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PRÍLOGO

La vida de los individuos y la vida de las colectividades
tiene en su desarrollo momentos que les imprimen carÑc-
ter, en los que el crecimiento deja de ser sucesi‚n homo-
gƒnea para trocarse en signo de calidad humana. Cuatro
a„os de densas actividades no son para el Consejo Superior
de Investigaciones Cient…ficas versi‚n cuadruplicada de
un mismo ciclo, y, aunque este tiempo es corto para. cali-
brar directrices y percibir tareas colectivas, bien puede es-
timarse que, desde la I Reuni‚n Plenaria: de octubre de
1940, el Consejo ha culminado, sin prisa aventurada ni en-
cogidas demoras, el per…odo de su fundamental desenvol-
vimiento orgÑnico .

Un interior y arraigado afÑn d e contribuir con el esfuer-
zo cultural de Espa„a a los adelantos y perfeccionamientos
que la ciencia mundial logra cada d…a, ha orientado al Con-
sejo en isu misi‚n de est…mulo y ayuda para toda investiga-
ci‚n, y con vigilancia rectora, distante por igual de la rigi-
dez infecunda y de la infecunda anarqu…a, ha estudiado el
medio cient…fico espa„ol para reforzar sti-ts zonas bien do-
tadas y favorables, y promover en las mÑs Ñridas el recluta-
miento de vocaciones estudiosas y el allegamiento de medios
instrumentales .

En su labor de fomentar el desarrollo arm‚nico de la
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ciencia espaÍola, el Consejo ha seguido sus principios fun-
dacionales, y sobre el postulado de la unidad clÑsica, y cris-
tiana de la Ciencia ha organizado los servicios de investiga-
ci‚n precisos ,para que en la busca de la Verdad se asocien,
con equilibradas fuerzas, el estudio de la materia inorgÑni-
ca, el conocimiento del mundo de la vida y la alta especula-
ci‚n que alimentan las ciencias del espƒritu . La investiga-
ci‚n espaÍola anterior a, la instituci‚n del Consejo no aten-
di‚ a la Teologƒa, la Filosofƒa ni el Derecho ; sin interesarse
.tampoco por los fecundos „problemas de la T…cnica. Sin traer
a colaci‚n ahora los centros creados en aÍos anteriores,
bastarÑ para resumir la labor del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cientƒficas enumerar la creaci‚n, en el curso
1943-44, de los Institutos de Sociologƒa, de Derecho Can‚-
nico, de Estudios Jurƒdicos y de Historia EclesiÑstica, jun-
to a la organizaci‚n del Instituto de Medicina Colonial, Es-
taci‚n Biol‚gica Experimental de Cogullada, en Zaragoza ;
Instituto de Investigaciones T…cnicas, en Barcelona ; y Es-
cuela de Estudios auxiliares de la, Investigaci‚n.

-S . E . EL JEFE DEL ESTADO ESPA†OL
MECENAS EGREGIO

DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS



V REUNION PLENARIA

DEL

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

	 4N

f L Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas ha
	 , celebrado su V ReuniÑn Plenaria los dÍas 14, 15

y 16 de diciembre .
En la ma‚ana del dÍa 14 comenzÑ sus tareas el V Pleno

del Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas con la
celebraciÑn en la iglesia de las RR. MM. Trinitarias Descal-
.zas de San Ildefonso de una Misa de EspÍritu Santo . OficiÑ
,el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalƒ, Dr. Eijo
,Garay, Director del Instituto "Francisco Suƒrez", depen-
diente del Consejo. En el presbiterio se sentaron los „Excelen-
tÍsimos y Rvdmos. Sres. Obispo de Vitoria y Obispo de T…y.

El acto religioso fu† presidido por el Excmo . Sr. Mi-
nistro de EducaciÑn Nacional, Dr . D. Jos† Ibƒ‚ez MartÍn ;
D. Jos† GarcÍa Si‚eriz, Vicepresidente primero del Consejo ;
D. Juan Marcilla Arrazola, Vicepresidente segundo, y
Dr. Jos† M.a Albareda, Secretario General .

Tambi†n ocuparon lugar preferente los Profesores por-
tugueses que asistÍan invitados a las reuniones del Pleno .



SESION DE APERTURA

A las once de la maƒana comenzÑ la primera sesiÑn
del Pleno, presidida por el Dr . D. Jos„ Ib‚ƒez Mart…n, Mi-
nistro de EducaciÑn Nacional ; le acompaƒaban en la pre-
sidencia el Sr . Obispo de Madrid-Alcal‚, el Vicepresidente
del Instituto de Alta Cultura de Portugal, D . Amandio Joa-
qu…n Tabares ; D . Jos„ Garc…a Siƒeriz, Vicepresidente del
Consejo, y el Dr. Albareda, Secretario General del mismo
organismo. Abierta la sesiÑn, el Sr. Obispo de Vitoria
ofreciÑ al Consejo un rico y hermoso relicario en que se
contiene un fragmento del, cr‚neo de San Isidoro, Arzobis-
po de Sevilla y Patrono del Consejo Superior de Investi-
gaciones Cient…ficas. Al hacer el ofrecimiento, dijo : "Me
cabe el honor y la satisfacciÑn de ofrendar en vuestra per-
sona al,Consejo Superior de Investigaciones Cient…ficas, tan_
dignamente presidido .por Su Excelencia, una reliquia de .
su egregio Patrono, el gran Arzobispo de Sevilla, San Isi-
doro.

"Al escogerla de entre sus restos venerados, siendo yo
a†n Obispo de LeÑn, por ir destinada a cultivadores de
la ciencia, me fij„ en una parte del cr‚neo del Santo y quise
que fuese por sus dimensiones una reliquia insigne, digna
de figurar en el edificio, que dentro de poco ser‚ hermosa
templo del Consejo, dedicado al Esp…ritu Santo .

"Con .toda mi alma pido a Dios, por intercesiÑn de San
Isidoro, el sabio enciclopedista y el gran forjador de la
unidad espaƒola, que derrame luces abundant…simas sobre
todos los miembros del Consejo para que la investigaciÑn_
espaƒola llegue a las cumbres del saber, rebosando en todo
momento amor a Espaƒa y a nuestra sacrosanta religiÑn ."

El Ministro de EducaciÑn Nacional diÑ las gracias aI_
Obispo de Vitoria con afectuosas palabras :
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QuedÍ profundo -dijo- en mi corazÍn como uno de
los actos fundamentales de este Consejo Superior de In-
vestigaciones CientÑficas el viaje que corporativamente hici-
mos el pasado a‚o a LeÍn para recibir la reliquia de San Isi-
dorÍ, Patrono de este Consejo . Comprobamos entonces con
indefinible agrado hasta quƒ punto era profunda y eficaz
la labor pastoral del entonces Obispo de LeÍn y cÍmo su
espÑritu paterno y episcopal atendÑa a la restauraciÍn de
la vida cultural leonesa. Como Presidente del Consejo Su-
perior de Investigaciones CientÑficas y como Ministro de
EducaciÍn Nacional, me es grato atestiguar una obra tan
sabia y patriÍtica .

Hoy, colmando su generosidad, nos ofrece la reliquia
isidoriana en valiosÑsimo relicario, para que en forma
corpÍrea resida entre nosotros San Isidoro, a quien todos
los dÑas rogamos para que patrocine la vida intelectual de
este Consejo. El, que fue heraldo del primer nacimiento
espa‚ol en la Edad Media y adalid de la unidad patria,
ser„ siempre vivo ejemplo nuestro . Sean estas palabras mÑas
p…blico tributo de la m„s profunda gratitud del Consejo
Superior de Investigaciones CientÑficas al Sr. Obispo de
Vitoria.

Brevemente me toca hacer algunas consideraciones
acerca de la V ReuniÍn Plenaria de este Consejo . Todos
los dÑas, en meditaciÍn asidua, he procurado ponderar la
inestimable parte que a la providencia debemos en el resurgir
espiritual de Espa‚a, y dentro de ƒl, como singular capÑ-
tulo, la parte que en este resurgimiento cabe al Consejo
Superior de Investigaciones CientÑficas . Nuestra labor
cumple cuatro a‚os y es para mÑ honroso y satisfactorio
consignar que todos aquellos que desde 1939 trabajaban a
nuestro lado han seguido en nuestra empresa sin m„s bajas
que aquellas que nos impuso el obligado tributo a la muerte .

Todos venÑs a exponer los frutos de una labor silen-
ciosa y constante, y yo os agradezco vuestra aportaciÍn por
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cuanto significa continuidad, y es la, continuidad muestra
inequÍvoca de que el Consejo conserva para servicio de Es-
paÑa la vitalidad y el Ímpetu de los primeros dÍas .,

AquÍ, puesta la mente en Dios y bajo el mecenazgo de
nuestro Caudillo, nos reunimos otra vez en laboriosa paz,
mientras muchas naciones luchan en desgraciada y horren-
da contienda. Desde la TeologÍa, con sus altas especula-
ciones, hasta las ciencias aplicadas, ninguna actividad de
este Consejo desmiente la rigurosa capacidad de EspaÑa
para crear y para ofrecer al mundo que nos rodea y nos
escucha una aportaci‚n cientÍfica valedera .

Deber inestimable y gratÍsimo de este momento es el
saludo que en nombre de este Consejo he de tributar a los
investigadores portugueses que nos honran con su presen-
cia. En los aÑos de vida investigadora que lleva este Con-
sejo hemos tenido la fortuna de que las instituciones cul-
turales portuguesas hayan tomado .parte en varias ocasio-
nes en nuestros propios trabajos y a la vez el honor de co-
laborar con los ilustres representantes con estrecha frater-
nidad en las tareas cientÍficas y con el indestructible apoyo
de una sana tradici‚n en el cumplimiento de empresas uni-
versales. Yo agradezco al Instituto de Alta Cultura de Por-
tugal y a las Universidades portuguesas su asistencia a esta
V Reuni‚n Plenaria y pido a 'todos los Consejeros el home-
naje de su admiraci‚n y su afecto para los hombres de
ciencia portugueses .

Acto seguido el Vicepresidente del Instituto de Alta Cul-

tura de Portugal, Dr . D. Amandio JoaquÍn Tabares, agra-
deci‚ al Ministro de Educaci‚n Nacional su saludo y la
gentileza con que los hombres de ciencia espaÑoles han re-
cibido a los representantes portugueses .

"Hemos comprobado -dijo=- el frondoso desarrollo
adquirido en cuatro aÑos por el ƒrbol de la ciencia espa-
Ñola y nos es grato encontrarnos ante esta admirable pl„-

yade de investigadores, ej„rcito incansable en batalla de
la paz y de la ciencia . Me es grato -aÑadi‚- traer el sa-
ludo de mis compaÑeros de Portugal y anunciar su delibe-
rado prop‚sito de que nos unamos cada dÍa mƒs en la inti-
midad del conocimiento fraterno y yen la colaboraci‚n de
las empresas culturales. Quiera Dios que nuestra aÑeja tra-
dici‚n de sacrificio y heroÍsmo comunes )nos apoyen para
ofrecer sin descanso a la humanidad el esfuerzo intelectual y
la aportaci‚n de cultura que el mundo espera de las na-
ciones hermanas que, conviven en el generoso suelo de la
PenÍnsula Ib„rica ."

A continuaci‚n de los discursos se di‚ comienzo a los
informes de los Institutos encuadrados en el Patronato
"Raimundo Lulio" .

Fueron iniciados con la memoria de las actividades du-
rante el …ltimo curso del Instituto "Francisco Suƒrez", que
fu„ leÍda por el Secretario del organismo, Dr. D . JoaquÍn
Blƒzquez .

A continuaci‚n inform‚ el Instituto "Jer‚nimo Zurita",
de Historia, por medio de su Director, el Dr. D. PÍo Zabala,
Rector de la Universidad de Madrid .

El Dr. D. Urcisino Alvarez Suƒrez, Secretario del Insti-
tuto "Francisco de Vitoria", expuso las tareas cientÍficas des-
arrolladas durante el curso 1943-44.

Inform‚ despu„s el Dr . D. Antonio Ballesteros, Director
del Instituto "Fernƒndez de Oviedo", de Historia Hispano-
americana, dando cuenta de las actividades correspondientes
a este Centro .

Seguidamente correspondi‚ 'el informe al Instituto "Die-
go Velƒzquez", de Arte y ArqueologÍa, y fu„ leÍdo por
su Director, Dr . D. Juan de Contreras, Marqu„s de Lo-
zoya, Director General de Bellas Artes .

Por el Instituto "Sebastiƒn Elcano", de GeografÍa, ex-
puso su labor el Dr. Bull‚n, Marqu„s de Selva Alegre, De-
cano de la Facultad de FilosofÍa y Letras de Madrid.



Le siguiÍ el Dr. PÑrez de Barradas, Director del Insti-
tuto "Bernardino de Sahag‚n", de Antropologƒa y Etnolo-
gƒa, que diÍ cuenta de las actividades de dicho Instituto .

A continuaciÍn, el P . Manuel Barbado Viejo, O . P., Di-
rector de los Institutos "Luis Vives", de Filosofƒa, y "San
JosÑ de Calasanz", de Pedagogƒa, expuso la amplia labor rea-
lizada por los organismos de su direcciÍn .

Por ‚ltimo, el Dr. D. JosÑ M .a Zumalac„rregui, Presi-
dente del Consejo Nacional de Economƒa y Director del
Instituto "Sancho Moncada", dependiente del Consejo, diÍ
cuenta de las actividades de este Centro .

El viernes 15, a las diez de la ma…ana, y en la iglesia
de las RR. MM. Trinitarias, se celebrÍ una Misa de Re-
quiem, oficiada por el Excmo . Sr. D. JosÑ LÍpez Ortiz,
Obispo de T‚y, aplicada por los Excmos . Sres. D . Miguel

Asƒn, R. P. Luciano Serrano, D . Eduardo Ibarra, D . Lau-

reano Olivares, D . LeÍn Villanua, D . (Celso ArÑvalo, D . Ma-

riano UsÍn y D. Juan S„nchez Arboledas, Consejeros fa-
llecidos durante el presente a…o . El acto religioso fuÑ pre-
sidido por el Ministro de EducaciÍn Nacional, con asisten-
cia de jerarquƒas acadÑmicas, representaciÍn portuguesa y
Consejeros .

A las once de la ma…ana, y en el SalÍn de Actos del
Consejo, de la calle del Duque de Medinaceli, continuaron las
sesiones del Pleno bajo la presidencia del Ministro de Educa-
ciÍn Nacional, Dr. D. JosÑ Ib„…ez Martƒn, que fuÑ acompa-
…ado por D. JosÑ Garcƒa Si…eriz, Vicesecretario primero ;

Obispo de T‚y, Vicepresidente tercero ; Dr. Correia, Rector
de la Universidad de Coimbra, y D. JosÑ M.A Albareda, Se-

cretario General .
ComenzÍ los informes el Dr . D. Severino Aznar, Direc-

tor del Instituto "Balmes", de Sociologƒa,, quien leyÍ la me-
moria correspondiente a las actividades de este organismo .

T

A continuaciÍn, Monse…or Pascual Galindo, Director
del Instituto "Antonio,de Nebrija", de Filologƒa, diÍ cuenta
de las actividades de este Centro .

DespuÑs, el Dr. D. Angel Gonz„lez Palencia informÍ de
las actividades del Instituto "Miguel Asƒn", de Estudios Ara-
bes, del que es Director .

Seguidamente, el Dr. D. Francisco Cantera Burgos, Di-
rector del Instituto "Benito Arias Montano", de Estudios
Hebraicos y PrÍximo Oriente, expuso la labor realiza-
da por este Instituto .

A continuaciÍn, el Dr. D. Joaquƒn de Entrambasaguas,
Vicedirector del Instituto "Nicol„s Antonio", de Bibliogra-
fƒa, leyÍ la memoria de las actividades de este Centro en el
‚ltimo a…o .

CorrespondiÍ despuÑs informar a D . Julio F. GuillÑn,
Director del Instituto HistÍrico de Marina .

El Dr. D. Antonio de la Torre ,y del Cerro diÍ cuenta de
las actividades de la Escuela de Estudios Medievales, por
Ñl dirigida.

Seguidamente, el Director del Instituto Espa…ol de Mu-
sicologƒa, D. Higinio AnglÑs, informÍ de la labor realizada
_por este organismo .

A continuaciÍn el- Dr. D. Francisco Javier S„nchez-Can-
-tÍn leyÍ la memoria correspondiente al Instituto "Padre Sar-
miento", de Estudios Gallegos, que dirige .

Por el Instituto "Santiago RamÍn y Cajal" informÍ
D. Juan Marcilla Arrazola, Director del mismo.

Don Rafael Ibarra MÑndez leyÍ la memoria de las acti-
idades del Instituto "JosÑ deAcosta' .
El Dr. D. Justo Covaleda expuso los trabajos realizados

-por el Instituto Nacional de Parasitologƒa .
Don Marcelino Cillero, Secretario del Jardƒn †Bot„nico,

expuso la labor desarrollada por este Centro .
A continuaciÍn, el Director del Instituto "JosÑ Celes-

tino Mutis", de Farmacognosia, Dr. D. CÑsar Gonz„lez, in-
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formÍ ante el Pleno de las actividades realizadas durante . -

1944.
DespuÑs, el -Dr. D. JosÑ M.$ Albareda, Secretario Ge-

neral del Consejo, leyÍ la memoria de la labor realizada por -
el Instituto Espa‚ol de Edafologƒa, Ecologƒa y Fisiologƒa .
Vegetal, del que es Director.

A continuaciÍn, el Dr. D. Fernando Enrƒquez de Sala„
manca, Decano de la Facultad de Medicina, diÍ cuenta de las,
actividades del Instituto Nacional de Ciencias MÑdicas, que- ,
dirige .

Por …ltimo, el Dr. D. Maximino San Miguel de la C†ma-
ra, Decano de la Facultad de Ciencias, informÍ de la labor del
Centro "Lucas Mallada", de Investigaciones GeolÍgicas, del
que es Director .

Al terminar la sesiÍn, el Ministro de EducaciÍn Nacio-
nal tomÍ juramento de su cargo como Vocales del Con-
sejo Pleno a los Sres . D. Antonio de la Torre .y del Cerro,..
Fr. Justo PÑrez de Urbel, D. Luis Ortiz Mu‚oz, D. Joa
quƒn de Entrambasaguas, D. Francisco Javier S†nchez
CantÍn, D. Juli†n Sanz Ib†‚ez, D . Luis SolÑ Sabarƒs, y
como Vocal del Patronato "Raimundo Lulio", a ,D . Eusebio
Dƒaz .

El s†bado 16, a las diez y media de la ma‚ana, en el:
salÍn de actos de los Institutos "Alonso de Santa Cruz",
de Fƒsica, y ,"Alonso Barba", de Quƒmica, prosiguieron las
sesiones de V ReuniÍn Plenaria. PresidiÍ el Ministro de
EducaciÍn Nacional, al que acompa‚aban el Vicepresiden-
te segundo del Consejo, Sr. Garcƒa Si‚eriz ; el Dr. D. Anto-
nio Medeiros Gouvea y el Secretario General, Dr . Alba
reda .

Informaron los Institutos dependientes de los Patro-
natos "Alfonso el Sabio" ,y "Juan de la Cierva Codornƒu" .

El Sr. Ca‚edo Arg‡el.les, Secretario del Instituto "Jor-

ge Juan", de Matem†ticas, diÍ cuenta de la labor realizada,
por el mismo .

Seguidamente, el Dr. D. JosÑ Casares, Director de los .
Institutos "Alonso Barba" y "Alonso de Santa Cruz", de
Fƒsica y Quƒmica, informÍ de la importante tarea llevada-
a cabo en estos Institutos .

D. Juan Marƒa Torroja Miret, Director del Instituto,
"Leonardo Torres Quevedo", de Fƒsica Aplicada, leyÍ la
Memoria de las actividades -de este Centro .

A continuaciÍn, el Dr. GÍmez Aranda expuso la labor-
realizada por el Instituto del Combustible, a que pertenece . .

Por el Instituto TÑcnico de la ConstrucciÍn y de la Edi-
ficaciÍn informÍ el Director del mismo, D . Eduardo Torro-
ja Miret .

El Sr. Garcƒa Si‚eriz, Director del Instituto Nacional .
de Geofƒsica, diÍ -cuenta de las importantes investigaciones.
llevadas a cabo en este Centro .

Seguidamente, el P . Roma‚†, S. J., Director del Obser-
vatorio AstronÍmico del Ebro, diÍ lectura a laˆ Memoria .
realizada en el mismo .

El Sr. Cumellas informÍ por el Instituto de Investigacio-
nes TÑcnicas .

InformÍ sobre la labor del Instituto de Quƒmica Apli--
cada de Oviedo el General Dr. Fern†ndez Ladreda .

El Dr. D. Joaquƒn de Entrambasaguas, Secretario Gene-
ral de los Cursos para extranjeros, expuso la labor de los rea-
lizados en jaca, Santander y Oviedo .

El Sr. Tortajada, Director de las Bibliotecas del Conse-
jo, diÍ a conocer la labor realizada por las mismas .

Por …ltimo, D . JosÑ Royo LÍpez, Vicesecretario General
del Consejo, diÍ cuenta de la liquidaciÍn del presupuesto .
del pasado a‚o, y sometiÍ a la consideraciÍn y aprobaciÍn-
de la Presidencia el del a‚o prÍximo, que fuÑ aprobado por -
unanimidad.



Al finalizar esta sesi…n, el Ministro de Educaci…n Na-
cional, que, tras felicitar a los miembros investigadores del
Consejo por las tareas desarrolladas en 1944, agradeci… con
afectuosa palabra a los profesores portugueses la amable
asiduidad con que han asistido a las sesiones de trabajo
del V Pleno .

El Dr. Amandio Joaqu†n Tabares manifest… en nombre
de los hombres de ciencia lusitanos la excelente impresi…n
.sacada de la V Reuni…n Plenaria y salud… en las actividades
-del Consejo Superior de Investigaciones Cient†ficas la rea-
lidad, ya palpable, de un noble renacimiento de la ciencia
espa‡ola, de la que fueron geniales adelantados Santiago
Ram…n y Cajal y Marcelino Menˆndez y Pelayo .

SOLEMNE SESION DE CLAUSURA

A las cinco y media de la tarde del d†a 16 de diciembre,
,en el sal…nde actos de la Real Academia Espa‡ola, se cele-
br…, presidida por S. E. el jefe del Estado, la solemne se-
si…n de clausura del V Pleno .

Asistieron a la solemne sesi…n el Ministro de Educaci…n
Nacional, D. Josˆ Ib‰‡ez Mart†n ; el 'del Aire, General Vi-
g…n, y de Obras PŠblicas, D. Alfonso Pe‡a ; ',Arzobispo Pri-
mado, Obispos de Madrid-Alcal‰, Vitoria ,y TŠy, Conseje-
ros, jerarqu†as y autoridades .

El Caudillo sent… a su derecha al Ministro de Educa-
ci…n Nacional y al Obispo de Madrid-Alcal‰ ; a la izquier-
da, los Vicepresidentes del Consejo, Sres . Garc†a Si‡eriz
y Marcilla .

Hecho el silencio, S . E. declar… abierta la sesi…n. El
Dr. R†us Mir…, Vocal del Consejo, ley… la siguiente diserta-
cion
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SEÍOR :

Cuando nuestro ilustre Presidente dispuso que fuese yo el encar-
gado de pronunciar el discurso cientÑfico en este acto solemne, confi‚
en que la disciplina, tan hondamente sentida por mÑ, podrÑa elevarme
al nivel que este mandato exige, pues, abandonado a los recursos nor-
males, estaba seguro de que mis fuerzas y mis m‚ritos, insignificantes
al lado de tantos compaƒeros en las tareas :de la investigaci„n, ao eran
capaces de despertar inter‚s y retener la atenci„n de esta Asamblea .
Mi discurso ser…, pues, un experimento para demostrar hasta d„nde
el espÑritu de disciplina puede capacitar a un hombre para empresas
superiores a sus m‚ritos .

Hablar de un tema forzosamente concreto de nuestros trabajos
serÑa …rido para quienes pasan su vida pensando en problemas muy
distintos, pero la descripci„n breve de una parte del edificio que llama-
mos ciencia, vasto e indefinidamente creciente, no parece que necesa-
riamente tenga que causar a quienes trabajan en otras ramas del
mismo monumento, ni creemos que sea empresa en exceso difÑcil,
pues si al albaƒil no le es siempre posible hablar del gran palacio
en cuya construcci„n interviene, los investigadores realizan su labor,
por honroso privilegio, con un conocimiento m…s perfecto de la tota-
lidad de la obra a que contribuyen, tanto con su trabajo como con
su amor, puesto que, siendo imposible hacer un plano para lo des-
conocido, los obreros que acarrean y preparan los materiales cientÑ-
ficos han de decidir, a la vez, como la parte m…s esencial y noble de la
labor, su colocaci„n y ensamblamiento .

La ElectroquÑmica, como ciencia de las transformaciones quÑmi-
cas que se producen en la superficie de contacto de los electrodos con
el electrolito al paso de la corriente el‚ctrica, est… Ñntimamente rela-
cionada con la fÑsico-quÑmica de los sistemas heterog‚neos y,_ por
tanto, no puede sorprender que las investigaciones modernas hayan
demostrado una Ñntima relaci„n entre los fen„menos electroquÑmicos,
la catalisis de contacto y la corrosi„n, ya que en cada uno de estos
casos lo que se trata de conocer y explicar son transformaciones que
se producen entre mol‚culas, …tomos o iones contenidos en un lÑquido
-o en un gas, d„nde y cu…ndo est…n en contacto con la superficie de
-un s„lido, ya sea un electrodo, un catalizador que a lo larvo del
tiempo no sufre modificaci„n apreciable, o de un metal que se corroe,
y como en todos estos casos intervienen o pueden intervenir las cargas
el‚ctricas elementales, la trabaz„n cientÑfica entre estos fen„menos
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aparece evidente y necesaria . AsÍ hemos llegado al tema que nos pro-
ponemos desarrollar

LA CORROSION COMO FENOMENO ELECTROQUIMICO

CorrosiÑn es la destrucciÑn . de un cuerpo sÑlido que tiene lugar
en su superficie por causas no intencionadas, de origen quÍmico . Esta
precisa definiciÑn describe el fenÑmeno y explica su importancia . La
destrucciÑn no intencionada y frecuentemente inevitable de las in-
gentes masas met‚licas movilizadas por la civilizaciÑn actual repre-
senta un problema econÑmico cuya alta importancia puede vislum-
brarse si se tiene en cuenta que los ferrocarriles alemanes gastan
m‚s de 30 marcos en la protecciÑn de cada tonelada de hierro de
sus explotaciones. El hierro que el hombre obtiene partiendo de sus
minerales oxÍdicos tiende irremisiblemente a su estado primitivo y
natural, que es el ƒnico estable en las condiciones que prevalecen donde
se desenvuelve la vida humana, y la lucha para retrasar esta regre-
siÑn del m‚s ƒtil de los metales tiene una evidente importancia eco-
nÑmica. La corrosiÑn de los hierros, cuyas propiedades mec‚nicas les
hace tan aptos para la construcciÑn de maquinaria, imposibilita muy
frecuentemente su empleo para los aparatos de la industria quÍmica,
no sÑlo porque su desgaste y la disminuciÑn consiguiente de espeso-
res destruye la resistencia mec‚nica, sino porque el hierro, introdu-
cido por el proceso de la corrosiÑn en los productos quÍmicos elabo-
rados, los impurifica y frecuentemente los hace inutilizables . Por lo
tanto, la corrosiÑn, para el quÍmico industrial, no sÑlo constituye un
problema econÑmico, sino tambi„n de ingenierÍa, complicado por el
hecho de que los agentes corrosivos no est‚n limitados a los que
normalmente existen en la atmÑsfera : agua, oxÍgeno .y anhÍdrido car-
bÑnico, sino a todos los productos quÍmicos que se fabrican .

La corrosiÑn es un fenÑmeno muy frecuente en los metales, pero
no absolutamente general si se considera desde el punto de vista pr‚c-
tico. AsÍ, el platino, el m‚s noble de los metales entre los que han
merecido este nombre, no se empa…a en medios en„rgicamente agre-
sivos, a los que no resistirÍan la mayorÍa de los metales, y, sin em-
bargo, se combina -r‚pida y en„rgicamente con peque…as cantidades
de oxÍgeno. En ello sÑlo intervienen los ‚tomos superficiales, por lo
cual el fenÑmeno ponderalmente es inapreciable, aunque para muchas
aplicaciones del platino tenga evidente importancia.

Muchos mtales que no pueden ser clasificados entre los nobles,

si se recurre al criterio riguroso, fÍsicoquÍmico, de su electroafinidad,
desde el punto de vista de la corrosiÑn han de considerarse como
resistentes, y la causa de ello, en muchos casos, ha de buscarse en la
impermeabilidad y la coherencia de los productos de su misma corro-
siÑn, que aisla del agente corrosivo al metal intacto subyacente y le
protege como podrÍa hacerlo una capa de pintura . En estos casos, las
propiedades del cuerpo formado por corrosiÑn, especialmente su inso-
lubilidad y, sobre todo, la estabilidad de su volumen y de su estruc-
tura cristalina, determinan el grado de resistencia del metal .

En la corrosiÑn que llamaremos normal y que tiene lugar en
ausencia de agentes agresivos especiales, en el medio corrosivo inter-
vienen principalmente el oxÍgeno, el agua y los hidrÑgeno-iones, mez-
clados con otros cuerpos que actƒan de diluyentes. El agua pura,
lÍquida o en forma de vapor, a la temperatura ordinaria, no ataca al
hierro ni a la mayorÍa de los metales utilizados comƒnmente, pero,
en su ausencia, agentes tan agresivos como el oxÍgeno y el cloro
pierden totalmente la facultad de corroer al hierro . Por esto puede
afirmarse que la oxidaciÑn de un metal no consiste en su combina-
ciÑn directa con el oxÍgeno molecular, cuyo proceso debe ser extra-
ordinariamente lento, o en la formaciÑn del Ñxido hidratado que
constituye la herrumbre por reacciÑn simult‚nea del hierro con el
oxÍgeno y el agua, sino -en una cadena de reacciones, en alguno de
cuyos eslabones el agua desempe…a un papel esencial . De aquÍ las
influencias clim‚ticas en la estabilidad de los hierros frente a la corro-
siÑn, que explican la conservaciÑn tan perfecta de las columnas de
hierro pudelado del templo de Delhi, en la India, construÍdas en el
siglo xvii y expuestas a la intemperie desde entonces ; abandonando
a la atmÑsfera de Inglaterra probetas de estos hierros, se ha podido
comprobar que su corrosiÑn sigue la misma marcha que la de los
aceros fabricados en nuestros dÍas y, por tanto, que los antiguos
aceros indios no presentan superioridad a los actuales desde el punto
de vista de su corrosiÑn. Adem‚s, las condiciones climatolÑgicas, espe-
cialmente la sequedad atmosf„rica que ha protegido los hierros de
Delhi, siguen actuando del mismo modo sobre los aceros modernos
empleados en los ferrocarriles indios, cuya protecciÑn exige muchos
menos gastos que en los ferrocarriles europeos .

El vapor de agua, si est‚ lejos de la saturaciÑn, no parece actuar
en la oxidaciÑn del hierro. Es el agua en fase lÍquida, que disuelve el
oxÍgeno y el ‚cido carbÑnico del aire y constituye un medio conductor
de la corriente' el„ctrica y donde pueden existir abundantes los iones
hidrÑgeno, lo que aparece como necesario para que tenga lugar la



corrosiÍn de los metales . Como el agua lÑquida puede persistir y for-
marse sobre la superficie de un cuerpo higrocÍpico en presencia de
aire h‚medo, tanto mƒs fƒcilmente cuanto mƒs grande sea la higros--
copicidad de la superficie y cuando mƒs cerca de la saturaciÍn se
encuentre la atmÍsfera, se comprende que no sea la presencia de
humedad, sino el grado de saturaciÍn, lo que influya en la agresividad
del aire .

Otra circunstancia esencial en la corrosiÍn es la heterogeneidad .
Es bien conocido el hecho de la dificultad con que son atacados por
los ƒcidos los metales muy puros, y esta mayor resistencia quÑmica
es lo que especialmente ha determinado la producciÍn en grandes
masas de metales extraordinariamente puros, a pesar de que sus pro-
piedades mecƒnicas son frecuentemente inferiores a las de los metales,
t„cnicos, que, hasta nuestros dÑas, han sido los ‚nicos que podÑan .

encontrarse en el mercado . El aluminio, con 99 .998 por roo de este
metal, obtenido por afinaciÍn electroquÑmica, que puede denominarse
espectroscÍpicamente puro, se fabrica en gran escala porque su re-
sistencia a la corrosiÍn es muy superior a la del aluminio ordinario .
Los llamados hierro armco, hierro al carbonillo y hierro electrolÑtico
han encontrado numerosas aplicaciones, debidas principalmente a las-
nuevas propiedades quÑmicas derivadas de su extraordinaria pureza .

El criterio quÑmico de la pureza no …es capaz todavÑa de definir
la homogeneidad de un modo absoluto, porque en la superficie de
los cristales que constituyen un metal existen ƒtomos de condiciones
muy diversas. Fƒcilmente se comprende que las propiedades quÑmicas
de un ƒtomo, estrechamente relacionadas con el grado y la forma de
saturaciÍn de sus valencias y el campo el„ctrico que le envuelve, han.

de variar seg‚n que se halle formando parte de una cara, de una
arista o de un v„rtice, influyendo, ademƒs, los parƒmetros de la cara
y las perturbaciones de la red cristalina, que existen aun en los cris-
tales puros . De aquÑ que la mƒxima homogeneidad de un cuerpo
quÑmicamente puro y con ella la mƒxima resistencia al ataque por -
los reactivos y a la corrosiÍn se halle en los grandes cristales ‚nicos
que la t„cnica moderna permite obtener con muchos metales . Los
cristales ‚nicos de cinc son prƒcticamente inatacables por el ƒcido
clorhÑdrico, y para que se desprenda hidrÍgeno sobre ellos es nece-
sario crear en su superficie una heterogeneidad, por ejemplo, rayƒn
Bola con un diamante .

Una causa frecuente de corrosiÍn acelerada son las tensiones y
deformaciones mecƒnicas del metal, que crean heterogeneidades pura-
mente fÑsicas, a veces extraordinariamente importantes para la resis--

tencia quÑmica. En MetalografÑa las tensiones a que ha sido sometida,
una probeta de acero se descubren fƒcilmente por las lÑneas de L†der, .
tan claramente reveladas mediante la corrosiÍn con el reactivo de Fry.

Durante la cristalizaciÍn de los metales impuros, las impurezas
se acumulan en el lÑquido dentro del cual se van desarrollando los
cristales que por esta causa en el metal solidificado aparecen rodeados
por un material de composiciÍn distinta . La estructura resulta asÑ
forzosamente heterog„nea aun para mezclas de metales que no pro-
ducen eut„cticos o mƒs de una clase de cristales, y la condiciÍn de
heterogeneidad, tan esencial para la corrosiÍn, queda ampliamente
cumplida. Del mismo modo y con mayor motivo son heterog„neas
todas las aleaciones con eut„cticos o con mƒs de una serie de cristales
mixtos o de compuestos intermetƒlicos . Finalmente, la heterogeneidad
puede ser creada por los productos de la corrosiÍn, que siempre han,
de ser muy distintos del metal atacado y que estƒn en Ñntimo con-
tacto con „l precisamente en la superficie donde tiene lugar la corro-
siÍn .

Fundamentalmente, la corrosiÍn de un metal, como cualquier otra
oxidaciÍn, exige que la carga el„ctrica positiva de aqu„l sufra un
aumento y, por tanto, que otro de los componentes que intervienen
en el fenÍmeno se la ceda, y, puesto que el metal corroÑdo se trans-
forma en Íxido, aparece como primera posibilidad que el donante
de las cargas positivas sea el oxÑgeno. Sin embargo, como ya hemos,
hecho observar, la corrosiÍn a temperaturas bajas es imposible en una
atmÍsfera de oxÑgeno seco . La reaccion

2 Me + 02 -i 2 MeO

debe ser extraordinariamente lenta o presentar a la temperatura nor-
mal resistencias tan elevadas que prƒcticamente queda anulada en los
fenÍmenos de corrosiÍn .

Descartada por la misma causa la reacciÍn directa del agua con
el metal con formaciÍn de hidrÍgeno, que en ausencia de oxÑgeno
exige temperaturas muy elevadas, queda la posibilidad de que sean
los iones hidrÍgeno los que cedan su carga positiva al metal, transfor-
mƒndose en ƒtomos de hidrÍgeno y rƒpidamente en mol„culas . El
conocido ataque de los metales por los ƒcidos sigue este mecanismo,
Y como los iones hidrÍgeno existen donde quiera que haya agua, no
parece imposible explicar con ellos la corrosiÍn. Sin embargo, en el
caso concreto del hierro, el estudio fÑsicoquÑmico de las constantes
quehan de determinar el intercambio de cargas entre el hidrÍgeno-iÍn
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y este metal han permitido calcular que el desprendimiento de hidrÍ-
geno molecular' sobre el hierro y la ionizaciÍn concomitante de Ñste
-deber‚a ser posible aun en disoluciones que sÍlo contuviesen io -9 hidrÍ-
geno-iones-gramo por litro, es decir, marcadamente alcalinas . La rea-
lidad es muy distinta, puesto que el ataque del hierro con desprendi-
miento de hidrÍgeno es imposible de observar hasta que la concen-
traciÍn de los hidrÍgeno-iones es superior a io -7 , y aun para este
.l‚mite la demostraciÍn del desprendimiento de hidrÍgeno sÍlo puede
realizarse con hierro que presente una superficie muy desarrollada .
Por lo tanto, la reacciÍn

Fe -;- 2H+ - Fe++ + H 2

ha de presentar resistencias qu‚micas notables y sÍlo se desarrolla nor-
malmente en disoluciones francamente ƒcidas, muy distantes de las
condiciones en que ordinariamente tiene lugar la corrosiÍn del hierro.
Por el mismo motivo, en la corrosiÍn normal del hierro no se observa
nunca el desprendimiento de hidrÍgeno, y en todo caso, habr‚a que
admitir que el hidrÍgeno formado es totalmente oxidado por el ox‚-
geno, que necesariamente debe estar presente para que sea posible
la corrosiÍn, con lo cual quedar‚a a„n sin explicar que el fenÍmeno
pueda desarrollarse mƒs de prisa que lo permitido por la reacciÍn
inicial, es decir, por el intercambio de cargas entre el hierro y el
hidrÍgeno-iÍn. Quedan as‚ agotadas las posibilidades para explicar
.la corrosiÍn mediante fenÍmenos puramente qu‚micos y demostrada
la necesidad de recurrir, como haremos mƒs adelante, a otras teor‚as .

La imposibilidad de explicar de un modo satisfactorio los fenÍ-
menos de corrosiÍn por el equilibrio entre las cargas elÑctricas, el
hierro y sus iones, el hidrÍgeno molecular y los hidrÍgeno-iones, no
significa que estos „ltimos no desempe…en un papel importante en el
fenÍmeno, pues es un hecho bien probado que la corrosiÍn es mucho
mƒs enÑrgica en disoluciones ƒcidas que en las alcalinas y, por tanto,
que los hidrÍgeno-iones constituyen un agente agresivo de mucha
importancia. De un modo anƒlogo influyen otros cationes metƒlicos
y sales .

Siendo la corrosiÍn un fenÍmeno de oxidaciÍn, aparece como
hecho paradÍjico la influencia inhibidora que en aquÑlla ejercen los
oxidantes mƒs poderosos y diversos como por ejemplo, el ƒcido crÍ-

-mico, los persulfatos, cloratos, bromatos, yodatos, etc . Su acciÍn se
-manifiesta claramente por una elevaciÍn de la diferencia de potencial
,que existe entre el hierro y la disoluciÍn en que se halla sumergido,

hecho que va acompa…ado en todos los casos y para todos los metales
<le un aumento de resistencia a la corrosiÍn. Esta paradoja adquiere
su mƒximo interÑs cuando puede afirmarse que el mismo ox‚geno
molecular, cuya presencia es indispensable para que pueda existir la
corrosiÍn normal, impide la corrosiÍn precisamente en los lugares
.adonde llega con mayor abundancia . La clƒsica experiencia de Evans
demuestra este hecho rigurosamente . Una lƒmina de cinc introducida
en un vaso lleno de una disoluciÍn de cloruro sÍdico se corroe enÑr-
gicamente en los lugares mƒs apartados de la superficie del l‚quido,

,en tanto que cerca de Ñsta, donde el ox‚geno atmosfÑrico llega sin
trabas y abundantemente, el metal permanece inatacado .

Cuanto mƒs pudiÑsemos ahondar en los hechos conocidos de la
,corrosiÍn, mejor comprender‚amos que se trata de un problema extra-
,ordinariamente complicado en el que intervienen muy diversos fac-
tores, frecuentemente, de modos contradictorios e imposibles de pre-
ver y de explicar. As‚ aparece la corrosiÍn cuando se estudia la co-
piosa bibliograf‚a acumulada sobre este tema y continuamente cre-

, ciente. La sencillez de los fenÍmenos bien explicados cient‚ficamente,
la posibilidad de prever con seguridad los casos nuevos y no experi-
mentados que se presentan a partir de hipÍtesis sencillas, el ideal de
resolver sin ensayos de fortuna, en virtud de un simple razonamiento
riguroso los problemas nuevos que las necesidades crecientes de la
tÑcnica plantean, todo lo que significa madurez cient‚fica, estƒ ausente
-del cap‚tulo de la corrosiÍn, y hasta el ensayo experimental, que lÍgi-
camente ha de preceder al conocimiento de cualquier fenÍmeno, que
exige la mƒxima precisiÍn de las preguntas que el investigador hace
-a la Naturaleza para averiguar sus secretos, se encuentran a„n en
estado de desorientaciÍn casi absoluta . As‚ se desprende de la adver-
tencia de O. Baur, seg„n quien carecen de valor todos los ensayos
de resistencia a la corrosiÍn realizados con un acero si no van acom-
pa…ados de otros llevados a cabo en idÑnticas condiciones de lugar
y tiempo con aceros ya conocidos, lo que equivale a afirmar que sÍlo
:son utilizables los ensayos comparativos y los n„meros sin dimensio-
nes que resultan de compararlos por divisiÍn . †nase a ello la fre-
cuencia con que el comportamiento frente a la corrosiÍn en los pri-
meros momentos de someter un material a la agresividad de un medio
es completamente distinto del que se observa en el mismo material
-cuando la corrosiÍn estƒ algo avanzada, lo que obliga a prolongar los
ensayos durante varios meses o a…os y la imprecisiÍn con que se

-repiten las experiencias con un metal del mismo lote, y se compren-
,derƒ cuƒn dif‚cil es la experimentaciÍn en este dominio de la f‚sico-



quÍmica y cuÑn lejos estamos de poder encuadrar en un capÍtulo ,
verdaderamente cientÍfico los fen‚menos tan imperfectamente obser-
vados de la corrosi‚n. Lo ƒnico que, hoy por hoy, puede arrojar un
poco de luz sobre este cuadro sombrÍo es la ElectroquÍmica, y de
ello vamos a ocuparnos inmediatamente .

Hemos visto aquÍ todas las reacciones quÍmicas posibles entre el
metal y los cuerpos que indudablemente intervienen en la corrosi‚n .
y la determinan : oxÍgeno, agua y los iones de „sta presentan resis-
tencias elevadas que disminuyen su velocidad hasta hacerlas incapaces
de explicar los hechos conocidos . La intervenci‚n de la carga el„c--
trica del i‚n hidr‚geno, suponiendo que la cede al metal, es un pro-
ceso que s‚lo puede adquirir importancia en medios muy Ñcidos y -
que, segƒn hemos visto, exige la aparici‚n de hidr‚geno molecular,
que en la corrosi‚n normal del hierro, o no se desprende en absoluto,
o lo hace en proporci‚n tan despreciable frente al metal que se ataca,,
que la corrosi‚n en ningƒn caso puede seguirse por la medida del
hidr‚geno formado . Por el contrario, el progreso de la corrosi‚n ha
sido estudiado por la mayorÍa de los investigadores, determinando el_
oxÍgeno que desaparece del sistema . Por otra parte, la experiencia
de Evans demuestra que el oxÍgeno puede actuar lejos de los lugares=
donde el metal se corroe y, por tanto, sin tener posibilidad de destruir-
el hidr‚geno en estado naciente o at‚mico, que es lo ƒnico que podrÍa :
explicar que el equilibrio

Me + H+ Me+ + H

se desplazase de izquierda a derecha con rapidez suficiente .
Nos hemos detenido antes en el papel esencial desempe…ado por-

la heterogeneidad en la corrosi‚n, que lleva l‚gicamente a la posibi-
lidad de descomponer a „sta en etapas, no s‚lo quÍmicas, como suce-
si‚n de reacciones, sino tambi„n, en procesos topoquÍmicos, palabra
que si la aceptamos puede significar relaci‚n entre la naturaleza quÍ-
mica de un fen‚meno y el lugar en que se verifica . La heterogeneidad
fÍsica de un metal crea la posibilidad de que las reacciones en que
puede descomponerse la corrosi‚n se desarrollen en lugares deter-
minados, sobre superficies de propidades especiales y de enlazarlas,
por cargas el„ctricas, que la conductividad del metal permite trasladar -
rÑpidamente de una a otra zona . Con ello, la corrosi‚n entra en los .
dominios de la electroquÍmica tal como antes la hemos definido .

Tratemos de fijar estas ideas aplicÑndolas a la clÑsica experiencia ..
de Evans. Una lÑmina de cinc sumergida en una disoluci‚n de clo--

ruro s‚dico de composici‚n heterog„nea en cuanto a su contenido en
oxÍgeno, que forzosamente es mayor en la superficie que en las partes
profundas, puede ionizarse y pasar a la disoluci‚n. Para ello, cada
Ñtomo de cinc pierde dos electrones, que libremente se desplazan por
la lÑmina y son capaces de reaccionar con el oxÍgeno molecular trans-
formÑndolo en el i‚n hidr‚xilo. Esta transformaci‚n, o reducci‚n
electroquÍmica del oxÍgeno, tiene lugar principalmente en la regi‚n
en que este elemento es mÑs abundante, y, por tanto, cerca de la
superficie del lÍquido en donde el metal actƒa como cÑtodo . Los iones
hidr‚xilo producidos en esta zona se difunden, y al ponerse en con-
tacto con los iones cinc los transforman en hidr‚xido cÍncico . Por
tanto, el proceso total, que puede resumirse en una reacci‚n entre
el cinc, el agua y el oxÍgeno para formar hidr‚xido de este metal y
que representa tÍpicamente una corrosi‚n, lo hemos descompuesto
quÍmica y topoquÍmicamente en las transformaciones siguientes : I .a La
del cinc metÑlico en su Í‚n divalente y dos electrones, que tendrÑ
lugar en donde menos abunde el oxÍgeno . 2 .a Traslado de los elec-
trones en virtud de la conductividad del metal hacia la zona rica en
oxÍgeno . 3.a Paso de estos electrones, en esta regi‚n, del metal a la
disoluci‚n, reduciendo el oxÍgeno molecular a hidrosiliones ; y 4.a Reac-
ci‚n puramente quÍmica entre estos iones y los formados a expensas
del cinc, que se realiza en lÍquido . Ninguna de estas etapas puede
considerarse como lenta, aunque la velocidad de cada una de ellas
dependa de variables, que trataremos de explicar mÑs adelante, y que
actƒan forzosamente regulando la marcha del fen‚meno .

Un hecho bien conocido en la corrosi‚n, que se explica perfecta-
mente mediante esta teorÍa electroquÍmica, es la eficacia con que el
cinc protege al hierro galvanizado y el aumento de corrosi‚n que se
produce en la hojalata, es decir, en el hierro esta…ado, cuando la capa
protectora, en uno y otro caso, se destruye, dejando al descubierto
en alguna parte al hierro que se pretende proteger. El cinc, mÑs elec-
tronegativo o menos doble que el hierro, tiene una tendencia a ioni-
zarse, dejando en libertad electrones, mucho mayor que este ƒltimo
metal, y como consecuencia de ello, el hierro puesto al descubierto y
la capa protectora de cinc, unidos el„ctricamente en virtud de su
Íntimo contacto y electroquÍmicamente por el agua, forman un ele-
mento local en el que el cinc se ioniza y disuelve y los electrones,
puestos en libertad por este proceso, pasan a la superficie libre del
hierro, haci„ndolo funcionar de cÑtodo y proporcionÑndole un carÑcter
reductor naturalmente opuesto a la corrosi‚n . En el caso de la hoja-
lata pasa todo lo contrario, porque el esta…o es mÑs noble que el



hierro, y este Íltimo metal se ioniza y corroe rÑpidamente, protegiendo
precisamente al esta‚o, que debƒa actuar de protector .

Esta teorƒa, que con tanta raz„n podrƒa lli .marse de la hetero-
geneidad como electroquƒmica, supone que la corrosi„n exige la pre-
sencia en el metal de zonas donde la formaci„n de iones metÑlicos
permite la aparici„n de electrones, unidas el…ctricamente con otras
zonas en las que estos electrones se pueden emplear en la transforma-
ci„n de alguno de los cuerpos que existen en el medio agresivo. El
conjunto de dos de estas zonas, que pueden estar muy pr„ximas o
muy alejadas, y el medio flÍido que las une, no es mÑs que una pila
el…ctrica en cortacircuito a la que llamaremos elemento local . AnÑlo-
gamente, las pilas el…ctricas pueden considerarse, en su aspecto quƒ-
mico, como un caso de corrosi„n en el que los electrones liberados
por el polo negativo, generalmente de cinc, pasan por el circuito exte-
rior, dando lugar a la corriente el…ctrica que se aprovecha, y en el
polo positivo reducen alguno de los cuerpos que forman parte del
electrolito de la pila .

De estas consideraciones se deduce que en la corrosi„n intervie-
nen todos los fen„menos que la Electroquƒmica estudia en los polos
positivo y negativo de las pilas y, por tanto, que el lugar donde se
verifica la corrosi„n funciona como Ñnodo de la electrolisis o como
polo negativo de la pila, y su potencial ha de ser inferior al de los
lugares que actÍan de cÑtodo o de polo positivo . Por otra parte, si la
corrosi„n es un fen„meno electroquƒmico, la cantidad de metal co-
rroƒdo en la unidad de tiempo ha de estar determinada por la intensi-
dad de las corrientes engendradas por cada elemento local, y la rela-
ci„n entre ambas debe obedecer a la ley de Faraday .

El problema de la intensidad de la corrosi„n es completamente
comparable al que se presentarƒa a un electroquƒmico si se le pregun-
tase lo, que debe pasar en una pila cuando ambos polos se unen a
trav…s de un conductor metÑlico de resistencia despreciable, fijÑndole,
como Ínicas condiciones, la de que el polo negativo fuese del metal
que se corroe y que las demÑs circunstancias que intervienen en la
pila correspondiesen a las que prÑcticamente pueden existir en la
corrosi„n normal .

Planteado asƒ el problema de la corrosi„n, puede aprovecharse la
ventaja de los conocimientos logrados por la Electroquƒmica y permite
formular un programa de los factores que han de ser considerados y
exponer el mecanismo de su intervenci„n a partir de experiencias
realizados por los investigadores de la corrosi„n o, a falta de ellos,

por los electroquƒmicos, que se desenvuelven en un campo mucho
menos complejo .

La intensidad de la corriente, y con ella la corrosi„n en el par,
depende de la fuerza electromotriz del mismo, que es la suma alge-
braica de los potenciales de ambos electrodos .

El potencial de la superficie an„dica o negativa depende, en pri-
mer lugar, de la naturaleza del metal y, en condiciones normales, estÑ
definido por su electroafinidad, susceptible de ser determinada con
exactitud y precisi„n, de modo que si en el potencial de un metal
no interviniesen tantos otros factores, serƒa posible predecir con segu-
ridad el comportamiento de los mismos en las regiones an„dicas que
para la corrosi„n tienen una importancia esencial . La facilidad de
ataque de una aleaci„n constituida por un metal noble y otro electro
negativo ha sido bien estudiada, tanto desde el punto de vista de la
disoluci„n an„dica como en lo que se refiere a su ataque por los
Ñcidos, y se ha demostrado la importancia del grado en que el metal
noble envuelve especialmente al que no lo es .

Un inter…s muy especial para comprender los problemas de la
corrosi„n lo presenta el hecho de la influencia del oxƒgeno en el
potencial de todos los metales, aun de los mÑs nobles, y que puede'
resumirse diciendo que el metal aireado es mÑs noble o mÑs electro-
positivo que el privado de oxƒgeno, y cuya explicaci„n podrƒa con-
sistir sencillamente en que, siendo el oxƒgeno un oxidante poderoso,
tiene tendencia a ceder cargas positivas al metal que estÑ junto a
…l y, por tanto, a elevar su potencial positivo . Esta influencia permite
comprender que en la experiencia de Evans sean las partes del metal
mÑs alejadas del aire las que mejor se corroen, y explica la paradoja
de que el oxƒgeno dificulte la corrosi„n precisamente en virtud de'
su poder oxidante, que eleva la nobleza del metal sometido a su
influencia. Del mismo modo se comprende y explica la acci„n pro-
tectora frente a la corrosi„n de muchos cuerpos que deben clasificarse
entre los oxidantes poderosos, como, por ejemplo, los Ñcidos cr„mi
co, persulfÍrico, cl„rico, etc., y sus sales . Como resultado de investi-
gaciones propias podemos afirmar que el potencial de un metal noble,
como es el platino, en disoluciones de oxidantes, que en muchos casos
se establece con bastante rapidez y de un modo reproducible, obedece
a leyes que excluyen la posibilidad de un mecanismo de equilibrio
entre el oxidante y uno de los productos que quƒmicamente pueden'
considerarse como resultado de su reducci„n y que la dependencia'
entre el potencial y el exponente de hidr„geno de la disoluci„n hace
necesario admitir que en el fen„meno interviene una sola carga el…c-
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trica elemental, o una sola valencia, lo que se explica fÍcilmente si
se considera al oxidante como un depÑsito con un nivel elevado de
cargas positivas o bajo de cargas negativas, en equilibrio con el nivel
electrÑnico propio del metal, y se acepta que la diferencia de poten-
cial entre el electrodo y la disoluciÑn es consecuencia de la diferencia
entre las energ‚as potenciales determinadas por aquellos niveles .

El potencial de la regiÑn catÑdica del par que determina la corro-
siÑn, aunque en ella el metal no se corroe, depende tambiƒn de la
naturaleza de ƒste, ya que en los procesos catÑdicos influye siemper
de un modo decisivo la naturaleza del electrodo . La reacciÑn entre los
electrones que continuamente llegan a la regiÑn catÑdica como pro-
ducto inmediato de la corrosiÑn que tiene lugar en las zonas anÑdicas
y los productos contenidos en el electrolito, principalmente el ox‚ge-
no y los iones del agua, es mÍs o menos rÍpida seg„n sean la capa-
cidad del metal para catalizarla . Si dicha reacciÑn consiste, como se
acepta con frecuencia, en la descarga de los hidrÑgeno-iones, no sÑlo
es necesario que el cÍtodo permita el salto del electrÑn desde su super-
ficie al hidrÑgeno-iÑn contenido en el electrolito, sino que al mismo
tiempo ha de facilitar la transformaciÑn del hidrÑgeno atÑmico, pro-
ducto primario de aquella descarga, de carÍcter muy reductor, y, por
tanto, electronegativo, en hidrÑgeno molecular, o bien catalizar su
reacciÑn con el ox‚geno disuelto, sin cuya condiciÑn el hidrÑgeno
atÑmico tender‚a a anular en f . e. m. del par y, por tanto, imposibi-
litar‚a la continuaciÑn del proceso corrosivo. En la corrosiÑn normal,
como ya hemos dicho no se desprende hidrÑgeno, y es necesario admi-
tir que, si se forma hidrÑgeno atÑmico, su desapariciÑn es debida al
ox‚geno que en una primera fase lo convierte en agua oxigenada,
cuya formaciÑn intermedia durante la corrosiÑn del hierro ha sido
demostrada por H. Wieland y tiene analog‚a con el hecho bien cono-
cido de que en un cÍtodo donde se desprende hidrÑgeno aparece abun-
dante el perÑxido de hidrÑgeno si al mismo tiempo existe una con-
centraciÑn elevadaa de ox‚geno molecular . Para algunos investigado-
res, la reacciÑn catÑdica no consiste en la descarga de hidrÑgeno-iones,
sino en la ionizaciÑn del ox‚geno molecular, proceso que en el campo
de la electroqu‚mica ha sido muy poco estudiado y que puede tener
una importancia cient‚fica y tƒcnica considerable .

La intensidad de la corriente que circula por una pila cerrada en
cortacircuito depende tambiƒn de su resistencia interior, que reside
en el electrolito y en la superficie de los electrodos . Ha sido demos-
trado repetidas veces …que la corrosiÑn, dentro de ciertos l‚mites,
aumenta con la conductividad elƒctrica del medio corrosivo, y que

-con ƒsta crece tambiƒn la corriente producida por el par . Estos hechos
son tan fÍciles de explicar que no merecen mÍs consideraciones . Mu-
cho mÍs compleja es la resistencia elƒctrica que puede existir junto
a la superficie de los electrodos y cuyo origen mejor conocido y estu-
diado en la formaciÑn de cuerpos sÑlidos insolubles y caracterizados
por una resistencia elƒctrica elevada . La formaciÑn de estas capas de
un material no metÍlico, insolubles en el medio agresivo, es indudable
	en muchos casos y han sido demostradas aun en casos en que el espe-
sor se cuenta por el de unas pocas molƒculas, mediante la reflexiÑn

,de la luz o de los rayos electrÑnicos, por la capacidad elƒctrica del
sistema electrolito-electrodo y aun visualizada por disoluciÑn del me-
tal subyacente mediante un reactivo capaz de atacarle, pero sin acciÑn
-sobre la capa. La formaciÑn de una capa insoluble sobre el polo posi-
tivo de las pilas elƒctricas ha sido el primer obstÍculo con …que han
tenido que luchar los inventores de estos manantiales de energ‚a elƒc-
trica, porque su apariciÑn ocasiona una disminuciÑn de la corriente

-utilizable. Este hecho, traducido al lenguaje de la corrosiÑn, equivale
a una dificultad para que se produzca y …a una proteccion del …metal .
De aqu‚ la importancia que se ha atribu‚do a estas capas o pel‚culas
que, como una pintura, pueden modificar y generalmente dificultar
la corrosiÑn .

La formaciÑn de una capa insoluble tiene lugar a expensas de los
iones emitidos en la regiÑn anÑdica y de otros iones existentes en el
electrolito, especialmente los hidrÑxilos, que aparecen en las zonas
catÑdicas. Por lo tanto, si la distancia entre los Ínodos y los cÍtodos
es peque†a, es decir, si los elementos locales tienen dimensiones mi-
croscÑpicas, el cuerpo insoluble se forma en el. mismo punto en que

	el metal es atacado y tiene mÍs probabilidad de adherencia sobre el
metal y su distribuciÑn es mÍs homogƒnea . Al mismo tiempo las zonas
anÑdicas son bloqueadas y protegidas por el cuerpo insoluble formado,
-y el ataque sÑlo puede continuar si existen otras zonas no recubiertas
y capaces de actuar como Ínodos . Por este mecanismo la corrosiÑn,
-extendida con cierta homogeneidad por toda la superficie del metal,
crea por s‚ misma una causa de paralizaciÑn, yaque, por otra parte,
las superficies catÑdicas tampoco pueden seguir funcionando a causa
~de la dificultad que la capa formada introduce en la difusiÑn del
ox‚geno .

Si la capa insoluble fuese estructuralmente estable, la corrosiÑn
deber‚a acabar por anularse en todos los casos en que se formasen
dichas capas. Por lo tanto, ha sido preciso admitir que las capas cons-
titu‚das por los productos sÑlidos de la corrosiÑn no recubren al me-
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tal de un modo perfecto y que en ellas se forman grietas continua--
mente renovadas a medida que la misma corrosiÍn ya colmÑndolas‚
lo que exige suponer que su estructura se modifica con el tiempo o que
durante el crecimiento de las capas se crean tensiones y compresiones
mecÑnicas capaces o de arrancarlas de su base metÑlica o de romperlas,
y agrietarlas .

Los factores que pueden influir en la estabilidad de las capas son
muy numerosos y su acciÍn difƒcil de resumir . El precipitado aparece
en el primer momento con un elevado grado de dispersiÍn y con una
estructura de gel cuya coagulaciÍn y cristalizaciÍn puede tener lugar
de modos muy distintos seg„n sea su naturaleza y la de los cuerpos
que acompa…en al electrolito . De aquƒ el papel desemp†…ado por los
coloides, casi siempre opuesto a la corrosiÍn, y a cuya presencia se
debe la duraciÍn, muchas veces anÍmala, por lo larga, de los „tiless
de cocina .

Lo que acabamos de explicar sobre la formaciÍn de capas inso-
lubles permite comprender que su formaciÍn, en la mayor parte de-
los casos, equivalga a u…a protecciÍn del metal, sobre todo cuando
aqu†llas reunan condiciones de compacidad y estabilidad elevadas,
aunque la experiencia demuestra que con frecuencia el metal es mÑs,
rÑpidamente atacado debajo de ciertos Íxidos formados por corrosiÍn,,
lo que origina la apariciÍn de agujeros profundos o la corrosiÍn por ‡
picado, que es precisamente una de las formas de este fenÍmeno mÑs
perjudiciales . Como, por una parte, es un hecho bien probado que la
corrosiÍn lenta va acompa…ada siempre de un potencial elevado, los
investigadores que atribuyen un papel preponderante a las capas en
la protecciÍn de los metales tratan de relacionar y explicar los poten-
ciales altos por la existencia de dichas capas . Una explicaciÍn de esta,
naturaleza, que se cita con frecuencia, es la de W . LMˆller, en la que
la corriente del elemento local es la que debe elevar el potencial del
Ñnodo. A. Smits ha combatido esta hipÍtesis fundÑndose en que no
puede aplicarse cuando la corrosiÍn, y con ella la corriente del ele-
mento local, son nulas o muy peque…as, condiciones en las que el
potencial elevado se manifiesta con mÑs claridad . Por lo tanto, si hoy
es evidente la relaciÍn entre la corrosiÍn y el potencial elevado, no
puede afirmarse que esta elevaciÍn sea debida a la formaciÍn de una
capa. Tampoco es cierto que la protecciÍn se deba en todos los casos
a la formaciÍn de una capa compacta y sin grietas, que en los metales
mÑs nobles, y, por tanto, menos sensibles a la corrosiÍn, no aparece .
en ning„n caso, o al menos no puede demostrarse . Por el contrario,
la capa puede ser tan homog†nea e impermeable que haga imposible:

el paso de la corriente el†ctrica a su trav†s con tensiones de varias,
decenas de voltios y que, sin embargo, no proteja de la corrosiÍn al-
metal. El magnesio, el aluminio, el tÑntalo, etc ., metales poco nobles,.
se recubren muy rÑpidamente cuando act„an de Ñnodo de una capa.
de Íxido que impide totalmente el paso prolongado de la corriente
el†ctrica, fenÍmeno que se utiliza para rectificar la corriente alterna-
y para la construcciÍn de condensadores el†ctricos ; sin embargo, para .
l a protecciÍn del metal es necesario formar la capa de Íxido en con-
diciones muy especiales (procedimiento Eloxal para la protecciÍn del
aluminio), ya que las capas que impiden el paso de la corriente el†c-
trica no dificultan, en general, la corrosiÍn . Es tambi†n notable el
hecho de que la insolubilidad anÍdica del aluminio desaparezca ins-
tantÑneamente cuando act„a de cÑtodo, ya que el Íxido de aluminio,,
al que atribuyen el papel de aislante el†ctrico, no puede ser reducida
catÍdicamente en ning„n caso . Este fenÍmeno parece demostrar que
es el potencial, que lÍgicamente ha de modificarse por la acciÍn catÍ-
dica, lo que determina la resistencia del aluminio a la corrosiÍn-
anÍdica .

El potencial de un electrodo depende tambi†n de la intensidad de
la corriente que circula por †l, y el sentido de esta dependencia puede
deducirse inmediatamente recordando que la corriente crea en el elec-
trodo un potencial contrario al que origina a la misma corriente . Por'
lo tanto, el electrodo, a causa de su actividad, se modifica en el sen-
tido de oponerse a la corriente con una fuerza contraelectromotriz
tanto mayor cuanto mÑs grande es la intensidad de . la corriente que-
conduce, de suerte que su potencial, cuando pasa corriente, es siempre
mÑs positivo en el Ñnodo o mÑs negativo en el cÑtodo que el potencial
de equilibrio en presencia de los productos de la electrolisis a intensi-
dad nula. Este hecho, denominado polarizaciÍn, interviene tambi†n,
modificando el desenvolvimiento del fenÍmeno corrosivo, ya que la
corrosiÍn debe marchar paralela a la intensidad de la corriente en los-
elementos locales, y, por lo tanto, es proporcional a la suma alge-
braica de los potenciales aislados y de las polarizaciones en cada elec-
trodo. Por este motivo la corrosiÍn es un fenÍmeno lento, puesto que
lleva en sƒ el germen antagÍnico que tiende a anularlo, y seguramente
por la misma causa, en general, la superficie de los metales se corroe
de un modo uniforme, ya que si en un punto se hace mÑs Intensa, la
mayor intensidad de la corriente del elemento local en aquel lugar
crea una tensiÍn de polarizaciÍn mÑs elevada, que desvƒa la corrosiÍn
hacia otros puntos.

En muchos casos, aunque no en todos, la polarizaciÍn estÑ produ-



vcida por la acumulaciÍn de los productos de la electrolisis . En efecto,
el polo negativo de una pila funciona como Ñnodo y, por tanto, los
productos que en ‚l se forman tienen carÑcter oxidante y tienden a
aumentar el potencial positivo del electrodo haci‚ndole mÑs noble .
Del mismo modo, el polo positivo, al actuar como cÑtodo, crea pro-
ductos reductores que modifican el potencial en el sentido de oponerse
a la corriente polarizante . En algunos casos pueden ser los productos
primarios de la electrolisis, por ejemplo : el hidrÍgeno atÍmico en el

,cÑtodo, los responsables de la polarizaciÍn y, por tanto, puede ‚sta
depender de la velocidad con que aquellos productos se transformen
en los que finalmente han de aparecer en el electrodo . Entonces las
propiedades catalƒticas del metal aparecen como esenciales en la corro-
siÍn por influir en la intensidad de la corriente de los elementos loca-
les. En general, el progreso de la corrosiÍn estÑ ligado a la velocidad
con que son eliminados los productos de la electrolisis, cuyo aleja-
miento del electrodo tiene lugar unas veces por transformaciÍn a ex-
pensas de alg„n cuerpo contenido en el electrolito, y otras veces por
difusiÍn .

Ya hemos visto que en la corrosiÍn normal el papel decisivo del
oxƒgeno consiste en su facultad para unirse a las cargas negativas
acumuladas en el polo positivo de la pila, ionizÑndose, o para combi-
narse con el hidrÍgeno que resulte de la descarga de los hidrÍgeno-
iones, seg„n la teorƒa que se acepte . Su misiÍn es, por tanto, la de un
despolarizante y enteramente comparable a la del biÍxido de manga-
neso de las pilas secas del tipo L‚clanch‚, y sin ‚l la corrosiÍn es
imposible porque la polarizaciÍn de las regiones catÍdicas acaba por
anular la f . e. m. de los elementos locales y, por tanto, las corrientes
que disuelven al metal en las zonas anÍdicas .

Por otra parte, en el alejamiento de los productos finales de la
~electrolisis, si conservan carÑcter oxidante o reductor, o la llegada
,del despolarizante, que en la corrosiÍn es casi exclusivamente el oxƒ
geno, interviene esencialmente la difusiÍn, regida por leyes perfecta-
mente conocidas, pero no siempre fÑciles de aplicar . La difusiÍn, corno
es sabido, crece con el gradiente de la concentraciÍn del cuerpo difun-
~dido, de suerte que tiende a impedir tanto la acumulaciÍn como el
agotamiento de ‚ste en cualquier lugar . Por lo tanto, al crecer el con-
sumo de oxƒgeno en las regiones catÍdicas, y con ello la corrosiÍn,
-crece tambi‚n, aunque no proporcionalmente, la cantidad de despola-
-rizante transportado a la zona donde debe actuar .

Muy importante para la difusiÍn es el espesor y la naturaleza de
la capa a trav‚s de la cual ha de pasar el cuerpo difundido . En hidro-

dinÑmica se acepta que junto a una superficie sÍlida existe una capa
inmÍvil de fl„ido que la rodea, y desde el punto de vista fƒsico y
quƒmico, la existencia de esta capa, del espesor de pocas mol‚culas,
estÑ perfectamente justificada por las fuerzas que determinan la adsor-
ciÍn y por las propiedades de las superficies . Por lo tanto, la difusiÍn
tiene que realizarse en todos los casos a trav‚s de una pelƒcula cuyas
mol‚culas tienen rigidez comparable a la de los sÍlidos y ha de obe-
decer a leyes que, al menos por sus parÑmetros, deben diferir de las
conocidas para la difusiÍn en el seno de fl„idos . LÍgicamente, en esta
pelƒcula superficial la dificultad de la difusiÍn debe ser tan grande
que ha de influir decisivamente en la marcha del fenÍmeno . Su espe-
sor, al cual es inversamente proporcional la cantidad de cuerpo difun-
dido por unidad de tiempo y de superficie, disminuye con la agitaciÍn
del fl„ido. Asƒ se explica que la corrosiÍn aumente con la velocidad
del lƒquido agresivo, aunque la experiencia ha demostrado que cuando
la agitaciÍn sigue creciendo mÑs allÑ de cierto lƒmite la corrosiÍn
acaba por disminuir, hecho que no hace mÑs que reforzar la hipÍtesis
de que el factor mÑs importante en la corrosiÍn es el potencial de la
superficie corroƒda . En efecto, la difusiÍn produce un aumento de la
cantidad de oxƒgeno aportada a la superficie, y en el polo negativo del
elemento local este hecho se traduce por una mayor despolarizaciÍn y
una, mayor intensidad de la corriente agresiva en las regiones anÍdi-
cas. Sin embargo, el aumento de concentraciÍn del oxƒgeno produce
tambi‚n una elevaciÍn del potencial y, por tanto, un ennoblecimiento
del metal, lo que significa un aumento de su resistencia a la corrosiÍn .
Experimentalmente, las curvas que representan las cantidades de hie-
rro corroƒdo en funciÍn de la agitaciÍn tienen la misma forma que
las halladas cuando la variable es la concentraciÍn del oxƒgeno, que,
presentan un mÑximo muy claro para los i6 c . c . de oxƒgeno por litro
de agua, seguido de un descenso rÑpido de la corrosiÍn, que es casi
nula para 24 c. c. por litro, al mismo tiempo que el potencial del
hierro adquiere valores muy altos .

En la polarizaciÍn de un electrodo intervienen muchos otros fac-
tores que, seg„n demuestra la experiencia, influyen tambi‚n en la
marcha de la corrosiÍn . Uno de ellos es la naturaleza y la concentra-
ciÍn de los cuerpos a…adidos al electrolito, que para la sobretensiÍn
del hidrÍgeno hemos estudiado nosotros experimentalmente con mucha
detenciÍn, demostrando que el potencial del platino y de otros meta-
les, cuando act„an catÍdicamente, desprendiendo hidrÍgeno, para cada
densidad de corriente disminuye de un modo notable en valor nega-
tivo al crecer la concentraciÍn total de los electrolitos disueltos en el
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lÍquido catÑdico. Este hecho se reproduce en el ‚nodo cuando se
desprende oxÍgeno, cuya sobretensiÑn disminuye tambiƒn con la con-
centraciÑn del electrolito . Los hechos observados por nosotros permi-
ten comprender que en el ataque de los metales por los ‚cidos la velo-
cidad de disoluciÑn, como ha sido repetidamente observado, crezca
mucho m‚s de prisa que la concentraciÑn del ‚cido o de sus hidrÑ-
geno-iones. Este hecho puede parecer paradÑjico o contrario a la
hipÑtesis de que la disoluciÑn de los metales en los ‚cidos tiene lugar
interviniendo elementos locales, an‚logamente a lo que hemos acep-
tado para explicar la corrosiÑn, pues si es lÑgico que el ataque aumen-
ta a medida que crece la concentraciÑn de los hidrÑgeno-iones que
han de suministrar las cargas positivas indispensables para el paso
del ‚tomo met‚lico a su iÑn correspondiente, al mismo tiempo ha de
crecer la intensidad de la corriente que circula por los elementos
locales, y con ella la polarizaciÑn que se opone a esta misma corriente
y, por tanto, a la disoluciÑn del metal en las zonas anÑdicas . Con ello
deberÍa esperarse que para duplicar la velocidad de ataque hubiese
que aumentar mucho m‚s la concentraciÑn del ‚cido . Sin embargo,
pasa lo contrario, porque al crecer esta concentraciÑn, la polariza-
ciÑn del hidrÑgeno en las zonas catÑdicas disminuye y permite man-
tener una corriente m‚s intensa en los elementos locales .

Esta aplicaciÑn es difÍcil de extender a la influencia de las sales
en la corrosiÑn, que ha sido prolijamente estudiada y que puede resu-
mirse de la manera siguiente . Las sales disueltas en el agua disminu
yen la solubilidad del oxÍgeno en ƒsta, y para concentraciones eleva-
das pueden explicar una disminuciÑn de la agresividad del medio . Por
otra parte, su hidrolisis modifica frecuentemente la concentraciÑn de
los hidrÑgeno-iones del agua, que tambiƒn influyen en la corrosiÑn . .
Cuando estas influencias se pueden eliminar o despreciar, si se excep-
t„an las sales amÑnicas, que corroen enƒrgicamente al hierro hasta el
punto de que con nitrato amÑnico la corrosiÑn tiene lugar aun en
ausencia de oxÍgeno, la adiciÑn al agua de cantidades crecientes de
sales provoca primero una disminuciÑn poco sensible del ataque, se-
guida de un aumento de la corrosiÑn hasta pasar por un m‚ximo para
una concentraciÑn llamada crÍtica, seguida de una disminuciÑn, que
con muchas sales llega a la anulaciÑn total cuando la concentraciÑn
alcanza el valor llamado lÍmite . Como el aumento de la corrosiÑn para
la concentraciÑn crÍtica no pasa nunca de un-33 por ioo sobre la del
agua pura, y generalmente no alcanza el io por ioo, puede decirse
que las sales no favorecen la corrosiÑn y que, por el contrario, a con-
centraciones mayores a la crÍtica la dificultan o anulan . Si los fenÑ-

menos que determinara la corrosiÑn obedecieren a lo observado por
nosotros en el desprendimiento electroquÍmico de hidrÑgeno sobre el
c‚todo, las sales deberÍan facilitar la corrosiÑn tanto m‚s cuanto m‚s
concentradas fuesen . No pasa asÍ, seguramente, porque en los pro-
cesos electroquÍmicos de la corrosiÑn las sales influyen de otro modo
que quiz‚ nuestras experiencias permitir‚n esclarecer .

La corrosiÑn, como fenÑmeno quÍmico heterof‚sico, est‚ determi-
nada cinƒticamente por la difusiÑn que, como hemos visto, tiene
lugar a travƒs de una capa rÍgida del lÍquido agresivo, mantenida por
las fuerzas de la absorciÑn . La naturaleza y el espesor de esta capa
son, pues, factores decisivos para la marcha de la corrosiÑn . Sobre la
influencia de la agitaciÑn en el segundo de ellos hemos hablado ya
anteriormente, y en este momento nos ocuparemos de otras causas
que . intervienen en ambos factores .

Son muy interesantes los trabajos realizados modernamente por
Frumkin y otros investigadores, dirigidos a conocer la naturaleza de
la capa de absorciÑn sobre un electrodo activo . El platino cargado
de hidrÑgeno absorbe aniones, y si sobre ƒl se hace actuar una corrien-
te de oxÍgeno cuando su potencial es de 0,5 voltios sobre el electrodo
de hidrÑgeno, el signo de la carga absorbida se invierte, de suerte que
la capa rÍgida pasa a estar constituida por cationes . Probablemente
el oxÍgeno absorbido por el platino forma con ƒste una combinaciÑn
homopolar en la que el oxÍgeno, electronegativo, queda hacia el elec-
trolito y determina la absorciÑn de iones positivos . Esta capa de ca-
tiones puede representar una barrera eficaz para impedir o dificultar
la difusiÑn tanto de los iones met‚licos producidos en la corrosiÑn
del metal como la de los hidrÑgeno-iones que han de suministrar la
carga positiva necesaria para aquƒlla . Estas experiencias, que deber‚n
ser repetidas con los metales corrosibles, podrÍan explicar el papel
tan importante del oxÍgeno y de los oxidantes fuertes como preven-
tivos de la corrosiÑn y al mismo tiempo el mecanismo por el que la
absorciÑn influye en este fenÑmeno .

Por otra parte, la naturaleza y la concentraciÑn de los cuerpos
contenidos en el medio agresivo han de influir notablemente, tanto
cualitativa como cuantitativamente, en la capa absorbida, cuya permea-
bilidad determina la difusiÑn y, con ella, los fenÑmenos corrosivos .
Por hoy no es posible formarse una idea clara de la importancia de
la absorciÑn en la corrosiÑn, porque en la vastÍsima bibliografÍa sobre
esta „ltima son contados los trabajos experimentales dedicados a este
tema tan interesante.

La polarizaciÑn de un electrodo no siempre puede explicarse por



la concentraciÍn que junto a Ñl adquieren los productos de la elec
trolisis o los cuerpos contenidos en el electrolito, acumulados, destru‚
dos o transportados por la misma corriente . En muchos casos la ten-
siÍn elevada que en el curso de la electrolisis adquiere el electrodo
subsiste para intensidades mucho mƒs bajas y aun despuÑs de inte-
rrumpir la corriente polarizadora . En estos casos la causa de la pola-
rizaciÍn es evidente que debe residir en el mismo electrodo que la
corriente es capaz de modificar de alg„n modo . Una pila formada
por dos lƒminas de hierro y de aluminio reciÑn esmeriladas tiene
como polo positivo al hierro en los primeros momentos, porque este
metal es mƒs noble que el aluminio que, por lo tanto, al principio se
disuelve. Sin embargo, al cabo de poco tiempo la polaridad de la pila
se invierte y el aluminio, ennoblecido por la corriente primitiva, pasa
a actuar de cƒtodo o polo positivo . Esta experiencia demuestra hasta
quÑ punto los fenÍmenos electrol‚ticos pueden modificar un electrodo
de un modo tan permanente que la modificaciÍn subsiste aun despuÑss
de invertirse la direcciÍn de la corriente polarizadora .

En electroqu‚mica se conocen muchos de estos casos en los que el'
potencial de un electrodo activo no estƒ exclusivamente determinado
por la densidad de corriente, sino que a cada una de Ñstas correspon-
dan dos valores del potencial, que pueden llegar a diferir en mƒs de
un voltio. Naturalmente, a esta diferencia entre los potenciales corres-
ponde un cambio, a veces muy notable, de las propiedades del metal,
que, cuando presenta el potencial alto, se comporta como mucho mƒs .
noble y, por tanto, menos atacable por los medios agresivos que en
el estado de potenciales bajos . El paso de uno a otro estado puede
provocarse por procedimientos muy distintos, pero que de un modo,
u otro pueden referirse a fenÍmenos de oxidaciÍn o de reducciÍn .
Un trozo de hierro se disuelve fƒcilmente en ƒcido n‚trico dilu‚do y-
presenta en Ñl un potencial bajo ; pero si se sumerge en el mismo
ƒcido concentrado, en pocos segundos el ataque se anula y el hierro
pierde la facultad de ser atacado aun por los ƒcidos dilu‚dos, como
si se hubiese transformado en un metal noble, y su potencial adquiere
valores muy elevados . Empleado el hierro como ƒnodo en casi todos,
los electrolitos con una densidad de corriente baja se disuelve, emi-
tiendo iones divalentes ; si, paulatinamente, se eleva la densidad de
corriente, llega un momento en que, s„bitamente, su potencial se
eleva cerca de dos voltios, en cuyo momento la disoluciÍn anÍdica
del hierro cesa casi por completo . El metal, por tanto, bajo la acciÍn
del ƒcido n‚trico concentrado o de una densidad de corriente anÍdica-
elevada adquiere propiedades nobles y un estado que se llama pasivo,

caracterizado principalmente por un potencial mucho mayor que er
normal. La pasividad constituye una forma inestable del metal que-
desaparece rƒpidamente por la acciÍn de los reductores y, por tanto,,
de la corriente catÍdica, as‚ como por otras causas m‚nimas y nu-
nierosas .

Faraday, a quien se podr‚a llamar el primer electroqu‚mico que
estudiÍ los fenÍmenos de la pasividad, supuso que ten‚an su origen
en una capa de Íxido formada sobre el metal, que actuaba prote-
giÑndole. Esta teor‚a de la pasividad, mƒs o menos modificada en
cuanto a la naturaleza de la capa impermeable e insoluble que recubre
al metal pasivo, tiene a„n en nuestros d‚as muchos partidarios . Dife-
rentes investigadores han podido demostrar la existencia de capass
sumamente delgadas sobre toda clase de metales, y para el hierro es
bien conocido el hecho de que los Íxidos formados en su superficie
por oxidaciÍn a temperaturas altas son insolubles en los ƒcidos si se
hallan separados del metal sobre el que se formaron, con lo que se
ha cre‚do desvirtuar las objeciones hechas a la teor‚a de la capa de
Íxido fundadas en la solubilidad de Ñstos en los ƒcidos . Sin embargo,
la presencia de los Íxidos insolubles no significa de ningun modo
pasividad, ya que se encuentran regularmente en el hierro activo .
Rupp y Schmid han podido demostrar mediante la reflexiÍn de los,
rayos electrÍmicos que sobre el hierro pasivo existe una capa extra…a
al metal, cuyas caracter‚sticas cristalogrƒficas no concuerdan con nin-
guno de los Íxidos conocidos del hierro, lo cual estƒ de acuerdo con
los investigadores que, atribuyendo la pasividad al ox‚geno, sostienen
que este elemento no se halla en el metal en forma de Íxido, sino ,
retenido sobre Ñl por fuerzas dÑbiles, comparables a las que determina-
la absorciÍn .

Si la elevaciÍn del potencial, caracter‚stica del estado pasivo, es-
debida al recubrimiento del electrodo por una capa de un cuerpo inso-
luble y a la elevaciÍn correspondiente de la densidad de la corriente
en las zonas a„n no recubiertas, dif‚cilmente se explica por quÑ es-
tan rƒpido el paso del potencial del metal activo al del pasivo y por-
quÑ los potenciales intermedios son tan inestables que, prƒcticamente,
se pueden dar por no existentes, ya que el recubrimiento, cuando es
evidente y puede observarse a simple vista, conduce a potenciales,
continuamente crecientes a medida que aumenta el espesor y la im--
permeabilidad de la capa .

Del mismo modo se opone a la teor‚a de la formaciÍn de una capa .
insoluble el hecho de que la pasividad y la variaciÍn concomitante del'
potencial no se halla determinada por el electrolito. En efecto, el
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hierro se pasiva tanto en una disoluciÍn concentrada de sosa cÑustica
como en la de un Ñcido, y en el cromo los fenÍmenos de pasivado se
presentan casi con las mismas caracter‚sticas en el Ñcido sulfƒrico y en
el clorh‚drico, todo lo cual es dif‚cil de explicar si se atribuye a la
formaciÍn de un cuerpo insoluble que evidentemente deber‚a tener

-una naturaleza variable con los aniones que existan en el electrolito .
Estos hechos demuestran precisamente que la causa del pasivado

se halla exclusivamente en las propiedades del hierro o del n‚quel
,en el estado metÑlico y conducen a admitir, como lo ha hecho, entre
otros, 'W. J. M„ller y A. Smits, que en el estado pasivo el metal pre-
senta una configuraciÍn electrÍnica correspondiente a una valencia
superior. Estos puntos de vista son quizÑs los ƒnicos que permiten
comprender experiencias realizadas por alguno de nuestros colabora-
dores, de las cuales se deduce que el estado de potencial elevado y,
por tanto, de pasividad en el hierro puede existir mientras el metal se
estÑ disolviendo cuantitativamente con altas densidades de corriente
.anÍdica y, por lo tanto, con gran rapidez, como ocurre cuando el
electrolito estÑ formado por una mezcla de los Ñcidos sulfƒrico y
,clorh‚drico . En efecto, mientras el metal se disuelve por su superficie
rÑpidamente, es inexplicable la persistencia de una capa insoluble e
impermeable y aun la de una disoluciÍn sÍlida de ox‚geno en los
Ñtomos de hierro superficiales, continuamente disueltos por la corriente,
mucho mÑs si se tiene en cuenta que el pasivado obtenido en el hierro
por la acciÍn del Ñcido n‚trico concentrado desaparece instantÑnea-
mente rascando o golpeando un punto de la superficie del mismo y,
por tanto, que la capa, si existiese, deber‚a ser mecÑnicamente muy
-endeble .

Los fenÍmenos t‚picos de pasivado van acompa…ados de variacio-
nes de potencial y exigen condiciones que a primera vista pueden
parecer imposibles en la corrosiÍn normal . Sin embargo, en †sta se
,conocen hechos muy importantes que sÍlo se explican por la inter-
venciÍn de la pasividad . Los hierros llamados inoxidables, caracteri-
zados por su extraordinaria resistencia a los agentes corrosivos, con-
tienen siempre cromo en proporciÍn elevada junto con otros metales
capaces de estabilizar la fase austen‚tica, cuya homogeneidad es un
factor importante en la resistencia a la corrosiÍn, aunque no decisivo,
ya que la austenita desprovista de cromo no es inoxidable . El cromo
es un metal que se pasiva con mucha facilidad y que comunica este
-carÑcter a sus aleaciones :con el hierro, las cuales sÍlo adquieren una
-elevada resistencia a la corrosiÍn cuando el contenido en cromo es
superior al 12 por ioo. Est† trÑnsito sƒbito de la corrosiÍn relativa-

mente rÑpida del hierro y de las aleaciones ferrocromo pobres a la
inoxidabilidad de las aleaciones ricas, coincide exactamente con una
variaciÍn anÑlogamente sƒbita del potencial de las mismas, que se
mantiene casi invariable en - o,6 voltios desde o a 12-15 por ioo de
cromo, pasa a + 0,2 voltios cuando la concentraciÍn del cromo alcanza
de 13 a 16 por ioo y permanece constante a partir de esta riqueza
hasta el l‚mite estudiado del 24 por ioo. Como el potencial + 0,2 vol-
tios caracteriza el estado pasivo del cromo, podemos afirmar que los
hierros inoxidables deben la util‚sima propiedad que les da nombre a
los fenÍmenos de pasividad provocados por la presencia del cromo a
concentraciÍn suficiente .

Las variaciones irreversibles del potencial de los Ñnodos y aun de
los cÑtodos, que nosotros y nuestros colaboradores investigamos con
perseverancia, aparecen ante nuestras experiencias como fenÍmenos
extraordinariamente frecuentes y la preocupaciÍn constante de rela-
cionarlos con la teor‚a de la corrosiÍn ha dado lugar al tema que, con

..las limitaciones impuestas por la ocasiÍn y por nuestros conocimientos,

.acabamos de exponer a la benevolencia de esta Asamblea .

OFRECIMIENTO

Estos son, Se…or, los frutos laboriosos de nuestros estudios y ex-
periencias, encaminados en el campo de la electroqu‚mica a desentra-
…ar los problemas que plantea la corrosiÍn de los metales . Al inter†s
cient‚fico se une su trascendencia econÍmica ; pero con todo, no qui-
si†ramos, que nuestra labor se cifrara por el cÍmputo de los resulta-
dos materiales. Noble es la actividad investigadora, y hermosa la vo-
caciÍn cient‚fica ; pero sÍlo alcanza plenitud humana cuando un ideal

,de servicio la justifica ante Dios y ante los hombres . Las experiencias
que he tenido el honor de exponer ante esta docta asamblea tuvieron,,
'Se…or, como invariable norte el servicio de Espa…a, y al calor de este
ideal fueron amables las horas lentas del laboratorio y llevadero el es-
fuerzo de las nocturna vigilia .

A continuaciÍn, el Ministro de EducaciÍn Nacional,
D. Jos† IbÑ…ez Mart‚n, pronunciÍ el discurso siguiente
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SEÍOR :

Hay en la vida de los individuos y de los pueblos un
desarrollo que es algo mÑs que crecimiento y sucesi‚n, que
es distinto al aumento de cantidad o de volumen, porque
matiza y da carÑcter y signo y hace cristalizar la existencia
en aras, edades o ƒpocas . Junto al crecer homogƒneo, viene
un factor de calidad, que califica .o inspira, que agrupa los
d„as o los siglos en la unidad de un per„odo de la, vida indi-
vidual o de la historia de los pueblos .

Hoy, al reunirnos por quinta vez ,en sesi‚n plenaria del
Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas, al pensar -
en su creaci‚n por Ley de noviembre de 1939 y en su inau-
guraci‚n en octubre del a…o siguiente, al tender la vistia-
sobre estos cuatro a…os de actividad, junto al crecimiento
y al desarrollo nos parece percibir que estamos en el trÑn-
sito de un per„odo a otro en la vida del Consejo . Cuatro
a…os es quizÑ un tiempo m„nimo para permitir apreciar di†
recciones y conjuntos amplios, para levantar la mirada so-
bre el s‚lido detalle cuotidiano y percibir, ademÑs de la efec-
tiva suma de hechos, la orientaci‚n del desarrollo . Y sin,
prisas ni anticipaciones, sin afanes de s„ntesis brillantes y--
artificiosas, es ‡til el que realicemos este examen, porque
la vida no depende s‚lo de un aliento interior, sino que estÑ
tambiƒn inf luida por el medio, y hay zonas favorables, de
rÑpido y fÑcil crecimiento, y hay zonas de dificultad y re†
sistencia, y la misi‚n del Consejo es de amplitud y de es†
t„mulo y de ayuda para toda la investigaci‚n, pero no como
espectador benƒfico y satisfecho, sino con una intervenci‚n
rectora, a un tiempo fuerte y delicada, alejada de la rigi-
dez esterilizadora y de la espontaneidad anÑrquica, pera
situada entre esos extremos para recoger de la espontanei-
dad todo el caudal abierto de, la libre vocaci‚n que se ex-
tiende desde la afici‚n hasta el genio, y de la rigidez toda

la ordenaci‚n sistematizadora que articula y conjuga y de-
nuncia l„neas de fallo o desequilibrios de expansi‚n.

Es ‡til la perspectiva lanzada sobre los balances anua-
les; nos da la contemplaci‚n de los movimientos cient„ficos
en sus distintas regiones, el panorama de los frentes con
la diversidad de su empuje y de su labor, la orientaci‚n
que debemos seguir en la formaci‚n de nuevos campos de
trabajo .

DESARROLLO DEL CONSEJO

Cuando en 1940 me cupo el honor de presentar el ins-
trumento de restauraci‚n y renacimiento de la ciencia que
era el Consejo, con la proyecci‚n de sus aspiraciones na-
cionales y universales, plasmada en Institutos distribuidos
en el mundo inorgÑnico, en el mundo de la vida y en las
ciencias del esp„ritu, contaba el Consejo con 19 Institutos .
Los cr„ticos -que siempre los hay y los habrÑ, y por muy
diversos motivos-, al divisar que el rotundo enunciado de
la Ley fundacional hab„a recibido el armaz‚n concreto de
un Decreto orgÑnico reglamentario y la mÑs viva confir-
maci‚n de un conjunto de personas designadas para reali-
zar la proyectada empresa, pudieron imaginar que aquello
era una inflaci‚n ocasional, un golpe de efecto, a lo mÑs
un tejido de so…adoras ambiciones . Si as„ hubiera sido, al
empuje infundado hubiera seguido la reacci‚n depresiva,
a la amplitud vana la dispersi‚n liquidadora . Aun mante-
niendo el impulso, la realidad hubiera rectificado aquella
aparici‚n de instituciones, y si no se marchitaban, al menos
no se hubieran producido nuevas floraciones. Mas no fue
as„. Y en el a…o 1941 surg„an los Institutos "San Josƒ de
Calasanz", de Pedagog„a; "Bernardino de Sahag‡n", de
Antropolog„a y Etnolog„a; Espa…ol de Entomolog„a y Na-
cional de Geof„sica . Y en los dos a…os siguientes se forja-
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han la Escuela de Estudios Medievales ; los Institutos His-

tÍrico de Marina ; "NicolÑs Antonio", de Bibliograf‚a ; Es-

paƒol de Musicolog‚a; "P . Sarmiento", de Estudios Gallegos
; Nacional de Parasitolog‚a; Espaƒol de Edafolog‚a,

Ecolog‚a y Fisiolog‚a Vegetal ; "Jos„ Celestino Mutis", de

Farmacognosia; Nacional de Ciencias M„dicas; de Investi-

gaciones GeolÍgicas, "Lucas Mallada" ; de Biolog‚a Apli-

cada, de Barcelona ; la EstaciÍn de Estadios Pirenaicos, y

se agregaban los Institutos Canarios y de Estudios Iler-

denses .
Y hoy advertimos nuevas creaciones . En este aƒo de

.1944 actividades cient‚ficas en realizaciÍn han recibido la
forma organizadora que les era adecuada y han constitu‚-

do nuevos Institutos .

NUEVOS INSTITUTOS

La SecciÍn de Sociolog‚a, "en su corta existencia, ha

editado la Revista Internacional de Sociolog‚a, que estÑ lo-

grando un renacimiento de los estudios sociolÍgicos y de-
mogrÑficos, ha asociado a los estudiosos de los problemas
de poblaciÍn que se proponen prestar al Estado el servicio
de investigar la base cient‚fica de su pol‚tica demogrÑfica
y prepara amplias monograf‚as sobre el aspecto fundamen-
tal de la vida social, sus problemas y remedios, as‚ como
libros que contengan el pensamiento social de Espaƒa en

los tiempos actuales" . Y as‚ se ha constituido, como f rutio

del trabajo de esta SecciÍn, el i nstituto de Sociolog‚a dedi-

cado a Balmes, "que une a la excelsitud de su pensamiento
filosÍfico el de ser una de las figuras estudiosas de los
grandes problemas demogrÑficos, que aborda la Filosof‚a
de la Historia con criterio sociolÍgico realista, impulsor de
un movimiento especial nwderno inspirado en los principios

sociales del catolicismo y en el respeto y observaciÍn de la
realidad" .

Ha sido vinculado el "Museo Canario de Las Palmas,,
como lo fu„ el Instituto de Estudios Canarios de La Lagu-
na, en atenciÍn a la labor que realiza y sostiene, de la que
es expresiÍn la revista de esta Sociedad cient‚fica .

La ciencia del Derecho ha recibido un impulso organi-
zador decisivo, que responde al criterio de eficacia . y am-
plitud, de colaboraciÍn y engarce, que inspira la obra del
Consejo. Junto a las glorias que perpet…an las Universida-
des salmantinas, bajo la direcciÍn del Gran Canciller ; de
aquella Universidad Pontificia, surge el Instituto "San
Raimundo de Peƒafort", de Derecho CanÍnico .

"Obra de los Concilios toledanos fu„ la Hispana, la mÑs
rica y mejor de todas las colecciones antiguas, a trav„s de
la cual se transmitieron a las colecciones medievales las re-
glas fundamentales del derecho universal de la Iglesia. Un
espaƒol, San Raimundo de Peƒafort, fu„ el que hizo, en
el siglo XIII, la primera colecciÍn aut„ntica de cÑnones para
la Iglesia universal. Espaƒoles fueron, asimismo, los que
desde sus cÑtedras de la Universidad salmantina -sin
hacer menciÍn de otros centros esclarecidos- difundieron
la cultura canÍnica mÑs allÑ de las fronteras de la Patria
y contribuyeron con sus enseƒanzas y con sus consejos a
impregnar de esp‚ritu cristiano nuestras leyes y las que Es
gaƒa daba a los pueblos que incorporaba a su imperio y a
su cultura." Y esta excelsa tradiciÍn exige continuadores.

Por otra ,parte, "el Ministerio de Justicia, cuya final†-
dad es la realizaciÍn del Derecho por el Estado, no puede
cumplir su misiÍn sin un amplio y vigilante estudio de ma-
terias que interesan desde el punto de vista del puro des-
arrollo de la ciencia jur‚dica y como 'base de orientiaciÍn
de la ordenaciÍn legislativa" .

"La fisonom‚a propia de nuestro ,derecho patrio en so-
lidaridad irrenunciable con su pasado, en su gestiÍn nor-
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mal y en su proyecciÍn hacia los paÑses hisp‚nicos, recla-
ma tambiƒn una atenciÍn de rigurosa tƒcnica cientÑfica,
cuyos resultados, asÑ como los derivados de un metÍdico
examen en nuestro derecho consuet cnar0,

deberÑan
la norma

mismo, servir de orientadores para
jurÑdica."

"En evitaciÍn de dualidades debilitantes convenÑa "lle-

var et esfuerzo del Ministerio de Justicia a fortalecedora
convergencia con los propÍsitos del Consejo Superior de
Investigaciones CientÑficas en estas materias", y se
do el Instituto Nacional de Estudios JurÑdicos "en el cua
dro de la investigaciÍn nacional que elabora y desarrolla el

Consejo" .

	

" de Derecho, que-
Y el Instituto "Francisco de Vitoria ,

	

p„blico,
dar‚ ligado especÑficamente al estudio del Derecho p
cuya ciencia ya desde antiguo suficientemente discriminada

de la
del Derecho privado, ante los problemas jurÑdicos y

morales quetiene planteados nuestro azaroso presente, tie-
ne reservadas tareas de trascendencia y volumen no f‚ciles

de predecir .
Los principios que a la

lz d e lsingularmente el P . Frnues an-
tros grandes maestros espa…oles,

	

e ara que de
cisco de Vitoria, siguen teniendo virtualidad p
ellos se puedan derivar soluciones capaces de imponerse por
su intrÑnseco valor de justicia y humanidad .ecampÍque le
pa…o la no puede renunciar a laborar
ha confiado unaa herencia- providencial .

asado a…o, des-

puƒs

la reuniÍn que aquÑ celebramos el p
puƒs de se…alar las zonas de dilataciÍn del Consejo, hube

de decir :
"La historia de la Iglesia en Espa…a es el m‚s alto bla-

sÍn de nuestra existencia nacional ; urge un esfuerzo con-

junto y permanente para hacer fluir de los yacentes
una

jos el caudal vivo que mostrar‚ la obra gig
fc erguida, operante, secutctr

."`

Y ya est‚ creado el Instituto de Historia Eclesi‚stica,
,erigido en Toledo, bajo el nombre glorioso del P . Enrique
FlÍrez.

"La evangelizaciÍn de nuestro paÑs, el establecimiento
y desarrollo de la organizaciÍn eclesi‚stica en la, PenÑnsula,
el desarrollo de la vida mon‚stica y su esplƒndida expre-
siÍn monumental, la honda penetraciÍn del pensamiento y
sentido cristiano en el genio y en la vida nacionales, la
concordancia del espÑritu de sus gloriosas figuras univer-
sales y la magna expansiÍn misional, constituyen c„mulos
de hechos tan ricos en relieves, tan m„ltiples en facetas y
determinantes en efectos, que no basta conocerlos en la r‚-
pida sÑntesis de una cultura generalizadora, sino que pre
cisa penetrarlos y analizarlos concienzudamente, movili-
zando para ello los grandes tesoros documentales", y esta
"muestra de la actividad universal y catÍlica de Espa…a
evidenciar‚ cÍmo el genio ecumƒnico espa…ol fue alumbra.-
do en su principio y vivificado siempre por el pensamiento
cristiano y cÍmo Espa…a sintiÍ la vocaciÍn de proyectar en
sÑ y en el mundo la grandeza de su convicciÍn catÍlica" .

La Escuela arabista, ejemplar sucesiÍn de impulsos y
,trabajos de egregias figuras -D . Pascual de Gayangos,
D. Francisco Codera, D. Juli‚n Ribera- culminÍ en D. Mi-
guel AsÑn, "cuya obra luminosa y genial llena todo lo que

.va del siglo XX". Con las Escuelas de Estudios Arabes de
Madrid y Granada se ha plasmado el mejor monumento
que pudiƒramos dedicar a la personalidad vigorosa, sÍlida,
sencilla, de D. Miguel, creando el Instituto "Miguel AsÑn",

, de Estudios Arabes . Y el Instituto "Benito Arias Montla-
no", que comprendÑa los estudios ‚rabes y hebraicos, recoge
los estudios hebraicos y a…ade a ellos los de Oriente prÍxi-
mo. Junto a la continuidad y tradiciÍn de las Escuelas de
Estudios Arabes naciÍ la de Estudios Hebraicos con altura
-le tƒcnica, con serenidad de visiÍn, con objetividad en los
fines y en los medios de realizarlos, y es grato consignar



esta doble, y paralela ejemplaridad de lo antiguo y lo nuevo,,
de lo que ya habÍa alcanzado fama en el mundo con lo que
rÑpidamente gan‚ el prestigio de Universidades` europeas -

y americanas. Y esta nueva estructura del Instituto "Beni-
to Arias Montan", de Estudios Hebraicos y Oriente pr‚xi-
mo, producirÑ su labor cientÍfica en dos Escuelas, la de
Madrid y la de Barcelona.

El Consejo abre sus puertas con gratitud -con la gra-
titud de quien encuentra ayuda en su tarea edificadora de
ciencia hispana -a quienes rectificando el corrosivo espÍ-
rieti de cotos vedados distribuidos por profesiones o por
organismos de la Administraci‚n, convergen y se funden
en la unidad de una alta intenci‚n espaƒola y cientÍfica .
AdemÑs del Ministerio de Justicia, otra entidad ha creado
en el Consejo un ‚rgano investigador: la Direcci‚n Gene-
ral de Marruecos y Colonias, dependiente de la Presidencia
del Gobierno, ha establecido en el Consejo el Instituto Es-

paƒol de Medicina Colonial, y las palabras con las que este
importantÍsimo encargo se confi‚ al Consejo, pronunciadas-
en las Cortes espaƒolas, merecen mi honda gratitud ; a quien
las pronunci‚ ya no le afectan nuestros pobres elogios y-
nuestro sentido y limitado reconocimiento, que ya pas‚ a
la regi‚n de las eternas recompensas ; para aquel cristiano
de ejemplar consecuencia, que llev‚ a la amplitud de su-
vida p„blica y al retiro de su vida familiar la hondura fe-
cunda de sus convicciones, para D . Juan FontÑn, que esta-
bleci‚ en el Consejo el Instituto Espaƒol de Medicina Co-
lonial, guardamos el eficaz recuerdo de nuestras oraciones . .

Este enlace con distintas entidades se realiza con cor-

poraciones e instituciones privadas y p„blicas ., Alejados los

personalismos y pro f esionalismos disgregantes -cuyo no-
civo influjo aut…nticamente separatista alcanza gravedad'
insospechada-, la uni‚n la realiza el cuerpo real de la na-
turaleza del trabajo y el espÍritu solidario nacional y de-
cooperaci‚n cientÍfica. Y copio antes con los Observatorios

del Ebro y Cartuja o con la Instituci‚n "Valdecilla", hemos-
continuado esta direcci‚n integradora .

EstÑ la creada la Estaci‚n de BiologÍa Experimental de
Cogullada, en Zaragoza, que gracias a aquella Caja . de

Ahorros dispone de parcelas de experimentaci‚n y de algu-
nas instalaciones en las enseƒanzas agrÍcolas de la Casa de
EconomÍa rural que en aquel paraje magnifico ha creada
la Caja, y tiene luego un modesto laboratorio inicial en .Za--

ragoza. Se ha dirigido al Consejo el Patronato de "Bon-
Rep‚s", de L…rida, que tiene el prop‚sito, ya en ejecuci‚n,
de ser orientador y guÍa de la agricultura montaƒesa pire†
naica. Y todas estas sugerencias han sido acogidas con la
mayor atenci‚n por el Consejo, que si de una parte muestra-
con satisfacci‚n la labor de la Misi‚n Biol‚gica de Galicia,,
de otra desea que el fecundo experimento que la Misi‚n
representa se propague y prenda en todas las regiones del‡
campo espaƒol .

En relaci‚n con la Diputaci‚n de Barcelona, y aprove-
chando las mismas instalaciones de su Laboratorio de en-
sayos, se ha formado el Instituto de Investigaciones T…c--
nicas, con Secciones de Electrotecnia, QuÍmica Industrial,
Metalurgia y Metalograf Ía, y Cemento y Hormigones, a
las que en breve se agregarÑn FÍsica Industrial, Piel y Cur--
tidos y Celulosas, y sobre el Ñrea densa de aquellos esta†
blecimientos, llenos de enseƒanzas y trabajos t…cnicos, la-

feliz conexi‚n de la Diputaci‚n con el Consejo, mÑs la . im--

portante aportaci‚n y asistencia de las industrias privadas, .
.desarrollarÑn las amplias tareas de las investigaciones t…c-
ni cas.

"El desarrollo sistemÑtico de la investigaci‚n estÑ cada

dÍa mÑs ligado a la aplicaci‚n precisa y delicada de t…cni-
cas manuales y de conocimientos complementarios que son
medios poderosamente auxiliares de la investigaci‚n. En los-

primeros pasos de una disciplina cientÍfica parece que los-
golpes afortunados del talento intuitivo podÍann hacer bro--



tar los descubrimientos con un mÍnimo de personal adjunto .
Hoy, la formaciÑn de equipos especializados es condiciÑn
indispensable para que la inteligencia directiva y plasma-
dora pueda alcanzar alg‚n rendimiento ." A esta exigencia
responde la creaciÑn de la Escuela de Estudios Auxiliares
de la InvestigaciÑn, inicialmente con estas Secciones : Tƒc-
nica Bibliogr„fica, Idiomas, Tƒcnicas BiolÑgicas y Tƒcni-
cas FÍsicas y QuÍmicas, de las que est„n en marcha las .dos
primeras y pronto comenzar„n las otras 'dos .

Al se…alar estos nuevos Ñrganos de trabajo del Con-
sejo, no se ha de pensar que presenciamos resultados de un
crecimiento indefinido y arbitrario. La contemplaciÑn de
nuestro cuadro de Institutos investigadores sugerÍa des-
arrollar principalmente dos grupos de Institutos, aquellos
orientados hacia las ciencias del espÍritu en su sentido m„s
universal, en sus culminaciones m„s trascendentes, y los de-

	dicados a las investigaciones tƒcnicas ; los que encuentran
,su sitio en el Patronato "Raimundo Lulio" y los que se
agrupan en los Patronatos "Alonso de Herrera" y "Juan

,de la Cierva" . La investigaciÑn que se ;organizÑ antes de
existir el Consejo no gustaba de afrontar los grandes temas
esenciales, los temas que, lejos de la TeologÍa, sÑlo son gran-
des enigmas desconcertantes y paradÑjicos . Y rebeldes o
divagantes en el campo de las ideas puras, tampoco quiso
someterse a ese preciso engranaje de la tƒcnica, a esos ajus-
tados problemas en que la mente ha de servir al objetivo
propuesto, en vez de lanzarse cÑmodamente a proponer
cuestiones libremente elegidas . Y es en esos Patronatos que
encauzan la TeologÍa, la FilosofÍa, el Derecho y tambiƒn
las investigaciones tƒcnicas, las aplicaciones de la BiologÍa,
los desarrollos industriales, donde se producen los desarro-
llos mayores del Consejo, como una concienzuda afirma-
ciÑn de todos los valores humanos, como un pensado equi-
librio de nuestras facultades y necesidades, que mira al
alma y al cuerpo y hace del trabajo fundamento de riqu'za,

realizaciÑn plasmadora de los planes que trazÑ el espÍritu
inteligente, expresiÑn de espirituales actividades, cumpli-
miento de divina ley . Y asÍ, como recordƒ en Pamplonaa al
clausurar las reuniones cientÍficas que organizÑ el Consejo,
"nuestra realidad fecunda es la negaciÑn de aquella litera-
tura que en el pasado siglo de separaciones y corrosiones
querÍa destacar un ficticio antagonismo entre dos Espa…as :
la Espa…a de la TeologÍa, del pensamiento ecumƒnico, de
la visiÑn cristiana y universal, caricaturizada y presentada
.como muestrario de estƒriles entelequias, y la polÍtica rea-
lista de valoraciÑn material del solar patrio, de canalizaciÑn,
y regadÍos, de enriquecimiento y potencia constructiva" .

CONTINUIDAD INVESTIGADORA

No es f„cil, Se…or, encerrar en cortas palabras la tarea
multiforme desarrollada por el Consejo Superior de Inves-
tigaciones CientÍficas en un a…o de trabajo callado y per-
severante: los Institutos han seguido sus lentas y sistem„-
ticas tareas para el hallazgo y depuraciÑn de la verdad cien-
tÍfica, y apenas es posible entre el c‚mulo de sus activi-
dades escoger al azar algunos ejemplos que sean Índice su-
ficiente de la investigaciÑn mantenida. Las ciencias del es-
pÍritu cuentan en este curso con nuevas directrices de es-
peculaciÑn, y entre ellas es digno de notarse el noble af„n
de superaciÑn tƒcnica que ha llevado al Instituto "Diego
Vel„zquez", de Arte y ArqueologÍa, a organizar con el Mi-
nisterio del Aire un nuevo servicio de fotografÍa aƒrea, que
viene a ilustras las perspectivas monumentales de ruinas
arqueolÑgicas y antiguas ciudades .

A la elevaciÑn de la cultura popular van encaminadas
.las investigaciones .pedagÑgicas, de creciente florecimiento .
_El mantenimiento de Seminarios de PedagogÍa, la incesan-
te formaciÑn de bibliotecas rurales y las Semanas PedagÑ-
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gicas celebradas en Salamanca, Granada, Alicante, Pamplo-
na, Gerona y Segovia, son signo de una labor eficaz y ge-
nerosa .

Es tambiÍn destacable la animosa empresa de catalogar
los fondos musicales de EspaÑa y, asimismo, los rigurosos
estudios comenzados acerca de la canci‚n espaÑola : nues-
tra mƒsica no es la menor en calidades entre las artes bellas
ejecutadas por espaÑoles; pero su desconocimiento casi to-
tal ha podido obligar a creerlo .

El avance de los estudios hebraicos ha permitido ya ini-
ciar la formaci‚n de Corpus Inscriptiorum Judaicorum de
nuestro pa„s . Los trabajos del Instituto Hist‚rico de Ma
rina han llevado la atenci‚n de la ciencia espaÑola hacia . esa
poderosa realidad geogr…fica y cultural que es el mar, es-
tudiando as„ las facetas jur„dicas y paremiol‚gicas, como
aquellos conocimientos n…uticos que fueron preparaci‚n de
la epopeya colonizadora de EspaÑa .

Las investigaciones proseguidas en el campo de la cien
cia de la naturaleza han logrado resultados considerables,
as„ en la especulaci‚n te‚rica como en sus aplicaciones a la
industria y a la miner„a. Recientes exploraciones cient„ficas-
llevaron al Instituto de Farmacognosia al estudio de la flo-
ra del cabo de Gata y al copioso ensayo experimental de
nuevas plantas medicinales. Ahondan en el conocimiento de
las colonias espaÑolas el Instituto de Medicina . Colonial Y-
el de Entomolog„a, que ha organizado una detenida expe-
dici‚n por los territorios del S…hara espaÑol .

Se ha dado soluci‚n tÍcnica a los problemas de biolog„a
aplicada que planteaban la carcoma que ataca las maderas -
de Guinea y los insectos que deterioran los tejidos catalanes-
de seda artificial. La Misi‚n Biol‚gica de Galicia, con m…s
numeroso personal especialista y la colaboraci‚n del Minis-
terio de Agricultura, mejora sus trabajos de experimenta
ci‚n genÍtica.

Los estudios de Geof„sica aplicada llevados a cabo en,

la provincia de Castell‚n han descubierto magn„ficas pers-
pectivas de aprovechamiento de . aguas en aquella fÍrtil zona
levantina .

NUEVAS REVISTAS

Natural fruto de la continuidad en la investigaci‚n es
el incremento de las publicaciones del Consejo, y muy sin-
gularmente la edici‚n de siete revistas nuevas, que vienen a
recoger de manera inmediata y peri‚dica los resultados cien-
t„ficos en que se manifiesta el trabajo de los Institutos .

La Secci‚n de Misiones del Instituto "Gonzalo Fern…n-
dez de Ov-iedo", despuÍs de varios aÑos de silenciosa' pre-
paraci‚n, ha empezado a publicar una valiosa revista ., en
que, bajo el t„tulo de Missionalia Hisp…nica, se estudia la
nobil„sima actividad misional de EspaÑa. Con el nombre de
Cuadernos de Estudios Gallegos edita desde hace unos me-
ses el Instituto "Padre Sarmiento" otra revista que recoge
las actividades culturales de la hermosa y noble Hierra ga-
llega. El Instituto de Investigaciones Geol‚gicas "Lucas
Mallada" reune su labor en Estudios Geol‚gicos, y el Ins-
tituto "Bernardino de Sahagƒn" da cauce sistem…tico a sus
monograf„as en los Trabajos de Antropolog„a y Etnogra-
f„a . Es nueva tambiÍn la revista Estudios Pirenaicos, y ha
-reaparecido bajo el patrocinio del Consejo el Museo Ca-
nario .

La ciencia es una, y por encima de la especializaci‚n
instrumental necesaria, es obligado exaltar la patente ar-
mon„a cristiana cl…sica de sus manifestaciones . Para lograr
este dif„cil empeÑo y recoger la vida total del Consejo ha
comenzado, con el aÑo, la publicaci‚n de la revista Arbor,
que, dirigida con sabia mano, ha reunido sin antagonismos
rios temas musicales y los biol‚gicos, la estÍtica y la astro-
nom„a, los estudios epigr…ficos y los jur„dicos.
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REUNIONES Y CURSOS DE VERANO

Dos facetas distintas y complementarias pueden consi
derarse en .la personalidad del hombre de ciencia : una acti-
tud en que los seres del mundo externo son aprehendidos y
asimilados por el estudioso, y Íuna segunda disposiciÑn, en
que el investigador comunica a otros hombres ,el caudal de ,
sus noticias y conocimientos . Esta segunda actividad es .la
docencia, y se ejerce en los per‚odos lectivos normales .

Pero primera actitud que consideramos, aquel amoroso
acercarse a las cosas para conocerlas en su medio vital, no ,
puede encerrarse siempre en el recinto ilimitiado y artificial
de la biblioteca y el museo . La investigaciÑn requiere a su
tiempo el contacto vivo y estimulante de la naturaleza, el
aire delgado de las cumbres, la olorosa presencia . .de la f lo
raciÑn campestre y el sonar armonioso de las aguas en mo--
vimiento. No estƒn dispensadas tampoco de esta toma de
realidad las ciencias del esp‚ritu, ya que teniendo al hombre
por universal fundamento, deben buscarse, en el inmediato
humano comercio, los primeros datos de la especulaciÑn cien--
t‚ fica; y as‚, con estos estudios, ,podrƒ calibrarse mejor el'
vigor aut„ntico de las culturas locales, tan ricas en Espa…a ;-
el matiz pintoresco de nuestras costumbres populares, la
gama musical de los fonemas dialectales y la palpitaciÑn,
original y devota de las tradiciones religiosas .

A estas investigacio…es ha dado el Consejo encuadra--
miento sistemƒtico en Reuniones y Cursos de ,Verano .

PromoviÑ en los pasados meses veraniegos la II ;ReuniÑn .
de Estudios P†irenaicos, celebrada en Ripoll, para proseguir †
la investigaciÑn del majestuoso hecho de naturaleza y civi
lizaciÑn que significa el Pirineo; organizÑ tambi„n la
IV'ReuniÑn de Estudios Geogrƒficos, dedicada a conocer y
estudiar en Pamplona los mƒs salientes aspectos geogrƒ fi-
cos de la ilustre tierra navarra; patrocinÑ en Jaca la III Se-
mana de Derecho aragon„s, convocada para ahondar en el'

conocimiento del derecho patrio. En Santander, en el auto-
rizado ƒmbito de la Biblioteca de Men„ndez Pelayo, donde-
a‡n vive su esp‚ritu, gigante y espa…ol, se celebrÑ la Prime-
ra ReuniÑn de Esutdios Bibliogrƒficos ; la Escuela de Estu-
dios Hispano-Americanos organizÑ su III Curso de Vera--
no en el Monasterio de La Rƒbida, solar de la mƒs noble de
las empresas de Espa…a . En Pamplona tuvo lugar un cur-
so de Historia Eclesiƒstica para formaciÑn de seminaris-
tas, futuros custodios e investigadores de los archivos ecle
siƒsticos; tambi„n acogiÑ esta misma ciudad navarra a los-
especialistas convocados a la II ReuniÑn de'la Escuela de Es-
tudios Medievales, y los teÑlogos y escrituristas espa…oles-
volvieron a reunirse en Madrid, durante el mes de septiem
bre, para estudiar, en laborioso concilio, ‚os temas perennes
de ;la ciencia de Dios.

Tambi„n los estudios de Ciencias Naturales han conta-
do con la asiduidad de los investigadores durante el vera---
no : en el acogedor recinto de la Casa de Salud Valdecilla, .
de Santander, hubo cursos monogrƒficos acerca de Virus,
Farmacognosia y Bioqu‚mica; en Cƒdiz, y en homenaje a .
la primera Facultad de Medicina abierta en Espa…a, se ce-
lebrÑ el Primer Congreso organizado por el Instituto Na--
cional de :Ciencias M„dicas ; y en Pamplona tuvo celebraciÑn .
la Primera ReuniÑn de Esuudios de Gen„tica aplicada .; la .
riqueza agroecolÑgica de Navarra y la organizaciÑn maes--
tra de sus servicios agropecuarios han hecho ,muy fecunda .
en ense…anzas esta reuniÑn, a la ,que concurrieron los Cen-
tros espa…oles de InvestigaciÑn AgronÑmica y una desta-
cada ,representaciÑn de muestra hermana naciÑn portugue--
sa., con cuya eficaz _y grat‚sima asistencia se honraron tam-
bi„n las Reuniones de Estudios Medievales y de Medicina .

En Jaca, Santander y Oviedo han tenido lugar cursos
generales de Lengua y Cultura espa…olas para extranjeros . .



PUBLICACIONES

La vida de una InstituciÍn cientÑfica tiene una expresiÍn
-muy precisa en sus publicaciones y en sus 'bibliotecas, en su
movimiento bibliogr‚fico, productor o receptivo ; direccio-
nes solidarias, ya que el libro cientÑfico sÍlo puede nacer eta
-la corriente misma de otros libros cientÑficos .

Las publicaciones parecen esos depÍsitos lacustres en los
-que los caudales fluviales fueron aportando el suelto mate-
rial de los artÑculos y monografÑas, que han ido luego cons-
tituyendo un depÍsito, y est‚n fraguando en obras funda-
mentales, en series cohesivas, mientras la, corriente de las
-revistas continƒa aportando el limo cuotidiano de un esfuer-
zo continuo .

Las obras pendientes de publicaciÍn han rebasado en tal
forma el presupuesto ordinario de los Institutos, que ha
-sido preciso solicitar un cr„dito extraordinario ., concedido
_por la atenciÍn estimulante y la ben„vola protecciÍn :del
Caudillo, de su Gobierno y de las Cortes . Y ese cr„dito ha
.sido solicitado para obras que tienen ya ese car‚cter fun-
,damental por su doctrina, nacional por sa-t trascendencia . Y
asÑ, en esa misma direcciÍn, en el proyecto de presupuesto
,del Consejo para el a…o prÍximo, no van †ƒnicamente consig-
naciones para especiales ediciones nacionales, como las obras
-de Men„ndez Pelayo y . los cl‚sicos espa…oles, sino que, am-
plando el concepto, figura un cr„dito para esa labor, que
rebasa latarea normal y el presupuesto ordinario de publi-
caciones de un Instituto, para realizar obras que merecen
figurar con el m‚s destacado car‚cter de solidez cientÑfica,
-de fruto logrado y de ejesnplaridad nacional .

MOVIMIENTO BIBLIOGRAFICO

Se viene concediendo, desde la constituciÍn del Conse-
jo, una preferente atenciÍn al servicio (bibliogr‚fico . Al lado
de las grandes bibliotecas, con fondo numeroso, como la de
"San Jos„ de Calasanz", de,unos Ío .ooo volƒmenes, y la. del
Patronato "Men„ndez Pelayo", que posee unos 30.000, con
un promedio de unos 4.000'volƒmenes de adquisiciones anua-
les, que enriquecen gradualmente el nƒcleo fundamental pri-
-mitivo de sus respectivas procedencias, cuenta hoy el Con-
sejo con wtsnerosas bibliotecas especiales .

Institutos hay que han nacido con una veintena de libros,
-y sin duda alguna ocupan ya hoy un lugar destacado entre
.los an‚logos de su clase en el extranjero por la especializa-
ciÍn de sus fondos bibliogr‚ficos . Los ii.ooo volƒmenes de
.la Escuela de Estudios Hebraicos; ;las 4.000 obras, con unas
.aoo revistas, del "Gonzalo Fern‚ndez de Oviedo", que al-
berga la Biblioteca de don Carlos Pereyra ; los 14.000 volƒ-
menes del Instituto "Diego Vel‚zquez" y su Archivo de
Arte, cuadruplicado en los ƒltimos dos a…os -cuenta con
130.000 fotografÑas-; los 8.ooo volƒmenes -1.300 adqui-
ridos en el presente a…o-, y 134 revistas espa…olas y extran-
jeras del "JerÍnimo de Zurita" son ejemplos que muestran
suficientemente este sÍlido crecimiento de los instrumentos
-de trabajo .

Se ha adquirido la biblioteca del egregio espa…ol don
.Francisco RodrÑguez MarÑn .

Al mismo tiempo que crecen las bibliotecas especiales,
..se organiza la Biblioteca Central .

Esta Biblioteca del Consejo va a cumplir una triple fun-
-ciÍn : servir de central de todas las Bibliotecas especializa-
das del Consejo ; central no porque lo diga un rÍtulo est‚-
tico, sino por su dinamismo y sus funciones, que van, des-
de la formaciÍn del personal adecuado para el servicio de
las bibliotecas cientÑficas, hasta los servicios de transcrip-



ciones, fotocopias, etc., tan necesarios para la investigaciÍn-
Y junto a esto, junto a una Biblioteca de carÑcter general,.
dos direcciones, que ya anunci‚ el aƒo anterior, estÑn plas-
mando su desarrollo : de una parte, han de existir salas de-
dicadas a las culturas de distintos pa„ses, salas en relaciÍn
con las actividades culturales ,que dichos pa„ses , ealizan en
Espaƒa, y que han de :dar, en su conjunto, no sÍlo una ma-
yor facilidad de intercambio y comunicaciÍn de nuestro Pen-
samiento con el pensamiento de otras naciones, sino, ademÑs, .
la s„ntesis que muestre la unidad cultural desarrollada por el
pensamiento ecum‚nico y cristiano .

Esfuerzos tan loables, como ;la reciente exposiciÍn del"
Libro Suizo, alcanzarÑn en estas salas una continuidad y
una vida que ha de ser recompensa y garant„a de los mejo-
res esfuerzos de comunidad cultural entre los pueblos .

El Consejo debe testimoniar con hechos la invariable
gratitud con que ha acogido los importantes donativos que
distintos pa„ses han aportado a sus instituciones en los …l-
timos aƒos .

En el aƒo actual, yo mismo tuve el honor (de recibir en,
el Consejo la visita del seƒor Embajador de Inglaterra, quien
nos trajo, con una magn„fica colecciÍn de libros ingleses, .

palabras de aliento y compenetraciÍn cultural .
Y junto a eso, junto al pensamiento espaƒol, en conti-

nuo contacto con el pensamiento de los demÑs pa„ses, otra
parte de la Biblioteca cuidarÑ de recoger el archivo de las-
palpitaciones y la producciÍn toda de la fecunda y replega-
da vida local espaƒola . Y los esfuerzos culturales, realiza--
dos por eruditos que estÑn ahora aislados y casi desconoci--
dos, se enlazarÑn y vincularÑn, trabarÑn sus l„neas de tra--
bajo y perfeccionarÑn sus m‚todos y, en definitiva, desde
esas salas de nuestra Biblioteca, creadas por el flujo cultu-
ral de nuestros pueblos y regiones, se aprenderÑ a conocer
mejor a Espaƒa, a la Espaƒa aut‚nticq y firme, enraizada
y viva .

El Consejo, buscando siempre la colaboraciÍn integran-
te -†cuÑntas veces es mÑs sencillo crear que integrar!-,
ha expuesto esta iniciativa (el propÍsito de vincular a los
Institutos de InvestigaciÍn ;Local que existen en Espaƒa)
al Instituto de Estudios de AdministraciÍn Local, y ha re-
cibido de este importante organismo del Ministerio de la
GobernaciÍn la mÑs satisfactoria acogida y los mejores de-
seos,de eficaz ayuda . El Patronato del Lnstiffito, en su …lti-
ma reuniÍn, conociÍ y aprobÍ este propÍsito de colaboraciÍn
con el Consejo .

EDIFICACIONES

Servicios de publicaciones, Biblioteca Central, con su
manifestaciÍn internacional de cultura y sus estudios de la
vida local y los Írganos de gobierno del Consejo, tendrÑn
muy pronto edificio adecuado . Dentro de pocos meses po-
drÑ inaugurarse el edificio central del Consejo, en el que ,el
granito, la caliza, el ladrillo y el hormigÍn hacen conver-
ger su fortaleza, su blancura, su sedimentada serenidad, su
fraguado firme, para cobijar estas instituciones centrales
del Consejo .

Las obras que en las inmediaciones del edificio central
estÑn terminadas o en per„odo de rÑpida ejecuciÍn -obras
que han de quedar ultimadas en este nuevo aƒo, dirÑn
por s„ mismas, en prÍxima inauguraciÍn, con mayor elo-
cuencia de lo que pudiera hacerlo mi palabra, hasta qu‚ pun-
to ha crecido el volumen de trabajo y se ha ramificado el
caudal investigador que canaliza el Consejo . En gestas nue-
vas construcciones queda instalada la T‚cnica, con su Ins-
tituto "Leonardo Torres Quevedo" ; la Farmacognosia, la
Geolog„a, la Geograf„a, los varios Institutos de Historia,
PrÍximos al Archivo HistÍrico Nacional ; la Pedagog„a y
la Filosof„a, los Es…udios Auxiliares de la InvestigaciÍn_



_Pero, ademÍs, hay que pensar en las instalaciones de los
Centros de trabajo fuera de Madrid. Y la restauraciÑn de
un noble edificio anejo al Colegio de Fonseca, de Santiago,
serÍ la primera sede que el Consejo tenga fuera de Madrid .
Con la ayuda del Ministerio de Marina, una EstaciÑn Bio-
lÑgica Marina se levantarÍ, en este a‚o prÑximo, a orillas
.del MediterrÍneo catalÍn, para poder colaborar con la que
el Instituto de Oceanografƒa tiene en otras costas peninsi-
lares. Y hay que abordar inmediatamente la mÍs adecuada
instalaciÑn de los Institutos del Consejo en la ciudad de
.Barcelona .

En el pasado mes de agosto se inaugurÑ el edificio que
alojarÍ la Universidad "Men„ndez Pelayo", de Santander .
La sobria y entonada arquitectura del antiguo Hospital de
San Rafael -remozada en sus estructuras p„treas, en su
decoraciÑn y en su mobiliario- serÍ, frente a la bahƒa san-
tanderina, hogar perenne de trabajo ,intelectual y monumen-
to vivo y actuante dedicado al que en las horas tristes de
Espa‚a supo atestiguar con genial clamor la grandeza in-

-.marchita y catÑlica de lo espa‚ol .
La DiputaciÑn de Santander nos ofrece magnƒficas po-

sibilidades de ampliaciÑn para la Universidad "Men„ndez
Pelayo" y para la Residencia de Estudiantes . .

Para satisfacer una necesidad largo tiempo sentida, abre
estos dƒas sus puertas la Residencia de Investigadores, or-
ganizada por el Consejo para . los estudiosos que del extran-
jero y de la propia Espa‚a vienen a Madrid a trabajar en

los Institutos de investigaciÑn . Fundamentales reformas
constructivas, hace poco terminadas, han preparado aloja-
miento sobrio y recoleto a quienes buscan el apartado si-
lencio, propicio a las labores del espƒritu .

Cercanas a su terminaciÑn, siguen las obras del Orato-
rio del Espƒritu ;Santo, y rematada ya la descollante y airo-
sa estructura externa, se ultima ahora la ornamentaciÑn in-
terior d„ esta capilla, hecha con est„tico decoro . Enriquece- .

rÍ el templo una inestimable reliquia de San Isidoro, Patro-
no …del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas .

A†n recordamos con imborrable agrado el viaje colec-
tivo en que el Consejo se trasladÑ a LeÑn el pasado a‚o para
postrarse ante el sepulcro del grande Arzobispo de Sevilla
y recoger de manos del doctor Caramelo Ballester, Obispo,
entonces de la DiÑcesis leonesa, un santo fragmento del in-
signe crÍneo isidoriano . Su noble abundancia en la genero-
sidad llevÑ al se‚or Obispo de LeÑn a ofrecer la venerable
reliquia en un valioso y artƒstico relicario, que serÍ joya sa-
grada del Oratorio del Espƒritu Santo .

MEMORIA DE LOS QUE FUERON

Con el quehacer de cada dƒa y el gozo de la investigaciÑn
lograda y la verdad esclarecida, ha venido a mezclarse el
dolor de la muerte, que trajo a 'nuestras filas ausencias in-
olvidables.

El doctor don Miguel Asƒn Palacios, sabio y se‚oril ara-
gon„s, que desde los primeros dƒas del Consejo trabajÑ en
su gobierno como Vicepresidente, ha muerto, tras larga y
fecunda vida, que se adornÑ con los plurales dones de la
virtud sacerdotal, el magisterio sabio y humanƒsimo y la
ciencia acrisolada y honda . Depositario de la ilustre tradi-
ciÑn cientƒfica de los arabistas espa‚oles, supo guardar sin
merma el caudal recibido y acrecentarlo con fundamentales
investigaciones acerca del pensamiento filosÑfico de los
Írabes.

El Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas, edi-
tor de los †ltimos libros de don Miguel, sabe que la baja de
este insigne hombre de estudio serÍ muy difƒcil de cubrir, y se
aferra doblemente, por ello, a la conservaciÑn de su memo-
rƒa; recibe como propios los homenajes ofrecidos al que se
contÑ entre sus operarios primeros, y os agradece, Se‚or,
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pÍblica y colectivamente, la creaciÑn del nuevo Instituto de
Estudios Arabes, enaltecido con el nombre de Miguel As‚n
Palacios .

En el Monasterio de Silos, que gobernÑ como Abad du-
rante veitisiete aƒos, acabÑ sus d‚as don Luciano Serrano,
espaƒol‚simo historiador, que estudiando, primero, las fuen-
tes documentales de la Historia de Castilla, y docucumen-
tando, despu„s, la obra ecum„nica de Espaƒa en el noticioso
caudal de los archivos vaticanos, ilustrÑ con la clara luz de
la verdad cient‚fica no pocos de los …ureos d‚as del pasado
espaƒol .

Otro gran historiador de los hechos de Espaƒa ha per-
dido el Consejo con la muerte de don Eduardo Ibarra, que
dirigiÑ, al fundarse, el Instituto "JerÑnimo Zurita", y ha
publicado su Íltima obra, en el Instituto "Sancho de Mon-
cada", .de Econom‚a. El docttor Ibarra, noble ejemplo de au-
todocencia, hizo de los documentos aragoneses punto de par-
tida de su labor investigadora ; pero atra‚do por la historia
econÑmica, puso remate a su labor cient‚fica con la dedica-
ciÑn al estudio de la Espaƒa unida de los tiempos imperiales .

La Historia, unida a profundos conocimientos en las
ciencias de la naturaleza, fue tambi„n objeto de las investi-
gaciones del doctor Celso Ar„valo Carretero, Vicedirector
del Instituto "Jos„ de Acosta", Catedr…tico y sabio inicia-
dor en Espaƒa de los estudios de historia de las Ciencias
Naturales.

Faltan hoy tambi„n de entre nosotros don Laureano
Olivares, eminente catedr…tico de Madrid y figura culminan-
te de la Cirug‚a; don Manuel Lasala, jurista que llevÑ a la
c…tedra la exactitud concienzuda del Derecho ; don Juan
S…nchez Arboledas, ingeniero que logrÑ notables avances
en la t„cnica minera; don LeÑn VillanÍa, afanoso buscador
de novedades t„cnicas, y don Mariano UsÑn Ses„, cultiva-
dor entusiasta de los estudios geogr…ficos y de la Paleo-
graf‚a .

LA PRESENCIA DE PORTUGAL

Ha sido un honor ;para el Consejo, en este aƒo, poder
,ofrecer una manifestaciÑn de sus actividades, un conjunto
de †sus publicaciones, al Jefe :del Estado y al Jefe del Gobier-
no ‚de Portugal, naciÑn hermana, en quienes la obra del
Consejo ha encontrado cordial‚sima acogida y sÑlidos moti-
vos de compenetraciÑn. Me complazco en saludar a los re-
presentantes de las m…s elevadas instituciones culturales
portuguesas, al Instituto para Alta Cultura, a las Univer-
sidades de Coimbra, Oporto y Lisboa .

En octubre, en las reuniones de Estudios Medievales y
.de Gen„tica Aplicada, de Pamplona ; en noviembre, en la
conmemoraciÑn †del centenario de Brotero en Coimbra, por-
tugueses y espaƒoles han tratado concretas empresas cient‚-
ficas comunes. El Consejo quiere llevar esta direcciÑn co-
laboradora a cada una de las disciplinas cient‚ficas, ya que
la uniÑn no depende sÑlo de la cordialidad afectiva, sino de
la naturaleza concreta y sÑlida del v‚nculo, de tener algo
comÍn que hacer, de encontrar convergencias de trabajo y
entronque de realizaciones .

No se trata de cambiar palabras, sino de tener algo que
.decir, y a los cuatro aƒos de labor el Consejo empieza a te-
ner :algo que decir.

La -uniÑn de pensamiento es tan fuerte, que en nuestro
.lenguaje corriente, cuando los esp‚ritus se entienden y se
compenetran, decimos que hay inteligencia . Esta inteligen-
cia de Portugal y Espaƒa cristaliza d‚a por d‚a en cada una
de las tareas cient‚ficas y quedan todav‚a muchas zonas a
las que extender nuestra acciÑn cient‚fica comÍn .

La vida dee las instituciones, como la de los individuos,
ofrece el valor de un trabajo 'que se transforma en realiza-
ciones; ofrece la labor concreta, fruto de una dedicaciÑn a
,cada una de '.las direcciones de la actividad humana. Pero
,adem…s, prescindiendo de la naturaleza estricta de cada ma
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teria, ofrece un valor de ejemplaridad, y este ejemplo de
enseÍanza que muestra el Consejo es el de la Ñsupremac‚a
de lo interior . Bien estƒn todas estas publicaciones que nue-
vamente, SeÍor, os ofrece el Consejo, como visi„n de tareas
investigadoras monogrƒficas, pero ademƒs su conjunto y
su contenido tienen un humano valor general .

En estos d‚as se estƒ esculpiendo en piedra esta inscrip-
ci„n:

FRANCISCOS FRANCO,

VICTOR INSTAURANDUM CURAVIT.

FRANCO INSTIGANTE A ;FUNDAMENTIS DICASTERIUM

FELICITER ERECTUM

que serƒ remate del Edificio Central .
Franco instituy„ el Consejo, y a los cinco aÍos le erige

un edificio central. Primero el pensamiento, los instrumen-
tos de trabajo, los libros apretados y aun amontonados, los
laboratorios densos de actividad; luego edificaciones que
cobijan esas obras en marcha. Siempre de dentro a fuera, .
sin suntuosidades vac‚as, sin (brillantez decadente, con la.
presi„n interna de un esp‚ritu de trabajo . El edificio cen-
tral estarƒ engarzado en una plaza y en Ñun mƒs amplio re-
cinto urbano. Pero estas construcciones vienen despu…s de
un primer per‚odo de labor recogida, estrechamente alber-
gada .

El gran edificio de la cultura hispƒnica, necesita conju-
gar diversidad de costosos materiales . Paredes y plantas han
de llenarse de instrumentos de trabajo, de libros abundan-
tes que traigan visiones exteriores, de aparatos, a veces
singular‚simos que traigan nuevos modos de ver . Y a†n que-
da algo mƒs interior que el interior . d e los edificios: el hom-
bre y su formaci„n . Tarea mƒs dif‚cil que levantar cons-
trucciones materiales, mƒs delicada que disponer instalacio-
nes precisas y ajustadas; pero tambi…n mƒs firme, -optimista

y fecunda. Hace s„lo cuatro aÍos no era posible traer este di-
verso conjunto de producci„n cient‚fica. Pero as‚ como los
edificios alcanzarƒn un ritmo decreciente y las necesidades
de local disminuirƒn de aÍo en aÍo, la formaci„n de traba-
Ñadores cient‚ficos seguirƒ aumentando progresivamente .
Leed los sumarios de las revistas, revisad los libros, mirad
los concursos de premios, y advertir…is el "crescendo" sua-
ve y arrollador de una producci„n cient‚fica en marcha, :de
una juventud que trabaja y cree. Y lo :que este noble volu-
men humano es hoy, es ;poco comparado con lo que ya se
advierte que va a ser en otros cuatro, en diez, en veinte aÍos.
Fuerza interior, l‚nea integradora, continuidad fecunda
frente a. los est…riles espectadores de las actualidades in-
ciertas y cambiantes.

Mientras el mundo se debate en horrores d e devastaci„n,
EspaÍa construye la obra de una cultura, para s‚ y -como
siempre- para el mundo . EspaÍa construye porque tiene
fe, trabaja porque tiene fe, se levanta porque tiene fe . Fe
robusta, suprema, incomparable, en Dios, que ha singulari-
zado su providencia al otorgarle a trav…s de crisis e incerti-
dumbres, la victoria en el caos y la seguridad en la . paz. Fe
en la continuidad de la vida patria, que traza . una ruta na-
cional henchida de vigor interno y (de destinos universales .
Fe en el Caudillo, capitƒn de la EspaÍa renaciente, a la que
ofrend„ su triunfo ; ejemplo, para todos los espaÍoles, de
esa primac‚a de lo interior, que exige integridad de esp‚ri-
tu, subordinaci„n al ideal, perseverancia en el servicio, efi-
cacia en el trabajo . Primac‚a de lo interior, que produce con-
tinuidad sin automatismo; cohesi„n Ñno troquelada, sino fra-
guada con savia vital; vibraci„n en la que resuenan en el
alma destellos divinos . Y el Consejo, ramificado en la di-
versidad de sus trabajos, vive la 'integraci„n de este esp‚-
ritu cristiano y espaÍol

El Secretario general di„ lectura a continuaci„n del acta
de concesi„n de Premios correspondiente a 1944 .
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Acto seguido se procediÍ a su entrega. Los galardonados
pasaron al estrado, recibiendo de manos de S . 'E. el jefe del
Estado los diplomas .

LETRAS

Premio "Francisco Franco", de 50.000 pesetas .
Trabajo : Historia del Condado de Castilla . Presentado

bajo el lema "D'una alcaldÑa pobre fisi‚ronla condado, tor-
nƒndola despu‚s cabeza de regnado" . Autor : Fray justo
P‚rez de Urbel .

Premio "Raimundo Lulio", de 20.000 pesetas .
Trabajo : La invasiÍn c‚ltica en Espa„a . . Presentado

bajo el lema "Museum" . Autor : D. MartÑn Almagro Basch .
Premios "Men‚ndez Pelayo", de 5.000 pesetas .
Trabajo : Las ideas econÍmicas de Juan de Mariana .

Presentado bajo el lema : "Non multa sed multum". Autor
D. Alberto Ullastres Calvo .

Trabajo : OrÑgenes del r‚gimen municipal en Catalu„a .

Presentado bajo el lema "El aire de la ciudad" . Autor
D. Jos‚ M.a Font Rius .

Trabajo : Tapices de Goya. Presentado bajo el lema
`Majas y Chisperos" . Autor : D. ValentÑn Sambricio LÍpez.

CIENCIAS

Premio "Alfonso el Sabio", 'de 20.000 pesetas .
Trabajo : Estudios farmacognÍsticos sobre el tubero

bulbo y la semilla del "Androc_ymbium gramineum (cav . )

MC. Bride var. genui.nunn Maire", nueva …droga espa„ola

con colchicina . Presentado bajo -el lema "Pugillus planta-
rum" Lange. Autores : D. Jos‚ M.a PerellÍ BarcelÍ y
D. Francisco Bellot RodrÑguez .

Premios "Juan de la Cierva de 15.000 pesetas .

Trabajo : ContribuciÍn al conocimiento de la morfoes-

:tructura de las catalƒnidas. Presentado bajo el lema "Es-
tructuras" . Autor : D. Noel Llopis LladÍ .

Trabajo : Estudios sobre los estados de subalimentaciÍn
ma humano . Presentado bajo el lema "La T‚cnica para la
ClÑnica". Autor : D. Francisco DuclÍs P‚rez .

Trabajo : La fase suparnormal en el electo cardiogra-

crÍnica y sus relaciones con el sprue . Presentado bajo el
lema "Por el Imperio a Dios". Autor : D. Arsacio Pe„a
Yƒ„ez.

OFRENDAS DE PUBLICACIONES
A SU EXCELENCIA EL JEFE DEL ESTADO

Despu‚s de los premios, los Directores de los Institutos
entregaron a S . E. el jefe del Estado 172 vol†menes corres-
pondientes a las 45 revistas del Consejo y a 127 obras pu-
blicadas durante el a„o 1944 .

Entre los libros entregados figuran obras de Fr . Lucia-
no Serrano, Angel Gonzƒlez Palencia, Luis Cabreiro Blan-
co, Julio Guill‚n, Dalmiro de la Vƒlgoma, Sebastiƒn Cirac,
Gerardo Diego, Jos‚ Augusto Sƒnchez P‚rez, Jos‚ Manuel
Casas Torres, Benito Sƒnchez Alonso, Higinio ParÑs,
Eduardo Ibarra, Eduardo Juliƒ, VÑctor GarcÑa Hoz, Ma-
ximino San Miguel de la Cƒmara, Gonzalo Ceballos, Mi-
guel AsÑn Palacios, Emilio GarcÑa GÍmez, Jos‚ CamÍn Az-
nar, Urcisino Alvarez Suƒrez, Alvaro d'Ors, Francisco
Sƒnchez-CantÍn, Pedro Mourlane Michelena, Higinio An-
gl‚s, Juliƒn Sanz Ibƒ„ez, MarÑa Luisa Caturla, Juan Anto-
nio Tamayo y Marcelino Men‚ndez Pelayo .

A continuaciÍn S. E. el Jefe del Estado declarÍ clausu-
rado el V Pleno del Consejo Superior de Investigaciones
CientÑficas, abandonando el salÍn de sesiones entre entusias-
tas aplausos y vivas de las personalidades asistentes y ,p†-
blico.
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DON MIGUEL ASIN PALACIOS
( 187 1 -1944)

La universal nombradÍa del insigne maestro, perdido
para la ciencia espaÑola en el mes de agosto, dice m‚s que
cualquier elogio. Sabio, cordial, modesto, ejemplar, como
maestro, como amigo, como hombre y como sacerdote, la re-
laciƒn de sus hechos es el mejor y m‚s fiel tributo a su me-
moria.

Nacido en Zaragoza el 5 de julio de 1 87 1 , estudiƒ en
el Colegio del Salvador, de la CompaÑÍa de Jes„s, el bachi-
llerato ; ingresƒ luego en el Seminario Conciliar de San Va-
lero para cursar los estudios de la carrera eclesi‚stica, que
simultaneƒ con los de FilosofÍa y Letras en aquella Uni-
versidad, donde se licenciƒ en 1894. Doctor en .1896, obtuvo-
la borla en la Facultad de TeologÍa, en Valencia, al aÑo,
siguiente.

DesempeÑƒ la c‚tedra de Humanidades y de Historia .
de la FilosofÍa en el Seminario de Zaragoza desde ;1896 a .
1902, y obtuvo por oposiciƒn la c‚tedra de Arabe en la
Universidad Central el 24 de abril de 1903.

En la revista Aragƒn, publicada desde 19o1 a 1905, que se
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convirtiÍ luego en Cultura EspaÑola (1906-1909), colaborÍ
As‚n con Ribera, Ibarra, el filÍsofo GÍmez Izquierdo y otros .

Su tesis doctoral, que marcÍ la direcciÍn posterior de
sus estudios, versÍ sobre Algazel: Dogmƒtica, moral y as-
c„tica (Zaragoza, 1901), y se publicÍ con prÍlogo de Men„n-
dez y Pelayo, consagraciÍn merecida del novel estudioso .

Atrajo a D. Miguel el estudio de la Teolog‚a comparada
y las influencias mutuas del Islam y el Cristianismo, campo
no estudiado hasta entonces, que „l iba a seÑalar con imbo-
rrable huella de su talento ; de esa „poca son los estudios so-
bre El averro‚smo de Santo Tomƒs de Aquino (Homenaje a
Codera, Zaragoza, 1904), El filÍsofo zaragozano Avempace
(Revista de AragÍn, 1900-1901), La moral gnÍmica de Aben
Hazam de CÍrdoba (Cultura EspaÑola, 1909) y La psicolo-
g‚a seg…n Mohidin Abenarab‚ (Congreso de Orientalistas,
Par‚s, 1907) .

El 29 de marzo de 1914 ingresaba en la Real Academia
de Ciencias Morales y Pol‚ticas, donde leyÍ un trabajo que
exced‚a de los l‚mites acostumbrados en esa clase de ora-
ciones . PresentÍ un verdadero libro, cuyo contenido era la
exposiciÍn magistral de los or‚genes de la filosof‚a arƒbi-
goespaÑola, cuyo tema fu„ : Abenmasarra y su escuela .

La poderosa capacidad de As‚n no se limitÍ a estos
estudios tan atractivos de la filosof‚a musulmana . Pronto
su agilidad intelectual, siempre en acciÍn, se consagrÍ a
otros aspectos, como el de la literatura. El popular libro
de fray Anselmo de Turmeda, Disputa del asno, fu„ anali-
zado con sagaz perspicacia y demostrÍ ser plagio de un
tratado ƒrabe, Disputa de los animales contra el hom-
bre, que es el 21 de la Enciclopedia de los Hermanos de la
Pureza, secta filosÍfica pol‚tica del siglo x, nacida en Ba-
sora. La Real Academia EspaÑola lo eligiÍ el 14 de enero
de x915, y su discurso tuvo enorme resonancia. Sus estu-
dios sobre las posibles relaciones entre la Divina Comedia,
de Dante, y alg…n pasaje del m‚stico murciano Aben Arabi,

acontenido en el Fotuhat, fueron expuestos con tal maestr‚a
que sorprendieron por la novedad y convencieron por la
exactitud .

La filosof‚a musulmana, la literatura y la historia fue-
ron estudiadas por „l con pasiÍn decidida y continuada .
Este …ltimo aspecto tiene comprobaciÍn brillante en el dis-
curso de ingreso en la Academia de la Historia, cuyo conte-
nido no desmereciÍ de sus similares de las otras Academias
El cordob„s Abenhazam, primer historiador de las ideas reli-
giosas, Madrid, 1924 . La revista Al Andalus (1933) se debiÍ
a su iniciativa y lleva, bajo su direcciÍn, publicados nueve vo-
l…menes con los trabajos realizados en la Escuela de Estu-
dios Arabes .

La labor, siempre dinƒmica, no disminuyÍ con los aÑos,
pues gozaba de una salud admirable y de una resistencia
f‚sica envidiable, gracias a su m„todo de vida, rigurosa-
mente observado. En el orden histÍrico son de citar el
precioso tomo de la ColecciÍn Hispania Dante y el Islam
(1927) ; el interesant‚simo estudio, tan …til al historiador
como necesario al filÍlogo, ContribuciÍn a la toponimia ƒra-
be (Madrid, 1940), y los dos …ltimos, llenos de erudiciÍn y
-de cr‚tica, Un botƒnico arƒbigo andaluz desconocido (Ma-
drid, 1942), y el Glosario de voces romances registradas
por un botƒnico hispanomusulmƒn - (siglos XI-XII), Ma'=
drid, 1 943 .

Don Miguel As‚n Palacios trabajÍ en el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cient‚ficas desde su fundaciÍn, en el
.aÑo 1939, y ademƒs de publicar en „l las cuatro obras que fue-
ron …ltimo fruto de su saber, desempeÑÍ con laboriosa asi-
duidad la Vicepresidencia 1 . a de este organismo de investi-
gaciÍn .
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DOM. LUCIANO SERRANO

ABAD DE SILOS

(1879-1 944)

Entre los hombres prestigiosos que la muerte acaba de
arrebatar a las letras espaÍolas figura el Rvmo. P. D. Lu-
ciano Serrano Pineda, Abad de Silos . MuriÑ el I7 ..de julio
de este aÍo, cuando eran de esperar todav‚a muchos frutos
de su conocida actividad . Su desapariciÑn sƒbita ha produ-
cido la m„s honda impresiÑn en cuantos segu‚an sus traba-
jos y admiraban sus dotes excepcionales .

El P. Serrano era, como historiador, un autodidacto .
Nacido en Castroceniza, a pocos kilÑmetros de Silos, el 7 de-
enero de 1879, entrÑ en la gran abad‚a castellana cuando ,
apenas ten‚a doce aÍos, haciendo su profesiÑn el 2o de ene-
ro de 1897. CursÑ con brillantez en el mismo monasterio
toda la carrera eclesi„stica, y se impuso en el conocimiento-
de la Paleograf‚a y dem„s ciencias auxiliares del historia-
dor. Ordenado de sacerdote en 19o2, recibe inmediatamente
el nombramiento de archivero de su abad‚a . Fruto de sus
investigaciones son los art‚culos que env‚a a revistas como
Galicia HistÑrica, Bolet‚n de Silos y Revista de Archivos,,
Bibliotecas y Museos. En 1905 ten‚a ya formado el plan de la
obra que le ha dado m„s renombre, sus Fuentes para la Histo-
ria de Castilla . El aÍo siguiente publicaba el primer tomo
ColecciÑn diplom„tica de San Salvador de El Moral (Valla-
dolid, 1906) . Aparece poco despu…s el segundo, intitulado ,
Cartulario del Infantado de Covarrubias (Valladolid, 1907), .
y en 1910, avalorado, como los anteriores, por una enjundiosa
introducciÑn, sale a luz el tomo tercero, que contiene el Bece-
rro gÑtico de CardeÍa . Esto no impide al P . Serrano consa-
grar una parte de sus juveniles energ‚as a la propagaciÑn
del canto gregoriano, que a ra‚z de la apariciÑn del Motu.
proprio de P‚o X sobre este asunto era una de las preocu-

paciones de la Cristiandad . Con este motivo, el monje silense
recorre los archivos catedralicios de EspaÍa, estudia los
antiguos manuscritos musicales, da conferencias en varias
ciudades y publica sus libros intitulados †Qu… es canto gre-
goriano? (Barcelona, 1905) ; Mƒsica religiosa (Barcelona ;
19o6) ; Historia de la mƒsica en Toledo (Madrid, 1907) .

En 1911 el P. Serrano sale para 'Roma como pensio-
nado de la Escuela EspaÍola en la Ciudad Eterna, orien-
tando desde entonces su actividad hacia otros siglos y
materias distintas. Durante cuatro aÍos trabaja infatiga-
blemente en los archivos del Vaticano, estudiando la docu-
mentaciÑn oficial del siglo xvi, y al fin, en mayo de 1 915,
puede presentar en audiencia privada a S . S. el Papa Be-
nedicto XV cuatro gruesos volƒmenes que se intitulan
Correspondencia diplom„tica entre EspaÍa y la Santa Sede
durante el Pontificado d e San P‚o V . Otros frutos de su
trabajo de esta …poca son varias monograf‚as extensas,
publicadas en los cuadernos I-V de la Escuela EspaÍola
en Roma (Madrid, 1914-1924) ; un libro intitulado Archivo
de la Embajada de EspaÍa cerca de la Santa Sede . Indice
anal‚tico de los documentos del siglo XVI, y los dos grue-
sos volƒmenes sobre La Liga de Lepanto entre EspaÍa,
Venecia y la Santa Sede (Madrid, 1918-1919) . Entre sus
opƒsculos menores de esta …poca ha de mencionarse la edi-
ciÑn de una obra in…dita del presb‚tero cordob…s Leovigildo,
intitulada De habito clericorum .

Imposibilitado de volver a Roma a causa de la primera
guerra mundial, el P. Serrano fijÑ su residencia en el prio-
rato de Montserrat, que la abad‚a de Silos tiene en la corte,
de donde pasÑ a la casa madre al ser elegido abad el 8 de ju-
nio de 1917. Reanuda m„s tarde la publicaciÑn de sus Fuen-
tes para historia de Castilla, enriqueci…ndolas con cuatro
volƒmenes m„s : Cartulario de San Pedro de Arlanza (Ma-
drid, 1925) ; Cartulario del monasterio :de Vega, con docu-
mentos de San Pelayo y Vega de Oviedo (Madrid, 1927) ;
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Cartulario de San Vicente de Oviedo (Madrid, 1929), y
Cartulario de San MillÍn de la Cogulla (Madrid, 1930) .
.Esta labor culmina con los tres esplÑndidos vol‚menes in-
titulados El Obispado de Burgos,y la Castilla primitiva,
en que se estudia el episcopologio burgalÑs desde el siglo v
al siglo x111 y se ofrecen ideas interesantes sobre el origen
del condado y del reino de Castilla . Como prolongaciƒn de
Ñsta pueden considerarse otras tres obras con que el P . Se-
rrano enriqueciƒ la historia eclesiÍstica de su tierra : Don
Mauricio, Obispo de Burgos y fundador de su cÍtedra
(Madrid, 1922) ; Los conversos D . Pablo de Santamar„a y
D. Alfonso de Cartagena, Obispos de Burgos, gobernantes,
diplomÍticos y escritores (Madrid, 1942), y Los Reyes Ca-
tƒlicos y la ciudad de Burgos desde 1451 hasta 1492 .(Ma-

drid, 1943) .
Estos ‚ltimos libros fueron publicados por el Consejo

Superior de Investigaciones Cient„ficas, al cual pertenec„a
el P. Serrano desde su erecciƒn como Vocal del Consejo
Pleno .

DON EDUARDO IBARRA Y RODRIGUEZ
(1866-1944)

Nacido en Zaragoza (3o enero 1866), en cuya Univer-
sidad cursƒ las carreras de Derecho y Filosof„a y Letras,
ganƒ por oposiciƒn la cÍtedra de Historia Universal de la
misma Universidad cuando sƒlo contaba veintidƒs a…os .

FuÑ su compa…ero de claustro D. JuliÍn Ribera, llegado
el a…o anterior a ocupar la cÍtedra de Írabe de la Univer-
sidad de Zaragoza, quien encauzƒ al nuevo profesor de
Historia en la verdadera vocaciƒn cient„fica, y en pose-
siƒn ya Ibarra de los conocimientos auxiliares de la inves-
tigaciƒn, se propuso "asentar la historia aragonesa sobre
sƒlida base, estudiando sus or„genes e historia primitiva

hasta la uniƒn con Catalu…a", para lo cual emprendiƒ
la publicaciƒn de una "Colecciƒn de documentos para .
el estudio de la historia de Aragƒn", de la que salieron
12 vol‚menes, debiÑndose a su pluma los tomos 1 y IX . .
Personalmente fuÑ Ibarra reclutando y formando en la Fa-
cultad de Letras de Zaragoza los que hab„an de ser cola-
boradores de la Colecciƒn, como los Doctores Riba y Sala-
rrullana, el Sr. Aznar Navarro, etc . Con su entusiasmo,
simpat„a y el ardor de neƒfito, logrƒ formar en la Zara-
goza de principios de siglo un ambiente de cultura -coin-
cidiendo con la creaciƒn de la Secciƒn de Historia en su
Facultad de Letras-, que se refleja bien en la Revista de
Aragƒn, fundada por Ñl y por "Ribera en 1900, y en la que
colaboraba lo mÍs selecto de la intelectualidad aragonesa
de entonces (As„n, Codera, GimÑnez Soler, Ribera, Mone-
va, Pano. . .) ; en ella publicƒ, entre otros trabajos, un estu-
dio sobre El Derecho mercantil en la primitiva legislaciƒn
aragonesa, II, 1901, y otros sobre Los archivos de Tara-
zona y Tudela, 1902 ; La bastard„a de Ramiro 1 de Ara-
gƒn, IV, 1903 ; El cultivo de la historia regional, V, 1904,
y Matrimonios y descendencia de Ramiro I de Aragƒn, VI,
1905 . Extinguida la revista, pasƒ a dirigir, juntamente con
D. Rafael Altamira, la Secciƒn de Historia de la revista
Cultura Espa…ola, sucesora de aquÑlla, donde publicƒ un
estudio sobre las Bibliograf„as histƒricas regionales, I,
1906 ; II, 1906 ; en el Homenaje a Codera publicƒ otro sobre
Cristianos y moros. Documentos aragoneses y navarros .

En 1908 organizƒ en Zaragoza el Congreso de Historia .
de la Guerra de la Independencia, y al a…o, siguiente fuÑ
pensionado por la junta para Ampliaciƒn de Estudios para
estudiar en Italia los manuscritos referentes a la historia
de Aragƒn ; visitƒ los archivos y bibliotecas de Roma (Va-
ticano), GÑnova, Pisa, NÍpoles, Florencia, Bolonia y Mi-
lÍn, y fruto de este viaje es el informe que fuÑ publicado



en 1911 con el tÍtulo de Documentos aragoneses en los ar-
chivos de Italia . El aÑo anterior habÍa estudiado en el
Anuari del Institut d'Estudis Catalans los Restos del an-
tiguo archivo de la Diputaci‚n del reino de Arag‚n, que
habÍa logrado identificar en el actual archivo de la Dipu-
taci‚n Provincial de Zaragoza y en el de la Audiencia Te-
rritorial de la misma ciudad .

En 1907 habÍa sido nombrado decano de la Facultad - de
FilosofÍa y Letras de Zaragoza, cargo que desempeÑ‚ hasta
que en 1914 pas‚, por nueva oposici‚n, a ocupar la cƒtedra
de Historia Universal Moderna y Contemporƒnea en la
Universidad de Madrid .

Madrid ofrecÍa campo mƒs amplio a las actividades de
D. Eduardo Ibarra. Desde su mocedad habÍa mostrado su
preocupaci‚n por las cuestiones econ‚micas . Instalado en
la Corte, comenz‚ por tomar nota de cuantos manuscritos
referentes a esta materia habÍa registrados en la Biblio-
teca Nacional, como base de las futuras tareas que se pro-
ponÍa emprender, pasando poco despu„s a formar parte
del profesorado de la Academia Universitaria Cat‚lica,
donde explic‚ la cƒtedra de Historia de la EconomÍa So-
cial en EspaÑa durante los cursos 1915 a 1919, en los que
se ocup‚ especialmente de la polÍtica econ‚mica de los
Reyes Cat‚licos, y mƒs concretamente de las industrias
de la alimentaci‚n. Fruto de estos trabajos de cƒtedra
fu„ la publicaci‚n de unos Documentos de asunto econ‚-
mico correspondientes al reinado de los Reyes Cat‚licos
(1475-1516) -fasc. 1, Madrid, 1917-, preparados por
los alumnos de la misma, y una Noticia de los trabajos
realizados en la cƒtedra de Historia de la EconomÍa
Social en EspaÑa durante el curso de 1915 a 1916,
Madrid, 1916, 28 pƒgs. Las numerosas papeletas recogidas
para dichas enseÑanzas las fu„ utilizando aÑos adelante en
otros trabajos, como Economistas aragoneses en el reinado
de los Reyes Cat‚licos, La EconomÍa en la Edad Antigua,

-El problema de las subsistencias en EspaÑa al comenzar la
Edad Moderna : la carne ; Siete cartas originales de Feli-
pe II a los diputados del reino de Arag‚n en 1579 sobre
administraci‚n econ‚mica, B . A. H., 1932.

Al final de su etapa zaragozana venÍa Ibarra diigiendo la
edici‚n espaÑola de la Historia del mundo en la Edad Mo-
derna., publicada por la Universidad de Cambridge, en la que
se intercalaban adiciones como el capÍtulo de las Fuentes para
el estudio del descubrimiento de Am„rica . Crist‚bal Col‚n,
su vida, g„nesis del descubrimiento, debido ,a su pluma. En-
cargado de dirigir la Historia Universal que editaba la Casa
Gili, public‚ en ella los vol…menes de Historia universal
moderna (Barcelona, 1923, dos vol…menes), modelo de ex-
posici‚n y sÍntesis ; con fines tambi„n didƒcticos public‚ en
la Colecci‚n Labor un volumen sobre EspaÑa bajo los Aus-
tria (Barcelona, 1927) . Su primer trabajo de investigaci‚n
habÍa versado sobre Fernando el Cat‚lico y el descubrimien-
to de Am„rica (Madrid, 1892), y sobre el mismo tema,
como cerrando el ciclo de la gran preocupaci‚n de su vida
-Arag‚n y el mundo-, volverÍa a hablar en su …ltima
lecci‚n de cƒtedra en la Universidad de Madrid . Recorda-
remos, entre otras publicaciones suyas, La conquista de
Melilla en 1497, en EspaÑa Moderna, 1894, LXI ; Los pre-
cedentes hist‚ricos aragoneses de los Estatutos regionales,
en Anales de la Universidad de Madrid, 1932 ; La vuelta
al mundo de un misionero aragon„s en el siglo XVII, Ídem,
1 933 ; La reconquista de los Estados pirenaicos hasta la
muerte de Don Sancho el Mayor, 1034, en Hispania, n…-
mero VI .

La mƒxima inquietud de su vida, que le acompaÑ‚ desde
su mocedad hasta la senectud, y que se refleja constante-
mente en sus escritos y en la cƒtedra, la constituyen los
problemas pedag‚gicos . HabÍa sentido en sÍ mismo lo da-
Ñoso de una err‚nea orientaci‚n pedag‚gica, y, alma de



apÍstol, trataba . de evitar a los demÑs los tanteos y des-
orientaciones de su juventud .

DON LAUREANO OLIVARES SEXMILO
(1881-1944)

NaciÍ el d‚a 5 de abril de 1881 en Fuentesaƒco (Zampo-
ra), donde su padre ejerc‚a la profesiÍn de veterinario. A
los dos meses se trasladÍ su familia a Pozo Antiguo, lugar
donde iniciÍ sus estudios de primera ense„anza . A los oncee
a„os se marchÍ a Toro, donde en el Colegio de los Padres .
Escolapios cursÍ sus estudios del Bachillerato con brillan-
tes notas, marchando durante los veranos a Pozo Antiguo …
con su familia. Cursa el preparatorio y primer curso de
Medicina en la Facultad de la Universidad de Valladolid,
trasladÑndose al comenzar el segundo a„o a la Facultad
de Medicina de Madrid, donde continuÍ sus estudios hasta
la terminaciÍn de la carrera en 1903 .

TrabajÍ como interno en las cl‚nicas de los Profesores .
Sa„udo y Rivera. Dada su precaria situaciÍn econÍmica, se
viÍ precisado a marchar de m†dico a Calabor (modesto …
balneario de Zamora), donde recibe la noticia de la con-
vocatoria de unas plazas de la Beneficencia Municipal de
Madrid, trasladÑndose a esta capital y realizando la oposi-
ciÍn con brillantes ejercicios . De esta forma resuelve su
problema econÍmico de estancia en Madrid . Poco tiempo
despu†s ingresa como m†dico de balneario con el nƒmero 1

de la oposiciÍn . Trabaja en los hospitales General y de San
Carlos como ayudante de los Profesores Guedea y Rivera .
Por esta †poca realiza sus oposiciones a Profesor auxiliar -
de la Facultad de Madrid, ejercicios que se consideran como
unos de los mejores de :su vida . MÑs tarde Ingresa como ,
jefe de . un Servicio de' Cirug‚a en el Hospital General, donde-

crea el Servicio de Traumatolog‚a, tan conocido de los m†-
dicos espa„oles : la Sala 9 .a

En 1917 gana la cÑtedra de Patolog‚a quirƒrgica de la
Universidad de Madrid. En 1935 es nombrado Acad†mica
de la Real de Medicina de Madrid . Inaugura el curso aca-
d†mico 1942-1943 con un magistral discurso, base de doc-
trina quirƒrgica fundamental, digna de tal maestro .

Presidente de la Sociedad de Cirug‚a de Madrid en 1 939.
PublicÍ su tesis doctoral sobre tratamiento quirƒrgico

de las cirrosis hepÑticas ; discurso de ingreso en la Real
Academia de Medicina, sobre tratamiento quirƒrgico de las
fracturas del cuello del f†mur, y otras muchas publicaciones
monogrÑficas .

DON JUAN SANCHEZ ARBOLEDAS
(1888-1944)

Nacido en Linares (Ja†n) en 3 de septiembre de 1888‡
cursÍ los estudios de bachiller e ingeniero de la Escuela-
Especial de Ingenieros de Minas, de Madrid . OstentÍ …l oss
cargos oficiales y acad†micos de Ingeniero segundo del Cuer-
po Nacional de Ingenieros de Minas, en situaciÍn de super-
numerario. Ultimamente, dentro del Consejo Superior dei .
Investigaciones Cient‚ficas, era Vocal del Patronato "Juan .
de la Cierva Codorn‚u" .

Tiene hechas las publicaciones siguientes : El Íxido de
carbono en las minas. Incendios y fuegos subterrÑneos. El
estado actual de nuestros conocimientos sobre el carbÍn .
PreparaciÍn mecÑnica de los carbones . PreparaciÍn mecÑ-
nica en seco de los carbones . Algunas ideas sobre la g†nesis
de los carbones. La intoxicaciÍn por el Íxido de carbono .
Medios de evitarla y combatirla . Mascarillas protectoras
contra el Íxido de carbono, su empleo en minas y fÑbricas .
Los peligros de la mina, su propia atmÍsfera . Estudios so-
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bre incendios y fuegos en las minas : sus causas y manera,
.de evitarlos o atajarlos .

Ha desempeÍado los siguientes cargos : Ingeniero de la
Sociedad Minera y MetalÑrgica de PeÍarroya, Director de
la f‚brica de Sagunto de la CompaÍƒa SiderÑrgica del Me-
diterr‚neo, Director Gerente de Potasas Ib„ricas, S . A .

Ha pronunciado las siguientes conferencias : "Transfor-
maci…n y aprovechamiento de los carbones menudos", ha-
biendo realizado varios viajes de estudio por EspaÍa, Fran-
cia y Suƒza .

DON CELSO AREVALO
(1885 -1944)

Naci… en Ponferrada (provincia de Le…n) el 6 de abril
de 1885. Ingres… en el escalaf…n de Catedr‚ticos numera-
rios el aÍo 1909, al obtener mediante oposici…n, con vota-
ci…n un‚nime del Tribunal, la c‚tedra de Historia Natu-
ral en el Instituto de Mah…n. En 1910 pas… a la misma c‚te-
dra en el Instituto de Salamanca, mediante oposici…n y a
propuesta un‚nime del Tribunal . En 1912 obtuvo, tambi„n
mediante oposici…n y a propuesta un‚nime del Tribunal, la
c‚tedra de Historia Natural en el Instituto de Valencia,
del que pas… al Cardenal Cisneros, de Madrid, por nueva
oposici…n .

Era Doctor en Ciencias Naturales ; miembro de la Co-
misi…n de Bibliografƒa Cientƒfica de la Real Academia de
Ciencias Exactas, Fƒsicas y Naturales ; Delegado de Espa-
Ía en el Congreso Internacional Hidrobiol…gico, de Roma .

Ha trabajado en Laboratorios de Hidrobiologƒa de Sui-
za y Alemania, siendo autor de numerosas obras de inves-
tigaci…n y enseÍanza .

Fundador de la Asociaci…n Nacional de Historiadores
.de la Ciencia EspaÍola y de la Hermandad de San Isidoro ;

tambi„n fu„ Presidente honorario de la Real Sociedad Es-
_paÍola de Historia Natural, Secci…n de Valencia .

Obtuvo medalla de la Sociedad Aragonesa de Ciencias
.Naturales .

Ha iniciado en EspaÍa la investigaci…n hist…rica , en
Ciencias Naturales y de Ecologƒa .

Al ocurrir su fallecimiento ostentaba los cargos de Di-
rector del Instituto Cardenal Cisneros y de Vicedirector del
Instituto "Jos„ de Acosta", de Ciencias Naturales .

DON MANUEL DE LASALA LLANAS
( 1 875-1 944)

Naci… en Jaca (Huesca) el 1o de noviembre de 1 875 .
Licenciado en Derecho en la Universidad de Zaragoza en
1896. Se doctor… en Derecho en 1897, con premio extraor-
dinario. Fu„ auxiliar interino de la Facultad de Derecho de
Zaragoza, de 1899 a 1909, y auxiliar numerario por opo-
sici…n. Fu„ proclamado Catedr‚tico numerario de Derecho
internacional pÑblico y privado en la Universidad de Zara-
goza en 1910 .

,Ostent… los cargos de Decano de la Facultad de Dere-
cho de Zaragoza en mayo de 1936 ; Vicerrector de la Uni-
versidad de Zaragoza, de 1929 a 3o de abril de 1930 y de
16 de enero de 194.1 hasta la muerte .

Fu„ Presidente del Tribunal Tutelar de Menores de Za-
ragoza y su provincia y Diputado y Vicepresidente de la
Excma. Diputaci…n Provincial de Zaragoza en la „poca de
la Dictadura .

Estaba condecorado con la Encomienda con placa de la
Orden de Alfonso X el Sabio y Cruz de Honor de la Orden
de .San Raimundo de PeÍafort .

Sus publicaciones m‚s importantes fueron : La medida
,penal, tesis doctoral, Huesca, 1898. Sistema espaÍol de De-
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recho civil, internacional e interregional, Madrid . Editorial
Revista de Derecho Privado, 1933 . El problema de las san-
ciones internacionales, discurso inaugural, Zaragoza, 1936.
Pacifismo reformista y pacifismo cientÍfico . Conferencia,
en la Academia de jurisprudencia y LegislaciÑn, marzo
1919, Madrid. El concepto y los principios fundamentales
del Derecho de gentes, seg‚n la doctrina del P . Vitoria en
el primero de los tÍtulos legÍtimos de la relecciÑn "De Indis ." .
Conferencia en la cƒtedra "Vitoria" de la Universidad de .
Salamanca, Zaragoza, 1927.

Director y colaborador asiduo de la revista Universidad,
revista de la vida universitaria, Universidad de Zaragoza,
1924-45

Colaborador de las revistas Bulletin de l'Institut Inter-
mediaire International, de La Haya ; Revue de Droit inter-
national et des sciences diplomatiques et sociales, Ginebra..

FalleciÑ en Zaragoza el 19 de octubre de 1944. .

DON MARIANO USON SESE
(1889-1944)

NaciÑ en CastejÑn de Monegros (Huesca) en 9 de no„
viembre de 1889. Fu… Profesor auxiliar de la Escuela Nor-
mal, por oposiciÑn, y Profesor auxiliar de la Facultad de
FilosofÍa y Letras de Zaragoza ; Catedrƒtico, por oposiciÑn,.,
de PaleografÍa en la Universidad de Santiago de Compos-
tela el a†o 1927 y Catedrƒtico, por concurso, de Historia .
Universal (Edad Antigua y Media) de la Facultad de Filo-
sofÍa y Letras de la Universidad de Zaragoza. Enero a930. .
Ha desempe†ado en distintas ocasiones las cƒtedras de Di-
plomƒtica y PaleografÍa, Prehistoria y ArqueologÍa, Nu-
mismƒtica y EpigrafÍa, Historia del Arte, PedagogÍa e-
Historia de la PedagogÍa .

Secretario de la Facultad de FilosofÍa .y Letras de Za-

ragoza, nombrado en 6 de octubre de 1939, cesÑ al ser nom-
brado Vicedecano en 1942 .

Fu… nombrado Administrador general de la Universidad
de Zaragoza en enero de 1943 .

Publicaciones mƒs importantes : Aportaciones al estudio
de la caÍda de los Templarios en AragÑn . Revista Univer-
sidad, Zaragoza, 1926, n‚m. 3 . En colaboraciÑn con Angel
Canellas : El libro gÑtico o cartulario de San Juan de la
Pe†a. Revista Universidad, 1935 . ContribuciÑn al estudio
de la cultura medieval aragonesa. La escritura en AragÑn
del siglo XI al XVII . Discurso inaugural del curso acad…-
mico 1940-41 .

LEON VILLANUA ARTERO
(1881-1944)

El Patronato "Juan de la Cierva y CodornÍu" ha
perdido durante el a†o 1944 a uno de sus Vocales
D . LeÑn Villan‚a Artero, del Servicio Hidrogrƒfico de la
Armada ; t…cnico especializado en problemas quÍmico-indus-
triales .

NaciÑ en Logro†o el 14 de abril de ,1881 ; estudiÑ el
bachillerato en el Instituto del Cardenal Cisneros, de Ma-
drid, en aquella promociÑn actualmente denominada "los
del 9o", que tantos hombres de ciencia aportÑ ƒ Espa†a .
Mƒs tarde estudiÑ Nƒutica en la Escuela Oficial de Nƒutica
de Barcelona (1898) . Tras de navegar alg‚n tiempo, en
1903 ingresÑ, tras brillante oposiciÑn, en el Servicio Hidro-
grƒfico de la Marina de Guerra, de donde, despu…s de varios
a†os, se retirÑ con la graduaciÑn de Teniente de navÍo.

Se deben a su pluma algunos trabajos literarios, entre
los que destacan : Navegantes (novela) e Isaac Peral, ma-
rino de Espa†a, biografÍa en que describiÑ la vida de mari-
no tan ilustre .
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Dedicado toda su vida al estudio de la QuÍmica Indus-

trial, constantemente estuvo entregado a la resoluciÑn de
diversos trabajos de investigaciÑn . Nombrado Vocal del
Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas prosiguiÑ
sus trabajos sobre la Industria del aluminio y otros meta-

les ; labor modesta y callada que iba efectuando poco a poco_
La muerte le ha sorprendido en la plenitud de su incan-

sable labor investigadora con varios trabajos en curso .

ACTOS Y CONFERENCIAS
ORGANIZADOS POR EL CONSEJO SUPERIOR

Enero:

PROF. ROBERT RICARD, de la Universidad de Argel .

"EvangelizaciÑn de M‚jico por los espaƒoles" .

"Bastiao de Vargas, Agente de Juan III de Portugal en
Marruecos. Su correspondencia y el proyecto de alianza
entre Portugal y el Reino de Fez ( 1 539-1 541 ) " .

Febrero :

Ciclo de literatura hispanoamericana, dedicado al poe-
ta colombiano Guillermo Valencia

I. "PropÑsitos de este ciclo de literatura hispanoame-
ricana", por JOAQU„N DE ENTRAMBASAGUAS .

II . "Guillermo Valencia", por GIN…S DE ALBAREDA .
III . "Lectura de poesÍas de Guillermo Valencia", por

MARUCHI FRESNO.
IV. "Palabras finales", por el Excmo. SR. D. FRAN-

CISCO UMA†A BERNAL, Ministro de Colombia en Esp DEl Vr,~r,?



PROF. KARL VOSSLER, de la Universidad de Munich .

"Realismo y ReligiÍn en la literatura del Siglo de Oro" .

SR. PAULO DUARTE, Director del Departamento Latino-
Americano del Museum of Modern Art de Nueva
York.

"L‚neas de formaciÍn americana y su aproximaciÍn a

Europa" .

DR. D. ANTONIO CASTILLO DE LUCAS.

"La vida y la obra del Dr. SorapÑn de Rieros, primer

mƒdico refranista (siglo xvii)" .

Marzo :

.PROF. D. HIP„LITO GALANTE.

"Ideas fundamentales de la poƒtica de AristÍteles" .

DR. SCHAFFHAUSER, CatedrÑtico de la Escuela Superior
Tƒcnica de Kalsruhe .

1. "CimentaciÍn de obras" .

II. "Construcciones de hormigÍn armado" .

III. "Presas y centrales hidrÑulicas" .

IV. "ContrataciÍn y presupuesto para obras
nier‚a".

de inge-

PROF. DR. WILLY ANDREAS, de la Universidad de Heidel-
berg .

"La cultura de las ciudades imperiales a la luz de sus

oobras de arte" .

Mayo :

DR. ERNST KUHNEL, Profesor honorario de la Universidad

y Director de la SecciÍn IslÑmica de los Museos del
Estado, de Berl‚n .

"La pintura mural musulmana"
.

DR. HANS SPANKE, Profesor de la Escuela Superior de
Diusburgo .

"La poes‚a de Alfonso el Sabio relacionada con la l‚ri-

ca europea medieval" .
"La teor‚a arabista sobre el origen de la poes‚a trovado-

Yesca medieval a la luz de las nuevas investigaciones" .
"Origen de la l‚rica trovadoresca medieval", cursillo de

cinco lecciones, en francƒs .
a) Problemas y precedentes .
b) Las formas mƒtricomusicales de la l‚rica cortesana

y su origen latino.
c) RelaciÍn ‚ntima entre los temas de la l‚rica cortesa-

na y popular y la condiciÍn social de los trovadores .

DR. EBERHARDT LUTZE, Director de los Museos y Galer‚as
de Arte de Nuremberg .

"Obras de maestros alemanes en la Real Armer‚a de

Madrid" .

D. IGNACIO PATAC, Ingeniero de Minas .
"La nueva formaciÍn carbon‚fera y permiana de Astu-

rias y su importancia industrial" .



Junio :

DR. WALTER STARKIE, Director del Instituto BritÍnico en
EspaÑa.

"Los hispanistas de la Gran BretaÑa" .

Agosto:

El Instituto "Juan SebastiÍn Elcano", de Geograf‚a, ha,
celebrado la IV Reuniƒn de Estudios GeogrÍficos en Pam-
plona .

El Instituto "NicolÍs Antonio", de Bibliograf‚a, ha ce-
lebrado la 1 Reuniƒn de Estudios BibliogrÍficos en San-
tander.

El Instituto "Santiago Ramƒn y Cajal organizƒ un
Cursillo de Virus en la Universidad de Santander .

La Secciƒn de Filolog‚a RomÍnica de Barcelona, del
Instituto "Antonio de Nebrija", celebrƒ un curso en Ripoll_

Septiembre :

El Instituto "Francisco SuÍrez", de Teolog‚a, ha cele-
brado dos Semanas de Estudios Superiores EclesiÍsticos
(IV Semana EspaÑola de Teolog‚a y V Semana B‚blica Es-
paÑola, „sta en colaboraciƒn con la A. F. E. B . E.), durante
los d‚as i8 al 29 de septiembre .

El Instituto Nacional de Investigaciones M„dicas ha ce-
lebrado su 1 Reuniƒn en la ciudad de CÍdiz .

Noviembre.

DR. ALBERT BEGUIN, escritor, Profesor de la Universidad
de BÍle y Director de los Cahiers de Rhƒne .

"Un grand po„te suisse contemporain : C. F. Ramuz"_

PROF. BOUVIER, primer Bibliotecario de la Universidad de
Ginebra.

"Las bibliotecas actuales de Suiza" .

DR. ARNALD STEIGER, Profesor de la Universidad de Z…rich .
"Don Juan Manuel y el Conde Lucanor" .

PROF. DUNKEL, Ingeniero-Arquitecto, Profesor de la Escue-
la Polit„cnica Federal Suiza .

"La Arquitectura en Suiza, la aldea suiza y la Arqui-
tectura contemporÍnea" .



CREACIÍN DE NUEVOS INSTITUTOS



INSTITUTO "BALMES", DE SOCIOLOGIA

DECRETO de 29 de marzo de 1944 por el que se crea el Instituto
"Balmes", de SociologÍa, en el Consejo Superior de Investigaciones
C sentÍficas.

Las investigaciones de SociologÍa han sido desarrolladas en el Con-

sejo Superior de Investigaciones CientÍficas formando una SecciÑn
-del Instituto "Sancho de Moncada", de EconomÍa .

La SecciÑn, en su corta existencia, ha editado la Revista Interna-
cional de SociologÍa, que est‚ logrando un renacimiento de los estu-
dios sociolÑgicos y demogr‚ficos ; ha asociado a los estudios de los
problemas de poblaciÑn que se proponen prestar al Estado el Servi-
cio de investigar la base cientÍfica de su polÍtica medogr‚fica y de
la realidad espaƒola referente a su poblaciÑn, y prepara amplias mo-
nografÍas sobre el aspecto fundamental de la vida social de Espaƒa
en los viejos siglos y en los tiempos actuales .

La naturaleza de los estudios que esta SecciÑn realiza, la conve-
niencia de darle personalidad cientÍfica plena y el mismo volumen
de la labor llevada a cabo aconsejan el establecimiento del Instituto
de SociologÍa dedicado a "Balmes", que une a la excelsitud de su
pensamiento filosÑfico el ser una de las primeras figuras estudiosas
de los grandes problemas demogr‚ficos, que aborda la filosofÍa de la
historia en criterio sociolÑgico realista, impulsor de un movimiento
especial moderno inspirado en los principios sociales del catolicismo
y en el respeto y observaciÑn de la realidad .

En su virtud, a propuesta del Ministro de EducaciÑn Nacional y
previa deliberaciÑn del Consejo de Ministros,

Dispongo
ArtÍculo z „ Se crea el Instituto "Balmes", de SociologÍa, en el

Patronato "Raimundo Lulio", del Consejo Superior de Investigaciones
CientÍficas .
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Art. z.Í El Instituto "Balmes", de SociologÑa, tendr‚ como fina-
lidad las investigaciones sociolƒgicas y demogr‚ficas en la diversidad
de los aspectos y evoluciones con otros estudios, para lo cual esta-
blecer‚ las conexiones debidas con los respectivos Institutos inves-
tigadores.

Art. 3 .Í El Consejo Superior de Investigaciones CientÑficas orga-
nizar‚ y dotar‚ al nuevo Instituto "Balmes", de SociologÑa .

AsÑ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a vein-
tinueve de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro .-FRANCISCO
FRnxco.-El Ministro de Educaciƒn Nacional, Jos„ Ib‚…ez MartÑn.

(B. O ., n†m . ioo, 9-4-1944.)

INSTITUTO , DE "SAN RAIMUNDO DE PE‡AFORT", i DE
DERECHO CANONICO

DECRETO de 29 de abril de 1944 por el que se crea en Salamanca,
el Instituto de Derecho Canƒnico "San Raimundo de Pe…afort",
dependiente del Consejo Superior de Investigaciones CientÑficas.

Creado bajo el signo de la nueva Espa…a el Consejo Superior de
Investigaciones CientÑficas, van haci„ndose m‚s patentes, gracias a la
labor cientÑfica de los investigadores, las grandes aportaciones de
nuestra Patria a la cultura universal en los siglos pasados y las que
cabe esperar en adelante .

Entre esas valiosas aportaciones ocupan lugar destacado las que
se refieren a la ciencia del Derecho canƒnico . Puesto preeminente,
junto a los Concilios de Toledo, ocupa la insigne "Hispana", la m‚s
rica y mejor de todas las colecciones antiguas, a trav„s de la cual
se 'transmitieron a las colecciones medievales las reglas fundamentales
del Derecho universal de las Iglesias . Un espa…ol, San Raimundo de
Pe…afort, fu„ el que hizo en el siglo xiii la primera colecciƒn aut„n-
tica de c‚nones para la Iglesia universal . Espa…oles fueron asimismo
los que desde sus c‚tedras de la Universidad salmantina -sin hacer
mencion de otros centros esclarecidos- difundieron la cultura canƒ-
nica m‚s all‚ de las fronteras de la Patria y contribuyeron con sus
ense…anzas y con sus consejos a impregnar de espÑritu cristianƒ nues-
tras leyes y las que Espa…a daba a los pueblos que incorporaba a su .
imperio y a su cultura .

De aquÑ es que el Estado espa…ol, que se ha propuesto resucitar
todos los valores espirituales dentro del marco de la Hispanidad, no
puede menos de prestar atenciƒn a esta rama del saber, que est‚
reclamando un puesto al lado de la ciencia del Derecho secular espa-
…ol y un Instituto al lado del Instituto "Francisco de Vitoria", pues
ambos Derechos corrieron parejas durante muchos siglos en nuestra
Patria, como ramas del ‚rbol fecundo de la Hispanidad catƒlica .

Por ello, a propuesta del Ministerio de Educaciƒn Nacional, y
previa deliberaciƒn del Consejo de Ministros,

Dispongo
ArtÑculo 10 Se crea en Salamanca el Instituto de Derecho Canƒ-

nico "San Raimundo de Pe…afort" dentro del Patronato "Raimundo
Lulio" .

Art . 2 .'D Este Instituto tendr‚ por fin fomentar, por medio de la .
investigaciƒn cientÑfica, el conocimiento adecuado del Derecho canƒ-
nico, tanto com†n como patrio, bajo todos sus aspectos .

Art. 3 ." El Instituto "San Raimundo de Pe…afort", de Derecho
Canƒnico, ser‚ sostenido y organizado por el Consejo Superior de
Investigaciones CientÑficas, a propuesta de los Prelados que forman.
parte del Consejo en representaciƒn de la jerarquÑa eclesi‚stica .

AsÑ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a vein-
tinueve de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro .-Frnxcisco
FRnxco.-El Ministro de Educaciƒn Nacional, Jos„ Ib‚…ez MartÑn_

(B. O., n†m . 128, 7-4-1944 .)

INSTITUTO "PADRE ENRIQUE FLOREZ", DE HISTORIA
ECLESIASTICA

DECRETO de 29 de septiembre de 1944 por el que se establece el
Instituto "Padre Enrique Flƒrez", de Historia Eclesi‚stica.

Si "en las coyunturas m‚s decisivas de su historia concentrƒ la
Hispanidad sus energÑas espirituales para crear una cultura univer-
sal", se debe a la singular posiciƒn de Espa…a con relaciƒn al Catoli-
cismo.

La evangelizaciƒn de nuestro paÑs, el establecimiento y desarrollo
de la organizaciƒn eclesi‚stica en la PenÑnsula, el desarrollo de la
vida mon‚stica y su espl„ndida expresiƒn monumental, la honda pe-
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netraciÍn del pensamiento y sentido cristiano en el genio y en la
vida nacionales, la concordancia del espÑritu de sus gloriosas figuras
universales y la magna expansiÍn misional constituyen c‚mulos de
hechos tan ricos en relieve, tan m‚ltiples en facetas y determina-
ciones en efectos que no basta conocerlos en la rƒpida sÑntesis de una
cultura generalizadora, sino que precisa penetrarlos y analizarlos con-
cienzudamente, movilizando para ello los grandes tesoros documen-
tales, guardados en nuestros archivos o en otros no espa„oles, hasta
lograr su estudio, su ediciÍn y aprovechamiento con el rigor de la
t…cnica y crÑtica modernas .

El estudio Ñntimo, ajustado, profundo, de los vÑnculos y compe-
netraciones entre la Iglesia y Espa„a a trav…s de los siglos, como
muestra de la actividad universal y catÍlica de Espa„a, escondido
todo ello aun en gran parte en el secreto de los documentos, mostrarƒ
cÍmo el genio ecum…nico espa„ol fu… alumbrado en un principio y
vivificado siempre por el pensamiento cristiano y cÍmo Espa„a sintiÍ
la vocaciÍn de proyectar en sÑ y en el mundo la grandeza de su con-
vicciÍn catÍlica .

La historia de la vida y de la acciÍn religiosa de Espa„a, en sÑ y
en las mƒs variadas tierras, ha merecido el honor y total consagra-
ciÍn de figuras se„eras . Los nombres de Ambrosio de Morales, del
P. Burriel, de Abad y Lasierra, de Traggia, de Caresmar, de Fines-
tres, de Ponz, de Villanueva y de tantos otros se„alaron gloriosos
intentos en los estudios de la historia de la Iglesia de Espa„a . Pero
sobre todos se destaca gigantesca la figura del P . Enrique FlÍrez,
cuyo centenario de la Espa„a Sagrada corresponde a estos momentos,
con su gradioso plan del triple teatro en que habÑa de estudiar y dar
a conocer la vida religiosa -y sus consecuencias- de las tierras de
Espa„a y de las Indias, "en todos los estados en que desde su origen
hasta el siglo presente fueron conocidas" . Ning‚n nombre, pues, como
el tan glorioso del P. Maestro Enrique FlÍrez para amparar el Insti-
tuto que se dedique al estudio de la historia eclesiƒstica .

Si los diversos Institutos del Consejo tienen su ƒrea y localizaciÍn
en la amplitud del territorio espa„ol, el carƒcter del Instituto "Enrique
FlÍrez", de Historia Eclesiƒstica, que trasciende el ƒrea nacional,
exige, dentro de Espa„a, con mayores razones, una bien cuidada y
dirigida sistematizaciÍn de diseminados materiales, una escrupulosa
crÑtica de los restos y de los datos dispersos, una generosa inteligencia
y fraternal vinculaciÍn de estudios, que en este caso corresponden no
ya a n‚cleos mƒs o menos formados y estables, sino a sedes seculares,
archivos del pasado y centros actuales de estudios eclesiƒsticos .

La tradiciÍn y la riqueza documental, asÑ como la significaciÍn
de Toledo en la historia eclesiƒstica y cultural de Espa„a, y -el hecho
real de la primacÑa aneja a su sede aconsejan la elecciÍn de la ciudad
de los Concilios como lugar jurÑdico para la existencia del Instituto
y como centro de irradiaciÍn para todas sus actividades propias o que
se le encomendaren. De otra parte, la situaciÍn central de Toledo
ofrece las mejores condiciones para la colaboraciÍn en esta empresa
de los Institutos y Escuelas de InvestigaciÍn histÍrica existentes en
Madrid .

Por todo ello, a propuesta del Ministro de EducaciÍn Nacional y
previa deliberaciÍn del Consejo de Ministros,

Dispongo
ArtÑculo i .0 Se crea, con capitalidad en Toledo, el Instituto "Pa-

dre Enrique FlÍrez", de Historia Eclesiƒstica, en el Patronato "Rai-
mundo Lulio", del Consejo Superior de Investigaciones CientÑficas .

Art . 2† El 'Instituto tendrƒ como finalidad la investigaciÍn de
fondos documentales o similares relativos a la historia eclesiƒstica,
sistematizaciÍn de los mismos, su estudio en inventarios, catƒlogos,
monografÑas y episcopologios, para dar lugar a obras, todo ello siem-
pre con arreglo a los principios de la crÑtica moderna y atendiendo
las normas obligadas en tales trabajos .

Le corresponderƒ tambi…n formar un plan general de sus inves-
tigaciones en archivos extranjeros, principalmente en el Archivo del
Vaticano y en los de Am…rica Hispana, Filipinas y Portugal .

Art . 3 .0 El Instituto tendrƒ especial establecimiento junto a los
Institutos y Escuelas de InvestigaciÍn histÍrica de Madrid, en rela-
ciÍn con los cuales orientarƒ, sistematizarƒ y coordinarƒ los trabajos
especÑficamente tocantes a la historia eclesiƒstica .

Art. 4.o El Instituto de Historia Eclesiƒstica tendrƒ un Presidente,
que serƒ el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Toledo ; un Director y
Vicedirector, eclesiƒsticos, y los Secretarios que correspondan al des-
arrollo de sus trabajos .

Art. 5.† El Instituto tendrƒ un Patronato de Honor, constituido
por todos los Sres . Obispos, y ademƒs por aquellos Cabildos, Corpo-
raciones y entidades o personas singulares que por su mecenazgo o
especiales iniciativas lo merecieron colaborando en forma especial a
la prosperidad de su vida, de sus trabajos y ediciones . Los Prelados
que forman parte del Consejo y los miembros del Patronato y del
Instituto que designe el Consejo formarƒn una junta Consultiva, que'
entenderƒ en la organizaciÍn y r…gimen especial del Instituto . Patro-
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nato y junta serÍn presididos por el Excmo . y Rvdmo. Sr. Arzobispo
de Toledo.

Art. 6.Ñ Las designaciones del personal investigador del Instituto
de Historia EclesiÍstica se realizarÍn por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Cient‚ficas, a propuesta del Instituto .

As‚ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a vein-
tinueve de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro .-FRAN-
cisco FxaNeo. -El Ministro de Educaciƒn Nacional, Jos„ IbÍ…ez
Mart‚n.

(B. O., n†m. 293, 10-10-1944, pÍg. 7878.)

INSTITUTOS "MIGUEL ASIN", DE ESTUDIOS ARABES,
Y "BENITO ARIAS MONTANO", DE ESTUDOIS HEBRAI-

COS Y ORIENTE PROXIMO

DECRETO de, 9 de noviembre de 1944 por el que se modifica el actual
Instituto "Benito Arias Montan", del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cient‚ficas, estableciendo los Institutos "Miguel As‚n",
de Estudios Arabes, y "Benito Arias Montan", de Estudios He-
braicos y Oriente prƒximo .

Transcurrido poco mÍs de un siglo de la expulsiƒn de los moriscos
de Espa…a, con lo que cesƒ de o‚rse la lengua Írabe en nuestro suelo,
sintieron los eruditos del siglo xviii la necesidad del estudio de esta
lengua, que hab‚a sido instrumento de transmisiƒn de una cultura
nuestra de los siglos medievales y en la cual estaban escritos cente-
nares de libros manuscritos de nuestras bibliotecas .

A esta restauraciƒn de los estudios arÍbigos, con fines eruditos,
contribuyeron, de una parte, el maronita Casiri, tra‚do por Espa…a
para catalogar los manuscritos Írabes de El Escorial, y de otra, algu-
nos frailes franciscanos que estudiaban esta lengua y publicaban gra-
mÍticas y diccionarios, como el P. Ca…„s y el P. Bernardino Gon-
zÍlez. Se puso de moda el Írabe, y hasta personajes de la talla de
Campomanes se iniciaron en su conocimiento. Se creƒ una cÍtedra
en el Colegio Imperial de San Isidro . Se exig‚a esta lengua a ciertos
empleados de la Real Biblioteca . En la Real Academia de la Historia
se preocuparon de estos estudios con vivo inter„s, a juzgar por los
papeles y notas que guarda su biblioteca .

Por eso no es de extra…ar que en la primera mitad del siglo xix
surgieran las obras de Jos„ Antonio Conde, primer intento de Histo-
ria de la Espa…a musulmana, y profesaran el Írabe personas de la
capacidad de un Moreno Nieto, un Esteban Calderƒn o un Amador
de los R‚os. Pero fu„ D. Pascual de Gayangos el que diƒ mÍs serio
impulso a estos trabajos publicando en ingl„s su Historia de las dinas-
t‚as musulmanas en Espa…a, o sea la parte histƒrica de las famosas
Analectas de Al-Makkari, que editƒ en Írabe R. Dofy, a…os antes de
que esta ediciƒn apareciera . Y fu„ Gayangos el que logrƒ echar las
bases de un grupo compacto que hab‚a de trabajar entusiÍsticamente
durante casi un siglo en temas de cultura arÍbigoespa…ola .

El mÍs importante de los disc‚pulos de los Gayangos fu„ D . Fran-
cisco Codera y Zaidin, que reuniƒ a su alrededor a los disc‚pulos de
su clase de Írabe en la Universidad Central, con ellos, como cajistas
y en su propia casa, compon‚an los vol†menes de la biblioteca arÍbigo-
hispana, y que estudiƒ con ah‚nco la historia pol‚tica de los musulmanes
espa…oles, continuando la obra desde el punto de que Dofy la dejara,
es decir, la „poca almoravide principalmente .

A Codera acompa…ƒ y siguiƒ D. JuliÍn Rivera y Tarragƒ, Cate-
drÍtico primero en Zaragoza y luego en Madrid, que ademÍs de cola-
borar en la "Bibliotheca ArÍbico-Hispana" dedicƒ sus esfuerzos al
conocimiento de las instituciones y de la cultura hispanoÍrabe, y
se…alƒ la influencia que los moros espa…oles tuvieron en la cultura
de nuestra Edad Media .

El grupo de disc‚pulos de Codera y Rivera mantuvo el fuego sa-
grado de esta dedicaciƒn . La figura principal que recogiƒ la herencia
de Cordera y Rivera fu„ D .. Miguel As‚n Palacios, cuya obra lumi-
nosa y genial llena todo lo que va de siglo xx. El grupo de estudiosos
dirigido por Rivera y As‚n ha crecido en n†mero y en importancia
y ha tenido la consideraciƒn oficial del Estado espa…ol con la creaciƒn
de las Escuelas de Estudios Arabes de Madrid y Granada y con la
integraciƒn de ellas en el Instituto "Benito Arias Montano", del
Patronato "Men„ndez Pelayo", del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient‚ficas.

Desaparecido, desgraciadamente, para la cultura espa…ola el ilus-
tre maestro D. Miguel As‚n Palacios, parece justo vincular su nombre,
como la †ltima representaciƒn de las generaciones anteriores de Code-
ra y Rivera y de la suya propia, a la de la Escuela arabista espa…ola,
de fama bien cimentada, tanto en Espa…a como en el extranjero .

En virtud de la expuesto, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
a propuesta del de Educaciƒn Nacional,
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Dispongo :
AtrÍculo i .0 Las Escuelas de Estudios Arabes de Madrid y Gra-

nada quedarÑn constituidas en el Instituto "Miguel AsÍn", de Estu-
dios Arabes, dentro del Patronato "Marcelino Men‚ndez Pelayo",
del Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas .

Art. 2 .ƒ El actual Instituto "Benito Arias Montano" subsistirÑ
para : los estudios hebraicos y comprenderÑ tambi‚n los de Oriente
pr„ximo, denominÑndose Instituto "Benito Arias Montano", de Es-
tudios Hebraicos y Oriente pr„ximo .

AsÍ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve
de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro . - FrnNcisco
FRANCO.-El Ministro de Educaci„n Nacional, Jos‚ IbÑ…ez MartÍn.

†(B. O., n‡m. 323, I8-II-I944, pÑgs . 8692 y 8693 .)

MEMORIAS
DE LOS

INSTITUTOS DEL PATRONATO ˆRAIMUNDO LULIO-



INSTITUTO "FRANCISCO SUAREZ",
DE TEOLOGIA

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

Secretario : Dr. D. JoaquÑn BlÍzquez HernÍndez .

TRABAJOS REALIZADOS .

Semanas de estudios.-Conforme al plan trazado y orga-
nizaci‚n prevista y realizada en las Semanas anteriores, se
han celebrado en Madrid la IV Semana Espaƒola de Teolo-
gÑa, del 18 al 23 de septiembre, y la V Semana BÑblica Espa-
ƒola, del 25 al 29 del mismo mes. Tanto el tema central como
los temas de libre elecci‚n, y sobre todo los temas de las Sec-
ciones de la tarde, atrajeron buen n„mero de semanistas de
todas las partes de Espaƒa, que participaron en las serenas
y muy fructuosas discusiones que surgieron para aclarar y
precisar los puntos mÍs destacados . os programas de la
IV Semana Espaƒola de TeologÑa y V Semana BÑblica Es-
paƒola fueron los siguientes

IV SEMANA ESPA…OLA DE TEOLOGIA

D†A Z8 DE SEPTIEMBRE .

A las diez y media de la maƒana
Proceso preparatorio de la justificaci‚n . Prof . R. P. Jos‡ M.a Dal-

anau, S . J., del Colegio MÍximo de SarriÍ .



A las once y media de la maÍana
El dogma de la inmortalidad del alma en los mosaicos paleocristia-

nos de Centcelles. Prof. Dr. D. Francisco CamprubÑ, Pbro ., Catedr…tico

de ArqueologÑa sagrada en el Seminario de Barcelona .

A las doce de la maÍana
Progreso dogm…tico y evoluci‚n. Prof. R. P. Abilio Alaejos,.

C. M . F., del Colegio Mayor de Santo Domingo de la Calzada .

A las seis de la tarde (en Salas distintas)
SECCIONES.-a) Naturaleza de la inspiraci‚n . Moderador : R. P. Vi-

dal Clemente, O. P., Catedr…tico en el Colegio de Santo Tom…s de-
Avila.

I . Algunas cuestiones relacionadas con la naturaleza del influjo ins-
pirativo . Prof. ponente : R. P. Cris‚stomo de Pamplona, O . F. M., Cap . . .

b) Objeto formal de la TeologÑa. Moderador : R. P. JoaquÑn Sa†

laverri, S . J., Prefecto General de Estudios y Decano de la Facultad-
de TeologÑa en la Pontificia Universidad de Comillas.

I . La TeologÑa como ciencia. Prof. ponente : R. P. JoaquÑn Ma--

rÑa Alonso, C . M. ,F., del Colegio M…ximo de ;Zafra (Badajoz) .

D‡A I9 DE SEPTIEMBRE .

A las diez y ;media de la maÍana
Causa eficiente de la justificaci‚n. Prof. Dr. D. Juan B . Many…, Ca-

n‚nigo Magistral de Tortosa .

A las once y media de la maÍana
El Beato Ram‚n Llull, primer expositor de la verdadera doctrinaa

sobre la renunciabilidad del Sumo Pontificado. Prof. Dr. D. Sebas-

ti…n GarcÑas Palou, Pbro .

A las doce y diez de la maÍana
La polÑtica de Carlos V sobre los coloquios religiosos y el problemcx

de la justificaci‚n en la Dieta de ƒRatisbona de 1541 . Prof. R. P. Cons--

tanci‚ Guti„rrez, S . J., Catedr…tico de Historia de la Iglesia en la Pon-
tificia Universidad de Comillas .

A las seis de la tarde (en Salas distintas)
SECCIONES.-a) Naturaleza 4e la inspiraci‚n.

2. Acci‚n en el entendimiento . Prof . ponente : R. P. Fr. Enrique
Esteve, O. C.

b) Objeto formal de la TeologÑa .
2. Estudio del principio o punto de partida de la ciencia teol‚gico .

Prof. ponente : ;R. P. Antonio Gelabert, O . P., del Estudio General de
Valencia .

D‡A 20 DE SEPTIEMBRE .

A las diez y medÑa de la maÍana
Causa meritoria de la justificaci‚n . R. P. Bartolom„, F. M. Xiber-

ta, O. C .

A las once y media de la maÍana
Un libro pretridentino de Andr„s de Vega sobre la justificaci‚n .

Prof. R. P. Jos„ Sagˆ„s, S . J., del Colegio M…ximo de OÍa .,

A las doce y diez de la maÍana
El- valor soteriol‚gico de la Resurrecci‚n de Cristo . Prof. R. P.'Ba-

silio de San Pablo, Pasionista .

A las seis de la tarde (en Salas distintas)
SECCIONES.-a) Naturaleza . de la inspiraci‚n.
3. Inspiraci‚n de la forma literaria. Prof. ponente : R. P. Jos„ Ma-

rÑa Bover, jefe de la Secci‚n de MariologÑa del Instituto "Francisco
Su…rez" y del Colegio M…ximo de Sarri… .

b) Objeto formal de la TeologÑa.
3. El proceso teol‚gico . Prof. ponente : R. P. Miguel Nicolau, S . J .,

Catedr…tico en la Facultad Teol‚gica de Granada .

D‡A 22 DE SEPTIEMBRE.

A las diez y media de la maÍana
Causa formal, abarcando efectos, de la justificaci‚n. Profesor

M. I. Sr. Dr. D. Hilario Yaben, Can‚nigo de Sigˆenza .

A las once y media de la maÍana
Los caracteres sacramentales y el sacerdocio de Cristo . Profesor

R. P. Manuel Fortea, O . P., Catedr…tico de Dogma en el Estudio Ge-
neral de la Provincia Dominicana de Arag‚n, Valencia .



A las seis de la tarde (en Salas distintas)
SECCIONEs.-a) Naturaleza, de la inspiraciÑn .
4. InspiraciÑn y verdad. Prof. ponente : Dr. D. Salvador Mu‚oz

Iglesias, Pbro., Catedrƒtico' del Seminario de Madrid .
b) Objeto formal de la Teolog„a .
4 . Estructura „ntima de la conclusiÑn teolÑgica Prof, ponente

Dr. D. Angel Temi‚o, Pbro ., Catedrƒtico del Seminario de Burgos .

D…A 23 DE SEPTIEMBRE .

A las diez y media de la ma‚ana
Inmanencia y pragmatismo de la Teolog„a, Prof. R. P. Emilio Sau-

ras, O. P., Colaborador del Instituto "Francisco Suƒrez" y Regente
de Estudios del General de los Dominicos de Valencia y Catedrƒtico
de Dogma .

A las once y media de la ma‚ana
La "UniÑn m„stica', dentro y fuera de la Iglesia. Prof . R. P. Je-

s†s Mu‚oz, S . J., Secretario General de la Universidad Pontificia de
Comillas .

A las seis de la tarde
SECCIONES.-Hoy no se celebrarƒn por separado, sino que, reuni-

do stodos los semanistas en el SalÑn de Conferencias, cada moderador
resumirƒ en una especie de Memoria la labor realizada en su respecti-
va SecciÑn y las conclusiones aprobadas . -

V SEMANA BIBLICA ESPA‡OLA

D…A 25 DE SEPTIEMBRE .

A las diez y media de la ma‚ana
La ExpiaciÑn en la Ley de MoisÍs. Prof. M. 1 . Sr. Dr. Francisco

Alvarez Seisdedos, CanÑnigo Lectoral de Sevilla .

A las once y media de la ma‚ana
Lectura e i‚terpretaciÑn de -Ps . 110 (roq), 3 . Prof. R. P. Luis Bra-

tes, S. J ., del Colegio Mƒximo de Sarriƒ (Barcelona) .

A las doce y diez de la ma‚ana
Derecho a la invasiÑn armada ,en el Antiguo ,Testamento . Profesor

R. P. Pablo Luis Suƒrez, C. M. F., del Colegio de Santo Domingo de
la Calzada .

A las seis de la tarde (en Salas distintas)
SECCIONES.-a) La inspiraciÑn B„blica . Moderador : R. P. Victo=,

riano Larra‚aga, S . J., Colaborador del Instituto "Francisco Suƒrez" .
i . AplicaciÑn de la teor„a de los gÍneros literarios, seg†n la Enc„-

clica "Divino Afflante Spiritu" de P„o XII. Prof . Dr. D., Abilio del
Campo, Pbro., Catedrƒtico del Seminario de Burgos .

b) Estudio del Salterio . Moderador : M. 1. Sr. Dr. D. Jes†s Enci-
so, Pbro ., CanÑnigo Lectoral de Madrid y jefe de la SecciÑn B„blica
del Instituto "Francisco Suƒrez" .

i . La estrÑf„ca de los salmos y su utilidad en la, cr„tica, textual y
en la exÍgesis. Prof. R. P . Romualdo GaldÑs, S . J., del Colegio Mƒxi-,
mo de O‚a.

D…A 26 DE SEPTIEMBRE.

A las diez y media de la ma‚ana
La justificaciÑn en los Profetas . Prof. R. P. Alberto Colunga, O. P.,

del Convento de San Esteban y de la Universidad Pontificia de Sala-
manca .

A las once y media de la ma‚ana
ContribuciÑn al estudio de la Vulgata en Espa‚a Los elementos ex-

strab„blicos del Octateuco . Prof. M. 1 . Sr. Dr. D. TeÑfilo Ayuso, CanÑ-
nigo Lectoral de Zaragoza y Colaborador del Instituto "Francisco Suƒ-
rez" .

A las seis de la tarde (en Salas distintas)
SECCIONES.-a) La inspiraciÑn B„blica
2. ˆLos principios establecidos en la Enc„clica "Providentissimus

Deus",.,acerca de la descripciÑn dedos fenÑmenos naturales, autorizan
su extensiÑn al relato de, los hechos histÑricos, seg†n la, doctrina cle
LeÑn XIII y de Benedicto XV f Prof. R. P. FÍlix Asensio, S . J ., de la
Universidad Pontificia de Comillas .

b) Estudio del Salterio .
2 . Arte de interpretar los .Salmos. Prof. R. P:, osÍ M.a Bover, S . J .

I‰1



DÍA 27 DE SEPTIEMBRE .

A las diez y media de la maÑana
El hombre antes de Cristo, seg‚n San Pablo . Prof. R. P. Victoria-

no LarraÑaga, S. J., Colaborador del Instituto "Francisco Suƒrez" y
del Colegio Mƒximo de OÑa (Burgos) .

A las once .y media de la maÑana
Significaci„n del Pentecost…s Apost„lico . Prof. R. P. Jos… Ramos

Garc†a, C. M. F., del Colegio Mayor de Santo Domingo de la Calzada .

A las seis de la tarde (en Salas distintas)
SECCIONES.-a) La inspiraci„n B†blica.
Hasta qu… punto hace suyos el autor principal de las Sagradas E.A-

erituras los sentimientos expresados por el autor sagrado . Prof. ponen-
te : R. P. Fr. Seraf†n de Ausejo, O . F. M., Cap. del Colegio Teol„gico
de los PP. Capuchinos de Sevilla .

b) Estudio del Salterio .
3. Mesianismo de los Salinos. Prof. M. I Sr. Dr. D. Eloino Nƒ-

car, Can„nigo Lectoral de Salamanca .

DÍA 28 DE SEPTIEMBRE .

A las diez y media de la maÑana
Naturaleza de la justificaci„n, seg‚n San Pablo . Prof. R. P. Jos…

M.$ Bover, S . J .

A las once y media de la maÑana
La presentaci„n de Jes‚s caz el Templo . Prof. M. 1 . Sr. Dr. D. An-

dr…s Herranz, Pbro., Can„nigo Lectoral de Segovia y Director de
"Cultura B†blica" .

A las doce y diez de la maÑana :
M…todo intuitivo en la predicaci„n homil…tica del Evangelio . Pro-

fesor M. 1. Sr. Dr. D. Jos… Vall…s, Pbro., Can„nigo Lectotƒl de Ta-
rragona .

A las seis de la tarde (en Salas distintas
SECCtotVES.-a) Ld inspiraci„n B†blico.

4., ‡C„mo se extiende la inspiraci„n a las citas expl†citas e impl†-
citas? Prof. R. P. Jos… Ramos Garc†a, C. M. F .

b) Estudio del Salterio .
4. C„mo debe ser una traducci„n de los Salmos . Prof R. P. Juan

Prado, Redentorista, Colaborador de la Escuela de Estudios Hebraicos
del Instituto "Arias Montan" .

DÍA 29 DE SEPTIEMBRE .

A las diez y media de la maÑana
Los motivos de la esperanza cristiana:, seg‚n San Pablo . Profesor

R. P. Te„filo de Orbiso, O . F. M., Cap.

A las once y media de la maÑana
La Biblia de San_ Juan de la PeÑa (A2) . Prof. M. I . Sr. Dr. D. Te„-

filo Ayuso .

A las seis de :la tarde
SEccIONES.-Hoy no se celebrarƒn por separado, sino que, reuni-

dos todos los semanistas en el Sal„n de Conferencias, cada moderador
resumirƒ en una especie de Memoria la labor realizada en su respecti-
va Secci„n y las conclusiones aprobadas .

A las seis y media de la tarde
Clausura, de estas dos Semanas de Estudios Superiores Eelesiƒs-

.ticos.

Seminario de Investigaci„n.-Tres son los Seminarios
-en que se ha trabajado, y cuya : finalidad ha sido la forma-
ci„n t…cnica de los asistentes en las tareas de la moderna
investigaci„n

a) En el Colegio Mƒximo de OÑa .-Lo ha dirigido el
P. Madoz, S . -J., y ha versado sobre el tema "Padres espa
fioles de la Iglesia visigoda".

Con el auxilio de las ediciones cr†ticas de Padres, l…xicos
filol„gicos, historia, cronolog†a, etc., se ejercitan en este .se-
niinarim en investigar temas de especial inter…s . .
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Diez estudiantes han acudido este aÍo. Entre ellos se
han repartido varios puntos subordinados al enunciado ge-
neral .

Liciniano de Cartagena . Sobre sus cartas se estudia la
personalidad y significaciÑn teolÑgica de este Obispo espa-
Íol de fines del siglo vi y comienzos del vii . En punto a su
doctrina sobre la espiritualidad de los ‚ngeles y del alma
humana, comp‚rase su doctrina con la que expusieron va-
rios Padres antiguos, que influyeron en su formaciÑn sobre
este problema que agitaba los' ‚nimos desde Tertuliano . El
estudio especial comparativo se restringe ' a San Agustƒn y
Claudiano Mamerto, de quienes depende inmediatamente .
La conclusiÑn a que se llega es que perfeccionÑ las fÑrmu-
las de sus predecesores, aunque no llegÑ a exponer con toda
nitidez el „ltimo paso hacia una espiritualidad clara y de-
finitiva .

TajÑn de Zaragoza.-Hƒzose una semblanza cientƒfica
de este personaje que, con su obra Las Sentencias, forma un
capƒtulo de la teologƒa espaÍola en la Edad Media ; por …l
penetraba singularmente en EspaÍa la obra de San Grego-
rio, tan frecuentada en nuestros archivos y bibliotecas me-
dievales. Car‚cter tesonero y un tanto iracundo, que re-
dacta su magna obra en Zaragoza, durante el asedio de
varios meses por el invasor Troya . En su compilaciÑn gre-
goriana ha quedado algo de la suavidad espiritual del Papa
autor de la Regula Pastoralis. TajÑn, juntamente con Isi-
doro y Juli‚n de Toledo, forma la trƒada base de las Sumas
teolÑgicas de tan larga descendencia en la historia de la.
Teologƒa .

San Fructuoso de Braga y su regla mon‚stica .-Me-
diante estudios comparativos con Pacomio y San JerÑni~
mo, se llega a perfilar el car‚cter de su legislaciÑn mon‚s-
tica: Fructuoso es m‚s moderno en su redacciÑn, Pacomio
es 'm‚s casuista; Fructuoso m‚s profundo y psicÑlogo ; se
acerca ya m‚s ~alos grandes legisladores como San Benito.

No tiene la originalidad de Pacomio, del cual depende ' en
gran manera . Se insinuaron varios aspectos de estudio del .
Pactuni de San Fructuoso con la legislaciÑn germ‚nica .

San Juli‚n de Toledo.-Personalidad de gran relieve en
la Iglesia visigoda . Se estudia su car‚cter bien dotado, un
tanto arrogante. Su significaciÑn teolÑgica, m‚s original que
otros Padres toledanos. En la contienda con Roma supo
sostener sus posiciones patrƒsticas, gracias a su erudiciÑn,
pero su lenguaje es intemperante 'y censurable . En su His-
toria de la RebeliÑn de Paulo restaura ventajosamente entre'
los espaÍoles la historia cl‚sica y documentada, lo cual su-
pone en el siglo vii un gran avance cientƒfico .

Cultura de la Iglesia visigoda .-Los ' materiales fueron
los epistolarios de Braulio de Zaragoza y otros, los conci-
lios y sƒmbolos toledanos, las grandes producciones patrƒs
ticas. Las escuelas mon‚sticas episcopales, los escritorios y
bibliotecas que conocemos, el intercambio solƒcito y adquisi-
ciÑn y pr…stamo de cÑdices, las citas de erudiciÑn patrƒstica
y especialmente los sƒmbolos toledanos y las colecciones
canÑnicas autorizan para dar a aquel siglo el calificativo de
siglo de oro de la patrƒstica espaÍola .

b) En el Real Convento de Predicadores de Valencia .-
Lo ha dirigido el P. Emilio Sauras, O. P. ; han tomado
parte activa varios profesores y algunos estudiantes del es-
tudio general de la provincia de AragÑn.

En relaciÑn con la semana teolÑgica de este aÍo se tra-
tÑ de la naturaleza de la ciencia teolÑgica. 'Y sobre el particu-
lar se han hecho tres trabajos : uno del Presidente, P. Emilio
Sauras, sobre la naturaleza pr‚ctica de dicha _ciencia ; otro
del P. Antonio Gelabert sobre la influencia que la fe ejerce en
todo el proceso de la ciencia teolÑgica ; finalmente, el P . Ra-
mÑn Arizmendi hizo un estudio sobre el concepto de la , Teolo-
gƒa, seg„n el P. Marcos Serra, gran teÑlogo' valenciano del
siglo xvii .

Para ,conmemorar el centenario deL 'Concilio de Trento
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se han escogido materias sacramentales, y especialmente
eucarÍsticas, con el resultado siguiente : El P. Manuel For- .
tea presentÑ un estudio sobre el sacerdocio de Jesucristo, .
y los tres caracteres sacramentales ; el P . Manuel G. Mira-
lles hizo otro sobre el fundamento teolÑgico de la liturgia,
bas‚ndolo en las nociones de Santo Tom‚s sobre el sacerdo-
cio, el car‚cter sacramental, el sacrificio y la oraciÑn .

Finalmente, sobre el sacrificio eucarÍstico y sus relacio-
nes con el Sacramento de la EucaristÍa ; sobre la esencia de
la gracia _eucarÍstica ; sobre las relaciones del Sacramento
de la EucaristÍa con los dem‚s Sacramentos hay trabajos
iniciados, de los que algunas notas mandaron ya al Congre-
so EucarÍstico de Barcelona, en el mes de mayo, los estu-
diantes Fr . Josƒ QuÍlez, Fr . Luis Muro, Fr. Dionisio Rodr -
guez y Fr . Miguel Llop .

c) En el Colegio M‚ximo de San Ignacio ; de Sarri‚.-

Lo ha dirigido el P . Josƒ MarÍa Bover, S . J., jefe de la
SecciÑn de MariologÍa . El fin que se han propuesto es la
composiciÑn de una extensa obra sobre la TeologÍa histÑri-

ca de la MariologÍa . Conforme al mƒtodo previamente fija-
do por el director del seminario ha estudiado en este cur-
so en la cuestiÑn de palpitante actualidad y a la que dedi-
can casi todos sus afanes los'mariÑlogÑs, cual es la Soterio

logia mariana. Punto especial de su estudio e investigaciÑn
lo ha constituido lo referente a la tradiciÑn patrÍstica, y .den-
tro de ella han determinado todavÍa m‚s y limitado el cam-
po de estudio al desenvolvimiento doctrinal.. Tambiƒn los
asistentes a este seminario de Sarri‚ han organizado un
acto p„blico y solemne sobre la TeologÍa del Inmaculado

CorazÑn de MarÍa. CelebrÑse el 27 de enero de 1944 en el
salÑn. de actos del Colegio de San Ignacio, de Sarri‚ .

El P. Director del seminario, adem‚s de otros estudios
y artÍculos publicados, bien en la Revista Espa…ola de Teo-

logia, bien en otras revistas y conferencias leÍdas . en las
semanas . de Madrid, leyÑ un estudio sobre la TeologÍa del

Inmaculado CorazÑn de MarÍa en la asamblea anual de la
AsociaciÑn MariolÑgica Espa…ola, celebrada en F‚tima por
julio de 1944. Para esta asamblea llevaba la representaciÑn
del Instituto "Francisco Su‚rez", de TeologÍa .

PUBLICACIONES.

Revistas.-Tanto en la Revista Espa…ola de TeologÍa
como en Estudios BÍblicos se han recogido muchos de los
trabajos presentados a la semanas . Pero no han faltado,
sino que a veces han creado problema para su acoplamiento,
otros muchos trabajos ofrecidos por los estudiosos de la
ciencia teolÑgica. A pesar de las dificultades del momento
no les ha faltado selecta bibliografÍa .

Libros.-Se publicÑ con el tÍtulo La Iglesia castellano-
leonesa, Curia Romana, en tiempos del Rey San Fernando .
Su autor, el Dr. D. Demetrio Mansilla, Pbro., Catedr‚tico
en el Seminario de Burgos .

Monumenta Hispaniae Sacra.-El Dr. Vives ha tra-
bajado todo el a…o en un silencio fecundo, y est‚ ya en pren-
sa el primer volumen de la colecciÑn : ediciÑn del Oracional
llamado de Verona, del que se ha encargado el Instituto
"Zurita". Y para el Instituto "Francisco Su‚rez" est‚ ya
casi terminado un segundo volumen, El Pontifical romano-
tarraconense del siglo XI, editado teniendo presente tres
manuscritos de Vich y de Roda.



INSTITUTO "LUIS VIVES", DE FILOSOFIA

Director : Dr. Fr. Manuel Barbado Viejo, O . P .
Vicedirector i .Í : !Dr. D. Juan ZaragÑeta Bengoechea.
Vicedirector 2.Í : Dr. D. Juan Francisco Yela Utrilla .
Secretario : Dr. D. Jenaro Gonz‚lez Carreƒo .
Vicesecretario : D. Manuel Mind‚n Manero .

Publicaciones.-Ha proseguido la publicaci„n de la Re-
vista d e Filosof…a .

La secci„n de obras in†ditas de fil„sofos espaƒoles fu†
enriquecida con la publicaci„n del segundo tomo - de las
obras filos„ficas de Pedro Hispano, que comprende los
comentarios mayores al libro De Anima, de Arist„teles .
En la secci„n de monograf…as filos„ficas han sido- publi
cadas La Filosof…a de la Acci„n, por el P. Juan Roig Giro-
nella S. J., y Bergson o la intuici„n como m†todo en filoso-
f…a, por Diamantino Martins .

. Labor investigadora .-Durante el curso el personal di-
rectivo y colaborador del Instituto se ha dedicado a los si-
guientes temas,de investigaci„n

El Director, P. Barbado, ha trabajado sobre Localiza-
ciones cerebrales : datos para la historia ele la psicofisiolog…a .

El Vicedirector z .Í, Dr. ZaragÑeta, sobre La analog…a
del ser a trav†s del lengiiaje y Una introducci„n moderna a
la filosof…a escol‚stica.

El Vicedirector 2.Í, .Dr. Yela, sobre El argumento onto-
l„gico y el problema de la trascendencia .

El Vicesecretario, Sr . M…nd‚n, sobre ;Las pol†micas filo,
s„ fieas en la Espaƒa del siglo XVIII y sobre La filosof…a
de Andr†s Piquer.

El Sr. Alvarez de,Linera, sobre Las ideas criteriol„gi-
cas del Cardenal Newman y sobre Psicolog…a de los. escr‡-
pulos de conciencia.

El Dr. Palacios, sobre La prudencia pol…tica ,(Rev. de
Estudios pol…ticos), La l„gica en el sistema del saber hu-
mano y La ,teor…a de la l„gica en sus aspectos fundamentales.

El Sr. Paniker, sobre S…ntesis (Arbor, n‡m. 1), La cien-
cia biomatem‚tica (Arbor, n‡m. 3), Bibliograf…a cosmol„-
gica, La eutrop…a y el fin del mundo, En indeterminismo
cient…fico .

El Sr. Gonz‚lez Alvarez, sobre El problema de Dios en
la filosof…a existencial .

El Dr. S‚nchez Muniain, sobre Ontolog…a de la belleza
y tipos est†ticos fundamentales .

Labor formativa y orientadora .-Se ha completado y
perfeccionado la formaci„n filos„fica de becarios y de otras
personas, que voluntariamente se han incorporado a las ta-
reas del Instituto por medio de orientaciones bibliogr‚fi-
cas, seminarios y ensayos de investigaci„n .

Se han dado tres seminarios : uno por el Dr . Vela Utri-
lla, sobre Introducci„n a la Filosof…a, en el que se estudia-
ron los temas Filosof…a y Ciencia, Filosof…a y Religi„n y
Filosof…a y filosofar ; otro, por el,Sr . Gonz‚lez Alvarez, so-
bre Las principales direcciones existencialistas, y otro, por
el Dr. S‚nchez Muniain, sobre Problemas de est†tica .

Los mismos becarios han iniciado su labor investigado-
ra, bajo la direcci„n de los colaboradores, en distintos te-
mas. El Sr. Mill‚n Puelles, sobre El concepto de materia
en la filosof…a prearistot†lica . El Sr. Artigas, sobre El pen-
samiento filos„fico en escritores espaƒoles contempor‚neos .
El Sr. Benito Dur‚n, sobre La cuesti„n de la causalidad en
Juan deSanto Tom‚s y en Su‚rez, y sobre El sentido filo-
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sÍ f ico del "Libro del Buen Amor" . El Sr. Arellano, sobre El
problema de la participaciÍn .

ConmemoraciÍn de un centenario .-El Instituto "Luis
Vives", ,en uniÍn con el ;Instituto Italiano de Cultura, ce-
lebrÍ un acto solemne en el salÍn . .de actos del Consejo Su-
perior de Investigaciones CientÑficas para conmemorar el
centenario de la muerte de ‚Juan Bautista Vico, en el que
leyÍ una interesante conferencia el Dr . Yela Utrilla sobre
las ideas filosÍficas fundamentales de tan eximio filÍsofo .

Ha quedado establecido ya el Instituto "Luis Vives" en
el nuevo edificio de Serrano, 123, donde los medios de tra-
bajo son mayores y mejor instalados .

INSTITUTO "FRANCISCO DE VITORIA",
DE DERECHO

Director : Dr. D. Ignacio de Casso Romero .
Vicedirector i .'D : Dr. D. Manuel Torres LÍpez .
Vicedirector 2. 0 : Dr. D . Fernando MarÑa Castiella MaÑz .
Secretario : Dr. D. Ursicino Alvarez Suƒrez .
Vicesecretario : Dr. D. Pedro Rocamora Valls .

Durante el curso 1943-44 el Instituto "Francisco de
Vitoria" ha trabajado por intensificar su actividad, espe-
cialmente en orden a la organizaciÍn de su biblioteca y a la
investigaciÍn monogrƒfica .

El resultado de sus tareas es el siguiente
SecciÍn de Derecho Privado .-Ha publicado durante el

presente curso en la revista Estudios JurÑdicos el volu-
men VII, de 198 pƒginas, nutrido por trabajos de Derecho
civil y mercantil .

El Jefe de la SecciÍn, Dr . Casso Romero, ha realizado
estudios, expuestos en varias conferencias, acerca de los
Contratos de arrendamiento de fincas urbanas en relaciÍn
con la llamada propiedad comercial .

El becario D . Gregorio Ortega ha realizado estudios
sobre temas de Derecho hereditario. El ;tambi„n becario don
Jos„ Pascual Men„u MonleÍn ha trabajado sobre Natura-
leza del negocio jurÑdico. Y el Sr. Masip ha venido ultiman-
do su trabajo acerca de la De relictio .

La biblioteca de esta SecciÍn ha sido enriquecida con



numerosos volÍmenes y monografÑas recientes adquiridas
en Alemania y en Francia . Los becarios de la Secci‚n han
realizado la clasificaci‚n de tales obras .

Se ha publicado el Lƒxico de Derecho civil, de Nebrija .
Por Íltimo, el Profesor de la Universidad de BerlÑn,

Dr. Carl Schmitt, di‚ una interesante conferencia sobre
Francisco de Vitoria y la historia de su fama, 'organizada
por esta Secci‚n del Instituto .

Secci‚n de Derecho Internacional .-Se han realizado los
siguientes trabajos

El jefe de Secci‚n, Dr. Luna, ha dirigido la redacci‚n
del II BoletÑn bibliogr„fico de Derecho Internacional . Tra-
baj‚ sobre Relaciones entre el Derecho Internacional y el
Derecho interno y el Derecho Internacional en las EncÑcli-
cas de los Papas a …partir ,de Le‚n XIII .

El colaborador Dr . D. Federico de Castro Bravo estu-
di‚ El Derecho de nacionalidad en Espa†a antes de la pu-
blicaci‚n del C‚digo civil .

El colaborador Dr. D. Pedro Cortina Mauri trabaj‚ so-
bre La mujer casada ante el Derecho Internacional privado .

El colaborador D . Angel Ferrari NÍ†ez ha terminado
sus trabajos sobre BÍsqueda de documentos, fuentes y bi-
bliografÑa para el Cuerpo Diplom„tico general de Espa†a y
PolÑtica exterior de Fernando el 'Cat‚lico .

El colaborador D. Cƒsar GarcÑa Fern„ndez Casta†‚n
estudi‚ La polÑtica exterior d e Portugal y Laa polÑtica colo-
nial portuguesa .

El colaborador D . Nicol„s Ramiro Rico ha estudiado
El factor sociol‚gico en el Derecho Internacional .

El becario Baldomero Isorna Casal hizo un estudio sobre
El factor econ‚mico en la polÑtica exterior .

Se ha publicado el Repertorio diplom„tico de Espa†a, de
Julio L‚pez Oliv„n, inici„ndose asÑ la Colecci‚n !de fuentes
de Derecho Internacional .

Secci‚n de Historia del Derecho . - Durante el curso

1 943-44 public‚ el tomo XIV del Anuario de Historia del
Derecho espa†ol, volumen de 750 p„ginas, con colaboracio-
nes sobre temas de Derecho civil, romano y can‚nico . In-
serta estudios sobre Penitenciales espa†oles, de Fray justo
Pƒrez de Urbel y Luis V„zquez de Parga ; Problemas de
cronologÑa y transmisi‚n de las obras de los jurisconsultos
romanos, por Alvaro d'Ors ; Investigaciones sobre la pren-
da, por Josƒ OrlandÑs, y Proceso, por el P. L‚pez Ortiz, y
La Presura, por Ignacio de la Concha . Asimismo, incluye
un trabajo sobre las Relaciones entre el Derecho can‚nica
y el Derecho secular en los concilios espa†oles del siglo XI,
de Josƒ Maldonado.

El colaborador Dr. D. Ignacio de la Concha continu‚
sus trabajos sobre La Presura, que ya ha sido publicada y
premiada con el premio "Francisco Franco", elaborando las
bases de una visi‚n m„s amplia de tales problemas .

Esta Secci‚n de Historia del Derecho ha dirigido a los
becarios adscritos a la misma, y en este aspecto hay ;que se-
†alar la labor de D. Josƒ Segura Morales, que ha recopilado
documentos para sus trabajos sobre La Ma†erÑa .

Secci‚n de Derecho romano.-Han proseguido las la-
bores para organizar la biblioteca de Derecho romano . El
colaborador Dr. Hern„ndez-Tejero ha dejado ultimada una
edici‚n de los Titulo ex Corpore Ulpiani, que se publicar„
en la Colecci‚n escolar de Fuentes JurÑdicas Romanas .

Exponente de la labor realizada durante el curso son
los artÑculos, miscel„neas y notas bibliogr„ficas publicadas
por los colaboradores de esta Secci‚n en el volumen XIV
del Anuario de la Historia del Derecho Espa†ol, y los que
se hallan entregados para el volumen XV de la misma re-
vista .

Los colaboradores de esta Secci‚n vienen realizando es-
tudios sobre los siguientes temas

Sobre la distinci‚n romana entre Ius Publicum e Tus Pri-
vatum, el col„borador Sr. Pƒrez Le†ero .
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La propiedad de las res nec mancipi en el antiguo Dere-

cho romano, el colaborador Dr . HernÍndez Tejero .
La in diem addictio en Derecho romano, el colaborador

honorario Dr . Alvaro d'Ors .
AdemÍs ha sido publicada por esta SecciÑn la obra Hori-

zonte actual del Derecho romano, amplio estudio de investi-
gaciÑn, original del jefe de SecciÑn, Dr . Urcisino Alvarez
SuÍrez, y en Salamanca, la obra del CatedrÍtico de Santia-

go Dr. Alvaro d'Ors Presupuestos cr‚ticos ,del Derecho ro--

mano.
SecciÑn de Derecho penal.-Ha preparado el fasc‚cu-

lo tercero de Derecho penal de la revista Estudios Jur‚dicos,,

que ya ha sido publicado .
Los componentes de la SecciÑn han llevado a cabo los si-

guientes trabajos
El jefe de la SecciÑn, Dr . Cuello-CalÑn publicÑ un libro

sobre ProtecciÑn penal del cheque ; un trabajo sobre Derecho
penal juvenil alemÍn, y otro sobre Reforma penitenciaria
portuguesa . Actualmente trabaja sobre el tema Pol‚tica de-

Corregidores y Seƒores de Vasallos, de Castillo de. Bova-
dilla .

El colaborador D. Federico CastejÑn realizÑ los siguien-
tes trabajos : Nuevos datos para la reforma penal, Del deli-
to de huelga al delito contra la econom‚a nacional, a, trav„s
del delito contra la libertad de trabajo ; Hacia un Derecho-

penal subjetivo, publicado en Estudios Jur‚dicos .
El colaborador D. Diego Mosquete Mart‚n trabajÑ sobre

los siguientes temas : La teor‚a jur‚dica del falso, seg…n Car-
nelutti; El problema del consentimiento del ofendido, en una,
tesis portuguesa; Antropometr‚a y dactiloscopia .

Y asimismo presentÑ para tesis doctoral su estudio so-
bre El delito de encubrimiento .

El becario D. C„sar Camargo HernÍndez publicÑ en la_
revista Estudios Jur‚dicos varias recensiones .-

El Consejo de Derecho Aragon„s, de Zaragoza, ha cele-
brado la II y la III Semana de Derecho Aragon„s en jaca y
publicÑ la convocatoria de un Congreso de Derecho civil en
colaboraciÑn con otros sectores jur‚dicos aragoneses y del
resto de Espaƒa acerca de la subsistencia del Derecho civil
foral .

Los trabajos desarrollados pueden cifrarse en
1 .† PublicaciÑn de la monograf‚a del Secretario de esta

SecciÑn, D. Luis Mart‚n-Ballestero y 'Costea, La casa en
el Derecho aragon„s, estudio profundo de una instituciÑn
generalmente olvidada por los teÑricos, pero viva en la con-
ciencia jur‚dica del pueblo aragon„s .

2. † PublicaciÑn de las comunicaciones presentadas a la
II Semana de Derecho Aragon„s, que tuvo lugar en jaca .
Estas comunicaciones son : Avance del resultado de la en,
cuesta sobre la observancia actual del Derecho civil arago-
n„s, por D. Jos„ Lorente Sanz, Abogado del Estado ; El
problema metodolÑgico en el Derecho aragon„s, por ,D. Luis
Mart‚n-Ballestero ; Consideraciones sobre la codificaciÑn en
AragÑn, por D. Juan Muƒoz Salillas, abogado ; ProyecciÑn
de la mayor‚a de edad aragonesa en las relaciones de Dere-
cho p…blico, por D. Jos„ Lorente Sanz ; La edad para el
ejercicio legal del comercio, por D. Lorenzo Vidal Tolosa-
na ; Ut minor XX annorum, por D. Julio Ortega San Iƒigo,
notario de Zaragoza ; Los seƒores mayores en la familia
alto-aragonesa, por D. Francisco PalÍ Mediano, notario de
Zaragoza ; La tutela leg‚tima en AragÑn ; pluralidad tutelar
en AragÑn, por el fiscal de la Audiencia Territorial D . Pe-
dro de la Fuente y Pertegaz ; La viudedad aragonesa en el
Derecho inI erregional, por el Dr. D. Manuel de Lasala
Llanas, catedrÍtico de la Facultad de Derecho de Zaragoza ;
Problemas de la viudedad foral, por D. Santiago Pelayo
Hore, notario de ;Madrid ; De la extensiÑn de la viudedad
legal a todos los frutos pendientes de recolecciÑn al falleci-
miento del cÑnyuge premuerto, por D. Leonardo CamÑn
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Aznar, notario de Daroca ; Usufructo vidual en estableci-
mientos mercantiles e industriales, por D. Federico Huerta
SanjuÍn, teniente fiscal de la Audiencia Territorial ; Notas
sobre el agermanamiento o casamiento al mÍs viviente, por
D: JesÑs Acedo, registrador d‚ la Propiedad ; Notas para
el estudio de la "Promissio sine causa" en los fueros ;de
Aragƒn, por D. Jos‚ Luis Lacruz Berdejo, abogado ; Re-
tracto gentilicio en Aragƒn; cuestiones prÍcticas, por
D. Lorenzo Vidal Tolosana, abogado ; Del derecho a exigir
la colocaciƒn de rejas y redes en las ventanas o huecos de
pared medianera, por D. Leonardo Camƒn Aznar, notario
de Daroca ; El testamento mancomunado, por D. Aurelio
IbÍ„ez Cerezo, notario de Caspe ; Revocaciƒn del testamen-
to mancomunado, por D. Manuel Garc…a Atance, notario
de Zaragoza ; Troncalidad y legitimidad y Algunas consi-
deraciones sobre la regla IV del art…culo 39 del Ap‚ndice
foral, por D. Felipe Arag†‚s P‚rez, profesor auxiliar de
la Facultad de Derecho de Zaragoza ; Los principios 'bÍsicos
del Derecho aragon‚s y el nuevo orden internacional, por
el Dr. D. Jos‚ Gascƒn y Mar…n, catedrÍtico de Madrid.

3 .‡ Publicaciƒn de la ponencia del Consejo a la 11 Se-
mana de Derecho Aragon‚s, El sujeto de derecho en el
ordenamiento jur…dico aragon‚s, por D. Francisco PalÍ Me-
diano y D. Luis Mart…n Ballestero .

4.‡ Continuaciƒn de los trabajos de la Encuestaa sobre
la observancia actual del Derecho civil aragon‚s y ordena-
ciƒn en ficheros de los resultados que se van obteniendo .

5 .‡ Se ha decidido continuar la obra de D. Mariano
Ripoll‚s, titulada Jurisprudencia civil aragonesa, a cuyo
efecto y por uno de los becarios del Consejo se lleva a cabo
la labor de fichado de sentencias en la Audiencia Territorial .

6 .‡ El Dr. D. Juan Moneva y Puyol diƒ un cursillo
de doce conferencias sobre temas de Historia jur…dica ara-
gonesa, empezando por tratar la constituciƒn del Reino y
sus organismos, realeza, se„ores, municipios, y siguiendo

por un detallado estudio del esp…ritu que informa el Dere-
cho aragon‚s .

7 .‡ Se celebrƒ la III Semana de Derecho Aragon‚s, del
1 7 al 25 de agosto de 1944, en la Universidad de Verano
de jaca, con asistencia de destacadas personalidades y con-
curriendo oficialmente a la misma las Excmas . Diputacio-
nes Foral de Navarra y Provincial de Zaragoza .

El tema de la Semana fu‚ : La norma en el ordenamiento
jur…dico aragon‚s; la ponencia oficial del Consejo de De-
recho Aragon‚s fu‚ elaborada por los Sres. Lorente Sanz
y Mart…n Ballestero. Despu‚s de discutida y aprobada, se
diƒ cuenta de veintitr‚s comunicaciones hechas por juristas
de la regiƒn, comunicaciones que serÍn publicadas .

8.‡ Se decidiƒ que a las publicaciones de las Semanas
de Derecho Aragon‚s sustituyera un Anuario de Derecho
aragon‚s, dedicado no sƒlo a trabajos doctrinales,. sino al
estudio de la jurisprudencia aragonesa, bibliograf…a y no-
ticias .
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INSTITUTO "SANCHO DE MONCADA",
DE ECONOMÍA

Director : Dr. D. JosÑ Mar‚a Zumalacƒrregui .
Vicedirector : D. Higinio Par‚s Eguilaz .
Secretario : Dr. D. Mariano Sebastiƒn Herrador .
Vicesecretario : D . Francisco Sƒnchez Ramos .

tituy

Biblioteca.-Ínstalada ya en el estado de mƒxima eficien-
cia la colecci„n mermada y descabalada de libros que cons-
„ el primer fondo de este Instituto, se ha ido aumen-
tando con libros extranjeros hasta donde las dif‚ciles cir-
cunstancias del momento lo han consentido ; en este curso, se
han recibido algunas remesas procedentes de distintos pa‚-
ses. Siendo tan dif‚cil la adquisici„n regular y equilibrada
de literatura econ„mica extranjera, se han encaminado las
adquisiciones a enriquecer la biblioteca con obras antiguas,
muchas de ellas clƒsicas, de economistas espa…oles . Obras
que D. Manuel Colmeiro, en su Catƒlogo de Economistas

Espa…oles en los siglos XVI y XVII da como rar‚simas, ya
en su tiempo ; han podido adquirirse recientemente para el
justituto, con frecuencia en ediciones pr‚ncipes . TambiÑn
~guran entre las compras recientes obras antiguas de Ha-
cienda, de autores espa…oles .

Anales de Econom‚a.-Se ha conseguido normalizar la
aparici„n de esta revista . En el per‚odo a que se refiere estƒ .
MEMORIA han salido a ;luz los dos †ltimos n†meros, corres-
pondientes a 1943, Y los tres primeros de 1944 .

Al campo de la Teor‚a econ„mica y al de la Estad‚stica
y la Econometr‚a pertenecen los art‚culos del colaborador
del Instituto D. Emilio de Figueroa. Constituyen un estu-
dio muy completo sobre La teor‚a 'de los ciclos, materia in-
teresant‚sima, a la que aporta el Sr . Figueroa puntos de vis-
ta originales, que hacen de su trabajo una contribuci„n muy
interesante a ese estudio fundamental y moderno de la Teo-
r‚a dinƒmica de la Econom‚a y de la Econometr‚a . Al mis-
mo orden de estudios pertenece un art‚culo del P . Enrique
Chac„n, S . J., Profesor en la Universidad Comercial de
Deusto, Monopolio y competencia monopol‚stica . Por su par-
te, el Sr. Benacer ha continuado los estudios a que ha ve-
nido dedicƒndose y ha publicado un art‚culo muy interesan-
te sobre La ecuaci„n monetaria en una econom‚a capita-
lista .

El Dr. Ullastres, colaborador del Instituto, contin†a sus
trabajos sobre la historia de los hechos y (de las doctrinas
econ„micas con su art‚culo Notas sobre Espa…a y su econo-
m‚a en el siglo XVI.

El Dr. Perpi…ƒ estudia en un interesante trabajo los
Fen„menos de ayuntamiento de empresas; mientras, los pro-
blemas financieros, en su relaci„n con los fundamentales del
crÑdito, son objeto de un estudio de los Sres . Sardƒ y Bel-
trƒn, habiendo publicado este †ltimo un trabajo interesante
sobre El impuesto necesario y la formaci„n de capital .

El Vicesecretario del Instituto, Sr . Sƒnchez Ramos, ha
terminado unos Estudios sobre el descuento, en que, mane-
jando los mÑtodos modernos de investigaci„n estad‚stica,
llega a resultados te„ricos muy interesantes .

Finalmente, el Sr. Par‚s ha publicado dos art‚culos : Evo-
luci„n en la estructura de precios de los art‚culos bƒsicos y
Comentarios sobre los pa‚ses olvidados y la econom‚a de
la paz.

Publicaciones.-Forman, con los trabajos que aparecen
en Anales de Econom‚a, el ‚ndice mƒs exacto y representa-



tivo de la labor del Instituto "Sancho de Moncada" . En su
SecciÍn de Historia econÍmica ha publicado nuestro Insti-
tuto La economÑa cerea.lista espa‚ola en tiempos de los Re-

yes CatÍlicos, del Dr . D. Eduardo Ibarra y RodrÑguez ; es
fruto de un trabajo penosÑsimo y minuciosÑsimo, todo 'ƒl de

primera mano, seg„n la manera honrada y segura de tra-
bajar del Dr . Ibarra .

En la SecciÍn de EstadÑstica ha aparecido una obra del
Vicedirector del Instituto, D. Higinio ParÑs, con el tÑtulo
La expansiÍn de la economÑa espa‚ola. Dividida en dos par-
tes : est… consagrada la primera al estudio de nuestras posi-
bilidades, y la segunda al de nuestra expansiÍn, dedicando
su „ltimo capÑtulo a las limitaciones que se le oponen .
. Otras actividades.--Han comenzado los trabajos preli-
minares para la realizaciÍn de una Biblioteca de Economis-
tas Espa‚oles, que comprender… unos diez vol„menes, en
los que se centre el pensamiento econÍmico espa‚ol anterior
al siglo xix, a saber : Luis Ortiz, que actualmente es objeto
de una investigaciÍn por parte de otro de los asistentes al
Instituto, el Sr. Naharro Mora ; Cellorigo, Sancho Monca-
da, Fern…ndez Navarrete, MartÑnez de la Mata, Alvarez
Osorio, jerÍnimo de Ustariz, Miguel de Zabala, Bernardo
Ward, Campomanes, Jovellanos y Cabarr„s, con lo .que que-
da cerrado el ciclo de los principales escritores espa‚oles en
temas econÍmicos hasta el a‚o i 800 .

Este Instituto ha organizado tambiƒn un curso de Ma-
tem…ticas para economistas y estadÑsticos, a cargo del cola-
borador D. Emilio Figueroa .

Pensionado por el Consejo Superior de Investigaciones
CientÑficas, :ha residido en Suecia, durante todo el curso, el
Profesor auxiliar de la Universidad de Valencia y colabo-
rador de la SecciÍn de EconomÑa que en aquella ciudad tie-
ne el Instituto, D . SimÍn Cano Denia. Como resultado de stt
asistencia y colaboraciÍn, con el :Profesor Bertil Ohli, pre-

para el Sr. Cano un trabajo sobre las teorÑas monetariaspost-

wickesellianas en Suecia, tema de extraordinario interƒs en
el campo de la teorÑa monetaria contempor…nea . El beca-
rio Sr. Forns trabaja intensamente en una investigaciÍn es-
tadÑstica sobre la poblaciÍn espa‚ola, y el becario Sr . .Su-
reda inicia su especializaciÍn en problemas de historia eco-
nÍmica.
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Director : Dr. Fr. Manuel Barbado Viejo, O. P .
Vicedirector i .0 : Sr. Director del Instituto "Ramiro de

Maeztu" .
Vicedirector 2.' : Dr. D. JosÍ Royo LÑpez .
Secretario : Dr. D. V‚ctor Garc‚a Hoz .
Vicesecretaria : D.ƒ Julia Ochoa Vicente .

Seminario de Filosof‚a cristiana en la educaciÑn.-Du-
rante este curso se ha continuado estudiando, bajo la di-
recciÑn de D. Santos Samper, la influencia del elemento
sobrenatural en la educaciÑn .

El fin perseguido es demostrar la perfecta uniÑn que
siempre hubo entre el elemento material y el sobrenatural
cuando la educaciÑn estaba informada por las ense„anzas
de la Iglesia catÑlica ; y asimismo la necesidad de restauras;
esa union si queremos hacer una educaciÑn completa y cons-
truir una Pedagog‚a verdadera. Se iniciÑ el curso haciendo
un resumen de la doctrina de la gracia, estudiada con ampli-
tud en el curso anterior . DespuÍs han sido objeto de estudio
en los Seminarios los siguientes temas : a) El sujeto de la
educaciÑn tal como lo presenta la Pedagog‚a naturalista y su
comparaciÑn con el que nos presenta la Pedagog‚a cristiana
a la luz de la doctrina de la gracia .-b) 'Los medios de la
educaciÑn seg…n la Pedagog‚a naturalista y los que propo-
ne la Pedagog‚a cristiana, inspirada en la doctrina de la
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gracia.-c) Los fines de educaciÑn propuestos por la Pe-
dagog‚a naturalista y los que resultan de la aplicaciÑn a la
Pedagog‚a de la doctrina catÑlica de la gracia .-d) Doctri-
na de los principales sistemas pedagÑgicos a travÍs de la
Historia sobre el sujeto, los medios y los fines de la educa-
ciÑn compar†ndola con la que resulta de la aplicaciÑn de la
doctrina de la gracia al campo educativo .

Seminario de Pedagog‚a.-Dirigido por el Dr. D. V‚ctor
Garc‚a Hoz, durante este curso se han aplicado las esca-
las elaboradas en el anterior con el fin de estudiar el des-
arrollo cuantitativo del vocabulario en los escolares . Se han
tomado datos completos y elaborado estad‚sticamente los re-
ferentes a las edades de nueve a catorce a„os, ambos inclusi-
ve, en ni„os de uno y otro sexo, de clase popular y media . En
total, 1 .782 sujetos sometidos a experimentaciÑn . TambiÍn
se han recogido datos, pero no suficientes todav‚a, desde
los ocho a„os a los dieciocho .

El director del seminario profesÑ un curso, durante los
meses de abril y mayo acerca del tema Problem†tica gene-
ral y fuentes de la Pedagog‚a.

SecciÑn de Bibliograf‚a pedagÑgica.-Ha funcionado
bajo la direcciÑn de la Srta . Julia Ochoa, con la colaboraciÑn
de D. Antolin Herrero. Durante el curso 1943-44 se ha pre-
parado ya para su publicaciÑn la bibliograf‚a de 1930 -35,
con la comprobaciÑn y rectificaciÑn de las fichas de autores
y materias .

Se ha aumentado la bibliograf‚a de publicaciones de
1 935-44 con 2.750 fichas, y se ha continuado el fichero de
art‚culos de revista, de car†cter pedagÑgico, iniciado en el
curso anterior, haciÍndose en el actual 450 referencias .

Como nuevo trabajo de esta SecciÑn puede se„alarse la
iniciaciÑn, del fichero de libros escolares, publicado en es-
pa„ol .

SecciÑn de Estad‚stica docente, dirigida por el Dr . D. JosÍ
Royo LÑpez ha continuado la acumulaciÑn de datos de



matrÍcula y calificaciones, y no sÑlo por cursos, sino por
sexos y tipos de centros, reducidos por ahora a los estudios
del bachillerato, por ser en ellos donde las notas se dan con
equivalencia a coeficientes num‚ricos .

Esta recogida de datos, aparte de utilidad orientadora,

quiere aplicarse al debatido problema pedagÑgico de los mo-
dos de calificar : la calificaciÑn tradicional o por "tests", para
tratar de establecer, si existe, la ley de correlaciÑn entre
ellos .

Misiones PedagÑgicas, bajo la direcciÑn de las Srtas . Ma-
ravillas Segura, Julia GarcÍa Fernƒndez Casta„Ñn y D . Jos‚
MarÍa MartÍnez Val han realizado las tareas siguientes

a) Semana. de Misiones. Durante este curso se han
continuado celebrando las Semanas de Misiones PedagÑ-

gicas, iniciadas en el anterior . Se han realizado seis, que
han tenido lugar en Salamanca, Granada, Alicante, Pam-

plona, Gerona y Segovia. En ellas se han pronunciado
ciento dos conferencias de divulgaciÑn por miembros del
Instituto de PedagogÍa .

b) Movimiento de bibliotecas. Contin…an enviƒndose
los dos tipos de biblioteca : la escolar, de cien vol…menes, y
la del maestro, de setenta . Del primer tipo se han despacha-
do cuatrocientas treinta y tres ; del segundo, trescientas se-
senta y tres. A ‚stas hay que a„adir diecinueve especiales,
constituidas por lotes enviados a entidades de carƒcter be-
n‚fico. El total es de ochocientas quince .

Se han adquirido libros por un valor aproximado de
136.500 pesetas, aunque la inversiÑn sea sÑlo de 102.500

pesetas, por obtener de las casas editoriales descuentos muy
considerables .

De las bibliotecas enviadas, mƒs de la mitad lo fueron
a las: escuelas de maestros semanistas, los cuales, prepara-
dos en las conferencias de las Semanas para recibirlas, pue-
den. sacar de ellas un mayor rendimiento:

Se. han : dotado tambi‚n de bibliotecas de ambos tipos

todas las escuelas de suburbios de Madrid, con un total de
cuarenta y ocho .

c) Movimiento de material . Se han realizado los si-

guientes servicios
Se clasificaron las diapositivas de geografÍa, arte, histo-

ria, ciencias naturales, religiÑn, industrias varias y retra-
tos, y asimismo se ha completado la clasificaciÑn de la disco-
teca, separando los discos repetidos de los que componen la
discoteca matriz .

A entidades docentes se ha entregado, en pr‚stamo, re-
novado temporalmente, el siguiente material : 13 gramÑfo-
nos, 191 discos, io proyectores de cine mudo, 92 pelÍculas,
14 proyectores de diapositivas y cuerpos opacos, 168 dia-

positivas, 7 aparatos de fotografÍa, 6 aparatos de radio,
38 copias de cuadros del Museo y 32 aparatos diversos .

d) Labores. Ha continuado el trabajo de informaciÑn
sobre las labores populares en todas las comarcas artÍsticas
espa„olas a trav‚s de la InspecciÑn, las Escuelas Normales

y el Magisterio. Se instalaron las labores en el nuevo SalÑn-
despacho, agrupadas por regiones, para que pueda apreciar-
se fƒcilmente los diferentes estilos de nuestras labores tra-
dicionales .

Se han adquirido en este curso ejemplares de los si-
glos ,XVIII y XIX, procedentes de Baleares, Segovia y Sala-
manca ; importantes donativos de dechados y colchas, en-
tre ‚stos un rico pa„o de puerta del siglo xvi ii, donado por la
Srta. Antonia Balmes .

Con motivo de las "Semanas de Misiones PedagÑgicas"
se han dado a maestras varias conferencias de arte popular

y clases de metodologÍa de la ense„anza de las labores, con
el fin de iniciar estos trabajos en las escuelas de ni„as. La
encargada de esta SecciÑn ha realizado dos viajes de estu-
dios a las zonas artÍsticas de La Alberca y Villarino (Sala-
manca).

Biblioteca. - El primer trabajo del curso consistiÑ en

125,



terminar la instalaciÍn de la biblioteca en el nuevo local .
Hasta enero de 1944_, y desde septiembre de 1943, se co-
locaron y ordenaron los libros de una parte de la sala de lec-
tura y se rectificaron los nÑmeros en las fichas del fichero
topogr‚fico hasta el 4.480. De enero a mayo, arreglo simul-
t‚neo de los ficheros de autores y topogr‚ficos ; comproba-
ciÍn, clasificaciÍn, colocaciÍn y cambio de nÑmero en libros
y ficheros hasta el 29 .381

En mayo se abriÍ la Biblioteca y se hizo el trabajo de
comprobaciÍn, arreglo y cambio de numeraciÍn a todo el
fichero de materias, lo que representa un total de 89 .390
fichas manejadas en este curso .

En el curso 1943-44 se adquirieron : libros espaƒoles,
820 ; libros extranjeros, 216, con un total de 1 .036.

Publicaciones.-Durante el presente curso el Instituto
ha continuado la publicaciÍn de su Revista Espaƒola de Pe-
dagog„a . Adem‚s ha editado los siguientes libros : M. S. Gil-
let, La educaciÍn de la conciencia, traducciÍn, notas e „n-
dice anal„tico de Ildefonso Mediavilla . V. Garc„a Hoz, Es-
tudios de educaciÍn y enseƒanza, volumen 1, Sobre el maes-
tro y la educaciÍn; V. Garc„a Hoz, Formulario y tablas de es-
tad„stica aplicadas a la pedagog„a .

Nota peculiar del curso ha sido la iniciaciÍn de la Bi-
blioteca de Misiones PedagÍgicas, que ha publicado su pri-
mer volumen : Juegos y cosas de niƒos, por Gloria Higuera.

JAIME BALMFS



INSTITUTO "BALMES", DE SOCIOLOGIA

Director : Dr. D. Severino Aznar.
Secretario : Dr. D. Carmelo ViÍas y Mey.

El Instituto, bajo la rÑbrica unitaria de los estudios so-
ciol‚gicos, desarrolla sus actividades en tres principales di-
recciones : estudios de sociologƒa te‚rica, de sociologƒa bio-
l‚gica, o sea los de demografƒa y problemas de poblaci‚n ; y
los de sociologƒa hist‚rica, historia social e historia del pen-
samiento social .

En cada uno de estos ‚rdenes de actividades, al comien-
zo del curso, se elabora un plan de trabajo, design„ndose
un tema o problema central, al cual se concreta principal-
mente la labor de investigaci‚n y estudio durante el aÍo ..
Los resultados de ella se recogen en artƒculos que publica la
revista del Instituto o monografƒas que …ste edita .

En materia de sociologƒa te‚rica se eligi‚ en este cursa
el tema de las clases sociales, y fruto de esta labor es el vo-
lumen sobre las clases medias, escrito por D . Francisco Fer-
n„ndez S„nchez-Puerta, asiduo colaborador de la Revista
Internacional de Sociologƒa .

Asimismo se abord‚ el estudio sociol‚gico del tema de
la economƒa laboral, a cargo del Profesor Corrado Gini, de
la Universidad` de Roma, que ha publicado en la revista los
artƒculos : Hacia una economƒa laborista y Primeras lƒneas
de una economƒa laboral.
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La tarea realizada en materia demogrÍfica comprende
los extremos siguientes

z .Ñ Ciclo de conferencias sobre 'Problemas,demogrÍ-
ficos de Espa‚a" . Se iniciƒ el 17 de marzo por el especialis-
ta de esta rama D . Javier Ruiz Almansa ; el 2 de junio el
CatedrÍtico Dr. ZumalacÍrregui diƒ la „ltima conferencia
de esta etapa, quedando pendiente hasta octubre la que ha-
b…a de pronunciar el Director del Instituto, Dr. Aznar .

2.Ñ En la Revista Internacional de Sociolog…a se han
publicado los siguientes estudios, todos ellos resultado de un
proceso de investigaciƒn : Sr. Ruiz Almansa, Crecimiento
y reparticiƒn de la poblaciƒn de Espa‚a y La poblaciƒn de
Espa‚a en el siglo XVI ; Sr . Villar Salinas, Balance de la

vida y de la muerte ; Sr. Ros Jimeno, El decrecimiento †le la

natalidad y sus causas ; Dr . Arbelo Curbelo, Contribuciƒn al

estudio del problema de la denatalidad .
AdemÍs en cada n„mero se han publicado las corres-

pondientes crƒnicas en las que se sigue al d…a los hechos mÍs
caracter…sticos ocurridos en relaciƒn con esta disciplina .

3.Ñ Asociaciƒn para el Estudio Cient…fico de los Pro-
blemas de Poblaciƒn . Esta Asociaciƒn, que funciona coor-
dinada con el Instituto "Balmes", y como ƒrgano corporati=
vo del mismo, en su rama de demograf…a, se han tratado
en sesiƒn de los problemas inherentes a la poblaciƒn urbana
y rural, y ha discutido ampliamente el libro del demƒgrafo
alemÍn Burgd‚rfer, del cual se publicƒ una traducciƒn ex-
tractada en el n„mero 2-3 de la Revista Internacional de .

Sociolog…a .
El Instituto estÍ preparando los trabajos para iniciar el

estudio histƒrico de la poblaciƒn espa‚ola . El plan de traba-
jo y el catÍlogo de fuentes publicadas e in†ditas para ello
se ha publicado en el n„mero 5 de la revista, y da idea del
volumen de la tarea a realizar. Ha comenzado el acopioo de

un millar de fichas, en cada u‚a de las cuales se sigue la ,eYo--`
luciƒn demogrÍfica de un Municipio. Los Municipios'ƒbserj
vados hasta ahora son los del Reino de Valencia y los de
Madrid y su provincia, concretÍndose el estudio a los siglfls
xvi-xvii.

Asimismo se estÍ efectuando la copia de los datos demo-
grÍficos in†ditos, contenidos en las relaciones histƒrico-
geogrÍficas de los pueblos de Espa‚a, hechas en tiempo de
Felipe II .

Se estÍn efectuando ademÍs estudios sobre la natalidad
diferencial, seg„n la clase social de los matrimonios .

La investigaciƒn se hace a base de las c†dulas del censo
de poblaciƒn de i94o, cedidas por la Direcciƒn de Estad…sti-
ca. Dirige el trabajo el Director del Instituto, Dr . Aznar.

En historia social los trabajos del Instituto se han dedi-
cado principalmente al tema de la propiedad agraria en la
legislaciƒn de Indias y en la colonizaciƒn espa‚ola . Lleva
tal investigaciƒn el Secretario del Instituto, Dr

. D
. Carme-

lo Vi‚as. El resultado inicial de su labor es su estudio La
sociedad americana y el acceso a la propiedad rural, publi-
cado en los n„meros 1-4 de la revista, en el que se investi-
gan los tipos de propiedad familiar a que diƒ fecunda exis-
tencia en Am†rica el esp…ritu profundamente catƒlico y social
de nuestra pol…tica indiana .

Id†nticas directivas de trabajo se han seguido en mate-
ria de historia del pensamiento social. La ingente obra de
-San Agust…n atrae mÍs de d…a en d…a a investigadores y pen-
.sadores de todos los pueblos .

El Instituto encargƒ al P. Ibeas el estudio de las doctri-
nas sociales de San Agust…n, tema no muy cultivado en la
bibliograf…a agustiniana, y que constituye una de las mani-
festaciones mÍs preciadas en la obra del Obispo de Hipona .
Bajo el t…tulo de ProblemÍtica social agustiniana, el P. Ibeas
ha publicado, en los n„meros 4 y 6 de la revista, dos estu-



dios : De la guerra y de la paz y La propiedad en San

AgustÍn .
Al Congreso de Americanistas, celebrado en octubre de

1943 en Sevilla, concurriÑ el Instituto, exponiendo planes y
orientaciones de trabajo para la historia social de Indias .

MEMORIAS
DE LOS
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INSTITUTO "ANTONIO DE NEBRIJA",
DE FILOLOGIA

Director honorario : Dr. D. RamÍn MenÑndez Pidal.
Director : Dr. D. Pascual Galindo Romeo .
Vicedirector i .‚ : Dr. D. JosÑ Manuel PabÍn y Suƒrez

de Urbina .
Vicedirector 2.' : Dr. D. Antonio Tovar Lloren e .
Secretario : Dr. D. Rafael de Balb„n Lucas .

Ha continuado sus trabajos en las diferentes Seccionas
ya establecidas : Filolog„a Espa…ola, Literatura Espai ola,
Filolog„a Clƒsica y Tradiciones Populares .

LAS REVISTAS DEL INSTITUTO

Revista de Filolog„a Espa…ola.-Ha publicado los n†-
meros correspondientes al segundo y tercer trimestre de
1 943 Y primero, segundo y tercero de,, 1944 . Dirige esta
revista el Dr . D. Vicente Garc„a de ;Diego ; es Secretario
el Dr. Tamayo, y encargado de la bibliograf„a el Sr. Sƒn-
chez Alonso .

Cuadernos de Literatura Contemporƒnea.-Se .publica
ron los n†meros 8, g-Io y 11-12 . Es Director de la re ista
el Dr. D. Joaqu„n de Entrambasaguas y la Secretar„a .,es1ƒ
a cargo de la Dra . Romo Arregui.

EmÑrita .-=Dirigida por el Dr . Vallejo, ha publicad los



n…meros correspondientes al segundo semestre de 1943 Y

primero de 1944.

SECCIƒN DE FILOLOG†A

Dirige la Secci‡n el Dr. D‚maso Alonso, que publica
EtimologÍas hisp‚nicas y Representantes .no sincopados de

rotulare en R. F. E . ; trabaja en los tomos ;2 . ˆ y 13 .ˆ de Don

Duardos; sigue bajo su direccion la redacci‡n del Diccio-
nario Hisp‚nico Etimol‡gico .

La Secci‡n, en labor conjunta, traduce los estudios de
Kr‰ger, comenzando por Die. Gegenstadskultur Sanabrias

u. seiner Nachbargebiete .
De los colaboradores, la Dra . Josefa Canellada, en cola-

boraci‡n con el -Dr. Armando Lacerda, Director del Labo-

ratorio de FonÑtica de la Universidad de Coimbra, publica

en la Revista de FilologÍa, Comportamientos voc‚licos en

espaŠol 'y` portuguÑs; el Dr. L‡pez Estrada, varias reseŠas
en revistas del Consejo, y el Dr. Alonso Zamora, El hablaa

albaceteŠa. Los becarios Sres . Alarcos Llorach y Srtas
. Paz

Blass y Cristina Carro hacen estudios sobre el Aleixandre,

el Libro del Buen Amor y El habla de AndiŠuela, respec-

tivamente .

SECCIƒN DE LITERATURA ESPA‹OLA

Bajo la direcci‡n del Dr . D. JoaquÍn de Entrambas-

aguas los becarios Sres . CabaŠas y Srta . Gal‚n continuan

la . BibliografÍa Lopista. Los
colaboradores Sres . Herrero-

la .

	

y' Cardenal contin…an los trabajos comenzados . El

colaborador Dr. Rafael de BalbÍn ha publicado
Documen-

tos becquerianos y El tema de EspaŠa en la obra de BÑcquer .

,r E i : aa colecci‡n de anejos de Cuadernos de Literatura

se han publicado los siguientes tÍtulos : Romancero del Ca-
ribe, por GinÑs de Albareda ; La sorpresa, por Gerardo de
Diego ; Cuentos de hadas y de viejos, por Emiliano Aguado,
y La esclava del Sacramento, por Tom‚s Borr‚s .

SECCIƒN DE TRADICIONES POPULARES

La dirige el Dr. de Diego. A pesar de su reciente crea-
ci‡n, ha logrado ya las numerosas publicaciones
es siguientes :'
Arco y Garay, Folklore altoaragonÑs; Arnal Cavero, Vo-
cabulario altoaragonÑs ; Curiel Merch‚n, Cuentos extreme-
Šos; S‚nchez PÑrez, Culto mariano en EspaŠa ; Castillo
de Lucas, Refranero mÑdico; Caro Baroja, - Vida rural en
Vera de Bidasoa; Gonz‚lez Palencia, La maya.

SECCIƒN DE FILOLOG†A CLŒSICA

El Dr. Vallejo edita con comentarios el Libro XXI, de
Tito Livio. El Sr. MagariŠos, el Somnium Scipionis, de Ci-cer‡n. El colaborador Dr . Alvaro d'Ors edita Pro Caecina,
de Cicer‡n . El Dr. Fern‚ndez Galiano hace una edici‡n .,de las OlÍmpicas, de PÍndaro. El becario Sr . Montenegro
contin…a su tesis sobre Virgilio .

El Director del Instituto, Mons . Pascual Galindo, pre-para en colaboraci‡n con el Dr . D. Luis Ortiz las Nebris-
sensis opera inÑdita .

SECCIƒN DE SALAMANCA

COLEGIO TRILING„E

Director : Dr. Antonio Tovar.



El Consejo Ejecutivo del Superior de Investigaciones
Cient‚ficas, en sesiƒn celebrada el 7 de julio de 1943, acordƒ
crear en esta Facultad de Filosof‚a y Letras Secciones
de Filolog‚a Cl„sica, Filolog‚a Rom„nica y Literatura Es-
pa…ola, dependiente del Instituto "Antonio de Nebrija" .

Se han llevado a cabo los siguientes trabajos : en la
Secciƒn de Filolog‚a Cl„sica se ha organizado la biblio-
teca y el fichero de su Seminario . En la de Filolog‚a Rom„-
nica, la preparaciƒn de_ una reediciƒn mejorada y ampliada
del Vocabulario salmantino de Lamano, completada con
papeletizaciƒn de varios textos salmantinos, antiguos y mo-
dernos, desde Juan del Encina a Luis Maldonado, y enri-
quecida con nuevas aportaciones procedentes del l†xico hoy
vivo, en la provincia . En la de Literatura se preparƒ tina
ediciƒn de Lucas . Fern„ndez, papeletizaciƒn de una biblio-
graf‚a de las literaturas espa…ola y portuguesa y estudios
estil‚sticos de autores espa…oles cl„sicos .

Actualmente han sido. terminados los estudios siguientes :-
El habla de la ribera del Duero . Estudio dialectal de

una regiƒn salmantina, por D . Antonio Llorente Maldo-

nado.
La; preceptiva de Graci„n y su "Agudeza y arte de in-

genioD, por D. Alberto Navarro Gonz„lez .
Los fueros de Viguera. y Valdefunes . Ediciƒn y estudio

filolƒgico por .D. Jos† Mar‚a Gonz„lez Muriel .
El lat‚n de las inscripciones de Espa…a, por D . Lisardo

Rubio Fern„ndez .
Daimƒn, por D . Jos† Mond†jar .

Publicaciones.

Se han establecido dos series . Una titulada "Theses et
studia philologica salmanticensia" ; para Filolog‚a Cl„sica-
Y otra denominada "Tesis y estudios salmantinos", para
Filolog‚a Rom„nica y Litera ta. .'

La primera se iniciƒ con el libro titulado Presupuestos
cr‚ticos para el estudio del Derecho romano, del que es
autor el catedr„tico Dr. D. Alvaro d'Ors P†rez-Peix .

La serie Rom„nica ha publicado dos vol‡menes : el titula-
do La casa albercana, del arquitecto D . Lorenzo Gonz„lez
Iglesias, referente a ' una t‚pica localidad salmantina, y
Cinco estudios de literaira espa…ola. contempor„nea, de
D. Carlos Claver‚a .

Cursos especiales.-Como complemento de la tarea in-
vestigadora, y aspirando a dotar a los Licenciados y alum-
nos de estudioss especiales de una orientaciƒn apropiada en
cuanto a temas y m†todos de trabajo, se han organizado
los siguientes cursos monogr„ficos, divididos seg‡n las ra-
mas existentes en la Secciƒn .

Secciƒn de Filolog‚a Cl„sica : Dialectos griegos. Lengua
hebrea. Humanistas espa…oles . Homero .

Secciƒn de Filolog‚a Rom„nica y Literatura : Toponi-a
mia hisp„nica . Estil‚stica romance. Temas comparados de
Arte y Literatura. La poes‚a l‚rica espa…ola del Siglo
de Oro .

Adquisiciƒn de libros.-Parte de la subvenciƒn de 1943
y 1944 se ha destinado a la adquisiciƒn de libros, principal-
mente extranjeros, con el objeto de incrementar las biblio-
tecas de las Secciones, discriminadas en Seminarios, y cuyos
fondos, son los de la general de la Facultad, as‚ acrecidos
con estas adquisiciones .

SECCIONES DE BARCELONA

FILOLOGÍA ROMÑNICA

Jefe : Dr. Antonio Griera .

Durante el curso de 1944 las actividades de esta Sec-
ci„n han sido las siguientes
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PublicaciÍn del volumen VIII del Tresor de la llengua,
de las Tradicions -i de la cultura popular de Catalunya,que .
comprende desde las palabras GAB-ICHET (36o pÑginas).
El volumen IX estÑ en prensa.

Esta SecciÍn ha organizado los Cursos de Ling‚ƒstica
y Literatura de Ripoll, del io al26 de agosto.

El Dr. Griera ha dado una conferencia sobre los nom-
bres de lugar en el Acta de ConsagraciÍn de la Seo de
Urgel, del a„o.839, en la segunda reuniÍn de la EstaciÍn
de Estudios Pirenaicos.

El becario Antonio Badƒa ha hecho extractos de los
nombres de lugar de la regiÍn pirenaica, contenidos en la
documentaciÍn medieval publicada en Marca HispÑnica,
Viaje literario del Padre Villanueva y losƒndices del Butlle-
tƒ del Centre Excursionista de Catalunya.

El becario Jos… Romeu investiga la leyenda del Compte
l'Arnau en la regiÍn pirenaica .

FILOLOG†A LATINA

Jefe : D. Mariano Bassols y Climent.

Se halla ya en prensa el primer volumen de una amplia
Sintaxis histÍrica de la lengua latina, de la que es autor el
Dr. D . Mariano Bassols de Climent, CatedrÑtico de Lengua
latina de la Universidad de Barcelona. El citado volumen
abarca el estudio del g…nero, n‡mero y casos. El segundo
volumen, que se halla ya en preparaciÍn,;versarÑ sobre las
categorƒas del verbo (voces, tiempos, modos, etc.)

Los Dres. Jos… Vives y M. Batll… :tienen ya muy ade-
lantados sus -trabajos para la publicaciÍn;de un Maimal de
Epigrafƒa latina, el cual a principios de verano se entregarÑ
a la imprenta .

En colaboraciÍn con las publicacionesEm…rita, esta de-

c

legaciÍn prepara tambi…n una colecciÍn de clÑsicos latinos
con comentarios. Dentro del presente a„o se publicarÑn por
lo menos los idos vol‡menes siguientes: Quintiliano, lib. X,
comentado por M. Dolc,catedrÑtico del Instituto de Hues-
ca ; TÑcito, Historias, vol. II, comentado por M. Bassols
de Climent .

La Srta. Carmen Boy…, becaria de esta SecciÍn, estudia
las interpolaciones que aparecen en la traducciÍn de Va-
lerio MÑximo, debida a la pluma del humanista catalÑn del
siglo xiv Antonio Canals. La Srta. Josefina Soler, tambi…n
becaria, estudia la influencia del Amphitruode Plauto en
las lenguas espa„ola y portuguesa.

SECCIˆN "MIGUEL DE CERVANTES", EN ;VALLADOLID

Jefe : Dr. Emilio Alarcos.

Durante el a„o 1944 la SecciÍn ha trabajado en los.
dos temas siguientes: Vocabulario de las obras de Cervan-
tes y Fuentes literarias de Cervantes . La labor se realiza
con arreglo al siguiente plan: a) recoger y revisar todo lo
que en estas materias se ha hecho hasta la fecha; b) a„adir
cuanto permita la lectura atenta y el detenido estudio de
las obras cervantinas.

Aparte del trabajo citado, D. Eusebio Arteta ha llevado
a cabo en esta SecciÍn un estudio sobreEl paisaje en Fray
Luis de LeÍn, premiado por la AsociaciÍn Universitaria de
Valladolid el pasado mes de septiembre, y D. E. Alarcos
Llorach otro sobreEl leÍn prodigioso,de Tejada de los Re-
yes, escritor del siglo xvii.

El Jefe de la SecciÍn ha trabajado, ademÑs, en una
monografƒa sobreLa lengua de Quevedo,que tiene en pre-
paraciÍn .
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INSTITUTO "MIGUEL ASIN", DE ESTUDIOS
ARABES

Director : Dr. D. Angel GonzÍlez Palencia .
Vicedirector : Dr. D. Emilio GarcÑa G‚mez .
Secretario : Dr. D. Josƒ Augusto SÍnchez Pƒrez .

Comenz‚ el curso 1943-44 este Instituto siguiendo su
normal funcionamiento .

Con la periodicidad acostumbrada se public‚ a primeros
de enero el fascÑculo 1 .„ del volumen IX de la Revista Al-

Andalus, en el que sƒ publicaron los siguientes trabajos de
investigaci‚n

Miguel AsÑn Palacios : EtimologÑas Írabes .
Manuel Alonso : El "Liber de causis" .
Fƒlix HernÍndez : Estudios de' GeografÑa hist‚rica . .
Josƒ M.a Millas : Un ejemplar de asafea Írabe .
Luis Seco de Lucena : Documentos Írabes granadinos .…

Cƒsar E. Dubler : Asedios musulmanes de Constanti-
nopla .

Leopoldo Torres BalbÍs : Cr‚nica arqueol‚gica .
Por haberse agotado la primera edici‚n dƒ la obra'` de

D. Miguel AsÑn, Contribuci‚n a l a ,toponimia Írabe de Es-

pa†a, se procedi‚ a la reimpresi‚n de la misma .
Por anÍlogas razones se ha hecho la segunda edici‚n

de la CrestomatÑa de Írabe literal, . del propio` autor .
Se ha publicado tambiƒn en este a†o el estudio: del;

Dr. D. Emilio GarcÑa G‚mez acerca de Un alfaquÑ espa†ol .

Abu Isha.q de Elvira, que forma un libro de ciento ochenta
y seis pÍginas .

Durante las vacaciones del verano, el dÑa 12 de agosto,
se recibi‚ la dolorosÑsima noticia de la muerte del Director
de esta Escuela, Dr. D. Miguel AsÑn Palacios. Sus colabo-
radores tuvieron el lenitivo de ver c‚mo el Consejo Supe-
rior de Investigaciones CientÑficas honraba la- memoria de
tan amado maestro creando el Instituto "Miguel AsÑn", al
que se incorporan las Escuelas de Estudios Arabes de Ma-
drid y Granada .

La vacante del Dr . D. Miguel AsÑn, como Director de la
Escuela, se ha provisto en el Dr . D. Argel GonzÍlez Pa-
lencia, que era Vicedirector, cargo que a su vez -ha sido
cubierto por el Dr . D. Emilio GarcÑa G‚mez .

Provisionalmente llevarÍ el Dr. GonzÍlez Palencia la
direcci‚n de las Secciones I . a y 6.a, denominadas, respecti-
vamente, Historia de las ideas y de las ciencias en el Islam
e Historia y GeografÑa .

El P. Josƒ L‚pez Ortiz,. O. S . A., que durante el a†o 1942
dirigÑa la Secci‚n 2. a , referente al Derecho e instituciones
musulmanas, ces‚ como colaborador de esta Escuela poco
tiempo antes de ser elevado a la alta dignidad eclesiÍstica
del Obispado de T‡y .

El k. P. Manuel Alonso, S . J., que venÑa siendo becario
en a†os anteriores, ha sido nombrado colaborador . '
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ESCUELA DE ESTUDIOS ÍRABES DE GRANADA

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

AdemÑs de las actividades docentes propias de esta Es-
cuela, se estÑn realizando actualmente los siguientes tra
bajos

Luis Seco de Lucena : Documentos Ñrabes granadinos
de 'inter‚s para la historia de Granada musulmana y 'Orga-
nizaciones gremiales del Marruecos espaƒol.

Carlos Quir„s Rodr…guez : El jurista granadino al-Satibi.
Joaquina Eguareas IbÑƒez : Kitab al-falaha de Ibn Lu-

yun (tesis doctoral) .
Jos‚ Navarro Pardo : Contribuci„n al estudio de los n†-

meros rumies y Organizaci„n de Almer…a una d‚cada antes
de su reconquista.

Carmina Villanueva Rico : Scriptorum loci de Abbadidis .

Conferencias.

El Dr. Carlo Vianco, sobre Egipto moderno.
El Dr. Gonzalo Maeso, sobre Organizaci„n administra-

tiva del Protectorado .
El Dr. Carlos Quir„s, sobre Literatura a.bbasi.
El Dr. Jos‚ Navarro Pardo, sobre Islam moderno .

Publicaciones.

Luis Seco de Lucena : Documentos Ñrabes del Colegio
de Niƒas Nobles y Documentos Ñrabes de las Seƒoras Co-
mendadoras de Santiago .

Jos‚ Navarro Pardo : Una -informaci„n de testigos rela-
tiva al Pr…ncipe Yahya an-Neyyar, †ltimo virrey de Almer…a .

Alfonso GÑmir Sandoval : Organizaci„n d e la defensa
de la costa del Reino de Granada en los siglos XV y XVI .

Otras actividades.

Se ha montado por la Escuela
a) Una imprenta Ñrabe .
b) Ha funcionado con cinco becarios musulmanes la

Residencia para estudiantes marroqu…es .
c) Conjuntamente con la Secci„n de Sem…tica de la

Facultad de Letras se realiz„ durante el mes de abril una
excursi„n por la zona del Protectorado .
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INSTITUTO BENITO ARIAS MONTANO,
DE ESTUDIOS HEBRAICOS Y ORIENTE PROXIMO

Directores Dr . D. Francisco Cantera Burgos y Dr. don
JosÍ MarÑa Mill‚s Vallicrosa .

Secretario : Dr . D . Federico PÍrez Castro .

En el curso de 1943-44 los trabajos realizados por esta
Escuela de Estudios Hebraicos han sido los siguientes

Secciƒn Hebraico-bÑblica.-El Dr. D. Francisco Cantera
y Burgos ha publicado los siguientes trabajos : Nuevas ins-

cripciones hebraicas leonesas, Miscel‚nea de documentos
fragmentarios hebraicos, Inscripciones hebraicas de Tole-

do. Nuevo hallazgo epigr‚ f ieo .
Esta labor es una primera y notable aportaciƒn los es-

tudios encaminados a la formaciƒn del Corpus Inscriptio-

num Judaicarum de Espa„a .
El Dr. D. Federico PÍrez Castro ha dejado completa-

mente ultimado para la imprenta el estudio del Libro de la

SabidurÑa de Dios, de Alfonso de Zamora, con traducciƒn,
comentarios y prƒlogo. Con este trabajo quedan esclareci-
dos importantes aspectos de la gran :figura del hebraÑsmo
renacentista espa„ol, que colaborƒ brillantemente en la com-
posiciƒn de la Biblia PolÑglota Complutense.

El colaborador D. Juan Prado Gonz‚lez ha realizado los
siguientes trabajos : Car‚cter histƒrico del Libro de Daniel,
En torno a la EncÑclica "Divino Af flante Spiritu", de Su

Santidad PÑo XII .
Secciƒn de Cultura Hebraico-espa„ola .-El Dr. D. JosÍ

MarÑa Mill‚s Vallicrosa ha publicado los siguientes trabajos

Nuevas aportaciones para el estudio de los manuscritos he-
braicos de la Biblioteca Nacional de Madrid, Sobre un trata-
do de astrolabio atribuÑdo a R . Abraham Ibn Ezra, La con-
versiƒn de los Jazares.

La colaboradora D .' Francisca Vendrell Gallostra ha
trabajado en la ediciƒn y estudio del Tratado de polÍmica
a.ntijudaica del Obispo B . Oliver, obra que en este curso ha
dejado ultimada .

El,colaborador D . JosÍ Llamas Simƒn ha publicado en
la revista Sefarad varias rese„as, y concluÑdo en este cur-
so su obra sobre el Tratado de las fiebres, de Ishaq IsraelÑ,
versiƒn espa„ola inÍdita, con comentarios .

Secciƒn del Oriente Prƒximo .-El Profesor D . Benito
Celada Abad ha publicado un trabajo sobre Nuevos docu-
mentos para la primitiva historia de Palestina, Nubia y Li-
bia, y varias recensiones bibliogr‚ficas en la revista Sefarad.

El Dr. D. JoaquÑn M.8 Pe„uela de la Cobiella ha publi-
cado en Sefarad los siguientes trabajos : Las inscripciones
de ;Salmanasar III, La data de reconstrucciƒn del templo
de Anu-A dad en Asur.

Adem‚s dejƒ completamente terminado para su publi-
caciƒn un libro sobre Las dos primeras expediciones bÍlicas
de Salnnanasar III, en el que se sientan las bases para la re-
construcciƒn histƒrica de las treinta y dos campa„as de Sal-
manasar consignadas como parte esencial de las inscripcio-
nes cuneiformes de este monarca .

El becario D. Alejandro DÑez Macho ha ultimado el es-
tudio de la PoÍtica hebraica, de MosÍ ibn Ezra .
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INSTITUTO "JERONIMO ZURITA", DE HISTORIA

Director : Dr. D. PÍo Zabala y Lera .
Vicedirector : Dr. D . Antonio de la Torre y del Cerro-
Secretario : Dr. D. Cayetano AlcÑzar Molina.

Las actividades de este Instituto durante el curso
1943-1944 han seguido las lÍneas generales trazadas en

a‚os anteriores .
En la Secciƒn de Estudios e Investigaciones de la Edad_

Media D. Gerardo F. N„‚ez ha proseguido sus tareas al
frente del Archivo fotogrÑfico documental y la preparaciƒn_
de un CatÑlogo de los cartularios espa‚oles o relativos a
Espa‚a. Se ha comenzado la labor por los ar …vos y bi-
bliotecas madrile‚os, de donde se extenderÑ en a os suce-
sivos a los demÑs centros espa‚oles .

Fray justo P†rez de Urbel ha continuado sus estudios
sobre los Condes de Castilla. El Dr. D. Luis VÑzquez de
Parga ha laborado en la ediciƒn de las Vitae Patrum Eme--

ritensium; de una vida in†dita de San Urbez, conservada .
en un folio de escritura visigƒtica y en la publicaciƒn del-
Fuero de Leƒn de 1017 .

El Dr. D. Julio GonzÑlez ha preparado y estÑ ya dis-
puesto para su publicaciƒn un Indice de los fondos medie--

vales conservados en los archivos espa‚oles, y tiene muy
avanzado el fichero bibliogrÑfico referente a fondos o pu-
blicaciones documentales de los archivos en cuanto afectan-
a la Edad Media. Tambi†n ha laborado en la preparaciƒnY
de un importante trabajo sobre sellos municipales .

Los becarios D. Emilio SÑez, D . Luis SÑnchez-Belda
y D. Jos† Cepeda han colaborado en las tareas-del Insti-
tuto. El Sr. SÑez ha publicado, ademÑs, varios artÍculos en
la revista Hispania y proseguido sus investigaciones sobre
el cartularÍo del Monasterio de Celanova .

La Secciƒn de Historia Moderna y ContemporÑnea de
Madrid ha proseguido sus tareas en relaciƒn con las Sec-
ciones de Barcelona y de Valladolid . El propƒsito de que
sea escrita por espa‚oles esta parte de nuestra historia,
sobre todo la relativa a los reinados de los Reyes Catƒli-
cos, de Carlos V y de Felipe II, ha orientado los trabajos
de esta Secciƒn. A ella se ha incorporado el Dr . D. Manuel
Ferrandis Torres .

La Secciƒn de Valladolid ha seguido la publicaciƒn del
Anuario Simancas y ha editado un CatÑlogo de documen-
tos del Virreinato de NÑpoles . Ha trabajado en la anota-
ciƒn y estudio de un manuscrito encontrado en la biblio-
teca del Colegio de Santa Cruz de Valladolid, en que se
consigna extensa y detallada relaciƒn de todos los prela-
dos, canonistas y teƒlogos espa‚oles que concurrieron a la
tercera reuniƒn del Concilio de Trento .

Don Vicente Palacio ha realizado profundas investiga-
ciones sobre el siglo xviii y ha terminado su tesis doctoral
sobre El tercer pacto de familia, calificada de sobresaliente .
Tambi†n ha publicado un trabajo extenso en la revista His-
pania sobre La polÍtica italiana de Carlos III : la cuestiƒn
del Placentino . La Srta. MarÍa de los Angeles Z„‚iga ha
colaborado en los diversos trabajos bibliogrÑficos de este
Instituto y prepara un estudio sobre Cobos, el gran conse-
jero del Emperador Carlos V. La Srta. Susana GonzÑlez
Rubio ha proseguido sus trabajos sobre la historia de la
Universidad de Madrid.

Biblioteca.-Se ha continuado los trabajos de cataloga-
ciƒn de la biblioteca, que alcanza ya la cifra de 1o.000 vo-
l„menes, procedentes de diversos donativos y adquisicio-



nes. En la actualidad consta de las siguientes secciones
ArchivologÍa y fuentes ; Historia antigua y media ; His-
toria moderna ; Historia contemporƒnea ; Historias locales ;
Secci‚n de revistas y obras de carƒcter general. El fichero
de revistas se halla totalmente al corriente y se ha iniciado
la formaci‚n de un catƒlogo de artÍculos de revista .

Publicaciones.-El Dr. D. Julio Gonzƒlez ha publicado
Regesta de Fernando II, obra que alcƒnz‚ el premio del
Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas y que fu„
preparada en este Instituto .

Don Francisco Layna Serrano, Los conventos antiguos
de Guadalajara.. Apuntes hist‚ricos sobre los documentos
que guarda el Archivo Hist‚rico Nacional .

Don Ernesto MartÍnez Ferrando, Privilegios de Car-
los V en el Reino de Nƒpoles. Serie conservada en el Ar-
chivo de la Corona de Arag‚n .

DoÑa Angeles Massiƒ de Ros, Gerona en la guerra ci-
vil en tiempo de Juan II.

El Padre Luciano Serrano, 0 . S. B., Burgos y los Reyes
Cat‚licos, con una gran aportaci‚n documental in„dita, in-
teresanteteresante para seguir toda la historia de la ciudad caste-
llana durante el reinado de Fernando e Isabel .

El Dr. Alonso MuÑoyerro, La Facultad de Medicina de
Alcalƒ, interesante para seguir el proceso hist‚rico de l .
Medicina en la gloriosa Universidad.

Tambi„n se ha publicado en colaboraci‚n con el Ayun-
tamiento de Cuenca el primer volumen de Fuentes para la
historia de Cuenca y su provincia, por Angel Gonzƒlez Pa-
lencia. Se inaugura la Biblioteca Conquense con esta apor-
taci‚n de 4.217 papeletas de documentos referentes a Cuen-
ca y pueblos de su provincia que se conservan en el Archivo
Hist‚rico Nacional de Madrid . Con esta publicaci‚n el Con-
sejo de Investigaciones suma a su labor la iniciativa de las
autoridades de Cuenca recogiendo por medio de esta B…-,

blioteca Conquense una actividad interesantÍsima para la
historia local de EspaÑa .

La revista Hispania ha seguido su publicaci‚n .
Por su especial importancia merece citarse la adquisi-

ci‚n de 35.000 fichas que pertenecieron al investigador
Sr. Espejo de Hinojosa y que se han incorporado a los
ficheros del Instituto . Son fruto de gran parte de la vida
del Sr. Espejo, que pacientemente dedic‚ su existencia a la
silenciosa y heroica tarea de trabajar en la historia econ‚-
mica de EspaÑa.



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

Director : Dr. D. Antonio Ballesteros y Beretta .
Vicedirector : Dr. D . CristÍbal BermÑdez de Plata.
Secretario : Dr. D. Ciriaco P‚rez Bustamante .

Ha ingresado como nuevo miembro D. Jos‚ Tudela de
la Orden, Subdirector del Museo- de Am‚rica, a cuya ins-
talaciÍn y formaciÍn ha contribuido con suma eficacia .

Publicaciones.-Ha continuado publicƒndose regular-
mente la Revista de Indias. Se ha incrementado el inter-
cambio de ella con otras publicaciones americanas, a pesar
de las dificultades en la comunicaciÍn interoceƒnica . Se man-
tiene con doscientas diecisiete publicaciones e Instituciones
culturales, de las que corresponden unas cient setenta a
Am‚rica .

A la Revista de Indias ha venido a sumarse en la labor
del Instituto una nueva publicaciÍn periÍdica : Missionalia

Hispanica, redactada por los religiosos de la SecciÍn de Mi-
siones de este Instituto ; revista nacida de la necesidad de
perfeccionar los estudios acerca de la gloriosa historia mi-
sional espa„ola . Missionalia Hispanica ha adquirido rƒpi-
damente una amplia difusiÍn y ha establecido cambio con
numerosas publicaciones.

Del copioso fondo de obras preparadas ya por este Ins-
tituto para su ediciÍn han aparecido en este curso las si-
guientes

Relaciones de los Estados Unidos con Espa„a, segÑn ,los

documentos del Archivo HistÍrico Nacional, …ndice minu-
cioso y detallado de la documentaciÍn relativa a este tema
en los primeros tiempos de la Independencia norteamerica-
na, realizado por D. Miguel GÍmez del Campillo, quien le
acompa„a de una erudita introducciÍn .

Historia General de la Compa„…a de JesÑs en la provin-
cia del PerÑ, crÍnica anÍnima de i6oo, que trata del esta-
blecimiento y misiones de la Compa„…a en los pa…ses de ha-
bla espa„ola de la Am‚rica meridional . EdiciÍn que ha sido
preparada por el P . Francisco Mateos Ortiz, S . J., y les in-
teresante obra que viene a aumentar el acerbo de la historia
misional, y cuyo inter‚s se acrece por referirse a los prime-
ros tiempos de la evangelizaciÍn .

Pedrarias Dƒvila. ContribuciÍn al estudio de la figura
del Gran Justador, Gobernador de Castilla del Oro y Nica-
ragua . Un volumen de 730 pƒginas, en que el Dr . Alvarez
Rubiano estudia la discutida y oscurecida figura de Pedra-
rias y se intenta dar una nueva luz, mƒs objetiva, con ayuda
de una copiosa serie de documentos, hasta ahora in‚ditos .

Labor de las Secciones.-En la de Am‚rica Prehispƒ-
nica ha preparado el Dr. Trimborn, y ha publicado en la
revista, Tres estudios sobre los Reinos de Guaca y Nore
(Colombia) ; se ha iniciado, bajo la direcciÍn del Dr . Ma-
nuel Ballesteros Gaibrois, un fichero de art…culos y obras
referentes a etnograf…a americana .

Organizados por el Director ,del Instituto y por la Sec-
ciÍn de Descubrimiento y Conquista se ha iniciado la for-
maciÍn del Diplomatario colombino .

Se ha comenzado en la SecciÍn de Am‚rica Contempo-
rƒnea la formaciÍn de un archivo de noticias americanas
actuales, de inter‚s histÍrico, pol…tico y cultural, y se pre-
para la ulterior formaciÍn †de un fichero bibliogrƒfico refe-
rente a cuestiones modernas americanas . La SecciÍn de Am‚-
--rica Colonial tiene a su cargo la nueva ediciÍn cr…tica
Obra de Espaa„a en Am‚rica, de D. Carlos Pereyra .



La SecciÍn de Sevilla continÑa trabajando en el Cat‚-

logo ;de pasajeros a Indias, y ha tomado activa parte en los
cursos de verano celebrados en el Monasterio de La R‚bida
durante las etapas 1943 Y 1944, y en la Asamblea de ameri-
canistas, celebrada en Sevilla en el mes de noviembre de
1943, organizada por la _DelegaciÍn del Consejo y Escuela
de Estudios Hispanoamericanos .

Otras actividades.

El hispanista francƒs Dr . Robert Ricard diÍ :en el mes de
enero una conferencia en el salÍn de actos del Consejo, or-
ganizada por el Instituto, acerca de La evangelizaciÍn de
Mƒjico por los espa„oles, y poco despuƒs se celebrÍ una re-
cepciÍn en honor de D. Sabas Sarasola, Obispo de Urabam-
ba, del Dr. John Van Horne, agregado cultural de la Em-
bajada de los Estados Unidos, destacado hispanista, y del
Dr. Guillermo Lohmann Villena, diplom‚tico peruano .

INSTITUTO "DIEGO VELAZQUEZ",
DE ARTE Y ARQUEOLOGIA

Director honorario : Dr. D . Manuel GÍmez Moreno .
Director : Dr. D. Juan de Contreras y LÍpez de Ayala,

Marquƒs de Lozoya.
Vicedirector : Dr. D. Cayetano de Mergelina y Luna.
Secretario : D. Blas Taracena y Aguirre .

En el curso 1943-1944 el Instituto ha conservado las
primitivas Secciones y por decisiÍn conjunta de los Minis-
terios del Aire y EducaciÍn Nacional, con fecha 2 de fe-
brero, se ha creado la de Fotograf…a Aƒrea, dirigida por
el Teniente Coronel del Ejƒrcito del Aire D . Juan Rodr…-
guez y Rodr…guez .

Como en a„os anteriores, dedicÍ el Instituto se„alada
atenciÍn al enriquecimiento y ordenaciÍn de su biblioteca .
Desde 1 .' de octubre de 1943 a 15 de julio de 1944 han in-
gresado 163 obras con 271 volÑmenes, de ellos 186 espa-
„oles y 85en idiomas extranjeros, y 52 revistas . El nÑmero
de lectores rebasÍ . la cifra de 5 .000 .

El Fichero Art…stico Nacional, elemento fundamental
Para los trabajos del Instituto, ha continuado aumentando
con ritmo satisfactorio . Desde 1 .† de octubre de 1943 han
ingresado por compra 6 .834 nuevas fotograf…as, y por do-
nativo de la Comisar…a General del Patrimonio Art…stico
Nacional, 915, ‡ que le hacen ya rebasar la cifra total de
1, 21 .000 . De ellas han sido montadas en este curso en car-
fmes y rotuladas :55.500 ; se han clasificado en 44o seccio-
es rotuladas y se han construido dos nuevos muebles-ar-



chivadores . Por decisiÍn de la DirecciÍn General de Bellas
Artes, la ComisarÑa del Patrimonio ArtÑstico Nacional ha
entregado a este Instituto 997 cajas de clich‚s por un total
aproximado de io.ooo negativas, en su mayor parte de ta-
maƒo 18 X 24 cm ., correspondientes a series de arquitec-
tura antigua y moderna y pintura. La SecciÍn de Fotogra-
fÑa A‚rea del Instituto ha incorporado ya al mismo 112 fo-
tografÑas, las m„s de ruinas arqueolÍgicas y algunas de
ciudades histÍricas.

La SecciÍn dedicada a formar la Carta ArqueolÍgica de
Espaƒa ha continuado el incremento de su fichero de ex-
tractos de monografÑas, que ya rebasa la cifra de 5.000 pa-
peletas, y del fichero bibliogr„fico, que cuenta ya con m„s
de 9.000.

Publicaciones.-Ha continuado la publicaciÍn de las re-
vistas Archivo Espaƒol de Arte, Archivo Espaƒol de Ar-
queologÑa y Revista de Ideas Est‚ticas. La impresiÍn de
obras ha proseguido tambi‚n con la publicaciÍn, en dos vo-
l…menes, de la obra del Dr. CamÍn Aznar, Arquitectura
plateresca, y del libro Lettere musico filologiche, in‚dito,
del P. Esteban de Arteaga, estudiado por Miguel Batllo-
ri, S. J.

El trabajo docente del Instituto ha consistido en la or-
ganizaciÍn de las conferencias siguientes : del Sr. Paolo
Duarte sobre LÑneas de formaciÍn americana y su a..ro%i-
maciÍn a Europa (2I-II-1944) ; del Dr. Willy Andreas so=
bre La cultura de las ciudades imperiales a la luz de sus
obras de arte (6-III-1944) ; del Profesor Ernst K†hnel so-
bre La pintura mural musulmana (9-V-1944) ; del Dr. Eber-

hardt Lutze sobre Obras de maestros alemanes en la Real
ArmerÑa de Madrid (24-V-1944), y del Dr. Walter Starkie'
sobre Los hispanistas de la Gran Bretaƒa (9-VI-1944) . Du-'
rante varios meses se ha celebrado un intenso cursillo se
minario sobre Escultura rom„nica,. a cargo de los Drs. Ver-
dier -y ' Angulo Iƒiguez .

JUAN SEBASTIAN ELCANO



INSTITUTO "JUAN SEBASTIAN ELCANO",
DE GEOGRAFIA

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

dejuela .
Secretario : Dr. D. Manuel TerÑn Alvarez .

Continuando labor anÑloga de a‚os precedentes, se ha
.celebrado en Pamplona, durante los ƒltimos d„as de agosto
y primeros de septiembre, la IV ReuniÍn de Estudios Geo-
grÑficos. Para su mayor eficacia se puso este Instituto en
comunicaciÍn con la DiputaciÍn Foral de Navarra, que
prestÍ generosa ayuda .

Los trabajos consistieron en conferencias cient„ficas, ex-
cursiones de investigaciÍn y presentaciÍn de memorias, que
fuero… estudiadas y discutidas por los congresistas . El pro-
grama de estas jornadas de estudio fu† como sigue

D„a 27.-A las once, misa en la capilla del palacio de la Excma . Di-
putaciÍn Foral de Navarra .

A las doce, sesiÍn inaugural de la IV reuniÍn de Estudios Geo-
grÑficos, con asistencia de las autoridades . El discurso de apertura
quedÍ a cargo del Excmo. Sr. D . Eloy BullÍn, Director del Instituto
"SebastiÑn Elcano" y Decano de la Facultad de Filosof„a y Letras
de Madrid.

Por la tarde visita a la ciudad, dirigida por D. Ignacio Baleztena,
de la InstituciÍn "Pr„ncipe de Viana" .

D„a 28.-A las once de la ma‚ana, conferencia de D . Luis Sol†
Sabaris, CatedrÑtico de la Universidad de Barcelona - y del Consejo
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Superior de Investigaciones CientÍficas, en la que desarrollarÑ el tema
Rasgos morfol‚gicos y estructurales de las cordilleras bƒticas .

A las doce y media, conferencia de D . Amando Mel‚n Ruiz de
Gordejuela, Vicedirector del Instituto "Juan SebastiÑn Elcano" y Ca-
tedrÑtico de la Universidad de Valladolid, con el tema Estudio sobre
la densidad de poblaci‚n en Navarra .

A las tres y media de la tarde, excursi‚n a Eunate, Puente la Reina,
Estella, Irache, Iranzu y regreso por el t„nel de LizÑrraga . Esta excur-
si‚n serÑ dirigida por los Sres . Uranga (D. Josƒ Esteban) y Baleztena .

DÍa 29.-A las diez, primera lecci‚n dedicada a los becarios de la
IV Reuni‚n, por D. Amando Mel‚n Ruiz de Gordejuela .

A las doce, conferencia de D . Luis GarcÍa-SÑinz, Secretario del
Instituto "Juan SebastiÑn Elcano" y CatedrÑtico de la Universidad
de Valencia, quien desarrollarÑ el tema La glaciaci‚n cuaternaria dd
Pirineo occidental .

A las tres y media de la tarde, excursi‚n al valle de Ulzema .
A las ocho, conferencia de D . Manuel TerÑn Alvarez, CatedrÑtico

del Instituto "Beatriz Galindo", de Madrid, y del Consejo Superior
de Investigaciones CientÍficas, con el tema Algunos aspectos de la
GeografÍa humana de Navarra .

DÍa 3o.-A las nueve de la ma…ana, excursi‚n a Sang†esa, Javier,
Leire y valle del Roncal, dirigida por los Sres . Solƒ y GarcÍa-SÑinz .

DÍa 3z.-A las diez, segunda lecci‚n dedicada a los becarios, por
D. Amando Mel‚n Ruiz de Gordejuela .

A las doce, conferencia de D. Josƒ Maria Albareda, Secretario
general del Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas, sobre Es-
tudio de los suelos del Pirineo .

Por la tarde, a las cuatro y media, visita a la Granja AgrÍcola de
la Excma. Diputaci‚n Foral de Navarra .

A las ocho, conferencia por D . Daniel Nagore y Nagore, Jefe del
Servicio Agron‚mico de la Diputaci‚n .

A las once, conferencia por Mr . Emm. de Martonne, erector del
Instituto de GeografÍa de la Universidad de ParÍs, sobre el tema Relief
des gays tropicaux. a) Relief et structure ; b) Relief et climat.

A las doce, D. JoaquÍn de Irizar pronunciarÑ su conferencia sobre
La casa vasca.

DÍa r de septiembre .-A las diez de la ma…ana, tercera lecci‚n
dedicada a los becarios de la IV Reuni‚n, por D . Amando Mel‚n .

A las once, el Director del Instituto de GeografÍa de la Universidad
de ParÍs, M. Emm. de Martonne, desarrollarÑ el tema Nouvelle corte
de ‡'Indice d'ariditƒ .

A las doce, conferencia del Dr. D. Orlando Ribeiro, Profesor de
la Universidad de Lisboa .

A las cuatro de la tarde, excursi‚n a Gazolaz .
A las ocho, conferencia del Dr. Medeiros Gouvea, Secretario do

Instituto para Alta Cultura y Profesor de la Escuela Colonial de Lisboa .
DÍa 2.-A las nueve de la ma…ana, excursi‚n a Tafalla, Ujuƒ,

Olite, Oliva (comida), BÑrdenas, Tudela, dirigida por D . Josƒ Ram‚n
Castro .

DÍa 3.-Solemne sesi‚n de clausura .

La solemne sesi‚n de clausura fuƒ presidida por el
Excmo. Sr. Ministro de Educaci‚n Nacional, que tuvo pa-
labras de aliento y felicitaci‚n para cuantos tomaron parte
en las rese…adas tareas .

Otras actividades.

Contin„an muy adelantados y pr‚ximos ya a su conclu-
si‚n definitiva los estudios del Acadƒmico D . Pedro M. Gon-
zÑlez Quijano para obra tan necesaria como la formaci‚n
del Mapa pluviomƒtrico de Espa…a .

Se ha seguido publicando con regularidad la revista Es-
tudios GeogrÑficos.

Entre las publicaciones cientÍficas del Instituto "Juan
SebastiÑn Elcano" durante el a…o „ltimo hay que citar la
monografÍa del CatedrÑtico D. Josƒ Manuel Casas Torres
sobre La vivienda y los n„cleos de poblaci‚n rurales de la
huerta de Valencia.

Merece singular recuerdo la visita con que honr‚ a este
Instituto en el mes de mayo el ilustre Director del Instituto
de GeografÍa de la Universidad de ParÍs, Dr. Emm. de
Martonne. Disert‚, en el- Sal‚n de Actos del Consejo Supe-
rior de Investigaciones cientÍficas, el dÍa 2o del citado mes,
acerca de la Originalidad de la naturaleza tropical .
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INSTITUTO "BERNARDINO DE SAHAGUN",
DE ANTROPOLOGIA Y ETNOGRAFIA

Director : Dr. D. JosÍ PÍrez de Barradas .
Vicedirector : Dr. D. Santiago AlcovÍ NoguÍs .
Secretarid : D. JesÑs Fern‚ndez Cabezas .
Vicesecretario : D. Antonio Quiralte Delicado .

Obras e instalaciones .-Durante este aƒo han continua-
do las obras de reconstrucci„n del edificio del Museo An-
tropol„gico y est‚ terminada la instalaci„n de la Direcci„n,
Secretar…a, Biblioteca, Laboratorios y colocaci„n osteol„gi-
ca no s„lo de cr‚neos, sino de huesos largos, esqueletos mon-
tados, momias, vaciados, etc .

Las ricas colecciones de Filipinas, Guinea y Marrue-
cos han sido restauradas bajo la direcci„n del jefe de Ar-
tes Pl‚sticas D. Antonio de la Cruz Collado .

Trabajos.-Aunque las anteriores tareas han absorbido
la atenci„n del personal del Instituto, se han emprendido
los siguientes trabajos .

El Dr. PÍrez de Barradas ha iniciado el estudio antro-
pol„gico de los cr‚neos procedentes de la necr„p is hispa-
novisigoda de Vega del Mar (Marbella, M‚laga), habien-
do terminado su estudio descriptivo, labor previa al exa-
men mÍtrico y comparativo .

El Secretario del Instituto, D . JesÑs Fern‚ndez Cabe-
zas ha estudiado los subgrupos raciales de Castilla y sucre-
cimiento en la poblaci„n de Mieres .

El Vicesecretario, que ha llevado adem‚s a su cargo la

instalaci„n, ha proseguido el estudio morfol„gico de la mano
desde el punto de vista antropol„gico y constitucional .

El colaborador D . Julio Cola Alberich ha aprovechado
sus viajes por la Zona del Protectorado espaƒol de Ma-
rruecos para realizar varias investigaciones . Entre ellas
tiene terminada una sobre Estudio etnol„gico de la vivienda
marroqu….

El colaborador Dr. D. Julio Caro Baroja ha dedicado
su actividad a varios problemas de etnolog…a general y par-
ticular de Espaƒa . En la primavera del 1944 sali„ a luz, .
editada por este Instituto, su obra Los pueblos del Norte de
la Pen…nsula IbÍrica y entreg„ como trabajo ya terminado
el que titula Observaciones sobre la mentalidad de los al-
deanos vascos .

El becario D. Carlos Crespo y Gil-Delgado desde el prin-
cipio del curso se ha venido ocupando de la recogida de
datos para su trabajo sobre Antropolog…a y psicolog…a cri-
minal, para lo cual, y pensionado por este Consejo, realiz„
en el mes de abril un viaje a Valencia y Alicante para con-
tinuar la confecci„n de su fichero de presos por delitos co-
munes, obteniendo trescientas fichas antropomÍtricas, com-
pletadas por su correspondiente clasificaci„n mental . Pos-
teriormente termin„ su labor de recolecci„n de datos en la
Prisi„n Provincial de Sevilla, donde obtuvo doscientas fi-
chas m‚s ; completando un total de mil doscientos cincuenta
protocolos . En la actualidad elabora tales datos con arre-
glo a principios estad…sticos . Este becario ha escrito un tra-
bajo biogr‚fico acerca de Fray Bernardino de SahagÑn, que
consta de ochenta folios y m‚s de veinte fotograf…as toma-
das,por el autor de los c„dices autÍnticos de SahagÑn que
obran en las bibliotecas madrileƒas .

. El becario D. Modesto G„mez Navarro ha presentada
un estudio sobre la Navegaci„n en las islas Filipinas.

El becario D. Luciano Moreno Herrero ha terminado
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una completÍsima biografÍa del Dr . Velasco, que serÑ pu-
blicada en breve .

El Dr. Pelaz ha entregado tambi‚n para su publicaciƒn
un trabajo titulado Nuevas interpretaciones en el diagnƒs-
tico de Rorscharch .

El Comandante m‚dico Dr. Pou ha presentado un tra-
bajo sobre Problemas psicot‚cnicos de aeronÑutica, y el
Dr. O'Dogherty, otro sobre Variaciones de las arterias
branquiales .

Publicaciones .-Aparte de la obra de D. Julio Caro Ba
roja, se ha editado otra del CapitÑn m‚dico D . Juan Her-
nÑndez Gim‚nez, titulada Contribuciƒn al estudio de los
subgrupos sanguÍneos Ai y A2 .

Finalmente, el Dr . D. Jos‚ P‚rez de Barradas ha pu-
blicado Colombia de Norte a Sur, en dos tomos en folio,
con cuatrocientas seis pÑginas, ciento sesenta y tres figu-
ras y doscientas treinta y tres lÑminas en fototipia y dieci-
nueve en color .

INSTITUTO "NICOLAS ANTONIO",
DE BIBLIOGRAFIA

Director : Dr. D. Miguel Artigas Ferrando.
Vicedirector i . 0 : Dr. D. JoaquÍn de EntrambasaguÑs

y Pe„a .
Vicedirector 2.' : D . NicolÑs FernÑndez Vitorio .
Secretario : D. Amadeo Tortajada .
Vicesecretario : D. Miguel Bordonau y Mas .

Las actividades propias del Instituto "NicolÑs Antonio"
se polarizan en dos direcciones : la que determina, clasifica
y difunde la bibliografÍa actual y la que investiga y valoriza
nuestro tesoro histƒrico-bibliogrÑfico, campo propio de la
bibliografÍa erudita . Para el servicio de ambas ramas, que
reclaman medios propios y t‚cnicas distintas, existen sen-
das Secciones, fiel reflejo de la estructura y organizaciƒn
de dicho Instituto : la Secciƒn de BibliografÍa Actual, a car-
go de D. Amadeo Tortajada, y la de BibliografÍa Histƒrica,
dirigida por el Dr. D. JoaquÍn de Entrambasaguas .

SECCI…N DE BIBLIOGRAF†A ACTUAL

Esta Secciƒn se halla establecida en la Biblioteca Na-
cional, y sostiene la publicaciƒn de la revista Bibliotheca
Hispana,, vasta empresa de colaboraciƒn bibliogrÑfica, en
la que participan con diversos elementos del Cuerpo Facul-
tativo de Archiveros Bibliotecarios, algunos especialistas de
las diversas disciplinas del Consejo . La Bibliotheca Hispana
reune por materias las :diversas publicaciones, obras y ar-



tÍculos de revistas que ven la luz pÑblica, al tiempo que da
a conocer la bibliografÍa m‚s Ñtil y reciente aparecida en
el extranjero.

Ha publicado los siguientes estudios de bibliografÍa mo-
nogr‚fica :

Matilla, V . : Los problemas cientÍficos en Medicina des-
de el punto de vista bibliogr‚fico . Secciƒn 2. a , tomo I, nÑm. 2_

Lora Tamayo, M . : La bibliografÍa del quÍmico org‚-
nico . Secciƒn 2a, tomo I, nÑms . 3-4 .

Losada del Soto, Dr . : Fuentes bibliogr‚ficas en una con-
tribuciƒn' del estudio del dolor como entidad clÍnica . Sec-
ciƒn 2.a, tomo II, nÑms. i y 2 .

Lƒpez Estrada, F . : Orientaciones bibliogr‚ficas para
los estudios literarios del siglo XV . Secciƒn 3.a, tomo I, nÑ-
mero 2.

MartÍnez del Val, J . M.a : Orientaciones bibliogr‚ f icas-
sobre GeografÍa actual. Secciƒn 3.a, tomo I, nÑm . i .

Otero Navascu„s, J . M.a : Orientaciones bibliogr‚ficas-
para el estudio de la ƒptica . Secciƒn 2.a, tomo I, nÑm. i . .

Yela, J. F . : Orientaciones bibliogr‚ficas sobre Filoso-
fÍa . Secciƒn i . a , tomo I, nÑm. i .

Yela, J . F. : El libro en FilosofÍa . Secciƒn i . a, tomo I,.
nÑms. 3 -4 .

SECCI…N DE BIBLIOGRAF†A HIST…RICA

La labor de esta Secciƒn ha sido continuar la publica-
ciƒn de la Revista de BibliografÍa Nacional, en fascÍculos.
trimestrales .

Han colaborado en la Revista durante el curso . los pro-
fesores siguientes : J. de Entrambasaguas, Rafael de Bal--
bÍn, N. Alonso Cort„s, el P. Atanasio Lƒpez, O. F. M. ,
Matilde Lƒpez Serrano, Miguel Herrero GarcÍa, Enrique,

Lafuente Ferrari, Alberto Dorao, Juan A. Tamayo, Ama-
lio Huarte, Juli‚n P‚ez, Federico Navarro, Pablo Caba‡as,
Josefina Romo Arregui, E . Alarcos Llorach, P . Pazos y
Francisco Ogando V‚zquez .

Las publicaciones aparecidas en . 1944 en las diversas
series dependientes de esta Secciƒn son las siguientes

En los Anejos de la Revista de, BibliografÍa Nacional se
han publicado los volÑmenes II y III, que comprenden, res-
pectivamente, la Comedia de Nuestra Se‡ora de la Cande-
laria, .ediciƒn por MarÍa Rosa Alonso, y El Caballero de
Olmedo, comedia de i6o6, ediciƒn de Eduardo Juli‚ Mar-
tÍnez .

En la colecciƒn Biblioteca de Antiguos Libros Hisp‚-
nicos han. . aparecido los volÑmenes I, II y III, Obras de
Anastasio Pantaleƒn de Ribera y El Arte po„tica, de S‚n-
chez de Lima, ambos con ediciƒn y estudio de Rafael de
BalbÍn. En la Colecciƒn Bibliogr‚fica, tomo V, La imprenta
de D . Benito Mon f ort (1757-1852) . .Nuevos documentos
para su estudio, por Guillermo Guastavino Galient, y
tomo VI, La Biblioteca del Maestro Juan de Segovia, por
Julio Gonz‚lez. A la Nueva Colecciƒn de Libros Raros y
Curiosos corresponde el titulado Embajada a Tamorl‚n, es-
tudio y ediciƒn por Francisco Lƒpez Estrada .

PRIMERA REUNI…N DE ESTUDIOS BIBLIOGRˆFICOS

Percatado el Instituto "Nicol‚s Antonio' de . la necesi-
dad de dar impulso a los estudios bibliogr‚ficos y teniendo
en cuenta el principio fundamental de que la ense‡anza y
la investigaciƒn se complementan, ha organizado un Cur-
sillo de BibliografÍa en Santander del I4 al 2o de agosto ;
en „l se trataron temas relativos al libro, a las bibliotecas
y a la bibliografÍa, por los Sres . Tolsada y Tortajada. .



Este Cursillo de BibliografÍa tuvo carÑcter preparatorio
de la Primera Reuni‚n BibliogrÑfica, que a continuaci‚n
se celebr‚ del 21 al 27 del propio mes de agosto .

Las conferencias desarrolladas en la Biblioteca de Me-
nƒndez y Pelayo fueron las siguientes

Proyecto de ordenaci‚n bibliogrÑfica nacional, por
D. Enrique SÑnchez Reyes .

Una nueva ley de bibliotecas p„blicas, por D. Miguel
Bordonau Mas .

Relaciones culturales con el extranjero, por D. Ignacio
Aguilera Santiago.

El catÑlogo alfabƒtico de conceptos, por el Dr. Felipe
Mateu Llopis .

Los problemas de la clasificaci‚n por materias, por
D. NicolÑs FernÑndez Victorio .

El cambio internacional, su historia y organizaci‚n,
por D. Federico Navarro .

Las bibliotecas universitarias, por D. Francisco Tolsada.
Las artes del libro, por la Srta. Matilde L‚pez Serrano .
Proyecto de una edici‚n de las obras de Lope de Vega,

por el Dr. D. JoaquÍn de Entrambasaguas .
El ' prƒstamo en

. la Biblioteca Vaticana durante los si-
glos X V y XVI, por el Dr. Pascual Galindo .

La bibliografÍa y las bibliotecas como factores de en-
grandecimiento nacional, por . D. Amadeo Tortajada .

Entre las comunicaciones presentadas son de notar las
de los Sres. Huarte, sobre Un proyecto de bibliografÍa de
bibliografÍas; L‚pez del Toro y Longas, acerca de Invenr

tario de manuscritos espa…oles ; G‚ngora, relativa a GuÍas
de lectura y Bibliotecas en las cÑrceles ; Pƒrez Bua, sobre la
Organizaci‚n del servicio nacional de lectura ; Ord‚…ez,
acerca de El rƒgimen de Patronatos, y Antonio Odriozola,
bibliotecario de Misiones Biol‚gicas de Galicia, sobre una
Edici‚n de las obras de Nebrija,

Las bases que se articularon para la ordenaci‚n biblio-
grÑfica nacional, como consecuencia de esta Primera
Reuni‚n BibliogrÑfica, han sido confiadas a una Comisi‚n
de bibliotecarios para que, formuladas definitivamente, las
eleve a la superioridad .

L65



Durante el aƒo acadÍmico 1943-1944 este Instituto ha
publicado ocho obras, con nueve vol„menes, y ya tiene pre-
parados, en prensa o pendientes del nuevo ejercicio econ…-
mico, cinco m‚s, lo que hace un total de trece, que versan
sobre los temas siguientes

Obras publicadas :

Volumen II del Cat‚logo de pruebas de nobleza de Ca-
balleros Guardias Marinas, en donde se estudian mil expe-
dientes geneal…gicos por los Sres. V‚lgoma y Bar…n de Fi-
nestrat .

El primer viaje de Col…n, estudio crÑtico desde el pun-
to de vista marinero, debido al Director del Instituto, D . Ju-
lio F. GuillÍn, Capit‚n de Fragata .

La colecci…n de Relaciones y Diarios para la Historia
de los Viajes y Descubrimientos se acrecent… con los tomos
II y III, debidos al Capit‚n de Corbeta Sr. Cebreiro, y el
IV obra de D . Julio GuillÍn .

Refranero del Mar, del Comandante Gella, colecci…n de
m‚s de ro.ooo refranes, en dos vol„menes, que representa
la m‚s autÍntica investigaci…n, sin otro precedente que el
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INSTITUTO HISTORICO DE MARINA

Director : D. Julio GuillÍn Tato .
Vicedirector : D. VÑctor Vicente Vela .
Secretario : D. Dalmiro de la V‚lgoma DÑaz-Varela .

de Saralegui, de 1917, que s…lo contenÑa unos …oo, y que
constituye obra verdaderamente ejemplar en el mundillo rna .
rÑtimo, ya que ninguna otra naci…n posee una recopilaci…n
de esta suerte .

La. CofradÑa de San MartÑn de Navegantes y Marean-
.tes de Laredo, del Capit‚n de Fragata Sanfeli„, que perte-
nece al "Centro de Estudios Montaƒeses", estudio hist…ri-
co social del gremio antiquÑsimo de los marineros de aque-
lla villa .

Trayectoria. Hospitalaria, por el Coronel de Sanidad de
la Armada Clavijo. Estudio muy documentado -primero
de esta Ñndole- de los Hospitales de Marina en AmÍrica .

Estudios terminados :

La Orden de Malta y las acciones navales espaƒolas
contra turcos y berberiscos en los siglos XVI y XVII, por
el Coronel de Intendencia de la Armada Dr . Salv‚ .

Cat‚logo crÑtico de los astrolabios existentes en Espaƒa;
por el Coronel Astr…nomo de la Armada D . Salvador Gar-
cÑa Franco, estudio completÑsimo de esta suerte de instru-
mentos, la mayor parte inÍditos, que por primera .vez se
realiza por entero con los de una naci…n . Materia que des=
de los tiempos de Rico Sinobas no tenÑa cultivadores verda-
deramente especializados .

Volumen V de la Colecci…n de Viajes : "Relaciones re-
lativas a la Expedici…n Legazpi (1564) ", por el Capit‚n
de Corbeta -colaborador del Instituto-, D . Manuel Val-
demoro.

Cat‚logo de la Colecci…n mss. formada por Fern‚ndez
de Navarrete, existentes en el Museo Naval ; grueso volu-
men en folio, con Ñndices minuciosos .

Independientemente de todas estas obras, el personal
del Instituto trabaja en aumentar el fichero que, en su dÑa, .
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darÍ lugar a un Diccionario histÑrico de Marina, de auto-
ridades, y que reune materiales para los siguientes estudios :
CatÍlogo de la ColecciÑn de mss. de Vargas Ponce, Can-
cionero mar‚timo espaƒol, Folklore mar‚timo de las Islas
Canarias, por el Ldo . P„rez Vidal ; Geograf‚a de las advo-
caciones y patronazgos marineros, por el Teniente Vicaria
de la Armada Ldo . Vela ; ediciÑn cr‚tica del Itinerario de

todos los mares del Mundo, obra in„dita de Escalante de
Mendoza, escrita en 1575 ; Bibliograf‚a Mar‚tima, continua-
ciÑn de laa de Navarrete, que desde hace muchos aƒos pre-
para D. Juan Llabr„s ; Epistolario de D. Jos„ Vargas Pon-
ce y de D. Felipe BauzÍ con FernÍndez de Navarrete . El
Museo Naval sufragÑ las fotocopias -unas 1 .6oo de esta
correspondencia, y se procede a su transcripciÑn .

Este Instituto ha recibido del Consejo de la Hispanidad
el encargo de redactar un estudio cr‚tico del Mapamundi
de Juan de la Cosa, cuya reproducciÑn, a su tamaƒo, en fo-
totipia y, a todo color, se ha realizado ya. Ha redactado, asi-
mismo, el guiÑn de una pel‚cula didÍctica, de dibujos ani-
mados, desarrollando con brevedad el tema : CÑmo y por

qu„ se descubriÑ Am„rica, que se estÍ rodando ya, y cons
tituye un ensayo interesante de incorporaciÑn pedagÑgica
de aquel moderno medio de enseƒanza y difusiÑn, tan ade-
cuado para asuntos geogrÍficos .

ESCUELA DE ESTUDIOS MEDIEVALES

Director : Dr. D. Antonio de la Torre y del Cerro .
Secretario : Dr. D. Alfonso Garc‚a Gallo .

La Escuela de Estudios Medievales, en el aƒo actual,
segundo de su existencia, ha continuado realizando su la-
bor y ha actuado en „l bajo la direcciÑn efectiva del
Dr. D. Antonio de la Torre .

En el presente aƒo la Escuela ha prestado especial aten-
ciÑn a la formaciÑn de su biblioteca, incrementÍndola y
cuidando especialmente la SecciÑn de Revistas .

Ha publicado las Normas de transcripciÑn y ediciÑn de
textos y documentos, preparadas en el aƒo anterior, des-
pu„s de un minucioso examen y discusiÑn . Por la colabo-
raciÑn prestada por todos los miembros de la Escuela puede
considerarse obra colectiva de la misma . Con ello se ha rea-
lizado una tarea modesta en apariencia, pero de fecundos
resultados, y se ha hecho realidad la aspiraciÑn de concor-
dar y unificar los trabajos de cuantos se dedican a los es-
tudios medievales .

Segunda reuniÑn de la Escuela.-Atendidos los exce-
lentes resultados alcanzados por la primera reuniÑn de la
Escuela, efectuada en el aƒo 1943, en los d‚as 3o de agosto
Y 2 de septiembre del 44 se ha celebrado en Pamplona la
II ReuniÑn de la Escuela . A ella han asistido los miembros
de la misma, varios investigadores espaƒoles interesados en
estos estudios y dos medievalistas portugueses, el Dr. Jos„
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MarÑa Cordeiro de Sousa, especializado en estudios epigr‚
ficos, y el profesor Torquato de Sousa Soares, de la Uni-
versidad de Coimbra, concienzudo investigador de las insti-
tuciones .

La labor desarrollada en esta reuniƒn fu„ varia _v consi-
derable. Se discutiƒ en primer lugar una ponencia acerca
de trabajos necesarios para inventariar y catalogar los fon-
dos conservados en los archivos referentes a nuestra Edad
Media, a la reproducciƒn fotogr‚fica de ellos y a: su orde-
naciƒn y manejo . Resultado de la viva discusiƒn abierta so-
bre ella fu„ la aprobaciƒn de la ponencia, con aquellos reto-
ques o precisiones que se estimaron pertinentes . OÑdo el pa-
recer de cuantos a estos trabajos se dedican, se ha llegado
a trazar un plan amplio, que habr‚ de realizarse por partes,
y satisface plenamente todas las aspiraciones .

Tambi„n en la reuniƒn de Pamplona se presentaron y
discutieron diversas comunicaciones sobre fuentes, cuestio-
nes diplom‚ticas o instituciones . Entre ellas, por haber pro-
vocado discusiƒn, destacan la del Dr . D. Jos„ Maldonado,
sobre La protecciƒn jurÑdica del "nasciturus" en nuestro
De ;recho medieval; de D . Juan Uria, sobre el Testamento de
Alfonso II de D. Jos„ MarÑa Lacarra, .Textos navarros del
cƒdice de Roda; de D. Alfonso GarcÑa Gallo, sobre La con-
diciƒn jurÑdica de .los "iuniores", y de. D. Luis V‚zquez de
Parga, sobre La revoluciƒn comunal de Compostela en los
a…os 1116 y 1117 .

Tres conferencias se . dieron en los mismos dÑas, organi-
zadas por la Escuela . Ira primera, del Dr . D. Felipe : Mateu,
versƒ sobre Los enemigos de. los documentos, yy de los_ libros.
La segunda, del profesor Torqu‚to de Sousa: Soares, acerca,
de A topografÑa urbana e a p„nese das, instituicƒes munic-'
pais . Y :la †ltima, de Monse…or Galindo, sobre Elementos
4iplom‚ticos en la redacciƒn, de la historia compostelana .

Cursillo, de MetodologÑa histƒrica.=Organizado por . -11
.Escuela y bajo la inmediata direcciƒn del Dr., . Pascual . Ca,

x ;7,0

lindo, se ha desarrollado en Pamplona, durante el mes de
agosto, un cursillo de MetodologÑa histƒrica, en el que se
han tratado teƒrica y pr‚cticamente cuantas cuestiones se
refieren a ello. Las explicaciones fueron dadas por los
miembros de la Escuela D . Pascual Galindo, D . Jos„ Vives,
D . Angel Canellas, D . Jos„ Zunzunegui y D . Eduardo

Junyent. En cuanto a sus resultados, es el principal haber
iniciado en un m„todo histƒrico-crÑtico riguroso a personas
que habr‚n de regentar los archivos eclesi‚sticos, de tan
imprescindible manejo. Los frutos tal vez no sean inme-
diatos, pero no por ello menos estimables .

SECCIÍN DE BARCELONA

Jefe Dr. D. J. Ernesto MartÑnez Ferrando .
Secretario : D. Federico Udina Martorell .

Durante este a…o han continuado los trabajos de trans-
cripciƒn y preparaciƒnn para su ediciƒn de los cƒdices Liber
Feudorum Maior, a cargo de D . Francisco Miquell Rosell,
y Cartulario de San Cugat del Vall„s, a cargo del Dr. D. Jos„
RÑus, acompa…ado este †ltimo de la labor previa del trans-
criptor Srta . Marina Mitj‚. De ambas obras ha quedado
terminado el primer tomo de cada una, asÑ como su impre-
siƒn, precedida de sendos estudios sobre los cartularios . En
el primer volumen impreso del Cartulario de San Cugat se
han a…adida las escrituras dispersas que no figuraban en
el cƒdice ; dicho volumen se limita exclusivamente'al siglo x .

El colaborador de la Secciƒn ‡ Dr. Jos„ Vives ha entre-
gado ya a la imprenta el Oracional tarraconense de Verona
(Libellus Orationum), cuya transcripciƒn ha sida realiza-
da 'por el Dr . D. Jerƒnimo Claveras, archivero diocesano
de Tarragona. La . ediciƒn. crÑtica ir‚ - a . cargo del . propio
Di-..Vi-Aves,.:
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El Sr. MartÍnez Ferrando, Jefe cle la Secci‚n, ha dedi-
cado sus actividades al estudio del reinado de Jaime II,
sobre el cual prepara diversos trabajos como resultado de
sus investigaciones .

El Secretario de la Secci‚n, Dr . Udina, lleva muy ade-
lantada la revisi‚n del Cartulario del Monasterio de Santas
Creus y el estudio del c‚dice .

Don Manuel Dualde, archivero en el de la Corona de
Arag‚n, ha iniciado la revisi‚n de la transcripci‚n del c‚-
dice de Caspe, realizada por el becario D. JoaquÍn de Aba-.
dal. En la Escuela de Estudios Medievales constan ya los
datos de los interesantes estudios llevados a cabo por el
becario Dr. D. JosÑ MarÍa Font RÍus sobre Cartas pueblas
de Cataluƒa. En cuanto al becario Sr. Balcells, ha comen-
zado su labor sobre el tema Ferias y mercados en la Corona
de Arag‚n durante la Edad Media, habiendo logrado pro-
vechosas enseƒanzas y orientaci‚n sobre el mismo .

SECCI„N DE VALENCIA

Jefe : Dr. D. Alfonso GarcÍa Gallo.
Secretario : Dr. D. Rafael Calvo Serer .

Durante el curso 1943-44 se ha enriquecido la biblioteca
y ficheros de la Secci‚n y se han realizado los siguientes
trabajos :

Edici‚n de los Fori Regni Valentiae, seg…n el manus-
crito de la Catedral de Valencia . La transcripci‚n, correc-
ci‚n e Índices han sido realizadas por los Sres . Dualde y
Sevillano. La direcci‚n y el estudio preliminar por el
Dr. GarcÍa Gallo . La obra se encuentra en la imprenta,
habiÑndose corregido las …ltimas pruebas .

Edici‚n del Llibre del Mustacaf de Valencia, transcrito
por D. Guillermo Serra y corregido por el Sr. Sevillano . Se

ha ultimado la transcripci‚n del c‚dice del Archivo Muni-
cipal de Barcelona y est† a punto de concluirse la del c‚dice
de la Biblioteca Universitaria de la misma ciudad.

Edici‚n del trabajo del P . Teixidor sobre el Estudio
medieval de Valencia, por el Sr. Su†rez. El original se en-
cuentra en la imprenta .

Estudios de investigaci‚n .

El Dr. Calvo Serer estudia actualmente las corrientes
espirituales de la Baja Edad Media .

El P. Garganta, O . P., ha continuado sus estudios sobre
la reforma eclesi†stica pretridentina .

El Sr. Santamarina est† trabajando sobre El Sindicato
Forense de Mallorca en la segunda mitad del siglo XV, a
base de la documentaci‚n de los archivos de Palma de Ma-
llorca y del de la Corona de Barcelona .

El Sr. Gual contin…a su investigaci‚n sobre Los casti-
llos de Valencia en el siglo XIII .

El Sr. Sevillano ha comenzado a estudiar La topogra-
fÍa de la ciudad de Valencia en el siglo XIII .

Los Dres. L‚pez Amo y Su†rez han iniciado sendos tra-
bajos sobre diferentes aspectos de la organizaci‚n munici-
pal de Valencia en el siglo xiii .

SECCI„N DE ZARAGOZA

Director : D. JosÑ MarÍa Lacarra y de Miguel .

Durante el curso 1943-44 se han seguido incrementando
los ficheros bibliogr†fico y de documentos, con unas tres
mil fichas del primero y quinientas del segundo, trabajando
en esta labor licenciados en FilosofÍa y Letras y alumnos

1



de ƒltimos cursos bajo la inspecci„n de D.' Ruth Quellem
berg y D. Carlos Corona Baratech .

El Dr. D. JosÑ Mar…a Lacarra di„ un curso de cr…tica
diplom‚tica, fuentes y metodolog…a hist„rica, para el que
se abri„ una matr…cula gratuita para diez alumnos, que hubo
que ampliar ante numerosas demandas .

Se trabaj„ colectivamente durante siete meses sobre
fuentes aragonesas, utilizando documentaci„n de los si-
glos xi y xii . Se ha completado el archivo fotogr‚fico con
fotograf…as del Archivo Catedral de Pamplona y del de la
C‚mara de Comptos de Navarra .

Otros trabajos .

JosÑ Mar…a Lacarra : Textos navarros del c„dice de
Rada. Edici„n y estudio .
M. Us„n SesÑ : Cuaderno de cenas del Reino de Ara,

g„n, siglo XIV.
A. Canellas : Documentos del Archivo Municipal de Za-

ragoza sobre relaciones del Reino de Arag„n con Granada
y A frica.

E. Ariza : Las fronteras del Reino de Arag„n con San-
cho el Mayor y Ramiro I.

INSTITUTO ESPAÍOL DE MUSICOLOGIA

Director : D. Higinio AnglÑs .
Secretario : D. JosÑ Subir‚ .

Creado en 27 de septiembre de 1943, empez„ a funcio-
nar este Instituto en enero de 1944. Se le asignaron como
colaboradores a D . JosÑ Subir‚, historiador de la mƒsica
escÑnica ; D . Francisco Baldell„, Srta . Mercedes Llatas y
,Srta. Mar…a Royo, bibliotecaria .

Espa†a es una de las naciones que menos hab…a aten-
dido la catalogaci„n de los fondos conservados de mƒsica
antigua. Al iniciar este trabajo el Instituto Espa†ol de Mu-
sicolog…a empezar‚ por la Biblioteca Nacional de Madrid.
El Sr. Subir‚ ha comenzado este cat‚logo, habiendo ya ter-
minado la descripci„n de todas las obras impresas o ma-
nuscritas contenidas en la Secci„n "Mƒsica" . La bibliogra-
f…a nacional y extranjera relativa a cada una de las obras.
descritas est‚ a cargo del Director del Instituto .

El Sr. Baldell„, ayudado por la Srta . Royo, ha empezada
el . fichero biogr‚fico-bibliogr‚fico de la mƒsica hist„rica es-
pa†ola. Las fichas sobre c„dices gregorianos conservados
en Espa†a, que van desde el siglo x al xv, ascienden
a' 339 ; las relativas a los te„ricos de la mƒsica espa†ola
desde el siglo vii al XVIII llegan ya a 587 ; las de obras y
colecciones polif„nicas son por ahora 50, y las de biograf…a .
de mƒsicos espa†oles llegan a 3 .000. La Srta. Llatas forma
los ficheros de nuestra mƒsica org‚nica y para tecla con-
servada en Espa†a o en el extranjero .



El Director del Instituto ha terminado la ediciÍn mo-
derna del Libro de Cifra Nueva para tecla, harpa y vihuela,
de Luys Venegas de Henestrosa (AlcalÑ, z 55~), que cons-
tituye el volumen II de los Monumentos de la M‚sica Es-
paƒola . Se trata de la colecciÍn de m‚sica para Írgano y
clavicordio mÑs antigua de las conservadas en Espaƒa, y
es por su calidad y contenido la mÑs interesante de la Euro-
pa del siglo xvi .

El Instituto ha encomendado al vihuelista espaƒol
D. Emilio Pujol la transcripciÍn moderna de la m‚sica de
nuestros vihuelistas del siglo xvi . Este trabajo presenta
problemas dif„ciles y no solucionados a‚n por la musico-
log„a moderna. La ediciÍn de esta m‚sica, tan t„picamente
nacional, formarÑ parte de los Monumentos de la M‚sica
Espaƒola. Hasta ahora se ha transcrito el libro El Delf„n, -
de la M‚sica, de Luys de NarvÑez (Valladolid, 1538) .

El conocido romanista alemÑn Dr . Hans Spanke, orga-
nizadas por el Instituto, diÍ en Barcelona unas lecciones
sobre la m…trica y la m‚sica medieval a un reducido n‚mero
de estudiosos . El P. Abad Dom Gregorio M.a Suƒol de
Montserrat, Director del Instituto Pontificio de M‚sica Sa-
grada de Roma, diÍ un curso de diez lecciones sobre paleo-
graf„a musical gregoriana, durante el mes de mayo ; este
curso teÍrico-prÑctico estuvo muy concurrido de los espe-
cialistas y aficionados . Como consecuencia de gestiones he-
chas por este Instituto, se estÑn ya preparando los catÑlogos
de la m‚sica antigua conservada en la biblioteca de El Es-
corial y en el Archivo Musical de Montserrat ; el primero
estÑ a cargo del Rvdo . P. Samuel Rubio, agustino de aquel .
Monasterio, y el segundo es obra de D . David Pujol, maes-
tro de capilla del Monasterio de Montserrat .

El Instituto Espaƒol de Musicolog„a pudo conseguir la
venida a Espaƒa del Dr. Marius Schneider, Director de
la SecciÍn de Fonogramas del Museo de Etnograf„a de Ber-
l„n. Aprovechando la presencia del sabio especialista de la

canciÍn popular europea y de los pueblos primitivos, el Con-
sejo encomendÍ a este Instituto la recolecciÍn, el estudio
y la ediciÍn de nuestro Cancionero popular . La canciÍn po-
pular espaƒola es una de las mÑs arcaicas y mÑs ricas de
entre los pueblos cultos de Europa . Hasta hoy, su estudio
y su recolecciÍn fu… obra de aficionados o patrocinada por
mecenas e instituciones particulares . Por primera vez es
ahora el Estado quien patrocina esta magna empresa de
salvar y redimir del olvido y de una p…rdida irreparable
nuestra canciÍn popular .

Como colaboradores t…cnicos para esta SecciÍn de folk-
lore musical el Consejo designÍ ademÑs a D. Francisco
Pujol, de Barcelona, y al P. Jos… Antonio Donostia, capu-
chino de LecÑroz .

El estudio cient„fico de nuestro cancionero va unido con
la recolecciÍn metÍdica de las melod„as populares en las
diversas provincias, empezando por las tierras menos ex-
ploradas. D. M. Garc„a Matos, disc„pulo del P. Nemesio
Otaƒo en el Conservatorio de Madrid, autor del Cancio-
-nero extremeƒo, en dos vol‚menes, en curso de publicaciÍn,
estÑ recorriendo la provincia de Madrid ; D. Bonifacio Gil,
de Badajoz, investigador benem…rito de la canciÍn extre-
meƒa, se ha encargado de recoger la canciÍn de la Rioja ; el
P. Donostia, de la de Navarra ; D . Manuel Palau, profesor
del Conservatorio de Valencia, se ha encargado de la can-
ciÍn de Valencia y Alicante ; el Rvdo. P. 'An„bal SÑnchez
Fraile, profesor del Conservatorio de Salamanca, ha conti-
nuado sus b‚squedas en Salamanca y queda encargado de
la canciÍn de la provincia de Avila . Luis G. de Tudela re-
coge la de Navarra .
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INSTITUTO "PADRE SARMIENTO",
DE ESTUDIOS GALLEGOS

Director : Dr. D. Francisco Javier SÍnchez CantÑn .
Vicedirector : Dr. D. Abelardo Moralejo Laso .
Secretario : D. Felipe Cordero Carrete .

El 15 de febrero de 1911 se constituyÑ en Santiago la
DelegaciÑn en Galicia del Consejo y al d‚a siguiente se or-
ganizaron las Secciones que forman el Instituto "Padre
Sarmiento", de Estudios Gallegos .

La actividad del naciente Instituto encauzÑ la realiza-
ciÑn de las decisiones adoptadas en la reuniÑn inicial y en
la que se celebrÑ el sÍbado 7 de abril :

1 .0 Sacar a luz los dos volƒmenes de texto y mƒsica
del Liber Sancti Jacobi, contenido en el famoso Codex Ca-
lixtinus del archivo de la Catedral de Compostela, impre-
sos desde 1936 en ediciÑn preparada por el Seminario de
Estudios Gallegos, y asimismo imprimir un nuevo volumen
formado por los estudios referentes al Liber, de Walter
Muir Whitehill, Dom. GermÍn Prado, O . S. B., y D. Jesƒs
Carro Garc‚a, y por los ‚ndices de nombres y lugares hechos
bajo la direcciÑn del Dr. Abelardo Moralejo .

2.„ Preparar la publicaciÑn de dos fasc‚culos anuales
con el t‚tulo de Cuadernos del Instituto "P . Sarmiento', de
Estudios Gallegos . Con tal propÑsito se reunieron los origi-
nales siguientes

Fr. Aureliano Pardo, O . P . : La iglesia de Santo Domin-
go de Santiago .

Jos… Filgueira Valverde : Nuevos rastros documentales
de juglares gallegos .

Ferm‚n Bouza Brey : Castros de la comarca de la Es-
trada .

Jesƒs Carro Garc‚a : Un nuevo relieve romÍnico com-
postelano .

Manuel Chamoso Lamas : El pÑrtico real de la Quintana .
Enrique FernÍndez Villamil y Alegre : La pref ector‚a y

estudios de Pontevedra .
Francisco Javier SÍnchez CantÑn : Seis cartas arqueolÑ-

gicas in…ditas del Padre Sarmiento . Notas para la biblio-
graf‚a de Rosal‚a, de Castro .

AdemÍs, bajo la direcciÑn del Dr . Filgueira Valverde
se han formado en el Museo de Pontevedra los ficheros bi-
bliogrÍficos referentes a Galicia, y en el primer fasc‚culo
de Cuadernos se publicarÍn 50o papeletas de libros y :ar-
t‚culos correspondientes a 1943 -44 .

Ha sido preocupaciÑn constante en estos meses la ins-
talaciÑn del Instituto, que se proyecta encuentre asiento de-
finitivo en el cuerpo del edificio que une la Torre de Fonseca
al Colegio de San JerÑnimo.



INSTITUTO DE ESTUDIOS CANARIOS

Director : D. Andrƒs de Lorenzo-C„ceres y de Torres .
Secretario : D . Leopoldo de la Rosa Olivera .

El Instituto de Estudios Canarios funciona como insti-
tuciÑn anexa a la Universidad de La Laguna, donde tiene
su domicilio social. Sin embargo, dada la insuficiencia de
los actuales edificios universitarios, se pretende dotarle de
local adecuado y capaz donde queden instalados sus biblio-
tecas, archivos y museos, as‚ como los laboratorios tƒcnicos .
El Director del Instituto ha obtenido del Ayuntamiento de
la ciudad de La Laguna la cesiÑn al Estado del antiguo
edificio de la AlhÑndiga municipal con destino a la cons-
trucciÑn del que habr„ de albergar los nuevos servicios .

SECCIÍN DE HISTORIA

Bajo la direcciÑn del Dr . D. El‚as Serra Rafols, Decano
de la Facultad de Filosof‚a y Letras de la Universidad de
La Laguna, se ha proseguido la lectura y transcripciÑn, en
rƒgimen de seminario, de los m„s antiguos protocolos nota-
riales de la isla a partir de 1506, as‚ como de los libros de
acuerdos de su primer Cabildo o Ayuntamiento, iniciados
en 1497. El importante material acopiado ha sido distribu‚~do entre los colaboradores del Instituto para la redacciÑn
'de estudios monogr„ficos sobre diferentes asuntos . Con ello

las fuentes histÑricas m„s importantes y antiguas de Te-
nerife han comenzado a ser estudiadas con un mƒtodo rigu-
rosamente cient‚fico y moderno .

Publicaciones.

Guillermo Camacho Pƒrez-GaldÑs : La hacienda de los
Pr‚ncipes . Monograf‚as . Volumen VI .

Buenaventura Bonnet ReverÑn : Las Canarias y la con-
quista franconormanda. I . Juan de Bethencourt. Monogra-
f‚as. Volumen VII.

SECCIÍN DE ARTE

Han sido iniciados los trabajos parciales para la con-
fecciÑn del Cat„logo monumental de Tenerife que publi
cara el Instituto con la colaboraciÑn de la DirecciÑn Gene=
ral de Bellas Artes y la cooperaciÑn econÑmica del Cabildo
Insular. Se ha hecho cargo de la direcciÑn de los trabajos
el Dr. D. Enrique Marco Dorta, catedr„tico de Arte hispa-
noamericano de la Universidad de Sevilla, quien realiza los
oportunos estudios preliminares en Tenerife .

PublicaciÑn .

Marquƒs de Lozoya : El arte peruano y sus posibles rela-
ciones con Canarias . Texto de la conferencia desarrollada
ante el Instituto de Estudios Canarios el 7 de agosto de 1943 .
Precedido de las "Palabras de salutaciÑn" pronunciadas en
el mismo acto por el Director del Instituto y Presidente de
la DelegaciÑn del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t‚ficas en las islas Canarias, D. Andrƒs de Lorenzo-C„ceres .
XVII l„minas fuera de texto.



SECCIÍN DE ARQUEOLOGÑA

La labor arqueol‚gica del Instituto estƒ bajo la direc-
ci‚n del Dr. D. Juan Alvarez Delgado, quien a su vez os-
tenta el cargo de Delegado Provincial de Excavaciones Ar-
queol‚gicas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife . Se
han realizado con „xito diferentes excavaciones, recogi„n-
dose abundante material .

SECCIÍN DE ETNOGRAFÑA

Ha proseguido la recolecci‚n de materiales folkl‚ricos .
Especialmente valiosa ha sido la colaboraci‚n prestada por
el Dr. D. El…as Serra Rafols, autor de los cuestionarios re-
partidos anteriormente por el Instituto y que ahora ha diri-
gido la labor conjunta de los alumnos de la Facultad de
Filosof…a y Letras que han elegido esta materia para sus
trabajos de curso .

Publicaciones .

Palabras y cosas. Tradiciones populares . Vol. 1 . Tra-
bajos de la Facultad de Filosof…a y Letras, de la Universi-
dad de La Laguna, dirigidos por el Decano Dr . El…as Serra

Rafols.
Luis Diego Cuscoy : Folklore infantil. Tradiciones Po-

pulares. Vol. II .

SECCIÍN DE FILOLOGÑA

Los estudios de Filolog…a canaria, dirigidos por el

Dr. D. Juan Alvarez Delgado, han obtenido extraordinario
incremento, que se reflejarƒ en pr‚ximas publicaciones, ha-

biendo ya aparecido el libro Teide. Notas ling†…sticas de
Tenerife, del propio jefe de la Secci‚n .

SECCIÍN DE LITERATURA

La Secci‚n de Literatura ha iniciado la publicaci‚n de
una nueva serie, dentro de las ediciones generales del Insti-
tuto, bajo el t…tulo de Colecci‚n Retama, destinada a las
obras de pura creaci‚n literaria, de autores canarios o de
tema local, de las que forman parte las dos siguientes obras

Cristo de Tacoronte. (Poemas.) Vol. I, de Emeterio Gu-
ti„rrez Albelo.

Huellas en el pƒramo . (Versos.) Vol. II, de Manuel Ver-
dugo.

SECCIÍN DE CIENCIAS NATURALES

Merece destacarse respecto de esta Secci‚n el acuerdo
del Consejo Ejecutivo del Superior de Investigaciones Cien-
t…ficas que determina que una vez analizada y clasificada
la colecci‚n entomol‚gica legada al Museo de Ciencias Na-
turales de Madrid por el Dr. D. Anatael Cabrera D…az,
miembro que fu„ del Centro, se forme otra de inter„s cien-
t…fico para Canarias que serƒ remitida al Instituto .

Publicaciones .

Gonzalo P„rez Casanova : Una nueva especie de Estron-t .-
g…lido parƒsito sobre la Hyla meridionalis Boettger. Con-
tribuci‚n al estudio de los nematodos parƒsitos de los ver-
tebrados. Monograf…as. Vol. V.
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Revista "Tagoro" .

Ha sido publicado el nÍmero primero del anuario del
Instituto bajo el tÑtulo de Tagoro, dirigido por D. Andr‚s
de Lorenzo-Cƒceres . Publica artÑculos originales diversos,
de carƒcter folkl„rico en este nÍmero ; las Actas y Memo-
rias del Instituto, documentos, bibliografÑa, etc . El . nÍmero
publicado comprende un volumen de 230 pƒginas con 56 lƒ-
minas fuera de texto, de ellas seis a todo color y cinco a
dos tintas .

MEMORIAS
DE LOS

INSTITUTOS DEL PATRONATO …SANTIAGO RAM„N Y CAjAL†



INSTITUTO "SANTIAGO RAMON Y CAJAL",
DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS

Director : D. Juan Marcilla Arrazola .
Secretario : Dr. D. JuliÍn Sanz IbÍÑez .

SECCI‚N DE FERMENTACIONES

Durante el aÑo 1944 han continuado siendo objeto de
atenciƒn preferente los temas, iniciados en aÑos anteriores,
Fermentaciƒn c„trica y S„ntesis biolƒgica de las prote„nas .

En el primero de los citados temas se han logrado avan-
ces satisfactorios . El jefe de la Secciƒn, D . Juan Marcilla, y
el Sr. Xaudr„, despu…s de resolver el problema de la regene=
raciƒn fisiolƒgica de las estirpes de Aspergillus niger, obtie-
nen resultados experimentales que les permiten establecer
hipƒtesis de correlaciƒn entre …stos hasta hoy muy oscuros
fenƒmenos y la variaciƒn de los sistemas enzimÍticos dehi-
drÍsicos (fermentos respiratorios, indofenolasas y cito-
cromos) .

El Sr. Alas trabaja especialmente en la fermentaciƒn
c„trica a partir de Ícidos de fƒrmulas en cadenas con dos
y cuatro Ítomos de carbono, y ligando los resultados que
se van obteniendo por este camino con los logrados con
la orientaciƒn anteriormente citada se trata de profundizar
en el conocimiento del mecanismo de la acumulaciƒn de c„-
trico, resultante de la diferencia entre producciƒn y con=
sumo, por el hongo en cada momento .

SimultÍneamente, y teniendo en cuenta el inter…s eco-



nÍmico de la cuestiÍn, se estudian las posibles materias pri-
mas espaÑolas y los procesos que indudablemente podr‚an
ser aplicables para la fermentaciÍn c‚trica sobre la base de
tales substratos.

El aprovechamiento de las levaduras residuales de la
vinificaciÍn, como levaduras-pienso, ha sido resuelto no
sÍlo en laboratorio, sino en pequeÑas instalaciones piloto,
en escala semiindustrial .

La Srta . Aznar tiene muy avanzado el estudio anal‚-
tico de las levaduras de heces de vino, que comprende no
sÍlo las determinaciones usuales, sino tambiƒn las de cier-
tos componentes particularmente interesantes, como los
„cidos nucle‚nicos, glutation, etc. Este trabajo se enlaza y
completa con las investigaciones en curso en la SecciÍn de
Qu‚mica BiolÍgica de este mismo Instituto, en la que se
estudian en la actualidad los lipoides insaponificables de
las levaduras v‚nicas y el contenido vitam‚nico de las
mismas .

Los Sres. Marcilla y Feduchy trabajan en la investiga-
ciÍn de medios naturales para la fabricaciÍn directa de le
vaduras-pienso, y el …ltimo selecciona y estudia diversas
especies de Torulopsis y una especie del gƒnero Candida,
que parece podr„ ser muy interesante para la indicada mul-
tiplicaciÍn intensiva, a causa de su rapid‚simo crecimiento
en oxibiosis, carencia de facultad de producir fermentaciÍn
alcohÍlica, adaptaciÍn a variados substratos y elevada ri-
queza en grasas brutas . El '.Sr . Feduchy contin…a, adem„s,
formando y estudiando la colecciÍn dƒ levaduras, que es
ya bastante numerosa .

El Sr. Alas prosiguiÍ el estudio de la fijaciÍn del ni-
trÍgeno atmosfƒrico por levaduras en fase aerobia y el
Jefe de la SecciÍn inicia el del metabolismo de los sacaro-
micetos en esta fase, cuando sirven de alimentos ternarios
el alcohol y el „cido y aldehido' acƒticos, con la finalidad
de concretar las transformaciones que experimentan los

vinos generosos de Andaluc‚a occidental y de otras comar-
cas espaÑolas cuando sobre ellos prosperan las levaduras
"de flor" .

El Sr. Sancho PeÑasco, que disfruta de una bolsa de
trabajo concedida por el Consejo, aborda investigaciones
sobre influencia de los enzimas y de los microorganismos
diferentes de la levadura en la fermentaciÍn panaria .

Se conservan cepas de bacterias acetonobut‚licas e iso-
propilbut‚licas y se aumenta la colecciÍn con nuevas espe-
cies para reanudar, en cuanto otras tareas lo permitan, las
investigaciones acerca de las correspondientes fermenta-
ciones, trabajo que estuvo encomendado al que fuƒ becario
del Instituto, Sr. Santa Mar‚a .

Se inician, finalmente, cultivos de algas por los mƒto-
dos del Profesor Harder, de GÍttingen, para seleccionar
las m„s ricas en materias grasas como preparaciÍn del es-
tudio de la s‚ntesis biolÍgica de ƒstas .

Trabajos de investigaciÍn .-Adem„s de los publicados
en la ;revista Trabajos del Instituto "RamÍn y Cajal", Sec-
ciÍn de Fisiolog‚a, Fermentaciones, Virus, y . Qu‚mica Bio-
lÍgica y de los que est„n actualmente en prensa, han sido
publicados durante el aÑo los siguientes

Marcilla (J.) y Feduchy (E.) : Una nueva especie de
Saeeharomycodes, resistente al anh‚drido sulfuroso . Bole-
t‚n del Instituto de Investigaciones AgronÍmicas .

Marcilla (J.) y Feduchy (E.) : Una mezcla de indica-
dores de ,pH especialmente adecuado para la industria eno-
lÍgica. Bolet‚n del Instituto de Investigaciones AgronÍ-
micas.

Marcilla (J.), Xaudr‚ (J. M .a) y Aguirre (J.) : Contri-
buciÍn al estudio de la inoculaciÍn de las leguminosas con
bacterias radic‚colas .

Xaudr‚ (J . M.a) : Mƒtodos para el estudio microbiolÍ-
gico de los suelos .

Conferencias.-UtilizaciÍn de los microorganismos en la
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alimentaci‚n del hombre. Conferencia pronunciada por
D. Juan Marcilla Arrazola en la Real Academia de Medi
cina, 1944 .

SECCIÍN DE VIRUS

Se continƒa trabajando sobre par„lisis infantil, habi…n-
dose obtenido nuevos hechos, que ser„n publicados en la
revista Trabajos del Instituto "Cajal", de Investigaciones
Biol‚gicas.

En la Universidad de Verano de Santander, en la Casa
de Salud Valdecilla, se organiz‚ un curso sobre virus, tra-
tando los Doctores Gallardo y Sanz Ib„†ez del virus en
general, viruelavacuna, poliomielitis, etc . ; el Dr. P…rez Par-
do trat‚ de la rabia ; P…rez Gallardo disert‚ sobre influen-
za, y el Profesor Clavero del Campo lo hizo sobre tifus
exantem„tico .

El Dr. Sanz Ib„†ez, jefe de la Secci‚n, obtuvo el pre-
mio "Francisco Franco" de Ciencias de 1943, por su tra-
bajo Poliomielitis experimental . Tambi…n fu… invitado para
dar conferencias en Bilbao, Zaragoza, Coru†a, Santiago de
Compostela y Lisboa, siendo de destacar la buena acogida
que tuvieron entre el profesorado de la Facultad de Me-
dicina de Lisboa sus observaciones sobre par„lisis infantil .

Se ha realizado un trabajo sobre terminaciones moto-
ras en los mƒsculos de enfermos afectados de par„lisis in-
fantil. Los Dres. Gallardo y Sanz Ib„†ez han realizado un
estudio sobre El cultivo del virus vacunal en la membrana
vitelina.

El Dr. Arteta ha publicado los siguientes trabajos : :Un
nuevo m…todo de impregnaci‚n arg…ntica. aplicable al estu-
dio de secciones en congelaci‚n de ‚rganos nerviosos y La
coloraci‚n vital del sistema nervioso. (A prop‚sito de la
participaci‚n de la microglia en el sistema ret‡culoendo
telial.)

SECCIÍN DE NEUROLOGÑA DE INVERTEBRADOS

El Dr. Domingo S„nchez, jefe de la Secci‚n, prepar‚
definitivamente para su publicaci‚n la primera parte de sus
contribuciones para la investigaci‚n biol‚gica, que trata de
Los tropismos, los reflejos y los instintos . Su g…nesis y su

realizaci‚n, y apareci‚ en el tomo XXXV de los Trabajos
del Instituto "Cajal" . Complet‚ y corrigi‚ su estudio sobre
Los desplazamientos de los animales, que est„ en prensa
y pr‚ximo a aparecer .

Constituye desde hace tiempo la base fundamental de
sus investigaciones la tarea de reunir datos e informes para
poder acometer con alguna probabilidad de …xito un estu-
dio comparativo de car„cter general de la estructura inti-
ma del cerebro de los insectos, empresa bastante dif‡cil
dada la extraordinaria variaci‚n morfol‚gica y la compli-
caci‚n estructural de ese importante ‚rgano en los distin-
tos grupos . Cuenta ya con un importante caudal de hechos
relativos a este tema, contenidos en su trabajo reciente-
mente publicado sobre la Estructura del cerebro de las
abejas .

SECCIÍN DE ,QUÑMICA BIOLÍGICA

Durante el presente a†o se han ampliado las instala-
ciones de la Secci‚n con un nuevo departamento dedicado
a Fisiolog‡a de la nutrici‚n. Para encargarse de este nuevo
servicio ha sido nombrado profesor agregado el Dr . D . Je-
sƒs Cos‡n Garc‡a, Catedr„tico de Fisiolog‡a, y colaboran
con …l el Dr. D. Rufino Cos‡n y la laborante Srta. Mar‡a
Zuriarra‡n. Han comenzado ya sus trabajos, para los que
se ha instalado el m…todo de investigaci‚n metab‚lica de
tejidos con los aparatos y t…cnica manom…trica de Wart-
burg, as‡ como,el m…todo y t…cnica de Tuhnberg para el es-
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tudio de los fermentos y consumo de oxÍgeno de tejidos .
TambiÑn se han comenzado a montar las met‚dicas biol‚-
gicas de valoraci‚n de vitaminas .

Como consecuencia de trabajos presentados en el aƒo
1 943 se han conseguido los siguientes premios : J. M. Mon-
taƒÑs del Olmo y J. Sodupe Domaica, premio de la Real
Academia de Farmacia "Alter" ; F. J. GarcÍa Conde, pre-
mio Nacional "Lefa" .

Libros publicados :

A. Santos Ruiz : Fermentos . (Funci‚n, distribuci‚n, ob-
tenci‚n, clasificaci‚n, propiedades, valoraci‚n .) xx ,+ ,392
p„ginas . Tamaƒo 25 X 17. Editorial Saeta . Madrid, 1944 .

Trabajos de investigaci‚n :

A. Santos Ruiz y A. Rodado Leal : Algunos datos quÍ-
micoanalÍticos sobre la soja espaƒola .. (Farmacia Nueva,
82, 633 . )

A. Santos Ruiz y M. Sanz Muƒoz : Composici‚n qui-
mica del aceite de semilla de uva . I . Aceite y „cidos grasos . .
(Trabajos del Instituto "Cajal", tomo II, 194.4.)

A. Santos Ruiz y M . Sanz Muƒoz: Composici‚n quÍ-
mica del aceite de semilla de uva . II . Insaponificable . (Tra-
bajos del Instituto "Cajal", tomo TI, 1944 .)

- A. Santos Ruiz y A. Santos Merino : Composici‚n qui-
mica ,de la Caloncoba weltswichii L. Aceites y „cidos gra-
sos. (Anales de FÍsica y QuÍmica, 1944 . )

A. Santos Ruiz, J. Lucas Gallego y A. Brieva Andrada
Metabolismo del glutation en el c„ncer. II . Nuevos aportes
experimentales . (Medicina, 194.4. )
M. Sanz Muƒoz, A. Santos Ruiz y ,N . S. Ernst : Con-

tribuci‚n al conocimiento de la constituci‚n del aceite de
corteza de naranja. (Farmacia Nueva, 194.)

M. Dean Guelbenzu, A. Santos Ruiz y J. M. L‚pez
Azcona : Estudio espectro quÍ mico de suelos espaƒoles .
(Anales del Instituto de EdafologÍa, 1944 . )

J. M. Albareda, A. Santos Ruiz y T. Albiƒana Llo-
rente : Contribuci‚n al estudio de .las tierras negras espa-
ƒolas. 1 . Tierras negras de AndalucÍa . (Anales de FÍsica
y QuÍmica, 1 944.)

J. M. Albareda, A. Santos Ruiz y T . Albiƒana Lloren-
te : Estudio comparativo de las tÑcnicas de valoraci‚n de
carbono en suelos. (Anales de FÍsica y QuÍmica, 1944. )
M. Comenge Gerpe : La creaci‚n de una Escuela Bot„-

nica de variedades espaƒolas de la vid. (Anales de la Real
Academia de Farmacia, 194.4 .)

A. Santos Ruiz y M. Rollant de Franch : Nota sobre
la sÍntesis de la provitamina D3. (BoletÍn del Consejo Ge-
neral del Colegio de FarmacÑuticos Espaƒoles, 1944 . )
M. de Vila, M . Comenge y L. S„nchez Palomino : Es-

iudio de los agrios espaƒoles. (Bol. del Consejo Gral. del
Col. FarmacÑutico Esp ., 1 944 . )

A. PÑrez .V„zquez : El metabolismo protÍdico en el As=
pergillus niger . (Anales de la Real Academia de Farmacia,
1 944.)

L. GarcÍa Tabares : El metabolismo protÍdico en el pe-
rÍodo de,germinaci‚n de la cebada . (Anales de la Real Aca-
demia de Farmacia, i944.),

J. M. MontaƒÑs del Olmo : Consideraciones sobre la quÍ-
mica terapÑutica. (Anales de FÍsica y QuÍmica, 194.4 . )

J. Lucas Gallego : ProteÍnas defensivas y diagn‚stico .
(Ser, , 194. 4..)

F. J. GarcÍa Conde : Significaci‚n f isiopatol‚gica del
glutation. (Trabajos del Instituto de BiologÍa Animal, 8,
fascÍculos 1 y 2, 500 p„gs . )

J. M. MontaƒÑs del Olmo, J. Sodupe Domaica : Impor-
tancia de los fermentos en terapÑutica. (Anales de la Real
Academia de Farmacia,

1944.)
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Conferencias:

A. Santos Ruiz : Valor alimenticio de las grasas . (Con-
ferencia pronunciada en la Real Academia de Farmacia,
junio 1944.)

A. Santos Ruiz : Importancia de los microf actores en
la alimentaci‚n. . (Conferencia pronunciada en la Real Aca-
demia de Farmacia, julio 194.)

A. Santos Ruiz Biogƒnesis de las vitaminas . (Confe-
rencia pronunciada en la Casa de Valdecilla, Santander,
agosto 1944.)

A. Santos Ruiz : Problemas actuales de los qu„micoter…-
picos de origen microbiano . (Casa de Salud de Valdecilla,
Santander, agosto 194 .4. )

A. Santos Ruiz : Aspectos de la bioqu„mica de los f er
mentos. (Conferencia pronunciada en la Casa de Valdecilla,
Santander, agosto 194.4 . )
M. Comenge Gerpe : Valor alimenticio de los albuminoi-

des. (Conferencia pronunciada en la Real Academia de
Farmacia, junio 194.4.)
M. Comenge Gerpe : El problema de la alteraci‚n, con-

servaci‚n y transporte de alimentos . (Conferencia pronun-
ciada en la Real Academia de Farmacia, junio 1944 .)
M. Comenge Gerpe : Bosquejo hist‚rico de la alimenta-

ci‚n humana. (Conferencia pronunciada en la Real Acade-
mia de Farmacia, Sesi‚n inaugural, 1943-44. )

Tesis doctorales:

Octavio Sales Nicasio : Significaci‚n de las fosfatasas
en el diagn‚stico,del c…ncer. (Calificada de Sobresaliente en .
la Facultad de Medicina.)

J. Portus Serrano : Estudio bioqu„mico del Latyrus sa-
tivus. (Calificada de Sobresaliente en la Facultad de Far-
macia.)
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Antonio Brieva Andrada : Estudio de la glutarionemfia
en cancerosos . (Calificada de Sobresaliente en la Facultad
de Medicina.)

Rodrigo Dom„nguez Estƒvez : Seroprote„dos en cance-
rosos. Sus modificaciones con el tratamiento radiol‚gico .
(Calificada de Sobresaliente en la Facultad de Medicina .)

SECCIÍN DE HISTOLOGÑA

Durante el presente curso esta Secci‚n ha dedicado sus
actividades al estudio de las terminaciones motrices, tra-
tando de averiguar si, como se sospechaba despuƒs de es-
tudiar las terminaciones de los pelos, la vaina de Schwan
acompa†aba a las ramificaciones nerviosas . Con el mƒtodo
de Gros, tal como lo realiza el jefe de la Secci‚n, Dr . Tello,
ha logrado obtener la demostraci‚n m…s evidente de que
toda la ramificaci‚n nerviosa, tanto en las placas motrices
de los mam„feros y reptiles como las terminaciones por
fibras paralelas de los batracios y las terminaciones de
Tschiriew en los reptiles, est… envuelta en una prolonga-
ci‚n de la vaina de Schwan y los cl…sicos n‡cleos de la
arborizaci‚n son los m‡sculos de la vaina de Schwan .

El Profesor Celestino da Costa, de la Facultad de Me-
dicina de Lisboa, di‚ en el Instituto un curso sobre Em-
briolog„a del sistema nervioso, desarrollando magistral-
mente los temas de sus conferencias . Adem…s, di‚ confe-
rencias en la Real Academia de Medicina y Facultades de
Medicina de Madrid y de Salamanca .

SECCIÍN DE FISIOLOGÑA

Bajo la direcci‚n del Jefe de la,Secci‚n, Dr. Josƒ M .'
del Corral, se han hecho los siguientes trabajos :
E. . Pƒrez Castro : Alteraciones morfol‚gicas y funcio-



hales del Ítero en la simpatectomÑa periureteral . (Trab. Inst .
Cajal.)

R. DomÑnguez : Contribuci‚n al registro grƒfico de los
potenciales el„ctricos . (Trab. Inst. Cajal.)

J. M. RodrÑguez Delgado : Sobre la visi‚n extramacular
de la forma. (Trab. Inst. Cajal.)

J. M. RodrÑguez Delgado : Acci‚n de la ef etonina aso-
ciada al acetil-emedian sobre el coraz‚n aislado de la rana .
(Trab. Inst. Cajal.)

J. M. RodrÑguez Delgado : Variaciones en la composi-
ci‚n de los ‚rganos de secreci‚n int'rna en la fatiga . (Trab .
Inst. Cajal.)

J. M. RodrÑguez Delgado : El comportamiento d e las
grasas musculares en el trabajo . (Premio de la Excma . se-
…ora Condesa de Maudes .)

A. Gallego Fernƒndez : Las c„lulas bipolares de la re-
tina humana. (Arch. de OftalmologÑa, julio 1944 .)

A. Gallego Fernƒndez : Presencia de formas an‚malas
de conos en retinas humanas normales. (Arch. de Oftal-
mologÑa, marzo 1944.)

A. Gallego Fernƒndez : Lesiones oculares producidas
por el empleo inadecuado de los rayos X . (Arch. de O f tal-
mologÑa, marzo 1944.)

A. Gallego Fernƒndez : La vÑa centrÑpeda de conduc-
ci‚n del estÑmulo en la retina. (Rev. de la Universidad,

1944.)
A. Gallego Fernƒndez : Estudio sobre la eliminaci‚n de

urea por el jugo pancreƒtico . (Trab. del Inst . Cajal.)
A. Gallego Fernƒndez : Significaci‚n funcional de las

c„lulas visuales . (Arch. de OftalmologÑa, marzo 1944.)

Tesis doctorales:

A. Gallego Fernƒndez : Algunos nuevos datos acerca de
la histologÑa y fisiologÑa de la retina humana . (Calificada
de Sobresaliente .)

E. Recarte Casanova : Origen, de la amilasa y lipasa de
la sangre . (Calificada de Sobresaliente.)

J. M. Alvaro Sanfiz : Variaciones del calcio y f‚sforo
de la sangre en la tecnia experimental paratireopriva . (Ca-
lificada de Sobresaliente .)

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACI†N CEREBRAL

En este departamento, que dirige el Dr . D. Justo Gon-
zalo, se han establecido nuevos estudios originales, reali-
zƒndose todas las experiencias necesarias para alcanzar los
objetivos perseguidos durante muchos a…os,, quedando . asÑ
ultimadas las investigaciones sobre dinƒmica cerebral, que
aparecerƒn en breve .

En primer lugar, los hallazgos especiales sobre la ac- .
ci‚n dinƒmica nerviosa se han confirmado en otros sujetos ;
y al mismo tiempo se han obtenido otros fen‚menos nue-
vos (por ejemplo, el fen‚meno ,de sumaci‚n binocular) . Al
ampliar las investigaciones a nuevos casos se ha podido,
proceder a estudios sistemƒticos, primero en las funciones,
‚pticas y despu„s en los demƒs sistemas sensoriales .



INSTITUTO "JOSE DE ACOSTA", DE CIENCIAS
NATURALES

Director : Dr. D. Emilio FernÍndez Galiano .
Secretario : D. Rafael Ibarra MÑndez .

El Museo Nacional de Ciencias Naturales ha instalado
nuevas salas de exposici‚n al pƒblico y mejorado alguna
ya existente . EstÍ en este caso la llamada Sala del Mar,
denominaci‚n que le fuÑ aplicada porque en ella figuran,
casi exclusivamente, ejemplares pertenecientes a la fauna
marina. La mejora ha consistido en decorar de nuevo dicha
sala, en dotarla de luz mÍs apropiada, en la renovaci‚n
de muchos ejemplares y ordenaci‚n de todos los existentes,
con lo cual ha aumentado notablemente la vistosidad del
conjunto.

Terminadas y a las obras destinadas a la ampliaci‚n de
los locales para exposici‚n pƒblica, han sido instalados en
los mismos las nuevas salas ; en la mayor de ellas han que-
dado perfectamente dispuestos numerosos ejemplares de
aves que anteriormente se hallaban mezclados con los ma-
m„feros en la sala dedicada a Ñstos . Los ejemplares, orde-
nados segƒn las . normas de la clasificaci‚n sistemÍtica, ocu-
pan vitrinas-armarios construidas al efecto y forman gru-
pos naturales, tambiÑn en vitrinas especiales, en nƒmero
de cuarenta aproximadamente y colocados en la parte cen-
tral de la sala .

Pero lo que alcanza mayor valor demostrativo es una
peque…a sala de aves, tambiÑn nueva, de forma circular,

en cuyos muros se abren grandes escaparates, en los cuales
se ha instalado un vistoso grupo de aves, realizado con
aplicaci‚n de la mÍs moderna tÑcnica taxidÑrmica . En la
parte central de la citada sala se ha colocado una magn„-
fic cresa en mosaico, obra del siglo xviii, sobre la cual
pueden admirar los visitantes unos fanales, tambiÑn de 'la'
Ñpoca de nuestro esplendor colonial en AmÑrica, que en-
cierran ejemplares de aves americanas, entre las que figu-
ran algunos del famoso Quezal, ave herÍldica de Guate-
mala. Un grave problema de iluminaci‚n ha sido resuelto
en esta sala mediante la instalaci‚n, en la parte central del
techo abovedado, de un dispositivo a cuyo favor la luz na-
tural llega directamente a los grupos zool‚gicos, dejando
en grata penumbra el resto de la sala .

Durante este a…o las obras de instalaci‚n y construc-
ci‚n de relieves con destino a las exposiciones de la nueva
sala de Geograf„a y Geolog„a tomaron un extraordinario
incremento, hasta el punto de que en la actualidad se hallan
casi del todo terminadas .

De los seis departamentos destinados, respectivamente,
a morfolog„a glaciar, fluvial, marina, volcÍnica, estructural
y climÍtica, han quedado totalmente dispuestos y arregla-
dos los cuatro primeros con las obras anejas de instalaci‚n
de grÍficos, mapas, fotograf„as y cuadros en color, como
medios de expresi‚n grÍfica mÍs propios para la finalidad
cultural y pedag‚gica de esta sala.

AdemÍs, estÍn ya construidos e instalados diez grandes
relieves de elegidas porciones del territorio peninsular, que
van dispuestas en el centro de la Sala GeogrÍfica, sumando
en total 32 los mapas en relieve y grandes maquetas cons-
tru„dos y pintados .

. En los locales de Geolog„a fuÑ inaugurada recientemen-
te una nueva Sala de Mineralog„a, dedicada a la exposici‚n
de las principales menas y gangas de yacimientos espa…o-
les. En ella figuran tambiÑn otras colecciones especiales,



exposiciÍn de minerales Ñtiles, dedicadas, respectivamente,
al yeso como material de construcciÍn y al hierro como me-
tal industrial por excelencia, y para no olvidar el aspecto
decorativo han sido colocados asimismo magn‚ficos ejem-
plares, notables por la belleza de sus formas y de su colo-
rido, tales como piedras de ornamentaciÍn, piedras finas,
malaquitas, ƒgatas, serpentinas, labradoritas y amatistas,
acompa„ando a algunos de estos minerales dibujos . d e obras
de arte que se han logrado con estos materiales .

Como ‚ndice de la labor investigadora llevada a cabo en
los diversos laboratorios del Museo durante el a„o corrien-
te pueden citarse, por haber visto ya la luz pÑblica, los con-
tenidos en el Bolet‚n de la Real Sociedad Espa„ola de His-
toria Natural (nÑms. i al 6 del tomo XLII) correspondien-
te al a„o 1944 ; El Museo de Ciencias Naturales, del
P. Agust‚n Barreiro, y las dos monograf‚as que completan
el tomo 1 de la Serie GeolÍgica de los Trabajos del Instituto
"Jos… de Acosttaa", de Ciencias Naturales, a saber Mam‚-
feros fÍsiles del Terciario, del Dr. D. Federico GÍmez Llue-
ca, e InvestigaciÍn del color en la Turmalina, de la Dra. Jo-
sefina P…rez Mateos .

JARDIN BOTANICO DE MADRID

Director : Dr. D. Arturo Caballero Segares .
Secretario : D. Marcelino Cillero .

Durante el curso 1943-194.4 se realizaron los siguientes
trabajos :

SECCI†N DE CULTIVOS

El jefe, Dr. D. Florencio Bustinza Lachiondo, prosi-
gue sus investigaciones sobre tres temas : acciÍn de los
mohos sobre el bacilo de Koch ; metabolismo de algunos
mohos, y acciÍn de diversos estimulantes sobre la prolife-
raciÍn de las c…lulas vegetales .

El semillero ha remitido a diversos centros similares
.de varios pa‚ses 84 catƒlogos de sus semillas y recibido de
ellos 35. Los paquetes de semillas remitidos han sido 2 .167
y los recibidos 203 . En las estufas del jard‚n siguen repo-
ni…ndose las plantas que durante la guerra de liberaciÍn
perecieron por falta de calefacciÍn. En las escuelas botƒ-
nicas han sido cultivadas 2 .613 especies y en el cuadro de
siembra han sido sembradas 1 .914, habi…ndose obtenido una
germinaciÍn del 93 por ioo .

SECCI†N DE HERBARIOS

Laboratorio de Fitolog‚a . - El jefe de este departa-
mento, D . Pedro Gonzƒlez Guerrero, estudia la ramifica-
ciÍn de `Homoeothrix caespitosa (Rab.) Kirchn. vara nov.
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argentinensis; algas del reino de Valencia (1 . a serie), algas
de C‚diz .

Doƒa Francisca Caballero LÍpez, Ayudante del Labo-
ratorio de Ficolog„a, estudia las algas del macizo de Gredos .

Laboratorio de Micolog„a.-El jefe de este laboratorio,
D. Manuel jord‚n de Urr„es, estudia la sexualidad en el
orden de los Ustilaginales, los hongos microscÍpicos de los
Ustilaginales y de algunas familias de Ascomicetos .

Doƒa Mar„a Bausa Alcalde estudia en la actualidad los
hongos par‚sitos microscÍpicos sobre matrices de la Serra-
n„a de Cuenca, de C‚ceres y del macizo de Gredos .

El Dr. Losa Espaƒa hace investigaciones sobre hongos
de Zamora y Galicia, tanto macro como microscÍpicos .

Don JosÑ Benito" Mart„nez, colaborador del jard„n Bo-
t‚nico, prepara en la actualidad Una contribuciÍn a la mi-
cof lora arbor„cola y especialmente xilÍfaga de las islas Ca-
narias (hongos recolectados en las islas de Tenerife v de
La Palma) .

Laboratorio de Briolog„a.-D. Marcelino Cillero estudia
las briofitas de diversas partes de la Pen„nsula y revisa la
colecciÍn briolÍgica de D. Ildefonso Zubia, haciendo en ella
algunas rectificaciones . Estudia la briolÍg„a ayud‚ndose de
cultivos de plantas pertenecientes a fanerÍgamas y criptÍ-
gamas .

Laboratorio de Fanerogamia y Geobat‚nica .-D. Car-
los Vicioso Mart„nez estudia en la actualidad plantas fane-
rÍgamas herborizadas por Ñl en Santander, Palencia y Huel-
va ; adem‚s, est‚ dedicado a la revisiÍn de los herbarios an-
tiguos del jard„n, habiendo tenido ocasiÍn con Ñste motivo
de rectificar algunas determinaciones .

El Dr. D . T. Mariano Losa Espaƒa se dedica a la deter-
minaciÍn de las plantas fanerÍgamas herborizadas por Ñl en
la provincia de Zamora .

Doƒa Elena Paunero Ruiz contin…a sus ' estudiÍs , ferio=
lÍgicos y adem‚s hace la revisiÍn del gÑnero Agrostis. .'
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El jefe de SecciÍn estudia las fanerÍgamas herboriza-
das por Ñl en C‚ceres y en el macizo de Gredos . Con este
motivo prepara una nota con las novedades encontradas
para la flora espaƒola, continuando el estudio de la flora
y vegetaciÍn de la Serran„a de Cuenca .

Contin…a la labor de intercalaciÍn en el Herbario es-
paƒol, alcanzando la cifra de unos a5.ooo pliegos el n…mero
de los intercalados .
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INSTITUTO NACIONAL DE PARASITOLOGIA

Director Dr. D. Carlos RodrÍguez LÑpez-,Negra .
Vicedirector : Dr. D. Justo Covaleda Ortega .
Secretario : D. Alfonso Ballesteros M‚rquez.

Fiel a la misiÑn encomendada, el Instituto Nacional de
ParasitologÍa prosigue cada dÍa laborando con mayor in-
tensidad y de aquÍ que resulten ya insuficientes los locales
reducidos donde fuƒ instalado en principio, por falta de
espacio que permita desarrollar su biblioteca, sala de re-
vistas, museo, laboratorios de pensionados, becarios y doc-
torandos, que cada dÍa en mayor n„mero trabajan en el
Instituto .

La contribuciÑn al progreso cientÍfico es Servida por
este Centro en su Revista Ibƒrica de ParasitologÍa, publi-
caciÑn trimestral que condensa los resultados positivos en
el Instituto y recoge las actividades parasitolÑgicas hispa-
nas, destacando la aportaciÑn portuguesa .

Aparte de los trabajos que del personal de este Ins-
tituto han aparecido en ella durante el curso que finaliza,
se han publicado en otras revistas los trabajos siguientes

Parasitismo y foso parasitologÍa, por C. R. LÑpez-Ney-
ra . (Arbor, t . I . )

Parasitosis intestinales humanas en Espa…a, por
C. R. LÑpez-Neyra . (InvestigaciÑn y Progreso .)

Consideraciones generales sobre los virus filtrables, por
J. Covaleda . (En Acta Mƒdica Hispana y en, la Medicina
Colonial.)

Becarios y doctorandos :

Han concurrido con gran aprovechamiento y asiduidad
a este Centro personal pensionado, becario, asÍ como doc-
torandos, que son : Dr. D . Juan Homedes Ranquini, Doctor
en Farmacia y Veterinario municipal de Barcelona ; D.. Bo-
nifacio Calvo S‚iz, Jefe de la SecciÑn de Veterinaria del
Instituto Provincial de M‚laga y del Laboratorio Munici-
pal, pensionado por la DirecciÑn General de GanaderÍa ;

D. Josƒ MarÍa Cruz Guzm‚n, Subdirector de la EstaciÑn
Pecuaria de Badajoz, pensionado por la DirecciÑn General
de GanaderÍa del Ministerio de Agricultura ; D. Jaime G‚-
llego Berenguer, de la SecciÑn de BiologÍa Parasitaria de
Barcelona ; D.a Amparo Serrano S‚nchez, Profesora auxi-
liar de la Facultad de Farmacia, y D . Roberto Saucedo
Aranda, Mƒdico becario del Consejo para el curso finali-
zado, que con D . Manuel Valle, Mƒdico ; D. Angel Mallol,
Profesor auxiliar de la Facultad de Farmacia, y D . Fran-
cisco Corral DÍaz, Ayudante de Clases pr‚cticas de Broma-
tologÍa de la Facultad de Farmacia, preparan sus tesis doc-
torales bajo la direcciÑn del Dr . LÑpez-Neyra .

Biblioteca.-Consta de diez cuerpos de armarios total-
mente ocupados por libros en n„mero aproximado a los mil
doscientos, catalogados adecuadamente, labor incesante
llevada a cabo con gran meticulosidad . Merece destacarse
en este a…o el envÍo de las publicaciones del Instituto Pas-

teur de T„nez, desde 1926 hasta la fecha, como intercam-
bio con nuestra Revista Ibƒrica de ParasitologÍa, que sÑlo
consta de cuatro tomos hasta el dÍa .

Labor docente.-Al igual que en cursos anteriores, du-
rante el finalizado 1943-44, en el Instituto Nacional de Pa-
rasitologÍa han tenido lugar los cursillos y conferencias que
a continuaciÑn se enumeran, not‚ndose una extraordinaria
concurrencia aparte de la asidua y aprovechada de los mo-
triculados, que obtuvieron el diploma correspondiente .

20



Conferencias.-Importancia de la fito parasitologÍa,
Dr. JosÑ MarÍa Mu‚oz Medina ; Observaciones sobre el
kala-azar, Dr. A. Vallejo de Simƒn .

Cursillo de ParasitologÍa intestinal humana:Lecciƒn I
Protozoos par„sitos intestinales humanos. Diferenciaciƒn
de las varias especies productoras de disenterÍas, Doctor
C. R. Lƒpez-Neyra.-Lecciƒn II : DisenterÍa amebiana,
Dr. J. Covaleda Ortega.-Lecciƒn III : Balantidiosis y dia--
rreas por flagelados, Dr. A. Torres Lƒpez.-Lecciƒn IV -.
Hongos par„sitos intestinales humanos, J. DomÍnguez Mar-
tÍnez .-Lecciƒn V : Cestodes intestinales humanos, sus di-
versas clases. Teniasis y botriocefalosis, Dr. C. R. Lƒpez-
Neyra.-Lecciƒn VI : Trematodes intestinales y hep„ticos
humanos. Distomatosis, Dr. C. R. Lƒpez-Neyra.-Lec--
ciƒn VII : Equistosƒmidos intestinales humanos. Bilharzio--
sis intestinales, Dr. A. Torres Lƒpez.-Lecciƒn VIII : Ne-
matodes intestinales humanos. Sus diversas clases, Doctor
C. R. Lƒpez-Neyra.-Lecciƒn IX : Ascaridiosis, tricocef a-
losis, oxiuriasis, Dr. A. Torres Lƒpez .-Lecciƒn X : Anky-
lostomiasis y necatoriasis, Dr. J. Covaleda Ortega .-Lec--
ciƒn XI : Triquinosis, Dr. J. Covaleda Ortega.-Lecciƒn XII
Intervenc-iones quir…rgicas en las parasitosis intestinales,
E. Hern„ndez.-Lecciƒn XIII : MÑtodos de diagnƒstico de
laboratorio en las parasitosis intestinales humanas, E. Su„-
rez PeregrÍn.-Lecciƒn XIV : Quimioterapia de las parasi-
tosis intestinales, Dr. E. Mu‚oz .

Cursillo de CoprologÍa.-Lecciƒn I : Estudio macroscƒ-
pico y datos a obtener, E. Su„rez PeregrÍn . Lecciƒn II :
An„lisis quÍmico, Dr. J. M.a Clavera Armenteros . - Lec-
ciƒn III : Examen microscƒpico ; residuos alimenticios nor--
males y patolƒgicos, Dr. Diego Guevara Pozo.-Lecciƒn IV
Hongos y bacteriologÍa normal de las heces, J. DomÍnguez

MartÍnez.-Lecciƒn V : Bacterias patƒgenas en las heces, .
Dr. J. Covaleda Ortega.-Lecciƒn VI : Investigaciones de †
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protozoos, E . Su„rez PeregrÍn.-Lecciƒn VII : Investiga-
ciƒn de helmintos, Dr. C. R. Lƒpez-Neyra .

Museo.-El creciente incremento de piezas anatƒmicas,
ejemplares y modelos destinados al Museo iniciado en el
curso pasado impone la necesidad de un amplio local, arma-
rios y vitrinas de exposiciƒn, de los que en el dÍa no es
posible disponer, sin que por ello deje de ser una preocupa-
ciƒn constante su enriquecimiento .

Consultas.-El n…mero de an„lisis clÍnicos, tÑcnicos del
m„s variado orden y consultas evacuadas va aumentando
en tÑrminos extraordinarios, siendo sugeridos por otras en-
tidades cientÍficas y personalidades con gran frecuencia, y
asÍ doscientos an„lisis coprolƒgicos, otros tantos hem„ticos,
cincuenta de esputos y otros tantos de productos patolƒgi-
cos varios se han clasificado .



INSTITUTO ESPAÍOL DE EDAFOLOGIA,
ECOLOGIA Y FISIOLOGIA VEGETAL

Director : Dr. D . JosÑ M.‚ Albareda Herrera .
Vicedirector : Dr. D. Lorenzo Vilas Lƒpez .
Secretario : Dr. D. Tom„s Alvira Alvira .

TRABAJOS DEL INSTITUTO

Suelos espa…oles.-Entre los trabajos que realiza este
Instituto son los m„s numerosos los que corresponden al
estudio de suelos espa…oles . Se han publicado recientemente
dos estudios sobre suelos de nuestra Pen†nsula, uno del
Dr. T. Alvira con el t†tulo Contribuciƒn al estudio de los

suelos rojos espa…oles ; otro del Dr . E. GutiÑrrez R†os, Pro-

cesos de erosiƒn y tipos de suelos del Pirineo espa…ol. Apar-
te de Ñstos se llevan a cabo en estos momentos los siguien-
tes : el Dr. A. Hoyos estudia los suelos de Canarias ; M. Cla-
ver, los del Guadarrama ; 1 . Asensio realiza estudios sobre
algunos suelos sil†ceos espa…oles ; la Srta. Mart†n Retorti-
llo estudia turberas espa…olas, y el Dr . T. Alvira, un suelo .

de C„ceres con dos vegetaciones distintas, y el Dr . C. Ro-
dr†guez Mu…oz emplea la l„mpara de cuarzo para el diag-
nƒstico de suelos de la Pen†nsula. Aparte de estos trabajos,
se contin‡an los an„lisis de carbono y nitrƒgeno en suelos
de Espa…a por T. Albi…ana Llorente y se inician trabajos
de aplicaciƒn, como el que ha comenzado J . de la Rubia,
sobre la constituciƒn y enmienda posible de los suelos „cidos
de la Sierra de Gredos.

Otros trabajos.-La Secciƒn de Microbiolog†a, que pron-
to ya dispondr„ de laboratorios propios y material necesa-
rio para sus investigaciones, realiza algunos interesantes
trabajos ; el Dr. L. Vilas ha estudiado la influencia de las
radiaciones ultravioleta sobre la actividad de algunos virus,
y bajo su direcciƒn J . Pallej„ revisa le flora microbiana de
las aguas de Madrid .

En la Secciƒn de F†sica-Qu†mica el Dr. E. GutiÑrrez
R†os hace un trabajo sobre la variaciƒn de las propiedades
espec†ficas de la arcilla siguiendo la curva de deseca-
ciƒn ; M. Mu…oz Taboadela realiza otro sobre coloides arci-
llosos y h‡micos, y el Dr. A. Hoyos estudia un nuevo mÑ-
todo para determinar la capacidad de cambio de bases en
suelos que tengan carbonatos .

Finalmente, se han realizado en nuestros laboratorios y
han sido publicados recientemente dos interesantes traba-
jos, debido uno al Dr . C. Rodr†guez Mu…oz, titulado Sus-
pensiones crom„ticas de inulina, y debido el otro al Doctor
E. GutiÑrrez R†os, con el t†tulo Potencial red-ox en el suelo .
Ha sido publicado tambiÑn el tercer trabajo sobre tipos de
suelos de los Dres . J. M.' Albareda y A . Hoyos y se han
realizado una serie de an„lisis de rocas para el Instituto
"Lucas Mallada", dependiente de este mismo Consejo .

La Secciƒn de Ecolog†a ha publicado los siguientes tra-
bajos . El Schoenetum nigricantis en Ammophiletalia y Sa-
licornetalia mediterr„neas (dehesa de la Albufera, Valen-
cia), .S . Rivas Goday ; Las formaciones del Zizyphys Lo-
tus ,(L.) Lamk. en las dunas del cabo de Gata, S. Rivas
Goday y F. Bellot Rodr†guez ; Observaciones ecolƒgicas en
la comarcaa de Tamajƒn (provincia de Guadalajara), S . Ri-
vas Goday y L . M.' Esteban M„rquez de Prado, y Acerca
del habitat del Montagnites radiosus (Pall.) Holl. en Es-
pa…a, F. Bellot Rodr†guez .

Adem„s se llevan a cabo en estos momentos trabajos
sobre estudios sinecolƒgicos de la Asmnophiletalia y Salˆ-



cornetalia hispÍnica ; estudios de las manchas de Oxyphytia
y su anÍlisis pol nico en el NO . de EspaÑa ; suelo y sucesi‚n
en las series climatofƒlicas y edaf‚filas, etc .

La Secci‚n de Microbiologƒa de Valladolid realiza estu-
dios sobre Microbiologƒa forestal, y la Secci‚n de Sevilla
ha realizado un trabajo, recientemente publicado en los
Anales del Instituto, sobre la determinaci‚n del nitr‚geno
total en el tabaco, del cual es autor D . J. M.a Rodrƒguez de
la Borbolla .

Se ha incorporado al Instituto de Edafologƒa, como
Secci‚n independiente, el Laboratorio de Lisƒmetros, que
hasta ahora funcionaba como trabajo especial, apoyado
ocasionalmente por el Patronato "Alonso de Herrera",
cuya labor merecƒa la estabilidad y consolidaci‚n que ahora .
tiene. Es jefe de esta Secci‚n el creador del Laboratorio
y Profesor de HidrÍulica de la Escuela de Ingenieros Agro-
nomos, D. Luis Cavanillas, que ha publicado el trabajo Una
iniciaci‚n de estudios de hidrologƒa vegetal .

Publicaciones. - Ha publicado este Instituto dos vol„-
menes de Anales con un total de 392 PÍginas y un libra
titulado Suelo y formaci‚n del suelo. desde el punto de vista
biol‚gico, cuyo autor es el Profesor Walter'Kubiena, Di-
rector del Instituto de Geologƒa y , Edafologƒa de la Escuela
Superior para el Cultivo del Suelo de Viena. Lleva este
trabajo 32 grabados en negro y color con magnƒficas mi-
crofotografƒas de suelos .

Colaboraci‚n de Profesores extranjeros.-El Profesor
Richar Harder, de la Universidad de G‚ttingen, pronuncio
en el mes de febrero una conferencia sobre el tema Hormo-
nas de floraci‚n o acci‚n hormonal en la formaci‚n de las'
flores y en la, configuraci‚n de las plantas . Mencion‚ lo
trabajos realizados en Gdttingen en la planta denominada-
Kalanchoe blossfeldiana, planta cuyo nombre arranca d
los chinos y cuya patria son las regiones tropicales . Aparte
de esta conferencia, el Profesor Harder realiz‚ con los co-

laboradores de este Instituto una serie de trabajos de labo-
ratorio .

En el mes de abril pronunci‚ dos conferencias el
Dr. Fritz Scheffer, Profesor de Quƒmica agrƒcola de la
Universidad de Jena, con los siguientes temas : Sobre el
origen y las propiedades de las formas de humus de diver-
sos tipos de suelos y .Humus y fertilidad del suelo . En la
primera de estas conferencias seÑal‚ lo que los m…todos
actuales permiten realizar en el campo de la ciencia del
humus, indicando al propio tiempo aquellos problemas que
aun no han sido aclarados, pero que estÍn en estudio. El
progreso de la ciencia del humus se debe a los siguientes
motivos : la tendencia a la creaci‚n de un m…todo. de tra-
bajo preciso ; la investigaci‚n del humus vali…ndose de pro-
cedimientos experimentales corrientes ; los anÍlisis de gru-
pos de materias ; la aplicaci‚n de reactivos apropiados y
procedimientos quƒmico-fƒsicos y quƒmico-fisiol‚gicos que
han logrado investigar la fina estructura del humus, cosa
que no lograron otros m…todos, ni siquiera el examen con
el microscopio electr‚nico.

En su segunda conferencia el Profesor Scheffer trat‚
del problema de mayor importancia para los pueblos en el
aspecto econ‚mico y polƒtico : el del mantenimiento y aumen-
to de la fertilidad del suelo . La nota mÍs destacada de su
disertaci‚n consisti‚ en poner en evidencia que la investi-
gaci‚n cientƒfica resuelve problemas de tanta importancia
para la economƒa y bienestar de las naciones como este de
la fertilidad del suelo patrio .

Trabajos con Profesores extraordinarios .-Las confe-
rencias, excursiones y trabajos de laboratorios de Profe-
sores extranjeros marcan orientaciones y seÑalan pautas a
los investigadores, y fruto de ellas son algunos trabajos

- que . se han realizado en los laboratorios del Instituto .
Como consecuencia de las conferencias pronunciadas

por el Profesor Kubiena, de la Universidad de Viena, se

211



hacen en el Instituto de EdafologÍa y EcologÍa una serie
de anÑlisis micromorfol‚gicos siguiendo la tƒcnica de este
Profesor. El Dr. C. RodrÍguez Mu„oz y M. Claver han
estudiado el influjo del esmerilado de los portas en la ob-
servaci‚n micromorfol‚gica de los suelos, y el Dr . T. Alvira
ha publicado algunas preparaciones micromorf ol‚gicas en
color realizadas por primera vez en Espa„a.

La visita del Profesor Scheff er, de Jena, ha dado ori-
gen a una serie de trabajos sobre humus, de los cuales se
llevan a cabo en el anÑlisis colorimƒtrico y cromatogrÑfico
de la materia orgÑnica del humus por el Dr . RodrÍguez
Mu„oz y . cambios de bases en estiƒrcoles por el Sr . GarcÍa
Vicente.

Excursiones de estudio .-Se han realizado diversas ex-
cursiones cientÍficas a la Sierra de Guadarrama para estu-
diar los suelos de este macizo monta„oso ; una de ellas fuƒ
realizada con el Profesor Scheffer . Tambiƒn se han hecho
viajes a Jadraque (Guadalajara) para estudiar los suelos
rojos de aquella localidad, a CÑceres, a Nuria (Gerona), a
Guisema (Guadalajara) y a AlmerÍa. Se llev‚ a cabo tam-
biƒn este verano, por dos colaboradores de este Instituto,
un viaje a la zona del Protectorado espa„ol de Marruecos,
donde se estudiaron ampliamente y se tomaron muestras de
suelos de Ceuta, TetuÑn, Targuist, Llano Amarillo, Keta
ma, Alhucemas, Xauen, Larache, TÑnger y zona regada
por el rÍo Lucus .

Tesis doctorales.-Se han realizado en los laboratorios
del Instituto Espa„ol de EdafologÍa, EcologÍa y FisiologÍa
Vegetal, durante este curso, tres tesis doctorales. Llevan
por tÍtulo : Adsorci‚n y bases de cambio en relaci‚n con la
composici‚n quÍmica y condiciones de formaci‚n de las ar-
cillas espa„olas, Suspensiones cromÑticas de la inulina y
Contribuci‚n al estudio de los suelos rojos espa„oles. Son
sus autores los Dres . .Gutiƒrrez RÍos, RodrÍguez Mu„oz
Alvira Alvira .

El Dr. Hoyos, que present‚ su tesis, realizada en este
Instituto el curso anterior, ha obtenido el premio extraor-
dinario correspondiente al grado de Doctor del a„o 1 943.

Este Instituto recibi‚ asimismo la visita del Profesor
John Russel, Director de la Estaci‚n experimental de
Rothamsted.

Nueva organizaci‚n del Instituto.-Recientemente se ha
reorganizado el Instituto, nombrÑndose Vicedirector del
mismo a D. Lorenzo Vilas L‚pez y Secretario a D . TomÑs
Alvira Alvira . Se han creado las Secciones de FÍsico-QuÍ-
mica e InorgÑnica, QuÍmica AnalÍtica, Humus, Microbio-
logÍa y FÍsica del Suelo, nombrÑndose jefes de las mismas
a los Sres . Gutiƒrrez RÍos, Hoyos de Castro, RodrÍguez Mu-
„oz, Vilas L‚pez y Jimƒnez Salas, respectivamente .
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INSTITUTO "JOSE CELESTINO MUTIS",
DE FARMACOGNOSIA

Director : Dr. D. CÍsar GonzÑlez G‚mez .
Secretario : Dr. D. Eugenio SellÍs.

Comenzaron los trabajos del curso con el viaje cientƒ
fico al cabo de Gata para estudiar la flora de esta regi‚m
y ver el aprovechamiento mÍdico e industrial que podƒa
ofrecer. Se estudi‚ la dispersi‚n y abundancia del Andro-
cynbium gramineum (Cav.) Me. Bribe, asƒ como de sus
variedades, recogiÍndose material que ha sido ya estudiado
quƒmica e histol‚gicamente, resultando interesantƒsima esta
especie por ser fuente importante de colchicina, ya que su
abundancia en aquella regi‚n es considerable . El trabajo
sobre esta especie de los Dres. Bellot y Perell‚, miembros
de los Institutos de Edafologƒa y Farmacognosia, respec-
tivamente, ha merecido el premio Alfonso X el Sabio. Al-
mismo tiempo se recogieron interesantes datos geobotÑni-
cos y se recolectaron otros materiales de interÍs medicinal,
como la Colonquitida y sus semillas, asƒ como las de la
Adelfa, cardiot‚nico muy estimado por la folinerina, que
ya han germinado en nuestra parcela de experimentaci‚n ;

Escila, de virtudes anÑlogas a la anterior .
TambiÍn se han visitado localidades de la provincia de

Madrid, entre ellas las Navas del MarquÍs, donde se reali-
z‚ un estudio de la flora liquenol‚gica de los pinares, . estu-
diando- las condiciones especiales en que se desenvuelve la

vida de estas criptogamas, con el prop‚sito de aprovechar

-muchas de ellas para preparar materiales colorantes y aro-
mÑticos. Se tomaron tambiÍn fotografƒas abundantes de la
nueva manera de sangrar los pinos, que influye de modo no-
table en su rendimiento, ya que seg„n se practique el trauma-
tismo se forman mÑs o menos conductos resin‚genos patol‚-
gicos, que son a fin de cuentas los que aumentan el rendi-
miento de trementina . En repetidas excursiones botÑnicas se
han traƒdo a la parcela experimental del Instituto (Moncloa)
pies de planta de diversas especies medicinales, con el fin
de nutrir el campo de experimentaci‚n, como Sabina, Fran-
_gula, Romero, Escila, Gayuba y otras numerosas, asƒ como
semillas de ac‚nito, genciana, gamarza, etc ., algunas de las
cuales, como esta „ltima, de reciente interÍs farmacol‚gi-
co por los alcaloides .que, como la harmalina y harmina, des-
tacan en el tratamiento de ciertas parasitosis intestinales,
trastornos nerviosos, etc . En esta parcela se han practicado
-ensayos tan interesantes como el rendimiento en opio de
distintas variedades ' de adormidera, asƒ como el beneficio
que desde el punto de vista econ‚mico proporcionan algu-
nas labiadas aromÑticas, trabajos que han sido publicados
en los Anales del Instituto .

Se realizaron obras de preparaci‚n y abonÑdo de la par-
-cela, asƒ 'como numerosas reparaciones para instalar debi
damente el riego y los semilleros provisionales, hoy defi-

-nitivos. En dicha parcela tendrÑn lugar cuantas experien-
	cias sugiera el Instituto de Farmacognosia y servirÑ al mis-
mo tiempo de ense…anza a los alumnos de la Escuela Es-
pecial de Ingenieros Agr‚nomos, con quiÍnes se trabaja
-en cordial y estrecha colaboraci‚n .

El Instituto viene 'resolviendo' interesantes problemas en
-uni‚n del Servicio Nacional de Plantas Medicinales en la
-parcela de la Casa de Campo, pues, aparte de una lista muy
crecida de especies medicinales e ~ industriales que se culti-
van, se llevan a la prÑctica, como este a…o, hibridaciones ~~,kmEST"\
'entre .si, que ,despuÍs mencionaremos, de distintas espe %~
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de digitalis, y en MÍlaga y Guinea espaÑola, a trav‚s de
los Servicios agronƒmicos y Servicio Nacional de Plantas
Medicinales, la aclimataciƒn de especies del g‚nero Cincho
na (quinas) . Se efect„an en nuestra Secciƒn todos los aÑos
numerosos anÍlisis de especies cultivadas en dicha parcela
y se han analizado este aÑo numerosas muestras de estra-
monio para conocer su riqueza en alcaloides (l-hiosciamina
y atropina), as… como el comportamiento y el rendimiento
en esencia de numerosas labiadas (menta, salvia, melisa,
espliego, etc.) en relaciƒn con diversos abonos .

Trabajos realizados :

El cultivo del ruibarboen EspaÑa, por C. GonzÍlez y
M. MadueÑo. Se demuestra en este trabajo el buen rendi-
miento que produce el Rheum of ficinale y la excelente ca-
lidad de la droga . Su cultivo podrÍ reducir, sin quebranto
en la calidad de la droga, la importancia del ruibarbo chino,
con gran beneficio para nuestra econom…a . El problema estÍ
t‚cnicamente resuelto .

Don Luis Recalde ha realizado el estudio histolƒgico
comparativo de las digitales espaÑolas, aspirando a fijar los
caracteres mÍs valiosos de su estructura para poderlas di-
f erenciar microscƒpicamente con toda rapidez y seguridad.

Don Manuel Serrano y D. Donaciano Garc…a Mart…n
contin„an los estudios sobre el …ndice de acetilo de la esen-~
cia de bergamota, cuya primera nota fu‚ publicada en los
Anales del Instituto. El primero de ‚stos realizƒ en el Ins-
tituto de Investigaciones y Experiencias Forestales un cur-
sillo de preparaciƒn y anÍlisis de celulosa con vistas a bus-
car fuentes de tal sustancia y poder seguir su desintegra-
ciƒn en el suelo .

Don Juan Bautista Abad ha realizado numerosos anÍ-
lisis de estramonio y otras solanÍceas con alcaloides -tropÍ-
nicos en colaboraciƒn con el Ingeniero agrƒnomo D. Ma

nuel MadueÑo, con el fin de ver cƒmo se comportan los
principios activos de tales especies ante diferentes abonados .

Esta Secciƒn dio del 2o de mayo al 5 de junio un cur-
sillo de Micrograf…a y Microqu…mica de alimentos y condi-
mentos vegetales para farmac‚uticos titulares, con grande
y estudiosa concurrencia .

Se ha publicado en el n„mero 4 de los Anales del Ins-
tituto, por M. MadueÑo y Jos‚ Mar…a Perellƒ, Contribuciƒn
al estudio de la Mentha piperita L. ; este estudio fu‚ reali-
zado en la Subsecciƒn de Farmacofisiolog…a y Farmaco-
qu…mica .

Ensayos biolƒgicos :

En esta Secciƒn se han estudiado por m‚todos biolƒ-
gicos la actividad de las hojas de digitales espontÍneos de
diversas regiones espaÑolas por los becarios de este Ins-
tituto en provincias, de una manera sistemÍtica en diversas
‚pocas del aÑo, correspondientes a las distintas fases de
su desarrollo .

Los datos obtenidos son la base del tema Estudio far-
mÍcolƒgico de las digitales espaÑolas, publicado parcialmen-
te en los Anales del Instituto.

En esta fase de los trabajos se ha empleado la t‚cnica
internacional del gato, adoptada por la Sociedad de las Na-
ciones, modificada en sentido menos cruento, habiendo em-
pleado en el curso ciento veintisiete animales y experimen-
tado con varias muestras de las digitales espaÑolas .

Se han adiestrado varios jƒvenes en las t‚cnicas de ƒr-
ganos aislados, experimentando con extractos obtenidos de
cornezuelos de centeno de Galicia y de Oropesa, formÍn-
dose as… verdaderos auxiliares para esta clase de trabajos
farmacolƒgicos .

El jefe de la Subsecciƒn, D. Fernando FernÍndez de
Soto Morales, alcanzƒ la calificaciƒn de Sobresaliente en



la tesis doctoral Estudio farmacolÍgico del cornezuelo de
centeno .

SECCIÑN DE FARMACOERGASIA

Esta SecciÍn se hizo cargo de una parcela para realizar
las experiencias culturales de plantas medicinales el 15 de
noviembre de 1943 . Antes de incorporar materia org‚nica
o abonos minerales ; se procediÍ al an‚lisis del suelo, que
pertenece al tipo de los pardos, con un horizonte de unos
70 centƒmetros aproximadamente de espesor, descansando
sobre un banco de arena.

Con objeto de disponer de terrenos adecuados a las
necesidades de las diversas especies medicinales, dentro de
lo que permiten los demos factores ecolÍgicos, se dividiÍ la
parcela en cuatro partes dos de ellas se-estercolaron con
una fuerte dosis de esti„rcol fresco de caballo, a razÍn de .
.35.000 kilogramos Ha . ; otra se encalÍ en proporciÍn de
2.000 kilogramos Ha., y la otra se enyesÍ con una dosis
equivalente a 400 kilogramos por Ha. Estas enmiendas y
-aquel estercolado se efectuaron del 1.5 , al 2o de enero de
194.4. Para aquellas plantas cuyas semillas precisaban sem-
brarse en semillero se preparÍ „ste orientado al- Mediodƒa
en una parte resguardada del Norte por un talud. Tambi„n
se prepararon dos caminos que cruzaban -las parcelas en
direcciÍn -perpendicular unos de otros y el arreglo de las
regueras. Se han cultivado …setenta y tres especies, con vario .
resultado .

SECCIÑN DE FARMACOBOT†NICA

Campa‡as bot‚nicas .

L,$ Exc siÍn a Alicrant~.-Octubre-noviembre de 1943
Se, r, i ltieror las ,sierr's d~~'San Juli‚n y Santa B‚rbara

los bajos de Altet, las ci„nagas de Albufereta y las playas
y dunas de San Juan. Subvencionados por el Sr. Goberna
dor civil de Alicante, se visitÍ y estudiÍ la flora y vegeta-
ciÍn de la isla Tabarca .

2.a ExcursiÍn a las Navas del Marqu„s.-Octubre de

1943. En los pinares de las Navas se estudiaron los lƒque-
nes apilƒticos y epifitos, anotando su distribuciÍn ecolÍgica.

3.a ExcursiÍn al cabo de Gata., Almerƒa y M‚laga.-
Enero de 1944, campa‡a subvencionada por el Consejo. En
Almerƒa se visitaron las localidades bot‚nicas de la .Alca-
zaba, barranco de las Canteras, barranco del Caballar y
cerro de San CristÍbal . En cabo de Gata, los Aladares, la
sierra y el barranco del Sabinal. En la estepa litoral, los
campos de Nƒjar, el Alqui‚n y las dunas de Torre Garcƒa,
y hacia el Sur de la provincia, los bajos de Roquetas. En
M‚laga, la Dehesilla y la desembocadura del Guadalhorce .

4.a ExcursiÍn a TamajÍn (Guadalajara) .-Mayo de
1944. En la zona de aluviones se visitÍ la Muela del Aguila
y la de Agudilla en t„rmino de la Mierla y las zonas cret‚--
ceas de Valdehuerta y TamajÍn ; asimismo, en este ˆltimo
lugar la zona baja de AyllÍn y vertientes meridionales del
MocejÍn.

5.a Las Machotas de El Escorial.-Mayo y .junio de
1944. En colaboraciÍn con el Instituto de Edafologƒa se es-
tudiÍ la cliserie edafofitogr‚fica de las mismas .

Trabajos de laboratorio .

a) Determinaciones del material recogido en las - ex-
cursiones anteriormente enumeradas ; el enviado en consul
ta pon los becarios de provincias, asƒ como las consultas o
informes pedidos a la SecciÍn .

b) 1 . An‚lisis r‚pido de muestras de rizosfera, reco
gidas en las- campa‡as bot‚nicas . 2.‰ Estudio fitoquƒmico
sobre la composiciÍn del endospermo y embriÍn del fruto
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del arroz . 3.Í Estudio sobre el contenido de santonina de
diversas especies del gÑnero Artemisia. 4.Í Determinacio-
nes qu‚micas y f‚sico-qu‚micas de plantas halƒfilas y psa-
mƒfilas. 5 .Í Estudio fitoqu‚mico de diversas plantas de in-
terÑs .

Publicaciones.

Contribuciƒn al estudio de la orientaciƒn de los estomas,
por F. Bellot .

Datos edafosociolƒgicos del Spartinetum y Arthrocne-
metum de las marismas de la "Pista", provincia de Huelva .
por A. S„nchez jurado .

Plantas de interÑs medicinal e industrial de la marisma
de la "Pista" y probable, influencia del Spartinetum y
Arthrocnemetum en los casos de alergia de la comarca onu-
bense, por A. S„nchez Jurado y A. MÑndez Camacho .

Arnica montana y los Casta…ares del valle de TabuÑr-
niga, por H. Barajas S„nchez .

Relaciƒn de plantas del tÑrmino de Grado (Asturias),
por O. Rodr‚guez Su„rez .

Distribuciƒn y habitat del Rhamnus alpina L., por
A. Sesma.

Distribuciƒn y habitat del Peganum harmala L. ; por
F. Bellot .

Interesante aplicaciƒn del rizoma de Cynodon dactylon
L., por S . Rivas Goday.

Constantes anal‚ticas diferenciales del endosperino y
embriƒn del fruto de Oryza sativa L., por S. Alvarez Ca-
latayud y C. Crespo Terrazas .

Estudios sobre la Seilla maritima de Con quero (Huel-
va), por A. S„nchez jurado y A. MÑndez Camacho.

. Estudio del habitat natural de las principales plantas
medicinales de la provincia de Madrid, por, A., Monasterio
Fern„ndez .,

Valor sociolƒgico de los prados naturales, por S. Rivas
Goday y M. Comenge Gerpe. En colaboraciƒn con la Sec-
ciƒn de Qu‚mica de la Alimentaciƒn, del Instituto CajaL

Estudio sobre la vegetaciƒn y flora de los altos del Re-
cuenco de Somosierra, por F. Bellot.

Acerca de la presencia de la Espada…a en el alto Man-
zanares, por S. Rivas Goday y A. Monasterio Fern„ndez .

El Schoenetum nigricantis en la Ammophiletalia y Sa-
licornetalia mediterranea, por S . Rivas Goday .

Las formaciones de Zizyphus lotus Lam. en las dunas
del cabo de Gata, por S. Rivas Goday y F . Bellot Rodr‚guez .

El Instituto de Farmacognosia "JosÑ Celestino Mutis",
por D. Rivas Goday.

Plantas. medicinales del valle de Tena .

Trabajos de los becarios de provincias .

En Huelva, A. S„nchez jurado estudia la vegetaciƒn
y flora de la provincia, en especial de las especies medici-
nales. En Santander hace lo mismo M. Baraja S„nchez, y
O. Rodr‚guez Su„rez, en la comarca de Grado, en Asturias .

SECCI†N GAL‡NICA

Durante el curso 1943-44 se iniciaron una serie de tra-
bajos, que a continuaciƒn se detallan :

El becario D. Alfonso del Pozo ha comenzado un Es-
tudio cr‚tico del mÑtodo Knudson-Dresbach en la valoraciƒn
de la, digital, en el que se hace un detenido estudio cr‚tico
del mÑtodo empleado y de su posible aplicaciƒn en la
pr„ctica .

La becaria Srta . Felisa Carrascosa emprendiƒ un tra-
bajo sobre Cloraminometrias galÑnicas . Bas„ndose en que
las soluciones de cloramina presentan un potencial de oxi-
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daciÍn que se modifica frente a las sustancias orgÑnicas
naturales.

La Srta. Mar‚a Teresa Esteban, continuando el estu-
dio de los antileprosos de nuestra Guinea, ha determinado
las constantes mÑs importantes de la grasa de semilla que
se describe, que pertenece a la especie Calomcoba wel-

witschia, y ha continuado el estudio de sus Ñcidos y ƒsteres
de mayor aplicaciÍn terapƒutica .

El Dr. D. Eugenio Sellƒs ha publicado los siguientes
art‚culos : Problemas actuales de la farmacia galƒnica, Pro-
blemas actuales de la tƒcnica profesional, Crisis de 'la re-
ceta y ,del arte de recetar (Arbor) .

Y el becario D . Alfonso del Pozo : Los glucÍsidos car-
diotÍnicos .

SECCI„N DE VALENCIA

Actividades
El Dr. Bosch Anuo contin…a sus trabajos sobre los al-

caloides de varias especies del gƒnero Ephedra, proceden-
tes de localidades diferentes, llegando a conclusiones muy
interesantes sobre la localizaciÍn de los referidos alcaloides
en distintas zonas del tallo de dichas plantas .

Los Dres. Primo Yufera y Costa Novella contin…an sus
trabajos sobre purificaciÍn y separaciÍn de glucÍsidos de -
varias especies del gƒnero Digitalis.

Sirvieron tambiƒn a otros dos becarios sus trabajos e
investigaciones sobre Digitalis para escribir sus tesis doc-
torales, cuyo t‚tulo es como sigue : la del Dr. Primo Yufera,
ExtracciÍn, purificaciÍn y separaciÍn de glucÍsidos genui-
nos de la Digitalis thapsi . La del Dr. Costa Novella, Ex-
tracciÍn, purificaciÍn y separaciÍn de glucÍsidos genuinos
de Digitalis oscura .

El Dr. BeltrÑn Bigorra contin…a sus trabajos sobre la .5

plantas medicinales de la regiÍn valenciana, reuniendo nu-

222

merosos datos sobre las mismas, que sirvieron para' aumen-
tar el ya numeroso fichero que sobre ellas tiene reunidos .

Por otra parte, los colaboradores dispersos por pueblos
diferentes de esta regiÍn que prestan plausible actividad y
contacto con el personal de esta SecciÍn env‚an plantas en
consulta y el fruto de sus recolecciones botÑnicas .

SECCI„N DE BARCELONA

Trabajos realizados .

ContribuciÍn al estudio f arznacognos‚tico de algunas es-

pecies de Atropa y particularmente de un h‚brido interespe-
c‚fico (nota 2) . Histolog‚a comparada de la ra‚z, por el.

Dr. R. San Mart‚n, Jefe 'de la SecciÍn, y D . Luis Girau,

becario .
Una agalla sobre la Centaurea nigra, por el Dr . R. San .

Mart‚n.
Datos f armacognÍsticos sobre la Digitalis lanata y va-

lor farmacolÍgico de la cultivada en Catalu†a, por el
Dr. . R. San Mart‚n .

Estudio citolÍgico del gƒnero Atropa (nota 2), n…meros

y estructura de los cromosomas de Atropa belladona en las
cƒlulas madres del grano de polen, por el Dr . J. Homedes,.
Profesor agregado.

Comentario a una obra de Fitoterapia antigua, por el
Dr. D. A. de BolÍs .

Seg…n directriz convenida para buscar nuevas plantas
de Atrapa de posible empleo en farmacolog‚a por la cali-
dad y cantidad de alcaloides, se han efectuado las hibrida-
ciones que a continuaciÍn se indican y que actualmente se
cultivan, al objeto de sus estudios farmacognÍsticos, qu‚-
mico y biolÍgico : Atropa. martiana a X Atropa betica . .
Atropa lutea X Atropa belladona.
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Estas hibridaciones se llevan a cabo en distintos lugares
por el Dr. Homedes, y los estudios quÑmicofarmacol‚gicos
de los mismos por el Dr . San MartÑn .

Por otra parte, el Dr . Bol‚s se ocupa tambiƒn de cul-
tivar hÑbridos de Atropa en el jardÑn Bot„nico de Montjuich .

Asimismo, el Dr. Homedes se traslad‚ a Madrid por
encargo del Director del Instituto para efectuar hibrida-
ciones entre especies del gƒnero Digitalis; hibridaciones to-
das que han dado resultados satisfactorios, presentando co-
pioso material de trabajo .

En el campo experimental que la Secci‚n de Barcelona
tiene en Bordils (Gerona), cedido generosamente por su
propietario D . Jes…s Mateu, se cultivan y estudian las si-
guientes plantas : tres tipos de Atropa belladona, obtenidas
de semillas procedentes de distintos lugares (Madrid, Ta-
rragona y Huesca) y gran n…mero de segregados del hÑbri-
do Atropa martiana, para ir seleccionando los individuos
que puedan tener interƒs en farmacologÑa . Tambiƒn se cul-
tivan en este sitio, con los mismos fines, las Digitalis la-nata
y la D. thapsi, ya aclimatada .

Conferencias .

Durante el curso pasado, por esta Secci‚n s‚lo se ha
dado una a cargo del Dr. R. San MartÑn, con el tema
AutarquÑa de los medicamentos de origen vegetal, pronun-
ciada en la Secci‚n barcelonesa de la Real Academia de
Farmacia .

SECCIÍN DE FARMACOGNOSIA DE MADRID

Algunos datos sobre la peque†„znuez de cola de nuestras
colonias del Africa occidental, por Cƒsar Gonz„lez G‚mez .

Contribuci‚n a la determinaci‚n del peso y poder ger-
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Ininativo de las semillas de 156 especies medicinales, por
Manuel Madue†o Box .

Investigaciones farmacol‚gicas en algunas Digitalis es-
pa†olas, por Fernando Fern„ndez de Soto.

La estructura quÑmica y la actividad farmacol‚gica. de
los heter‚sidos cardÑacos, por Cƒsar Gonz„lez G‚mez .

Fluorescencia y vitamina. El mƒtodo de G. :Kedvesi para
la determinaci‚n de la vitamina A en los aceites de hÑgado
de pescado, por Alvaro Zugaza.

Nota acerca de la aclimataci‚n y cultivo de la ColoquÑn-
tida en la regi‚n central, por Ignacio Sotelo Aboy.

SECCIÍN DE GALF.NICA

La valoraci‚n en drogas y medicamentos galƒnicos, por
Alfonso del Pozo .

SECCIÍN DE FARMACOBOT‡NICA

Lanjar‚n como localidad bot„nica, por Josƒ MarÑa Mu-
†oz Medina .

Acerca del Ñndice de higrocontinentalidad de Gams, por
Salvador Rivas Goday y Santiago Alvarez Calatayud .

Sobre el habitat ed„fico de la Digitalis purpurea L., por
Oscar RodrÑguez Su„rez .

Algunos datos sobre la labor realizada por la Secci‚n
de Farmacobot„nica en la provincia de Huelva, por Andrƒs
S„nchez Jurado y Alfonso Mƒndez Camacho .



SECCIÍN DE VALENCIA

Aislamiento de glucÑsidos iniciales de la Digitalis oscu-
ra L. III . Nota sobre Digitalis espa‚olas, por Enrique Cos-
ta Novella .

Los glucÑsidos genuinos de la Digitalis thapsi. III. S
bre Digitalis espa‚olas, por E. Primo Yuerfa .

OTRAS SECCIONES

Recientemente han sido creadas las Secciones de Fito-
quƒmica y Farmacognosia aplicada en Barcelona y Santia-
go, dirigidas por los Catedr„ticos Dres . Marquina y Serra-
nillos, respectivamente .

Entre otras actividades del Instituto hay que mencionarr
la intervenciÑn del Dr . C…sar Gonz„lez GÑmez y del jefe
de la SubsecciÑn de Farmacofisiologƒa y Farmacoquƒmica, ..
D. Jos… Marƒa PerellÑ, en el curso de temas biolÑgicos de :
Santander, donde pronunciaron varias conferencias : el pri-
mero sobre Los fundamentos biolÑgicos del curso, Impor-
tancia medicinal de las especies de Solan„ceas con alcaloi-

des trop„nicos y Ultimos avances en el cultivo del Claviceps>
purpurea Tul . ; y el Dr. PerellÑ tres sobre la funciÑn fisiÑ=

lÑgica, estructura micro, submicroscÑpica y quƒmica de las
fibras textiles. Ha obtenido tambi…n el primer premio de=
Farmacognosia de la Real Academia de Farmacia, por uIL

trabajo sobre las plantas medicinales de la provincia de .

Ja…n .
El inter…s de este Instituto por los problemas coloniales,

ha llevado a entablar estrecha colaboraciÑn con el Instituto
de Medicina Colonial y con el jefe de los Servicios Agro-
nÑmicos de Guinea, D. Jaime Nosti Nava, a fin de estudiar
cuantos problemas de farmacognosia hay de inter…s en,

aquella regiÑn africana . Se ha comenzado la formaciÑn de
un museo con los materiales de aquellos interesantes paƒses
(nuez de cola, Strophanthus; aceite de calomcoba, etc .) .

Pensionado por su paƒs, trabaja en el Instituto de Far-
macognosia el farmac…utico portugu…s D . Albano Pereira,
asistente de la Escuela de Farmacia de la Universidad de
Lisboa .



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS

Director : Dr. D. Fernando EnrÍquez de Salamanca .
Secretario : Dr. D. ValentÍn Matilla GÑmez .

La novedad principal en la vida de este Instituto s
refiere a la creaciÑn de la nueva 4.a SecciÑn de Farmaco
logia Experimental, dirigida por el Dr . Benigno Lorenzo
Vel‚zquez, de dos Subsecciones : una de Enfermedades In-
fecciosas, que dirige el Dr . D. Antonio MarÍa Vallejo de Si
mÑn, y otra de Enfermedades de la NutriciÑn, a cargo del
Dr. D. Carlos Blanco Soler ; la primera adscrita a la SecciÑn
de InmunologÍa y Enfermedades Parasitarias y la segunda
a la de PatologÍa del Metabolismo .

Por otra parte, en Barcelona se ha iniciado la organi-
zaciÑn de un Instituto de Medicina Experimental en aquella
Facultad de Medicina, con la creaciÑn de dos Secciones
una de FisiologÍa, a cargo del Dr . D. Juan Jimƒnez Var-
gas, y otra de FarmacologÍa Experimental, dirigida por e
Dr. D. Francisco GarcÍa Valdecasas . A pesar del breve es-
pacio de tiempo que llevan creadas estas Secciones, est‚n
en plena actividad de investigaciÑn y trabajo .

De la labor efectiva en el campo de la investigaciÑn m
dica que ha realizado nuestro Instituto en el pasado curso
es expresiÑn tangible el tomo II de nuestros Trabajos, q
comprende treinta de ellos .

Trabajos realizados.

INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL DE MADRID

SecciÑn .La : PatologÍa Digestiva y Gl‚ndulas Anejas .

ValoraciÑn fotomƒtrica de la bilirrubina en la, orina, por
los Dres . F. EnrÍquez de Salamanca, F . Poggio y J. Otero
de la G‚ndara .

Metabolismo mineral en los enfermos latÍricos, por los
Dres. F. EnrÍquez de Salamanca y A. Juanes .

Los coeficientes de aumento de color en la orina y su
aplicaciÑn al an‚lisis cualitativo, por los Dres. F. EnrÍquez
de Salamanca, F. Poggio y A . Juanes .

La influencia de los ‚cidos biliares sobre la diuresis:
A) Estudio del ‚cido dehidracÑlico, por los Dres. F. EnrÍ=
quez de Salamanca y A. Aznar Reig.

Estudio espectral del suero de tuberculosos, por los
Dres. F. EnrÍquez de Salamanca, F. Poggio Messorana y
A. Aznar Reig .

La fisiopatologÍa pigmentaria en los hep‚ticos : A) Evo-
luciÑn de. la coproporfirinuria y la bilirrubinemia en el curso
de las hepatopatÍas, por los Dres. A. Aznar Reig y Otero
de la G‚ndara .

El comportamiento de la secreciÑn mucosa del estÑmago, .
por el Dr. V. GarcÍa-Morato Casta„o .

Estudio de la acciÑn del acetato de desoxicortieosterona -
sobre las hiperpotasemias que presentan los sujetos enfer-
mos por insuficiencia alimenticia crÑnica, por el Dr. Adri‚n
Juanes Gonz‚lez .

Estudio de las alteraciones de los elementos formes de
la sangre durante su conservaciÑn, por el Dr. Pedro de
AgustÍn.

Estudio de las modificaciones del peso especÍfico detsuero y' su significaciÑn patogƒnica en .distintos estados pa



tolÍgicos, por Antonio Aznar Reig . (Tesis doctoral. Tra-
bajo premiado por la Beneficencia Provincial de Madrid .)

Las constantes fÑsicas del lÑquido cefalorraquÑdeo. El
peso especÑfico en estado normal y patolÍgico, por Antonio
Aznar Reig.

El aprovechamiento digestivo de las grasas en los sub-
alimentados crÍnicos, por los Dres. A. Pe‚a Yƒ‚ez y
B. Zald„a .

Observaciones en el estudio del sistema nervioso vege
tativo. Nota previa, por el Dr. C. Losada de Soto .

SecciÍn '3 . : InmunologÑa y Enfermedades Parasitarias .

La reacciÍn de Grigorescu para la investigaciÍn de las
glÍbulinas del lÑquido cefalorraquÑdeo, por los Dres. V. Ma-
tilla y J. Aparicio Garrido .

El contenido de lipasas y amnilasas en el suero de los tu-
berculosos, por los Dres .' F. DÑez Melchor y MarÑa Teresa
Herrero.

SecciÍn 4a: FarmacologÑa Experimental .

Espasmolisis por la funciÍn polialcohÍlica . I. AcciÍn es-
pasmolÑtica de la glicerina . II. AcciÍn espasmolÑtica del gli-
cero fosfato sÍdico, por B . Lorenzo Velƒzquez, P. GarcÑa

de jalÍn y A. P…rez Carnicero .
Estudios sobre la disenterÑa bacilar . Patogenia de la di-

senterÑa bacilar experimental, por el Dr. Juliƒn Pe‚a Yƒ‚ez :

SecciÍn de Morfo-PatologÑa de Valladolid .

CaracterÑsticas y significaciÍn del granuloma xante-
loideo, por A. Llombart y E. Merino .

Estudios sobre lta `morfolog' y fisiologÑa del ri‚Ín .
C)' Estudio de los. ƒtaimmales testigo, de, los sometidos .a expe

ciencias, de disoluciÍn, y algunas otras experiencias com-
plementarias, por el Dr. V. Jabonero . .

SÑndrome precanceroso de Delbanco-Unna (epitelioma
.del pene sobre condiloma y fimosis cong…nita), por los
Dres. E. Merino Eugercios y C. RodrÑguez Pascual .

INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL DE VALENCIA

SecciÍn de FisiopatologÑa M…dica .

AcciÍn de algunos derivados indÍlicos sobre el crecimien-
to inicial de ciertas plantas en cultivo acuoso, por los
Dres. J. GarcÑa-Blanco y S . Grisolia .

Modificaciones del crecimiento, de las plantas por glu-
cÍsidos y alcaloides, por los Dres. J. GarcÑa-Blanco y S . Gri-
solia .

La fracciÍn reductora no fermentable sanguÑnea en la
.hipoglucemiaa insulÑnica, por el Dr. T. Alcober Coloma .

ContribuciÍn al estudio de las modificaciones electro-
cardiogrƒficas producidas por la acetilcolina y la adrena-
lina. Variaciones en su acciÍn por otros fƒrmacos, por San-
dalio Miguel Andr…u .

Un nuevo m…todo para la dosificaciÍn del fÍsforo en
lÑquidos orgƒnicos, por el Dr. Enrique Alfonso GordÍ .

Estudio m…dico-legal del apiol como abortivo, por el
Dr. Enrique Alfonso GordÍ .

SimplificaciÍn de los cƒlculos tnetabolim…tricos, por el
Dr. T. Alcober Coloma .

SecciÍn de FisiologÑa de Barcelona .

Sobre el comportamiento fisiolÍgico de algunas aminas
terciarias y derivados, por los Dres. J. Jim…nez Vargas y
J. Monche EscubÍs .



. InteracciÍn de prostigmina y adrenalina sobre el cora-
zÍn aislado del mamÑfero, por los , Dres. J. Jim‚nez Vargas
y R. Sƒnchez Calvo .

SecciÍn de FarmacologÑa de Barcelona .

Estudios sobre la vitamina P. - I. AcciÍn antioxÑgeno,
de la vitamina P, por los Dres. P. Puig Muset y F.. GarcÑa-
Valdecasas .
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS
"LUCAS MALLADA"

Director : Dr. D. Maximino San Miguel de la CÍmara .

En el presente aÑo se ha llevado a cabo la formaci‚n de
un fichero-catÍlogo de todas las obras, folletos y notas que
sobre Geologƒa de EspaÑa se han publicado en nuestro idio-
ma y en el extranjero .

El taller de confecci‚n de preparaciones microsc‚picas
de rocas contin„a funcionando en activo trabajo para aten-
der a las necesidades de la Secci‚n de Petrografƒa y de otras
Secciones y de Centros independientes que acuden a …l .

El Director ha publicado durante el actual curso su dic-
-- cionario de voces petrogrÍficas, fascƒculo i .†, Rocas erup-
tivas, con mÍs de 2.500 palabras, obra laboriosa y necesaria,
ya que en ning„n idioma existƒa antes un diccionario dedi-
cado a recoger el complicado y variado l…xico de la Petro-
grafƒa . AdemÍs del vocabulario, y antes de entrar en …l,
se ha incluido una serie de cuadros sistemÍticos, en los
cuales quedan localizadas todas las especies o la inmensa
mayorƒa de las citadas en el diccionario, con lo cual el lector
no s‚lo podrÍ conocer al buscar una palabra que se refiera
a una especie de roca los caracteres fundamentales de …sta,
sino ademÍs el grupo, familia, estructura, origen, etc.,
d… ella .

AdemÍs, el Director del Centro y de la Secci‚n de Pe-
tr‚grafƒa ha publicado este aÑo en la revista Africa un ex-



tenso artÍculo sobre las rocas eruptivas del territorio de
Ifni, anticipo de un trabajo que en forma de monografÍa
geognÑstica y en colaboraciÑn con el Dr. Marcet Riba pu-
blicar‚ en este Consejo .

SECCIƒN DE PETROGRAF„A

Ha continuado sus trabajos sobre PetrografÍa espa…ola
con la colaboraciÑn del Prof. San Miguel Arribas, que ha
continuado sus trabajos de campo y laboratorio para ter-
minar su tesis doctoral sobre las formaciones volc‚nicas y
rocas eruptivas del curso inferior del Ebro ; se ha dedicado,
adem‚s, a estudiar y clasificar las rocas recogidas en los
trabajos de campo para formar las hojas geolÑgicas de la,
Cerda…a y Andorra. El Dr. Maximino San Miguel ha estu-
diado las de las hojas geolÑgicas de MatarÑ ,y Reus, y ha
contribuido con el colaborador Dr. Bataller y el jefe . de
la SecciÑn NE. del Mapa GeolÑgico de Espa…a, Dr. Alva-,
rado, a los trabajos de formaciÑn y publicaciÑn de fichas-
hojas. Adem‚s ha clasificado y estudiado una buena serie
de rocas eruptivas y metamÑrficas que desde distintas pro-
vincias han remitido geÑlogos y aficionados, y muy espe-
cialmente las recogidas por los colaboradores Dres . Her-,
n‚ndez-Pacheco, Vidal Box, AlÍa Medina y Mel†ndez y .
Mel†ndez. Adem‚s de todas estas actividades, ha dedicado
el Director de este Instituto las vacaciones estivales a los
trabajos de campo para la formaciÑn del mapa geolÑgico
de la hoja de Aranda de Duero y ha hecho algunas explo-
raciones geolÑgicas por el macizo cret‚cico de Santo Do-
mingo de Silos y en los afloramientos de calizas litogr‚fi-
cas, pudingas y brechas marmorizadas de EspejÑn y Fuer-,
ta del Rey (Soria y Burgos) .

El Prof. de GeologÍa del Colegio de Francia, antes de,
la Universidad de Nancy, Paul Fallot, ofreciÑ su colabo-
raciÑn a la gran empresa que ambiciosamente emprendÍa el
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instituto de Investigaciones GeolÑgicas "Lucas Mallada",
y, aceptada †sta, enviÑ un interesante trabajo con el tÍtulo-
El sistema cret‚cico en las cordilleras b†ticas, ya publicado
por el Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas .

SECCIƒN DE GEOMORFOLOG„A

El jefe de la SecciÑn, Dr. Sol† Sabaris, ha realizado los
siguientes trabajos

Fauna coralina del eoceno catal‚n (Mem . de la R. Acad .

de Cienc. y Artes de Barcelona, 1943) .
El Mapa geolÑgico de la provincia de L†rida (Ilerda.

Revista del Instituto de Estudios Ilerdenses, 1943) .
Ideas modernas sobre la constituciÑn geolÑgica de la

Peninsula Ib†rica (Arbor, 194.4) .
Los Pirineos, monografÍa geogr‚fica de 50o p‚gs .
L. Sol† Sabaris y Noel Llopis LladÑ : Estudio geomor

f olÑgico del alto valle del Segre . Estudios geogr‚ficos .
Hoja n‡m. 216 (Bellver) del Mapa geolÑgico de Espa-

…a, a escala r : 50.000 y memoria explicativa correspon-
diente . Instituto GeolÑgico y Minero de Espa…a .

Investigaciones geolÑgicas en el alto valle del Segre
(Ilerda) .

El colaborador Dr . Noel Llopis LladÑ ha terminado los
siguientes trabajos

M†todos estereogr‚ficos de an‚lisis morfoestructural
(Anales de la Universidad de Barcelona, 18 p‚gs ., 1943) .

Estudio tectomorfolÑgico de la terminaciÑn meridional
de la depresiÑn litoral catalana (Estudios Geogr‚ficos,
1943) .

ContribuciÑn al conocimiento morfoestructural de las
Catal‚nides (Bol. de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat., 1943) .

_ .. Epirog†nesis cuaternarias en la penÍnsula de Rosas (Ge-
rona) (Las Ciencias, 1944) .



Los movimientos corticales intracuaterrtarios del NE_
de EspaÍa.

Sobre la estructura de la Sierra de las Pedritxes (Ta-
rrasa) .

MorfologÑa de los relieves de conglomerados de Sant
Llor‚ns del Munt -Sierra del Obac- (Barcelona) (Estu-
dios Geogrƒficos) .

Sobre las posibilidades de aplicaci„n al estjtdio estruc-
tural de los m‚todos de Microtect„nica (Bol . de la Soc . Geol_
de Portugal) .

Sobre la tect„nica del paleozoico en la zona de las No-
gueras (Bol. del Inst. Geol. y Minero de EspaÍa) .

Noel Llopis y ValentÑn Massachs : El problema de los
conglomerados del margen meridional de la depresi„n del
Ebro (Notas y Comunicacioens del Inst . Geol y Minero de
EspaÍa, 1943)

Los becarios Sres. Ribera y Fontbot‚ han entregado a .
la Direcci„n un trabajo titulado Estudio geomorfol„gico de-
la hoya de erosi„n de San Vicente de Castellet .

La Secci„n de GeomorfologÑa ha desarrollado este aÍa
las siguientes conferencias :

Andr‚e Cailleux : M‚todos de investigaci„n de las are-
nas y su valor geol„gico (1o de octubre de 1 943) .

Luis Sol‚ Sabaris : Problemas geol„gicos de la regi„n .'
granadina (2o de enero de 1943) .

J. Marcet Riba : M‚todos de investigaci„n de las plagio-
claras (27 de noviembre y 4 de diciembre de 1943) .

Noel Llopis Llad„ : MorfologÑa y estructura del valle
inferior del Ebro (18 de diciembre de 1 943)

ValentÑn Massaehs : M‚todos de estudio del r‚gimen flu-
vial y estado del problema en EspaÍa (27 de enero de 1944) ..

Noel Llopis Llad„ : M‚todos de investigaci„n en Micro-
tect„nica (17 de febrero de 194.4) .

J. R. Bataller : Observaciones geol„gicas al Sur del CadE
(26 de febrero de 1944) .

ValentÑn Massaehs : Investigaciones geomorfol„gicas
por el Segarro (23 de marzo de 1944) .

Miguel Crusafont : Un nuevo antropomorfo ib‚rico (23
de marzo de 1944) .

Durante los meses de mayo y abril se celebr„ un cur-
sillo dedicado al estudio geol„gico de las cordilleras b‚ti-
cas, desarrollƒndose las siguientes lecciones

L. Sol‚ Sabaris : Constituci„n de la PenÑnsula Ib‚rica y
particularmente dedos Alpides espaÍoles (20 y 23 de mayo
de 1944) .

J. R. Bataller : CaracterÑsticas estratigrƒ f icas del cretƒ-
ceo de la regi„n b‚tica oriental (3o de mayo de 194.4) .

E. Alastru‚ : Estructura del sector central de la cordi-
llera B‚tica (i de junio de 1944) .
M. San Miguel de la Cƒmara : Regiones volcƒnicas de

las cordilleras alpinas espaÍolas (i de junio de 1944) .

SECCI…N DE PALEONTOLOG†A

El colaborador Sr . Colom ha entregado para su publi-
caci„n un extenso trabajo sobre los foraminÑferos f„siles
de la cuenca margosa de Pamplona ; una nota sobre un
nuevo yacimiento de lÑas medio de la Sierra de Mallorca .
Los foraminÑferos de concha arenƒcea del burdigaliense de
Mallorca .

Los becarios Sres. Villalta y Crusafont han publicado
en la revista Las Ciencias una Nota para la estratigrafÑa
de la cuenca del Vall‚s-Panad‚s. Otro trabajo sobre Contri-
buci„n al conocimiento del Albanosmilus jourdani Filhol .
Idarctos vireti nov . sp., en el que se describe un nuevo ‡rsi-
do del grupo de los hemici„nidos . del mioceno superior del
Vall‚s-Panad‚s. El Albanosmilius jourda,ni ha sido encon-
trado por primera vez en EspaÍa . .

2 7



Son tambiÍn autores de
Consideraciones sobre las formaciones pontienses de la

cuenca del VallÍs-PanadÍs (Las Ciencias, 1943) Ñ
Nuevos insect‚voros del mioceno continental del Valles-

PanadÍs (Notas y Comunicaciones del Instituto Geol . y
Minero de Espaƒa, 1944) .

Los vertebrados del mioceno continental de la cuenca
del VallÍs-Panades. III . Perisod„ctilos . B. ChalicotÍridos .

Stephanocemas elegantulus Roger, un nuevo cÍrvido del
vindoboniense del VallÍs-PanadÍs (Bol. de la R . Soc. Esp .
de Hist. Nat .) .

Nuevos carn‚voros del vindoboniense del VallÍs-Pa-
nades .

Dos nuevos antropomorfos del mioceno espaƒol y su si-
tuaci…n dentro de la sistem„tica moderna de los sim‚idos .

Noticia preliminar sobre una fauna de mam‚feros aqui-
tanienses en Cetina de Arag…n (Zaragoza), presentado al
Congreso de C…rdoba de la Asociaci…n Espaƒola para el
Progreso de las Ciencias .

Comunicaci…n acerca de los primeros Gir„ f idos f…siles
de Espaƒa, presentado al mismo Congreso .

Nuevo yacimiento pontiense en la provincia de Segovia
(en colaboraci…n con el Dr. Bermudo MelÍndez) (Bol. de la

R. Soc. Esp. de Hist . Nat.) .
El colaborador Dr. Bermudo MelÍndez ha efectuado va-

rias excursiones geol…gicas por Arag…n y Asturias, en las
cuales ha recogido gran cantidad de f…siles y multitud de
datos de gran interÍs. Adem„s ha dado dos conferencias en
el Curso de Verano de la Universidad de Oviedo sobre los
temas Los estudios geol…gicos en Espaƒa -problemas plan-
teados-, la primera, y Unidades geol…gicas y estructurales
de la Pen‚nsula Hisp„nica.

Ha realizado, adem„s, los siguientes trabajos
Contribuci…n al estudio de las formaciones dev…nicas de

Arag…n.

Nuevos datos para la estratigra f la del paleozoico ara-
ganes.

Yacimientos de lignito cret„cico en Asturias, determi-
nando como del i-nfracret„ceo ciertas formaciones atribu‚-
das al cenomanense .

Contribuci…n al estudio del paleozoico aragonÍs, publi--
caci…n del Instituto "JosÍ de Acosta" .

Nuevo yacimiento pontiense en la provincia de Segovia,,
trabajo en colaboraci…n con los Sres . Crusafont y Villalta
(Bol. de la R . Soc. Esp. de Hist. Nat .) .

Los estudios geol…gicos en Espaƒa.
Los Cist‚deos de Espaƒa, monograf‚a presentada al.

XVIII Congreso de la Asoc . Esp. para el Progreso de las .
Ciencias (C…rdoba) .

Don Clemente S„enz Garc‚a ha efectuado numerosas
excursiones, estudios y trabajos de campo, que se han pu-
blicado en el Bol. de la R . Soc. Esp.,de Hist. Nat . :

Reconocimiento en los alrededores de Murgu‚a (Alava) .
Tect…nica de la Virgen del Oro,-R‚o Genil-Badalatora (Se--
villa) . Tr‚as.-Motilla del Palancar (Cuenca) y Cofrentes
(Valencia) . - Reconocimiento y estudio sistem„tico de la
estratigraf‚a del puerto de Contreras (Cuenca, Valencia) .-
Weladiense de Valdenedilla (Santander), con hallazgo de
paludinas un‚os, etc ., en nuevos yacimientos.-Cerros de La
Rosa .(Toledo) .-Complemento de los estudios de Contre--
ras (Cuenca-Valencia) . Estudio de la hidrograf‚a subte-
rr„nea de las Torcas de Palamares y Sierra Muerta (Cuen-
ca) .-Zona tri„sica de Caƒete (Cuenca) y determinaci…n de~
la edad sil†rica de su n†cleo paleozoico .-Estudio estrati--
gr„fico de los estrechos de Barazona (Huesca) .-Estudia
geol…gico de un tramo del r‚o Guadalete (JaÍn) . Estratl--
graf‚a de Ortigosa de Cameros (Logroƒo).-Estratigraf‚a
de Mansilla y puerto de Canales (Logroƒo) . Estratigra-
f‚a de Camporredondo y Otero (Palencia) . Hallazgo de un
nuevo yacimiento de fauna dev…nica .-Riaƒo y puerto de-



Torna (LeÍn). Estudio de huellas glaciares. SilÑrico de Vi-
llameca (LeÍn) . - Un castro prerromano en El Collado
(Soria) .

SECCI‚N DE FISIOGRAFƒA

Durante la primavera, y con objeto de ir preparando
un estudio sobre las caracter„sticas fisiogr…ficas de la re-
giÍn central de Extremadura (Sierras de San Pedro, Al-
cu†scar, Mont…nchez y Las Villuercas), se han efectuado
diversas excursiones, preparando los datos necesarios para
poder fijar las superficies de arrasamiento y la formaciÍn
de ra‡as en estos territorios, para una vez que aparezcan
los mapas de estas zonas a escala 1 : 50 .000 poder situar
los distintos niveles en el espacio y en el tiempo.

Durante el mes de julio se ha hecho el estudio del ma-
cizo del Monte Perdido, de t„pica topograf„a glaciar actual
o de los Ñltimos tiempos del cuaternario, habi†ndose fijado
el avance del hielo del interesante glaciar de las vertientes
norte de este importante macizo.

A finales de julio y en los primeros d„as de agosto se
ha recorrido la Canal de BerdÑn, habiendo podido fijar los
diferentes niveles de erosiÍn, as„ como la edad de este inte-
resante valle .

Desde mediados de agosto hasta mediados de septiem-
bre se han proseguido los estudios en el litoral Cant…brico,
fundamentalmente en la pen„nsula del cabo de Pe‡as y en
la rasa litoral comprendida desde cabo Vidio a punta Vi-
dr„as, en las inmediaciones de San Esteban de Pravia y
Cudillero .

Tesis doctorales .

El colaborador de la SecciÍn de Cristalograf„a y Mine-
ralog„a, Dr. Jos† M.' Font Tullot, ha presentado su .tesis
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doctoral a la Facultad de Ciencias, y el agregado Dr . Ma-
nuel Al„a Medina la ha terminado igualmente y ha sido ca-
lificada de Sobresaliente, versando sobre La geolog„a del

S…hara espa‡ol .

SECCI‚N DE HIDROGNOSIA

Ha realizado los trabajos siguientes
R. Casares LÍpez : An…lisis de las aguas minerales de

Caldas de Noceda (LeÍn) .
R. Casares LÍpez : An…lisis de las aguas minerales de

"Fuente Salud", del Puerto de la Torre (M…laga) .

R. Casares LÍpez : An…lisis de las aguas minerales de

Coslada (Madrid) .
El Dr. Casares se desplazÍ a Portugal para ponerse en

contacto con los Dres. D. C…ndido Coutinho y R . Guedes
de Campos, con los cuales colaborÍ y presentÍ en el Con-
greso de la AsociaciÍn para el Progreso de las Ciencias el
siguiente trabajo : Gu„a de ensayos y patrones para el. an…-

lisis de las aguas potables .
Durante este curso los colaboradores de esta SecciÍn,

Sres. C. LÍpez Herrera y L. VillanÑa Fungairi‡o han con-
tinuado los trabajos en el fichero anal„tico de las aguas po-
tables de Espa‡a, recogiendo 225 fichas de diferentes pro-
vincias. Para dicho objeto el Sr. VillanÑa se trasladÍ a
Barcelona, donde recogiÍ importantes datos de la regiÍn
catalana, facilitando 92 fichas de aquella regiÍn y 14 mues-
tras de aguas de diferentes partes de Catalu‡a . Se han ana-
lizado, adem…s, por esta SecciÍn y por los Sres . LÍpez He-
rrera y VillanÑa 53 muestras de agua de distintas provin-
cias de Espa‡a, remitidas por diferentes organismos oficia-
les y particulares .



INSTITUTO DE MEDICINA COLONIAL

Director : Dr. D. ValentÍn Matilla GÑmez .
Secretario : Dr. D . Jos‚ Aparicio Garrido .

La DirecciÑn General de Marruecos y Colonias fundÑ
y dotÑ -este Instituto de Medicina Colonial y propuso la in-
corporaciÑn del nuevo Centro al Consejo Superior de In-
vestigaciones CientÍficas, que en la sesiÑn de su Ejecutivo .
de 5 de mayo de 1944 admitiÑ la propuesta y nombrÑ el per
sonal directivo, encargando al Director, Dr . Matilla GÑmez, .
de la organizaciÑn del Instituto .

En cumplimiento de este encargo se fijaron las siguien-
tes directrices

1 .a Tendrƒ el Instituto autonomÍa funcional suficiente
para el mejor logro de sus fines especiales,' pero guardando'
la vinculaciÑn y coordinaciÑn se„aladas .

2.a Su misiÑn serƒ doble : por una parte, atenderƒ a la .
investigaciÑn de los problemas coloniales que afecten a la .
salud de los habitantes de las colonias, procurando una ac--
ciÑn complementaria e instructiva para conseguir la mejor
formaciÑn posible de nuestros t‚cnicos coloniales, y, por
otra parte, cubrirƒ la funciÑn de asesoramiento de la Di
recciÑn General de Marruecos y Colonias .

3.a La organizaciÑn del Instituto, en su iniciaciÑn, ha
sido establecida con la base de cuatro Secciones, cuyo co-
metido y alcance se determinarƒn asÍ

SecciÑn I .a : Enfermedades Infecciosas y Pa,rasitarias.-
Correrƒ a cargo de ella : la investigaciÑn de los factores etio-

patog‚nicos ; la inspecciÑn de los individuos que van a la.
colonia ; la inspecciÑn de los que regresan ; hospitalizaciÑn
y tratamiento de los enfermos ; relaciones con los Institutos
de Higiene y Medicina de la colonia y del Protectorado .

SecciÑn 2 .a : EntomologÍa y EpidenniologÍa.-Para el es-
tudio de : los factores epidemiolÑgicos de la colonia y del
Protectorado ; entomologÍa de esos territorios .

SecciÑn 3.a : InvestigaciÑn farmacolÑgica de aplicaciÑn.-
A cargo de esta SecciÑn correrƒ : la investigaciÑn de plan-
tas y productos de aprovechamiento medicinal que se cul-
tivan o producen en la colonia ; relaciones e informaciÑn al
Servicio AgronÑmico ; promover la organizaciÑn de una Sec-
ciÑn filial de selecciÑn y preparaciÑn de las materias primas
en la colonia ; dirigir la industrializaciÑn de dichos pro-
ductos .

SecciÑn- 4.a : InvestigaciÑn AntropolÑgica .-Para orien-
tar el estudio del indÍgena en sus m…ltiples aspectos, dictan-
do normas a los m‚dicos especializados de la colonia y Ma-
rruecos para la recogida y clasificaciÑn de datos .

Este Instituto mantendrƒ relaciÑn directa e intercam-
bio intenso con Institutos especializados que tengan su sede
en los paÍses de influencia . Le han sido encargadas la reor-
ganizaciÑn del actual Laboratorio Central de Anƒlisis de
Tetuƒn y la creaciÑn de un centro similar en Santa Isabel,
en la Guinea espa„ola .

Estƒ previsto ademƒs un primer viaje cientÍfico a Gui-
nea de una comisiÑn integrada por elementos especializados .
En lo sucesivo, periÑdicamente, irƒn a las Zonas de Pro-
tectorado y colonial elementos del Instituto que puedan, con
una visiÑn directa y certera, estudiar la resoluciÑn de los
problemas allÍ planteados y llegar al mƒs exacto conoci-
miento de aquel medio y ambiente.
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MISION BIOLOGICA DE GALICIA

Director : D. Cruz GallÍstegui Unamuno .
Ingeniero : D. Miguel Odriozola Pietas .

VIDA DEL CENTRO

Debe destacarse apartado el gran refuerzo que para las
actividades de la MisiÑn ha constituido la incorporaciÑn de
becarios, con su consiguiente promesa de desenvolvimiento
en cuanto a trabajos futuros . La MisiÑn ven‚a padeciendo
una gran penuria de personal tƒcnico, si se tiene en cuenta
lo variado de sus actividades y su intenso contacto con el
campo. El Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas
.nombrÑ becario al licenciado en Ciencias Naturales D. Josƒ
Luis Blanco, que ha trabajado en estudios de genƒtica ve-
getal, especialmente del ma‚z, secundando al Sr . GallÍste-
gui y realizando ademÍs investigaciones propias .

La DirecciÑn General de Agricultura y el Instituto Na-
~cional de Investigaciones AgronÑmicas designaron, por su
parte, becario al Ingeniero agrÑnomo D. Cƒsar FernÍndez
Quintanilla, que se especializa en investigaciones acerca de
las vacas lecheras .

Asimismo la DirecciÑn General de Agricultura nombrÑ
becarios a los peritos agr‚colas D . Angel Zaldo y D . An-
tonio Blanco, dedicÍndose el primero a los estudios expe-
riMentales que se realizan en ganado porcino, secundando
-1s‚ al Sr. Odriozola, y el Sr. Blanco estudia temas rela-



cionados con la degeneraciÍn de las variedades de patatas
y a diversos aspectos de su cultivo .

AdemÑs ha permanecido en la MisiÍn durante ocho me-
ses -realizando trabajos sobre ma‚z y sobre consanguini-
dad en general- el ingeniero agrÍnomo portuguƒs D . Luis
Costa Rodrigues, como becario de la EstaciÍn AgronÍmica
Nacional del pa‚s hermano.

Como solemnidad especial debe mencionarse la celebra-
ciÍn de la fiesta de San Isidoro . Con la asistencia de la
ComisiÍn Permanente del Patronato delegado y del perso-
nal de la MisiÍn se celebrÍ una misa solemne en la iglesia
parroquial de San Mart‚n de Salcedo y a continuaciÍn tuvo
lugar, bajo la presidencia de D . Daniel de la Sota, un acto
cultural en la sala biblioteca, siendo le‚da por el becario
D. Josƒ Luis Blanco una disertaciÍn titulada Algunas con-
sideraciones en torno al cromosoma.

TRABAJOS

Se ha trabajado en las mismas especies de a„os ante-
riores, a saber : ma‚z, patata, frutales y hortalizas 'y ganado
de cerda, siendo de anotar las siguientes peculiaridades del
a„o agr‚cola 1 943-1944, que aproximadamente coincide con.
el a„o acadƒmico.

Ma‚z. - a) Sostienimiento de l‚neas puras antiguas y
creaciÍn de otras nuevas . A ese objeto se cultivaron 305
familias, realizando esta vez en ellas, ademÑs de las corres-
pondientes polinizaciones, mediciones sistemÑticas de los
principales caracteres morfolÍgicos, tratando de buscar la
posible relaciÍn de su valor con el vigor y productividad
de sus descendencias y principalmente de sus h‚bridos :

b) A ese mismo fin se han iniciado trabajos conducen-
tes a una pronta valoraciÍn genƒtica de las distintas fami-'
l‚as y variedades al exclusivo objeto de la hibridaciÍn . La

atƒcnica consiste en cruzar esas familias con una, dos o tres
l‚neas puras comunes, que hacen de testigos, para todo el
conjunto del material, en la creencia o hipÍtesis de que las
familias que cruzadas con las testigos sean de mayor pro-
ducciÍn han de ser tambiƒn las mejores cruzadas entre s‚ .

Como labor aneja se ensayaron nuevos aparatos o bolsas
de autopolinizaciÍn que pudieran reducir el tiempo que se
invierte en la polinizaciÍn a mano . Todas ellas resultaron
eficaces en su funciÍn, pero de un costo mÑs elevado.

c) Se experimentaron nueve tipos de h‚bridos en com-
paraciÍn con sus variedades progenitoras . De los seis de
ciclo vegetativo mÑs largo, tres superaron en producciÍn
al padre mÑs prol‚fico, y de los tres h‚bridos precoces, dos
produjeron cosechas superiores en un io y un i_5 por ioo,
respectivamente, al padre mÑs fruct‚fero .

d) En relaciÍn con la tƒcnica de obtenciÍn en masa .
de semilla h‚brida se experimentaron diversos procedimien-
tos. Sembrando un surco de la variedad polinizadora entre
cada tres surcos de variedad madre, se logrÍ una fecunda-
ciÍn perfecta. Con ello se consigue que de la cosecha total
de una parcela las 3/4 partes, o sea .el 75 por ioo, sean se-
milla, contra 5o por ioo que se produc‚a a„os atrÑs sem-
brando los padres en surcos alternos .

') Se continuÍ la labor de mejora en masa de varie-
dades mediante el cruce retrÍgrado con sus respectivas l‚-
neas puras escogidas .

f) Los trabajos mÑs netamente cient‚ficos se refieren
al anÑlisis genƒtico del ma‚z. Se han empezado a estudiar
1) algunos caracteres anormales de la planta, de condicion
recesiva, no se„alados a…n en la bibliograf‚a de este cereal, .
y 2) la determinaciÍn de la fÍrmula hereditaria del carÑc-
ter espigas m…ltiples, en cuyo Ñmbito se han hecho intere-
santes observaciones y tomado numerosos datos . Esta la-
bor de anÑlisis genƒtico estuvo encomendada al becario del
Consejo Sr. Blanco.



Patata . -Tres grupos de experiencias se han llevado
a cabo :

a) Uno sobre caracteres, pureza y productividad de
cinco variedades naturalizadas de tiempo atrÑs en la zona
de Triacastela, de fa provincia de Lugo . De ellas, la llama-
da Mari‚a resultƒ la mÑs pura y la mÑs productiva de las
cinco,

b) Cuant„a de la degeneraciƒn de la patata en las di-
versas zonas de Lugo y de Pontevedra, donde el Sindicato
de Productores de Semillas ha producido planta para si-
miente en las tres variedades que estÑ multiplicando . Los
resultados constantes de varios a‚os se‚alan que en la pro-
vincia de Pontevedra existe, por lo menos, una zona --Jla
de Lal„n-Rodeiro- tan buena o mejor que cualquiera. de
las declaradas como aptas en las de Lugo y Orense y digna
dde tenerse en cuenta para la producciƒn de planta selec-
cionada .

c) Ensayos conducentes a eliminar la "mancha de he-
rrumbre" de la carne, defecto al que tan propensas son en
Galicia la mayor„a de las variedades .

Frutales y hortalizas.-En fruticultura nada nuevo hay
-que merezca destacarse. En hortalizas se continuaron las
.selecciones iniciadas en a‚os anteriores, siendo ahora de
notar la aceptaciƒn que han tenido entre los agricultores
las variedades trabajadas ; esto ha tra„do consigo una cre-
ciente demanda de sus semillas y la necesidad de multipli-
Lcarlas en gran escala para poder abastecerles .

Ganado de cerda.-En el d…cimocuarto a‚o de funcio-
namiento de la piara experimental Large White en la cochi-
quera de cr„a de la Misiƒn, la fijaciƒn de las familias que
separadamente son mantenidas en consanguinidad va al-
canzando un grado considerable, aunque no tal que permita
todav„a la publicaciƒn de sus resultados .

En el a‚o corriente ha continuado la reproducciƒn de
estas familias, ordenada, como de costumbre, en dos pari-

deras, de primavera y de oto‚o, habi…ndose pasado ya del
n†mero 4.000 en lechones marcados y registrados desde la
fundaciƒn de la piara .

Aparte de la cochiquera de cr„a funciona en la Misiƒn,
desde hace dos a‚os, una cochiquera para experiencias so-
bre alimentaciƒn, en la que cada invierno se lleva a cabo
una experiencia con animales procedentes de la cochiquera
de cr„a. En el invierno 1943-1944 la experiencia se realizƒ
con 4o cerdos, que tuvo por objeto la comparaciƒn simul-
tÑnea por el m…todo factorial de niveles de nutriciƒn gene-
ral, niveles de prote„na y niveles de consanguinidad . La ex-
periencia se completƒ por la matanza y despiece de los
40 animales, que por razones de comodidad para realizar
la labor tuvo lugar en el matadero provincial de M…rida,
atentamente cedido para este fin por sus due‚os, los
Sres. FernÑndez Lƒpez, a la Misiƒn .

ACTIVIDADES DE RELACIÍN

Tanto la Direcciƒn General de Agricultura como el Ins-
tituto Nacional de Investigaciones Agronƒmicas, contin†an
concediendo a la Misiƒn todo su apoyo y atenciƒn, paten-
tizada, por otra parte, no sƒlo en las aportaciones de per-
sonal a que antes se hizo referencia, sino en las respecti-
vas subvenciones de 100.000 y 50.000 pesetas .

Las relaciones con el Sindicato de Productores de Se-
millas han sido este a‚o mÑs intensas que en el pasado por
la enorme labor que dicha entidad estÑ acometiendo y que
harÑ imprescindible, en un futuro inmediato, la creaciƒn
de una Secciƒn de enlace entre ambos organismos para libe-
rar al investigador de actividades ajenas a su dedicaciƒn .

La Misiƒn realiza directamente la distribuciƒn de los
reproductores porcinos nacidos en su cochiquera y no ulte-
riormente requeridos para fines experimentales, aunque tal
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distribuci‚n serƒa mÑs l‚gico fuese encomendada a un or-
ganismo de acci‚n . Aparte la distribuci‚n a ganaderos par-
ticulares, que, como siempre, se ha extendido a muy diver-
sas zonas de Espa„a, se han distribuido a organismos ofi-
ciales, habiendo dos envƒos que, a mÑs de por su n…mero,
merecen ser destacados por las circunstancias que en ellos
concurrieron .

El Instituto Nacional de Colonizaci‚n decidi‚ ensayar el
Large White en los nuevos regadƒos que va creando en el
Sur de Espa„a. Su adaptaci‚n era una inc‚gnita, y para
resolverla el Instituto convino con la Misi‚n la adquisici‚n
de un importante grupo de reproductores nacidos en la pa-
ridera de oto„o, los cuales fueron enviados en febrero de
1944 a fincas de Colonizaci‚n en Sevilla y Jerez de la Fron-
tera, para llevar a cabo el citado ensayo .

El otro envƒo importante ha sido el de lechones de la
paridera de primavera, realizado en julio de 1944 a la Es-
taci‚n Zoot†cnica Nacional, establecida por el Estado por-
tugu†s en Fonte Boa (Santarem) . Deseando esta Estaci‚n
implantar una piara experimental Large White y teniendo
inter†s en contar con las lƒneas de sangre fijadas en la Mi-
si‚n, vinieron a †sta el Dr. Furtado Coelho, jefe de Sec-
ci‚n de Fonte Boa, y el Dr. Serrano, Director de otro Cen-
tro zoot†cnico que el Estado portugu†s sostiene en Alter
do Chao. Despu†s de permanecer varios dƒas en la Misi‚n
estudiando la organizaci‚n de su piara, los t†cnicos portu-
gueses adquirieron e importaron un considerable lote de le-
chones, elegidos seg…n su genealogƒa .

Asimismo hay que mencionar la parte tomada por la
Misi‚n en el Primer Congreso de Gen†tica Aplicada, de
Pamplona, organizado por el Consejo Superior, donde el
Sr. GallÑstegui di‚ una conferencia sobre Herencia de los
caracteres cuantitativos .

INSTITUTO ESPAÍOL DE ENTOMOLOGIA

Director : D. Gonzalo Ceballos y FernÑndez de C‚rdoba .
Secretario : D. Eduardo Zarco Segalerva .

Continuando el plan de trabajos que este Instituto viene
realizando desde a„os anteriores, durante el de 1944 se han
llevado a t†rmino diversas tareas, superadas todas las difi-
cultades de la labor vencida . Se ha proseguido el estudio
de la fauna entomol‚gica procedente de los materiales con-
servados en nuestras colecciones, asƒ como los obtenidos en
diversas cazas, hechas por las regiones espa„olas propia-
mente dichas y aquellas otras que constituyen el acervo co-
lonial espa„ol . Estos estudios han visto la luz en nuestras
publicaciones peri‚dicas.

F. Espa„ol Coll : Nuevos datos para el conocimiento de
los Tenebri‚nidos (Col.) del SÑhara espa„ol .

B. J. Lempke : O-n some f orms and caces of Phragma-
tobia fuliginosa (L.) (Lep. Arct.) .

F. Torres Ca„amares : Nota sobre tres Culƒcidos, nuevos
para Espa„a (Dip . Cul.) .

R. Agenjo : Sobre la morfologƒa y distribuci‚n geogrÑ-
fica del Chrysophanus hippothoe (Linneo) en la Penƒnsula
Ib†rica (Lep. Lucaen).

‡

	

M. M. de la Escalera : De la disparidad especƒfica de
Dendarus zariquieyi Esp. (Col. Tenebr.) de sus similares
ib†ricas y africanos.

J. Chester Bradley : Pompilioides Radoszkovsky, Pompi-



liodes Ashmead, Pompilioides Dalla Torre, Sustera, Haupt,
Gussakovsky, Banks and Arnold, and sorne other names
(Hym. Pomp.) .

J. del CaÍizo : Estudio sobre TisanÑpteros de EspaÍa- .
1. Haplothrips cottei (Vuillet), especie polimorfa (Thys_
Phloeoth.) .

J. J. del Junco y Reyes : HimenÑpteros de EspaÍa (con-
clusiÑn) .
M. Beier : Ueber Pseudoscorpioniden aus Osta f rika .
F. EspaÍol Coll : Comentarios sistem‚ticos sobre la sub-

f amilia Opatronae .
F. Torres CaÍamares : ContribuciÑn al conocimiento de

Anopheles claviger.
C. Koch : TenebriÑnidos del Atlas .
J. Giner Mari : Cerceris del Mediterr‚-neo oriental .
M. Antoine : Crypticus du Maroc .
J. GÑmez-Menor y Ortega : AleyrÑdidos de EspaÍa.

(2.a nota) .
M. Koch : Las Zygaenas espaÍolas del Instituto Espa .--

Íol de Entomologƒa de Madrid. I. Zygaena sarpedon_
M. Koch .

J. Giner Mari : Resultados cientƒficos de un viaje ento-
molÑgico al S‚hara espaÍol y a Marruecos. Familia Sphe-
cidae y Mutillidae .

Adem‚s de estos estudios, han aparecido, en la deno-
minada serie de Trabajos del Instituto EspaÍol de Ento
mologƒa, las siguientes obras
A. Ruiz Castro : Insectos perjudiciales a la vid en Es

paÍa (2.„ tomo) .
J. Giner Mari : HimenÑpteros de EspaÍa. Familia Apte

rogynidae _y Mutillidae .
J. Giner Marƒ : HimenÑpteros de EspaÍa. Vespidae,. .

Eumenidae, Masaridae, Sarpygidae, Escolidae.
G. Ceballos : Las tribus de los himenÑpteros de EspaÍa ..
El Sr. Agenjo ha proseguido sus exploraciones en Bur-

gos y las ha hecho extensivas a la cuenca del ArlanzÑn, ya .
que la interesante fauna lepidopterolÑgica encontrada en la
regiÑn ha aconsejado la ampliaciÑn -de la zona explorada .
para la redacciÑn definitiva del Cat‚logo regional, que viene
haciendo desde hace veinte aÍos .

Los Sres Chaves y Esteban, subvencionados por la Es--
taciÑn de Estudios Pirenaicos, han explorado durante el
mes de agosto la zona de los Pirineos comprendida entre
los valles de Ordesa y Ar‚n (Benasque, Astoz, Gistain,,
Bielsa y Pienta) .

En el transcurso de los primeros meses del aÍo I Caz el
Sr. Giner Marƒ ha dado t…rmino a la exploraciÑn que venƒa-
realizando por los territorios del S‚hara espaÍol . Empren
diÑ su exploraciÑn por un perƒodo de seis meses, llevando
a cabo, a trav…s de la regiÑn denominada Rƒo de Oro, un .
itinerario dividido en dos grandes recorridos a camello, .
arrancando el primero de El Aiun, que con la direcciÑn ge
neral nordeste a suroeste y con un total de seiscientos kilÑ-
metros terminaba en Villa Cisneros (Dahala), siguiendo
una lƒnea casi paralela a la costa y comprendiendo una zona-
limitada al oeste por el mar y al este por la cadena de dunas
o m…danos que desde Cabo Juby (Tarfaia) llega hasta la .
altura de Villa Cisneros, limitando contra el mar una faja .
de cincuenta a sesenta kilÑmetros . El segundo itinerario
comprendiÑ un trayecto de quinientos kilÑmetros, tomando †
como punto de partida el puesto militar de Tisla, junto a .
la frontera de Mauritania, describiendo un circulo hacia el .
norte hasta volver al punto de partida e incluyendo una_
zona m‚s tƒpicamente des…rtica que la primera, ya que in--
cluso los pozos que se encontraban a lo largo de la misma .
estaban en su mayor parte secos . Las localidades recorridas
en el primer itinerario fueron : Cabo Juby, El Aiun, Ahdib .
Bali, Pozo Anote, Asorifa, Pozo Aridal, Um Anaia, Am-
at Sfaia, Inimi, Pozo Yerifia, El Arch, Bu Kerch, El Kraa,
Pozo Tuf, Imetlan, Pozo Taguersimet, Jatuta el Bar, Sebja .



Raguia, Villa Cisneros . Las visitadas en el segundo itine-
rario fueron ; Tisla, Gleibat Tisla, Igaseren, Glei bat Ta-
rar‚, Pozo Zug, Uad Atui, Pozo Ausert, El Glat (montes),
Abderrahaman (montes), Gleibat Musdar, Pozo Maat-allah,
Pozo Bu-guffa, Pozo Yelua, La Ueida, Tisla .

Finalmente, gracias a la personal ayuda del Sr . Presi-
dente del Consejo, el Instituto ha dispuesto, a partir del
verano de ig/1/i, de una pequeƒa Estaci„n en la Sierra de
Guadarrama, en la que se han realizado algunas cazas …ti-
les para la formaci„n de colecciones con destino a los cen- .
tros de enseƒanza . Esto, unido a la publicaci„n de la re-
vista Graellsia, que edita el Instituto desde el pasado aƒo,
determinar‚ en el futuro pr„ximo un crecimiento extraor-
dinario en la afici„n de nuestra juventud a la EntomologÍa .
Una vez establecido en tal Estaci„n el laboratorio necesa-
rio, servir‚ de centro de experiencias biol„gicas y facilitar‚
el conocimiento sistem‚tico de la fauna de la Sierra .

La aportaci„n m‚s interesante ha sido durante el aƒo
la proporcionada por la cesi„n de la importantÍsima colec-
ci„n de insectos que fuÑ propiedad del Dr. D. Anatael Ca-
brera, notable entom„logo de La Laguna de Tenerife, quien
durante m‚s de cincuenta aƒos consagr„ todos sus afanes
y gran parte de su dinero a la formaci„n de la misma .

La biblioteca del Instituto contin…a enriqueciÑndose,
siendo de destacar entre sus adquisiciones los donativos del
Instituto Brit‚nico de Madrid y el valioso legado de los
fondos bibliogr‚ficos de entomologÍa llegados junto con la
colecci„n del Dr. Cabrera, integrado por m61 libros y fo-
lletos .

El cambio de revistas sigue verific‚ndose por Eos y
Graellsia, las dos publicaciones peri„dicas del Instituto . Se
ha podido sostener intercambio hasta ahora con veinte paÍ-
ses europeos y americanos, con lo que han llegado al Insti-
tuto cincuenta y cuatro revistas distintas .

INSTITUTO DE BIOLOGIA APLICADA
DE BARCELONA,

Director : Dr. D. Francisco GarcÍa del Cid .
Vicedirector Dr. D. JosÑ M.' Soler Coll .

.Integrado, al constituirse, por una Secci„n de GenÑtica
aplicada a la agricultra y otra de ZoologÍa aplicada, -cuenta
hoy con nutrido personal agrupado en las siguientes Sec-
ciones

I . GenÑtica vegetal . --II : GenÑtica aplicada a los fruta
les.-III. GenÑtica animal.-IV. CariologÍa.--V. BiologÍa
forestal.-VV"I . FitopatologÍa: †-VII . BiologÍa marina .-
VIII: Bot‚nica aplicada.-IX. ,.Z.oologÍa : aplicada, a las cua-
les est‚ a punto de agruparse una dÑcima Secci„n' ;de Fisi„-
logia animal .

La Secci„n I ha redactado una extensa comunicaci„n
sobre Labor del servicio ;de-cultivos herb‚ceos y genÑtica
vegetal de la Diputaci„n Provincial de Barcel„ua, patroci
nada por el Consejo Superior de IuvestigacionÑs CientÍfices .
En ella, se exponen loS resultados de varios aƒos de trabajos
-sobre mejora genÑtica de las semillas de trigos,, cebadas y `
maÍces que vegetan en Cataluƒa . Se : enumeran los cereales
aut„ctonos catalanes, estableciÑndose que :la gran mayorÍa
del T. vulgare aristado pertenece a la- variedad ferritgifxeunn,

mientras que las formas mochas corresponden, a T. vulgare
var . milturum y T . vulgare vara albidum. L‚s cebadas :he- ,
x‚sticas est‚n incluidas en las variedades pyramidatum . y
coerulescens, y'in .cuant„ ..a los maÍces pertenecen alas va-



riedades Zea mays indurata y Z. gays indentata . Se estu-
dian igualmente los resultados de la introducciÍn y ensayo
de nuevas razas de trigo pertenecientes a las . series italiar^a,,
francesa, americana, australiana y espaÑola, las cebadas.
cerveceras y comunes en experimentaciÍn, la biometr‚a de.
trigos, y cebadas catalanas, las selecciones genealÍgicas, la .
obtenciÍn de nuevas razas de trigos por hibridaciÍn, los.
h‚bridos espontƒneos y la autofecundaciÍn de los ma‚ces ..
Tambi„n se enumeran los ensayos sobre variedades de pa-
tatas, tanto precoces como tard‚as, que han sido practica-
dos por el autor del trabajo, Vicedirector del Instituto .

La SecciÍn II ha realizado un estudio sobre ,Poliploidis
mo y formas de esterilidad cromosÍmicameite condiciona--
das en los frutales . En ella se exponen conocimientos gene-
rales sobre la herencia . en los frutales, m„todos de. selecciÍrLa
en fruticultura y conceptos de raza, estirpe, variedad y .
quimera, as‚ como la hibridaciÍn interespec‚fica asociada
con duplicidad cromosÍmica .

La labor d„ la SecciÍn .III se refiere a SelecciÍn. gen„-
tica y, fecundaciÍn artificial del ganado bovino lechero. La.
selecciÍn gen„tica se ha limitado a las vacas de raza holan-
desa p‚o-negra, la comprobaciÍn periÍdica de los . alimentos
se ha practicado por el m„todo de Nils-Hansson y ademƒs .
se han verificado 250 visitas a granjas, 3.534 anƒlisis de.'. -
grasa en leche, redactƒndoseroo certificados de lactaciÍn_ :
y 309 fichas de producciÍn ..

En la SecciÍn IV se han elaborado numerosas prepa
raciones microscÍpicas destinadas al estudio cromosÍmica
de la herencia en los frutales. En la VI se estudian datos,
ecolÍgicos sobre los pulgones y biolog‚as de insectos que--
atacan a los parƒsitos de plantas cultivadas .

La SecciÍn de Biolog‚a Marina ha terminado el estudio
de los contenidos gƒstricos .de; la sardina con vistas a su .
aplicaciÍn en la industria pesquera . Tambi„n se han estu-
diado en ella las bases biolÍgicas de la initilicultura, tanta

en el Mediterrƒneo como en el Cantƒbrico, y se estƒn ini-
ciando trabajos para el estudio de las migraciones de la
llampuga, de inter„s pesquero, en Baleares especialmente .

La SecciÍn de Zoolog‚a Aplicada ha terminado dos tra-
bajos interesantes para la industria ; un estudio de las car
comas que atacan a ciertas maderas de nuestras posesiones
del Golfo de Guinea y comprobaciÍn de los resultados expe-
rimentales logrados en la, lucha contra estos insectos, y . un
problema planteado a la industria sedera por la extraordi-
naria abundancia en CataluÑa de Lepismas y la voracidad
insaciable de este Tisanuro tan goloso de las hemicelulosas .
Por lo que se refiere a las maderas de Guinea, se han halla-
do sobre ellas insectos coleÍpteros pertenecientes . a nueve
familias, y despu„s de ensayar los m„todos de lucha contra
las carcomas se ha llegado a la conclusiÍn de que es pre-
ciso, para que las excelentes maderas africanas no pierdan
su mercado ante la desconfianza del comprador en vista de
sus resultados, una acciÍn profilƒctica mediante fumigaciÍn
cianh‚drica al desembarcar las maderas, y para las dos es-
pecies forestales mƒs vulnerables un tratamiento por in-,
mersiÍn en cloronaftalina, …nico producto que se ha mos-
trado activo en nuestros ensayos . La primera de estas me-
didas requerir‚a dispendios de cuant‚a superior a las dispo-
nibilidades de la industria y deber‚a estudiarse la posibili-
dad de que se practicara por el Estado o bajo su patrocinio
por los facultativos a quienes corresponda ; el empleo de
la cloronaftalina se impone, a pesar de su elevado coste, si
se desea evitar que desaparezca del mercado la madera de
Guinea. Tampoco deber‚a olvidarse la conveniencia de que
ciertas maderas africanas se vendan . tan sÍlo en el centro
de la Pen‚nsula donde dan excelente resultado, prohibi„n-
dose su empleo en las zonas costeras, donde la humedad
atmosf„rica o tal vez alguna otra causa las condenan al
mƒs ruidoso fracaso .

El problema de los sederos consiste en que sus tejidos



de rayÍn, principalmente el designado con el nombre comer-
cial de voile, que se fabrica especialmente para confecciÍn
de visillos, son devorados rÑpidamente por un agente que
no deja otras huellas que los destrozos de las telas . Este
agente ha resultado ser Lepisma saccharina, el conocido
Tisanuro designado por algunos con el pintoresco nombre
de pececillo' de plata. La experimentaciÍn prolongada que
se ha practicado pone fuera de toda duda esta afirmaciÍn
y se ha resuelto ademÑs el problema de su lucha, obteniendo ,
tejidos inmunes frente al ataque del insecto. Los problemas
qu‚micos resueltos serÑn ƒstos : a) fijaciÍn sobre las fibras
de agentes tÍxicos apropiados ; b) estabilidad y solidez de
los tÍxicos frente al lavado para lograr una inmunidad per-
sistente, y c) compatibilidad de los productos empleados
con las operaciones de acabado, tinte y apresto . El empleo'
de sales de esta„o, especialmente del cloruro estÑnnico,
ofrec‚a un buen campo de' experimentaciÍn gracias a la afi-
nidad del hidrÍxido estÑnnico retenido sobre la fibra para
determinadas sales de Ñcidos polibÑsicos con grupos OH li-
bres. Los ensayos practicados con cloruro estÑnnico com-
binado con arseniatos mono y disÍdicos dieron resultados
dee inmunidad excelentes, pero al ensayarlos industrialmen-
te pudieron observarse irregularidades de tinciÍn alem=plearse

colorantes de tinte directo . Esta dificultad desapa
rece en los tejidos que no han de ser te„idos y actualmente
se estudia la posibilidad de aplicar el tÍxico despuƒs del
tinte. SimultÑneamente se ensayÍ el empleo de aprestos de.
carÑcter tÍxico obtenidos por adiciÍn de arseniatos y fiuo=
ruros, en cantidades precisas, a los ba„os de apresto. Estas
experiencias, realizadas ya en escala industrial, han pro-
porcionado resultados satisfactorios . El anÑlisis del arsƒ
nico retenido en las numerosas muestras sometidas a estu=
dio se ha verificado por mƒtodos idiomƒtricos, previa des-
trucciÍn de la celulosa mediante nitrificaciÍn y oxidaciÍn
en mezcla nitrosulf…rica y empleando un r por ioo de Ñcido

perclÍrico para lograr una rÑpida y total oxidaciÍn . Estos
anÑlisis han permitido fijar una cantidad m‚nima de arsƒ-
nico, capaz de lograr ƒxitos letales, equivalente a unos
25 centigramos de arsƒnico por metro cuadrado de tejido .
Idƒnticos resultados hemos logrado mediante el empleo de
fluoruro sÍdico a la concentraciÍn de 4 -5 gramos por metro
cuadrado .

El resultado obtenido por los becarios que enviÍ el Con-
sejo el verano de 1944 a los laboratorios de biolog‚a marina
de Santander y Palma de Mallorca ha sido excelente . El
becario Sr . Planas ha realizado numerosas campa„as de
pesca, en estaciones perfectamente determinadas, que han
proporcionado preciosos datos y abundante material ictio-
lÍgico para las colecciones . El Sr. Amengual ha estudiado,
en Santander, la biolog‚a y los parÑsitos del mejillÍn, de-
terminando, ademÑs, el contenido estomacal de estos mo-
luscos, con objeto de compararlo con el que presentan en
las costas mediterrÑneas . Finalmente, el Sr. Andrƒu, cuya
permanencia en Santander se prolongÍ mucho mÑs que la
de sus compa„eros, ha logrado resultados muy notables
a) un estudio sobre datos bion‚micos de la bah‚a de San-
tander ; b) ensayos sobre la cr‚a del bogavante ; c) nume-
rosos esquemas y dibujos de animales marinos, y una mag-
n‚fica colecciÍn de ellos, perfectan -iente clasificada, que com-
prende 117 gƒneros, principalmente inferiores .
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INSTITUTO "JORGE JUAN", DE . MATEMATICAS

Director : Dr. D. Francisco- Navarro BorrÍs .
Vicedirector : Dr . . D. JosÑ M.a Orts Aracil.
Secretario : D. Ernesto de Ca‚edo-Argƒelles-y Quin-

tana .
Vicesecretario : Dr. D. Sixto R„os Garc„a .

Trabajos realizados.

Al Dr. Sixto R„os le fuÑ otorgado el premio "Alfonso
el Sabio" por su, trabajo titulado La prolongaci…n anal„tica
de la integral de Dirichlet-Stieltjes.

El Dr. LinÑs fuÑ pensionado por el Consejo Superior
de Investigaciones Cient„ficas durante seis meses para rea-
lizar estudios en la Universidad de Jena (Alemania), donde
los efectu… bajo la direcci…n del Prof . Konig sobre Teor„a
de funciones, participando ademÍs en las tareas del Semi-
nario MatemÍtico de aquella Universidad, dando tambiÑn
en ella' un curso sobre Introducci…n a la Geometr„a anal„-
tica al Algebra lineal.

Los estudios publicados en la Revista MatemÍtica His-
panoamericana por los profesores del Instituto fueron

Del Dr . JosÑ M.a Orts Aracil Convergencia de algunos
valores medios, Sobre ciertas probabilidades iteradas ; del
Dr. Sixto R„os : Una dernostraci…ni de un teorema de Os-
tr ski `del Dr. Francisco Botella Raduan Sobre la ex-
prÑsi…n †nal„tica de la' curvatura deun espacio de Riernann .



Nota sobre los fundamentos de la GeometrÑa intrÑnseca d
un espacio de Riemann ; del Dr. Enrique Lin‚s Escardƒ
Sobre la sucesiƒn de los valores de una funciƒn periƒdica
o cuasiperiƒdica en puntos cuyas abscisas est„n en progre-
siƒn aritm‚tica, Nota sobre la medida media de conjuntos;
del Dr. Francisco Sanvisens Marfull : AnalogÑas entre e
movimiento de un hilo y la din„mica de los fl…idos perfec-
tos, Las indicatrices de los funcionales analÑticos lineales .
y su aplicaciƒn a la i-ntegraciƒn de funciones racionales ; de
Dr. Juan Aug‚ Farreras : Caracterizaciƒn de una funcional
lineal por los valores que toma sobre una lÑnea analÑtica .

Los trabajos publicados en la Revista Matem„tica Ele-
Mental han sido

Del Dr. Jos‚ M. Orts : Sobre algunas series deducida v

de la armƒnica; del Dr. JoaquÑn GarcÑa Rata: Sobre algu-
nas propiedades de las figuras en GeometrÑa absoluta .;-del
Profesor D. Rafael C„mara Ni†o : Nota sobre giros en e
espacio; del Profesor D. Javier Fern„ndez Avila : Biogra-
fÑa de Francisco pieta; del becario D. Jos‚ GarcÑa GarcÑa
BiografÑa de Arturo Cayley y BiografÑa de Blas Percal ;
del becario D . Francisco V‚lez Cantarell : BiografÑa de
Luigi Cremona .

Obra publicada del Dr. D. Sixto RÑos : La prolongaciƒn
a-nz,alÑtica de la integral de Dirichlet-Stieltjes .

Otros trabajos.-Profesores y becarios realizaron ade-
m„s en ambas revistas el trabajo de colaboraciƒn ordinario .,
en particular el relativo a proposiciƒn de problemas y exa
men de las soluciones .

El Profesor Sr . Lin‚s presentƒ en la sesiƒn cientÑfica d
la Real Sociedad Matem„tica Espa†ola del mes de mayo
un trabajo Sobre el m‚todo de Poincar‚ de la funciƒn a*t+i-

traria del c„lculo de probabilidades .
El catedr„tico Sr. O†ate, en la Real Sociedad Mate

m„tica Espa†ola, ha dirigido el CÑrculo de estudios cientÑ-

ficos, que se celebrƒ una vez al mes a continuaciƒn de las
sesiones de aquella Sociedad y cuyas finalidades con

a) Estudio crÑtico en labor de Seminario de los con-
conceptos b„sicos de las distintas disciplinas matem„ticas
que los estudiantes encuentren en sus carreras.

b) MetodologÑa matem„tica dedicada especialmente a
la ense†anza secundaria .

SEMINARIO MATEM‡TICO DE BARCELONA

Director : Dr. Jos‚ M .' Orts Aracil.

Trabajos realizados .

Cursos superiores : An„lisis superior, por el Dr . Jos‚ M.*
Orts Aracil .

Curso superior de GeometrÑa, por el Dr. F. Botella
Raduan.

Mec„nica celeste, por el Dr. Sanvisens Marfull .
Curso de Algebra moderna, por el Dr . J. Aug‚ Farreras .
Han desarrollado tambi‚n sendos cursos los Dres . An-

tonio Torroja Miret y D. Isidro Polit Buixareu sobre Trans-
formaciones birracionales e Iniciaciƒn a la mec„nica atƒ-

mica, respectivamente .

SECCIÍN DE ZARAGOZA

A partir del mes de enero de I944 en que fu‚ creada la
Secciƒn de Zaragoza del Instituto "Jorge Juan" fu‚ des-
arrollado por el Dr . Abellanas un cursillo como introduc-
cion al estudio moderno de la GeometrÑa numerativa . Al
final, y ' para su completo desarrollo en el curso siguiente,



se propuso el estudio con los nuevos mÍtodos de los pro-
blemas relativos a cÑbicas planas .

Como publicaci‚n de esta Secci‚n en el presente curso
figura el trabajo del Profesor Abellanas : Las f‚rmulas de
las caracterƒsticas de Cremona para las cu„dricas com
pletas.
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INSTITUTO "ALONSO DE SANTA CRUZ",
DE FISICA

Director : Dr. D. JosÍ Casares Gil .
Subdirector : Dr. D. Julio Palacios Martƒnez .
Secretario : Dr. D. JosÍ Marƒa Otero NavascuÍs .

SECCI…N DE RAYOS X Y MAGNETISMMI0

Jefe de Secci‚n : Dr. D. Julio Palacios Martƒnez .

Trabajos realizados .

J. Palacios : Sur la Miopie et la Presbytisme Nocturnes
(Portugaliae Physica, 1, 47, 1943) .

J. Palacios : La miopƒa nocturna (Investigaci‚n y Pro-
greso).

J. Palacios : La graduaci‚n de las lentes en el siglo-X †1VII
(Investigaci‚n y Progreso, 1, -I944) .

J. Palacios y R. Salcedo : La adsorci‚n como origen de
fuerzas electromotrices (An . de la R . S. de F. y Q ., 605,
XL, 1944)

J. Palacios y L. Lozano : La imanaci‚n del nƒquel por
Compresi‚n unilateral (An. de la R . S. de F . Y Q ., 629, XL,
1944) .

J. Palacios y A. Espurz : La inversi‚n del signo en las
cargas elÍctricas superficiales de los electretes (An . de la
R. S. de F. y Q ., 783, XL, 1944) .



J. Palacios, A . Mora y J. Infiesta : El -indicador piezo-
el‚ctrico como medio de observar la detonaciÑn en los mo-
tores de combustiÑn interna (presentado en .la sesiÑn de oc-
tubre de 1944 del Congreso de CÑrdoba de la AsociaciÑn

para el Progreso de las Ciencias) .
J. Palacios y Marƒa Teresa VigÑn : La adsorciÑn de ca-

tiones por el carbÑn. Comprobaciones experimentales (pre-
sentado sentado en la sesiÑn de diciembre de 1944 de la Real Socie-
dad Espa„ola de Fƒsica y Quƒmica) .
A. Espurz : ContribuciÑn al estudio de los electretes

(An. de la R. S. de F. y Q ., 725, XL, 1944) .
J. LÑpez de Rego : Los par…metros de la celdilla funda-

mental del sulfato de cinc y talio (trabajo presentado en la
sesiÑn de julio de la Real Sociedad Espa„ola de Fƒsica y

Quƒmica) .
L. Lozano : VariaciÑn del volumen producida por la

imantaciÑn remanente (presentado en la Real Sociedad Es-

pa„ola de Fƒsica y Quƒmica en la sesiÑn de diciembre
de 194.4) .

Tesis doctorales .

Marƒa Teresa VigÑn : La adsorciÑn de cationes por J
carbÑn activo .

Ricardo Salcedo La adsorciÑn como origen de fuerza
electromotrices .

SECCIÍN DE ÍPTICA Y SUBSECCIÍN DE ESPECTROSCOPIA

jefe de la SecciÑn : D. Jos‚ Marƒa Otero Navascu‚s .

J. M.' Otero : Sobre la detecciÑn telescÑpica visual de

manantiales luminosos puntuales o cuasi puntuales (en An-
de F. y Q.) .

J. M.a Otero y J . Cabello : Una comprobaciÑn experi-

mental de la importancia del factor fisiolÑgico en el rendi-
miento de los aparatos Ñpticos (An . de F. Y Q., 40, 385y

1944) .
A. Dur…n : Influencia de la razÑn de las focales en el

estado de correcciÑn de un ocular de Kellner (en Ai1-, de
F- y Q.) .

J. Cabello : Las causas de la miopƒa nocturna . Nota I .

Medida directa de la influencia de la aberraciÑn esf‚rica y
crom…tica combinada con el efecto Purkinje (en An . de

F. y Q.) .

J. M. Otero y J. Cabello : Desplazamiento de la refrac-
ciÑn normal de un ojo por la atropina y poder de acomoda-
ciÑn residual despu‚s de atropinizaciÑn (en An . de F. y Q.)_

J. Cabello : Las causas de la mopiopƒa nocturna . Nota II_

Estudio de los factores fisiolÑgicos .

P. de la Cierva : L…minas antirreflectoras . II. Resulta-
dos experimentales (en An. de F. y Q.) .

Trabajos de Roentgen .

P. Jim‚nez-Landi : La corona solar (en An. de F. y Q .)_

M. Eg†es y P. Jim‚nez-Landi : Aberraciones en los sis-
temas centrados (en An. de F. y Q.) .
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R. Canga : : La fotografÑa con radiaciones inprarrojas
(Investigaci‚n y Progreso, 15, 129, 1944) .
A. DurÍn : Acƒstica .de edificios (Arbor, J, nƒm. 3, 448,

1944) .
J. M . Otero : Desarrollo y estado actual y posibilidades

del microscopio electr‚nico (Arbor, I, enero-febrero 1944)
AdemÍs de estos trabajos ha contado la Secci‚n de Op-

tica con los estudios del Prof . Mario di Jorio, del Real Ins-
tituto Nacional de Optica de Italia, que han sido publicados
en los Anales de FÑsica y Q imica: Relaciones caracterÑsti-

casentre las franjas de una onda aberrante y las de la onda
paraxial (40, 119, 1944) : Acerca de las franjas del inter
fer‚metro Ronchi de retÑculo, coincidentes con la sombra
geom„trica de los trazos (40, 445, 1944) .

Tesis doctoral .

J. Cabello GÍmez : Las causas de la miopÑa noc urna .

Otras actividades .

En los coloquios celebrados en el Instituto para los conl-
ponentes de las diversas Secciones han intervenido los
miembros de esta Secci‚n Sres . Otero, DurÍn y Jim„nez-
Landi, que desarrollaron, respectivamente, temas sobre:
miopÑa nocturna, f‚rmulas para el cÍlculo de aberraciones
v medida de radios cortos . AdemÍs, los Sres Otero y DurÍn
han dado un curso completo de ‚ptica, abarcando todos los
capÑtulos de la misma, durante todo el a…o escolar y a raz‚n
de cuatro horas semanales .

La colaboraci‚n de la Secci‚n de Optica con el Labora-
torio y : Taller de Investigaci‚n del Estado Mayor` (Id la
Armada ha sido tan eficaz y constante como en cursos an-
teriores . Fruto de esta colaboraci‚n fueron los proyectos`

de sistemas ‚pticos, entre los que destacan por su impor-
tancia los prismÍticos de observaci‚n nocturna y gran Ín-
gulo 1o X 80, el de observaci‚n diurna con ocular de 7o†
12X 6o entre los instrumentos de uso militar . Como ins-
trumentos de investigaci‚n realizados durante este curso
deben anotarse uno de adsorci‚n para la regi‚n ultravio-
leta del espectro y el proyecto de un microscopio binocixlar .

Con elementos de cÍlculo pertenecientes al Consejo Su-
perior de Investigaciones CientÑficas dirigidos por miem-
bros de la Secci‚n se ha establecido un despacho de pro-
yectos que permite proyectar instrumentos ‚pticos de Ñndole
cientÑfica para aquellos centros de investigaci‚n que lo ne-
cesiten.

SUBSECCI‡N DE ESPECTROSCOPIA

Trabajos publicados .

Jefe de la Secci‚n : D. Juan Manuel Azcona .

J . M. L‚pez Azcona y Eduardo SÍnchez Serrano :' Es-
tudio espectro quÑmico de cinabrios (An. de F. y Q ., XL,
385, 1 944)

J. M. L‚pez Azcona y E . SÍnchez Serrano : Prepara-
ci‚n de electrodos con sustancias no conductoras para su
,anÍlisis espectroquÑmico (An. de F. ,y Q,, XL, 79 1 , 1944)-

Aˆ C. de Britto y J . M. L‚pez Azcona : Consideraciones
„sttzdÑsticas deducidas de los anÍlisis espectro quÑmicos de
lar aguas subterrÍneas del norte de Portugal (presentado
en el Congreso de C‚rdoba de la Asociaci‚n Espa…ola .para
el Progreso de las Ciencias, 1944) .

J. M. L‚pez Azcona : Tablas de lÑneas espectrales mÍs
Sistentes del Ítomo neutro (R . A . de C. E. F. y N ., 1943) .
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A. Santos Ruiz, M. Comenge Gerpe y J. M. LÍpez Az--
coÑa : Oligoelementos en las asociaciones vegetales (An . d
F. y Q ., X, 89, 1944) .

J. M. LÍpez Azcona, M. Dean y A . Santos : Estudio es-
pectroqu‚mico de algunos suelos espaÑoles (Anales del Ins-
tituto de Edafolog‚a) .

J. M. LÍpez Azcona, M. Dean y A . Santos : Composi-
ciÍn elemental de arcillas espaÑolas (Anales del Instituto
de Edafolog‚a) .

J. M. LÍpez Azcona : Is there Lead o f Radiactive Origin
in the Tourmalinesf (C. on the M. o f G., 1944) .

J. M. LÍpez Azcona : RelaciÍn entre el color y la com
posiciÍn espectro qu‚mica de las turmalinas (Alfa, nƒm.
33, 1944) .

J. M. LÍpez Azcona : ModificaciÍn en la t„cnica d e va-
loraciones colorim„tricas basadas en la ley de Beer con fil-
tros poco selectivos y su aplicaciÍn al caso de cromo en los

aceros (Primer Congreso Nacional de Estudios Metalƒrgi-
cos, Barcelona, 1940) .

J. M. LÍpez Azcona : An…lisis espectro qu‚mico de menas-
y productos metalƒrgicos (I. C. N. de E. M., Barcelona, .

'944)

Otros trabajos.

Durante el curso trabajÍ como colaborador de esta Sec-
ciÍn D. Alberto CarlÍs de Brito, pensionado de la Univer-
sidad de Oporto, para preparar su tesis doctoral, cuyo tema
fu„ : Estudio espectro qu‚mico de las aguas mineromedici-
nales de las cuencas portuguesas del MiÑo y norte del
Duero.

Se publicÍ asimismo el trabajo titulado An…lisis es-

pectroqu‚mico cuantitativo por emisiÍn, de la que es autor-

D. Juan Manuel LÍpez Azcona, obra premiada por la' Real

Academia de Ciencias Exactas, F‚sicas y Naturales, enti-
dad que la editÍ .

Se presentÍ en el Congreso para el Progreso de las Cien-
cias de CÍrdoba el trabajo titulado El laboratorio de an…-
lisis espectro qu‚mico del Inta y trabajo que se desarrolla
en el mismo, debido tambi„n a D. J. M. LÍpez Azcona,
quien asimismo en los d‚as 31 de enero y 14 de febrero de
1944 mantuvo dos coloquios sobre An…lisis espectroqu‚mi-
co cuantitativo en el Instituto "Alonso de Santa Cruz" .

SECCI†N DE ELECTRICIDAD

Jefe de SecciÍn : D. Alfredo Guijarro Alcocer .
Prof. agregado : Dr. Jos„ Balt… El‚as.

Trabajos realizados .

A. Gonz…lez del Valle : Sobre, la teor‚a,, general de cua-
dripolos (An . de F. y ,Q., XL, i944) ..
A. R‚us, J. Balt… y J. Beltr…n : Nota preliminar sobre

la electrolisis con corriente de alta frecuencia (An. de, F .
y Q., XL, 1944) .

J. Balt… y J. Garc‚a Santesmases : ContribuciÍn al estu-
dio de algunos semiconductores . I. Carborundun y sulfuro
estannoso (An. de F. y Q., febrero de 1944) .
A. Gonz…lez del Valle : La verdadera correspondencia

entre sistemas mec…nicos y el„ctricos (An . de F. y Q., abril
de 1944) .

J. Balt… y J . Huidobro : Medida de la constante diel„c-
trica del agua con ondas decim„tricas (An. de F. y Q ., de
junio, julio, agosto y septiembre de 1944) .

Dr. J. Balt… El‚as : Las vibraciones electrÍnicas de tiem-
po de tr…nsito, su utilizaciÍn en los . modernos, generadores
y amplificadores de ultrafrecuencias .



SECCIÍN DE ELECTRICIDAD Y RADIACIONES DE BARCELONA

Jefe de SecciÑn : Dr. D. Isidro PÑlit Buxareu .

Trabajos realizados.

En la sesiÑn del 7 de diciembre de 1943 de la Real So-
ciedad Espa‚ola de Fƒsica y Quƒmica, SecciÑn de Barcelona,
el becario D . Jos„ M.… Vidal Llenas leyÑ una nota titulada
Conductibilidad el„ctrica del aire de Barcelona . Esta nota
ha sido publicada en los Anales de Fƒsica y Quƒmica, t. XL.

Durante el curso 1943-1944 el Sr. Vidal ha reempren-
dido las observaciones no sÑlo de la conductibilidad del
aire, sino tambi„n las del n†mero total de n†cleos de con-
densaciÑn y las de n†cleos con carga el„ctrica. El estudio
de conjunto de los resultados obtenidos en la ciudad y en
la cumbre del Montseny, en relaciÑn con los distintos ele-
mentos meteorolÑgicos, constituye el trabajo que ser‡ fun-
damento de su tesis doctoral .

El becario D. Xavier Canal ha terminado el estudio de
la radioactividad de las aguas potables que abastecen la
ciudad de Barcelona procedentes de la comarca del bajÑ
Llobregat.

El Jefe de la SecciÑn ha dado, como en a‚os anteriores,
un curso pr‡ctico de Espectroscopia y Espectrografƒa para
Licenciados en Ciencias quƒmicas . Trabaja en una serie de
experiencias acerca de la obtenciÑn de radiografƒas de su-
perficies, fund‡ndose en el efecto fotoel„ctrico.

SECCIÍN DE VALLADOLID

Ha tenido que vencer muchas dificultades para poder
instalarse y ha trabajado durante el curso bajo la direcciÑn
de su Jefe,, Dr . Salvador Velayos Hermida, con la colabq,
raciÑn de tres alumnos becarios. Se han comenzado traba-
jos cuyas conclusiones son a†n prematuras .

SECCIÍN DE ZARAGOZA .

Esta SecciÑn, dirigida por el Dr . Juan Cabrera Felipe,
ha sido creada recientemente, sin que ; hasta la f echa haya
podido publicar trabajo alguno por el breve tiempo trans-
currido desde su constituciÑn .



INSTITUTO "ALONSO . BARBA", DE QUIMICA

Director : Dr. D. JosÍ Casares Gil.
Vicedirector : Dr. D. Antonio RÑus Mir‚ .
Secretario : Dr. D. Manuel Lora Tamayo .

SECCIƒN DE QU„MICA ANAL„TICA

Jefe de la Secci‚n : Dr. D. JosÍ Casares Gil .

Trabajos publicados.

J. Casares Gil y F . Moreno MartÑn : Investigaci‚n del
f luor en cenizas vegetales (Anales de Fis. y Quim., XL,

1944) .
F. Moreno MartÑn : Influencia de la concentraci‚n del

…cido sulf†rico y de la temperatura en la determinaci‚n del
fluor al estado de tetrafluoruro de silicio, partiendo del fluo-
ruro c…lcico (Anales de F . y Q .) .

R. Casares L‚pez y L . Villan†a Fungari‡o : Revisi‚n
de los mÍtodos de investigaci‚n de nitratos en aguas . I. Reac-
ci‚n de la difenilamina (Anales de F . y Q., XL, 692, 1944) .

R. Portillo y G. Varela : Estudio polarogr…fico con el
electrodo de gotas de Heyrousky : I. Reconocimiento y va-
loraci‚n de aldehidos de cadena abierta (Anales de F . y Q.,

XL, junio 1944). II. Reconocimiento y valoraci‚n de alde-
hidos de cadena cerrada (Anales de F. y Q., XL, octubre
1944)

L. Villan†a : Toxicidad y constituci‚n quÑmica (El Mo-
nitor de la Farmacia, 2o-IX-1944) .
R. Portillo : Fundamento y aplicaci‚n del mÍtodo pola-

yogr…fico (Anales de F. y Q ., XL, junio 1944) .
Fueron presentados al Congreso de la Asociaci‚n Espa-

‡ola para el Progreso de las Ciencias, en C‚rdoba, los si-
guientes

R. Casares L‚pez y L. Villan†a Fungari‡o : GuÑa de
ensayos patrones para el an…lisis de las aguas potables .
(Este trabajo fuÍ presentado en colaboraci‚n con los
Dres. C. C…ndido Coutinho y R. Guedes de Campos, de
Lisboa.)

R. Portillo y G. Varela : Determinaci‚n polarogr…fica
cuantitativa de la acetona.

R. Portillo y F . Pel…ez : Reconocimiento polarogr… fico
de sustancias con grupo antraquin‚nico .

Conferencias.

El Dr. Casares L‚pez , dio una sobre GeografÑa de la
,alimentaci‚n en la IV Reuni‚n de Estudios Geogr…ficos, del
Consejo Superior de Investigaciones CientÑficas, y un curso
de seis lecciones sobre temas analÑticos en Oviedo, invitado
por el Colegio de FarmacÍuticos de Asturias .

SECCIƒN DE QU„MICA INORGˆNICA Y QU„MICA F„SICA

Jefe de la Secci‚n : Dr. D. Antonio RÑus Mir‚ .

Trabajos realizados.

S. Senent : El estado met…lico y el estado s‚lido seg†n
la quÑmica-fÑsica moderna (Anales de F. y Q., 1944) .



A. RÍus y J. Beltr‚n : Compuestos peroxÍdicos y peroxi-
hidratos (Anales de F. y Q., t. XXXIX, 1943) .

J .. Beltr‚n : Peroxiuranatos (An. de F. y Q ., t. XXXIX,
'943) .

J. Beltr‚n ; Peroxititanatos (An. de F. y Q., t. XXXIX,
'943) .

J. Beltr‚n : Peroxivanadatos (An . de F. y Q ., t. XXXIX,
'943),
A. RÍus, J. Balt‚ y J . Beltr‚n : Nota preliminar sobre,

la electroquÍmica. con corriente de alta frecuencia (An . ;de,
F, y Q., XL, '944) .

J. M.8 Gonz‚lez Barredo y S. Senent : Un nuevo mƒtodo

para el estudio de las velocidades de reacciÑn (An . de F.

y Q ., XL: 1944) .
A. RÍus y J. M.a Coronas . : La reacciÑn . entr. e el mÑlib-

deno exavalente y el trivalente en disoluciÑn clorhÍdrica.
Aplicaciones potenciomƒtricas (An . dƒ F. y Q., XL, 1944) .

J. M.a Barredo y S . Senent : Estudio cinƒtico de la reac-,.
ciÑ' entre el permanganato pot‚sico y el ‚cido ox‚lico (sis-
tema'manganeso-ox‚lico) (An. de F, y Q ., XL, 1944) .

A. RÍus' y J. M.8 Coronas : ValoraciÑn potenciomƒtrica

del molibdeno trivalente en disoluciÑn clorhÍdrica . (An. dƒ'

F. y Q .; XL, 1944) .
S. Senent : Sistema permanganato-ox‚lico . II. In f luen-

cia de la temperatura sobre la velocidad de reacciÑn (An. de-

F. y Q ., XL, 1944) .
. S. Senent : Sistema permanganato-ox‚lico . III. Interpre-

taciÑn teÑrica de la acciÑn acelerante del ‚cido sulf„rico so-
bre la velocidad de reacciÑn (An . de F. y Q., XL, 1944) .

J. Beltr‚n : Peroximolibdatos (An . de F. y Q
., 'XL,

1944) .

J. Beltr‚n : Peroxiwol f ramatos (An . -de F. y Q., XL,

'944)
V. Aleixandre : Estudio f ÍsicoquÍmico de algunas a iez-

clas binarias ,(An. de F. y Q., XL,-194.) .

A. RÍus y J. M.a Coronas Sobre la polarizaciÑn catÑ-

dica en soluciones ‚cidas de paramolibdato amÑnico con
electrodo de platino (An . de F. y Q., XL, ' 1944) .

J. M fl Coronas : Sobre la existencia de molibdeno tetra-

valente en soluciÑn sulf„rica (An. de F. y Q., XL, 194.4) .
A. RÍus y V. Laso : ValoraciÑn potenciomƒtrica del di-

tionato sÑdico .
A. RÍus y M. GarcÍa : Una nueva tƒcnica de medida de

potenciales de un electrodo aislado durante su empleo .

J. OcÑn : Sobre la ecuaciÑn del rendimiento en la oxida
ciÑn anÑdica de sulfatos.

J. OcÑn : VariaciÑn de rendimiento con la, densidad de
corriente en la oxidaciÑn anÑdica del sulfato amÑnico .
A. RÍ„s y J. OcÑn : Rendimientos anÑdicos. -I . Sobre la

oxidaciÑn anÑdica de cloratos.
A. Rius y J. OeÑn : Rendimientos anÑdicos .'II. Sobre la

dkscomposiciÑn 'anÑdica del perÑxido de hidrÑgeno
AA. -RÍus …y

M

. MartÍn : Sobre el grado de hidrÑlisis de
lis' f eroxisales.

`A. Rius y M . MartÍn : Estudio potenciomƒtrico de la ve=~
locidad de hidrÑlisis de las peroxisales .
O. R. Foz Gazulla La QuÍmica FÍsica en el mundo y en

Espa†a..

A. RÍus : . IntroducciÑn a la ingenierÍa quÍmica .

O: R. Foz Gazulla : Curso de lecciones acerca de
mica FÍsica y constituciÑn 'molecular .
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Trabajos realizados .
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SECCIÍN DE QUIMICA ORGÑNICA

Jefe de la Secci‚n : Dr. D. Manuel Lora Tamayo.
Ayudante : Dr. D. Juan Luis de la Infiesta Molero del

Cuerpo de Ingenieros Aeronƒuticos) .

M. Lora y F. Mart„n Panizo : Conjugaci‚n de un enlace
olef„nico con un n…cleo aromƒtico . VII. Orto y meta-me-
ioxipropenilbenceno (An. de F. y Q., 194.4.) .
M. Lora y F, Paneque : Acerca de la obtenci‚n del naf-

toilcarbinol (An. 'de F. y Q., 1944) .
A. D'Oc‚n : Sobre la estructura del metanetol (An. de

F y Q., XL, 1944) .
J. L. de la Infiesta : Ensayo de s„ntesis del ƒcido fenil-3

ciclo butano -dicarb‚nico, 1, 2 (An. de F. y Q., XL, 1944.),
M. Lora, J. L. de la Infiesta y F. Mart„n Panizo Con-

jugaci‚n de un enlace olef„nico con un n…cleo aromƒtico. :
VIII. La absorci‚n de los aductos de metoxipropenilbenceno
y anh„drido maleico (An. de F. y Q., XL, 194.4) .
M. Lora y D. Gonzalo Fernƒndez : Conjugaci‚n de un

enlace olef„nieo con un n…cleo aromƒtico . IX. Condensacio-
nes con para-benzoquinina (isoeugenol) (An . de F. y Q .,
XL, 1944) .
M. Lora : Aplicaciones anal„ticas de la condensaci‚n de

Diels: examen cr„tico .
M. Lora : La bibliograf„a del qu„mico orgƒnico (Biblio-

theca Hispana, del Instituto "Nicolƒs Antonio", 1944) .
A. Gonzƒlez : Oz‚nidos (An. de F. y Q., XL, 1944) .
A. Gonzƒlez : Color y constituci‚n (Euclides, 194 .4) .
M. Lora : La investigaci‚n en quimioterapia (Ion-, 1944) .
J. L. de la Infiesta Poliamidas (Ion, 194.4) .
F. Mart„n Panizo : Radicales libres (Euclides, 194.4) .
M. Lora : Sobre los aductos r 2 en las condensaciones

con dienos (Comunicaci‚n al Congreso de la Asociaci‚n
Espa†ola para el Progreso de las Ciencias, C‚rdoba, octu-

bre 1944)

Conferencias y cursos.

En los coloquios del presente curso se trataron los temas

siguientes : El doble enlace; Poliamidas; Radicales libres;

Color y constituci‚n ; Nitraci‚n de hidrocarburos paraf„ni-

eos; Los alcohilcarbonatos en s„ntesis orgƒnica.
El jefe de la Secci‚n colabor‚ en el curso sobre Temas

bioqu„micos de la Universidad de Verano, de Santander,
dando tres lecciones, as„ como en los Cursos de Verano de
la Universidad de Oviedo, con tres lecciones acerca de Nue-

vos m‡todos de trabajo en Qu„mica orgƒnica .
Adscrito a esta Secci‚n trabaja como Profesor agregado

.el Dr. D. Luis Blas y como becario el Dr . D. Luis Arimany,

que han publicado :
L. Blas y L. Arimany : S„ntesis de ƒcidos ars„nicos.

V. Acido 4-cloro-3-nitro f enilars„nico (An . de F. y Q ., agos-

to 1944) .
L. Blas : La industria de los ƒcidos h…micos (Ion, mar-

zo 1944) .
L. Blas : Qu„mica de los perf urdes sint‡ticos (Ed. Agui-

lar, 1944) .

SECCIONES DE BARCELONA

Qu„mica orgƒnica .

Jefe de la Secci‚n : Dr. D. Jos‡ Pascual Vila .

Trabajos publicados.

J. Pascual : Aportaci‚n al problema de la tautomer„a de
las dicetonas-r, 3 (febrero 1944) .



En los coloquios de Qu‚mica orgƒnica de la Secci„n -sig;
dieron sobre los temas siguientes : Acerca de las combina,-
clones meriquinoideas ; la s‚ntesis diÑnica y sus aplicaciotte
en Qu‚mica orgƒnica ; constituci„n de la colesterina ; el fludˆ}
raro de boro como catalizador en las reacciones orgƒnicas;
destilaci„n molecular; adsorci„n cromatogrƒfica ; sulfocia
naci„n; oxidaci„n con „xido de selenio ; derivados de susti-
tuci„n alifƒticos; oxidaciones con - tetracetato de plomo y
con ƒcido peri„dico ; „xidorreduceiones por mÑtodos zim-
qu‚micos.

El Dr. Pascual di„ una conferencia en la Universidad
de Valladolid en mayo de 1944 acerca de La reaccionabili-
dad de los sistemas r, 3-diearbon‚licos .

Coloidequ‚mica .

Jefe de la Secci„n : Dr. D. Miguel Amat Bargues .
Establecida esta Secci„n mediado el .,curso. …ltimo, h*,

dedicado la mayor parte de Ñl a la instalaci„n de los labo-
ratorios y dotaci„n de aparatos adecuados .a la especialidad .

Se propone estudiar los, -, siguientes -ternas 1 r.† Accioneso

J. Pascual y R. Granados : Obtenci„n de ortoÑsteres>
(An. de F . y Q., XL, 1944) .

J. Pascual y R . Granados : Condensaci„n de ortoÑsteres
y grupos metilenoactivados. I. Reacci„n entre los ortoÑste-
res acÑtico y benzoico y los Ñsteres beta-cet„nicos (An.
F .y Q., XL, 1944) .

Contin…an las investigaciones sobre aminocetonas, or-
toÑsteres y ,sus productos de condensaci„n, tautorner‚a de,
derivados policarbon‚licos, derivados hidroaromƒticos y , ce-
toenoles aromƒticos, as‚ como estudios especiales de anƒlisis .

Conferencias.

biol„gicas de los nitrosilos sulfurados complejos de hierro .
2.† Contribuci„n al conocimiento de la estructura de la gela-
tina mediante la acci„n de „xidos minerales coloidales .
3.† Fen„menos qu‚micof‚sicos que acompa‡an a la lisis bac-
teriofƒgica . 4.† Ultrafiltraci„n mediante carborundo (macro
y microultrafiltros) .

Trabajos realizados.

A. Ara : Argento tiosulf atos de cobalto (Memoria del
Centro de Estudios Cient‚ficos de Zaragoza, junio 1944) .
M. Torneo, M . Peleato y J. J. Azof ra : Materias cÑlul„=

sicas nacionales. I. Sarmiento (comunicada a la Real' So-
ciedad Espa‡ola de F‚sica y Qu‚mica) .
M. Torneo y C . Aguilar : El problema agr‚cola del nitr„-

geno (comunicada a la Real Sociedad Espa‡ola de F‚sica
y Qu‚mica) .

F. Zatorre : Aportaciones al tratamiento de la intoxica-
, ci„n cia.nh‚drica .

J. M.a Gonzƒlez Barredo : MÑtodo para el estudio de
reacciones f otoqu‚micas y sensibilizadores .

J. M.a Gonzƒlez Barredo MÑtodo para el estudio de ca-
tƒlisis en cuerpos „pticamente activos .

SECCIÍN DE ZARAGOZA

Director : Dr. D. Mariano Torneo LacruÑ .
Secretario : Dr. D. Eduardo Mar‚a Gƒlvez Laguarta .



SECCIÍN DE SEVILLA

FÑsica .

Jefe : Dr. D. Luis Br‚ Villaseca .

Trabajos publicados.

L. Br‚, J. R. Velasco y M. Pƒrez RodrÑguez : Estudios
de velocidades de reacci„n con el oscil„grafo de rayos ca-
t„dicos (Publicaciones de la Universidad de Sevilla) .

L. Br‚, C. G„mez Herrera y F. Tallada : Coeficientes
de actividad de sales met…licas (An . de F. y Q ., 1 943) .

Conferencias .

Dr. Br‚ : Rayos X, rayos electr„nicos y estructuras mo-
leculares (diez lecciones), y El microscopio electr„nico .
M. Pƒrez RodrÑguez : C…lculo de equilibrios quÑmicos a

partir de datos espectrosc„picos .

QuÑmica-FÑsica.

Jefe : Dr. D. Juli…n RodrÑguez Velasco .

Trabajos publicados.

J. R. Velasco : Contribuci„n al estudio de la velocidad de
reacci„n en las series hom„logas . III. Hidr„lisis de los anhÑ-
dridos acƒtico, propi„nico y butÑrico (An . de F. y Q., :1944) .

J. R. Velasco y J. Oliver : Velocidades relativas en reac-
ciones simult…neas de alcoholes y agua frente a cloruros de
…cidos (An. de F. y Q., 194†) .

Conferencia .

Dr. Velasco Algunos consejos ‚tiles a los que piensan
dedicarse a la investigaci„n cientÑfica .

QuÑmica inorg…nica.

Jefe : Dr. D. Francisco Yoldy Bereau .

J. L. Le„n Fern…ndez : Influencia del contenido en al‚-
mina de una arcilla en su contracci„n a la cocci„n (comuni-
cado a la Real Sociedad Espa‡ola de FÑsica y QuÑmica en

el mes de julio) .

QuÑmica org…nica.

Jefe : Dr. D. Francisco GarcÑa Gonz…lez .

Es reciente su instalaci„n y ha comenzado trabajos
acerca de condensaciones de monosac…ridos y derivados
suyos con ƒsteres cet„nicos. El Dr. F. GarcÑa Gonz…lez di&

un curso sobre Obtenci„n y sÑntesis de vitaminas (diez lec-

ciones) .

SECCIONES DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Quedaron organizadas muy avanzado ya el curso, ha-
biƒndose dedicado fundamentalmente a preparar instala-
ci„n y documentaci„n bibliogr…fica de los temas que ser…n
objeto de estudio. Funcionan dos Secciones
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QuÍmica-FÍsica .

Jefe de la SecciÑn : Dr. D. Tom‚s B‚tuecas Marug‚n.

Los temas de trabajo sobre los que investigan son :
3 .ƒ Estudios termodin‚micos de sustancias puras . 2.ƒ Pic-
isometrÍa de precisiÑn .

QuÍmica org‚nica.

Jefe de la' SecciÑn : Dr. D. Ignacio Ribas Marqu„s .

Trabajos publicados.

I. Ribas : Alb…mina y lana de pescados .(IÑn, I943) .
I. Ribas : El pescado como primera materia para la in-

dustria (BoletÍn de la Universidad de Santiago, 1944)
1. Ribas : Sobre algunas nuevas reacciones de los sulfu-

ros org‚nicos (BoletÍn de la . Universidad de Santiago; 1944) .
I. Ribas : La reacciÑn de los sulfuros org‚nicos con di- .

soluciÑn acuosa de cloruro de oro en presencia de ‚cidos
fosfowolfr‚mico o de alg…n otro eteropoli‚cido (Ion, 1944..),

SECCI†N DE QU‡MICA ORGˆNICA DE VALLADOLID .

Jefe de la SecciÑn : ~ Dr. D. Jos„ Cerezo Jim„nez .
Organizada hacia finales del curso, ha dedicado su aten-

ciÑn a los trabajos preliminares de los temas sobre que ha
de' actuar :

I . ƒ PreparaciÑn de -radicales libres con n…cleos hetero-
cÍclicos.

2.ƒ AplicaciÑn de la sÍntesis de dienos a las nitrociclo .-
parafinas .

MEMORIAS
DE LOS

INSTITUTOS DEL PATRONATO ‰JUAN DE LA CIERVA CODORNIUŠ
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INSTITUTO "LEONARDO TORRES QUEVEDO",
DE FISICA APLICADA

Director : Dr. D. Juan MarÍa Torroja Miret .
Vicedirector : D . Alfredo Guijarro Alcocer .
Secretario : D. Pedro MÑndez de Paradas .

La extraordinaria ampliaci‚n de las labores de este Ins-
tituto, producida por la construcci‚n del nuevo y amplio edi-
ficio da origen a una nueva y vasta organizaci‚n .

Es misi‚n primordial, encomendada a este Instituto, el
estudio, proyecto, construcci‚n y ensayo de todos los apara-
tos de precisi‚n que de alguna manera se relacionen con las
distintas aplicaciones de la FÍsica, y teniendo como fin con-
siguiente el abastecer de dicha clase de aparatos a todos los
Centros oficiales de Enseƒanza o Investigaci‚n de los distin-
tos Ministerios, principalmente los de Educaci‚n Nacional,
EjÑrcito, Marina, Aire, Obras P„blicas e Industria y Co-
mercio. Contribuye tambiÑn a impulsar la industria nacional,,
al orientar la investigaci‚n cientÍfica hacia los importantes
problemas planteados en nuestro paÍs, y esta misi‚n la cum-
ple este Instituto con directrices an…logas a las del Kaiser-
Wilhelm Institut, de Dahlem (BerlÍn) ; del Bureau of. Stan-
dars, de los Estados Unidos de AmÑrica ; del National Phy-
sical Laboratory, de Feddington, etc. En todos ellos la labor
del investigador puro, generalmente doctor en Ciencias, vie-
ne complementada y desarrollada por la de Ingenieros con-
Cultores o especialistas, que adaptan a la realidad las concep-
ciones o descubrimientos de los primeros .



Durante este curso se ha dedicado atenciÍn y estudio pre-
ferente al nuevo edificio del Instituto, y a pesar de esta prio-
ridad no se ha relegado la labor ordinaria, que ha venido rea-
lizÑndose en nuestro antiguos talleres, dando lugar a la cons-
trucciÍn de los siguientes aparatos

i Oscilador R-I .o22 .
2 Tornos de pulir para Optica .
i Cuba giratoria para ba‚os electrolƒticos .
i Capacƒmetro .
3 Aparatos para medir Ph .
i Aparato para tornear esf„rico .
i Escuadra para torno con movimientos cartesianos .

18 Cuadros de conmutaciÍn de voltaje R-z .o3i .
12 Condensadores variables, 6 de frecuencia lineal y 6 de capacidad

lineal .
i HigrÍmetro para sistemas aislados .
2 Aparatos para determinar el ioo… C .
i InductanciÍmetro de grandes inductancias .

Trabajos especiales para el Dr. HernÑndez-Pacheco :

12 Soportes piloto R-i .oi8 .
12 Conmutadores de II posiciones R-i .oi8 .
zo Tornos de pedal para pulir con destino al taller de precisiÍn de

Artillerƒa .
i Elevador reductor.
i Detector amplificador.
i Transportador para sondeos.
i Oscilador de tono.

14 Tableros especiales de dibujo .
Varias agujas cloradas .

32o Enchufes R-i .037 .
4 Gramiles para trazado .
5o Portafusibles especiales .
25 Gatos de 15 mm.

Pinzas de laboratorio y calibres y aparatos de medida .

Se han construido tambi„n accesorios que normalmente
se encuentran en el mercado, pero que por las actuales cir-

cunstancias son imposibles de adquirir, asƒ como tambi„n
multitud de herramientas, †tiles y piezas necesarias para loss
talleres y laboratorios, tales como bulones y tornillos de pa-
sos especiales, machos, enchufes blindados, fusibles que de-
terminan las caracterƒsticas, cierres, ovalillos, grapas, escua-
dras, etc .

Al mismo tiempo se ha procedido a la reparaciÍn de m†l-
tiples aparatos, tales como barÍmetros Tonnelot y Fortin, .
aparatos de medida, cuerpo de bomba especial, microscopios, .
oscilÍgrafos de Marina, bombas de vacƒo, etc .

A continuaciÍn describimos algunos de los aparatos cons--
truƒdos por este Instituto, acompa‚ando fotografƒas de los
mismos para la mÑs clara idea de ellos y de su empleo .

TensiÍmetro absoluto .

Sirve para determinar tensiones superficiales de lƒquidos, seg†n el
modelo de Lecompte du Noy, aunque con modificaciones esenciales,
que aseguran el perfecto automatismo del aparato . En efecto, cuan-
do se reemplaza el manejo a mano del disco graduado que provoca la
tensiÍn del hilo de acero (pieza esencial del aparato) por un motorcito
el„ctrico, por peque‚o que sea el momento de inercia del rotor de este
†ltimo, es imposible conseguir que quede parado en seco en el momento
de desprenderse el anillo de alambre de platino de la superficie del lƒqui-
do objeto de estudio .

Sin embargo, esto se consigue en el modelo fabricado por este Ins-
tituto, disponiendo un rel„ (accionado por la corriente, que se cierra a
trav„s de un horquilla que forma el contrapeso del brazo mÍvil que
sostiene el anillo de alambre de platino), el cual desembraga un tornillo
sin fin destinado a transmitir el movimiento del motorcito (mediante un
eje flexible) al borde dentado del disco graduado .

CÑmara de Weissemberg .

Sabido es que este m„todo para el estudio de estructuras cristalinas
mediante los Rayos Rdntgen, tiene la ventaja sobre los de cristal gi-



ratorio de poder separar los espectros de los planos igualmente espar-
cidos, que se obtienen superpuestos en estos Ñltimos m‚todos .

Existen diversos dispositivos en los que se impone a la pelƒcula fo-
togr„fica Ñn movimiento (de rotaciÍn o traslaciÍn) simult„neamente
con el giro del cristal, con lo que se consigue que dos planos diferentes
produzcan m„ximos de difracciÍn en diferentes puntos de la placa,
aun cuando sus espaciados sean iguales .

La c„mara de Weissemberg es la que indudablemente realiza me-
jor tal cometido . El modelo construƒdo en este Instituto est„ consti-
tuƒdo esencialmente por un cilindro animado de movimiento de tras-
laciÍn, segÑn el eje de aqu‚l ; ‚ste coincide con el eje de giro del
cristal, que a su vez es perpendicular al fino haz de rayos (delimitado
por doble diafragma), el cual penetra en el interior del cilindro por
una ranura vertical practicada en ‚l .

Otra ranura vertical, diametralmente opuesta a la anterior, permi-
te el ajuste Íptico del instrumento, mediante un microscopio, perfecta
mente visible en la fotografƒa, cuyo eje Íptico coincide naturalmente
con el del haz rdntgeniano .

El movimiento vertical del cilindro se consigue gracias a una trans-
misiÍn por cadena (sostenida entre dos poleas) que va impulsada por
un motorcito enchufable a la corriente de la red y contenido en el inte-
rior de la peana del aparato ; en ella van dispuestos adem„s los man-
dos de la regulaciÍn de velocidad de dicho motorcito mediante el co-
rrespondiente reostato progresivo .

Aunque el aparato va provisto de un gran capuchÍn met„lico que
impide el efecto perturbador de cualquier radiaciÍn extra…a, el cilin-
dro met„lico mÍvil verticalmente constituye un ch„ssis que sostiene
la pelƒcula o film perfectamente ce…ida a su cara interna gracias a
unas guƒas que delimitan los bordes de la ranura, sujetando contra
ellas los del film mediante unos resortes antagonistas que mantienen
siempre separadas dichas guƒas al m„ximo que permite la abertura de
la ranura . La cara sensible de la pelƒcula fotogr„fica est„, a su vez, pro-
tegida de la luz directa por una pantalla cilƒndrica de papel negro
(coaxial con el ch„ssis anterior), provista de su correspondiente rami-
ra de las mismas dimensiones que las del cilindro ; el cierre herm‚ti-
co entre los bordes de ‚ste y los de la pantalla de papel se consigue
mediante unas tiras de terciopelo, de modo que asƒ es posible el cambio
de ch„ssis a plena luz, sin necesidad de c„mara oscura .

Disco para el c„lculo y dibujo de las trayectorias de, los globos pilotos
cautivos .

Para evitar ciertos inconvenientes de los instrumentos usados en
el c„lculo y dibujo de las trayectorias de globos pilotos (i), el Servicio
MeteorolÍgico Nacional pidiÍ a este Instituto el proyecto y construc-
ciÍn de un nuevo modelo que careciera de tales defectos . El aparato
construƒdo tiene su fundamento en un nuevo m‚todo, que ha sido pa-
tentado. Consta de

a) Un disco de unos 48 mm . de diametro, en el que, mediante
cuatro grapas que se…alan los puntos cardinales, se fija el papel para
dibujar la trayectoria del globo . Lleva en su centro un estÍmago con
eje para el giro de las piezas mÍviles .

b) Un arco circular que lleva en su borde exterior la divisiÍn se-
xagesimal en grados y medios grados, tomada en sentido contrario a
las agujas del reloj y sirve para fijar los azimutes del globo. En su bor-
de interior lleva una escala con la funciÍn w log . tg. (i, rotulados los
trazos segÑn los valores de P.. Los ceros de estas dos escalas se corres-
ponden, o sea que el trazo de 45 † de la escala interior ( log. tg. 45 † = 0)
queda en el mismo radio que el trazo 'de 0" del borde exterior . Esta
segunda escala va en el sentido de las agujas del reloj y la circunfe-
rencia completa abarca de 5,7† a 84,3†, que es suficiente . Solidaria al
,aro va una cuadrƒcula transparente semicircular, de tal ;manera que
su borde recto viene a ser el di„metro que pasa por el o† de la escala
exterior del arco ; sirve para deducir los rumbos y velocidades del glo-
bo como en el disco Moltschanow .

c) Una rueda con su borde graduado segÑn la funciÍn w=a log . z,
en el sentido de las agujas del relij y acotados los trazos para los valo-
res de z en hectÍmetros . Los radios de la rueda est„n formados por

Para determinar la posiciÍn horizontal del globo en cada lectura

(i) Se llama "globo piloto" al que se suelta libremente en -el aire para de-
terminar la direcciÍn y velocidad del viento a diferentes alturas . Se le da una
velocidad vertical de zoo m . por minuto y se sigue con un teodolito adecuado,
en el que se lee ti cada minuto el azimut a y el „ngulo de altura P del globo ;
la altitud, z, viene dada por el reloj y la distancia horizontal a que se encuen-
tra se determina mediante la fÍrmula log p = log. z-log. t g . (i .
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w2=(7C Ion . Z)/ 125.000 wt=(a Ion. z)/30.000 w6=(7C Ion . z)/4.000



bastan las operaciones siguientes : Se gira el aro b) hasta que la gra-
pa Norte del papel marque el azimut a le‚do en el teodolito, despuƒs
se lleva a coincidir el trazo de la rueda correspondiente a la altitud
del globo con el Ñngulo de altura, le‚do en el borde interior del aro, y
as‚ se obtiene la diferencia log. z-log . tg. p que, como ya se dijo, es : :
precisamente log . z, y se leerÑ en el borde de la rueda frente al tra-
zo 45„ de la graduaciÍn interior del aro ; la intersecciÍn de la espiral,
correspondiente a la escala en que se estƒ dibujando con el diÑmetro
de la cuadr‚cula, que precisamente pasa por dicho trazo, nos da ,el
punto de la trayectoria . Las tres espirales que lleva el aparato, utili-
zables por sus dos bordes, permiten dibujar en seis escalas dadas por-
los denominadores de las expresiones que definen las espirales .

OedÍmetro y prensa.

Destinados a ensayos de retracciÍn de tierras forman un conjun-
to de trabajo. El oedÍmetro estÑ constituido por una caja cil‚ndrica .
con un taladro interior que se fija a la plancha inferior de la prensa,,
y en la cual se coloca la tierra que se quiere ensayar, que es compri-
mida por un ƒmbolo que ajusta en dicho taladro, sobre el que ejerce
una presiÍn que puede llegar a i .ooo kg., la plancha superior mÍvil"
de la prensa, que es cargada por medio de pesos . La compresiÍn que-
experimenta la pastilla de tierra objeto de ensayo es medida (en.
i/ioo mm.) en un reloj comparador fijado a la caja exterior, sobre :
el que act…a una pieza solidaria del ƒmbolo interior .

Aparato de Tesla .

Se utiliza este dispositivo para la producciÍn de corrientes de alta
tensiÍn y elevada frecuencia . Sobre una recia peana de madera ais-
lante estÑ sujeta una botella de Leyden de regular tama†o, que se
carga mediante un carrete de Rhumkrf f y se descarga en un circui-
to formado por una autoinducciÍn cil‚ndrica de 7 espiras de grueso
alambre de cobre (de unos 4 mm . de diÑmetro) y un espinterÍmetro
de bolas, a travƒs del cual salta la chispa oscilante .

Esta autoinducciÍn constituye el primario del transformador de-
alta frecuencia, en cuyo interior y coaxial con ƒl estÑ el secundario‡.
formado por un cilindro de vidrio de unos 4 cm . de diÑmetro y
2o cm. de longitud, sobre el cual estÑn arrolladas unas espiras de :

hilo de cobre esmaltado de 0,2 mm. Entre los extremos del secunda-
rio se obtiene la descarga de alta frecuencia, en forma de efluvios y
chispas indoloras, con las que se pueden comprobar los curiosos efec-
tos de estas corrientes .

Falsa escuadra para medir Ñngulos de corte .

Que tiene por objeto medir los distintos Ñngulos que presenta una
herramienta de corte (cuchillas de torno y cepillo, fresas, brocas, etc .),
y que estÑ formada por un soporte en forma de plataforma, en el que
se hace descansar la cuchilla cuyos Ñngulos se quieren medir, de for-
ma que se apoye en una pieza de acero, templada y rectificada, que
teniendo su punto de giro en la base, marque en un sector dividido en
grados que tiene en su parte superior el Ñngulo de inclinaciÍn del cor-
te, en tanto que por medio de otro sector graduado, que tiene su pun-
to de giro en la palanca anterior y puede deslizar a lo largo de ella.
para adaptarse al tama†o de las herramientas, se mide el Ñngulo de
salida de la viruta . El soporte de plataforma se puede sustituir por -
otro soporte adecuado para medir los Ñngulos de corte de las herra-
mientas circulares sin variar la tƒcnica explicada .

Accesorios para la determinaciÍn de la retracciÍn de tierras .

Aparato para obtener pastillas de tierra.-Consiste en una base
cil‚ndrica de poca altura, de acero, que lleva una excavaciÍn circular
de tama†o igual al de la pastilla que debe fabricarse . Dicha excava-
ciÍn se llena con la tierra objeto de estudio y se comprime con un ci-
lindro de acero, que a su vez encaja dentro de un cuerpo de bomba
que se dispone sobre la base cil‚ndrica para as‚ facilitar la compre-
siÍn de la tierra ; una vez conseguida la pastilla, ƒsta se desprende-
del molde y estÑ dispuesta para estudios posteriores, tales como la
determinaciÍn del volumen . Esta sencilla operaciÍn se consigue me-
diante un depÍsito cil‚ndrico (provisto de tres tornillos de nivelaciÍn)
que contiene mercurio enrasado hasta su borde superior. Una tapa-
dera, que ajusta perfectamente, lleva tres gu‚as deslizantes (cuya ca-
beza superior puede verse en la fotograf‚a asomando por encima de
dicha tapadera) que sirven para introducir la pastilla dentro del de-
PÍsito, con lo que se expulsa del interior de ƒste un volumen de mer-
curio que, una vez medido, da evidentemente el de la pastilla .
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Explorador de electrocauterio

Esencialmente consiste en una montura en forma de aro metÍlico .
rÑgido, sostenido en un plano horizontal por tres varillas movibles en
.sentido vertical a lo largo de tres guÑas excavadas en dicha montura,
y en las que se pueden fijar mediante tornillos de presi‚n ; dichas
guÑas estÍn aisladas inferiormente por tres varillas de ebonita, ter-
minadas en otras tantas puntas metÍlicas que constituyen la base de
apoyo o polÑgono de sustentaci‚n del sistema .

Una abrazadera con tornillo de presi‚n puede deslizarse a lo lar-
go del aro metÍlico y ser fijada en el punto que convenga del mismo
dicha abrazadera forma cuerpo con un :tubo o canal horizontal, dentro
del cual puede deslizarse una varilla o vÍstago, en uno de cuyos ex-
tremos lleva un movimiento de r‚tula que sostiene una aguja metÍli
ca, la cual puede moverse mediante un mango y sujetarse asimisrn
en la posici‚n deseada mediante otro tornillo de presi‚n . Conectando
el aro o aguja del aparato a uno de los polos de la d . d. p. que s
esea aplicar al cuerpo vivo objeto de estudio (por ejemplo, cerebro
a este ƒltimo' el otro polo, el dispositivo estÍ a punto de funciona-
lento .

Higr‚metro para, materiales de construcci‚n .

Ha sido construÑdo respondiendo a las necesidades y exigencias
impuestas por el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Escuela
de Ingenieros de Caminos .

Es del tipo de haz de cabellos, sujeto por uno de sus extremos al,
cuerpo del aparato y mantenido tenso por su otro extremo mediante

-un resorte, y cerca del cual el haz se arrolla sobre la garganta exca=
vada en la periferia de una poleÑta que lleva solidaria una larga agu-
ja (de unos 5 cm.), cuyo extremo recorre una escala en arco de cÑrcu-
lo, dividida en grados de humedad relativa (de o a loo) .

Este conjunto va encerrado dentro de una caja plana metÍlica 'eil
forma de sector circular, cuya base superior es de vidrio, ajustado
al cuerpo del aparato mediante un marco metÍlico atornillado que
.ajusta con una guarnici‚n de caucho ; termina el aparato por su ex-
tremo mÍs agudo en un tubo de doble oliveta, con objeto de poder
empalmarlo con el recipiente que contenga el material (cemento,
yeso, etc.) cuya humedad se desea determinar.
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Tig . 7 .-Accesorios para retracciÍn de tierras. Aparato para fabricar pastillas de tierra .

Fig . 8.-Accesorios para retracciÍn de tierras . Aparato para determinar el volumen
de las pastillas de tierra .



Fig. i i .-Soporte de pipeta de Robinson .



INSTITUTO "DEL COMBUSTIBLE

Vicedirector : D. Eugenio Cueto y Ruiz DÍaz .
Secretario : Dr. D. Vicente GÑmez Aranda .

InstalaciÑn y locales.-El Instituto del Combustible con-
tin‚a con la instalaciÑn provisional de sus laboratorios en
locales de la Facultad de Ciencias de Zaragoza ; pero se
ha redactado un proyecto de pabellÑn para instalar defini-
tivamente sus laboratorios y dependencias .

Trabajos realizados.-Durante el curso, toda la labor
cientÍfica experimental del Instituto ha estado dedicada al
estudio analÍtico de carbones de la provincia de Teruel y
al estudio de los productos de su descomposiciÑn por el ca-
lor, trabajos que contin‚an su proceso de investigaciÑn y
aportaciÑn de materiales .

Publicaciones.-Ha continuado la publicaciÑn de la re-
vista Combustibles y se ha conseguido regularizarla y po-
nerla al dÍa. En este perÍodo se han publicado todos los
n‚meros de 1943 y se han preparado los correspondientes
a 1 944, que estƒn pendientes de impresiÑn .

Cursos y conferencias.-En colaboraciÑn con la Facul-
tad de Ciencias de Zaragoza se organizÑ un curso teÑrico
prƒctico, que se desarrollÑ de noviembre de 1943 a abril

,de 1944, sobre QuÍmica de los carbones. Asistieron a este
curso, ademƒs de los becarios del Instituto, veinticuatro
alumnos, de los que seis realizaron el curso prƒctico .



INSTITUTO TECNICO DE LA CONSTRUCCION
Y EDIFICACION

Presidente : D. Alfonso PeÍa Boeuf .
Vicepresidente : D. Modesto LÑpez Otero .
Secretario : D. Eduardo Torroja Miret .

Estudios desarrollados .

Ha continuado la labor de los Centros de estudios,
sobre diferentes temas considerados como de inter‚s fun
damental para la t‚cnica de la construcciÑn .

Entre ellos destaca por su inter‚s prƒctico y su impor-
tancia el estudio de los arcos de puente que se hab„a hecho ,
el aÍo anterior para puente de fƒbrica y hormigÑn en masa
y que este aÍo se ha logrado aplicar al caso mƒs compleja
del hormigÑn armado .

El m‚todo de cƒlculo a que se ha llegado permite la de-
terminaciÑn exacta e inmediata de las caracter„sticas Ñpti-
mas de un arco para obtener en todas sus secciones mƒs
cargadas, el aprovechamiento mƒximo del material . El ‚xito
obtenido en este estudio fu‚ acicate para ampliar la labor
al caso de hormigÑn armado, en que la presencia del hierro
y la apariciÑn de tracciones fuertes en el hormigÑn inca-
paces de ser resistidas por ‚l hacen que la secciÑn virtual
resultante necesite para su determinaciÑn un n…mero de va-
riables mucho mayor, apareciendo, por consiguiente, una
gran complicaciÑn en el desarrollo de las fÑrmulas que
pudieran dar los valores Ñptimos . Despu‚s de diferentess

cjudios y tanteos infructuosos se logrÑ establecer un m‚-
todo que permite aplicar la teor„a anterior a este caso par-
ticular casi con la misma sencillez, por lo menos, para to-
dos los casos de utilidad prƒctica .

El estudio sobre comparaciÑn de m‚todos de cƒlculo so-
bre pÑrticos simples y m…ltiples ha continuado su labor de
investigaciÑn y catƒlogo de los m‚todos existentes .

Utilizando los servicios del Laboratorio Central de En-
sayo de Materiales de ConstrucciÑn del Ministerio de Obras
P…blicas se ha terminado el Estudio f ot'oelƒstico de empa-
rrillados, desarrollado por D . Leonardo Villena, con lo que
se ha demostrado la posibilidad prƒctica de determinar en
estas estructuras de gran complejidad los esfuerzos exactos
que soportan aplicando las modernas teor„as de la fotoelas-
ticidad y las instalaciones existentes en EspaÍa .

Coca f erencias y cursillos.

Entre las conferencias y cursillos dados en el presente
,curso interesa destacar las del Sr . Boutet, del Consejo de
Ponts et Chauss‚es y Director de los Ferrocarriles Nacio-
nales de Francia, que expuso concienzudamente los m‚to-
dos adoptados para la construcciÑn francesa y un conjunto
de datos important„simos sobre las obras reconstruidas .

Por otro lado, el Profesor de la Escuela Superior de
Karlsruhe, Dr. Schaffhauser, diÑ un curso sobre las Orien-
taciones modernas de la t‚cnica de la construcciÑn en Ale-
mana, abarcando gran n…mero de aspectos, tales como la
disposiciÑn de presas sumergidas en r„os de gran cauce, la
t‚cnica de las cimentaciones por los m‚todos de rebajamiento
de capa acu„fera y pilotajes inyectados, as„ como pilotes
tubulares de gran longitud, desarrollando tambi‚n en otras
conferencias los estudios de la fabricaciÑn de los nuevos
hormigones reconstruidos y su utilizaciÑn en grandes cons-
trucciones y revestimientos de t…neles, etc. Expuso tambi‚n
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detalladamente la organizaciÍn econÍmica social que ha,
sido necesario dar a la construcciÍn para evitar en lo po-
sible la baja de rendimiento general que se acusa en estos,
Ñltimos a‚os .

Publicaciones.

Han aparecido en el presente curso las siguientes pu-
blicaciones :

Foto elasticidad, por Leonardo Villena .
Caminos modernos, problemas y posibilidades de la red'

espa‚ola, por Josƒ Luis Escario y N. del Pino.
OrganizaciÍn del futuro Madrid, por Josƒ Paz Maroto .
Arquitectura aƒrea y antiaƒrea, por Casto Fern„ndez

Shaw .
Desarrollo en la construcciÍn de las centrales hidr„uli-

cas y de canales en Alemania, por el Ing. Dr. Schaffhauser . .
El hormigÍn armado en la nueva Alemania, por el In-

geniero Dr. Schaffhauser .
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INSTITUTO DE QUIMICA APLICADA DT OVIEDO

Director : Dr. D. Josƒ Mar…a Fern„ndez-Ladreda .

LABORATORIO DE METALURGIA

La actividad de trabajo se incrementÍ en el presente-
a‚o al poder disponer del equipo metalogr„fico (microsco-
pio Busch y pulidora autom„tica Leitz) . Resueltas las difi-
cultades que se presentaron, la instalaciÍn funciona y se
espera poder efectuar con ella una labor fruct…fera .

Se continuaron los trabajos sobre mƒtodos potenciomƒ-
tricos aplicados a la determinaciÍn de metales. Est„ muy
avanzado el estudio de un mƒtodo para determinaciÍn del
mercurio con cloruro estannoso en soluciÍn alcalina . Tam--
biƒn prosiguieron los ensayos de flotaciÍn con diferentes,
minerales.

En el presente a‚o vieron la luz dos publicaciones (tra-
bajos i y 2 de la SecciÍn de Qu…mica aplicada de Oviedo),,
realizadas y preparadas en nuestro Laboratorio . La publi-
caciÍn sistem„tica de los trabajos de nuestra SecciÍn se-
efectuar„ con el formato del primero que apareciÍ en la
Revista de la Universidad de Oviedo . Llevan por t…tulo

I . Sobre flotaciÍn de minerales complejos de cobre y'
cobalto, por Carlos del Fresno y Angel Arias Fern„ndez .

2 . Potenciometr…as del mercurio en soluciÍn alcalina
con soluciones de arsƒnico y antimonio trivalentes, por Car-
los del Fresno y Luis Alvarez Piquero .
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Durante el presente aÍo colaboraron en los trabajos d
este Laboratorio de Metalurgia el Dr . D. Luis Alvarez Pi
quero y los Licenciados D . Angel Arias FernÑndez, D . Jose
Mar‚a Guisasola y D. Angel Cabal Vega . Estos dos ƒlti-
mos continƒan actualmente su labor. La tarea en curso d
estudio se traducirÑ en nuevos trabajos publicables el pr„xi
mo aÍo 1945 .

LABORATORIO DE COMBUSTIBLES

Durante el aÍo 1944 se ha dado fin a un trabajo iniciado
en el aÍo anterior con la colaboraci„n de D . Jos… Pumares
Asunsolo sobre Ensayos f isicoqu‚micos de ,plasticidad de las
arcillas, en el que se trata de encontrar un procedimiento
prÑctico de valoraci„n y de expresi„n de una cualidad de tan
esencial importancia en la selecci„n de arcillas para la ela-
boraci„n de materiales refractarios utilizables en la indus-
tria de los combustibles como es su plasticidad .

En este trabajo se llega a la conclusi„n de que carecen
-de valor prÑctico cuantos ensayos f‚sicoqu‚micos y mecÑ-
nicos se han propuesto para determinarla, al tiempo que se
propone un m…todo basado en la medida de la adsorci„n de
iones calcio, cuyos resultados de elaboraci„n responden sa-
tisfactoriamente .

Tambi…n con la colaboraci„n de D . Jos… Pumares Asun-
.solo se ha hecho un trabajo sobre Determinaci„n cuantita-
tiva del bario en presencia de estroncio y calcio, que per-
mite hacer una volumetr‚a indirecta del i„n sulfƒrico, con
lo que abrevia considerablemente el m…todo de Eschka uni-
versalmente empleado en la determinaci„n del azufre total
de los carones. Con el mismo colaborador se ha hecho un
estudio de separaci„n cuantitativa del n‚quel y cobalto, apli
cable al beneficio industrial de sus minerales.

Con la colaboraci„n de D . Siro Arribas Jimeno se . ha
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,estudiado un nuevo m…todo de determinaci„n de ferrocia-
u jiros en presencia de f erricianuros, cianuros y sulf ocia-
nuros, de gran inter…s para el anÑlisis y valoraci„n de las
masas de depuraci„n del gas del alumbrado. En este tra-
bajo se ha llegado a precisar las condiciones de aplicaci„n
mÑs favorables con resultados completamente satisfactorios,
eliminando las dificultades que este m…todo prÑctico pudiera
-ofrecer .

Con la colaboraci„n de la Srta . Socorro Mart‚nez se
-hizo un estudio encaminado a la elaboraci„n de un proce-
dimiento de recuperaci„n de las bases pir‚dicas de los pro-
ductos de la destilaci„n del alquitrÑn, que ofrece ademÑs la
ventaja de valorizar el Ñcido sulfƒrico empleado en el lava-
do de benzoles y que actualmente no tiene utilizaci„n algu-
na, siendo, por el contrario, un grave inconveniente su eli-
-minaci„n con las aguas residuarias . Este problema estÑ
completamente resuelto en los ensayos de laboratorio y falta

-ƒnicamente estudiar su aplicaci„n industrial, que se estÑ
llevando a cabo con la colaboraci„n de la Sociedad FÑbrica
,de Mieres .



INSTITUTO NACIONAL DE GEOFISICA

Director : D. JosÍ GarcÑa Si‚eriz y Pardo Moscoso .
Vicedirector : D. Vicente Inglada y Ors .
Secretario : Dr. D. Juan Manuel Lƒpez Azcona.
Vicesecretario : Dr. D. 'Luis Lozano Calvo .

SECCI„N DE GEOF…SICA PURA

Jefe : D. Vicente Inglada Ors .

Se ha dedicado como investigaciƒn principal al estudio.
del gran batisismo sudamericano de 17 de enero de 1922,
cuyo foco est† situado a 6oo kilƒmetros de profundidad,,
y fuÍ registrado por unas cien estaciones sismolƒgicas, es-
pa‚olas y extranjeras, y de modo perfectÑsimo por la de-
Toledo, situada a una distancia epicentral de 8 .330 kilƒ-
metros y cuyo pÍndulo ast†tico Wiecher, de I .ooo kilogra-
mos de masa, reformado para que su amplificaciƒn fuera
unas cuatro veces mayor que la del mismo sismƒgrafo que
funciona en los m†s destacados observatorios extranjeros, .
diƒ unas gr†ficas de extraordinario valor cientÑfico, pues :
los impulsos se cuentan por centenares y el identificarlos=
uno a uno para explicarlos por combinaciones de ondas lon-
gitudinales o transversales reflejadas una o m†s veces eir
4a superficie terrestre, en la de Mohorovicic, en la situada
a unos 40o km . de profundidad, descubierta mediante este
estudio, y en la del n‡cleo constituye una investigaciƒn d

verdadera trascendencia cientÑfica, ya que se identifican cen-
tenares de ondas nuevas, cuyos tiempos de propagaciƒn se
obtienen mediante c†lculos muy prolijos y utilizando tablas
construidas al efecto. La tarea fundamental ha sido reali-
zada por el Jefe de la Secciƒn Sr. Inglada Ors .

El Ayudante Dr. Lozano se ocupƒ en estudios sobre
Magnetismo terrestre, y en especial de los imanes en sÑ mis-
mos, tratando de determinar la variaciƒn que sufren sus
caracterÑsticas, la influencia de las presiones sobre el im†n
y la posibilidad de imantar sin necesidad de recurrir a un
campo magnÍtico exterior que ha quedado demostrada ple-
namente, asÑ como la influencia de la constante de magne-
tostricciƒn lineal del im†n, cuando se trata de presiones
unilaterales. Se ha conseguido tambiÍn encontrar una fƒr-
mula que nos da el valor de la imantaciƒn para distintos
valores de la presiƒn, y comprobar experimentalmente que
bajo presiones fuertes, mayores que las tensiones internas,
la imantaciƒn se verifica con procesos de giro exclusiva-
mente, como habÑa sido previsto por Becker .

TambiÍn ha realizado diferentes estudios sobre la mag-
netostricciƒn lineal .

El Ayudante Sr . Inglada GarcÑa Serrano se ha dedi-
cado al estudio del c†lculo tensorial, con el fin de aplicar sus
mÍtodos y resultados al planteamiento y reducciƒn de los
problemas de la elasticidad teƒrica y en particular los que
se presentan en la teorÑa de las ondas de interÍs capital en
sismologÑa .

SECCI„N DE GEOF…SICA APLICADA

Jefe : D. JosÍ GarcÑa Si‚eriz .

En colaboraciƒn con la Secciƒn de GeofÑsica del Insti-
tuto Geolƒgico y Minero de Espa‚a, bajo la direcciƒn del
Sr. GarcÑa Si‚eriz y ejecuciƒn de campa‚a del personal de



la SecciÍn de GeofÑsica aplicada del Instituto Nacional
GeofÑsica y del Ingeniero Sr . Borrego y los ayudantes
.Sres. Mora, Rubio y Meli‚n, del Instituto GeolÍgico y Mi-
nero, se hicieron los trabajos que a continuaciÍn se rela-
cionan

Asturias.-El trabajo ejecutado en el curso anterior e
la cuenca carbonÑfera de GijÍn puso de manifiesto una inte-
resante prolongaciÍn de aquella cuenca . Por tal motivo 's'
ha considerado conveniente continuar la investigaciÍn y ver
su prolongaciÍn principalmente hacia el SO. de GijÍn.

Coruƒa.-En la investigaciÍn magn„tica efectuada en
La Capelada, cabo Ortegal, durante el pasado curso, se pu-
sieron de manifiesto unas anomalÑas magn„ticas extrao'rdi-
nariamente acentuadas . Como consecuencia de ellas se re-
dactÍ un informe en el que se indicaron los lugares con-
venientes para realizar calicatas y pocillos .

Ciudad Real.-En Bolaƒos se ha trabajado con el m„-
todo el„ctrico para la investigaciÍn de manganeso . El tra-
bajo de campo est‚ totalmente terminado .

CastellÍn (Villafames) . - En la investigaciÍn sÑsmica
realizada en Alcora se hizo un detallado reconocimiento del
subsuelo en las proximidades de la Rambla de la Viuda,
hasta un poco m‚s al norte de Mas de Flores . Pero, tanto
por los resultados inesperados como por la magnitud e im-
portancia del problema de alumbramiento de aguas subte-
rr‚neas que se pretendÑa resolver, se creyÍ de gran inter„s .
ampliar el trabajo efectuado .

El nuevo estudio ha tenido por finalidad principal con-
tinuar la investigaciÍn del subsuelo de la Rambla de la Viu-
da, aguas arriba de la zona ya estudiada, asÑ como la d
terminaciÍn de las barreras geolÍgicas que impiden -el' pas
de las aguas del Maestrazgo hacia el mar y las posibles va
guadas subterr‚neas donde aqu„llas se reunen . La acciden
tada topografÑa del terreno, que aun se acent…a m‚s en"
direcciÍn que deben tener las lÑneas sÑsmicas, y .`las m

condiciones de la zona de la investigaciÍn, han impedido> ,
planear el trabajo en la forma m‚s conveniente al fin pro-
puesto. No obstante, las conclusiones deducidas fueron su
mamente interesantes .

Sevilla.-Se consideraba de inter„s la continuaciÍn de
los estudios sobre la prolongaciÍn de la cuenca carbonÑfera
de Villanueva de las Minas, al otro lado del rÑo Guadalqui-
vir, y se han efectuado durante este curso. La sedimenta-
ciÍn permiana que constituye el suelo de la cuenca del Viar
se apoya en la formaciÍn hipog„nica por el Oeste y en lal .
cambirana y siluriana por el Este. No existe dato alguno
que permita afirmar que entre la primera, y las …ltimas se
encuentre la carbonÑfera cuya investigaciÍn constituye el
problema planteado. Para su resoluciÍn trataremos de de-
terminar la forma y las profundidades en los distintos pun-
tos de la cubeta constituida por los sedimentos del cambria-
no y siluriano o por las rocas hipog„nicas y si sobre ellas,
es posible comprobar la existencia de la formaciÍn hullera
por la diferencia que pueda existir entre las velocidades de
propagaciÍn de las ondas sÑsmicas. AsÑ podr‚ saberse al
menos la profundidad m‚xima que deben alcanzar los son-
deos mec‚nicos para atravesar toda la formaciÍn permiana
y la hullera posiblemente existente y los lugares convenien-
tes para su emplazamiento si aqu„lla no es tan grande que
aconseje efectuar esta segunda fase de la prospecciÍn . La_a
cuenca del Viar en su sector m‚s prÍximo al Guadalquivir
tiene el aspecto de una formaciÍn transgresiva hullero-per-
miana, cuyo perÑodo de hundimiento parece abarcar desde

la formaciÍn del mar carbonÑfero hasta despu„s del depÍ-o
sito de todos los materiales permianos .

El descubrimiento hecho por el estudio realizado de un
horizonte estratigr‚fico de velocidad sÑsmica equivalente a
la de las pizarras arcillosas y sabulosas, adaptado al fondo
antiguo de la cubeta, nos permite suponer la existencia del
tramo pizarreflo del hullero, confirm‚ndose asÑ la teorÑa del
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hundimiento progresivo en mÍs de una etapa, puesto que
esos niveles del fondo no son concordantes en su estratifi-
caciÑn con los conglomerados permianos de- la superficie .

El Sr. Castillo continuÑ sus interesantes estudios sobre
investigaciones de laboratorio relacionadas con los m‚to-
dos de prospecciÑn el‚ctrica .

El Dr. Azcona continuÑ sus trabajos sobre el plomo ra-
diog‚nico y sobre determinaciÑn de edades de minerales, y
tiene en ejecuciÑn la determinaciÑn de edad de algunos mi-
nerales portugueses .

El Sr. Cantos estÍ efectuando unos interesantes estu-
dios para la investigaciÑn de petrÑleo en la zona Soria-Lo-
groƒo, donde espera puedan dar resultados muy satisfac-
torios los m‚todos geof„sicos de prospecciÑn .

El Sr. Targhetta ha efectuado un interesante trabajo
sobre la compenetraciÑn que debe existir entre la geolog„a
y la geof„sica aplicada .

SECCI…N DE METEOROLOG†A

Jefe : Dr. D. Jos‚ M.a Lorente P‚rez .

El Jefe de esta SecciÑn hizo un estudio acerca de las sin-
gularidades y simetr„as en el tiempo de Espaƒa, por lo que
se inician en nuestra naciÑn los estudios sobre un tema a
que se ha dado gran importancia en otros pa„ses .

Ehprofesor agregado Dr . MorÍn ha efectuado un es-
tudio acerca de termodinÍmica de la atmÑsfera .

SECCI…N DE ASTRONOM†A

jefe : Dr. P. Antonio RomaƒÍ, S . J .

La labor de esta SecciÑn estÍ „ntimamente relacionada
con la de sus observatorios .

En el Observatorio de Cartuja se han realizado asimis-
mo determinaciones diarias de la radiaciÑn solar con un
pirheliÑmetro de Angstrom .

En el Observatorio de la Universidad de Santiago, adon-
de ha quedado definitivamente trasladado el antiguo y be-
nem‚rito de Lal„n, se ha redactado una memoria de recopi-
laciÑn de la labor realizada en su primer emplazamiento y
de las causas del traslado, y se han reanudado las observa-
ciones sobre estrellas dobles, en que tanto se hab„a siempre
aqu‚l distinguido. A este trabajo se ha aƒadido el de la de-
terminaciÑn de las coordenadas del nuevo punto y se han

, comenzado a ensayar nuevos m‚todos de observaciÑn de pa-
sos por verticales, originales de su director Dr . Aller, com-
parÍndolos con los corrientes .

LABORATORIO DE RADIACTIVIDAD

jefe : Dr. D. Faustino D„az de Rada .

Este laboratorio ha llevado a cabo diversos reconoci-
mientos sobre muestras de aguas de manantiales y sobre
minerales remitidos para estudiar su radiactividad .

Ha sido preparada agua radiactiva con los aparatos del
laboratorio, estudiando su concentraciÑn en emanaciÑn de
radio, con fines a la aplicaciÑn para investigaciones en
:marcha.

Una buena parte de las actividades del laboratorio en
gel presente curso ha sido absorbida en la mediciÑn y expe-



diciÍn de los correspondientes certificados, relativos a lÍs
tubos, agujas y placas de radio remitidos al laboratorio para
su medida por el Instituto Nacional del CÑncer ;-en total,,
setenta y cuatro tubos y agujas y tres placas .

El ayudante biÍlogo Dr . Leal ha realizado los trabajos.
siguientes :

La acciÍn del agua radiactiva en el desarrollo embrio-
nario del Strongilocentrotus lividus y Echinus esculentus-

AcciÍn de la radiactividad sobre los tejidos animales .
Diversos estudios sobre protozoolog‚a, continuando las .

investigaciones en curso de la influencia de la radiactividad
en los seres vivos mononucleares .

AcciÍn biolÍgica de la radiactividad inducida en el orga
nismo humano, estudiÑndola en diversas soluciones fisio-
lÍgicas.

Problemas radiactivos referentes al suero sangu‚neo, la-
sangre y l‚quidos 't~iroide y Ringer.

En la SecciÍn astronÍmica se ha procedido a la obser-
vaciÍn diaria de actividad solar para su comunicaciÍn tri
mestral al Observatorio de Madrid, destinada al Servicio
Internaciona de Heliof‚sica en Zƒrich (Suiza) ; observa--
ciÍn, igualmente diaria, de la radiaciÍn solar con el pirhe-
liÍmetro Angstrom ; otras observaciones eventuales, especial
mente de eclipses, y en particular el parcial de sol del 24 de
enero de 194.4.

En la SecciÍn de Meteorolog‚a se ha efectuado la obser
vaciÍn directa, tres veces al d‚a, a las horas reglamentarias-
y registro continuo de temperatura, presiÍn, estado higro
m„trico y lluvia ; recorrido, velocidad, rÑfagas y corrientes

OBSERVATORIO DE CARTUJA

Director : P. Antonio Due Rojo .

verticales del viento ; clase, altura y direcciÍn de nubes ; va
riaciones rÑpidas de presiÍn atmosf„rica (variÍgrafo Car-
tuja), observaciones eventuales y fotograf‚as de diversos
fenÍmenos .

Le SecciÍn S‚smica verificÍ el registro diario con las
tres componentes magnetofotogrÑficas, las dos horizontales
del p„ndulo invertido Berchmans, dos bifiliares Cartuja ho--
rizontales y Cartuja vertical, y macrosismÍgrafo Car-
tuja NE.-SW., que funciona mediante un relais solamente .
en los sismos locales o muy violentos .

OBSERVATORIO DE SANTIAGO

Director : Dr. P. RamÍn Mar‚a Aller .

Durante este curso se efectuÍ el traslado completo del.
Observatorio particular de Lal‚n, propiedad del actual Di-
rector del Observatorio de Santiago, a esta ciudad univer-
sitaria. Con tal motivo hubo grandes dificultades para po-
der realizar sus trabajos, y no obstante se terminaron los
siguientes

El Sr. Sierra Dom‚nguez comenzÍ sus trabajos para la
obtenciÍn de coordenadas y selecciÍn de estrellas, seg…n los
casos, para su aplicaciÍn en Santiago .

El Sr. Pensado Iglesias, despu„s de colaborar en cÑlcu--
los de posiciones de estrellas dobles en sus Írbitas, bajo
indicaciones del Dr . Vidal Abascal comenzÍ la mediciÍn de
pares seg…n el programa que ven‚a estudiado de Lal‚n .

El Dr. Vidal Abascal terminÍ un interesante estudio so-
bre Írbitas aparentes en las estrellas dobles visuales .



Publicaciones y conferencias .

Durante el curso se publicaron los dos Íltimos nÍmeros
de la Revista de GeofÑsica del a‚o segundo y los dos prime-
ros del a‚o tercero, contando en la actualidad con nume-
rosos colaboradores, lo que permite editar un nÍmero tri-
mestral de doscientas pƒginas .

Se han publicado dos libros . Del primero es autor el
Dr. Aller, Los Observatorios de LalÑn y Santiago . El se-
gundo se debe al Sr . GarcÑa Si‚eriz y se titula La interpre-
taci„n geol„gica de las mediciones geofÑsicas aplicadas a la
prospecci„n, tomo III .

El Observatorio de Cartuja continÍa publicando sus dos
Boletines. El de Observaciones Meteorol„gicas y SÑsmicas
y el de Observaciones SÑsmicas .

Durante este a‚o se han comenzado a publicar las Me-
morÑas del Observatorio de Santiago .

De la Secci„n de GeofÑsica pura se han publicado : la
continuaci„n de los trabajos de D . Vicente Inglada, Sobre
.los sismos de foco profundo y del batisismo suramericano
4e 17 de enero de 1922 ; del Dr. Lozano, un estudio sobre
.las vibraciones de un sism„grafo de dos grados de libertad,
y del Sr . Inglada GarcÑa Serrano, su trabajo titulado Anƒ-
lisis tensorial .

El jefe de la Secci„n de GeofÑsica aplicada, Sr . GarcÑa
'Si‚e5riz, pronunci„ las conferencias tituladas : Una nueva
cuenca carbonÑfera en Gij„n, que fue el discurso inaugural

,del actual curso acad…mico en la Real Academia de Ciencias
Exactas, FÑsicas y Naturales ; La investigaci„n geofÑsica en
Espa‚a, y Las ondas sÑsmicas como medio de investigaci„n
minera; el Sr. Castillo di„ a la imprenta dos interesantes
obras, tituladas : Elemento de cƒlculo vectorial y Funda-
mentos de la teorÑa de la elasticidad . El Dr. L„pez Azcona
pronunci„ cinco conferencias en el Curso de Radiactividad
-que organiz„ este Instituto, y public„ varios-trabajos sobre

plomo radiog…nico y acerca de peque‚os elementos en la
-constituci„n de los minerales . El Sr. Cantos entreg„ para
.su publicaci„n tres trabajos titulados : Nuevas experiencias
por el m…todo el…ctrico de corriente continua en laa prospec-
ci„n- de filones metƒlicos, Sondeos sÑsmicos y Diversas for-
mas de representar grƒficamente una lÑnea sÑsmica y con-
secuencias que se deducen .

El Dr. Lorente, Jefe de la Secci„n de MeteorologÑa, pu-
blic„ su trabajo acerca de Singularidades y simetrÑas del
tiempo en Espa‚a, y el Sr. Morƒn uno de Termodinƒmica
-de la atm„sfera .

El Dr. DÑaz de Rada pronunci„ tres conferencias en el
Curso de Radiactividad organizado por el Instituto ; cinco
el Dr. Leal y dos los Sres. Sƒnchez Serrano e Imaz .

Los Padres Due y CardÍs, con motivo de la celebraci„n
,del cuarto centenario de Cop…rnico, dieron a la luz dos ar-
tÑculos estudiando diversas modalidades de la obra del gran
reformador de la AstronomÑa . El Sr. Torroja entreg„ para
su publicaci„n un artÑculo sobre Modernas orientaciones so-
bre la dinƒmica de las nebulosas estelares y un estudio muy

,completo sobre la rotaci„n de la galaxia .
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OBSERVATORIO DEL EBRO

Director : Dr. Antonio RomaÍÑ, S . J.

La labor realizada por el Observatorio del Ebro ha sido
la siguiente en el curso 1943-44

En la Secci‚n de Sƒsmica, ademÑs de haberse llevado a
cabo normalmente el registro de terremotos con los dos p„n-
dulos horizontales Mainka-Ebro de 1 .500 kg. y el vertical
de 635 kg., se ha mejorado la inscripci‚n de las seÍales
horarias y se han comenzado a reformar los sostenes de losa
cilindros registradores y sus relojes respectivos, con el fin
de obtener un desarrollo del registro de 30 mm . por minuto,,
dos veces y media superior al actual .

En la Secci‚n Meteorol‚gica se ha seguido colaborando,
normalmente a los servicios de Climatologƒa, Fenologƒa y
Protecci‚n del vuelo del Servicio Meteorol‚gico Nacional ..
A ruegos de una entidad particular el P. Director ha reali-
zado un estudio encaminado a encontrar un criterio para la .
definici‚n de perƒodos de sequƒa dentro de un clima dado .

En la ,,lecci‚n de Magnetismo y Electricidad Terrestres, .
al registro regular de los elementos geomagn„ticos y electro--
tel…ricos se ha aÍadido de nuevo desde el 1 . † de ener‚ de
1944 el del gradiente del potencial del campo el„ctrico de
la atm‚sfera. Se ha reanudado asimismo la colaboraci‚n,
en los trabajos de la Comisi‚n Internacional de Caracteriza-
ci‚n Magn„tica de los dƒas, de la Organizaci‚n Meteorol‚-
gica Internacional, y despu„s de un paciente y prolijo estu-

dio de los registros sumamente defectuosos de 1937 y pri-
mer trimestre de 1938, lo mismo que los fragmentarios de
1941 y definitivos de 1942 y 1943, se ha determinado la
escala de ƒndices trihorarios K, apropiada al Observatorio
del Ebro, para colaborar en los trabajos de caracterizaci‚n
magn„tica de los dƒas . Cotejados los ƒndices obtenidos con
los comunicados posteriormente por la Instituci‚n Carnegie
de Washington, el resultado ha sido sumamente satisfac-
torio. Como continuaci‚n de este trabajo se ha buscado un
criterio anÑlogo de caracterizaci‚n por ƒndices trihorarios,
aplicable a las corrientes tel…ricas . En uni‚n con el P . 'Car-
d…s ha terminado el P . Director el estudio sobre la influen-
cia de la luna en las corrientes tel…ricas, extendi„ndolo a
todo un ciclo de actividad solar y tomando en consideraci‚n,
ademÑs de los elementos anteriormente considerados, las
variaciones en declinaci‚n .

En la Secci‚n Heliofis-ica se ha continuado el registro
fotogrÑfico y observaci‚n visual diaria de las manchas sola-
res, y una vez terminada la reparaci‚n del espectroscopio
de protuberancias y rendijas del espectroheli‚grafo- y es
pectrogoni‚metro, llevada a cabo en la Secci‚n de Optica
del Instituto de Fƒsica "Alonso de Santa Cruz"., se ha pro-
cedido a los trabajos preliminares necesarios para reanudar
el registro sistemÑtico de los fl‚culos de colcio y empezar
el de las protuberancias desde el 1 . † de enero de 1945. Para
ser leƒdo como discurso inaugural de la Secci‚n II del Con-
greso de C‚rdoba de la Asociaci‚n EspaÍola para el Pro-
greso de las Ciencias, ha realizado el P . RomaÍÑ un dete-

,nido estudio sobre los Recientes progresos en nuestro co-
~cimiento del sol y su influjo en los fen‚menos geofƒsicas .

,Otras actividades.

Durante el aÍo se han publicado los n…meros del Bole-
~tIn Mensual correspondientes al tercero y . 'cuarto trimestre



de la serie A del vol. XXXI (1943) primer trimestre de Monturiol, hijo de D . Narciso Monturiol, inventor del sub

la misma serie del vol. XXXII (ioAA), cuarto trimestre de marino IctÍneo, una ecuatorial de 135 mm. de abertura y

la serie B del vol . XXVII (1936) y ResÑmenes deJa serie A_ unos doscientos volÑmenes de obras de AstronomÍa y Geo
de 1943 y serie B de 1936 . En Revista de GeofÍsica se ha . fÍsica, procedentes algunas de ellas de la biblioteca del ilus-
continuado la publicaci‚n de notas trimestrales sobre la ac-

	

tre marino .

tividad solar y geomagnƒtica y un estudio de conjunto de
las mismas en 1943 con introducci‚n de los nuevos Índices-
trihorarios K. El P. Roma„… ha publicado en los nÑme†
ros 35 y 36 de Euclides un extenso trabajo sobre La difusi‚n
del sistema de Copƒrnico, y ha dado tres conferencias, una.
sobre este mismo tema, en el Ateneo de Barcelona, coma
adhesi‚n de la Sociedad Astron‚mica de Espa„a y Amƒri-
ca a los actos del centenario de dicho astr‚nomo ; otra en
el Centro Cultural de los Ejƒrcitos, de la misma ciudad,
sobre El problema de las estrellas nuevas y sus relaciones
con las teorÍas de la evoluci‚n estelar, y la tercera, de ca-
r…cter m…s general, en Reus, sobre La estructura y edad
del Universo .

Han realizado pr…cticas en el Observatorio los alumnos.
de

AstronomÍa de la Universidad de Zaragoza y los de Geo-

fÍsica de la de Barcelona, presididos por sus profesores,
D. Miguel Liso y D. Antonio Tom…s, respectivamente. Han
trabajado asimismo particularmente en el Observatorio el
licenciado en Ciencias FÍsicas y en Ciencias Exactas D . Ra-
m‚n Ortiz ; D. Lorenzo Plaza, licenciado en Ciencias FÍsi-
cas, y el P. Le‚n Crƒmieux, S . J., del Observatorio de
Zi-ka-wei (China) .

Aunque bastante reducido respecto del a„o anterior, se
ha seguido recibiendo todavÍa con regularidad en el Obser-
vatorio un nÑmero relativamente elevado de publicaciones
cientÍficas extranjeras, a saber : cuarenta y ocho europeas‡
treinta americanas, una asi…tica, una africana y tres de
OceanÍa. En cambio, ha sido muy elevado el nÑmero llegado,
de acuses de recibo del BoletÍn Mensual .

El Observatorio ha recibido como legado de D: Juan
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNICAS

Presidente del Consejo TÍcnico : D. JosÍ Maluquer.
Vicepresidente del Consejo TÍcnico y Director del Ins-

-rituto : D. Antonio Cumellas Pau .
Secretario del Instituto : D. Salvador Trullas Ferrer .

Aprovechando un antiguo laboratorio de ensayo de ma-
teriales de construcciÑn, la DiputaciÑn Provincial de Bar-
celona creÑ en el a‚o 1920 y en el recinto de la Universidad
Industrial el Laboratorio General de Ensayos, Anƒlisis e
Investigaciones, declarado oficial por R . D. de 21 de febre-
ro de 1922, quedÑ completamente dotado durante la Dic-
-tadura.

Una caracter„stica interesante del laboratorio creado fuÍ
y contin…a siendo su carƒcter politÍcnico, ya que en la ma-
yor parte de los casos es imposible aislar una sola faceta
†de las propiedades del material estudiado .

Concebido en tal forma, quedÑ el Laboratorio en condi-
ciones de efectuar el ensayo de cualquier mƒquina o pro-
ducto, determinar las caracter„sticas electromecƒnicas de un
motor, dictaminando acerca de una mƒquina elÍctrica, etc .
IFuÍ acogido con gran favor en Barcelona y pronto rebasÑ
el ƒmbito regional y recibiÑ demandas de ensayo de toda
Espa‚a .

Las peticiones de ensayo absorbieron desde el primer
-momento toda la actividad del Laboratorio, que no pudo
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cumplir con la segunda parte de su cometido : la investi-
gaciÍn .

La faceta investigadora era, sin embargo, imprescindi-
ble. Aparte de las gigantescas instituciones pÑblicas para
ensayos y an‚lisis, como el Material Profungsamt y el Phy-
sikalisch-Technische Reichanstalt de Berlƒn, el Bureau of
Standards de Washington o los Laboratorios Federales sui-
zos de Zurich, existen el Instituto Carnegie de Pittsburg
para la Ciencia y laTecnologƒa, el Kaiser Wilhelm Institut
~o el National Physical Laboratory de Teddington, dedica-
dos a la investigaciÍn en el campo de las ciencias t„cnicas,
que han contribuƒdo poderosƒsimamente al desarrollo de la
industria en sus paƒses respectivos .

Si una naciÍn ha de tener vida industrial propia, es pre-
ciso que cree t„cnica nueva propia que la releve de la explo-
taciÍn de las patentes anticuadas .

Este convencimiento llevÍ al Consejo Superior de In-
vestigaciones Cientƒficas y a la DiputaciÍn Provincial de
Barcelona a fundar un Instituto de Investigaciones T„cni-
cas, ampliando el marco del Laboratorio general .

El Instituto est‚ regido por un Patronato presidido por
el Presidente de la DiputaciÍn Provincial de Barcelona y
del cual forman parte delegados del Consejo Superior de
Investigaciones Cientƒficas,, representantes sindicales, de las
Escuelas T„cnicas Superiores y de la industria privada .

Sus actividades est‚n orientadas porr el Director de In-
vestigaciones T„cnicas del Consejo Superior, . D. Aureo Fer-
n‚ndez Avila, que coordina sus trabajos con los de otros
organismos del propio Consejo, como es el Laboratorio de
Quƒmica Aplicada de Zaragoza, y m‚s inmediatamente por
un Director general y un Consejo t„cnico presidido por un
Delegado del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒ-
ficas e integrado por t„cnicos de la industria y organismos
oficiales, ponentes de las diversas Secciones del Instituto .

Este centro tiene en curso investigaciones. …sobre meta-



les y aleaciones ligeras, fundiciones especiales, catalizado-
res, normalizaciÍn de ensayos de aislantes, de cementos y
hormigones, refractarios, etc .

En cuanto a la SecciÍn de Ensayos y AnÑlisis presta .
primordialmente los servicios de

a) AnÑlisis y pruebas de materiales, mÑquinas y apa-
ratos presentados por sus fabricantes, constructores, vende-
dores y propietarios, ya sea con objeto de comprobar, me-
jorar la calidad de los productos o bien de acreditarla me-
diante los certificados y relaciones de ensayos librados por-
el Laboratorio .

b) AnÑlisis y pruebas encargados por compradores.
usuarios, a fin de asegurarse de la bondad de los art‚culos .
objeto de adquisiciÍn, y en particular para ver si cumplen las,
condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones .

c) Pruebas dirigidas a resolver litigios entre compra--
dores y vendedores acerca de la calidad o estado de los pro-
ductos, o entre importadores, exportadores y Compaƒ‚as d
Seguros, con motivo de los daƒos eventualmente sufridos.
por las mercanc‚as y en otros casos semejantes de contro-
versia.

d) Relaciones y colaboraciÍn con otros laboratorios
para unificar y reglamentar los m„todos de ensayo, as‚ como
para proponer la normalizaciÍn de las condiciones a exigir -
a los materiales y mÑquinas .

e) RecopilaciÍn de datos para contribuir a la informa-
ciÍn y estad‚stica -nacional orientada al mejor conocimiento-
de las riquezas naturales y de la potencialidad industria
del pa‚s.

f) Control t„cnico permanente a disposiciÍn de las 'i…
dustrias que no posean laboratorios o no dispongan de-`los:

s medios poderosos que sÍlo un laboratorio oficial puede ac†-~-

mular.
El Instituto de Investigaciones T„cnicas consta de din-'

Seco

a) SecciÍn de Electricidad, cuyos laboratorios estÑn
distribu‚dos en cuatro departamentos

Laboratorio de medidas.
Sala de alta tensiÍn .
Sala de muy altas tensiones .
Sala de mÑquinas .
b) SecciÍn de F‚sica industrial, con las Subsecciones

siguientes
Termotecnia .
MecÑnica de fl…idos.
DeterminaciÍn de constantes f‚sicas .
Luminotecnia .
Fotometr‚a .
c) SecciÍn de MecÑnica y Ensayos MecÑnicos, con la-

boratorios repartidos en seis salas .
d) SecciÍn de Metalurgia. y Metalograf‚a .
e) SecciÍn de Materiales de ConstrucciÍn .
f) SecciÍn de Qu‚mica Anal‚tica .
g) SecciÍn de Qu‚mica F‚sica .
h) SecciÍn Textil .
i) SecciÍn de celulosa.
j) SecciÍn de Tener‚a, con las Subsecciones de
Ensayo del cuero .
Taninos y extractos .
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BIBLIOTECAS E INTERCAMBIO CIENTIFICO

BIBLIOTECA GENERAL

Bibliotecario general : D. Amadeo Tortajada FerrÍndiz .
Bibliotecarios : D. Benito SÍnchez Alonso, Srta. Merce-

des Sabater Blanco, Srta. Carmen de Amaniel DomÑnguez.

En el a‚o 1941 se planteaba la necesidad de dotar al
, Consejo de una organizaciƒn adecuada en orden a sus fon-
,dos bibliogrÍficos y surgÑa la figura de la Biblioteca Ge-
neral, mÍs o menos dibujada, en la lontananza del amplio
horizonte integrado por las bibliotecas particulares de los
Institutos del Consejo . Sƒlo habÑa entonces unos veinte Ins-
titutos, de los cuarenta y dos que hoy lo integran, sin con-
tar los dos Observatorios astronƒmicos y las varias Sec-
ciones y Delegaciones que amplÑan su esfera de acciƒn por
todo el Ímbito nacional, y era ya, sin embargo, tan intrin-
cado el problema bibliogrÍfico que no bastaba para resol-
verlo la junta de BibliografÑa y de Intercambio CientÑfico
,que con el Consejo naciera .

En cuatro a‚os de servicios la organizaciƒn se ha con-
solidado y las bibliotecas de los Institutos constituyen hoy
=el mejor ejemplo de bibliotecas especiales que existen en Es-
pa‚a ; son organismos consagrados a fines particulares de
investigaciƒn, verdaderos centros de orientaciƒn y trabajo
que participan en su organizaciƒn y funcionamiento de la
propia autonomÑa de los centros de que dimanan y la Bi-
bliƒteca General ha procurado subrayar ese carÍcter porque
sƒlo sin afanes de centralizaciƒn se puede conseguir la franca
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conciliaciÍn de la autonomÑa con la superior direcciÍn que
imprime a la variedad de servicios y la mayor eficacia .

De acuerdo con la direcciÍn de los Institutos, se provee
a las bibliotecas de personal formado en la SecciÍn de Bi-
bliografÑa de la Escuela de Estudios Auxiliares de la Ir
vestigaciÍn ; varios equipos catalogadores recorren las bi-
bliotecas m‚s numerosas haciendo el inventario de sus fondos
bibliogr‚ficos con arreglo a la moderna tƒcnica biblioteco-
nÍmica ; hasta ahora otros equipos han trabajado en.
"Antonio de Nebrija", "JerÍnimo de Zurita", "Luis Vives", .
y de una manera particular en "Diego Vel‚zquez", donde
en poco m‚s de un a„o han catalogado unos 14.000 vol…-
menes entre libros y folletos .

Como trabajos fundamentales de este curso se han=
recomendado, aparte de la normal catalogaciÍn de todos los .
fondos, la formaciÍn del fichero de los artÑculos de revis-
tas, ya que ƒstas constituyen en toda biblioteca especial el
fondo bibliogr‚fico m‚s interesante para la investigaciÍn .
Otro de los trabajos recomendados y que se halla en plena .
ejecuciÍn es la formaciÍn de un fichero general de todas las .
revistas.

Como medio de compenetraciÍn y de orientaciÍn prof e--
sional, todos los primeros lunes de mes se celebra en la Ge-
neral una reuniÍn de todos los encargados de las biblio-
tecas .

Incremento de fondos.

Todos los Institutos han experimentado un notable aumen-
to de fondos en sus bibliotecas ; al lado de las grandes bi-
blitecas como la de "San Josƒ de Calasanz", de unos 6o .oo0,
vol…menes, y la del Patronato "Menƒndez Pelayo", que posee
unos 30.000, con promedio de unos 4.000 vol…menes de ad-
quisiciones anuales que enriquecen gradualmente el n…cleo
fundamental primitivo,; cuenta hoy el Consejo con numero†
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sas bibliotecas especiales, formadas con fondos que proceden
de nuevas adquisiciones .

La Escuela de Estudios Hebraicos posee unos 7.000 vol…-
menes, todos de adquisiciÍn reciente, pudiendo considerarse
sus colecciones, tanto de libros como de revistas, como de
las m‚s raras y escogidas dentro de su especialidad .

El Instituto "Gonzalo Fern‚ndez de Oviedo" posee m‚s
de 4.000 obras, con unas 200 revistas, habiƒndose conver-
tido su modesta colecciÍn primitiva en una de las m‚s va-
liosas bibliotecas de obras americanas, debido principalmen-
te a la adquisiciÍn que se hizo de la selecta biblioteca del
Dr. Pereyra. Las bibliotecas del "Diego Vel‚zquez" y "Je-
rÍnimo de Zurita" han duplicado sus fondos durante los
cuatro a„os de vida del Consejo . "Diego Vel‚zquez" posee
ya m‚s de 14.000 vol…menes .

El "JerÍnimo de Zurita" cuenta actualmente con un cau-
dal de 8.ooo vol…menes, con una secciÍn de revistas que
asciende a un total de 134 entre espa„olas y extranjeras,
siendo las obras adquiridas en el presente a„o 1 .300 .

SecciÍn de Intercambio .

Durante el a„o 1944, y no obstante las dificultades cada
vez mayores que impiden las relaciones de cambio con el
extranjero, la SecciÍn de Cambio Internacional del Con-
sejo ha proseguido sus actividades.

El n…mero de nuevos intercambios establecidos durante
el a„o 1944, que asciende a 246, es prueba del interƒs cada
vez mayor que despiertan en todos los centros nacionales
y extranjeros las publicaciones del Consejo, y muy espe-
cialmente sus revistas .

En Europa, y no obstante las circunstancias que han de-
terminado, sobre todo en los, …ltimos meses, una sensible
disminuciÍn de las relaciones de cambio, ƒste ha ido en



aumento de manera notable . Unicamente en Italia se ha ob-
servado la paralizaciÍn total, pero con las demÑs naciones
han continuado de manera normal . En Alemania principal-
mente, a trav‚s de la Deutsche AuslÑndischer Buchthaus,
pero sin interrumpir otros intercambios directamente esta-
blecidos con centros de alta cultura . El Staatlichen Botani-
.schen Anstalten, Ibero Amerikanisches Institut, Juristischen
Seminars der UniversitÑt Kiel y otros centros han mante-
nido con el Consejo activas relaciones de cambio .

El cambio con Francia adquiriÍ un considerable des-
arrollo en los primeros meses del aƒo, gracias a la decidida
cooperaciÍn del Instituto Franc‚s y al inter‚s demostrado
por multitud de centros de la vecina naciÍn en recibir las
publicaciones del Consejo. El Centre National de la Rech‚r-
che Scientifique, el Institut d'Etudes Hispaniques, l'Ecole
des Chartes, Biblioteca des Archives Nationales de Paris,
Facultad de Letras de Lille, Biblioteca Nacional de Par„s, et-
c‚tera, iniciaron el intercambio con el Consejo .

Suiza ha mantenido siempre con el Consejo cordiales re-
laciones culturales, y el cambio con sus organismos ha sido
en todo momento notable. La biblioteca de la Sociedad de Na-
ciones, con la que anteriormente se hab„a establecido ya
intercambio, ha remitido durante el aƒo 1944 un gran
n…mero de publicaciones de extraordinario inter‚s y ha so-
licitado en diferentes ocasiones ampliar el intercambio ya
iniciado. Tambi‚n, y a t„tulo de cambio, se recibe una con,
pleta informaciÍn bibliogrÑfica de Suiza por medio de la
Schweizerischer BuchhÑndJerverein . Asimismo, han con-
tinuado las relaciones iniciadas con la Biblioth‚que Can-
tonnale et Universitaire de Fribourg, la Zentralbibliothek
de Zurich, la Eidg. Technische Hochschule y otros centros
suizos. Tambi‚n ha sido muy intensa la adquisiciÍn de li-
bros en Suiza, hecha aprovechando los viajes de los beca-
rios del Consejo. Ultimamente, con motivo de la Exposicift
del Libro y de alas Artes GrÑficas de Suiza y de las confi-

rencias pronunciadas por los profesores Steiger, Bouvier,
Beguin y Dunkel, los dos primeros aceptaron su designaciÍn
como corresponsales en Suiza de la SecciÍn de Cambio In-
ternacional del Consejo.

En Inglaterra se han dado a conocer nuestras publica-
ciones. Resultado de esto y de la cooperaciÍn prestada por
el Instituto BritÑnico y su director, Dr. Walter Starkie,
ha sido el incremento del cambio con Gran Bretaƒa . Se
reciben por este concepto gran cantidad de revistas y se
env„an las del Consejo a multitud de centros britÑnicos . Tam-
bi‚n en el aƒo actual Inglaterra hizo a este organismo el
donativo de un important„simo lote de obras, que fu‚ en-
tregado por el Sr . Embajador de la Gran Bretaƒa con des-
tino a la Biblioteca General y los Institutos "RamÍn y Ca-
jal", Ciencias M‚dicas, Edafolog„a, "Antonio de Nebrija",
"JerÍnimo de Zurita" y "Diego VelÑzquez" .

El viaje a Portugal de los Dres . Albareda, Royo y Tor-
tajada ha contribuido de una manera decisiva a estrechar
las relaciones bibliogrÑficas que ya se manten„an con la ve-
cina naciÍn y que han alcanzado un insospechado desarrollo .
Se han ampliado intercambios y se han iniciado otros con
la Universidad de Coimbra, Oporto y Lisboa y sus diversas
Facultades e Institutos, el Centro de Estudios MicroscÍpi-
cos de Oporto, el Instituto Superior y T‚cnico de Lisboa, el
Superior de Agronom„a, el Museo Luso-Hebraico de Tomar,
el Laboratorio MineralÍgico y GeolÍgico de la Facultad de
Ciencias de Oporto, la EstacÑo AgronÍmica Nacional de Sa-
cavem, etc . Asimismo estÑ en estudio un interesante pro-
yecto de cambio entre este Consejo y el Instituto para Alta
Cultura de Portugal. Tambi‚n, por mediaciÍn de la SecciÍn
de Cambio Internacional, se han relacionado los centros por-
tugueses con otros espaƒoles que no forman parte del Con-
sejo, y en distintas ocasiones se han dirigido a esta SecciÍn
para conseguir informaciones, que les han sido facilitadas
con la mayor complacencia.
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La relaciÍn con AmÑrica ha sido siempre de gran inte-
rÑs para el Consejo, y en el a‚o 1944 se ha conseguido un
considerable aumento de la misma, no obstante la dificultad
de las comunicaciones, que retrasa el envƒo de las respec-
tivas publicaciones.

En la actualidad se mantiene contacto con la mayor parte
de las Universidades de AmÑrica del Sur y con una innu-
merable cantidad de centros culturales que envƒan sus pu-
blicaciones. Las principales entidades con las que se
mantienen relaciones de cambio son : El Colegio de Abo-
gados de Buenos Aires, DirecciÍn General de Escuelas, So-
ciedad Cientƒfica Argentina, Instituto "Dr . Pablo Cabrera",
de la Universidad Nacional de CÍrdoba, Institutos
de la Universidad de Buenos Aires, Instituto Brasi-
leiro de Geografƒa e Statistica de Rƒo de Janeiro, Insti-
tuto Geofƒsico de los Andes Colombinos, Biblioteca Nacio-,
nal de Bogot„, Sociedad Chilena de Historia y Geografƒa,
Universidad CatÍlica de Chile, Sociedad Geogr„fica de Co-
lombia, etc .

Con Estados Unidos ha aumentado tambiÑn nuestra re-
laciÍn, aunque todavƒa no en la proporciÍn deseable . La
ayuda que presta a esta SecciÍn en sus deseos de establecer
intercambios regulares con NorteamÑrica el agregado cul-
tural de la Embajada de Estados Unidos, Dr. van Horne,
ha de ser indudablemente decisiva para esto.

,Es asimismo importante el cambio mantenido en 1944
por el Consejo con los centros espa‚oles de estudio e inves-
tigaciÍn .

Una parte muy interesante de este intercambio la cons-
tituye el iniciado por los organismos provinciales y locales,
tales como Delegaciones Provinciales, Ayuntamientos y
otros centros de car„cter esencialmente local . La propuesta
que en este sentido se hizo por esta SecciÍn ha tenido entu-
siasta acogida. Se han recibido publicaciones de todos los

que las tienen propias y los restantes se han ocupado con
verdadero interÑs en relacionar al Consejo con otros organis-
mos locales que editan obras o revistas de ese car„cter .

Con estas publicaciones se est„ organizando en la Bi-
blioteca General una secciÍn especialmente dedicada „ ellas
y en las que se tiene el propÍsito de recoger todas aquellas
que reflejen la riquƒsima y variada vida local espa‚ola y
cuya adquisiciÍn es difƒcil fuera de la Írbita de la misma
provincia .
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CURSOS PARA EXTRANJEROS

Director : Dr. D. Miguel Artigas Ferrando.
Secretario : Dr. D. JoaquÍn de Entrambasaguas y PeÑa .

Durante los meses de julio, agosto y septiembre se veri-
ficaron los cursos para extranjeros del Consejo Superior
de Investigaciones CientÍficas .

Debe seÑalarse la gran brillantez del celebrado en San-
tander en colaboraci‚n con la Sociedad Menƒndez Pelayo,
con un remate digno de ella, la inauguraci‚n de la Univer-
sidad Menƒndez Pelayo, donde en adelante tendr„n sede
los Cursos .

El programa se desarroll‚ del dÍa i al 31 de agosto como
sigue :

_Inauguraci‚n.

La nueva Universidad espaÑola, conferencia inaugural por el
Ilmo. Sr. Dr. D. JoaquÍn de Entrambasaguas, Secretario general de
los Cursos.

Cursos y conferencias.

Lengua espaÑola,, clases diarias con ejercicios pr„cticos de idioma,
en grupos limitados, por las Srtas . Josefina Romo y Alfonsa de la
Torre, profesoras de la Universidad de Madrid .

Literatura espaÑola, clase diaria por el Excmo. Sr. Dr. D. Angel
Gonz„lez Palencia y el Ilmo . Sr. Dr. D. JoaquÍn de Entrambasaguas,
Catedr„ticos de la Universidad de Madrid .

Historia-de EspaÑa, clase diaria por el Excmo . Sr. Dr. D. Ciriaco



PÍrez Bustamante y el Ilmo . Sr. Dr. D. Cayetano AlcÑzar, CatedrÑ-

ticos de la Universidad de Madrid .
Arte espa‚ol, seis lecciones por el Sr . Dr. D. Enrique Lafuente-

Ferrari, CatedrÑtico de, la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, .

de Madrid .
Espa‚a y la cultura espa‚ola en los escritores del 98, cuatro confe-

rencias por el Excmo. Sr. Dr. D. Pedro Laƒn Entralgo, CatedrÑtica,

de la Universidad de Madrid, Consejero Nacional de F . E. T. y de

las J. O. N . S .

Otras conferencias.

La vida espa‚ola, de la edad de oro, tres conferencias por el Exce-

lentƒsimo Sr . MarquÍs del Saltillo, CatedrÑtico de Universidad ; de la

Real Academia de la Historia.
Sƒntesis de la poesƒa lƒrica en Espa‚a, dos conferencias por el

Excmo. Sr. D. Ernesto GimÍnez Caballero, profesor de la Universi-

dad de Madrid, Consejero Nacional de F . E. T. y de las J . O. N. S_

Folklore espa‚ol, dos conferencias por el Excmo . Sr. D. Vicente

Garcƒa de Diego, profesor de la Universidad de Madrid ; de la Real

Academia Espa‚ola .
Nuevos aspectos de la vida, y la obra de BÍcquer, tres conferencias:

por el Ilmo . Sr. Dr. D. Rafael de Balbƒn, CatedrÑtico de la Univer-

sidad de Oviedo y Vicesecretario del Consejo Superior de Investiga„

ciones Cientƒficas .
"El burlador", de Tirso, y el "Don Juan", de Zorrilla, conferencia.

por el profesor D . Alberto Dorao.

Fray Luis de Le…n, dos conferencias por D . JosÍ M.a de Cossƒo . .

Lecturas literarias, por Isabel de Ambƒa .

Recital de poesƒas, por Rafael Duyos .

Los vinos espa‚oles, conferencia de clausura por el Excmo. se‚or

D. Juan Marcilla Arrazola, Director del Instituto "Ram…n y Cajal",
del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas y Director de 1- --

`Escuela de Ingenieros Agr…nomos .

En el mes de julio, del i a131, y con la colaboraci…n de
la Universidad de Zaragoza, tuvo lugar el de jaca ; su pro-
grama fu† el siguiente

Lengua espa‚ola, ocho lecciones por el Dr. D. Francisco Indttrain,

CatedrÑtico de la Universidad de Zaragoza, y clases prÑcticas diarias
por el Dr. D. Francisco L…pez Estrada, profesor de la Universidad
de Madrid.

Literatura espa‚ola, ocho lecciones por el Ilmo . Sr. Dr. D . Rafael
de Balbƒn, Vicesecretario del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tƒficas.

Historia, de Espa‚a, ocho lecciones por el Ilmo . Sr. Dr. D. Caye

tano AlcÑzar, CatedrÑtico y Secretario general de la Universidad de
Madrid, y el Dr . D. JosÍ M.8 Lacarra, CatedrÑtico de la Universidad
de Zaragoza .

Arte espa‚ol, ocho lecciones por el Dr . D. JosÍ Cam…n Aznar, De-
legado de los Cursos para Extranjeros en jaca.

Folklore espa‚ol, dos conferencias por D . Ricardo del Arco, Di-
rector del Museo de Huesca .

La poesƒa arrÑbigoandaluza, una conferencia por el Excmo. Sr. Doc-
tor D. Emilio Garcƒa G…mez, CatedrÑtico de la Universidad de Ma-
drid ; de la Real Academia de la Historia .

.Literatura hispanoamericana, por D. GinÍs de Albareda, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientƒficas .

Lectura, de poesƒas, por GinÍs de Albareda .
El teatro neoclÑsico en Espa‚a, conferencia de clausura por el

Ilmo. Sr. Dr. D . Joaquƒn de Entrambasaguas, Secretario general de
los Cursos .

En Oviedo, con la colaboraci…n de su Universidad, del
i al 15 de septiembre se celebr… otro curso ; sus lecciones
y conferencias se detallan a continuaci…n :

Literatura espa‚ola, ocho lecciones por el Ilmo . Sr. Dr. D. Joa-
quƒn de Entrambasaguas, Secretario general de los Cursos para Ex-
tranjeros, y el Ilmo . Sr. Dr. D. Emilio Orozco, CatedrÑtico y Secre-
tario de Publicaciones de la Universidad de Granada .

Arte espa‚ol, ocho lecciones por los Sres. Dres. D. JosÍ Cam…n
Aznar, CatedrÑtico de la Universidad de Madrid, y D . Enrique La-
fuente Ferrari, CatedrÑtico de la Escuela de Bellas Artes de San Fer-
nando, de Madrid .

M‡sica espa‚ola, ocho lecciones a cargo del Excmo . y Rvdo. Pa-
dre O. Nemesio Ota‚o, S . I., Director del Conservatorio de Madrid,
y de D, Angel Mu‚iz Toca, profesor de la Universidad y del Conser-
vÑtorio de M‡sica de Oviedo .
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Conferencia de clausura de los Cursos, por el Excmo. Sr. Dr. D. Sa-
bino Alvarez GendÍn, Rector de la Universidad de Oviedo .

La EstaciÑn de Estudios Pirenaicos celebrÑ tambi‚n
unos Cursos de LingƒÍstica y Literatura en Ripoll, del icj
al 26 de agosto. El programa desenvuelto f u‚ como sigue

DÍas io, 11, 12 y 14 : De nueve a diez : Historia de la, Lengua Cats
teÍllana, por M. de MontolÍu .

De diez a once : Mil„ y Fontanals y Men‚ndez y Pelayo ; prosistas
castellanos, por Jos‚ M.a Castro .

De once a doce : El estilo po‚tico de B‚cquer, por Rafael de BalbÍn .
DÍa 13 : ExcursiÑn a Olot ; conferencia sobre Los paisajistas d

Olot, por Luis Monreal .
DÍa 15 : ExcursiÑn a Ribas .
DÍas 16, 17, i8 y rg : De nueve a once : Los dialectos catalanes y

pr„cticas de transcripciÑn fon‚tica, por Antonio Griera .
De once a doce : Balmes, Comellas Cloet, Llor‚ns y Barba, Torras

y Bag‚s, por RamÑn Roquer .
DÍa 20 : ExcursiÑn a Seo de Urgel y Andorra ; conferencia sobre

El Archivo de Urbel, por Pedro Pujol .
DÍas 21 al 25 : De nueve a once : DialectologÍa gallega, por Alonso

Zamora Vicente .
DÍa 21 : De once a doce : Toponimia de las cuencas del Ter y del

Freser, por Antonio BadÍa .
DÍa 22 : De once a doce : El CanigÑ de Verdaguer, por Jos‚ Gros .
DÍas 23, 24 Y 25 : La creaciÑn literaria de Lope de Vega, por jo„F

quÍn de Entrambasaguas .
DÍa 26 : Clausura de los Cursos en Ripoll ; La nueva Universidad

espa…ola, por JoaquÍn de Entrambasaguas.

Del 5 al 9 de agosto, en Ripoll, tuvo lugar la Segunda
ReuniÑn de Estudios Pirenaicos, con los siguientes actos

DÍa 5, a las diez treinta de la ma…ana : Misa en honor de Santa
MarÍa de las Nieves en el Monasterio de Ripoll ; celebrar„ el Exeeletl
tÍsimo Sr . Obispo de Vich y predicar„ el Rvdo . Dr. D. Jos‚ Gro$'
Catedr„tico de Historia eclesi„stica del Seminario de Barcelona .

A las doce : InauguraciÑn de los trabajos de la EstaciÑn
salÑn de actos del Ayuntamiento ; Memorizo por el muy ilustre se

D. Juan Antonio Cremades, Secretario de la EstaciÑn ; El concepto de-
-la ciencia de† Dr . Comellas Cloet, por el Rvdo . Dr. RamÑn Roquer ;
Actividades confiadas a la EstaciÑn de Estudios Pirenaicos, por el
.Excmo. Sr. D. Jos‚ M .a Albareda, Secretario del Consejo Superior
de investigaciones CientÍficas .
. A las seis de la tarde : Visita al Monasterio, claustro y Museo Folk-
lÑrico ; conferencia por el Director D. Tom„s Raguer.

DÍa 6, a las doce : La cultura de Ripoll, por el Dr. Jos‚ Mill„s
Vallicrosa, Catedr„tico de la Universidad de Barcelona . Por la tarde,
fiestas populares y teatro popular.

DÍa 7, a las diez : El Acta, de ConsagraciÑn de la Seo de Urge[
y los orÍgenes de los dialectos catalanes, por el Dr . A. Griera .

A las once : Un gran poeta del Pirineo : Jacinto Verdaguer, por el
Dr. Jos‚ M.a Castro, Catedr„tico de fa Universidad de Barcelona .

Tarde, a las cinco : ExcursiÑn a San Juan de las Abadesas y San
Pedro de CamprodÑn ; conferencia sobre El arte rom„nico del Pirineo
oriental, por D. Luis Monreal .

DÍa 8 : ExcursiÑn a Nuria ; conferencias de tema geolÑgico y bo-
t„nico, que indicar„ el Dr. Soler Sabaris .

DÍa g : Clausura de la ReuniÑn en Vich ; visita del Museo Dioce-
sano, catedral ; etc . ; conferencia por el Director del Museo, Dortor
E. Junyent .



PRESUPUESTOS Y CUENTAS
DEL

-CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS



AÍO 1944

RESUMEN DE CUENTAS

CREDITOS AFECTOS AL CONSEJO DEL PRESUPUESTO
DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Pesetas .

SubvenciÑn para la creaciÑn de nuevos Institutos, De-
legaciones de provincias y para ampliar los cr‚ditos
que se consignan a los ya creados, segƒn necesidades
que se produzcan durante el ejercicio econÑmico	859.740,00
SubvenciÑn para gastos generales del Consejo	975.00000
SubvenciÑn para obras, mobiliario e instalaciones	400.000,00

SubvenciÑn para gastos generales de las Residencias
del Consejo	 100.000,00

SubvenciÑn para Estudios Men‚ndez y Pelayo de San-
tander, EstaciÑn de Estudios Pirenaicos de jaca, Cursos
para extranjeros, post-escolares y reuniones cient„ficas
organizadas por los Institutos en diversas ciudades de
Espa…a	 225.000,00
SubvenciÑn para adquisiciÑn de libros y gastos gene-
rales de la Biblioteca General del Consejo	200.000,00
SubvenciÑn para becas nacionales y extranjeras, confe-
rencias, visitas de profesores extranjeros y, en general,
servicios de ampliaciÑn e intercambio cultural	400.000,00,

Suma y sigue	3 . 1 59.740,00
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'SubvenciÍn para premios a la investigaciÍn	170.000,00
"SubvenciÍn para continuar la ediciÍn de las obras de
D. Marcelino MenÑndez y Pelayo	 200.000,00
SubvenciÍn para los servicios bibliogr‚ficos del Consejo .

	

75 .000,00
SubvenciÍn para ensayos pedagÍgicos patrocinados por
'el Instituto "San JosÑ de Calasanz", de Pedagogƒa	150.000,00
SubvenciÍn para adquisiciÍn de libros procedentes del
extranjero y material del mismo origen	200.000,00
SubvenciÍn para pensionados y profesores en el extran-
jero	 100.000,00

SubvenciÍn para la publicaciÍn de cl‚sicos castellanos .

	

100.000,00
SubvenciÍn para las Delegaciones del Consejo en pro-
vincias	 70.000,00
SubvenciÍn para la reparaciÍn y conservaciÍn de edi-
ficios	 Ioo.oo0,00

PATRONATO "MARCELINO MEN„NDEZ PELAYO" .

SubvenciÍn para gastos generales del Patronato	6o.ooo,oo

SubvenciÍn para atender a las necesidades de los Insti-
tutos "Antonio de Nebrija", de Filologƒa, y sus Sec-

ciones de Barcelona, Valladolid, Salamanca, y "Nicol‚s
Antonio", de Bibliografƒa	

SubvenciÍn para atender a las necesidades del Instituto
"Benito Arias Montano", de Estudios Arabes y He-
braicos

Escuela de Estudios Arabes de Madrid . 115 .000,00

Escuela de Estudios Hebraicos	100.000,00

Escuela de Estudios Arabes de Granada
y cuatro becas para estudiantes musul-
manes, a 4.000 pesetas	1I6.ooo,oo

Pesetas. Pesetas .

Suma anterior	 5.190.740,00

'SubvenciÍn para atender a las necesidades del Instituto

"JerÍnimo :Z…rita", de Historia, con su SecciÍn de His-
toria Moderna de Simancas (Valladolid) ; Escuela de

Estudios Medievales de Madrid, con sus Secciones de
Barcelona, Valencia y Zaragoza (Centro de Estudios

Medievales de AragÍn)	 300.000,00

SubvenciÍn para atender a las necesidades del Instituto
"Gonzalo Fern‚ndez de Oviedo", de Historia Hispano-
americana, con su SecciÍn Hispanoamericana de Sevilla,
y Residencia de la Escuela de Estudios Hispanoameri-

canos	 250.000,00

SubvenciÍn para atender a las necesidades de los Insti-
tutos "Juan Sebasti‚n Elcano", de Geografƒa, y "Ber-
nardino de Sahag…n", de Antropologƒa y Etnologƒa	180.000,00

SubvenciÍn para atender a las necesidades del Instituto

HistÍrico de Marina	 40.000,00

SubvenciÍn para atender a las necesidades del Instituto
"Diego Vel‚zquez", de Arte y Arqueologƒa, con su Sec-
ciÍn de Barcelona (Museo ArqueolÍgico)	240.000,00

SubvenciÍn para la ediciÍn del Mapa Romano de Es-
pa†a	 23 .000,00

SubvenciÍn para la ediciÍn del Corpus Vassorum	20.000,00

SubvenciÍn para la ediciÍn del Cat‚logo Monumental

'de Espa†a	 13.500,00

SubvenciÍn para la confecciÍn del Fichero Artƒstico
Nacional	 32.400,00

SubvenciÍn para atender a las necesidades del Instituto
Espa†ol de Musicologƒa	 100.000,00

SubvenciÍn para atender a las necesidades de los Insti -

tutos de Estudios Canarios, Estudios Gallegos y Estu-
dios Ilerdenses	 150.000,00

Suma y sigue	6 .539 .640.00
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SubvenciÍn para atender a las necesidades del Instituto
"San JosÑ de Calasanz", de Pedagog‚a	I68.ooo,oo
SubvenciÍn para los gastos de Misiones PedagÍgicas del
mismo Instituto	 40.0.000,00
SubvenciÍn para atender a las necesidades de los Insti-
tutos "Luis Vives", de Filosof‚a, ,y "Francisco Suƒrez",
de Teolog‚a	 205.000,00
SubvenciÍn para atender a las necesidades de los Insti-
tutos "Francisco de Vitoria", de Derecho, con su Sec-
ciÍn de Estudios de Derecho Aragoneses, de Zaragoza,
y "Sancho de Moncada", de Econom‚a, con sus Seccio-
nes de Sociolog‚a y de Econom‚a Agraria, de Valencia .

	

260.000,00

PATRONATO "SANTIAGO RAM„N ,Y CAJAL" .

Pesetas .

SubvenciÍn,para atender a las necesidades del Instituto
"Santiago RamÍn y Cajal", de Investigaciones BiolÍ-
gicas, con sus Secciones de Neurolog‚a, de Valencia, y
de Patolog‚a, de Valladolid	 550.000,00
SubvenciÍn ,para atender a las necesidades del Instituto
Nacional de Ciencias MÑdicas y sus componentes : Ins-
tituto de Medicina Experimental de Madrid, Valencia
y Barcelona ; SecciÍn de Morfo-Patolog‚a de Vallado-
lid ; SecciÍn de Historia de la Medicina y de las Cien-
cias Naturales ; Instituto de \,Investigaciones Cl‚nicas
MÑdicas, e Instituto MÑdico de Post-Graduados de la
"Casa de Salud de Valdecilla", de Santander	300.000,00
SubvenciÍn para atender a las necesidades de los Insti-
tutos Espa…ol de Entomolog‚a, "JosÑ de Acosta" (Mu-
seo de Ciencas Naturales), jard‚n Botƒnico y Centro de
Investigaciones GeolÍgicas "Lucas Mallada", con su
SecciÍn de Barcelona	 700.000,00

Suma y sigue	 9.122.640,00

'esetas .

Suma anterior	 9.122.640,00

SubvenciÍn para atender a las necesidades de los Insti-
tutos de Edafolog‚a, Ecolog‚a y Fisiolog‚a Vegetal, con
su SecciÍn de Valladolid ; "JosÑ Celestino Mutis", de

Farmacognosia, con sus Secciones de Valencia y Bar-
celona, y Nacional de Parasitolog‚a, con su SecciÍn de

Barcelona	 482.000,00

PATRONATO "ALONSO DE HERRERA" .

SubvenciÍn para atender a las necesidades de la MisiÍn
BiolÍgica de Galicia e Institutos de Biolog‚a Aplicada
de Barcelona, LÑrida y Zaragoza, y creaciÍn de otros
nuevos	 350.000,00

SubvenciÍn para atender a otras necesidades del Patro-

nato	 70.000,00

SubvenciÍn para atender a las necesidades del Instituto
"Jorge Juan", de Matemƒticas, con su SecciÍn de Bar-
celona (Seminario Matemƒtico)	 150.000,00

SubvenciÍn para atender a las necesidades de los Insti-
tutos "Alonso Barba", de Qu‚mica, y "Alonso de Santa
Cruz", de F‚sica, con sus Secciones de Zaragoza, Bar-
celona y Sevilla	 750.000,00

PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA CODORN†U" .

SubvenciÍn para atender a las necesidades del Instituto
"Leonardo Torres Quevedo", de F‚sica Aplicada	6oo.000,oo

Suma, y sigue	 11.524.640,00



aso

Pesetas.

Suma anterior	 11 .524.640,00

SubvenciÑn para atender a las necesidades de los Insti-
tutos Tƒcnico de la ConstrucciÑn y EdificaciÑn, del Com-
bustible, SecciÑn de Qu‚mica Aplicada de Oviedo y
otras necesidades del Patronato	228.ooo,oo,
SubvenciÑn para atender a las necesidades del Instituto
Nacional de Geof‚sica y Observatorios del Ebro, La
Cartuja, Santiago y Vigo	 263.ooo,oo,

REMANENTE DEL EJERCICIO DE 1943

De la subvenciÑn para premios a la investigaciÑn	
De la subvenciÑn de pensiones y Profesores en el ex-
tranjero	

91.922,59

AMPLIACI…N DE CR†DITO CONCEDIDO A DIFERENTES CEN-

TROS CON CARGO A LOS FONDOS DEL CONSEJO	

RESUMEN GENERAL DE LOS GASTOS EFECTUADOS

PERSONAL :

Investigadores	3.573.738,95
Administrativos	522.700,00
Jornales de mozos, subalternos, especia-
listas de talleres y eventuales	1.053.750,33
Colaboraciones y gratificaciones extraor-
dinarias	
Pensionados en el extranjero	
Servicios bibliogrÍficos	
Premios a la investigaciÑn	
Becas, visitas de Profesores extranjeros
y conferencias	400.005,00
Cursos para extranjeros y reuniones cien-
t‚ficas de verano	270.000,00

Publicaciones : gastos de impresiÑn y papel .
Bibliotecas : adquisiciÑn de libros y en-
cuadernaciones	
Laboratorio : adquisiciÑn de aparatos y
productos qu‚micos	
AdquisiciÑn de libros extranjeros	
Sostenimiento de la Residencia del Con-
sejo	
AdquisiciÑn de mobiliario e instalaciones.
ConservaciÑn y reparaciÑn de edificios . . .
Material de oficina	
Servicios : telƒfonos, alumbrado, agua,
carbÑn y gas	
Otros gastos	

769.749,70
182.000,00
74.999,98
184.742,50

2.151 .024,02

481 .589,59

1 .155.663,29
200.000,00

100.000,00

390.760,74
99.344,68

157739,71

293.753,27
329.895,70

Pesetas .

7.031.686,46)

5 .359.77 1,00„

TOTAL	 12.391 -457,46 -
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LIQUIDACION GENERAL

Importe de las subvenciones	 12.412.833,02'
Importe total del gasto	 12 .391 .45756

SALDO A REINTEGRAR	

NOTA.-La diferencia no invertida procede de reintegros de peque ..
Ías cantidades de diversos crÑditos cuya inversi‚n no ha sido total
mente realizada por su difƒcil ajuste al importe de los mismos .

1

RESUMEN DE LOS GASTOS EFECTUADOS
POR CADA CENTRO

PATRONATO "RAIMUNDO LULIO".

Publicaciones	120.965,75
Biblioteca	 267,20
Varios	 281,74

50.421,81

121 .514,69

Suma y sigue	

Pesetas .

171.936,50

171 .936,50
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Investigador	50. J32,82
Colaboraciones	ii.io6,oo
Jornales	7.807,00

Publicaciones	
Biblioteca	
Servicios	
Varios	

Instituto "Francisco de Vitoria", de Derecho .

Publicaciones	
Biblioteca	
Oficina	
Servicios	
Varios	

91.098,97
15.915,00
5.831,00

48.388,88
15.786,51
1 .109,30
1 .425,10
3.3 1 6,83

6.ooo,oo
20.235,29

	

8.333,31
6.043,50
3 .065,35

	

Estudios de Derecho aragonÑs.1 0.37 ,53
30.714,67

112.844,97

70.026,62

Pesetas.

SecciÍn de DÑrecho Penal de Valladolid .

Personal

Investigador	 2.333,3 1

Instituto "Sancho de Moncada", de Econom‚a

Personal

Investigador	31.624,71
Colaboraciones	17.455,00

2.333,3 1

49.079,7 1

Suma y sigue	

Pesetas .

Suma anterior	454.768,58

17.996,98

Colaboraciones	 7.999,98
Jornales	 150,00

8.149,98

Material :

Publicaciones	 5 .000,00
Oficina	 4.7 12,50
Varios	 134,50

9.847,00



481 .098,87

83.648,32

Suma, y sigue	:	

Pesetas .

2IO.712,95
331.81500

27.549,64
70.951,06

Suma y stigue	1 .150.968,61

Pesetas.

Suma anterior	
Material :
Publicaciones	33.695,35
Biblioteca	7.596,10

Oficina	 240,00
Varios	 290,60

41.822,05

SecciÍn de EconomÑa Agraria de Valencia .

Personal
Investigador	
Colaboraciones	

4.999,92
86o,oo

5 .859,92

75,00

Material :
Oficina	 75,00

Instituto "San Jos‚ de Calasanz", de PedagogÑa .

Personal
Investigador	 55 .582,98
Colaboraciones	 12.594,40
Jornales	 18.441,30

86.618,68

Material :
Publicaciones	 13.599,44
Biblioteca	 13.554,75
Mobiliario	 29.945,87
Oficina	 6.548,40
Servicios	 11 .415,92
Varios	 8.583,94

Suma anterior	748.202,55

Misiones pedagÍgicas.

Personal
Investigador	 36.999,6o
Colaboraciones	 43.546,70
Jornales	 40.555,75

121.102,05

Material :
Publicaciones	 20.856,00
Biblioteca	 111 .424,73
Material pedagÍgico y de
laboratorio	 22.416,65
Oficina	 7.631,60
Servicios	 12.555,94
Mobiliario	 11.829,23
Varios	 23.998,80

Instituto "Balmes", de SociologÑa .

Personal
Investigador	 28.499,72
Colaboraciones	 14.826,70
Jornales	 75,00

43.401,42

Material :
Publicaciones	 17.693,29
Biblioteca	 4.557,85
Oficina	 3.101,25
Varios	 2.197,25



PATRONATO "MARCELINO MEN‚NDEZ PELAYO" .

	

Instituto "Antonio de Nebrija" .
-SecciÍn de Valladolid .

Suma. anterior	; . 1 .150

	

,61

	

Suma anterior	1 .472 .55 1 ,88

a

Instituto "Antonio de Nebrija", Madrid .

Pesetas.

Personal
Investigador	6.000,00

Instituto "Antonio de Nebrija' .
.SecciÍn de Barcelona .

Personal
Investigador

,Colaboraciones

6.ooo,oo

12.722,86

Pesetas .

6.ooo,oo

Secretarƒa.

Personal

Administrativo	 13.200,00
Jornales	 35.610,70
Colaboraciones	 1.751,50

50.562,20

Material

Oficina	 2.284,15
Servicios	 2.744,15
Varios	 4.409,50

9.437,80

27.583,02
41 .1,00

28.027,02

9.393,36
3.190,00

139, 50

Personal

Investigador	 98.049,26
Colaboraciones	 37.237,25

135.286,51

Material

Publicaciones	 113 .283,11
Biblioteca	 3.692,25
Oficina	 6.530,00
Varios	 2.701,40

40.749,88

Instituto "Antonio de Nebrija' .
SecciÍn de Salamanca .

Personal
Investigador	 4.500 ,00
ÑColaboraciones	 1 .200,00

5.700,00

Material :
Publicaciones	 6.390,04
Biblioteca	 2.908,45



Instituto "Benito Arias Montano" .
Escuela de Estudios Arabes de Granada .

Personal
Investigador	58.344,68
Colaboraciones	6.369,97
jornales	7.201,00
Cuatro becas para estudian-
tes musulmanes	16.ooo,oo

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Oficina	
Servicios	
Varios	

87.915,65

Pesetas .

Instituto "Benito Arias Montan" .

	

Instituto "Benito Arias Montano" .
Escuela de Estudios Arabes de Madrid .

	

Escuela de Estudios Hebraicos .

Suma anterior	i .780.667,4g~

Personal

Investigador	J5.666,oo
Colaboraciones	15.705,00
jornales	1 .260,00

7.537,50

	

Material

P
.

	

6
ublicaciones	 45.640,42

8.027,66

	

Biblioteca

	

8.732,95
6.661,85

	

Varios	1.919,78

54.152,80

72.631,00

56.293,15

Pesetas .

107.720,2&

128.924,15,

1IS
2, 79

Suma y -sigue	2.017.311,92

Personal

Investigador	 43.749,63
	 ,Colaboraciones

	

981785
53 .5 67,48

Material :

Publicaciones	 27. 157,30
Biblioteca	 23.303,00
Oficina	 40,00
Varios	 3 .652,50

Personal :
Investigadores	 47.214,39
Colaboraciones	 12.350,00
Jornales	 5 .447,30

65.011,69
Material :
Publicaciones	 36.786,18
Biblioteca	 2.382,05
Oficina	 1-931 ,84
Servicios	 io.949,61
Varios	 3.309,47

55.359, 1 5



Pesetas.

43 .000,00

i8o.844,86

97.391,86

Pesetas .

229.676,13

Suma y sigue	2.565 .832,91

Suma anter-ior	2.311 .156,78

Residencia de la Escuela
Hispanoamericana de Sevilla .

.Personal
Director, administrador y ce-

ladora	 13.999,92
13.999,92

.Material :
Biblioteca	 6.240,00
Religioso	 4.450,00
Varios	 31o,o8

11 .000,08

SecciÑn Hispanoamericana de Sevilla .

Personal
Investigador	43 .499,60
Jornales	 150,00

43.649,60
Material
Publicaciones	26.350 ,40

26.350,40
70.000,00

Suma y sigue	 2.311.156,78

25.000,00

Instituto "Diego VelÍzquez" .

Personal
Investigador	 109.999,35
Jornales . . :	 360,50
Colaboraciones	 21 .924,42

132.284,27

Material :
Publicaciones	 83.088,39
Biblioteca	 5.480,00
Oficina	 5.887,40
Varios	 2.936,07

Instituto "Gonzalo FernÍndez de Oviedo" .

_Personal :
_Investigador	 80.540,92
Colaboraciones	 1 8 . 175,05

98.715,97
Material :
Publicaciones	 74.252,45
Biblioteca	 2.640,63

,Oficina	 110,00
Varios	 5.125,81

82.128,89

Personal :
_Investigador	 34.000,00
.:Colaborador	 381,5o
_Jornales	 700,00

35.081,50
Material :

Publicaciones	 7.918,50
7.918,50



Suma anterior	: 2.565.832,91

Pesetas .

40.374,64

Pesetas .

20.000,00

CatÍlogo Monumental.

Material :
PublicaciÑn del CatÍlogo
Monumental	13.500,00

Instituto "Diego VelÍzquez" .
SecciÑn de Barcelona.

Personal
Investigador	 29.999,64
Jornales	 1 .280,00
Colaboraciones	 2.195,00

33.474,64
Material
Publicaciones	 6.90o,0o

6.900,00

Instituto "Diego VelÍzquez" .
SecciÑn de Valladolid.

Suma anterior	2 .649.179,41

Corpus Vassorum .

Personal
Colaboraciones	 6.500,00

6.500,00

Material :
Publicaciones	 1 3.457,75
Varios	 42,25

13 .500,00



Personal
Investigador	
Jornales	
Colaboraciones	

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Oficina	
Varios	

Instituto "Bernardino de SahagÍn

Personal :
Investigador	53.749,66
Colaboraciones	2.763,6o
Jornales	1.701,00

366

45 .332,91
170,00

17.028,20

68.769,27
463,40
482,90

3.554,32

Material :
Publicaciones	26.734,81
Biblioteca	308,30
CientÑfico	8.950,35
Servicios	141 75,37
Varios	2.167,65

Pesetas .

Suma anterior	 2 .7 1 5 .079,41.

Instituto "Juan Sebastiƒn Elcano",
de GeografÑa .

135.801,00.

	

131.376,46

Instituto "Nicolƒs Antonio", de BibliografÑa .

Pesetas.

Suma anterior	 2.961 .431,15‚

41.933,50

Personal
Investigador	 6o.749,5 2
Jornales	 2.787,00
Colaboraciones	 16.402,61

79 . 939, 1 3

Material
Publicaciones	 129.508,62
Biblioteca	 936,00
Oficina	 711,75
Varios	 220,09

21 1 .3 15,59'

Instituto Hist„rico de Marina .

Personal :
Investigador	 33.249,84
Colaboraciones	 574,70

33.824,54

Material
Publicaciones	 8.043,70
Servicios	 21,76
Varios	 43,50

8.108,96



Personal
Investigador	
Jornales	
Colaboraciones	

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Oficina	
Varios	

Instituto "Bernardino de SahagÍn

Personal :
Investigador	53.749,66
Colaboraciones	2.763,6o
Jornales	1.701,00

366

45 .332,91
170,00

17.028,20

68.769,27
463,40
482,90

3.554,32

Material :
Publicaciones	26.734,81
Biblioteca	308,30
CientÑfico	8.950,35
Servicios	141 75,37
Varios	2.167,65

Pesetas .

Suma anterior	 2 .7 1 5 .079,41.

Instituto "Juan Sebastiƒn Elcano",
de GeografÑa .

135.801,00.

	

131.376,46

Instituto "Nicolƒs Antonio", de BibliografÑa .

Pesetas.

Suma anterior	 2.961 .431,15‚

41.933,50

Personal
Investigador	 6o.749,5 2
Jornales	 2.787,00
Colaboraciones	 16.402,61

79 . 939, 1 3

Material
Publicaciones	 129.508,62
Biblioteca	 936,00
Oficina	 711,75
Varios	 220,09

21 1 .3 15,59'

Instituto Hist„rico de Marina .

Personal :
Investigador	 33.249,84
Colaboraciones	 574,70

33.824,54

Material
Publicaciones	 8.043,70
Servicios	 21,76
Varios	 43,50

8.108,96



Escuela de Estudios Medievales de Madrid .

Oficina
Varios	

Estudios Medievales de Barcelona.

2.381,00
2.854,30
-

	

76.750,11

14.894,64

368

Pesetas .

91 .999,9 1

Personal
Investigador	9.249,96
Jornales	300,00
Colaboraciones	1 .263,90

Instituto EspaÍol de MusicologÑa .

10.813,86

17.184,75

Pesetas.

Suma anterior	3 .356.680,15

Escuela de Estudios Medievales de Valencia .

50.000,00

27.998,61

9

Personal
Investigador	44.239,88
Jornales	1 .733,00
Colaboraciones	6.449,35

52.422,23

Sumas y sigue	52.422,23 3.434.678,76

Personal :
Investigador	 29.666,43
,Colaboraciones	 13.271,74

42.938, 17

Material :
Biblioteca	 6.047,02
Oficina	 996,81
Varios	 18,oo

7.061,83

Personal
Investigador	
Colaboraciones	
Jornales	

31.083,06
3.702,30
320,00

35 .105,36

Material
Publicaciones	 10.622,54
Biblioteca	 50,00
Oficina	 3.207,50
Varios	 1 .014,60

Personal :
Investigador	 15.249,80

15 .249,80

Material :
Publicaciones	 60.392,48
Biblioteca	 5.692,33
Reproducciones fotogr‚ficas . 5.430,00



Material :
Publicaciones	42.063,19
Biblioteca	563,05
Aparatos musicales	3.680,78
Oficina	455,05
Varios	815,70

Instituto EspaÍol de MusicologÑa
Secci‚n de Folklore .

Material
Publicaciones	37.624,57
Aparatos musicales	3.762,50
Servicios	3.990,00
Varios	 18,oo

Pesetas .

Instituto "Padre Sarmiento",
de Estudios Gallegos .

Personal
Investigador	6.ooo,oo
Colaboraciones	 12.375,00

31 .57 1,49

18.375,00

3 1.57 1 ,49

7.993,65

Pesetas .

Suma anterior	3.627.863,76

49.946,49

49.988,65

Suma y sigue	3.727.798,90

Instituto de Estudios Ilerdenses .

Personal
Investigador	 13.500,00
Jornales	 2.187,00
Colaboraciones	 26.308,00

41.995,E

Material :
Publicaciones	 4.326,05
Biblioteca	 2.439,00
Oficina	 765,80
Varios	 462,80



Instituto "Santiago RamÍn y Cajal", de BiologÑa.

268.426,41

Pesetas .

SecciÍn de PatologÑa de Valladolid .

73.922,67
245.296,00

Pesetas .

Suma anterior	
'	4.330.742,04

Suma sigue	4.586.037,44

373

Personal :
Investigador	 6.750,00
Colaboraciones	 1.360,00

Jornales	 1 .370,00
9.480,00

Material :
Varios	 519,40

519,40

Personal
Investigador	 225.248,33
Colaboraciones	 i .6o9,6o
Jornales	 55.419,70

282.277,63

Material :
Publicaciones	 17.594,68
Biblioteca	 6.642,30
Laboratorio	 162.o61,7o
Oficina	 1 .443,65
Servicios	 58.733,07
Varios	 21 .951,01

SecciÍn de NeurologÑa de Valencia .

Personal :
Investigador	
Colaboraciones	

16.5oo,oo
5 .300,00

Jornales	 1 .520,00
23.320,00

Material :
Publicaciones	 459,00
Biblioteca	 1.386,75
Laboratorio	 24.840,30
Varios	 2.233,05

28.919,10

9.999,40

Museo de Ciencias Naturales .

Personal
Investigador	 105.262,23
Colaboraciones	 1.863,90
Jornales	:	 64.247,20

171.373,33

Material :
Publicaciones	 7.482,64
Biblioteca	 2.246,55
Laboratorio	 25.221,13
Oficina	 1 .327,46
Servicios	 27.540,08
Varios	 10.104,81



instituto Nacional de ParasitologÍa.

Personal :
Investigador	
Colaboraciones	
Jornales	

64.749,72
3.396,00
4.926,00

73.071,72

.Instituto de EdafologÍa, EcologÍa

.y FisiologÍa Vegetal. SecciÑn,de Valladolid.

Instituto "Jos‚ Celestino Mutis",
de Farmacognosia.

Personal :
Investigador	
Colaboraciones	
Jornales	:

75.582,78
10.086,20

8.300,34

46.35947

15.323,50

676,50

93.969,32

Pesetas.

154.955,80

16.ooo,oo

Sumas anteriores	 73.071,72 4.796.017,58

.Material
Publicaciones	 9.804,10
Biblioteca	 979,00
Laboratorio	 33.160,92

,Oficina	 1.206,50

Varios	 1.208,95

Personal
Investigador	 54.966,34
Colaboraciones	 1.663,95
Jornales	 85.220,00

141 .850,29

Material :
Publicaciones	 13.103,20
Biblioteca	 1 .764,00
Cultivos	 11 . 109,35
Oficina	 5470,25
Servicios	 17.032,68
Varios	 9.652,25



Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Laboratorio	
Oficina	
Servicios	
Varios	

Instituto Nacional dei ParasitologÍa .
SecciÑn de Barcelona .

22.325,57
2 .568,30

1 7.096,55
490,50
638,25

4.610,50
47.729,67

108.596,33

Pesetas.

Instituto "Jos‚ Celestino Mutis",
de Farmacognosia. SecciÑn de Valencia .

Personal
Investigador

Material
Publicaciones	
Laboratorio	
Varios

Instituto "Jos‚ Celestino Mutis",
de Farmacognosia. SecciÑn de Barcelona .

Personal
Investigador	 26.166,46

666,30
Jornales	6oo,0o
Colaboraciones	

174.999,38

22.010,08:-

377

Pesetas .

Sumas anteriores	 93.969,32 5 . 1 03.027,77
Material :
Publicaciones	 42.999,26
Biblioteca	 2.004,50
Laboratorio	 33.953,25
Servicios	 327,60
Varios	 1 .745,45

81 .030,06

Personal
Investigador	 13.500,00
Colaboraciones	 510,00

14.010,00

Material :
Laboratorio	 940,00
Oficina	 303,00

27.432,76

Material
Biblioteca	120,00
Laboratorio	9.520,45

9.640,45
37.073,21

Suma y sigue	:	 5-337-110,44-

Instituto de EdafologÍa, EcologÍa
y FisiologÍa Vegetal .

Personal
Investigador	 99.999,38
Colaboraciones	 1.300,30
Jornales	 7.296,65

16.499,88
16.499,88

1 .904,20
2.976,00
630,00

5.510,20



.Instituto Nacional de Ciencias MÍdicas .
Medicina Experimental de Madrid .

Personal :
Investigador	152.024,03
Colaboraciones	7.441,35
Jornales	19.501,66

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Laboratorio	

,Oficina	
Servicios	
Varios	

Instituto Nacional de Ciencias MÍdicas .
Medicina Experimental de Valencia

Personal
Investigador	25.500,00

Instituto Nacional de Ciencias MÍdicas .
Medicina Experimental de Barcelona,

Personal
Investigador	20.749,76

Material :
Varios	

8.375,00
202,50

49.9 15,62

384,45
656,85

2.555,39

565,40

Pesetas.

Instituto Nacional de Ciencias MÍdicas .

SecciÑn de Morfopatolog‚a de Valladolid .

Revista de Oftalmolog‚a

,Instituto Nacional de Ciencias MÍdicas.

SecciÑn de la Medicina y de las Ciencias Naturales.

Personal :
-Investigador	10.583,26

Material :
Publicaciones	10.000,00

10.583,26

10.000,00

Pesetas.

Suma anterior	 5 .624.978,45

28.914,78

10.583,26

10.000,00

Suma y sigue	:	5.674.476,49

Personal :
Investigador	

Colaboraciones	
19.49978
3.826,00

Jornales	 1.224,00

24.549,78

Material :

_Biblioteca	 1 .057,90

Laboratorio	 2.306,50
Oficina	 320,00

Varios	 680,60

4.365,00



Suma anterior	 5.674.476,49

Instituto "Lucas Mallada", de GeologÍa.

Investigador	
Colaboraciones	
Jornales

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Laboratorio	

1

Oficina	
Varios	

98.082,72
7.102,25

5 .136,oo

25.538,87
455,00
927,95

1 .391,90
1 .365,31

Instituto Nacional de Ciencias MÑdicas.
Instituto de Medicina Colonial .

Personal :
Investigador	 4.499,92

Pesetas .

Sumas y sigue	:

	

59.758,12 5 .818.976,47

15.203,51

Instituto Espaƒol de EntomologÍa .

85.822,95

Instituto de BiologÍa Aplicada de Barcelona.

Personal
Investigador	81.332,66
Colaboraciones	22.183,55
Jornales	26.087,00

129.603,21

Pesetas .

74.961,63

212.451,50

Sumas anteriores	 59.758,12 5.818.976,41

Material :
Publicaciones	 828,00
Biblioteca	 680,50
Laboratorio	 4.770,75
Oficina	 4.661,40
Servicios	 2.266,00
Varios	 1 .996,86

Personal :
Investigador	 97.874,48
Colaboraciones	 10.857,50
jornales	 17.896,57

126.628,55

Material :
Publicaciones	 39.842,83
Biblioteca	 5.779,96
Laboratorio	 34.983,61
Oficina	 998,75
Servicios	 932,30
Varios	 3.285,50

PATRONATO "ALONSO DE HERRERA" .

Misi‚n Biol‚gica de Galicia.

Personal
Investigador	 55.999,80
Colaboraciones	 3.758,32



Material
Publicaciones	8.5oo,0o
Laboratorio	18.129,oo
Oficina	3.754,40

SecciÍn de BiologÑa Aplicada de Santiago .

Material :
Investigador	 3.500,00

30.383,40

124.271,84

3.500,00

Pesetas.

Personal :
Investigador	
Jornales	
Colaboraciones	

76.199,33
3.685,00
1 .170,50

-

	

811 .054,83

4.666,62

Pesetas.

Suma anterior	 6.4Ig.876,I5

Gastos de agua transpirada por los cultivos .

37.844,701

Otros trabajos del Patronato .
Investigaciones sobre la composiciÍn de las harinas .

Personal
Investigador	4.666,62

PATRONATO "ALFONSO EL SABIO" .

Instituto "Jorge Juan", de Matem‚ticas .

4.666,62

Suma y sigue	 6.462.387,47

Instituto de . BiologÑa Aplicada de Zaragoza.

Personal :
Investigador	 9.166,63
Colaboraciones	 1 5 .6 14,53
Jornales	 947,00

25.728,16

Material
Una calculadora, mobiliario
y material de laboratorio . . . 119.120,55
Oficina	 2.731,90
Servicios	 11,03
Varios	 2.408,36

Personal :
Investigador	 11.499,92
Colaboraciones	 1 .750,00
Jornales	 11.187,00

24.436,92

Material : .
Laboratorio	 9.072,38
Oficina	 259,70
Varios	 4.075,70

13.407,78



Material :
Publicaciones	43.669,95
Biblioteca	12.307,15
Oficina	2.778,05
Varios	399,26

.SecciÍn de Barcelona dcl Instituto "Jorge Juan" .

Personal :
Investigador	33.499,70
_Jornales	1 .470,00
Colaboraciones	1.050,00

3x4

59 . 1 54,41

220.731,42

Pesetas .

Suma anterior	7.231 .200,07
,,SecciÍn de Zaragoza del Instituto "Alonso Barba" .

. .SecciÍn de QuÑmica Org‚nica de Barcelona .

.SecciÍn de Electricidad y RadiaciÍni de Barcelona .

Personal
Investigador	16.249,92
Jornales	705,00
Colaboraciones	50,00

17.004,92

Pesetas .

137.486,13

43.00o,ob

Suma y sigue	7.411 .686,20

Personal :
Investigador	 93.249,73
_Jornales	 4.812,00

98.061,73
Material :
Publicaciones	 2.475,58
Biblioteca	 3 .520,00
Laboratorio	 27.658,47
Oficina	 1 .840,00
Varios	 3.930,35

39.424,40

25 .836,48
Material
Laboratorio	 16.214,82
Oficina	 96,45
Varios	 852,25

17.163,52

36.019,70

.Institutos "Alonso Barba"
y "Alonso de Santa Cruz" .

Personal :
Investigador	 255.549,30
_Jornales	 108.286,20
Colaboraciones	 8.016,74

371 .852,24

Material :
Biblioteca	 18.137,00
Laboratorio	 148.082,00

..Oficina	 4.706,20
Servicios	 17.690,26
Varios y reparaciones	 32.115,96



Suma anterior	 7.41 i .686,2<>

	

Suma anterior	 7.526.086,20

Material : SecciÍn de QuÑmica Org‚nica de Santiago .
Biblioteca	5.401,00
Laboratorio	3.790,08

	

Personal :
Varios	 804,00

	

Investigador	7.500,00
9.995,08

Material :
Laboratorio	8.5oo,0o

SecciÍn de QuÑmica Aplicada de Santiago .

Material :
Laboratorio	10.000,00

Personal :
Investigador	8.250,00
Jornales	 86o,0o

9.110,00

Material :
Laboratorio	6.570,90
Varios	 319,10

6.89o,0o
66.4o0,0oo

	

16.o00,oo

7.500,00

8.5oo,0o

4.500,00

10.000,00

Suma y sigue	

16.ooo,oo

14.500,00

SecciÍn de QuÑmica AnalÑtica de Barcelona .

Personal :
Investigador	 10.399,92
Jornales	 876,00
Colaboraciones	 288,00

11 .563,92

Material :
Laboratorio	 9.436,08

9.436,08

SecciÍn de QuÑmica Org‚nica de Sevilla.

Personal :
Investigador	 39.150,00

39 .150,00

Material
Biblioteca	 436,00

Laboratorio	 26.814,00
27.250,00



SecciÍn de QuÑmica AnalÑtica de Valladolid .

SecciÍn de QuÑmica Inorg‚nica de Valladolid.

Personal
Investigador	4.500,00

Material :
Laboratorio	10.000,00

Pesetas .

SecciÍn de FÑsica de Valladolid.

Personal :
Investigador	6.750,00

SecciÍn de ColeidoquÑmica de Barcelona.

Personal
Investigador	4.666,62

Real Sociedad de FÑsica y QuÑmica.

PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA CODORN„U" .

7.750,00

SecretarÑa .
4 . 500,00

Personal
Investigador	3.499,92
Jornales	 25200, 10.000,00
Colaboi8racones14.500,0ƒ	 145,0

6.750,00

7.750,00

4.666,62

25.000,00

3.897,72

Pesetas .

Suma anterior	 7.616.086,20

14.500,00

4.666(,62

25.000,00

Suma y sigue	 7.660.252,82

SecciÍn de QuÑmica Org‚nica de Valladolid .

Personal
Investigador	
Colaboraciones	

6.ooo,oo
1.000,00

7.000,00

Material :
Laboratorio	 7.500,00

7.500 ,00

Personal
Investigador	 4.500,00

4 . 500,00

Material :
Laboratorio	 io.ooo,oo

10.000,00



Material :
Oficina	379,50
Servicios	3.637,78
Varios	85,oo

Personal
Investigador	186.674,43
Jornales	312.692,77
Colaboraciones	83.525,93

Material :
Servicios	
Varios	

Laboratorio de MetalografÍa de la Escuela
de Peritos Industriales de Valencia.

Personal
Investigador	1 7.749,92
Jornales	2.289,00
Colaboraciones	1.115,00

15 .347,84
1 .759,03

17.106,87

21 . 1 53,92

Pesetas .

53.352 ,16

24 . 197,99

Pesetas.

Suma anterior	8.299 . 142,$4

85.000,00

99.828.00

Suma y sigue	8.483 .970,54

_Instituto del Combustible .

Personal
Investigador	 24.249,84
Jornales	 4.895,80
Colaboraciones	 2.502,20

- 31 .647,83

Material :
Publicaciones	 4.236,70
Biblioteca	 687,10
Laboratorio	 43.5 19,01
Oficina	 3.472,95
Varios	 1 .436,40

Instituto TÑcnico de la Construcci‚n y edificaci‚n-

Personal :
Investigador	 74.999,76
Colaboraciones	 630,25

- 75 .630,01

Material :
Publicaciones	 19.309,04
Biblioteca	 206,50
'Oficina	 51 7,30
Servicios	 40,00
Varios	 4.125,15



SecciÍn de QuÑmica Aplicada de Oviedo .

Suma anterior	8.483.970,54: :

Observatorio de Santiago de Compostela .

15.615,20=

Pesetas .

Sumas anteriores	 17 .810,00 8.693.148,89

Material :
Publicaciones	 21.220,10
Laboratorio	 2.011,75
Varios	 9.055,00

32.286,85
50.096,85;

Personal
Investigador	8.250,00

8.250,00

23.825,20 ,

Material :
Laboratorio	1 5.575,20

15575,20

Suma y sigue	 8.782.686,14

Personal
Investigador	 19.999,92

19.999,92

Material :
Laboratorio	 1 5 000 o8

15.000,08

Instituto Nacional de Geo Ñsica .

Personal
Investigador	 77.374,57
Jornales	 19.914,72
Colaboraciones	 7.789,55

105.078,84

Material :
Publicaciones	 43.285,55
Biblioteca	 284,85
Laboratorio	 16.770,60
Oficina	 3.289,65
Servicios	 750,40
Varios	 4.718,46

69.099,51

Observatorio del Ebro .

Personal :
Investigador	 14.400,00
Jornales	 3.410,00

Observatorio de La Cartuja.

Personal :
Investigador	 7.600,00

7.600,00

Material :
Publicaciones	 3.373,00
Laboratorio	 3 .338,50
Oficina	 793,60
Varios	 510,10

8.015,20



'GASTOS GENERALES DEL CONSEJO.

Pesetas . Pesetas .

Suma anterior	9.933.685,02

Adquisici‚n de mobiliario e instalaciones	ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ	390.760,7 4

_Residencias del Consejo .

Invertido en sostenimiento	 ƒ	100.000,0`)

Cursos para extranjeros y reuniones cientÍficas de ve-
rano

	

270.000,00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_Biblioteca General.

Adquisici‚n de libros y gastos generales de la Biblio-
,teca General	

Pensionados en el extranjero .

199.999,40

Becas nacionales, visitas de profesores extranjeros y
,conferencias	 400.005,00

Premios a la investigaci‚n	
Publicaci‚n de las obras de D . Marcelino MenÑndez

.Pelayo	
Publicaciones y libros adquiridos en el extranjero	200.000,00

Importe abonado por servicios bibliogr„ficos realizados
,en las diferentes Bibliotecas del Consejo	

184.742,50

199.999,91

74.999,98

.Importe de las pensiones concedidas y disfrutadas	182.000,00

_Publicaci‚n de diferentes obras de cl„sicos castellanos .

Derechos de autor, impresi‚n y papel	100,000,00

Suma y sigue	12 .236.192,55
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.SecretarÍa General .

Personal :
Administrativo	 284.875, 1 7
Colaboraciones	 109.258,11
Jornales	 1 42.737,84

536.871,12
Material :
Publicaciones	 192 .980,05
Biblioteca	 31.504,70
Mo' iliario	 26.589,75
Oficina	 54.486,65
,Servicios	 77.020,30
Varios	 106.546,31

_Instituto de Investigaciones TÑcnicas de Barcelona .

.Personal
Investigador	 41.083,21
Jornales	 2.93907
Colaboraciones	 22.162,95

66.185,23
Material :
Publicaciones	 1.829,88
Biblioteca	 7.075,48
Laboratorio	 42.848,37

, Oficina	 3.491,10
Varios	 3.569,94

58.814,77

OTROS CREDITOS



DelegaciÑn del Consejo en Sevilla .

Personal	 8.944,40
Material de oficina	 233,65

DelegaciÑn del Consejo en Valencia .

Personal	 1 .5Ñ0,00.

DelegaciÑn del Consejo en Zaragoza.

Personal	 6.185,52

Material :
Publicaciones	7.472,45
Oficina	 120,00

Material :
Biblioteca	
Una cÍmara cinematogrÍfica .
Oficina	
Servicios	
Varios	

DelegaciÑn del Consejo en Barcelona.

Personal
Personal de Secretar‚a	6.833,31
Dietas, derechos de autor,
bolsas 'de viaje	8.916,30

1 .202,30

14.000,00
147,90
37,10

327,30

6.185,52

7.592,45

15.749,61

15.714,60

ConservaciÑn y reparaciÑn de edificios	

Pesetas .

CONSEJO PLENO, CONSEJO EJECUTIVO

Y

COMISION PERMANENTE DEL CONSEJO



Vocales:

CONSEJO PLENO

Consejeros honorarios :

D Manuel de Falla Matheu .
D. JosÍ MarÑa DÑaz de MendÑvil .
D. JosÍ MarÑa Dusmet Alonso .
D. Julio Rey Pastor .
D. Ram‚n Aller Ulloa .

SECCIƒN PRIMERA

PATRONATOS "RAIMUNDO LULIO"

Y "MARCELINO MEN„NDEZ PELAYO"

D. PÑo Zabala Lera .
D. Antonio Ballesteros Beretta .
D. Angel Gonz…lez Palencia .
D. JosÍ Manuel Pab‚n y Su…rez de Urbina .
D. Felipe Clemente de Diego .
D. Carlos Ruiz del Castillo .
D. Eugenio Cuello Cal‚n .
D. Eloy Montero GutiÍrrez.
D. JosÍ M.' Zumalac…rregui Prat .
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D. Manuel Torres LÍpez .
D. Eloy BullÍn FernÑndez .
D. Manuel GÍmez Moreno .
D. Leopoldo Eijo y Garay, Obispo de Madrid-Alcal .'t .
D. Miguel Artigas Ferrando .
D. Juan de Contreras y LÍpez de Ayala .
D Enrique PlÑ y Deniel, Arzobispo de Toledo . Pri-

xnado de Espa‚a .
D. Josƒ Pemart„n SanjuÑn .
D. Marcial Solana GonzÑlez Camino .
P. Manuel Barbado Viejo, O . P.
P. Bruno Ibeas Gutiƒrrez, O . S. A.
P. Silverio de Santa Teresa, O. C. D .
Sr. Director del Instituto de Estudios Pol„ticos .
D. Carmelo Ballester, Obispo de LeÍn .
D. Pascual Galindo Romeo .
D. Josƒ LÍpez Ortiz, Obispo de ;T…y.
D. Josƒ M.a MillÑs Vallicrosa .
D. Diego Angulo I‚iguez .
D. Francisco Barbado Viejo, Obispo de Salamanca .
P. Santiago Ram„rez, O. P .
D. Francisco Cantera Burgos .
D. Josƒ Vives .
D. Antonio de la Torre y del Cerro .
P. Justo Pƒrez de Urbel, , O. S. B .
D. Luis Ortiz Mu‚oz .
D. Francisco Javier SÑnchez-CantÍn .
D. Joaqu„n de Entrambasaguas y Pe‚a.

SECCI†N SEGUNDA

PATRONATOS "SANTIAGO RAM†N Y CAJAL"

Y "ALONSO DE HERRERA"

:bocales:

D. Emilio FernÑndez Galiano .
D. Josƒ M.a Albareda Herrera .
D. Fernando Enr„quez de Salamanca .
D. Carlos Jimƒnez D„az .
D. Juan Josƒ LÍpez Ibor .
D. Pedro de Novo y FernÑndez
D. Juan Marcilla Arrazola .
D. Manuel Goitia Angulo .
D. Florentino Azpeitia Floren .
D. Vicente Colomo Amarillas .
D. Maximino San Miguel de la CÑmara .
D. Carlos Rodr„guez LÍpez-Neyra .
D. Gonzalo Ceballos FernÑndez de CÍrdoba .
D . Cƒsar GonzÑlez GÍmez .
D. Cruz Angel GallÑstegui .
D. Emilio M.a D„az Caneja .
D. Ignacio Echevarr„a Ballar„n .
D. Arturo Caballero Segares .
D. Luis Ceballos FernÑndez de CÍrdoba .
D. Miguel Odriozola Prieto .
D. JuliÑn Sanz IbÑ‚ez .
D. Luis Solƒ Sabaris.

26

Chicarro .
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Vocales :

D. Emilio Jimeno Gil.
D. Antonio RÍus MirÑ .
D. Julio Palacios MartÍnez .
D. Esteban Terradas Illa.
D. Jos‚ Casares Gil .
D. Jos‚ M.` Torroja Miret.
D. Jos‚ GarcÍa Siƒeriz .
D. Alfonso Peƒa Boeuf .
D. Carlos Mendoza S„ez de Argandoƒa .
D . Pedro Gonz„lez Quijano .
D. Fernando Peƒa Serrano .
D . Paulino Castell Vidal .
D . Aureo Fern„ndez Avila .
D. Juan Antonio Suances Fern„ndez .
D. Pedro Muguruza Otaƒo.
D . Vicente Inglada Ors .
D. Manuel Escolano Llorca .
D . Rafael Estrada Arn„iz.
D. Felipe Lafita Bafio .
P. Enrique de Rafael Verhults, S . J .
D. Francisco Navarro Borr„s .
D . Manuel Lora Tamayo .
D. Jos‚ M.a Orts Aracil .
D. Jos‚ M.' Otero Navascu‚s .
D. Alfredo Guijarro Alcocer.
P. Antonio Romaƒ„ PujÑ, S . J.
D. Jos‚ Pascual Vila .

SECCI…N TERCERA

PATRONATOS "ALFONSO EL SABIO" ,
Y "JUAN DE LA CIERVA CODORN†U"

CONSEJO EJECUTIVO

Presidente : Excmo. Sr. D. Jos‚ Ib„ƒez MartÍn, Minis
tro de EducaciÑn Nacional .

Vicepresidente I .‡ : D. Jos‚ GarcÍa Siƒeriz .
Vicepresidente 2. ‡ : D. Juan Marcilla Arrazola .
Vicepresidente 3 .‡ : D. Jos‚ LÑpez Ortiz, Obispo de Tˆy .
Secretario : D. Jos‚ M . a Albareda y Herrera .
Director de InvestigaciÑn T‚cnica : D. Aureo Fern„n-

dez Avila .

Vocales

Por los Patronatos "Raimundo Lulio" y "Marcelino Me-
n‚ndez Pelayo", D. Miguel Artigas Ferrando, D . Angel
Gonz„lez Palencia, D . Eugenio Cuello CalÑn y 'D . Juan
de Contreras y LÑpez de Ayala .

Por los Patronatos "Santiago RamÑn y Cajal" y "Alon-
so de Herrera", D . Fernando EnrÍquez de Salamanca D„-
vila, D. Gonzalo Ceballos Fern„ndez de CÑrdoba, D. C‚-
sar Gonz„lez GÑmez y D . Ignacio EchevarrÍa BallarÍn .

Por los Patronatos "Alfonso el Sabio" y "Juan de la
Cierva CodornÍu", D. Jos‚ Casares Gil, D. Jos‚ MarÍa To-
rroja Miret, D. Francisco Navarro Borr„s y D . Manuel
Lora Tamayo .

Representante de la Junta de Relaciones Culturales del
Ministerio de Asuntos Exteriores : D. Enrique Varela
Jim‚nez de Saavedra .

Vicesecretario general : D. Jos‚ Royo LÑpez .
Vicesecretario 2.‡, Jefe de Publicaciones : D. Rafael de

BalbÍn Lucas.
Bibliotecario general : D. Amadeo Tortajada Ferrandis .
Director de la Residencia de Investigadores : D. Loren-

zo Vilas LÑpez .
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COMISION PERMANENTE DEL CONSEJO

Vicepresidente z .Í : D. JosÑ Garc‚a Siƒeriz.
Vocales : D. Juan de Contreras y L„pez de Ayala, D

sar Gonz…lez G„mez y D . Manuel Lora Tamayo .
Interventor : D. JosÑ M.a Torroja Miret .
Secretario : D. JosÑ M.a Albareda y Herrera .
Vicesecretario general : D. JosÑ Royo L„pez .
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PATRONATO "RAIMUNDO LULIO"

Presidente : D. Felipe Clemente de Diego .
Vicepresidente : D. Leopoldo Eijo Garay, Obispo de

Madrid-AlcalÍ.
Secretario : D . Carlos Ruiz del Castillo .
Vocales : Presidente de la Real Academia de Ciencias

Morales y PolÑticas, Presidente de la Real Academia de
Jurisprudencia, Director del Instituto de Estudios PolÑti-
cos, D. Blas P‚rez y GonzÍlez, D . Jos‚ Yanguas MessÑa,
D. Eugenio Montes DomÑnguez, P . Manuel Barbado Vie-
jo, O. P. ; D . Jos‚ PemartÑn SanjuÍn, P . JoaquÑn Iriar-
te, S. J . ; D. Jos‚ MarÑa ZumalacÍrregui Prat, P . Valen-
tÑn Caballero, Sch . P . ; D . Eloy Montero Guti‚rrez, D . An-
tonio MartÑnez GarcÑa, Marianista ; D. Mariano Puigdo-
llers Oliver, D . Juan Moneva Puyol, D . Salvador Mingui-

.jƒn AdriÍn, D . NicolÍs MarÑn Nogueruela, D . Ramƒn Ro-
quer Vilarrasa, D. Severino Aznar Embid, D . Jes„s M‚-
rida, D . Sabino Alvarez GendÑn, D . TomÍs Carreras Artau,
D . Eugenio d'Ors Rovira, D . Antonio MarÑa Simarro Puig,
P. JoaquÑn Azpiazu, S . J . ; D. Teƒfilo Ayuso, P. Jos‚ Ma-
rÑa Bover, S . J . ; D. Eduardo Callejo de la Cuesta, D . Jos‚
Casta…eda Chornet, D. Eugenio Cuello Calƒn, D . MÍximo
Cuervo Radigales, D. Ildefonso Cuesta Garrigƒs, D . Car-
los GarcÑa Oviedo, D . Jos‚ Gascƒn y MarÑn, D . Felipe Gil
Casares, D . Jenaro GonzÍlez Carre…o, D. Wenceslao Gon-
zÍlez Oliveros, D. Pedro Gual VillalvÑ, D . Luis Jordana
de Pozas, D. Luis Olarriaga Pujana, D. Jes„s Rubio Gar-
cÑa, D. Jos‚ Vives, D . Eusebio DÑaz GonzÍlez, D . Miguel
Sancho Izquierdo, P. M. SuÍrez, O. P. (Rector MagnÑfico



del Ateneo Angelicum) ; P. Angel Custodio Vega (Prior-
del Monasterio de El Escorial) ; P. JoaquÍn Salaverri de
la Torre, S . J . ; D. JosÑ Vi‚as Wey, D. !Rafael ,'Nƒ‚ez La-
gos, P. Silvestre Sancho, O . P . ; P. Francisco Peir„, ,S . J. ;
D. Antonio Goicoechea Cosculluela, D. JosÑ Lorente Sanz,.
D. Luis Sancho Seral, D . Francisco Pal… y `D. JosÑ MarÍa† .
Porcioles .

INSTITUTOS DEL PATRONATO "RAIMUNDO
LULIO"

Instituto "Francisco Su…rez", de TEOLOG‡A .

Director : D. Leopoldo Eijo Garay, Obispo de Madrid--
Alcal… .

Secretario : D. JoaquÍn Bl…zquez Hern…ndez .

Instituto "Luis Vives", de FILOSOF‡A .

Director : P. Manuel Barbado Viejo, O . P .
Vicedirector i .ˆ : D . Juan Zarag‰eta Bengoechea .
Vicedirector 2. 0 : D. Francisco Yela Utrilla .
Secretario : D. Jenaro Gonz…lez Carre‚o .
Vicesecretario : D. Manuel Mind…n Manero .

Instituto "Francisco de Vitoria", de DERECHO .

Director : D. Ignacio de Casso Romero .
Vicedirector i .ˆ : D. Manuel Torres L„pez .
Vicedirector 2.' : D. Fernando Castiella MaÍz .
Secretario : D. Ursicino Alvarez Su…rez .
Vicesecretario : D. Pedro Rocamora Valls.

Instituto "Sancho de Moncada", de ECONOM‡A.

Director : D. JosÑ MarÍa Zumalac…rregui Prat .
Vicedirector : D. Higinio ParÍs Eguilaz .
Secretario : D. Mariano Sebasti…n Herrador .
Vicesecretario : D. Francisco S…nchez Ramos.



Instituto "San JosÍ de Calasanz", de PEDAGOGÑA .

Director : P. Manuel Barbado Viejo, O. P.
Vicedirector i .0 : Sr. Director del Instituto "Ramiro de

Maeztu" .
Vicedirector 2. 0 : D. JosÍ Royo L‚pez .
Secretario : D. Vƒctor Garcƒa de la Hoz.
Vicesecretaria : D.a Julia Ochoa .

Instituto "Balmes", de SOCIOLOGÑA .

Director : D. Severino Aznar Embid .
Secretario : D. Carmelo Vi„as y ;Mey.

.Instituto "San Raimundo de Pe„af ort", de DERECHO iCA-
N…NI CO .

Director : D. Francisco Barbado Viejo, O . P .
Vicedirector i .0 : D. Lorenzo MiguÍlez .
Vicedirector 2.<' : D . Laureano PÍrez Mier .
Vicesecretario : D. Lamberto Echeverrƒa y Martƒnez de

Marigorta .

Instituto Nacional de Estudios Jurƒdicos.

Director : D. JosÍ Marƒa de Porcioles y Colomer .
Vicedirector i . 0 : D. Jer‚nimo Gonz†lez Martƒnez .
Vicedirector 2.<> : D. Martƒn L. Sancho Seral .
Secretario : D. Alfonso Garcƒa Gallo.
Vicesecretario : D. Amadeo Fuenmayor Champƒn .

Instituto "P . Enrique Fl‚rez", de HISTORIA ECLESI‡STICA.

Presidente : D. Enrique Pl† y Deniel, Arzobispo de ,To-

ledo .
Director : P. JosÍ L‚pez Ortiz, Obispo ;de Tˆy.

Vicedirector : D . Pascual Galindo Romeo .

Secretarios :' D . Angel Custodio Vega, O. S. A., y

D. Francisco Rivera .



PATRONATO "MARCELINO MENENDEZ
PELAYO"

Presidente honorario : D. Manuel de Falla Matheu .
Vicepresidente : D. Gabriel Maura Gamazo .
Secretario : D. Miguel Lasso de la Vega .
Vocales : Director de la Real Academia EspaÍola, Di-

rector de la Real Academia de la Historia, Director de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Presi-
dente de la Real Sociedad GeogrÑfica, Director general del
Instituto GeogrÑfico y Estad‚stico, Presidente de la Socie-
dad "Menƒndez Pelayo", Director del Archivo Hist„rico
Nacional, Director del Instituto Geol„gico y Minero, Bi-
bliotecario del Monasterio de El Escorial, D . Juan de Contre-
ras y L„pez de Ayala, D. P‚o Zabala Lera, D . Antonio
Mar‚n Ocete, D. Pascual Galindo Romeo, P. Constantino
Bayle Prieto, S . J . ; D. Ernesto Gimƒnez Caballero, D . Josƒ
Manuel Pab„n y SuÑrez de Urbina, D . Agust‚n GonzÑlez
de Amez…a, Fr. Justo Pƒrez de Urbel, O . S. B . ; D. Eloy
Bull„n FernÑndez, D. Francisco IÍiguez Almech, D. Fran-
cisco Murillo Herrera, D. Antonio Griera, D . Eugenio d'Ors,
P. Nemesio OtaÍo, S. J. ; D. Carlos Riba Garc‚a, D. Miguel
Herrero Garc‚a, D . Josƒ Ram„n Castro, P. Higinio Anglƒs,
D . Diego Angulo IÍiguez, D. Francisco Cantera Burgos,
D. TomÑs Dom‚nguez Arƒvalo, D . Antonio 'Gallego (Bur‚n,
D. TomÑs Garc‚a de Diego y de la Huerga, D . Luis Garc‚a
SÑinz, P. Enrique Heras, S . J . ; D. Jes…s Mart‚nez Ferrando,
D. Felipe Mateu Llopis, D . Carlos Sanllehy Girona,
D. El‚as Tormo Monz„, D . Antonio de la Torre y del Ce-

rro, P. Antonio Valle-Llano, S . J . ; D. SebastiÑn Cirac Es-
topaÍÑn, D . Francisco Condeminas, D . Manuel Mozas
Mesa, D. Josƒ Gabriel Garc‚a-Badell y Abad‚a, D . Alfonso
Garc‚a Gallo, D . Josƒ Mar‚a Lacarra de Miguel, D . Pedro
Mourlane Michelena, D . El‚as Serra Rafols, D. Juan Al-
varez Delgado, D. Buenaventura Bonnet Rever„n, D. An-
drƒs de L. CÑceres Torres, D . Josƒ de Peray March, D . Gui-
llermo D‚az-Plaja.
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INSTITUTOS DEL PATRONATO "MARCELINO
MENENDEZ PELAYO"

Instituto "Antonio de Nebrija", de FILOLOGÑA .

Director honorario : D. RamÍn Men‚ndez Pidal .
Director : D. Pascual Galindo Romeo .
Vicedirector 1 .ƒ : D. Jos‚ Manuel PabÍn y Su„rez de

Urbina .
Vicedirector 2. ƒ : D. Antonio Tovar Llorente .
Secretario : D. Rafael de Balb…n Lucas .

Instituto "Miguel As…n", de ESTUDIOS ARABES.

Escuelas de Madrid y Granada.

Director : D. Angel Gonz„lez Palencia .
Vicedirector : D. Emilio Garc…a GÍmez .
Secretario : D. Jos‚ A. S„nchez P‚rez .
Director de la Escuela de Granada : D. Luis Seco de

Lucena .
Secretario : D. Alfonso Gamir Sandoval .

Instituto "Benito Arias Montano", de ESTUDIOS HEBRAICOS
Y ORIENTE PR†XIMO .

Escuelas de Madrid y Barcelona .

Directores : D. Francisco Cantera Burgos y D . Jos‚
Mar…a Mill„s Vallicrosa .

Secretario : D. Federico P‚rez Castro .

Instituto "JerÍnimo Zurita", de HISTORIA .

Director : D. P…o Zabala Lera.
Vicedirector : D. Antonio de la Torre y del Cerro .
Secretario : D. Cayetano Alc„zar Molina .

Instituto "Gonzalo Fern„ndez de Oviedo", de HISTORIA.
HISPANOAMERICANA.

Director : D. Antonio Ballesteros Beretta .
Vicedirector : D. CristÍbal Berm‡dez Plata .
Secretario : D. Ciriaco P‚rez Bustamante .

Instituto "Diego Vel„zquez", de ARTE Y ARQUEOLOGÑA.

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

Instituto "Juan Sebasti„n Elcano", de GEOGRAFÑA .

Director : D. Eloy BullÍn y Fern„ndez .
Vicedirector : D. Amando G. MelÍn y R. de Gordejuela_
Secretario : D. Manuel Ter„n Alvarez .

Instituto `Bernardino de Sahag‡n", de ANTROPOLOGÑA.
Y ETNOLOGÑA .

Director : D. Jos‚ P‚rez de Barradas .
Vicedirector : D. Santiago Alcob‚ Nogu‚s .
Secretario : D. Jes‡s Fern„ndez Cabeza .
Vicesecretario : D. Antonio Quiralte Delicado .
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.Instituto "NicolÍs Antonio", de BIBLIOGRAFÑA,

Director : D. Miguel Artigas Ferrando .
Vicedirector r . 0 : D. Joaqu‚n de EntrambasÍguas y Peƒa .
Vicedirector 2. 0 : D. NicolÍs FernÍndez Victorio .
Secretario : D. Amadeo Tortajada Ferrandis .
Vicesecretario : D. Miguel Bordonau Mas .

Instituto Hist„rico de Marina .

Director : D. Julio F. Guill…n Tato, Director del Museo
Naval.

Vicedirector : D. V‚ctor Vicente Vela .
Secretario : D. Dalmiro de la VÍlgoma D‚az-Varela .

-Escuela de Estudios Medievales .

Director : D. Antonio de la Torre y del Cerro .
Secretario : D. Alfonso Garc‚a Gallo .

Instituto Espaƒol de Musicolog‚a .

Director : D. Higinio Angl…s .
Secretario : D. Jos… SubirÍ .

_Instituto "Padre Sarmiento", de ESTUDIOS GALLEGOS .

Director : D. Francisco Javier SÍnchez Cant„n .
Secretario : D. Felipe R. Cordero Carrete .

Instituto de Estudios Canarios.

Director : D . Andr…s de Lorenzo-CÍceres y de Torres-
Secretario : D. Leopoldo de la Rosa Olivera .

.PATRONATO "SANTIAGO RAMON Y CAJAL"

Presidente : D. Juan Marcilla Arrazola .
Vicepresidente : D. Fernando Enr‚quez de Salamafica .
Secretario -: D. Angel Santos Ruiz .
Vocales : Director general de Sanidad, Director del Ins-

tituto de Oceanograf‚a, Director del Instituto Geol„gico y
Minero, Presidente de la Real Academia de Medicina,
D. Juan Jos… L„pez Ibor, D . Antonio Garc‚a Tapia, D . Ma-
riano G„mez Ulla, D . Jos… Mar‚a Dusmet Alonso, D . Cle-
mente SÍenz Garc‚a, D. Emilio D‚az Caneja, D. Manuel
Bermejillo Mart‚nez, D. Pedro Novo FernÍndez Chicarro,
D. Guillermo N†ƒez, D. Emilio FernÍndez Galiano, D. Sa-
turnino Garc‚a Vicente, D. Leonardo de la Peƒa y D‚ez,
D. Antonio Lorente Sanz, D . Juan Jos… Barcia Goyanes,
D. Carlos Rodr‚guez L„pez-Neyra, D . Maximino San Mi-
guel de la CÍmara, D . Arturo Caballero Segares, D . Ciriaco
Laguna, D. Valent‚n Matilla G„mez, D . Gonzalo Ceballos,
D. Agust‚n Pedro Pons, D . C…sar GonzÍlez G„mez, D. Ni-
ccasio Mariscal y Garc‚a Lle„, D . Hermenegildo Arruga Si-
li„ y D . Jos… GÍlvez Ginachero .



Instituto "Santiago Ramƒn y Cajal", de INVESTIGACIONES

BIOL…GICAS.

Director : -D. Juan Marcilla Arrazola .

Secretario : D. Juli„n Sanz Ib„Íez .

Instituto "Jos‚ de Acosta", de CIENCIAS NATURALES .

Director : D. Emilio Fern„ndez Galiano .

Secretario : D . Rafael Ibarra M‚ndez .

JardÑn Bot„nico .

Director : D. Arturo Caballero Segares .

Secretario : D. Marcelino Cillero .

Instituto Nacional de ParasitologÑa .

Director : D. Carlos RodrÑguez Lƒpez-Neyra .

Vicedirector : D. Julio Covaleda Ortega .

Secretario : D . Alfonso Ballesteros M„rquez .

Instituto EspaÍol de EdafologÑa, EcologÑa y FisiologÑa
Vegetal.

Director : D. Jos‚ M . a Albareda Herrera .
Vicedirector : D. Lorenzo Vilas Lƒpez.

INSTITUTOS DEL PATRONATO "SANTIAGO

	

Secretario : D. Tom„s Alvira Alvira.
RAMON Y CAJAL"

Instituto "Jos‚ Celestino Mutis", de FARMACOGNOSIA .

Director : D. C‚sar Gonz„lez Gƒmez .
Secretario : D. Eugenio Sell‚s .

Instituto Nacional de Ciencias M‚dicas .

Director : D . Fernando EnrÑquez de Salamanca .
Secretario : D. ValentÑn Matilla Gƒmez .

Instituto "Lucas Mallada", de INVESTIGACIONES GEOL…GICAS .

Director : D. Maximino San Miguel de la C„mara .

Instituto de Medicina Colonial .

Director : D. ValentÑn Matilla Gƒmez .
Secretario : D. Jos‚ Aparicio Garrido .



PATRONATO "ALONSO DE HERRERA"

Presidente : D. JosÍ MarÑa DÑaz de MendÑvil .
Vicepresidente : D. Lorenzo J . Casado GarcÑa .
Secretario : D. ZacarÑas Salazar .
Vocales : Director del Instituto Nacional de Investiga-

ciones Agron‚micas, Director del Instituto de Investigacio-
nes y Experiencias Forestales, Director del Instituto de
BiologÑa Animal, Director General de Agricultura, Director
General de Montes, Director General de GanaderÑa, Director
del Instituto de Colonizaci‚n, D . Manuel Goitia Angulo,
D. Daniel de la Sota Valdecilla, D . Miguel Gortari, D . JosÍ
MarÑa Soler Coll, D . ;Juan Marcilla Arrazola, D . Victoriano
Colomo Amarillas, D. Miguel Odriozola Pieta, D. JosÍ C. La-
pazarƒn, D . Florentino Azpeitia Floren, D. Cruz A . Gallƒs-
tegui, D . Ignacio EchevarrÑa BallarÑn, D. Francisco jimÍ-
nez CuÍndez, D. Ram‚n Olalquiaga Berne, D . JosÍ Blanc
Muss‚, D. Luis Marichalar Monreal, D. Manuel Herrero
Ega„a, D. Miguel Benlloch MartÑn, D . Arsenio Rueda Ma-
rÑn, D. Luis Cabanillas RodrÑguez, D. Gonzalo Ceballos,
D. Lorenzo Vilas L‚pez, D . Miguel Doaso Olasagasti,-
D. FÍlix Fernƒndez TurÍgano, D . JosÍ Antonio Quijano,
D. JosÍ MarÑa Soroa Pineda, D. JosÍ Fernƒndez L‚pez de
Lugo, dos representantes de las actividades agrÑcolas, a
propuesta de la Delegaci‚n Nacional de Sindicatos .

CENTROS DEPENDIENTES DEL PATRONATO
"ALONSO DE HERRERA"

Misi‚n Biol‚gica de Galicia .

Director : D. Cruz Angel Gallƒstegui Unamuno .
Ingeniero : D. Miguel Odriozola Pietƒ .

Instituto Espa„ol de EntomologÑa .

Director : D. Gonzalo Ceballos Fernƒndez de C‚rdoba .
Secretario : D. Eduardo Zarco Segalerva .

Instituto de BiologÑa Aplicada .

Director : D. Francisco GarcÑa del Cid .
Vicedirector : D. JosÍ M .' Soler Coll .

Estaci‚n Biol‚gica Experimental de Cogullada .

Director : D. Ram‚n Esteruelas Rolando .



PATRONATO "ALFONSO EL SABIO"

Presidente : D. JosÍ GarcÑa Si‚eriz .
Vicepresidente : D. JosÍ MarÑa Orts Aracil .
Secretario : D. Romƒn Casares L„pez .
Vocales : Presidente de la Real Academia de Ciencias

Exactas, FÑsicas y Naturales ; Director del Observatorio
Astron„mico de Madrid, Director del Observatorio Astro-
n„mico del Ebro, jefe de la Oficina Central Meteorol„gica
de Madrid, Director del Instituto de OceanografÑa, D . JosÍ
MarÑa Torroja Miret, D. Emilio jimeno Gil, D. Julio Pa-
lacios MartÑnez, D . JosÍ MarÑa Otero NavascuÍs, P . En-
rique Rafael Verhulst, S. J . ; D. Antonio RÑus Mir„,
D. Gonzalo Calamita, D . JosÍ Casares Gil, D . Manuel Lora
Tamayo, D. Juan GarcÑa GarcÑa, D. JosÍ Gasc„ Oliag .

INSTITUTOS DEL PATRONATO "ALFONSO
EL SABIO"

Instituto "Jorge Juan", de MATEM…TICAS.

Director : D. Francisco Navarro Borrƒs .
Vicedirector : D. JosÍ MarÑa Orts Aracil .
Secretario : D. Ernesto de Ca‚edo-Arg†elles .

.Instituto "Alonso de Santa Cruz", de F‡SICA .

Director : D. JosÍ Casares Gil.
Vicedirector : D. Tulio Palacios MartÑnez .
Secretario : D . JosÍ MarÑa Otero NavascuÍs .

-Instituto "Alonso Barba", de QU‡MICA .

Director : D. JosÍ Casares Gil .
Vicedirector : D . Antonio RÑus Mir„ .
Secretario : D. Manuel Lora Tamayo



PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA CODORNIU"

Presidentes honorarios : D. Rafael Benjumea y BurÍn
y D . Esteban Terradas Illa .

Presidente : D . Juan Antonio Suances FernÑndez .
Vicepresidente : D. Manuel Soto Redondo .
Secretario : D. Manuel Lora Tamayo .
Vicesecretario : D. Fernando de La Puente GonzÑlez ..
Vocales : Directores generales de Industria, -Pesca, In-

dustria y Material de Guerra, Construcci‚n e Industrias .
Navales, Arquitectura y Minas, Director del Instituto Geo-
l‚gico y Minero, Director del Instituto de OceanografÍa,
Director del Observatorio Astron‚mico de San Fernando, .
CatedrÑtico de GeofÍsica de la Facultad de Ciencias de Bar-
celona, CatedrÑtico de GeofÍsica de la Facultad de Ciencias
de Madrid, CatedrÑtico de GeofÍsica de la Escuela de Inge-
nieros de Minas, jefe de la Oficina Central de MeteorologÍa
de Madrid, jefe del Servicio de Meridianos del Consejo de
MinerÍa, D. Alfonso Peƒa Boeuf, D . Jos„ MarÍa Torroja
Miret, D . Pedro SolÍs Desmassieres, D . Pedro Muguruza
Otaƒo, D. Jos„ MarÍa Areilza MartÍnez Roda, D . Demetrio
Carceller Segura, D. Carlos Mendoza SÑez de Argandoƒa,
D. Rafael Estrada ArnÑiz, D . Manuel Escolano Llorca,
D. Vicente Inglada Ors, D . Felipe Lafita Bafio, D . Juan
Antonio Suances FernÑndez, D. Antonio Palacios Ramilo, .
D. Gonzalo Calamita Alvarez, D. Emilio Jimeno Gil, .
D. Antonio RÍus Mir‚, D . Jos„ Pascual Vila, D . Jos„ An-
tonio Artigas Sanz, D . Francisco Planell Riera, D . Ma-
nuel junoy Cornet, D. Daniel Blanxart, D . Eduardo To-

rroja Miret, D. Diego Mayoral Estriniana, D. Clemente
SÑenz GarcÍa, D. Ignacio EchevarrÍa BallarÍn, D . Eusta-
quio FernÑndez Miranda, D . Aureo FernÑndez Avila, .
D. Carlos Godino Gil, D . Antonio Mora Pascual, P . Enrique
Rafael Verhulst, D . AugustÍn Plana Sancho, D . Luis Cami-
lleri Ram‚n, D. Jos„ MarÍa FernÑndez Ladreda, D. Miguel
Puebla Camino, D. Jos„ Sirvent Dargent, D . Pedro lM„ndez
Paradas, D . JoaquÍn Planell Riera, D . Jos„ Florensa, D . Luis
MartÍn de Vidales, D. Jos„ MarÍa Marches…, D . Jos„ Rius
Pur‚n, D. Jos„ Ruiz de Copegui, D . Francisco Riaza Ru-
bio, D. Fernando de La Puente GonzÑlez, D . Mariano
Torneo Lacru„, D. Carlos Abollado, D. Octavio Elorrieta,
D. Jos„ GarcÍa Siƒeriz, D. Pedro GonzÑlez Quijano,
D. Manuel Lucini, D . Francisco Gay Peƒa, D . F„lix de
Gregorio Villota, D. Antonio Muƒoz Casay†s, D . Jos„ Pue-
yo Luesma, D . Teodoro RÍos Balaguer, D . Fernando RÍos
RÍos, D. Paulino Savir‚n Caravantes, D . Jos„ Sinues Ur-
biola, D. Manuel V„glison Eizaguirre, D . Mario Viani Ca-
ballero, D. Andr„s Herrero Egaƒa y dos representantes
de las actividades industriales, a propuesta de la Delega-
ci‚n Nacional de Sindicatos .



INSTITUTOS DEL PATRONATO
"JUAN DE LA CIERVA CODORNIU"

Instituto "Leonardo Torres Quevedo", de FÍSICA APLICADA.

Director : D. Juan MarÑa Torroja Miret .
Vicedirector : D. Alfredo Guijarro Alcocer .
Secretario : D. Pedro M‚ndez Paradas .

Instituto del Combustible .

Vicedirector : D . Eugenio Cueto y Ruiz DÑaz .
Secretario : D. Vicente Gƒmez Aranda .

Inst'tituto T‚cnico de la Construcciƒn y Edificaciƒn .

Director : D. Alfonso Pe„a Boeuf .
Vicedirector : D. Modesto Lƒpez Otero .
Secretario : D. Eduardo Torroja Miret .

_Instituto de QuÑmica Aplicada .

Director : D. Jos‚ MarÑa Fern…ndez Ladreda .

Instituto Nacional de GeofÑsica .

Director : D. Jos‚ GarcÑa Si„eriz .
Vicedirector : D. Vicente Inglada Ors .
Secretario : D. Juan Manuel Lƒpez Azcona .
Vicesecretario : D. Luis Lozano Calvo .

Observatorio Astronƒmico del Ebro .

Director : P. Antonio Roma„…, S. J .

Observatorio de La Cartuja .

Director : P. Antonio Due, S. J .

Instituto de Investigaciones T‚cnicas, de Barcelona .

Presidente del Consejo T‚cnico : D. Jos‚ Maluquer .

Vicepresidente y Director : D. Antonio Cumellas Pau .

Secretario : D. Salvador Trullas Ferrer .

Laboratorio "Laf fƒn-Selgas", de Investigaciones Elect+ro-
ac†sticas .

Directores : D. Alberto Laffƒn y D. Ezequiel Selgas .



DELEGACIONES DEL CONSEJO

DELEGACIÍN DE BARCELONA

Presidente honorario : Sr. Presidente de la DiputaciÑn .
Presidente : D. Jos‚ Vives Gatell.
Vicepresidente i .' : D. Jos‚ M .a Orts Aracil .
Vicepresidente 2.' : D. Sebastiƒn Cirac Estopa„ƒn .
Secretario : D. Luis Sol‚ Sabaris .
Vocales : Sr. Ponente de Cultura de la DiputaciÑn, Sr . Po-

nente de Cultura del Ayuntamiento, D . Francisco Botella
Raduƒn, D. Francisco Condeminas, D. Joaqu…n Folch Gi-
rona, D. Pedro Gual Villalb…, D. Jes†s Ernesto Mart…nez
Ferrando, D. Felipe Mateu Llopis, D . Jos‚ M.8 Millƒs Va-
llicrosa, D. Jos‚ Pascual Vila, D . Carlos Saullehy Girona,
D. Antonio M.a Simarro .

DELEGACIÍN DE GALICIA

Presidente : Sr. Rector de la Universidad de Santiago de
Compostela .

Secretario : D. Amadeo Fuenmayor Champ…n .
Vocales : Sr. Presidente de la DiputaciÑn de Lugo,

Sr. Presidente de la DiputaciÑn de Orense, D . Carlos Ana-
bitarte Romero (en representaciÑn de la DiputaciÑn de Pon-
tevedra), D . Aniceto Covelo Villaverde (en representaciÑn
de la DiputaciÑn de La Coru„a), D. RamÑn M.a Aller
Ulloƒ, D. Luis Cadarso Gonzƒlez, D . Jos‚ Filgueiray

D. Cruz Angel Gallƒstegui Unamuno, D . Jaime Gonzƒlez
Carrero, D. Angel Jorge Echeverri, D. Luis iglesias,
Sr. Decano de la Facultad de Filosof…a y Letras, D . Fran-
cisco Javier Sƒnchez CantÑn, D . Daniel de la Sota Valde-
cilla, D . Salustiano Portela Pazos .

DELEGACIÍN DE CANARIAS
LA LAGUNA

Presidente : D. Andr‚s de Lorenzo-Cƒceres Torres .
Secretario : D. Juan Alvarez Delgado .
Vocales : D . Buenaventura Bonnet y ReverÑn, D. Jes†s

Maynar, D . El…as Serra Rafols .

LAS PALMAS

Presidente : D. Jos‚ D…az Hernƒndez .
Secretario : D. Eduardo Ben…tez Inglott .
Vocales : D . Juan Bosch Millares, D. SimÑn Ben…tez

Padilla, D. Francisco de Quintana y LeÑn, Marqu‚s de
Aeialcƒzar ; D . Alberto Garc…a Ibƒ„ez, D. Juan Vega .

DELEGACIÍN DE NAVARRA

Presidente honorario : Sr. Vicepresidente de la Dipu-
taciÑn Foral de Navarra .

Presidente : D. Francisco Uranga .
Secretario : D. Jos‚ RamÑn Castro.
Vocales : D. Jos‚ Esteban Uranga, D . Jos‚ Go„i Gaz-

tambide, D. Jos‚ M.a Iribarren, D . Julio Medr
niel Nagore, D. Enrique Sanz .



DELEGACIÍN DE SANTANDER

Presidente : D. Emilio DÑaz Caneja .
Vicepresidentes : Sr. Rector de la Universidad de Va-

lladolid, Sr. Presidente de la Diputaci‚n, Sr . Alcalde-Pre-
sidente del Excmo . Ayuntamiento .

Secretario : D. Fernando Barreda y Ferrer de la Vega . .
Vocales : P. Jesƒs Carballo GarcÑa, D . Juan Cuesta .

Ucelay, D. Miguel Doaso Olasagasti, D. Fernando Gon-
z„lez Camino, D. Jos… Ram‚n Lomba y de la Pedraja,,
D. Tom„s Maza Solano, Sr . Presidente de la Sociedad "Me-
n…ndez Pelayo", D. Miguel Puebla Camino, Sr . Director
del Instituto Nacional de Ense†anza Media, P . JoaquÑn
Salaverri de la Torre, S. J. ; D. Enrique S„nchez Re-
yes, D. A. Sanfeliƒ, D. Marcial Solana .

DELEGACIÍN DE SEVILLA

Presidente : Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta-
miento .

Vicepresidente i .0 : D. Francisco Murillo Herrera .
Vicepresidente 2.' : D. Patricio Pe†alver Bachiller .
Secretario : D. Vicente RodrÑguez Casado .
Vocales : D. Crist‚bal Bermƒdez . Plata, D. Angel Ca-

macho, D. Miguel Ibarra Lasso de la Vega, D . Juan Man-
zano Manzano, D . Luis Morales Oliver, D . JoaquÑn Rome-
ro Murube, D . Juli„n RodrÑguez de Velasco, D . Luis Toro
Buiza.

DELEGACIÍN DE VALENCIA

Presidente : Sr. Alcalde-Presidente del Excmo . Ayunta-
miento.

Vicepresidente i .' : D. Juan Jos… Barcia Goyanes.
Vicepresidente 2.‡ : D. Rafael Cort.
Secretario : D. Alfonso GarcÑa Gallo .
Vocales : D. Francisco Beltr„n Bigorra, D. Rafael Cal-

vo Serer, P . Jos… M.a Garganta F„brega, O . P . ; D. Manuel
Torres MartÑnez .

DELEGACIÍN DE VIZCAYA

Presidente : Sr. Presidente de la junta de Cultura de
la Diputaci‚n de Vizcaya.

DELEGACIÍN DE ZARAGOZA

Presidente : Sr. Rector de la Universidad .
Vicepresidente i .' : D. Jos… Pueyo Luesma .
Vicepresidente 2.' : D. Jos… Galiay.
Secretario : D. Mariano Torneo Lacrue .
Vocales : Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta-

miento, Sr. Presidente de la Diputaci‚n, D. Te‚filo Ayuso
Marazuela, D . Jos… M.a Lacarra de Miguel, D. Jos… Sinu…s.
Urbiola .
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DISPOSICIONES LEGISLATIVAS
CONCERNIENTES AL

,CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS



DECRETO de 26 de enero de 1944 por el que se da nueva redacciÍn.
al artÑculo diecinueve del Reglamento del Consejo Superior de
Investigaciones CientÑficas.

El crecimiento del trabajo investigador y el eficaz estÑmulo que
ejercen en su desarrollo los premios anuales otorgados por el Consejo ,
Superior de Investigaciones CientÑficas aconsejan la ampliaciÍn de
‚stos .

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

Dispongo
ArtÑculo ƒnico . El artÑculo diecinueve del Reglamento del Con-

sejo Superior de Investigaciones CientÑficas, aprobado por Decreto
de diecisiete de diciembre de mil novecientos cuarenta y dos, quedar„
redactado asÑ .:

"ArtÑculo ig . Se crean, adem„s, los siguientes premios anuales :
a) Tres premios denominados "Raimundo Lulio", "Antonio de

Nebrija" y "Luis Vives" para las disciplinas de Letras ; y otros tres,
"Alfonso el Sabio", "Santiago RamÍn y Cajal" y "Alonso de Herre-
ra", para las de Ciencias, de veinte mil pesetas cada uno, destinados a
premiar la labor investigadora .

b) Cuatro premios anuales, "Men‚ndez Pelayo", para las disci-
plinas de Letras, y cuatro premios "Juan de la Cierva" para las de
Ciencias, de cinco mil pesetas cada uno, para premiar la vocaciÍn
cientÑfica de la juventud estudiosa .

El Consejo Ejecutivo establecer„ las condiciones de la concesiÍn
y designar„ las personas que han de juzgar los trabajos .

Los particulares o las entidades, de acuerdo con el Consejo Ejecu-
tivo, podr„n fundar otros premios con el nombre que se…ale la per-
sona o entidad donante .

En casos de m‚rito excepcional, el Consejo Ejecutivo propondr„
al Ministro de EducaciÍn Nacional, y ‚ste al Consejo de Ministros, la



concesiÍn de recompensas mayores, que pueden consistir en pensiones
de importancia, temporales o vitalicias ."

AsÑ lo dispongo por el presente Decreto, dado en : Madrid a vein-
tis‚is de enero de mil novecientos cuarenta y cuatro .-FxANCIsco FRAN-

co.-El Ministro de EducaciÍn Nacional, Jos‚ Ibƒ„ez MartÑn .

(B. O., n…m. 39, 8 -2-1944.) Decreto de 26 de genero de 1944 por el que se nombrara bocales del
Consejo Superior de Investigaciones CientÑficas a los se„ores :que
se citan .

De conformidad con lo dispuesto en el artÑculo 3" de la Ley de
24 de noviembre de 1939, a propuesta del Ministro de EducaciÍn Na-
cional y previa deliberaciÍn del †Consejo de Ministros, nombro Voca-
les del Consejo Superior de Investigaciones CientÑficas a los se„ores
siguientes : D. Antonio de la Torre y del Cerro, D . Francisco Cantera
Burgos y D . Jos‚ Vives Gatell .

AsÑ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 26 4e
enero de 1944 .-FRANCISCO FRANco. -El Ministro de EducaciÍn Nacio-
nal, Jos‚ Ibƒ„ez MartÑn.

(B. O., n…m. 47, 16-2-1944, pƒg . 1382 .)



ORDEN de 29 de febrero de 1941 ,por la, que se crea una Junta Na-
cional para la conmemoraciÍn del quinto centenario del nacimiento
de Elio Antonio de Nebrija ..

Ilmo. Sr. : Se cumple este aÑo el quinto centenario del nacimiento
de Elio Antonio de Nebrija, exponente magn‚fico de una poderosa
creaciÍn intelectual, proyectada en varias ramas del saber humano .

Templado su esp‚ritu en el ambiente humanista del Colegio Espa-_
Ñol de Bolonia -obra predilecta del genio pol‚tico del mƒs esforzado
de nuestros prelados medievales-, dedicÍ mƒs tarde sus energ‚as a
la ƒurea empresa de enriquecer y pulir los estudios latinos . Su tarea
culmina en la . redacciÍn de la primera Gramƒtica castellana, ofrecida
a la Reina CatÍlica cual fe,iz arma de expansiÍn cultural en el mo-
mento mismo en que las naos colombinas despuntaban la aurora del
Imperio hispƒnico .

Nebrija supo proyectar al humanismo italiano un esp‚ritu genui-
namente espaÑol, limpio de toda pagan‚a, en el que la fe catÍlica era
la razÍn de todas sus manifestaciones .

Por ello el humanismo hispano debe a Elio Antonio de Nebrija
su mƒs claro impulso, como le es deudora toda la Cristiandad de la
encendida apolog‚a del libro por excelencia en la aut„ntica versiÍn
jeronimiana . La cr‚tica eclesiƒstica mƒs moderna ha confirmado solem-
nemente la posiciÍn doctrinal del mƒs glorioso de nuestros gramƒ-
ticos .

Brillante historiador, jurista, pedagogo, pol‚grafo, en fin, su gi-
gantesca figura ha sido mucho tiempo combatida con acritud cuando
no relegada al olvido . El Estado espaÑol quiere rendir la justicia que
reclama la memoria del Nebrisense y desea celebrar con el mayor
esplendor posible el quinto centenario de su nacimiento .

Por todo lo cual este Ministerio ha resuelto
i .0 Se crea una junta Nacional para la conmemoraciÍn del quinto

centenario del nacimiento de Nebrija, la cual determinarƒ el programa
de actos que con este motivo han de celebrarse durante el aÑo 1944 .

2.o Dicha junta serƒ presidida por el Excmo . Sr. Ministro de
EducaciÍn Nacional, y de ella formarƒn parte el Presidente del Insti-

tuto de EspaÑa, el Presidente de la Real Academia de la Lengua, el
Presidente de la Real Academia de la Historia, un representante del
Consejo de la Hispanidad, el Rector del Colegio EspaÑol de Bolonia,
los Rectores de las Universidades de Madrid, Sevilla y Salamanca, el
Secretario General del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚-
ficas, el Presidente de la DiputaciÍn de Sevilla, los Alcaldes de Sevilla,
Salamanca, Alcalƒ de Henares y Lebrija (Sevilla), el Director del
Instituto "Antonio de Nebrija", del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient‚ficas ; el R . P. F„lix Olmedo, S. J ., y D. Antonio de la
Torre y del Cerro, Catedrƒtico de la Universidad de Madrid . Actuarƒ
-de Secretario el Director general de EnseÑanza Universitaria .

3 .0 Para la rƒpida tramitaciÍn de los preparativos y dependiente
de la junta Nacional se crea una ComisiÍn permanente constituida
por el Director general de EnseÑanza Universitaria, como Presidente,
.y actuando de Vocales el Rector de la Universidad 'de Madrid, el
Director del Instituto "Antonio de Nebrija", del Consejo Superior de
Investigaciones Cient‚ficas, y el Secretario de dicho Instituto, que
actuarƒ como Secretario y Tesorero de la citada ComisiÍn permanente .

4. 0 Que se libre en firme, por una sola vez y a nombre del Teso-
rero de dicha ComisiÍn permanente, la cantidad de 90 .000 pesetas,
consignadas para la celebraciÍn del citado centenario con cargo al
.cap‚tulo tercero, art‚culo cuarto, grupo primero, concepto noveno, sub-
tconcepto B del Presupuesto del presente aÑo .

Dios guarde a V. 1. muchos aÑos .
Madrid, 29 de febrero de 1944.Ibƒlez Mart‚n .
Ilmo. SeÑor Subsecretario de este Ministerio .
(B. O., n…m. 64, 4-3-1933.)
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ORDEN de ,29 de febrero de -1944 por la que se aprueba, la adquisi--
ciÍn de una librerÑa para el Instituto "Gonzalo Fern‚ndez de-
Oviedo", del Consejo Superior de Investigaciones CientÑficas .

Ilmo. Sr . : Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
Vicesecretario del Consejo Superior de Investigaciones CientÑficas para
la adquisiciÍn de un armario destinado al Instituto "Gonzalo Fern‚n-
dez de Oviedo", dependiente de dicho organismo

Resultando que asimismo remite oferta de tres casas que se dedi-
can a la construcciÍn del material de que se trata, y aparece como la .
m‚s ventajosa para los intereses del Estado la presentaciÍn por "Ta-
lleres AES" por un importe de 1 .900 pesetas, al que hay que aƒadir
el 3 por ioo por impuesto de Usos y Consumos, que elevan su coste .-.,
a un total de 1 .957 pesetas ;

Considerando que la adquisiciÍn es necesaria y urgente ;
Considerando que la SecciÍn de Contabilidad, en 19 de febrero del

corriente aƒo, y la IntervenciÍn delegada de la AdministraciÍn del_
Estado, en 22 de los mismos, han tomado razÍn y fiscalizado, respec--
tivamente, el gasto propuesto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaciÍn del presupuesto pre-
sentado -por "Talleres AES por su total importe de 1 .957 pesetas,,
que se realice por administraciÍn y se abone con cargo al capÑtulo ter-
cero, artÑculo cuarto, grupo primero, concepto segundo, subconcepto .
tercero del vigente Presupuesto ordinario de este Departamento .

Lo digo a V . 1 . para su conocimiento y dem‚s efectos .
Dios guarde a V. 1. muchos aƒos.
Madrid, 29 de febrero de 1944. Ib‚ƒez MartÑn.
Ilmo. Seƒor Subsecretario de este Ministerio .
(B. O ., n„m . 71, 11-3-1944 .)
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ORDEN de 2 de marzo de 1944 por la que se aprueba ; el proyecto de
obras de construcciÍn de pabellÍn para comedor y biblioteca, de
obreros "Leonardo Torres Quevedo", dependiente del Consejo
Superior de Investigaciones CientÑficas .

Ilmo. Sr. : Visto el proyecto de pabellÍn para comedor y biblioteca
de obreros "Leonardo Torres Quevedo", dependiente del Consejo
Superior de Investigaciones CientÑficas, formulado por el Arquitecta
D. Ricardo F. VallespÑn, cuyo presupuesto de ejecuciÍn material im-
porta 6,-8 .017,26 pesetas, y asciende a 699 .10359 una vez adicionadas
las partidas siguientes : honorarios facultativos por formaciÍn de pro-

yecto, a razÍn del 5 por roo, descontado el 50,por ioo que determina
el Decreto de 16 de octubre de 1942 y el 12 por 10o del 7 de junio,
de 1933, 7.458,19 ,pesetas ; igual cantidad por direcciÍn de obra, en
id…nticos conceptos, 7.458,19 pesetas ; 6o por loo sobre los de direc--
ciÍn de honorarios de Aparejador, 4.474,91 pesetas ; 0,25 por loo de
PagadurÑa, 1 .695,04 pesetas ;

Resultando que dicho proyecto ha sido informado por la junta
Facultativa de Construcciones Civiles al cumplirse lo prevenido en
el artÑculo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre de 1908, y en el
mismo sentido lo hace la DirecciÍn General de Arquitectura ;

Considerando que por Decreto-Ley de 22 de octubre de 1936 quedÍ
en suspenso el capÑtulo quinto de la Ley de Contabilidad de 10 de
julio de 1911, referente a subastas y concursos, pudiendo, por tanto
realizarse estas obras por el sistema de administraciÍn ;

Considerando que son necesarias y urgentes ;
Considerando que la SecciÍn de Contabilidad en 19 de febrero

del corriente y la IntervenciÍn General de la AdministraciÍn del Es-
tado en 26 de los mismos han tomado razÍn y fiscalizado, respecti-
vamente, el gasto propuesto,

Este Ministerio, en ejecuciÍn del acuerdo de Consejo de Ministros,
,ha dispuesto la aprobaciÍn de dicho proyecto por su presupuesto total
de pesetas 699 .10359 ; que las obras se realicen por administraciÍn



y se abonen con cargo al concepto segundo, agrupaciÍn dÑcima
presupuesto extraordinario vigente de este Departamento .

Lo digo a V . I. para su conocimiento y dem‚s efectos .
Dios guarde a V.1. muchos aƒos.
Madrid, 2 de marzo de x9,11 .Ib‚ƒez ll'lart„n .
Ilmo. Seƒor Subsecretario de este Ministerio .
(B. O., n…m. 83, 23-3-1944 .) ORDEN de 2 de marzo de 1944 por la que se aprueba el proyecto de

obras de nueva planta para el SalÍn dei Actos, Almacenes genere
les, ampliaciÍn de talleres y otras en edificios dependientes del

Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas .

Ilmo. Sr. : Visto el proyecto de obras de nueva planta para el
SalÍn de Actos, almacenes generales, ampliaciÍn de talleres y vivienda
de subalternos, nueva fachada, reforma, ampliaciÍn y terminaciÍn de
la planta tercera en edificios dependientes del Consejo Superior de
Investigaciones Cient„ficas de los Altos del HipÍdromo, de esta capital,
formulado por el Arquitecto D . Eugenio S‚nchez Lozano, cuyo pre-
supuesto de ejecuciÍn material importa 4 .686.084,94 pesetas y ascien-
de a 4.791 .006,38, una vez adicionadas las partidas siguientes : hono-
rarios facultativos por formaciÍn de proyecto, en razÍn del 2,25
por loo, descontado el 32 por loo que determina el Decreto de 7 de
Junio de 1933 Y el 5o por loo del de 16 de octubre de 1919, 25.848,55
pesetas ; honorarios por direcciÍn de obra, en idÑnticos conceptos,
35.848,55 pesetas ; honorarios de Aparejador, 6o por loo de los de
direcciÍn, 21 .509,13 pesetas, y el 0,25 por loo sobre ejecuciÍn mate-
rial de premio de pagador, pesetas 11 .715,21 ;

Resultando que la DirecciÍn General de Arquitectura, en relaciÍn
con la restricciÍn del uso de hierro en la edificaciÍn informa favora-
blemente el aludido proyecto y en igual sentido y en cumplimiento
de lo que previene el art„culo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre
de 19o8 lo hace la junta Facultativa de Construcciones Civiles ;

Considerando que por Decreto-Ley de 22 de octubre de 1933 quedÍ
en suspenso el cap„tulo 5 .† de la Ley de Contabilidad de i .,o de julio
de 1911, referente a subastas y concursos, pudiendo, por tanto, reali-
zarse dichas obras por el sistema de administraciÍn ;

Considerando que son necesarias y urgentes ;
Considerando que en 25 de febrero y 28 del mismo mes la SecciÍn

de Contabilidad y la IntervenciÍn General de la AdministraciÍn del
Estado han tomado razÍn y fiscalizado, respectivamente, el gasto pro-
puesto,

Este Ministerio, en ejecuciÍn del acuerdo del Consejo de Ministros,



ha dispuesto la aprobaciÍn de dicho proyecto por su presupuesto total
de 4.791 .oo6,38 pesetas, que se abonarÑn con cargo al concepto segundo
de la agrupaciÍn d‚cima del vigente Presupuesto extraordinario de
este Departamento .

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demÑs efectos .
Dios guarde a V . I . ;muchos aƒos.
Madrid, 2 de marzo de 1944 .IbÑƒez Mart„n .
Ilmo. Seƒor Subsecretario d‚ este Ministerio .
(B. D ., n…m. 83, 23 -3-1944.) ORDEN de 2 de marzo de 1944 por la que se aprueba el proyecto de

obras exteriores en el recinto de los Altos del HipÍdromo, del
Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas .

Ilmo. Sr . : Visto el proyecto de obras exteriores en el recinto de
los Altos del HipÍdromo, del Consejo Superior de Investigaciones
Cient„ficas, formulado por el Arquitecto D . Eugenio SÑnchez Lozano,
cuyo presupuesto de ejecuciÍn material importa 684 .226,62 pesetas y
asciende a pesetas 702 .303,87, una vez adicionadas las partidas si-
guientes : honorarios facultativos por formaciÍn de proyecto y direc-
ciÍn de obra en razÍn del 2 por ioo una vez deducido el 8 por ioo
que determina el Decreto de 5 de junio de 1933 y el 5o por ioo que
seƒala el de 16 de octubre de 1942, 6 .294,88 pesetas ; igual cantidad
y en id‚nticos conceptos por direcciÍn de obra, 6 .294,88 pesetas ;
6o por ioo sobre los de direcciÍn de honorarios al Aparejador, pese-
tas 3.776,99 ; 0,25 por ioo de premio del Pagador, 1 .710,76 pesetas ;

Resultando que dicho proyecto ha sido informado favorablemente
por la junta Facultativa de Construcciones Civiles al cumplirse lo
prevenido en el art„culo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre
de 1908 ;

Considerando que por Decreto-Ley de 22 de octubre de 1936
quedÍ en suspenso el cap„tulo 5 . 0 de la Ley de Contabilidad de i .0 de
julio de 1911, referente a subastas y concursos, pudiendo, por tanto,
realizarse este proyecto por el sistema de administraciÍn ;

Considerando que se trata de obras necesarias y urgentes ;
Considerando que en 19 y 25 de febrero …ltimo la SecciÍn de Con-

tabilidad y la IntervenciÍn General de la AdministraciÍn del Estado
han tomado razÍn y fiscalizado, respectivamente, el gasto propuesto,

Este Ministerio, en ejecuciÍn de acuerdo del Consejo de Ministros,
ha dispuesto la aprobaciÍn de dicho proyecto por su importe total de
702.303,87 pesetas, que se realicen por administraciÍn y se abonen



con cargo al concepto segundo, agrupaciÍn dÑcima del Presupuesto
extraordinario vigente de este Departamento .

Lo digo a V . 1 . para su conocimiento y dem‚s efectos .
Dios guarde a V . 1. muchos aƒos .
Madrid, 2 de marzo de 1944.-Ib‚„iez Mart„n .
Ilmo. Seƒor Subsecretario de este Ministerio .
(B . O., n…m. 83, 23-3-1944 .) ORDEN de 2 de marzo de 1944 por la que se aprueba el proyecta

de obras para Residencia de Investigadores dependientes del Con r-

sejo Superior de Investigaciones Cient„ficas.

Ilmo. Sr. : Visto el proyecto de adaptaciÍn para Residencia de-
Investigadores dependiente del Consejo Superior de Investigaciones .
Cient„ficas en tres pabellones emplazados en los Altos del HipÍdromo,
formulado por el Arquitecto D . Eugenio S‚nchez Lozano, cuyo pre-
supuesto de ejecuciÍn material importa, una vez suprimida la partida
de equipo receptor de radio de 82.750 pesetas, la cantidad de pese†
tas 1 .317.540,26, y asciende a 1 .356.922,79 pesetas una vez adiciona-
das las partidas siguientes : honorarios facultativos por formaciÍn de
proyecto y direcciÍn de obra, en razÍn del 4,90 por loo, descontado el
14 por loo que determina el Decreto de 7 de junio de 1933 y el 50‡
por loo del de 16 de octubre de 1942, 27.760,57 pesetas ; honorarios,
de Aparejador, 30 por loo de la cantidad anterior, 8 .328,17 pesetas,.
y premiÍ de Pagador, 0,25 por ioo de la ejecuciÍn material, pese--
tas 3 . 29385

Resultando que dicho proyecto ha sido informado favorablemente-
por la junta Facultativa de Construcciones Civiles al cumplirse lo ,
prevenido en el art„culo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre de 1908 ; .

Considerando que por Decreto-Ley de 22 de octubre de 1936 qued6F
en suspenso el cap„tulo 5 .<> de la Ley de Contabilidad de i.‡ de julioˆ
de 1911, referente a subastas y concursos, pudiendo, por tanto, reali-
zarse estas obras por el sistema de administraciÍn ;

Considerando que son necesarias y urgentes ;
Considerando que en 19 y 26 de febrero …ltimo la SecciÍn de-

Contabilidad y la IntervenciÍn General de la AdministraciÍn del Es-
lado han tomado razÍn y fiscalizado, respectivamente, el gasto pro-
puesto,

Este Ministerio, en ejecuciÍn del acuerdo del Consejo de Minis-
tros, ha dispuesto la aprobaciÍn de dicho proyecto por el . importe-
total de 1.356.922,79 pesetas ; que se realice por administraciÍn y se



abone con cargo a la agrupaciÍn dÑcima, concepto segundo del Pre-
supuesto extraordinario de este Departamento .

Lo digo a V . 1 . para su conocimiento y dem‚s efectos .
Dios guarde a V . 1. muchos aƒos.
Madrid, 2 de marzo de 1944 .Ib‚ƒez Mart„n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B. O ., n…m . 83, 23-3-1944.)
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ORDEN de 2 de marzo de 1944 por la que se aprueba,el proyecto
de obras de construcciÍn de edificio para Centro de Investigaciones
GeolÍgicas denominado "Lucas Mallada", y para el Instituto "Se-
basti‚n Elcano", de Geograf„a,, dependientes del Consejo Superior
de Investigaciones Cient„ficas .

Ilmo. Sr . : Visto el proyecto de edificio para el Centro de Investi-
,gaciones GeolÍgicas denominado "Lucas Mallada" y para el Insti-
tuto "Sebasti‚n Elcano", de Geograf„a, dependiente del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient„ficas, redactado por el Arquitecto
D. Miguel Fisac Serna, e importa 3 .623.133,04 pesetas y asciende a
3.709.553,81 pesetas, una vez adicionadas las partidas siguientes : ho-
norarios facultativos por formaciÍn de proyecto en razÍn del 2,25
por loo deducido el 27 por loo que determina el Decreto de 7 de
julio de 1933 y -el 50 por loo del de 16 de octubre de 1942, pese-
tas 29.754,98 ; por direcciÍn de obra, igual cantidad y por los mismos
conceptos, . 29.754,98 pesetas ; honorarios de Aparejador, 6o por 1o0
sobre los de direcciÍn, 17 .852,98 pesetas ; premio de Pagadur„a, 0,25
por loo sobre la ejecuciÍn material, 9 .057,83 pesetas ;

Resultando que la junta Facultativa de Construcciones Civiles ha
informado favorablemente dicho proyecto en cumplimiento de lo pre-
venido en el art„culo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre de 1908,
y en igual sentido lo hace la DirecciÍn General de Arquitectura en

- relaciÍn con la restricciÍn del uso del hierro en la edificaciÍn ;
Considerando que por Decreto-Ley de 22 de octubre de 1936

-quedÍ en suspenso el cap„tulo 5 0 de la Ley de Contabilidad de 1 . † de
julio de 1911, referente a subastas y concursos, pudiendo, por tanto,
realizarse estas obras por el sistema de administraciÍn ;

Considerando que el edificio que va a construirse est‚ dentro de
los terrenos propiedad del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t„ficas de este Departamento, siendo preciso, dentro de la conveniente
independencia, agrupar las diferentes disciplinas d‚ndole una instala-
,ciÍn adecuada ;

Considerando que la SecciÍn de Contabilidad, en 1g de febrero
…ltimo, ha tomado razÍn del gasto, y en 26 del mismo la IntervenciÍn



General de la AdministraciÍn del Estado lo fiscaliza en sentido fa-
vorable,

Este Ministerio, en ejecuciÍn del acuerdo del Consejo de Ministros,,
ha dispuesto la aprobaciÍn de dicho proyecto por su importe total
de 3.709.553,$1 pesetas, de las que deberÑn abonarse 1 .854.776,90 pe-
setas con cargo al concepto segundo de la agrupaciÍn d‚cima del vi-
gente Presupuesto extraordinario de este Departamento y el resta=
al de 1945, y que las obras se realicen por el sistema de administraciÍn, .

Lo digo a V . I . para su conocimiento y demÑs efectos .
Dios guarde a V . 1. muchos aƒos.
Madrid, 2 de marzo de 1944 .IbÑƒez Mart„n .

Ilmo. Seƒor Subsecretario de este Ministerio .
(B . O ., n…m. 83, 23-3-1944 .)

DECRETO de 29 de abril de 1944 por el que se declaran dei urgencia
las obras para la construcciÍn de un edificio con destino a Centro
de Investigaciones GeolÍgicas "Lucas Mallada" e Instituto "Sebas-
tiÑn Elcano", de Geograf„a,, ambos dependientes del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient„ficas .

Por constituir una inaplazable necesidad la construcciÍn de un edi-
ficio dedicado a Centro de Investigaciones GeolÍgicas "Lucas Ma-
llada" e Instituto "SebastiÑn Elcano", de Geograf„a, ambos depen-
dientes del Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas, a pro-
puesta del Ministro de EducaciÍn Nacional y previa deliberaciÍn del
Consejo de Ministros,

Dispongo :
Art„culo …nico . Se declaran de urgencia las obras para la cons-

trucciÍn de un edificio con destino a Centro de Investigaciones GeolÍ-
gicas "Lucas Mallada" e Instituto "SebastiÑn Elcano", de Geograf„a,
ambos dependientes del Consejo Superior de Investigaciones Cient„-
ficas, a los efectos previstos en la Ley de siete de octubre de mil nove-
cientos treinta y nueve, y para proceder a la expropiaciÍn forzosa del
solar n…mero ciento diecisiete de la calle Serrano, de esta capital,
con una extensiÍn superficial de ciento noventa y tres metros cua-
drados con siete dec„metros y cuyos linderos -referidos a los que
constan en los t„tulos de propiedad de su dueƒo actual- son : por el
Norte, con terreno propiedad del Cr‚dito Italiano ; por el Sur, con la
acequia de riego ; por el Este, con la calle de Serrano, y por el Oeste,
con el camino de Chamart„n .

As„ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a vein-
tinueve de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro .-FR.&Ncisco
FRANCO.-El Ministro de EducaciÍn Nacional .Jos‚ IbÑƒez Mart„n.

(B. O ., n…m . 128, 7 - 5 -1944 .)



DECRETO de 29 de abril de 1944 por cl que se da nueva redacciÍn
al de io de noviembre de 1942, por el que fu‚ incorporado al
Consejo Superior de Investigaciones CientÑficas el Instituto de
Estudios Canarios de La Laguna.

La Sociedad cientÑfica "El Museo Canario" de Las Palmas des-
arrolla en esta provincia canaria una labor merecedora de ser vincu-
lada al Consejo Superior de Investigaciones CientÑficas, como lo fu‚ el
Instituto de Estudios Canarios de La Laguna, y procede, por lo
tanto, extender a dicho Museo el Decreto de diez de noviembre de
mil novecientos cuarenta y dos, por el que fu‚ incorporado el Insti-
tuto de Estudios Canarios de La Laguna al Consejo Superior de
Investigaciones CientÑficas.

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

Dispongo :
ArtÑculo …nico . La parte dispositiva del Decreto de diez de no-

viembre de mil novecientos cuarenta y dos, por el que se incorpora
el Instituto de Estudios Canarios al Consejo Superior de Investiga-
ciones CientÑficas, quedarƒ redactado en la forma siguiente

"ArtÑculo i .† El Instituto de Estudios Canarios de La Laguna
y el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria se incorporarƒn
al Consejo Superior de Investigaciones CientÑficas .

Art. 2.† El Instituto de Estudios Canarios y el Museo Canario
tendrƒn a su cargo las investigaciones cientÑficas referentes al archi-
pi‚lago canario en las diversas direcciones exigidas por el estudio del
espÑritu, de la naturaleza fÑsica y de la poblaciÍn biolÍgica de aquellas
islas .

Art . 3 .0 El Instituto y el Museo establecerƒn las Secciones corres-
pondientes a sus distintas direcciones de trabajo, Secciones que estarƒn
ligadas a los respectivos Institutos del Consejo .

Art. 4.† El Consejo Superior de Investigaciones CientÑficas de-
signarƒ las Delegaciones que entenderƒn en el r‚gimen inmediato del
Instituto y del Museo, en la ampliaciÍn de sus actividades y en la

coordinaciÍn del apoy ri moral, intelectual y econÍmico de las corpo-
raciones insulares."

AsÑ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a vein-
tinueve de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro .-FRANcisca
FRANCO.--El Ministro de EducaciÍn Nacional, Jos‚ Ibƒ„ez MartÑn.

(B. O., n…m . 128, 7-5 -944.)



CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFI-
CAS, abriendo, con las bases que se establecen, la convocatoria de
becas en los diversos Institutos del Consejo Superior de Investi-
gaciones CientÍficas .

En cumplimiento del Reglamento del Consejo - Superior de Investi-
gaciones CientÍficas queda abierta la convocatoria de becas en los di-
versos Institutos del mismo con arreglo a las siguientes bases

i .a Las becas serÑn de la cuantÍa que por el Consejo Ejecutivo
se determine y durante los meses de octubre a junio, ambos inclusive .

2 . Ñ Para poder solicitarlas serÑ preciso
a) Haber terminado los estudios en la Universidad, Escuelas

Especiales o Centros de Cultura Superior .
b) Haber realizado o estar realizando alg‚n trabajo de investi-

gaciƒn, bibliogrÑfico o doctrinal que garantice capacidad y actitud del
aspirante .

c) Presentar concretamente un plan de trabajo, de cuya seguri-
dad certificarÑ el Profesor que haya de dirigirlo .

d) Conocer al menos dos idiomas modernos : uno del grupo lati-
no y otro del germÑnico .

3.a Las solicitudes se dirigirÑn al Excmo . Sr. Presidente del Con-
sejo Superior de Investigaciones CientÍficas (Serrano, 121, Madrid),
debiendo estar reintegradas seg‚n los preceptos vigentes de la Ley
del Timbre, y el plazo de presentaciƒn terminarÑ a las veinte horas
del dÍa io de junio de 1944 .

4.a A las instancias deberÑn acompa„ar los justificantes y docu-
mentos referentes a las condiciones prescritas en las bases primera y
segunda .

5 .a Los aspirantes a becarios en determinadas materias de Letras
y Derecho deberÑn conocer el latÍn .

6.a Las pruebas de aptitud de los idiomas se realizarÑn a partir
del dÍa 12 de junio de 1944 en el lugar y dÍa que previamente se se-
„alen .

7 . a Al terminar el curso acad…mico el becario deberÑ presentar
al Consejo una Memoria detallada de todos sus trabajos, con el infor-
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me del Profesor que le haya dirigido y el visto bueno del Director del
Instituto. La presentaciƒn de estos trabajos, con el informe del Insti-
tuto respectivo, serÑ condiciƒn precisa para solicitar prƒrroga por otro
curso de la beca que se hubiera disfrutado .

8.a Sƒlo serÑn tramitadas aquellas solicitudes de nueva beca cu-
yos interesados hayan aprobado el examen de idiomas o aquellas peti-
ciones de prƒrroga cuyos interesados hayan presentado el trabajo
realizado o una amplia referencia del mismo .

9 De conformidad 'con la Orden ministerial de 23 de enero de
1943, los becarios del Consejo que hayan cumplido su c ometido a satis-
facciƒn del mismo tendrÑn derecho a tomar parte en las oposiciones
a cÑtedras de Institutos, siempre que reunan los demÑs requisitos exi-
gidos por la legislaciƒn vigente .

Madrid, 8 de mayo de 1944 .--El Presidente del Consejo Superior
, de Investigaciones CientÍficas, Jos… IbÑ„ez MartÍn.

(B. O ., n‚m. 155, 3 -6-1944 . )
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DECRETO de 31 de mayo de -7944 por el que se crea la Escuela de
Estudios Auxiliares de la InvestigaciÍn, dependiente del Consejo-
Superior de Investigaciones CientÑficas .

El desarrollo sistem‚tico de la investigaciÍn est‚ cada dÑa m‚s,
ligado a la aplicaciÍn precisa y delicada de tƒcnicas manuales y de
conocimientos complementarios, que son medios poderosamente auxi-
liares de la investigaciÍn. En primeros pasos de una disciplina centÑ--
fica parece hacer brotar los descubrimientos con un mÑnimo de per-
sonal adjunto. Hoy la formaciÍn de equipos especializados es condi-
ciÍn indispensable para que la inteligencia directiva y plasmadora
pueda alcanzar' alg„n rendimiento . Requiere la buena organizaciÍn
del trabajo investigador la afluencia convergente de medios y tƒcnicas,
encomendados a personas totalmente dedicadas a la pr‚ctica de ese
cometido .

Sin agotar las direcciones en que se precisa la formaciÍn de per-
sonas especializadas en esos trabajos auxiliares, cabe se…alar inicial†
mente los siguientes : la tƒcnica bibliogr‚fica, con toda su amplitud de
organizaciÍn de bibliotecas, intercambio, prƒstamos, fotocopias, cata-
logaciÍn y cuanto da, a la diversidad de bibliotecas dispersas en loss
Centros de trabajo, una unidad funcional : idiomas, 'exigencia inelu--
dible de la tarea investigadora en todos sus grados y rutas ; tƒcnicas
biolÍgicas, extendidas por la amplitud de los laboratorios morfolÍ-
gicos y fisiolÍgicos (HistologÑa, AnatomÑa, MicrobiologÑa, Fermenta-
ciÍn, Bot‚nica, etc .), y tƒcnicas fÑsicas y quÑmicas, abiertas principal-
mente a las primeras aplicaciones de la mec‚nica y a las pr‚cticas
m‚s generales del an‚lisis quÑmico. Junto a estos sectores hay ciencias
y tƒcnicas que, como la EstadÑstica o la Microscopia, afectan a diver-
sidad de sectores investigadores .

Interesa dar con eficacia esta formaciÍn no sÍlo a las personas
con estudios superiores, en las que la amplitud de la zona abarcada
puede establecer un desequilibrio entre el cultivo de lo doctrinal y la.
limitada ejecuciÍn manual de la pr‚ctica, sino tambiƒn a quienes sin .n
adentrarse en la teorÑa, el aprendizaje de la realizaciÍn primorosa y
estricta les constituye en valiosÑsimos auxiliares del trabajo- cientÑfico-

456

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

Dispongo
ArtÑculo i .0 Se crea la Escuela de Estudios Auxiliares de la .

InvestigaciÍn, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones
CientÑficas .

Art . 2‡ La Escuela contar‚ con las Secciones : bibliogr‚fica, de
idiomas, de tƒcnicas biolÍgicas y de tƒcnicas fÑsicas y quÑmicas, que
podr‚n ser modificadas y ampliadas por el Consejo . Podr‚, adem‚s,
organizar cursos especiales .

Art . 3 .0 El Consejo Ejecutivo designar‚ una junta rectora de
la Escuela, que estar‚ compuesta por el Bibliotecario general, un Pro-
fesor de idiomas y los miembros que se consideren necesarios en repre-
sentaciÍn de los Institutos donde se cultiven tƒcnicas biolÍgicas y
fÑsicas y quÑmicas . Dicho Consejo designar‚, entre estas personas, al .
Presidente y al Secretario de la junta .

Art . 4.0 La junta de la Escuela propondr‚ a la aprobaciÍn del
Consejo la organizaciÍn de las ense…anzas, encargar‚ al Profesorado
competente los cursos respectivos y establecer‚ el rƒgimen escolar y
de pruebas .

Estos dar‚n opciÍn a un certificado de estudios que no tendr‚ .
car‚cter profesional .

Art . 5 .0 Aconsejada por la experiencia, la junta redactar‚ y pro-
pondr‚ el Reglamento conveniente para la mejor aplicaciÍn de lo ,
establecido en los artÑculos anteriores .

AsÑ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta-
y uno de mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro.-FRANczsca
FRANCO.-El Ministro de EducaciÍn Nacional, Josƒ Ib‚…ez MarrtÑn ..

. (B. O., n„m. 169, 17-6-1944 .)
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<ORDEN de 31 de mayo de 1944 por la que se aprueba el presupuesto
para completar la decoraciÍn y ornamentaciÍn de la capilla del
EspÑritu Santo .

Ilmo. Sr, : Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
Consejo Superior de Investigaciones CientÑficas para completar la
decoraciÍn y ornamentaciÍn de la capilla del EspÑritu Santo, asÑ como
para la adquisiciÍn de varios objetos destinados al culto de la misma ;

Resultando que asimismo remite oferta de varias casas que se
dedican a la venta de los citados objetos, asÑ como de casas de deco-
radores, apareciendo como las m‚s ventajosas para los intereses del
Estado las siguientes, segƒn el detalle que se especifica

Organo, a la casa Juan Douarte, de Bilbao, 144.574 pesetas ; par-
tida correspondiente a ampliaciÍn de pinturas, a D . RamÍn Stolz
Diciano, 140.ooo pesetas ; imagen de San Isidoro, al escultor D . Juan
Adsuara, 35 .000 pesetas ; construcciÍn del altar lateral de San Isidoro,
a D. RamÍn GarcÑa, 175 .200 pesetas ; manifestador, candeleros de
manifiesto, sacras y cruz procesional, a la casa Jos„ Mir Bru…o, .
49.500 pesetas ; ejecuciÍn de andas y corona de la Virgen, a D . Da-
niel RÑo P„rez, 61.13o pesetas ; construcciÍn de un armario para la
sacristÑa, a la casa Laryc, 11 .897 pesetas ; reloj en la espada…a, a la
casa UniÍn Relojera Suiza, 20 .750 pesetas ; alfombra de un ‚bside, a
la casa F. Castro MartÑn, 51 .8oo pesetas ; total, 679 .851 pesetas . ;

Resultando que por Decreto-Ley de 22 de octubre de 1936 quedÍ
en suspenso el capÑtulo 5 .0 de la Ley de Contabilidad de 1 .-0 de julio
de 1911, referente a subastas y concursos, pudiendo, por tanto, reali-
zarse este presupuesto por el sistema de administraciÍn .

Considerando que es necesario y urgente llevar a cabo la instala-
ciÍn completa de la capilla de referencia ;

Considerando que en 16 y 3o del corriente la SecciÍn de Conta-
bilidad ha tomado razÍn y fiscalizado, respectivamente, el gasto pro-
puesto,

Este Ministerio, en ejecuciÍn del acuerdo del Consejo de Ministros
ha dispuesto la aprobaciÍn del presupuesto de que se trata por el
importe total de 679.851 pesetas ; que se realice por administraciÍn ,y
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:se abone con cargo al concepto primero de la agrupaciÍn d„cima del
vigente Presupuesto extraordinario de este Departamento .

Lo digo a V . 1. para su conocimiento y dem‚s efectos .
Dios guarde a V. 1 . muchos a…os .
Madrid, 31 de mayo de 1944 .Ib‚…ez MartÑn.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B. O., nƒm. 173, 21 -6-1944 .)
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ORDEN de z, de junio de 1944 por la, que se aprueba la instalaciÍn -
de la biblioteca y aula del Instituto "San JosÑ de Calasanz", de
pendiente del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas.

Ilmo. Sr . : Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas para la instalaciÍn de
la biblioteca y aula del Instituto "San JosÑ de Calasanz", dependiente
de dicho Consejo ;

Resultando que asimismo env‚a oferta de varias casas industriales
que se dedican a estos trabajos, resultando ser la mƒs beneficiosa para
los intereses del Estado la presentada por la "Compa„‚a AnÍnima de
EdificaciÍn", cuyo importe es de 34 .465,37 pesetas ;

Considerando que se trata de instalaciones urgentes y necesarias,
a fin de que el Centro de referencia quede instalado debidamente ;

Considerando que en 2 y 5 de junio corriente la SecciÍn de Con-
tabilidad y el Delegado de la IntervenciÍn General de la Administra-
ciÍn del Estado han tomado razÍn y fiscalizado, respectivamente, el
gasto propuesto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaciÍn del citado presupuesto,
adjudicƒndose a la casa "Com .pa„‚a AnÍnima de EdificaciÍn" por
su expresado importe total de 34 .465,37 pesetas, que se .abonarƒn con
cargo al cap‚tulo tercero, art‚culo cuarto, grupo primero, concepto
segundo, subconcepto tercero del vigente Presupuesto ordinaria de
este Departamento .

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demƒs efectos .
Dios guarde a V. I. muchos a„os .
Madrid, 13 de junio de 1944 .Ibƒ„ez Mart‚n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.
(B. O., n…m. 176, 24-6-1944 .)

ORDEN de 13 de junio de 1944 por la que se aprueba el presupuesto
de mobiliario e instalaciÍn del Instituto Espa„ol de Musicolog‚a,
dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas .

Ilmo. Sr . : Vistos los presupuestos remitidos a este Ministerio por
el Vicesecretario del Consejo Superior de Investigaciones para la
adquisiciÍn de mobiliario e instalaciÍn del Instituto Espa„ol de Musi-
colog‚a, de dicho Consejo ;

Resultando que asimismo acompa„a oferta de varias casas que
se dedican a la venta del material que se precisa, apareciendo como
la mƒs ventajosa para los intereses del Estado la presentada por la
casa "Sociedad AnÍnima Mƒs Bagƒ", de Barcelona, por un importe
de 4.180,25 pesetas y la de la casa "Orbis", por un importe de 4 .994,
que hacen un total de 9 .174,25 pesetas ;

Considerando que las adquisiciones de que se trata son necesarias
y urgentes ;

Considerando que en 31 de mayo y 2 de junio de 1944 la SecciÍn
de Contabilidad y el Delegado de la IntervenciÍn General de la Admi-
nistraciÍn del Estado han tomado razÍn y fiscalizado, respectivamente,
el gasto propuesto,

Este Ministerio ha propuesto la aprobaciÍn de los presupuestos
mencionados, adjudicƒndose a las casas citadas por su importe total
de 9.174,25 pesetas, que se abonarƒn con cargo al cap‚tulo tercero,
art‚culo cuarto, grupo primero, concepto segundo, subconcepto ter-
cero del vigente Presupuesto ordinario de este Departamento .

Lo digo a V. 1 . para su conocimiento y demƒs efectos .
Dios guarde a V . I. muchos a„os .
Madrid, 13 de junio de 1944 .Ibƒ„ez Mart‚n.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento .
(B. O ., n…m. 176, 24-6-1944 .)



ORDEN de 13 de junio de 1944 por la que se aprueba, el proyecto de-
reforma en la Escuela de Estudios Arabes y Residencia Marroquu$
de Granada, dependiente del Consejo Superior de InveLrtigaciones .
CientÍficas .

Ilmo. Sr . : Visto el proyecto de reforma en la Escuela de Estudios.
Arabes y Residencia MarroquÍ de Granada, remitido a este Ministerio .
por el Vicesecretario del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tÍficas, dependiente del mismo, formulado por el Arquitecto D . Miguel
Fisac Serna, cuyo presupuesto de ejecuciÑn material importa pese
tas 40.143,97, que asciende a 40.344,68 pesetas una vez adicionada la
partida de 200,71 pesetas correspondiente al 0,50 sobre dicha ejecu-
ciÑn material, de premio del Pagador ;

Resultando que dicho proyecto ha sido informado favorablemente
por la junta Facultativa de Construcciones Civiles al cumplirse lo,
prevenido en el artÍculo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre
de 1908 ;

Considerando que se trata de reformas necesarias y urgentes ;
Considerando que en 3 de mayo y 6 de junio del corriente a‚o la_

SecciÑn de Contabilidad y el Delegado de la IntervenciÑn General de
la AdministraciÑn del Estado han tomado razÑn y fiscalizado, respec--
tivamente, el gasto propuesto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaciÑn de dicho proyecto por
su presupuesto total de 40.344,68 pesetas ; que se realice por admi
nistraciÑn y se abone con cargo al capÍtulo tercero, artÍculo cuarto,
grupo primero, concepto diecisƒis del vigente Presupuesto ordinaria
de este Departamento .

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y dem„s efectos .
Dios guarde a V. 1. muchos a‚os .
Madrid, 13 de junio de 1944 .Ib„‚ez MartÍn.
Ilmo. Sr. Director general de Ense‚anza Universitaria .
(B. O., n…m . 176, 24-6-1944 .)

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (Consejo Superior
de Investigaciones CientÍficas), anunciando convocatoria ; de los
premios anuales del Consejo Superior de Investigaciones CientÍ-
ficas para 1945.

De acuerdo con lo preceptuado en el artÍculo 8.† de la Ley funda-
cional de este Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas y en
cumplimiento del artÍculo io del Decreto de 16 de diciembre de 1942,
modificado por Decreto de 26 de enero de 1944, se abre convocatoria .
para la presentaciÑn de los trabajos que aspiren a los premios instituÍ-
dos para recompensar la investigaciÑn cientÍfica en las condiciones
siguientes

1 .a Los premios "Francisco Franco" ser„n dos : uno para las- dis--
ciplinas de Letras y otro para las de Ciencias, de 50.000 pesetas cada .
uno y otorgables a obras que ofrezcan relevante mƒrito tƒcnico y
trascendencia cientÍfica nacional .

2.a Habr„ asimismo los siguientes premios
a) Tres premios denominados "Raimundo Lulio", "Antonio de

Nebrija" y "Luis Vives", para las disciplinas de Letras, y otros tres,,
"Alfonso el Sabio", "Santiago RamÑn y Cajal" y "Alonso Herrera"
para las de Ciencias, de 20.000 pesetas cada uno, destinados a premiar-
la labor investigadora .

b) Cuatro premios "Menƒndez Pelayo", para las disciplinas de
Letras, y cuatro premios "Juan de la Cierva", para las de Ciencias,
de 5.000 pesetas cada uno, para premiar la vocaciÑn cientÍfica de la ,
juventud estudiosa .

Para estos premios no se admitir„n los trabajos de sÍntesis, los de
car„cter general ni aquellos que no signifiquen una aportaciÑn cientÍ-
fica original .

3 .1 A los premios "Menƒndez Pelayo" y "Juan de la Cierva" no
podr„n concursar quienes tengan una situaciÑn definitiva en la docen-
cia oficial o privada o en cualquier Cuerpo del Estado . Estos premios ..
est„n destinados a los estudiosos que, terminados sus estudios, pre-
paran su paso a situaciÑn oficial definitiva en la organizaciÑn de la .,
ciencia espa‚ola .
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4.a Los trabajos que concurran a la presente convocatoria serÍn
admitidos hasta las veinte horas del dÑa 31 de agosto de 1945 .

S .a Los originales estarÍn escritos a mÍquina, pudiendo serlo
por ambas caras del papel, y serÍn designados por un lema . El nombre
del autor se consignarÍ en sobre cerrado no transparente y lacrado
.sin marca especial ; el lema figurarÍ en la' parte externa de este sobre .

6 .a La SecretarÑa del Consejo darÍ un recibo del trabajo presen-
tado si la entrega se hiciera personalmente .

7 .a Los trabajos premiados quedarÍn de propiedad del Consejo
y en ning‚n caso serÍn devueltos al autor . Sus autores vendrÍn obli-
gados a pasar por la SecretarÑa dentro del mes siguiente a la concesiƒn
de los premios .

8.a Los autores no premiados podrÍn retirar sus trabajos previa
la identificaciƒn de su personalidad .

9.a El Consejo Ejecutivo designarÍ las personas encargadas de
juzgar los trabajos presentados. El fallo del concurso de adjudicaciƒn
de estos premios se harÍ p‚blico en la sesiƒn anual del pleno del
,Consejo .

io . El Consejo publicarÍ por su cuenta las obras premiadas . En
este caso los autores vendrÍn obligados a realizar los trabajos nece-
sarios para la ediciƒn definitiva, dentro del plazo que se„ale el Con-
sejo y a aceptar las condiciones o modificaciones que se estimen como
complemento necesario .

11 . La remisiƒn de los trabajos se harÍ por persona autorizada,
por correo certificado o envÑo asegurado al Sr . Secretario del Consejo
Superior de Investigaciones CientÑficas, Serrano, 121, Madrid .

Madrid, i de julio de 1944.---El Presidente del Consejo Superior
de Investigaciones CientÑficas, Jos… IbÍ„ez MartÑn.

(B. O., n‚m. 196, 14-7-1911 , PÍgs . 54 14 Y 54 1 5 .)

ORDEN de 7 de julio de 1944 por la, que se aprueba el presupuesto
de adquisiciƒn de material con destino al Instituto "Alonlro Barbo!',
dependiente del Consejo Superior de Investigaciones CientÑficas .

Ilmo. Sr . : Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
Consejo Superior de Investigaciones CientÑficas para la adquisiciƒn
de material con destino al Instituto "Alonso Barba" ;

Resultando que asimismo envÑa oferta de varias casas que se de-
dican a la venta del material que se precisa, apareciendo como la mÍs
ventajosa para los intereses del Estado la que presenta la casa Luis
VÍzquez Colls, por un importe de 113.220 pesetas ;

Considerando que las adquisiciones de que se trata son necesarias
y urgentes ;

Considerando que por Decreto-Ley de 22 de octubre de 1936
,quedƒ en suspenso el capÑtulo 5 .† de la Ley de Contabilidad de 1 b de
julio de 1911, referente a subastas y concursos, pudiendo, por tanto,
realizarse estas adquisiciones por administraciƒn ;

Considerando que en 14 y 23 de junio ‚ltimo la Secciƒn de Conta-
bilidad y la Intervenciƒn General de la Administraciƒn del Estado
han tomado razƒn y fiscalizado, respectivamente, el gasto propuesto,

Este Ministerio, en ejecuciƒn del acuerdo del Consejo de Minis-
tros, ha dispuesto la aprobaciƒn del presupuesto de la casa VÍzquez
Colls, por su importe expresado de 113.220 pesetas ; que se realice
por administraciƒn, abonÍndose su importe con cargo al concepto pri-
mero de la agrupaciƒn d…cima del vigente Presupuesto extraordinario
de este Departamento .

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demÍs efectos .
Dios guarde a V . 1. muchos a„os .
Madrid, 7 de julio de 1944.IbÍ„ez MartÑn .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B. O., n‚m . 204, 22-7-1944, PÍg. 5613.)
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ORDEN de z9 de julio de -1944 por la que se aprueba el presupuesto
de adquisiciÍn de mobiliario destinado a instalaciÍn del Instituto
Experimental, dependiente del Nacional de Ciencias MÑdicas del
Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas .

Ilmo. Sr . : Visto el presupuesto remitido a este Ministerio del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas para la adquisiciÍn de

mobiliario destinado a instalaciÍn del Instituto Experimental, depen-

diente del Nacional de Ciencias MÑdicas, perteneciente a dicho orga-
nismo, al gtte acompaƒa oferta de varias casas que se dedican a la
venta y construcciÍn del material que se precisa ;

Resultando que de dichas ofertas aparece como la m„s ventajosa
para los intereses del Estado la presentada por la casa J . Onrubia, por
un importe de 20.160 pesetas ;

Considerando que las adquisiciones son urgentes y necesarias ;

Considerando que en I I y 13 de los corrientes la SecciÍn de Con-

tabilidad y el Delegado de la IntervenciÍn General de la Administra-
ciÍn del Estado han tomado razÍn y fiscalizado, respectivamente, dicho
gasto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaciÍn de dicho presupuesto,
adjudic„ndose a la casa J. Onrubia, por su total importe de 2o.16o pe-

setas, que se abonar„n con cargo al cap‚tulo tercero, art‚culo cuarto,
grupo primero del vigente Presupuesto ordinario de este Departamento_

Lo digo a V . I. para su conocimiento y dem„s efectos .

Dios guarde a V. I. muchos aƒos .
Madrid, 19 de julio de 1944 .Ib„ƒez Mart‚n.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento .

:(B . O., n…m . 210, 28-7-1944, P„g. 5753 .)

ORDEN de 21 de julio de -1944 por la que se aprueba el presupuesto
de adquisiciÍn de mobiliario y utensilios con destino a ld residencia
de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, del Consejo Superior
de Investigaciones Cient‚ficas .

Ilmo. Sr . : Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas para la adquisiciÍn
de mobiliario y utensilios con destino a la Residencia de Estudios
Hispanoamericanos de Sevilla, al que acompaƒa asimismo oferta de
varias casas que se dedican a la venta del material que se precisa ;

Resultando que aparece como la m„s ventajosa para los intereses
del Estado la presentada por la casa Eduardo Santander, de Sevilla,
cuyo importe es de 5o .ooo pesetas ;

Considerando que por Decreto-Ley de 22 de octubre de 1936
quedÍ en suspenso el cap‚tulo 5 .† de la Ley de Contabilidad de i .0 de
julio de 1811, referente a subastas y concursos, pudiendo, por tanto,
realizarse esta adquisiciÍn por el sistema de administraciÍn ;

Considerando que la adquisiciÍn de que se trata es necesaria y
urgente ;

Considerando que en 3 de mayo y i8 de julio del corriente aƒo
han tomado . razÍn y fiscalizado, respectivamente, el gasto la SecciÍn
de Contabilidad y la IntervenciÍn Delegada de la AdministraciÍn del
Estado,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaciÍn de dicho presupuesto
por su expresado importe total de 5o.ooo pesetas, que se abonar„n con
cargo al crÑdito que figura en el cap‚tulo tercero, art‚culo cuarto,
grupo primero, concepto segundo, subconcepto tercero del vigente
Presupuesto ordinario de este Departamento .

Lo digo a V . I. para su conocimiento y dem„s efectos .
Dios guarde a V. 1. muchos aƒos .
Madrid, 21 de julio de 1944.Ib„ƒez Mart‚n.
Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento .
(B. O., n…m . 215, 2-8-1944, p„gs. 5895 y 5896.)



ORDEN de 12 de agosto de 1944 por la que se aprueba un proyecto
de adquisiciÍn de mobiliario destinado al Instituto "Jorge Juan",
de esta capital .

Ilmo. Sr . : Visto el presupuesto de la VicesecretarÑa del Consejo
Superior de Investigaciones CientÑficas para la adquisiciÍn del mobi-
liario destinado al Instituto "Jorge Juan", de Matem‚ticas, depen-
diente del mismo Centro ;

Resultando que asimismo acompaƒa oferta de varias casas que se
dedican a estas actividades, apareciendo como la m‚s ventajosa para
los intereses del Estado la presentada por la casa Palmer, por un
importe total de 20 .919,60 pesetas

Considerando que se trata de instalaciones urgentes y necesarias ;
Considerando que la "toma" de razÍn del gasto ha sido efectuada

por la SecciÍn de Contabilidad de este Ministerio el dÑa 2 del presente
mes y que la fiscalizaciÍn del mismo lo fu„ al dÑa siguiente por la
IntervenciÍn Delegada de la AdministraciÍn del Estado,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el mencionado presupuesto de
la casa Palmer, por su importe total de 20 .919,60 pesetas, que se abo-
nar‚n con cargo al capÑtulo tercero, artÑculo cuarto, grupo primero,
concepto segundo, subconcepto tercero del vigente presupuesto ordi-
nario de este Departamento y que se realice el servicio por adminis-
traciÍn .

Lo digo a V . 1. para su conocimiento y efectos oportunos .
Dios guarde a V . I. muchos aƒos.
Madrid, 12 de agosto de 1944 .Ib‚ƒez MartÑn .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento .
(B. O ., n…m. 242, 29-8-1944, p‚g . 6494 .)

ORDEN de 29 de septiembre de 1944 por la que se aprueba, el pre-
supuesto de instalaciÍn de una vitrina destinada al Instituto "Ber-
nardino de Sahag…n", dependiente del Consejo Superior de Inves-
tigaciones CientÑficas .

Ilmo. Sr. : Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
Vicesecretario del Consejo Superior de Investigaciones CientÑficas para
la instalaciÍn de una vitrina destinada al Instituto "Bernardino de
Sahag…n", dependiente de dicho organismo ;

Resultando que asimismo remite oferta de varias casas que se
dedican a dichas instalaciones, apareciendo como la m‚s ventajosa
para los intereses del Tesoro la presentada por la casa Palmer, por
un importe total de 218 .755 pesetas ;

Considerando que por Decreto-Ley de 22 de octubre de 1936 quedÍ
en suspenso el capÑtulo 5 .0 de la Ley de Contabilidad de 1 .0 de julio
de 19o8, referente a subastas y concursos, pudiendo, por tanto, reali-
zarse este presupuesto por el sistema de administraciÍn ;

Considerando que dicha instalaciÍn es urgente y necesaria ;
Considerando que en 21 y 29 de julio …ltimo han tomado razÍn

y fiscalizado, respectivamente, el gasto la SecciÍn de Contabilidad y
la IntervenciÍn General de la AdministraciÍn del Estado,

Este Ministerio, en ejecuciÍn del acuerdo del Consejo de Ministros,
ha dispuesto la aprobaciÍn del presupuesto citado, adjudic‚ndose a
la casa Palmer por su expresado importe de 218.755 pesetas, que se
abonar‚n con cargo al concepto primero de la agrupaciÍn d„cima del
Presupuesto extraordinario de este Departamento .

Lo digo a V . 1. para su conocimiento y dem‚s efectos .
Dios guarde a iV . 1. muchos aƒos .
Madrid, 29 de septiembre de 1944 .Ib‚ƒez MartÑn .
Ilmo. Sr. Director general de Enseƒanza Universitaria .
(B. O ., n…m. 204, 20-10-1944, P‚g. 79 19 .)
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DECRETO de 29 de septiembre de -1944 por el que se nombran Vice,_
presidente primero y segundo del Consejo Superior de Investigar
ciones CientÍficas a los seÑores que se indican .

De conformidad con lo dispuesto en el artÍculo quinto del Decreto
de diez de febrero de mil novecientos cuarenta, modificado por el de
diecis‚is de diciembre de mil novecientos cuarenta y dos .

A propuesta del Ministerio de Educaciƒn Nacional y previa deli-
beraciƒn del Consejo de Ministros,

Dispono
ArtÍculo „nico . Pasa a Vicepresidente primero del Consejo Su-

perior de Investigaciones CientÍficas D . Jos‚ GarcÍa SiÑeriz, Vicepresi-
dente segundo actual, en la vacante producida por fallecimiento de

D. Miguel AsÍn Palacios .
Pasa igualmente a Vicepresidente segundo del mismo Consejo

D. Juan Marcilla Arrazola, que hasta ahora fu‚ Vicepresidente ter-

cero .
AsÍ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a vein-

tinueve de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro .-FRAN-

cisco FRANCO. -El Ministro de Educaciƒn Nacional, Jos‚ Ib…Ñez
MartÍn .

(B . O., n„m. 293, 19-10-1944, P…g . 7877 . )

.DECRETO de 29 de septiembre de 1944 por el que se nombra Vice-
presidente tercero del Consejo Superior de Investigaciones CientÍ-
ficas al Excmo. y Rvdo. Fray Jos4‚ Lƒpez Ortiz.

De conformidad con lo dispuesto en el artÍculo quinto del Decreto
de diez de febrero de mil novecientos cuarenta, modificado por el de
diecis‚is de diciembre de mil novecientos cuarenta y dos .

A propuesta del Ministerio de Educaciƒn Nacional y previa deli-
beraciƒn del Consejo de Ministros,

Nombro Vicepresidente tercero del Consejo Superior de Inves-
tigaciones CientÍficas al Excmo. Sr. Dr. D. Jos‚ Lƒpez Ortiz, O . S. A .,

, Obispo de T„y .
AsÍ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a vein-

tinueve de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro .-FRAN.
cisco FRANCO. †El Ministro de Educaciƒn Nacional, Jos‚ Ib…Ñez
_MartÍn.

(B. O., n„m. 293, 19-10-1944, P…g. 7877.)



DECRETO de 29 de septiembre de 1944 por el que son nombrados
Consejeros de Honor del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tÍficas los seÑores que se indican.

De conformidad con lo dispuesto en el artÍculo tercero del Decreto
de diez de febrero de mil novecientos cuarenta y modificado por el de,
diecisiete de diciembre de mil novecintos cuarnta y dos,

A propuesta del Ministerio de Educaci‚n Nacional y previa deli-
beraci‚n del Consejo de Ministros,

Nombro Consejeros de Honor del Superior de Investigaciones Cien-
tÍficas a los Sres . D. Felipe Clemente de Diego, D . Manel de Falla .
Matheu, D. Josƒ MarÍa Dusmet Alonso, D. Josƒ MarÍa MendÍvil,
D. Julio Rey Pastor y D . Ram‚n Aller Ulloa .

AsÍ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a vein-
tinueve de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro .-FxnN-
Cisco FRANCO. -El Ministro de Educaci‚n Nacional, Josƒ Ib„Ñez
MartÍn.

(B . O ., n…m. 293, 19-10 -1944, P„g . 7877.)

DECRETO de 29 de septiembre de 1944 por el que se nombra Vocal :
del Consejo Ejecutivo del Superior de Investigaciones CientÍficas
a D. Juan de Contreras y L‚pez de Ayala .

De conformidad con lo establecido en el artÍculo cuarto de la Ley
de veinticuatro de noviembre de mil novecientos treinta y nueve, mo-
dificado por el de veintid‚s de julio de mil novecientos cuarenta y dos . .

A propuesta del Ministro de Educaci‚n Nacional y previa delibe-

raci‚n del Consejo de Ministros,
Nombro Vocal del Consejo Ejecutivo del Superior de Investiga-

ciones CientÍficas a D . Juan de Contreras y L‚pez de Ayala .

AsÍ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a vein-
tinueve de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro .-FRAN-

cisco FRANCO. -El Ministro de Educaci‚n Nacional, Josƒ Ib„Ñez
MdrtÍn .

(B. O ., n…m. 293, 19-10-1944, P„g. 7877 . )
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DECRETO de 29 de septiembre de ;1944 por el que se nombran Vo-
cales del Pleno del Consejo Superior de Investigaciones' CientÍfi-
cas a los seÑores que se indican.

De conformidad con lo establecido en el artÍculo tercero del De-
creto de diez de febrero de mil novecientos cuarenta, modificado por
Decreto de diciembre de mil novecientos cuarenta y dos .

A propusta del Ministerio de Educaci‚n Nacional y previa delibe-
raci‚n del Consejo de Ministros,

Nombro Vocales del Pleno del Consejo Superior de Investiga-
ciones CientÍficas, adscritos a los Patronatos "Raimundo Lulio" y
"Marcelino Menƒndez Pelayo", a Fray justo Pƒrez de Urbel, D . Luis
Ortiz MuÑoz, D . Francisco Javier S„nchez Cant‚n y D. JoaquÍn de
Entrambasaguas ; adscritos a los Patronatos "Santiago Ram‚n y Ca-
jal" y "Alonso de Herrera", a D. Juli„n Sanz Ib„Ñez y D . Luis Solƒ
SabarÍs, y adscrito a los Patronatos "Alfonso el Sabio" y "Juan de
la Cierva", a D . Josƒ Pascual Vila .

AsÍ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a vein-
tinueve de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro .-FRAN-
cisco FRANCO. - El Ministro de Educaci‚n Nacional, Josƒ Ib„Ñez
MartÍn.

(B . O., n…m. 293, 19 -10-1944, P„gs. 7877 y 7878.)

DECRETO de 29 de septiembre de ;1944 por el que se declaran de
urgencia las obras del Centro de Investigaciones Geol‚gicas, a
efectos de expropiaci‚n forzosa de la finca que se cita .

Ante la necesidad de ejecutar el total de las obras contenidas en

,el proyecto aprobado en Consejo de Ministros el dÍa dos de marzo
…ltimo para la construcci‚n de un edificio destinado a Centro de

Investigaciones Geol‚gicas, dependiente del Consejo Superior de In-

vestigaciones CientÍficas, cuya terminaci‚n queda dificultada por lo

infructuoso de las gestiones que se han realizado para la adquisici‚n
de los terrenos necesarios .

Dispongo
ArtÍculo …nico . Se declaran de urgencia las obras para la cons-

trucci‚n de edificaciones complementarias de las destinadas a Centro

de Investigaciones Geol‚gicas, dependiente del Consejo Superior de

Investigaciones CientÍficas, a los efectos seÑalados en la Ley de siete

de octubre de mil novecientos treinta y nueve, aplicables a la ocupa-
ci‚n y expropiaci‚n forzosa de la finca que a continuaci‚n se describe,
propiedad de D. Eduardo Forjas Prat, vecino de esta capital : solar

.situado en el n…mero ciento quince de la acalle de Serrano, de Madrid,
en forma de trapecio irregular y con .una extensi‚n de mil quinientos

cincuenta y cuatro metros cuadrados con cincuenta decÍmetros cua-
drados ; limita al Norte con casa propiedad de D. Josƒ Marcos Ba-
tagÍla, al Este con la calle 'de Serrano, al Sur con casa de D .a Carmen
del Campo y al Oeste con terrenos propiedad del Ministerio de Edu-
caci‚n Nacional . Dentro del recinto descrito existe, deteriorado por
efectos de la pasada guerra de liberaci‚n nacional, un edificio de dos
plantas, de las cuales la baja ocupa una superficie de doscientos cin-
cuenta metros cuadrados ; tiene tambiƒn un pequeÑo semis‚tano para
accesorios, edificaciones del mismo car„cter y jardÍn con arbolado .

AsÍ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a vein-
tinueve de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro:FRAN-
cisco FRANCO. - El Ministro de Educaci‚n Nacional, Josƒ Ib„Ñez
MartÍn.

(B . O., n…m. 293, 19-10-1944, p„g. 7880 .)
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFI-
CAS, convocando concurso-oposiciÍn para, proveer una plaza de-
EntomÍlogo agregado en -el Instituto EspaÑol de Entomolog‚a .

Vacante en la plantilla del Instituto EspaÑol de Entomolog‚a, de-
pendiente de este Consejo, una plaza de EntomÍlogo agregado, por
jubilaciÍn del titular que la desempeÑaba, ;D. Manuel Mart‚nez de la
Escalera, segƒn Orden ministerial de fecha 12 de mayo prÍximo pasa-
do y de acuerdo con las normas establecidas en el Reglamento del
Museo Nacional de Ciencias Naturales aprobado por Real Orden de
25 de septiembre de 1930, por el que se rige la provisiÍn de las plazas:
de plantilla del personal t„cnico de dicho Instituto, se convoca con-
curso-oposiciÍn para proveer dicha plaza de EntomÍlogo agregada
con arreglo a las siguientes normas

Ser…n requisitos indispensables para tomar parte en dicho concurso
oposiciÍn

1† Ser espaÑol y mayor de veintiƒn aÑos .
2† Tener conocimientos generales de Entomolog‚a .
3 .0 Haber trabajado durante un per‚odo de tres aÑos como m‚ni-

mo en un laboratorio de Entomolog‚a, haciendo estudios de investi-
gaciÍn.

4. 0 Tener publicados trabajos de investigaciÍn sobre cualquiera_
de los distintos Írdenes de insectos en revistas especializadas, tanta
espaÑolas como extranjeras .

5† No haber sido sancionado ni separado de ningƒn Cuerpo del .
Estado. Ser…n considerados como m„ritos

a) Poseer un t‚tulo facultativo .
b) Presentar al Tribunal pruebas demostrativas del concepto lau--

dable que los trabajos de investigaciÍn del aspirante hayan merecido ,
de la cr‚tica de los especialistas correspondientes .

c) Demostrar conocimiento de uno o m…s idiomas .-
Las instancias, debidamente reintegradas, deber…n dirigirse at

Sr. Director del Instituto EspaÑol de Entomolog‚a, Palacio del HipÍ-
dromo, dentro de los veinte d‚as siguientes a la publicaciÍn de este_

anuncio en el B. O. del Estado, acompaÑadas de los siguientes docu-
mentos

a) CertificaciÍn de nacimiento .
b) Documentos que demuestren el cumplimiento de los deberes

militares .
c) Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes de

no haber sufrido condena .
d) CertificaciÍn de adhesiÍn al Glorioso Movimiento Nacional y

demostrativa de no haber sido separado de ningƒn Cuerpo o cargo
del Estado .

e) CertificaciÍn demostrativa del laboratorio o centro de inves-
tigaciÍn en donde haya verificado estudios y trabajos .

f) Toda aquella documentaciÍn que acredite los m„ritos del inte-
resado .

g) Como a igualdad de lo anteriormente expuesto se hace tener
en cuenta lo dispuesto en la Ley de 25 de agosto de 1939 sobre provi-
siÍn de destino, los caballeros mutilados, ex combatientes, etc ., debe-
r…n unir a la instancia los documentos que acrediten estas condi-
ciones .

Los aspirantes ser…n sometidos a las pruebas que el Tribunal que
se designe al efecto estime oportunas para demostrar los conocimien-
tos que se „xigen .

La propuesta de nombramiento ser… hecha por la DirecciÍn del
Instituto EspaÑol de Entomolog‚a al Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient‚ficas .

Madrid, 4 de julio de 1944 .--El Secretario general, Jos„ M.† Al-
bareda.

(B . O ., nƒm. 312, 7-11-1944, P…g . 8388 .)
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LEY de 25 de noviembre de 1944 por la que se concede un crÍdito
extraordinario de 874 .500 pesetas al Presupuesto de gastos del
Ministerio de EducaciÑn Nacional como subvenciÑn al Conseja
Superior de Investigaciones Cient‚ficas para la publicaciÑn de dis
tintas obras a su cargo y adquisiciÑn de otras .

La creciente actividad de los Institutos dependientes del Consejo,
Superior de Investigaciones Cient‚ficas ha producido un prematuro=
agotamiento de los crÍditos presupuestarios destinados a sus publi--
caciones y adquisiciones de libros, que exige la concesiÑn al mismo.
de nuevos recursos para que no se paralice la continuidad de sus,
obras, cuyo valor cient‚fico resulta incalculable.

En el expediente a este fin instruido constan los informes favora--
bles de IntervenciÑn General y del Consejo de *Estado .

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las .
Cortes espaƒolas,

Dispongo
Art‚culo i .'0 Se concede un crÍdito extraordinario de ochocientas .

setenta y cuatro mil quinientas pesetas aplicado a la secciÑn dÍcima
del Presupuesto de gastos en vigor de las obligaciones de los Depar-
tamentos ministeriales, "Ministerio de EducaciÑn Nacional", cap‚tulo-
tercero "gastos diversos", art‚culo cuarto "auxilios, subvenciones y
subsidios", grupo primero "Ministerio y Subsecretar‚a", concepto se
gundo "Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas", partida adi--
cional destinada a subvencionar por una sola vez a la publicaciÑn de-
cl„sicos espaƒoles y otras obras, continuaciÑn de la ediciÑn de las de
D. Marcelino MenÍndez y Pelayo y adquisiciÑn de la biblioteca de
D. Francisco Rodr‚guez Mar‚n .

Art . 2… El importe del antedicho crÍdito extraordinario se cu-
brir„ en la forma determinada en el art‚culo cuarenta de la vigente
Ley de AdministraciÑn y Contabilidad de la Hacienda p†blica .

Dada en El Pardo a 25 de noviembre de 1944.-FRANCISCO FRANCO..
(B. O., n†m. 333, 28-11-1944, p„g. 9004 .)

ORDEN de 6 de diciembre de 1944 por la que se aprueba, el presu-
puesto de instalaciones en el Museo de Ciencias Naturales que ,

ocupa el Instituto Espaƒol de Entomolog‚a, dependiente del Con-

sejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas .

Ilmo. Sr . : Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el'
Vicesecretario del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas para
instalaciones en el Museo de Ciencias Naturales que ocupa el Insti-
tuto Espaƒol de Entomolog‚a, al que acompaƒan varias ofertas de
casas que se dedican a estas actividades ;

Resultando que aparecen como m„s ventajosas para los intereses,
del Estado las presentadas por Antonio del Barrio, presupuesto de
pintura, por 1 .117 pesetas ; presupuesto de ebanister‚a, de Pedro Her-
nando, de 6.700 pesetas, y presupuesto de acuchillado y encerado ,

del suelo, de Ricardo Viana, por 1 .416 pesetas, que hacen un total'
de 9.233 pesetas ;

Considerando que se trata de trabajos necesarios y urgentes ;
Considerando que en 16 y 25 de noviembre †ltimo la SecciÑn de

Contabilidad y el Delegado de la IntervenciÑn General de la Admi-
nistraciÑn del Estado han tomado razÑn y fiscalizado, respectivamente, .
el gasto propuesto,

Este Ministerio ha resuelto la aprobaciÑn de los expresados pre-
supuestos de las casas mencionadas anteriormente, abon„ndose su .
importe con cargo al cap‚tulo tercero, art‚culo cuarto, grupo primero,
concepto segundo, subconcepto tercero del Presupuesto ordinario de
este Departamento a favor del Consejo Superior de Investigaciones
Cient‚ficas .

Lo digo a V . 1. para su conocimiento y efectos .
Dios guarde a V. I. muchos aƒos .
Madrid, 6 de diciembre de 1944 .Ib„ƒez Mart‚n.
(B. O., n†m . 352, 17-12-1944, p„gs . 9466 y 9467.)
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exteriores en el recinto de los Altos del HipÑdromo, del Consejo
Superior de Investigaciones Cient‚ficas	

Orden de 2 de marzo de 1944 por la que se aprueba el proyecto de obras
para Residencia de Investigadores dependientes del Consejo Superior
de Investigaciones Cient‚ficas	

Orden de 2 de marzo de 1944 por la que se aprueba el proyecto de obras
de construcciÑn de edificio para Centro de Investigaciones GeolÑgicas
denominado "Lucas Mallada", y para el Institutto "SebastiÍn El-
cano", de Geograf‚a, dependientes del Consejo Superior de Investi-
gaciones Cient‚ficas	

Decreto de 29 de abril de 1944 por el que se declaran de urgencia las
obras para la construcciÑn de un edificio con destino a Centro de
Investigaciones GeolÑgicas "Lucas Mallada" e Instituto "SebastiÍn
Elcano", de Geograf‚a, ambos dependientes del Consejo Superior
de Investigaciones Cient‚ficas	 ƒ	:

Decreto de 29 de abril de 1944 por el que se da nueva redacciÑn al de
1o de noviembre de 1942, por el que fu„ incorporado al Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient‚ficas el Instituto de Estudios Cana-
rios de La Laguna	

Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, abriendo, con las bases
que se establecen, la convocatoria de becas en los diversos Institutos
del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas	454

Decreto de 31 de mayo de 1944 por el que se crea la Escuela' de Estudios
Auxiliares de la InvestigaciÑn, dependiente del Consejo Superior de
Investigaciones Cient‚ficas	ƒ	

Orden de 31 de mayo de 1944 por la que se aprueba el presupuesto para
completar la decoraciÑn y ornamentaciÑn de la capilla del Esp‚ritu
Santo	

Orden de 13 de junio de 1944 por la que se aprueba la instalaciÑn de la
biblioteca y aula del Instituto "San Jos„ de Calasanz", dependiente
del- Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas	

Orden de 13 de junio de 1944 por la que se aprueba el presupuesto de
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mobiliario e instalaciÑn del Instituto Espa…ol de Musicolog‚a, de-
pendiente del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas	461

Orden de 13 de junio de 1944 por la que se aprueba el proyecto de re-
forma en la Escuela de Estudios Arabes y Residencia Marroqu‚
de Granada, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones
Cient‚ficas	

Ministerio de EducaciÑn Nacional (Consejo Superior de Investigaciones
Cient‚ficas), anunciando convocatoria de los premios anuales del
Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas para 1445	

Orden de 7 de julio de 1944 por la que se aprueba el presupuesto de
adquisiciÑn de material con destino al Instituto "Alonso Barba',
dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas	

Orden de 19 de julio de 1944 por la que se aprueba el presupuesto de
adquisiciÑn de mobiliario destinado a instalaciÑn del Instituto Expe-
rimental, dependiente del Nacional de Ciencias M„dicas del Consejo
Superior de Investigaciones Cient‚ficas	 466

Orden de 21 de julio de 1944 por la que se aprueba el presupuesto de
adquisiciÑn de mobiliario y utensilios con destino a la residencia
de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, del Consejo Superior de
Investigaciones Cient‚ficas	 ƒ	

Orden de 12 de agosto de 1944 por la que se aprueba un proyecto de
adquisiciÑn de mobiliario destinado al Instituto "Jorge Juan", de
esta capital	

Orden de 29 de septiembre de 1944 por la que se aprueba el presupuesto
de instalaciÑn de una vitrina destinada al Instituto "Bernardino de
Sahag†n", dependiente del Consejo Superior de Investigaciones
Cient‚ficas	

Decreto de 29 de septiembre de 1944 por el que se nombran Vicepresi-
dente primero y segundo del Consejo Superior de Investigaciones
Cient‚ficas a los se…ores que se indican	ƒ	ƒ	

Decreto de 29 de septiembre de 1944 por el que se nombra Vicepresi-
dente tercero del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas al
Excmo. y Rvdo. Fray Jos„ LÑpez Ortiz	ƒ	

Decreto de 29 de septiembre de 1944 por el que son nombrados Conse-
jeros de Honor del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas
los se…ores que se indican	

Decreto de 29 de septiembre de 1944 por el que se nombra Vocal del
Consejo Ejecutivo del Superior de Investigaciones Cient‚ficas a
D. Juan de Contreras y LÑpez de Ayala	ƒ	

Decreto de 29 de septiembre de 1944 por el que se nombran Vocales del
Pleno del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas a los
se…ores que se indican	

Decreto de 29 de septiembre de 1944 por el que se declaran de urgencia
las obras del Centro de Investigaciones GeolÑgicas, a efectos de ex-
propiaoiÑn forzosa de la finca que se cita	

Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, convocando concurso-
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oposiciÑn para, proveer una plaza de EntomÑlogo agregado en el
Instituto Espa‚ol, de Entomologƒa	

Ley de 25 de noviembre de i944 por la, que se concede un cr„dito ex-
traordinario de 874.500 pesetas al Presupuesto de gastos del Minis-
terio de EducaciÑn Nacional como, subvenciÑn al Consejo Superior
de Investigaciones Cientƒficas para la publicaciÑn de distintas obras
a su cargo y adquisiciÑn de otras	

Orden de 6 de diciembre de 1944 por la que se aprueba el presupuesto
de instalaciones en el Museo de Ciencias Naturales que ocupa el
Instituto Espa‚ol de Entomologƒa, dependiente del Consejo SuperiÑr
de Investigaciones Cientƒficas	
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

OBRAS PUBLICADAS

Abascal y Sousa, JosÍ Fernando de, Virrey
del PerÑ (1806-1816) .

MEMORIA DE GOBIERNO.-Edici‚n de Vicente
Rodrƒguez Casado y JosÍ Antonio Cal-

der‚n Quijano . Dos tomos (20,5 X 13,5),
1290 p„gs. ; 23 l„minas papel couchÍ ; en-

cuadernaci‚n tela ; 70 pesetas .

2 . Adam de la Parra, J .
CONSPIRACION HERETICO - CRISTIANISIMA.-

Edici‚n de Angeles Roda Aguirre . (25 X
17), 248 p„gs. ; 22 pesetas .

3 . Aguado, Emiliano .
CUENTOS DE HADAS Y DE VIEJOS . (19,5 X 1 3),

280 p„gs . ; 18 pesetas .

AlastruÍ y Castillo, Eduardo .
BOSQUEJO GEOLOGICO DE LAS CORDILLERAS

SUBBETICAS. Premio Juan de la Cierva

1943. (24 X 17), i6o p„gs . ; profusa-

mente ilustrado con fotografƒas y mapas

en colores ; 55 pesetas .



5 .

6 . Alonso, DÑmaso .
LA POESIA DE SAN JUAN DE LA CRUZ . (I6 X I2),
204 pÑgs . ; 15 pesetas .

Alonso Muƒoyerro, Luis (Obispo de Si-
g„enza) .

LA FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNIVERSI-
DAD DE ALCALA DE HENARES . (25 X I8),
316 pÑgs . ; 32 pesetas .

8.

	

Alvarez Delgado, Juan.
TEIDE.-Nuevas investigaciones de los pro-

blemas ling„…sticos y culturales de los
abor…genes de Tenerife . (24 X I7),
88 pÑgs . ; 15 pesetas .

Alvarez Rubiano, Pablo .
PEDRARIAS DAVILA.-Premio Nacional de

Literatura 194.4 . - Contribuci‚n al estu-
dio de la Figura del Gran Justador, Go-
bernador de Castilla del Oro y Nicara-
gua . - Ilustrado con diseƒos de mapas
dibujados hacia I6oo, aut‚grafos y foto-
graf…as . (25,5 X 17,5), 372 pÑgs . ; 65 pe-
setas .

Albareda, GinÍs de .
ROMANCERO DEL CARIBE . - Publicaciones de

la Revista Cuadernos de Literat-ura Con-
temporÑnea. (I8 X 13), IIo pÑgs. ; 8 pe-
setas .

I o. Alvarez SuÑrez, Ursicino .
HORIZONTE ACTUAL DEL DERECHO ROMANO .

(25 X 17,5), 540 pÑgs . ; 40 pesetas .

I I . Aller, Ram‚n M.
INTRODUCCION A LA ASTRONOMIA.

17,5), 486 pÑgs . ; 75 pesetas .
(24,5 X

I2 . Aller, Ram‚n M .
LOS OBSERVATORIOS DE LALIN Y DE SANTIA-

Go.-"Publicaciones del Observatorio de

Santiago" . (27 X 2I ), 64 pÑgs . ; Io pe-

setas .

I3 . Aller, Ram‚n M .
NUEVOS METODOS EN OBSERVACIONES DE P.A-

sos. Publicaciones del Observatorio de

Santiago . (27 X 2I ), 32 pÑgs . ; 7 pesetas .

I4 . AnglÍs, Higinio .
LA MUSICA EN LA CORTE DE LOS REYES CATO-

LICOS. -Monumentos de la m†sica espa-

ƒola. Vol. I . Polifon…a religiosa . {32 X
22), 328 pÑgs . ; 6o pesetas :

I5 . AnglÍs, Higinio .
LA MUSICA EN LA CORTE DE CARLOS v .-Con

la transcripci‚n del "Libro de Cifra
Nueva para tecla, harpa y vihuela" de



Luis Venegas de Henestrosa . AlcalÍ de
Henares, 1 557 . (31 X 22), 205 pÍgs. de
texto y 217 pÍgs. de Parte Musical .
EncuadernaciÑn tela ; 75 pesetas .

16 . ANONYMI ALTERCATIONES CHRISTIANAE PHI-

LOSOPHIAE CONTRA ERRONEAS ET SEDUCTI-

LES PAGANORUM VERSUTIAS. EXCERPTAS EX

S . AUGUSTINI LIBRIS ALIQUOT .-EdiciÑn de
A. E. Anspach. (25 X 17,5), 288 pÍgs . ;
25 pesetas.

17 . Araujo Costa, Luis.
SAN ISIDORO, ARZOBISPO DE SEVILLA.

13), 194 PÍgs . ; io pesetas .
1 9, 5 X

18 . Arco y Garay, Ricardo del .
CATALOGO MONUMENTAL DE ESPA‚A. "HUES-

CA".-2 volƒmenes. (27 X 17), 1 .025 lÍ-

minas, 448 pÍgs . ; 6o pesetas.

19. Arco y Garay, Ricardo del .
NOTAS DE FOLKLORE ALTOARAGONES. (24,5 X

17), 544 PÍgs . ; 45 pesetas .

20. Arco y Garay, Ricardo del .
REPERTORIO DE MANUSCRITOS REFERENTES A

LA HISTORIA DE ARAGON .

420 pÍgs.; 30 pesetas .
(25 X 17,5),

21 . Arnal Cavero, Pedro .

VOCABULARIO DEL ALTOARAGONES. (24,5 X
17), 32 pÍgs . ; 5 pesetas.

22 . Arteaga, Esteban de .

LETTERE MUSICO FILOLOGICHE. DEL RITMO

SONORO E DEL RITMO MUTO NELLA MUSI-

CA DEGLI ANTICHI . - EdiciÑn de Miguel

Batllori, S. 1 . (25 X 1 7), 450 pÍgs . ; 45
pesetas .

23 . As„n Palacios, Miguel .

CONTRIBUCION A LA TOPONIMIA ARABE DE ES-

PA‚A.-Segunda ediciÑn. (20 X 13), 1 60
pÍgs . ; Io pesetas .

24 . As„n Palacios, Miguel.

CRESTOMATIA DE ARABE LITERAL. Con glosa-

rio y elementos de gramÍtica.-Tercera

ediciÑn. (25 X 16,5), 2io pÍgs . En rƒs-

tica, 20 pesetas. En tela, 25 pesetas .

25 . As„n Palacios, Miguel .

GLOSARIO DE VOCES ROMANCES REGISTRADAS

POR UN BOTANICO ANONIMO HISPANO-MU-

SULMAN, SIGLOS XI Y XII . (26 X 17),

420 pÍgs . ; 75 pesetas .



26. AsÍn Palacios, Miguel .
LA ESCATOLOGIA MUSULMANA EN LA DIVINA

COMEDIA. -Segunda ediciÑn . (25 X 17),
616 p‚gs . ; 55 pesetas .

27 . AsÍn Palacios, Miguel.
LA ESPIRITUALIDAD DE ALGAZEL Y SU SENTIDO

CRISTIANO.-Tomo 1 (23 X 1 5,5), 556 p‚-
ginas . ; 30 pesetas .

Tomo II (23 X 15,5), 568 p‚gs. ; 3o pesetas .
Tomo III (23 X 1 5,5), 338 p‚gs . ; 30 pesetas .
Tomo IV : CRESTOMATIA ALGAZELIANA (23 X

15,5 ), 400 p‚gs . ; 30 pesetas.

28 . Avila, Francisci di .
DE PRISCORUM HUARUCHIRIENSIUM ORIGINE

ET INSTITUTIS.-Edidit Hippolytus Galan-

te. (25 X 17,5), 539 p‚gs. ; 9o pesetas .

2

	

Ayrolo Calar, Gabriel de .
PENSIL DE PRINCIPES Y VARONES ILUSTRES.

EdiciÑn de Juan A. Tamayo. (18 X 13),
164 p‚gs . ; 14 pesetas.

30 . B‚ƒez, O . P., Domingo (1528-1604) .

COMENTARIOS INEDITOS A LA PRIMA SECUNDAE

DE SANTO TOMAS.-EdiciÑn de Vicente Bel-

tr‚n de Heredia, O. P .
Tomo 1 : (25 X 17), 420 p‚gs . ; 30 pesetas .

Tomo II : (25 X 17), 416 p‚gs . ; 30 pesetas.

35-

36.

Barbado, O . P., M .

INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA EXPERIMEN-

TAL.--Segunda ediciÑn, aumentada . (25 X
17), 68o p‚gs . ; encuadernaciÑn tela ; 5o
pesetas.

32. BarÑn Castro, Rodolfo .

LA POBLACION DE EL SALVADOR . -- Estudio

acerca de su desenvolvimiento, desde la

„poca prehisp‚nica hasta nuestros dÍas .

(25,5 X 18), 652 p‚gs . ; loo pesetas .

33 . Barras de AragÑn, Francisco de las .

CRANEOS DE FILIPINAS . (20 X 14), 31 l‚mi-

nas, 248 p‚gs. ; 20 pesetas .

Barreiro, AgustÍn J., O . S. A .

EL MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURA-

LES. (25 X 18), 386 p‚gs. ; 25 pesetas .

Bayle, S. I., Constantino .

DESCUBRIDORES JESUITAS DEL AMAZONAS.

(24 X 17), 66 p‚gs. ; 5 pesetas.

Bayle, S. I., Constantino .
EL PROTECTOR DE INDIOS . (24 X 17), 176

p‚ginas ; 20 pesetas.



37.

39-

40 .

Benito MartÍnez, JosÑ.

LA INVESTIGACION DE LAS ALTERACIONES MI-
COLOGICAS DE LA MADERA .-47 figuras, 25
lƒminas papel couchÑ (23 X 17), 116 pƒ-
ginas ; 35 pesetas.

38. Berm„dez Plata, Crist‚bal .

CATALOGO DE PASAJEROS A INDIAS DURANTE
LOS SIGLOS XVI, XVII Y XVIII.-Vol. 1
( 1 509-1534) (22 X 16), 524 Pƒgs . ; 40 pe-
setas .

Vol. II (1535-1538) (22 X 16), 512 Pƒgs . ;
4o pesetas .

Bonnet y Rever‚n, Buenaventura .
LAS CANARIAS Y LA CONQUISTA FRANCO-
NORMANDA. Vol. 1 . Juan de Bethencourt.

(21 ,5 X 1 5,5), 168 pƒgs. con ilustracio-
nes ; 12 pesetas .

Borrƒs, Tomƒs.
LA ESCLAVA DEL SACRAMENTO . - BiografÍa

dramƒtica de la Madre MarÍa del Sacra-
mento, fundadora de las Adoratrices .
(24 X 18,5), 142 pƒgs . ; 16 pesetas .

LOS ESPACIOS DE RIEMANN Y LA TEORIA DE

FUNCIONES . - Premio del Consejo Supe-
rior de Investigaciones CientÍficas 1941 .
(24 X 1 7), 74 Pƒgs . ; 7 pesetas .

42.

45 .

Bover, S . I., Joseph M .
DEIPARAE VIRGINIS CONSENSUS CORREDEMP-
TIONIS AC MEDIATION1S FUNDAMENTUM.

(25 X 17,5 ), 360 Pƒgs . ; 30 pesetas .

43 . Braulio de Zaragoza, San .
EPISTOLARIO.-Biblioteca de Antiguos Escri-

tores Cristianos Espa…oles . Vol. I . Edi-
ci‚n de JosÑ Madoz, S. 1 . (25 X 16),
244 pƒgs. ; 30 pesetas .

44 . CabrÑ A.guil‚, 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 . ; roo pesetas .

Camacho PÑrez-Gald‚s, Guillermo .
LA HACIENDA DE LOS PRINCIPES.-Monogra-

fÍas. Secci‚n I . Ciencias Hist‚ricas y
Geogrƒficas . Vol. VI . (Secci‚n I, n„m. 2.)
(22 X 15,5), 96 pƒgs . ; lo pesetas .

46 . Cam‚n Aznar, JosÑ .
LA ARQUITECTURA PLATERESCA .-DOS vol„-

menes encuadernados en tela, con 46o pƒ-
ginas de texto y 6o2 reproducciones en
fotograbado sobre papel c‚uchÑ. (24 X
17) ; 15o pesetas .



47 .

48-

49-

51 .

52 .

CANCIONERO DE 1628 . -EdiciÑn y, estudio
del Cancionero 250-2 de la Biblioteca

Universitaria de Zaragoza, por JosÍ Ma-

nuel Blecua. Anejo XXXII de la Revis-
ta de Filolog‚a Espaƒola. (25 X 1 7),
672 p„gs . ; 45 pesetas .

CANCIONERO DE ROMANCES IMPRESO EN AM-

BERES, sin aƒo.-EdiciÑn facs‚mil, con

una introducciÑn por R. MenÍndez Pidal .

EncuadernaciÑn tela . (17 X Io,5), 602
p„ginas ; 35 pesetas .

Canedo, J.
RESUMEN DE LITERATURA SANSCRITA. (25 X

18), 136 p„gs. ; 10 pesetas .

50 . Canellada, Mar‚a Josefa.
EL BABLE DE CABRANES.-Anejo XXXI de

la Revista de Filolog‚a Espaƒola . (25 X
I8), 384 p„gs. ; 38 pesetas .

Caƒedo Arg…elles, J.
TABLAS DE ALEMAN PARA ANALISIS.-Comple-

mento del Diccionario . (21,5 X 16), 16 p„-

ginas . ; 2 pesetas .

Caro Baroja, Julio .
LOS PUEBLOS DEL NORTE DE LA PEN†NSULA

IBERICA. -An„lisis histÑrico-cultural . 16
mapas, 4o figuras . (25 X 16,5), 241 p„gs . ;

25 pesetas .

54. Cartagena, Alonso de .

55-

57-

Caro Baroja, Julio .

LA VIDA RURAL EN VERA DE BIDASOA . (25,5 X
18), 244 p„gs. de texto, 95 ilustraciones y
cuatro melod‚as ; 25 pesetas .

DEFENSORIVM VNITATIS CHRISTIANAE . - Edi-

ciÑn de Manuel Alonso, S . I . (2o X I4),
388 p„gs. ; 35 pesetas .

CARTULARIO DE SANT CUGAT DEL VALLES.-

Vol. 1 . EdiciÑn de JosÍ R‚us. (25,5 X 18),
304 p„gs. ; 43 pesetas .

5 . Carro, O. P., Venancio D .

LA TEOLOGIA Y LOS TEOLOGOS-JURISTAS ES-

PA‡OLES ANTE LA CONQUISTA DE AMERI-

CA.-Dos volˆmenes (22 X 16), 944 p„-
ginas. EncuadernaciÑn tela ; 70 pesetas .

Casas Torres, JosÍ Manuel .

LA VIVIENDA Y LOS NUCLEOS DE POBLACION
RURALES DE LA HUERTA DE VALENCIA.-
Ilustrado con 128 figuras en papel couchÍ .
Premio del Consejo Superior de Investi-
gaciones Cient‚ficas 1943. (24 X 17), 328
p„gs. ; 45 pesetas .



5 8 . Castillo de Lucas, Antonio.

REFRANERO MEDICO.-Refranes de aplicaciƒn

m„dica, seleccionados de cl‚sicos autores

de obras de paremiologÍa y en parte direc-

tamente recogidos y anotados por el

autor . (26 X I8), 312 p‚gs . ; 25 pesetas .

Castro y Calvo, Jos„ MarÍa.

EL ARTE DE GOBERNAR EN LAS OBRAS DE DON

JUAN MANUEL.-Tratado sobre el pensa-

miento social y polÍtico de la Edad Me-
dia. (25 X 17,5) . 428 p‚gs . ; 45 pesetas .

59 .

6o. Castro Guisasola, F.

EL ENIGMA DEL VASCUENCE ANTE LAS LENGUAS

INDEUROPEAS. AnejoXXX de 1,1~ Revista
de FilologÍa EspaÑola. (24,5 X 18), 296
p‚ginas ; 30 pesetas .

62 .

61 . Caturla, MarÍa Luisa.

ARTE DE EPOCAS INCIERTAS.-VOl. 1 de Pu-
blicacionesArbor . (20 X 13), 176 p‚gs.

m‚s 24 l‚minas papel couch„; 18 pesetas .

Ceballos, Gonzalo.

LAS TRIBUS DE LOS HIMENOPTEROS DE ESPA-

…A. (23 X 17), 422 p‚gs. con 284 figuras ;

25 pesetas .

63 . CeÑal Lorente, S. I., Ramƒn .
LA TEORIA DEL LENGUAJE DE CARLOS B†HLER .

(23 X 15,5), 304 p‚gs. ; io pesetas .

64 . Cicerƒn.
DEFENSA DEL POETA ARQUIAS.-Cl‚sicosEm„-

rita. Anotado por Alvaro D'Ors P„rez-
Peix. (20 X 14), 6o p‚gs . ; 4 pesetas .

65 . Cicerƒn .

DEFENSA DE AVLO CECINA.-Cl‚sicos Em„rita.

Introducciƒn y comentario de Alvaro

D'Ors P„rez-Peix. (19 X 13,5), 152 -P‚-
ginas ; 9 pesetas .

66 . Cicerƒn.
SUE…O DE ESCIRION.-Cl‚sicos Em„rita. Prƒ-

logo y notas por Antonio MagariÑos.

(18,5 X 13), 66 p‚gs. ; 6 pesetas .

67 . Cirac EstopaÑ‚n, Sebasti‚n .
BIZANCIO Y ESPA…A. EL LEGADO DE LA BASI-

LISSA MARIA Y DE LOS DESPOTAS THOMAS Y

ESAU DE JOANNINA.-Dos vol‡menes. (24 X
17,5), 310 p‚gs . ; 65 pesetas .

68 . Cirac EstopaÑ‚n, Sebasti‚n .
LOS PROCESOS DE HECHICERIAS EN LA INQUI-

SICION DE CASTILLA LA NUEVA.-Tribuna-
les de Toledo y Cuenca. (25 X 18), 344
p‚gs . ; 30 pesetas.



- - - ----------- - -

6g . ClaverÍa, Carlos .
CINCO ESTUDIOS DE LITERATURA ESPAÑOLA

MODERNA. (24,5 X 17,5), 120 P‚gs . ; 14
pesetas .

Clavij o y Clavi j o, Salvador.
LA TRAYECTORIA HOSPITALARIA DE LA ARMA-

DA ESPAÑOLA.--91 figuras, fotografÍas,

mapas, planos. Ilustrado en colores e Índi-
ces por separado . (24 X 17), 327 P‚gs . ;

35 pesetas .

70.

COLECCION DE DIARIOS Y RELACIONES PARA LA

HISTORIA DE LOS VIAJES Y DESCUBRI-

MIENTOS.

Vol. 1 : Ediciƒn de Luis Cebreiro Blanco .
Camargo, 1539 ; RodrÍguez Cabrillo,

1542 ; Pedro de Valdivia, 1552 ; Antonio

de Vea, 1675 ; Iriarte, 1675 ; Quiroga,

1745.-8 mapas en colores (24 X 17),
256 P‚gs. ; 22 pesetas .

Vol. II : Ediciƒn de Luis Cebreiro Blanco .
Pedro de Valdivia, 1540-50 ; Men„ndez

de Avil„s, 1565-66 ; Flores Vald„s y

Alonso de Sotomayor, 1581-83 ; Bodega

y Quadra, 1775 .-5 mapas en colores

(24 X 17), 11,1 P‚gs. ; 20 pesetas .

72. COMEDIA DE EL CABALLERO DE OLMEDO.-Ane -
jo II de la Revista de BibliografÍa Nacio-
nal. Ediciƒn de Eduardo Juli‚ MartÍnez .

(25 X 17), 216 p‚gs . ; 2o pesetas .

73 .

74-

7 8 .

COMEDIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDE-

LARIA.-Ediciƒn, prƒlogo y notas de Ma-

rÍa Rosa Alonso . Anejo III de la Revista
de BibliografÍa Nacional . (25 X 17), 168
p‚ginas ; 15 pesetas .

CORONA DE ESTUDIOS QUE LA SOCIEDAD ESPA-
ÑOLA DE ANTROPOLOGIA, ETNOGRAFIA Y

PREHISTORIA DEDICA A SUS MARTIRES .

(27 X 17,5), 47 2 p‚gs . ; 40 pesetas .

75 . Cortina Mauri, Pedro .

LA GUERRA CIVIL SIN RECONOCIMIENTO DE BE-

LIGERANCIA. - Cuadernos de Derecho In-

ternacional . Vol. 1. (22,5 X 14,5), 44 p‚-

ginas ; 3 pesetas .

76. Cuello Calƒn, Eugenio .
DESARROLLO DE LA LEGISLACION PENAL A PAR-

TIR DEL AÑO 1936. (22,5 X I6), 96 p‚gs. ;

7 pesetas .

77 . Curiel, Marciano .
CUENTOS EXTREMEÑOS . (24,5 X 1 7), 376 p‚-

ginas ; 30 pesetas .

DantÍn Cereceda, Juan.
REGIONES NATURALES DE ESPAÑA.-Tomo 1 .

23 figuras, 7 mapas, 17 l‚minas. (25 X 17),
398 P‚gs . ; 30 pesetas.



79 . DÍaz del Castillo, Bernal .
HISTORIA VERDADERA DE LA CONQUISTA DE LA
NUEVA ESPAÑA.-Edici‚n crÍtica. Tomo I .
(33,5 X 25), 324 Pƒgs . ; ioo pesetas .

8o. DÍaz-Llanos, Rafael .
GUERRA AEREA.-Trato y consideraci‚n jurÍ-

dica del personal. Cuadernos de Derecho
Internacional . Vol. II. (22 X 14), 16o pƒ-
ginas ; io pesetas .

81 . Diego, Gerardo .
LA SORPRESA . (18 X 12,5 ), 185 pƒgs. ; 15 pe-

setas.

82 . D'Ors P„rez-Peix, Alvaro .
PRESUPUESTOS CRITICOS PARA EL ESTUDIO DEL

DERECHO ROMANO . (25,5 X 17), I50 pƒgs. ;
15 pesetas .

83 . Entrambasaguas, JoaquÍn de .
LA BIBLIOTECA DE RAMIREZ DE PRADO.-2 Vo-
l…menes . (16 X 11), 485 pƒgs. ; 26 pe-

setas.

84. Entrambasaguas, JoaquÍn de .
PROSA ESPAÑOLA. -AntologÍa. (24 X 17),

300 pƒgs . ; 12 pesetas.

troducci‚n y comentario de MarÍa Soco-
rro And…jar Espino . (20 X 14), 88 pƒgs. ;
5 pesetas .

89 . ESTRUCTURA Y NORMAS DEL CONSEJO SUPERIOR

DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS . (24 X
17), io4 pƒgs . ; 5 pesetas .

90. Fallot, P .
EL SISTEMA CRETACICO EN LAS CORDILLERAS

BETICAS.:24 figuras . (25 X 17,5), 112 pƒ-
ginas ; 12 pesetas.

85 . Entrambasaguas, JoaquÍn de .

UNA FAMILIA

PRADO. (25
DE

X
INGENIOS. LOS RAMIREZ DE

18), 248 pƒgs . ; 22 pesetas .

86. Entrambasaguas, JoaquÍn de.

87 .

LA MIRADA ALREDEDOR.-Ensayos . I . (Ensa-
yos sobre las cosas) . (20 X 13,5), 168 pƒ-
ginas ; 15 pesetas .

Entrambasaguas, JoaquÍn de .

88 .

EL LATIDO DE LOS SERES.-Ensayos. II . (En-
sayos sobre las gentes) . (20 X 1 3,5),
Ig6 pƒgs . ; 16 pesetas .

Esopo.
FABULAS ESCOGIDAS . - Clƒsicos Em„rita. In-



g1 . Fantappie', L .
TEORIA DE LOS FUNCIONALES ANALITICOS Y

SUS APLICACIONES.-RecopilaciÍn de R. Ro-
drÑguez Vidal . (25 X 17,5), 176 p‚gs . ;
22 pesetas .

Fern‚ndez Baƒos, Olegario .
TRATADO DE ESTADISTICA . (24 X 17), 516 p‚-

ginas. EncuadernaciÍn tela ; 76 pesetas .

93 . Fern‚ndez Ladre-ra i,' 1M7. Vald„s, Jos„ ,.i .
DETERMINACION DEL NIQUELEN ACEROS.

(21,5 X 15), 9 p‚gs . ; 1 peseta .

94. Ferrandis, Jos„ .
DATOS DOCUMENTALES PARA LA HISTORIA DEL

ARTE ESPA…OL . - "Inventarios Reales .

Juan II a Juana la Loca" . (25 X 18,5),
416 p‚gs . ; 40 pesetas .

95 . Floriano, Antonio C .
LAS FUENTES PARA LA HISTORIA DE LA PEDA-

GOGIA ESPA…OLA. (24 X 17), 136 p‚gs . ;

2 pesetas .

96. Fontecha, Carmen.
GLOSARIO DE VOCES COMENTADAS EN EDICIO-

NES DE TEXTOS CLASICOS. (23 X 16), 412

p‚gs. ; 18 pesetas .

98 . Fuenmayor ChampÑn, Amadeo de.
LA REVOCACION DE LA PROPIEDAD .

17,5), 208 p‚gs . ; 15 pesetas .

Fuentes, Francisco .
CATALOGO DE LOS ARCHIVOS ECLESIASTICOS

DE TUDELA. (25 X I7), 476 p‚gs . ; 35 pe-

setas .

100 . FUERO DE LEON.-EdiciÍn de Luis V‚quez

. de Parga . (24 X 17), 40 p‚gs . ; 5 pesetas .

101 . Gaivs .
1NSTITUTIONES .-ColecciÍn Escolar (le Fuen-

tes JurÑdicas Romanas. Textos latino y

cas`_ellano . (18 X 12), 236 p‚gs . ; 25 pe-
setas .

102 . GarcÑa, Diego .
PLANETA.-EdiciÍn de Manuel Alonso, S. T.
9 l‚minas. (24 X 17), 498 p‚gs. ; 45 pe-
setas .

103 . GarcÑa y Bellido, Antonio.
FENICIOS Y CARTHAGINESES EN OCCIDENTE.

(25 X 17,5), 352 P‚gs . ; 45 pesetas .

Fresno, C. del; Arias Fe n‚nde :, A .
SOBRE LA FLOTACION DE MINERALES COMPLE-

JOS DE COBRE Y COBALTO . (24 X 17), 22 p‚-

ginas ; 3 pesetas .

,l,5 X



104 . GarcÍa y Bellido, Antonio .
LA DAMA DE ELCHE Y EL CONJUNTO DE PIEZAS

ARQUEOLOGICAS REINGRESADAS EN ESPA„A
EN 1941.-136 figuras y 52 lÑminas . (27 X
20), 206 pÑgs. ; 75 pesetas .

105 . GarcÍa de Diego, Vicente .
CONTRIBUCION AL DICCIONARIO HISPANO ETI-

MOLOGICO.-Segunda edici…n . (25 X 16),
212 pÑgs. ; 16 pesetas .

i o6. GarcÍa Gallo, Alfonso .
LOS ORIGENES DE LA ADMINISTRACION TERRI-

TORIAL DE LAS INDIAS . (21 X 1 7,5),
Ioo pÑgs . ; 8 pesetas .

i 0 . GarcÍa G…mez. Emilio .
UN ALFAQUI ESPA„OL. ABU ISHAQ DE ELVIRA .

(23,5 X 1 5,5), 1 92 PÑgs . ; 30 pesetas .

108 . GarcÍa Gras, Pedro .
ESTUDIO SOBRE LAS POSIBILIDADES DE LA CERA-

MICA DENTAL EN ESPA„A.-Premio del Con-
sejo Superior de Investigaciones CientÍfi-

cas 1941 . (25 X 17), 48 pÑgs. ; 7 pesetas .

109 . GarcÍa Hoz, VÍctor.
PEDAGOGIA DE LA .LUCHA ASCETICA.-Segun-

da edici…n. (21 X 14), 412 pÑgs. ; 25 pe-

setas .

11 0 . GarcÍa Hoz, VÍctor.
SOBRE EL MAESTRO Y LA EDUCACION .

14), 200 pÑgs . ; 12 pesetas .

I I I . GarcÍa Hoz, VÍctor.
FORMULARIO Y TABLAS DE ESTADISTICA APLI-

CADA A LA PEDAGOGIA. (16,5 X 12,5),
72 pÑgs. mÑs 4 tablas (91 X 16) ; 9 pe-

setas .

112 . GarcÍa Matamoros, Alfonso .
APOLOGIA. PRO ADSERENDA HISPANORUM ERU-

DITIONE. - Edici…n, estudio, traducci…n y

notas de Jos‚ L…pez de Toro . (25 X 17),
276 pÑgs . ; 20 pesetas .

113 . GarcÍa Si†eriz, Jos‚ .
LA INTERPRETACION GEOLOGICA DE LAS ME-

DICIONES GEOFISICAS APLICADAS A LA

PROSPECCION. Tomo III (agotados los to-

mos I y II) . (24 X 17), 574 pÑgs. ; 6o pe-

setas.

114 .

I9 X

Gella Iturriaga, Jos‚ .
REFRANERO DEL MAR.-Dos volƒmenes.

(24 X I7), 450 pÑgs . ; 42 pesetas .

11 5 . Gillet, M . S .
LA EDUCACION DE LA CONCIENCIA.-Traduc-

ci…n, notas e Índice analÍtico de Ildefonso
Mediavilla . (2o X 14), 216 pÑgs . ; 12 pe-

setas.



i 16 . Gimƒnez Fern‚ndez, Manuel .
LA INSTITUCION MATRIMONIAL SEGUN EL DE-

RECHO DE LA IGLESIA CATOLICA . (22 X
15,5), 284 p‚gs . ; 25 pesetas .

117 . Gimƒnez Fern‚ndez, Manuel .
LAS BULAS ALEJANDRINAS DE 1493 REFEREN-

TES A LAS INDIAS . (24 X 17), 26o p‚gs . ;
25 pesetas .

I i 8 . Giner Mar„, J.
HIMENOPTEROS DE ESPAÑA . "Familia Spheci-
dae" .-394 figuras. (24 X 17), 272 p‚gs . ;
23 pesetas .

I 1 g. Giner Mar„, J .
HIMENOPTEROS DE ESPAÑA . "Familias Apte-
rogynidae y Mutillidae" . (24 X 17),
128 p‚gs . ; I 5 pesetas .

12o . GirÍn Tena, Josƒ .
LAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA . (25 X

17), 264 p‚gs . ; 20 pesetas .

121 . GÍmez del Campillo, Miguel .
RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE ESPAÑA

Y LOS ESTADOS UNIDOS .-V01. I : Nota pre-
liminar y cat‚logo, con reproducciones
fotogr‚ficas de documentos ; planos y
mapas, 1741-1788 . (25 X 18), 56o p‚gi-
nas ; 55 pesetas .

122 . GÍmez-Llueca, Federico.
MAMIFEROS FOSILES DEL TERCIARIO . - Tra-

bajos del Instituto de Ciencias Naturales
"Josƒ de Acosta". "Serie GeolÍgica" .
(24 X 17), 208 p‚gs . profusamente ilus-
tradas, m‚s 13 l‚minas en papel couchƒ
con 24 figuras ; 20 pesetas .

123 . GÍmez-Moreno, Manuel.
LAS AGUILAS DEL RENACIMIENTO ESPAÑOL .

"Bartolomƒ OrdÍ…ez, Diego Siloƒ, Pedro
Machuca, Alonso Berruguete. 1517-1558" .
(26 X 1g,5), 612 p‚gs. ; 9o pesetas .

124 . Gonz‚lez, Julio .
EL MAESTRO JUAN DE SEGOVIA Y SU BIBLIO-

TECA . (16 X 11), 216 p‚gs . ; 14 pesetas .

125 . Gonz‚lez, Julio .
REGESTA DE FERNANDO II .-Premio del Con-

sejo Superior de Investigaciones Cient„fi-
cas 1942.-14 l‚minas en papel couchƒ con
fotograf„as de documentos. (25,5 X 18),
557 P‚gs . ; 5o pesetas .

126 . Gonz‚lez Alvarez, Angel .
EL TEMA DE DIOS EN LA FILOSOFIA EXISTEN-
CIAL.-EncuadernaciÍn tela. (20,5 X
13, 5 ), 328 p‚gs.;:32 pesetas.



127 . GonzÍlez de Clavijo, Ruy .
EMBAJADA A TAMORLAN .-EStUdio y ediciÑn

de un manuscrito del siglo xv, por Fran-
cisco LÑpez Estrada . - Nueva colecciÑn

de Libros Raros o Curiosos. Vol. 1 .
(23 X 14), 59o pÍgs . ; 5o pesetas .

128 . GonzÍlez Palencia, Angel.
FUENTES PARA LA HISTORIA DE CUENCA.-

Vol. I de Biblioteca Conquense. (25 X
17), 452 PÍgs . ; 35 pesetas .

129. GonzÍlez Palencia, Angel .
HISTORIAS Y LEYENDAS.-Estudios literarios .

Primera serie. (2o X 14), 636 pÍgs. ;
4o pesetas.

13o. GonzÍlez Palencia, Angel.
ENTRE DOS SIGLOS.-Estudios literarios . Se-

gunda serie. (2o X 14), 376 pÍgs . ; 25 pe-

setas .

131 . GonzÍlez Palencia, A.; Mele, E.
LA MAYA.-Biblioteca de Tradiciones Popu-

lares. (25 X 17,5), 168 pÍgs. ; 17 pesetas .

132 . Gonzalo, Justo.
INVESTIGACIONES SOBRE LA NUEVA DINAMICA

(23,5 X 17), 394 PÍgs. con 84 figuras .

EncuadernaciÑn tela ; 45 pesetas .

1 33 . Gonzalo Iglesias, Lorenzo .
LA CASA ALBERCANA. -Premio de la Real

Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando. (25 X 17,5), 82 .pÍgs. con ilustra-
ciones, mÍs 30 fotograf‚as en papel cou-
chƒ ; 2o pesetas .

134. Gracia Dorado, Felipe .
PROTOZOOSIS INTESTINALES EN LA POBLACION

DE MADRID. (24,5 X 1 7,5), 87 pÍgs . ; 8 pe-
setas.

135 . Graf, Pablo .
LUIS VIVES COMO APOLOGETA. - TraducciÑn

directa del alemÍn por Josƒ . M.$ MillÍs
Vallicrosa. (25 X 17,5), i6o pÍgs . ; 16 pe-
setas .

136. Guastavino Gallent, Guillermo .
LA IMPRENTA DE DON BENITO MONFORT

(1757-1852) . Nuevos documentos para su
estudio . - 13 lÍminas en papel couchƒ.
(16 X 11), 222 pÍgs . ; 14 pesetas .

137 . Guillƒn, Julio F.
EL PRIMER VIAJE DE CRISTOBAL COLON.-Pro-

fusamente ilustrado. (24,5 X 17), 164 pÍ-
ginas ; 2o pesetas .

138. Gutiƒrrez Albelo, E.
CRISTO DE TACORONTE.-ColecciÑn Retama .

Vol. 1 . Poemas. (17 X 11,5), 114 PÍgs . ;
io pesetas .

CEREBRAL . - Premio del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cient‚ficas 1941 .



13 9. HernÑndez Gimƒnez, Juan .
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LOS SUBGRU -

POS SANGUINEOS Al Y A2 . (21 X 14),
128 pÑgs. ; 12 pesetas .

140. Herrero Garc„a, Miguel .
CONTRIBUCION DE LA LITERATURA A LA HIS-

TORIA DEL ARTE . (25 X . I8), 272 pÑgs. ;

22 pesetas .

141 . Higuera, Gloria .
JUEGOS Y COSAS DE NI…OS.-Cuentos, can-

ciones y parte musical . (22 X 16), 88 ,pÑ-
ginas. Cartonƒ ; 7 pesetas .

142 . Hispano, Pedro .
DE ANIMA.-EdiciÍn y notas de Manuel Alon-

so, S. 1 . (22 X 15,5), 572 pÑgs . ; 20 pe-

setas .

143 . Hispano, Pedro .
COMENTARIO AL "DE ANIMA" DE ARISTOTE-

LES . - EdiciÍn de Manuel Alonso, S. I .

(25,5 X 16,5), 784 PÑgs ‚ ; 55 pesetas .

144 ‚ HISTORIA GENERAL DE LA COMPA…IA DE JE-

SUS EN LA PROVINCIA DEL PER† .-EdiciÍn

de F. Mateos, S. I. Dos vol‡menes

(2 5,5 X 18), con un total de Io2o pÑgs. ;

70 pesetas .

145 . Hoyos de Castro, Angel .
GEOQUIMICA. - I : Parte general.-Volu-

men II de Monograf„as de Ciencia Mo-
derna . (24 X 17), 98 pÑgs . ; io pesetas .

146. Ibarra y Rodr„guez, Eduardo .
EL PROBLEMA CEREALISTA EN ESPA…A DU-

RANTE EL REINADO DE LOS REYES CATOLI-

COS. 1475-1516 . (2 5 X 17,5), 1 94 PÑgs.
28 pesetas .

147 . Ibot, Antonio .
UN TESORO BIBLIOGRAFICO. FUENTES HISTORI-

CAS ESPA…OLAS EN LA BIBLIOTECA DEL PA-

LACIO NACIONAL DE MAFRA (PORTUGAL) .

(16,5 X i i ), i6o pÑgs. ; 9 pesetas .

Instituto del Combustible .
Folleto I.-BRIQUETACION SIN AGLOMERAN-

TE, por V. GÍmez Aranda ; 2,50 pesetas .

Folleto II. - ESTUDIO CRITICO DEL METODO

STANDAR "A. S. T. M. METHOD D . 128-27",
PARA EL ANALISIS DE GRASAS LUBRICANTES

Y PROPUESTA DE UN NUEVO METODO, por

Rafael Gayoso Besteiro ; 3 pesetas .

Folleto III . - UTILIZACION DE LOS ACEITES

VEGETALES COMO COMBUSTIBLES EN LOS
MOTORES DE COMBUSTION INTERNA, por
Ramiro Inƒs Alvarez ; 4 pesetas .

Folleto IV. - CARACTERISTICAS GEOLOGICAS
DE LOS MATERIALES BITUMINOSOS DE LA

148 .



SERRANIA DE RONDA (MALAGA), por Fran-
cisco HernÍndez-Pacheco ; 2,50 pesetas .

Folleto V.-EL CRAQUING HIDROGENANTE DE
LA CERA DE ABEJAS, por V. GÑmez Aran-
da y F. Mart‚n Panizo ; 2,5o pesetas .

Folleto VI .-EL ESTADO ACTUAL DEL EM-

PLEO DE CARBURANTES DE SUSTITUCION DE

LOS PETROLIFEROS EN SUIZA, por Luis
Olaya ; 2,50 pesetas .

Folleto VII .-SUSTITUTIVOS DE LA GASOLI-

NA, por Manuel Arias Paz ; 2,50 pesetas .
Folleto VIII.-EL PROBLEMA DE LOS CARBU-

RANTES EN SUIZA, por Fernando Orduƒa ;
2,50 pesetas .

Folleto IX .-EL ACETILENO COMO CARBU-

RANTE, por CÍndido FernÍndez Vega ;
3 pesetas .

Folleto X . - NOTAS SOBRE COMBUSTIBLES

PARA GASOGENOS DE VEHICULOS AUTOMO-

VILES, por Ruperto Sanz ; i,5o pesetas.
Folleto XI. - ORIENTACIONES ACTUALES

ACERCA DE LOS COMBUSTIBLES SOLIDOS

PARA GASOGENOS, por Jos„ Mar‚a Sama-
niego ; i,5o pesetas .

Folleto XII .-EL FUNCIONAMIENTO DE LOS

MOTORES CON GAS DE GASOGENO, por Ven-
tura -Cabellos Sabio ; 2 pesetas .

Folleto XIII . - CARBURANTES DE S.USTITU-

cloN, por Jos„ Folguera ; 4 pesetas .
Folleto XIV . - LA SINTESIS DEL PETROLEO

DE FISCHER-RUHRCHEMIE, por RamÑn

149.

Rodr‚guez Vita y Jos„ Gabriel FernÍn-
dez ; 3,50 pesetas .

Folleto XV.-EL ESTUDIO DE LA CURVA A. S .
T. M. DE DESTILACION DE LAS GASOLINAS,

por Fernando Orduƒa ; 5 pesetas.
Folleto XVI.-ESTABILIDAD DE LAS GASOLI-

NAS, por Ignacio Pujol ; 2 pesetas .
Folleto XVII .-BRIQUETEADO DE CARBONES,

por R. SÍnchez Delgado y E. Rodr‚guez
Santos ; 2 pesetas .

Folleto XVIII . - NUEVAS CONTRIBUCIONES

AL PROCESO DE HIDROGENACION DEL CAR-

BON EN DISOLUCION COLOIDAL, por Jos„
Manuel Pertierra ; 3 pesetas .

Folleto XIX. - DESTILACION DEL CARBON A

BAJA TEMPERATURA, por R. SÍnchez Del-
gado y E. Rodr‚guez Santos ; 2,5o pe-
setas .

Jakob, J.
GULA PARA EL ANALISIS QUIMICO DE LAS RO-

CAS . Traducido directamente de la ediciÑn
alemana por F. E. Raurich Sas y M . Cas-
tillo Cofiƒo . (24 X 17), 132 pÍgs . ; 15 pe-
setas .

150. Javierre Mur, Aurea L .
MARIA DE LUNA, REINA DE ARAGON.-Premio

del Consejo 'Superior de Investigaciones
Cient‚ficas 1941 . (22,5 X 17,5), 336 pÍ-
ginas ; 30 pesetas .



15 1 . Jeno f opte .
APOLOGIA DE SOCRATES .-EdiciÍn del Semi-

nario de Lenguas ClÑsicas de la Univer-
sidad de Salamanca. (18 X 13,5), 40 pÑ-
ginas ; 5 pesetas .

15 2. Jim‚nez Salas, Marƒa.
VIDA Y OBRAS DE DON JUAN PABLO FORNER

Y SEGARRA. (24 X 17), 620 pÑgs. con ilus-
traciones sobre papel couch‚ . Encuader-
naciÍn tela ; 55 pesetas .

1 53 . Jimeno, Emilio; Modolell, Antonio .
ESTUDIO DE LA FUNDICION GRIS Y DE DIVER-

SAS MODALIDADES DE APLICACION.--Obra
laureada con el premio Francisco Franco,
de Ciencias, 10941 .-183 figuras interca-
ladas en el texto. (24 X 17), 124 pÑgs . ;
32 pesetas .

154 . Jurad„, Bartholomaei.
CATECHISMUS QUICHUENSIS . - Textos qui-

chua, latino y espa…ol . (25 X 18), 784 pÑ-
ginas ; 125 pesetas

15 5 . Kubi‚na, Walter.
SUELO Y FORMACION DEL SUELO DESDE EL

PUNTO DE VISTA BIOLOGICO.-32 figuras ;
18 de ellas, tricromƒas . (24'X 17), 72 pÑ-
ginas ; Io pesetas .

1 5 6. Lafuente Ferrari, Enrique .

EL VIRREY ITURRIGARAY Y LOS ORIGENES DE
LA INDEPENDENCIA DE MEJICO . (25 X 17),
456 pÑgs . ; 6o pesetas .

157 . Larra…aga, S . I., Victoriano .

LA ASCENSION DEL SE†OR EN EL NUEVO TES-
TAMENTO.-Dos vol‡menes . (25 X' I8),
64o pÑgs . ; 55 pesetas .

158 . Layna Serrano, Francisco .

HISTORIA DE GUADALAJARA Y SUS MENDOZAS

EN LOS SIGLOS XV Y XVI.-Cuatro vol‡-
menes, 86 lÑminas (28 X 20), 1868 pÑ-

ginas ; 200 pesetas.

1 59 . Layna Serrano, Francisco .

LOS CONVENTOS ANTIGUOS DE GUADALAJARA .-

Ilustrado con 16 lÑminas. (28 X 20),

524 pÑgs . ; 6o pesetas .

160 . LIBER FEUDORUM MAIOR.-N701. 1. Cartulario
Real que se conserva en el Archivo de
la Corona de AragÍn.-ReconstituciÍn y
ediciÍn por Francisco Miquel Rosell .

(24,5 X 17,5), 576 pÑgs. y 17 lÑminas-
reproducciones en papel couch‚ ; 7o pe-
setas .



161 . LIBER SANCTI JACOBI CODEX CALIXTINUS .

Vol. 1 : Texto. TranscripciÍn de Walter
Muir Whitehill .

Vol. II : MÑsica. ReproducciÍn en fototipia,
seguida de la transcripciÍn por Dom
Germ‚n Prado, O. S. B .

Vol. III : Estudios e ƒndices . (24 X I8),
647 p‚gs ; 250 pesetas.

Lin„s EscardÍ, Enrique.
APLICACIONES DE LA TEORIA DE REDES REGU-

LARES AL ESTUDIO DE LAS FUNCIONES CUA-

SIPERIODICAS. - Premio del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientƒficas 1942.
(24 X 17), 77 p‚gs . ; 8 pesetas .

163 . Lohomann Villena, Guillermo .
EL ARTE DRAMATICO EN LIMA DURANTE EL

VIRREINATO . (22 X 16), 648 p‚gs. En-
cuadernaciÍn tela ., 6o pesetas .

164. Lopetegui, S. I., LeÍn .
EL PADRE JOSE DE ACOSTA, S. I . Y LAS .MI-

SIONES . (24,5 X 17,5), 678 p‚gs. ; 55 Pe-
setas .

165 . LÍpez Oliv‚n, J .
REPERTORIO DIPLOMATICO ESPA…OL. - Co-

lecciÍn de Fuentes de Derecho Interna-
cional . - Indice de los Tratados ajusta-

dos por Espa†a -1125 a 1935- y de

otros documentos internacionales . (25 X
17, 5 ), 672 p‚gs. Encuadernado en tela ;

85 pesetas .

166. LÍpez Serrano, Matilde .
BIBLIOGRAFIA DE ARTE ESPA…OL Y AMERICA-

NO, 1936-1940 (27 X 19), 244 P‚gs . ;
35 pesetas .

167. Manilla Reoyo, Demetrio .
IGLESIA CASTELLANO-LEONESA Y CURIA RO-

MANA EN LOS TIEMPOS DEL REY SAN FER-

NANDO. - Estudio documental sacado de

los Registros Vaticanos . (25,5 X 17,5),
412 p‚gs. ; 45 pesetas .

168 . MMANUUSCRITOS E INCUNABLES DE LA BIBLIO-

TECA DEL REAL SEMINARIO DE SAN CARLOS

DE ZARAGOZA.-Papel couch„, 28 l‚minas

de manuscritos y 18 de incunables . (24 X
17), 168 p‚gs. ; 25 pesetas .

16g . Marcet Riba, J.
LA DETERMINACION DE LOS MINERALES PE-

TROGRAFICOS POR VIA OPTICA. - 74 figu-

ras intercaladas. (24 X 17), 168 p‚gs . ;
14 pesetas.



170 . MÍrtil, GermÍn .
LA TRADICION EN SAN AGUSTIN A TRAVES DE

LA CONTROVERSIA PELAGIANA . (20 X 14),
240 pÍgs. ; 12 pesetas .

MartÑnez Ferrando, J . Ernesto .
PRIVILEGIOS OTORGADOS POR EL EMPERADOR

CARLOS V EN EL REINO DE NAPOLES.-Se-
rie conservada en el Archivo de la Co-
rona de Arag‚n . (24 X 17,5), 296 pÍgs . ;
30 pesetas .

MartÑnez Ferrando, J. Ernesto .
TRAGEDIA DEL INSIGNE CONDESTABLE DON PE-

DRO DE PORTUGAL . (25 X 1 7, 5 ), 368 pÍgs, ;

35 pesetas .

MartÑnez de Toledo, Alfonso (Arcipreste de
Talavera) .

SAN ILDEFONSO DE TOLEDO . - Biblioteca de

171 .

1 7 2 .

1 73 .

GERONA EN LA GUERRA CIVIL EN TIEMPOS DE
JUAN II . (25 ,X 17), 262 pÍgs . ; 25 pesetas .

176. Massuti Alzamora, Miguel .
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DEL PLANCTON

DEL MEDITERRANEO OCCIDENTAL. Los co-

p„podos de la bahÑa de Palma de Ma-

llorca . (24 X 17), 128 pÍgs. ; 14 pesetas .

Medina, Pedro de .
OBRAS.-ClÍsicos Espaƒoles . Vol. 1 . Libro

de Grandezas y cosas memorables de Es-

paƒa. Libro de la Verdad.-Edici‚n de

Angel GonzÍlez Palencia . (26 X I9),
546 pÍginas ; 45 pesetas .

177 .

178 . Mel„ndez y Mel„ndez, Bermudo .
LOS TERRENOS CAMBRICOS DE LA PENINSULA

HISPANICA. -Trabajos del Instituto de

Ciencias Naturales . "Serie Geol‚gica".-

38 lÍminas en papel couch„. (24 X 17),
18o pÍgs. ; 20 pesetas .

179 . MEMORIA del Consejo Superior de Investi-

gaciones CientÑficas, 1940-41 . (24 X 17),
466 pÍgs. ; 18 pesetas .

18o . MEMORIA del Consejo Superior de Investi-

gaciones CientÑficas, 1942. (24 X 17),
466 pÍgs . ; 18 pesetas .

181 . MEMORIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVES-
TIGACIONES CIENTIFICAS . . .1943. (24 X
17), 532 pÍgs. ; 18 pesetas .

174 .

Antiguos Escritores Cristianos Espaƒo-

les. Edici‚n de Jos„ Madoz, S. 1. (25 X
17), 196 pÍgs . ; 20 pesetas .

Martins, Diamantino .
BERGSON. La intuici‚n como

14),
m„todo en

324 PÍgs. ;la MetafÑsica . (21 X

1 75 .

18 pesetas .

MasiÍ de Ros, Angeles .



182. MEMORIA del Consejo Superior, de Investi-
gaciones CientÍficas, 1944 . (24 X 17),
556 pÑgs . ; 18 pesetas .

183 . Men‚ndez y Pelayo, Marcelino .
HISTORIA DE LAS IDEAS ESTETICAS EN ESPA-
ƒA. - Cinco vol„menes (21 X 14), 2664
pÑgs . (En reimpresi…n.)

INDICE DE HISTORIA DE LAS IDEAS ESTETICAS
EN ESPAƒA . (21 X 14), io6 pÑgs . ; 5 pe-
setas .

184 . Men‚ndez y Pelayo, Marcelino .
ESTUDIOS Y DISCURSOS DE CRITICA HISTORI-

CA Y LITERARIA.-Siete vol„menes . (21 X
14), 2880 pÑgs . ; 14o pesetas .

185 . Men‚ndez y Pelayo, Marcelino .
ORIGENES DE LA NOVELA.-Cuatro vol„me-

nes . (21 X 14), 1692 pÑgs . ; 8o pesetas .

186. Men‚ndez y Pelayo, Marcelino .
ANTOLOGIA DE POETAS LIRICOS CASTELLA-

NOS.-Diez vol„menes (21 X 14), 15o pe-
setas .

187 . MillÑs Vallicrosa, Jos‚ M.
LA POESIA SAGRADA HEBRAICOESPAƒOLA .-

(28 X 20), 372 pÑgs . ; 4o pesetas .

188. MillÑs Vallicrosa, Jos‚ M .
LAS TRADUCCIONES ORIENTALES EN LOS MA-

NUSCRITOS DE LA BIBLIOTECA CATEDRAL DE

TOLEDO. - Obra laureada con el premio

"Francisco Franco", de Letras, 1941 .
(27,5 X 20,5), 376 pÑgs . ; 8o pesetas .

189 . Miralles Sbert, Jos‚ (Arzobispo-Obispo de
Mallorca) .

CATALOGO DEL ARCHIVO CAPITULAR DE MA-

LLORCA.-Tres vol„menes . (25,5 X 17),
2596 PÑgs . ; 75 pesetas .

190. Nardiz, Francisco de.
LA ESPAƒA UNIVERSAL DE FELIPE II . (18,5 X

13), 48 pÑgs . ; 5 pesetas .

1 g 1 . Navarro BorrÑs, F.
CONFERENCIAS SOBRE LA TEORIA DE LAS ECUA-

CIONES INTEGRALES (LINEALES Y NO LI-

NEALES) . (23,5 X 16,5), 186 pÑgs . ; 15 pe-

setas.

192 . Nebrija, Elio Antonio de.
LEXICO DE DERECHO CIVIL.-Textos latino

y castellano. Edici…n de Carlos Humberto

N„†ez. (18 X 13), 6oo pÑgs . ; 28 pesetas .

193 . NORMAS DE TRANSCRIPCION Y EDICION DE

TEXTOS Y DOCUMENTOS.-Escuela de Es-
tudios Medievales . (21 X 15), 56 pÑgs . ;
8 pesetas .



1 94 . NOVI TESTAMENTI. BIBLIA GRAECA ET LATI-

NA. -Papel Biblia ; encuadernaci‚n tela .

Edici‚n de Joseph M. Bover, S. 1. (16 X
Io), 1540 pÑgs . ; 6o pesetas .

I95 . Odriozola, Miguel .
ECLIPSE DEL EXPERIMENTO . (24 X 18,5),

20 pÑgs . ; 2 pesetas .

196. Olmos y Canalda, ElÍas.
CODICES DE LA CATEDRAL DE VALENCIA.-Se-

gunda edici‚n refundida y notablemente

aumentada. 30 lÑminas en papel couchƒ.

(24 X 17), 248 pÑgs.; 25 pesetas.

197. ParÍs Eguilaz, Higinio .
EL MOVIMIENTO DE PRECIOS EN ESPA„A. SU

importancia para una polÍtica de inter-

venci‚n . (24 X 1 7,5), 174 pÑgs. ; 2o pe-

setas .

i g8. ParÍs Eguilaz, Higinio .
LA EXPANSION DE LA ECONOMIA ESPA„OLA .

(24 X 1 7,5), 318 pÑgs . ;; 30 pesetas .

199 . ParÍs Eguilaz, Higinio .
TEORIA DE LA ECONOMIA NACIONAL . 24 X,

17,5), 408 PÑgs . ; 35 pesetas.

BIBLIOGRAFIA DE CIENCIAS HISTORICAS.-

A…o 1943. (24 X 17), 76 pÑgs . ; 6 pesetas .

204 . Pecorelli, Alberto .
IL RE CATHOLICO.-Edici‚n de Juan Beney-

to Pƒrez . (25 X 1 7,5), 118 pÑgs. ; 12 pe-
setas .

205 . PemÑn, Cƒsar .
EL PASAJE TARTESSICO DE AVIENO . (27,5 X

20), 118 pÑgs . ; 15 pesetas .

206. Pƒrez de Barradas, Josƒ .
EL ARTE RUPESTRE EN COLOMBIA . (23 X 15),

248 pÑgs. ; 25 pesetas .

200 . Paz, JuliÑn .
ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. SECRETARIA

DE ESTADO. - CatÑlogo II, 1493- 1796-
(25 X 17,5), 428 pÑgs. ; 4o pesetas .

201 . Paz, Ram‚n .
BIBLIOGRAFIA

A…o 1941 .
DE CIENCIAS HISTORICAS.

(24 X 17), 61 pÑgs . ; 5 pe-

setas.

202 . Paz, Ram‚n .
BIBLIOGRAFIA

A…o 1942 .
DE

(24 X
CIENCIAS HISTORICAS.

17), 54 PÑgs. ; 5 Pe-

setas .

203 . Paz, Ram‚n .



207. PÍrez de Barradas, JosÍ.
LA FAMILIA. (23 X I5), 300 pÑgs . ; 12 pe-

setas .

208 PÍrez Embid, Florentino .
EL ALMIRANTAZGO DE CASTILLA HASTA LAS

CAPITULACIONES DE SANTA FE . (24,5 X
17,5 ), 186 pÑgs. ; 25 pesetas .

209. PÍrez Mateos, Josefina.

INVESTIGACION DEL COLOR EN LA TURMALI-
NA.-Trabajos del Instituto de Ciencias
Naturales "JosÍ de Acosta" . "Serie Geo-
l‚gica" . (24 X 17), 90 pÑgs. mÑs 7 lÑ-
minas en papel couchÍ con 17 figuras, al-
gunas de ellas en colores ; i o pesetas . .

210. Pericot Garcƒa, Luis .
LA CUEVA DEL PARPALLO (GANDIA) Premio

Martorell del Ayuntamiento de Barcelo-
na, 1942. (23 X 22,5), 388 pÑgs . ; 75 Pe-

setas.

211 . Pertierra, JosÍ Manuel .
NUEVO APARATO PARA ENSAYO DE FLOTACION

DE CARBONES. (24 X 17), 68 pÑgs. ; 7 pe-
setas.

212 . PIEZAS TEATRALES CORTAS .-Biblioteca Lite-
raria del Estudiante .-Edici‚n de .E. Ju-
liÑ . (1g X 12), 304 pÑgs. ; 8 pesetas .

213 . Pƒndaro .
OLIMPICAS.-ClÑsicos EmÍrita . Dos vol„me-

nes (2o X 12) . Comentario de M. Fer-

nÑndez-Galiano .
Vol. I : 1 g0 pÑgs . ; 2o pesetas .
Vol. II : 146 pÑgs . ; 18 pesetas .

214. Pinta Llorente, O . S. A ., Miguel de la .
CAUSA CRIMINAL CONTRA EL BIBLISTA ALON-

SO GUDIEL, CATEDRATICO DE LA UNIVERSI-

DAD DE OSUNA. (25 X 17,5), 280 pÑgs . ;

28 pesetas .

215 . Plinio el Joven .
CARTAS.-ClÑsicos EmÍrita. Texto y comen-

tario de Vicente Blanco Garcƒa. (ig,5 X
14), 112 pÑgs . ; 5 pesetas .

216. Ponz Piedrafita, Francisco .
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LAS RELACIO-

NES FUNCIONALES ENTRE VITAMINA C Y TI-
ROIDES.-Profusamente ilustrado. Pre-

mio del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientƒficas 1942. (25 X I8), 132
pÑgs . ; 20 pesetas .

217 . Publicaciones alemanas sobre geologƒa de
Espa…a.

N„mero i . Contiene las siguientes memo-
rias : 1 . NOTA SOBRE LOS PLEGAMIENTOS
PERIMESETICOS Y SU PARTE SURPIRENAICA



Y BALEARICA, por Hans Stille .-II. SOBRE

LOS ENLACES DE LAS CADENAS DE MONTA-

ÑAS DEL MEDITERRANEO OCCIDENTAL, por

Hans Stille.-III. LA POSICION DE LAS BA-

LEARES EN LAS OROGENIAS VARISCA Y ALPI-

NA, por J. S . Hollister.-IV. CONSTITU-

CION GEOLOGICA DE LA CADENA COSTERA

CATALANA ENTRE LA DESEMBOCADURA DEL

EBRO Y DEL AMPURDAN, por Walter Schriel .

(27 X 17), 178 pÍgs . ; 20 pesetas .

218 . Publicaciones alemanas sobre geolog‚a de
Espaƒa.

N„mero 2. Contiene las siguientes memo-
rias : 1 . INVESTIGACIONES ESTRATIGRAFI-
CAS Y TECTONICAS EN LAS PROVINCIAS DE

TERUEL, CASTELLON Y TARRAGONA, por Car-

los Hanhe.-II. LAS CADENAS CELTIBERI-

CAS AL ESTE DE LA LINEA CUENCA-TERUEL-

ALFAMBRA, por Carlos Hanhe . -III. EL

PALEOZOICO DEL PIRINEO ESPAÑOL, por

GermÍn Schmidt.-IV. LA TERMINACION

DE LOS PIRINEOS ORIENTALES, por H. Asa-
huer. (25 X 17,5 ), 344 PÍgs . ; 40 pesetas .

219. Rambur, P.
V ENTREGA DE LA "PAUNE ENTOMOLOGIQUE

DE L'ANDALOUSIE" . - Segunda edici…n.
(20 X 14), 240 pÍgs. ; 18 pesetas .

220. Ram‚rez, O . P., S. M.
DE HOMINIS BEATITUDINE . TRACTATUS THEO-

LOGICUs.-Dos vol„menes (23 X 17) .
Vol. I : 436 pÍgs. ; 4o pesetas .

Vol. II : 350 pÍgs. ; 40 pesetas .

221 . Rey Altuna, Luis.
QUE ES LO BELLO.-Introducci…n a la Es-

t†tica de San Agust‚n. (20,5 X 14), 200
pÍginas ; 14 pesetas .

222. Ribera, Anastasio Pantale…n de .
OBRAS.-Biblioteca de Antiguos Libros His-

pÍnicos. Serie A. Vol. 1 y II.-Edici…n

y estudio bibliogrÍfico de Rafael de Bal-

b‚n Lucas . (18 X 1 3), 544 PÍgs. ; 35 Pe-
setas .

223 . R‚os, Sixto .
LA PROLONGACION ANALITICA DE LA INTE-

GRAL DE DIRICHLET-STIELJES. - Premio
Alfonso el Sabio del Consejo Superior
de Investigaciones Cient‚ficas 1943 .
(24 X 17), 96 pÍgs . ; 12 pesetas .

224. Rivero Casto, M. del.
INDICE DE LAS PERSONAS, LUGARES Y COSAS
NOTABLES QUE SE MENCIONAN EN LAS TRES
CRONICAS DE LOS REYES DE CASTILLA : AL-
FONSO X, SANCHO IV Y FERNANDO IV .
(25 X 18), 224 pÍgs . ; 16 pesetas .



225 . Rodr„guez Casado, Vicente. ,

PRIMEROS AƒOS DE DOMINACION ESPAƒOLA

EN LA LUISIANA. -Premio del Consejo

Superior de Investigaciones Cient„ficas

1941. (25 X 1 7,5), 504 pÍgs . ; 6o pesetas .

226 . Rodr„guez L‚pez-Neyra, Carlos .

DIVISION DEL GENERO HIMENOLEPIS WEIN-

LAND (S . L.) EN OTROS MAS NATURALES .

(24 X 17), 208 pÍgs . ; 18 pesetas .

227 . Rodr„guez L‚pez-Neyra, Carlos, y Mar„a
de los Angeles Soler Planas .

LA EQUINOCOCOSIS EN ESPAƒA . (24,5 X 17,5),
316 PÍgs . ; 30 pesetas .

228 . Roig, S. I., Juan .
LA FILOSOFIA DE LA ACCION . (24 X 17), 326

PÍgs. ; 25 pesetas .

229. Ruiz Castro, Aurelio .
FAUNA ENTOMOLOGICA DE LA VID EN ESPAƒA.

Estudio sistemÍtico-biol‚gico de las espe-

cies de mayor importancia econ‚mica .

Vol . 1 : (24 X 16), 150 PÍgs. con 54 figu-

ras y io lÍminas en colores ; 20 pesetas .

Vol. II : HEMIPTERA . (24 X I6), 192 PÍgs .

con 144 figuras y 10 lÍminas en colores ;

22 pesetas .

CONJURACION DE CATILINA.-ClÍsicos EmÑri-

ta. Edici‚n, pr‚logo y notas de JosÑ Ma-

nuel Pab‚n . (19 X 14), I6o pÍgs . ; 5 pe-

setas .

232 . SalvÍ, Jaime .
LA ORDEN DE MALTA Y LAS ACCIONES NAVALES

ESPAƒOLAS CONTRA TURCOS Y BERBERISCOS

EN LOS SIGLOS XVI Y XVII . (24 X 1 7),
448 PÍgs . ; 35 pesetas .

233 . San Miguel de la CÍmara, Maximino .
DICCIONARIO PETROGRAFICO.-VOl. 1 . Rocas

eruptivas . (25 X 17,5), 176 PÍgs . ; 25 pe-

setas .

234. San Miguel de la CÍmara, Maximino .
LAS CLASIFICACIONES MODERNAS DE LAS ROCAS

ERUPTIVAS. - Vol. I : Las clasificaciones

mineral‚gicas cualitativas y cuantitati-
vas . (24 X 17), 11o pÍgs. ; 1o ,pesetas .

Vol. II : Composici‚n qu„mica . (25 X 18),
i6o pÍgs . ; 14 pesetas .

230 . SÍez SÍnchez, Emilio .

EL MONASTERIO DE SANTA MARTA DE RIBEIRA.

(24,5 X 17), 76 pÍgs. mÍs un grÍfico en

papel couchÑ (32 X 224,5) ; 5 pesetas .

23.1 . Salustio .



SÍnchez Alonso, B .
HISTORIA DE LA HISTORIOGRAFIA ESPAÑO-
LA.-Vol. I : Hasta la publicaci‚n de la
Cr‚nica de Ocampo. (20,5 X 14,5), 48o
pÍgs . ; 25 pesetas .

Vol. II : De Ocampo a Solƒs (1543-1684) .
(20 X 14), 444 pÍgs . ; 25 pesetas .

SÍnchez de Ar„valo, Rodrigo .
SUMA DE LA POLITICA . - Publicaciones del

Seminario de Historia de las Doctrinas
Polƒticas. II.-Edici‚n y estudio de Juan
Beneyto P„rez. (2 5,5 X 18), 144 pÍgs. ;
15 pesetas .

SÍnchez Cant‚n, F. J .
BIBLIOTECA DEL MARQUES DEL CENETE.-Ini-

ciada por el Cardenal Mendoza (1470-
1523) . (16,5 X 11), 136 pÍgs . ; 8 pesetas .

SÍnchez Cant‚n, F. J.
COMO VIVIA VELAZQUEZ. (28,5 X 20), 16 pÍ-

ginas ; 8 pesetas .

SÍnchez Cant‚n, F. J .
FUENTES LITERARIAS PARA LA HISTORIA
DEL ARTE ESPAÑOL . - Cinco vol…menes

(26 X 19)
Vol. I : 482 pÍgs. ; 32 pesetas .
Vol. II : 416 pÍgs . ; 32 pesetas .
Vol. III : 320 pÍgs . ; 32 pesetas .
Vol. IV : 452 pÍgs . ; 45 pesetas .
Vol. V (…ltimo) : 584 pÍgs . ; 6o pesetas .

240 . SÍnchez Cant‚n, F. J .
LA LIBRERIA DE JUAN DE HERRERA . (24,5 X

17), 48 pÍgs . ; 4 pesetas .

241 . SÍnchez de Lima, Miguel .

EL ARTE POETICA EN ROMANCE CASTELLANO
(ALCALA, 1580) .-Biblioteca de Antiguos

Libros HispÍnicos. Serie A . 'Vol. III .
Edici‚n y estudio bibliogrÍfico de Ra-

fael de Balbƒn Lucas. (18 X 13) , 142 PÍ-

ginas ; 14 pesetas .

242. SÍnchez de Muniain, Jos„ Marƒa .

ESTETICA DEL PAISAJE NATURAL . - Vol. II
de Publicaciones "Arbor" . (19 X 13),

374 PÍgs. mÍs 38 lÍminas sobre papel

couch„ intercaladas en el texto. Encua-

clernaci‚n tela ; 38 pesetas .

243 . SÍnchez P„rez, Jos„ Augusto .

EL CULTO MARIANO EN ESPAÑA .-Tradicio-

nes, leyendas y noticias relativas a imÍ-
genes de la Santƒsima Virgen . 213 lÍ-

minas en papel couch„ fuera de texto.

(24,5 X 1 7), 484 pÍgs . ; 6o pesetas .

244. SÍnchez P„rez, Jos„ Augusto .
LA ARITMETICA EN BABILONIA Y EGIPTO.

(24 X 17), 74 .pÍgs . ; 8 pesetas :



245 Sa.ncti Braulionis.
VITA S . EMILIANL-EdiciÍn crÑtica por Luis

V‚zquez de Parga. (2o X 13), 42 p‚gs . ;
5 pesetas .

246 . Sanfeliƒ, Lorenzo .

LA COFRADIA DE SAN MARTIN DE HIJOSDALGO
NAVEGANTES Y MAREANTES DE LAREDO .
(24,5 X 17), 108 p‚gs. ; 12 pesetas.

247 . Santos, S. I., Angel .
JESUITAS EN EL POLO NORTE. "La MisiÍn de

Alaska".-Numerosos mapas ; 135 foto-
grafÑas . (24 X 16,5), 546 p‚gs. ; 6o pe-
setas .

248 .

249.

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 ellas en co-
lores ; 25 pesetas .

Schriel, Walter .
LA SIERRA DE LA DEMANDA Y LOS MONTES

OBARENES. -Traducido del alem‚n por

L. GarcÑa-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

250 .

254 .

figuras y io fotografÑas de la Sierra de

la Demanda y Montes Obarenes ; 22 pe-

setas.

Senent P…rez, Salvador.
ESTADO METALICO Y ESTADO SOLIDO SEGUN

LA QUIMICA FISICA MODERNA. - "Mono-

grafÑas de Ciencia Moderna" . Vol. 1.
(23 X 17), 96 p‚gs. ; io pesetas .

251 . Serrano, O . S. B., Luciano .
LOS CONVERSOS DON PABLO DE SANTAMARIA Y

DON ALFONSO DE CARTAGENA. (26 X I8),
336 p‚gs. ; 28 pesetas .

252 . Serrano, O . S. B., Luciano .
LOS REYES CATOLICOS Y LA CIUDAD DE BUR-

Gos. (Desde 1451 a 1492.) (25 X 18),
304 p‚gs. ; 20 pesetas .

253 . Serrano, O. S. B., Luciano .
POEMA DE FERNAN GONZALEZ . (22 X 14),

198 p‚gs. ; 16 pesetas .

Serrano RodrÑguez, Manuel .
CULPABILIDAD EN DERECHO PENAL. ESPECIAL

REFERENCIA A LA CULPA . (23 X 1 7), 48
p‚gs . ; 4 pesetas .

255 . SimÍn, Guillermo .
LA SIERRA MORENA DE LA PROVINCIA DE SE-

VILLA EN LOS TIEMPOS POSTVARISCICOS.-

14 grabados. (24 X 17), 32 p‚gs . ; 5 pe-'

setas .



257 .

2 5 6. S‚f ocles.
ANTIGONA. -ClÍsicos EmÑrita. Edici‚n y

notas de Antonio Tovar. (20 X 13), 144
pÍgs. ; 5 pesetas .

TÍcito.
HISTORIAS. - ClÍsicos EmÑrita. Libros I

y II, sin notas. Edici‚n de J. Vallejo .
(20 X 13), 156 pÍgs . ; io pesetas .

258 . Taracena Aguirre, B.
CARTA ARQUEOLOGICA DE ESPAƒA. "SORIA" .

(27 X 19,5), 192 pÍgs . ; 25 pesetas .

259 . TIRSO DE MOLINA.-Biblioteca Literaria del
Estudiante.-Edici‚n de J. A. Tamayo.

( 19 X 12), 328 pÍgs . ; 9 pesetas .

260. Tito Livio .
AB URBE CONDITA. ClÍsicos EmÑrita . Li-

bros XXI y XXII, sin notas . (i8 X 13),
172 pÍgs . ; io pesetas .

261 . Toledo, Alvaro de .
COMENTARIO AL "DE SUBSTANTIA ORBIS", DE
AVERROES .-Edici‚n de M. Alonso, S . .I .
(22 X 15,5), 284 pÍgs. ; Io pesetas .

262 . Torneo Lacrue, Mariano .
TEMAS FORESTALES.-Profusamente ilustra-

do. (21 X 15,5), 224 pÍgs. ; 20 pesetas .

263 . Torre, Antonio de la .
LOS REYES CATOLICOS Y GRANADA . (24 X

17), 120 pÍgs . ; io pesetas .

264 . Torres, Manuel de .
EL PROBLEMA TRIGUERO Y OTRAS CUESTIONES

FUNDAMENTALES DE LA AGRICULTURA ES-

PAƒOLA. (25 X 17), 304 PÍgs. ; 25 pe-

setas .

265 . Torres, Manuel de .
TEORIA GENERAL DEL MULTIPLICADOR . (25 X

17,5 ), 316 pÍgs. ; 18 pesetas .

266 . Torroja MenÑndez, JosÑ Mar„a .
CONTRIBUCION AL ESTUDIO GENERAL DEL PRO-

BLEMA DE LA REPETICION DE LOS ECLIP-

SES . - Memorias del Observatorio del

Ebro . (31,5 X 21,5), roo pÍgs . ; 15 pe-

setas .

267 . Tovar, Antonio ; Miguel de la Pinta, O . S. A .
PROCESOS INQUISITORIALES CONTRA FRANCIS-

CO SANCHEZ DE LAS BROZAS . (21 X 14,5),
182 pÍgs. ; io pesetas .

268 . TRABAJOS DEL INSTITUTO "BERNARDINO DE

SAHAGUN" , DE ANTROPOLOGIA Y ETNOLOGIA.

Vol. I. Antropolog„a . (25 X 17,5),
264 pÍgs. con m…ltiples figuras y 16 lÍ-

minas (26 X 25) ; 25 pesetas.



2 69 . TRABAJOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIEN-
CIAS MEDICAS . Curso 1 942-1 943 .

Vol. I : (24 X 17), 406 p‚gs . ; 4o pesetas .

270. TRABAJOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIEN-
CIAS MEDICAS. Curso 1943-1944 .

Vol. II : (24 X 1 7) , 744 p‚gs . ; , 6o pesetas .
Vol. III : (24 X 17), 464 p‚gs . ; 40 pesetas .

271 . TRABAJOS DE LA PRIMERA REUNION DE ESTU-

DIOS GEOGRAFICOS, CELEBRADA EN LA UNI-
VERSIDAD DE VERANO DE JACA . (25 X 17,5),
330 p‚gs . ; 25 pesetas .

2 7 2 . TRABAJOS DE LA SEGUNDA REUNION DE ESTU-

DIOS GEOGRAFICOS CELEBRADA EN GRANA-

DA. (25 X 17,5), 300 P‚gs . ; 25 pesetas .

273 . TRADICIONES POPULARES. COLECCION DE EN-
SAYOS Y NOTAS DE FOLKLORE CANARIO .

Vol. I. Palabras y cosas . PrÑlogo del
Dr. E. Serra Rafols. (21,5 X 1 5,5),
224 p‚gs. con 47 figuras ; 25 pesetas .

Vol . II. Folklore infantil, por Luis Diego
Cuscoy. (21,5 X 15,5), 264 p‚gs . ; 25 Pe-
setas .

Vol. III. La fiesta de San Juan en Cana-
rias, por Josƒ Pƒrez Vidal . (21,5 X 15,5),
Ioo p‚gs . ; io pesetas .

274 . Tranque GarcÍa, F .
ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD POR EL TEST

PSICODIAGNOSTICO DE RORSCHARCH . -

Aplicaciones a la ClÍnica, a la Psicotecnia
y a la EducaciÑn. (21 X I4), 224 p‚gs . ;
I6 pesetas .

275 . Urriza, S. I., Juan .
LA PRECLARA FACULTAD DE ARTES Y FILOSO-

FIA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HE-

NARES EN EL SIGLO DE ORO (1509-1621 ) .
(25 X 1 7,5 ), 544 p‚gs . ; 4o pesetas .

276. V‚lgora, Dalmiro de la ; BarÑn de Fines-
. trat .
REAL COMPA„IA DE GUARDIAS MARINAS Y CO-

LEGIO 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 (175 1-
1776) . (24 X 1 7), 544 P‚gs . ; 45 pesetas.

277 . V‚zquez de Parga, Luis .
LA DIVISION DE WAMBA . - ContribuciÑn al
estudio de la Edad Media espa…ola .
(24,5 X 17,5), 1 34 P‚gs . ; 12 pesetas.

278. Vega Carpio, Lope de .
CARDOS DEL JARDIN DE LOPE . S‚tiras del "Fƒ-

nix". - EdiciÑn de JoaquÍn de Entram-
b‚saguas. (I6 X I I ), 8o p‚gs . ; 6 pesetas.



279 . Vega Carpio, Lope de.
FLOR NUEVA DEL "FENIX" .-PoesÍas desco-

nocidas y no recopiladas . -EdiciÑn de
JoaquÍn de Entrambasaguas . (20 X 13),
200 p‚gs . ; Io pesetas .

280 . Vega Carpio, Lope de .
SANTIAGO EL VERDE.-Teatro antiguo espa-

ƒol. Textos y estudios. EdiciÑn de Ruth
Annelise Oppenheimer. (23 X 1 4,5)
224 p‚gs . ; 1o pesetas .

281 . Verdugo, Manuel.
HUELLAS EN EL PARAMO. - ColecciÑn Reta-
ma. Vol. II . Versos. (17 X 11,5), 152 p‚-
ginas ; 1o pesetas.

282 . Vicente, Gil .
TRAGICOMEDIA DE DON DUARDOS.-EdiciÑn de

D‚maso Alonso. (16 X I i ), 16o p‚gs . ;

6 pesetas .

Vicente, Gil.
TRAGICOMEDIA DE DON DUARDOS.-EdiciÑn,

estudios y notas de D‚maso Alonso .

(16 X 11), 332 p‚gs . ; 18 pesetas .

283 .

284. Vidal, Enrique.
EL PROBLEMA DE LA' ORBITA APARENTE EN

LAS ESTRELLAS DOBLES VISUALES.-Publi-
caciones del Observatorio de Santiago .
(27 X 21), 64 p‚gs . ; 12 pesetas .

Villalta y Comella, Jos„ F. de; M. Crusa-
font PairÑ .

CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DEL ALBA-
NOSMILUS JOURDANI FILHOL .-Profusa-
mente ilustrado . (25 X 17), 64 p‚gs . ; io
pesetas .

286. Viƒas y Mey, Carmelo .
EL PROBLEMA DE LA TIERRA EN LA ESPA…A

DE LOS SIGLOS XVI Y XVII. (25 X I8), 244
p‚gs . ; 15 pesetas .

287 . Virgilio .
ENEIDA.†Cl‚sicos Em„rita. Libro VI. In‡

troducciÑn y comentario de Heliodoro
Fuentes, S . 1 . (20 X 13), 144 p‚gs . ; 9
pesetas .

288 . Vives, Jos„ .
INSCRIPCIONES CRISTIANAS DE LA ESPA…A
ROMANA Y VISIGODA.-20 l‚minas, 2 ma-
pas. (25 X 16), 300 p‚gs . ; 48 pesetas .

289. Vossler, Karl .
FILOSOFIA DEL LENGUAJE . - Ensayos

(20,5 X 13), 276 p‚gs . ; 1o pesetas .

Zamora Vicente, Alonso .
EL HABLA DE MERIDA Y SUS CERCANIAS.-

Anejo de la Revista de FilologÍa, nˆme-
ro XXIX.-28 l‚minas, mapas y mˆltiples
figuras. (25,5 X 16), 156 p‚gs . ; 25 pe-
setas.



CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

PUBLICACIONES PERI‚DICAS
DE

CIENCIAS - ARTES - LITERATURA

L-AI-Andalus. Publicada por las Escuelas de Estudios
Arabes de Madrid y Granada. Instituto

ÑBenito Arias Montanoƒ .
Revista dedicada al estudio de la historia, ciencias, literatura,

arte y arqueologÍa de la Espa„a musulmana .
Publicaci…n semestral .-N†mero suelto : 22 pesetas .

Suscripci…n anual : 4o pesetas .
Publicados por el Instituto
de EconomÍa ÑSancho de2.-Anales de EconomÍa .

Moncadaƒ .
Investigaci…n sobre la historia de la economÍa espa„ola y las ideas

econ…micas de Espa„a, con amplios res†menes de otros trabajos
publicados en revistas nacionales y extranjeras .

Publicaci…n trimestral.-N†mero suelto : 7 pesetas .
Suscripci…n anual : 25 pesetas .

3.-Anales de FÍsica y QuÍmica . Organo oficial
del Instituto

ÑAlonso Barbas y ÑAlonso de Santa Cruzƒ y de la Real Socie-
dad Espa„ola de FÍsica y QuÍmica.

Trabajos originales sobre temas de FÍsica y QuÍmica pura y ‡pli-
cada ; informaci…n sobre asuntos y materias de la ciencia pura y de
la tˆcnica, e Índices y res†menes de trabajos publicados en otras re-
vistas nacionales y extranjeras .

Publicaci…n mensual.-Suscripci…n anual : 8o pesetas .

4 .-Anales del Instituto de EdafologÍa, Eco-
lo la Fislolo la Ve etal. Publicado por el Institu-

y

	

to Espa„ol de Edafolo-
gÍa, EcologÍa y FisiologÍa Vegetal.
Esta revista est‡ dedicada al estudio de las investigaciones

fisiol…gicas vegetales, ecol…gicas y edafol…gicas, en sus aspectos
morfol…gico, fÍsico, quÍmico, microbiol…gico y geogr‡fico .

Publicaci…n semestral .-N†mero suelto : z5 pesetas.
Suscripci…n anual : 25 pesetas .

5.-Anales del Instituto Tˆcnico de la Cons-
trucci…n y Edificacton . Publicado pon t ucci…ny 7di -

rico de la Construcci…n y Edi-
ficaci…n.
Estudia y trata los problemas de la construcci…n en sus m†ltiples

aspectos .
Precio de cada n†mero : zo pesetas :

6.-Anales del JardÍn Bot‡nico de Madrid .
Publicado por el Instituto ÑJosˆ de Acostaƒ .

Publica trabajos y notas cientÍficas que abarcan todos los cam-
pos de la bot‡nica.

Suscripci…n : 2o pesetas.

7.-Anuario de Historia del Derecho espa„ol .
Publicado por el Instituto ÑFrancisco de Vitoria ., de Derecho .
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 jurÍdica, estando integrada
por investigaciones de historia del Derecho, informaci…n biblio-
gr‡fica y edici…n de textos jurÍdicos inˆditos .

Publicacic…n anual.-Suscripci…n : 6o pesetas.

8.-Arbor .
Recoge, en su plena sÍntesis humana y doctrinal, los lemas culti-

vados por todos los Institutos del Consejo Superior de Investiga-
ciones CientÍficas, dando a sus p‡ginas una abierta e interesante

universalidad .
Publicaci…n bimestral .-N†mero suelto : 8 pesetas.

Suscripci…n anual : 45 pesetas .

Archivo Es a„ol de Ar ueolo Ía . Publicado
9‰-

	

p

	

q

	

~ porellns-
tituto ÑDiego de Veldzquez ‰ .

Revista dedicada al estudio de la arqueologÍa y al arte durante
la prehistoria y la Edad Antigua, tanto en Espa„a como en el
extranjero.

Publicaci…n trimestral.-N†mero suelto : i8 pesetas .
Suscripci…n anual : 6o pesetas.

(La suscripci…n conjunta de Archivo Espa„ol de Arte y Archivo
Espa„ol de ArqueologÍa, tiene opci…n al 25 por ioo de bonificaci…n
en el importe de una de estas revistas .

Io.-Archivo Es a„ol de Arte. Pubituto i g ee
p

	

Instituto ÑDiego de
Veldzquezƒ .

Revista de Arte medieval y moderno. Aunque fundamentalmente
se consagra al arte espa„ol y americano, publica tambiˆn trabajos
sobre arte extranjero .

Publicaci…n bimestral.-N†mero suelto : z4 pesetas.
Suscripci…n anual : 6o pesetas .

II.-Archivo Espa„ol de Morfologta. Publicado por
el Instituto

Nacional de Ciencias Mˆdicas.
Publica trabajos de MorfologÍa general, AnatomÍa y Embriolo-

gÍa Dedica una secci…n a referata de los trabajos de las especiali-
dades que cultiva, asÍ como a la crÍtica de libros .

Publicaci…n trimestral.-N†mero suelto : i5 pesetas .
Suscripci…n anual : 4o pesetas .



i2.-Archivo de la Sociedad Oftalmolƒgica
Hispano-Americana .

Son sus colaboradores todos los miembros de la Sociedad Oftal-
molƒgica, sin que ello excluya otras colaboraciones, y sus pÑginas
se verÑn honradas con la aportaciƒn de los m„dicos, naturalistas,
f…sicos, qu…micos y, en general, de todo cuanto pueda contribuir al
mejor conocimiento de esta ciencia.

Publicaciƒn mensual-N†mero suelto : 6 pesetas .
Suscripciƒn anual : 6o pesetas .

Publicaciƒn del Instituto ÍBernardino de

Z3.-AtlantZS . Sa‡ag†n ‚ .
Actas y Memorias de la Sociedad Espa‡ola de Antropolog…a, Et-

nograf…a y'Prehistoria y Museo Etnolƒgico Nacional.
Publicaciƒn trimestral.-N†mero suelto : 8 pesetas .

Suscripciƒn anual : 30 pesetas.

Publicada por el Instituto
ÍNicolÑs Antonio‚, de Bi-14.-Bibliotheca Hispana .

bliograf…a.
Esta revista, de informaciƒn y orientaciƒn bibliogrÑfica, respon-

diendo a su doble finalidad, consta de tres secciones : a) Biblio-
graf…a nacional. b) Selecciƒn de bibliƒgrafos extranjeros ; y c)
Orientaciƒn bibliogrÑfica. Se publica mensualmente, dividida en
tres secciones, que aparecen trimestralmente, admiti„ndose suscrip-
ciones para cada secciƒn .

1 secciƒn : Obras generales, Bibliograf…a, Religiƒn, Pedagog…a,
Estad…stica, Sociolog…a y Pol…tica, Econom…a y Derecho .

II secciƒn : Ciencias puras y aplicadas .
III secciƒn : Filolog…a, Literatura, Arte, Geograf…a e Historia .

Publicaciƒn trimestral .-N†mero suelto: 9 pesetas.
Suscripciƒn anual de cada Secciƒn : 30 pesetas.

Suscripciƒn anual a las tres Secciones : 75 pesetas.

i5.-Bolet…n mensual del Observatorio de Car-
Granada . Publicado por el Observatorio de Cartu-tu a

	

ja, Granada, del Instituto Nacional de
Geof…sica .

Suscripciƒn anual : 4o pesetas.

i6.-Bolet…n del Observatorio del Ebro .
servatorio del Ebro .

Suscripciƒn anual : 4o pesetas.

i7.-Bolet…n de la Real Sociedad Espa‡ola de
Publicado por el Instituto Í-70Sˆ de

Historia Natural. Acosta‚, de Ciencias Naturales, del
Consejo Superior de Investigaciones Cient…ficas .

Publicaciƒn bimestral:-N†mero suelto : 4 pesetas.
Suscripciƒn anual : 2o pesetas.

Publicado
por el Ob-

Z8.-Combustibles .
T-abajos referentes a la ciencia, la t„cnica, la econom…a y la

pol…tica de los combustibles . Contiene una abundante documenta-
ciƒn sobre la especialidad, recogida en las mÑs importantes pu-
blicaciones de todo el mundo .

Publicaciƒn bimestral.-N†mero suelto : 8 pesetas .
Suscripciƒn anual :4o pesetas.

Z9.-Cuadernos de Estudios Gallegos- por el Ins-
tituto

	

Ins-

tituto c Padre Sarmiento‚, de Estudios Gallegos.
Recoge textos, documentos e indicaciones de provecho para

quienes trabajan dispersos sobre puntos de historia, filolog…a, ar-
queolog…a o etnograf…a de Galicia, divulgando ademÑs, ampliamente,
la bibliograf…a sistematizada .

Publicaciƒn semestral .-N†mero suelto : i5 pesetas .
Suscripciƒn anual : 25 pesetas.

2o.-Cuadernos de Literatura contemporÑnea .
Publicados por el Instituto ÍAntonio de NebrIja‚, de Filolog…a .
PublicarÑn habitualmente en cada fasc…culo un estudio de ca-

rÑcter general, con su correspondiente bibliograf…a, dedicado a un
autor y a su obra ; varios ensayos monogrÑficos, breves, sobre au-
tores, obras o temas literarios ; una pÑgina antolƒgica, reflejo de
la mÑs alta producciƒn literaria espa‡ola ; crƒnicas del movimiento
literario de toda Espa‡a y del hispanismo dedicado a nuestra lite-
ratura contemporÑnea en el extranjero ; rese‡as de teatro, confe-
rencias, recitales, etc . ; un Noticiero literario y una Bibliograf…a,
ordenada por materias, con …ndice de autores, y cr…ticas de las
obras mÑs destacadas de toda la producciƒn literaria de la Espa‡a
actual.

Publicaciƒn bimestral .-N†mero suelto : 5 pesetas.
Suscripciƒn anual : 24 pesetas .

Bolet…n de Ling‰…stica .y Filolog…a ClÑsica. Pu-2i.-Em„rita- blicado por el Instituto ÍAntonio de Nebrija‚ .
Unica en su g„nero en lengua espa‡ola, aspira a mantener a los

estudiosos espa‡oles al corriente de los estudios e investigaciones
de ling‰…stica indoeuropea y filolog…a clÑsica, y a la vez a ser un
…ndice del progreso de estos estudios en Espa‡a .

Publicaciƒn semestral .-N†mero suelto : 2o pesetas .
Suscripciƒn anual : 36 pesetas.

22.-Estudios B…blicos . Organo de la Asociaciƒn para el
Fomento de los Estudios B…blicos

en Espa‡a (A . F. E. B. E) . Publicado por el Instituto ÍFrancisco
SuÑrez‚ .
Estudia y discute los problemas del Antiguo y Nuevo Testa-

mentos, poniendo de relieve los trabajos de los escritores espa‡oles
antiguos y modernos .

Publicaciƒn trimestral.-N†mero suelto : 8 pesetas.
Suscripciƒn anual; : 3o pesetas.

Publicada por el Instituto del Com-
bustible .



23.-Estudios GeogrÍficos .
Publicadosban S

Se b
por el Instituto

Ñ

	

astiÍn Elcano‚ .
Publica trabajos monogrÍficos que interesan a la moderna Geo-

grafƒa, Geomorfologƒa, Fisiografƒa, Geografƒa humana, Cartogra-
fƒa hist„rica, Econ„mica y Geopolƒtica, etc . ; res…menes referentes
a los hechos mÍs sobresalientes, analizando tambi†n artƒculos, libros
y revistas nacionales y extranjeras .

Publicaci„n trimestral.-N…mero suelto : 14 pesetas .
Suscripci„n anual : 5o pesetas .

Estudios Geol„gicos
. Instituto de Investigaciones

24.-

	

Geol„gicas ÑLucas Mallada‚ .
Recoge no s„lo las tareas del Instituto, sino cuantos estudios

geol„gicos particulares merecen ser publicados, dando cuenta, ade-
mÍs, de todos los trabajos que sobre Geologƒa de Espa‡a aparez-
can en otras publicaciones espa‡olas o extranjeras, para lo cual
se incluye en cada cuaderno una secci„n bibliogrÍfica .

Publicaci„n semestral.-N…mero suelto : 25 pesetas .
Suscripci„n anual : 4o pesetas.

2-Estudios JurIdiPublicados por el Instituto5 .

	

cos. ÑFrancisco de Vitoria‚ .
Publica estudios sobre Derecho p…blico polƒtico administrativo,

Derecho penal, Derecho administrativo, Derecho privado y De-
recho can„nico, amplias notas y relaciones bibliogrÍficas nacio-
nales y extranjeras.

Publicaci„n bimestral.-N…mero suelto : 12 pesetas.
Suscripci„n anual : 6o pesetas.

Publicada por el Instituto K5tos† Ce-
26.-Farmacognosia. lestino Mutis‚, de Farmacognosia .

Esta revista estÍ dedicada al estudio de los problemas de Far-
macognosia tal como se concibe en el momento presente, siendo
sus finalidades, una propiamente cientƒfica, que unirÍ la de-
terminaci„n botÍnica, anÍlisis quƒmico, experimentaci„n fisiol„-
gica y clƒnica, y otra de orden prÍctico, relativa al cultivo y re-
colecci„n de materias primas id„neas, no s„lo para la Medicina,
sino para la Diet†tica y la industria .

Publicaci„n semestral.-N…mero suelto : 25 pesetas.
Suscripci„n anual : 4o pesetas.

	

,

-Graellsia
. Publicada por el Instituto Espa‡ol de Ento-

27

	

tomologƒa. Museo de Ciencias Naturales.
Madrid.

Destinada a relacionar entre sƒ .a todas aquellas personas que sin-
tiendo una afici„n a los estudios sobre insectos carecen de medios
de orientaci„n y guƒa. Publica Secciones de Entomologƒa general y
Entomologƒa aplicada, ƒndice de revistas, noticias y Bibliografƒa .

Publicaci„n bimestral .-N…mero suelto : 5 pesetas.
Suscripci„n anual : 22 pesetas .

Revista Espa‡ola de Historia. Publicada por
28.-Hispania. el Instituto Ñ9erdnimo de Zurita‚

Dedicada al estudio de los problemas hist„ricos, metodologƒa,
fuentes y bibliografƒa de historia de Espa‡a y universal.

Publicaci„n trimestral.-N…mero suelto : io pesetas .
Suscripci„n anual : 35 pesetas.

Publicada por el Ins-
29 . -Missionalia HispÍnica . tituto ÑGonzalo Fer-

nÍndez de Oviedo‚ .
Describe todo el esfuerzo espiritual y material realizado por nues-

tros misioneros en las cinco partes del mundo, exponiendo los
m†todos empleados en cada una ;de ellas .

Publicaci„n cuatrimestral .-N…mero suelto : 12 pesetas .
Suscripci„n anual : 3o pesetas .

3o.-Revista de Bibliografƒa Nacional‚ Publicadapor el Ins-
tituto ÑNicolÍs Antonio‚, de Bibliografƒa.
Dedicada a la investigaci„n bibliogrÍfica espa‡ola . Reprod…ce

textos in†ditos o raros. Inserta estudios y notas sobre impresos y
manuscritos valiosos o desconocidos . Publica en lÍminas sueltas .
colecciones de Aut„grafos y Manuscritos notables, Obras tipogrÍ-
ficas artƒsticas e interesantes, Encuadernaciones y Retratos de bi-
bli„grafos, bibli„filos e impresores famosos .

Publicaci„n trimestral .-N…mero suelto : 9,pesetas .
Suscripci„n anual : 32 pesetas.

Revista Espa-
3r.-Revista de Entomologƒa ÑEos‚ . ‡ola de Ento-

mologƒa . Publicada por el Instituto Espa‡ol de Entomologƒa
del Patronato ÑSantiago Ram„n y Cajal‚ .

Estudios sobre Biologƒa, Anatomƒa, SistemÍtica, Biogeografƒa o
de aplicaci„n relacionados con el phylum "Arthropoda" .

Publicaci„n trimestral-N…mero suelto : io pesetas.
Suscripci„n anual : 36 pesetas.

32 . - Revista Espa‡ola de Fisiologƒa .

Publica trabajos de investigaci„n sobre temas de Fisiologƒa
humana, normal y patol„gica, Fisiologƒa animal y comparada y
Bioquƒmica. Inserta, a continuaci„n de los originales, un resu-
men de los mismos en idiomas extranjeros . La secci„n de libros
recibidos publica notas crƒticas de cuantos espa‡oles o extrana
jeros se envƒen a la redacci„n de la Revista .

Publicaci„n trimestral-Suscripci„n anual : 6o pesetas.

Revista Es anota de Pedagogƒa-
Publicada33.-Revista

	

por el Ins-
tituto ÑSan fos† de Calasanz‚, de Pedagogƒa.

Esta revista tiene por misi„n especƒfica, en cuanto es „rgano de
investigaci„n, servir como modo de difusi„n de los trabajos en †l
realizados .

AdemÍs, ha de tener presente toda la realidad educativa y do-
cente de Espa‡a y aspira a establecer vƒnculos de conocimiento a
cuantos se afanan en nuestra Patria por realzar los estudios peda-
g„gicos. La revista procurarÍ informar a sus lectores del movi-
miento educativo y pedag„gico nacional, con preferencia en las na-
ciones que hablan nuestra lengua. Al mismo tiempo se honrarÍ con
la colaboraci„n de autores extranjeros .

Publicaci„n trimestral .-N…mero suelto : q pesetas .
Suscripci„n anual : 2o pesetas.



34. -Revista EspaÑola de TeologÍa. I , unstituto
ituto

‚Franr
a

-
cisco Suƒrez„ .

Abarca la investigaci…n de todas las ramas de la ciencia ecle-
siƒstica y, en especial, lo que se refiere a EspaÑa .

Publicaci…n trimestral .-N†mero suelto : 7 pesetas .
Suscripci…n anual : 2o pesetas.

dap
35.-Revista de FilologÍa EspaÑola . Publicada el

Instituto
‚Anto-

nio
de Nebr~Va„ .

Comprende esta revista estudios de ling‡Ística y literatura es-
paÑolas, y da informaci…n bibliogrƒfica de cuanto aparece en re-
vistas y libros espaÑoles y extranjeros referente a filologÍa es-
paÑola.

Publicaci…n trimestral-N†mero suelto : to pesetas.
Suscripci…n anual : 35 pesetas .

36.-Revista de FilosofÍa. Publicada por el I
‚Luis Vives„, de FilosofÍa .

Esta revista da a conocer el fruto de las investigaciones de
cuantos en EspaÑa cultivan los estudios filos…ficos, y suministra
una amplia y fiel informaci…n de los movimientos filos…ficos na-
cionales y extranjeros.

Publicaci…n trimestral ˆN†mero suelto : lo pesetas .
Suscripci…n anual : 35 pesetas .

Publicada por el Instituto37.-Revista de GeofÍsica . l7acional de GeofÍsica .
Esta revista estƒ destinada a encauzar y difundir por todos los

paÍses cuanto en la GeofÍsica se investiga y trabaja en EspaÑa .
Organo de la investigaci…n patria y tambi‰n de divulgaci…n de los
adelantos realizados en el extranjero en esta rama cientÍfica .

Publicaci…n trimestral-N†mero suelto : 12 pesetas .
Suscripci…n anual : 35 pesetas .

38..-Revista Ib‰rica de ParasitologÍa . Publicadaporlas Secciones
de HelmintologÍa y ParasitologÍa de Granada, Instituto ‚Jos‰
de Acosta„ .
Dedicada a cuestiones relacionadas con la parasitologÍa en la

PenÍnsula Ib‰rica y sus colonias . Organo de publicidad de las in-
vestigaciones realizadas por la Secci…n de HelmintologÍa del Ins-
tituto "Jos‰ de Acosta" .

Publicaci…n trimestral .-N†mero suelto : 8 pesetas .
Suscripci…n anual : 3o pesetas.

estilÍstico, po‰tico, teorÍa de la M†sica y BibliografÍa .
Publicaci…n trimestral .-N†mero suelto : g pesetas .

Suscripci…n anual : 30 pesetas .

Publicada por el Instituto ‚Gonza-40-Revista de Indias . lo Fernƒndez de Oviedo .
Versa sobre historia, arqueologÍa, arte, filologÍa, literatura, geo-

grafÍa y etnografÍa de los paÍses hispano-americanos en el pe-
rÍodo colonial, bibliografÍa general e informaci…n contemporƒnea .

Publicaci…n trimestral.-N†mero suelto : 12 pesetas .
Suscripci…n anual : 4o pesetas.

4z.-Revista Internacional de SociologÍa Publicada
por el Ins-

tituto ‚Balmes„ .
Revista dedicada a la investigaci…n sociol…gica en sus variadas

asi~ectos (AnatomÍa y FisiologÍa social, PatologÍa so' .ial, Tera-
p‰utica y PetrografÍa social, etc.), la SociologÍa hist…rica y la
Historia social y los estudios demogrƒficos.-Secciones fijas : Socio-
logÍa, DemografÍa, Informativa y Bibliogrƒfica .-Secciones varia-
bles : Historia social, Historia del pensamiento social, documenta-
ci…n y miscelƒnea .

Publicaci…n trimestral .-N†mero suelto : 12 pesetas .
Suscripci…n anual : 4o pesetas.

4.2.-Revista Matemƒtica Elemental. el Instituto
‚Jorge Juan„, de Matemƒticas, y la Real Sociedad Matemƒtica
EspaÑola .

Contiene artÍculos y problemas de tipo elemental, intercalando
algunos de aqu‰llos como introducci…n a otras teorÍas de carƒcter
mƒs elevado. Se dedica principalmente a los estudiantes de Ma-
temƒticas.

Publicaci…n trimestral .-N†mero suelto : 3 pesetas.
Suscripci…n anual : t5 pesetas.

43.-Revista Matemƒtica Hispano-Americana.
Publicada por el Instituto ‚Jorge Juan„, de Matemƒticas, y la
Real Sociedad Matemƒtica EspaÑola .

Publica trabajos de investigaci…n sobre matemƒticas superiores
puras y aplicadas, con crÍticas bibliogrƒficas y secci…n de cues-
tiones propuestas .

Publicaci…n bimestral .-N†mero suelto : 5 pesetas .
Suscripci…n anual : 25 pesetas.

39 Revista de Ideas Est‰ticas . Publicada por el Ins-
tituto ‚Diego Veldz-

quez„, de Arte y ArqueologÍa .
La revista ..de Ideas Est‰ticas abarca estudios no limitados a

Est‰tica filos…fica, sino extensivos a teorÍa y ciencia del arte



.Se arad. Publicada por la Escuela de Estudios Hebraicos
44ƒ

	

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
espa‡ol. Ofrece rica secci†n bibliogtˆfica, con detenido examen
del estado ‰ltimo de las cuestiones .

Publicaci†n semestral .-N‰mero suelto : 2o pesetas.
Suscripci†n anual : 38 pesetas .

45.- Tagoro . Anuario del instituto de Estudios Canarios .

Publica art…culos, documentos y toda clase de trabajos sobre
Canarias, su historia y su folklore, ademˆs de las Actas y Memo-
rias que resumen las tareas del Instituto .

Precio: 4o pesetas .

46.-Trabajos del Laboratorio de Bioqu…mica y
(~uŠMica Aplicada. Publicados por el Laboratorio de
"C

	

Bioqu…mica y Qu…mica Aplicada de
Zaragoza, Instituto ‹Alonso Barba„ .

La secci†n de Bioqu…mica realiza trabajos sobre Coloideoqu…-
mica, Bioqu…mica mŒdica y Bioqu…mica agr…cola relacionados en
particular con la constituci†n de coloides, terapŒutica y fisiolog…a
coloidales y fertilizaci†n de suelos . En la secci†n de Qu…mica apli-
cada se investigan problemas relacionados con el aprovechamiento
de materias primas y nacionalizaci†n de mŒtodos industriales .

Publicaci†n trimestral-N‰mero suelto : 6 pesetas .
Suscripci†n anual : 2o pesetas .

47.-Trabajos del Instituto Cajal de Investiga-
ciones Biol†gicas . Publicados por el Instituto ‹Santiago

Ram†n y Cajal„ .

1 . Revista Microgrˆfua .
Publicaci†n trimestral.-Suscripci†n anual : 5o pesetas .

II . Revista de Biolog…a general, Fisiolog…a, Bioqu…mi-
ca, Virus, Fermentos, etc .

Publicaci†n trimestral .-Suscripci†n anual : 5o pesetas.
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