CELTIBERI-

CAS AL ESTE DE LA LINEA CUENCA-TERUEL-

ALFAMBRA, por Carlos Hanhe . - III . EL

PALEOZOICO DEL PIRINEO ESPAƒOL, por

Germ„n Schmidt.-IV. LA TERMINACION

DE LOS PIRINEOS ORIENTALES, por H. Asa-

huer . (25 X 17,5), 344 P„gs . ; 40 pesetas .

i6o. Rambur, P .
V ENTREGA DE LA "FAUNE ENTOMOLOGIQUE

DE L'ANDALOUSIE" . - Segunda edici…n .

(20 X 14), 240 p„gs. ; 18 pesetas .

161 . RamÍrez, O . P ., S. M .
DE HOMINIS BEAT1TUDINE . TRACTATUS THEO-

LOGICUS.-Dos vol‚menes (23 X 17) .
Vol. I : 436 P„gs.; 40 pesetas .

Vol. II : 350 p„gs. ; 40 pesetas .

162. Ribera, Anastasio Pantale…n de .
OBRAS.-Biblioteca de Antiguos Libros His-

p„nicos .p„nicos. Serie A. Vol. 1 y II.-Edici…n

y estudio bibliogr„fico de Rafael de Bal-

bÍn Lucas . (18 X 13), 544 p„gs . ; 35 pe-
setas .

163 . Rivero Casto, M . del .
INDICE DE LAS PERSONAS, LUGARES Y COSAS
NOTABLES QUE SE MENCIONAN EN LAS TRES

CRONICAS DE LOS REYES DE CASTILLA : AL-

FONSO X, SANCHO IV Y FERNANDO IV .
(25 X 18), 224 p„gs . ; 16 pesetas .

164. RodrÍguez Casado, Vicente .
PRIMEROS AƒOS DE DOMINACION ESPAƒOLA

EN LA LUISIANA . - Premio del Consejo

Superior de Investigaciones CientÍficas

1941 . (25 X 17,5), 504 p„gs. ; 6o pesetas .

165 . RodrÍguez L…pez-Neyra, Carlos .
DIVISION DEL GENERO HIMENOLEPIS WEIN-

LAND (S . L.) EN OTROS MAS NATURALES .

(24 X 17), 208 p„gs . ; 18 pesetas .

166. Roig, S. I., Juan.
LA FILOSOFIA DE LA ACCION . (24 X 17), 326

p„gs. ; 25 pesetas .

167. Ruiz Castro, Aurelio .
FAUNA ENTOMOLOGICA DE LA VID EN ESPAƒA.-

Estudio sistem„tico-biol…gico de las espe-

cies de mayor importancia econ…mica .-

Vol. 1 . (24 X 16), 15O p„gs . ; 20 pesetas .

168.. Salustio .
CONJURACION DE CATILINA .-Cl„sicos Em†ri-

ta. Edici…n, pr…logo y notas de Jos† Ma-
nuel Pab…n . (i9 X 14), i6o p„gs . ; 5 pe-
setas .



LAS CLASIFICACIONES MODERNAS DE LAS ROCAS
ERUPTIVAS . - Vol. I : Las clasificaciones
mineralƒgicas cualitativas y cuantitati-
vas. (24 X 17), 11o pÍgs . ; Io pesetas .

Vol. II : Composiciƒn qu‚mica . (25 X 18),
16o pÍgs . ; 14 pesetas .

171. Sancti Braulionis .
VITA S . EMILIANI.-Ediciƒn cr‚tica por Luis

VÍzquez de Parga. (20 X 13), 42 pÍgs. ;
5 pesetas .

172. SÍnchez Alonso, B.
HISTORIA DE LA HISTORIOGRAFIA ESPA„O-

LA.-Vol. I : Hasta la publicaciƒn de la
Crƒnica de Ocampo. (20,5 X 14,5), 480
pÍgs. ; 25 pesetas .

Vol. II : De Ocampo a Sol‚s (1543-1684).
(20 >( 14), 444 pÍgs . ; 25 pesetas .

173 . SÍnchez de Ar•valo, Rodrigo .
SUMA DE LA POLITICA. -Publicaciones del

Seminario de Historia de las Doctrinas
Pol‚ticas . II.-Ediciƒn y estudio de Juan
Beneyto P•rez. (25,5 X 18), 144 pÍgs. ;
15 pesetas .

174 .

178.

SÍnchez Cantƒn, F. J.
BIBLIOTECA DEL MARQUES DEL CENETE .-Ini-

ciada por el Cardenal Mendoza (1470-

1523) . (16,5 X 11),136 pÍgs . ; 8 pesetas .

175 . SÍnchez Cantƒn, F. J.

COMO VIVIA VELAZQUEZ . (28,5 X . 2o), 16 pÍ-

ginas ; 8 pesetas .

176. SÍnchez Cantƒn, F . J .

FUENTES LITERARIAS PARA LA HISTORIA

DEL ARTE ESPA„OL. - Cinco vol…menes

(26 X 19).
Vol .

	

I :

	

482 pÍgs . ; 32 pe

Vol . II :

	

416 pÍgs . ; 32 pesetas .

Vol. III :

	

320 pÍgs. ; 32 pesetas .

Vol . IV :

	

452 pÍgs . ; 45 pesetas .

Vol . V (…ltimo) : 584 pÍgs . ; 6o pesetas .

177. SÍnchez Cantƒn, F. J.

LA LIBRERIA DE JUAN DE HERRERA . (24,5 X

17), 48 pÍgs . ; 4 pesetas .

SÍnchez de Lima, Miguel .

EL ARTE POETICA EN ROMANCE CASTELLANO
(ALCALA, 158o) .-Biblioteca de Antiguos
Libros HispÍnicos. Serie A . Vol. III.-
Ediciƒn y estudio bibliogrÍfico de Ra-
fael de Balb‚n Lucas . (18 X 13), 142 pÍ-
ginas ; 14 pesetas .

169 . San Miguel de la CÍmara, Maximino .

170 .

DICCIONARIO PETROGRAFICO.-VOl. 1 . ROCas
eruptivas. (25 X 17,5),
setas.

1 76 pÍgs. ; 25 pe-

San Miguel de la CÍmara, Maximino .



1 79. SÍnchez Pƒrez, Josƒ Augusto .
EL CULTO MARIANO EN ESPA„A.-Tradicio'

nes, leyendas y noticias relativas a imÍ-

genes de la Sant•sima Virgen .-213 lÍ-

minas en papel couchƒ fuera de texto .

(24,5 X 1 7), 484 pÍgs . ; 6o pesetas .

i8o . SÍnchez Pƒrez, Josƒ Augusto .
LA ARITMETICA EN BABILONIA Y EGIPTO.

(24 X 17), 74 pÍgs. ; 8 pesetas .

181 . Sanf eli…, Lorenzo .
LA COFRADIA DE SAN MARTIN DE HIJOSDALGO
NAVEGANTES Y MAREANTES DE LAREDO .

(24,5 X 17), 1o8 pÍgs . ; 12 pesetas .

182 . Santos, S. I., Angel.
JESUITAS EN EL POLO NORTE. "La Misi‚n de

Alaska" .-Numerosos mapas ; 135 foto-

graf•as. (24 X 1 6,5), 546 pÍgs . ; 6o pe-

setas .

183 . Serrano, 0. S. B., Luciano .
LOS CONVERSOS DON PABLO DE SANTAMARIA Y

DON ALFONSO DE CARTAGENA. (26 X 18),

336 pÍgs . ; 28 pesetas .

184 . Serrano, 0 . S. B., Luciano .
LOS REYES CATOLICOS Y LA CIUDAD DE BUR-

GOS. (Desde 1451 a 1492.) (25 X I8),
304 pÍgs . ; 20 pesetas.

185 . Serrano, 0. S. B., Luciano .
POEMA DE FERNAN GONZALEZ . 22 X 14),

198 pÍgs. ; 16 pesetas .

186 . Serrano Rodr•guez, Manuel.
CULPABILIDAD EN DERECHO PENAL. ESPECIAL

REFERENCIA A LA CULPA. (23 X 1 7), 48
pÍgs. ; 4 pesetas .

187. Sim‚n, Guillermo .
LA SIERRA MORENA DE LA PROVINCIA DE SE-

VILLA EN LOS TIEMPOS POSTVARISCICOS .-
14 grabados. (24 X 17), 32 pÍgs . ; 5 pe-
setas .

188 . S‚ f ocies .
ANTIGONA. -ClÍsicos Emƒrita. Edici‚n y

notas de Antonio Tovar. (20 ,X ,13), 144

pÍgs . ; 5 pesetas .

189 . TÍcito .
HISTORIAS . - ClÍsicos Emƒrita. Libros I

y II, sin notas. Edici‚n de J . Vallejo .
(20 X 13), 156 pÍgs . ; 1o pesetas .

190 . Taracena Aguirre, B.
CARTA ARQUEOLOGICA DE ESPA„A. "SORIA" .

(27 X 19,5), 192 pÍgs . ; 25 pesetas .

191 . Tito Livio .
AB URBE CONDITA. - ClÍsicos Emƒrita . Li-

bros XXI y XXII, sin notas. (I8 X 13),
172 pÍgs . ; io pesetas .



192. Toledo, Alvaro de .
COMENTARIO AL "DE SUBSTANTIA ORBIS", DE

ALVERROES.-Edici•n de M. Alonso, S. 1 .
(22 X 15,5), 284 pÍgs. ; io pesetas.

193. Torneo Lacrue, Mariano.
TEMAS FORESTALES.-Profusamente ilustra-

do . (21 X 15,5), 224 pÍgs . ; 20 pesetas.

194. Torres, Manuel de.
TEORIA GENERAL DEL MULTIPLICADOR . (25 X

17, 5 ), 316 pÍgs . ; 18 pesetas .

195. Tovar, Antonio; Miguel de la Pinta, 0 . S. A .
PROCESOS INQUISITORIALES CONTRA FRANCIS-

CO SANCHEZ DE LAS BROZAS . (21 X 14,5),
182 pÍgs . ; io pesetas .

196 . TRABAJOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIEN-

CIAS MEDICAS. CURSO 1942-1943. (24 X
17), 406 pÍgs . ; 40 pesetas.

197. TRABAJOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIEN-

CIAS MEDICAS. CURSO 1943-1944 . (24 X
17), 744 pÍgs. ; 6o pesetas .

198. TRABAJOS DE LA PRIMERA REUNION DE ESTU-

DIOS GEOGRAFICOS, CELEBRADA EN LA UNI-

VERSIDAD DE VERANO DE JACA . (25 X 1 7,5),
330 pÍgs . ; 25 pesetas .

199. TRABAJOS DE LA SEGUNDA . REUNION DE ESTU-

DIOS GEOGRAFICOS CELEBRADA EN GRANA-

DA. (25 X 1 7,5), 300 pÍgs . ; 25 pesetas.

200. Tranque Garc‚a, F.
ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD POR EL TEST

PSICODIAGNOSTICO DE RORSCHARCH .

Aplicaciones a la Cl‚nica, a la Psicotecnia

y a la Educaci•n . (21 X 14), 224 pÍgs. ;
16 pesetas .

201 . Urriza, S. I., Juan .
LA PRECLARA FACULTAD DE ARTES Y FILOSO

FIA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HE-

NARES EN EL SIGLO DE ORO (1509-1621) .
(25 X 1 7,5), 544 PÍgs. ; 4o pesetas .

202. VÍlgora, Daliniro de la ; Bar•n de Fines-
trat.

REAL COMPAƒIA DE GUARDIAS MARINAS Y CO-
LEGIO NAVAL. - CatÍlogo de pruebas de

Caballeros aspirantes (1717-1865) . -
Vol. I : Expedientes i al 999 (1717-1751) .

(24 X 17), 256 pÍgs. ; 35 pesetas .

Vol. II : Expedientes i .ooo al 1 .999 ('751 -

1 776) . (24 X 17), 544 PÍgs. ; 45 pesetas .

203 . VÍzquez de Parga, Luis.
LA DIVISION DE WAMBA . - Contribuci•n al

estudio de la Edad Media espa„ola .

(24,5 X 1 7,5), 1 34 PÍgs. ; 12 pesetas .



NOSMILUS JOURDANI FILHOL.-Profusa-

mente ilustrado . (25 X 17),'64 pÍgs . ; lo

pesetas .

207. Vi…as y Mey, Carmelo .
EL PROBLEMA DE LA TIERRA EN LA ESPA†A

DE LOS SIGLOS XVI Y XVII . (25 X I8), 244
pÍgs. ; 15 pesetas .

208 . Virgilio .
ENEIDA.--ClÍsicos Em„rita. Libro VI. In-

troducciƒn y comentario de Heliodoro

Fuentes, S. 1 . (2o X 13), 144 pÍgs .; 9

pesetas .

209 . Vives, Jos„ .
INSCRIPCIONES CRISTIANAS DE LA ESPA†A

ROMANA Y VISIGODA.-20 lÍminas, 2 ma-

pas . (25 X 16), 300 pÍgs. ; 48 pesetas .

210 . Vossler, Karl .

FILOSOFIA DEL LENGUAJE. - Ensayos

(20,5 X 13), 276 pÍgs . ; lo pesetas .

211 . Zamora Vicente, Alonso .

EL HABLA DE MERIDA Y SUS CERCANIAS.-

Anejo de la Revista de Filolog•a, n‚me-

ro XXIX.-28 lÍminas, mapas y m‚ltiples

figuras . (25,5 X i6), 156 pÍgs . ; 25 pe-

setas .

I

204. Vicente, Gil .
TRAGICOMEDIA DE DON DUARDOS .-Ediciƒn de

DÍmaso Alonso . (I6 X i I ), i6o pÍgs . ;

6 pesetas.

205. Vicente, Gil.
TRAGICOMEDIA DE DON DUARDOS.-Ediciƒn,

estudios y notas de DÍmaso Alonso .

(16 X 11), 332 PÍgs.; 18 pesetas .

206 . Villalta y Comella, Jos„ F. de; M. Crusa-
f ont Pairƒ .

CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DEL ALBA-



CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

PUBLICACIONES PERI„DICAS
DE

CIENCIAS - ARTES - LITERATURA

.-Al-Andalus . Publicada por las Escuelas de Estudiosr Arabes de Madrid y Granada . Instituto
‚Benito Arias Montano… .
Revista dedicada al estudio de la historia, ciencias, literatura,

arte y arqueolog•a de la Espa†a musulmana .
Publicaciƒn semestral .-NÍmero suelto : 22 pesetas.

Suscripciƒn anual : 40 pesetas .

Precio de cada nÍmero : io pesetas .

Publicados por el Instituto
de Econom•a ‚Sancho de2.-Anales de Econom•a .

Mancada… .
Investigaciƒn sobre la historia de la econom•a espa†ola y las ideas

econƒmicas de Espa†a, con amplios resÍmenes de otros trabajos
publicados en revistas nacionales y extranjeras .

Publicaciƒn trimestral-NÍmero suelto : 7 pesetas .
Suscripciƒn anual : 25 pesetas .

3.-Anales de F•sica y Qu•mica .
‚Alonso Barbas y ‚Alonso de Santa Cruz… y
dad Espa†ola de F•sica y Qu•mica .

Trabajos originales sobre temas de F•sica y ,Qu•mica pura y (apli-
cada ; informaciƒn sobre asuntos y materias de la ciencia pura y de
la t‡cnica, e •ndices y resÍmenes de trabajos publicados en otras re-
vistas nacionales Y extranjeras

Publicaciƒn mensual.-Suscripciƒn anual : 8o pesetas .

4.-Anales del Instituto de Edafolog•a, Eco-
log•a Fisiolog•a Vegeta l . Publicado por el Institu-

y

	

lo Espa†ol de Edafolo-
g•a, Ecolog•a y Fisiolog•a Vegetal.
Esta revista estˆ dedicada al estudio de las investigaciones

fisiolƒgicas vegetales, ecolƒgicas y edafolƒgicas, en sus aspectos
morfolƒgico, f•sico, qu•mico, microbiolƒgico y geogrˆfico .

Publicaciƒn semestral.-NÍmero suelto : 15 pesetas .
Suscripciƒn anual : 25 pesetas.

5.-Anales del Instituto T‡cnico de la Cons-
truccion y Edificacton . Publicado por el Instituto 7‡c-

ficacion.
Estudia y trata los problemas de la construcciƒn en sus mÍltiples

aspectos .

Organo oficial
del Instituto

de la Real Socie-

nico de la Construcciƒn y Edi-

6.-Anales del `jard•n Botˆnico de Madrid .
Publicado por el Instituto ‚Jos‡ de Acosta… .

Publica trabajos y notas cient•ficas que abarcan todos los cam-
pos de la botˆnica.

Suscripciƒn : 2o pesetas.

7.-Anuario de Historia del Derecho espa†ol .
Publicado por el Instituto ‚Fransisco de Vitoria…, de Derecho.

Publica trabajos referentes a la historia del Derecho espa†ol
en su sentido extenso, abarcando de las mˆs remotas a las mˆs
recientes etapas de nuestra evoluciƒn jur•dica, estando integrada
por investigaciones de historia del Derecho, informaciƒn biblio-
grˆfica y ediciƒn de textos jur•dicos in‡ditos . .

Publicacicƒn anual.-Suscripciƒn : 6o pesetas .

8.-Arhor.
Recoge, en su plena s•ntesis humana y doctrinal, los temas culti-

vados por todos los Institutos del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient•ficas, dando a sus pˆginas una abierta e interesante

universalidad.
Publicaciƒn bimensual.-NÍmero suelto : 8 pesetas .

Suscripciƒn anual : 45 pesetas.

g .-Archivo Espa†ol de Arqueolog•a . Publicado
por el Ins-

tituto ‚Diego de Velˆzquez… .
Revista dedicada al estudio de la arqueolog•a y al arte durante

la prehistoria y la Edad Antigua, tanto en Espa†a como en el
extranjero.

Publicaciƒn trimestral-NÍmero suelto : 18 pesetas .
Suscripciƒn anual : 6o pesetas .

(La suscripciƒn conjunta de Archivo Espa†ol de Arte y Archivo
Espa†ol de Arqueolog•a, tiene opciƒn al 25 por. ioo de bonificaciƒn
en el importe de una de estas revistas .

io.-Archivo Espa†ol de Arte . Instituto

	

g
o

el
nstituto ‚Diego de

Velˆzquez… .
Revista de Arte medieval y moderno. Aunque fundamentalmente

se consagra al arte espa†ol y americano, publica tambi‡n trabajos
sobre arte extranjero.

Publicaciƒn bimensual .-NÍmero suelto : 14 pesetas .
Suscripciƒn anual : 6o pesetas.

rr.-Archivo Espa†ol de Morfolog•a. Publicado por
el Instituto

Nacional de Ciencias M‡dicas.
Publica trabajos de Morfolog•a general, Anatom•a y Embriolo-

g•a. Dedica una secciƒn a referata de los trabajos de las especiali-
dades que cultiva, as• como a la cr•tica de libros .

Publicaciƒn trimestral-NÍmero suelto : 15 pesetas.
Suscripciƒn anual : 4o pesetas .



z2.-Archivo de la Sociedad OftalmolÍgica
Hispano-Americana .

Son sus colaboradores todos los miembros de la Sociedad Oftal-
molÍgica, sin que ello excluya otras colaboraciones, y sus p•ginas
se ver•n honradas con la aportaciÍn de los m‚dicos, naturalistas,
fƒsicos, quƒmicos y, en general, de todo cuanto pueda contribuir al
mejor conocimiento de esta ciencia .

PublicaciÍn mensual.-N„mero suelto : 6 pesetas.
SuscripciÍn anual : 6o pesetas .

Z .-AtlantiS . PublicaciÍn del Instituto …Bernardino de
3

	

Sahag„n† .
Actas y .Memorias de la Sociedad Espa‡ola de Antropologƒa, Et-

nografƒa y iPrehistoria y Museo EtnolÍgico Nacional .
PublicaciÍn trimestral .-N„mero suelto : 8 pesetas .

SuscripciÍn anual : 3o pesetas.

Z4 .-Bibliotheca Hispana . … i-o •s n o i Instituto
…Nicol•s Antonio†, de Bi-

bliografƒa .
Esta revista, de informaciÍn y orientaciÍn bibliogr•fica, respon-

diendo a su doble finalidad, consta de tres secciones : a) Biblio-
grafƒa nacional . b) SelecciÍn de bibliÍgrafos extranjeros ; y c)
OrientaciÍn bibliogr•fica . Esta revista se publica mensualmente,
dividida en tres secciones, que aparecer•n trimestralmente y para
los que se admiten suscriptores para cada secciÍn .

I secciÍn : Obras generales, Bibliografƒa, ReligiÍn, Pedagogƒa,
Estadƒstica, Sociologƒa y Polƒtica, Economƒa y Derecho.

II secciÍn : Ciencias puras y aplicadas .
III secciÍn : Filologƒa, Literatura, Arte, Geografƒa e Historia.

PublicaciÍn trimestral.-N„mero suelto : 9 pesetas.
SuscripciÍn anual de cada SecciÍn : 3o pesetas .

SuscripciÍn anual a las tres Secciones : 75 pesetas.

Z5.-Boletƒn mensual del Observatorio de Car-
tu a Granada Publicado por el Observatorio de Cartu-

> > ja, Granada, del Instituto Nacional de
Geofƒsica .

SuscripciÍn anual : 4o pesetas.

Z6.-Boletƒn del Observatorio del Ebro. p•belOb-
servatorio del Ebro .

SuscripciÍn anual : 4o pesetas .

Z7.-Boletƒn de la Real Sociedad Espa‡ola de
Historia Natural . Publicado por el Instituto …3os‚ de

Acosta†, de Ciencias Naturales, del
Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas .

PublicaciÍn bimensual.-N„mero suelto : 4 pesetas.
SuscripciÍn anual : 2o pesetas .

r8.-Combustibles . Publicada por el Instituto del Com-
bustible .

Trabajos referentes a la ciencia, la t‚cnica, la economƒa y la
polƒtica de los combustibles . Contiene una abundante documenta-
ciÍn sobre la especialidad, recogida en las m•s importantes pu-
blicaciones de todo el mundo .

PublicaciÍn bimensual.-N„mero suelto : 8 pesetas.
SuscripciÍn anual :4o pesetas.

i9.-Cuadernos de Literatura contempor•nea.
Publicados por el Instituto …Antonio de Nebr~a†, de Filologƒa .

Publicar•n habitualmente en cada fascƒculo un estudio de ca-
r•cter general, con su correspondiente bibliografƒa, dedicado a un
autor y a su obra ; varios ensayos monogr•ficos, breves, sobre au-
tores, obras o temas literarios ; una p•gina antolÍgica, reflejo de
la m•s alta producciÍn literaria espa‡ola ; crÍnicas del movimiento
literario de toda Espa‡a y del hispanismo dedicado a nuestra lite-
ratura contempor•nea en el extranjero ; rese‡as de teatro, confe-
rencias, recitales, etc . ; un Noticiero literario y una Bibliografƒa,
ordenada por materias, con ƒndice de autores, y crƒticas de las -
obras m•s destacadas de toda la producciÍn literaria de la Espa‡a
actual .

PublicaciÍn bimensual.-N„mero suelto : 5 pesetas .
SuscripciÍn anual : 24 pesetas.

Boletƒn de Lingˆistica y Filologƒa Cl•sica. Pu-20.-Emerita . blicadopor el Instituto …Antonio de Nebrija† .
Unica en su g‚nero en lengua espa‡ola, aspira a mantener a los

estudiosos espa‡oles al corriente de los estudios e investigaciones
de lingˆƒstica indoeuropea y filologƒa cl•sica, y a la vez a ser un
ƒndice del progreso de estos estudios en Espa‡a.

PublicaciÍn semestral.-N„mero suelto : 2o pesetas .
SuscripciÍn anual : 36 pesetas.

2Z .-GStLZdZOS BLblZCOS . Organa de la AsociaciÍn para el
Fomento de los Estudios Bƒblicos

en Epa‡a .(A. F. E. B. E.) . Publicado por el Instituto …Francisco
Su•rez† .
Estudia y discute los problemas del Antiguo y Nuevo Tesfa-

mentes, poniendo de relieve los trabajos de los escritores espa‡oles
antiguos y modernos .

PublicaciÍn trimestral.-N„mero suelto : 8 pesetas.
SuscripciÍn anual : 3o pesetas .

Publicados por el Instituto22.-Estudios Geogra/ieos . ….7uan Sebasti•n Eleano† .
Publica trabajos monogr•ficos que interesan a la moderna Geo-

grafƒa, Geomorfologƒa, Fisiografƒa, Geografƒa humana, Cartogra-
fƒa- histÍrica, EconÍmica y Geopolƒtica, etc . ; res„menes referentes
a los hechos m•s sobresalientes, analizando tambi‚n artƒculos, libros
y revistas nacionales y extranjeras.

PublicaciÍn trimestral.-N„mero suelto : 14 pesetas.
SuscripciÍn anual : So .pesetas .



Publicados por el Instituto
23.-Estudios ~birtdieos . …Francisco de Vitoria•.

Publica estudios sobre Derecho p„blico pol‡tico administrativo,
Derecho penal, Derecho administrativo, Derecho privado y De-
recho can‚nico, amplias notas y relaciones bibliogrÍficas nacio-
nales y extranjeras.

Publicaci‚n bimensual.-N„mero suelto : 6 pesetas.
Suscripci‚n anual : 6o pesetas .

Publicada por el Instituto … .Josˆ Ce-
24.-Farmacognosia . lestino Mutis•, de Farmacognosia.

Esta revista estÍ dedicada al estudio de los problemas de Far-
macognosia tal como se concibe en el momento presente, siendo
sus finalidades, una propiamente cient‡fica, que unirÍ la de-
terminaci‚n botÍnica, anÍlisis qu‡mico, experimentaci‚n fisiol‚-
gica y cl‡nica, y otra de orden prÍctico, relativa al cultivo y re-
colecci‚n de materias primas id‚neas, no s‚lo para la Medicina,
sino para la Dietˆtica y la industria .

Publicaci‚n semestral .-N„mero suelto : 25 pesetas.
Suscripci‚n anual : 40 . pesetas .

25 .-Graellsia
. Publicada por el Instituto Espaƒol de Ento-

tomolog‡a. Museo de Ciencias Naturales.
Madrid.

Destinada a relacionar entre s‡ a todas aquellas personas que sin-
tiendo una afici‚n a los estudios sobre insectos carecen de medios
de orientaci‚n y gu‡a . Publica Secciones de Entomolog‡a general y
Entomolog‡a aplicada, ‡ndice de revistas, noticias y Bibliograf‡a .

Publicaci‚n bimensual.-N„mero suelto : 5 pesetas .
Suscripci‚n anual : 22 pesetas .

Revista Espaƒola de Historia . . Publicada por
26.-Hispania . el Instituto …Jer‚nimo de Zurita•

Dedicada al estudio de los problemas hist‚ricos, metodolog‡a,
fuentes y bibliograf‡a de historia de Espaƒa y universal .

Publicaoi‚n trimestral.-N„mero suelto : io pesetas.
Suscripci‚n anual : 35 pesetas.

Publicada por el Ins-
27. -Missionalia Hispantca . tituto …FernÍndez de

Oviedo• .
Describe todo el esfuerzo espiritual y material realizado por nues-

tros misioneros en las cinco partes del mundo, exponiendo los .
mˆtodos empleados ;en cada una ',de ellas .

Publicaci‚n cuatrimestral.-N„mero suelto : 12 pesetas.
Suscripci‚n anual : 3o pesetas.

Publicada28.-Re ista de Bibliografia Nacional ._por el Ins-
tituto …NicolÍs Antonio•, de Bibliograf‡a .
Dedicada a la investigaci‚n bibliogrÍfica espaƒola. Reproduce

textos inˆditos o raros. Inserta estudios y notas sobre impresos y
manuscritos valiosos o desconocidos . Publica en lÍminas sueltas
colecciones de Aut‚grafos y Manuscritos notables, Obras tipogrÍ-
ficas art‡sticas e interesantes, Encuadernaciones y Retratos de bi-
bli‚grafos, bibli‚filos e impresores famosos .

Publicaci‚n trimestral .-N„mero suelto : 9 ,pesetas .
Suscripci‚n anual : 32 pesetas .

Revista Espa-2(~ .-Revista de Entomolog‡a …EOS• . ƒola de Ento
molog‡a. Publicada por el Instituto Espaƒol de Entomolog‡a
del Patronato …Santiago Ram‚n y Cajal• .

Estudios sobre Biolog‡a, Anatom‡a, SistemÍtica, Biogeograf‡a o
de aplicaci‚n relacionados con el phylum "Arthropoda" .

Publicaci‚n trimestral.-N„mero suelto : io pesetas .
Suscripci‚n anual : 36 pesetas .

o.-Revista Es p anota de Peda o‡a. Publicada
3
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por el Ins-
tituto …San Josˆ de Calasanz•, de Pedagog‡a .

Esta revista tiene por misi‚n espec‡fica, en cuanto es ‚rgano de
investigaci‚n, servir como modo de difusi‚n de los trabajos en ˆl
realizados .

AdemÍs, ha de tener presente toda la realidad educativa y do-
cente de Espaƒa y aspira a establecer v‡nculos de conocimiento a
cuantos se afanan en nuestra Patria por realzar los estudios peda-
g‚gicos. La revista procurarÍ informar a sus lectores del movi-
miento educativo y pedag‚gico nacional, con preferencia en las na-
ciones que hablan nuestra lengua . Al mismo tiempo se honrarÍ con
la colaboraci‚n de autores extranjeros .

Publicaci‚n trimestral .:N„mero suelto : 7 ,pesetas .
Suscripci‚n anual : 2o pesetas.

Publicada por el3i.-Revista Espaƒola de Teolog‡a. Instituto …Fran-
cisco SuÍrez• .

Abarca la investigaci‚n de todas las ramas de la ciencia ecle-
siÍstica y, en especial, lo que se refiere a Espaƒa .

Publicaci‚n trimestral .-N„mero suelto : 7 pesetas .
Suscripci‚n anual : 2o pesetas .

2.-Revista de Filolo la Es anota. Ins ituto …A r o-
3
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Instituto …Anto-
nio de Nebrija• .

Comprende esta revista estudios de ling†‡stica y literatura es-
paƒolas, y da informaci‚n bibliogrÍfica de cuanto aparece en re-
vistas . y libros espaƒoles y extranjeros referente a filolog‡a es-
paƒola .

Publicaci‚n trimestral.-N„mero suelto : ;ro pesetas.
Suscripci‚n anual : 35 pesetas .



Revista de FilosofÍa . Publicada por el Instituto
33

	

•Luis Vives‚, de FilosofÍa .
Esta revista da a conocer el fruto de las investigaciones de

cuantos en Espaƒa cultivan los estudios filos„ficos, y suministra
una amplia y fiel informaci„n de los movimientos filos„ficos na-
cionales y extranjeros .

Publicaci„n trimestral-N…mero suelto : io pesetas.
Suscripci„n anual : 35 pesetas .

Revista de Geo Ísiea . Publicada por el Instituto
34. -Revista

	

Nacional de GeofÍsica .
Esta revista est† destinada a encauzar y difundir por todos los

paÍses cuanto en la GeofÍsica se investiga y trabaja en Espaƒa.
Organo de la investigaci„n patria y tambi‡n de divulgaci„n de los
adelantos realizados en el extranjero en esta rama cientÍfica .

Publicaci„n trimestral-N…mero suelto : 12 pesetas.
Suscripci„n anual : 35 pesetas .

35.-Revista Ib‡rica de ParasitologÍa . las Seccionesecciones
de HelmintologÍa y ParasitologÍa de Granada, Instituto •Pos‡
de Acosta‚ .
Dedicada a cuestiones relacionadas con la parasitologÍa en la

PenÍnsula Ib‡rica y sus colonias . Organo de publicidad de las in-
vestigaciones realizadas por la Secci„n de HelmintologÍa del Ins-
tituto "Jos‡ de Acosta" .

Publicaci„n trimestral.-N…mero suelto 8 pesetas .
Suscripci„n anual : 3o pesetas .

ˆ.-Revista de Ideas Est‡ticas . Publicada por el z-
,3

		

tituto •Diego Vel†l†z-
quez‚, de Arte y ArqueologÍa .

La revista !de Ideas Est‡ticas abarca estudios no limitados a
Est‡tica filos„fica, sino extensivos a teorÍa y ciencia del arte
estilÍstico, po‡tico, teorÍa de la M…sica y BibliografÍa .

Publicaci„n trimestral-N…mero suelto : 9 pesetas .
Suscripci„n anual : 3o pesetas.

Revista de Indias . Publicada por el Instituto •Gonza-37 -

	

lo Fern†ndez de Oviedo‚ .
Versa sobre historia, arqueologÍa, arte, filologÍa, literatura, geo-

grafÍa y etnografÍa de los paÍses hispano-americanos en el pe-
rÍodo colonial, b bliografÍa general e informaci„n contempor†nea.

Publicaci„n trimestral .-N…mero suelto : 12 pesetas.
Suscripci„n anual : 4o pesetas .

38.-Revista Internacional de SociologÍa.PnblÍeada
ellns-

tituto •Balmes‚ .

	

Por

Revista dedicada a la investigaci„n sociol„gica en sus variadas
aspectos (AnatomÍa y FisiologÍa social, PatologÍa social, Tera-
p‡utica y PetrografÍa social, etc .), la SociologÍa hist„rica y la
Historia social y los estudios demogr†ficos .-Secciones fijas : Socio-
logÍa, DemografÍa, Informativa y Bibliogr†fica .-Secciones varia-
bles : Historia social, Historia del pensamiento social, documenta-
ci„n y miscel†nea .

Publicaci„n trimestral .-N…mero suelto : 12 pesetas .
Suscripci„n anual : 4o pesetas.

Revista Matem†tica Elemental . el Instituto39 •Jorge Juan‚, de Matem†ticas, y la Real Sociedad Matem†tica
Espaƒola.

Contiene artÍculos y problemas de tipo elemental, intercalando
algunos de aqu‡llos como introducci„n a otras teorÍas de car†cter
m†s elevado. Se dedica principalmente a los estudiantes de Ma-
tem†ticas .

Publicaci„n trimestral-N…mero suelto : 3 pesetas.
Suscripci„n anual : 15 pesetas .

4o.-Revista Matem†tica Hispano-Americana .
Publicadapor el Instituto •Jorge Juan‚, de Matem†ticas, y la
Real Sociedad Matem†tica Espaƒola .

Publica trabajos de investigaci„n sobre matem†ticas superiores
puras y aplicadas, con crÍticas bibliogr†ficas y secci„n de cues-
ti,)nes propuestas .

Publicaci„n bimensual-N…mero suelto : 5 pesetas .
Suscripci„n anual : 25 pesetas.

Publicada por la Escuela de Estudios Hebraicos4r.-Seforrad. del Instituto •Benito Arias Montano‚ .
Estudia los problemas culturales hebreo-bÍblicos, las culturas del

pr„ximo Oriente en relaci„n con el pueblo hebreo y el judaÍsmo
espaƒol. Ofrece rica secci„n bibliogr†fica, con detenido examen
del estado …ltimo de las cuestiones .

Publicaci„n semestral.-N…mero suelto : 20 pesetas .
Suscripci„n anual : 38 pesetas .

42.-Trabajos del Laboratorio de BioquÍmica y
QuÍmica Aplicada . Publicados por el Laboratorio de

BioquÍmica y QuÍmica Aplicada de
Zaragoza, Instituto •Alonso Barba‚ .
La secci„n de BioquÍmica realiza trabajos sobre ColoideoquÍ-

mica, BioquÍmica m‡dica y BioquÍmica agrÍcola relacionados en
particular con la constituci„n de coloides, terap‡utica y fisiologÍa



coloidales y fertilizaci„n de suelos . En la secci„n de Qu…mica apli-
cada se investigan problemas relacionados con el aprovechamiento
de materias primas y nacionalizaci„n de m†todos industriales.

Publicaci„n trimestral .-N‡mero suelto : 6 pesetas .
Suscripci„n anual : 2o pesetas .

43.-Trabajos del Instituto Cajal de Investiga-T-7

	

Biol„gicas . Publicados por el Instituto ˆSantiago
Ram„n y Cajal‰ .

1 . Revista MicrogrŠfica .
Publicaci„n trimestral .-Suscripci„n anual : So pesetas.

II. Revista de Biolog…a general, Fisiolog…a, Bioqu…mi-
ca, Virus, Fermentos, etc .

Publicaci„n trimestral .-Suscripci„n anual : So pesetas .

0‹‹‹oooc‹‹

ESTA MEMORIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SE ACAB•

DE IMPRIMIR EN LA IMPRENTA DE SILVERIO

AGUIRRE, GENERAL ‚LVAREZ DE CASTRO, 40,

MADRID, EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 1944,

FIESTA DE SAN ANDRƒS AP•STOL

LAUS DEO
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