


CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

MEMORIA

MADRID
1 9 5



4)
o
o
Ns€
4)
o
oo

IX REUNION PLENARIA

DEL

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

F̀ N la ma•ana del d‚a 25 de enero comenzaron las
	 i sesiones de la IX Reuniƒn Plenaria del Consejo

Superior de Investigaciones Cient‚ficas .
A las once de la ma•ana, en la iglesia del Esp‚ritu

Santo, capilla del Consejo, se celebrƒ una misa, que fu„
oficiada por el Patriarca de las Indias y Obispo de Ma-
drid-Alcal…, Dr. Eijo y Garay. Los Ministros de Educa-
ciƒn Nacional y de Industria y Comercio, acompa•ados
de la Mesa del Pleno, presidieron el solemne acto, al que
asistieron gran n†mero de Consejeros, Catedr…ticos y re-
presentantes de la ciencia espa•ola .

SESION DE APERTURA

Terminada la misa, en el Salƒn de Actos del edificio
central del Consejo, tuvo lugar la primera sesiƒn del
Pleno, presidida por el Ministro de Educaciƒn Nacional,
al que acompa•aban el Patriarca de las Indias y Obispo
de Madrid-Alcal…, Dr. Eijo y Garay ; los Vicepresidentes
del Consejo, Sres . Garc‚a Si•„riz y Marcilla Arrazola ; el
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Subsecretario de Educaci€n Nacional, Sr . Rubio ; el Di-
rector General de Bellas Artes, Marqu•s de Lozoya ; y el
Secretario General, Sr . Albareda .

IMPOSICI‚N DE MEDALLAS A LOS NUEVOS CONSEJEROS .

Comenz€ la sesi€n de apertura imponiendo el Minis-
tro de Educaci€n Nacional las medallas de Consejeros a
los siguientes seƒores : D. Antonio de Luna Garc„a, D. Je-
s…s Rubio, P. Jos• M.a Bover Oliver, D. Lorenzo Mi-
gu•lez Dom„nguez, D. Pedro Font y Puig, D . D†maso
Alonso y Fern†ndez de las Redondas, D . Alfonso Garc„a
Gallo, D. Mariano Bassols de Climent, D . Emilio Garc„a
G€mez, D. Jes…s Ernesto Mart„nez Ferrando, D . Antonio
Garc„a Bellido, D . Jos• Cam€n Aznar, D . Ram€n Este-
ruelas Rolando, D. Manuel Mendiz†bal Villalba, D. Ma-
nuel Jord†n de Urr„es y Azara, D. Vicente Garc„a de
Diego, D. Blas Taracena Aguirre, D. Felipe Mat•u Llo-
pis, D . Luis Pericot Garc„a, D . Mart„n Almagro Basch,
D. Antonio Griera Gaya, D. Jos• M .a Castro y Calvo,
D. Jos• M .a Lacarra y de Miguel, D. Amando Mel€n y
Ruiz de Gordejuela, D . Amadeo Tortajada Ferrandis .
D . Agust„n Gonz†lez de Amez…a y Mayo, D . Benito S†n-
chez Alonso, D. Agust„n Dur†n Sampere, D. Jos• Mar„a
Doussinague Teixidor, D . Jos• M .a D„az de Villegas y
Bustamante, D. Vicente Rodr„guez Casado, D. Diego
Angulo Iƒiguez, D. Francisco Cantera Burgos, D . Ju-
lio F. Guill•n Tato, D. Francisco Mart„n Lagos, D . Julio
Rey Pastor y D. Jos• Filgueira Valverde .

INFORME DE LOS CENTROS DE CAR‡CTER GENERAL
DEL CONSEJO .

Una vez impuestas las medallas a los Consejeros nom-
brados, el Ministro concedi€ la palabra al Director Ge-
neral de las Bibliotecas del Consejo, D. Amadeo Tortaja-
da, que ley€ la Memoria de las mismas, correspondiente
al aƒo 194.8. Se refiri€ a la labor e incremento de las Bi-
bliotecas de los distintos Institutos e hizo resaltar las me-
joras introducidas en la instalaci€n de la Biblioteca Gene-
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ral, con estanter„as met†licas capaces para setecientos mil
vol…menes y con un nuevo sistema de iluminaci€n indi-
recta en los ficheros. Termin€ dando cuenta de la creaci€n
del Departamento Internacional de Culturas Modernas .

Seguidamente, D. Rafael de Balb„n Lucas, Jefe de la
Oficina de Publicaciones, ley€ un resumen estad„stico de
este servicio, informando de la venta de obras y revistas
del Consejo en Espaƒa y en Extranjero .

Finalmente, el Interventor General, D . Jos• M.a To-
rroja Miret, inform€ sobre los presupuestos del Consejo .

Acto seguido, el Ministro de Educaci€n Nacional di€
por terminada esta primera sesi€n del Pleno .

CONCIERTO DE LA ORQUESTA NACIONAL .

En la tarde del mismo d„a 25 tuvo lugar, en el Teatro
del Instituto "Ramiro de Maeztu", un concierto en honor
de los asistentes al Pleno, en el que la Orquesta Nacional,
bajo la direcci€n del maestro Ataulfo Argenta, interpret€
el siguiente programa

PRIMERA PARTE

Egmont (obertura), Beethoven .
Sinfon„a n…m. 4. Op . 120, Sch.wmannr .

1 . Andante con moto .
I I . Romanza . Andante .

III . Scherzo .
IV . Fina l .

SEGUNDA PARTE

Sinfon„a sevillana, Joaqu„n Turina .

1. Panorama .
II . Por el r„o Guadalquivir .

III . Fiesta en San Juan de Aznalfarache .

REUNI‚N DEL PATRONATO "RAIMUNDO LULIO" .

En el d„a 26 se reunieron los diversos Patronatos del
Consejo, separadamente .

El Patronato "Raimundo Lulio", dedicado a las Cien-
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cias teol€gicas, filos€ficas y jur•dicas, se reuni€ bajo la
presidencia del Patriarca de las Indias y Obispo de Ma-
drid-Alcal‚, Dr . Eijo y Garay, a quien acompaƒaban el
Vicerrector de la Universidad de Lisboa, Sr. Cunhia ; el
Vicepresidente del Patronato, Sr. Migu„lez, v el Secreta-
rio, Sr. Garc•a Hoz .

Inform€, en primer lugar, el Secretario del Instituto
"Francisco Su‚rez", de Teolog•a, D . Joaqu•n Bl‚zquez
Hern‚ndez, que resumi€ la labor de los diferentes semi-
narios de investigaci€n, tales como los de Teolog•a Es-
peculativa, Historia de la Teolog•a y Mariolog•a . Por el
Instituto "San Raimundo de Peƒafort", de Derecho Ca-
n€nico, inform€ su Vicedirector, D . Lamberto de Eche-
verr•a, que, tras referirse a la estructura del Instituto,
habl€ de los estudios realizados en torno a la figura del
Santo Patrono y di€ cuenta de las obras y revista edi-
tadas .

Inform€ despu„s el Vicedirector del Instituto "P . En-
rique Fl€rez", de Historia Eclesi‚stica, Monseƒor Pascual
Galindo, que habl€ de las publicaciones realizadas y en
proyecto, alguna de tan gran importancia como el Epis-
copologio Hisp‚nico. D. Francisco Yela Utrilla, Vicedi-
rector del Instituto "Luis Vives", de Filosof•a, di€ cuen-
ta de los trabajos realizados en el aƒo 1948, e inform€
de la asistencia del Instituto a diversos Congresos inter-
nacionales .

D. V•ctor Garc•a Hoz, Director del Instituto "San Jos„
de Calasanz", de Pedagog•a, expuso la labor de las dife-
rentes secciones que lo integran, y di€ cuenta de las cua-
tro Semanas de Misiones Pedag€gicas celebradas en el
aƒo 1948. Por la Secci€n de Barcelona del mismo Insti-
tuto inform€ su Director, D . Pedro Font y Puig .

D . Carmelo Viƒas Mey, Secretario del Instituto "Bal-
mes", de Sociolog•a, inform€ sobre la actuaci€n de este
organismo en el Congreso Internacional de Filosof•a de
Amsterdam y en el de Barcelona . D. Antonio de Luna
Garc•a, Director del Instituto "Francisco de Vitoria", de
Derecho Internacional, hizo un resumen de los trabajos
realizados en el aƒo 1948 y de las revistas publicadas .

Por el Instituto "Sancho de Moncada", de Econom•a,

inform€ su Director, D. Jos„ M .' Zumalac‚rregui Prat .
Finalmente, D. Alfonso Garc•a Gallo, Secretario General
del Instituto Nacional de Estudios jur•dicos, di€ cuenta
de las actividades de „ste y de sus publicaciones .

Cerr€ el acto el Vicerrector de la Universidad de Lis-
boa con unas palabras en que agradeci€ la invitaci€n que
se le hizo para asistir al Pleno del Consejo como repre-
sentante de las Universidades portuguesas, en las que se
conoce y admira la obra del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cient•ficas. Concluy€ con un elogio para el Pa-
tronato "Raimundo Lulio", dedicado a las m‚s nobles
tareas del esp•ritu .

RH;["NI…N DEL PATRONATO "MEN†NDEZ PELAYO" .

El Patronato "Men„ndez Pelayo", de Filolog•a, Historia
y Arte, se reuni€ bajo la presidencia del Ministro de Edu-
caci€n Nacional, Sr. Ib‚ƒez Mart•n, al que acompaƒaban
los Sres . Gonz‚lez Palencia y Balb•n Lucas .

Inform€ en primer lugar el Director del Instituto "An-
tonio de Nebrija", de Filolog•a Cl‚sica, Monseƒor Pascual
Galindo, que di€ cuenta de la nueva estructura del Institu-
to a causa de la creaci€n del Instituto "Miguel de Cervan-
tes", de Filolog•a Hisp‚nica . Por „ste, inform€ su Direc-
tor, D. Julio Casares, que di€ cuenta de la labor investi-
gadora y bibliogr‚fica realizada en las diversas secciones
del mismo .

D . Angel Gonz‚lez Palencia, Director del Instituto "Mi-
guel As•n", de Estudios Arabes, destac€ entre la labor del
ario los trabajos realizados por las Escuelas de Madrid
Y Granada. Por el Instituto "Arias Montan", de Estu-
dios Hebraicos, inform€ su Director, D . Francisco Can-
tera, haciendo resaltar la colaboraci€n de este organismo
en la IX Reuni€n de Estudios B•blicos y en el Congreso
Internacional de Orientalistas .

D . Antonio de la Torre di€ cuenta de los trabajos rea-
lizados por el Instituto "Jer€nimo Zurita" y la Escuela (le
Estudios Medievales. D. Dalmiro de la V‚lgoma inform€
sobre las publicaciones del Instituto Hist€rico de la Mari-
na. El P. Constantino Bayle di€ cuenta de las actividades
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del Instituto "Santo Toribio de Mogrovejo , de Misiono-
log€a .

Por el Instituto de Musicolog€a inform• D . Jos‚ Su-
birƒ, que comunic• la preparaci•n del gran Cancionero
popular espa„ol y la instalaci•n de un archivo de micro-
films musicales . D. Francisco Javier Sƒnchez Cant•n, Di-
rector del Instituto "Padre Sarmiento", de Estudios Ga-
llegos, expuso, entre las actividades de dicho organismo,
la preparaci•n de la monumental obra Galicia hist•rica .

El Marqu‚s de Lozoya rese„• la labor del Instituto
"Diego Velƒzquez haciendo resaltar el progresivo aumen-
to de la biblioteca y la colaboraci•n en las tareas del
IV Congreso Arqueol•gico del Sureste Espa„ol .

A continuaci•n, y tras leerse la propuesta de varios
Consejeros de Honor, el Ministro levant• la sesi•n .

REUNI…N DEL PATRONATO "RAM…N Y CATAL" .

Bajo la presidencia del Dr . Enr€quez de Salamanca se
reuni• el Patronato "Santiago Ram•n y Cajal", de Medi-
cina y Biolog€a Animal . Se abri• la sesi•n con el informe
del Sr. P‚rez de Barradas, Director del Instituto "Bernar-
dino de Sahag†n", de Antropolog€a y Etnograf€a, que des-
tac• la importante labor realizada por la expedici•n a los
territorios del Golfo de Guinea .

Por el Instituto "Jos‚ de Acosta", de Ciencias Natu-
rales y Centro de Investigaciones Zool•gica-s, inform• su
Secretario, Sr. Ybarra. El Director del Instituto Espa„ol
de Entomolog€a, D. Gonzalo Ceballos, di• cuenta del
‚xito que van teniendo los trabajos que se realizan para
combatir las plagas de insectos en los viveros forestales .
D. Juliƒn Sanz Ibƒ„ez, Director del Instituto "Ram•n v
Cajal" . di• cuenta, entre otras cosas, de la intensa labor
efectuada por el Dr . D . Fernando de Castro en su viaje
por Suram‚rica .

El Sr. Matilla G•mez, Secretario del Instituto Nacio-
nal de Ciencias M‚dicas, se ocup• de la creaci•n (le siete
secciones nuevas durante el a„o 1948. Por el Instituto de
Parasitolog€a de Granada inform• su Vicedirector, Sr . Co-
valeda Ortega . El Sr. Santos Ruiz, Director del Instituto
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de Fisiolog€a y Bioqu€mica, comunic• en su informe la
creaci•n de dos nuevas secciones .

Por el Instituto de Medicina Colonial inform• su Di-
rector, Sr. Matilla G•mez, y por el de Investigaciones Ve-
terinarias -reci‚n incorporado al Consejo- el Sr. Co-
lom. D . Lorenzo Velƒzquez adi• cuenta de los trabajos del
Instituto de Farmacolog€a Experimental ; y el Sr. Sanz de
los del Instituto Postgraduados de Valdecilla. Por †ltimo,
el Sr. Sell‚s inform• de las actividades del Laboratorio de
Farmacia Gal‚nica .

REUNI…N DEL PATRONATO "ALONSO DE HERRERA " .

El Patronato "Alonso de Herrera", de Biolog€a Vege-
tal, se reuni• bajo la presidencia de los Sres. Marcilla, Al-
bareda y Aranda .

El profesor A . Caballero, como Director del Instituto
Botƒnico "Antonio Jos‚ cle Cavanilles", destac•, entre otros
trabajos, los relativos al complejo ƒcido-†snico-estreptomici-
na, de gran inter‚s desde el punto de vista antimicrobiƒ-
nico. El profesor Losa ley• las memorias de la Secci•n
catalana del anterior Instituto y del Botƒnico de Barcelona .

El Director del Instituto "Jos‚ Celestino Mutis", D . C‚-
sar Gonzƒlez G•mez, habl• de las experiencias de labora-
torio para la obtenci•n de gutapercha, a partir de especies
espa„olas del g‚nero Evonymtits, y se refiri• tambi‚n a los
trabajos de la Secci•n de Gen‚tica .

El profesor Albareda inform• por el Instituto de Eda-
folog€a y Fisiolog€a Vegetal, haciendo un resumen de los
estudios sobre arcilla y cerƒmica de esteatita y de las pa-
tentes obtenidas en la Secci•n de Granada, que facilitarƒn
la fabricaci•n nacional de jabones . El profesor Marcilla .
Director del Instituto de Microbiolog€a General y Aplica-
da, destac• los resultados obtenidos en la producci•n de
levaduras alimenticias y los ensayos en curso para la ob-
tenci•n del ƒcido c€trico . El Instituto de Biolog€a Aplica-
da de Barcelona llev• a cabo estudios acerca de los insec-
tos que atacan a las maderas y sobre los tard€grados espa-
„oles y de Fernando P•o . En la Secci•n de Gen‚tica Ex-
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perimental se efectuaron trabajos sobre mejora de cerea-
les, frutales y ganado .

El Sr. Esteruelas expuso los trabajos realizados en la
Estaci€n Experimental Aula Dei . La Misi€n Biol€gica de
Galicia y el Instituto (le Aclimataci€n de Almer•a presen-
taron, asimismo, informe de la labor efectuada en el
a‚o 1948 .

REUNIƒN DEL PATRONATO "ALFONSO EL SABIO ".

El Patronato "Alfonso el Sabio", de Matem„tica, F•-
sica y Qu•mica, se reuni€ bajo la presidencia del Sr . Gar-
c•a Si‚…riz .

El Instituto '•Antonio de Gregorio Rocasolano" dest„ .-
c€ el aumento notable de la labor realizada respecto del
a‚o anterior . El Instituto "Alonso de Santa Cruz" se‚al€
las investigaciones en estructuras cristalinas y en circui-
tos electr€nicos . El Instituto "Alonso Barba" di€ cuenta
de la creaci€n de nuevas secciones . El Observatorio de La
Cartuja destac€ la importante colaboraci€n que ha estable-
cido con los observatorios de Norteam…rica .

El Observatorio de Santiago trabaj€ fundamentalmente
en la determinaci€n de las coordenadas del mismo . El Ob-
servatorio de F•sica C€smica del Ebro particip€ en los Con-
gresos internacionales de Zurich y Oslo . La investigaci€n
de corrientes tel†ricas constituy€ la labor principal del Ob-
servatorio de Villafranca de los Barros . La Uni€n Nacio-
nal de Astronom•a y Ciencias Afines continu€ el fomento
de los Observatorios astron€micos de Espa‚a .

Los Institutos "Lucas Mallada", "Jorge Juan" y "Da-
za de Vald…s" dieron cuenta de las obras y revistas publica-
das durante el a‚o 1948 . El Instituto Nacional de Geof•sica
inform€ acerca de sus investigaciones geof•sicas por m…-
todos el…ctricos, s•smicos y gravim…tricos .

REUNIƒN DEL PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA" .

El Patronato "Juan de la Cierva" se reuni€ bajo la
presidencia de los Ministros de Industria y Comercio y
de Obras P†blicas .
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Informaron, el Secretario del Patronato, sobre las ac-
tividades del mismo, y los Sres . Torroja, Consejero Eco-
n€mico ; Laffite, por la Asociaci€n Electrot…cnica Espa‚o-
la ; Selgas, por el Laboratorio de Investigaciones Electro-
ac†sticas ; Gamuza, por el Instituto Forestal de Investiga-
ciones y Experiencias ; Cumella, por el Instituto de Inves-
tigaciones T…cnicas de Barcelona ; Infiesta, por la Secci€n
de Pl„sticos ; Marcilla, por la Secci€n de. Fermentaciones
Industriales ; M…ndez Parada, por el Instituto "Leonardo
Torres Quevedo", de Instrumental Cient•fico ; Gonz„lez
Guti…rrez, por el Instituto del Cemento ; Copegui, por el
Instituto de Electr€nica ; Bustelo, por el Instituto de la
Soldadura ; Pi‚ar Miura, por el Instituto Especial de la
Grasa ; Planell, por el Instituto del Combustible ; Plana,
por el Instituto del Hierro y del Acero ; y Torroja, por
el Instituto T…cnico de la Construcci€n.

REUNIƒN DEL PATRONATO "SAAVEDRA FAJARDO " .

En la reuni€n del Patronato "Diego (le Saavedra Fa-
jardo", de Estudios Internacionales . informaron los Di-
rectores de los Centros en …l integrados . El Instituto "Ni-
col„s Antonio" organiz€ sus actividades de acuerdo con
el Cuerpo de Archivos . El Instituto de Estudios Africanos
despleg€ gran actividad en el a‚o 1948, enviando equipos
de investigadores a la Guinea Espa‚ola .

El Centro de Etnolog•a Peninsular desarroll€ sus ta-
reas en colaboraci€n con un centro an„logo portugu…s . El
Instituto de Geograf•a "Juan Sebasti„n Elcano" continu€
sus investigaciones, tanto en Madrid como en sus Seccio-
nes de Barcelona y Zaragoza . El Instituto de Estudios Pi-
renaicos, en relaci€n con centros universitarios del Sur de
Francia, organiz€ cursos internacionales en los que par-
ticiparon extranjeros y espa‚oles . La Universidad Inter-
nacional "Men…ndez Pelayo", de Santander, vi€ superar su
matr•cula de estudiantes extranjeros en varios centenares .

La Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevi-
lla aument€ su producci€n bibliogr„fica . El Departamento
Internacional de Culturas Modernas inici€ sus trabajos so-
bre las culturas inglesa, francesa, germ„nica y eslava . El



Instituto de Prehistoria Mediterr€nea, recientemente fun-
dado, colabor• en investigaciones arqueol•gicas del Sur de
Francia .

REUNI‚N DEL PATRONATO "josƒ MARTA OUADRADO" .

El Patronato "Jos„ Mar…a Quadrado", de Estudios e
Investigaciones Locales, qued• constitu…do legalmente en
sesi•n, durante la cual se examinaron las solicitudes de
incorporaci•n a este organismo de distintos centros de in-
vestigaciones locales .

En la presidencia del Patronato figuraban los Sres . Ruiz
del Castillo, Sancho Izquierdo, Taracena, Alvarez Gend…n
y Pericot .

Este †ltimo expuso la labor de los centros locales en
el campo de la Prehistoria, refiri„ndose concretamente a
algunos tan destacados como el Centro de Investigaciones
Prehist•ricas de Barcelona, el Servicio de Investigaci•n
Prehist•rica de Valencia, los de Santander, Asturias, Cas-
tell•n, Canarias, etc .

Seguidamente, el Sr. Taracena se refiri• a los estudios
locales (le Arqueolog…a, haciendo una breve historia de „s-
tos desde el siglo xvi a nuestros d…as, con especial menci•n
de los trabajos de la Instituci•n "Pr…ncipe de Viana", (le
Navarra .

Finalmente, el Sr . Ruiz del Castillo pronunci• unas
palabras explicando el origen y finalidad del Patronato .

MISA DE REQUIEM Y SESI‚N DEL PLENO .

A las once de la ma‡ana del d…a 27 se celebr• en la
Capilla del Esp…ritu Santo tina misa de Requiero en sufra-
gio de los Sres . D . Arturo Farinelli, D. Jos„ Ferrandis
Torres, D. Vicente Inglada Ors, D. Jos„ Pueyo Luesma .
D. Carlos Riba Garc…a y dem€s miembros del Consejo fa-
llecidos durante el a‡o 1948 . Ofici• la misa el Obispo de
T†y, Dr. L•pez Ortiz, figurando en la presidencia la Mesa
del Pleno .

A continuaci•n, bajo la presidencia de los Ministros
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de Educaci•n Nacional, Industria y Comercio y Obras P†-
blicas y el Obispo de Madrid-Alcal€, Dr . Eijo y Garay,
tuvo lugar en el Sal•n de Actos la Sesi•n Plenaria .

Primeramente inform• el Dr. Eijo y Garay, Presiden-
te del Patronato "Raimundo Lulio", destacando las Se-
manas Teol•gicas y B…blicas celebradas en el a‡o 1948 .
El Sr. Gonz€lez Palencia, Y% icepresidente del Patronato
"Men„ndez Pelayo", di• cuenta de la labor de sus diver-
sos Institutos .

El Sr. Enr…quez de Salamanca expuso la tarea llevada
a cabo en el Patronato "Ram•n y Cajal" . El Sr. Marcilla,
Presidente del Patronato "Alonso de Herrera", inform•
de las actividades de este organismo, entre las que se ha
de notar la participaci•n en diversos Congresos interna-
cionales .

Por el Patronato "Alfonso el Sabio" inform• su Pre-
sidente, Sr. Garc…a Si‡„riz, que expuso las relaciones y
colaboraci•n con el extranjero y la elaboraci•n de un nue-
vo reglamento . El Ministro de Industria y Comercio y Pre-
sidente del Patronato "Juan de la Cierva", Sr . Suanzes,
oli• cuenta de la labor de los diversos Institutos dedicados
a las investigaciones t„cnicas e industriales . Finalmente,
los Sres. Otero Navascu„s v Ruiz del Castillo informaron
por los Patronatos "Jos„ Mar…a Quadrado y "Diego de
Saavedra Fajardo", respectivamente .

El Sr . Ib€‡ez Mart…n pronunci• unas palabras para dar
la bienvenida a la Comisi•n Portuguesa que, en representa-
ci•n del Instituto para Alta Cultura y de las Universidades
portuguesas, asisti• a los actos . Puso de relieve la vincu-
laci•n fraternal hispano-lusitana v reiter• sus mejores
votos por la prosperidad portuguesa .

El Vicerrector de la Universidad de Lisboa, Sr . Cunhia,
agradeci• la cordial bienvenida del Ministro de Educaci•n
Nacional y manifest• su emoci•n al ser portador del salu-
do de la Universidad portuguesa . Dijo que era preciso ve-
nir a Espa‡a para percibir exactamente el entusiasmo de
los hombres de ciencia espa‡ola, y darse exacta cuenta
del gran servicio que Espa‡a viene prestando a la cultura
europea .
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CONFERENCIA DEL :PROFESOR CALVO SERER.

Con ocasi€n de la IX Reuni€n del Pleno tuvo lugar un
acto organizado por el Departamento Internacional de Cul-
turas Modernas, en el cual pronunci€ una conferencia
D. Rafael Calvo Serer sobre el tema "Europa en 1949 . C_,-
mentario a dos discursos de Donoso Cort•s" .

SOLEMNE SESION DE CLAUSURA

En la ma‚ana del dƒa 29 de enero se clausur€ solem-
nemente el IX Pleno del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientƒficas bajo la presidencia de S. E. el jefe del
Estado.

LLEGADA DEL JEFE DEL ESTADO .

A la puerta del edificio central del Consejo recibieron
al Jefe del Estado el Ministro de Educaci€n Nacional y Pre-
sidente del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas,
Sr. Ib„‚ez Martƒn, miembros del Gobierno, Vicepresiden-
tes, Consejeros y restantes autoridades .

-El Jefe del Estado ocup€ la presidencia, teniendo a su
derecha al Ministro de Educaci€n Nacional, al Rector de
la Universidad Central y Consejero del Reino, D . Pƒo Za-
vala, y al Vicepresidente 2.… del Consejo, Sr. Marcilla Arra-
zola. A la izquierda, el Patriarca de las Indias Occidenta-
les y Obispo de Madrid-Alcal„, Dr . Eijo y Garay ; el Vice-
presidente i .… del Consejo, Sr . Garcƒa Sifi•riz, y el Secre-
tario general del mismo, Sr. Albareda Herrera .

Frente a la mesa presidencial se hallaban el Ministre
de Asuntos Exteriores, el Presidente de las Cortes, los Mi-
nistros del Aire, de justicia, de Industria y Comercio, de
Obras P†blicas y de Agricultura. Figuraban tambi•n en
las primeras filas el Nuncio ele Su Santidad, los Embaja-
dores de Portugal, de la Rep†blica Dominicana, del Per†,
Encargado cle Negocios de los Estados Unidos y otras per-
sonalidades del Cuerpo Diplom„tico . En las restantes filas
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de sillones se sentaron los Presidentes de los Altos Tri-
bunales, Subsecretarios y Directores Generales, Capit„n
General, Alcalde de Madrid, Rectores de las Universida-
des, Consejeros, Catedr„ticos y otras representaciones de
la cultura espa‚ola y extranjera .

DISCURSO DE D. JOS‡ M. a OTERO NAVASCU‡S .

El Jefe del Estado declar€ abierta la sesi€n, concedien-
do la palabra a D . Jos• M .a Otero Navascu•s, Director del
Instituto "Daza de Vald•s", de Optica, el cual disert€ so-
bre "Teorƒa y representaci€n del color" .

SEˆOR :

Grande fu• mi turbaci€n cuando el Presidente del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientƒficas me otorg€ el honroso mandato de
ser hoy el portavoz de los investigadores espa‚oles ante Vuestra Exce-
lencia . Era la primera vez que un hombre de la nueva generaci€n cien-
tƒfica, de la que ha crecido y se ha desarrollado en este Consejo Supe-
rior creado por V . E. para vigorizar, desarrollar y acrecer la Ciencia
Espa‚ola, debƒa disertar sobre nuestras tareas en esta solemne sesi€n
cƒe clausura . Los que en esta Tribuna me han precedido venƒan carga-
dos de m•ritos, historial cientƒfico y muchos a‚os de labor investigado-
r ; hoy debo dirigirme a V. E. con corto bagaje de todo ello, que he
de suplir de un lado con la voluntad puesta al servicio de una distin-
ci€n tan grande, y de otro con la benevolencia de V . E. que ha de
colmar lo mucho que me falta para ser digno de ocasi€n tan se‚alada .

Parecerƒa adecuado, con estas premisas, que escogiese como tema
de mi disertaci€n aquel a quien hemos dedicado muchas horas de tra-
bajo cotidiano durante cerca ya de ocho a‚os, con lo que serƒa facti-
ble presentaros el resumen de una tarea no por inacabada menos llena
de paciente atenci€n ; pero es el caso que la benevolencia de nuestro
Presidente ha hablado de este g•nero de estudios sobre la Visi€n Noc-
turna en varias ocasiones como la que hoy nos reune, se‚alando con
liberalidad nuestros m„s mƒnimos hallazgos, y por ello reiteraciones
sobre tema tan bondadosamente juzgado parecen superfluas, y por
tanto nos hemos decidido con temeridad a abordar otro en el que ape-
nas hemos hecho otra cosa que se‚alar unos hitos de trabajo, si bien
la Providencia nos ha permitido en este primer intento obtener resul-
tados alentadores que nos fuerzan y animan a continuar en el camino
emprendido, y por tanto molestar• hoy vuestra atenci€n hablando del
Color .

En un investigador que se preocupa principalmente de los proble-
mas de la Optica, y singularmente de los de la Visi€n, el estudio del
Color parece corolario inexcusable, ya que es uno de los atributos fun-
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damentales del sentido de la vista ; pero es el caso que la Ciencia Crom€-
tica con sus fen•menos que por grados insensibles pasan de la F‚sica a
la Fisiolog‚a y de ƒsta a la Psicolog‚a, exigiendo la plena explicaci•n
del fen•meno crom€tico, este triple frente de ataque, ha presentado
siempre una seducci•n tan grande y ha cautivado tanto al investiga-
dor que rara ser€ la disciplina cient‚fica en la cual puedan se„alarse
nombres tan se„eros y por otra parte que provengan de campos tan di-
versos del conocimiento como esta del Color .

Leonardo de Vinci, el gran artista, F‚sico e Ingeniero . Newton,
que hace el color accesible a la medida y a la f‚sica matem€tica .
Wolfgang Goethe, el maravilloso fil•sofo y poeta que consideraba como
la gloria de su vida no haber producido un Fausto o un Werther sino
su "Farbenlehre" y cuya agria polƒmica con las doctrinas crom€ticas
de Newton escandalizaron a tantas generaciones de f‚sicos. Thomas
Young, unido indisolublemente a la teor‚a undulatoria de la luz y a la
aclaraci•n de los fen•menos interferenciales ; Schopenhauer el fil•so-
fo ; Maxwell, genial creador de tantos cap‚tulos de la f‚sica matem€ti-
ca ; Hemholtz, eminencia de la F‚sica, ciencia en la que no hay rama
donde no haya dejado permanente huella, dedican gran parte de su
vida cient‚fica a la investigaci•n y al estudio de los fen•menos crom€-
ticos. Y si se piensa que todos estos investigadores trabajaron en una
ƒpoca en que las ciencias exactas naturales no hab‚an alcanzado el des-
arrollo actual, y por ello pod‚an dispersar su atenci•n y su trabajo en
temas cient‚ficos muy dispares, he de se„alar en la vida cient‚fica mo-
derna dos casos menos conocidos que prueban la seducci•n, casi de
canto de sirena, que el estudio de los fen•menos crom€ticos ejerce en
los investigadores . Es el primero el de Wilhelm Ostwald, considerado
como el fundador de la Qu‚mica-F‚sica moderna, quien dedic• los …l-
timos a„os de su vida casi con exclusividad al estudio de la ciencia del
color. Ostwald, galardonado con el Premio N•bel de 1911 por sus tra-
bajos de Qu‚mica-F‚sica, sigue en la Ciencia del Color una v‚a an•mala
y heterodoxa muy semejante a la seguida por Goethe en relaci•n con
las teor‚as crom€ticas de Newton .

Otro investigador, uno de los fundadores de la moderna F‚sica
At•mica, galardonado tambiƒn por ello con el Premio N•bel de 1933
(me estoy refiriendo a Erwin Schr•dinger), dedica m€s de diez a„os
de actividad cient‚fica al estudio del color y a ƒl se deben los funda-
mentos de la doctrina del espacio crom€tico, que ha proporcionado el
andamiaje fundamental para el desarrollo actual de toda la mƒtrica del
color .

Frente a ' estos astros de primera magnitud brillan una plƒyade de
estudiosos que desde todos los rincones del planeta tratan de llegar a un
mejor conocimiento de los fen•menos crom€ticos y permitir que el m€s
humilde y peque„o de todos ellos os hable hoy de estos problemas .

En primer lugar ocurre, como en tantas zonas de trabajo cient‚-
fico, que se hace preciso se„alar las fronteras . En el color esto es par-
ticularmente interesante, pues la palabra encierra diferentes significa-
dos. Para el tintorero o el qu‚mico, el color puede referirse a un colo-
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rante o a un pigmento. El f‚sico pensar€ inmediatamente en una cur-
va espectro-fotomƒtrica, el fisi•logo reducir€ el problema al mecanis-
mo de transmisi•n de una excitaci•n luminosa y para el psic•logo que-
dar€ todo vinculado al estudio de una sensaci•n ; mientras que para el
hombre desligado de toda actividad cient‚fica espec‚fica, el color es una
propiedad de los objetos y de los manantiales luminosos . Y acontece
que, como en los buenos dramas, todos y cada uno de ellos tiene ra-
z•n. El color es 'eso : atributo del pigmento y del colorante, del objeto
y del manantial luminoso, curva de remisi•n y absorci•n, y entra en el
dominio de la Fisiolog‚a para ser est‚mulo transmitido misteriosamen-
te, y de la Psicolog‚a para percibirse como sensaci•n por el yo cons-
ciente. Y en cada uno de estos caminos, la F‚sica, la Fisiolog‚a y la
Psicolog‚a influyen en ƒl, lo cambian y lo modifican y hacen su medi-
da particularmente dif‚cil y delicada .

Existe, pues, un triple aspecto del fen•meno crom€tico : f‚sico, fisio-
l•gico y ps‚quico, y su definici•n ha sido negocio particularmente dif‚-
cil, que ha originado enconad‚simas discusiones de los estudiosos de
aquellas disciplinas, que no han logrado ponerse de acuerdo hasta 1944,
obteniendo, a modo de parto de los montes, una definici•n meramente
negativa . Seg…n ellos, y como ya dije en otra ocasi•n, el color es aquel
componente no espacial ni temporal de la luz ; es decir, aquello del
atributo luminoso que no var‚a en el espacio ni en el tiempo .

Judd prueba otra definici•n m€s positiva y nos dice que el color es
la apariencia de los objetos y de los manantiales luminosos, que depen-
de de la composici•n espectral de la energ‚a radiante que llega a la re-
tina del ojo y de su distribuci•n espacial sobre ella .

El mismo autor, tal vez hoy el investigador m€s profundo en estas
disciplinas, se„ala la importancia ps‚quica del concepto color, a„adien-
do que nadie puede captar la esencia del concepto m€s que por la ex-
periencia obtenida de lo que ve con sus propios ojos . Todo el mundo
organiza su propia experiencia crom€tica y la describe en tƒrminos m€s
o menos comprensibles ; la dificultad proviene de que todos referimos
el lenguaje a nuestros propios problemas . El tintorero dice : estos dos
colores difieren en densidad, porque para uno ha precisado una ma-
yor cantidad de colorante que para el otro . El artista habla de colores
c€lidos y fr‚os cuando le interesa producir un efecto determinado, y
para todos ellos la acepci•n de estas palabras es perfectamente clara .
El problema surge cuando, sin m€s ni m€s, queremos hacer accesibles
a la medida y a la especificaci•n fen•menos tan complejos, y que al
estar vinculados a la vida y al alma precisan de convenios y precau-
ciones especiales si queremos que tal arte mƒtrica sirva para algo y no
nos lleve derechos a desatinos en contraposici•n con la experiencia .

Desde este punto de vista, es aleccionador, como se„ala Heisenberg,
el estudio de la controversia antes citada que Goethe tuvo con la doc-
trina crom€tica de Newton, y que por su virulencia y amplitud no se
explica al pensar que Newton hab‚a muerto hac‚a m€s de ochenta
a„os, como no sea por el hecho de que al genio de Weimar se le anto-
jaba intolerable que el f‚sico intentase entrar en el mundo del arte y
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del esp€ritu con sus toscos instrumentos de medida, y tratase de obte-
ner con ellos resultados matem•ticos tan improcedentes para Goeth-,
en el caso del color, como tratar de medir y expresar en n‚meros el
dolor que nos abate o la pasiƒn que nos subyuga .

El estudio de esta pol„mica es particularmente interesante, ya que
Newton y Goethe estudian dos facetas de la misma verdad . El uno ci-
…„ndose a no ver en el color m•s que un fenƒmeno puramente f€sico,
lo que hoy llamar€amos una longitud de onda, mientras que el otro se
obstina en insistir en el aspecto fisiolƒgico y psicolƒgico del fenƒmeno
crom•tico, negando al f€sico la m•s m€nima posibilidad de llegar a la
esencia €ntima de los fenƒmenos . El uno trata de dar al fenƒmeno cro-
m•tico un aspecto puramente objetivo, mientras que Goethe conside-
ra en el color primordialmente su aspecto subjetivo . Es, pues, una eta-
pa en la batalla entre los que tratan de dar a la Ciencia Exacta Natu-
ral unos atributos exclusivamente impersonales y los que consideran
que siempre el observador y sus medios de observaciƒn influyen sobre
el fenƒmeno observado ; de tal forma que nunca podemos llegar a la
esencia €ntima de los fenƒmenos que, por su variaciƒn cualitativa o
cuantitativa con el proceso experimental que fuerza el fenƒmeno a pro-
ducirse, nos roba la posibilidad de observar en s€ los fenƒmenos pri-
marios. El principio de indeterminaciƒn hace ya m•s de veinte a…os
que ha zanjado definitivamente la cuestiƒn .

Para Goethe el fenƒmeno primario es la clara luz del d€a que a
raudales nos rodea, y de su mezcla con lo oscuro y lo turbio nacen los
diferentes colores, y lo m•s curioso es que esta idea fundamental de su
teor€a la justifica con gran n‚mero de hechos experimentales : el sol
que brilla radiantemente con luz blanca durante el d€a nos aparece
amarillento y rojizo en el sol poniente, en sus rayos han de atravesar
lo turbio de la atmƒsfera para llegar a nuestros ojos . El humo de una
chimenea aparece con tonalidades azules al ser iluminado por el sol, etc .
Al repetir la cl•sica experiencia de Newton de la dispersiƒn de la luz
por el prisma, Goethe observa superficies blancas colocando el prisma
delante de su ojo, y ve aparecer en la l€nea de separaciƒn del blanco
con una superficie m•s oscura los colores del espectro (colores de con-
torno que llamar€amos hoy), sin que falten a la imagen la parte com-
pletamente blanca ni la totalmente negra, separadas po-r la zona irisada .
Ve, pues, completamente necesaria la existencia de la interacciƒn de
lo blanco con lo turbio y lo oscuro para que surjan los colores .
Newton, con su irreprochable t„cnica experimental, ha logrado des-
componer la luz blanca en los colores del espectro, y con ellos mis-
mos volver a recomponerla . Ha obtenido que los colores del espec-
tro, aislados mediante oportunos diafragmas y rendijas, no son ya
descomponibles, y cree de este modo haber encontrado el fenƒmeno
primario (el color aislado) que asociado con sus semejantes han de
formar la luz blanca . En realidad, la contraposiciƒn es m•s aparente
que real ; tambi„n en Newton, para que de la luz surjan los colores escon-
didos en ella como las notas aisladas lo est•n en un acorde, es preciso
que algo material act‚e sobre ella, es decir, que el color surge tambi„n
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del maridaje de la luz blanca con algo que, comparado con ella, repre-
senta a lo oscuro y lo turbio . Pero el orden de fenƒmenos es en ambos
radicalmente opuesto. El fenƒmeno simple de la teor€a de Newton es
el rayo monocrom•tico estrechamente limitado que mediante disposi-
tivos complicados ha logrado obtener eliminando de la luz blanca los
otros colores . El fenƒmeno simple o concepto fundamental de la doc-
trina de Goethe es, como hemos dicho, la clara luz del d€a que a rau-
dales nos rodea . Ahora bien, el fenƒmeno fundamental de Newton, tan
alejado de nuestra intuiciƒn, abre a la ciencia ƒptica, o mejor a la cro-
m•tica, la posibilidad de una medida y de una matem•tica . El color
puede representarse por un n‚mero que llamamos longitud de onda,
y la Optica se convierte en una ciencia exacta .

Pero para Goethe este arte nos ha destrozado el fenƒmeno natu-
ral ; esta luz blanca, en su forma m•s pr€stina, ha descendido a ser fe-
nƒmeno compuesto, y para obtener el fenƒmeno simple se la tortura
haci„ndola atravesar rendijas, lentes y prismas con complicados arti-
lugios. Goethe muestra su desencanto diciendo : "El f€sico quiere ha-
cerse se…or de los fenƒmenos, reune experiencia, hace experimentos,
arma y atornilla mediante pruebas artificiales . . . y despu„s de todo
ello nos encontramos con la atrevida afirmaciƒn de que el resultado
todav€a sigue siendo naturaleza. A ello hemos de contestar con una
piadosa sonrisa, con un suave movimiento negativo de cabeza. A los
arquitectos no les permitimos que nos hagan pasar sus palacios por
bosques y monta…as ."

Por otro lado, Gcethe ve con escepticismo el deseo de los f€sicos . d e
avanzar en el mundo de los fenƒmenos hasta lograr obtener las cau-
sas de los mismos, pues "si se encontrase tal fenƒmeno primario que-
da siempre la incƒgnita de que a tal fenƒmeno primario se le quiera
reconocer tal t€tulo y no buscar tras „l una ra€z m•s profunda en el
l€mite del conocimiento . Mejor ser€a que el investigador dejase a tales
fenƒmenos primarios en su eterno descanso y magnificencia" .

Obtendr€amos el juicio m•s certero de la diferencia entre las doc-
trinas crom•ticas de Newton y Goethe si dij„semos que ambas tratan
de dos capas completamente distintas de la misma realidad .

Debemos pensar que cada palabra de nuestro lenguaje puede re-
ferirse a distintos dominios de la realidad, y que ‚nicamente si la re-
lacionamos con la tradiciƒn y el uso corriente definimos de qu„ domi-
nio se piensa . En la Ciencia Natural de la Edad Moderna comienza
pronto una separaciƒn de la realidad en objetiva y subjetiva . Mientras
que la segunda no es com‚n a todos los hombres, la realidad objetiva
obliga a todos de la misma manera, y por ello es objeto preferente de
la investigaciƒn de los f€sicos . Tal Ciencia representa, en uerto modo,
,el intento de describir al mundo de modo que tal descripciƒn sea in-
depend~ente de nosotros mismos, de nuestro pensamiento y de nuestra
forma de obrar. Los sentidos no son m•s que herramientas que nos
proporciona el conocimiento del mundo objetivo y, por tanto, es na-
tural y lƒgico que el f€sico trate de aumentar la potencia de estos sen-
tidos mediante medios de observaciƒn artificial, de tal modo que poda-
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rnos penetrar en los €ltimos dominios de la realidad objetiva, que no
nos son accesibles de forma inmediata . En este lugar surge la espe-
ranza enga•osa de que al fin, por refinamientos subsiguientes de los
m‚todos de observaciƒn, consigamos conocer por completo el mundo .

La realidad objetiva que corre seg€n leyes fijas tiene como contra-
posiciƒn otra realidad que tambi‚n nos es importante, que tambi‚n
representa algo para nosotros . En esta otra realidad, seg€n dice Heisen-
berg, lo que sucede no se cuenta, sino que se pesa, y el acontecimiento
no se aclara, sino que se siente . Si aqu„ hablamos de relaciones entre
los fenƒmenos, se trata de una correlaciƒn en el interior del alma hu-
mana, y de esta realidad que, aunque subjetiva, no es por lo dem…s me-
nos fuerte que la otra, es de la que trata la teor„a crom…tica de Goethe .
Parece, a primera vista, que ambas realidades deben estar siempre en
contraposiciƒn irreductible, y la lucha de Goethe contra la doctrina cro-
m…tica de Newton fu‚ tan sƒlo una expresiƒn de esto mismo .

Pero todo el cataclismo de f„sica cl…sica que comienza con el siglo
parece indicarnos que la lucha es preciso continuarla hoy sobre un
frente m…s amplio . Cuando Helmholtz dice de Goethe que su teor„a
crom…tica es preciso considerarla como una tentativa de salvar la ver-
dad de la impresiƒn sensible de los ataques de la Ciencia, descubre el
nudo de la cuestiƒn, pues no basta conocer las leyes seg€n las cuales se
desarrollan los procesos del mundo objetivo, sino que es necesario
sacar las consecuencias de estas leyes en cada momento para el mundo
de nuestros sentidos .

Si Goethe dice que lo que el f„sico observa con sus aparatos no es
la naturaleza, piensa con ello que existen todav„a zonas m…s amplias
y m…s vivas de la naturaleza que aun no son accesibles a este m‚todo
de la ciencia . Por ello es preciso que la Ciencia Natural deba andar con
m…s y m…s cuidado cuando va pasando de la materia muerta a la ma-
teria viva, y ‚ste es el riesgo y ventura de la Optica Fisiolƒgica y de
la Crom…tica .

Lcs f„sicos llegamos con nuestros instrumentos hasta donde pode-
mos ; es m…s, nuestro camino de penetraciƒn va profundizando cada vez
m…s y hoy aparecen aclarados, siguiendo rigurosamente leyes f„sicas y
qu„micas, procesos del acto visual que antes eran del dominio exclusivo
del fisiƒlogo y del psicƒlogo, pero tambi‚n sabemos nuestras limitacio-
nes. Hemos llegado a fabricar un ojo artificial prototipo y a ‚l referi-
mos nuestras medidas, pero hemos de tener presente siempre que estas
medidas en cierto modo representan algo muerto, y aunque €tiles para
much„simos problemas nos sirven de bien poco para otros, en los que
la respuesta al est„mulo visual y crom…tico viene condicionada por la
memoria perceptiva, por la teor„a de la forma y por otro conjunto de
variables que quedan lejos, muy lejos de nuestros instrumentos .

ATRIBUTOS DEL COLOR .

Dec„a Lord Kelvin, y la sentencia por repetida ha adquirido casi un
valor trivial, que no se conoce bien un fenƒmeno hasta que ‚ste no
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puede expresarse en cifras, y podr„amos a•adir que el conocimiento
no es pleno si no logramos formular una serie de relaciones matem…ti-
cas entre sus distintas variables .

Es esencial, por tanto, fijar las variables o atributos del color, y
para ello cita Judd el ejemplo del n…ufrago en la isla desierta que
encuentra en la playa un cofre lleno de tiras de papeles coloreados y
trata de ordenarlos sistem…ticamente . El paciente y aburrido solitario
sin cavilar mucho distingue en seguida dos clases bien diferenciadas
de papeles, unos en los que no aparece tono crom…tico de ninguna
clase y que sƒlo se diferencian por lo m…s o menos sombr„amente que
reflejan difusamente la luz del d„a formando blancos, grises y negros,
y otros en los que hay algo distinto, de m…s luz o menos luz . A los
primeros los ordena poniendo los blancos encima de un montƒn, debajo
los, grises claros y, por €ltimo, los negros m…s oscuros . Al hacer esta
selecciƒn observa tambi‚n que algunos de estos grises son del mismo
esplendor que otros m…s o menos coloreados, siendo, por tanto, este
esplendor atributo independiente del resto . El n…ufrago ha encontrado,
pues, una variable independiente .

Los papeles coloreados del mismo esplendor aproximado difieren
de tono por escalones imperceptibles, e insensiblemente se pasa de los
rojos a los naranjas, de ‚stos a los amarillos, de los amarillos a trav‚s
de los verdes amarillentos, a los verdes, y de ‚stos por los verdes azula-
dos se entra en la zona de los azules, que insensiblemente van cambiando
hacia los violetas, los que a su vez se convierten en p€rpuras cada vez
m…s rojizos hasta llegar al rojo, punto de partida . Parece lƒgica que
nuestro n…ufrago disponga todos estos tonos que comienzan en rojo
para volver al rojo de nuevo en una circunferencia . Vemos, pues, que ha
descubierto otro atributo perfectamente diferenciado, que es el tono .
El tercero es m…s sutil . Si examina dos papeles rosa del mismo tono, uno
le producir… la sensaciƒn crom…tica de una forma mucho m…s viva
que el otro. El color parece que se aten€a en toda una serie de igual
atributo crom…tico, que comienza en el blanco y termina en un color
tan vivo y fuerte que parece tenga el color en grado superlativo, y a
este atributo llamamos saturaciƒn .

Nuestro n…ufrago termina, pues, colocando en un primer piso v
en un c„rculo exterior todos los colores m…s oscuros y saturados, inte-
rior a ‚l los igualmente sombr„os y de menos grado de saturaciƒn, y as .„
sucesivamente hasta llegar al negro . El piso siguiente superior tendr…
una ordenaciƒn an…loga, si bien con colores m…s luminosos, y de este
modo llegaremos al €ltimo piso, con colores de m…ximo esplendor y
m…xima saturaciƒn en el c„rculo externo y saturaciƒn decreciente, hasta
llegar al blanco en su centro .

El elenco de trozos de papeles del solitario puede ser reducido y
por ello los escalones demasiado bruscos, pero no cabe duda que usando
tal sistema podemos representar en el espacio crom…tico as„ definido
cualquier color por su ordenada (esplendor) y por sus coordenadas po-
lares (tono y saturaciƒn) .

Si el mismo problema se le presenta al qu„mico en su laboratorio,
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y tiene que clasificar una serie de soluciones coloreadas sin poder re-
currir a la Qu€mica de sus compuestos sino tan s•lo a. los atributos cro-
maticos, seguir‚ paso a paso la misma cadena de razonamientos que el
n‚ufrago, sin m‚s diferencia que donde hab€a aquƒl situado el negro
habr‚ de poner la soluci•n de opacidad completa y la parte superior del
eje de las coordenadas lo ocupar‚ la transparente perfecta . Pero en su
s•lido crom‚tico tendr‚n un lugar un€voco todas las resoluciones, de
acuerdo con su tono, saturaci•n y transparencia .

Este s•lido crom‚tico y modo de representaci•n ha recibido dis-
tintas modificaciones, seg„n los investigadores . Ostwald, por ejemplo,
usaba un doble cono de base com„n . El eje que un€a los dos vƒrtices era
el negro-blanco y los tonos para cada secci•n recta segu€an un orden co-
rrelativo, siendo los de m‚xima saturaci•n los exteriores y los de m€ni-
ma los interiores, hasta llegar al eje negro-blanco . Podest‚ da a la base
com„n de los dos conos una disposici•n oblicua con relaci•n al eje y su
forma ya no es circular, sino el€ptica, cuyo eje mayor lo forman la l€nea
amarillo-azul y el menor la rojo-verde . De esta manera recoge el hecho
de que a igualdad de saturaci•n es siempre m‚s luminoso el amarillo que
el azul, debiendo quedar m‚s cerca del blanco .

De este s•lido crom‚tico han salido como consecuencias pr‚cticas
los atlas de colores de diferentes autores, Munsell, Osttivald, etc ., en
el que los colores aparecen ordenados en muestras tipificadas de acuer-
do con su tono, saturaci•n y esplendor, y que han prestado y prestan
relevantes servicios en muchas industrias, pero que al variar los esca-
lones crom‚ticos en forma discontinua y no existir un criterio riguroso
y l•gico para dicho escalonamiento, sin contar con todas las variables,
fisiol•gicas y psicol•gicas debido al tama…o, aspecto de la superficie e
iluminaci•n, hacen tales atlas de valor muy relativo para medidas de
precisi•n .

ESPECTROFOTOMETR†A .

El segundo escal•n y de apariencia m‚s cient€fica para definir un
color consistir€a en determinar mediante un espectro fot•metro el re-
parto espectral, o sea la cantidad de energ€a luminosa para cada lon-
gitud de onda que tal color env€a al rojo o a un receptor objetivo cual-
quiera al ser iluminado por un manantial perfectamente tipificado . Aqu€
realizamos una medida puramente f€sica, el manantial ilumina al objeto
en estudio con energ€a radiante que tienen un reparto espectral deter-
minado. Esta luz es modificada por la transmisi•n o remisi•n selectiva
del objeto, permitiƒndonos trazar una curva que nos dƒ el tanto por
ciento de la luz de cada longitud de onda que deja pasar aquƒl o que
es difusamente reflejada por el mismo . Tal medida tiene un valor
inapreciable para el f€sico y para el qu€mico, singularmente para este
„ltimo, ya que le permite caracterizar perfectamente a los distintos
cuerpos, singularmente en forma de soluci•n, pero acontece que dos
colores que nos dan f€sicamente distinta curva espectrofotomƒtrica pue-
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den aparecer al ojo como completamente iguales, no pudiendo distin-
guir en ellos diferencia crom‚tica alguna .

La rec€proca no es cierta ; esto es, todos los cuerpos o los manan-
tiales luminosos que tengan idƒntica composici•n espectral aparecer‚n
al ojo con idƒnticos atributos crom‚ticos . Y Ostwald design• tales
manantiales o cuerpos con el nombre de is•meros, reservando el nom-
bre de met‚meros para aquellos que, dotados de un reparto espectral
completamente distinto, son de idƒntica apariencia para el ojo .

Vemos, pues, que este intento de definir un color por sus atributos
f€sicos es puramente ilusorio, si bien presta servicios inapreciables al
arte colorimƒtrico, por permitir el an‚lisis de los manantiales y las
propiedades de transmisi•n y reflexi•n de los cuerpos . El fracaso es
l•gico, por otra parte, ya que de toda la cadena psicof€sica de la per-
cepci•n crom‚tica nos hemos detenido en las fases puramente f€sicas,
y el ojo, supremo juez, no ha intervenido para nada ; con ello nada tiene
de extra…o que su juicio no coincida en muchos casos con el de nues-
tros instrumentos .

MEZCLAS CROM‡TICAS .

Al estudiar la disposici•n de los colores en el s•lido crom‚tico, de
acuerdo con sus afinidades y semejanzas, obtuvimos la serie rojo, na-
ranja, amarillo, verde, azul, a…il, violeta y p„rpura . Los siete primeros
son los descritos por Newton en el espectro y su n„mero caprichoso
hay que atribuirle a la semejanza que el sabio inglƒs trat• de buscar
entre los colores de espectro y la

	

lal s notas de la m„sica, y tal vez s
cavilaciones religiosas y teol•gicas de Newton, a las que dedic• casi
toda su vida, tuvieran influencia, por ser el n„mero siete de car‚cter
tan m€stico y lit„rgico ; pero el octavo color, esto es, toda la gama de
los p„rpuras, no aparece para nada en el espectro ni tampoco en el
arco iris . Ahora bien, pronto se vi• que estos p„rpuras se obten€an con
facilidad mezclando los extremos del espectro, esto es, los rojos y los
violetas, y formaban el puente natural entre unos y otros cerrando el
ciclo crom‚tico .

El estudio de las mezclas de los colores abre paso a una m‚s rigu-
rosa clasificaci•n y simplificaci•n de los mismos .

Existen dos mƒtodos radicalmente distintos de mezclar los colores ;
en el uno superponemos dos colores sin que ninguno . de ellos tenga
influencia sobre el otro ni le reste ninguno de sus atributos . Es el caso
de una pared blanca sobre la que proyectamos dos manantiales lumi-
nosos de colores distintos ; la pared que refleja todos los colores por
igual es iluminada por dos manantiales de reparto espectral distinto y
el resultado es la suma de las radiaciones de cada zona espectral en
cada uno de los manantiales . Estas mezclas se llaman mezclas aditivas
y su estudio es de m‚xima importancia para la crom‚tica .

Tambiƒn podemos obtener color de otra forma, por ejemplo, dispo-
niendo delante de un manantial filtros de vidrio de diferentes c•lo-
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res . Al pasar el primero el reparto espectral de la luz viene modifica-
do, ya que el filtro deja pasar las diferentes longitudes de onda en
proporciones diversas, es decir, hemos sustra€do parte de la energ€a
crom•tica inicial del manantial . El segundo filtro realiza una tarea
an•loga, y as€ sucesivamente . En este caso, como en el de las interfe-
rencias, producimos color por eliminaci‚n sucesiva de otros tonos. Es-
tas mezclas sustractivas se utilizan en algunos color€metros, como el de
Lovibond, muy usado por los tintoreros, pero es de mucha menos uti-
lidad para el estudio de las leyes que rigen las mezclas de colores . Los
colores resultantes no pueden predecirse con certeza y ƒnicamente que-
da definido el reparto energ„tico espectral .

Los pigmentos de los pintores al ‚leo son colores sustractivos com-
plicados.

Grassman, hace cerca de cien a…os, dedujo las reglas de las mez-
clas de colores, que para algunas en su enunciaci‚n tienen todo el as-
pecto de verdades de Monsieur de la Palisse o de su parejo y m•s
castizo Maese Pero Grullo, si bien, desgraciadamente, estas verdades
perogrullescas no tienen siempre validez en la Optica Fisiol‚gica y es
preciso demostrar experimentalmente su vigencia en cada ocasi‚n .

Las leyes de Grassman dicen as€
r .a Para caracterizar un est€mulo crom•tico son necesarias y su-

ficientes tres magnitudes, esto es, tres colores b•sicos o primarios, se-
leccionados de tal forma que ninguno de ellos pueda ser obtenido por
mezcla de otros dos .

2 .a En el resultado de toda mezcla crom•tica aditiva solamente
influye el aspecto del est€mulo crom•tico y no su composici‚n espectral .

3.a Si dos est€mulos luminosos producen la misma sensaci‚n cro-
m•tica, la identidad persiste si acrecemos o decrecemos el esplendor de
los est€mulos en la misma proporci‚n .

4.a Si dos mezclas crom•ticas vistas una junto a otra producen
la misma sensaci‚n, la igualdad persiste si mezclamos ambas con otra
luz cualquiera .

S.a Todas las series de mezclas crom•ticas son continuas .
Estas leyes de Grassman, todas ellas de car•cter experimental y

cuya validez supone reposo crom•tico previo en el ojo y que „ste, adap-
tado a la claridad, realice la comparaci‚n con luz suficiente, no fueron
enunciadas por el investigador alem•n en la forma que acabamos de
leer, que es m•s general, tienen una importancia grande porque per-
miten abordar el problema de las especificaciones crom•ticas . La vali-
dez de la primera fu„ puesta en duda por Ostwald en el fin de su
vida, en el sentido de que debe restringirse al tono y no al color en su
triple atributo, y tiene una importancia grande, ya que permite definir
cualquier est€mulo crom•tico en funci‚n de est€mulos primarios conve-
nientemente escogidos .

La idea de que con un cierto nƒmero de colores pueden obtenerse
todos los dem•s es muy antigua . Se encuentra ya en Leonardo, quien
postula que con tres o, a lo m•s, cuatro colores, convenientemente
mezclados, pueden obtenerse todos los tonos de la paleta del pintor .
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Goethe selecciona seis, pero los verdaderos fundadores de la teor€a tri-
crom•tica puede considerarse que son Young, Maxwell y Helmholtz,
que escogen el rojo, el verde y el azul (i) . Durante mucho tiempo se
crey‚ que deb€an seleccionarse como colores primarios tres colores
espectrales, Considerando que estos colores tienen la m•xima satura-
ci‚n. Ahora bien, su uso llevaba consigo en algunas ocasiones el tenerque recurrir a adiciones negativas de colores, lo que representa dar a la
primera ley de Grassman un sentido algebraico, o sea que existen tonos
que no pueden reproducirse con los tres primarios escogidos m•s que
a…adi„ndoles uno de ellos, o sea que la suma del color problema con
determinada cantidad de un primario es equivalente a la suma de otras
cantidades de otros dos primarios .

Color problema + a del color A
= b del color B + c del color C .

Esta mezcla del color problema con un primario que es equivalente
a la suma de determinadas cantidades de los otros dos se denomina
mezcla impropia de colores, reserv•ndose la designaci‚n de mezcla pro-
pia a la suma aritm„tica de tres para obtener la equivalencia crom•tica
con el cuerpo problema . Con ello cada color viene representado por una
ecuaci‚n de primer grado con tres inc‚gnitas y las leyes de Grassman
permiten manipular con estas ecuaciones como si los colores fuesen
magnitudes algebraicas cualesquiera .

La idea de que tres ƒnicos est€mulos mezclados convenientemente
nos pueden reproducir toda clase de tonos llev‚ de la mano a consi-
derar que en el ojo exist€an tres receptores de radiaciones que respon-
den o sintonizan con zonas de luz visible de longitudes de onda larga,
media y corta, o, lo que es lo mismo, predominantemente roja, verde
y azul ; receptores capaces de transmitir el est€mulo por v€a separada a
los centros cerebrales superiores . Afanosamente los hist‚logos, y entre
ellos nuestro gran Cajal, buscaron los tres conductos nerviosos distin-
tos con resultado negativo Los fotorreceptores crom•ticos, esto es, los
conos no aparecen en modo alguno diferenciados y por ello, sin des-
echar esta hip‚tesis de los tres receptores, . hubo que apoyarla en resul-
tados experimentales m•s tangibles .

Los fisi‚logos trataron de buscar los primarios relacion•ndolos con
las anomal€as visuales, cuya correcta explicaci‚n por la teor€a tricro-
m•tica fu„ uno de sus triunfos m•s destacados ; pero los trabajos de
H. Ives rompieron esta especie de respeto supersticioso por los colores
espectrales y se aplic‚ la ley de Grassman en toda su amplitud, esco-
giendo como primarios para el color€metro tres colores cualesquiera, sin
m•s condici‚n que la de que ninguno de ellos pudiese ser obtenido por
mezcla de otros dos .

En funci‚n de los tres primarios primeramente seleccionados (es-
pectrales) se hizo por K‚nig el tarado del espectro, esto es, se descom-

(1) A veces el amarillo sustituye al verde y el violeta al azul .
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puso un espectro equienerg€tico en bandas de longitud de onda muy
peque•as y se obtuvo experimentalmente la proporci‚n en que habƒa
que mezclar cada uno de los primarios seleccionados para obtener los
tonos de las bandas espectrales. En algunas de las zonas del espectro
aparecƒan valores negativos para algunos de los estƒmulos, lo cual es
l‚gico, ya que, como dijimos, no todos los colores pueden obtenerse por
la mezcla propiamente dicha, sino que es preciso recurrir a sumas al-
gebraicas en algunos casos .

Para una especificaci‚n de un color en funci‚n de los primarios
interesa una representaci‚n gr„fica sencilla y si prescindimos de dar
al color el atributo de esplendor, hemos suprimido una dimensi‚n del
s‚lido crom„tico y el Espacio Crom„tico queda reducido a una super-
ficie. Cada color queda representado por un punto de esta superficie,
cuya situaci‚n es funci‚n de las cantidades de los tres primarios que
intervienen en la mezcla . Para situarlo puede escogerse un sistema de
coordenadas triangulares, siendo los tri„ngulos equil„teros o rect„ngu-
los is‚sceles, representando los tres v€rtices los tres primarios puros, Es-
tos diagramas constituyen las tablas crom„ticas de uso tan generaliza-
do, en las que entramos con los primarios en el porcentaje que nos dan
las medidas o la especificaci‚n del color y la intersecci‚n de las res-
pectivas coordenadas nos da el punto que representa el color del cuerpo
problema en la tabla .

ESPECIFICACI…N DE TOLERANCIAS CROM†TICAS .

El fin ‡ltimo de toda arte m€trica consiste en dar normas para po-
der definir en forma inequƒvoca las cualidades principales de una mag-
nitud de acuerdo con el efecto buscado . Hemos visto que las leyes de
Grassman y la representaci‚n de los tonos crom„ticos sobre los diagra-
mas triangulares nos permite, al menos, definir dos de las cualidades
fundamentales de los colores, el tono y la saturaci‚n, que si los lleva-
mos al ojo estadƒstico promedio definido convenientemente, pasan de
ser magnitudes fƒsicas a magnitudes psico-fƒsicas y se convierten en
longitud de onda dominante y pureza . Pudiera parecer que este esfuer-
zo de la fƒsica en caracterizar por ecuaciones y diagramas a los colo-
res podrƒa sustituirse, bien dando a €stas nombres adecuados, simples o
compuestos, pero que en cualquier caso nos definiesen perfectamente los
atributos crom„ticos del estƒmulo . Sin embargo, un estudio detenido de
la cuesti‚n hace ver que tal intento es completamente baldƒo .

El ojo de un observador normal puede distinguir 125 tonos distin-
tos en las condiciones m„s favorables, asƒ es que s‚lo por ello deberƒa-
mos encontrar 121 vocablos diferentes para este atributo del color . El
mismo observador que es capaz de distinguir los 125 tonos aprecia en
cada uno de ellos hasta 200 escalones de saturaci‚n, que combinados
con los primeros originarƒa 25.000 nombres distintos, y si a ello a•adi-
mos las diferencias de esplendor que, en cierto modo, hacen cambiar
el aspecto fundamental de los colores, llegamos a la cifra de Judd, de
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diez millones de diferencias crom„ticas distinguibles, y con ello se hace
evidente la imposibilidad de una especificaci‚n por voces simples, so-
bre todo si estudiamos el elenco que para estos fines tienen las lenguas .

No conocemos estudios sistem„ticos hechos en la lengua de Cer-
vantes que nos indiquen el n‡mero de vocablos empleados en la desig-
naci‚n de colores . Maerz y Paul, sin embargo, lo han realizado para el
idioma de Shakespeare en un estudio completƒsimo y han encontrado
cuatro mil voces distintas, pero una gran parte de ellas tienen car„cter
puramente local o siguen los caprichos de la moda . Realizada una cla-
sificaci‚n, acontece que ‡nicamente 36 voces son palabras sencillas con
un significado crom„tico directo ; 300 son voces compuestas de los nom-
bres del color y un adjetivo modificativo, y 3 .700 son nombres de ob-
jetos corrientes coloreados. Si prescindimos de localismos y nombres
ocasionales, no quedan en ingl€s m„s que 319 denominaciones distin-
tas, cuyo uso, sin embargo, no est„ extendido m„s que para reducido
n‡mero de ellas .

Paulina Evans examin‚ en los 17 libros de mayor venta en los Es-
tados Unidos en 1947 el total de las palabras referentes a color emplea-
das por los autores, y encontr‚ un total de 4 .416 t€rminos crom„ticos,
de los cuales 4.081 eran la repetici‚n de doce ‡nicos nombres . De ellos,
tan s‚lo el gris, blanco y negro daban m„s de la mitad (2.051) ; rojo,
azul y verde (los colores primarios m„s aceptados) venƒan despu€s con
448, 390 Y 343, respectivamente . Del resto ‡nicamente sobrepasaban
el centenar el casta•o, el oro, el amarillo y rosa, y todo el resto de vo-
ces era ‡nicamente usado ocasionalmente . Por ello se comprende que,
frente a esta pobreza de vocablos y a esa multitud inmensa de colores
distinguibles, haya sido preciso recurrir a un sistema fƒsico y matem„-
tico de descripci‚n y representaci‚n .

Una vez que tenemos nuestra tabla crom„tica y nuestro estƒmulo
fundamental, real o imaginario, que nos permite definir la ecuaci‚n
crom„tica, aparece como problema t€cnico de m„xima importancia el
fijar lo que pudi€ramos llamar tolerancia crom„tica, esto es, fijar en
cada zona de los colores cu„l es la mƒnima diferencia perceptible para
que una vez definido un color, el tintorero, el quƒmico, el agricultor o
el fabricante de pelƒculas crom„ticas sepa a ciencia cierta si el color
por €l obtenido puede considerarse aceptable o no, desde el punto de
vista de reproducir el tono y la saturaci‚n deseada . Para darnos una
idea de esta tolerancia crom„tica, pensemos en el espacio crom„tico de
tres dimensiones, cada punto de los cuales define un color por su tono,.
su saturaci‚n y esplendor . Dentro de este espacio crom„tico todos los
colores perceptibles posibles tienen una posici‚n que depende de los
valores exactos de estas tres variables . Marchando desde cada punto
en cualquier direcci‚n del espacio crom„tico, recorremos un trayecto
sin que el ojo pueda apreciar variaci‚n alguna, pero a partir de un
cierto lugar ya el ojo apreciar„ variaci‚n de esplendor, de saturaci‚n
o de tono. Los lugares geom€tricos de todos los puntos que presentan
las mismas caracterƒsticas crom„ticas al ojo, aun correspondiendo a
colores ligeramente distintos, son, en general, elipsoides, cuyos tres
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ejes siguen la direcci€n de las ordenadas, del tono y de la saturaci€n .
Si prescindimos de la escala de ordenadas, esto es, de los esplendores,
el corte de estos elipsoides por un plano normal al eje de esplendores
ser• una elipse llamada elipse de Mac-Adam, cuyos ejes ir•n en direc-
ci€n de las saturaciones y de los tonos, es decir, ir•n en direcci€n del
punto blanco del diagrama crom•tico y en direcci€n aproximadamen-
te normal a ‚l . La longitud de los ejes de la elipse nos marcar• la to-
lerancia crom•tica mƒnima para el color en cuesti€n . El ideal serƒa que
este eje o, en general, una separaci€n entre dos puntos del diagrama
crom•tico marcase una diferencia de color equivalente en otro lugar
del diagrama, es decir, que en este caso las elipses de la mƒnima dife-
rencia perceptible tendrƒan igual tama„o en toda la superficie del dia-
grama crom•tico. Sin embargo, el lograr esto nos obligarƒa a escoger
una escala poco conveniente, y por ello, a pesar de varios intentos, se
ha renunciado a esta comodidad, con lo que tenemos elipses de mƒnima
diferencia perceptible, (le tama„os muy diversos en las diferentes re-
giones del diagrama crom•tico, siendo de dimensiones mƒnimas para
los colores espectrales vecinos al violeta y al azul y m•ximas para los
verdes. Es evidente que las tolerancias no habr•n de ce„irse exclusiva-
mente a la mƒnima diferencia perceptible, sino que habr•n de fijarse
de acuerdo con la fidelidad de reproducci€n del color que se vaya bus-
cando. No parece l€gico que los sistemas de tolerancias crom•ticas fija-
das para la manufactura de tejas y baldosas puedan ser aplicables sin
m•s para barnices, como, por ejemplo, el barniz de u„as que usa bue-
na parte del mundo femenino o para sellos de correos, pero lo que sƒ es
cierto es que las directrices generales y los mismos principios para fijar-
las rigen en todos los casos .

EL SISTEMA INTERNACIONAL DE ESPECIFICACI…N CROM†TICA .

Vimos antes que Herbert Ives rompi€ con el fetichismo de los colo-
res espectrales puros. Tambi‚n la experiencia nos oblig€ a renunciar
a fijar los primarios en funci€n de los hipot‚ticos sistemas receptores
del ojo, cuya curva exacta espectral queda todavƒa por dilucidar . Por
ello, desde hace veinticinco a„os se viene trabajando en encontrar un
sistema de primarios que fuese completamente adecuado a las necesi-
dades de la t‚cnica, de forma que la disposici€n de los colores en el
diagrama crom•tico fuese lo m•s conveniente posible, y sobre todo
que la especificaci€n en funci€n cƒe los tres primarios se realizase siem-
pre mediante una mezcla aditiva. Por ‡ltimo, habƒa que fijar, como ya
dijimos, los valores relativos de cada tino de ellos, de tal forma que en
el diagrama crom•tico no quedasen muy agrupados determinados co-
lores y muy dispersados otros con objeto de poder siempre definir en
forma conveniente cualquier color . En este orden de ideas interesa
tambi‚n que la situaci€n del blanco, concepci€n por otra parte comple-
tamente relativa, quedase en posici€n central, y una vez situado, la
lƒnea recta que nos une dicho punto con los representativos de los co-
lores espectrales puros nos marca el lugar geom‚trico de todos los co-
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lores de un mismo tono y de saturaciones decrecientes desde el color
espectral hasta el blanco (saturaci€n cero) .

Es evidente que para conseguir que un color real pueda represen-
tarse siempre por la suma de otros tres, ‚stos habr•n de ser colores
imaginarios, ya que todos los colores reales quedan incluƒdos en la
superficie delimitada por la curva de colores espectrales y la recta que
une los extremos rojos y violetas que constituye el lugar de represen-
taci€n de su mezcla, que son los p‡rpuras . Ahora bien, tal figura tiene
siempre una forma convexa, por lo que cualquier tri•ngulo equil•tPrn
o rect•ngulo is€sceles que tangente•ndola quede circunscrita a ella,
tendr• sus v‚rtices fuera del •rea representativa de los estƒmulos reales,
y por ello los tres primarios por dichos v‚rtices representados ser•n ima-
ginarios. Estos colores imaginarios quedan, sin embargo, definidos por
una ecuaci€n crom•tica en funci€n de tres colores reales, y por tanto tie-
nen su posici€n perfectamente fijada en el diagrama crom•tico . Una vez
seleccionados, en funci€n de ellos puede determinarse cualquier color real
y quedar perfectamente bien definido en sus atributos de tono y satura-
ci€n, que se obtendr•n, como dijimos arriba, uniendo su punto represen-
tativo en el diagrama con el del blanco y prolongando la recta hasta que
corte a la lƒnea figurativa de los colores espectrales puros . Vemos, pues,
que tambi‚n en el sistema tricrom•tico nos vuelven a aparecer los dos
aributos del color tono y saturaci€n, que si pasamos al sistema psico-
fƒsico se convertir•n en longitud de onda dominante y pureza, pero el
tercer atributo, el esplendor, quedar• por definir. Para lograrlo se ha
recurrido al artificio siguiente : se considera que de los tres primarios,
dos no est•n dotados m•s que de los atributos tono y saturaci€n, sien-
do nulo su esplendor, y en ese caso todo el esplendor de la mezcla lo
hacemos recaer sobre el tercer estƒmulo imaginario, que es el Y, de tal
forma que si mezclamos los tres para obtener un blanco, el esplen-
dor Y ser• el de la curva de sensibilidad espectral diurno del ojo . Con
ello, a cada punto figurativo del diagrama le podemos colocar su co-
rrespondiente esplendor, y los tres atributos del color podr•n quedar
representados en el diagrama crom•tico. Al hacer que el esplendor
(le Y siga las vicisitudes relativas de la curva diurna de sensibilidad es-
pectral del ojo, unimos invariablemente al sistema tricrom•tico un ojo
promedio y podemos referir a ‚l todas nuestras medidas . Con ello he-
mos dado un paso adelante, pues hemos pasado del sistema fƒsico de
magnitudes mensurables con unidades fƒsicas a un sistema psicofƒsi-
co en el cual ya operamos con un sistema de magnitudes que referimos
a un ojo artificial, pero que funcionar• como un ojo real colocado en
condiciones de normalidad .

SENS,1CION ,S CRO3IATICAS FUNDAMENTALES .

Vemos, pues, que los fƒsicos y colorimetristas, poco a poco, se fue-
ron desentendiendo de buscar relaci€n alguna entre sus colores prima-
rios fundamentales v las sensaciones crom•ticas primarias del ojo .
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Prefirieron construir un sistema apto para la t€cnica y lo m•s pr•ctico
posible a profundizar en el estudio de la sensaci‚n .

Fisi‚logos y psic‚logos tomaron, sin embargo, un punto de vista
radicalmente distinto ; a ellos les interesaba principalmente el estudie
fisiol‚gico y psicol‚gico del proceso crom•tico, y todas las investiga-
ciones sobre las mezclas crom•ticas, aspecto de los colores y anoma-
lƒas visuales van enderezadas a este „nico fin .

Los fisi‚logos, siguiendo a Helmholtz, postulan -como dijimos-
tres tipos de estƒmulos fundamentales : rojos, verdes y azules, los cua-
les provocan sensaciones primarias que originan percepciones de acuer-
do con la proporci‚n del estƒmulo en el color del objeto . No es del cao
se…alar las bases experimentales de esta teorƒa, pero sƒ cabe indicar que
hasta la fecha en su armaz‚n fundamental ha resistido todos los em-
bates y en su forma moderna explica pr•cticamente todos los aspec-
tos de la visi‚n crom•tica .

Los psic‚logos, acaudillados por Hering, creen, por el contrario,
que los colores primarios son cuatro : rojo, amarillo, verde y azul, y
para ello toman dos lƒneas de razonamiento . Por un lado, arguyen que
los cuatro colores arriba rese…ados son los „nicos que evocan sensacio-
nes y percepciones radicalmente diferenciadas unas de otras . El rojo
-dicen- no tiene el menor aspecto ni de azul, ni de amarillo, ocu-
rriendo lo mismo para el amarillo con respecto al rojo y el verde, y a
€ste y al azul por lo que respecta a sus contiguos de los cuatro funda-
mentales . Esto no ocurre para los colores intermedios, pues, efectiva- -
mente, la sensaci‚n que provoca el naranja participa a la vez de la del
amarillo y del rojo ; el a…il tiene algo de azul y violeta, y este „ltimo tiene
un parentesco bien visible con el azul, de un lado, y con el rojo, ele
otro. For otra parte, al' disminuir el esplendor de los colores del espec-
tro existe un desplazamiento de sus tonos en diferentes matices inter-
medios, cambio que no alcanza a estos cuatro primarios, que siempre
evocan sensaciones y percepciones invariables, cualquiera que sea e :
esplendor del espectro en que aparece . Son los famosos cuatro puntos
invariables del espectro fijados por Purdy.

En otra lƒnea, los psic‚logos afirman que blanco y negro son sensa-
ciones crom•ticas propiamente dichas ; singularmente hacen notar la
diferencia entre no ver nada, cuando se tienen los ojos abiertos en 1-~
oscuridad, y el negro intenso del orificio de una caja pintada de negr~-
en su interior y cuyo contorno externo est• fuertemente iluminado .
como, por ejemplo, el negro cle la pupila del ojo . Con estas premisas
construyen su teorƒa de las valencias crom•ticas, seg„n la cual existen
en el ojo tres sustancias, cada una de las cuales, por un proceso de asi-
milaci‚n y desasimilaci‚n, provoca las sensaciones de blanco y negro,
amarillo y azul y rojo y verde . Esto es, el rojo se forma a expensas
del verde, el amarillo a expensas del azul y el blanco del negro, asƒ
como las gamas intermedias que resultan cle la mezcla de estos colores .
Surge una violenta pol€mica dentro de Alemania y que se propaga a
todos los paƒses, siguiendo, casi sin excepci‚n, los psic‚logos a Hering,
y buena parte de los fisi‚logos y fƒsicos a Helmholtz, si bien en este
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campo hay francotiradores y disidentes que unas veces postulan teorƒas
nuevas y otras pasan con armas y bagajes al campo de los psic‚logos . Se
esgrimen toda clase de argumentos y, a falta de rotundas pruebas ex-
perimentales, los partidarios de Hering utilizaron en su argumentaci‚n
hasta la Filologƒa . En efecto, se…alan que la misma singularidad que los
cuatro colores, rojo, amarillo, verde y azul, tienen en el espectro, se en-
cuentran en las voces con que se designa a tales colores en las lenguas
indo-germ•nicas .

Efectivamente, en castellano, por ejemplo, las cuatro voces rese…a-
das no tienen relaci‚n alguna con objetos o seres del mundo que nos
rodea, mientras el resto de los vocablos con que designamos los colo-
res evocan siempre un ser o una cosa : violeta, a…il, naranja, rosa, cas-
ta…o, carmƒn, etc . Esto mismo ocurre en franc€s, ingl€s, alem•n e ita-
liano, y de esta singularidad tratan de sacar consecuencias definitivas
los psic‚logos .

Sin embargo, continuando concienzudamente su tarea los fil‚logos,
y remont•ndose a las lenguas originarias, realizan descubrimientos que
dejaron algo confusos a los defensores al lƒmite de la existencia de
cuatro sensaciones crom•ticas fundamentales distintas .

En efecto, por lo que respecta a los nombres en alem•n, Paul nos
descubre lo siguiente : Weiss viene de la raƒz indo-germ•nica Kwid,
que significa liso, brillante ; en el alto alem•n antiguo Kwita, brillar.
Schwarz, negro, viene de Swart, oscuro, siniestro . Gelb, amarillo, indo-
germano ; Ghel tiene una raƒz emparentada con Fel, bilis . Gr†n, verde,
proviene del alem•n antiguo Gruene, crecer, del verde de las plantas .
Blau, azul, proviene de Plav, oscuro . Rot, rojo, del g‚tico Rauth y
del s•nscrito rhudiras, es sangre y, seg„n Paul, su significado original
era color de fuego. O sea que, yendo a los orƒgenes, todos los colores
evocan objetos o cuerpos de la vida real, sin que haya privilegio de unos
en favor de otros, fuera de las corrupciones del lenguaje que el mayor
uso de algunos, que como hemos podido comprobar antes se extiende
a la vida moderna, ha hecho que se deformen m•s los corrientes que
los menos usados .

Pero la fortuna nos d"- ar‚ la ocasi‚n de encontrar un punto mu-
cho m•s d€bil de la doctrina de Hering que, puesto experimentalmen-
te de manifiesto, creemos, y con nosotros Judd y otros investigadores,
que ha dado definitivamente al traste con la pretendida existencia de
cuatro sensaciones crom•ticas fundamentales .

En 1 947, y con la colaboraci‚n del hoy Dr . Casero y del licencia-
do Plaza, realizamos en el Instituto de Optica "Daza de Vald€s" una
serie de investigaciones para tratar de aclarar si el amarillo era o no
sensaci‚n crom•tica fundamental . Para ello nos fijamos en la afirma-
ci‚n de los psic‚logos de que en el espectro hay cuatro puntos de tono
invariable, cualquiera que sea el esplendor del mismo y correspondien-
tes a cuatro longitudes de onda determinadas de las zonas rojas,
amarillas, verde y azul del mismo . Pensamos que tales zonas deberƒan
aparecer con el mismo tono en cuanto la cantidad de luz fuese sufi-
ciente para que el ojo pudiese poner en juego su mecanismo de visi‚n



crom€tica, ya que, como sabemos, con luz muy escasa toda sensaci•n
de color se pierde, no apareciendo los objetos m€s que en las diferen-
tes gamas de blancos, negros y grises, si bien el esplendor de estos to-
nos aparece defasado con relaci•n al correspondiente a la visi•n de
d‚a, ganando en esplendor relativo los azules, verdes y violetas a ex-
pensas de los rojos y amarillos (fen•meno de Purkinje) . Hechas las
oportunas experiencias partiendo de colores espectrales puros obte-
nidos en un doble monocromador de rendijas finas para aislar zonas
espectrales estrechas, y partiendo de un esplendor nulo en la zona del
amarillo, fuimos aumentando poco a poco la luz, primero en el inter-
valo en que la visi•n no percibe colores hasta entrar paulatinamente
en la zona de percepci•n crom€tica, comprobando inequ‚vocamente
que la sensaci•n de amarillo que, segƒn la teor‚a de Hering, deb‚a apa-
recer en cuanto la luz fuese suficientemente intensa para poner en mar-
cha el mecanismo de visi•n crom€tica, nunca surg‚a como tal sobre el
umbral, sino, por el contrario, la luz aparec‚a con inequ‚vocos tonos
rojos o verdes, segƒn los observadores, que despu„s cambiaban a ver-
de y rojo, respectivamente, y, por ƒltimo, cuando el est‚mulo era su-
ficientemente intenso se percib‚a el amarillo, que aparec‚a as‚ como
sensaci•n compuesta a expensas de la mezcla de rojo y verde, y no
como color invariable, ni mucho menos, no teniendo la m€s m‚nima re-
laci•n con el azul, como deber‚a suceder segƒn la teor‚a de Hering, ya
que era el color de valencia opuesta . En cambio, las zonas azul, verde
y roja presentaban puntos en que el tono no cambiaba con el esplendor .

Algunos an€lisis en las curvas intermedias entre las de umbral acro-
m€tico v las del primer umbral crom€tico parecen indicar (ya que son
equivalentes a curvas de absorci•n espectro fotom„trica) la presencia
y formaci•n de nuevos productos de degeneraci•n de la pƒrpura, que
por s‚ solos explicar‚an el efecto de Purkinje y, posiblemente, dar‚an
datos suplementarios para el hallazgo del mecanismo de visi•n crom€-
tica, tan afanosamente perseguido .

Vimos antes que pese a una bƒsqueda afanosa no pudieron en-
contrarse tres tipos distintos de conos . Polyak, de Chicago, que fu„
disc‚pulo de nuestro Cajal, y puede considerarse, con Granit, como .l a
m€xima autoridad en el conocimiento de la retina, sugiri• en la Con-
ferencia internacional de visi•n crom€tica de Cambridge, de 1947,
que ya que no tres conos exist‚an tres diferentes clases de conexiones
neuronales con cada cono, pudiendo as‚ explicarse el mecanismo de la
visi•n crom€tica .

Granit, de Estocolmo, estudiando las corrientes nerviosas que sur-
gen en la retina de diferentes animales al ser „sta excitada por luz de
distinta longitud de onda, usando para ello un micreelectrodo que toca
tan s•lo un ƒnico receptor, encontr• al menos siete diferentes modu-
laciones de corriente correspondientes a siete procesos distintos. Tal
vez estas siete respuestas independientes, como se…ala Mac Adam, pue-
den reducirse a tres combinaciones de respuestas, de forma que no exis-
te contradicci•n entre los hallazgos de Gra.nit y las cl€sicas teor‚as tri-
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crom€ticas . El mismo Granit admite que dos o tres de las respuestas
diferenciadas predominan sobre las otras .

En su conjunto falta evidencia histol•gica para una explicaci•n
totalmente conveniente de todo el mecanismo de la visi•n crom€tica a
base de tres receptores distintos, y hemos de contentarnos con la sabia
y filos•fica frase de Newton, que jam€s afirmaba si un fen•meno era
debido a tal o cual cosa, sino que se contentaba con modestamente
aducir : "Todo sucede corno si . . .", que en nuestro caso podr‚amos con-
cretar como si . . . existiesen tres receptores que respondan preferente-
mente a las longitudes de onda larga, media y corta de la radiaci•n
visible .

COLORES FISIOL†GICOS .

Siguiendo a Goethe, designamos con tal nombre los colores que
surgen cuando el ojo no est€ en estado de reposo crom€tico o tiene
un reciente y borrascoso pasado crom€tico cerca de s‚ . En est„ caso,
todo nuestro arte m„trico falla, y el ojo tipo, fabricado trabajosamen-
te, no se parece nada en sus respuestas al ojo real, y todas las predic-
ciones que pudi„ramos hacer resultan completamente fallidas .

Acontece que cuando uno de los hipot„ticos receptores selectivos
del ojo est€ excitado durante largo tiempo, su sensibilidad para las
radiaciones, a las que responde preferentemente, se amortigua, y de
esta manera se compensa la variaci•n de color que el paso de un ilu-
minante a otro llevar‚a consigo. Estos fen•menos se designan con el
nombre de adaptaci•n crom€tica . Algunos efectos son f€cilmente ob-
servables en la vida cotidiana, por ejemplo : La luz de las l€mparas de
incandescencia, que son todav‚a el manantial luminoso m€s corriente
en nuestros hogares, son mucho m€s ricas, por su baja temperatura
de color con relaci•n a la del sol, en radiaciones rojas que en azules .
Con ello excitamos con mucha m€s fuerza los receptores rojos del ojo
que los que responden al verde y al azul, y con ello disminuimos su
sensibilidad ; en conjunto, el ojo restaura de esta manera la igualdad
de excitaci•n de los tres receptores que han de provocarle la sensaci•n
de blanco y, por ello, un papel iluminado con luz artificial parece blan-
co, aunque, en realidad, la luz que lo ilumina sea rojiza, pero el car€c-
ter de tal luz se nos pone inmediatamente de manifiesto si podemos
compararle directamente con la luz del d‚a, teniendo el ojo adaptado a
este manantial . Es el caso de las l€mparas de incandescencia o de los
faros de los autom•viles, cuyo color rojizo se nos pone bien de manifiesto
durante el d‚a, y nos pasa inadvertido cuando ellos son los ƒnicos ma-
nantiales de radiaciones durante la noche .

Cuando el iluminante es monocrom€tico y est€ dotado de gran es-
plendor, el efecto es sorprendente por su intensidad

Hace poco m€s de dos a…os realizamos en el Instituto de Optica
Daza de Vald„s" una serie de experiencias que ten‚an por fin estudiar la
variaci•n de la agudeza visual can el esplendor y el tono del color del
manantial luminoso, que en este caso eran l€mparas espectrales . Logra-
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mos obtener esplendores elevad€simos vecinos al deslumbramiento y
estudiar con ellos los valores que tomaba la agudeza visual . Utilizan-
do una luz de sodio, que es casi rigurosamente monocrom•tica, que
iluminaba la muestra observada con un anteojo, al cabo de pocos mi-
nutos el receptor de onda media del ojo, que era el que preferentemen-
tete respond€a a la radiaci‚n amarilla del manantial, hab€a sufrido tal
depresi‚n en su sensibilidad que, pr•cticamente, quedaba fuera de uso .
Por ello, al volver la mirada a los globos de vidrio opal blanco, que
eran la iluminaci‚n general del laboratorio, aparec€an ƒstos de un her-
mos€simo color violeta p„rpura extraordinariamente saturado . La com-
ponente amarilla de la luz blanca dejaba de excitar el ojo, y por ello
quedaba como remanente la mezcla de los extremos del espectro, rojos,
violetas y azules, que produc€an el hermoso color p„rpura se…alado .
Este efecto se designa con el nombre de Helson-Judd, que fueron
los primeros que lo describieron en su forma m•s caracter€stica . Un
efecto semejante se presenta para el blanco y negro, sobre todo cuan-
do el ojo tiene una adaptaci‚n a luz escasa .

Sin embargo, el hecho de la existencia de estos fen‚menos, por el
cual la excitaci‚n continuada por un color refuerza la saturaci‚n del
complementario, fuƒ ya conocido por Goethe, quien describe en su "Far-
benlehre" varios fen‚menos de esta clase . Por ejemplo, en su proposi-
ci‚n 5 2 del cap€tulo sobre los colores fisiol‚gicos expone un caso con
tal fuerza y galanura de estilo que no puedo menos de hacƒroslo gustar

"Cierto d€a en que al caer la tarde entrƒ en una fonda, y una mu-
chacha, de cuerpo bien plantado, rostro n€veo, cabellos negros y cor-
pi…o color escarlata, acudi‚ a atenderme, la mirƒ fijamente cuando en
la penumbra se hallaba de pie a alguna distancia de m€ . Cuando luego
se apart‚, percib€ en la pared blanca de enfrente un rostro negro cir-
cuido de un halo de luz, y la indumentaria de la figura claramente vi-
sible apareci‚ de un hermoso color verde mar ."

Es decir, que el ojo sometido a excitaciones crom•ticas previas
responde de una forma en cierto modo imprevisible, y por ello es di-
f€cil en tales circunstancia aplicarle nuestro pobre arte mƒtrico .

Por todo ello, cuando tratamos en un color€metro de mezclar los
tres primarios para reproducir un color dado, tomamos toda clase de
precauciones, incluyendo el que la habitaci‚n estƒ pintada con colores
neutros, para que el ojo, en su juicio, no se vea influenciado por su his-
toria crom•tica inmediatamente anterior .

COLORES PSICOL†GICOS .

El color fisiol‚gico de que hablamos antes aun lo vemos accesible
a nuestro estudio y medida . Estos defectos de cansancio se manifiestan
tambiƒn en otros fotorreceptores como las cƒlulas fotoelƒctricas, y no
vemos lejano el d€a en que su mecanismo quede m•s o menos aclarado
por v€a fotoqu€mica o fotoelƒctrica .' Pero existen otros factores de va-
riaci‚n, de car•cter exclusivamente perceptivo e interpretativo, que se
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salen por completo, por lo menos hasta el presente, de todas nuestras
posibilidades .

Si miramos a travƒs de un vidrio de ventana en direcci‚n algo
oblicua para que la luz reflejada en ƒl tenga una intensidad bien apre-
ciable, podremos, a voluntad, ver tres cosas distintas : Primero, el pai-
saje accesible a travƒs de la ventana, con sus tonos crom•ticos domi-
nantes y todo un reparto de luz y coloren ƒl . Segundo, los objetos vis-
tos por reflexi‚n en la superficie anterior del vidrio de la ventana que
nos reproducen una porci‚n de nuestra habitaci‚n con reparto lumino-
so y crom•tico radicalmente distinto, y tercero, la misma superficie
del vidrio, con sus irregularidades, polvo en ella depositado y otras
particularidades suyas . Y es el caso que depende de nuestra atenci‚n
el que cada una de estas im•genes pierda fuerza, vigor e intensidad
frente a aquella en la que concentramos nuestra percepci‚n visual, y
entonces ‡para quƒ nos sive todo nuestro arte colorimƒtrico? En el
ojo entran est€mulos crom•ticos procedentes de las tres escenas y al-
gunos de ellos no ejercen m•s que una influencia m€nima y en cam-
bio otros se perciben en toda su intensidad . El ojo parece, pues, que
tiene la propiedad de casi voluntariamente prescindir de unos est€mu-
los en favor de otros y operar por conjuntos que digan algo a su me-
moria perceptiva y no por est€mulos f€sicos propiamente dichos .

Sin esta complicaci‚n de las tres escenas superpuestas, el propio
y normal juego de luces de una escena nos hace cambiar por completo
el aspecto de los objetos . Un cuerpo iluminado lateralmente nos pro-
voca una zona de sombra y penumbra y otra de iluminaci‚n . Si el
cuerpo es coloreado, una parte de ƒl nos dar€a un color de alto esplen-
dor y posiblemente de alta saturaci‚n, mientras que la otra deber€a
aparecernos con otro color mucho menos luminoso y hasta con tono
diverso. Pues bien, nada de esto sucede ; si el objeto nos es conocido, re-
cibimos de ƒl una impresi‚n unitaria, y al mismo tiempo que percibi-
mas la presencia del iluminante, percibimos tambiƒn la del objeto en
s€ con su atributo de forma, que le hace aparecer como un ente aisla-
do y con personalidad propia e independiente de aquƒl . Si trat•semos
de reproducir con nuestras especificaciones el color del objeto y lo
compar•semos con el original, el resultado ser€a decepcionante en gra-
do sumo . El ojo no apreciar€a identidad all€ donde la psicof€sica se…a-
la que existe, y ser€a preciso cambiar las caracter€sticas del color para
que se restableciese un m€nimo de semejanza .

Este es el gran escollo con que tiene que luchar la fotograf€a y, so-
bre todo, la cinematograf€a en colores . Un paisaje, por ejemplo, consti-
tuye un reparto caracter€stico de luces y tonos asignados por las ca-
racter€sticas de los objetos y del iluminante que es el sol, pero tambiƒn
las nubes y el cielo, y que se ve bajo una cierta perspectiva y bajo •n-
gulos variables, pero casi siempre grandes. Los objetos tienen su co-
lor y su luz propias, dependientes de su tama…o, y del todo forma el
ojo un juicio que nada tiene que ver con las especificaciones crom•ticas
de los objetos aislados cuyo conjunto compone el paisaje . Si de ƒl ob-
tenemos una fotograf€a en colores y la observamos en una habitaci‚n

33



donde existen otros objetos de colores diversos, subtendi€ndonos ade-
m•s las im•genes •ngulos distintos y estando la fotograf‚a enmarcada
en un contorno neto y bien caracterizado, y no como el paisaje cuyos
contornos se van degradando y desaturando m•s y m•s, lo m•s seguro
es que, a pesar de que todos y cada uno de los colores llevados al co-
lor‚metro nos acusen unas magnitudes crom•ticas id€nticas a las del
original, la impresiƒn que obtengamos de la fotograf‚a en su reparto
de luces y colores ser• completamente distinta de la que nuestra me-
moria evoca y ser• preciso que artificialmente cambiemos buen n„-
mero de tonos y repartos de esplendor para que la sensaciƒn provo-
cada sea semejante ; y esto es todav‚a m•s perceptible en la cinemato-
graf‚a y constituye uno de sus problemas fundamentales .

PAPEL DE LOS MANANTIALES DE LUZ .

Los progresos de la t€cnica moderna de la iluminaciƒn ponen so-
bre el tapete la enorme influencia que los iluminantes pueden tener en
la apariencia crom•tica de los objetos . Despu€s de todo, el reparto es-
pectral de la luz del sol combinada con la luz del cielo, que es
el iluminante normal del d‚a, no es tan distinto del provocado por las
l•mparas de incandescencia . Efectivamente, todas y cada una de las
longitudes de onda presentes en un iluminante lo est•n en el otro,
si bien la importancia relativa es diversa . En la luz de incandescencia
predominan, como hemos dicho, los rojos sobre los azules, que est•n
escasamente representados, y el proceso de adaptaciƒn restaura la po-
siciƒn del blanco, como ya tuvimos ocasiƒn de poner de manifiesto .
Unicamente los objetos en los que el azul es el tono predominante pue-
den ser falseados en su apariencia al iluminarse con l•mparas de in-
candescencia, y esto lo conocen bien nuestras amas de casa que, al
llegar el crep„sculo, salen a las puertas de los comercios para observar
las telas con una luz m•s o menos equienerg€tica .

Pero las l•mparas de vapor de mercurio, con o sin fƒsforo, para
recuperar en la zona visible la energ‚a irradiada en la ultravioleta,
pueden presentar lagunas completas en diferentes zonas del espectro vi-
sible, si bien por las leyes de las mezclas de colores, el aspecto visual
de tal iluminante puede ser rigurosamente blanco o de un tono muy
desaturado que difiere poco de €l . Sin embargo, la ausencia completa
de estas zonas espectrales puede originar un cambio radical en la
apariencia crom•tica de los objetos . Supongamos que observamos a la
luz del d‚a un objeto coloreado cuya curva de remisiƒn tenga una
gran depresiƒn en ambos extremos del espectro. La apariencia de tal
objeto ser• aproximadamente verde, pero si el mismo objeto es ilumi-
nado por un manantial que consiste en estrechas bandas de emisiƒn en
la porciƒn verde azulada y roja del espectro, €ste tomar• un tono
gris ligeramente azulado, radicalmente distinto del verde de antes .

Esto nos lleva a la consideraciƒn de que cualquier medida color…-
m€trica hemos de realizarla con el mismo iluminante, siendo lo ideal
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que €ste responda por igual a las diferentes radiaciones del espectro
visible . Internacionalmente se ha llegado al acuerdo de que el ilumi-
nante prototipo sea una l•mpara de incandescencia de una tempera
tura de color de 2 .848† Kelvin, cuya radiaciƒn es filtrada por dos
soluciones, c‚e forma que se logra que la energ‚a resultante tenga un
reparto equivalente en toda la gama del espectro visible. El r€gimen
de consumo de la l•mpara se mantiene de tal forma que la temperatura
de color no var‚e y, por tanto, tampoco lo har• la curva de emisiƒn
espectral del conjunto . Es muy posible, sin embargo, que este cambio
de color que los iluminantes espectrales pueden provocar se utilice por
las amas de casa para, con poco gasto, cambiar por completo la deco-
raciƒn de sus hogares. Un empapelado y una serie de objetos de ador-
no convenientemente escogidos pueden cambiar radicalmente de aspecto
si se pasa de la iluminaciƒn de d‚a o de incandescencia a la iluminaciƒn
con l•mparas de vapor de mercurio, y este hecho se utiliza mucho en
la escena y en la cinematograf‚a .

APLICACIONES DE LA COLORIMETR‡A .

La Colorimetr‚a hasta el presente ha prestado relevantes servicios
para clasificar los productos agr‚colas, los colorantes, barnices, pin-
turas, as‚ como en la industria de la pulpa y el papel, fotograf‚a y te-
levisiƒn .

Muchas reacciones qu‚micas pueden seguirse por el cambio crom•-
tico que las acompaˆa, con la subsiguiente medida del color, que puede
(lar una informaciƒn cuantitativa sobre los productos de la reacciƒn .

La especificaciƒn y tipificaciƒn de los vidrios coloreados para seˆa-
les luminosas en el tr•fico ferroviario, a€reo, naval y urbano han sido
„nicamente posibles merced a los trabajos colorim€tricos . Estos permi-
ten seleccionar los vidrios de acuerdo con su m•ximo rendimiento vi-
sual, tanto desde el punto de vista del esplendor como de evitar confu-
siones, y habida cuenta que los est‚mulos crom•ticos han de actuar
desde energ‚as muy d€biles (caso de seˆales vistas a larga distancia) a
esplendores fuertes, se presentan una serie de problemas que „nicamen-
te la Colorimetr‚a puede abordar .

Muchos productos agr‚colas se clasifican hoy exclusivamente por
sus ecuaciones crom•ticas . Evidentemente que hay algo que nos re-
pugna al definir el color de una flor por una ecuaciƒn . Recuerdo la
poes‚a de nuestro gran Pem•n sobre la Feria de Abril en Jerez, cuando
sus personajes, simp•ticos merchantes critican las compras y ventas
hechas con el fr‚o lenguaje de los negocios y ponen de relieve lo ab-
surdo de recibir un telegrama que diga

"Compro vagƒn muelle cinco tonel•s stop urge env‚o" .

Es posible que en el futuro su indignaciƒn fuese mayor cuando un
huertano de naranjas ofrezca su mercanc‚a en la forma siguiente :
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"Vendo partida naranjas ecuaci€n crom•tica o,6I X, 0,32 Y, 0,07 Z,
tolerancias elipses de MacAdam, eje mayor 3 m‚nimas diferencias, eje
menor 2" . Pensar que detr•s de esto existe el sabroso fruto conden-
saci€n del sol de Levante nos parece casi una herej‚a ; pero, en fin, los
tiempos van por esos caminos y bueno ser• que pertrechemos a nues-
tros agricultores con los ƒltimos avances de la t„cnica .

OFRECIMIENTO.

Estas son, Se…or, las caracter‚sticas de la investigaci€n del color .
Cu•n lejos quedamos de las teor‚as mecanicistas del siglo xix, que
hicieron al hombre de ciencia soberbio en sus conocimientos y que cre‚a
que pod‚a llegar a dominar los ƒltimos arcanos del mundo de las Cien-
cias Naturales . Hoy, al profundizar en el estudio de los fen€menos,
en cada punto encontramos huellas de la Sabidur‚a Divina y com-
prendemos las muchas limitaciones de la mente del hombre . Nuestro
camino est• lleno de fracasos y de lecciones, y tal vez la m•s prove-
chosa sea la del trabajo humilde, paciente y continuado, buscando, se-
gƒn el s‚mil de Newton, peque…as conchas de hallazgos en la playa
infinita de lo desconocido .

Sean nuestros esfuerzos modesta contribuci€n a vuestra ingente
tarea de engrandecer nuestra Patria, puesta al Servicio de Dios .

He dicho .

El Sr. Otero fu„ muy aplaudido al acabar su diserta-
ci€n. Seguidamente, el jef e del Estado concedi€ la palabra
al Ministro de Educaci€n Nacional, que pronunci€ el si-
`u†ente discurso

DISCURSO DEL MINISTRO DE EDUCACI‡N NACIONAL .

SEˆOR :

EN el recuento anual de las tareas cumplidas por el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cient‚ficas, hay una insoslayable y pro-

vechosa monoton‚a que lleva forzosamente mis palabras a temas ya
enunciados, y a caminos antes recorridos . Pero mi renovada insisten-
cia, es el natural eco de los m•s entra…ados ideales del Consejo, que no
ama tanto la novedad brillante, como el tenaz y sostenido ahondar en
las parcelas acotadas, por el esfuerzo investigador en„rgico y duradero .

Los trabajos cient‚ficos se suceden en los Institutos, a trav„s de si-
lenciosos meses, con el ritmo eficaz de una intensa, repetida y larga
siembra, que enriquece el potente fluir de la vida y de la historia con
el germen vivo y ordenador de las ideas . La actividad del hombre,
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corno la vida de la Naturaleza, no es, sin embargo, un proceso indefini-
do y mec•nico, sin remansos ni netas : la semilla da peri€dicamente
sus frutos, y el estudio consigue de tiempo en tiempo nuevas verdades .
Es preciso recoger cada a…o, en el breve y cordial per‚odo de las reunio-
ares plenarias, los resultados y progresos obtenidos en las investigacio-

nes; pero la prevista reiteraci€n de los mismos y mantenidos temas, no
enerva el •nimo ni marchita el ideal del hombre de estudio, as‚ como el
c‚clico retorno de la cosecha y la peri€dica saz€n de su madurez, no qui-
tan con su . monoton‚a, el gozo a los campos ni el sabroso est‚mulo al
labrador .

VALOR NACIONAL DE LA CIENCIA .

Muchos son los que celebran la alegr‚a de la recolecci€n y partici-
pan, gozosos en la rubia abundancia de la vendimia, pero son pocos los
que recuerdan la solitaria fatiga del arado y las fr‚as labores de la poda.
Y, sin embargo, los oscuros trabajos preparatorios, son tan precisos y
benem„ritos en la vida del campo, como en la vida de los pueblos : f•-
cil es admirar la plenitud intelectual y la abundancia econ€mica, en que
se funda la hegemon‚a hist€rica de las naciones ; pero no es tan f•cil
imitar la cansada vigilia del pensador, ni la •spera tenacidad del inge-
niero que perfecciona los instrumentos de la prosperidad industrial .

Dios da a cada pueblo, en proporci€n sabiamente diversa, dones y
bienes con los que confortar los cuerpos y alimentar el esp‚ritu ; pero
no da estos bienes a los hombres para que sean, como el inconsciente y
saltador pajarillo, tan s€lo pasivos gastadores de las cosas creadas, Los
dones de Dios son entregados siempre a la libre y potente iniciahiva
humana, para que el trabajo asiduo multiplique los frutos, y el tes€n
clarividente domine y perfeccione la tierra que el hombre pisa. Pero
s€lo el que conoce, domina; y la perfecci€n, s€lo por el conocimiento se
fragua: los bienes de la tierra se vuelven aprovechables y fruct‚feros,
cuando se investigan con hondura; y las verdades del esp‚ritu, son se-
milla de perfecci€n, cuando se tiene de ellas, la noticia sistem•tica y
honda que llamamos Ciencia. Camino del hombre, desde que habita la
tierra, ha sido el jadeante ascender en, el conocimiento del cosmos, y
bien puede afirmarse que en la vida hist€rica, no hay perfecci€n ni he-
gemon‚a sin ciencia propia . La evidencia de esta verdad mana hirien-
te y amarga, de la lecci€n que nos da la postraci€n, espa…ola de la par-
te mayor del siglo XIX, tiempo en que, adormecida la conciencia de su
personalidad los espa…oles dejaron, con rutinaria, desidia, la, explota-
ci€n de su tierra solar, a las t„cnicas extranjeras y prestadas, y fiaron
la orientaci€n de su cultura a concepciones ideol€gicas extra…as, y ne-
gadoras del cristiano ser de Espa…a .

Pero mana tambi„n de las razones que hemos apuntado, la esperan-
za cierta de que en la medida que restauremos la Ciencia Espa…ola, ire-
mos restaurando la leg‚tima pujanza de nuestro pa‚s, y la se…orial tras-
cendencia de nuestro destino en el mundo . Tal esperanza es, Se…or, la
cardinal vocaci€n acariciada por cuantos consumen su tiempo y su
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vida en las tareas del Consejo de Investigaciones : ya desentra€en el
pensamiento espa€ol ; ya expongan y glosenn los recursos expresivos de
la lengua hisp•nica ; ya indaguen las formas con que la vida natural vi-
bra y florece en el •mbito ib‚rico, ya, analicen y midan. las tierras y ini-
nerales de nuestro suelo .

ACTIVIDAD DE LOS PATRONATOS .

Dentro del Patronato "Raimundo Lulio", la sostenida aportaciƒn
del esfuerzo humano para profundizar en el conocimiento, tiene un de-
mostrativo y relevante ejemplo en, la celebraciƒn de la VIII Semana
de Teolog„a y la IX Semana B„blica Espa€ola : la prudente y tradicio-
nal sabidur„a de nuestros teƒlogos, ha querido mantener, con renovado
y creciente vigor, la deliberaciƒn y estudio colectivos de la verdad teo-
lƒgica, para perfeccionar el conocimiento de la Revelaciƒn divina, en
aquello que Dios quiso dejar a la investigaciƒnn humana, como materia
del racional obsequio que aconseja el Apƒstol .

La ni•s llana experiencia espa€ola, mete por nuestros ojos la reali-
dad histƒrica de que los tiempos de mayor y m•s original especulaciƒn
escrituraria y teolƒgica, fueron los tiempos de m•s amplia y honda
trascendencia cultural del Cristianismo . El Consejo Superior de In-
vestigaciones, para seguir la noble tradiciƒn hispana de promover doc-
tas y mejoradas ediciones de la Sagrada Escritura, ha iniciado, en co-
laboraciƒn con la pujante Biblioteca de Autores Cristianos, los traba-
os previos a la ediciƒn de una nueva Biblia Poliglota Espa€ola, de las
llamadas mayores, que contendr• los textos sagrados en siete idiomas,
1 , habr• de ser fiel condiciƒn para nuevos esclarecimientos de la ver-
dad b„blica .

El Instituto Nacional (le Estudios Jur„dicos, ha celebrado, en los
finales de 1948, una concurrida y densa Semana de Historia del De-
recho, en que el paciente celo de nuestros juristas investigƒ el caudal
de nuestras leyes histƒricas, para sacar de su estudio la ideal y probada
semilla, que informe y fortalezca nuestra legislaciƒn venidera . En. las
celebraciones del Centenario de Su•rez, colaborƒ intensamente el Ins-
tituto `Francisco de Vitoria", de Derecho Internacional ; y a los trabajos
del Centenario de San Jos‚ de Calasanz, ha prestado su firme ayuda
nuestro Instituto de Pedagog„a .

La vida y las investigaciones del Patronato "Men‚ndez Pelayo", de
filolog„a, historia y arte, ha corrido por el cauce de una nueva regla-
mentaciƒn interna, que viene a reforzar el enlace y la coordinaciƒn de
actividades entre los Institutos _y Centros que lo integran . La decisiva
cooperaciƒn. d e sus miembros al IV Congreso Arqueolƒgico del Sures-
te Espa€ol; la inauguraciƒn del Instituto "Miguel de Cervantes", y el
comienzo de investigaciones sistem•ticas sobre la sintaxis histƒrica del
castellano, son muestras de una tarea incesante, junto a la iniciaciƒn
de la Biblioteca de los Reyes Catƒlicos, que recoger• en colecciƒn mo-
nogr•fica los estudios sobre los dos Monarcas, fundadores de la glo-
riosa Espa€a de los tiempos modernos .
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Tambi‚n han sido dotados de un nuevo reglamento org•nico, los
patronatos "Santiago Ramƒn y Cajal", "Alonso de Herrera" y "Alfonso
el Sabio : sus trabajos han seguido con callada continuidad la investiga-
ciƒn de la Naturaleza, en la materia viva y en la materia inorg•nica,
para enriquecer con nuevas noticias el beneficioso haber intelectual de
Espa€a. Dentro de la normal tarea de las investigaciones naturales,
son de nombrar : la dotaciƒn del Instituto de Endocrinolog„a; los es~
tudaos sobre aprovechamiento de silicatos naturales espa€oles, segui-
dos en el Instituto de Edafolog„a; las investigaciones para utilizar los
productos y restos vegetales, que se han llevado a cabo en los Institu-
tos de Farmacognosia y Microbiolog„a ; el desarrollo de los trabajos
agr„colas de la Estaciƒn experimental de Aula-Dei ; y las afortunadas
tentativas del Instituto de Aclimataciƒn, para adaptar a las •ridas
tierras de Almer„a, en cultivo remunerador, las cebadas del S•hara es-
pa€ol y varias especies australianas .

En el …ltimo curso, no ha cesado tampoco el enlace de las activida-
des que mantienen los Patronatos, con los trabajos de la investigaciƒn
privada: la antigua cooperaciƒn, sostenida con la Real Sociedad de F„-
sica y Qu„mica, con la Real Sociedad Espa€ola de Historia Natural y
con la Real Sociedad Matem•tica Espa€ola, se ha visto ampliada por
las nuevas relaciones cient„ficas establecidas por el Consejo, con So-
ciedades de reciente constituciƒn o prƒximas a constituirse, como la
de Bromatolog„a, la de Microbiƒlog,os Espa€oles, la de Ciencia del Sue-
lo, la de Anatom„a, las de Historia, de Ling†„stica y de Filosof„a . No
menos ejemplar es nuestra colaboraciƒn con la Estaciƒn Internacional
de Biolog„a Mediterr•nea, de Blanes, cuyo Jard„n bot•nico mantiene
un cuidadoso cultivo de especies tropicales .

LAS PRIMERAS PATENTES INDUSTRIALES .

El Patronato "Juan de la Cierva", de Investigaciƒn T‚cnica, registra
„ n el a€o 1948, bajo la certera direcciƒn de mi docto compa€ero de Go-
bierno D. Juan Antonio Suanzes, un hecho fundamental y esperanza-
dor: la obtenciƒn de las primeras patentes de invenciƒn . Varios a€os
de alertada organizaciƒn y minucioso trabajo, comienzan a dar su fru-
to inexorable. El hermoso y heroico suelo de Espa€a, rico y abundan-
te desde remoto tiempo, cuando fu‚ explotado con t‚cnicas avanzadas
y vivas, vuelve a su antigua generosidad al ser tratado por una inves-
tigaciƒn apasionada y sabia, que busca en la escondida entra€a de las
estructuras naturales, el latido de la energ„a nueva. Dif„cil se nos hace
concebir, la abandonada penumbra a que se relegƒ, a€o tras a€o, un
postulado sencillo : el nivel econƒmico y social de un pa„s, depende es-
trechamente de su nivel industrial t‚cnico ; y el potencial t‚cnico e
industrial de una naciƒn, pende con -estricta relaciƒn, del nivel y activi-
dad de su investigaciƒn cient„fica .

Estas primeras patentes logradas, encierran, sobre su inter‚s econƒ-
mico una manifiesta lecciƒn. La investigaciƒn fundamental y previa
de los hallazgos industriales, se ha logrado, en las Secciones que el Pa-
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tronato mantiene en el Instituto "Alonso Barba", de Qu€mica, en el Ins-
tituto de Microbiolog€a General y Aplicada, y en el Instituto de Eda-
folog€a: la ciencia pura de los edaf•logos, de los qu€micos y de los
micro bi•logos, ha vivido en flexible y estimulante colaboraci•n con la
ilustrada experiencia de los t‚cnicos, y ha conseguido con ello, valorar
la primaria y vital trascendencia de la especulaci•n desinteresada, y
dar incontestable testimonio del meridiano acierto, con que el Consejo
procura por imperativo de su Ley Fundacional, "subsanar el divorcio
y discordia entre las ciencias especulativas y las experimentales" .

La actividad del Patronato "Juan de la Cierva", atendi• ademƒs, a la
organizaci•n de la I Asamblea del Hierro y el Acero, laboriosa y con-
currida concentraci•n de t‚cnicos sider„rgicos, en que se discutieron
mƒs de medio centenar de comunicaciones, y se di• la colaboradora
presencia de eminentes personalidades de la t‚cnica inglesa, suiza y fran-
cesa, Promueve asimismo el Patronato, la formaci•n, de los t‚cnicos
mediante los cursos especiales, dados en el Instituto de la Soldadura
y en el Instituto de Electr•nica ; y con las altas ense…anzas generales,
que integraron el Curso de Introducci•n a la Investigaci•n .

El manifiesto adelanto de la investigaci•n t‚cnica y aplicada, recibe
este a…o, por primera vez, su p„blica consagraci•n con los premios
concedidos por el Patronato "La Cierva" : el nuevo y fecundo modo de
trabajo cient€fico mediante equipos de vocaci•n ƒgil y disciplinada, al-
canza as€ el testimonio de su eficacia .

INVESTIGACIONES LOCALES .

El mismo afƒn de especulaci•n cient€fica, desvelado y militante que,
como signo de plenitud hist•rica mueve y aguza la actividad de los
Institutos Nacionales investigadores, se da tambi‚n con acelerada efi-
cacia en los Centros de investigaci•n local .

La fecunda y natural variedad de Espa…a rompi• y detuvo muchas
veces en el pasado, la invasi•n extra…a, porque en la quebrada aspere-
za de nuestro suelo, perdieron unidad y vigor los esfuerzos de los in-
vasores. El siglo XIX, aciago y triste para la civilizaci•n espa…ola, .
presenci• el mƒs formidable asalto que Europa ha planeado contra
nuestra naci•n : depuestas las armas b‚licas, que el mismo Napole•n
hubo de rendir ante nuestro pueblo, un poderoso movimiento de infil-
traci•n cultural, quiso abatir la cristiana personalidad de Espa…a, apro-
vechando la postraci•n hist•rica que nos qued• tras la heroica sangr€a
abierta por la Guerra de la Independencia . La t‚cnica y las costumbres
forasteras, y el pensamiento extra…o y hostil, invadieron los reductos
capitales de nuestra cultura, con dominio tan avasallador, que la bien
dotada generaci•n intelectual que floreci• al terminar el siglo, hizo ex-
traviarse un noble y vigoroso €mpetu de regeneraci•n, porque apartada
de los principios ideales verdaderos, su pasi•n no pas• de ser un gran-
de amor ciego: y en este tiempo adverso, s•lo la palpitante variedad de
la vida provincial espa…ola, desarticul• la malhadada europeizaci•n de
Espa…a, y cerrado el cuadro, mantuvo los fueros del esp€ritu espa…ol .
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La resistencia de la tradici•n local, tuvo la dispersa y activa vitali-
dad de la lucha guerrillera y la soterra…a unidad de la historia espa…o-

la; ojos superficiales vieron, Se…or, entonces tan s•lo la inquieta va-
riedad ib‚rica, porque quisieron, ignorar el irresta…able esp€ritu cristia-
no que ha sido y es columna vertebral de nuestra Patria . Pero hoy que
vivimos ardiente y restaurada, la plenitud del ser espa…ol, la gran ener-
g€a de la vida provincial espa…ola, dejada ya su valiente resistencia de-
ensiva, vuelve a florecer en gallardas empresas culturales, que llevan
hasta los apartados y nobles rincones de nuestro pa€s, el aliento mejo-
rados y constructivo de una investigaci•n cient€fica rigurosa y cordial .

f
El Patronato "Jos‚ Mar€a Quadrado", instituido para dar s•lida y

lexible vertebraci•n a nuestra rica cultura provincial, ha ganado en an-
chura y actividad durante el a…o 1948, _y extiende su colaboraci•n a
centros de investigaci•n local, creados en veinticinco de las provincias
espa…olas: en Burgos, la Instituci•n "Fernƒn Gonzƒlez", recibi• como le-
gado del poeta, la rica biblioteca particular de !Manuel Machado, y ha
mejorado la publicaci•n de su Bolet€n ; el Museo Canario, mantiene en
Las Palmas y acrece su valiosa Hemeroteca isle…a ; la. eficiente Socie-
dad Castellonense de Cultura, celebra ahora los veinticinco a…os de la
aparici•n de su Bolet€n, tiempo ya largo y jalonado con la publicaci•n
de estimables monograf€as ; en Badajoz, los Servicios Culturales de la
provincia, reunieron una Semana de Estudios Extreme…os ; el Institu-
to de Estudios Riojanos, de Logro…o, celebr• un brillante ciclo de con-
ferencias, y fund• n„cleos delegados en haro, Santo Domingo de la
Calzada y Calahorra ; la investigaci•n documental en los antiguos ar-
chivos del Principado, y los estudios de dialectolog€a, han sido tareas
preferentes del Instituto de Estudios Asturianos; en Navarra, la Insti-
tuci•n "Pr€ncipe de Viana", ha promovido excavaciones arqueol•gicas,
y dedicado eficaz vigilancia, a la restauraci•n de los monumentos art€s-
ticos, y especialmente al hermoso y venerable Monasterio de San Sal-
vador de Leire; la Academia de Alfonso X el Sabio, en Murcia, ha
organizado la celebraci•n del II Centenario del escultor murciano Ro-
que L•pez, disc€pulo predilecto del genial Salzillo ; el Instituto de Es-
tudios Monta…eses, en Santander, inaugur• el pasado est€o, el Museo
instalado en los Astilleros de Guarnizo ; en Segovia, el Instituto "Diego
Colmenares", ha organizado un denso y concurrido Curso de Verano
para. estudiantes extranjeros; ha inaugurado solemnemente sus tareas
en Valencia, la Instituci•n "Alfonso el Magnƒnimo", que establece nue-
vos estudios junto a los antiguos de la Secci•n de Prehistoria, que man-
ten€a la Diputaci•n Provincial ; la Junta de Cultura de Vizcaya, se aso-
ci• a la celebraci•n del IV Centenario de Cervantes con, un ciclo de con-
ferencias, y organiz• las excavaciones que dieron el hallazgo de los
restos del cronista Lope Garc€a de Salazar . Han mantenido la publica-
ci•n de sus revistas, la numerosa edici•n de sus monograf€as y la per-
severante labor de sus investigaciones, la Real Academia de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes, de C•rdoba ; el Instituto de Estudios Ge-
rundenses, la Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pa€s, el Insti-
tuto de Estudios Ilerdenses, el Centro de Cultura Valenciana, el Insti-
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tato de Estudios Ccnarios, y la Instituci€n "Fernando el Cat€lico" en
Zaragoza. En estos mismos d•as, se han constituido el Instituto de Es-
tudios Malague‚os, la Instituci€n "Tello Tƒllez de Meneses", en Palen-
cia, y el Instituto de Estudios Turolenses, centros todos nacidos para
acrisolar las culturas provinciales .

Indicio y muestra de este hondo renacer de las culturas locales, es
la exposici€n bibliogr„fica que hoy habr„ de inaugurarse en las sales
de la. Biblioteca General .

PRIMICIAS DE UNA APORTACI…N ESPA\OLA .

El verano de -1948, cargado de densas inquietudes, en no pocos
puntos de su horizonte, ha sido a pesar de todo, como tiempo de vaca-
ciones, ƒpoca propicia para la reuni€n de Congresos cent•ficos interna-
conales : la paz de Europa, aunque dudosa y amenazada, ha vuelto a
convocar a los hombres de estudio por primera vez desde 1939, con fe-
liz olvido de los antagonisntios bƒlicos . Ocho a‚os de constante y espe-
ranzada tarea, hab•an templado la doctrina y la tƒcnica de los miem-
bros del Consejo, y al acudir en, numerosa y autorizada representaci€n
de Espa‚a, a las asambleas cient•ficas europeas, han sabido aportar
nuevos hechos y nuevas verdades al constructivo caudal de la ciencia
de hoy.

La portentosa, y aun fuerte, civilizaci€n de Occidente, creada por
el •mpetu del esp•ritu cristiano, ha construido su armaz€n temporal y
terreno, con los resultados de la especulaci€n filos€fica y de las inves-
tigaciones naturales, mantenidas por los pueblos europeos : desde los
albores de nuestra vida hist€rica, Espa‚a ha concurrido a la generosa
empresa de levantar y hacer a Europa, con las ideas de sus pensadores,
los principios de sus jurisconsultos y la intuici€n estƒtica de sus artis-
tas. Hoy, en los turbios d•as en que amenaza desintegrarse la cultura
occidental, herida en la medula de su cristiandad, no pod•amos, ni que-
remos, renunciar al empe‚o intele-ctual servido durante siglos, y ante
la honrosa cortes•a de la invitaci€n, el Consejo recibi€ con satisfac-
ci€n animosa, la m†ltiple ocasi€n de sumar la investigaci€n espa‚ola
a los sazonados logros de la Ciencia universal . No es nueva ciertamen-
te, la asistencia de Espa‚a a Congresos internacionales, pero la aficacia
de la aportaci€n depende de la vida cient•fica de que se nutre, y nunca
como ahora fueron extensos, numerosos y sistem„ticos los afanes cien-
t•ficos de nuestro pa•s ; nuestros fil€sofos han comunicado sus conclu-
siones en los Congresos internacionales de Amsterdam, Maguncia y Bar-
celona, en los que se manifest€ el inquieto ‡ii angustioso abismo, que se
abre en, nuestro tiempo bajo anchas zonas de la especulaci€n, filos€fica ;
nuestros romanistas participaron en las deliberaciones del Congreso
de Derecho Romano, de Verona ; en el IV Congreso de la Asociaci€n
Guillaume Budƒ, celebrado en Grenoble, intervinieron nuestros hele-
nistas, y los fil€logos semitistas, han dado a, conocer, con aplauso, la
obra de nuestros Institutos, en el XXI Congreso Internacional de Orien-
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:alistas, de Par•s . La Antropolog•a y la. Prehistoria, han tenido tambiƒn
voz espa‚ola en el Congreso de Ciencias Prehist€ricas y Protohist€ri-
cas de Copenhague, en las sabias sesiones del III Congreso de Ciencias
Antropol€gicas y Etnol€gicas, en Bruselas, y en el IX Convenio Inter-
nacional de Estudios Ligares, celebrado durante tres semanas y en va-
rios lugares de Espa‚a y Francia; en estas reuniones los miembros del
Consejo han sido llamados, en representaci€n de Espa‚a, para colabo-
rar en el gobierno de las organismos cient•ficos internacionales . En Ba-
silea, con motivo del Congreso de M†sica Popular, y en Venecia, con
ocasi€n del Congreso Internacional de Filmolog•a, los especialistas es-
pa‚oles han dado activa muestra de sus trabajos .

No menor que en los Congresos dedicados a las ciencias del esp•ri-
tu, ha sido la aportaci€n de los investigadores del Consejo, en las re-
uniones internacionales que versaron sobre las ciencias de la materia :
nuestros mƒdicos han presentado estudios, en la Reuni€n de la Socie-
dad de Alergia, y en el Congreso Panamericano de Cardiolog•a, que
tuvieron lugar en Chicago; en el VIII Congreso de Qu•mica Biol€gi-
ca, celebrado en Par•s, la delegaci€n espa‚ola recibi€ particulares dis-
tinciones, dedicadas al Consejo Superior de Investigaciones Cient•fi-
c as; la Reuni€n anual de Farmac€logos Suizos, en. Berna, consagr€
una sesi€n especial a escuchar y discutir las comunicaciones espa‚olas :
grande interƒs y consideraci€n alcanzaron los trabajos de nuestros in-
:.restigadores, en el VIII Congreso Internacional de Genƒtica celebra-
,lo en Estocolmo, en el X Congreso de la Societas Internationalis Lim-
, ologiae Theoreticae et Applicatae, y en el tambiƒn, X Congreso de Ins-
titutos Forestales, reuniones ƒstas que tuvieron lugar, en Zurich ; los
entom€logos espa‚oles, dieron cuenta de sus tareas en el VIII Congre-
o de Ento-urolog•a, en Estocolmo, y han sido invitados a formar par-

,,e de la Organizaci€n Internacional de la Lucha Biol€gica; en Amster-
<lam,, se reuni€ en el mes de julio, por segunda vez, la Asociaci€n In-
ternacional de Optica, que, movida por la trascendencia de los descu,-
-"rimientos espa‚oles relativos a la visi€n nocturna, acord€ sustraer el
tema a la jurisdicci€n del Comitƒ Francƒs del Comitƒ Inglƒs, para
encomendarla •ntegramente al Comitƒ Espa‚ol de Optica; el Congre-
/o de Astronom•a, en Zurich incluy€ a los congresistas espa‚oles en
iˆa mayor•a de sus Comisiones Permanentes, y el Congreso Internacio-
nal de Geodesia y Geof•sica, en. Oslo, otorg€ un voto de felicitaci€n a
Espa‚a por sus nuevas instalaciones magnƒticas ; la valiosa tradici€n
espa‚ola en los estudios geol€gicos, reflejo de la rica variedad natural
e nuestro suelo, ha llevado notable aportaci€n al Congreso de Geolo-

9•a, en Londres . Nuestros qu•micos leyeron trabajos en las Jornadas
Internacionales de Qu•mica Industrial, celebradas en Charleroi ; los
Profesores espa‚oles han llevado sus comunicaciones cient•ficas, al
II Congreso Internacional de Mec„nica del Suelo y al II Congreso de
Urbanismo Subterr„neo, ambos reunidos en Rotterdam; nuestros na-
turalistas, colaboraron en la II Reuni€n de Africanistas Occidentales,
en Bisao (Guinea Portuguesa) ; y los matem„ticos que investigan en el
COsasejo , ostentaron la representaci€n de Espa‚a, en el Coloquio Inter-
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nacional de C€lculo de Probabilidades y de Estad•stica Matem€tica,
que ha tenido lugar en Lyon .

Destacado y especial cap•tulo requiere nuestra relaci‚n cient•fico
con Amƒrica, estrechada en el a„o 1948, ya a travƒs del IV Congreso
Nacional Oftalmol‚gico, celebrado en Mar del Plata, ya con ocasi‚n.
d e los doctos y resonantes cursos de conferencias, dados, en colaborra .-
ci‚n con, el Instituto de Cultura Hisp€nica, por investigadores miem-
bros del Consejo. Si Espa„a acudi‚ con mano sol•cita y firme, a la ci-
cl‚pea labor de hacer a Europa, no dej‚ de prestar su esfuerzo l…cido
y pr‚digo, al gigantesco empe„o de hacer y levantar a Amƒrica : nuestra
aportaci‚n intelectual, en tierras americanas, fuƒ madrugadora y hon-
da, y de ella fluye todav•a una cultura vigorosa y cristiana, que es la
esperanza del mundo_ La comunidad espiritual entre Espa„a y Amƒ-
rica, se debilit‚ cuando nuestro pensamiento dej‚ de ser uno, porque
nada liga tanto como las ideas ; y si la lengua castellana, alto y augus-
to baluarte del mundo hisp€nico, ha conservado despuƒs de un sigla
su flexible y elegante unidad, a la genial intuici‚n ling†•stica del vene-
zolano Andrƒs Bello se debe, y a las sabias investigaciones filol‚gicas
del colombiano Rufino Josƒ Cuervo . S‚lo en una Ciencia com…n, fru-
to de fraterna colaboraci‚n, se podr€ fundar la civilizaci‚n trascen-
dente que ya se anuncia en el despertar de la Hispanidad. Nuestros es-
pecialistas del Instituto Nacional de Estudios Jur•dicos, del Institu•
"Miguel de Cervantes", del Instituto "Jer‚nimo Zurita", del Instituto
Hist‚rico de Marina, del Instituto "Cajal' y del Instituto Nacional da
Ciencias Mƒdicas, han anudado con lazo nuevo, nuestro intercambio in-
telectual con Amƒrica, mantenido siempre con vivo y mutuo di€logo,
desde los tiempos de Ruiz de Alarc‚n y Garcilaso el Inca .

INTERCAMBIO CIENT‡FICO .

Esta gozosa suma de actividades, que en alguna manera podemos ,
mirar como extraordinarias, no ha restado nada a la comunicaci‚n. co-
tidiana y normal que se mantiene con la investigaci‚n extranjera . La
obra cient•fica del Consejo, ostensible en sus hombres y en sus libros,
ha podido proyectarse en el exterior cada d•a, con ayuda del Minist -
rio regido por niˆ ilustre compa„ero de Gobierno D . Alberto Martin
Artajo, quien prepara una nueva estructura de la Junta de Relaciones
Culturales, para recoger en los odres de una nueva organizaci‚n, el vino
nuevo del creciente aumento de la actividad cient•fica y cultural de
Espa„a en el Extranjero .

Es cierto que dentro de nuestro pujante intercambio, ha disminui-
do el n…mero de los pensionados espa„oles que salen al Extranjero, por
las dificultades inherentes a las divisas ; pero en esta materia no es tar
interesante el n…mero, como el acierto en la elecci‚n de los hombres .
Iban pasado dichosamente los tiempos en que Espa„a, sin experiencia
cient•fica propia, deb•a mandar docenas y docenas de becarios paras
iniciar su especializaci‚n en el Extranjero, aun a sabiendas de que
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Provecho es poco, cuando en el corto tiempo de la pensi‚n hay que
aprenderlo todo . Hoy, el nivel de nuestros Centros de investigaci‚n,
permite evitar el caso estƒril del pensionado que llega desorientado a
los medios cient•ficos extranjeros, y despuƒs de una dolorosa y a. ve-
ces deformadora formaci‚n, se encuentra desencauzado al reintegrar-
se a la vida espa„ola . En nuestros Institutos se trabaja ya con los
mismos temas de investigaci‚n, con la misma bibliograf•a, de momen-
to con menos abundancia de material cient•fico, pero sirviƒndose de las
x=.-ismas tƒcnicas usadas por los Centros extranjeros, a los que hay que
llegar con absoluto dominio y conocimiento de lo que se hace en nues-
tro pa•s . Nuestros laboratorios y nuestros seminarios tienen amplitud y
vi talidad bastantes, para que la vuelta de los pensionados no implique
la triste renuncia a los nobles planes de trabajo, que se concibieron y
acariciaron durante la ausencia de Espa„a . Hoy las becas y las pensio-
nes en el exterior, no deben ser para los espa„oles sino 'un parƒntesis
enz la propia investigaci‚n : tiempo de fecundo enriquecimiento en doc-
tr-inas y tƒcnicas, pero arraigado en la tierra ya abierta por la antigua
labor; . y tiempo vivido con los ojos adelantados hacia temas cient•ficos,
de un permanente interƒs espa„ol, nacido de los dones de nuestro sue-
le', o de la tradici‚n hist‚rica de nuestro esp•ritu . No es el n…mero, sino
la selecci‚n, la clave de un buen rƒgimen de pensionados, y si las pen-
siones, concedidas con sacrificio econ‚mico de nuestro pa•s, han de
rendir un. m€ximo provecho, bueno ser€ que los propios Centros de
e estigaci‚n, escojan entre sus becarios m€s destacados, los hombres
que deben ampliar sus estudios en tierra extra„a., porque s‚lo en los or-
ganismos cient•ficos, reside la capacidad de estimar las dotes intelec-
tuales de los pensionados, de calibrar el valor de los estudios solicita
‰os, de se„alar el medio intelectual extranjero m€s propicio para la in-
vestigaci‚n proyectada, y de encauzar, la genialidad solitaria, hacia em-
presas de fecundidad colectiva y social .

Pero el ascendente nivel de nuestra preparaci‚n cient•fica, no s‚lo
nos da digno y respetado acceso a los c•rculos internacionales de la in-
vestigaci‚n, sino que atrae a nuestros laboratorios y ia nuestros semina-
rios, un numeroso y esclarecido contingente de especialistas extranjeros,
que vienen a Espa„a y comparten los trabajos de sus colegas espa„oles :
de Portugal, de Inglaterra, de Italia, de Suiza, de Norteamƒrica, de Bƒl-
gica, de Francia, de Alemania, de Holanda, de Suecia, de Austria, de
Finlandia, de Argentina, de Mƒjico, de Canad€ y de Java, nos han veni-
do, en el a„o 1948, huƒspedes investigadores, cercanos al centenar en n…-
mero; dedicados unos a las ciencias del esp•ritu, y cultivadores otros de
las ciencias de la materia . Las ense„anzas de la Universidad Internacio-
rall Menƒndez Pelayo, en Santander ; las lecciones de la Universidad
Hispano Americana, en Santa Mar•a de la R€bida ; y los Cursos para
Extranjeros, celebrados en varios puntos de Espa„a, han venido a com-
pletar para con los estudiantes, este cordial movimiento de compenetra-
cIon cient•fica, que ha de influir con ancha onda en el destino cultural
de Espa„a .

De la sincera efusi‚n con que los cient•ficos extranjeros, han vivi-
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do su estancia en el Consejo, pueden dar testimonio sus opiniones, he-
chas p€blicas en revistas, peri•dicos y cartas : el insigne profesor Teo-
doro Svedberg, Director del Instituto F‚sico Qu‚mico de Uppsala, y
Premio N•bel, declar• al regresar a su patria, en el diario Uppsala
Nya Tidning, "Espaƒa tiene una Instituci•n investigadora, el Conse-
jo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, que trabaja en todos los
sectores cient‚ficos mediante grandes laboratorios, en los que se inves-
tiga la ciencia pura y la ciencia aplicada . . . Estos grandes laboratorios
est„n dotados con el mejor material cient‚fico . ., En, las Residencias,
se pueden alojar tanto profesores como becarios, pagando un precio
que se puede mantener gracias a las subvenciones del Estado . Ni siquie-
ra en Am…rica, he visto nada comparable a tan espl…ndida ayuda ." El
Doctor Liebeskind, Decano de la Facultad de Derecho de Ginebra, en
art‚culo publicado en el Courrier de G…neve, ha dicho : "He quedado
fuertemente impresionado por el intenso trabajo cient‚fico y la solici-
tud que el Estado demuestra. Desgraciadamente, los trabajos de los
sabios espaƒoles no son suficientemente conocidos en el extranjero . Esto
se debe, en parte, a que los espaƒoles verdaderamente sabios, no hacen
ruido acerca de sus investigaciones y descubrimientos. No se preocu-
pan de convencerse a s‚ mismos, y de convencer a los dem„s, de que su
ciencia est„ al nivel de la ciencia de otras viejas naciones . . . Instituci•n
que est„ toda al servicio de la ciencia, espaƒola, es el Consejo Superior
de Investigaciones Cient‚ficas ." El profesor norteamericano Doctor Ec-
ker, de la Western Reserve University, en Oh‚o, dijo en carta recien-
te: "He quedado verdaderamente sorprendido por la enorme empresa
llevada a cabo por el Consejo, para estimular la investigaci•n en Espa-
ƒa, y en un campo tan amplio . Nuestro Consejo Nacional de Investiga-
ciones, de W„shington, apoy• y apoya la investigaci•n, pero no ha eons-
tru‚do laboratorios . La idea del Consejo, de construir laboratorios, al
mismo tiempo de ayudar a la investigaci•n, es verdaderamente €nica ."
Y el Doctor Pedro Salviucci, Canciller de la Pontificia Academia de
Ciencias, en una relaci•n informativa sobre Espaƒa, presentada al ilus-
tre Centro, consign• : "Por todo lo que se refiere al Consejo, he que-
dado verdaderamente sorprendido, no tanto de la grandiosidad de la
obra, como de la seriedad interior de los criterios cient‚ficos, con que es
conducido el trabajo . Como Canciller de esta Pontificia Academia de
Ciencias, en contacto con todas las instituciones cient‚ficas del mundo,
rne encuentro en condiciones de valorar y justipreciar con objetividad
cierta, el trabajo cient‚fico llevado a cabo en los distintos pa‚ses, y debo
confesar con absoluta seguridad, que la labor realizada en Espaƒa, en
este €ltimo per‚odo de tiempo, verdaderamente llega a lo extraordina-
rio. Pero lo que importa, no es solamente todo lo que se ha hecho, sino
c•mo ha sido hecho."

Hogar amable para los extranjeros, y recoleto retiro de los estudio-
sos espaƒoles, han sido las Residencias del Consejo, que por Decreto
de 19 de noviembre €ltimo, hab…is equiparado, Seƒor, a los_ Colegios
Mayores Universitarios : la contrastada experiencia de la Residencia
Central, en Madrid, y de las que funcionan unidas a la Escuela de Au-
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xiliares de la Investigaci•n, a la Estaci•n Experimental de Aula-Dei,
y a la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, en Sevilla ; marca una
senda clara, que proyecta seguir el Observatorio del Ebro en Tortosa,
y deber„ alg€n d‚a llegar por igual a las ciudades populosas, como Bar-
celona, y a los aislados lugares de estudio, congo Simancas .

INSTALACIONES NUEVAS .

La necesidad de mantener el ritmo de trabajo y la noble ambici•n
de acelerarlo, pide de aƒo en aƒo la perfecci•n de los instrumentos y
la mejora de las instalaciones . El Consejo ha dedicado en 1948, espe-
cial atenci•n a dotar el activo y afanado Instituto "Jos… Celestino Mu-
tis", de Farmacognosia, que hoy se inaugura. La rigurosa pr„ctica de las
nuevas t…cnicas, ha informado la estructura interna del edificio : en la
planta baja se alojan, al dictado de los m…todos de la Fisiolog‚a vegetal,
los aparatos para el estudio de la nutrici•n mineral de las plantas en
cultivos hidrop•nicos, cultivo de tejidos y •rganos vegetales aislados,
as‚ como en la investigaci•n de las fitohormonas ; en el grupo de Far-
macognosia aplicada, destaca, el Laboratorio de Qu‚mica Vegetal, que
lleva el nombre del gran investigador suizo Doctor Arturo Stoll, cola-
borador del Instituto y Consejero de Honor, departamento dedicado a
los estudios fisiol•gicos, qu‚micos y farmacol•gicos de las especies por-
tadoras de principios activos y t…cnicos, como la cauch‚feras ; unos mo-
dern‚simos invernaderos, montados con minucioso detalle t…cnico, per-
mitir„n seguir sin interrupci•n las investigaciones citogen…ticas de to-
das aquellas especies vegetales, portadoras de cualidades €tiles a la hu-
manidad .

Estos €ltimos trabajos realizados en la Secci•n, de Gen…tica, son
una prueba viva, permanente y cordial de la eficaz colaboraci•n de los
bi•logos espaƒoles y portugueses, que han recogido el fruto de sus hi-
p•tesis y experiencias en la nueva revista Gen…tica Ib…rica . Tal desin-
teresada suma de actividades cient‚ficas, alcanz• tambi…n espl…ndida
manifestaci•n en el Congreso Hispano-Luso, de Farmacia y tiene
afectuoso testimonio, en la alta y autorizada representaci•n de la Cien-
cia portuguesa que tambi…n este aƒo nos honra, asistiendo a la IX Re-
uni•n Plenaria del Consejo .

Junto a la nueva publicaci•n luso-hispana, se han comenzado a pu-
blicar en este curso : el Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales,
que edita el Instituto Nacional de Estudios Jur‚dicos ; la revista Estu-
dios Americanos, de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, de
Sevilla; los Anales de Bromatolog‚a, publicados por la Sociedad de
Bro iatolog‚a ; la revista del Instituto de Racionalizaci•n del Trabajo,
y los Cuadernos Canarios de Investigaci•n, de la Delegaci•n del Con-
sejo en Canarias. La aparici•n anual de nuevas revistas, y la mayor
frecuencia en la edici•n de otras corno los Anales de Edafolog‚a, uni-
das a la creciente actividad editora del Consejo de Investigaciones, hi-
cieron aconsejable la instalaci•n segura, aut•noma 1r suficiente de los
dep•sitos editoriales : un nuevo y espacioso edificio se inaugurar„ hoy
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en la calle de Vitrubio, donde guardar el remanente de los novecientos
mil vol€menes editados en ocho a•os, correspondientes al novecientas
obras distintas ; all‚ serƒn asimismo depositadas, las colecciones de las
setenta y cuatro revistas que mantiene el Consejo, y que sumaron al
editarse setecientos mil fasc‚culos .

La Bibioteca General del Consejo, d‚a a d‚a va reuniendo un fondo
bibliogrƒfico que serƒ inestimable instrumento de investigaci„n, y ha
montado nuevos servicios v nuevas secciones : la Biblioteca de Rodr‚-
gez Mar‚n queda completamente instalada ; la Secci„n Mejicana y la
Secci„n Oriental, estƒn enteramente dispuestas para el trabajo investi-
gador, y los Laboratorios de microfilm y restauraciones, pueden ya
comenzar su €til funci„n instrumental. Con ellos se inaugurarƒ hoy el
primer Dep„sito de libros.

Los QUE MURIERON .

Pero ni en los edificios ni en los libros, puede verse, Se•or, con tan-
ta claridad la trascendencia humana del trabajo cient‚fico, como se ve
en el sereno perfil de los hombres de estudio, que son llamados por
Dios a cambiar las penumbras de esta vida, por el luciente y veraz me-
diod‚a de la otra : claros talentos y honestas voluntades, llegan alegres
al cortado borde de la muerte, sin medro econ„mico ni bullicioso halago
popular, s„lo guiados por la callada vocaci„n que sacia la mente con los
dones de la Verdad, y calienta el pecho con un ‚mpetu de perfecci„n .

Coronado de blanca cabellera transparente y de caudalosa sabidu-
r‚a, muri„ en el mes de abril, en el inicio de la fragante primavera ita-
liana, el insigne y amable Arturo Farinelli, nuestro Consejero de Ho-
nor: sinti„ en la juventud la vocaci„n hispƒnica, dedic„ la madurez a
esclarecer temas y personalidades de nuestra civilizaci„n, y en el t…rmi-
no de su vida dese„, con ardiente y esperanzado deseo, morir sobre la
conocida y amada tierra de Espa•a .

Hace unos d‚as apenas, cuando comenzaba a reunirse el Tribunal
que ha de proponer los Premios de Ciencias, por …l presidido, ha muer-
to D. Vicente Inglada Ors, Consejero del Patronato "Juan de la Cierva'
y Vicedirector del Instituto de Geof‚sica : su aventajada vocaci„n de
estudioso en el campo de la sismolog‚a, fu… extraordinaria aportaci„n
a las empresas del Consejo, donde lleg„ como representante de la, feliz
preparaci„n t…cnica, que ostentan hoy los miembros del Ej…rcito es-
pa•ol

Mi entra•able amigo y sabio numismƒtico, Jos… Ferrandis Torres,
sufri„ de lenta y rebelde dolencia, que acab„ por truncar una vida jo-
ven, seria y afanada, enteramente entregada a la investigaci„n y al ser-
vicio apasionado de la Universidad . S„lo Dios sabe cuƒnta ilusi„n puso
en todos los problemas universitarios y con qu… tes„n ejemplar y mag-
n‚fica eficacia sirvi„ a la Facultad de Letras de la Universidad de Ma-
drid. Fu… un profundo investigador de_ nuestro arte popular, conoci„
como pocos las artes decorativas, cuid„ con profunda inteligencia de
muchos aspectos de nuestras bellas artes, y fu… un maestro en el estu-
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dio de la numismƒtica espa•ola, a la que dedic„ incansables afanes, lo
maissno en el "Diego Velƒzquez", que en la Universidad . Deja en la cien-
cia espa•ola, un hueco dif‚cil de llenar .

En la madura plenitud de su vida y de sus dotes intelectuales, aca-
ba de fallecer el Doctor D . Mƒximo Yurramendi, Obispo de Ciudad
Rodrigo, que ha compartido con claro talento y activo celo, como J ef e
de Secci„n, durante varios a•os, las altas investigaciones del Instituto
"Francisco Suƒrez", de Teolog‚a.

El estudio de la Epoca Imperial de Espa•a, y se•aladamente la
grande y recia personalidad de Felipe II, fin… quehacer predilecto de
mi sabio y admirado maestro, D . Carlos Riba Garc‚a, a quien la muer-
te ha llamado, cuando preparaba la edici„n, de un libro de tema filipi-
no, premiado por el Consejo : esp‚ritu juvenil y pulcro, supo vivir
D. Carlos Riba con elegante tes„n y denodada iniciativa, un largo y
ejemplar magisterio universitario .

Dentro del activo n€cleo de investigaciones y afanes que constituye
el Instituto de Estudios Pirenaicos, cupo parte adelantada y eficaz a
D. Jos… Pueyo Luesma, asiduo conocedor de la econom‚a y la cultura
pirenaica, que hasta sia muerte ha prestado generoso su autorizada co-
laboraci„n a las actividades del Consejo, como Vocal de la Delegaci„n
de Zaragoza. En Burgos falleci„ D . Tomƒs Alonso de Armi•o, fun-
dador y primer Director de la Instituci„n "Fernƒn Gonzƒlez", centro
burgal…s de investigaci„n coordinado con el Consejo, que consagra su
actividad, a estudiar la geograf‚a y la historia de la †materna Castilla .

CIENCIA Y CAMINO .

Servido en la tarea de cada d‚a o coronado con la entrega alegre y
total de una vida, hab…is o‚do, Se•or, cuƒl es el ideal que viven los in-
vestigadores del Consejo . Conocen ellos que el irrenunciable y alto des-
tino de nuestra Patria, necesita de medios materiales que lo sostengan
y de instrumentos espirituales que le den realidad y cumplimiento ;
entienden que dentro de lo humano, s„lo la investigaci„n cient‚fica, la
obscura y dolorosa b€squeda de la verdad, hace fructuosa la materia,
y ƒgil y penetrante el esp‚ritu ; y saben tambi…n, que el €nico camino
para que los espa•oles habiten con libertad la extensa y soleada tierra
de Espa•a, y vivan con dignidad de hombres su civilizaci„n noble y
antigua, es procurar su conocimiento hasta el €ltimo repliegue del sue-
lo y de la historia.

Para lograr esa generosa finalidad espa•ola, se fund„, Se•or, el
Consejo Superior de Investigaciones, bajo vuestro vigilante y asiduo
mecenazgo, y bien puede decirse, que despu…s de dos siglos, la organi-
zacaon cient‚fica de Espa•a, ha vuelto ahora a marchar en vanguardia,
saldando para siempre el triste retraso de cincuenta a•os, con que se
mov‚a nuestra vida intelectual . El trabajo cient‚fico vive ya entre nos-
otros, con poderosa y sistemƒtica unidad, que no se ha logrado toda-
v‚a en muchos de los pa‚ses europeos ; el Consejo, desde hace a•os, pre-
para con silenciosa atenci„n, el crecimiento y desarrollo de los cuadros
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personales de la investigaci€n, y no teme, como otras naciones, la, pe-
nuria de las vocaciones cient•ficas, porque ha dado personalidad y au-
tonom•a a la profesi€n. investigadora y tiene en la modesta, encauzada
y serena labor de sus becarios, la firme promesa de una pr€xima y
adiestrada generaci€n de estudiosos ; y la actividad investigadora, en
consonancia con la certera afici€n hisp‚nica a lo vivo y concreto, se
ejerce hoy bajo un noble y definido ideal de militante servicio patrio .

La Patria, no la vivimos los espaƒoles como un destino intrascen-
dente y desorientado, empequeƒecido por un horizonte de cerrados
l•mites temporales : Dios es el centro de nuestro destino nacional, y
nuestras hazaƒas, nuestro arte y nuestro pensamiento, son tan s€lo
los iluminados y brillantes caminos que, con la exacta confluencia de
los radios de un c•rculo, van a unirse en un palpitante anhelo de divi-
na perennidad. Y nuestra ciencia, aunque apasionadamente vivida, ade-
lanta y crece, sin romper su- perfil de medio y camino para servir el
fin „ltimo y trascendente del hombre ; porque romper la jerarqu•a
de la Creaci€n, es para los seres creados, un regresivo salto hacia la
nada. La augusta voz de Su Santidad el Papa P•o XII, nos lo advier-
te en el Mensaje de Navidad, dirigido al mundo el aƒo 1943, al decir :
"la ciencia que apostat€ de la vida espiritual, mientras se hac•a la ilu-
si€n de haber obtenido plena libertad y autonom•a, renegando de Dios,
se ve hoy condenada a la servidumbre m‚s humillante, habi…ndose con-
vertido en esclava y casi ejecutora autom‚tica, de orientaciones y €r-
denes que no tienen consideraci€n ninguna, con los derechos de la ver-
dad y de la persona humana" .

Por ello, la ciencia espaƒola es, Seƒor, un camino trabajoso y ale-
gre, que no se torcer‚ en la satisfecha desgana de los pueblos ahitos,
ni en. la terca desaz€n materialista de las naciones hambrientas de pan
y de Esp•ritu : sabe, que la fuente de la Verdad, corre con aguas de
interminable y mansa lejan•a infinita, y que el benigno hogar en que
arde el Amor y la Vida, se mantiene y renueva con ,uciente r.,moza-
da eternidad .

Terminado el discurso del Sr . Ib‚ƒez Mart•n, el jefe
del Estado concedi€ la palabra al Secretario Sr . Albareda,
que ley€ el acta de concesi€n de los premios de Ciencias y
Letras que anualmente concede el Consejo . Los investiga-
(lores premiados recibieron los diplomas de manos del Jefe
del Estado .

RELACI†N DE LOS PREMIOS OTORGADOS .

Disciplinas de Ciencias .

Premio "Francisco Franco", de 5o.ooo pesetas.-Tra-
bajo : Contribuci€n a la s•ntesis de Diels en dimos etilcn-
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arom‚ticos . Lema : "Universitas." Autor : D. Manuel Lora
Tamayo .

Premio "Alfonso el Sabio", de 20.000 pesetas.-Tra-
bajo : Geometr•a, integral sobre las superficies curvas .
Lema: "Poincar…, Cartan." Autor : D. Enrique Vidal
Abascal .

Premio "Santiago Ram€n y Cajal", de 20.000 pesetas.-
Trabajo : Histopatolog•a del sistema nervioso central en
la encefalitis equina del este experimental . Lema : "Quid-
quid est, verum est." Autor : D. Enrique Br‚ƒez Cepero .

Premio "Alonso de Herrera", de 20.000 pesetas.- Tra-
bajo : Estudio de las algas marinas espaƒolas desde el pun-
to de vista de su aprovechamiento industrial . Lema : "For-
san et haec ohm meminisse juvabit." Autor : D. Francisco
Cabrero G€mez .

Premios "Leonardo Torres Quevedo", (le 5 .000 pese-
tas cada uno.-Trabajo : Aportaci€n a, la, bb"oqii••nll'ca de
los ‚cidos grasos indispensables . Lema : "Fides." Autor
D. Jos… Mar•a Alonso Samaniego .

Trabajo : Mixomnatosis experimental . Lema : "Paracel-
so." Autor : D. Francisco Jos… Mar•n G€rriz .

Trabajo : Resoluci€n en t…rminos finitos del problema
de Cauchy para una familia de ecuaciones en derivadas
parciales de cuarto orden . Lema : "Sagitario ." Autor
D. Jos… Teixidor Batlle .

Trabajo : Introducci€n a un estudio geom…trico de la
teor•a de errores . Lema : "Errare humanum est." Autor
D. Francisco de A . Sales Vall…s .

Disciplinas de Letras .

Premio "Francisco Franco", de 50.000 pesetas.-
Tra-bajo: Arquitectura, barroca sevillana . Lema : "Sevilla, pa-
tria del Barroco ." Autor : D. Antonio Sancho Corbacho .

Premio "Raimundo Lulio", de 20.000 pesetas.-Traba-
.Jo : Escultores de c‚mara efectivos de los Reyes de Espa-
ƒa durante el siglo XIX.-Lema: "Monte Corb‚n." Au-
tor : D. Enrique Pardo Canal•s .

Premio : "Antonio de Nebrija", de 20.000 pesetas.-
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El lrui'AIca del I -alle cle Bielsa . Sin lema. Autor :
D. Antonio M.' Bad€a Margarit .

Premio "Luis Vives", de 20.000 pesetas .-Siri t€tulo .
Lema : "Creta Jovis magni medio jacet insula ponto ." Au-
tor : D . Benito Gaya Nu•o .

Premios "Men‚ndez Pelayo", de 5 .ooo pesetas .-Tra-
bajo : La m‚trica espa•ola, en el Siglo de Oro. Lema
"Operosa parvus . . . fingo." Autor : D. Emiliano D€ez
Echarri .

Trabajo : El cuento espa•ol en el siglo XIX. Lema :
"Et res et verba invenienda sunt et conlocanda ." Autor
D. Mariano Baquero Goyanes .

Trabajo : Las Cartas-Pueblas del Reino de Valencia .
Lema : "Labor omnia vincit improbus ." Autor : D. Miguel
Gual Camarena .

Trabajo : El Valle de Airƒn y la pol€tica pirena-ica de la
Corona de Arag„n y Francia desde 1283 a 1327 . Lema
"Pirineos." Autor : D. Juan Reglƒ Campistol .

Premios del Patronato "Juuan de la Cierva" .

Primer premio, de 40.000 pesetas, al trabajo con lema
"Et fides sine operibus mortua est ." Autor : D. Enrique
Guti‚rrez R€os .

Segundo premio, de 20.000 pesetas y medalla de bron-
ce, al trabajo con lema "Primera etapa", realizado por el
equipo de trabajo de la Secci„n de Alto Vac€o, del Ins-
tituto "Leonardo Torres Quevedo", integrado por los
Sres. D. Emilio Blasco Santiago, D . Luis Miranda G. Mon-
tes, D. Rafael Soriano Aroca, D . Crist„bal Mart€n P‚rez,
D. Jos‚ Montull Masip, 1) . Vicente Urbistondo Echeva-
rr€a, D. Domingo Mart€n Garc€a, D . Ricardo Aracil Do-
mingo, D . Juan Garc€a Redondo, D . Marcelo Gil Blas y
D . Jos‚ Luis Vizoso Ruiz .

Un segundo premio, de 20.000 pesetas, al trabajo con
lema "Icaro", realizado por los Sres . D. Emilio Blasco
Santiago, D . Juan Doblas Larios, D . Antonio Mora
Ag…es, D . Benito Salazar Canal, D . Antonio Vial Ortu-
•o, D. Leopoldo Yzu Mu•oz, en los laboratorios de Com-
bustibles, Lubrificantes y Electroqu€mica, de la Secci„n
de Qu€mica del Instituto Nacional de T‚cnica Aeronƒutica .

52

OFRECIMIENTO DE LAS PUBLICACIONES

DEL CONSEJO AL JEFE DEL ESTADO .

Hicieron entrega de las obras publicadas a S . E. el
Jefe del Estado : el Sr. Patriarca de las Indias Occidenta-
les, por el Instituto de Teolog€a ; D. Lorenzo Migu‚lez,
por el Instituto "San Raimundo de Pe•afort", de Derecho
Can„nico ; el Sr. Obispo de T†y, por el Instituto "Padre
Enrique Fl„rez", de Historia Eclesiƒstica ; D. Francisco
Vela Utrilla, por el Instituto "Luis Vives", de Filosof€a ;
D. V€ctor Garc€a Hoz, por el Instituto "San Jos‚ de
Calasanz", de Pedagog€a ; D . Antonio de Luna, por el Ins-
tituto "Francisco de Vitoria", de Derecho ; D. Jos‚, Mar€a
Zumalacƒrregui, por el Instituto "Sancho de Moncada",
de Econom€a ; D . Salvador Minguij„n, por el Instituto
"Balmes", de Sociolog€a ; D. Alfonso Garc€a Gallo, por el
Instituto Nacional de Estudios Jur€dicos ; Monse•or Pas-
cual Galindo, por el Instituto "Antonio de Nebrija", de
Filolog€a ; D. Julio Casares, por el Instituto "Miguel
de Cervantes", de Filolog€a Hispƒnica ; D. Mariano Bas-
sols, por la Escuela de Filolog€a de Barcelona ; D. Angel
Gonzƒlez Palencia, por el Instituto "Miguel As€n", de
Estudios Arabes ; D. Francisco Cantera, por el Instituto
"Benito Arias Montano", de Estudios Hebraicos ; D. P€o
Zabala, por el Instituto "Jer„nimo Zurita", de Historia ;
D. Antonio de la Torre, por la Escuela de Estudios Me-
dievales ; D. Antonio Ballesteros, por el Instituto "Gon-
zalo Fernƒndez de Oviedo", de Historia Hispanoamerica-
na ; P. Constantino Bayle, S . J., por el Instituto "Santo
Toribio de Mogrovejo", de Misionolog€a Espa•ola ; el
Sr. Marqu‚s de Lozoya, por el Instituto "Diego Velƒz-
quez", de Arte y Arqueolog€a ; D . Cayetano Mergelina,
por el Seminario de Estudios de Arte y Arqueolog€a, de
Valladolid ; D . Jos‚ Subirƒ, por el Instituto Espa•ol de
Musicolog€a ; D. Francisco J. Sƒnchez Cant„n, por el Ins-
tituto "Padre Sarmiento", de Estudios Gallegos ; D . Jos‚
P‚rez de Barradas, por el Instituto "Bernardino de Saha-
g†n", de Antropolog€a y Etnolog€a ; D . Emilio Fernƒndez-
Galiano, por el Instituto "Jos‚ de Acosta" ; D . Gonzalo
Ceballos, por el Instituto Espa•ol de Entomolog€a ; D . Fer-
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pando Enr€quez de Salamanca, por el Instituto Nacional de
Ciencias M•dicas ; D . Emilio D€az-Caneja, por el Instituto
M•dico Valdecilla, de Santander ; D. Justo Covale.da, por el
Instituto Nacional de Parasitolog€a ; D . Angel Santos, por
el Instituto Espa‚ol de Fisiolog€a y Bioqu€mica ; D. Valen-
t€n Matilla, por el Instituto de Medicina Colonial ; D . Ar-
turo Caballero, por el Instituto "Antonio J . de Cavani-
llas", de Botƒnica ; el Sr. Faust, por el Jard€n Botƒnico de
Blanes ; D . C•sar Gonzƒlez, por el Instituto "Jos• Celes-
tino Mutis", de Farmacognosia ; el Prof. Cƒmara, por
el Laboratorio de Gen•tica ; D. Romƒn Casares, por la
Sociedad Espa‚ola de Bromatolog€a ; D. Eugenio Sell•s,
por el Laboratorio de Farmacia Gal•nica ; D. Lorenzo Vi-
las, por el Instituto de Edafolog€a v Fisiolog€a Vegetal ;
D. Juan Marcilla, por el Instituto de Microbiolog€a Gene-
ral y Aplicada ; D. Cruz Angel Gallƒstegui, por la Misi„n
Biol„gica de Galicia ; D . Ram„n Esteruelas, por la Esta-
ci„n Experimental de Aula Dei ; D . Jos• Royo L„pez, por
el Instituto de Biolog€a Aplicada, de Barcelona ; D. Tomƒs
Rodr€guez Bachiller, por el Instituto "Jorge Juan", de
Matemƒticas ; D. Jos• Casares, por el Instituto "Alonso
de Santa Cruz", de F€sica ; D . Manuel Lora, por el Insti-
tuto "Alonso Barba", de Qu€mica ; D. Jos• Mar€a Otero,
por el Instituto "Daza Vald•s", de Optica ; D . Antonio
R€us Mir„, por el Instituto "Antonio de Gregorio Roca-
solano", de Qu€mica F€sica ; D. Maximino San Miguel de
la Cƒmara, por el Instituto "Lucas Mallada", de Investi-
gaciones Geol„gicas ; D . Jos• Garc€a Si‚•riz, por el
Instituto Nacional de Geof€sica ; P. Antonio Roma‚ƒ,
por el Observatorio de F€sica C„smica del Ebro y Uni„n
Nacional de Astronom€a y Ciencias Afines ; P. Due, por
el Observatorio Geof€sico de La Cartuja ; D. Juan Anto-
nio Suanzes, por el Patronato "Juan de la Cierva" ;
D. Joaqu€n Planell, por el Instituto del Combustible ;
D. Eduardo Torroja, por el Instituto T•cnico c€e la Cons-
trucci„n ; D. Jos• Mar€a Pi‚ar, por el Instituto Especial
de la Grasa y sus Derivados ; D. Acareo Fernƒndez Avila,
por el Instituto Nacional de Racionalizaci„n del Trabajo ;
D . Francisco Bustelo, por el Instituto de la Soldadura
D. Agust€n Plana, por el Instituto del Hierro y del Ace-
ro ; D. F•lix Gonzƒlez, por el Instituto del Cemento ;
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D. Ezequiel Selgas, por el Laboratorio Laff„n-Selgas
D. Juan de la Infiesta, por la Secci„n de Plƒsticos ; D . Es-
teban Terradas, por el Instituto Nacional de Electr„nica
D. Carlos Ruiz del Castillo, por la Real Academia de
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, de C„rdoba ; Ser-
vicios Culturales Extreme‚os ; Junta de Cultura de Vizca-
ya ; Instituci„n "Fernƒn Gonzƒlez", de Burgos, y Acade-
mia "Alfonso X el Sabio", de Murcia ; Sr. Marqu•s de Lo-
zoya, por la Delegaci„n del Consejo en Canarias ; D. Jos•
Antonio Tarrag„, por el Instituto de Estudios Ilerdenses
D. Miguel Sancho Izquierdo, por la Instituci„n "Fernan-
do el Cat„lico" ; D. Antonio Ferrer, por la Instituci„n
"Pr€ncipe de Viana" ; Sr. Manso de Z…‚iga, por la Real
Sociedad Vascongada de Amigos del Pa€s ; Sr. Ochagav€a,
por el Instituto de Estudios Riojanos ; D. Sabino Alvarez
Gend€n, por el Instituto de Estudios Asturianos ; D. To-
mƒs Carreras Artau, por el Instituto de Estudios Gerun-
denses ; D. Juan Beneyto, por el Centro de Cultura Valen-
ciana ; Sociedad Castellonense de Cultura e Instituci„n
"Alfonso el Magnƒnimo", de Valencia ; D. Eloy Bull„n,
por el Instituto "Juan Sebastiƒn Elcano", de Geograf€a ;
D. Amadeo Tortajada, por el Instituto "Nicolƒs Antonio",
de Bibliograf€a ; D. Jos• D€az de Villegas, por el Instituto
de Estudios Africanos ; D. Agust€n Durƒn, por el Centro
de Estudios de Etnolog€a Peninsular ; D. Ciriaco P•rez
Bustamante, por la Universidad Internacional "Men•ndez
Pelayo", de Santander ; D. Luis Sol• Sabar€s, por la Es-
taci„n de Estudios Pirenaicos ; D . Vicente Rodr€guez
Casado, por la Escuela de Estudios Hispano-America-
nas, de Sevilla ; P. Morillo, por el Departamento de Cul-
turas Modernas de la Biblioteca General ; D . Jos• M.' Sƒn-
chez de Muniain, por la Revista Arbor; D. Rafael cle Bal-
b€n, por la Jefatura de Publicaciones del Consejo .

Presentaron sus obras Premio "Francisco Franco", .cle
Ciencias, 194-5, el Sr . Garc€a Ortega, y Premio "Francis-
co Franco", de Letras, 1947, el Sr . Bassols .

Entre las entregadas figuraban obras de Guillermo
Lohmann, Higinio Angl•s, Francisco Rodr€guez Adrados,
Manuel G„mez-Moreno, L . M. Blumenthal, Vicente Ro-
(lr€guez Casado, Florentino P•rez Embid, Otto Willmann,



Jos€ Manuel Blecua, Angel Gonz•lez Palencia, Ram‚n Me-
n€ndez Pi.dal, P. Barbado, Luys Santa Marina, Alvaro
D'Ors, Francisco Esteve Botey, Oswaldo Orico, Angel
Santos, Jaime Nosti, M . de Iriarte, D•maso Alonso, Ar-
mando de Lacerda, Antonio Badƒa, N . Llopis Llad‚, Joa-
quƒn de Entrambasaguas, Manuel Alvar, Miguel Asƒn,
Ernesto Sch .fer, Jos€ Marƒa Pem•n, Ram‚n Margalef,
Jorge Vig‚n, Marius Schneider, Constantino Bayle, E . Alli-
son Peers, Sim‚n Cano Denia, Manuel Criado de Val, Jos€
Manuel Casas Torres, Vƒctor Garcƒa Hoz, Mariano Bassols
de Climent, Martƒn de Riquer, Marcelino Men€ndez Pela-
yo, Jos€ Vallejo, Juan Maluquer, Emilio Alarcos, Ernesto
Martƒnez Ferrando, F . Klein, Martƒn Almagro, Samuel
Gili Gaya, Carlos Rodrƒguez L‚pez-Neyra, E. Dƒaz-Caneja,
Antonio Rumeu de Armas, Jos€ Marƒa Albareda, Angel
Hoyos, Eduardo de Hinojosa, Juan Dantƒn Cereceda, An-
gel Gonz•lez Alvarez, Jos€ Marƒa Mill•s Vallicrosa, Julio
Caro Baroja, Francisco Maldonado de Guevara, Guiller-
mo C€spedes del Castillo, Manuel Usandizaga, Luisa Cues-
ta Guti€rrez, Antonio Huerta Ferrer, L . P€rez-Cacho, Gui-
llermo Colom, Isidro de las Cagigas, Thomas Verner, Va-
lentƒn Masachs, Jos€ Sim‚n, Jos€ Barcel‚, Javier Ruiz Al-
mansa, Pablo Caba„as, Camilo Barcia, Gonzalo Piedrola
Gil, Dimas Fern•ndez Galiano y Luis Alberti .

Despu€s de haberle sido entregadas las publicaciones
aludidas, el Jefe del Estado declar‚ clausurada la IX Re-
uni‚n Anual del Pleno del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientƒficas .

VISITA A LA EXPOSICI…N BIBLIOGR†FICA
E INAUGURACI…N DE NUEVOS SERVICIOS Y EDIFICIOS.

Terminada la sesi‚n solemne de clausura, el Jefe del
Estado visi‚ la Exposici‚n de Publicaciones .de car•cter
local de los Institutos que integran el Patronato "Jos€ Ma-
rƒa Cuadrado", instalada en la Biblioteca General del
Consejo. Seguidamente el Jefe del Estado inaugur‚ una
nueva Sala de lectura de dicha Biblioteca y visit‚ diver-
sas secciones, inaugurando, asimismo, el Servicio de mi-
crofilms.
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Tambi€n fu€ inaugurado el Dep‚sito de libros .de la
Biblioteca General, con capacidad para 700.000 vol‡menes .

A continuaci‚n el Jefe del Estado se traslad‚ a los lo-
cales del nuevo edificio del Instituto "Jos€ Celestino Mu-
tis", de Farmacognosia, destinado a las modernas investi-
gaciones sobre cultivo ,de tejidos vegetales .

Por ‡ltimo, fu€ inaugurado el nuevo edificio, de dos
plantas, levantado en la calle de Vitrubio para almac€n de
las publicaciones del Consejo, en donde se guarda el re-
manente de las 890 obras editadas por el Consejo desde
I94o y de las colecciones de las 74 revistas de sus diver-
sos Institutos .



OTROS ACTOS
ORGANIZADOS POR EL CONSEJO SUPERIOR

DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS



:ONGRESO INTERNACIONAL DE FILOSOFIA
DE BARCELONA

Del 4 al 1o de octubre de 1948 tuvo lugar el Congreso
1 t Filosof€a de Barcelona . El Congreso se celebr• en las
fechas se‚aladas, y por el nƒmero de las comunicaciones
recibidas y la asistencia alcanzada, puede pasar como el
acto m„s importante celebrado en memoria de los dos pre-
Jaros fil•sofos espa‚oles, Su„rez y Balmes . Damos a con-
tinuaci•n el programa

D…A 4 :

A las i i de la ma‚ana.-Solemne inauguraci•n del
Congreso en el Paraninfo de la Universidad, bajo la pre-
sidencia del Excmo. Sr. Ministro de Educaci•n Nacional,
D. Tos† Ib„‚ez Mart€n . Salutaci•n del Presidente del
Comit† Ejecutivo, D . Juan Zarag‡eta. Discurso inaugural,
por D. Tom„s Carreras y Art„u, sobre el tema "Aporta-
clones hispanas al curso general de la Filosof€a" . Palabras
finales del Excmo. Sr. Ministro. Inauguraci•n de la Expo-
sici•n de obras filos•ficas (manuscritos, incunables, obras
del siglo xvi) en la biblioteca de la Universidad .

A las 14.-Comida colectiva .
A las 1b.-Trabajo de secciones . "Balmesiana", Dur„n

y Bas, 9 .
A las 19.-Inauguraci•n de la Exposici•n bibliogr„-

fica Balmesiana y visita de la Biblioteca Central, Car-
7rien, 47.

MARTES, 5 :

De 9,30 a 12.-Trabajo de secciones. "Balmesiana",
Dur„n y Bas, 9 .

A las 12 .-Visita colectiva al barrio g•tico de la ciu-
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dad (catedral, Museo hist€rico de la ciudad, Santa Ague-
da, sal€n del "Tinell", Museo F . Mar•s, etc.) . Punto de
partida : "Balmesiana" .

A las 14.-Comida colectiva .
De 16 a 1g.-Trabajo de secciones. "Balmesiana", Du-

r•n y Bas, 9.
A las 19,30.-Visita-recepci€n en la Diputaci€n Pro-

vincial .

MI‚RCOLES, 6 :
De 9,30 a 12 .-Trabajo de secciones. "Balmesiana",

Dur•n y Bas, 9 .
A las 12.-Salida de "Balmesiana" para visitar el Pue-

blo Espaƒol .
A las 13,3o.-Comida en Miramar (Montjuich) .
A las 15,30.-V% isita al Museo de Arte antiguo en el

Palacio Nacional y concierto de €rgano por el maestro
Suƒer Sintes .

A las i8.-Conferencia de D . Juan Francisco Yela
Utrilla : "Su•rez y la unidad de la Filosof„a" . Aula magna
de la Universidad .

A las 19,30.-Visita-recepci€n en el Ayuntamiento .

JUEVES, 7 :

Excursi€n a Montserrat . Salida de Barcelona a las
ocho de la maƒana .

VIERNES, 8 :

De 9,30 a 12.-Trabajo de secciones. "Balmesiana" .
Dur•n y Bas, 9.

A las 12,3o.-Visita al Museo Mar„timo .
A las 14.-Comida colectiva en el restaurante Sal€n

Rosa.
A las 16,30.-Trabajo de secciones . "Balmesiana" .

Dur•n y Bas, 9 .
A las 19,30.-Conferencia del Prof. Marcel De Cor-

te, Catedr•tico de la Universidad (le Lieja (B…lgica)
"Le , message de Balmes", en "Balmesiana", Dur•n y
Bas, 9 .
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A las 22,15 .-Concierto por el Orfe€ Catal• y la Or-
questa Municipal de Barcelona en el Palacio de la M†-
sica .

S‡BADO, 9

De 9,30 a 13 .-Trabajo de secciones. "Balmesiana",
Dur•n y Bas, 9 .

DOMINGO, 10 :

Clausura del Congreso en Vich . Salida de Barcelona
a las ocho de la maƒana .

SESIˆN DE CLAUSURA .

Cr€nica del Congreso, por el Secretario general, don
Raimundo Panikker . Discurso de clausura por el Presi-
dente del Comit… Ejecutivo, D . Juan Zarag‰eta : "Balmes,
Doctor humano" . Alocuci€n final del Excmo . Sr. D. Es-
teban Bilbao, presidente de la Real Academia de Jurispru-
dencia y Legislaci€n, que presidi€ el acto .

PROGRAMA INTERNO

Para el mejor funcionamiento del Congreso se crearon
las siguientes secciones, cuya composici€n damos seguida-
mente .

Secci€n 1.-PROBLEMAS DEL CONOCIMIENTO .

Presidente : D. Juan Zarag‰eta Bengoechea .
Vicepresidente : D. Juan Francisco Yela Utrilla .
Secretario : Reverendo Padre Rain€n Ceƒal Lorente.
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Secci€n II.-CIENCIA Y FILOSOF•A.

Presidente : D . Pedro Font y Puig .
Vicepresidente : D. Ram€n Roquer .
Secretario : D. Antonio Alvarez de Linera .

Secci€n III.--METAF•SICA .

Presidente : D. Angel Gonz‚lez Alvarez .
Vicepresidente : D. Clemente Villegas .
Secretario : D . Jaime Bofill Bofill .

Secci€n IV.-FILOSOF•A SOCIAL Y JUR•DICA.

Presidente : D . Tom‚s Carreras y Art‚u .
Vicepresidente : D. Enrique G€mez Arboleya .
Secretario : D. Alejandro Sanvicƒns .

Secci€n V.-HISTORIA DE LA FILOSOF•A .

Presidente : Reverendo Padre Fernando M. Palmƒs .
Vicepresidente : D. Joaqu„n Carreras y Art‚u .
Secretario : Reverendo Padre Josƒ Todol„ Duque .

En la sesi€n inaugural, D . Josƒ Ib‚…ez Mart„n, Minis-
tro de Educaci€n Nacional y Presidente del Consejo de
Investigaciones, pronunci€ el siguiente discurso

No todo el espect‚culo del mundo contempor‚neo invita, por for-
tuna, al pesimismo . Es cierto que el pecado contra la verdad es el
gran drama de la Historia . Y que, sin duda, hay ahora demasiados
pueblos que viven completamente sumidos en los oscuros abismos
del error. De esta ƒpoca que vivimos podr‚ decirse lo que el viejo
Pascal afirmaba de la suya : †La verdad est‚ tan obnubilada y la
mentira tan firme que, a menos de amar la verdad, ya ra es posi-
ble conocerla .‡ No puede negarse que un caos ideol€gico turba y
confunde la serenidad de la inteligencia . El alma del hombre arpe-
nas encuentra refugio 'para la meditaici€n constructiva . Y en el tor-
bellino de afames materiales que aguija y espolea a la Humanidad
por todas partes, s€lo por excepci€n halla tiempo piara entregarse
a empzesas del esp„ritu .

T,a Historia -como liquidaci€n de esta guerra universal- ha
sacado de su antiguo cautiverio el desbocado „mpetu del error .
Cabalga la ignorancia por el ancho campo del ˆmundo, preparando
una amplia y casi un‚nime convocatoria para el mall . El hombre
vuelve a sentirse eje de la Historia e intenta bastarse a s„ niismo,
sin cuidarse de dar a su vida una dimensi€n trascendente . Ya Sara
Juan hab„a definido este espect‚culo como una manifestaci€n de
la "soberbia del vivir" .

Y ante tal panorama, he aqu„ reunido, en un gran certamen
espiritual, a un grupo selecto de hombres encanecidas en la . dis-
ciplina del estudio y en el cultivo de la que por antonomasia puede
llamarse cienƒia del saber .

Se trata de inaugurar un Congreso de Filosof„a en Espa…a . Y
con ello ya, impl„citamente, de establecer que el pensamiento filo-
s€fico espa…ol tiene, en esta hora contempor‚nea, una configura-
ci€n y estilo singular. Que a Espa…a, de vez en cuando, le gusta
detenerse a contemplar su propia e „ntima. fisonom„a para cercio-
rarse de no haber traicionado su misi€n ni defraudado a los que
en ella ten„an puesta la seguridad de su esperanza .

Este Congrreso Internacional de Filosof„a es un recuento de
aptitudes y un estudio de posibilidad de proyecciones sobre el f u-
turo. Tr‚tase, antes que nada, para vosotros, fil€sofos espa…oles,
de una coyuntura excepcional para la meditaci€n. La filosof„a es-
pa…ola, con una tradici€n secular, tiene un deber de fidelidad in-
soslayable a su propia ejecutoria . Estudiar las formas- de esa leal-
tad intelectual hist€rica, que es imperativo de la raz€n y de la
verdad, ser‚ asignar a las tareas de este Congreso su m‚s vigorosa
y fecunda eficacia .

SIGNIFICADO DF LAS ‰LTIMAS REUNIONES INTERNACIONALES .

Durante estas Šltimos a…os apunta por Europa el deseo de de-
finir cu‚l sea el rumbo en que el pensamiento filos€fico aparece
inscrito contem'por‚neament'e . No puede desligarse la tarea que hoy
nos congrega de las que, en el plano de la inteligencia y del esp„ritu,
han representado las m‚s autorizadas asambleas celebradas recien-
temente de hombres de vuestra especialidad ; quiero recordar, en-
tre otras, el Congreso Internacional de Filosof„a celebrado en Roma
en noviembre de 9946 ; el III Congreso de las Sociedades de Fi-
losof„a de lengua francesa, que tuvo lugar en Bruselas en septiem-
bre de 9947 ; el Internacional de Psicolog„a de Edimburgo, de
julio de 9948 ; el de fil€sofos alemanes de agosto del mismo a…o ;
el de Amsterdam, celebrado unos d„as m‚s tarde que este Šltimo,
y las reuniones de fil€sofos cristianos italianos, de Callarate, veri-
ficadas durante los veranos de este Šltimo trienio . Ciertamente que
nuestro certamen de hoy restbonde, sin duda alguna, a la misma
anouietud que inspir€ la convocatoria de aquellas reuniones . En
todas ellas resalta como nota esencial ese esfuerzo del alma por
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el hallazgo del camino verdadero . Y satisface comprobar que, junto
a las naturales ambiciones de creaci€n y de novedad que se acusan
en el movimienilio filos€fico europeo, en todos los pa•ses se des-
cubre una nueva corriente de respeta a las exigencias rigurosas de
m‚todo y de documentaci€n que exige toda cienciaa aut‚ntica. La
noble entonaci€n cient•fica de tales certƒmenes demuestra hasta
qu‚ punto la ciencia filos€fica reivindica su cargo y sus exigencias,
desestimando de unaa vez para siempre la ca•da en el fƒcil cultivo
de esa filosof•a ensayista y ligera que, por fortuna para todos, va
quedando relegada al plano secundario que le corresponde .

L .- . FILOSOF„A COMO INSTRUMENTO DE PAZ .

El inundo trata, efectivamente, de lograr soluciones definitivas
a los problemas que la revoluci€n ideol€gica universal plantea aeu-
ciantemente . Se acusa, ante todo, un intento de desterrar la adop-
ci€n de posiciones vagas o fluctuantes . El hombre busca, con ob-
sesionante ardor, una luz definitiva para su raz€n turbada por el
v‚rtigo de solicitudes que envuelven y confunden su esp•ritu . Y,
por encima de todo, late con un afƒn supremo, no confesado a
veces, pera cierto y poderos•simo de crear, un clima de entendi-
miento entre los hombres, de comprensi€n rec•proca entre los pue-
blos, de solidaridad para las almas o, lo , que es lo mismo, de equi-
librio y de paz .

Tal ha sido la caracter•stica de estas reuniones filos€ficas inter-
nacionales. Tras el trƒgico silencio de la guerra despunta la ne-
cesidad irrenunciable de reanudar el coloquio intelectual entre los
hombres de pensamiento. D'a la impresi€n de que el mundo vuelve
de una nueva Babel, y que, para salvarse de una futura reinciden-
cia, aspira a liberarse del confusionismo intelectual mediante el
intercambio rec•proco de ideas .

La filosof•a universal aspira por eso -en un movimiento an-
tib‚lico-- a tener un mismo lenguaje, a entenderse sobre id‚nticos
t‚rminos y a marchar dentro de un compƒs acorde, en el que la
desorientaci€n y el equ•voco quedan en el destierro .

Con valent•a, eso s•, se ha dado entrada en las deliberaciones
de los …ltimos certƒmenes int'ernaicionales a las corrientes mƒs nue-
vas del pensamiento contemporƒneo . Pero, aparte de las noveda-
des existencialistas de pervivencia ya harto dudosa, la mƒs impor-
tante ha sido la diferenciaci€n y oposici€n neta, representadas,
respectivamente, por los defensores de la concepci€n espiritualista
de la Historia y las doctrinarios del materialismo .

EL TRASCENDENTALISMO MODERNO .

El pensamiento filos€fico universal camina ahora, afortu,nada-
nmente en muchas partes, con rumbos de carƒcter trascendentalista .
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Advi‚rtese por doquier un marcado movimiento de repulsa del idea-
lismo gnoserol€gico y del relaltivismo . La filosof•a cristiana pugna
de nuevo por hacerse escuchar, y ella es el …nico horizonte y la
mejor esperanza confortadora para una Humanidad que tiene a…n
el alma dolorida por las angustias de la guerra . Con raz€n dec•a
p•o XII a los asistentes del Congreso de Filosof•a de Roma, al
tratar del existencialismo canto de una 'filosof•a del desastre",
que, ciertamente, al alma no le queda otro calmino que la desespe-
raci€n si no halla en Dios, en la eternidad y en la inrrnortalida,ca
personal, las soluciones de los graves problemas que le plantea su
propia existencia .

S€lo el concepto cristiano de la filosof•a puede, efectivamente,
dar al hombre otra vez confianza en s• mismo y alientos para que
la ilusi€n no se acote del plano de su vida perecedera . El hombre
es algo mƒs que un simple "ser para la muerte" . Cuando a ‚ste se
le libra, par su re ligaci€n con lo divino, de su humana, y material
finitud, se le salva de ese estado de "angustia" en que el exis-
tencialismo ateo sume el alma aturdida del hombre contemporƒneo .

La voz del Santo Padre nos insta por eso a revivir el' floreci-
miento de aquella. "filosof•a" que supo ser no s€lo ciencia del pen-
samiento, sino' tambi‚n ciencia die la vida . De aquella que ense†a
al hombre cuƒles son los principios de acci€n mƒs conformes con su
esencia espiritual y racional, cuƒles son los deberes que para ‚l se
siguen de su especial' y privilegiada situaci€n en medio de las de-
mƒs seres inferiores a ‚l, cuƒl la misi€n que estƒ llamado a reali-
zar y a. la que estƒ obligado a subordinar toda su actividad . Esta
filosof•a es, se†ores, la sola capaz de encerrar en su seno un esp•-
ritu verdaderamente moralizador, "tanto en la vida intelectual cuart-
to en lo social, esparciendo por todas partes la semilla fecunda de la
idea que arrastra los ƒnimos, corrige las desviaciones y gu•a por el
camino, no siempre fƒcil, de un progreso personal y colectivo, que,
a la vez de no representar lastre alguno en el adelanto ti‚cnico del
1rogreso, representa una -mejora sustancial, moral y jur•dica para
la Humanidad" .

He aqu•, se†ores, de labios del Pont•fice reinante, definid ; y
Configurada la estructura eterna, de ayer y de siempre, de esa filo-
sof•a inmortal que naci€ iluminada por la luz de la verdad verda-
dera . Con ella Espa†a debe enlazar hay sus tareas de este Congreso .
He querido, precisamente, recordar en este acto la doctrina del
Soberano Pont•fice porque nosotros, por misericordia, y privslegio
del Se†or, tenemos una tradici€n filos€fica de id‚ntica ra•z a la
que la voz de Roma propugna como una filosof•a perenne, qri .‡
no s€lo no defrauda, sino que, en su lugar, salva, dignifica y tras-
cendentaliza a la pobre y -miserable vida, del hombre .

IˆA SIGNIFICACI‰N DEL CONGRESO .
Cor Para m•, ‚sta es la mejor significaci€n que puede asignarse el'

g eso que hoy inauguramos. Acaso sus motivos ocasionales ha-
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van sido los centenarios de estas dos figuras filos€ficas espa•olas,
de singular relieve en el pensamient'to universal . Los nombres de
Su‚rez y de Balines tienen mucho que decir con su simple enun-
ciaci€n a los fil€sofos contempor‚neos . Frente a la triste confusi€n
de las ƒltimas d„cadas, las figuras de nuestros pensadores dan la
pauta de una inquebrantable firmeza en el seguimiento de la tradi-
ci€n y ofrece el ejemplo de una perennidad ideol€gica que tanto
contrasta con todo lo que de caduco, huero y est„ril encierran lc4

mayor…a de las escuelas modernas . Reconozcamos con satisfacci€n
que nada tiene que ver con el orgullo la ins€lita potencialidad crea-
dora de nuestros fil€sofos, y proclamemos con valent…a que muy
pocas figuras del pensamiento universal han alcanzado el ran-
go de aristocracia cient…fica que ha hecho de nuestros pensadores
eclesi‚sticos el m‚s claro espejo, en el que la filosof…a cristiana se
recreaba en contemplarse con goce inusitado y singular deleite . El
P. Francisco Su‚rez es, ciertamente, un s…mbolo . Su capacidad de
creaci€n, sus dotes sist'ematizad oras descubren la claridad de un
entendimiento privilegiado . Mas lo cierto es que esta mentalidad
ejemplar logr€ para su pensamiento dimensi€n eterna, porque „ste
supo arder encendido por la ciencias superior de la Teolog…a .

Para los fil€sofos espa•oles, este Congreso quiere demostrar que
Espa•a, celosa de su tradici€n, desea tambi„n el coloquio de los
pensadores de todas las naciones . Es justo que nuestra Patria, por
ser depositaria de inestimables valores del esp…ritu, se considere ca-
paz de intervenir eficazmnte en la direcci€n ideol€gica del inundo .
No s€lo no rehuimos nuestra colaboraci€n, sino que nos aprestamos
con fervor diligente a este di‚logo de paz que tienen entablado los
hombres de buena voluntad, a quienes este trance de crisis por que
atraviesa el mundo estimula el ansia leg…tima de saber . Espa•a tiene
derecho a considerarse 'parte en este concierto internacional, pre-
cisamente porque ha sido la mejor depositaria de una ciencias de
siglos, que, en lo fundamental, se mantiene en estos momentos+,
afortunadamente, con el mismo esplendor y vigencia inmutable .

MISI†N DEI, MAGISTERIO FILOS†FICO UNIVERSITARIO .

Pero en especial nuestras tareas tienen una marcada significa-
ci€n para el desarrollo de la filosof…a espa•ola . En este sentida im-
porta que, aprovechando la oportunidad de este Congreso, el Ma-
gisterio filos€fico universitario proclame una vez m‚s cu‚l es la
misi€n que le corresponde . No es obvio insistir sobre el sentido
apasionadamente nacional en que aqu„l debe inspirarse . La Uni-
versidad espa•ola presiente hoy el reverdecimiento de su antiguo
laurel . Por eso quiere formar verdaderamente fil€sofos . Pero ello,
con una fund'amentaci€n integral, sistem‚tica, en la que no que-
pan lagunas doctrinales, con un sentido tradicional de s€lida fir-
meza que tenga la doble virtud de estar vivificada por el contacto
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con la problem‚tica actual y aleccionado por la eterna sabidur…a
de la Historia .

Dig‚moslo de una vez para siempre : el Magisterio filos€fico uni-
versitario no puede sacrificar su fecunda misi€n formativa al ha-
lago de la exhibici€n o al verbal diletantismo de tan est„riles con-
secuencias en la total formaci€n ideol€gica de la juventud que se
aventura esperanzadame,nte por los horizontes de la filosof…a . En
el orden cient…fico, la docencia filos€fica habr‚ de encerrar, dentro
de un sentido de totalidad, su tributo de vinculaci€n a aquel sen-
tido netamente espa•ol, que di€ a ,nues't'ra filosof…a car‚cter, de
universalidad en la historia del pensamiento .

Lo cierto es que en este criterio se han inspirado las reformas
,realizadas en los estudios filos€ficos universitarios . As… la reforma
.universitaria abarc€ tambi„n a la Facultad de Filosof…a, y Letras .
Y en este sentido no s€lo se mantuvieron las secciones de filosof…a
que ya exist…an en las Universidades de Madrid y Barcelona, sino
que se cre€ tambi„n la referida secci€n de Murcia, sin que ello
signifique que tal ampliaci€n sea el punto final de nuestros deseos .
Por el co:ntra.rio, a medida que las circunstancias lo permitan, se
ir‚ al establecimiento de esa secci€n en otras Universidades, donde
pueda rendir igualmente los mismos €ptimas resultados . Asimismo
es de se•alar la reforma que se llev€ a cabo en el plan. d e estudios,
al a•adir un curso m‚s, al propio tiempo que nuevas disciplinas
filos€ficas. Concretamente, puede decirse que se logr€ una mayor
amplitud en los estudios de metaf…sica, „tica y psicolog…a en la li-
cenciatura, mientras se procuraba -a la vez- valorar convenien-
temente la historia del' pensamiento filos€fico y teol€gico espa•ol,
y a•adir otras disciplinas de valor formativo, como la filosof…a de
la religi€n, la filosof…a de la Historia ., la filosof…a de la educaci€n
y la est„tica, de acuerdo con las directrices del pensamiento do
Men„ndez y Pelayo . Todo ello, sin olvidar la mayor importancia
concedido tambi„n a la historia de la filosof…a, muy especialmente
en su l…nea hisp‚nica .

L :1 HISTORIA DE LA FILOSOF‡A Y LA TAREA INVESTIGADORA .

Junto aa la. Universidad, la investigaci€n . Si el Magisterio do-
cente tiene una finalidad y un designio, la tarea investigadora cuen-
ta, en nuestro caso, con el campo mejor en que engolfar su acti-
vidad fecunda : la historia de la filosof…a espa•ola .

No olvidemos, se•ores, que la Historia es la m‚s importante
dimensi€n de este ente real que llamamos hombre . Como ha dicho
con raz€n un escritor contempor‚neo, la historia de la filosof…a es
"el movimiento a que se ve sometida la inteligencia cuando in-
tenta, Precisamente, la ingente tarea de ponerse en marcha a s…
misma desde su ƒltima ra…z" . Por esta la historia de la filosof…a
no es extr…nseca a la filosof…a misma . La filosof…a no es, ciertcd-
mente, "su" historia . Pero la historia de la filosof…a es va una ma-



nera fecunda y trascendental de filosofar . As€, el centenario de
Su•rez debe hacernos sentir la urgencia de conocer esa. trayectoria
hisp•nica que dibujan en el pensamiento universal las figuras de
nuestros cl•sicos . Si en el fondo el problema de la filosof€a no es
sino el problema mismo de la inteligencia, estudiar su historia
equivale a seguir el rumbo del penssamento espa‚ol a travƒs de los
siglos. En ese silencioso di•logo, del alma consigo 'naismna, en donde,
desde Plat„n hasta hoy, se resume la actividad filos„fica, Espa‚a
tiene muchas cosas que recordar de todo lo que sus pensadores han
dialogado en la intimidad de su propio esp€ritu a t'ra'vƒs del tiempo,
en el m•s bello quehacer secular. Podemos afirmarlo sin fatua ctpa--
sionamie.nto : en la obra de nuestros cl•sicos hay un tesoro de cien-
cia que ha de ser descubierto, proclamado y puesto a .l d€a par nues-
tros investigadores . Est•n ah€, esperando su dedicaci„n y su Ira;
bajo, parcelas apenas inexploradas del mejor vergel intelectual del
mundo. La hora es llegada de que, del diletantismo extranjerizan-
te, se vuelvan los ojos, y con ellos la inclinaci„n del •nimo, hacia,
los intramuros de la Patria .

La ciencia universal exige de Espa‚a este alumbramiento de
ideas, que permanecen soterradas en los c„dices que la fr€vola mo-
dernidad tiene en el olvido. No es l€cito deso€r lo que desde fuera
se nos reclama, y que tiene fiara, nosotros ; a la vez, categor€a de
imperativo moral por espa‚oles . En la historia del pensamiento
europeo la voz de Espa‚a tiene su puesto de honor . Pero para
que su eco vibre con resonancia de eternidad ser• preciso refor-
hnarla con los acentos que le presten nuestras figuras m•s glorio-
sas, como aquellas que en el Siglo de Oro hicieron universal a
nuestro pensamiento .

Por fortuna, no se trata de glorias aisladas . Al investigador es-
pa‚al se le ofrece un vasto y dilatada horizonte en que satisfacer
su ansia y su sed de conocimiento.

LA CREACI…N FILOS…FICA .

La primera conquista. alcanzada por este Congreso debe con-
sistir, a ni† juicio, en marcar a los espa‚oles que sientan de ver-
dad una sincera vocaci„n filos„fica el mejor derrotero para sus tra-
bajos. Insistamos unaa vez m•s en que Espa‚a debe, en estos mo-
-mentas, reencontrarse gozosamente con su gloriosa tradici„n filo-
s„fica. Acaso muy pocos pueblos en el mundo puedan tener un
-Pretƒrito hist„rico de tan profunda ra€z y de frutos tan „pt‡nsos .
I o invito a los investigadores de la filosof€a aa que trabajen a la
_sombra fecunda de este •rbol milenario de la ciencia espa‚ola .

Luego ser• ocasi„n de verter la cusiosidad del esp€ritu, hacia
otras zonas del pensamiento universal . Porque, ciertamente, la mi-
si„n de nuestros investigadores no puede estar cerrada al saber
,Cient€fico de los dem•s pueblos . Ni nuestro intento es, al poin'de-
raros la importancia de la tarea investigadora, prin.cipalmenzte di-
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rigida hacia la historia de la filosof€a patria, pretender que os con-
virt•is en unos puros repetidores o comentaristas de lo que nues-
tros predecesores pensaron . Oigamos las doctrinas m•s diversas que
nos lleguen, por muy contradictorias que sean, de los cuatro puntos
cardinales . No temamos que nuestra imaginaci„n juegue con las
m•s ins„litas ideas . No temamos, como no temen los viejos molinos
de Castilla, el empuje de los vendavales . No lo temamos cuando la
ra€z €ntima de nuestro pensamiento estƒ cinmentada con firmeza en
la verdad inmutable, que es la raz„n ˆltima de la eterna filosof€a .

I,A_INTELIGENCIA HACIA DIOs .

En todo caso, una realidad singularmente confortadora se nos
ofrece ya en este acto inaugural: la de que Espa‚a torna decidido
contacto con las corrientes que le llegan del exterior. No podr•
decirse en este -momento lo que, con esp€ritu de censura, se ha afir-
mado de la filosof€a espa‚ola del siglo XVI . Si la Escol•stica tuvo
la virtud de enfrentarse con los problemas que planteara la . .Refor-
ma, iniciando un retorno a las grandes abras sistem•ticas de la
Edad Media, no para comentarlas, sino para levantar sobre ellas
una ingente labor original, ‰quƒ puede importar su pretendida, falta
de comunicaci„n -en el caso de que ƒsta existiera- con el resto
de Europa? Los problemas pol€ticos y sociales del Renacimiento
fueron dilucidados por Espa‚a a la luz de la filosof€a del siglo XVI .
Entre Espa‚a y Trento se traza la l€nea del florecimiento m•s es-
plƒndido que el' pensamiento universal haya alcanzado jamn•s . Que la
nueva metaf€sica europea incorporase o no a su formaci„n este vi-
goroso movimiento de la Escol•stica espa‚ola, es cosa que no nos
incumbe. La aportaci„n doctrinal de nuestra ciencia a la teolog€a
cat„lica y a la dogm•tica del Concilio tridentino son cualidades de
excepci„n que dan a nuestra filosof€a primac€a trascendentailista
entre todas las del mundo

Quiera Dios, se‚ores, que el balance de vuestras tareas, que la
conclusi„n final de este Congreso signifique una reafir ;'naci„n y re-
conocimiento solemne de la tradici„n filos„fica espa‚ola . Que un
nuevo af•n investigador vuelva a iluminar las enterradas p•ginas
de su historia. Que un profundo esp€ritu hisp•nica, limpia de ex-
tranjerismos decadentes, anime los futuros trabajos de los estudio-
sos . Que un deseo de entendimiento reflexivo ante- la vers•til ideo-
log€a del mundo confirme frente a todos el sentida constructivo
de nuestro decidido anhelo de paz . Y que, por ˆltimo, se‚ores, en
todas vuestras tareas aliente la m•s noble preocupaci„n sobrena-
tural para que, una vez rn•s, Espa‚a, reitera,ndla frente al mate-
rialismo ateo o al pesimismo existencialista su insobornable sen-
tido cristiano vuelva otra vez a proclamar a los cuatro vientos del
Inundo, con aquella inmortal fraise de San Buenaventura, que la
filosof€a no es nada ni nada significa si no consiste en el verdadera
ca.nuno de la inteligencia hacia Dios" .
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Brillante colof€n de las labores del Congreso fueron .
las palabras pronunciadas por el Excmo. Sr. Presidente
de la Real Academia de jurisprudencia y Legislaci€n, .
D. Esteban Bilbao, en la sesi€n de clausura .

Tuvimos fil€sofos, y grandes fil€sofos, cuando el pensamiento
nacional se nutr•a en el venero de nuestro espiritualismo, idealista
y realista al mismo tiempo, propicio a todas las armon•as del pen-
samiento y de la vida. En Su‚rez, fil€sofo, te€logo y jurista, se
encuentra todo el pensar y sentir de aquella generaci€n verdade-
ramente imperial . En Su‚rez todo es grande : la amplitud de su
entendimiento, la profundidad de sus ideas, la prudencia de sus
juicios, la armon•a de sus tesis encuadradas arquitect€nicamente
en la ordenaci€n de un sistema .

Su‚rez, sustitu•do por Kant ; su realismo idealista, por la idea
sin realidad o la realidad sin esencia ; su concepci€n de la ley, or-
denaci€n de la voluntad regida por la raz€n, por el voluntarismo
ces‚reo o multitudinario ; la separaci€n radical del Derecho y la
Moral explican sobradamente el descenso de Europa .

Para comprender a Su‚rez hay que considerar las circunstan-
cias del siglo en que vivi€ . Nace el Derecho de gentes en la pe-
numbra de las c‚tedras salmantinas . Ya no existe la cristiandad,
rota en pedazos por la aparici€n de las iglesias nacionales . Retoƒa
el individualismo de los b‚rbaros en el seno de la Reforma con
sus dos concepciones antit„ticas, el libre examen y la negaci€n
del libre albedr•o ; y surge el Estado moderno, con sus concepcio-
nes cesaristas, que, al emanciparse de la Iglesia, proclama su ab-
solutismo como mandatario …nico e indiscutible de la divinidad .

Frente a todo esto levanta Su‚rez su magn•fica obra De legib~cs
y la de Defensio fidei sobre los sillares marm€reos de la metaf•sica .
Su‚rez parecer‚ un revolucionario a los ojos de los modernos to--
talitarismos, como pareci€ ante Jacobo T y el Parlamento de Pa-
r•s ; un absolutista, para las pseuddademocracias . Pero Su‚rez, el
metaf•sico, amamantado a los pechos de una filosof•a medieval,
ofrece soluciones mucho m‚s positivas para la verdadera democra-
cia y para la paz que todas esas quimeras humanistas que arras-
traron la Humanidad a la m‚s espantosa cat‚strofe .

Lo que Su‚rez representa como idea ordenadora frente a las
desviaciones del Renacimiento y la Reforma representa Balmes
frente a los errores ideol€gicos de su tiempo .
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I ASAMBLEA GENERAL DEL INSTITUTO
DEL HIERRO Y DEL ACERO

La importancia de la industria sider…rgica -puesta
de manifiesto en la …ltima guerra mundial- movi€ al
Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas a crear, a
trav„s del Patronato "Juan de la Cierva", un Instituto
dedicado a las investigaciones y estudios t„cnicos side-
r…rgicos. En el 1 Congreso Sindical Econ€mico celebrado
en Madrid, las empresas sider…rgicas espaƒolas hab•an so-
licitado ya la creaci€n de un centro con esta finalidad,
siendo inaugurado el Instituto del Hierro y del Acero el
25 de junio de 1 947 .

Entre los objetivos esenciales de este Organismo se
seƒal€ el promover y realizar congresos y reuniones pe-
ri€dicas con el fin de dar a conocer y someter a discu-
si€n cuantos temas o cuestiones se estimaran de inter„s
en relaci€n con la obtenci€n y elaboraci€n del hierro v del
acero. De acuerdo con este prop€sito naci€ la 1 Asamblea
General, en que por primera vez los representantes de las
empresas y de la t„cnica sider…rgica nacionales realizaron
la conjunta y p…blica discusi€n de los problemas que les
afectan. Asimismo fueron expuestos los trabajos reali-
zados por el Instituto, a partir de su creaci€n, e igual-
mente las comunicaciones presentadas a la Asamblea .

Los actos -a los que asistieron m‚s de quinientos
asamble•stas, entre ellos numerosas representaciones ex-
tranjeras- comenzaron el d•a 23 de noviembre con una
misa de Esp•ritu Santo en la Capilla del Consejo . Se-
guidamente se celebr€ la sesi€n de apertura en el Sal€n de
Actos del Consejo, ocupando la persidencia D . Manuel
Soto Redondo, en representaci€n del Ministro de Indus-
tria y Comercio, acompaƒado de los Sres . Garc•a Siƒ„riz.
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Vicepresidente del Consejo, y Merello, , Subsecretario de
Industria ; Churruca, Presidente del Consejo de Adminis-
traci€n del Instituto, y Plana Sancho, Director del mismo .

Habl€, en primer t•rmino, el Sr . Churruca, que, tras
referirse a la tradici€n gloriosa que en Espa‚a y muy es-
pecialmente en las tierras vascongadas tiene la industria
del hierro, hizo un bosquejo de los fines del Instituto, que
sintetiza la necesidad de armonizar la ciencia pura con las
aplicaciones industriales .

Seguidamente tom€ la palabra el Sr. Plana Sancho,
que di€ las consignas y defini€ el plan a que habƒa de su-
jetarse el trabajo de la Asamblea, a cuyo efecto se‚al€
la composici€n de las Mesas y el orden a seguir para sus
reuniones . Agradeci€ la colaboraci€n de los conferenciantes
extranjeros, asƒ como las aportaciones de los elementos
t•cnicos e industriales nacionales, que presentaron y some-
tieron a discusi€n cincuenta y seis trabajos .

Finaliz€ el acto con la intervenci€n de D . Manuel Soto
Redondo, Vicepresidente del Patronato "Juan de la Cier-
va", que transmiti€ a los reunidos un saludo del Minis-
tro de Industria y Comercio y declar€ abierta la Asamblea .

En la sesi€n de la tarde, celebrada a las cuatro y me-
dia en la Escuela Especial de Ingenieros Navales de la
Ciudad Universitaria, se reunieron las Mesas "Hierro,
Acero y Especiales", presidida por el Sr . Merello ; "La-
minaci€n, Forja y Aplicaciones Industriales de los Pro-
ductos Sider„rgicos", bajo la presidencia del Sr . Aguirre,
y la de "Laboratorios", presidida por D . Secundino Fel-
gueroso .

A las cinco cuarenta v cinco celebr€ sesi€n la Comi-
si€n especial de "Horno el•ctrico de cuba baja y de Es-
ponjas de Hierro H€ganas y Wiberg", informando el
ingeniero Sr. M•ndez Vigo de los ensayos realizados en
Espa‚a de estos procedimientos sider„rgicos, que tienden
a aliviar la crisis en las disponibilidades de materias pri-
mas convenientes .

A las siete y media pronunci€ una conferencia sobre
"Aceros resistentes a la corrosi€n y al calor", el doctor
C. Svkes, Director de los Laboratorios de Investigaci€n de
Browri-Firth, de Sheffield .
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En la ma‚ana del dƒa 24 se reunieron las Mesas de
"Fundici€n" y "Laboratorio" . Fueron presentados y so-
metidos a discusi€n los informes de las Comisiones de
"Ensayos Mec…nicos de la Fundici€n" y de "Tierras de
Moldeo" . Mr. John Miles, Presidente y Director General
de John Miles & Partners Ltd . (Londres), pronunci€ una
conferencia sobre el tema "Directrices t•cnico-econ€micas
de la fabricaci€n moderna de productos sider„rgicos" . To-
dos estos actos tuvieron lugar en la Escuela Especial de
Ingenieros Industriales .

En la tarde del mismo dƒa 24 los asambleƒstas reali-
zaron una visita al Consejo Superior de Investigaciones
Cientƒficas e Institutos anejos . A las seis cuarenta y
cinco, y en el sal€n de actos del Instituto Nacional de
Fƒsica y Quƒmica, Mr . J. T. Tornblad, Ingeniero Con-
sultor y Miembro del Instituto del Hierro y del Acero,
pronunci€ una conferencia sobre el tema "La Sinteriza-
ci€n y el empleo del producto sinterizado en el Horno
Alto" .

Por la noche, la Orquesta Nacional de C…mara, diri-
gida por el maestro Argenta, di€ un concierto de gala en
el Teatro Fontalba en honor de los asambleƒstas .

Los actos del dƒa 25 comenzaron con una reuni€n de
las Mesas de "Hierro, Acero y Especiales", "Laminaci€n,
Forja y Aplicaciones Industriales de los productos side-
r„rgicos" y "Laboratorios" . Fu• presentado y sometido a
discusi€n un informe de la Comisi€n de "Unificaci€n de
m•todos de an…lisis quƒmicos" . M. Paul Girod, Ingeniero
Consultor (Parƒs), disert€ sobre el tema "La Industria
Electrometal„rgica y los procedimientos acelerados de de-
fosforaci€n de los aceros por escorias lƒquidas" . Todos
estos actos tuvieron lugar, por la ma‚ana, en la Escuela
Especial de Ingenieros de Minas .

Los de la tarde se celebraron en la Escuela Especial
de Ingenieros de Caminos y comenzaron con una reuni€n
de la Mesa de "Metales no F•rreos", present…ndose a con-
tinuaci€n los informes de las Comisiones de "Sinteriza-
ci€n de minerales" y de "Tipificaci€n de perfiles" . El ;doc-
tor Ingeniero R . Durrer, Profesor de Metalurgia de la
Escuela Federal Polit•cnica de Zurich, Director General
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de la Soci€t€ des Usines Louis de Roll, de Gerlanfingen
(Suiza) y Miembro del Instituto del Hierro y del Acero,
di• una conferencia acerca de "La producci•n mundial de
hierro" .

En la ma‚ana del dƒa 26 fu€ presentado a discusi•n
el informe de la Comisi•n de "Tipificaci•n de Aceros",
pronunciando una conferencia M . G. Delbart, Director
del Institut de Recherches de la Siderurgie de Saint Ger-
main-en-Laye (Francia), acerca del tema "Ultimos es-
tudios franceses sobre el temple escalonado" . Estos actos
tuvieron lugar en la Facultad de Ciencias de la Ciudad
Universitaria, cuyos edificios e instalaciones fueron visi-
tados seguidamente por los asambleƒstas .

El dƒa 27, a las doce de la ma‚ana, en el Sal•n de Ac-
tos del edificio central del Consejo, tuvo lugar la solem-
ne sesi•n de clausura de esta Asamblea .

Ocuparon la presidencia los Ministros de Educaci•n
Nacional, Industria y Comercio y Obras P„blicas, acom-
pa‚ados de los Sres . Churruca, Planas y Albareda . Asis-
tieron al acto los embajadores de Portugal y Argentina,
encargados de negocios de Francia y Suiza, consejeros,
directores generales, catedr…ticos, investigadores y asam-
bleƒstas .

Primeramente hizo uso de la palabra el Director del
Instituto del Hierro y del Acero, D . Agustƒn Planas, que
expuso la labor de la Asamblea, dividiendo los trabajos
realizados en dos grupos esenciales, compuesto el prime-
ro por los estudios personales de los asambleƒstas espa-
‚oles y extranjeros, y el segundo por los estudios de las
Comisiones de Trabajos, nombradas como consecuencia
de las reuniones de las secciones del Instituto .

Se‚al• c•mo los trabajos personales abarcaban desde
los m€todos de an…lisis m…s sencillos e ingeniosos hasta la
probable aplicaci•n futura de la energƒa at•mica a la Si-
derurgia, pasando por los m…s modernos y perfectos m€-
todos empleados para la obtenci•n del hierro y del acero,
por los procesos m…s importantes de forja y laminaci•n y
por exposiciones magnƒficas sobre la fundici•n y las tie-
rras de moldeo .
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A continuaci•n el Ministro de Industria y Comercio,
Sr. Suances, pronunci• el siguiente discurso

Se‚ores : Mis primeras palabras han de ser para felicitar al
Instituto del Hierro y del Acero por sus aciertos, exteriorizados
en esta su primera Asamblea General .

Creado el Instituto hace menos de dos a‚os, es a todas luces
evidente que los resultados t€cnicos y org…nicos alcanzados en
tan corto perƒodo, bien evidenciados, como he dicho, a lo largo de
la Asamblea, sobrepasan a las m…s optimistas previsiones y cons-
tituyen ya un timbre de honor para la organizaci•n . Al concretar
expresamente esta felicitaci•n en los Sres . Churruca, como Presi-
dente del Consejo del Instituto, y Plana, como organizador y di-
rector del mismo, estoy seguro no s•lo de interpretar el pensa-
miento del Consejo Superior de Investigaciones y del Patronato
(Juan de la Cierva†, sino tambi€n el sentir un…nime de la Asam-
blea .

PI, DESENVOLVIMIENTO DEI. INSTITUTO .

Para mƒ, como Presidente del Patronato, el desenvolvimiento
eficaz de los Institutos -y €ste es el caso de el del Hierro-, cons-
tituye, no dir€ un estƒmulo, porque el t€rmino no serƒa el adecua-
do; pero sƒ una satisfactoria confirmaci•n de la ciega fe que me
guƒa en la materia. Por razones de perspectiva, yo no s€ si acerta-
mos a ponderar en su debida dimensi•n toda la significaci•n de
una Asamblea como la que hoy termina. Cerrando el perƒodo que
pudi€ramos llamar constituyente del Instituto, aparecen aquƒ re-
unidas representaciones extensas y destacadƒsimas de la ciencia, la
t€cnica y la industria afectadas. Tanto en aquel perƒodo como en
los dƒas que acaban de transcurrir, los estudios y las discusiones
no han girado alrededor de materias de tipo econ•mico o comer-
cial, que son las que, por su naturaleza, despiertan m…s l•g`ca-
mente el general inter€s, sino de cuestiones de car…cter exclusivo
y eminentemente t€cnico, tratadas con atnci•n, asiduidad y espƒ-
ritu de colaboraci•n realmente extraordinario . Mientras tanto, la
atenci•n del Gobierno; de los organismos oficiales y t€cnicos y de
la propia opini•n, debidamente informada, sigue con inter€s nues-
tra actuaci•n y rodea esta labor de un ambiente propicio de com-
prensi•n y simpatƒa .

I,A INVESTIGACI‡N EN ESPAˆA .

Hay que obtener de este estado de cosas las pertinentes deduc-
ciones. I,a investigaci•n t€cnica en Espa‚a no es va un con^epto
abstracto aislado de la realidad por un muro de incomprensi•n y
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Crialdad, a la que unos hombres benem€ritos dedicaban, en un po-
sitivo ostracismo, sus en€rg•as y entusiasmos . No es tampoco, como
en tiempos felizmente pasados, un conjunto de cotos cerrados, en
los que ideas y adelantos eran ego•sta y celosamente guardados,
olvidando que el progreso cient•fico, falto del ambiente adecuado,
del contraste y la discusi‚n, que son para €l como el aire y la luz,
muere tambi€n como una planta falta de esos vitales elementos. No es
ya tampoco mercanc•a exclusivamente de importaci‚n, que hab•amos
de recibir del extranjero con admiraci‚n y reverencia de papanatas .
Por la fuerza vital de la que estƒn saturados los a„os que vivimos ;
por esa ley natural, en virtud de la cual en nuestras aguas, no
agitadas turbulentamente por pasiones ni densiones, flotan en de-
finitiva de manera espontƒnea las ideas y las actuaciones construc-
tivas y sanas y se hunden las negativas y enfermizas,, la investiga-
ci‚n ha pasado a ocupan el lugar que le corresponde, como base
insustitu•ble del progreso, sistema de aplicaci‚n de las facultades
mƒs nobles del hombre y garant•a …nica de acierto en el desarrollo
de l a evoluci‚n t€cnica y econ‚mica del pa•s .

i Qu€ suplicio el de los hombres conscientes, que vi€ndose obli-
gados a actuar todo lo rƒpidamente posible en el terreno t€cnico
econ‚mico, porque las necesidades vitales del pa•s no admiten es-
pera, no han podido sentir bajo sus pies el terreno firme y seguro
de unos conceptos cient•ficos, labrados por una investigaci‚n avan-
zada ! † De qu€ poco sirven, en esos casos, los conceptos y los pro-
gresos ajenos, no filtrados perfectamente por el propio estudio y
conocimiento, cuando circunstancias y caracter•sticas intr•nsecas,
que no pueden ser traducidas con diccionario, hacen variar radical-
mente el palnteamiento 31 la soluci‚n de los problemas ! Creo, que
en lo expuesto habr€is visto plenamente justificadas mis ansias e
impaciencias en materia de investigaci‚n, y si, en ocasiones, al
intervenir activamentq en el proyecto y desenvolvimiento de estos
organizaciones, pude prever, cometiendo una injusticia y un grave
error, un c…mulo de dificultades y obstƒculos a vencer, y . entre
ellos, y como mƒs caracter•stico, el de la ajena frialdad o desinte-
r€s, justo es que hoy reconozca mi pecado cuando, al veros actuar
y ‡empujarˆ con la extraordinaria energ•a de que estƒis dando
pruebas., me veo forzosamente obligado a declarar que el m€rito
exclusivo que podemos ya imponernos los dirigentes de la investi-
gaci‚n t€cnica espa„ola, es el de haber sabido elegir el momento
y el cauce adecuado para que circule , el torrente de vuestras ini-
ciativas y patri‚ticas ambiciones, que bien canalizado ha de con-
tribuir de manera tan decisiva al engrandecimiento de la Patria .

l̀1C$STIGACIAW Y PRODUCCI‰N .

Y planteadas as• las cosas, considerada la investigaci‚n como
un tesoro com…n, que por el destino a que estƒ adscrito hemos de
tratar de acrecentar por todos los medios a nuestro alcance, per~
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,nitidme que, con el mejor deseo de acierto, con la claridad de
visi‚n de conjunto que debe de proporcionar el alejamiento bien
lamentado de vuestras tareas de detalle y cumpliendo,, por otra
parte, lo que estimo mi deber como Presidente del Patronato, ex-
ponga algunas ideas constructivas inspiradas precisamente en mi
fe y ambiciones sobre vuestro futuro desenvolvimiento .

Al concebir las organizaciones de los Institutos como c€lulas o
elementos fundamentales del Patronato, aspiramos, con idea, de
unidad y eficacia, a que en ellos resultaran hermanados investi-
gadores e industriales, en tal forma que los primeros pudieran vi-
vir y sentir en cada momento las inquietudes, necesidades y pers-
pectivas t€cnicas de la producci‚n, y lo segundo, las posibilidades,
facilidades y horizontes que la investigaci‚n pod•a en su desenvol-
vimiento regular, irles ofreciendo . Este contacto estrecho, esta •n-
tima convivencia, que se consideraba y se considera indispensable,
insustitu•ble y fruct•fera, y que en el Instituto del Hierro resulta
perfectamente lograda, no deja de tener algunos riesgos, que, por
su previo conocimiento, pueden perfectamente ser evitados .

Al campo sereno, fr•o, ponderado de la investigaci‚n, no deben
llegar las naturales inquietudes, apetencias, apremios y, en defi-
nitiva, el calor de la lucha diaria, propio del ƒmbito de la produc-
ci‚n, mƒs que filtrados por los cristales del inter€s com…n y la
superior conveniencia, objetivamente apreciada en cada ocasi‚n .

La producci‚n puede y debe ser, cuando sea preciso, valiente,
atrevida, agresiva en ocasiones. Puede y, a veces, tiene que correr
riesgos. La investigaci‚n tiene que ser siempre prudente, segura,
met‚dica, ponderada ; el coraz‚n y los nervios no cuentan para
ella ; esl la cabeza, la inteligencia, la que debe funcionar siempre
en plena lucidez .

La producci‚n ha de demandar siempre investigaci‚n, progre-
sos t€cnicos, de actualidad y de vanguardia, y ha de pedirlos, ade-
mƒs, con impaciencia, con apremio . I,a investigaci‚n no ha de
dejarse impresionar por la demanda, no ha de dejarse responsabi-
lizar nunca por resultados mƒs o menos satisfactorios . Trabaja con
todas las garant•as posibles ; ofrece objetivamente los resultados,
para que los compruebe, acepte o rechace quien pueda o quien
quiera ; sigue de cerca el desarrollo de los procesos para acumular
experiencia ; ah• termina su misi‚n. Podrƒ, desde luego, actuar
en los temas inmediatos que plantea la inquietud permanente del
progreso industrial, pero hay que atender con toda preferencia, los
temas bƒsicos de la investigaci‚n fundamental, abrir amplio cauce
a la lucubraci‚n cient•fica, estimular el cultivo de la originalidad .
Sin esas s‚lidas bases en las que ha de formarse el investigador,
la solidez y estabilidad total del edificio que estƒis construyendo
correr•a graves riesgos .

Con acierto y precisi‚n lo ha dicho vuestro Director en su in-
tervenci‚n

‡La misi‚n …nica del Instituto es investigar .ˆ
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Crialdad, a la que unos hombres benem€ritos dedicaban, en un po-
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tribuir de manera tan decisiva al engrandecimiento de la Patria .

l̀1C$STIGACIAW Y PRODUCCI‰N .

Y planteadas as• las cosas, considerada la investigaci‚n como
un tesoro com…n, que por el destino a que estƒ adscrito hemos de
tratar de acrecentar por todos los medios a nuestro alcance, per~
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,nitidme que, con el mejor deseo de acierto, con la claridad de
visi‚n de conjunto que debe de proporcionar el alejamiento bien
lamentado de vuestras tareas de detalle y cumpliendo,, por otra
parte, lo que estimo mi deber como Presidente del Patronato, ex-
ponga algunas ideas constructivas inspiradas precisamente en mi
fe y ambiciones sobre vuestro futuro desenvolvimiento .

Al concebir las organizaciones de los Institutos como c€lulas o
elementos fundamentales del Patronato, aspiramos, con idea, de
unidad y eficacia, a que en ellos resultaran hermanados investi-
gadores e industriales, en tal forma que los primeros pudieran vi-
vir y sentir en cada momento las inquietudes, necesidades y pers-
pectivas t€cnicas de la producci‚n, y lo segundo, las posibilidades,
facilidades y horizontes que la investigaci‚n pod•a en su desenvol-
vimiento regular, irles ofreciendo . Este contacto estrecho, esta •n-
tima convivencia, que se consideraba y se considera indispensable,
insustitu•ble y fruct•fera, y que en el Instituto del Hierro resulta
perfectamente lograda, no deja de tener algunos riesgos, que, por
su previo conocimiento, pueden perfectamente ser evitados .

Al campo sereno, fr•o, ponderado de la investigaci‚n, no deben
llegar las naturales inquietudes, apetencias, apremios y, en defi-
nitiva, el calor de la lucha diaria, propio del ƒmbito de la produc-
ci‚n, mƒs que filtrados por los cristales del inter€s com…n y la
superior conveniencia, objetivamente apreciada en cada ocasi‚n .

La producci‚n puede y debe ser, cuando sea preciso, valiente,
atrevida, agresiva en ocasiones. Puede y, a veces, tiene que correr
riesgos. La investigaci‚n tiene que ser siempre prudente, segura,
met‚dica, ponderada ; el coraz‚n y los nervios no cuentan para
ella ; esl la cabeza, la inteligencia, la que debe funcionar siempre
en plena lucidez .

La producci‚n ha de demandar siempre investigaci‚n, progre-
sos t€cnicos, de actualidad y de vanguardia, y ha de pedirlos, ade-
mƒs, con impaciencia, con apremio . I,a investigaci‚n no ha de
dejarse impresionar por la demanda, no ha de dejarse responsabi-
lizar nunca por resultados mƒs o menos satisfactorios . Trabaja con
todas las garant•as posibles ; ofrece objetivamente los resultados,
para que los compruebe, acepte o rechace quien pueda o quien
quiera ; sigue de cerca el desarrollo de los procesos para acumular
experiencia ; ah• termina su misi‚n. Podrƒ, desde luego, actuar
en los temas inmediatos que plantea la inquietud permanente del
progreso industrial, pero hay que atender con toda preferencia, los
temas bƒsicos de la investigaci‚n fundamental, abrir amplio cauce
a la lucubraci‚n cient•fica, estimular el cultivo de la originalidad .
Sin esas s‚lidas bases en las que ha de formarse el investigador,
la solidez y estabilidad total del edificio que estƒis construyendo
correr•a graves riesgos .

Con acierto y precisi‚n lo ha dicho vuestro Director en su in-
tervenci‚n

‡La misi‚n …nica del Instituto es investigar .ˆ

79



i'

Todo lo dem€s es accesorio, y ser•a in‚til lo que no contribuya
a la misiƒn ‚nica .

Los campos entiendo que aparecen perfectamente deslindados .

UNIDAD DE ACCI„N .

En otro orden de ideas, y siempre orientado en propƒsitos de
unidad, debo referirme a la que, hermanando a los Institutos, cons-
tituye, por integraciƒn, el Patronato …Juan de la Cierva†, y, en €m-
bito m€s elevado, el Consejo Superior de Investigaciones . Cultivad
con todo cari‡o esa unidad . Estableced el mayor n‚mero de efica-
ces contactos posibles con los Institutos hermanos ; por vuestras
especiales caracter•sticas est€is a ello obligados . Apenas se consi-
gue vuestro normal desenvolvimiento sin una aproximaciƒn •n-
tima con el Instituto del Combustible y con todos aquellos qur
ahora o en el futuro se ocupen de los problemas de transformaciƒn
del acero. No olvidˆis que en el Instituto de Racionalizaciƒn del
Trabajo han de centralizarse todas las actividades referentes a
normalizaciƒn, organizaciƒn y costes . Recordad, por ‚ltimo, que
es norma afortunada del Patronato …Juan de la Cierva† la de dis-
tribuir trabajo, entre los Institutos y Laboratorios pertenecientes
a otros Patronatos, evitando duplicidades y utilizando organizacio-
nes y equipos aptos y preparados. Por razones perfectamente ex-
plicables, el Patronato …Juan de la Cierva†, en general, y el Ins-
tituto del Hierro y del Acero, en particular, disponen de medios
econƒmicos relativamene superiores a los de otros organismos del
Consejo. No hay que olvidar, sin embargo, en ning‚n momento,
que todo el dinero sale •ntegramente del contribuyente espa‡ol,
venga por el presupuesto de la Naciƒn o por c€nones inclu•dos en
los escandallos de precios y que, meros depositarios, estamos obli-
gados a distribuir o aplicar los fondos disponibles, sin otras con-
sideraciones que las de la eficacia y el superior interˆs .

ET, PERSONAL INVESTIGADOR .

He de referirme ahora al tema del personal, al que ha hecho
especial referencia vuestro Director en su discurso . Es el que cons-
tituye eje de vuestras preocupaciones . ‰Creo firmemente que uno
de los mayores aciertos del Patronato …Juan de la Cierva† es el
de haber acertado a resolver el problema de la dignificaciƒn eco-
nƒmica del investigador, en tˆrminos austeros, pero indispensa-
bles. La condiciƒn era necesaria, pero no es suficiente, ya que
queda ahora la labor propia de cada Instituto, seleccionando y,
en general, preparando su propio personal, hasta llegar a disponer,
con la precisa amplitud, del plantel de investigadores necesarios,
tarea delicada y dif•cil . Conocˆis ya las normas del Patronato en
cuanto a cursos de introducciƒn o preparaciƒn para la investiga-
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ciƒ† y env•os de personal pensionado al extranjero, que en Cen-
tros o Escuelas superiores vivan durante largos per•odos los pro-
blemas que tenga planteados la investigaciƒn de que se trate . Creo
que debˆis empezar cuanto antes a aplicar estos procedimientos,
procurando adem€s reclutar vuestro personal con el m€s amplio
criterio en cuanto a procedencia, provocando la riqueza producida
por la variedad .

Los TRABAJOS PRESENTADOS EN LA ASAMBLEA .

Mis abrumadoras obligaciones me han impedido presenciar cual-
quiera de las discusiones ni escuchar una sola conferencia, a pesar
de proponerme cada d•a acudir a unas y a, otras . Bien sabe Dios
que ello ha constitu•do para m• un grand•simo sacrificio, pues, ama-
rrado a un duro deber, siento profunda nostalgia por estas activi-
dades, tan ligadas a, mi profesiƒn . Quiz€ nadie como el ingeniero
naval viva tan •ntimamente ligado al hierro y al acero, y no hay
ruido m€s evocador para mis o•dos que el de las remachadoras y
calafateadoras .

Por atenciƒn debida a los autores de las Memorias, las he le•do
todas -si puede llamarse leer a un galopar visual sobre las p€gi-
nas y he quedado sinceramente admirado de la variedad, pro-
fundidad y acierto de los trabajos . No he de comentarlos, porque
resumiˆndolos se ha referido ya a ellos vuestro Director ; pero s•
quisiera felicitar expresivamente a los autores y agradecerles su
esplˆndida colaboraciƒn .

Mayor gratitud todav•a quisiera expresar a las personalidades
extranjeras que han honrado a la Asamblea con su presencia y
con su colaboraciƒn y magn•ficas conferencias . Espero y deseo que
su estancia entre nosotros les haya resultado grata, y estoy per-
fectamente seguro que al otro lado del telƒn de humo con que
trata in‚tilmente de envolvernos una . propaganda vergonzosa e in-
teresadamente calumniosa vive en orden, paz, tranquilidad y duro
trabajo, esforz€ndose en un continuo y cristiano perfeccionamiento
moral y material, una raza que se muestra orgullosa de ser blanco
preferido de los enemigos de la humanidad y que, con tranquila
conciencia y firme convicciƒn, no tiene miedo a ninguna humana
contingencia, segura de cumplir con su deber .

LOS PLANES FUTUROS .

Nada tengo que concretar a las concretas aspiraciones que ha
expuesto el Sr. Plana .

Ser€n, desde luego, estudiadas y resueltas por el Patronato,
cuando sean presentadas por vosotros ; pero, por mi parte, y des-
de ahora, os prometo mi personal y decidido apoyo, tanto para el
montaje de vuestro laboratorio como para la organizaciƒn de la
Escuela Superior de Fundiciƒn y la incorporaciƒn al Instituto, si



as€ lo desean, del sector de la metalurgia no f•rrica y sus mag-

n€ficos t•cnicos, tan pr‚ximos a vuestros problemas y preocupa-

ciones .
Son aspiraciones que me parecen, no ya l‚gicas, sino perfecta-

mente justificadas y convenientes, y etapas normales de vuestro
desenvolvimiento .

GRATITUD .

;Son obligadas unas palabras de gratitud, respondiendo a las

del Sr. Plana en este acto y a las de vuestro Presidente, el seƒor
Churruca, en el de inauguraci‚n de la Asamblea, en el que fuf

magn€ficamente representado por el Sr . Soto.
En cuanto a las que hab•is dedicado a nuestro Presidente, mi

querido y admirado compaƒero, el Ministro de Educaci‚n, me sumo
a ellas de todo coraz‚n, estim„ndolas plenamente justificadas . Su
acierto al ejecutar las ‚rdenes del Caudillo en la creaci‚n y desen-
volvimiento de la compleja y completa organizaci‚n que es el
Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas, es de tal magni-

tud, que el Sr . Ib„ƒez Mart€n, modesto por naturaleza, tampoco
podr€a enorgullecerse, si no lo fuese porque es un caso clar€simo
de ayuda, de la Divina Providencia . Por mi parte, … mi †nico m•-
rito, si hay alguno, es el de ayudante desde este punto con abso-
luta lealtad y entusiasmo . Yo le agradezco vivamente la total con-
fianza que en m€ ha depositado, y, por lo dem„s, ya creo haber
indicado antes que, en mi dedicaci‚n a estas tareas, hay mucho
del ego€smo del hombre que, vi•ndose obligado a crear industria

v a crearla con las menores demoras posibles, necesita bases fir-
mes en que apoyar sus concesiones .

Al reiterarles mi gratitud a los Sres . Churruca y Plana, y muy
expresiva a la Asamblea en cuyo nombre hablan, quiero indicarle
que el General€simo, como una muestra de aprobaci‚n y de gra-
titud por la tarea que est„is desarrollando, ha querido honrar a
dichos seƒores, como vuestros genuinos representantes, y en el
Consejo de ayer han sido agraciados con altas condecoraciones .

Y nada m„s, seƒores.
Puesto que ten€a que tratar del hierro y del acero, es posible

que esperaseis por mi parte declaraciones sobre proyectos y planes
relacionados con las materias que afectan a nuestras especialida-
(les. He debido, sin embargo, ser congruente con mis propias teo-
r€as sobre el deslinde de campos ; y, como Presidente del Patronato
‡Juan de la Ciervaˆ -‰siquiera por unas horas, es grato dejar ese
pesado fardo del Ministerio de Industria!- referirme exclusiva-
mente a cuestiones de investigaci‚n .

Para terminar, perfnitidme una consigna. En vuestra tarea, cul-

tivad la unidad y la fe. En sus discursos, tanto el Sr . Churruca

como el Sr. Plana, han hecho referencia al daƒo que pueden ha-
ber causado a Espaƒa aquellas primeras lecciones de Geograf€a
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pol€tica, en virtud de las cuales sal€amos de las escuelas creyendo
que nuestro pa€s era el m„s rico y poderoso del mundo . Es posi-
ble que as€ sea ; pero a m€ me parece justo recoger otra versi‚n
mucho m„s interesante . Se nos enseƒaba tambi•n en las escuelas
que Espaƒa hab€a sido la primera naci‚n del mundo ; madre de
naciones, santos, m„rtires y h•roes ; hija predilecta de Dios y de
la Iglesia . Š ;Se puede poner esa versi‚n en duda? ŠNo. es ya po-
sible hoy esperar que, en lo principal, que no es estrictamente lo
material, volvamos a ocupar aquella privilegiada posici‚n?

Han sido suficientes unos aƒos de martirio y otros de inicua y
universal persecuci‚n -‰bendita persecuci‚n!- para que Espaƒa,
asediada de dificultades materiales, puesta en pie vibrante de pa-
triotismo, decisi‚n y coraje, se haya convertido en un aut•ntico
eje moral del mundo, hacia el que se vuelven con afecto o con odio,
y seg†n las respectivas filiaciones, pero con muda y general admi-
raci‚n, todas las miradas . ; Yo s• muy bien de los milagros reali-
zados por nuestra fe y nuestro coraje, rodeados de un mundo deenemigos !

Continuemos as€, cultivemos nuestra unidad, nuestro patriotis-
mo, nuestro esfuerzo, fe y disciplina . ‰ Qu• f„cil va predecir, pre-
vios los sacrificios que sean precisos, la grandeza material de nues-
tra Patria !

Al clausurar esta Asamblea, y como digno remate a la misma,
elevemos nuestra gratitud y adhesi‚n al hombre providencial quecon sencillez ejemplar ha hecho posible el milagro espaƒol .ˆ
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PRIMERA REU NION PARA EL ESTUDIO
DE LA TOPONIMIA PIRENAICA

El Instituto de Estudios Pirenaicos ha celebrado en
Jaca, durante los d€as 5, 6 y 7 de agosto, la primera
reuni•n para el estudio de la toponimia pirenaica . En ella
sa han trazado las l€neas generales para la recogida de
los materiales que han de ser objeto de una ulterior ela-
boraci•n, tratando de unificar el m‚todo que ha de seguir-
se por los distintos centros participantes en esta inves-
tigaci•n .

Se inauguraron las tareas el jueves, 5, d€a de Nuestra
Seƒora de las Nieves, Patrona del Instituto, con una misa
rezada, a la que asistieron las autoridades acad‚micas .
civiles y religiosas, invitadas especialmente a este acto .

A las once y media de la maƒana se celebr• la solem-
ne sesi•n inaugural. Presidi• el Rector de la Universidad
de Zaragoza, acompaƒado por D . Ram•n Men‚ndez Pidal,
Presidente de la Real Academia ; el representante de la
Diputaci•n Foral de Navarra y Secretario de la Institu-
ci•n "Pr€ncipe de Viana", Sr. Uranga, y el Alcalde de
Jaca .

Asist€an, adem„s, los invitados a la reuni•n y un nu-
meroso p…blico. Tom• la palabra el Dr . Yndurain para ex-
plicar el fin y alcance de las jornadas que en aquel mo-
mento se inauguraban. Comenz• saludando al Sr. Men‚n-
dez Pidal, que hab€a interrumpido su descanso en Asturias
para trasladarse a jaca a dirigir las tareas de la reuni•n .
Seƒal• la importancia de ‚sta, ya que por primera vez va
a ser sometida, de un modo sistem„tico, la recogida de los
materiales topon€micos que nos han de revelar importan-
tes aspectos de las culturas pirenaicas, hoy totalmente des-
conocidos. En estas tareas, concluy• diciendo el Sr . Yndu-
rain, ser„ extraordinariamente …til la ayuda y consejo del
Dr . Men‚ndez Pidal, cuyo nombre es una garant€a de segu-

ridad y acierto. Se levant• a continuaci•n el insigne maes-
tro para exponer su comunicaci•n, que vers• sobre la distri-
buci•n e interpretaci•n de las diversas formas que presenta
al sur de la cordillera el top•nimo Javier . Ve en ‚ste un de-
rivado del atche vasco "casa", y la' multitud de variedades
pueden ordenarse, conforme a criterios fon‚ticos, en dos
grupos principales : uno occidental, caracterizado por la pre-
sencia de un sonido ch (prepalatal fricativo sordo) y un su-
fijo -barri, y -berri. Las fronteras de estos fen•menos se di-
bujan confusamente en territorio navarro y denotan la exis-
tencia de dos regiones prerromanas de fon‚tica distinta .
La erudit€sima disertaci•n del Sr. Men‚ndez Pidal fu‚ se-
guida por el p…blico con el mayor inter‚s . Cerr• el acto
el Rector de Zaragoza, Dr . Sancho Izquierdo, que expre-
s• la gratitud del Instituto de Estudios Pirenaicos al ilus-
tre Presidente de la Real Academia Espaƒola, y declar•
abiertas las tareas de la reuni•n .

En los d€as siguientes continuaron las tareas de la
reuni•n, en las que han participado, adem„s del Sr . Me-
n‚ndez Pidal, los Dres . Yndurain Hern„ndez, Catedr„tico
de la Universidad de Zaragoza ; Garc€a Blanco, de la de
Salamanca ; Bad€a Margarit, de la de Barcelona, y L„zaro
Carreter, adjunto de Filolog€a Rom„nica, de la de Ma-
drid ; y los Sres. Alda Tes„n, Catedr„tico del Instituto
de Pamplona, y Buesa Oliver . El Prof . Yndurain di•
cuenta de las invitaciones cursadas y ley• las respuestas
recibidas. El Prof. C. C. Uhlenbeck excus• su asisten-
cia por la imposibilidad f€sica de trasladarse a Espaƒa ;
en parecidos t‚rminos han contestado los Dres. Paiva
Boleo, de Coimbra, y Gardette, de Lyon . No han podido
tampoco realizar el viaje los Sres . Gavel y Elcock,
Giandomenico Serra, de Cagliari, y Alvar, de Gra-
nada, pero se espera recibir sus comunicaciones . Han
excusado igualmente su presencia los Catedr„ticos Balb€n
Lucas y Oliver As€n, de Madrid, y Zamora Vicente, de Sa-
lamanca . Se leyeron, en las diversas sesiones, las comuni-
caciones recibidas, por el siguiente orden : la de D. Vicente
Garc€a de Diego, sobre algunos caracteres distintivos del
dialecto pirenaico y la importancia de la toponimia para
trazar los rasgos definitivos

; la del P. Griera, que tratade las fuentes y estudios de toponimia pirenaica y rom„nica
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en general, y da normas para la encuesta que ha de reali-
zarse como resultado de estas sesiones ; la de D. Angel
Irigaray, de la R . S. Vascongada de Amigos del Pa€s, titu-
lada "Etnolog€a e Historia del Alto Arag•n. Folklore y
danzas. Sus relaciones con la vertiente francesa . Toponi-
mia del Alto Arag•n y L‚rida . Sus relaciones con la len-
gua vasca. Necesidad de una ordenaci•n de estos estu-
dios" . Y otra del Dr. L•pez Estrada, sobre un libro con
textos vascos conservado en la Universidad de La La-
guna. El Prof. Garc€a Blanco present• sus "Top•nimos
pirenaicos en documentos de Sancho Ram€rez" ; y el doc-
tor Yndurain disert• sobre l€mites orientales de la dipton-
gaci•n de las vocales e y o abiertas . D. Antonio Bad€a
expuso su comunicaci•n, en la que estudia la distribuci•n
de los top•nimos con la ra€z mal a lo largo del Pirineo ;
el Prof. Lƒzaro ley• su trabajo "F-F-, „fen•meno ib‚-
rico o romance? Respuesta a J. Orr", Por …ltimo, don
Francisco Yndurain present• un esquema del cuestionario
que ha de adoptarse en la recogida de materiales .

Se acordaron las siguientes conclusiones :
I . a Es necesario convertir en realidad el proyecto de

una toponimia pirenaica ordenada con los mismos criterios
metodol•gicos por los centros que han de investigarla .

2.a La recogida de materiales se harƒ mediante en-
cuestas, por separado, en el Pa€s Vasco, Navarra, Arag•n
y Catalu†a, encargƒndose de ellas los investigadores de
cada regi•n, que intercambiarƒn los resultados .

3 . a Solicitar la colaboraci•n de las Instituciones cul-
turales y de los Organismos oficiales interesados en esta
investigaci•n .

4 . a Imprimir el cuestionario antes aludido, que serƒ
enviado a las personas mƒs caracterizadas de cada loca-
lidad, acompa†ado de instrucciones y de un cuestionario-
modelo, con las respuestas previamente preparadas, que
instruyan mƒs fƒcilmente al informante .

5.a Imprimir las comunicaciones recibidas y las que
se reciban antes del pr•ximo mes de septiembre .

6.a Realizar peri•dicamente reuniones conjuntas de
todos los investigadores con el fin de examinar los re-
sultados y comunicar las experiencias personales en las
respectivas encuestas .
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EXPOSICIONES DE LIBROS NORTEAMERICANOS
Y FRANCESES

El d€a 5 de abril de 1948 tuvo lugar, en el edificio
central del Consejo Superior de Investigaciones Cient€-
ficas, la inauguraci•n de la Exposici•n de libros publi-
cados por las imprentas universitarias de los Estados Uni-
dos. Asisti• al acto una gran concurrencia, predominando
el profesorado universitario, consejeros, representantes
diplomƒticos nacionales y extranjeros y agregados de
prensa.

Ocuparon la presidencia con el Ministro de Educa-
ci•n Nacional, Sr. Ibƒ†ez Mart€n, el Ministro Encargado
de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos,
Sr. Culbertson ; el agregado de prensa de la misma,
Sr. Briver ; y los Sres . Garc€a Si†‚riz, Lora Tamayo, Ruiz
Gim‚nez, Bordonau y Albareda .

Hizo uso de la palabra, en primer lugar, el Biblioteca-
rio General del Consejo, D . Amadeo Tortajada, quien di•
a conocer el alcance y significaci•n del acto, manifestan-
do que la Exposici•n que se celebraba no era una repro-
ducci•n meramente cuantitativa, fiel y exacta de la tota-
lidad de la producci•n bibliogrƒfica norteamericana, sino
simplemente una selecci•n de las obras publicadas por las
imprentas universitarias 'de los Estados Unidos . Agrade-
ci• a la Embajada norteamericana el hecho de haber esco-
gido la sede del Consejo como lugar mƒs adecuado para
celebrar la Exposici•n por ella organizada y, sobre todo, el
haber dispuesto que todos los libros expuestos constitu-
yesen un obsequio para la Biblioteca General del Consejo .

A continuaci•n el Sr . Culberstson pronunci• unas pala-
bras para manifestar, en primer lugar, que constitu€a un
gran placer para la Embajada tener la oportunidad de
unirse con el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
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ARTURO FARINELLI

En el mes de abril de 1948 falleci€ el insigne hispanista italiano
Arturo Farinelli . Hab•a nacido en Intra el 3o de marzo de 1867 .
Estudi€ Filolog•a rom‚nica en Zurich y despuƒs en Par•s con Gas-
t€n Par•s . Fuƒ uno de los mayores representantes de los estudios
cle Literatura comparada .

Profesor en Innsbruck de 1896 a 1904, pas€ en 1907 a ser pro-
fesor de Literatura alemana en Tur•n, donde fund€ una escuela de
la que han salido casi todos los germanistas italianos de la nueva
generaci€n. Mereci€ el nombramiento de Acadƒmico de Italia en
1929 y era desde 1931 presidente del Instituto Culturale Italo-ger-
m‚nico de Colonia (Petrarca-Haus) . Di€ gran n„mero cle conferen-
cias en Espa…a y pa•ses hispanoamericanos .

En sus numerosos estudios de Literatura comparada se pueden
distinguir tres grupos . Los dedicados al estudio del romanticismo,
los que examinan algunas de las figuras fundamentales de la mo-
derna vida espiritual italiana y europea y sus fundamentales apor-
taciones a la historiograf•a literaria espa…ola .

Y en el centro de esta actividad m„ltiple, estuvo siempre su
vigorosa y c‚lida personalidad reflejada en la conmovida espiritua-
lidad de toda su obra .

Pueden citarse como aportaciones capitales (entre otras mu-
chas), sus obras sobre Grillparzer y Lope de Vega (Berl•n, 1894),
D. Giovanni (Tur•n, 1896), Baltasar Graci‚n y la literatura de corte
en Alenia.nia (Madrid, 1900), Dante Petrarca, Boccacio in SPagna
(Tur•n, 1905-6), La vila ƒ un sogna (Tur•n, 1816), Goethe et l'Es-
lJagne (Tur•n, 1924), Viajes por Espa…a y Portugal (Madrid, 1921),
Ensayos y discursos de cr•tica literaria hispano- cura h ea (Roma, 1926),
Balta e SPa.gn.a (Tur•n, 1929), Goethe's Auffiihrungen spanische_r
bramen in llreimar (Heidelberg, 1930), etc .

D . VICENTE INGLADA ORS

Nacido en Alicante el 9 de enero de 1879, efectu€ all• sus es-
tudios de Bachillerato, ingresando posteriormente en la Academia
de Infanter•a de Toledo y m‚s tarde en la Escuela Superior de
Guerra, de la que sal•a en 1905 con el grado de Capit‚n de Es-
tado Mayor. Empezada su labor geodƒsica con el levantamiento
del plano de la isla de Menorca, interrumpi€ esta labor al pa-
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sar a formar parte del Cuerpo de Ingenieros Ge€grafos . Director
del Observatorio Sismol€gico de Toledo, desempe•€ este cargo du-
rante trece a•os, consiguiendo el mejor cr‚dito para los trabajos
del Observatorio, en el que introdujo notables mejoras .

Encargado mƒs adelante de las asignaturas de Astronom„a, Geo-
desia y Meteorolog„a en la Escuela Superior de Guerra, ocup€ a
continuaci€n, al dejar la ense•anza, el cargo de Secretario T‚cnico
del Instituto Geogrƒfico hasta el a•o 1939, en que fue designado
para la jefatura del Servicio Sismol€gico Espa•ol . Miembro Nu-
merario de la Real Academia de Ciencias Exactas, F„sicas y Na-
turales desde 1928, fu‚ nombrado en estos …ltimos a•os Miembro
tambi‚n del Instituto de Espa•a y Vocal de los Patronatos †Al-
fonso el Sabio‡ y †Juan de la Cierva‡, ocupando el cargo de Vi-
cedirector del Instituto Nacional de Geof„sica al ocurrir su muer-
te, acaecida el d„a 9 de enero de 1949 .

Dedicado a los estudias de Geodesia y Sismolog„a principalmen-
te, el Sr . Inglada Ors represent€ a Espa•a en las reuniones inter-
nacionales de la Uni€n de Geodesia y Geof„sica celebradas en Ma-
drid (1925), Praga (1927) Y Estocolmo (193o), y desarroll€ una
intensa labor a trav‚s de los diferentes organismos de que form€
parte. Fruto de esta labor son diversos cursos y conferencias de
especializaci€n y numerosos trabajos, tanto de divulgaci€n y re-
copilaci€n como de originales, del conjunto de los c„tales se pue-
den destacar, entre otros : Nuevas f€rmulas 'para abreviar el cƒlculo
de la profundidad hipocentral por el m‚todo K€vesligetlay ; Contri-
buci€n al estudio del se„smo sentido en Melilla el 9 de julio de 1923 ;
Estadio sobre la propagaci€n de las ondas s„smicas, y Contribuci€n
al estudio del batisismo sudamericano del 17 de enero de 192.2 .
Su libro, Las observaciones gravim‚tricas, muy estimado por los es-
pecialistas, le vali€ al ser publicado tina recompensa del Gobierno
espa•ol .

D. JOSE FERRANDIS

Jos‚ Ferrandis, que naci€ en Madrid con el siglo, fu‚ uno de
los valores mƒs aut‚nticos de la Universidad espa•ola . Desde
muy joven se especializ€ en Numismƒtica y Epigraf„a, en Arte y
Arqueolog„a ; en 1928 gan€ por oposici€n su Cƒtedra en la Fa-
cultad de Letras, con lucha y esfuerzo .

Viajero infatigable, recorri€ Europa y Am‚rica, visitando sus
Museos, especialmente las grandes colecciones, procurando en cada
uno de sus viajes analizar aquello que pod„a despu‚s aplicar a los
Musos espa•oles y a su Seminario de la Facultad de Letras de la
Universidad de Madrid . Esta fu‚ su gran labor, y todo su entu-
siasmo de juventud fu‚ puesto, noble y desinteresadamente, al ser-
vicio de la Universidad .

Junto con otro gran maestro, Garc„a Morente, organiz€ de nue-
va planta la Facultad en los terrenos de la entonces naciente Ciu-
dad Universitaria de Madrid .
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Despu‚s de la guerra, aparte del gran empe•o que puso en que
la Facultad volviese a funcionar normalmente, fu‚ no s€lo el maes-

tro generoso y cordial para sus disc„pulos y el gran ocmpa•ero de
los demƒs elementos del Claustro, sino tambi‚n el hombre ponde-
rado y en‚rgico que desde su puesto de Vicedecano contribuy€ de-
cisivamente al buen gobierno de la Facultad .

Durante todo este tiempo Ferrandis atendi€ tambi‚n a su fun-
ci€n de maestro e investigador . Varias generaciones de j€venes
encontraron en ‚l la persona que les deb„a guiar por los caminos
de la Ciencia .

Quer„a y conoc„a Espa•a, sobre todo en sus antigˆedades . Es-
cribi€ sobre marfiles y azabaches, cerƒmicas, tejidos y muebles .
Le atra„a todo lo que fuera un arte delicado y a•ejo . Maestro,
pues, investigador, organizador de la vida universitaria y, por
encima de todo esto, el hombre bueno cuya p‚rdida llora hoy la
Universidad espa•ola .

D. MAXIMO YURRAMENDI

El recientemente fallecido Obispo de Ciudad Rodrigo, Dr . Mƒ-
ximo Yurramendi y Alca„n, hab„a nacido en Urnieta (Guip…zcoa)
el 3o de junio de 1897 ; contaba, pues, al morir cincuenta y un
a•os. Curs€ estudios de Lat„n y Humanidades en Andoa„n ; Filo-
sof„a en el Seminario de Vitoria, en donde sali€ en 1818 para se-
guir los cursos de Teolog„a en Roma, en el Colegio Espa•ol de la
Ciudad Eterna. All„ se doctor€ en Filosof„a por la Academia de
Santo Tomƒs, y en Teolog„a por la Universidad Gregoriana . Obtu-
vo el premio extraordinario Santo Tomƒs de Aquino en la Acade-
mia de este nombre e intervino brillantemente en diversas diserta-
ciones en la Universidad Gregoriana .

De regreso de Roma fu‚ profesor en el Seminario de Vitoria y
despu‚s en el de Madrid, en las 'Cƒtedras de Teolog„a Dogmƒtica
y de Historia de la Filosof„a. En 1922 fu‚ ordenado sacerdote, y
al a•o siguiente ocup€ la secretar„a particular del Obispado de Ma-
drid-Alcalƒ hasta 1929 .

En 1925 hab„a sido nombrado tambi‚n Can€nigo de la Colegiata
de Alcalƒ de Henares, 'hasta 1940, en que pas€ a la misma dignidad
de Can€nigo en la Catedral de Madrid .

Entre sus numerosos trabajos, figuran los libros Lope de Vega
y la Teolog„a y Fundamentos racionales del dogma cait€lico, as„
como otras muchas interesantes publicaciones y art„culos en re-
vistas y peri€dicos, que le valieron premios y distinciones en Es-
pa•a y en el extranjero .

D. CARLOS RIBA

En Zaragoza, su ciudad natal, ha fallecido el Catedrƒtico don
Carlos Riba Garc„a .

Jubilado del servicio activo de la ense•anza, continuaba, no
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obstante, al frente del Decanato de la Facultad de Filosof€a y Le-
tras de la Universidad aragonesa, como reconocimiento a su bri-
llante y larga labor pedag•gica . Puede decirse que la muerte le
ha sorprendido en su sitio de trabajo, en medio de los afanes dia-
rios de la docencia, que ‚l animaba constantemente con su esp€-
ritu, con su carƒcter abierto, con una franciscana bondad .

Fu‚ Catedrƒtico de Historia Universal Moderna y Contempo-
rƒnea de la Facultad de Valencia y pas• despu‚s a desempe„ar
esta misma Cƒtedra en Zaragoza .

Pero su labor, lo mismo en una que en otra etapa universita-
ria, no se limit• a la ense„anza, sino que se completaba con apor-
taciones historiogrƒficas del mƒs alto valor cient€fico .

Como buen aragon‚s, celoso de las glorias de la inmortal Zara-
goza, le apasion• el tema de la guerra de la Independencia, dando
a la estampa en diferentes ocasiones obras de m‚rito : Los Sitios
de Zaragoza, seg…n la narraci•n del oficial sitiador bar•n Lejeune
(versi•n, pr•logo y notas) (Zaragoza, i9o8) ; Aparato bibliogrƒfico
para la historia de los Sitios de Zaragoza . (ponencia del Congreso
Hist•rico Internacional de la Guerra de la Independencia y de su
‚poca) (Zaragoza, 1909-1915) ; La TTnivers'idad valentina en los a„os
de la Guerra de la Independencia (1807-1815) . Datos y documentos
ir!‚ditos para su historia (Discurso inaugural del a„o acad‚mico de
agio a 11911 en la Universidad Literaria de Valencia) (Valencia,
agio) ; Lo que se ha escrito sobre los Sitios de Zaragoza . Inven-
tario bibliogrƒfica de fuentes e instrucciones de trabajo para el
esstlud'io de su historia (Zaragoza, 1911) .

En igi public• la Carta de poblaci•n de la, ciudad de Santa
Marr€la de Albarrac€n, seg…n el c•dice romanceado de Castiel, exis-
tente en la Biblioteca Nacional de Madrid. Tambi‚n se le de-
ben, entre otras publicaciones, Los amantes de Teruel (†tradici•n
o traducci•n?) (Zaragoza, 19o4) ; El esp€ritu civilizador del Cris-
tianismo (Valencia, 1913) ; El antiguo patrimonio de la Universi-
dad de Valencia (1492-1845) (Valencia, 1923) . En todas ellas so-
bresale la dignidad literaria con que estƒn escritas y la solidez
de los materiales hist•ricos en que se apoyan .

D. JOSE PUEYO LUESMA

Fu‚ su vida de trabajador, de luchador infatigable, llevƒndole
su vocaci•n a la Ingenier€a . Curs• Ciencias Qu€micas, que simul-
tane• con la preparaci•n de Ingeniero Industrial, ingresando en la
Escuela de Barcelona, donde por libre sigui• toda la carrera . Li-
cenciado en Ciencias Qu€micas a los veinti…n arios, fu‚ Doctor a
los veintid•s, ganando por oposici•n -una Auxiliar€a de la Facul-
tad de la Universidad de Zaragoza a los veinticuatro a„os .

Conseguido el t€tulo de Ingeniero Industrial, es Ingeniero Di-
rector de la Industrial Qu€mica de Zaragoza ; de 1919 a 1933 asu-
me la direcci•n consultiva de Energ€as e Industrias Aragonesas ;
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de 1927 a 1933 es asesor de Aluminio Espa„ol y autor de tres
patentes de invenci•n que actualmente explota la industria . En 1933
ingresa por oposici•n, con el n…mero 2, en el Cuerpo de Ingenieros
Industriales al servicio del Estado, desempe„ando en esta carrera
el cargo ide Ingeniero jefe de las jefaturas de Huesca, Zaragoza y
Barcelona, volviendo de ‚sta a los dos a„os, a petici•n propia, al
frente de la de Zaragoza, que fu‚ la ciudad a la que siempre se
sinti• vinculado .

Perteneci• a la Sociedad Econ•mica Aragonesa de Amigos del
Pa€s, fu‚ Vocal y Vicepresidente de la Junta del Canal Imperial de,
Arag•n, S€ndico de la Confederaci•n Hidrogrƒfica del Ebro, en que
presidi• la Comisi•n de Presupuestos .

Fu‚ Vocal de los Patronatos ‡Juan de la Ciervaˆ y ‡Alonso de
Herreraˆ, del Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas, y
Vicepresidente del de la Estaci•n de Estudios Pirenaicos .

D . TOMAS ALONSO DE ARMI‰O Y CALLEJA

El d€a 7 de agosto de 1948 falleci• en Burgos D. Tomƒs Alonso
de Armi„o y Calleja, acad‚mico Correspondiente de la Historia
y primer Director de la Instituci•n ‡Fernƒn Gonzƒlezˆ, Academia
Burguense de Historia y Bellas; Artes .

Regent• su Cƒtedra durante cuarenta a„os y desarroll• una efi-
caz labor formativa de modo callado y humilk3e . Fu‚ ademƒs figu-
ra destacada del foro burgal‚s y estuvo siempre rodeado del res-
peto y admiraci•n de la ciudad .

Director del Instituto, Diputado a Cortes en varias legislatu-
ras, Presidente de la Excma . Diputaci•n Provincial, Teniente de
Alcalde, Decano del Ilustre Colegio de Abogados, fueron, entre
otros muchos, los cargos a los que supo honrar sirvi‚ndolos con
todo el entusiasmo y con todo el provecho que de sus claras luces
pod€an esperarse .

Dirigi•, desde el d€a mismo de su fundaci•n, la Instituci•n ‡Fer-
nƒn Gonzƒlezˆ .
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INSTITUTO €FRANCISCO SU•REZ‚, DE TEOLOGƒA

En el a„o 1948 funcionaron los siguientes Seminarios de investi-
gaci…n

De Teolog†a especulativa : En Valencia, bajo la direcci…n del
P. Emilio Sauras, O . P. Han continuado el estudio, iniciado ya el
curso pasado, sobre la nueva Teolog†a .

De Historia de la Teolog†a : En Salamanca, dirigido por el
P. Vicente Beltr‡n Heredia, O . P. El tema general fuˆ : Iluminismo
y ortodoxia en Espa„a durante el siglo xvi . Se han estudiado varios as-
pectos : 1 .‰ Fr. Alonso de la Fuente y los alumbrados de Extremadura .
z .‰ Doctrina antiiluminista de Fr . Juan de los Angeles . 3 .0 El culto
externo en San Juan a la luz del iluminismo y erasmismo . 4‰ La ora-
ci…n de quietud en los alumbrados y en la Noche oscura . 5.Š Un disc†-
pulo del P. Mtro. Avila en la Inquisici…n de C…rdoba : el Dr. Diego
Pˆrez de Valdivia, catedr‡tico, predicador y autor espiritual . 6.0 Los
gustos espirituales seg‹n Francisco de Osuna y San Juan de la Cruz .
7.' Fr. Francisco Ortiz y su maestra Francisca Hern‡ndez, dos alum-
brados del Reino de Toledo . 8.‰ Ortodoxia de un m†stico mercedario
el P. Fr. Juan Falconi (1596-1638) . 9.0 Las visiones sobrenaturales
en San Juan de la Cruz .

De Teolog†a fundamental : En la Pontificia Universidad de Comi-
llas, moderado por el P . Joaqu†n Salaverri, S . J. El tema general
ha sido : Comentario exegˆtico de algunos puntos selectos de la Enc†clica
"Mystici Corporis", de P†o XII .

De Mariolog†a: Lo ha dirigido el p. Josˆ M.a Bover, S . J .,
Jefe de la Secci…n en Barcelona, y ha versado sobre la Mariolog†a del
Doctor Eximio Francisco Su‡rez . Esta Secci…n organiz… un acto solem-
ne sobre el mismo tema para conmemorar el Centenario del gran te…-
logo espa„ol .

De Patr†stica y Patrolog†a : Dirigido por el P . Josˆ Madoz, S . J .,
en el Colegio M‡ximo de O„a, sobre el tema : La vida cristiana,
seg‹n el Epistolario de San jer…nimo . En este Seminario, el P . Ma-
doz va preparando la materia para la Historia de la Patr†stica en Espa-
da, que est‡ escribiendo ; para esa misma finalidad ha realizado este cola-
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borador del Instituto, pensionado por el Consejo, un viaje a Roma, don-
de ha permanecido durante tres meses .

La Biblioteca experiment€ notable increni nto, sobre todo por ad-
quisiciones, en lo que respecta a la parte b•blica, y por el creciente ser-
vicio de intercambio .

Han continuado apareciendo normaltemente la Revista Espa‚ola de
Teolog•a y la revista de Estudios B•blicos . En la primera se han publi-
cado veinte trabajos de investigaci€n acerca de diversos temas teo-
l€gicos, debidos a los miembros del Instituto y a otros investigado-
res espa‚oles. Las recensiones de libros se totalizan en setenta y dos . Se
ha reanudado la Secci€n, desaparecida por causa de la ƒltima guerra,
"Libros recibidos", en la que en s€lo este a‚o se ha dado cuenta de
ciento cuarenta y cuatro obras de Espa‚a y del extranjero .

Estudios B•blicos ha publicado quince trabajos de investigaci€n .
El Dr. D. Te€filo Ayuso ha continuado trabajando en la investiga-

ci€n de las fuentes de la "Vetus Latina Hispana" y en la preparaci€n
de la nueva "Poliglota" proyectada . Ha publicado varios art•culos en
las revistas Arbor, Estudios B•blicos y Cultura B•blica, de Espa‚a, y
en B•blica, de Roma, y Scriptorium, de Bruselas. En sus viajes por los
archivos de Espa‚a y de Italia, con la colaboraci€n de su ayudante el
Sr. Gracia, ha logrado reunir un material fotogr„fico de distinta pro-
cedencia, base de sus estudios actuales y del porvenir . Finalmente, el
Dr. Ayuso ha dado algunas conferencias sobre temas b•blicos y sobre
la actualidad b•blica espa‚ola durante el viaje que a propuesta del Con-
sejo realiz€ a Roma, pensionado por la. Junta de Relaciones Culturales,
y en el que le acompa‚aba el Sr . Gracia, pensionado por el Con-
sejo .

En el a‚o 1948 aparecieron las siguientes obras : Tratado de los
Dones del Esp•ritu Santo, de Juan de Santo Tom„s, traducido direc-
tamente del lat•n, por el P . Ignacio G. Men…ndez Reigada, O . P., de
la Facultad Teol€gica del Convento de San Esteban, de Salamanca ;
Comentarios In…ditos de Domingo B„‚ez a la Suma Teol€gica de San-
to Tom„s, preparado por el P . Vicente Beltr„n de Heredia, O . P.

Est„ ya en preparaci€n el Corpus Theologorum Hispanorum . El
P. Vicente Beltr„n de Heredia, O. P., present€ un trabajo acerca
de este tema en la Semana de Teolog•a, durante la cual celebr€ una re-
uni€n en la que se fijaron los puntos generales del proyecto y se nombr€
una Comisi€n previa para que elaborase las normas a las que hab•a de
ajustarse la edici€n de las obras de nuestros te€logos en una colecci€n
llamada Corpus Theologorum Hispanoruni, y que comenzar•a en el
siglo x11 para terminar en la mitad del siglo xviii . Esta Comisi€n, in-
tegrada por el Secretario del Instituto "Su„rez", por el P. Vicen-
te Beltr„n de Heredia, O . P . ; por el P. Jos… Antonio Alda-
ma, S . J., y por el Dr . D. Juan Francisco Rivera, ha celebrado ya
algunas reuniones, y espera tener pronto acabado su trabajo previo
para someterlo a la cr•tica, enmienda y aprobaci€n de todo el Instituto
y despu…s de otras personas especialistas y t…cnicos en la materia, tanto
de Espa‚a como del extranjero, si fuere preciso, para presentarlo, final-
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mente, a la aprobaci€n del Consejo cuando est… el proyecto en saz€n
para llevarlo a la realidad .

En el a‚o 1948 se celebraron la VIII Semana Espa‚ola de Teolog•a
y la IX Semana B•blica Espa‚ola . En ellas tomaron parte los miembros
del Instituto y otros investigadores espa‚oles .

En la primera se trataron los siguientes temas : Vitalidad y actuali-
dad perenne de la Iglesia ; La apostas•a de las masas : An„lisis cuanti-
tativo y cualitativo del hecho y estudio de las causas con vistas a lo,5

remedios; La Iglesia y la cultura de los cl„sicos ; El †Corpus Theolo-
gorum Hispanorum‡ ; La Inquisici€n espa‚ola, ˆfu… un tribunal ecle-
si„stico, secular o mixto? ; Las conclusiones teol€gicas en el P . Su„rez;
Sergio Boulgako f o la nov•sima teor•a de la auto-revelaci€n en la teo-
log•a trinitaria ; La inmutabilidad de la Teolog•a y el actual problema
teol€gico .

En la IX Semana B•blica Espa‚ola fueron estudiados los siguien-
tes temas : Aplicaci€n a la ex…gesis b•blica de algunas de las investiga-
ciones realizadas en los cincuenta ƒltimos a‚os ; La autoridad en la
ex…gesis ; La A. F. E. B. E. en el XXV aniversario de su fundaci€n ;
Leas genealog•as genes•acas y la cronolog•a ; La trilog•a nohem„tica de
Or•genes; El uso de la Sagrada Escritura en Cervantes .

Invitado por la Direcci€n del Instituto di€ una conferencia sobre
el tema Las Palabras de Jesƒs el P. Santiago Vost…, O . P., Secretario
de la Pontificia Comisi€n B•blica .

INSTITUTO †SAN RAIMUNDO DE FEVAFORT‡, DE DERECHO CAN‰NICO

I,a labor investigadora general en 1948 ha abarcado los siguien-
tes extremos

Colecci€n Hispana : En relaci€n con la actividad preparatoria
de una edici€n cr•tica de la misma, el personal directivo del Insti-
tuto tom€ el acuerdo de prestar . su colaboraci€n a los trabajos que
bajo la direcci€n de Mons . Pascual Galindo se realicen, como labor
comƒn a este Instituto y al de Historia Eclesi„stica .

Consultorio jur•dico : Durante todo el a‚o 1948 el colabora-
dor efectivo P . Eduardo Fern„ndez Regatillo, S . I., ha continua-
do atendiendo a cuantas consultas de car„cter jur•dico can€nico
le han llegado, las cuales han pasado de doscientas .

Estudio de la figura de San Raiiniundo de Per af ort : Aunque
los trabajos realizados durante el a‚o 1948 tienen un car„cter de
iniciaci€n, la recopilaci€n de toda la biograf•a raimundiana, los
resultados obtenidos en su viaje a Italia por el Sr . Bonet y leas
facilidades que por parte de todos se han encontrado en los pri-
meros contactos ya establecidos, permiten augurar que en 1949 se
Podr„n dar pasos decisivos en el estudio de la figura y obra del
Santo Patrono .

Los trabajos se han inciado en una cu„druple direcci€n, que
en su m„s amplio desarrollo comprender„ los siguientes puntos
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i) Cartulario de San Raimundo ; 2) Edici€n cr•tica de sus escritos ;

3) Estudio de su personalidad ; 4) Estudio de inter‚s general re-
lacionado con San Raimundo .

Estƒ preparada para su publicaci€n la traducci€n de la obra

del Prof . Pio Ciprotti, Osservazioni sulle Codex Juri Canonici,
que constituye el primer estudio cr•tico de las posibles modifica-
ciones que podr•an introducirse en el C€digo de Derecho can€nico .

Durante el a„o 1948 ha continuado editƒndose la Revista Es-
j5a.„ola de Derecho can€nico .

Se han mantenido las primitivas secciones, introduci‚ndose las
siguientes modificaciones : publicaci€n en todos los n…meros de
una ordenada rese„a de tildas las disposiciones legislativas de ca-
rƒcter eclesiƒstico emanadas de la Santa Sede ; publicaci€n de una
rese„a similar de las disposiciones de alg…n modo referentes a la
Iglesia que emanen del Estado ; subdivisi€n de la Secci€n de Do-
cimientos y jurisprudencia comentados, en otras dos, que irƒn
encabezadas en todos los n…meros por las citadas rese„as, y en
las que encontrarƒn cabida los comentarios a las disposiciones de
mayor trascendencia . Sin constituir secci€n independiente se ha
empezado a prestar atenci€n particular a las disposiciones de tino
lit…rgico, siendo norma establecida que, a ser posible, no falte
en ning…n n…mero alg…n comentario de este carƒcter .

Ha continuado creciendo constantemente el n…mero de suscrip-
ciones y se ha intensificado el servicio de intercambio, pasando
del centenar el n…mero de revistas, que se reciben en el Instituto,

procedentes de Estados Unidos, M‚jico, Per…, Colombia, Brasil,
Argentina, Francia, B‚lgica, Holanda, Irlanda, Inglaterra, Suecia,
Suiza, Italia, Ciudad del Vaticano, Portugal, Alemania (Zonas oc-

cidentales) y Filipinas .
En el segundo semestre de 1948 se ha realizado una intensa

actividad con objeto de preparar y recopilar el material legisla-
tivo de carƒcter diocesano necesario para la publicaci€n de una
Secci€n de Comentarios a los documentos jur•dicos episcopales de
mayor importancia .

Biblioteca.-Ademƒs de las adquisiciones de libros hechas en
orden directo, se han recibido libros en n…mero creciente para su
recensi€n en la Revista . Es digno de destacarse en particular el
env•o en bloque por parte de la Universidad cat€lica de Wƒshing-
ton de las tesis doctorales …ltimamente defendidas en su Facul-

tad de Derecho can€nico .
Ha continuado a disposici€n de todos los investigadores el fi-

chero anteriormente elaborado de todas las revistas que hay en las

principales bibliotecas de Salamanca, con los vol…menes exist†n-

tes en cada una .
La Secci€n 'de Barcelona ha ampliado y completado el fichero

bibliogrƒfico sobre San Raimundo .
Con vistas a la III Semana de Derecho can€nico, cuya cele-

braci€n se reserva para el a„o 1949, se han celebrado durante el
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a„o 1948 dos reuniones : la primera en Salamanca, el 6 de octu-
b1e , y la segunda en Madrid, el 19 de diciembre .

El Vicedirector 2 .†, D . Lamberto de Echevarr•a, disert€ en
los cursos de verano de la Universidad de Valladolid sobre el tema
pol•tica religiosa en la actual postguerra, El mismo Sr. Echeva-
rr•a y D. Manuel Bonet continuaron dirigiendo durante los seis
primeros meses del a„o 1948 sendos seminarios acerca de - El proce-
dimient'o judicial en el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apos-
t€lica en Espa„a y Relaciones entre el Derecho can€nico, la Teo-
log a y el Derecho secular, respectivamente .

Durante los tres …ltimos meses de 1948 ha venido dirigiendo
un seminario acerca de Los aspectos jur•dicos de la potestad de
Magis't'erio el Sr . Echeverr•a .

El Sr. Baucells, colaborador del Instituto en Barcelona, ha pro-
seguido su labor de recopilaci€n bibliogrƒfica referente a San Rai-
mundo de Pe„afort .

El P . Eduardo Fernƒndez Regatillo, S . I., ha desarrollado una
intensa labor de resoluci€n de innumerables consultas jur•dico-ca-
n€nicas, manteniendo el enlace entre el Instituto y la Facultad ca-
n€nica de Comillas .
D. Jos‚ Maldonado Fernƒndez del Torco ha tenido a su cargo

la rese„a de documentos estatales en todos los n…meros de la Re-
vista .

El Instituto celebr€ la fiesta de San Raimundo de Pe„afort en
uni€n de la Facultad de Derecho de la Universidad Literaria de
Salamanca y de la de Derecho can€nico de la Pontificia . Se celebr€
una misa en la capilla de la Universidad Literaria, que presidi€
el Sr. Obispo-Director del Instituto acompa„ado de las autoridades
acad‚micas y de la ciudad, profesorado y numerosos estudiantes .
Por la tarde se celebr€ una solemne Academia en el Aula Magna
de la Universidad Pontificia, bajo la direcci€n del Secretario de
este Instituto, D. Manuel Bonet. En ella se leyeron los siguientes
trabajos : C€mo se hac•a un Decretal, por el P . Gerardo de Filiel
(capuchino), P . Salvador Baltasar, O . F . M. y D. Teodoro Andr‚s
(de la di€cesis de Salamanca) ; Una lecci€n de Derecho can€nica en
Bolonia, por D. Teodoro Andr‚s ; La Iglesia y la ense„anza, Pre-
"zisas jur•dicas Conclusiones cat€licas, por D. Jes…s Mart•nez Cajal .

El colaborador del Instituto, D . Laureano P‚rez Mier, fu‚ sub-
vencionado por la Direcci€n General de Relaciones Culturales para
realizar un viaje a Roma, donde trabaj€ sobre el tema : Diversos
sistemas de dotaci€n econ€mica de la Iglesia . Parte de sus investi-
gaciones han aparecido recogidas en el …ltimo n…mero de 1948 de
la Revista del Instituto .



INSTITUTO €PADRE ENRIQUE FLOREZ•, DE HISTORIA ECLESI‚STICA

La labor investigadora general se ha centrado en el proyecto
de Eliscdpologio Hispƒnico, que se aprob„ como obra colectiva
del Instituto en la reuni„n plenaria celebrada en diciembre del
pasado a…o . De momento, y a t†tulo de trabajo preliminar, se
ha preparado un extracto de la Hierarchia. catholica, de Eubel,
y de la Series episcoporum, de Gams, en la parte espa…ola de
ambos, para que sirva de base al grupo de investigadores asocia-
dos a la empresa, muchos de los cuales no tendr†an posibilidad de
hacerse con las dos citadas obras bases . En breve aparecerƒ una
edici„n limitada de dicho extracto, para uso privado de los cola-
boradores. Tambi‡n, con vistas al Episcopologio Hispƒnico, se estƒ
ultimando un fichero de todas las obras publicadas sobre el tema .

En orden a la edici„n cr†tica de la Colecci„n can„nica hispano,
en cuya empresa estƒ parcialmente comprometido el Instituto, se
ha variado el proyecto primitivo, reduci‡ndolo como primera eta-
pa a la edici„n cr†tica del c„dice, cuyo texto se considere como
el mƒs seguro y aut‡ntico de la Colecci„n .

Ha aparecido la obra de Mons . Manuel Fernƒndez Conde so-
bre Espa…a y los Seminarios Tridentinos . El Centro de estudios
<(San Isidoro•, de Le„n, integrado en el Consejo a trav‡s de este
Instituto, ha publicado la obra del P. Clodoaldo Velasco sobre
Santiago y Espa…a .

Revistas . Se ha publicado el primer volumen de Hispania Sa
cra, repartido en dos fasc†culos semestrales y estructurado en la
siguiente forma general : Estudios hist„ricots, Miscelƒnea, Docu
in.en,taci„n y Bibliograf†a .

Ha seguido su curso normal de publicaci„n, con los nˆmeros
segundo y tercero, la revista Estudios leoneses, del Centro €San
Isidoro•, de Le„n .

Biblioteca.-Se ha incrementado extraordinariamente la adqui-
sici„n de obras fundamentales . Aparte varios lotes heterog‡neos,
avalorados por la presencia de algnuos ejemplares ya verdadera-
mente raros, sobresale la adquisici„n de la gran colecci„n de Mu-
ratori, Rerum italiearum scriptores, del Dizionario~ di erudizione
eclesiastica, de Moroni, de todo el fondo hist„rico de las ediciones
de la Biblioteca Vaticana y de la Universidad Gregoriana de Roma .

Se ha empezado recientemente la preparaci„n de un fichero de
las obras de Historia eclesiƒstica existentes en las bibliotecas de
1ladrid .

Seminarios.-Ha seguido sus trabajos el que dirige en el Se-
minario de Vitoria el colaborador Dr . D . Jos‡ Zunzunegui, cen-
trado en el tema de Concilios i' S†nodos espa…oles . Su labor prin-
cipal hasta el momento ha sido la bˆsqueda y acumulaci„n de
materiales, contando ya con un considerable fichero fotogrƒfico de
textos conciliares in‡ditos .

El intercambio bibliogrƒfico se ha hecho a base de la revista
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Hispania Sacra, que ha tenido excelente aceptaci„n por parte de
anƒlogas publicaciones espa…olas y extranjeras .

Profesores extranjeros .--De acuerdo con la Universidad Cat„-
lica de Lovaina, y por mediaci„n del Instituto, el Dr . Bonifacio
Luikx, de la Abad†a premostrƒtense de Postel-Retie (B‡lgica), ha
permanecido dos meses en Espa…a recogiendo el precioso mate-
rial d‡ nuestros c„dices litˆrgicos para incorporarlos a su colec-
lecci„n de Monumentos litˆrgicos medievales . Asimismo el Insti-
tuto se ha mantenido en constante comunicaci„n con el profesor
W. M. Peitz, a prop„sito principalmente de la obra sobre nueva
Metodolog†a hist„rico-eclesiƒstica que aqu‡l prepara desde hace
tiempo para incluir entre las publicaciones del Consejo .

INSTITUTO €LUIS VIVES•, DE FILOSOF‰A

El Instituto se ha procurado algunas nuevas colaboraciones de-
dicadas a su especialidad correspondiente .

Deseosos de prestar una atenci„n sistemƒtica a los problemas
cosmol„gicos, que en el presente momento de renovaci„n cient†-
fica han cobrado aˆn mayor actualidad de la que siempre tuvie-
ron en la tradici„n filos„fica, ha incorporado a su seno a D. Ro-
berto Saumells, a quien sus estudios de Cosmolog†a hechos en el
Instituto Cat„lico de Par†s, bajo la direcci„n del P . Dubarle, y en
otros Centros del extranjero, se…alaban singularmente para su nue-
va tarea .

En cuanto a la Secci„n de Filosof†a de la Historia, corre a car-
go del colaborador D . Rafael 'Calvo Serer, que hasta ahora se ha-
llaba afecto al Instituto de Espa…a en Londres .

Publicaciones .-Han aparecido en 1948 las siguientes . obras
el Segundo volumen de las obras p„stumas del P . Barbado ; Filo-
sof†a de los valores, de D . Antonio Linares Herrera ; Teolog†a na-
„aral, del Prof. D. Angel Gonzƒlez Alvarez ; Los modos en Suƒ-
~'EZ, del Prof. D . Ignacio Aleorta ; el Primer volumen de las Actas
del Congreso de Barcelona ; y el volumen completo de los cuatro
nˆmeros de la Revistia de Filosof†a, con un extraordinario de mƒs
de 400 pƒginas .

Labor investigadora .-A pesar de que la labor del pasado curso
la ha absorbido en gran parte el 'Congreso Internacional de Filoso-
fa de Barcelona, no por eso han dejado de estar los colaboradores
empe…ados en diversos trabajos de investigaci„n .

El Director de este Instituto, D . Juan ZaragŠeta Bengoechea,
Prepara una amplia obra de filosof†a con el tema Filosof†a y vida.

El Vicedirector, D. Juan Francisco Vela, prepara la publicaci„n
de la Disputationes Metaphisicae, de Suƒrez .

El Secretario, P . Jos‡ Todol†, ha concluido su tratado de Filo-
sof†a de la Religi„n .

El colaborador D . Angel Gonzƒlez Alvarez, Catedrƒtico de Me-



taf€sica de la Universidad de Murcia, ha conclu€do y public-:do en
este Instituto su obra Teolog€a natural, amplio tratado de teodicea .

El P. Manuel Ubeda, pensionado en los Estados Unidos para
hacer estudios de Psicolog€a Experimental, est• preparando la tra-
ducci‚n al inglƒs de la obra del P . Barbudo, cuyo primer tomo
est• en prensa ya .

D. Mariano Vela Granizo prepara un amplio trabajo con el
tema El an•lisis factorial y las funciones ps€quicas .

Se ha iniciado bajo la, direcci‚rll de D . Antonio Alvarez de Li-
nera, ayudado de los becarios del Instituto, un Vocabulario Filo-
s‚firo.
D. Manuel Mind•n prepara un trabajo sobre El estado actual

de los problemas del conocimiento .
D. Antonio Wurster y el P . Josƒ Todol€ trabajan en la realiza-

ci‚n de una Historiad de la Etica .
Cursos y conferencias .-D. Leopoldo Eulogio Palacios, Catedr•-

tico de L‚gica de la Universidad de Madrid, desarroll‚ un cursillo
para los becarios sobre el tema Normas en la investigaci‚n .

El Prof. Gabriel Marcel, de la Universidad de Par€s, desarroll‚
en tres conferencias los siguientes temas : El teatro francƒs con-
temPor•neo, La crisis de los valores en el mundo actual y El Cris-
tianismo y la filosof€a de la existencia .

Posteriormente, el Prof . Marcel de Corte, Decano de la Fa-
cultad de Filosof€a de la Universidad de Lieja, di‚ otra conferen-
cia sobre el tema Las concliencia puesta a prueba .

El P'rof. Charles Koninck, Decano de la Facultad de Filosof€a
de la Universidad de Laval (Quebec, Canad•) di‚ un cursillo de
Filosof€a con el tema general de : El Existencialismo- ante el pen-
samiento tomista, desarrollado en dos conferencias dedicadas a es-
tos temas : Nuestra condici‚n de sujetos y el conocimiento del bien
y del mal y Personalismo y existencialismo .

Por „ltimo, el Prof . Rintƒlen, de la Universidad de Maguncia,
desarroll‚ un interesante coloquio filos‚fico acerca del tema El me-
mento actual de la Filosof€a en Alemania .

Los colaboradores del Instituto se han reunido trimestralment.:
durante el a…o 1948 con objeto de dar cuenta de la marcha de su-
respectivas Secciones.

M•s frecuentes han sido las reuniones llevadas a cabo con mo-
tivo del Congreso Internacional de Filosof€a, cuyo tƒrmino fuƒ ura
organizaci‚n muy satisfactoria del mismo .

Congresos de Filosof€a .- Uno de los aspectos en que m•s se ha
manifestado la vitalidad del Instituto durante el a…o 1948 ha sido,

sin duda, su convivencia internacional, su intervenci‚n en la vida
filos‚fica mundial. El Instituto particip‚ en el Congreso de Ams-

terdam, representado por D . Juan Zarag†eta, D . Tom•s Carreras Y

Artau y D. Raimundo Paniker. Prueba de la eficacia de dicha co-

laboraci‚n es el haber sido nombrado en dicho Congreso, miem-

bro de la Federaci‚n Internacional de Sociedades de Filosof€a,
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D. Juan Zarag†eta, con la mira de que el Instituto ‡Luis Vivesˆ
sea el promotor de una Sociedad Espa…ola de Filosof€a .

El Instituto ‡Luis Vivesˆ, en la persona de su Presidente, que-
d‚ tambiƒn adscrito durante el Congreso de Amsterdam a la Uni‚n
Mundial de Sociedades Cat‚licas de Filosof€a que all€ se constituy‚ .

De la misma manera se enviaron, a petici‚n de sus organizadores,
dos Delegados al Congreso Internacional de Psicolog€a de Edim-
burgo : el Jefe del Departamento de Psicolog€a, D. Josƒ Germain
v su colaborador, D . Mariano Vela Granizo . Dificultades de varias
clases impidieron que el Dr . Germain realizara su comisi‚n, sin
que esto fuera obst•culo a que fuera nombrado Secretario del pr‚-
ximo Congreso Internacional de Psicolog€a Experimental que ten-
dr• lugar en Madrid .

Asimismo el Instituto estuvo presente en el Congreso de Filoso-
fa tenido en Maguncia en la persona del colaborador D . Raimun-
do Paniker, que adem•s de leer una comunicaci‚n trabaj‚ por el
ƒxito del Congreso de Barcelona en aquellos medios y relacion‚
este Instituto con importantes personalidades filos‚ficas alemanas .

Finalmente el Secretario del Instituto, P . Josƒ Todol€, particip‚
en el Convenio de Gallarate (Mil•n), donde han estado reunidos,
aparte los representantes de varias naciones, los m•s relevantes va-
lores de la filosof€a italiana en los momentos actuales .

Congreso Internacional de Filosof€a.-A partir del mes de oc-
tubre de 1947 se empez‚ a trabajar en la organizaci‚n del 1 Con-
greso Internacional de Filosof€a celebrado en Espa…a con motivo
del IV Centenario de la muerte de Jaime Balmes .

Fuƒ nombrado Presidente el Director del Instituto, D . Ju'n Za-
rag†eta, y Secretario general, el colaborador del mismo, D . Rai-
mundo Panikker .

A primeros del a…o actual y despuƒs de enviada la primera cir-
cular a los centros filos‚ficos de todo el mundo, la organizaci‚n
del Congreso empez‚ a tomar gran incremento, ya que numerosos
profesores e instituciones extranjeras se interesaron vivamente en
las tareas ‰del mismo .

El cuestionario propuesto en la primera circular abarcaba los
problemas filos‚ficos candentes, y prueba de ello fueron las 130

comunicaciones recibidas de- quince naciones diferentes .
Se inscribieron m•s de 5o Universidades e instituciones extran-

jeras y la mayor parte de los centros cient€ficos, universitarios y
culturales de Espa…a, viƒndose representados la mayor€a durante
las tareas del Congreso .

El d€a 4 de octubre dieron comienzo en Barcelona, bajo la
presidencia de D . Josƒ Ib•…ez Mart€n, Ministro de Educaci‚n Na-
cional, las tareas del Congreso, siendo clausurado en Vich, el d€a
lo del mismo mes, por D . Esteban Bilbao, Presidente de las Cor-
tes espa…olas .

Al lado del trabajo de las Secciones tuvo lugar una Exposici‚n
bibliogr•fica de las obras de Su•rez y Balines en la. Biblioteca
Central .



Hay que hacer notar la importancia enorme que la celebra-
ci€n del Congreso ha tenido en el •mbito cultural internacional,
ya que, como se indic€ al principio, era el primer Congreso In-
ternacional de Filosof‚a que se celebraba en Espaƒa .

Hay que hacer menci€n tambi„n de las publicaciones llevadas
a cabo con este motivo . Se han editado en franc„s e ingl„s -a
m•s de las correspondientes traducciones al espaƒol- los res…me-
nes de los trabajos presentados al Congreso . El discurso de aper-
tura de D. Tom•s Carreras Artau y el de clausura de D. Juan
Zarag†eta fueron traducidos al franc„s, con el fin de que los asis-
tentes extranjeros al mismo pudiesen seguir f•cilmente los men-
cionados discursos.

Tambi„n se publicaron en franc„s e ingl„s el programa de los
actos y sesiones que tuvieron lugar, as‚ como la cr€nica general
del mismo .

Actualmente se est• trabajando en la edici€n de las Actas del
Congreso .

Se ofreci€ adem•s a los congresistas un cat•logo de la biblio-
graf‚a suareziana, que contiene, adem•s de las ediciones de sus
obras, los trabajos que sobre el Dr . Eximio se han escrito, y un
cat•logo complet‚sinio de toda la bibliograf‚a balmesiana .

Departamento de Psicolog‚a.-En el seno del Consejo Superior
de Investigaciones Cient‚ficas y anejo al Instituto de Filosof‚a
‡Luis Vivesˆ, ha sido creado un Departamento de Psicolog‚a Ex-
perimental, que viene a completar los actualmente existentes en
Espaƒa y a establecer con ellos la m•s estrecha colaboraci€n para
lograr el desarrollo de los estudios psicol€gicos en nuestro pa‚s .

En principio, las actividades de este Departamento se desarro-
llar•n en la siguiente forma : Organizaci€n de cursos monogr•fi-
cos ; investigaci€n en los laboratorios ; servicio de informaci€n psi-
col€gica, y publicaci€n de un Bolet‚n .

Las Secciones especialmente dedicadas a la investigaci€n son
las de

a) Psicolog‚a general .-Teor‚a, sistemas, escuelas, historia,
biograf‚as, problemas profesionales .

b) Psicolog‚a ex'peri'mental .
A) General .
B) Diferencial .

En principio van a establecerse tres Secciones de Psicolog‚a apli-
cada : Psicolog‚a del niƒo, Psicolog‚a del adulto y Ps-ieol~g‚a cl‚nica .

El Departamento de Psicolog‚a Experimental ha representado
a Espaƒa y al Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas en
el Congreso Internacional de Psicolog‚a, celebrado en Edimbur-
go en el mes de julio de 1948 . Se logr„, que Espaƒa volviera a
estar representada en el Comit„ Internacional de Psicolog‚a, y
se establecieron relaciones acad„micas con los principales centros
psicol€gicos del mundo .

Personal del Departamento ha visitado y estudiado la organi-
zaci€n y trabajos de los centros de Psicolog‚a cient‚fica v aplicada
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m•s importantes de Inglaterra y en Par‚s, comunicando personal-
mente la creaci€n del Departamento de Psicolog‚a a los psic€lo-
goss m•s destacados y estableciendo relaciones amistosas, recogien-
do material de inter„s para el desarrollo de las diversas secciones
del Departamento .

Secci€n de Historia de la Filosof‚a espaƒola .-Esta Secci€n, que
el Consejo Ejecutivo acord€ crear en Barcelona en octubre de 1947,
emple€, en gran parte, el primer aƒo de su existencia en coope-
rar a las tareas de organizaci€n del Congreso Internacional de
Filosof‚a.

El Sr . Sanvisens colabor€ en la organizaci€n de la Exposici€n
Bibliogr•fica Balmesiana y public€ en el cat•logo de la misma un
estudio sobre Fuentes del pensamiento halmesiano.
D. Tom•s Carreras, en el discurso inaugural del Congreso, des-

arroll€ el tema Aportaciones hispanas ail curso general de la Filo-
sof‚a . D. Joaqu‚n Carreras Artau ley€ dos comunicaciones sobre
Antecedentes de la doctrina jur‚dico-internacional de Vitoria y Su•-
rez en la Filosof‚a espamola del siglo XV y sobre Balmear y el idea-
lismo trascendental .

Tambi„n el ;Sr . Carreras particip€, en uni€n del Director del
Instituto ‡Luis Vivesˆ, D . Juan Zarag†eta, y ostentando ambos la
representaci€n oficial de Espaƒa, en el X Congreso Internacional
de Filosof‚a celebrado en Amsterdam los d‚as 11 al 18 de agosto
de 1948, en el que se ley€ una comunicaci€n sobre Or‚genes doc-
trinales de sociolog‚a : Balmes y Comte .

A pesar de las tareas extraordinarias seƒaladas, la Secci€n no
ha desatendido sus trabajos ordinarios . Previa adquisici€n de un
mueble-fichero capaz para io.ooo fichas, junto con el material
pertinente, han dado comienzo los trabajos bibliogr•ficos . La se-
ƒorita A. Satue se ha encargado de confeccionar una Bibli,ograf a.
de la Filosof‚a espaƒola contempor•nea. El Sr . D. Luis Cu„llar
ha ordenado los materiales bibliogr•ficos procedentes de la antigua
c•tedra de Historia de la Filosof‚a, en la Facultad de Barcelona,
consistentes en varios millares de papeletas bibliogr•ficas, al ob-
jeto de aprovechar para la Secci€n las referentes a Filosof‚a es-
paƒola .

INSTITUTO ‡SAN JOS‰ DE CALASANZˆ, DE PEDAGOGŠA

La Secci€n de Estudios sobre educaci€n, dirigida por D. V‚c-
tor Garc‚a Hoz, una vez realizado el vocabulario usual en el len-
guaje escrito, se ha dedicado en 1948 a la comprobaci€n del mis-
mo y a la iniciaci€n de los trabajos ampliatorios hasta hacer al-
canzar las 300.000 frecuencias .

La Secci€n de Estad‚stica pedag€gica, dirigida por D . Jos„ Royo
L€Pez, ha continuado la estad‚stica docente que viene realiz•ndo-
se desde aƒos anteriores a fin de obtener una serie de cierta longi-
tud que pueda ser utilizada para la obtenci€n de n…meros ‚ndices
Y correlaciones de aplicaci€n general .
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En la Secci€n de Bibliograf•a pedag€gica, D .' Julia Ochoa Vi-
cente, continuando la labor iniciada en a‚os anteriores que di€ co-
mo resultado la aparici€n del libro titulado Bibliograf•a pedag€-
gica de obras publicadas en los araos 9930-1935, prepar€ la edici€n
de las obras publicadas en los a‚os 1936 a 1945 .

En esta labor de catalogaci€n de obras de Pedagog•a publicadas
en distintos idiomas se alcanz€ la cifra de 8 .288 fichas de autores
y de materias .

En la Secci€n de Ense‚anza primaria, D.' Francisca Montilla
ha dirigido las siguientes actividades : Preparaci€n de un trabajo
sobre textos escolares a base del cuestionario enviado a las escue-
las nacionales de Espa‚a y organizaci€n de una Secci€n de libros
dedicados a la ense‚anza primaria .

En la Secci€n de Legislaci€n escodar, D . Dictino Alvarez Re-
yero trabaj€ sobre el •ndice legislativo de las disposiciones lega-
les mƒs interesantes del nuevo Estado espa‚ol .

En la Secci€n de Didƒctica se iniciaron los estudios experimen-
tales sobre la ense‚anza de lenguas modernas, habiendo empeza-
do con la ense‚anza del ingl„s .

Publicaciones .-En el a‚o 1948, el Instituto ha editado los si-
guientes libros : Teor•a de la formaci€n humana, de Otto Will-
mann : Un programa social en la escuela pri_mariai, de V•ctor Gar-
c•a Hoz ; Historia grƒfica de la escritura, por Alfredo y Emilio
Rela‚o .

Continu€ apareciendo la Revista Espa‚ola de Pedagog•a, que
mantiene intercambio con bastantes publicaciones espa‚olas y con
revistas de las siguientes naciones : Argentina, Chile, Per…, Uru-
guay, Portugal, Austria, Inglaterra, Italia, Estados Unidos y
Suiza .

Ha colaborado en las actividades del Instituto el Prof. Buyse,
de la Universidad de Lovaina . Ha sido solicitada la colaboraci€n
del Instituto por el Vear+ Book of Education, a cargo de la Uni-
versidad de Londres .

En la Biblioteca se inici€ el pr„stamo de libros a provincias y
se continu€ la revisi€n de ficheros de materias y su comprobaci€n
con el topogrƒfico, habi„ndose llegado hasta el n…mero 12 .ooo del
mismo ; la entrada de libros en 1948 fu„ de 221 ; 169 espa‚oles
y 52 extranjeros. Se recibieron, ademƒs, 81 revistas del Consejo,
232 revistas generales espa‚olas y 279 revistas de Pedagog•a ex-
tranjeras . El n…mero de lectores se elev€ a 12 .312 .

Asamblea-, Nactiona.las .-Siguiendo la tarea emprendida hace
cuatro a‚os por el Instituto, ha tenido lugar, del 2o de julio al
7 de agosto de 1948, la IV Reuni€n de Estudios Pedag€gicos en
la Universidad Internacional †Men„ndez Pelayo‡, de Santander .
Las actividades de esta Reuni€n abarcaron tres grupos de problemas

1 . ˆ Un curso general, en el que intervinieron los se‚ores
D . V•ctor Garc•a Hoz, D. Pedro Font y Puig, D. Angel Gon?.ƒlcz
Alvarez y el Prof. Raymond Buyse, de la Universidad de Lovaina .

2 . ˆ La orientaci€n profesional en la educaci€n primaria .-Pro-
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nunciaron conferencias el P. Garmend•a de Otaola y los se‚ores
D . V•ctor Garc•a Hoz y D . Pedro Font y Puig. Fueron Ponentes
de Sesiones deliberativas los se‚ores D . Jos„ Mallart, D. Esteban
Villarejo y las se‚oritas Francisca Montilla y Carmen Lim€n .

0 Ense‚anza media ..-a) Tipos de Bachillerato . Intervinieron
los se‚ores D . Pedro Font y Puig, D. Emilio Hernƒndez Rodr•-
guez, D. Eugenio de Frutos Cort„s, D . Antonio Magari‚os, D . To-
mƒs Alvira, D. David de Francisco Allende y la Srta . M .a ‰n-
geles Galino Carrillo . b) Geograf•a e Historia y su metodolog•a .
Pronunciaron conferencias los se‚ores D . Cayetano Alcƒzar Mo-

lina, D. Ciriaco P„rez Bustamante, D . Rafael Calvo Serer, D . Rai-
mundo Pƒniker Alemany . e) Ciencias naturales y su metodolog•a .
Pronunci€ dos conferencias D . Jos„ M.a Albareda . Ponentes en las
sesiones deliberativas fueron D . Tomƒs Alvira Alvira y D. Enri-
que Alvarez L€pez .

Reuniones.-En 1948 se celebraron cuatro Semanas Pedag€-
gicas : en Madrid, Baleares, Palencia y Cƒdiz .

La asistencia de maestros a estas cuatro Semanas se ha elevado
a 2 .000, de los cuales 21o han sido becados por Misiones Pedag€-
gicas. Las conferencias pronunciadas fueron en total iii .

La Semana Pedag€gica de Madrid tuvo lugar del 2 al 8 de
febrero de 1948 y en ella intervinieron el Patriarca de las Indias
Occidentales y Obispo de Madrid-Alcalƒ, el Obispo Auxiliar de
Madrid, el Obispo de Eresso y los se‚ores Marqu„s de Lozoya,
D. Ram€n Ferreiro, D. Jos„ M.ˆ Albareda y D. Manuel Lora
Tamayo .

La Semana Pedag€gica de Baleares se desarroll€ del 5 al 21 de
marzo y en ella intervinieron, con los miembros del Instituto,
D. Jos„ Blat Jimeno, D. Jos„ Ense‚at Alemany, D . Alvaro San-
tamar•a Arandez y D. Francisco Payeras Mulet .

En la Semana Pedag€gica en Palencia intervinieron, aparte del
Director y colaboradores del Instituto, D . Antonio Fernƒndez Ro-
dr•guez, la Srta . Sagrario Ram•rez Gallardo y D. Severino Rodr•-
guez Salcedo .

La Semana Pedag€gica de Cƒdiz tuvo lugar del 17 al 23 de
marzo y en ella intervinieron, ademƒs del Director y colaborado-
res de este Instituto, las siguientes personas : Excmo. Sr. D. To-
mƒs Guti„rrez D•ez Obispo de Cƒdiz-Ceuta ; D. Manuel Garc•a
Tena, Inspector jefe de Ense‚anza Primaria de Cƒdiz ; D. Fran-
cisco D•az Lorra ., Director de la Escuela del Magisterio de Cƒdiz ;
D. Vicente Cascant Navarro, Catedrƒtico del Instituto de Ense-
‚anza Media .

Secci€n de Bibliotecas.-Las bibliotecas enviadas por la Sec-
ci€n de Misiones Pedag€gicas en 1948 ascienden a 245 . De ellas
bn escolares 176, del maestro 56 y especiales 13 . El total de li-
bros enviados es de 12.910 .

Secci€n de Labores .-Ademƒs de intervenir activamente en to-
das las Semanas Pedag€gicas celebradas durante el a‚o con expo-

8
113



i

siciones y conferencias, tiene actualmente en prensa una obra cuyo
t€tulo es Labores Polulares Espa•olas .

Secci‚n de Material.-Durante el a•o 1948 se han efectuado
542 prƒstamos de aparatos de proyecci‚n, gram‚fonos, elevadores
reductores, diapositivas, pel€culas de 16 mm., discos, etc .

Organizadas las Misiones Pedag‚gicas Rurales, y despuƒs del
estudio previo, se efectu‚ la primera salida al pueblecito de la
provincia de -Madrid, Robledillo de la Jara . Disertaciones adapta-
das y ligeras, cuentos proyectados con ilustraciones musicales, es-
cenas de nuestro Romancero y una muestra de nuestro cancionero
popular, junto con varias pel€culas de cine sonoro educativo, fue-
ron los elementos fundamentales de esta primera misi‚n rural .

Durante la IV Reuni‚n de Estudios Pedag‚gicos en la Univer-
sidad Internacional de Verano, de Santander, se efectu‚ la segunda
salida misional, teniendo por escenario el pueblo de Regules, en
el valle de Soba, con un programa de an„logas caracter€sticas .

Simult„neamente con estas salidas se ha hecho el estudio de
distintas zonas a los efectos de ver sus caracter€sticas e intereses
con el fin de efectuar nuevas salidas misionales .

En el Departamento de Misiones Pedag‚gicas, dos nuevas acti-
vidades han sido iniciadas en el a•o 1948 : la publicaci‚n de la
colecci‚n Cauce, de divulgaci‚n cultural, cuyos dos primeros vol…-
vienes han aparecido, y tambiƒn la celebraci‚n de las Jornadas Ru-
rales de Misiones Pedag‚gicas que va tienen varios a•os de exis-
tencia floreciente .

Como trabajo especial del curso pasado puede mencionarse la
-reparaci‚n del Congreso Internacional de Pedagog€a, que orga-
niza este Instituto por encargo del Patronato para la celebraci‚n
del III Centenario de San Josƒ de Calasanz .

Se celebrar„ en Santander y San Sebasti„n y los trabajos est„n
divididos en las cinco Secciones siguientes

L-Fundamentos Teol‚gicos y Filos‚ficos de la Educaci‚n .
II.-Evoluci‚n Hist‚rica de l.a Educaci‚n en los tiempos mo-

dernos .
III .-Formaci‚n del Profesorado .
IV.-Psicolog€a del ni•o .
V.-Educaci‚n Popular .
Secci‚n de Barcelona..-Se ha continuado la ordenaci‚n de los

fondos procedentes del antiguo Seminario de Pedagog€a de la Uni-
versidad, llev„ndose clasificados 3 .000 vol…menes. Se halla en for-
maci‚n el Cat„logo de autores . Es objeto de revisi‚n y ampliaci‚n
el Cat„logo sistem„tico decimal v son continuados los Cat„logos
de t€tulos de revista v de autores de art€culos de revista .

Se han intensificado los trabajos de estad€stica psicol‚gico-pe-
dag‚.gica y psicol‚gico-social que se vienen realizando en el La-
boratorio Psicotƒcnico del Tribunal Tutelar de Menores, centro
colaborador de 'la Secci‚n, y en el Grupo Benƒfico de la Junta Pro-
vincial de Protecci‚n de Menores, ambos dirigidos por D . Josƒ J .
Piquer y Jover . Este estudio experimental, que comprende ya cer-
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ca de 10 .000 casos de ni•os y de j‚venes delincuentes, abarca, en-
tre otros, los siguientes aspectos : a) Desarrollo de la inteligencia
de los menores asociales ; b) Causas de la delincuencia., y e) T--
~,os de abandono y de delincuencia juvenil en la ciudad de Barce-
lona . Adem„s, el citado Laboratorio Psicotƒcnico se ha visto enri-
quecido este a•o con el empleo de tres tƒcnicas nuevas para el
estudio de la personalidad : los reactivos de Zondi, los †Mosaics,)
de Lowenfeld y el TAT (†Thematic Apperception Testa) de la
Cl€nica Psicol‚gica de Harvard . La Dra. Mar€a-Jes…s Pertejo ha
trabajado en dicho Centro 'con las pruebas de Rorschach y con
el TAT. La; Dra. 'Concepci‚n S„inz Amor ha continuado sus ex-
ploraciones con el Rorschach . La Srta . Mar€a Mullerat y el Dr . Josƒ
Miret, en colaboraci‚n, han terminado su estudio sobre las tenden-
cias afectivas del ni•o, condensando sus valiosas experiencias en
un trabajo que ese halla dispuesto para su publicaci‚n, que titu-
lan L a firueba~tij~o de Moren-Otero y su alcance psicol‚gico .

La Union Internationale de Protection a 1'Enfance, de Gi-
nebra, ha solicitado de D . Josƒ j. Piquer un informe sobre Se-
lecci‚n, formaci‚n -y estatuto del 5ersonal educador en. la Obra de
+protecci‚n. de -rnenores en- Es-j~a•a, que es 'el t€tulo de una encues-
ta dirigida a todoq los pa€ses por mandado de la Comisi‚n Social
cle la ONU Asimismo, ha sido encargado el Sr . Piquer de algu-
nos trabajos de organizaci‚n, por lo que afecta a Espa•a, y ~'
propio tiempo, invitado a las Jornadas tƒcnicas preliminares del
II Congreso Internacional de Criminolog€a, que ha de celebrarse
en Par€s el .a•o Toro ; para la Comisi‚n sexta, dedicada a los pro-
blemas criminol‚gicos de la infancia, le ha sido confiada una o-
nencia sobre Factores -influyentes en 'el extrav€o de menores, la
cual est„ elaborando con resultados estad€sticos de treinta y dos
Tribunales Tutelares espa•oles. Ultimamente han sido solicita i's
al Sr. Piquer comunicaciones - para el VII Congreso Nacional de
Pediatr€a, que tendr„ lugar en Sevilla, y para el 'Congreso Inter-
nacional de Educaci‚n Familiar, que se prepara en Bruselas .

La Secci‚n empieza a organizar un Museo Pedag‚gico que sea
medio de manifestaci‚n de actividades pedag‚gicas y de orientz-
cion en cuanto a material escolar y a su utilizaci‚n .

} a proseguido su labor de mostrar a los extranjeros esnecia-
listas en Psicolog€a y Pedagog€a los Centros de investigaci‚n v
cultura pertinentes de la ciudad, para lo cual y para otros fines
de colaboraci‚n mantiene con ƒstos constantes relaciones ; y la de
Pedagoggfa ciudadana desde la prensa, singularmente por medio
de su Director, habiendo merecido esta ''labor felicitaciones corpo-
rativas y de otras entidades .

En colaboraci‚n con la Secci‚n de Pedagog€a del Instituto de
Fstudios Hisp„nicos ha organizado un ciclo de estudios y cursos
pedag‚gicos para durante un bienio, que versar„n sobre los fun-
damentos de la Pedagog€a, en relaci‚n con los valores hisp„nicos
(Prof. Dr. Font Puig), historia de las ideas 'pedag‚gicas hisp„nicas
(Dr ‡ t,-rmeneta`, los supuestos y los mƒtodos de la Pedagog€a em-
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p€rica (Sr . Piquer), Pedagog€a did•ctica racional y comparada (se-
‚or Junquera), concepto cristiano del ni‚o (Dr . Juan Tusquets,
Catedr•tico de Pedagog€a del Seminario Conciliar) y Pedagog€a te-
rapƒutica (Dr. Jer„nimo de Moragas, Director del Instituto de Pe-
dagog€a Terapƒutica) ; tambiƒn en colaboraci„n con aquella Secci„n
est• preparando un detallado fichero de los cultivadores espa‚oles
y extranjeros de la Pedagog€a .

El Jefe v la mayor€a de los miembros de la Secci„n fueron
nombrados para formar parte de la junta Provincial del III Cen-
tenario de San Josƒ de Calasanz, y actuando en tales conceptos,
as€ como publicando el Dr . Font Puig y el Dr. Urmeneta art€cu-
los en la prensa, diaria y en revistas, presentando diversos puntos
de la doctrina del Santo Patrono del Instituto .

Los Dres. Font Puig, Roquer Vilarrasa y Urmeneta han cola-
borado en el Congreso Internacional de Filosof€a celebrado en
Barcelona, y los dos primeros tambiƒn en su preparaci„n y go-
bierno .

La Secci„n presta su debida cooperaci„n al Instituto en la
organizaci„n del Congreso Internacional de Pedagog€a (julio de 1949,
Santander-San Sebasti•n), especialmente en la Secci„n de Psico-
log€a del Educando, siendo su jefe el Dr . Font Puig, Vicepresi-
dente de la Comisi„n Ejecutiva ; habiƒndose celebrado en noviem-
bre una sesi„n presidida por el Director del Instituto, Dr . Garc€a
Hoz, en la cual se confi„ a la Secci„n la ' labor preparatoria del
susodicho Congreso en Catalu‚a .

Conferencias . - El Dr. Luis Garc€a Royo disert„ sobre el sis-
tema de probabilidades de Newman en relaci„n con la inferencia,
el asentimiento v la decisi„n .

El Dr. Font Puig, en la IV Reuni„n de Estudios Pedag„gicos,
en la Universidad Internacional …Menƒndez Pelayo†, de Santan-
der (julio agosto), desarroll„ un cursillo sobre Psicolog€a de la vo-
cacio„n y di„ dos conferencias : La adquisici„n de conocimientos y
la formaci„n y La bifurcaci„n del Bachillerato y las Facultades ;
y dos conferencias sobre el valor actual y perenne de la doctrina
pedag„gica de San Josƒ de 'Calasanz, una en el Ateneo Barcelo-
nƒs y otra en Tarrasa. Ha disertado tambiƒn en relaci„n a temas
pedag„gicos, en la Real Academia de Buenas Letras, en la confe-
rencia inaugural del Cursillo de Psiquiatr€a Laboral en la Escue-
la Social, en Acci„n Cat„lica, de Barcelona, en la inaugural de
curso de Acci„n Cat„lica de Gerona y en otras en la misma ciu-
dad, en Vich, 'Villafranca del Panadƒs, Santa Coloma de Farnƒs,
etcƒtera .

El Sr. Junquera di„ una conferencia en el Curso de la Asocia-
ci„n de Maestros sobre Lo Positivo y la negativo en la educaci„n
y otra en las fiestas del S . E. M., relativa a Los fundamentos psi-
cobiol„ >7ieos de la. teor€a de la instrucci„n .
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INSTITUTO …FRANCISCO DE VITORIA†, DE DERECHO INTERNACIONAL

El Instituto colabora con la Asociaci„n Francisca de Vitoria,
costeando los gastos de su Anuario, en el que figuran las confe-
rencias que en cada curso se pronuncian en la C•tedra de este
nombre en Salamanca .

Relacionada con el Instituto est• tambiƒn la Sociedad de Es-
tudios Internacionales y Coloniales, cooperando una buena parte
de sus miembros en la Revista Espa‚ola de Derecho Internacio-
nal, „rgano del Instituto, en el cual 'tiene instalada su sede .

La labor investigadora general se ha realizado dentro del cam-
po del Derecho internacional p‡blico y privado, habiƒndose lleva-
do a cabo los trabajos que a continuaci„n se detallan
D. Antonio de Luna, Director del Instituto : Las migraciones

internacionales y Scylla y Carybdis del ppositivismo en el Derecho
Internacional .
D. Cƒsar G . F. Casta‚„n, Secretario del Instituto : El tratado

anglo-Portuguƒs de 1891, La pol€tica colonial de Portugal durante
el siglo XIX y un trabajo acerca de Los cl•sicos espa‚oles del
Derecho de gentes, que ser• objeto de las conferencias que pro-
nunciar• en el Institut des Hautes Etudes Internationales de la
Universidad de Par€s .

D. Federico de Castro y Bravo : La doble nacionalidad .
D. Nicol•s Ramiro Rico : Un estudio- sobre los derechos indi-

viduales y el arden internacional, Estudia sobre Baltasar de Ava-
le.. v Un ensayo sobre la funci„n social de la teor€a general y en
Particular de la sociolog€a .
D. Luis Garc€a Arias : La cuesti„n de Palestina, El Perfecto

embajador seg‡n D . Juan Antonio de Vera, Cornelio van Bynker-
slzoek . Su vida y sus obras y El Cursa de 1947 en, la Academia de
Derecho Internacional de La Haya .
D. Angel Losada Garc€a : Una historia olvidada de nuestro des-

cubrimiento de Amƒrica, Hern•n Cortƒs en la, obra del cronista
Sep‡.lveda., Un cronista olvidado de la Espa‚a Imperial: Juan
Ginƒs de Se'p‡llveda y Juan Ginƒs de Sep‡lveda, traductor v co-
nnentarista de Arist„teles .
D. Francisco Marosy public„ diversas recensiones de libros ex-

tranjeros en las revistas del Instituto .
El Dr . Arvid de Bodisco se encarg„ de la organizaci„n de los

ficheros de profesores extranjeros y del de Uni„n-Europea .
En 1948 aparecieron las siguientes publicaciones : Estudio de

Pol€tica Internacional y Derecho de Gentes, de D. Camilo Barcia
Trelles, e Instituciones pol€ticas y sociales de Andorra, de don
Josƒ Mar€a Vidal y Guitart .

Apareci„ el primer n‡mero de la Revista Espa‚ola de Derecho
I n ternaciona;l .

Tambiƒn han aparecido en '948 el Anuario de la Asociaci„n
Francisco de Vitoria, volumen VIII, y el ' Anuario de la Sociedad
de Estudios Internacionales y Coloniales, que publica el Instituto
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en colaboraci€n con la Asociaci€n Francisco de Vitoria y Sociedad
de Estudios Internacionales y Coloniales .

Biblioteca .-Consta de tres Secciones : Secci€n de Derecho In-
ternacional P•blico, Secci€n de Derecho Internacional Privado y
Secci€n de Pol‚tica Exterior.

Durante el aƒo 1948 ingresaron en la Biblioteca 22 ; vol•me-
nes . De ellos, 55 son espaƒoles ; 55, hispanoamericanos ; 34, in-
gleses ; 32, italianos ; 17, franceses ; io, de Estados Unidos, y
24 de diferentes pa‚ses.

Por la Secci€n de Intercambia se ha conseguido la continua-
ci€n de las suscripciones de algunas revistas francesas y ameri-
canas .

Asambleas nacionales y conferencias .---DEl Instituto particip€
directamente en la organizaci€n del IV Centenario de Su„rez, en
el cual intervinieron adem„s como conferenciantes D . Antonio de
Luna y D. Antonio Truyol 'Serra . Del mismo modo, D. Federico
de Castro, colaborador, tom€ parte activa como miembro de la
reuni€n preparatoria del Congreso Internacional de Derecho com-
parado, celebrada en La Haya el pasado verano . Igualmente el
Secretario del Instituto, D . C…sar Garc‚a Fern„ndez Castaƒ€n, co-
labor€ en los Cursos de Verano de la Universidad de Valladolid,
en Vitoria, pronunciando dos conferencias sobre Pol‚tica colonial,
fruto de sus investigaciones en Portugal .

D. Antonio de Luna, adem„s de las conferencias antes men-
cionadas, disert€ en el Ateneo de Madrid sobre La federaci€n
europea y en la Universidad de Santiago acerca de Su„rez y la
pr€xima guerra .

El becario D. Luis Garc‚a Arias pronunci€ las siguientes con-
ferencias : Estado actual del problema de Palestina, La negocia-
ci€n del -tra.taldo de Par‚s dle 1898 en la Sociedad de Estudios In-
ternacionales y Coloniales ; El orden internacional en los escri-
tores espiaƒoles de la Edad Media ; menci€n especial del francisca-
no gallego Alvaro- Pelayo y Autores medievales . espaƒoles de De-
recho de gentes (en el VI Curso de Verano de la Universidad de
Santiago) .

D. Arvid de Bodisco di€ una conferencia en el Ateneo de Ma-
drid sobre El ideal' de uni€n y la otra en el 'C‚rculo Cultural Me-
dina sobre Rusia .

Tanto el Director como el Secretario del Instituto †Francisco
de Vitoria‡, de Derecho Internacional, han sido invitados a dar
cursos de conferencias, el primero en la Academia de Derecho
Internacional de La Haya y el segundo en el Institut des Hautes
Etudes Internationales de la Universidad de Par‚s, del cual fue-
ron nombrados miembros ambos profesores .

Visitas de profesores extranjeros .-Punto muy interesante es
el de la visita de profesores extranjeros especializados en el estu-
dio del Derecho Internacional, va que este aƒo ha tenido una im-
portancia extraordinaria con motivo del IV Centenario de Su„rez, al
cual acudieron los profesores Brierly, de la Universidad de Oxford ;
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Sibert, de la Universidad de Par‚s ; Battaglia, de la Universidad
de Bolonia ; Lopes de Almeida y Miranda Barbosa, de la Univer-

sidadd de Coimbra ; Pinto Coello, F…zas Vital y Marcelo Caetano,
de la Universidad de Lisboa, y el Prof . Dell'Oro, de la Univer-
sidad de Buenos Aires .

INSTITUTO †SANCHO DE MONCADA‡, DE ECONOMˆA

Ha continuado apareciendo la revista Anales de Econom‚a .
Por lo que toca a su contenido, se ha seguido aplicando el prin-

cipio de la variedad y multiplicidad de los temas tratados, junto
con una amplitud de criterio en la elecci€n de colaboradores a fin
de que puedan integrar el cuadro de la revista el mayor n•mero
posible de universitarios y economistas espaƒoles . Cuando las cir-
cunstancias lo han hecho posible, se ha solicitado la colaboraci€n
de investigadores extranjeros, y as‚, en los n•meros •ltimamente
publicados han colaborado el Decano de la Facultad de Ciencias
Econ€micas de la Universidad de Friburgo (Suiza), Prof. Eugenio

Bongr„s. quien inicia su colaboraci€n en Anales de Econom‚a con
un interesante art‚culo acerca del Concepto y problem„tica de la
Econom‚a dirigida .

Igualmente se han combinado ene la Revista, junto con la in-
vestigaci€n te€rica, los temas de Historia de la Econom‚a espaƒo-
la con resultados tan positivos como el conocimiento de ' la indus-
tria sedera en M„laga y su importancia econ€mica y fiscal en e'
siglo xvi, dado a conocer por el Archivero del Ayuntamiento de
aquella ciudad, Sr. Bejarano Robles, o las acuƒaciones monetarias
en el siglo xix . Los temas de pol‚tica, econ€mica y los de relaci€n
con otras ciencias han sido igualmente estudiados en la Revista,
estos •ltimos especialmente por el Vicesecretario del Instituto,
Sr . S„nchez Ramos con amplios estudios de metodolog‚a econ€-
mica, y por el colaborador Sr . Figueroa en temas tan importantes
como La) regulaci€n de los precios y la influencia en …stos de la
pol‚tica monetaria .

Durante el aƒo 1948 se ha procurado intensificar en lo posible
la Secci€n bibliogr„fica tanto 'en forma de notas escuetas acerca
de libros como de amplios comentarios sobre aquellas aportaciones
al pensamiento econ€mico que se han cre‚do m„s necesitadas de
una destacada presentaci€n ante el p•blico espaƒol . En especial,
todos los que m„s o menos directamente se relacionaban con pro-
blemas, cosas o doctrinas espaƒolas, han sido objeto de comentario .

Publicaciones.-Durante el aƒo 1948 aparecieron dos obras per-
tenecientes a la serie Historia de las doctrinas e instituciones eco-
n€micas .

La primera de ellas, obra de D. Jos… Luis Sureda Carri€n, ver-
a sobre La Hacienda castellana y los economistas del siglo XVII .
El Sr. Bejarano Robles, investigador de la historia econ€mica
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andaluza, public€ una obra sobre La renta de la seda en M•laga
durante el siglo XVI .

Facultad de Ciencias Pol‚tica; y Econ€micas .-Un problemƒ
fundamental para el Instituto y al que „ste viene dedicando obli-
gada atenci€n es el de que existen ya en Espa…a tres promociones
de licenciados en Ciencias Econ€micas, los cuales no deben ni
pueden encontrar otro marco de actuaci€n dentro del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient‚ficas que el Instituto de Econom‚a
†Sancho de Moncada‡ . La relaci€n obligada de „ste con la nueva
Facultad, se prueba con el simple hecho de que sus cuatro direc-
tivos y sus dos jefes de Secci€n forman parte como profesores or-
dinarios o extraordinarios de esa Facultad y que sus tres colabo-
radores ostentan igualmente cargos en la misma .

Los becarios licenciados de la Facultad de Ciencias Econ€mi-
cas han iniciado la preparaci€n de sus tesis doctorales en el Ins-
tituto .

Biblioteca y bibliograf‚a .-Los esfuerzos de estos a…os para per-
feccionar la biblioteca del Instituto, aun excediendo „sta ya de
los dos mil volˆmenes, se han centrado preferentemente en la ad-
quisici€n de casi todas las obras cl•sicas del pensamiento espa…ol .

Las labores bibliogr•ficas, especialmente las que se deducen
del fichado, catalogaci€n y consiguiente utilizaci€n intensiva de
las distintas revistas cient‚ficas, han podido ampliarse extraordi-
nariamente durante el a…o, gracias al numeroso y eficaz intercam-
bio que Anales de Econom‚a tiene con las principales revistas cien-
t‚ficas del mundo .

La labor de intercambio no se ha reducido a la simple permuta
de Anales de Econom‚a por la de otros organismos similares, sino
que durante el a…o 1948 el Instituto †Sancho de Moncada‡ ha po-
dido entrar en comunicaci€n con destacados economistas extranje-
ros, bien recibiendo aqu‚ a las personalidades econ€micas de paso
por Espa…a o entrando en relaci€n con universitarios europeos ;
en el primer caso hay que mencionar al Profesor de la Universidad
de Friburgo (Suiza), Dr . Eugene Bongr•s, y en el segundo a dis-
tintos profesores alemanes y austr‚acos, como el Dr . Taustcher, de
Graz ; el Prof. Fischer, de Munich ; el Prof. Haus Bayer, de
Insbruck, y el Conde Degenfeld-Schouburg, de Viena .

INSTITUTO †BALMES‡, DE SOCIOLOG‰A

Invitado el Instituto a participar en los trabajos del X Con-
greso Internacional de Filosof‚a celebrado en Amsterdam en agos-
to de 1948, envi€ una delegaci€n formada por el P . Alcorta, Rec-
tor de la Universidad de La Laguna, y D. Javier Conde, Director
del Instituto de Estudios Pol‚ticos, que intervinieron activamente
en las tareas del Congreso y presentaron, el Sr. Alcorta un estu-
dio sobre El Humanismo y la persona, y el Sr. Conde, acerca de
La objetividad del pensamiento pol‚tico y social . Tambi„n el Pro-
fesor Legaz, colaborador, present€ al Congreso un trabajo sobre
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El individuo entre el Estado y la Sociedad . Todos estos trabajos
se publicar•n en las Actas del, Congreso .

Al Congreso Internacional de Filosof‚a celebrado en Barcelona
concurri€ el colaborador Sr . Gambra Ciudad con una comunicaci€n

sobre : Valor y sentido actuales de la Sociolog‚a .
El Instituto ha establecido relaci€n con el Institut de Recher-

ches Economiques et Sociales de l'Universit„ de Louvain y con
l'Ecole des Sciences Politiques et Sociales de Belgique . Reciente-
mente, el citado Instituto ha -reado una Conferencia Internacional
de Sociolog‚a Religiosa, integrada por soci€logos franceses, belgas,

holandeses, etc ., que aspira a poner en contacto a quienes en los
diversos pa‚ses se dedican a los estudios sociol€gico-religiosos,
constituyendo al efecto grupos filiales nacionales . La Conferencia
se ha dirigido al Instituto invit•ndole a formar parte de la misma
y constituir el correspondiente grupo nacional . A la II Reuni€n
Internacional de la Conferencia, que tendr• lugar en abril pr€-
ximo, ha sido invitado D. Severino Aznar, que dar• cuenta en
ella de las investigaciones que viene realizando en el Instituto so-
bre las vocaciones eclesi•sticas en Espa…a .

El Instituto ha entrado asimismo en relaci€n con la Sociedad
alemana de sociolog‚a que preside el soci€logo Von Wiesse, y el
Prof. Karl Specht, miembro de la misma, ha enviado comunica-
ci€n a nuestra Revista sobre el Congreso de soci€logos alemanes
celebrado en agosto ˆltimo en Worms. La Revista ha establecido
intercamio con los K€lner Zeitschrift fur Sociologie, primera re-
vista alemana de sociolog‚a aparecida despu„s de la guerra .

El Instituto invit€ al soci€logo suizo Dr . K€nig a pronunciar unas
conferencias sobre el tema Nuevas orientaciones de la sociolog‚a
de la faimilia, que tuvieron lugar en diciembre . El Prof. K€nig ha
entregado, para su publicaci€n por el Instituto, la monograf‚a Ne-
cesidad de una sociolog‚a de la, fanŠia .

En Francia, el Instituto viene manteniendo colaboraci€n con el
Centro d'Etudes des Complexes Sociales y con el Centro que diri-
ge la revista de Econ ‹'ormie el Human_isme, principal €rgano de los
estudios cat€lico-sociales en Francia .

Cap‚tulo aparte merecen las relaciones con Am„rica . El Insti-
tuto de Sociolog‚a de la Facultad de Filosof‚a y Letras de la Uni-
versidad de Buenos Aires solicit€ intercambio de publicaciones,
revistas, alumnos y profesores . La Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de Buenos Aires, que acaba de crear dos Institutos, de
Filosof‚a del Derecho y Sociolog‚a y de Trabajo y Previsi€n So-
cial, ha entablado relaci€n con el Instituto por medio de su Dele-
gado en Espa…a, Dr . Cuevillas .

Aceptando la invitaci€n del primer Congreso de Filosof‚a argen-
tina, que deb‚a celebrarse en Mendoza en agosto pasado, el colabo-
rador Sr . Perpina Rodr‚guez envi€ un estudio sobre La filosof‚a
de los valores .

La nueva Revista de Econom‚a y Sociolog‚a Argentina, que di-
rigen los profesores -Alario Segr„ y Gino Germani, antes de la apa-



risi€n de su primer n•mero se dirigi€ al Instituto solicitando su
colaboraci€n .

La American Sociological Society de los Estados Unidos, en su
cuadrag‚sima reuni€n del aƒo •ltimo, estudi€ la creaci€n de una
Asociaci€n sociol€gica interamericana para el intercambio de inves-
tigaciones, informaci€n y compulsa de opiniones, que utilizar„a
como €rganos conjuntamente la revista The American Sociologist
y la Revista del Instituto . El Prof. Bernard ha enviado al efecto
una comunicaci€n sobre estos trabajos, publicada. en el n•mero 20
de la Revista Internacional de Sociolog„a .

Complemento de lo que va reseƒado es la asidua colaboraci€n
de profesores extranjeros en la Revista, que aspira con ello a servir
su t„tulo de internacional . En este aƒo han colaborado en ella los
profesores K€nig, de Zurich ; Gemelli, de la Universidad del Sacro
Cuore, de Mil…n ; Alfredo Poviƒa, de La Plata ; Roger, de Par„s,
v Oliver Brachfeld, h•ngaro. La Revista publica una amplia sec-
ci€n de informaci€n extranjera, comprensiva de tres sub-secciones
Europea, Americana y Catolicismo social . En el aƒo 1948 se ha
intensificado considerablemente, por canje y suscripci€n, el con-
tingente de revistas extranjeras : inglesas, francesas, alemanas, bel-
(Yas, holandesas, italianas, suizas y portuguesas, la Revista de Es-
tad„stica que se publica en la India, norteamericanas, canadienses,
filipinas, argentinas, brasileƒas, chilenas, colombianas, peruanas,
ecuatorianas, cubanas, centroamericanas, mexicanas, en n•mero, in-
clu„das las espaƒolas, de 222 .

Actividades de las Secciones.-En cuanto a la labor de las Sec-
ciones del Instituto, la de Sociolog„a, que dirige el Sr . Minguij€n,
ha continuado sus trabajos, e iniciado otros . D. Severino Aznar ha
comenzado una investigaci€n sobre la Revoluci€n y las vocaciones
eclesi…sticas .

El Prof. Alcorta ha continuado sus estudios sobre el tema †Qu‚
es la Sociolog„a?

Asimismo, el colaborador Sr . Perpiƒ… Rodr„guez termin€ su li-
bro Teor„a, de la, realidad social .

Con motivo del Centenario de Balmes, apareci€ un n•mero ex-
traordinario de la Revista .

Hay que mencionar, asimismo, la labor de la Secci€n de Bar-
celona, que ha publicado dos obras : La leyenda del Conde Arnau,
de D. Jos‚ Rumeu Figueras, que obtuvo el premio ‡Men‚ndez
Pelayoˆ de 1947, y la Paremiologia Internacionall de la M•sica, de
D Jos‚ Ricart .

La Secci€n de Demograf„a public€ el libro titulado La 'poblaci€n
de Galicia. 1500-1945, que corresponde al primer tomo de una se-
rie de monograf„as sobre Historia de la poblaci€n de Espaƒa . Tam-
bi‚n se ha desarrollado, durante el invierno de 1948, el tercer ciclo
de las conferencias vulgarizadoras sobre Problemas de poblaci€n ;
en este tercer ciclo hablaron, en diversas ocasiones, los seƒores
Lasheras Sanz, Presidente de la Asociaci€n de Actuarios Espaƒo-
les ; D . Rodolfo Bar€n Castro, Consejero de la Legaci€n de El
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Salvador ; el P. Pujiula, Director del Instituto Biol€gico de Sa-
rri… ; D. Primitivo de la Quintana, y D . Severino Aznar .

El Sr. Ruiz Almansa, el d„a 3 de mayo, pronunci€ tambi‚n
tina conferencia sobre El censo espaƒol y el censo mundial . Sus
aspectos deznogr…ficos y econ€micos y sus 'p‚rspect'ivas para 1950 .

En relaci€n con el Instituto ‡Balmesˆ, la Asociaci€n de Estudios
de Poblaci€n examin€ el problema cient„fico-demogr…fico del pr€-
xinio censo de poblaci€n y nombr€ una ponencia que estudiara la
c‚dula-cuestionario que habr… de servir de base al mismo .

La Secci€n de Demograf„a ha continuado adem…s sus trabajes
de laboratorio, enfocados en tres aspectos diferentes

a) Demograf„a extranjera . Recogida, clasificaci€n y an…lisis de
documentos sobre la situaci€n demogr…fica de los pueblos de Euro-
pa y Am‚rica .

b) Estad„stica y demograf„a actual de Es aria . Formaci€n y
an…lisis de series referentes a nuestros censos de poblaci€n y a
nuestra balanza vital .

La Secci€n de Historia Social se dedic€, desde su creaci€n, a
organizar, con car…cter permanente y org…nico, los estudios de
Historia Social de Espaƒa, coordinando y agrupando para ello a
os investigadores individuales y a los Centros y entidades que
directa o indirectamente se relacionan con los estudios y las acti-
vidades hist€rico-sociales . Al efecto, se celebraron las primeras
Jornadas de Historia Social de Espaƒa, de que dimos cuenta en
la Memoria anterior, aprob…ndose el plan de trabajo presentado por
el Sr. Viƒas y cre…ndose cuatro ponencias : Historia del pensamien-
to social hisp…nico, Historia social de Espaƒa, Historia social de
Indias e Historia de la poblaci€n espaƒola .

Como consecuencia de ello, el 13 de abril •ltimo se constituy€
en el Instituto el Patronato de Historia Social de Espaƒa, inte-
grado, de una parte, por investigadores, estudiosos y representan-
,es individuales de los Centros dedicados a la investigaci€n hist€-
ica, y, de otra, por- los Delegados de las entidades oficiales con-
sagradas a las actividades sociales, con arreglo al principio de coor-
clinaci€n de actividades que es norma fundamental del Consejo .

El Patronato est… presidido por el Director del Instituto, D . Se-
verino Aznar ; es Secretario del mismo D. Carmelo Viƒas y lo
componen D . Luis Redonet, por la Academia de la Historia ; D. An-
tonio Luna, por el Instituto de Cultura Hisp…nica ; P . Venancio
Carro, por la investigaci€n hist€rica eclesi…stica ; D. Ram€n Paz,
;por el Cuerpo de Archiveros ; el Sr. Ruiz Almansa, por la Asocia-
ci€n de Estudios de Poblaci€n ; el Sr. Mourlane Michelena, por
el Ateneo, y miembros del Instituto Nacional de Previsi€n, Dele-
aci ,n Nacional de sindicatos Confederaci€n de Cajas de Ahorros,
`ervicio de Montep„os y Mutualidades laborales, Instituto Social
de la Marina y Comisi€n de Cultura, del Ayuntamiento .

Se ha comenzado la publicaci€n de dos series de estudios, una
0ocurnental y otra monogr…fica, bajo la r•brica de Estudios de His-
torial Social de Espalƒa. .



En la Secci€n documental se ha comenzado a publicar las Re-
laciones hist€rico-geogr•ficas de los pueblos de Espa‚a hechas en
tiempos de Felipe II, inƒditas en su mayor„a, en ocho vol…menes
en la Biblioteca de El Escorial .

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS JUR†DICOS

En 1948, ha logrado el Instituto una de sus mayores aspiracio ..
nes : poseer un local adecuado . Establecido hasta ahora provisio .
nalmente en unos despachos, cedidos por el Consejo Superior de
Investigaciones Cient„ficas, en el edificio de Duque de Medinace-
li, 4, totalmente insuficientes para alojar sus servicios, resultaba
imposible el funcionamiento normal de los mismos . Hoy d„a, gracias
a la generosidad del Consejo, ocupa las tres plantas del edificio
contiguo, n…meros 6 y 8 . Se ha logrado en este a‚o dotarle de las
instalaciones necesarias. Un amplio dep€sito de libros permite guar-
dar en ƒl la riqu„sima biblioteca de D . Felipe Clemente de Diego,
que est• a punto de ser catalogada e instalada .

Publicaciones .-Edita el Instituto tres Anuarios diferentes . Es
el primero de ellos el veterano Anuar_ia de historia del Derecho
espa‚ol, cuyo tomo XVIII est• en prensa .

El Anuario de Derecho civil, comenzado a publicar en 1948,
ha conquistado alta estimaci€n en Espa‚a y en el extranjero .

Por Derecho civil se entiende, en su acepci€n cl•sica, todo lo
que no es Derecho p…blico . Pretende el Anuario superar la irra-
cional separaci€n y el alejamiento de teor„a y pr•ctica, de tal for-
ma que en sus p•ginas se estudian todos los problemas de la vida
del Derecho con un riguroso criterio cient„fico . Para llegar m•s `f•-
cilmente al; lector y tenerle al corriente del movimiento legislativo
y jurisprudencial, el Anuario se publica en fasc„culos trimestrales,
que forman un vol…men anual de i .6oo p•ginas . En el correspon-
diente al a‚o 1948, han colaborado D. Alfonso de Coss„o, D . Ama-

do,, D. Ignacio Serrano, D. J. L. Villar Palas„, D. Nicol•s Pƒre :p
Serrano, D. Manuel Albadalejo, D. Juan B . Jordano, D . Josƒ Ja-
vier L€pez L€pez, D. Pedro Sols Garc„a, D . Ursicino Alvarez Su•-
rez y D. V„ctor Fairƒn Guillƒn .

En cada fasc„culo se incluye tambiƒn una Secci€n que, con el
t„tulo de Vida jur„dica, recoge las noticias e informaciones nacio-
nales y extranjeras de interƒs, dict•menes y sentencias de instarr-
cia. La bibliograf„a ofrece una cr„tica o rese‚a, no s€lo de los li-
bros, sino tambiƒn de los art„culos de revistas nacionales y extran-
jeras. Finalmente, la jurisprudencia, donde se anotan las senten-
cias de mayor relieve, extractando los antecedentes y consideratr-
dos y a‚adiƒndoles el oportuno comentario, e, se resume la doctri-
na de los restantes .

Finalmente, el Anuario de Derecho penal y Ciencias penales,
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comenzado a editar el a‚o 1948, cierra la serie de las publicaciones
peri€dicas del Instituto . En el volumen aparecido han colaborado
D, Eugenio Cuello Cal€n, D . Antonio Ferrar Saura y D. Juan
dtel Rosal .

Aparte estos tres Anuarios, que recogen los distintos temas cul-
,‡vados por el Instituto, ha editado ƒste tres libros m•s . As„, en la
serie 3 . a de Monograf„as de Derecha espa‚ol, con el n…mero 8,
una extensa investigaci€n de D . Antonio Huerta Ferrer sobre La
relaci€n; de causalidad en la teor„a del delito, con especial consi-
deraci€n de las diversas doctrinas del Derecho antiguo, com…n y
extranjero y en la jurisprudencia espa‚ola .

A la serie 5 .a, de Textos jur„dicos antiguos, pertenece el Formu-
lario notarial castellano del siglo XV, que la Srta. Luisa Cues-
**a ofrece en una edici€n paleogr•fica .

La serie 6 .a, Obras de car•cter general, ha sido iniciada con el
primer tomo de las Obras de D. Eduardo de Hinojosa, que recoge
varios Estudios de investigaci€n precedidos de un extenso estudio
de D. Alfonso Garc„a Gallo sobre Hinojosa y su obra .

Labor de las Seccio ,nes.-Secci€n 1 .a Filosof„a del Derecho . El
Secretario de ella, D . Javier Conde Garc„a, ha continuado su labor
cle direcci€n y seminario, y de selecci€n de textos para la publica-
ci€n de una Antolog„a de la Filosof„a del Derecho .

D. Antonio Truyol Serra ha continuado trabajando en su His-
io-rici de la Filosof„a del Derecho .

Secci€n 2 . a Historia del Derecho y Derecha romano . Una buena
parte de la actividad ha sida consagrada a preparar la publicaci€n
del tomo XVIII del Anuario de historia. del Derecho espa‚ol, a
que antes se ha aludido .

Esta Secci€n, por encargo del Instituto de Estudios de Admi-
nistraci€n Local, ha preparado la edici€n del Fuero extenso de Co-
ia . El Secretario de ella, D . Josƒ Maldonado y Fern•ndez del
Toreo, ha redactado un estudio hist€rico-jur„dico, en el que fija la
personalidad y fisonom„a del Fuero, sus relaciones con otros, a la
vez que estudia algunas, de las instituciones reguladas en el mis-
mo. La transcripci€n ha sido realizada por D . Emilio S•ez S•nchez .

Fr. Josƒ L€pez Ortiz, Obispo de T…y y colaborador de la Sec-
ci€n, ha proseguido sus trabajos de redacci€n de una Historia del
Derecho can€nico .

D. Josƒ Orlandis Rovira ha terminado un estudio sobre Dere-
cho penal medieval y trabaja actualmente sobre las Oblaciones a
las monasterios en la Edad Medias .
D. Alvaro D'Ors Pƒrez-Peix contin…a formando la colecci€n de

inscripciones jur„dicas de la Espa‚a romana .
D. Ignacio de la Concha Mart„nez ha proseguido su estudio so-

bre Derecho p…blico de las provincias americanas de Espa‚a en el
siglo xix, que ha de concluir en Mƒjico, adonde ha trasladado
su residencia .

El becario D. Rafael Gibert S•nchez de la Vega ha realizado
en el Instituto dos estudios sobre El consentimiento familiar en el
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deo de Fuenmayor, D. Guillermo G . Valdecasas, D . Federico de
Castro, D. Arturo Gallardo, D . Josƒ Luis Lacruz, D. Antonio de
Luna, D . Rafael Rubio, D. Jaime Guasp, D . Gregorio Ortega Par-



matrimonio seg€n el Derecho medieval espa•ol y El contiato d,
servicios en el Derecho medieval espa•ol .

D. Ismael S‚nchez Bella ha redactado un trabajo sobre la Edi-
ciƒn y utilizaciƒn de nuevas fuentes para el estudio de las insti-
tuciones indianas .

D. Jos„ Luis Lacruz ha reunido diversos documentos de inter„s
para la historia del Derecho medieval aragon„s .

En la Secciƒn, D. Enrique Torres Llosa, de nacionalidad p~-
ruana, ha preparado un estudio sobre La legitima en el Derecho
medieval espa•ol .

La Secciƒn de Historia del Derecho ha establecido relaciones
con el Centro de Estudios _Marroqu…es y con diversos miembros de
la Alta Comisar…a de Espa•a en Marruecos, para encauzar el es-
tudio, hasta ahora en gran parte disperso, de las instituciones jur…-
dicas isl‚micas de la zona del Protectorado espa•ol .

Secciƒn 3 .a Derecho civil com€n, y foral . El Secretario de la
Secciƒn, D. Antonio Hern‚ndez Gil, ha entregado para su publi-
caciƒn en el Anuario de Derecho civil' unos comentarios a una sen-
tencia del Tribunal Supremo sobre arrendamientos r€sticos .

El colaborador D . Amadeo de Fuenmayor ha publicado un es-
tudio sobre La mejora de labrar y Poseer .

El colaborador D. Alfonso C'oss…o ha continuado sus trabajos
sobre Derecho de familia .

El becario D. Gregorio Ortega Pardo ha. publicado un estudio
sobre Cuasi-contratos at…picos .

Secciƒn 4 . a Legislaciƒn inmobiliaria y notarial . Esta Secciƒn
continuado: su trabajo de formaciƒn de un fichero bibliogr‚fico en
las materias propias de ella, que alcanza ya un total de z .5oo fichas .

El Secretario, D . Arturo Gallardo Rueda, ha dirigido la forma-
ciƒn del anterior fichero y ha preparado un estudio sobre La fe
p€blica registrad en Espa•a, y otro sobre Los' problemas de la Ley
de Arrendamientos urbanos .

El colaborador D_ Rafael N€•ez Lagos ha continuado sus estu-
dios sobre Legitimaciƒn y reivindicaciƒn en el Registro de la Pro-
piedad .

El colaborador D . Sebasti‚n Moro Ledesma prosigue su trabajo
sobre las actuales orientaciones en materia de principios hipote-
carios .

El becario D. Santiago P„rez Vicente realiza un estudio sobre
la Ortodoxia del art…culo 41 de la Ley Hipotecaria .

Secciƒn 5 .a Derecho mercantil . Ha continuado esta Secciƒn la
formaciƒn del fichero bibliogr‚fico .

El Secretario, D . Rodrigo Ur…a, ha trabajado sobre la naturaleza
y funciƒn de las facturas de comercio en su doble aspecto mercan-
til y fiscal ; sobre diversos aspectos de las Sociedades mercantiles,
y sobre la interpretaciƒn de la cl‚usula de aver…as en el tirne-
charter .

El colaborador D . Jos„ Girƒn Tena ha progresado considera-
blemente en su estudio de El Derecho de guerra a.nglosa . iƒa .
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El becario D. Evelio Verdera Tuells ha -conclu…do un extenso
estudio sobre Sociedades anƒnimas unipersonales y trabaja sobre
la commenda en el Derecho medieval .

El becario D . Virgilio Garrote trabaja en la sistematizaciƒn del
Derecho en la Econom…a .

Secciƒn 6 .a Derecho Procesal . El secretario D. Jaime Guasp Del-
gado ha redactado un estudio sobre Los l…mites temporales de la
cosa juzgada .
D. V…ctor Fair„n Guill„n ha terminado un estudio monogr‚fico

acerca de La transformaciƒn de la dma.nda en el proceso civil .
El becario D. Manuel Chaves trabaja sobre La evoluciƒn his-

tƒrica de la ejecuciƒn forzosa .
El becario D. F„lix Mart…nez de Diego contin€a sus estudios

sobre La prueba de testigos .
Anuairio de Derecha civil.-La labor de coordinaciƒn de los tra-

bajos realizados por las Secciones de Derecho civil, Legislaciƒn
Inmobiliaria y Notarial, Derecho mercantil y Derecho procesal ha
corrido a cargo de la redacciƒn del Anuario de Derecho civil . Su
labor no se ha limitado sƒlo a la publicaci„n de „ste, sino tambi„n
a aquella otra que, por su car‚cter general, interesa a las distintas
Secciones . As…, se ha cuidado de la formaciƒn de ficheros biblio-
gr‚ficos, que respecto de los libros y revistas nacionales y extran-
jeros m‚s recientes resulta exhaustivo .

El Director, D. Federico de Castro Bravo, ha tomado a su car-
go la direcciƒn de un seminario y de reuniones que se celebran
semanalmente y a las que asisten no sƒlo los miembros del Insti-
tuto, sino tambi„n destacadas personalidades del campo del Dere-
cho, que con sus sugerencias y observaciones contribuyen a la
cr…tica de unos temas y al planteamiento de otros .

El Secretario y colaborador D . Abraham V‚zquez S‚enz de Her-
m€a ha cuidado especialmente de la Secciƒn de sentencias del Tri-
bunal Supremo, formando o dirigiendo la labor de extracto y ano-
taciƒn .

El Secretario y colaborador D. Juan Hern‚ndez. Canut ha teni-
do 'al su cargo la tarea de coordinaciƒn de trabajos, de redacciƒn,
administraciƒn y difusiƒn del Anuario .

Secciƒn ; .a Derecho penal . La labor realizada por esta Secciƒn
se ha encaminado principalmente a la preparaciƒn y publicaciƒn
del Anuario de Derecho penal y Ciencias penales .

Aparte de ella, el Secretario- de la Secciƒn, D . Eugenio Coello
Calƒn, ha realizado un estudio sobre La reforma penal espa•ola
en -materia de falsificaciƒn de moneda .

El colaborador D. Juan del Rosal contin€a su estudio de Intro-
ducciƒn al sistema de una teor…a criminolƒgica del delito .

El colaborador D . Diego Mosquete Mart…n prosigue la prepa-
raciƒn de su trabajo sobre El caso fortuito en el Derecho penal .

El becario D. Joaqu…n de Aguilera Gamoneda ha terminado un
estudio sobre La nueva Ley de justicia criminal inglesa .
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INSTITUTO €ANTONIO DE NEBRIJA•, DE FILOLOG‚A CLƒSICA

Por la fundaci„n del nuevo Instituto €Miguel de Cervantes•,
de Filolog…a Hisp†nica, este Instituto ha visto limitada as… su fina-
lidad y sus: trabajos al campo estricto de la Filolog…a Cl†sica .

Biblioteca .-Han ingresado 61o vol‡menes, adquiridos por com-
pra en Espaˆa o Inglaterra, o por intercambio -principalmente las
revistas- y donativo de autores o editores .

Se ha comenzado la copia de fichas con destino al fichero gene-
ral del Consejo .

Se est† regularizando el intercambio o suscripci„n de revistas,
reanud†ndose ya la recepci„n de algunas revistas alemanas, como
Philolagus .

Revista . - Se ha publicado el vol unen de Enterita correspon-
diente al aˆo 1947, con trabajos de los seˆores Monteagudo, He-
rescu, Mallon, Pariente, Montenegro, Magariˆos y Vallejo, a los
que vienen a sumarse trabajos varios de los seˆores Adrados, D'Ors,
y las reseˆas numerosas y comentarios de revistas extranjeras .

Libros Publicados .-Alvaro d'Ors, Introducci„n a los documen-
tos del Egipto romano ; Francisco Rodr…guez Adrados, El sistema
gentilicio decimal de los indoeuropeos occidentales y los or…genes
de Rama ; Angel Alvarez de Miranda, edici„n del Fed„n, de
Plat„n .

SECCI‰N DE BARCELONA .-Publicaciones.-Mariano Bassols de Cli-
ment, Sintaxis hist„rilca de la lengua latina, II, i ; Eduardo Va-
lent… Fiol, edici„n de la obra de Lucrecia Caro, tomo I .

Biblioteca.-Se ha iniciado este aˆo la creaci„n y organizaci„n
de una biblioteca especializada .

Viajes.-D. Miguel Dolz efectu„ un viaje de estudio a la regi„n
de B…lbilis (Calatayud) para continuar su trabajo Hispania en la
obra de Marcial .

Nueva organizaci„n del Instituto .-Para mejor limitar sus pla-
nes de trabajo y la realidad de sus actividades, el Instituto se ha
reorganizado: en las siguientes Secciones, llamadas a centrar en una
unidad de plan y de mŠtodos as… como de trabajos, no s„lo a los
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miembros del Instituto, sino tambi„n a otros posibles colabora_
dores

Secci…n
Secci…n
Secci…n
Secci…n

INSTITUTO "MIGUEL DE CERVANTES", DE FILOLOG†A HISP‡NICA

El Instituto fu„ creado por Decreto de io de octubre de 1947,
respondiendo a la necesidad que se sent€a de ˆdotar al idioma es-
pa‰ol de …rganos propios para su estudio sistem•tico y exhaustivo,
ya que la fecunda diversidad de la filolog€a moderna ha creado
nuevos campos de investigaci…n ling‚€stica fuera de los sectores
que secular y certeramente viene cultivando la Real Academia Es-
pa‰ola de la LenguaŠ (Decreto creacional) .

Esta necesidad fu„ expresada un•nimemente en el primer per€o-
do de la Asamblea Cervantina . La ceremonia de la inauguraci…n
tuvo lugar en el segundo per€odo de la misma Asamblea, el d€a 2,,
de abril de 1948 . Pronunci… una conferencia D . Julio Casares y
presidi… el acto el Ministro de Educaci…n Nacional, D . Jos„ Ib•-
‰ez Mart€n, al que acompa‰aban el Patriarca de las Indias y Obis-
po de Madrid-Alcal•, Dr . Fijo y Garay ; el Director del Instituto
de Alta Cultura de Portugal, Dr . Cordeiro Ramos ; D. Ram…n Me-
n„ndez Pidal, Director (le la Real Academia Espa‰ola, y D. Ne-
mesio Garc€a Naranjo, Acad„mico mejicano .

Conferencias .-Invitados por el Instituto, han pronunciado con-
ferencias los siguientes profesores :

Prof. D. Porfirio Mart€nez Pe‰aloza : Laa ‹ltima generaci…n po„-
tica mejicana .

Prof. Fredi Chiappelli : La novela en Italia despu„is de la se-
gunda guerra mundial .

Prof. Walter von Wartburg : Los nombres de los d€as
semana en la Rumania .

Prof. Bruno Migliorini : La decadencia de las palabras .
Estos tres ‹ltimos profesores dieron, adem•s, diversas lecciones

de Seminario para el personal investigador del Instituto .
Estructura del Instituto.--Consta de cuatro Secciones : Secci…n

cervantina, Secci…n de Literatura, Secci…n de ling‚€stica espa‰ola
y Secci…n de estudios gramaticales .

Secci…n cervantina.-Se ha realizado la total catalogaci…n de la
biblioteca, llevada a cabo por el becario D . Jos„ Corrales Egea .

El Director de la Secci…n, D . Francisco Maldonado de Guevar
ra, present… una ponencia en la Asamblea Cervantina y ha publi-
cado adem•s los siguientes estudios : Cervantes y Dostoyewvski (en
la Revista de Ideas Est„ticas) ; La emblem•tica y Saavedra Fajar"
do, La Maiestas ces•rea en el Quijote y El Pasaje de Tirante el

Primera : Lexicograf€a cl•sica .
segunda : Estudios latinos .
tercera : Ling‚€stica indoeuropea ƒy griega .
cuarta : Textos y estudios latinos de la Edad Media y

del Renacimiento .
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Blaiaco era el Quijote . En la Universidad Internacional de Santan-
der pronunci… tres conferencias .

Secci…n de Literatura .-Bajo la direcci…n de D . Joaqu€n de En-
trambasaguas se continuaron todos los trabajos emprendidos en
cursos anteriores, especialmente la recogida de materiales para la
bibliograf€a de Lope de Vega . El Secretario de la Secci…n, D . Jos„
Sim…n D€az, inici… la preparaci…n de una Bibliograf€a de la Lite-
ratura Hisp•nica, recorriendo las bibliotecas de seis provincias del
Norte de Espa‰a, para allegar datos. En el momento actual se han
reunido ya m•s de 25.000 fichas con destino a esta obra, cuyo pri-
mer tomo pasar• pr…ximamente a la imprenta .

Han sido publicadas las siguientes obras
Biblioteca de Antiguos Libros Hisp•nicos : Serie A . Segunda

parte del Romancero general de Miguel de Madrigal, edici…n de
D. Joaqu€n de Entrambasagu.as ; serie B . Obras de Aus€as March,

edici…n de D . Francisco Carreres ; Auroras de Diana, de Pedro de
Castro, edici…n de D. Luis Gonz•lez Sim…n ; Ramillete de flores
de retama, de Fray Pedro Beltr•n, edici…n de D. Argel Gonz•lez
Palencia ; Orf eo die Juan de J•uregui, edici…n de D. Pablo Caba-
‰as ; Orfeo en lengua castellana, de Juan P„rez de Montalb•n, edi-
ci…n de D . Pablo Caba‰as .

Colecci…n bibliogr•fica.-El grabado en la ilustraci…n del libro,
de D. F. Esteve Botey .

Colecci…n de, Indices de Publicaciones peri…dicas. = El reflejo
(Madrid, 1842), de D. J. Sim…n D€az ; Educaci…n Pintoresca (Ma-
drid, 1856-57), de D . J. Sim…n D€az .

Otras publicaciones : Pastor D€az dentro del Romanticismo, de
D. Enrique Chao Espina ; Poes€a nueva de jesuitas, con pr…logo
de D. Jos„ liar€a Pem•n ; Poetas del Brasil, de D. Osvaldo Orico ;
Eruditos y libreros del sigl1) XVIII, de D. Angel Gonz•lez Pa-
lencia ; El -mito de Orfeo en la literatura espa‰ola, de D. Pablo
Caba‰as ; Vida, y obrad de Medrano, tomo 1, de D. D•maso Alon-
so ; Romero Larra‰aga. ,Su vida, y obra literaria, de D. Jos„ Luis
Varela ; Impresores sevillanos, de D . Santiago Montoto.

Revistas. - Revista Bibliogr•fica y Documental . Continu… nor-
malmente su publicaci…n, as€ como la de las series de folletos que
edita dentro de cada n‹mero y la de las l•minas .

Cuadernos de Literatura .-La Revista, lo mismo que su suple-
mento Acanto contin‹a public•ndose con regularidad . El ‹ltimo
n‹mero aparecido est• dedicado al estudio de la vida y obras de
u. Wenceslao Fern•ndez Fl…rez .

Secci…n de Ling‚€stica. Espa‰ola.-El jefe de la Secci…n, D . D•-
mas0 Alonso, ha realizado un largo viaje por Estados Unidos eHispanoam„rica . Sali… de Espa‰a en febrero de 1948 y ha regre-
sado en diciembre .

Ha dado un curso de Ling‚€stica y otro de Poes€a del Silo de
Oro en la Universidad de Vale ; un curso de Estil€stica en la' Uni-
versidad de Buenos Aires y, sobre la misma materia, otros en lat ntversidad de San Marcos de Lima en el Instituto ˆCaro v Cuer-
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vo€, en el Instituto Tecnol•gico de Monterrey y en el Colegio de
M‚jico. Asimismo, di• un curso sobre Lingƒ„stica en el Instituto
…Caro y Cuervo€ y otro sobre la novela espa†ola en la Universidad
de Popoy‡n (Colombia) .

Pronunci• conferencias en la Universidad de Harvard v en el
Weliesley College, en Tucum‡n, Santa Fe, Rosario y Mendoza (Ar-
gentina), en la Universidad de Chile y en las Instituciones cultu-
rales de Villa del Mar y Valpara„so, en el Instituto R„o Agƒero
(Lima), Instituto Peruano de Cultura Hisp‡nica y en la Universi-
dad del Cuzco, del Perˆ, en Manicoba, en la Universidad de Me-
dell„n y en Cartagena (Colombia) .

Ha publicado durante el a†o 1948 su libro Vi'd1a y obra de Me-
drano, del cual fu‚ adelanto su discurso de ingreso en la Real Aca-
demia Espa†ola de la Lengua. Public• adem‡s Un soneto de Me-
drano, traducido de Ariosto, en la H„spanic Review ; Enxebre, en
Cuadernos de Estudios Gallegos .

Han aparecido los dos primeros fasc„culos (letras A y B) dei
gran Tesoro l‚'xicogr‡fico die la lengua castellana, del colaborador
D . Samuel Gili Gaya .

Ha aparecido la obra El habla de la Cabrera Alta, de la se†o-
rita Concepci•n Casado Lobato, que ha sido galardonada con el
premio extraordinario de Doctorado por este mismo libro .

La Secci•n continu• el trabajo de recogida de material para el
Diccionario Etimol•gico Espa†ol .

El colaborador Sr . Janner ha seguido trabajando en la recogida
de fichas etimol•gicas en la Zeitschrift fƒr Romanische Philologie .

Secci•n de Estudios Gramaticales.-Empez• a funcionar en este
mismo a†o y no tuvo completo el personal investigador hasta fe-
brero .

Fu‚ desde el primer momento proyecto central del Jefe de la
Secci•n el estudio sint‡ctico de la prosa medieval . Hubo de de-
dicarse, sin embargo, el primer per„odo de trabajo (aproximada-
mente hasta el verano) a la organizaci•n del fichero bibliogr‡fico
y de la biblioteca . Interesaba disponer de un fichero en el que se
reuniera la mayor cantidad posible de bibliograf„a lingƒ„stica v
de otros en los nne constaran todas las obras de inter‚s existentes
en las distintas bibliotecas de la Casa . Se dispone va de la sufi-
ciente cantidad de t„tulos como para que los incrementos sucesivos
sean s•lo complementarios . El nˆcleo fundamental est‡ conseguido

comprende m‡s de 10 .000 fichas .
La biblioteca empez• a reunirse desde el primer d„a . Se han

adquirido todos los volˆmenes que han permitido los medios econ•-
micos de que se dispon„a (unos 400 volˆmenes) .

Desde principio del actual curso acad‚mico, v cuando va pudo
considerarse superada la etapa preliminar, trabajaron todos los
miembros de la Secci•n en el estudio sint‡ctico de textos de prosa
preliteraria espa†ola, con arreglo a las directrices metodol•gicas
establecidas en la antedicha etapa preliminar . Se trata del primer
intento sistem‡tico de un estudio de sintaxis hist•rica de la, prosa

espa†ola. Se ha comenzado el trabajo sobre los …Documentos lin-
gƒ„sticos de Castilla€, editados por Men‚ndez Pidal, Cronicones y
Colecciones de Fueros.

El Jefe de la Secci•n, Dr. Balb„n Lucas, present• una ponencia
a la Asamblea Cervantina sobre Estructura, tem‡tica de los entre-
meses de Cervantes . Present• al Congreso de Filosof„a de Barce-
lona una comunicaci•n con el t„tulo de Esquema causal' del lenguaje .

El colaborador Dr . L‡zaro Carreter, tiene ya en prensa su li-
bro sobre Ideas lingƒ„sticas en el siglo XVIII, y ha entregado a la
Revista de Filolog„a Espa†ola dos estudios : Hidalgo-Hijodalgo y
Los or„genes gallego-portugueses en las pol‚micas del siglo XVIII ;
y a la Revisjta de Filosof„a otro art„culo sobre Ideas lingƒ„sticas de
Balmes . Ha publicado adem‡s, en Arbor, El problema de la lengua
universal .

Ha aparecido el primer torno de la obra Sintaxis del verbo
espa†ol, del colaborador Dr . Criado de Val, que ha entregado ade-
m‡s a la revista Vox rom‡nica un estudio sobre El verbo espa†ol
moderno .

Delegaci•n de Barcelona .-Consta de dos Secciones : Literatura
Espa†ola, dirigida por D~. Jos‚ M .' Castro y Calvo, y Gram‡tica
Espa†ola, dirigida por D . Antonio Bad„a Margarit .

En Literatura Espa†ola se ha comenzado el estudio de los m„s-
ticos y prosistas de los Siglos de Oro . El Director di• una confe-
rencia sobre Tirso de Molina, con motivo del IV Centenario de
dicho autor, y prepara un estudio sobre la vida y costumbres en
el teatro del mismo . El becario Sr . Reguera ha comenzado su tesis
doctoral acerca de Torquemada .

El jefe de la Secci•n de Gram‡tica ha iniciado la publicaci•n
de su Ensayo de una sintaxis hist•rica, del tiempo, con la mono-
graf„a que dedica al imperfecto de indicativo, en el Bolet„n de la
Real Academia Espa†ola, y tiene preparada para la impresi•n la
dedicada al presente . Tambi‚n ha empezado a dirigir la recogida
de toponimia medieval catalana, tarea que se hace en colaboraci•n
con la Universidad de Barcelona (Seminario de Gram‡tica Hist•-
rica) . En el presente curso se han recogido de las siguientes co-
lecciones de documentos : Cartulario de Poblet, Cartulario de Sant
Cugat, Libes Feudoru ;m Major, Documentos para la cultura cata-
lana medieval diez tomos de la Espa†a Sagrada y tres tomos del
Viaje literario, del P . Villanueva .

Colegio Trilingƒe de la Universidad de Salamanca.-A pesar
de estar integrada esta Secci•n de Salamanca por una rama de
Filolog„a Cl‡sica y otra de Filolog„a Rom‡nica, ha sido adscrita
al Instituto …Miguel de Cervantes€, por estimarse que el volumen
de la Secci•n no hac„a aconsejable su divisi•n .

Con motivo de la ausencia de D . Antonio Tovar, actualmente
en Buenos Aires en misi•n docente, ocupa la direcci•n de este Co-legio D. Manuel Garc„a Blanco.

Tambi‚n ha continuado la labor investigadora de Seminarios .



En la Secci€n de Filolog•a Cl‚sica se siguen recogiendo inscrip-
ciones romanas, que permitir‚n hacer una revisi€n y completar a
la vez, ampli‚ndolo, el Corpus Hisp‚nico .

En la Secci€n de Filolog•a Rom‚nica se ha continuado la reco-
gida de materiales para un vocabulario salmantino que ampl•e y
mejore el de Lamano, extendiendo dicha labor a las provincias li-
m•trofes de Le€n, Zamora, Avila y C‚ceres .

Bajo la direcci€n del Dr. Zamora Vicente se han realizado ta-
reas de Seminario, adscritas al teatro de Tirso de Molina y baja la
direcci€n del Dr. Real de la Riva, sobre las cantigas gallego-por-
tuguesas .

	

,
Publicaciones .-Durante el per•odo a que esta Memoria se re-

fiere han aparecido las siguientes obras : Estudios sobre el lƒxico
de las f‚bulas es€picas . (En torno a los problemas de la koinƒ li-
teraria), de D. Francisco Rodr•guez Adrados ; El habla, del Cam-
1ro: de Jaca (Premio „Menƒndez Pelayo)) 1946), de D . Manuel Al-
var L€pez .

Se hallan a punto de aparecer La onom‚stica en Virgilio, de
D. Angel Montenegro Duque, y Los Fueros de Viguera y Vial de
Funes, estudio cr•tico y edici€n de D . Josƒ M.' Gonz‚lez Muriel .

En representaci€n de la Secci€n, el Dr . Garc•a Blanco acudi€
a la reuni€n celebrada en el mes de agosto en Jaca, organizada
por la Estaci€n de Estudios Pirenaicos, y en la que se trat€ de
problemas de toponimia de aquella regi€n .

Se han dado varios cursos monogr‚ficos sobre los temas siguien-
tes : Historia medieval : la leyenda de la Condesa traidora, por el
Dr. Ramos Loscertales ; Toponimia hisp‚nica, por el Dr. Garc•a
Blanco ; Literatura ‚rabe de no musulmanes, por el Dr. Bermejo
Mesa ; Camen.tarios al Quijote, por el Dr . Real de la Riva ; L i-
teraitura Espa…ola Contempor‚nea, por el Dr . Zamora Vicente .

INSTITUTO „MIGUEL AS†N‡, DE ESTUDIOS ˆRABES

Escuela de Estudios Arabes de Madrid.-La estructura de esta
Escuela qued€ constitu•da para el a…o 1948 y sucesivos en la for-
ma siguiente : Secci€n de Literatura, dirigida por D. Emilio Gar-
c•a G€mez ; Secci€n de Historia, dirigida por D. Angel Gonz‚lez
Palencia ; Secci€n de Arte y Arqueolog•a, dirigida por D . Leopol-
do Torres Balb‚s ; Secci€n de Ciencias y Filosof•a, agregada a la
Secci€n de Historia, con los colaboradores D . Josƒ M. S‚nchez
Pƒrez, P. Manuel Alonso y el becario honorario P. Dar•o Cabane-
las ; Secci€n de Derecho Musulm‚n, agregada a la Secci€n de His-
toria ; y una Secci€n de Dialectolog•a, agregada a la Secci€n de
Literatura .

Se encuentran muy adelantados los siguientes trabajos de in-
vestigaci€n : Contradicci€n de la fe cristiana de Ibrahim Taibili .
de D. Jaime Oliver As•n ; La poes•a ar‚biga-espa…ola anterior al
siglo XI, de D. El•as Terƒs S‚daba ; Estudio sobre el emirato de
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A bd Allah, del Mugta,bis de Ibn Hayyan, de D. Sergio Castellano

Teixeira ; Un diwan del 'poeta espa…ol del siglo XIII, Hazim al
Qartayani, de D. Enrique Perpi…‚ Rodr•guez ; Historia de lo,‰
reyes nazar•es de Granada, segŠn el libro Aldamhat al'badriyya

de Ibn al-Jatib, de D . Josƒ M . a Casciaro Ram•rez ; El diwan de

Ibn J‚tima, poeta de Almer•a del siglo XIV, segŠn un m,anuscri-

to de El Escorial, de la Srta. Soledad Gibert Genech .
En el a…o 1948 apareci€ el volumen XIII, fasc•culos I y II,

de la Revista Al-Andalus, en la que destacan los siguientes art•cu-
los : Kitab al-Muqrataf mil azallir alturatf, de Abd al-Aziz M . Al-

A.,Ahwani ; Un alcalde entre los cristianos y los moros, de Juan de

Mata Carriazo ; La toma de Valencia, por el Cid, de E . Lev•-Pro-

venral ;; y Alfonso VI y su hermana la Infanta Urraca, de Ram€n

Menƒndez Pidal .
Se han publicado las obras Disciplina clericalis, de Pedro Al-

fonso, edici€n de D . Angel Gonz‚lez Palencia ; los volŠmenes II
y III de las Obras escogidas de Miguel As•n, y se ha reimpreso
El fil€sofo autodidacto .

En el mes de marzo de 1948 visit€ el Instituto el Prof. E . Le-

v•-Provencal, Director del Instituto, de Estudios Isl‚micos de la
Universidad de Par•s y del Instituto de Estudios del Oriente Con-
tempor‚neo. El d•a 12 de marzo pronunci€ una conferencia sobre
el tema : Les villes et les institutions urbanes dans l'Fspagne Mu-
sulmane .

Tambiƒn patrocinada por el Instituto tuvo lugar el d•a 13 de

octubre de 1948 una conferencia a cargo del Dr. Taba Husein,
de la Academia de la Lengua Arabe, Faud 1, sobre el tema
Aboul Ala el Maarri .

Escuela de Estudios Arabes de Granada .-Durante el a…o 1948
ha atendido a los tres fines se…alados en el Decreto de su crea-
ci€n : a) Contribuir a la investigaci€n de la cultura hispano-
mu-sulmana; b) Atender a la formaci€n de funcionarios espa…oles que
hayan de prestar servicios en el Protectorado Marroqu• ; y e) Di-
rigir y vigilar la educaci€n de j€venes musulmanes que cursen
ense…anzas de cultura moderna en Espa…a .

Han sido realizados los siguientes trabajos de investigaci€n
La Sultana inadre de Boadbil, de D. Luis Seco de Lucena ; y re-
censi€n a un art•culo de Creswell, 1 . A. C., sobre The Laz~ful-
nes of Painting in Early Islan, por D. Alfonso Gamir Sandoval .

La imprenta ‚rabe montada en esa Escuela ha continuado su
funcionamiento terminando en el curso pasado la edici€n de la
obra p€stuma de D . Miguel As•n, El rƒgimmen, del Solitario, de
Avempace .

Conferencias y cursos monogr‚ficos.-D. Angel Gonz‚lez Pa-
lencia disert€ sobre Influencias ‚rabes en la obra de Cervantes .

D. JesŠs BermŠdez Pareja explic€ un curso de arte hispano-
andaluz, y D . Emilio Orozco D•az otro sobre Las influencias rec•-
Procas de la literatura ar‚bigo-espa…ola y la castellana .

A instancia de los Ayuntamientos de Almer•a y M‚laga, y con



la cooperaci€n econ€mica de estas entidades, durante el curso 1947-
48, la Escuela de Estudios Arabes de Granada organiz€ breves
cursillos de divulgaci€n de la cultura hispano-musulmana, en las
capitales de la Alta Andaluc•a, con el desplazamiento a aquellas
ciudades de los profesores a quienes fueron encomendadas las con-
ferencias que integraban el cursillo .

INSTITUTO ‚BENITO ARIAS MONTANOƒ, DE ESTUDIOS HEBRAICOS
Y ORIENTE PR„XIMO

Ampli€ su cuadro de colaboradores con el nombramiento del
Dr . D . Leopoldo Piles Ros, Profesor de la Facultad de Filosof•a y
Letras de la Universidad de Valencia, a cuyo cargo correr… la in-
vestigaci€n de las juder•as del reino valenciano .

La labor investigadora general ha abarcado los siguientes ex-
tremos : Estudios hebraicos : Hebreo b•blico : Ling†•stica, proble-
mas antiguo-testamentarios, ex‡gesis e historia .

Hebreo post-b•blico : Ling†•stica, Literatura de los jud•os es-
paˆoles, manuscritos hebraico-espaˆoles e historia del juda•smo
espaˆol en sus m‰ltiples aspectos .

Oriente Pr€ximo : Ling†•stica, Arqueolog•a, Literatura e His-
toria .

Han aparecido las siguientes obras : reedici€n de La poes•a
sagrada hebraico-espaˆola, de Jos‡ M .' Mill…s Vallierosa ; Apor-
taciones para la interpretaci€n del minoico, de Emilio Peruzzi .

Ha continuado apareciendo Sefarad, con sus secciones Hebreo-
B•blica, Historia del juda•smo y Filolog•a hebraico-espaˆola, y Orien-
te Pr€ximo, y con colaboraciones de los Sres. E . Zolli, J. Lla-
mas, F. P‡rez Castro, J . Prado, S . Moscati, A. D•ez Macho,
F . El•as de Tejada, A . 1 . Laredo, Bernardino Llorca, Leopoldo
Piles, Cecil Roth, J . Schirmann, Jos‡ Sim€n D•az, J . M . Mill…s,
L. Huidobro, F . Vendrell, L. Echevarr•a, B. Celada, E . Peruzzi
y J. Vernet .

La Bib'ioteca experiment€ un notable incremento, pasando del
millar los vol‰menes ingresados . Se han adquirido fondos de se-
lectas bibliotecas particulares de Oxford, Portugal, T…nger y Bar-
celona . De las nue-,as adquisiciones merece destacarse la obra casi
completa, de Steirschneider, de marcada trascendencia para los
trabajos del Instituto por su gran valor bibliogr…fico ; El Talmud
Jerosolimitano de Schwab ; las obras de Bacher sobre la literatura
tana•tica ; etc. Entre las revistas adquiridas figuran Acta Orienta-
ba, The Jewish Quarterly Review, R‡vue des Etudes Juives, Re-
-ue S‡mitique y R‡vue H‡ttite et Asianique, etc .

El instituto ‚Arias Montanoƒ particip€ en la IX Semana B•blica
Espaˆola mediante la intervenci€n de su colaborador P . Benito
Celada, que disert€ sobre la aportaci€n que puede ofrecer al exe-
geta el conocimiento de las literaturas del Oriente Antiguo, y so-
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bre la importancia de algunos de los ‰ltimos descubrimientos para
la filolog•a y la cronolog•a b•blicas .

El Prof. Cantera di€ una conferencia en el Centro de Estu-
dios Riojanos .

El Instituto ampli€ sus relaciones con los c•rculos cient•ficos
y culturales extranjeros, participando en las tareas del XXI Con-
greso Internacional de Orientalistas, donde el Prof . Cantera ex-
puso la labor del Instituto desde su fundaci€n, destacando espe-
cialmente los ‰ltimos descubrimientos de Biblias castellanas rea-
lizados por el colaborador D . Jos‡ Llamas . El Prof. Mill…s Valli-
crosa present€ una comunicaci€n titulada L'cruvre astronpmique
d'Azarquiel et son influence .

En abril visit€ el Instituto el P . Jacques Vost‡, O. P ., Se-
cretario de la Pontificia Comisi€n B•blica, que disert€ sobre dos
temas de actualidad b•blica : La respuesta de la Pontificia Comi-
si€n B•blica al Cardenal Suhard, Arzobispo de Par•s y El Nuevo
Salterio .

INSTITUTO ‚JER€NIMO ZURITAƒ, DE HISTORIA

En su organizaci€n ha habido un pequeˆo cambio. Ven•a fun-
cionando dividido en dos Secciones, de Historia Media y de Mo-
derna y Contempor…nea, y una Secci€n local en Valladolid, en
conexi€n con el Archivo de Simaneas. Jefes de Secciones eran
D. Antonio de la Torre, D . P•o Zabala y D. Joaqu•n P‡rez Villa-
nueva, Decano de la Facultad de Filosof•a y Letras de Vallado-
lid. El aumento de las publicaciones y colaboradores, y la reuni€n
en Barcelona de un grupo destacado de colaboradores y becarios,
ha aconsejado proponer, y el Patronato ‚Marcelino Men‡ndez Pela-
yoƒ ha aceptado la propuesta, la divisi€n en tres de las Secciones
actuales y la creaci€n de una Secci€n local en Barcelona . Como
consecuencia de estas modificaciones existen en la actualidad las
Secciones : Edad Media con Reyes Cat€licos, Moderna, Contempo-
r…nea, cuyos jefes son D . Antonio de la Torre, D. Cayetano Alc…-
zar y D . P•o Zazala ; y las Secciones locales de Valladolid y Bar-
celona, con los seˆores D . Joaqu•n P‡rez Villanueva y D. Antonio
Romeu, como jefes .

Publicaciones .-Se ha terminado la Historia de la Artiller•a es-
Pafiola, de D. Jorge Vig€n, publicaci€n que ha sido considerada
por el Instituto Nacional del Libro Espaˆol como uno de los
'Šcincuenta libros mejor impresos del aˆoƒ .

Contin‰a la publicaci€n de la serie Genealog•a y Her…ldica,
con el V tomo, Hidalgu•as riojanas, de D. Ram€n Maldonado, y
la Biblioteca Conqu.ense, con los tomos v y VI, que comprenden
las Memorias hist€ricas de Cuenca, de D. Mateo L€pez .

Contin‰a public…ndose la Revista Hispania .
Otras actividades .-El Prof. E . L‡vi-P'rovencal, Director del

instituto de Estudios Isl…micos de la Universidad de Par•s, fu‡



invitado por este Instituto a dar una conferencia, que vers€ so-
bre el tema La gouvernement de l'Espagne califienne .

I,os becarios de este Instituto, adem•s de preparar sus tesis
doctorales y trabajos propios, han colaborado con los de catairo-
gaci€n e intercambio de revistas, y asistido a un curso de Diplo-
m•tica e iniciaci€n a la investigaci€n, organizado en colaboraci€n,
con la Escuela de Estudios Medievales . El curso fu‚ dado por `-
colaborador D. Luis S•nchez Belda, auxiliado por el becario D . Al-
fonso S•nchez Candeira .

Conviene consignar que durante el aƒo 1948 dos becarios de
este Instituto han obtenido c•tedras de Geograf„a Econ€mica de
Escuelas de Comercio, y dos colaboradores, antiguos becarios, han
sido nombrados Catedr•ticos de Historia de Universidad .

Secci€n de Valladolid .-En la Secci€n Simancas, de Valladolid,
han continuado los estudios sobre el Concilio de Trento y se tra-
baja en la redacci€n del inventario del Registro del Sello de
reinado de los Reyes Cat€licos .

Secci€n de Barcelona .-En esta Secci€n, D . Antonio Rumeu,
adem•s de la publicaci€n de su obra Ataques de Piratas aa las z.*-
los, Canarias, hay preparado unos estudios sobre la Previsi€n So-
cial en Cataluƒa .

D . Jaime Vicens es autor de numerosas notas bibliogr•fic_-s
en Hispania: y otras revistas del Consejo .

Secci€n de Murcia..-En Murcia D. Luciano de la Calzada,
colaborador, y D. Juan Torres Fontes, becario, han continua,l'o
los trabajos emprendidos en los aƒos anteriores .

De acuerdo con el Ayuntamiento de la_ capital y la Diputa-
ci€n, contin…an preparando la Colecci€n de documentos in‚dit . s
para la historia del) reino de Murcia, para la cual han reunido
las de los reinados de Alfonso XI y Enrique III ; y La historia
de Murcia en el siglo XI . De la …ltima han aparecido varias
partes, cuyos autores son los Sres . Gim‚nez de Gregorio, L€pez
Ruiz y Aranda .

Han seguido catalogando la documentaci€n de los Reyes Ca-
t€licos existente en el Archivo de Murcia y su provincia, ha-
biendo terminado la del Archivo Municipal de Murcia, de un
total superior a 90o documentos .

De acuerdo con el Ayuntamiento de Jumilla, han redactado el
Indice de su Archivo y preparan la publicaci€n de sus documen-
tos m•s importantes .

El Sr. Calzada, es autor de varios trabajos, entre los que me-
rece destacarse El pensamiento de Gregorio VII y los reinos de
Cas'tilla y Le€n, inclu„do en Studi Gregoriani de la Biblioteca V"-
ticana .

El Sr. Torres Fontes ha editado la biograf„a de Fajardo et
Bravo .
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ESCUELA DE ESTUDIOS MEDIEVALES

La Escuela de Estudios Medievales ha continuado durante el
ario …ltimo las labores en curso . Est•n preparados para la publica-

ci€n el Cartulario de Oƒa, del P. Juan del Alamo, y el volumen
segundo del Regento Ib‚rico de Calixto III, de D . Jos‚ R„us Serra .

Secci€n de Madrid.-El colaborador D. Luis S•nchez Belda ha
corregido, prepar•ndola para su edici€n, La Chronica Adefonsi
†~mperatoris . Ha terminado tambi‚n su trabajo sobre la Cancille-
r„a de Sancho IV, y prepara actualmente la edici€n de la Cr€nica

de D. Rodrigo Jim‚nez de Rada y la del Cartulario de Sanlto
Domingo de la; Calzada .
D. Emilio 'S•ez S•nchez ha preparado la edici€n cr„tica de la

Colecci€n diplo-m•tica de Sancho 1 de Le€n, a la que precede un
estudio diplom•tico-jur„dico, y contin…a trabajando en la forma-
ci€n del Diplomaitario de Ordoƒo II. Estudio jurid„cp-dipfom•t_ico,
y en la edici€n de los Documentos particulares del reina de As-
turias.
D. Alfonso S•nchez, Candeira ha concluido la Colecci€n dipio-

,n•,tica de Fernando I de Le€n y Castilla y tiene ya casi terminado
el estudio del reinado de dicho monarca .

Secci€n de Barcelana .-Labor investigadora .-Ultimados algu-
nos de los trabajos iniciados en aƒos anteriores, ha podido esta
Secci€n iniciar otros nuevos, a la vez que continuar diversas in-
vestigaciones que tienden a completar los primeros .

D . Jes…s E . Mart„nez Ferrando, Jefe de la Secci€n, ha inicia-
do el inventario de la documentaci€n conservada en el Archivo
de la Corona de Arag€n sobre Don Pedro, Condestable de Por-
tugal .
D. Federico Udina, Secretario, ha dado fin a su estudio acerca

da' El Archivo condal de Barcelona en el siglo X . Estudio 'dip ,lo-
m•tico e hist€rico ';de sus fondos, en el que adem•s de un an•lisis
cr„tico de ‚stos especialmente en su aspecto cronol€gico, se ofrece
la transcripci€n de doscientos cincuenta documentos .

El colaborador D. Felipe Mateu Llopis ha concluido un es-
tudio sobre El flor„n de Arag€n, donde se estudia ‚ste utilizando
el material numism•tico y las referencias documentales al mismo .

El colaborador D . Jos‚ R„us Serra ha preparado sendos estu-
dios sobre Ell estudio de L‚rida y Las manuscritos de la Ca'ted'ral
de Sig‡enza .

El colaborador D . Jos‚ M.a Font R„us ha revisado su estudio
acerca de la Reconquista y repoblaci€n de Levante y Murcia . Con-
tin…a sus investigaciones acerca de las Fuentes del Derecho local
catal•n, ocup•ndose actualmente de las costumbres de Bala7uer y
T•rrega, de la formaci€n y de las revisiones de las de Tortosa .

Los Sres. Udina y Font trabajan en colaboraci€n sobre las Car-
tas pueblas catalanas, habiendo reunido m•s de doscientas, sin que
la rebusca de ellas pueda considerarse todav„a terminada .

El becario D. Juan Regl• Campistol ha terminado sus investi-



gaciones acerca de El. Valle de Ar€n y la pol•tica pirenaica de la
Corona de Arag‚n y Francia 'de 1283 a 1327 .

D. Juan Vernet Ginƒs, tambiƒn becario de la Secci‚n, ha con-
clu•do su trabajo de Contribuci‚n al conocimiento de los estudios
astron‚micos de Hn . al Bama de Marrak„ .

Publicaciones.-I~Ia sido editada la obra del Sr . Mart•nez Fe-
rrando sobre Jaime II de Arag‚n : su vida familiar .

Secci‚n de Valencia.-No obstante la amplia orientaci‚n con
que hab•an sido concebidos los trabajos emprendidos en a…os an-
teriores por los miembros de la Secci‚n, puede ahora se…alarse
que varios de ellos han sido terminados, permitiendo iniciar otros
nuevos .
D. Alfonso Garc•a Gallo ha continuado sus investigaciones so-

bre las instituciones visigodas, especialmente con motivo de las
observaciones hechas a su estudio sobre el car€cter territorial de
la legislaci‚n visigoda, por los Profs . Merla y Schultze . Ha estu-
diado tambiƒn el derecho de personas en la Edad Media espa…ola,
el sistema de colonizaci‚n portuguesa en Africa y las islas del
Atl€ntica en el siglo xv y las ra•ces griegas de la doctrina urba-
n•stica de S€nchez de Arƒvalo . Ha publicado, finalmente, un ex-
tenso estudio acerca de Hinojosa y su obra, en el que al lado de
la biograf•a del maestro de los medievalistas, destaca la trayec-
toria de su formaci‚n cient•fica, analiza detenidamente su obra y
bosqueja el desarrollo de su escuela .
D. Manuel Dualde ha ultimado su estudio sobre La elecci‚n

de los jueces de CasPe, y el Cat€logo, de "Letres misives" de los
jurados de Valencia, en los a…os 1409-1412, Trabaja actualmente
sobre La batalla de Murviedro (27 de febrero 1412) ; Valencia
durante el interregno de 1410 a 1472, habiendo terminado la trans-
cripci‚n del Parlamento de Valencia, de 1 1, 11 ; y est€ pendiente
de cotejo con los originales reales conservados en el Archivo de
la Corona de Arag‚n, la transcripci‚n del C‚dice del Compromiso
de Caspe .

El colaborador P . Josƒ A . a de Garganta, O . P., ha entregado
para su publicaci‚n el estudio y edici‚n de la obra Mag . Baltasa-
ris Sori‚, titulada De viris illustribus provinciae Aragoniae Ordinis
Praedicatoruim .

El colaborador D. Francisco Sevillano Col‚m ha preparado la
edici‚n de Las Privilegios de Valencia (siglo XIII), seg„n los c‚-
dices del Archivo de la Corona de Arag‚n y de la Catedral de Va-
lencia, y el Aureum Opus . Trabaja actualmente en el Cat€logo
de documentas del siglo XIII referentes a Valencia, conservados
en el Archivo Hist‚rico Nacional, y en la revisi‚n del Cat€logo
de documentos de Alfonso III de Arag‚n,, preparado por el se-
…or Gallofrƒ .

El colaborador D . Alvaro Santamar•a Ar€ndez ha terminado un
extenso estudio sobre La ciudad y las villas de Mallorca en el si-
gla XV, en el que ha utilizado una copios•sima documentaci‚n
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inƒdita conservada en la isla, en parte reproducida, en un tomo
de apƒndices .

El colaborador D . Antonio Pons ha preparado para la im-
prenta dos vol„menes de Ordinacione's gremiales de Mallorca, dd
los siglos XIV y XV, y contin„a acreciendo con nuevos documen-
tos su colecci‚n de Privilegios y franquezas de Mallorca .

El becario D. Miguel Gual Cam.erana ha concluido una am-
plia colecci‚n de Cartas pueblas valencianas, precedida de un es-
tudio acerca de los problemas que suscitan . Ha dado fin tambiƒn
a un Estudio de la territorialidad de los Fueros de Valencia .

En 1948, la Escuela de Estudios Medievales de Valencia lleg‚
a ni† acuerdo con la Instituci‚n Alfonso el Magn€nimo, creada
por la Excma . Diputaci‚n Provincial de Valencia . En virtud de
ƒl, aquƒlla ha resuelto el problema de la falta de local instal€ndose
en el Palacio de la Generalidad. En •ntima relaci‚n con el Insti-
tuto Valenciano de Estudios Hist‚ricos de esta Instituci‚n, de
cuyo Comitƒ Ejecutivo forma parte el Sr. Dualde, va a empren-
derse un amplio plan de trabajos y publicaciones, que al poder ,
realizarse en inmejorables condiciones econ‚micas en la imprenta
de la Diputaci‚n, permitir€ dar a conocer en plazo pr‚ximo los
importantes trabajos realizados por la Escuela de Valencia .

Centro de Estudios Medievales de Arag‚n .-Su Director, D . Josƒ
11.a Lacarra, prosigue sus investigaciones acerca de la reconquista
y repoblaci‚n del valle del Ebro, recogiendo documentaci‚n dis-
persa y preparando algunos breves estudios monogr€ficos, como
son : La repoblaci‚n de Zaragoza Por Alfonso el Batallador y La
restauraci‚n eclesi€stica del valle del Ebro por Alfonso 1 (91'18 .
1834) .

Terminada la transcripci‚n del Becerro de Irache (a falta de
una „ltima revisi‚n por los fondos de Madrid, Silos y Pamplona,
por si quedara alg„n documento no transcrito) ha iniciado la la-
bor preparatoria para la edici‚n de los documentos del Priorato
de Artajona en el *Cartulario de Saint-Sernin de Toulouse .
D. Angel Canellas ha preparado la edici‚n de una breve his-

toria de los reyes de Arag‚n, en texto valenciano .
D. Antonio Ubieto ha venido trabajando sobre documentaci‚n

navarro-aragonesa de los siglos xi y xrz, en la recogida de textos
v en la publicaci‚n de algunos estudios de investigaci‚n, tales
como completar la formaci‚n de una Colecci‚n diplom€tica de Pe-
dro 1 de Arag‚n y Nava,rra ; un estudio sobre La participaci‚n
de Arag‚n y Navarra en la primera Cruzada ; otro titulado Ha
1n. enaje'de Arag‚n a Castilla por el Condado de Navarra ; otro acerca
de la Introducci‚n del rito romano en Arag‚n y Navarra, y dos bre-
ves notas sobre La fecha de la muerte de Ramiro II de Arag‚n y
Las relicarios de Loarre . Tiene transcrito para su publicaci‚n el
Obituario de la Catedral de Paimplona, y ha preparado un estudio
titulado Navarra y la idea imperial de Alfonso VII de Castilla .
Actualmente trabaja en la identificaci‚n de un cantar de gesta re-
lativo a Ramiro II de Arag‚n y la Campana de Huesca .



D. Jacinto Bosch ha continuado reuniendo materiales para el
estudio geogr€fico-hist•rico de la Frontera Superior, y ha redac-
tado una breve Memoria titulada Al-Bakri : dos fragmentos sobre
Barbastro en el ‚Bayan al-Mugribƒ, de Ibn Idari y en el ‚Ra-,cd
al%3Iitarƒ del Himyari .

Adem€s ha empezado a recoger, con vistas a su edici•n con-
junta, los textos de historiadores €rabes relativos a la Frontera
Superior, desde la invasi•n hasta la reconquista de Valencia .

La Biblioteca y el Archivo Fotogr€fico se han . incrementado,
este „ltimo con abundantes fondos riojanos (Calahorra, Santo Do-
mingo de la Calzada, Valvanera, Cervera del R…o Alhama, San
Mill€n, Logro†o) y aragoneses, especialmente del Archivo Cate-
dral de Huesca, habi‡ndose obtenido en la campa†a realizada „l-
timamente en esta ciudad, m€s del millar de fotogramas Leica .

INSTITUTO ‚GONZALO FERNˆNDEZ DE OVIEDOƒ, DE HISTORIA
HISPANOAMERICANA

Vacante el carga de Vicedirector, al pasar D . Crist•bal Ber-
m„dez Plata a, dirigir en Sevilla otra entidad del Consejo, el Ins-
tituto design• a D. Ciriaco P‡rez Bustamante para reemplazarlo .
La Secretar…a ha quedado a cargo de D . Rodolfo Bar•n Castro .

El Instituto se compone de las siguientes Secciones : Am‡rica
Prehisp€nica, dirigida por D . Manuel Ballesteros Gaibrois; Des-
cubrimient~O y conquista, a cargo del Director del Instituto, don
Antonio Ballesteros Beretta ; Am‡rica Colonial, dirigida por D . Ro-
dolfo Bar•n Castro ; Am‡rica, Contempor€nea :, por D. Ram•n Ez-
querra Abad…a ; e instituciones, por D'. Ciriaco P‡rez Bustamante .

El Instituto conmemor• el centenario de Hern€n Cort‡s, pu-
blicando un tomo extraordinario de la Revista, de Indias, que mere-
ci• la primera menci•n honor…fica en el concurso convocado por
la Direcci•n General de Propaganda para revistas con tema mo-
nogr€fico .

Cursos y conferencias.-El 17 de noviembre, D. Neptali Z„-
†iga, publicista ecuatoriano, di• una conferencia acerca de D . Pe-
dro Vicente Maldonado, con ocasi•n del II Centenario de su
muerte .

P. Marcelino de Castellv…, capuchino, pronunci• una conferen -
cia el 1o de diciembre, con el t…tulo de Pasado, presente y futu-
ro de la Antropolog…a del Amazonas . Esta conferencia se organi-
z• con la cooperaci•n del Instituto : ‚Bernardino de Sahag„nƒ .

Bajo la direcci•n de D . Ram•n Ezquerra Abad…a, funcion• un
Seminario de Historia de Am‡rica contempor€nea.

El Jefe de Secci•n, D. Manuel Ballesteros Gaibrois, asisti• al
Congreso de Antropolog…a de Bruselas, donde se trataron tenias
de razas ind…genas en Am‡rica .

El Instituto de Cultura Hisp€nica ha invitado al Instituto
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‚Gonzalo Fern€ndez de Oviedoƒ a organizar y dirigir un impor-
tante ‰Congreso de Historia Americana .

Secci•n de Valencia.-Han sido realizados los siguientes tra-
bajos : Investigaci•n en los fondos del Archivo Municipal y del
Archivo del Reino de Valencia, en donde el Dr . Tejado estudia
un diario del sitio de Manila en la, guerra de los Siete A†os, y
el Dr. Piles Ros prepara un trabajo sobre Valencianos en Am‡rica .

El Sr. Mart…nez Ortiz, con la colaboraci•n de la Srta. Rosado
y del Sr. Mart…nez Sarri•n, ha completado el Cat€logo de Manus-
critos Americanos de la Biblioteca de la Universidad de Valencia
y comenzado el estudio' de los fondos rese†ados en dicho Cat€logo .

Bajo la direcci•n del Dr . Ballesteros contin„a la preparaci•n
de la edici•n del Catecismo en lengua azteca, cuyo autor es D. Bar-
tolom‡ Jos‡ Ram…rez .

El Dr. Alcina contin„a estudiando la serie de vasos peruanos
y calchaqu…es que se conservan en el Laboratorio de Arqueolog…a
de la Universidad de Valencia .

Los Sres. Tejado, Engu…dano, Escandell y Alcina, han reali-
zado investigaciones en el Archivo Hist•rico Nacional y en la
Biblioteca de Palacio sobre temas del siglo xviii, de la Inquisi-
ci•n y de los primitivos americanos .

Durante el a†o 1938 se desarrollaron dos cursos paralelos de
conferencias, uno de tipo general y otro conmemorativo del cen-
tenario de Hern€n Cort‡s . Participaron en el primero los se†ores
D. Juan Tormo Cervino, D . Vicente Ferr€n Salvador, D. Jos‡
Mart…nez Ortiz, D . Manuel Ballesteros Gaibrois, D' . Mario Her-
n€ndez y S€nchez Barba, Srta . Angela Rosado de la Iglesia, don
Manuel Tejado Fern€ndez y D. Antonio Ballesteros Beretta .

En el Cursillo Cortesiano intervinieron los Sres . D~. Manuel
Ballesteros, D . Manuel Tejado Fern€ndez, D. Alario Hern€ndez,
D. Francisco Roca, D . Jos‡ Mart…nez Ortiz y D . Juan, Tormo .

Haa continuado la labor de seminario, que se inici• hace va-
rios a†os en la C€tedra de Historia de Am‡rica, y que ha desem-
bocado en uno de los fines espec…ficos de la Secci•n . Esta labor
de seminario se realiza a trav‡s del fichero bibliogr€fico y del
fichero documental, complet€ndose con la elaboraci•n de mapas
referentes a la Historia de Am‡rica, con su fichero cartogr€fico
correspondiente .

Visitaron la Secci•n los siguientes profesores extranjeros : El
Profesor argentino Sr. Berenguer Carisomo, que pronunci• una
conferencia sobre Hispanismo y ant'iespa.†olismo en la Argentina ;
el Profesor mejicano Sr . L•pez de Lara, que disert• sobre Fray
v1argil de Jes„s ; y el Profesor norteamericano Sr . Foster, que
celebr• una reuni•n con los directivos de la Secci•n .
Finalmente, el Profesor de la Sorbona, D . Aurelio Vi†as, pronun-

ci• una conferencia sobre Universalidad de la lengua castellana .
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INSTITUTO HIST€RICO DE LA MARINA

Durante el a•o 1948 se realizaron los siguientes trabajos : Ca-
t‚logo de matas y cartas marinas, de D . Josƒ Mendoza . Edici„n
y pr„logo por el Dr. Josƒ Ib‚•ez Cerd‚, jefe de la Secci„n de

Cartograf…a de la Biblioteca Nacional .
En las †ltimas dƒcadas del siglo XVIII el capit‚n de nav…o

D. Josƒ de Mendoza y R…os fuƒ comisionado por el Gobierno es-

pa•ol para la busca y adquisici„n de libros, mapas y otros ele-

mentos de ilustraci„n, con los que contribuir a la formaci„n de

los estudiosos, para lo cual hubo de desplazarse a Francia e In-

glaterra dicho oficial de la Armada .
La importante serie que hoy se publica por el Instituto se re-

fiere a mapas y cartas marinas inglesas que, en excelente estado
de conservaci„n, custodia actualmente la Biblioteca Nacional, en
su Secci„n de Cartograf…a . Mendoza acert„ a clasificarlos met„-
dicamente, agrup‚ndolos en secciones, respet‚ndose en la actual

edici„n su esencial estructura, precedida de unas notas biogr‚-
ficas sobre el ilustre marino esiparidl . .

Cat‚logo cr…tico de los instrumentos' n‚uticos del Museo Naval,
por D . Salvador Garc…a Franco, Coronel de Astr„nomos de la Ar-
mada, colaborador honorario del Instituto .

En este trabajo se estudian los medios, mec‚nicos y f…sicos, con
que contaron los navegantes para llevar felizmente a tƒrmino sus
derrotas .

Algunos de tales instrumentos -los astrolabios- han sido des-
critos y explicados tƒcnicamente por el mismo autor, en su an-
terior libro Cat‚logo cr…tico de los astrolabios existentes en Espada .
Otros fueron tratados, con la mayor suma de datos, en la Historia
del Arte y Ciencia de Navegar, obra de dos tomos, debida tambiƒn
al Coronel Garc…a Franco .

En el presente estudio, el autor, ci•ƒndose a un gui„n obli-
gado, describe la existencia del instrumental n‚utico del Museo
Naval de Madrid, sede del Instituto .

Se halla redactado asimismo el V tomo de Rea' Compa•…a de
Guardias Marinas y Colegio Naval . Cat‚logo de pruebas de Caba-
lleros aspirantes, de V‚lgoma y Finestrat, en cuyas p‚ginas son
estudiados un millar de expedientes de esta …ndole .

Cuenta tambiƒn este Centro para su inmediata publicaci„n con

el libro Concepto, justificaci„n e historia 'del corso, de D. Josƒ Luis

de Azc‚rraga. Se estudian preferentemente los elementos concep-
tuales, de justificaci„n cient…fica e hist„rica, realiz‚ndose una exƒ-
gesis jur…dica del contenido y estructura de las Ordenanzas de
Corso de nuestra patria y otros Cuerpos legislativos .

La obra Los poetas en Lepanto, del Dr. D. Josƒ L„pez de Toro,
ha sido galardonada con el Premia Cartagena por la Real Acade-
mia Espa•ola, en concurso abierto en 1944, con oportunidad del
centenario de la famosa batalla . Estudio en que, tras analizarse
las ‡relacionesˆ de tan trascendental efemƒrides y el ‡fundamento
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psicol„gicoˆ acerca de la literatura lepantina, as… como el influjo
de dicho acontecimiento hist„rico en las artes pl‚sticas, se lleva
a tƒrmino una extensa glosa de todos los gƒneros literarios pues-
tos en juego para exaltar la victoria de las armas cat„licas .

El personal auxiliar del Instituto -en eficaz compenetraci„n
con el del Museo Naval- contin†a la ordenaci„n de sus impor-
tantes fondos y el enriquecimiento de sus varios ficheros, acen-
tuando de tal suerte la utilidad de tales elementos de trabajo, no
s„lo para el habitual investigador, sino tambiƒn para poder eva-
cuar as…, con ƒxito, cuantas consultas llegan a este organismo so-
bre diversos temas, anejos a la finalidad del propio Instituto .

INSTITUTO ‡SANTO TORIBIO DE MOGROVEJOˆ, DE MISIONOLOG‰A
ESPAŠOLA

Las actividades del Instituto se ci•en a la publicaci„n de la
Revista Missionalia Hispanica, que ha salido puntualmente . En
ella se han recogido trabajos sobre el IV Centenario del primer
Obispo y Arzobispo de Mƒjico, Fr. Juan, de Zum‚rraga (reprodu-
cidos en edici„n especial por la Diputaci„n de Vizcaya), y sobre
Hern‚n Cortƒs, en su aspecto evangelizador y en sus relaciones
con la Orden franciscana, ƒste del Subdirector P. Fidel Lejarza .
Por dificultades de ajuste queda para el primer n†mero del a•o
1949 otro estudio prolijamente documentado por el P . Josƒ Cas-
tro, mercedario, acerca del Capell‚n de la Conquista, Fr. Bartolo-
mƒ de Olmedo .

En cuanto a publicaciones hay que citar : El Comisario Gene-
ral 'de Indias ; el tomo VIII y †ltimo de la monumental Historia
de la Compa•…a de Jes†s en el Paraguay, que con los documentos
escogidos y copiados por el P . Pastells en el Archivo de Indias,
ha preparado el P. Francisco Mateos, y la Misi„n Capuchina delCongo , por Fr. Mateo de Anguiano, de cuya edici„n se ha encar-
gado Fr. Buenaventura Carrocera .

Para el pr„ximo curso el Instituto planea preparar un Marti-
rologio Misionero espa•ol, obra de singular trascendencia, con la
biograf…a sucinta de los miles de misioneros sacrificados en aras
de la propagaci„n de la, fe . Una edici„n de los Concilios de Lima,
por el estilo de los de Mƒjico, editados por el Cardenal Lorenza-
na, aunque m‚s cr…tica ; trabajo tambiƒn de sumo interƒs, porque
los tales Concilios rigieron la Iglesia americana desde Panam‚ aBuenos Aires .

Para la Biblioteca del Instituto y gracias a la ayuda de la Bi-
blioteca General del Consejo, se han tra…do de Roma una serie
de valiosas colecciones : los A•nales Minoruzn, Monunzenta His-tortca Ordinis Fratruni Minorum Cappuccinorum ; Le Missioni deiylinori Cappuccini, de Terzeorio (io vols .) ; la Storia Universale
delle Missioni francescane de Civezza (rr vols .) ; Historia del Car-rneM1Z Descalzo, del P. Silverio de Santa Teresa (12 vols .) ; la Bi-
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bliographia delta Terra Santa dell'Oriente francescano, de Golu-
bovich (12 vols .) ; Mo;numenta Ordinis Praedicator-wm (20 vols .) ;
Archivum2 Fratrum Praiedicatorum ; Bibliotheca Missionum, de
Streit ; Rerum aethiopicarum scriptores occidentales (16 vols .) ; _Mo-
nu,menta Higtorica Societatis Jesu, los tomos referentes a Misio-
nes .

Materiales selectos de primera mano y que, completados con
cr€nicas e historias particulares, forman una biblioteca de semi-
nario que ha llegado a ser una de las mejores de Espa•a para los
trabajos de Misionolog‚a .

INSTITUTO ƒDIEGO DE VEL„ZQUEZ…, DE ARTE Y ARQUEOLOGIA

Las Memoria de las actividades de este Instituto ha de iniciarse
acusando el profundo sentimiento de sus colaboradores por el fa-
llecimiento de uno de los miembros del Instituto m†s destacados
en la investigaci€n arqueol€gica, el Prof . D. Jos‡ Ferrandis To-
rres, Catedr†tico de la Universidad de Madrid y Jefe de la Secci€n
cle Numism†tica del Instituto.

En los restantes cargos y Secciones no hubo otros cambios que
el nombramiento de Vicedirector del Instituto de D. Francisco
Jaiver S†nchez Cant€n, y el de Director de la Revista Archivo Es-
pladol de Arte, de D. Diego Angulo Ifl‚guez .

En 1948, la Biblioteca aument€ sus fondos con 581 volˆmenes
de Arte y Arqueolog‚a, principalmente extranjeros y logrados por
intercambio, entre los que figuran 127 volˆmenes italianos, 79 sue-
cos, 75 franceses, 75 hispanoamericanos y otros diferentes pa‚ses .
Se han recibido tambi‡n 156 revistas, de las que 57 son espa•olas y
el resto extranjeras. Con estos aumentos la Biblioteca alcanza la
cifra de 12 .352 volˆmenes, 2 .009 folletos y 1 .858 revistas . El Fi-
chero Art‚stico Nacional adquiri€ 1 .750 fotograf‚as, con las cua-
les su secci€n general, ya catalogada, alcanza el nˆmero de 65 .000 .
El Fichero de Arte! Moderno, formado por informes Y noticias de
prensa, donde los recortes se agrupan por artistas y materias, ha
continuado aumentando y rebasa ya la cifra de 1 .500 carpetas .

La publicaci€n de las revistas Archivlo Es'p'a•ol de Arte, Ar-
chivo Espa•ol de Arqueolog‚a y Revista de Ideas Est‡ticas, ha
continuado su ritmo normal. Ha aparecido el volumen de Disper-
sos, de D . El‚as Tormo.

El Instituto patrocin€ el IV Congreso Arqueol€gico del S . E ‰
espa•ol, que con asistencia de m†s de Zoo congresistas se celebr€
en Elche, en el mes de mayo .

Invitados por el Instituto, pronunciaron conferencias los inves-
tigadores extranjeros Dr. Mart‚n S. Soria, del Michigan State Col-
lege, acerca del tema Influencia del grabado flamenco en Zurbd-
r†n, y el Dr. Mario D'Orsi, Director del Museo de Arte Antica
de Roma, acerca del pintor Conrado Giaquinto .

Secci€n de Sevilla.-Sus colaboradores continuaron las investi-
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gaciones sobre arte andaluz, tanto en el aspecto documental con
la exploraci€n sistem†tica de los archivos locales como en el
tudio directo de los monumentos .
D. Jos‡ Hern†ndez D‚az ha estudiado la figura del arquitecto

y escultor Juan Mart‚nez Monta•‡s ; D. Francisco Collante de
Ter†n ha realizado investigaciones sobre Arqueolog‚a sevillana ;

D. Antonio Sancho Corbacho concluy€ su estudio sobre Arquitec-

tu‰ra barroca sevillana del siglo XVIII .
D. C‡sar Pem†n continu€ reuniendo materiales para la Carta

Arqueolog‚a de laŠ provincia de C†diz ; D . Jos‡ Guerrero Lovillo
concluy€ su estudio sobre La decoraci€n almohade ; D . Enrique
Marc€ Dorta estudi€ el Arte barroco en la villa imperial de Po-
tos‚ ; D. Francisco J . Meneos estudi€ la Arquitectura colonial de
Guatemala.

Fu‡ publicada la obra Dibujos arquitect€nicos del siglo XVIII,
de Antonio Sancho Corbacho .

El Secretario de la Secci€n, Sr. Marco Dorta, present€ dos
comunicaciones a la II Asamblea (le Americanistas celebrada en

Sevilla .

INSTITUTO ESPA‹OL DE MUSICOLOGŒA

Consta de dos Secciones : Secci€n de Mˆsica Hist€rica y Sec-
ci€n de Folklore .

Aunque obligado a residir en Roma por raz€n de su cargo de
Presidente del Instituto Pontificio de Mˆsica Sacra, Mons. Higi-
nio Angl‡s continu€ las investigaciones del Instituto Espa•ol de
Musicolog‚a, del que sigue siendo Director . Fruto de las mismas
son : un estudio sobre el Archivo Musical de la Catedral de Va-
lladolid, una noticia sobre el €rgano de la Catedral de L‡rida,
y el volumen II del Cat†logo Musical de la Biblioteca Nacional
de Madrid, hecho en colaboraci€n con D . Jos‡ Subir† .

El Secretario en Madrid, D . Jos‡. Subir†, ha proseguido sus
investigaciones en los archivos y bibliotecas de esta capital . Sus
bˆsquedas han dado resultados definitivos, tales como el poder
establecer la personalidad del compositor J. Facco, puntualizar
lo relacionado con la, historia documental del teatro del Real P'a-
lacio, creado por Isabel II, y realizar una investigaci€n sobre el
tema Hern†n Cort‡s en la Mˆsica. El Sr . Subir† ha escrito tam-
bi‡n una monograf‚a sobre El poeta compositor D. Tom†s de
Iriarte y la historia del mon€logo en Espa•a .

El Secretario en Barcelona, D. Miguel Querol, concluy€ la
transcripci€n del Cancionero castellano del siglo XVI, existente
en la Biblioteca del Duque de Medinaceli . Public€ el libro La
rllˆsica en las obras de Cervantes que mereci€ el ˆnico acc‡sit del
Premio Isidro Bonsoms .

El Jefe de la Secci€n de Folklore, Dr . Marius Schneider, pu-blic€
La 'danza de espadas y la tarantela, y continu€ sus estudios

sobre la canci€n popular espa•ola . En la Universidad di€ un

es-
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curso sobre la m€sica del paleol•tico y las diferentes capas hist‚-
ricas que superviven en la canci‚n popular espaƒola actual .

El colaborador P . Donostia realiz‚ un trabajo sobre la m€sica
y los m€sicos del Pa•s Vasco . D . Francisco Baldell‚ transcribi‚
unas misas de Guerrero. D. Juan Tom„s ha tenido a su cargo la
formaci‚n del fichero tem„tico (r•tmico-mel‚dico) de los cancione-
ros publicados e in…ditos que posee el Instituto . D. Emilio Pujol
realiz‚ investigaciones sobre m€sica instrumental espaƒola del si-
glo xvi, en la Biblioteca Nacional de M€sica de Lisboa y en la
Biblioteca de la Universidad de Coimbra .
D. Santiago Kastner ha estudiado las obras de Correa de Arau-

xo y d… Cabez‚n . D. Jos… Romeu ha clasificado el material corres-
pondiente al Cancionero popular de la provincia de Madrid. Asi-
mismo cuid‚ del material po…tico del volumen I del Cancionero
de Palacio, editado por Mons . Higinio Angl…s . El Sr .: Larrea
recogi‚ canciones y film‚ la m€sica de las distintas catedrales de
las regiones de Huesca, Ibiza, Huelva y Valladolid . Inventari‚,
adem„s, la m€sica de los archivos de La Seo y el Pilar de Zara-
goza hasta el siglo xvll, inclusive, anotando m„s de tres mil obras .

Adem„s de la ya citada obra del Dr . Schneider y de la Facul-
tad Org„nica de Correa, de Arauxo, editada por Kastner, ha con-
tinuado public„ndose el Anuario Musical .

El Instituto aument‚ considerablemente su Biblioteca con la
adquisici‚n de la importante biblioteca musical de D . Anselmo Gon-
g„lez del Valle, que consta de varios millares de obras, aparte de
otras muchas adquisiciones de estudio sobre m€sica hist‚rica v
folkl‚rica, as• como de algunos centenares de Partituras . Se ha
iniciado la creaci‚n de un archivo de microfilms musicales, ha-
bi…ndose filmado muchos manuscritos de m€sica polif‚nica, prin-
cipalmente, y algunas danzas folkl‚ricas en trance de desaparecer .
El Archivo consta en la actualidad de unos 25o rollos de micro-
films .

Tanto el fichero bibliogr„fico como el folkl‚rico han sido in-
crementados con la aportaci‚n de varios millares de fichas .

Durante la primavera de 1948, el Instituto organiz‚ un cursi-
llo de conferencias de investigaci‚n hist‚rica y folkl‚rica, en el
que intervienen los seƒores F . Baldell‚, M . Querol, M. Schneider,
J. Subir„, J . Donostia, J. Romeu, J. Tom„s y E . Pujol . El Doc-
tor Schneider dirigi‚ en el local del Instituto un seminario sobre
Tipolog•a musical .

En el Pleno del Consejo, en enero de 1948, Mons. Higinio
Angl…s disert‚ sobre el tema Gloriosa contribuci‚n de Espaƒa a la
Historia universal de la M€sica, y en Roma di‚ dos conferencias
'sobre los temas Ii canto gregoriano e l'opera dell'abate Dcnn Gre-
gorio Mar•a Suƒol y la Iglesia Cat‚lica creadora de la polifon•a
medieval en Europa .

D. Miguel) Querol pronunci‚ una conferencia sobre el tema
L,a m€sica en las obras de Cervantes, ene la Asamblea Cervantina .
El Sr. Kastner pronunci‚ diversas conferencias en Amsterd<m,
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Bruselas y otras ciudades flamencas sobre m€sica hispano-portu-

,uesa. El Sr . Romeu disert‚ sobre la leyenda de Fr . Juan Gar• y

la literatura, en Matar‚, Sabadell, Tarrasa y Granollers. Los se-
ƒores Pujol y Kastner dieron en el Conservatorio de M€sica de
Lisboa una conferencia-concierto sobre m€sica cervantina .

Mons. Higinio Angl…s asisti‚ a mediados de mayo a la reuni‚n
del Comit… de la Sociedad Internacional de Musicolog•a, celebra-

da en Basilea, llevando la representaci‚n oficial espaƒola. Tam-

bi…n el P . Jos… Antonio de Donostia, en representaci‚n del Insti-

tuto, asisti‚ al Congreso Internacional de M€sica Popular, cele-

brado en septiembre en Basilea .
El Instituto Espaƒol de Musicolog•a ha sido reconocido como

miembro de la Sociedad Internacional de Musicolog•a y tambi…n

de la Sociedad de Musicolog•a Americana .
En el concurso abierto en 1947 para fomentar el estudio de

la m€sica espaƒola obtuvieron premios los Sres . D. Arcadio Her-

n„ndez, D. Andr…s Araiz y D. Jos… Maideu, y en el concurso del
mismo aƒo para premiar colecciones in…ditas de canciones popu-

lares, se concedieron recompensas a D. Pedro Echevarr•a, D. Jos…

Maideu, D. Eduardo Gonz„lez Pastrana, D. Antonio Coya y don

Luis Guzm„n Rubio . Todas estas aportaciones han aumentado los

fondos hist‚ricos y folkl‚ricos del Instituto .
Las misiones cancion•sticas han proporcionado m„s de 8oo dio-

cumentos, que se ver„n aumentados con las que actualmente se

realizan .

INSTITUTO †PADRE SARMIENTO‡, DE ESTUDIOS GALLEGOS

El Instituto ha continuado publicando los Cuadernos de Es-
tudios Gallegos, que han pasado de semestrales a cuatrimestrales .

Ea esta Revista, al igual que en anteriores vol€menes, se han

publicado verdaderas monograf•as, como la de Filgueira Valver-

de : Datos y conjeturas para la biograf•a de Maestre Mateo, en
la que a noticias nuevas documentales se suman el an„lisis de
las conocidas e hip‚tesis sugestivas y provechosas para aclarar
el misterio que rodea a la personalidad art•stica m„s grande de
la escultura medieval ; la de Lorenzo Fern„ndez : El monumento
protolaist‚rico de Augas Santas, de inter…s singular, as• para Es-
paƒa como para la arqueolog•a portuguesa, y los estudios de Bou-
za Brey acerca de los nombres gallegos de la hoja del pino y de
la cccoccinella septempunctata‡, reveladores de una variedad y ri-
queza l…xicas sorprendentes .

Fuera de Cuadernos ha sido publicado el folleto : La Imprenta
compostelana. Libros y folletos hasta 18'!‚8, sacado a luz con mo-
tivo de la primera exposici‚n con la que el Centro ha bus-
cado nuevo contacto con el p€blico . Se celebr‚ con ocasi‚n del
Aƒo Santo y fu… muy visitada, sorprendiendo a propios y extra-
ƒos por ser el desarrollo de las prensas de Santiago hasta ahora
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punto menos que desconocido . El texto del folleto (.aunque an‚-
nimo, escrito por el colaborador del Instituto, Sr . Filgueira Val-
verde) resume la historia de la imprenta compostelana y al final
va la relaci‚n de las oficinas que allƒ han trabajado . Queda in„dito
el cat…logo completo de las ediciones santiaguesas desde los orƒ-
genes hasta mediados del siglo xix formado con pericia por el
erudito Sr. Couceiro Freijomil en espera de ser impreso .

Preparadas para la inmediata publicaci‚n est…n tres obras
la versi‚n al castellano del C‚dice Calixtino, trabajada por los
Profs. Moralejo, Torres Rodrƒguez y Feo ; el anejo tercero de
Cuadernos, Viaje a Galicia: en 1755 del Padre Sarmiento, y el
primer fascƒculo de la Epigrafƒa romana gallega de los se†ores
D. Alvaro d'Ors y D . Fermƒn Bouza Brey .

El Instituto tiene del todo prestos para la impresi‚n los estu-
dios siguientes : Carro Garcƒa : El cronic‚n inc ose ; Ram‚n y Fer-
n…ndez Ojea : El Condado de Monterrey : descrito en el si-
glo XVIII ; Pita Andrade : La Catedral de Orense ; Ferro Cou-
selo : Los petroglifos se†ales die t„rmino ; P' . Pardo Villar : El Con-
vento de Santo Domingo de Santiago, y Fraguas Fraguas : Los
colegiales del mayor de Santiago Alfeo, o de Fonsecai ; el Insti-
tuto guarda tambi„n y desea sacarlas a luz dos notables traduc-
ciones al gallego y en verso : la de la Ge‚rgicas, debida a D. Ave-
lino G‚mez Ledo, y la de O'd'as de Horacio, de D . Aquilino Igle-
sia Alvari†o .

'Gran parte de la actividad del Instituto contin‡a absorbida por
la preparaci‚n de los capƒtulos que han de constituir la Galicia
hist‚rica .
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INSTITUTO €BERNARDINO DE SAHAG„N‚, DE ANTROPOLOGƒA Y ETNOLOGƒA

En sesi…n del 28 de noviembre del Ejecutivo se acord… nom-
brar Directores honorarios del Instituto a los se†ores D . Luis de
Hoyos S‡inz y D . Francisco de las Barras de Arag…n, Catedr‡-
ticos universitarios jubilados cuya labor en la antropologˆa espa-
†ola es conocida.

Estructura del Instituto.-El Instituto ha sido organizado a base
de las siguientes secciones centrales de Madrid

1 . 6 Osteologˆa, que tendr‡ a su cargo la conservaci…n, inven-
tario y estudio de las colecciones antropol…gicas .

Z . a Morfologˆa .
j . a Fisiologˆa antropol…gica y grupos sanguˆneos .
4 .a Crecimiento infantil .
5 . 6 Etnologˆa, que tiene a su cargo el Museo Etnol…gico .
Adem‡s, el Instituto tiene una secci…n en Barcelona que di-

rige el Prof. Alcob‰, otra en Valladolid que impulsa el Dr . Ba-
†uelos y una tercera en Sibundoy (Colombia) que dirige el Pa-
dre Frav Marcelino de Castellvˆ .

Publicaciones .-En el a†o actual se han publicado cuatro vo-
lŠmenes de los trabajos del Instituto. El nŠmero VI, dedicado a
Etnologˆa, contiene monografˆas de los Sres . P‰rez de Barradas,
Caro Baroja, Larrea y Recalde, P . Vargas, Sra . Gonz‡lez Gime-
no y del Prof. Roger .

Los restantes volŠmenes est‡n formados por sendas monogra-
fˆas del Dr. Prevosti sobre Crecimiento en escolares barceloneses,
del Dr. Pons sobre Restos humanos procedentes de la necr…polis
de ‰poca romana de Tarragona y Ampurias y del Dr. Jean Ro-
ger sobre La magia entre los igorrotes de Filipinas .

Biblioteca e intercambio de publicaciones.-Se ha incrementa-
do en todo lo posible la adquisici…n de libros y revistas, ya direc-
tamente o por intercambio de la Secci…n del Cambio Internacional .
Se ha establecido intercambio con Centros similares de Estados
Unidos, Argentina, B‰lgica, Portugal, Guatemala, Holanda, Ve-
nezuela, Nicaragua, Santo Domingo y Ecuador . Como consecuen-
cia de la visita del Prof. Fordes se ha conseguido el donativo de
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la serie completa de las publicaciones de la Smithsonian Institu-
tion y del Institute of Social Antropologie de W€shington .

Museo Etnol•gico .-Los fondos del Museo han sido acrecenta-
dos por una colecci•n de objetos de Guinea espa‚ola, formada y
donada por el colaborador del Instituto se‚or Conde de Castillo
Fiel ; por otra formada por telas y cer€mica marroquƒ donadas
por el Alto Comisario de Espa‚a en Marruecos y por otra, de ob-
jetos cedidos por el Museo Arqueol•gico Nacional en virtud de
orden ministerial .

Con este motivo, Radio Nacional y la prensa hicieron una efi-
caz campa‚a de informaci•n para que el p„blico conozca el Museo
Etnol•gico, consigui…ndose un aumento en el n„mero de visitan-
tes, que ha sido, en el a‚o, superior a cinco mil . Se han restau-
rado y expuesto la totalidad de las dos series de cuadros de mes-
tizaje en Am…rica, y en la actualidad se trabaja por completar
la instalaci•n de las colecciones tipos antropol•gicos, vaciados, es-
queletos y momias, con lo cual se proceder€ a llevar a cabo las
labores de inventario y cat€logo sistem€tico .

Las colecciones antropol•gicas han sido aumentadas, siendo me-
recedores de menci•n de los donativos hechos por el P. Ibero
de dos esqueletos eneolƒticos de Parazuelos de Cuesta Urria (Bur-
gos), que fueron estudiados en 1925 por D. Telesforo de Aran-
zadi y por D. Angel Gallo de un esqueleto macho de gorila .

Seminarios y conferencias .--A partir de octubre pasado se han
celebrado sesiones de seminarios bisemanales en las que se ha dis-
cutido especialmente la comunicaci•n presentada por el P. Fray
Marcelino de Castellvƒ al Congreso de Ciencias Antropol•gicas y
Etnol•gicas que tuvo lugar el pasado mes de agosto en Bruselas
sobre Terminologƒa de las Ciencias Antropol•gicas y Etnol•gicas .

Congresos.-Llevando la representaci•n del Instituto asisti•
el P. Fray Marcelino de Castellvƒ al Congreso Internacional de
Ciencias Antropol•gicas y Etnol•gicas celebrado en Bruselas en el
mes de agosto, donde present• la comunicaci•n citada . En este
Congreso el Director del Instituto fu… nombrado miembro del
Comit… anti-racista por el libro aparecido meses antes con el tƒ-
tulo Los mestizos de Am…rica .

Actividades de las secciones de Madrid .-La colaboradora doc-
tora M' . a de las Mercedes Gonz€lez Gimeno ha preparado, entre
otras, durante el pasado a‚o las siguientes investigaciones : Indi-
ces cef€licos en 2 .ooo estudiantes espa‚oles ; relaci•n brazo-talla
de mujeres berberiscas . Tambi…n ha redactado un estudio de un
caso de herencia familiar de anomalƒas del pie y de la mano .

La colaboradora Dra . Caridad Robles Mendo ha continuado sus
investigaciones de Antropologƒa femenina, habiendo tomado la ta-
lla y di€metros p…lvicos de mujeres adultas .

Ambas, en uni•n de la Dra . Gonz€lez Almej„n y bajo la di-
recci•ndel Comandante m…dico Dr. Hern€ndez Gim…nez, han pro-
cedido al estudio de los ƒndices som€ticos y constitucionales de
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~n€s de tres mil cadetes de la Escuela de Transformaci•n de Vi-
llaverde .

El Dr. Hern€ndez Gim…nez y la Dra . Gonz€lez Almej„n han
terminado un estudio sobre Valores normales de la presi•n arte-
rial basado en un millar de observaciones hechas sobre Cadetes
de la precitada Academia. El Dr. Hern€ndez Gim…nez ha estudia-
do nuevamente la distribuci•n de los grupos sanguƒneos M . y N .
en Espa‚a en colaboraci•n con el Dr . Agosti y Carri•n y ha lle-
vado a cabo el estudo del sƒstole el…ctrico (espacio Q-T) en sujetos
normales .

El colaborador D . Julio Cola Alberich personalmente ha estu-
diado seis mil individuos pertenecientes a la Mejala, durante su
estancia en Marruecos, con el fin de proceder a la investigaci•n
antropol•gica de las k€bilas del Norte de Africa que no estudi•
el profesor norteamericano Coom .

Tambi…n el colaborador D . Carlos Crespo Gil-Delgado ha ela-
borado su trabajo sobre los bubis de Fernando P•o, que compren-
de el estudio antropol•gico seg„n la hoja de Sullivan, el etnol•-
gico y el ling†ƒstico .

Los estudios sobre crecimiento infantil que lleva a cabo el Se-
cretario del Instituto, Dr. Fern€ndez Cabezas, han continuado su
elaboraci•n estadƒstica, habi…ndose dado t…rmino a varias pro-
vincias .

El Director del Instituto, Sr . P…rez de Barradas, ha preparado
durante este a‚o su publicaci•n, un estudio titulado Plantas m€-
gicas. Contribuci•n al estudio de la Etnobot€nica americana . Tam-
bi…n ha terminado dos vol„menes correspondientes a la serie de
Pueblos indƒgenas de la Gran Colombia, sobre la Cultura icon€-
megalƒtica .

En los „ltimos meses han trabajado en el Instituto la se‚ora
Martine sobre substratos arcaicos en las lenguas de Oceanƒa en
relaci•n con las lenguas americanas, bajo la direcci•n del P. Cas-
tellvƒ. Tambi…n se ha empezado a orientar las memorias persona-
les de Francois Mopila, indƒgena del Congo belga, el cual ha ofre-
cido al Museo Etnol•gico una importante colecci•n etnol•gica de
dicha regi•n, cuya compra est€ en tramitaci•n .

Secci•n de Sibundoy (Colombia) .-En 1947 acord• el Consejo
considerar como secci•n de este Instituto el Centro de investiga-
ciones ling†ƒsticas y etnol•gicas de la Amazonƒa colombi"na que
en Sibundoy (Alto Putumayo) dirige el P . Marcelino de Castellvƒ
Y Solicitar a la junta de Relaciones Culturales una subvenci•n
para el mismo .

A fin de marzo -de 1948 se concedi• esta subvenci•n, asƒ como
pensionar al Director del Centro y al indio Alberto Junibioy para
que vinieran a trabajar a Madrid . A final de junio lleg• a …sta
el P. Castellvƒ, despu…s de una estancia en W€shington, que apro-
vech• para recoger datos necesarios en las bibliotecas del Congre-
so y de la Smithsoniam Institution . A continuaci•n asisti• a los
Siguientes Congresos Internacionales : Ling†ƒstica (Parƒs) ; Orien-
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talistas, secci€n de Indonesia (Par•s) ; Geolog•a (Londres) ; Filo-
sof•a (Amsterdam) ; Ciencias Antropol€gicas y Etnol€gicas (Bru-
selas), y Filosof•a (Barcelona), en los que expuso los fundamentos
del m‚todo pancient•fico que ha de ser aplicado a las investigacio-
nes sobre los pueblos ind•genas de la Gran Colombia .

A su regreso a Madrid se discuti€ ampliamente los planes a
seguir para la publicaci€n de los Pueblos Ind•genas de la Gran
Colombia, que ha de abarcar todo cuanto se sabe respecto a la An-
tropolog•a f•sica, Etnolog•a, Lingƒ•stica, Arqueolog•a, Historia,
etc‚tera, de todas las etnias actuales y extinguidas correspondien-
tes a la zona de Am‚rica del Sur, delimitada al Norte por los pue-
blos de la macrofamilia lingƒ•stica, chibcha y el mar Caribe ; al
Este por las sierras de Parima y Rocaima y el r•o Negro ; al Sur
por el Amazonas hasta alcanzar los pueblos chibchas m„s meridio-
nales, y al Este por el Pac•fico . Tr„tase de llevar a cabo, con la
colaboraci€n especialmente de los misioneros espa…oles, un plan
de trabajo m„s extenso del que proyect€ realizar la expedici€n
Iglesias al Amazonas y similar al que proyecta la UNESCO .

Este plan puede ya considerarse puesto en marcha, puesto que
est„n en prensa los dos primeros tomos, referentes a la Etnolog•a
muisca ; han sido entregados otros dos tomos, y actualmente los
Secretarios del CILEAC est„n copiando en Sibundoy tres tomos
correspondientes al Corpus de documentos in‚ditos o poco conoci-
dos de Etnolog•a witota y al Corpus de documentos in‚ditos o
poco conocidos de lingƒ•stica witota . El ind•gena Alberto Juani-
bioy preparar„ antes de venir a Madrid otro volumen sobre cuen-
tos, mitos y leyendas de la regi€n de Sibundoy, escrito en nota-
ci€n fon‚tica y con transcripci€n literal y literaria .

Secci€n de Antro obiolog•a de Barcelonai.-Antropolog•a de las
comarcas pirenaicas.-Por hallarse el Jefe de la Secci€n en la cc-
lonia espa…ola de Guinea, no se realiz€ durante el pasado verano
la acostumbrada campa…a antropol€gica en el Pirineo . Ha prose-
guido, no obstante, la elaboraci€n de los datos recopilados en a…os
anteriores, a partir de los cuales el Sr . Alcob‚ remiti€ una comu-
nicaci€n al Congreso Internacional de Ciencias Antropol€gicas v
Etnol€gicas, celebrado en Bruselas en agosto †ltimo, la cual lleva
por t•tulo Anthropologie des populations des valides pyr‚n‚ennes
espa:gnoles .

Estudios sobre crecimiento infantil . Queda publicada la Me-
moria doctoral del Sr . Prevosti acerca. del Crecimiento en escolares
barceloneses .

Se contin†a el' an„lisis de datos referentes al desarrollo alome-
trico de distintas partes del cuerpo en diferentes grupos humanos,
estableci‚ndose en lo posible las constantes y los cambios que las
mismas experimentan durante los per•odos de la infancia .

Antropolog•a hist€rica.-Prosigue la reconstrucci€n de los nu-
merosos esqueletos hallados en un antiguo cementerio hebreo, sito
en la monta…a de Montjuich .

En los Trabajos del Instituto ha sido publicado un estudio del
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Sr. pons sobre Restos humanos procedentes de las necr€polis de

‚poca romana de Tarragona y Ampurias . En la revista' Pirineos,
del C. S. I. C., el mismo Sr. Pons publica un art•culo , cuyo t•tulo
es Estudio tipol€gico de restos humanos procedentes de Ampurias .

El Sr. Fust‚ ha conclu•do su estudio sobre Morfolog•a de la
sano humana en grupos profesionales .

Expedici€n a los Territorios espa…oles del Golfo de Guinea.-
Organizada por la Direcci€n General de Marruecos Y Colonias y
por el Instituto de Estudios Africanos, la dirigi€ el Jefe de esta
Secci€n de Barcelona y Vicedirector del Bernardino de Sahag†n,
Sr. Alcob‚, integr„ndola distintos especialistas en n†mero de ocho .
Compartieron la tarea de las investigaciones antropol€gicas el se-
…or Alcob‚ y el Sr . Fern„ndez Cabeza . Durante los tres meses
de permanencia en la colonia -junio, julio y agosto- fueron dete-
nidamente estudiados i .398 ind•genas, distribuidos en las series
siguientes : pam†es varones y mujeres, combes varones y bubis
de ambos sexos. Tambi‚n se estudiaron varios casos de depigmen-
taci€n, atendiendo a la genealog•a averiguable de cada individuo .

Por su •ntima relaci€n con las tareas propias de este Instituto
y por la colaboraci€n que ello representa, es de mencionar la im-
portante colecci€n de objetos etnogr„ficos reunida en la colonia
por D. Augusto Panyella, expedicionario a cuyo cargo estuvieron
los estudios de Etnolog•a. Impresion€se, adem„s, una pel•cula do-
cumental etnogr„fica, †til para la ense…anza y para la divulgaci€n .

Otras actividades.-Invitado por el Instituto Italiano de Esta-
d•stica, el Sr . Prevosti ha pasado cuatro meses en Roma trabajan-
do bajo la direcci€n del Prof . 'forrado Gini. El citado colaborador
deja terminado un estudio de la proporci€n de los sexos en los
nacimientos humanos .

Secci€n de Valladolid .-El Sr . Ortiz Manchado concluy€ un
estudio antropol€gico sobre la mano del hombre .

El Jefe de la Secci€n, Sr . Ba…uelos, di€ fin tambi‚n a su estu-
dio sobre El celft'ismo en la Espa…a actual, y pronunci€ diversas
conferencias a los alumnos del Doctorado de TTedicina .

INSTITUTO ‡JOSˆ DE ACOSTA‰ (MUSEO DE CIENCIAS NATURALES)

.Secci€n de Geograf•a f•sica .-D . Francisco Hern„ndez-Pache-
co, Jefe de la Secci€n, al finalizar el a…o 1947 asisti€ en repre-
sentaci€n del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas v
de la Universidad a la II Reuni€n de la Conferencia de Africa-
nistas Occidentales, que tuvo lugar en Bissau (Guinea portuguesa) .

A este certamen cient•fico africanista aport€ los siguientes tra-
bajos, referentes a temas geol€gico-geogr„ficos relacionados con
el Africa Occidental : Ensayo sobre los diferentes tipos erosivos
""anales en el S„hara espa…ol, Los conglomerados rojos de Ifni,
1-as sebjas del S„hara occidental, Los manantiales de El Ai†n y
auras de su origen, Un per•odo de intensas h ,reclpilario;n_es en crl,



S€hara espa•ol y Los niveles de playas levantadas del litoral de
If ni .

En abril del corriente a•o fu‚ comisionado por el Instituto de
Estudios Africanos para que hiciera un reconocimiento de deter-
minadas zonas del litoral y otros parajes de aquel territorio en
relaciƒn con determinadas formaciones geolƒgicas y criaderos me-
t€licos .

Al regreso se entregƒ a la Direcciƒn General de Marruecos v
Colonias un informe como resultado de tales estudios .

En el mes de julio recorriƒ diversos parajes de la Extremadura
Central y fundamentalmente la sierra de San Pedro, terminando y
entregando al Instituto Geolƒgico y Minero de Espa•a la hoja
geolƒgica a escala i : 5o .ooo, de Mirandilla .

Durante el verano estudiƒ la morfolog„a de la sierra de Que…-
ja, en su zona de cumbres, habiendo comprobado la existencia de
fenƒmenos erosivos glaciares de ‚poca cuaternaria . Tambi‚n se
continuƒ el estudio de la morfolog„a del pa„s que comprende el
valle medio del r„o Mi•o .

Seguidamente visitƒ y estudiƒ, en uniƒn del Ingeniero de Mi-
nas D. Juan Fern€ndez Caleya, la cuenca minera de Villablino,
pasando despu‚s al pa„s asturiano, en donde estudiƒ detenidamen-
te el pa„s litoral y la l„nea de costa en relaciƒn con el arrasamien-
to que tales zonas han sufrido en ‚pocas terciarias .

Al finalizar el verano continuƒ el estudio de la Extremadura
Central, particularmente en la zona de la sierra de San Pedro y
sierras de Mirabel y Serradilla (C€ceres), entregando al Instituto
Geolƒgico y Minero de Espa•a la hoja geolƒgica de M‚rida, a
escala i : 50.000, completamente terminada .

Como consecuencia de los estudios realizados, el Dr . Francisco
Hern€ndez-Pacheco ha publicado los siguientes trabajos : Las: cuen-
cas terciarias de la Extremadura Central, Morfog‚nesis del valle
de Campoƒ 'de Suso, La morfolog„a de la cuenca media del Sil
en sus zonas meridionales (premiado por la Real Academia de Cien-
cias Exactas, F„sicas y Naturales) y Caracter„sticas tectƒnicas del
pa„s de Alhama de Aragƒn en relaciƒn con su balneario .

D . Carlos Vidal Box, Conservador de la Secciƒn, durante el
pasado curso continuƒ los trabajos emprendidos en la Sala de Pa-
leontolog„a del Museo Nacional de Ciencias Naturales .

Con destino a la nueva Sala de Geograf„a f„sica construyƒ un
mapa en relieve de la regiƒn meridional de Espa•a (Campo de
Gibraltar y Tarifa) y Norte de la pen„nsula de Vebala a escala
1 :50.000 .

Durante las vacaciones de verano efectuƒ un trabajo de estu-
dio geolƒgico en la provincia de Segovia (regiƒn cret€cica) y de
Soria (zonas de Vinuesa, sierra de Cabrejas) .

Entre los trabajos cient„ficos publicados en esa ‚poca figuran
Nuevas aportaciones al conocimiento geomorfolƒgico de la Cor -
dillera Central, Traducciƒn del trabajo del Prof. lWolfgang Pa,nzer
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†El desarrollo de los valles y el clima de la ƒ'poca cuaternaria, en
el NE .. de Espa•a‡, Las rocas del S€hara espa•ol, etc .

La Srta. Rodr„guez Mellado ha publicado varios trabajos, en-
tre ellos : Evoluciƒn geomorfolƒgica de las zonas orientales de la
fan cha y el yacimiento de moluscos pontienses del Puente de La

M,.7arm,ota, EEl devƒnico en el S€hara espa•ol, etc .
La Srta . M‚ndez Amor ha publicado un estudio sobre Micro-

flora fƒsil de Bellver .
Secciƒn de vertebrados-El Prof. D . Luis Lozano, acompa•a-

do del taxidermista Sr . Llorens, realizƒ un viaje a la Laguna de
la Janda, el Coto de Do•ana y el bajo Guadalquivir con el fin de
realizar una labor de prospecciƒn encaminada a investigaciones de
mayor envergadura sobre la fauna de vertebrados acu€ticos .

La Srta . Josefa Sanz continˆa sus estudios sobre otolitos de
los peces .

Secciƒn de Mineralog„a .-El Dr . Mart„n Cardoso asistiƒ, llevan-
do la representaciƒn del Museo de Ciencias Naturales, al XVIII
Congreso Geolƒgico Internacional celebrado en Londres del 25 de
agosto al i de septiembre de 1948 . El Dr. Mart„n Cardoso pre-
sentƒ al Congreso los trabajos que m€s adelante se indican y asis-
tiƒ a la excursiƒn mineralƒgica por Coruwall y el Condado ƒe
Devon en las que recogiƒ ejemplares muy interesantes, algunos
de especies nuevas y que han venido a enriquecer las colecciones
del Museo .

De regreso de Londres, el Sr . Cardoso pasƒ tres semanas en
Wageningen (Holanda) para informarse de las investigaciones que
se realizan all„ en la Escuela Oficial de Agricultura y Ciencias
(Laboratorios de Mineralog„a y Geolog„a) .

El Dr. Mart„n Cardoso fu‚ nombrado por el Congreso Geo-
lƒgico de Londres miembro de la Comisiƒn Permanente para el
estudio de los Meteoritos y de la Corteza terrestre‡ .

La Conservadora de la Secciƒn, Dra . P‚rez Mateos, permane-
ciƒ durante los meses de julio, agosto y septiembre en Wagenin-
gen (Holanda) con el fin de conocer las investigaciones que sobre
Petrolog„a Sedimentaria realiza all„ el Prof . Dr . Edelman .

Tambi‚n trabajƒ con el Dr. Doeglas en cuestiones de granulo-
metr„a .

Por el Sr. Mart„nez Strong, Qu„mico-Analista del Laboratorio
d'e Mineralog„a, se diƒ, como en a•os anteriores, el Curso Mono-
gr€fico sobre el †Estudio ƒptico de los minerales petrogr€ficos‡ .

Publicaciones .-Del Dr. Mart„n Cardoso, en colaboraciƒn con
el Dr. Parga Pondal : Quimismo de los granitos de Porri•o (Pon-
tevedra), Kotschubeita de Sierra de la Capelo (Coru•a) (ambos tra-
bajos presentados en el Congreso Geolƒgico de Londres) y DieLithiumpegniatite ven Lalin in Galizien (Spanien), publicado enel aol . Soc . Min. Suiza .

De la Dra. P‚rez Mateos, en colaboraciƒn con M . T. G€rate
CoPpa : Composiciƒn elemental por m‚todos espectrales de las an-t0 nitas y Estudio geoqu„mico de los Sulfuros de Cobre .
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Secci€n de Invertebrados.-Fu• terminada la labor de ‚ndice
de la parte de Invertebrados de los trabajos publicados en la Real
Sociedad Espaƒola de Historia Natural hasta el presente .

El colaborador honorario D . Adolfo Ortiz Z„rate ha trabaja-
do en moluscos terrestres, describiendo algunas especies nuevas,
y el S'r . Ortiz de Z„rate (hijo) hizo estudios de moluscos terres-
tres de la Guinea espaƒola .

Centro de Investigaciones Zool€gicas . - Bajo la direcci€n de
D . Emilio Fern„ndez Galiano ha continuado la labor de semina-
rio sobre temas histol€gicos .

Durante el aƒo 1948 han sido publicados los siguientes tra-
bajos : Sobre los condriosomas de la fibra muscular estriada, por
D. Luis Valmitjana Rovira ; Observaciones citol€gicas sobre es-
perm„t'idas y espermatozoides inmaturos de Rana esculenta L .,
por D. Emilio Fern„ndez Galiano ; Un m•todo para la represen-
laci€n gr„fica de los 'primeros estados del desarrollo embrionario
de algunos invertebrados, por D . Rafael Alvarado, y Los cilios
t„ctiles de Nyctotherus cordiformis (Ehrenberg), por D . Dimas
Fern„ndez Galiano .

El Prof. D. Antonio de Zulueta asisti€, en representaci€n del
Instituto …Jos• de Acosta† de Ciencias Naturales, al Congreso In-
ternacional de Gen•tica celebrado en Estocolmo en el mes de ju-
lio ‡ltimo, en el que ley€ una comunicaci€n titulada : Los perros
hip€tricos de Madrid .

El Prof. D. Salustio Alvarado asisti€, en representaci€n del
mismo Instituto, al XIII Congreso Internacional de Zoolog‚a, ce-
lebrado en Par‚s en el mes de julio, en el que present€ un trabajo
titulado : Formaition des soies capillaires des P'olich•tes .

En este mismo Congreso ley€ el cooperador D . Rafael Alva-
rado una comunicaci€n titulada : Sur l'estructure histologique du
tcgument de la grande douve du foie (Fasciola hepalica) .

INSTITUTO ESPAˆOL DE ENTOMOLOG‰A

En el per‚odo del aƒo 1948 las actividades del Instituto han
seguido la trayectoria correspondiente a la doble orientaci€n dada
a sus funciones, la Entomolog‚a pura y la aplicada . El estudio de
la fauna peninsular, la formaci€n y determinaci€n de los elemen-
tos de la misma, han proseguido como en aƒos anteriores, as‚
como tambi•n el intercambio con publicaciones extranjeras que,
aumentando y completando los fondos bibliogr„ficos, han permi-
tido mantener al d‚a los trabajos e investigaciones de sistem„tica
y biolog‚a . Al lado de los estudios de Entomolog‚a pura, las in-
vestigaciones y orientaciones de aplicaci€n, especialmente en lo
que a la selvicultura se refieren, continuaron con un desarrollo
creciente, en particular la primera ; merced a la ayuda econ€mica
concedida . por el Patronato …Juan de la Cierva† y a la colabora-
ci€n prestada tanto por los distritos forestales como por el …Ins-
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tituto Forestal de Investigaciones y Experiencias†, quienes en to-
do momento han puesto en antecedentes al Instituto de los pro-
blemas de orden entomol€gico planteados en sus zonas, aportan-
do datos y material para el estudio de los mismos .

Las Revistas del Instituto, Eos y Graellsia, han continuado edi-
t„ndose al ritmo normal . Entre los trabajos en ellas aparecidos
destacan por su importancia los siguientes : De Agenjo Cecilia

(R .) : Cat„logo ordenador de las Lepid€pteros de Espaƒa, Nuevas
subespecies burgalesas de las Anthroc,era rhadamanthus (Esp,),

ta,usta (L .) y trifolii (Esp .) ; de Beier (M .) : Zur Kenntnis von
K5?'perbau und Lebe ;nsweise der Helminen . (Col . Dryopidae) ; dei
Ceballos (G .) : Los insectos en la abra de Cervantes ; de Espa-
ƒol Coll . (F .) : Un aspecto en la vida del S„hara es-h~aƒol . Los Co-
le€pteros . ; de Fern„ndez (J. M .a) : Entlomolog‚a m•dicai ; de Gil
Collado (J .) : Las especies espaƒolas de afan‚pteros ; de G€mez-
Menor y Ortega (J .) : Adiciones a, los C€ccidos de Espaƒa ; de
Koch (C .) : Beitrag zur Kennt,nis der Tribus Lito'borini der Tene-
brioniden-Unterfanrilie der Opatrinaie (Col . Ten.) de Koch (M.)
Las Zygaena espaƒolas del Instituto de Entomolog‚a de Madrid
(Le'p. Zygaena) ; de Mateu Sanpere (J .) : Los Car„bidos de la
delta del r‚o Llobregat : ; de Morales Agacino (E.) : Apuntes sobre
los Dictyopt'era marroqu‚es del Instituya Espaƒol de Entomolog‚a ;
de Pardo Alcaide (A .) : Notas de entomolog‚a ib•rica . 1. Una nue-
va especie die Attalus Er . de Cataluƒa ; de Pilleri (G .) : Stu4io
morfologici e sistem„tici sul genere AnisoPlia Serv . (Col . Scara-
baeidae) ; de Uvarov (B . P .) : Andalusian Orthdpteraa described
by Rambur, y de Zariquiey Alvarez (R .) : Dec„podos espaƒoles .
I. Formas mediterr„neas nuevas o interesantes .

Tambi•n en el aƒo 1948 el Instituto ha editado la primera par-
te de la obra de D . Aurelio Ruiz Castro : Fauna del olivo en Es-
paƒa .

Por vez primera, en colaboraci€n con el …Instituto Forestal de
Investigaciones y Experiencias†, se ha comenzado la edici€n de
una serie de trabajos semimonogr„ficos sobre los principales in-
sectos que constituyen plagas forestales . El primero de •stos se
refiere al g•nero Pissodes (Col. Cure u_lionidae'), del cual es autor
D Š Eduardo Zarco .

El estudio de la fauna colonial, al que desde su fundaci€n
consagra especial atenci€n el Instituto, se ha visto incrementado
con nuevas investigaciones y exploraciones . Sobre la base del im-
portante material de nuestras colecciones, aumentado considera-
blemente por las capturas realizadas en la Guinea Espaƒola por
D Š Luis B„guena Corella, quien ha redactado un trabajo sobre el
g•nero Hylophilus, del cual ha costeado la edici€n el Instituto de
Estudios Africanos .

El Sr. Agenjo Cecilia ha continuado sus estudios sobre la fau-
na lepidopterol€gica peninsular, especialmente en lo que afecta
a las de las provincias de Burgos y Almer‚a, dando por termina-



do el cat€logo que hac•a dos a‚os ven•a confeccionando sobre
los Macrolepidƒpteros espa‚oles .

El Sr. Morales Agacino, como en a‚os anteriores, prosiguiƒ el
estudio y ordenaciƒn de la fauna ortopterolƒgica; de Espa‚a y
Norte de Africa.

El Sr . Gƒmez-Menor ha seguido el estudio de la fauna afide-
lƒgica espa‚ola .

D . Gonzalo Ceballos, como s•ntesis de sus trabajos himenop-
terolƒgicos, continuƒ la redacciƒn del Cat€logo general que sobre
este orden de insectos viene redactando y que comprende m€s de
,50.000 citas sobre especies espa‚olas .

Los trabajos iniciados hace dos a‚os, subvencionados por el
Patronato „Juan de la Cierva…, sobre plagas de insectos en los
viveros forestales, se han visto coronados por el †xito, ya que di-
chas plagas han desaparecido virtualmente en los Distritos en que
fueron combatidas, quedando trazadas las normas generales de ac-
ciƒn contra las mismas, en vista de posible recrudecimiento, si
bien los estudios de biolog•a, sobre los insectos que las ocasionan
y perfeccionamiento y posible econom•a en el combate, siguen rea-
liz€ndose tanto en el laboratorio como en el campo .

El Instituto informƒ en unos casos y dirigiƒ en otros sobre
los m†todos de prevenciƒn y extinciƒn de diversas plagas, espe-
cialmente una muy importante de Lofhyrus pini, aparecida en los
bosques de Orihuela del Tremedal y Bronchales sobre Pinus sil-
bestris, estando a punto de realizarse un combate combinado de
la plaga por medios qu•micos y lucha parasitaria, para la cual
se vienen cultivando en el insectario del Instituto diversos par€-
sitos espec•ficos . De acuerdo con el Instituto de Investigaciones
y Experiencias Cinematogr€ficas, se intenta realizar un film en
el que queden recogidos los aspectos m€s interesantes de la bio-
log•a, desarrollo y combate de estos insectos, como consecuencia
de las observaciones experimentales que se vienen realizando .

En el a‚o 1948, el Director y el Secretario del Instituto, como
Delegados del Consejo, asistieron a las reuniones del VIII Con-
greso Internacional de Entomolog•a que se celebrƒ en Estocolmo,
y al que nuestro Instituto fu† invitado especialmente por el Co-
mit† organizador . 'En esta Asamblea, que reun•a, por vez primera
despu†s de la guerra, a los investigadores entomolƒgicos m€s des-

tacados de todo el mundo, se trataron asuntos de gran inter†s para
una colaboraciƒn m€s estrecha en los trabajos y se sentaron las
primeras bases para la organizaciƒn de una direcciƒn mundial de lu-
cha biolƒgica enmarcada en la UNESCO . Espa‚a fu† requerida
para tomar parte en dicha organizaciƒn .

En la Biblioteca del Instituto siguiƒ la labor de ampliaciƒn,
ordenaciƒn y catalogaciƒn . Fueron adquiridos nuevos libros de ori-

gen nacional y extranjero, especialmente obras modernas ameri-
canas, as• como algunos diccionarios . Para completar algunas se-
ries de revistas se consiguiƒ obtener, a base de intercambio, nu-
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merosos tomos y fasc•culos atrasados, algunos de gran valor por
tratarse de revistas alemanas dadas ya por perdidas .

INSTITUTO „SANTIAGO RAM‡N Y CAJAL…, DE BIOLOGˆA

Durante el presente a‚o 1948 se han continuado las investiga-
ciones en todas las Secciones que actualmente integran el Institu-
to : Histolog•a, Neurofisio,log•a y Virus .

Merece mencionarse, como hecho destacado, el viaje del Pro-
fesor D . Fernando De Castro a Am†rica del Sur, donde ha des-
arrollado una brillante labor en la Argentina, Uruguay, Chile y
Per‰ .

	

.
Como en a‚os anteriores, el Instituto „Cajal… ha organizado la

Secciƒn de Biolog•a d† la Universidad Internacional Men†ndez
Pelayo, de Santander, en estrecha colaboraciƒn con' el Instituto
de postgraduados de la Casa -de Salud de Valdecilla, de Santander .

Secciƒn de Histolog•a-Durante el a‚o 1948 el Prof . D. Fran-
cisco J. T'ello ha continuado el estudio de la formaciƒn de los ner-
vios motores oculares y la de los ganglios simp€ticos craneales (ci-
llar, esfenopalatino, ƒtico y submaxilar) .

El trabajo sobre la formaciƒn de los nervios ƒculomotores, ter-
minado ya, se encuentra en la imprenta para su publicaciƒn . Se
demuestra en †l,, una vez m€s, que no salen c†lulass del neuroeje
para formar las c†lulas sat†lites de las fibras nerviosas y, en cam-
bio, se muestra por primera vez, con la mayor evidencia, la gran
corriente de c†lulas que en el motor ocular com‰n acompa‚an a
las fibras nerviosas, desde la capa que llama c†lulovascular yuxta-
neural, iniciaciƒn de las futuras meninges .

Secciƒn de Neurohistolog•a .-El Prof. F . De Castro ha reali-
zado durante el curso de 1947-1948 los siguientes trabajos

1 . Š Estudios sobre inervaciƒn de los vasos renales y significa-
ciƒn del aparato yuxtaglomerular .

z .Š Posibilidad de sustituir los nervios pregangliƒnicos por post-
gangliƒnicos y constituciƒn de sinapsis activas en los ganglios sim-
p€ticos .

3 . 0 Sobre el mecanismo de regulaciƒn vascular local en los
ganglios del sistema autƒnomo .

En colaboraciƒn con los Dres . Sola y Blanco
4 . Š Las v•as sensitivas perif†ricas del tubo digestivo .
Este trabajo fu† presentado como ponencia en la II Reuniƒn

racional de la Sociedad Espa‚ola de Patolog•a Digestiva y de la
i\ utriciƒn .

Durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre
el Dr. F . De Castro realizƒ una excursiƒn por Sudam†rica al ob-
jeto de dictar una serie de conferencias sobre anatom•a y fisiolo-
g•a del sistema nervioso vegetativo, basadas en estudios efectua-
das por el Prof. De Castro durante veinticinco a‚os de labor de
investigaciƒn en el Instituto „Cajal… .



Labor realizada en la Argentina.-En el Aula de Histolog€a de
la Facultad de Ciencias M•dicas de Buenos Aires, pronunci‚ doce
conferencias sobre Fina estructura del sistema nervioso vegetativo .

En el laboratorio del Instituto de Anatom€a General practic‚,
durante los meses de agosto y septiembre, diez sesiones de opera-
ciones experimentales, sobre anastomosis cruzadas de nervios y
constituci‚n de sinapsis interneur‚nicas de carƒcter heterer‚logo .
Los resultados funcionales conseguidos fueron del roo por ioo en
los casos operados . Dichas sesiones fueron organizadas por la Fa-
cultad de Ciencias M•dicas de Buenos Aires .

En el laboratorio de Anatom€a General y Embriolog€a desarro-
ll‚ un cursillo te‚rico prƒctico de 12 lecciones, para postgraduados,
sobre N euroanatom€a .

Labor realizada en Uruguay.-Invitado por la Facultad de Cien-
cias M•dicas de Montevideo pronunci‚ dos conferencias .

El d€a 21 de octubre, en la Sociedad de Biolog€a de Montevi-
deo, disert‚ sobre Mecanismo de regulaci‚n sangu€nea local en lou
ganglios aut‚nomos . El d€a 22 de octubre pronunci‚ una conferen-
cia en la Facultad de Medicina . Fl mismo d€a 22 de octubre, por la
ma„ana, di‚ otra conferencia en el Hospital Cl€nico, en la Cƒtedra
de Neurocirug€a del Prof. Schroeder .

Labor realizada en Chile.-Invitado por la Universidad Cat‚li-
ca de Santiago y la Universidad Libre de Concepci‚n, el d€a 9 de
noviembre pronunci‚ una conferencia en la Sociedad de Biolog€a .
Disert‚ asimismo en la Sociedad de Anatom€a Patol‚gica de San-
tiago, en la Universidad Cat‚lica, en el C€rculo Espa„ol, en la
Universidad de Concepci‚n, en la Sociedad de Biolog€a de la Con-
cepci‚n, en la Facultad de Medicina y en el Congreso de Neuro-
psiqu€atras .

Labor realizada en el Per… .-Invitado por la Universidad Ma-
yor de San Marcos, de Lima, pronunci‚ una conferencia . Otras fue-
ron dadas en la Academia Nacional de Medicina de Lima, en la
Sociedad de Neurolog€a y Psiquiatr€a y en el Instituto Peruano
de Cultura Hispƒnica .

El Dr. Brƒ„ez Cepero prosigui‚ el estudio experimental de la
encefalitis equina del Este, sobre rat‚n, cavia, gato, perro y co-
nejo. El estudio histopatol‚gico ha sido aplicado de manera siste-
mƒtica a todas las estructuras del sistema nervioso central y ha
estudiado las alteraciones de las c•lulas nerviosas, sustancia cro-
m‚fila y neurofibrillas, c•lulas astrocitarias y de la oligodendroglia
y componentes vƒsculo-conectivos y c•lulas de la microglia, ade-
mƒs de las alteraciones de las fibrosis y de la mielina . Se trata
de un trabajo de conjunto en que se prodigan las t•cnicas neuro-
histol‚gicas de la escuela espa„ola .

El Dr . Brƒ„ez ha estudiado las modificaciones del S . R. E. que
se originan despu•s de la esplenectom€a experimental en el rat‚n .
Ha utilizado, ademƒs de las t•cnicas de coloraci‚n standard, la
vital con el azul de trypan para la caracterizci‚n †intra vitam‡ de
los elementos macrofƒgicos .
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El Dr . D . L . Zamorano Sanabra ha efectuado el estudio anato-
,nopatol‚gico de un caso de tetralog€a de Fallot, haciendo un es-
tudio histopatol‚gico de todas las v€sceras, haci•ndose una descrip-
ci‚n especial de las alteraciones del hipotƒlamo .

El Dr. Cabrera Ram€rez ha estudiado la citoarquitectura del
hipotƒlamo y relaciones anat‚micas de la hip‚fisis .

El Dr. Cano Monasterio investig‚ la provocaci‚n de carcinoma
de mama en el rat‚n por estr‚genos y la embriolog€a genital del
rat‚n .

La Dra. Josefa Mart€ de Tortajada ha realizado una contribu-
ci‚n al estudio del sistema nervioso de los artr‚podos .

Secci‚n de Virus .-Durante el a„o 1948, el Prof. Sanz Ibƒ„ez
realiz‚ las siguientes investigaciones

Un trabajo sobre Cultivos de virus de poliomielitis de la cepa SK
en membrana vitelina; Producci‚n experimental de sarcoma en el
rat‚n por la inyecci‚n de estiril (en colaboraci‚n con el Dr . Brƒ-
„ez) ; Purificaci‚n del virus de la poliomielitis con mentanol (doc-
tor Sanz Ibƒ„ez y Dr . Toledano) ; Estudio del mament'o de apa-
recer el virus de la poliomielitis en los m…sculos de los animales
inoculados, etc .

En el Curso de Biolog€a de la Universidad Internacional †Me-
n•ndez Pelayo)) pronunci‚ diversas conferencias .

SECCIˆN DE NEUROLOG‰A DE VALENCIA

Labor investigadora general.-Aunque la labor investigadora de
la Secci‚n ha sido amplia y en todo momento ha estado al servi-
cio de los problemas que la prƒctica cl€nica planteaba, como se
podrƒ ver por los apartados siguientes, esta Secci‚n ha tenido y
tiene en la actualidad dos temas, a los que ha dedicado y dedica
principalmente su atenci‚n

La regulaci‚n del cuadro hemƒtico .
La p,atogenia y tratamiento del edemaa cerebral .

Algunos de los aspectos de estas cuestiones han sido ya estu-
diados y otros son objeto actualmente de investigaci‚n .

Fruto de esta labor investigadora han sido varias tesis doctorales
calificadas con sobresaliente .

La Dra. Bataller Sall•e, Jefe del Laboratorio de la Secci‚n,
obtuvo un premio †Juan de la Cierva‡ por su trabajo Influencia
del electroshock sobre los centros superiores hemorreguladores y la
funci‚n suprarrenal .

Publicaciones,-El Dr . Barcia Goyanes public‚ una obra sobre
Los tumores cerebrales, y en colaboraci‚n con el Dr . Recio Amat,
otra sobre La N‚mina Anat‚mica de Jena .

Dos Revistas son publicadas : Archivo Espa„ol de Morfolog€a y
Anales del Servicio de Neurolog€a .

En diferentes revistas t•cnicas espa„olas han publicado nume-
rosos art€culos los Sres. Barcia Coyanes, Jim•nez Gonzƒlez, Escolar
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Garc€a, Recio Amat, Enrique Anselmo, Garc€a Ib•‚ez, Argente
Cantero, Rubio Camarasa, Srta . Bataller Sallƒe, Calvo, Bordes
Valls, Sorribes Santamar€a, Esp€n Herrero, Malabia Navarro y
Venta Ruiz .

Asambleas Nacionales .-Esta Secci„n present„ a las IV Jorna-
das Mƒdicas Espa‚olas las siguientes comunicaciones : Los tumores
m,etast•ticos del encƒfalo, por los Dres. Barcia Goyanes y Calvo
Garra ; Nueva aportaci„n al conocimiento de las alteraciones cam-
Pim,ƒtricas en el curso de la esclerosis en placas, por los Dres . Bar-
cia Goyanes y Rubio Camarasa ; y La descommPosici„n cisternal en
la enfermedad de Meniƒre, del Dr. Garc€a Ib•‚ez .

A la I Reuni„n de la Sociedad Luso-Espa‚ola de Neurociru-
g€a, celebrada en Barcelona del 1 al 4 de abril de 1948, present„
la Secci„n de Neurolog€a las siguientes comunicaciones : El mƒto-
do de Wilkins en la cirug€a del trigƒmino, del Dr . Barcia Goya-
nes ; Las modificaciones del cuadro hem•tico durante las interven-
ciones intracraneales, del Dr . Barcia Goyanes y la Dra . Bataller
Sallƒe ; Mecanismo de acci„n del est€mulo del aire intraventricular
sobre el cuadro hem•tico, por los mismos ; Consideraciones ana,tt„-
micas sobre la v€a Posterior de acceso al trigƒmino, por el Dr. Recio
Amat ; Nuestra experiencia con una esPumu de fibrina fabricada
fluencia del simp•tico cervical sobre el curso del edema cerebral;
en Espa‚a, por los Dres . Barcia Goyanes y Esp€n Herrero ; In-
por el Dr . Malabia Navarro ; El plexigl•s como material pl•stico
en Neurocirug€a, por el Dr. Bordes Valls ; Algunas f armas raras de
tumores cerebrales, por el Dr. Calvo Garra, y Las tumores de Pan-
coast, por el Dr. Sancho Ripoll .

Conferencias .-El jefe de la Secci„n, Prof . Barcia Goyanes, ha
pronunciado diversas conferencias en el Colegio de Odont„logos de
Madrid, en el Auditorium de la Cl€nica Barraquer, de Barcelona,
en el Servicio de Neurolog€a del Hospital de la Santa Cruz y San
Pablo, de Barcelona, en el Colegio de Mƒdicos de Barcelona, en
el Instituto Neurol„gico Municipal de la misma ciudad, en el Co-
legio de Mƒdicos de Alicante .

En el a‚o 1948 pronunciaron conferencias, organizadas por esta
Secci„n, el Dr. Azoy Casta‚ƒ, Jefe del Servicio de Otoneurolog€a
del Instituto Neurol„gico Municipal de Barcelona, y el Dr . Barra-
quer Bordas .

Habitualmente, los miƒrcoles, a las siete y media de la tarde,
la Secci„n de Neurolog€a ha celebrado sesiones, en las que se han
expuesto y discutido temas cl€nicos, bibliogr•ficos, as€ como tam-
biƒn los resultados de los trabajos de investigaci„n realizados .

A consecuencia del Decreto de Coordinaci„n Benƒfico-Docente,
el Jefe de la Secci„n fuƒ nombrado Profesor Agregado de Patolo-
g€a Mƒdica, encarg•ndosele de la ense‚anza de la Neurolog€a, y
profesando desde aquel a‚o, todos los cursos, uno de Neurolog€a
en conexi„n con la C•tedra de Patolog€a Mƒdica . Adem•s se han
organizado cursillos de Anatom€a y Semiog€a del Sistema Nervio-
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so, en los que han colaborado los miembros de la Secci„n, as€
como tambiƒn en las clases pr•cticas a los alumnos .

I,a Secci„n ha estado -en €ntima conexi„n con el Dispensario de
Neurolog€a y el Servicio de Neurocirug€a del Prof . Barcia Goya-

nes, a los que ha prestado su colaboraci„n, tanto en lo referente
a an•lisis cl€nicos y estudios anatomopatol„gicos como en la in-
vestigaci„n dee problemas por aquƒllos planteados .

Pensionados.-El Dr . Calvo Garra permaneci„ en el Servicio de
Neurolog€a de Lisboa (Prof . Egas Moniz), en uso de una pensi„n
concedida por el Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas,
asistiendo al mismo tiempo al Servicio de Anatom€a Patol„gica del
Prof. Wohlwill .

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS M…DICAS

Siete nuevas Secciones han iniciado su labor de investigaci„n
mƒdica a lo largo de este †ltimo a‚o, que enumeradas por el orden
de prelaci„n con que han sido instauradas son las siguientes

Secci„n de Estad€stica .-Creada para cubrir la necesidad peren-
toria e ineludible de una agrupaci„n de tƒcnicos estad€sticos con
aplicaci„n intencionada a la Ciencia Mƒdica .

Al frente de la misma figura, el Dr . D. Jorge Tamarit Torres .

Secci„n de Ginecolog€a, a cargo del Prof . Dr . DI . Josƒ Botella

Llusi• .
Secci„n de Radiolog€a, cuyo jefe es el Prof. Dr. D. Carlos. Gil

y Gil .
Secci„n de Hidrolog€a Mƒdica, de la que se ha encargado el

Dr. D. Josƒ San Rom•n, Catedr•tico de Hidrolog€a Mƒdica de
Madrid .

Las precedentes Secciones se injertan, como se comprende, den-
tro del Instituto de Medicina Experimental de Madrid, que a estas
horas est• constitu€do por diez Secciones y una Subsecci„n .

En el Instituto de Medicina Experimental de Barcelona han sido
creadas dos nuevas Secciones, la de Cirug€a Experimental, dirigida
por el Prof . Dr. D. Pedro Piulachs, y la de Cardiolog€a, enco-
mendada al Prof . Dr. D. Juan Gibert-Queralt„ .

Secci„n de Hematolog€a, dirigida por el Dr. Mas y Magro .
Ha causado baja, por el contrario, la Secci„n de Cirug€a Ex-

perimental que en el Instituto de Madrid regentaba el Prof . Car-
denal y Pujals, con motivo de su jubilaci„n en las tareas docen-
tes, y asimismo ha desaparecido la Subsecci„n de Enfermedades de
la Nutrici„n, a cargo del Dr . Blanco Soler, que ha sido designado
profesor honorario de nuestro Instituto .

En el cap€tulo de publicaciones, y para dar noticia de los fru-
tos obtenidos por las tareas realizadas en las diversas Secciones du-
rante el †ltimo a‚o, debe se‚alarse que, con el fin de hacer m•s
factible y pr•ctica la labor de intercambio con otros Centros de



dentro y fuera de Espa€a, se ha modificado la estructura y aun
la denominaci•n del •rgano de publicaci•n habitual .

Se edita ahora en forma de fasc‚culos trimestrales y con la de-
nominaci•n de Archivos de Medicina Experimental, y han visto
la luz en el a€o 1948 tres de ellos, con 884 pƒginas, que contienen
45 trabajos originales .

Entre ellos figuran los siguientes
Velocidad de la secreci•n gƒstrica, por J. Tamarit Torres y F .

Enr‚quez de Salamanca ; La lipidemia y c•lesterinemia de los sub-
alimentados cr•nicos y globales, por P. P. de Agust‚n y A. Aznar
Reig ; T„cnica acidim„trica Para la determinaci•n de la albumino-
sis del contenido gƒstrico, por V. Garc‚a-Morato Casta€o ; La ab-
sorci•n intestinal del calcio, por A. Aznar Reig y P. Candau He-
rrero ; Estudios sobre metabolismo del hierro, por Pedro 1VLa Go€i
y Jos„ Luis R. Candela ; Nota acerca de un m„todo rƒpido Para
la producci•n de …lceras gƒstricas experimentales, por Jos„ Luis
R . Candela, P . M . Go€i y P . G. Carreras ; El ƒcido asc•rbico en
las enfermedades infecciosas, por J. Figueroa Egea ; Estudios so-
bre el bal, su obtenci•n y aplicaciones, por Valent‚n P„rez Argil„s ;
Valoraci•n fotam„tirica del ƒcido P- amino benzoico por el m„todio
de timol alcalino, por Jos„ Antonio Salvƒ Miquel ; Morfolog‚a del
territorio de acci•n eficaz del sistema neurovegetativo perif„rico,
por V . Jabonero ; La fisioPatolog‚a pigmentaria en los tuberculosos
Pulmonares, por A . Aznar Reig y J. Tortosa Simancas ; Contribu-
ci•n al estudio de ret‚culoendoteliosis pal…dica. Las alteraciones del
mielograma en el paludismo por † Plasmodiurm vivaz)), por J. Aparicio
Garrido ; Nuevo m„todo de tinci•n rƒpida de ciertos parƒsitos san-
gu‚neos, por Agust‚n Bull•n Ram‚rez y Gonzalo Pi„drola Gil ; La
modificaci•n de Frederico Almedio de Levine ; resultados-obtenidos,
por V. Matilla, J . Bravo Oliva y J . Pi„drola Gil ; El uso del pota-
sio en las determinaciones farmacol•gicas del curare, por P. D .
Garc‚a de jal•n y G . B . West ; Investigaciones sobre laa esterilidad
endometrial, por Jos„ Botella Llusiƒ, Francisco Nogales Ortiz y
Eduardo Vilar Dom‚nguez ; La hiPerplas_ia en el endometrio senil,
por Francisco Nogales Ortiz ; Acci•n de las sales de magnesio so-
bre el ‡tero. Estudio cl‚nico experimental, por Eduardo Vilar Do-
m‚nguez ; Estudios sobre la inervaci•n del tubo digestivo, por V .
Jabonero y F . Bordallo ; Acci•n de algunos iones sobre la coli-
nesterasa, por Francisco Zatorre Iturriaga ; Estudio sobre hemato-
log‚a avial: El cuadro , hemƒtico de la gallina dom„stica normal,
por los Dres. J. Aparicio Garrido y F . D‚ez Melchor ; La -narcosis
en su mecanismo de acci•n, por Benigno Lorenzo Velƒzquez ; La
regeneraci•n tendinosa. Estudio experimental, por C. Carbonell An-
tol‚ ; Vaguectom‚a experimental y el test de la ligadura del p‚loro
en la rata, por Luis Mart‚-Santos Ribera ; Intervenci•n de los nla-
cr•fagos en los Procesos de regeneraci•n tendinosa, por P. Ruiz
Buitrago ; El potencial redox en el suero huinano, por Luis Cas-
till•n Mora ; Las alteraciones del simpƒtico a'.bendiaular en los
ap„ndices obturados : datos sobre su sign‚fjjcacii•n cl‚nica, por A .
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Llombart y V . Alcober ; Las alteraciones morf•l•gi_cas y estructu-

rales del pro'mielocito, por F . Mas y Magro ; Nueva Propiedad far-

1nacol•gica de la vitamina E, por C . Cuervo y R . Villarino, y
ficciones centrales de lla; 'mianesina, por J . del Castillo Nicolau .

Secci•n de Morfopatolog‚a de Valencia.-En el a€o 1948 se or-
ganizaron diversas sesiones cent‚ficas, a las que presentaron estu-
dios y comunicaciones los Dres . Broseta, Espin•s, Llombart, Alco-
ber, Alvarez-Ossorio, Alcocer, Fornes y la Srta . Aliaga .

Entre las publicaciones de la Secci•n figuran los siguientes tra-

bajos : Las alteraciones del simpƒtico apendicular de los aP„ndicei

obturados; datios sobre su significaci•n cl‚nica, por los Sres . Llom-

bart y Aleober ; Estructura simpƒtico-vascular del limbo ocular,
por los Sres. Llombart y Fornes ; Caracter‚sticas de la inervaci•n

corneal: su disposici•n, estructura y naturaleza, por el Dr. Fornes

Peris ; Estudio anatomopatol•gico de un caso de u,reterit'is qu‚stica .,

por el Dr. Broseta ; Sarcoma de end'ometrio, por el Dr . Alvarez-

Ossorio ; Cardiopat‚a reumƒtica con necrosis hepƒticas m…ltiples,

por el Sr . Alcacer, y Epiteliomas profesionales . Consideraciones so-
bre su etiolog‚a y cl‚nica, por los Sres. Espin•s y Vila .

Secci•n de Estudios geriƒtricos de Valencia .-El a€o 1948 ha
sido dedicado ‚ntegramente al estudio de la hematolog‚a senil .

El Jefe de la Secci•n,, Dr . Beltrƒn Baguena, ha publicado una
obra sobre Lecciones de Geriatr‚a, y ha sido nombrado Presidente
de la Sociedad Espa€ola de Gerontolog‚a . En julio de 1948 asisti•
a la Segunda Reuni•n de la British Society for Rechearch ot Age-
ing, celebrada en Londres .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CLˆNICAS Y M‰DICAS,
DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID

Se halla dividido en diferentes Secciones .

La Secci•n de Fisiolog‚a comprende como anejos el Departa-
;rcnto de Neurrfisiolog‚a y el de Fisiolog‚a del recambio gaseoso .

Los trabajos de esta Secci•n han sido principalmente referen-
tes a la investigaci•n sobre el mecanismo de la diabetes aloxƒ-
nica y los factores endocrinos de la regulaci•n del recambio hidro-
carbonado, habi„ndose realizado tambi„n trabajos acerca de la in-
tervenci•n del ri€•n en el metabolismo de la glucosa y sobre mo-
dificaciones del cociente respiratorio .

En la Secci•n de Neurofisiolog‚a se realizaron investigaciones,
que fueron presentadas al Congreso de Oxford, acerca de la ob-
tenci•n de epilepsias experimentales y sobre farmacolog‚a del pa-
raldehido, presentadas en el Congreso,- Internacional de Irlanda .

La Secci•n de Bioqu‚mica ha realizado trabajos en relaci•n con
el metabolismo de los pigmentos biliares, con la absorci•n de la
grasa, las modificaciones de los sistemas fermentativos en afec-
ciones hepƒticas experimentales y cl‚nicas, sobre la presencia de
la indirrubina en la orina en determinadas enfermedades, sobre las



reacciones de labilidad del plasma y las modificaciones del esprec-
tro proteico y lipoideo en las enfermedades renales y hep€ticas,
y sobre la funci•n metab•lica del ri‚•n, trabajos estos ƒltimos
que han sido presentados en la primera reuni•n de la Sociedad
Internacional de Medicina Interna, celebrada en Basilea en el mes
de septiembre de 1948 .

La Secci•n de Anatoin„a Patol•gica ha realizado trabajos de in-
vestigaci•n sobre las nefropat„as experimentales de choque (ne-
fritis Masugi) y las nefropat„as t•xicas de tirano y aloxana, ana-
lizando el proceso de la regeneraci•n de los epitelios renales y
describiendo el fen•meno de la toxialepsia .

En la Secci•n de Medicina Experimental han continuado las
investigaciones acerca de la funci•n endocrina arterial y su pa-
pel en la regulaci•n de la presi•n arterial, que han sido presenta-
das en el Congreso de la American M…dical Association en el
mes de junio de 1948 .

La Subsecci•n de Warburg ha estudiado en tejidos en respi-
raci•n las acciones de diversos t•xicos antifermentativos, tratando
de objetivar sobre los tejidos el fen•meno de la toxialepsia . Si-
mult€neamente, en esta misma Secci•n se han conseguido traba-
jos sobre la colinesterasa y sus modificaciones hep€ticas experi-
mentales y en perros con f„stula de Eck .

La Secci•n de, Bacteriolog„a e Inmunolog„a ha realizado traba-
jos sobre el mecanismo del choque anafil€ctico y sobre las modi-
ficaciones de la histaminemia en enfermedades al…rgicas y en cho-
ques anafil€cticos experimentales, as„ como sobre histaminasa en
el plasma de los animales en choque . Se han realizado tambi…n
estudios sobre la existencia de precipitinas para alimentos en el
plasma de enfermos al…rgicos, que han sido presentados en la
reuni•n de la Sociedad de Alergia, en Chicago . Se han continua-
do los estudios bacteriol•gicos sobre las endocarditis, que han sido
presentados en el Congreso Panamericano de Cardiolog„a, en
Chicago .

La Secci•n de Nuttrici•,n, que siendo una Secci•n del Instituto
constituye simult€neamente el Instituto de la Nutrici•n, dirigida
por el Dr . Vivanco Bergam„n, aparte de la labor docente, conexa
con las ense‚anzas de la Escuela Nacional de Sanidad, ha reali-
ado trabajos en la Secci•n de Vitaminas sobre el valor nutritivo
de diferentes legumbres espa‚olas y su contenido en amio€cidos,
continu€ndose los trabajos sobre las cirrosis experimentales die-
t…ticas .

En la Subsecci•n de Hormonas se han
de eliminaciones hormonales en la orina de enfermos con dife-
rentes procesos endocrinos .

Simult€neamente, el Departamento de Alimentos ha realizado
el estudio de la composici•n qu„mica y del contenido en vitami-
nas de numerosos alimentos espa‚oles .

El personal de esta Secci•n ha realizado adem€s,
con el Patronato Nacional de la Alimentaci•n, una investigaci•n
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continuado los estudios

cl e acuerdo

sobre el estado de nutrici•n, cualidades de la alimentaci•n, etc .,
en un sector de Madrid (Cuatro Caminos), cuyas conclusiones han
sido elevadas a dicho Patronato .

La mayor parte de esta labor est€, en forma abreviada, publi-
cada en el Bulletin of the Institute for Medical Research, publi-
caci•n redactada en ingl…s, que se difunde entre las Universida-
des de diversos pa„ses . M€s in extenso todos …stos y otros traba-
jos han sido publicados en la Revista Cl„nica Espa‚ola .

Varia tesis doctorales (Dres. Garrido, Palacios, Segovia, Buy-
lla, Mazuelos) han sido realizadas en este curso .

Diferentes miembros del Instituto ha dado conferencias en di-
versas ciudades y han acudido a los mencionados Congresos de
Irlanda, Oxford, Basilea y Chicago, con las comunicaciones ante-
dichas.

Actualmente algunos m…dicos sudamericanos trabajan como be-
carios en el Instituto .

INSTITUTO M†DICO VALDECILLA, DE SANTANDER

Este organismo, por sus rasgos primitivos fundacionales en la
Casa de Salud del mismo nombre y posterior reconocimiento ofi-
cial como Centro de especializaci•n de la Facultad de Valladolid,
significa para el joven m…dico el tr€nsito y acceso al ejercicio
especializado, realizado en un ambiente cl„nico, que viene a com-
pletar la labor universitaria de las Facultades .

El Decreto de Ordenaci•n de 1944, que completa la Ley de
julio del 43, fueron para esta Fundaci•n antecedentes legales que
justifican la Orden de julio de 1946 reconoci…ndola como Insti-
tuto de especializaci•n de la Facultad de Valladolid . En esa Or-
den ministerial se detallan las Secciones de especializaci•n que
la integran .

El Instituto Valdecilla ha venido publicando bimestralmente
sus Anales de la Casa de Salud Valdecilla, donde se han recogi-
do cuantas publicaciones han hecho los distintos Servicios de la
Instituci•n. Varios de …stos han publicado aisladamente monogra-
f„as .

Biblioteca .-La Instituci•n posee una de las mejores bibliote-
cas de nuestra Patria, y posiblemente la m€s completa en publi-
caciones modernas . Fundada en 1929 por la Marquesa de Pelayo,
con un donativo de medio mill•n de pesetas, se han podido reunir
los m€s recientes tratados y una gran colecci•n de cuantas re-
vistas tienen autoridad internacionalmente reconocida .

Servicio de Puericultura .-Su jefe, el Prof . Arce Alonso, pro-
nunci• diversas conferencias en la Sociedad de Pediatr„a de Ma-
drid, en el Hospital Estefan„a de Lisboa, en el Instituto Mater-
nal de Lisboa, en el Instituto Maternal de Coimbra, en el Insti-
tuto Maternal de Oporto, en los Cursos de la Universidad Interna-



cional €Men•ndez Pelayo‚ y en el instituto de Higiene de San-

tander .
Entre las publicaciones del aƒo 1948 figuran : Patolog„a del

reci•n nacido, del Prof . Arce ; Enfermedad cel„aca, del Prof. Arce,

en el Bolet„n del Colegio General de M•di_co ,s ; El sind,r_ome de
lVaterhouse-Fidcric hsen (publicado en Acta Pedi…trica Espaƒola),
del Prof. Arce y del Dr . J . L. Sol„s ; Modificaciones de la anti-
toxina dift•rica en la sangre de los niƒos vacunadas con una sola
dosis de toxoide precipitado (publicado en Acta Pedi…trica Espa-
ƒola), de los Dres . Aparicio Y M. Merecilla .

Servicio de aparato digestivo . - En la reuni†n de Delegados
provinciales de la Asociaci†n Espaƒola de Cirujanos celebrada en
Madrid, en marzo, fu• confiada al Dr. Bar†n la ponencia sobre
Ileos, para el primer Congreso de dicha Asociaci†n, que se cele-
brar… en Barcelona en 1950 .

Al Congreso Europeo de Sociedades Nacionales de Gastroen-
terolog„a, celebrado en Lausana en julio, asisti† el Dr . Bar†n como
Delegado de la Sociedad Espaƒola de Enfermedades de Aparato
Digestivo y de la Nutrici†n y del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient„ficas .

Entre las publicaciones aparecidas en 1948 figuran : La ciru-
g„a g…strica en la Casa de Salud Valdecilla durante el agio 9947,
del Dr. Bar†n ; Las perforaciones ulcerosas gast.oduodenales agu-
das cubiertas, del mismo ; Tratamiento quir‡rgico de la ‡lcera .
gastroduodenal, del mismo, etc .

Servicio de Cardiolog„a, E,ndocrina_log„a y Nutrici†n .-El doc-
tor Lamelas asisti† al primer Congreso de Medicina Interna ce-
lebrado en Ostende (B•lgica), en el que present† un trabajo (o
comunicaci†n magistral acerca del diagn†stico electrocardiogr…fi-
co en la pericarditis .

Asimismo asisti† a la reuni†n anual de la Sociedad Espaƒola
de Cardiolog„a, celebrada en Madrid, en la que se discuti† el
tema de la tromboflebitis, y al cursillo que sobre Geriatr„a se
desarroll† en la c…tedra del Prof. Maraƒ†n, durante la ‡ltima de-
cena de noviembre de 1948 .

En los cursos de la Universidad Internacional €Men•ndez Pe-
layo‚ pronunci† tres conferencias sobre Coma diab•tico y trata-
miento de la diabetes mellitus.

Entre las publicaciones figuran : Cardiopat„as de origen tiroi-
de, del Dr. Lamelas ; S„ndrome electrocardiogr…fico post-taquic…r-
dico, del mismo ; Infarto del mi p'cardio y Cardiopat„a artcrioescle -
rosa, de los Dres. Lamelas y Leno, etc .

Servicio de Oftalmolog„a .-El Prof. D„az-Caneja asisti† al Con-
greso de Oftalmolog„a de Sevilla (mayo de 1948), al Congreso de
la Sociedad Francesa de Oftalmolog„a celebrado en Par„s en junio
de 1948, a la reuni†n de la Sociedad de Oftalmolog„a de Par„s
en noviembre de 1948, a la reuni†n de la Sociedad de Oftalmolo-
g„a, de Par„s, en noviembre de 1948 y al Congreso Oftalmol†gico
Argentino celebrado en Buenos Aires en diciembre de 1948 .
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El mismo Prof. D„az-Caneja public† un estudio sobre La en-
fermedad de L abstein V.rolik y di† dos conferencias en los cur-
sos de la Universidad Internacional €Men•ndez Pelayo‚ .

Servicio de Otorrinolaringolog„a .-Entre las publicaciones del
aƒo 1948 figuran : Coularreflexes jrovoked with the cement air
cahmber, acting on the rebbits in different lositions of the head .
Comunicaci†n presentada al Collegium Oto-Rhino-Laryngologium
(sesiones de Copenhague), por el Dr . Pascual de Juan ; Tubercu-
loma nasal, del Dr. Videga„n, y La cirug„a tor…cica en el traita-
miento de las complicaciones bronedpulmonares de la laringuecto-
m,„a, del mismo .

Servicio de aparato respiratorio.-En los cursos de la Univer-
sidad Internacional de Santander pronunci† dos conferencias el
Dr. Garc„a Alonso, del que aparecieron en el pasado aƒo las si-
guientes publicaciones : Cornienzo de la tisis juvenil y del adulto y
Valor de la estreptomicina en el tratamiento de la t . b. c . pul-
monar .

Servicio de Urolog„a.-En 1948 fueron publicados los siguien-
tes estudios : Consideraciones generales sobre el diagn†stico de la
tuberculosis renal, por el Dr . Picatoste Picatoste ; El s„ntoma he-
maturia, del Dr. Picatoste Patiƒo, y Otro caso de desembocadura
ureteral anormal, del Dr . Represa Rodr„guez .

Servicio de Ginecolog„a y Obstetricia, El Dr . Molinero publi-
c6 un estudio sobre Diagn†stico diferencial entre diversos proce-
sos ginecol†gicos en el parto .

Servicio de Qu„mica, y Farmacia .-El Dr. Cavay• asisti† en el
mes de mayo de 1948 al primer Congreso hispano-lusitano de Far-
macia en Madrid .

Entre las publicaciones aparecidas en el pasado aƒo hay que
mencionar : Contribuci†n al estudio bioqu„mico del hueso y del
callo die fractura, del Dr. Cavay• y del Dr . Rodr„guez Vald•s ; y
Estudio f„sico-qu„mico, qu„mico citol†gico de las pleuresis sero-
fibron†seas, de los Dres. P•rez - Sandoval y Rotellar .

Servicio de Hematolog„a y Anatom„a patol†gica.-El Dr. Oliva
Priego asisti† a la constituci†n en Madrid de la Sociedad de M•-
dicos especialistas en Hematolog„a y Hemoterapia .

Fueron publicados los siguientes estudios : Diagn†stico del em-
barazo por la prueba de la rana-macho, del Dr. Oliva, en colabo-
raci†n con el m•dico asistente Sr . Aguirrez…bal ; y Semtinomas
del ovario, del Dr. Oliva en colaboraci†n con el Sr . Garc„a Blanco .

Servicio de Huesos y Articulaciones .-4E1 Dr. Sierra Cano asisti†
al II Congreso de Cirug„a ortop•dica celebrado en Madrid .

Entre las publicaciones cient„ficas aparecidas figuran : Embo-
lias grasas en fracturas enclavadas, del Dr . Rodr„guez Vald•s, y
Composici†n qu„mica del callo de fractura, de los Dres . Rodr„-
guez Vald•s y Cavay• .

Servicio de Dermatolog„a y Sifiliograf„a .-El Dr. Navarro Mar-
t„n public† una monograf„a sobre el tema Tuberc.ujosiˆ y piel .



Servicio de Neuro-Psiquiatr€a.-E1 Dr . Aldama Truchuelo pu-
blic• un estudio sobre Contribuci•n cl€nica al latirismo .

Servicio de Estomatolog€a.. - Fu‚ publicado un estudio sobre
Cƒlculos salivares, de los Dres . Temi„o y Villar .

INSTITUTO NACIONAL DE PARASITOLOG…A

En el a„o 1948 este organismo organiz• dos cursillos monogrƒ-
ficos durante los meses de enero a marzo, en d€as alternos . Estos
cursillos versaron sobre Leishmcuniosis y sobre Plathel'mi_ntolog€a .
En el primero intervinieron los se„ores L•pez-Neyra, Torres L•pez,
Gallego Bur€n, L•pez Prior y Suƒrez Peregr€n .

En el segundo participaron los se„ores Montilla Perales, Gon-
zƒlez Castro, Guevara Pozo, L•pez-Neyra y Dom€nguez Mart€nez .

Por otra parte, el Instituto, colaborando con la Escuela Na-
cional de Sanidad y otros centros sanitarios nacionales, ha des-
arrollado en Granada parte del programa del II Curso m•vil de
Parasitolog€a y Epidemiolog€a parasitaria de la Obra de Perfec-
cionamiento M‚dico, profesado entre los d€as 12 a 22 de mayo,
trece lecciones te•ricas y otras tantas sesiones prƒcticas, con in-
tervenci•n de los se„ores L•pez-Neyra, L•pez Prior, Berm†dez
Pareja, Dom€nguez Mart€nez, Gonzƒlez Castro, Guevara Pozo,
Gonzƒlez de Vega y G•mez Fernƒndez .

Por otra parte, el Instituto, durante la quincena comprendida
entre el 4 al 18 de octubre, ha profesado diariamente sesiones te•ricas
dobles y prƒcticas de tres-cuatro horas, con arreglo al programa
aprobado por la Direcci•n General de Ganader€a para el II Cursi-
llo de Parasitolog€a para Veterinarios organizado por la misma .
En este cursillo intervinieron los se„ores L•pez-Neyra, Lizcaro
Herrera, Gonzƒlez Castro, Guevara Pozo, Ruiz Fernƒndez, G•mez
Fernƒndez, Dom€nguez Mart€nez, L•pez Prior y Diego Jordano .

Ambos cursos, que se realizan al igual que en el a„o anterior,
vienen rindiendo ulteriores trabajos de investigaci•n debidos a al-
gunos de sus asistentes, demostrando con ello uno de los frutos
perseguidos .

En la Secci•n de Hemoparasitolog€a de Barcelona, el Dr . Co-
valeda estuvo encargado de explicar el programa de Bacteriolog€a
y Parasitolog€a de los cursos de diplomados sanitarios, constitu€-
do por 6o conferencias .

Labor investigadora .-La Revista Ib‚rica de Parasitolog€a, como
•rgano pubilicitario del Instituto, ha repartido sus cuatro n†meros
trimestrales correspondientes a enero, abril, julio y octubre .

Dos amplios trabajos han merecido premios destacados en
tƒmenes nacionales : Helmintos de los vertebrados ib‚ricos, presen-
tado al concurso anual del Consejo Superior de Investigaciones
Cient€ficas en 1947, con el lema ‡Vernisa, por C . R . L•pez-Neyra,
al que le ha sido otorgado el Premio de Ciencias ‡Francisco Francoˆ .

Sobre la pretendida influencia de la tensi•n torƒcica y sus va-

I ;

cer-

riaciones en la g‚nesis y evoluci•n de las cavernas y el enfisema
15ulrnonar, por N . Gonzƒlez de Vega, galardonado con el primer
premio del Patronato Nacional Antituberculoso en mayo de 1948 .

Consultas parasitol•gicas . Sobre el usual despacho de anƒlisis
cl€nicos parasitol•gicos, que pueden calcularse en un promedio dia-
rio de dos-tres, atendiendo las consultas de hospitales y centros ben‚-
ficos, son cada d€a mayor n†mero las consultas evacuadas sobre
asuntos los mƒs variados de €ndole parasitaria que de diversas par-
tes de la Pen€nsula y de la localidad son solicitadas .

Intercambio y Biblioteca.-Relacionado con la incrementada di-
fusi•n de la Revista Ib‚rica de Parasitolog€a, como •rgano de publi-
cidad del Instituto, el aumento de intercambios con las publicacio-
nes de otros centros sigue su curva ascendente, siendo en la actua-
lidad 16o los sostenidos en el a„o, que vienen met•dicamente a
incrementar la biblioteca .

INSTITUTO ESPA‰OL DE FISIOLOG…A Y BIOQU…MICA

En el a„o 1948, segundo de vida de este Instituto, ha expe-
rimentado ‚ste ampliaciones en su estructura y personal que se
concretan en la adscripci•n de dos nuevas Secciones y una Agre-
gaci•n .

Las dos nuevas Secciones son la de Fisiopatolog€a de la nutri-
ci•n, que funciona en la cƒtedra de Patolog€a general de la Fa-
cultad de Medicina de Granada, bajo la direcci•n del Prof. Ortiz
de Landƒzuri, y la de Qu€mica bromatol•gica ., que desarrolla sus
actividades en la cƒtedra de Anƒlisis qu€mico y Bromatolog€a de
la Facultad de Farmacia de Madrid, a cargo del Prof . Casares L•-
pez .

La nueva Agregaci•n funciona en la cƒtedra de Fisiolog€a de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, de la que
es titular D . Emilio Romo Aldama .

Aparte de las bibliotecas especializadas de cada una de las Sec-
ciones, en la sede central del Instituto en Madrid ha comenzado a
confeccionarse un fichero topogrƒfica de los libros y revistas de
cada una de las Secciones y Agregaciones del Instituto, con ob-
jeto de facilitar el intercambio interior del mismo .

La Revista Espa„ola de Fisiolog€a, •rgano del Instituto Espa-
„ol de Fisiolog€a y Bioqu€mica, se edita por las Secciones de Fi-
siolog€a humana y Fisiolog€a animal, de Barcelona .

Este a„o, cuarto de su publicaci•n, ha aumentado considera-
blemente su difusi•n en el extranjero y se env€an unos zoo ejem-
plares a 3o pa€ses diferentes . Se ha iniciado la colaboraci•n de
investigadores hispanoan€ericanos con la publicaci•n de dos tra-
bajos de Buenos Aires . Se publican fichas bibliogrƒficas en espa„ol
Y en ingl‚s de cada uno de los trabajos .

Secci•n de Bioqu€mica de Madrid.-Durante el a„o 1gg8 se
celebr•, del 3o de mayo al 6 de junio, en Madrid, el I Congreso
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hispano-portugu†s de Farmacia, en el que la Secci…n de Bioqu•-
mica tom… una gran parte activa .

El Dr . A . Santos Ruiz presidi… la Subsecci…n de Bioqu•mica
del citado Congreso, y los Dres. M. C'omenge Gerpe y J . Port‡s
Serrano fueron ponentes de los siguientes temas oficiales
M . Comenge Gerpe : I . Redacci…nn de un Codex alimentarius.

II . Redacci…n de unos m†todos oficiales para el anˆlisis de los ali-
mentos. III . Coordinaci…n de todos los servicios: de fiscalizaci…n
bramatol'…gica y de productos de uso y vestido . Tema oficial de
la Secci…n primera de Ciencias qu•micas. Subsecci…n A . Bromato-
log•a y Toxicolog•a .

J. Port‡s Serrano : Los anˆlisis bioqu•micos . Tema oficial de
la Secci…n primera de Ciencias qu•micas . Subsecci…n B . Bioqu•mica .

Presentaron a dicho Congreso diversas comunicaciones los si-
guientes miembros de la Secci…n : A. Santos Ruiz, V . Villar Pa-
las•, A . Santos Merino, J . Lucas Gacego, F . Arg‰ello Rufilanchas,
J. M. L…pez Azcona, A . Sampedro PiŠeiro, M. Comenge, M . Deˆn,
O . Vidal R•os, M . Sanz MuŠoz y 'M . G…mez Serranillos .

Tambi†n tuvo lugar en 1948 la V Reuni…n anual de la Real
Sociedad EspaŠola de F•sica y Qu•mica y II de los Institutos de
F•sica y Qu•mica del Consejo Superior de Investigaciones Cient•-
ficas, en la cual el Jefe de la Secci…n presidi… algunas sesiones de
la Secci…n de Qu•mica orgˆnica pura y aplicada y Qu•mica bio-
l…gica. Presentaron comunicaciones en este Congreso los seŠores
Santos Ruiz, Villar Palas•, Rotllant de Franch, M . C. Archilla,
F . Sanz y P . Andr†s .

El Dr. V. Villar Palas• obtuvo el premio ƒUlzurrua, de la Real
Academia de Farmacia .

'En las oposiciones a colaboradores cient•ficos del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient•ficas obtuvieron plazas los miem-
bros de esta Secci…n seŠores D . Vicente Villar Palas• y D . Ru-
fino Cos•n Garc•a .

Contin‡an disfrutando de sus pensiones en el extranjero los
seŠores Alvarez Novoa (Estocolmo, Suecia) y D . J. A. Garralaga
Ituarte (London, Inglaterra) .

Entre los trabajos de investigaci…n realizados en 1948 figuran
los siguientes

Qu•mica del lˆtex de la Euphorbia echinus, por A . Santos Ruiz
y M. Rotllant de Franch ; Estudios sobre Bioqu•mica de Pr…tidos .
1. Aminoˆcidos bˆsicos de la semilla del Lathyrus sativus, por
A . Santos Ruiz, V. Villar Palas• y M . C. Arehilla ; Estudio sobre
bioqu•mica de pr…tidos . II . Aminoˆcidos aromˆticos y sulfurados
de la semilla del Lathyrus sativus, por V. Villar Palas•, A . Santos
Ruiz y F . Sanz Dom•nguez ; Estudios sobre bioqu•mica de pr…tidos .
III . Aminoˆcidos del grupo de la Leucina e hidroxiominoˆcidos de
la semilla del Lathyrus sativus, por A. Santos Ruiz, V. Villar
Palas• y P . Andr†s Irigoyen ;Algunos datos anal•ticos sobre la
semilla del Plantago Psyllium . II. Gl‡cidos, sales minerales y oli-
goelementos, por A . Santos Ruiz y M. Sanz 'MuŠoz; Producci…n
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e ,,;peri€menfa, de prote•dasas e~pec‚ficg_ .. II. Experiencias con lo-
de ƒCorynebacteriunz dipheriae„, por J . Lucas Gallego,

yl. Escribano Arnal y A . Santos Ruiz ; Producci…n experimental
de proteidasas espec•ficas. III. Experiencias con ƒCoryn‚bact_eriunr

la bioqu•mica de pr…tidos, de A. Santos Ruiz y M. Sanz MuŠoz, y
Principios bioqu•micos de diet†tica normal y tablas , de composici…n .
d e los alimentos espaŠoles, de M. Comenge Gerpe .

El Dr. A. Santos Ruiz di… un ciclo de conferencias con cargo
a la Cˆtedra Valdecilla, en el Aula de Bioqu•mica de la Facultad
de Farmacia cle la Ciudad Universitaria, sobre Bioqu•mica de los
l•pidos .

Coloquios.-Como en aŠos anteriores, el Seminario de la Secci…n
ha continuado sus reuniones espec•ficas, en las que se han expues-
to los siguientes coloquios : V . Villar Palas• : Los aminoˆcidos in-
dispensables en las! plantas y animales inferiores ; M . Comenge :
Notas sobre la bioqu•mica de la evoluci…n ; J . Lucas Gallego : Apli-
caciones terap†uticas de los is…topos radioactivos ; J. Port‡s Se-
rrano : Anˆlisis bioqu•mico de la leche de mujer ; -Al . Sanz Mu-
Šoz : Recientes avances en el metabolismo gluc•d-ico ; R . Cos•n Gar-
c•a : Valoraci…n de enzimas con el aparato de lharburg ; 1I. Dean
Guelbenzu : Relaci…n de los oligoelemne,ntos con otros biocataliza-
dores ; Srta . Stamn y Gonzˆlez : Relaciones entre aminoˆcidos y
vitaminas ; Sr. Regueiro : Las hormonas sexuales en Ginecolog•a ;
Sr. Santos Merino : M†todos de separaci…n de ˆcidos grasos ; se-
Šor Villalonga : Complejo vitam•nico B, y funci…n hematapoy†t'ico .

Secci…n de Qu•mica Bromatol…gica . - Viendo la necesidad e
importancia actual de los problemas bromatol…gicos, se cre… en
enero cle 1948 esta Secci…n de Qu•mica Bromatol…gica, para que
reuniese dentro del Instituto EspaŠol de Fisiolog•a y Bioqu•-
mica todos aquellos trabajos monogrˆficos o de investigaci…n que
est†n relacionados con la Bromatolog•a . Primeramente se ocup…
de la organizaci…n de la Secci…n y proyecto de futuros trabajos,
al mismo tiempo que terminaci…n de los trabajos que se ten•an en
curso .

Siendo necesario, para su divulgaci…n, el contar con una Re-
vista en que se publicaran los trabajos efectuados en esta Secci…n,
se acord… el entrar en relaci…n con la Sociedad EspaŠola de Bro-

d‚pheriae„ vivo, por M . Escribano Arnal, A . Santos Ruiz y J . Lu-

Gallego ; Fisiodpa€to‚og•a del glutation . 1 . a Comunicaci…n, porcas
Santos Ruiz, J . Lucas Gallego y F. Arg‰ello Rufilanchas ;

Efectos del bal en el intestino- aislado de rata, por J . Lucas Ga-

llego ; Sobre el metabolismo del Bombyx Mori, por M. Comenge

y E . Ojeda ; A new colour reacti…_n for the D vitamins, por V. Vi-

llar Palas• ; Rccoraocimiento ntic.rˆsc…picg de la cebada en celilzas,
por F. Moreno Mart•n y A . Santos Merino, y El registro grˆfico
de la presi…n arterial . El volumen sist…lico y el volumen minuto
en el coraz…n de la rana y sus aplicaciones al .cˆlculo del traba-jo
card•aco, por R. Cos•n Garc•a .

Han sido publicados los siguientes libros : Algunos aspectos de



matolog€a, para que su Revista denominada Anales de Bromato-
log€a fuera al mismo tiempo •rgano de esta Secci•n, a lo que
consinti• la junta Directiva de dicha Sociedad .

Resultado de la labor efectuada por los miembros de esta Sec-
ci•n es el conjunto de trabajos presentados, entre los que figuran
Aplicaciones bromatol•gicas de los higos desecados, de R . Casa-
res ; Revisi•n de m‚todos para la determinaci•n de inosito-hexa-
f osfato calcio-magnesio, de R . Casares y L . Moreno ; Estudio so-
bre la composici•n de la semilla ƒTrigo,nella foenum graecum„, de
R. Casares, R . G. Olmedo y U. T. Peralta ; Nuevo m‚todo para
determinar la riqueza de glicerina en glicerinas comerciales, de
R . Casares y C . Casares ; Determinaci•n de la dureza de un agua
?por el m‚todo del Palmitato pot…sico, de R . Casares, C. C. Con-
tinho, R. Guedes -y L . Villan†a ; Determinaci•n brom.atom‚trica
de …cido †rico, de L . Villan†,a y P . G. Puertas ; Los al‚rgenosde las legumbres, de L . Moreno ; -Metabolismo, calcio-f•sforo, equi-
librio …cido-b…sico y substancias fijadoras, de C . L. Herrera, y
Destrucci•n de la beta-lactosa durante la conservaci•n de la leche
en polvo, de S . Bornell .

Laboratorio Municipal de Madrid .-Los trabajos de investiga-
ci•n publicados por este Centro durante el a‡o 1948 han sido los
siguientes

Los frutos del lentisco como material oleaginoso, por S . Rivas
y M. N†‡ez-Samper, y Principios bioqu€micos de diet‚tica normal
y tablas de composici•n de los alimentos espa‡oles, por M . Co-menge Gerpe .

Secci•n de Fisiolog€a Humana de Madrid .-Entre los trabajos
realizados en 1948 figuran los siguientes : Acetilcolina y trans-
misi•n del impulso en los nervios, del Dr. Antonio Gallego Fer-
n…ndez ; On the effect of several monovalent ions upons frog ner-
ve, en Journal of Cellular and Com'parative Physiology, por el
Dr. Antonio Gallego Fern…ndez y el Dr. R . Lorente de N•, y
.Stimnlations of area L3 and skins temperature fallowing its abla-
tion, en Procedings of the Federation, por el Dr . Jos‚ Manuel Ro-
dr€guez Delgado .

Secci•n de Fisiolog€a Humana de Barcelona .-Entre los tra-
bajos realizados en 1948, figuran los siguientes : Histaminemia delo hemorragia aguda, por J . Jim‚nez Vargas ; .Simpatina en san-
gre esPl‚nica durante la hemorragia y la asfixia, por S . Vidal Sil-villa y J. Manche ; Effect of insulin en intestinal glucose absorp-tion in alloxan diabetic rats, en Nature, por A. Sois, S. Vidal Y
J. Lawalde, y La estructura de los 2-sulfanilamido--4- (alco-
hil o aroii)--_tiazoles, trabajo presentado pori J . Monche en laV Reuni•n Anual de la Real Sociedad Espa‡ola de F€sica y Qu€-
mica, celebrada en Madrid en el a‡o, en curso .Los Dres. Sois Y Monche han asistido al VIII Congreso de
Qu€mica Biol•gica celebrado en Par€s, especialmente invitados por
la Societe de Chimie Biologique . Presentaron una comunicaci•n
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sobre un nuevo substrato crom•geno para fosfatasas . El Dr. Sois
ocup• la vicepresidencia en una de las sesiones del Congreso .

A este †ltimo le ha sido concedido el premio ƒJuan de la . Cier-
va„ por su trabajo Un nuevo sistema de an…lisis colorim‚trico .

Durante su estancia en Barcelona, el Prof . Fleming visit• los
Laboratorios de esta Secci•n de Fisiolog€a, inform…ndose detalla-
damente de cuantos trabajos se llevaban a cabo en los mismos .

El Prof. U . S. v. Euler, de Estocolmo, comunic• sus trabajos
de investigaci•n sobre circulaci•n pulmonar en una interesante
conferencia en la Secci•n de Fisiolog€a Humana . Despu‚s de una
detenida vista al Laboratorio, se interes• por los trabajos realiza-
dos con t‚cnicas suyas .

Secci•n de Fisiolog€a animal de Barcelona . Durante el a‡o
1948 han sido realizados diferentes trabajos, entre los que figu-
ran : La secreci•n intestinal de fasfatasas en rana esculenta, de
F. Ponz ; Influencia del aloxano sobre la absorci•n intestinal de
glucosa, de J. Larralde, y Estudios sobre la vida en las aguas
continentales de la regi•n endorreica mainchega, de R . Margalef .

El Sr . Balcells contin†a los estudios comenzados sobre ecolo-
g€a y biolog€a de insectos Crisom‚lidos y Pentat•midos, en espe-
cial de sus ciclos y n†mero de generaciones durante el verano,
comparando los resultados del campo con los obtenidos en el la-
boratorio .

El Sr. G•mez Larra‡eta estudia la distribuci•n de fosfatasas
y carboanhidrasa en moluscos, continuando sus investigaciones so-
bre el metabolismo mineral . Han sido instalados en el laboratorio
acuarios para el desarrollo de gaster•podos dulceacu€colas .

La Srta . Queralt• prosigue la elaboraci•n de su memoria doc-
toral sobre el metabolismo del f•sforo en los procesos de absorci•n .

El Dr. Larralde contin†a sus investigaciones sobre el modo de
acci•n del aloxano y sobre la histamina plasm…tica .

El Dr . Ponz estudia los procesos de absorci•n intestinal en ma-
m€feros v anfibios ; las relaciones entre el aloxano y la actividad
fosfat…sica ; la identificaci•n de algunos venenos de insectos y qui-
miosensibilidad de insectos perjudiciales .

Secci•n de Fisiolog€a general de Valencia .-Durante el a‡o 1948
se han realizado trabajos sobre los problemas siguientes : El ci-
clo estral de los roedores estudiados con la tetrabromofenolsulfolf-
tale€na, de J . Avi‡• ; Determinaci•n del azufre total de las aguas
minero medicinales de T. Alcober ; Anemias experimentales y re-acciones de la medula •sea, de F. Forriol ; La acci•n de diversoscolorantes hematol•gicos sobre la tinci•n peroxid…sica bencid€nica,
de J. Garc€a Blanco, J . Vi‡a v J . Cos€n ; La tinci•n de c‚lulaseritroides con tetrabromo-M-Cresalftale€na, de J . Garc€a Blanco ;
Acci•n de los f…rmacos hiPertensores e hipiotensores sobre la pre-
si•n pulmonar, de M . Mora, y Determinaci•n de cobre y cobalto en
tejidos animales comn la ditizona de F . Royo y F . Marco .

Secci•n de FisioPatolog€a de la Nutrici•n de Granada .-Se ha
concentrado, en su mayor Darte . el trabajo de ;rivestiaacinn en el



estudio del bocio, por estar en la provincia de Granada un foco de
endemia .

Con la ayuda (le la Direcci€n General de Sanidad, los trabajo s
ya comenzados quedaban ya enfocados desde un punto de vista
tan inniportante como el sanitario . Con esta pauta se ha querido
conseguir un trabajo de conjunto, en el que prestara su colabo-
raci€n todo el personal y las instalaciones rese•adas .

Finalmente, se hace constar la ayuda que la Facultad de Me-
dicina de Granada ha prestado a los trabajos .

Entre los trabajos publicados figuran los siguientes : Trataimien-
to del bocio end‚mico, por D. E. Ortiz. de Landƒzuri y J . de la
Higuera y R . Mora ; Datos estad„sticos de la endemia bociosa. d e
la- Provincia de Grainada, por E. Ortiz de Landƒzuri, R. Lucena,
A. Ortega y J . M . Palenzuela, El factor hereditario en, la etiolo-
g„a del bocio end‚mico, por E. Ortiz de Landƒzuri, A. Ortega y
A. Galgo ; La cirrosis hePƒt-iea experimental, por J. de la Higue-
ra, y Problemas metab€licos en el tratamiento de la asistolia, por
y, . Ortiz de Landƒzuri .

Agregaci€n de Bioqu„mica de Santiago . - El Prof . agregado
D. Jos‚ M.' Monta•‚s del Olmo ha continuado, con sus colabo-
radores, sus investigaciones sobre Relducciones catal„ticas del die-
tilestilbestrol y de suu ‚ster diprdpi€nico . Se han obtenido dos cuer-
pos nuevos y probablemente otrd, contribuyendo a la obtenci€n del
Hexoentrol v de su is€mero, estudiƒndose la diferente acci€n de
los dos catalizadores empleados .

Tambi‚n se ha contrihu„do al estudio de la bioqu„mica de al-
grnas hepƒticas espa•olas, el cual fu‚ realizado en su mayor parte
por el Sr. Rubira Campos durante su estancia en la Secci€n de
Bioqu„mica de Madrid .

Agregaci€n de Fisiolog„a de Vallaldolid . Creada en enero de
1948, comenz€ a funcionar en el mes de marzo, en el que - fu‚
nombrado el personal adscrito a la misma .

Entre los trabajos realizados figuran los siguientes : Acci€n de
los Preparados eorticales hidrosolubles (acetato de desoxicorticoes-
trrona) sobre el coma insul„nico Prolongado, por los Dres. Emi-
lio Romo Aldar…a y Francisco Fernƒndez de la Calle ; M‚todos de
determinaci€n de la vitamina C en €rganos adaptados a la c‚lvl1
fotoel‚ctrica (Modificaci€n del de Martini y Bonsignore), por el
Dr. D . Juan Manuel Gandarias Baj€n, y Determinaci€n del Preg-
nandiol urinario por el m‚todo de Haber v Borth, por el Dr . D. En-
rique Velasco, Prof. adjunto .

INSTITUTO DE MEDICINA COLONIAL

El cometido cient„fico que incumbe al Instituto radica en la
investigaci€n de los numerosos problemas que en los territorios
coloniales espa•oles se relacionan tan directamente con la salrd
v la vida de los ind„genas y de los colonizadores .

La actuaci€lf del Instituto se irradia con la amnlitud 1)osiblc A
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los territorios del Golfo de Guinea y a los del Protectorado ma-
rroqu„, haciendo cada d„a mƒs estrechos y †tiles los nexos de uni€n
con el corresponsal m‚dico y cient„fico general que radica en aque-
ll a s regiones .

Durante el a•o 19j.8 han sido publicados los siguientes trabajos
Contribuci€n al estudio de la reticuloendoteliosis Pal†dica . Las al-
teraciones del mi.elogra:ma en el Paludismo por " plasmodium vi-
vaz", por J. Aparicio Garrido ; Nuevo m‚todo de tinci€n rƒpida

de ciertos 'Parƒsitos sangu„neos, por A . Bull€n Ram„rez y G . Pi‚-
drola Gil ; La modificaci€n de Frederic al medio de, Levine_
resultados obtenidos, por V. Matilla, J . Bravo Oliva y G . Pi‚-
drola Gil ; La modificaci€n de Frederic al medio de Levine ;
de la gallina dom‚stica normal, por los Dres . J. Aparicio Garrido
y F . D„ez Melchor .

El Instituto publica la revista mensual La, medicina colonial .
Distribuidos por sus 12 n†meros se han publicado cerca de 40
trabajos originales de especialistas espa•oles y extranjeros .

En lo que hace referencia a publicaciones extraordinarias, el
Dr . Pi‚drola Gil ha escrito un libro titulado Recientes adquisicio-
nes y t‚cnicas de empleo del D . D. T .

Debe asimismo se•alarse la actividad del Instituto en lo que
hace referencia a la organizaci€n de Cursos especiales, de los que
se han dado dos en el presente a•o y a los que han concurrido
unos grupos seleccionados de m‚dicos que en ellos han podido ci-
mentar su especializaci€n parasitol€gica y malariol€gica, como
avance interesante para sus posibles actividades profesionales en
Marruecos y en la colonia .

Tambi‚n ha contribu„do el Instituto al desarrollo de los cur-
sos especiales dados en Tetuƒn para los m‚dicos del Servicio Sa-
nitario de Marruecos, desplazƒndose un restringido grupo de es-
pecialistas del Centro y enviando con la ayuda del mismo a cinco
m‚dicos alumnos para que completaran su especializaci€n sobre el
terreno en las zonas parasitadas y end‚micas de la regi€n ma-
rroqu„ .

La biblioteca y los ficheros van creciendo y completƒndose,
haci‚ndose cada cl„a mƒs nutrida la lista de intercambio con diver-
sos pa„ses y en especial con los americanos .

INSTITUTO DE FARMACOLOG‡A EXPERIMENTAL

Con fecha 14 de abril de 1948, en la sesi€n del Consejo Eje-
cutivo del Superior de Investigaciones Cient„ficas se acord€ ha-
cer la dotaci€n correspondiente para las diversas Secciones del
Instituto de Farmacolog„a Experimental, pero durante todo este
a•o de 1948 dicho Instituto ha tenido s€lo una representaci€n no-
minal, ya que administrativa y cient„ficamente ha dependido en la
prƒctica del de Ciencias M‚dicas. Cient„ficamente, todas las publi-
caciones de las Secciones de provincias han sido dirigidas por con-



dueto del Instituto Nacional de Ciencias M€dicas para su publica-
ci•n en los Archivos de Medicina Experimental . El Instituto de
Farmacolog‚a Experimental tiene ya autonom‚a administrativa y
cient‚fica a partir del 1 .ƒ de enero de este a„o 1949 . Por ello,
aparte de las actividades de la Secci•n de Zaragoza, la Memoria
del a„o 1948 se ha de referir principalmente a los trabajos y labor
de la Secci•n de Madrid, dentro de dicho Instituto de Farmaco-
log‚a Experimental :

Trabajos realizados.-Continuando las investigaciones sobre el
mecanismo de la narcosis, el Dr. Lorenzo Vel…zquez public• un
trabajo, en colaboraci•n con las Dras . P€rez Carnicero y Urtasun,
sobre La narcosis en su mecanismo de acci•n .

El Dr. Garc‚a de Jal•n, continuando los trabajos que hab‚a
realizado en Inglaterra gracias a una beca del Consejo, public• un
trabajo Sobre el uso del potasio en las determinaciones farmacol•-
gicas del curare y otro sobre Aportaci•n al estudio de la veratrina
sobre el diafragma-fr€nico aislado .

El Dr. Aparicio Dom‚nguez ha estudiado un Nuevo m€todo
para el ensayo de la actividad antian€mica de los estractos hep…ti-
cos en cobayas esplenectomizados .

Los Dres. Elio y Garc‚a de Jal•n, con Obrador, han realizado
un estudio experimental sobre Acci•n an.ticonvulsivante del pargl-
deh‚do, que ha sido solicitado por entidades cient‚ficas extranjeras
para su publicaci•n, despu€s de haberlo sido en las del Consejo .

Un trabajo sobre Contribuci•n a la t€cnica del registro gr…fico
del volumen minuto en el coraz•n de rana y una tesis doctoral
sobre el mismo tema ha sido hecho por el Dr . Galiano de Vargas .

En colaboraci•n con los Dres . Garc‚a de Jal•n, Jos€ Mar‚a Bayo
y Andolz, el Dr . Vel…zquez ha continuado el estudio de algunas
facetas de los antihistam‚nicos, sobre todo de una Bacteria hista-
minol‚tica .

Estos trabajos de la bacteria histaminol‚tica, as‚ congo los del
mecanismo de la narcosis, motivaron dos invitaciones al Director
del Instituto y jefe de la Secci•n de Madrid para exponer en
Portugal y en Suiza los resultados de tales trabajos y poder ser
discutidos por . los farmac•logos de dichos pa‚ses . En Portugal, la
invitaci•n fu€ hecha por el Instituto para la Alta Cultura, a pro-
puesta de la Facultad de Medicina de Lisboa, con el fin de dar
conferencias en Lisboa, Oporto y Coimbra .

En Suiza, coincidiendo con la Reuni•n Farmacol•gica Suiza
(1-3 de julio de 1948), la invitaci•n fu€ cursada por el Prof. Meier
y por el Presidente de dicha Reuni•n Farmacol•gica, Prof. Wiil-
brand . Fueron expuestos los problemas referentes a la narcosis en
Berna (Instituto Farmacol•gico) y los de la bacteria histaminol‚tica
en Basilea . Esta sesi•n se celebr• en forma de coloquium, en el
que intervinieron el Prof . Meier junto a los Dres. Gross, --~\-eip,
etc€tera, confirmando dichos hallazgos de cepa bacteriana que ha-
b‚a sido llevada a Suiza por el Dr . Bayo al indicar su estancia
como becario del Conseio en dicho na‚s
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Secci•n de Zaragoza .-Entre los trabajos realizados en el a„o

1948 , figuran los siguientes : Ensayo de algunos f…rmacos por v‚a

iltitraventricu lar, por D. Luis Aisa Garc€s ; Experimentaci•n farma-

col•gica de algunos colorantes por v‚a intravenosa, por D. Jos€ Luis

;Mateos Fern…ndez ; Acciones sobre metabolismo de los arsenica-

les antilu€ticos y sus modificaciones 'por alguno, f…rmacos, por

l). Joaqu‚n Mateo Tinao ; Acciones farmacol•gicas de los arseni-
cales trivalentes y sus modificaciones por algiuno.† f…rniac.os, por

D. Fernando Zubiri Vidal ; Acci•n del hiposulfito y carbonato s•-

dico en la intoxicaci•n arsenobenzoica experimental, por los doc-

tores Mateo Tinao, Antonio y Fernando Zubiri Vidal ; Experien-

cias farmacol•gicas con la penicilina, por los Dres. F. J . Idoipe

p F. Trinchan ; Contribuc•n al estudio de los anest€sicos locales,

por el Dr. M. A . L•pez Madraza, y Contribuci•n a la farmaco-

log‚a de la trompa uterina, por el Dr. M . Rocales Cativiela .

LABORATORIO DE FARMACIA GAL‡NICA

De reciente creaci•n, ha comenzado a desarrollarse la naciente

escuela de Gal€nica espa„ola sobre el m…s firme fundamento de

una ciencia actual .
Durante el a„o 1948, primero de su vida aut•noma, el Labora-

torio ha publicado dos volˆmenes de su nueva Revista Gal€nica.

Acta, con un total de m…s de 400 p…ginas, dedicadas en su casi
totalidad a rese„ar investigaciones experimentales . Los trabajos ter-

minados y publicados durante 1948 son los siguientes : Co=ncepto

actual de laa gal€nica, de E. Sell€s y A . del Pozo ; El an…lisis ca-

Pilar y la valoraci•n de preparados gal€nicos, de E. Sell€s y A .

del Pozo ; Estudio gal€nico del Aspidium Filix mas, de E. Sell€s

y F. Alvarez de la Vega ; Alportaciones a la valoraci•n d'e taninos

en drogas, de A . del Pozo ; La caracterizaci•n de las aguas des-

tiladas gal€nicas, de F . Alvarez de la Vega, y Estudio compara-
tivo de algunos m€todos qu‚micos de valoraci•n de las hojas de

belladona y sus preparados gal€nicos, de J . Padilla .
Con la colaboraci•n y direcci•n inmediata de los colegas sui-

zos J . B‰chi y K. M‰nzel, Director el primero y Profesores am-

bos del Instituto Farmac€utico del Polit€cnico Federal de Zurich,

ha desarrollado este Laboratorio un curso de Gal€nica, en el que
se han revisado te•rica y experimentalmente todas las cuestiones
que tiene la Gal€nica en el plano de su actualidad . Treinta y tantos
cursillistas asistieron a un total de unas cincuenta horas de trabajos
pr…cticos, y sobre un centenar a las lecciones orales, en los que
se trataron a fondo las siguientes cuestiones : M€todos de extrac-
ci•n, El emulsionamiento Estudios especiales de emulgentes, Es-
tudios sobre nuevas formas farmac€uticas, Estudio particular de
los supositorios en su concepto moderno, Nuevos puntos de vista
Y revisi•n de viejas t€cnicas en la preparaci•n de p‚ldoras y en
" ensayo. Estudios f‚sico-qu‚mico-cal€nicos de las Pomadas, Los
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aerosoles corno forera farmac€utica y Valoraci•n biol•gica y esta-
bilidad de las soluciones de penicilina .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES VETERINARIAS

Secci•n de Patolog‚a infecciosa experimental .-En el Servicio
de bacteriolog‚a y de virus se realizaron los siguientes trabajos
Diagn•stico en el laboratorio de las principales infecciones de los
animales dom€sticos, por V. y G. Colomo, Director y t€cnico de
la Secci•n, y Estudio del virus de la peste aviar con referencia a
su cultivo en embri•n de pollo, titulaci•n, obtenci•n del hidr•xi-
do de aluminio y de la vacuna adsorbida con dicha sustancia, por
V . Colomo .

En el Servicio de Histopatolog‚a se ha continuado el estudio
de la estructura y clasificaci•n de los tumores mixtos de mama,
estudio que ya se inici• y figura en un trabajo publicado en los
Anales de este Instituto, aƒo 1946 .

Se realiza una investigaci•n sistem„tica para elucidar el valor
diagn•stico de las lesiones histopatol•gicas de la peste porcina .

Est„n en marcha trabajos acerca del cuadro histopatol•gico de
la avitaminosis A en los animales dom€sticos .

En el Servicio de Cl‚nica M€dica se continu• la investigaci•n
sobre protrombinemia en la peste experimental del cerdo .

En el Servicio de Terap€utica y Toxicolog‚a prosiguen los tra-
bajos sobre Estudio tloxicol•gico del Cistus Laurifolia y Estudio
farmacol•gico de la urea-bis-N-metil-sulfomet . alfa quinolina .

Secci•n de Nutrici•n y Endocrinolog‚a . En el Servicio de
Branratollog‚a se han efectuado trabajos de revisi•n sobre los m€-
todos de investigaci•n en An„lisis bacteriol•gico de las carnes y
Control higi€nico-sanitario 'dle la leche .

El Sr. Morros ha efectuado los siguientes trabajos : Contenido
de hormona gonadotropa del suero de yegua gestante, Influencia
del pH en la coagulaci•n de la sangre y Las valores de la coles-
terina y „cido asc•rbico enn los animales privados de corteza su -
prarrenal .

Secci•n de Zootecnia .--En el Servicio de reproducci•n y ciru-
g‚a experimental se han realizado los siguientes trabajos : Inves-
tigaci•n sobre la anestesia 'paravertebral en los ani…nrales, Investi -
gaci•n para el diagn•stico de la fase oestral mediante el exameru
del exudado vaginal, Nueva t€cnica quir†rgica de extirpaci•n de
neoplasmas e Investigaci•n sobre la fecundidad por la insemina -
ci•n cervical y uterina en la vaca .

El servicio de terap€utica de la Secci•n Patol•gica Infecciosa
ha efectuado los siguientes trabajos : Investigaci•n de la fosfatasa
„cida del oviducto de aves, por F . Sanz y P . L•pez, y La fosfaa
tasa „cida en el tracto genital y en el semen del perro, por E . Cas-
tell„ .
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Ambos trabajos fueron presentados al Congreso de Pisiopato-

log‚a de la Reproducci•n celebrado en Mil„n en junio de 1948 .
Cursos para flete rinarios .-A petici•n del Consejo Nacional de

Veterinarios, y subvencionado por €ste, se celebr• durante el mes
de noviembre del pasado aƒo un Curso de ampliaci•n de conoci-

mientos a cargo de los Profs . G . Colomo. G . a Alvarez Carda Apa-
rici y Lachos .

Se han realizado diversos an„lisis de peste aviar, pasteurolosis,
brucelosis bovina, rabia, carnes triquinadas, mamitis estreptoc•-

cica de la vaca, determinaci•n de la grasa en leches, etc .
y †ltimamente fueron orientados en el Estudio de los ant‚ge-

nos brucel•sicos, con fines diagn•sticos, un grupo de alumnos be-
carios por el t€cnico G. Colomo .
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PATRONATO €ALONSO DE HERRERA•,
DE BIOLOGIA VEGETAL

INSTITUTO €ANTONIO JOS‚ DE CAVANILLES•, DE BOTƒNICA

Secci„n de cultivos .-El Dr . D. Florencio Bustinza Lachiondo
ha estudiado diversos Streptomyces aislados de diferentes suelos
desde el punto de vista de sus antagonismos frente a diversas bac-
terias .

En colaboraci„n con el Dr . Caballero L„pez prosigue el estu-
dio iniciado el a…o pasado acerca cle la extracci„n de la tomatina
y de su acci„n antimicrobiana, as† como tambi‡n el estudio de la
acci„n antimicrobiana del complejo ˆsnico-estreptomicina .

En el Laboratorio de Fisiolog†a Vegetal, dirigido por D . Artu-
ro Caballero L„pez, se han realizado los siguientes trabajos : Es-
tudios cariol„gicos en el g‡nero Scolynzus, Fertilidad conseguida
en especies del g‡nero Gasteria mediante tratamiento horm„nico,
Estudio acerca de la. Paatenocarpia artificial obtenida en diversas
llantas, especialmente Monocotiled„neas, y Los reguladores del cre-
cimiento de las plantas, como herbicidas selectivos .

Secci„n de herbarios .-El Dr . Jord‰n de Urries, jefe del La-
boratorio de Micolog†a, ha regresado de su viaje a Estados Uni-
dos, adonde fu‡ pensionado por la junta de Relaciones Culturales .

En los seis meses que dur„ su permanencia en dicho pa†s ha
realizado, en la University Farm . de St. Paul (\Tina`, segˆn lo ;
m‡todos del Dr. Steman, unos estudios sobre las razas fisiol„gicas
de algunas muestras de Puccinia graminis tritici, recogidas en Es-
pa…a .

Estuvo .asimismo una temporada en Ann Arbot (Mich .) con el
Dr. Wehmeyer .

En Chicago, y con ocasi„n del €meeting• anual de la Asocia-
ci„n Americana para el Progreso de las Ciencias, asisti„ a las se-
siones celebradas por la Mycological Society of America y la
American Phytopathological Society, siendo nombrado miembro de
esta ˆltima sociedad .

Visit„ finalmente los siguientes Centros de su especialidad
=lissouri Botanical Carden de St. Louis (Mo .), Laboratorio de Mi-colo;fa del Departamento de Agricultura, en Beltsville (Maryland),
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New York Britanical Garden, Laboratorio de Micolog€a de la Co-
lumbia University y Laboratorio de Criptogamia de la Harvard
University, con su magn€fico Farlow Herbarium .

El Dr. Jord•n de Urr€es contin‚a actualmente trabajando con
las razas fisiolƒgicas de Puccinia graminis .

Al mismo tiempo ha comenzado el estudio de los hongos de
Marruecos recogidos en los a„os 1940-43 por el P. Unamuno, obra
que a la muerte de …ste quedƒ sin terminar .

Contin‚an en este Laboratorio los trabajos de preparaciƒn de
ejemplares para el herbario, as€ como el intercambio de duplicado s
con Centros del extranjero .

Laboratorio de Fcolog€a.-La Srta . Francisca Caballero Lƒpez
realizƒ un Estudio de las algas de Granada, Salamanca y A-,vila .

El Sr. Gonz•lez Guerrero fu… invitado por el Gobierno portu-
gu…s a asistir a la primera Reuniƒn de Bot•nica Luso-Espa„ola,
durante los d€as 3o de junio y 12 de julio, en la Sierra de Ge-
r…s (Portugal) .

D. Cayetano Cort…s Latorre ha realizado un trabajo sobre Brio-
fitas de Espa„a ; D . Carlos Vicioso Mart€nez ha hecho un estudio
sobre las plantas, de Aragƒn, Navarra y Catalu„a ; D. Jos… Borja
Carbonell ha estudiado las fanerƒgamas de la regiƒn valenciana ;
D.' Elena. Paunero Ruiz ha estudiado durante el a„o 1948 las es-
pecies espa„olas del g…nero Phalaris, y el resultado obtenido se
publica en el tomo VIII de los Anales del jard€n Bot•nico de Ma-
drid . Actualmente estudia las especies espa„olas del g…nero Tri-
setum .

D. Arturo Caballero Segares ha estudiado las plantas herbori-
zadas en Guadalupe ; continua estudiando las plantas manchegas
depositadas en el Jard€n por D . Jos… Gonz•lez Albo y est• termi-
nando un trabajo que comprende Las Pteridofitas de la flora
pa„ola .

El Jard€n Bot•nico de Madrid realizƒ una excursiƒn bot•nica
en julio a Guadalupe (C•ceres), recogi…ndose gran cantidad de
Criptƒgamas y Fanerƒgamas .

Secciƒn de Barcelona .-Se ocupa del estudio sistem•tico de
flora en Espa„a, tanto de Criptogamia como de Fanerogamia .

Han sido publicados los siguientes trabajos : Revisiƒn de
Eujhorbias espa„olas y Vegetaciƒn y flora de la Sierra de
Guara .

El Congreso Luso-Espa„ol de Farmacia se enviaron 'dos comu-
nicaciones, una sobre Hongos Hy1liales poco conocidos en Espa-
„a y otra Sobre plantas poco conocidas en Espa„a .

Durante el a„o 1948 se realizaron diversas excursiones, de las
cuales las m•s importantes, por el material recogido y por su du-
raciƒn, han sido : tina a Andorra, en el mes de mayo, con objeto
de recoger la flora de Primavera ; otra en el mes de junio, por el
norte de la provincia de Zamora, para completar el estudio de la
flora de la parte alta de Sierra Segundera, macizo del Moncal .vo y

es-

la

las
La

alto valle del r€o Teva . En los meses de julio y agosto se efectuƒ
otra herborizaciƒn en el valle de Andorra .

El jefe de la Secciƒn, Sr . Losa Espa„a, diƒ una conferencia,
invitado por el Colegio de Farmac…uticos de Alava, sobre la per-
sonalidad bot•nica y farmac…utica de Javier de Arizaga, farmc…u-
tico ilustre del siglo xviii .

INSTITUTO BOT†NICO DE BARCELONA

Las actividades de car•cter general del Instituto se han dirigi-
do a mantener el ritmo de la investigaciƒn cient€fica, que es su
finalidad . primaria . Para ello ha dirigido especial esfuerzo a las
adquisiciones para el aumento de su biblioteca, y a incrementar
su herbario, a fin de disponer de un archivo documentado lo m•s
completo posible . Tiene tambi…n a su cargo la plantaciƒn del Jar-
d€n Bot•nico de Barcelona, obra ya bastante adelantada .

Durante el a„o 1948 se han editado las siguientes publicacio-
nes : Index seminwm quae Hortus Botanicus Barcinonensis, mu-
tus coinmutatione offert y Collectanea Botanica, a Barcinonensi Bo-
tanico Instituto edita .

Se realizƒ un viaje de estudio en los d€as 6 al 22 de abril, b -Jo
la direcciƒn del Dr . J. Braun-Blanquet . Se realizaron una serie de
estudios fitosociolƒgicos en la Selva, Cardƒ, L…rida y Aragƒn (Mo-
negros), que tuvieron el car•cter de complementarios de los que
se hab€an realizado en octubre de 1947 . Adem•s del personal del
Instituto, participaron en el mismo otras personalidades y elemen-
tos estudiosos.

Viajes de estudio.-Adem•s del rese„ado, el Instituto participƒ
en la exploraciƒn a la regiƒn de Zamora dirigida por el Dr . Losa,
por medio del becario Sr . Montserrat, que recogiƒ material para
el herbario .

Bajo la direcciƒn del Dr. Font Quer se realizƒ un viaje de es-
tudio al Montsec de Ager y paso de Terradets .

Tambi…n se han realizado durante el curso algunas excursiones
de reconocimento bot•nico a la cuenca del Gai• (Tarragona), Lla-
no de Vic, Montseny, etc .

Ha proseguido el trabajo de la ordenaciƒn de herbarios, habi…n-
dose dado t…rmino a la ordenaciƒn del herbario briolƒgico, reali-
zado por el Dr . Serƒ, auxiliado del Sr . Vives. Se ha inclu€do al
herbario general la parte briolƒgica del Herbario Ball… y otras co-
lecciones particulares .

Ha proseguido el trabajo para acrecentar el gran fichero biblio-
gr•fico por especies bot•nicas, y se ha iniciado el trabajo de orde-
naciƒn en muebles exprofeso de las separatas y peque„os fasc€cu-
los, para facilitar su utilizaciƒn .
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INSTITUTO €JOSE CELESTINO MUTIS•, DE FARMACOGNOSIA

Hay que destacar especialmente algunos hechos importantes que
constituyen un se‚alado avance en sus actividades .

Es una de ellas la publicaciƒn de las conferencias que pronun-
ciƒ en el Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas el ilustre
Prof. Dr. Arthur Stoll sobre Glucƒsidos cadio-activos y sus a'plica,-
ciones m…dicas, El cornezuelo de centeno : I Biolog„a, historia y
aplicaciones terap…uticas, II Investigaciones qu„micas sobre los prin-
cipios activos espec„ficos .

Hecho tambi…n digno de se‚alarse especialmente es el ciclo de
conferencias que pronunciƒ el ilustre Prof . Dr. A . Frey Wissling,
Director del Pflanzenphysiologisches Institut de la Eidg . Technis-
che Hochschule de Zurich, cuyos temas fueron Resultats de la mi-
croscopie electronique, La morphologie submmicroscopique des †mem-
branes cellulaires y Les ph…nam…nes d'etimination du vegetal .

El Instituto ha contribuido ampliamente, a trav…s de todas sus
Secciones, con numerosos trabajos de investigaciƒn a diversos Con-
gresos cient„ficos, como el VIII Congreso Internacional de Gen…ti-
ca de Estocolmo, el I Congreso Luso-Espa‚ol de Farmacia y el
VIII Congreso de Qu„mica Biolƒgica celebrado en Par„s, y est‡ re-
presentado tambi…n en el Congreso Panamericano de Farmacia de
La Habana.

Los trabajos de investigaciƒn realizados sobre plantas cauch„fe-
ras y gutaperch„feras que vienen realiz‡ndose en este Instituto han
dado motivo a que el Patronato €Juan de la Cierva• le haga cargo
de nuevas investigaciones sobre tan importante problema .

Ha de se‚alarse tambi…n la creaciƒn de, nuevos Centros de co-
laboraciƒn con el Instituto, como el que se establece en la Facul-
tad de Veterinaria de Leƒn .

Secciƒn de Farmacognosia Aplicada.-Entre los trabajos reali-
zados y publicaidos~ en los Anales del Instituto €Jos… Celestino Mu-
tis•, figuran los siguientes : Algunas investigaciones sobre las po-
sibilidades de producciƒn de gutapercha de especies del g…nero Evo-
nymus en Espa‚a, por D. C…sar Gonz‡lez Gƒmez, D . Federico Ga-
llego y Gƒmez y D. Alejandro S',wiatopolk Mirski, trabajo persenta-
do al I Congreso Luso-Espa‚ol de Farmacia ; Acerca del valor de
las formas oxidadas y reducidas de las oximetilantraquin .onas en la
acciƒn farmacolƒgica de las drogas que las contienen, por D. C…sar
Gonz‡lez Gƒmez y D. Federico Gallego y Gƒmez ; Datos sobre el
valor de la respuesta de los helmintos a los f‡rmacos y resultados
obtenidos en el estudio del €Peganum Harma„a• camo antihelin„n -
:icos, por D. C…sar Gonz‡lez Gƒmez y D . Arsenio , Fraile Ovejero ;
Contribuciƒn al estudio histolƒgico de dos digitales portugueses,
por D. Luis Reeald'e Mart„nez ; Contribuciƒn al estudio del des-
arrollo cuantitativo d'e los tejidos de la hoja, por D. Luis Recalde
Mart„nez ; La Nicotiana Glauca, su utilizaciƒn, por D. Luis Re-
calde Mart„nez ;'Plaintas cauch„feras : El' Iiol-Saghyz, por Wifredo

de R‡fols, y Saponinas e,n el reino vegetal, por D. Vicente Villar
palasi .

Secciƒn de Fitoqu„mica..-Entre los trabajos publicados en los
;leales del Instituto €Jos… Celestino Mutis•, figuran los siguientes
,acciƒn de las sulfarnidas sobre la germinacion y crecimiento del
Rici,nus Communis, por D. Jos… M.a Perellƒ y D . Manuel Serrano ;
Fl cultivo de tejidos vegetales, por D. Juan Abad Manrique y
P . a Carmen Luna Moreno .

En esta Secciƒn se continˆan actualmente los trabajos iniciados
por D. Juan Abad Manrique sobre la extracciƒn de materias gra-
sas pertenecientes a semillas de manzanas (Pyrus Malus L .) y de
Coloqu„ntida (Cucumis 'Colocynthis L.), para determinar su rendi-
miento y estudiar las constantes del aceite de tales semillas .

Tambi…n se realizan trabajos de preparaciƒn de spodogramas me-
diante la microincineraciƒn de cortes histolƒgicos de diversas espe-
cies vegetales .

La Srta . Carmen Luna Moreno continˆa sus trabajos de histo-
metr„a comparada de algunas especies de Solan‡ceas de inter…s
farmacognƒstico .
E.l Jefe, de la Secciƒn, Prof . Dr. Jos… M .a P'erellƒ Barcelƒ, en

representaciƒn de este Instituto y del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cient„ficas, _y especialmente invitado, tomƒ parte en el
VIII Congreso! de Qu„mica Biolƒgica celebrado en Par„s en el mes
de octubre de 1948 .

Secciƒn de Gen…tica Aplicada.-Este Instituto ha incorporado a
su tarea investigadora los estudios gen…ticos con la creaciƒn de esta
Secciƒn destinada a imprimir un mayor desarrollo de la investiga-
ciƒn gen…tica .

Para encauzar las nuevas actividades se comenzƒ por enviar be-
carios al extranjero, donde pudiesen especializarse y adquirir, jun-
to con el preciso dominio de las t…cnicas citolƒgicas, formaciƒn
cient„fica y bibliogr‡fica .

Fu… escogido como centro modelo para este aprendizaje la Es-
tasao Agronƒmica Nacional de Sacavem . Las esperanzas puestas en
este intercambio superaron todos los c‡lculos, no sƒlo por el admi-
rable esp„ritu con que nuestros becarios regresan de Sacavem, sino
Porqu e fu… su propio Director, Prof . C‡mara, quien accediƒ a in-
corporarse personalmente a nuestras tareas aceptando la direcciƒn
de honor del nuevo laboratorio de Citogen…tica .

Se han realizado ensayos sobre la acciƒn c-mitƒtica de algunos
alcaloides del opio en comparaciƒn con la producida por la colchi-
cina .

Se realizan tambi…n trabajos para inducir la poliploidia por me-
dio de la colchicina, hidrato de cloral, sulfato de quinina, estric-
nina . harinina, veratrina, etc .

Tambi…n se ha realizado en esta Secciƒn un trabajo que fu…
presentado al I Congreso Luso-Espa‚ol de Farmacia, por el profe-
por C‡mara y la Srta. M.a Dolores Angulo, en el que se estudia
la Acciƒn de la morfina sobre la meiosis de atriticw ;n• .
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Para asegurar continuidad en las experiencias que garantice el
€xito de los ensayos, se construye en la terraza .del Instituto una
estufa con laboratorio anejo, donde se pueden mantener en exce .
lentes condiciones las plantas de ensayo .

Para entrenamiento del personal en la determinaci•n de t€cni-
cas gen€ticas y estudios de morfolog‚a cromos•mica, se realiza el
contaje de cromosomas de algunos g€neros de los que aun no se
conoce su nƒmero, tales como Eragrostis, Amaranthus, Elymus,
Aquilegia, Briza, Bromus y Hordeum . Estos trabajos est„n enco-
mendados a se…oritas diplomadas de la Escuela de Auxiliares de la
Investigaci•n del Consejo, que prestan sus servicios en el laborato-
rio. Se seleccionaron las mejores l„minas obtenidas, con las que Se
confecciona el fichero de preparaciones del laboratorio .

En marzo de 1948 se inici• la instalaci•n de una Secci•n de
Drosophila, que se establece para dotar al laboratorio de buen
material para todas las experiencias gen€ticas . Esta Secci•n ha co-
menzado su actividad con el vasto deseo de realizar el estudio ge-
n€tico de las poblaciones de Drosojhila espont„neas de Espa…a .
Para ello, y en colaboraci•n del Prof . Marcilla, se solicit• de bo-
degas situadas en distintos puntos el env‚o de Droso†hilas recogi-
das en aquellos lugares, que, una vez recibidas, se van coleccio-
nando para su clasificaci•n y adecuado estudio por medio de cru-
zamientos entre distintas mutaciones para estudiar el mecanismo
de la herencia .

En el transcurso de este primer a…o de actividad de la Secci•n,
el aporte de colaboraci•n portuguesa mantuvo un ritmo de estre-
cha compenetraci•n que hizo posible tina eficaz labor, en la que
participaron investigadores de la Esta9ao Agron•mica de Sacavem .
Fu€ iniciada por el Prof . C„mara y sus colaboradores Ingenieros
Agr•nomos Wagner y Gard€ en los comienzos de la vida del la-
boratorio, y continuada a trav€s del a…o por medio de un programa
de estancias, trazado por el mismo Prof. C„mara, y que abarcaba
todos los meses del curso . Se tuvieron colaboraciones tan valiosas
como la de los Ingenieros Agr•nomos Duarte de Castro y Tristao
Sampaio, la naturalista Srta . Nydia Malheiros y D .‡ Sarah de Vas-
concellos, encargada de la Secci•n de Drosophila de Sacavem . Jun-
to al personal t€cnico se recibi• importante ayuda de personal auxi-
liar representado por las Srtas . C„ndida Rodrigues y Alicinda de
Jesƒs .

Como recopilaci•n de la labor realizada por el Laboratorio de
Citogen€tica, se va a editar una revista peninsular de Gen€tica, de-
nominada Gen€tica Ib€rica, que se nutre principalmente con las
aportaciones de este Centro .

Secci•n de Farmacolog‚a Experimental .-Se ha realizado un tra-
baja sobre Revisi•n y estudio farmacol•gico de las plantas emplea-
das como tratamiento de la hipertensi•n .Actualmente se continƒan los trabajos de investigaci•n
de la serie de plantas consideradas como hipotensoras .Durante el presente curso se han resuelto por esta Secci•n las

19(

acerca

consultas solicitadas y se han efectuado las valoraciones biol•gi-
cas farmacodin„micas de diversos materiales, que interesaban' a
miembros del Instituto para sus trabajos

.
Se han montado las t€cnicas de valoraci•n de los materiales con

principios en acci•n cur„rica y veratr‚nica
.

El Jefe de esta Secci•n, Dr . Fern„ndez de Soto Morales, espe-
cialmente invitado, ha tomado parte en el VIII Congreso de Qu‚-
mica Biol•gica celebrado en Par‚s en el mes de octubre de 1948,
en representaci•n de este Instituto .

Secci•n de Farmacobot„nica.-D. Salvador Rivas Goday y don
Emilio Fern„ndez Galiano han realizado un trabajo sobre RePre-
sent'aci•n gr„fica del ‚ndice fitoclim„tico de higrocontinent'alidad,
de sus formaciones y p'lan&as indicadoras .

Organizadas por la Secci•n, se realizaron las siguientes excursio-
nes bot„nicas

Excursi•n a la comarca de Puente Alconetar (C„ceres) en abril
de 1948, para estudiar la flora de esta regi•n .

Excursi•n para la bƒsqueda de reliquias xerotermas en las in-
tercalaciones cret„ceas anteguadarr„micas, y excursiones por el gra-
do sub-alpino de la misma sierra, con el fin de tomar datos para la
caracterizaci•n del mismo, realizadas en julio y agosto de 1948 .

El Jefe de la Secci•n, invitado por los bot„nicos portugueses
para asistir a la primera reuni•n de bot„nicos peninsulares, realiz•
el estudio geobot„nico sint€tico de la Sierra nord-portuguesa de
Gerez .

En los Anales del Instituto ˆJos€ Celestino Mutis‰ apareci• el
siguiente trabajo : Influencia de los abonos nitrogenados sobre las
diversas variedades de estramonio y evoluci•n de su riqueza alca-
1'o‚dica a lo largo del a…o, por D . Manuel M„due…o Box .

Con el fin de poder realizar experiencias de cultivo que reunan
un doble car„cter agron•mico y farmacogn•stico, se ha alterado
profundamente la utilizaci•n de la parcela afecta a esta Secci•n, de-
jando una parte para muestrario, reduciendo el tama…o de las eras
correspondientes para mantener las 137 especies cultivadas actual-
mente y las que puedan cultivarse en lo sucesivo, dedicando el
resto del campo, casi la mitad, a la realizaci•n de experiencias, for-
mando una superficie sin incrustaciones de parcelas aisladas que
introducen heterogeneidades en el suelo .

En el muestrario se han reunido las plantas medicinales m„s
comunes y que ' espont„neamente prosperan en Espa…a, especial-
mente en su regi•n central, junto con especies cl„sicamente medi-
cinales y cultivadas desde tiempos antiguos .

Al suelo arenoso de la parcela se adaptan especies poco exi-
gentes en cal, como Digitalis, Colchicum, Crataegus, Nicotiana,
Atropa, etc ., mientras que las definidamente calc‚colas, como an‚s,
mostaza negra, abr•tano, artemisia, etc., prosperar‚an mejor en
otras condiciones .

Se ha recogido la mayor cantidad de observaciones fonol•gicas
Y agron•micas sobre algunas de las plantas objeto de cultivo en el
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campo, como las siguientes : Milenrama (Achillea Millefolium I, ,1
compositae) ; Galluba (Arctostaphylos Urva-ursi Spr . Ericaceae) ;
Cilantro (Coriandrum sativum L . umbel€feras) ; Efedra (Ephedra
vulgaris Rich-Gnetaceae) ; Paspalum dilatatum y Ricino (Ricinus
communis L ; Euphorbiaceae) .

Subsecci•n de Farmacohistoria .-La labor de esta Subsecci•n co-
menz• en enero de 1948, habi‚ndose efectuado en ‚l los trabajes
que se expresan a continuaci•n, consistentes en la formaci•n de
ficheros para ordenar el material de trabajo (de la misma, en su do-
ble funci•n didƒctica y de investigaci•n .

Dichos ficheros son de tres clases y abarcan los siguientes
asuntos

A) Fichero de materiales farmac‚uticos (drogas, productos, etc .) .
B) Fichero de personal cient€fico (investigadores, escritores,

etc‚tera) .
C) Fichero de informaci•n grƒfica (retratos, dibujos, grabados,

etc‚tera) .

A) Fichero de materiales farmac‚uticos .

Se estƒ formando, dedicando una ficha para cada producto em-
pleado en Farmacia, bien sea la planta o partes de ellas, o bien
la droga que de ellas pueda extraerse .

Se indican los preparados o formas farmac‚uticas que se de-
rivan o que pueden obtenerse del material o droga en cuesti•n ;
principios activos que se obtienen de la droga ; qui‚nes fueron
sus descubridores ; lugar donde existen sus retratos ; la historia
de estos descubrimientos ; grabados que se hayan publicado que
tengan relaci•n con el material de que se trate, indicando el lugar
donde se hallen o las publicaciones en que aparecieron .

B) Fichero die personal cient€fico .

Se ha iniciado tambi‚n la confecci•n de este fichero, en el que
tiene una ficha toda persona que se haya dedicado a la Farmacog-
nosia o ciencias que con ella tengan relaci•n, tanto nacionales como
extranjeras .

C) Fichero de informaci•n grƒfica . .

Constituye este fichero una colecci•n de documentos grƒficos re-
lativos a la Farmacognosia y, en general, de todo lo relacionado
con la Farmacia, bien sean grabados, dibujos o fotograf€as .

La formaci•n de este fichero va estƒ iniciada y se poseen di-
versos ejemplares distribu€dos y clasificados en las siguientes sec-
ciones
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I. Retratas de hombres de ciencia c‚lebres, como m‚dicos,

farmac‚uticos, qu€micos, botƒnicos, zo•logos, etc .
II. Instrumentos de inter‚s hist•rico .

III. Aparatos de inter‚s hist•rico .
IV . Laboratorios, interiores de laboratorios c‚lebres .
V . Farmacias, interiores de farmacias importantes.
VI . Bibliograf€a, portadas de libros antiguos, de inter‚s biblio-

grƒfico relativas a ciencias farmac‚uticas .
VII . Farmacognosia, plantas y productos medicinales y asun-

tos con ellos relacionados
VIII. Edificios, exteriores de edificios importantes relacionados

con la Farmacia .
IX. Monumentos erigidos a la memoria de eminentes hombres

de ciencia .
X . Varios, los de dif€cil clasificaci•n que no encajan plena-

mente en las secciones anteriores .
En los Anales de este Instituto ha iniciado esta Subsecci•n la

publicaci•n de retratos de farmacognostas c‚lebres de todo el mun-
do, a los que acompa„a una sucinta nota biogrƒfica . Se han- publi-
cado ya los retratos de Otto Brunfels, c‚lebre m‚dico fit•logo ale-
mƒn, autor de Herbarium vivac …cortes, y de Nicolƒs Monardes,
ilustre farmacognosta sevillano, autor de Primera y segunda y ter-
cera partes de la Historia Medicinal de las cosas que se traen de
nuestras Indias Occidentales que sirven en la Medicina .

Biblioteca.-La biblioteca del Instituto ha adquirido durante el
a„o 1948 algunos vol†menes de destacado inter‚s, entre los que se
encuentran Prƒctica. Botƒnica del Caballero Carlos Linneo, obra en
ocho vol†menes, editada en 1784 . que une a su valor cient€fico el
hist•rico, as€ como la Historia de la Farmaicia, de Carlos Chiarlo-
ne, edici•n de 1867, y Linneo en Espa„a . Homenaje a Linneo en
su segundo centenario .

Se han conseguido interesantes intercambios de nuestra Revista
Anales del Instituto de Farmacognosia con otras publicaciones na-
cionales y extranjeras, tales como American Journal of Pharmacy,
Archivos de Farmacia y Bioqu€mica de Tucumƒn, American Scien-
list, Helvetica Ohysiologica et Phormaicotogica Acta, The Journal
of Nutrition, Revista de la Asociaci•n Bioqu€mica Argentina, etc .

Secci•n de Farmacognosia Aplicada de Barcelona ..-Trabajos reali-
zados en esta Secci•n publicados en los Anales del Instituto , ‡Jos‚
Celestino Mutisˆ : Aportaci•n a la Farmacognosia y la Farmacolo-
g€a de la Thevecia nerifolia Juss y Nuevos datos farmacogn•sticos
del h€brido Atropa Belladona L . Atropa Belladona var . lutea, D6l1,
por D. Ram•n San Mart€n Casamada .

Tambi‚n se realizan determinaciones fotocolorim‚tricas con es-
pecies sobre alcaloides, y ha emitido la Secci•n diversos informes
sobre drogas y plantas medicinales, habiendo sido invitado el jefe
de la Secci•n, Prof . Dr . San Mart€n, para asistir al Congreso Pan-
americano de Farmacia de La Habana, en representaci•n del Con-
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sejo Superior de Investigaciones Cient€ficas y de la Facultad de Far-
macia de Barcelona .

Secci•n de Gen‚tica Aplicada de Barcelona.-Continƒan los tra-
bajos acerca de los h€bridos de Atropa . El jefe de la Secci•n, don
Juan Homedes, ha terminado el estudio de las generaciones F_ y F 3
del h€brido A . belladona x A . belladona var. Lutea (an„lisis de
los caracteres morfol•gicos y fisiol•gicos de gran nƒmero de plan-
tas segregadas . Prosigue el estudio de los segregados del h€brido
A. baetica x A, belladona .

Se han iniciado las experiencias para la obtenci•n de tetraploi-
des en A. belladona y sus descendientes h€bridos .

Los estudios citol•gicos de las distintas variedades de olivos se
han extendido a nuevas variedades cuyo material se recogi• este
a…o. Tocan a su fin los estudios citol•gicos de algunas especies del
g‚nero Digitalis, entre ellas del D . Tapsi .

Con la colaboraci•n del ayudante de esta Secci•n Sr. Garc€a
Calder Smith y la de la Secci•n de Fitoqu€mica se ha conseguido
un m‚todo r„pido de f„cil ejecuci•n para determinar con cierta
aproximaci•n y sobre una peque…a cantidad de material, los alca-
loides de las hojas y ra€ces de Atropa necesarios para poder efec-
tuar el estudio gen‚tico de las plantas h€bridas de belladona .

El becario de la Secci•n Sr : Esteban realiza trabajos sobre la
revisi•n de los cariogramas de los animales dom‚sticos . Para esta
revisi•n de cromosomas de la cabra, cerdo y oveja, que son las
especies estudiadas, han sido empleadas las t‚cnicas citol•gicas de
mayor valor demostrativo, lleg„ndose a precisar en los cariogramas
el complejo sexual, no estudiado hasta ahora o mal conocido .

Tambi‚n se han realizado en esta Secci•n los siguientes traba-
jos : Los cariogramas de los animales dom‚sticos, ponencia del Pri-
mer Congreso Veterinario de Zootecnia, y La Leishmania canis,
publicado en Farm.acoterapia actual, por el Dr . Homedes, y La pe-
l€cula cinematogr„fica como cubre-objetos, por el becario Sr . Es-
teban .

Secci•n de Fito qu€mica de Barcelona.-D . Juan M . Garc€a Mar-
quina y D. Miguel Gallardo Villa realizaron un trabajo Sobre la
saponira de la Hep„tica triloba Chaix .

En la actualidad se realizan en esta Secci•n trabajos sobre va-
ioraci•n colorim‚trica de alcaloides y sobre qu€mica de saponinas,
y el Dr. Lorenzo Fern„ndez continƒa sus trabajos sobre la Euphor-
bia lotipis L., el Sr. Pulido Cuchi sus investigaciones sobre la
esencia de hinojo, y el Sr . Regato continƒa sus trabajos acerca de
la Coronilla Emerus .

D. Antonio de Bol•s Vayreda, del Instituto Bot„nico de Barce-
lona, ha publicado en los Anales del Instituto †Jos‚ Celestino ibh‡ -
tisˆ un trabajo acerca de El g‚nero Digitalis en el oriente de Es-
pa…a y otro sobre La Valeriana officinalis L . en la Pen€nsula Ib‚-
rica, en los que estudia, respectivamente, la distribuci•n de las es-
pecies del g‚nero Digitalis en Catalu…a y otras regiones del oriente
espa…ol, llegando a la conclusi•n de que en Catalu…a existen las
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especies D . Lƒtea L ., D. purpƒrea L . Y la D. oscura L ., con la
subespecie mediterr„nea de la D . purpƒrea ssp . dubia en la Cata-
lu…a insular, y la distribuci•n de la Valeriana officinalis L . en la
pen€nsula Ib‚rica, indicando tambi‚n la ecolog€a correspondiente,
por la que en los pa€ses mediterr„neos debe refugiarse en las zonas
monta…osas, lo que est„ de acuerdo con el mapa que representa
la distribuci•n de esta especie .

Secci•n de Farmacognosia Aplicada de Valencia-En los Ana-
les del Instituto apareci• el siguiente trabajo : Valoraci•n fotomz‚-
trica de gluc•sidos cardit•nicos, por D. Alejandro Santa Pan, don
Enrique Costa Novella y D. Eduardo Primo Yƒfera .

En esta Secci•n se continƒan los trabajos anteriormente inicia-
dos acerca de la acci•n hipogluc‚mica y composici•n de diferentes
especies de Centaurea y acerca de la grasa extra€da de las semillas
de Magnolia grandiflora .

Secci•n de Santiago de Compostela . En los Anales del Insti-
tuto †Jos‚ Celestino Mutisˆ apareci• el siguiente estudio : Contri-
buci•n al estudio de la corteza de Rham,nus Fraingula L ., por don
Daniel Penas Goas .

Bajo la direcci•n del Jefe de la Secci•n se continƒan los tra-
bajos conducentes al estudio fitoqu€mico del Adenocarpus compli-
catus Gay. y del Ulex Eiropeus L . Se continƒan tambi‚n los tra-
bajos de cultivo de plantas medicinales y valoraci•n de sus prin-
cipios activos .

INSTITUTO DE EDAFOLOG‰A Y FISIOLOG‰A VEGETAL

Como ya se indicaba en la Memoria del a…o anterior, el aumen-
to de actividades de este Instituto hac€a insuficientes los locales
que por aquellas fechas ocupaba para la tarea a desarrollar . Res-
pondiendo a dichas necesidades, y en coincidencia con la clausura
del VIII Pleno del Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas,
en el pasado mes de enero el Jefe del Estado, acompa…ado por su
Gobierno y miembros directivos del Consejo, inauguraba el nuevo
edificio construido para albergar al Instituto de Edafolog€a Y Fi-
siolog€a Vegetal .

En el nuevo local, que consta de tres plantas, han sido aloja-
dos convenientemente los laboratorios correspondientes a las Sec-
ciones de F€sico-Qu€mica, An„lisis Qu€mico, F€sica del Suelo, Hu-
mus Y Microbiolog€a Ed„fica, que resumen la distribuci•n b„sica
proyectada para las diferentes materias de estudio .

Asimismo se encuentran instaladas en el actual edificio del Ins-
tituto las Secretar€as de la Sociedad Espa…ola de Ciencias del Sue-
lo Y Sociedad de Microbi•logos Espa…oles .

Labor investigadora general .-La fracci•n fina del suelo, del
m„ximo inter‚s para la caracterizaci•n del mismo, constituye tema
de estudio actual para este Instituto. El conocimiento f€sico-qu€-
mico de las arcillas en funci•n del tama…o del grano, poder catal€-
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tico de las mismas, la compresibilidad de arcillas amasadas con l€-
quidos de distintos momentos polares y el estudio de las arcillas de
suelos de climas h•medos- espa‚oles, son problemas que forman
parte de las investigaciones en curso. Asimismo, son objeto de aten-
ciƒn el an„lisis t…rmico diferencial de caolines y arcillas emplea-
dos en la industria cer„mica nacional, las pizarras espa‚olas dei
Sil•rico y los fenƒmenos capilares en los suelos de Espa‚a .

Una direcciƒn de trabajo perfectamente definida la constituyen ,
por otra parte, el estudio de las bentonitas espa‚olas, tanto desde
un punto de vista puramente cient€fico como en cuanto a caracte-
r€sticas tecnolƒgicas y aplicaciones pr„cticas se refiere . Otros im-
portantes cap€tulos son los an„lisis sistem„ticos de los diferentes
terrenos espa‚oles que se efect•an y el estudio del manganeso y fƒs-
foro en suelos espa‚oles, turbas y materia org„nica .

En Fisiolog€a Vegetal son dos los temas principales que atraen
la atenciƒn de los investigadores de este Centro : el conocimiento
de las cubiertas e impermeabilidad de las semillas y el aislamiento
de colorantes mel„nicos en los tegumentos de …stas . En Microbio-
log€a, la densidad de la poblaciƒn bacteriana en funciƒn de los fac-
tores ambientales, la viabilidad de esporas en diferentes tipos de
suelos y el aislamiento de g…rmenes ed„ficos productores de anti-
biƒticos, constituyen los temas b„sicos de investigaciƒn .

Publicaciones.-En el a‚o actual se ha publicado un volumen
con el t€tulo Edafolog€a, 'de car„cter marcadamente did„ctico, por
los profesores J . M . Albareda y A. Hoyos de Castro .

El colaborador de este Instituto J . Garc€a Vicente ha traducido
la obra de Hall y Robinson The Soil, publicada en Londres en el
a‚o 1945

Los Anales del' Instituto, que se publicaban semestralmente,
pasaron a ser revista cuatrimestral . Con esta periodicidad se han
publicado durante el actual a‚o, pero el aumento de trabajo a que
hemos hecho referencia al comienzo de esta Memoria, ha hecho
que, recientemente, tomase el acuerdo la Junta de Gobierno de
este Instituto de que, a, partir de 1949, sea la Revista trimestral,
cambiando su denominaciƒn, que en lo sucesivo ser„ Anales de
Edafolog€a y Fisiolog€a Vegetal, con lo que queda plenamente
abierta a la colaboraciƒn nacional y extranjera .

Bibliotecas, ficheros y material de investigaciƒn . -- Durante el
a‚o 1948 se han recibido en esta biblioteca, com•n a este Instituto
y al de Farmacognosia †Jos… Celestino Mutis‡, 300 libros y 700
publicaciones diversas, procedi…ndose a su registro, clasificaciƒn y
catalogaciƒn, inici„ndose un cat„logo de sistema diccionario para
todas las obras en general .

Pasan de un centenar las revistas que se reciben regularmente,
y de parte de las cuales se han adquirido colecciones completas .

Para su consulta, han sido servidas m„s de cuatro mil obras en
el a‚o actual, habiendo tenido un r„pido incremento la bibliogra-
f€a de temas agr€colas .

Asambleas nacionales, reuniones, conferencias, senrinarios .-Eu
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la V Reuniƒn Anual de la Real Sociedad Espa‚ola de F€sica y
Qu€mica se presentaron 27 comunicaciones de trabajos realizados
en nuestros laboratorios .

En el Congreso Hispano-Lusitano de Farmacia celebrado en el
mes de junio del actual a‚o, presentaron trabajos las Secciones
de F€sico-Qu€mica y Microbiolog€a de este Instituto .

Han continuado este a‚o las relaciones con profesores extranje-
ros, algunos de los cuales han venido a nuestro Instituto con el
fin de dar conferencias relacionadas con sus respectivas especiali-
dades. En el mes de marzo, el Prof . Raymond Breckpot, Director
del Laboratorio de Qu€mica Anal€tica y An„lisis Espectral de la
Universidad de Lovaina, pronunciƒ tres conferencias con los si-
guientes t€tulos : L'emissio,n du rayonem,ment, L'analyse du rayo-
nenirnent y Applications scientifiques et industriales .

En el mes de abril, el Prof . H . G. Emelus, de la Universidad
de Cambridge, pronunciƒ cuatro interesantes conferencias con los
siguientes t€tulos : Algunos recientes progresos en la qu€mica del
f loor y sus compuestos, Hidruros de boro y algunos compuestos
afines, Siliconas, un nuevo grupo de compuestos organosil€cicos,
y Sales complejas, la interpretaciƒn teƒrica de su estructura .

Tambi…n en este mismo mes pronunciƒ una serie de conferen-
cias el Prof. Edelman, de la Escuela Superior de Agricultura de
Wageningen .

En colaboraciƒn con el Instituto †Antonio de G . Rocasolano‡,
fu… organizado un curso de conferencias, dado en el mes de mayo,
por el Prof. Rideal, Director de Davy Farady Research Labora-
tory, de la †Royal Institution‡ en Londres .

Entre los cursos organizados por el Patronato †Juan de la Cier-
va‡ en el a‚o actual, desarrollƒ uno el Prof . J . M. Albareda so-
bre El origen y constituciƒn de los suelos .

Paralelamente al curso teƒrico, se dieron las pr„cticas de labo-
ratorio a cargo del Dr. Cruz Rodr€guez Mu‚oz .

Durante el curso de verano de la Universidad Internacional
†Men…ndez Pelayo‡ de Santander, el P'rof . J . M . Albareda dictƒ
dos lecciones sobre Elementos minerales en el suelo y en la vege-
taciƒn y Antibiƒticos en el suelo .

Asimismo, el Prof. Albareda pronunciƒ una conferencia sobre
el tema Agricultura y Universidad en la clausura de los cursos
de la Universidad de Verano de jaca, y otra sobre el tema Pro-
fesiƒˆ y trabajo cient€fico en Farmacia, en el mes de febrero, en
el Colegio Oficial de Farmac…uticos de la provincia de Zaragoza .

A lo largo de todo el curso, y conforme a las normas estable-
cidas, se han venido celebrando semanalmente coloquios a cargo
cle los diferentes miembros del Instituto .

Constituida la Sociedad Espa‚ola de Ciencia del Suelo en el
a00 1947, ha seguido durante el actual curso un desarrollo, .incre-
mentado como era de esperar . A las sesiones de la nueva Socie-
dad, celebradas mensualmente, han sido presentadas diversas co-
municaciones por los miembros del Instituto de Edafolog€a .



Otras actividades y noticias .-Han continuado en este a€o las
investigaciones de tipo t•cnico en relaci‚n con el Patronato ƒJuan
de la Cierva„ . En esta direcci‚n se han realizado trabajos en la
Secci‚n de F…sico-Qu…mica de Granada, que han conducido a i g,

concesi‚n de dos patentes .
Asimismo, la Secci‚n de F…sico-Qu…mica de Madrid realiza es-

tudios sobre cer†mica de Esteatita, con resultados, hasta la fecha,
satisfactorios .

Por acuerdo del Patronato ƒJuan de la Cierva„, de junio ‡lti-
mo, se asignaron a este Instituto seis becas de io .ooo pesetas anu -
les, para realizar trabajos relacionados con los fines del citado P_:-
tronato .

Cada una de las entidades industriales Uni‚n Espa€ola de Ex-
plosivos, Sociedad Auxiliar de la Industria Qu…mica, Sociedad
An‚nima Cros y Energ…as e Industrias Aragonesas han concedido
a este Instituto una beca de 9.000 pesetas, para realizar investi-
gaciones en relaci‚n con sus respectivas industrias . De dirigir es-
tos trabajos se ha encargado el Prof . Luis de Blas .

Acordado en fecha 24 de mayo por el Consejo Ejecutivo del
Superior de Investigaciones Cient…ficas establecer premios para tra-
bajos hechos por alumnos de las distintas Facultades y Escuelas es-
peciales, est†n realizando en estos momentos algunos trabajos en
las Secciones de Microbiolog…a, Humus y F…sica del Suelo alum-
nos de distintos centros de Madrid .

En el mes de enero de este a€o le fu• concedido tuno de los
premios del Patronato ƒJuan de la Cierva„ al miembro de este Ins-
tituto Dr. Ernesto Vieitez, por su trabajo sobre La d.ifer_enciaci‚r :
de las mieles por el an†lisis pol…nico, aplicado especialmente a las
mieles de Galicia .

Durante el actual a€o se han presentado diferentes tesis doc-
torales .

Con el fin de tomar muestras de suelo para diversos trabajos
que se llevan a cabo en nuestro Instituto, se han realizado este
a€o diversos viajes al Valle de Ar†n y a Tortosa . El Ayudante
de este Instituto, Sr . Vieitez, ha llevado a cabo varias excursio-
nes a Almer…a, Granada, M†laga y diversas localidades de Portu-
gal, para realizar estudios ecol‚gicos. Con esta misma finalidad
realiz‚ una excursi‚n por distintas zonas de Galicia el Prof . Be-
llot, y otra a la Sierra de Gerez, en Portugal .

Con el fin de conocer los centros de investigaci‚n relacionados
con nuestro Instituto y estrechar lazos de amistad con los investi-
gadores portugueses, realizaron en el mes de noviembre un viaie,
invitados por el ƒInstituto para a Alta Cultura„ de la naci‚n her-
mana, los miembros del Instituto de Edafolog…a Sres . Burriel, So-
c…as, Aleixandre, Guti•rrez R…os, Hoyos de Castro, Rodr…guez YIt,-
€oz y Alvira .

Congresos en el extranjero .-Al Congreso de Mec†nica del Sue-
lo, celebrado en Rotterdam en el mes de junio ‡ltimo, asisti‚, 1 :e-
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;ando la representaci‚n de nuestro Instituto, el jefe de Secci‚n
1_ g . Sr . Jim•nez Salas .

Al Congreso Internacional de Geolog…a, celebrado en Londres
en el mes de agosto, fueron presentados dos trabajos realizados
cn la Secci‚n de F…sico-Qu…mica de este Instituto . En el mismo
congreso fu• nombrado representante espa€ol en la Comisi‚n In-
ternacional de Arcillas el Dr. Aleixandre, Jefe de Secci‚n del Ins-
tituto de Edafolog…a .

Pensionados.-En este a€o han sido pensionados para realizar
estudios en el extranjero los siguientes miembros de este Institu-
to : el Ing. Sr . Jim•nez Salas, para realizar trabajos en Delft (Ho-
landa) ; el Dr. D. Benito Regueiro, para hacer estudios bacterio-
l‚gicos en, la Universidad de Wisconsin ; D. Manuel Font Altaba
tiene concedida una beca para realizar trabajos sobre f…sica del
suelo con el Prof . Demol‚n, en Par…s ; la colaboradora Srta. Jose-
fna P•rez i\Iateos realiz‚ estudios sobre Petrograf…a Sedimentaria
en la Escuela de Agricultura y Ciencias de Wageningen (Ho-
anda) .

Visita de profesores extranjeros .-Adem†s de los profesores ex-
tranjeros que han venido para dar conferencias organizadas por el
Instituto, han visitado el Instituto de Edafolog…a los siguientes in-
vestigadores

Prof. Braun-Blanquet, de Montpellier ; James L . Poppen, de
Boston ; Sir Alexander Fleming ; H. Santapau, S . J., del Colegio
cle San Javier, de Bombay ; Prof . T. Svedberg, de la Universidad
de Uppsala ; Prof. Santiago Boaglio, del Instituto de Fitotecnia
de Buenos Aires ; Prof. Maddock, de Cambrigde ; Prof. Morales
l…acedo, de Lima, y Dr . Tjio Joe Hin, de Java .

Secci‚n de Qu…mica Anal…tica .-En esta Secci‚n se han conti-
nuado, a lo largo del a€o 1948, los an†lisis de suelos para el co-
nocimiento ed†fico de las distintas zonas espa€olas y, paralelamen-
te a ellos, otros trabajos de investigaci‚n pura y aplicada .

El problema del f‚sforo de los suelos espa€oles, dado su inte-
r•s, ha sido uno de los temas objeto de particular atenci‚n . Asi-
mismo, el estudio de las arcillas de climas h‡medos y el del man-
ganeso en las tierras negras espa€olas, han constitu…do materia
de otros trabajos realizados . Finalmente, los fen‚menos de adsor-
ci‚n en la qu…mica anal…tica y an†lisis de oligoelementos en suelos
y plantas completan las principales directrices de trabajo en esta
Secci‚n .

Publicaciones.-El manganeso en las tierras negras espa€olas,
por J. M. Albareda, F . Burriel y M. Mu€oz Taboadela ; Valora-
ci‚n del f‚sforo total en los suelos espa€oles, por F . Burriel y
V. Hernando ; Estudio geol‚gico-ed†fico de unas -muestras de suelo
salino de la Sebja de Ougranat (S†hara espa€ol), por M . Al…a y
T. Alvira ; Aplicaciones anal…ticas de la valoraci‚n de sales ferro-
sas en presencia de iones sulfoci†nicos, por F . Burriel y F. Luce-
na ; La tintura de ancusa como indicado, en las volumetr…as de
neutralizaci‚n, por F . Burriel y J . Ram…rez Mu€oz ; Contribuci‚n
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al estudio de la valoraci€n de !•‚ti-‚tos y nitratos, por F . Burriel y
R. Suƒrez .

Se estƒ procediendo en esta Secci€n al montado de un contador
Geiger-M„lier para realizar estudios, aplicando los indicadores ra-
diactivos al metabolismo de los diferentes elementos nutrientes de
las plantas . Finalmente, se ha procedido en este departamento a
conseguir mejoras notables en algunas t…cnicas en series . As† se
ha conseguido mejorar notablemente las valoraciones de nitr€geno
por el m…todo de Kjelhdal, empleando instalaciones en serie que
permiten realizarlas simultƒneamente, en mayor n‡mero y con mu-
cha mayor rapidez que hasta ahora . Tambi…n se estudia la posi-
bilidad de mejorar las determinaciones del carbono por v†a h‡meda .

Secci€n de F†sico-Qu†mica .-Durante el presente aˆo, la labor
investigadora se ha centrado en cinco problemas : i .‰ Estudio fi-
sicoqu†mico de las arcillas en funci€n del tamaˆo de grano ; 2 . ‰ Po-
der catal†tico de las arcillas ; 5 .‰ Estudio de las pizarras espaˆolas
del Sil‡rico ; 4.‰ Anƒlisis t…rmico diferencial de caolines y arci-
llas, y 5 .‰ Viscosidad de suspensiones de arcilla .

Publicaciones.-Durante el presente aˆo ha publicado esta Sec-
ci€n, en los Anales del Instituto Espaˆol de Edafolog†a, Ecolog†a
y Fisiolog†a Vegetal, los siguientes trabajos : Estudio f†sico qu†mico
de algunos silicoalunrinatos artificiales y Variaci€n de las propie-
dades f†sicoqu†micas de la arcilla con el tamaˆo de grano, por
V. Aleixandre y J . Garc†a Vicente .

En la V Reuni€n de la Real Sociedad Espaˆola de F†sica y
y Qu†mica se presentaron los siguientes trabajos

V . Aleixandre y J . Garc†a Vicente : Estudio f†sico-qu†mico de
algunos s†licoaluminatos artificiales, y Variaciones de las propieda-
des f†sico-qu†micas de la arcilla con el tamaˆo de grano ; J . M. Al-
bareda, V. Aleixandre y C. Sƒnchez Calvo : Estudio de las Piza-
rias espaˆolas del sili. rico .

Al Congreso Luso-Espaˆol de Farmacia se present€ el siguien-
te trabajo : J. M . Albareda, V . Aleixandre y A. Garc†a Verduch
La viscosidad de las suspensiones de arcilla y su variaci€n por la
adici€n de electrolitos .

Subvencionado por el Patronato ŠJuan de la Cierva‹ se estƒn
realizando trabajos sobre cerƒmica de esteatita . Los resultados ob-
tenidos sobre la composici€n y diferentes propiedades de los talcos
espaˆoles, por una parte, y las propiedades t…rmicas de las pastas
obtenidas con dichos talcos, por otra, han sido enviados con los
correspondientes informes a dicho Patronato .

Esta Secci€n remiti€ al Congreso de Mineralog†a celebrado en
Londres dos notas sobre resultados obtenidos en los trabajos que
lleva a cabo con las pizarras sil‡ricas, y la variaci€n de las pro-
piedades de la arcilla con el tamaˆo de grano .

Secci€n de Humus.-El Dr. Claver ha realizado el estudio de
la materia orgƒnica de los suelos del Guadarrama ; la Dra . Mart†n
Retortillo estudia la aplicaci€n del m…todo oxidim…trico a la deter-
minaci€n del humus; los Dres. Rodr†guez Muˆoz y Claver real‚-
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zan un trabajo sobre los colorantes melƒnicos de los tegumentos
de semillas de Ceratonia siliqua y Gleditschia triacanthos .

Los trabajos publicados por esta Secci€n en los Anales del
Instituto han sido los siguientes : C. Rodr†guez Muˆoz : Aspectos

€pticos en el desarrollo de semillas de Gled†tschia triacanthos L . ;
Narcisa Mart†n Retortillo : Contribuci€n al estudio de las turbas

espaˆolas .
Secci€n de F†sica del suelo .-'Los trabajos realizados son los

siguientes : J . Folt Altaba : Sobre un m…todo de medida del gra-
do de agregaci€n en suelos, y Sobre la medida, del potencial de
capilaridad en suelos .

El Dr . Asensio Amor ha llevado a cabo una investigaci€n so-
bre los fen€menos capilares en los suelos espaˆoles, cuya parte
experimental estƒ totalmente terminada .

El Ing. Sr. Jim…nez Salas ha efectuado una investigaci€n so-
bre la compresibilidad de arcillas amasadas con l†quidos de dis-
tintos momentos pobres .

Se ha puesto a punto la t…cnica . de la analog†a el…ctrica para
la determinaci€n de redes de filtraci€n en el terreno, y la de
estudios de propagaci€n de vibraciones en el mismo .

J. M .' Serratosa ha iniciado un estudio de curvas de imbibici€n
en suelos y arcillas .

El Jefe de esta Secci€n, Sr . Jim…nez Salas, ha actuado durante
todo el aˆo, en representaci€n del Instituto de Edafolog†a, como
Secretario de la Comisi€n organizadora de la Sociedad Espaˆola
de Mecƒnica del Suelo .

Representando tambi…n al Instituto, asisti€ el Sr . Jim…nez Sa-
la~ al II Congreso Internacional de Mecƒnica del Suelo, que
se celebr€ en Rotterdam en el pasado mes de junio . Present€ una
comunicaci€n con el siguiente t†tulo : Distribuci€n de piisionrs
en el terreno : una modificaci€n del m…todo de Newmark, y tam-
bi…n una nota sobre la organizaci€n y actividades del Instituto
de Edafolog†a .

Secci€n de Microbiolog†a .-El becario de esta Secci€n, D . Ro-
mƒn Vicente, lleva a efecto actualmente un trabajo sobre El bac-
teri€fago en las aguas residuales de Madrid, que constituirƒ su
tesis doctoral . Asimismo, el Dr . D . Gaspar Gonzƒlez, becario, des-
arrolla un tema de estudio con el t†tulo Viabilidad de las esporas
del carbunco en los distintos tipos de suelos. La Srta. Luz Divina
Loyola estudia la sustituci€n de sorn-steep en la torta de semilla
de algod€n .

El colaborador Dr. D. Benito Regueiro present€ un trabajo
sobre Determinaci€n de vitaminas por m…todos biol€gicos al Con-
greso Luso-Espaˆol de Farmacia y otro sobre El n‡cleo de las bac-
teriaas a la Sociedad de Microbi€logos Espaˆoles . Actualmente, y
Pensionado por el Consejo Superior de Investigaciones Cient†ficas,
se encuentra en el laboratorio de Bioqu†mica del Prof . Johnson,
Universidad de Wisconsin, trabajando sobre El aislamiento de g…r-
menes del suelo ‚productores de antibi€ticos .
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-La experiencia que sobre inmunolog€a antimycobacter1um ve-
n€a desarrollando el Dr . Gast•n de Iriarte ha adquirido un volu-
men tal, que siendo insuficientes los laboratorios de esta Secci•n
para la pronta obtenci•n de resultados, se han habilitado para el
pr•ximo a‚o otros laboratorios en edificio aparte, adscribiendo di-
rectamente dicha experiencia al Patronato ƒAlonso de Herrera„ .

Han iniciado trabajos en esta Secci•n algunos estudiantes uni-
versitarios con car…cter de alumnos adheridos, con arreglo a un
reciente acuerdo del Consejo Ejecutivo .

Secci•n de Lis€metros .-Durante el a‚o 1948 las actividades han
sido en esta Secci•n de dos •rdenes : a) Continuaci•n del trabajo
y experiencias iniciados en a‚os anteriores, y b) Terminar la ins-
talaci•n de la red de estaciones de lis€metros, mejorando y com-
pletando las va existentes y creando una nueva para la cuenca
del Duero .

Por lo que se refiere a las actividades correspondientes al pri-
mer apartado, como es natural se han repetido las mismas deter-
minaciones que en a‚os anteriores se realizaron, relacionadas con
los cultivos de trigo, ma€z, patatas, jud€as, tabaco, remolacha azu-
carera, alfalfa y algunas hort€colas (tomates y tres clases de coles) .

Un aspecto que se ha iniciado este a‚o es el del estudio de
la calidad de las cosechas en relaci•n con el r†gimen de vida . El
primer trabajo de esta €ndole se ha referido precisamente al trigo,
realiz…ndose en colaboraci•n con la Estaci•n de Cerealicultura del
Instituto de Investigaciones Agron•micas .

Por lo que se refiere al segundo apartado que indic…bamos al
principio, se ha dedicado atenci•n y esfuerzo especiales a la ter-
minaci•n de la red de estaciones de lis€metros, para conseguir su
funcionamiento normal a partir del a‚o 1949 . Con esta finalidad,
el Patronato ƒJuan de la Cierva„ otorg• una subvenci•n que ha
permitido realizar ‡ltimamente aquellos fines, incluso completando
los observatorios meteorol•gicos anejos a cada estaci•n .

Queda as€ constituida la red de estaciones comprendiendo todo
el territorio de la Pen€nsula, con sus climas m…s caracterizados,
puesto que se cuenta con las estaciones de Pontevedra, Vallado-
lid, Zaragoza, Madrid, Badajoz, Sevilla y M…laga .

Secciones de Granada.-Durante el a‚o 1948 se han publicado
los trabajos siguientes, realizados en las Secciones de F€sico-Qu€-
mica y An…lisis Qu€mico de Suelos en Granada : E . Guti†rrez R€os
y F. Gonz…lez Garc€a : Sobre la serie isomorfa montmorillonila -
beidellita ; E,. Guti†rrez R€os y L . Hernando : Yacimientos de ben-
t!onita en Marruecos espa‚ol ; A . Hoyos de Castro y M . Pascual
Talavera : Influencia del pH sobre las propiedades de suspensi•n
de materiales arcillosos ; y J. Ram€rez Mu‚oz : Los yacimientos
de lignito en la provincia de Granada .

Todos estos trabajos han sido publicados en los Anales del
Instituto de Edafolog€a .

Adem…s, en el Bolet€n de la Universidad de Granada, A . I-10 -
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`'as de Castro ha publicado un trabajo sobre Concepto de e_spˆcios
cristalinas .

En la V Reuni•n de la Real Sociedad Espa‚ola de F€sica
Qu€mica estas Secciones

catorce colnunicariones .
En el mes de julio se realiz• una excursi•n a Purchena, con

obj eto de proceder a la toma de muestras, para su estudio, de un
nacimiento pie talco .

Se ha continuado tambi†n el plan de trabajo propuesto por el
Patronato ƒJuan de la Cierva„, trabajos que han cristalizado ya

en la concesi•n de las dos patentes siguientes : M†todo de incor-
porci•n ae la bentonita a los jabones, estudiado por E . Guti†rrez

y A. M.' Medina Ortega ; y M†todo para enriquecer en fracci•n
activa lo, bentonita natural, estudiado por E. Guti†rrez R€os .

La Comisar€a de Abastecimientos solicit• la colaboraci•n con
estas Secciones para la resoluci•n de los problemas que dicho Cen-
tro tiene planteados, en lo que se refiere al abastecimiento de
jabones .

El Patronato ƒJuan de la Cierva„ accedi• a esta colaboraci•n
y, como parte del plan de trabajo convenido, se est…n estudiando
las caracter€sticas f€sico-qu€micas de los jabones nacionales sobre
muestras representativas de la producci•n nacional, que fueron re-
mitidas por aquel organismo .

En relaci•n tambi†n con el Patronato ƒJuan de la Cierva„ se
est…n realizando en Granada los siguientes trabajos : Juan de Dios
L•pez Gonz…lez contin‡a el estudio de la activaci•n de bentonita
por tratamiento con …cidos fuertes y de su empleo como decolo-
rante ; J. L. Mart€n Vivaldi ha terminado su estudio sobre la
preparaci•n de un anticriptog…mico por asociaci•n de bentonita-
azufre .

Secci•n de Ecolog€a de Santiago de Compostela.-Contin‡an
en esta Secci•n los trabajos cartogr…ficos de la vegetaci•n de la
zona de Santiago de 'Compostela . Asimismo se verifican actual-
mente estudios sobre sociolog€a y ecolog€a de turberas, cultivo de
plantas en soluciones nutritivas y an…lisis pol€nico de zonas hi-
groturbosas de la Sierra de Gerez en Portugal . Este ‡ltimo tra-
bajo ser… enviado, a su terminaci•n, a la junta Rectora de la
I Reuni•n Bot…nica Peninsular, para su publicaci•n en Portugal .

El Jefe de la Secci•n, Prof . F. Bellot Rodr€guez, ha publicado
en el presente a‚o en los Anales del Jard€n Bot…nico, un trabajo
sobre el tema Revisi•n cr€tica y estudio del habitat de las especies
del g†nero Hippocrepis de la Pen€nsula Ib†rica .

El ayudante de esta Secci•n, Dr.. D. Ernesto Vieitez y el co-
laborador D. Ram•n Dios, han publicado en el volumen II de los
Anales de este Instituto, pertenecientes al presente a‚o, un tra-
bajo sobre el tema Influencia del riego intensivo sobre la com-
Posici•n qu€mica del ƒHolcus lanatu„, ƒLolium multiflorum„ y
ƒPba annua„ .

Laboratorio de Microbiolog€a de Valladolid .-El estudio de la
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de Granada presentaron un total de
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influencia de las condiciones ambientales sobre la cantidad de
bacterias del suelo, realizado en tierras de pinar y de labor en la
provincia de Valladolid, ha permitido establecer ya algunos re-
sultados . No parece haber una clara relaci€n entre el grado de
humedad del suelo y densidad de poblaci€n bacteriana, y solamente
una sequ•a excesiva parece disminuir la flora . La influencia de la
temperatura motiva una curva de poblaci€n que tiene su m‚ximo
en la primavera y principio de verano . La influencia del pH sobre
la microflora ed‚fica se traduce en un efecto negativo de creci-
miento con el aumento de acidez .

INSTITUTO DE MICROBIOLOGƒA GENERAL Y APLICADA

Estructura del Instituto .-En el plan de organizaci€n aprobado
por el Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas en 1947 se
preve•a el funcionamiento de las Secciones de Levaduras, Enzy-
molog•a, Mycolog•a, Bacteriolog•a, P'rotistolog•a y Virus de los
vegetales, adem‚s de la de Fermentaciones industriales, creada y
sostenida por el Patronato „Juan de la Cierva… . Durante el a†o 1948
se cre€ la Secci€n de Bacteriolog•a .

La Secci€n de Enzyntolog•a consagr€ sus actividades al estudio
de los temas siguientes

1 . ‡ Acci€n de diferentes sustancias activadoras de la multi-
plicaci€n de diversas levaduras (microfactores conocidos y alcaloi-
(les del tipo colchicina y harmina) y aceleradoras del proceso fer-
mentativo .

2 . ‡ Enzymas pectol•ticos producidos por diversos hongos fila-
mentosos. Experiencias con preparados enzym‚ticos impuros (mi-
celios desecados y micelios autolizados) y ensayos de purificaci€n,
contrastando en todos los casos la actividad enzym‚tica .

La Secci€n de Lev:adu,rt s ha continuado investigaciones inicia-
das y comenzado otras nuevas . Entre las primeras figuran

1 . ‡ Estudio sistem‚tico y fisiol€gico de la flora de levaduras
espont‚neas en Espa†a .

2 .‡ Formaci€n de una colecci€n de razas de levaduras culti-
vadas para constituir, con la de espont‚neas citada, una tan com-
pleta como sea posible, para fines puramente' cient•ficos y de apli-
caci€n a las industrias .

3 . ‡ Estudio del metabolismo de las levaduras que crecen for-
mando velo sobre ciertos vinos de elevado grado alcoh€lico („flor))
de los vinos de Jerez, _Manzanilla, etc .) .

4 . ‡ Contenido vitam•nico de las levaduras cultivadas con des-
tino a la alimentaci€n del hombre y de los animales, Torulotsis
utilis (Henneberg, emm Lodder) y Candida pulcherrima var . ti-
quefaciens ( Marcilla y Feduchy) sobre diversos medios sintˆticos
y naturales o producidos industrialmente a partir de materias ve-
getales .

5 . ‡ Producci€n de levaduras alimenticias . Dado el urgente in-

210

terˆs de este tema la Secci€n de Levaduras del Instituto ha cola-
borado de modo constante con la Secci€n de Fermentaciones in-
dustriales para tratar de resolver los problemas que a la ‰ltima
se presentaron . Se estudiaron y se estudian los temas de variaci€n
de actividad respiratoria y de proliferaci€n de ciertas especies y
razas de levaduras por habituaci€n a medios en los que ciertas
pentosas (xilosa y arabinosa) figuran como exclusivo alimento hi-
drocarbonado, y los (le ensayo de especies y razas diversas de
Torulopsis y de Candida para fijar sus posibilidades de empleo
en la multiplicaci€n forzada de levaduras con destino a la alimen-
taci€n .

La Secci€n de Mycolog•a sigue preferentemente la labor de
investigaci€n acerca de la complicada fermentaci€n c•trica por ra-
zas diversas de Ispergill'u .s niger . Est‚ muy avanzado el trabajo
de investigaci€n de las transformaciones de las sustancias nitro-
genadas contenidas en peque†a proporci€n y en formas de com-
binaci€n muy sencillas (nitratos, y amon•aco) en los medios sintˆ-
ticos que se utilizan para el estudio del mecanismo de la fermen-
taci€n que nos ocupa . Se procede a redactar una tercera comuni-
caci€n, original de J. Marcilla y J. M . Xandri, en la que se da
cuenta de la marcha de la aparente producci€n (diferencia entre
producci€n y consumo) de ‚cido c•trico en los medios de cultivo
de Karelo Ssyssojewa, de Buktewitsch y Timofeeva, de Wells, Ma-
yer y May, comparativamente con la obtenida sobre el l•quido de
9tarlCk, que se ha aceptado por la Secci€n para la mayor•a de svs
experiencias .

Inicia la Secci€n de Mycolog•a la formaci€n de una colecci€n
de hongos filamentosos, por ahora especializada en los gˆneros
Aspergillus y Penicillium, con algunas especies y razas de ciertos
gˆneros de Mficor‚ceas que puedan interesar en plazo pr€ximo a
las Secciones de Enzymolog•a y de Fermentaciones industriales .

La Secci€n de Bacteriolog•a lleva a‰n muy pocos meses de tra-
bajo y su montado est‚ muy incompleto, pero funciona ya la
Su-bsecci€n de Lactobacteri‚ .ceas (en la que se incluyen, por el
momento, los estudios de Propionibacteriunr) . El primer tema abor-
dado por la Subsecci€n ha sido el del estudio de los diversos mˆ-
todos microbiol€gicos de an‚lisis de vitaminas y amio‚cidos y de
otros productos bioqu•micos .

Los trabajos del Instituto de Microbiolog•a General y Aplicada
aparecen en la Revista Microbiolog•a Espa†ola, que es, a la vez,
€rgano del Instituto v de la Sociedad de Microbi€logos Espa†oles .

La biblioteca del Instituto se ha enriquecido en 1948 con las
suscripciones a las revistas lliological .4bstr., Section C, Ana-
lytical Chemie . Cometes ren.dus des travaux dtt Laboratoire Carls-
berg (Serie Physiologique), The Journal o• General •M7icrobiology,
Journal o• Bacteriology y Bacteriological Review, las tres ‰ltimas
cedidas por el Director del Instituto . De modo especial, la Secci€n
de Fermentaciones Industriales dispone cle las muy numerosas re-
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vistas especializadas en los temas de dicha Secci€n, que se reciben
en el Patronato •Juan de la Cierva‚ .

Los ficheros bibliogrƒficos del Instituto estƒn integrados en la
fecha de esta Memoria por 7-316 fichas .

Entre el material cient„fico adquirido durante el a…o 1948 fi-
guran : Una bomba rotatoria de vac„o, constru„da en el Instituto
•Torres Quevedo‚ ; tres lƒmparas de visera para microscopia ; un
microscopio Zeiss, binocular ; una cƒmara de recuento Zeiss ; dos
estufas de cultivo ; etc .

Intercambios . ~ Se han intercambiado cultivos microbianos con
el N. R . R. L . de Peor„a (U. S. A.) y con el Burean voor Schim-
melcutures (Secci€n de Levaduras, en Delft-Holanda) . Han sido
bastante numerosos los intercambios de trabajos con diversos Cen-
tros y Laboratorios extranjeros, entre ellos el de Peor„a, el Colle-
ge of Agriculture de la Universidad de California (Berkeley), el
Laboratorio de Microbiolog„a de la Universidad de Buenos Aires
y los Northeastern Wood Utilization Council, New Has-en U . S . A .,
Anheuser-Busch & Inc . Research Division St . Louis U . S . A ., The
University of Nebraska, U. S. Department of Agriculture Libra-
ry, Washington, y otros .

Secci€n de Barcelona .-Pensionado por el Consejo Superior de
Investigaciones Cient„ficas, el Jefe de la Secci€n, P . Juan Puiggros,
se desplaz€ para asistir a unos cursos en los Estados Unidos . Asis-
ti€ tambi†n al Congreso de Alicrobi€logos celebrado en Copen-
hague .

Durante el a…o 1948 se dieron dos cursos de introducci€n a la
investigaci€n microbiologica .

Se contin‡a trabajando en la elaboraci€n y experimentaci€n de
vacuna antileprosa, en colaboraci€n con la Direcci€n M†dica de
la Colonia Sanitaria de Fontilles .

MISIˆN BIOLˆGICA DE GALICIA

La labor de este Centro abarca fundamentalmente cuestiones de
ma„z y de ganado de cerda, en materia de Biolog„a aplicada a la
agricultura, y por otro lado problemas de Citogen†tica en el as-
pecto de pura investigaci€n, que se procura est†, a ser posible,
relacionada con su actividad de gen†tica agr„cola .

Ma„z . En las parcelas y campos de experimentaci€n se han
continuado los trabajos propios de la selecci€n de este cereal, como
son : conservaci€n de variedades, producci€n y mejora de l„neas
consangu„neas, obtenci€n de h„bridos y ensayo experimental de los
mismos. Se han proseguido tambi†n los correspondientes al estu-
dio de procedimientos y t†cnicas de selecci€n, tales como : anƒli-
sis del polen en relaci€n con las caracter„sticas de las variedades,
l„neas y plantas ; trabajo †ste realizado en colaboraci€n con el
Sr. Vieitez, de la Cƒtedra de Botƒnica sistempƒtica de Farmacia
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de Santiago . Anƒlisis precoz de la potencia hibridadora de las va-
riedades y valoraci€n de h„bridos continuos .

Confirmando experiencias anteriores, se llega tambi†n este a…o
a la conclusi€n de que los h„bridos continuos ‰sistema original
de la misi€n biol€gica- son superiores a sus correspondientes h„-
bridos simples y podrƒn difundirse entre los agricultores en susti-
tuci€n de los dobles h„bridos .

Ganado de cerda .-Como ya se dijo en Memorias precedentes,
los trabajos con cerdos Large White se basan en la separaci€n
_dentro de esta raza y representando sus principales •vectores de

sangre‚- de diferentes familias o estirpes qu† vienen perpetuƒn-
dose en consanguinidad desde hace bastantes a…os .

La fundamental experiencia que tal perpetuaci€n representa ya
en s„, sirve a su vez de trama sobre la cual se realizan estudios

particulares, entre ellos los relativos a la herencia de los principa-

les caracteres econ€micos : fecundidad, cualidades lecheras, apti-

tud de desarrollo y ceba, etc .
Durante el a…o que se rese…a se han continuado estos trabajos,

cuyo ritmo se ajusta a d†cadas, mƒs bien que a a…os aislados, dados
los lapsos de reproducci€n y vida del animal de que se trata .

Laboi1altorio de Citogen†tica .-Se prosigue en este sector el es-
tudio de las relaciones entre la consanguinidad y los procesos de
reproducci€n celular con los disturbios que acarrea el aparato cro-

mos€mico. Las especies empleadas son el ma„z y el insecto Dro-
sophila melanogaster, habi†ndose preparado una peque…a instala-
ci€n al aire libre para abarcar pronto otros insectos de rƒpida mul-
tiplicaci€n .

Respecto a este asunto concreto, que se estudia y que tiene
relaci€n con el problema de la degeneraci€n del ma„z, se ha he-
cho notar en el Congreso Internacional de Gen†tica celebrado en
Estocolmo en junio ‡ltimo, que anƒlogos fen€menos han sido ob-
servadas casi simultƒneamente por otros investigadores, y entre ellos,
el Dr . Muntzing, de la Universidad de Lund, llega en centenos a

conclusiones muy semejantes a las publicadas por la Misi€n Bio-
l€gica sobre la interferencia de la consanguinidad en los procesos
mei€ticos .

Invitado por este Centro, el Ingeniero Agr€nomo Dr . Antonio

J. Oliveira, encargado del departamento de anƒlisis estad„stico de
la Estasao Agron€mica Nacional de Sacavem (Portugal), ha rea-
lizado, con el Sr . Blanco, el estudio y discusi€n de los datos de

investigaciones de gen†tica del ma„z .
'Celebrado en julio ‡ltimo el VIII Congreso Internacional de

Gen†tica, acudieron a Estocolmo para tomar parte en †l el Inge-
niero Agr€nomo D . Miguel Odrizola y el Dr . D. Jos† Luis Blan-
co, afectos ambos a la Misi€n Biol€gica . Presentaron al Congreso
sendas comunicaciones, bajo los siguientes t„tulos : .Agout'i coat in
horses and change of dominance in equine hybrids y Meiotic ab-
normalities in relatio,n to inbreedin,R .
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Publicaciones.-Anormalidades mie€ticas en relaci€n con la con-
sanguinidad en Zea mays L. y Relaciones entre la , con.d'ic-i€n g e-
n•tica del ma‚z y las caracter‚sticas biom•tricas de su palea .

INSTITUTO DE BIOLOGƒA APLICADA DE BARCELONA

,Secci€n de Zoolog‚a Aplicada .-R. Aldama y J. M.' Camps es-
t„n terminando sus trabajos sobre inmunizaci€n de papel contra
el ataque de los insectos celul€fagos, que tantos estragos ocasio-
nan en nuestra Patria, particularmente en el litoral mediterr„neo .

E. Gadea tiene terminada su clave para la clasificaci€n de los
Celent•reos . Ha conclu‚do tambi•n un trabajo titulado Contribu-
ci€n al estudio de los Quetlosom„tidos .
M. Basedas est„ terminando una clave para la determinaci€n

de la clase Ar„cnidos, hasta familias inclusive . Prosigue al mismo
tiempo sus, estudios sobre Crust„ceos de nuestras aguas dulces .

R . Margalef asisti€ al X Congreso de la Sociedad Internacio-
nal de Limnolog‚a, celebrado en Suiza durante la segunda quin-
cena de agosto, en el que present€ una comunicaci€n titulada Ca-
racteres biog•ographiques interessants des biotes des eaux conti-
nentales de l'Espagne . Su participaci€n de Espa…a en este Con-
greso fu• posibilitada por la generosa ayuda de D . Carlos Faust,
de Blanes, que sufrag€ los gastos de estancia en Suiza v la ins-
cripci€n en el Congreso . El Sr . Margalef pas€ despu•s a Italia, tra-
bajando un tiempo en la mesa de trabajo que tiene el Consejo
Superior en la Stazione Zoologica de N„poles y despu•s, cordial-
mente invitado por el Director Dr . E. Baldi, en el Instituto Ita-
liano de Idrobiolog‚a de Pallanza . En estas instituciones realiz€
trabajos de bibliograf‚a y sobre la distribuci€n de algas microsc€-
picas epil‚ticas marinas, adquiriendo tambi•n un conocimiento di-
recto de los problemas limnol€gicos en lose Alpes .

Entre los trabajos publicados en 1948 por el Dr . Margalef,
figuran : Los m•todos para la investigaci€n de las comunidades
acu„ticas adnadau y especialmente las formadas por organismos mi-
crosc€picos, Le Phytoplancton estival de la †Casta Brava‡ catalane
en 19,16, Estudios- sobre la vida en las aguas continentales de la
regi€n endorreica manchega, etc .
M. Garc‚a del Cid ha recopilado varios millares de fichas con

los nombres vulgares de numerosas clases zool€gicas, tratando de
fijar para los animales m„s comunes un nombre vulgar espa…ol y
consignando adem„s los nombres regionales que ha podido obtener .

J. Rodr‚guez-Roda prosigue sus estudios sobre Tard‚grados de
Espa…a. Ha publicado dos trabajos con los siguientes t‚tulos : Con-
tribuci€n al estudio de los Tard‚grados de Espa…a . Nota III y Al-
gunos Tardigrados de Fernando P€o .

El Jefe de la Secci€n, Sr . Garc‚a del Cid, prosigue el estudio
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de la lucha contra las carcomas, localizando bibliotecas atacadas,
entre las cuales hay algunas situadas en regiones donde se supon‚a
no exist‚an estos insectos . Prepara un trabajo sobre la distribuci€n
geogr„fica de los mencionados animales .

Secci€n de Gen•tica Experimental Agr‚cola .-=Creada sincr€ni-
camente con el Instituto, del cual depende, esta Secci€n est„ ‚nti-
mamente vinculada a los Servicios T•cnicos de Agricultura de la
Diputaci€n Provincial de Barcelona . Por ello, todos sus colabora-
dores, tanto efectivos coma honorarios, pertenecen al cuadro pro-
fesional de estos Servicios, en cuyas oficinas, laboratorios, campos
experimentales, etc., se llevan a cabo los trabajos de investigaci€n
gracias a la suma de las aportaciones presupuestarias del Consejo
y de la citada Corporaci€n .

Entre los trabajos en curso, figura la Mejora gen•tica de cerea-
les, a cargo de D. Jos• M .' Soler y Coll, con la colaboraci€n de
D . Manuel M.a Arag€ Caba…as .

A) Cereales de fecundaci€n aut€gama.-Despu•s de consignar
como nota destacada que el equipo del Campo Experimental Cen-
tral de Caldas de Montbuy ha quedado notablemente completado
con el montado de una jaula met„lica de 5o X 50 metros, para
la protecci€n de las descendencias h‚bridas, he aqu‚ las princi-
pales actividades desarrolladas con miras al perfeccionamiento de
los cereales aut€gamos : i .ˆ Obtenci€n de varios h‚bridos ; 2 . ˆ Siem-
bra, cultivo y estudio de varias generaciones h‚bridas ; 3 .ˆ Se-
lecci€n de 2.733 plantas en las descendencias h‚bridas conse-
guidas, de las cuales corresponden a tipos nuevos de trigos 1 .095
y tipos nuevos de cebadas 89 . Con •stos ascienden a 2 .139 los
tipos de trigo de la propia obtenci€n en estudio y a 263 los
de cebada ; 4.ˆ Establecimiento de ensayos comparativos por el
procedimiento de los (testimonios te€ricos‡, a base de cuatro
repeticiones, de 193 descendendencias homocig€ticas de h‚bridos
de trigo y 5o de h‚bridos de cebada de propia obtenci€n, junta-
mente con 12 razas de trigo de procedencias varias ; 5.ˆ Manu-
tenci€n en pureza de los cereales aut€gamos que, integrando la
colecci€n viva, se indican a continuaci€n : 185 trigos ex€ticos y
137 catalanes, 57 cebadas ex€ticas y 46 catalanas, 14 centenos y
26 avenas catalanas, y 6 .ˆ Multiplicaci€n de 13 razas de trigos
ex€ticos y de io tipos nuevos de propia obtenci€n .

B) Ma‚ces.-En ma‚ces tard‚os sujetos a mejora se han efec-
tuado las operaciones siguientes : 57o autofecundaciones ; 140 cru-
zamientos para la sintetizaci€n de factores ; 123 †top cross‡ para
la comprobaci€n del valor gen•tico de 36 l‚neas, pertenecientes a
tres tipos ; repetici€n de las comparaciones por el m•todo de los
†testimonios te€ricos‡ de los †top cross‡ efectuados en 1946, que
no fueron eliminados en 1947 y de los que aun se dispon‚a de
semilla .

En el grupo de ma‚ces precoces sujetos a mejora se han inclu‚-
do aquellos tipos que s€lo toleran la autofecundaci€n por unos
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pocos a€os y a los que es preciso vigorizar peri•dicamente me-
diante cruces entre las l‚neas autofecundadas .

En resumen, se han efectuado 2 .110 fecundaciones artificiales,
correspondientes a 726 autofecundaciones y a 1 .384 cruzamientos.

.Otro sistema de trabajo ha sido la Mejora genƒtica de frutales,
a cargo de D. Francisco J. Riera Cabrafiga, con la colaboraci•n
de D . Juan Salom Calafell y D . Juan Sancho Mart‚nez .

Se han completado en el transcurso de este a€o las determina-
ciones de autofertilidad y de autoesterilidad en las principales es-
tirpes aut•ctonas de manzanos, perales, ciruelos, cerezos, meloco-
toneros y olivos en comparaci•n con las ex•ticas cultivadas en
nuestra zona frut‚cola, habiƒndose determinado los polinizantes
•ptimos para la definitiva homologaci•n de combinaciones interes-
tƒriles que aseguren la fecundaci•n en las futuras plantaciones
frutales .

Una especial atenci•n ha sido dedicada al estudio de h‚bridos
espont„neos de almendro y melocotonero (Am.ygdalus persicoides,
Lin., Zabel., Seringe) .

Finalmente, se ha trabajado en la Mejora genƒtica zootƒcnica,
a cargo de D . Josƒ Ferrer Palaus, con la colaboraci•n de D . Josƒ
Valle Arribas .

Se ha continuado la comprobaci•n mensual del rendimiento
l„cteo en 14 granjas, ascendiendo a 315 el n…mero de vacas regis-
tradas, a 137 el de las lactancias terminadas y a 2 .200 el de los
an„lisis de leche practicados .

Se han clasificado las vacas cuya lactaci•n normal de trescien-
tos d‚as termin• durante el a€o 1947, orden„ndolas con arreglo a
la producci•n total de leche, con indicaci•n de su riqueza media
en materia grasa, su producci•n tipo (m„xima probable a la edad
de ocho a€os), y su ‚ndice de productividad (kilos de leche pro-
ducidos por cada loo unidades alimenticias recibidas) .

Se han proseguido los trabajos conducentes a obtener -por se-
lecci•n entre los productos obtenidos en las paradas establecidas
por la Diputaci•n de Barcelona en Montmajor, Berga v Alpens-
un grupo de gara€ones que reunan los caracteres fenot‚picos ra-
ciales propios, al objeto de destinarlos a la reproducci•n y mejo-
rar as‚ el ganado asnal de raza catalana existente en las comarcas
monta€osas de la provincia . Con el fin de conocer en conjunto los
principales caracteres morfol•gicos del ganado asnal que puebla
las zonas influenciadas por las citadas paradas, se procede al estu-
dio biomƒtrico de las hembras que a ellas concurren .

Publicaciones . - Francisco J. Riera Cabrafiga : Estudio de for-
mas h‚bridas de almendro y melocotonero (Amygdalus persicoides,
Lin., Zabel., Serige) y Las formas geogr„ficas de †Pirus amigda,
liformis‡ como porta-injertos de los perales cultivados .

Viaje de estudio.-Invitado por la Sociedad Pomol•giea de Fran-
cia a asistir a la 79 Reuni•n, celebrada en Angers el mes de sep-
tiembre …ltimo, D. Francisco J. Riera Cabrafiga ha aprovechado
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esta oportunidad para visitar la sede de dicha entidad en Villa-
franche-sur-Saone e importantes Centros dedicados a investigacio-
nes frut‚colas, tales como la Estaci•n de Arboricultura Frutal de
Burdeos, la Estaci•n de Fruticultura de la Flambella en Tolouse,
el Instituto Vermorel en Villafranche y los principales Servicios
Agr‚colas Departamentales de las cuentas del Tete, Garona, I,ot
y R•dano .

Secci•n de Biolog‚a Marina.-El Dr. Massuti prosigue sus tra-
bajos sobre plancton y ha realizado uno referente al examen de
16 muestras procedentes del Golfo de N„poles .

Secci•n de Fitopatolog‚a Agr‚cola y Forestal .-Ha sido termi-
nado el trabajo Evetria (Tortrix, Retin‚a) bouliana, Schiff, sobre el
Pinus Insignis, Douglas .

En los rodales de Casta€os (Castanea yesca, Gartn) atacados
por la †Phitophtora cambivora‡ Petri, en la provincia de Gerona,
se est„n realizando tratamientos a base de sales de cobre insolu-
bles, para reducir los focos de infecci•n existentes y evitar la pro-
pagaci•n de la plaga.

En el vivero de Caldas de Montbuy, propiedad de la Diputa-
ci•n de esta provincia, contin…an los trabajos de multiplicaci•n
de los pies de casta€os (Castanea crenata) inmune a los ataques de
la plaga, para su posterior traslado a la zona infectada y proceder
a su injerto con la especie del pa‚s .

En el laboratorio se procede al estudio biol•gico de diferentes
especies entomol•gicas, que atacan a diversas plantas agr‚colas .
Merecen especial menci•n los trabajos que se est„n llevando a ca-
bo sobre un cole•ptero cerab‚cido del gƒnero Shenoptera, que cau-
sa plaga grave en los campos de esparceta (Hedysarum anobrv-
chis) de la comarca del Vallƒs (Barcelona) .

Secci•n de Fitohormonas . - Trabajos publicados : G. Naundorf
y L. Vallmitjana : Contribuci•n al estudio de las sustancias de cre-
cimiento en relaci•n con el desarrollo de la ra‚z principal y de
la formaci•n de ra‚ces laterales en †Vicia faba‡ ; G . Naundorf,
C . Faust y Naberhaus : Investigaciones comparativas sobre el enrai-
zamiento de algunos esquejes y estacas mediante sustancias de creci-
miento, y G . Naudorf y J . (de la Vega : Variaci•n de la forma de
las ra‚ces despuƒs de un tratamiento con sales de metales pesados
del „cido naftil acƒtico .

Gracias a la amabilidad y generosidad de los Sres . D. Ignacio
Pascual y Pons, Marquƒs de Villota y D . Hans Engelhorn, cola-
boradores honorarios de la Secci•n, quienes aportaron la suma ne-
cesaria para la instalaci•n de un nuevo laboratorio y material in-
dispensable, la Secci•n tiene a su disposici•n un laboratorio de in-
vestigaci•n pura .

La Secci•n de Fitohormonas tiene en marcha las siguientes
investigaciones : i .ˆ Influencia de las fitohormonas en el tratamien-
to de las semillas ; 2 .ˆ Investigaciones para evitar la ca‚da pre-
matura de frutos de olivos despuƒs de un tratamiento hormonal,
en uni•n de D . Francisco J. Riera Cabrafiga, jefe del Servicio de
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rruucuitura y r,layotecnla de la 1Jlputaclon Yrovlncial ae L;arce-
lona ; 3 .€ Investigaciones para mejorar el •Avena Testen ; 4 .€ Me
joramiento de la obtenci‚n de la -biotina ; 5 .€ Influencia de las
fitohormonas del grupo Bios sobre el cuerpo humano y animal ;
6 .€ Investigaciones sobre sustancias inhibidoras, y 7 .' El problema
de las sustancias de crecimiento en Orobanche crenata (Jopo) . In-
vestigaciones sobre la germinaci‚n de las semillas y lucha contra
el Jopo .

INSTITUTO DE BIOLOGƒA APLICADA DE BON REP„S, L…RIDA

Durante el a†o 1948 la Estaci‚n de Biolog‡a Aplicada de Bon
Rep‚s (Lˆrida) ha venido desarrollando las actividades que tiene
encargadas .

Patata.-Ha continuado la labor de selecci‚n de las variedades
y clonos de patatas, que en n‰mero superior a 400 se cultivan con
carŠcter experimental . Se ha proseguido reuniendo datos referen-
tes a sanidad, productividad, adaptaci‚n y rusticidad de cada una
de ellas .

Se han seguido estudiando la mutaci‚n morada de la variedad
•Bufˆ‹, diferenciada hace dos a†os, y las mutaciones de tipo •alto‹
de la misma variedad, que con el carŠcter casi de normalidad apa-
recen en los cultivos del pa‡s . Ha aparecido una publicaci‚n, Miu-
tacionos en las Patatas, variedad •Bufˆ‹, sobre este tema .

En esta campa†a se ha aumentado la colecci‚n de variedades
con una de origen alemŠn y con cuatro ind‡genas recogidas en
Camplloch-Peguera y una recogida en Sort .

En esta temporada han sido ampliamente reproducidas, quedan-
do asegurada su supervivencia, las 21 variedades recibidas el pa-
sado a†o del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y
que apenas hab‡an podido renovarse en la anterior temporada, de-
bido al defectuoso estado en que llegaron .

La persistente falta de lluvias durante el per‡odo vegetativo (re-
gistrados s‚lo 74 mm . de lluvia) ha constitu‡do tina experiencia
aprovechada para comprobar la capacidad de adaptaci‚n a tan ex-
tremas condiciones, respectiva de cada variedad cultivada . Extre-
mo interesante ac onocer, ya que la lluviosidad en nuestro pa‡s sue-
le mŠs bien pecar por escasez que por abundancia . A este respecto
ha quedado muy bien la variedad Merkur, confirmŠndose la estima
que va adquiriendo en nuestras zonas patateras, y han evidenciado
igualmente una gran resistencia las variedades Ackersegen, Sabina,
Sequoia y Bevelander .

Ha seguido la colaboraci‚n de D . E. Balcells Rocamora, del
Instituto de Biolog‡a de Barcelona, prosiguiendo el estudio de la
microfauna existente en los patatales, y D . A. Bou Tort, Perito
Agr‡cola, ha ayudado en la labor general de selecci‚n, habiendo
iniciado ademŠs un estudio de densidades de tubˆrculos en funci‚n
de variedad, madurez v abonado .
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Esparceta .-Se han seguido mŠs de 20 l‡neas diferentes de es-
parceta, continuando estudios sobre los hŠbitos de floraci‚n de la
especie. AdemŠs de las semillas de estas l‡neas, han sido recogidas,
para siembra y comparaci‚n, semillas de la variedad (?) •Perdi-
guera)), esparceta de importancia econ‚mica, por ser empleada en
los mŠs extremos prados de la monta†a leridana, y de las especies
•O . Saxatiles‹ y •O . Supina‹, espontŠnea en nuestros montes, es-
pecies del gˆnero •O . nobrichys‹, probables ascendentes de la esp .-

cie •O. Satina‹, objeto del cultivo . De las tres se espera provecho
en el plan proyectado de hibridaciones .

ESTACI„N EXPERIMENTAL DE AULA DEI (ZARAGOZA)

El Consejo Superior de Investigaciones Cient‡ficas acord‚ el
cambio de denominaci‚n de la Estaci‚n de Biolog‡a Experimental
de Cogullada por el de Estaci‚n Experimental de Aula Dei, con-
secuente a la de la zona donde se halla emplazado el Centro .

En la finca •La Cartuja‹, sita en las inmediaciones de la Car-
tuja Aula Dei, en Zaragoza, se han instalado, con carŠcter provisio-
nal, los laboratorios del Centro correspondientes a las Secciones
de Citogenˆtica, Mejora de Especies Vegetales y Ecolog‡a, me-
diante una conveniente adaptaci‚n de los locales all‡ existentes .

De acuerdo con el rˆgimen de trabajo proyectado, ha entrado
en servicio la Residencia del Centro, consiguiˆndose con ello un
mayor aprovechamiento de la jornada laboral al reducirse las in-
terrupciones motivadas por los desplazamientos a la ciudad .

La Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza
hizo donaci‚n al Consejo Superior de Investigaciones Cient‡ficas
de tina parcela de la mencionada finca, donde, a expensas del Pa-
tronato (Juan de la Cierva‹ y seg‰n proyecto aprobado, se cons-
truyen actualmente los edificios que constituirŠn la sede del Cen-
tro y en los cuales quedarŠn ampliamente alojados todos sus ser-
Vicios .

Personal investigador y auxiliar.-AdemŠs de la labor de for-
maci‚n de personal auxiliar adecuado, afecto a los diversos de-
partamentos que viene realizŠndose met‚dicamente en los labora-
torios del Centro, se ha dedicado atenci‚n preferente a la forma-
ci‚n del personal investigador, y a tal fin el Consejo Superior de
Investigaciones Cient‡ficas ha concedido becas, tanto para Centros
nacionales como extranjeros, con objeto de que en ellos puedan
completar su formaci‚n profesional y obtener la especializaci‚n
adecuada los que en un futuro pr‚ximo han de colaborar en los
diversos departamentos del Centro .

Labor investigadora .-Las actividades fundamentales del Cen-
tro, en este aspecto, han sido las siguientes

En el DePartanientoo de Citogenˆtica y Mejora,, los trabajos fun-
damentales son : Contribuci‚n al estudio cariol‚gico de la flora es-
pontŠnea de la estepa aragonesa, preferentemente de los gˆneros
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Herniaria, Helianthemum, Artemisia, Teucrium, Ononis y otros
Estudio cariol€gico en diversas especies cultivadas, simult•neo al
de sus caracteres gen‚ticos ; Estudio de las caracterƒsticas del apa . .
rato mitocondrial en las c‚lulas meristem•ticas de Vicia faba .

Fijaci€n y coloraci€n del condrioma en las c‚lulas vegetales .
Modificaci€n al m‚todo de Altmann para la coloraci€n del condrio-
ma ; Relaci€n entre las modificaciones cromos€micas, producidas
por las virosis en Vicia faba y las determinadas en las mitocon-
drias ; Estudio del condrioma en las c‚lulas madres del polen el,
el maƒz ; Caracterƒsticas del condrioma de elementos secretores en
animales normales y bajo la acci€n de diversos f•rmacos . Cam-
bios de localizaci€n y morfologƒa del condrioma en los diversos
estadios celulares, en c‚lulas animales y vegetales .

Acci€n de diversas sustancias quƒmicas, especialmente de los
fenoles en la. mitosis de Allium Triticum y Zea . Posible obtenci€n
de aberrantes cromos€micos, con el fin de obtener mutaciones en
Triticum vulgare y T. durum .

Obtenci€n de poliploides en diversas especies de Beta ; Estudio
citogen‚tico sobre el origen de subcompactoides en Triticum vul-
gare ; Estudio cariol€gico de las lƒneas puras, hƒbridos y varieda-
des del maƒz utilizados en los trabajos de mejora en el Centro ;
Estudio gen‚tico de diversas variedades de trigos nacionales y ex-
tranjeros, como iniciaci€n a los trabajos de mejora .

Iniciaci€n a la mejora del maƒz, para la obtenci€n de hƒbridos
industriales de gran producci€n . En este aspecto se dispone de
cantidades apreciables de maƒz hƒbrido para su distribuci€n a los
agricultores .

Selecci€n de patrones en diversas especies frutales, tƒpicas en
la regi€n aragonesa, como base de mejora de las mismas ; Estudio
de la incompatibilidad entre patr€n e injerto en diversas especies
frutales .

Observaci€n sobre floraci€n de frutales en general, en la regi€n
aragonesa y notaci€n sint‚tica e individual de la misma, asƒ como
formaci€n del inventario de variedades frutales aragonesas y de
patrones empleados .

Estudio morfol€gico de las hojas y tallos de diversas varieJa-
des de especies frutales con fines taxon€micos .

En el Departamento de Ecologƒa, los trabajos fundamentales
son : Iniciaci€n a la confecci€n del Mapa de Suelos de la regi€n
aragonesa, especialmente de aquellas zonas de futuros regadƒos,
habi‚ndose comenzado por las afectadas por el Canal de las Bar-
denas .

Recopilaci€n de antecedentes climatol€gicos y sistematizaci€n d2
los mismos para fines agrƒcolas en las zonas correspondientes a
las cuencas fluviales del Arba de Luesia, Arba de Biel, rƒo de
Farasdues y Riguel, como iniciaci€n a un estudio microclimatol‚-
gico en dicha zona de futuros regadƒos .

Biblioteca.-Se ha enriquecido notablemente el fondo de la bi-
blioteca de la Estaci€n en los aspectos que m•s interesa a los di-
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versos departamentos que la constituyen actualmente o que se es-
tablecer•n en un futuro pr€ximo .

Colaboraciones.-La colaboraci€n con otros Centros nacionales
extranjeros, dedicados a actividades afines con las de la Esta-

ci€n Experimental de Aula Dei, ha sido objeto de especial aten-
ci€n, y en este sentido merece destacarse la iniciada con los Cen-
tros dependientes del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tƒficas, Instituto Nacional de Investigaciones Agron€micas y Ser-
vicios Agrƒcolas de la Confederaci€n Hidrogr•fica del Ebro, asƒ
como con la Inspecci€n Provincial de Farmacia de Zaragoza . Con
la Estaci€n Agron€mica Nacional de Sacavem se ha realizado un
intenso intercambio de trabajos y personal investigador, continuan-
do la estrecha colaboraci€n con aquel Centro .

Visitas de profesores e investigadores extranjeros .-Durante el
curso actual han colaborado en los trabajos de la Estaci€n el Di-
rector de la Estaci€n Agron€mica Nacional de Saacavem, Prof . A .
C•mara, y. los investigadores del mismo 'Centro Sr . Azevedo Cou-
tinho y Sr. Tristao M. Sampayo .

Asimismo ha colaborado, en la Secci€n de Citologƒa, el Inge-
niero agr€nomo Mr. Tjio Joe Hin, quien contin„a su labor inves-
tigadora en la mencionada Secci€n .

INSTITUTO DE ACLIMATACI…N DE ALMER†A

La relaci€n de otros Centros o entidades se lleva a trav‚s de
la Secretarƒa, en la que se reunen adem•s tanto la labor corriente
de despacho como la administrativa y la de relaci€n con nuestros
corresponsales, para los que editamos unos Cuadernos de orienta-
ci€n, boletƒn del que es secretaria la Srta . Josefina Bar€, Inspecto-
ra provincial de Primera Ense‡anza .

Por „ltimo, est• la biblioteca, archivo y colecciones, que sir-
ven para todo el Instituto .

Secci€n Bot•nica .-La exploraci€n sistem•tica de la flora de la
regi€n se ha proseguido durante este a‡o, en el que se han veri-
ficado i8 excursiones, algunas de varios dƒas de duraci€n .

En ellas, adem•s de los alrededores de Almerƒa, en los que
siguen localiz•ndose plantas interesantes, como Sideritis pusila
var . almeriensis de Pau, Sonchus tenerrimus L, var . Peremnis, Ni-
gella damascena L, var . minus, HiˆiocrePis valentina B, Lafuen-
tea rotun dif olla Lagasca, Statice insignis Coss, Coris hispanica
Lge .,Teucriu'm caridemi, etc., se ha visitado la Sierra de Cabo de
Gata y parte del Campo de Nijar, encontrando, entre otras espe-
cies, la Sideritis osteoxyla de Pau, la Linaria Hanseleri B . y R . el
Dianthrts carid'emi Pau y un hƒbrido de Teucrium erio‰cePhalum y
T . caridemi, actualmente en estudio .

A Sierra Nevada se fu‚ tres veces, dos de ellas partiendo de
Almerƒa, hasta Aldeire y Alquife, y una tercera desde Granada
hasta Hu‚jar-Sierra . Se recogieron v clasificaron un centenar de
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especies, algunas de altitudes superiores a los 2 .000 metros, y per-
tenecientes a los g€neros Salvia, Reseda, Malva, Dianthus, Sper-
gularia, Teucrium, Cainpanula, Linum, varias Gramineas, etc .

En pleno campo y laboratorio se ha llevado a cabo un estudio
sobre fecundaci•n, hibridaci•n y multiplicaci•n de orqu‚deas ind :-
genas (Ophris speculum y Orchis saccata), que ha de continuarse
con la investigaci•n de las micorrizas correspondientes y su cul-
tivo en medio as€ptico, para la germinaci•n de las semillas que
hemos obtenido por polinizaci•n artificial .

Sobre plantas medicinales se ha iniciado asimismo un estudio
para inventariar las existentes en la provincia y las actuales apli-
caciones populares .

La formaci•n de herbario ha continuado, as‚ como la recolec-
ci•n de semillas de la vegetaci•n espontƒnea .

Secci•n de Faun‚stica.-La labor desarrollada ha comprendido
la recolecci•n, preparaci•n y estudio de ejemplares . Ademƒs de in-
sectos, se han cobrado reptiles, batracios, peque„os mam‚feros (roe-
dores, viv€rridos y must€lidos) y aves, entre €stas uno de los …lti-
mos ejemplares obtenidos ha sido un individuo joven de alcatraz,
Sula basana, que ha quedado convenientemente naturalizado .

Secci•n de Qu‚mica.-Los trabajos desarrollados por el labora-
torio de Qu‚mica han sido dirigidos especialmente al aprovecha-
miento de primeras materias ind‚genas, y en primer lugar merece
mencionarse la obtenci•n de colchicina a base de Androclvmbizrm
gramin eum .

Esta liliƒcea sahariana crece tambi€n en los alrededores de Al-
mner‚a, y ha sido estudiada anteriormente por varios investigado-
res de otros Institutos del Consejo . La labor ha sido dirigida a la
obtenci•n e identificaci•n del alcaloide, cosa ya lograda, y aprove-
chando ahora la nueva ((cosecha† de planta y bulbo se han inicia-
do otra vez los trabajos para tratar de obtener cantidad suficiente
para investigaciones citogen€ticas .

Asimismo se ha comenzado la investigaci•n de anabasina en va-
rias plantas espontƒneas de la provincia, con vistas a su posible
aplicaci•n en la lucha contra los insectos da„inos .

Y aun de €stos se ha pretendido sacar algo bueno o aprovecha-
ble, y a este efecto, y como tanteo previo, se efectu• la extrac-
ci•n de grasa de la langosta (Dociostarus maroccanus), de la que
se obtuvo una parte saponificable que pudiera tener aplicaciones
prƒcticas y cuya primera materia la suministran las masas de lan-
gostas muertas por los cebos arsenicales en las campa„as de extin-
ci•n de la plaga . La extracci•n se verific• por prensado y disolven-
tes y el jab•n obtenido presentaba aspecto y olor agradables .

Experimentaci•n .-Los dos principales trabajos llevados a cabo
han sido las pruebas realizadas con la cebada del Sƒhara, que en
algunas parcelas ha dado rendimientos de i6 semillas, superior en
un 5o por loo al de las parcelas testigos de cebada del pa‚s, c
la obtenci•n de alcohol, partiendo del higo chumbo como materia
prima .
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La experimentaci•n con cebada del desierto se ha proseguido
con siembras diseminadas por varios t€rminos de la provincia, con
objeto de aquilatar mejor sus caracter‚sticas y poder comenzar su
selecci•n .

En cuanto a la utilizaci•n del chumbo para su fermentaci•n y
ulterior destilaci•n del alcohol formado, ha sido trabajo muy inte-
resante por los diversos problemas de ‚ndole t€cnica que ha habi-
do que afrontar y resolver, entre ellos el de trabajar con levaduras
salvajes, que se han revelado magn‚ficas en su misi•n, ya que no
hubo necesidad de recurrir a otras, puesto que en un plazo de
cuarenta y ocho horas transformaron todo el alcohol .

Corresponsales .-Para mejor desarrollar un buen n…mero de tra-
bajos era necesario contar con una red de corresponsales, distri-
bu‚dos por la provincia, capaces de identificarse con el inter€s de
la labor del Instituto y con suficiente base formativa para poder-
les encargar observaciones o recogidas de datos y de material . Se
pens• en seguida en el Magisterio rural, y a este fin, previas las
oportunas autorizaciones superiores del Consejo y de la Direcci•n
de Ense„anza Primaria, se organiz• este servicio de corresponsales,
a los que se remiten notas y cuestionarios y para los que se ha
comenzado a editar un bolet‚n, con el nombre de Cuadernos de
orientaci•n .

La colaboraci•n es completamente voluntaria y, sin embargo,
se cuenta ya con unos i5o maestros, diseminados en mƒs de 6o
pueblos .

En dichos Cuadernos de orientaci•n han aparecido los siguien-
tes trabajos : Un estudio sobre trigos ; El primer trigo de Am€-
rica ; Una plaga nueva : la langosta del olivo ; Plagas del cam-
po : los gusanos grises ; Notas de Apicultura : divisi•n del traba-
jo en la colmena y Los primitivos procedimientos de corta ; Fau-
na de la regi•n : la comadreja ; Las Ciencias Naturales en la es-
cuela ; Comentarios a un herbario escolar ; Chumberas ; Plantas
medicinales : la sajare„a ; Notas sobre abonos ; El Observatorio de
Monte Palomar y Medicina de urgencia en la escuela .

223



MEMORIA

DE LOS

TRABAJOS DEL €PATRONATO • ALFONSO EL SABIO ‚,
DE MATEMATICA, FISICA Y QUIMICA





PATRONATO "ALFONSO EL SABIO",
DE MATEMATICA, FISICA Y QUIMICA

INSTITUTO €JORGE JUAN•, DE MATEM‚TICAS

El Instituto comprende no solamente el Departamento de Ma-
drid, con sus dos Secciones de Geometrƒa y de An„lisis, sino tam-
bi…n el Seminario Matem„tico de Barcelona y el de Zaragoza, afec-
tos cada uno a sus respectivas Universidades .

Secci†n de Geometrƒa.-El Dr. Rodrƒguez Bachiller ha conti-
nuado sus investigaciones sobre las relaciones entre las diversas
estructuras posibles en la clase de las funciones continuas defini-
das en un espacio topol†gico, ya iniciadas en el curso anterior ;
durante el presente curso ha estudiado principalmente la estruc-
tura de anillo de dicha clase, con vistas a deducir de ello propie-
dades fundamentales de la estructura topol†gica y especialmente
‡tiles para la Topologƒa del espacio en que se consideran definidas
las citadas funciones continuas .

Ha continuado tambi…n la redacci†n de la obra de Topologƒa
iniciada en el curso anterior, esperando sea posible publicarla com-
pleta durante el pr†ximo .

Asimismo ha preparado una serie de monografƒas, con destino
a la colecci†n del Instituto (Jorge Juan•, denominada Monografƒas
de Matem„tica .

Se han preparado tambi…n, en colaboraci†n con los Sres . Ce-
brian Fuentes y Gaeta, las traducciones de obras tan fundamen-
tales y ya cl„sicas corno los Grundlagen der Geomietrie, de Hil-
bert, la Topologƒa., de Seifert-Threlfall, y la Einfilhrung in die
Anal'vtische Geametrie, de Schreier .

Secci†n de An„lisis .-El Prof. Rƒos Garcƒa llev† la direcci†n de
la tesis del becario Sr . Castro Brzezicki y la de trabajos de los
becarios Sres. B…jar, Iglesias, Cansado v _ otros .

Ha publicado : Una deducci†n de la ley de Gauss y Una apli-
caci†n de la teorƒa de muestras aleatorias a la teorƒa de la integra!-

Sobr e ciertos determinantes que se utilizan en estadƒstica ;na-
1 en-a„tica .

Revisi†n de los funda-vientos matem„ticos de laa teorƒa de errores .
Se continu† normalmente la publicaci†n de las Revistas Mate-

m„tica Hisjano-Aˆm erican.a y Matem„tica Elemental, en las que co-
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laboran los profesores y los becarios, y la de las Memorias de Ara .
tem€ticas n‚meros 5 a 8, inclusive .

En la serie de Memorias de Matem€ticas
Sobre curvas alabeadas cerradas, en especial de anchura cons-

tante, por D. Juan Sancho de San Rom€n .
Pensionados.-El becario Dr. Federico Gaeta Maurelo fuƒ pen-

sionado nuevamente por la Junta de Relaciones Culturales del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y por el Ministero degli Affari Es-
teri de Italia, a petici„n del Prof . Severi, para proseguir, bajo su
direcci„n, las investigaciones comenzadas el a…o anterior sobre cla-
sificaci„n de curvas de un S r y en particular las de residual finito
del espacio ordinario . Fruto de estas investigaciones han sido los
trabajos que se citan al final y en particular la extensa memoria
Sulle citrve sghembe di residuale finito, que aparecer€ en breve
en los Annali di Matem€tica pura e applicata -galardonada con el
premio de la Secci„n de Exactas, F†sicas y Naturales, con motivo
de su centenario-, en la cual ha resumido todos los resultados ob-
tenidos sobre este tema .

El Dr . Gaeta estudia en la actualidad las superficies algebrai-
cas que poseen un grupo infinito discontinuo de transformaciones
birracionales en s†, tema en el que ya ha obtenido resultados .

Seminario Matem€tico de Zaragoza .-El Prof. Abellanas ha ob-
tenido nuevos resultados relativos a su Teor†a aritmƒtica de las
correspondencias algebraicas .

Seminario Matem€tico de Barcelona .-En primer lugar hay que
destacar el discurso de ingreso del Director honorario Dr . D. An-
tonio Torroja en la Real Academia de Ciencias de Madrid acerca de
La Matem€tica en la formaci„n tƒcnica superior. Tambiƒn ha des-
arrollado un curso complementario sobre Geometr†a Cayleyanas .

El Prof. D. Josƒ M.' Orts ha publicado los siguientes trabajos
La obra matem€tica de E . Lindel„f, Sobre el rƒgimen isoperimƒ-
trico de algunas curvas conexas, Nota sobre el pent€gono inscrip-
thible y Sobre el tri€ngulo pseudo-is„sceles .

El Prof. D. Juan Augƒ ha dado un curso sobre teor†a matem€-
tica de la elasticidad y tiene en preparaci„n una memoria sobre
Aplicaci„n de los funcionales anal†ticos a la resoluci„n de ecuacio-
nes entre derivadas parciales .

El Prof. D. Enrique Linƒs ha realizado los siguientes trabajos
de investigaci„n

Resoluci„n del problema de Cauchy sobre una hipersuperficie
cualquiera en la ecuaci„n de los telegrafistas .

Sobre el c€lculo de productos Proyectivos a partir de soluciones
particulares de ciertas ecuaciones en derivadas parciales .

Sobre la media proyectiva de una funci„n entre k puntos .
Resoluci„n del problema de Cauchy sobre una hipersuperficie

cualquiera, en algunas ecuaciones de tipo hiperb„lico con coeficien-
tes constantes .
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Sobre las ecuaciones de la propagaci„n de las ondas luminosas
en los medios cristalinos uniaxicos .

El Prof. D. Francisco Sanvicens ha dado un curso sobre el
movimiento y figura de los cuerpos celestes, continuando sus es-
tudios sobre din€mica de fl‚idos .

Por lo que se refiere a los colaboradores, deben mencionarse en
primer tƒrmino dos Memorias del Sr . Sunyer : una sobre una clase
de transformaciones de los algoritmos de sumaci„n de las series
anal†ticas y otra titulada Una nueva generalizaci„n de las funciones
casiperi„dicas, premiada por la Real Academia de Ciencias y Ar-
tes de Barcelona .

El Dr. D . Rafael Rodr†guez, Vidal, aparte de la publicaci„n de
su tesis de doctorado, Contribuci„n al estudio de las sucesiones ea-
siperi„dicas, tiene eri prensa un trabajo sobre las sucesiones do-
bles asint„ticamente casiperi„dicas .

El Dr D. Juan
trabajos

Sobre la representaci„n de un E n
real .

Nota a un problema de construcci„n de cu€dricas .
El Dr. D . Francisco de A . Sales Vallƒs tiene en curso de pu-

blicaci„n dos trabajos : uno sobre la extensi„n del teorema de
convergencia de funciones de distribuci„n y otro acerca de la
teor†a geomƒtrica de los errores .

El Dr. D . Josƒ Teixidor Batlle, aparte de la publicaci„n de su
tesis de doctorado, Resoluci„n en tƒrminos finitos del problema de
Cauchy para una familia de ecuaciones en derivadas parciales de
cuarto orden, que ha sido recientemente galardonada con el Pre-
mio Extraordinario, ha publicado un trabajo titulado Sobre la des-
arrollable tangencial de una c‚bica alaibeada . .

Entre los becarios, D. Enrique Figueras Calsina ha continuado
sus estudios en materia de sobreaceleraciones, habiendo publicado
un trabajo sobre el tema en la Revista Matem€tica . Tambiƒn apa-
recer€ en breve una nota del Sr . Or‚s Navarro acerca de las de-
sigualdades seculares de los elementos orbitales de un planeta, y
otra del Sr . Niub„ de Febrer sobre algunas cuestiones de la Geo-
metr†a del tri€ngulo. El propio Sr. Niub„ prosigue actualmente
sus estudios sobre curvatura af†n, con vistas a su tesis de docto-
rado. Por ‚ltimo, merece destacarse la asidua y constante colabo-
raci„n de la S-ta . Mar†a Su…er v del Sr . Ros Nicolau a Matem€-
tica Elemental, aparte de los trabajos inherentes a sus cargos en
la Biblioteca del Seminario .

Nota destacada dentro de las actividades del Seminario du-
rante 1948 ha sido la aparici„n del primer fasc†culo de Collectanga
Mathematica, revista destinada a mantener conexiones e intercam-
o os con los centros de investigaci„n matem€tica extranjeros .

El Congreso Internaconal de Filosof†a celebrado en Barcelona
en el pasado octubre permiti„ al Seminario Matem€tico estable-
cer contacto con destacadas figuras que cultivan la Filosof†a c en-

Casulleras Reg€s ha publicado los siguientes

complejo mediante un E 2•



t€fica en la direcci•n f€sico-matem‚tica, y entre ellos el Prof . Des_
touches, de la Facultad de Ciencias de Par€s, quien previamente
invitado por el Seminario desarroll• una interesante conferencia
acerca del concepto de espacio y su repercusi•n en F€sica .

Actualmente se encuentra en Par€s realizando estudios espe-
ciales sobre estructuras algebraicas el que fuƒ becario de este
Seminario, D. Joaqu€n Ninot Nolla .

INSTITUTO „ALONSO DE SANTA CRUZ…, DE F†SICA

Secci•n de F€sica General y Terniolog€a.-El Prof. Burniston
Brown, de la Universidad de Londres, pronunci• tres conferencias
en mayo de 1948 acerca del tema El efecto de las operaciones de
medida en la teor€a f€sica .

Trabajos publicados .-Los Sres. L. Rivoir y M . Abbad publica-
ron un estudio sobre La estructura del bromato talioso . El Sr . J .
Garrido realiz• un trabajo sobre Observaciones sobre la difusi•n de
los rayos X por los cristales de clorato s•dico y otro sobre Nota
sobre la cristalograf€a de la, cantaridinu, publicados ambos en Acta
.crystallographica . Del mismo Sr . Garrido es la obra titulada Proble-
mas de cristalograf€a, morfol•gica y estructural .

El Jefe de la Secci•n, Sr . Rivoir, hay sido pensionado a Ingla-
terra por el 'Consejo para estudiar los avances m‚s recientes en los
mƒtodos radiogr‚ficos, visitando los laboratorios de rayos X de
mayor importancia .

Cursos .-Por encargo del Sr. Abbad, titular de la c‚tedra de
rayos X de la Real Academia de Ciencias, fundaci•n „Conde de
Cartagena…, el Sr . Garrido ha explicado un curso de aplicaci•n
de rayos X .

Secci•n de Electricidad .-Se ha fundado un equipo de c‚lculo
electr•nico, que dirige el profesor agregado D. Angel Gonz‚lez del
Valle y del que forman parte D. Luis Gimeno y D. J. A . G•mez
Garc€a .

Trabajos publicados .-Los Sres. J . Balta El€as y L . Miranda
publicaron un estudio sobre Generaci•n d!e oscilaciones comhleias
por medio del circuito transitr•n . El Sr . A . Gonz‚lez del Valle,
otro sobre Estudio especial del tubo electr•nico c•nico y, en cola-
boraci•n con el Sr . J. A. G•mez Garc€a, otro sobre La m‚quina
electr•nica Para laa resoluci•n de ecuaciones algƒbricas : ex'perimen-
tos precios al proyecto del generador de la parte imaginaria de las
ra€ces .

Asimismo, el Sr . Gonz‚lez del Valle, en colaboraci•n con el
Sr. Rodr€guez Vidal, realiz• un Estudio te•rico de la intercone-
xi•n de redes mec‚nicas con otras elƒctricas o magnƒticas - Piezo-
electricidad y 'magneto-estricci•n .

Secci•n de Zaragoza.-El Prof. Cabrera ha sido pensionado por
la junta (le Relaciones Culturales para estudiar la tƒcnica de la
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determinaci•n de estructuras cristalinas en el Cavendish Labora-
tory de Cambridge (Inglaterra) .

El Sr. M. Potau de Vidal realiz• un estudio sobre Fen•menos
relacionados con la adisorci•n de sales por el mercurio, y el Sr . J .
M. Serra otro sobre La pƒrdida de capacidad del acumulador de
plomo por endurecimiento' de la placa negativa y su regeneraci•n .

El Sr . A. Tobalina realiz• un estudio sobre Instalaci•n de un
magnet•metro sensible . Campo coercitivo de dep•sitos electrol€ti-
cos de hierro .

INSTITUTO „DAZA VALD‡S…, DE ˆPTICA

El a‰o 1948 ha constitu€do para el Instituto un paso m‚s ha-
cia la normalizaci•n de sus funciones y actividades . Aun cuando
todav€a no ha completado su instalaci•n, que no podr‚ alcanzarse
hasta que no estƒ terminado el edificio en construcci•n a ƒl des-
tinado, se han perfilado y equipado sus distintas Secciones, ha
aumentado en calidad y cantidad el nŠmero de sus trabajos y,
sobre todo, se han establecido importantes y fruct€feras relaciones
con los Centros espa‰oles de investigaci•n aplicada y con distin-
tas personalidades de escuelas •pticas de diversos pa€ses extran-
jeros .

Secci•n de Optica Fisiol•gica, Fotometr€a, Color y Radiacio-
nes .-Continuando en el estudio de las ametrop€as nocturnas, tema
descubierto y explorado esencialmente por la escuela espa‰ola,
se ha investigado detenidamente la relaci•n entre estas ametro-
p€as y los umbrales de la visi•n, cuyos resultados han sido publi-
cados en parte en los A nales de F€sica y Qu€mica, y en parte en
el Journal of the Optical Society of Ainerica, a cuyas esferas inte-
resan grandemente los resultados obtenidos por la Escuela de Ma-
drid .

Se ha comenzado a preparar el material bibliogr‚fico e instru-
mental para abordar en conjunto y en cada uno de sus detalles
los problemas de la Colorimetr€a .

Trabajos publicados : El intervalo acrom‚tico y las sensaciones
fundainentales en la zona media del espectro, por J. M. Otero,
L. Plaza y L . Casero ; Influencia de la aberraci•n 'monocrom‚tica
de apertura en la Miop€a nocturna, por J . M. Otero L. Plaza y
)l. R€os ; Montaje para medir fotoelƒctricamente la trans'parencia-
de l‚minas antirreflejantes, por J. Cabello G‚mez y P . Carro de
Cabello ; Influencia del sombreado en el rendimiento fotomƒtrico
de los instrumentos •pticos, por J. Cabello G‚mez y P . Carro de
Cabello ; y Contestaci•n a una nota de J. Palacios sobre la causa
de la Miop€a nocturna, por J. M. Otero .

Adem‚s de estas publicaciones, el Sr . Otero di• tres conferen-
cias en la Universidad de Verano de Santander, que versaron so-
bre Agudeza y Adaptaci•n.

Secci•n de Optica geomƒtrica yy C‚lculo de sistemas.-Bajo la
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direcci€n del Prof . Dur•n han iniciado los becarios Srta . Anto-
nia Mart‚n-Tesorero, Srta . M . 8 Lidia Erauzquin y D. Justiiriano
Casas, los estudios correspondientes al proyecto y c•lculo de ob-
jetivos de microscopio, objetivos corregidos de espectros s : .cun-
darios y objetivos de proyecci€n .

Se aprovech€ la circunstancia del Curso de Optica Geon:.ƒtric ::",
dado durante 1948 por el Dr . Ing. Cesare Morais, para solicitar
de ƒl la orientaci€n necesaria en los temas sobre los que la larga
experiencia del proyectista de €ptica m•s destacado de Italia po-
d‚a dar la iniciaci€n m•s adecuada . Esta colaboraci€n motiv€
varios trabajos del Dr . Ing. Morais, unos firmados por ƒl solo y
otros en colaboraci€n con miembros del Instituto, en los que se
han dado a conocer criterios que, posteriormente, han servido para
los c•lculos .

Concretando, la labor realizada puede resumirse del siguiente
modo : Se han calculado completamente los objetivos en seco has-
ta cuarenta aumentos, estando en curso de c•lculo el de sesenta
seco y sesenta de inmersi€n ; un objetivo apocrom•tico para coli-
mador con apertura 1 :1o y otro con apertura 1 :8,5 ; est• en curso
de c•lculo un objetivo de proyecci€n, apertura 1 :3,5 para apa-
rato lector .

Se ha calculado tambiƒn un proyector oftalmol€gico sigu : . .ndo
las instrucciones del Dr . L€pez Enr‚quez, Jefe de la Secci€n de
Optica Oftalmol€gica . Este instrumento presenta grandes ventajas
sobre los an•logos conocidos, ya que permite medidas precisas sin
grandes variaciones en los accesorios correspondientes .

Trabajas publicados : Sobre la teor‚a, del sistema catadi€,>trico
de Maksutov, por A . Dur•n y A. Mart‚n-Tesorero ; Considerecio-
nos sobre el coma y la aberraci€n del seno y Consideraciones sobre
la aberraci€n esfero-crom•tica, ambos por 'C. Morais ; Sobre l%Qs tole „
rancias en la aberraci€n de onda de los sistemas €pticos, por C. S•n-
chez del R‚o ; Distribuci€n, de luz en un plano de frente, e- )e-
sencia de aberraci€n esfƒrica de tercer orden, por C . Morais y
J . Casas ; La elecci€n de vidrios en los objetivos apocrom•ticos,
por C. Morais y A . Dur•n ; Correcci€n 'de un objetivo de dos len-
tes de apertura 1 :3,5 por P . Jimƒnez Landi ; Generalizaci_`, : del
concepto de isoplanas‚a, por C. S•nchez del R‚o ; Un nueve mƒ-
todo para la medida de aberraciones, por A. Dur•n v S•nchez del
R‚o ; Las aberraciones de noveno orden y su comparaci€n con las
de €rdenes superiores, por C. Morais y M. Eg…es ; Nuevo mƒtodo
de c•lculo de rayos oblicuos cualesquiera, por C. Morais ; y Leves
de formaci€n de las aberraciones de r-simo orden, por 11. Eg…es-

Aparte de estos trabajos, el Jefe de la Secci€n, Prof . Dur•n,
di€ una conferencia en la Academia de Doctores de Madrid, sobre
Gƒnesis e historia del anteojo .

En las Monograf‚as de Ciencia Moderna se ha publicado el
n†mero i del Instituto de Optica, relativo al tema Oculaarr , de-
bido a la Dra. 1\M.a Eg…es y P. Jimƒnez-Landi .

Bajo la disecci€n del Prof. Dur•n presentaron tesis doctorales

en la Universidad de Madrid los colaboradores de esta Secci€n

Srta . Mar‚a Eg…es y D . Pedro Jimƒnez-Landi .
Secci€n de Optica F‚sica y Te€rica .-Se han continuado les tra-

bajos de informaci€n biblogr•fica y de estudio te€rico de una se-
rie de problemas relacionados principalmente con difracciones e
interferencias por un lado, y con teor‚as electromagnƒticas, por

otro .
Desde el punto de vista experimental se realizaron trabajos de

investigaci€n en Fotoelasticidad por el Dr. Villena, mont•ndose

un peque‡o aparato fotoel•stico para iniciar estas investigaciones .

Trabajos publicados : La f€rmula de Liebrnann como conrhlr-
rnento a la determinac€n €ptica de tensiones, por L. Villena ; L)a ._a
de Valdƒs y el rendimiento de los anteojos, por J . M. Otero Na-

vascuƒs ; Estudios fotoel•sticos comparativos sin utilizar dinaon$-
vietro, por L. Villena ; Densidades escalares y leyes de conserv .r-

ci€n, por R . Ortiz ; Nota sobre la relaci€n entre el poder separador
de un instrumento €ptico y el umbral diferencial del sistema per-
ceptor, por C. S•nchez del R‚o ; Un nuevo mƒtodo de precisi€n
para medir por inmersi€n ‚ndices de refracci€n de lentes o piezas
acabadas, por J . M. Otero y L. Plaza ; Estudio fotoel•stico de rƒ-
tu:las de hormig€n armado, por L. F€ppl y L . Villena ; Acerca
de una propiedad de los aperadores estad‚sticos : proyecciones de1
operador estad‚stico de un sistema compuesto sobre los sisterruae
componentes, por R. Ortiz ; y Sobre el movimiento rotatoria, pcsr
L. Villena .

Dentro de las Monograf‚as de Ciencia Moderna y llevando e''
n†mero 2 de este Instituto, fuƒ publicado el folleto Teor‚a electro-
viagnƒtica de la luz, debido al Dr . Ortiz Fornaguera, en que se d ,2
una visi€n moderna de este problema .

Bajo la direcci€n del P'rof . Dur•n fuƒ presentada en la Unˆ- .
versidad Central una tesis doctoral por D . Carlos S•nchez del R‚o .

Secci€n de Espectros At€micos y Moleculares .-Se terminaron
de ajustar los distintos espectr€grafos, poniendo en pr•ctica va-
rias tƒcnicas . Asimismo se prepar€ la labor bibliogr•fica relativa
a los efectos Raman y Zeeman .

El Prof. Poggio, jefe de esta Secci€n, di€ un cursillo sobre
Estructura espectral y an•lisis espectro qu‚mico .

Se ha iniciado la creaci€n de una Subsecci€n dedicada al e .
tudio de las substancias luminiscentes, vulgarmente llamadas ‰f€s-
foros),, para lo cual se est• haciendo una recolecci€n de toda la
labor bibliogr•fica asequible, tanto de investigaci€n como doctrinal .

Recibido un espectr€grafo Hilger para el estudio de la zona in-
frarroja, propiedad del L . T . I . E . M. A., se est• verificando sur
ajuste y enfoque .

Trabajos publicados : Relaci€n de absorci€n en el uli-ravioleta
de los is€meros de la copro y uroporfirina, por F . Poggio y J . Otero
de la G•ndara ; Espectro de absorci€n de los aceites de oliva en
la zona ultravioleta, por F . Poggio y M . -Mart‚n Retortillo, y Sobre
la posibilidad de emplear el electrodo soporte como elenrrntn de



referencia en el an€lisis espectral de disoluciones, por F. Poggi
A. S€enz Bret•n .

Secci•n de Optica Electr•nica .-Terminado de montar el mi_croscopio electr•nico e instalaciones auxiliares, se procedi• a ha-
cer una serie de estudios experimentales y te•ricos, a la par que
comenzaban otras muchas investigaciones aplicadas en colabora-
ci•n con otros Centros .

Trabajos bublicados: Sobre la posibilidad de un espectroscopi o
electr•nico, por J. Garc‚a Santesmases y J . Maƒa D‚az ; y Acerca
de unas f•rmulas de Picht en Optica Electr•nica, por R. OrtizFornaguera .

El Jefe de la Secci•n, Sr . Garc‚a Santesmases, di• sendas con-
ferencias sobre el microscopio electr•nico en la Universidad de
Verano de Santander en el Congreso Hispano-Portugu„s de Far ,macia .

Secci•n de OPtica, Oftalmol•gica-Se ha calculado y diseƒado
completamente un proyector oftalmol•gico que presenta grandes
ventajas sobre los aparatos an€logos conocidos, ya que permite
realizar por s‚ solo tipos muy diversos de medidas con gran pre-
cisi•n .

Secci•n de Fotograf‚a y Fotoqu‚rnica .-Durante la primera parte
del aƒo, el Jefe de la Secci•n, Dra . Vig•n, permaneci• en el Ins-
tituto Fotogr€fico del Polit„cnico de Zurich, estudiando problemas
relacionados con estas especialidades . A su regreso a Espaƒa pro-
cedi• a montar los laboratorios de esta Secci•n con el material m€s
moderno y completo posible, conectando, adem€s, con los distintos
servicios o empresas espaƒolas interesadas en el problema .

Relaciones con el ex tranjero .-Menei•n aparte merecen las re-
laciones que el Instituto ha mantenido con el extranjero, tanto a
trav„s de los intercambios mantenidos con otros Centros y Escuelas
de investigaci•n, como por la asistencia de su Director al Congreso
Internacional de F‚sica, en Amsterdam .

Durante el aƒo 1948 di• un cursillo sobre Optica geom„trica yc€lculos de sistemas el Prof. Ing . Cesare Morais, conviviendo con
los elementos del Instituto durante varios meses .

El ingeniero italiano Giampiero Le Divelec di• una conferencia
sobre Fotogrametr‚a a„rea y terrestre .

El Prof. Francesco Scandone, de la Universidad de Florencia,
,di• un cursillo de conferencias que trataron de temas tan modernos
como : Filtros interf erenciales, L€minas antirref lectoras y Micros-
copia de fase .

Durante el aƒo 1948 estuvieron en el extranjero realizando es-
tudios de ampliaci•n, la Dra . Vig•n, en el Laboratorio de Fotogra-
t‚a del Polit„cnico de Zurich ; la Dra. La Cierva, el Dr . Barcel• yel licenciado Sr . Canga en el Bureau of Standards de W€shington ylos Dres. Ortiz y S€nchez del R‚o en la Universidad de Roma .

Finalmente, la presencia del Director del Instituto, Prof . Otero,
en el Congreso Internacional de F‚sica, y especialmente en la Co-
misi„n Internacional de Optica, celebrada en Delft, permiti• compu-
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tar el desarrollo de la Optica en Espaƒa frente a distintos pa‚ses .
domo resultado del reconocimiento general hacia la labor espaƒola,
la citada reuni•n acord• segregar del tema de visi•n, encomendado
desde hac‚a tiempo a la Delegaci•n francesa, todo lo relativo a la
fisi•n nocturna y encargarlo a la Escuela de Madrid . Igualmente, y

a petici•n de las Delegaciones americana y francesa, se encarg• a
la Escuela de Madrid de los temas Placas correctoras y Superficies

asf„ricas .
Adem€s de esta presencia directa, el Instituto contribuy• con

sus trabajos al Congreso de Reolog‚a celebrado en La Haya en el
mes de septiembre, al que remiti• tres trabajos el Secretario, se-
ƒor Villena, y al Congreso de la Lepra, celebrado en Cuba en el
ames de septiembre, al que llev• varios trabajos preparados en el
microscopio electr•nico de este Instituto el P . Puiggr•s, del Ins-
tituto Biol•gico de Sarri€ .

Relaciones con otros Centros de Investigaci•n aplicada .-No nie-
nos importantes son las relaciones que este Instituto ha mante-
nido con otros Centros de Investigaci•n aplicada .

Han continuado las estrechas relaciones mantenidas con el La-
boratorio y Taller de Investigaci•n del Estado Mayor de la Ar-
mada, especialmente en lo que respecta a las Secciones de Optica
geom„trica y C€lculo de sistemas, Optica fisiol•gica y Fotometr‚a
y Fotograf‚a y Sensitometr‚a, buena parte de cuyos trabajos han
sido hechos de acuerdo con el personal y necesidades del L . T .
I. E . M. A. y utilizando sus medios y aparatos .

Tambi„n se ha mantenido durante el aƒo 1948 un contacto fruc-
t‚fero con el Patronato …Juan de la Cierva†, gracias a cuya sub-
venci•n se han podido completar algunos montados y mantener un
equipo suficiente de becarios para la resoluci•n de temas directa-
nlente relacionados con la industria •ptica nacional .

Organizado por este Patronato, di• el Director del Instituto
un curso de Iniciaci•n a la Optica, que dur• desde febrero a ju>
lio y que permiti• seleccionar a algunos elementos que en el pr•-
timo aƒo 1949 seguir€n el curso de Optica t„cnica superior .

INSTITUTO …ALONSO BARBA†, DE QU‡MICA

Departamento de Quiinrica. Org€nica.-Por acuerdo del Consejo
Superior de Investigaciones Cient‚ficas en reuni•n celebrada el d‚a
12 de julio de 1948, se acord• elevar la Secci•n de Qu‚mica Org€-
nica de este Instituto a la categor‚a de Departamento, el cual se
subdivide en las siguientes Secciones : Secci•n de S‚ntesis Org€-
nica, Secci•n de Productos Naturales y Secci•n de Qu‚mica Org€-
nica Te•rica .

Trabajos publicados .-D . M . Lora, en colaboraci•n con la seƒo-
cita Al . del Carmen Larraz, public• un estudio sobre La adici•n
'ustitu.yente, ca los derivados de alilbenceno ; en colaboraci•n con
D. F . Mart‚n Panizo, otro sobre El ((efecto orto† en la preparaci•n
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de azometinas ; en colaboraci€n con D . J. Font•n, otro sobre --le ci€rn
de la p-benzoquinona sobre la tonjugaci€n C 6H;-N=C- ; en co-
laboraci€n con D . J . L. Le€n, otro sobre Dienometr‚a con p-+'eur o _
quinona ; en colaboraci€n con D . R . Pƒrez Alvarez, otro sobre La
s‚ntesis de •cidos fenilalilsucc‚rnicos, v en colaboraci€n con
Gonz•lez Ramos, otro Sobre un producto obtenido en la hidrog e -
naci€n del •cido'o-ciairocin•mico . D. G . Ram€n Cebri•n realiz,", un
estudio Sobre las s‚ntesis del benzoil- y

-9-naftoil-carbinoi .
En revistas extranjeras aparecieron los siguientes trabajos : Th.e

condensation of 9 :3-Dimethyl -1 :3-butaliene and p-Bcn caui-
none, de M . Lora y J. L. Le€n, v_ The addition of Anethc-: to
Maleic ; anhidride, de M. Lora .

El becario de este Departamento Dr . Jose Ram€n Garc‚a Con-
de se encuentra pensionado en el Instituto del Carb€n de S1 : ==field
(Inglaterra), con tina beca del Patronato „Juan de la Cierva ,, . Tam-
biƒn se encuentra pensionado en el University College de Londres
el Dr., R. Pƒrez Alvarez Osorio, tambiƒn becario de este Dc_, a- - ta-
mento .

El Director del Departamento fuƒ recibido Acadƒmico en la
Real Academia de Ciencias, leyendo un discurso sobre i'n nuevo
aspecto en la interpretaci€n electr€nicaa de las reacciones …:, 1 1-•ni-
cas : la hiperconjugaci€n .

Trabajos publicados .-D . F . Moreno Mart‚n public€ un estudio
sobre Reacci€n del anillo persistente para reconocer el fluor ; en
colaboraci€n con D. A. Santos, otro sobre Reconocimiento micros-
c€pico de la cebadal en cenizas, y en colaboraci€n con D . J . Ra-
mos, otro sobre Investigaci€n d'e lactosa en orina .

Los Sres. D. Montequi y R. Montequi publicaron un estudio
sobre Constantes de un aceite de pescado en curso de aplicaci€n
industrial ; el Sr . A . Doadrio otro sobre Semimicrom…todo p :ra la
determinaci€n volumƒtrica del cobre en sus minerales, y en cola-
boraci€n con la Srta . AI . a A . de Lamo, otro sobre Cr‚tica de algu-
nos sem.i†nicromƒtodos para la determinaci€n volumƒtricaa d-‡ SuJ -
fatos .

Trabajos publicados .-Las f€rmulas de estructura en la
ca org•nica y el moderno concepto de resonancias,' por J . Pascual ;
Ensayos de cloraci€n al m•ximo, por M . Ballester, y Co>:dcnsaci€n
de orto-ƒsteres y grupos metileno activados. TV. Acci€n del `seu -
do-dimctil-ƒster ft•lico sobre el dinitrilo mal€nico, por J . Parcual
y M. Ballester .

En colaboraci€n con otras Secciones del Consejo, se har. rea-
lizado trabajos sobre Preparaci€n de etilcarbilamina, Prel, r cion
del' •cido yodoacƒtico v Cloruro de tetraetilamonio .

Realizados en la Secci€n y subvencionados por el Pat: nato
„Juan de la Cierva†, desde 1 .‡ de febrero de 194` s han realizado
trabajos sobre fitohormonas por el Dr. D. Ram€n Carreras Linares
y D .a Mar‚a Dolores Carreras Bayes .

En colaboraci€n con el Dr . Vallmitjana, del Patronato el2 .un€n
y Cajal†, se ha puesto de manifiesto por primera vez la activ .dad
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rizogenƒtica del •cido furoico, y actualmente se estudia la acci€n
de diversos furoatos met•licos como tipo de sustancias de creci-
m lento .

D. F. Hern•ndez Gutiƒrrez public€ un trabajo sobre Deterini-
naci.€n: de la piperacina en formas farmacƒuticas, otro sobre Con-
tribuci€n al estudio del derivado manganeso de la sacrina, en co-
laboraci€n con D. M. Font, y otro sobre Contribuci€n al estudio
farmacƒutico del •cido p-amino-salic‚lico, en colaboraci€n
con D, F. Pulido Cuchi .

Trabajos publicados .-Argentotiosulfato de, n‚quel, de D. A .
Ara ; Determinaci€n volumƒtrica ae manganeso en sus aleaciones
ferrosas, de D. J . Bernal y D . A. Mateo ; An•lisis espectral crono-
mƒtrica. I . Velocidades de reacci€n con infrarrojo y Rarnan, Am-
perograf‚a y Pote nciograf‚a, todos de D . J . M . Gonz•lez Barreda ;
Hilado de viscosaa en diversos baˆos met•licos, de D . E. Blanehard ;

Electrochemical Society (Boston, octubre de 1947) . American Che-
nricai Society (abril de 1948) y Congreso Metalogr•fico de Harvard
(1945) . Visit€ las Universidades de Toronto, Montreal, Quebec y
Wircosin .

En el aˆo 1948, el Prof . Gonz•lez Barredo continu€ pensionado
en la Universidad de Chicago .

Tambiƒn continu€ en su pensi€n en la Universidad de Cam-
bridge el becario D . Josƒ Miguel Gamboa. Trabaja sobre Radio-
qu‚mica con el Prof . Madoz .

El becario D. Enrique Escudero estuvo pensionado en agosto
de 1917 hasta el mismo mes del aˆo 1948 en el Bureau of Stan-
dards, de Washington, trabajando sobre Polarograf‚a y Amperogra-
f‚a con los profesores Taylor y Barredo .

El becario D. Luis Cabra obtuvo una beca del Instituto Fran-
cƒs, y de febrero a diciembre del aˆo 1948 ha permanecido en
Burdeos. Trabaj€ en el Instituto del Pino con el Prof . Baus sobre
Constituci€n de los •cidos 'pin•ricos .

Por el Instituto pasaron los profesores Emeleus, de Cambrid-
ge ; Srta. M . L . Josien, de la Universidad de Par‚s, y Mertens,
de Lovaina .

Los dos ‰ltimos pronunciaron conferencias sobre La qu‚mica de
las diastasas y L a cat•lisis f lŠida aplicada a la s‚ntesis Fischer .

El Sr. D. I . Ribas public€ un estudio Sobre la preparaci€n del
bromuro de etilo ; en colaboraci€n con D . J. Dom‚nguez, otro Sobre
el aceite de cornezuelo. I. El elevado ‚ndice de oxhidrilo (o de
acetilo) en este aceite y su contenido en •cido ricinoleico, y en
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Relaciones entre el poder calor‚fico, el aire necesario para la conr-
busti€n y el potencial tƒrmico de un combustible y Contribuci€n al
estudio de los lignitos aragoneses, ambos de D . M. Claver ; Pro-
babilidad del acierto en las predicciones del tiempo, de D . E . Gal-
ves ; Estudio de la solubilidad del •cido tart•rico, de D . L . He-
rrero, e Importancia de grano fino en a'mPliacion_es fotogr•ficas,
cle L . M . Serrano .

T 1 Profesor Gonz•lez Barredo particip€ en las reuniones de la



colaboraci€n con D. F . L€pez Cap€n, otro Sobre el empleo de ja
asociaci€n selenico-•cido percl€rico en la determinaci€n cuantitati-
va de nitr€geno, seg‚n el mƒtodo Kjeldahl .
D. J . Gonz•lez Carrer€ realiz€ un estudio sobre Determinaci€n

de las distintas combinaciones del azufre contenidas en los polisul-
furos alcalinos comierciales, y D . V. Mart„nez de la, Riba otro sobre
Influencia del fluor sobre el contenido en P,O ; de las distintas frac-
ciones de los superfosfatos .

Han sido publicados los siguientes trabajos : Nuevas reacciones
anal„ticas del bismuto, plomo y mercurio; Nueva reacci€n del co-
bre con bencidina, ambos de los Sres. F . Sierra y J . Sierra ; Nue-
va dosificaci€n 'Poteenciomƒtrica de sulfatos, de los Sres . F. Sierra
y O . Carpena ; y Contribuci€n al estudio de la adsorci€n hidrol,'_
tica con miras al an•lisis qu„mico, de D. F. Sierra .

Los Sres. J. Fern•ndez y A . Ollero estudiaron los Derivados
Pirr€licos con cadena potihidrox„licaa . D . F. Garc„a Gonz•lez, en
colaboraci€n con D . F. J . L€pez Aparicio, public€ un estudio sobre
Observaciones al trabajo de J . K. N . Jones sobre condensaci€n de
la glucosa con beta-dicetonas y, en colaboraci€n con D . J . Fern•n-
dez Bola…os, otro sobre S„ntesis de tiolglucimidazales .

Los Sres. T. Gaspar y A . Matesanz han publicado los siguien-
tes trabajos : Aplicaciones de sulffitos y sulfatos en an•lisis qu„-
mico y Contribuci€n al estudio de carbonatos y sulfitos .

Trabajos publicados.- Valoraci€n .fotomƒtrica de glucosidos ca-r-
diol€nicos, por los Sres. A. Santa Pan, E. Costa y E . Primo ; Nota
previa sobre la. obtenci€n de los alcaloides de la, atropa belladona-
f'or adsorci€n qu„mica, por los Sres. A. Santa-Pau y E . Primo ;
Manostato de mercurio montado con material de uso ordinario en
el laboratorio, por los Sres. A . Caridad y E. Primo, y Pƒrdida de
vitamina C en jugos de diversos tipos de naranjas durante su al-
'ma_cenamiento, por los Sres . J . M.' Figuera y J . Castellote .

Los Sres. A . Gonz•lez, J. L. Bret€n y A . Calero realizaron
un estudio sobre Contribuci€n al estudio del latex de las eufor-
bias canarias .

El Sr. A . Gonz•lez, en colaboraci€n con el- Sr . Galv•n, estu-
di€ los Alcaloides Adenocarpus viscosus .

Secci€n de Qu„mica Org•nica de Valladolid.-A cargo del pro-
fesor Dr . D. Ricardo Granados Jarque, regresado de una estancia
en el Instituto de Qu„mica de Cambridge, y con el becaria D. Fr - n-
cisco Daura de la Plaza y colaboradores Dres . Garc„as Santos, Mu-
…oz Sard€n y D .a Amelia de Irazaz•bal, trabajan sobre estudios en
la serie de los nitroderivados alif•ticos, preparaci€n de los •cidos
o-, m-, p-, nitrofenilpropi€licos, reacci€n entre nitroderivados eti-
lƒnicos y ƒsteres mal€nicos .

Secci€n de Qu„mica Org•nica de Granada .--A cargo del profe-
sor Dr. D. Gonzalo Galias, quien con los becarios D . Victoriano
Mart„n Vivaldi y D. Manuel de la Morena Calvet, contin‚an sus
estudios sobre aprovechamiento industrial del bisulfato s€dico, des-
tilaci€n del orujo de la aceituna, derivados halogenados del timol
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de la esencia de tomillo local, s„ntesis en la serie de la sulfocar-

bmlilidad del acenafteno, formaci€n de endocompuestos, tanto en
la serie homoc„clica como en la heteroc„clica, formaci€n de anillos
mixtos de tipo canfano-imidazol, condensaciones probables con el

€xido de mesitilo, alguno de cuyos trabajos ser•n publicados en

breve con los resultados obtenidos .
Secci€n de Qu„mica Inorg•nica de La Laguna . - A cargo del

prof. Dr. D. Josƒ Beltr•n, quien trabaja sobre : i .† Electrolisis

mediante descarga silenciosa. Estudio de la oxidaci€n de las sales

Manganeso II ; 2 .† Contribuci€n al estudio de los iso-polivanada-

tos ; 3 .' Reacci€n de los isopolivanadatos y el agua oxigenada ;

4 . 9 Diferenciaci€n por calorimetr„a de los distintos tipos de per-

o:<‡-compuestos ; 5 .† Estudio de la reacci€n entre el agua oxigena-

da y los isopolimolibdatos, y 6 .† Sobre los peroxivanadatos violetas .

Secci€n de Qu„mica Org•nica Farmacƒutica .-De reciente crea-

ci€n en Madrid a cargo del Prof . Dr . D . C•ndido Torres, quien

con los becarios Sres. Seiquert y Gonz•lez Trigo, trabaja sobre

i .† Sobre componentes de la parte cƒrea de la esencia de naranja
obtenida por presi€n ; 2 .† Sobre la composici€n qu„mica del Ne-

rium oleander ; 3 .† Estudio de los componentes de la esencia de

Chrysanthemun microphyllum (De Candole), planta de la regi€n

central ; 4 .† Sobre la isaponificable de la manteca de cacao, y

5 . † Posibilidades de s„ntesis y cr„tica de las ya conocidas para la
obtenci€n de determinados derivados del •cido salic„lico . Obten-
ci€n de Picrilhidrazonas como medio de caracterizar y evaluar com-
puestos carbon„licos .

INSTITUTO ˆANTONIO DE GREGORIO ROCASOLANO‰, DE QUŠMICA FŠSICA

Secciones de Electroqu„mvica y Qu„mica f„sica de los procesos
industriales.-Se contin‚a el estudio de los fen€menos irreversibles
de polarizaci€n con electrodos est•ticos y con electrodos continua-

mente renovados, ˆElectrodo de Nena de mercurio‰ .
Con los primeros se ha estudiado: la sobretensi€n del ox„geno

sobre platino, la reducci€n cat€dica riel ox„geno y fen€menos de
pasivado en el hierro .

Con la segunda tƒcnica se investiga la polarizaci€n de metales,
la. aplicaci€n del electrodo de vena al an•lisis polarogr•fico de los
metales del grupo del platino, polarograf„a de compuestos org•ni-
cos y estudio de la doble capa electroqu„mica . Asimismo se ha
comenzado a utilizar dicho electrodo de vena de mercurio en Ma-
cropolarograf„a, con car•cter tambiƒn de aplicaci€n semiindustrial .

Por otra parte, se ha terminado el estudio de la valoraci€n po
tenciomƒtrica de molibdeno vanadio y titano en aceros comercia-
les, est• en curso la investigaci€n de la acci€n de los sulfocianuros
en la oxidaci€n an€dica de fosfatos y se ha conclu„do un estudio
f„sico-qu„mico de la transformaci€n del persulfato am€nico dando
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agua oxigenada 1 ambten se tia (tacto Sin al trabajo sobre el €cido
tetraoxiabi•tico .

Se ha realizado un estudio te‚rico general sobre la difusi‚n en
Electroquƒmica y se ha terminado el trabajo sobre la oxidaci‚n del
carb‚n a bajas temperaturas iniciado en a„os anteriores .

En colaboraci‚n con el Patronato …Juan de la Cierva†, se han
realizado investigaciones sobre extracci‚n con diversos disolventes
en materias grasas y sobre la teorƒa de la columna de rectifica-
ci‚n . Se ha terminado el estudio en curso sobre el furfurol, y en
relaci‚n con •l se inicia un trabajo sobre destilaci‚n fraccionada
y extracci‚n .

El Prof. agregado D. Julio Guzm€n ha realizado investigacio-
nes sobre Electroan€lisis y dirige los estudios sobre An€lisis elec-
trom•trico que est€ realizando el Prof . asistente de la Facultad de
Farmacia de Oporto, D . Jos• Ferreira do Vale Serrano .

Trabajos publicados .-Los Sres. A. Rius y M . J. Molera han
publicado el siguiente trabajo : Aplicaci‚n del electrodo de vena
de -mercurio al an€lisis polarogr€fico .

El Sr. Rius, en colaboraci‚n con el Sr . Castro, ha realizado un
estudio sobre Potenciales de cuerpos oxidantes ; en colaboraci‚n
con el Sr. Terol Alonso, otro sobre Diferentes tipos de polariza-
ci‚n an‚dica del platino ; en colaboraci‚n con el Sr. Calleja, otro
sobre Polarizaci‚n an‚dica del platino en disoluciones que contie .nen i‚n cloro ; en colaboraci‚n con el Sr . Zulueta, otro sobre De-
terminaci‚n cuantitativa del €cido de Caro, agua oxigenada y €ci-
do rersulf‡rico, y en colaboraci‚n con el Sr. Martƒnez Moreno,
otro sobre Refining edible oils by liquid- liquid extraction, publi-
cado en Chemical Productg (Londres), junio de 1948 .

El jefe de esta-, Secciones, Dr. Rius, asisti‚ a las Jornadas so-
bre Quƒmica industrial que se celebraron en B•lgica .

Secci‚n de Quƒmica fƒsica pura .-Se ha medido la variaci‚n de
la conductividad calorƒfica con la presi‚n para diversos gases rea-
les. Se ha realizado, asimismo, un estudio calorim•trico completo
de las disoluciones acuosas de clorato y perclorato s‚dicos . Ha con-
tinuado, con el auxilio del Patronato …Juan de la Cierva†, el estu-
dio de problemas de flotaci‚n de minerales de inter•s industrial,
habi•ndose avanzado considerablemente en el de eliminaci‚n del
hierro contenido en arenas destinadas a la fabricaci‚n de vidrio .

El Prof. agregado D. Jos• Vicente Rubio ha continuado sus
investigaciones acerca de problemas coloidequƒmicos, ocup€ndose
especialmente de la coagulaci‚n en Pectrografƒa .

Por otra parte, la Secci‚n ha iniciado la labor prepar• toria
para el desarrollo en la misma de estudios de Radioquƒmica . En
relaci‚n con ella, el Dr . A. G. Maddock, de la Universidad de
Cambridge, visit‚ el Instituto en septiembre ‡ltimo y pronunci‚
en •l tres conferencias acerca de dicha especialidad, dejando esta-
blecido adem€s un plan de intercambio con el mismo objeto . Es-
tas actividades y otras destinadas tambi•n a la iniciaci‚n de in=
vestigaciones en otros campos de la Quƒmica fƒsica, han sido fru-
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to, en parte, de un viaje cientƒfico realizado por el Dr . Foz du-

ran te la primavera ‡ltima por Inglaterra, Francia y Suiza .

Trabajos publicadas.-En Anales de Fƒsica y Quƒmica aparecie-

ron los siguientes trabajos : Variaci‚n de la conductividad calorƒ-

fica con la 'presi‚n en vapores de metanol, etanol, bence .no y agua .

de los Sres . Foz, Colomina y Garcƒa de la Banda,
y T•cnicas ex-

perimental para la determinaci‚n de coeficientes del virial de va-

pores a presiones pr‚ximas a la atmosf•rica, de los Sres. Foz, Vidal

y Morcillo. En la Revista de Ciencia aplicada del Patronato …Juan

de la Cierva†, el Sr. Foz public‚ un trabajo sobre Quƒmica, Fƒsica

y Ciencia aplicada .
Secci‚n de Espectroquƒmica .-Se trabaja activamente en el de-

nominado …efecto de estado fƒsico†, descubierto por los Sres. L‚-

pez de Azcona y Camu„as, consistente en la variaci‚n con el

estado fƒsico de los electrodos de la relaci‚n de densidades de en-

negrecimiento de una lƒnea espectral de un elemento accesorio res-

pecto a otra de un elemento fundamental .
Se investiga la valoraci‚n espectroquƒmica cuantitativa con ex-

citaci‚n por chispa de productos minerales no conductores y su
aplicaci‚n al caso Nb/Ta. Se preparan electrodos adecuados con

adici‚n de grafito y se considera la influencia de las diversas con-

diciones mec€nicas en la preparaci‚n de electrodos .
La serie de trabajos sobre oligoelementos en cenizas de alimen-

tos animales y vegetales se ha continuado enriqueciendo con los

datos de nuevas especies.
Influencia de terceros elementos en las valoraciones cuantitati-

vas. Se efect‡a este tema en el sistema Zn-Pb-Sri con excitaci‚n

por chispa, tanto a partir de disoluciones como con electrodos me-

t€licos de la muestra .
El estudio de agentes ionizantes auxiliares de las descargas el•c-

tricas, tanto t•rmicas como radiactivas, con el doble fin de esta-

bilizar y conseguir mayor intensidad de las lƒneas espectrales .
Dada la importancia cada vez mayor de los elementos conteni-

dos en peque„as proporciones en los granitos, se comenz‚ este pro-
blema con excitaci‚n por arco y electrodos de carb‚n .

Un m•todo sumamente interesante para valorar edades en a„os
por t•cnicas radiactivas estriba en la determinaci‚n de las rela-

ciones Rb/Sr en las lepidolitas. Se emplea excitaci‚n por chispa .

Se efect‡an trabajos de puesta a punto de m•todos como el
de valoraci‚n de C en aceros y fundiciones, t•cnicas de microchis-
pa, valoraci‚n de elementos especiales en menas, etc .

Se ha proyectado y est€ ultimando laa construcci‚n de un es-
pectr‚grafo de I itrow de gran dispersi‚n para zona visible .

Se ha comenzado la preparaci‚n de filtros con recubrimiento
met€lico para espectr‚grafo .

Trabajos publicados.-El Sr . L‚pez de Azcona ha publicado los
siguientes trabajos : Datos estadƒsticos de elementos escasos en mi-
nerales y cenizas ; An€lisis espectral de las aguas mineramedicina-
les, y Las agrias ˆmineromedicinales de la provincia de La Coru„a .



Los Sres . Camu€as Puig y Asensi Alvarez-Arenas publicaron el
estudio Valoraci•n espectroqu‚nmica del C en aceros ordinarios . E
Sr . L•pez de Azcona, en colaboraci•n con el Sr . Benedet, public•
un estudio sobre Composici•n elemental de . aragonito-s ; en colabo-
raci•n con el Sr . San Romƒ Rofast, otro sobre Anƒlisis esPectro-
qu‚mico senr„cuan titativo con excitaci•n por arco de los elemento,
especiales Cr, Ni, Mo y V en menas de hierro, y en colaboraci•n
con el Sr. Mir Amor•s, otro Sobre el contenido en plomo y manga-
neso de la silvinita y de sa.l com…n de la, cuenca pofƒsica del Llo-
bregat . Los Sres. Camu€as Puig y P†rez de Diego publicaron un
trabajo sobre Colorinmtr‚a absoluta de manganeso y hierro en alea-
ciones de aluminio .

El Sr. L•pez de Azcona disert• en la Sociedad Espa€ola de
Hidrolog‚a sobre Constantes f‚sicas de las aguas minerame ,dil ci-
nales .

El Jefe de la Secci•n present• en la IX Reuni•n de G . A. M . S.,
en Par‚s, en junio de 1948, una comunicaci•n sobre Efecto de es-
tado f‚sico en las aleaciones indtustriailes a teonperaturas variables .

Secci•n de Qu‚mica F‚sica Biol•gica.-Se han continuado los
trabajos iniciados en cursos anteriores, dirigidos la casi totalidad
de ellos hacia, el estudio del comportamiento , f‚sicoqu‚mico de sus-
tancias de origen biol•gico, en especial seroprote‚nas .

El Jefe de la Secci•n di• una conferencia sobre Electroforesis
y ultracentrifugaci•n en la V Reuni•n Anual de la Sociedad Es-
pa€ola de F‚sica y Qu‚mica .

El Ayudante Sr. Varela di• un cursillo de Fisiolog‚a de sen-
tidos en la Facultad de -Medicina, de Salamanca .

Finalmente, el jefe y los ayudantes de esta Secci•n colabora-
ron a los cursillos de introducci•n a la investigaci•n organizados
por el Patronato ‡Juan de la Ciervaˆ, encargƒndose del de Medi-
das f‚sico qu‚micas .

Secci•n de F‚sica de Sevilla, - Contin…a trabajando siguiendo
las mismas directrices que en cursos anteriores .

Trabajos Publicados.-L. Br…, P†rez Rodr‚guez, M . y Cort†s,
V . : Comportamiento de un electrolito frente a un impulso de ten-
si•n ; G•mez Ferrera, C., y Hern‚tndez, V. : Electroqu‚mica de
los conductores de n…cleo ; G•mez Herrera, C., y Zoido, A . : Elec-
troqur‚mica de los conductores de n…cleo. IV ; Br…, L., y Cubero,
M. : Contribuci•n al estudio del microscopio de rayos X-I, y Br…,
L ., P†rez Rodr‚guez, M ., y Cort†s, V . : Medida de conductivida -
des mediante un im'Pulso de tensi•n utilizaindo un ojo mƒgico corno
aparato de cero .

Ciclos de conferencias .-En colaboraci•n con la Facultad de
Ciencias, se desarroll• un ciclo de conferencias para conmemorar el
L aniversario del descubrimiento del electr•n, en el que participa -
ron D. Manuel Lora, D. Juliƒn R . de Velasco, D. Jos† Balta,
D. Miguel Catalƒn, D . Salvador Velayos y D . Luis Br… .

D. Luis Br… di• un cursillo de quince lecciones sobre el M†-
todo Fourier v sus allicaciones en los raros X r en la •ptica .

242

r
Secci•n de Qu‚mica F‚sica de Sevilla.-Los tenias que actual-

mente se estudian son : Continuaci•n de los estudios sobre grasas
vegetales ; Estudio de algunas descomposiciones catal‚ticas ; Rela-
cibn entre olor y la constituci•n qu‚mica ; Estudio f‚sico-qu‚mico
de suelos agr‚colas ; Equilibrios y cin†tica de sistemas binarios y
ternarios, y Estudio experimental de energ‚as superficiales .

Trabajos publicados .-Rodr‚guez de Velasco, J ., y Oliver Ruiz,
j . : Contribuci•n al estudio de la adsorci•n en soluci•n . V. Discu-
si•n te•rica de los resultados experimentales ; Rodr‚guez de Velas-
co, J,, y Oliver Ruiz, J . : Contribuci•n al estudio de las grasas ve-
getales . I . Absorci•n de bromo Por el aceite de oliva, y Oliver
Ruiz, J ., y Piazza Molini, C . : Hidrolisis y alcoholisis sinmultƒneas
de acilo . III . Bromuros de acetileno, Propionilo y butirilo .
D. J . R. Velasco di• un cursillo monogrƒfico sobre Fen•menos

de resonancia .
D. J. Oliver Ruiz di• otro sobre Aplicaciones industriales dr ,

t‚sico-qu‚mica .
Secci•n de Qu‚mica F‚sica de Santiaigo de Compostela.-El plan

de trabajo desarrollado durante 1948 por la Secci•n de Qu‚micas
F‚sica compostelana abarca, como en a€os anteriores, dos temas
principales de investigaci•n : La determinaci•n de masas -molec!,la-
res y at•micas Por el -m†todo de las densidades l‚mites gaseosas
y La picnometr‚a de Precisi•n aplicable a cuerpos puros (s•lidos
o l‚quidos) y disoluciones .

Trabajos publicados .-El Sr. Batueeas public• un trabajo sobre
La gran energ‚a de la radiaci•n c•smica y el problema. de su 2uti-
iizaci•n y otro sobre Atomic Mass of Silican., en Nature (Londres) .
En colaboraci•n con el Sr. Casado public• un trabajo Sobre la
densidad del mercurio a 0‰ C., determinada picnomŠ†tricamente, y
en colaboraci•n con el Sr . Fernƒndez Alonso otro sobre _Nueva re-

, isi•n de la densidad, a 0 ‰ , del mercurio .
El Jefe de la Secci•n ha desarrollado un curso monogrƒfico de

tres conferencias sobre el tema : Teor‚as qu‚micas modernas sobre
la naturalezaa de los ƒcidos y las bases . Asimismo pronunci• toa
conferencia en el VI Curso Universitario de verano en Vigo, acer-
ca del tema Peque€as causas generadoras de grandes efectos como
fundamento de algunos mecanismos y 'procesos qu‚mico-f‚sicos in-
teresantes .

Secci•n de Qu‚mica F‚sica Biol•gica de Santiago de Composte-la.-Las directrices de trabajo de esta Secci•n se centran en el
estudio de los temas que se detallan a continuaci•n : a) Estudio
de la bilis humana desde un Pn!nto de vista f‚sico-qu‚mico ; b) Mi-
croflotaci•n de cultivos bacterianos ; e) Separaci•n de ƒcidos gra-sas Por esPu„maci•n ; d) Estudio de las propiedades de los fibrasde acate de sardina ; e) Estudios acerca del ƒcido alg‚nica en so-
~nncn•n., y f) Estudio de las constantes de difusi•n de los hidroliza-dos de Prote‚nas .

Los Sres . Otero Aenlle y Garc‚a Fernƒndez publicaron un Ira-
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bajo sobre Ispiirnacuin de las sales alcalinas de algunos
grasos.

Esta Secciónorganizó durante el año 1948, en colaboración
la Facultad de Farmacia de Santiago, un cursillo teórico-prá
sobre Biofísica.

Sección de Electroquímica de Barcclona.-Se ha completadoei

estudio de los métodos analíticos de las disoluciones de hipo1o.
rito sódico; se ha continuado la investigación de las disoluciones

cromadoelectrolítico y el estudio del estaño electrolítico; fin,
mente, se han iniciado el estudio de otros depósitoselectrolítico.
y el de preparaciónde pigmentos.

Los Sres. Ibarz y Vericart Raga han publicado un estudio sobre
Detciiiinación exacta del cromo trivalente contenido en- los baálos
de cromado.

El Si-. Vericart pronunció una conferenciasobre Puhimenizción
eleciroUtica- en la Universidad de Barcelona.

Sección de Colaidequímica. de Barcelona-Esta Sección prosi
gue el estudio de los bicoloides, apoyándose en las interacciones
entre los coloides inorgánicos y los coloides orgánicos. Se están
estudiandolos coloides de la orina se ha terminado un trabajo
sobreel hidróxido de cromo coloidal.

Sección. de Química Física Pura de Valladolid-Las directrices
de la labor realizada por esta Sección queda resumida con la in
licación de los temas en estudio: Cinética de la descomPosición
dci ión liosulfato en inedia ácido; Determinación de la. a.ctivida.d
cromatográfica de óxidos de aluminio obtenidos por distintos jYro
cedimientos; Tensímetroespecial para la medida de la. tensión su.
Jierficial de series homólogas orgánicas: Determinación y coina
noción de la tensión sueificíal en series homólogas de cmnjnu-eítos
orgánicos, y Estudios sobre la. naturaleza de las valenciasdirigidas.

Sección dr Química Física Pura, de Valencia..- Esta Sección,
creadaen el mes de abril de 1948, está en período de organización,
habiendoiniciado el estudio de los tenias siguientes: .eteTifli’i-
ción de inasa.ç atómicas 1or el método R5ntgeno-icnoinétrico; De
terminación Polarimétrica de la hidratación iónica; Estudio sobre
la eficiencia, de las columnas de fraccionamiento, y Estudio físico
Milmjco de las arcjfla.s de la reión valenciana.

INSTITUTO «LUCAS MAJ.LADA», »E INVESTIGACIONES GEOLÓGICAS

El Instituto ha continuado la labor investigadorageneral de
que en la Memoria del año pasado presentadaal Patronato «Al
fonso X el Sabio» se ciaba cuenta. Los trabajosde diversas clases,
de campo, de laboratorio, investigación en las distintas especiali
dadesque cultiva el Instituto, efectuadaspor el personal que it’
tegra las distintas Secciones,han continuado, como lo pruebanlos
resultadosy las pnblicacionesque en el Instituto y en otras revis
tas de entidadescientíficas han aparecido.

Ha siao instalado y puesto en pleno servicio ej laboratorio de

rímica de la Sección de Petrografía de Madrid, dotado de

te material y con personal especializado,y aunque mu-

más modestamente,otro en la Universidad de Barcelona, en

nc trabaja el persollal de la Secciónde Petrografía que reside

aquella ciudad.
Los ayudantesde la Sección de Petrografía, Sres San Miguel

Arribas y Fuster Casa, han terminado desde mayo hasta final de

año el análisis completo de doce rocas volcánicas en la región del

bajo Ebro; trece de la zoila oriental de ilarruecos, de dos peg

inatítas de la provincia de Avila y diez rocas eruptivasde la Gui-

española,que forman parte de la colección recogidaeste ve

rauu por el Sr. Fuster Casas, y en la actualidad continúan dccli

cándoseespecialmentea terminar los análisis de las rocas de Ma

rruecos y de la Guinea y de algunas rocas de especial interés de

as provincias de Barcelona Gerona.

El ayudante Dr. San Miguel Arribas completó su 1reiar1-

ción petroquímica, durante seis meses, en el Laboratorio de ná

lisis químico del Instituto de dafología, bajo la dirección del

Dr. Burriel.
Uste año ha funcionado va plenamenteel equipo de investigd

ción micropetrográfica mineralógica cuantitativa, encargándosela

becaria Srta. Leonor Gil López del análiSis rnineralógiCo cuanti

tativo de la colección de rocas eruptivas de Marruecos, recogidas

por el Jefe de la Sección, y la Srta. Alicia Santoya se dedica a

hacer el mismo análisis de rocas eruptivas de las 5ierras de Gua

darramay iredos.
En el taller de preparaciónde la Sección se han confeccionado

unas 500 preparaCionesmicroscópicas,de las cuales 300 han sido

para la investigacióli proila de la Sección.

En la Sección de paleontología,los investigadoresde la de

Granada han realizado multitud de excursiones de investigación,

para recogermaterial, que ha sido estudiado o se está terminando

de estudiar en el Laboratorio de la Universidad de Granada.

Igualmente han continuado su activa obra investigadora les

paleontólogosde Barcelona Sres Bataller, Crnsaíont y Fernández

Villalta.
También merecencitarse los notables trabajos de c-tudio que

llevan a cabo, en Mallorca, el Sr. Colóm, en Vascongadasel

P. Máximo Ruiz de Gaona y el Catedrático dci Instituto de San

Sebastián,D. Joaquín Gómez.de Llarena, colaboradoreventualdel

Instituto.
La Sección de InvestigacionesCrita1ográfiCaSy jera1ógiccs

prosigue con las mismas características análogo ritmo sus traha

os ronthenográficos,no sólo por el personalva citado, pl-opio de la

Sección, sino también por Licenciadosen Ciencias Naturales, que

deseanespecializarSeen estos estudios, e incluso preparar sus tesis

doctorales.
Los investigadoresde la Sección de stratigrafía han cofltinua
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do sus trabajos de campo con intensidad verdaderamente extraor-
dinaria, investigaci•n que se ha extendido no s•lo por numerosas re-
giones de la Pen‚nsula, sino tambi€n del Sƒhara, Guinea espa„ola
y Canarias .

Los miembros de la Secci•n de Geomorfolog‚a de Barcelona
contin…an la labor emprendida con la misma intensidad que en
a„os anteriores, completando trabajos empezados e iniciando nue-
vas investigaciones, que afectan principalmente a morfolog‚a y tec-
t•nica del Pirineo y Catalu„a .

La Secci•n de Fisiograf‚a, como va hemos indicado, sigue sus
estudios en Marruecos y las zonas espa„olas del Africa Occiden-
tal, habiendo ademƒs hecho algunas investigaciones en diversas
regiones de la Pen‚nsula .

Publicaciones-Libros . Se han publicado en este a„o los si-
guientes

La obra de D . Guillermo Colon, titulada Estudios sobre la se-
dimentaci•n 'rofunda de las Baleares, desde el Lias superior al
Cenomanense-Turonense . La de D. Noel Llopis Llad•, Contribu-
ci•n al conocimiento de la morfoestructura : de los Catalƒnides (es-
tudio geol•gico) . La de D. Valent‚n Masachs Alavedra, titulada
El r€gimen de los r‚os Peninsulares .

Y el n…mero 4 de Publicaciones extranjeras sobre Geolog‚a de
Espa„a., traducidas por el personal del Instituto .

Por D. Francisco Hernƒndez-Pacheco de la Cuesta se han pu-
blicado los siguientes trabajos

Ensayo sobre los diferentes ciclos erosivos normales en el Sƒ-
hara espa„ol .

Los conglomerados rojos de I fni .
Las sebjas del Sƒhara Occidental .
Los manantiales de El Aiu-n y causas dc su origen .
Un per‚odo de intensais precipitaciones en el Sƒhara espa„ol .
Los niveles de playas levantadas del litoral de I.fni .
La tect•nica peninsular en relaci•n con las aguas minero-me-

dicinales .
Morfog€nesis del valle de Campo• de suso (Libro de homenaje

a D. Luis de Hoyos Sainz) .
La morfolog‚a de la cuenca, mediaa del Sil en sus

dionales . Trabajo que ha sido premiado por la Academia de Cien-
cias Exactas, F‚sicas y Naturales .

El colaborador D . Alfredo San Miguel Arribas ha publicado
el siguiente trabajo : Estudio jetrogrƒfico de la regi•n volcƒnica
de la provincia de Tarragona . Premio †Juan de la Cierva‡ .

Ha continuado la publicaci•n de la Revista del Instituto Estu-
dios Geol•gicos, habiendo aparecido el n…mero 6, correspondiente
al a„o 1947, y los n…meros ; , 8 y 9 correspondientes al 48 y pri-
mer trimestre del 49 .

Ademƒs se han publicado en diferentes revistas los trabajos
siguientes :
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zonas meri-

Sobre unas erupciones volcƒnicas en el Valle de Cosp (Card•,,
por D. Alfredo San Miguel Arribas .

Estudio geol•gico-edƒfico de unas muestras de suelo salino de
la sebja de Dugranat (Sƒhara espa„ol), por D . Manuel Al‚a Me-
dina y D. T. Alvira Alvira .

Sobre algunos Chaet€tidos de Espa„a, por B. Mel€ndez .
Resumen de la Secci•n IV, Ciencias Naturales, Subsecci•n de

Ciencias Geol•gicas en el XIX Congreso de la A . E . P. C., San
Sebaistiƒ.n, por B . Mel€ndez .

Una fauna pliocena del borde meridional de la Cuenca Tercia-
ria de Granada, por B . Mel€ndez .

La hip•tesis transforrnista, por B. Mel€ndez .
I .a faunaa ashgilliense del Sil…rico aragon€s, por B . Mel€ndez .
La Paleontolog‚a ante las nuevas tendencias de s‚ntesis neo-

darwinlstas, por B . Mel€ndez .
Sobre el evolucionismo regresionisita, por B . Mel€ndez .
Rese„a geol•gica de Sierra Nevada y la depresi•n de Granada,

por B. Mel€ndez .
Consideraciones sobre la tect•nica del Paleozoico

por B. Mel€ndez .
Las cuencas terciarias de la Extremadura central, por D. Fran-

cisco Hernƒndez-Pacheco .
Caracter‚sticas tect•nicas del pa‚s de Alhaina de Arag•n en re-

laci•n con su balnearia, por D. Francisco Hernƒndez-Pacheco,
En este a„o se han adquirido, principalmente por cambios y en

menor proporci•n por compra, varias revistas y obras de distintas
ramas de las Ciencias Geol•gicas, que afectan muy especialmente
a las Secciones de Petrograf‚a, Paleontolog‚a, Geomorfolog‚a y Cris-
talograf‚a .

El Director del Centro y jefe de la Secci•n de Petrograf‚a des-
arroll• un cursillo de nueve conferencias sobre cuestiones de Pe-
trograf‚a en la cƒtedra de Ciencias Naturales de la Facultad de
Ciencias .

El Jefe de la Secci•n de Fisiograf‚a, D . Francisco Hernƒndez-
Pacheco, invitado por el Instituto †Pr‚ncipe de Viana‡, di• dos
conferencias, una referente a las Bƒrdenas y otra en relaci•n con
las aguas minero-medicinales .

El Jefe de la Secci•n de Paleontolog‚a de Granada, D. Bermu-
do Mel€ndez, desarroll• en la Universidad de Granada un cursillo
sobre La introducci•n a la Paleontolog‚a .

Y el colaborador de la Secci•n de Estatigraf‚a, D . Manuel Al‚a
Medina, pronunci• dos conferencias, una en Valladolid, en la Fa-
cultad de Ciencias, sobre hmpresiones de un viaje cient‚fico a la
Guinea Continental Espa„ola, y otra en Madrid, en el Instituto de
Estudios Africanos, sobre Impresiones geol•gicas de un viaje a los
territorios de la Guinea Continental Espa„ola .

La mayor parte de los investigadores de este Instituto han co-
laborado activamente en los trabajos del 11 lapa Geol•gico Nacional,

aragon€s,
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a escala i : 50 .000, Que publica el instituto Geol€gico y Minero de
Espa•a .

El Director ha entregado a este Instituto la Hoja y la Memoria
explicativa de Cilleruelo de A' baja (provincia de Burgos) y ha ter-
minado este verano los trabajos de campo para la formaci€n de la
Hoja de Fuente el C‚sped, que comprende t‚rminos de las provin-
cias de Burgos y Segovia .

El jefe de la Secci€n de Fisiografƒa entreg€ al mismo Instituto
las Hojas de Miran.dilla y M‚rida, respectivamente, a escala

z :50.000 .
Los Sres. Hern„ndez-Pacheco, Vidal Box, Alƒa Medina y F…s-

ter Casas han prestado su colaboraci€n al Instituto de Estudios
Africanos con trabajos, conferencias e investigaciones, especialmen-
te encargados por su Director .

Al finalizar el a•o 1947, el Jefe de la Secci€n de Fisiografƒa,
D. Francisco Hern„ndez-Pacheco, en representaci€n del Consejo
Superior de Investigaciones Cientƒficas y de la Universidad 'Cen-
tral de Madrid, asisti€ a la II Reuni€n de la Conferencia de Afri-
canistas Occidentales, que tuvo lugar en Bisao (Guinea Portugue-
sa), al final de la cual fu‚ nombrado miembro permanente del Co-
mit‚ Internacional de la C. I . A. O .

Adem„s de esta labor, destacan las excursiones m…ltiples que
se han hecho, y entre ellas las del Jefe de la Secci€n de Fisio-
grafƒa, D. F. Hern„ndez-Pacheco, que en abril del corriente a•o
fu‚ comisionado por el Instituto de Estudios Africanos para que
hiciera un reconocimiento de determinadas zonas del litoral y otros
parajes de aquel territorio, en relaci€n con determinadas formacio-
nes geol€gicas y criaderos met„licos . A su regreso se entreg€ a la
Direcci€n General de Marruecos y Colonias un informe como resul-
tado de tales estudios . En el mes de julio, e invitado por el Ins-
tituto †Prƒncipe de Viana‡, recorri€ las B„rdenas y en el mes de
julio diversos parajes de la Extremadura Central y fundamental-
mente la Sierra de San Pedro, la cuenca minera de Villablino y
otros varios parajes .

El colaborador de la Secci€n de Petrografƒa, D . Alfredo San
Miguel Arribas, contribuy€ a la confecci€n del Mapa Geol€gico,
a escala i : 50.000, de la Hoja de Vich, habiendo realizado y en-
tregado su estudio petrogr„fico sobre las rocas eruptivas de las
Guillerƒas, destinado a la memoria explicativa de la citada Hoja .

El colaborador de la Secci€n de Estratigrafƒa, D . Manuel Alƒa
Medina, realiz€ una expedici€n al S„hara espa•ol al objeto de in-
formar sobre ciertas particularidades geol€gicas a los se•ores Minis-
tros del Aire, Industria y Comercio y Agricultura, habiendo sido
designado jefe de la Secci€n de Geologƒa de la Comisi€n Cientƒfica
que organiz€ la Direcci€n General de Marruecos y Colonias para
el estudio de determinados aspectos de los territorios de la Guinea
Continental Espa•ola .

El Jefe de la Secci€n de Paleontologƒa de Granada, D . Bermu-
do Mel‚ndez, hizo las excursiones siguientes : Al barranco de †El.
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purche‡, en Sierra Nevada (Granada) ; a las cuevas de Candamo
(Asturias), para estudiar sus pinturas rupestres ; a las diferentes
cuencas carbonƒferas del Sur de Espa•a, Villanueva de las Minas
v Viar (Sevilla), B‚lmez, Pe•arroya, Valdeinfierno, etc . (C€rdoba),
puertollano (Ciudad Real), acompa•ando al Prof . J. de Heerlen
(Holanda), especialista en Paleobot„nica hullera ; a †Los Bermeja-
les‡ y Rƒo Cacƒn (Granada) ; a los alrededores de hoja, para reco-
ger f€siles en el yacimiento cl„sico de †El Manzanil‡ (Granada), y
Almad‚n (Ciudad Real), para recoger f€siles de Cistideos del Si-
l…rico .

Asimismo el becario de la misma Secci€n, Sr . Moreno Cardona,
fu‚ al †Cerro de las Pipas‡ (Granada), a †Los Bermejales‡ (Grana-
da), a Soller (Mallorca), con una beca del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cientƒficas, con el fin de continuar el estudio de las
colecciones del Prof . Sr . Colom, y a M„laga, para recoger f€siles
por cuenta del Instituto †Lucas Mallada‡

La becaria de la misma Secci€n, Srta . Linares Rodrƒguez, se tras-
lad€ a Almad‚n (Ciudad Real), por cuenta del Instituto †Lucas
Mollada‡, con el fin de recoger f€siles de Trilobites, e hizo une
excursi€n a Loja (Granada) .

INSTITUTO NACIONAL DE GEOFˆSICA

Secci€n de Geofƒsica pura.-Trabajos realizados : Contribuci€n
de las investigaciones sƒsmicas al estudio de la figura de la Tie-
rra, por Di. Vicente Inglada Ors ; C„lculo del gradiente vertical
de la gravedad para las latitudes y altitudes peninsulares, Sobre
la interpretaci€n de las anomalƒas isost„ticas y Las anomalƒas en
Espa•a seg…n la teorƒa de Airy, por D~. Luis Lozano .

Secci€n de Geofƒsica Aplicada.-En colaboraci€n con la Secci€n
de Geofƒsica del Instituto Geol€gico y Minero de Espa•a, se han
efectuado los siguientes trabajos : Investigaci€n hidrol€gica por el
m‚todo el‚ctrico de prospecci€n en Alicante ; Investigaci€n petro-
lƒfera en Larache (zona Sur), por el m‚todo gravim‚trico ; Am-
pliaci€n a la investigaci€n sƒsmica en Guardo (Palencia) . Minas
†Gisela‡ y †Minesr 4‡ ; Investigaci€n sƒsmica en la prolongaci€n de
la cuenca carbonƒfera de Gij€n (zona de Colunga) ; Investigaci€n
hidrol€gica por el m‚todo el‚ctrico en Viliaviciosa de Od€n (Ma-
drid) ; Investigaci€n sƒsmica en Cistierna (Le€n) ; e Investigaci€n
hidrol€gica p or los m‚todos gravim‚tricos y el‚ctricos en Ciudad
Real .

Estos trabajos se han realizado en colaboraci€n con el Ingeniero
Jefe de la Secci€n de Geofƒsica del Instituto Geol€gico y Minero
de Espa•a, Sr. Cantos Figuerola ; Ingeniero Sr . Borrego y ayu-
dantes Sres. Targhetta, Mora, Rubio y Meli„n .

Trabajos publicados .-Los Sres . L€pez de Azcona y P‚rez Ma-
sƒa han publicado un trabajo sobre La densidad en el interior de
la Tierra, y otro sobre La pres'i€iU en el interior de la Tierra . El
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Sr. L€pez Azcona ha estudiado la Interpretaci€n geof•sica de la
valoraci€n isot€pica de los plomos comunes .

Secci€n de Meteorolog•a.-El Sr . Lorente ha publicado varios
trabajos relacionados con la climatolog•a con miras a la predicci€n
a largo plazo ; el Sr. Jans‚ public€ dos estudios sobre Lluvias de barro
registradas en Baleares durante la prirnavera de 99,7 y Corrigiendo
la teor•a del espejis , mno .

Secci€n de Radiactividad .-El P . Leal public€ dos estudios so-
bre Radiactividad, Espiro-grafis y Branquioanas, y Radiobiolog•a .

El Sr . S‚nchez Serrano estudi€ el Uso de los is€topos como in-
dicadores .

Esta Secci€n, entre otras actividades, ha efectuado la verifica-
ci€n y calibrado de cincuenta term€metros cl•nicos para la Co-
misi€n de Pesas y Medidas . Determinaci€n de radiactividad de s€-
lidos l•quidos y gases . La preparaci€n de productos derivados de
minerales espaƒoles, principalmente la obtenci€n del uranio me-
t‚lico .

Otras actividades .-Se organiz€ el V Curso de Radiactividad
con 24 lecciones te€ricas y tres pr‚cticas, tomando parte en „l el
Prof. Emeleus, adem‚s de varios espaƒoles .

El Director del Instituto asisti€ al Congrego Geol€gico Inter-
nacional de Londres, al que present€ un estudio cr•tico de los gra-
v•metros hoy en uso .

El Sr. L€pez de Azcona asisti€ oficialmente a la X Reuni€n
del G. A. M . S., en Par•s, y a la IX Conferencia de Pesas y Medi-
das, en Sevres .

Los Sres. S‚nchez Serrano y Otte estuvieron pensionodos en
Suiza y Francia para ampliar sus estudios .

Secci€n de Geomorfolog•a .-En el transcurso del aƒo 59 .18 el
personal de esta Secci€n ha terminado los siguientes trabajos
Geograf•a F•sica de Espaƒa, por L . Sol„ Sabar•s ; Resultados_ de
las Campaƒas del Mapa geol€gico de la provincia de L„rida de
9943 a 9945, por el mismo Sr . Sol„ ; Sobre la, tect€nica, del alto
valle del Segre, por L. Sol„ Sabar•s y Noel Llopis Llad€ ; Etu-
des de tectonique sur les Alpides d'Espagne, por Noel Llopis Llad€ .

Valent•n \Iassachs realiz€, entre otros, los siguientes estudios :
Boca de instalaci€n de la red fluvial del Segre ; Tres notas sobre
el yacimiento salino pale€geno de la cuenca del Ebro ; Die Was-
sernienge des Iberischen Fliissen ; Climatolog•a y r„gimen hidrogr‚-
fico de la Pe.n•nsaula ib„rica ; etc .

Entre los estudios realizados por J. M. Fontbot„ hay que citar :
Sobre el estilo tect€nico de la estructura varisca en la cuenca alta
del Ter; Sobre la edad de las capas rojas de Castellbisbal ; etcM. Crusafont public€ los siguientes estudios : Primeras aplica-
ciones de la Bionzetr•a paleontol€gica en Espaƒa; Concepciones cos-
novilalistas de evolucionismo; Los Castores f€siles de Espaƒa .
II. Biometr•a ; Cuestiones paleozoogeogr‚ficas en la Paleoinastolo-
g•a del Neogeno de Espaƒa ; etc .
M. Crusafont y J. Fern‚ndez de Villalta publicaron en colabo-
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quenee in the NNord-Eastern coast of Spain .
Mapa Geol€gico de Espada .-Han proseguido los trabajas de

diversos equipos constituidos en su mayor parte por el personal
de la Secci€n, dedicados al levantamiento del Mapa Geol€gico de
Espaƒa a escala i : 50 .000, que se realiza por designaci€n del Ins-
tituto Geol€gico y Minero de Espaƒa en colaboraci€n con las Di-
putaciones Provinciales de Barcelona, L„rida y Gerona .

Conferencias.-Han desarrollado conferencias los Sres . Fontbo-
t„, J . ; Paul Pirlot, Crusafont, M . ; Ruiz de Gaona y Kirk Bryan .

El Sr . Ribera contin…a estudiando en la Universidad de Har-
vard (Estados Unidos), bajo la direcci€n del Prof . Kirk Bryan, los
problemas del Cuaternario y de morfolog•a de las regiones semi-
‚ridas .

El Prof. Dr. Llopis ha obtenido una pensi€n para seguir estu-
dios en la Universidad e Grenoble, bajo la direcci€n de los pro- .
fesores Moret y Gignoux .

Los Dres. Sol„ y Llopis, con un grupo de licenciados de la
Facultad de Ciencias, realizaron durante el verano una interesante
excursi€n por los Alpes y macizo central franceses, estableciendo
interesantes intercambios con los Laboratorios de Geolog•a de las
Universidades de Toulouse, Grenoble y Lyon .

Otros trabajos realizados .-El Sr. Sol„ ha realizado una cam-
paƒa de investigaci€n geomorfol€gica en la regi€n de Soria, para
estudiar el desarrollo de las superficies de erosi€n de origen ter-
ciario de esta zona .

En cooperaci€n con los Profs . Casas Torres y Florist‚n, de Za-
ragoza, el Sr . Sol„ ha realizado una campaƒa en la zona de las
B‚rdenas y valle medio del Ebro, con objeto de estudiar los ras-
gos geomorfol€gicos de la regi€n y las terrazas del Ebro y del Ara-
g€n, las cuales ofrecen interesantes fen€menos de plegamiento al
pasar por los ejes de los anticlinales yes•feros del Oligoceno .

El Dr. Llopis ha proseguido sus campaƒas de investigaci€n so-
bre la zona gran•tica de la cordillera costera catalana, con objeto
de completar los datos que viene recogiendo para la redacci€n de
un extenso estudio sobre la estructura de dicho macizo eruptivo .
Asimismo ha realizado diversas campaƒas espeleol€gicas en Mont-
serrat, por la Sierra de Aralar (Guip…zcoa), esta …ltima en cola-
boraci€n con los Sres. G€mez de Llarena, El€segui y Thomas .

El Sr. Fontbot„ ha realizado diversas campaƒas de investiga-
ci€n por el Pirineo oriental con objeto de terminar su tesis doc-
toral sobre el Paleozoico de dicha regi€n y sobre la regi€n del
Penedes en compaƒ•a del Sr . P irlot, de Bruselas .

Se han realizado variase excursiones con los Profs . Bryan, de
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raci€n : Sur un nouveau Pa:leri,naceus du Pontien d'.Espa,g-n.a. E(
Mioceno continental del' Vall„s y sus yacimientos de vertebrados ;
Sobre el Pleistaceno de Baleares y sus yacimientos de vertebrados;
Les gisernenis de manunif„res du N„og„ne espagnol .

Juan M.' Ribera present€ al Congreso Geol€gico Internacional
de Londres, de 1948, un trabajo sobre On the Plio-Pleistocene_ se+-



la Universidad de Harvard ; Pierlot, de Bruselas, y Nieuwekamp,
de Utrech, con objeto de resolver algunos problemas geol€gicos
de la regi€n .

El Sr . Crusafont ha proseguido sus interesantes pesquisas pa-
leontol€gicas en la zona del Valles-Pened•s y en la provincia de
Segovia, en colaboraci€n con el Sr. Villalta, y este ‚ltimo, ade-
mƒs, ha realizado diversas campa„as paleontol€gicas en el Am-
purdƒn, Bajo Llobregat, etc., siendo de destacar el descubrimiento
de un importante yacimiento cuaternario en Castelldefels, que ha
suministrado, ademƒs del Ursus Speelcus, otras numerosas espe-
cies .

Han entrado en la biblioteca mƒs de 500 tomos y varios cen-
tenares de fichas fotogrƒficas . Se ha incrementado el intercambio
de publicaciones con gran n‚mero de centros de investigaci€n, es-
pecialmente de Am•rica, recibi•ndose en la actualidad unas se-
tenta publicaciones peri€dicas, entre intercambios y suscripciones .

Los Sres. Crusafont y Llopis han pronunciado diversas confe-
rencias cient…ficas, el primera en Sabadell y Matar€ y el segundo
en el Instituto Franc•s de Barcelona y en San Sebastiƒn .

Ha corrido a cargo de la Secci€n la publicaci€ri del n‚mero 8
de Estudios Geol€gicos, que forma un tomo de mƒs de 30o pƒgi-
nas, profusamente ilustrado, con grabados de los Sres . Fallot, San
Miguel de la Cƒmara, Bauzƒ, Sol•, Llopis, Fontbot• y V…a .

Finalmente, cabe consignar el •xito alcanzado por el colabo-rador Dr. Llopis al ganar por oposici€n la Cƒtedra de Geolog…a
de la Universidad de Oviedo .

OBSERVATORIO DE F†SICA C‡SMICA DEL EBRO

Como en a„os anteriores ha continuado desarrollando el Ob-
servatorio su programa normal de observaciones y colaboraci€n a
los trabajos de diversos organismos cient…ficos, nacionales y ex-
tranjeros, a la vez que ha seguido ampliando, y perfeccionando susinstalaciones .

En la Secci€n de Heliof…sica se ha proseguido la determinaci€n
diaria visual y fotogrƒfica de los n‚meros de Wolf y del ƒrea, tipo Y-coordenadas individuales de los grupos de manchas solares . El
n‚mero de fotograf…as obtenidas de la fotosfera ha sido de 334 .
Despu•s de laboriosas gestiones y merced a los contactos perso-
nales establecidos por el Director durante el Congreso Astron€mico
de Zurich con diferentes astr€nomos extranjeros, se ha consegui-
do recibir filtros apropiados para la fotograf…a de las fƒculas en el
interior del disco solar, gracias a los cuales se podrƒ llevar a cabodesde principios de 1949 el registro diario de las mismas como
continuaci€n del de los fl€culos de calcio, interrumpido desde z93S
de resultas del desmantelamiento del Observatorio .

En la Secci€n Meteorol€gica se ha seguido colaborando a los
Servicios de Protecci€n de Vuelo y de Climatolog…a del Servicio
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l-leteorol€gico Nacional . El sondeo de la atm€sfera con globos

pilotos, reanudado durante el segundo semestre del a„o anterior
en forma algo precaria, ha podido ser realizado este a„o con en-

tera normalidad, y gracias al celo desplegado por el personal ob-

servador se ha conseguido seguir los globos hasta alturas mucho
mayores que en •pocas anteriores, aun en d…as de viento fuerte .
En cambio se ha tenido que interrumpir con carƒcter provisional

el registro de la radiaci€n solar, a consecuencia de desperfectos

causados por el viento en su instalaci€n exterior .
De resultas de las dificultades creadas por la escasez de papel

y posteriormente las restricciones el•ctricas, s€lo se han publi-
cado los n‚meros 9-12 y el Resumen anual del vol. XXXIV de

la serie A del Bolet…n del Observatorio . En cambio se ha po-
dido dar comienzo a una nueva serie de publicaciones que con

el nombre de ˆMiscelƒnea‰ agruparƒ trabajos de investigaci€n o

de s…ntesis y recopilaci€n sobre materias de actualidad, que no
llegan a tener la extensi€n necesaria para figurar en la Colecci€n

de Memorias del Observatorio. Este a„o se han publicado los n‚-

meros 1, 2 y 3, debidos los dos primeros, Las fulguraciones cro-
mosf•ricas y sus efectos inmediatos sobre el campo magn•tico te-

rrestre y Magnetismo f€sil, al becario Jos• M .' Princep Curto ; y
el tercero, El predominio de las manchas solares al Este del meri-
diano central y la inclinaci€n de sus ejes hacia, el Oeste, al P. Ro-

ma„ƒ y al Sr. Torroja Men•ndez .
El Observatorio ha tomado parte muy activa en los Congresos

de Zurich de la Uni€n Astron€mica Internacional y de Oslo, de

la Uni€n Internacional de Geodesia y Geof…sica, celebrados ambos

en el mes de agosto . En el de Zurich colabor€ el P. Roma„ƒ en
los trabajos de las Comisiones X, de Fen€menos solares fotosf•ri-
cos, y XI, de la Cromosfera y capas exteriores del Sol, siendo
nombrado Secretario de la primera, al igual que lo hab…a sido su

antecesor en el Observatorio del Ebro, Rvdo . P . Luis Rod•s, S . J .
En Oslo intervino en los trabajos de las Asociaciones internacio-

nales de Magtetismo terrestre y electricidad atmosf•rica y de Sis-
molog…a. En la primera present€ tres trabajos, el primero en cola-
boraci€n con D . Jos• M.' Princep Curto, Contribution ƒ l'•tude des
effets -g•omagn•tiques des diff•rentes mnanifestationls de l'acliv…t•
solaire, y el segundo, Cont'ribution ƒ I'•tude de l'influence de la
Lune sur les courantis tellu.riques, en colaboraci€n con el P . Jos•
O . Cardos. El tercero, debido a D. Constantino Gaibar, versaba
Sur l'•tude de la varia.tion s•culaire de la constante magn•tique
locale G‰ . Durante los meses anteriores al Congreso y para cum-
plir la recomendaci€n de la Comisi€n de Control de aparatos, el
Uno. Ben…tezz realiz€ un estudio de la direcci€n de los ejes mag-
n•ticos y de los imanes de los vari€grafos de San Fernando, To-
ledo y Tortosa, para ser inclu…dos sus resultados en el informe del
Comit• nacional espa„ol . Como consecuencia de todos estos tra-
bajos fue nombrado el P. Roma„ƒ miembro de las Comisiones in-
ternacionales constituidas para el estudio de las variaciones luna-
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res en los elementos meteorol•gicos, magn‚ticos y el‚ctricos, y
para promover la observaci•n de la variaci•n diurna de la fuerza
magn‚tica horizontal entre los ecuadores geogrƒfico y magn‚tico
y en sus inmediaciones . En la Asociaci•n de Sismolog€a present•
un trabajo en colaboraci•n con la Srta . Aurora Lobato : Sur, la
p‚ri'ode annuelle et diurnee des tremblements de lerre . Todas estas
comunicaciones verƒn la luz en los „Cometes rendus… respectivos
de la asamblea de Oslo .

El becario Sr . Princep ha presentado y le€do con la calificaci•n
de Sobresaliente en la Universidad de Madrid su tesis doctoral
Contribuci•n al estudio de las bah€as geomagn‚ticas . Actualmente
se ocupa en los preliminares para la formaci•n de un catƒlogo de
los diversos tipos de perturbaciones magn‚ticas, de acuerdo con
la recomendaci•n hecha en este sentido por la asamblea de Oslo,
a ruego del Instituto Geof€sico de Potsdam .

El becario Sr . Gaibar contin†a trabajando sobre la variaci•n
en el tiempo y en el espacio de los focos isop•ricos y sobre la
geolog€a profunda de la Pen€nsula Ib‚rica y NW . de Africa, a
base de las anomal€as magn‚ticas y gravim‚tricas, en orden a su
tesis del doctorado .

El becario del Gobierno jalifiano, D . Abdelatif el Jatib, ade-
mƒs de los estudios de Astronom€a que se le hab€an encomendado,
ha hecho un estudio sobre la pluviometr€a de nuestra Zona de Pro-
tectorado, lo mismo que sobre los factores climƒticos del conjunto
del Imperio marroqu€ .

Han pasado asimismo temporadas para realizar diferentes es-
tdios en el Observatorio el P. F‚lix Sƒnchez-Blanco, Licenciado
en Ciencias Exactas, que se ha ocupado de la determinaci•n de
los elementos del movimiento del Sol en el espacio a base de es-
trellas de los tipos espectrales N y R, nunca empleadas todav€a
para este objeto ; el P. Arturo Yriberry, Subdirector del Observa-
torio Geof€sico de San Miguel, F . C. P., en la Rep†blica Argen-
tina, con el fin principal de estudiar las instalaciones de magnetis-
mo y electricidad terrestres ; y el P. Dionisio Rosillo, encargado
de la organizaci•n del Observatorio del Colegio de Puebla, en
M‚xico .

En su calidad de Secretario de la Uni•n Nacional de Astrono-
m€a y Ciencias afines se ha seguido ocupando el P . Romaflƒ del
desarrollo de la nueva entidad y de la publicaci•n de la revistaUrania . Durante el a‡o ha visto la luz el n†mero 218, correspon-
diente a los meses de enero-junio y se ha preparado el del segun-
do semestre, que aparecerƒ en breve .

OBSERVATORIO GEOFˆSICO, DE CARTUJA

Estructura del Instituto y SUS modificaciones . -- Comprende el
Observatorio de Cartuja tres Secciones, correspondientes a las
principales actividades cient€ficas en que trabaja : Astronom€a, Me-
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t eorolog€a y Sismolog€a ; en cada una de ellas la labor consiste

en observaciones, directas o por medio de registro automƒtico, lo
que incluye la soluci•n de problemas t‚cnicos del funcionamiento

de aparatos, reformas o construcci•n de otros nuevos, interpr ta-

ci•n o reducci•n de los resultados as€ obtenidos por aplicaci•n de
f•rmulas y tablas, o por medio del cƒlculo, y finalmente estudios
e investigaciones diversas .

Publicaciones : libros y revistas . - A la publicaci•n de cua-
tro trimestres del Bolet€n mensual del Observatoiro de Cartuja,
donde se recogen las observaciones hechas en las tres Secciones,
se ha a‡adido este a‡o la de un trimestre 7nƒs, pues el retraso
con que por causas ajenas a nuestra voluntad e impuesto por difi-
cultades econ•micas, se estƒ editando, ha hecho que el presente
a‡o salgan los n†meros correspondientes a 1945 .

Ademƒs se han publicado los siguientes trabajos ; casi todos
forman parte de la colecci•n Trabajos geof€sicos del Observatorio
de Cartuja…, a‡o II, serie B (la serie A estƒ reservada a los traba-
jos Astrof€sicos, en preparaci•n)

La prospecci•n magn‚tica por avi•n en Estados Unidas .
La XX Reuni•n anual de la Sociedad Sismogrƒfica Americana

en Cleveland .
La inauguraci•n del telescopio de Hale en Monte Palomar .
El Weather Bureau de los Estados Unidos .
La componente vertical descendente del viento en Granada .
El Congreso XXIX de la Uni•n Geof€sica Americana . Abril

de 1948 .
Anƒlisis de algunas

p'a‡a .
Todos estos art€culos son del Director del Observatorio .
Bibliotecas, ficheros y material de investigaci•n . -- La biblio-

teca se ha incrementado notablemente este a‡o con ocasi•n del
viaje a los Estados Unidos del Director, que ha negociado all€ im-
portantes intercambios y obtenido varios donativos de libros ; el
fichero bibliogrƒfico cuenta en la actualidad con 65 .000 fichas y en
el estƒn clasificados por materias y por autores todos los trabajos
cient€ficos, as€ los inclu€dos en colecciones de revistas como las
numerosas tiradas aparte que se reciben frecuentemnte .

Asambleas nacionales, reuniones, conferencias y seminarios . -
El P. Vicedirector ha asistido en Madrid a la reuni•n de la Real
Sociedad Espa‡ola de F€sica y Qu€mica ; el P. Director ha dado
en la Universidad de Granada, Secci•n provincial de la Real So-
ciedad Espa‡ola de Historia Natural una conferencia sobre el es-
tado actual de la Astronom€a y Geof€sica en los Estados Unidos,
y otras cinco sobre temas cient€ficos de vulgarizaci•n en la Facul-
tad Teol•gica y Seminario Mayor de Granada .

Actividades especiales de cada Secci•n . i) Secci•n Astron•mi-
ca.-Diariamente, de no impedirlo el estado del cielo, se hacen
observaciones de actividad solar, mejoradas este a‡o mediante la
instalaci•n en c†pula aparte del ecuatorial Grubb, que se usa para

anomal€as meteorol•gicas registradas en Es-
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efectuarlas, en vez del buscador mayor del Mailhat, como hasta
T947 ; asimismo se le ha adaptado un nuevo helioscopio de 330
aumentos y un dispositivo m•s pr•ctico para la proyecci‚n de la
imagen solar, todo ello obra de D. Josƒ Alonso Burgos, encarga-
do de esta observaci‚n, que ha logrado aumentar considerablemente
la cantidad de datos y pormenores observados . Mediante el Ob-
servatorio Astron‚mico de Madrid se env„an estos resultados tri-
mestralmente a la central heliof„sica de Zurich (Suiza), despuƒs
de calculados por el mismo observador los n…meros de Wolf co-
rrespondientes a cada d„a .

2) Secci‚n Meteorol‚gica .-Se hacen tres veces al d„a, a las
horas reglamentarias, las observaciones directas y se atiende al
registro continuo instrumental de la temperatura, presi‚n, varia-
ciones r•pidas de ƒsta con el vari‚grafo †Cartuja‡, humedad, llu-
via (con el pluvi‚metro normal y tres pluvi‚metros elƒctricos cons-
tru„dos en este Observatorio y adaptados a tres grados diferentes
de intensidad), evaporaci‚n, temperaturas del subsuelo a 25, 50
y 150 cm., viento recorrido, velocidad, r•fagas y corrientes ver-
ticales en sus dos sentidos opuestos), observaci‚n de nubes y otras
eventuales y registro de la insolaci‚n mediante el heliofan‚grafo .

Se ha terminado a fines del aˆo la construcci‚n e instalaci‚n
del geoterm‚grafo para tres profundidades : 25, 5o y 15o cm ., y
se espera comience a funcionar en 1949 .

3) Estaci‚n Sismol‚gica.-El registro s„smico se verifica por
medio de un grupo completo de tres componentes magneto-foto-
gr•ficas : Belarmino (Z), Canisio (N-S) y Canisio (E-W), pƒndulo
invertido Berchmans y dos componentes horizontales †Cartuja‡,
juntamente con un macrosism‚grafo †Cartuja‡ para sacudidas lo-
cales o pr‚ximas violentas .

Diariamente se anotan los per„odos medios y amplitudes de la
agitaci‚n micros„smica, base de trabajos especiales, de los que se
han publicado ya varios ; en particular se hizo un an•lisis muy dete-
nido de ellos en las tres componentes, para colaborar a la cam-
paˆa mundial micros„srica de la U. S. C . G. S. de los Estados
Unidos y se enviaron los resultados a principios de 1948 a W•sh-
ington con unas 9 .00o medidas tomadas durante el aˆo 1947 .

Viaje cient„fico del P . Director a los Estados Unidos (abril-no-
viembre de 1948) .=A propuesta del Patronato †Alfonso el Sabio‡,
del Consejo Superior de Investigaciones 'Cient„ficas, concedi‚ la
Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exte-
riores, una pensi‚n por siete meses al P . Director del Observatorio
de Cartuja . El fin de este viaje, plenamente logrado, ha sido re-
coger informaciones pr•cticas sobre mƒtodos y medios de investi-
gaci‚n en Astronom„a y Geof„sica, recorriendo los principales Ob-
servatorios, instituciones cient„ficas, f•bricas de aparatos, etc ., de
los Estados Unidos, y al mismo tiempo estrechar las relaciones e
intercambio que mantiene el Observatorio de Cartuja con entida-
des an•logas de aquel pa„s desde su fundaci‚n en 1902 .
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OBSERVATORIO ASTRON€MICO DE SANTIAGO

Actuaci‚n durante 1948.-Verificadas dos series de observacio-
nes para determinar la longitud del Observatorio, una a vista y
o„do, cuando no se dispon„a de registro cronogr•fico, y otra con
micr‚metro impersonal, en cuanto el registro se pudo realizar se
crey‚ oportuno repetir en 1948 la …ltima clase de observaciones y
aun agregar otra serie con registro cronogr•fico, pero empleando
el micr‚metro de hilos fijos, con el fin de preparar observaciones
extrameridianas que, con nuestros instrumentos, en tanto no se
realice el proyectado anteojo de pasos, es imposible llevar a cabo
con micr‚metro impersonal .

Dentro de lo que han permitido las circunstancias, se han rea-
lizado medidas de estrellas dobles . D. Rafael Cid Palacios ha es-
tudiado la determinaci‚n de ‚rbitas de estos sistemas, y su me-
moria, Contribuci‚n al estudio de las estrellas dobles visuales le
ha servido de tesis para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Exactas .

La Secci‚n †Dur•n L‚riga‡, de Matem•ticas y Astronom„a te‚-
rica, ha estrechado sus relaciones con otras entidades. En parti-
cular, por medio del Prof . Dr. Allendoerfer (Haverford College,
Estados Unidos), que ha conseguido para una generalizaci‚n el
procedimiento dado por el Dr . D. Enrique Vidal Abascal, y con
la cooperaci‚n del Dr. D. Luis Santal‚, hoy profesor en la Uni-
versidad de Buenos Aires, la Secci‚n trata de contribuir a las mo-
dernas investigaciones de Geometr„a, como lo demuestran las pu-
blicaciones ya realizadas, en los recientes caminos de Geometr„a
integral. Sobre esta direcci‚n, adem•s de lo entregado para su
publicaci‚n, tiene el Dr. D. Enrique Vidal Abascal una Memoria
titulada Geometr„a integral sobre las superficies curvas .

A las cinco Memorias ya impresas en Publicaciones del Ob-
servatorio de Santiago, seguir• la citada del Dr. D. Rafael Cid .

En Revista de Geof„sica y como Comunicaciones del Observa
torio de Santiago, aparecieron este aˆo : E. G. Rodeja, Sobre
f‚rmulas del •rea de la elipse ; R . M. Aller, Notas bibliogr•ficas ;
y pronto saldr•, de P . Baize, Les magnitudes des componantes d'ƒ-
toiles doubles .

Se han remitido para ser impresos
A Portugaliae Maithematica, E . Vidal y Nota sobre curvas en

superficies de curvatura constante, de E. G. Rodeja .
A la Revista de la Uni‚n Matem•tica Argentina : E. Vidal

Abascal : Curvas paralelas sobre superficies de curvatura constante .
A Urania : M . R. Aller : Las etrellas dobles visuales . Investi-

gaciones en el Observatorio de Santiago .
En el Bolet„n de la Universidad de Santiago se ha reimpreso en

1948 : A. Sierra Dom„nguez : Latitud del Observatorio de San-
tiago. Primera determinaci‚n .
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OBSERVATORIO ASTRON€MICO DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS

La labor investigadora se ha limtado por el presente a•o a la
medida, un primer estudio de comparaci‚n de las grƒficas de las
corrientes tel„ricas entre s… y en su relaci‚n con las variaciones
magn†ticas. Tanto las grƒficas como los resultados obtenidos que-
dan archivados corno material para una investigaci‚n mƒs pro-
funda que, convenientemente dispuesta, formarƒ un d…a la base
cient…fica del Bolet…n de nuestro Observatorio .

Hemos obtenido una mayor aproximaci‚n en las horas de las ob-
servaciones con la instalaci‚n de sendos relais en las l…neas tel„-
ricas actuados por un buen cron‚metro .

Esperamos para un tiempo ya no muy lejano ampliar el local
presente del Observatorio . El proyecto de dicha ampliaci‚n estƒ
en nuestro poder y con †l se instalarƒn los Gabinetes de S…smica
y Solar y se ampliarƒ el Gabinete Meteorol‚gico, cuyos aparatos
poseemos .

MEMORIA
DE LOS

TRABAJOS DEL PATRONATO ‡JUAN DE LA CIERVAˆ,

DE INVESTIGACION TECNICA



JUAN DE LA CIERVA CODORNIU



PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA",
DE INVESTIGACION TECNICA

INSTITUTO €LEONARDO TORRES QUEVEDO•, DE INSTRUMENTAL CIENT‚FICO

Del conjunto de los trabajos de investigaciƒn aplicada que, con-
forme a las directrices fundamentales del Instituto, ha desarrollado
„ste en el presente a…o, destacan varios de ellos . En primer lugar,
se encuentra la consecuciƒn de toda una t„cnica propia de vac†o,
llevada a cabo en el Laboratorio de Vac†os elevados, habi„ndose
fabricado varios tipos de bombas, tanto de vac†o previo como para
el m‡s alto vac†o . Merece especial menciƒn, la fabricaciƒn de acei-
tes especiales para las bombas de difusiƒn, exclusiva anteriormente
de dos o tres entidades extranjeras. Se han proyectado y compro-
bado aparatos de destilaciƒn molecular de laboratorio y semiindus-
trial, no fabricados hasta ahora en Europa .

En el Laboratorio de Geof†sica han sido constru†dos equipos
sismogr‡ficos el„ctricos para determinaciones geof†sicas, y se ha
conseguido realizar un prototipo de detector de grisˆ, de sensibili-
dad superior a los de fabricaciƒn extranjera . En el de Electricidad,
los excelentes resultados obtenidos en los montados previos expe-
rimentales de contadores Geiger-Muller de radioactividad, han lle-
vado a la construcciƒn, que actualmente se efectˆa, de un equipo
completo de indicador de radioactividad para radiaciones alfa, beta
y gamma .

El Laboratorio de Electrƒnica ha dedicado atenciƒn preferente
al proyecto y comprobaciƒn de los Oscilƒgrafos de rayos catƒdi-
cos. Constru†dos cuatros tipos de Oscilƒgrafos, que cubren las m‡s
urgentes necesidades nacionales en este g„nero, ha sido compro-
bado tambi„n un conmutador electrƒnico, que extiende el campo
de aplicaciƒn de aqu„llos y puede ser utilizado independientemente
como un generador de onda cuadrada .

Los restantes Laboratorios han desarrollado asimismo una in-
tensa labor . En el de Electroacˆstica sus trabajos han sido orien-
tados a la realizaciƒn de medidas acˆsticas de alta precisiƒn, en
tanto que en el de Meteorolog†a la actividad principal ha sido la
fabricaciƒn y comprobaciƒn de barƒmetros de precisiƒn, y en el
de Audiofrecuencia se han verificado todos los c‡lculos y expe-
riencias necesarias para la construcciƒn de tres estudios de calidad
para las emisiones de Radio Nacional de Espa…a . El Laboratorio
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de Microondas se ha hecho cargo del proyecto y experimentacifin
de un conjunto de aparatos de medida, de capital importancia
para la investigaci€n e industria radioel•ctrica. Descuellan entre
ellos los capac‚metros, inductanci€metros, gecibel‚metros, etc .

Los Laboratorios de Alta Frecuencia y Televisi€n han traba-
jado conjuntamente para construir osciladores de ultracorta, ondƒ-
metros de ultracorta, ondƒmetros de absorci€n, emisores y recep-
tores para Geof‚sica, etc . El Laboratorio de Televisi€n no ha podido
dedicarse hasta ahora a los trabajos espec‚ficos de su denomina-
ci€n por haber tenido que cumplimentar otros pedidos urgentes .

Al Laboratorio de Metalograf‚a, Ensayos de materiales y Qu‚-
mica compete la comprobaci€n de las cualidades de todos los ma-
teriales siderometal„rgicos utilizados en la construcci€n de apa-
ratos y mƒquinas y la resoluci€n de los problemas de orden qu‚mico
que se presenten . Del mismo modo, el Laboratorio de Meteorolog‚a
mecƒnica se ocupa de la comprobaci€n de los extremos que indica
su nombre. Finalmente, en los Laboratorios de Direcci€n se estu-
dian proyectos y experimentan todos los aparatos de aplicaci€n
mecƒnica que construyen y los mecanismos de los varios aparatos
dependientes de los otros laboratorios .

En conjunto, el Instituto ha atendido las peticiones de cons-
trucci€n, del exterior, de 1 .153 aparatos v ha constru‚do 2 pro-
totipos .

INSTITUTO DEL COMBUSTIBLE

Secci€n de Zaragoza.-Terminadas las instalaciones generales en
el pasado a…o, se han ultimado en el presente otras diversas de
trabajo : para hidrogenaci€n a presi€n elevada, preparaci€n de
muestras para estudios de laboratorio, anƒlisis elemental cuantitati-
vo ; hornos tipo Reiter, instalaci€n para calorimetr‚a y otra para
deshidrataci€n catal‚tica de alcoholes .

Ademƒs de los numerosos anƒlisis de carb€n, cenizas, etc ., efec-
tuados, se han llevado a cabo estudios sobre : Alteraciones de los
lignitos aragoneses durante la conservaci€n, Cr‚tica dedos m•todos
de determinaci€n de humedad aplicados a los mismos y Bitumen
de los carbones regionales . Bajo la direcci€n del Dr . G€mez Aran-
da, Director de la Secci€n, se han realizado los siguientes tra-
bajos

Con.plejos metƒlicos de las olefinas, con la colaboraci€n del
Sr . Sanz Pastor .

Relaci€n de laos olefinas con el ƒcido sulf„rico, en colaboraci€n
con el Sr . Miguel Sanjoaqu‚n .

Reacci€n de las olefinas con el ƒcido n‚trico, en colaboraci€n
con el Sr . Serrano Fuyola .

El Director de la Secci€n pronunci€ una conferencia en Bruse-
las a invitaci€n de la Uni€n de Ingenieros de Lovaina, y otra en
Madrid en la Asociaci€n Nacional de Qu‚micos . A su vez, el pro-
fesor L. Mertens, de la Universidad de Lovaina, pronunci€ una

Caja de resistencias,



Oscilador de torno . Mod . R-io66 .

Volt€metro logar€tmico . Mod . 442 1 ‚

Volt€metro de v•lvula . Mod . 432 2 .

Analizador de circuitos. Mod . R-i



Rc€stato de c1]1' or . tlod . 4213 .

Goni€metro de antena .

conferencia en la Secci€n sobre el te•na La catalisis fl‚ida aplica-
da a: la s•ntesis Fischer . Contin‚a publicƒndose la revista Com-
hustibles .

Instituto del Carb€n de Oviedo.-Gestionada la compra cle te-
rrenos apropiados para la construcci€n del nuevo edificio, ha sido
necesario, entre tanto, habilitar laboratorios provisionales, para los
que la Universidad de Oviedo ha facilitado los locales necesarios .
Al objeto de recoger la informaci€n precisa para el desarrollo de
los planes proyectados, realiz€ durante el verano un viaje de es-
tudios a Francia, B„lgica, Holanda e Inglaterra el Director del
Instituto.

Secci€n de Qu•mica .-La primera mitad del a…o fu„ dedicado
al acondicionamiento de este Laboratorio, en el que fu„ preciso
llacer una instalaci€n completa de alumbrado y energ•a el„ctrica,
de suficiente capacidad para los aparatos que hab•an de utilizarse,
se instal€ una vitrina para gases y se adquiri€ el material mƒs in-
dispensable . Se han montado las determinaciones sistemƒticas de
humedad, cenizas, materias volƒtiles, •ndice de aglutinaci€n, azu-
fre, anƒlisis elemental completo y otras .

Secci€n de Ingenier•a .-En colaboraci€n con la Secci€n de Qu"-
mica se ha iniciado el estudio sistemƒtico de carbones asturianos,
para seleccionar mezclas adecuadas para la obtenci€n de coque me-
tal‚rgico .

Centro de Investigaci€n de la Empresa Nacional Calvo Sotelo
de Combustibles L•quidos y Lubricantes. - Iniciada a principios
de a…o la construcci€n de la estructura del edificio para laborato-
rio y oficinas, se encuentra en la actualidad prƒcticamente termi-
nada, quedando pendientes las obras de alba…iler•a y canter•a, va
adjudicadas para su realizaci€n .

Asimismo, en el a…o fu„ terminado el montado de la instala-
ci€n semiindustrial de briqueteado y la nave en la que van aloja-
dos el horno de destilaci€n a baja temperatura y las instalaciones
anejas para el refino de los productos obtenidos en aqu„l y empez€
a funcionar el taller mecƒnico . Tanto el laboratorio como las ofi-
cinas provisionales han sido ampliadas durante el actual ejercicio .

Entre los trabajos de laboratorio efectuados se encuentran los
siguientes : Fermentaciones industriales y derivados, Aprovecha-
miento de orujo de uva, aprovechamiento del lignito de Puentes
de Garc•a Rodr•guez, Lubricantes especiales, Hidrogenaci€n, Hi-
dr€lisis de materias lignocelul€sicas, Aprovechamiento de ligninas,
Obtenci€n de furfurol y varios y Aglomerantes .

INSTITUTO T†CNICO DE LA CONSTRUCCI‡N

Se caracteriza la labor del Instituto en el presente a…o por la
amplia reorganizaci€n de sus servicios, y traslado a nuevos locales,
cuya instalaci€n se ha venido realizando a lo largo de este ejercicio .

Dado el estado actual de la investigaci€n de la construcci€n
en nuestro pa•s, este Instituto ha abordado como labor previa la
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de seleccionar los posibles temas de acuerdo con los trabajos rea-
lizados en otros pa€ses, procediendo a su investigaci•n y a su or-
denaci•n y difusi•n . Entre los trabajos que se desarrollan en la
actualidad se encuentran : Experiencias en obra sobre el empleo
de encofrados ; estudios sobre cerchas de hormig•n prefabricado ;
c‚lculo y construcci•n de l‚minas cil€ndricas de hormig•n ar-
mado; puesta a punto y fabricaci•n de los diferentes sistemas
de c‚lculo de placas rectangulares ; normalizaci•n de puertas y
ventanas ; empujes de ‚ridos con cohesi•n ; estudio te•rico y
experimental de dosificaci•n de ‚ridos, procedentes del macha-
queo de pizarra ; estudio sobre el coeficiente de seguridad ; estu-
dio de sobrecargas equivalentes para el c‚lculo de obras ; informa-
ci•n y estudio experimental de forjados empleados en construc-
ci•n ; estudio experimental de las diversas f‚bricas de ladrillo ;
puesta a punto de los diversos sistemas de tabiques empleados en
edificaci•n ; sistema de iluminaciones artificial ; estudio estad€stico
de los costes de la construcci•n ; puesta a punto de los diversos
sistemas de calefacci•n en edificios ; organizaci•n de trabajos en
excavaciones .

Publicaciones .-Ha sido iniciada en el presente aƒo la publi-
caci•n mensual de la revista Informes de la. Construcci•n . Se han
publicado las diez monograf€as, cuyos t€tulos y autores son los si-
guientes

El hormig•n „aireado… como nuevo material de construcci•n, por
Isidoro de Blas G•mez .

Representaci•n icnogr‚fica de estructuras de hormig•n armado
normales en edificaci•n, modelo E. T. 47, por E. Torroja
M . Bouso .

Puesta de obra del hormig•n armado, por Isidoro de Blas
G•mez .

Progresos t†cnicos en Suiza referentes a construcciones, por el
Prof . Dr . M. Ros .

El Problema de la granulometr€a en las presas. Nuevas orien-
taicioneu en la dosificaci•n de los hormigones, por Federico Goded
Echevarr€a .

Puentes en arco con tablero suspendido por p†ndolas oblicuas,
por A. Lle• de la Viƒa .

El 'principio del trabajo m‚ximo, por Luigi de Broglio .
Proyecto y c‚lculo de vigas de gran canto, por Francisco Gar-

c€a Monge.
Predicci•n de efectos destructores de cargas impulsivas sobre

vigas de hormig•n armado, por Merit P . White .
Flexi•n esviada, por Vicente Cariƒena Castell .
En el Instituto se desarroll• un curso de conferencias sobre te-

mas propios por t†cnicos espaƒoles, y otros dos m‚s por el pro-
fesor Broglie : Teorema del trabajo m‚ximo y Aplicaciones de ‡s_t_e
teorema al c‚lculo de estructuras . El profesor americano Merit
P. White disert• sobre El comportamiento de las vigas de hormi-
g•n sometidas a cargas de impacto.
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Por lo que a la biblioteca se refiere, es de notar el aumento
experimentado tanto en libros como en revistas especializadas .
Se cuenta ya con 643 volˆmenes y se reciben con regularidad 90

revistas, lo que supone 1 .112 ejemplares anuales .
Se otorgaron dos premios, de mil y diez mil pesetas, respecti-

vamente, a los trabajos : Una aplicaci•n de la estabilidad de la
flotaci•n al c‚lculo de estructuras, de D . Emilio Miranda Lafuente,
Ingeniero de Caminos, y Problemas de gra:nulometr€a en las Pre-
sas. Nueva orientaci•n en la dosificaici•n de hormigones, original
de D. Federico Goded Echevarr€a, tambi†n Ingeniero de Caminos .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES T‰CNICAS, DE BARCELONA

Adem‚s de la labor investigadora correspondiente a cada una
de las Secciones, hay que destacar los estudios que independiente-
mente de ellas se han llevado a cabo sobre la celulosa del esparto .
Ha sido creada en el curso del aƒo la Secci•n Destacada de -kpli-
caciones Industriales de la Siderurgia del Instituto del Hierro y
del Acero. Se han establecido tambi†n acuerdos de colaboraci`n
con el Instituto del Cemento v con el Instituto de Electr•nica .

Entre los trabajos publicados se encuentran : uno de D. An-
tonio Modotell Modotell sobre La influencia del cobre en las pro-
Piedades de la funidici•n gris, dos de D. Francisco Joanxich sobre
La Puesta en evidencia del grano austen€tico en los aceros al n€quel-
cromo y al n€quel-cromo molibdeno y Determinaci•n de la templa-
lidad de un acero al carbono Por el m†todo Jominy, presentados
ambos a la I Asamblea General del Instituto del Hierro y del
Acero. 'Cabe destacar entre las ayudas recibidas por el Instituto
la de la C‚mara Oficial de Industria de Barcelona y varias en-
tidades particulares . En el orden de las actividades culturales,
el Dr . Ing . R. DŠrrer, de la Escuela Polit†cnica de ZŠrich, di-
sert• en el mes de junio sobre Evoluci•n de los Procedimientos
,para la Producci•n del hierro .

Secci•n de Electricidmd .-Entre los trabajos efectuados por esta
Secci•n se encuentran los encomendados por la Compaƒ€a Genera'_
de Tranv€as de Barcelona, con objeto de buscar una sohrci•n al
problema de la soldadura de carriles, ya por resistencia o por arco
con la colaboraci•n de un fundente .

Secci•n de Qu€mica.-La principal tarea investigadora de esta
Secci•n se ha encaminado a resolver el problema de la obtenci•n
de •xido de etileno por oxidaci•n catal€tica del etileno con ox€-
geno. De los estudios realizados se ha llegado a la conclusi•n de
que debe tomarse como sustancia de partida el alcohol et€lico, ha-
bi†ndose procedido en consecuencia a proyectar y construir el uti-
llaje necesario para ensayar la deshidrataci•n del alcohol utilizando
diversos catalizadores .

Secci•n de Cementos y Hormigones .-Se ha proseguido el estu-
dio comparado de los cementos espaƒoles desde el punto de vista
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de la permeabilidad y corrosi€n por las aguas agresivas . Esta Sec-
ci€n ha realizado tambi•n el estudio de las posibles reformas a pro-
poner en el pliego oficial para la revisi€n del cemento portland, a
instancias del Presidente del Instituto y Vocal de la Comisi€n ofi-
cial en representaci€n de los fabricantes de cemento . Se han em-
prendido estudios comparativos para sustituir la arena francesa de
Lencate por otra an‚loga de procedencia espaƒola . Se han estudia-
do hasta ahora dos tipos de arena, una procedente de Miranda de
Ebro (Burgos) y otra de San Feli„ de Guixols (Gerona) . Han sido
iniciadas distintas investigaciones por encargo del Instituto del Ce-
mento. Finalmente, sobre unas muestras facilitadas por un fabri-
cante espaƒol de cementos supersulfatados, se est‚n llevando a cabo
pruebas escalonadas de resistencias a diferentes plazos, estabilidad
de volumen y de resistencias a las aguas selenitosas .

Secci€n de Metalurgia y Metalograf…a .-Se est‚ perfilando ,,ara
su publicaci€n el trabajo comenzado el aƒo anterior sobre la deter-
minaci€n del tamaƒo- del grano en la austenita por el m•todo de
Mc Quaid-Ehn . Se remitieron a, la Asamblea anual de Otoƒo de
1948 del Instituto del Hierro y del Acero los trabajos realizados
para la determinaci€n de la templabilidad de un acero al carbono
por el m•todo †Jominy‡ . Se halla muy adelantada una investiga-
ci€n relativa a la preparaci€n de reactivos para el estudio de la
precipitaci€n de los carburos en los aceros al cromo-n…quel, tipos
18/20 y 18/8

INSTITUTO ESPECIAL DE LA GRASA Y SUS DERIVADOS

Terminada la primera fase de creaci€n y puesta en marcha del
Instituto, cumplida por la Comisi€n gestora que fu• encargada de
ello, se procedi€ por el Patronato al nombramiento de un Consejo
de Adminstraci€n, del cual forma parte el Presidente de la ante-
rior Comisi€n, quedando ya instalado definitivamente en Sevilla es-
te Instituto .

Dos puntos fundamentales han sido objeto de atenci€n por par-
te del nuevo Consejo : la habilitaci€n de locales, que ha sido re-
suelta en principio con la adquisici€n de terreno y aprobaci€n del
proyecto de nuevo edificio, y la selecci€n de personal t•cnico . En
este „ltimo orden se han cubierto ya algunas plazas y recabado la
colaboraci€n de los t•cnicos interesados en grasas, llev‚ndose a cabo
la formaci€n de becarios en esta disciplina .

Se han realizado tres trabajos sobre diferentes aspectos del En-
rainciamiento del aceite de oliva v otro sobre Datos de solubilidad
en el sistema : ‚cido oleico -aceite de oliva- sulfuro de carbono
-meta,nol-, que han sido publicados en los Anales de F…sica y Qnn…-
mica, en donde se dar‚n a conocer las comunicaciones del Institu-
to en tanto que •ste no disponga de una revista propia . Ha sido
publicada la traducci€n de los M•todos unificados de an‚lisis de
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grasas y jabones, aprobados por la Comisi€n Internacional de es-
tudios sobre grasas .

La Secci€n de Qu…mica contin„a trabajando en los temas de
aderezo de aceitunas, habi•ndosele encomendado otros sobre sul…o-
naci€n de grasas y decoloraci€n de aceites . El estudio del enran-
ciamiento del aceite de oliva ha dado resultados que satisfacen ya
en una primera aproximaci€n a los intereses industriales . A la Sec-
ci€n de Ingenier…a le ha sido asignado el estudio de la extracci€n
continua de aceite de oliva . Colaboran asimismo con este Instituto
tres becarios que, bajo la direcci€n del Prof . Rius, desarrollan en
la Universidad de Madrid trabajos acerca de la desacidificaci€n del
aceite de orujo por disolventes .

Pensionado en Par…s, un becario del Instituto asiste actualmente
a los cursillos sobre qu…mica de grasas organizados por el I . T . E .
R . G. Finalmente, es de hacer constar el incremento experimenta-
(lo por la biblioteca en el n„mero de sus revistas especializadas .

INSTITUTO NACIONAL DE RACIONALIZACIˆN DEL TRABAJO

Al objeto de complementar sus cuadros, han sido constitu…das
en este Instituto diversas Comisiones t•cnicas de trabajo, aument‚n-
dose el n„mero de Vocales de otras . Se ha organizado y puesto en
marcha el Departamento de Organizaci€n Cient…fica del Trabajo y
se han publicado los tres primeros n„meros de la revista Raciona-
lizaci€n . Se est‚n realizando las gestiones previas necesarias para
fundar los Departamentos de Psicotecnia y de Aprovechamientos
de Residuos y Desperdicios .

En los primeros meses del aƒo se celebr€ un curso sobre Plan
de producci€n y control, desarrollado por el Jefe del Departamento,
Sr. Sierra. Durante el mes de octubre, y con una orientaci€n emi-
nentemente pr‚ctica, se di€ otro curso, a cargo tambi•n del Sr . Sie-
rra, sobre el tema Estudios de tiempos de trabajo y sistema de sa-
larios con incentivos, al que asistieron 41 t•cnicos enviados por di-
ferentes empresas .

Departamento de Organizaci€n Cient…fica del Trabajo .-Este De-
partamento comenz€ a funcionar en el mes de enero bajo la jefa-
tura del Ingeniero D. Ferm…n de la Sierra . Adem‚s de la organi-
zaci€n de los cursos va citados, se ha dedicado especial atenci€n
al estudio de tiempos y movimientos y su aplicaci€n a la simplifi-
cacton de operaciones . Estimado de inter•s difundir las informa-
ciones relativas a la moderna organizaci€n cient…fica del trabajo, se
ha iniciado la publicaci€n de boletines y traducciones de art…culos .

Departamento de Normalizaci€n:-Durante el aƒo se ha forma-
do un archivo t•cnico que cuenta con m‚s de 16 .ooo normas de
diferentes pa…ses, encontr‚ndose ya fichadas y catalogadas cerca de
las 14.000 . Durante el aƒo han sido objeto de estudio 185 normas
1 NE (Una Norma Espaƒola), parte de las cuales han sido ya edi-
tadas como definitivas .
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Concisiones T€cnicas de Trabajo .-Han desarrollado una intensa
labor dentro de las materias de competencia respectivas . As•, la de
Asuntos Generales se ha ocupado de las normas para revistas, ma-
terial para archivo, formatos de papeles y sobres, normas de dise
sici‚n en las revistas cient•ficas, etc . La de Ciencias Generales ha
estudiado normas para temperatura y presi‚n normal, signos ma-
temƒticos, notaci‚n en resistencia de materiales y otras, en tanto
la de Electrotecnia se ocupaba de las relativas a chapa magn€tica,
cobre electrol•tico, hilo esmaltado, etc . La de Ensayo de Materia-
les ha publicado, entre otras, las que se refieren a determinaci‚n
del peso espec•fico de un terreno, determinaci‚n de la solubilidad
en sulfuro de carbono de los materiales bituminosos y m€todos de
ensayo del anh•drido ac€tico en la industria de acetato de celulosa,
colorantes orgƒnicos, artificiales y farmac€uticos. Numerosas nor-
mas han sido elaboradas o se encuentran en estudio por las Comi-
siones de Motores T€rmicos, Soldadura (en contacto con el Insti-
tuto de la Soldadura), Ingenier•a Civil, P‚lvoras y Explosivos, In-
dustrias Silicot€cnicas, de la Construcci‚n, Material Autom‚vil y
Siderurgia .

Iniciada por la 'Comisi‚n de Material Ferroviario en el presente
a„o su labor efectiva, acometi‚ como primer estudio el de la no-
menclatura de piezas de locomotoras de vapor, va publicada en la
Revista. Han sido estudiadas normas para traviesas y cachas de
roble, haya y pino, tensores de enganche y llanta ranurada para
ballestas de ferrocarril. La Comisi‚n de Industrias Agr•colas y Ali-
menticias ha dividido su plan de trabajo en cinco grandes grupos
Leche, Az…cares, Aceites y grasas, Cereales y Conservaci‚n de ali-
mentos. Destacan entre las normas que han sido consideradas las
de clasificaci‚n y tipificaci‚n de la leche, preparaci‚n y prens : do
de la pasta de aceituna para extracci‚n del aceite, calidad de hi-
rina de trigo, habi€ndose iniciado el estudio de los procedimientos
para la conservaci‚n de alimentos por el fr•o, y el del germen del
trigo con vistas a la obtenci‚n de vitamina E .

INSTITUTO DE LA SOLDADURA

Este Instituto ha orientado su labor investigadora hacia el e--
tudio de la soldabilidad, tema de una gran amplitud, cuyo conoci-
miento completo requerirƒ un largo plazo y la colaboraci‚n de es-
pecialistas y organizaciones ajenas a este Centro . En esta direcci‚n
se ha efectuado la traducci‚n y publicaci‚n de las Normas belgcxs
'rara los aceros destinadas a construcciones soldadas y el I1 :form'e
sobre los barcos mercantes soldados, construidos en Estados Uni-
dos durante la guerra . En colaboraci‚n con otros organismos se
han efectuado estudios sobre aplicaci‚n a aceros espa„oles de las
normas belgas antes citadas y otros acerca de algunos aceros es-
pa„oles y extranjeros, desde el punto de vista de la determinaci‚n
de su temperatura de transici‚n .

Dos series de publicaciones ha comenzado el Instituto . Com-
prende una de ellas trabajos monogrƒficos sobre temas de soldadura
o directamente relacionados con ella ; la segunda serie de publica-
ciones estƒ formada por los n…meros del Bolet•n de Informaci‚n del
Instituto, mediante los cuales se darƒ cuenta trimestralmente de
la labor del Centro y elementos de trabajo y estudio de que dis-
pone, habi€ndose publicado en el primer n…mero un amplio extrac-
to del catƒlogo de la biblioteca, en la que se reciben de modo re-
gular las principales revistas nacionales y extranjeras de la espe-
cialidad . En cuanto se refiere al material de investigaci‚n, se ha
conseguido dejar completamente terminada en el a„o en curso la
instalaci‚n de rayos X para el examen de soldaduras .

En el mes de octubre el Instituto celebr‚ su primera Asamblea
anual, con asistencia de t€cnicos y asimismo de representantes de
entidades industriales relacionadas . Con este motivo pronunciaren
dos ciclos de conferencias los Sres . Leroy, Director del Instituto
de la Soldadura de Par•s, y Soete, Director del Laboratorio de Re-
sistencia de Materiales de la Universidad de Gante . Estas confe-
rencias y la dada con independencia de la Asamblea por el t€cnico
ingl€s Strasser serƒn publicadas por el Instituto en la serie de tra-
bajos monogrƒficos .

Constitu•do en junio de 1948 y en Bruselas el Instituto Inter-
nacional de la Soldadura, fu€ invitado por los organizadores del
mismo este Instituto, que asisti‚ a las reuniones all• celebradas en
calidad de miembro fundador . La representaci‚n espa„ola en el
Comit€ directivo del nuevo organismo internacional qued‚ consti-
tu•da por D . Eduardo Torroja Miret, D. Francisco Bustelo y D. Ma-
nuel Mir‚. Finalmente, entre los trabajos realizados por las Sec-
ciones, es de notar la organizaci‚n de dos cursos de especializaci‚n
en soldadura a cargo de la Secci‚n de Ense„anza .

Estuvieron pensionados en Inglaterra, para asistir a unos cur-
sos de especializaci‚n en Radiograf•a de la Soldadura, los Licencia-
dos en Ciencias D . Luis Rivoir Alvarez y D . Vicente Castro Cubells .

INSTITUTO DEL HIERRO Y DEL ACERO

Ha sido iniciado un plan de estudios y reconocimiento del cria-
dero de mineral de hierro de Vizcaya-Santander, asunto que por
su importancia fu€ considerado ya en el Consejo de Administraci‚n
del Instituto en el pasado a„o . Se han desarrollado investigaciones
en escala industrial sobre Sintetizaci‚n de minerales, Esponja de
hierro y Horno el€ctrico de cuba baja, por los que considerado de
primordial inter€s el conocimiento de varios minerales del pa•s, se
efect…an asimismo los correspondientes estudios y anƒlisis con la
cooperaci‚n del Instituto Geol‚gico y laboratorios del I . N. T . A .
En el desarrollo de las experiencias industriales necesarias se han
encontrado las mƒximas facilidades por parte de las diversas fac-
tor•as cuya colaboraci‚n fu€ recabada .
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Despu€s del trabajo de recopilaci•n de los m€todos de an‚lisis
que se emplean en las diversas f‚bricas y laboratorios, se prepar•
una propuesta de unificaci•n de m€todos de an‚lisis, presentada en
la I Asamblea General del Hierro y del Acero . Han sido des-
arrollados trabajos sobre Tipificaci•n de perfiles y Tipificaci•n
de aceros, y en colaboraci•n con los Institutos de Edafologƒa y
Fisiologƒa Vegetal y el Geol•gico y Minero se inician investiga-
ciones sobre tierras de moldeo .

Se ha comenzado a publicar durante el a„o en curso la Revista
del Hierro y el Acero, con periodicidad trimestral. Asimismo, des-
de enero se vienen publicando mensualmente los Cuadernos de Fi-
chas T€cnicas .

Durante el mes de noviembre se celebr• la 1 Asamblea Ge-
neral, con gran afluencia de miembros y asociados, asistiendo
adem‚s diversas personalidades sider…rgicas extranjeras, en gran
parte con la representaci•n de Institutos y organismos an‚logos y
parte tambi€n con la de organismos oficiales . En total fueron pre-
sentadas 48 comunicaciones y ocho informes de Comisi•n y pro-
nunciadas seis conferencias . Dos principales aspiraciones se hicie-
ron manifiestas en la Asamblea : la pronta creaci•n de una Escue-
la Superior de Fundici•n y la de incorporar al Instituto una Sec-
ci•n de metales no f€rreos, aspiraciones ambas que pasaron al Pa-
tronato para su correspondiente estudio .

A la XII Reuni•n T€cnica Anual del Instituto de Fundici•n
de Aquisgr‚n, celebrada en octubre, asisti• el Jefe de Secci•n
D . Jos€ Navarro Alcacer, quien present• dos comunicaciones, una
sobre Fundici•n de hierro y otra relativa a Aleaciones ultraligeras .

Creadas nuevas Secciones en Barcelona y Bilbao, han iniciado
sus tareas inmediatamente, colaborando la primera en el tema de
la Sinterizaci•n, mientras la segunda se ocupa del ya citado estudio
y reconocimiento del criadero Vizcaya-Santander . Con motivo de
los actos de constituci•n de las nuevas Secciones, pronunci• una
interesante conferencia sobre el tema Evoluci•n de los procedimien-
tos para la producci•n del hierro el profesor suizo Dr . Robert D†r-
rer, autoridad mundial en estudios del hierro .

INSTITUTO DEL CEMENTO

Creado en el a„o anterior, este Instituto ha proseguido en el
actual su organizaci•n . Durante el curso del a„o han funcionado
ya la Secretarƒa General, Oficina T€cnica, secci•n de Biblioteca y
Publicaciones y la de Administraci•n v Contabilidad . Como temas
de investigaci•n en curso figuran, entre otros : Acci•n del yeso en
la regulaci•n del fraguado, Influencia de la magnesia en los ce-
mentos, Finura de molido y su influencia en las caracterƒsticas del
portland. En el orden de las publicaciones, ha aparecido el primer
n…mero de los Cuaidernos de fichas t€cnicas, conteniendo 56 de
€stas, y se editar‚ una serie de trabajos sobre el cemento .
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Se ha iniciado la formaci•n de la biblioteca, que cuenta hasta
el momento actual con 37o vol…menes .

Instalado el Instituto en nuevos locales, se han iniciado gestio-
nes para la adquisici•n de una f‚brica piloto. En el mes de abril
se celebr• una reuni•n del Director del Instituto con los Directo-
res del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales, Laboratorio
de Caminos e Instituto de Investigaciones T€cnicas de Barcelona,
con objeto de efectuar un estudio sobre la arena de Miranda y re-
(lactar, como asƒ se hizo, un plan de conjunto de trabajo .

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTR‡NICA

En el primer a„o de existencia del Instituto, la atenci•n del
Consejo directivo se ha fijado sobre los problemas que comporta
la organizaci•n y desarrollo del Centro. Ya trazadas las directrices
oportunas, se ha procedido a iniciar la realizaci•n de ellas .

Han sido publicadas : la conferencia inaugural del Sr . Terradas,
Breve y elemental resc€a de las bases cientƒficas de aplicaci•n ex-
perimental de la electr•nica, y las pronunciadas por el profesor de
la Escuela Polit€cnica de Z…rich, M . J. C. Sttrut, bajo el tƒtulo
T a intensidad de la se„al transmitida en relaci•n con el ruido que
la acompa„a durante la recepci•n de frecuencias muy elevadas .

Pensionados por el Instituto estuvieron : en Eindhoven, el se
„or Terradas ; en Norteam€rica, el P . Martƒn Artajo, y en Ingla-
terra y Holanda, el Sr . Colino . Fundado a fines del pasado a„o en
Zurich el Comit€ Internacional de Televisi•n, fu€ designado como
Comit€ espa„ol de la especialidad el Instituto de Electr•nica .

En el orden de las actividades culturales se han desarrollado
tres cursos durante el presente a„o : Propagaci•n de ondas en con-
ductores y guƒas, por el Sr . Ortiz ; Pr‚cticas sobre el mismo tema ;
Generadores de osciladores de medidas, por el Sr . Balt‚ ; Amplifi-
cadores, teorƒa y pr‚ctica de los mismos, por los Sres . Urquƒ y
G•mez Barquero . Por …ltimo, han sido trazadas las siguientes di-
recciones de trabajo

A . Circuitos especiales : Contadores. Filtros .
B . Microondas. Constantes de los materiales . Generadores .
C . Servomecanismos .
D . Construcci•n de tubos .

SECCI‡N DE FERMENTACIONES INDUSTRIALES

Las investigaciones de esta Secci•n, en escala de laboratorio
Y en instalaciones piloto, se han desarrollado en locales provisio-
nales . La instalaci•n definitiva se har‚ m‚s adelante en el edificio
Ya proyectado .

Diferentes temas ha comprendido la labor investigadora en el
curso actual . Los estudios acerca de materias primas de producci•n
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11a13v11a1 que pueUall ser CCU11U1111Ca111CllLe U1111L U1CJ IJa1a la Uu1en-
ci€n de substratos en fermentaciones industriales de m•s urgente
inter‚s han sido continuados . En laboratorio y en la instalaci€n pi-
loto de Carcagente se han preparado los procesos de obtenci€n de
mostos de pulpa residuales, de jugos de prensada de cortezas, y
de extractos acuosos de cortezas prensadas a partir de residuos de
las industrias de los agrios, y ello unido a la investigaci€n de los
m‚todos de fabricaci€n de levaduras alimenticias sobre tales subs-
tratos, ha permitido la presentaci€n al Patronato de un proyecto
de solicitud de patente de dichos procesos . Se ha logrado un re-
sultado plenamente satisfactorio en la sacarificaci€n de la celulosa
de las mazorcas desgranadas y caƒas de ma„z . Por encargo de la
Federaci€n de Industriales Arroceros se inician los primeros ensa-
yos de diferentes fermentaciones sobre los hidrolizados obtenidos
de pajas, cascarilla y salvados de arroz .

La atenci€n principal de los colaboradores especializados en Mi-
crobiolog„a ha sido retenida por la fabricaci€n de levaduras ali-
menticias sobre los mostos obtenidos a partir de los residuos de las
industrias de los agrios y sobre los prehidrolizados de carozos y
caƒas de ma„z, cuyos resultados se indican anteriormente . Entre
los restantes temas de estudio se encuentran los relativos a saca-
rificaci€n de sarmientos de vid y de orujos fermentados y destila-
dos de uva y fabricaci€n de levaduras sobre los hidrolizados obte-
nidos en Villafranca del Panad‚s, fermentaci€n c„trica y fermen-
taci€n glic‚rica .

SECCI…N DE PL†STICOS

Entre los trabajos en curso se encuentra un amplio estudio de
los materiales gen‚ricos conocidos con el nombre de siliconas, es-
tudi•ndose su obtenci€n a trav‚s de reacciones de Grignard y tam-
bi‚n por s„ntesis directa entre el silicio met•lico y el cloruro de
metilo. Se trabaja tambi‚n en la preparaci€n de resinas cambia-
doras de i€n y en la de resinas termoestables . En colaboraci€n con
la c•tedra de Patolog„a Quir‡rgica de esta Universidad, se han
realizado diversas piezas de pr€tesis interna en material pl•stico .

A la V Reuni€n Anual de la Sociedad de F„sica y Qu„mica fue-
ron presentados los tres siguientes trabajos : Perfeccionamiento en
columnas de rectificaci€n, tipo laboratorio, por J. L . Infiesta Y
M . A. Aeh€n ; Poliorganosiloxanos por el m‚todo directo . I ., por
J. Infiesta y M. A. Ach€n ; Poliorganosiloxanos Por el m‚todo
Gri gnard . I ., por J. Infiesta y G. Mart„n Guzm•n .

El Jefe de la Secci€n, D . J. L. Infiesta, desarroll€ un ciclo de
conferencias sobre Macromol‚culas de s„ntesis y asisti€ como con-
gresista a las Jornadas Internacionales de Qu„mica Industrial de
Charleroi (B‚lgica) .
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G1,jORATORIO DE INVESTIGACIONES ELECTROACˆSTICAS ‰LAFF…N-SELGASŠ

Los trabajos realizados y en curso durante el aƒo 1948 son los
siguientes

Determinaci€n de constantes f„sicas de hilos fin„simos y de cor-
ta longitud de sedas de -distintas razas de capullos y estudios de
diversos m‚todos para disminuir su higroscopicidad .

Estudio y realizaci€n de un nuevo galvan€metro de refracci€n
de la luz, aplicable a la distribuci€n del ruido de fondo en las im-
presiones fotoel‚ctricas del sonido .

Estudio y realizaci€n de un sistema de topes limitadores del
recorrido del cuadro m€vil de los galvan€metros de refracci€n de
la luz, que evita la modulaci€n audible de la luz producida por el
choque del cuadro m€vil contra el tope limitador .

Estudio y realizaci€n de un inversor de la corriente que atra-
viesa el cuadro m€vil de los galvan€metros de refracci€n de la luz
combinados con los limitadores de su recorrido para permitir la
disminuci€n de ruido de fondo en las impresiones fotoel‚ctricas del
sonido en la obtenci€n de los negativos normales o en la de posi-
tivos directos .

Ha continuado el estudio de un nuevo aparato para la impre-
si€n fotoel‚ctrica del sonido y su lectura por reflexi€n y el estudio
y ensayo de un micr€fono de bovina m€vil con eliminaci€n ac‡s-
tica de la reverberaci€n perjudicial del sonido .

Publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Cient„fi-
cas, ha aparecido en el presente aƒo un volumen sobre Radia Es-
tructuras, de los Sres. Laff€n y Soto y Gim‚nez Cacho . Tambi‚n
en el presente aƒo han sido obtenidas y solicitadas cerca de 20 pa-
tentes en total .

ASOCIACI…N ELECTROT‹CNICA ESPAŒOLA

Esta Asociaci€n, con residencia en Madrid y una Agrupaci€n
en Barcelona, ha proseguido en este aƒo, tercero de sus activida-
des como Instituto coordinado, el desarrollo de sus trabajos . Fruto
de ellos es la publicaci€n de los siguientes estudios : Normas para
cobre electrol„tico, Evoluci€n del equipo el‚ctrico tranviario, As-
pectos econ€mico-legales del suministro de energ„a y Normas para
convertidores de mercurio . En per„odo de informaci€n se encuen-
tran varias normas, y entre ellas las de Escobillas a carb€n, Apa-
ratos fluorescentes y Motores de tracci€n .

Contin‡a otorg•ndose la ‰‰Marca de CalidadŠ de esta Asociaci€n
para aparatos el‚ctricos de uso dom‚stico en colaboraci€n con la
Asociaci€n para el Fomento de Aplicaciones de Electricidad (A . F .
E.) . Al igual que en aƒos anteriores, la Asociaci€n Electrot‚cnica
Espaƒola instal€ una Oficina de Orientaci€n luminot‚cnica en la
Feria de Muestras de Barcelona .



Constitu•do a ‚ltimos -del pasado aƒo el Consejo coordinador d e
este Instituto y el Patronato „Juan de la Cierva€, se prepar…, ya
en este aƒo, el primer plan de trabajo y, posteriormente, el Regla-
mento de la coordinaci…n, traz†ndose los programas a desarrollar
por las respectivas Secciones. En el cuadro de dichos acuerdos, ha
sido editada por el Instituto la obra El Pinus Pinaster en Ponte-
vedra . Su productibilidad normal y aplicaci…n a la celulosa i-ndus-
trial, de la que son autores D . Ignacio Echeverr•a y D . Sime…n de
Pedro. Representado por el primero de ellos, estuvo presente el
Instituto en las reuniones celebradas durante el mes de septiembre
en Z‡rich, por el X Congreso de la Uni…n Internacional de Ins-
titutos de Investigaciones Forestales .

Secci…n de Celulosa.-Ha llevado a cabo estudios, con fines de
aplicaci…n a la celulosa industrial, de los eucaliptos de Huelva,
Santander, Asturias y Pontevedra . Y se han despachado diverso
informes tˆcnicos a solicitud, entre otros organismos, del Ministe-
rio de Industria v Comercio e Instituto de Fomento de la Produc-
ci…n de Fibras Textiles .

Secci…n de Maderas.-Entre las experiencias y trabajos de cam-
po se encuentra la producci…n maderable del pino silvestre en va-
rios lugares de la Sierra del Guadarrama, y la del pino pinaster
en Galicia . Se han efectuado tambiˆn estudios de laboratorio sobre
caracter•sticas f•sico-mec†nicas y de trabajo de maderas peninsula-
res (con vista a su aplicaci…n, especialmente en aviaci…n y sepa-
radores de acumuladores), y ensayos de desecaci…n artificial de la
madera .

Secci…n de Resinas .-Se realizan actualmente, entre otras, expe-
riencias de producci…n resinera del Pinus Pinaster en Galicia y
tambiˆn estudios sobre la transformaci…n de las colofonias en otros
productos.

Secci…n de conservaci…n de maderas.-Entre los trabajos de esta
Secci…n se encuentran los estudios de la pudrici…n destructiva cau-
sada por especies del gˆnero Polyporus en las con•feras, la repro-
ducci…n de hongos destructores de traviesas, recolecci…n de ejem-
plares de moluscos y crust†ceos xil…fagos en pilotes de madera y
diversos trabajos preparatorios para la publicaci…n de una obra pro-
yectada bajo el t•tulo de Modernos antisˆpticos y procedimientos
para conservar la madera .
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INSTITUTO DE ESTUDIOS CANARIOS DE LA LAGUNA

Ha publicado una segunda edici•n de Cristo de Tacoront‚,
original del poeta D. Emeterio Gutiƒrrez Albelo, y dos nuevos fas-
c„culos de la serie …Conferencias y Lecturas€ : Despedida de Tene-
rife y D. Fƒlix Nieto de Silva en Canarias, de que son autores,
respectivamente, D . Josƒ Mar„a Peni†n y el Marquƒs de Lozoya .

El hallazgo en el Archivo Municipal de La Laguna de los au-
tos del juicio de residencia iniciado el a‡o 15o8 contra el primer
Adelantado de las islas Canarias, D. Alonso Fern†ndez de Lugo,
documento que da nueva luz sobre la personalidad del conquista-
dor de La Palma y Tenerife, ha motivado la celebraci•n de va-
rias sesiones acadƒmicas iniciadas por la de 3 de enero del co-
rriente a‡o, en las que han intervenido principalmente los miem-
bros de la Secci•n de Ciencias Hist•ricas y Geogr†ficas y en las
que se ha ido perfilando la figura de dicho personaje, as„ como la
de su juez en aquel proceso, el famoso D. Lope de Sosa, Alguacil
mayor de Jaƒn, que hab„a sido antes de su nombramiento de Go-
bernador de la isla de Gran Canaria .

Entre las actividades del Instituto desarrolladas en 1948 hay
que destacar la constituci•n de la junta para la erecci•n de un
monumento que perpetˆe la memoria de la excelsa figura del Ve-
nerable P. Josƒ de Anchieta, S . J., llamado ap•stol del Brasil .

Con motivo de la celebraci•n en Bisao (Guinea portuguesa) del
II 'Congreso de la Conferencia Internacional de Africanistas Oc-
cidentales (C . I . A . O .), los Dres. Serra Rafols y De la Rosa
Olivera enviaron al mismo una Memoria recogiendo las noticias
que a la luz de los ˆltimos documentos estudiados han venido com-
pletando las hasta ahora confusas e inseguras relaciones de las ex-
pediciones espa‡olas a la costa de Africa comprendida entre los
Cabos de Aguer y Bojador, en los primeros a‡os del siglo xvi, as„
como la tan debatida y aun no resuelta cuesti•n de la situaci•n
geogr†fica de Santa Cruz de Mar Peque‡a .

Durante el verano y parte del oto‡o el Instituto recibi• la vi-
sita del Prof. Hans Hausen Catedr†tico de la Universidad de
Helsinki, quien visit• la isla con objeto de hacer investigaciones
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geol€gicas . El Prof Hausen realiz€ una fruct•fera labor en la isla,
disponiendo en todo momento de la colaboraci€n que le ofrec•a
el Instituto .

EL MUSEO CANARIO DE LAS PALMAS

Durante el a‚o 1948 organiz€ una Exposici€n de peri€dicos ca-
narios, de la que se confeccion€ un catƒlogo bibliogrƒfico . Igual-
mente se celebr€ un II Concurso nacional de fotograf•as de Ca-
narias .

Con motivo „d el Centenario Cervantino se inaugur€ asimismo
una Exposici€n bibliogrƒfica del libro cervantino y del libro del
siglo xvii, y otra Exposici€n de escultura y dibujo de los traba-
jos realizados en las Escuelas municipales de estas artes .

Organizados por el Centro se dieron recitales de lecturas po…-
ticas para dar a conocer antol€gicamente a los escritores insula-
res desde el siglo xvi hasta nuestros d•as, acompa‚ƒndose a los
textos notas criticas de cada autor le•do.

Merece citarse igualmente la Exposici€n bibliogrƒfica organi-
zada porel Centro de obras del autor D . Tomƒs de Iriarte, ha-
bi…ndose pronunciado varias conferencias sobre distintos aspectos
del fabulista canario .

En el ciclo de conferencias merecen citarse las del P . Nemesio
Ota‚o sobre El folklore en Cervantes y El zstadQ actual del folk-
lore en Espa‚a ; las del Dr . L€pez 'Estrada sobre Cervantes y la
inssularidad, y Azor•n, escritor de voluntad ; la de D. Manuel So-
corro P…rez, sobre La cueva de Altamira y la de D. Pedro Lez-
cano sobre Comentario est…tico de la caricatura, y otras .

Se han organizado por el Centro conciertos musicales y Expo-
siciones de pintura de autores espa‚oles y extranjeros .

INSTITUTO DE ESTUDIOS ILERDENSES

Ha cumplido activamente las tres prescripciones constituciona-
les de sus Estatutos en sus aspectos de vida acad…mica, investi-
gaci€n y proyecci€n tutelar hacia el agro.

Su labor de extensi€n cultural ha continuado recopilando para
sus archivos generales todos los datos relativos a la provincia le-
ridana ; ha mantenido cuatro becarios adscritos a las distintas Sec-
ciones y ha concedido a otros dos bolsas de viaje para los cursos de
Filolog•a de Puigcerdƒ y a los de la Estaci€n de Estudios Pire-
naicos de jaca .

Como complemento de los servicios fotogrƒficos, ha instalado
una cƒmara de proyecciones y un servicio de microfilm, que ofrece
singulares ventajas para las labores que efect†an las diversas Sec-
ciones .

En la biblioteca ha continuado la adquisici€n de libros y re-
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vistas, habi…ndose visto muy concurrido el sal€n de lectura y efec-
tuado numerosos servicios la Secci€n de cambio y de pr…stamos .

En este mismo aspecto de extensi€n cultural cabe destacar las
sesiones acad…micas, en que disertaron el Dr . Schulten sobre

Tartesos,yD.Luis Pericot sobreLa evoluci€n delacultura megal•tica pirenaica.

En la Secci€n de Investigaciones bibliogrƒficas se han realizado
trabajos sobre las imprentas leridanas en los siglos xvii y xix,
continuƒndose la publicaci€n de los repertorios bibliogrƒficos iler-
denses .

Para celebrar el centenario de 'Cervantes se colabor€ en la Ex-
posici€n de ediciones ilustradas de Don Quijote de la Mancha .

Las Secciones Hist€rica,, Literaria y de Folklore y Artesan•a,
as• como de Geolog•a y Biolog•a, han continuado sus tareas ha-
bituales .

En materia de publicaciones, el Instituto ha continuado la pu-
blicaci€n de su Revista Ilerda y ha editado diversos trabajos de
investigaci€n, entre los que merece citarse el de D . Jos… M.' Va-
llierosa sobre Aspectos de la dominaci€n ƒrabe en la regi€n iler-
dense, y el del P. Sanahuja sobre La Universidad de L…rida y los
.franciscanos .

La Misi€n Tutelar del Agro ha proseguido su labor en la co-
marca, especialmente en temas de especializaci€n, procurando es-
tudiar con el mayor inter…s el riqu•simo acervo biol€gico, f•sico y
espiritual de los pueblos, villas y ciudades de la provincia .

INSTITUCI‡N "FERNANDO EL CAT‡LICO"

El Consejo de Arag€n celebr€ dos reuniones bajo la presidencia
del Ministro de Educaci€n Nacional para tratar diversos asuntos
relativos al Colegio y especialmente sobre la recuperaci€n del Cas-
tillo de la Aljafer•a ; homenaje que la provincia de Zaragoza ha de
tributar al h…roe de los sitios, general Palafox ; restauraci€n de
San Juan de la Pe‚a, y homenaje de toda Espa‚a a la figura de
Fernando el Cat€lico .

El Colegio ha demostrado su vitalidad, preocupƒndose por un
problema actual tan interesante como es el de la situaci€n dif•cil en
que se encuentra la cuna de la Cristiandad, expuesta a ser des-
truida por el odio y furor de los hombres . Como espa‚oles y ara-
goneses, han reaccionado vivamente ; dando a la opini€n p†blica
un manifiesto firmado por todos los miembros del Colegio, al cual
ha comenzado a adherirse toda la intelectualidad espa‚ola, magis-
trados del Tribunal Supremo e insignes representantes de las Aca-
demias de la Lengua, de la Historia y de Ciencias Morales y Pol•-
ticas .

D . Jos… Cam€n Aznar di€ una conferencia sobre Pradilla en la
pintura, de historia, en la primera Exposici€n de Artistas Arago-
neses de la segunda mitad del siglo xix, que el Colegio y la Insti-
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tuci€n organizaron con motivo de cumplirse el primer centenario
del nacimiento, en Villanueva de G•llego, del ilustre pintor dore
Francisco Pradilla .

En Huesca se celebr€, el d‚a 17 de mayo, la reuni€n conjunta
del Colegio con el Consejo de la Instituci€n, que tuvo este aƒo
m•s importancia que en el anterior por el n„mero de autori-
dades que a ella asistieron y porque se le brind€ a la provincia
hermana la coyuntura de poder tratar de una manera cordial y
amistosa sus problemas culturales, como son el Monasterio de San
Juan de la Peƒa y la recuperaci€n del Instituto \ acional de Se-
gunda Enseƒanza . Asistieron a esta reuni€n, adem•s de los miem-
bros del Colegio, presididos por su Decano, los Obispos de Hues-
ca y jaca, Gobernadores civiles de las dos provincias, presidentes
de las Diputaciones respectivas y alcaldes de los Municipios
gozano y oscense .

Con motivo del centenario de Francisco Su•rez se celebraron
dos conferencias a cargo de especialistas en la materia . La primera
tuvo lugar el d‚a 26 de noviembre, siendo pronunciada por el
P. Jes„s Muƒoz-P…rez Vizca‚no, Profesor de la Universidad de Co-
millas, con el tema : El P . Francisco Su•rez, de la Compaƒ‚a de
Jes„s ; el fil€sofo y el psic€logo . La segunda disertaci€n fu… pro-
nunciada por el P . Jos… Mar‚a Alejandro, tambi…n de la Univer-
sidad de Comillas, con el tenla : Su•rez y Kant ante el problema
del conocimiento cient‚fico .

El d‚a io de marzo de 194S, fecha del nacimiento del monar-
ca titular de la Instituci€n, se organizaron una serie de actos en
la ciudad de Calatayud, con la colaboraci€n del Ayuntamiento,
siendo descubierta en la iglesia de San Pedro de los Francos una
l•pida conmemorativa declarando haber sido jurado en dicho tem-
plo Pr‚ncipe Heredero de la Corona de Arag€n Fernando el
Cat€lico .

El d‚a 15 de febrero se celebr€ en el sal€n de actos del Casino
Mercantil un acto acad…mico conmemorativo del fallecimiento del
heroico defensor de los Sitios de Zaragoza, General Palafox .

Con motivo de conmemorar el tercer centenario de la muerte
de Tirso de Molina, se organiz€ un ciclo de conferencias . D . Fran-
cisco Yndurain lo inaugur€, desarrollando el tema Tirso de Molina
y el arte nuevo de hacer comedias . El catedr•tico de la Universi -
dad de Salamanca, D . Alonso Zamora Vicente, disert€ sobre el
tema Aspectos barrocd&s del teatro de Tirso de Molina . El Catedr•-
tico de la misma Universidad, D . Manuel Garc‚a Blanco, di€ la
„ltima conferencia sobre La poes‚a popular en el teatro de Tirso .

Los d‚as 15, 16 y 17 de marzo el Catedr•tico de la Universidad
de Barcelona, D. Luis Pericot, pronunci€ un ciclo de conferencias
sobre Prehistoria, cuyos t‚tulos fueron los siguientes : Europa v
Africa en el Paleol‚tico; Espada: el proceso de su poblanrieflto
desde el Neol‚tico, y Arag€n: Estado actual de los problemas de sig
'Prehistoria '

En la celebraci€n del va tradicional D‚a de Goya pronunci€ una
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conferencia D . Federico B . Torralba, con el tema Gova, pinar
religioso .

La importancia que est•n tomando las relaciones con Hispano-
am…rica y el intercambio con instituciones docentes o Academias
de Iberoam…rica, llev€ a solicitar que se crease una nueva Secci€n
de Estudios Hisp•nicos .

Cumplimentando los acuerdos adoptados con motivo del pri-
mer Pleno que tuvo lugar en T94 .6, la Secci€n de Historia ha, ido
preparando los preliminares de la organizaci€n del V Congreso de
Historia de la Corona de Arag€n, que tanta importancia puede
tener para la cultura hist€rica de Arag€n .

Como terminaci€n de las tareas del curso 1947-48, el d‚a 4 de
junio pronunci€ una conferencia el P . Miguel de la Pinta Llorente,
sobre el tema Or‚genes y variedades del Santo Oficio en Arag€n .

Con objeto de dar mayor esplendor y contribuir al centenario
de Fernando el Cat€lico, la Secci€n de Historia redact€ un pro-
yecto -de reglamento de concesi€n de un premio por valor de 50.000

pesetas a la mejor obra que tratase la figura del excelso Rey ara-
gon…s .

INSTITUCI†N PR‡NCIPE DE VIANA

Restauraci€n de monumentos.-Se ha cubierto el claustro ro-
m•nico de la catedral de Tudela . Se ha comenzado a restaurar la
iglesia del Monasterio de Iranzu, habi…ndose consolidado toda la
cabecera y levantado las arquer‚as de las naves del claustro, que
ha quedado casi terminado . En el Monasterio de Lerie se ha ad-
judicado la subasta de la obra por valor de 3 .oa0.ooo de pesetas
y ya se encuentra en plena restauraci€n, habi…ndose rehecho el
claustro y en algunos sitios constru‚do hasta las terceras plantas
del Monasterio moderno . En la catedral de Pamplona se ha ter-
minado la capilla de la Barbazana y se est• procediendo a la lim-
pieza del interior de la iglesia . En Puente la Reina, en la iglesia
del Crucifijo, se ha terminado la cubierta y abovedamiento de la
nave, que estaba casi destru‚da .

Limpieza y restauraci€n de 'pinturas .-Se han limpiado : el re-
tablo mayor de la catedral de Tudela, obra de D‚az de Oviedo ; el
retablo mayor de la iglesia de Cintru…nigo, y se han arrancado las
pinturas murales superpuestas de los siglos xiv y xv, de la iglesia
de San Salvador de Gallipienzo .

Publicaciones._Se ha publicado el libro del Sr . Casas Torres
Mercados geogr•ficos de Namarra y ha continuado apareciendo la
Revista Pr‚ncipe de Viana .
Conferencias.-En el aƒo 1948 han dado conferencias en la Ins-

tituci€n los Sres. Lafuente Ferrari, Morales Oliver, Gerardo Diego,
Hern•ndez-Pacheco y S•nchez Cant€n .

Museo.-Ha continuado la obra de reforma del edificio donde
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se instalar€ ampliamente el Museo Provincial, la cual se halla muy
adelantada .

Excavaciones .-Se han terminado las excavaciones de la villa
romana de Li•dena y se contin‚an Las del poblado de la Edad del
Hierro, de Cortes .

REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL PAƒS

Ha continuado laborando en los estudios de la lengua vascon-
gada .

Para la publicaci„n de sus trabajos de investigaci„n continu„
editando el Bolet…n, en el que colaboran profesores espa†oles v
extranjeros .

En el a†o actual, con el prop„sito de recoger las inquietudes
literarias de la juventud del pa…s, se han publicado como suple-
mento del Bolet…n unos cuadernos de Literatura, con el nombre
vascongado Egan (El vuelo), en los que se publican trabajos de
poes…a y prosa en castellano y en vascuence .

La Sociedad, invitada por el Centro de Estudios Pirenaicos,
asiti„ al Congreso del Pirineo, presentando un estudio sobre To-
ponimia D. Angel de Irigaray . Igualmente ha colaborado intensa-
mente al servicio de la Diputaci„n Provincial para reconstruir la
casa en que naci„ Orma…ztegui, el general Zumalac€rregui ; ter-
minadas las obras y amueblada a la manera de la •poca, se ha
inaugurado, con el nombre de Casa de Zumalac€rregui, habi•ndose
publicado un folleto profusamente ilustrado, bajo igual t…tulo, con
este :votivo. Asimismo ha colaborado con la Diputaci„n a la re-
construcci„n de la Casa_ de Legazpi en Zum€rraga .

Al finalizar el a†o se tiene en prensa un n‚mero extraordina-
rio del Bolet…n en homenaje al patriarca de las letras vascongadas,
D. Julio de Urquijo, que estar€ formado por dos gruesos vol‚me-
nes, en los que colaborar€n, adem€s de los habituales colaborado-
res espa†oles, notables fil„logos e historiadores extranjeros .

JUNTA DE CULTURA DE VIZCAYA

Durante el a†o 1948 concentr„ toda su actividad en la organi-
zaci„n de los actos conmemorativos en Vizcaya del Centenario de
Cervantes .

Las organizaciones del ciclo cervantino fueron las siguientes
Concurso period…stico para premiar en met€lico los tres mejo-

res art…culos que se publicasen antes del 2o de octubre, destin€n-
dose a estos premios 3 .000 pesetas .

Certamen escolar y universitario entre estudiantes vizca…nos, es-
tableciendo premios en met€lico para trabajos en verso y prosa por
valor de 3 .ooo pesetas .

Ciclo cervantino en la sala de la Sociedad Filarm„nica, en el
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que pronunciaron conferencias D. Luis Astrana Mar…n, sobre Cer-
a.ntes en Argel ; D . Guillermo D…az-Plaja, sobre Lo que le suce-

di„ a Don Quijote despu•s de su muerte, y D . Andr•s Ovejero so-
bre La mejor ex•gesis del Quijote .

Como clausura del ciclo cervantino se estren„ en el teatro de
Arriaga el 9 de marzo la comedia l…rica en dos actos, original de
D. Luis Mar…a Ortega, m‚sica del maestro Lozano, titulada La
Pastora Marcela . Tambi•n organiz„ la junta de Cultura en el oto-
†o una Exposici„n homenaje a los extintos pintores bilba…nos
Aurelio Arteta y Alberto Arr‚e .

Con motivo de celebrarse en 1948 el centenario de la muerte
del inmortal vizca…no, primer Obispo y Arzobispo de M•jico, Fray\ -
Juan de Zum€rraga, la Junta de Cultura organiz„ diversos actos
conmemorativos en Durango y Bilbao y un concurso period…stico
;-,ara premiar art…culos que se publicasen con tal motivo en la pren-
sa del pa…s vascongado, estableciendo diversos premios en met€-
lico .

Tambi•n se organiz„ un concurso para premiar la mejor bio-
graf…a sobre Fray Juan de Zum€rraga, estableci•ndose un premio
en met€lico de 1 .000 pesetas .

Para conmemorar la apertura del proceso de canonizaci„n del
Beato Fray Valent…n de Berriochoa, la Junta de Cultura abri„
un concurso para premiar la mejor monograf…a sobre la vida del
m€rtir vizca…no, estableci•ndose un premio en met€lico de 2.000

pesetas .
El d…a 12 de septiembre, bajo el patrocinio de la Junta de

Cultura, se celebr„ en Ordu†a un homenaje al venerable Bardeci,
hijo de aquella ciudad, con motivo de la reapertura del expediente
de su beatificaci„n .

La junta de Cultura tom„ parte principal en el homenaje a
la Marina espa†ola celebrado en el mes de agosto en Bilbao y
Vizcaya para conmemorar el VII Centenario de la fundaci„n de
la Marina de Castilla y conquista de Sevilla por San Fernando .

Se inaugur„ un monumento conmemorativo en Neguri (Gue-
cho) y se celebraron diversos actos que revistieron gran esplen-
dor, singularmente la procesi„n c…vico-religiosa de Bilbao .

Se han celebrado tambi•n los centenarios de Balmes y Tirso
de Molina en el Paraninfo de la Universidad de Deusto .

Entre las actividades m€s interesantes de la junta destacan el
descubrimiento de los restos del ilustre vizca…no L„pez Garc…a de
Salazar, autor de las Bienandanzas e Fortunas, y las iniciativas
para reconstruir el castillo y capilla de Mu†atones, donde fueron
hallados los restos

Durante el a†o 1948 se han editado, entre otras, las siguientes
obras : Cervantes en Vizcaya, de los Sres. Astrana Mar…n, Ibarra
Y Calle Iturrino ; Don Fray de Zam€rra.ga, del P . Fray Ruiz de
Larrinaga ; El arte y la mente del m‚sico J. C . de Arriaga, por
D. 'C•sar A . Figuerido . Menci„n especial merece la publicaci„n
de la obra Geobot€izicaa de Vizcaya de D . Emilio Guinea .
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Pronunciaron diversas conferencias los se€ores D. Gerardo Die-
go, D. Francisco Mart•n Abril, D . Carmelo Gil Turner, D. Eu-
genio d'Ors, D. Ram‚n Zumƒrraga, D . Angel Uru€uela, D. Ro-
drigo Gonzƒlez Pinto, D. Julio Guill„n Tato, D . Francisco Gen-
til y D. Guillermo de Ayala .

CENTRO DE ESTUDIOS MONTA…ESES

Sigue desarrollando sus actividades encaminadas al esclareci-
miento de la historia de la provincia de Santander, bajo el patro-
nato de la Diputaci‚n Provincial .

Numerosos documentos de carƒcter hist‚rico procedentes de di-
versos Ayuntamientos de la provincia han venido a engrosar los
fondos documentales del Archivo, disponiendo as• este Centro ac-
tualmente de abundante material para sus investigaciones .

Se han realizado durante este a€o numerosas visitas y estudios
de investigaci‚n de carƒcter hist‚rico, en diversos pueblos de la
Monta€a, logrando de este modo aumentar sus ficheros de trabajo
v consulta .

Durante los primeros meses de 1948, el Centro de Estudios
Monta€eses tuvo como principal y mƒs importante actividad la
preparaci‚n del Museo del Real Astillero de Guarnizo, que fu„
inaugurado el d•a 22 de agosto de este a€o por el Ministro de
Educaci‚n Nacional .

Es preocupaci‚n del Centro de Estudios Monta€eses comple-
tar en lo sucesivo y dar un mayor desenvolvimiento a este Mu-
seo, ampliƒndole en la parte Norte y Oeste con el edificio que
actualmente se halla adosado al mismo .

A propuesta del Patronato de los Premios †Virgen del Car-
men‡, de los concedidos en el a€o 1948 y en atenci‚n a los m„-
ritos contra•dos por este Centro de Estudios Monta€eses, le fu„
adjudicado al Centro el primer premio de los destinados a colec-
tividades, consistente en i5.ooo pesetas y el diploma correspon-
diente, cantidad que ha sido destinada, •ntegramente, a la adqui-
sici‚n del mobiliario del Museo del Real Astillero de Guarnizo .

La Secci‚n de Publicaciones tiene en prensa La Biblioteca His-
t‚rica Monta€esa y Fuentes documentales Para la historia de la
provincia, as• como Anales de Estudios Monta€eses . De la revista
Altamira se encuentran en prensa los cuadernos correspondientes
al a€o 1948, que formarƒn un solo volumen, estando dedicado a
las Cr‚nicas de las fiestas celebradas en la Provincia de Santander
con motivo del VII Centenario de la conquista de Sevilla y la
creaci‚n de la Marina Real y de Castilla . El Centro mantiene in-
tercambio de sus publicaciones con numerosas entidades espa€o-
las y extranjeras, habiendo aumentado durante el a€o los fondos
de su biblioteca .

INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS

Sigue publicando su Bolet•n Berceo, de carƒcter trimestral, del
que han aparecido durante el a€o 1948 cuatro nˆmeros, en los
que se recogen veintitr„s monograf•as extensas, miscelƒneas, no-
biliario riojano, bibliograf•a y noticias .

Entre las publicaciones del Instituto hay que citar la Historia
del viejo Seminario de Logiofio, de D. Fernando Bujanda, y El
calagurritano poeta Aurelio Prudencio en el XVI centenario de
su nacimiento (348-1948) .

El Instituto particip‚ en el desarrollo de la Semana de Orien-
taci‚n Pedag‚gica organizada por el SEM, tomando parte activa
en sus tareas .

En el a€o 1948 han sido creadas las Delegaciones locales de
Haro, Santo Domingo de la Calzada y Calahorra-Arnedo .

Con ocasi‚n de la llegada a Logro€o se rindi‚ un homenaje al
Dr. Castroviejo, nombrƒndosele miembro honorario y haci„ndole
entrega de un art•stico pergamino . Igualmente fu„ nombrado miem-
bro honorario el Ministro del Aire, General D . Eduardo Gallarza,
hijo de Logro€o, haci„ndole entrega de otro pergamino .

Pronunciaron conferencias en el Instituto los Sres. D. Fran-
cisco Cantera y Burgos, sobre Un hebra•sta riojano desconocido ;
D. Joaqu•n de Entrambasaguas, sobre El Inquisidor riojano Juan
Adam de la Parra ; D. Jos„ Manuel Blecua, sobre La poes•a l•rica
del' Siglo de Oro ; D. Ferm•n Irigaray, sobre Los cantos 'Popula-
res en la Rioja, y D . Justiniano Garc•a Prado, sobre Jovellanos .-
Un asturiano en la Rioja Atta en el siglo XVIII .-Viaje retros-
l7ectivo .

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES

DE C‰RDOBA

La vida acad„mica cordobesa ha tenido a trav„s de esta enti-
dad una continuada labor que se inici‚ con una conferencia de
D. Rafael Narbona sobre la obra de los hermanos Alvarez Quin-
tero, y en continuadas sesiones conoci‚ diversos informes de sus
miembros sobre temas de investigaci‚n local de orden cient•fico y
literario .

En el mes de abril se dedic‚ un solemne homenaje a Cervantes
con motivo de su Centenario . En „l tomaron parte mˆsicos y poe-
tas cordobeses .

En las sesiones celebradas intervinieron no s‚lo los acad„mi-
cos, sino que colaboraron otros investigadores, entre los que me-
rece citarse el Sr . Garc•a Figueras, que disert‚ sobre La invasi‚n
naPPole‚nica en C‚rdoba

La Academia, deseando mantener estrecha relaci‚n con anƒ-
logas entidades del extranjero, ha designado diversos acad„micos
correspondientes en Europa y Am„rica, intensificando de este
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modo el intercambio de trabajo y publicaciones, que es de sumo
inter€s para los trabajos de la entidad .

Ha continuado durante el •ltimo curso la publicaci‚n del Bo-
letƒn .

INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

Ha llevado a cabo la fundaci‚n del Seminario de Investigaci‚n
diplom„tica, dentro de la Secci‚n segunda, con la colaboraci‚n
de varios alumnos de la Facultad de Letras . Este Seminario pu-
blic‚ parte del Cartulario de Cormellanai y trabaja en las Actas de
la Junta General del Principado, aspirando a la formaci‚n de un
Corpus Diplomaticum asturiano.

Los miembros de n•mero D . Lucas R. Pire y D . Carlos del
Fresno y P€rez del Villar buscan la posibilidad de fabricar en
Asturias productos propios para la impregnaci‚n de maderas . Don
Ignacio Patac estudia la reforma de los proyectos de ampliaci‚n
del Puerta del Musel en Gij‚n.

El Instituto organiz‚ un concurso de cuentos regionales, con
varios premios en met„lico, al que se presentaron ,53 trabajos.
Igualmente organiz‚ el Concurso Literario Ramirense de poesƒa
lƒrica, Estudio de una leyenda relativa a la conmemoraci‚n de los
monumentos ramirenses, y Trabajo hist‚rico-crƒtico sobre el rei-
nado de D . Ramiro 1 .

Dentro del I . D. E. A. se celebr‚ la conmemoraci‚n de la erec-
ci‚n de los monumentos ramirenses de Santa Marƒa de Naranco,
San Miguel de Lillo y Santa Cristina de Lena . Consistieron en
una cabalgata hist‚rica, misa, de rito moz„rabe en Santa Marƒa
de Naranco, romerƒa asturiana en el Naranco, misa de rito bizan-
tino en la catedral, procesi‚n hist‚rico-religiosa, velada literaria
en el teatro Campoamor y conferencias en la Universidad .

El Instituto ad adquirido un aparato magnetof‚nico para po-
ner al alcance de sus miembros el medio de recoger documentales
regionales de ƒndole musical, ling…ƒstica y para otras aplicaciones .

INSTITUTO DE ESTUDIOS GERUNDENSES

Durante el a†o 1948 no hubo ninguna modificaci‚n en la es-
tructura del Instituto, que contin•a rigi€ndose por el primer Re-
glamento aprobado por la Superioridad, habi€ndose acordado la
creaci‚n de la Secci‚n del Museo Arqueol‚gico y Excavaciones .

La labor investigadora se realiza por los miembros del Insti-
tuto, quedando reflejada en los vol•menes que se publican anual-
mente bajo el tƒtulo de Anales del Instituto de Estudios Geru-n-
denses . Adem„s de estos Anales publica el Instituto una serie mo-
nogr„fica, de la que ha, visto la luz el volumen primero titulado
La biblioteca de la ca'te'dral de Gerona desde su origen hasta la
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…111 prenta . Es prop‚sito del Instituto empezar, tan pronto sea po-
sible, el volumen segundo con la Historia crƒtico-polƒtico-militar
de Gerona en los Sitios de 1808 v 1809, debida a Fray Manuel
C•ndaro, seg•n el manuscrito in€dito existente en el Archivo mu-
pticipal .

El Vocal de la Junta, D. Joaquƒn Florit, en representaci‚n del
Instituto, asisti‚ al Curso de Historia medieval sobre La cultura
en la, alta Edad Media, que tuvo lugar en Puigcerd„ los dƒas 15
al 28 de agosto . Destacados miembros del mismo han acudido a
importantes Congresos . Los Dres . Pericot, Almagro y Palol, al de
Estudios Ligures ; el Dr. Tom„s Carreras Artau al Internacional
de Filosofƒa celebrado en Amsterdam y al de Barcelona en honor
de B'almes y Su„rez ; el Dr . Mill„s Vallicrosa al de Estudios he-
braicos celebrado en Parƒs, etc . El Instituto acudi‚ invitado por
la Delegaci‚n del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas
a Barcelona, a la fiesta patronal de San Isidoro, en donde dio
cuenta de sus actividades . El Instituto estuvo representado en el
Consistorio de los juegos Florales de Gerona, recientemente res-
tablecidos .

La biblioteca est„ en perƒodo de organizaci‚n y se tiene esta-
blecido el intercambio de publicaciones con diversos centros cul-
turales de Espa†a y del extranjero .

INSTITUCI‡N ˆALFONSO v EL MAGN‰NIMOŠ

Se inaugur‚ oficialmente en Valencia el dƒa 6 de diciembre de
1948, bajo el patrocinio de la Diputaci‚n Provincial valenciana .

En el nuevo 'Centro ha quedado integrado el Servicio de In-
vestigaci‚n Prehist‚rica, cuya creaci‚n data del a†o 1927, habien-
do dado satisfactorios resultados por su copiosa labor de excava-
ciones y bibliografƒa .

Constituye otra Secci‚n el Instituto Valenciano de Economƒa,
en el que se ha transformado el antiguo Centro de Estudios Eco-
n‚micos Valencianos, creado en 1929 y cuyo cometido es el estu-
dio de los problemas econ‚micos de la regi‚n y el informe a los
organismos p•blicos sobre las cuestiones de orden econ‚mico que
puedan surgir, asƒ como el fomento de los estudios de las ciencias
econ‚micas. Actualmente este Instituto es el ‚rgano t€cnico y eje-
cutivo de la Junta Provincial de Ordenaci‚n Econ‚mico Social de
la provincia, teniendo en preparaci‚n la edici‚n de un estudio so-
bre la estructura ( de la economƒa valenciana y la publicaci‚n de
un Boletƒn en el que se estudien los problemas econ‚micos de la
provincia, con marcada orientaci‚n cientƒfica .

El Instituto de Estudios Hist‚ricos constituye una expresiva
muestra del ben€fico entronque de las Secciones del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientƒficas con los organismos cultura-
les de las Diputaciones provinciales . Ha bastado, en efecto, a la
de Valencia, entrar en conexi‚n con la Escuela de Estudios Me-
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dievales que aqu€ funciona para dar vida a un Instituto hist•rico

llamado a impulsar la investigaci•n del pasado de nuestro Reino

con una unidad de plan desconocida hasta la fecha . Fundada en
1942, la Escuela de Estudios Medievales de Valencia, incorporada

ya1 a la Instituci•n ‚Alfonso V el Magnƒnimo„, tiene preparadas

para su edici•n numerosas obras que verƒn la luz en colaboraci•n
con el Instituto en las condiciones que se establezcan en el fu-

turo concierto con dicha Escuela .

El Instituto de Musicolog€a y Folklore tiene a su carga la labor
de investigaci•n y divulgaci•n sobre la riqueza folkl•rica de las
tres provincias del reino de Valencia. Sus becarios y sus especia-
listas colaboradores han recogido ya mƒs de trescientas melod€as
folk•ricas de las viejas canciones y danzas de la tierra valenciana .

El Instituto de Literatura y Estudios Filol•gicos estƒ consti-
tu€do por tres Subsecciones : Estudios de Literatura, de Filolog€a
Valenciana y de teor€a y prƒctica de Teatro . En las tres Secciones
se llevan a cabo trabajos de ense…anza y divulgaci•n, investiga-
ci•n y conferencias, figurando como disciplinas complementarias
de las primeras la gramƒtica valenciana y la paleograf€a medieval .

El Servicio de Estudios Art€sticos lleva a cabo la tarea de la
catalogaci•n monumental y art€stica de Valencia, proyectada pri-
mero sobre la ciudad y sobre la provincia despu†s . Actualmente
trabaja en la confecci•n de fichas provisionales y ordenaci•n del
catƒlogo y en la preparaci•n de una gu€a art€stica de la ciudad
y de un Curso p‡blico de arte valenciano . Se ha iniciado la cons-
tituci•n de la bibliograf€a especializada a este Servicio, a base de
los fondos existentes en la Diputaci•n Provincial .

Durante el a…o 1948 visitaron la Instituci•n el Dr . Martin S .
Soria, norteamericano, que 'di• una conferencia sobre Algunos pin-
tores valencianos, y el Dr. Hellmut Schlunck, del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cient€ficas, que disert• sobre El arte cris-
tiana primitivo en Catalu…a y Levante .

INSTITUCIˆN ‚FERN‰N GONZ‰LEZ„, DE BURGOS

En colaboraci•n constante con la Comisi•n Provincial de Mo-
numentos ha dado a la publicidad tres n‡meros del Bolet€n Col-
p orativ o .

Ha continuado la Instituci•n durante el a…o 1948 dedicada a
la formaci•n de un Fichero art€stico, que podrƒ servir de base
para la redacci•n de un Catƒlogo monumental de la provincia., la-

bor que piensa proseguir en a…os sucesivos, en €ntima colabora-

ci•n con la Comisi•n de Monumentos .
Ha colaborado activamente la Academia en la organizaci•n de

los solemnes actos de carƒcter hist•rico y cultural que se proyec-
tan llevar a cabo en Burgos en 1949 con motivo de la inaugura-
ci•n de la estatua que la ciudad erigirƒ a la memoria del Cid

Campeador .
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Algunos de sus miembros han realizado excursiones art€sticas
4- pronunciaron disertaciones culturales .

Ha procurado en todo momento la Academia ampliar lazos y
relaciones con otros Centros similares, fundamentalmente por el
intercambio de su Bolet€n Corporativo . Varios de sus constituyen-
tes han colaborado en diversas revistas nacionales y publicado al-
gunas obras doctrinales .

La Comisi•n Provincial de Monumentos Hist•ricos y Art€sticos
de Burgos desarrolla sus actividades en colaboraci•n con la Insti-
tuci•n ‚Fernƒn Gonzƒlez„ . La Comisi•n estƒ representada en la
Junta, Magna cidiana, ocupƒndose del monumento perpetuador, en
la estatua ecuestre de Ruy D€az de Vivar .

Han venido integrando su actuaci•n estos extremos : vigilancia
constante para la conservaci•n y exterior visualidad y limpieza
de monumentos nacionales e hist•rico-art€sticos, integrados en pro-
fuso catƒlogo local y comarcal .

Gestiones para que los archivos rurales de Protocolos que hoy
tienen los Municipios pasen a Burgos, con destino al Archivo His-
t•rico Provincial .

Pesquisas en evitaci•n de venta de documentos y publicaciones
de carƒcter arcaico e interesante .

Cooperaci•n a la iniciativa del Sr . Duque de Alba, Director de
la Real Academia de la Historia, para elevar un hito u obelisco
que recuerde al caballo Babieca, del Cid, junto al Monasterio de
San Pedro de Carde…a .

Conferencias y disertaciones divulgadoras, algunas fuera de la
provincia .

Conocimiento y apoyo de los proyectos de la Orden de Predica-
dores, para restaurar los monumentos de Cal†ruega (Burgos), pue-
blo tan ligado a Santo Domingo de Guzmƒn .

Por gesti•n de la Comisi•n se han repintado y limpiado la ma-
yor€a de las numerosas epigraf€as hist•ricas de Burgos .

Finalmente, la Comisi•n ha cooperado como siempre a la ac-
tuaci•n asesora e informativa que le es peculiar cerca de las au-
toridades y corporaciones oficiales .

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA

Durante el a…o 1948 la Sociedad Castellonense de Cultura se
ha asociado a la celebraci•n del Centenario cervantino, organi-
zando, en colaboraci•n con el Instituto de Ense…anza Media v la
Delegaci•n Provincial de Cultura, un ciclo de conferencias en el
sal•n de actos del Instituto .

Las pƒginas del Bolet€n de la Sociedad recogieron bajo los t€-
tulos Tres fechas cervantinas y Tragicomedia de Ald,onza Lorenzo,
las conferencias del mencionado ciclo pronunciadas por D. Jos†
Rogerio Sƒnchez y D . Carlos G. Espresati, respectivamente .

Se realizaron dos excursiones art€sticotiarqueol•gicas a distin-



tos pueblos del Maestrazgo ; otra a Segorbe y la cuenca del Pa_
lancia, con objeta de recoger datos para la redacci€n de papeletas
con destino al Fichero art•stico provincial .

Se ha iniciado la catalogaci€n de la Secci€n de Pergaminos del
Archivo municipal, llevada a cabo por miembros de la Sociedad,
y el estudio de las biograf•as de artistas nacidos en la provincia
de Castell€n, pensionados por la Diputaci€n, que estudiaron el,
Academias de Bellas Artes .

La Sociedad ha concedido premios y se‚alado temas relaciona-
dos con la investigaci€n local, en los certƒmenes literarios cele-
brados en Vinaroz, Villarreal y Castell€n .

Durante el a‚o 1948 aparecieron las siguientes publicaciones
Don Ram€n de Campoamor, Jefe pol•tico de la provincia de Castell€n
de la Plana, 1847-1848 . Noticia comentada de su gobierno con evoca-
ci€n del territorio y gobernados, por Vicente Traver Tomƒs ; Del
meu Rarval, comedia de costumbres castellonenses, por Jos„ Barberƒ
Cepriƒ ; El ll'ibre del Mustacaf y la vida en la ciudad de Valencia
a mediadas del siglo XVI, por Francisco Almela y Vives ;Pintura
valenciana del siglo XVII . Dos Evangelistas de Jacinto Jer€nnna
Espinosa, por Vicente Ferrƒn Salvador ; Se‚ores de Castell€n. La
Reina Do‚a Leonor, por Jos„ Sƒnchez Adell, y I,a Catedral de
Mallorca. Contribuci€n a su estudio a prop€sito de una, hip€tesis
propugnada por el arquitecto D . Guillermo Forteza sobre el `pri-
mitivo proyecto de la misma, por Emilio Sagristƒ .

Es muy notable el incremento del intercambio con revistas eu-
ropeas y americanas experimentado durante 1948 .

ACADEMIA DE …ALFONSO X EL SABIO†, DE MURCIA

Se celebr€ el II Centenario del insigne escultor murciano don
Roque L€pez, disc•pulo predilecto del genial Salzillo . Los actos
conmemorativos del Centenario de D . Roque L€pez fueron presi-
didos, en representaci€n del Ministro de Educaci€n Nacional, por
el Director General de Ense‚anza Universitaria, y consistieron en
una Exposici€n de las obras del insigne imaginero recogidas en las
iglesias y conventos de las provincias de Albacete, Alicante, Al-
mer•a y Murcia . Su instalaci€n se realiz€ en la capilla p‡blica del
Palacio Episcopal, cedida por el Sr . Obispo de la Di€cesis . Mƒs
tarde tuvo lugar el descubrimiento de una lƒpida conmemorativa .
Y despu„s un solemne concurso literario, pronunciando una nota-
ble conferencia D. El•as Tormo . Los actos terminaron con un con-
cierto ofrecido por la Orquesta Sinf€nica bajo la direcci€n del
maestro D. Conrado del Campo, en la que se estren€ un poema
sinf€nico de dicho m‡sico, inspirado en el Bel„n de Salzillo . Ac-
tualmente se ha comenzado la edici€n de un tomo debido al Profesor
de Historia del Arte D. Jos„ Sƒnchez Moreno, en el que se re-
cogen los trabajos premiados en el Concurso literario, la confe-
rencia de D. El•as Tormo y un estudio monogrƒfico con abundan-
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Y

t,es fotobragados sobre la vida y la obra del insigne imaginero
niurciano D . Roque L€pez.

SERVICIOS CULTURALES EXTREMEˆOS

Constitu•da bajo el patrocinio de la Diputaci€n Provincial de
Badajoz ha proseguido sus trabajos durante el a‚o ‡ltimo, conti-
nuando el programa iniciado en 1947 con ocasi€n del IV Centena-
rio de Hernƒn Cort„s . Con motivo de dicho Centenario tuvieron
lugar en Medell•n y en Badajoz diversos actos, siendo de destacar
la Exposici€n de arte extreme‚o organizada por el Instituto . Du-
rante el pasado a‚o ha tenido lugar la Exposici€n del Libro ex-
treme‚o, realizada en Cƒceres durante el mes de abril, y la 1 Asam-
blea de Estudios extreme‚os, verificada en Badajoz en octubre
pr€ximo pasado. Esta Asamblea aprob€ interesant•simas conclu-
siones en favor de la cultura extreme‚a .

De singular importancia es el proyecto que tiene la Instituci€n
sobre la publicaci€n de una Enciclopedia extreme‚a o Libro de
Extremadura, de cuya redacci€n se encargar•an las mƒximas au-
toridades en cada materia, ofreciendo a los-estudiosos una riqu•-
sima fuente para conocer la regi€n extreme‚a .

La Instituci€n ha seguido publicando la Revista de Estudios
Extreme‚os, y como homenaje a Hernƒn Cort„s ha editado un
volumen de Estudios Hispanoamericanos, en el que figuran inte-
resantes trabajos . En preparaci€n se encuentra un importante es-
tudio sobre Pedro de Valdivia, la Memoria y planos de las exca-
vaciones realizadas en las ruinas romano-visig€ticas de la …Coco-
sa†, una colecci€n de documentos del siglo xv de varios pueblos
(le la provincia y los trabajos presentados a la reciente Asamblea
de Estudios Extreme‚os .
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INSTITUTO €JUAN SEBASTI•N ELCANO‚, DE GEOGRAFƒA

Entre las investigaciones realizadas en 1948, destaca la del Aca-
d„mico e Ingeniero D. Pedro M. Gonz…lez Quijano sobre el r„gi-
men de los r†os espa‡oles, como complemento del Mapa pluviom„-
trico da Espa‡a .

Continuˆ apareciendo la Revista Estudios geogr…ficos . Entre los
estudios aparecidos deben citarse los titulados : Nuevas aportacio-
nes al conocimiento geomorfalˆgico de la Cordillera Central, por
el Sr. Vidal Box ; Expresiˆn geogr…fica de las obras de ingenier†a,
por D. Carlos Fern…ndez Casado ; La geolog†a de las Cordilleras
B„ticas seg‰n las ideas del' profesor M . Paul Fallot, por D . Juan Ma-
r†a Rivera ; Enfermedades tdponom…sticas, es decir, enfermedades
designadas con nombres topon†micos, por el Sr . Melˆn y Ruiz de
Gordejuela ; Los m„todos de vida en la dehesa salmantina, por
D. Evelio Teijˆn Laso, y la Geograf†a de las sales del mar, por
D. Jos„ Mar†a Mart†nez Val .

Se ha continuado tambi„n la traducciˆn y publicaciˆn de estu-
dios extranjeros sobre temas de Geograf†a Hisp…nica, habi„ndose
distinguido en esta tarea los se‡ores Gavira y Lˆpez Gˆmez . Si-
guen periˆdicamente apareciendo los estudios del Sr . Revenga Car-
bonell sobre Cartograf†a es'par‡ola y las Crˆnicas geogr…ficas, en
que el Sr . Gavira recoge lo m…s saliente de la actualidad mundial
,en relaciˆn con la Geograf†a . El Sr. Gˆmez de Llarena ha publi-
cado un resumen del estado actual de los trabajos del Mapa, geolˆ-
gico de Espa‡a, que con tanta pericia lleva a cabo el Instituto Geo-
logico y Minero .

Al comenzar el a‡o 1948 apareciˆ el libro de D . Salvador Llo-
bet, El medio f†sico y la vida humana en Andorra, editado en co-
laboraciˆn con el Instituto de Estudios Pirenaicos .

Ha sido publicada tambi„n una reediciˆn del Resumen fisiogr…-
fico de la Pen†nsula Ib„rica, de D. Juan Dant†n Cereceda .

La biblioteca del Instituto ha experimentado un notable progre-
so. Se ha intensificado la adquisiciˆn de las principales obras geo-
gr…ficas aparecidas en los ‰ltimos a‡os fuera de Espa‡a, procuran-
do asimismo completar la serie de libros cl…sicos y fundamentales .
Se ha completado tambi„n la colecciˆn de revistas geogr…ficas ex-
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tranjeras, adquiridas por Estudios geogr€ficos, pudiendo afirmar
que en el momento actual no falta ninguna de las fundamentales
en la especialidad .

Otras actividades .-D . Joaqu•n G‚mez de Llarena ha hecho una
investigaci‚n en la cueva de Ataun, estudiando fen‚menos k€rs-
ticos y haciendo el hallazgo de interesantes restos paleontol‚gicos .

D. Manuel de Ter€n trabaj‚ en el reconocimiento geogr€fico
de La Liƒbana, comarca sobre la cual prepara una monograf•a .

D. Joaqu•n L‚pez G‚mez ha realizado su segunda campa„a de
estudios en la serran•a de 'Guadalajara y ha dado un considerable
avance a sus trabajos sobre esta regi‚n .

Pensionados por este Instituto, D . Leoncio Urahayen y D . Jus-
to Corch‚n han hecho estudios en Navarra y en la comarca del
Campo Ara„uelo, respectivamente .

La Secci‚n de Barcelona desarroll‚ un ciclo de conferencias,
cuyos autores y t•tulos fueron los siguientes : D. Santiago Alcobƒ
El complejo racial de la poblaci‚n espa„ola ; D. Juan Vila Valen-
t• : La trashumancia en Catalu„a ; M. Pierre Deffontaines : Ou-el-
ques aspects sur le Geographie agraire de Majorque, y D. Amando
Mel‚n : El problema de las longitudes en su aspecto hist‚rico .

La Secci‚n de Zaragoza ha proseguido sus trabajos . Su Direc-
tor, D. Josƒ Manuel Casas Torres, ha extendido a Navarra el es-
tudio que antes hizo sobre los mercados aragoneses, habiƒndose
publicado el fruto de sus trabajos por el Instituto (cPr•ncipe de
Viana… bajo el t•tulo de Mercados y ferias de Navarra, Esta Sec-
ci‚n lleva a cabo trabajos sobre la trashumancia pirenaica y sobre
otros temas no menos interesantes de la Geograf•a econ‚mica de
Arag‚n .

INSTITUTO †NICOL‡S ANTONIO…, DE BIBLIOGRAFˆA

Organizaci‚n interna.-Constitu•do oficialmente, conforme a las
normas generales acordadas, en sesi‚n plenaria reunida el 16 de
enero de 1948, se distribuyeron sus tareas en tres distintas Sec-
ciones, •ntimamente relacionadas entre s• como partes de un mis
mo todo o facetas de una obra com‰n a los diferentes miembros
del organismo : Archivonoania, Bibliolog•a, y Publicaciones peri‚-
dicas .

Archivonomia.-Funciona bajo la direcci‚n de D . Miguel Ber-
don€u Y Mas, el cual va met‚dicamente organizando sus servicios
a la vez que sistematizando sus trabajos . Dichos trabajos, en su
mayor•a, se publican en la Revista de Archivos .

Bibliolog•a .-Al constituirse y fijar el orden de sus privativas
actividades, su Jefe, D . Javier Lasso de la Vega, examin‚ atenta- -
mente la utilidad y eficacia de las dos principales direcciones que
pod•an indicar su objetivo y marcar su ' rumbo inicial : a) La inves-
tigaci‚n de los temas no tratados de un modo sistem€tico v de
conjunto referentes a la imprenta, al papel, a la ilustraci‚n del
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libro, a la historia del espa„ol y de su expansi‚n en Amƒrica, as•
como la de otros asuntos de parecido alcance ; b) La aportaci‚n
de instrumentos bibliogr€ficos para el trabajo cient•fico .

El primer trabajo propuesto fuƒ la formaci‚n de un Cat€logo
de todas las series y colecciones de revistas y dem€s publicacio-
zaes an€logas existentes en las Bibliotecas 'p‰blicas y oficiales de
Madrid . En ƒl se anotar€n los t•tulos, la periodicidad, el a„o, los
vol‰menes y dem€s datos propios de cada una de ellas, que ofrez-
can interƒs, as• como las lagunas que en sus p€ginas, n‰meros,
fasc•culos o tomos se observen, para orientar bien y evitar, en su
caso, molestias y pƒrdida de tiempo al que desee consultarlas .

El Sr . Lasso de la Vega public‚ La biblioteca congo edificio
funcional . Su construcci‚n y equipo .

Publicaciones peri‚dicas .-Bibliotheca hispana .
Se ha estimado oportuno incluir en la Bibliograf•a nacional to-

dos los escritos en la lengua oficial y en las dem€s usadas en nues-
tra Patria, as• como los que en cualquier otro idioma traten direc-
tamente de asuntos espa„oles, aunque hayan visto la luz fuera de

nes bibliogr€ficas…, y La Biblioteca 'p‰blica de Nueva York, de
Paul D. Green, traducido del inglƒs por Amadeo Tortajada Ferran-
dis, en †Miscel€nea… .
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nuestras fronteras, sobre todo en Hispanoamƒrica y en el Archi-

se han publicado las fichas de libros, de
piƒlago Filipino .

Durante el. a„o 1948
folletos y de art•culos cifrados en la siguiente estad•stica
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N‰mero 1 - 2 2 .034
2 .150
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3 .023
1 .6oo

… 3 - 4

Secci‚n .2 . a

N‰mero i
…

	

2-3
…

	

4

Secci‚n 3 .a

N‰mero 1 - 2 . . . 2 .723
…

	

3 - 4 . . . . . . 1 .6-2

I5 .- 2-
que sumados a las

. . .
de

. . .
quinquenio

88.366precedente . . .

dan un total general de 104 .093

La Secci‚n 1 . a , adem€s de su editorial Realidades y perspecti-
vas, ha insertado dos art•culos : Bibliotecas infantiles . Las de es-
cuelas y colegios, por Mar•a Luisa Poves B€rcenas, en †Orientacio-



La Delegaci€n de Barcelona del Instituto •Nicol‚s Antonio)), al
frente de la cual est‚ el colaborador D . Felipe Mateu y Llopis,
ha seguido publicando Biblioteconomƒa, que al propio tiempo es
el Boletƒn de la Escuela de Bibliotecarias de aquella Diputaci€n
Provincial .

Entre los trabajos dados a luz figura el cat‚logo de las obras
espa„olas de la Biblioteca de Bellas Artes de Lisboa, debido al
acad…mico D . Jos… Marƒa Cordeiro de Sousa .

La Delegaci€n est‚ preparando unas tablas de encabezamientos
del Cat‚logo alfab…tico de -materias, de las que lleva dados ya di-
versos avances .

Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.-Adscrita desde el
pasado a„o al Instituto •Nicol‚s Antonio†, conservar‚ su car‚cter
primitivo, tendr‚ su administraci€n independiente, estar‚ dirigida por
la junta t…cnica del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar-
que€logos y, en su nombre, por su Presidente, asistido de un Con-
sejo de Redacci€n compuesto por individuos de las dos entidades
Junta e Instituto •Nicol‚s Antonio† .

El primer n‡mero que aparece asƒ -el 4 de su tomo LIV,
a„o II de su cuarta …poca- hace constar esta circunstancia, da in-
formaci€n puntual del acuerdo extractado e inserta estudios tan
importantes como los titulados Rollos procesales de papel, de Fi-
lem€n Arribas ; La geografƒa conquense del Libro de la casa, de
M . Cardenal de Iracheta ; El arte monetario de la Espa„a m,usul-
Inana, de Casto M .' del Rivero, y Orƒgenes y organizaci€n del
Santa Oficio en Portugal, de Miguel de la Pinta Llorente, O . S. A .,
seguidos de sus habituales apartados : Variedades, Noticias, Notas
bibliogr‚ficas y Secci€n oficial .

INSTITUTO DE ESTUDIOS AFRICANOS

Las tareas del Instituto de Estudios Africanos fueron iniciadas
a mediados de 1946 . Por tanto, 1948 constituye el segundo a„o de
la actividad anual del Instituto . Por su propia peculiaridad y por
la letra misma de su disposici€n constitutiva, I. D . E . A . tiene
una doble esfera de actividad que no puede olvidarse : la labor in-
vestigadora y la labor difusora com‡n a todos los institutos del
Consejo .

El Instituto inaugur€ una nueva etapa en la labor cientƒfica
africanista, por cierto simult‚neamente a lo que han iniciado o
preconizado algunos otros paƒses . Sucesivas expediciones fueron en-
vi‚ndose a los territorios espa„oles de Africa, con resultados siem-
pre satisfactorios y en ciertos casos incluso €ptimos . Pero las co-
lonias de Africa son paƒses j€venes en los que la labor a realizar
en todo orden de conocimientos es demasiado amplia . Naci€ asƒ
la decisi€n de organizar misiones cientƒficas nutridas y coherentes
que, abarcando diversas actividades, tuvieran un programa com‡n,
pero con cierta flexibilidad de acci€n para cada una de estas acti-

vidades investigadoras. En este orden de cosas, la expedici€n cien-
tƒfica del verano de 1948 constituye quiz‚ la mayor empresa de
este tipo realizada de manera conjunta y arm€nica en Guinea . Esta
expedici€n fu… realizada, en efecto, por un grupo de Catedr‚ticos
de Madrid, Barcelona y Valladolid, adscritos al Consejo, puestos bajo
la direcci€n del Prof. Sr. Alcob…, integr‚ndola, adem‚s de dicho
Profesor de Antropologƒa, como auxiliar suyo el Dr . Fern‚ndez
Cabezas ; el Profesor de Etnologƒa Dr . Pan_yella ; el Catedr‚tico
Sr. Alƒa Medina, Profesor de Geeologƒa, con su ayudante Sr . F‡s-
ter, y el Catedr‚tico de Entomologƒa St . G€mez-Menor, acompa„ado
de los Profesores Sres . Ortiz de Vega y Mateu . El plan de trabajo
v la organizaci€n de esta expedici€n fu… meticulosamente estudiado
y se dot€ a todos sus miembros de cuanto fu… menester para una
larga y singular tarea en paƒs ecuatorial .

Los resultados de esta expedici€n son muy satisfactorios y el
abundantƒsimo material recogido est‚ a‡n pendiente de clasificaci€n
y estudio. La Secci€n Antropol€gica promete brindar interesan-
tes ense„anzas que han de aclarar tanta inc€gnita como envuelve
la existencia del mundo negro del Africa Ecuatorial . 1 .500 indƒ-
genas han sido objeto de la detenida atenci€n de nuestros antro-
p€logos, que han tomado de cada uno 14 6 15 datos antropom…-
tricos . La Secci€n Entomol€gica ha recogido m‚s de 15 .coo insec-
tos. La de Geologƒa, alrededor de 400 muestras de suelo .

La tarea investigadora de nuestra cultura, puesta al servicio
del Africa espa„ola, ha sido tambi…n instrumento ‡til para man-
tener lazos de colaboraci€n con instituciones an‚logas extranjeras .
En a„os anteriores, deiegaciones de I . D. E . A. asistieron a los
Congresos de Prehistoria de Nairobi (Kenya) y del Africa Negra
(Dakar) . En el a„o ‡ltimo una representaci€n del Instituto asis-
ti€ a su vez al Congreso Internacional de Africanistas Occidenta-
les, en la capital de la Guinea portuguesa, Bissau . 1 . D. E. A .
estuvo allƒ representada por el Prof . Hern‚ndez-Pacheco (D . Fran-
cisco), de la Universidad de Madrid, y D . Carlos Crespo, Conde
de Castillo Fiel .

La representaci€n espa„ola aport€ al Congreso doce trabajos de
investigaci€n ; el Dr. Hern‚ndez-Pacheco obtuvo la distinci€n de
ser nombrado miembro del Comit… Permanente Internacional del
C . I . A. O . y Presidente de la Secci€n, del Medio Fƒsico del Con-
greso, y el Conde de Castillo Fiel presidi€ la Secci€n del Medio
Humano en sus ‡ltimas sesiones .

Se„alada para el a„o 1949, en la capital de la colonia inglesa
de Lagos, la III Conferencia Internacional de Africanistas del Oes-
te, el Instituto se dispone a acudir a ella, para lo cual ha sido ya
designada la representaci€n espa„ola, compuesta por los Profeso-
res que fueron a Bissau, es decir, los Dres. Hern‚ndez-Pacheco y
Conde de Castillo Fiel, acompa„ados esta vez por el Ingeniero
agr€nomo, jefe de aquel servicio en nuestra Guinea, D . Pedro
Grajera Torres .

Al Congreso de Leprologƒa de La Habana asisti€ en represen-
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Atlas Etnol€gico de Espa•a y Portugal .-Para la formaci€n de
este Atlas, base de futuros estudios, se ha cre‚do conveniente pro-
ceder por provincias, por no ser posible establecer previament e
comarcas etnol€gicas, y a fin de coincidir con intereses y Posible s
colaboraciones de autoridades y centros provinciales . Sobre un mapa
a escala I :200.000 serƒn se•alados los siguientes hechos : estruc-
tura agr‚cola, densidad de poblaci€n, divisiones municipales y ecle-
siƒsticas. Paralelamente a estos mapas actuales se elaborarƒn los
hist€ricos y culturales : distribuci€n prerromana ; localizaci€n de
hallazgos arqueol€gicos ; toponimia ; antiguas divisiones pol‚ticas
tierras de castillos, monasterios y se•or‚os ; cronolog‚a de nuevas
villas y ciudades, caminos, ferias y mercados .

Actividades personales.-D. Julio Caro Baroja, continuando los
estudios preliminares para la elaboraci€n del Atlas Etnol€gico de
Espa•a, ha estudiado sobre el terreno en la provincia de Alava
algunos de sus problemas etnol€gicos . Ha efectuado otras inves-
tigaciones de cartograf‚a, etnol€gica en el Norte de Espa•a y tie-
ne conclu‚da una investigaci€n sobre formas y distribuci€n de los
arados, que se incluirƒ pr€ximamente en las publicaciones del
centro. Perteneciendo a esta serie ha salido este a•o su obra Anƒ-
lisis de la Cultura . Como Director del Museo del Pueblo Espa•ol
de Madrid, ha preparado nuevas instalaciones y publicaciones de
catƒlogos monogrƒficos de los elementos etnol€gicos que constitu-
yen sus fondos .

La Srta. Mar‚a del Pilar Garc‚a de Diego ha tenido a su cargo
la confecci€n de la Revista de Dialectolog‚a y Tradiciones Popu-
lares, de la que se han publicado en este a•o ocho cuadernos co-
rrespondientes a los tomos tercero y cuarto, a•os 1947 y 1948,
con un total de 1 .300 pƒginas. Hace la selecci€n de todo el mate-
rial folkl€rico que llega a la Secci€n . Ha recogido de revistas es-
pa•olas y extranjeras la bibliograf‚a folkl€rica del a•o .

La Srta. Nieves de Hoyos Sancho estƒ encargada de la biblio-
teca, cuidando de la clasificaci€n y catalogaci€n de los libros in-
gresados en ella . Tiene a su cargo la secci€n „Revista de Revis-
tas)) de la RDYTP, extractando los art‚culos de las revistas, y con
rese•as de libros .
D. Agust‚n Durƒn Sanpere ha trabajado en la selecci€n de do-

cumentos grƒficos y literarios sobre interpretaciones de leyendas
populares en el arte medieval . Desde la Direcci€n del Instituto
Municipal de Historia de Barcelona ha tenido ocasi€n de prose-
guir la formaci€n de la Biblioteca Serra Pag…s, especializada en
temas folkl€ricos y tradicionales, y el acrecentamiento del Mu-
seo de Industrias y Artes Populares en el Pueblo Espa•ol de Mont-
juich . Ha cuidado ademƒs personalmente de los programas regio-
nales radiados paralelamente a las sesiones de Divulgaci€n hist€-
rica de Barcelona, cuyos textos se publican en vol†menes, de los
cuales han aparecido los seis primeros .

D. Ram€n Violant Simorra ha iniciado la ordenaci€n sistemƒ-
tica del Archivo de fotograf‚as de etnolog‚a y folklore peninsular
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del Centro. Ha confeccionado un fichero de grabados de inter…s

f olkl€rico-etnogrƒfico, publicados en varias revistas del pasado si-

glo. Como conservador del Museo de Industrias y Artes Populares
del Ayuntamiento de Barcelona, ha realizado dos misiones de re-

colectas para el mismo : la primera en el mes de abril, por los
pueblos del bajo Ebro y comarcas del Bajo Arag€n, y la segunda
en junio, a los valles pirenaicos de Barrab…s (Huesca), Boh‚, Arƒn

p

Aneo (L…rida), con el fin de estudiar las reminiscencias de su-

uestos ritos solares en Durro e Isil (L…rida) .

D. Antonio Cardoner Planas ha estudiado una serie de supers-

ticiones populares relacionadas con prƒcticas m…dicas y ha for-
mado un repertorio bibliogrƒfico y documental de historia de la

medicina popular anterior al siglo xiv .
D. Aurelio Capmany Farr…s contin†a trabajando en precisar

las localidades de Catalu•a en las que ha sido posible constatar
la persistencia de algunas danzas populares, con el nombre local
y circunstancias especiales de cada una de ellas .

D. Jos… M .' Madurell Marim€n ha continuado su investigaci€n
documental, especialmente en el Archivo Hist€rico de Protocolos

de Barcelona, sobre contratos agr‚colas y de ganader‚a, inventa-
rios de ajuar de bodas, aprendizaje de oficios y otros temas tra-

dicionales .
D . Federico 'G€mez Garbenet ha proseguido en el Archivo Co-

marcal de Cervera (L…rida) sus copias documentales de inter…s et-

nol€gico ; inventarios de oficios rurales, ordenanzas de ferias y
mercados, y supersticiones .

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL „MEN‡NDEZ PELAYOˆ, DE SANTANDER

El Curso fu… inaugurado el d‚a 2o de julio de 1948 con una so-
lemne sesi€n de apertura en el Paraninfo de la Universidad . El

Secretario General di€ lectura a la Memoria del Curso anterior,

ley…ndose a continuaci€n el discurso de apertura del doctor don

Jos… Cam€n Aznar, que vers€ sobre Presencia de Espa•a en el
arte contemp-orƒneo .

Secci€n de Humanidades .-Consagr€ su atenci€n al estudio del
Barroco espa•ol. La pol‚tica de los †ltimos Austrias, la m‚stica, la

poes‚a, el teatro, la novela, la pintura, la arquitectura, todas las
manifestaciones de esa espl…ndida etapa intelectual fueron puestas
de relieve en diversas conferencias ante numeroso auditorio univer-
sitario .

El n†mero de horas que se explicaron en esta Secci€n fu… de
ciento cuarenta y dos, por los Profesores Sres . Aguilera Santiago,
Alcƒzar Molina, Aussel, Balb‚n Lucas, Calvo Serer, Camps Ca-
zorla, 'Casares, Contreras L€pez de Ayala, Coss‚o, Entrambas-
aguas, Ezquerra, Fuentes Pila, Gƒmir Sandoval, Lafuente Ferrari,
L€pez Aranguren, L€pez Estrada, Maldonado de Guevara, Mon-
tero D‚az, Morales Oliver, Morton Fein, d'Ors, P…rez Bustamante,
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Provencal, Rumeu de Armas, Smith, Tolsada Picazo, Valbuena
Prat y Van der Essen .

El n€mero de alumnos matriculados en esta Secci•n fu‚ de 1o6 .
Curso para estudiantes extranjeros .-El Curso para estudian-

tes extranjeros, que se celebr• del i al 31 de agosto en la Uni-
versidad, tuvo en este aƒo de 1948 una matr„cula superior a la
que en ning€n tiempo reuniera un Curso de esta naturaleza en
nuestra Patria .

El n€mero de horas que se explicaron en este Curso fu‚ de
ciento sesenta y dos de clases pr…cticas y sesenta y ocho de lec-
ciones te•ricas, las primeras a cargo de los Profesores Sres. Bar-
qu„n, Cepeda, Gal…n, Gonz…lez Echegaray, Gull•n, del R„o y Va-
rela ; y las segundas por los Catedr…ticos Alc…zar Molina, Balb„n
Lucas, Entrambasaguas, G…mir Sandoval, Gili Gaya, Lafuente Fe-
rrari, L•pez Estrada, Morales Oliver, P‚rez Bustamante y Val-
buena Prat.

El n€mero de extranjeros matriculados en el 'Curso fu‚ de 272,
que se distribuyen as„, por nacionalidades : austriacos, 4 ; belgas,
8 ; canadienses, 3 ; croatas, 4 ; daneses, 8 ; escoceses, i ; france-
ses, 85 ; holandeses, 6 ; ingleses, 77 ; italianos, 33 ; norteameri-
canos, 14 ; portugueses, 8 ; rumanos, 2 ; suecos, 5, y suizos, 14 .

En atenci•n a la asistencia y aprovechamiento y a las califi-
caciones de los ex…menes, se expidieron Certificados de Asisten-
cia, Certificados de Suficiencia y Diplomas en Estudios Hisp…ni-
cos, que fueron repartidos en la solemne sesi•n de clausura del
Curso universitario .

Reuni•n de estudios pedag•gicos.-Del 2o de julio al 7 de
agosto se celebr• la Reuni•n de Estudios Pedag•gicos. Profesores
espaƒoles y extranjeros pronunciaron conferencias, concedi‚ndose
especial atenci•n a los estudios de metodolog„a de la Geograf„a
e Historia y Ciencias Naturales en la Enseƒanza Media y de la
orientaci•n profesional de la Enseƒanza Primaria . En vista del in-
ter‚s manifestado por los alumnos y del auge, mayor cada vez,
de estas Reuniones, fu‚ acordado en reuni•n del Patronato para
el centenario de San Jos‚ de Calasanz, celebrar en el aƒo 1949, con
motivo del dicho centenario y coincidiendo con los Cursos de la
Universidad, un Congreso Internacional de Pedagog„a .

El n€mero de horas que se explicaron en esta reuni•n fu‚ de
cuarenta y siete, por los siguientes profesores : Sres . Albareda He-
rrera, Alc…zar Molina, Alvira, Font Puig, Francisco, Galino, Gar-
c„a Hoz, Garmend„a de Otaola, Hern…ndez Rodr„guez, Igual Me-
rino, Lim•n Miguel, Magariƒos, Mallart, Montenegro, Montilla,
Sigu…n y Villarejo .

El n€mero de matriculados en esta reuni•n fu‚ de 72 .
Secci•n de problemas contempor…neos .-M…s de cuarenta pro-

fesores de las m…s variadas nacionalidades dejaron o„r su voz en
las aulas de la Universidad para exponer los m…s importantes pro-
blemas que en esta hora dif„cil preocupan al mundo .

El n€mero de horas que se explicaron en esta Secci•n fu‚ de
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ciento treinta y cinco, por los siguientes profesores : Sres . Alva-
rez L•pez, Aumonier, Ayala llonteiro, Branckeimanns, Bongras,
13uyse, Callus, Cieker, Coronel Urtechu, Cuadra, Cuevas, Dervng,
Fern…ndez Carbajal, Fern…ndez Miranda, Fuentes y Mares, Gar-
c„a Rada, G•mez, Gonz…lez Alvarez, Gonz…lez Men‚ndez-Reigada,
Jordana de Pozas, I,assaga, L•pez Amo, Marco Merenciano, Mas-
sis, Ollero, d'Ors, Paniker, Paris Eguilaz, Perroux, Ruiz-Gim‚-
nez, S…nchez Bella, Sauras, Thibon, Ullastres, Uscatescu, Vito,
Wurster e Ycaza .

El n€mero de matriculados en esta Secci•n fu‚ de 123 .
Curso de Periodismo .-Este segundo Curso de Periodismo se

celebr• del 2o al 31 de julio .
El n€mero de horas que se explicaron en este Curso fu‚ de

veintiocho, por los siguientes profesores : Sres. C…ceres, Calvo,
Fscudero, Galindo Herrero, Garc„a de Cort…zar, Gim‚nez Arnau,
G•mez Aparicio, Gonz…lez Hoyos, Jim‚nez Qu„lez, Lucientes, Mar-
t„n S…nchez-Julia y Zubiaurre .

El n€mero de alumnos matriculados en este Curso fu‚ de 18 .
Curso para dirigentes sociales.-Comprobado en el pasado Curso

el acierto de incluir en el programa universitario las disciplinas
cuyo conocimiento es hoy indispensable al elemento trabajador,
para que tenga conciencia de la misi•n que est… llamado a desem-
peƒar en la vida del pa„s, y conocimiento exacto de sus deberes
y derechos, se celebr•, del 17 al 31 de agosto, el segundo Curso
para dirigentes sociales . Hay que seƒalar el acierto de la primera
autoridad universitaria al indicar que las lecciones no deb„an li-
mitarse a s•lo las materias sociales, sino que deb„an ser ampliadas
	con estudios de otros aspectos de la cultura, que hab„an de con-
tribuir a la formaci•n †de los dirigentes .

El n€mero de horas que se explicaron en este Curso fu‚ de
treinta y cinco, por los siguientes profesores : Sres. Arche, Can-
tero, Catal… Ruiz, Lafuente Ferrari, Morales Oliver, Paris Eguilaz,
P‚rez Bustamante, Reguera Sevilla, Riaza Ballesteros, Ruiz-Gim‚-
nez, S…nchez Bella, Sebasti…n Herrador y Zelada de Andr‚s Mo-
reno .

El n€mero de matriculados en este Curso fu‚ de 24 .
Secci•n de Ciencias biol•gicas .-Del 2o de julio al 31 de agosto

se explicaron las enseƒanzas te•ricas y pr…cticas de esta Secci•n
en las cl„nicas v aula de la Instituci•n Valdecilla .

El n€mero de horas de lecciones y conferencias te•ricas que
se explicaron en esta Secci•n fu‚ de treinta y tres, por los siguien-
tes profesores : Sres. Ager, Bissaya Barreto, Carrato Ib…ƒez, D„az-
Caneja, Garc„a Alonso, Grande Cobi…n, Juan Rodr„guez, Lamelas,
Otero Navascu‚s, Palanca, Redslob, Rodr„guez Candela, Romo Al-
dama, S…nchez Lucas, Santos, Sanz Ib…ƒez, Tapia y Villar Salinas .

El n€mero de matriculados en este Curso fu‚ de 75 .
Reuni•n de estudios de Gen‚tica.-En los primeros d„as del

Curso universitario se celebr• una Reuni•n de estudios de Gen‚-
tica, a la que asistieron, entre otros, los profesores D . Jos‚ Mar„a
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Albareda, D. Ramón Esteruelas,D. Antonio Lavin Maraña,
:la que se cambiaron impresiones y se trazaron normas para
instalación, dentro de la organizaciónde la Universidad Int
cional, de una estación y laboratorios de Genética animal y
getal.

Visitas- y excursiones.-Losuniversitarios,aprovechandolas ho
ras de descansoy los días de vacación-tarde del sábadoy domin
go-, visitaron algunos centros de la ciudad -Museo de Prehjs
toria, Municipal de Pintura, Estación de Biología Marítima
Acuarium y, especialmente,la Biblioteca y Casa-Museode Me
néndezPelayo- e hicieron excursionesa lugares tan pintorescosy

de tanto interés arqueológicocomo Castañeda,La Penilla, Potes y
Picos de Europa, Santiflana, Cuevas de Altamira y Burgos.

UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA DE SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA

Durante el mes de septiembrese desarrofló este curso, como
los anteriores, en el histórico Monasterio de Santa María de La
Rábida, y el tema conmemorativofué Se-villa. y Amtrica.

La lección de apertura fué explicada por el Dr. D. Cristóbal
Bermúdez Plata, Director del Archivo Generalde Indias y de la
Escuelade Estudios Hispano-Americanos.

La Sección de Arte Literatura, Arquitectura y Pintura estuvo
a cargo de los señoresDres. Capote, HernándezDíaz, Marco Dorta,
Mencos, Obregón, Palma Chaguaceday Wethey.

Estudiaron diferentesproblemas de Historia hispano-americana
los. Dres. Muro, de la Peña,RodríguezCasado,SánchezBella, Aya
la. Fuentes Mares, Góngora, Konetzke, Maravail, Rumeu de Ar-
mas y SuárezVerdeguer.

Sobre perpetuidad de las encomiendasy derecho patrimonial,
los Dres. Manzano Royo Martínez.

Analizaron cuestionesetnológicas, demográficasy filológicas los
Di-es. Gusinde, Hidalgo, Barón Castro, Moreno Báez y Calonge
Ruiz.

Pernasgeográfico-históricosfueron desarrollados por los doc
tores Calderón, Martín Moreno, Pérez Embid y rifla Navarro.

Monogafías de carácter histórico y jurídico fueron expuestas
for los Dres. Barras de Aragón, Jiménez Fernández, Gutiérrez
de Arce, Céspedes,Carriazo, ossío, Gil Munilla, Gutiérrez Alviz,
Lohmann, Lojendio y Ricard.

En resumen,ademásde la aportación de las Universidadeses
panolas, hubo representaciónde las de Méjico, Santiago de Chi
le, Viena, Berlín, Lima, Londres, París, Michigán y de la Sor
bona.

La lección de clausuraestuvoa cargo del Dr. D. José P. Bati
tng, de la Universidad de Santo Tomás, de Manila.

- En el momento actual se están realizando obras de urbaníza
cion de los alrededoresde la Residenciay ha sido presentadoun

proyecto de ampliación de la misma, obra del Arquitecto Sr. Sedano

y Arce.
En el curso se hizo un ensayode escuela de paisajistas,ya que

la belleza de los alrededoresrabideños es cantera inacabablede

nspiraciófl. Asistieron cuatro alumnosde la Escuela Superior de

Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla, bajo la direc

ción del profesor Sr- Cantarero.

iNSTITUTO DE ESTUDIOS PIRENAICOS

Fué creado en io de octubre de i942, con la designaci de

Estaciónde EstudiosPirenaicos. Por disposición de 28 de octubre

de 1048 fné transformadaen Instituto. Dispone en Jaca de un

edificio apropiadopara trabajar en verano y diversas Secciones

que radican principalmente en Barcelona y Zarag07a.

Su Patronato celebró la VI Reunión anual, coincidiendo con

el Pleno del ConsejoSuperior de Investigacioflb5 Cientificas, y en

-lla se dió cuenta de la labor realizada y se elaboraronlos pro

yectos que han sido despuésrealizadosa lo largo de todo el año,

El Instituto publica la Revista trimestral Pirineos, de la que

baa salido en 1948 los nfl1erOS , 8, q 10. Han colaborado en

ella los Sres Sancho Izquierdo, Fontboté, Vicens Vives, Malu

quer. lartfn Almagro, Romen Figueras, etc.

El Instituto organizódurante el verano de 1948 tres cUrSOS en

Jaca, Puigcerdáy Ampurias, contando como basepara las reunio

nes con la residenciadel Instituto en Jaca,con otra cedida gentil

mente por el Ayuntamiento de Puigcerdáy con el Museo Arqueo

lógico le Ampurias, para las celebradasen esta localidad.

La labor desarrolladapor las diferentes Seccionespuede resu

niirse en las notas siguientes

seCCión de eülogfT._-H5 dedicadosus esfuerzosa ternhinar al

gunos de los trabajos emprendidoSen años anteriores y ha prose

guido la labor cartogrIfica que viene realizando desde su funda

ción. Los resultadosobtenidosvan siendo dados a conocer en una

serie de trabajosprevios publicados en diversas revistas del Con

eejo, entre los que figuran los siguientes: tres notas de D. Luis

Solé Sabarís- tituladas Sobre la. tectónica del alto valle dci Se

re, en colaboración con N. Llopis Lladó; Sobre ci Plioceno de

la de la Selva. provincia de Geronal y Resnltad0 de. las

campañas del sn*a eo1ógiCO de ¡a rincia de Léríd.a de 1943

a. 1945. Otrasdos de J. M. Fontbotésobre temasdel Pirineo Orien

tal, y otra de Valentín Masachssobre E1’oca de js-jaiació,i de la.

red. lui,ia1 de Segre.
Además de estas publicaciones,el Jefe de la Sección ha tra

bajado en la redacción de las conferenciassobre rnorfolOg pire

naica, pronunciadasen Jaca que formarán parte de un tomo de

Geografía del Pirineo. El Sr. Fontboté ha proseguido sus traha

ios sobre geología del Pirineo Oriental.
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Juntamente con los Sres . Casas Torres y Florist€n, de la Sec-
ci•n de Geograf‚a, se ha realizado una campaƒa de exploraci•n
morfol•gica por la zona de las B€rdenas y Valle medio del Ebro,
con objeto de estudiar los rasgos morfol•gicos de la regi•n y las
terrazas del Ebro y del Arag•n, las cuales ofrecen interesantes
fen•menos de plegamiento al pasar por los ejes anticlinales ye-
s‚feros del Oligoceno . El Sr . Llopis, en colaboraci•n con los s e -
flores G•niez de Llarena, El•segui y Thomas, ha realizado estu-
dios por la Sierra de Aralar (Guip„zcoa) .

Han proseguido activamente los trabajos sobre el mapa geo-
l•gico del Pirineo, trabaj€ndose en las hojas n„mero 332 Vich
(Sol… y San Miguel), n„mero 295, Baƒolas (Massachs, R‚os y Al-
mela), n„mero 217, Puigcerd€ (Sol… y Fontbot…), trabajos patro-
cinados por las Diputaciones pirenaicas y que tanto han de con-
tribuir al conocimiento geol•gico de la cordillera .

Secci•,n de Bot€nica.-La labor realizada durante el aƒo 1948
ha sido exclusivamente dedicada a herborizar en dos campaƒas de
primavera y verano por el Valle de Andorra, con la finalidad de
ir preparando material para redactar una Florula del Principado
de Andorra .

La Secci•n ha dado a luz dos publicaciones relacionadas con
el Pirineo, una sobre la Vegetaci•n y flora de la Sierra de Guara,
y otra titulada Estudio de hongos Par€sitos y saprofitos del Valle
de Ordesa .

Se ha publicado adem€s un tomo de 400 p€ginas sobre La v…-
g…itation Al†ine des Pyr…n…es orientales, del que es autor el ilus-
tre Prof. Braun Blanquet, Director de la Estaci•n de Fitograf‚a
del Mediterr€neo, de Montpellier, y otro volumen sobre Flora,
fauna. y comunidades bi•ticas de la Cerdada, por D . Ram•n b'Tar-
galef .

Secci•n de Antrdjiolog‚a.-Por hallarse su jefe realizando es-
tudios de su especialidad en la colonia espaƒola de Guinea, no
llev• a cabo durante el pasado verano la acostumbrada campaƒa
antropol•gica en el Pirineo . Ha proseguido, no obstante, la ela-
boraci•n de los datos recopilados en aƒos anteriores, a partir de
los cuales el Sr . Alcob… redact• una comunicaci•n que fu… remi-
tida al Congreso Internacional de Ciencias Antropol•gicas y Et-
nol•gicas, celebrado en Bruselas, en agosto „ltimo, la cual lleva
por t‚tulo AnthroPologie des j5opulations des Vall…es Pyr…n…ennes
espagnoles .

Secci•n de Filolog‚a.-El jefe de la Secci•n de Filolog‚a ha
continuado sus trabajos sobre Toponimia y ha conclu‚do el dedi-
cado a los Nombres de Santo y de lugar de la di•cesis de Ba.r-
celona .

Asimismo present• una comunicaci•n a la Reuni•n de Toponi-
lnia celebrada en jaca .

El seminario de Historia de la Lengua de la Facultad de Le-
tras de Barcelona ha empezado el trabajo de extractar la toponimia
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de las colecciones de documentos m€s antiguos de Miret y Sans,
R‚us, Pujol Tubau, etc .

Un equipo de j•venes excursionistas recoge la toponimia so-
bre el terreno . Estas dos actividades corren a cargo del profesor
1}r. A . Bad‚a, el cual ha publicado adem€s un volumen de Co-',z-
tribuci•n al vocabulario aragon…s moderno y ha ultimado una im-
portante contribuci•n al estudio del habla en el Valle de Bielsa .

Se han recibido las visitas de los Profesores W . von Warthug,
de la Universidad de Basilea ; Paul Aebischer, de la Universidad
de Lausanne, y el Prof . Boriot, de la Universidad de Dijon .

Secci•n de Arqueolog‚a, y Prehistoria. - En la Revista Pirineos
apareci• un art‚culo del Dr . Almagro : Excavaciones de los res-
tos romanos del Pla de les Sitges, y otro de D. Juan Maluquer,
Notas sobre la cultura pirenaica catalana .

Se ha iniciado una serie monogr€fica sobre los llatcrialcs Pre-
hisit•ricos de Seriƒi€, dirigida por el Prof . Pericot, de la cual se
ha publicado el fasc‚culo I : Yacimientos Postfialeol'‚ticos, del que
es autor el Sr . Maluquer, y el III : La Bora Gran d'en Carreras,

de D. Jos… Mar‚a Corominas .
La Secci•n ha colaborado, en la organizaci•n del Convenio In-

ternacional de Estudios Ligures .
Secci•n de A'provechamientos Qu‚micos .-Ha continuado el es-

tudio de materias celul•sicas, _v aparte los trabajos realizados so-
bre plantas de reproducci•n r€pida y residuos pr€cticamente sin
explotaci•n actual (caƒas, caƒas de ma‚z, juncos, carrizo, residuos
de lino, etc .) se han efectuado ensayos sobre tratamiento prehi-
drol‚tico de madera de abeto, chopo y pajas, con orientaciones
hacia la producci•n de celulosa noble, de necesidad creciente para
la fabricaci•n de fibras textiles

Secci•n de Geograf‚a.-Ha publicado durante el aƒo 1948, en
colaboraci•n con la instituci•n ((Pr‚ncipe de Viana†, un libro so-
bre Mercados geogr€ficos y ferias de Navarra, del que son autores
D. Jos… Mar‚a Casas Torres y D. Angel Abascal Garayoa ; y con-
tin„a trabajando en el estudio de la Tra.shum.ancia en Navarra,
de los Mercados geogr€ficos y ferias vascongadas, y del Mafiaa geo-
econ•mico de GuiP„zcoa, que realizan los Sres . Casas Torres, Bas-
terrechea Ichaso y Beltrar€n Eguiluz, respectivamente .

Reuni•n de top,onimia prrenaica.-Patrocinada por el Instituto
de Estudios Pirenaicos se celebr• en jaca durante los d‚as 5, 6 y
de agosto pasado la primera reuni•n para el estudio de la topo-

nimia pirenaica .
Reuni•n Internacional en colaboraci•n con el Instituto de Stu .di

L iguri.-La Secci•n de Prehistoria v Arqueolog‚a ha organizado
tina Reuni•n Internacional de gran trascendencia, en colaboraci•n
con el Instituto di Studi Liguri, de Bordighera (Italia) y el Cen-
tro de Prehistoria del Institut d'Etudes Occitanes, de Toulouse
(Francia) .

Las sesiones y visitas se realizaron durante dos semanas en Fran-
cia y tina tercera en Espaƒa, en la que tomaron parte unos ella-

309



renta profesores e investigadores extranjeros, principalmente ita-
lianos, suizos, franceses y belgas .

El d€a 23 de agosto, en el Nympheo de la Fontana de Nimes
y coincidiendo con la apertura de Cursos de l'Ecole Ancienne de
Nimes, ante las autoridades francesas se realiz• la solemne aper-
tura de los trabajos. Tomaron, la palabra el Prof . Nino Lambo_
glia, en representaci•n del Instituto di Studi Liguri ; el doctor
D. Juan Maluquer de Motes, en representaci•n del Instituto de
Estudios Pirenaicos, y D . Maurice Louis, en nombre de la orga-
nizaci•n francesa . Por la tarde se iniciaron las sesiones cient€fi-
cas propiamente dichas, con un discurso del Catedr‚tico de la Uni-
versidad de Barcelona, Prof . Mart€n Almagro .

Del 24 al 31 de agosto se celebraron sesiones de comunicacio-
nes y visitas a monumentos y Museos alternativamente . Entre las
primeras destacaron las comunicaciones espaƒolas del propio doc-
tor Almagro sobre los Ligures en Espaƒa ; la del D. P. Palol,
Director del Museo Arqueol•gico de Gerona, sobre las Ultimas
excavaciones de Rhode (Rosas) ; la del Dr. D. Miguel Tarradell,
Director del Museo Arqueol•gico de Tetu‚n, sobre Problemas de
la romanizaci•n del Occidente africano, y la del Dr. Antonio Bel-
tr‚n, Director del Museo Arqueol•gico de Cartagena, sobre Pra-
bleinas de la lengua ib„rica .

Dado el alto inter„s de la representaci•n espaƒola, el Congre-
so acord• en una, de las sesiones publicar en castellano todos los
trabajos presentados y otros que eventualmente se manden y con-
ceder a Espaƒa un puesto permanente en el Comit„ de Redacci•n
de la Rivista di Studi Liguri, para el que fu„ nombrado por una-
nimidad el Director del Museo Arqueol•gico de Barcelona doctor
D. Mart€n Almagro .

La segunda parte del Convenio se realiz• en Tarasc•n-sur-
Ari„ge y estuvo dedicada especialmente al estudio de los proble-
mas de la prehistoria pirenaica . Se visitaron las famosas cuevas
de Niaux, Bedeilhac, Mas d'Azil, etc . Dos sesiones cient€ficas tu-
vieron lugar, la primera presidida por el Catedr‚tico de la Uni-
versidad de Barcelona, Dr . D. Luis Pericot, quien desarroll• una
comunicaci•n sobre El estado actual del conocimiento de la cultura,
pirenaica . En otra sesi•n, el Dr . Juan Maluquer, Profesor de Bar-
celona, desarroll• una comunicaci•n sobre Relaciones entre las cul-
turas neo-eneol€ticas de la Liguria y del Nordeste de Espaƒa .. La
cultura de la. L agozza y los vasos de boca cuadrada .

Clausurada la parte francesa del Convenio, los investigadores
extranjeros, en n…mero de 40, penetraron en Espaƒa por la fron-
tera de Puigcerd‚ el d€a 6 de septiembre . En Ripoll tuvo lugar
la inauguraci•n oficial de la Semana Espaƒola, a la que asisti• don
Jos„ Mar€a de Navascu„s, Inspector general de Museos arqueol•-
gicos .

Se visit• la ciudad de Vich y sus monumentos, y luego en
Barcelona fueron recibidos en la Universidad, pronunciando con-
ferencias, los Profs . :Ylassino Pallotino, de la Universidad de Roma,
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sobre I problema degli struschi nella coste ligare e iberiche, y Fer-
nand Benoit, sobre La estaitu †aria provenzal en relaci•n con la cul-
tura ib„rica prerromana .

Tras tres d€as de intenso trabajo en Barcelona con sesiones en
la biblioteca del Museo Arqueol•gico y visitas a los diversos Mu-
seos, recinto romano y a las vecinas ciudades de Sabadell, Ta-
rrasa y San Cugat del Vall„s, se trasladaron a Gerona el d€a rr,
visitando la ciudad bajo la direcci•n de los Dres . Mart€n Almagro
v Luis Pericot. Durante dos d€as de estancia en Ampurias se vi-
sitaron detenidamente las excavaciones, discuti„ndose todos los pro-
blemas que las mismas plantean, tanto en la zona de la ne‚polis
griega como en la colonia romana .

El d€a 12 por la tarde, el Prof . Nino Lamboglia, Director del
Instituto di Studi Liguri, pronunci• una conferencia sobre La
fu,ndazione di Emporion e it Periplo de Avieno .

El lunes, d€a 13, el Prof. L . Bernabe Brea, Inspector general
de Excavaciones de la Sicilia Oriental, desarroll• una conferencia
ilustrada con numerosas proyecciones, sobre Relaciones prehist•ri-
cas entre Sicilia y Espaƒa . Como clausura de la Semana Espaƒola,
D. Joaqu€n M .a de Navascu„s pronunci• una conferencia sobre
Problemas de epigraf€a paleocristiana espaƒola .

Hay que seƒalar, por su importancia, que en al reuni•n extra-
ordinaria celebrada en Ampurias se acord• conceder a Espaƒa, a
partir de la pr•xima reuni•n que ha de celebrar el Consejo Eje,
cutivo del Instituto Internacional di Studi Liguri, dos puestos,
at igual que tiene Francia en el citado organismo, habi„ndose de-
signado para ello a los Profs. Dres . D. Mart€n Almagro y D. Luis
Pericot .

Curso de Historia, medieval en Puigcerd‚.-La Secci•n de His-
toria ha celebrado un curso en Puigcerd‚ durante los d€as r 5 al
28 de agosto, con el tema general La cultura en la alta E:da4
Media .

En „l participaron D. Antonio de la Torre, D . J. Ernesto Mar-
t€nez Ferrando, Mlle. Jeanne Vielliard, el P . Jos„ Madoz, el Pa-
dre Jean Lecrercq, D . Felipe Maten Llopis, el Dr . Helmut Schlunk,
D . Jos„ M.' Millas Vallicrosa, D . Jos„ Vives y D. Jos„ M.' La-
carra .

Enviaron becarios al Curso la Escuela de Estudios Medievales,
el Instituto ‡P . Enrique Fl•rezˆ, la Instituci•n ‡Alfonso el Mag-
n‚nimoˆ, Balmesiana y la Facultad de Letras de Valencia, ade-
m‚s de las becas otorgadas por el Instituto de Estudios Pirenicos .
Particularmente se inscribieron otros muchos alumnos espaƒoles y
franceses . Se hicieron visitas a las catedrales de Seo de Urgel y
Vich, monasterios de Ripoll y San Juan de las Abadesas y Archivo
Municipal de Llivia .
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CAMBIO INTERNACIONAL

La labor realizada en el campo de las relaciones con el extran-
jero, tanto en el aspecto personal como en el bibliogr€fico, ha
continuado su marcha ascendente durante el a•o 1948 .

Una prueba de este creciente contacto con el exterior, la cons-
tituye el elevado n‚mero de personalidades cientƒficas extranjeras
que durante el ~asado a•o han trabajado o pronunciado conferen-
cias en los diversos Institutos que dependen del Consejo .

Profesores extranjeros 'de todas las especialidades, desde la Me-
dicina hasta la Filologƒa, desde la Etnografƒa hasta la Fƒsico-Quƒ-
mica, han colaborado con sus valiosas orientaciones en la labor del
Consejo, tanto por medio de los Cursos de conferencias que han
pronunciado, como por su personal trabajo en nuestros laborato-
rios. A m€ss de 6o asciende el n‚mero de investigadores que en
1948 han colaborado en el Consejo . El mayor porcentaje corres-
ponde a Portugal, Suiza, Inglaterra, Italia y B„lgica .

Como correspondencia a la Reuni…n de Bot€nica que, organi-
zada por <el Consejo, tuvo lugar en Madrid el a•o 1946, en honor
del centenario del bot€nico espa•ol Antonio Jos„ de Cavanilles, y
a la que . asisti… un nutrido grupo de bot€nicos portugueses, el
Instituto para a Alta Cultura ha organizado en el a•o 1948 una
Reuni…n de Bot€nica Peninsular, en honor del bot€nico lusitano
Brotero, en la que tomaron parte, especialmente invitados para
este fin, seis profesores espa•oles . Con objeto de que esta colabo-
raci…n en el campo de la Bot€nica tuviera asegurada una conti-
nuidad, se acord… en Pa primera Reuni…n que tuvo lugar en Es-
pa•a, que se celebrarƒan con cierta periodicidad reuniones cien-
tƒficas para el estudio de la brit€nica peninsular, alternativamente
en Espa•a y Portugal, las cuales se denominarƒan, respectivamente,
de Cavanilles y Brotero, como homenaje a los dos grandes bot€-
nicos ib„ricos .

La participaci…n espa•ola en los Congresos internacionales ha
sido en 1948 no solamente muy numerosa, sino de un rele-
vante inter„s cientƒfico. Se ha tornado parte en 25 Congresos in-
ternacionales, entre ellos algunos tan importantes como el de Geo-
logƒa, de Londres; los de Gen„tica y Entomologƒa, de Estocolmo ;
el de Ciencias Antropol…gicas v Etnol…gicas, de Bruselas; los de
Filosofƒa y Fƒsica, Pura y Aplicada, de Amsterdam ; y el de Orien-
talistas, de Parƒs, entre otros .

Y no solamente ha participado Espa•a en los Congresos inter-
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nacionales mediante el env€o de representantes a los que se han
organizado en otros pa€ses, sino que, por su parte, el Instituto
•Luis Vives‚, de Filosof€a, con motivo del Centenario de Suƒrez
y Balines, organiz„ un Congreso . Internacional de Filosof€a, en Bar-
celona, al que asistieron mƒs de 15o congresistas y al que se pre-
sentaron unas 130 comunicaciones, pertenecientes a fil„sofos cle
quince distintas nacionalidades .

Hay que destacar tambi…n el valios€simo donativo de obras
francesas que la Embajada de Francia ofreci„ al Consejo, en nom-
bre del Ministerio de Asuntos extranjeros de su pa€s v que cons-
tituyen una importante aportaci„n para la Secci„n francesa de la
Biblioteca General .

En el aspecto bibliogrƒfico y corno nota mƒs saliente, se ha
(le citar el comienzo de las relaciones de intercambio con Austria,
de la que ya han empezado a llegar lotes de publicaciones . Entre
los Centros con los que primeramente se ha restablecido nuestro
cambio, figuran las Universidades de Graz y Viena y la Acade-
mia de Ciencias de esta capital .

Tambi…n, y despu…s de un largo lapso de tiempo, en el que
ha permanecido completamente paralizado el intercambio con Ale-
mania, a finales del pasado verano se ha reanudado …ste . No es
a†n elevado el n†mero de publicaciones que se han recibido de
Alemania, pero es el primer paso para una completa normaliza-
ci„n de las relaciones de intercambio bibliogrƒfico con los Centros
de este pa€s . Por el momento, va han llegado las primeras publi-
caciones y se esperan nuevos env€os de las Universidades de Ham-
burgo, Bonn, _Munich y Fiel .

Con los demƒs pa€ses ha continuado el intercambio iniciado
durante los pasados a‡os y que cada d€a va en aumento . Entre las
naciones con las que se mantiene uu cambio mƒs amplio figura
en primer t…rmino Italia, seguida despu…s por Estados Unidos,
Portugal, .argentina, etc .

El intercambio con Inglaterra se ha ampliado tambi…n conside-
mhlemente en el presente a‡o y la relaci„n con este pa€s ha sido
muy facilitada por la ayuda del British Council y de su represen-
tante en Espa‡a, el Instituto Britƒnico, que, en todo momento, ha
colaborado en el desarrollo de los trabajos de investigaci„n que
se realizan en el ƒmbito del Consejo, mediante el env€o de las
publicaciones, fotocopias, etc . que con este objeto se le han so-
licitado .

En general, la cooperaci„n de los Institutos extranjeros acre-
ditados en Espa‡a tiene una gran utilidad para el Consejo y es
jn to mencionar la labor que, en este aspecto, realiza el Instituto
Franc…s .

Los nuevos intercambios establecidos en el a‡o 1948 ascienden
a 507, superando en mƒs cle 7,5 intercambios a los establecidos en
el a‡o anterior . Durante el a‡o 1948 se han recibido 521 revistas .
El n†mero de obras recibidas lia alcanzado la cifra de 3.771 . El
n†mero total de revistas que llegan al Consejo por medio de la

a T$

Secci„n de Cambio Internacional asciende a 3 .486, correspondien-
do de ellas 702 a los Estados Unidos .

DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE CULTURAS MODERNAS

La ciencia, que es una, forma de saber distinta de la cultura,
no cambia demasiado con la latitud, y as€ las investigaciones „p-
ticas que se llevan a cabo en Espa‡a no difieren mucho de las
que se realizan en Inglaterra o en Australia . La cultura, en cam-
bio, es algo hist„rica, muy ligado a la geograf€a, que var€a nota-
blemente de pa€s a pa€s. Seis Patronatos del Consejo aprisionan
en su tupida red de Institutos las mƒs importantes disciplinas del
saber cient€fico actual . Sin etmbargo, faltaba en el Consejo un
„rgano que estudiara espec€ficamente les culturas modernas enten-
didas como individualidades ; como sistemas de convicciones vi-
vas ; corno complejos orgƒnicos en que se funden idioma y litera-
tura, historia y arte, psicolog€a colectiva, usos dominantes, pre-
dilecciones …ticas y preferencias est…ticas : faltaba, en suma, el
instrumento investigador que captara en su complejidad v auto-
nom€a las culturas de los pueblos hist„ricamente operantes .

Hasta hace pocos a‡os, esta importante labor de captar el per-
fil y tendencias espirituales de las naciones se realizaba de un
modo esporƒdico y poco riguroso. La urgente necesidad de conocer
a fondo las culturas de los pa€ses con que hay que tratar, ha hecho
que en varias naciones se vayan poniendo en marcha instituciones
anƒlogas a nuestro Departamento Internacional de Culturas Moder-
nas. Suiza, Inglaterra, Suecia, poseen desde hace a‡os organizacio-
nes de este tipo .

El Departamento Internacional de Culturas Modernas inicia en
Espa‡a el estudio sistemƒtico de los focos culturales mƒs importan-
tes de nuestro tiempo . El mundo anglosaj„n, la cultura germƒnica, la
francesa y la italiana y el mundo eslavo, que tanta actualidad ha
cobrado en la vida internacional moderna, son, de momento, los
objetivos principales de nuestra empresa .

Fruto de los breves meses de existencia del Departamento, son
va dos publicaciones sobre un tema tan sugestivo, y actual como
la Iglesia rusa . Otras publicaciones se hallan en preparaci„n sobre
el catolicismo franc…s, la prensa anglosajona, las directrices espi-
rituales de Europa, etc . Se ha iniciado asimismo un interesante
archivo de prensa, donde se clasifica el contenido de las abundan-
tes y selectas publicaciones de alta cultura que se reciben peri„-
dicamente en la Biblioteca General . Se estƒn formando tambi…n
bibliotecas especiales, representativas de las culturas citadas, anƒ-
logas a las del Instituto de Estudios Hispano-1VI'ejicanos . La for-
maci„n de futuros germanistas, especialistas en cultura inglesa,
de eslavistas, etc ., es asimismo otro de los fines que se propone
el Departamento .
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El Departamento funciona estrechamente unido a la Biblioteca
General, a la que asesora en lo referente a las adquisiciones de
libros modernos y de la que, a su vez, recibe ayuda para adquirir
libros. Est€ tambi•n muy relacionado coT_ la revista Arbor, cuya
Secci‚n de Informaci‚n cultural del extranjero es tan afƒn al co-
metido del Departamento .

Toda esta labor se realiza bajo una alta asesorƒa cultural cons-
tituƒda por el Sr . Pastor de la Meden, asesor de la parte inglesa ;
por el Sr. Doussinague, asesor de la parte francesa ; por el Sr . Laƒn
Entralgo, asesor de la parte germ€nica, y por el P . Santiago Mo
r illo, S . J., asesor de la parte eslava . Por „ltimo, de acuerdo con
las orientaciones de la alta asesorƒa cultural, hay un personal t•c-_
nico, que con asidua dedicaci‚n est€ llevando a efecto estos planes
cle trabajo .

BIBLIOTECA GENERAL

Posee una perfecta instalaci‚n. Las estanterƒas met€licas de su
dep‚sito, para una capacidad de ;o.ooo vol„menes, son de fabri-
caci‚n nacional S- constituyen uno de los sistemas de uso prefe-
rente en las mejores bibliotecas del mundo entero . Las salas de
lectura tienen, en cambio, estanterƒas de madera fina, como m€s
acomodadas al acceso libre de los lectores y a la instalaci‚n de las
mesas de lectura ; y de madera son tambi•n los ficheros de infor-
maci‚n bibliogr€fica, con iluminaci‚n indirecta .

La Biblioteca consta de los siguientes departamentos :
r .… Adquisiciones . 2 .' Libros y .folletos, con los servicios de re-

g,ilstro, catalogaci‚n y clasificaci‚n . 3 .… Revistas, con an€logas fun-
ciones . 4 .… Informaci‚n bibliogr€fica y Exposiciones . 5 .… Cambio
internacional . 6.… Departamento internacional de culturas moder-
nas . 7.… Laboratorios, fotogr€fico y de microfilm ; y 8 .… Dep‚sito .

La Secci‚n de Adquisiciones realiza la ƒmproba labor de su-
ministrar obras v revistas del extranjero a todos, los Institutos del
Consejo que lo soliciten, habiendo adquirido el pasado a†o para
la Biblioteca General 7.047 obras, para el Departamento inltern'a-
cional de culturas modernas 86o y para las bibliotecas especiales,
por la Secci‚n, 959 obras y (directamente por los Institutos, varios
millares con cargo a los cr•ditos que les concede a dicho objeto
la Biblioteca General ; se les ha proporcionado tambi•n el pasado ‡
a†o alrededor de 50o suscripciones nuevas de revistas cientƒficas .

Departamento de libros y folletos-No solamente ha atendido
cl trabajo diario de registro, catalogaci‚n, clasificaci‚n y pr•stamo
de libros, sino tambi•n a la instalaci‚n definitiva de los fondos
en el nuevo Dep‚sito y a la preparaci‚n del cat€logo alfab•tico
de autores. Tambi•n se ha empezado este a†o un nuevo cat€logo,
el alfab•tico de materias, que hasta la fecha consta de unas 15 .000

fichas .
El n„mero de lectores y el pr•stamo de libros establecido ex-

clusivamente para las personas que pertenezcan al Consejo ha .
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Vista interior del Almac€n de Publicaciones del Consejo Superior de Investigaciones Cient•fica s .

a umenFtado tambi€n en relaci‚n a aƒos anteriores; seg„n las esta-
d•sticas, durante el aƒo 1948 se han prestado 3.219 libros a lec-
tores pertenecientes casi todos a los Institutos del Consejo .

La Secci‚n de Revistas ha dado ya fin al cat…logo-diccionario
de los art•culos de todas las revistas del Consejo, que ser… el pri-
mer tipo de publicaci‚n de este g€nero que se edita en Espaƒa y

corresponde a la revista Arbor, seguida por el Archivo Espaƒol de
Arte, la Revista de Filosof•a, Pedagog•a, Africa y Cuadernos de
Literatura .

Se han servido durante el aƒo 37 .310 paquetes de libros, de
los cuales 16 .795 corresponden a env•os a provincias, 3 .017 a Euro-
pa y 8.498 a Am€rica . Las bolsas con revistas enviadas a provin-
cias ascienden a 19 .511, a 1 .453 las remitidas a Europa, y a 2 .836
las correspondientes a Am€rica, dando un total de 23 .800 bolsas .

El fondo de existencias recibidas en 1948 asciende a 231 .246
libros y a 161 .826 revistas . Entre las materias de los libros edita-
dos figuran a la cabeza la Teolog•a, Filosof•a, Pedagog•a, Filo-
log•a, Historia, Derecho, Econom•a, Pol•tica, Bibliograf•a, Ciencias
Exactas, F•sica y Qu•mica .
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puede servir de modelo
las bibliotecas del Cuerpo

para acometer publicaciones an…logas
de Archiveros y Bibliotecarios .

en

Hay en la Biblioteca un cat…logo de autores y dos de materias,
uno de car…cter cient•fico seg„n las normas de la clasificaci‚n de-

Existe tambi€n uncimal y dtro vulgar en forma de diccionario .
cat…logo colectivo de los fondos de las bibliotecas del

OFICINA DE PUBLICACIONES

Consejo .

Los res„menes de los datos contables del ejercicio econ‚mico

pe-
del aƒo 1948 arrojan las siguientes cifras

La venta total alcanzada por obras asciende a 2 .894.461,99
setas y la de revistas a 398.286,16 pesetas, cuya suma total de

sobre la de 1947 -2.891.687,62- un incre-3 .247 .710,15, supone
mento de 356 .022,53 pesetas .

De estas ventas, 2 .214 .o68,25 pesetas, corresponden a Espaƒa
Y 1 .033 .641,90 al extranjero . Dentro de Espaƒa las provincias en
donde m…s libros y revistas se han vendido son Madrid y Bar-
celona . Argentina, Estados Unidos y M€jico ocupan los primeros
puestos entre las naciones compradoras de obras del Consejo .

El incremento de ventas en Espaƒa con relaci‚n al aƒo
es de 89.934,42 pesetas y en el extranjero de 266 .088,11 Atas .

1947

En cuanto a los Servicios gratuitos (intercambio de libros y de
revistas) se efectuaron salidas por valor de 1 .178.540,29 ptas.

El n„mero de revistas editadas por el' Consejo es de 74, con
cinco nuevas durante el aƒo 1948 . Los suscriptores, que en 1947
eran 9.052, ascienden en 1948 a 13 .700, lo que supone un aa-
mento de 4 .648 suscriptores . El mayor n„mero de suscripciones
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VII Y VIII CURSOS PARA EXTRANJEROS EN MADRID

Como todos los a€os, se han celebrado los cursos de primavera y
oto€o para extranjeros en Madrid con arreglo al siguiente programa
de disciplinas y profesores :

Lengua Espa€ola: Fon•tica .-De once a doce, quince lecciones,
por el Dr. D . Joaqu‚n de Entrambasaguas .

Gramƒtica.-De once a doce, quince lecciones, por el Dr. D. Ra-
fael de Balb‚n Lucas .

Prƒcticas de pronunciaci„n y redacci„n (diarias), de diez a once,
por grupos de alumnos, a cargo de profesores de la Facultad de Filo-
sof‚a y Letras .

La Espa€a de Tirso de Molina .-De doce a una, ocho conferen-
cias, por el Dr . D . Cayetano Alcƒzar .

Tirso de Molina y la Literatura espa€ola de su •poca .-De doce a
una, diez conferencias, por los Sres . Dres. D. Joaqu‚n de Entrambas .
aguas y D. Enrique Segura Covarsi .

El Arte espa€ol en tiempo de Tirso de Molina.-De doce a una,
ocho conferencias, por el Dr . D. Jos• Cam„n Aznar .

La M…sica en el Siglo de Oro .-De seis a siete de la tarde, dos
conferencias, por la Srta . Juanita Espin„s .

SANTANDER

Inauguraci„n del curso .-El 1 .† de agosto de 1948, a las doce de
la ma€ana, en el Sal„n de Actos de la Universidad Internacional ‡Me-
n•ndez y Pelayo .

Lengua Espa€ola : Fon•tica .-Clases alternas por el Dr. D . Joaqu‚n
de Entrambasaguas y el Dr . D. Francisco L„pez Estrada .

Gramƒtica.-Clases alternas, por los Sres. Dr. D. Rafael de Balb‚n
y el Sr. Dr. D. Luis Morales Oliver .

Hubo tambi•n clases prƒcticas de Transcripci„n Fon•tica y Re-
dacci„n gramatical, por grupos de alumnos, a cargo de profesores
universitarios, bajo la direcci„n del Sr . Dr. D. Samuel Gili y Gaya .

Literatura espa€ola .-Clase dirigida por los Sres . Dres. D. Angel
Valbuena Prat y D. Joaqu‚n de Entrambasaguas .

Historia de Espa€a .-Clase diaria, por los Sres . Dres. D. Ciriaco
P•rez Bustamante y D . Cayetano Alcƒzar .
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Arte espa€ol.-Ocho lecciones, por el Sr. Dr. D. Enrique Lafuente
Ferrari .

Folklore espa€ol .-Dos conferencias .
Clausura del curso .-El d•a 3o de agosto de 1948, a las doce de

la ma€ana, en el Sal‚n de Actos de la Universidad Internacional ƒMe .
n„ndez y Pelayo… .

MALAGA

En la bella ciudad mediterr†nea tuvo lugar en 1948 el primer curso
de invierno para extranjeros organizado por el Consejo Superior
de Investigaciones Cient•ficas con arreglo al siguiente programa :

Inauguraci‚n del curso .-El 15 de enero de 1948, a las doce de la
ma€ana, en el Sal‚n de Actos del Excmo . Ayuntamiento de M†laga .

Lengua Espa€ola : Fon„tica.-De diez a once, quince lecciones,
por el Sr. Dr. D . Joaqu•n de Entrambasaguas .

Gram†tica.-De diez a once, quince lecciones, por el Dr . D. Ra-
fael de Balb•n Lucas .

Pr†cticas de pronunciaci‚n y redacci‚n (diarias), de nueve a diez,
por grupos de alumnos, a cargo de profesores universitarios .

Historia de Espa€a.-De once a doce, ocho conferencias, por el
Sr. Dr. D. Cayetano Alc†zar .

Literatura espa€ola.-De once a doce, diez conferencias, por los
Dres. Sr. D . Joaqu•n de Entrambasaguas y D . Rafael Ben•tez Claros .

Arte espa€ol.-De once a doce, seis conferencias, por el Doctor
D. Emilio Camps Cazorla .

Cultura ar†bigo-espa€ola . - Tres conferencias, por el se€or
Dr. D . Emilio Garc•a G‚mez .

M‡sica espa€ola .-Dos conferencias, por los Sres . D. Pedro Gu-
ti„rrez de la Puente y D . Luis S†nchez Fern†ndez .

Folklore malague€o.-Dos conferencias, por los Sres . Profesor
D. Antonio Burgos Oms y D. Francisco Bejarano Robles .

Clausura.-El d•a 2o de febrero de 1948, a las doce de la ma€a-
na, en el Sal‚n de Actos del Excmo . Ayuntamiento de M†laga .

JACA

Lengua Espa€ola.-Bajo la direcci‚n del Profesor Dr . D. Fran-
cisco Yndurain Hern†ndez, con la colaboraci‚n de los Profesores
Dr. D . Manuel Alvar L‚pez, Dr . D . Jos„ Manuel Blecua y Dr . D. F„lix
Monge Casao .

Curso elemental : Fon„tica .-Una hora diaria. Gram†tica y comen-
tarios de textos, una hora diaria .

Curso superior: Fon„tica.-Una hora diaria. Gram†tica y comen-
tarios de textos, una hora diaria .
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Literatura espa€ola.-Bajo la direcci‚n del Profesor Dr . D . Fran-
cisco Yndurain, con la colaboraci‚n de los Profesores Dr . D. Manuel
Alvar y D . Jos„ Manuel Blecua .

Curso elemental.-Dos horas semanales .
Curso superior.-Tres horas semanales .
Historia de la cultura espa€ola .-Bajo la direcci‚n del Profesor

Dr . D. Jos„ Mar•a Lacarra y de Miguel, con la colaboraci‚n de los
Profesores D. Carlos Corona Baratech y D . Ricardo del Arco .

Curso elemental .-Dos horas semanales .
Curso superior.-Dos horas semanales .
Arte espa€ol.-Bajo la direcci‚n del Profesor Dr . D . Jos„ Cam‚n

Aznar, con la colaboraci‚n de los Profesores D . Federico B. Torralba
Soriano y D . Francisco Abbad R•os .

Curso elemental . -Dos horas semanales .
Curso superior.-Tres horas semanales .

PUIGCERDA

La Escuela de Filolog•a de Barcelona, afecta al Instituto ƒAntonio
de Nebrija… del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas, orga-
niz‚ un Curso de Filolog•a del 24 de julio al 12 de agosto .

Los profesores que en el mismo tomaron parte son los que se in-
dican a continuaci‚n :
M. Paul Aebischer, Profesor de la Universidad de Lausana ; I) .'VAn-

tonio Bad•a, Profesor de la Universidad de Barcelona ; D. Mariano
Bassols, Director de la Escuela, Catedr†tico de la Universidad de Bar-
celona ; D . Joaqu•n de Entrambasaguas, Catedr†tico de la Universidad
Central ; D . Antonio Griera, Profesor de la Universidad de Barcelona ;
M. I. Marouzeau, Profesor de la Sorbona ; D . Eugenio d'Ors, de la
Real Academia Espa€ola ; D. Luis Pericot, Catedr†tico de la Univer-
sidad de Barcelona ; D . Mart•n Riquer, Profesor de la Universidad de
Barcelona; Mr. Derek Traversi, Director del Instituto Brit†nico de
Barcelona; D. Antonio Vilanova, Profesor de la Universidad de Bar-
celona .

LA RABIDA

Estos cursos, que en realidad comenzaron con los organizados por
la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, tienen hoy
una existencia firme y brillante .

Elevado este centro al rango de Universidad de La R†bida, de-
pende hoy conjuntamente de la Universidad de Sevilla y del Consejo
Superior de Investigaciones Cient•ficas . Universidades y personalida-
des de Am„rica cooperan y apoyan este gran centro americanista,
que hoy mantiene relaciones •ntimas con 45I centros de Am„rica es-
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pa€ola. Igualmente estrecho es el contacto con las Universidades por .tuguesas .
El pensamiento rector de esta Universidad de conseguir una uni-

dad tem•tica que haga compatible la brevedad con la profundidad y
el rigor expositivo de los distintos grupos de conferencias se consi .
gui‚ en los cursos anteriores, reduciendo sus asuntos a ƒpocas con-
cretas .

En 1948 el tema conmemorativo fuƒ Sevilla y Amƒrica„ y se
elev‚ a cuarenta y nueve el n…mero de los prestigiosos conferencian .
tes, que con sus disertaciones siguieron manteniendo el tono de al .
tura y seriedad cient†fica que siempre han caracterizado a estos
cursos .

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Inauguraci‚n del curso.-El d†a 5 de julio de 1948, a las doce de
la ma€ana, en la Universidad .

Curso fundamental . Lengua Espa€ola : Fonƒtica.-Dr. D . Francis-
co L‚pez Estrada .

Gram•tica.-Dr . D. Abelardo Moralejo Laso .
Literatura espa€ola.-D. Josƒ Fern•ndez Rofast .
Hubo clases pr•cticas de transcripci‚n fonƒtica y redacci‚n gra-

matical a cargo de profesores de la Facultad de Filosof†a y Letras de
Santiago .

Adem•s se di‚ un curso de estudios medievales, en el que pro-
nunciaron conferencias prestigiosos profesores .

OVIEDO

En estos cursos las ense€anzas se desarrollan mediante conferen-
cias agrupadas por materias y pronunciadas por gran n…mero de es-
pecialistas en las disciplinas cursadas .

Conforme a este criterio, relevantes personalidades cient†ficas es-
pa€olas pronunciaron conferencias sobre Derecho, Ciencias, Filosof†a
y Letras, Arte y Medicina, aparte de los cursillos monogr•ficos sobre
el P. Su•rez, Tirso de Molina, Francisco Rojas Zorrilla y Jaime Balmes .
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Cerrando el conjunto de edificios que forma la plaza del Consejo
Superior de Investigaciones Cient€ficas, se ha constru€do un edificio
para instalar en •l los Institutos de Edafolog€a y Fisiolog€a Vege-
tal y ‚J. C. Mutisƒ, de Farmacognosia, dependientes del Patronato
‚Alonso de Herreraƒ .

Cada uno de estos Institutos ocupa una parte independiente
del edificio en forma de U, y con entrada independiente . Enla-
zando estos dos cuerpos, y formando a su vez un patio interior
abierto, se han dispuesto dos p„rticos que forman a manera de
propileos monumentales de entrada a la plaza . Estos propileos ini-
cian el eje principal de esta plaza, a cuyo fondo se ha situado el
edificio central del Consejo y vienen a ser como marco y encuadra-
miento de la perspectiva general del conjunto .

Los materiales de este edificio est…n elegidos de forma que sean
transici„n entre los nobles de canter€a de granito del edificio prin-
cipal, al que enmarca, y los m…s modestos de f…brica de ladrillo
del resto de las edificaciones . La estructura es mixta, de f…brica
de ladrillo y hormig„n armado, y la distribuci„n interna es de
cruj€a doble y galer€a central en las zonas centrales del edificio, y
de cruj€a sencilla en las laterales .

La superficie total edificada en tres plantas y con semis„tano
parcial es de 3 .:178 m2 .

La cubierta es de terraza a la catalana y en una gran parte de
ella se han instalado estufas-invernaderos para el cultivo de plan-
tas de experimentaci„n .

EL INSTITUTO ‚JOS† CELESTINO MUTISƒ, DE FARMACOGNOSIA

El nuevo edificio de este Instituto presenta las mismas caracte-
r€sticas, en cuanto a estructura v sencillez de l€neas, que su gemelo
el de Edafolog€a y Fisiolog€a Vegetal, va inaugurado el a‡o ante-
rior. En las tres plantas de que consta el edificio, m…s un pabell„n
anejo, han sido distribu€dos los diferentes departamentos que inte-
gran este Centro .

En la primera, planta est… instalada la Secci„n de Fisiolog€a Ve-
getal con los Laboratorios de Fitohormonas, Fitoqu€mica y para el
cultivo de tejidos ; Salas de esterilizaci„n y de preparaci„n de me-
dios ; invernadero para luz artificial ; Laboratorios de germinaci„n
y de electrodi…lisis e is„topos radioactivos .

En la segunda, se encuentran la Direcci„n v Secretar€a, Labora-
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torios de Farmacognosia, Histolog€a Vegetal, Fitofarmacia, Fitoqu€-
mica, Antibi•ticos, Farmacozoolog€a ; el Laboratorio de Farmaco-
bot‚nica, con un departamento para estabilizaci•n y desecaci•n y
otro para destilaciones ; el Laboratorio Prof. Stoll, destinado a
gluc•sidos y alcaloides ; el de Farmacolog€a, que incluye el pabe-
ll•n anejo, y dos Laboratorios de mƒtodos f€sicos .

En el tercer piso se hallan los Laboratorios de Citogenƒtica . Com-
prenden, adem‚s de los dedicados a Citolog€a, el de Drosophila, el
de Genƒtica de unicelulares, un Laboratorio para agentes f€sicos y
otro para agentes qu€micos . Completan la Secci•n : una Sala de
Esterilizaci•n, un Gabinete para preparaciones, otro de trabajo para
profesores extranjeros que colaboren con el Instituto, y una c‚mara
oscura . Asimismo, se encuentra aqu€ situada la Biblioteca de Ge-
nƒtica .

En la terraza se han instalado dos estufas para el servicio con-
junto de este Instituto y el de Edafolog€a y Fisiolog€a Vegetal, con
instalaciones adecuadas (calefacci•n, lluvia artificial, luz blanca),
que permiten realizar en condiciones adecuadas las experiencias so-
bre plantas .
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T

A€O 1947

RESUMEN DE CUENTAS

CREDITOS AFECTOS AL CONSEJO DEL PRESUPUESTO
DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Pesetas

i .-Subvenci•n para la creaci•n de nuevos Insti-
tutos. Delegaciones de provincias y para am-
pliar los cr‚ditos que se consignan a los ya
creados, segƒn necesidades que se produzcan
durante el ejercicio econ•mico	400.000,00

2.-Subven‚i•n para gastos generales del Consejo,
sostenimiento general de la Capilla del Esp„-
ritu Santo, servicios administrativos, actos de
car…cter social y los que se celebren con mo-
tivo de visitas de personalidades nacionales y
extranjeras	 975.000,00

3 .-Subvenci•n para adquisiciones generales, obras,
mobiliario e instalaciones, conservaci•n y re-
paraci•n de edificios	 1 .950 .000,00

4 .-Subvenci•n para gastos generales de las Resi-
dencias del Consejo	 100 .000,00

5 .-Subvenci•n para atender a las necesidades de

Suona. y sigue . . .

	

3 .425.000,00
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Suma anterior . .

las Universidades €Men•ndez Pelayo‚, de San-
tander y de (La Rƒbida‚ ; Cursos para extran-
jeros, post-escolares y reuniones cient„ficas or-
ganizadas por los Institutos en diferentes ciu-
dades de- Espa…a	

6.-Subvenci†n para la adquisici†n de libros na-
cionales y extranjeros, servicios bibliogrƒficos,
Secci†n de Intercambio Bibliogrƒfico y gastos
generales de la Biblioteca General del Consejo,
con su Departamento de 'Cultura Internacional

7.-Subvenci†n para becas nacionales y extranje-
ras, pensionados y Profesores en el extranjero,
becas concedidas al Instituto para Alta Cultura
de Portugal y, en general, servicios de amplia-
ci†n cultural	

8.-Subvenci†n para premios a la investigaci†n y
su publicaci†n	

9.-Subvenci†n para continuar la edici†n de las
obras de D. Marcelino Men•ndez Pelayo, Clƒ-
sicos espa…oles, otras publicaciones de carƒcter
nacional o especial ; revista general del Con-
sejo €Arbor‚ y gastos generales de la Secci†n
de Publicaciones	

1o.-Subvenci†n para la Escuela de Estudios Auxi-
liares de la Investigaci†n y su Residencia . . .

11 .-Subvenci†n para las Delegaciones del Consejo
en provincias	

12.-Subvenci†n para la adquisici†n de material
cient„fico nacional y extranjero	

13.-Para el pago de 35 Colaboradores
Cient„ficos con el sueldo de pese-
tas 12 .000 anuales, conforme a lo
establecido en los Decretos de
5 -7 -945, 14-6-1946 Y 20-9-946	
Idem „d. de 45 Auxiliares, con

420.000,00

Suenas y signe	420.000,00 10 .585 .000,00

15 .-PATRONATO €MARCELINO MEN‡NDEZ Y PELAYO).

a) Subvenci†n para atender a los gastos ge-
nerales del Patronato	

Suma y sigue

6o.ooo,oo

13 .219 .079,00
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Pesetas Pesetas

Surtas anteriores	420 .000,00 10.58,5.o00,00
3 .425 .000,00

el „dem „d . de 6.ooo „dem, con-
forme a los „dem „d . „d	270.000,00
Idem „d .
el „dem

de 35 Laborantes, con
de 4 .000 „dem, conforme

140.000,00al „dem „d. „d	225 .000,00 830 .000,00

1 .500 .000,00

14 .-PATRONATO €RAIMUNDO LULIO‚ .

a) Subvenci†n para atender a las necesidades
de los Institutos €Francisco Suƒrez‚, de
Teolog„a ; €San Raimundo de Pe…afort‚,

387.968,oo
de Derecho Can†nico, y €Padre Enrique
Fl†rez‚, de Historia Eclesiƒstica	

1 .200.000,00
b) Subvenci†n para atender a las necesidades

de los Institutos €Luis Vives‚, de Filoso-

310.000,00
f„a ; €San
g„a, y su

Jos• de Calasanz‚, de Pedago-
453 .641,00Secci†n de Barcelona	

e) Subvenci†n para
de las Misiones

atender a las necesidades
Pedag†gicas del Instituto

470 .000,00€San Jos• de .Calasanz‚	

2 .400.000,00

d) Subvenci†n para atender a las necesidades
de los Institutos €Francisco de Vitoria‚,
de Derecho Internacional ; €Sancho de

250.000,00
Moncada‚, de Econom„a, y €Balmes‚, de

352 .470,00Sociolog„a	

2 7S . 000,00
e) Subvenci†n para atender a las necesidades

del Instituto Nacional de Estudios jur„di-

1 .coo.c'oo,oo
cos y sus Secciones de Zaragoza y Valla-

8o .ooo,oodolid	
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Suela anterior . . .

b) Subvenci€n para atender a las necesidades

del Instituto •Antonio de Nebrija‚, de Fi-
lolog„a, y su Escuela de Filolog„a de Bar-
celona, Colegio Triling†e de Salamanca e
Instituto (cNicolƒs Antonio‚, de Biblio-

c) Subvenci€n para atender a las necesidades
de los Institutos •Miguel As„n‚, de Es-
tudios Arabes, y •Benito Arias Montano‚,
de Estudios Hebraicos y Oriente Pr€-

Suma y sigue . . .

Pesetas

I3 .2 19.079,co

-10 .250,00

560.161,oo

d) Subvenci€n para atender a las necesidades
del Instituto •Jer€nimo Zurita‚, de Histo-
ria, con su Secci€n de Historia Moderna,
de Simancas (Valladolid), y Escuela de Es-
tudios Medievales, con sus Secciones de
Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza .

	

438.000,00

e) Subvenci€n para atender a las necesidades
del Instituto •Gonzalo Fernƒndez de Ovie-
do‚, de Historia Hispanoamericana ; Es-
cuela de Estudios Hispanoamericanos, de
Sevilla, y su Residencia ; Instituto (iSanto
Toribio de Mogrovejo‚, de Misionolog„a
Espa…ola e Instituto Hist€rico de Marina

	

821 .691,00

Subvenci€n para atender a las necesidades
del Instituto •Juan Sebastiƒn Elcano‚, de
Geograf„a, y sus Secciones de Valladolid,
Barcelona y Zaragoza	

g) Subvenci€n para atender a las necesidades
254 .000,00

16 .003 .181,00

22

Suma anterior . . .

de los Centros siguientes : Instituto •Die-

go de Velƒzquez‚, de Arte y Arqueolog„a,
con sus Secciones de Barcelona, Sevilla,
Valladolid y Valencia ; para editar las pu-
blicaciones del Mapa Romano de Espa…a,
Corpus Vassorum Antiquorum y Catƒlogo
Monumental de Espa…a ; confecci€n del Fi-

chero Art„stico Nacional y para los Insti-
tutos : Espa…ol de Musicolog„a y (Padre
Sarmiento‚, de Estudios Gallegos	

16 .-PATRONATO •SANTIAGO RAM‡N Y CAJAL‚ .

a) Subvenci€n para atender a las necesidades
del Instituto •Cajal‚, de Investigaciones

Biol€gicas, y sus Secciones de Valencia y
Granada, e Instituto Espa…ol de Fisiolog„a

y Bioqu„mica	
b) Subvenci€n para atender a las necesidades

del Instituto Nacional de Ciencias Mˆdicas
y sus componentes ; Instituto de Medicina
Experimental, de Madrid, Barcelona, Va-

lencia y Zaragoza ; Secci€n de Historia de
la Medicina y de las Ciencias Naturales ;
Secci€n de Fisiopatolog„a de Santiago ; de
Farmacolog„a Experimental de Granada ;
de Anatom„a y Teratolog„a, de Valladolid ;
Instituto de Medicina Colonial e Instituto
Mˆdico de post-graduados de la . Casa Sa-
lud Valdecilla, de Santander	

c) Subvenci€n para atender a las necesidades
de los Institutos •Josˆ de Acosta‚ (Museo
Nacional de 'Ciencias Naturales) ; Nacio-
nal de Parasitolog„a de Granada, con sus

Suma y sigue . . .

Pesetas

16.003 .181,00

950.000,00

86o.ooo,oo

950.000, 00

18.763 .181,00
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ximo
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de Madrid	 179.411,00

Idem de „d . „d., de Granada . . 140 .000,00

Idem de „d. Hebraicos, de Ma-

drid y Barcelona	 240.750,00
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Suela anterior . . .

b) Subvenci€n para atender a las necesidades

del Instituto •Antonio de Nebrija‚, de Fi-
lolog„a, y su Escuela de Filolog„a de Bar-
celona, Colegio Triling†e de Salamanca e
Instituto (cNicolƒs Antonio‚, de Biblio-

c) Subvenci€n para atender a las necesidades
de los Institutos •Miguel As„n‚, de Es-
tudios Arabes, y •Benito Arias Montano‚,
de Estudios Hebraicos y Oriente Pr€-

Suma y sigue . . .

Pesetas

I3 .2 19.079,co

-10 .250,00

560.161,oo

d) Subvenci€n para atender a las necesidades
del Instituto •Jer€nimo Zurita‚, de Histo-
ria, con su Secci€n de Historia Moderna,
de Simancas (Valladolid), y Escuela de Es-
tudios Medievales, con sus Secciones de
Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza .

	

438.000,00

e) Subvenci€n para atender a las necesidades
del Instituto •Gonzalo Fernƒndez de Ovie-
do‚, de Historia Hispanoamericana ; Es-
cuela de Estudios Hispanoamericanos, de
Sevilla, y su Residencia ; Instituto (iSanto
Toribio de Mogrovejo‚, de Misionolog„a
Espa…ola e Instituto Hist€rico de Marina

	

821 .691,00

Subvenci€n para atender a las necesidades
del Instituto •Juan Sebastiƒn Elcano‚, de
Geograf„a, y sus Secciones de Valladolid,
Barcelona y Zaragoza	

g) Subvenci€n para atender a las necesidades
254 .000,00

16 .003 .181,00

22

Suma anterior . . .

de los Centros siguientes : Instituto •Die-

go de Velƒzquez‚, de Arte y Arqueolog„a,
con sus Secciones de Barcelona, Sevilla,
Valladolid y Valencia ; para editar las pu-
blicaciones del Mapa Romano de Espa…a,
Corpus Vassorum Antiquorum y Catƒlogo
Monumental de Espa…a ; confecci€n del Fi-

chero Art„stico Nacional y para los Insti-
tutos : Espa…ol de Musicolog„a y (Padre
Sarmiento‚, de Estudios Gallegos	

16 .-PATRONATO •SANTIAGO RAM‡N Y CAJAL‚ .

a) Subvenci€n para atender a las necesidades
del Instituto •Cajal‚, de Investigaciones

Biol€gicas, y sus Secciones de Valencia y
Granada, e Instituto Espa…ol de Fisiolog„a

y Bioqu„mica	
b) Subvenci€n para atender a las necesidades

del Instituto Nacional de Ciencias Mˆdicas
y sus componentes ; Instituto de Medicina
Experimental, de Madrid, Barcelona, Va-

lencia y Zaragoza ; Secci€n de Historia de
la Medicina y de las Ciencias Naturales ;
Secci€n de Fisiopatolog„a de Santiago ; de
Farmacolog„a Experimental de Granada ;
de Anatom„a y Teratolog„a, de Valladolid ;
Instituto de Medicina Colonial e Instituto
Mˆdico de post-graduados de la . Casa Sa-
lud Valdecilla, de Santander	

c) Subvenci€n para atender a las necesidades
de los Institutos •Josˆ de Acosta‚ (Museo
Nacional de 'Ciencias Naturales) ; Nacio-
nal de Parasitolog„a de Granada, con sus

Suma y sigue . . .

Pesetas

16.003 .181,00

950.000,00

86o.ooo,oo

950.000, 00

18.763 .181,00
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Suma anterior

18 .-PATRONATO €ALFONSO EL SABIO• .

a) Subvenci‚n para atender a las necesidades
del Instituto €Jorge Juan•, de Matem†ticas,
y su Secci‚n de Barcelona	

b) Subvenci‚n para atender a las necesidades

Suma y sigue .

Pesetas

18.763 .181,co

Secciones de Madrid y Barcelona, e Insti-
tuto €Bernardino de Sahagƒn•, de Antropo-
log„a y Etnolog„a, y sus Secciones de Bar-
celona	 710 .738,00

17 .-PATRONATO €ALONSO DE HERRERA• .

a) Subvenci‚n para atender a las necesidades
del Instituto de Microbiolog„a General y

Aplicada, dependiente del Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Biol‚gicas ; Institu-
tos de Biolog„a Aplicada, de Barcelona ; de
Biolog„a Experimental, de Cogullada, y

Misi‚n Biol‚gica, de Galicia	970.900,00

b) Subvenci‚n para atender a las necesidades
del Instituto €Antonio Jos… de Cavanilles• ,
de Bot†nica ; Jard„n Bot†nico, de Madrid,
e Instituto Bot†nico Municipal, de Barce-

385.856,00

c) Subvenci‚n para atender a las necesidades
del Instituto Espa‡ol de Edafolog„a, Eco-
log„a y Fisiolog„a Vegetal y su Secciones
de Granada y Santiago ; Instituto €Jos… Ce-
lestino Mutis•, de Farmacognosia, y sus
Secciones de Barcelona, Valencia y Santia-
go, e Instituto Espa‡ol de Entomolog„a . . .

	

1 .245 .850,00

223.000,00

22 .299 .545,00

Pesetas

Suma anterior . . .

	

22 .299.545,00

de los siguientes centros : Instituto €Lucas

Mallada•, de Investigaciones Geol‚gicas, y
sus Secciones de Barcelona ; Observatorio

de F„sica C‚smica del Ebro ; Observatorio

Geof„sico de Cartuja y Observatorios Astro-
n‚micos de Santiago y Villafranca de los

344.550 , 00

c) Subvenci‚n para atender a las necesidades
de los Institutos ((Alonso de Santa Cruz•,
de F„sica ; €Daza de Vald…s•, de Optica ;

((Alonso Barba•, de Qu„mica, y €Antonio
de Gregorio Rocasolano•, de Qu„mica-F„si-

ca, con sus Secciones de provincias	1 .725 .720,00

19 .-PATRONATO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

LOCALES .

a) Subvenci‚n para atender a las necesidades

de los siguientes centros : Instituto de Es-
tudios Canarios ; Museo CCanario ; Institu-

ciones €Pr„ncipe de Viana• y €Fernando el

Cat‚lico• ; Institutos de Estudios Ilerden-
ses y Asturianos y centros locales en co-
nexi‚n con este Patronato	250.000,00

b) Subvenci‚n para atender a las necesidades
de la Estaci‚n de Estudios Pirenaicos de

237 .825,00

Subvenci‚n para atender a las necesidades
del Instituto de Estudios Africanos	

Subvenci‚n. para atender a las necesidades de
los Institutos €Leonardo Torres Quevedo•, de

Suma y sigue . . .

100.000,00

2o .-PATRONATO €JUAN DE LA CIERVA CODORNIU• .

24 .957 .640,00



Suma auerior

Material Científico; Técnico de la Construc
ción y Edificación, del Combustible, de In
vestigacionesTécnicas, de Barcelona, Nacional
de Racionalizacióndel Trabajo, Especialde la
Grasay sus derivados,de la Soldadura,y para
nuevascreacionesdel Instituto y toda clasede
trabajosrelacionadoscon los fines del Patro
nato, así corno para ayuda a los Institutos o
centros e instalacionesde los PatronatosAl
fonso el Sabio» y «Alonsode Herrera, que es
tén o puedanestar relacionadoscon la inves
tigación técnica Decreto 22-3-Q46

SIJMA TOTAL 40.915.640,00

REMANENTE DEL EJERCICIO DE 1946 1.600.802,6r

TOTAL GENERAl 42.516.442,61

15.958.000,00

RESIJ’IEN GENERAL DE GASTOS EFECTUADOS

Pesetas

PERSONAL:

investigador y administrativo.

Colaboraciones,gratificacionesy dere

chos de autor

Gastos generalesde los Cursos para

extranjeros y Reunionescientíficas.

Becas nacionales,pensionadosy Pro

fesores en el extranjero y conferefl

cias
Premios a la investigación

Escuela de Estudios Auxiliares de

la nv,estigaC10n

Colaboradores,auxiliares y laborantes

científicos

Jornales de mozos, obreros, especia

listas y subalternos

MATERIAL:

PublicaciO11esgastos de impresión y

papel
Biblioteca adqtliSiCiófl de libros y

encuaderllacjones.*

ImportaCiofle5 adquisición de mate

rial científico nacional y xtranj ero.

Laboratorio: adquisición de aparatos

y productos qumiC0s

Snnia y sigue

6.343.738,6$

901.000,20

225.000,00

1.683.899,67

226.495,00

84.809,96

564.387,59

1.271.077,00
11.300.408,10

5.825.364,43

1.490.792,94

1.000.000,00

2.741.140,80

11.300.408,10
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Sumas anteriores . .

	

11 .057.298,17 11 .300.408,10

Instalaciones y mobiliario . . . .

	

1 .775 .713,07

489 .735,16
Servicios : tel€fono, alumbrado, gas,
Igua y carb•n	
Gastos varios	

Gasto realizado . . .

34

Pesetas

1 .060.679,97
162 .256,29

14.545.682,66

PATRONATO (JUAN DE LA CIERVA Co-

	

Importe de la subvenci•n	

DORN‚U :

	

Importe total del gasto . . . .

15.958.000,00

TOTAL GENERAL DEL GASTO	41.8oj. .09o,76

LIQUIDACION GENERAL

. . .

	

42.516.442,61

. . .

	

41.804.090, 76

REMANENTE NO INVERTIDO	71 2.351 , 8 5

El remanente no invertido corresponde a consignaciones de di-
ferentes Centros, respecto de los cuales no se han recibido los jus-

tificantes al redactar la liquidaci•n .
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RESUMEN DE LOS GASTOS EFECTUADOS
POR CADA CENTRO

344

Suma y sigue

118.478,04

Pesetas

Suma anterior . .

Instituto "San Raimundo de Pe€aafort",

Instituto "Padre Enrique Flƒrez",
de Historia Eclesi‚stica .

Personal :

Investigador	44.499,48
Varios	5 .920,00

Publicaciones	36.002,05

Biblioteca	13.361,80

Instalaciones	868,65
Oficina	4.497,95
Varios	845,34

84.031,48

50.419,48

55.575,79

Pesetas

195 .967,77

142,006,86

195 .967,77 105.995,27

195 .967,77 Suma y sigue . . . 443 .969,90

345

de Derecho Canƒnico .

Personal
,

Investigador	 35.666,28

Jornales	 1 .857,50

Varios	 20.451,60

57 .975,38

Material

Publicaciones	 52 . 154,03

Biblioteca	 19.949,30
Instalaciones	 6.88i,oo

Oficina	 4.616,85

Varios 430,30

PATRONATO ((RAIMUNDO LULIO• .

Instituto "Francisco Su‚rez", de Teolog€a .

73

Personal

Investigador	 46.449,
Varios	 31 .040,00

77 .489,73
Material :

Publicaciones	 109 .378,01
Biblioteca	 2 .294,00
Instalaciones	 3 .000,00
Oficina	 1 .457,00
Servicios	 1 .361,90
Varios	 987,13



346

Suma y sigue

97.637, 18
208 .915,28

Pesetas

885 .896,08

T

Suma y sigue

308.76981

469.983,88

Pesetas

1 .377 .557,78

347

Suma anterior . . .

Instituto San Jos• de Calasanz",

885 .896,o8

Secci‚n de Barcelona .

Personal

Investigador	

Jornales	

Material

Publicaciones	

Servicios	

13.999,92
1 .375,00

15.374,92

6.302,30

6.109,15

193,15

21 .677,22

Secci‚n de Misiones Pedag‚gicas .

Personal

Investigador	38 .999,52

Jornales	 25.643,75
Varios	 96.570,80

161 .214,07

Material

Publicaciones	171 .963,45

Biblioteca	87.929,44

Laboratorio	7 .45 1,90

Gastos de viaje y sosteni-

miento de Profesores en las

Semanas Pedag‚gicas	17 .933,59
Oficina	 10.355,60
Servicios	 6.912,35
Varios	 6.223,48

Suma anterior .

Instituto "Luis Vives", de Filosof€a .

Personal

Investigador	74.040,81

138.149,45

443 . 96990

Jornales	12.977,00

Varios	 51.131,64

Material

Publicaciones	63.489,75
Biblioteca	21.573,90
Oficina	 2.217,11

Servicios	 4.959, 25
Varios	 2 .621,44

94 .861,45
233.010,90

Instituto "San Jos• de Calasanz",
de Pedagog€a .

Personal

Investigador	67.352,35
Jornales	 23.646,75
Varios	 20 .279,00

111 .278,10

Material

Publicaciones	75.268,12

Biblioteca	5.147,85
Uniformes	 960,00

Oficina	 10.986,10

Servicios	 3 .763,10

Varios	 1 .512,01



Publicaciones	
Biblioteca	
Mobiliario	
Oficina	
Servicios	
Varios	

Instituto "Sancho de Moncada"
de Econom€a .

Personal

Investigador	48.971,20
Jornales	2.765,00
Varios	29.650,00

Material

Publicaciones	23 .996,66
Biblioteca 6.827,00
Oficina	2 .117,50
Servicios	68,oo
Varios	604,64

Suma y sigue

Suma anterior

Instituto "Francisco de Vitoria",
de Derecho Internacional .

Personal

Investigador	54.399,69
Jornales	12.807,00

Varios	2 .905,00

Material

348

15 .723,33
5 .367,20

15 .212,00

3 .321,35
4 .51967
1 .373,65

70 .111,69

45.517,20

8 1 . 386 ,2o

33 .61380

Pesetas

1 .377 . 557,18

115 .628,89

115 .000,00

1 .6o8. i86,07

Suma anterior . .

Instituto "Balmes", de Sociolog€a .

Personal

Investigador	37.653,78
Varios	20.163,80

Jornales	1 .93900

Material

Publicaciones	93.826,01

Biblioteca	
Oficina	
Varios	

7 .772,50
2.435, 1 5
3.329,45

Instituto Nacional de Estudios jur€dicos .

Personal

Jornales	2 .190,00

Material :

Publicaciones	48 .810,00

Instituto Nacional de Estudios jur€dicos .
Secci•n de Zaragoza .

Personal

Varios	9.000,00

Sumas y signe .

59.756,58

107.363,11

2 .190,00

48 .810,00

9.000,00

Pesetas

1 .6o8 .186,07

16; .119,61)

51 .000, 00

9 .000,00

	

1 .826.305,76

349



Material :

Publicaciones	10 .000,00

Instituto Nacional de Estudios jur€dicos .
Secci•n de Valladolid .

Personal

Investigador	3.999,96

Material

Biblioteca	6.ooo,oo

Sumaa y sigue	

350

T0.000,00

3 .99996

6.ooo,oo

19 .000,00

9 .99996

6- .7751,10

1 .919 .056,82

n

Suma anterior . . .

119 .89996

1 .919.056,82

282.886,5-

144.293,56'

Suma y sigue

	

2 .346 .23695

.

3 5 L,

Escuela de Filolog€a de Barcelona.

Personal

Investigador	37 .166,36
Varios	15 .500,00

52 .666,36

Material

Publicaciones	89.758,25
Fichero	1 .275,00
Oficina	593,95

91 .627,20

Instituto "Antonio de Nebrija",
de Filosof€a .

Personal

Investigador	109.49916
Jornales	6.924,00

Varios	46.563,45
162 .986,61

-Publicaciones	87 .354,80

Material

Biblioteca	23 .329,65

Oficina	2 .250,55
Servicios	6.840,11
Varios	124,85

PATRONATO ‚MARCELINO MENƒNDEZ PELAYO„ .

os sal del Patronato .

Personal :

Jornales	58 .943,00
Varios	3.885,00

62 .828,00

Material

Oficina	 80,00

Varios	 84310
923, 10



Investigador	
Jornales	
Varios	

352

Sumas y sigue .

77.310,49
2 .920,00

25.719,00
105 .949,49

Pesetas

20 .000,00

Instituto "Nicolƒs Antonio",
de Bibliograf€a .

Personal

105.949,49

	

2 .385 .465 ,55

Instituto "Miguel As€n", Granada,
de Estudios Arabes .

Personal

Investigador	67.652,82
Jornales	14 .487,05
Varios	 2 .000,00

23

Sumas y sigue .

107 .530,34

84.139,87

Pesetas

1`8.416,56

84 .139,87

	

2 .807 .726,43

353

19 .228,6o

Colegio Triling‚e de Salamanca .

Personal

Colaborador	5 .000,00

5 .000,00

Material :

Publicaciones	15.000,00

15.000,00

.Sumas anteriores	 105 .949,49 2 .385 .46555

Material

Publicaciones	129.411,83
Biblioteca	3 .286,60
Oficina	 2.739,40
Varios	 2 .457,00

137 .894,83
243 .844,32

Instituto "Miguel As€n", Madrid,
de Estudios Arabes .

Personal

Investigador	 44 .649,72
Jornales	 5.862,00
Varios	 20.374,50

70 .886,22
Material

Publicaciones	 78.319,55
Biblioteca	 5 . 244,10
Uniformes	 725,00
Oficina	 5.325,80
Servicios	 15 .063,04
Varios	 2 .852,85

Suma anterior	 2 .346.236,95

Secci•n de Filolog€a Griega y Bizantin€stica
de Barcelona, .

Personal

Investigador	 10.311,94

Jornales	 916,66

Varios	 2 .563,75

13 .792,35

Material

Oficina	 5 .436,25
5 .436, 25



Material

Publicaciones	
Biblioteca	
Oficina	
Servicios	

354

Sumas anteriores . . . ---

Material

Publicaciones	10.000,00

Biblioteca	17 .258, 20
Oficina	2.982,75
Servicios 22 .408,07
Varios	3 .211,05

Instituto "Benito Arias Montano",
;Madrid, de Estudios Hebraicos .

Personal

Investigador	42.999,54
Jornales	2 .372,50
Varios	21 .511,00

67 .753,26
36.291,75
5 .758,35

63,60

Instituto "Benito Arias Montano",
Secci€n de Barcelona .

Personal

Investigador	75 .666,57
Varios	4.500,00

Sumas 1, sigue .

84.139,87

55.860,07

66.883,04

109.866, 96

20 .166,57

Pesetas

2 .807 .726,43

139 .999,94

176.750,00

20.166,57

	

3 .124 .476 ,37

Material

Publicaciones	
Biblioteca	
Oficina	
Varios	

Instituto "Jer€nimo Zurita",
de Historia .

Personal

Investigador	87.998,76
jornales 2.789,16
Varios	6.009,00

Material

Publicaciones	
Biblioteca	
Oficina	
Servicios	
Varios	

Instituto "Jer€nimo Zurita",
Secci€n de Valladolid .

Sumas anteriores	20.166,57 3 .124 .476,37

35.910,43
7 .244,35
387,00
282,15

33.268,57
1 .871,00
245,00
343,50
347,90

Investigador	 29.999,79
Jornales	400,00
Varios	1 .240,00

Sumas y sigue .

43 .823,93

96, 796,92

36.075,97

31 .639, 79

Pesetas

63 .990,50

132 .872,89

31 .639,79

	

3 .321 .339 , 76

355



Escuela de Estudios Medievales,
de Barcelona. .

Personal

356

3 . 321 . 339,76

Investigador	40.166,18
Jornales	2.190,00
Varios	7 .458,00

8 .345,40

121 .456,98

49.814,18

Sumas y sigue .

	

49.814,18 3 .513 .854,77

Pesetas

	

Pesetas

Escuela de Estudios Medievales,
de Zaragoza .

Personal

Investigador	 11 .999,88
Varios	5.229,00

Suma y sigue . . .

17 .228,88

42 .943,93

17 .228,88

. . .

	

3 .626 .467,96

357

Sumas anteriores . . . 49 .814,18

	

3 .5 13.854,77

2.626,20

Material

Publicaciones	
Biblioteca	

1 .599,00
794,00
233,20Varios	

52.440,38

Escuela de Estudios Medievales,
de Valencia .

Personal

Investigador	16.666,48
Varios	 3.277,45

19.943,93

Material :

Publicaciones	 23.000,00
23 .000,00

Escuela de Estudios Medievales,
de Madirid.

Personal

Investigador	 15 .999,84
Varios	 15 .073,00

31.072,84
Material

Publicaciones	 103 .041,61
Biblioteca	 13 .608,47
Oficina	 3 .081,65
Servicios	 1 .545,25
Varios	 180,00

Sumas anteriores	 31 .639,79

Material :

Biblioteca	 2 .308,50
Mobiliario	' 4.539,20
Oficina	 1.423,20
Varios	 74,50



Suma anterior . . .

Instituto "Gonzalo Fern€ndez de Oviedo",
de Historia Hispanoamericana .

Residencia de la Escuela' de Estudios
Hispanoalmericanos, de Sevilla .

Personal

Administrativo	

358

13 .999,92

Sumas y sigue . . . .

13 .999,92

13 .999,92

	

4 .227.363,70

Pesetas

3 .626 . 467,96

364.498 ,75

Suma y sigue . . .

16.417,27
49 .997,55

. . .

	

4 .448.122,12

359

Pesetas

140.069,95

Instituto Histƒrico de Marina .

Personal

Investigador	33 .580,2 8
33 .580,28

Material

Publicaciones	16.312,27
Oficina	38,00

T

Sumas anteriores	

Material

Instalaciones	4.455,50
Mobiliario	7.500,00
Servicios	• . . .

	

4.735,50

13 .999,92 4.227.36370

16.691,oo
30.6go,92

Instituto "Santo Toribio de Mogroviejo",
de Misionolog‚a.

Personal

Investigador	 39-999>72
Varios	 13 .108,oo

53.107,72
Material

Publicaciones	 84.7 14, 26
Biblioteca	 1 .848,47
Oficina 135,00
Varios 264,50

86.962,23

236.396,99

Escuela de Estudios Hispanoamericanos,
de Sevilla.

Personal

Investigador	126 .998,65
Jornales	 10 .950,00

137 .948,65
Material :

Publicaciones	 226.550,10
226.550,10

Personal

Investigador	 53 .727,40
Jornales	 5 .460,00
Varios	 33 .764,00

92 .951,40
Material

Publicaciones	 129,638,49
Biblioteca	 9 .913,50
Oficina	 3 .536,10
Varios	 357,50

143 .445,59



l

Material

Publicaciones	102,986,03
Biblioteca	17.820,95
Laboratorio	1 .900,00
Br€jula	 1 .013,20
Oficina	 887,00

Servicios	 66,oo

Varios	 849,40

Personal

360

Suma anterior . . .

Instituto "Juan Sebasti•n Elcano",
de Geograf‚a .

Personal

Investigador	31 .274,14
Jornales	 3 .630,25

Varios	 51.088,10

Instituto "Juan Sebasti•n Elcano",
Secciƒn de Valladolid.

Material

Investigador	4 .999,92

Instituto "Juan Sebasti•n Elcano",
Secciƒn de Barcelona .

Investigador	
jornales	:
Varios	 12 .112,00

Sumas y sigue .

3.999,96
800,00

85.992,49

125.522,58

4.999,92

16.911,96

Pesetas

. . .

	

4 .448.122,12

211 .515,07

4 .999,92

16.911,96 4.664.637,11

169.113,63

Pesetas

12.003,92

Instituto "Diego Vel•zquez",
de Arte y Arqueolog‚a .

Personal

Investigador	113.071,58

Jornales	15 .466,50

Varios	 40 .575,55

Sumas v sigue . . . . 169 .113,63

	

4 .711 .775 , 34

361

Sumas anteriores . . . 16.911,96

18.222,35

4.664.637,11

tMaterial :

Publicaciones	193,50
Biblioteca	4.902,85

Oficina	 7 .712,00

Servicios	4.709,00

Varios	 705,00

35.134,31

Instituto "Juan Sebasti•n Elcano",
Secciƒn de Zaragoza .

Personal

Investigador	4.999,92
Varios	 5 .154,00

10 .153,92

Material :

Biblioteca	1 .850,00

1 .850,00



Mat al

Publicaciones	
Biblioteca	
Oficina	
Servicios	
Varios	

Sumas anteriores . . . .

362

80.709,16

20.417,82

3 .34665
1 .960,98

2 .652,10

Suma y sigue . . .

169 .113,63

	

4.711 .775,34

109.086, 71

Pesetas

47 .037,69

5 .065 .013,37

Varios	 2 .000,00

Material

Biblioteca	9 .510,95

Laboratorio	3.180,50

Oficina	 2 .7i6,00

Varios

	

531,00

Instituto "Diego Vel€zquez",
Secci•n de Valencia .

Investigador	13.499,88

Material

Publicaciones	10.897,95
Servicios	 587,00

Suma anterior . . .

	

. . .

	

5 .065 .013,37

Instituto "Diego Vel€zquez",
Secci•n de Valladolid .

Personal

Investigador	

Publicaciones del Mapa Romano, Corpus
Vassorum, Fichero Art‚stico Nacional y
Cat€logo Monumental de Espaƒa .

Personal

Varios	

Sumas y sigue .

11 .999,76

13.999,76

25 .223,25

15 .999,25

11 .484,95

25.223,25

Pesetas

29.999,01

13 .499,88

24.984,83

25.223,25

	

5 .119 .997,2 1

363

278.200,34

Instituto "Diego Vel€zquez",
Secci•n de Sevilla .

Personal

Investigador	 17 .000,00

17.000,00

Material

Publicaciones	 11 .000,00
11.000,00

28 .000,00

Instituto "Diego Vel€zquez",
Secci•n de Barcelona .

Investigador	 28.499,64
Jornales	 6.540,00

Varios	 2.560,00

37 .599,64
Material

Publicaciones	 3 .117,05

Biblioteca	 5 .653,40
Fotogr€fico	 667,60

9.438,05



Instituto Espaƒol de Musicolog‚a .

Personal

Investigador	
Jornales	
Varios	

Material

Publicaciones	140.777,00
Biblioteca	31 .369,32
Instalaciones	88,00
Fotogr„fico	12 .635,00
Oficina	5.804,55
Servicios	6 .527,55
Varios	1 .519,13

Instituto "Padre Sarmiento",
de Estudios Gallegos .

Personal

Investigador	14.909,88
Jornales	3 .200,00
Varios	13.970,00

364

Sumas y sigue .

8i .454,76
3 .330,00

7 0 .394,69

50.867,47

155.179,45

198.820,55

32.169,88

76 .090,72

Material :

Publicaciones	91.900,85
Biblioteca	3 .303,47
Oficina	307,00
Servicios	620,00
Varios	1 .595,34

PATRONATO "SANTIAGO RAM€N Y CAJAL" .

Instituto "Cajal",
de Investigaciones Biol•gicas .

Personal

Investigador	119.648,94
Jornales	66.555,00
Varios	9.708,40

Material

Publicaciones	
Biblioteca	
Laboratorio	
Instalaciones	
Oficina	
Servicios	
Varios	

Sumas anteriores	32.169,88 5 .550.087,93

1 .090,95
7 .021,01

158 .353,58
12 .579,2 0
6.450,65
36.937,99
5 .272,75

Suma y sigue . . .

8 ;.726,66

195 .912,34

227 .796,13

Pesetas

129 .89b .54

423.618,4,

. . .

	

6.103 .602,94

365

Pesetas

Sumas anteriores	 25.223,25 5.119.997,21

Material

Publicaciones	 46.200,22
Biblioteca	 105,50
Oficina	 118,50
Fotograf‚as	 3 .857,50
Varios	 585,75



Suma anterior

Instituto Espa€ol de Fisiolog•a y Bioqu•mica,
Secciones de Barcelona y Valencia .

Personal

Investigador	109.206,03

Jornales	19.258,00

Varios	 8.473,24

366

Sumas y sigue . . . .

136.93 7, 27

Pesetas

0.103 .602, 94

62 .113,12

14 .245,46

136.937,27

	

6 .179 .961,52 Suama _v sigue

296.603,89
582 .621,86

Pesetas

- .121 .775,82

367

Sumas anteriores	 136.937,27

	

6 .179.961,52

Material

Publicaciones	
Biblioteca	

24.172,00

11 .664,45

222.255,17

Laboratorio	129.229,16

Instalaciones	38.639,50

Uniformes	3.970,00

Oficina	 8.130,35
Servicios	 100,00

Varios	 6 .349, 71

Instituto Nacional de Ciencias Mƒdicas .

359 .192,44

Personal

Investigador	248 .740,27
Jornales	33 .365,10
Varios	 3.912,60

286 .017,97

Material

Publicaciones	119.905,40
Biblioteca	9.638,50
Laboratorio	137.838,34
Instalaciones	2 .430,00

Mobiliario	3 .355,50
Oficina	 20 .199,10

Servicios	2 .754,35
Varios	 482,70

Instituto "Cajal",
Secci‚n de Valencia .

Personal

Investigador	 25.99992
Jornales	 375,00
Varios	 12.915,00

39 .298,92
Material

Publicaciones	 15.588,25

Laboratorio	 7.234,95
22 .823,20

Instituto "Cajal",
Secci‚n de Granada .

Personal

Investigador	 11 .499,92

Jornales	 1 .952,00

13.451 ,9 2

Material :

Laboratorio	 793,54
793,54



Suma anterior . . .

Instituto de Medicina Experimental,
Secci€n de Barcelona .

368

Suma y sigue	

23 .699,03

47 .749,87

Pesetas

. . .

	

7 . 121.775,82

90.704,49

7.249.2go,68

24

Suma anterior . . .

Instituto de Medicina Experimental,

Suma y sigue . . .

14 .648,73
50 .463, 3 5

10 .999,92

Pesetas

7 .249 .2go,68

52 .495,07

Instituto Nacional de Ciencias M•dicas,
Secci€n de Historia de la Medicina .

Personal

Investigador	10 .999,92

10 .999,92

7.363 . 249,02

369

Secci€n de Valencia .

Personal

Investigador	 30.799,62
Jornales	 1 .955,00
Varios	 3.060,00

35 .8 1 4,6 2
Material :

Biblioteca	 1 .274,00
Laboratorio	 11 .934,78
Mobiliario	 830,00
Oficina	 330,45
Varios	 259,50

Instituto de Medicina Experimental,
Secci€n de Zaragoza .

Personal

Investigador	 52.166,07
52 .166,07

Material

Laboratorio	 329,00
329,00

Personal

Investigador	 40.999,62
Jornales	 1 .320,00
Varios	 633,00

42 .954,62

Material :

Biblioteca	 622,97
Laboratorio	 43 . 713,65
Oficina	 3-304,70
Varios	 108,55

Secci€n de Farmacia Gal•nica .

Personal :

Investigador	8.499,90
Jornales	 3.811,44
Varios	 800,00

13 .111,34

Material

Publicaciones	 3 . 421,93
Laboratorio	 19 .120,20
Oficina	 1 .028,05
Varios	 128,85



Jornales	3 .950,00

Instituto Nacional de Ciencias M€dicas,
Secci•n de Farmacolog‚a Experimental,

370

Suma anterior . . .

Instituto Nacional de Ciencias M€dicas,
Secci•n de Fisiopatolog‚a, de Santiago .

Personal
Investigador	

Suena, y signe

22 .499,76

26 .449, 76

26.449,76
26.449,7"

Material :

Pesetas

7.363 .249,02

26.449,76

33 .750,75

7.449 .899,29

Instituto de Medicina Colonial .

Personal

Investigador	
jornales	510,00

Material

Laboratorio	31.257,55

Suma anterior

18.499,84

Biblioteca	768,50
Laboratorio	14.224,40
Oficina	7,10

Instituto "Jos€ de Acosta"
(Museo Nacional de Ciencias Naturales) .

Personal

Investigador	112 .649,28
Jornales	77 .160,00
Varios	8 .025,00

Sumas y sigile .

19.009,84

31 .257,55

15 .000,00

197 .834,28

Pesetas

7-449,899,29

50.267,39

15.000,00

197 .834,28

	

7.515 .166,68

371

de Granada .

Personal
Investigador	
Jornales

22.499,76
3 .950,00

Instituto M€dico de Post-Graduados
de la Casa, de Salud de Valdecilla,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Santander .

Instituto Nacional de Ciencias M€dicas,
Secci•n de Anatom‚a 3, Teratolog‚a,
de Valladolid .

Personal
Investigador	 28.499,76
jornales	 100,00
Varios	 305,00

28 .904,76
Material :

Biblioteca	 630,55
Laboratorio	 3 .279,45
Oficina	 855,79
Varios	 80,20

4.845,99



372

87 .943,56

Pesetas

70.170,90

Instituto Nacional de Parasitolog•a,
de Granada .

Personal

Investigador	80.499,56
Jornales 6.343,00
Varios	1 .010,00

Sumas y sigue	87.943,56 7 .841 . 60 7,08

Investigador .

Material :

Laboratorio	948,80

Instituto Nacional de Parasitolog•a,
.Secci€n de Barcelona .

6 .ooo,oo

96.225,00
184 .168,56

Instituto Nacional de Parasitolog•a,
.Secci€n de Madrid .

Personal

6.ooo,oo

948,80
6 .948,80

Pesetas

Sumas anteriores . . . 87 .943,5 6 7.841 .607,08

Material

Publicaciones	 31 .740,43
Biblioteca	 14 .744,65
Laboratorio	 33.741 ,72
Mobiliario	 5.834,00
Oficina	 6 .188,70
Servicios	 132,10
Varios	 3 .843,4 0

Personal

Investigador	15 .999,84
15 .999, 84

15 .999,84

Suma y sigue . . 8 .048 .724,28

373

Sumas anteriores . . .

Material

197 .834,28 7.515.166,68

Publicaciones	3 . 751,00
Biblioteca	1 .160,50
Laboratorio	2 .410,83
Instalaciones	3 .175,85
Uniformes	3 .010,00
Oficina	4.403,90
Servicios	35 .855,74
Varios	4.667,40

58 .435,22
256.269,50

Centro de Investigaciones Zool€gicas .

Personal

Investigador 9 .749, 68
69.749,68

Material :

Servicios	 421,22
421,22



Suma anterior . .

Instituto "Bernardino de Sahagƒn",
de Antropolog€a y Etnograf€a .

Investigador	53 .999,57

374

Suma _y sigue . . .

84.237,18

171.1 1 7,78

Instituto "Bernardino de Sahagƒn",
Secci•n de Barcelona .

Personal

53.999,57

Pesetas

8.048. 724,28

53 .999 ,57

. . .

	

8 .273 .841,63

Suma anterior	

PATRONATO "ALONSO DE HERRERA" .

Instituto de Microbiolog€a General y Aplicada .

Personal

Investigador	 58 .312,47

Jornales	7.893,50

Varios	4 .824,25

Material :

Biblioteca	1 .674,50

Laboratorio	62 .044,43

Instalaciones	5.969,30

Oficina	5.225,60

Servicios	25 .165,02

Varios	1 .220,02

Instituto de Microbiolog€a General y Aplicada .
Secci•n de Barcelona .

Personal

Investigador

	

4.125,00

Sociedad de Microbi•logos Espa‚oles .

Personal

Varios	250,00

Sumas y sigue .

71 .030,22

101 .298,87

4.125,00

250,00

Pesetas

. . .

	

8.273 .841,63

172.329,09

4.125,00

250,00 8.450.295,72

375

Personal

Investigador	 63.99960

Jornales	 13.79900
Varios	 9.682,00

86.88o,6o

Material

Publicaciones	 61.826,72

Biblioteca	 476,00

Laboratorio	 717,86

Instalaciones	 9.068,00

Uniformes	 2 .300,00

Servicios	 8.030,60

Varios	 1 .818,00



40.997,77
41 .247,7 ;

Instituto de Biolog•a Aplicada,

de Barcelona .

Personal

Investigador 76.279,89
Jornales	28.174,00

Varios	19.186,30

Material

Biblioteca	126.555,00
Laboratorio	8 .948,83
Mobiliario 15 .770,00

Oficina	925,30
Varios	218,00

152.417,13

Instituto de Biolog•a Experimental de Cogullada .

Personal

Investigador	11 .799,96
Jornales	7 .678,50

Varios	133 .114,10

Sumas y sigue . . .

376

123 .640,19

152 .592,56

276 .057,3 2

152 .592,56

	

8 .767.600 ,81

Estaci€n de Biolog•a Aplicada de L‚rida .

Personal

Jornales	2 .675,00
Varios	:	1 .000,00

Sumas y sigue .

37 . 72395

3.675,00

130.75275

3.675,00

	

9 .248 .351,67

377

Pesetas

Sumas anteriores	 152 .592,56

	

8.767.6oo,Sr

Material

Biblioteca	
Laboratorio	
Oficina	
Servicios	
Varios	

9.016,45
162 .282,10

4.153,75
18.399,81

3 .553,44
197.405,55

Misi€n Biol€gica de Galicia .

Personal

Investigador	 79.699,8o

349 .998,11

Jornales	 1 .920,00
Varios	 11 .409,00

Material :
93 .028,80

Publicaciones	 5.470,00

Biblioteca	 10 .415,00

Laboratorio	 5 .052,60
Instalaciones	 3 .351,90

Mobiliario	 2 .127 X00
Oficina	 4 .322,05
Servicios	 6.769,40
Varios	 216,oo

Pesetas

Sumas anteriores	 250,00 8.450 . 295,72

Material

Publicaciones	 36.300,82

Laboratorio	 3 .650,00

Oficina	 9 1,95
Servicios	 300,00

Varios	 655,00



.Material :

Laboratorio	9.31920

11 .20565

799,8s

Servicios	
Varios	

Instituto "Antonio Jos€ de Cavanilles" .
(Jard•n Bot‚nico de Madrid .)

Personal

Investigador	
Jornales	
Varios	

Material

Biblioteca	6 .100,40

Laboratorio	24 .271,50

Instalaciones	10 .069,22

Oficina	 7 .031,00

Servicios	33 .406,80

Varios	 3.167,35

Instituto Bot‚nico Municipal de Barcelona .

Personal

Investigador	
Varios	

378

Sumas anteriores	

108 .737,56
144 .411,50

5 .495,00

Sumas y sigue . .

12.999,84

12 .54594

3.675,00

	

9 .248 .351,67

2 1 . 324,70

258 .644,06

84 .046, 27

25.545 78

Pesetas

24.999 70

342 .69033

25 .545,78

	

9 .616.041,70

Sumas anteriores . . .

Material

Publicaciones	11 -750,25
Biblioteca	5 .500,00

Varios	 369,64

Instituto Espaƒol de Edafolog•a, Ecolog•a
3 Fisiolog•a Vegetal .

Personal

Investigador	160.74.3,56

Jornales	52 .709,50
Varios	 6.879,93

Material

Publicaciones	65 .960,03

Biblioteca	
Laboratorio	98.792,72
Instalaciones	2 .589,60

Oficina	 1 .904,50
Servicios	9.968,26

Varios	 6.697,73

Instituto Espaƒol de Edafolog•a, Ecolog•a
y Fisiolog•a Vegetal .
Secci„n de Granada .

Personal

Investigador

	

21 .74994

Su.nuu y sigue	

9.894, 50

25 . 54578 9 .616 .041,70

17 .619,89

220.33299

195.807,34

21 .74994

Pesetas

43 .165,67

416.140,33

21.749,94

. . . 10.097 .097,64

379



Suma anterior . . .

Instituto Esf a€ol de Edafolog•a, Ecolog•a
y Fisiolog•a Vegetal .
Secci‚n de Santiago .

Personal

Investigador	7 .499,94

Instituto "Josƒ Celestino Mutis",
de Farmacognosia .

Personal

Investigador	94.208,96

Jornales	18.219,15

Varios	 9 .281,50

Material

Publicaciones	
Biblioteca	
Laboratorio	
Instalaciones	
Mobiliario	
Oficina	
Servicios	
Varios	

Instituto "Josƒ Celestino Mutis",
Secci‚n de Barcelona .

380

Sumas y sigue .

52 .174,37

3 .172,34

54 .892,30
11 .875,15
6 .698,00

2 .229,20

7-486,6o

4 .759,75

Personal

Investigador	43 .166,37

.499,94

121 .709,61

143 .287,77

43 .166,37

Pesetas

10 .097 .097,64

7 .499,94

264.997,3 8

43 .166,37 10.369 .594,96

Material

Biblioteca	
Laboratorio	
Oficina	
Varios	

Instituto "Josƒ Celestino Mutis",
Secci‚n de Valencia .

Personal

Investigador	

Material :

Instalaciones	13 .000,00

instituto "Josƒ Celestino Mutis"
Secci‚n de Santiago .

Personal

Investigador	
Jornales	
1, arios	

Material :

Laboratorio	10 .733,70
Servicios	 763,00

Sumas anteriores	

577,00

15 .914,32

3 .649,33

447,50

11 .999,88

Suma y sigue . . .

7.499,94
330,00

725,00

Pesetas

43 .166,37 10 .369 .594,96

20.588,17

63 .7 54,54

11 .999,88

13 .000,00

24 .999,88

8.554,94

11 .501,70

20 .056,61

. . . 10.478.406,02

381



PATRONATO "ALFONSO EL SABIO" .

Instituto "Jorge Juan",
de _Matem€ticas .

Personal

Investigador	
Jornales	
Varios	

382

Sumas y sigue .

47 .166,33

7.509,50

4 .312,00

212 .518,22

58.987,83

Pesetas

10 .478 .406,02

445 .466,2S

58 .987,83 10.923 .872,30 Sumas y sigue .

Pesetas

82 .7 j-,O, 13

Instituto "Lucas Mallada",
de Investigaciones Geolƒgicas .

Personal

Investigador	60.985,49
Jornales	 867,35
Varios	 17 .937,55

79.790,39

79.790,39 11,146.862,31

383

Sumas anteriores	 58.987,83 10.923 .87 2,30

Material

Publicaciones	
Biblioteca	
Uniformes	
Oficina
Varios	

61 .915 .35
13 .250,10

3 .558,90
2.329,40
218,25

81 .272,00
140 .259,83

Instituto "Jorge Juan",
Secciƒn de Barcelona .

Personal

Investigador	 57.999,60

Jornales	 2.133,00

Varios	 850,00
60 .982,60

Material

Publicaciones	 21 .747,58
21 .747,58

Suma anterior	 . .

Instituto Espa•ol de Entomolog‚a .

Personal

Investigador	 126 .501,40

Jornales	 38.874,46
Varios	 67 .572,20

232 .948,00

Material :

Publicaciones	 68 .802,95

Biblioteca	 36.686,85

Laboratorio 52.368,19

Instalaciones	 7 .481,50

Oficina	 6.122,60

Servicios 32 .693,43
Varios 8.362, 70



384

Suma y sigue . . .

Pesetas

60 .521,20

11 .395.63 2,69

Suma anterior . . .

Observatorio Geof€sico de Cartuja .

Personal

Investigador	7 .000,00

jornales	 1.100,00

Varios	 300,00

Material

Publicaciones	1 .736,00

Biblioteca	2.130,00

Laboratorio	4 .335,24
Oficina	 611,oo

Servicios	 1 .690,90

Varios	 1 .079,60

Observatorio Astron•mico de Santiago de Co'm'postela .

Personal

Investigador	10 .999,92
Jornales	 J .92 ,00

Material

Biblioteca	2 .228,62

Laboratorio	5 .574,91

Oficina	 1 .157,80

Servicios	 48,00

Varios	 483,78

25

Suma y sigue

8.400,00

11.582,74

16.924,92

9 .493, 11

Pesetas

. . . 11 .395.632,09

19 .982,74

26.418,05

. 11 .442 .033,46

385

Sarnas anteriores . . . . 79.790,39

55 .407,87

11.146.862,31

135.198,26

Material :

Publicaciones	52 .423,63
Biblioteca	1 .187,24

Oficina	 830,55
Varios	 966,45

Instituto "Lucas Mallada",
Secci•n de Barcelona .

Personal

Investigador	40 .666,32

Jornales	 172,00

Varios	 10 .497,30

51 .335, 62

1 .715,30

Material

Biblioteca	1 .435,30

Oficina	 280,00

53.050,9 2

Observatorio de F€sica C•smica del Ebro .

Personal

Investigador	 24 .000,00

Jornales	 3 .251,00

27 .25 1,00

Material :

Publicaciones	 20.415,85

Laboratorio	 9 .157,35
Instalaciones	 2 .697,00

33 .270,20



Suma anterior . . .

Observatorio Astron€mico de Villafranca de los Barros .

Personal

Jornales	
Varios	

750,00
r .8ro,oo

Nlaterial :

Laboratorio	7.925,60
Oficina 668,oo
Servicios	 2 .565,00
Varios	 291,25

11.449,85

Uni€n Nacional de Astronom•a y Ciencias Afines .

2.560,00

181.287,58

. . . 11 .442 .033,46

14 .009,85

35.376,83

Gastos generales de los Institutos
de Qu•mica, F•sica y Optica .

Personal

Administrativo	20 .856,20

Jornales	157.181,38

Varios	 3 .250,00

Sumas y sigue . . .

386

181 .287,58 11 .491 .420,14

Material

Biblioteca

	

11 .625,75
Laboratorio

	

1 3 6.558 ,81
instalaciones 12 .602,86
Uniformes, batas	6 .201,16
Reloj control entradas y

salidas	7.500,00
Oficina	 15.028,15
Servicios	132 .808,69
Varios	 8.012,90

Instituto "Alonso de Santa Cruz",
de F•sica .

Personal :

Investigador	
Jornales	
Varios	

Material :

Laboratorio	
Instalaciones
Oficina	
Servicios	
Varios . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sumas anteriores . . . .

	

I8I .287,58 11 .491 .420,14

Suma y .sigue .

6-449,88
6.o,8,06
2.371,00

76.175,02
1.295,00

725,75
11 .205,30

1 .454,15

320.338,32

68.838,94

go.865,22

Pesetas

50I .62 5,9o

159.704, I6

12.152.750, 20

-,Q- .

Personal

Investigador	 2 .033,33
Varios	 14.400,00

16.433,33
Material

Publicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 .800,00

Oficina	 3 .143,50
18.943,50
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Suma anterior	'; . . .

Instituto "Daza de Vald•s",
de Optica .

Personal
Investigador	139 .034,84
Jornales 684,00
Varios

	

15.200,10

Material :
Publicaciones	1 .235,00
Biblioteca	2 .727,55
Laboratorio	18 .876,06
Mobiliario	3 .614,00
Oficina	5.164,50
Servicios	2 .152,25
Varios	1 .41395

Suma y sigue . . .

154.9 18,94

35 .183,31

54.96o,95

Pesetas

. . . 12 .152 .750, 20

190,112,66

12 .532 .965,1 1

Instituto "Antonio de Gregorio Rocasolano",
de Qu€mica-F€sica .

Personal

Investigador	160 .905,48
Jornales	2 .610,53
Varios	3.587,78

Material

Publicaciones	3 .684,00
Laboratorio	60.940,80
Oficina 3 .475, 25
Servicios 2 .151,90
Varios	1 .640,70

Instituto "Alonso Barba",
Secci‚n de Zaragoza .

Personal

Investigador	50.249, 76
Jornales	

Material :

Suma anterior . . .

5.340,00

Publicaciones	1 .613,50
Laboratorio	28.617,95
Mobiliario	15.300,00
Varios	1 .695,45

Suma y sigue . . .

113 .103,79

71 .892,65

55 .589,76

47.226,90
102.816,66

. . . 12.820.778,21

389

Pesetas

. . . 12-532 .965,11

184.996,44

190,102,25

Instituto "Alonso Barba",
de Qu€mica.

Personal
Investigador	 118-749,77
Jornales	 1 .162,14
Varios	 15.239,80

135.I5I,71
Material
Publicaciones	 4.264,00
Laboratorio	 48.598,70
Servicios	 1 .308,00
Varios	 790,25



Suma anterior . . .

Instituto "Alonso de Santa Cruz",
Secci€n de Zaragoza .

390

23 .518,52

Pesetas

12.820 .7 78, 21

Sumas y sigue	23.51852 12 .925 .456,83

74.675, 62

Secci€n de Qu•mica Org‚nica de Barcelona .

Personal

Investigador	20 .666,52
Jornales	2 .672,00
Varios

	

180,00
Varios	 340,00

12 .799,92

13 .960,90

37 .938,72

Secci€n de Electricidad y Radiaci€n
de Barcelona .

Personal

Investigador	10.999,92
Jornales	i.8oo,00

Material

Laboratorio	13.620,90

26.760,82

Suma y sigue	13 .047 .2237,23

391

Personal

Investigador	

Material :

Laboratorio	

18 .ooo,oo
i8.ooo,oo

12.000,00
12 .000,00

30.000,00

Instituto "Alonso Barba",
Secci€n de Sevilla .

Personal

Investigador	 34.299,77
Jornales 5 .646,00

39-945,77
Material:

Biblioteca	 2 .871,70
Laboratorio	 30 .992,15
Oficina 869,00

34.732,85

Secci€n de Qu•mica Anal•tica de Barcelona .

Personal :

Investigador	 25.199,82
Jornales	 320,50
Varios	 59,50

25.579, 82

Material :

Laboratorio	 12.358,90
12 .358,90

Pesetas

Sumas anteriores	 23.518,52 12 .925 .456,83

Material

Laboratorio	 33 ..562,34
33 .562,34

57 .o8o,86



Suma anterior . . .

Secci€n de Coloidequhnica de Barcelona .

Personal

Investigador	7 .999,92

-Material :

Laboratorio	11 .130,55
Varios

	

162,15

Secci€n de Qu•mica Org‚nica de Santiago .

Personal

Investigador	

Material

7 .499,94

Biblioteca	 845,50
Laboratorio	11 .653,61

Secci€n de Qu•mica-F•sica de Santiago .

Personal

Investigador	

Jornales	 4.386,00

Material

13.499,94

Laboratorio	12 .665,67

392

Suma y sigue	

7.99992

11.292,70

7 .499,94

12.499,11

17 .885,94

12.665,67

Pesetas

13.047.237,23

19 .292,62

19 .999,05

30.55 1 , 61

. 13 .117 .080,51

Suma, anterior . . .

	

13 .117 .080,51

Secci€n de Qu•mica Anal•tica de Santiago .

Personal :

Investigador	7 .499,94
7 .49994

Material

Biblioteca	 700,00

Laboratorio	

Secci€n de F•sica de Valladolid .

Personal

Investigador	6 .ooo,oo

Jornales	 420,00

Material :

Laboratorio	8.380,00

6.441, 70

Secci€n de Qu•mica Inorg‚nica de Valladolid .

Personal :

Investigador	6.ooo,oo
Jornales	 420,00

Material ;

Laboratorio	3 .290, 70

7.141,70

6.420,00

3.290,70

6.420, 20

8.380,00

Pesetas

14.b41,64

9 .710,70

14 .800,00

Suma y sigue	13 .156.232,85

393



Suma anterior . . .

Secci€n de Qu•mica Anal•tica de Murcia .

394

Suma y sigue . . .

12 .000,00
19.999,92

c:aetas

13 .156 .232,85

25.073,79

Secci€n de Qu•mica Aplicada de Oviedo .

23 .545,3 1

Secci€n de Electroqu•mica de Barcelona .

. . . 13.224.851,87

Suma anterior

IJ~'1 RON.ATO DE INVESTIGACIONES LOCALES .

Junta de Cultura de Vizcaya .

-Material :
Publicaciones	5 .000,00

Real Academia de Ciencias Bellas
,, Nobles"Artes de C€rdoba .

Material
Publicaciones	5 .000,00

I3i .stituto de Estudios Ilerdenses .

Personal
Investigador ,	10 .500,00

Varios	10 .330,00

Material
Publicaciones	34.101,00

Biblioteca	5 .069,00

Instituci€n "Fernando el Cat€lico" .

Material
Publicaciones	11 .681,00

Biblioteca	319,00

Suma y signe . .

5 .000,00

5.000,00

20.830,00

39 .170,00

12 .000,00

Pesetas

. . . 13 .224.851,87

5 .000,00

5 .000,00

6o .ooo,oo

12.000,00

13 .306 .851,87

395

Personal
Investigador	 12.000,00
Varios	 3 .504,00

15 .504,00
Material
Laboratorio	 1.353,31
Servicios	 6.688,oo

8.041,31

Personal :
Investigador	 7.999,92

7 .999,92
Material
Biblioteca	 1 .924, 70
Laboratorio	 10.075, 30

Personal :
Investigador	 7 .499,94

7.499,94
Material
Laboratorio	 16 .o65,oo

Oficina	 1 .262,85

Varios	 246,00

1 7-573,85



Suma anterior .

Comisi€n Provincial de Monumentos .

Material :

Servicios	5 .000,00

Centro de Cultura Valenciana .

Material :

Publicaciones	3 .000,00

396

5 .000,00

3.000,00

10.000,00
10.000,00

Suma y sigue . . .

	

. . . 13 .349 . 8 5 1,87

Pesetas

. 13.306.851,87

5 .000,00

3 .000,00

10.999,92
2 .475,00

121 .91 ,70

58.699,10

2.675,00

1 .956,41

3 .66755

8.907,75
8 .111,15

16 .235,23
Varios	 2 .179,60

135 .393,62

Pesetas

100.006,70

Estaci€n de Estudios Pirenaicos de jaca .
Academia de Alfonso X el Sabio,
de Murcia .

25.000,00

Personal

Investigador	
Jornales
Varios	

Material :

Biblioteca	 25 .000,00

25.000,00 Material

Congreso Arqueol€gico .

Material :

Publicaciones	 10.ooo,oo

Publicaciones	
Biblioteca
Laboratorio
Instalaciones
Fotogr‚fico	
Oficina	
Servicios

102.431,79
237.825,41

Suma y sigue . . . 13 .687 .68398

397

Suma anterior	 . . . 13 .349 .851,87

Instituto de Estudios Africanos .

Personal :

Investigador	 21 .000,00

jornales	 552,60

Varios	 30 .453,00
52 .007,60

Material :

Publicaciones	 42 .973,00

Oficina	 4 .560,00

Servicios	 77,10

Varios	 389,00

x ; •999,10
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10.000,00

Pesetas

Suma anterior	13.687.683,98

Real Sociedad Tarraconense de Arqueolog•a .

Material

Publicaciones	10.000,00

10.000,00

Suma anterior

Instituto de Estudios Riojanos .

Material

Biblioteca	10.000,00

Instituto de Estudios .Monta€eses.

Material

Publicaciones	5.000,00

Real Sociedad Vascongada
de Amigas del Pa•s .

Material

Publicaciones	5.000,00

Instituto de Aclimataci‚n de Almer•a .

Personal

Investigador	20.430,64

Jornales	 1 .495,00
Varios	 18.545,12

Material :

Publicaciones	10 .321,00
Fotogrƒfico	3 .271,19
Oficina	 890,80

10 .000,00

5.000,00

5.000,00

40.470,76

14.482,99

Pesetas

. . . 13 .721- .662,95

10 .000, 00'

5 .000,00

5 .000,00

54.953,75

Suma 1' sigue

	

13 .802 .616,73

399

Instituto de Estudios Canarios .

Personal

Investigador	 6.ooo,oo
6.ooo,oo

8.979,00
14.979,C0'

Material

Biblioteca 8 .979,00

Museo Canario .

Personal

Varios	 3 .000,00
3 .000,00

Material :

Publicaciones	 2 .000,00

2.000,00
5 .000,00

Instituto de Estudios Asturianos .

10.000,00

Material :

Publicaciones	10 .000,00

10 .000,00

Suma y sigue	 . . 13 .727 .662,95



Personal

Jornales	13 .070,05
Varios	 1 .452,87

400

Sumas y sigue .

1 .068.866,49

1 .73 7 .5 74, 7 8

Obras, mobiliario e instalaciones .

14 .523,92

14 .523,92 15.556 . 191,51

Pesetas

Cursos fiara extranjeros
y reuniones cient€ficas .

Material

Laboratorio	6 .904,06

Instalaciones	1-588.085,79
Mobiliario	312.309,39
Oficina	 6.395,50

Servicios	21 .781,34

Residencia del Consejo .

Invertido en sostenimiento 99 .999,80

Importe de conferencias,
becas y viajes en las di-
ferentes ciudades de Es-
pa•a	360 .765,61

Biblioteca Gen".ral .

Personal

Sumas anteriores . . . .

360.765,61

Pesetas

14.523,92 1J .556.191,51

1 .935 .476,08

99 .999,80

1.950.000,00

99.999,80

360.765,61

320.955,07

Sumas y sigue . . . .

	

320.955,07 17 .966.956,92

40126

T‚cnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129.082,27

Jornales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.643,73
Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158.229,07

Suma anterior

Fnst-ituto de Estudios Gerundenses .

. 13.802.616,73

16.ooo,oo

Material

Publicaciones 16.ooo,oo

16 .ooo,oo

CRƒDITOS GENERALES .

Secretar€a General .

Personal

Administrativo	 352.751 ,66

Jornales 186.474,10

Varios	 129.482,53
668 .708,29

Material :

Publicaciones	 318.061,16

Biblioteca	 20.937,30
Instalaciones	 10.316,99

Homenajes y gastos de ca-
r„cter oficial	 195 .937,81

Oficina	 96.629,31
Servicios	 392.153,25
Varios 34.830,67



Becas, visitas de profesores
y conferencias .

Inversiones generales rea-
lizadas	1 .683 .899,67

Premios a la investigaci€n
y su publicaci€n .

Dos premios ‚Franc i s c o
Francoƒ, de Ciencias y
Letras, a 5o .ooo ptas . . . . 100.000,00

Cuatro premios ‚Men„ndez
Pelayoƒ, de Letras, a
5.000 ptas	20 .000,00

Un premio ‚Antonio de _Ne-
brijaƒ, de Letras	20 .000,00

Un premio ‚Luis Vivesƒ,
de Letras	20.000,00

Un premio ‚Raimundo Ln-
lioƒ, de Letras	20 .000,00

Sumas y signe . . . .

402

1.179.921,41

1 .499 .9 7 6, 48

1 .683,899,67

i8o.oo0,00

1 .683 .899,67

180 .000,00 ,Z.150..

Secci€n de publicaciones del Consejo .

Personal

Administrativo	131 .102,08
jornales	36.525,50
Varios	 82.050,68

Sum•as y signe .

249.678,26

Pesetas

130 .527,5 6

249.678,26 21 .570.483,03

403

Sumas anteriores . . . 320 .955,U7

Pesetas

11-- . 9Jo .yib,92

Material :

Publicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.460,78

Biblioteca 668.390,24

Instalaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.500,00

Mobiliario	 98.261,90

Oficina	 112.828,35

Servicios	 28.963,81

Varios	 io.616,33

Sumas anteriores	i8o.oo0,00

Cuatro premios ‚Juan de la
Ciervaƒ, de Ciencias, a

21 .150.833,07

5.000 ptas	20.000,00
Un premio ‚Alfonso el Sa-

bioƒ, de Ciencias	20.000,00
220.000,00

69.122,40
289.122,40

Material

Impresi€n de obras premia-
das	 69.122,40

Publicaci€n de la revista "Arbor" .

Personal

T„cnico 84.683,11

Jornales	 917,00

Varios	 27.498,66

Material :

113 .098,77

Publicaciones	
Uniformes	

9.859,34
65o,oo

Oficina	:. . . 5 .606,95

Varios	 1 .312,50
17 .428,79



Impresiones y papel	
Encuadernaciones	
Uniformes	
Oficina	
Servicios	
Varios	

Escuela de Auxiliares a la Investigaci€n .

Personal

Profesorado	
Jornales	
Varios	

Material :

Laboratorio	62.193,08
Mobiliario	97.101,48
Oficina	668,65
Servicios	10.742,75
Varios	404,05

Delegaci€n del Consejo en Barcelona .

Personal :

Administrativo	15 .347,77
Jornales	2 .275,00
Varios	9 .013,56

Sumas y sigue .

	

26.636,33 24 .095 .853 ,54

404

Sumas anteriores . . .

1 .940.522,42
26.556,90
1 .500,00

15.766,15
34 .8 10,05

616,76
- 2.019.722,28

67.749,96
5 .235,0 0

.11 .825,00
84.8o9,96

171 .110,01

26.636,33

Pesetas

249.678,26 21 .570 .483,03

2.269.450,54

255 .9 19,97

Delegaci€n del Consejo en Valencia .

Personal

Administrativo	 4.999,92

Suma y sigue	

4.999,92

Pesetas

19.058,83

4.999,92

. . . 24 .207.760,07

4o5

Sumas anteriores . . . 26.636,33 24 .095.853,54

Material

Publicaciones	
Biblioteca
Instalaciones	
Oficina	
Servicios	

42.084,80
10 .495,00
1 .380,00
4.661,95
2 .276,70
313,00Varios	

61 .211,45
87 .847,78

Delegaci€n del Consejo en Sevilla .

Personal

Administrativo	 14.167,93
Jornales	 1 .547,00

15 .714,93

Material :

1 .921,40Oficina	
Varios	 387,50
Servicios	 1 .035,00

3 .343,90



Material :

Biblioteca	3.057,50
Oficina	 230,00
Servicios	10.435,00

Delegaci€n del Consejo en Granada .

Personal

Administrativo	9.634,80
Jornales	 180,00
Varios

	

785,20

Material :

Biblioteca	i .815,o0
Oficina	 92,55
Instalaciones	17 .265,05
Varios	 325,00

Delegaci€n del Consejo en Santander .

Personal

Administrativo	12.844,36

406

10 . 192,49

13 .722,50

ro .6oo,oo

19.49795

12.844,36

Pesetas

Suma anterior . . .

	

. . . 24.207 .760,07

Delegaci€n del Consejo en Zaragoza .

Personal

Administrativo	5 .452,49
Jornales	 4.740,00

23 .9 1499

30 .097,95

Sumas y sigue .

	

12.844,36 24.261 .77301

Adquisici€n de material cient•fico
nacional y extranjero .

Material :

Laboratorio	1 .000 .000,00

Colaboradores, auxiliares y laborantes .

Personal :

Investigador

	

570.999,59

TOTAL	

1 .000 .000,00

570 .99959

13.318,16

1 .000.000,00

5-0 .999,5

. . 25.846.090,76

407

Pesetas

Sumas anteriores	 12 .84436 24.261 .773,01

Material

Servicios	 363,80

Varios	 110,00

473,80



CONSEJO PLENO, CONSEJO EJECUTIVO
Y

COMISION PERMANENTE DEL CONSEJO



I . Excmo. Sr.
II . Excmo. Sr.

III . Excmo. Sr .
IV. Excmo. Sr.
V. Excmo. Sr.
VI. Excmo. Sr .
VII . Excmo . Sr .
VIII . Excmo. Sr .

IX . Excmo . Sr .
X . Excmo. Sr .
XI. Vacante .
XII . Excmo. Sr .
XIII . Excmo. Sr .
XIV. Excmo. Sr .
XV . Excmo. Sr .
XVI. Excmo. Sr.
XVII . Excmo . Sr .
XVIII . Excmo. Sr .
XIX. Excmo. Sr.
XX. Excmo. Sr .
XXI. Excmo. Sr .
XXII . Excmo. Sr .

XXIII . Excmo . Sr .
XXIV. Excmo . Sr .

XXV. Excmo. Sr .
XXVI . Excmo. Sr .
XXVII. Excmo. Sr .
XXVIII. Excmo. Sr .

CONSEJEROS DE HONOR

D. Ram€n Men•ndez Pidal .
D. Jos• M.a Dusmet Alonso .
D. Jos• M.a D‚az de Mend‚vil .
D. Julio Rey Pastor .
D. Ram€n M.a Aller Ulloa .
D. Enrique Plƒ y Deniel.
D. Severino Aznar Embid .
D. Manuel G€mez - Moreno

Mart‚nez .
D. El‚as Tormo y Monz€.
D. Jos• Casares Gil .

D. Jos• Castƒn Tobe„as .
D. Salvador Minguij€n Adriƒn .
D. Armando Cotarelo Valledor .
D. Julio Casares Sƒnchez .
D. Crist€bal Berm…dez Plata .
D. Fernando Rodr‚guez Fornos .
D. Misael Ba„uelos Garc‚a .
D. Hermenegildo Arruga Lir€ .
D. Ram€n Castroviejo Briones .
D. Antonio Piga Pascual .
D. Anselmo Mar‚a Albareda,

O. S. B.
D. Amandio Tavares .
D. Antonio Pereira de Sousa da

Cƒmara .
D. Arnold Steiger .
D. Jorge Ignacio Rubio Mafi• .
D. Rodolfo Bar€n Castro .
D. Albert Fischer .

y
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D. Artur Stoll .
D. E. E. Ecker .
D . Gustavo Cordeiro Ramos .
D . Maximino Correia .
D. Josƒ Gabriel Pinto Coelho .
D. Augusto Pires Celestino da

Costa .
Charles Thom .

XXXVI. Excmo. Sr. D. Tom€s Verner Moore, O .
S. B .

Excmo. Sr. D . Cristopher Kelk Ingold .
Excmo. Sr. D. Fritz Ernst .
Excmo. Sr. D . M. Ros .
Excmo . Sr. D. Carlos Obligado .
Excmo. Sr. D . C. F. Adolfo van Dam .
Excmo. Sr. D. H. Pellmann .
Excmo. Sr. D. Paul Fallot .
Excmo. Sr. D. Walter von Wartburg .
Excmo. Sr. D. G. W. Robinson .
Excmo. Sr. D. A. Frey-Wyssling.
Excmo. Sr. D. Walter Kubiena .
Excmo. Sr. D. J. Braun Blanquet .
Excmo. Sr. D. Cornelius Hendrick Edel-

mann.
L. Excmo. Sr. D . Wilhems Neuss .
LI . Excmo. Sr. D. Henry Thomas .

XXIX. Excmo. Sr .
XXX. Excmo. Sr.
XXXI. Excmo. Sr .
XXXII. Excmo. Sr .
XXXIII . Excmo. Sr .
XXXIV. Excmo. Sr .

7 .
8.
9.

XXXV.

XXXVII.
XXXVIII .
XXXIX.

XL.
XLI .
XLII.
XLIII.
XLIV.
XLV.
XLVI.
XLVII .
XLVIII.
XLIX.

Excmo. Sr. D .

VOCALES CONSEJEROS DEL PATRONATO "RAIMUNDO LULIO"

i . Excmo. Sr. D. Carlos Ruiz del Castillo y
,de Oc„n .

2 . Excmo. Sr. D. Eugenio Cuello Cal„n .
3 . Excmo. Sr. D. Eloy Montero Gutiƒrrez .
4 . Excmo. Sr. D. Josƒ M.a Zumalac€rregui y Prat .
5 . Excmo. Sr. D . Manuel Torres L„pez.
6 . Excmo. Sr. D. Leopoldo Eijo ( :,aray, Obispo de

Madrid-Alcal€ .
Excmo. Sr. D. Josƒ Pemart‚n Sanju€n .
Excmo. Sr. D. Marcial Solana Gonz€lez-Camino .
Excmo. P. Bruno Ibeas Gutiƒrrez, O . S. A .

Catal€n

10 .
II .

12 .
13 .

14.
15 .
16 .
1 7.
18 .
19 .
20 .
21 .
22.
23 .
24 .
25 .
26.
27.
28 .
2C).
30.

31 .
32.
33 .
34 .
35 •

36 .
37 .

38 .
39 .
40 .

Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D .

Vitoria .
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr . D .

Salamanca .
Excmo.
Excmo .
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.

Excmo. Sr.
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .

Urbina.
Excmo . Sr .
Excmo. Sr .

Ayala .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .

Fernando M.' Castiella Ma‚z .
Carmelo Ballester Nieto, Obispo de

Josƒ L„pez Ortiz, Obispo de T…y .
Francisco Barbado Viejo, Obispo de

Sr. D .
Sr. D .
Sr. D .
Sr. D .
Sr. D .
Sr. D .
Sr. D .
Sr. D .
Sr. D .
Sr. D .
Sr. D .
P. Josƒ M .a Bover Oliver,
Sr. D. Lorenzo Miguƒlez
Sr. D. Pedro Font Puig .
Sr. D. Joaqu‚n Carreras Art€u .
Sr. D. Alfonso Garc‚a Gallo .
Sr. D. Federico Castro Bravo .

Josƒ Vives Gatell .
Tom€s Carreras Art€u.
Te„filo Ayuso Marazuela .
V‚ctor Garc‚a Hoz .
Josƒ M.a Porcioles Colomer .
Juan Francisco Yela Utrilla .
Rafael N…†ez Lagos .
Luis Jordana de Pozas .
Juan Zarag‡eta Bengoechea .
Antonio Luna Garc‚a.
Jes…s Rubio Garc‚a-Mina .

S . 1 .
Dom‚nguez .

VOCALES CONSEJEROS DEL PATRONATO "MARCELINO
MENˆNDEZ PELAYO"

D. Josƒ Ib€†ez Mart‚n .
D . P‚o Zabala Lera .
D. Antonio Ballesteros Beretta .
D. Angel Gonz€lez Palencia .
D. Josƒ Manuel Pab„n y Su€rez

D. Eloy Bull„n Fern€ndez .
D. Juan de Contreras y L„pez

D. Pascual Galindo Romeo .
D. Josƒ M.a Mill€s Vallicrosa .
D. Diego Angulo I†iguez .

de

de
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61 . Excmo . Sr .
62 . Excmo. Sr .

D€vila .
63 . Excmo. Sr .
64 . Excmo. Sr .
65 . Excmo. Sr .
66. Excmo. Sr .

Gorgot.
67 . Excmo. Sr .
68 . Excmo. Sr .
69. Excmo. Sr .
70. Excmo. Sr .
71 . Excmo. Sr .
72 . Excmo. Sr .
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VOCALES CONSEJEROS DEL PATRONATO "RAM†N Y CAJAL "

D. Emilio Fern€ndez Galiano .
D. Fernando Enrƒquez de Salamanca

D. Carlos jim•nez Dƒaz .
D. Juan Jos• L„pez Ibor .
D . Victoriano Colomo Amarillas .
D . Carlos Rodrƒguez L„pez-Neyra de

D . Emilio Dƒaz-Caneja Candanedo .
D . Juli€n Sanz Ib€…ez .
D. Jos• P•rez de Barradas .
D. Santiago Alcob• Noguer .
D . Angel Santos Ruiz .
D . Juan Jos• Barcia Govanes .

do…a .
Excmo. Sr .

92 .
93-
94-
95-
96.
97-
98.
99-
100 .

1o' .
102.

Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr.
Excmo. Sr.
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .

doba .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr.

D . Paulino Castells Vidal .

VOCALES CONSEJEROS DEL PATRONATO "ALONSO DE HERRERA"

D. Jos• M.' Albareda Herrera .
D. Juan Marcilla Arrazola .
D. Manuel Goitia Angulo .
D. Florentino Azpeitia Floren .
D. Francisco Garcƒa del Cid .
D. C•sar Gonz€lez G„mez .
D . Cruz Angel Gall€stegui Unamuno .
D. Ignacio Echeverrƒa Ballarƒn .
D. Arturo Caballero Segares .
D. Luis Ceballos y Fern€ndez de C„r-

D. Miguel Odriozola Piet€s .
D. Cayetano Tam•s Alarc„n .

415

90-9i.

41 . Excmo. Sr. D . Francisco Cantera Burgos . 73- Excmo. Sr . D. Jos• Luis Rodrƒguez-Candela Man-
42. Excmo. Sr. D. Antonio de la Torre y del Cerro . zaneque .
43- Excmo. P. Justo P•rez de Urbel, O. S. B. 74 . Excmo. Sr . D. Valentƒn Matilla G„mez .
44- Excmo. Sr. D . Luis Ortiz Mu…oz . 75 . Excmo. Sr . D. Benigno Lorenzo-Vel€zquez Villa-
45- Excmo. Sr. D. Francisco Javier S€nchez Cant„n . nueva.
46. Excmo. Sr. D. Joaquƒn de Entrambasaguas y Pe…a. 76. Excmo. Sr . D. Manuel Bermejillo Martƒnez .
47 . Excmo. Sr. D. Higinio Angl•s Pami•s . 77 . Excmo. Sr . D. Ciriaco Laguna Serrano .
48 . Excmo . P. Constantino Bayle Prieto, S . 1 . 78. Excmo. Sr . D . Francisco Martƒn Lagos .
49- Excmo. Sr. D . Julio Guill•n Tato . 79 . Excmo. Sr . D . Juan jim•nez Vargas .
_50 . Excmo. Sr. D. Ciriaco P•rez Bustamante. 8o . Vacante .
5I . Excmo. Sr . D. Cayetano Alc€zar Molina . Si . Excmo. Sr . D. Gregorio Mara…„n Posadillo .
52 . Vacante . 82 . Excmo. Sr . D . Jos• M.' del Corral Garcƒa .
-53- Excmo. Sr . D. Jos• de R‚jula y Ochotorena . 83 . Excmo. Sr . D . Jos• Garcƒa-Blanco Oyarz€bal .
54- Excmo. Sr . D. D€maso Alonso y Fern€ndez de las 84. Excmo. Sr .

marƒa .
D. Francisco Garcƒa-Valdecasas Santa-

Redondas .
55 . Excmo. Sr. D. Mariano Bassols de Climent . 85 . Excmo . Sr . D . Gonzalo Ceballos Fern€ndez de C„r-
56. Excmo. Sr. D . Jos• Vallejo S€nchez . doba .
57 . Excmo. Sr. D . Emilio Garcƒa G„mez . 86 . Vacante .
58 . Excmo . Sr. D. Jes‚s Ernesto Martƒnez Ferrando . 87 . Vacante .
59 . Excmo. Sr. D. Antonio Garcƒa Bellido . 88 . Excmo. Sr . D . Rafael Estrada Arn€iz .
6o . Excmo. Sr. D . Jos• Cam„n Aznar . 89 . Excmo. Sr . D . Carlos Mendoza y S€ez de Argan-
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VOCALES CONSEJEROS DEL PATRONATO "ALFONSO EL SABIO" I5I .
152 .
153-
154-i,5.

156.
1 57 .
158 .
1 59-
i 6o .

27

VOCALES CONSEJEROS DEL PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA"

Excmo. Sr. D . Juan Antonio Suanzes Fernƒndez .
Excmo. Sr. D . Manuel Soto Redondo .
Excmo. Sr. D. Aureo Fernƒndez Avila .
Excmo. Sr. D. Alfonso Pe„a Boeuf .
Excmo. Sr. D. Jos• Antonio de Artigas Sanz-
Excmo. Sr. D . Alfredo Guijarro Alcocer .
Excmo. Sr. D. Alberto Laff‚n y Soto .
Excmo. Sr. D . Ezequiel de Selgas y Mar€n .
Excmo. Sr. D. Manuel Escolano Llorca .
Excmo. Sr. D. Felipe Lafita Babio .
Excmo . Sr. D . Jos• Baltƒ El€as .
Excmo . Sr. D . Ignacio Echeverr€a Ballar€n .
Excmo. Sr. D . Jos• M.a Fernƒndez Ladreda .
Excmo. Sr. D. Emilio Jimeno Gil .
Excmo. Sr. D. Manuel Lora Tamayo .
Excmo. Sr. D. Juan Marcilla Arrazola .
Excmo. Sr. D. Jos• Pascual Vila .
Excmo. Sr. D . Antonio Rius Mir‚ .
Excmo. Sr. D . Cayetano Tam•s Alarc‚n .
Excmo. Sr. D. Esteban Terradas Illa .
Excmo. Sr. D. Jos• M.a Torroja Miret .
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121 . Excmo. Sr. D. Emilio Jimeno Gil.
122 . Excmo. Sr. D. Antonio Rius Mir‚ .
123 . Excmo. Sr . D. Julio Palacios Mart€nez .
124 . Excmo. Sr . D. Pedro de Novo Fernƒndez-Chicarro .
125 . Excmo. Sr . D. Jos• Garc€a-Si„•riz y Pardo-Mos-

coso.
126 . Excmo. Sr . D. Fernando Pe„a Serrano .
127. Excmo. Sr . D. Enrique de Rafael Verhults, S . I .
128. Excmo. Sr . D. Maximino San Miguel de la Cƒ-

mara .
129 . Excmo. Sr . D. Francisco Navarro Borrƒs .
13o . Excmo. Sr. D. Manuel Lora Tamayo.
131 . Excmo. Sr . D. Jos• M . a Orts Aracil .
132 . Excmo. Sr . D. Jos• M.a Otero Navascu•s .
133 . Excmo. Sr . D. Antonio Roma„ƒ Pujol, S . I .
134 . Excmo. Sr. D_ Luis Sol• Sabar€s .
135 . Excmo. Sr . D. Jos• Pascual Vila .
136. Excmo. Sr . D. Mariano Torneo Lacru• .

137 . Excmo . Sr . D . Ricardo Montequi D€az de Plaza .
1 38- Excmo. Sr . D . Francisco Pardillo Vaquer.
1 39- Excmo. Sr . D . Tomƒs Rodr€guez Bachiller .
140 . Excmo. Sr . D. Clemente Sƒenz Garc€a .
141 . Excmo. Sr . D . Octavio Rafael Foz Gazulla.
142 . Excmo. Sr . D. Isidro P‚lit Buxareu .
143- Excmo. Sr . D. Armando Durƒn Miranda .
144 . Excmo. Sr . D. Esteban Terradas Illa.
145- Vacante .
146 . Excmo . Sr . D. Jos• Baltƒ El€as .
1 47- Excmo. Sr . D . Jos• M.a Fernƒndez Ladreda .
1 48- Excmo . Sr . D . Jos• M .a Torroja Miret .
14() . Excmo. Sr . D . Pedro Gonzƒlez Quijano .
150 . Excmo . Sr . D . Juan M .a Torroja Miret .

103 . Excmo. Sr . D. Miguel Benlloch Mart€nez .
104 . Excmo. Sr . D. Jos• Benito Mart€nez .
Io5 . Excmo. Sr . D. Eladio Aranda Heredia .
io6 . Excmo. Sr. D. Salvador Rivas Goday .
107 . Excmo. Sr. D. Lorenzo Vilas L‚pez .
I o8 . Excmo . Sr . D . Florencio Bustinza Lachiondo .
Io9. Excmo . Sr . D . Luis Cavanillas Rodr€guez .
I Jo . Excmo. Sr . D. Fernando Burriel Mart€ .
III . Excmo. Sr . D . Ram‚n Esteruelas Rolando .
112. Excmo. Sr . D. Manuel Mendizƒbal Villalba .
113 . Excmo . Sr . D. Manuel Jordƒn de Urr€es y Azara .
114. Excmo. Sr . D. Jos• Sinu•s Urbiola .
IIS . Excmo. Sr . D. Juan Rodr€guez Sardi„a .
116. Excmo. Sr. D. T. Mariano Losa Espa„a.
117 . Excmo. Sr . D. Vicente Aleixandre Ferrandis .
118 . Excmo. Sr. D. Pedro Muguruza Ota„o .
119 . Vacante.
120. Excmo. Sr. D. Miguel Garc€a Ortega .



VOCALES CONSEJEROS DEL PATRONATO "JOS€ MAR•A
QUADRADO"

161 . Excmo. Sr. D. Mart‚n Almagro Basch .
162 . Excmo. Sr. D. Mariano Dom‚nguez Berrueta .
163 . Excmo. Sr. D. Josƒ M .a Castro Calvo .
164 . Excmo. Sr. D. Josƒ Filgueira Valverde .
16s . Excmo. Sr. D. Vicente Garc‚a de Diego .
166 . Excmo. Sr. D. Antonio Griera Gaya.
167. Excmo. Sr. D. Josƒ M.a Lacarra de Miguel .
168. Excmo. Sr. D. Felipe Mateu Llopis .
169. Excmo. Sr. D . Luis Pericot Garc‚a .
170. Excmo. Sr. D . Blas Taracena Aguirre .

Excmo. Sr. D . Santiago Alcobƒ
Excmo. Sr. D. D„maso Alonso y Fern„ndez

las Redondas.
Excmo. Sr. D. Eloy Bull…n Fern„ndez .
Excmo. Sr. D. Josƒ Cam…n Aznar .
Excmo . Sr. D . Francisco Cantera Burgos .
Excmo. Sr. D . Tom„s Carreras Artau .
Excmo. Sr. D. Luis Ceballos y Fern„ndez de

C…rdoba.
Excmo. Sr. D. Juan de Contreras y L…pez

Ayala .
Excmo. Sr. D. Cruz Angel Gall„stegui Unamuno .
Excmo. Sr. D. Alfonso Garc‚a Gallo .
Excmo. Sr. D. V‚ctor Garc‚a Hoz .
Excmo. Sr. D. Luis jordana de Pozas .
Excmo. Sr. D. Jes†s Ernesto Mart‚nez Ferrando.
Excmo. Sr. D. Manuel Mendiz„bal Villalba .
Excmo. P. Justo Pƒrez de Urbel, O . S. B .
Excmo. Sr. D. Josƒ M . a Porcioles Colomer .
Excmo. Sr. D. Carlos Ruiz del Castillo y Catal„n

de Oc…n .
Excmo. Sr. D. Francisco Javier S„nchez Cant…n .
Excmo. Sr. D. Luis Solƒ Sabar‚s .
Excmo. Sr. D. Antonio de la Torre y del Cerro .
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Noguer .
de

de

VOCALES CONSEJEROS DEL PATRONATO DIEGO DE SAAVEDRA
FAJARDO"

171 .
172 .
1 73-
1 74-
1 75-
1 76 .

177-

Excmo. Sr. D . Carlos Ca‡al y G…mez-Imaz .
Excmo. Sr. D . Josƒ Manuel Casas Torres .
Excmo. Sr. D. Josƒ D‚az de Villegas y Bustamante .
Excmo. Sr. D. Josƒ M .a Doussinague y Texidor .
Excmo. Sr. D. Agust‚n Dur„n y Sampere .
Excmo. Sr. D. Agust‚n Gonz„lez de Amez†a y

Mayo.
Excmo. Sr. D . Amando G. Mel…n y Ruiz de Gor-

dejuela .
178. Excmo . Sr. D . Vicente Rodr‚guez Casado .

D . Benito S„nchez Alonso .
D. Amadeo Tortajada Ferrandis .
D. Higinio Anglƒs Pamiƒs .
D. Diego Angulo I‡iguez .
D. Antonio Ballesteros Beretta .
Constantino Bayle Prieto, S . 1 .
D. Fernando M.a Castiella Ma‚z .
D . Joaqu‚n de Entrambasaguas Pe‡a .
D . Ram…n Esteruelas Rolando .
D. Pascual Galindo Romeo .
D. Antonio Garc‚a Bellido .
D. Emilio Garc‚a G…mez .
D. Manuel Lora Tamayo .
D . Antonio Luna Garc‚a .
D. Josƒ M.a Mill„s Vallicrosa .
D . Josƒ M .a Otero Navascuƒs .
D . Ciriaco Pƒrez Bustamante .
D. Jes†s Rubio Garc‚a-Mina .
D. Esteban Terradas Illa .
D. Josƒ M.a Torroja Miret .
D. Lorenzo Vilas L…pez .
D. Juan Zaragˆeta Bengoechea .

179 . Excmo. Sr .
18o . Excmo. Sr .

Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. P .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo . Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
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CONSEJO EJECUTIVO

Presidente : Excmo. Sr. D. Jos€ Ib•‚ez Martƒn, Minis-
tro de Educaci„n Nacional .

Vicepresidente r .… : Excmo. Sr. D. Jos€ Garcƒa-Si‚€riz .
y Pardo-Moscoso .

Vicepresidente 2.… : Excn,o. Sr. D. Juan Marcilla Arra-
zola .

Vicepresidente -.… : Excmo. Sr. D . Jos€ L„pez Ortiz,
Obispo de T†y .

Secretario general : Excmo. Sr. D. Jos€ M.a Albareda .
Interventor : Excmo. Sr. D. Jos€ M.' Torroja Miret .

Vocales:

En representaci„n del Patronato "Raimundo Lulio",
Excmo. Sr. D. Leopoldo Eijo Garay y Excmo . Sr. D. Al-
fonso Garcƒa Gallo .

En representaci„n del Patronato "Marcelino Men€ndez
Pelayo", Excmo. Sr. D . Juan Contreras y L„pez de Ayala
y Excmo. Sr. D. Angel Gonz•lez Palencia .

En representaci„n del Patronato "Santiago Ram„n y
Cajal", Excmo. Sr. D. Fern•ndo Enrƒquez de Salamanca
D•vila y Excmo. Sr. D. Gonzalo Ceballos y Fern•ndez
de C„rdoba .

En representaci„n del Patronato "Alonso de Herrera",
Excmo. Sr. D. Ignacio Echeverrƒa Ballarƒn y Excelen-
tƒsimo Sr. D. C€sar Gonz•lez G„mez .

En representaci„n del Patronato "Alfonso el Sabio",
Excmo. Sr. D. Jos€ Casares Gil y Excmo . Sr. D. Fran-
cisco Navarro Borr•s .

En representaci„n del Patronato "Juan de la Cierva"
Excmo. Sr. D. Manuel Lora Tamayo y Excelentƒsimo
Sr. D. Aureo Fern•ndez Avila .
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En representaci„n del Patronato "Jos€ M .' Quadrado",
Excmo. Sr. D. Carlos Ruiz del Castillo y Catal•n de
Oc„n y Excmo. Sr. D. Blas Taracena Aguirre .

En representaci„n del Patronato "Diego de Saavedra
Fajardo", Excmo. Sr. D. Jos€ M.' Otero Navascu€s y
Excmo. Sr. D. Amadeo Tortajada Ferrandis .

Representante de la Junta de Relaciones Culturales del
Ministerio de Asuntos Exteriores, Excmo. Sr . D . Carlos
Ca‚al y G„mez-Imaz .
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COMISION PERMANENTE DEL CONSEJO

Vicepresidente i .€ : D. Jos• Garc‚a-Siƒ•riz .
Vocales: D. Juan Contreras y L„pez de Ayala, D . C•-

sar Gonz…lez G„mez y D . Manuel Lora Tamayo .
Interventor: D . Jos• M.€ Torroja Miret .
Secretario : D . Jos• M .a Albareda y Herrera .
Vicesecretario general : D. Jos• Royo L„pez .
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PATRONATOS E INSTITUTOS

DEL

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS



PATRONATO "RAIMUNDO LULIO"

Presidente: D . Leopoldo Eijo Garay, Patriarca de las
Indias Occidentales y Obispo de Madrid-Alcal€ .

Vicepresidente : D . Jos• L‚pez Ortiz, Obispo de Tƒy .
Secretario: D. V„ctor Garc„a Hoz .

Instituto …Francisco Su€rez†, de TEOLOG‡A .

Director : D . Leopoldo Eijo Garay ; Vicedirector : D. Jesƒs Enciso
Viana ; Secretario : D . Joaqu„n Bl€zquez Hern€ndez .

Instituto …San Raimundo de Peˆafort†, de DERECHO CAN‰NICO.

Director : D . Francisco Barbado Viejo ; Vicedirector r .Š : D . Lorenzo
Migu•lez Dom„nguez ; Vicedirector 2 . 0 : D . Lamberto de Echevarr„a
y Mart„nez de Marigorta ; Secretario : D . Tom€s Garc„a Barberena .

Instituto …Padre Enrique Fl‚rez†, de HISTORIA ECLESI‹STICA .

Presidente : D . Enrique Pla y Deniel ; Director : D. Jos• L‚pez
Ortiz ; Vicedirector z . Š : Monseˆor Pascual Galindo Romeo : Vicedirec-
tor 2 . 0 : D . Jos• Vives Gatell ; Secretario : D . Tom€s Mar„n Mart„nez .

Instituto …Luis Vives†, de FILOSOF‡A .

Director honorario : P . Santiago Ram„rez Ram„rez, O . P . ; Direc-
tor: D . Juan ZaragŒeta Bengoechea ; Vicedirector : D. Juan Francisco
Vela Utrilla ; Secretario: P. Jos• Todol„ Duque, O . P .

Instituto …San ?os• de Calasanz†, de PEDAGOG‡A .

Director : D. V„ctor Garc„a Hoz ; Vicedirector z . Š : Sr. Director del
Instituto …Ramiro de Maeztu† ; Vicedirector 2 .Š : D. Jos• Royo L‚pez ;
Secretario : D. Emilio Hern€ndez Rodr„guez .

Instituto <Francisco de Vitoria†, de DERECHO INTERNACIONAL .

Director: D. Antonio de Luna Garc„a ; Vicedirector : D . Fernan-
do M .' Castiella Ma„z ; Secretario : D. C•sar Garc„a Fern€ndez Cas-
taˆ‚n .
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Instituto €Sancho de Moncada•, de ECONOM‚A .

Director : D. Josƒ M .' Zumalac„rregui Prat ; Vicedirector: D. Higi,
nio Par…s Eguilaz ; Secretario : D. Mariano Sebasti„n Herrador .

Instituto €Balmes•, de SOCIOLOG‚A .

Director : D . Severino Aznar Embid ; Secretario : D . Carmelo Vi-
†as Mey .

Instituto Nacional de Estudios Yur…dicos.

Director: D . Isidoro P. Arcenegui ; Presidente: Excmo . Sr. Minis-
tro de justicia ; Vicepresidente: D. Esteban G‡mez Gil ; Vicedirector:
D. Rafael Nˆ†ez Lagos ; Secretario : D . Alonso Garc…a Gallo ; Vicesecre-
tario: D. Luis L‡pez Ortiz .
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PATRONATO "MARCELINO MENENDEZ
PELAYO"

Presidente: Excmo . Sr. D . Josƒ Ib„†ez Mart…n .
Vicepresidente: D . Angel Gonz„lez Palencia .
Secretario: D . Rafael de Balb…n Lucas .

Instituto €Antonio de Nebr~ia•, de FILOLOG‚A .
Director honorario : D. Ram‡n Menƒndez Pidal; Director: Monse-

†or Pascual Galindo Romeo ; Vicedirector z .‰: D. Josƒ Manuel Pab‡n
y Su„rez de Urbina ; Vicedirector 2 .0 : D. Antonio Tovar Llorente ;
Secretario : D. Rafael de Balb…n Lucas .

Instituto €Miguel de Cervantes•, de FILOLOG‚A HISPŠNICA .

Presidente : Sr. Director de la Real Academia Espa†ola ; Direc-
tor: D . Julio Casares S„nchez; Vicedirectores : D . Joaqu…n de Entram-
basaguas Pe†a, D. D„maso Alonso y F . de las Redondas y Sr . Di-
rector de la Casa €Lope de Vega• ; Secretario : D. Rafael de Balb…n
Lucas .

Instituto €Miguel As…n•, de ESTUDIOS ARABES .

Director : D. Angel Gonz„lez Palencia ; Vicedirector : D. Emilio
Garc…a G‡mez; Secretario : D . Josƒ AugustoS„nchez Pƒrez .

Instituto €Benito Arias Montano•, de ESTUDIOS HEBRAICOS Y ORIENTE
PR‹XIMO .

Directores : D. Francisco Cantera Burgos y D . Josƒ M.' Mill„s
Villacrosa ; Secretario : D . Federico Pƒrez Castro .

Instituto €_7er‡nimo Zurita•, de HISTORIA .

Director: D . P…o Zabala Lera ; Vicedirector: D . Antonio de la Torre
y del Cerro ; Secretario: D. Cayetano Alc„zar Molina .

Escuela de Estudios Medievales .

Director : D. Antonio de la Torre y del Cerro ; Secretario: D. Al-
fonso Garc…a Gallo .
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Instituto €Gonzalo Fern•ndez de Oviedo‚, de HISTORIA HIsPANOArIa .
RICANA .

Director : D . Antonio Ballesteros Beretta ; Vicedirector : D. Ro .
dolfo Barƒn Castro ; Secretario : D . Ciriaco P„rez Bustamante .

Instituto Histƒrico de Marina .

Director : D . Julio Guill„n Tato ; Vicedirector : D. V…ctor Vicente
Vela Marqueta ; Secretario : D. Dalmiro de la V•lgoma y D…az-Varela .

Instituto €Santo Toribio de Mogrovejo‚, de MISIOx0LOG…A ESPA†OLA .

Director : R. P. Constantino Bayle Prieto, S. J . ; Vicedirector :
R. P. Fidel Lejarza, O . F. M . ; Secretario: R. P . Manuel Merino, O . S. A .

Instituto €Diego Vel•zquez‚, de ARTE Y ARQUEOLOG‡A .

Director honorario : D. Manuel Gƒmez-Moreno ; Director : D . Juan
de Contreras y Lƒpez de Ayala ; Vicedirector: D. F. Javier S•nchez
Cantƒn ; Secretario : D. Blas Taracena Aguirre .

Instituto Espaˆol de Musicolog…a .

Director : D . Higinio Angl„s Pami„s ; Secretario : D. Miguel Querol
Gavald• ; Secretario en Madrid: D. Jos„ Subir• Puig .

Instituto €Padre Sarmiento‚, de ESTUDIOS GALLEGOS .

Director: D. Francisco Javier S•nchez Cantƒn ; Vicedirector z .‚ :
D . Paulino Pedret Casado ; Vicedirector 2 . 0 : Sr. Decano de la Facultad
de Filosof…a y Letras de la Universidad de Santiago ; Secretario : D. Fe-
lipe Cordero Carrete .

428

PATRONATO "SANTIAGO RAMON Y CAJAL"

Presidente: D. Fernando Enr…quez de Salamanca .
Vicepresidente : D. Juli•n Sanz Ib•ˆez .
Secretario : D. Angel Santos Ruiz .

Instituto €Bernardino de Sahag‰n‚, de ANTROPOLOG‡A Y ETNOLOG‡A .

Directores honorarios : D. Francisco de las Barras de Aragƒn y D . Luis
de Hoyos S•inz : Director : D . Jos„ P„rez de Barradas ; Vicedirector:
D. Santiago Alcob„ Noguer ; Secretario : D. Jes‰s Fern•ndez Cabeza .

Instituto €fos„ de Acosta‚ (Museo Nacional de Ciencias Naturales) .

Director : D. Emilio Fern•ndez Galiano ; Secretario : D . Rafael Ibarra
M„ndez .

Instituto Espaˆol de Entomologia .
Director : D. Gonzalo Ceballos Fern•ndez de Cƒrdoba ; Secretario :

D. Eduardo Zarco Segalerva .

Instituto €Santiago Ramƒn y Cajal‚ .
Director : D . Juli•n Sanz Ib•ˆez ; Secretario : D . Enrique Br•ˆez

Cepero .

Instituto Nacional de Ciencias M„dicas .

Director : D. Fernando Enr…quez de Salamanca D•vila ; Secreta .
rio : D. Valent…n Matilla Gƒmez .

Instituto de Medicina Experimental.
Director : D. Fernando Enr…quez de Salamanca ; Secretario: D . Va-

lent…n Matilla Gƒmez .

Instituto de Farmacolog…a Experimental.
Director : D. Benigno Lorenzo Vel•zquez .

Instituto de Endocrinologia Experimental .
Director : D . Gregorio Maraˆƒn Posadillo .
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Instituto Municipal de Nutrici€n y Alimentaci€n de Madrid.
Director : D. Carlos Blanco Soler .

Instituto de Investigaciones M•dicas y Cl‚nicas de la Universidad de
Madrid.
Director : D. Carlos jim•nez D‚az .

Instituto M•dico de Post-graduados de la Casa Salud Valdecilla de
Santander .
Director: D. Emilio D‚az.Caneja Candanedo .

Instituto Nacional de Parasitolog‚a .
Director : D. Carlos Rodr‚guez L€pez-Neyra de Gorgot ; Vicedirec-

tor: D . Justo Covaleda Ortega ; Secretario: D. Jos• Dom‚nguez Mar-
t‚nez .

Instituto Espaƒol de Fisiolog‚a y Bioqu‚mica .
Director : D . Angel Santos Ruiz ; Vicedirector: D . Juan jim•nez

Vargas; Secretario : D. Miguel Comenge Gerpe .

Instituto Espaƒol de Medicina Colonial .
Director : D. Valent‚n Matilla G€mez ; Secretario : D . Jos• Aparicio

Garrido .

Instituto de Investigaciones Veterinarias .
Director : D. Cristino Garc‚a Alfonso .

Laboratorio de Farmacia Gal•nica .
'Jefe: D . Eugenio Sell•s Mart‚ .
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PATRONATO "ALONSO DE HERRERA"

Presidente : D. Juan Marcilla Arrazola .
Vicepresidente : D . Jos• Mar‚a Albareda Herrera .
Secretario: D. Eladio Aranda Heredia .

Instituto „Antonio -9 . de Cavanilles…, de BOT†NICA .

Director: D . Arturo Caballero Segares ; Secretario : D. Pedro Gon-
z‡lez Guerrero .

Instituto „Yose Celestino Mutis…, de FARMACOGNOSIA .

Director : D . C•sar Gonz‡lez G€mez ; Secretario: D . Jos• M .a Perell€
Barcel€ .

Instituto de Edafolog‚a y Fisiolog‚a Vegetal .

Director : D . Jos• M .a Albareda Herrera ; Vicedirector: D . Lorenzo
Vilas L€pez ; Secretario : D . Tom‡s Alvira Alvira .

Instituto de Microbiolog‚a General y Aplicada .

Director : D. Juan Marcilla Arrazola ; Secretario: D. Jos• M .ˆ Xandri
Tag‰eƒa .

ilusi€n Biol€gica de Galicia .

Director : D . Cruz A. Gall‡stegui Unamuno ; Secretario: D. Jos•
Luis Blanco Gonz‡lez .

Instituto de Biolog‚a Aplicada de Barcelona .

Director : D. Francisco Garc‚a del Cid ; Vicedirector: D. Jos• Mar‚a
Soler Coll ; Secretario: D . Enrique Gadea Buis‡n .

Estaci€n Experimental de „Aula Dei… .
Director : D. Ram€n Esteruelas Rolando .

Instituto de Aclimataci€n de Almer‚a .

Director : D. Manuel Mendiz‡bal Villalba .
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PATRONATO "ALFONSO EL SABIO"

Presidente : D. Jos€ Garc•a-Si‚€riz .
Vicepresidente : D. Antonio Rius Mirƒ .
Secretario : D. Armando Dur„n Miranda .

Instituto …5orge _7uan†, de MATEM‡TICAS .

Directores honorarios : D . Julio Rey Pastor y D. Francisco Navarro
Borr„s ; Director : D . Jos€ M.a Orts Aracil ; Vicedirector : D . Tom„s
Rodr•guez Bachiller ; Secretario : D. Ernesto de Ca‚edo-Argˆelles .

Instituto …Alonso de Santa Cruz†, de F‰SICA .

Director: D. Jos€ Casares Gil ; Vicedirector : D. Julio Palacios Mar-
t•nez ; Secretario : D. Manuel Abbad Berger .

Instituto …Daza de Vald€s†, de OPTICA .

Director : D . Jos€ M .a Otero Navascu€s ; Vicedirector : D . Armando
Dur„n Miranda ; Secretario : D. Leonardo Villena Pardo .

Instituto …Antonio de Gregorio Rocasolano†, de QU‰MICA-F‰SICA .

Director : D . Antonio Rius Mirƒ ; Vicedirector : D . Octavio Rafael
Foz Gazulla ; Secretario : D . Manuel Colomina Barber„ .

Instituto …Alonso Barba†, de QU‰MICA .
Director : D. Jos€ Casares Gil ; Vicedirector : D . Manuel Lora Ta-

mayo ; Secretario : D. Juan Luis de la Infiesta Molero .

Instituto …Lucas Mallada†, de INVESTIGACIONES GEOLŠGICAS .

Director: D. Maximino San Miguel de la C„mara .

Instituto Nacional de Geof•sica .

Director : D. Jos€ Garc•a-Si‚€riz y Pardo-Moscoso ; Vicedirector :
D . Wenceslao Castillo Gƒmez ; Secretario : D . Juan Manuel Lƒpez de
Azcona .

432

Observatorio de F•sica Cƒsmica del Ebro .
Director : R. P. Antonio Roma‚„ Pujol, S . J.

Observatorio Geof•sico de Cartuja (Granada) .
Director: R. P . Antonio Due Rojo, S . J . ; Vicedirector: R. P . Anto-

nio Gimeno Riutort, S . J.

Observatorio Astronƒmico de Santiago de Compostela .
Director: D . Ramƒn M . a Aller Ulloa.

Observatorio Astronƒmico de Villafranca de los Barros .
Director : R . P. Emilio Ortega, S. J .

Uniƒn Nacional de Astronom•a y Ciencias Afines .
Secretario : R. P. Antonio Roma‚„ Pujol, S . J. ; Vicesecretario :

D. Jos€ M.a Torroja Men€ndez .
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PERSONAL DIRECTIVO
DEL PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA",
SUS INSTITUTOS Y CENTROS COORDINADOS

Presidentes honorarios: D . Rafael Benjumea y Bur€n
y D. Esteban Terradas Illa .

Presidente : D. Juan Antonio Suanzes .
Vicepresidente : D. Manuel Soto Redondo .
Secretario : D. Manuel Lora Tamayo.

Junta de Gobierno.-Pleno: Presidente del Patronato,
Vicepresidente del Patronato, Secretario del Patronato, Se-
cretario del Consejo Superior de Investigaciones Cient€fi-
cas, Interventor del Consejo Superior de Investigaciones .
Cient€ficas, Rector de a Universidad de Madrid, Presi-
dente de la Real Academia de Ciencias, Presidente del
Instituto de Ingenieros Civiles, Presidente del Consejo de
Econom€a Nacional, Presidente de la Diputaci•n de Bar-
celona, Alcalde de Madrid, Delegado Nacional de Sindica-
tos, D . Jos‚ M.a Fernƒndez Ladreda, D. Rafael Estrada
Arnƒiz, D. Felipe Lafita Babio, D . Carlos Rein Segura,
D. Aureo Fernƒndez Avila, D. Emilio Jimeno Gil, D . Ju-
lio Arteche, D. Francisco G•mez Llanos, D. Eugenio G•-
mez Pereira .

Comisi•n permanente de la Junta de Gobierno : D. Juan
Antonio Suanzes, D. Manuel Soto Redondo, D . Jos‚
M.a Albareda Herrera, D . Jos‚ M.a Torroja y Miret,
D. Aureo Fernƒndez Avila, D. Ferm€n Sanz Orrio,
D. Manuel Lora Tamayo.

Consejo t‚cnico asesor : D. Jos‚ M.a Fernƒndez La-
dreda, D. Carlos Rein Segura, D. Eduardo Merello Lla-
sera, D . Juan Marcilla Arrazola, D . Joaqu€n Planell Rie-
ra, D. Manuel Soto Redondo, D. Aureo Fernƒndez Avila,D. Felipe Lafita Babio, D . Jos‚ Pascual Vila, D . Antonio
Rius Mir•, D. Emilio Jimeno Gil, D. Agust€n Mar€n Ber-

trƒn de Lis, D. Miguel Puebla Camino, D. Antonio Lafont
Ruiz. D. Eduardo Torroja Miret, D . Jos‚ Otero Navas-
cu‚s, D. Ignacio Echeverr€a Ballar€n, D. Arsenio Jim‚nez
Montero, D. Francisco Riaza Rubio, D . Francisco Planell
Riera, D. Jos‚ M. a Torroja Miret.

Instituto Leonardo Torres Quevedo„, DE INSTRUMENTAL CIENTu1,1CO .

Presidente : D. Alfredo Guijarro Alcocer; Director: D. Juan M.a To-
rroja Miret ; Secretario : D. Pedro M‚ndez Paradas .

Instituto T‚cnico de la Construcci•n y Edificaci•n .

Presidente : D. Federico Turell Boladeres ; Director : D. Eduardo
Torroja Miret .

Instituto del Combustible .

Presidente : D. Joaqu€n Planell Riera; Secretario : D. Juan Garc€a
Due…as.-Secci•n de Zaragoza . Director : D . Vicente G•mez Aranda .

Instituto del Carb•n de Oviedo .

Director : D . Francisco Pintado Fe .

Instituto Especial de la Grasa y sus Derivados .

Presidente: D. Cayetano Tam‚s Alarc•n .

Instituto Nacional de Racionalizaci•n del Trabajo .

Presidente : D. Aureo Fernƒndez Avila; Secretario : D. Antonio
Gonzƒlez de Guzmƒn .

Instituto de la Soldadura .

Presidente : D. Jos‚ Rub€ Rub€ ; Director : D. Francisco Bustelo
Vƒzquez; Secretario: D . Edmundo N†…ez Lim•n .

Instituto del Hierro y del Acero .

Presidente : D. Alfonso Churruca; Director : D. Agust€n Plana
Sancho; Subdirector : D. Isidro Sans Darn€s .
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Instituto del Cemento .
Presidente : D . F€lix Gonz•lez Guti€rrez ; Director : D. F€lix Gon-

z•lez Guti€rrez ; Secretario: D . Liberato Moralejo .

Secci‚n de Fermentaciones Industriales .
Director: D. Juan Marcilla Arrazola .

Secci‚n de Pl•sticos .

.efe : D. Juan L . de la Infiesta .

Instituto Nacional de Electr‚nica .
Presidente : D. Esteban Terradas Illa ; Secretario : D . Jos€ Ruiz de

Gopegui .

Instituto de Investigaciones T€cnicas de Barcelona (Coordinado) .
Presidente : D. Patricio Palomar Collado ; Director : D. Antonio

Cumella Pau .

u ituto de Investigaciones Electroacƒsticas Laff‚n-Selgas (Coor-
dinado) .

Directores : D. Alberto Laff‚n y D . Ezequiel Selgas .

Asociaci‚n Electrot€cnica Espa„ola (Coordinado) .
Presidente : D . Carlos Laffite Mart…nez ; Secretario : D. Jos€ Valent…

de Dord• .

Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias (Cordinado) .
Presidente : D. Salvador Robles Trueba ; Director : D . Miguel Ganu-

za del Riego ; Secretario : D. Manuel Prats Zapirain .
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PATRONATO "JOSE 'VIARIA QUADRADO"

Presidente: D. Carlos Ruiz del Castillo y Catal•n de
Oc‚n .

Vicepresidente: D . Blas Taracena Aguirre .
Secretario : D. Juan Guerrero Ruiz .

Instituto de Estudios Canarios .

Presidente : D. Andr€s de Lorenzo C•ceres y Torres ; Secretario :
D. Juan Alvarez Delgado .

Museo Canario .

Presidente: D. Eduardo Ben…tez Ynglott ; Secretario : D. Alfonso
Armas Ayala .

Instituto de Estudios Ilerdenses .

Presidente: D. Jos€ Pag€s Costart ; Secretario: D,. Jos€ A . Tarrag‚
Pleyan .

Instituto Fernando el Cat‚lico .

Presidente : D . Fernando Solano Costa ; Secretario : D . Antonio
Serrano Montalvo .

Instituci‚n Pr…ncipe de Viana .

Presidente: Excmo. Sr. Presidente de la Diputaci‚n de Navarra ;
Secretario : D . Esteban C . Uranga .

Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pa…s .

Secretario : D . Mariano Ciriquiain Aiztar .

}unta de Cultura de Vizcaya .

Presidente : D . Javier de Ibarra ; Secretario : D. Esteban Calle
Yturrino .
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Centro de Estudios Montaƒeses .
Presidente : D. Fernando Barreda ; Secretario : D . Tom‚s Maza

Solano .

Instituto de Estudios Riojanos .
Presidente : D. Diego Ochagaria ; Secretario : D . Jos• Sim€n D„az.

Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de C€rdoba .
Presidente : D. Rafael V‚zquez Aroca ; Secretario : D. Rafael Cas-

tej€n .

Instituto de Estudios Asturianos .
Presidente : D . Sabino Alvarez Gend„n ; Secretario : D . Fernando

Vald•s-Hevia .

Instituto de Estudios Gerundenses .
Presidente : D. Joaqu„n Pl‚ Carboll ; Secretario : D. Luis Batlle Prats .

Instituci€n Alfonso el Magn‚nimo, de Valencia .

Presidente : D. Adolfo Rinc€n de Arellano ; Secretario : D . R. Gil
Cortinas .

Centro de Cultura Valenciana .
Director Decano : Excmo. Sr. Bar€n

D. Salvador Carreres Zacar•s.

Insttituci€n Fern‚n Gonz‚lez .
Presidente : D. Rafael Ib‚ƒez

'Garc„a R‚mila .
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de S. Petrillo ; Secretario :

de Aldecoa ; Secretario : D. Ismael

Sociedad Castellonense de Cultura .
Presidente : D . Carlos G . Espresati ; Secretario : D. Eduardo Codina .

Academia de Alfonso X el Sabio .
Presidente : D. Jos• P•rez Mateos ; Secretario : D. V„ctor Sancho

Larrea .

Servicios Culturales Extremeƒos .
Presidente : D . Esteban Rodr„guez Anaya ; Secretario : D . Rufiano

P•rez de Acebedo .

Instituto de Estudios Segovianos Diego de Colmenares .
Presidente: Sr. Marqu•s de Lozoya ; Secretario : D. Mariano Grau .

PATRONATO "DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO"

Presidente: D . J, M.a Otero Navascu•s .
Vicepresidente: D . Carlos Caƒal .
Secretario: D . Rafael Calvo Serer .

Instituto … 5uan Sebasti‚n Elcano†, de GEOGRAF‡A .

Director: D. Eloy Bull€n Fern‚ndez ; Vicedirector : D. Amando
G. Mel€n y Ruiz de Gordejuela ; Secretario : D. Manuel de Ter‚n Al-
varez .

Instituto <Nicol‚s Antonio†, de BIBLIOGRAF‡A .

Director : D . Amadeo Tortajada Ferrandis ; Vicedirector: D. Nico-
l‚s Fern‚ndez Victorio Pereira ; Secretario : D. Guillermo Arsenio de
Izaga y Ojembarrena .

Instituto de Estudios Africanos .

Director: D. Jos• M.' D„az de Villegas Bustamante ; Secretario :
D. Manuel Melis Claver„a .

Centro de Estudios de Etnolog„a Peninsular.

Director: D . Agust„n Dur‚n y Sampere ; Secretario : D . Julio Caro
Baroja .

Universidad Internacional <Men•ndez Pelayo† de Santander .

Rector: D. Ciriaco P•rez Bustamante ; Secretario : D. Ignacio Agui-
lera Santiago .

Universidad Hispano-Americana de Santa Mar„a de La R‚bida .

Presidente : D. Jos• Mariano Mota Salado, Rector de la Universi-
dad de Sevilla ; Secretario : D. Vicente Rodr„guez Casado .

Instituto de Estudios Pirenaicos de Jaca .
Director : D. Luis Sol• Sabar„s ; Vicedirector: D. Jos• Manuel Casas

Torres ; Secretario : D . Jos• Antonio Cremades Royo .
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Escuela de Estudios Hispano Americanos de Sevilla.
Director : D . Crist€bal Berm•dez Plata ; Vicedirector : D . Vicente

Rodr‚guez Casado ; Secretario : D. Antonio Muro Orej€n .

Departamento de Cultura Internacional de la Biblioteca General .
Director : D . Amadeo Tortajada Ferrandis ; Secretario : D. Amando

G. Mel€n y Ruiz de Gordejuela .

Instituto de Estudios Hispano-Mejicanos de Investigaciones Cient‚ficas .
Secretario; D . Jorge Ignacio Rubio Maƒ„ .

Instituto de Prehistoria Mediterr…nea .
Directores: D. Mart‚n Almagro Basch y D . Luis Pericot Garc‚a .
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DELEGACIONES DEL CONSEJO

DELEGACI†N DE BARCELONA

Presidente honorario : Sr. Presidente de la Diputaci€n Provincial
de Barcelona ; Presidente y Vocal : D . Jos„ Vives Gatell ; Vicepresidente
v Vocal: D. Jos„ Pascual Villa ; Secretario : D . Luis Sol„ Sabar‚s .

DELEGACI†N DE GALICIA

Presidente : Sr. Rector de la Universidad de Santiago ; Secretario :
D. Amadeo Fuenmayor Champ‚n .

DELEGACI†N DE GERONA

Presidente : D . Tom…s Carreras Art…u ; Vicepresidente : D. Luis Pe-
ricot Garc‚a ; Vicepresidente 2 . ‡ : D. Joaqu‚n Pla Cargol ; Secretario:
D. Luis Batlle y Prats ; Bibliotecario: D . Tom…s Noguer.

DELEGACI†N DE GRANADA

Presidente: D . Antonio Mar‚n Ocete ; Vicepresidente: D . Carlos Ro-
dr‚guez L€pez-Neyra de Gorgot ; Secretario : D. Enrique Guti„rrez
R‚os .

DELEGACI†N DE LAS ISLAS CANARIAS (LA LAGUNA)

Presidente : D. Andr„s Lorenas-C…ceres Torres; Secretario : D. Juan
Alvarez Delgado .

DELEGACI†N DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Presidente : D. Jos„ D‚az de Hern…ndez ; Secretario : D . Eduardo
Ben‚tez Inglott .

DELEGACI†N DE NAVARRA

Presidente honorario : Sr. Vicepresidente de la Diputaci€n Foral
de Navarra ; Presidente : D . Francisco Uranga ; Secretario : D . Jos„
Ram€n Castro .
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DELEGACI€N DE SANTANDER

Presidente : D . Emilio D•az-Caneja Candanedo ; Vicepresidente:
Sr. Alcalde de Santander ; Vicepresidentes : Sr. Presidente de la Dipu-
taci‚n de Santander y Sr . Rector de la Universidad de Valladolid ;
Secretario : D. Fernando Barreda y Ferrer de la Vega .

DELEGACI€N DE SEVILLA

Presidente : Sr. Alcalde de Sevilla ; Vicepresidente z .ƒ : D . Francisco
Murillo Herrera ; Vicepresidente 2 .ƒ : D. Patricio Pe„alver Bachiller ; Se-
cretarlo : D . Vicente Rodr•guez Casado .

DELEGACI€N DE VALENCIA

Presidente : D . Juan Barcia Goyanes ; Vicepresidente: D. Rafael
Cort ; Secretario : D. Antonio Llombart Rodr•guez .

DELEGACI€N DE VIZCAYA

Presidente : Sr. Presidente de la junta de Cultura de la Diputaci‚n
de Vizcaya .

DELEGACI€N DE ZARAGOZA

Presidente: Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza ; Vicepresi-
dente : D. Jos… Galiay ; Secretario : D . Mariano Torneo Lacru… .
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DISPOSICIONES LEGISLATIVAS

CONCERNIENTES AL

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS



La oposici€n constar• de los siguientes ejercicios
Primero . Una exposici€n en la que el candidato presentar•

los trabajos de investigaci€n que ha realizado y aportar• cuanto
contribuya a mostrar su preparaci€n de trabajo en la investiga-
ci€n . Este ejercicio ser• oral, pero, en todo caso, el candidato de-
ber• presentar una Memoria en la que se exponga concretamente
los m‚ritos alegados.

Segundo . Un ejercicio escrito, desarrollando dos temas de un
cuestionario formulado por el Tribunal .

Tercero . Un ejercicio pr•ctico que podr• constar de las partes
que determine el Tribunal .

Cuarto . Un ejercicio bibliogr•fico, escrito sobre el tema de
investigaci€n que el Tribunal seƒale .

Las oposiciones ser•n diferentes para cada una de las cuatro
ramas : F„sica, Qu„mica, Geolog„a y Biolog„a .

Habr• tambi‚n oposici€n a las disciplinas correspondientes a
los dem•s Patronatos .

Los ejercicios de oposici€n ser•n reglamentados por el Consejo
Ejecutivo, el cual designar• el Tribunal que ha de juzgarlos.

Art . 2.… El repetido Decreto de 5 de julio de 1945 quedar•,
adem•s, completado con el art„culo siguiente

Art. 3 .… Los cr‚ditos correspondientes a plazas vacantes po-
dr•n ser dedicados a Colaboradores temporales retribu„dos con dos
tercios del sueldo del Colaborador fijo .

As„ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
9 de enero de 1948 .-FRANCISCO FRANCO.-El Ministro de Edu-
caci€n Nacional, Jos‚ Ib•ƒez Mart„n .

DECRETO de 9 de enero de 1948 poli el que, se modifican varios
art„culos del de 10 de febrero de 1940 y coor4lementarios refe-
rentes al Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas .

Modificada la Ley del Consejo para desarrollar dos nuevos Pa-
tronatos : †Jos‚ Mar„a Quadrado‡, dedicado a Estudios e Investi-
gaciones Locales, y †Diego Saavedra Fajardo‡, a Estudios Inter-
nacionales ; establecidos nuevos premios por el Patronato †Juan
de la Cierva‡ y trasladada la fecha de reuni€n anual del Consejo
Pleno, procede modificar en estos puntos el Decreto-Reglamento
del Consejo .

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci€n Nacional
y previa deliberaci€n del Consejo de Ministros,

Dispongo
Art„culo ˆnico . Los art„culos 2 .…, 3 .',

	

…, 8 .' y 19 del De-
creto de 16 de diciembre de 1942, 26 de enero de 1944, 5 de julio
de 1945 y 22 de marzo de 1946, quedar•n redactados en la si-
guiente forma

†Art . 2 . … Al Pleno del Consejo corresponde la orientaci€n, co-
ordinaci€n y est„mulo de las investigaciones cient„ficas, con suje-
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ci€n a las directrices fundamentales de unidad de la ciencia y ser-
vicio del inter‚s nacional . Celebrar• una reuni€n anual en el pri-
mer triunestre de cada aƒo, y en ella se dar• cuenta del trabajo
cient„fico realizado y de la distribuci€n del presupuesto del aƒo
anterior, y se fijar• el plan general del trabajo cient„fico del aƒo
que comienza y la asignaci€n de los presupuestos correspondientes .

4rt. 3 .… El Pleno del Consejo estar• constituido por treinta
Vocales de nˆmero de cada uno de los Patronatos †Raimundo Lu-
lio‡, †Marcelino Men‚ndez Pelayo‡, †Santiago Ram€n y Cajal‡,
†Alonso de Herrera‡, †Alfonso el Sabio‡, ((Juan de la Cierva‡,
†,Jos‚ Mar„a Quadrado‡ y †Diego Saavedra Fajardo‡, y por los
Consejeros de Honor . Veinte de los Vocales de los Patronatos
†Juan de la Cierva Codorn„u‡, †Jos‚ Mar„a Quadrado‡ y †Diego
Saavedra Fajardo‡, ser•n tambi‚n Vocales de uno de los otros
cinco Patronatos . Los Vocales de nˆmero ser•n designados por el
Ministerio de Educaci€n Nacional entre las personas de perseve-
rante historial cient„fico que sean ya Consejeros Adjuntos, segˆn
propuesta del Patronato correspondiente aprobada por el Consejo
Pleno.

Los Consejeros de Honor ser•n elegidos entre las personalida-
des espaƒolas o extranjeras que merezcan tal distinci€n por sus
eminentes servicios prestados a la Ciencia, colaborando en los tra-
bajos del Consejo .

Ser•n nombrados por el Consejo Ejecutivo a propuesta del Pa-
tronato respectivo .

Existir•n, adem•s, Consejeros Correspondientes y Adjuntos .

Los Consejeros Correspondientes ser•n elegidos entre las perso-
nalidades extranjeras que de modo activo y continuado colaboren
en la obra cient„fica (del Consejo en sus respectivos pa„ses ; ser•n

nombrados por acuerdo del Consejo Ejecutivo a propuesta del Pa-
tronato respectivo .

Existir•n hasta quince Consejeros Adjuntos en cada Patronato
designados por el Consejo Ejecutivo, a propuesta de la junta de
cada uno de los Patronatos .

El Consejo Ejecutivo estar• constitu„do por el Presidente, Vi-
cepresidente 1 .…, 2 . … y 3 . … , Secretario e Interventor y por dos Vo-
cales en representaci€n de cada uno de los Patronatos .

Los primeros ser•n nombrados por Decreto a propuesta del
Consejo Ejecutivo, y los Vocales ser•n designados por el Ejecutivo
a propuesta de los Patronatos correspondientes .

Art. 7.… El Consejo constar• de los siguientes Patronatos, en
los que se integran los distintos Institutos y Centros investigadores

Patronato †Raimundo Lulio‡, dedicado a las Ciencias teol€gicas, .

filos€ficas, jur„dicas y econ€micas
Instituto †Francisco Su•rez‡, de Teolog„a .
Instituto †San Raimundo d Peƒafort‡, de Derecho Can€nico.
Instituto †Padre Enrique Fl€rez‡, de Historia Eclesi•stica .
Instituto †Luis Vives‡, de Filosof„a .
Instituto ((San Jos‚ de Calasanz‡, de Pedagog„a .
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Instituto •Francisco de Vitoria‚, de Derecho .
Instituto •Sancho de Moncada‚, de Econom€a .
Instituto •Balmes‚, de Sociolog€a .
Instituto Nacional de Estudios jur€dicos, en relaciƒn con el Mi-

nisterio de Justicia .
Patronato •Marcelino Men„ndez Pelayo‚, dedicado a las Cien-

cias histƒricas y filolƒgicas
Instituto •Antonio de Nebrija‚, de Filolog€a.
Instituto •,Miguel de Cervantes‚, de Filolog€a Hisp…nica .
Instituto •Miguel As€n‚, de Estudios Arabes (Escuelas de Ma-

drid y Granada) .
Instituto •Benito Arias Montan‚, de Estudios Hebraicos y

Oriente Prƒximo (Escuelas (de Madrid y Barcelona) .
Instituto •Jerƒnimo Zurita‚, de Historia (Escuela de Estudios

Medievales) .
Instituto •Gonzalo Fern…ndez de Oviedo‚, de Historia Hispano-

americana .
Instituto Histƒrico de la Marina .
Instituto ((Santo Toribio de Mogrovejo‚, de Misionolog€a Es-

pa†ola .
Instituto •Diego Vel…zquez‚, de Arte y Arqueolog€a .
Instituto de Musicolog€a .
Instituto •Paidre Sarmiento‚, de Estudios Gallegos .
Patronato •Santiago Ramƒn y Cajal‚, dedicado a las Ciencias

m„dicas y de Biolog€a animal
Instituto •Bernardino de Sahag‡n‚, de Antropolog€a y Etno-

log€a .

Instituto •Jos„ de Acosta‚ (Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales) .

Instituto Espa†ol de Entomolog€a .
Instituto •Santiago Ramƒn y Cajal‚ .
Instituto Nacional de Ciencias M„dicas, ramificado en Institu-

tos especiales e integrado por las Instituciones de Investigaciones
m„dicas que se le vinculen .

Instituto de Investigaciones M„dicas y Cl€nicas
sidad de Madrid .

Instituto M„dico Valdecilla, de Santander .
Instituto Nacional de Parasitolog€a .
Instituto Espa†ol de Fisiolog€a y Bioqu€mica .
Instituto de Medicina Colonial .
Patronato •Alonso de Bierrera‚, dedicado a las Ciencias agr€-

colas y de Biolog€a vegetal
Instituto •Antonio J. de Cavanilles‚, de Bot…nica, integrado

por el Jard€n Bot…nico de Madrid y por aquellos Centros y C…te-
dras de investigaciones bot…nicas que se vayan incorporando al
mismo .

Instituto •Jos„ Celestino Mutis‚, de Farmacognosia .
Instituto Espa†ol de Edafolog€a, Ecolog€a _v Fisiolog€a vegetal .
Instituto de Microbiolog€a General y Aplicada .
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de la l niver-

Misiƒn ide Biolog€a de Galicia .
Instituto de Biolog€a Aplicada de Barcelona .
Estaciƒn de Biolog€a Experimental de Cogullada (Zaragoza) .

Instituto de Aclimataciƒn de Almer€a . .
Patronato •Alfonso el Sabio‚, dedicado a las Ciencias Matem…-

ticas, F€sicas y Qu€micas .
Instituto •Jorge Juan‚ , de Matematicas.
Instituto •Alonso de Santa Cruz‚, de F€sica .

Instituto •Daza de Vald„s‚, de Optica .
Instituto •Antonio ˆde Gregorio Rocasolano‚, de Qu€mica

sita.
Instituto •Alonso Barba‚, de Qu€mica .
Instituto •Lucas Mallada‚, de Investigaciones Geolƒgicas .

Instituto Nacional de Geof€sica .
Observatorio de F€sica Cƒsmica del Ebro .
Observatorio Geof€sico de la Cartuja .
Observatorio Astronƒmico de Villafranca de los Barros .
Los Institutos de Ciencias F€sicas se enlazar…n en el Instituto

Nacional de F€sica, y los de Ciencias Qu€micas en el Instituto
Nacional de Qu€mica, integr…ndose en ellos las Instituciones in-
vestigadoras de F€sica o de Qu€mica con las que se acuerde esta
vinculaciƒn .

Patronato •Juan de la Cierva‚, dedicado a las Investigaciones de
car…cter t„cnico e industrial

Instituto •Leonardo Torres Quevedo‚, de Instrumental cient€-

fico .
Instituto del Combustible .
Instituto T„cnico de la Construcciƒn y Edificaciƒn .
Instituto de Investigaciones T„cnicas de Barcelona .

Instituto Especial de la Grasa y sus Derivaidos .
Instituto de Racionalizaciƒn del Trabajo .

Instituto de la Soldadura .
Instituto del Hierro y del
Instituto del Cemento .
Instituto del Carbƒn .
El ",Patronato •Juan de la Cierva‚ desarrollar… sus trabajos me-

diante sus Institutos t„cnicos propios y mediante su relaciƒn con
los Institutos generales de los Patronatos •Alonso de Herrera‚ y
•Alfonso el Sabio‚ .

Patronato •Jos„ Mar€a Quadrado‚, dedicado a Estudios e In-
vestigaciones Locales, coordinada con el Instituto de Estudios de
Administraciƒn Local, de acuerdo con el Decreto de 1 . ‰ de febrero

de 1946 .
Son, adem…s, Centros coordinados con este Patronato las Ins-

tituciones provinciales, municipales o privadas incorporadas al
Patronato

Instituto de Estudios Canarios .
Museo Canario .
Instituto de Estudios Ilerdenses .

Acero .

F€-

29
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Instituci€n •Fernando el Cat€lico‚ .
Instituci€n •Prƒncipe de Viana‚ .
Real Sociedad Vascongada de Amigos del Paƒs .
Junta de Cultura de Vizcaya .
Centro de Estudios Monta„eses .
Instituto de Estudios Riojanos .
Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de

C€rdoba .
Instituto de Estudios Asturianos .
Instituto de Estudios Gerundenses .
Centro de Cultura Valenciana .
Instituci€n •Fern…n Gonz…lez‚ .
Sociedad Castellonense de Cultura .
Academia •Alfonso X el Sabio‚ .
Servicios Culturales Extreme„os .
Y los dem…s Centros que se incorporen en lo sucesivo .
Patronato •Diego de Saavedra Fajardo‚, dedicado a Estudios

Internacionales
Instituto •Juan Sebasti…n Elcano‚, de Geografƒa .
Instituto •Nicol…s Antonio‚, de Bibliografƒa .
Instituto de Estudios Africanos, en relaci€n con la Direcci€n

General de Marruecos y Colonias .
Centros de Estudios de Etnologƒa Peninsular .
Universidad Internacional •Men†ndez Pelayo‚, de Santander .Universidad Hispano-Americana de Santa Marƒa de la R…bida .
Estaci€n de Estudios Pirenaicos .
Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla .
Departamento de Cultura Internacional de la Biblioteca Ge-

neral .
Instituto de Estudios Hispano-Mejicanos .
El Consejo consta adem…s de la Bibiloteca General y de la

Escuela de Estudios Auxiliares de la Investigaci€n .
El Consejo Ejecutivo podr… crear nuevos Institutos, modificar

esta distribuci€n y extender y sistematizar esta integraci€n de Ins-
titutos y Centros Investigadores e Institutos Nacionales que los
agrupen a los diversos Patronatos .

Art. 8.‡ Cada Patronato podr… realizar, dentro de su finalidad,
las funciones del Consejo que el Consejo Ejecutivo delegue en
el Patronato, y podr… tener la constituci€n especial m…s adecuada
a su cometido que se„ale su reglamento, aprobado por el Consejo
Ejecutivo .

Art. 1g . Se crean adem…s los siguientes premios anuales
a) Premio del Patronato •Juan de la Cierva‚ .1) Un premio de 40 .000 pesetas y otro de 20 .000 para el au-tor o autores de un trabajo de investigaci€n t†cnica de libre tema .
II) Dos premios : uno de 40 .000 pesetas y Medalla de platadorada y otro de 20 .000 pesetas y Medalla de bronce, para los tra-

bajos de investigaci€n t†cnica de un tema libre desarrollado por
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un grupo de Instituto, Centro experimental, Laboratorio oficial
o de empresa .

b) Tres premios denominados •Raimundo Lulio‚, •Antonio de
Nebrija‚ y •Luis Vives‚, y otros tres (Alfonso el Sabio‚, •Santia-
go Ram€n y Cajal‚ y •Alonso de Herrera‚, para las Ciencias, de
20.000 pesetas cada uno, destinados a premiar la labor investiga-
Jora .

c) Cuatro premios anuales •Marcelino Men†ndez Pelayo‚, para
las discilinas de Letras, y cuatro premios •Leonardo Torres Queve-
do‚, para las Ciencias, de 5 .000 pesetas cada uno, para premiar la
vocaci€n cientƒfica de la juventud estudiosa .

El Consejo Ejecutivo establecer… las condiciones de la concesi€n
y designar… las personas que han de juzgar los trabajos

.

Los particulares o las entidades, de acuerdo con el Consejo Eje-
cutivo, podr…n fundar otros premios con el nombre que se„ale la
persone o entidad donante .

En casos de m†rito excepcional el Consejo Ejecutivo propon-
dr… al Ministro de Educaci€n Nacional y †ste al Consejo de Mi-
nistros, la concesi€n de recompensas mayores, que pueden consis-
tir en pensiones de importancia temporales o vitalicias .

Asƒ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a
g de enero de 1948.-FRANCISCO FRANCO .-El Ministro de Educa-
ci€n Nacional, Jos† Ib…„ez Martƒn .

DECRETO de 9 de enero de 1948 por el que se modifican varios
artƒculos del de 10 de febrero de 1940 y com'plementariosi refe-
rentes al C€nsejo Superior de Investigaciones Cientƒficas .

Habi†ndose padecido error de copia en el p…rrafo primero del ar-
tƒculo 3 .‡ que el artƒculo ˆnico de este Decreto modifica, publicado
en el Boletƒn Oficial del Estado de 24 de enero, se reproduce a
continuaci€n debidamente rectificado .

Art. 3 ." El Pleno del Consejo est… constituido por treinta Vo-
cales de nˆmero de cada uno de los Patronatos •Raimundo Lulio‚,
•Marcelino Men†ndez Pelayo‚, •Santiago Ram€n y Cajab>, •Alon-
so de Herrera)), •Alfonso el Sabio‚, •Juan de la Cierva Codornƒu‚,
•Jos† Marƒa Quadrado‚ y •Diego Saavedra Fajardo‚, y por los
Consejeros de Honor, veinte de los Vocales de los Patronatos •Juan
de la Cierva Codornƒu‚, •Jos† Marƒa Quadrado‚ y •Diego Saave-
dra Fajardo)), ser…n tambi†n Vocales de uno de los otros cinco
Patronatos. Los Vocales de nˆmero ser…n designados por Decreto
del Ministerio de Educaci€n Nacional entre las personas de per-
severante historial cientƒfico que sean ya Consejeros Adjuntos, se-
gˆn propuesta del Patronato correspondiente aprobada por el Con-
sejo Pleno .
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DECRETO de 24 de febrero de 1948 por el que se nombran Con-
sejeros de los Patronatos que se indican del Consejo SuPerior
de Investigaciones Cient€ficas a los se•ores que se expresase .

De conformidad con lo establecido en el art€culo 3 .‚ del De-
creto de io de febrero de 1940, modificado por varias disposiciones,
y ƒltimamente por el art€culo ƒnico del de 9 de enero del a•o en
curso,

Dispongo
Art€culo ƒnico . Quedan nombrados Consejeros de los Patro-

natos que se indican del Consejo Superior cle Investigaciones Cien-
t€ficas los se•ores siguientes

Patronato „Raimundo Lulio… : D. Juan Zarag†eta Bengoechea,
D. Antonio Luna Garc€a, D. Jesƒs Rubio Garc€a Mina, Rvdo . Pa-
dre Jos‡ Mar€a Bover Oliver, D. Fernando Mar€a Castiella Ma€z,
D. Lorenzo Migu‡lez Dom€nguez, D . Pedro Font y Puig, D . Joa-
qu€n Carreras Artˆu, D . Alfonso Garc€a Gallo, D . Federico Cas-
tro Bravo .

Patronato „Marcelino Men‡ndez Pelayo… : D. Dˆmaso Alonso
y Fernˆndez de las Redondas, D . Mariano Bassols de Climent,
D. Jos‡ Vallejo Sˆnchez, D . Emilio Garc€a G‰mez, D . Jesƒs Er-
nesto Mart€nez Ferrando, D' . Antonio Garc€a Bellido, D . Jos‡ Ca-
m‰n Aznar .

Patronato „Alonso de Herrera… : D. Ram‰n Esteruelas Rolan ..
do, D. Manuel Mendizˆbal Villalba, D . Manuel Jordˆn de Urr€es
y Azara .

Patronato „Jos‡ Mar€a Quadrado… : D. Vicente Garc€a de Die-
go, D. Blas Taracena Aguirre, D . Felipe Mateu Llopis, D. Luis
Pericot Garc€a, D. Mart€n Almagro Basch, D . Antonio Griera
Gaya, D. Jos‡ Mar€a Castro y Calvo, D. Jos‡ Mar€a Lacarra de
Miguel., D. Jos‡ Filgueira Valverde, D . Mariano D. Berrueta .

Patronato „Diego de Saavedra Fajardo… : D. Amando G. Me-
l‰n y Ruiz de Gordejuela, D . Jos‡ Manuel Casas Torres, D . Ama-
deo Tortajada Ferrandis, D. Agust€n Gonzˆlez de Amezƒa y Ma-
yo, D. Benito Sˆnchez Alonso, D . Agust€n Durˆn y Sampere,
D. Jos‡ Mar€a Doussinague y Teixidor, D . Carlos Ca•al y G‰mez
Imaz, D. Jos‡ D€az de Villegas Bustamante, D . Vicente Rodr€guez
Casado.

As€ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
24 de febrero de 1948 .-FRANCISCO FRANCO .-El Ministro de Edu-
caci‰n Nacional, Jos‡ Ibˆ•ez Mart€n .

DECRETO de 19 de noviembre de 1948 por el que se concede a
todas las Resildencias del Consejo Superior de Investigaciones
Cient€ficas la consideraci‰n de Colegias Mayores Universitarios .

El desarrollo de la investigaci‰n cient€fica implica, a su vez,
el de una serie de funciones marginales cuyo normal cumplimiento
redunda, a la postre, en beneficio de la propia investigaci‰n . Entre
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estas funciones hay que cuidar especialmente de todas aquellas que.
afectan a la misma persona del investigador y a la de sus auxi-
liares .

Cuenta actualmente el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t€ficas con Residencias como la de ' Investigadores, la de Auxiliares,
la de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, de Sevilla ; la
de Aula Dei, de Zaragoza ; la del Observatorio del 'Ebro, y otras,
que reunen a profesores, investigadores y graduados, nacionales y
extranjeros, en un clima cient€fico que conviene estimular e in-
tensificar cada vez mˆs, en bien de las complejas tareas de la in-
vestigaci‰n .

Por ello, a propuesta del Ministro de Educaci‰n Nacional y
previa deliberaci‰n del Consejo de Ministros,

Dispongo
Art€culo ƒnico . El art€culo 1 .‚ del Decreto de i,c de marzo de

1946 sobre los beneficios concedidos a la Residencia de Investiga-
dores del Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas, quedarˆ
redactado as€

Art€culo i .‚ A partir de la fecha de este Decreto, todas las
Residencias del Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas ten-
drˆn la consideraci‰n de Colegios Mayores Universitarios, a todos
los efectos legales, aunque manteniendo su inmediata dependencia
de dicho Consejo .

As€ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 19

de noviembre de 1948.-FRANCISCO FRANCO .-El Ministro de Edu-

caci‰n Nacional, Jos‡ Ibˆ•ez Mart€n .

DECRETO de 19 de noviembre de 1948 sobre Colaboradores Cien-
t€ficos para el Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas .

Teniendo en cuenta el importante papel que las ciencias exac-
tas juegan en el desarrollo de la vida cient€fica, es conveniente
incluir las investigaciones matemˆticas en las tareas del cuadro de
Colaboradores Cient€ficos del Consejo Superior de Investigaciones
Cient€ficas .

Por ello, previa deliberaci‰n del Consejo de Ministros y a pro-
puesta del de Educaci‰n Nacional,

Dispongo :
Art€culo ƒnico . Los art€culos 1 . ‚ y 3 . ‚ del Decreto de

junio de 1gq 5, modificado en 14 de junio de 1946 y 9 de enero
de 1048, quedarˆn redactados en la siguiente forma

Art€culo 1 .‚ El Consejo Superior de Investigaciones Cient€fi-
cas, en los Patronatos „Alfonso el Sabio…, „Juan de la Cierva…,
„Santiago Ram‰n y Cajal… y „Alonso de Herrera…, organiza ochenta
plazas de 'Colaboradores Cient€ficos, veinte para el a•o pr‰ximo y
quince para cada uno 'de los a•os siguientes, destinadas a las inves-
tigaciones matemˆticas, f€sicas, qu€micas, geol‰gicas y biol‰gicas
cultivadas en Institutos de dichos Patronatos .

c cle
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Asimismo se crean treinta plazas cle Colaboradores Cient€ficas
en los dem•s Patronatos del Consejo, destinadas a las investigacio-
nes cultivadas en los Patronatos ‚Raimundo Lulioƒ, ‚Marcelino Me-
n„ndez Pelayo),, ‚Jos„ Mar€a Quadradoƒ y ‚Diego Saavedra Fajar-
doƒ, que se proveer•n con un ritmo m•ximo de seis plazas cada
a…o .

Art. 3 .† Estas plazas ser•n provistas por oposici‡n entre Doc-
tores, Ingenieros y Arquitectos . El personal de los Institutos del
Consejo_ que, sin tener esa titulaci‡n, haya obtenido una conside-
raci‡n cient€fica destacada por los trabajos de investigaci‡n pu-
blicados y por la asiduidad de su labor en el Instituto, podr• ser
propuesto por la Direcci‡n de este Consejo para ser admitido a
las oposiciones, si cuenta con un m€nimo de cinco a…os de trabajo
en el Instituto respectivo, atestiguado por el nombramiento co-
rrespondiente .

La oposici‡n constar• de los siguientes ejercicios
Primero . Una exposici‡n en la que el candidato presentar• los

trabajos de investigaci‡n que ha realizado, y aportar• cuanto con-
tribuya a mostrar su preparaci‡n de trabajo en la investigaci‡n .
Este ejercicio ser• oral, pero, en todo caso, el candidato deber•
presentar una Memoria en la que se expongan concretamente los
m„ritos alegados .

Segundo . Un ejercicio escrito, desarrollando dos temas de un
cuestionario formulado por el Tribunal .

Tercero . Un ejercicio pr•ctico que podr• constar de las partes
que determine el Tribunal .

Cuarto . Un ejercicio bibliogr•fico escrito, sobre el tema de la
investigaci‡n que el Tribunal se…ale .

Lass oposiciones ser•n diferentes para cada una de las cinco ra-
mas : Matem•ticas, F€sicas, Qu€micas, Geol‡gicas y Biol‡gicas .

Habr• tambi„n oposiciones a las disciplinas correspondientes a
los dem•s Patronatos .

Los ejercicios de oposici‡n ser•n reglamentados por el Consejo
Ejecutivo, el cual designar• el Tribunal que ha de juzgarlos .

As€ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 19
de noviembre de 1948 .-FRANCISCO FRANCO.-El Ministro de Edu-
caci‡n Nacional, Jos„ Ib•…ez Mart€n .

DECRETO de 19 de noviembre de 9948 j;or el que se introducen
determinadas modificaciones en la Reglamentaci‡n del Consejo
Superior de Investigaciones Cient€ficas.

La €ndole especial del Patronato ‚Jos„ Mar€a Quadradoƒ, de
Estudios e Investigaciones Locales, integrado por Institutos que
radican todos ellos en localidades diferentes, exige dotar en este
punto al Reglamento del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t€ficas de la flexibilidad suficiente para que todos los i nstitutos del
Patronato est„n representados por „l .

454

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci‡n Nacional
y previa deliberaci‡n del Consejo de Ministros,

Dispongo
Art€culo ˆnico . El art€culo 3.† del Decreto de 1o de febrero

de 1940, modificado por Decreto de 16 de diciembre de 1942, 26
de enero de 1944, 5 de julio de 1945, 22 de marzo de 194 .6 y 9 de
enero de 1948, quedar• redactado en la siguiente forma

Art. 3 .† El Pleno del Consejo estar• constitu€do por treinta
Vocales de nˆmero de cada uno de los Patronatos ‚Raimundo Lu-
lioƒ, (-Marcelino Men„ndez Pelayoƒ, ‚Santiago Ram‡n y Cajab,
‚Alonso de Herreraƒ, ‚Alfonso el Sabioƒ, ‚Juan de la Cierva Co-
dorn€uƒ, ‚Jos„ Mar€a Quadradoƒ y ‚Diego Saavedra Fajardoƒ, y
por los Consejeros de Honor. Veinte de lose Vocales de los Patro-
natos ‚Juan de la Ciervaƒ, ‚Jos„ Mar€a Quadradoƒ y ‚Diego Saa-
vedra Fajardoƒ, ser•n tambi„n Vocales de uno de los otros cinco
Patronatos. Los Vocales de nˆmero ser•n designados por el Mi-
nisterio de Educaci‡n Nacional entre las personas de perseverante
historial cient€fico que sean ya Consejeros adjuntos, segˆn pro-
puesta del Patronato correspondiente aprobada por el Consejo
Pleno .

Los Consejeros de Honor ser•n elegidos entre las personalida-
des espa…olas o extranjeras que merezcan tal distinci‡n por sus
eminentes servicios prestados a la Ciencia, colaborando en los tra-
bajos del Consejo .

Ser•n nombrados por el Consejo Ejecutivo, a propuesta del
Patronato respectivo .

Existir•n, adem•s, Consejeros correspondientes y adjuntos .
Los Consejeros correspondientes ser•n elegidos entre las per-

sonalidadess extranjeras que de modo activo y continuado colabo-
ren en la obra cient€fica del Consejo en sus respectivos pa€ses ; se-
r•n nombrados por acuerdo del Consejo Ejecutivo, a propuesta del
Patronato respectivo .

Existir•n hasta quince Consejeros adjuntos en cada Patronato
designado por el Consejo Ejecutivo, a propuesta de la junta de
cada uno .

En el Patronato ‚Jos„ Mar€a Quadradoƒ los Consejeros adjun-
tos podr•n ser tantos como Institutos incorporados existan y ten-
dr•n el car•cter de representantes de dichos Institutos. Por tal
motivo, para,, el nombramiento de Vocales de nˆmero de este Pa-
tronato no ser• necesaria la condici‡n de ser Consejero adjunto .

El Consejo Ejecutivo estar• constitu€do por el Presidente, Vi-
cepresidente 1 .†, 2 .† y 3 . † , Secretario e Interventor y por dos Vo-
cales en representaci‡n de cada uno de los Patronatos .

Los primeros ser•n nombrados por Decreto a propuesta del Con-
sejo Ejecutivo y los Vocales ser•n designados por „ste, a propuesta
de los Patronatos correspondientes .

As€ lo dispongo por el presente Decreto, dado 'en Madrid a 19
de noviembre de 1948 .=FRANCISCO FRANCO .-El Ministro de Edu-
caci‡n Nacional, Jos„ Ib•i‡ez Mart€n .
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ORDEN de 31 de diciembre de 1947 por la que se aprueba el ex .
pediente de instalaciones en el InsItlituto Nacional de Ense€an .
za', Media "Ramiro de Maeztu", del Consejo Superior de In,
vestigaciones Cient•ficas .

ORDEN de 5 de abril de 1948 por la que se aprueba el presupuesto
de adquisici‚n de mobiliario con destino al Instituto Nacional
de Estudios Jur•dicos de Madrid, dependiente del Consejo Su-
perior de investigaciones Cient•ficas .

ORDEN de 6 de diciembre die 1947 por la que se aprueban obres,
de reforma y consolidaci‚n de una 'parte del palacio de Fon-
seca, para destinarlo a Instituto "Padre Sarmiento", del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient•ficas .

CONVOCATORIA de becas para los Institutos que integran el Pa-
tronato "Marcelino Menƒndez Pelayo", del Consejo Superior de
Investigaciones Cient•ficas, durante el a€o 1949 .

En cumplimiento de las normas reglamentarias del Patronato
((Marcelino Menƒndez Pelayo„, del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient•ficas, queda abierta convocatoria para la concesi‚n de
becas, en los Institutos de ƒl dependientes, con arreglo a las si-
guientes bases :

1 .a Las becas ser…n de la cuant•a que determine la junta Eje-
cutiva del Patronato †Marcelino Menƒndez Pelayo„ y su importe
se har… efectivo en los meses lectivos del a€o 1949 .

2 .a Todo aspirante habr… de reunir las condiciones siguientes
a) Ser Licenciado en la Facultad de Filosof•a y Letras, con

rev…lida aprobada .
b) Conocer los idiomas necesarios y poseer los conocimientos

tƒcnicos precisos para tomar parte en las investigaciones propias
del Instituto en que solicite la beca .

c) Presentar un plan concreto de trabajo, de cuya procedencia
certificar… el profesor encargado de dirigirlo .

d) Haber realizado alg‡n trabajo doctrinal o bibliogr…fico que
atestigˆe la capacidad y aptitud del solicitante .

e) Los solicitantes que hayan disfrutado de beca con anterio-
ridad, habr…n de acreditar sus trabajos en el Consejo Superior de
Investigaciones Cient•ficas, con una Memoria detallada de su la-
bor cient•fica, informada por el profesor que la haya dirigido y
visada por el Director del Instituto correspondiente .

3 . a Esta convocatoria comprende
9 becas en el Instituto †Antonio de Nebrija„, de Filolog•a .

11 becas en el Instituto †Miguel de Cervantes„, de Filolog•a
Hisp…nica .

5 becas en 'el Instituto †Miguel As•n, de Estudios Acabes .
1 beca en el Instituto †Benito Arias Montano ,„, de Estudios

Hebraicos y Oriente Pr‚ximo .
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y

14 becas en el Instituto †Jer‚nimo Zurita„, de Historia .
15 becas en la Escuela de Estudios Medievales .
9 becas en el Instituto †Gonzalo Fern…ndez de Oviedo„, de

Historia Hispanoamericana .
5 becas en el Instituto †Diego Vel…zquez„, de Arte y Arqueo-

log•a .
3 becas en el Instituto †Padre Sarmiento„, de Estudios Ga-

llegos .
4 .a Las solicitudes se dirigir…n al Excmo . Sr . Presidente del

Patronato †Menƒndez Pelayo„, del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient•ficas (Duque de Medinaceli, n‡m . 4, Madrid), y esta-
r…n reintegradas seg‡n los preceptos de la vigente Ley del Tim-
bre . Las instancias deben acompa€arse de justificaci‚n documental

relativa a los apartados a), c) y d) de la base 2 . a
5 .a El plazo de presentaci‚n de instancias terminar… a las vein-

te horas del d•a 4 de diciembre de 1948 .
6 .a S‚lo ser…n tramitadas aquellas solicitudes cuyos interesados

hayan aprobado el examen de idiomas relativo al apartado b),

base 2 . a , cuya celebraci‚n se convocar… en la semana siguiente a

la terminaci‚n del plazo, y ser… anunciado en el tabl‚n del Pa-
tronato †Menƒndez Pelayo„ (Duque de Medinaceli, 4, Madrid) .

7 .a Ser… asimismo suspendida la tramitaci‚n de las instancias
de pr‚rroga o renovaci‚n de beca, cuyos solicitantes no acompa-
€en el testimonio documental a que se refiere el apartado e) de la

base 2 .a
8 .a De acuerdo con lo dispuesto en la Orden ministerial de

23 de enero de I943w los becarios del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cient•ficas que hayan cumplido su cometido a satisfac-
ci‚n del mismo, tendr…n derecho a tomar parte en las oposiciones
a C…tedras de Universidad y de Institutos de Ense€anza Media,
siempre que reunan los dem…s requisitos exigidos por la legislaci‚n
vigente .

Madrid, i . ‰ de noviembre de 1948 .-El Vicepresidente del Pa-
tronato Menƒndez Pelayo„, Angel Gonz…lez Palencia .

ORDEN de 11 de diciembre d'e 1948 por la que se a irueban obras
en el edificio que ocupa la Residencia Universitaria de la Uni-
versidad "Menƒndez Pelayo", de Santarnder .

ORDEN de 31 de diciembre de 1947 por la que se aprueban las
instalaciones en el Instituto Espa€ol de Entomolog•a, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient•ficas .

ORDEN de, 4 de diciembrr de 1948 por la que se aprueba el ex-
pediente de obras en el edificio del Instituto de Entomolog•a
en el Ventorrillo . (Madrid), dependiente del Consejo Superior
de Investigaciones Cient•ficas .
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ORDEN de 13 de julio de 1948 por l… que se aprueban obras de
conservaci„n en la Estaci„n Biol„gica Alpina, en Cercedilla.,
del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas .

ORDEN de 31 de diciembre de 1947 por la que se aprueba la re-
paraci„n de bater•as en el Instituto "Alonso de Santa Cruz",
del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas .

ORDEN de 31 de diciembre de 1947 por la que se aprueban obras
de reparaci„n en el Observatorio de La Cartuja, de Granada,
dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas .

DECRETO de 11 de junio de 1948 por el que se aprueba el pro-
yecto de construcci„n de un edificio destinado al Instituto de
Optiea! "Daza de Vald‚s", del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient•ficas.

ORDEN de 22 de junio de 1948 por la que se cumplimenta, De-
cretio de 11 de junio de 1948 aprobando obras de construcci„n
de edificio para Instituto de Optica . "Daza Vald‚s", del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient•ficas .

Convocando a oposici„n siete plazas de Colaboradores Cient•ficos
de Qu•mica .

Creadas por Decreto de 5 de julio de 1945, modificado por los
de 14 de junio de 1946 y 9 de enero de 1948, plazas de Colabora-
dores Cient•ficos del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
f•ficas, el Consejo Ejecutivo de este organismo, en su sesi„n del
12 de julio actual, acord„, seg†n lo dispuesto en dichos Decretos
y la reglamentaci„n establecida por Orden de 16 de febrero de
1946, lo siguiente

1 .ƒ Convocar a oposici„n siete plazas de Colaboradores Cien-
t•ficos de Qu•mica .

z .ƒ Para poder concurrir a esta oposici„n se necesitar…
a) Ser Doctor en las Facultades de Ciencias, Medicina, Far-

macia y Veterinaria, o Ingenieros o Arquitectos .
b) Haber trabajado en los Institutos del Consejo tres a‡os como

m•nimo, dos de ellos con la categor•a de Becario o Ayudante . Se
contar… como tiempo de trabajo en el 'Consejo el que se hubiera em-
pleado de pensiones en el extranjero, otorgadas por el Consejo
a petici„n del respectivo Instituto, y siempre que la Direcci„n del
mismo, a la vista de la labor desarrollada, informe favorablemente .
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cado de tales grados .
dl) Testimonio de la Direcci„n del Instituto que acredite el

tiempo de trabajo en el mismo .
e) Certificaci„n de la Secretar•a del Consejo Superior de In-

vestigaciones Cient•ficas acerca de la condici„n de Becario o Ayu-
dante del solicitante .

Adem…s, y a petici„n de la Secretar•a del Consejo, ser… remi-
tido a ‚sta, por el Director del Instituto donde hubiera trabajado
el aspirante, informe sobre sus condiciones de competencia y la-
boriosidad . Si dicho informe fuese negativo, el solicitante no ser…
admitido ;a la oposici„n .

f) Declaraci„n de no tener cargo fijo en Institutos o Labora-
torios oficiales ni pertenecer al Profesorado numeraria o auxiliar
de Ense‡anza Universitaria o Media .

Las instancias, ser…n dirigidas al Excmo . Sr . Presidente del
Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas y presentadas con
los documentos necesarios en la Secretar•a General, Serrano, 117,

hasta el 31 de octubre pr„ximo, aa las siete y media de la tarde .
a.ƒ A los ocho d•as de terminado el plazo se fijar… en el ta-

bl„n de edictos de la Secretar•a del Consejo la relaci„n de oposi-
tores admitidos, y la, de aquellos a quienes faltare alg†n docu-
~~ento, que podr…n presentar dentro de los ocho d•as siguientes,
fij…ndose cuatro d•as m…s tarde la relaci„n definitiva de admitidos .

5 . ƒ Los cuestionarios correspondientes se pondr…n a disposici„n
de los opositores al anunciar el comienzo de los ejercicios de oposi-
ci„n, que ser… se‡alado por el Presidente del Tribunal con un mes
de antelaci„n, indicando sitio y hora en que tendr…n lugar .

6 .;ƒ En el momento de la presentaci„n, los opositores entre-
gar…n al Sr . Presidente del Tribunal recibo de haber abonado se-
tenta y cinco pesetas por derechos de formaci„n de expediente,
en la Secretar•a del Consejo, sus trabajos de investigaci„n y una
Memoria comprensiva de los m‚ritos que el opositor alegue .

.ƒ Los ejercicios de la oposici„n se practicar…n en la forma
que el Tribunal determine, ajust…ndose a lo dispuesto en la Or-
den de 16 de febrero de 1946 .

8 .ƒ Cada uno de los ejercicios ser… eliminatorio, si el Tribunal
lo acuerda por mayor•a de votos, fij…ndose en el lugar de la opo-
sici„n, al terminar cada ejercicio, la relaci„n de opositores que
pueden actuar en el siguiente .

9 .ƒ Terminados todos los ejercicios, el Tribunal, por tres vo-
tos cuando menos, propondr… al Consejo Ejecutivo los nombra-
mientos de Colaboradores Cient•ficos y en n†mero que no podr…
exceder del de plazas convocadas .

jo . De todas las reuniones levantar… acta el Tribunal, la cual
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ORDEN de 26 de abril de 1948 Por la que se aprueban insta .laicio€- 3 .ƒ Los documentos que se han de presentar para tomar parte
nes en los laboratorios de Fisiolog•a Vegetal, Farmacognosia y
C'itogen‚tica del Instituto "Jos‚ Celestino Mutis", del Consejo
Su'4erior de Investigaciones Cient•ficas .

en dicha oposici„n ser…n los siguientes
a.)
b)
c)

Partida de nacimiento legalizada .
Certificado negativo de antecedentes penales .
T•tulo de Doctor, de Ingeniero o de Arquitecto, o certifi-



estar€ firmada por el Secretario, con el visto , bueno del Presidente,
excepto la de constituci•n y la final de propuesta, que ser€n auto-
rizadas por todo el Tribunal .

1i . Las reclamaciones que pudieran presentarse al Tribun-= . :
deber€n ser por escrito y ser€n resueltas por el mismo (en un
plazo de veinticuatro horas) y sus resoluciones ser€n inapelables .
De estas reclamaciones y resoluciones se levantar€ el acta corres-
pondiente .

12 . Terminados los ejercicios, el Presidente del Tribunal en-
viar€ el expediente de las oposiciones a la Secretar‚a del Consejo,
que elevar€ al primer Consejo Ejecutivoo que hubiere la propuesta
del Tribunal, o el expediente completo si hubiera alguna recla-
maci•n .

13 . El Consejo Ejecutivo (de conformidad con la propuesta del
Tribunal) tomar€ los acuerdos oportunos y ordenar€ los corres-
pondientes nombramientos .

Madrid, 20 de julio de 1948 .-El Presidente del Consejo Sn.pe-
rior de Investigaciones Cient‚ficas, J . Ib€ƒez Mart‚n .

ORDEN de 22 de noviembre de 1948 por la que se dictan non ee
para la recogida de objetos con destino a la creaci•n del Musco
de Africa, patrocinado por el Instituto de Investigaciones Cien-
t‚ficas (Instituto de Estudios Africanos) .
Excmo. Sr . : Creado el Instituto de Estudios Africanos por De-

creto de 28 de junio de 194 .5 y reglamentada su organizaci•n y
funcionamiento por orden de esta Presidencia de io de julio d.e
1945, por cuyo art‚culo 12 se crea el Museo de Africa, en pleno
desarrollo las actividades del Instituto, se hace preciso acordar 'LO

conveniente para dar contenido al Museo en cuesti•n, a cuyo fi -,_

esta Presidencia del Gobierno, de acuerdo con ese Ministerio, dis-
pone :

Todos los Institutos y organismos del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cient‚ficas, as‚ como los dem€s Centros culturales
y de investigaciones oficiales metropolitanos que en lo sucesivo
realicen investigaciones en Africa, tanto en los Territorios de sobe-
ran‚a, Protectorado o Colonias de Espaƒa, como en loes Protector -
dos o Colonias extranjeros de dicho continente, conservar€n en =u
poder, a t‚tulo de dep•sito, los materiales que recojan, los cuales
quedar€n a disposici•n del Instituto de Estudios Africanos hasta
que pueda dictaminarse de mutuo acuerdo qu„ material habr€ de
quedar en los citados 'Centross integrando sus colecciones y que
otro pasar€ en dep•sito al Instituto para formar el fondo de i s
colecciones del Museo de Africa mientras „ste no se constituya
definitivamente en local apropiado . Se except…an cle lo que _^qu‚
se dispone, los objetos y muestras que requieran ser tratados en
laboratorio para su an€lisis y clasificaci•n .

Las personas o entidades privadas que posean repetidos objetos
de la ‚ndole citada, y los que en el futuro lleguen a poseer material
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de esta clase, deber€n remitir, para constancia, una relaci•n des-
criptiva detallada del mismo al instituto de Estudios Africanos,
el cual gozar€ de derecho de prioridad adquisitiva voluntario que
le faculte para la adquisici•n a favor del Museo de Africa de los
Apetos de inter„s de pertenencia privada cuyos propietarios de-
leen desprenderse .

Asimismo se determinar€ en cada caso, de com…n acuerdo, la
parte proporcional de material destinado al Museo de Africa, pro-
cedente de misiones africanas, oficiales o particulares, realizadas
bajo el alto patronato del Instituto, bien en cooperaci•n o con
subvenci•n econ•mica del mismo .

I;o que digo a V . E. para su conocimiento y dem€s efectos .
Dios guarde a V. E . muchos aƒos .
Madrid, 22 de noviembre de 1948.-P. D., el Subsecretario,

iris Carrero .
Excmo. Sr. Ministro de Educaci•n Nacional .

ORDEN de 31 de diciembre de 1947 por la que se aprueba la alda
quisici•n de mobiliario con destino a diversas Secciones de la
Delegaci•n en Barcelona del Consejo Superior de Investigacio-
nes Cient‚ficas .

ORDEN de 31 de diciembre de 1947 por la que se aprueba, el pre-
supuesto' de instalaci•n de un •rgano en la Santa Iglesia del
Esp‚ritu Santo, dependiente del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient‚ficas .

ORDEN de 31 de diciembre de 1947, por la que se aprueban obres
en la Residencia del' Consejo Superior de Investigaciones C'ien-
t'‚ficas .

ORDEN de 18 de marzo de 1948 por la que se aprueba presu-
puesto por revisi•n de precios del proyecta de pabell•n en la
Escuela Residencia de Auxiliares de la. Investigaci•n, depen-
diente del' Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas .

ORDEN de 2 de abril de 1948 por la que se aprueba el presu-
puesto de adquisici•n de ornamentos para el culto de la iglesia
del Esp‚ritu Santo, del .Consejo Superior de Investigaciones
Cient‚ficas . .

ORDEN de 21 de abril de 1948 por la que se aprueba. l a instala-
ci•n de laboratorios y habitaciones de residentes de la Escuela-
Residencia de Auxiliares de la Investigaci•n, dependientes del
Consejo Superior de Investigaciones Cint‚ficas .

ORDEN de 31 de julio de 1948 por la que se nombra a D . Isidro
Polit Buxareu Re`presentante del Consejo Superior de Investi-
gaciones Cient‚ficas en el Patronato de la Escuela de Ingenie-
ros de Industrias Textiles de Tarrasa .
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PUBLICACIONES

DEL

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS



Patronato Raimundo Lulio€ .

Alcorta, Jos• Ignacio .
LA TEOR‚A DE LOS MODOS EN SUƒREZ . (24 X I7), 336 p„gs . ; 46 pesetas .

.4lvarez de Linera, Antonio .
EL PROBLEMA DE LA CERTEZA EN NEWMAN . (22 X 16), 24o p„gs . ; 22 pesetas .

Alvarez Su„rez, Ursicino .
HORIZONTE ACTUAL DEL DERECHO ROMANO . (25 X 17,5), 540 p„gs . ; 4o pesetas .

.avaro de C…rdoba .
EPISTOLARIO DE . Vol . 1 de la Serie Patr†stica de Monumenta Hispaniae Sacra.

Edici…n cr†tica por Jos• Madoz, S . I . (24 X 17), 304 p„gs. R‡stica, 55 pe-
setas ; tela, 65 pesetas .

ANUARIO DE LA ASOCIACIˆN FRANCISCO DE VITORIA.
Vol . VI . (24 X 17), 276 p„gs . ; 25 pesetas .
Vol . VII . (24 X 17), 244 p„gs . ; 25 pesetas .
Vol. VIII . 1947-1948 . (24 X 17), 418 p„gs . ; 6o pesetas .
Vol . IX . 1948-1949 . (24 X 17), 164 P„gs.; 30 pesetas .

Aragoneses, Manuel Jorge .
LOS MOVIMIENTOS Y LUCHAS SOCIALES EN LA BAJA EDAD MEDIA . (24 X 17), 152 p„-

ginas ; 23 pesetas .

Ayuso Marazuela, Te…filo .
LA BIBLIA DE 09A.-Contribuci…n al estudio de la Vulgata en Espa‰a . Edi-

ci…n fotogr„fica . Estudio paleogr„fico y cr†tico . (24 X 17), 138 p„gs. con
22 fotograf†as del fragmento de un c…dice visig…tico homog•neo de la
Biblia de San Isidoro de Le…n ; 25 pesetas .

SALMES . Fil…sofo, apologista y pol†tico-Monograf†as por Juan 'ZaragŠeta, Ire-
neo Gonz„lez, Salvador Minguij…n y Jos• Corts Grau . (19 X 13), 484 P„-
ginas ; 2 ; pesetas .

B„raez, 0 . P., Domingo (1528-1604) .
COMENTARIOS IN‹DITOS A LA PRIMA SECUNDAE DE SANTO TOMƒS .-Edici…n de

Vicente Beltr„n de Heredia, O . P .
Tomo 1 : (25 X 17), 420 P„gs.; 30 pesetas .
Tomo TI : (25 X 17), 416 P„gs.; 30 pesetas .
Tomo III-. (25 X I7), 444 P„gs.; 5o pesetas .

Barbado, O . P., M .
ESTUDIOS DE PSICOLOG‚A EXPERIMENTAL .

Vol . T . (24 X 17), 8.18 p„gs R‡stica, So pesetas ; tela, 88 pesetas .
Vol . TT . (24 X 17), 862 p„gs. R‡stica, Io5 pesetas ; tela, w5 pesetas .

Barbado, O . P., M .
INTRODUCCIˆN A LA PSICOLOG‚A EXPERIMENTAL .-Segunda edici…n, aumentada .

(25 X 17), 68o p„gs. Encuadernaci…n tela . Agotado .



Barcia Trelles, Camilo .
POL„TICA INTERNACIONAL Y DERECHOS DE GENTES, ESTUDIOS DE . (24 X 17), 59zpƒgs . ; 83 pesetas .

Bernacer, Germƒn .
LA DOCTRINA FUNCIONAL DEL DINERO . (21 X I5), 364 pƒgs . ; 45 pesetas .

Bover, S. 1 ., J . M.
SOTERIOLCIG„A MARIANA .-Estudiada a la luz de los principios Mariol…gicos .(24 X I7), 544 pƒgs . Tela, 75 pesetas .

Bover, S. I., Joseph M.
DEIPARAE VIRGINIS CONSENSUS CORREDEMPTIONIS AC MEDIATIONIS FUNDAMENTUM .

(25 X 17,5), 360 Pƒgs . ; 30 pesetas .

Braulio de Zaragoza, San .
EPISTOLARIO, -Biblioteca de Antiguos Escritores Cristianos Espa†oles .Vol . I . Edici…n de Jos‡ Madoz, S . 1. (25 X 16), 244 pƒgs. Agotado.

Caballero, Valent€n .
ORIENTACIONES PEDAG•GICAS DE SAN JOS‚ DE CALASANZ (24 X 17), 608

45 pesetas . pƒgs . ;

Cano Denia, Sim…n.
LA TEOR„A DEL INTER‚S EN LA ESCUELA DE ESTOCOLMO . (22 X 16), 224 pƒgs . ;

40 pesetas .

Cantero Cuadrado, Pedro .
LA ROTA ESPAˆOLA .-Historia diplomƒtica de las relaciones entre Espa†a y la

Santa Sede, en el campo jurisdiccional .-Ilustrado con 9 lƒminas papel
couch‡ . (24 X 17), 264 Pƒgs . ; 30 pesetas .

Ce†al Lorente, S. I ., Ram…n .
LA TEOR„A DEL LENGUAJE DE CARLOS BL'HLER . (23 X 15,5), 304 pƒgs . Agotado,

Concha y Mart€nez, Ignacio de la .
LA "PRESURA" .-La ocupaci…n de tierras en los primeros siglos de la Recon-

quista . (19 X 13), 152 pƒgs . Tela, 22 pesetas .

Conde, Francisco Javier .
EL SABER POL„TICO EN MAQUIAVELO . (20 X 14), 286 pƒgs. Encuadernaci…n tela.

45 pesetas .

Congreso Internacional de Filosof€a, Barcelona, 1948. RESUMEN DE I.AS PONEN-
CIAS Y COMUNICACIONES . Ediciones en lengua espa†ola, inglesa y francesa .
(21 X 13), 96 pƒgs . ; 15 pesetas .

Cortina Mauri, Pedro .
LA GUERRA CIVIL SIN RECONOCIMIENTO DE BELIGERANCIA .-Cuadernos de Dere-cho Internacional . Vol . 1 . (22,5 X 14,5), 44 pƒgs . Agotado .

Cuello Cal…n, Eugenio .
DESARROLLO DE LA LEGISLACI•N PENAL A PARTIR DEL AˆO 1936. (22,5 X I6),

96 pƒgs. Agotado .

Cuello Cal…n, Eugenio .
C•DIGO PENAL.-Texto refundido de 1944 y leyes Penales especiales . (16 X Ir),

841 pƒgs . Agotado .

uesta Guti‡rrez, Luisa .
FORMULARIO NOTARIAL CASTELLANO DEL SIGLO XV . (24 X 17), 224 pƒgs . ; 40 pe-

setas .

uesta, S. I ., Salvador .
EL EQUILIBRIO PASIONAL EN LA DOCTRINA ESTOICA Y EN LA DE SAN AGUST„N .-

Estudio sobre dos concepciones del Universo a trav‡s de un problema an-
tropol…gico . (24 X 17), 324 pƒgs . ; 5o pesetas .

Dcrisi, Octavio Nicolƒs .
"LA FILOSOF„A DEL ESP„RITU " , DE BENEDETTO CROCE . (19 X 13), 228 pƒgs . ;

22 pesetas .

D,'az-Llanos. Rafael.
GUERRA AEREA .-Trato y consideraci…n jur€dica del personal . Cuadernos de

Derecho Internacional . Vol . II . (22 X 14), I6o pƒgs . ; io pesetas .

Dom€nguez Berrueta, Jua-n .
FILOSOF„A M„STICA ESPAˆOLA . (21 X I6), 176 pƒgs . ; 2o pesetas .

;)'Ors P‡rez-Peix, Alvaro .
"IN DIEM ADDICTIO" .-Contribuci…n al estudio de la teor€a de las condiciones

en Derecho Romano . (24 X 17), 102 pƒgs . ; 12 pesetas .

INSEˆANZA MEDIA, CUESTIONES DE . Introducci…n por V€ctor Garc€a Hoz .-Fina-

lidad de la Ense†anza Media, por Juan Pastor, S . I .Instrumentos mate-
riales en la Ense†anza Media, por Mariano Hernƒndez Fernando .-Forma-

ci…n pedag…gica del Profesor de Ense†anza Media, por Tomƒs Alvira Al-

vira.-Coordinaci…n de asignaturas en el Bachillerato, por Jaime Oliver

As€n .La educaci…n fuera del aula, por Antonio Magari†os .-Perspectiva

de los Institutos Nacionales de Ense†anza Media, por Eugenio de Frutos

Cort‡s . (21 X 16), i4o pƒgs . ; 2o pesetas .

ESTUDIOS DEMOGR‰FICOS .
\Tol . 1 : El decrecimiento de la natalidad, y sus causas, por Jos‡ Ros Jime-

no.-El balance de la vida y de la muerte, por JesŠs Villar Salinas.-Cre-
cimiento y repartici…n de la poblaci…n de Espa†a, por Javier Ruiz Al-

mansa.-La poblaci…n hispanoamericana a partir de la independencia, por
Rodolfo Bar…n Castro .--Moderno concepto cient€fico de la eugenesia, por

A. Vallejo Nƒjera .-Posibilidades y l€mites de la higiene racial, por
Pri-

mitivo de la Quintana. (18 X 13), 306 pƒgs. ; 25 pesetas .

Vol . II : Vidas de infancia recuperables en Espa†a, por Juan Bosch Mar€n.-
Per€odos c€clicos de la gripe y su influencia en la mortalidad, por Antonio

Piga.-Repercusiones demogrƒficas de la guerra mundial, por
JesŠs Vi-

llar Salinas .-La natalidad en Espa†a despu‡s de la guerra y la pobla-
ci…n futura, por Jos‡ Ros Jimeno .-Las tablas de mortalidad en Espa†a,

por Antonio Lasheras Sanz.-‹Estƒ relacionado el adelanto cultural con

la gen‡tica y la eugenesia?, por Jaime Pujiula, S . 1.-La demograf€a en

la pol€tica internacional en. l a postguerra, por Jos‡ Mar€a Cordero To-
rres.-Estructura y evoluci…n de la poblaci…n de Marruecos, por

Rafael

la Roda Jim‡nez.-Actualidades demogrƒficas, por Corrado Gini.

(18 X 13), 432 Pƒgs . ; 5o pesetas .

ESTUDIOS DF HISTORIA SOCIAL DE ESPAˆA .

	

vS ; 88 pesetas .
Vol . 1 : Monograf€as de varios autores . (24 X 17), 724 pao

Fernƒndez Conde, Manuel .
ESPAˆA Y LOS SEMINARIOS TRIDENTINOS . (23 X I6), 96 pƒgs . ; 20 pesetas .



Figueroa, Emilio de .
TEOR„AS DE LOS CICLOS ECON…MICOS .

Tomo 1 (24 X 17), 316 Pƒgs.; 39 pesetas .
Tomo II (24 X 17), 348 pƒgs . ; 39 pesetas .

Figueroa, Emilio de .
POL„TICA COYUNTURAL . (24 X 17), 414 pƒgs . ; 55 pesetas .

Floriano, Antonio C .
LAS FUENTES PARA LA HISTORIA DE LA PEDAGOG„A ESPA‚OLA . (24 X I7), 136

ginas ; 2 pesetas .

Font R€us, Jos• Mar€a .
INSTITUCIONES MEDIEVALES ESPA‚OLAS . (19,5 X 12,5), 160 pƒgs . ; 16 pesetas .

pƒ-

Font R€us, J. M .'
OR„GENES DEL R†GIMEN MUNICIPAL DE CATALU‚A. Premio "Men•ndez Pelayo"

1944 . (24 X 17), 504 pƒgs . ; 54 pesetas .

Fraga Iribarne, Manuel .
LUIS DE MOLINA Y EL DERECHO DE LA GUERRA . (24 X I7), 514 pƒgs . ; 72 pesetas . .

Fuenmayor Champ€n, Amadeo de .
LA REVOCACI…N DE LA PROPIEDAD . (24,5 X 17,5), 208 pƒgs. Agotado .

FUERO DE LE…N.-Edici‡n de Luis Vƒzquez de Parga . (24 X 17), 40 pƒgs . ;5 pesetas .

FUERO DE MIRANDA DE EBRO.-Edici‡n de Francisco Cantera Burgos . (24 X 17),194 pƒgs . con ilustraciones papel couch• ; 23 pesetas .

Gaivs.
INSTITUTIONES .-Colecci‡n Escolar de Fuentes jur€dicas Romanas . Textos

latino y castellano . (18 X 12), 236 pƒgs . Agotado .

Gambra Ciudad, Rafael.
LA INTERPRETACI…N MATERIALISTA DE LA HISTORIA . (21 X I4), 26022 pesetas .

pƒgs . ;

Ga'd‡s, S. I., Romualdo .
MISCELLANEA DE MALDONATO . Anno abeius nativitate quater centenario (1543?-
1934) . (24 X 17), 152 pƒgs . ; 20 pesetas .

Galindo Romeo, Monse‰or P.
LA DIPLOMŠTICA EN LA "HISTORIA COMPOSTELANA" . (24 X 17), 56 pƒgs . ;

Io pesetas .

Galino Carrillo, Mar€a Angeles .
LOS TRATADOS SOBRE EDUCACI…N DE PR„NCIPES . Siglos XVI y XVII . (21 X 14),

336 pƒgs . ; 27 pesetas .

Garc€a Diego .
PLANETA.-Edici‡n de Manuel Alonso, S . I.-9 lƒminas . (24 X 17), 498 pƒgs . ;

45 pesetas .

Garc€a Gallo, Alfonso .
LOS OR„GENES DE LA ADMINISTRACI…N TERRITORIAL DE LAS INDIAS . (21 X 17,5),

100 pƒgs . ; 8 pesetas .

Garc€a Hoz, V€ctor .
PEDAGOG„A DE LA LUCHA-ASC†TICA.-Tercera edici‡n . (21 X 14), 420 pƒgs .

Rˆstica, 25 pesetas ; tela, 30 pesetas .

Garc€a Hoz, V€ctor .
SOBRE EL MAESTRO Y LA EDUCACI…N. (19 X I4), 200 pƒgs . ; 12 pesetas .

Garc€a Hoz, V€ctor .
FORMULARIO Y TABLAS DE ESTAD„STICA APLICADA A LA PEDAGOG„A. (16,5 X 12,5),

72 pƒgs ., mƒs 4 tablas (91 X 16) ; 9 pesetas .

Garc€a Hoz, V€ctor .
UN PROGRAMA DE ENSE‚ANZA SOCIAL EN
64 pƒgs . ; 4,50 pesetas .

Gillet, M. S .
LA EDUCACI…N DE LA CONCIENCIA .-Traducci‡n, notas e €ndice anal€tico de

Ildefonso Mediavilla . (20 X 14), 216 pƒgs . ; 12 pesetas .

Gillet, M . S .
RELIGI…N Y PEDAGOG„A.-Traducci‡n de Alfonso Mediavilla . (21 X

336 pƒgs . ; 26 pesetas .

Gir‡n Tena, Jos•.
LAS SOCIEDADES DE ECONOM„A MIXTA . (25 X 17) . 264 pƒgs . ; 20 pesetas .

Gomis, O. F. M., Juan Bautista .
CRITERIO SOCIAL DE LUIS VIVES . (17,5 X 12,5), 372 pƒgs . ; 25 pesettas .

Gonzƒlez Alvarez, Angel .
EL TEMA DE DIOS EN LA FILOSOF„A EXISTENCIAL. -- Encuadernaci‡n tela,

(20,5 X 13,5), 328 pƒgs. Agotado .

Gonzƒlez Alvarez, Angel .
TEOLOG„A NATURAL. Tratado metaf€sico de la primera causa del ser . (24 X 17),

572 pƒgs . ; 72 pesetas .

Graf, Pablo .
LUIS VIVES COMO APOLOGETA .-Traducci‡n directa del alemƒn por Jos• Mar€a

Millƒs Vallicrosa . (25 X 17,5), 160 Pƒgs.; 16 pesetas .

Hernƒndez Gil, Antonio .
EL TESTAMENTO MILITAR .-(En torno a un sistema hereditario militar roma-

no.) Monograf€as de Derecho espa‰ol . (20 X 14), 242 pƒgs . Tela, 34

pesetas .

Hernƒndez Rodr€guez, Emilio .
LAS IDEAS PEDAG…GICAS DEL DOCTOR PEDRO L…PEZ DE MONTOYA . (21 X 14), 420

pƒginas con ilustraciones ; 4o pesetas .

Hernƒndez Tejero, Francisco .
LA PROPIEDAD PRIMITIVA DE LAS hRES

6 pesetas .

LA ESCUELA PRIMARIA . (I6 X I2),

NEC MANCIPI" . (24 X 17), 56 Pƒgs.;

Hernƒndez Tejero, Francisco .
REGLAS DE ULPIANO.-Textos latino y castellano . Textos jur€dicos antiguos .

Colecci‡n Escolar de Fuentes jur€dicas Romanas . (i7 X 12), 156 pƒgs .

Tela, 21 pesetas .



Higuera, Gloria .
JUEGOS Y COSAS DE NI†OS.-Cuentos, canciones y parte musical . (22 X r6),

88 p…gs . Carton•, 7 pesetas .

Hinojosa y Naveros, Eduardo de .
OBRAS . Tomo 1 . Estudios de Investigaci€n . Con un estudio de Alfonso Gar-

c‚a Gallo sobre Hinojosa y su obra . (24 X 17), 426 p…gs . ; 65 pesetas .

Hispano, Pedro .
DE ANIMA .-Edici€n y notas de Manuel Alonso, S . 1 . (22 X 15,5), 572 p…gs .

Agotado .

Hispano, Pedro .
COMENTARIO AL "DE ANIMA" DE ARIST„TELES .-Edici€n de Manuel Alonso, S. I .

(25,5 X 16,5), 784 P…gs . ; 55 pesetas .

Huerta Ferrer, Antonio .
LA RELACI„N DE CAUSALIDAD EN LA TEORƒA DEL DELITO . (20 X 14), 380 p…gs .

Tela, 5o pesetas .

Ibarra y Rodr‚guez, Eduardo .
EL PROBLEMA CEREALISTA EN ESPA†A DURANTE EL REINADO DE LOS REYES CAT„-

LICOS . 1475-1516 . (25 X 1 7,5), 194 P…gs . ; 28 pesetas .

Iglesias, Juan .
VISI„N TITOLIVIANA DE LA HISTORIA DE ROMA . (24 X 17), 32 p…gs . ; 6 pesetas .

Iriarte, S. I., M. de .
EL DOCTOR HUARTE DE SAN JUAN Y SU EXAMEN DE INGENIOS . (24 X 17), 428 p…-

ginas ; 50 pesetas .

Larra‡aga, S . I., Victoriano .
LA ASCENSI„N DEL SE†OR EN EL NUEVO TESTAMENTO.-Dos vols . (25 X 18),

64o p…gs . ; 55 pesetas .

Linares Herrera, Antonio .
ELEMENTOS PARA UNA CRƒTICA DE LA FILOSOFƒA DE LOS VALORES . (21 X

192 p…gs . ; 24 pesetas .

L€pez-Amo y Mar‚n, Angel .
EL PENSAMIENTO POLƒTICO DEL EXIMENIC EN SU TRATADO DE "REGIMENT DE PRIN-

CEPS" . (24 X 17), 140 p…gs . ; 18 pesetas .

L€pez Oliv…n, j .
REPERTORIO DIPLOMˆTICO ESPA†OL.-Colecci€n de Fuentes de Derecho Inter-

nacional .-Indice de los Tratados ajustados por Espa‡a -1125 a 1935-
y de otros documentos internacionales . (25 X 17,5), 672 p…gs . Encuader-
nado en tela ; 85 pesetas .

L€pez Ortiz, Fray Jos•, Obispo de T‰y .
LA COLECCI„N CONOCIDA CON EL TƒTULO "LEYES NUEVAS" Y ATRIBUIDA A ALFONSO X

EL SABIO. (24 X 17), 7o' p…gs . ; 9 pesetas .

Losada, Angel.
JUAN GINŠS DE SEP„LVEDA . A trav•s de su "Epistolario" y nuevos documentos .

(24 X 17), 684 p…gs . Y 4 l…minas ; Io8 pesetas .

Maldonado y Fern…ndez del Toreo, Jos• .
LA CONDICI„N JURƒDICA DEL "NASCITURUS" EN EL DERECHO ESPA†OL . (20 X 14),

270 p…gs . Tela, 30 pesetas .

Manser, O. P., G. M.
LA ESENCIA DEL TOMISMO. Traducci€n de la edici€n alemana por Valent‚n

G . Yebra . (24 X 17), 816 p…gs. R‰stica, 9o pesetas ; tela, agotado .

Mar‚n Cabrero, Rosa.
PEDAGOGƒA DEL EVANGELIO . (19,5 X 13,5), 348 P…gs . ; 28 pesetas .

M…rtil, Germ…n .
LA TRADICI„N EN SAN AGUSTƒN A TRAVŠS DE LA CONTROVERSIA PELAGIANA .

(2o X z4), 24o p…gs . ; 12 pesetas .

Mart‚nez de Toledo, Alfonso (Arcipreste de Talavera) .
SAN ILDEFONSO DE TOLEDO .-Biblioteca de Antiguos Escritores Cristianos Es-

pa‡oles . Edici€n de Jos• Madoz, S. 1 . (25 X 17), 196 P…gs.; 20 pesetas .

Martins, Diamantino .
BERGSON. La intuici€n como m•todo en la Metaf‚sica .

i8 pesetas .

Mansilla Reoyo, Demetrio .
IGLESIA CASTELLANO-LEONESA Y CURIA ROMANA EN LOS TIEMPOS DEL REY SAN

FERNANDO.-Estudio documental sacado de los Registros Vaticanos .

(25,5 X 17,5), 412 P…gs . ; 45 pesetas .

Masip Acevedo, Julio .
LA DERRELICCI„N DE BIENES MUEBLES EN EL ACTUAL DERECHO CIVIL ESPA†OL .-

Monograf‚as de Derecho Espa‡ol . (20 X 14), 142 p…gs . Tela, 22 pesetas.

Merea, Paulo.
ESTUDIOS DE DIREITO PRIVADO VISIG„TICO . (24 X 17), 46 p…gs . ; 5 pesetas .

Mill…n Puelles, Antonio .
EL PROBLEMA DEL ENTE IDEAL . Un examen a trav•s de Husserl y Hartmann .

(2o X 14), 196 p…gs . ; 20 pesetas .

Nebrija, Antonio de .
LŠXICO DE DERECHO cIVIL.-Texto latino y castellano . Edici€n de Carlos Hum-

berto N‰‡ez . (18 X 13), 6oo p…gs . ; 28 pesetas .

NOVI TESTAMENTI . BIBLIA GRAECA E LATINA-Papel Biblia ; encuadernaci€n tela .

Edici€n de Joseph M . Bover, S . 1 . (16 X io), 154o p…gs. En reimpresi€n .

Ochoa y Vicente, Julia .
BIBLIOGRAFƒA PEDAG„GICA DE OBRAS PUBLICADAS EN LOS

(21,5 X 15), 528 p…gs . ; 40 pesetas .

Orlandis, Jos• .
SOBRE EL CONCEPTO DEL DELITO EN EL

(24 X 17), 86 p…gs . ; 1o pesetas .

(21 X 14), 324 P…gs . ;

Ortega Pardo, Gregorio .
NATURALEZA JURƒDICA DEL LLAMADO "LEGADO EN LUGAR DE LA LEGƒTIMA' .-PU-

blicaciones del Instituto Nacional de Estudios jur‚dicos . (20 X 14),
176 p…gs. Encuadernado en tela, 2o pesetas .

Ortiz de Urbina, S . I ., Ignacio .
EL SƒMBOLO NICENO. (24 X 17), 304 . p…gs . ; 40 pesetas .
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Pacios L•pez, Arsenio .
FILOSOFƒA DE LA EDUCACI‚N .

Palomeque Torres, Antonio,
EL SE„ORƒO DE VALDEPUSA Y LA CONCESI‚N DE UN PRIVILEGIO DE VILLAZGO AL

LUGAR DE NAVALMORAL DE PUSA EN 1635 . (24 X 17), 96 p€gs . ; 12 pesetas .

Par…s Eguilaz, Higinio .
EL MOVIMIENTO DE PRECIOS EN ESPA„A . Su importancia para una pol…tica deintervenci•n . (24 X 17,5), 174 P€gs . ; 2o pesetas .

Par…s Eguilaz, Higinio .
LA EXPANSI‚N DE LA ECONOMƒA ESPA„OLA . (24 X 17,5), 318 p€gs . ; 30 pesetas .

Par…s Eguilaz, Higinio .
TEORƒA DE LA ECONOMƒA NACIONAL . ( 24 X 17,5), 408 P€gs . ; 35 pesetas .

Pecorelli, Alberto .
IL RE CATHOLICO.-Edici•n de Juan Beneyto P†rez . (25 X 17,5), 118 p€gs . ;

12 pesetas .

P†rez de Barradas, Jos†.
LA FAMILIA . (23 X 15), 300 p€gs . Agotado .

Piquer y Jover, Jos† J .
EL NI„O ABANDONADO Y DELINCUENTE . Consideraci•n etiol•gica y estad…stica .

(24 X 17), 484 P€gs. con gr€ficos y figuras, m€s 88 l€minas en papel
couch† ; 75 pesetas .

Ram…rez, 0 . P ., J. M .
DE HOMINIS BEATITUDINE . TRACTATUS THEOLOGICUS .

Vol .

	

I . (24 X 17), 436 p€gs. Agotado .
Vol. II. (24 X 17), 350 p€gs. Agotado .
Vol . III . (24 X 17), 576 p€gs . ; 70 pesetas .

Relanzo, Emilio y Alfredo .
HISTORIA GR‡FICA DE LA ESCRITURA . (19,5 X 12,5), 244 p€gs . con 82 figu-
ras y 12 l€minas ; 22 pesetas .

Rey Altuna, Luis.
QUI ES LO BELLO.-Introducci•n a la Est†tica de San Agust…n . (20,5 X 14),

200 p€gs . ; 14 pesetas .

Rodr…guez Devesa, Jos† Mar…a .
EL HURTO PROPIO.-Monograf…as de Derecho Espaˆol . (2o X 14), 252 p€gs .

Tela, 34 pesetas .

Rodr…guez Vicente, Antonio .
HIGIENE DE LA EDAD ESCOLAR O PAIDOCULTURA . (24 X I7), 584 p€gs . En r‰stica,

50 pesetas . En tela, 57 pesetas .

Roig, S. J ., Juan .
LA FILOSOFƒA DE LA ACCI‚N . (24 X 17), 326 p€gs . ; 25 pesetas .

Romeu Figueras, Jos†.
EL MITO DE ' B EL COMTE ARNAU" EN LA CANCI‚N POPULAR, LA TRADICI‚N LEGEN-

DARIA Y LA LITERATURA. Premio "Men†ndez Pelayo " 1947. (24 X 17),
298 p€gs. m€s 31 figuras y 5 l€minas ; g6 pesetas .

(21 X 14), 340 p€gs . ; 30 pesetas .

Rosal, Juan del .
ESTUDIOS PENALES . (20 X 14), 325 p€gs . Encuadernaci•n tela, 45 pesetas .

Ruiz Almansa, Javier.
LA POBLACI‚N DE GALICIA, 1500-1945 . Tomo
setas .

L (24 X 17), 328 p€gs . ; 63 pe-

Sala Balust, Luis.
LA CAUSA DE CANONIZACI‚N DEL BEATO MAESTRO JUAN DE ‡VILA . (24 X

4o p€gs . ; 5 pesetas .

S€nchez de Ar†valo, Rodrigo .
SUMA DE LA POLƒTICA.-Publicaciones del Seminario de Historia de las Doctri-

nas Pol…ticas . II .-Edici•n y estudio de Juan Beneyto P†rez . (25,5 X 18),

144 p€gs . ; 15 pesetas .

S€nchez Ramos, Francisco .
LA ECONOMƒA SIDERŠRGICA ESPA„OLA .-VOl . I . Estudio cr…tico de la historia

industrial de Espaˆa hasta 1900 . (24 X 17), 384 P€gs . ; 4o pesetas .

S€nchez Ramos, Francisco .
EL DESCUENTO Y LA TEORƒA DEL CICLO . (22 X 16), 230 p€gs . ; 35 pesetas .

S€nchez Ramos, F .
ECONOMƒA Y POLƒTICA DEL TRANSPORTE EN ESPA„A . (24 X 17), 64 p€gs . ; 10 pe-

setas .

Santo Tom€s, 0. P., Fray Juan de .
LOS DONES DEL ESPƒRITU SANTO Y LA PERFECCI‚N CRISTIANA. Edici•n de Igna-

cio G. Men†ndez-Reigada, O . P . (24 X 17), 620 p€gs . ; 85 pesetas .

Sard€, Juan .
LA POLƒTICA MONETARIA Y LAS FLUCTUACIONES DE LA ECONOMƒA ESPA„OLA EN EL

SIGLO XIX . (22 X 16), 368 p€gs . ; 5o pesetas .

Serrano Rodr…guez, Manuel .
CULPABILIDAD EN DERECHO PENAL . ESPECIAL REFERENCIA A LA CULPA . (23 X 17),

48 p€gs . Agotado .

Tejada, Francisco El…as de .

	

2 € s 6 esetas .
LAS DOCTRINAS POLƒTICAS DE JER‚NIMO OSORIO . (24 X 17), 5 P g .

	

p

Toledo, Alvaro de .
COMENTARIO AL "DE SUBSTANTIA ORBIS", DE AVERROES .-Edici•n de M. Alon-

so, S . I . (22 X 15,5), 284 p€gs . Agotado .

Torres, Manuel de.
EL PROBLEMA TRIGUERO Y OTRAS CUESTIONES FUNDAMENTALES DE LA AGRICULTURA

ESPA„OLA . (25 X 17), 304 p€gs . ; 25 pesetas .

Torres, ?Manuel de .
TEORƒA GENERAL DEL MULTIPLICADOR . (25 X 17,5), 316 p€gs . ; 18 pesetas .

Tranque Garc…a, F.
ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD POR EL TEST PSTCODIAGN‚STICO DE RORSCHARCH . --

Aplicaciones a la Cl…nica, a la Psicotecnia y a la Educaci•n . (21 X 14),
224 p€gs . Agotado .

Veldt, O . F. M., James A . van der .
CUESTIONES DE PSICOLOGƒA. (24 X 17), I16 p€gs . ; 15 pesetas .



Verner Moore, Thomas .
CONFERENCIAS DE PSICOLOGƒA DIN„MICA . (24 X 17), 392 P‚gs . ; 45 pesetas .

Villarejo Minguez, Esteban .
ESCALA DE ORTOGRAFƒA ESPA•OLA PARA LA ESCUELA PRIMARIA . (22 X 16), 264 p‚-ginas ; 26 pesetas .

Villarejo Minguez, Esteban .
ANEXO. ESCALA DE ORTOGRAFƒA ESPA•OLA PARA LA ESCUELA PRIMARIA . ( 21 X 14,5) ,

30 p‚gs . ; 5 pesetas .

Vives, Jos€.
ESQUEMAS DE METODOLOGƒA . (24 X 17), 86 P‚gs.; 12 pesetas .

Vives, Jos€ .
INSCRIPCIONES CRISTIANAS DE LA ESPA•A ROMANA

mapas. (25 X 16), 30o p‚gs . Agotado .
Y VISIGODA .-20 l‚minas, 2

por
Waehlens, A. de .

LA FILOSOFƒA DE MARTƒN HEIDEGGER .-Nota preliminar y traducci…n
R . Ce†al, S . 1 . (24 X 17), 384 p‚gs . Agotado .

Willmann, Otto .
TEORƒA DE LA FORMACI‡N HUMANA .

Tomo 1. (27 X 19), 408 P‚gs.; 55 pesetas .
Tomo II . (27 X 19), 52o p‚gs . ; …o pesetas .

Zaragˆeta, Juan.
EL LENGUAJE Y LA FILOSOFƒA . ( 24 X 17), 4o0 p‚gs. En r‰stica, agotado. Entela, 6o pesetas .

ANUARIO DE DERECHO ARAGONŠS .
Aporta a los problemas de la unificaci…n del Derecho privado espa†ol, por

medio del estudio de los antiguos Derechos hisp‚nicos, los trabajos referentes
a las viejas y gloriosas tradiciones jur‹dicas del antiguo Reino de Arag…n .-Precio del tomo anual, 45 pesetas .

ANUARIO DE HISTORIA DEL DERECHO ESPA•OL.-Publicaci…n del Instituto Nacional
de Estudios Jur‹dicos .
Publica trabajos referentes a la historia del Derecho espa†ol en su sentido

extenso, abarcando de las m‚s remotas a las m‚s recientes etapas de nuestra
evoluci…n jur‹dica, estando integrada por investigaciones de historia del De-
recho, informaci…n bibliogr‚fica y edici…n de textos jur‹dicos in€ditos .-
Precio del tomo anual, 6o pesetas .

ANUARIO DE DERECHO PENAL Y CIENCIAS PENALES .-Publicaci…n del Instituto Na-
cional de Estudios Jur‹dicos .
Inserta trabajos de las m‚s prestigiosas figuras nacionales y extranjeras ;

recoge las novedades legislativas de Espa†a y de todo el mundo ; comenta
ampliamente algunas de las m‚s importantes sentencias del Tribunal Supremo ;
dedica algunas p‚ginas a recensiones y noticias referentes al movimiento cien-
t‹fico en relaci…n con el Derecho penal-Cuatrimestral . Ejemplar, 25 pese-tas . Suscripci…n, 6o pesetas .

ANUARIO DE DERECHO CIVIL .-Publicaci…n del Instituto Nacional de Estudios
Jur‹dicos .
Esta revista nace con el prop…sito primario de ser instrumento en la tarea

de la defensa jur‹dica de la persona y de la familia y, adem‚s, con la esperanza
de contribuir, en lo posible, a la necesaria renovaci…n de la t€cnica y de la cien-
cia del Derecho.-Trimestral. Ejemplar, 36 pesetas . Suscripci…n, 125 pesetas .

ANALES DE EcoxoM‹A.-Publicaci…n del Instituto "Sancho de Moncada" .
Investigaciones sobre la historia de la econom‹a espa†ola y las ideas eco-

n…micas de Espa†a, con amplios res‰menes de otros trabajos publicados en
revistas nacionales y extranjeras .-Trimestral . Ejemplar, 8 pesetas . Sus-
cripci…n, 3o pesetas .

REVISTA ESPA•OLA DE DERECHO INTERNACIONAL .-Publicaci…n del Instituto "Fran-
cisco de Vitoria" .
Dedicada al examen de las cuestiones jur‹dico-internacionales, tanto de De-

recho P‰blico como Privado ; recoge la labor de especialistas espa†oles en
Estudios, Notas, Cr…nicas, Recensiones, Noticias de libros, Revista de Revis-
tas y Bibliograf‹a .-Cuatrimestral . Ejemplar, 30 pesetas . Suscripci…n, 70 pe-
setas .

REVISTA ESPA•OLA DE DERECHO CAN‡NICO.-Publicaci…n del Instituto "San Rai-

mundo de Pe†afort" .
Inserta trabajos muy interesantes y valiosos para todos aquellos que sien-

tan afici…n a los estudios can…nicos y para todos los que, por raz…n de su
profesi…n, tengan necesidad de conocer m‚s a fondo las leyes de la Iglesia .-
Cuatrimestral . Ejemplar, 15 pesetas . Suscripci…n, 4o pesetas .

REVISTA ESPA•OLA DE TEOLOGƒA .-Publicaci…n del Instituto "Francisco Su‚rez" .
Abarca la investigaci…n de todas las ramas de la ciencia eclesi‚stica y, en

especial, lo que se refiere a Espa†a.-Trimestral . Ejemplar, io pesetas . Sus-
cripci…n, 3o pesetas .

REVISTA ESPA•OLA DE PEDAGOGƒA .-Publicaci…n del Instituto "San Jos€ de Ca-
lasanz" .
Difunde la realidad educativa y docente de Espa†a y aspira a establecer

v‹nculos de conocimiento a cuantos se afanan en nuestra Patria por realzar los
estudios pedag…gicos . Informa a sus lectores del movimiento educativo y pe-
dag…gico nacional, con preferencia en las naciones que hablan nuestra len-
gua. Al mismo tiempo se honrar‚ con la colaboraci…n de autores extranje-
ros.-Trimestral . Ejemplar, 12 pesetas . Suscripci…n, 4o pesetas .

ESTUDIOS n‹BLiCOS.-Publicaci…n del Instituto "Francisco Su‚rez" .
Estudia y discute los problemas del Antiguo y Nuevo Testamento, poniendo

de relieve los trabajos de los escritores espa†oles antiguos y modernos .-
Trimestral . Ejemplar, 8 pesetas . Suscripci…n, 30 pesetas .

REVISTA DE FILOSOFƒA .-Publicaci…n del Instituto "Luis Vives " .
Esta revista da a conocer el fruto de las investigaciones de cuantos en

Espa†a cultivan los estudios filos…ficos, y suministra una amplia y fiel in-
formaci…n de los movimientos filos…ficos nacionales y extranjeros .-Trimes-

tral. Ejemplar, io pesetas . Suscripci…n, 35 pesetas .

HISPANIA SACRA.-Publicaci…n del Instituto "Enrique Fl…rez" .
Publica estudios y notas de investigaci…n sobre temas estrictamente his-

t…rico-eclesi‚sticos . Da preferencia a temas espa†oles, y entre €stos a todos
aquellos que no sean ya objeto principal de otras publicaciones . En la segun-
da parte,S-ecci…n de documentaci…n y bibliograf‹a, se inserta cuanto se refiere
a fondos de archivos eclesi‚sticos .-Semestral . Ejemplar, 32 pesetas . Sus-

cripci…n, 58 pesetas .

REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGƒA. --Publicaci…n del Instituto "Balmes" .
Revista dedicada a la investigaci…n sociol…gica en sus variados aspectos,

sociolog‹a pura y aplicada, sociolog‹as especiales, demograf‹a y problemas de
poblaci…n, historia social y del pensamiento social . Contiene una amplia sec-
ci…n informativa (informaci…n extranjera, americana, espa†ola y catolicismo
social) y una copiosa secci…n bibliogr‚fica y de pensamientos sociales .-Tri-
mestral . Ejemplar, 12 pesetas . Suscripci…n, 4o pesetas .



Patronato 'Marcelino Men€ndez Pelayo• .

Abraham 1bn'Ezra .
EL LIBRO DE LOS FUNDAMENTOS DE LAS TABLAS ASTRON‚MICAS . Ediciƒn de Jos€M.' Mill„s Vallicrosa . (24 X 17), 176 p„gs . ; 54 pesetas .

Aebischer, Paul .
ESTUDIOS DE TOPONIMIA Y LEXICOGRAF…A ROM†NICA. (24 X 17), I6o p„gs . ; 45

pesetas .

Aguado, Emiliano .
CUENTOS DE HADAS Y DE VIEJOS . (19,5 X 13), 280 p„gs . ; 18 pesetas .

Ainaud, Juan ; Gudiol, Jos€ ; Verri€, F . P.
CAT†LOGO MONUMENTAL DE ESPA‡A. LA CIUDAD DE BARCELONA . Dos volˆmenes

(24 X 17), uno de texto con 400 p„gs., y otro ilustrado con 1 .420 foto-
graf‰as, m„s 9o p„gs . con ‰ndices de las ilustraciones . Encuadernaciƒn en
tela, 250 pesetas .

Alarcos Llorach, E .
INVESTIGACIONES SOBRE EL LIBRO DE ALEXANDRE . (24 X 17), 196 p„gs . ; 32 pe-

setas .

Albareda, Gin€s .
ROMANCERO DEL CARIBE .-Segunda ediciƒn . Premio "Fastenrath" de la Real

Academia EspaŠola. Publicaciones de Cuadernos de Literatura (18 X 13),
128 p„gs . con ilustraciones ; 17 pesetas .

Alfay, Josef .
POES…AS VARIAS DE GRANDES INGENIOS ESPA‡OLES .-Zaragoza, 1654 . Ediciƒn de

Jos€ Manuel Blecua . (24 X 17), 228 p„gs . ; 25 pesetas .

Alfonso, Pedro .
DISCIPLINA CLERICALIS . Ediciƒn y traducciƒn del texto latino, por Angel

Gonz„lez Palencia . (20 X 13), 280 p„gs . ; 39 pesetas .

ALFONSO EL SABIO . Selecciƒn y notas de Manuel Cardenal de Iracheta . Biblioteca
Literaria del Estudiante . Tomo XXIX . (i9 X 12), 248 p„gs . ; 8 pesetas .

Almagro Basch, Mart‰n ; Serra Rafols, Jos€ de C ., y Colominas Roca, Jos€ .
CARTA ARQUEOL‚GICA DE ESPA‡A . "BARCELONA" . (27 X 19), 256 p„gs. con 29

figuras y i6 l„minas papel couch€ ; 56 pesetas .

Alonso, D„maso .
LA POES…A DE SAN JUAN DE LA CRUZ . (16 X 12), 204 p„gs. Agotado .

Alonso, D„maso .
VIDA Y OBRA DE MEDRANO .. Vol. I . (24 X 17), 332 p„gs . Y 13 l„minas couch€ ;

50 pesetas .

Alonso Garrote, Santiago .
EL DIALECTO VULGAR LEON‹S HABLADO EN MARAGATER…A Y TIERRA DE ASTORGA.-

Notas gramaticales y vocabulario . Segunda ediciƒn, aumentada . (24 X 17),
352 p„gs . ; 4o pesetas .

Alonso MuŠoyerro, Luis (Obispo de SigŒenza) .
LA FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD DE ALCAL† DE HENARES .

(25 X I8), 316 p„gs . ; 32 pesetas .

Alonso, S. I., Manuel .
TEOLOG…A DE AVERROES . Estudios y documentos . (24 X 17), 386 p„gs . ; 55 pe-

setas .

Alvar, Manuel .
EL HABLA DEL CAMPO DE JACA. Premio "Men€ndez Pelayo" 1946. (24 X 17),

276 p„gs ., 51 fotograf‰as, 6 planos y 9 mapas ; 54 pesetas .

Alvar, Manuel .
ESTUDIOS SOBRE EL "OCTAVARIO" DE DO‡A ANA ABARCA DE BOLEA .-ArChiVO de

Filolog‰a Aragonesa . Serie A . II (24 X 17), 92 p„gs . Agotado .

Alvarez, Guzm„n .
EL HABLA DE BABIA Y LACIANA . (24 X 17), 340 p„gs . y 46 l„minas ; 120 pesetas .

Alvarez Rubiano, Pablo .
PEDRARIAS D†VILA.-Premio Nacional de Literatura 1944 .-Contribuciƒn al

estudio de la Figura del Gran Justador, Gobernador de Castilla del Oro
y Nicaragua.-Ilustrado con diseŠos de mapas dibujados hacia I6oo, au-

tƒgrafos y fotograf‰as . (25,5 X 17,5), 372 p„gs . ; 65 pesetas .

Allison Peers, E .
MADRE DEL CARMELO. Retrato de Santa Teresa de Jesˆs . (22 X 14), 268 p„-

ginas ; 4o pesetas .

Amb‰a, Isabel de .
UN HUECO EN LA LUZ . Publicaciones de Cuadernos de Literatura. (18 X 12),

184 p„gs . ; 18 pesetas .

Amezˆa, Agust‰n G . de .
UNA COLECCI‚N DE COMEDIAS DE LOPE DE VEGA . (23 X 15), 144 p„gs . ; 20 pesetas .

Angl€s, Higinio .-Subir„, Jos€.
CAT†LOGO MUSICAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID-VOL I . Manuscri-

tos . (24 X 17), 490 p„gs . M„s 27 l„minas papel couch€ ; loo pesetas .

Angl€s, Higinio .
CONTRIBUCI‚N DE ESPA‡A A LA HISTORIA DE LA M•SICA UNIVERSAL . (24 X 17),

64 p„gs . ; 12 pesetas .

Angl€s, Higinio .
LA M•SICA EN LA CORTE DE CARLOS V.-Con la transcripciƒn del "Libro de

Ci-

fra Nueva para tecla, harpa y vihuela", de Luis Venegas de Henestro
a .

Alcal„ de Henares, 1557. (3I X 22), 205 p„gs . d e texto y 217 p„gs .

Parte Musical . Encuadernaciƒn tela ; 75 pesetas .

Angl€s, Higinio .
LA M•SICA EN LA CORTE DE LOS REYES CAT‚LICOS . MONUMENTOS DE LA M•SICA

ESPA‡OLA .
Tomo T : POLIFON…A RELIGIOSA . (32 X 22), 144 p„gs . de texto y 182 de Parte

Musical ; 6o pesetas .



Tomo II : POLIFON€A PROFANA. CANCIONERO MUSICAL DE PALACIO (Siglos XV-XVI),Vol . 1 . (32 X 22), 48 p•gs . d e texto y 25o de Parte Musical ; 7o pesetas.

ANONYMI ALTERCATIONES CHRISTIANAE PHILOSOPHIAE .CONTRA ERRONEAS ET SEDUC-
TILES PAGANORUM VERSUTIAS . EXCERPTAS EX S . AUGUSTINI LIBRIS ALIQUOT .-

Edici‚n de A . E. Anspach . (25 X 17,5), 288 p•gs . ; 25 pesetas .

Araujo Costa, Luis.
SAN ISIDORO, ARZOBISPO DE SEVILLA . (19,5 X 13), 194 p•gs. Agotado .

Arco y Garay, Ricardo del .
NOTAS DEL FOLKLORE ALTOARAGONƒS . (24,5 X 17), 544 p•gs . ; 45 pesetas .

Arco y Garay, Ricardo del .
EL TEMPLO DE NUESTRA SE„ORA DEL PILAR EN LA EDAD MEDIA .-Contribuci‚n a

la historia eclesi•stica de Arag‚n . (24 X 17), 144 p•gs. Agotado .

Arco y Garay, Ricardo del .
REPERTORIO DE MANUSCRITOS REFERENTES A LA HISTORIA DE ARAG…N . (25 X 17,5),420 p•gs . ; 3o pesetas .

Arco y Garay, Ricardo del .
SEPULCROS DE LA CASA REAL DE ARAG…N . (28 X 20), 704 p•gs . m•s 34 l•minas

papel couch† . En r‡stica, 95 pesetas . En tela, IIo pesetas .

Arco y Garay, Ricardo del .
CATˆLOGO MONUMENTAL DE ESPA„A . "HUESCA"-DOS vol‡menes . (27 X 17) .1 .025 l•minas, 448 p•gs . ; 6o pesetas .

ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA . Vol . II . (29 X 21), 484 p•gs ., 154 figurasy 467 grabados ; 150 pesetas .

Arnal Cavero, Pedro .
VOCABULARIO DEL ALTOARAGON•S . (24,5 X 17), 32 p•gs . ; 5 pesetas .

Arteaga, Esteban de .
LETTERE MUSICO FILOLOGICHE . DEL RITMO SONORO E DEL RITMO MUTO NELLA

MUSICA DEGLI ANTICHI.-Edici‚n de Miguel Batllori, S . 1. (25 X
450 P•gs . ; 45 pesetas .

I7) .

As‰n Palacios, Miguel.
OBRAS ESCOGIDAS . Vol . J. (23 X 16), 348 p•gs . ; 4o pesetas .

As‰n Palacios, Miguel .
LA ESPIRITUALIDAD DE ALGAZEL Y SU SENTIDO CRISTIANO .

Tomo 1 (23 X 15,5), 556 p•gs . Agotado .
Tomo II (23 X 15,5), 568 p•gs . Agotado .
Tomo III (23 X 15,5), 338 p•gs. Agotado .
Tomo IV : CRESTOMAT€A ALGAZELIANA . (23 X 15,5), 400 p•gs . ; 30 pesetas .

As‰n Palacios, Miguel.
LA ESCATOLOG€A MUSULMANA EN LA DIVINA COMEDIA . - Segunda edici‚n .

(25 X 17), 616 p•gs . ; 55 pesetas .

As‰n Palacios, Miguel.
CRESTOMAT€A DE ˆRABE LITERAL. Con glosario y elementos de gram•tica.-

Tercera edici‚n . (25 X 16,5), 210 p•gs . En r‡stica, 2o pesetas . En tela,25 pesetas .

As‰n Palacios, Miguel.
GLOSARIO DE VOCES ROMANCES REGISTRADAS POR UN BOTˆNICO AN…NIMO HISPA-

NO-MUSULMˆN, SIGLOS XI Y XII . (26 X 17), 420 p•gs. Agotado .

As‰n Palacios, Miguel .
OBRAS ESCOGIDAS . Vols . II y III . (23 X 16), 632 p•gs . con ilustraciones ; go

pesetas .

As‰n Palacios, Miguel .
CONTRIBUCI…N A LA TOPONIMIA ˆRABE DE ESPANA.-Segunda edici‚n . (2o X 13),

160 p•gs . ; io pesetas .

Avempace .
EL RƒGIMEN DEL SOLITARIO . Edici‚n y traducci‚n de Miguel As‰n Palacios .

Textos •rabe y espaŠol . (22 X 16), 214 P•gs.; 30 pesetas .

Avila, Francisci di .
DE PRISCORUM HUARUCHIRIENSIUM ORIGINE ET INSTITUTIS .-Edidit Hippoly-

tus Galante . (25 X 17,5), 539 p•gs . ; 9o pesetas .

Bad‰a Margarit, Antonio M .‹
LOS COMPLEMENTOS PRONOMINALO-ADVERBIALES DERIVADOS DE IBI E INDE EN LA

PEN€NSULA IBƒRICA . Anejo XXXVIII de Revista de Filolog‰a . (24 X 17),
288 p•gs . ; 32 pesetas .

Bar‚n Castro, Rodolfo .
LA POBLACI…N DE EL SALVADOR .-Estudio acerca de su desenvolvimiento, desde

la †poca prehisp•nica hasta nuestros d‰as . (25,5 X 18), 652 p•gs . ; 100

pesetas .

Bassols de Climent, M .
SINTAXIS HIST…RICA DE LA LENGUA LATINA .-Tomo 1 : Introducci‚n . G†nero .

N‡mero. Casos . (22 X 14), 544 p•gs . En r‡stica, 85 pesetas . En tela, 95
pesetas .

Bassols de Climent, M .
SINTAXIS HIST…RICA DE LA LENGUA LATINA . Tomo II-i . ‹ Premio "Francisco

Franco" 1947 . (22 X 14), 700 p•gs . En r‡stica, IIo pesetas . En tela, 125
pesetas .

Batlle Huguet, Pedro .
EPIGRAF€A LATINA . (24 X 17), 256 p•gs, m•s i6 l•minas . R‡stica, 4o pesetas .

Tela, 45 pesetas .

Bayle, S . I ., Constantino .
DESCUBRIDORES JESU€TAS DEL AMAZONAS . (24 X 17), 66 p•gs . Agotado .

Bayle, S. I., Constantino .
EL IV CENTENARIO DE DON FRAY JUAN DE ZUMˆRRAGA . (24 X 17), 68 p•gs . ; 10

pesetas .

Bejarano, Francisco .
HISTORIA DEL CONSULADO Y DE LA JUNTA DE COMERCIO DE MˆLAGA . 1785 - 1859-

Premio "Men†ndez Pelayo" 1945. (24 X 17), 444 P•gs . M•s 17 l•minas ;

5o pesetas .



Berm€dez Plata, Crist•bal .
CAT‚LOGO DE PASAJEROS A INDIAS DURANTE LOS SIGLOS XVI, XVII Y XVIII .

Vol .

	

1 (1509-1534) (22 X I6), 524 pƒgs. Agotado .
Vol . 11 (1535-1538) (22 X 16), 512 pƒgs . Agotado .
Vol. III (1539- 1559) (22 X 16), 536 Pƒgs.; 50 pesetas .

BIBLIOTECA CONQUENSE
Tomo 1 : Fuentes para la historia de Cuenca . Edici•n de Angel Gonzƒlez

Palencia . (24 X 17), 452 pƒgs . ; 35 pesetas .
Tomo II : El se„or…o de Valverde. Edici•n de Miguel Lasso de la Vega,
Marqu†s del Saltillo . (24 X 17), 230 pƒgs . ; 24 pesetas .

Tomos III y IV : Historia geneal•gica de la Casa de Mendoza, por Diego
Guti†rrez Coronel . Edici•n de Angel Gonzƒlez Palencia . Dos vol€menes .
(24 X 17), 646 pƒgs . ; 65 pesetas .

Bonnet y Rever•n, Buenaventura .
LAS EXPEDICIONES A LAS CANARIAS EN EL SIGLO XIV . (24 X 17), 136 pƒgs . ; 12

pesetas .

Caba„as, Pablo .
EL MITO DE ORFEO EN LA LITERATURA ESPA‡OLA . Premio "Men†ndez Pelayo"

1947 . (24 X 17), 416 pƒgs. mƒs 14 lƒminas ; 62 pesetas .

Cabeza de Le•n, Salvador .
HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA . Tres vol€menes .

(24 X 17), 1652 pƒgs . Tela, 28o pesetas .

Cabr† Aguil•, Juan .
cORPVS VASORVM HISPANORVM . "Cerƒmica de Azaila . Museos Arqueol•gicos

de Madrid, Barcelona y Zaragoza" .-63 lƒminas (32 X 24,5), con 282
reproducciones y 88 figuras intercaladas en el texto . (32,5 X 25,5), 162
pƒgs . ; loo pesetas .

Calvete de Estrella, Juan Crist•bal .
ELOGIO DE VACA DE CASTRO. Estudio y traducci•n por Jos† L•pez de Toro .

(24 X 17), 218 pƒgs . ; 30 pesetas .

Cam•n Aznar, Jos† .
LA ARQUITECTURA PLATERESCA .-Dos vol€menes encuadernados en tela, con

46o pƒginas de texto y 602 reproducciones en fotograbado sobre papel
couch† . (24 X 17), . Agotado .

CANCIONERO DE 1628 .-Edici•n y estudio del Cancionero 250-2 de la Biblioteca
Universitaria de Zaragoza, por Jos† Manuel Blecua . Anejo XXXII de la
Revista de Filolog…a Espa„ola . (25 X 17), 672 pƒgs . ; 45 pesetas .

CANCIONERO DE PALACIO.-Manuscrito n€mero 5g4 . Premio "Men†ndez Pelayo"
1943. Edici•n de Francisca Vendrell de Millƒs . (24 X 17), 472 pƒgs. mƒs 7
lƒminas-reproducciones facs…miles ; 6o pesetas .

CANCIONERO DE ROMANCES IMPRESO EN AMBERES, sin a„o .-Edici•n facs…mil, con
una introducci•n por R . Men†ndez Pida] . Encuadernaci•n tela (17 X 10,5),
602 pƒgs . ; 5o pesetas .

Canedo, J .
RESUMEN DE LITERATURA S‚NSCRITA. (25 X 18), 136 pƒgs . ; IO pesetas .

Canellas, Angel .
UN DOCUMENTO ORIGINAL DEL REY SANCHO GARCˆS II ABARCA . (24 X 17), 46 pƒ-

ginas . Agotado .

Canellas, Angel.
ARAG‰N Y LA EMPRESA DEL ESTRECHO EN EL SIGLO XIV. (24 X 17), 70 pƒgs . ;

8 pesetas .

Canellada, Mar…a Josefa .
EL BABLE DE CABRANES .-Anejo XXXI de la Revista de Filolog…a Espa„ola .

(25 X 18), 384 pƒgs . ; 38 pesetas .

Carreras y Artau, Joaqu…n .
DE RAM‰N LULL A LOS MODERNOS ENSAYOS DE FORMACI‰N DE UNA LENGUA UNI-

VERSAL. (16 X 11,5), 42 pƒgs . ; 12 pesetas ..

Caro Baroja, Julio .
LA VIDA RURAL EN VERA DE BIDASOA . (25,5 X 18), 244 pƒgs . de texto, 95 ilus-

traciones y cuatro melod…as ; 25 pesetas .

Cartagena, Alonso de .
DEFENSORIVM VNITATIS CHRISTIANAE . - Edici•n de Manuel Alonso, S. I .

(2o X 14), 388 pƒgs . ; 35 pesetas .

CARTULARIO DE SANT CUGAT DEL VALLƒS . Edici•n de Jos† R…us Serra .

Vol .

	

1 . (25,5 X 18), 304 Pƒgs . ; 43 pesetas .

Vol . II . (25,5 X 18), 460 Pƒgs.; 52 pesetas .

Vol . III . (25,5 X 18), 512 pƒgs . ; 65 pesetas .

Casado Lobato, Mar…a Concepci•n .
EL HABLA DE LA CABRERA ALTA . (24 X 17), 218 pƒgs ., 29 grabados, io lƒminas

y un mapa ; 5o pesetas .

Castillo de Lucas, Antonio .
REFRANERO MˆDICO .-Refranes de aplicaci•n m†dica, seleccionados de clƒsicos

autores de obras de paremiolog…a y en parte directamente recogidos y
anotados por el autor . (26 X 18), 312 pƒgs. En reimpresi•n .

Castro Guisasola, F .
EL ENIGMA DEL VASCUENCE ANTE LAS LENGUAS INDEUROPEAS . Anejo XXX de la

Revista de Filolog…a Espa„ola . (24 .5 X 18), 296 pƒgs . ; 3o pesetas .

Castro y Calvo, Jos† Mar…a .
EL ARTE DE GOBERNAR EN LAS OBRAS DE DON JUAN MANUEL .-Tratado sobre el

pensamiento social y pol…tico de la Edad Media . (25 X 17,5), 4z8 pƒgs . ;

45 pesetas .

Caturla, Mar…a Luisa .
ARTE DE ˆPOCAS INCIERTAS .-Publicaciones Arbor. (20 X 13), 176 pƒgs . mƒs

24 lƒminas papel couch† ; 18 pesetas .

Cicer•n .
DEFENSA DE AVLO CECINA .-Clƒsicos Em†rita . Introducci•n y comentario de

Alvaro d'Ors P†rez-Peix. (19 X 13,5), 152 Pƒgs . ; 9 pesetas .

Cicer•n .
DEFENSA DEL POETA ARQU…AS .-Clƒsicos Em†rita . Anotado por Alvaro d'Ors

P†rez-Peix . (20 X 14), 6o pƒgs . Agotado .

Cicer•n .
SUE‡O DE ESCIPI‰N.-Clƒsicos Em†rita . Pr•logo - y notas por Antonio Maga-

ri„es . (18 .5 X 13), 66 pƒgs . Agotado .



Cirac Estopa•‚n, Sebasti‚n .
LOS PROCESOS DE HECHICERƒAS EN LA INQUISICI„N DE CASTILLA LA NUEVA .-Tri-

bunales de Toledo y Cuenca . (25 X 18), 344 p‚gs. Agotado .

Cirac Estopa•‚n, Sebasti‚n .
BIZANCIO Y ESPA…A . EL LEGADO DE LA BASILISSA MARIA Y DE LOS DESPOTAS THO-MAS Y ESAU DE JOANNINA .--DOS vol†menes . (24 X 17,5), 310 p‚gs . ; 65

pesetas .

Claver‡a, Carlos .
CINCO ESTUDIOS DE LITERATURA ESPA…OLA MODERNA . (24,5 X 17,5), 120 p‚gs . ;14 pesetas .

Clavijo y Clavijo, Salvador .
LA TRAYECTORIA HOSPITALARIA DE LA ARMADA ESPA…OLA .--9I figuras, fotogra-

f‡as, mapas, planos . Ilustrado en colores e ‡ndices por separado . (24 X 17),
327 P‚gs . ; 35 pesetas .

COLECCI„N DE DIARIOS Y RELACIONES PARA LA HISTORIA DE LOS VIAJES Y DESCUBRI-
MIENTOS .

Vol . 1 : Ediciˆn de Luis Cebreiro Blanco . Camargo, 1J39 ; Rodr‡guez Ca-
brillo, 1542 ; Pedro de Valdivia, 1J52 ; Antonio de Vea, 1675 ; Iriarte,
1675 ; Quiroga, 1745.-8 mapas en colores (24 X 17), 256 p‚gs . ; 22 pe-
setas .

Vol. II : Ediciˆn de Luis Cebreiro Blanco . Pedro de Valdivia, 1J4o-5o ; -A.fe-
n€ndez de Avil€s, 1565-66 ; Flores Vald€s y Alonso de Sotomayor, 1581-
83 ; Bodega y Quadra, I775.-5 mapas en colores (24 X 17), 144 P‚gs . ;20 pesetas .

Vol. III : Ediciˆn de Julio F. Guill€n . Sarmiento de Gamboa, 1579-8o.-5 mapas en colores (24 X 17), 134 p‚gs . ; 2o pesetas .Vol. IV : Ediciˆn de Luis Cebreiro Blanco . Diego Garc‡a, 1526-27 ; Pascual
de Andagoya, 1J34 ; Sancho de Arce, 1586 ; Sebasti‚n Vizca‡no, 1602-03 :
Francisco de Ortega, 1631-36 ; Andr€s del Pez, 1687 .-8 mapas en color
res (24 X 17), 150 p‚gs . ; 20 pesetas .

COMUNICACIONES DEL SERVICIO DE INVESTIGACI„N PREHIST„RICA AL PRIMER CONGRE-
SO ARQUEOL„GICO DEL LEVANTE . (24 X 17), 92 p‚gs . con 17 figuras y II l‚mi-
nas. Monograf‡as de varios autores ; 15 pesetas .

Correa de Arauxo, Francisco .
LIBRO DE TIENTOS Y DISCURSOS DE MVSICA PRACTICA Y THEORICA DE ORGANO IN-

TITULADO FACULTAD ORGANICA . Alcal‚, 1626 . Vol. I . Transcripciˆn y estu-
dio por Santiago Kastner . (32 X 24), 76 p‚gs . d e texto y 210 de Parte
Musical ; 9o pesetas .

Criado de Val, M .
SINTAXIS DEI. VERBO ESPA…OL MODERNO . Vol . 1 . (24 X 17), 196 P‚gs.; 32 pe-

setas .

CR„NICA DEL 111 CONGRESO ARQUEOL„GICO DEL SUDESTE ESPA…OL . (23 X 16), 496
p‚gs. m‚s 122 l‚minas . ; 9o pesetas .

Curiel, Marciano .
CUENTOS EXTREME…OS . (24,5 X 17), 376 p‚gs . ; 30 pesetas .

Chao Espina, Enrique .
PASTOR DƒAZ DENTRO DEL ROMANTICISMO . (24 X 17), 704 p‚gs . m‚s 31 l‚minas ;

85 pesetas .

Chueca Goitia, F.
LA CATEDRAL DE VALLADOLID . (28 X 21), 242 p‚gs . con 41 figuras m‚s 5o l‚-

minas papel couch€. Encuadernaciˆn tela, 100 pesetas .

D‡az del Castillo, Bernal.
HISTORIA VERDADERA DE LA CONQUISTA DE LA NUEVA ESPA…A .-Ediciˆn cr‡tica .

Tomo 1 . (33,5 X 25), 324 P‚gs . Encuadernaciˆn tela . Agotado .

Diego, Gerardo .
LA SORPRESA. (I8 X 12,5), 185 p‚gs . ; 15 pesetas .

Diez Echarri, Emiliano .
TEORƒAS M‰TRICAS DEL SIGLO DE ORO .. Premio

(24 X 17), 360 p‚gs . ; 57 pesetas .

DOMINGO FONTŠN Y SU MAPA DE GALICIA.-Anejo I de Cuadernos de Estudios
Gallegos . (24 X 17), 208 p‚gs ., con ilustraciones ; 30 pesetas .

Don Juan Manuel .
LIBRO DE LA CAZA.-Ediciˆn de Jos€ Mar‡a Castro y Calvo . (16 X II), 192

p‚ginas ; 2o pesetas .

D'Ors P€rez-Peix, Alvaro .
INTRODUCCI„N AL ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS DEL EGIPTO ROMANO. Manuales

y anejos de Em€rita, VI . (24 X 17), 212 p‚gs . ; 33 pesetas .

D'Ors P€rez-Peix, Alvaro .
PRESUPUESTOS CRƒTICOS PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO ROMANO .

15o p‚gs . ; 15 pesetas .

"Men€ndez Pelayo" 1948.

(25,5 X 17),

D'Ors P€rez-Peix, Alvaro .
TRES TEMAS DE LA GUERRA ANTIGUA. (24 X 17), 70 p‚gs . ; 12 pesetas .

Dualde Serrano, Manuel .
TRES EPISODIOS ZARAGOZANOS DE LA LUCHA "PERE EL DEL PUNYALET" Y LA UNI„N

ARAGONESA. (24 X 17), 86 p‚gs . ; lo pesetas .

Egu‡a Ruiz, S . J ., Constancio .
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LOS JESUƒTAS Y El, MOTƒN DE ESQUILACHE. (24 X 17),

	

P‚gs . ; 4 pesetas-

EL DEAMBULATORIO DE LA CATEDRAL DE ORENSE . Anejo II de Cuadernos de Estu-

dios Gallegos . (24 X 17), 112 p‚gs . Y 4 l‚minas ; 25 pesetas .

EL INSTITUTO "PADRE SARMIENTO", DE ESTUDIOS GALLEGOS . (20 X 14), 136 p‚gs . con

ilustraciones ; 25 pesetas .

Entrambasaguas, Joaqu‡n de .
VIVIR Y CREAR DE LOPE DE VEGA. Vol . I . Publicaciones Arbor . (21 X 14),

582 p‚gs . m‚s IDO l‚minas papel couch€. Encuadernado en tela,
110 pe-

setas .

Fntrambasaguas, Joaqu‡n de .
PROSA ESPA…OLA MODERNA Y CONTEMPORŠNEA. Texto para ejercicios de lectura

y comentario gramatical . Segunda ediciˆn . (24 X 17), 300 p‚gs . ; 32 pe-

setas .

Entrambasaguas, Joaqu‡n de .
EL LATIDO DE . LOS SERES .-EnSayOS . II . (Ensayos sobre las gentes .) (20 X 13,5),

196 p‚gs . ; 16 pesetas .



Entrambasaguas, Joaqu€n de.
LA MIRADA ALREDEDOR .-Ensayos . I . (Ensayos sobre las cosas .) (20 X 13,5),

168 p•gs . ; 15 pesetas .

Entrambasaguas, Joaqu€n de .
UNA FAMILIA DE INGENIOS . LOS RAM‚REZ DE PRADO. (25 X 18), 248 P•gs.;

pesetas .

Entrambasaguas, Joaqu€n de .
ESTUDIOS SOBRE LOPE DE VEGA

Tomo 1 . (24 X17), 586 p•gs . Encuadernado en tela, 65 pesetas .
Tomo II . (24 X 17), 654 p•gs . Encuadernado en tela, 7o pesetas .

Escriv• de Roman€ y de la Quintana, Manuel, Conde de Casal.
HISTORIA DE LA CERƒMICA DE ALCORA.-Segunda edici„n, Estudio cr€tico de

f•brica. Recetas originales de sus m•s afamados art€fices . Antiguos re-
glamentos de la misma. (27,5 X 19), 400 p•gs . m•s 95 ]•nimas papel
couch… . Encuadernado el . tela, 14o pesetas .

la

Esopo .
FƒBULAS ESCOGIDAS .-Cl•sicos Em…rita . Introducci„n y comentario de Mar€a

Socorro And†jar Espino . (2o X 14), 88 p•gs . ; 5 pesetas .

Espinosa, Aurelio M.
CUENTOS POPULARES ESPA‡OLES. Recogidos de la tradici„n oral de Espaˆa .

Textos y notas comparativas . (24 X 17), i„„o p•gs . ; tres tomos . R†stica,
210 pesetas. Tela, 230 pesetas .

Espin„s, V€ctor .
EL "QUIJOTE" EN LA M‰SICA . (24 X 17), 154 p•gs. de texto m•s 38 p•gs . pa-

pel couch… con reproducciones ; 28 pesetas .

Espinosa, Juan de .
DIƒLOGO EN LAUDE DE LAS MUJERES . Biblioteca de Antiguos Libros Hisp•nicos .

Serie A . Vol . VII.-Edici„n de Angela Gonz•lez Sim„n . (18 X 13),
356 p•gs . ; 36 pesetas .

ESTUDIOS SOBRE LAS CUEVAS PALEOL‚TICAS VALENCIANAS . CŠVA-NEGRA DE BELL‰S Y
CŠVA DEL PARPALLŠ. Monograf€as de varios autores . (24 X 17), 64 p•gs . con
6 figuras m•s 6 l•minas ; 15 pesetas .

ESTUDIOS DE EDAD MEDIA DE LA CORONA DE ARAGŠN .
Vol . 1 . (24 X 17), 344 p•gs . ; 40 pesetas .
Vol . II . (24 X 17), 580 p•gs . ; 70 pesetas .

ESTUDIOS CORTESIANOS . Recopilados por el Instituto "Gonzalo Fern•ndez de
Oviedo", de Historia Hispanoamericana, con motivo del TV Centenario de
la muerte de Hern•n Cort…s . 1547-1947 . (24 X 17), 624 p•gs . con ilustra-
ciones ; 95 pesetas .

Ferrandis, Jos….
DATOS DOCUMENTALES PARA LA HISTORIA DEL ARTE ESPA‡OL .-"Inventarios Rea-

les. Juan II a Juana la Loca" . (25 X 18,5), 416 p•gs . ; 4o pesetas .

Fontecha, Carmen .
GLOSARIO DE VOCES COMENTADAS EN EDICIONES DE TEXTOS CLƒSICOS . (23 X I6),

412 p•gs . ; 18 pesetas .

22

1

Garc€a y Bellido, Antonio .
BANDAS Y GUERRILLAS EN LAS LUCHAS CON ROMA . (24 X 17), 62 p•gs. m•s 8

l•minas papel couch… con 22 figuras . Agotado .

Garc€a y Bellido, Antonio .
FENICIOS Y CARTHAGINESES EN OCCIDENTE . (25 X 17,5), 352 p•gs. Agotado .

Garc€a y Bellido, Antonio .
LA DAMA DE ELCHE Y EL CONJUNTO DE PIEZAS ARQUEOLŠGICAS REINGRESADAS EN

ESPA‡A EN 1941 .-136 figuras y 52 l•minas . (27 X 20), 206 p•gs . ; 75 pe-
setas .

Garc€a Chico, Esteban .
DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO DEL ARTE EN CASTILLA .

Tomo I : Arquitectos . (25 X 19,5), 256 p•gs ., con ilustraciones papel cou-
ch…. Agotado .

Tomo II : Escultores . (25 X 19,5), 370 p•gs ., con ilustraciones papel cou-

ch…. Agotado .
Tomo III : Pintores .Vol . 1 . (25 X 19,5), 320 p•gs ., con ilustraciones papel
couch… ; 50 pesetas . Vol . II (25 X 19,5), 420 p•gs ., con ilustraciones
papel couch… ; So pesetas .

Garc€a de Diego, Vicente .
CONTRIBUCIŠN AL DICCIONARIO HISPANO ETIMOLŠGICO.-Segunda edici„n .

(25 X 16), 212 p•gs . ; i6 pesetas .

Garc€a Franco, Salvador .
CATƒLOGO CR‚TICO DE ASTROLABIOS EXISTENTES EN ESPA‡A . (24 X 17), 448 p•-

ginas con 84 figuras m•s 57 fotograf€as, algunas de ellas en colores ;

45 pesetas .

Garc€a G„mez, Emilio .
UN ALFAQU‚ ESPA‡OL . ABU ISHAQ DE ELVIRA . (23,5 X 15,5), 192 p•gs . ; 3o pe-

setas .

Garc€a Matamoros, Alfonso .
APOLOG‚A . PRO ADSERENDA HISPANORUM ERUDITIONE.-Edici„n, estudio, traduc-

ci„n y notas de Jos… L„pez de Toro . (25 X 17), 276 p•gs . ; 2o pesetas .

Garc€a Navarro, 0 . de M., Fr. Melchor.
REDENCIONES DE CAUTIVOS EN ƒFRICA (,723-I725) .-Edici„n de Manuel V•z-

quez P•jaro, O . de M . (25 X 18), 6oo p•gs . ; 7o pesetas .

Garc€a R•mila, Ismael .
ORDENAMIENTOS DE POSTURAS Y OTROS CAP‚TULOS GENERALES OTORGADOS A LA

CIUDAD DE BURGOS POR EL REY ALFONSO X . (24 X 17), 166 p•gs . Agotado .

Gasparini, Mario .
EL LIBRO QUINTO DE LA "PSYCHE" DE JUAN DE MAL LARA . (24 X 17), 32 p•gs . ;

8 pesetas .

Gaya Nuˆo, Juan Antonio .
EL ROMƒNICO EN LA PROVINCIA DE SORIA . (28 X 20), 284 p•gs. Con 67 dibujos .

m•s 102 l•minas papel couch… . Tela, loo pesetas .

Gella Iturriaga, Jos… .
REFRANERO DEL MAR .-DOS vol†menes . (24 X 17), 450 p•gs . ; 42 pesetas .



GENEALOG€A Y HER•LDICA .
Vol . I : NOBLEZA DE ASTURIAS, por Jos‚ de Rƒjula y de Ochotorena, Marqu‚s

de Ciadoncha . Encuadernaci„n tela . (24 X 17), 408 p…gs . ; 45 pesetas .
Vol . II : ESTATUTO NOBILIARIO. Proyecto redactado por la Comisi„n Oficial de

Her…ldica. Encuadernaci„n tela . (24 'X 17), 500 p…gs ., 45 pesetas .
Vol. III : €NDICE DE LOS COLEGIALES DEL MAYOR DE SAN ILDEFONSO Y MENORES

DE ALCAL•, por Jos‚ de Rƒjula y de Ochotorena, Marqu‚s de Ciadoncha
Encuadernaci„n tela . (24 X 17), 982 p…gs . ; 8o pesetas .

Vol . IV : LA NOBLEZA DE LE†N EN LA ORDEN DE CARLOS III, por Dalmiro de la
V…lgoma y D‡az-Varela . Encuadernaci„n tela . (24 X 17), 406 p…gs . ; 45
pesetas .

Gili Gaya, Samuel.
TESORO LEXICOGR•FICO, 1492-1726 .

Fasc‡culo I . Letra A. (33 X 24), 314 P…gs . ; 9o pesetas .
Fasc‡culo II . Letra B . (33 X 24), 110 p…gs . ; 55 pesetas .

Gim‚nez Fern…ndez, Manuel.
LA INSTITUCI†N MATRIMONIAL SEGˆN EL DERECHO DE LA IGLESIA CALT†LICA . Se-

gunda edici„n, aumentada . (22 X 16), 312 p…gs . Rƒstica, 35 pesetas . Tela,
40 pesetas .

G„mez Canedo, 0 . F. M., Lino .
DON JUAN DE CARVAJAL . Un espa‰ol al servicio de la Santa Sede. Premio "Me-

n‚ndez Pelayo" 1945 . (24 X 17), 372 p…gs. con ilustraciones ; 6o pesetas.

G„mez del Campillo, Miguel.
RELACIONES DIPLOM•TICAS ENTRE ESPAŠA Y LOS ESTADOS UNIDOS .

Vol. I : Nota preliminar y cat…logo, con reproducciones fotogr…ficas d},
documentos ; planos y mapas, 1741-1788. (25 X 18), 560 p…gs . ; 55 pe-
setas .

Vol II : Indices cronol„gico y alfab‚tico . (25 X 18), 672 p…gs . ; 55 pe-
setas .

G„mez-Moreno, Manuel.
EL PANTE†N REAL DE LAS HUELGAS DE BURGOS . (28 X 20), 114 p…gs . d e texto m…s

143 l…minas papel couch‚. Encuadernado en tela, 8o pesetas .

G„mez-Moreno, Manuel.
LAS •GUILAS DEL RENACIMIENTO ESPAŠOL . "Bartolom‚ Ord„‰ez, Diego Silo'

Pedro Machuca, Alonso Berruguete, 1517-1558" . (26 X 19,5), 612 p…gs .
Agotado .

G„mez-Moreno, Manuel.
LA ESCRITURA IB‹RICA Y SU LENGUAJE . (27 X 20), 76 p…gs. con ilustraciones ;

25 pesetas .

Gonz…lez Iglesias, Lorenzo .
LA CASA ALBERCANA .-Premio de la Real Academia de Bellas Artes de San

Fernando . (25 X 17,5), 82 p…gs. con ilustraciones, m…s 30 fotograf‡as en
papel couch‚ ; 2o pesetas .

Gonz…lez, Julio .
REGESTA DE FERNANDO 11.-Premio del Consejo Superior de Investigaciones

Cient‡ficas 1942-14 l…minas en papel couch‚ con fotograf‡as de docu-
mentos . (2 ;,5 X 18), 557 p…gs . ; 50 pesetas .

1

Gonz…lez, Julio .
LOS SELLOS CONCEJILES DE ESPAŠA EN LA EDAD MEDIA . (24 X 17), 52 p…gs ., m…s

I I l…minas papel couch‚ ; 8 pesetas .

Gonz…lez, Julio .
LAS CONQUISTAS DE FERNANDO III EN ANDALUC€A . (24 X 17), 128 p…gs . ; 12 pe-

setas .

Gonz…lez, Julio .
ALFONSO ix .-S‡ntesis hist„rica y colecci„n diplom…tica . Premio "Raimundo

Lulio" 1943 . (24 X i7), 1468 p…gs ., 37 l…minas papel couch‚ y numerosos
grabados . Dos volƒmenes ; ioo pesetas .

Gonz…lez Palencia, Angel .
GONZALO P‹REZ, SECRETARIO DE FELIPE II. Premio "Raimundo Lulio" 1945 .

(24 X 17), dos volƒmenes con 688 p…gs . ; 85 pesetas .

Gonz…lez Palencia, Angel .
VERSIONES CASTELLANAS DEL "SENDEBAR " . (20 X 13), 352 P…gs . ; 3o pesetas .

Gonz…lez Palencia, Angel .
HISTORIAS Y LEYENDAS .-Estudios literarios . Primera serie . (2o X 14), 636

p…gs . ; 4o pesetas .

Gonz…lez Palencia, Angel .
ENTRE DOS SIGLOS .-Estudios literarios. Segunda serie . (20 X 14), 376 p…gs . ;

25 pesetas .

Gonz…lez Palencia, Angel .
MOROS Y CRISTIANOS EN LA ESPAŠA MEDIEVAL. (20 X 14), 350 p…gs. Encuader-

nado en tela, 35 pesetas .

Gonz…lez Palencia, Angel .
DEL LAZARILLO A QUEVEDO . -Estudios hist„rico-literarios . Cuarta serie .

(20 X 14), 432 p…gs ., con ilustraciones . Encuadernado en tela, 30 pesetas .

Gonz…lez Palencia, Angel .-Mele, E .
LA MAYA.-Biblioteca de Tradiciones Populares . (25 X 17,5), 168 p…gs . ; 17

pesetas .

Gonz…lez Palencia, Angel .
ERUDITOS Y LIBREROS DEL SIGLO XVIII . Estudios hist„rico-literarios . (20 X 14),

456 p…gs . ; 38 pesetas .

Griera, A .
BIBLIOGRAF€A LINGŒ€STICA CATALANA . (24 X 17), 88 p…gs . ; 28 pesetas .

Gucrrcro Lovillo, Jos‚ .
LAS MINIATURAS DE LAS "CANTIGAS".-Premio "Raimundo Lulio" 1946 .

(31 X 23), 436 p…gs. d e texto con 366 figuras m…s 212 l…minas papel

couch‚, reproducci„n de las miniaturas . Encuadernaci„n en tela, 350 pe-

setas .

Guill‚n, Julio F .
EL PRIMER VIAJE DE CRIST†BAL COL†N -Profusamente ilustrado . (24,5 X 17),

164 p…gs . ; 20 pesetas .

Herrera, Fernando de .
RIMAS IN‹DITAS . Edici„n de Jos‚ Manuel Blecua . Anejo XXXIX de Revista

de Filolog‡a Espa‰o,'a. (24 X I7), 256 p…gs . ; 35 pesetas .



Herrero Garc‚a, Miguel .
CONTRIBUCIƒN DE LA LITERATURA A LA HISTORIA DEL ARTE . (25 X 18), 272 p•-

ginas ; 22 pesetas .

Herrera Oria, S . I ., Enrique .
FELIPE II Y EL MARQU€S DE SANTA CRUZ EN LA EMPRESA DE

(24 X 17), 176 p•gs . ; 3o pesetas .
INGLATERRA .

Hidalgo Nieto, Manuel .
LA CUESTIƒN DE LAS MALVINAS . Contribuci„n al estudio de las relaciones hispa-

no-inglesas en el siglo XVIII . (24 X 17), 786 p•gs., m•s 52 l•minas cou-
ch…. Agotado .

HISTORIA DE LA COMPA†‡A DE JESˆS EN LA PROVINCIA DEL PERˆ.-Edici„n de F . Ma-
teos, S. I . Dos vol‰menes (25,5 X i8), con un total de 1020 p•gs . ; 70 pe-
setas .

HISTORIA DE LA COMPA†‡A DE JESˆS EN LA PROVINCIA DEL PARAGUAY, por Pablo
Pastells, S . I . Continuaci„n por F . Mateos, S . 1 .

Tomo VI, 1715-I73I . (24 X 17), 762 p•gs . ; 9o pesetas .
Tomo VII, 1731 - 1751 . (24 X 17), 912 p•gs . ; 115 pesetas .
Tomo VIII. 1751-176o . (24 X 17), 752 p•gs . ; 11o pesetas .

Hornero .
IL‡ADA . CANTO i.-Edici„n de Daniel Ruiz Bueno . (20 X 13), 140 P•gs.; 12

pesetas .

Ibn Tufayl.
EL FILƒSOFO AUTODIDACTO . Segunda edici„n . Traducci„n de Angel Gonz•lez

Palencia . (20 X 14), 210 p•gs . ; 24 pesetas .

IsraelŠ, Ishaq .
TRATADO DE LAS FIEBRES.-Edici„n de Jos… Llamas, O . S . A. (24 X 17),

304 p•gs . ; 32 pesetas .

JACINTO VERDAGUER.-Edici„n de Jos… Mar‚a Castro y Calvo . (16 X 11), 356 p•-
ginas ; 25 pesetas .

J•uregui, Juan de .
ORFEO. Edici„n de Pablo Caba‹as . (18 X 13), 136 p•gs . ; 16 pesetas .

Javierre Mur, Aurea L .
MAR‚A LUNA, REINA DE ARAGƒN .-Premio del Consejo Superior de Investiga-

ciones Cient‚ficas 1941 . (22,5 X 17,5), 336 p•gs . ; 30 pesetas .

Jeno f opte,
APOLOG‡A DE SƒCRATES .-Edici„n del Seminario de Lenguas Cl•sicas de la

Universidad de Salamanca . (18 X 13,5), 40 p•gs . ; 5 pesetas .

Jover, Jos… M .
1635 . HISTORIA DE UNA POL€MICA Y SEMBLANZA DE UNA GENERACIƒN . Premio

"Men…ndez Pelayo" 1947 . (23 X 17), 568 p•gs . Y 20 l•minas . R‰stica, 92
pesetas . Tela, i jo pesetas .

JuradŠ, Bartholomaei .
CATECHISMUS QUICHUENSIS .-Textos quichua, latino y espa‹ol . (25 X 18),

784 p•gs . ; 125 pesetas .

Kastner, Santiago .
FEDERICO MoMPOU.-Publicaciones de Anuario de Hispanismo . (22 X 16),

108 p•gs . ; 14 pesetas .

Kehr, P .
EL PAPADO Y LOS REINOS DE NAVARRA Y ARAGƒN HASTA MEDIADOS

(24 X 17), 114 P•gs.; lo pesetas .

Kehr, P .
CƒMO Y CUŒNDO SE HIZO ARAGƒN FEUDATARIO DE LA SANTA SEDE. (24 X 17),

46 p•gs. Agotado .

Konetzke, Richard.
EL MESTIZAJE Y SU IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO DE LA POBLACIƒN HISPANO-

AMERICANA DURANTE LA €POCA COLONIAL. (24 X 17), 6o p•gs . ; 8 pesetas .

Kreschtnier, Paul .
INTRODUCCIƒN A LA LING•‡STICA GRIEGA Y LATINA.-Traducci„n de F . Fern•n-

dez Ram‚rez y M . Fern•ndez Galiano . (24 X 17), 272 p•gs. En r‰stica,
28 pesetas . En tela, 32 pesetas .

KrŽger, Frits .
EL L€XICO RURAL DEL NOROESTE IB€RICO. Anejo XXXVI de Revista de Filo-

log‚a Espa‹ola. Traducci„n de Emilio Lorenzo Criado . (24 X 17), 144 p•-
ginas ; 28 pesetas .

Lacarra, Jos… Mar‚a .
TEXTOS NAVARROS DEL CƒDICE DE RODA . (24 X 17), 94 p•gs . de texto m•s 16

de reproducciones, papel couch… . Agotado .

Lacarra, Jos… Mar‚a .
DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO DE LA RECONQUISTA Y REPOBLACIƒN DEL VALLE

DEL EBRO . (24 X 17), io6 p•gs. Agotado .

Lacerda, A . de .-Canellada, Mar‚a Josefa .
COMPORTAMIENTOS TONALES VOCŒLICOS EN ESPA†OL Y PORTUGU€S. -Anejo

XXXIII de la Revista de Filolog‚a Espa‹ola . (24 X 17), 272 p•gs. ;
25 pesetas .

Lacerda, Armando de .--Bad‚a Margarit, A .
ESTUDIOS DE FON€TICA Y FONOLOG‡A CATALANAS . (24 X 17), 164 p•gs . ; 40 pe-

setas .

DEL SIGLO XII .

Lafuente FerrarŠ, Enrique .
EL VIRREY ITURRIGARAY Y LOS OR‡GENES DE LA INDEPENDENCIA DE

(25 X I7), 456 p•gs . ; 6o pesetas .

LA IMPRENTA COMPOSTELANA . PRIMERA EXPOSICIƒN . LIBROS Y FOLLETOS HASTA 1808 .
(24 X 17), 12 p•gs . ; 3 pesetas .

Land‚n Carrasco, Amancio .
VIDA Y VIAJES DE PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA . (24 X 17), 308 p•gs . Y 4 ma-

pas en colores ; 42 pesetas .

Layna Serrano, Francisco .
HISTORIA DE GUADALAJARA Y SUS MENDOZAS EN LOS SIGLOS XV Y XVI .-Cuatro

vol‰menes, 86 l•minas (28 X 20), 1868 p•gs . ; 200 pesetas .

Layna Serrano, Francisco .
LOS CONVENTOS ANTIGUOS DE GUADALAJARA.-Ilustrado con 16 l•minas . (28 X 20),

524 p•gs . ; 6o pesetas .

M€JICO .



Layna Serrana, Francisco .
HISTORIA DE LA VILLA DE ATIENZA. (28 X 20), 616 p„gs . Y 30 l„minas papel

couch† ; go pesetas .

L„zaro Carreter, Fernando .
LAS IDEAS LINGˆ•STICAS DE ESPA…A DURANTE EL SIGLO XVIII . (24 X 17), 296 p„-ginas ; 5o pesetas .

Lejarza, O. F. M., Fidel .
CONQUISTA ESPIRITUAL DEL NUEVO SANTANDER .-Vol . IV de Biblioteca "Missio-

nalia Hispanica" . (24 X 17), 640 p„gs . ; 75 pesetas .

LIBER FEUDORUM MAIOR .-Cartulario Real que se conserva en el Archivo de la
Corona de Arag€n .-Reconstituci€n y edici€n por Francisco Miguel Rosell .Vol . 1 . (24,5 X 17,5), 576 p„gs . ; 70 pesetas .

Vol. II . (24,5 X 17,5), 608 p„gs . ; 8o pesetas .

LIBER SANCTI JACOBI CODEX CALIXTINUS .
Vol . I : Texto . Transcripci€n de Walter Muir Whitehill .
Vol . II : M‡sica. Reproducci€n en fototipia, seguida de la transcripci€n

por Dom Germ„n Prado, O. S . B .
Vol . III : Estudios e ƒndices . (24 X 18), 647 p„gs . Agotado .

LIBRE DE SAVIESA DEL REY DON TAIME 1 .-Edici€n de J. M. Castro y Calvo .
(16 X 11,5), 9o p„gs . ; 18 pesetas .

Lisias .
DISCURSOS EscoGIDOS .-Texto de Manuel F. Galiano . Cl„sicos Em†rita, grie-

gos y latinos, sin notas . (20 X 14), 156 p„gs . ; 20 pesetas .

Lohmann Villena, Guillermo .
LOS AMERICANOS EN LAS ORDENES NOBILIARIAS . 1529-1900 .-SANTIAGO, CALATRAVA,

ALC‰NTARA, MONTESA, CARLOS III, MALTA . Dos vol‡menes (24 X 17), 1148
p„gs . ; 225 pesetas .

Lopetegui, S . I ., Le€n .
EL PADRE JOSŠ DE ACOSTA, S. I ., Y LAS MISIONES . (24,5 X 17,5), 678 p„gs . ; 55pesetas .

L€pez, O . F. M., Atanasio .
NUEVOS ESTUDIOS CR•TICO-HIST‚RICOS ACERCA DE GALICIA.-Edici€n de

Garcƒa Canedo, O. F . M.
Tomo 1 . (24 X 17), 462 p„gs . ; 55 pesetas .
Tomo II . (24 X 17), 424 P„gs . ; 5o pesetas .

L€pez Serrano, Matilde .
BIBLIOGRAF•A DE ARTE ESPA…OL Y AMERICANO, 1936-1940 . (27 X

ginas ; 35 pesetas .

Lino

19), 244 P„-

Losada, Angel .
UN CRONISTA OLVIDADO DE LA ESPA…A IMPERIAL : JUAN GINŠS DE SEP‹LVEDA.

(24 X 17), 80 P„gs . ; 12 pesetas .

LOS DOCUMENTOS ‰RABES DIPLOM‰TICOS DEL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAG‚N .--
Editados y traducidos por Maximiliano A . Alarc€n y Sant€n y Ram€n Gar-
cƒa de Linares . (30 X 23), 452 p„gs . ; 6o pesetas .

Llorente Maldonado de Guevara, Antonio .
ESTUDIO SOBRE EL HABLA DE LA RIBERA . . (24 X 17), 252 p„gs . ; 36 pesetas .

MaciŒeira y Pardo de Lama, Federico .
BARES. PUERTO HISP‰NICO DE LA PRIMITIVA NAVEGACI‚N OCCIDENTAL. Edici€n

de Fermƒn Bouza-Brey . (24 X 17), 434 p„gs . m„s 32

Madrigal, Miguel de .
SEGUNDA PARTE DEL ROMANCERO GENERAL Y FLOR DE DIVERSA POES•A. Edici€n

de Joaquƒn de Entrambasaguas . Dos vol‡menes (24 X 17), 796 p„gs . ; go
pesetas .

Maldonado de Guevara, Francisco .
LA MAIESTAS CESAREA EN EL "QUIJOTE" . (24 X 17), 108 p„gs . ; 20 pesetas .

Martƒnez Ferrando, J . Ernesto .
PRIVILEGIOS OTORGADOS POR EL EMPERADOR CARLOS V EN EL REINO DE N‰POLES.-

Serie conservada en el Archivo de la Corona de Arag€n . (24 X 17,5),
296 p„gs . ; 30 pesetas .

Martƒnez Ferrando, . J . Ernesto .
TRAGEDIA DEL INSIGNE CONDESTABLE DON PEDRO DE PORTUGAL . (25 X

p„gs . Agotado .

Martƒnez Ferrando, J . Ernesto .
JAIME II DE ARAG‚N . SU VIDA FAMILIAR . Dos vol‡menes . Texto y documentos .

(24 X 17), 772 p„gs . ; 130 pesetas .

Martƒnez, Pero .
OBRAS DE .-Escritor catal„n del siglo xv . Edici€n, pr€logo y notas por Mar-

tƒn de Riquer . (16 X 11,5), 154 P„gs.; 24 pesetas .

Masi„ de Ros, Angeles.
GERONA EN LA GUERRA CIVIL EN TIEMPOS DE JUAN II . (25 X 17), 262 P„gs . ; 25

pesetas .

Mat†u y Llopis, Felipe .
GLOSARIO HISP‰NICO DE NUMISM‰TICA. (22 X I6), 230 P„gs. de teXto, m„s 28

l„minas-reproducciones de monedas . Tela, 6o pesetas . R‡stica, 5, pesetas .

Medina, Pedro de .
OBRAS.-Cl„sicos EspaŒoles . Vol. 1 . Libro de Grandezas y cosas memorables

de EspaŒa . Libro de la Verdad .-Edici€n de Angel Gonz„lez Palencia .

(26 X 19), 546 P„gs . ; 45 pesetas .

Men†ndez Pelayo, Marcelino .
HISTORIA DE LA POES•A HISPANO -AMERICANA. Dos vol‡menes

ginas ; 8o pesetas .

Men†ndez Pelayo, Marcelino .
ESTUDIOS Y DISCURSOS DE CR•TICA HIST‚RICA

(21 X 14), 2880 p„gs . ; 140 pesetas .

l„minas ; 6o pesetas .

I7,5), 368

Men†ndez Pelayo, Marcelino .
ENSAYOS DE CR•TICA FILOS‚FICA . (21 X 14), 424 p„gs . ; 40 pesetas .

Men†ndez Pelayo, Marcelino .
HISTORIA DE LAS IDEAS ESTŠTICAS EN ESPA…A•2.1 edici€n. Cinco vol‡menes

(21 X 14) ; 120 pesetas .

	

I€6 p„-

ginas ;
DE HISTORIA DE LAS IDEAS ESTŠTICAS EN ESPA…A . (21 X 14),

ginas ; 5 pesetas .

(21 X 14), 950 P„

Y LITERARIA .-Siete vol‡menes



Men€ndez Pelayo, Marcelino .
OR•GENES DE LA NOVELA .-Cuatro vol‚menes (21 X 14), 1692 pƒgs . ; 8o pe-

setas .

Men€ndez Pelayo, Marcelino .
ANTOLOG•A DE POETAS L•RICOS CASTELLANOS .-Diez vol‚menes

pƒgs . ; 20o pesetas .

Men€ndez Pelayo, Marcelino .
HISTORIA DE LOS HETERODOXOS ESPA„OLES .-Ocho vol‚menes (21

pesetas .

Metge, Bernat .
LO SOMNI.-Edici†n, pr†logo y notas de Antonio Vilanova Andr€u .(16 X 11,5), 168 pƒgs . ; 24 pesetas .

Millƒs Vallicrosa, Jos€ Mar…a .
Y>:HUD‡ HA-LEV•, COMO POETA Y APOLOGISTA. Biblioteca Hebraicoespaˆola .Vol . II . (18 X 13), 288 pƒgs . ; 26 pesetas .

Millƒs Vallicrosa, Jos€ Mar…a .
SELOM‰ IBN GABIROL, COMO POETA Y FIL‰SOFO . Biblioteca Hebraicoespaˆola .Vol . 1 . (18 X 12,5), 208 pƒgs . ; 12 pesetas .

Millƒs Vallicrosa, Jos€ Mar…a .
LAS TRADUCCIONES ORIENTALES EN LOS MANUSCRITOS DE LA BIBLIOTECA CATEDRAL

DE TOLEDO.-Obra laureada con el premio "Francisco Franco", de Letras,
1941 . (27,5 X 20,5), 376 Pƒgs.; 8o pesetas .

Millƒs Vallicrosa, Jos€ Mar…a .
LA POES•A SAGRADA HEBRAICOESPAPIOLA. 2 . a edici†n (27 X

pesetas .

(21 X

X 14) ; 240

19), 384 Pƒgs . ;

14), 4546

100

Miralles Sbert, Jos€ (Arzobispo-Obispo de Mallorca) .
CAT‡LOGO DEL ARCHIVO CAPITULAR DE MALLORCA.-Tres vol‚menes (25,5 X 17),

2596 Pƒgs . ; 75 pesetas .

MISCEL‡NEA NEBRIJA .-Vol . 1 . Diversos trabajos sobre la vida y obras de Elio
Antonio de Nebrija . (24 X 17), 320 pƒgs ., con ilustraciones ; 35 pesetas .

Montenegro Duque, Angel.
LA ONOM‡STICA DE VIRGILIO Y LA ANTIGŠEDAD PREIT‡LICA . Vol . 1 . (24 X 17),

324 Pƒgs . ; 75 pesetas .

Montero D…az, Santiago .
REFLEXIONES SOBRE EL TEXTO NORTEAMERICANO . (24 X 17), 26 pƒgs . Agotado .

Montoto, Santiago .
IMPRESOS SEVILLANOS . SIGLOS XII-XVIII . (24 X 17), 256 pƒgs . y 32 lƒminas ;

48 pesetas .

Moreno Bƒez, Enrique .
LECCI‰N Y SENTIDO DEL GUZM‡N DE ALFARACHE.-(24 X 17), 194 pƒgs . ; 26 pe-

setas .

Mur‚a, 0. M., Fray Mart…n de .
HISTORIA DEL ORIGEN Y GENEALOG•A DE LOS REYES INCAS DEL PER‹ .-Edici†n de

Constantino Bayle, S . 1 . (24 X 17), 464 Pƒgs.; 52 pesetas .

Nardiz, Francisco de .
LA ESPA„A UNIVERSAL DE FELIPE II .-(18,5 X 13), 48 pƒgs . ; 5 pesetas .

Narvƒez, Luis de .
LOS SEYS LIBROS DEL DELPHIN DE M‹SICA DE CIFRA PARA TA„ER VIHUELA. Valla-

dolid, 1538 .-Transcripci†n y estudio por Emilio Pujol . (31 X 22), 60 pƒ-
ginas de texto y 91 de partitura musical ; 6o pesetas .

NORMAS DE TRANSCRIPCI‰N Y EDICI‰N DE TEXTOS Y DOCUMENTOS .-Escuela de

Estudios Medievales. (21 X 15), 56 pƒgs . ; 8 pesetas .

N‚ˆez, Indalecio .
EL TENIENTE GENERAL DE LA ARMADA D. JOSŒ DE MAZARREDO Y GORT‡ZAR .-IIUS-

trado con grabados y fotograf…as . (21 X 16), 122 pƒgs. Agotado .

Ocaˆa Jim€nez, Manuel.
TABLAS DE CONVERSI‰N DE DATAS ISL‡MICAS A CRISTIANAS Y VICEVERSA.-Fun-

damentadas en nuevas f†rmulas de coordinaci†n y compulsa . (24 X 17),
192 pƒgs . ; 50 pesetas .

Olives Canals, Santiago .
BERGNES DE LAS CASAS, HELENISTA Y EDITOR, I8oI-1879.-(22 X 14), 342 pƒ-

ginas ; 65 pesetas .

Olmos y Canaldas, El…as .
LOS PRELADOS VALENTINOS .-(2.1 X 17), 428 pƒgs . con ilustraciones ; 65 pe-

setas .

ORACIONAL VISIG‰TICO.-Vol . 1 de la Serie Lit‚rgica de Monumenta Hispaniae
Sacra . Edici†n cr…tica por Jos€ Vives . Estudio paleogrƒfico de los ;C†dices

por jer†nimo Claver…as . (24 X 17), 492 pƒgs . En r‚stica, 75 pesetas . En tela,

9o pesetas .

Orico, Osvaldo .
POETAS DEL BRASIL .-(24 X 17), 216 pƒgs . ; 45 pesetas .

Palma Chaguaceda, Antonio .

	

lƒmi-EL HISTORIADOR GONZALO ARGOTE DE MOLINA .-(24 X 17), I8o pƒgs . Y 9

nas ; 30 pesetas .

Pastor, Antonio .
BREVE HISTORIA DEL HISPANISMO INGLLS .-(24 X 17), 48 Pƒgs ., 8 lƒminas ;

io pesetas .

Paz, Juliƒn .
ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS . CAT‡LOGO II . SECRETAR•A DE ESTADO .-Capitula-

ciones con la Casa de Austria y negociaciones de Alemania, Sajonia, Pru-
sia y Hamburgo. 1493-1796 . (24 X 17), 428 Pƒgs, ; 40 pesetas .

CAT‡LOGO III. Documentos de las negociaciones de Flandes, Holanda y Bru-
selas y papeles geneal†gicos . 1506-1795 . Segunda edici†n . (24 X 17), 452

pƒgs . ; 5o pesetas .

Paz, Ram†n .
BIBLIOGRAF•A DE CIENCIAS HIST‰RICAS .

Aˆo 1941 . (24 X 17), 61 pƒgs . Agotado .



A•o 1942. (24 X 17), 54 p‚gs . Agotado .
A•o 1943 . (24 X 17), 76 p‚gs . ; 6 pesetas .
A•o 1944. (24 X 17), 107 P‚gs.; lo pesetas .

Paz, Ram„n .
REVISTA DE REVISTAS . A•o 1945 . Revistas espa•olas, portuguesas e hispano-

americanas y extranjeras . (24 X 17), 240 p‚gs . ; 35 pesetas .

Pazos, 0 . F. M., Manuel R .
EPISCOPADO GALLEGO.-Tomo I : Arzobispos de Santiago, 1550-1850 .-Tomo II

Arzobispos de T…y y Orense, 1540-1855 Y 1542-1851 .-Tomo III : Obispos
de Lugo y Mondo•edo, 1539-1839 Y 1550-1839 . (24 X 17), 1652 p‚gs .
Los tres tomos : r…stica, 195 pesetas ; tela, 210 pesetas .

Pem‚n, C†sar.
EL PASAJE TARTCSSICO DE AVIENO.-(27,5 X 20), 118 p‚gs . Agotado .

Pent‚n, Jos† Mar€a .
ANTƒGONA .--Publicaciones Arbor . (22 X 16), 198 p‚gs . con ilustraciones pa-

pel couch† . Carton†, 26 pesetas .

P†rez de Montalb‚n, Juan .
ORFEO EN LENGUA CASTELLANA . Edici„n de Pablo Caba•as . (18 X 13), 180 p‚-ginas ; 20 pesetas .

P†rez, S . I ., Quint€n .
FRAY HERNANDO DE SANTIAGO. Predicador del Siglo de Oro (I575-1639),.

(24 X 17), 216 p‚gs . ; 35 pesetas .

P†rez de Urbel, Fray Justo .
HISTORIA DEL CONDADO DE CASTILLA.-Premio "Francisco Franco" 1944 . Tre-

vol…menes encuadernados en tela. Ilustrado con 198 grabados, 120 l‚mi-
nas y lo mapas papel couch† . (24 X 17), i5i8 p‚gs . ; 230 pesetas .

Pericot Garc€a, Luis .
LA CUEVA DEL PARPALLO (GANDƒA) .-Premio "Martorell", del Ayuntamiento de

Barcelona, 1942 . (32 X 22,5), 388 P‚gs . ; 75 pesetas .

Peruzzi, Emilio .
APORTACIONES A LA INTERPRETACI‡N DE LOS TEXTOS MINOICOS . (24 X 17), 136p‚gs. y 5 l‚minas ; 77 pesetas .

PIEZAS TEATRALES CORTAS.-Biblioteca Literaria del Estudiante . Edici„n de
E. Juli‚ . (19 X 12), 304 P‚gs.; 8 pesetas .

P€ndaro .
OLƒMPICAS .-Cl‚sicos Em†rita. Dos vol…menes (2o X 12). Comentario de
M. Fern‚ndez Galiano .

Vol . 1 : 190 p‚gs . ; 20 pesetas .
Vol . II : 146 p‚gs . ; 18 pesetas .

Pinta Llorente, O . S. A., Miguel de la .
PROCESO CRIMINAL CONTRA EL HEBRAƒSTA SALMANTINO MARTƒN MARTƒNEZ DE

CANTALAPIEDRA . (24 X I7), 574 p‚gs . R…stica, 58 pesetas ; tela, 65 pesetas .

Pinta Llorente, O . S. A., Miguel de la .
CAUSA CRIMINAL CONTRA EL BIBLISTA ALONSO GUDIEL, CATEDRˆTICO DE LA UNI-

VERSIDAD DE OSUNA . (25 X 17,5), 280 p‚gs . ; 28 pesetas .

Plat„n .
FED‡N.-Introducci„n, texto y notas de Angel Alvarez de Miranda . (20 X 13),

232 p‚gs . ; 3o pesetas .

Plinio el Joven .
CARTAS.-Cl‚sicos Em†rita. Texto y comentario de Vicente Blanco Garc€a .

(19,5 X 14), I12 p‚gs . ; 5 pesetas .

POESƒA MEDIEVAL .-Biblioteca Literaria del Estudiante . Edici„n de Luis

z‚lez Sim„n . (i9 X 12), 292 P‚gs.; I I pesetas .

POESƒA NUEVA DE JESUITAS . Edici„n de Jos† Mar€a Pem‚n . (24 X 17), 280 p‚-

ginas ; 32 pesetas.

Polentinos, Conde de .
EPISTOLARIO DEL GENERAL ZUBIAUR (1568-1605) . (24 X 17), 168 p‚gs . ; 35 pe-

setas .

Prudencio .
HIMNOS A LOS MˆRTIRES .-Edici„n, estudio preliminar y notas por Marcial

Jos† Bayo . Cl‚sicos Em†rita . (2o X 13), 242 p‚gs . ; 24 pesetas .

Quecedo, 0 . F. M., Francisco .
EL CONVENTO FRANCISCANO ESPA‰OL DE TIERRA SANTA, EN PERA (STAMBUL) .

(24 X 17), 64 p‚gs . m‚s 4 l‚minas ; lo pesetas .

Quintana Vives, Jorge .
APORTACIONES A LA INTERPRETACI‡N DE LA ESCRITURA PROTOINDIA . (24 X 17),

160 p‚gs . m‚s 8 l‚minas papel couch† con 5o grabados ; 8o pesetas .

Quintiliano, M . Fabio .
INSTITUCI‡N ORATORIA . LIBRO DŠCIMO.-Cl‚sicos Em†rita griegos y latinos,

con notas . Edici„n de Miguel Dolc . (I9 X 14), 36o p‚gs . ; 35 pesetas .

RATIONES DECIMARVM HISPANIAE . I279-1280 .-Edici„n de Mons . Jos† R€us Serra
.

Vol. I . : Catalu•a, Mallorca y Valencia . (24 X 17), 352 P‚gs . ; 40 pesetas .

Vol. II : Arag„n y Navarra . (24 X 17), 394 P‚gs.; 5o pesetas .

Rauta, Aurelio .
GRAMˆTICA RUMANA. (24 X 17), 49o p‚gs . R…stica, 75 pesetas ; tela, 80 pe-

setas .

Recio, S . I., Bernardo .

COMPENDIOSA RELACI‡N DE LA CRISTIANDAD DE QUITO.-Biblioteca Missionalia

Hispanica . Serie B . Vol . II . Edici„n de Carlos Garc€a Goldaraz, S . l-

(21 X 14), 696 p‚gs . ; 5o pesetas .

Gon-

Reig, Carola.
EL CANTAR DE SANCHO II Y CERCO DE ZAMORA .-Anejo XXXVII de

Filolog€a Espa•ola. (24 X 17), 408 p‚gs . ; 45 pesetas .

Riquer Morera, Mart€n de .
LA LƒRICA DE LOS TROVADORES . Tomo l . Poetas del siglo XII. (22

p‚gs . ; 9o pesetas .

Revista de

X 14), 548

R€us Serra, Jos† .
REGESTO IBŠRICO DE CALIXTO III . Vol . I . (24 X 17), 516 p‚gs . R…stica, 100

pesetas ; tela, IIo pesetas .



Rivero Casto, M . del .
€NDICE DE PERSONAS, LUGARES Y COSAS NOTABLES QUE SE MENCIONAN EN LAS TRES

CR•NICAS DE LOS REYES DE CASTILLA : ALFONSO X, SANCHO IV Y FERNANDO IV.(25 X 18), 224 p‚gs . Agotado .

Roa y Ursƒa, Luis de .
EL REYNO DE CHILE. -Estudio hist„rico, geneal„gico y biogr‚fico . (22 X 20),

1035 p‚gs ., con grabados papel couch… . Encuadernado en tela, 20o pe-
setas .

Rodr†guez Adrados, Francisco .
ESTUDIOS SOBRE EL L‡XICO DE LAS FˆBULAS ES•PICAS . (24 X 17), 298 p‚gs . ; 6o

pesetas .

Rodr†guez Adrados, Francisco .
EL SISTEMA GENTILICIO DECIMAL DE LOS INDOEUROPEOS OCCIDENTALES Y LOS

OR€GENES DE ROMA-Manuales y anejos de Em…rita, VII . (24 X 17), 192
p‚gs . ; 3o pesetas .

Rodr†guez de Almela, Diego .
COMPILACI•N DE LOS MILAGROS DE SANTIAGO .-Estudio por Juan Torres Fontes .

(24 X 17), 124 p‚gs . ; 25 pesetas .

Rodr†guez Casado, Vicente .
POL€TICA MARROQU€ DE CARLOS III . (22 X I6), 533 P‚gs . m‚s 25 l‚minas papel

couch… . Encuadernado en tela, 55 pesetas .

Rodr†guez Casado, Vicente .
PRIMEROS A‰OS DE DOMINACI•N ESPA‰OLA EN LA LUISIANA .-Premio del Con-

sejo Superior de Investigaciones Cient†ficas 1941 . (25 X 17,5), 504 p‚-
ginas ; 6o pesetas .

ROMANCERO GENERAL (1600, 1604, 1605) .-Dos tomos . Vols . III y IV de Cl‚sicos
EspaŠoles-Edici„n de Angel Gonz‚lez Palencia . (26 X I9), io22 p‚gs . ;
IIO pesetas .

Romera-Navarro, Miguel .
INTERPRETACI•N PICT•RICA DEL "QUIJOTE" POR DOR‡ . (22 X I6), 6o p‚gs . de

texto, m‚s 32 l‚minas papel couch… . Encuadernado en carton…, 25 pesetas .

Romera-Navarro, Miguel .
ESTUDIO DEL AUT•GRAFO DE "EL H‡ROE" GRACIANO .-(Ortograf†a, correcciones y

estilo.) Anejo XXXV de la Revista de Filolog†a EspaŠola . (24 X 17),
2 3 2 P‚gs . ; 34 pesetas .

Romo Arregui, Josefina .
VIDA, POES€A Y ESTILO DE DON GASPAR N‹‰EZ DE ARCE.-Anejo XXXIV de la

Revista de Filolog†a EspaŠola . (24 X 17), 280 p‚gs . Rƒstica, 34 pesetas ;
tela, 41 pesetas .

S‚ez, Emilio .
LOS ASCENDIENTES DE SAN ROSENDO. (24 X 17), 136 p‚gs . ; 15 pesetas .

S‚ez S‚nchez, Emilio .
NOTAS AL EPISCOPOLOGIO MINUUNIENSE DEL SIGLO X . (24 X 17), 88 p‚gs . Ago-

tado .

S‚ez S‚nchez, Emilio .
EL MONASTERIO DE SANTA MAR€A DE RIBEIRA . (24,5 X I7), 76 p‚gs. m‚s un

gr‚fico en papel couch… . (32 X 24,5) . A,gc tado .

Salazar, O. R . S. A ., Jos… Abel .
LOS ESTUDIOS ECLESIˆSTICOS SUPERIORES EN EL NUEVO REINO DE GRANADA, I563-

18io.-Biblioteca Missionalia Hispanica, III . (24 X 17), 806 p‚gs . con
ilustraciones ; 85 pesetas .

Salv‚, Jaime .
LA ORDEN DE MALTA Y LAS ACCIONES NAVALES ESPA‰OLAS CONTRA TURCOS Y BEk-

DERISCOS EN LOS SIGLOS XVI Y XVII . (24 X 17), 448 p‚gs . ; 35 pesetas .

Sancti Braulionis .
VITA S . EMILIANI .-Edici„n cr†tica por Luis V‚zquez de Parga . (20 X 13),

42 p‚gs . ; 5 pesetas .

S‚nchez de Muniain, Jos… Mar†a .
EST‡TICA DEL PAISAJE NATURAL.-Publicaciones Arbor . (19 X 13), 374 p‚-

ginas m‚s 38 l‚minas sobre papel couch… intercaladas en el texto . Encua-
dernaci„n tela . Agotado .

Sancho Corbacho, Antonio .
DIBUJOS ARQUITECT•NICOS DEL SIGLO XVII . (24 X 17), 32 p‚gs. d e texto m‚s

123 figuras papel couch… . Carton…, 45 pesetas .

S‚nchez Cant„n, F. J .
C•MO VIV€A GOYA .-El inventario de sus bienes y leyenda e historia de la
Quinta del Sordo . (27 X 20), 40 p‚gs . M‚s 21 figuras en papel couch… ; 15

pesetas .

S‚nchez Cant„n, F. J .
C•MO VIV€A VELˆZQUEZ . (28,5 X 20), i6 p‚gs . ; 8 pesetas .

S‚nchez Cant„n, F . J .
LA LIBRER€A DE JUAN DE HERRERA. (24,5 X 17), 48 P‚gs.; 4 pesetas .

S‚nchez Cant„n, F . J.
FUENTES LITERARIAS PARA LA HISTORIA DEL ARTE ESPA‰OL .-Cinco volƒmenes

(26 X I9) .
Vol .

	

1 :

	

482 p‚gs . Agotado .
Vol. II :

	

416 p‚gs . Agotado .
Vol. III :

	

310 p‚gs . Agotado .
Vol. IV :

	

452 p‚gs . Agotado .
Vol .

	

V (ƒltimo) : 548 p‚gs. ; 6o pesetas .

Sanfeliƒ, Lorenzo .
LA COFRAD€A DE SAN MART€N DE HIJOSDALGO NAVEGANTES Y MAREANTES DE LAREDO .

(25,5 X 17), 108 p‚gs . ; 12 pesetas .

Santos, S. 1 ., Angel .
JESUITAS EN EL POLO NORTE . "La Misi„n de Alaska" .-Numerosos mapas ; 135

fotograf†as . (24 X 16,5), 546 p‚gs . ; 6o pesetas .

.Salustio .

	

notas de
CONJURACI•N DE CATILINA.-Cl‚sicos Em…rita . Edici„n, pr„logo y

Jos… Manuel Pab„n . Segunda edici„n . (19 X 14), i6o p‚gs . ; 15 pesetas .

.S‚nchez Alonso, Benito .
FUENTES DE LA HISTORIA ESPA‰OLA E HISPANO-AMERICANA .-Ensayo de Biblio-

graf†a sistem‚tica de impresos y manuscritos que ilustran la historia pol†-
tica de EspaŠa y sus antiguas provincias de ultramar . Tomos 1 y II (se-

gunda edici„n revisada y ampliada) . Encuadernaci„n tela . (24 X 14),

xvi + 633 Y 468 p‚gs ., respectivamente, 32,50 pesetas .



AP‚NDICE. Encuadernaciƒn tela . Ediciƒn 1946 . (24 X 14), 464 P•gs.; 42 pe-
setas .

Preciƒ de la obra completa : 65 pesetas .

S•nchez Alonso, Benito .
HISTORIA DE LA HISTORIOGRAF„A ESPA…OLA .

Vol. 1 : Segunda ediciƒn revisada y a†adida . Hasta la publicaciƒn de la
Crƒnica de Ocampo . (20 X 14), 490 p•gs . ; 35 pesetas .

Vol . II : De Ocampo a Sol‡s (1543-1684) . (20 X 14), 444 P•gs . ; 25 pesetas .

S•nchez Pˆrez, Josˆ Augusto .
LA ARITM‚TICA EN ROMA, EN INDIA Y EN ARABIA . (24 X 17), 264 p•gs . ; 62 pe-

setas .

S•nchez Pˆrez, Josˆ Augusto .
EL CULTO MARIANO EN ESPA…A .-Tradiciones, leyendas y noticias relativas a

im•genes de la Sant‡sima Virgen .-213 l•minas en papel couchˆ fuera cle
texto . (24,5 X 17), 484 p•gs . ; 6o pesetas .

Santa Mar‡a, Luys .
LA VIDA COTIDIANA EN NUESTROS CL‰SICOS . (16 X iI), i6o p•gs . ; 25 pesetas .

Sehiifer, Ernesto .
„NDICE DE LA COLECCI€N DE DOCUMENTOS IN‚DITOS DE INDIAS .-Editada por Pa-

checo, C•rdenas, Torres (le Mendoza y otros (1 . a serie, tomos I--XLII) y
la Real Academia (le la Historia (2 .Š serie, tomos 1-XXV) .

Tomo 1 . (24 X 17), 58o p•gs. Encuad . tela, Io0 pesetas .
Tomo II. (24 X 17), 534 p•gs. Encuad . tela, IDO pesetas .

Schneider, Marius .
EL ORIGEN MUSICAL DE LOS ANIMALES-S„MBOLOS EN LA MITOLOG„A Y LA ESCULTURA

ANTIGUAS-Ensayo histƒrico-etnogr•fico sobre la subestructura totem‡sti-
ca y megal‡tica de las altas culturas y su supervivencia en el folklore es-
pa†ol . (24 X 17), 472 p•gs. con 132 figuras ; loo pesetas .

Schˆneider, Marius.
LA DANZA DE LAS ESPADAS Y LA TARANTELA .-Ensayo musicolƒgico, etnogr•fico

y arqueolƒgico sobre los ritos medicinales . (24 X 17), 212 p•gs . con ilus-
traciones papel couchˆ y Parte Musical ; 85 pesetas .

Schuchardt, Hugo .
PRIMITIAE LINGUAE vASCONUM .-Versiƒn espa†ola con notas y comentarios

A . Yrigaray . (24 X 17), 88 P•gs.; 12 pesetas .
por

Segura Covars‡, E .
LA CANCI€N PETRARQUISTA EN LA L„RICA ESPA…OLA DEL SIGLO DE ORO . (24 X I7),

338 p•gs . ; 6o pesetas .

Slerrano . O . S . B ., Luciano .
POEMA DE FERN‰N GONZ‰LEZ . (22 X 14), 198 p•gs . ; 16 pesetas .

Serrano, 0 . S. B., Luciano .
LOS CONVERSOS DON PABLO DE SANTAMAR„A Y DON ALFONSO DE CARTAGENA .

(26 X I8), 336 p•gs . ; 28 pesetas .

Serrano, 0 . S. B., Luciano .
LOS REYES CAT€LICOS Y LA CIUDAD DE BURGOS . (Desde 1451 a 1492.) (25 X 18) .

304 P•gs . ; 20 pesetas .

Schiniti, Richard.
EL CLIMA DE CASTILLA LA VIEJA

y 7 mapas ; 12 pesetas .
Y ARAG€N . (24 X 17), 96 p•gs. con ilustraciones

Sƒf ocies .
ANT„GONA . ,Cl•sicos Emˆrita. Ediciƒn y notas de Antonio Tovar . (20 X 13),

144 p•gs. Agotado .

T•cito .
HISTORIAS .-Cl•sicos Emˆrita . Libros I y II, sin notas . Ediciƒn de J. Va-

llejo . (20 X 13), 156 p•gs . ; 1o pesetas .

T•cito .
HISTORIAS.-Libro II . Cl•sicos Emˆrita, griegos y latinos, con notas. Edi-

ciƒn y comentario por M. Bassols de Climent. (19 X 14), 278 p•gs . ; 25
pesetas .

T•cito .
HISTORIAS .-Libros I-III . Segunda ediciƒn, revisada por Josˆ Vallejo .

(20 X 13), 172 p•gs. m•s tres mapas y un plano ; 24 pesetas .

Taracena Aguirre, B .
CARTA ARQUEOL€GICA DE ESPA…A . "SORIA" . (27 X 19,5), 192 p•gs . ; 25 pesetas .

TEATRO MODERNO .-Biblioteca Literaria del Estudiante . Ediciƒn de Eduardo
Juli• Mart‡nez. (19 X 12), 412 p•gs . ; 14 pesetas .

Teixidor, Josˆ.
SAN VICENTE FERRER .-Ediciƒn de Federico Su•rez Verdeguer . (2o X 14),

117 p•gs . ; 16 pesetas .

Terencio .
ADELPHOE.-Cl•SICOs Emˆrita griegos y latinos, con notas . Texto y notas de

Bernardo Alemany Selfa . (20 X 13), 138 p•gs . ; 20 pesetas .

Tibulo .
SELECCI€N DE ELEG„AS .-Cl•sicos Emˆrita griegos y latinos, con notas. In-

troducciƒn y notas de Josˆ Crecente . (2o X 13), 16o p•gs . ; 15 pesetas .

TIRSO DE MOLINA.-Biblioteca Literaria del Estudiante . Ediciƒn de J . A. Tama-

yo. (19 X 12), 328 p•gs . ; 9 pesetas .

Tito Livio .
AB URBE CONDITA .-Cl•sicos Emˆrita . Libros XXI y XXII, sin notas .

(18 X 13), 172 p•gs . ; lo pesetas .

Tito Livio .
LIBRO XXI.-Cl•sicos Emˆrita. Con un ‡ndice de las notas gramaticales, ma-

pas y otros grabados . Ediciƒn, estudio preliminar y comentario por Josˆ
Vallejo . (2o X 13), 28o p•gs . ; 23 pesetas .

Tito Livio .
LIBROS XXI Y xXII .-Cl•sicos Emˆrita, griegos y latinos, sin notas . Segunda

.ediciƒn revisada, con mapas y grabados. Ediciƒn de Josˆ Vallejo . (20 X 13),

168 p•gs . ; 2o pesetas .

Tito Lucrecio Caro .
DE LA NATURALEZA.-Libro 1 . Ediciƒn de Eduardo Valent‡ . (I9 X 14), 296

p•gs . ; 44 pesetas .



Toledano, Miguel.
MINERVA SACRA.-Edici€n de Angel Gonz•lez Palencia . (i8 X 13), 376 p•-

ginas ; 37 pesetas .

Tormo, El‚as.
LAS MURALLAS Y LAS TORRES, LOS PORTALES Y EL ALCƒZAR DEL MADRID DE LA RE-

CONQUISTA, CREACI„N DEL CALIFATO . (24 X 17), 248 p•gs . d e texto, m•s 44
l•minas papel couch… . Encuadernado en tela, 6o pesetas .

Torre, Antonio de la .
LOS REYES CAT„LICOS Y' GRANADA .-Segunda edici€n aumentada . (24 X 17),

232 p•gs . ; 2o pesetas .

Torre, Antonio de la .
SERVIDORES DE CISNEROS . (24 X 17), 75 P•gs . ; 6 pesetas .

Torres, Pedro .
LA BULA OMN†MODA DE ADRIANO vi.-Biblioteca Missionalia Hisp•nica . Serie B .

Vol . 1 (20 X 13), 340 p•gs . ; 28 pesetas .

Torres Fontes, Juan .
ESTUDIO SOBRE LA "CR„NICA DE ENRIQUE IV" DEL DOCTOR GAL†NDEZ DE CARVAJAL .

(24 X 17), 546 P•gs. ; 70 pesetas .

Tovar, Antonio-Pinta, 0 . S . A . ; Miguel de la.
PROCESOS INQUISITORIALES CONTRA FRANCISCO SƒNCHEZ DE LAS BROZAS .

(21 X 14,5), 182 p•gs . ; lo pesetas .

Tuc‚dides.
LIBRO ii-Cl•sicos Em…rita. Texto y notas de Jos… M . Pab€n . (20 X 13),

176 p•gs . ; 21 pesetas .

Udina Martorell, Fplerico .
EL "LLIBRE BLANCH" DE SANTAS CREUS . Cartulario del siglo XII. (24 X 17),

512 p•gs . ; loo pesetas .

UNA EMBAJADA DE LOS REYES CAT„LICOS A EGIPTO .-Seg‡n la "Legatio Babylonica"
y el "Opus Epistolarum" de Pedro M•rtir de Angler‚a.-Traducci€n, pr€logo
y notas de Luis Garc‚a y Garc‚a . (22 X 16), 222 P•gs . y un mapa ; 30 pesetas .

Urriza, S. I ., Juan .
LA PRECLARA FACULTAD DE ARTES Y FILOSOF†A DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALƒ DE

HENARES EN EL SIGLO DE ORO (1509-I62I) . (25 X 17,5), 544 p•gs. Agotado .

V•lgoma, Dalmiro de la ; y el Bar€n de Finestrat .
REAL COMPAˆ†A DE GUARDIAS MARINAS Y COLEGIO NAVAL .-Cat€logo de pruebas

de Caballeros aspirantes (1717-1865) .
Vol .

	

I : Expedientes i al 999 (1717-1751) . (24 X 17), 256 p•gs . ; 35 pesetas .
Vol . II : Expedientes I .ooo al 1 .999 (1751-1776) . (24 X 17), J44 P•gs . ; 45

pesetas .
Vol . III : Expedientes 2.000 al 2 .999 (1776-1811) . (24 X 17), J36 p•gs . ; 8o

pesetas .
Vol. TV : Expedientes 3 .000 al 3 .999 (1811-1823) . (24 X 17), 6oo p•gs . ; 1io

pesetas .

Varela, Jos… Luis .
ROMERO LARRAˆAGA, SU VIDA Y OBRA LITERARIA_ (24 X 17), 374 P•gs . con 17

grabados ; 54 pesetas .

V•zquez, Juan .
RECOPILACI„N DE SONETOS Y VILLANCICOS A QUATRO Y A CINCO.-Sevilla, i56o .

Transcripci€n y estudio por Higinio Angl…s . (31 X 24), 48 p•gs. de texto,
y 228 de Parte Musical ; 70 pesetas .

V•zquez de Parga, Luis .
LA DIVISI„N DE WAMBA.-Contribuci€n al estudio de la Edad Media espa‰ola .

(24 X 17,5), 134 P•gs . ; 12 pesetas .

Vega Carpio, Lope de .
SANTIAGO EL VERDE .-Teatro antiguo espa‰ol . Textos y estudios . Edici€n de

Ruth Annelise Oppenheimer. (23 X 14,5), 224 p•gs. Agotado .

Vega Carpio, Lope de .
FLOR NUEVA DEL "FŠNIX".-Poes‚as desconocidas y no recopiladas . Edici€n de

Joaqu‚n de Entrambasaguas . (2o X 13), 200 P•gs . ; lo pesetas .

Verzosa, Juan .
EP†STOLAS DE .-Vol . II de Cl•sicos Espa‰oles. Edici€n de Jos… L€pez de

Toro . (26 X 19), 388 P•gs. ; 35 pesetas .

Vic…ns Vives, Jaime .
HISTORIA DE LOS REMENSAS EN EL SIGLO XV . (25 X 17), 380 p•gs . ; 25 pesetas .

Vicente, Gil .
TRAGICOMEDIA DE DON DUARDOS .-Biblioteca Hispano-Lusitana . Edici€n de D•-

maso Alonso . (i6 X ii), 16o p•gs . ; 6 pesetas .

Vicente, Gil .
TRAGICOMEDIA DE DON DuARDos . -Biblioteca Hispano-Lusitana. Edici€n, estu-

dios y notas de D•maso Alonso . (16 X 1I), 332 p•gs. Agotado .

Vicente, Gil .
AUTO DA BARCA DO INFERNO .-Biblioteca Hispano-Lusitana . Edici€n de Charles

David Ley . (16 X 11), 88 p•gs . ; 12 pesetas .

Vicente Vela, V .
†NDICE DE LA COLECCI„N DE DOCUMENTOS DE FERNƒNDEZ DE NAVARRETE QUE POSEE

EL MUSEO NAVAL . (33 X 24), 430 P•gs . ; i5o pesetas .

Vig€n Suerod‚az, Jorge .
HISTORIA DE LA ARTILLER†A ESPAˆOLA .-Tres tomos . (24 X 17), 1728 P•gs. Con

330 grabados, m•s iii l•minas couch… ; 350 pesetas .

Vi‰ago Gonz•lez, A .
SAN MART†N DE LE„N Y SU APOLOGŠTICA ANTIJUD†A. (24 X 17), 312 p•gs., m•s 17

l•minas couch… ; 45 pesetas .

Vi‰as y Mey, Carmelo .
EL PROBLEMA DE LA TIERRA EN LA ESPAˆA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII . (25 X I8), .

244 p•gs . Agotado .

Virgilio .
ENEIDA.-Cl•sicos Em…rita . Libro VI . Introducci€n y comentario de Helio-

doro Fuentes, S . I . (20 X 13), 144 p•gs . Agotad(- .

Virgilio .
ENEIDA. Libro VIII-Cl•sicos Em…rita . Edici€n de H . Fuentes, S‹ . I .

(20 X 14), 112 p•gs . ; 1o pesetas .



Vossler, Karl.
FILOSOF€A DEL LENGUAJE.-Ensayos . (20,5 X r3), 276 p•gs . Agotado .

Ybarra, Javier de .-Garmend‚a, Pedro de .
TORRES DE VIZCAYA .

Tomo I : Las Encartaciones. Ilustrado con 105 l•minas papel couchƒ .
Un vol . (24 X I7), 288 p•gs. de texto. En r„stica, 55 pesetas ; en tela,
62 pesetas .

Torno II : La merindad de Uribe . Ilustrado con 97 l•minas papel couchƒ .
(24 X I7), 290 p•gs . de texto. En r„stica, 55 pesetas ; en tela, 62 pe-
setas .

Tomo III : Las merindades de Busturia, Marquina, Durango, Zornoza
Arratia Vedia y Orozco . Ilustrado con 117 l•minas papel couchƒ .
(24 X I7), 430 p•gs. d e texto . En r„stica, 65 pesetas ; en tela, 75 pe-
setas .

Zamora Vicente, Alonso .
EL HABLA DE M…RIDA Y SUS CERCAN€AS .-Anejo de la Revista de Filolog‚a, n„-

mero XXIX . 28 l•minas, mapas y m„ltiples figuras . (25,5 X I6), I56 p•-
ginas ; 25 pesetas .

AL-ANDALUS . Publicaci†n del Instituto "Miguel As‚n" .
Revista dedicada al estudio de la historia, ciencias, literatura, arte y ar-

queolog‚a de la Espa‡a musulmana .-Semestral. Ejemplar, 22 pesetas . Sus-
cripci†n, 4o pesetas .

ANUARIO MUSICAL .-Publicaci†n del Instituto Espa‡ol de Musicolog‚a .
Es un exponente de los problemas que encierran nuestro folklore y el

estudio cient‚fico del pasado musical de Espa‡a . Aparte de todo lo referente
a la cultura musical espa‡ola, da tambiƒn cabida en sus p•ginas a temas uni-
versales de ‚ndole musicogr•fica, relacionados directa o indirectamente con
ella .-Precio del tomo anual, 6o pesetas .

ARBOR. Revista General de Investigaci†n y Cultura .
Recoge, en su plena s‚ntesis humana y doctrinal, los temas cultivados por

todos los Institutos del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, dan-
do a sus p•ginas una abierta e interesante universalidad .
Se publican diez n„meros al a‡o .-Ejemplar, I2 pesetas . Suscripci†n, loo

pesetas .

ARCHIVO ESPAˆOL DE ARTE .-Publicaci†n del Instituto "Diego Vel•zquez" .
Revista de Arte medieval y moderno. Aunque fundamentalmente se con-

sagra al arte espa‡ol y americano, publica tambiƒn trabajos sobre arte ex-
extranjero.-Trimestral. Ejemplar, i8 pesetas . Suscripci†n, 6o pesetas .

ARCHIVO ESPAˆOL DE ARQUEOLOG€A .-Publicaci†n del Instituto "Diego Vel•zquez" .
Revista dedicada al estudio de la arqueolog‚a y al arte durante la pre-

historia y la Edad Antigua, tanto en Espa‡a como en el extranjero .-Tri-
mestral . Ejemplar, I8 pesetas . Suscripci†n, 6o pesetas .

(La suscripci†n conjunta de Archivo Espa‡ol de Arte y Archivo Espa‡ol
de Arqueolog‚a tiene opci†n al 25 por roo de descuento en el importe de una
de estas revistas .)

REVISTA BIBLIOGR‰FICA Y DOCUMENTAL .-Publicaci†n del Instituto "Miguel de
Cervantes" .
Dedicada a la investigaci†n bibliogr•fica espa‡ola . Reproduce textos inƒdi-

tos o raros . Inserta estudios y notas sobre impresos y manuscritos valiosos
o desconocidos . Publica en l•minas sueltas colecciones de aut†grafos y ma-
nuscritos notables, obras tipogr•ficas art‚sticas e interesantes, encuaderna-
ciones y retratos de bibli†grafos, bibli†filos e impresores famosos .-Trimes-
tral . Ejemplar, I5 pesetas . Suscripci†n, 5o pesetas .

BOLET€N DEL SEMINARIO DE ESTUDIOS DE ARTE Y ARQUEOLOG€A.-Publicaci†n de la
Facultad de Historia de la Universidad de Valladolid .
Dedicada a estudios arqueol†gicos y de arte, contiene trabajos extensos

sobre estos temas, m•s la aportaci†n de las Secciones de Cuadernos de Tra-
bajos, Varia, Datos y Documentos sobre Arte, Revistas y Bibliograf‚a, en
un volumen de m•s de 300 p•ginas de texto y un centenar de l•minas papel
couchƒ .-Precio del volumen, 9o pesetas .

CUADERNOS DE ESTUDIOS GALLEGOS .-Publicaci†n del Instituto "Padre Sarmiento' .
Recoge textos, documentos e indicaciones de provecho, para quienes tra-

bajan dispersos, sobre puntos de historia, filolog‚a, arqueolog‚a o etnograf‚a
de Galicia, divulgando adem•s, ampliamente, la bibliograf‚a sistematizada .-
Trimestral . Ejemplar, I5 pesetas . Suscripci†n, 4o pesetas .

CUADERNOS DE LITERATURA.-Publicaci†n del Instituto "Miguel de Cervantes" .
Publica en cada fasc‚culo estudios cr‚ticos extensos, ensayos breves, notas

de lecturas, etc ., dedicados a la literatura en toda su amplitud ; una Cr†nica
general del movimiento literario y otras de aquellas manifestaciones cultu-
rales relacionadas con ƒl -Teatro, Cine, M„sica-, as‚ como cr‚ticas de los
libros m•s notables y una Bibliograf‚a, que da al lector el movimiento lite-
rario mundial .

Incluye, en cada uno de sus fasc‚culos, un suplemento titulado "HOJAS LITE-
RARIAS", en que aparecen obras de escritores consagrados, y las olvidadas
en viejos manuscritos y libros.-Bimestral . Ejemplar, io pesetas . Suscrip-
ci†n, 5o pesetas .

REVISTA DE FILOLOC‚A FsI'A~OL.A .-Publicaci†n del Instituto "Miguel de Cervantes" .
Comprende esta revista estudios de lingŠ‚stica y literatura espa‡olas, y da

informaci†n bibliogr•fica de cuanto aparece en revistas y libros espa‡oles y
extranjeros referente a filolog‚a espa‡ola .-Trimestral . Ejemplar, I5 pesetas .
Suscripci†n, 5o pesetas .

EMERITA.-Publicaci†n del Instituto "Antonio de Nebrija" .
Unica en su gƒnero en lengua espa‡ola, aspira a mantener a los estudio-

sos espa‡oles al corriente de los estudios e investigaciones de lingŠ‚stica
indoeuropea y filolog‚a cl•sica, y a la vez a ser un ‚ndice del progreso de
estos estudios en Espa‡a .-Semestral. Ejemplar, 2o pesetas . Suscripci†n,
36 pesetas .

HIspANIA .-Publicaci†n del Instituto "Jer†nimo Zurita" .
Dedicada al estudio de los problemas hist†ricos, metodolog‚a, fuentes y

bibliograf‚a de historia de Espa‡a y universal .--Trimestral . Ejemplar, r5
pesetas . Suscripci†n, 5o pesetas .

REVISTA DE IDEAS EST…TICAS .-Publicaci†n del Instituto "Diego Vel•zquez" .
La Revista de Ideas Estƒticas abarca estudios no limitados a Estƒtica filo-

s†fica, sino extensivos a teor‚a y ciencia del arte estil‚stico, poƒtico, teor‚a de
la M„sica y Bibliograf‚a .-Trimestral . Ejemplar, 9 pesetas . Suscripci†n, 30
pesetas .

REVISTA DE INDIAS.-Publicaci†n del Instituto "Gonzalo Fern•ndez de Oviedo' .
Versa sobre historia, arqueolog‚a, arte, filolog‚a, literatura, geograf‚a y

etnograf‚a de los pa‚ses hispanoamericanos en el per‚odo colonial ; bibliogra-
f‚a general e informaci†n contempor•nea .-Trimestral . Ejemplar, 2o pese-
tas . Suscripci†n, 75 pesetas .

NISSIONALIA HISpANICA .-Publicaci†n del Instituto "Santo Toribio de Mogro-
vejo' .
Describe todo el esfuerzo espiritual y material realizado por nuestros misio-



peros en las cinco partes del mundo, exponiendo los m€todos empleados en
cada una de ella s .-Cuatrimestra1 . Ejemplar, 12 pesetas . Suscripci•n, 30pesetas .

SEFARAD.Publicaci•n del Instituto "Benito Arias Montano" .
Estudia los problemas culturales hebreo-b‚blicos, las culturas del pr•ximo

Oriente en relaci•n con el pueblo hebreo y el juda‚smo espaƒol . Ofrece
rica secci•n bibliogr„fica, con detenido examen del estado …ltimo de las
cuestiones .-Semestral . Suscripci•n, 5o pesetas .

Patronato †Santiago Ram•n y Cajal .

Alberti L•pez, Luis .
LA ANATOM‡A Y LOS ANATOMISTAS ESPAˆOLES DEI. RENACIMIENTO. (18 X 12), 276

p„gs . ; 22 pesetas .

Al‚a Medina, Manuel .
CARACTER‡STICAS MORFOGR‰FICAS Y GEOLŠGICAS DE LA ZONA SEPTENTRIONAL DEL

S‰HARA ESPAˆOL .-Trabajos del Instituto "Jos€ de Acosta " , de Ciencias
Naturales. "Serie Geol•gica" . Tomo II . (24 X 17), 260 p„gs ., 38 l„mi-
nas papel couch€ con 86 figuras ; 35 pesetas .

Aivarez de la Vega ., F .
LA CARACTERIZACIŠN DE LAS AGUAS DESTILADAS GAL‹NICAS.-Publicaci•n del La-

boratorio de Farmacia Gal€nica . (24 X 17), 18 p„gs . ; 5 pesetas .

Anad•n, Emilio .
ESTUDIOS SOBRE EL APARATO DIGESTIVO DE LOS EPHIPPIGERINOS . (24 X 17), I6o

p„gs . con 32 figuras y 18 l„minas ; 46 pesetas .

Aparicio Garrido, J . D‚ez Melchor, F.
RELACIONES ENTRE LA VITAMINA K Y OTROS FACTORES HEM‰TICOS EN LA TU-

PERCULOSIS PULMONAR . (24 X 17), 14 p„gs . ; 3 pesetas .

TRABAJOS DEL INSTITUTO "BERNARDINO DE SAHAGI'N", DE ANTROPOLOG‡A Y ETNO-
GRAF‡A . Vol. IX . Etnolog‚a . (24 X 17), 208 p„gs . y 5 l„minas ; 35 pesetas .

ANTROPOLOG‡A-ETNOLOG‡A .-Trabajos del Instituto "Bernadino de Sahag…n", de
Antropolog‚a y Etnolog‚a .

Vol .

	

I : Antropolog‚a . Con ilustraciones . (24 X 17), 264 p„gs . ; 25
pesetas .

Vol . II : Antropolog‚a . Con ilustraciones . (24 X 17), 336 p„gs . ; 35
pesetas .

Vol . III : Antropolog‚a . Ilustrado con 84 figuras en papel couch€ .
(24 X 17), 182 p„gs . ; 45 pesetas .

Vol. IV : Etnolog‚a . Con ilustraciones . (24 X 17), 342 p„gs . ; 5o pesetas .
Vol. V : Antropolog‚a . Con ilustraciones papel couch€ (24 X i7), 338

p„gs . ; 5o pesetas .
Vol. VI : Etnolog‚a . (24 X 17), 264 p„gs. con ilustraciones ; 35 pesetas .

Barras de Arag•n, Francisco de las.
CR‰NEOS DE FILIPINAS . (20 X I4), 3i l„minas, 248 p„gs . ; 20 pesetas .

Barreiro, O . S. A ., Agust‚n J .
EL MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES . Publicaci•n del Instituto "Jose

(le Acosta", de Ciencias Naturales . (25 X 18), 386 p„gs. Agotado .

Bassedas Ardhhvol, Monserrat .
CLASIFICACIŠN DE LOS CRUST‰CEOS . (24 X 17), 56 p„gs. con 5i figuras ; I5

pesetas .



CORONA DE ESTUDIOS QUE LA SOCIEDAD ESPA‚OLA DE ANTROPOLOG…A . ETNOGRAF…A Y
PREHISTORIA DEDICA A SUS M‰RTIRES. (27 X 1 7 .5), 472 p€gs. Agotado .

D‡ez Melchor, Francisco .
LA BACILOSCOPIA EN EL CONTENIDO G‰STRICO. (24 X 17), 14 p€gs . ; 3 pesetas .

D‡ez Melchor, F.-Aparicio Garrido, J .
VALORACI•N DE LAS REACCIONES BIOL•GICAS EN EL DIAGN•STICO DE LA HIDATE-

Dosls . (24 X 17), 14 P€gs . ; 2 pesetas .

Duelos, Francisco .
LA FASE SUPERNORMAL EN EL ELECTROCARDIOGRAMA HUMANO. (22 X I6), I2o

p€gs ., con ilustraciones ; 18 pesetas .

Enr‡quez de Salamanca, F .-Poggio, F.-D€vila, E .
LA ESPECTROMETR…A DEL SUERO EN LOS LAT…RICOS . (24 X 17). 10 P€gs . ; 2 Pe-

setas .

Enr‡quez de Salamanca, F .-Agust‡n Jim„nez, P . de Poggio, F.
COMPROBACI•N ESPECTROMƒTRICA DE LA DOSIFICACI•N QU…MICA DEL COBRE EN EL

PROCEDIMIENTO DE EXPLORACI•N G‰STRICA DEL PROFESOR F . ENR…QUEZ DE
SALAMANCA. (24 X 17), 12 P€gs.; 3 pesetas .

Enr‡quez de Salamanca, F .-Poggio, F .-Otero de G€ndara.
VALORACI•N ESPECTRAL DE LAS PORFIRINAS . COPROPORFIRINURIA EN LOS LAT…-

RICOS . (24 X 17), 12 p€gs . ; 3 pesetas .

Fern€ndez-Galiano Fern€ndez, Dimas .
OBSERVACIONES CITOL•GICAS SOBRE LAS OPALINAS . (24 X 17), 68

l€minas con 43 figuras ; 2o pesetas .

Gadea Buis€n, Enrique .
CLASIFICACI•N DE LAS ESPONJAS . (24 X 17), 56 p€gs. con 8o figuras ; 15 pe-

setas .

Gadea Buis€n, Enrique .
CLASIFICACI•N DE LOS PROTOZOOS . (24 X 17), 84 p€gs. con 175 figuras ; 17

pesetas .

p€gs. m€s 13 ..

Giner Mari, J .
HIMEN•PTEROS DE ESPA‚A .

Vol .

	

I : "Familia Sphecidae" . 394 figuras . (24 X 17), 272 p€gs . ; 23
pesetas .

Vol . II : " Familias Apterogynidae y Mutillidae". (24 X 17), 128 p€gs . ;

15 pesetas .
Vol. III : "Familias Pespidae, Sapygidae, Scoliidae y Thynnidae" .

(24 X 17), 144 p€gs . ; 20 pesetas .

G†mez-Llueca, Federico .
MAM…FEROS F•SILES DEL TERCIARIO .-Trabajos del Instituto "Jos„ de Acosta",

cle Ciencias Naturales . "Serie Geol†gica" . Tomo 1, nˆm. 2 . (24 X 17),
208 p€gs . profusamente ilustradas, m€s 13 l€minas en papel couch„ con

24 figuras ; 20 Pesetas .

Gonzalo, Justo .
INVESTIGACIONES SOBRE LA NUEVA DIN‰MICA CEREBRAL . Premio del Consejo

Superior de Investigaciones Cient‡ficas 1941 . Vol . I . (23,5 X 17), 394
p€gs. con 84 figuras . Encuadernaci†n tela, 45 pesetas .

Gracia Dorado, Felipe .
PROTOZOOSIS INTESTINALES EN LA POBLACI•N DE MADRID . (24,5 X 17,5), 87 Pa -

ginas ; 8 pesetas .

Guti„rrez del Olmo, Juli€n .
ESTUDIO DE LA FUNCI•N MOTORA DEL EST•MAGO, POR MEDIO DE LA ROENTGEN-

OUIMOGRAF…A Y SU COMPENSACI•N CON LA EVACUACI•N DEL Tƒ DE PRUEBA .

(24 X 17), 8 p€gs . ; 2 pesetas .

Hern€ndez Gim„nez, Juan .
CONTRIBUCI•N AL ESTUDIO DE LOS SUBGRUPOS SANGU…NEOS A, Y As . (21 X

128 p€gs . ; 12 pesetas .

Janini Cuesta, Jos„ .
LA ANTROPOLOG…A Y LA MEDICINA PASTORAL DE SAN GREGORIO DE NISA . Premio

"Juan de la Cierva" 1945. (21 X 15), 202 p€gs . ; 22 pesetas .

La‡n Entralgo, Pedro .
LA ANTROPOLOG…A EN LA OBRA DE FRAY LUIS DE GRANADA . (I8 X 12), 368 p€gs . ;

3o pesetas .

Caro Baroja, Julio .
PEN…NSULA IBƒRICA .-An€lisis hist†rico-cultu-

Galarraga, Juan Antonio .
LOS PUEBLOS DEL NORTE DE LA

CONTRIBUCI•N AL ESTUDIO QU…MICO-ANAL…TICO DE LAS LEVADURAS DE HECES DE
ral . 16 mapas, 4o figuras . (25 X 16,5), 241 p€gs . ; 25 pesetas . VINO. Premio Juan de la Cierva 1945 . (21 X 14), 104 P€gs.; 18 pesetas .

Ceballos, Gonzalo . Gallardo, Eduardo .
LAS TRIBUS DE HIMEN•PTEROS DE ESPA‚A . (24 . X 17), 422 p€gs . con 284 figu- NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DEL VIRUS VACUNAL . Premio Santia-

ras ; 25 pesetas .
go Ram†n y Cajal 1945. (24 X
20 pesetas .

17), 64 p€gs. con 6o figuras papel couch„ ;

CIENCIAS MƒDICAS.-Trabajos del Instituto Nacional de Ciencias M„dicas .
Vol .

	

I 1942-43 (24 X 17), 406 P€gs . ; 40 pesetas . Garc‡a Gras, Pedro .
Vol .

	

II 1943-44 (24 X 17), 744 P€gs . ; 60 pesetas . ESTUDIO SOBRE LAS POSIBILIDADES DE LA CER‰MICA DENTAL EN ESPA‚A . Pre-
Vol .

	

III 1943-44 (24 X 17), 464 P€gs . ; 40 pesetas . mio del Consejo Superior de Investigaciones Cient‡ficas 1941. (25 X 17),
Vol . IV
Vol .

	

V
1944-45
1944-45

(24 X
(24 X

17),
17),

422 p€gs . ; 40

376 p€gs . ; 35
pesetas .
pesetas .

48 p€gs . ; 7 pesetas .

Vol. VI 1945 -46 (24 X 17), 544 P€gs . ; 50 pesetas . Gil Lletget, Augusto .
Vol. VII : 1945-46 (24 X 17), 588 p€gs . ; 75 pesetas . SINOPSIS DE LAS AVES DE ESPA‚A Y PORTUGAL.-Trabajos del Instituto "Jos„
Vol. VIII 1946-47 (24 X 17), 274 P€gs . ; 40 pesetas. de Acosta", de Ciencias Naturales . "Serie Biol†gica" . Tomo 1, nˆm . 2 .
Vol .
Vol .

IX :
X

1946 -47
1946-48

(24 X
(24 X

17),
17),

392 p€gs . ; 60
212 p€gs . ; 30

pesetas .
pesetas .

(24 X 17), 348 P€gs.; 30 pesetas .



Lƒpez de Letona, Angel .
ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS PROCEDERES DE QUICK Y SCOZ PARA LA DETERMI-

NACI„N DE LA PROTROMBINEMIA . (24 X 17), IO p‚gs . ; 2 pesetas .

Lƒpez de Letona, Angel.
PROTROMBINEMIA EN ENFERMOS TUEERCULOSOS . (24 X 17), IO p‚gs . ; 2 pesetas .

Lƒpez de Letona, Angel.
CONTRIBUCI„N AL ESTUDIO DE LAS GASTRITIS EXPERIMENTALES . (24 X 17), 12 p‚-

gina y 4 l‚minas con 8 figuras ; 4 pesetas .

Marcet Riba, J .
LA DETERMINACI„N DE LOS MINERALES PETROGR…FICOS POR V€A „PTICA.-I . La

orientaciƒn cristalogr‚fica de las secciones practicadas en los minerales
petrogr‚ficos . Publicaciƒn del Instituto "Jos† de Acosta", de Ciencias
Naturales . 74 figuras intercaladas . (24 X 17), 168 p‚gs . ; 14 pesetas .

Marcilla Arrazola, Juan .
POSIBILIDADES ESPA•OLAS PARA LA S€NTESIS BIOL„GICA DE LAS PROTE€NAS .

(24 X 17), z8 p‚gs . ; 8 pesetas .

Massuti Alzamora, Miguel .
CONTRIBUCI„N AL ESTUDIO DEI, PLANCTON DEI, MEDITERR…NEO OCCIDENTAL .-Los

cop†podos de la bah‡a de Palma de Mallorca . Publicaciones del Instituto
"Jos† de Acosta", de Ciencias Naturales . "Serie Biolƒgica" . Tomo 1, nˆ-
mero 1 . (24 X 17), 128 p‚gs . ; 14 pesetas .

Matilla, h .
NUESTROS HALLAZGOS EN RELACI„N CON LA PARASITOLOG€A DE LA MALARIA .

(24 X 17), 14 p‚gs . ; 3 pesetas .

Mel†ndez y Mel†ndez, Bermudo .
CONTRIBUCI„N AL ESTUDIO DEL PALEOZOICO ARAGON‰S .-Trabajos del Instituto

Jos† de Acosta", de Ciencias Naturales . "Serie Geolƒgica" . Tomo III,
nˆm . T . (24 X 17), 150 p‚gs ., 24 l‚minas papel couch† y un mapa en co-
lores ; 25 pesetas .

Mel†ndez v Mel†ndez, Bermudo .
LOS TERRENOS C…MBRICOS DE LA PEN€NSULA HISP…NICA .-Trabajos del Insti-

tuto "Jos† de Acosta", de Ciencias Naturales . "Serie Geolƒgica" . Tomo 1,
Ilˆm . 1 . 38 l‚minas en papel couch† . (24 X 17), 180 p‚gs . ; 20 pesetas .

MUSEO ETNOL„GICO, GU€A DEL . (21 X 13), 16o p‚gs. con 48 l‚minas ; 9 pesetas .

Olores de Carrasco, H .
LA EXPLORACI„N ESPIROM‰TRICA DE LA FUNCI„N PULMONAR . (24 X 17), 48 P‚-

ginas ; 8 pesetas .

PARASITOLOG€A. HOMENAJE AL PROFESOR DON CARLOS RODR€GUEZ L„PEZ-NEYRA DE
GORGOT.-Tomo extraordinario de la Revista Ib†rica de Parasitolog‡a .
(24 X 17), 364 P‚gs . ; 35 pesetas .

PeŠa Y‚fiez, A.-Alvarez de Lora, R .
INMUNIZACI„N ACTIVA DE LOS SUBALIMENTADOS CR„NICOS. INFLUJO DEL D‰FICIT

PROTETCO EN LA FORMACI„N DE AGLUTININAS . (24 X 17), 18 P‚gs . ; 3 ^e-
setas .

Peraza de Avala, T.
LA PSIQUIATR€A ESPA•OLA EN EL SIGLO XIX .

setas .
(17,5 X 13) . 176 p‚gs . ; 12 pe-

P†rez de Barradas, Jos† .
EL ARTE RUPESTRE EN COLOMBIA . (23 X 15), 248 p‚gS . ; 25 pesetas .

P†rez Mateos, Josefina .
INVESTIGACI„N DEL COLOR EN LA TURMALINA .-Trabajos del Instituto "Jos† de

Acosta", de Ciencias Naturales. "Serie Geolƒgica" . Tomo I, nˆm . 3 .
(24 X 17), 90 p‚gs., m‚s 7 l‚minas en papel couch† con 17 figuras, al-
gunas de ellas en colores ; io pesetas .

Piedrola Gil, Gonzalo .
NUEVOS INSECTICIDAS Y AHUYENTADORES.-Su estudio, importancia y t†cnicas

de empleo. Premio Medalla de Oro de la Real Academia (le Medicina .
Ediciƒn papel couch†, con ilustraciones . (24 X i7), 248 p‚gs . Agotado .

Piedrola Gil, Gonzalo .
RECIENTES ADQUISICIONES Y T‰CNICAS DE EMPLEO DEL D. D, T . (24 X I7), 320 p‚-

ginas, m‚s 54 figuras papel couch† ; ioo pesetas .

Ponz Piedrafita, Francisco .
CONTRIBUCI„N AL ESTUDIO DE LAS RELACIONES FUNCIONALES ENTRE VITAMINA C

Y TIROIDES .-Profusamente ilustrado . Premio del Consejo Superior de
Investigaciones Cient‡ficas 1942. (25 X 18), 132 P‚gs . ; 20 pesetas.

Pozo, A. del .
APORTACIONES A LA VALORACI„N DE TANINOS EN DROGAS .-Publicaciƒn del Labo-

ratorio de Farmacia Gal†nica . (24 X 17), 24 pesetas . Agotado .

Rambur, P .
QUINTA ENTREGA DE LA "FAUNE ENTOMOLOGIQUE DE L'ANDALOUSIE " .-Segunda

ediciƒn . (20 X 14), 240 p‚gs . ; T8 pesetas .

Rodr‡guez Lƒpez-Neyra, Carlos .
DIVISI„N DEL G‰NERO HIMENOLEPIS WEINLAND (S . L .) EN OTROS M…S NATURALES .

(24 X 17), 208 p‚gs . Agotado .

Rodr‡guez Lƒpez-Neyra, Carlos .
HELMINTOS DE LOS VERTEBRADOS IB‰RICOS . Tres tomos . Premio "Francisco

Franco" 1947. (24 X 17), 1214 p‚gs. con 174 l‚minas ; 215 pesetas .

Rodr‡guez Lƒpez-Neyra, Carlos .-Soler Planas, Mar‡a de los Angeles.
LA EQUINOCOCOSIS EN ESPA•A . (24,5 X 17,5), 316 p‚gs . ; 30 pesetas .

Ruiz Castro, Aurelio .
FAUNA ENTOMOL„GICA DE LA VID EN ESPA•A .

Vol. I : Estudio sistem‚tico-biolƒgico de las especies de mayor importan-
cia econƒmica . (24 X 16), I5o p‚gs . con 54 figuras y io l‚minas en co-

lores ; 20 pesetas .
Vol . II : HEM€PTERA . (24 X 16), 192 p‚gs, con 144 figuras

nas en colores ; 22 pesetas .
Vol . III : D‡PTERA . (24 X 16), 104 p‚gs. con 55 figuras y tres l‚minas en

colores ; 1,5 pesetas .
Vol. IV : COLE„PTERA . (24 X 16), 134 P‚gs . Con 5I figuras y 8 l‚minas en

colores ; 28 pesetas .

Ruiz Castro, Aurelio .
FAUNA ENTOMOL„GICA DEL OLIVO EN ESPA•A . Tomo 1 : Generalidades, coleƒp-

tera y d‡ptera . (24 X 17), 184 p‚gs ., 96 figuras y 9 l‚minas ; 44 pesetas .

San Miguel de la C‚mara, Maximino .
LAS CLASIFICACIONES MODERNAS DE LAS ROCAS ERUPTIVAS .-Publicaciones del Ins-

tituto "Jos† de Acosta", de Ciencias Naturales . "Secciƒn de Petrograf‡a" .

y 10 l‚mi-



VoL 1 Las clasificaciones mineral€gicas cualitativas y cuantitativas_
(24 X 17), iio p•gs . ; 10 pesetas .

Vol. II : La composici€n qu‚mica y las clasificaciones de las rocas erup-
tivas . (25 X 18), 160 p•gs . ; 14 pesetas .

Santos Ruiz, Angel .
BIOQUƒMICA DE LOS ELEMENTOS.-Monograf‚as de Ciencia Moderna . (24 X 17),112 p•gs . ; io pesetas .

Santos Ruiz, A.-Sanz Mu„oz, M .
ALGUNOS ASPECTOS DE LA BIOQUƒMICA DE PR…TIDOS . (24 X 17), 193 p•gs . ; 2epesetas .

Sanz Ib•„ez, Juli•n.
POLIOMIELITIS EXPERIMENTAL .-Premio "Francisco Franco" de Ciencias 1943 .(24,5 X 17,5), 128 p•gs. en papel couch†, con 78 figuras, algunas de ellasen colores ; 25 pesetas .

Sell†s, A., y A. del Pozo .
CONCEPTO ACTUAL DE LA GAL‡NICA .-Publicaci€n del Laboratorio de Farmacia

Gal†nica. (24 X 17), 18 p•gs . ; 5 pesetas .

Usandizaga, Manuel .
HISTORIA DEL REAL COLEGIO DE CIRUGƒA DE SAN CARLOS DE MADRID, 1787-1828.(17,5 X 13), 130 p•gs., m•s 17 l•minas couch† ; 16 pesetas .

Pallmitjana Rovira, Luis .
SOBRE LOS CONDRIOSOMAS DE LA FIBRA MUSCULAR ESTRIADA . (24 X 17), 92 p•-ginas, m•s 9 l•minas con 28 figuras ; 30 pesetas .

ANALES DE BROMATOLOGƒA .-Publicaci€n de la Sociedad Espa„ola de Bromatologia .
Recoge esta revista los trabajos sobre alimento efectuados en diversos

Institutos del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas .-Trimestral .Ejemplar, 30 pesetas . Suscripci€n, 10o pesetas .

ANTROPOLOGƒA Y ETNOLOGƒA.-Publicaci€n del Instituto "Bernardino de Sahagˆn"_
Revista dedicada a la Antropolog‚a, Etnolog‚a y en general a las Ciencias

del Hombre : Trabajos originales ; Noticiarios ; Rese„as bibliogr•ficas .-Se-mestral . Ejemplar, 6o pesetas . Suscripci€n, 10o pesetas .

ARCHIVO DE LA SOCIEDAD OFTALMOL…GICA HISPANO-AMERICANA .
Son sus colaboradores todos los miembros de la Sociedad Oftalmol€gica .

sin que ello excluya otras colaboraciones, y sus p•ginas se ver•n honradas
con la aportaci€n de los m†dicos, naturalistas, f‚sicos, qu‚micos y, en general .
de todo cuanto pueda contribuir al mejor conocimiento de esta ciencia .-Mensual . Ejemplar, 20 pesetas . Suscripci€n, 210 pesetas .

ARCHIVO ESPA‰OL DE MORFOLOGƒA.-Publicaci€n del Instituto Nacional de Cien-cias M†dicas.
Publica trabajos de Morfolog‚a general, Anatom‚a y Embriolog‚a . Dedica

una secci€n a referata de los trabajos de las especialidades que cultiva, as‚
como a la cr‚tica de libros.-Trimestral . Ejemplar, 15 pesetas . Suscripci€n,40 pesetas .

ARCHIVOS DE MEDICINA EXPERIMENTAL .-Publicaci€n del Instituto Nacional deCiencias M†dicas.
En esta revista, ilustrada con numerosas fotograf‚as de los casos de ex-

perimentaci€n, se reunen todos los trabajos que se realizan en las distintas
Secciones del Instituto Nacional de Ciencias M†dicas .-Cuatrimestral . Ejem-plar, 30 pesetas . Suscripci€n, 75 pesetas.

EIOLOGƒA APLICADA .
Est•n dedicados sus tomos al estudio y exposici€n, con gr•ficos e ‚ndices

bibliogr•ficos, de la Zoolog‚a aplicada, Biolog‚a marina Fitopatolog‚a, Ca-
riolog‚a, Gen†tica experimental, Fisiolog‚a animal, etc .-Precio de cada tomo,
4o pesetas .

BOLETƒN DE LA REAL SOCIEDAD ESPA‰OLA DE HISTORIA NATURAL.-Publicaci€n del

Instituto "Jos† de Acosta" .
Se publican cinco nˆmeros al a„o .-Suscripci€n anual, 40 pesetas .

REVISTA DE ENTOMOLOGƒA "EOS ".-Publicaci€n del Instituto Espa„ol de Entomo-
log‚a.
Estudios sobre Biolog‚a, Anatom‚a, Sistem•tica, Biogeograf‚a o de aplica-

ci€n relacionados con el phylum "Arthropoda" .-Trimestral . Ejemplar, io pe-

setas . Suscripci€n, 38 pesetas .

REVISTA ESPA‰OLA DE FISIOLOGƒA .
Publica trabajos de investigaci€n sobre temas de Fisiolog‚a humana, nor-

mal y patol€gica, Fisiolog‚a animal y comparada y Bioqu‚mica . Inserta, a

continuaci€n de los originales, un resumen de los mismos en idiomas extran-
jeros . La secci€n de libros recibidos publica notas cr‚ticas d : cuantos, espa„o-
les o extranjeros, se env‚en a la redacci€n de la revista-Trimestral . Sus-

cripci€n anual, 6o pesetas .

GALENICA ACTA.-Publicaci€n del Laboratorio de Farmacia Gal†nica .
Recoge en sus p•ginas la investigaci€n realizada sobre temas que interesan

a farmac†uticos y m†dicos, ocup•ndose en la correcta preparaci€n y valora-
ci€n de los medicamentos y en el de las formas farmac†uticas m•s apro-
piadas para su administraci€n, y abarca un amplio conjunto de cuestiones con
la Qu‚mica, Farmacognosia, Terap†utica y t†cnica industrial .-Semestral .

Ejemplar, 25 pesetas . Suscripci€n, 45 pesetas .

GRAELLSIA .-Publicaci€n del Instituto Espa„ol de Entomolog‚a .
Destinada a relacionar entre s‚ a todas aquellas personas que, sintiendo 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 .-Bimestral . Ejemplar, 5 pesetas . Suscripci€n .

22 pesetas .

REVISTA IB‡RICA DE PARASITOLOGƒA .Publicaci€n del Instituto Nacional de Para-

sitolog‚a .
Dedicada a cuestiones relacionadas con la parasitolog‚a en la Pen‚nsula Ib†-

rica y sus colonias . Organo de publicidad de las investigaciones realizadas
por la Secci€n de Helmintolog‚a del Instituto `Tos† de Acosta" .-Trimestral .

Ejemplar, 8 pesetas . Suscripci€n, 30 pesetas .

TRABAJOS DEL INSTITUTO CAJAL DE INVESTIGACIONES BIOL…GICAS.Publicaci€n del

Instituto "Santiago Rani€n y Ca ;al" .
Revista Microgr•fica.-Trimestral . Suscripci€n anual, So pesetas .



Patronato •Alonso de Herrera‚ .

Acerete, A .
CRƒA DE FRUTALES . ( 21 X 15), 344 P€gs . y 49 figuras papel couch„. C'arton„,70 pesetas

Acerete, A.
LOS ALEURITES Y EL ACEITE DE MADERA .

couch„ ; 35 pesetas .

Acerete, A .
El, RIEGO DE LOS HUERTOS . ( 21 X I5), 112 p€gs . y 27 figuras papel couch„ ;35 pesetas .

Aceretc, A .
PLANTACI…N DE FRUTALES . (21 X 15), 144 P€gs . y 28 l€minas papel couch„ con

40 figuras . Carton„, 45 pesetas .

Acerete, A .
CONSERVACI…N DE MANZANAS . ( 21 X I5), 96 P€gs . y Io l€minas con 23 figu-ras ; 30 pesetas .

Albareda, Jos„ Mar†a .
ORIGEN Y FORMACI…N DEL HUMUS . -Monograf†as de Ciencia Moderna .(24 X 17), 92 P€gs . ; Io pesetas .

Benito Mart†nez, Jos„ .
LA INVESTIGACI…N DE LAS ALTERACIONES MICOL…GICAS DE LA MADERA .-47 figu-ras, 2; l€minas papel couche . (23 X 17), 116 P€gs . ; 35 pesetas .

Blanco, Jos„ L.
ANORMALIDADES MEI…TICAS EN RELACI…N CON LA CONSANGUINIDAD EN "ZEA

MAYS" t.-No est€ a la venta .

Braun-Blanquet, J .
T.A A'FL‡TATION ALPINI: DES PYR(:NˆES ORIENTALES . (24 X 17), 308 P€gs. con 48

figuras m€s 32 Tablas ; 125 pesetas .

Gonz€lez G‡mez, C„sar .
ALGUNOS ASPECTOS INTERESANTES EN I.A INVESTIGACI…N DE LOS ALCALOIDES TRO-

P‰NICOS PARASIMPATICOLƒTICOS . (24 X 17), 6o p€gs . ; Io pesetas .

Hoyos de Castro . Angel .
GEOQU†MICA .-Monograf†as de Ciencia Moderna .

Vol. T : Parte general . (24 X 17), 98 p€gs . ; Io pesetas .
Vol . TT : Parte especial . (24 X 17), 104 P€gs . ; Io pesetas .

Kubi„na, Walter .
SUELO Y FORMACI…N DEL SUELO DESDE EL PUNTO DE VISTA BIOL…GICO.-32 figu-ras ; I8 de ellas, trlcrom†as . (24 X I7), 72 pags . ; IO pesetas .

(21 X 15), 88 P€gs . y Io figuras papel

Jlargalcf, Ranz‡n .
LIMNOSOCIOLOGƒA .-Monograf†as de Ciencia Moderna . (24 X 17), 94 P€gs . ;

Io pesetas .

Odriozola, Miguel .
ALREDEDOR DE UNA PIARA CERRADA.-VOL I de Estudios en el cebadero de Po-

rriŠo . Misi‡n biol‡gica de Galicia .-No est€ a la venta .

Odriozola, Miguel .
EL CERDO VITORIANO Y OTROS GRUPOS NACIONALES .-Vol . II de Estudios en el

cebadero de PorriŠo . Misi‡n biol‡gica de Galicia .-No est€ a la venta .

Odriozola, Miguel .
ECLIPSE DEL EXPERIMENTO. ( 24 X I8,5), 20 p€gs. Agotado .

Padilla Vicioso, J .
ESTUDIO COMPARATIVO DE ALGUNOS MLTODOS QUƒMICOS DE VALORACI…N DE LAS

HOJAS DE BELLADONA.---Publicaci‡n c†el Laboratorio de Farmacia Gal„nica .

(24 X 17), 14 P€gs . ; 5 pesetas .

.Stoll, A .
CONFERENCIAS : EL CORNEZUELO DE CENTENO . LOS GLUCOSIDOS CARDIOACTIVOS Y

SUS APLICACIONES TERAPLUTICAS . (24 X 17), 74 p€gs . ; 24 pesetas .

FARMACOGNOSIA .-Publicaci‡n del Instituto "Jos„ Celestino Mutis" .
Esta revista est€ dedicada al estudio de los problemas de Farmacognosia tal

como se concibe en el momento presente, siendo sus finalidades, una propia-
mente cient†fica, que trata de bot€nica, an€lisis qu†mico, experimentaci‡n fisio-
l‡gica y cl†nica, y otra de orden pr€ctico, relativa al cultivo y recolecci‡n de
materias primas id‡neas, no s‡lo para la Medicina, sino para la Diet„tica y la
industria .-Semestral . Ejemplar, 25 pesetas . Suscripci‡n, 40 pesetas .

ANALES DEL JARDƒN BOT‰NICO DE MADRID .-Publicaci‡n del Instituto "Antonio

.l . de Cavanilles" .
Publica trabajos y notas cient†ficas que abarcan todos los campos de la

Bot~unica .-Precio (lel tomo anual, So pesetas .

ANALES DE EDAFOLOGƒA Y FISIOLOGƒA VEGETAL .-Publicaci‡n del Instituto de Edafo-

log†a y Fisiolog†a Vegetal .
Continuadores de los "Anales del Instituto de Edafolog†a, Ecolog†a y Fi-

siolog†a Vegetal" . Abiertos a una amplia colaboraci‡n, recogen en sus p€gi-
nas trabajos sobre suelos y fisiolog†a vegetal, tanto del Instituto de origen
cono (le otros Centros investigadores espaŠoles y extranjeros, y asimismo,
estudios de tipo informativo y bibliogr€fico .-Bimestral . Ejemplar, 2o pesetas .

Suscripci‡n, ioo pesetas .

ANALES DE LA ESTACI…N EXPERIMENTAL DE AULA DEI .-Publicaci‡n de la Estaci‡n
Erperinnental de Aula Dei (Zaragoza) .
Estos "Anales", de reciente aparici‡n, presentan anualmente el conjunto de

los trabajos y estudios, publicados o no con anterioridad, que sobre temas pro-
pios de Biolog†a Vegetal sean llevados a cabo por los miembros de este
Centro.-Precio del tomo anual, 3o pesetas .

COLLECTANEA BOTANICA .--Publicaci‡n del Instituto Bot€nico de Barcelona .
Dedicada a la Bot€nica en general, viene a ser un ‡rgano exterior de la

actividad del Instituto Bot€nico de Barcelona, elemento de enlace con los de-
m s centros de investigaci‡n .

Publica trabajos sobre las distintas disciplinas de la Bot€nica : Sistem€tica,
flor†stica, fitosociolog†a, fisiolog†a, micolog†a, briolog†a, algolog†a, etc .

Dedica una parte a reseŠas bibliogr€ficas y a la informaci‡n .-Semestral .

Ejemplar, 15 pesetas . Suscripci‡n, 25 pesetas .



GEN€TICA IB€RICA.-Publicaci•n del Instituto "Celestino Mutis" .
Publica trabajos sobre Citolog‚a, Citogenƒtica y Genƒtica de los diverso

materiales que constituyen el tema espec‚fico de investigaci•n en los distintos
Centros colaboradores de la revista, en Espa„a y Portugal, y los relacionado;
con la mejora de las especies vegetales que interesan en la Farmacognosia .-Trimestral . Ejemplar, 2o pesetas . Suscripci•n, 70 pesetas .

MICROBIOLOG…A ESPA†OLA
En esta revista aparecen originales microbiol•gicos espa„oles y extranjeros,

siendo el •rgano de publicaci•n de los trabajos le‚dos en las reuniones de la
Sociedad de Microbi•logos Espa„oles y de los efectuados en el Instituto deMicrobiolog‚a General y Aplicada .-Trimestral . Ejemplar, 22 pesetas . Sus-cripci•n, 8o pesetas .

Y

Patronato ‡Alfonso el Sabio .

Alastruƒ y Castillo, Eduardo .
BOSQUEJO GEOLˆGICO DE LAS CORDILLERAS SUBB€TICAS . Premio "Juan de la

Cierva" 1943. (24 X 17), 16o p‰gs . ; profusamente ilustrado con fotogra-
f‚as y mapas en colores ; 55 pesetas .

Aller. Ram•n M .
TOSAYOS DE OBSERVACIONES DE PASOS POR DOS VERTICALES.-Publicaciones del

Observatorio de Santiago . (27 X 21), 6o p‰gs . ; 12 pesetas .

Aller, Ram•n sVf .
NUEVOS M€TODOS DE OBSERVACIONES DE PASOS .-Publicaciones del Observatorio

de Santiago . (27 X 21), 32 p‰gs . ; 7 pesetas .

.Aller, Ram•n M .
LOS OBSERVATORIOS DE LAL…N Y DE SANTIAGO .-Publicaciones del Observatorio

de Santiago . (27 X 21), 64 p‰gs . ; 1o pesetas .

Allea . Ram•n M .
INTRODLTCCIˆN A LA ASTRONOM…A . (24,5 X 17,5), 486 p‰gs . ; 75 pesetas .

,Aldanondo, I .
GENERALIZACIˆN DEL CONCEPTO DE SUMAS Y DIFERENCIAS FINITAS Y ALGUNAS

APLICACIONES DE LAS MISMAS . (24 X 17), 48 p‰gs . ; so pesetas .

Bare l•, Josƒ .
LOS REACTIVOS ORGŠNICOS EN ANŠLISIS INORGŠNICO

Vol . 1 . (24 X 17), 144 p‰gs . ; 18 pesetas .
Vol . II . (24 X 17), 130 p‰gs . ; 18 pesetas .

Fijar Alamo, Juan .
FUNCIONES DEFINIDAS POR SERIES DE DIRICHLET CON EXPONENTES COMPLEJOS .

(24 X 17), 126 p‰gs . ; 24 pesetas .

Bllumenthal, Leonard M .
METHODS AND PROBLEMS OF DISTANCE GEOMETRY . (24 X 17), 48 p‰gs . ; 6 pesetas .

'e lla Radu‰n, Francisco .
_.OS ESPACIOS DE RIEMANN Y Ld TEOR…A DE FUNCIONES .-Premio del Consejo Su-

perior de Investigaciones Cient‚ficas 1941 . (24 X 17), 74 p‰gs . Agotado .

Botella Radu‰n, F .
GEOMETR…A DIFERENCIAL DE LOS ESPACIOS . (24 X 17), 112 p‰gs . ; 15 pesetas .,

Cansado, Enrique .
INTEGRAL DE STIELTJES-LEBESGUE Y SUS APLICACIONES A LA ESTAD…STICA .

(24 X 17), 66 p‰gs . ; 13 pesetas .

CIENCIAS M€DICAS, TRABAJOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE .-Fasc . 1 del vol . -XI_
A„o 1948. (24 X 17), 280 p‰gs . ; 40 pesetas .



Colon, G .
ESTUDIOS SOBRE LA SEDIMENTACI€N PROFUNDA DE LAS BALEARES DESDE EL L•AS

SUPERIOR AL CENOMANENSE-TURONENSE . (24 X 17), 152 p‚gs . m‚s 28 l‚mi-
nas couchƒ ; 42 pesetas .

Colon, G .
INTRODUCCI€N AL ESTUDIO DE LOS MICROFORAMIN•FEROS F€SILES.-Ilustrado con

multitud de figuras en 30 l‚minas papel couchƒ . (24 X 17), 378 p‚gs . ;
65 pesetas .

Eg„es, Mar…a; Jimƒnez Landi, Pedro .
OCULARES .-Monograf…as de Ciencia Moderna . (24 X 17), 76 p‚gs . ; 10 pe-

setas

ESTUDIOS GEOL€GICOS .-Publicaciones sobre Geolog…a de Espa†a .
N‡mero 1 . Contiene las siguientes Memorias :

1 . Nota sobre los plegamientos perimesƒticos y su parte surpirenaica y
bale‚rica, por Hans Stille .-1I . Sobre los enlaces de las cadenas cle
monta†as del Mediterr‚neo occidental, por Hans Stille .-III . La po-
siciˆn de las Baleares en las orogenias varisca y alpina, por
J. S. Hollister .-IV . Constituciˆn geolˆgica de la Cadena Costera
Catalana entre la desembocadura del Ebro y del Ampurd‚n, por
Walter Schriel . (27 X 17), 178 p‚gs . ; 20 pesetas .

N‡mero 2 . Contiene las siguientes Memorias
1 . Investigaciones estratigr‚ficas y tectˆnicas en las provincias de Teruel .

Castellˆn y Tarragona, por Carlos Hanhe.-II . Las cadenas celtibƒ-
ricas al Este de la l…nea Cuenca-Teruel-Alfambra, por Carlos Hanlie .-
III . El paleozoico del Pirineo espa†ol, por Germ‚n Schnidt.-W . La
terminaciˆn de los Pirineos Orientales, por H. Ashauer . (25 X 17,5),
344 p‚gs . ; 4o pesetas .

N‡mero 3. Contiene las siguientes Memorias
I . Origen y desarrollo c…e las cordilleras variscas y alp…dicas, por

Hans Ashauer y Rol‰ Teichm,„ller .-II . La evoluciˆn postvar…scica
de la cordillera c‚ntabro-ast‡rica, por Heriberto Karrenberg .-III . La
constituciˆn geolˆgica de Espa†a y de la regiˆn del Mediterr‚neo oc-
cidental, por W. von Seidlitz.-IV . Sobre el metamorfismo moderno
y las series eruptivas del Pirineo oriental, por Hans Ashauer.-
V . Fauna del sil‡rico superior de los Pirineos espa†oles, por Hans
Rudold von Gaertncr .-VI . Sobre los cambios de vergencia con ejem-
plos del Pirineo occidental, por Franz Lotze.-VII . Unilateralidad en
la tectˆnica de tipo germ‚nico del Noroeste de Espa†a, por Han s
Stille .-VIII . Territorio tabular y plegado en el Sur de Catalu†a, por
Rolf Teichnu„ller.-IX . Elementos estructurales dirigidos del NE. que
intervienen en la constituciˆn de los Pirineos occidentales, por Franz
Lotze.-X . Estructura de la sierra de Baza y regiones adyacentes en
el Sur de Espa†a, por H. A . Brouver y H. Jansen . (24 X 17), 336
p‚gs . ; 85 pesetas .

ESTUDIOS GEOLˆGICOS .-Publicaciones sobre Geolog…a de Espa†a . Monograf…as
por varios autores . Con ilustraciones y mapas en colores . Vol . IV (24 X 17) .
504 p‚gs . ; I8o pesetas .

Fallot, Pablo .
EL SISTEMA CRETŠCICO EN LAS CORDILLERAS B‹TICAS .-24 figuras . (25 X 17 .5),

112 p‚gs . ; 12 pesetas .

Fallot, Pablo .
ESTUDIOS GEOL€GICOS EN LA ZONA SUBB‹TICA ENTRE ALICANTE Y EL R…o GUADIANA

MENOR. (24 X 17), 720 p‚gs . y un aparte, con un total de 248 figuras y II
l‚minas ; loo pesetas .

Y

1

Fantappiƒ, L .
TEOR•A DE LOS FUNCIONALES ANAL•TICOS Y SUS APLICACIONES .-Recopilaciˆn de

R. Rodr…guez Vidal . (25 X 17,5), 176 p‚gs . ; 22 pesetas .

Fern‚ndez Ba†os, Olegario .
TRATADO DE ESTAD•STICA . (24 X 17), 516 p‚gs . Encuadernaciˆn tela ; 76 pesetas .

Garc…a Santesmases, Josƒ .
CONTRIBUCI€N AL ESTUDIO DE LA FERRORRESONANCIA Y DE LA AUTOINDUCCI€N .-

Premio "Juan de la Cierva" 1943 . (24 X 17), 112 p‚gs . ; 20 pesetas .

Garc…a Si†eriz, Josƒ .
LA INTERPRETACI€N GEOL€GICA DE LAS MEDICIONES GEOF•SICAS APLICADAS A LA

PROSPECCI€N.-Tomos 1, II y III . (24 X 17) . Agotado .

Gonz‚lez del Valle, Angel .-Gˆmez Garc…a, Juan Antonio .
ANTEPROYECTO DE LA MŠQUINA ELECTR€NICA PARA LA RESOLUCI€N DE ECUACIONES

ALGEBRAICAS . (24 X 17), 68 p‚gs . ; 12 pesetas .

Iglesias Garrido, Tom‚s .
ESTUDIO DE LA REORDENACI€N DE SERIES DE DIRICHLET . (24 X 17), 112 p‚gs . ; .

20 pesetas .

Infiesta, Juan L . de la .
ASPECTOS QU•MICOS DE LA MODERNA T‹CNICA DE CARBURANTES .-Monograf…as de

Ciencia Moderna . (24 X 17), 84 p‚gs . ; io pesetas .

Jakob, J .
GU•A PARA EL ANŠLISIS QU•MICO DE LAS ROCAS .-Traducido directamente de la

ediciˆn alemana por F . E . Raurich Sas y M . Castillo Cofi†o . (24 X 17),
I32 p‚gs . ; 15 pesetas .

Klein, Fƒlix .
MATEMŠTICA ELEMENTAL DESDE UN PUNTO DE VISTA SUPERIOR . ARITM‹TICA, ŠL-

GEBRA, ANŠLISIS Y GEOMETR•A .-Dos vol‡menes . (23 X 16), 746 p‚gs . ; 140
pesetas .

L…nƒs Escardˆ, Enrique .
APLICACIONES DE LA TEOR•A DE REDES REGULARES AL ESTUDIO DE LAS FUNCIONES

CUASIPERI€DICAS .-Premio del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t…ficas 1942 . (24 X 17), 77 P‚gs.; 8 pesetas .

Llopis Lladˆ, N .
CONTRIBUCI€N AL CONOCIMIENTO DE LA MORFOESTRUCTURA DE LOS CATALANIDES .-

Premio "Juan de la Cierva" 1941 . (24 X 17), 372 p‚gs ., 22 l‚minas y 40

figuras : 9o pesetas .

Mart…nez Salas, Josƒ .
GENERALIZACI€N DE LAS INTEGRALES SINGULARES A LA INTEGRAL DE STIELTJES .--

Premio "Juan de la Cierva" 1946 . (24 X 17), 68 P‚gs.; 21 pesetas .

Masachs Alavedra, Valent…n .
EL R‹GIMEN DE LOS R•OS PENINSULARES .-Premio "Alonso de Herrera" I945-

(24 X 17), 592 p‚gs . ; 12o pesetas .

Melƒndez y Melƒndez, Bermudo .
TRATADO DE PALEONTOLOG•A .-Tomo 1 : Invertebrados . (24 X 17), 536 p‚gs . con

259 figuras y 9 l‚minas papel couchƒ ; 125 pesetas .



Navarro Borr€s, F.
CONFERENCIAS SOSiBE LA TEOR•A DE LAS ECUACIONES INTEGRALES (LINEALES Y NO

LINEALES) . (23,,5 X

	

186 p€gs . ; 15 pesetas .

Oilate Guill‚n, Jos‚ .
LA PRECISIƒN EN LA TEOR•A DE MAGNITUDES Y UNIDADES F•SICAS . (24 X I7),

72 p€gs . ; 10 pesetas .

Ortiz Fornaguera, Ram„n.
INTRODUCCIƒN A LA TEOR•A CORPUSCULAR DE LA LUZ . (24 X 17), 64 p€gs . ; IO

pesetas .

Otero, Jos‚ Mar…a .
TEOR•A Y REPRESENTACIƒN DEL COLOR .

P‚rez Cacho, L .
FUNCIƒN SUMA DE INDICADORES

(24 X 17), 26 p€gs . ; 5 † pesetas .

Portillo Moya, Ram„n .
INTRODUCCIƒN A LA TEOR•A Y PR‡CTICA DE LA POLAROGRAF•A .-Monograf…as de

Ciencia Moderna . (24 X 17), 128 p€gs . ; Do pesetas .

R…os, Sixto .
LA PROLONGACIƒN ANAL•TICA DE LA INTEGRAL DE DIRICHLET - STIELTJES.--Premio

"Alfonso el Sabio" del Consejo Superior de Investigaciones Cient…ficas
1943. (24 X 17), 96 P€gs . ; 12 pesetas .

R…os, Sixto .
CONCEPTOS DE INTEGRAL.-Monograf…as de Ciencia Moderna . (24 X 17), 8o

p€gs . ; io pesetas .

Royo L„pez, Jos‚ .
MˆTODOS DE PROLONGACIƒN ANAL•TICA DE LAS SERIES DE INTERPOLACIƒN.-Mo-

negraf…as de Ciencia Moderna . (24 X 17), 6o p€gs . ; Io pesetas .

Sales Vall‚s, Francisco de A .
CONTRIBUCIƒN AL ESTUDIO DE UNA LEY DE PROBABILIDAD. PRIMERA LEY DE ERRO-

RES DE LAPLACE . (24 X 17), 76 p€gs . ; 25 pesetas .

San Miguel de la C€mara, Maximino .
DICCIONARIO PETROGR‡FICO.-VOl . I : Rocas eruptivas . (25 X 17,5), 176 p€-

ginas ; 25 pesetas .

S€nchez P‚rez, Jos‚ Augusto .
LA ARITMˆTICA EN BABILONIA Y EGIPTO. (24 X 17), 74 p€gs . ; 8 pesetas .

S€nchez P‚rez, Jos‚ Augusto .
LA ARITMˆTICA EN GRECIA . (24 X 17), 26o P€gs . ; 35 pesetas .

S€nchez del R…o, C.
INTRODUCCIƒN A LA INTERFEROMETR•A . (24 X 17), 140 p€gs . ; 22 pesetas .

Sancho de San Rom€n, Juan .
SOBRE CURVAS ALABEADAS, CERRADAS, EN ESPECIAL DE ANCHURA CONSTANTE .

(24 X 17), 74 p€gs . ; i8 pesetas .

Sans Huelin, Guillermo .
MANUAL. D E CRAVIMETR•A . (22 X 15), 156 P€gs. ; 30 pesetas .

(24 X 17), 48 p€gs . ; 12 pesetas .

SUCESIVOS . -Memorias de Matem€tica .

Sanvicens Marfull, Francisco .
CONTRIBUCIƒN AL ESTUDIO DEL MOVIMIENTO ESTACIONARIO DE LOS HILOS IN-

EXTENSIBLES . (24 X 17), 64 p€gs . ; 2o pesetas .

S€iz de Bustamante, Juan Jos‚.-Lozano Calvo, Luis .
CONFERENCIAS SOBRE VIBRACIONES . (24 X 17), 202 p€gs . ; 25 pesetas .

Senent P‚rez, Salvador .
ESTADO MET‡LICO Y ESTADO SƒLIDO SEG‰N LA QU•MICA F•SICA MODERNA-Mono-

graf…as de Ciencia Moderna . (24 X 17), 96 p€gs. Agotado .

Severi, Francesco .
LE VARIET‡ MULTIPLE DIRAMATE E IL LORO TEOREMA DI ESISTENZA . (24 X 17),

18 p€gs . ; 5 pesetas .

Torroja Men‚ndez, Jos‚ Mar…a .
CONTRIBUCIƒN AL ESTUDIO GENERAL DEL PROBLEMA DE LA REPETICIƒN DE LOS

ECLIPSES.-Memorias del Observatorio del Ebro . (31,5 X 21,5), 100 p€gs .

Agotado .

Vidal, Enrique .
EL PROBLEMA DE LA ƒRBITA APARENTE EN LAS ESTRELLAS DOBLES VISUALES .-PU-

1
blicaciones del Observatorio de Santiago . (27 X 21), 64 p€gs . ; 12 pesetas .

Vidal, Enrique .
SOBRE LAS ƒRBITAS APARENTES DE LAS ESTRELLAS DOBLES VISUALES .-Publicacio-

nes del Observatorio de Santiago . (27 X 21), 68 p€gs . ; 2o pesetas .

f'illalta y Comella, Jos‚ F . de .-Crusafont Pair„, M.
CONTRIBUCIƒN AL CONOCIMIENTO DEL ALBANOSMILUS JOURDANI FILHOL.-Profu-

samente ilustrado . (25 X 17), 64 p€gs . ; io pesetas .

ANALES DE F•SICA Y QU•MICA . -Publicaciones del Instituto "Alonso Barba" y
"Alonso de Santa Cruz" y de la Real Sociedad EspaŠola de F…sica y
Qu…mica.

j

Trabajos originales sobre temas de F…sica y Qu…mica pura y aplicada ; in-

formaci„n sobre asuntos y materias de la ciencia pura y de la t‚cnica, e …ndi-
ces y res‹menes de trabajos publicados en otras revistas nacionales y extran-

eras .
Secci„n A : F…sica-Secci„n B : Qu…mica.-Se publican mensualmente los dos

t…tulos.-Suscripci„n a ambas secciones, loo pesetas . A una sola secci„n, 70

pesetas .

B"LET•N DEL OBSERVATORIO DE LA CARTUJA, GRANADA.-Publicaci„n del Observato-
rio Geof…sico de la Cartuja .
Suscripci„n anual, 4o pesetas .

BOLET•N DEL OBSERVATORIO DEL EBRO.-Publicaci„n del Observatorio de F…sica
C„smica del Ebro .
Suscripci„n anual, 40 pesetas .

ESTUDIOS GEOLƒGICOS.-Publicaci„n del Instituto "Lucas Mallada" .
Recoge no s„lo las tareas del Instituto, sino cuantos estudios geol„gicos

particulares merecen ser publicados, dando cuenta, adem€s, de todos los tra-
bajos que sobre Geolog…a de EspaŠa aparezcan en otras publicaciones espaŠo-
las o extranjeras, para lo cual se incluye en cada cuaderno una secci„n biblio-
gr€fica .-Semestral . Ejemplar, 25 pesetas . Suscripci„n, 4o pesetas .



GACETA MATEM€TICA .-Publicaci•n del Instituto "Jorge Juan" .
Contiene art‚culos y problemas de tipo elemental, intercalando algunos de

aquƒllos como introducci•n a otras teor‚as de car„cter m„s elevado . Se dedica,
principalmente, a los estudiantes de Metem„ticas . - Ocho n…meros al a†o .
Ejemplar, 4 pesetas .

REVISTA DE GEOF‡SICA .-Publicaci•n del Instituto Nacional de Geof‚sica .
Destinada a encauzar y difundir por todos los pa‚ses cuanto en la Geof‚sica

se investiga y trabaja en Espa†a . Organo de la Investigaci•n patria y tam-
biƒn de divulgaci•n de los adelantos realizados en el extranjero en esta rama
cient‚fica.-Trimestral. Ejemplar, 12 pesetas . Suscripci•n, 35 pesetas .

REVISTA MATEM€TICA HISPANO-AMERICANA . - Publicaci•n del Instituto "Jorge
Juan" .
Da a conocer trabajos de investigaci•n sobre matem„ticas superiores puras

y aplicadas, con cr‚ticas bibliogr„ficas y secci•n de cuestiones propuestas .-
Publica seis n…meros al a†o . Precio del ejemplar, 5 pesetas . Suscripci•n,
25 pesetas .

TRABAJOS DEL LABORATORIO DE BIOQU‡MICA Y QU‡MICA APLICADA .-Publicaci•n del
Instituto "Alonso Barba" .
La secci•n de Bioqu‚mica realiza trabajos sobre Coloideoqu‚mica, Bioqu‚-

mica mƒdica y Bioqu‚mica agr‚cola relacionados en particular con la consti-
tuci•n de coloides, terapƒutica y fisiolog‚a coloidales y fertilizaci•n de suelos .
En la secci•n de Qu‚mica aplicada se investigan problemas relacionados con
el aprovechamiento de materias primas y nacionalizaci•n de mƒtodos indus-
triales.-Trimestral . Ejemplar, 6 pesetas. Suscripci•n, 2o pesetas .

el
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Patronato *Juan de la Ciervaˆ .

Aguila, Antonio del .
VERTEDEROS DE SUPERFICIE DE LAS PRESAS DE EMBALSE-10 pesetas .

Arias Paz, Manuel .
SUSTITUTIVOS DE LA GASOLINA . (21 X i4), 24 p„gs . Agotado .

Blas G•mez, Isidoro de .
PUESTA EN OBRA DEL HORMIG‰N ARMADO.-40 pesetas .

Broglio, Luigi de .
PRINCIPIO DEL TRABAJO M€XIMO.-20 pesetas .

Cabellos Sabio, Ventura .
EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES CON GAS DE GAS‰GENO . (21 X 14), 20 pa-

ginas ; 2 pesetas .

Cari†ena Castell, Vicente .
FLEXI‰N ESVIADA .-25 pesetas .

C .̀ENCIA E INDUSTRIA EN LA GRAN BRETAŠA . (24 X 17), 292 p„gs . ; 30 pesetas .

Daxelhofer, J. P .
LA MISI‰N DE UN LABORATORIO DE GEOTECNIA EN LA CONSTRUCCI‰N MODERNA .-

IO pesetas .

Escario, Josƒ Luis.
UN PROBLEMA TRASCENDENTAL : EL TRANSPORTE TERRESTRE . (Ense†anzas de un

viaje a Estados Unidos .)-IO pesetas .

Fern„ndez Ladreda y M. Valdƒs, Josƒ M.‹
DETERMINACI‰N DEL N‡QUEL EN ACEROS . (21,5 X 15), 9 p„gs . Agotado .

Fern„ndez-Shaw, Casto .
ARQUITECTURA AŒREA Y ANTIAŒREA . -IO pesetas .

Fern„ndez Vega, C„ndido .
EL ACETILENO COMO CARBURANTE . (21 X 14), 44 p„gs . Agotado .

Folguera, Josƒ.
CARBURANTES DE SUSTITUCI‰N . (21 X 14), 64 p„gs. Agotado .

Fresno, C . del-Arias Fern„ndez, A .
SOBRE LA FLOTACI‰N DE MINERALES COMPLEJOS DE COBRE Y COBALTO . (24 X 17),

22 p„gs . ; 3 pesetas .

Fresno, C . del-Alvarez Piquero, Luis.
POTENCIOMETR‡AS DEL MERCURIO EN SOLUCI‰N ALCALINA CON SOLUCIONES DE AR-

SŒNICO Y ANTIMONIO TRIVALENTES . ( 24 X 17), io p„gs . m„s 9 tablas ; 2

pesetas .



Garcƒa Monge, F .
ESTUDIO DE BARRA SOMETIDA A ESFUERZO AXIAL SOLDADA A UNA PLACA SEMI-

INDEFINIDA.-I0 pesetas .

Garcƒa Monge, F.
PROYECTO Y C„LCULO DE VIGAS DE GRAN CANTO .-I5 pesetas .

Garcƒa Monge, F .
PLACAS RECTANGULARES SOMETIDAS A FLEXI‚N POR CARGAS

PLANO.-20 pesetas .
NORMALES A SU

Garcƒa Ortega, Miguel.
C„LCULO DE ESTRUCTURAS RETICULARES .-Premio " Francisco Franco" 1945 .

(24 X 17), 228 p•gs . R…stica, loo pesetas . Tela, 12o pesetas .

Gayoso Besteiro, Rafael.
ESTUDIO CR†TICO DEL M‡TODO STANDARD " A . S . T . M. METHOD D. 128-27 " , PARA.

EL AN„LISIS DE GRASAS LUBRICANTES Y PROPUESTA DE UN NUEVO M‡TODO.
(21 X 14), 32 p•gs . Agotado .

Goded Echeverrƒa, Federico .
EL PROBLEMA DE LA GRANULOMETRLA EN LAS PRESAS .-25 pesetas .

Gˆmez Aranda, Vicente .
BRIQUETACI‚N SIN AGLOMERANTE. (21 X 14), 26 p•gs. Agotado .

Gˆmez Aranda, Vicente-Martƒn Panizo, F .
EL CRAQUING HIDROGENANTE DE LA CERA DE ABEJAS . (21 X I4), 24 p•gs . Agotado .

Gˆmez Navarro, Jos‰ Luis .
FEN‚MENOS DE CAVITACI‚N EN HIDR„ULICA-10 pesetas .

Hern•ndez-Pacheco, Eduardo .
LA GEOLOG†A EN ESPAŠA EN RELACI‚N CON LAS OBRAS HIDR„ULICAS .-10 pesetas .

Hern•ndez-Pacheco, Francisco .
CARACTER†STICAS GEOL‚GICAS DE LOS MATERIALES BITUMINOSOS DE LA SERRAN†A

DE RONDA (M„LAGA) . (2I X 14), 28 p•gs . Agotado .

In‰s Alvarez, Ramiro .
UTILIZACI‚N DE LOS ACEITES VEGETALES COMO COMBUSTIBLES EN LOS MOTORES

DE COMBUSTI‚N INTERNA . (21 X 14), 68 p•gs . Agotado .

Jimeno, Emilio .-Modolell, Antonio .
ESTUDIO DE LA FUNDICI‚N GRIS Y DE DIVERSAS MODALIDADES DE APLICACI‚N.-

Obra laureada con el premio "Francisco Franco", de Ciencias, 1941 .-
183 figuras intercaladas en el texto . (24 X 17), 124 p•gs . ; 32 pesetas .

Laffon y Soto, Alberto .
RADIO ESTRUCTURAS . Libro primero . Teorƒa general . (24 X 17) . 108 p•gs . con

23 figuras ; 27 pesetas .

Lahuerta, Pascual .
LA S†NTESIS FISCHER -TROPSCH.-Estudio bibliogr•fico . (21 X 14), 88 p•gi-

nas con 10 figuras ; 12 pesetas .

Lleˆ de la Vi€a, A .
PUENTES EN ARCO CON TABLERO SUSPENDIDO POR P‡NDOLAS OBLICUAS .-25 pesetas .
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Miranda Lafuente, E .
UNA APLICACI‚N DE LA ESTABILIDAD DE FLOTACI‚N AL C„LCULO DE ESTRUCTURAS.-

20 pesetas .

Alorales, Vicente .
NOTAS RELATIVAS AL ENSANCHAMIENTO DE UN DIQUE

Olaya, Luis .
ACTUALES BASES T‡CNICAS Y ECON‚MICAS DE LA PRODUCCI‚N DE COMBUSTIBLES

SUCED„NEOS DEL PETR‚LEO . (21 X 14), 6o p•gs . ; 4 pesetas .

Olaya, Luis .
EL ESTADO ACTUAL DEL EMPLEO DE CARBURANTES DE SUSTITUCI‚N DE LOS PETRO-

L†FEROS EN SUIZA . (21 X 14), 20 p•gs . ; 2,50 pesetas .

Ordu€a, Fernando .
EL ESTUDIO DE LA CURVA A . S . T .

(21 X 14), 88 p•gs . Agotado .

Ordu€a, Fernando .
EL PROBLEMA DE LOS CARBURANTES EN SUIZA .

Pe€a Boeuf, Alfonso .
ELECCI‚N DEL TIPO DE PRESA.-IO pesetas .

Pe€a Boeuf, Alfonso .
CUBIERTA DE HORMIG‚N ARMADO PARA EL COBERTIZO DEL AEROPUERTO DE SEVI-

LLA.-IO pesetas .

Pertierra, Jos‰ Manuel .
NUEVO APARATO PARA ENSAYO DE FLOTACI‚N DE CARBONES . (24 X 17), 68 p•gs . ;

7 pesetas .

Pertierra, Jos‰ Manuel .
NUEVAS CONTRIBUCIONES AL PROCESO DE HIDROGENACI‚N DEL CARB‚N EN DISO-

LUCI‚N DISCOIDAL. (21 X 14), 40 p•gs. Agotado .

Petit Montserrat, Mario .
LOS COMBUSTIBLES EN EL MOTOR DE EXPLOSI‚N . (21 X 14), 56 p•gs . ; 4 pesetas .

Pujol, Ignacio .
ESTABILIDAD DE LAS GASOLINAS . (21 X 14), 16 p•gs . ; 2 pesetas .

Rodrƒguez Vita, Ramˆn.-Fern•ndez, Jos‰ Gabriel .
LA S†NTESIS DEL PETR‚LEO DE FISCHER-RUHRCHEMIE. (21

3,50 pesetas .

SECO.-IO pesetas .

M. DE DESTILACI‚N DE LAS GASOLINAS .

(21 X 14), 24 p•gs . ; 2,50 pesetas .

X 14), 40 p•gs . ;

Ros, M .
PROGRESOS T‡CNICOS EN SUIZA, REFERENTES A CONSTRUCCIONES‹-50 pesetas .

Ruiz Castillejos, Cecƒlio .
COMBUSTIBLES PARA MOTORES DIESEL . (21 X 14), 48 p•gs . ; 3,50 pesetas .

Samaniego, Jos‰ Marƒa.
ORIENTACIONES ACTUALES ACERCA DE LOS COMBUSTIBLES S‚LIDOS PARA GASOGENOS .

(21 X 14), 16 p•gs . Agotado .

S•nchez Arcas, Manuel .
CASOS PR„CTICOS DE ESTUDIO DE ILUMINACI‚N NATURAL .-IO pesetas .



Sƒnchez Delgado, R.-Rodr„guez Santos, E.
DESTILACI‚N DEL CARB‚N A BAJA TEMPERATURA . ( 2I X I4), 22 pƒgs . Agotado .

Sƒnchez Delgado, R.-Rodr„guez Santos, E .
BRIQUETEADO DE CARBONES . (2'I X I4), 24 pƒgs . Agotado .

Sanz, Ruperto .
NOTAS SOBRE COMBUSTIBLES PARA GAS‚GENOS DE

(2I X I4), I2 pƒgs . ; I,5o pesetas .

Savir€n, Paulino .
ESTUDIO SOBRE LOS CARBONES

I2 pesetas .

VEH•CULOS AUTOM‚VILES .

DE LA CUENCA DEL EBRO. (2I X I4), I38 pƒgs . ;

Schaf fhauser .
EL HORMIG‚N ARMADO EN LA NUEVA ALEMANIA .-IO pesetas .

Schaffhauser .
CONTRATACI‚N, SUBASTA Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE INGENIER•A EN ALE-

MANIA.-IO pesetas .

Strutt, M . J . 0.
LA INTENSIDAD DE LA SE…AL TRANSMITIDA EN RELACI‚N CON EL RUIDO QUE LA

ACOMPA…A DURANTE LA RECEPCI‚N DE FRECUENCIAS MUY ELEVADAS . (24 X I7),
72 pƒgs . con 12 figuras ; 30 pesetas .

Terradas, E.
BREVE Y ELEMENTAL RESE…A DE LAS BASES CIENT•FICAS Y APLICACIONES T†CNICAS

DE LA ELECTR‚NICA . (24 X I7), I04 pƒgs. con 22 figuras ; 30 pesetas .

Torroja, Eduardo .
CUBIERTAS LAMINARES DE HORMIG‚N ARMADO.-20 pesetas .

Torroja, Eduardo .
EL PROBLEMA GENERAL DE LA AUSCULTACI‚N .-IO pesetas .

Torroja, Eduardo .
ESTUDIO DE UN MURO DE CONTENCI‚N, FORMADO POR MEMBRANAS EN CONOIDE,

UTILIZABLE PARA MUELLES DE ATRAQUE.-I0 pesetas .

Torroja, Eduardo .
DETERMINACI‚N DE ESFUERZOS EN VIGAS SIMPLES Y TRIANGULADAS .-25 pesetas .

Torroja, Eduardo .
FUNDAMENTOS PARA EL C‡LCULO DE ESTRUCTURAS LINEALES PLANAS.-25 pesetas .

Torroja, Eduardo .
LAS DEFORMACIONES DEL HORMIG‚N POR EFECTO DE LAS CARGAS.-IO pesetas .

Torroja, Eduardo .
COEFICIENTES DE SEGURIDAD EN L .A COMPROBACI‚N DE SECCIONES DE HORMIG‚N

ARMADO.-Io pesetas .

Torroia, Eduardo .
M†TODOS HETERODOXOS PARA LA COMPROBACI‚N DE SECCIONES

ARMADO .-IO pesetas .

Torroja, Eduardo .
ENSAYO DE BASES PARA UNA RESISTENCIA DE MATERIALES ANEL‡STICA, APLICABLE

AL HORMIG‚N ARMADO.-IO pesetas .

DE HORMIG‚N

r
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Torroja, Eduardo .
ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO M†TODO DE C‡LCULO ANEL‡STICO DE PIEZAS DE

HORMIG‚N.-IO pesetas .

Torroja, Eduardo .
C‡LCULO ANEL‡STICO DE SECCIONES DE HORMIG‚N ARMADO.-IO pesetas .

Torroja, Eduardo .
REGLAS Y F‚RMULAS PR‡CTICAS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE SECCIONES .-

2 .' edici€n ; io pesetas .

Torroja, Eduardo .
SOBRE EL COMPORTAMIENTO ANEL‡STICO DE HORMIG‚N ARMADO EN PIEZAS PRIS-

M‡TICAS.-40 pesetas .

Torroja, Eduardo .-Garc„a Monge, F.
DIMENSIONAMIENTO Y COMPROBACI‚N R‡PIDOS DE ARCOS EMPOTRADOS PARA PUEN-

TES .-90 pesetas .

Torroja ,E.-Bouso, M.
REPRESENTACI‚N ICNOGR‡FICA DE ESTRUCTURAS DE HORMIG‚N ARMADO NORMA-

LES EN EDIFICACI‚N (modelo E . T . 47) ; 25 pesetas .

White, Merit P.
PREDICCI‚N DE EFECTOS DESTRUCTORES DE CARGAS IMPULSIVAS SOBRE VIGAS DE

HORMIG‚N ARMADO.-I5 pesetas .

CIENCIA APLICADA .-Publicaci€n del Patronato `Juan de la .Cierva" .
Esta nueva revista tiene como misi€n dar a conocer las actuaciones del

Patronato en el campo de la Ciencia aplicada ; recoger la actualidad viva del
mundo de la tˆcnica y facilitar al investigador y al industrial la necesaria do-
cumentaci€n .-Trimestral. Ejemplar, 2o pesetas . Suscripci€n, 75 pesetas .

COMBUSTIBLES .-Publicaci€n del Instituto del Combustible .
Trabajos referentes a la ciencia, la tˆcnica, la econom„a y la pol„tica de los

combustibles . Contiene una abundante documentaci€n sobre la especialidad,
recogida en las mƒs importantes publicaciones de todo el mundo .-Trimestral .
Ejemplar, I2 pesetas . Suscripci€n 40 pesetas .

INFORMES DE LA CONSTRUCCI‚N .-Publicaci€n del Instituto de la Construcci€n .
Revista dedicada a difundir las ideas y mˆtodos prƒcticos, nacionales y ex-

tranjeros, referentes a la Industria de la Construcci€n y Edificaci€n . Recoge
y propaga las iniciativas de los tˆcnicos espa‰oles sobre el proceso construc-
tivo actual ; cƒlculo de estructuras diversas ; organizaci€n de trabajo ; aplica-
ci€n de maquinaria ; informaci€n de caracter„sticas econ€micas e industriales,
medios y materiales accesorios para iniciar la construcci€n . Dedica tambiˆn
tina secci€n a bibliograf„a sobre el tema de la Construcci€n en general .-
Diez nŠmeros al a‰o Ejemplar, 25 pesetas. Suscripci€n, Zoo pesetas .

RACIONALIZACI‚N DEL TRABAJO .-Publicaci€n del Instituto de Racionalizaci€n del
Trabajo .
Su finalidad es promover en nuestro pa„s la Racionalizaci€n de la produc-

ci€n, mediante la adopci€n de los procedimientos mƒs eficaces en los diversos
procesos industriales . Esta revista, ademƒs de la secci€n dedicada a art„culos
originales, da a conocer la marcha de la Normalizaci€n nacional y extranje-
ra, publicando las normas UNE, sometidas a encuesta pŠblica, antes de su
aprobaci€n definitiva .-Bimestral . Ejemplar, 2o pesetas . Suscripci€n, ioo pe-
setas .



REVISTA DEL HIERRO Y DEL ACERO .-Publicaci€n del Instituto del Hierro y del
Acero .
Divulga los •ltimos avances de la t‚cnica sider•rgica nacional y extranjera ;

recoge los temas de inter‚s cientƒfico, tanto de investigaci€n especulatica como
de aplicaci€n industrial ; inserta trabajos, rese„as y noticias ; difunde el cono-
cimiento de nuestras factorƒas y plantas industriales, y la de otros paƒses .-
No est… a la venta .

f

Patronato †Jos‚ Marƒa Quadrado‡ .

Alvarez Delgado, Juan .
TEIDE.-Nuevas investigaciones de los problemas lingˆƒsticos y culturales

de los aborƒgenes de Tenerife . (24 X 17), 88 p…gs . ; 15 pesetas .

Areitio, Darƒo de .
EL GOBIERNO UNIVERSAL DEL SE‰ORŠO DE VIZCAYA . (24 X I7), 500 p…gs . ; 30

pesetas .

Balparda, Gregorio .
HISTORIA CRŠTICA DE VIZCAYA . (25 X 18), 366 p…gs . ; 25 pesetas .

Bonnet y Rever€n, Buenaventura .
LAS CANARIAS Y LA CONQUISTA FRANCO-NORMANDA .-VOL 1. Juan de Bethen-

court . (21,5 X 15,5), 168 p…gs . con ilustraciones . Agotado .

Camacho P‚rez-Gald€s, Guillermo .
1 .A HACIENDA DE LOS PRƒNCIPES.-Monografƒas . Secci€n 1. Ciencias Hist€-

ricas y Geogr…ficas . Vol . VI . (Secci€n 1, n•m . 2 .) (22 X 15,5) .
Agotado .

Casas Torres, J . M.-Fiorist…n Samanes, Alfredo .
BIBLIOGRAFŠA GEOGR‹FICA DE ARAGŒN . (24 X 17), 174 p…gs . ; IS pesetas .

Casas Torres. Jos‚ Manuel.-Abascal Garayoa, Angel .
MERCADOS GEOGR‹FICOS Y FERIAS DE NAVARRA . (24 X 17), 202 p…gs. con

ilustraciones papel couch‚ y 3 mapas en colores ; 25 pesetas .

Ciriaquiain, Mariano .
MONOGRAFŠA HISTŒRICA DE LA MUY NOBLE VILLA Y PUERTO DE PORTUGALETE .-

Con ilustraciones fuera de texto en papel couch‚ . (z6 X 18), 272 p…gs . ;
I5 pesetas .

Delmas, J. E .
GUŠA HISTŒRICO-DESCRIPTIVA DEL SE‰ORŠO DE VIZCAYA.-Con plano topogr…-

fico del Se„orƒo . (T9 X 13), 602 p…gs . ; 30 pesetas .

Eizaga y Gondra, Martƒn de .
UN PROCESO EN EL LIBRO DE BUEN AMOR . (22 X ib), 56 p…gs . ; 5 pesetas .

Ferrer, Antonio .
MONOGRAFŠA SOBRE LAS CAVERNAS Y SIMAS DE VIZCAYA .-COn ilustraciones de

planos . (24 X 17), 100 p…gs . ; 14 pesetas .

Fuentes, Francisco .
CAT‹LOGO DE LOS ARCHIVOS ECLESI‹STICOS DE TUDELA . (25 X I7), 476 p…gs_

Agotado .



Galiay Sara€ana, Jos•.
LA DOMINACI‚N ROMANA EN ARAG‚N . (24 por 17), 252 pƒgs . mƒs 23 lƒminas

papel couch• con 47 fotograbados ; 5o pesetas .

G„mez-Moreno, Manuel .
LA MEZQUITA MAYOR DE TUDELA. (24 X 17), 21 pƒgs. mƒs 23 lƒminas papel

couch• con 46 figuras ; Io pesetas .

Goyoaga, Jos• Luis de .
QUEVEDO Y SU SIGNIFICACI‚N EN LA LITERATURA ESPA…OLA . (25 X 17), 44 pƒ-

ginas ; 3 pesetas .

Guti•rrez Albelo, E .
CRISTO DE TACORONTE.-Colecci„n Retama. Vol. I . Poemas. (17 X 11,5),

1I4 pƒgs. Agotado .

Latre, Luis .
MANUSCRITOS E INCUNABLES DE LA BIBLIOTECA DEL REAL SEMINARIO DE SAN

CARLOS DE ZARAGOZA .-Papel couch•, 28 lƒminas de manuscritos y I8 de
incunables . (24 X 17), 168 pƒgs . Agotado .

MERCADOS DE ARAG„N.-Trabajo del Laboratorio de Geograf†a de la Universi-
dad de Zaragoza. (24 X 17), 124 pƒgs . Profusamente ilustrado con ma-
pas y fotograf†as ; 2o pesetas .

Mel„n y Ruiz de Gordejuela, Amando .
ESQUEMA SOBRE LOS MODELADORES DE LA MODERNA CIENCIA GEOGR‡FICA .

(24 X 17), 54 pƒgs . Agotado .

P•rez de Urbel, Fray Justo .
RELACIONES ENTRE LOS REYES DE NAVARRA Y LOS CONDES DE CASTILLA .

(27 X 19), 56 pƒgs . Agotado .

Pinedo, 0. S. B ., Ramiro .
LA CRUZ DE DURANGO.-Con ilustraciones papel couch• . (24 X 17), 22 pƒ-

ginas ; 3 pesetas .

Rodr†guez, Angel .
ˆNDICE DEL BOLETˆN DE LA COMISI‚N DE MONUMENTOS DE VIZCAYA . (24 X 17),

8o pƒgs . ; 8 pesetas .

Serrano, O. S. B ., Luciano .
ORˆGENES DEL SE…ORˆO DE VIZCAYA . (22 X I5), 24 pƒgs . ; 3 pesetas .

Taracena Aguirre, B .
MEMORIA SOBRE LAS EXCAVACIONES EN EL CASTRO DE NAVAR! IZ (VIZCAYA) .-

Con ilustraciones y lƒminas fuera de texto . (25 X 17), 46 pƒgs . ; 8 pe-
setas .

Torneo Lacrue, Mariano .
TEMAS FORESTALES.--Profusamente ilustrado . (21 X i5,5), 224 pƒgs . ; 20

pesetas .

TRADICIONES POPULARES . COLECCI‚N DE ENSAYOS Y NOTAS DE FOLKORE CANARIO.
Vol .

	

1. Palabras y cosas . Pr„logo del Dr . E. Serra Rƒfols .(2I,5 X 15,5),
224 pƒgs . con 47 figuras . Agotado .

Vol . II. Folklore infantil, por Luis Diego Cuscoy . (21,5 X 15,5), 264
pƒgs. Agotado .

Vol . III. La fiesta de San Juan en Canarias, por Jos• P•rez Vidal .
(21,5 X 15,5), loo pƒgs . Agotado .

T

Verdugo, Manuel .
HUELLAS EN EL P‡RAMO .-Colecci„n Retama . Vol . II : Versos . (17 X 11,5),

152 pƒgs . ; io pesetas .

BERCEO .-Publicaci„n del Instituto de Estudios Riojanos .
Inserta estudios sobre Historia, Arte, Arqueolog†a, Filolog†a, Literatura

y Ciencias en sus relaciones con las tierras y los hombres de la Rioja . Pu-
blica peri„dicamente la bibliograf†a referente a las mismas cuestiones y ana-
liza las obras que con ella se relacionan .-Trimestral . Ejemplar, 12,5o pe-
setas . Suscripci„n, 44 pesetas .

BOLETˆN DE LA REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL PAˆS .
Publicaci„n dedicada especialmente a toda clase de temas referentes al

pa†s vasco, su lengua, historia, flora, fauna, folklore, etc .-Trimestral .
Ejemplar, 8,5o pesetas . Suscripci„n, 25 pesetas .

CUADERNOS CANARIOS DE INVESTIGACI‚N .-PubliCaci„n de ~a Delegaci„n del
Consejo en :Canarias .
Inserta estudios filol„gicos, literarios e hist„ricos sobre temas o asuntos

de Canarias, del Africa cercana, de Iberia y del Mediterrƒneo .-Semestral .
Ejemplar, 30 pesetas . Suscripci„n, 50 pesetas .

ILERDA.-Publicaci„n del Instituto de Estudios Ilerdenses .
La provincia de L•rida y los estudios ilerdenses tienen expansi„n en esta

Revista, dedicada especialmente al Arte, Arqueolog†a, Historia, Folklore, Bo-
tƒnica, Arquitectura popular, Bibliograf†a y todo lo referente a L•rida .-
Semestral . Ejemplar, 20 pesetas . Suscripci„n, 3o pesetas .

PRˆNCIPE DE VIANA.-Publicaci„n de la Instituci„n Pr†ncipe de Viana, de Pam-
plona .
Esta revista ha sido creada para honrar el pasado glorioso de Navarra,

conservaci„n de los monumentos que la conmemoran, cultivo de las Bellas
Artes, Historia, Derecho y todo lo relacionado con el presente y pasado de
esta provincia espa€ola .-Trimestral . Suscripci„n, 2o pesetas .

TAGORO.-Anuario del Instituto de Estudios Canarios.
Publica art†culos, documentos y toda clase de trabajos sobre Canarias, su

historia y su folklore, ademƒs de las Actas y Memorias que resumen las ta-
reas del Instituto .-Precio, 40 pesetas .



Patronato •Diego Saavedra Fajardo‚.

Abascal y Sousa, Josƒ Fernando de, Virrey del Per„ (I8o6-i8z6) .
MEMORIA DE GOBIERNO.-Edici…n de Vicente Rodr†guez Casado y Josƒ An-

tonio Calder…n Quijano . Dos tomos (20,5 X 13,5), 1290 P€gs.; 23 l€minas
papel couchƒ . Encuadernaci…n tela, 70 pesetas .

Adam de la Parra, J .
CONSPIRACI‡N HERˆTICO -CRISTIAN‰SIMA.-Edici…n de Angeles Roda Aguirre

(25 X 17), 248 p€gs . ; 22 pesetas .

Agio, Fray Miguel .
SERVIDUMBRES PERSONALES DE INDIOS .--Edici…n de F . Javier de Ayala .

(24 X 17), 200 P€gs.; 35 pesetas.

Almagro Basch, Martin .
PREHISTORIA DEL NORTE DE ŠFRICA Y DEL SŠMARA ESPA‹OL . (28 X 22), 304 p€-

ginas con 261 figuras ; 9o pesetas .

Almela y Vives, Francisco .
EL BIBLI‡GRAFO JUSTO PASTOR FUSTER .-Colecci…n Bibliogr€fica, VII .

(16,5 X 11), 208 p€gs . ; 14 pesetas .

Almela y Vives, Francisco .
EL EDITOR DON MARIANO DE CABRERIZO .

pesetas .
(16,5 X 11), 344 P€gs . Y 7 l€minas ; 36

Alonso Getino, 0 . P., Luis .
INFLUENCIA DE LOS DOMINICOS EN LAS LEYES NUEVAS . (24 X 17), 96 p€gs . ;

pesetas .

Alvarez Garc†a, Heriberto Ram…n .
HISTORIA DE LA ACCI‡N CULTURAL EN GUINEA ESPA‹OLA . (24 X 17), 558 Pc--

ginas con 34 figuras m€s 52 l€minas ; 6o pesetas .

Angulo IŒiguez, Diego .
EL G‡TICO Y EL RENACIMIENTO EN LAS ANTILLAS . Arquitectuma, Escultura, Pin-

tura, Azulejos, Orfebrer†a . (24 X 17), 102 p€gs . con 8I figuras ; 3S
pesetas .

ANUARIO DE ESTAD‰STICA Y CATASTRO DE LA DIRECCI‡N DE AGRICULTURA DE LOS TE-
RRITORIOS ESPA‹OLES DEL GOLFO DE GUINEA, 1944 . (24 X 17), I6o p€gs. y dos
mapas en colores ; 40 pesetas .

.ANUARIO DE ESTAD‰STICA Y CATASTRO DE LA DIRECCI‡N DE AGRICULTURA DE LOS TE-
RRITORIOS ESPA‹OLES DEL GOLFO DE GUINEA, 1947 . (24 X 17), 204 P€gs . : 40
pesetas .

ANUARIO AGR‰COLA DE LOS TERRITORIOS ESPA‹OLES DEL GOLFO DE GUINEA, 1947 .
(24 X 17), 304 p€gs . con ilustraciones ; 4o pesetas .

r

Asso, Ignacio de .
HISTORIA DE LA ECONOM‰A POL‰TICA DE ARAG‡N. Zaragoza, '798 .-Pr…logo e

†ndices de Josƒ Manuel Casas Torres . (24 X 17), 520 p€gs., mapas, pla-
nos y grabados ; 5o pesetas .

Ayala, F. Javier de .
IDEAS POL‰TICAS DE JUAN DE SOL‡RZANO . (22 X 16), 600 p€gs . Encuadernaci…n

tela, 6o pesetas .

Ayrolo Calar, Gabriel de .
PENSIL DE PR‰NCIPES Y VARONES ILUSTRES •Volumen V de Biblioteca de An-

tiguos Libros Hisp€nicos .-Edici…n de Juan A . Tamayo . (18 X 13), 164
p€gs . ; 14 pesetas .

=ad†a Margarit, Antonio .
CONTRIBUCI‡N AL VOCABULARIO ARAGONˆS MODERNO. (24 X 17), 208 p€gs . ; 25

pesetas .

B€guena Corella, Luis .
ESTUDIO SOBRE LOS "ADERIDAE" . (21 X I5), 552 p€gs . con 132 grabados ; 50

pesetas .

B€guena .Corella, Luis .
TOPONIMIA DE LA GUINEA CONTINENTAL ESPA‹OLA. (24 X 17), 500 p€gs . ; 40 pe-

setas .

3ay1e, S . I., Constantino .
EL PROTECTOR DE INDIOS . (24 X 17), 176 p€gs . ; 20 pesetas .

Ben†tez Claros, Rafael .
CRUZ Y RAYA. Madrid, 1933-1936 .-Colecci…n de Indices de Publicaciones Pe-

ri…dicas . Vol . V . (24 X 17), 8o p€gs. con dibujos ; 16 pesetas

BIBLIOTECA COLOMBINA . CATŠLOGO DE SUS LIBROS.-Tomo VII . (22 X 15), 336 P€-
ginas ; 35 pesetas .

Boc€ngel y Unzueta, Gabriel .
OBRAS DE .-Edici…n de Rafael Ben†tez Claros . Biblioteca de Antiguos Libros

Hisp€nicos . Serie B .
Tomo 1 . (25 X 18), 456 p€gs . ; 60 pesetas .
Tomo II . (25 X 18), So6 P€gs.; 70 pesetas .

Bonelli y Rubio, Juan .
NOTAS SOBRE LA GEOGRAF‰A HUMANA DE LOS TERRITORIOS ESPA‹OLES DEL GOLFO

DE GUINEA Y GEOGRAF‰A ECON‡MICA DE LA GUINEA ESPA‹OLA . (24
P€gs.; 4 pesetas .

Bonelli y Rubio, Juan.
EL PROBLEMA DE LA COLONIZACI‡N. (24 X 17), 16 p€gs . ; 4 pesetas .

Borr€s, Tom€s .
LA ESCLAVA DEL SACRAMENTO .-Biograf†a dram€tica de la Madre Mar†a del

Sacramento, fundadora de las Adoratrices . (24 X 18,5), 142 p€gs . ; 16
pesetas .

Borreg€n, Alonso .
CR‡NICA DE LA CONQUISTA DEL PERL .-Edici…n de Rafael Loredo . (24 X 17),

124 p€gs . ; 25 pesetas .

X 17), 44



Bull•n, Eloy .
MIGUEL SERVET Y LA GEOGRAF‚A DEL RENACIMIENTO. (19 X 12), 224 pƒgs . ; I8

pesetas .

Bull•n D„az, Galo .
NOTAS SOBRE GEOGRAF‚A HUMANA DE LOS TERRITORIOS DE IFNI Y DEL S€HARA .

(24 X 17), 56 pƒgs . con 28 figuras ; 4 pesetas .

Caba…as, Pablo .
No ME OLVIDES . Madrid, 1837-1838 .-Colecci•n de Indices de Publicaciones

Peri•dicas . Vol . II . (24 X 17), 162 pƒgs. con ilustraciones papel couch† ;
26 pesetas .

Cagigas, Isidro de las .
LOS MOZ€RABES . MINOR‚AS BTNICO-RELIGIOSAS DE LA EDAD MEDIA ESPA‡OLA .-

Dos volˆmenes (22 X 15), 592 Pƒgs . ; 70 pesetas .

Cagigas, Isidro de las .
LOS MUDƒJARES.-Tomo 1 . (21,5 X 15,5), 320 Pƒgs . ; 35 pesetas .

Calder•n Quijano, Jos† Antonio .
BELICE (1663?-1821) . (21 X 16), 522 pƒgs. mƒs 32 lƒminas . Encuadernado en

tela, 6o pesetas .

Carrero Blanco, Luis .
S‚NTESIS DEL DESARROLLO DE LA GUERRA EN €FRICA . (24 X 17), 24 Pƒgs . ; 4

pesetas .

Carrillo y Sotomayor, Luis .
LIBRO DE LA ERUDICI‰N PO•TICA .--Edici•n de Manuel Cardenal Iracheta .

Biblioteca de Antiguos Libros Hispƒnicos . Serie A . Vol. VI . (i8 X 13),
i6o pƒgs . ; 19 pesetas .

Carro, O P ., Venancio D .
LA TEOLOG‚A Y LOS TE‰LOGOS-JURISTAS ESPA‡OLES ANTE LA CONQUISTA DE AME-

RICA.-Dos volˆmenes (22 X 16), 944 pƒgs . Encuadernaci•n tela. Agotado .

Casas Torres, Jos† Manuel.
LA VIVIENDA Y LOS NŠCLEOS DE POBLACI‰N RURALES DE LA HUERTA DE VALEN-

CIA.-Ilustrado con 128 figuras en papel couch† . Premio del Consejo
Superior de Investigaciones Cient„ficas 1943 . (24 X 17), 328 pƒgs . ; 45
pesetas .

Casariego, J. E .
EL PERIPLO DE HANNON DE CARTAGO .-Edici•n cr„tica biling‹e? (24 X 17), 98

Pƒgs . ; 17 pesetas .

Cascajo Romero, Juan .
EL PLEITO DE LA CURACI‰N DE LA LEPRA EN EL HOSPITAL DE

LIMA . (24 X 17), 118 pƒgs. con ilustraciones ; i8 pesetas .

Castro y Anaya, Pedro de .
AURORAS DE DIANA.-Biblioteca de Antiguos Libros Hispƒnicos . Serie A .

Vol . IX . Edici•n de Luis Gonzƒlez Sim•n . (18 X 13), 376 Pƒgs.; 30 pe-
setas .

CAT€LOGO DE AUTORES Y OBRAS AN‰NIMAS DE LA BIBLIOTECA DE LA DIRECCI‰N GENE-
RAL DE MARRUECOS Y COLONIAS . (27 X I9), 324 Pƒgs . ; 30 pesetas .

SAN L€ZARO, DE
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y

Cencillo de Pineda, Manuel .
EL BRIGADIER CONDE DE ARGELEJO Y SU EXPEDICI‰N MILITAR A FERNANDO P‰0

EN 1778. (20 X 15), 224 pƒgs . con ilustraciones ; 24 pesetas .

C†spedes del Castillo, Guillermo .
LIMA Y BUENOS AIRES . Repercusiones econ•micas y pol„ticas de la creaci•n

del Virreinato del Plata . (24 X 17), 224 pƒgs . ; 35 pesetas .

C†spedes del Castillo, Guillermo .
LA AVER‚A EN EL COMERCIO DE INDIAS . (24 X 17), 188 Pƒgs . ; 25 pesetas .

COMEDIA DE EL CABALLERO DE OLMEDO-Anejo II de la Revista de Bibliograf„a
Nacional . Edici•n de Eduardo Juliƒ Mart„nez . (25 X 17), 216 pƒgs . ; 20
pesetas .

COMEDIA DE NUESTRA SE‡ORA DE LA CANDELARIA .-Edici•n, pr•logo y notas de
Mar„a Rosa Alonso . Anejo III de la Revista de Bibliograf„a Nacional_
(25 X 17), 168 pƒgs . ; 15 pesetas .

Corona Baratech, Carlos. E .
TOPONIMIA NAVARRA EN LA EDAD MEDIA . (24 X 17), 162 pƒgs . ; 25 pesetas .

Corral, Gabriel del .
LA CINTIA DE ARANJUEZ.-Biblioteca de Antiguos Libros Hispƒnicos . Edici•n

de Joaqu„n de Entrambasaguas . (18 X 13), 416 pƒgs . ; 28 pesetas .

Dant„n Cereceda, Juan .
REGIONES NATURALES DE ESPA‡A.-TOMO 1 . 23 figuras, 7 mapas, 17 lƒminas-

(25 X 17), 398 Pƒgs.; 30 pesetas .

Dant„n Cereceda, J .
RESUMEN FISIOGR€FICO DE LA PEN‚NSULA IBŒRICA.-2.a edici•n . (22 X 15),

310 pƒgs . con 55 figuras ; 38 pesetas .

D„az de Villegas y Bustamante, Jos† .
ESPA‡A EN €FRICA . (24 X 17), 40 pƒgs . con 19 grabados ; 4 pesetas .

D„az Venteo, Fernando .
CAMPA‡AS MILITARES DEL VIRREY ABASCAL. (22 X I6), 432 pƒgs . En tela, 60

pesetas .

D„az de Yraola, Gonzalo .
LA VUELTA AL MUNDO DE LA EXPEDICI‰N DE LA VACUNA . (24 X 17), 178 pƒgs . y

20 lƒminas ; 35 pesetas .

Entrambasaguas, Joaqu„n de .
LA BIBLIOTECA DE RAM‚REZ DE PRADO .-2 volˆmenes . (16 X II), 485 pƒgs . ; 26

pesetas .

ESTAD‚STICA DE LOS TERRITORIOS ESPA‡OLES DEL GOLFO DE GUINEA .-Resˆmenes de'
los a…os 1944 y 1945 . (31 X 22), 220 pƒgs . ; 25 pesetas .

Esteve Botey, Francisco .
EL GRABADO EN LA ILUSTRACI‰N DEL LIBRO. LAS GR€FICAS ART‚STICAS Y LAS FO-

TOMEC€NICAS .-Col ecci•n Bibliogrƒfica, vol . VIII . Dos tomos . (16,5 X LI),

el primero con 384 pƒgs . d e texto, y el segundo con 289 lƒminas couch†
mƒs 36 pƒgs . d e „ndices ; 65 pesetas .



ESTUDIOS GEOGR‚FICOS.-Trabajos de la Primera Reuni†n de Estudios Geogr•-
ficos, celebrada en la Universidad de Verano de jaca, (14 X 17), 330 p•-
ginas ; 25 pesetas .

Trabajos de la Segunda Reuni†n de Estudios Geogr•ficos, celebrada en
Granada. (24 X 17), 3GO p•gs . ; 25 pesetas .

Trabajos de la Tercera Reuni†n de Estudios Geogr•ficos, celebrada en
Santiago de Compostela . (24 X 17), 272 p•gs . ; 35 pesetas .

ESTUDIOS PIRENAICOS .-Primera Reuni†n del Patronato de la Estaci†n de Es-
tudios Pirenaicos . (24 X 17), i6o P•gs . ; 20 pesetas .

Reuni†n de los Centros de Estudia e Investigaci†n Locales y Provinciales .-
Publicaci†n de la Estaci†n de Estudios Pirenaicos . (24 X 17), 208 p•gs . ;
20 pesetas .

EXPOSICI„N DE LIBROS ESPA\OLES SOBRE HISTORIA DE ‚FRICA . (24 X I7), 100 p•-
ginas ; 15 pesetas .

Flores Morales, Angel .
ATLAS sus-DRA . (20 X I5), 164 p•gs . Con ilustraciones ; 18 pesetas .

Flores Morales, Angel .
‚FRICA A TRAVƒS DEL PENSAMIENTO ESPA…OL . (24 X I7), 236 p•gs . con ilus-

traciones ; 3o pesetas .

Fray Pedro Beltr•n .
RAMILLETE DE FLORES DE LA RETAMA .-Edici†n de Angel Gonz•lez Palencia .

Biblioteca de Antiguos Libros Hisp•nicos . Serie A . Vol . VIII .
(I8 X I3), 272 p•gs . ; 2o pesetas .

F‡ster Riera, Pedro .
PRIMERA CONTRIBUCI„N AL CONOCIMIENTO DE LAS MADERAS DE LA GUINEA CON-

TINENTAL ESPA\OLA . (24 X 17), 250 p•gs . ; 30 pesetas .

Garcˆa Figueras, Tom•s .
‚FRICA EN LA ACCI„N ESPAVOLA .--.Premio Africa de Literatura 1446 .

(2o X I4), 232 p•gs. con ilustraciones . Agotado .

Gavira, J.
EL VIAJERO ESPA…OL POR MARRUECOS, D. JOAQU‰N GATELL (EL PAID ISMAIL) .

(24 X 17), 176 p•gs. con ilustraciones ; 15 pesetas .

Gil Munilla, Octavio .
MALVINAS . EL CONFLICTO ANGLO-ESPA…OL DE 1770 . (24 X I7), 154 P•gs . ; 30

pesetas .

Gim€nez Fern•ndez, Manuel .

	

a
LAS DOCTRINAS POPULISTAS EN LA INDEPENDENCIA DE HISPANOAMƒRICA .

(24 X 17), 166 p•gs . ; 25 pesetas .

Gim€nez Fern•ndez, Manuel .
LAS BULAS ALEJANDRINAS DE 1493 REFERENTES A LAS INDIAS . (24 X I7), 260 Pa-

ginas ; 25 pesetas .

Gim€nez Fern•ndez, Manuel .
HERN‚N CORTƒS Y SU REVOLUCI„N COMUNERA EN LA

144 p•gs . ; 26 pesetas .
NUEVA ESPA…A . (24 X I7),

G†mez, Hilario .
LAS SECTAS RUSAS . (24 X 17), 420 p•gs. m•s 25 l•minas ; 84 pesetas .

G†mez, Hilario .
LA IGLESIA RUSA . SU HISTORIA Y SU DOGM‚TICA. (24 X I7), 908 p•gs . m•s

27 l•minas . Encuadernaci†n en tela, i2o pesetas .

G†mez Dur•n, Jos€ .
EL RƒGIMEN JUR‰DICO-FINANCIERO COLONIAL . (25,5 X I6), 350 p•gs . ;

setas .

Gonz•lez, Julio .
EL MAESTRO JUAN DE SEGOVIA Y SU BIBLIOTECA . ( I6 X 1I), 216 p•gs . ;

setas .

40 pe-

14 Pe-

Gonz•lez de Clavijo, Ruy .
EMBAJADA A TAMORL‚N.-Estudio y edici†n de un manuscrito del siglo YV,

por Francisco L†pez Estrada .-Nueva Colecci†n de Libros Raros o Cu-
riosos . Vol. 1 . (23 X i4), 59o p•gs . ; 5o pesetas .

Gonz•lez Palencia, Angel .
LIBROS ESPA\OLES, 1939-1945 (20 X 14), 240 P•gs . con 98 grabados ; 25 Pe-

setas .

Gonz•lez Quijano, Pedro M .
MAPA PLUVIOMƒTRICO DE ESPA…A .-U11 Volumen con 9 ap€ndices ilustrados, con

tablas num€ricas, ˆndices y dibujos y un mapa en nueve hojas 56 .X 42, en
pentacromˆa . (2o X 14), 574 P•gs . ; 9o pesetas .

Guastavino Gallent, Guillermo .
LA IMPRENTA DE DON BENITO MONFORT (1757-1852) . Nuevos documentos para

su estudio .-i3 l•minas en papel couch€ . (16 X I1), 222 p•gs . ; 14 pe-
setas .

Guinea, Emilio .
EN EL PAˆS DE LOS PAMŠES : (24 X 17), 160 P•gs. m•s 34 fotografˆas papel

couch€ y 47 grabados ; 32 pesetas .

Guinea, Emilio .
ENSAYO GEOBOT‚NICO DE LA GUINEA CONTINENTAL ESPA…OLA . (28 X 22), 3,92 p•-

ginas m•s I2 l•minas de acuarelas, 254 fotografˆas, 166 figuras y un
mapa. Tela, 25o pesetas .

Guti€rrez de Arce . Manuel.
LA COLONIZACI„N DANESA EN LAS ISLAS V‰RGENES .-Estudio hist†rico-Jurˆdico .

(24 X 17), 1 ;2 p•gs . ; 25 pesetas .

Herr•ez S. de Escariche, Julia .
DON PEDRO ZAPATA DE MENDOZA, GOBERNADOR DE CARTAGENA DE INDIAS . (24 X I7),

146 p•gs . ; 18 pesetas .

Hoyos S•iw, Luis de .
DISTRIBUCI„N DE LOS GRUPOS SANGU‰NEOS EN ESPA…A . (24 X I7), 303 pagi-

nas con figuras y l•minas en colores ; 55 pesetas .

Ib•‹ez, O . F . _W ., Fray Esteban .
DICCIONARIO RIFE…O-ESPA…OL ETIMOL„GICO_ (20 X I4), 414 P•gs . ; 60 pesetas .

Ibot, Antonio .
1JN TESORO BIBLIOGR‚FICO. FUENTES HIST„RICAS ESPA…OLAS EN LA BIBLIOTECA

DEL PALACIO NACIONAL DE MAFRA (PORTUGAL) . (16,5 X I I), 160 p•gs . ; 9 pe-
zet2` .



Jim…nez Salas, _Mar†a .
VIDA Y OBRAS DE DON JUAN PABLO FORNER Y SEGARRA . (24 X 17), 620 pƒgs. con

ilustraciones sobre papel couch… . Encuadernaci€n tela, 55 pesetas .

Jos, Emiliano .
INVESTIGACIONES SOBRE LA VIDA Y OBRAS INICIALES DE DON FERNANDO COL•N.

(24 X 17), i8I pƒgs . ; 25 pesetas .

LAS LEYES NUEVAS (154-9- I543) .-Reproducci€n de los ejemplares existentes en
la Secci€n de Patronato del Archivo General de Indias-Transcripci€n y
notas por Antonio Muro Orej€n . (24 X 17), 26 pƒgs . de texto mƒs 24 de
reproducciones ; 20 pesetas .

Lasso de la Vega, Javier .
LA BIBLIOTECA COMO EDIFICIO FUNCIONAL . SU CONSTRUCCI•N Y EQUIPO .

(24 X 17), 240 pƒgs . con 96 ilustraciones ; 54 pesetas .

Lƒzaro de Arregui, Domingo .
DESCRIPCI•N DE LA NUEVA GALICIA .-Edici€n de Francois Chevalier . (24 X

236 pƒgs. y tres mapas, uno de ellos en colores ; 35 pesetas .

Leturia, S . I., Pedro de .
LA ENC‡CLICA DE P‡O VII SOBRE LA REVOLUCI•N HISPANOAMERICANA . (24 X 16) .

94 pƒgs . ; 20 pesetas .

Lizƒur y Roldƒn, Juan de .
GEOLOG‡A Y GEOGRAF‡A F‡SICA DE LA GUINEA CONTINENTAL ESPA‚OLA . (24 X 17),

48 pƒgs . ; 4 pesetas .

Lohmann Viliena, Guillermo .
EL ARTE DRAMˆTICO EN LIMA DURANTE EL VIRREINATO. 22 X I6), 648 pƒgs .

Encuadernaci€n tela, 6o pesetas .

Lohmann Villen, Guillermo .
EL CONDE DE LEMOS, VIRREY DEL PER‰. (22 X I6), 492 pƒgs . Tela, 75 pesetas .

Lombardero Vicente, Manuel .
CARTOGRAF‡A DEL ˆFRICA ESPA‚OLA . (24 X 17), 98 pƒgs. con ilustraciones ; 6

pesetas .

L€pez de Zƒrate, Francisco .
OBRAS VARIAS DE . -Biblioteca de Antiguos Libros Hispƒnicos . Serie A .

Vols . IX y X . Edici€n de Jos… Sim€n D†az . (18 X 13), 926 pƒgs . Dos
volŠmenes ; 64 pesetas .

Y

Llobet, Salvador .
EL MEDIO Y LA VIDA EN EL MONTSENY.-Premio Men…ndez Pelayo . (24 X 17),

532 pƒgs. mƒs 91 fotograf†as papel couch… ; 78 figuras intercaladas e
el texto y un mapa 78 X ;o en colores ; 130 pesetas .

Llobet, Salvador.
EL MEDIO Y LA VIDA EN ANDORRA .-Premio Men…ndez Pelayo . (24 X 17), 348

pƒgs . mƒs 48 lƒminas couche con 95 fotograf†as y un mapa ; 8o pesetas .

Maluquer de Motes, Juan.
YACIMIENTOS POSTPALEOL‡TICOS . (24 X 17), 56 pƒgs . con 15 figuras mƒs 6lƒminas ; 1o pesetas .

Mar†n y Beltrƒn de Lis, Agust†n .
S‡NTESIS DE LA GEOLOG‡A DE MARRUECOS . (24 X 17), 32 pƒgs . Y un mapa ; 4

pesetas .

Margalef, Ram€n .-Rambla de San Miguel, Mar†a.-Rodr†guez-Roda Com-
paired, Julio .

APORTACI•N AL ESTUDIO DE LA FAUNA Y FLORA VASCONAVARRAS (SIERRA
ARALAR) . (24 X 17), 88 pƒgs . ; 15 pesetas .

Margalef, Ram€n .
FLORA, FAUNA Y COMUNIDADES BI•TICAS DE LAS AGUAS DULCES DEL PIRINEO

LA CERDA‚A . (24 X 17), 228 pƒgs . ; 25 pesetas .

DE

DE

Matilla Tasc€n, Antonio.
LOS VIAJES DE JULIˆN GUTI‹RREZ AL GOLFO DE URABA . (24,5 X 17,5), 84 pƒgs . ;

12 pesetas .

Miranda Junco, Agust†n.
LEYES COLONIALES . (24 X 17), 1464 pƒgs . Tela, 150 pesetas .

Molina Arg„ello, Carlos .
EL GOBERNADOR DE NICARAGUA EN EL SIGLO XVI . (24 X 17), 256 pƒgs . ;

setas .
40 pe-

Montemayor, Jorge de .
LAS OBRAS DE AUSIAS MARCH . -Biblioteca de Antiguos Libros Hispƒnicos .

Serie A . Vol. VIII . Edici€n de F . Carreres de Calatayud . (18 X 13),
4o8 Pis . ; 35 pesetas .

Mor†a, Vial de .
ESPA‚A EN MARRUECOS . LA OBRA SOCIAL. (24 X 17), 174 pƒgs . mƒs 142 foto-

graf†as couch… ; 35 pesetas .

Muzquiz de Miguel, Jos… Luis.
EL CONDE DE CHINCH•N, VIRREY DEL PER‰ . (22 X 16), 336 pƒgs . mƒs 16 lƒ-

minas papel couch… . Encuadernado en tela, 5o pesetas .

Nƒiera y Angulo, Fernando .
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El. ABASTECIMIENTO DEL MERCADO NACIONAL DE MADERAS . (24 X 17), 136 pƒ-
ginas mƒs 37 figuras papel couch… ; 24 pesetas .

Nosti, Jaime .
AGRICULTURA DE GUINEA, PROMESA PARA ESPA‚A . (24 X 17), 92 pƒgs . con ilus-

traciones ; 12 pesetas .

Nosti, Jaime .
NOTAS GEOGRˆFICAS, F‡SICAS Y ECON•MICAS SOBRE LOS TERRITORIOS ESPA‚OLES

DEL GOLFO DE GUINEA (23,5 X 16,5), 120 Pƒgs.; 35 pesetas .

Ochoa Iglesias, Antonio .
S‡NTESIS DE GEOGRAF‡A HUMANA Y ECON•MICA DE MARRUECOS . (24 X 17), 24

Pƒgs . ; 4 pesetas .

Olmos y Canalda, El†as.
C•DICES DE LA CATEDRAL DE VALENCIA .-Segunda edici€n refundida y nota-

blemente aumentada . 30 lƒminas en papel couch… . (24 X 17), 248 pƒgs . ;
25 pesetas .



Palacio Atard, Vicente .
EL TERCER PACTO DE FAMILIA . (22 X 16), 398 p•gs . m•s 8 l•minas papel cou-

ch€. Encuadernado en tela, 6o pesetas .

Palacio Atard, Vicente .
ARECHE Y GUIRIOR . OBSERVACIONES SOBRE EL FRACASO DE UNA VISITA AL PER‚ .

(24 X 17), 114 p•gs . ; i6 pesetas .

P€rez Embid, Florentino .
EL ALMIRANTAZGO DE CASTILLA HASTA LAS CAPITULACIONES DE SANTA

(24,5 X 17,5), 186 p•gs . ; 25 pesetas .
FE .

P€rez Embid, Florentino .
LOS DESCUBRIMIENTOS EN EL ATLƒNTICO Y LA RIVALIDAD CASTELLANO -PORTUGUESA

HASTA EL TRATADO DE TORDESILLAS . (22 X I6), 378 p•gs . En tela, 75 pe-
setas .

Pezuela, Joaqu„n de la, Virrey del Per…, 1826-i821 .
MEMORIA DE GOBIERNO .-Edici†n de Vicente Rodr„guez Casado y Guillermo

Lohmann Villena . (21 X 14) . Encuadernaci†n tela, 95 pesetas .

Portillo y D„ez de Sollano, Alvaro del .
~ESCUBRIMIENTOS Y EXPLORACIONES EN LAS COSTAS DE CALIFORNIA .-Encuader-

naci†n tela . (22 X 16), 542 p•gs . ; 9o pesetas .

Ramos P€rez, Demetrio .
EL TRATADO DE L‡MITES DE 1750 Y LA EXPEDICIˆN DE ITURRIAGA AL ORINOCO .

(24 X 17), 538 p•gs . ; 65 pesetas .

Ribera, Anastasio Pantale†n de .
OBRAS.-Biblioteca de Antiguos Libros Hisp•nicos . Serie A. Veis . I y II .-

Edici†n y estudio bibliogr•fico de Rafael de Balb„n Lucas . (i8 X 13),
544 p•gs . ; 35 pesetas .

Rodr„guez Casado, Vicente .-P€rez Embid, Florentino .
MEMORIA DE GOBIERNO DEL VIRREY AMAT, 1761-1776 . (21 X 14), 964 p•gs . En-

cuadernaci†n tela, 110 pesetas .

Rumazu, Jos€ .
LA REGIˆN AMAZˆNICA DEL ECUADOR EN EL SIGLO XVI . (24 X 17), 280 p•gs . Con

ilustraciones papel couch€ ; 4o pesetas .

Romeu de Armas, Antonio .
COLˆN EN BARCELONA . (24 X i6), 1oo p•gs . ; 12 pesetas .

Romeu de Armas, Antonio .
1 .OS VIAJES DE JHON HAWKINS A AM‰RICA, 1562-1595 . (21 X 14), 510 P•gs . m•s

26 l•minas . Encuadernaci†n tela, 8o pesetas . 0

S•ez Mart„nez, Jer†nimo .
LA VIVIENDA EN EL TERRITORIO ESPAŠOL DE IFNI. (24 X 17), 72 p•gs . con

ilustraciones ; 6 pesetas .

S•nchez de Lima, Miguel .
EI . ARTE PO‰TICA EN ROMANCE CASTELLANO (ALCALƒ, I58o) .-Biblioteca de An-

tiguos Libros Hisp•nicos . Serie A. VoL III .-Edici†n y estudio biblio-
gr•fico de Rafael de Balb„n Lucas . (18 X 13), 142 P•gs . ; 14 pesetas .

i

S•nchez Cant†n, F . J .
BIBLIOTECA DEL MARQU‰S DEL CENETE .-Iniciada por el Cardenal Mendoza

(1470-1523) . (16,5 X II), 36 p•gs . ; 8 pesetas .

Schiifer, Ernesto .
EL CONSEJO REAL Y SUPREMO DE LAS INDIAS.-DO5 tomos . (24 X 17), 11J4 p•-

ginas ; 180 pesetas .

Schriel, Walter .
LA SIERRA DE LA DEMANDA Y LOS MONTES OBARENES .-Traducci†n del alem•n

por L . Garc„a-S•inz y J . G. de Llarena . (25 X 17,5), 132 p•gs . con 27
figuras ; dos mapas en colores 33 X 28 y 38,5 X 34, m•s 16 p•gs . papel
couch€ con varias figuras y 1o fotograf„as de la Sierra de la Demanda y
Montes Obarenes ; 22 pesetas .

Sim†n, Guillermo .
LA SIERRA MORENA DE LA PROVINCIA DE SEVILLA EN LOS TIEMPOS POSTVAR„SCICOS .

14 grabados . (24 X 17), 32 p•gs . ; 5 pesetas .

im†n. D„az, Jos€.
EL ARTISTA (Madrid, 1835-I836) .-Colecci†n de Indices de Publicaciones Pe-

ri†dicas . Vol. I . (24 X 17), 170 p•gs . m•s 26 hojas papel couch€ con 51
grabados ; 32 pesetas .

Sim†n D„az, Jos€ .
EL ALBA (Madrid, I838-I839) .-Colecci†n de Indices cle Publicaciones Pe-

ri†dicas . Vol. III . (24 X 17), 58 p•gs . ; 14 pesetas .

Sitrs†n D„az, Jos€ .
SEMANARIO PINTORESCO ESPAŠOL (Madrid, I836-I857) .-Colecci†n de Indices

de Publicaciones Peri†dicas . Vol . IV . (24 X 17), 424 p•gs. m•s 17 l•mi-
nas ; 45 pesetas .

Sim†n D„az, Jos€ .
LICEO ART‡STICO Y LITERARIO (Madrid, i838) .-Colecci†n de Indices de Pu-

blicaciones Peri†dicas . Vol . VI . (24 X 17), 86 p•gs . con ilustraciones ;

i5 pesetas .

Sim†n D„az, Jos€.
EL ARPA DEL CREYENTE (Madrid, 1842) .-Colecci†n de Indices de Publicacio-

nes Peri†dicas . Vol . VII . (24 X 17), 56 p•gs . ; 1o pesetas .

imOn Diaz, Jos€.
r.EVJSTA DE ESTUDIOS HISPƒNICOS (Madrid, I935-I936) .-Colecci†n de Indices

de Publicaciones Peri†dicas . Vol . VIII . (24 X 17), 44 P•gs . ; 1o pesetas .

SimOn D„az, Jos€ .
EL REFLEJO (Madrid, I843) .-Colecci†n de Indices de Publicaciones Peri†-

dicas . Vol . IX . (24 X 17), 78 P•gs . m•s io l•minas couch€ ; 2o pesetas .

imOn. D„az, Jos€ .
EDUCACIˆN PINTORESCA (Madrid . 1857-1859) .-Colecci†n de Indices de Pu-

blicaciones Peri†dicas . Vol . X . (24 X 17), 72 p•gs . con ilustraciones ;

20 pesetas .

Tabernero Chacobo, Hermenegildo, y Guillermo Gonz•lez Montaner.
LEGISLACIˆN DEL AFRICA OCCIDENTAL ESPAŠOLA . (24 X 14), 512 p•gs . Tela,

5o pesetas .



Trujillo, Diego de .
RELACI•N DEL DESCUBRIMIENTO DEL REYNO DEL PERƒ.-Edici„n de Ra…l Pe-

rras Barrenechea . (24 X 17), 128 p‚gs . ; 24 pesetas .

Unzueta, Abelardo de .
HISTORIA GEOGR€FICA DE LA ISLA DE FERNANDO P•O .

pesetas .
(24 X 17), 496 P‚gs . ; 4=.

Val, Mar†a Asunci„n del.
CAT€LOGO DE LA EXPOSICI•N DE LIBROS ESPA‡OLES SOBRE GEOGRAFˆA Y VIATE5

EN €FRICA. (21 X 14), 122 p‚gs . ; 15 pesetas .

Vega Carpio, Lope de .
CARDOS DEL JARDˆN DE LOPE . S‚tiras del "F‰nix".-Edici„n de Joaqu†n de En-

trambasaguas . (16 X II), 8o p‚gs . ; 6 pesetas .

Yglesias de la Riva, A .
POLˆTICA INDˆGENA DE GUINEA . (20 X 14), 368 p‚gs . ; 25 pesetas .

€FRICA.-Publicaci„n del Instituto de Estudios Africanos .
Esta publicaci„n, ilustrada con numerosas fotograf†as y grabados, est‚

dedicada a cuantos problemas cient†ficos y art†sticos surgen de nuestra acci„n
protectora en Marruecos . La colaboraci„n prestigiosa de los intelectuales in-
teresados en la cultura hispanomarroqu†, avala las p‚ginas de esta revista .-
Mensual . Ejemplar, io pesetas . Suscripci„n, loo pesetas .

ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS .-Publicaci„n de la Escuela de Estudios His-
pano-Americanos, de Sevilla .
Recoge los …ltimos resultados de la investigaci„n americanista y una ex-

tensa bibliograf†a de los temas y actividades culturales de toda Am‰rica enn
un volumen con m‚s de Ioo0 p‚ginas.-Precio del tomo anual, 125 pesetas .

ARCHIVO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS AFRICANOS .
Publicaci„n dedicada al estudio de Africa, hist„rica y cient†ficamente . Con-

tiene valiosos ensayos sobre su geolog†a, bot‚nica y cuantos datos han ser-
vido para su perfecto conocimiento a los exploradores y misioneros que me-
jor la estudiaron .-Semestral. Ejemplar, 6 pesetas .

BIBLIOTECONOMˆA.-Bolet†n de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona .
Dedicado a toda clase de temas bibliogr‚ficos y bibliotecon„micos . En el

n…mero octubre-diciembre figuran los †ndices de materias y autores-Tri-
mestral . Ejemplar, 2 pesetas . Suscripci„n, 7 pesetas .

BIBLIOTHECA HISPANA.-Publicaci„n del Instituto "Nicol‚s Antonio" .
Esta revista, de informaci„n y orientaci„n bibliogr‚fica, consta de tres Sec-

ciones, public‚ndose un tomo, de cada una de ellas, trimestralmente . Las ma-
terias, extractadas en sentido objetivo, son agrupadas de esta forma :

Secci„n 1 . Obras generales .-Bibliograf†a .-Religi„n .-Filosof†a .-Pedago -
g†a .-Estad†stica y Demograf†a .-Sociolog†a y Pol†tica-Econom†a Po-
l†tica .-Derecho .

Secci„n II . Matem‚ticas.-Astronom†a .-F†sica .-Qu†mica.-Ciencias Na-
turales.-Medicina.-Ingenier†a y Construcci„n .-Ciencia y Arte Mili-
tares : Ej‰rcito, Marina y Aviaci„n .-Agricultura y Ganader†a, Caza y
Pesca .-Industria .-Econom†a dom‰stica .-Comercio .

Secci„n III. Filolog†a .-Literatura.-Geograf†a.-Historia .-Arte .-Juegos
y deportes .

Trimestral. Suscripci„n anual a cada Secci„n, 8o pesetas .

ESTUDIOS AMERICANOS .-Publicaci„n de la Escuela de Estudios Hispano-Ame-
ricanos, de Sevilla .
Dirigida a la intelectualidad espaŠola, americana y a cuantos se interesan

por una labor de s†ntesis e interpretaci„n hist„rica de los problemas hispano-
americanos . La secci„n de Informaci„n cultural facilita amplios datos en
todos sus aspectos.-Cuatrimestral . Ejemplar, 15 pesetas . Suscripci„n, 40
pesetas .

ESTUDIOS GEOVR€FICOS .-Publicaci„n del Instituto "Juan Sebasti‚n Elcano" .
Publica trabajos monogr‚ficos que interesan a la moderna Geograf†a, Geo-

morfolog†a, Fisiograf†a, Geograf†a humana, Cartograf†a hist„rica, Econ„-
mica y Geopol†tica, etc . ; res…menes referentes a los hechos m‚s sobresalien-
tes, analizando tambi‰n art†culos, libros y revistas nacionales y extranjeras.-
Trimestral . Ejemplar, 14 pesetas . Suscripci„n, 5o pesetas .

PIRINEOS .-Publicaci„n del Instituto de Estudios Pirenaicos .
Recoge esta revista interesantes trabajos referentes al Pirineo espaŠol, en

su arm„nico contenido de naturaleza, arte y lengua, debidos a la pluma de es-
pecialistas navarros, aragoneses y catalanes .-Trimestral . Ejemplar, 15 pese-
tas . Suscripci„n, 5o pesetas .

REVISTA DE DIALECTOLOGˆA Y TRADICIONES POPULARES .-Publicaci„n del Centro de
Estudios de Etnolog†a Peninsular .
Recoge estudios dialectales y folkl„ricos, as† como materiales de nuestro

saber popular, con el prop„sito de fomentar el mejor conocimiento e inter-
pretaci„n del acervo po‰tico y ling‹†stico que enriquece la cultura local es-
paŠola-Trimestral . Ejemplar, 8 pesetas . Suscripci„n, 3o pesetas .

.,EVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS .-Publicaci„n de la Junta T‰cnica
del Cuerpo Facultativo, en colaboraci„n con el Instituto "Nicol‚s Antonio" .
Reaparecida esta revista en el aŠo 1947, contin…a la brillante historia de

sus p‚ginas, en que colaboraron las m‚s prestigiosas firmas de las letras
espaŠolas .

Est‚ dedicada a la investigaci„n hist„rica, bibliogr‚fica, literaria y arqueo-
l„gica, con empleo del rico material de nuestros archivos, bibliotecas y mu-
seos-Cuatrimestral. Ejemplar, 4o pesetas Suscripci„n, ioo pesetas .



Publicaciones generales .

C€mara, Antonio .
EN CAMINO.-Guiando una Empresa cient•fica . Publicaciones Arbor .

DE CASTRO, 38, MADRID, EL DƒA 27 DE

MARZO DE 1950, FESTIVIDAD DE SAN JUAN

DAMASCENO, CONFESOR Y DOCTOR

LAUS DEO

(20 X 14), 236 p€gs. En r‚stica, 18 pesetas . En tela, 23 pesetas .

ESTRUCTURA Y NORMAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTƒFICAS .
(24 X 17), 104 p€gs . ; 5 pesetas .

MEMORIAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTƒFICAS .
A„o 1940-41 (24 X 17), 466 p€gs . ; 18 pesetas .
A„o 1942 (24 X 17), 466 p€gs . Agotada .
A„o 1943 (24 X 17), 582 p€gs . Agotada . ESTA MEMORIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE
A„o 1944 (24 X 17), 556 p€gs . ; 18 pesetas .
A„o 1945 (24 X 17), 80o p€gs . Agotada .

INVESTIGACIONES CIENTƒFICAS SE ACAB…

DE IMPRIMIR EN LA IMPRENTA DE SILVERIOA„o 1446-47 (24 X 17), 85o p€gs . ; 3 ; pesetas .
AGUIRRE, CALLE DEL GENERAL †LVAREZ
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