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ciencia espaúola. ,

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS .

d•aN la maúana del d'27,de 'enero comenzaron
sesiones

las
de la, :VII : Reuni‚n Plenaria 41 Conse-,

o Superior de Investigaciones Cient•ficas .,
A las - diez y media de la maúana, en la iglesia del

p•ritu Santo --capilla del Consejo-- se celebr‚ una mis',
que fue oficiada por el Patriarca de las Indias y ƒbisp‚
de Madrid-Alcal„, Dr . Eijo y Garay,, con asistencia
los Ministros de Educaci‚n Nacional y, Obras Pƒbli-
cas y gran nƒmero de consejeros y de-representantes-de la

DEL

.,SESION DE APERTURA ,

A continuaci‚n, en el ,sal‚nn de actos del edificio cen-
tral del Consejo, tuvo lugar laa solemne sesi‚n 'de -aper-
tura. En la mesa presidencial se encontraba el, Ministro
de Educaci‚n , Nacional, el de Obras Pƒblicas, el ;Dr. Eijo
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Obispo de Madrid-Alcalú ; el Dr.''Leite Pi
y 'Garay, .
Vicepresidente del Instituto .para. Alta Cultura de Por

los Dres., Garc•a' Si‚ƒriz, Fr.
gahf y

	

Josƒ L„pez Or

Obispo de T…y, y Albareda, Herrera
.

DISCURSO, DEL MINISTRO

El Sr. Ibú‚'ez Mart•n salud„ a los Consejeros c

las siguientes palabras :
"Por primera vez nos reunimos al comenzar el octa

a‚o de nuestra vida en, el Consejo-,en. su: principal ca

dentro -de la cual ha ' de reflejarse la inmensa labor q
anismo. Una vez mús: tengo,. que dlleva a cabo este org

gracias a Dios porque- nuestra tarta haya cumplido - un.
nueva etapa con serenidad, con entereza y con ese sel

las
de continuidad que caracteriza a todas

	

grandes obra
†El,C de Investigaciones Cient f}cas'n`onsej„ Superior

	

`rvir a Dios . -Por eso,, las ra
c•o, en primer •ugar, .'par~ se

i riden vivifieador'as' pomas del úrbol de< la ciencia se ext e
todo el úmbito, de la- atria con el mismo anhelo de lle
var su realidad y su presencia as todos los aspectos t
~dú, intelectual'.

	

id' "ademús, con un.'profundo sen.Naci„,;

	

. "„sito hubo de-'romper'r ac,ional, ?y ~úr~' servir`'a este . prop
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imer momento todas lasligaduras quƒ converdesde el' pr
tan'` a - la ciencia 'espú‚ola en labor de pequenos, grupos
aislados -en muchos casos de gran valor-- para realiza
'-el empe‚o total que corresponde a una obra respetable e

importante. El Consejo-ha querido vivir, tambiƒn con- ple-\
no sentido objetivo y ha podido, no obstante la dificultad'

que tal proposito entra‚aba, dar a' su acci„n un claro am-
bientƒ de tolerancia : Por todo ello, puedo "afirmar al ,ini*-

ciar las sesiones ; del `VII pleno, -en d•a afortunado que
coloca 'nuestro , esfuerzo bajo los auspicios de an uan
Cris„stomo 'que estos siete anos os emos viv•' o en

sana .doctrúna la cual- sera . siempre el. nervio fundamental
de . nuestros actos. Cometer•a' una incorrecci„n innecesaria
si os, dijera a todos yosotros que acenf rƒis a…n mús vues-
tro fervor y vuestro, entusiasmo por este trabaj„ que llena
el úmbito mús importante de la vida de lú . ciencia espa‚"o
la. Pero si' quiero afirmar que la: ' lusion de nuestra tarea
llena totalmente el horizonte de : nuestras ambiciones y que
hemos de . colmar nuestra alma de 'mayores afanes púra ,
lograr que no 'haya ninguna, energ•a, -ning…n pensamiento
noble que ‡o' tenga dentro de esta ainbiciosa obra el co-
bijo - y el apoyo de que son merecedores,

"ˆl alto grado de prestigio 'alcanzado por vuestra''la-

bor en la tarea total del Consejo j` cuenta ` - ademús

	

-, f unida --
mentalmet tt, con -la ayuda - del :Caudillo, 'nuestro 'primer
mecenas; que sigue ocon :la mayor ilusi„n y el mús vivo
entusiasmo , toda esta gran- tarea de servicio :"

El. Ministro de Educaci„n termin„ sus alabras - dan-' .P
do la afectuosa bienvenida ú• Dr. 'Leite Pinto F Vi' cepresi-
dente del Instituto de Alta Cultura de Portugal que yen
representaci„n' de dicho 'fraterno}'orga-nismo ;de la myes
tigaci„n lusitana, acud•a a las sesiones del Vid -pleno del
Consejo .

Terminado el discurso del Sr,- Ministro de Educaci„n --
se levant„ el Dr. Leite Pinto, que en breves' y' emociona-"
das, frases expres„ la, satisfacci„n-de los .organismos cien-
t•ficos ficos portugueses por asistir a las tareas del' Consejo E~s-

~
pa‚ol de Investigaciones, y salud„ a los Consejeros en '
nombre de los miembros del Instituto de Alta, Cultura

; de
Portugal .

INFORME DE LOS INSTITUTOS .

Continuo la sesi„n con el informe de los- organismos
generales del Consejo .



En primer lugar, lo,hizo el- Sr.-D‚az ,de Villegas, por
,el Institut9 de Estudios Africanos. Seguidamente, el Mar
qu„s de Lozpya, en--nombre de la Escuela de Estudios Hist
panoamericanos, quien aludi• principalmente a la brillante
labor realizada por la Universidad de La R…bida . -Corres-
pondi• m…s tarde el informe al Dr. Entrambasaguas, - que
explic• ante -los Consejeros las tareas del Consejo en los
cursos para extranjeros, que tan magn‚ficos resultados
han obtenido durante el pasado aúo. M…s tarde, el doctor
Gonz…lez Palencia expuso la labor' realizada por la sec-
ci•n de Publicaciones' del '.Consejo y destac• el gran n†-
mero de libros -y revistas publicados y el creciente . incre-
mento de venta de dichas ediciones :

Finalmente, la Srta . Carmen Amaniel expuso, en non' -,
bre del Director de las bibliotecas del Consejo, el informe
sobre las importantes, adquisiciones realizadas durante el
†ltimo aúo, as‚ como deja tarea de intercambio biblio-
gr…fico y de las visitas de destacados profesores extran

.j cros,
A la una y cuarto de la tarde; el Sr. Ib…úez Mart‚n

levant• la sesi•n .

D‚A 2.7 : REUNI‡N -oE ,Los PATRONATOS .

En la tarde del mismo d‚a 27, se celebr• la reuni•n
separada de Patronatos .

Presidi• el< Dr. Enr‚quez de Salamanca la sesi•n del
Patronato "Ram•n y Cajal", y actu• de secretario Don
Angel Santos Ruiz.

Se di• cuenta de las memorias de las actividades du-
rante el aúo 1946 de los diversos Institutos dependientes
del Patronato, por el orden siguiente

Instituto "Cajal", de Investigaciones Biol•gicas, ;, Insti-
tuto "`Jos„ de Acosta de Ciencias Naturales ; Instituto

`"Bernardino de Sahag†n" de Antropolog‚a y Etnolog‚a ;
Instituto Nacional de Ciencias M„dicas ; Instituto Nacio-
nal de Parasitolog‚a, y, por †ltimo, inform• el Instituto
Espaúol de Medicina Colonial .

Se reuni• el Patronato "Alonso de .' Herrera" bajo la-
presidencia: de los Sres . Marcilla y Albareda, para o‚r -los
informes` de la 4abor . realizada por ;los; distintos Instituto,-,,
que lo integran, y que fueron le‚dos en el orden siguiente: ..

Primeramente, el del Jard‚n' Bot…nico, de Madrid ; del
Instituto ."Jos„ ; Celestino Mutis", de Farmacognosia ; de
la Misi•n Biol•gica - de Galicia ; del . Instituto Espaúol de
Entomolog‚a; del Instituto de

'Microbiolo'g‚a General y

Aplicada ; del Instituto de . Biolog‚a Aplicada, de Barce-
lona, y del' proyecto de Estaci•n de Biolog‚a Experimen-
tal de Cogullada, en Zaragoza . ,

La sesi•n del Patronato "Alfonso el Sabio fue pre-
sidida por los profesores Garc‚a Sii „riz, Rius Mir• y
Dur…n, Miranda. El Secretario del Instituto -"Jorge Juan,"
di• cuenta de la labor realizada por dicho centro durante
el pasado aúo.

A continuaci•n, el Director del Instituto "Lucas Ma-
liada" inform• sobre la creaci•n de , la Secci•n, de Estra-
tigraf‚a Espaúola.

El Secretario del Instituto Nacional de Geof‚sica' di•
cuenta de' lass mejoras introducidas en el Observatorio
Astron•mico de Santiago y de las ,observaciones realƒ- .
zadas .

El Director del= Instituto de Optica "Daza de Vald„s
resen• las. publicaciones de este Instituto de nueva crea-
clon . .

Finalmente, el Director de los Institutos "Alonso Bar-
ba" y "Alonso de Santa Cruz" di• un largo informeso=bre

las actividades de tales centros y de sus secciones en
provincias .



ACTOS DúL D•A

En la ma‚ana del . dƒa 28 ' continuaron -los actos. con
motivo de la VII reuni„n anual de …ste ConseJjo .

A las 'diez y 'media, de : la: ma‚ana, en el,'temglo ,del Es~
ƒr}'tu Santo,, del Consejo Superior d…Investƒgaciunes&Cien-

tƒficas, se , celebr„ una -misa en sufragio, , de' los Consejeros
fallecidos desde la : reuni„n anterior .-

Oficio : el Obispo dee Vitoria P. Ballester, Y asistieron,-

	

-
los Consejeros .

Despu…s. =se rez„ - un , responso por los difuntos : Don
Manuel -de :Falla D. Jos… de Pera. D. julio Uru‚uela, .
D. OlegaarioFernande-z, < Dos… Giner "Mari, D . Fran_

	

~ :Jos…,
ci co "P ol P re orlo . Mari . Su‚ l D. Domino S†n-s
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g
chez y D. Francisco Yoldi.

Bajo la presidencia del `ObisPa de- T‡Y, ,, Dr. L„Pez Or-
tiz, tiz, a, quien acompa‚aban el profesor Leste :Pinto y el . Se
cretario Sr. Garcƒa Hoz se reuni„ el Patronato . "Rai-
mundo Lulio

Informaron de las actividades realizadas durante ,el
pasado a‚o de 19,46 los . .Institutos "Francisco Su†rez" de
Teologƒa ;; "San Raimundo de ,Pe‚af ort", de Derecho ' ca-
n„nico ; "P. Enrique Fl„r.ez" de Historia eclesi†stica ;
"Luis Vives",, de, Filosofƒa ; ."San Jos… de . Calasanz", de
Pedagogƒa; "Francisco, de Vitoria", , de Derecho p‡blico ;
"Sancho de Moncada", ' de Economƒa ; "Balmes de So-
ciologƒa Nacional de Estudios Jurƒdicos, y Consejo, de
Estudios de Derecho aragon…s .

El -Dr. Leite Pinto comunic„ haberse constituido -en
Portugal el Centro de Estudios Econ„micos, del cual ha
sido nombrado Director el. mencionado profesor. Expres„
su deseo de intensificar las relaciones cientƒficas de - los
Institutos an†logos 'del Consejo. Superior de Investig„-
ciones Cientƒficas, y al' final de . la, sesi„n se manifest„ par-

,ticularxnente interesado,por las,, actuaciones de los Institu
tos "Sancho. de Moncada" y "San Jos… de' Calasanz

Bajo - la ' presidencia de . D., Jos… Ib†‚ez Martƒn
reuni„ el Patronato "Men…ndez y Pelayo' ; dedicado a los
estudios de Filologƒa e Historia, y a continuacion, de unas
palabras P' revias del . Presidente' †cerc† de la `labor colee-
tiva, monsenor Galindo di„ cuenta de las actividades e
Instituto "Antonio de Nebrija", exponiendo . lo concer
'niente''a la publicaci„n : dc' las revistas` y de- la +colecci„n de
cl†sicos .

Seguidamente, -el Sr. Gonz†lez Palencia expuso la la-
bor de ,l†s Escuelas . de Estudios Arabes, de Madrid y de
Granad†, y' dio cuenta -de los, libros aparecidos ; entre 4+os
que destacan las, Obras escogidas,' de D. Miguel "Asƒn 'Pa
lacios .

Por, el Instituto- "Benito Arias Montan", de estudios
hebraicos, inform„ ,el Catedr†tico Sr . Millas Vallicrosa,
quien expuso la frecuente colaboraci„n de especialistas ex-
tranjeros en la revista Sefarad .

El .Rector de -la Universidad Central y Director del
Instituto "Jeronzmo de Zurita", Sr . Zabala di„ cuenta del
trabajo de las. secciones: de ese Instituto y enumer„ los
libros publicados por el mismo . Se refiri„ <_ a .la labor des=
arrollada en Valladolid, Barcelona y Murcia .

La actuaci„n de la, Escuela de Estudios Medievales,
fu… expuesta por D . . Antonio,, de la Torre, quien habl„
de las realizaciones. logradas, en elˆ pasado a‚o .

El Director del Instituto "Gonzalo Fern†ndez de .Ovie-
do", Dr. Ballesteros,-expuso las actividades de realizaci„n
que ese Instituto ha mantenido con' investigadores hispa-
noamericanos.

Di„, cuenta de las actividades del Instituto Hist„rico
,'le Marina,, s‡ Secretario, D . Dalmiro de la 'V†lgoma, y
expuso la actuaci„n del Instituto "Santo Toribio de Mogro
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vejo!' de' Misionolog„a, su Director, el P Constantino,
Bayle, de la Compa…„a d‚-Jesƒs, quien diú a conocer la
obra investigadora de este centro. -

Don Eloy Bullún, Marqu‚s, de' Selva Alegre, expuso.
las 'actividades del Instituto - "Juan Sebasti•n Elcanú",
destacando la actuaciún d‚ las secciones de Zaragoza
Barcelona y las publicaciones .

.

	

u‚s

	

tratú de la labor dei Instituto-E1 Darq , de LooYa
"Diego Vel•zquez' , de Arte y Arqueolog„a, y destaco el

incremento de. su valioso fichero de arte .

De los planes y realizaciones del Instituto Espa…ol' de

Musicolog„a diú cuenta D.. Higinio Angl‚s, quien anunciú

la prúxima reapariciún de dos volƒmenes de Los monu-
mentos de la mƒsica espa…ola.

El Vicedirector , del Instituto "Nicol•s Antonio", de .,

Bibliograf„a,, Sr. Entrambasaguas,, destacú la accikida de
'

la col

	

aciones periúdicas que edi-

ta

	

de indices di ces de pubhc

ta dicho Instituto .

El Director del Instituto de, Estudios Gallegos, Se…or
diú cuenta de la inauguraciún de_ la nue-

va S•nchez Cantún, dva sede en Santiago tiago de Compostela, y de las nuevas obras

publicadas' en el nuevo, a…o .

Por la . Escuela - de Estudios,Hispanoamericanos, de'
Sevilla, expuso la labor desarrollada el Vicedirector de
la misma, Sr. Rodr„guez Casado, quien destacú la apa-

riciún de valiosas monograf„as americanistas .

Al terminar los informes de los -Institutos, los voca-
'les reunidos acordaron proponer la provisiún . d e

una va-

cante de Vocal Consejero existente en el Patronato "Me-
n‚ndez y .Pelayo", designando por unanimidad al Cate-
dr•tico D. Jos‚ Ib•…ez Mart„n.

En, el Salún, de Juntas . set c‚lebrú la segunda reuniún

del Patronato "Men‚ndez Pelayo" .
1

y

El Secretario del Patronato di&, 'en primer lugar, lee-
tura a los presupuestos. para ,194:7, que . fueron aprobados .

A ,continuaciún se tratú del_ proyecto de una gran co-
lecciún, hisp•nica de fuentes filolúgicas e histúricas, a, ro
b•ndose la formaciún . de

ella

. Se' nombrú -una Ponencia:
de -especialistas para estudiar lo' detalles, de la ejecuciún . :

Se tratú despu‚s 'del r‚gimen de becarios del Conse=

jo y, por ƒltimo, se estudio la creacion de un seminario de .
lenguas germ•nicas y- eslavas, que , sirva para iniciar es-
tas importantes investigaciones ling"„stic:as . :

Se reuniú de nuevo el Patronato "Alonso de Herrera ..",,
bajo la presidencia de, D . Juan Marcilla,, quien expresú la.
necesidad de estrechar la coordinaciún 'existente,, entre los .
investigadores que laboran en los, distintos Institutos- y, asi
mismo ` aproximar los resultados del laboratorio al carp
de sus , aplicaciones . Este criterio' fu‚ . ampliamente . comen-
tado en varias intervenciones de'-los .profesores ` Caballe-
ro, Vilas y Gonz•lez;" (, D . C‚sar), para concluir fijando
el procedimiento, que debe, seguirse al . desarrollarlo.

La nueva reuniún del Patronato "Alfonso el Sabio" fu‚

presidida por los Sres. Garc„a S•inz, R„us Mirú ,y Dur•n
Miranda.

El Director del Observatorio del Ebro, R . P. Roma…•,,
diú cuenta de haberse, instalado la l„nea telƒrica' y las sec-
ciones Meteorolúgica y S„smica, habiendo conclu„do ya .‚l

proyecto de la cƒpula del, observatorio astronúmico .
El P. Du‚, Director del Observatorio de Santiago,:

diú cuenta de haberse realizado las observaciones meteo
rolúgicas ; normales, habi‚ndose . instalado tres pluviúgrafos
diferenciales, un nivúmetro, y un- m•trosismúgrafo, todos
ellos proyectados en el Observatorio .y con . modificaciones .
introducidas por el personal del mismo .

El profesor Rius Mirú diú cuenta. de' que en el: presen
te a…o se ha creado, el Instituto de Qu„mica F„sica> :"Anto



rias seccionesen provincias: Santiago,Sevilla, Barcelona
Zaragoza. En la secciónde Madrid, de Electroquímica
Química física de los procesosindustriales, Química fí

.sic pura, Química física biológica y Espectroquimica,se

han publicado en total veintitrés trabajos sobrediferentes

El Secretariodel Patronatodió cuenta de la labor rea
lizada por la Junta, indicando los proyectosque han sido
sometidosa estudiodel Consejoejecutivo.

Bajo la presidenciade D. Juan Antonio Suances,a
quien acompañabanD. José María FernándezLadreda;
D. Carlos Rein Segura,D. Alfonso Peña Boeuf, D. José
García Siñériz y el Secretariodel Patronato,y con asis
tencia de Vocales de la Juntade Gobierno, Consejo Téc
nico Asesor, Vocales del Pleno, Consejos de Administra
ción y Directores de Instituto, celebró sesión plenaria
el Patronato"Juan de la Cierva", siguiendo el programa
marcadopor el ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientí
flcas.

Informaron los Presidentesy Directoresde los Insti
tutos Nacional de Geofísica,"Leonardo‘Torres Quevedo",
de InstrumentalCientífico; Técnico de la Construccióny
Edificación, Combustibles, Especial de Grasas, Raciona
lización del Trabajo, Soldadura, InvestigacionesTécni
cas, Laboratoriode InvestigacionesElectroacústicas"Laf
fon-Selgas"y Asociación ElectrotécnicaEspañola.

Bajo la presidenciadel Director del Instituto de Estu
dios de Administración Local, D. Carlos Ruiz del Casti
llo, sereunieronlos miembrosdel Patronatode Centro de
EstudiosLocales.Quedóaprobadoel reglamento,conforme
al decretode creación,y se expusieronlos resultadosde la
Jaborrealizadaduranteel pasadoaño en los distintoscen
tros. I-ualmentese expusieroniniciativas de los diversos

en reiacion con los trabajos en marcha y se dió
del volun2endepublicaciones,que es muy considera-

Dic y qu serán ofrecidosa Su Excelenciael Jefe del Es
tado.

CONCIERTO EN EL MARÍA GUERRERO.

Por la taide, en el teatro María Guerrero, tuvo lu
.gar un concierto en honor de los Conséjerosde luyes
tigaciones Ciéntíficas con motivo de su VII Réunión
Plenaria,acto en el que la OrquestaNacional interpretó
una magníficaselecciónmusical, siendomuy aplaudida,y
segúnel siguiente:

1." PARTE

2 PARTE

PROGRAMA
. .

Der Freischütz obertura, 11’eber.

Diez melodíasvascs, esús Gzridi.
Narrativa.Amorosa...Reljgjosa.Epitahumica-Deronda.
Amorosa-Deronda.-Danza.Elegjaca.Festjya

TerceraSinfoníaen «ini» bemol,O. 55, Heroica, Bee/hoven.
1. Allegro con brío.

II. Adagio, assai,marchafúnebre.
III. Sherzo._Allegrovivace.
IV. Final.-Allegro moho, poco andante,presto.

ACTOS DEL DÍA 29:

En la mañanadel día 29, a las once, en el edificio cen
tral del Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas,
se celebró la solemnereunión del Pleno para dar cuenta
del conjunto de las actividadesde los diversos Patrona-
tos.

Presidjó el Ministro de EducaciónNacional, Sr. Ibá

temas.
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úez Mart•n, acompaúado de los Ministros de Industria y
'Comercio, Sr. Suances, y del de! Obras P‚blicas, Sr . Fƒr- :

n„ndez . Ladreda ; del Vicepresidente primero del Consejo,
Sr. Garc•a Siúƒriz ; del Rector de la Universidad de Coim
bra, Dr. Correia, y el Secretario general del Consejo,
Sr. Albareda Herrera . ,

INFORME. DEL MINISTRO' DE INDUSTRIA
SOBRE EL PATRONATO "JUAN . DE LA CIERVA" .

Por el patronato ."Juan de la … Cierva inform† su Pre-
sidente, D . Juan Antonio Suances, Ministro de Industria
y Comercio, quieif'comenz† su exposici†n destacando las
particularidades privativas de -dicho 'Patronato en raz†n de
sus actividades, "que se,'-encuentran -dijo- entre la

n
in-

vestigaci†n pura y la investigaci†n -aplicada, y cuya con-
junci†n se halla erizada de dificultades" .

En apretada s•ntesis, relat† el cuadro general de' las
act‚aciones del Patronat† "Juan dƒ , la Cierva" durante
el ‚ltimo aúo. Dijo que diversas Comisiones tƒcnicas es-
pecializadas, .tales como las de Combustible, Mineralur-
gia, Metalograf•a, Aceite, Racionalizaci†n del Trabajo,
han quedado disueltas al, constituirse los correspondientes
'Institutos . Tambiƒn se ha creado el Instituto de Soida-a
dura y se hallan en plena actuaci†n, proyectando su labor'
futura, Aas Comisiones generales de Qu•mica y F•sica .

, INFORMES DE LAS ACTIVIDADES
DE OTROS PATRONATOS.

Leyeron sus informes sobre las respectivas activida-
des de sus Patronatos:: por el Patronato "Raimundo Lu-
lio", el` P . L†pez' Ortiz, Obispo de T‚y ; `por el-' Patronato
"Menƒndez Pelayo", el Dr . Gonz„lez Palencia, . Catedr„ti
cq cle . la 'Universidad Central ; por el Patronato "Ram†n y

Cajal", el Dr. Enr•quez de .Salamanca, Decano de a Facul-
tad de Medicina de Madrid; D. Juan Marcilla Arrazola,
Vicepresidente segundo del ConseJjo, lo hizo por el Patio-
nato, "Alonso de Herrera", y, finalmente, el, Sr. Garc•a- Si-
neriz expuso las actividades del Patronato "Alfonso . el Sa-
bio" . - ‡

IMPOSICIˆN D‰ MEDALLAS. A LOS CONSEJEROS

Y FIGURAS DE LA CIENCIA. ESPAŠOLA Y EXTRANJERA.

A continuaci†n fue impuesta „ Medalla de Con`se-
jero a varias personalidades de la ciencia- espaúola : Y
extranjera, entre las que- figuraban los Dres. Correia y
Pinto Coelho, portugueses, quienes la recibieron de ma-
nos, de, los Ministros de 'Industria y ,Comercio y Obres
P‚blicas, •respectivainente, y el ilustre historiador Sr .' Ru-
bio . Marrƒ, de la Academia 'Mejicana .

El, Ministro de Educaci†n Nacional pronunci† duran
te este solemne act'las siguientes palabras

:DISCURSO DEL MINISTRO DE EDUCACIˆN NACIONAL .

"Me corresponde --dijo-, como Presidente del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient•ficas, . el honor de
hacer la leg•tima y 'justa apolog•a: de aquellas personali--
Jades ilustres que por designio del Consejo han sido in-
	corp†radas' a sus tareas con la categor•a -m„xima de-"Con-
esejeros de honor ..

"Figuran entre ƒstos el Dr . Fischer, Director del Ins-
tituto de Biolog•a de Copenhague, especialista en tejido .
El profesor Arturo. Stoll, doctor honoris causa ‡que ha tra-
=bajado enn diversas Universidades de Inglaterra, Suiza,
Holanda, etc. El profesor Ecker, que ha pasado por Es-

-pafla, en donde ha manifestado la - calidad de su activi-
dad cient•fica y -dee su talento. El 'profesor Corle ro Ra-



queri

mos, Presidente dúi Instituto para Alta Cultt ra- . -de Por-

tugal, a,quien hace dos a•os ya tuvimos úl honor de te`

ner entre nosotros . ‚l dirige esa benemerrta institucion,; ,

tan, fraternalmente vinculadla a la .tarea; del Consejo, y
que nos ha dispensado siempre el' honor de acompaf araos..,
Testimonio de esta afirmaciƒn es la -presencia de nuestros-
dos

amigos los D_ res, Leite ., Pinto y Perúir„, cuya,,
asiduidad . … a nuústr„s sesiones demuestra 'por s† sola la .
cordial e †ntima colaboraciƒn entre ambos organismos,
cient†ficos : El profesor Gabr el ;Pinto'CQelho,- Rector de la.
Universidad de Lisboa, y el profesor Correia, 'ilustre Rec-
tor tambiún, de la :vieja ,y gloriosa YJn versidad de , im-
bra; múdico 'es'claarúcido y' C„túdr„fico insigne . ,Su .presea-
ala a nuestro lado -nos llena -de gozo,, al saben , que las ins-

tituciones :portuguesas se unen ; con nosotros , :ún estos mo--
mentos histƒricos del niu†ndo de tan grave responsabilidad .
y con la feliz,ejecutoria de haber-sabido ,cumplir- en todo
momento con sus debúfes -

"Para m† es un placer muy - especial tambiún saludar
-entre los grupos ; de -Consejeros que vienen de"fuera, a un-
mejicano, tan ilustre.' cpiƒ lo es, el profesor, jorge, :Igna

vio …Rubio M„•ú,, que, se -halla ;laborando en,nuestra. Pa;

tria con, gran ilusiƒn. de trabajar,por las ,glorias : de su
propia . naciƒn, porque Mújico ,y -.Espa•a forman parte, es-

. gran-des,-servicios..
ha -restado con la' cabida de su esfuerzo intelectual 'esteprestado
ilustre miembro , de -la : , Academia mejicana.

~'Yo rindo .hoy este homenaje de- gratitud a,, tan .
tres representantes - de' Portugal' y. de 'Mújico .' Muchas "son

las' tareas, que cF Consejo' tiene que--realizar,- 'pero ninguna"
de :tanta alcurnia cƒmo la .que' logramos con este. `acetca--
miúnto -entrú los hombres "de buena voluntad . -de -la cien-
cia universal. Eh ‡nombre del Cƒnse-Jo - les- hago Presente-

'SOLEMNE . SE SION

úste homenaje sincero, acompanado de una- e úrna
titud.

DI: . CLAUSURA .

	 a-

Grandes aplausos 'de todos los Consejeros asistentes sub-
rayaron las' ˆltimas palabras del Ministro, en tanto que
las ilustres personalidades extranjeras se acercaban, a la-`
mesa presidencial a recibir .sus correspondientes rrieda-
l†as, que les fueron rmpˆestas 'por los Ministros asistentes;
al acto, ;.

A mediod†a del 31 'de enero, se - clausurƒ solemnenien
te el VII Pleno del Consejo de Investigaciones Cient†fi-
cas. El Jefe del . Estado residiƒ esta .ˆltim ra , euniƒn .P
Fuú la .P. rirnera vez, que la clausura se celebrƒ en 'el', 'gran_
salƒn . de actos del : ;ConseJjo, en . elA'.edihcio que'' hace unos:
meses -fue inaugurado por- `Su_ Excelencia.

Desde ;mucho antes, ded la ';hora- se•alada para el s co-
miento miento-del, acto fueran afluyendo. a l ‰ edificio Central den
Consejo personalidades , destacadas,- de, la vida social,
cient†fica espa•ola.

LLEGADA DEL JEFEDEL ESTADO.

. . , A las doce y

	

gcuarto _llegƒ S . E. el Jefe,,, del Estado -En la .1 .1.
escalinata le esperaban ::el M mitro. de . Edˆcaei•n. y Presi-
dente-del Consejo de Investigaciones, D . Josa Ib„•ez Mar‡
t†n ; los Vicepresidentes Si-es,- Garc†a- Si•úriz y , .Marcill„ ;:
el Director do la Inves`tigo:aciƒn Sr ' :Fe rn„n z Axila

	

el, .

	

,

	

de

	

,y
Secretario del Consejo , Sr. Albareda . :Acom a•ado -de-~

	

P
ústos Penetrƒ , en ' el edificio en cˆ o hall saludƒ a los
miembros del Gobierno Y a otras Personalidades . Entrƒ:…
segg uidamente en

t

el salƒn. ;.de actos,. dƒnde el ~pubhco, pues---
o en pi l tributƒ u

	

oiƒl†iie,e,navacn caurossrr &



El Jefú del Estado ocup• la presidencia. A su derecha
se sentaron el Ministro de Educaci•n Nacional, el-Sr . Gar-

c‚a Siƒúriz y el Rector- de la Universidad, y a . su izquier-

da, el Patriarca de las Indias y Presidente del Instituto de
Espaƒa, Dr. Eijo ; el Sr. Marcilla, y el . Sr. Albareda. En

frente, en el amplio hemiciclo, se situaron el Gobierno, los
presidentes de ,los,-altos organismos de la naci•n, el Cuer-

po Diplom„tico y los' restantes invitados al solemne .acto .

Figuraban entre ' ústos el Dr. Leite Pinto, Vicepresidente s

del Instituto para la Alta. Cultura en Portugal ; el Dr. Pin-
t• Coelho, Rector de la Universidad de' Lisboa ; el Dr. Co-

rreia, Rector de . la Universidad de Coimbra, y el Dr .- Ru

bio Maƒú, Secretario de- la, Academia de la . Historia, de

Mújico .

COMIENZA , LA SESI…N.

El Jefe aúl Estado declar• abierta' la ,sesi•n y cono dib

la palabra a D . Cúsar Gonz„lez G•mez, Director del Institu
to de FarmacognoSia "Celestino 'Mutis" . Ele ilustre iƒvesti-
gador pronunci• un discurso sobre "Algunos aspectos inte-
resantes de la investigaci•n .en los alcaloides trop„nicos
parasimp„ticoliticos" . .

SE†OR}

En el esplúndido concierto de estas reuniones solemnes ; que- anual=
mente celebra el Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, al

rendir cuenta de su labor ante vos, hasta ahora no se . ha dado, la
paradoja de que sea la voz del m„s modesto de sus investigadores la
que se deje o‚r en primer túrmino, especialmente cuando todo es pro

sagio, 'como en veces pasadas, de que los actos que aqu‚ se celebran,
corno, engendrados por el resurgir espiritual y material de Espaƒa, han

de mostrar .tan esplúndido fruto que tiene por ello infipitamente m„s
valor que las . piedras preciosas y los metales nobles .

La magna obra cient‚fica del Consejo necesitaba en este momen-
to m„s adecuadoa vocero, pero como se comprender„, mi presencia es

-esta tribuna no es voluntaria, es obra del Supremo Hacedor, que ha
querido inclinar mi mente a la, disciplina y mi coraz•n a la m„s sin-
.,cera gratitud . No es, pues,, mi ciencia, pobre por cierto, la que me ha
tra‚do aqu‚ ; son esas dos virtudes ; aprendidas, entre otras muchas, .
-en el ambiente sencillo y austero en que se desenvuelven las excelsas ,
actividades de tan gloriosa instituci•n, creaci•n magn‚fica de -vues-
tra inspiracion, vigorosamente impulsada, con insuperable acierto, por,
su prestigioso y digno presidente el Excmb. Sr . .Ministro de Educa-
.ci•ƒ Nacional .

Siendo nuestra principal misi•n investigadora la b‡squeda de los
principios de las drogas, especialmente los activos, en su original es-
tado, para darless despuús las m„s id•neas aplicaciones industriales o
farmacol•gicas, no extraƒar„ hayamos, elegido par• nuestra diserta-,
ci•n el estudio de "Algunos aspectos interesantes en la investigaci•n
de los alcaloides trop„nicos parasimpaticol‚ticos" , orientado en el sen-
tido anteriormente indicado . Tema muy especial, 'si se' quiere, y dis-
cutido con singular pasi•n por los investigadores, pero que por su na-
turaleza, como, la mayor parte de los farmacogn•sticos,, afecta no s•lo
al dominio de la bot„nica y la qu‚mica, sino tambiún al de la patolo-
g‚a, la historia, la etnolog‚a, la etimolog‚a y otras ramas del saber
humano, cosa que si por un lado aumenta la complejidad de los pro-
blemas a estudiar, por otro, como contrapartida ventajoisa, tiene la
virtud de incrementar el n‡mero de los investigadores y eruditos in-
teresados en tales cuestiones .

Aunque nuestros conocimientos sobre la acci•n qu‚mica de los me-
dicamentos son muy limitados todav‚a, se sabe lo suficiente para afir-
mar que se ejerce sobre las materias del organismo con la limitaci•n
Espec‚fica que, caracteriza los fen•menos de orden qu‚mico. Bajo el
influjo de esta idea directriz, ha caminado la Farmacolog‚a moderna
saltando- de las plantas, estabilizadas o no, a los alcoholaturos , ex-
tractos e intract•s, y de ústos a los heter•sidos y alcaloides, buscan
do las especies qu‚micas puras para conseguir, con la mayor nitidez
y sin la perturbaci•n motivada por la presencia de las reputadas im-
propiamente por Cl. Bernard' ganga in‡til de las , drogas, el resultado .de la transformaci•n' que ha de efectuar .

Pero, no obstante lo sugestivo de . esta idea, se necesita en muchos
-casos, para evitar los daƒos de la materia viva por la verdadera .base
medicamentosa, auxiliares que, al colaboras con ella, salven las, insur,ficiencias y eviten las demas‚as . (Carracido .)



No ha que perder tampoco de vista que el estado f‚sico Ae las
Y estable que el que lima-

omplejas sustancias proteicas es aƒn mas in
c, pues el estado coloidal se

su complicada estructura qu‚micasusaden ces imperceptiblesa afectar por causas sumamente tenues, a ve ,
dejaJ

suficientemente intensas para determinar su coagulacion con las
pero

-hondas perturbaciones metab•licas inherentes al paso del hidrosol al-

de hidrogel . Las_ mi-celas, mol„culas, iones y quizú los productos de
ntosas disgregadas yuna ƒltraionizaci•n de las sustancias medicame

disueltas en los l‚quidos, del organismo, obrarún sobre el delicado y
complej‚simo sistema coloidal que forma la materia viva con tanta_

sea la asociacion me-mayor suavidad y acierto cuanto mús adecuada
dicamentosa, necesariamente a veces tambi„n compleja, que se ad-
ministre con el fin de tornar a su cauce la funcion fisiologica pertur

hada para' cuya finalidad, en tal cas•… se reputa por los terapeutasƒ
,

ideal e indispensable asociar a la base medicamentosa el coadyuvan-
te el correctivo y el intermedio .,

Naturalmente que a pesar de lo expuesto, con recto . criterio cien-

t‚fico no se puede defender simplemente la idea de administrar en ,

todos los casos el complejo droga en lugar del principio o los princi-

pios activos, reputados ƒtiles ; ello ser‚a un absurdo ; pero tampoco

desde†ar sistemúticamente las asociaciones terap„uticas naturales que

se dan en muchas drogas, o el estado especial en que se encuentran en

ellas el o los principios activos, para aferrarse al uso exclusivo del

úms destacado de ellos, olvidando que ' „ste, a veces, no s•lo benefi-
cios puede reputar, sino, por el contrario, ser fuente de acciones se-
cundarias que restringen o contraindican formalmente su uso 'tera

p„utico .

	

'
Cuando las bases medicamentosas, como en el caso que vamos a

considerar, son alcaloides, o sus sales,' que por la, alcalinidad de los,
uy en cuentplasmas orgúnicos los dejan en libertad, es de tener m a-

su liposolubil‚dad, pues . ello permite su acci•n electiva sobre determi-
nados elementos celulares, neuronas, por ejemplo, dependiendo el to

fúl de sus efectos farmacol•gicos,,y, su mús exquisita electividad, de

SU arquitectura molecular, siendo la, causa de que, en nuestro caso

los derivados del tropano : atropina, hiosciamina, hioscina, etc ., obren
generalmente sobre las terminaciones parasimpúticas en funci•n de

verdaderos l‚ticos.
Fie'_es al criterio antes esbozado, desarrollaremos brevemente, el

ha concediddestacando que en todos los tiempos setemaenunciada, o

`ú los principios activos' de estas especies vegetales múxima impprtan-
cia -lo que justifica las innumerables investigaciones que sobre ellos;

se han realizado- en el tratamiento de las mús variadas enfermada-
des,. toda vez que por ser t•xicos del vegetativo, parasimpútico, espe-
cialmente, y actuar a su vez sobre el sistema nervioso de la vida de
relaci•n, su inter„s en patolog‚a es muy marcado.

La exposici•n de las "investigaciones realizadas en un tema ,como
el indicado,' nos obligarú . a presentar,, aunque sucintamente, _ los mús
variadas aspectos de estas interesantes especies vegetales, desde_ : el
intento de .sorprender el lugar y la formaci•n de sus principios ac-
tivos as‚ como su estado natural, hasta mencionar ciertos ingeniosos
ex)ierimentos farmacol•gicos que justifican o fundamentan sus mús
eficaces aplicaciones .

Al, ce†ir nuestro objetivo a los, alcaloides naturales de las Solanú-
ceas derivados del tropano, quedan fuera de nuestra consideraci•n
otros tambi„n importantes con el mismo nƒcleo, pero' procedentes de
distintas familias botúnicas (I), como los . d e las Eritroxilúceas, del
g„nero Erytroxylon,, en las que dichas bases gozan de -propiedades'
anest„sicas .

En aquella interesante y bien delimitada familia, por contener
alcaloides de igual • muy parecida constituci•n, se dejan, reunir las
especies de algunos g„neros en un peque†o grupo farmacol•gico, que,
como tal, gozan de propiedades muy semejantes . Aunque en nuestro
trabajo hagamos preferencia alusiva : a la Atropa Belladoa L , por ha-
ber sido, ademús, la, especie objeto fundamental de' nuestras investi
gaciones, cuanto digamos en elogio de las propiedades farmacol•gicas
de ella es aplicable, con las consiguientes modificaciones que impo-
nen sus diferencias de' composici•n cuali y cuantitativas, . no s•lo a
sus' variedades flava e intermedia (2) y a las especies del mismo g„-
nero A. baetica Wilk., su supuesto h‚brico interespec‚fico con la A . Be-
lladona (A. marciana` F. Q.) el que resulta de la A. Belladona a '
.X A. Belladona var. lutea. D•ll. ?, A.- aeuminata Miers (Himalaya.
Belladona de la India), A . lotea, A. pallid .Borum. (Servia), etc . ;

(i) Mencionaremos en su' oportuno lugar los contenidos en el Convolvulus
tlseudocanta$ricus Schrenk, de las Convolvulúceas ; los de la Dioscorea hirsuta
Blume, de las Dioscorúceas, e indicaremos, de basada, que entre 'las Compues-
tas se cita la presencia de 1-hiosciamina en la Lactuca muralis L ., siendo dis-
cutible la existencia de tal alcaloide' en .el lactucari•, procedente . d e la L . vi
rosa L, (Dumopd) y otras .

(2) Variedades estudiadas por Bela Pater en el jard‚n experimental de
Kalasvar con miras al rendimiento de alcaloides y problemas de herencia ;quien. comprob• la superioridad en riqueza alcal•idica de la (lava y, de la in
terrnedia sobre la fmamal. or

	

nor .



sino tambiún a especies comprendidas en gúneros diferentes de la

n•sma familia (i) ‚
Destaca en primer túrmino- la sƒntesis fitoquƒrnica de los alcaloi-

des trIp„nicos, a partir de ciertos amino„cidos de los albumin d
d s,particularmente en este caso, por contener, el kropano los n…cleos de

pirrolidina y de la .piperidƒna, probablemente a partir de la ornitina
ada de la arginina) y del „cido acetondicarboxƒlico, originado(deriv

quiz„ este …ltimo del „cido cƒtrico o de hidratos de carbono, seg…n

la teorƒa de R . Robinson

NH2 - C1-1,† CH2 - CH2 - CH - COOH + 2 CH2O CHO -
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Tropina

- COOH CH2 - CH --- CH2 C - CH --- CH2
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N-CH3 OH -CH
I

	

I
CH2 - CH --- CH2

Pseudgtropina '

pues el exacto conocimiento de tal proceso implicarƒa impulsar en, el
vegetal, mediante las condiciones favorables para ello, la m„xima

formaciˆn de tales principios.

(r) Entre ellas se encuentra la Mandragora, officinarum' (L.) Vis., M. au-

tummalis Spreng., Hyoscyamus niger L., con sus
formas anuales agrústis Ki-

taib y pallidus Waldst y Kit, y sus variedades o formas vervie3ssis Lejeune y

persicus Buhse ., H. albos L., H. ,muticus L., H, reticulatus, .Datura Stramo-
fastuosa L = D; alba Nees), nativan

	

1--- .nium T n tatula L.,

	

mete' L .
de Asia y ‰frica ; D. mereloides Dunal, del Sur de Estados Unidos Mújico y

n

	

cuerci-
Sudamúrica ; D. innoxia Milla, de Mújico; D, arborea, . Knight• 1 D,

folia, D, sanguina R. y P., del Per… ; Dubgssia myoporoides R Br., D. Les

chhardtii, D . Hopwood•, Scopolia japonica Maxim ., j . arropoes Schult

(= S. carnolicae Jacqu), S . Lurida Dun. (= Anisodus Lurƒdus), Latua veneno-

sa, de Chile ; Phychlania (Physochlaenat) prealta Miers., de la India, etc .

La tropina formada,_ esterificada con el „cido d-1-trˆpico, da la
atropina con el „cido 1-trˆpico , la 1-hiosciamina, que es el alcaloide
natural de estas especies. Tambiún, el „cido 1-trˆpico, uniúndose ala
escopina o escopanol, da la 1-escopolamina . La pseudotropina, en cam-
bio, esterificada por el „cido benzoico, da la tropacocaƒna, alcaloide
contenido `en la hoja de coca de Java .

En este, punto interesa consignar la importancia del formaldehƒdo
en la sƒntesis de los alcaloides, pues no sˆlo,es 'el primer producto de
asimilaciˆn'' del carbono por las plantas, sinoo que , lo demuestra el he-
cho real de que 'muchos alcaloides son úteres metƒlicos o metilúnicos
que se han formado con toda seguridad por metilacˆn de los fenoles
mediante el formaldehido. Tambiún parece corroborarlo el hecho de
encontrarse extraordinariamente difundidos los N-metilderivados en-
tre las bases vegetales, que deben ser originados igualmente con la
colaboraciˆn' del formaldehido y la consiguiente liberaciˆn del oxƒ-
geno, que sirve para realizar procesos de oxidaciˆn que transcurren
paralelamente y que se realizan tambiún in, vitro, como lo prueba. el
hecho de que al calentar alcamina con formaldehido se produce nˆ
sˆlo la metilaciˆn del N, sino tambiún una oxidaciˆn del grupo al-
cohˆlico secundario con formaciˆn de la correspondiente cetona . El
paso in vitro con el I CH3 de la nor-atropina ‚ y nor-hiosciamina a
atropina y l-hƒosciamina, respectivamente, apoya `la efectividad y el"
interús de este proceso en los vegetales, que en uniˆn de los que con-
ducen a -la desmetilaciˆn explican al existencia real en proporciones
variables de los alcaloides con su formas flor tan frecuentes en estas
especies vegetales, 'en cuyos diversos ˆrganos es diferente la capaci-d
dad de obrar de tales procesos en una u otra direcciˆn . -

In vitro, R. Robinson ha logrado urta sƒntesis- quƒmica sencilla y
elegante condensando el dialdehido succƒnico con el úster del „cido
acetondicarboxƒlico y la metilamina .

La conocida sƒntesis de Willsti tter, que parte del difƒcilmente
asequible cicloeptatrieno, obtenido a partir del suberato c„lcico y que
a travús de un largo proceso llega a , la formaciˆn de la tropina, que
esterificada despuús con el „cido trˆpico, tambiún logrado por sƒn-
tesis, da la atropina, no resuelve en la pr„ctica la obtenciˆn de taless
alcaloides,

En estas drogas medicinales, aparte de otros, alcaloides secunda-
rios (apoatropina, belladonina, etc .), son exclusivos los isˆmeros le-
vˆgiros : 1-hiosciamina y 1-hioscina, que, por acciones diast„sicas en
el envejecimiento de_ la droga o 'por los procesos quƒmicos de extrac-
cion, se racemizan, lo que aclara el hecho de que sea la belladona, por
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ejemplo, una . d e las fuentes naturales de atropina, no obstante tener
en estado natural s‚lo 1-hiosciamina .'

De 1o anteriormente expuesto se desprende que la sƒntesis teorica
fitoquƒmica d„ la atropina de R. Robinson es posible que se d„ en los
vegetales. La que por vƒa, sint„tica consiguieron, este mismo autor y
Schppf en condiciones de pH -no lejos del . punto neutro- y ,tem-
.peratura compatible con la vida, no hace, sin embargo, suponer que
la formaci‚n de los alcaloides en los tejidos vegetales utilice id„nti-
cos procesos, sino, en todo caso, an•logos .

Las dificultades t„cnicas de esta sƒntesis justifican . el que sean,
aun hoy, las ' especies vegetales citadas fuente 'principal de tan inte-
resantes y …tiles alcaloides, hecho que se 'repite con mucha frecuencia .
en la ftoquƒmica .

	

.
Es todavƒa un punto muy litigioso si la formaci‚n de los alcaloi-

des en los vegetales es un trasunto en la sƒntesis de las sustancias al-
buminoideas, ; como piensa Heckel, lo que serƒa a lo sumo aceptable
para unos pocos que est•n muy pr‚ximos a los amino•cidos de los
albuminoides o,' p‚r el contrario, son productos de un metabolismo
regresivo, , pues la experiencia ha demostrado que la gran mayorƒa
de los alcaloides propiamente dichos no son apropiados para la asi-
milacion por los .vegetales, cgmo ' lo prueba el hecho de -que, incluso
en los casos en que su cantidad disminuye con- el crecimiento del
vegetal, no se ha podido establecer, ning…n aumento correspondiente
de albuminoides, cosa . que demostraron las minuciosas investigacio-
nes de Luto y 'Clautriau . Sin embargo, los innegables, progresos rea-
lizados sobre el origen de tales principios en ;los organismos vegetales
parecen apoyar la, idea de que, en efecto, seg…n A. Pictet y R. Ro-
binson, casi todos los alcaloides est•n en relaci‚n gen„tica con los
amino•cidos de los albuminoides, pues si en loss m•s sencillos son ,
estas relaciones bien patentes, en los de estructura, m•s complicada
pueden provenir tambi„n de los componentes de las alb…minas por
sencillos 'procesos d_e' transformaci‚n .,

No debe olvidarse qu„ los diversos alcaloides existentes en una
misma planta son principios en general pertenecientes al mismo tipo,
de la misma estructura fundamental, diferenci•ndose los unos de
los otros por las funciones ligadas a un n…cleo com…n, como acon-
tece en la belladona, hoja de coca, etc ., de suerte que se puede -f•cil-
mente imaginar c‚mo por los procesos bastante simples de oxidaci‚n o
de reducci‚n, de metilaci‚n o de desmetilaci‚n, de esterificaci‚n o de
saponificaci‚n, se puede pasar de los unos a los otros, siendo mucho m•s
difƒcil concebir c‚mo aparece el n…cleo o 'alcaloide fundamental.

En suma,, que el problema' del , origen biologico de los alcaloides,
-que es uno de los m•s …tiles y apasionantes de la Fisiologƒa, vegetal
y de la Bioquƒmica, todavƒa' se encuentra reducido a meras hip‚-
tesis.

I,as experiencias dp injertos . recƒprocos. entre especies de Sola-
n•ceas portadoras, unas de alcaloides,y otras carentes de ellos, han
demostrado, seg…n los trabajos de Peacock, : que la 1-hiosciamina, o
un precursor de , ella, es elaborada en las raƒces,-por lo menos en la Afo-
_pa Belladorma y en la Daturra Stramaniru-m. Injertos de Solanum Lyco,
persioum (tomate), libre, de bases (i), sobre Duhoisia myporoides,
han permitido comprobar, pero no a la 'inversa, que esta especie sin-
tetiza asimismo el alcaloide hioscina, o un precursor de „l, totalmente
o en parte, en su sistema radical, emigrando de aquƒ a los ‚rganos
a„reos y, por tanto, en este caso, tambi„n al injerto; no impidiendo
la concentraci‚n del alcaloide, que llega al* i por ioo, 'la floraci‚n
y fructificaci‚n de esta especie .' Se investiga si en la, Duboisia
myoporoides es s‚lo la raƒz el . , lugar de la sƒntesis del al-
caloide y si la D. L'elchhafrdtii se conduce de similar manera An•-
logos ensayos realizamos nosotros sobre la Atropa Belkadona y Datura'
Strasmonium† para 'puntualizar exactamente si la raƒz es el …nico si-
tio de formaci‚n de 1-hiosciamina o su precursor.

Aunque no en . su detalle, consignamos los interesantes trabajos
,de Jean Ripert, quien, cultivando la Atrapa Belladana en la oscuri-
dad, obtuvo en los tallos y hojas mayor rendimiento de alcaloides que
el de las plantas ‡cultivadas a pleno sol, m•s ricas, a su vez, que .las
que se desarrollan _ en la sombra, explic•ndose quiz• aqu„lla ano-
malƒa por provocarse un verdadero estado patol‚gico en el metabo-
lismo de las: sustancias albuminoideas, ya que . muchos autores defien-
den el origen de algunos alcaloides en los procesos' quƒmicos que tie
nen lugar en' el ciclo de degradaci‚n de estos proteƒdos ; o, en su de-
fecto, que la oscuridad permite una mayor acumulaci‚n en los ‚r-
ganos a„reos de la 1-hiosciamina ‚ su precursor, formada en la-raƒz .
El porcentaje de estos alcaloides est• en dependencia o, mejor dicho, .

, es la resultante fisiol‚gica final no s‚lo de los factores internos regi-,
dos por el genotipo, ya que los genes, adscritos a los cromosomas, in-
fluencian y controlan el metabolismo, sino tambi„n por los externos,
o ecol‚gicos quee contribuyen a 'la . expresi‚n del fenotipo en diverso
grado .

(I) Ultimas investigaciones parecen haber demostrado en esta, especie .0,25;
_por ú de bases no vol•tiles .



L. Wayne Arny encontrú en una serie de 385 investigaciones so-

bre hojas de belladona un contenido alcaloƒdico variable entre o,oc>

y 1,23 por loo. Se demuestra el inter„s teúrico, al menos, quiz… tam-

bi„rr.el pr…ctico, de los trabajos citados 4e- Jean,Ripert sƒ se exami-
nan globalmente las cifras logradas por „l en sus cl…sicos experi-
mentos de cultivos en la oscuridad (i) . Como, era natural, las varia--
'clones apreciadas en las raƒces, ' que. normalmente se desarrollan en la
oscuridad, a diferencia de los úrganos a„reos, son casi despreciables .
Interesante es tambi„n el, hecho de que en las plantas cultivadas en
la oscuridad, trasladadas,'de nuevo a la luz, el' porcentaje de los prin-

cipios activos diú resultados (2) que parecen estar en contradicciún .

con los hallados' normalmente cuando se ' cultivan las plantas baja

el influjo de los rayos solares o a la sombra, pues :el contenido en

alcaloides aumenta m…s en las primeras que en las †ltimas. Goris y

Deluar encontraron en las hojas de Atrapa Belladona cultivadas aI

sol, de 0,52 a . o,65 por ioo, mientras que en las de la sombra 0,39
por roo. Tambi„n puntualizaron dichos autores que la acciún de los,
rayos solares súlo es sensible si la planta. es soleada desde los co-
mienzos de la vegetaciún . Desde luego, es muy notable la influencia_

de la luz, pues cuando Carr-rodeú los cultivos con muselina de dife-
rentes colores, se demostrú que el contenido normal de b,61 por loú, :
cuando la muselina era blanca, descendƒa a 0,57 por loo, pero Cuando,
era roja o verde subƒa a 0,80 por zoo y a i,o8 por loo, respectiva -

mente. El contenido en alcaloides de la hoja - y la raƒz est… ‡e ri es .tre--
cha relaciún con el estado de desarrQllo del vegetal, aumentando has-
ta el momento 'de la floraciún y fructificaciúnpara disminuir des-
pu„s. Lo demuestran claramente las investigaciones de E . Bauer,.

quien encontrú en las hojas de mayo 0,121 por 100 ; en' las de julio
-en plena floraciún-, 0,32 por loo ; en las de mediados de agosto,

0,315 por loo, y en las de septiembre -ya pasada aqu„lla-, 0, 197
por 100.

Las investigaciones realizadas por este Instituto' de Farmacog-
nosia, publicadas en sus Anales, concuerdan en lƒneas generales, en la

(1) En las plantas de control, el contenido por ciento oscilú en las hojas .
entre 0,445_ y 0,540, mientras que los de las cultivadas en la oscuridad llega•
to‚,a 0,752 y 0,972 en los tallos de las plantas control, de 0,515 Y 0,498 ; en los-
procedentes de la oscuridad, 0,713 y 9,916 ; en las raƒces, 0,215 y 0,257, mien-
tras que en las procedentes de la oscuridad fu„ de o,19 a 0,228.

(2) Despu„s de seis dƒas, en la hoja, de 0,972 a 0,958, yen el tallo, a 0,921 ;.

despu„s de nueve dƒas, en la hoja, 0,705, y,en el tallo, 0,802, y despu„s de trece-

que a rendimiento 'e influencia de la luz solar se refiere,' con las an-
teriormente mencionadas,' debiendo destacar de pasada la mayor im-
portancia, como especie de cultivo,' de la A . Belladom sobre la A . ;bae
tico, toda vez que „sta intentaba reemplazar a aqu„lla en los culti-
vos (i), pues aunque el porcentaje de alcaloides de ambas es muy
prúximo, el rendimiento en hoja de la primeraes mayor .

El punto de-referencia para la estimaciún de esta cambiable ri--
queza'alcaloƒdica no debe ser súlo la materia 'seca, la cual puede se-
guir una curva variable, seg†n la edad y las circunstancias de la-
planta, aunque- se mantenga invariable la . producciún cuantitativa de
alcaloides, sino , con relaciún a una . bien -reglamentada superficie de
cultivo, lo que evitar… las falsas interpretaciones sobre su diferente
porcentaje en los materiales farni~ac„uticos empleados no súlo en la
confecciún de los medicamentos gal„nicos donde interesa aqu„lla, sino
en la fabricaciún de alcaloides. , Para lograr lucrativos rendimientos,,
interesa tener muy, en cuenta, entre otras muchas circunstancias, par-
tir de, plantas muy seleccionadas y abonar convenientemente los cul-
tivos. Nuestras investigaciones nos han demostrado que los ; terrenos .
preferidos para el cultivo son m…s bien los arcillo-aremoso-magne--
sianos ; los de aluviún son muy convenientes. El esti„rcol de establo
adicionado de nitrato súdico es el mejor abono . La riqueza en alca-
loides, determinada por numerosos' autores en plantas espont…neas,
y cultivadas, frecuentemente, parece demostrar la superioridad db' las ‡
primeras. El Dr . J.-Chevalier, ensayando los abonos en sus cultivos,,
demostrú que la riqueza -en alcaloides aumenta con la KOH y 'el:
P205 ; y m…s aun con el N, confirmando estos resultados Vreven y
Schreiber, quienes comprobaron que el desarrollo del aparato ve-
getativo es fuertemente influƒdo -par los abonos que. tienen KOH,,
…cido fosfúrico y N .. El rendimiento' mayor se ha logrado con abonos .

(1) Kuhn y Sch…fer, en ,an…lisis efectuados sobre úrganos de esta especieˆ
encontraron en la hoja 0,82 - i,o6 por roo ; en la raƒz, 0,94 por roo, y jen ;el fru-
to, 1,0g por roo de alcaloides hioscianxinu y atropina, cifras „stas que nuestras
investigaciones en cultivos experimentales del Instituto no han podido compro-
bar y que nos parecen excesivamente altas, siendo nuestros resultados los que-
siguen

Orgasmo Atropa Belladona A- baetica

% alcaloides % alcaloides
Hoja	 0,3314-0,4127 0,3964 - 0,4365
Raƒz del segundo a‚o	 0,524.3 0,6341Semillas -	:	:. 0,8257 0,8550



corrientes de KOH. Meyer ha observado- los beneficiosos efectos de
asocia r'lú selecci•n y la fertilizaci•n con el PO,4HX .

El rendimiento alcaloidico en la especie anual Dalura Stramonium,

formado por 1-hiosciamina, atropina y escasa cantidad de 1-escopola

mina, oscila en la, hoja' de 0,3 a o,5 por ioo, manteni‚ndose dehtro-dee
los mismos lƒmites en la, semilla .

Aunque . el alcaloide que predomina en la . especie citada es la .
1-hiosciamina, en otras, del mismo g‚nero es la 1-escopolamina, por lo

que suelen emplearse sus cultivos como fuente industrial de este alr
caloide. El total de bases,de las hojas de Hyosciaa'nm niger L., tanto
de al especie bianual : como de sus formas anuales H. 'agrestis y H.. Pad-

lidus, varƒa entre 0,0169 y 0,29 por, ioo, siendo el principal la 1-hios-
ciamina y escasa la cantidad de atropina y 1-escopolamina, encon-
trúndose esta „ltima en mayor cantidad siempre en las semillas .

En el H. muticus L :, de Egipto -donde se cultiva- y SO . de Asia,
la cantidad dee alcaloides es notable, pues en las hojas llega del 1,2

por ioo hasta el 1,4 por ioq de 1-hiosciamina . Esta especie, cultivada
,en nuestras posesiones africanas y en, algunos puntos del litoral me- -
diterrúneo, darƒa, indudablemente, resultado, como parece indicarlo
la presencia espontúnea del Hyoscyaimus muticus: L . S . sp. fakskz
(Cosso) Maire, en Rƒo de Oro, lo que contribuirƒa eficazmente, a re-
solver la crisis de estos alcaloides tropúnicos por que, atraviesa ac-
tualmente nuestro comercio, ya que aquella especie, la raƒz seca de la
.belladona y, seg„n Garcƒa Guevara, la Dautra Alba, de Filipinas, son

las fuentes industriales de la atropina . La aclimataci•n del arbusto
australiano Duboiisa myoigioroides R. Br., de mayor coytenido alca-
loƒdico, pues las hojas llegan a contener el 2, por ioo, predominando
la 1-hiosciamina, serƒa seguramente, caso de' lograrse, de mús costo-
so cultivo .

La revisi•n o estado actual d‚ la composici•n quƒmica alcaloƒdica
de estas especies de S.olanúceas tiene para nuestros fines múximo in-
ter‚s. Saber c•mo see encuentran dichos principios activos en la plan-

ta viva es hallar la clave o explicaci•n del porqu‚, en muchos casos,
es mús beneficioso emplear el acomplejo droga, bajo la forma de una

-preparacion galenica cualquiera racionalmente . preparada -polvo,
tintura, extracto al vacƒo, etc.-, que los alcaloides aislados, en gran

-parte isomerizados, o los artificialmente asociados por 'el hombre . .
Aquel conocimiento nos ense…arú a imitar a la naturaleza hasta e

sus . mús nimios detalles, con 'la consiguiente ventaja en el orden farma

col•gica Como hemos visto, la l-hiosciamina, la 1-hioscina y tropina, son
.los tres miembros mús importantes del grupo conocido como alcaloides
de Solanúceas distribuidos en diversas'' especies . Se discute mucho
el estado en que se encuentran en ellas. Parece ser que los contienen

,Combinados al úcido túnico, siendo, digna, de menci•n la comunica-
ci•n hecha en- 19255 por A.. Tschirch 'a la Federaci•n 'Farmac‚utica
Internacional sobre la menor acci•n midriútica de estos tanpides na-
turales que igual cantidad de alcaloide en otro estado de combina-
ci•n. En este caso, el parcial o total desdoblamiento del tanoide pro-
vocado por los úcidos,, del jugo celular aumentarƒa la actividad de la
droga. Cuidadosas investigaciones han demostrado que en la plan-
'ta viva se encuentra la 1-hiosciamina, estando † la atropina o d-l-hios-
ciamina ausente de ella, y si se encuentra en peque…a cantidad es de-
bido a los aludidos procesos "de isomerizaci•n que tienen lugar. du-
rante su extracci•n. No debe olvidarse que es regla general que,
cuando una planta -o animal sintetiza una sustancia con útomos de
carbono asimetricos, produce' las formas •pticamente activas, y no la
rac‚mica .

Stoll, por un m‚todo propio, ha conseguido aislar los alcaloides
totales ,de los extractos' frescos de -hoja de belladona en su probable
estado natural, que es, seg„n ‚l, la combinaci•n con el úcido múlico,
no existiendo, como es l•gico, la atropina, ya que es ui producto de
isomerizaci•n producido al pasar la mitad de la i-hiosciamina a la
forma d-,

Max y Michel Polonowski tuvieron el m‚rito de entrever la pre-
sencia de,una, clase de derivados nuevos, que, de confirmarse ple-
namente (i), tendrƒa gran trascendencia cientƒfica y prúctica en el
porvenir. Estos autores, con objeto de expresar, de una parte, el me-
canismo probable de la acci•n' fisiol•gica de estos nuevos compues=
tos, y, por. otra, su origen biogen‚tico en el organismo vegetal, crea-
ron el t‚rmino gen‚rico de genalcaloides para designar 'los com-
puesto's alcaloƒdicos de, toxicidad mucho mús d‚bil que la de los al''
caloides de los cuales derivan, pero que conservan id‚nticas las pro-
piedades farmacol•gicas restantes. Ellos resultan del bloqueo de la
funci•n amina terciaria de ciertos alcaloides, por un útomo de oxƒ-
geno, apareciendo asƒ la funci•n amin•xido R = N = O . La fija=
ci•n del oxƒgeno sobre el nitr•geno terciario puede ser efectuada ex-
perimentalmente sobre alcaloides, bien con 'el nitr•geno metilado,

(r) Autor de tanta experiencia en esta materia como A. Stoll na lho adido comprobar .



como en nuestro caso (atropina, hiosciamina, etc .), bien con uno ro

alcohilado.
En .la belladona se ha encontrado la genhiosciamina .
Los genalcaloides pueden presentarse bajo la forma de •xidos o-

de hidratos :

R O

R

	

R

R-N I f.o

	

--ú-O I

R

	

R
Amino-•xido

La uni•n entre nitr•geno y ox‚geno en estos compuestos se hace
siempre por un solo par de electrones, que en la teor‚a clƒsica de la
valencia corresponde a un enlace simple . Pero el nitr•geno en los,

amin•xidos es, al mismo tiempo, portador de una carga . positiva y
el ox‚geno es el ligando negativo.

R

N ~- O I (-)I .

R=N
OH

OH .

Los amin•xidos que resultan de los tres alcaloides tropƒnicos,
ligeramente solubles en agua, son muy higrosc•picos y mƒs,' solubles,,
y por ello, al ponerse en;contacto con la menor traza de dicho disol-
vente, toman el aspecto de una masa .oleosa .

	

-
Poseen, entre otras, lass propiedades de los alcaloides . Slxs espec-

tros de absorci•n en la regi•n ultravioleta son muy parecidos a los

de los alcaloides de qu„ provienen ..
Recordemos que"en la formaci•n de los amino-•xidos tienen lu-

gar procesos que pueden ` compararse - con la formaci•n de sales de
amonio, pues en la formaci•n de un amino-•xido, el par de electro-
nes aislados del nitr•geno entra' en el sextete del ox‚geno para com--

pletar el "octete" de ambos.

Mientras que los alcaloides poseen propiedades antioxidantes, los
genalcaloides carecen de esta acci•n, lo que podr‚a explicar la
diferencia de toxicidad de estos dos grupos de derivados.

Entre- la serie, un tanto numerosa, de genalcaloides ya prepara- -

dos, mediante oxidaci•n por H202 de los alcaloides correspondientes
disueltos en alcohol o acetona, apoyan la especial concepci•n de Max
y Michel Polonowski de que se encuentran .as‚ los . alcaloides tropƒ-
nicos en el estado natural, yy nuestro particular punto de vista en lo
que a su utilidad en Farmacolog‚a ello representa, los siguientes
gen-l-hiosciamina, ,genatropina, gen-l-escopolamina, genapoatropina,
genotropina, genhomatropina, - gennoratropina, genescopolina y gen-
tropinona,. algunos de los cuales y sales de otros, como el salicilato de
gen-1-hiosciamina y el bromhidrato de gen-1-escopolamina, son de uso
terap„utico diario y de especial inter„s como apoyo de- nuestra tesis .

Antes de terminar estas, breves 'consideraciones sobre el estado
natural de los alcaloides en las plantas, conviene tambi„n puntuali-
zar que M.- y M. -Polonowski han preparado glucoalcaloides por
s‚ntesis, que conservan sensiblemente las mismas acciones far-
macodinƒmicas que las de los alcaloides correspondientes, entre
los - cuales conviene . destacar, P

por nuestra parte, la glucoatropi-
na o atrop•sido. Es una interesante concepci•n mƒs entre las - supo-
siciones sobreel estado de los alcaloides en - las especies vegetales vi-
vas. Abona parcialmente esta …ltima opini•n el hallazgo, en la mayor
parte de las especies de esta familia de las Solanƒceas que estamos
considerando, de los dudosos glucoalcaloides solaninas encontrados
por primera vez- por Desfoss„s, en 1821, en las bayas de la hierba-
mora (Sosan,urn nigrum), pero con estrechas relaciones con los sapo-
n•sidos merced a las solanidinas emparentadas con los esteroles y
evidentemente muy pr•ximas a ciertos sapogenoles .

Para formar cabal juicio de lƒ estabilidad y conservaci•n de estos
alcaloides, en la prƒctica tienen †el mayor inter„s las investigaciones
de J. P. Todd, quien pudo comprobar que la acci•n de los enzimas en
las hojas de belladona guardadas despu„s de la recolecci•n diez d‚as
a 32‡ caus• una p„rdida hasta del 2o por roo en la totalidad de estas
bases ; esto sin contar con la p„rdida de actividad inherente a una hi-
dr•lisis de las trope‚nas -puesto que la tropina y el ƒcido tr•pico son
casi inertes- o a una isomerizaci•n de las formas levo, muy - .
activas, en las rac„micas de menor potencia farmacol•gica, cosa
„sta que ya sucede en el simple envejecimiento de la droga o en
las manipulaciones a -que se somete, como la pulverizaci•n, por ejem-
plo, en el momento de separar los alcaloides, como han podido com-
probar -las investigaciones de Goris. Aquilatando mƒs, podr‚amos pen-
sar en la presencia de fermentos que provocasen, una vez hidrolizadas
las trope‚nas derivadas de la tropina -o quizƒ sin este requisito pre-

, la isomerizaci•n de „sta en pseudotropina, que conducir‚a,- su-



ptiesta una nueva esterificaciún, a productos de virtudes no siempre,
paras…mpaticol…t…cas, sino anest•sicas ; como sucede al esterificarse con

el' ‚cido benzoico' en la tropacoca…na 'contenida en la hoja. de coca de

lava, siendo' este caso, si tuviese comprobacion experimental, un paso

-de los alcaloides trop‚nicos midri‚ticos a los anest•sicos (a) y an‚logo

al descrito por Jacobs, quien, en el Strophan.thus Kombe, h:l e*contra†
de, una enzima que isomeriza lentamente el heterúsido card…aco cimari-,
na, por actuar sobre la genina, en alocimarina, farmacolúgicamente-

inactiva. En consecuencia, las hojas de belladona deber‚n ser desecadas,
inmediatamente despu•s de la recolecciún, preferentemente a una tem-

peratura de' 4o a 50‡, y cuidadosamente almacenadas. En lo que se re-

fiere a la estabilizaciún, el mismo J. P. Todd ha podido demostrar que-

no súlo es innecesaria su aplicaciún al caso particular de estas hojas,

ya que la p•rdida de alcaloides es despreciable cuando se aplica r‚pida .

y cuidadosamente el procedimiento ordinario de desecaciún, sino . . que

las sometidas a aquella manipulaciún son de peor aspecto,_ duras y
quebradizas. A esta misma conclusiún hemos llegado en nuestras in=

vestigaciones al' estudiar la importancia de la estabilizaciún en la hoja

de esta especie .
De inter•s para las investigaciones sobre la atropina son los tra--

bajos de Fischer, quien demostrú que da' un caracter…stico espectro-
de absorciún, lo que permite sU,determinaciún cuantitativa en la orina, .

aun en presencia de otros alcaloides. Este mismo autor, al estudiar el
espectro de absorciún de los alcaloides 1-hiosciamina, atropina y 1-es-
copolamina por medio del espectrofotúgra :fo de Hilger, encontrú que-
la absorciún en el ultravioleta corre a cargo principalmente del radical_

del ‚cido trúpico, mientras que los anillos trop…nico saturado y esco-
pohmco son poco allsorbentes,y la tropina todav…a menos que la esco
polina, lo que posiblemente se relaciona con el menor contenido de ox…-
geno de la primera . Es interesante destacar que los espectros de ab-
sorciún de estos alcaloides son m‚s parecidos a los del benzol .que a_

los . del ‚cido 'benzoico, lo que se debe ; seguramente a que en el ‚cido
trúpico, el grupo carboxilo no , est‚ directamente ligado al nˆcleo ben-
zúlico. Son caracter…sticos para el ‚cido trúpico y para los; alcaloides

tropicos la presencia de cuatro _ bandas, estrechas y claras ; su posiciún,.
la intensidad y coeficientes molares de' absorciún' son, tambi•n datos"
interesantes y decisivos en su investigaciún ; y •stos, entre ellos, muy

(1) ŠSer‚ •sta la causa de que las Solan‚ceas y otras familias posean los-
midri‚ticos y las Eritroxil‚ceas los- ‹ anest•sicos?

semejantes. Las diferencias qu…micas pueden acusarse por los distintos
talores de'intens…dad .

Las minuciosas investigaciones d• Goris y P . Costy , as… como las-
realizadas por nosotros, informan claramente sobre la influencia del
m•todo d• obtenciún en la r‚cemizaciún de las formas 1, pues los re
sultados cambian segˆn se emplee el agua o el alcohol como disolven---
tes, o la evaporaciún se haga en el vac…o o en . el ba‰o mar…a. Los mis
mos autores han demostrado .que la 1-hiosciamina regenerada de sus .
sales es m‚s estable y no se racemiza . Las relaciones entre el porcentaje
de alcaloides aislados de la hoja de la. Atropa; Belladonaa y-los poderes
rotatorios (i)a est‚n, segˆn nuestras investigaciones, en …ntima relaciún
con su potencia farmacolúgica, siendo •sta tanto mayor' cuanto m‚s
fuerte sea, la prop9rciún de los levúgiros en la mezcla' como resultado=
de un menor grado de isomerizaciún .

La 1-escopolamina (hioscina) (2), alcaloide bastante difundido en .
las Solan‚ceas, fu• descubierto por E . Schmidt, en i8o8, en' la Sco--
polio jap‚nca' y en otras especies. Es tan f‚cilmente racemizable co-
mo la 1-hiosciamina . El alcaloide rac•mico, inactivo, fu• denominado
"atrosina por Hesse, prescribi•ndolo la medicina corrientemente
con el nombre de escopolamina.

Interesa mencionar el ,alcaloide meteloidina, encontrado por Pyman
y Reynúlds junto a la atropina e ;hioscina en la Datura n teloides.,
Posee un ox…geno m‚s aun que la escopilomina y es tambi•n un •ster .
En su desdoblamiento hidrol…tico con agua de barita libera ‚cido ti--
gl…nico y la base teloidina. Segˆn ,esto, puede considerarse la ee,copina
como el •ter interno de la fisiolúgicamente inactiva telcidina .

(1) Son, segˆn los citados autores, los 'siguientes : Operando a baj‚ tem-
peratura y eliminando la clorofila 'del extracto alcohúlico por medio del •terƒ
2,41 por ioo (a) D ' `-19- 32' ; concentrando en el 'vac…o " por el' calor, eli--
minada la clorofila por filtraciún, y entonces, concentrando el extracto alcohú-
lico en el vac…o en presencia de la cal, 2,34 por 100, (a) D - 1&,26‡ ; concen-
trando en ba‰o mar…a el extracto alcohúlico,' 2,48 por loo (a) D c- 14,15‡
concentrando el extracto acuoso en ba‰o mar…a, filtrando y concentrando otra
vez, 2,43 por loo, (a) D c::~-9,i‡ ; concentrando el extracto acuoso en ba‰o
mar…a, adicionado con alcohol- de 95‡ y nuevamente concentrado, 1,76 por
100, (a) D C- 10,64‡ . Esto demuestra la superioridad de los extractos alco-
húlicos sobre los acuosos.

(2) El nombre de hioscina fu• empleado primeramente por Hohn y Rei--
chardt para denominar el producto b‚sicoƒ hoy llamado tropina ; con posterio---ridad, 1 ademburg lo aplicú a un alcaloide aislado del residuo de la extracciún„
de la 1-hiosciamina; que fu• identificado m‚s tarde por Schmidt, Hesse y otros .

la escopolamina, ya descubierta por el -primero .



La daturina y la duboisina de los autores antiguos no son alca-
loides puros, sino mezcla de atropina, 1-hiosciamina e hioscina, la pri-
mera, y de los alcaloides midri•ticos de la planta, la segunda, que

consta de 1-hiosciamina y d-1-hioscina .
En la Mandragorca officinarum (L.) Vis y M . autumriaiis Spreng.,

_adem•s de los ya citados como generales, son de mencionar los alca-

loides mandragorina de Hesse, hoy no :conceptuada como entidad quú-
mica, y la pseudohiosciamina (='norhiosciamina) (i) .

	

. ,
Barger, Martún y Mitchell (1937) no encontraron nor-hiosciamina

ni hiosciamina en la Duboisio rnyoporoides, pero sú d-l-hioscina, y aisla-
ron tambi‚n los alcaloides secundarios tigloidina, valeroidina (que en
su hidrƒlisis da_ •cido isovaleri•nico y dihidroxitropano) y base Z .

Y, por „ltimo, consignaremos que Boorsma encontrƒ la dioscorina
en los tub‚rculos de la Dioscorea hirsuta, y Zeyvar y Guti‚rrez en la
D. hispida.

De las semillas del Conwolvulus pseudocantabriccus, que contienen
aproximadamente el o,5 por loo de alcaloides totales, Orekhor y Ko-
novalova aislaron por cristalizaciƒn fraccionada de sus clorhidratos
convolvina, que, hidrolizada por •lcalis, . da nortropina (e tropigeni-

na) y •cido ver•trico ; convolamina,,que se hidroliza por ebulliciƒn
con KOH alcohƒlica en tropina y •pidover•trico ; convolvidina, que
es tambi‚n un veratroilester de una alcamina aun no identificada ; y

convolvicina, poco conocida .
Sin embargo, para poder comprender los principales inconvenientes

de las preparaciones gal‚nicas actuales es necesario mencionar tam-
bi‚n que, en este grupo famacolƒgico, al lado de los principios ac-
tivos anteriormente consignados, existen otros' vanales o perjudicia-
les, ya que -son fuente, aunque no en‚rgica, de acciones secundarias,
tales como las sustancias vol•tiles N-metilpirrolidina, N-metilpirroli-
na, pidirina en peque…a cantidad y una diamina, encontradas por
Goris y Larsonneau, en al hoja de la belladona ; el glucƒsido metiles

,culin• d escopolina, en el rizoma . de, escopolia ; la hioscipicrina,† de
igual naturaleza, en el 'belefio , el, tetrametildaminobutano, en- el 7Iios
cyarmus muticus L., de Egipto, y-en el H, retxculcntus, aparte de otros
productos de : menor inter‚s comunes a todos ellos.

Conocer, la arquitectura molecular de los agentes terap‚uticos tiene
siempre el mayor- inter‚s, pues no sƒlo '• la luz de ella- se' explican me
jor. las acciones farmacolƒgicas,de los_ grupos funcionales, sino que
preparan el terreno para siptesis y' mejora en muchos casos'ii las'
acciones, farmacolƒgic•s, toda' vez que las sustituciones en el, n„cleo ‡
de unos grupos funcionales por otros modifica las propiedades d‚ las
sustancias, intentando eliminar, como lo, hace la .Farmacodinamia,` los
-efectos - secundarios' o perjudiciales de os ag tes tecaPp ‚uticos r-"'4„s
cando el ideaLfde"la acciƒn ‡farmacolƒgica .

De penetrar en la constituciƒn úntima de':'ra' tropina se han ocu-
pado principalmente, Jademburg, Merling y Willst•tter, partiendo de
la fƒrmula de la atropina de este „ltimo, que es la

	

ageneralmente dmifi '
da hoy dúa.,

Su oxidacion con permanganato pot•sico en medio alcalino al 'eli-
minar el metilo . unido al nitrƒgenoˆConduce a, la tropigenina ; mientra*
que si se efect„a en' medio •cido empleando el •cido' crƒm co se ori- -
gina, en primer t‚rmino, la cetona tropinona, que en posterior degrada-
aciƒn engendra •cido tropúnico, •cido ecgoninico, y finalmente : N-me
tilsuccinimida. Lo que demuestra la existencia de . un . anillo pirro
lidúnico en la mol‚cula de la tropina .

Se logra tener idea de, la ordenaciƒn de los restantes •tomos de,carbono, por la metilaciƒn a fondo del •cido tropúnico, en el qu‚ se
conservan todos los •tomos de carbono de la tropina . . Se' llega poreste camino a un •cido, dicarbƒxúlico que,, por reducciƒn, se trarts-
forma en •cido pim‚lico, demostrando esta degradaciƒn en la tropinauna cadena no- ramificada de siete •tomos de carbono.

Considerandos‡ que existen en la mol‚cula un anillo pirrƒlidúnico y
un grupo cetƒnico en la tropinona, que debe estar situado entro dosgrupos CH 2 , como parece apoyarlo la existencia de uri diisonitrosode-
rivado y de un dibenzalderivadƒ," se comprende q„e sea admitida por-todos para la tropina la fƒrmula antes consignada . Pero, por -si ellouese bastante, se ha . logrado una posterior demostraciƒn con la

3 3 ,-

(r) La supuesta mandragorina fu‚- aislada por Ahrens. Thoms y Wen-
trel demostraron que aqu‚lla era una mezcla de hiosciamina e hioscina, aunque
Hesse ha asegurado, sin embargo, que la raúz de'mandr•gora contiene, junto
con hiosciamina e hioscina, l+ - hiosciamina" (probablemente norhiosciamina) y
una nueva mandragorina, que da por hidrƒlisis •cido trƒpico y una base pare-
cida a la tropina . Schauser tambi‚n, en 1412, se…alƒ la presencia de un alca-

loide no cristalizable, atƒxico para dos animales d‚ sangre caliente, pero tƒxico
para la rana a o;2 mgs ., que se desdobla por agua de barita en •cido atrƒpico
v una base difúcilmente cristalizable no caracterizada .
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abadde de 'este grupo de alces dirigidas en tres ca-

cal y -lƒ midriƒtica . Las investigaciones han sido
.

manos, principalmente : observƒcion de, los cambios en la acci•n . far-
macologica, debidos a alteraciones en ‚l-núcleo aminoalcohol ; varia.
clones en la naturaleza de la cadena lateral alqu„lica Y ac„lica, y'este
roisomerias.

De los numerosos, trabajos realizados, sobre "este particular, circuns-
cribi‚ndonos a la acci•n midriƒtica, se ha llegado a ;la conclusi•n de
que las trope„nas de ƒcidos alifƒticos carecen de dicha acci•n. La sus-1

núcleo benc‚nica por el pirid„nico en el grupa ac„lico de,
una trope„na midriƒtica no, altera su actividad, En trope„nas que con-
tiene un _anillo benc‚nico ' disustitu„do, las posiciones ' orto 'y meta son
activas, mientras que la para lo es en `m„nimo rƒ do. En otros casos
no es posible generalizar las relaciones entre la constituci•n -qu„mica
y la acci•n midriƒtica .

Del ‚studio de los midriƒticos sint‚ticos se haa sacado la conclu-
sion de que las 'sales de bases terciarias son invariablemente menos ac
tivas en sus propiedades del tipo de las de la atropina que sus co-
rrespondientes metosales cuaternarias, y . as„, Bi‡lbring y'Daiwes han
visto- que las metosal‚s de atropina, 1-hiosciamjna

	

1-liigscina eran
cada una de ellas alrededor de dos veces 'mƒs activas q4 e sus alcaloi-
des 'originales - sobre la-secreci•n salivar' y la presi•n' sangu„nea en el
gato. Los efectos midriƒxicos-estƒn sujetos,' sin embargo, 'a la'especie
animal sobre la que se •pera y a, la v„a de administraci•n . Es decir,
quelas metosales'de :los alcaloides de la belladona son intr„nsecamente
antagonistas, mƒs potentes de la acetilcolina que . las bases terciarias .

El vegetativo, elˆ sus relaciones con la m‚dula 'y centros superio
res (hipotalƒmicds),regula fur„ciones tan amplias, - según Goreczky,
como la temperatura, glucemia, metabolismo del agua, presi•n, sangu„-
nea, reflejos sexuales, procesos de inmunidad y otros ; tambi‚n estƒ
dicho sistema en relaci•n ,con funciones centrales .ps„quicƒs. `Todo :ello
aumenta el inter‚s-que los t•xicos par sirripaticol„ticos tienen en el trƒ-
tamiento de las hiperton„as de esta porci•n, cuyas fibras colin‚rgicas,
según Dale, liberan,scetilcolina, conceptuada hoy por muchos como' la'
transmisora de estos impulsos nerviosos, '„ntimamente ligados tambi‚n,
aunque todav„a no esclarecido, 'con el., papel del potasio-i•n y la vita-
mina B, . Respecto del primero, se acepta que posee acci•n doble sobre
zonas sinƒpticas celulares nerviosas : una, rƒpida, directa y propia, de
tipo estimulante, y otra algo mƒs lenta, a trav‚s de- la acetilcolina, li-
berada por ‚l .mismo. La intervenci•n de la vitamina B, provoca la
acetilaci•n de la colina mediante el ƒcido ac‚tico, que 'proviene del ƒci-
do irúvico; interviniendo ella para esta funci•n al estado de pirofos

o de aneurina o cocrarboxilasa La aneurina disinuye alimo, m

	

ms



tiempo los valores de la colinesterasa . y, al margen de estos, senior
liza „el sistema nervioso - para la acci•n de la acetilcalina, seg…n,

Abderhalden Br†cke y Sarkander y Minz . De numerosos he-

chos fisiol•gicos se desprende que la tiamina tonifica el sistema pata
sio-acetilcolina-transmisi•n, qu‚mica del impulso nervioso, y asegura su
funcionamiento, que no se realiza- frente a una avitaminosis B 1 , por
provocarse un aumento de colrnesterasa y una dismmucion .en a ace-
tilcolinogúnesis, en, sentir de Br†cke y Sarkander. Algunos autores,

como Kufin, han concedido a la aneurina todav‚a un papel -mƒs im-
portante en la transmisi•n, del impuls• nervioso, pues han llegado a
aceptar la acetilaneurina como sustancia de dicha transmisi•n. Como
la transmision qu‚mica del impulso nervioso no_ explica todos los ma-
tices,del fen•meno, hay que: admitir dos tipos diferentes de ella : uno,

lento, qu‚mico, acetilcol‚nico,-y otro, mƒs rƒpido, de tipo elúctrico ‡ se-
g…n Eccles, o electroqu‚mico y seg…n Lapicque . Este …ltimo hace notar

que la cúlula viva estƒ revestidas en su superficie, en, relaci•n a su por
ci•n central, de -una capa elúctrica positiva . La negatividad que ema-
na de los puntos de ˆexcitaci•n tiende a neutralizar la positividad, pro-
vocƒndose al neutralizarse una mayor permeabilidad y una mƒs fƒcil
imbibici•n'dúl protoplasma con alteraci•n de la cronaxia (i), del equi-
libr‚o i•nico y liberaci•n del`i•n potasio. La. concepci•n de la transmi-
si•n del impulso nervioso corno un : .proceso electroqu‚mico modifica
totalmente la interpretaci•n en el mecanismo de acci•n de muchos
fƒrmacos, segun su estructura qu‚mica, toda vez que al inhibir la ac-
ci•n de la cblinesterasa o aumentar .'la cantidad de la, acetilcolina pro-

nvocan las respuestas orgƒnicas adecuadas a la acci•n acetilcol‚nica in-
directa o directa, respectivamente . ;

Aunque para nuestro .especial . punto de vista es la acci•n-, .de los
alcaloides tropƒnicos la fundamental, en la planta y, en los preparados

galúnicos, junto a ellos existen fracciones de sus componentes con
efectos particulares que se asocian a ,los de aquúllos, los cuales nos-
otros'debem•s, aunque sucintamente, exponer aqu‚, ya que justificarƒ,
al menos, el ‰Atento de eliminarlos de los fƒrmacos, que en buena l•-
gica deben ir- depurados . de cuanto represente causa de perturbaci•n

El ƒcido tr•pico 'racúmico' que forma parte de la atropina es, far

(r) Modernas investigaciones del doctor Lorente de No, en el "Rockefeller

Instituye for Medical Research , empleando nuevas túcnicas, someten a revi-
si•n el paso del potasio a travús de la membrana celular, as‚ como el conceptƒ
clƒsico de cronaxia.

macologicamente, poco activ•.- Esta inactividad contrasta con
pronunciada de algunos de sus ústeres .

En lo que respeta a las',acciones farmacol•gicas dee la tropina in-
teresa consignar-que . carece, de accron sobre las _terminaciones Perifú-
ricas del vago, como comprobaron las inyestigaciones de varios .auto-
res;" confirmadas. recientemente por Mƒcht . Teniendo en cuentas su .
efecto sobre la circulaci•n y el contraste delo irregular y cambiable
de su acci•n general, parece l•gico pensar que ello 'sea debida a, la for ,
maeron de alguno de - sus ústeres en el organismo. ;

Su forma is•mera seudotropina, aunque poco investigada, ,seg…n -
Polonowski, Hazard y Hamet, recuerda- en su acci•n a la nicotina,
suponiendo este ultimo autor_que excita primero las cúlulas simpƒti~
cas de los ganglios des uús las

	

si bien con la ni tiy - P

	

paraliza,.

	

co na, ''pre-
via una breve fase de est‚mulo, se obtiene el marcado bloqueo de las
cúlulas gangl‚onares, tanto de los ganglios simpƒticos como parƒsim-
pƒticos, bloqueo que se traduce en depresi•n y parƒlisis. Su acci•n ele-
vadora de la presi•n sangu‚nea se invierte mediante' previo tratara en-
to -con yohimbina. Hazard enúontr• ,que a diferencia de la troPna,
produce convulsiones musculares t‚picas y que en ústa relaci•n se pa-
recú a la tropina, en tanto, quú su . amin•xido es inactivo.

La tropigenina o'nortropina, al contrario de la tr•P ina no p'ƒrali.

	

,

	

.
za el vago a las excitaciones elúctricas ni produce 4convulsiones- fibri- :
lares, aunque,, como ella, paraliza ; la cuerda del t‚mpano del perro, pero_
produce miosis al actuar, sgb're'el ojo enucleado de la rana .!-

Los principales toxtcos parasimpaticol‚ticos 1-hiosciamina y - 1-esco
polamina tienen por efecto impedir el funcionamiento de los aparatos
inervados por el pƒrasimpƒtico debido , a la- l posolubilidad y apetencia-
electiva, lo que tambiún es . causa de que, en ;realidad, obren a mayo-
res Concentraciones que las que aparentan, dada la insignificancia del
peso y volumen de los elementos sobre los que se, distribuyen . Son,
pues, antagonistas directos de los venenos parasimpaficomimúticas, Te-
niendo presente el ' antagonismo muy a menudo realizado entre . los
sistemas . simpƒticos y parasimpƒtico que inervan un mismo aparato, -
la acci•n puede ser- traducida de dos manefas : por la ineficacia de la
-excitaci•n elúctrica • fisiol•gica del parasimpƒtic• o por un reforza
miento de la actividad del simpƒtico ; por lo que resultan, entre otros ,
los conocidos' fen•menos generales -siguientes : aceleraci•n card‚aca, in
hibici•n del tono y de la motilidad intestinal, midriasis con hipertensi•n,
parƒlisis de la acomodaci•n y disminuci•n, o paralizaci•n de todas las
secreciones, comprendida la sudoral, por comportarse como colinúrgi-

s las fibras simpƒticas inervadoras de las glƒndulas sudor‚paras . En'



los 'tres primeros' de 'estos, fen‚menos, como se trata de ‚rganos que
poseen una, doble =in rvaci‚n vegetativa, de efectos antagonistas, la
inhibici‚n del P arasimpƒtico deja predominar la acci‚n del_ antagonis -
ta por lo que se comprueba los efectos de la..excitaci‚n del simpƒtico,
que entra por ello en juego de manera indirecta o pasiva. En el caso,
particular de lƒ dilataci‚n pupilar, los parasimpaticol•ticos perif„ricos ‡

.como la atropina producen una, midriasis - pasiva, _como resultado de un
antagonismo con la acetilcolina, por lo que las sustancias simpatico-
mim„ticas provocan, aplicadas despu„s, una midriasis activa . En lƒ
que se refiere a los fen‚menos de parƒlisis de la acomodaci‚n por in-
hibici‚n de. los nervios Ciliares cortos que inervan los m…sculos cilia-
res, que a su' vez regulan el estado de abombamiento del cristalino, _y
la disminuci‚n 'o parƒlisis d„ todas las secreciones, como los ‚rganos-
interesad‚s tienen s‚lo inervaci‚n pƒrasimpƒtica . (m…sculos ciliares y
glƒndulas secretoras), s‚lo se podrƒ llevar a cabo una inhibici‚n de
este sistema .

Es igualmente este sencillo mecanismo el que se produce' incluso
en los ‚rganos de doble inervaci‚n antag‚nica, en aquellos casos don-
de una hiperexcitaci‚n,-del parasimpƒtico provoca, por ejemplo, un
bloqueo del intestino por espasmo de su peristaltismo debido a una-
hiperexcitaci'‚n del vago . Los parasimpaticol•ticos devuelven los mo-
vimientos peristƒlticos normales en este caso, sin la intervenci‚n' del
simpƒtico.

Hay que puntualizar, para estar en la realidad, que los ;parasimpati
col•ticos naturales ejercen, la mayor parte de ellos, ademƒs, una ac-
ci‚n sobre el sistema' nervioso de relaci‚n, sea sobre la corteza ce-
rebral, sobre los centros o sobre los m…sculos . estriados . En lo que res†
pecta a la acci‚n ,sobre ''e'stos …ltimos, -conviene destacar que las con-
tracciones %de tipo fibrilar que en "los m…sculos estriados provoca la
eserina pueden ser. impedidas por la atropina ; por verdadero antago-
nismo (Rothbgrger) ; de lo que dedujo Meyer que los m…sculos esque-
l„ticos, en lo que se refiere a contracciones_ fibrilares, participan de
inervaei‚n aut‚noma, explicƒndose actualmente esto porque en la con†
tracci‚n muscular ; hay un componente- rƒpido de tipo estriado (acci‚n

anicot•nica de la acetilcolina) y otro lento de tipo' liso (acci‚n musca†
r•nica de, la' acetilcolina) que en conjunto dan ‡ la curva normal de con-
tracei‚n rƒpida y relajaci‚n mƒs lenta ;'por, la atropina desaparece el,
componente lento de `la . contracci‚n, mientras que el rƒpido puede des-
aparecer por. el curare ; naturalmente,' la asociaci‚n de estos dos fƒr-
nacos' anula ambos componentes de la contracci‚n y el m…sculo nm

responde al est•mulo .

A dosis media, la atropina, suprimiendo' el tono del vago inhib•d‚r-
del coraz‚n, ql}e es paralizado hasta ' en sus terminaciones, permite
el predominio de su antagonista, pero con una fase previa de lentitud
del ritmo card•aco, que, si la dosis es t‚xica; puede llegar ala parada
del coraz‚n en diƒstole .

En cuanto a la respiracion primeramente retardada, es despu„s ace--
lerada, provocando, …nicamente si la dosis es mortal, su parada, por -
lo que la atropina a dosis d„biles es un f‚nico respiratorio . ;

Si consideramos la acci‚n paralizadora del alcaloide sobre las ter-
minaciones del vago en los bronquios, ella es reforzada' por los efec-
tos depresivos que la atropina tiene tambi„n sobre las fibrass lisas de los,
bronquios, por lo que provoca una dilataci‚n de la luz de tales conduc-
tos a„reos, explicando, sus -beneficiosos efectos en las crisis espasm‚di-
cas de aqu„llos bajo el . influjo de los parasimpaticomim„ticos .

La parƒlisis del vago, que act…a como motor intestinal, por la atro-
pina, se traduce por una,inhibici‚n del peristaltismo. Sobre el' intes-
tino aislado se comprueba la disminuci‚n del tono y la supresi‚n de-
las contracciones aisladas, fen‚menos facilitados por la ?.úhibici‚n que
produce el alcaloide sobre, las fibras lisas del intestino, as• como sobr„-
los plexos de Meissner y de Auerbach, que, como sabemos, son capaces
de mantenerr alg…n tanto el automatismo de los ‚rganos aislados. Le
Heux supon•a que la diferente' actividad del alcaloide sobre el intes-
tino se basa en su contenido - en colina '(i), puesto que „l encontr‚ que,,
en segmentos intestinales que contienen tal sustancia, la atropina en pe-
queúas y grandes dosis siempre produce una hipoton•a, mientras :, que,
en ausencia de colina, pequeúas dosis eran inactivas y'dosis medianas
produc•an una excitaci‚n . El deduce de esto que dosis mƒs pequeúas d&
atropina excitan „l plexo de Auerbach de anƒloga manera, seg•tn
Barsony y Friedrich, act…a sobre la musculatura gƒstrica y, al con†
trario, mƒs grandes dosis paralizan las terminaciones parasimpƒticas
e incluso tambi„n el m…sc…lo .

La atropina, a pequeúas dosis, paraliza o disminuye durante bas†
tante tiempo- las secreciones de las glƒndulas submaxilares y sublin--
guales, por parƒlisis de las terminaciones secretoras de la cuerda del
t•mpano en ellas . Esta acci‚n, -de origen nervioso, debe . ser atrib…•da,,
seg…n Chauchard, a la elevaci‚n de la cronaxia d„ la cuerda . Tam-
bi„n paraliza la' de la par‚tida, las del tubo digestivo . , mucosa de los
bronquios 'y sudor•peras. En lo que a la secreci‚n salivar normal se-

Seg…n Du Vigneaud, la colina es un donador de metilos, interviniendo,
s procesos de transmetilaci‚n, como la methiomina y betaina.



refiere, despu…s de la. acci‚n 'de la atropinú s‚lo persiste, generalmente,
excitaci‚n el…ctrica de 1ú cuerda del t•mpano, `una d…bill secrecionpor

densa y turbia de origen simpútico .

	

#
La influencia de los principales alcaloides tropúnicos,sobre deter-

minadas secreciones es digna de menci‚n; pues la disminucion que
'p'rovocan, en la pancreútica estú limitada por estar la funci‚n de esta
glúndula no s‚lo sometida al influjo del vegetativo, sino tambi…n al
,control hormonal de la secretina ; en cuanto a la tiroidea, transitoria
mente, es disminuida su secreci‚n por acci‚n sobre las terminaciones
del parasimpútico, instaurúndose lentamente despu…s, seg„n supusie-
ron Garrelon y Santenoise, aunque este hecho estú en contradicci‚n con,
.el criterio de Alarcon,, quien pretende explicar la fiebre' atrop•nica
como una hiperfunci‚n pasajera de la secreci‚n tiroidea.

La atropina, cuya acci‚n t•pica 'a dosis d…biles, medias y fuertes es
bloquear el parasimpútico, necesita actuar a .dosis muy. considerables
para ejercer su-acci‚n inhibidora sobre el simpútico estimulante, pu-

ntualmente .invertir`,, entre otras . ac-
ciones,' la hipertensi‚n adrenal•nica de manera anúloga a.la ergotamina,

pergotoxina, yohimb na, corinantina y dioxanas, . simpaticol•ticos carac-
ter•sticos . En ciertos casos parece tambi…n poder actuar excitando el pa

observada'rasimpútico, como lo *demuestra la bradtcardia

	

por B. Kisch
al aplicar la atropina sobre-el coraz‚n de rana in sito previamente tra
ado por acetilcolina,‚, uretano y la acci‚n inotropa negativa que algu-
nas veces le sigue. Asimismo lo .corroboraron los hallazgos de L . As
_her y N. Schinfinkel, quienes observaron que la atropina puede con-
vertirse en una Sustancia excitadora del 'vag‚ por medio de los cola
.tos y otros agentes tensoactivos .

La cronaxia muscular es aumentada'por medio de la atropina, tan-
1 músmús fuertemente cuanto mús elevada sea aqu…lla. Por eso su acci‚n,
,salvo a grandes dosis, que provoca la baja de la cronaxia de las fibras
estriadas, es particularmente pronunciadaa y electiva sobre las fibras
lisas, que, como sabemos, presentan, grandes cronaxias, motivando
este hecho que se considere la atropina como el curare de estas fibras
y siendo su efecto muy destacado cuando el t‚xico obra sobre ellas
-en estado de contractura espasm‚dica .

Para nosotros debe ocupar lugar destacado que las dosis t‚xicas
de atropina ejercen efectos excitantes sobre el cerebro, pfoduci…ndose ,
;por tal . motivo t…rtigos, alucinaciones, delirios, veces : furiosos, anú
logos a los producidos por el cú†amo indiano . Tambi…n el' bulbo rúqu•-
deo y la 'm…dula , son excitados, acelgrúndose la respiraci‚n y provo-
cúndose hipertermia . A' estos fen‚menos de excitaci‚n del sistema ner<

vioso central sucede, finalmente,-la' parúlisis . Este cuadro' se completa
con los efectos parasimpaticoliticos preponderantes de la atropina y
las modificaciones de la cronaxia en las fibras lisas, siendo digno de'
destacar en este lugar que el mejor ant•doto de la atropina es, la mor-
fina, aunque el antagonismo-entre estas dos sustancias no sea absolu
o, superando, sin ; duda; a su antag‚nico farmacol‚gico pilocarpina,
por 1o que es cierto que los individuos intoxicados por aquella base
soportan, a menudo, dosis considerables de morfina . Son estos alca-
loides venenos de actividad muy diferente.po'r ingesti‚ƒ'seg„n los ani-
males considerados ;; el poder t‚xico alcanza su múximo en el hombre,
mús en 'el adulto que en el joven y en_ el lactante, y variando tambi…n,
seg„n la raza, e†' raz‚n del grado 'de desenvolvimiento del sistema
nervioso central'.

En lo que respecta :a la influencia de la atropina sobre el metabo-
lismo, no debe olvidarse 'que el est•mulo del parasimPúticoen general ,
determina s•ntesis (Toenniesseri, Cannon), mientras' que el del sim
'útico pp

	

provoca

	

_desdoblamientos oxidaciones' ;

	

roy

	

, pe

	

ello se refiere
tan s‚lo a los procesos simples del metabolismo. Cuando se trata de
una funci‚n compleja, como es la utilizaci‚n' total de los hidratos de'
carbono, por' ejemplo, ha ;de admitirse la colaboraci‚n de ambaspor- d, d

el vegetativo, pues …l metabolismo hidrocarboƒado estú cons-
tituido seg„n :Meyerh‚f por la obligada asociacion de s•ntesis y oxi-
daciones, Para Hess, al considerar la acci‚n de ambos sistemas des-
de el p„nto de vista de la conservaci‚n del individuo, el parasimpútico
obrarla como'histotropo, determinando el restablecimiento de la nor-
malidúd del medio de las c…lulas corporales ; modificadas a consecuen-
cia de las actividades funcionales previas, mientras que el simpútico
actuar•a como ergotropo con el fin de desplegar energ•as animales .
Pero no debe perderse- de vista que tanto unos procesos- como otros
s‚lo pueden- considerarse como dependientes de una preponderancia .
d e uno de los dos sistemas, y en modo- alguno de la acci‚n exclusiva
de uno de ellos. Se comprende, pues, que la acci‚n de la atropina so-
bre el metabolismo dependa de la dosis y del' estado t‚nico especial
en que se encuentren los dos sistemas en el momento de su aplicaci‚n,
explicando ello la diversidad de resultados logrados en los -experimen-
tos fisiofarmacol‚gicos efectuados por los autores con tal fin, lo que
nos exime de considerarles con mús detalle .

La 1-hiosciamina, dotada de las misivas propiedades parasimpati-
col•ticas que su is‚mero rac…mico - la atropinú, es aproximadamente,



seg•n Cusnhy, dos veces mús activa_,(i), sin ser por ello mús toxrca.
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ucho m -S ,b e el" sistema nervioso cent al su otencia excitante es,m
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,por que la de la atropina, lo que es de'positivo inter‚s para corregir
los trastornas del ve elativo arasim útico, sin el temor de aumentarg
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la excitaciƒn de los centros nerviosos d'e

	

r s„ 'hi p -rexc„tados en ,pa
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ciertas dolencias a ue' tal asociaciƒn p atolƒ ica se da frecuente-Y q ,.
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mente en la cl„nica neurolƒgica :,

La nor-1-hiosciaminú, menos tƒxica d ` acciƒn , farmacolƒgica tamy e

	

g
bi‚n menos activa : ue` las anteriores ;' excita fuertemente el centro resq.
p„ratorio y . posee acciƒn sedante pronunciada,

La …l .co

	

-es polamina ejerce' sobre las terminaciones de las fibras co
lin‚rgicas parasimpúticas , sensiblemente los mismos efectos :paralizan-
tes que ,la atropina . Sin embargo, paraliza el vago menos energicamen-
te que ‚sta ' modifica oco el ritmo card„aco, Suprime en cambio,Y
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las 'secreciones mús intensamente, -La acciƒ† midriútica se g •n oa-g 7
chimoglu, es veinte veces mús . fuerte' ue la de la atropina , en' senq
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tir,de Poos,…o bra, or ‚l mismo mecanismo ue .‚sta. La forma levo:p
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,excitado or sales otasicas es . disminuido ; en los ue se refiere aP

	

P .,

	

_~

	

, ,. ~ Y. ,

	

9.

	

.
su acciƒn ara 'zante sobre el' intestino gr
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o ueso, pa ece ser mús pronun-
ciarla que, la producida por. l a útrop~na .

La escopolamina -y , esto tiene para nosotros destacado inter‚s
se .diferencia .netamente de la' atro ina

	

r

	

i'p Po su acc on central sedativa,'-
pues mientras ‚sta a .dosis fuertes excita el sistema nervioso central
especialmente el ' cerebro a. u‚lla se eom rta como un

	

eroso -se=q
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dante. Su accion depresiva sobre, el 'sistema nervioso c‚ntrar, se ., de
nota "rim‚ra‡ierite
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po una d' smin•ciƒn de" la excitabilidad corticúl
traducida por sus efectos hi ~nƒticos turbados a veces r li eros, fe- …P

	

Po g
nƒnienús de excitaciƒn . La a‚ciƒn hipnƒtica es reforz' da r la mo -P a Po r
fina-y a su vez ella …puede reforzar la de otros hipnƒticos"corticales .
Sin embargo, Keil y Kluge suponen un cierto antagonismo entre'esg
copolamina ymorfina pues la-primera, …a l contrario ue la atrƒ inaq P r
impide-la reacciƒn de … la cola de ~ratƒri, explicada ., seg•n Pulemvka,` -por
una, acciƒn de estimulo central . por la morfina .

Destaquemos tambi‚n que ;bajo …los efectos de … la escopolarina hay-
igualmertte disminuciƒn de la actividad de los centros bulbares, diera,
cefúlicos y ,talamicos, especialmente, ,del regulador del stieho, .,

Nosotros, úl igual que F . Garc„a, hemos . podido comprobar hechos.
de gran sig nif„caciƒn, como . el ue la cetro p ina 1-hiosciamina
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j Goris la oonsigna como se s veces mús' activa .

copolamina en inyecciƒn: sensibilizan, al ratƒn a a 'narcosis et‚rea en,r
rminadas con iciƒnes. Los intervalos de tiem o observados ent eflete
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P
la . inyecciƒn de la, dosis de los alcaloides y _ la anestesia general ; de-
muestran que el: orden' decreciente , en que son capaces de . provocar
la sensibilizaciƒn es elmismo en que han sido citadas, Sometiendo, dos
.lotes de ratones a dosis diferentes, pero id‚nticas, de cada uno de los tres
alcaloides por kilogramo, y despu‚s, a la narcosis _ et‚rea, se demues
tra que. los tratados por la atropina son narcotizados todos, dentro - -
de un plazo determinado ; los de la .l-hiosciamma, solo los_ que … perte- .
nec„an al ;lote de la dosis mús ,fuertes, y los de la l-escopolamina, nin-
guno. Estos resultados no sƒlo permiten , diferenciar"cuantitativamente
entre sl estos tres alcaloides sino ue nos indican el, sentido del efec-q
to que han de provocar al ser administrados como, agentes farmaco-
logicos en :enfermos nerviosos.

La escopolamina produce tambi‚n una notable acciƒn muscular, que
resulta probablemente de una accion . sobre un centro, regulador per-
turbado. Tal accron se manifiesta por un aumento .de la cronúxia de los
m•sculos flexores y por una -disminuciƒn de la de los extensores .

Referente ala acciƒn de la escopolamina sobre el m•sculo estriado,
Frank y Nothmann han ,encontrado recientemente que ella . anula'-la
acciƒn de la fisostigmina y, … por tanto, act•a, probablemente …sobre
el mecanismo receptico del 'substrato del tono, y as„ rebaja la sensi-
bilidad para la excitaciƒn nerviosa, aunque no para las directas . Se-
g•n- Marinesco, ,Sager y Kr‚indler, la l-escopolamina debe desplazar
en el sistema nerviosƒ autƒnomo el . equilibrio potúsico-cúlci‚o en el,
lugar . d e paso entre la fibra nerviosa y el sarcpplasma, y as„ modificar

-asarse el .desla despolarizaciƒn;,y . permeabzl dad; sobre lú cual debe b
censo de la cronaxia. Seg•n Obr‚,y Chúmbon,y Cardot,,ella debe dis-
minuir la cronaxia, del nervio y aumentar la del m•sculo Si este
heteroctonismo alcanza un cierto grado es, impedido el paso de ex
citaciones, del nervio al m•sculo . .La l-escopolamina,' as„ como la
d-l-hioscina, rebajan .primeramente las cronaxias del nervio y -del
m•sculo ; sin embargo, mientras posteriormente la cronúxia del- nervio
sƒlo, aumenta ligeramente, la del m•sculo crece con rapidez. Ambos
alcaloides parecen diferenciarse 'en ciertos p•ntos de' tal modo que la
1-escopolamina influencia menos en‚rgicamente la cronaxia del m•scu-
lo, _aunque produce, sin .embargo, su bloqueo .

Esto justifica plenamente, seg•n Bourguignon, q•e dicha-sustancia
encuentre un empleo particular en la enfermedad de Parkinson, en
la cual la relaciƒn de' las cronaxias de ; los flexores .y de los extensores
de los mien~roj inferiores, habiendo pasado a t/2, puede volver a



la normal; ue „s, 'de ,2 / i or la-esco olamina En los individuos nor--q
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males, esta modificaciún de la cronaxia de los flexores de los exy . .
tensores por el alcaloide conduce a 'la incoordinaciún motora . Por
sus': efectos sedativos :centrales perif„ricos combate bien las n ideces.Y

	

i;n
musculares de los parkinsonianos .

,Seg•n Regelsberger, determinadas dosis provocan un aumento 'de-
la capacidad de . cam. ` det 2, de la sangre y un desplaza-
mie'nto del pH hacia el `lado alcalino ; lo que que interpretar como
un paso a .la sangre de las reservas alcalinas de los teji .,

	

~t
.diera explicar , sus beneficiosos, efectos en la .ep ile sia ues ciertaP P
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mente, durante -o' des u„s de las convulsiones e il„ ticas el H la_'P
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reserva alcalina de -la sangre desciende y el ƒcido lƒctico aumenta,
ara ip

	

d sminui 'despu„s, ero estas modificacione's eran „l resultado deP
la apnea Y ' de la_ contracciún muscular que se produce durante las
convulsiones .

Las investigaciones farmacolúgicas . de Rothlin sobre la mezcla de'
alcaloides totales de, la belladona ; han permitido comprobar la supe_
rioridƒd del extracto de belladon

	

r ea sob e la atropina; coincidiendo esto,
ademƒs, con los resultados experimentales de la cl…nica.

La's ex loraciones sobr la o i i

	

1p e t x c dad levadas . a cabo -en „l cƒba-.
ya por v…a endovenosa con el sulfato de atropina y la mezcla de los
alcaloides totales han conducido a id„nticos -resultados lo u s uq ee m y
interesante ,si se piensa que las acciones farmacolúgicas d„la mezcla
de alcaloides totales `cualitativamente :coinciden con_ das de la atro ina .P

Los preparados de los alcaloides totales con la misma toxicidad de .
la atro - -ina e jercen una acciún farmaco1ú i
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g ca dob e sobre los dif„ren
tes organos parasimpƒticamente inervados, por lo que son susceptibles
de emplearse a mitad d„ dosis o a 2 de las em~ leadas corrientemente/3

	

P
de atropina, teniendo la ventaja sobre las extractos de poderse apl car-
por v…a parenteral sin excitaciún .

l ntre. das modernas investigaciones relacionadas con la acciún de
los túxicos vegetativos debemos destacar las que se refieren a la elimi- 4
naciún, de la vitamina, C en relaciún con la medicaciún vagal excitante
o bloqueante, especialmente, para nuestro objeto, esta •ltima . Michetti .
Bartolini y Roncallo han encontrado un aumento de la eliminaciún uri-
nana de esta vitamina despu„s de la administraciún de atropina y una
disminuciún despu„s de la de pilocarpina . Plaut y: Bulaw,',operando
sobre un material muy diverso, han cre…do apreciar una cierta hipovi--
taminosis C cerebral. Una extremada prudencia se :impone, sin embar
go, ya que la medicaciún'vagal obra por fases sucesivas, fases que
nuestra experimentaciún parcelaria:, no es capaz de sorprttider y que

puede modificar grandemente la interpretaciún de los resultados . Froin--
mel, Pliquet' y .Loutfi, operando, en determinadas condiciones, con el

s e incluso a fuertes do--s•jfato de .atropina, comprobarún que esta ba e,
sis` (acumulativasj, no , altera la tasa celular de la vitamina C, pero‚_
la suprarrenal presenta •nƒ hipovitaminosis . La' escopolamina desen
cadena una ligera hipovitaminosis C, que, como antes, ,es xnƒs
intensa en la suprarrenal ; el nivel del ƒcido

	

~no,

varia -en el curso de 1ƒ experiencia o-, . todo la mƒs, lo ;hace en' propor

ciones despreciables.
En nuestro se r, las, investigaciones precedentes arrojan luz su-

ficiente' para interpretar . l a antigua 'prƒctica, conocida pbr Gesner . y

'
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izar 1 zumo de limún fuente de vitamina C, -como-HaFinemann 1 de utij
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antitúxico contra las dragas midriƒticas portadoras de alcaloides tra

pamcos .

El breve pero indispensable recuerdo farmacolúgico expuesto; ,nos'

hace comprender fƒcilmente los indudables beneficios que se logran
con las citadas bases en, el tratamiento sintomƒtico de ciertas enferme-

dades del sistema extrapiramidal, sobre todo' en sus' formas hipertú-

nicas ~ con , aquinesia _ falta de los movimientos asociados-,- designa-
arkinsanismo r su arecido con,das generalmente con el nombre de p
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P
la enfermedad de'Parkinson (Parkinson clƒsico; idiopƒtico'o esencial),

e p roc e sos anƒlog os tales como las manifestaciones estriopalidƒles .
Y n ;P e

	

g
con. rigidez provocadas por .' la, intoxicaciún con manganeso, segun '

Schottky, y asimismo en la epilepsia, corea, agitaciún de los alienados,

delirios 'alcohúlicos, parasimpaticoton…as en sus diferentes formas, etc ..

Los centros nerviosos hiperexcitados de estos enfermos se benefi-

cian notablemente,, sin quebranto para la acciún parasimpaticol…tica que
se busca, por la potencializada o, al menos, sumada acciún sedativa cen-

t l d 1

	

ciaciún natural . 1-hiosciaminƒ-1-escopolamina, mucho mƒs'ra de a aso
teniendo presentes las concepciones de M . y M. Polonowsky, quienes

sostienen que estƒn todos los alcaloides al estado de aminoxidos o genƒl-
caloides en las especies naturales,, que, son mucho menos túxicos -unas
cuatro veces en la genatropina en relaciún cort la atropina-, a lo que
contribuir…a en parte su mƒs rƒpida. eliminaciún, .seg•n Haferkorn ' y

Lendle, por lo que tienen una mayor zona manejable, siendo ventajo-
sa su administraciún aun a costa del 'quebranto que experimenta .sus

potencia farmacolúgica ; como, por otro lado, se ha demostrado qu„
pueden atravesar sin ser reducidos el tubo digestivo y lƒ sangre y



:ponerse por ello directamente en contacto con cúlulas ricas en fermen-
-tos reductores, donde in . .situ tendr•a lugar la manifestaci‚n teraP úu-'., . ,

tica'-del alcaloide bƒsico,-se' comprende- las indiscutibles ventajas que
supondr•a su administraci‚n, .alejados en gran parte los peligros de . la
intoxicaci‚n, y el que nosotros; investiguemos si realmente es úste el
-estado natural en las plantas vivas,,al „ mismo tiempo que buscamos las
preparaciones galenicas en las que puedan conservarse sin experimen-

lti‚n, o su aislamiento sin modificar su para betar aerac estructura,,-
neficiarnos con tales ventajas, que, caso de no lograr •ntegramente
lo que nos proponemos, s• habremos, al menos, sacado la . conclusion .
'de la necesidad de asociar artificialmente la „gen-1-hiosciaminƒ y la gen
,l-escopolamma, para conseguir quiza los mismos fines sin los incon-
venientes de los' efectos secundarios emanados . de las sustancias que, -

-_asociadas a- dichos'amin‚xidos, existen en la planta y, naturalmente,
algunas de ellas en sus preparaciones galúnicas .',Prueba cuƒnto acaba-
mos de decir la resonancia adquirida de unos a…os a esta parte de la
llamada. "c†ra 'b†lgara' y mejor, "tratamiento b†lgaro", en el par-
kirisonismo,, que fue ideado, por el herborista de ' Scipka (Bulgaria)
Ivan Raeff, que consiste .en la administraci‚n de decocciones y vinos
preparados_ con la ra•z de la belladona b†lgara, d‚nde sú'reutnen las'
acciones farmacol‚gicas de todos los alcaloides de,,esta belladona . Las
imparciales investigaciones realizadas por Price y Houston en estos

-†ltimos a…os, y actualmente las, efectuadas en nuestro pa•s, demuestrair
que con lielladonas cle diferente procedencia se pueden lograr iguales re‡
.sultados en la prƒctica, . lo que prueba que la superioridad de acci‚n de
tales preparados estƒ en la singular asociaci‚n y estado natural en que
se encuentran los principios activos en, esta- especie.

En la acci‚n farmacol‚gica de una droga es necesario tener en
ccuenta; ademƒs del principio activo, la forma bajo la cual existe en
la planta, y mucho-mƒs desde que los trabajos, de Rúgnier y sus dis
c•pulos han demostrado la influencia que ejerce,, sobre la actividad de
-t† -alcaloide, la naturaleza del ƒcido que le salifica .

Es, pues, la naturaleza y la forma de un conjunto de sustancias las,
que dan a. la droga su acci‚n farmacodinƒmica, diferente de la de un
solo principio aislado, llamado tambiún "principio significativo" .

Es grave error empe…arse en „no ver en la planta otro principio -im
_portante que . el aislado, prescindiendo de la influencia de los otrgs
componentes en la acci‚n fisiol‚gica o terapúutica del complejo .'

Durante el tratamiento, que consta de tres partes : inicial, de ata`
que y de sostenimiento, es frecuú†te „'que los- enfermos' se habit†en a
los trastornos propios de la droga sin disminuci‚n- de los efectos te-

Tapúuticos de' la misma, lo que "supone una gran ventaja para lograr
una tolerancia elevada, sin que ello, naturalmente, implique el aban-
dono del rúgimen dietútico, cineciterƒpico y psicoterƒpico que coad
yuvan. 'eficazmente al tratamiento, una vez que las masas musculares
han sido liberadas de su rigidez por los alcaloides: de la droga.

Panegrossi, en una conferencia, pronunciada en abril de 1935' en
'el Quirinal, maiiifiesta que el modo de actuar del tratamiento b†lgaro
no es tan dif•cil de interpretar si se tiene en cuenta que en- la encefali-
tis epidúmiˆa y en las demƒs afecciones que venimos considerando es
ampliamente atacado el sistema vegetativo sobre el cual ejercen los
alcaloides tropƒnicos una manifiesta acci‚n reguladora, como se des-
prende claramente de las consideraciones hechas al estudiar su far- .
macoldg•a. Ceni, por otro lado, llegaa a la conclusi‚n de que'los efec-
tos de la droga son ejercidos por la acci‚n paralizante sobre las ter-
minaciones del parasimpƒtico y, quizƒ en menor grado, sobre el sam-
pƒtico, preponderando en la acci‚n anfotropa el efecto parasimpati-
col•tico. Marinesco explica el efecto de la , droga, de una parte, por
la modificaci‚n del tono vagal, exagerado en 'estos enfermos, y de otra,
por accion directa sobre los m†sculos, como, se desprende de las in-
vestigaciones. cronaximútricas. No, falta quien, como Gozzano, ex-
plica la acci‚n de estos principios 'como una disminuci‚n del tono plƒs-
tico de las miofibrillas, extendiendo Negro la acci‚n hipot‚nica a la
sustancia sarcoplasmƒtica del m†sculo, la úual concurre con aquúllas
a mantener la hipertonicidad muscular de lips parkinsonianos . Cuenta
con numerosos adeptos tambiún el que los principios activos de la dro-
ga actuar•an con mƒs intensidad aun sobre eel sistema motor extrapira-
midal que sobre el neurovegetativo . En la acci‚n del conocimiento, pre-
parado galúnico, Zalla quiere ver un juego de acciones estimulantes e
inhibitoras, - no s‚lo sobre la estructura perifúrica, sino, aun,mƒs, so-
bre determinadas formaciones centrales, coincidente en esto . :con - Pa=
negrossi, quien apoya la hip‚tesis de que la acci‚n m†ltiple y c‚mele-
ja que ejercen los principios „ activos de esta -droga sobre las estructu-
ras central y perifúrica de los dos importantes sistemas que vienen -
en consideraci‚n en .nuestro caso, parece la mƒs veros•mil, y que en
cuanto a los sistemas neurovegetativos, como dichos enfermos : son
dist‚nicos, con orientaci‚n corrientemente parasimpaticot‚nica, los efec-
tos parasimpaticol•ticos del complejo alcalo•dico de la droga expli
can claramente el modo de actuar de dicha medicaci‚n. „

Los brillantes, resultados de este tratamiento se dejan sentir prin
-cipalmente sobre la rigidez muscular y los s•ntomas que la acompa-,
pan (bradicinesia, braditeleocipesia, parƒlisis, etc .) y aunque de una



manera menos rúpida y completa, pero evidente, -se manifiestan sobre
los fen•menos ‚ hipercinƒticos, pues en los tics, movimientos coreicos,
espasmos de torsi•n y crisis •culocefalogiras, la acci•n ha sido muy=

favorable .
Seg„n se desprende de las completas estad…sticas . de Panegrossi

sobre parkinsonianos postencefal…ticos, las no menos interesantes de
Fabing y Zelinga, referentes tanto a parkinsonianos pbstencefal…ti†os

como a idiopúticos, y las realizadas en Espa‡a, los resultados son
francamente halagˆe‡os, sobre todo en los casos ligeros -donde con
mucha frecuencia desaparece toda sintomatolog…a- y seinigraves, pues
en los casos graves, aunquela' mejor…a es tambiƒn frecuentemente
acusada, s•lo un peque‡o porcentaje alcanza la curaci•n virtual . Noo
debemos, sin embargo, perder de vista que este tratamiento es, pura- ,
mente 'sintomútico y, por tanto, no impide que se busque con ahin-
co la medicaci•n adecuada para combatir la causa infecciosa ,o de-
generativa productora de las lesiones cerebrales, . debiendo asociarse,
entre tanto, a la medicaci•n por los alcaloides tropúnicos los demús-
recursos terapƒuticos recomendados actualmente para su tratamiento .

Si se une a todo. esto el recuerdo de la diferente potencia excitante
que sobre los centros nerviosos de los individuos normales, y mús aun
_en los de estos enfermos, tienen tales alcaloides, se comprenderú - que-

si podemos administrar el complejo natural que ;estú libre o casi libre
de la muy excitante atropina, habremos prodigado, incluso con un
refuerzo . de la acci•n parúsimpaticol…tica, un gran beneficio a tales ‚

pacientes, pues s•lo la 1-hiosciamina, de escasa poder excitante, y la
1-escopolamina, directamente sedante de dichos centros, son los natu=
ralmente presentes en la droga ; y disminu…da su toxicidad general por
encontrarse al estado de tanatos,'malatos y mús aun si es al de genalca-

loides .
Aunque ha sido objeto preferente de nuestra consideraci•n el es-

tudiar el comportamiento de. la arquitectura qu…mica natural de los.
alcaloides tropúnicos contenidos en las especies de Solanaceas que
forman el grupo farmacol•gico aludido, en el tratamiento de los s…n--
dromes parkinsonianos y anúlogos, no es menos cierto que tales prin-
cipios. extienden su radio de acci•n sobre el extenso campo de los tras-
tornos del vegetativo, no s•lo en las hiperton…as parasimpúticas, sino

tambiƒn en las diston…as de dicho sistema, en el tratamiento. de las

cuales se asocian los 't•xicos, parasimpaticol…ticos con los simpaticol…-
icos, como la eina y ergotoxina, . alcaloides derivados deL
úcido lisƒrgico, contenidos, junto a otros, en el cornezuelo de tente-

1no, Clcwkeps purpurea Tul., as… como con hipn•ticos de . acci•n cen-
tral . -

Las correlaciones entre los trastornos - de secreci•n interna - y el
estado de tono del sistema vagosimpútico han conducido a Benzún-
con y Jacquelin y a diferentes autores a indagar si la causa de la di-
versidad de la evoluci•n de la infecci•n f…mica no estarú en depen-
dencia del estado de tono de dicho sistema . Sus investigaciones pare'
cen haberles conducido a considerar, en el curso de la turbeculosis,
como un elemento de pron•stico favorable la tendencia vagot•nica,
y grave la simpaticot•nica . Se sabe, en efecto, que el parasimpútico
fomenta el ahorro de nuestra econom…a y . restringe las oxidaciones a
diferenƒia del simpútico, que las aumenta, elevando por ello las', fun
ciones de desasimilacion .

El aumento del' metabolismo .basal parece estar en cierta medida
en relaci•n, seg„n Cordier, con la gravedad de la infecci•n y la rapi-
dez dƒ su evoluci•n en los simpaticoi•nicos .

Importa, sin- embargo, ser discretos y no exagerar la influencia
del tono vagosrmpahco sobre el terreno tuberculoso .

Es preciso insistir que, para que conserven alg„n valor estas ma-
nifestaciones, se precisa tener en cuenta las causas locales de pertur-
,baci•n .y el que no podamos precisar exactamente' si 'la vagoton…a, en
lugar de ser la causa de la evoluci•n en los casos de tuberculosis, es la
consecuencia ; pero, de todos modos, no podemos olvidar que el esta-
do de vagosimpaticoton…a merece figurar entre, los elementos cl…nicos
y biol•gicos susceptibles de . concurrrir al establecimiento del pron•s-
tico y principalmente del tratamiento" de estos enfermos!

La vaggton…a puede ser hereditaria y -adquirida . Esta „ltima es
consecutiva a las mús variadas enfermedades, entre las cuales des-
tacan la fiebre tifoidea, la escarlatina, el reumatismo articular agudo
y, sobretodo, la difteria, entre las' agudas, y entre las cr•nicas,-espe-
cialmente la tuberculosis, que, _fuera del s…ndrome de Addison, provoca
ciertos disturbios dominados en raz•n de la insuficiencia del sim-
pútico, por el sistema parasimpútico .

Los disturbios funcionales del vago son tan- complejos como va-
riada y compleja es su fisiolog…a ." En efecto, pocas enfermedades, re-
percutiendo sobre los aparatos circulatorio, respiratorio y digestivo,
no se acompa‡an en un momento dado de su evoluci•n de una ma-
nifestaci•n morbosa debida a los trastornos del, pneumogústrico o
vago . El primum .movens puede ser una acci•n mecúnica 'directa o
refleja en un punto de partida cualquiera, una intoxicaci•n, una in-
fecci•n, un choc combinado con una insuficiencia' glandular, etc .



Los disturbios parasimp•ticos no pueden existir sino gracias al

paso del influjo nervioso por las vƒas especiales del' vago que inerva
los tres'importantes aparatos citados„ Bloquear esas vƒas equivaldrƒa a
suprimir' la posibilidad de esas manifestaciones patolúgicas (tos em…-
tica y espasmúdica, crisis asm•ticas, vúmitos, hiperclorhidria, hiperhi
drosis, etc.), y esto es precisamente lo, qu… de manera brillante se con-

sigue con el complejo .alcaloƒdico de la belladona en su estado natural ;
quiz• especialmente con> los genalcaloides naturales, que aunque, de
menor potencia farmacolúgica, _por su escasa toxicidad est•n indica-
dos especialmente eri afecciones que cursan ya con intoxicaciún .

La superioridad clƒnica y farmacolúgica de la mezcla de alcaloides
totales en su estado natural sobre la atropina la han puesto de ma -

nifiesto las investigaciones de Kalk y Siebert sobre las secreciones del
jugo g•strico, asƒ como los trabajos experimentales de Lúffler, )Weg
gen, Stark y K†hm ; las de Th . Brock

. en el estre‡imiento esp•stico do-
loroso de origen' nervioso túxico, contracturas estomacales en el ulcus

ventriculi y pylori, colelitiasis, colecistitis y colangitis ; por Ries y Korb
en el asma bronquial, y por otros en las .dismenorreas esp•sticas y un
sinfƒn de procesos que cursan con una hipertonƒa del. parasimp•tico o
dependen, de ella.

Nuestra labor investigadora, diluƒda a lo largo de estas considera-
ciones, ha ido y va' encaminada a conocer las especies m•s ricas en'
alcaloides trop…nicos, su comportamiento como fuentes de ellos ante.
el influjo de los abonos, luz y otros agentes ; sorprender su estado na
tural, estudiar las manipulaciones que provocan su isomerizaciún y
ver su conducta, ante el sistema nervioso central, perif…rico y vegeta-
tivo d…los animales, a fin todo ello de aconsejar el cultivo de determi-
nadas, especies como suministradoras de estas bases y la forma m•s
lúgica, de su administraciún al hombre, con objeto de lograr la me-

dicaciún Šideal en :los casos en que ella est• plenamente justificada . En

el perfeccionamiento y resoluciún de tales puntos trabaja el . Institu-
to de Farmacognosia con todo entusiasmo e 'inter…s .

Una sƒntesis mental de cuanto queda expuesto nos conduce a ver

con toda claridad el beneficio inmenso de ligar las investigaciones quƒ-
micas y farmacolúgicas con las aplicaciones finalistas,, que es, preci-
samente el critero de la fisiofarmacognosia, a Sin de lograr en la
aplicaciún de los f•rmacos naturales el m•ximo de efectos ˆtiles y
el mƒnimo o la eliminaciún de los laterales o secundarios . El an•li

sis minucioso de los agentes medicamentosos naturales en sus mˆlti
ples aspectos y su m•s idúnea aplicaciún pr•ctica, súlo puede llevarse
a cabo con verdadera eficacia en organizaciones como las del, Cdn-
sejo, donde se encuentran reunidas las …ondiciones ideales, para estu-
diar los problemas no súlo de una manera profunda, sino tambi…n
completa.

En los biolúgicos, en sƒ muy complejos, ˆnicamente pueden tomar-
se decisiones acertadas y llegar, a encontrar,el, fundamento de la ver-
dad, cuando convergen en un mismo punto los concordantes resulta-
dos de las parcelarias investigaciones llevadas a cabo en,' cada una de
sus facetas.

‰l reiterado empe‡o en cultivar durante toda mi vida súlo las f•-
cultades nobles -del espƒritu, por entender que es una manera respetuo
sa ' iel de servir a Dios, me permite en estos momentos experimentar
el inefable placer de sumar con sincero entusiasmo mi humilde e insig-
nificante esfuerzo al vigoroso que vos,, se‡or, con tanta gallardƒa y
acierto realiz•is y bajo cuyo generoso impulso se consolida y dilata,
como nunca, la ingente obra del resurgir patrio .

Aun resuenan en este recinto las nobles palabras con
que Vuestra Excelencia, en el dƒa aun cercano de la i-nau-
guraciúli, se dignú‹ -estimular la. labor investigadora de
cuantos trabajara epa el Consejo Superior de Investigacvo- .
nes Cientƒficas. Dos directrices se‡algst…is, que son como
armoniosas coordenadas' orientadoras de toda actividad
cultural que llega a su madurez : el enriquecimiento espi
ritual del paƒs propio _y la contribuciún leal, a la, paz ecu-
menƒca .,

	

,
Zas desúrdenes, .Se‡or, de todo linaje, nacen del ma-

licioso af•n de apartar las fecundas fuerzas de la vida

Al t…rmino de sus palabras el pˆblico tributú una lar-
ga ovaciún al Dr. Gonz•lez Gúmez. A continˆaciún., el
Jefe del Estado -concediú 'la palabra •l Ministro 'de Edu-
caciún Nacional, que pronuncio e siguiente discurso

SE‚OR :



del cauce hondo y sereno de la Verdad la desordenada
violencia pugna con esfuerzo constante por borrar la nor-
nativa huella de . lo verdadero,' y es-la. Ciencia quiún, con
libre y generosa tenacidad, consume el lento tiempo 'de ,la
tarea investigadora en sistematizar el . tesoro perenne . de
la Verdad sobrenatural ; en deducir y, lucrar sus •ltimas
consecuencias; y en hermanar con este estudio la inves-
tigaci‚n y el esclarecimiento de la verdad natural, naci-
da con paralela; corriente del, mismo , eterno manantial de
la Sabidurƒa.

La naturaleza fƒsica, como madre sagaz, ha escondido
sus mejores riquezas a la mirada de los perezosos,, para
que los dones de la tierra y el mar sirvan m„s de estƒmu-
lo que de reparaci‚n a ese generoso y 'arm‚nico ejercicio-
de las facultades humanas que- llamamos trabajo. Las
fructƒferas tierras, de Espa…a, celebradas en su fecundidad
desde el alborear, de nuestra historia, han dado medios
para sustentar una civalzzacion augusta, cuando los es-
pa…oles supieron beneficiarlas,con túcnica certera y ori-
ginal, y vuelven, hoy a fructificar con rendimiento cre-'
ciente, porque un estudio -m„s atento y riguroso enfoca
nuestros problemas con . mentalidad espa…ola y busca so-
luciones' servidas por túcnicas y materiales de Espa…a,; ya
que no hay m„s estúril locura que la de enterrar la rique-

za. propia para irse a mendigar las migajas de la ajena .
Este ideal de superaci‚n espa…ola . vive entra…ado en,

las tareas del Consejo, que al realizarlo, atestigua su pro-
pia madura plenitud ; pero la Ciencia. no se limita a la in-
vestigaci‚n de la materia., ni encierra su eficiente influjo
en el „mbito de un solo paƒs. Las culturas matersiales en-
vejecen, pero se conservan ,y petrifican por inercia hist‚-
rica, y perviven durante milenios en su estancada . rudeza
por lo contrario, la vida del espƒritu es poderosa y reno-
vadora, y reclama, con sediento clamor, nuestras versio-
nes, m„s perfectas y aguzadas, de la misma verdad in-

mutable, que sirvan de eje vertebral a la irresta…able úner
gƒa humana que parece remozarse con el amanecer de
,cada dƒa.- El mundo moderno, Se…or, ha echado en olvi
.do las grandes ideas integradoras para darse al cultivo
apasionado de los intereses inmediatos, y por falta de un
ideal ecumúnico, hemos visto, con sorprendido desenga-,
…o, que la tensi‚n heroica de las voluntades y ' el sacrifi-
cio mas que humano de los pueblos, s‚lo ha servido para
.cubrir de ruinas el solar antiguo de Europa. La paz que es
fruto equilibrado de la- idea y del' ƒmpetu, tiene como re-
verso hist‚rico el logro de -la, civilizaci‚n, y no puede f lo-
recer, como Vuestra Excelencia, lo ha. proclamado, sin la
vigencia de los. valores intelectuales que sean patrimonio
verdadero y com•n de los pueblos llamallos por su cultu-
ra o por su poderƒo a regir la vida de' la comunidad h a-
mana. .

El Consejo, desde su fundaci‚n, ha consagrado cada
,dƒa animoso -af„n a la colaboraci‚n intelectual con Euro-
,pa, y Amúrica, y mientras recibe la sabia visita de los es-
tudiosos extranjeros, ha mandado a, sus hombres y a sus
libros m„s all„ de nuestras fronteras para sumar al,' uni-
versal esfuerzo de la Ciencia la aportaci‚n de la verdad
espa…ola cristiana y militante .

CASA Y HOGAR

Nada define mejor la maduren de una personalidad
,corporativa que el eficaz cumplimiento de sus finalidades,
y nada la manifiesta m„s ostensiblemente que su instala-
aci‚n material decorosa . El Consejo 'Superior de Investi-
gaciones ha cumplido durante siete difƒciles a…os su que-
hacer nacional y su esfuerzo ecumúnico, y su parsimonioso
y creciente desarrollo pedƒa ya nuevo espacio para nuevas
.actividades; pero, sobre todo, la idea operante del Con-
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sejo, pedúa un nuevo edificio en que encarnase su perso-
nalidad, ya que las obras del espúritu del hombre'siguen-
•a condici‚n 'del hombre mismo, y no pueden llamarse
completas, mientras carecen , de formas corp‚reas. Esta

es la paterna misi‚n del arte : dar abultada carne a la . vivaz

desnudez de la idea para que el fecundo entusiasmo det
alma no se quiebre en la insatisfecha inacci‚n de los ojos .
En esta mansi‚n_ nueva; el talento joven y el coraz‚n te-
naz se. ,han asociado. para arrancar a' la . variada riqueza
del pƒtreo ; suelo, de Espa„a el noble simbolismo, donde se-'
reflejan la …spera firmeza de -los ideales del Consejo, la
marm‚rea y frúa objetividad de sus tƒcnicas, y- la polúcro

ma complejidad de sus empresas .,
Al anotar, A„or, aJ 'te el VII Pleno, los hechos de la

vida del Consejo durante el a„o 1946, es justo que desta-

quemos la-feliz realidad inmediata de celebrarse por pri-
mera vez la sesi‚n de clausura en estos decorosos locales
propios. Pero el `sincero gozo de recibir en esta Casa a, -
cuantos honran al Consejo con su asistencia o su colabo-

raci‚n, est… muy lejos de hacernos olvidar la gustosa deu--
da dƒ gratitud con -la Real Academia Espa„ola, que du-
rante seis a„os ha' cobijado, con incansable gentileza, la-
m…s solemne manifestaci‚n de' . nuestra' activid d cien-
túfica .

VIDA AUTONOMA

Y no echaremos en olvido la cordial relaci‚n con Ja-
m…s antigua e insigne de las Reales Academias, porque -

salvada la variable mudanza que los fines diversos y - los-

tiempos imponen, el Consejo Superior de Investigaciones -

Cientúficas ha lucrado 'con atento paralelismo ' la. sabia ti .
probada experiencia que ofrece el proceso de constituci‚n
de la Academia Espa„ola, dotada hoy, aun despuƒs de su-
labor bisecular, de vigor suficiente para crear nuevos or-

ganos de trabajo que, como el Seminario de Lexicografúa .,,
aceleren y acrezcan sus magnas aportaciones ling†ústicas.

Nacida la Real Academia . en : los a„os trabajosos de
la postguerra de la Sucesi‚n, representa el gallardo reac-
cionar del espúritu espa„ol- que se apresta a defender la,‡ ,
"grandeza y poder de la Lengua (Espa„ola), la hermosu= .
ra y fecundidad de ; sus voces, y que ninguna

,
otra la `ex--

cede en elegancia, frases. y, pureza" ; asú tambiƒn el Con-
sejo de Invƒstigaciones es fundado en los tiempos duros
de reconstrucci‚n ' de Esp…„a, con "voluntad de renovar -
su gloriosa tradici‚n cientúfica" .

No era ciertamente, en 1714, novedad `ins‚lita la exis-
tencia, y actividad de cen…culos acadƒmicos, . que desdee el
Renacimiento habúan tratado, con fortuna varia,, Je remo-
zar la provechosa especulaci‚n coloquial de, los ingenios -
…ticos ;, ,pero fuƒ genial visi‚n en D. Juan` Manuel Fer-
n…ndez Pacheco, VII Marquƒs de Villen, recabar del
Rey la estable firmeza de la sanci‚n oficial, . para que vi-
niese,a ser injerto vertebrador de la ingeniosa y brillante
fugacidad con que venúan alboreando y muriendo en Es-
pa„a las academias privadas. Este certero mecenaz'o ofi-
cial, dedicado -a m…s amplios, pero no a - 's . nobles fines,
no falt‚ tampoco al Consejo Superior de Investigaciones
Cientúficas, que lo ha recibido, Se„or, de la serena y ge-nerosa,' mano de Vuestra Excelencia.
Y hemos de agradeceros aquú, como a fundador y a-

mecenas, en presencia de este benemƒrito Pleno por sƒp-
tima vez reunido, el honroso reconocimiento de la capaci-
dad rectora de sus Vocales Consejeros, que os ha lleva,
do, por Decreto de 22 de marzo de 1946, a confiar al Con- .
sejo Pleno la designaci‚n y propuesta de sus nuevos, miem- .
tiros. Pasad .el perúodo de constituci‚n org…nica y pueden-
te tanteo, habƒis concedido, Se„or, al Consejo Superior
de Investigaciones Cientúficas;, plena 'autonomúa para de-
signar sus', Consejeros, paga que la Ciencia espa„ola se
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rija por sú misma 'y entregue a Espa•a el estimable don
de la verdad cientúfica, sin otro estúmulo que un inmar-
cesible ideal de superaci‚n hispƒnica . No' de otra manera

el Rey Don Felipe V design‚, por -medio -del. Marqu„s de
Fillena, la primera promoci‚n acad„mica, y pasado el
tiempo de organizaci‚n, aprob‚ por Real C„dula, dada
en El Pardo en tres de octubre de mil setecientos catorce,
los estatutos que regulaban- la elecci‚n aut‚noma. de - los

nuevos acad„micos .
Pero, ademƒs, la madurez corporativa del Consejo tie-

ne hoy notables prerrogativas reglamentarias que consa

.gran oficialmente el hecho de sus fines bien cumplidos,
y 'coronan . su personalidad, dotada ya , de hogar propio y
hombres libremente reclutados. El Decreto de 22 de marzo,
…ltimo, que tengo el, honor de glosar, concede tambi„n,, al
Consejo Superior de, Inzlestigaciones amplia facultad para
crear nuevos Institutos investigadores, y para extender
y variar la organizaci‚n de los,seis Patronatos en. que, re-

,coge su multiforme tarea .

ORDENACION DE LOS PATRONATOS

No es fƒcil adivinar, en el le•oso y aristado pi•‚n, el
.sonoro ramaje con que el pino lle ictrƒ la campi•a, de ver--
de sombra, ni era factible, el a•o 1939, calcular en todo

su alcance el vigoroso despliegue logrado por los . centros

.y organismos del Consejo . Los Institutos investigadores.'

por las iniciativas y trabajo de . sus hombres, han multi-

plicado. su, n…mero y`, sus actividades, y al extender y ahon-

.dar el campo de sus estudios, han sentido la urgencia de

.equilibrar la especializaci‚n, mƒs rigurosa y fina con el

..reforzamiento de su unidad funcional la investigaci‚n

'monogrƒfica, o se -agota en, una superficial dispersi‚n, o
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tiende con espontƒnea viveza a súntesis superiores cuan-
do es conducida con despierta profundidad . -

Mas no es la anchura del horizonte te‚rico la sola ven-
taja que redunda de la tarea aunƒda . :: la especulaci‚n cien
tifica exige, en nuestros tiempos refinados y cultos, es-
fuerzo largo y amplúsimo que requiere tenaces „nergúas,
mƒs fƒciles en el trabajo colectivo que en el estudio soli
tario .

La intercambiada colaboraci‚n de quienes investigan
materias afines, tiene un amable valor de consejo : las
ideas propias' se enriquecen y aclaran en contraste amis- .
toso con las ajenas, y . del trabajo en com…n su„le obte-
nerse una necesaria ; y yio formulada censura construc-
tiva ..

Pero, ademƒs, los grandes empe•os cientúficos a que
.somos llamados por, el carƒcter nacional del Consejo, no
se realizarúan nunca por un Instituto aislado; las inves-
tigaciones capaces de- informar decisivamente el proceso
de una cultura, estƒn dotadas de la riquúsima compleji-
dad del. mundo real, y necesitan de planes dilatados y fir-
mes que sirvan para: dirigir una rigurosa realizaci‚n co-
lectiva .

Estas realidades de la tarea investigadora han dictado
la nueva ordenaci‚n que los Patronatos reciben en el 'De-
creto de 22 de marzo …ltimo . Su figura funcional queda
definida como el ‚rgano rector y une, recoge y multipli-
ca, el esfuerzo- particular y especializado† de cada Institu-
to cientúf ico .

Para lograr esta noble finalidad,se constituye un ‚rga-
no ejecutivo compuesto por quienes tienen la direcci‚n in-
mediata y t„cnica de la investigaci‚n, y pueden estimar
sus necesidades con experimentadƒ. justeza ; y se da entra-
da asimismo en los Patronatos a las 'personas naturales o
iuridicas que aportan medios o colaboraci‚n a las empre-
sas cientúficas del Consejo. Nuestros seis Patronatos se
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han reunido ya varias veces separadamente, en los ƒlti-

mos 1 meses, y han iniciado su fecunda labor, 'directiva de`

la investigaciún: el r‚gimen de becarios, la creaciún o rea-

juste de publicaciones t‚cnicas, la constructiva censura

doctrinal de los libros editados, y el estudio de planes co--

lectivos de trabajo, han ocupado la atenciún de los -Vota

les, Consejeros y los Directores de Instituto, que, con ejem-

plar hermandad, , han dado vida a la nueva arquitectura

funcional del Consejo . .
Los minuciosos m‚todos modernos de investigaciún

exigen un cuidadoso aprendizaje y' un despierto h„bito' de-

ejecuciún en quienes hayan de investigar; y la, compleji

dad intelectual de, las t‚cnicas . pide cada d•a, m„s asidua

v total consagraciún a la actividad investigadora' cultiva-

da. Esta palmaria, realidad define una fase de . madurez

en la organizaciún de los estudios cient•ficos, que se-

caracteriza por el establecimiento de la profesionalidad de

'los investigadores . La. especulaciún cient•fica, que naciú y

tuvo su primer desarrollo a, la sombra de la docencia uni-

versitaria ,y superior, tiene,' sin embargo, ' sustantivulad-

,propia y se basta para llenar .cono finalidad ƒnica la vo-

caciún intelectual de la vida humana. El Consejo ha, cele-

bradú en el a…o 194'6 las primeras, oposiciones a colabo-

radores , y auxiliares cient•ficos profesionales,.y contar„

Pronto con el grado superior de esta jerarqu•a cient•fica,,
cuando la cercana instituciún reglamentaria de la figura-

del investigador profesional, garantice la dedicaciún ex-

clusiva y constante de las mentes capacitadas a las abne-

gadas tareas investigadoras .

NUEVO CONTORNO

Con la delimitaciún de sus fines ganan los actos hu--

manos en saludable eficacia, y el Decreto de 22 de' marzo,.

-para facilitar la investigaciún colectiva, ha precisado, en
cuanto ello es posible, el contorno de los Patronatos. Ya
en 1940 tuve el honor, de exponer ante Vuestra Excelen
.cia la ordenaciún sistem„tica' del Consejo como integra-
ciún de Patronatos' o grupos . de Institutos; pero el creci-
miento'vital no se,.sujeta a estructuras geom‚tricas, y par
.rece aconsejable, en esta etapa de madurez, considerar
nuevamente la variada armon•a del - conjunto. Y as•, el
Patronato "Raimundo . Lulio"- queda dedicado a las,. cien-
c•as teolúgicas, filosúficas y jur•dicas, unidas en su, diver-
sidad por el comƒn designio investigador de conocer, has_
t„ donde la inteligencia alcance, la esencia del Ser eterno
y la esencia del ser humano, para que el hombre ejerza
despu‚s el soberano don de crear, como causa segunda,
nuevas y fecundas formas de vida .. El Patronato "Men‚n-
dez y Pelayo", al conservar 'su . dedicaciún a las -ciencias
.histúricas -y filolúgicas, investiga tambi‚n, como el "Rai-
mundo Lulio", acerca de Dios y, del hombre; pero sus es-
tudios versan sobre los, hechos y no sobre las ciencias, so-
bre los efectos existentes m„s, que sobre las causas crea-
,doras .

En las ciencias biolúgicas. separamos el Patronato
"Santiago Ramún y Cajal", de 'ciencias m‚dicas y biolo-
g•a animal, del Patronato "Alonso de Herrera", dedicado
a las ciencias agr•colas y a la biolog•a, vegetal, porque,
como dice Bernard B . Meyer, "hay una l•nea de separa
ciún entre las ciencias de lass plantas y las de 'los animales .
Ultimamente ha estado de moda en algunos c•rculos igno
rar esta clara dicotom•a, o pretender que no exista . La de-
limitaciún entre estos dos grupos de ciencias biolúgicas es,
sin embargo, del mismo grado de magnitud que la qu‚,
existe entre la f•sica y la qu•mica, .y -,pasarla por alto es
ser ciego a los hechos de, la vida. Es evidente que 'hay,
1
reas de superposiciún, muchas de las cuales,representa:n.



campos importantes de la, investigaciún cient•fica; pero,
ello es verdad, y relativamente ene el mismo grado, en la.
f•sica y en la qu•mica" .

El Patronato ".Alfonso el Sabio" queda para las cien-
cias matemƒticas y f•sicas, y , el "Juan de la Cierva" abar-
ca toda la fecunda zona de las investigaciones de carƒcter

t„cnico e industrial. Si en un principio pude pensarse que .
este Patronato limitase su actividad cient•fica a la apli--
caciún de la especulaciún teúrica -del "Alfonso el Sabio",.
y que paralelamente el "Alonso de Herrera" tratase coma
ciencias aplicadas las mismas disciplinas teúricas cultiva-
das por el Patronato ``Ramún y Cajal", hoy la organiza-
ciún .vigorosa del Patronato "Juan' de la Cierva", impul-

sada, por mi ilustre compa…ero d, e Gobierno, el Ministro
de Industria y Comercio, D. Juan Antonio Suances, debe
abarcar todo el important•simo y extenso campo de lo apli-
cado, ya sea biolúgico, ya sea inorgƒnico. Y de este he†
cho, y de la dificultad de separar la, investigaciún teúrica
pura de la investigaciún aplicada, , surge la necesidad'
de una Comtision de coordinaciún del Patronato "Juan de
la Cierva" con el "Alfonso el Sabio" y con el "Alonso
de Herrera" . La investigaciún t„cnica no es planta que
,crezca en solitario aislamiento, sino consecuencia inme-
dicta y natural de una elevada y paciente especulaciún
teúrica. La historia del portentoso florecimiento de la t„c-
nica norteamerica nos atestigua esta verdad, cuando el,
Dr. Buch, Presidente de la Oficina para la Investigaciún
y Desarrollo de las Ciencias, afirma en su informe oficial
que el espectacular desarrollo americano del automúvil, el
aviún y, la radiodifusiún estƒ cimentado sobre los cono -
cimientos que la ciencia. europea fu„ acumulando durante-

dos siglos en sus modestos y sosegados . laboratorios y ga .-

binetes de trabajo .
Por estas razones, el Patronato "Juan de la Cierva",-

con
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certera, visiún, ha previsto, en su programa no súlo laa
creaciún de Institutos t„cnicos de la grasa, del combustible
o de racionalizaciún del trabajo, sino' que ha inclu•do, ade--
mƒs, la participaciún en el desarrollo y - crecimiento de los
Institutos de las ciencias generales . La,actividad en esta
fecunda zona de compenetraciún con otros Patronatos ess
tarea en la que hay que conjugar la urgencia con la solidez,
ocalizando con minuciosa atenciún 1los sectores mƒs d„bi-
les y llevando all• . el, esfuerzo -preferente para que no se
malogre la poderosa,. acciún del conjunto. Y si en la biolo
g•a de lass plantas tenemos tradiciún comparable a la que-
evoca el nombre de Cajal, y si las ciencias f•sicas no han
alcanzado la amplitud de frente de avance que ofrecen ya
las 'ciencias qu• nicas, resulta patente la necesidad de cedo
blar el est•mulo impulsor en la biolog•a vegetal y en la f•-
sica, sin que estƒ suponga paralizaciún d„lo que ya vive
con activo rendimiento. Y as•, en esta zona de conexiún '
con los Patronatos de investigacion teúrica, deben llevarse
a cabo en este a…o dos realizaciones : la Estaciún de Bio-
log•a Experimental, de Cogullada, y el Instituto de-Opti--
ca. Y no hay que repetir que no' pensamos súlo en las in-
dispensables edificaciones, sino ante todo en la formaciún-'
de los hombres, en la capacitaciún de los investigadores
que han de -dar realidad a estas empresas .

INTERCAMBIO CIENTIFICO .

El desinteresado y espiritual comercio de que vive la
Ciencia trocando ideas por ideas y noticias por noticias,
ha vuelto a reanudarse con los primeros tiempos de la paz .
Los centros de investigaciún restablecen su ritmo de
trabajo y en la vida cient•fica internacional vuelve a sen-
tirse el esfuerzo investigador como obra com‚n de todos
los estudiosos. El Consejo ha, :recibido como propia esta.



gozosa conyuntura., y ha' trabajado durante el a•o 1946

para hacer m‚s honda, y m‚s ancha su relaciún con las
corporaciones cienta f icas europeas y americanas .

Es muy notable el incremento habido en el caudal bi
.bliogr‚fico de nuestras bibliotecas .. En el mes de octubre

se constituyeron,, por inestimable y generosa aportaciún,
las Secciones que en la Biblioteca General representan la
ilustre y fraterna civilizaciún de Portugal, y la varia y
antigua cultura de Suiza. Otras secciones ir‚n estable-

ciƒndose, y mientras se constituyen, merece destacarse el
amplio y ;reciente intercambio bibliogr‚fico concertado con
'los Centros culturales de Norteamƒrica .

Dos bibliotecarios espa•oles, ahora por primera vez,
.est‚n visitando, en misiún oficial, los Estados' Unidos y
.obtienen' a f ectuasa acogida en las Universidades y C'en-

investigadores . investigadores. En la Universidad de Colum bia han
asistido,' especialmente invitados, a la reuniún anual de los

Bibliotecarios del Este de aquel pa„s, y recibieron un cor-
dial homenaje de simpat„a dedicado al Cuerpo de Biblio--
tecarios Espa•oles. En nombre del Consejo, han estable-

cido all„ un intenso y' copioso intercambio de publicacio-
nes, convenido tambiƒn con las Universidades de Har-.
'vard," Yale, Baltimore y Pensylvania . Con la Universidad

Catúlica de . W‚shington,- …nica Pontificia de los Estados
Unidos, la relaciún concertada se ha extendido adem‚s al
cambio de dos alumnos de la Escuela de Bibliotecarios con
otros dos de nuestra Escuela' de Auxiliares' de la Investi-

gaciún. '
Nuestros bibliotecarios han establecido, asimismo, 'un

'cambio regular de libros y revistas con los altos organis-

mos de la investigaciún norteamericana. Y se ha reforzado

el ya antiguo y normal intercambio con la Biblioteca del
Congreso de Washington, cuya Fundaciún Hisp‚nica ha
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dado una recepciún en ho or de los dos visitantes es

pa•oles.

La-vida, tiene, Se•or, una, extensa vibraciún ruidosa,
que aturde y sorprende a los -oyentes fr„volos ; peno bajo'
esa zona sonante corren, como en el mar, corrientes hon-
das, estables y calladas. Bajo el oleaje turbio y apasio-
nado de la contienda pol„tica, viven lds silenciosos cen‚cu
los de los estudiosos,` y all„ la afanosa labor del Consejo
levanta un eco de universal amistad . Son, muchos ya tos
especialistas de Portugal; Suiza, Dinamarca, Holanda,
Bƒlgica, Suecia, Italia, Inglaterra, Norteamƒrica, 4rgen-
tina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba Chile'

Ecuador, El Salvador, Mƒxico, Nicaragua,' Per…, Santo9
Domingo y Uruguay, que nos han honrado con sa s, lec-
ciones y con su visita; y no pocos de nuestros cient„ficos
han devuelto a estos pares, en el ultimo a•o, el afectuoso
don de la verdad investigada . Los Congresos internacio-
nales, -en. que la ciencia- vuelve a dialogar, han llamado

a su coloquio ,a los hombres del, Consejo, como reciente-
mente en Roma; y el Consejo; a su vez, ha sentido ya 'la
noble satisfacciún de' contar entre sus Vocales a varaos,
investigadores -extranjeros, cuya designaciún .ha e ser,
sin duda, prenda de ;colaboraciún activa y constate:

Los fruct„feros contactos personales entre gr…ien:es tr
bajún en tareas de cultura, no se logran sin algian estampa-
larte apoyo econúmico, y es de meridiana justicia

. agrade-
cer aqu„ a la Junta de Relaciones Culturales la certera 5
amable liberalidad con que ha prestado su--;ayuda al in
tercambio cient„fico promovido por el Consejo .

LOS QUE MURIERON

Junto al gozo de los afanes renovados y de las obras
hechas, vive en el estudioso laborar del, Consejo el,dolor de



separaciún, de los que, manteniendo- la mano en el . micros-

copio o en el libro, fueron llamados a una vida mjor: si.
muerte nos alecciona como su vivir, laborioso y alto, _y nos
seƒala el-invariable norte adonde, en entraƒado nudo; co-
rren a unirse la vida y. la' ciencia .

La m†sica, singularmente, ha perdido de entre nos

otros, asiduos - y ,geniales cultivadores : Manuel d„ Falla, :

cuyos humanús restos recibieron en ' la Catedral gadita-
na la tierra .sagrada donde anhelaron reposar, fue, Vo- .
cal ' Consejero desde . la _fundaciún del Consejo: su esp•-

rito armonioso y grande lidiú con denonado esfuerzo .parca ,
cifrar en el pentagrama el palpitante ritmo del alma es-
paƒola, como antes San Juan de la Cruz, en los mismos

parajes, fii„ componiendo . el .noble y cadencioso mundo,

de sus 'obras, en que la tradiciún, popular espaƒola se aso--
cia ~ sin quebrarse a la rica ntiaestila de las t„cnicas uni-

versales. Su .nombre lvive con resonancia propia, y mis

...palabras. nada pueden aƒadir a` la vivaz, austera y graciosa
melod•a con que su, `m†sica. se ,dilata ahora m‚s all‚ - de-
las` oscuras esferas terrenales.

.En Roma ha terminado su estudiosa vida D. Gregorio

Mar•a Suƒol, Abad de Santa Cecilia de Monserrat y Pre
Bidente del Pontificiú Instituto de M†sica; Sacra, benedic--

tino espaƒol que era el' m‚s sabio especialista de cuantos'
estudiosos investigan hoy la~ paleograf•a musical -gregoria

na.. ~En el Instituto Espaƒol de Musicolog•a preparaba la

ediciún cr•tica del Hymnarium d„ Huesca., precioso mo--'

nu~nento del 'siglo XI, y acariciaba para ms adelante el

proyecto de ediciún de u‡ Cantoral Moz‚rabe que fuese

digna muestra de la insigne liturgia toledana.
El estudio de … las tradiciones _ Musicales hisp‚nicas -ha

perdido al maestro Francisco Pujol, compositor' ilustre y

director :del benem„rito Orfeú Cat‚l†. Su' asidua colabo--

raciún,,en el Instituto Espaƒol de Musicolog•a ha servid,,

paƒol.

La 2nvestigacion de la Natwraleza dio hermoso abeto ,
a la actividad cient•fica del bot‚nico D . Julio Uruƒuela
llenú' la vocacwon investigadora de D . ,Augusto Gil Llet
get, docto- conocedor .. del alado y sonoro ,mundo ornitolú-
gicú, y constituyú la aportaciún estudiosa de D. Jos„. 'Gi
ner Mari, - sistema.tizador asiduo de las es ec es e .tomolú-
gicas de Espaƒa.
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En plena sazún de su vida , de' su saber alleci3' .
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ú don.
Olegario Fern‚ndez Baƒos, Catedr‚tico de Madrid y sa
bio especialista' en matem‚tica . inanciera … „nf

	

el lnstituto ,
"Jorge Jun" deja ,inconclusa su , ervorosa taref

	

a de in-
vesti g aciún estad•stica. Tambi„n- ha9
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muerto el jurista don
Jos„ de Peray March, Vocal del Patronato ,"Men„ndez - y
Pelayo";. el Catedr‚tico de Sevilla Dr. Francisco Yoldi,
qu•mico. -y maestro de .

.
u•micos eL o- esoq

	

pr f r , D. Domingo
S‚nchez y -S‚nchez,` - ue dura, e lar ús- aƒos co
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laboro, con
sabia-'competencia en los insignes trabaos biologicos de
D. Santiago Ramún y Cajal; . y el,americ‚nista Dr. Ernes
to Schiifer,'colaborador del Instituto "Fern‚ndez de Ovie-
do" y de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos .

a la .investigaciún, del canto y la danza peninsulares, vi--
brante manifestaciún del genio art•stico del pueblo es

PERMANENCIA EN -LA VERDAD,

Una: vez m‚s, Seƒor, llegan ante Vuestra, Exc„lencia,
por doble y confluente camino, los estudiosos : espaƒoles :
que merecieron premio, por sus investigaciones, : y los' hom-
bres que dirigen nuestras revistas … y nuestros libros. Las
obras editadas representan el esfuerzo de la investigaciún
organizada .y dirigida pero_el Consejo, ajeno a todo ex
clusivismo, no, descuida tome oco el est•mulp

	

o .a la invest•
gaciún abierta y, libre, - que recibe alardún anual- en9

	

, los



premios ' f andados por vuestra vigilante y certera inicia-

tiva .
Nuevos libros y personalidades nuevas, maycan nue

va ,jal•n e‚ el 'afanoso y callado laborar que' ha llevado al

Consejo Superior de Investigaciones Gientƒfi.cas a la sa-
traba La misi•n

tonada madurez con que l oy tie y j„ omaa anaecumplida, el 'hogar instalado y la adulta ,auton
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a. a.test' uan solidez, institucional, sin mostrar paralizada

rigidez : el ritmo natural de , la muerte ha impuesto…el ,re

levo de n†estros hombres mejores; el esponianeo des-

a rollo de la investigaci•n ha removido la ,estructura de

huestras Centr•s y ha variado su organiz‡ction interna y

n†mero - ~ nuestras normas ;reglamentarias han c~m--
su

	

1
fiado, con ,flexible acomodaci•n a la realidad viva .

Pera por encima dˆ las variaciones accidentales, el .

hc~ ermanecido :: por su ideal de servicio, por el
Consejo
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y p

	

ƒritu
desinterˆs de su consagraci•n estudiosa,

e o u en sirve d
espa‚olƒsimo y cristiano . Y es, Se‚or, qu _ q

verdad com arte ˆl don seguro de su permanencia aun-
la

	

p
que la gnoyanc a c‡ndida y la malicia astuta amenacen

.alguna vez con, insidiosa crƒtica. La.; vigorosa perfecci•n

de la obra hecha, aunque adolezca de .la limitaci•n aneja

a .todo lo -humano, vive y permanece cot existencia pro

era le ƒtvmo re le o, que es, de Aquel
pia, como lejano, p

	

g
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por quien la Verdcid perdura., el Bien .alegra y la Belleza

resplandece .

LOS PREMIOS DEL .CONSEJO SUPERIOR

DE INVESTIGACIONES CIENTŠFICAS.

D. Josˆ ib‡‚ez Martƒn fuˆ ovacionado calurosamentoe

al final de su discurso .. Con la venia del Jefe, del,
Estad ,

del -Consejo ley• el acta; de concesion de los

premios de Letras y : Ciencias que anualmente concede el

RELACIúN DE LOS PREMIOS OTORGADOS

De la disciplina de Letras
Premio' "Raimundo Lulio" . Tƒtulo : Las miniaturas

de las Cantigas. Estudi• arqueol•gico . Lema : "Rex, de-
cus hesperiae, thˆsaurus philosophiae, dogma dat hispa-
nis." Autor : 1'S. Josˆ Guerrero Lovillo .

Premio "Antonio de ,Nebrija".-Tƒtulo : El liber Com-
nicuc de la Liturgia moz‡rabe. Edici•n crƒtica . 'Leer a :
"Tente traditionis patr†m ." Autor D., Milano _Ganta
lez Ruiz-Zorrilla .

Premio "Luis Vives" .-Tƒtulo : El compromiso de Cas-,
pe y la Valencia de su ˆpoca . ' Lema : "Secundum Deum,
justitiamet bon‡m eorum .conscientiam." Autor : D. Ma
nuel Dualde Serrano .;

Premios "Menˆndez Pelayo".-Tƒtulo : La casa de coa
trataci•n .de las Indias. Lema "Facienti quod in se est
Deus nom denegat gratiam ." Autor : ‰D . Leopoldo Zuma-
lac‡rregui Calvo .

Tƒtulo : El concepto de l‡ naturaleza . Lema "Festina
lente." Autor : D.: Raimundo Paniker Alemany.

Tƒtulo : Contribuci•n ,al estudio del dialecto alto-ara-
ggonˆs . Lema : - "Jaca". Autor : D. Manuel, Alvar L•pez .

Tƒtulo : Barcelona d-ur‡nte la :ocupaci•n francesa. Lema
"Pro aris et focis . Autor : D. Juan Mercader Riba .

DISCIPLINA DE CIENCIAS

Premio "Francisco Franco' .-Tƒtulo : Nuevo mˆtodo ,'
para el c‡lculo el‡stico de las b•vedas delgadas. Lema
"Subtilis ac fortis velut ovi putamen . Autor: ' D. Viten-
te Rogla Altet .



Premio'"Alfonso, el Sabio".-T•tulo : La regulaci‡n de

los r•os . Lema: "Flumen." Autor : D. Enrique Becerril
y Ant‡n Miralles .

Premio ".Santiaglo Ram‡n y Cajƒi" .-T•tulo: Comete-

rizaci‡n y valoraci‡n de porfirinas en l•quidos biol‡gicos.'

Lema : "Lumen Hispaniae." 'Autores : D. Francisco Pog

gio Mesorana y D. Joaqu•n Otero de la Gƒndara .

Premios " uan de la Cierva". T•tulo : Estudio' expe-

^i e al . del ` electroshock sobre los centros. nervio,os- he-

morrguladores y la funci‡n ;suprarrenal'. L†mƒ "Lobo

ravi fidenter .". 'Autor : D. Teresa `Ballester Salle†.'

T•tulo : Generalizaci‡n de las integrales singulares a la
tielt'†s . Lema :, "E"s' aúa . Autor : D.- Jos†hategra;l d~ S

	

9

	

p
Mart•nez Salas.

T•tulo : Sa ovinas en el reino vegetal .' Lema: "La glo-

ria 'de 'C‡lui ' che tutto mouve. Autor : D. Vicernte Villar

P~,lasi.
T•tulo :. Nuevo ggen.erador , de descargas el†ctricas . Su

estudio y aplicaci‡n, al anƒlisis espectroquimtico . Tema

'Arco Iris." Autor : D. Antonio Camuúas Puig.

Los Directores de los Institutos , integrados-en el Con-

cejo Superior de" Investigaciones Cient•ficas entregaron

sus publicaciones al Jefe del Estado por'el orden sig‚iente :

Instituto `-"Francisco Suƒrez", -de„ Teolog•a ; Instituto

``P . Enrique'' Flore…% ' de Historia Eclesiƒstica ; Institu-

to "Lttis Vives", de .Filosof•a ; Instituto "San Jos† d

Calasanz", 'de Pedagog•a Instituto "Francisco'-de Vito

ria", de, .Derecho ; Instituto . "Sancho de Moncada", de

Econom•a Instituto "Balines", de Sociolog•a ; Instituto

Nacional de t Estudios Jur•dicos ; Instituto "Antonio de
Nebrija", de Filolog•a ; 'Escuela de Filologia, de Barcelo-

úa ' ^Instituto "Miguel As•n", de Estudios' Acabes ; Insti-
n.tato el ``Arias Montano"; de Estudios Hebraicos , Instituto

Jer‡ nieto Zurita d† Historia ; Escuela de Estudios Me-

dievales Secci‡n de Estudios Medievales, de Barcelona ;
Instituto "Gonzalo Fernƒndez de Oviedo", de Historia His
panoam†ricana ; Instituto Hist‡rico de Marina ; Instituto
"Santo Toribio de Mogrovejo" , de Misionolog•a, Instituto
Juan Sebastiƒn Elcano'"', de Geograf•a ; Instituto "Die-

go Velƒzquez", de Arte y Arqueolog•a ; Secci‡n de Arte,
de Valladolid ; Instituto Espaúol de Musicolog•a ; Institu .
to "Nicolƒs Antonio", de Biibliogra~a ;, ^Instituto `Padre
Sarmiento", de Estadios Gallegos ; Instituto "Bernardino
~de Sahag‚n", de Antropolog•a, y Etnograf•a ; Instituto
"Jos† de Acosta de Ciencias Naturales Instituto "Ra
m‡n y Cajal",~ .de Biolog•a; Instituto _Nacional de Ciencias
M†dicas ; ~ Instituto Nacional de Parasitolog•a ; Instituto .
Espaúol de' Medicina Colonial ; Instituto "Antonio J. de
Cavanilles", de Botƒnica ; Instituto de Edafolog•a, Ecolo
g•a y Fisiolog•a Vegetal Instituto "Jos† Celestino Mutis",
de Farmacognosia; Instituto . Espaúol . de Entomolo
g•a ; Instituto de Biolog•a Aplicada,, de :' Barcelona ; Ins-
tituto "Jorge Juan", de Matemƒticas ; instituto -"Daza de
Vald†s", de. Optica ; Instituto "Alonso Barba", de Qu•
mica ; Instituto "Lucas Mallada", de Investigaciones Geo-
l‡gicas ; Observatorio de, F•sica C‡smica del Ebro; Institu
to Nacional de Geof•sica; Instituto del Combustible ; Insti
tuto T†cnico de la Construcci‡n y Edificaci‡n ; Escuela
-de Estudios Hispanoamericanos, de Sevilla ; Escuela de
Estudios Pirenaicos, de Jaca ; Patronato de Estudios e
Investigaciones Locales ; Delegaci‡n' de Zaragoza ; Insti-

-tuto de Estudios Gerundenses ; Instituci‡n "Pr•ncipe de-
Viana" ; Intituto de Estudios ˆfrica nos ; Revista Arbor;
Secretar•a General .

Su Excelencia el Jefe del Estado declar‡ ƒ continua-
cion clausurada la VII Reuni‡n ,Plenaria y abandon‡ el
sal‡n entre fervorosos ‰aplausos . '





VIII REUNION PLENARIA

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIO•ES CIE•TIFICAS~

DEL

SESION. . ;DE APERTURA .

En la 'ma‚ana . del dƒa 27 de enero comenzaron las se-
siones de la VIII :Reuniún . Plenaria 'del, Consejo 'Superior
de Investigaciones Cientƒficas.

A las once de la ma‚ana, en : la iglesia deL Espƒritu
Santo,` capilla, del Consejo, . se celebrú una misa, que, fue
oficiatia por „l Patriarca de las Indias y Obispo' de Madrid
Alcal…, Dr. Eijo Garay . Asistieron al solemne acto el
Ministro de - Educaciún Nacional con 'la -Mesa del Pleno
y gran -n†mero de: Consejeros, Catedr…ticos-y_representan-
tes de ,la Ciencia espa‚ola .

A continuaciún, en el . salún de .actos : del edificio cen-"
tral del Consejo, -tuvo lugar -la sesiún de' apertura , presi-
dida por' el Ministro de Educaciún Nacional, Sr. , Ib…‚ez
.Martƒn,, a quien acompa‚aban D .. jos„ Garcƒa Si‚„riz,. Vi-
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cepresidente primero del Consejo ; D.- Jos„ L…pez Ortiz,_
Obispo de T‚y y Vicepresidente tercero ; D. Juan Marci-
lla Arrazola, Vicepresidente segundo .; D. Jos„ Casares Gil,,
Consejero de honor ; D. Jos„ D•ez de Villegas, Director
general de Marruecos y Colonias y del instituto de Estu-
diosdios Africanos, y D . Jos„ Mar•a Albareda, _Secretario ge-
neral.

INFORMES DE LOS CENTROS DE CARúCTER GENERAL

DEL CONSEJO .

El Ministro,de Educaci…n Nacional declar… abierta la
sesi…n, concediendo la palabra *al Sr. Diaz de Villegas, el

cual resumi… las actividades desarrolladas por el Instituto
de Estudios Africanos, destacando los viajes cient•ficos
realizados en Af rica y la asistencia del Instituto a .,dos
Congresos internacionales de temas africanos .

A continuaci…n, D. Ciriaco P„rez Bustamante, Rector
de la Universidad Internacional "Men„ndez Pelayo", in-
form… sobre las actividades de este Centr…, al que asis-
tieron en el curso pasado cerca de 30o alumnos extran-
jeros.

El Director de la Estaci…n de Estudios Pirenaicos de

Jaca, Sr. Sol„ Sabar•s, expuso -la labor realizada en el a†o-
~g 7, que supone un gran avance en el conocimiento del
Pirineo espa†ol . en todos sus aspectos: geogr‡fico, geol…-
gico, humano, lingˆ•stico, hist…rico, etc .

D. Amadeo Tortajada, Director general de las Biblio-
tecas del Consejo, expuso la situaci…n de las bibliotecas
especiales y-general *y. del servicio de- intercambio, que al
ser cada vez m‡s amplio e intenso es indice de la estima-
ci…n internacional de que goza la investigaci…n . espa†ola.

El Presidente de la Comisi…n de Publicaciones, Sr . Gon-
z‡lez Palencia, di… cuenta del n‚mero de obras y revistas

publicadas por el Consejo y de su ,venta en Espa†a y el
extranjero.

El Vicedirector de la Escuela de Estudios Hispano-
americanos de Sevilla,, Sr. Rodriguez Casado, informo so-
'bre las actividades -de las distintas secciones de este orga-
nismo, as• como de; los cursos desarrollados en la Univer
sidad Hispanoamericana de Santa Mar•a de la R‡bida

Finalmente, el Sr. Torroja, Interventor general, in-,
form… sobre los Presupuestos del 'Consejo .

Despu„s .de este inform„ el Ministro de Educaci…n Na-
cional levant… la sesi…n .

-CONCIERTO EN EL MAR‰A GUERRERO .

En la tarde del mismo d•a 27 tuvo, lugar en el teatro
Mar•a Guerrero un concierto en honor- de los asistentes a
la reuni…n del Pleno, en el que la Orquesta Nacional, bajo
la direcci…n del maestro Ataulfo Argenta, interpret…' el -
siguiente

La PúRTE

Las bodas _de F•garo , (obertura) . . .

	

Mozart.

Marcha' burlesca . .. . :	Manuel Palau .

Las travesuras de Tili Eulenspiege l . , , Strauss .

Sinfon•a n‚m.-4 en ƒfan -•nenor . Tsckaikowsky.

. I. Andante sostenuto. Moderato con Anima .
II. Andantino in modo de canzone .
III . Scherzo (pizzicato ostinato) .
IY. Finale (Allegro con fuoco).



REUNIúN DE LOS PATRONATOS .

En> el d•a 28- se reunieron los . diversos Patronatos

Consejo; separadamente .
Tulio" celebr‚ sesi‚n baj‚ ,laato ``RaimundoEl; Patron

.presidencia del Dr : Eijo Garay, a quien acompaƒaban .el

, úbisgo de T„y ; el Profesor Leite
L‚pez OrtizDr. ~ Jose

Pintos,,Vicepresidente del Instituto para Alta Cultura de
secretario del Patronato .

el Sr. 'Garc•… Hoz,Portugal, y

	

nstituto `Francisco -Su'
Inform‚, en . primer ugar, el I

destacando el funcionamiento de losz" de Teolog•a,re ,
inarios de Investigaci‚n teol‚gica, existenS

	

tes hoyen
ern tituto "Luis Vives , d

Madrid' y otras capitales'- . El Ins
e

dio .cueƒ-
Filosof•a, representado' por el Sr. Zarag†eta,

onvocatoria hecha - para celebrar un Congreso,
cta de la

" 'n honor de-Balines y Su…rez
. El, Instituto "San

filos‚fico e organizade Peƒafort", de Derecho Can‚nico,Raimundo
el pasado aƒo 'una Semana de Derecho , Can‚nico .

durante
tituto "P. Enrique Florez", de Historia Ecl

si…s-
El Ins enta de los trabajos encaminados a ,la edici‚n .
tica dio cu
de la colecci‚n Can‚nica Hispana. El Sr.

G39

…rde Hoza
de - peda-

Directordel Irstituto "San Jos‡ de Calasanz
e

gog•a, inform‚ acerca de los trabajos y pub _ emanar- e`as• como de varias Sbibliograf•a pedag‚gica,

	

os
,dag‚gicas y de la. intervenci‚n de este organismo en

cursos . de Verano de Santander
. El Instituto 'Trancisco

ri…"' cuenta con la mejor biblioteca .espaƒola de su
Vitode

	

volumenes. El Institutoespecialidad, con m…s de 20.000 .
Econom•a, h… continuado sus"Sancho de Moncada", de

publicaciones, destacando asimismo la atenci‚n prestada a
P-
los nuevos graduados de la Facultad de Ciencias Econ‚mi- ,

destac‚ los traba-tituto "Balines" de Sociolog•a,cas . El Ins ,

jos de la Secci‚n,de Demograf•a, que se han traducido en

varios ciclos de conferencias dedicados al estudio de
l‚

problemas de poblaci‚n y de estad•stica . El Secreta
e del

Instituto . Nacional , de Estudios jur•dicos, ' Sr. ; Garc•a
Gallo, di‚ cuenta de -las obras publicadas y de la apa-
rici‚n de - una nueva revista con :el , t•tulo de Anuario ' de
Derecho Civil.

	

' -
Acabados 'los, informes, ele Patriarca de las Indias,

Dr. Eijo 'Garay, pronunci‚ uƒa p…labras congratul…ndo-
se de la labor realizada y felicitando a- los diversos Insti:
tutos del Patronato. Exalt‚ , adem…s la herrnar•dad hispa-
no-portuguesa, contest…ndole el Profesor Leite Pintos.

Bajo_ la presidencia del -Ministro de' Educaci‚n Nacio--
nal, Sr. Ib…ƒez Mart•n,_ a quien acompaƒaban los, seƒo-
res -Gonz…lez Palencia y ,Balb•n Lucas, se reuni‚ el Pa-
tronato "Men‡ndez Pelayo dedicado' a las Ciencias His
t‚ricas, y Filol‚gicas. Inform‚, en primer lugar, el Mar-a
qu‡s de Lozoya,,dando cuenta de- los trabajos del Institu
to "Diego Vel…zquez", de Arte y ' Arqueolog•a, destacan-
do la intervenci‚n de dicho organismo en varios Congre-
sos - internacionales . D." Pascual Galindo 'di‚ cuenta de "los.
estudios filol‚gicos realizad‚s en los Institutos "Antonio
de Nebrija", de Filol‚g•a,- y "Miguel de Cervantes", de
Filolog•a Hisp…nica . El'' Sr. Gonz…lez Palencia seƒal‚
c‚mo el Instituto "Migu‡l' As•n" se ha ocupado` no s‚lo
de publicar obras', sino , de formar vocaciones de arabistas .
El Sr. Cantera, expuso las' actividades y" publicaciones del
Instituto, "Arias Montano", .'de Estudios Hebraicos, y
Orient‡' Pr‚ximo .

A continuaci‚n, ‡l Vicedirector del Instituto "Jer‚ni
mo Zurita de Historia, Sr. de' la ` Torre, cit‚ las nume-
rosas obras publicadas, reseƒando tambi‡n las activida
des de las Secciones' de Barcelona y Murcia. El Sr.: Ba-
llesteros inform‚ del ‡xito obtenido por' el Instituto "Gon
zalo Fern…ndez de Oviedo" en' el XXVIII Congreso In-
ternacional de Americanistas de Par•a . Por el Instituto
Hist‚rico de la Marina :inform‚ su Director, Sr. 'Gui-
ll‡n. El P. Constantino Bayle, Director' del Instituto "San-



to Toribio de Mogrovejo% se refiriú a la revista Missio
lioteca .-yual •~ Hispanica; y a las adquisiciones de la Bib

El 'Sr. Bullún, Director. del Instituto "Juan --Sebasti•n

Elcano", de Geograf‚a, informú sobre las publicaciones

y actividades, as‚ cúmo de las de las Secciones k de
Barcelona y , Zaragoza . - El ' Sr. Anglƒs diú cuenta de

la labor , desarrollada por el Instituto Espa„ol de Mu-
sicolog‚a, destacando la creaciún de la primera c•tedra
de Musicolog‚a en Barcelona . Finalmente, '. el Sr ' … Tor

tajada, Secretario del Instituto "Nicol•s Antonio", infor
mú sobre las ' publicaciones ' y revistas bibliogr•ficas apa-
recidas en el a„o 1947.

El Ministrú de Educaciún Nacional diú por concluida

la sesiún hasta las cinco de la tarde, hora en quƒ ,se reanu-
daron~ los informes, interviniendo, en primer lugar, el
Sr. S•nchez Cantún, que diú cuenta de las publicaciones
del Tnstituto `Y. Sarmiento",, de Estudios Gallegos . Por

la Escuela de Estudios . ;Medievales informú s† Director,

D, Antonio dƒ la Torre, que tras .detallar las obras publi-

radas, anunciú las- en proyecto para conmemorar el prú-
ximo centenario de los ‡ Reyes Catúlicos.

A -continuaciún se tratú del centenario de Menƒndez
Pelayo, proponiƒndose la- creaciún de otra Comisiún que
vaya perfilando los actos conmemorativos.

Finalmente, el Sr. Balb‚n diú lectura al reglamento

del Patronato, nacido como consecuencia del anterior Ple-
no. Los, Sres. 'Galindo, de la Torre, Angulo, S•nche Can-

tún y otros 'Consejeros, propusieron diversas enmiendas,
ras 1 s cuales se aprobú dicho reglamento .t

	

a
El Patronato "Ramún y ~ Cajal" se reuniú' balo la

residencia del Dr. Enr‚quez de Salamanca, actuandoP
como Secretario del Dr. D. Angel Santos Ruiz

. Informa

ron los Sres. Mu„oz Merino por' el Instituto Nac o
nal de Parasitolog‚a Salamanca, por el Instituto Nacio-

nal de Ciencias Mƒdicas ; Marcilla, por el Inst tuti ' de Me-
dicina Colonial ; Sariz Ib•„ez, , or el "Ramún

	

Ca'al'P

	

y J
Santos Ruiz, por el Espa„ol' ,de Fisiolog‚a y Bioqu‚mica ; ' ‡
Ceballos, por el Espa„ol dƒ Entoniolo ` i• ; Ibarra or ƒlg

	

P'"Josƒ de Acosta", de
.Ciencias Naturales, y :Pƒrez de Ba-

rradas, por el "Bernardino de Sahag†n", dƒ Antrúpolog‚• :
El Patronato "Alonso de Herrera" dedicado • la' in=

vestigacion` de : ciencias . agr‚colas y biolog‚a., vegetal; 'se
reuniú bajo la presidencia de los ,Sres . Marciila y Albare-
da. para o‚r ‡ los- informes de los Institutos "An n'

	

e'to io J, c. .
Cavanillas", de Bot•nica ; Espa„ol de Edafolog a, Eeolo
g‚a y Fisioloj a Vegetal ; "Josƒ Celestino' Mutis", de Far-
macognosia Nacional de- Investigaciones Biolúgicas, i
siún Biolúgica de Galicia Instituto de - . Biolo' la

	

1"gt Ap rcada
de Barcelona, Estaciún de"Biolog‚a Experimental de Co

gullada e Instituto de Aclimataciún de `Almer‚a . - En túdos
los informes presentados figura, destacadamente,' l• labot ,
de intercambio con,' los investigadores' y Centros es ecia-P
lizados extranjeros .

El Patronato "Alfonso ;el Sabio' .. se reuniú bajo la
presidencia de D. Josƒ Garc‚a Si„ƒriz, a ' quien acompa~
„aban los Sres. Casares Gil- y R‚us- Mirú, actuando de 'Se=
cretario el Sr. =Dur•n. Informaron los Institutos ``Alonso`
de Santa Cruz"; dƒ F‚sica, "Alonso Barba" ; de Qu‚mica ;"Daza de Valdƒs", de Optica "`Antonio Gregorio Roca-

solano", de Qu‚mica Aplicada ; "Jorge Juan de Mate-
T n•ticas ; "Lucas Mallada" , de Investigaciones Geolúgr

	 cas ; as‚ como los , Observatorios de Santiago, Cartuja,
Ebro y Villafranca de los Barros y, .la ,Secretaria de la
Uniún , Nacional -de Astronom‚a y 'Ciencias afines. Des-
taca en los informes presentados- . la

gran labor dƒ ex-

pansiún internacional dƒ los diversos'- Institutos que, d'u
cante el an"o 1947, han recibido la visita de numerosos'

profesores extranjeros, habiendo enviado, pbr s† parte,



gran cantidad de colaboradores para estudiar en Univer-
sidades y Centros de investigaci„n de fuera de, Fspa‚a .

. En el aspecto nacional hay que destacar la contribuci„n
a trabajas de inter…s general, como son las hojas geol„gi-
cas, los proyectos de nuevos instrumentos „pticos, la in-
vestigaci„n en temas quƒmicos y las' observaciones astro-
n„micas, muchas de las cuales son solicitadas en el ex-
tranjero.

Los Ministros de Industria, Obras P†blicas y Agri-
cultura presidieron la reuni„n del Patronato "Juan de la.,
Cierva". `Inform„, en primer t…rmino, el Secretario del
Patronato, Sr . Lora Tamayo, y . a continuaci„n los se‚o-

res M…ndez Paradas, por el Instituto "Leonardo Torres
Quevedo", de . Instrumental Cientƒfico ; Torroja, por el
`Instituto de la Edificaci„n y Construcci„n ; Tam…s, por el
Instituto de la Grasa ; Rubƒ, por el de la ' Soldadura ; Fer-
n‡ndez Arias, por' el de Racionalizaci„n del - Trabajo ;
Plana, por el-del Hierro y el Acero; Gonz‡lez Guti…rrez,,
por el del Cemento ; Marcilla, por la,,Secci„n de Fermen-,
taciones Industriales ; Infiesta, por la Secci„n de Pl‡sti-
cos ; Garcƒa Si‚…riz, por el Instituto de Geofƒsica ; Pascual
Vila,. por el de Investigaciones T…cnicas ; Selgas, por . el
Laboratorio de Investigaciones Electroac†sticas "Lafon-
Selgas" ; Laf fite, por la Asociaci„n Electrot…cnica Espa-
‚ola, y Garcƒa Due‚as, por el' Instituto del Combustible ..

MISA DE RúQUIEM Y SESI•N DEL PLENO .

A las, once de la ma‚ana del dƒa 29 se celebr„ en laa
capilla del Espƒritu Santo una misa de R…quiem en su-
fragio de las' miembros del Consejo fallecidos durante el
a‚o ..947. Ofici„ . el Obispo ;de T†y, Dr . L„pez Ortiz,, figu-
rando en la presidencia la Mesa del Pleno.

A continuaci„n tuvo lugar en ' el sal„n de actos del edi
ficio central del Consejo lasesi„n del Pleno, en la que in-
formaron los Presidentes" de los Patronatos. Presidi„ el
acto el Ministro de Educaci„n- Nacional, acompa‚ado, del
Patriarca de las Indias, Dr. Eijo' Garay ; del Ministro de
Obras P†blicas, D . Jos… M.a Fern‡ndez `Ladreda ; del de
Industria y Comercio, Sr. Suanzes ; del Rector de la Uni-
versidad de Lisboa, Dr. Correia ; del Vicepresidente pri-
coreo, Sr. Garcƒa Si‚…riz ; del Vicepresidente tercero, Doc-
tor L„pez Ortiz, .y del Secretario Dr. Albareda .

Informo, en primer lugar, el Presidente del' Patrona-
to "Raimundo Lulio Dr.' Eijo Garay, que resumi„ las
actividades de los diversos Institutos, destacando activi-
dades tan importantes como las Semanas Teol„gica, Bƒ
blica y d… Derecho Can„nico, la III Reuni„n de Estudios
Pedag„gicos de Santander, etc.

A continuaci„n', el Consejero Sr. D. Antonio de la
Torr…, en nombre del Patronato "Men…ndez- Pelayo di„
cuenta de la labor de sus Institutos, resaltando la satis-
facci„n del PatronatQ 'por el …xito alcanzado por el Insti-
tuto "Fern‡ndez de Oviedo" en el Congreso Internacio-
nal de Aipericanistas de Parƒs, y por los honrosos nom
bramientos que han recaƒdo actualmente sobre la persona
de D. Higinio Angl…s.

D. Fernando Enrƒquez de -Salamanca, Presidente, del
Patronato "Santiago Ram„n y Cajal'; inform„ sobre los
trabajos y publicaciones de los Institutos y Secciones,-que
lo integran, asƒ como de la participaci„n espa‚ola en Con-
gresos internacionales .

El Presidente del Patronato "Alonso de _ Herrera",
D. Juan Marcilla Arrazola, rese‚„ las ˆactividades desarro
lladas, haciendo resaltar la importancia de la nueva Sec-
ci„n de Gen…tica del Instituto de Farmacognosia, y de in-
vestigaciones como .las realizadas en las "tierras negras"
y en el Marruecos espa‚ol .



D. Josú Garc•a Si‚úriz, Presidente del Patronato "A1-
fonso ,el Sabio", informƒ sobre la organizaciƒn interna de
úste, se‚alando el incremento de las relaciones culturales
e intercambio de; Profesores nacionales y extranjeros, con
todo lo cual se ha contribuido a dar a conocer la verdad '
de Espa‚a .

Intervino seguidamente el' Secretario del Patronato de
Estudios e Investigaciones Locales, D .- Juan Guerrero
Ruiz, . que liƒ ; noticia de los trabajos realizados por los di-
ferentes organismos quejo integran .

D. Juan Antonio Fern…ndez Suanzes, . Ministro. de In-

dustria y Comercio y Presidente del Patronato "Juan de
la Cierva", leyƒ a continuaciƒn el siguiente informe:

Pocas veces permite el afanoso desarrollo del trabajo en curso
detenerse a meditar sobre sus frutos. Por ello, estas citas 'anuales
del Consejo Superior, de Investigaciones Cient•ficas tienen, entre
otras, la virtud de forzarnos a un alto en el camino y, a la manera,
de un balance y rendiciƒn de cuentas, obligarnos a concretar

`he-

chos, subrayar errores e inquietudes, anotar dificultades y tambiún,
sin duda, a , celebrar aciertos .

Para mejor, fijar el esquema de la labor desarrollada, siempre
en visiƒn de conjunto, puesto que, con el preciso detalle ha sido
expuesta en sesiƒn especial por el Secretario General 'del, Patro
nato y por, los_ .Presidentes o Directores'' de los Institutos, , hemos
de concretarla, como hicimos el a‚o †ltimo, en los ƒrganos funda

mentales de actuaciƒn,, correspondientes a nuest1a planificaciƒn
general .

ORGANIZACI„N' CENTRAL DIEZ. PATRONATO

De acuerdo con el proyecto general de organizaciƒn, se ha crea-

do en el a‚o †ltimo, adscrita . a la Secretar•a General y alcanza, ya

un amplio desenvolvimiento,, la Secciƒn Extranjera, que, adem…s de

,conducir, las relaciones con nuestras Delegaciones especiales y, en
general, con el exterior, centraliza, por el momento, todas las Re-
vistas que en n†mero ya superior a doss centenares se reciben de

distintos pa•ses. Con ello y con la bifliograf•a'de todas clases; se
inicia la creaciƒn del n†cleo de-. la futura gran Biblioteca especiali
zada que- ha de ser puesta al servicio de 'la Túcnica Nacional .

Queda encomendada a esta 'Secciƒn, , "la preparaciƒn de los 'do-
cumentales de car…cter general correspondientes a la planificaciƒn,
en los distintos pa•ses, de la investigaciƒn aplicada, informaciƒn
que es distribu•da al personal túcnico de 'los distintos Organismos
y Centros del Patronato y, en cierta medida, especificada, y ordenada

en cuerpo de doctrina con'- vistas a publicaciones' que permitan su
difusiƒn. Con, este criterio acaba de aparecer bajo el t•tulo Hacia
una, nueva organizaciƒn cient•fica en 1ƒ,'Estados Unidos, la' pri-
mera de la serie denominada Formaciƒn e investigaciƒn cient•fica
en el Extranjero, de la' que se preparan sucesivos vol†menes .

Se ha creado asimismo y funciona como ƒrgano de la Secreta-
r•a, una Secciƒn Túcnica encargada de los'' estudios de este c r…c-
ter en relaciƒn con el Consejo Asesor, Institutos, Comisiones . es-
pecializadas y Ponencias .

El, gradual desarrollo 'de : nuestra labor va evidenciando la ne-
cesidad de estos nuevos servicios que, en, todo caso, son creados
cuando los consideramos indispensables y siempre con la preocupa-
ciƒn de no estructurar- una organizaciƒn voluminosa, ni mucho me-
nos lenta ni formalista .

Siempre bajo ústas directrices y, ante el volumen e importancia
que alcanza ya la administraciƒn econƒmica del Patronato,, ,y con
ella la atenciƒn y rigor que exige su mejor 'desenvolvimiento, la
Junta de Gobierno designƒ de su seno, y con car…cter de 'Conge-
jero Econƒmico, a uno de sus Vocales; constituyendo con úl, el
Secretario General del Patronato y el Interventor, una junta Eco-
nƒmica con funciƒn ,permanente y atribuciones regladas .

La Secciƒn especial dest…ada al examen de inventos, continu5,
su labor como el a‚o †ltimo realizando, antes del estudio defini-
tivo y propuesta o resoluciƒn, un previo tamizadƒ de los proyec-
tos que se reciben, de acuerdo con las normas establecidas por una
Comisiƒni designada por el Consejo Asesor .

Por †ltimo, desarrollada durante todo el a‚o la labor prepara-,
toria de una Revista general del Patronato, que ya-se anunciƒ en
el pasado informe, ha salido, en el trimestre †ltimo el 'primer n†-
mero de ella, con el t•tulo de Revista de Ciencia aplicada .

La labor de la Junta de Gobierno se ha desarrollado con con-
tinuidad y destacado esp•ritu de trabajo a travús de la Comisiƒn



Permanente de la misma, que se ha reunido 24 veces a lo largo

del aúo, celebr•ndose, adem•s, dos reuniones plenarias en julio

y, Diciembre para someter a su aprobaci‚n la marcha de las acti-

vidades del Patronato en la primera, la Memoria anual en la se-

gƒnda, la situaci‚n econ‚mica en ambas y por In el Presupuesto

general para el aúo actual que, previamente aprobado por ella, se

elev‚ a la Intervenci‚n General de la Administraci‚n del Estado
y al Ejecutivo del Superior de Investigaciones Cient„ficas .

El Consejo T…cnico Asesor ' celebr‚ sesiones plenarias para es-

tudiar y resolver sobre los dict•menes de las Comisiones T…cnicas
Especializadas de Electr‚nica y Mec•nica' Experimental . Sti's miem-

bros, por otra parte, desarrollaron una labor encomiable, tinto en
la emisi‚n de informes individuales que,' para casos concretos, les

fueron encomendados en relaci‚n con sus especialidades, como -ac-

t†ando en las Comisiones Especiales creadas o informando peri‚di-

camente sobre la labor de las distintos Institutos del Patronato en

relaci‚n con los que act†an con car•cter de Ponentes en todos los

casos .

	

-
Hubieron de actuar, como antes se indic‚, las Comisiones T…c-

nicas Especializadas de Electr‚nica y Mec•nica , Experimental,

esta †ltima como consecuencia de la divisi‚n del trabajo propuesta

por la Comisi‚n General de F„sica que funcion‚ con anteriorid -rd .

Asimismo, actu‚ tambi…n la Comisi‚n de Industrias de los Agrios,
derivada de la de Aprovechamiento Industrial de los 'Productos de

Campo . ,
Sobre, sus propuestas, en un caso, el de Electr‚nica, recay‚ inme

-diato- acuerdo disponiendo la creaci‚n del Instituto correspondiente

y en los otros, se adoptaron las oportunas decisiones' o la amplia-
/

	

S

ci‚n de' los correspondientes estudios .

En estos momentos . est• en gestaci‚n la labor para nuevas Co-

misiones Especializadas y, entre ella* y como m•s inmediat s, la ,,
de Ingenier„a Mec•nica y la del Vino .

Resumiendo, puede indicarse que la organizaci‚n general o cen-

tral del Patronato, prevista en su reglamentaci‚n, . funciona con

normalidad, suavidad y rendimiento, permitiendo el engranaje es-

tablecido, -que el tiempo y el uso va perfeccionando, un eficaz des=

envolvimiento.

Instituto y Centros de Investigaci‚n .-Nos remitimos a la Me-
moria detallada de los Institutos re'spectivos . Desde aqu„ hemos de
destacar †nicamente aquellos aspectos que se refieren a un avance
sensible en el desenvolvimiento de los centros existentes o,a la,ini-
ciaci‚n del trabajo en los de nueva creaci‚n .

En el primer grupo se- hace notar ya, por su positiva eficacia,
la actuaci‚n del Instituto de Racionalizaci‚n del Trabajo, donde
un amplio conjunto de Comisiones T…cnicas de composici‚n muy
seleccionada y .clasificadas por especialidades industriales, empieza
a desenvolver el programa de trabajo que le fu… asignado, sumi-
nistrando material vivo a las Secciones de Normas y de Organi-
zaci‚n Cient„fica del Trabajo . No es preciso encarecer la impor*-
tancia fundamental de este Centro -tan ligado al- proceso de nues-
tra regeneracion econ‚mica, 'en cuanto a la racionalizaci‚n de
nuestros m…todos, instrumentos y sistemas de trabajo-, ni es i r.-
siso tampoco destacar las dificultades de todo orden que se ofrecen :
-a su organizaci‚n y eficaz desenvolvimiento, faltos de tradici‚n y
experiencia en la materia y sobrados seguramente de escepticismo
y aun de recelo sobre el t_ ema . Por razones bien comprensibles, esta '
Presidencia centra en el Instituto de Racionalizaci‚n, vehementes

e impacientes esperanzas y ,puede asegurar que' el Patronato no es-
catimar• medios ni . entusiasmos para garantizar el …xito de su labor
que, repito y destaco, es de importancia decisiva para nuestra eco
nom„a. Es extraordinania,la responsabilidad de los hombres bene-
m…ritos que, poniendo en juego- su experiencia y ' aptitudes, han
aceptado esta pesada carga. ,

El Instituto del Hierro, con fuerte impuls‚, organiza sus Sfc-
ciones y se ha incorporado inmediatamente las inquietudes vivas de
los problemas que afectan a las industrias que -le son conexas a'
trav…s de su actuaci‚n y programas, concretados en las sesiones

celebradas el pasado mes de Diciembre, de las, cu•les ha salido .
enriquecido, con las m•s amplias aportaciones y colaboraciones,
concretando y enriqueciendo su temario inicial de actuaci‚n. Por
la- forma decidida y entusiasta en' la que toda la Industria del ramo

ha acudido a la llamada de este nuevo Centro, hay derecho a s`n-
tir los mayores optimismos sobre el inmediato desenvolvimiento .

El instituto del Carb‚n, de Oviedo, - ultima la adquisici‚n de
los terrenos donde ha- de -erigirse, y nombrado Director y 'Jefes d,



las Secciones de Ingenierúa y de Quúmica, utiliza desde ahora los.

medios que pone a su disposici•n la Univ‚rsidad .de Oviedo y aplica

toda su atenci•n al desarrollo de los proyectos para el montaje de las:

nuevas .instalaciones, mientras los centros con ‚l coordinados, labo-

ratorios del Instituto Nacional de T‚cnica Aeronƒutica y .de la Em,

p

	

_resa Nacional „Calvo Sotelo… ~en Madrid, y los Centros de Zara--

goza, desarrollan activamente un plan de investigacion de la mas

alta importancia para el, paús .

El Instituto de la _ Grasa ha, trabajado con empe†o y acierto,

habiendo iniciado sus publicaciones . Desenvuelve - su trabajo entra,

los laboratorios' de la Escuela Especial de- Ingenieros Agr•nomos .. .
y los que; para la Secci•n de Quúmica, se acaban' de instalar pro

visionalmente en Sevilla . , Al - Propio tiempo ha sido ultimada y a

la adquisici•n de terrenos al.Ayuntamiento de Sevilla para el nuevo
Instituto .

Se'reorganiza, para darle, un mayor, impulso a sus actividades, .

el Instituto de' la Construcci•n y se constituye un Consejo coordina-
dor del mismo con los distintos Institutos interesados en problemas,
de la construcci•n (Cemento, Soldadura, Hierro), presidido por'

D. Alfonso Pe†a Boeuf .
Se ha creado el Institut• del Cemento que, por el momento,,

coordinarƒ un programa de trabajos con los Centros que actual-

mente cultivan la ,, especialidad .
En estos ‡ltimos' dúas se ha acordado la creaci•n del Instituto ;:

de Electr•nica, al que ya se ha hecho referencia, bajo la Presiden-

cia de D. Esteban Terradas. 'No es preciso encarecer la impor

tancia ' que ha de, asignƒrsele a este nuevo Centro .

A las juntas Coordinadoras de los Patronatos „Alfonso el Saˆ

bio… y „Alonso de Herrera)) con el „Juan de la Cierva…, creadas por

acuerdo del *Consejo Ejecutivo, fueron llevados una diversid d d--

de trabajo, procedentes de los' dictƒmenes de las Comisiones .

de Quúmica y Fúsica y, fruto de sus acuerdos, se ha ido a la crea=-

ci•n por el 'Patronato de una Secci•n de Fermentaciones Indus

triales . en el Instituto de Microbiologúa, y de otra de Plƒsticos enn

el Instituto ((Alonso Barba…, de Quúmica .

Asimismo se han encargado temas concretos de estudio, por .pla--

zos limitados de tiempo, al Instituto de Quúmica Fúsica „Antonio - de

Gregorio Rocasolƒno…, ƒl Instituto d‚ Edafologúa y al . Instituto de

•ptica „Daza de Vald‚s…;.
Se cumple asú el programa y prop•sito del .Patronato. anunciado-

en mi exposici•n del a†o . pasado, en '‚l sentido de encargar temas .

concretos de investigaci•n a los Institutos o Ilaborat•rios de otros
Patronatos, en donde =existen medios y personas en cuyo tipo de
labor investigadora encajen los problemas propuestos. Conoce el
„Juan de la Cierva… que por este procedimiento quema etapas en* su
camino y evita, por otra' parte, duplicidad de esfuerzos que no ten-
drúan justificaci•n ni disculpa . Por razones 'evidentes, la investiga-
ci•n t‚cnica ha de- disponer normalmente de medios econ•micos

distintos de los procedentes del Presupuesto del Estado-, muy
superiores a los de la investigaci•n pura, mƒs al‚jada de los obje-
tivos directos econ•micos, ; pero no menos importante desde, ning‡n,'
punto,de vista, antes al contrario, para el logro de-dichos objetivos ;
por ello seria absurdo que con una pobre mentalidad; nuestro Pa
tronato " se ‰ considerase :beneficiario - ‡nico de los medios puestos a
su disposici•n, y por ello tambi‚n esa polútica de estrecha colabo-
raci•n con los organismos que dentro o fuera del Consejo cons-
tituyen piezas fundamentales de., la investigaci•n, serƒ seguida sin
restricciones nii cortapisas, seguros de que al proceder asú nos limi-
tamos a cumplir estrictamente con nuestra deber.

Al Patronato no' le interesa, no puede interesarle, ser o preten-
der ser rama espl‚ndida de , un ƒrbol canijo -.en-el castigo llevarúa
la penitencia-, sino rama normal de un tronco magnúfico, qu‚ ha

de, ser el de la- cultura y la investigaci•n nacional, fuertemente
enraizada en el suelo patrio. .

Con esta mentalidad, *y, defino asú la, ‡ltima creaci•n, a reque=
cimientos del Presidente del Consejo Superior de Investigaciones.
Cientúficas, 'previo informe del Consejo T‚cnico Asesor, y conoci

miento, de la Junta Coordinadora` de Patronatos, el „Juan de la
Cierva…, acept• la ‰ cesi•n de terrenos hecha por la Caja de Ahorros,
de Zaragoza,., con destino a. lƒ .Estaci•n de Biologúa Experimental
de Cogullada…, tomando a su cargo la .construcci•n en-ellos del nuevo
e importante edificio, . destinado a estas interesantes y vitales in-
vestigaciones . ,

ŠRGANOS COORDINADOS

En este aspecto de nuestra organizaci•n, el hecho mƒs espe-
cialmente digno de, menci•n lo constituye la coordinaci•n ultimada
con el Instituto de Experiencias e Investigaciones . Forestales, de-
pendiente del Ministerio de Agricultura, en' temas concretos de
investigaci•n sobre el Caucho, Maderas y Resinas .
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En el mes último qued• constitu‚do el Consejo Coordinador con

representaciones del citado Ministerio y del Patronato ƒJuan de la

Cierva„, que prepara ya su programa de actuaci•n de acuerdo con

las bases aprobadas .
Es de destacar este tipo de coordinaci•n que puede ser tan

fruct‚fero y que es tan grato para el Patronato desde muchos pu.

tos de vista .
Hasta aqu‚ la exposici•n sintetizada de un nuevo a…o de ac=

tuaci•n. Eh nuestro informe anterior consider† con criteri• gene-

ral dos aspectos fundamentales, a los cuales entiendo es preciso

referirse nuevamente para fijar bien nuestras preocupaciones -y orien-

taciones y exponer, a prop•sito de ellas, lo realizado ya por este

.Patronato. Me refiero a los vitales problemas de formaci•n .de Per-

sonal y de relaciones con la industria .

1 ORMAC‡N . DE PERSONAL

La formaci•n del personal investigador constituye para nosotros

una obsesi•n dominante, hasta el punto de considerar que, siendo

importante sin duda la creaci•n y puesta . en marcha de los nu =vos

Centros de -Investigaci•n especializados como un necesario punto

de arranque, es bˆsico para el desarrollo futuro de la investigaci•n

en Espa…a, cuidar, sobre todo, del foment• de las vocaciones y ,de

la mejor formaci•n . del personal investigador .

La soluci•n completa del problema cae, ;sin duda, fuera d

-nuestro alcance y posibilidades . A ' pesar de ello, como diremos

seguidamente, hemos tratado de resolverlo como mejor hemos sa-

bido, pero entendiendo que *tiene ra‚ces mˆs hondas y que en
una u otra forma, y en su ocasi•n, habrˆ que atacarlo en sus or‚-

genes . Son †stos, a mi juicio, los de una reorganizaci•n general
y

,completa de las ense…anzas en las -Universidades y en las Escuelas

T†cnicas Superiores, abordando con decisi•n un problema que, es. .

tando en la conciencia de muchos de nosotros, no puede proloa .

garse indefinidamente por prejuicios o respetos, por humanos y coni-

prensibles que †stos puedan ser .

Desde este campo neutral y sereno del Patronato, donde s- .

hermanan cordialmente en una 'conjunci•n de ideales una delta-

cada representaci•n de nuestros cient‚ficos --'y t†cnicos, creo -que

mucho puede llegar a hacerse en el 'sentido de crear clima ade-

cuado y de ofrecer en su oportunidad a la Superioridad opiniones

concretas y constructivas .

Aparte esta digresi•n,, podemos- presentar - hoy aqu‚ como -
organizaci•n ya en marchadel Patronato, un sistema de pensiones
ˆl extranjero para 'Ingenieros y Cient‚ficos, concretamente aplica=
ble a alcanzar un t‚tulo superior que suponga vivir un ambiente
formativo de investigaci•n durante un . per‚odo de tiempo no in-
ferior a dos a…os, con la aspiraci•n de que al cabo de una d†cada, .
las promociones as‚ formadas puedan influir notoriamente en' -el
actual clima t†cnico espa…ol.

Esta salida al exterior entendemos que s•lo debe hacerse cuando
entre nosotros se haya adquirido ya -la formaci•n necesaria, y para
favorecerla, el Patronato tambi†n acaba de iniciar bajo los mejo-
res auspicios y sostendrˆ anualmente, por- s‚ o a trav†s y prefe-
rentemente de susdnstitutos, Cursos Superiores de Introducci•n a la

Investigacion, que espera poder ampliar a una serie de especiali-
dades, a cargo siempre' de destacadas personalidades de la Ciencia
y de la: ingenier‚a, y en la medida posible en coordinaci•n o co -
tacto con -la Universidad y las Escuelas Especiales .

He . de agregar, que existe el prop•sito de que, de entre lo ,-mˆ
selecto de estos Cursos especiales, se destaquen los, futuros pensio-
nados, tutelados ya por el Patronato, para ser recogido y- orienta-
-dos despu†s ; al regreso, hacia sus Centros de trabajo o estudio .

En este mismo orden de ideas es criterio del Patronato el d
que, en una planificaci•n - de la, investigaci•n aplicada que as . ire
a integrar en ella todos los factores necesarios, para garantizar su
desenvolvimiento, debe figurar, sin duda, como motivo de pr† e
rente atenci•n, el de la investigaci•n pura. As‚ se ha entendido
al confeccionar la legislaci•n que en estos momentos estructura la
investigaci•n en Inglaterra y en Estados Unidos .

Por ello nuestra Junta de, Gobierno tom• el acuerdo de i ten-
der a - la investigaci•n pura en personal y . material, fomentando y
estimulando la vocaci•n en forma qu† el aut†ntico investigador
consagrado a esta tarea pueda encontrar en ella los est‚mulos mo-
rales y materiales precisos.

Dentro siempre de este esp‚ritu de est‚mulo y colaboraci•n, se
han creado, asimismo, premios con, el nombre de -ƒJuan de la Cierva„
para trabajos, individuales o de equipos, d† investigaci•n aplicada,
y ya en la última convocatoria de premios del Consejo figuran co_i
este carˆcter .

Dec‚a al principio que esta inquietud' por la formaci•n de l.er
-sonal es acuciante para nosotros, y 'creo que' en definitiva podemos



mostrarnos satisfechos de los 'frutos ya, logrados y optimistas so-

bre lú que en el futuro hemos de lograr, al mantener sobre el pro-

blema la precisa tensiún .

Ya es sabido, puesto que as• fu‚ informado en el Pleno, anterior

del Consejo, que por virtud' de sendas Ordenes ministeriales, per

cibe, el Patronato un pequeƒo canon de'. los usuarios de determina-

dos productos, con destino a las investigaciones que puedan, afec

tar a ' los mismos. En el 'aƒo actual ha sido organizada ya la pe

cepciún, a trav‚s de diversos úrganos, corporativos de las industrias,

correspondientes . Sin duda, nadie como las propias empresas indus-

triales puede conocer mejor los problemas de, estudio 'que deban ser-

planteados. Por -esto, se llevan representaciones de las mismas a los .

Consejos de Institutos, con objeto . de que en -colaboraciún con las .

t‚cnicos de la investigaciún, cúnfeccionen los programas de trabaj' .

Estos Consejos, que en nuestra Reglamentaciún llamamos de Ad=-

ministraciún tomada esta palabra . en su sentido m„s amplio, no-

pueden equipararse en ,paralelo absoluto con los Consejos de Ad

ministraciún de las Industrias que tienen un objetivo -de car„cter -

preferentemente econúmico. Nuestros Consejos son mejor t‚cnicos

qu‚ administrativos y, si se quiere, con` una supremac•a de lo t‚c-

nico, por, cuanto su objetivo ha de ser esencialmente el promover

los, estudios que conduzcan a un mejor y m„s provechoso cono…†-

miento de la t‚cnica de cada especialidad y`de su progreso y

caz desenvolvimiento .
Consideramos un deber' excitar desde aqu•' el celo e inter‚s de

las representaciones industriales en nuestros . Consejos,, para que-

procuren provocar en ellos los estudios que estimen furidamentales'

en la t‚cnica que les afecta. Esta es la labor esencial que de'-ella . .

interesamos.
Al servicio del superior inter‚s de nuestra econom•a, deseamos ..

que nuestros Institutos, adelantados en el progreso - de su especia-- ‡

lidad, puedan llegar
1
a seƒalar orientaciones y directrices de car„c-

ter t‚cnico a las industrias, y que recibiendo de ellas, por otra .

parte, iniciativas y sugerencias, puedan hacer llegar hasta- las m„s

modestas empresas el ' fruto de sus trabajos .

El que esto pueda - ocurrir en forma eficiente es motivo de nues-

tra especial preocupaciún, de la que hacemps part•cipes , en 'cua _i

tas ocasiones se presentan a los _Directores de los Institutos . En-

-tiendo que las Asambleas concebidas en los_ Estatutos ,de- algunos
de nuestros Centros han de constituir, ' sin duda, un eficaz ,medio,,
de contacto ; pero' es preciso que llegue a establecerse un medio
f„cil de relaciún para que la industria conozca el progreso - en a
investigaciún de la t‚cnica que maneja, e interes„ndose por ‚l, pueda
hacernos llegar sus sugerencias e inquietudes .

Aun quisi‚ramos, al' insistir, en la necesidad de una estrecha
.colaboraciún, concretarla hacia la posibilidad de utilizar, por los
propios Institutos y previos los oportunos convenios, instalaciones -
industriales que puedan convenir a un tipo determinado de , inves-
tigaciún .

Ha de comprenderse que no es siempre prudente ni posible
que cada Instituto tenga sus propias plantas' industriales o semi*
industriales. Los pa•sess m„s' ricos del mundo crean sus Institutos
especializados a . base de coordinar en ellos el trabajo de distintos
Centros. De 725 millones de dúlares gastados por, el Gobierno nor-
teamericano en investigaciones el aƒo, ˆltimo,, solamente menos de
la tercera parte se destinú' a Centros espec•ficos propios ; todo el
resto se invirtiúú en contratos suscritos con - .Universidades, Escue-
las T‚cnicas e Industrias. Las investigaciones navales del Depar
tamento, de Marina norteamericano costearon hastaz 6oo proyectos
de investigaciún ; en m„s de 15o Colleges, Universidades y Empresas .

Abundamos en ese mismo criterio y estamos plenamente dis-
puestos a la m„s amplia colaboraciún, en pro siempre de la' mayor,'
eficacia de nuestro esfuerzo .

Con esta exposiciúnn quisiera haber acertado a, daros una idea
lo m„s aproximada posible de las actividades, programas y preocu-
paciones de nuestro Patronato, que ‡ labora acuciado por las : m„s
nobles impaciencias .

En la evoluciún en , marcha de nuestra econom•a que alcanza
	desde la estructura hasta los rendimientos, y de cuyo acertado y
r„pido d senvolvimiento depende el bienestar de 'la Naciún, sabe-
mos que~a t‚cnica, la, investigaciún constituyee base fundamental
e insustitu•ble. Todo el tiempo que nuestros 'elementos dirigentes
se vean precisados a avanzar por los „speros caminos ,

de la recons-
trucciún, faltos o escasos de esos esenciales e'ementos, se los so-
mete a las torturas, ae la vacilaciún y cuanto m„s pronto, menta-
lidades espaƒolas con t‚cnica propia -que, repito, no puede ser
por ninguna otra sustitu•da-, desbrocen y abran todos' los caminos
que conducen desde las materias o producciones b„sicas hasta el
consumo y la exportaciún, antes alcanzaremos las metas anhela-



das . . Yo s• perfectamente que la, tarea es muy dura y, desde luego,

desproporcionada a nuestras . modestas fuerzas . : Pero la voluntad y
la' fe han de hacer milagros . Ha de tenerse en cuenta que si en
otras disciplinas y, entre `ellas en' las , artes y las letras, Espaƒa,
por la misma fuerza de su espiritualidad racial, ha- sabido conser-
var y aun superar las m„s fundamentales posiciones sin perder
la l‚nea de continuidad de su cultura tradicional, cristiana, humana
y misionera, en estas tareas- de la t•cnica y de la investigaciún
aplicada a la producciún, menos fundamentales, desde luego, pero

vitales en todo caso, es terrible la herencia recibida que nos' obliga
a tratar de quemar todas las etapas.'

Con la ayuda de Dios y sin otras armas especiales que las qu
proporciona el m„s puro y humano patriotismo, actuando dentro
de un orden y disciplina fundamental, bajo un mandú de excep-

ciún, ;Espaƒa, por sus propios medios, exclusivamente por el es- <

fuerzo y sacrificio de sus hijos, ha superado todas las tr„gicas eta-
pas que el mundo, en plena confusiún, viene sufriendo, y todo

hace, pensar que . los trances m„s agudos y dif‚ciles han sido ya
vencidos. No ha…e falta ser adivino para prever que se han abierto

ya, para nuestra Patria los caminos de la grandeza y que de nu†s-
tros esfuerzos y aciertos depende,, en cierto modo, que esos cami-
nos se recorran con la necesaria seguridad y rapidez .

I,a investigaciún t•cnica, bien impuesta de las responsabilidades
que le corresponden en la tarea y con 'el alma tempada por el or-
gullo y la fe, est„ dispuesta a superarse continuamente y a poner'
al servicio de la Patria y su Caudillo su entusiasmo- y su esfuerzo ..

A continuaciún, el Secretario general, D. Jos• M . 8 Al-
bareda, diú cuenta de que, en . virtud de la ley de z7 de
diciembre de 1947, el Pleno del Consejo ha de aprobar la
propuesta -de los diez primeros Vocales que integran los
nuevos Patronatos "Jos• Mar‚a Quadrado", de Estudios--
e Investigaciones Locales, y `Diego de Saavedra rajar-
do", de Estudios Internacionales. En nombre je la Presi-
dencia del Consejo propuso el Secretario a D . Julio de
Urquijo como Consejero de honor del Patronato "Jos•
M.a Quadrado", y como Consejeros numerarios a; D. Vi-
cente barcia de Diego., D. -Blas Taracena Aguirre,- D . Fe
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Jipe Mateu y Llopis, D. Luis Pericot. Garc‚a, D. Mart‚n
Almagro Bach, D . Antonio Griera Gaya, D. Jos• M.a Cas-
tro y Calvo, D. Jos• .M.a Lacarra de Miguel, D . Jos• Fil-
gueira Valverde, y - D. Mariano' Berrueta .

-Para .formar el Patronato "Diego -de Saavedra Fa-
jardo" se propuso a los Sres. D. Amando Melún -y Ruiz
de Gordejuela, D . Jos• Manuel Casas Torres ; D. Ama-
deo Tortajada Ferrandis, D. Agust‚n Gonz„lez Amez‡a,
D. Benito S„nchez . Alonso, D . Agust‚n Dur„n, y Sampe-
re, D. Jos• Mar‚a Doussinague Teixidor, D . Carlos Ca- .
ƒal y Gúmez Imaz, Jos• D‚az de Villegas y D. Vicen-
te Rodr‚guez Casado.

A continuaciún, D. Jos•, Ib„ƒez Mart‚n impuso la Me-
dalla de Consejero a D. Teúfilo Ayuso, D. Jos• P•rez de
Barradas y D. Armando Dur„n, y cerrú la sesiún, agra-
deciendo a los representantes de la cultura portuguesa su
asistencia a las sesiones del Consejo, que viene a signifi-
car la cordial colaboraciún de ;Espaƒa y Portugal en las, .
nobles empresas del esp‚ritu. .

Con ocasiún de la VIII Reuniún del Pleno, y organi-
zadas por •l, Patronato . "Juan de la . Cierva", se dieron,
dos conferencias cient‚ficas, pronunciada la primera por
D. Esteban Terradas Illa, acerca de "Breve reseƒa de las
bases cient‚ficas y aplicaciones t•cnicas de la' electrúnica" ;
y dada la segunda por I5 . Ferm‚n de la Sierra Adres, so-
bre el tema "Orientaciones actuales en la direcciún de em-
presas acerca de planeamientos, organizaciún y control".
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SOLEMNE SESION DE CLAUSURA

En la ma‚ana- del dƒa 31 de enero se- clausur„ solem-

,nemente el .VIII Pleno del' Consejo . Superior de Investir
galiones Cientƒficas bajo la presidencia de - S . E. el Jefe
del' Estado . '

S. ú. el Jefe, del Estado fue recibido en la puerta del
edificio por el Ministro de Educaci„n . Nacional y Presi-,
dente del Consejo Superior' de Investigaciones Cientƒficas, ,

Sr. Ib•‚ez Martƒn ; Vicepresidentes, Consejeros y res-
tantes autoridades .

El jefe del Estado ocup„ la presidencia, teniendo , a
,su derecha al Ministro de Educaci„n Nacional ; al Vice-
presidente primero, Sr. Garcia Si‚eriz y al Vicerrector
de la Universidad Central, Sr . Lora Tamayo. A su iz-,
quierda, el Patriarca de las Indias, Dr . Eijo Garay ; el
Vicepresidente segundo del Consejo, Sr . Marcilla Arra
zola, y el Secretario general, Sr. Albareda Herrera .

Frente . al Jefe del Estado se hallaban el Presidente
de las Cortes y-.los Ministros de Asuntos Exteriores, Obras
P…blicas, Agricultura, Industria y Comercio, Hacienda
Aire. A _continuaci„n, el Nuncio de Su 'Santidad, Monse-
‚or Cicognani ; los Embajadores de Portugal' y' Argenti-
na y los Ministros de Suecia, Suiza, El Salvador y Rep… -
blica Dominicana ; los Embajadores Sres. D. 'Jos† F†lix
Lequerica y D. Manuel Aznar. En las restantes filas de
sillones del amplio hemiciclo se sentaron los Presidentes`
de los Altos' Tribunales, Subsecretarios y ; Directores ge
nerales, Capit•n General, Alcalde de Madrid, Presidente
Se la Diputaci„n,' Gobernadores Civil y Militar, Conseje-

ros, Catedr•ticos y otras representaciones de, la cultura
espa‚ola y extranjera .

DISCURSO DE D. HIGINIO ANGLúS.

El Jefe del Estado declar„ ‡abierta la sesi„n, concedien-
do la palabra a ,D. Higinio Angl†s, Directo- del Instituto
Espa‚ol de Musicologƒa, el cual desarroll„ un discurso , so-
bre'la `.`Gloriosa contribuci„n de Espa‚a a la m…sica uni-
versal" .

]La musicologƒa moderna ha contribuƒdo eficazmente a revalo-
rizar el significado que pene la m…sica para los pueblos civilizados
y ,ha puesto en claro lo que este arte representa para los paƒses que
mantienen su cultura primitiva. La m…sica popular, conservada s„lo
por tradici„n oral,. sirve para fijar, mejor : acaso que cualquier otra
manifestaci„n artƒstica, el 'grado' de cultura, espiritual de un pue-
blo . El estudio cientƒfico del pasado musical ayuda mejor, a cono-
cer el alma de un, paƒs,, puesto que las manifestaciones musicales
se‚alan el .nivel de gusto refinado y de cultura evolucionada de una
naci„n e indion a qu† grado lleg„ la floraci„n de sus bellas artes .
La ciencia modernƒsima de la m…sica y etnografƒa comparadas arroja
bastante luz sobre puntos- hasta ahora no explicados por la misma
historia del arte .

Seg…n algunos, las exteriorizaciones 'musicales de todo pueblo
culto .(teatro,, orquesta, etc .) en los tiempos modernos resultan muy
costosas para el Estado . Aunque asƒ es, en efecto, debemos a‚adir
que mientras falten manifestaciones elevadas de tal ƒndole ; no po-
dr• decirse que un pueblo haya conseguido la apetecida elevaci„n
cultural. Por tal, raz„n los Estados modernos se preocupan de fo
mentar el arte musical moderno en todas .sus variedades; y al mismo
tiempo cuidan celosamente de revalorizar su patrimonio hist„rico .
Por consiguiente, los estudios musicoo„gicos guardan siempre re-
laci„n directa con la vida m•s o menos floreciente de la m…sica
moderna .

Espa‚a es uno de los paƒses europeos que pueden preciarse de
poseer una s„lida cultura cƒvica y espiritual herePada de .sus an-
tepasados. Sin embargo, hasta ahora se pretendƒa estudiar la, civi-



lizaciún espa•ola haciendo caso omiso del ‚ aspecto musical,' como

si lal mƒsica careciese de_ importancia para la cultura de un pa„s,

Esta concepciún era una consecuencia natural de , la ignorancia y

olvido en qu… se tuvieron hasta hace poco las glorias de nuestro-

pasado . art„stico. Aquella Espa•a que, en todas las ' ;…pocas ha coa

tado con un arsenal riqu„simo de canciones populares, es la misma

que en la Edad Media tuvo numerosos reyes artistas y mecenas de"
. la mƒsica y la que viú florecer la Ii usic† disciplina en: sus Univer-

sidades" y Escuelas Superiores. Aquella Espa•a de las suntuosas .

de lob fcatedrales con sus celeb…rrimas capillas de canto, .y

	

amosos

monasterios con sus antiguos Scrip'toria, de donde" haz salido tantos

cúdices: musicales, comenzú a ignorarse a's„ misma en el aspecto
musical desde la segunda mitad del siglo xviii . Si' el Estado, las-

Universidades y los hombres de letras se hab„an desinteresado siste-

m†ticamente incluso del significado que hubiera podido tener este

divino arte .…n la evoluciún de la vida 'espiritual de la naciún, no es

extra•o que las glorias musicales hisp†nicas hubieran quedado- in-

advertidas para los mismos espanoles y aun m†s para los extranje-"

ros ; ni debe sorprendernos "que tambi…n en este punto haya cundido"

por el mundo la leyenda negra de una Espa•a qu… .. antes del siglo xvi

no, ,hab„a-cantado, y que, descontada una fugaz escuela del siglo xvi,

hab„a sabido cultivar el arte refinado por excelencia quetampoco.,
es la mƒsica .,

Tal ignorancianorancia y tal desinter…s estatal y universitario han con-

tribu„do a qu… se perdieran irreparablemente inapreciables tesoro,

musicales, y esta p…rdida nos impedir† que aclaremos algunas …po-
Como compensa-

c†s y algunas formas musicales de nuestro arte.

ciún a tama•a desgracia nos consuela , ver que el' inter…s musical,

va imponi…ndose tambi…n entre ; nosotros y que podremos salvar los,

tesoros (subsistentes .en la actualidad. El doble hecho de que entre;

la floraciún ub…rrima de Institutos el †rbol del Consejo . Superior.-,

de Investigaciones Cient„ficas haya dado acogida a la ; mƒsica; Y

Ministro de Educaciún Nacional, D. Jos… Ib†•ez Marque. el Sr .
t„n -al cual la historia musical de Espa•a no, quedar† nunca bas-

tante agradecida-, haya dispuesto sea el Instituto Espa•ol de :

Musicolog„a quien levante su voz en esta venerable Asamblea; mues

tra bien claramente que el divino arte de la, mƒsica tiene tambi…n r
es de la Espa•a actual

su importancia para las aspiracion .

Temo, no sin razún, que mi palabra desmerezca en demas„a d

a gloriosa tradiciún musical hispana y de la confianza que se

puesto en mi pobre persona. A fin de que . mi tosca palabra sea:'
menos discordante con el acto presente,; juzgu… preferible -aunque
ello vaya tal vez en men scabo de uria reuniún; acad…mica -mostrar
en un cuadro de conjunto nuestro rico pasado musical, en vez do
exponer un'tema>cient„fico demasiado concretú, y, por consiguiente,
m†s apto para- los especialistas que para -la amplia Asamblea con-‡
gregada hoy, aqu„ . ,

Al emprender el estudio histúrico-cr„tico de la mƒsica espa•ola
se ha fantaseado algunas veces, ensalzando glorias que en reali-
dad no existieron, y, en cambio, olvidando otras muy 'aut…nticas
y positivas. Es Precisamente Espa•a un pa„s que iio- necesita de-
jarse llevar de la fantas„a 'para enaltecer su pasado musical ‚ sur
folklore y su historia art„stica `poseen bastante brillo para que ,
mediante un esfuerzo comparativamente , f†cil, s… puedan se•alar
los destacados puntos de nuestra gloriosa contribuciún al arte mu
sical europeo y universal

Trazar…6 hoy este simple bosquejo histúrico-comparado, no sin
advertir que nos hallamos todav„a en los albores ˆe la investiga-
ciún sistem†tica sobre losdiversos problemas planteados por nƒes--
tro arte musical hispano pero es posible, y m†s aun segur„simo,
que con el tiempo esta contribuciún espa•ola aparecer† mucho m†s
espl…ndida e 'interesante . Nuestra mirada de conjunto pretende, so-
lamente reflejar con fidelidad los estudios . ya realizados . Por lo que
respecta a la mƒsica medieval y la el Renacimento, consideradas
histúricamente, hasta 1925 Espa•a ven„a siendo' la aterra inco g -
nita‰ del arte europeo ; mas con los muchos a•os dedicados por
nosotros a investigaciones y bƒsquedas personales, - ;proseguidas w da
vez con mayor ahinco, empezamos a vislumbrar aquella contribuciún ‚
espa•ola cuya gran riqueza segu„a siendo absolutamente descono
cida hasta hace poco .

A: fin de que ya no quepa alegar ignorancia en esta materia ta

importante para la historia dnuestra cultura, nos interesa en esta
ocasiú$ concretar la contribuciún musical espa•ola bajo los siguien-
tes aspectos : r . La canciún popular y Ja danza en el folklore' espa-
•ol.--z. Aportaciún de la .Iglesia ;hisp†nica a la: monod„a de la Igle-
sia ,latina.-3. Contribuciún espa•ola .a la inca medieval'' profana y
religiosa.-4. Lo que ha ofrecido al mundo nuestra nƒsicp . polifú-.



nica a travús de los siglos .-5. Lugar que ha tenido Espa•a en la
historia d'e la m‚sica instrumental europea.

1. La canciƒn popular y la danza en el f alklore espa•ol .-Las

investigaciones modernas sobre la etnograf„a musical comparada ha-
llan en nuestro pa„s un campo rico de~experimentaciƒn, cuyo ,estudio
est… casi virgen. Ellas demuestran que la ; úpoca prehistƒrica fuú
rica- en manifestaciones musicales, por 'cuanto las diversas cultu
ras antiguas que' hab„an,pasa~lo por nuestra naciƒn iban dejando un
sedimento oriental de alt„simo valor art„stico . Seg‚n estas investi- :

gaciones, Espa•a. es uno de los pa„ses europeos- que poseen algu
nas de las m…s antiguas pinturas rupestres cori danzas .

Nuestras canciones y danzas populares, y muy especialmente
las melod„as de labranza -seg‚n pudo comprobar el malogrado
Kurt Huber, profesor en la Universidad de Munich-, acusan , re-
miniscencias de la antigua cultura griega y de otras anteriores .

Quien' estudie a fondo el folklore musical de la
. Grecia actual y

de los Pa„ses Balc…nicos, advertir…, en seguida que varias de nuús-
tras danzas populares guardan aun hoy d„a una „ntima relaciƒn con
.los bailes tradicionales de' aquellos pa„ses . Tal es el caso de la
sardana, divulgada' actualmente en Catalu•a tan sƒlo, pero que
en el siglo xvi y principios dú1 xvii se bailaba'' por la nobleza es-
pa•ola en el mismƒ Palacio Real de Madrid, 'y lo propio cabe
decir de nuestras canciones ,populares .conservadas en nuestro pa„s .

Infiúrese de aqu„, pues, que la m‚sica popular de la antigua Gre-
cia se conservƒ,' en parte, en los dos extremos del 'Mediterr…neo .

Los instrumentos musicales griegos encontrados en las exc vado-
nes hisp…nicas atestiguan las huellas que la c‚itura helúnica dejƒ
en nuestro pa„s, y esto se corrobora en _cierto modo merced a lo .

estudios modernos sobre la m‚sica . comparada .
Hace algunos a•os demostrú que la canciƒn hisp…nica, princi

palmeaste la tradicional cantada en Catalu•a, es una de las qu
acusan mayores analog„as con la l„rica medieval de los trovadores,
provenzales, y . que algunas de nuestras danzas% rezuman a‚n e
esp„ritu de alos dramas religiosos de- otros tiempos. En el reperto-

rio musical de las Cantigas del rey . Alfonso el Sabio aparecen mu-

chas melod„as que en el siglo xiii eran ya populares y que ofre
cen analog„as muy pronunciadas con otras cantadas - aun hoy d„
en varias regiones de Espa•a .

Representa, en verdad, una verdadera cat…strofe nacional e
hecho de que se haya dejado pasar tantos a•os sin recoger a tiempo
todas las manifestaciones musicales de nuestro .rico folklore ; debido

a la -facilidad dú comunicaciones, al cine, a la radio y a la vida
moderna, est…n desapareciendo,'por momentos la venerable canciƒn
popular y las danzas tan caracteristicas que aun nos quedan, y es
de temúr que, si no viene pronto un milagro, acaben por desap…re-
cer de la vida 'de nuestros pueblos . El 'Instituto Espa•ol de Musico-
logia, ayudado generosamente por el Consejo Superior de I . 'C ., pro-
sigue su labor encaminada a salvar aquello que aun queda latente
en la memoria de los campesinos alejados de la vida moderna . Para
dicha nuestra, el Instituto tuvo la suerte de contar desde un prin-
cipio con la colaboraciƒn del Dr. Marius Sehneidúr, ,de Berl„n, uno
de los especialistas que m…s se, distinguen ahora en el estudio 'de
la etnograf„a. musicah'de los, pueblos que poseen una cultura pri- -
mitiva y en los trabajos de m‚sica comparada . Hoy tengo un alt„-
simo honor, en presentar a grandes rasgos algunos -de los resulta
dos obtenidos por tan insigne colaborador .

Merced ala labor anal„tica realizada por el Dr . Schneider en
nuestro Instituto, ,se puede comprobar una sorprendente -unidad
musical en, la Penfnsula ibúrica, , no obstante las diferencias locales
existentes . Con relaciƒn a la unidad actual de la canciƒn popular,
hay das elementos que han desempe•ado un papel de suma im-
portancia uno es el romance antiguo y otro la jota, :considerada
como danza 'y como canto., 1 romance forma una unidad musical
y 'un estilo peculiar, com‚n a toda Espa•a, sin que por eso queden
excluidas m‚ltiples variantes, . dado que ústas no son sino produc-
tos de evoiuc ones histƒricas locales, las cuales jam…s alteraron el
estilo del romance en lo substancial . La jota, que, seg‚n Selme -
der, es un antiguo. baile de f ecundidad" (cfr . su obra, Animale's s„m-
bolos . . ., p…g. 253), va siguiendo. su marcha triunfal por casi tod 1
la pen„nsula desde hace muchos a•os' y ,contin‚a estableciúndose
con m…s raigambre por doquier, aunque sea - en detrimento de la
cancron tradicional : A pesar de todo, es curioso que la palabrs
†jota‡ no figura en un cúlebre manuscrito espa•ol guardado tiem-
pos atr…s en la Real Academia de la Historia, en copia del si-
glo xvi, cuyos folios describen las danzas . cortesanas y populares
m…s en boga en la Espa•a de su tiempo . Esa palabra †jota‡ la he
mos hallado por , primera vez, ya con m‚sica, en el 'manuscrito
M. 1463, que adquirimos para la Biblioteca de Catalu•a en 1935,
el cual se hab„a copiado en Barcelona hacia 1725, y aparece asi-
mismo en otros dos manuscritos

. algo posteriores, conservados enla Biblioteca Nacional de Madrid (vid
. Anglús-Subir… ; Cat…logoMusical de la . Biblioteca Nacional de Madrid, vol . I, 1946) .



Según las investigaciones efectuadas hasta ahora por el Doc-
tor Sehneider, se vislumbran en nuestro, folklore' nacional 'dos ca-
pas fundamentales:. una es manifiestamente, mediterr•nea, y- otra
perece tener antiqu‚sima relaciƒn con la cultura llamada alpina .

Es muy dif‚cil determinar la edad .' relativa del repertorio, pues mien-
tras ciertas canciones muestran estrechas analog‚as con las dos for-
mas de música monƒdica medieval, o sea el .canto, gregoriano ' y las
melod‚as trovadorescas, otras, en su forma actual, no se remontan
m•s all• de los siglos xv y xvi, como hemos' comprobado` al compa-
rarlas con el substrato de melod‚as populares acogidas en- nuestros
cancioneros musicales, coet•neos , que tenemos en curso de publica-
ciƒn.; y otras, en cambio, tal vez 'no se remonten m•s all• de los
.Siglos xvii o. xVIII . Ahora bien, el molde adoptado para componer
estas' últimas es mucho m•s antiguo; -y la .edad de ese molde sƒlo
podr• ,fijarse aproximadamente utilizando los m„todos de la musico-
log‚a comparada. . La comprobaciƒn de „ste último extremo costar•
mucho trabajo a nuestro colaborador, y tendremos el orgullo .de

que

una obra de, tal ‚ndole, la primera- en su g„nero, sea publicada por
nuestro "Instituto .

El cancionero espa…ol contiene' melod‚as muy ricas en melismas,
las cuales' raramente' figuran en. el, canto popular dejos otros pa‚ses
latinos. Como hemos insinuado ya, son canciones de labranza o d_,
labores manuales ; caseras ; algunas m•s son canciones de cu… .
Hasta ahora' se ; hab‚a repetido †y as‚ lo cre‚a In‡ ; venerado maestro
D. F. Pedrell- : que todas ellas representaban reminiscencias de la
música mora ; . empero, con sus esfudioo, comparados, el mism
Schneider demuestra ˆ que la canciƒn popular espa…ola, melism•tica
no puede provenir de la m(asica llamada •rabe, por dos . . razones
ante todo, porque esta música- tiene un origen persa, y, adema
porque el canto melism•tico no es espec‚ficamente •rabe o persa
sino preisl•mico, y lo 'cultivƒ la,, raza mediterr•nea, desde la India
hasta Espa…a. Por otra parte, existen innegables concomitancia
entre la música berberisca y la espa…ola ; en Castellƒn de la 'Plana
por ejemplo ; se conservan' restos innegables, de melod‚as, bereberes

las se explica perfectamente, pues la gran mayor‚a de as tropa
de ocupaciƒn que llegaron a Espa…a desde el sigla XVII no fuero
•rabes, sino bereberes . Por lo que respecta a la música culta,
músicos que vinieron a la Pen‚nsula durante la dominaciƒn •ra
eran persas, griegos ,y bizantino! . ., En el . entido literario, fu„-nues

tro malogrado colaborador Hans Spanke quien demostrƒ que
teor‚a '•rabe sobre el origen de la l‚rica rom•nica carec‚a de con

sistencia . cient‚fica actualmente. Nuestra ediciƒn cr‚tica de la mú-
sica de las Cantigas del rey Alonso el Sabio contribuyƒ -a dilucid r
-este problema en el aspecto de la l‚rica musical de la Edad Media .

Al estudiar ur;a serie de -claustros catalanes (Sin Cugat,' Ge-'
ropa, Ripoll, San Benito de Bages),, Schneider aplicƒ una _teor‚a
de la India medieval, según -la cual puede simbolizarse cada sonido
por un animal determinado. Resultƒ, que los, animales de los capi-
teles s representan dos ; 'himnos, uno de los 'cuales, es el' himno a
San Cucufate, cuya música y letra de la última estrofa se expresan
claramente en la_' sucesiƒn de los animales y de -las escenas fi u-g
radas .

La novedad de su, m„todo al abordar el problema, de los capi-
teles -problema hasta ahora no resuelto por tos historiadores del
arte- ha prgvocado algunas reacciones por parte de personas cul-
tas,' que se resisten a aceptar' una soluciƒn, musical, sin considerar
-que en la Edad Media la . música constitu‚a un factor m‚stico por,
excelencia. 'Pero no podemos negar que' la aplicaciƒn d„ tal m„todo
tiene una, exactitud matem•tica en dos claustros diferentes . Y , de
ningún modo -puede admitirse el "azar -única r„plica posible-,
porque al aplicar el c•lculo : de permutaciƒn con sesenta valores,
sƒlo queda. una de las 2 .400 soluciones musicalmente posibles , y‰
„sta es la que representa uno y otro claustro .

Las investigaciones -sobre Ripoll, hechas a base de los elementos
simbƒlicos que h•. _ obtenido por v‚a musical el mismo Schneider,
demuestran,' que la trama del claustro representa un, acto de puri-
ficaciƒn del pecado, simbolizado 'por el paso del . ..pecador por_ el
purgatorio, la muerte del dragƒn por San . Miguel y la
abluciƒn del pecado . En este claustro est•n representados precisa-
mente aquellos, santos que se mencionan en' el Confiteor Deo, es
decir,: la Sant‚sima Virgen, San Pedro y San Pablo ; y San . Juan
Bautista . San Miguel parece, confundirse con San Jorge, Patrƒn
de ;Catalu…a La antigŠedad consideraba el pecado como'. una en-
fermedad del alma pues bien, el claustro de Ripoll encierra, una
serie de elementos correspondientes • los bailes de las - espadas,
que antiguamente eran danzas medicinales. Adem•s, Schneider cr-e
haber comprobado que el claustro. responde a una tradiciƒn visigƒ-
tic•, y supone que el monarca-representado all‚ es San Hermenegildo,
La columna en la cual figura dicho rey, concuerda con el S•bado
Santo, d‚a de su martirio .. Toda la' explicaciƒn de las danzas de es-
padas ser• documentada en una monograf‚a, musical etnogr•fica-



arqueolúgica' sobre dichas danzas y 1a tarantela, y all• el claustro de

Ripoll ser‚ objeto de un breve estudio .
Schneƒder contin„a trabajando sobre el problema del simbolismo,

convencido de que todo el folklore antiguo desQansa en un penca-
miento espec•ficamente musical,, y espera poder . dar dentro de unos

a…os la clave de toda la mitolog•a y del folklore espa…ol mediante
esta filosof•a del simbolismo . Espa…a le suministra infinitos materia-1
les, porque , su folklore permite reconstruir, a„n as tradiciones que
eran universales en otros tiempos, pero que hoy d•a se han extin-

guido casi por completo en otros pa•ses . Los documentos arqueolú-

gics suministran la base de todas estas costumbres, y tanto su in-

terpretaciún : como el significado simbúlico de los hallazgos se verƒ-

fica mediante un sistema -de correspondencias m•sticas fundadas en

la concepciún musical del universo, tal como la ha expuesto el mis-

mo investigador en su libro sobre los Animales simbúlicos . Aclaremos

con, un ejemplo pr‚ctico estas frases abstractas. En el sistema de

correspondencias m•sticas todos los elementos que simbolizan' una_

misma idea se hallan agrupados ; as•, por ejemplo, al tono de mi

corresponden el dolor, el matrimonio., el deber, el buey, la vaca y .

el ;flamenco, la fecundidad, los ritos de lluvia, el canto melism‚-

tico, etc.. Ahora bien, el canto flamenco es un doloroso canto melis-

m‚tico ;,en el modo de mi, cuya contrapartida india aun actualmente

es una canciún que sirve para impetrar la lluvia . As•, :pues, el nom-

bre †flamenco‡, dado a nuestro cante fondo, se explica sencilla-

mente por su correspondencia simbúlica con el animal llamado †fla-
menco‡, el cual poblaba en otro tiempo toda la costa mediterr‚nea .

La musicolog•a comparada abre, caminos insospechados . Los tra-

bajos a que hemos hecho referencia son los primeros de este gˆnero

publicados hasta aqu•. Nunca hasta ahora se combinaron de t a

modo conocimentos etnogr‚ficos, 'arqueolúgicos, folklor•sticos y mu
sicales ; y merced a tan feliz alianza se ha conseguido obtener estos

sorprendentes resultados .

2 . Apoi!taciún de la Iglesia hisp‚nica a la ‰monod•a lit„,rgic
de la Iglesia_ latina. - a) Epoca pre visigoda.-La m„sica de la Es-
pa…a romana quedú influ•da por la cultura y costumbres de la Roma

pagana, y lo mismo le pasú_ a la m„sica religiosa de su Iglesia du-

rante los siglos 1-v . Algunos recuerdos histúricos se…alan la flora-

ciún musical precristiana . en la Espa…a romana, sin que la musi-
colog•a haya podido encontrar muestras de su m„sica religiosa,

. .ni tampoco de sus cantos o de sus danzas profanas ; esto mismo

acontece con la imperial Roma pagana de aquellos d•as. Ya antes

de , la ˆpoca visigútica las iglesias espa…olas pose•an una liturgia .
y un canto sagrados ; pero como con anterioridad al siglo vi no
exist•a una unidad eclesi‚stica en Espa…a ; tampoco pod•a exist• -
una unidad lit„rgica y musical, Es verdaderamente extraordina-
rio el hecho de que un Concilio como el celebrado en 'Gerona - el
a…o 517 ya ordenase la unidad, lit„rgicomusical para su Provincia
eclesi‚stica, al prescribir in omni Tarraconensi Provincia, tamm
ipsi'„s wnissae ordo quam Psallendi vel_ministrandi consuetudo ser-
vetur ., Actualmente no es posible fijar en quˆ consistir•an esta li-
turgia y este canto, que en la Tarraconense eran -acaso- totalmente
romanos .

Paulo Šsorio, oriundo de Lusitana, lo mismo se dirige al Africa
para trabajar al lado de San Agust•n que se va a Palestina' para ,--
estudiar al lado de San jerúnimo . ,, Su presencia en' Espa…a muy
bien pudo servir, de enlace entre la . pr‚ctica lit„rgicomusical, d'
nuestra Pen•nsula, por un lado, y' las de l‚ Iglesia africana y la
de Jerusalˆn, por otro. En la segunda mitad del siglo iv se operan
en Occidente dos grandes reformas lit„rgicomusicales por obra de-
San Ambrosio, en Mil‚n, y de San D‚maso, en Roma . El Papa_
San D‚maso, de origen espa…ol, adoptú en general la ordenaciú
lit„rgica de Jerusalˆn para la . Iglesia, Romana, y tal ordenaciˆn
influir•a no poco en el canto sagrado .

Espa…a , cuenta por entonces con el poeta Aurelio Prudencio,
(despuˆs de 405), el primer v‚te cristiano que ensalzú a la Virgen
Mar•a ; y en ˆl se inspirar‚ Sedulio, a mediados del siglo v, p ra
escribir su cˆlebre Sancta Parens, enixa puerpera,. Es interesante
asimismo el caso de la peregrina espa…ola Eteria, de fines del si-
glo iv, la cual visita Jerusalˆn y observa con admiraciún las cere-
monias lit„rgicas de aquellas iglesias . Por su narraciún se ve qui
consideraba innecesario describir algunas de esas ceremonias, por
ser conocidas en su pa•s. El desarrollo de la vida eclesi‚stica du-
rante los siglos iv-v da lugar a que la Iglesia . espa…ola tenga ya una
vida lit„rgicomusical floreciente. -Es muy significativa la observa-
ciún aducida por Dom F . Cabrol, seg„… el cu‚l, en algunas p‚gi-
nas de los tratados atribu•dos al hereje, Prisciliano, oriundo de ,Ga--
licia y obispo de Avila, se ven trazas lit„rgicas de las Illatio >tes
moz‚rabes .

Dados estos antecedentes histúricos, no es extra…o que- las re-
cientes investigaciones hayan podido probar que la liturgia es-
pa…ola de las siglos vi-v11 conserva elementos venerables por su
m‚xima antig‹edad, entre las liturgias europeas ; ni puede sorpren-
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' :los estudios búblicos hayan comprobado que la 'versi•n la-
que

	

rocedaentre todas las ronservad .t, mas antigua de la Biblia,s, p

de spa‚a, adonde habúa llegado desde Africa en tiempos de San

cipria (siglo iii) y' aun de TL-rtuIiano (siglo 1i) .

En Roma, es muy difúcil se‚alar melodúas determinadas -ex-

cepto las salm•nicas que hayan sido cantadas en la 'liturgia an-

tes del siglo vi' .' Lo mismo acontece con la liturgia espa‚ola . A

pesar de todo, la melodúa del Fater nos ier mozƒrabe, ; que en la

liturgia visig•tico-mozƒrabe se cantaba con la interpolaci•n del' es ,
es'

tribillo Amen, repetido por el pueblo a cada deprecaci•n, la

mƒs, arcaica en su g„nero, y seg…n, el autorizado testimonio de

Peter Wagner, bien podrúa remontarse al siglo 1v .

b) EPoca visiggoda.-El florecimiento_lit…rgicomusical de la Igle-

sia visigoda se manifest• durante los . a‚os 550-660 . Es la „poca en

que-la cultura eclesiƒstica latina se concentraba en, Espa‚a, prirci-

mƒs im
palment„ en Sevilla, Toledo y Zaragoza, los tres centros . -

•rtantes de la vida m…sical coetƒnea . En las otras liturgias latinas
, p

-dejando aparte la de Roma conocemos pocos nombres de m„lo

distas compositores ; pero sabemos los de algunos obispos espa‚oles

que mƒsr se distinguieron por su celo a favor d„ la-vida-lit…rgica d

su iglesia y que a † la par fueron m…sicos excelentes, los „…ales cola-
boraron en el corpus musical de la Iglesia visigoda redactado' por

-maestros an•nimos . Existirúan una liturgia
y un canto hispanounr

ficado desde el concilio IV de Toledo (a . .633) . Este. canto,, no obs

tante algunas analogúas quee pudiera tener con, el canto romano, el

ambrosiano y el galicano del mismo tiempo, acus• desde un prin

,cipio caracterústicas nacionales, como, por ejemplo, un dramatismo,
un carƒcter '-impresionante y, en algunas de sus f•rmulas,popula,

-acaso no igualado .
Hasta hace pocos a‚os, los mƒs antiguos c•dices musicales coro-

cidos en el mundo databan del siglo zx y todos ellos pertenecúan

la liturgia romana . Los ejemplos anteriores, muy escasos, se consi-

deraban como de finales del'siglo vz13 . Hace poco, el P . Alban Dold

benedictino alemƒn de B„uron, descubri• en un palimpsesto conse

vado en Saint-Gall (Suiza), neumas latinos del' sigla vi en una hoja

del mismo siglo ; el P.' Su‚ol descubri• en Italia otros fragmentos

palimpsestos con notaci•n ambrosiana del siglo vil . A instancias múas,

el mismo Su‚ol estudi• en 1935 las notas y neumas marginales que

apar„cen en un Oratinnale de, Verona, copiado en Tarragona a,

de que tales neu
principios del, siglo vire, y " lleg• a la conclusi•n

uponen la existen-mas son contemporƒneos del, manuscrito y ;pres

cia de 'una ,notaci•n musical ya mƒs antigua en Tarragona y en
Toledo. El caso del -Libellus,-Orationum mencionado, tomado de
Tarragona al escapar de los sarracenos el arzobispo acompa‚ado
de sus cl„rigos, nos recuerda 'el otro caso del monje Pirmin, fun-
dador del celeb„rrimo monasterio alemƒn, de Reichenau (724), el
cual, seg…n investigaciones modernas, emprendidas por historiado
res alemanes, escap• de -Espa‚a junto con otros compa‚eros, hu-
yendo de la invasi•n ƒrabe .

En , 1938 demostr„ que Espa‚a habúa practicado ya una nota-
ci•n musical en el siglo, vi,, o acaso -anteriormente, y que .'la Igle-
sia africana la habúa conocido en tiempos de-Sƒn Agustún ; incluso
pude se‚alar indicios demostrativos de que la Aquitania practic• la
notaci•n musical .a finales del siglo v. Pasan de veinte los c•dices
espa‚oles conservados con mWsica visig•ticomozƒrabe, procedente .
directa o indirectamente, de la iglesia toledana. El caso de San -
'Isidoro al escribir sonsl Pereitint, qui scribi non ossunt q†

	

…e a'g' u
nos music•logos habúan interpretado como lina prueba de que Eu-
ropa no practicaba, ni conocúa notaci•n alguna en el siglo -vll †, ,deben
interpretarse simplemente en el sentido de que la notaci•n del tiern-
po de San Isidoro n• podúa, se‚alar exactamente la elevaci•n` justz
de los sonidos, , ni menos la expresl`‡?n emotiva del' canto.

Se hace imposible por ahora descifrar los neumas de la notaci•n
hispana,, por faltar manuscritos musicales de transici•n, que con-
tengan las, lúneas del -pautado musical o bien diasteinatúa: suficiente -
para poder leer sus melodúas. En tal sentido fu„ lamentable para
Espa‚a que los cantores mozƒrabes, una,vez acordada la abolici•n
de su canto lit…rgico, no 's„ preocuparan de copiarlo , en notaci•n
diastemƒtica evolucionada, como a la saz•n se hacúa ya con el canto
romano. Pero a lo menos se- conserva casi todo el tesoro musical
excepto las melodúas himri•dicas y las del -Ordinarium Missae
e de una liturgia que floreci• durante los siglos v1-v11 . -1 , esa obser-

var tambi„n que en tiempos' posteriores a la „poca mozƒrabe poca
cosa se le a‚adi• . Mƒs a…n, ni 'siquiera se perf„ccion•` en nada la
notaci•n musical antigua, Los amanuenses de los siglos Ix-xi se
limitaban a copiar' de los antiguos manuscritos .

El c•dice musical. mƒs venerado del mundo por su contenido,
por su belleza caligrƒfica y especialmente por la antigˆedad hist•-
rica de su repertorio, es, sin duda, el celebre Antiphonarium de
Le•n . Data de principios del siglo x, y, seg…n los, datos que da su
copista, debi• de copiarlo de otro c•dice contemporƒneo del rey

_Wamba, consagrado en 672 . Los music•logos habúan mostrado al--



guna, incredulidad al leer tales informaciones, fundúndose precisa-
mente en la no existencia de manuscritos musicales anteriores a
fines del siglo vrrr . Los datos que acabamos de apuntar corroboran
la antig•edad de los neumas espa‚oles y explican la causa de la_
decadencia artƒstica del canto mozúrabe en tiempos del' copista
susodicho, el cual declara que los cantores de su tiempo iii siquiera
sabƒan leer aquellos neumas . copiados sin diastematƒú suficiente-
para interpretar con exactitud lú elevaci„n de las notas y los co

rrespondientes intervalos . En beneficio del honor nacional y de la-
cultura mundial, deseamos que se haga pronto una edici„n-del fac=
sƒmil del Antilhonarium leon…s .'

c) El canto- lit†rgico 'romano .-E1 canto romano se introdujo,,
en Catalu‚a mucho tiempo antes que en los demús reinos de la_

Penƒnsula . Despu…s de estudiar seriamente esta 'cuesti„n . podemos'
afirmar que el rito romano con su liturgia y su canto fu… pene-
arando en la tarraconense a medida que se' verificaba la reconquista
entre nosotros, durante los siglos ix y x . Asƒ se explica la existen-a
ocia de 'una notaci„n musical catalana tƒpica, inventada por los mon-
jes de Ripoll . Constituye un caso especial en la historia de la no-
taci„n gregoriana por una parte `se trata de 'na notaci„n neu
.mútca con elementos grúficos de la notaci„n mozúrabe, novalesa
y benaventana, y por otra, es una notaci„n ya diastematica,, la
cual ofrece analogƒas con la, aquitana .'

La prúctica de las formas populares del canto lit†rgico tropos, .
secuencias, conductus, oficios rƒtmicos y dramas lit†rgicos apa-
rece en la iglesia tarraconense antes, que en las restantes - de ' la
Penƒnsula . A pesar de ser pocos los troparios conservados, por,_ellos
sededuce que Espa‚a pag„ tambi…n, un buen tributo a estas nue-
vas formas de la m†sica medieval, formas en las cuales debe bus-
carse, seg†n creen algunos romanistas, el origen de la m…trica de
la poesƒa trovadoresca en idioma vulgar.

Cuando el canto romano sustituy„ al repertorio hispano ci Ara-
g„n y 'Castilla en la segunda mitad del siglo xi, . y ese repertorio .

se propagaba por Europa,, es natural que la aportaci„n espi‚ola
aparte la indicada de la tarraconense -no alcanzara mucha ri-

queza ni gran inter…s en este aspecto . Sin embargo, podemos decir
que Roma adopt„ algunas melodƒas de nuestro antiguo repertorio ,
nacional y que, la liturgia mozúrabe contiene u‚a literatura de tex-
tos oracionales y de prefacios' parafraseados que' saben a com,n-
tarios lit†rgicos . I,o mismo cabe decir' con respecto a la forma de

las secuencias, nacidas, como los tropos, en la Francia del siglo, . rx .

En Espa‚a venƒa practicúndose la forma., lit†rgicomusical de las
Preces en el siglo vii, y esta forma po…tica, arcaica y poco pulida,
puede ser considerada, en cierto modo, 'como- la predecesora de 'lasecuencia. El ilustre music„logo W. Meyer, que `hizo investiga
.ciones en las bibliotecas espa‚olas y estudi„ el caso de las Preces,
-se resistƒa a creer que …stas fu…sen tan antiguas, pero el Antifonario
de Le„n aduce un testimonio irrecusable .

A prop„sito de las Preces, a‚adiremos que algunas de ellas,
.juntamente; con las Miserationes, continuaron cantúndose despu…s
de la abolici„n, de la liturgia mozúr,,ze, y aparecen copiadas en
notacion gregoriana en algunos de los c„dices'deslos siglos XI-XII .

Interesa tambi…n recordar que el Concilio III d… Toledo del
a‚o 589 orden„ el canto del Credo secundum formara orientalƒum
ecclesiarum, de- lo que se deduce que Espa‚a es una de las' naciones
donde se cant„' primero el Credo en la Iglesia occidental . Cabe con-
signar . tambi…n que la Iglesia espa‚ola figura entre las primer:.>s
que introdujeron el canto de l„s'himnos en' la liturgia, y que al

-lado de Irlanda . fu… una de las naciones donde mús se cultiv„ este
g…nero A tal respecto, es interesante recordar que el primer himno
cantado con estribillo fu… el Alleluiaa piis edite laudibus . . . con el
Alleluia Perenne, como estribillo que 'se repetƒa a cada dos versos ;
este himno, del siglo,vir, fue compuesto en Espa‚a y se conserva
con su m†sica anotada en neumas visig„ticomozúrabes . Subrayamos
tambi…n que el repertorio himn„dico de Roma ofrece algunas mues-
tras de la producci„n hispúnica antigua .

De c„mo correspondi„ nuestro paƒs a Roma en el aspecto del
canto gregoriano, cuando renunci„ a su propia m†sica ' y liturgia
por el bien de' la unidad y universalidad - de la liturgia y del canto
romano, basta decir que supo guardar celosamente el tesoro venido
de allú en todas las …pocas . d e su historia .. Los c„dices musicales
conservados son una buena garantƒa de ello . Asimismo, interesa ob-
servar que cuando el papa Juan XXII, saliendo por los fueros y
salvaguarda de la melodƒa tradicional romana y de la . polifonƒa re-
ligiosa, public„ en Avi‚„n su constituci„n Docta Sanctorum Patrum
(1324-25), las .di„cesis espa‚olas se mostraron sumisas y obedientes
a la voz del Pastor universal . Los cantorales conservados en nues-
tras 'catedrales y bibliotecas' demuestran una pureza' mel„dica ex-
traordinaria, tanto aquellos ,copiados antes del Concilio de 'Trento
como los escritos en …poca posterior . Despu…s del referido Concilio
el episcopado espa‚ol pone admirable diligencia en :cumplir exac-



l
tamente :lo establecido por úl, tanto en :lo que se refiere a la au-

seminarios .tnticidad del canto como a la ense•anza en catedrales y .
Con el descubrimiento de Amúrica,- ,Espa•a cuid‚ de ; mƒnd ~~

al Nuevo. Mundo libros, lit„rgicos provistos del canto heredado

de R‚ma, y es del caso recordar que, gracias a la intervenci‚n de

Fernando de las Infantas y de Felipe II, Espa•a evit‚ se realizas .

la reforma del Graduale Romanum, encomendada por el Papa Gre-

gorio XIII. a Palestina y ' a Annibal Zoilo en= 1577, ref‚rma que
hubiera malogrado todas las, melod…as del repertorio gregoriano .
Por conservar Espa•a pura la tradici‚n venida 'de Roma, no s

introdujo la edici‚n Medicea del Graduale, publicada all… por Pau

, lo V ',en x614- I5 ;' merced a, ello, : incluso los cantorales espa•oles
posteriores, a pesar de la úpoca decadente, supieron ,conservar siem-
pre algo de la antigua pureza del canto romano, mƒs que los de

otros pa…ses europeos
3 . Contribuci‚n-espa•ola a la l…rica rnedieval profana y religiosa .'.--

Gracias, primero, a las colonias griegas establecidas en, Espa•a, 'y

a las influencias art…sticas de Roma, despuús ; - Espa•a' hab…a prac-

ticado desde siglos la m„sica profana vocal e 'instrumental . San

Isidoro cita unos .cantos epitalƒmicos de su tiempo,; que,, ; seg„n

ú1 dice, cantaban los estudiantes . en honor de las desposadas el d…a
de sus bodas, y menciona los instrumentos quú en tales actos, acom-
pa•aban con † cantica‡ y . †voce organica‡ . los †tripudiau . , Seg„n

el mismo San Isidoro, en . su Regula rnanachorum, a la saz‚n era

cosa muy corriente que los trabajadores cantasen canciones . ama-
torias para distraerse durante sus 'trabajos manuales . Y Justo, c‚n-

temporƒneo de San Valerio '(j '695), : hƒbil en la c…tara y en ~1
canto,' que recorr…a las casas alegrando Ios convites con cantares
lascivos -clúrigo juglar, el mƒs antiguo 'de los conocidos en nues
tra Pen…nsula-, testifica que el arte juglaresco se practicaba y
en úl siglo'vii, incluso en regiones apartadas, como el Bierzo (Le‚n

Si de :estas m„sicas tan s‚lo , subsiste la noticia . hist‚rica, Espa• i
puede ofrecer otros- ejemplos de canto profano . en latin, los mƒs

antiguos de los conocidos, hasta ahora en Europa : nos referimos

al Disticon Filolewnaic„m '(canci‚n del ruise•or), anotado con neu-

mas .visig‚tico-mozƒrabes 'en el c‚dice de Azagra (Madrid, B . 'N

Mss. 10029) y escrito. en el ,siglo vr….'Pocos - son en todo el mundcy

los cantos epitalƒmicos antiguos conservados con su m„sica ; pues

bien, el mƒs arcaico de los conocidos . hasta .aqu… va dedic do .a

Leodegundia pulcra Ordonii`filia, y . se conserva copiado en nota-
ci‚n mozƒrabe, indescifrable, en ' el -c‚dice procedente de la cate

dral de Roa, actualmente en la Biblioteca 'Nacional de Madrid-
Fuú escrito, a mediados del siglo ix, .para el casamiento' de' la, reina
I,eodegundia con el rey navarro Fort„n-Garcús . Entre los primiti-
vos cantos de rom, er…a, se cuenta el O Roma no bilis, que entonaban::
los cristianos camino de Roma c‚n la melod…a de una canci‚n pro-
fana er‚tica mƒs antigua, conservada en un c‚dice italiano del si-
glo x1 . Como. recuerdo de las peregrinaciones europeas que iban
Santiago, el Calixtinus de Compostela contiene ' especialmente una
que vale . la pena recordar .aqu…. Se trata del ˆ canto_- Dum pacer fa-,
milias, el cual termina -con ' el estribillo : ; Herru_ Sanctiagu, Grot
Sanctiaguˆ,. . E ultreja t Esus . eia 1, Deus adjuva nos, que, "como se
ve, contiene palabras alemanas, provenzales y latinas . P‚r lo visto,,
los peregrinos flamenco-alemanes lo cantaban as… en cambio, los
romeros de, las naciones latinas cantaban otro estribillo en lat…n .

Un cap…tulo 'en la historia ,de la m„sica europea no estudiado
a„n como se merece, es el' c‚ncerniente a las melod…as de los planc
tus (plantos) por la muerte de personajes reales' y' de hombres ilus .
tres de la Edad, Media . Estas composiciones florecieron ' especial-
mente durante los siglos vil-xiii en Francia, Alemania, Inglaterra
y Espa•a, y reflejan , de un modo autúntico una cultura , refinada
por parte de las naciones que las produjer'on .' Ya han, sido objeto . . .
de estudio los numerosos textos conservado's en lat…n y en vu '1 gar, ˆ
pero escasean las_ melod…as conocidas compuestas desde los tiempos
carolingios hasta eh siglo xiii, Considerados los plantos musical--
mente, ofrecen mƒs interús los escritos durante los ;siglos x11-xITI,
en tiempo de los trovadores. Espa•a puede ofrecer cuatro melod…as .
de aquella úpoca : dos, compuestas para conmemorar la muerte del_' .
malogrado Sancho III ( '157-11* 8ˆ) y para deplorar la de Alfonso VIII
de Castilla (1158-1214), figuran en el C‚dice Musical' de' Las Huúl-
gas ; otra, dedicada a' la muerte del rey Fernando II de Le‚n,
( 1188), 'se conserva en la Laurenziana de Flore•cia (plut . 29,
c‚d. 1), y otra, escrita por la muerte de Ram‚n - Berenguer I\T-
(t 1162), fuú copiada en un manuscrito de - Ripoll, actualmente
en la B., N. de Par…s. Es, excepcional el hecho de que Castilla es-
cribiera, entrando en el siglo xiv, el' planctus O 7nonialis concio'
Burgensis Plangeo filiam ; -fuú compuesto con ocasi‚n de la mu-rte
†de dompna Maria Gundisaldi de Aguero, abbatissa, et nobilissima
superomnes abbatissas‡, fallecida antes de 1340, y este documento
art…stico se salv‚ en' el' mencionado c‚dice de Las Huelgas :

Existi‚ asimismo' otro tipo internacional de melod…as, con texto
latino, cultivadas en Francia y Alemania . - Nos referimos a los Car--



-mina Burana, tan' estudiados por los romanistas. Como los cúdices

Yde Ripoll y
esto

Las Huelgas conservan ejemplos de tales composi-

~ciones, esto demuestra que Catalu•a y Castilla siguieron
tambi‚n

de cerca esta moda .

Hasta ahora, no se conocen melodƒas de aquellas canciones de

,gesta tan .divulgadas antiguamente por Europa, y es muy de la-

mentar que tampoco Espa•a pueda ofrecer, muestras . de. este g‚-

nerú, cuya antig„edad se cifra casi en mil a•os
. A pesar de todo,

el repertorio de las Cantigas alfonsinas ofrece algunos
modelos losƒ

picos, que bien pudieran recordar otras tonadas perdidas de

-Cantares :de gesta y de las canciones sobre asuntos legendarios. Uno

de los problemas que m…s apasionú a los musicúlogos durante los

†ltimos cuarenta a•os era el relacionado con la m†sica y el ritmo

de las canciones trovadorescas medievales. Por lo general, su
m†

rica nos ha llegado escrita en aquella notaciún cuadrada
que es

incapaz de poder expresar por sƒ sola un comp…s determinado a

falta,, pues, de una' notaciún apta para encontrar el ritmo apropia

‡o, los musicúlogos han recurrido a varios sistemas y los m…s,

perseguƒan la soluciún estudiando la posible analogƒa que la mono-

:dƒa, lƒrica pudiera tener con la polifonƒa profana y religiosa coet…nea :

contribuciún- espa•ola a la lƒrica de los trovadores provepza-
La

les ha sido estudiada suficientemente por romanistas y musicúlogos .

Limit…ndonos a la m†sica conservada, a•adiremos tan. súlo que
mu-

chas de .las 264 melodƒas que se conocen. fueron escritas en Espa•a

-o se relacionan, con personajes reales 'de las casas de Aragún y de

Castilla . De lais provenzales con su m†sica †nicamente se conocen

dos : el Lais Non par y el Lais Markiol ; hasta hoy nos' habƒa pa-

lado inadvertido que el primero se hubiera escrito en Catalu•a .

A' pesar de los progresos efectuados por la musicologƒa moderna,

nadie habƒa sospechado que súlo Espa•a podƒa ofrecer la clave para

resolver el debatido problema sobre el ritmo y el com …s adecua-

dos a tales melodƒas. Nadie habƒa pensado que fuera precisament"-

nuestra naciún la que~ guardase cúdices musicales, escritos con a

acotaciún rnensural apetecida .

El repertorio de las 423 melodƒas' de las Cantigas de Santa Ma-

rƒa del rey Alfonso el Sabio es el monumento m…s grande de la .

-lƒrica trovadoresca' religiosa de la Edad Media
: Aumenta su in"te

r‚s al considerar que lo copiaron amanuenses espa•oles,
t‚cnicos

-en la notaciún mensural del siglo xiii . Merced a esta circunstan-

,cia, la notaciún de las Cantigas muestra sintetizado todo
el Pro-

-Ceso evolutivo de la notaciún mensural de la monodƒa europea de

aquel tiempo, y de ahƒ que la notaciún alfonsina sirva a maravillaˆ ,
para trazar caminos nuevos -rm…s naturales . que los couiociaos hasta
aquƒ- al pretender transcribir las -melodƒas trovadorescas de la
Europa medieval. 'Si Espa•a, no contara con otra' gloria musical ;que
las mencionadas Cantigas , de Santa Marƒa, esto bastarƒa para que su
contribuciún a la . historia' universal de la m†sica fuese ya: bastante
gloriosa. Muchas de. sus canciones rezuman un incomparable fondo
popular ; allƒ aparecen muestras de toda la gama musical lƒrica del
medioevo melodƒas de antiguos cantares . de gesta, de l corr.dsrtus
de la escuela . de Nútre=Dame de Parƒs ; ciertas formas', tƒpicas del
canto de,socied…d, como el vilorai .y el rondel ;; melodƒas de se^ttea--
rias latinas,' de lais y :de , motetes .franceses ; tonadas provenzales
melodƒas de danzas y romances viejos, canciones de , rometƒƒ .s, etc.;
Ese corpus cancionƒstico alfonsino, adem…s de suministrar' la clave
rƒtmica de la lƒrica , cortesana antigua, presenta joyas, inestimables .
que - aumentan el valor: de la aportaciún hispana' . Desde otro .. as
pecto, realiza su valor este repertorio - espa•ol, pues dada, la reta=
tiva pobreza en melodƒas y textos religiosos correspondientes a la
lƒrica cortesana de Francia y Provenza, los cantares alfonsinos
llenan en parte dicha laguna .

Hasta aquƒ nadie habƒa, advertido que en la corte-del . rey, Alfonso
hubieran figurado dos poetas ‚omo autores de himnos y poesƒas
religiosas en latƒn, y aunque la correspondiente - m†sica' ha desapa-
recido, en el tesoro de las cantigas aparecen textos, escritos can
la misma m‚trica que la de estas poesƒas latinas, seg†n pudo se
•alar el, malogrado romanista Hans Spanke, mi colaborador en la
,ediciún

del repertorio alfonsino . De ahƒ que estas melodƒas se pres-
ten muy, bien para cantar- los himnos . y poesƒas religiosas,susodi-s
chas . . No :se han conservado melodƒas del conocido poeta provenzal-
'catal…n Cerveri de 'Girona, cuyas poesƒas cantanpor sƒ . solas, y, por
otra parte, la diversidad -de sus rimas dan, un- tono de elevaciún
popular a,'muchas de ellas . En, nuestros tanteos 'para aplicar melo-
dƒas alfonsinas a, algunas de sus poesƒas. concebidas_ en la misma
-m‚trica, hemos podido comprobar que sirven a maravilla .

Desde que en el a•o 1915 se descubrieron en Mad id las seis
melodƒas de Cantigas de amigo, de Martƒn Codax, .trovador "ga--
llego del siglo xiii, originario de La 'Coru•a, fu‚ por fin posible

-formar idea de las canciones lƒricas entonadas en 'a corte del padre
de Alfonso X. Las melodƒas gallegas de Martƒn Codax revisten
importancia extraordinaria para, la historia musical europea, por
ser ‚ste el †nico ejemplo de canciones amorosas en boca de -la en…-



morada que existen conservadas con música . Es t•picamente -popu-

lar < su forma ' estr‚fica, con, estribillo final . Tambiƒn reinan en las
mismas piezas un lirismo popular de alto vuelo y un sentimientoo
de a„oranza apenas igualado por la canci‚n tradicional gallega .
Aunque las cadencias melism…ticas de estas Cantigas de amiga re-
cuerdan las similares de las Laudi italianas -y de algunas melod•as .
alemanas de los; Minnes†nger, no tiene nada de común con ellas ;

en cambio, evocan el recuerdo de otras canciones agr•colas conser
vadas por tradici‚n en, boca del pueblo espa„ol .

Quedar•a incompleto. nuestro bosquejo hist‚rico en este punta
si dej…ramos de consignar otro detalle interesant•simo, que cons
tituye un mƒrito singular, de nuestro pa•s en la l•rica' antigua . En_
i93i abordamos el caso de las 'secuencias marianas del 'Cister espa-
„ol al editar el C‚dice Musical de Las Huelgas . Según dijimos all•,
se . trata de una colecci‚n de secuencias que' m…s tarde, desde el
siglo xiv, aparece en 'los Misales Hispalenses y subsistir… en los
mismos hasta la primera mitad del siglo xvi. Pues bien, el lirismo-
de' melod•a popular que rezuman algunas . d e - sus secuencias es un
caso muy singular en Europa ; m…s aún, tales secuencias aparecen
copiadas en una notaci‚n mensurar que algunas' ‡veces nos recuerda
la dƒ; la corte alfonsina. A„adiremos tan s‚lo que no son " muy fre-
cuentes las ˆecuencias de 1 los ‚trbs pa•ses europeos copiadas en
notaci‚n mensural .

Sin abandonar el" campo de la monod•a medieval l•rica, m
complazco en consignar otra aportaci‚n espa„o la hasta hoy poco

estudiada, a ‰ saber, el repertorio : de canto popular religioso con-
tenido en el Llibre Vermell del monasterio de Montserrat . Consta
hist‚ricamente quƒ la danza sagrada se bai laba en el templo e
la ƒpoca medieval, no obstante la ‰ reiterada prohibici‚n ., de los con-
cilios de toda Europa. La danza sagrada -un tiempo exclusiva_
de los clƒrigos- en otras partes se confiaba a los ni„os (como lo
seises en Sevilla) ; mas en Montserrat adquiere .una forma nueva

por cuanto‡ se> permite que todo ƒl pueblo baile en el santuario de .
. la Virgen,por la noche, y en la plaza pública durante el d•a . Ese
'c‚dice montserratense, copiado a fines del siglo xiv, es el único-
del mundo que nos ha legado la música popular de tales danza

Estas aparecen escritas en una notaci‚n t•picamente hisp…nica" y
similar a la practicada en la corte del rey Sabio, la cual hasta ahora
se consideraba como una notaci‚n inglesa, y eso que" en la corte
castellana la ven•an practicando un si -4o antes que en Inglaterra .

Lo curioso del'caso es que para ‰ las piezas polif‚nicas de tono ele-

vado y m…s sabio, el, copista catal…n emplea la notaci‚n fran-
cesa coet…nea, y que para, la música popular practica la ' Susodicha
notaci‚n castellana.

Si lista fines del siglo xiv la contribuci‚n espa„ola a la l•rica ;
antigua fuƒ Šrica, no podemos decirlo mismo por, lo que se refiere
a los tiempos posteriores que van desde el siglo xv hasta el xviii,
La Espa„a del Romancero y de la poes•a l•rica amorosa y sagrada
nos ha- legado poqu•sima cosa, por escrito ; de su cancionero mu-
sical de esta ƒpoca ; ello contrasta ion la riqueza de colecciones
conservadas principalmente - en Francia y 'Alemania .

4 . Lo ,que ha ofrecido al mundo 'nuestra música polif‚nica atravƒs de los siglos.-La musicolog•a ha puesto en claro que, si
bien la música polif‚nica conservada en Europa no se remonta
m…s all… del siglo 1x, hay ; indicios de que se practicaba en Ingla-
terra a fines del siglo vii, si hemos de dar crƒdito a las palabras
escritas por el abad-obispo anglosaj‚n Aldhelmus (t 709) . Al pare-
cer San Isidoro de Sevilla (t 636) que le hab•a conocido tambiƒn,
a ;juzgar, por lo que insinúa -en su libro 'III de las Etimolog•as,
caps. z5-z3. Los te‚ricos del siglo x no mencionan jam…s la cien-
cia del ‚rganum, si bien ha llegado hasta nosotros algún ejemplo
coet…neo de tal polifon•a . En los monasterios espa„olesa se la'co-
noc•a por lo menos desde el siglo xi . Ya en 1931 estudiamos el
caso del Virgilius Cordubensis, el cual afirma en su Phflosophia
que en el siglo .x• la escuela de C‚rdoba contaba -con dos maestros
dedicados a ense„ar la ciencia del org…num': '‹et duo legebant, de
musica de ista scientia quae dic%tur organum‡ . Dijimos all• que el
hecho de mencionar el , ‚rganum en el 'sentido de música para va-
rias voces, es' un . dato muy interesante, y que no cabe atribuirlo
al siglo xilI. ;., musicalmente hablando, resulta muy dif•cil suponer
que tal expresi‚n se hubiera, inventado en el siglo xiii, cuando- la
polifon•a ten•a ya otra denominaci‚n . Hasta ahora no sabemos si
la ense„anza del canto polif‚nico como ciencia se hab•a introdu-
cido en las Escuelas públicas europeas antes del siglo xiii ; pero
tanto en Par•s y en Oxford como en la misma Salamanca,' se cul-
tivaba ya esta ciencia en tiempos del rey Alfonso el Sabio . De
todas suertes, si se esclareciera algún d•a la autenticidad del su-
sodicho libro atribu•do al Virgilius Cordubensis, Espa„a ser•a la
naci‚n que habr•a introducido esta ciencia en sus Escuelas públi-
cas mucho antes que los dem…s pa•ses europeos .

Se han conservado cinco manuscritos con repertorios de mú-
sica polif‚nica perteneciente a la primera mitad del siglo xii ; tres



de -ellos provienen' del monasterio de Saint-Marcial de I,imoges, .

otro es el' Calixtinus, de~ Compostela, y el último se custodia en

Londres, Br. Museum Add. 36$81. -Como hemos demostrado en

otro estudio nuestro del a•o 1935, no es aventurado decir que este

-último manuscrito pueda provenir de nuestra Pen‚nsula' El reper

torio compostelano, considerado literariamente, ' ofrece gran paren-
terco con el de I,imoges, -si bien- eh lo musical acusa otro estilo,

y es el único en. su gƒnero, que ya en aquella ,ƒpoca servir‚a para

ser ejecutado durante las romer‚as . Si recordamos que a Perotinus,

el maestro de N„tre-Dame de Par‚s, desde fines del siglo :xii, se

le …tiene como el primer compositor de música † 'tres voces,'resulta
que el Congaudeant catholici del c„dice, de Santiago es la corr‚

,posici„n tres ,voces reales m†s antigua de todas las conocidas en

el mundo culto .
Ira cultura y _W pr†ctica musical francesa superan a todas las

dem†s durante el siglo x111 ; Inglaterra merece un lugar ,de : honor,

al lado de Francia . Debe considerarse como la tercera de ,Europa

en tal' sentido nuestra Espa•a, la naci„n vecina de Francia y unida

musicalmente con ella desde el siglo x, merced a un intercambio

art‚stico que se intensific„ entre ambos pa‚ses, al promoverlo San

Fernando y su madre Do•a Berenguela, con su t‚a Do•a Blanca,

y 'San Luis, mecenas . de la polifon‚a y de 'la música trovadoresca

en la naci„n vecina, y tambiƒn relacionada con la música inglesa

de aquel tiempo. La catedral de Toledo, bien famosa por su cul-

tura, musical y sus S~to~ria antiguos, desenipe‡„ de igual modo

activ‚simo papel en lo ;concerniente a l† cultura musical polif„nica

Aunque no est† del todo claro si los †rabes espa•oles hab‚an Trae- :,

ticado la polifon‚a_ y la hablan ense•ado cient‚ficamente … en, sus

escuelas, es lo cierto que la iglesia toledana, guard„ relaci„n ese ;

#Techa con la cultura eclesi†stica de Francia, y que, musicalmente
hablando, aquella catedral fuƒ en el siglo …xiii , una sucursal de

N„tre-Dame de Par‚s. El c„dice musical que se guarda en la B .

de Madrid, procedente de Toledo, no fuƒ copiado en - Francia com

se ven‚a diciendo hasta hoye sino en Espa•a, y acaso en la misma,,

'Toledo. El c„dice musical de I,as Huelgas demuestra que inclusa

en los monasterios de religiosas del Cister se practicaban todos 1*

gƒneros de la producci„n polif„nica sagrada en el siglo xiii. 1ˆntre',

los 59 motetes polif„nicos de este manuscrito, 1os m†s compuestos

en la escuela de . N8tre-Dame de Par‚s, #iguran ,21, los cuales apa

recen por vez primera en I,as Huelgas . Entre los conductus, algo

.nos de los''cuales son tambiƒn originarios de Par‚s, hay que anotar

el número 134, Cuesta Catholica, a dos voces, con… dos textos, caso
único de un doble conductus de los conocidos hasta hoy . El mo-
nasterio d'e Ripoll, desde 'el.siglo x, se relacion„ culturalmente con
los monasterios benedictinos` franceses, centros' de -la música arap
voces durante 1'os tiempos medievales, y por ;eso, desde el siglo xi
conoci„ la moda de . la ,polifon‚a . Los, c„dices de la` catedral' de Tor-
tosa prueban asimismo' que este `templo practicaba en el mismo si-
glo las diversas formas musicales''de la antigua polifon‚a .

Felizmente se ha conservado ' un tratado de cierto te„rico in
glƒs an„nimo, el cual hizo un viaje de estudio a Par‚s en el a•o -
1272. Hablando este. autor de la notaci„n espa•ola de su' ƒpoca,; de-
muestra conocerla muy bien, como asimismo la música polif„nica
de Francia, de :Inglaterra y de Lombard‚a . Fuƒ un contempor†-
neo de los grandes músicos acogidos a la corte de' Alfonso el ,Sa- -
bio, y habla con entusiasm de los Organistas (empleada esta voz
en sentido ,de compositores de polifon‚a) que hab‚a en Francia, crin
Hyspania et Ragonia ( Aragonia et in art'b),
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us ;Pampiloniae, et
Angliae‰ . I,os' textos del te„rico inglƒs revelan, .pues, que en el ,
siglo xni existi„ .una escuela de primer orden en el reino de N†--
vax ra, taxativamente .en la ciudad de Pamplona. Como ƒl - reino
de Navarra' fuƒ regido por . reyes : franceses durante los siglos xi‡
y xiv, es 'natural que aquella capilla real prosiguiese. la tradici„n'
de Teobaldo 1, conocido como Thibaut IV de Champagne, el' ce
lebƒrrimo-'trovador que firmaba sus poes‚as y sus músicas con el
t‚tulo de Š Li Rois de Navarre‰ .

Despuƒs de la bula de .Juan XXII, publicada .en 1324-2.5; los
compositores de m!isica sagrada',se limitaron 'a escribir polifon‚a
para el ŠOrdinarium Missae‰ . -Hasta la segunda mitad del siglo xiv
no .aparece ninguna Misa completa con las cinco partes del ŠOrdi-
narium‰ (Kyrie, Gloria, etc.) compuestas por un mismo autor ; l†
música conservada en Europa muestra que el Credo' no empez„ a
cantarse polif„nicamente -hasta despuƒs . de 1325 . El ejemplo m†s
antiguo que se conserva de un Credo a tres voces se encuentra en
la catedral de Tournai, en la Biblioteca Capitular de Apt (Mediod‚a
de Francia) y en el C„dice Musical de Las Huelgas . La versi„n es
pa•ola. es la m†s pura, y por 'tanto, l„gicamente podemos lecir,
la m†s antigua .

Como caso curioso del repertorio castellano, - d?remos que la
c‚nica . pieza medieval a -dos voces para solfeo, conocida Basta hoy,
es la del :número 177 de 'I,as Huelgas . Aunque por desgracia no



estú, completa, a pesar de todo tiene gran inter•s para el examen
de la solmisaci‚n durante ƒ la primera mitad del siglo xiv .

junto a Francia, en el siglo xiv, aparece ya Italia como centro
innovador de la m„sica europea . La Capilla Pontificia de Avi…‚n

es el foco iluminador , para el estudio de . la polifon†a sagrada voclll
instrumental de mediados del mismo siglo . Se encuentran docu-
mentos hist‚ricos de esta •poca en - dos - archivos : el Vaticano y
los Registros de la Canciller†a Real de Arag‚n. .Dichos documen-
tos demuestran que nuestros conde-reyes se preocuparon de que su
cort• figurase entre las mús refinadas de Europa, por lo,gue a la,
m„sica profana 'y religiosa concierne . LLos m„sicos instrumentis-
tas de la corte del rey Pedro IV (III) y Juan I proced†an de Ale-
mania, Flandes, Francia e incluso de Italia e Inglaterra ; en cam-
bio, para la capilla, los cantores preferidos eran Johan Trebol, los
procedentes de Francia, y mús a„n aquellos que hab†an servido
en, la Capilla .Pontificia de Avi…‚n . Los monasterios cistercienses
de P‚blet y de Santes Creus adoptaron tambi•n la prúctica mu-
sical religiosa de la corte aragonesa, a juzgar por' ,algunos c‚dices
fragmentarios, procedentes de la antigua Capilla Real de Barce-
lona y del monasterio de Poblet, que se han conservado . Por otra
parte, -los Registros de la‡ Canciller†a, catalano-aragonesa y los de
Pamplona demuestran asimismo que en las casas reales . de Castilla
y de Navarra' se ; practicaba con todo el esplendor el arte musical
religioso y profano durante aquel siglo .' De la m„sica profana de

sballades con texto franc•s, cantadas en' las cortes de Castilla y
Arag‚n, se guardan muestras en el c‚dice _musical de Chantilly,
Mustie Cond• ms . 1047, cuyo origen no ha sido ƒ aclarado aun en
todos sus aspectos . ˆ Tal vez ese c‚dice hab†a sido destinado a la
peque…a corte francesa del conde de Foix,-` tan relacionada con

Espa…a ! En todo caso, se ven ah† varias obras dedicadas a esos
condes y otras que guardan relaci‚n con las cortes' de Arag‚n, y
Castilla . La referida colecci‚n cobija obras de ƒ Jacomi. (_ Jacob
Senleches), Graciún Reyneau, P . des l\lolins y Trebor, m„sicos
que estuvieron al servicio real de B'areel‚na hacia fines del siglo xiv
y albores del xv .

Otros documentos desconocidos hasta no ha mucho iluminan hoy la
floraci‚n hispúnica del siglo xiv . Por una parte, cierto tratadista an‚-
nimo, adscrito, a la Capilla Pontificia de Avi…‚n, consigna que la
nota minmma fu• inventada en Navarra, y sancionada y practicada -
por Philippe de Vitry, '(ela, figura mús eximia del mundo musical))
(cfr. Cousseniaker, Scriptores, III, púg . 46) . Ello indica que a - prin-.
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ripios del mismo siglo el reino navarro manten†a la tradici‚n glo
riooa de •pocas anteriores. Por otra parte, en la catedral de Bar-a
celona se ha conservado otro ; tratado an‚nimo, de, mediados del
mismo siglo xiv, el DIe cantu orgúnico, 1

que he publicado en otra
parte, el cual nos informa que nuestro pa†s contaba con' una trú
dici‚n cient†fica sobre el canto figurado, y que ademús pose†a " una
notaci‚n t†pica, por cuanto escribe .: ‰In Cúthalonia et `a!iquiblps'
aliis locis observatur iste modusŠ de combinar las breves, las, se:
mibreves y las m†nimas. Dicho tratado confirma ;que ' a la saz‚n
estaba muy extendida, como as† ocurri‚ .por. toda la Pen†nsula, la
moda ` de cantar, motetes y canciones.' con texto franc•s . Una vez
iniciada tal moda, entre nosotros a principios del siglo xiv, se man-
tuvo a fines del mismo siglo en las tertulias de las grandes se…ora‚
del reino de Arag‚n -seg„n lo atestigua Fra Francesc Eiximenil
( j 1409) en su Llibre de l†es Dones- y fu• seguida por, las mismas
monjas del Cister . Ello explica que existieran Chansonniers fran-
ceses en la corte de Arag‚n y en la de Castilla aun en tiempos de
la reina Isabel la Cat‚lica y del rey Fernando .

Al principio-, la polifon†a espa…ola no ofrec†a a„n un tipismo
racial, y -a juzgar por .los monumentos musicales conservados-
se cantaba -en . Espa…a muchas veces repertorio prestado por otros
pa†ses ;' mas al llegar elsiglo xv aparece una escuela autoctona,'
bien definida; de m„sica figurada, extendi•ndose tanto al campo
profano como a la m„sica religiosa . Para comprender este punto
precisa recordar que en esta •poca brillan en Espa…a ilustres teor
ricos musicales, los cuales cuidan de propagar sus teor†as innova-
doras por el extranjero . Merece muy especial menci‚n la figura
de Bartolom• Ramos de Pareja, natural de Baeza (di‚cesis de' Ja•n),
que hacia el a…o i47o regentaba la cútedra de M„sica cient†fica de
la Universidad de Salamanca, establecimiento docente frecuentado
entonces por,eminencias selectas, con las cuales discut†a y apren-
d†a Ramos. All† estaban Tristún de Silva, que era amigo de Pla-
mos, seg„n nos informa •ste ; Petrus de OOsma, Johannes de Lon-'
dres (=, Hothboys), el c•lebre te‚rico ingl•s . Despu•s_ de -1472 Ra-
mos pas‚ a Bolonia, donde ense…‚ su nueva teor†a, 'que revolucio:
n‚ la ense…anza musical de su tiempo, ganúndose 'disc†pulos par-
tidarios suyos de fama reconocida (J. Spatarius) y enemigos, en~,
carnizados como Gafurius (Gaforius) . Ramos nos ofrece una mutis- .'
tila de' la notaci‚n musical espa…ola practicada ya por su maestro
Johannes de Montes en la primera mitad, del siglo xv . Otro, te‚rico
-conocido fu• : aquel Guillelmus de . Podio, valenciano o tortosin‚,



que estuvo muy, .relacionado con los sabios y artistas espa‚oles al
servicio `:del pontificado de los Borjas en Roma .

En el siglo xiv las- personas reales hab„an sido mecenas dadi-
vosos en favor de la m…sica, _y en la siguiente centuria tuvieron_
imitadores que los llegaron a superar hasta cierto punto . La figura -

de Alfonso el- Magnƒnimo nos merece la mayor estimaciún en tal
sentido por la ; eficacia musical que tuvo su corte, primeramente en
Barcelona y despu•s, en Nƒpoles . '

Las relaciones art„sticas entre los m…sicos, espa‚oles y los de
la corte francesa de Borgo‚a durante el siglo xv se hallan p•n-
.dientes de ." .estudio aun. Tampoco se ha' emprendido el estudio del
-intercambio entre . la

m…sica italiana y 'la

espa‚ola. de

aquel 'tiempo

.

Ira presencia,-del Magnƒnimo y sus sucesores en Nƒpoles, ,el casa-
miento de Isabel de Portugal con el duque de Borgo‚a despu•s' d
r43ú, la capilla pontificia de Roma (sobre todo desde el rapa va-
lenciano Calixto III), la corte de los 'Sforza' en Milƒn, etc ., produ--

jerqn un

	

imo intercambio musical entre Espa‚a-Francia-inte?asis
Borgo‚a, por una parte, y Espa‚a-Italia, por otra .

Iniciados en tiempos anteriores esos intercambios art„sticos y li-
terarios, cobraron nuevo impulso beneficioso : para ambos pa„ses con
el . Magnƒnimo y sus sucesores .en la corte de Nƒpoles' y Sicilia .

Sabido es que el siglo xv, desde el 1420 --con Guillaume Dula†,
amigo de nuestro rey Alfonso--, representa la •poca de transiciún,
centre el . puro, estilo gútico y 'el estilo flamenco, de los duques de
Borgo‚a . Felipe el Bueno (1419-1467) y Carlos el Temerario (146 ?1477)

. Si en el siglo xiv la; casa real de Aragún, estuvo „ntimamente
.ligada con -la escuela musical profana de los soberano
c, de-Flandes

	

s de Frani--

y de Alemania, y con la .escuela religiosa de Avi-

‚ún, en tiempos del Magnƒnimo podemos hablar ya de una ;escuela

srtusical' polifúnica t„picamente, espa‚ola . Es mƒs en su corte se en
euentr,anl los precedentes de la canciún polifúnica 'castellana de l
Reyes eatúlicos . Entonces la escuela 'musical de Catalu‚a-Aragú
se empezú: 'a "unificar pon' la de Castilla y se iniciú en grande escala y .
el intercambio musical de Espa‚a con Italia . Si consideramos, adc

xnƒs, que la casa real' tuvo tant„simos contactos con la de Portugal.,

con los pr„ncipes de Borgo‚a y con' la de Italia, y que en la corte 1
de 'Juan II de Castilla (t 1545) florecieron poetas como el mar -
qu•s de , Santillana yJuan Alonso de Baena, tan conocedores y
amantes de nuestra m…sica, - comprenderemos el gran papel quo-
debiú., de desempe‚ar entonces all„ la canciún polifúnica , amorosa- ,
con texto castellano .

La Crúnica del Condestable Miguel Tucas de Iranzo, cuyo re-
lato de esplendorosas fiestas po•ticas y musicales ya hemos comen-
tado a‚os atrƒs, y la casa-de Garc„a Alvarez, de Toledo, primero
conde y despu•s duque de Alba de Tormes,"atestiguan de qu• modo
segu„a la nobleza espa‚ola a nuestros reyes en el cultivo de la
m…sica religiosa y coi Lcsana . '

Si la floraciún musical de Espa‚a en la Edad Media hab„a sido
una consecuencia lúgica, de su intercambio art„stico con Francia e
Inglaterra, desde -el reinado de Alfonso el - Magnƒnimo y sus suce-
sores de Nƒpoles hasta el sigla xvrri,' las relaciones' musicales entre
Espa‚a e Italia serƒn tambi•n ricas y ventajosas en extremo paraa
la' evoluciún musical ;hispanica ;

Tras muchos a‚os de b…squedas, conocemos actualmente una
•poca definitiva para la m…sica espa‚ola . Hasta' principios del si-
glo xv la capilla real de : Aragún -y seguramente lo mismo pasaba .
con la de Castilla estuvo formada gen•ralmente por m…sicos ex-
tranjeros, mas en tiempos de los Reyes Catúlicos- desaparecen esos
extranjeros para dar entrada a los m…sicos nacionales . A pesar de -
que •stos conoc„an el estilo de la escuela fra‚cone•rlandesa prefi-
rieron mantener su tipismo nacional, el cual . tenderƒ siempre al 'ex,
presivismo dramƒtico ,utilizando formas musicales sencill„simas, por
lo que raramente practicaron -nuestros- compositores las combinacio-
nes r„tmicas y cootrapunt„sticƒs' de aquella- escuela . ‡ Y he „ aqu„ lo
maravilloso de' la m…sica espa‚ola ! Con una - sorprendente simplici--
dad de tecnicismo, y con unasˆ formas musicales que parec„an ar-
caicas, nuestros compositores supieron crear un g•nero de m…sica
m„stica que, aF alcanzar su apogeo, en •l siglo xvi, durante el rei-
nado de Felipe, II, `no fu• igualado por ninguna otra escuela de
Europa . .

Tal ocurre con la m…sica, sagrada de nuestra escuela peninsu-
lar, y es anƒlogo lo que acontece con el' repertorio profano . En-•ste, -
…ltimo es a…n mƒs sorprendente la simplicidad de medios t•cnicos .
De igbal modo que el poeta, pretendiú expresar su pensamiento-,
profundamente amoroso y finamente delicado empleando un verso ‰
sencill„simo, avaro de palabras y generoso de sentimiento =carac-
ter„stica tan castellana-, asimismo el compositor sabe encontrar
efectos de honda emotividad con simples acordes que acompa‚an
una melod„a popular -t„picamente hispƒnica . El substrato popular-
que rezuman tantos villancicos y romances castellanos, unido a la
simplicidad de formas armúnicocontrapuut„sticas, contrastan 1con-
los rasgos propios del repertorio profano tal como lo muestraa



.canciún amorosa en las cortes de Borgo•a y de Francia . Estudiando
el repertorio contenido en el Cancionero Musical de Palacio pro
dueto aut‚ntico de las cortes aragonesa y castellana de los Reyes
Catúlicos y de la casa de los duques d‚ Alba-, se ve que cuando se
introdujo en nuestro paƒs la forma italiana de las frottole, la can-
ciún amorosa castellana, tanto para voces solas como para voces e
instrumentos, estaba definitivamente : creada ya .

Volviendo a la m„sica sagrada hisp…nica, diremos que su tipis
mo alcanza el apogeo en el siglo. xvi _con los nombres ' de Pe•alosa,
Escobar, de principios del mismo siglo, seguidos despu‚s pp Mo-
rales, Pedro Alberch, Vila, Ceballos, Guerrero y Victoria . A poco'
,cine examinemos el repertorio espa•ol de est‚ siglo, salta a la viste

que los maestros castellanos, andaluces y catalanes nos presentan
un mundo absolutamente desconocido en el ambiente musical sa-
grado de aquellos dƒas .

Es prematuro emitir un juicio definitivo sobre el valor de los
polifonistas espa•oles de ese tiempo, puesto que, aparte ; Victoria,
sigue in‚dita la producciún conservada de- los otros maestros . Es

prematuro, igualmente, medir con exactitud el valor de - la apor-
taciún hisp…nica, comparada con la debida, a las dem…s escuelas
de su ‚poca . Por las muestras conocidas, nadie puede sostener que
la t‚cnica de los espa•oles sea superior a la de las, otras escuelas
europeas y serƒamos injustos si afirm…ramos que, .la t‚cnica de ,un

Victoria aventaja a la de su maestro Palestrina o a la de su coe-
t…neo, Orlando di Lasso . Y es que la tendencia iniciada en el si-
glo xv y caracterizada por la sencillez, de formas y refinamientos
t‚cnicos, siempre se subordinú en nuestro, paƒs al expresivismú mu-
sical nacido del texto cantado y a la tendencia dram…tica, profun-
damente mƒstica ' de nuestros compositores . Ello constituyú una
-obsesiú† para. nuestros m„sicos, los cuales incluso prefirieron sacri-
ficar a ella su talento y sus recursos,t‚cnicos e incluso algunas veces
la fineza de lƒneas contrapuntƒsticas'y de efectos armúnicos . Su t‚c-

nica respondƒa siempre -al deseo de mover mejor ‚l …nimo de sus
-oy‚ntes, y de encaminarlos asƒ a la contemplaciún est‚tica de la
belleza espiritual .

Merced a ese, espƒritu inconfundible de la. polifonƒa sagrada es-

pa•ola, nuestros compositores sagrados del siglo xvi, est‚ticamente
hablando, son hermanos gemelos de Santa Teresa de Jes„s, de
San Juan de la Cruz y de Fray Luis, de Leún ; ellos nos describen
-con su m„sica, el sentimiento mƒstico sagrado, dram…tico y realista,
como en su tiempo lo. expresaran en sus lienzos un Greco, un Zur-

bar…n o un Ribera . La sorpresa y emociún que causara tal m„-
sica en_ el siglo xvi, la contin„an causando aun hoy dƒa por do-
quier. En el plan de nuestro Instituto Espa•ol de Musicologƒa figura,
la publicaciún de las m…s sobresalientes obras en este g‚nero .
Cuando ; el mundo tenga en sus manos ediciones modernas de la
musica religiosa_ producida por el insigne Francisco de Guerrero,
acaso podr… sostenerse que algunas de sus p…ginas superan in-
cluso a ., las del mismƒsimo Tom…s Luis de Victoria .

Se hace muy difƒcil resumir en breves' lƒneas la 'aportaciún es-
pa•ola a la canciún profana, polifúnica de este siglo . Mateo ‡ Fle-
cha, maestro que fu‚ de .las infantas de Castilla desde 1544 . brillú
cultivando la nueva forma de laS Ensaladas, cantadas confrag-
mentos en diversas lenguas, concebidas como m„sica dram…tica,
realista y descriptiva,' y trazadas t‚cnicamente con tanto ingenio,
que sinduda est…n al nivel de lo mejor de su tiempo, es decir,
de aquellos a•os en que Thomas Crecquillon dirigƒa la capilla de
Carlos V ‡ en Bruselas, entre 1544-1557 . Crecquillon, uno de los
maestros,n …s ilustress de la ‚poca que va de Josquin des Pr‚s a
Orlando' de Lasso, obtuvo celebridad como compositor :sagrado y
como autor de la nueva Chanson francesa al estilo descriptivo - y
program…tico de Jannequin . Mas no vaya a creerse que la 'pre-
sencia de los 'm„sicos flamencos en la corte espa•ola de Carlos V
influyera demasiado sobre nuestra'' m„sica, y menos aun que ab-
sorbiera el, genio nacional . Aunque nuestros compositores del si-
glo xvi aprendieron la t‚cnica de los m„sicos flamencos, apenas se
dejaron influir por esa corriente ni en cuanto al espƒritu -ni en
cuanto al expresivismo emotivo tan propio de ellos . Asƒ lo de-
muestra palmariamente el mismo Flecha. Por una parte, conociú
muy de cerca los m„sicos y la m„sica flamenca de su tiempo ;
mas, por otra, supo escribir' una .nueva m„sica figurada a ˆcappella‰,
enriqueciendo asƒ - aquel repertorio de m„sica descriptiva del si-
glo xvi ; ni en la t‚cnica, -ni en la expresiún, ni en la grandiosi-
dad tiene nada que envidiar a los maestros francoflamencos de su
apoca .

La aportaciún hisp…nica a la forma musical nadripalesca ofrece
asimismo caracterƒsticas propias ; si Catalu•a supo sumarse en se-
guida al madrigal italiano, tomando como base la canciún popular
indƒgena, los m„sicos castellanos y andaluces continuaron practi-
cando la forma del villancico tradicional con el tipismo' del estri-
billo, heredado ya de las Cantigas del rey Alfonso el Sabio . A
pesar de todo, a mediados del mismo siglo aparece en Sevilla Juan



Vúzquez, quien, a la vez que practicaba la ; canci•n y el villancico

t‚picamente castellanos, se apropi• el soneto en forma madriga-

lesca, siguiendo siempre aquella sencilla tƒcnica del contrapunto,

tan caracter‚stica del arte hispano . Juan Vúzquez;es el mejor, c

de que` la forma del madrigal, nacida en suelo italiano,

tuvo tambiƒn buena acogida entre la nobleza castellana .

En ƒpocas posteriores la m„sica espa…ola se presentarú siguien

do las tendencias y, el estilo nuevo de la m„sica italiana. Hasta

muy, avanzada el siglo xv†, nuestros maestros manten‚an su ti-

pismo tradicionalista ; cultivaron el -;estilo palestriniano de la . es-

cuela romana, aliúndolo con el misticismo y la claridad de->formas

de nuestros maestros. anteriores,' , especialmente en el `campo de las
misas ; -pero, al mismo tiempo, en los salmos,- motetes, villancicos

y chansonetas echaron mano ya. del nuevo estilo exportado por

Italia el cual por entonces invad‚a- con- fuerza renovadora todos

los * centros musicales europeos. El tipismo espa…ol aparece por

igual en' la m„sica religiosa y en la profana de este siglo - xvii,

cuando, -no s•lo florecen misas, motetes y demús obras del reper-

torio lit„rgico . con texto, latino, sino tambiƒn los tonos humanos;,
villancicos,-anadrigales, canciones, letras, sonetos,, tonadas a lo di-

vino y a lo humano, letrillais, sonadas y cantares de sala, y los

cuatros de empezar, todo ello , con, texto castellano. = A, pesar del

carúcter nacional que ten‚an - el villancico y otras de las menciona-

das formas l‚ricas del, siglo xvii para voces, e instrumentos, es en

ellos donde se nota una influencia mús pronunciada de la escuela

de Núpoles por lo 'que se, refiere a la tƒcnica, aunque -no -al esp‚ritu;.

Para formarnos una idea clara de lo' que fueron la 'm„sica‡" pro-

,fana y religiosa de lbs siglos xvii-xVIiI en nuestra Pen‚nsula, 'ne-

cesitaremos a„n algunos a…os de b„squedas y estudios- sobre e

valor y' la significaci•n del repertorio nacional conservado o' des- 4

aparecido. Por las ' muestras que - hemos podido consultar, se dc'

doce que en cuanto a ingenio y talento musical, existen mode'os

caracter‚sticos de la m„sica hispana del siglo xVIIi, dignos de figu-

rar al lado de otros eximios maestros del extranjero ; pero acaso,,

no quepa decir lo mismo en cuanto a la tƒcnica instrumental y

desarrollo temúticoo de las obras. Antes de emitir 'un, juicio - deli

nitivo sobre esta, ƒpoca, . conviene esperar a que tengamos pub",i

cadas algunas de las obras mús caracter‚sticas que, . por dicha nues-

tra, tra, se conservan a„n en nuestros archivos catedralicios . '

5 . Lugar que ha tenido Espa…a en -la historia de 'la m„sica' ;'

instrumental .-Llegamos a un punto,, acaso el mús glorioso e,inte- .
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resante de la m„sica espa…ola. No obstante, los relativamente
escasos monumentos' de . m„sica, instrumental antigua que han lle-
gado hasta nosotros, ellos' tienen de por s‚ bastante importancia,
para poder juzgar-el papel que ,ha-. desempe…ado Espa…a en la evo-
luci•n de la m„sica instrumental anterior al siglo ' xvii .

La diversidad de instrumentos" encontrados en las excavacio-
nes demuestra que las antiguas culturas dejaran en nuestro pa‚s
huellas muy significativas sobre la antiqu‚sima prúctica de m„sica
instrumental . De la ƒpoca cristiana es 'San Isidoro el representante
autƒntico mús antiguo que tenemos sobrƒ este punto, cuando en
sus Etymologiarum Liber III, se ocupa de los instrumentos utili-
zados en su ƒpoca, los cuales concuerdan en parte, con los men-
cionados en su Carmen' de nubentibus, - y con ,, los que posterior-
mente, a, mediados del, siglo ix, cita el cúntico epitalúmico dedi-
cada, ala ya mencionada ˆLeodegun'dia regina‰ . La corte visigoda
de Toledo, por su rico

.
ceremonial, su etiqueta, su m„sica y sus

danzas aristocrúticas, fuƒ un fiel reflejo -de ala suntuosidad y del
arte de , la corte bizantina, cuya m„sica se ha perdido.

Sobre la influencia úrabe en la m„sica espa…ola se ha exage-
radomucho, ' como queda indicado ya ; mas a pesar de, todo, es
innegable que algunos instrumentos se introdujeron en Europa
a travƒs de Espa…a por, influencia de' los úrabes y por los m„sicos
persas, griegos y bizantinos que ven‚an a nuestra patria durante
la Edad . Media. A esto se debe que Espa…a pueda ofrecer tant‚si-
mas, escenas grúficas con instrumentos musicales como aparecen .en
los 'monumentos -arquitect•nicos' y escult•ricos, de nuestro arte vi-
sigodo, romúnico,. g•tico, y especialmente' en 'el arte pict•rico figu-
rado en 'losŠadmirables Beatos de los siglos ix-iii: Sube de punto
el interƒs de nuestra organograf‚a medieval gracias a los m„sicos
y miniaturistas que`en la corte del Rey Sabio-'escribieron el c•dice
princejs de las Cantigas de Santa Mar‚a y el Libro de Ajedrez,
fuentes las mús preciosas entre las conocidas hasta ahora' para el

	 estudio de los instrumentos medievales usados en Enropú. Y no
decimos nada, sobre la: riqueza de instrumentos y escenas musicales
que nos legaron los pintores espa…oles en sus telús desde el siglo xiri
hasta el xviii . .

Ser‚a tarea muy fúcil trazar, una historia de ,, la m„sica instru-
mental espa…ola en la Edad 'Meliú valiƒndose del material grúfico
de todas las ƒpocas, tanto-en lo tocante a la m„sica profanú como
en parte tambiƒn en lo referente a la religiosa . Los instrumentos
,se introdujeron incluso en el templo en tiempos antiguos . As‚ lo



demuestra el hecho histúrico de danzas sagradas bailadas en el
templo y de m•sicas juglarescas que los concilios tuvieron que - re-
frenar y a•n prohibir en las iglesias peninsulares, y as‚ nos lo
confirma Fray Juan Egidio de Zamora ; el preceptorƒ- de Sancho IV,

el cual, al tratar de los instrumentos, escribe frases como „sta
… : . . et hoc solo musico instrumento (el úrgano) utitur ecclesia in
diversis cantibus, et in prosis, in sequentiis, et in hymnis, jropter

abusum histrionumn, eiectis al†s communiter instruments‡ .

Quien emprenda 'o intente escribir la historia del úrgano ecle
siˆstico en nuestra Pen‚nsula, hallarˆ un campo casi virgen, de es-
tudio ; la existencia del úrgano en los 'templos de Francia se puede
seguir desde el a‰o 827' ; en Catalu‰a, desde el a‰o 888-(úrgano de
Tona) ; en Andaluc‚a y Castilla acaso desde los tiempos de San .
Isidoro, si bien es dif‚cil algunas veces distinguir si las noticias se

refi_ eren al úrgano profano o al eclesiˆstico.,
Los archivos de Barcelona ;y los de los reinos . de Valencia y

de Navarra son la mina documental mˆs rica de Europa como in-
formaciún histúrica sobre la participaciún que tuvo la m•sica ins_
trumental en las fiestas reales religiosas, cortesanas y populares

durante los siglos xiv-xv . La multitud de instrumentos anotados:

en .los registros de la canciller‚a catalanoa-ragonesa del siglo xiv,
superan en mucho la variedad impresionante que figuran en las
miniaturas de las Cantigas del rey Alfonso el Sabio, tan ricas en
este aspecto, como hemos dicho . .

Muchos a‰os atrˆs llamaron poderosamente la atenciún de los
historiadores las Ordenaciones de Palacio escritas por Jaime III
de Mallorca en 1337, y aplicadas despu„s tambi„n a la casa de
Aragún por el rey Pedro IV' (III), el 'Ceremonioso (1335-?387), al
disponer que la comida real fuese amenizada por una peque‰a or ti
questa de cˆmara. El caso t‚pico de un pr‚ncipe europeo . del si- ,
glo xiv que deseaba siempre verse rodeado de buenos m•sicos, lo-
tenemos en la persona de Juan I, el Amador de la Gentileza (1387-

1395), hijo del mencionado rey Don Pedro, . el cual enviú a bus-
car los mejores m•sicos instrumentistas de Europa, aunque sirvie-,
sen en otras cortes, y les prometiú salarios y dˆdivas espl„ndidas
con tal de verlos en su presencia . Sin contar los juglares foraste-- =

ros, hubo tiempo, en que el pr‚ncipe Don Juan . ten‚a inscritos en
su palacio unos veinte m•sicos , instrumentistas, con el encargo>>,
de ejecutarle lo mˆs selecto del repertorio instrumental antiguo
moderno conocido ,en Francia, Flandes y Alemania.

LOS ministriles ten‚an por misiún ejecutar la m•sica profana d

…cˆmara,) para alegrar , las' fiestas cortesanas, c‚vicas y familiares.-
Ellos se encargaban de tocar m•sica extralit•rgica en las- proce_
siones festivas y en las plegarias p•blicas de rogativas y de ac--
ciún de gracias. Como despu„s veremos, los ministriles de la case
real formaban tambi„n parte de la 'capilla de cantores para la eje-
cuciún de la m•sica sagrada en d‚as ,se‰alados, reforzando las .
voces cantantes, o supliendo a algunas de ellas, e incluso les con-
fiaban la ejecuciún de composiciones totalmente instrumentales -du
rante los oficios sagrad'os.'

La historia del piano en Espa‰a es otro. d e los cap‚tulos que
esperan una-monograf‚a, la cual podr‚a ilustrar sobremanera la evo-
lu„iún de nuestra gloriosa escuela d„ m•sica ,para clave . Omitien-
do el caso del 'monocordio medieval que estudia el monje Oliva
de Ripoll en su Breviarium d e Musica, escrito a mediados del is
glo xz, el exaquier estˆ considerado hoy d‚a como una de las formas
mˆs antiguas del piano .. Pues bien, el duque de Gerona, despu„s
Juan L_ de Catalu‰a-Aragún, ped‚a a su …Johan dels orguens‡, ya
en 1379, un exaquiey, con la, colecciúir de stampides (= danzas ap
tas para ejecutarlas en_ „l . No consta cúmo ser‚a la m•sica de es=
tas estampidas, pues faltan ejemplos similares _en Europa, que se
presten a ser 'ta‰idos sobre un teclado . En „sta una .de las men-
ciones mˆs antiguas que se conocen de la palabra'`exaquier . Como .
instrumentos de m•sica d„ cˆmara que distraen al primog„nito de,
Aragún, despu„s Alfonso el Magnˆnimo, en su casa de Barcelona
en 1415, fguran el úrgano, el exaquier, la guitarra, psaltiri, la†ts,
rota, arpa, xalamies, etc . Valencia, que en 'el siglo xv -lo misma
que Barcelona fu„ invadida por los organeros alemanes, se hizo .
famosa por la construcciún de instrumentos musicales de toda clase .

En el mencionado a‰o de 11415 el pr‚ncipe Don Alfonso encargú
a Valencia que le construyesen cuanto antes un úrgano y un exa
quier ; en la' espera pide a un personaje,, para nosotros descorro
cido, que le preste los suyos, advirti„ndole que. s e los devolverˆ
tan pronto como haya recibido los que encargú a Valencia,

Nuestra m•sica para clave del siglo xv1 contú por fuerza con
precedentes en tiempos anteriores, cúmo se advierte por el hecho.
de que el teclado espa‰ol, en el siglo xv, tuviese mˆs extensiún
que cualquier otro en Europa, incluso que el teclado italiano, con
ser Italia la naciún que en el siglo xvi ofrecerˆ mayor producciún
musical para úrgano y clave que cualquier otra de Europa . As‚ - lo
atestigua el mismo Ramos de Pareja, el teúrico espa‰ol que en la.



segunda mitad del mismo siglo conocúa perfectamente los instru-

mentos , musicales de Espa•a y de Italia . .

El rey Magn‚nimo,; siendo ; joven, pidiƒ en 24 de agosto de 1420,

a Jacme Gil, su organero' en Valencia, le construyese unos ƒrganos

peque•os para -su capilla, y exigiƒ ' que tales ƒrganos sien intonats

ab los ininistr„s . La importancia de tal documento estriba en el

hecho de qu„ aparece aquú por primera vez un testimonio aut„ntico

y fidedigno en Europa para probar que los ministriles.,de. cuerda .y

de viento acompa•arúan a la m…sica polifƒnica- religiosa . Esto con

firma lo que ya sabúamos por el - estilo de la m…sica coet‚nea llegada '

hasta nosotros, por el repertorio sagrado 'que la corte pontificia de

Avi•ƒn habúa legado en tiempos anteriores y por lo que patentizan
diversas telas de pintores coet‚neos conteniendo escenas musicales . .

En cuanto la reina Isabel puso casa, a su hijo el prúncipe Don

Juan a fines del mismo siglo, se preocupƒ primeramente de dotarla

de buenos m…sicos y selectos cantores . La . riqueza de instrumentos

que aparecen en sll c‚mara nos da una idea de . cƒmo se cultivaban

la m…sica puramente , instrumental y la de canto acompa•ado ; ade-

m‚s, la riqueza musical de la corte castellana queda tambi„n con-

firmada por - el inventario de los bienes que la reina Isabel tenúa

en el alc‚zar ' de Segovia el a•o i 503 .

Como - dijimos en nuestra obra La M…sica ex la Corte de Car-

-los V, publicada en 1944, los documentos de los archivos espa•o-

les demuestran que en el siglo xiv los ministriles tomaban parte

activa en la ejecuciƒn de la m…sica `polifƒnica en la capilla real

hasta 1572, a•o en el cual Felipe. II -por razones desconocidas

para, nosotros, y acaso para
.
ce•irse m‚s al l espúritu del Concilio

Tridentino -les prohibiƒ -el acceso a su capilla. Hasta ahora n

se ; conoce un inventario de instrumentos ;musicales tan rico para

aclarar la historia de los ministriles en la „poca del emperado

Carlos V, , y en general durante el siglo xvi, como aquel que figura

en un grueso- volumen del archivo de Simancas, cuyos folios con-

tienen el inventario de los bienes de la reina Do•a Marúa de Hun-

grúa (hermana, de Carlos V), la cual falleciƒ en Espa•a el 28 d

Octubre de 1558 , Siguiendo una cl‚usula testamentaria, la incoin-

parable colecciƒn instrumental descrita en ese documento' pasƒ a

Portugal para que la usufructuase la princesa Do•a Juana,hermana
men

tos a la propiedad de Felipe II, cƒmo heredero universal . No

hemos en qu„ „poca desapareciƒ de Espa•a esta colecciƒn' de ins

trumentos.

Imposible recordar los documentos conservados' en los' archivos
espa•oles y cuya lectura permite, formar una idea de la floraciƒn
de m…sica instrumental desde el siglo xvi hasta el xviii . Ni pode
mos detenernos a recordar el significado que `para' la organografúa
europea tienen las constituciones de los †Violeros‡ de la ciudad de
Sevilla de principios del, siglo xvi y las de otras ciudades espa•olas .

Serúa sumam„nte interesante reunir y colacionar los diversos re-
latos que sobre tal punto figuran en las crƒnicas espa•olas desde
el siglo xii ; esta informaciƒn nos ayudarúa . a esclarecer a…n m‚s la
riqueza de la aportaciƒn espa•ola, por cuanto cita una multitud 'de
instrumentos que tomaban parte principal en las fiestas- cortesanas,
cúvicas y populares, sin omitir las de car‚cter religioso Nada digo
de cƒmo podrúa hacer resaltar la aportaciƒn hispana. a la historia
de la m…sica instrumental europea quien intentara coleccionar =con
sentido crútico=histƒrico de la m…sica comparada--!. la multitud de
expresiones y detalles alusivos que aparecen .en la poesúa medie
val castellana galaicoportuguesa y catalana, y sƒlo a•adir„ que
la descripciƒn que hace, Juan Ruiz, arcipreste de Hita (-j- antes
de 1351), sobre ' la m…sica instrumental coet‚ne‚, es mod„lica en
su g„nero y la m‚s interesante entre, las conocidas del siglo xiv .

Pasando ahora a la misma m…sica conservada, diremos que la
composiciƒn m‚s antigua de m…sica europea para tres instruinen-
tos conocida hasta aquú se conserva en el citado cƒdice toledano,
custodiado actualmente en la Biblioteca Nacional de Madrid . Se
trata de la versiƒn aut„ntica del Hochetus In seculwm †quero cjui
dam hispanus feceratn, seg…n la expresiƒn de aquel mencionado
tratadista ingl„s que era contempor‚neo del rey Alfonso x . Tam-:
bi„n esta misma pieza aparece en el cƒdice de Bamberg, como obra
elaborada de nuevo por .un m…sico franc„s de la escuela de Parús .
Escasean mucho las danzas instrumentales monƒdicas del siglo xiii
conservadas actualmente el' repertorio de las Cantigas incluye va-
rias lindúsimas, como recuerdo de bailes -populares, a los .' que apli-
caron un texto mariano los trovadores del sabio monarca .

Las danzas alta y baja fueron bailes muy distinguidos de so-
ciedad durante los siglos xv-xvl ; , la pieza n…m. S2r (edic . Bar-
bieri, n…m. 439) del Cancionero Musical de Palacio, es una Danza
alta para tres instrumentos (vihuelas), casoo …nico entre los cono-
cidos del siglo xv ; s… autor, el andaluz Francisco de la Torre, Ja
escribiƒ para que se danzara 'en la corte de los Reyes Catƒlicos .

El tiempo m‚s glorioso de la m…sica instrumental hisp‚nica fu„
el siglo xvi, cuya producciƒn nos legaron en parte -los composi-



re 'coetúneos ' en las obras impresas de aquel tiempo
. Principal-

to s

	

tecla

	

para_ental para
mente s• nos ha conservado m‚sica instrum

	

Y

i esta ‚ltima desaparece casi completamente desvihuela`'; mas s
dicho siglo; la destinada al ƒrgano y'<clavicordio continuƒde pu•s

floreciendo hasta el siglo „xv…1. has primeras obras de m‚sica para
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or la emociƒn que produce, por su' est•tica sin igual y,
por el arte de la variaciƒn

. Los musicƒlogos' e, his- ;
principalmente,, ven‡an repitiendo hasta hoy que el arte de la variaciƒn
toc adores v para clave hab‡a sido una gloria aut•ntica d• los virginalistas -in-

gless es del siglo xvi. Con sƒlo comparar cronolƒgicamente obras y
echas resalta la falsedad histƒrica de tal afirmaciƒn

. . Las' obras
f

	

vihuela
contenidas en el Libro de Cifra Nueva 1,† tecla, har‰a y

nuestro Venegas de Henestrƒsa, y, en general, las obras dede
un 'modo-rotundo tal aserto .

desmienten deAntonio Cabezo ‡,

	

esta por escribir la pisto
Como 'dec‡amos anteriormente, aun

r‡a del ƒrgano y del clave en Espaˆa . Quien emprenda -tan magna-
tan interesantes como insospechadas

. L a
labor encontrarú sorpresasluciƒn de la m‚sica' para clave empezƒ en nuestra patria mucha
evo antes de lo que' se viene repitiendo

; el examen detenido del reper-

torio conservado nos lo demuestra . No es posible que aparezca, unuy bien podr‡an datar
arte tan perfecto sin' unos ; precedentes que m del mismo siglo xv

. La expresiƒn de Venegas ŠLibro de cifra 'nueva‹
a se hab‡a practicado en Espaˆa o‡rindica que aˆteriormente y notaciƒn instrumental',, aunque no la conocemos . La falta dem '

o
ida en •poca anterior, nos impide' psita de este g•nero,' produc

der seguir su proceso 'evolutivo,

	

organista d
musicƒlogos hab‡an cre‡do que Cabezƒn,Algunos

	

mús tarde -de
la emperatriz Doˆa Isabel de Portugal desde -1526 y

hab‡a formada siguiendo al pr‡ri•ipe durante sus joe e II se F lip

	

,

	

lo - que . Y
nadas por Europa desde 1548 . Aqu‡ podemos repetir

hemos dicho en 1944 : cuando Cabezƒn empezƒ a viajar por Eu-
ropa en 1548, a la edad de treinta y ocho aˆos, estaba formado
t•cnicamente como concertista q como compositor ; `por_ otra parte,'
ser‡a quim•rico deducir que Cabezƒn, ciego de nacimiento, y por
tanto sin vista corporal para' estudiar con detenciƒn la t•cnica de
un repertorio desconocidp para •l cuando 'sal‡a de nuestro pa‡s,
pudiera crear una, producciƒn que hoy tanto admiramos, sƒlo con
dos aˆos de viajar por Italia, ; Flandes y "Alemiania, oyendo de paso
y muy accidentalmente a los organistas extranjeros . Algunos au-
tores han sostenido que Cabezƒn -aprendiƒ su t•cnica durante' la
jornada de Inglaterra, en 1554. Con documentos fehacientes he-
mos demostrado ya que este organista d• Feelipe II llegƒ a Ion,
dres en julio :de 1554 y dejƒ' Inglaterra en enero de 1556 . Con
dieciocho meses . escasos; Œ'cƒmo hubiera podido un ciego cambiar
su estilo propio y aprender una t•cnica nueva? (Cfr . nuestra ob a
La M‚sica en 'la Corte de Carlos V, púg . 124 y sigs .) .

Tras la muerte de la emperatriz Isabel en 1539, Carlos V deci-
diƒ crear una, capilla musical para las infantas y otra para Don
Felipe. Como maestros de clavicordio, „y .de ƒrgano quedaron desig-
nados Antonioo de Cabezƒn y Francisco de Soto, ; los cuales -hab‡an
servido ya en el mismo cargo a la emperatriz . Gracias a Id educa-
ciƒn musical recibida en su 1 casa desde joven, Felipe II fu• el rey,
que mostrƒ mús inter•s por el arte musical su alt‡sima protec-
ciƒn permitiƒ que la floraciƒn art‡stica 'de Espaˆa alcanzara su
apogeo 'durante ese reinado. Felipe II, histƒricamente hablando,
es, despu•s 'de Alfonso X el Sabio, el monarca espaˆol ., que mús
impulso diƒ al canto sagrado y a la ' misa a m‚sica profana . No
fu• Carlos V, sino Felipe II, el monarca por antonomasia mecenrs
de la m‚sica en nuestra patria .

	

'
Para corresponder a la distinciƒn con que le honrara Felipe II

siendo pr‡ncipe, Cabezƒn se esforzƒ por crear un repertorio orgú-
nico y para tecla digno de la Espaˆa gloriosa del siglo xvi y de la
figura eximia de aquel rey . . Dif‡cilmente hubiera podido crearse
en la Europa coetúnea un arte orgúnico tan adecuado al esp‡ritu
de Felipe II com lo fu• el de este artista. El esp‡ritu de Cabezƒn
continuƒ en Espaˆa inspirando la m‚sica orgúnica .y para tecla
en todo el siglo . xvir. Aguilera de Heredia, Francisco Correa de
Arauxo y Juan Cabanilles, por citar ‚nicamente los mús sobresa-
liente pd‡a t

	

iios,onenerngen y caracter‡sticas bien personales ; mastodos fueron disc‡pulos directos del organista ciego Šque no sab‡a
leer ni escribir‹, como anotan los documentos de la Canciller‡a .
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real de' Castilla . Tan súlo hemos de deplorar que Cabanilles y los

otros- organistas coet•neos no conocieran a tiempo la fuga y

desarrollo tem•tico tal como se practicaban en la Alemania- de su

‚poca .
La floraciún de nuestros vihuelistas fu‚ una de las glorias m•

grandes que podƒa ostentar la Espa„a del siglo xvi, por cuanto

aparecen en sus libros los primeros ensayos de acompa„amient

de la monodƒa naciente a la sazún y de sus formas musicales den

vadas. Nuestros vihuelistas compartieron con los laudistas extra

jeros el honor de haber preparado el camino para el advenimient

de la monodƒa acompa„ada, que habrƒan de instaurar los floreutx

nos de finales del ' siglo xvi y principios , del xvii. Pero aun ha

m•s : los vihuelistas espa„oles fueron los -primeros cultivadores

gran escala del arte de la variaciún (diferencias, como decƒan

acaso en la cual antecedieron a nuestros mismos organistas .

Hasta hoy nos habƒa pasado inadvertido el significado que par

el arte de la variaciún instrumental tienen Los seys libros del,D
jhin de m…sica de cifra para ta„er vihuela (Valladolid, 1538), eo

puestos- por Luys de Narv•ez, m…sico que fu‚ del comendador

Leún' D . Francisco de los Covos, consejero de Estado de :la b

jestad Ces•rea . En la dedicatoria que Narv•ez dirigiú a este p

tector suyo, dice : †Yo me he movido con buen zelo e intenci

-a hazer un libro como ‚ste nuevo y provechoso que hasta es
tiempos- en Espa„a no' se • dado principia a una invenciún y
tan delicada como ‚sta, y gozar•n por mi industria, los `que q

sieren saber ta„er de cosas muy' buenas en la vihuela y para .v

tuoso pasatiempo y' honesto deleyte‡ Esas palabras del autor

-c en referencia al arte nuevo -de la variaciún, el cual florece

primera vez en Espa„a, si hemos de dar cr‚dito a' la musica
servada, cuyas obras confirman el aserto de Narv•ez . Este m…

sabƒa muy bien que, antes de ‚l, D. Luis Mil•n habƒa publi

en Valencia un libro' de m…sica para vihuela, pero que dicha o

no contenƒa nada del nuevo arte de la variacion .

Con tales :precedentes, no es extra„o, pues, que transcurriú

unos a„os; aparezca la figura eximia del toledano Diego Ortiz,

1553 maestro de la capilla' del virrey de N•poles, en tiempo

D. Fernando Alvarez de Toledo, y -despu‚s, del tercer duquee

Alba (i5o8=1582), gobernador general de los Paƒses Bajos . El T

Lado de glosas (= diferencias sobre cl•usulas (= temas) y
g‚neros de 'punta emn la M…sica de violones . . . (Roma,, 1553) es :.o
obra -maestra de la Europa del, siglo xvi para aquel arte de la.v
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riaciún, en el que tendr• m•s tarde, una de sus bases el arte
sinfúnico .

Súlo a„adir'&, para concluir esta exposiciún histúrica, que el Arte
de ta„er fantasƒa- (Valladolid, x,1561) , dell dominicano Fray. Thomas
de Santa Marƒa est• considerado hoy como una de las primeras
obras donde se trataron - cientƒficamente la m…sica para tecla y la
digitaciún. Esta obra y la Declaraciún de instrumentos musicales
(Osuna, 1555), del- franciscano Fray Juan Bermudo, son los libros
cl•sicos de la m…sica. para tecla de Espa„a y de Europa durante
el siglo xvi . Desgraciadamente *el arte instrumental espa„ol, tan
rico en el siglo xvi -exc‚pciún hecha de la m…sica para clave-,
tiene, una historia muy efƒmera, pues habi‚ndose perdido la m…sica
espa„ola de c•mara del siglo xvii y tambi‚n la de la primera mi- -
tad del siglo xviii, poca cosa sabemos acerca de su cultivo durante
los tiempos en que , la m…sica instrumental europea , evolucionaba
hacia nuevos y fecundƒsimos caminos, principalmente en Italia y
Alemania .'

	

-

Queda trazada sint‚ticamente, se„ores, la aportaciún gloriosa
de Espa„a en la historia de la m…sica universal . La brevedad im-
puesta por las circunstancias me obliga a suprimir -la' …ltima parte,
que debƒa versar sobre †Nuestra - m…sica esc‚nica y teatral en la
historia literaria de Europa‡ . Pero aun asƒ, la aportaciún hisp•nica
a la historia universal de la m…sica, no obstante los pocos restos..
que de ella se nos han conservado, constituye -ya lo, hab‚is vis-
to- uno de los capƒtulos m•s sorprendentes y m•s desconocidos
de la historia de nuestra cultura .

De lo expuesto se deduce que la floraciún musical hisp•nica tuvo
siempre relaciún directa con el esplendor estatal y el eclesi•stico
de la cultura y de las bellas artes en -nuestro pueblo . Esa Espa„a
que hasta el siglo xvu tuvo una floraciún musical tan espl‚ndida,
bien merece que no vuelva a ser .- olvidada en este punto por na=
die, comenzando por los mismos espa„oles . Si hasta hace poco
nuestra historia del arte y la musicologƒa en general eran estudios
privados a los que se dedicaban hombres abnegados 'e' idealistas
Y a los que atendƒan Corporaciones deseosas de incorporarse a la
alta cultura de los pueblos modernos, ahora, con la creaciún del
Instituto Espa„ol de Musicologƒa, :Espa„a ha podido por fin mos-
trar al mundo '.que tambi‚n sabe apreciar y estudiar sus glorias
musicales pret‚ritas .

Para completar su obra, se impone , que tales estudios tengan
acceso oficial a los centros docentes superiores,, como lo habƒan te-



nido durante los siglos xiiI-xvII, y con ello despertaremos vocacio-

nes nuevas, a las cuales ser• dado crear una cultura musical hisp•

nica digna de nuestros d‚as . Considerar el arte musical como cosa de
poca monta, que no vale- la pena de figurar entre las otras ense-
ƒanzas superiores, ser‚a desconocer el ejemplo que nos dan, los pa‚-

ses adelantados y olvidar el gran papel que el divino arte de 1.~

m„sica desempeƒ… en la evoluci…n' de la cultura musical espaƒola .

Para completar la obra cultural renovadora de la Espaƒa contera†

por•nea, es asimismo necesario que los compositores, los artistas,

el teatro,' la orquesta y de un modo general la m„sica moderna

espaƒola en todas sus manifestaciones, obtengan el lugar-que le

corresponde en los nuevos destinos de la Patria .

Y ahora, como Director del Instituto Espaƒol, de Musicolog‚a

unas palabras finales para expresar, a S . E. el jefe del Estado, a

las m•s elevadas Autoridades de nuestra Naci…n y al Consejo, en

esta ocasi…n solemne; mi profunda gratitud por haber creado un

organismo .cuya labor obtiene los m•s expresivos elogios por, par e
d‡ los Centros de alta cultura, de las Revistas, musicol…gicas y

,muy particularmente de las Universidades de ambos Mundos :

Al acabar su discurso,urso, el p„blico aplaudi… calurosa
mente al Dr. Angl‡s . A continuaci…n, el jefe del Estad
concedi… la palabra al Ministro de Educaci…n Nacional
que pronunci… el siguiente discurso :
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SEúOR :

Hace ocho aƒos que bajo vuestro generoso y alto n
cenazgo inaugur… sus tareas el Consejo Superior de 11
vestigaciones Cient‚ficas, y ocho aƒos cumplidos, en l•bo
asidua son,alga m•s que un brote fortuito y pueden ser
vir,de testimonio y contraprueba para conocer' el-vigor d
una' Entidad cultural . Y es m•s demostrativa, la persi.
tencia en . el trabajo y' la tarea; corporativa, cuando cad
aƒo vivido no fue 'tr•mo favorable y propicio de' ixn tiein
po remansado y abundoso, sino duro eslab…n de hierro,,
anudado con tensi…n heroica a la, augusta tradici…n

Espaƒa, en nna edad tumultuosa y crujiente._ El Consejo
no naci… en ,'1939 para administrar con mano. c…moda el
fruto 'sazonado, de ajenas .empresas, sino que fue instit'i -
do, como heredero de orfandades, para reunir y resta--
rar los aventados despojos de una organizaci…n cient‚fi-
ca rota y malversddc por otras manos .

El tiempo hist…rico de la reconstrucci…n, mientras- los
pueblos restaƒan la sangre, de sus heridas,_ no es el m•s
favorable para las grandes realizaciones de la Ciencia,
porque la necesidad inmediata y torturante del vivir coti-
diano suele reclamar una imperiosa, primac‚a, sobre la , no-
ble y . un poco lejana actividad de 'la inteligencia especu-
lativa . La vida intelectual espaƒola 1 parec‚a llamada en
1939 a, pasar por un largo per‚odo de .'inactivo -marasmo,
porqu‡ a, la' `conmoci…n hist…rica interior vino a sumarse
el trastorno y desastre de, una guera universal, bajo cuyo,
estruendo enmudeci… la ciencia europea, modelo frecuen-
te, y no, pocas Veces triste y, servil, de los intelectuales
espaƒoles del primer . tercio del siglo XX.

Sobre. la ruina de, lo propio y de lo extraƒo recibi…,el
Consejo de Investigaciones, en su Ley Fundamental,, :unao
consigna dif‚cil : la de promover la `restauraci…n de la
cl•sica y cristiana unidad de - las ciencias", renovando la
,gloriosa tradici…n cient‚fica de Espaƒa . Y- el trabajo de
ocho aƒos, azarosos y cr‚ticos, ha venido a mostrar ; c…mo
la fuerte'y honda vitalidad de los , hombres y la cultura de
Espaƒa saber sacar fuerzas .de flaqueza cuando se orien-
ta al norte de un destino ,ecum‡nico .

F•cil y grato me ser‚a, Seƒor, recontar Axqu‚; y con el
testimonio y presencia de quienes trabajan' en el Conscj…,
.las- realizaciones logradas y las investigaciones emprend‚-
das; pero, de una parte, los hechos son ya tan inevitable-
mente numerosos, que su relaci…n detallada se har‚a,inter
minable; y, de otra parte, la seca enumeraci…n de cifras
_ y datos no alcanzar‚a nunca, a reflejar la fuerza y la pu-
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janza de un organismo que vive . La fecunda, vida del

Consejo tiene su mús cabal expresi•n en l'a - continuidad

perseverante y callada que cada a‚o , se- ma.nif este; aquƒ,.

en la entrega de libros editados . y revistas publicadas, con

la misma noble y constante sencillez con' que el soldado
renueva y mantiene su igual y trangi'ila centinela, o el
monje reawuda . sus preces con el medido y habitual son

de .una campana. .

Ejemplo admirable de esta sabia continuidad es" la
organizaci•n delas Semanas de Teologƒa y de las Semanas
Bƒblicas, que, con tradici•n atan antigua como, el Consejo
mismo, vienen celebrúndose en Madrid en los comienzos
de cada curso acad„mico. . Con- tales doctas . reuniones -el

Instituto ``Francisco Suúrez" fomenta y encauza,' en la
Teologƒa, una de las mús, universales muestras del' pensa-
miento cientƒfico espa‚ol, altƒsima actividad especulativa
a la : que se neg• asistencia oficial, dentro de la vida inte, .

lectual espa‚ola,-hasta la fundaci•n del Consejo de Inves-

tigaciones .
Tambi„n el Instituto' ``San Raimundo de Pe‚afort" ha

comenzado a .organizar estos ciclos semanales de estudio y

deliberaci•n, y en el pasado mes de mayo celebr• en estos
mismas úmbitos la II Semana de Derecho Can•nico, con-
sagrada , fundamentalmente a ;estudiar el venerable monu--

mento; jurƒdico que se .conoce con el npmbrede . Colecci•n

Can•nica Hispana, y es clave fundamental . para penetrar

el proceso formativo, de ' nuestra cristiana nacionalidad.

En el mismo vital sector de nuestra cultura se ha ,ejer-
citado la actividad del Instituto "Padre Enrique Fl•rez",
quo, despu„s de varios a‚os -de concienzuda preparaci•n,
comienza ahora a publicar una nueva -revista, que bajo et

CIENCIAS DEL ESPIRITU

nombre de Hispania Sacra recogerú los urgentes ;estu-
dios que son ya necesarios para que Espa‚a conozca me-
jor: los ilustres fastos de su historia_ eclesiústica . Paralelo
y benem„rito camino sigue el Centro de Estudios e Investi--
gaci•n de San Isidoro, fundado bajo los auspicios de la
Mitra Leonesa hace dos-a‚os, y que ha ofrecido ya, como-
colabora.ci•n en las investigaciones del Instituto de Histo-
ria Eclesiústica, la publicaci•n de una nutrida- revista ti--
tulada Archivos, Leoneses .

Junto -al cultivo de- las ciencias eclesiústicas ' ha de re-
gistrarse, en el ~Patronat• "Raimundo Lulio", una tenaz
actividad interna -de quienes dedican su trabajo a los estu=
dios filos•ficos y pedag•gicos, y, como fruto externo de
tal ;labor : apasionada y silenciosa, la convocatoria de
"Concurso Internacional de Filoso fƒa en honor ; de Suúrez-
y Balines", que . tendrú lugar en Barcelona y Vich el pro--
ximo mes de octubre . Esta estudiosa Asamblea no once-
rrarú sus temas en el -ideario de los dos pensadores hispa-
nos;- porque la mús exquisita honra que puede hacerse ae
los dos fil•sofos- espa‚oles es abrir los horizontes de la
deliberaci•n sabia. a`, la fecunda 'libertad que Suúrez y-
Balmes ejercitaron, a‚adiendo al caudal de la Verdad ya
acrisolada: los avances de su especulaci•n inquieta y re
novadora. Una reuni•n semejante se prepara . para estu--
diar la obra de San Jos„ -de Calasanz, cuyo… centenario se;
conmemora este a‚o y cuyo pedagogƒa, humana, y honda.,.
fue aportaci•n - insigne y , duradera entre la, cosecha de
grandezas de nuestro Siglo de Oro.

El . activo ' y . copioso n†cleo -de … investigadores que den--
tro del Consejo se consagra a los estudios econ•micos, jur -
dicos y sociales, cuenta desde este a‚o con renovados me-
dios de : trabajo. . Una nueva revista, dedicada a derecha.
p†blico, comienza a editarse con el tƒtulo de 'Revista Es-
pa‚ola de Derecho Internacional, y la publicaci•n ~de -los- .
nuevos Anales de Derecho Civil ofrece a los investiga.-
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,ciones acerca dell derecho privado un valioso organo de
comunucacion . y crútica.

Pero, adem•s, el Instituto. Nacional de Estudios Jurú- -
Bicos ha recibid -o, estos dúas un edificio amplio y restau-
rado, que permitir• instalar, como considerable aumento
de sus fondos bibliogr•ficos, la: numerosa y cuidada biblio-,

teca del que 'fu‚ nuestro Consejero ilustre, D . Felipe Cle-

mente de Diego. Da con estas instalaciones el- Consejo un
paso m•s en un noble 'camino, andado por ‚l con ; deci-

siƒn sin. precedentes : el camino que lleva, a dotar con, lo-
.cales -alegres y limpios a los centros de investigaciƒn : ,Du-
rante muchos a„os la organizaciƒn cientúfica espa„ola no

pudo, ofrecer, . frente al - úmpetu constuctivo del mecenazgo

extranjero, otra cosa que antiguos conventos a antiguos

casinos, malamente', adaptados a su nueva finalidad ; y

l Consejo creyƒ urgente deshacer esa sombra de incapa-

cidad que empa„aba el quehacer cientú f ico ' espa„ol, aun- ,
.que, a decir verdad, estaba lejos de esperar . que fueran
:a romperse contra 'tan. noble designio los flechazos crúti

cos de quienes nutren su ideal investigadorr en la nostal--

gia rom•ntica,' y casi senil-dell Cualquiera tiempo pasado

fu‚ mejor.

En ocho' a„os de ~ sostenida, labor, el Patronato "Ral-
mundo Lulio ha recorrido con precisiƒn ejemplar .las . fa

ses de un armonioso crecimiento : ' la ampliaciƒn de los

primitivos . planes de trabajo; y el creciente alistamiento
de investigadores, trajo como secuela natural la-constitu-
ciƒn, de nuevos Institutos y Secciones; dotados de mayor

unidad, en la materia de su investigaciƒn y de m•s •gil efi-

cacia en sus ` tareas. Pero este desarrollo; logrado con

.maduro ; equilibrio, no dio incremento aislado y negativo

a las' notas diferenciales, sino que vino a reforzar . los la-
zos de comunidad entre los Institutos de investigaciƒn,
tanto en el uso de los instrumentos de trabajo como en el
ejercicio de los m‚todos cientúficos . Y 'es f•cil observar
que, consolidada ya la personalidad corporativa de los
Institutos, comienza a dibujarse la conveniencia de coor
-dinar su labor, para, que, "sin dar en' est‚ril confusiƒn, ten
ga un cauce de colaboraciƒn el trabajo com…n -a'varios,cen-
tros, asú como, antes encontrƒ camino diferente la 'labor'
propia de cada Institutor Al sistematizarse hace cinco a„os
la investigacion de las Ciencias M‚dicas, se trazƒ ya la
organizaciƒn de un Instituto Nacional, coordinador de , la
,actividad de Institutos y Secciones m•s especializadas ;
pero este esquema funcional parece aconsejable, adem•s,
.en todos aquellos Patronatos de vigorosa vida' corporativa,
que, junto' a Institutos netamente diferenciados, han lo-
grado fortalecer varios n…cleos de investigaciƒn coordina,-
,da, - que en el Patronato "Raimundo Lulio se dibujan en
torno a las -ciencias eclesi•sticas,' a las disciplinas filosƒfi-
cas, y pedagƒgicas, y a los estudios jurúdicos y' sociales.

Tambi‚n el
.
Patronato "Marcelino Men‚ndez Peltiyo",

consagrado al cultivo de, las ciencias histƒricas y filolƒgi
cas, ha logrado ya un extenso y activo desarrollo, tradu- -
cido simult•neamente, a , lo largo 'de ocho a„os, en la' edi-
ciƒn de. varios centenares de vol…menes dedicados a estu-
dios monogra fecos, y en la publicaction asidua, y, autorizada
de diecis‚is revistas, cuyo intercambio y suscripciones cre
cen con ritmo constante. Y es' digno de ;considerarse, en el

-.homog‚neo" haz de estas publicaciones periƒdicas, que, un
tercio de sus tútulos nacieron a la vida editorial untes' de
que existiera el propio Patronato "Men‚ndez Pelayo",
porque de tal manera, realizƒ el Consejo de Investigaciones
su ardua empresa de restauraciƒn espa„ola, que 'ning…n
.brote vivo de colaboraciƒn fue arrancado; y a ning…n in-
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vestigador le fue negada la amistosa coyuntura de - unir

su aportaciún a la tarea com•n.
.Junto a su esfuerzo bibliogr‚fico, hay en, el Patrú"t~~o

"Menƒndez Pelayo" un vigoroso proceso de orcranizacibn
interna, que ha' venido a. definir tres claros n•cleos de , ac--,
tividad investigadora, llamados a constituir, tarde o tem-
grano, . tres grandes Institutos Nacionales coordinadores ..
La investigaciún filolúgica, enriquecida ya -con- una noble
y operante tr‚dzcaon espa„ola, reune los estudios sem…ti- ,
cos, rom‚nicos y grecolatinos, y aunque cargada con el
peso de honrosos laureles, tiene todav…a sobrado …mpetu,
para dar. vida a dos nuevos centros de trabajo : el Institu-

too "Miguel de Cervantes", de Filolog…a Hisp‚nica, y el Ins--
tituto del Hispanismo. Ha nacido el primero de una ejem-

plar propuesta de la Asamblea Cervantina de la Lengua,
Espa„ola, que, al rendir honor a, Cervantes, quiso ofrecer-

homenaje a - la hidalga y . hermosa lengua espa„ola, lazo
de espiritual unidad para el potente, mundo hisp‚nico, jo--

ven, y cristiano . El Instituto "Miguel . de Cervantes", crear

do ' bajo el cordial signo de la colaboraciún, abre camino
a una `feliz comunicaciún coordinadora que, sin . perjuicio
de sus fines propios, permite asociar las tareas de la ilus-

tre Real Academia Espa„ola de la Lengua y -el esfuerzo in-
vestigador del Consejo . De otra, parte, la activa relaciún
investigadora y doctrinal con los filúlogos'hispanoanlerica ,-

nos, que como preceptiva se encarga el, nuevo, Centro, abre -

ca uce nuevo a un gran' futuro cultural, porquee solo una

gran construcciún intelectual, firme, honda y com•n, pue-
de ser eje del dilatado porvenir, histúrico _de' los pueblos a

hisp‚nicos.
El Instituto de Hispanismo se ha instituido como tri-

buto de gratitud a la insigne , legiún, de estudiosos, que

desde el generoso campo de la cultura propia 'trabaja en

valorar y esclarecer los monumentos literarios y art…sticos

de la civilizaciún espa„ola . : el Consejo ha querido ' ofrecer
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les un instrumento que facilite el intercambio de los' ma
.seriales de trabajo y la comunicaciún personal entre los
hispanistas.

	

†
Dentro del Patronato "Menƒndez Pelayo", la investi-

gaciún 'histúrica ha encontrado brillante manifestaciún en
la II Asamblea' de Americanistas, celebrada en Sevilla, con
.el,objetivo preferente de conmemorar el .IV Centenario de
Hern‚n Cortƒs: el genio militar y -Pol…tico : del caudillo ex-
treme„o sirviú gallardamente un d…a, la vocaciún creadora
de Espa„a, y el estudio 'de sus hechos nos trae hoy, como
eco perenne y fiel, el testimonio vivo de la historia en fa
'vor de los valores culturales de la, Hispanidad. Tambiƒn
ha sido -objeto de estudiosa atenciún la personalidad se„e-
ra de,Don Juan de Austria, cuya figura,'ha revivido entre'
nosotros en la erudita y bella evocaciún ofrecida por la
Exposiciún de la Batalla de Lepanito, como para refrescar,
.Se„or, en la conciencia histúrica'', de Espa„a, la vigente ac-
tualidad de sumisiún de centinela y guardi‚n,: del Occi-
dente .

El definido n•cleo de .actividades que se consagra en
,el Patronato -"Menƒndez Pelayo" al estudio teúrico y des-
criptivo del arte, ha mantenido un extenso contacto con
la investigacion extranjera, ya. promoviendo la visita de
eespecialistas europeos y americanos a nuestros Institutos,
ya colaborando en las reuniones y congresos de los arqueú-
logos europeos. Y en este punto no puedo callar la ge-
nerosa aportaciún-de la musicolog…a espa„ola ‚ la cultura

-universal, cifrada nada menos que en la persona de Mon-
se„or Higinio Anglƒs, su ilustre director, que . sin querer
abandonar entre nosotros sus habituales tareas de investi-
gador, haa pasado a presidir el Pontificio Instituto de M•-
sica Sacra, en virtud de mƒritos . que han proclamado vo-
ces m‚s autorizadas que la m…a, mƒritos que yo callo, por
-no' herir su noble, modestia, pero de cuya cierta auten-



14 2'

deidad habrúis juzgado al o•r, hace unos momentos, su'

hermosa v sabia disertaczon .

CIENCIAS DE T MATERIA VIVA

La verdad, por el mismo hecho de serlo, ús una; y

la ciencia,,que solamente de‚ la Verdad puede nacer, ne`-

cesita tambiún ser una. El Consejo Superior de Inve'sti

gaciones Cient•ficas' ha fundado sus trabajos -en este ge

'nevoso postulado que, entrevisto por la diƒfana mente de -

los griegos, fuú iluminado por la, Revelaci„n . y lleg„ a ser

fecundo cimiento de la civilizaci„n cristiana . S„lo el posi--
tivismo disgregador y decadente pudo envenenar la c
cia europea con el divorcio y discordia de las ciencias : es-

peculativas y, las , ciencias experimentales ; pero la hora

del cientifismo positivista ha pasado, y el Consejo, que,

vive, con simultƒnea y despierto agilidad, la segura cer-

teza. de lo tradicional y la, legitima, perfecci„n de lo nuevo,,
ha-fundado su aportaci„n investigadora',sobre la piedra an-

gular de un concepto del mundo, espiritualista y 'renova-

do. La novedad en las premisas - ideales era indispensable
como motor de una labor cient•fica original ; y el C„nsejo'-

de Investigaciones - avanza por senda propia, aunque' ten-

a quú sufrir la incomprensi„n' de quienes se obstinan, con
reaccionario criterio, en no ver que las''escuelƒs y lose me'- t

todos cient•ficos se agotan fatalmente al caducar los . su-

puestos ideol„gicos en que se apoyan .
La nueva concepci„n cient•fica que se instaura en Es-

paga con el Consejo ha servido para asegurar, junto al
desarrollo de las'. ciencias del esp•ritu, un concurrente y
arm„nico florecimiento de las ciencias de la materia. Et

Patronato "Santiago Ram„n y Cajal ha laborado cada'
d•a en la investigaci„n biol„gica . con la. callada, , y eficaz

labor de que fue esclarecido ejemplo el sabio hist„logo con-

cuyo nombre se honra el Patronato ; la dedicaci„n de
nuestros bi„logos, como la de Cajal, no es ruidosa y exter-
na, sino guiada por una entra…able y especializada † voca
ci„ri,,mƒs propicia. al cuidadoso rigor de la túcnica que al' .
superficial brillo del ensayismo. Los resultados de este -
quehacer , denso, y sistemƒtico' han asegurado a- la biolog•aa
espa…ola una honrosa proyecci„n exterior, tanto por la asir=
tencia de nuestros profesores a los centros de investigaci„n
de Norteamúrica, como, por su intervenci„n en las reunio-
nes cient•ficas europeas: nuestro grupo de bi„logos, que
trabaja con certera actividad y edita . en Barcelona ' la. Re-
visto Espa…ola de Fisiolog•a, form„ parte n•Ymerosa de la
autorizada representacion espanola en el Congreso de Ox-
f ord . De otra parte, entre nosotros, esta dedicaci„n estudio=
sa y asidua ha hecho ramificar la organizaci„n y las fun--
ciones del -Instituto "Josú de Acosta" con 'la; creaci„n del
Centro de Investigaciones Zool„gicas .

Al lado de los organismos creados por el Consejo, tra-
ba jan en el Patronato . "Santiago-Ram„n y Cajal" . algunos
centros nacidos' de la iniciativa' privada, como el Instituto
de Investigaciones Múdicas de la Universidad de Madrid
y el Instituto múdica Valdecilla . Su depurada labor cien-
t•fica es honra ;del Patronato de que forman parte y pa-
tente testimonio de la flexible y abierta organizaci„n del
Consejo de Investigaciones que, inspirado, por un ideal de
servicio, reune y alienta lo oficial y 'lo privado,, lo' nuevo
y lo antiguo.

En el ampl•simo campo de las Ciencias Biol„gicas, lle
no en nuestros d•as de maravillosos hallazgos, la, delimita- .
ci„n establecida entre los dos Patronatos -dedicados 'a su
cultivo -el Cajal a las ciencias múdicas y a la biolog•a
animal, y el Alonso Herrera a las ciencias agr•colas y a la,
biolog•a vegetal ha resultado fecunda para ambos orga
nismos: . no era fƒcil se…alar una frontera te„rica entre
ellos, pero ha. resultado sencilla y eficaz una, distribuci„n



,de tareas entre : estas zonas de actividad cientúfica . El Pa=

fronato : "Alonso d e Herrera", al definirse sus funciones
investigadoras, ha ganado con. ejemplar energúa intelec-

tual anchos sectores de trabajo, y su labor, en l'os- ocho

,a•os que son vida del Consejo, tiene notable trascendencia

ara el 'desarrollo en Espa•a, de la .investigaci‚n agrúcola.
p
Su tarea se mantiene con la serena continuidad que es pa-
:trimonio del Consejo todo ; pero gel úmpetu fundacional con
que todavúa, vive ha hecho florecer en este Patronato un,
hermoso conjunto de s‚lidas, novedades. La Misi‚n'-Bio-
l‚gica de Galicia confirma su probada vitalidad al salir

:mƒs vigorosa -y reforzada. de las dificultades que le ,plan-
:te‚ la escasez de personal especializado y propio: y al mis-
mo 'tiempo que se consolida lo tradicional,' surge_ lo nuevo ;

porque, en Zaragoza y en los . :aleda•os de Aula Dei, el-

-mecenazgo de la Caja de Ahorros cede campos donde 'insr
:alar adecuadamente -y en un centro a cuya edificaci‚n
ha concurrido generosamente el Patronato La Cierva
la Estaci‚n de Biologúa. Experimental, que inici‚ su labor
en Cogullada y en un modestúsimo laboratorio de - la Es-

cuela de Trabajo . Y hay una garantúa: mientras suben

,ambiciosas las construcciones, desde Suecia y desde Ingla-
terra, desde Holanda, Portugal y Norteam„rica, llegarƒn,

los t„cnicos que marcharon a esos paúses y se, estƒn f or-
ma.ndo para forjar una instituci‚n, vigorosa, moderna
ejemplar. Ning…n rinc‚n de Espa•a nos es' ajeno, y a to

,das-sus tierras hay que llegar, y el afƒn por atender al
mejoramiento de las condiciones des„rticas de nuestro
Sureste ha llevado .. al Consej‚ a.. establecer el Instituto de
Aclimataci‚n de Almerúa, que en este a•o ha dado sus
primeros pasos .

Las investigaciones de Gen„tica preocupan ƒl Conse
lo, que ya en agosto de 1944, convoc‚ en Pamplona una

reuni‚n de especialistas. En -el pasado noviembre ha que-
dado instalada -una parte del ,Laboratorio de Gen„tica,
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coreada en el Instituto de Farmacognosia por nuestro ilus-
tre Consejero portugu„s, Profesor Antonio Cƒmara, para
.ser centro del frente gen„tico ' peninsular,' en úntima cela.
ci‚n con Sacavem; con la- Misi‚n Biol‚gica de 'Galicia ;
,con la Estaci‚n de Biologúa de Aula Dei-, con los demƒs
laboratorios que , ,,, investigan estas cuestiones dentro del
Consejo y con los Centros afines del Instituto de Investi-
gaciones Agron‚micas . Y siguiendo esta constructiva ruta
de permanente colaboraci‚n con nuestros Consejeros, de
otros paúses, la Fitoquúmica, cultivada en el mismo -Insti-
tuto - de Farmacognosia, va a contar con la valiosúsinia
aportaci‚n del- Profesor Stoll, de Basilea .

Vamos a inaugurar tambi„n los laboratorios del Ins-
tituto de Edafologúa, que en creciente contacto con la, in-
vestigaci‚n de otras naciones extiende los estudios del' †sue-
lo a los ..silicatos-- minerales de inter„s t„cnico ; participa
en la ,reuni‚n de investigadores de minerales de la arcilla,
celebrada en Londres ; sigue su programa de experiencias
sobre los suelos' espa•oles y colabora' con las institucio-
nes agron‚micas y forestales en la constituci‚n de= una
nueva Sociedad Espa•ola de Ciencia, del Suelo .

Otra sociedad de formaci‚n reciente, la de los` micro-
bi‚logos espa•oles, ha concurrido con sus - comunicacio-
nes cientúficas al Cong -eso Internacional de Copenhague,
y ha comenzado a publicar la Revista de Microbiologúa
mientras que el Instituto, dedicado al cultivo de esta cien-
cia, sigue su eficaz trabajo en' el campo de las fermenta,
ciones industriales, y llega a constituir una Secci‚n de . Mi
crobiologúa Aplicada, densa de problemas y de realiza;-

,ciones .
El Instituto de . Biologúa Aplicada, de Barcelona, ha

proyectado en sus Anales los trabajos de Biologúa marina
y agrúcola, y ha. establecido relaci‚n : con la Estaci‚n Ma-
rina de Nƒpoles. Y como sereno fondo de las,-'inic'iativas
y actividades de este Patronato, la pura' Biologúa .vegetal,11



em lar paralela' del renovador impulso,
con tradt,ctiƒn , e~ p,

juventud al trabajo investigador de hues-
da vibraciƒn de 1n

u las tareas del' `Instituto Botantico
tro-Jardún_Botanico - y

Barcelona que, al : vinvularse al Consejo,
1V1izni„ipal de ',Bar q

. ion de su Coll„ctanea
ha reanudado -la valiosa, publicas

Botanica .

CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS"

on . paralelo af•n y la misma ordenada eficacia con
-

a, llevado la investiga'
seguida por otros Pa dedicado a las, ciencias ma,
ciƒn en el "Alfonso ,el Sabio ,

tem•ticas - y fisicas: los hombres del Consejo,
..

	

,;
sp

	

;ritmo en sus trabajos, que
~a:…ol `mantienen un vibrantee

n su calidad y su n†mero, ; testimonio palma
dan hoy, co
rio de un' pujante renacimiento Sus investigaciones, op-
ticas alcanzan -en este Patronato un certero y

magnúfico

cultivo, qu„ sido gustosamente proclamado por los cien-

túficos

	

ha.

	

_
s' al vi stitar, ,hace ., unos meses, e

norteamericanos' cano

	

_
director del Instituto "Daza de Vald„s" los Estados Un‡-

dos.
,
El descubrimiento, de la. miopúa nocturna, y el adˆ

studio de la ; visiƒn con luminosidades bajasen el e
son' i

	

aportaciƒn espa…ola al cultivo n~‚vtr
ncuestionable

`sal de una ciencia que, como. la Op'tica, reto…aba, ay e

entre nosotros, para ser ya hoy, rama fundamental del ‰3 ,
.

bol de nuestra ciencia contempor•nea.

	

los copioso
La Quúmica ha rendido el salido fruto de

estudios nionogr•f icos que 'ahora . se os ofrecen, Se…or,

unidos en volumen propio. Nuestros investigadores 'has

llevado su estimada aportaciƒn al ; Congreso Internactiana

de Quúmica, celebrado en -Londres,
y han asistido por honr

rosa invitaciƒn a los actos conmemorativos del centenario-

de- "Chemical Society
Las investigaciones matem•ticas, siguen mantentie
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intensa y", fructúfera cola, l racig11 con los cicutz ecos
europeos y singularmente cola l os italjanos. Para incre-
mentar la, bibliografúa es p•‚ola de estos sutiles

1
y, ca z a-

les -estudios, ha cosneub,ad o a editarse la- nueva publica-
ciƒn, titulada, Collectanea . Mathematiea,' .bajo el cuidado del
ben„m„rito Seminario Matem•tico, de Bczrcelo"na .

La ancha concepciƒn armƒnica ,'que orienta la vida in
vesttgadora del ,Consejo no se encierra en los, linderos cla-
ros pero sin duda frios, de ,la especulaciƒn teƒrica: la men-
lidad espa…ola ha atendido siempre' incluso en 'el penca

miento filosƒfico, a contrastar el brillo,pote,itcial de.las ideas
con el vigor actual de las realidades ; por eso es ~m zravilla
que hasta la creaczon, del Consejo de Investigaciones no"
hubiera hallado acogida'= entre' no otros, en la organizaciƒn,
cientúfica. oficial, la" fecunda: rana de la investigaciƒn ,t„c
nica. , Urgúa poner remedio a esta falta, y ocho' a…os de labor
han . tratado 'de reparar el, injustificable' olvidƒ, porque-la
civilizaciƒn, no mantiene su 'operante influjo por la sola', al
teza'de sus ideales,, sino tambi„n por la legútima pujanzas
de sus recursos materiales y econƒmicos. El destino histƒ-
rico : de Espa…a es, ,como dice Men„ndez Pelayo "el desti
no m•s alto entre todos los destinos de la historia hnma-,
na"; ' pero'no nos dispensa de apurar, con t„cnica propia ,y
acomodada a nuestro paús, los abundosos medios naturales
que puso Dios en el, suelo espa…ol para: servir los altos idea1

	

1les ; de Espa…a:
. Al Patronato "Juan de la Cierva -Codornúu" ha 'tocado

la esperanzada funciƒn de promover .la, investigaciƒn indus-
trial y t„cnica ; y `para : dar principio a -su labor ha recogido'
simult•neamente la aportaciƒn viva. de la industria priva,-
da y.-la doctrina teƒrica de los Patronatos consagrados a



la cieno cx pura. La relaci•n del Patronato "La Cierva" con
otros organismos del Consejo ha dado lugar al estableci-

miento de numerosas secciones especiales, como la de Fer-

mentaciones Industriales, en el,Instituto de lVlcrobiologƒa,,

y la de Pl‚sticos, en el Instituto "Alonso Barba", 'de Quƒ-

mica. Junto a esta. iniciativas, ha de registrarse la creaci•n

.del Instituto del Cemento y 'la del Instituto de Electr•nica,

que han coincidido con una amplia reorganizaci•n del Ins-

ituto T„cnico de la Construcci•n, y con la colaboraci•n
.coordinada, en determinadas actividades, con el Instituto
de Investigaciones Agron•micas .

Manifestaci•n asimismo del s•lido, auge-.con que se or-

ganizan los estudios t„cnicos, bajo la direcci•n de mi ilus-

tre compaúero D. ,Juan Antonio Suanzes, .Ministro de In-

Austria y Comercio, son las primeras publicaciones del Pa-
tronato "La Cierva" una nueva y esmerada Revista de
Ciencia Aplicada viene a estrechar la comunticacion entre
quienes trabajan por mejorar la vida industrial de nuestra

Patria; y una seri„ de documentadas monografƒas recogen,
,comenzando por, los Estados Unidos, la experiencia ;t„cnica

de ; otros paƒses bajo el epƒgrafe de "Investigaci•n' y forma.-

;ci•n cientƒfica en el „xtranjero" . Tambi„n el estƒmulo y la
id•nea preparaci•n de los investigadores ha, sido cuidada

de'por este Patronato, que al fundar los "s-remios Juan . la.

Cierva" ha destinado uno * a galardonar el trabajo investƒ-
gjador colectivo realizado por la labor' conjunta de -un 1

bpratorio o una empresa .

NUEVOS PATRONATOS

Los pueblos, como Espaúa, de cultura antigua y mili-

tante historia no -han encerrado el florecer de su :civili-

zaci•n en ‚mbitos estrechos y exclusivos ; m‚s bien han
derramado la vitalidad de sus empresas, por los rincones

todos del suelo patrio. Las- tierras espaúolas guardan, j…n-
to al testimonio del heroƒsmo, los monumentos del arte
pero sobre todo pervive, en muchos de sus lugares, un
heredado y operante 'af‚n de cultura, que mantiene el es-
tudio lde los archivos .provinciales; recoge los cantos y ro-_
manees de la regi•n y contribuye ; a forjar, en capƒtulos
locales y monogr‚ficos, la historia entera de nuestra Na-
ci•n: El Consejo, desde su creaci•n, ha fomentado el des-
arrollo de estos n…cleos locales de investigaci•n cientƒfica,.
que en tiempos anteriores florecieron con dispersa anar-
quƒa; y en, febrero de 1946 cre•, en colaboraci•n con el
Instituto de Estudios de Administraci•n Local un rimarp
instrumento de coordinaci•n al instituir el Patronato d„
Estudios e Investigaciones Locales . La, labor - de este or -
anismo ha sido intensa constante, y en el se han ido,

agrupando;- con espont‚nea iniciativa y colaborador espƒ-
ritu, entidades fundadas por, las, Diputaciones y los 1V u-,
nicipios, o nacidas del mecenazgo privado, entre lois que
se cuentan: la Instituci•n "Prƒncipe de Viana , de Pam-
plona; el "Instituto de Estudio

	

e ss Ilerdenses" † el Institu-
to Fernando el Cat•lico", d„ - Zaragoza ; la Real Sociedad
Vascongada de Amigos del Paƒs" ; la Junta de Cultura
de Vizcaya"; el "Centro de Estudio

	

:
.

s Montaúeses";'de San-
tander; el "Instituto de Estudios Canarios", de La Lagu-
na; el "Museo Canario"., de Las Palmas; los- Servicios
Culturales Extremeúos, de Badajoz ; la "Academia Alfon-.
soX el Sabio", de Murcia ; la Sociedad Castellpnense de
Cultura;; el Centro de Cultura Valenciana ; el Instituto de
Estudios Geruridenses ; el Instituto de Estudios Asturia-
nos y el Instituto. ``Fern‚n Gonz‚lez", de, Burgos.

La recobrada plenitud hist•rica con que Espaúa vive
en nuestros dƒas ha tra's'cendido a todos sus ‚mbitos ; ha-
ciendo nacer nuevas instituciones de cultura o dando nue-
va vitalidad a las antiguas : durante, el aúo 1947. se han
incorporado al Patronato de Estudios e Investigaciones Lo-



cales a Real Academia' de Ciencias, Bellas Letras y No-

bles 'Artes, de Cúrdoba .> y 'el Instituto de Estudios R•o-
anos' de Logro‚o, que ha iniciado ' la publicaciún-de la

ƒ

	

.
docta revista Berceo . Esta numerosa 'y varia realidad ' cul-

tural Iza, hecho precisa la instituciún, dentro, del Consejo,
de „n nuevo 'Patronato que` recoja y , coordine' la' . investi-

gaciún local, bajo el nombre de Jos… Mar•a. Quadrado

ilustre .explorador,' duraete el siglo XIX, del arte, y de

las. ricas tradiciones locales espa‚olas .
Otro nombre insigne ele Diego de Saavedra Fa-

fardo; gran embajador y gran hombre de letras de . Es-
pa‚a† ha dado t•tulo y signo ‡ ,un nuevo Patronato, cuya

labor se consagrar‡ a ,,los estudios internacionalús. Su cam-

po de' actividad, -como el del Patronato Quadrado, repre-
senta la adopciún .de un nuevo esquema funcional,'insti-

. .tu•do para, recoger y, coordinar , aquellos nucleos invest•-
gadores cuya constituciún est‡ determinada por un impe-

rativo geogr‡fico. Tales Centros, surgidos de una r i -

dad varia y concreta, no, pueden ni necesitan dar a sus
úrganos de trabajo la extrema especializaciún que es pro
p•a de los Institutos nacionales de investigaciún ; y, sin

perjuicio 'de la calidad y Validez de sus investigacione .~

reunen con frecuencia. et cultivo de las ciencias histúrica,
y literarias junto al -estudio , de la Bot‡nica y la, Geolog•a .
La, relaciún con los valores geogr‡ficos y la co*plejidad
de sus objetivos doctrinales ha determinado la inclusiún en

el Patronato "Saavedra Fajardo", de los Institutos "Juan. ;
Sebasti‡n Blcano", de Geograf•a; Nicol‡s Antonio, d

;

	

PirenaicosEstaciún d… Estudiosi ibliograf a;

	

; 7nstitlt

to d… Estudios Africanos ; Escuela de' Estudios Hispano

Americanos y Universidad Hispanoamericana.de La R‡-'k

bida; Centro de Etnolog•a Peninsular ; Universidad Inter-
nacional "Men…ndez Pelayo", y Departamento-de Cultuu
ra Internacional de la Biblioteca General ; -e Instituio d…

Estudios Hispano-Mejicanos..

NUEVOS HOMBRES ,'Y NUEVAS INSTALACIONES,,

De entre las instalaciones que vais Se‚or a inaugurar, .
dos se destacan por su ; especial'''significa

	

en' el Ins
tituto "Daza de Vald…s", de ˆptica,: se ha m‰ntado ya .,el .
primer microscopio electrúnico que se -instala en Espa‚a.
Gran elemento -de trabajo es parra los invest-igndores; pero
junto a su valor instrumental tiene otro m‡s alt

	

-o szgnt
Picado: viene a ser •ndice del generoso esfuerzo, 'no exen-
to de sacrificio, con que, :se dota a la investigaciún aspa:
‚úla en tiempos dif •ciles .

Un sano criterio de realidad hizo ver pronto ' al Con- -
selo que, junto al trabajo ; personal y t…cnico de lasintesis ,
doctrinal, son necesarias en toda invest~naciún cient•fica. ~

	

,
una serie de actividades auxiliares que requieren prepa-
raczon dastmta y quiza diversa vocacion. Para asegurar la\
formaciún de quienes desempe‚en esta misiún coadyuvan-
te se, creú` la Escuela deEstudios Auxiliares de la Inves
tigacion, que funciona desde hace dos anos con afanoso
ritmo, y 'encuentra,, ahora cobijo decoroso y eficiente en
un amplio y luminoso edificio, dentro - de este laboriosooso
recinto, que . va,_ dilat‡ndose :sin romper su recogida y re-
coleta unidad. -

Pero ni los edificios ni los aparatos instrumentales
son fundamento .d' - la investigaciún cient•fica , ', en la noble
dedicaciún espiritual que constituye el cultivo de -la Cien
c•a, el hombre es el valor primordial. La formaciún del
hombre investigador es la m‡s lenta, fina, y alta tarea que
puede concebirse: el Consejo Superior, , de Investigacio
nes Cient•ficas dio comienzo a: su labor llevando a sus -
filas a cuantos hombres de ciencia laboraban entonces en
las Universidades, en las Reales Academias, en las Es-
cuelas 'T…cnicas y en el ‡mbito de la investigaciún priva-
da; pero no quiso dispensarse de' una , apúrtaciú, , espe-
cializada y propia, y despu…s `d… reposado ' estudio y con-



trastadas :experiencias 'ha creado en Espaúa la figura del"
estudioso, que hace :de la tarea cient•fica investigadora una-

estricta y consagrada profesi‚n, nacida en el trabajo ele--
mental - de los becarios y culminada en la rigurosa pre

pƒracaon del investigador profesional . ' Estaa fundamental

instituci‚n ha establecido' dos categor•as profesionales
: la

de 'los' Colaboradores . Cient•ficos, creada por Decreto de-

5 de junio de 1945, que tiene dotadas dentro del consejo,
ciento diez plazas, que se . 'proveen por oposici‚n ; y la

categor•a superior de Investigadores Cient•ficos, que fue,
establecida por Decreto- de 23 de mayo de 1947, y serƒ
servida por ciento cincuenta especialistas, reclutados, asi--
mismo por oposici‚n, entre Doctores, Ingenieros, Arqui
tectos . y Colaboradores Cient•ficos

.

Al hablaros, Seúor, -de ese precioso elemento hombre-

que es, por designio providencial de Dios, clave maravi-
llosa de la Historia, no puedo menos de recordar los

„ ejem--

plares nombres de quienes, mientras vivieron, participa--
ron „de los ideales y de . l‚s -trabajos del consejo Superior

de'Investigaciones : la muerte serenamente ganada es co-

rona . y crisol de la vida, y a su luz fr•a y clara se penetra:

mejor, y se admira. mƒs el valor inestimable de la
. personali-

dad humana .
Despu…s -de larga y dolorosa enfermedad ha muerto

D. Miguel Artigas Ferrando, mente Preciara y laboriosa

pluma, que dirigi‚ en, el Consejo desde los primeros d•as
la investigaci‚n bibliogrƒfica. Dueúo de una profunda . cul-

tura filol‚gica, se . di‚ ya en la juventud a. las investigacio-

nes literarias, y nos ha dejado, trabajos, definitivos acerca
;

de la figura barroca de G‚ngora- y del genio espaúol•sima
de_ D. Marcelino Men…ndez.. Pelayo. Pero su vocaci‚n mƒs-

honda y su obra mƒs trascendente fue su certera labor
de bibliotecario: primero, en Santander al frente de la
Biblioteca Men…ndez Pelayo ; despu…s, como Director de
la Biblioteca Nacional y hasta su muerte, en 'la Direc-
ci‚n General de Archivos y Bibliotecas, Miguel Artigas
ha sido en los †ltimos tiempos el-m's inteligente y tenaz
re f ormgdor de la organizaci‚n bibliogrƒfica espaúola .

Grande y sabia colaboraci‚n hemos perdido al perder-
a D. Enrique Valera y Ram•rez de Saavedra, Marqu…s
de Auú‚n, que form‚ parte del Consejo Ejecutivo desde „s u-a
constituci‚n, y apoy‚ . siempre con - ilustrado y generoso,
criterio, , desde la Direcci‚n de Relaciones Culturales, `losa

proyectos y trabajos del Consejo de Investigaciones : las
visitas a Espaúa de los cient•ficos extranjeros y los viajes
de estudio de, nuestros pensionados le son deudores de-
mnucl as delicadas deferencias.

	

-

En las esclarecidas filas de los arque‚logos espaúoles
ha dejado un hueco benem…rita ,y dif•cilmente reparable
el prehistoriador ' D., Juan Cabr… Aguil‚, que ha dedi-
cado los aúos de su madurez al colaborar en las- empresas-
del Instituto Z''…lƒzquez: su tensa. dedicaci‚n y su clari-
vidente experiencia, le hicieron descubridor de 'muchas
maravillas del arte rupestre y _certero especialista en los-
estudios de .cerƒmica ib…rica.

Llena de alientos y de madrugadores logros, se -ha

quebrado la vida' joven de D. Jorge Quintana Vives, Se-
cretario de la Escuela de Estudios Hebraicos, de Barce-
lona, que con.-arraigada vocacion de orientalista hab•a dada
muestras de .una. precoz autoridad en los estudios p†nicos,
y protoindios. En el asiduo quehacer de su labor investi
gadora ha sorprendido la muerte al etn‚logo D . Miguel"
Perra y Joan, y a D .- Cipriano .Aguilar Esteban, dedicado
a los problemas 'de la botƒnica- farmac…utica .



AU TONOMIA. ORGANI CA

Hace a 'dos -aúos, Seúor, que por un memorable De-
y

creta de 22 de marzo de 1946 sancionasteis la autonomia
rativa ' del Conse 'o de .Investigaciones al conceder, a~~rpo

	

9
sus Vocales el' derecho de nombrar sus propios sucesores ..

honroso testimonio de la. capacidad rectora d‚Pero este
los Consejeros ha recibido, hace apenas dƒas, una, solemne

ci•n „e uiero Seúor, ,a r~adeceros en . nombre del -`
ratifica

	

q q

	

g
Consejo Pleno, aquƒ reunido. El Decreto de p de enero de
	1 - 8 conf ƒa tambi‚n a los" Vocales ;Consejeros la propues,94

	

f
ta. de uienes h… an de'ser Consejeros de Honor y Conseje-q

	

y
ros Correspondientes, dejando asƒ en sus manos la .facul-
tad de incorporar a las tareas del Consejo el magisterio y

la ex erienc a de las personalidades eientificas extranje-p
ras . Pero,' adem…s, al reajustar, la estructura del Consejo
E 'ecutivo ara dar asiento en ‚l a. los representantes de
.los Patrona os "Quadr…do" y "Saavedra Fajardo", ,el De-
creto de 9' de enero deja, tambi‚n a, los- Patronatos : la
libre designaci•n de los Vocales que han de ostentar su

rcl -r esentaci•n en' el Ejecutivo.
Este acrecimiento en las prerrogativas reglamentarias

de los Patronatos va acompaúado de una correlativa a,m
pliaci•n de sus funciones, asƒ en el cumplimiento de dos
planes cientƒficos generales -como .en la organizaci•n y -re-
gencia; de las especiales in estigaeiones- que constituyen su, , . , -
finalidad: dotado de reglamento especial, cada Patrona
to~ha de ser eje de las actividades . t‚cnicas, =que, constitu-'
yen la priMordial' misi•n del Consejo `Superior de Inves

tigaczones cienti f iccis.
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VIDA INTERNACIONAL

El Consejo ha buscado, Seúor, desde su fundaci•n ; e
enlace doctrinal' c'on los investigadores que trabajan bajo

otros soles y otras banderas ; porque nada hay tan 'uni-
versal coma la ciencia, ni tan gozoso como escuchar a
trav‚s de las tierras''diversas 'cl eco 'vario y repetido de
una misma, y constante Verdad ., Mtestr†S especialistas han -
.llevado coh frecuencia la voz estudiosa. 'de Es aúa a lasp
reuniones cientƒfiras, como .el XXVIII Co resa de Ame
ricazzistas - n ' a, is, Congreso de M„sica Po ti~lar 'en I orap
ares sesiones'de la, Uni•n Acad‚mica Internacional en
Bruselas ; , pero `el' -Consejo de Investigaciones ha cuidado
…adem…s de' mantener, despiertos .organos de cominnicacion
permanente con -la cultura' de otros paƒses . En el verano
de 1947 abri• sus cursos en,' Santander,' la Universidad In
tern icional "Men‚ndez Pelayo'', que ha reunido ,- en s„
gerente, coloquio, alumnos y profesores de varios azsesp
de 'Europa la Universidad Hispano-Americana de Santa
-Marƒa de la. R…bida mantiene fin, ilidades` semejantes dini
.gidas a esclarecer y . definir, a uella' briosa mitad' de laq

	

g
historia hispanica, que corrio, y'- ; corre todavza, sobre los
campos inmensos de Ainerica; los Cursos para Extranje-
ros siguen atrayendo a nuestro paƒs una nutrida y creciera-
te legi•n de estudiosos, que, a trav‚s de la lengua, y del
arte, ctprey de ;a co ocer amar nuestra' cultura - la Escuy

	

ue

	

.
la de Estudios.P renaicos, en fin, ha celebrado en el „lti
mo verano reuniones de bot…nicos, droguistas, historiado-
res 'y arque•logos,, en 'que, con voz ami a, ha ;n' colaboradog
especialistas' de-varias naciones .

Misi•n m…s concreta, 'pero " no menos 'amplia, tienen
la D‚legacr•n del Consejo , d‚ Investigaciones 'en Roma,
que ahora da los primeros pasos para estrechar la f ecun-
da y tradicional relaci•n de Espaúa con la ciudad' que
es cabeza de la Cristiandad, 'y-centro ' del mundo cl…sico;
el Instituto Hispano-Mejicano de Investigaciones Cienti-
ficas, que ha celebrado una gallarda y copiosa Exposicion
del Libro Mejicano., y , el Centro de Etnologƒa Peninsular,
4que recoge un interesante aspecto de la colaboraci•n .honda .



y cordial que, nos une con los investigadores portugueses
a tra'ús del Instituto para Alta Cultura, y de las insignes

.

y antiguas Universidades de -Portugal,' que han querido
tambiún este ,a•o estar representadas entre nosotros para
dar testimonio de la, cristiana. solidaridad en que se- funda

la_ civilizaci‚n de Occidente . .

Junto a la relaci‚n de los hombres de ciencia 'ha, f o--
mentado el Consejo un activo intercambio bibliogrƒfico
con los pa„ses de Europa y Amúrica,- centenares de, re
vistas y de libros- renuevan cada a•o' el material de estu-
dio de nuestros especialistas y llevan el fruto de …-nuestras-,
trabajos alas universidades de Norteamúrica,' Inglaterra,
Italia, Búl9

.a ica y Escandinavia. Las obras editadas por el.
Consejo han- contribuido a enriquecer, con fundamental-
aportaci‚n, las exposiciones bibliogrƒficas promovidas cer-
teramente por la Junta de Relaciones Culturales en Ar-

gentina, , Chile, Brasil, Per†, Ecuador,' Cuba y otras na-
ciones hispanoamericanas. Nuestros 'libros han sido, ade--
mƒs,, elemento principal„simo en las Exposiciones del Li-
bro Espa•ol celebradas por, la Biblioteca Central de - Zu-
rich, y en la que organiz‚, en la egregia Biblioteca Va-
ticana, nuestro. sabio Consejero el Padre Anselmo Alba-
reda .

De todos- estos, certƒmenes bibliogrƒficos haa sacado e
Consejo -un amable caudal' de . estimulantes elogios; pero

sus ediciones cient„ficas le han sido; sobre , todo en el
a•o 1947, ocasi‚n de un alto y reiterado testimonio de
aprobaci‚n para sus tareas : la …Sabia, y Venerable Santi-
dad de P„o XII ha vuelto, con paternal mano, a, bendecir-
el quehacer intelectual del Consejo, al mismo tiempo que,'
con generosas y autorizadas palabras, estimula nuestro-
esfuúrzo investigador para que se acerque "cada 'd„a mƒs
a la fuente de la sabidur„a". La ciencia, espa•ola recibe
con reverente gozo esta-segunda carta con que honra a
Consejo la mƒs., alta y noble autoridad de la tierra, y- la .

toma,, por augusta, y luminosa norma de su tradicional y,
cristiana vocaci‚n de servidora fiel de la Verdad .

Como cat‚lico, como Ministro ‡y como Presidente del
'consejo' Superior de Investigaciones Cient„ficas, me' cabe

.el honor de manifestar aqu„ nuestra ,filial gratitud, es pa

.•ola devoci‚n y rendida obediencia a la Santidad del
Pont„fice Romano que, con paterno afecto para el Con-
sejo de Investigaciones, a•ade a' la norma sabia la pro-
mesa :sublime y eficaz don de su oraci‚n sacerdotal .

HORIZONTES DE ; PERFECCION

He tratado, Se•or, de recoger en estas palabras la
firme y , varia realidad con que el Consejo de Investiga-
ciones mantiene la, gloriosa tradici‚n cient„fica de Espa-
•a ;mediante la formaci‚n de hombres de . ciencia. el f o-
-mento' y est„mulo de' las investigaciones, locales y priva-

das; ' la construcci‚n` de laboratorios y bibliotecas el 'zn
tercambio cient„fico con el, extranjero , la numerosa y

	

asa edi--
ci‚nci‚n de revistas y estudios 'monograficos . Pero aunque la
,obra, ya cumplida sea satisfactoria y buena, el Consejo
.estƒ -muy' lejos de tenerla por insuperable

: nuestra' em-
presa de ; investigaci‚n no tiene mƒs que ocho a•os, y
bien puede decirse que-- no : ha hecho sino comenzar; nues-
tro ideal tan s‚lo estƒ esbozado, y nuestro camino vale
rnƒs todav„a por su ,horizonte entrevisto que . Por los d„as
andados. Un „mpetu joven y operante aun nos enz uia
hac„a una, meta, grande y lejana, como el perenne destino
civilizador de Espa•a, y la eterna y salvadora misi‚n del

,cristianismo.

D. Josú Ibƒ•ez Mart„n- fue largamente aplaudido en
varios pasajes de su_ discurso y al final . Con la venia del .
Jefe de Estado, el Secretario del Consejo 'ley‚ ;el Acta de
concesi‚n de los Premios de Ciencias y Letras que_ anual=
mente concede el Consejo.



RELAC úN DE LOS, ; PR,EM•OS `OTORGADOS .

Premio "Franc sco Franco", de 50 .000 pesetas.-Tra--

bajo : Helmintos de los . vertebrados ib‚ricos . Lema "Ver-

mis". Autor : -D. Carlos Rodrƒguez L„pez-Neyr… y Gorgot .

Premio "Alfonso ,el Sabio", de 20.000 . pes‚tas.=-- Tra-

bajo : Las propiedades fƒsicas' en series hom„logos . Lema

"Labor,' Amor, Pax" Autor : D.' Vicente G„mez Aranda .

Premio "Santiago Ram„n y-"Cajal", de 20.000 pese,

tas. Desierto .
Premio "Alonso de Herrera", . de 20.000 pes‚tas:-D

sierto .
Premio "Juan de la Cierva, de . 5 .000. pesetas.-Traba-

J'o : Obtencion de caraetertistzcas y futuros campos de em-
pleo de los aeropropulsores por reacci„n . Lema: "Amplius

et semper. plus ultra" . _ Autor : D. Fernando Medi…ldea Oli-

vencƒa .
Premio "Juan de la Cierva",, de 5 .o00 pesetas.-'--Tra-

bajo : Estudio petrogr… fico de. , la regi„n volc…nica del

Bajo Ebro . Lema "inquietud„ aeterna" .- Autor D. Al-

fredo San Miguel Arriba .
Premi„ "Juan 'de la Cierva", de, 5.000 pesetas.-Traba-

Jo Un nuevo sistema, de an…lisis colorim‚trico : Lema

"Arco" Iris" . Autor . : D. Alberto Sols Garcƒa.

Premio "Juan de la Cierva", de ',5 .000 pesetas.--Tra-,

bajo : La diferenciaci„n deslas' mieles por el,-an…lisis poli

mico, con . especial aplicaci„n a las mieles gallegas . -Lema
"Cavanilles" . ~Autor : D. Ernesto Vieitez Cortizo .

Premi„ "Fr…ncisco Franco", de 50.000 pesetas.-Tra -

bajo' : Las categorƒas verbales : del Indoeuropeo . a las ler?-
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guas romances. Lema :. ``Labor est etiam ipsa voluptas''
Autor : D. Mariano. Bassols de Clƒment.

Premio . "Raimundo Lulio", de .20.000 pesetas.-Tra-
bajo : . Vida' de Don . Felipe . de Africa, Prƒncipe de Fez y'
de ; Marruecos. Lema "Tulle et lege". Autor : D . JaimE
Olƒver Asƒn.

Premio. "Antonio :de Nebrija", de X0 .000 'pesetas.-Tra
bajo : .. Sistema de numeraci„n portea f rioano . Estudio, de . lin†
g‡ƒstica c„mparada . Lema "Pit…goras". Autor :, D, Juan
Alvarez Delgado.

Premio "Luis Vives"de 2o:ooo pesetas .-Traba j o :
Repartimiento- de Sevilla. Lema : "Fruto". Autor D. Julio
Goˆz…lez. Gonz…lez .

Premio "Marcelino ,Men‚ndez Pelayo", de 5 .000 pese-
tas .-Trabajo : Historia de una pol‚mica y semblanza de
una. , generaci„n. Lesna : "Ferendum et speranduhi",- Autor
D. Jos‚ M.a Jover Zamora.

Premi„ ",Marcelino Men‚ndez Pelayo , de 5.000 pese-
tas Trabajo El mito del Conde Arnau en la canci„n, en
la tradici„n legendaria y en la literatura, Lema : "Spes
Autor:- D. Jos‚ Romeu Figueras' .

Premio "Marcelino Men‚ndez Pelayo", de 5.00„ pese
tas. Trabajo : .<El mito de Orfeo en la literatura espaˆola .
Lema : "Silvestres homines -sacer . . ." . Autor : -D. Pablo Ca-
baˆas Maitƒn :

	

1-
Premio, "Marcelino Men‚ndez Pelayo", de .5.000 pese-

tas.-Trabajo : Organismos administrativos de la Real, Ha.
cienda Indiana. Lema- "Historia y Derecho". Autor : ,D.: Is-
mael S…nchez Bella.

Los premiados recogieron los tƒtulos de manos del
Jefe .del Estado, siendo calurosamente aplaudidos por los,
asistentes al acto .



úOFRECIMIENTO DE LAS PUBLICACIONES . DEL CONSEJO

AL JEFE DEL ESTADO.

En la sesi•n de clausura del VIII Pleno del Consejo
"Superior de Investigaciones Cient‚ficas se han ofrecido - a
Su Excelencia el jefe _del Estado las obras y revistas,edi-
tadas durante el aƒo '947, que forman una colecci•n rica-
mente encuadernada en piel y compuesta . por 350 vol„-

orenes :

Entre* las entregadas figuran obras del Padre Santiago
Ram‚rez Juan' Dom‚nguez $errueta, Padre Manser, Ma-.

e Eili d Fig

	

Sim•n Canonuel-J‚menez Fern…ndz,moeueroa,,

JSard… Antonio Mill…n Fuelles, Higinio Par‚s Eguilaz,
A Pi Lopez, E VillaNicol…s Derisi, julio Ochoa, .acos .

rejo M‚nguez, Juan del Rosal, D…maso ; Alonso, Ernesto .

Kr†ger, Isabel de Amb‚a, Benito S…nchez Alonso,

pos‡ M.a Font y R‚us, Angel L•pez Amo, Aurelio M. Es-
Pinosa Gin‡s de Albareda, Antonio Bald‚a Margarit, San-
tiago Olives, Antonio Griera, Bernardo Alemany, Angel
Gonz…lez Palencia, Padre Manuel Alonso, Jos‡ M .~ Mih…s
Vallicrosa, julio Gonz…lez, Padre Lino G•mez Canedo,
P. Constantino Egu‚a, Antonio Rumeu de Armas, Jorge
Vig•n, Ram•n Paz, Jos‡ L•pez de Toro, Jos‡, Rius, An-
gel Canellas, Manuel Dualde, Guill‡rmo Lohmann Villena, ,_
R. Konetzke, Dalmiro de la V…lgoma, Bar•n de Finestrat,

Fernando Chue-P: Lejarza, Pedro Torres, Luis de Hoyos,

	

,
ea, V‚ctor Espin•s, Higinio Angl‡s, Jos‡ Sim•n D‚az, An-
gela Gonz…lez Sim•n, Rafael Ben‚tez Claros, Luis Gonz…-

lez Sim•n, P . Atanasio L•pez, Jos‡ Antonio Galarraga,
Ram•n Margalef, Aurelio Ruiz, Bermudo Mel‡ndez, Ma-
xiinino San Miguel de la C…mara, Vicente Palacio Atard,
Julia Herr…ez, Diego Angulo, Alvaro del . Portillo, Jos‡
Manuel Casas Torres, Salvador Llobet, Jos‡ G . Uranga,
Blas Taracen…, Luis V…zquez de Parga, julio Caro Baro-
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ja, A. Iglesias, Tom…s Garc‚a Figueras, Emilio Guinea,
Tom…s Alcober, Angel Santos, _Alfred• Carrato,- M . Ar-
mijo,', Miguel 'Romera-Navarro, F. de A. Sales Vall‡s,
P. Sanvic‡ns Jos‡ Galiay, Mart‚n Cort‡s, Mar‚a "es,
P. Gim‡nez Land‚, Joaqu‚n, de Entrambasaguas, Alvaro .
d'Ors, Eduardo Juli… y Marcelino Men‡ndez Pelayo .

Hicieron entrega de . las -obras' publicadas a Su Exceden--
c‚a el Jefe del Estado El Patriarca de las Indias Oc-
cidentales, por . el Instituto de Teolog‚a; el Sr. Obispo de
Salamanca, por el Instituto "San-Raimundo de Peƒafort",
de Derecho Can•nico ; . el Sr. Obispo de T„y, por el Institu-
to, "Padre, Enrique, Fl•rez de Historia- .Eclesi…stica ;
D. Juan Zarag†eta, por el, Instit„to "Luis Vives" ; D. V‚c
tor Garc‚a Hoz, por el Instituto, "San Jos‡ de Calasanz"
D. Antonio Luna , por el Instituto "Francisco de 'Vitoria
D. Jos‡ ,M." Zumalac…rregui, por ‡l' Instituto "Sancho de
Moncada" ; D. Salvador Minguij•n, por el Instituto de So-
ciolog‚a ; D. Alfonso Garc‚a Gallo, por el Instituto Nacio-
nal de Estudios Jur‚dicos ; Monseƒor Pascual Galindo, por
el Instituto "Nebrija", ; D. Mariano Bassols, por la -Escuela
de Filolog‚a de Barcelona ; D. Julio Casares, por el Institu'=
to de Hispanismo ; D. Angel Gonz…lez Palencia, por el Ins-
tituto "Miguel As‚n" ; D, Jos‡ M .a Mill…s, por el Instituto
de Estudios Hebraicos ; D. Antonio de la Torre, por el Ins-
tituto "Jer•nimo Zurita" D . Ernesto Mart‚nez Ferrando,
por la Escuela de Estudios -Medievales D. - Jos‡ Tudela,'
por el Instituto "Fern…ndez de Oviedo" ; D.. Julio Guill‡n,
por el- Instituto: Hist•rico de la Marina ; Padre Constantino
Bayle, por el Instituto de' Misionolog‚a ; Marqu‡s de Lozo-
ya, por el Instituto "Diego Vel…zquez", Monseƒor Higinio
Angl‡s, por el Instituto Espaƒol de Musicolog‚a ; D. Fran- .Ir
cisco Javier S…nchez Cant•n, .. por el Instituto de Estudios
Gallegos ; D. Jos‡ P‡rez de Barradas, por el Instituto 'de
Antropolog‚a ; D. Emilio Fern…ndez Galiano, por el Institu=
to "Jos‡ de Acosta" ; D. Francisco,P…rdillo, por la Secci•n



de Ciencias Naturales de Barcelona ;,' D. Gonzalo . Ceballos‚. .
por el Instituto Espaƒgl de Entomologúa ;, D. Juli„n .Sanz-
Ib„ƒez, por el Instituto, "Cajal" ;, D. Fernando'Enrúquez de-
Salam„nca, por el Instituto Nacional-de Ciencias'M…dicas
D: Carlos Rodrúguez L•pez-Neyra, por el Instituto_ de Pa-
rasitologúa ; , D. . Angel Santos, por el Instituto - de Fi'siolo-- †
gia; D. Valentún Matilla, pc9r el Instituto de Medicina Co-
lonial ; D. Pedro, Gonz„lez Guerrero, por el Instituto de Bo.
t„nica ; D . C…sar Gonz„lez, por el Instituto . de . Farmacog---
nosia ; D. Lorenzo Vilas, por el Instituto de Edafologúa ;
D. . Juan Marsilla, por el ` Instituto de - Microbiologúa ..
D. Francisco Garcúa 'del . Cid, por el Instituto d… Biologúa
Aplicada ; D. Tom„s Rodrúguez Bachiller, por el Instituto
``Jorge Juan" ; D. Jos… Casares, por el Instituto "Alonso-
de Santa Cruz" ; D. Manuel Lora, por el Instituto de Quú--
mica ` `D . : os… M.8 Otero, or el Instituto "Daza de ValJ

	

p
des" ; D. Antonio Rúus, . por el- Instituto "Gregorio Rocaso-

' lano" D ., Maximino San Miguel de la C„mara;. por el Ins-
tituto "Lucas Mallada ; D. Jos… Garcúa Siƒ…riz, por el Ins--
tituto de Geofúsica ; Padre Romaƒ„, por el. .Observatorio ,
del Ebro ; Padre- Due, por el Observatorio- de la Cartuja ;-
D. Antonio Suanzes, por el Patronato "Juan de.la Cierva"
D. Vicente G•mez Aranda, por el Instituto del Combusti .
ble ; Eduardo Torroja, por el . Instituto de la Construc---
ci•n ; .D . Jos… Antonio Tarrag•, por el Instituto de, . Estu--
dios Ilerdenses ; D. Miguel Sancho Izquierdo, por la Dele-
gaci•n de Zaragoza ; Conde .de Rodezno, l-or la L1,tituci•n,
"Prúncipe de Viana" ; D. Tom„s Carreras Artau, por el Ins-
tituto de Estudios Gerundenses ; D. Eloy Bull•n, por el Ins-
tituto .de Geografúa ; D. Amadeo Tortajada; por el Instituto .
"Nicol„s Antonio" ; D. Jos… Dúez de Villegas, por el Institu
to de Estudios Africanos D . Ciriaco` P…rez Bustamante, por
la Universidad Internacional "Men…ndez Pelayo" ; IP. Luis:
Sol…, por la Estaci•n de Estudios Pirenaicos ; D. ,Vicente, .
Rodrúguez. Casado, ponla Escuela,, de Estudios Hispano
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americanos ; D. Eugenio Selles, por el Laboratorio de Far-
macia Gal…niea ; D. Blas` Tar„cen„, por el Patronato de ;
Estudios Locales ; D. J. Macua, por ,la Biblioteca Central
de la Diputaci•n Provincial de Barcelona,; D. Jos… M.a ..S„n-.
chez de Muniain;' por la revista Arbor, y D : Rafael -de Bai-
bún Lucas, por la Jefatura de Publicaciones del Consejo-

El- Jefe del Estado declar• a continuaci•n clausurada
la'' VIII Reuni•n Anual del Pleno del Consejo Superior
de Investigaciones Cientúficas . Al abandonar el sal•n se
reprodujeron las aclamaciones ' y aplausos, de los :asis-
tentes .

INAUGURACI‡N DE NUEVOS EDIFICXOS'.

Terminado el solemne -acto, S. E. el 'Jefe del Estado
visit• la instalaci•n del nuevo microscopio electr•nico ins-
talado en -el Instituto "Alonso de Santa Crˆz", de 'Fúsica,
del Patronato "Alfonso .el †Sabio". A continuaci•n. pas• a
visitar -el Instituto' de Edafologúa, en el ,que se encuentran
instalados los laboratorios, biblioteca 'y sal•n de, estudios . ,

Despu…s Su Excelencia ; ocup• su coche ;y' se traslad•
al lugar donde se encuentra la Escuela Residencia de Au-
xiliares de' .Investigaci•n' , para proceder a su inaugura-
clon .

I6



OTROS ACTOS

ORGANIZADOS -POR EL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

I!



INATJGURACION'DE LOS EDIFICTOS DEL, CONSEJO
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS -

El dúa I2 de octubre, fiesta de la Hispanidad, fuero.
inaugurados oficialmente en Madrid los, nuevos edificios
construidos por, el Consejo Superior de Investigaciones,
Cientúficas, para albergar en ellos, aparte de sus •rganos
directivos, la mayor parte de sus secciones .

El acto, al `que se quiso dar singular relieve por la ‚n i-
1 1

	

1

de las obras inauguradas y por , la alta finalidad
a que se destinan, fuƒ presidido por el Jef e dei ., Estado.
Le acompa„aba el Gobierno en pleno, representantes --del .
uerpo . diplom…tico, miembros de ; todas las Reates 'Aca-

demias, claustro universitario en pleno, profesorado : de
-todos los Centros docentes,, autoridades eclesi…sticas, ci=
viles y 3nilit….res, asú, como ' varias personalidades extran-
jeras llegadas' a1Madrid para asistir, a esta i„auguracion
Dres. Steiger, y Fritz Ernst, de ' Zurich ; A . Fischer, de

Copenhague, ‚Gini, de Roma ; Rubio Ma„ƒ, de Mƒjico ;
Hanke, de las Biblioteca del . Congreso. de Washington, y
los Rectores' de las tres Universidades portuguesas : Lis-
boa Oporto y Coimbra

Comenzaron los' actos inaugurales por un Tedƒum en la
Capilla del Espúritu Santo, con la presencia de -S . E . el_

†Jefe del Estado: Despuƒs se inaugur• la gran plaza que
forman las edificaciones nuevas y el edificio central del
Consejo, en el que tuvo lugar un acto acadƒmico .



El jefe del Estado concediú la palabra al Ministro de
Educaciún Nacional, ' D. Jos• ' Ib‚ƒez Mart„n, que pronun-
ciú el siguiente, discurso'

Seƒor :

Ninguna satisfacciún de cuantas puedan sentirse - en la
vida pol„tica, es comparable con la lu„a en estos instantes

solemnes en que, por especial ; providencia ' de Dios, 'me
cumple, como Ministro de Educaciún Nacional, ofrenda,

rús la obra madura y fecunda donde puse la mejor ilu-

siún de mi esfuerzo . y el 'empeƒo m‚s obstinado de servi-
cio ,a la Patria,. Y no se repute petulante esta confesiún

que me atrevo a hacer p…blica hoy,, con el alma inundada

de gozo, porque ella, m‚s que exaltaciún de mi propio en-

tusiasmo, tusiasmo, . es s„mbolo' de la felicidad fragante que cuantos -
laboramos por el renacimiento cient„fico nacional sentimos - .
en lo m‚s „ntimo del corazún al vernos dirigidos y gober-
nados por Vuestra Excelencia,, como art„fice supremo y
excelso capit‚n de -,todas las eximias empresas que tienen-
por horizonte di‚fano el engrandecimiento y gloria de. la
Patria .

La inauguraciún de este recinto, cuajado de institu-

ciones culturales, que son ya realidades florecientes-de la
vida espiritual espaƒola, acusa de manera tajante- e . in

equ„voca, la madurez. plena- de aquella Cruzada singular,

comenzada bajo vuestros auspicios de paz ahora 'hace

seis aƒos, y que alcanzanaon sus hechos universal presti-
gio y renombre . .

Las primicias de esta obra han sido para Dios. Si el

primer principio inspirador, si el germen- vivificante, si -
la indispensable condiciún de esta nueva ciencia,f u•, como - -
proclamú su ley . fundacional, el prof undo sentido catúlico,,
animador e impulsor de todas las grandes tareas hisp‚-

picas†en el recinto 'hogareƒo del Consejo Superior de In-,
vestigaciones Cient„ficas no pod„a faltar el santuario de-
Aqu•l,'sin cuyo soplo vital resulta est•ril y yerta

.la
cien-

cia humana. Y he, aqu„ que el -Estado espaƒol ha constru„
do un'templo 'al; Divino Esp„ritu, a la adorable y amabi-
l„sima Persona . de la augusta- Trinidad, al Amor consus-
tanc al del Padre y del Hijo .

Ese divino Esp„ritu, a quien- acabamos de rendir fer-
nido homenaje religioso, ha hecho que, fructifique a cien-
to por uno el Consejo- Superior de Investigaciones Cien-
t„ficas, del que, hace un lustro, presidisteis por primera vez,
Seƒor, la reuniún-plenaria,, y cuyo crecimiento hab•is se
Buido d„a a d„a, con cada vez m‚s intensa protecciún . Jun-
to al curso continuado de la labor cient„fica nos encontra-
mos con que ha surgido una nueva ciudad. Uƒa ciudad
en la que se yergue esta casa: madre,-,celda suprema de toda
un colmenar de 'trabajo y estudiú, donde hacendúsamente-
se va labrando d„a a d„a y hora a hora- el resurgimiento
cient„fico de Espaƒa . Aqu„ residir‚n `los organismos rec-
tores del Consejo, la secretar„a, con sus diversas depen-
dencias, las oficinas,administra .tivas y de contabilidad .

Una biblioteca de cultura-internacional traer‚ aqu„ la
vibraciún vital de cada pueblo, ser‚ una expresiún per
maneaste de sus actividades : cient„ficas y, una invitaciún a-
considerarlas y estudiarlas .

Junto a estos libros que rios traen la obra cient„fica
de todos los pa„ses, est‚ tambi•n el' depúsito* de nuestras
publicaciones, nuestros libros_ y revistas, la ‡ realidad de-
nuestra labor; libros que r‚pidamente . han llenado_ la am-
plitud - de locales que ten„an destinada y ya piden mayor
espacio .

Rodeando este edificio . central, y enmarcados en un're-~
cinto de jardines, 'paseos y avenidas, se alzan cuatro gru-
pos de, Institutos y edificios del Consejo. De una parte,
.las que se cobijan a la,sombra inspiradora de la, iglesia del
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Espúrit• Santo y del Archivo Hist‚rico Nacional, al que

se depara l a suntuosa, sede que merece, por su calidad
de tesoro y arsenal de la historia patria. . En el antiguo edi

icio, llamado Auditorium, que hay sido ƒ totalmente refor-f d„eidir losmado y ampliado con unaa nueva planta, porn rs
institutos "Padre Fl‚rez", de Historia Eclesi„stica; "San-

_to Toribi‚ de Mogrovejo"; de Misionologúa; "Jer‚nimo

Zurita", de :Historia, y "Gonzalo Fern„ndez de Oviedo",

de' Historia ' de Am…rica.
Un- segundo grupo de espl…ndidos locales es el desti

nado a las ciencias experimentales y de aplicaci‚n. En el

,edificio construúdo en tiempos del General Primo de .Rive-

-ra ron elƒ generoso donativo . de la instituci‚n 'americana,,
Rocke elles, han sido alojados, con notabilúsima mejora,, los
Institutos "Alonso de 'Santa Cruz 'de Fúsica;, `-`Alonso

Barba'- de Quúmica, y "Gregorio de ,Rocasolano", de Quú-

mica-Fúsica. En la monumental edificaci‚n frontera a esta

casa tendr„n acomoda, los Institutos "Sebasti„n Elcano",

de Geo ra úa ; "Lucas Mallada"; de-Geologia; y "Jos… Ce-g f
lestino Mutis'', de Farmacognosia. Y todavúa se pre-

_para la construcci‚n de un nuevo edificio para el Institu-

to "Daza V ldes"., .de ‚ptica, ya. en funcionamiento.Por

•ltimo, al otro lado de la calle 'de Serrano, completa este
.conjunto la, ingente- f„brica del Instituto "Leonardo To-
rres Quevedo", de instrumental cientúfico, orgullo y gala
,de la industria espa†ola.

, y
semillero de futuros - inven-

tores y renovadores de nuestra t…cnica .
El tercer grupo de edificaciones lo integran los Insti-

tutos "Luis Vives", de . Filosofúa, y "San Jos… de- Cala-
.sane", de Pedagogúa. El de Pedagogúa posee, como labo-

ratorio , vivo para experiencias y ensayos did„cticos;. `el

magnúfico Instituto "Ramiro de Maeztu",' . que ha 'supera-
1

	do a todos los precedentes en Espa†a, en cuanto instituci‚n

-modelo de ense†anzg primaria y media, y puede justamen-

-17,0- ,

te parangonarse con los m„s renombrados centros simila .
res del extranjero . Cinco edificios, con inmejorables ins-
talaciones de aulas, bibliotecas, museos, laboratorios, ta-
lleres, clúnica m…dica, observatorio, espl…ndido teatro, re-
sidencias para alumnos internos y excelentes campos de de-
portes y juegos, forman esta obra predilecta del Ministe-
rio, verdadero plantel, desde la adolescencia, `de futuros
maestros e investigadores .

Finalmente, constituyen un cuarto grupo de edificacio-
nes los tres pabellones de residencias para becarios . e in-
vestigadores, tanto nacionales como extranjeros. Y, por
•ltimo, la residencia' que en estos, momentos se levanta 'en
la vecindad, del recinto para albergar a los auxiliares fe-
meninos de la ,Investigaci‚n. Porque en el Consejo :--di

cho sea de pasada- se han comenzado, a crear poco a
poco carreras de investigaci‚n en los diversos grados, y en
el decreto de julio ,de 1945 se'establecieron plazas, de colabo-
radores cientúficos: `,`personal colaborador dedicado exclu
sivamente .a, los trabajos investigadores" y de auxiliares y
,laborantes,,' "seg•n, que la ayuda se ,ci†a estrictamente a
la, ejecuci‚n manual de 'las t…cnicas o la rebase can capa-
cidad de estudio -inteligente de los problemas'. Y, ahora
el Gobierno crea 93 plazas d… investigadores para proveer
progresivamente en seis a†os .

Un total,. en. suma, de diecis…is edificios, cuya descrip
.ci‚n resultarúa superflua, porque dentro de breves instan
tes vamos a contemplarlos y recorrerlos, es la ..ofrenda
,que el Ministerio de Educaci‚n Nacional brinda a Espa†a
en .este dúa, aniversario de nuestra m„s' trascendental apor
.taci‚n a la historia del mundo.

Pero esta obra, se†ores, no significa tan s‚lo lo que
su realidad pl„stica y objetiva nos inculca de manera
aplastante. Si , el continente abruma, y no es nada- f„cil'
crear continentes de esta úndole, el -contenido supera a



toda . ponderaciún. No son •stos hogares vac‚os ni preciosas
jaulas doradas, donde súlo puedan anidan esperanzas y en-
sueƒos. El renacimiento- cient‚fico espaƒol est„ en marcha-
-con el ej•rcito de sus, investigadores, el bagaje 'de sus li-
bros y revistas, el :palpitar activo de sus laboratorios y
seminarios . Si et . stado espaƒol ha hecho un esfuerzo su-
premo hasta el .punto de que, todo estudioso posea ya en

nuestra Patria los cauces abiertos, para cualquier vocaciún
cient‚f ca, no es menos cierto -que alborea una nueva gene-
raciún capaz de utilizar por s‚ misma y para la grandeza
de, Espaƒa este copioso material de trabajo y de estudio .

Al acusar con el „nimo henchido de j…bilo, tan hala-

g†eƒas perspectivas, por la fecundidad presente y futura
de la obra que hoy inauguramos, s•ame permitidoo recor-
dar, con, gratitud a quienes colaboraron conmigo, hora a
hora,, . en la creaciún de esta ingente obra, sin desdeƒar
ning…n sacrificio en •l azaroso traj‚n . Pero; sobre todo,
gracias a; : nuestro invicto Caudillo, - que, en su ardua. y
m…ltiple tarea de gobernante, la alentú y estimulú siem-
pre y supo impulsarla hasta : su remate feliz, con el ‚mpetu
y el tesún que los grandes hombres saben poner en las
empresas nacionales.

Seƒor: tras el primer lustro de serena laboriosidad, el
Consejo,Ej•cutivo ha juzgado oportuno establecer m'eda‡
llas para sus miembros, en las que el emblema„ fecundo, el
Arbor seientiae, sea seƒal , y distinciún permanente de
quienes han vertido su esfuerzo y su inter•s en esta gran
empresa cient‚fica espaƒola ., Dignaos aceptar de la mo-
Bestia de mi mano, en representaciún de todos,, la prime-
ra medalla de miembro del Consejo,, como reconocimiento
agradecido del patronato de Vuestra Excelencia y expre-
siún de leal y entusiasta colaboraciún en el servicio de
Espaƒa .

El Ministro de Educaciún Nacional impuso la medalla
,de Presidente de .honor del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient‚ficas a S. E. el jefe del Estado, que pronun-
ciú el siguiente discurso

Es motivo de singular complacencia para la naciún
espaƒola en la hora actual, en que pueblos ,y naciones se
debaten por establecer la paz del mundo, acusar esta es-
pl•ndida floraciún de las manifestaciones serenas' del es-
p‚ritu . En los momentos en' que el mundo, -se empeƒaba
en la, m„s dura y devastadora guerra que registra la . .His-
toria cuando bajo el furor de la contienda, no súlo .se des-'
tru‚an y aniquilaban las reliquias de, las ciencias y de las
artes en e l mundo, y los pueblos interrump‚an la- gestar
ciún- tranquila de la producciún cient‚fica o la impregnaban
de su propia e. iracunda finalidad 'al' servicio de la des-
truccion, el Gobierno espaƒol, fiel a su consigna de librar
las fecundas batallas dp, la paz, manten‚a el pa‚s -con irre-
ductible fortaleza, y Pese a lose. obst„culos puestos en' su
camino, alejado de los horrores del conflicto, creaba este
remanso de paz, donde han sobrevivido en ‚ntima armo=
n‚a todas las actividades fecundas, de .la vida interior que
caracterizan la civilizaciún occidental, laborando sus hom-
bres en el silencio de sus, laboratorios, frente a la incom-
prensiún y a veces hasta el vituperio, de los que quer‚an .
Presentarnos en discordia interna, por el resurgimiento de
la ciencia nacional, contribuyendo de , este modo a la conti-
nuaciún de las creaciones ejemplaress de la inteligencia
humana, que constituyen el acervo de la ciencia.

EXALTACIˆN DEL CONSEJO SUPERIOR

DE INVESTIGACIONES CIENT‰FICAS

Por eso este acto tiene la virtud objetiva de una. cla-
r‚sima significaciún pol‚tica . La cultura, seƒores, es flor



de paz, que súlo germina en, climas morales, -tranquilos, y

exige en su cultivo, delicado y tenaz, quietud mansa de-las
almas, olvido de las querellas humanas y Ja tersa placi-

,dez indispensable para que cunda la . znspiraction del ge-

nio, la vida feliz del investigador o la fantas•a creadora
del artista. El horizonte despejado, sin nubes y sin nie-
blas, de la vida interna espa‚ola, ha sido el ambiente. mƒs

propicio, Para -este renacimiento cient•fico, que" hoy se

presenta en ub„rrima sazún y del -que es muestra irref u--

table esta ciudad de la ciencia, s•mbolo' y 'ejemplo ,de, tan-
b

tos episodios gloriosos de nuestra batalla, de la paz. Contra
esc„pticos 'contra -los falsos intelectuales, ,soberbios .los

de la, vida, que nunca creyeron en la ciencia' espa‚ola .; súlo
atisbada en los …ltimos a‚os luctuosos de 'pesimismo por
la mente. clara de Men„ndez Pelayo, se-alzan hoy estos
muros tras de los cuales bulle, con su alado y - casi im-.

'perceptible tesún, el ej„rcito intelectual de la nueva ES-

pana, el que sabe triunfar en' la pelea, cotidiana de lacƒ-

tedra, la revista, el *libro y el laboratorio; el que trembla
enhiesta la bandera de la ciencia espa‚ola,, catúlica;' un†-,-

id de diƒfana nidad y subordinada al pro-versal, p

	

f
-greso de la naciún, la. misma ciencia, en una palabra, glee
campeaba se‚era en el Occidente y 'en el Oriente cuando
el mundo aprend•a a navegar en libros espa‚oles, o . cuan-
do -nuestras ideas, mejor aun que nuestras naves, circun-
daban el universo.' y una lecciún hispana sentaba cƒtedra'
en 'todas las Universidades ‡del Renacimiento .

LA PAZ QUE' DISFRUTAMOS, HIJA DE NUESTRO

RESURGIR
.
ESPIRITUAL .

La paz -que disfrutamos es hija de nuestro resurgir es-
piritual y, a, la vez, este resurgimiento declara que existe
la paz en las almas espa‚olas . Vana quimera es buscar
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la paz en fúrmulas artificiales, :en que, las palabras ocul-
tan las intenciones, los ƒnimos, fingen solú con la hi-y
pocres•a dejan de ser iracundos. -1~a paz, significa un es-
tado de esp•ritu que súlo puede 'tener vida como sentimien-
to colectivo de' un pueblo; cuando evidentemente la. anhe-
la cada ciudadano por efecto de un convencimiento claro
de ' la . mente ' y una decisiún robusta de la voluntad. En
esta educaciún del hombre, en ;este suscitar en las almas
la idea, evang„lica de la' buena voluntad, reside el-
'secre-to y el misterio' del esp•ritu colectivo de lƒ_ paz. La' unidad,- .
espiritual de los -hombres de Espa‚a, 'consigna sagrada de
nuestro Múvimiento, vieˆe ƒ ser as• la 'clave - de ese gran
arco iris simbúlico de la. paz que sobrevive establemente a
todas, las tempestades pol•ticas.'

Para nosotros; el problema de. la 'paz es un' problema
completo de moral, de respeto al derecho y a la soberan•a- .
de los otros . Por encima de las' venta jas pol•ticas o mate-
riales que los hombres inutilmente buscan, . estarƒn siem--
re- estos valores -'P , de la c v lizacaon, la libertad y' la, inde -

pendencia ' de 'las pa•ses, la libertad y los derechos colec-
tivos de las sociedades, siq lose cuales no, caben las liber-
tades ` ni los derechos individuales . Si las tiran•as nacio-
nales son vituperables, lo son mucho mƒs las que Se dic-
tan e imponen , desde el extranjero .

Si la . guerra es cosa condenable que arruina , material-
mente a las naciones, lo es mucho mƒs por lo que destru-
ye los valores espirituales de los pueblos . A .los pocos a‚os-
de la pasada guerra, universal' se reconoc•a unƒnimemente-
la inutilidad de la continendƒ,. ' La existencia de la guerra
reciente vino ,a demostrar aquel aserto. Y no ha transcu
rrido. mƒs' de un a‚o de la …ltima, y ya empieza a hablarse
de la inutilidad de sus estragos. Aterra la falta .absoluta
d„ espiritualidad de los acontecimientos que vivimos . Mƒs-
que el{ desarme f•sico, es- importante el rearme ; moral .



LA GRAN LECCIúN DE LAS GUERRAS

NO QUIERE APROVECHARSE .

La gran leccion que estas guerras encierran no quie-
:re aprovecharse. No hay compensaci•n posible para ellas.

-Hoy 'ya no es posible detener la evoluci•n de. los tiempos
ni el crear por lis victorias . Imperios o influencias, son
-cada d‚a mƒs;'ef‚meros. Nadie puede garantizar la docilidad
ni la estabilidad . en et pensamiento de los pueblos . Su movi-

..lidad constante, sus ansias de justicia o sus . deseos de pere
Jeccionamiento, hacen que las, generaciones futuras pon-
.gan, posiblemente, en tela „ de juicio lo que las actuales les,
l…guemos. El mundo se aferra a situaciones de predominio
y a, conceptos cerrados de nacionalidad, cuando' estos . mis-
mos conceptos estƒn ya superados. Una cosa es la conser-
vaci•n de las esencias de la Patria, que para nosotros no
puede separarse, de la f e com†n, del 'fin para que estamos
sobre la tierra, de la . unidad de cultura que ha forjado
nuestra: mente y nuestro esp‚ritu, de nuestras comunes tra
.diciones y de la unidad de destino forjada a trav…s de las
,vicisitudes de la -Historia., y otra, -, muy,. distinta, la nece
sidad de 'terminar con las viejas pugnas de vecinos y el
reconocer la interdependencia de las naciones -en la vida
.de relaci•n, a qu… la' civilizaci•n obliga, y sin .mengua de
aquellos ideales, sacrificar . ambiciones e intereses persona-
les a ,este bien general que, ante lo apocal‚ptico de las gue-
rras, la paz representa para todos. Se hace necesario, tm-
pera.tivƒmente, el poder llegar a vivir en solidaridad de

..sectores, cada vez mƒs amplios, que ayuden al entend‚=
miento y ,a la solidaridad general.

EL MUNDO VIVE TIEMPOS DE TRANSICIúN

ENTRE. DOS ERAS.

El mundo vive tiempos de transici•n entre dos eras;
los pueblos ans‚an : el camino de la justicia: y de la: paz; pero
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los hombres aparentan desconocerlo, aferrados a sus pa-
siones o a sus particulares intereses . El - mundo, que hasta;
.ayer parec‚a- marchar; hacia un lado, hoy marchalpor ; el
otro. Por encima de ,los mejores cƒlculos y previsiones de
los hombres estƒ la voluntad suprema del Hacedor, el que
reparte en realidad los dones, el 'que otorga la victoria
-o la' derrota y que, por encima de las soberbias humanas,
se‡ala . el. †nico . camino, de la verdad . El seguir ese camino,
y pese a todos los contratiempos, es un, heraldo seguro de
-victoria. Por haberlo emprendido Espa‡a ha venido sus-
citando las pasiones. de las fuerzas del mal,, que han in-
.tentado mancharla, una vez mƒs, con la sombra de la le-
yenda negra. Mas esa hostilidad que, a los momentos de,
resurgimiento y de servicio a ,la verdad 'acompa‡a a nues-
tro destino, es, precisamente, una de las causas que. . han
venido forjando nuestro carƒcter y las virtudes de nuestra
raza,a- trav…s,, de los siglos. Por eso nuestra Revoluci•n
.ha tenido, desde tas primeras horas, trascendente misi•n
en el ƒmbito del esp‚ritu ; por eso hemos batallado con
hondas reformas en el campo de la educaci•n y de la -cul-
tura, y por eso hoy, al percibir aqu‚ los . abundantes fru-
tos del trabaj• :intelectual espa‡ol, organizado y en mar-
cha ascendente, sentimos con viva satisfacci•n del alma .
que Espa‡a estƒ logrando, desde los. mƒs s•lidos cimien-
tos, el tesoro de su paz .

LA SIGNIFICACIúN DEL ACTO, QUE+SE CELEBRA.

Mas no s•lo querekos, ver en, este "acto,, como signifi-
caci•n suprema, la paz espa‡ola, preciado fruto del Es-
p‚ritu Santo, que en su propio y excelso, emblema de la
paloma celestial representa para toda alma cristiana pro- .
mesa amorosa y consoladora de que han de ser dichosos
y bienaventurados los pac‚ficos, a los que se galardona
con el apelativo de filiaci•n divina, sino que hemos de con-
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siderarlo tambiúnn como :mensaje de' paz 'y hermandad . que,
en, el d•a, de hoy, conmemoracion de nuestra mejor gloria
hist‚rica,, ofrendamos a -los pueblos de Amúrica,, :herederos'
de la misma Madre comƒn, solidarios de nuestra fee .y de~
nuestra lengua. y part•cipes, porr tanto, por derecho :pro.
pio, de nuestra producci‚n espiritual. El af„n de una Iar-
bor, pr‚spera, .conjunta; .en el campo, de la ciencia, es en .
esta fecha ; nuestro mejor, voto, yy con úl, el firm•simo de'--
seo

…
de que el . apretado. .ha,, de nuestraa tradicional a:mis-,

tad fraterna sea perdurable, as• como fruct•fera nuestra:
colaboraci‚n espiritual por laa paz del mundo .

LA SINCERIDAD Y EL ESP†RITU'
PAC†FICO DE LA VIDA ESPA‡OLA .

. .La . sinceridad y el esp•ritu pac•fico de la, vida, espaˆo-
la- bajo nuestro rúgimen se acusan de manera harto elo-
cuente en estas obras grandiosas de la cultura, que van
marcando, un aˆo tras otro, el resurgimiento social, cul--
tural,,jy cient•fico de, una naci‚n atenta. a aportar al avan-
ce ::de ‰ la civilizaci‚n de los pueblos la colaboraci‚n m„s-
pura y desinteresada, de su genio . As• deshace) Espaˆa,,cofz,
obras indiscutibles, el mito de su peligrosidad; que si para
nosotros resulta cosa bufa, constituye para los 'lanzadores-
de la idea: el intento de quitar un obst„culo a su propia 'pe
ligrosidad.

No quedar•a, sin entbargo,. puesta de relieve de mane-
ra plena la significaci‚n de este -acto si no aˆadiúramos
aƒn otro pensamiento fundamental, que, no por ser ob=:
vio y estar en la mente de todos, importa, menos, consoli-
dar y consagrar c‚mo programa inexorable de-
'cuantos-trabajan y estudian en esta cruzada nacional de- la, ciencia.

La gran preocupaci‚n de los pueblos modernos, el nudo
gordiano de la pol•tica presente y .futura, se cifra en, la-

elevaci‚n y mejora del nivel moral y ; material de-la vida .
Espaˆa; desde, que termino, nuestra, guerra, poniendo en
juego todas sus reservas espirituale~, ha dado ya -un 'alto
ejemplo

.
de, c‚mo siente y aplica . la justicia, social con la

legislac‚n de trabajo, m„s audaz :,y, .avanz„da de los tiem-
pos contempor„neos. Y est„ obstinadamente empeˆad..

	

a
en la „spera - y dif•cil peleade revalorizar su econom•a,
de multiplicar y engrandecer su industria, de asegurar
redoblado sentimiento a sus riquezas, naturales y"aun de
crear otras nuevas que puedan hacer;, m„s amplia todav•a
nuestra justicia. Este dur•si ˆo combate debe ser pleno y
total y ,requiere la colaboraci‚n abnegada' de todos . To
das las fuerzas del pa•s han' de entablarlo y proseguirlo
sin desmayo, cada cual en su' puesto y con sus medios y
recursos, porque es el problema crucial de la vida esp„;-
ˆola. Y aqu•, seˆores investigadores, tenúis- un - puesto d
vanguardia, para la acci‚n irrenunciable. La ciencia, que
no sirviera los intereses supremos del Estado, la 'ciencia
que no sienta como finalidad' inmediata impulsar la gran-
deza y' prosperidad dúla Patria, no es ciencia digna de
tal nombre. El rúgimen espaˆol no 'traba ni dificulta ` la
leg•tima libertad cient•fica, pero, quiere' y exige" que la_ ac-
tividad investigadora se subordine y ajuste a -las mecesi-
dades espirituales y materiales de la ,Naci‚n. En vuestras
manos est„ la. investigaci‚n econ‚mica, el progreso de la'
túcnica:, el empuje' y , la vitalidad de la agricultura como
riqueza esencial de la Patria, el desarrollo pujante' de la
industria, todo dentro de ,un panorama sociol‚gico ajus-
tado a las inmortales ideas cristianas, por lo que la jus
ticia social es, vertebral columna del mundoundo del trabajo-

En esto consisten nuestras ansias de imperio : Para.nosotros existen dos imperios: el animado , por ambiciones
materiales de. dominio,, el imperio que quita, y el impreg
nado de avances .espirituales y culturales, el imperio que
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da., Cuando en los tiempos modernos hablamos de - impe-
vio, -nadie piensa en el sojuzgamiento de los pueblos, ni
en hacer retroceder la marcha de la Historia,en su cons-
tante camino de perfeccionamiento . No queremos ni am-
bicionamos .nada de los otros. Nuestro imperio es la obra
espiritual de nuestro, genio, el de la, inteligencia del tra-
bajo, de la justicia, de la proyecciún universal de nuestra
cultura, de la aportaciún a la obra com•n de la civiliza-
ciún, no' el imperio que, se teme y odia, sino el que se" de-
sea, 'se busca y se ama. Si Espa‚a f uƒ un d„a en la Histo-
ria la primera por sus recias virtudes y demostrú en su
Cruzada la, fortaleza de su fe, dƒ su valor y de sus virtu-
des, a ' la altura de los mejores tiempos, sobre, ella pone
hoy sus obras espirituales, sociales y culturales, con las
que aspira, por sus> servicios a la verdad •nica y eterna,
a alcanzar un puesto preeminente en ƒl respeto y el con-
cierto_ de los pueblos.

QUE EL CONSEJO SEA PIEZA MAESTRA
ES LA PREOCUPACI…N QUE NOS EMBARGA.

-Que el Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas
sea una de las piezas maestras es la preocupaciún que
nos embarga y que , ni adversidades ni obst†culos inte-
riores y exteriores podr†n detener. Espa‚a se ha en-
contrado a s„ misma, y en este encuentro feliz procla-
ma que hoy, m†s que nunca, est† en el -primer puesto dƒ
.combate por la defensaa de la civilizaciún cristiana, con
conciencia plena de que marcha por el verdadero camino
de la paz y del progreso .

Al recibir vuestra Medalla y sentirme part„cipe de
vuestros anhelos de grandeza nacional, por el . cultivo de
la ciencia., por la primac„a del esp„ritu,, . por la prosperidad
y difusiún de la cultura, una vez m†s os exhortú y os al„en-

oto con vehemencia 'a, proseguir esta magn„fica ; obrci,, de la
que ya contamos con` tan inmejorables auspicios, para, hon-
ra y gloria de Dios y de la Patria .

A continuaciún, S. E. el, jefe del Estado, acompa‚a=
do del Gobierno,' consejeros de Investigaciones Cient„fi-
cas, acadƒmicos 'y catedr†ticos, inauguro el Instituto de
Ense‚anza Media "Ramiro de Maeztu" y" las constn ccio-
,ngs en donde se alojan los Institutos' "Luis Vives",, de
Filosof„a ; "San Josƒ de Calasanz", de Pedagog„a, y "To-
rres Quevedo", de Instrumental' Cient„fico . Terminú esta
celebraciún con la visita inaugural a las Residencias "Ge-
neral„simo Franco", `.`Hispano Marroqu„", y ``Central de
'Investigadores" .
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INAUGURACION . DE LA SECCION
PORTUGUESA ú DE LA BIBLIOTECA

GENERAL DEL
,
CONSEJO

El d•a 13 de octubre, de 1946 tuvo lugar un acto en el
Sal…n de Sesiones del Consejo conn motivo, de la inaugura-
ci…n de la Secci…n de Suiza y Portugal en la Sala de Cul-

tura Internacional. Presidi… 'el Ministro de 'Educaci…n Na-
cional, e hicieron uso de la palabra- ,' diversas personalida-
des, entre ellas el profesor Amandio Tavar„s, Vicepresi-
dente del Instituto para Alta Cultura, de Portugal, cityo
discurso transcribimos :

EXCEI,ENT•SIMO SE‚OR MINISTRO, 'S ‚ORAS Y SE‚ORES

‡.Hace casi dos a†os recib• del Instituto para Alta Cultura- la
honrosa incumbencia de representarlo en la V Reuni…n plenaria
del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas, y tuve ocasi…n
entonces de expresar cuˆn grat1s son a mi coraz…n y a mi esp•ritu
estas misiolies a cumplir 'en este noble pa•s al cual nos unen lazos
de verdadera y fraterna amistad y al que yo consagro entra†able
cari†o .

ƒSe han repetido para m• la, •ntima satisfacci…n y el alto honor
de representar al mismo Instituto, y ala Universidad de Oporto en
la solemnidad de ayer, y veo ahora aumentadosesa satisfacci…n y
ese honor por la circunstancia feliz de poder cumplir el deber , de
saludar al Ministro insigne al que la Historia reserv… la misi…n
de presidir la cruzada de reconstrucci…n cultural de Espa†a, en uno
de los momentos mˆs dif•ciles y angustiosos de la- evoluci…n del
mundo .

ƒY lo hago, Sr. *Ministro, siendo V . E. el patrono del Consejo

Superior de Investigaciones, pl„yade notabil•sima de hombres d„
almas templadas por la, fe y que afanosamente trabajan, con rara
-devoci…n y justificado orgullo., por la grndeza espiritual de su Pa
tria, procurando . dar a los espa†oles la conciencia plena, de su va
lor, el valor de un 'pueblo que tuvimos ocasi…n de o•rlo en las
palabras de sentida elocuencia y belleza oratoria que sonaran ayer
en esta sala mantiene inalterable la fe en la supremac•a de los
valores espirituales, e inalterable su fidelidad a los eternos princi- .
pios de la! moral, de la justicia y del respeto por la dignidad de
los hombres y de las naciones, sin la cual la -civilizaci…n es- una
`palabra que no tiene sentido .

ƒSon los dignos continuadores del esfuerzo, del ingenio y del
-trabajo de aquellos 'qu„ enriquecieron y sublimaron la' cultura ' es-
pa†ola -uno de los cuales fu„ ahora evocado "por' la palabra bri-
llante del profesor Steiger- de esas figuras que la ceniza del
tiempo no, apaga pi' empeque†ece, sino, que las hace ab‰ltar a los
ojos de la humanidad culta, 'que en el ejemplo de 'su' obra y de su
vida encuentra siempre motivo' de _ seria . meditaci…n .

ƒYo no puedo dejar: de acentuar c…mo es consolador para nos
otros, los que por la Cienciaa trabajamos, aunque inodestameŠte
como yo, . ' asistir - a . un acto como el' de ayer, ;que ' marca un baso .
decisivo en la evoluci…n de „sta vasta obra del esp•ritu, altamente
significativa en esta hora de desorientaci…n, en ' que pesa sobre los
destinos de Europa una seria emenaza, sobre esta Europa que du-
dante tantos y tantos siglos dict… al mundo las; leyes del esp•ritu
y en que procuran imponerser por lˆ fuerza aquellos que ‡despu„s
-de haber negado los derechos de''Dios, ya no saben reconocer los
4e. ,los, hombresƒ, como dec•a hace poco el Cardenal Cerejeira .

ƒPor otra parte, nunca podr•a esta 'afirmaci…n de vitalidad d„
la cultura espa†ola' sernos indiferente a nosotros, 'portugueses, que
no' podemos olvidar que constitu•inos'Šna de las -ra•ces del tronco
com‰n de la civilizaci…n ib„rica en el: per•odo ˆureo y que 'traba-
jamos, por la restauraci…n, 'tan deseada y ' ‰til, de-la intercultura
a†tigua . , Es ya largo el camino que se recorri… y muchog esfuer-
zos se han hecho de u n lado y otro de la frontera para ,llegar' a
esa fraternidad' cient•fica de la Pen•nsula .

ƒTodos estos 'esfuerzos tienen una 'importancia que no -es nece-
sario encarecer, ante ustedes, que conocen como yo, el valor de la
'colaboraci…n de los hombres de ciencia para una mˆs fecunda y
*estrech… comprensi…n y cooperaci…n del mundo desavenido . Nadie



mejor que ellos, animados y hermanados en el mismo sentimiento,

en una misma aspiraciún de la leg•tima defensa del poder creador

de las generaciones -aunque las ideas y las creencias los dividan-,

nadie mejor que ellos ; dec•a yo, puede dar cuerpo a este anhelo co-

m‚n de paz y concordia entre los hombres para que se evite Una-
un eva convulsiún como aquella que hace poco estremeciú al mundo y
pueda surgir una nueva concepciún de vida internacional basada

en el derecho y en el respeto a los derechos de todos, realizaciúnn

de un ideal de perfecciún moral que no se podrƒ alcanzar segura

mente si no hubiese el cuidado de salvaguardar, sobre las ruinas

acumuladas, las reservas y, con ella, los destinos de . nuestra civi-
r

amaciún . -
„El : mundo aspira' a ser dirigido mƒs por 'las ideas que por la .

fuerza, y de -ah• el valor de estƒ cooperaciún internacional en el

dominio de la cultura y de la educaciún de los pueblos, como fac=tor esencial para la paz y para el progreso moral y material de la
.

Humanidad.

„V. E. lo dijo un d•a, Sr . Ministro, refiri…ndose -a la investiga-

ciún : .†Ninguna, entre las actividades humanas puede, como la es

peculaciún cient•fica, simbolizar, los nobles valores que sostienen

la cultura universal„, y de servir de †súlido fundamento -a los'

hombres para estrechar una colaboraciún que salva las fronteras del '

tiempo y del espacio„ . "
„He ah• una de las razones por las que me es muy grato enal--

tecer, ;en estos d•as festivos para los investigadores espa‡oles, la

contribuciún de los dos organismos cong…neres -el Consejo Supe-

rior-de Investigaciones Cient•ficas, de Espa‡a, y el Instituto para,

Alta Cultura, de, Portugal a este objetivo .

„-Hace dos a‡os, Sr. Ministro, le promet• interesarme por el inˆ

cremento de la Secciún Portuguesa de la Biblioteca del Consejo . Nos

se olvida esta promesa,,y el Instituto que represento procurú inten-

sificar el cambio de publicaciones con sus 'Centros de estudios y votú

un‰presupuesto especialmente consagrado a ese incremento . Tra-

tƒbamos de organizar el env•o de libros destinados a ese n‚cleo-

bibliogrƒfico y fuimos sorprendidos por la anticipaciún de lƒ fe

cha. Cre•amos que serla en diciembre y la inauguraciún se realizú

en octubre, lo que nos : condujo a hacer mƒs modesta nuestra conˆ

tribuciún.
†No quisimos, sin embargo, dejar de aprovechar la oportunidad

de esta fecha festiva para personalmente hacer entrega de este .pri-
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mer lote, que no corresponde .evidentemente _a- aquello que nosotros.
queremos. A su tiempo vendrƒn esos libros, de los que este primer,
lote no constituye sino una' peque‡a 'parte .'

„Es realmente uiia modesta contribuciún para los ricos fondos .
'bibliogrƒficos del Consejo, pero, modesta como es, yo aqu• la traigo,
y estoy cierto de que ella le serƒ

. muy- grata porque conozco bien la
atenciún cari‡osa que consagra al problema bibliogrƒfico, verdadero
motivo de. orgullo en esta obra metúdica del renacimiento espiri-
tual del Instituto ((Nicolƒs Antonio„ . Se ha dicho, y con mucha
razún, que la biblioteca es . el instrumento de trabajo menos dispen-
sable al investigador, y ,el Consejo Superior de' Investigaciones atien-
de de una - manera superior a esa necesidad de documentaciún en .
su modelar organizaciún del trabajo cient•fico.

La gente de mi pa•s dice, en su lenguaje sencillo pero expresivo,
que †alegr•a partilhada … alegria dobrada„ . As• lo entendieron Vues-
tras Excelencias, que quisieron repartir la alegr•a de estos d•as festi
vos con nosotros, viejos y fieles' amigos,. que no olvidan los dones
recibidos . ni el donador, y felices se sienten tambi…n por participar .
del jubiloso entusiasmo de `los' dirigentes del, Consejo,, el cual se
reviste de una cierta, ternura, de una cierta emociún - que súlo conŠ-
prenden:

	

p 1,

y experimentan aquellos que pueden verse en los frutos
de su capacidad creadora .

'Quisieron que nosotros, representantes de los organismos cul .
turales portugueses, vi…semos y 'sinti…semos de cerca cúmo se tra--
baja, por la grandeza espiritual de Espa‡a y pudi…semos apreciar
la justeza de aquel pensamiento,' que una -de las mayores glorias .
de la ciencia espa‡ola tradujo de esta manera : †Toda la obra
grandiosa, en arte . como en ciencia, es el resultado de, una gran
pasiún puesta al servicio de una gran idea . „ - (Cajal .)

Y, como ya dec•a Goethe, ala situaciún mƒs elevada del esp•ritu

es la admiraciún„, yo quiero significar mi admiraciún por esa labor
fecunda, e intensa actividad del Consejo, al tener de nuevo el ho-

nor de presentar a Vuestras Excelencias, se‡or Ministro, y a . sus-
.mƒs directos colaboradores mis mejores, mƒs sinceros y mƒs ren-

didos homenajes, con el testimonio de mi reconocimiento por las-
palabras del profesor Tortajada, por la gentileza de la invitaciún
con que me honraron, y al Instituto y a la Universidad que repre-
sento (y pidiendo ahora permiso a mis colegas portugueses para
hablar,., tambi…n en su nombre), nuestra gratitud por las atenciones
con que, hidalga- y- generosamente, nos--acogieron .
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INAUGURACI…N DEL , EDIFICIO SEDE DEL INS-'
TITUTO "PADRE SARMIENTO",, DE ESTUDIOS

GALLEGOS-

El d‚a 3 de septiembre de 1946, el Ministro de Educa-
1` ,, Dr. Ib„úez Mart‚n; inaugurƒ, am Santia-eiƒn N

gode C
ompostela,

el edificio restaurado para sede del.

	

,

	

;

	

.

	

--
Instituto- 'Tadre Sarmiento",, de Estudios Gallegos .

Acompaúaron en este; acto al Ministro de E4ucaciƒn
Nacional el Rector -de la Universidad de Compostela . y
los miembros ' de 'la Delegaciƒn. del Consejo en_ Galicia .
Despu•s de visitar

,
las instalaciones, el Director del Ins-

t tuto Padre, Sarmiento" Dr. D. Francisco, Javier S„n-
-chez Cantgn,, pronunciƒ el discurso /siguiente

†Han pasado dos aúos y medio- y tan sƒlo desde el- d‚a en' que

'unos hombres de buena voluntad amantes de Galicia se reunieron

en Santiago para cumplir el „c‡ rdo de' la Comision Ejecutiva,del
ig' aciones ''Cient‚ficas 'y - la orden del se-'Consejo Superior'de' Invest

úor Ministro 'que rios preside; fundando el Instituto ˆPadre Sar

miento†, de'Estudios Gallegos . Quien fu•' abrumado entonces con

la honrosa' - cargg a `de' organizarlo . y dirigirlo : se presenta hoy a ren-

dir cuentas, no sin orgullo y gratitud emocionada .

†Mana' •stas -incontenible, unte lo conseguido ; mac• aqu•l;` no

de mi labor, sino' de ‰haber disfrutado de la asistencia decidida
,
del-

Sr. Ministrƒ; del Secretario General del Consejo, D . Jos• Mar‚a

Albareda, y de' la' Universidad de Compƒstela` ; adem„s de la yola-
boraciƒn fervorosa del plantel de estudiosos e investigadores -am- '
bas fuentes de energ‚a produjeron el 'resultado que' parece un pro- .

	'digio m„s, atribu‚ble a la intercesiƒn del, Santo Patrƒn de Espaúa=.

Pues toca en maravilla qu• en treinta meses-hayamos sacado a luz

el Codex Calixlinus, aúadi•ndole un volumen : de estudios -e ‚ndices,
y . se haya constru‚do con los mate tales allegados por D. Salvador
Cabeza de Leƒn la Historia da la Universidad de` Santiago, t„reg-'pro-
lija •sa, en qu• se ha empleado con' dedicaciƒn ejemplar el biblio-
tecario Sr . Villamil ; que se haya publicado' su primer tomo y se
haya elaborado e impreso el tomo' en homenaje y recuerdo al geƒ-
grafƒ Font„n en el centenario de la ediciƒn d su c•lebre Carta
Geom•trica de, Galicia, mapa no superado d• nuestra tierra ; y ha-
yan salido los cinco fasc‚culos de .la revista Cuadernos ; dei Estudios
Gallegos, que entre,' sus hermanas del Consejo -loza, cƒmo pocas,
el privilegio> .de estar al d‚a . '

†A este acervo considerable ' de impresos se :sumar„n muy pron-
to : los, estudios que dejƒ : -dispersos sobre 'Bibliograf‚a, Literatura e
Historia de Galicia, el P . Atanasio . Lƒpez ; ; cuidadosamente compi-
lados por su hermano de h„bito el †P. Lino Canedo, en volumen re-
cio del que no faltan m„s que los Šndices ;:-, el fasc‚culo VI de 'C'ua-
deynos, y la obra pƒstuma de- D ;. Federico Maciúeira sobre Arqueo-
log‚a cle la comarca de Vares, que ha dispuesto para la impresiƒn
D. Ferm‚n Bouza Brey.,. ,

'†Si de lo entregado en las imprentas pasamos a lo que 'en -' se
_guida entrar„ en , ellas, (aunque no .soy amigo de especular . . con
promesas tangible e „ . . a aa versiƒn d l ;Cali ti

	

-sl .y, . : , e x no -por los prof•
sobes Moralejo, , Torres y Feo, y el primer.-fasc‚culo de Epigraf‚a
Gallega de los Sres, Bouza 3rey y. D'Ors'.

†Tal c‹mulo de labor realizada en tan, exiguo .lapso, no tendr‚a
explicaciƒn 'razonable si se echasee en olvido que el-Instituto tuvo
un predecesor en el Seminario de Estudios Gallegos, creado en 1923,
y ,que presidido, sucesivamente, por, los ,maestros insignes- D. Arman-
do Cotarelo D.. Salvador Cabeza de, Leƒn D. Luis Iglesias y; D .- Ra-
mƒn .Otero Pedrayo, trabajƒ con, empeúo y constancia, reuniƒ abun-
dantes fondos bibliogr„ficos, arqueolƒgicos, art‚sticos -y folklƒricos y,

lo m„s significativo al ,caso, formƒ investigadores y' orientƒ aficio-
nes. En 1936, se interrumpiƒ su funcionamiento y, cumpli•ndose lo
preceptuado en los Estatutos, pasarot, sus libros, colecciones y Œfiche-
ros a la Universidad ; al . recogerlos, ei' reci•n creado Instituto se en

'contrƒ con un espl•ndido patrimonio ; a la- vez se incorporaron a

la tarea 'todos cuantos cultivaron las ciencias , histƒricas en el Se-
minario y permanecen entre nosotros, mientras los que trabajaran

,en otras disciplinas cƒmo, por definiciƒn del Instituto, no cab‚an
yen su ;cuadro, pasaron a colaborar en los centros adecuados a sus



especialidades dentro del mismo Consejo, que a todos funde y-,

hermana en el culto ,y servicio 'del saber .

úVea el Sr. Ministro c•mo el que habla puede enorgullecerse,

‚nicamente, de que Dios le haya otorgado el habei . podido ayudar-
a tan felices coyunturas.

úY no es menos fausta la que motivaeste acto. Por generosidad_

del Sr. Ministro, compartida por el Sr . Rector, comprendida por la ,
ilustre Facultad de . Farmacia y. aceptada con levƒ sacrificio por la

Escuela Normal de Maestras ; cuenta el Instituto ((Padre Sarmientoú

con un hogar a medida, para alojar su biblioteca, sus salas de trabajo

y sus cqlecciones, presentadas, ƒstas con el orden, la claridad y ef am„

biente que su contemplaci•n y su estudio requieren. Nada menos,

pero tampoco, nada m…s, pues no se pretende que nadie considere

estas instalaciones como- el Museo que CompostPJla necesita para

que los testimonios de su historia, que desbordan del contenido de-
sus templos, encuentren morada suficiente y digna .

úPor fatal casualidad inaug‚ranse estas salas al d†a siguiente`

del entierro de D. Joaqu†n Arias Sanjurjo, protector del Semina-

rio y donante de muchos de los objetos que se admiran en el edi=

ficio .
úConstru†do para librer†a de‡ 'Colegio Mayor de Santiago Alfeo,,

o de Fonseca, estos ‚ltimos aˆos convertida en almacƒn su planta

alta y -en taller dƒ , carpinter†a y trastera l•brega e inveros†mil la
baja, recobra ahora su prestancia monumental, y aun la acrece por'

la restauraci•n y adaptaci•n llevadas a tƒrmino mediante el pro„

yecto del arquitecto D . Joaqu†n Vaquƒro, c‚mpleme seˆalar su

acierto y, al propio tiempo; celebrar y agradecer c•mo supo ser

intƒrprete de mis deseos, e indicaciones . Los recursos, no regatea-

dos . por el Sr. Ministro, dotan a Santiago de un centro lleno de

futuro, devuƒlvenle un monumento noble y dan al Consejo de In-

vestigaciones el local m…s impregnado de esencias hist•ricas, y de‰,
encanto para el estudio de cuantos en Espaˆa dispone .'

úY aqu† permitidme, excelent†simo seˆor ; que, cortando el ca-

,p†tulo de las cong .,,: .'qciong- iUj :!rminables, pase al de los anhe-

los . Dirƒ que no m…s q 'f,7 me embarga hoy : el conseguir la

formaci•n de estudiosos .,te,' lado de Galicia . Gracias a la heren-

cia de personas y cosas - esos vivido y vivimos ; pero nuestra la-

bor se frustrar… si no hubiese pronto en .estas salas hervor juvenil

ganoso de consagrarse a la investigaci•n, y si dentro de pocos aˆos .

en el Cat…logo de nuestras publicaciones y en los †ndices de Cual
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.dernos no constan nombres nuevos de estudiosos mejor dotados que, :
_nosotros .

ú‡Quiera Dios que ellos aprovechen, plenamente lo que hoy inau=

guramos ! Aqu† encontrar…n algunos medios, bastante experiencia y
mucho entuisasmo. Y una cosa me atrevo a pedirles que traigan,
junto con el- amor a nuestra tierra, un concepto- claro de lo que fuƒ
Galica, y ƒse no puede obtenerse m…s que con ' la consideraci•n y

,conocimiento de las grandes sombras hist•ricas y de las grandes
.aportaciones gallegas a lo espaˆol y a lo universal : San Rosendo
y Galm†rez ,‰ el-M…eŠtro de las Plater†as y Maestro Mateo ; los Can-
cioneros y las Cantigas …lfons†es; D. Alfonso de Fonseca, el Con-
-de de G•ndomar, el P . Feij•o, ƒl 'P . Sarmiento, Rosal†a, Concep-
ci•n Arenal, D." Emilia Pardo Baz…n, D. Ram•n del Valle-Incl…n

y tantas figuras y obras tamaˆas que deber…n ser temas de estudio
del Instituto ; la altura dee ellos le libertar… de caer en particula

rismos y menudencias , estƒriles: Porque un espejismo frecuente su-

pervalora lo cercano y lo f…cil, y otro espejismo, que puede girar .
.a .cuadrantes perniciosos, busca lo t•pico y. lo cerrado, sin criterio

estimativo. Rehuyamos tales simas ; s•lo lo generoso y lo pr•cer

-cuenta en el mejoramiento espiritual. Que el de Galia, nuestra Ma-
tria, coadyuve al radiante esplendor de Espa d†a, la ' Patria . ú

Cerr• el acto el Ministro' de Educaci•n, . con las - pala-
-tras siguientes

"El …rbol 'de las ciencias simboliza la gran ambici•n
,del Consejo superior' de Investigaciones Cient†ficas, que
en el aˆo 1939 surgi• para laborar por el mejor servicio
,de la cultura espaˆola . El Consejo tiene una. misi•n extra-
ordinaria. : la de difundir lo universal, y tambiƒn lo pe-
culiar y . caracter†stico de la Patria ‰ rf w, ra lograr, lc pri-
mero, ha. creado los Patronato '4imundo Lulio", "Me-
nƒndez Pelayo", "Alonso Hg . "Ram•n y Cajal",
"Juan de . la Cierva" y , "Alf ons• .-el Sabio", que cumplen
-estos grandes fines de cultura en lo universal,' y, adem…s,
-en este sentido ecumƒnico ., tiene una, doble caracter†sti-
,ca, ‰que consiste en su sentido nacional, para, lo que se sir-

r$g



ve del Patro*nato de Investigaciones Locales,' en que se inte-
gran los de tipo comarcal, que trabajan para melora.r la
cultura nacional . Hoy venimos, por -, eso aqu• a inaugurar
el Instituto "Padre Sarmiento"en el que tanto ha pues-
to la labor inteligente y entusiasta, de su Pnfesidente, el
Sr. S‚nchez Cantƒn, de quien en el Instituto se ve la. obra
y se adivina el espl„ndido porvenir . Es una satisfacciƒn
para m• el realizar el n…mero dos de estas inauguracio-
nes de esta clase, que sigue al Instituto de Estudios Pi-
renaicos, y detr‚s del cual vendr‚n otras muchas .. en toda
.Espaúa. El sentido de clara responsabilidad y de -los fi-
nes de servicio a la cultura dentro del crnbito- local ha
invadido al Consejo Superior de Investigaciones Cient•-
ficas, y por eso el . Patronato de Investigaciones Locales
estudiƒ con cariúo, fervor y diligencia la articulaciƒn de`
est‚s, instituciones encargadas de desentraúar .las parti-
cularidades de la vida local espaúola,de cuyo conjunto
sacaremos los verdaderos perfiles de Espaúa. Esto -sig-
nifica, el Instituto "Padre Sarmie`nto", que viene a conti-
nuar la labor . del antiguo Seminario - con la mayor am-

,biciƒn, cual es la de integrarla, cultura gallega en el gran
conjunto de la cultura y de la vida nacionales. Hemos lle-
gado a comprender la gran importancia' de la eficacia, de
estas tareas de los n…cleos de estudiosos que trabajan to-
dos los d•as silenciosamente, a veces faltos "de , est•mulo
necesario, del que en lo sucesivo nos preocuparemos que
no carezcan para que el Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient•ficas logre una de las empresas m‚s impor-

-tantes de servicio a Espaúa. La prueba: es la de .aqu•, y
aqu• est‚ el Instituto "Padre Sarmiento", 'orientado al me-
jor servicio de Espaúa,- y aqu• el Instituto "Padre Sarmien-
to", que os devolvemos en un bello edificio . Es aquello que
S‚nchez Cantƒn dijo que era desordenado taller, trastera
inveros•mil y ahora es nn hermoso edificio con

. un alma
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transida de pasiƒn por las cosas gallegas y que nos dar‚ --
primero ,un ansia: de vocaciƒn hacia el estudio de los teinas-
locales, un. profundo amor iada tierra - y un acto de servi
ciƒ que, se vive y un instrumento lleno de fervor entraúa-
ble puesto al servicio de la grandeza de Espaúa ."



El dƒa, 4 de agosto de 1947, el Patronato de la Estaci‚n
de …Estudios Pirenaicos y las personalidades asistentes a la
reuni‚n anual de dicho Patronato, se trasladaron a Andorra
la Vieja acompaúados de D. Jaime>Sansa, Veguer episcopal
.de Andorra ; D. Jos† Espar, Secretario del Ayuntamiento de
Seo de Urgel, y de D. Clemente . S„enz, Profesor de la Es-
-cuela de Ingenieros de Caminos de Madrid . En la plaza de

Andorra la Vieja esperaban a los miembros del Patronato, de
la Estaci‚n el M . I .. Sr. D. Francisco Cairat, Sƒndico General

de Andorra, con el Consejo de los Valles . Despu†s de cam-

biar cordiales palabras de saludo y bienvenida, s† traslada-
ron todos a la "Casa de la Vall", donde D. Jos† Marƒa Por-

cioles, juez Magnƒfico :de Apelaciones de Andorra y jefe, de

la Secci‚n Jurƒdica de la Estaci‚n, desarroll‚ su conferencia
sobre ``La legƒtima en el Pirineo" . A continuaci‚n, despu†s
de. un breve descanso, en el que las, autoridades de los valles
obsequiaron a los asistentes con una copa de vino, tuvo lu-

gar el acto de la entrega del lote de libros que el Consejo
Superior de Investigaciones Cientƒficas, a trav†s de la_ Esta-
-ci‚n de Estudios Pirenaicos, hacƒa al Consejo de Andorra .

El lote, de m„s de ochocientos vol‡menes, lo componƒa una
.selecta colecci‚n de publicaciones del Consejo Superior de
Investigaciones 'Cientƒficas ., Hizo la entrega' el Director de
-la Estaci‚n, Dr. Sol† Sabarƒs, quien comenz‚ refiri†ndose a
la preocupaci‚n espaúola por las cosas de Andorra, histo-
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ENTREGA DE LAS PUBLICACIONES
DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES-
CIENTIFICAS AL, PRINCIPADO DE ANDORRA

riando las publicaciones .y trabajos sobre ella aparecidos
en Espaúa hasta la fecha, haciendo ver q•e esta' preocupa-
ci‚n, lejos de disminuir, iba en aumento, y junto a los nom=
bres .de

autores y trabajos _conocidos 'ya de antiguo, podƒan

ponerse ahora las recientes publicaciones de los miembros -
del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas . Cit‚
en apoyo de sus afirmaciones los los estudios del br .. Al-
cobe sobre Antropologƒa de los Valles de Andorra los del
Dr. Llobet, de' cuyo libro El medio y la vida en Andorra
entreg‚ al .Sr. Sƒndico el primer ejemplar, reci†n aparecido
en, aquella fecha, y el trabajo del Dr. Llopis Llad‚ y el,
propio Dr. Sol†, que han levantado el mapa geol‚gico a
z :5o.ooo de Andorra, en' fecha tan pr‚xima que todavƒa
se encuentra el original en la .imprenta. Como muestra de'
la continuidad de esta labor, adujo el'-caso de la Secci‚n
de Bot„nica de la Estaci‚n de Estudios Pirenaicos, que
iba a comenzar sus trabajos al terminar los actos 'de la

reuni‚n de Andorra. El Dr. Sol† S„barƒs, con emociona-
da palabra, y en. catal„n, termino haciendo constar que to-
dos esos trabajos' y esfuerzos por' conocer mejor Andorra,

junto a -su innegable val-or cientƒfico, tenƒan tambi†n un va-1 lor emotivo, y una cotizacion emocional, porque -dijo-,

si el choque de intereses y recelos separan a los puehlus,
el trabajo y la cooperacion en el campo intelectual los-acer-
ca y , los ' une" .

A continuaci‚n hizo uso de la palabra el M . 1. Sr. Sƒndi-
co General de los Valles, D . Francisco Cairat,, quien reco-
,gi‚ las palabras del Dr. Sol†,' agradeciendo cordialmente
el obsequio de Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tƒficas y haciendo presente a los reunidos el amor que en
Andorra se siente por Espaúa .

A continuaci‚n, en la plaza de Andorra la Vieja, los

j‚venes andorranos, ataviados con el vistoso . traje de los
Valles, obsequiaron a los asistentes a la reuni‚n con la in-
terpretaci‚n del "Contrap„s", tƒpica danza andorrana . .



A mediodúa, el Consejo de los' Valles y el M. 1 . Sr. Sún-
dico General, sentaron a su mesa a los miembros del Pa-
tronato de la Estaci•n . Por la_ tarde tuvo lugar una ex-
cursi•n al, puerto de Envalira, regres‚ndose por la noche ,
a Seo' de Urgel .
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INAUGURACION DE CURSO ACADEMICO 1947
EN LA UNIVERSIDAD , INTERNACIONAL
"MENENDEZ PELAYO" DE SANTANDER

El acto de apertura del Curso Acadúmico de' 1947 en
la Universidad Internacional "Menúndez Pelayo" de San-
tander revisti• inusitada brillantez .

Presid‚a el Ministro de Educaci•n- Nacional .
Se inicio el acto con el siguiente discurso del Vice-

presidente del' Patronato de dicha Universidad D . Enri-
que Sƒnchez Reyes :

l,XCMO . SR . MINISTRO D$ EDUCACI„N NACIONAL,

EXCMOS . $ ILMOS . SE…ORES, SE…ORAS Y SE…ORES

Ni a , estos venerables muros, que desde los primeros d‚as vi

transformarse para recibir a los juveniles ' huúspedes que durante los
meses estivales hab‚an de habitarlos, ni a estas aulas desde las que

, derramƒis generosamente la semilla de- vuestras ense†anzas, ni a

este ambiente universitario que por todas partes se respira, ni a

muchos de vosotros, maestros y disc‚pulos, amigos m‚os, puede ser

extra†a mi presencia en este lugar .
Deberes ineludibles, ocupaciones de otra ‚ndole, . y preocupacio-

nes tambiún, que no he de mencionar porque quiero entrar aqu‚

con el alma limpia y un ‡dec‚amos ayerˆ de continuidad de la tarea
en los labios, me apartaron alg‰n tiempo de vosotros . S‚, nos cono-

cemos desde hace, a†os ; todo en esta docta casa me es familiar y
entra†able, y al volver a ella siento la ‚ntima satisfacci•n de quien
regresa a su hogar despuús de larga ausencia para convivir unos d‚as
con los suyos y, recordar Juntos fechas y acontecimientos,' tristes

unos y dichososs otros, tal como en la vida) vienen mezclados siempre .

Vuestro Rector Magn‚fico, y mƒs que magn‚fico amigo m‚o, se-
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flor Púrez Bustamante -y conste que lo digo con toda la reconocida
intencionalidad que úl sabe y no por hacer un vano juego de pa-
labras-, ha tenido la deliberada, tal vez tambiún la ofuscad•sima
amabilidad de invitarme a pronunciar unas palabras en este acto
de la inauguraci‚n del curso acadúmico de 1947 en Tlƒ Universidad
de Menúndez Pelayo. Ni la gratitud hacia el . „ amigo, ni lo .que
obliga el puesto de Director de la Biblioteca de Menúndez Pelayo,
me permitieron insistir en la renuncia de tal cargo ; y ústa -es la
explicaci‚n de que 'me veƒis embarcado . hoy en tan temeraria em-
presa .

No hay, no debe haber intento cultural en -esta ciudad- 'que
viva apartado del hogar espiritual del Maestro, de su amada Bi-'
blioteca, en la que, como el genius loci, flota a…n su esp•ritu invi-
tƒndonos al trabajo e infundiúndonos aquellas ansias inextinguibles
de saber, que, como llama ardiente, consumieron su vida en bustƒ
de la verdad. y en holocausto de la Patria .

As• parece que lo ha entendido esta Universidad, que en las
salas de estudio de la Biblioteca de Menúndez Pelayo comenz‚ a
dar sus primeros pasos con aquellos sencillos ,cursos de idioma, que,
iniciados el a†o 1924 por nuestro fraternal amigo D . Miguel Arti-
gas, Director entonces del Centro, adquirieron pronto amplio des-
arrollo y renombre dentro y fuera de Espa†a, hasta llegar, despuús

-de vicisitudes varias -lamentables' algunas como las que inmediata-

mente precedieron a nuestra guerra, y que mi pecadora pluma las .
dej‚ ya consignadas. en otra parte' a- esta esplúndida realidad de,

hoy, a esta Universidad que -se honra con el glorioso nombre de
Menú†dez Pelayo .

Y puesto que a úl os acogúis gozosos y querúis tenerle como
gu•a, modelo e inspirador de las disciplinas -en que maestros y alum-

nos han de ejercitarse, permitidme - que brevemente divague -di-
vagaciones no mƒs, puesto' que estas 'cuartillas no se escriben con

pretensiones, de discurso acadúmico- sobre expresiones y conceptos
1 de un Estudio Universitario, tƒl como la mente del Maestro lo con-

ceb•a .
Estudio, digo, porque esta palabra la' emplea muchas veces Me-

núndez Pelayo con morosa delectaci‚n refiriúndose a nuestras vie-

jas Escuelas, que nacen al calor de la Iglesia en los claustros cate-

dralicos, estudio que es como le llaman Papas y Reyes . al concederle

honores y privilegios, estudio que significa ardor, - deseo, ansias,

amor
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"aquel intenso amor irresistible,
que hacia las letras dirigi‚ . mis a†os",

como dijo de s• mismo el autor de la . inspirada Ep•stola a sus ami-
go's &-San‡ander para agradecerles el regalo de la Biblioteca Graeca,
de Firmin Didot .

El nombre de Universidad se emplea tambiún - en los- primeros
documentos regios que conocemos ; pero i con cuƒn distinto sig-
nificado ! : ˆla univúrsidad del mi Estudio, la universidad - de los
maestros e de los escolares‰, dice el Rey Sabio repetidamente, di-
rigiúndose a la de Salamanca . El mi Estudio, as•, en esa forma
entra†able, mimosa, ;casi maternal que tan extendida estƒ a…n en
gran parte de Castilla y sobre todo en la tierra charra y extre-

me†a :

	

1

ŠVenga el mi mocino,
venga la mi prenda !

e
dec•a- Gabriel, y Galƒn en su Cristu „ be:ndit‹ . El mi Estudio, con

se posesivo, que no alude a dominio y se†or•o, sino a 1 desvelos, a
cuidados y a protecci‚n regia .

Universidad -in u.nwm v•ortep+e- significa unificaci‚n, hacer urna

cosa de varias diversas, compenetraci‚n _ •ntima, amorosa, de los que

ense†an y de, los que aprenden, aquel ˆayuntamiento de maestros e
de escolares, que es fecho en algunt lugar con voluntad e con enten-

dimiento de aprender los saberes‰, tal como se define en- las Partidas .,
Universidad, en su significaci‚n primera y -genuina, es aquel sin

giuli„ et unive-rsil de los antiguos diplomas, la invitaci‚n -cordial; el
mandato, si fuera necesario, que llega a todos y cada uno, a los

de arriba y a los de abajo, para que acordes trabajen en la com…n

tarea .
A este concepto de la Universidad como estudio, como uni‚n .

•ntima - del elemento docente 'y el - discente, a este deseo y ardor

por. adentrarse en los- puros manantiales de la ciencia, responden

mucho escritos y` actos, hechos y dichos en
-
la vida- de Menúndez

Pelayo . . Recordad, porque es imposible que en el- poco tiempo de

que-dispongo, os lea pƒginas y mƒs pƒginas, el cari†o con que ha-
bla de la Universidad de Barcelona, en la que, con deliberada frase,
dice, no quú curs‚ o aprendi‚ estas, o aquellas disciplinas, sino que

se educ‚ ; fijaos en ' el respeto, la veneraci‚n casi,, con que úl, Maes-

tro de Maestros, habla siempre de sus profesores : Milƒ y Fonta-

nals ˆque practicaba con el mayor rigor -el precepto de Juvenal



Maxima -debetur puero 'reverentia, y no hubiera aplicado , a los hi-

jos' de su sangre, si Dios se' los hubiese concedido, mús vigilante

y amoroso celo que a los hijos de su ense•anza, respecto de los

cuales -se consideraba investido de una cura de almas‚ ; D. Gu-

niersindo Laverde, que si como profesor es i1n sabio, como hom-

bre es un úngel ; Camus, de quien ƒlos antiguos hubieran dicho

que las Gracias hab„an hecha' morada en su alma y la dulce Per-

suasi…n habitaba en sus labios; esp„ritu gentil inundado de luz y

de regocijo interior, que se trasmit„a a cada una de sus palabras y

hab„a convertido la ense•anza †n fiesta perpetua del ingenio y de

la fantas„a‚ ; Llorens, cuya ƒlabor pedag…gica qued…, como la de
S…crates, archivada, _ no en libros, sino en esp„ritus humanos‚ ;

Rubi… y Ors, el Gayter del .Llobregat, ƒel bar…n justo, el maestro

ejemplar, el poeta en cuyosi vergeles s…lo-han cantado los tres rui-

se•ores,, de la, Fe, de la Patria y del Amor‚ ; hasta sus maestros

de Santander, el de lat„n, Sr . Ganuza, con el que nunca interrum-
pe una „ntima y cordial correspondencia, o el de -primeras letras,

que paternalmente continuaba escribiendo a su disc„pulo Marce-

linito .
Y ' si quer†is empaparos mús en el alto concepto que Men†ndez

Pelayo ten„a de la Universidad y sus maestros, leed las púginas

que escribi… en la Historia -de los Heiterodoxos Espa•oles al hablar

de las reformas que moderados y liberales introduc„an en los orga-

nismos docentes ; las que dedica a la instauraci…n de la Teolog„a

en' las Universidades como reina de las ciencias en la sesi…n del

Primer Congreso Cat…lico, Nacional de 1889 ; -aquellas en que habla

del valor formativo de los clúsicos, en el Ult„logo de su Horacio

en Espa•a, en las que pide a las Gracias ‡que sean ƒcompa•eras

eternas de su vida‚ ; las que escribi… contestando a discursos de

queridos disc„pulos como Bonilla y Men†ndez Pidal, -en las que

modestamente se glor„a de que

"si no venc„ reyes moros,
engendr† quien los venciera",

o en aquel art„culo comentando el discurso Esplendor y decaden-

cia de la cultura cient„fica espa•ola, del Sr. Fernúndez Vall„n, en

el que -el Maestro nos habla de ƒla sublime utilidad de la ciencia

inˆtil‚ ; en el de contestaci…n a Castelar en el Congreso en 13 de ;

febrero de 1885, en que dice : ƒque la ciencia no es concubina que
se entrega a los abrazos del primero que llega, sino que es austera'

matrona cuyos halagos, si alguno los conquista, ha de ser ' con in-
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cesante ejercicio, atúndose a los lomos la correa del trabajo, como
dice la Escritura, y, en una palabra; pensando mucho mús que
en la libertad de la ciencia en que sea ; ciencia verdadera` la que se
ense•a y aprende‚ . Leed los numerosos pasajes de La Ciencia Es
pa•ola, en que se trata de este asunto, y las reformas de nuestra
ense•anza que all„ se proponen y que, no en peque•a parte, con
la adaptaci…n que, los tiempos y necesidades' presentes requieren,
han sido ya llevadas a . la prúctica por nuestro Ministro de Educa .
ci…n Nacional, que, en esto como en otras muchas cosas -y de-
lante de los ojos ten†is la realidad de esta Universidad de Men†n
dez Pelayo de Santander-, es un .fervoroso men†ndezpelayista .

ƒ‰'Cuún alta, y generosa idea tuvo, escrib„a' nuestro gran pol„-
grafo, el que por, primera vez llam… ~ Universidad de Letras o 'Es
tudios Generales a la noble instituci…n en que vivimos ! ‰Qu† g†r-
menes de cultura, se encierran en esta sola 'frase si atentamente la
consideramos ! No es, no, la, ciencia que aqu„ se profesa ciencia
est†ril, solitaria, ego„sta, encerrada en el triple -muro de la espe-
cialidad y llena de soberbia en su aislamiento no es funci…n de
casta, que por , selecci…n artificial recluta sus . miembros:' es _fun-
ci…n humana, general„sima y civilizadora, que a todos llama a su
seno y sobre todos difunde sus beneficios . Aquella cadena de oro,
que enlaza todas las ciencias; aquella ley de interna generaci…n de .
las ideas, verdadero ritmo del mundo del esp„ritu, aquel orbe ar-
m…nico de todas las disciplinas, que los griegos llamaron encic'lo-
ped„a ; s…lo eri la instituci…n universitaria estú representado y s…'o
desde la Universidad penetra y se' difunde en la vida .‚

De intento he queri‰.lo transcribir „ntegras estas palabras de
Men†ndez Pelayo en la inauguraci…n del curso acad†mico de 1889,
a 189o en la _Universidad, de Tuadrid, porque, como vais a ver, este
alto concepto hel†nico de la enciclopedia que, como sutil hilo de
oro', engarza, las7 disciplinas todas en sus fundamentos, -buscando
la unidad' de la ciencia en la regi…n de las puras e inconmovibles-
ideas que Plat…n columbr… y donde la verdad, una e indefectible,
ilumina con su resplandor : todas las cosas, siguiendo un ritmo pa=
ralelo del concepto" de Universidad, se tervigersa tambi†n hasta de-
generar en esa pedantesca, en esa vana e impotente enciclopedia
de los fil…sofos de la Revoluci…n, que' ya no es ansias_ de saber. y-
de buscar la verdad, sino loca avaricia, que a tantos ha perdido y
pierde, de almacenar conocimientos, d† acumular ciencia sin ahon-
dar en su entra•a, y sin darse cuenta que, c…mo dice la Escritura,
ƒaumentar ciencia no _'es mús que aumentar dolor‚ .



En el centro de la fachada plater-esca de la Universidad sal-
mantina, hermosa repostero con que-al dorado sol de Castilla con-
memora en júbilo y festejo perpetuos sus pasadas glorias la vieja
Escuela, campea el medall•n de los Reyes yes Cat•licos. El, Don-Fer-
nando, tiene sobre su ; cabeza, el yugo ; ella, la Reina, est‚ bajo `el
haz de $echas, atadas firmemente para que no se escapen los dar-
dos voladores . Las manos de' ambos sostienen fuertes un s•lo cetro,
el de la patria reciƒn conquistada y se ' unen estrechamente . 'Se
contemplan ambos inm•viles, serenos, casi en ƒxtasis . El yugo
,nos habla de la alianza eterna de los regios esposos, y Fernando lo
adopta porque su inicial es la 'de Isabel ; ƒsta pone las flechas como
emblema porque comienza, con 'F el nombre de FFernando . .

Todo en este medall•n, como en simbolismo ejemplificador, para
el Estudio, se traduce aqu„ 'en amor, en compenetraci•n perfecta .
Hasta la leyenda griega,que circunda los bustos, haciƒndose galante
ofrenda los regios se…ores y aquel vivero de doctos varones de donde
hab„an de proveerse de buenos gobernantes nuestros reinos, respira
consideraci•n y afecto, cordialidad, protecci•n real y ayuda y apoye,
del súbdito para las grandes .empresas de 'la Patria : † I;os Reyes a la
Universidad y ƒsta a los Reyes .‡

Pero al verter al griego el concepto de Estudio -Universitaria
no se hace con el tƒrmino Eyak„ -, que ser„a tal vez el m‚s apro-
piado, sino que incautamente se desliza con la significaci•n' qt*e
tan nefasta hab„a de llegar a ser despuƒs, el vocablo 'EYxux)~o~ae8eia :
la enciclopedia, no tomada en el sentido : de armon„a, y uni•n de h .
ciencias, sino como ambiciosa y desatentada posesi•n de todas ellas,
como" reuni•n 'de todos los conocimientos, el divina,rum atque hu-
manar^ rerum, notitia, o el lama pomposo que la misma Uni-
versidad salmantina graba en su escudo, el Omna'u'm scien„iarunr
princie-ps Salma .n,tica docet .

.'Como veis, ya en aquella ƒpoca gloriosa de, nuestros Estudios
Mayores se. empieza a perder el verdadero sentido y significaci•n
primera de 1'a palabra Universidad : cierto que aún es el Estudio,
lo dice su mismo escudo : Szlgilium studˆ; pero lleva el germen de
su ruina, o sea, la soberbia de la ciencia, la enciclopedia, la uni-
versalidad o untlversidad de conocimientos, lo que dos siglos m‚s
tarde se va a llamar la Ilu(straici•n, frente a un supuesto osaran
tismo ; ilustraci•n materializada, postiza, de importaci•n, que se nos
despega a los espa…oles ; ilustraci•n que termina renegando de nue ;s tras m‚s gloriosas tradiciones, que

. niega nuestra capacidad filos•-
fica, que destierra ,de nuestras -Universidades, la Teolog„a y que te"
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mina proscribiendo-las m‚s fundamentales ciencias del esp„ritu . Y
la Universidad entonces ya no educa como educ• la de Barcelona a
Menƒndez Pelayo, sino que únicamente hace cient„ficos.

Contra esa falsa concepci•n de la ciencia 'se han de levantar en
,el mismo siglo xviii esforzados paladines que hacen las primeras
escaramuzas ;, pero el, m‚s renombrado capit‚n, el debelador eficaz .
y- victorioso de los enemigos de dentro y de fuera, -porque sus bien
templadas armas alcanzan a todas partes y se sabe 'batir en todos
los terrenos, es nuestro Menƒndez Pelayo, que con su Ciencia Es
Pa…osa cierra definitivamente el ciclo de todas las polƒmicas . Y en
el, firme muro que' con su esfuerzo tit‚nico levant• dej• colgada
su panoplia por si de nuevo fuera necesario emprender la lucha .

La Universidad, en . su ƒpoca m‚s floreciente, lleva ya en ger-
men, como acabo . de decir, ese falso concepto que empezaba a te-,
ner sobre su misi•n ; . pero aun conservaba instituciones gloriosas,
aún estaban arraigadas, firmemente en los esp„ritus ideas geniales y
salvadoras, aun se llamaban sus aulas Estudios Generales y su re-
cinto Escuelas Mayores, y Alma Mcteir a su concepci•n m‚s ex-
celsa .

Toda la historia ideol•gica de nuestras Universidades parece
que la encontramos gr‚ficamente expresada en el, Estudio salman-
tino. En la portada, de sus Estatutos del a…o '1625 aparece desta-
c‚ndose, como figura principal, una matrona que acoge_ en su re=
gazo y bajo su manto a unos ni…os .' Es la madre que los cr„a y
con amor los ve crecer d‚ndoles vida de su misma vida, el, Alma
Matew ' o madre nutridora, que toma ese s„mbolo deja maternidad,
cgmo expresi•n exacta del, cari…o y cuidados que ha de poner -en ;
la crianza de los que de un modo m‚s pura,-m‚s consciente que si
fueran hijos de la carne, . han de ser hijos suyos por el esp„ritu .
Ellos trepan ansiosos hasta el pecho maternal para nutrirse e•n aquel
jugo, fortificante de humanidad, para' beber iquel elixir de sabidu
r„a, con el que 'han .cle alcanzar el perfecto equilibrio de facultades
que los antiguos encerraron en aquella sabia f•rmula del meas, sana
in coi1 j'onte sano .

Esto, como, comprenderƒis, es algo de mucha m‚s enjundia y
valor, algo m‚s vivo y eficaz, m‚s humano que el hacer cient„ficos,
funci•n m‚s excelsa que la de transmitir la ciencia, misi•n que pa-
rece la fundamental : en la Universidad, según los m‚s conspicuos
tratadistas. ‰Pobre Universidad si su cometido en la vida no fuera
otro que el de transmitir ciencia, como se transmite una casa, una
tierra o unos muebles a nuestros herederos !
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Vanidad de vanidades es toda úiencia, porque al fin de cuentas,

la ciencia hincha pero no nutre como ese jugo humano que el'Alma

Mater est• dando a sus hijos . 1aa Universidad no transmite ciencia,

no debe transmitirla, sino dar, y dar gratuitamente, = como don divi-

no que es, la 'sabidur‚a . . .

Sabidur‚a -de sapƒe1e : saborear, saber y' gustar o paladear las
cosas- es savia, es esencia de vida, es' la vida misma que en esa

vieja estampa de la madre, agotando el rico venero de sus pechos,
muriendo desfallecida por sus hijos y renov•ndose en ellos al criar-

los para m•s alto vivir . Es el rasgarse y - abrir francamente r el pe-
cho,, como hace ese pel‚cano, que tambiún figura en la portada de

estos Estatutos, y, dejarle sangrar hasta la „ltima gota sobre las

cr‚as hambrientas que acoge bajo sus alas protectoras . Ciencia -de

scire, conocer -no es m•s que -curiosidad, curiosidad insana mu-

chas veces, curiosidad, pecaminosa • ratos, ambici…n oculta y re-

beld‚a tambiún, como aquella de nuestros primeros padres al, mor-

der el fruto prohibido ƒ Y serúis como dioses ! Y entonces," preci-

samente al,nacer el primer pecado, perdimos la visi…n directa y sin
esfuerzo de la Suma Verdad, de la Sabidur‚a Infinita, con la que

convers•bamos en nuestra inocencia y se , nos permit‚a mirarla cara

a cara .
Sabidur‚a es vicia y ciencia ; ciencia s…lo, es muerte. †El •rbol

de la ciencia no es precisamente el •rbol de la vida‡, dijo -Eord

Byron, en un hermoso verso . †Hay quienes aprenden -escrib‚a ,

San Bernardo s…lo por saber esto no es m•s que uva in„til cu-

riosidad otros estudian por alcanzar gloria y renombre : esto es

pura vanidad ; otros hay, por fin, que adquieren su ciencia para

venderla : esto es vergonzosa ambici…n . T„ estudia para educarte

y para educar y edificar a los dem•s, 'que esto es religi…n y es

amor.‡
Es algo muy digno de notarse, . y' si dispusiera de tiempo os lo

har‚a ver con repetidos ejemplos, c…mo Menúndez Pelayo emplea

siempre con toda exactitud y propiedad, y de un modo ya subcons-
ciente, todos estos túrminos que generalmente se barajan sin fijarse
bien en su significaci…n precisa, en cada caso . El . es el ,'alumno de

las musas, que a sus pechos se cr‚a, cuando en la primera juventud '

se siente poeta y canta sus amores en hermosos y sonoros d‚sticos

latinos ; el educando de la Universidad cuando en ella se . forma el .

eterno estudiante, cuando con insaciable deseo y ardor busca la

ciencia y gusta 'de saborear la producci…n ajena robando horas a"

la propia ; el escolar nacherniego cuando dedica sus ocios a imitar
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a los goliardos cantando las, alegr‚as del vino y del amor, y es,
sobre todo, diciúndolo con un túrmino que úl puso en circulaci…n,
el Pol‚grafo, nuestro gran Pol‚grafo espuaˆol, no tanto por la' mul-
titud de conocimientos que atesoraba y'la variedad de materias ,que,
eh sus escritos trat…; como por ser el hombre que mejor representa
nuestra cultura dentro y fuera de Espaˆa .

Vosotros, maestros y escolares, habúis calado tambiún con hon-
dura en' estos" conceptos, puesto que en vuestro escudo los tenúis
de alg„n modo expresados : que no otra cosa significa, a mi enten-
der, ese clavar fijamente la loca rosa -,de 'los vientos y dejarla per-
fectamente orientada marcando el rumbo seguro que ha dee seguir
esta Universidad de Menúndez Pelayo .' Suya, porque a 'úl . la dedi-'
c•is y se la ofrecúis y tiene, ya sobre ella cierto dominio espiritual
y pleno derecho a ejercer su magisterio. Y vosotros, alumnos de
tal maestro, siguiendo su ejemplo ‰ de estudio, de ardor y ansias
de saber, os proponúis consumir vuestra vida en busca de la† ver-
dad, seg„n querúis decir con esa sentencia de Juvenal que figura*
como empresa sobre nuestras almas : - Vitam impendere vero .

Y, finalmente, en esta extremidad de Castilla que ; mira 'a todos
los caminos del mundo, en esta Castilla que, como la Universidad,
es tambiún Mater Alma, madre. creadora y sustentadora de la 1-Ini-
dad patria, habúis abierto el libro de vuestros saberes : 'Ha'ma ‰nitates
et Scientiae. As‚ ‚ntimamente unidas ambas, para que la ciencia, hu-
manizada, se convierta en luz : y deleite del esp‚ritu, para que un
fondo humano sea el fundamento firme y s…lido de vuestra cultura
y os. proporcione tambiún el necesario y fecund… ocio que significa
la Escuela, ocio engendrador de : poetas y fil…sofos, el Otium divos
rogat horaciano que Menúndez Pelayo canta en su 'Ep‚stola al vate
de Venusa .

	

`

Y, para terminar, quiero - dirigirme tambiún a vosotros, los que-,
sin ser propiamente universitarios, habúis venidb a este acto apor-
tando vuestro entusiasmo, vuestro calor y apoyo a la Universidad .
I,a gratitud es prenda de corazones nobles y bien nacidos y obliga
a„n m•s cuando el don que se hace envuelve toda la delicadeza,
toda la finura del que hoy ofrece a Santander el_ Estado Espaˆol
por medio del Ministerio de Educaci…n Nacional y del Consejo
Superior de Investigaciones Cient‚ficas .

No es la materialidad de este edificio, ya terminado, ni de la
residencia que junto a úl se leva tar… muy pronto, como ha prome-
tido nuestro Sr. Ministro ; es algo que vale mucho m•s que todo



eso, es el don de la cultura en todo el amplio sentido que esta . pa-
labra encierra .

Entre los pueblos, lo mismo que entre' los individuos, se pre-
senta hoy con frecuencia el 'tipo del.' nuevo rico ; y,, si el progreso
y el bienestar material no va a compús, del perfeccionamiento' y
avance espiritual, se corre el peligro de caer en la barbarie culta,
que es la mús, perniciosa de todas las barbaries .

I,a ciudad toda, aun los que por vuestra profesi•n os veis mús . .
.apartados del cultivo de las letras, debe mirar con cari‚o esta Uni-
versidad, de Menƒndez Pelayo y hacerle ambiente rodeúndola, de
cuidados y prestúndole cuanta ayuda sea Necesaria: Os lo. pide as„
el mismo D . Marcelino, en unos hermosos versos, que parecen
e•mo hechos para este momento, y con los que, para que os quede
un regusto agradable; quiero terminar esta , charla

Y no olvides jamús, patria adorada,
que fueron, como t…, de mercaderes
cuna y albergue Rodas y Florencia ; :
recuerda que el . Magn„fico Lorenzo
no fuƒ educado en el feudal castillo
que alz• el se‚or germano entre las, ruinas
de la inmortal helƒnica cultura,
sino enla abierta, florentina lonja ;
y de aquel mercader so el regio manto
medro' la ciencia,, sublim•sƒ el arte ;
la lúmpara plat•nica encendida
torn• a,,brillar en manos 'de Ficiuo,
y del : lat„n en las marchita$ frases,
el alma juvenil, de Policiano
supo infundir calor y nueva vida ;;
recuerda que' togados mercaderes ;
los que sus leyes al Oriƒnte dieron,
cuando temblaba la imperial Bizancio
del le•n de San Marcos al rugido,
ardieron en la misma noble llama ;
para ellos los Palacios y Bramantes
alcúzares suntuosos levantaron
orillas deja Adriútica laguna,
y del ducal palacio en' las techumbres
torrentes de . color verti• Ticiano ;
quƒ no el amor del oro all„ extingu„a
del genio vividor la pura llama ;
ni ha de apagarla en ti : con larga mano
premia el ingenio y

.
al' saber ayuda.

HE DICHO .
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A continuaci•n, el Rector de la,, Universidad, D . Ciria-
co Pƒrez - Bustamante, pronunci• el siguiente discurso

Excmo . SR . MINISTRO DE EDUCACI†N NACIONAL,
EXCMOS. E~ ILMOS . SE‡ORES, SE‡ORAS' Y .SE‡ORES

Nada tan gratoo para gi ien tiene el'honor de dirigiros la pa'abra,
como tomar parte en la-inauguraci•n de los Cursos ;de la Universi-
dad 'Internacional Menƒndez Pelayo . Y no solamente por la .distin-
ci•n que supone, sino; principalmente, porquƒ, como a todos los
m•nta‚eses, me satisface que una de las aspiraciones mús sentidas
de' la' ciudad de Santander se haya visto cumplidamente rea'izada,
gracias a la diligente solicitud y al probdo entusiasmo que siente
por, la Monta‚a el Excmo. Sr . Ministro de Educaci•n . Nacional,
D . Josƒ Ibú‚ez Mart„n, que ; ha superado todas,las dificultades pa-a
hacerla arraigar definitivamente .

Obra suya es, y esta . circunstancia me obliga todav„a mús a
multiplicar mis esfuerzos y a poner a contribuci•n mi limitada ca-
pacidad para lograr que se aproxime, aunque sea de muy lejos, a
lo que desea su ilustre promotor, a quien de antemano hube' de
advertir que pod„a confiar mús en mi buena voluntad y en mi,
adhesi•n a su persona y a su obra, que en mis facultades para des
arrollar cori fortuna toda la amplitud de su proyecto :.'

Mas para colmar su benevolencia ha querido rodearme del grupoo
de colaboradores que integran la junta de Gobierno y . quƒ con sus
luces, su discreci•n y su capacidad habrún de ayudarme a superar
las dificultades que toda empresa de ƒsta magnitud ha de tener
en su iniciaci•n y en los primeros pasos de su 'desarrollo .. I,a sim-
ple enumeraci•n de sus nombres, tan destacados en la vida docente
e intelectual de Espa‚a, es una garant„a de acierto : Emilio D„az-
Caneja, Joaqu„n. de Entrambasaguas, Joaqu„n * Ruiz Gimƒnez, V„c-
tor Garc„a Hoz, Ignacio Aguilera, Josƒ Royo L•pez, Rafael Calvo
Serer, Juliún; Sanz Ibú‚ez . Con ellos y con las personalidades que
componen el Patronato tendrú, la Universidad orientaciones, est„mu-
los y horizontes que contribuirún eficazmente a la realizaci•n de
los prop•sitos del Excmo. Sr. Ministro de Educaci•n Nacional .

Uno de los aciertos, entre los muchos que contiene la disposici•n
legislativa, es el de haberle ' dado a la naciente instituci•n el nom-
bre de Menƒndez' Pelayo, tan grato a los monta‚eses y a nuestro .
Ministro de Educaci•n Nacional ; ' autor del bell„simo y, documentado
pr•logo con el que inici• la edici•n nacional de las Obras Comp'e



tas del gran polúgrafo santanderino, tan imprescindible en toda
bibiloteca y tan esperada durante muchos a•os, hasta que con su
magnúfico dinamismo la emprendi‚ nuestro Ministro a travƒs de'.
Consejo Superior de Investigaciones Cientúficas, gloria legútima de
Espa•a, y en, su gesti‚n como gobernante .

Si hay alguna figura espa•ola contempor„nea que revere icial
mente deba ser admirada, no s‚lo en nuestro paús, sino en la dila- .
'tala y anchurosa extensi‚n de. la Amƒrica de origen espa•ol, es
la de D. Marcelino Menƒndez Pelayo .

Su vida noble, egregia ,y sencilla es, como acaba de decir don
Enrique S„nchez Reyes en su magnúfico discurso, un ejemplo nia-
ravilloso de entrega' total y completa a una misi‚n espiritual no-
bi'úsima, con un perenne sacrificio de comodidades, de holgura de
medios, de ambiciones polúticas, hasta de vida familiar y sentimental .

En un momento de depresi‚n espiritual de Espa•a, acentuado
por reveses dolorosos, es el' …nico homb e que reacciona contra el
decadentismo, contra el extranjerismo, contra la liquidaci‚n' del
pasado, contra los que escarnecen las sombras dƒ sus progenitores,
contra los que reniegan de cuanto, en la historia nos hizo grandes,
contra los que arrojan a los cuatro vientos nuestra riqueza artústica,
contra los que con ojos est…pidos contemplan, la destrucci‚n de la
misma Espa•a que el mundo conoce, de la …nica cuyo recuerdo
tiene virtud bastante para retardar nuestra agonúa .

Y advierte. que es preciso cultivar el propio espúritu, que es, el
…nico que redime a las. razas y a las gentes, y que donde no se
conserva piadosamente la herencia de lo pasado, pobre o rica, gran-
de o peque•a, no esperemos que brote un pensamiento original ni,

una idea dominadora . †Un pueblo viejo no puede renunciar a la
suya sin extinguir la parte m„s noble de su 'vida y caer en una
segunda infancia, muy pr‚xima a - la imbecilidad senil .?)

En estas palabras del Maestro pudiƒramos compendiar la misi‚n
fundamental de la naciente Universidad, -que deber„ ser un 'lugar

de reuni‚n de hombres de ciencia espa•oles y extranjeros, en el que

se manifiesten y se expongan las peculiaridades, de nuestra cultura
pasada y presente, el estado actual de nuestras investigaciones y de
nuestra labor cientúfica, literaria y artústica en todas sus manifesta-
ciones y se contrasten ƒstas con los resultados obtenidos y con los

trabajos que se realizan en otros paúses, buscando con ello contactos
fecundos, colaboraciones eficaces y provechosas para todos y esa

hermandad universal en la paz creadora y . fructúfera que constituye
la principal aspiraci‚n de nuestro pueblo, duro e inflexible hasta el
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sacrificio en la defensa de sus derechos,, de su independencia y de
sus prerrogativas de soberanúa, pero alejado de toda clase de im-
perialismos, expansiones y hegemonúas anacr‚nicas y satisfecho de
haber contribuúdo en proporci‚n infinitamente superior a sus p‚si-
bilidades demogr„ficas y con sacrificios que todavúa nos asombran, a
la creaci‚n de' una noble cultura de sigxgo cristiano, y espa•ol, que
no es una cultura muerta ; sino que vive con juventud llena de '.o-
zonú„, se extiende por una dilatada zona del planeta,,, es nuestra
esperanza y ser„ siempre nuestro orgullo perdurable .

A travƒs de nuestros te‚logos y de nuestros juristas, subordi-
n„ndolo todo a las normas morales y religiosas- de car„cter univer-
sal y tendiendo a' realizaciones ideales, afirmamos en el siglo xvi
la unidad del gƒnero humano, la igualdad entre los hombres, la
posibilidad de salvaci‚n para todos ellos y los principios fundamen-
tales del derecho natural y de' gentes .

Por eso los territorios indianos no fueron colonias, sino reinos
y provincias ; ni los gobernantes s„trapas, sino virreyes ; ni 'los

misioneros agentes, sino ap‚stoles ; ni los indios esclavos, sino s…b-
dit‚s ; ni las uniones concubinatos, sino matrimonios ; ni la con-

quista dominio, : sino incorporaci‚n ; ni la cultura monopolio, sino
expansi‚n civilizadora .

Asú, pues, en la Secci‚n de Humanidades, ilustres profesores,
entre 'los que me .es,gratúsimo destacar la figura excelsa de mi ve-
nerado maestro D . Manuel G‚mez-Moreno, expondr„n en leccio-
nes, sintƒticas las caracterústicas del desarrollo y de 'la formaci‚n
de la, personalidad hist‚rica y cultural de nuestro pueblo, cuya fiso-
nomúa se advierte en ƒpocas remot simas a travƒs del arte, y, cuando
,comienza a perfilarse ya el testimonio hist‚rico,, a travƒs de la lite-
ratura, modo hisp„nico que percibúan claramente los romanos cuando

escuchaban a nuestros poetas y oradores que hablaban el latún a la
espa•ola (hispano orle) y del que se har ocupado con' singular 'agu-

deza Menƒndez Pelayo, y en, tiempos m„s recientes y en sus rnagis

trales pr‚logos a la Historia dle, Espa•a, D. Ram‚n Menƒndez Pidal .
Esta personalidad rotunda y vigorosa reaparece y se manifiesta

siempre, cualesquiera que hayan sido las contingencias . El tras-

fondo ibƒrico, propiamente hisp„nico, sale constantemente- a la su-

perficie y termina por ' imponerse ; asú en la ƒpoca - visigoda, pasado

el perúodo de las invasiones que llena de horror y de pesimismo

la cr‚nica de Idacio y le hace recordar las plagas búblicas, para,
culminar en . una cultura nacionalizada, cuya figura central y emi-
nente es San Isidoro,, como en la ƒpoca hispano-„rabe, en que los
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. musulmanes tambiún se nacionalizan y se' sienten transidos por un
entra•able amor a la patria que nos hace recordar el_ canto de San
Isidoro o el de Alfonso el. Sabio cuando la `compara con el Parayso

de 'Dios .
As‚ el geƒgrafo hispano-musulm„n Al-B„cri, en un pasaje que

nos conserva Al-Makkari, - entonƒ , este laude : …Espa•a es como

Siria por el encanto de su clima y la pureza de su aire'; como el
Yemen por su temperatura agradable e igual ; como' la India por sus
perfumes penetrantes ; como Persia por la importancia de sus tribu-
tos ; como China por sus piedras preciosas ; como Aden por las
producciones de su litoral . †

Y superado, el per‚odo medieval en que la cultura espa•ola, aun,-
que ejerciƒ y recibiƒ influencias formativas, se caracteriza, principal-
mente, por su aislamiento y por su' lenta pero segura preparaciƒn
para .la gran empresa de la unidad nacional, aparece nuestro pa‚s
como uno de los grandes focos de civilizr)iƒn, con una pujante,
cuajada y soberbia personalidad, realiz„ndose en el Siglo de Oro la
solidaridad de, los valores espirituales de ' Espa•a con los valores

universales de la cultura, en un, apogeo y plenitud que alcanzar„ a

las letras, a las ciencias ; a las artes, a la pol‚tica, a la milicia y a la'

vida religiosa, destac„ndose los altos valores de la calidad sobre -el

vastƒ paisaje de lo - cuantioso.
Todo esto y las subsiguientes vicisitudes de nuestro pueblo en

todas sus manifestaciones histƒrico=culturales, desde lo etnogr„fico

y folklƒrico, pasando por la m‡sica y por las artes pl„sticas, hasta
lo literario y lo pol‚tico-social aspirando a una visiƒn integral y sin-

tútica en que todos los elementos -del total histƒrico de nuestro pa‚s
aparezcan inclu‚dos y valorados, constituir„ el_ programa a desarro-
llar en esta primera etapa de la vida de-nuestra Universidad a tra-

vús de la Secciƒn de Humanidades . A la Secciƒn-de Estudios Con-

tempor„neos, que har„ recaer su atenciƒn sobre los grandes proble-
mas espirituales de nuestra úpoca,, incumbe una peculiar atenciƒn
a las grandes corrientes del pensamiento actual en, sus ra‚ces teolƒ-
gicas, filosƒficas, morales, sociolƒgicas, econƒmicas, pol‚ticas, etc., y

un.especial‚simo contacto con personalidades extranjeras, habida

cuenta de la interdependencia, de todos los pa‚ses en el mundo de

nuestros d‚as .
Dentro de esta Secciƒn se desarrollar„ un Curso de periodismo,

en el que participar„n destacad‚simas personalidades de la prensa

espa•ola e hispano-americana, cr‚ticos, . editorialistas y escritores de

gran val‚a, que habr„n de realizar una labor eficaz en las discipli

nas' y , conferencias que se les encomiendan y en sus escritos, como
la :realizƒ' Menúndez Pelayo entre el gran p‡blico con sus ˆar"t‚tulos
de polúmica doctrinal, de cr‚tica literaria y de informaciƒn biblio-

gr„fica y cultural en I a Ilusfradƒn Espaitiiola y An .ewican̂a, en la.
Revista Europea, en La Espa•a Catƒlica, en La Tertulia, en la Re-

vIsta Cc„nflabro-Asturiana, en la Revista de Makl'-rid y en otras pu-

`blicaciones periƒdicas de su úpoca. ,
La Secciƒn tercera ' (Ciencias Biolƒgicas) desarrollar„ un curso

general sobre cuestiones múdicas, que en esta 'etapa se referir„ a
las enfermedades infecciosas y antibiƒticas, al reumatismo, y a las
túcnicas del sistema nervioso. Tendr„ su sede ; en la Casa de Salud
Valdecilla, de cuyo cuadro de profesores y servicios sanitarios- no
es preciso hacer elogios, porque unos y otros tienen relieve, y famaa
que han- trascendido de nuestras fronteras .

Se congregar„ en este mes de agosto 'la Tercera Reuniƒn ` de Es-
tudios Pedagƒgicos, que organiza= el Instituto, San Josú de Calasanz,
con diversas conferencias en torno a ˆ la formaciƒn social en la'' Edu-
caciƒn Primaria,, a la formaciƒn pedagƒgica, del profesorado che, En'-
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y a la historia de las pedagog‚a espa•ola, y . sesiones
del berativas' en' las que se estudiar„n y discutir„n interesantes po
nencias sobre aspectos concretos y de aplicaciƒn de túcnica y orien-
taciƒn pedagƒgicas.

De modo an„logo y para tratar en, . conferencias magistrales y'
en coloquios y Seminarios de los problemas did„cticos y metodolƒ .
gicos de sus respectivas disciplinas, y en conexiƒn con la Tercera
Reuniƒn de Estudios Pedagƒgicos, se celebrar„ la' Segunda Reuniƒn
de Profesores de Ense•anza Media de Lengua y Literatura Espa
•olas y la Tercera de' F‚sica y Qu‚mica .

Proseguir„n tambiún las ense•anzas del Curso para extranjeros;
dirigidas con tanta . acierto por D. Joaqu‚n de Entramhasaguas, co-
laborador y continuador de la obra del preclaro D . Miguel Artigas,'
a - cuya memoria quiero dedicar el m„s sentido homenaje,,-atendiún
dose con preferencia a las lecciones de fonútica, gram„tica, trans-
cripciƒn y redacciƒn, sin excluir las lecciones de car„cter general
referentes a la historia, a la literatura, al ˆ arte espa•ol y las mono-
gr„ficas de m‡sica y folklore .

Tales son, en l‚neas generales y prescindiendo de m„s detallados
an„lisis, los planes y los propƒsitos de nuestra Universidad Interna-
cional Menúndez Pelayo' para . el Curso de 1947 ˆ La premura del tiem-
po, la necesidad de concentrar nuestra atenciƒn en organizar r„pida-
mentemente estos Cursos' con personalidades relevantes y la urgencia de
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proporcionar residencia adecuada a centenares de profesores y estu-_
diantes..que . acudir‚n a ellos, nos 'han impedido perfilar detalles, com-

pletar ense•anzas y llegar a un perfeccionamiento que confiamos al-

canzar en a•os sucesivos .
Esperarnos que profesores y alumnos, . nacionales y extranjeros,

a . quienes damos la :bienvenida y deseamos grata ,estancia en nuestra

patria, sabr‚n 'disculpar . ciertas inevitables deficiencias; que procura=

remos reducir al mƒnimo, teniendo en cuenta las dificultades con que

ha te•ido .que luchar nuestro paƒs, casi aislado ; privado, de „olabo

.raciones y ayudas exteriores., reducido a sus propios medios y

atento a restaurar con esfuerzos y sacrificios extraordinarios s i ,vida

econúmica' y cultural, deshecha y arruinada despu„s, de .una guerra

civil 'y entre las dificultades de una pavor, osa guerra mundial y de

una postguerra agitada y caútica," „n cuyo confusionismo todavƒa

se debate, desorientada y revuelta, , la atormentada humanidad de

nuestros dƒas, que , ha preferido las tinieblas de la utopƒa y" los

errores , del' materialismo, a la luz , radiante del Evangelio y a las

verdades eternas del espintu, cristiano .'' -

No ` liay que olvidar tampoco que en una ciudad -_ arrasada 'en .

gran parte por el incendio , de 1941, y cuya reconstrucciún, brillan-

temente emprendida y en ;buena parte realizada, forzosamente tiene

que ser lenta por las proporciones -que revistiú aquella cat‚strofe,

ciertos problemas como el del alojamiento en una „poca del a•o . que .

coincide con el m‚ximo de afluencia, de, turistas , y veraneantes,

ofrecen graves dificultades para su soluciún .

I,a generosa hospitalidad que nos ha prestado el excelentƒsimo .

y' reverendƒsimo Sr . Obispo de Santander, D. Jos„ Egino y Trecu,

ofreci„ndonos ,el magnƒfico Seminario : Conciliar de ~'IVlonte . Corb‚n,

' ha resuelto en buena parte el conflicto que se nos presentaba. Con

ejemplar diligencia, con singular generosidad, con un magnƒfico

espƒritu de colaboraciún que . . jam‚s -le agradeceremos bastante, el

venerable -y querido Prelado, , brillantemente secundado por las al-

tas jerarquƒas eclesi‚sticas de la diúcesis y singularmente por el

M. I,. . Sr. D . , Feliciano Calvo de la Riva, Rector, del Seminario

Conciliar ,por los profesores de esta ilustre Casa, , de tanto arraigo

y prestigio en la Monta•a, y por D. Jos„ Marƒa Jado. Canales ;

ilustre jurista y presidente de la Junta de Obras, ha cedido un

amplio edificio, cuidadosamente restaurado, cargado de historia _v
emplazado en un lugar apacible y grato .para el estudio, propicio

para la meditacion, retirado para el descanso y bello, para' el recreo

y el esparcimiento. Gracias 'a esta ayuda inestimable podremos re-

solver :en buena parte dificultades que inicialmente nos ' _ arecƒanp
insuperables .

Tampoco podr„ olvidar ni agradecer bastante los consejos, orlen-
taciones y ayuda que nos prestú el excelentƒsimo y reverendƒsimo
Sr. - Obispo de M‚laga, D. Angel Herrera Oria, tan' admirado y que-
rido de todos, en cuya labor apostúlica est‚ sienjire presente la
tierra que le 'vio nacer y que se- honra con ser su, cuna .

I,a buena voluntad y la' amplia cooperaciún del 'excelentƒsimo
Sr. Gobernador civil, del Presidente de la Diputaciún, del Alcalde
de Santander, de las Corporaciones y 'entidades locales, de los
miembros del Patronato, del arquitecto D. Manuel Bringas, .de don
Antonio Jim„nez Taandi, de D. Pablo Beltr‚n de Heredia, de don
Jaime Delgado, amigos y colaboradores mƒos durante bastantes_ a•os
en el Instituto, …Gonzalo Fern‚ndez de Oviedo†, y .de esta prensa
monta•esa, tan limpia, , tan honesta, tan ejemplar y tan brillante
en su pasado y en su' presente, nos han servida de estimulo y de
ayuda en estos meses de preocupaciones para dútar ,a la ciudad de
una instituciún cultural de relieve, de la trascendencia y Eel ca-
r‚cter permanente a que aspira el Excmo. Sr .,Ministro,de Educa-
ciún Nacional, a quien deseo rendir con la mayor emociún todo el
homenaje de gratitud y de cari•o que le debe la Monta•a, rog‚n
dole, en nombre de la Universidad, que nos sirva de mensajero
ilustre para elevar el m‚s ' fervoroso testimonio de adhesiún y de
lealtad a . 'S : .E . -- el ; Jefe del Estado, ungido nuevamente y de ma
nera rotunda e impresionante. para. fulminar de una vez toda clase
de supuestos equƒvocos, .por la -fidelidad y _el amor de su pueblo,
que le debe el renacer de la cultura, de la vida y de algo que to-
davƒa es m‚s . importante : de' la' dignidad de Espa•a .

A continuaciún, el Ministro de Educaciún Nacional,

pronuncio un discurso, . saludando en primer lugar a los
profesores y estudiantes extranjeros que con su asistencia :
a la -Universidad Men„ndez Pelayo .honraron a Santander
y a Espa•a .

Seguidamente se refiere a cúmo la inquietud del Go-
bierno llega a todos los ‚mbitos de la vida nacional, tan-
to en las empresas materiales como en las pertenecientes



al campo del .espúritu, Uno de los tantos episodios 'de
este inmenso panorama. significa la solemne inauguraci•n
de la Universidad Marcelino Men‚ndez Pelayo, que supe -
rando etapas gloriosas se convierte en uno de - los prime-
ros centros de cultura espaƒoles . A Santander le incumbe
cumplir uno de los mas altos servicios en la vida espiri-
tual de nuestra Patria, sirviendo . con 'el_ m„s noble inte-
r‚s , a la magnúfica empresa espiritual - de, su Universidad
y glorificando la egregia figura -de Men‚ndez Pelayo, que
tan ardorosas batallas … supo dar. para la defensa de la es-
piritualidad y deja cultura espaƒola .

Este mismo clima ha hecho posible que se desarrolle
en t‚rminos de- preferencia el 'Consejo uperior--de Inves-
tigaciones Cientúficas,. con sus cincuenta Institutos, sesen-
ta revistas y cientos de libros impresos anualmente, cons
tituyendo el exponente m„s glorioso ' de . la cultura de Es-
paƒa ‚n el mundo .

No hay, en suma, ninguna de las, artes que la paz per-
mita que brillen con el esplendor debido que no tenga en
Espaƒa el adecuado cultivo y protecci•n, y el Estado en-
tero vive completamente consagrado a servir con . el - ma-
yor af„n y el mayor ,esfuerzo todas las necesidades que
convienen al inter‚s ' com†n de la Patria.

El Sr. Ib„ƒez Martún finaliz• su discurso, trazando -
una semblanza de D. Manuel G•mez-Moreno. Record• la
definici•n que Hernando del Pulgar hace en sus Claros
varones: de Castilla en relaci•n con los magnates, carde
nales, maestres y caballeros insignes, de los que decúa que
"eran hombres esenciales e no facian … muestra de lo -que
tenian ni de lo que facian" . Tambi‚n, D.. Manuel G•mez-
Moreno ha vivido siempre fuera de, la exhibici•n y la im-
portancia, que merece s‡ magnúfica obra. Su vida es, el cla-
ro exponente del hombre de trabajo abnegado . y sus obras
son, a la vez, orgullo y honor de la cultura espaƒola .

Restinie el Sr. Ib„ƒez Martún la biografúa del profesor

G•mez-M•reno seƒalando c•mo sus- viajes `por Italia en
caminaron: su vida hacia las bellas -artes . Estudi• la carie-
ra de Filosofúa y Letras, , escribiendo su primera obra _ a
los diecisiete aƒos, Descripci•n d‚ la, capilla de los Reyes
Cat•licos . Pronto su gran talento, al servicio de una cla-
ra vocaci•n,, se manifest• en SU' vida cultural en dos ca-
minos : , el docente y el de la investigaci•n . Hizo sus pri-
meras armas, profesionales explicando Arqueologúa en el
Sacro Monte de Granada, e Historia de arte en la Escue-
la. de Artes Industriales d‚ la misma ciudad. M„s tarde
trabaj• en el Centro de Estudios, Hist•ricos, y pronto
gan• la c„tedra de Arqueologúa ar„biga de la Facultad de11

,

Letras de, la Universidad de Madrid.
Elogia .el Sr. Ib„ƒez' Martún el fecundo quehacer inves-

tigador del ' profesor G•mez-Moreno, cuyas - obras funda=
mentales recuerda y enumera . Concluye ˆdiciendo que ha
sido una feliz coincidencia para la Universidad Men‚ndez
Pelayo. el haber tenido la iniciativa de que en el dúa so
lemne de 'su inauguraci•n se premiara, como ‚l se mere,
ce, a uno de los, ilustres representantes de la cultura es-paƒola.

En nombre del jefe -del Estado impuso el Ministro de
Educaci•n Nacional 1a Gran Cruz de Alfonso el Sabio a
D. . Manuel G•mez Moreno, quien manifest• su gratitud,
expresando que su obra no era merecedora de ning†n ga-
lard•n, ya que el llevarla a cabo siempre constituy• para,
el un placer m„s que un trabajo. Concluy• manifestan-
do su sincera gratitud al Ministro rrogando a ‚ste que
se la transmitiera al jefe del Estado y a su Gobierno por
haberle concedido la que ‚l consideraba inmerecida dis-
tincion. .





Enero 1946

D. MATEO JIMúNEZ QUESADA .

•El tratamiento de la sordera mediante la t‚cnica endoaural del
Dr . I,empert, de Nueva York .ƒ

DR.' ING. GI BARD C. REDLICH :

((Agricultura-y su organizaci„n

Febrero '1941:
D. MANUEL BADUE…O Box.

•El clima en Agronom†a .ƒ

Marzo 1946 :

D. JUAN BOSCH 'MAR‡N.

•Las vidas de "infancia' recuperables

A brit 9946:

D. RAFAEL DE RoDA .

•Estructura y :evoluci„n ˆde, la `poblaci„n en Marruecos .ƒ

D. ANToNIo PIGA PASCUAL .,

•Per†odos c†clicos de la gripe y su . influencia en la mortalidad.ƒ

D . JES‰S VILLAS SALINAS .

•Repercusiones demogrŠficas de la guerra. mundial y"su
raci„n con la' de Espa‹a .ƒ -

R. P . JAIME PUIJULA .

•Œ Estrelacionado el adelant„ cultural
eugenesia ?ƒ

D . JAVIER RUIZ ALMANSA .

•Influencia del factor demogrŠfico 'en- las relaciones internacio-
nales.ƒ
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Portugal . ú

en a po-

1646-•946 .ú

los 'Estad s

Noviembre 9946 : .

D. -FRANCISCO MORŠN SAMANIEGO .

ƒI,os ciclones y la agitaci‡n mieros…smica del suelo . Estudio
meteorol‡gico.ú e

D. VICENTE INGLADA ORS .

ƒLos ciclones y la agitaci‡n nlicros…smica ,djl .suelo. Estudio
sismol‡gico.

D. MANuEL ALiA .

ƒSobre el origen de los batisismos :ú

Diciembre 1946:

D. ANTONIO MILLŠN ,PUELLES ..

ƒLa actuaci‡n espa†ola en el Congreso Internacional de Filo
sof…a,. en Roma . ú

R P. RAM‚N .CENAL .

ƒEl dˆbate *sobre el existencialismo .ú

R. P. JUAN ZARAG‹ETA .

ƒEl debate sobre el materialismo hist‡rico .ú .

Enero 1947 :

D'R . CONRADO GINI .

ƒPerspectivas de -la estad…stica .ú

Marzo 1947:

DR . MIRKO Go TFRIED Ros .

ƒProgreso 'tˆcnico en- Suizaú. y ƒHormig‡n armado y pretesado .ú

D. JUAN M. COTELO NEIVA .

ƒGˆnesis . de la caolinita y de la montmorillonita. ú ƒDefinici‡n
y caracterizaci‡n del caol…n .ú ƒTect‡nica, actividad magm‰tica y
yacimientos minerales portugueses . ú ƒTect‡nica herciniana' y edad
de los. granitos del Noroeste de la Pen…nsula Ibˆrica .i~

DR. JAMES SWARBRICK .

El estado y organizaci‡n actual de la investigaci‡n ;cient…fica
en Inglaterra .ú

D . JOS„ MALLART .

Œ(Ordenaci‡n cient…fica de los ,asentamientos de poblaci‡n .ú
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D, JOS„ VERGARA DONCEL.

ƒEl aumento de la poblaci‡n y las subsistencias.ú

D . _ANTONIO LASHERAS .

ƒLas tablas de mortalidad en Espa†a . La mortalidad
blaci‡n seleccionada de las Compa†…as . de Seguro.ú

D. OSVALDO >ORICO .

ƒCamoens . y Cervantes, semejanzas de su vida y desemejanzas
de su _obra .ú

Mayo 1946:

R. P . . RAM‚N CENAL, S . J .

ƒLeibniz en el, tercer 'Centenario de su nacimiento' :
Tres conferencias .

D. Jos„ M.' ROMERO .DE TORRES .

ƒDemograf…a en la pol…tica mundial de, la postguerra .ú

D . . Jos„ ANTONIO DR ARTIGAs

ƒTˆcnica industrial y .su' "influencia en la poblaci‡n .))

D. Jos„ Ros JIMENo . ;

ƒNatalidad diferencial .ú

D . ANTONIO AUGUSTO MENDES CORR…‰A .

ƒIconograf…a art…stica y anntropolog…a del pueblo portuguˆs .ú

D. C„SAR GONZŠLEz G‚MEZ .

ƒLa obra cient…fica del Dr . G‡mez Pamo.ú

Junio 19416 :

D. REYNALDO- Dos SANTOS.

((La escultura de la Edad Media en

MISS MARION PARKS .

ƒLas antiguas misiones espa†olas de Alta California.ú

Octubre 1946 :

DR. LEWIS HANKE.

ƒDesarrollo de los .estudios' hispanoamericanos en
Unidos.ú '
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D. EMILIO FIGUEROA,

úUn modelo din†mico general del, desarrollo demogr†fico y, sus
aplicaciones .‚

DR. ALLISON PEERS .

úEl romanticismo espa•ol.‚ ((Los mƒsticos espa•oles.‚

DR . THOMAS V. ~VVIoORE, 'O. S . B.

úConferencias sobre' Psicologƒa pedag„gica .‚

D . OcTAvio NicoL…s :DERisr.

úSanto Tom†s* y la trascendencia de
t

DR. _ARTHUR . STOLL.

úQuƒmica de los cardiot„nicos.‚ ú
centeno . ‚

DR . ALBERT FISCHER .

úI,a edad 'de la c‡lula.‚ úEl metabolismo- de
la c‡lula in vitro .‚

Abril 1947 :

DR . JAN TERLINGEN .

((Barbecho en las relaciones hispano-holandesas .‚

DR . KURT HANS METER.

,((Recherches sur l'amidon et la glycog‡ne .‚

DR . V . GORDON CHILDE .

úExpansi„n de la cultura prehist„rica por las rutas atl†nticas
de la penƒnsula Ib‡rica .‚

D . JOSe M . 8 CORDERO TORRES .

úSobre demografƒa y colonizaci„n .‚

DR . ADOLFO C. F. VAN DAM .

úEspa•a en Holanda .‚

D. LuIs N…JERA ANGULO .

úLos factores demogr†ficos y sanitarios de la colonizaci„n afri-
cana y el _porvenir de Eur†frica en el equilibrio biodemogr†fico del
mundo =futuro.‚
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DR. CHARLES THOM.

úLos Penicillium, mohos que vemos todos los dƒas.‚ - úControl
de l† poblaci„n microbiana del, suelo.‚'

D. ENRIQUE MORENO B…EZ .

((Lecci„n y sentido del Guzm†n de Alfarache.‚-Dos conferencias .

Mayo 1947:

DR . CHRISTOPHER KELK INGOLD .

úInterpretaci„n electr„nica de las reacciones org†nicas .‚

D. JAIME EYZAGUIRRE .

úOrientaciones de la ciencia hist„rica

DR . ENRICO CASTELLI,

((Filosofƒa e senso comun.‚ úLo spirito della n„stra epoca.‚

D. VALERIANO SALAS RODRˆGUEZ .

úPresencia de Espa•a en Nuevo M‡jico .‚

DR . GUSTAVO CORDEIRO RAMOS .

úReae„es cultural-es luso-espanholas .‚

D .' RAM‰N CARANDE .

úLos ingresos de gracia . (Reinado de Carlos V .a>

DR . CYRIL,D'EAN DARLINGTON .

úEstudio, sobre cromosomas .' ‚

DR . . MARIO DE ALBURQUERQUE .

úA_ Arquitectura e o spirito da historia, de

Junio 1947:

DR . CHEVALIER L . JACKSON .

Conferencias sobre Laringologƒa .

Septiembre 1947:

DR. J . BRAUN-BLANQUET .

úComment reconaitre et circonscrive une association .‚ . úLes ‡l‡-
ments de la flore pyr‡n‡enne pr‡glaciaire .‚ úL'evolution des grou-
pements vegetaux dans le midi de la France .‚
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D. JOSú LUIS ESCARIO .

•Un problema trascendental : : el transporte terrestre .‚

Noviembre 1947:

D. CARLOS OBLIGADO.

•Poesƒa familiar, y canto
gones. ‚

DR . E. LAMBERT .

•La influencia de Espa‡a en la arquitectura de las mezquitas

.marroquƒes.‚

D . a ELENA TALAVERA :

•Diversos aspectos de' Finlandia .‚

DR. J. STRUTT .

•Lƒmites actuales de la recesi…n en nda corta y, . en hiperfre- -
cuencia.‚ •Ventajas y sensibilidad de las fases amplificador y cam-
bi‰dor de frecuencia, en las ondas mˆtricas y decimetricas.‚ ((Re=
ducci…n delruido de fondo :con modulaci…n de frecuencia y modu-
laci…n por impulsos.‚

Diciembre de 1947 :

D . 14VIER Ruiz ALMANSA .

•Las ideas y las estadƒsticas de poblaci…n en Espa‡a desde el
siglo xvi hasta el presente .‚

DR. MICHELE SCCIACCA .

•El existencialismo ap…crifo y,y el -existencialismo autentico.‚ •Ca-
tolicismo civil y civilidad cat…lica .‚

DR. RAŠL LINO .

Dos conferencias sobre •El paralelo hist…rico entre la Arquitec-
tura y la M‹sica, en relaci…n con los valores culturales di Occi-
dente .‚

DR . ANTONIO SOUSA DA . CAMARA .

•Proyecci…n econ…mica de la Genˆtica .‚

DR. ANGELO MONTEVERDI .

•Moƒnenti di vita; latina .‚

D. JUAN MANUEL TATO .

•Intervenciones quir‹rgicas en la sordera .‚
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DR .. CHARLES BURNS .

•El progreso . de psiquiatrƒa

D . Luis .PERIcoT GARC„A .
•Impresiones de un viaje al Africa ecuatorial .‚'

D. EMILIo GUINEA .

•Perspectiva de mi reciente viaje a Fernando P…o .‚

D. Luis B†GUEN† .

Geografƒa de la -Guinea continental espa‡ola .‚

D. JAIME NosTi .

•Cooperativas indƒgenas de Guinˆa .‚
males.))

D . FRANCISCO HERN‰NDEZ-PACHECO:

•Rasgos fisiogr‰ficos y geol…gicos de
pa‡ola .‚

D . FRANCISCO ESTEVE.

•Aspectos de la hacienda colonial .‚

D. EDUA$DO ITERN†NDEZ-PACHECO.

La exploraci…n del N. O. africana a tur del Atlas .‚





D. MANUEL, DE FALLA

D. Manuel de Falla y Matheu. naciú, en C•diz el d‚a 3 de no-
viembre de 1,876 . Su madre tratú pronto de centrar la aficiún del
muchacho en la mƒsica, pero „ste no dio muestras de gran .aficiún
por ella . Viviú d‚as muy felices en Sevilla, segƒn „l, al trasladarse
a esta ciudad su familia con motivo del natalicio de Alfonso XIII .

Vuelto a C•diz y- a la vida apacible, demostrú gran inclinaciún por
'la arquitectura . Algo pudieron, no obstante, las presiones mater-
nas, ya que a los once a…os interpreto en la iglesia d San Fran-
cisco, de C•diz, las Siete Palabras .

Pero Falla no sintiú de verdad la mƒsica hasta que a los diecisiete

a…os escuchú composiciones de Grieg en un concierto de orquesta.

Entusiasmado entonces, y .m•s al-adentrarse en Beethoven, se tras-
ladú a Madrid para continuar sus estudios. Los apuros econúmi-
cos y el deseo de, allegar fondos - para realizar 'el so…ado viaje a
Par‚s, le impulsan a escribir una zarzuela, Los amores de In„s, y
La casa de Túcamei-Roque, de m•s positivo valor.

En 1904, y 'despu„s de haber obtenido el apoyos y la estima del
gran Felipe Pedrell, obtuvo el .premiú de la Real Academia de, Be-
llas Artes por La vida. breve.

En 1907 se trasladú a Par‚s, donde permaneciú siete a…os, y
estrenú fuera de Espa…a La valda breve. Durante estos a…os' trabajú

intensamente; sin dejarse vencer por la seducciún de la capital .

Compuso tres melod‚as sobre poemas ,de Teúfilo Gautier y cuatro
piezas para piano, de mƒsica netamente espa…ola. Escribiú tambi„n

su inmortal Noches en los jardines de Espa…a . En sus Siete can-
ciones populares espa…olas, tambi„n de este per‚odo, logrú refle-
jar de modo inigualable el alma, peninsular .

Regresú en 1914 y siguiú trabajando sin tregua y asombrando
al mundo con sus inmortales obras . †l amor brujo, El sombrero de
tres picos, El rertablo de Maese Pedro, Fantas‚a b„tica, Psich„, son
sucesivos jalones .en su producciún y en la mƒsica espa…ola. Poste-

riormente, y desde su casa de Sierra Nevada, compuso 'Concesto, en
la que se observa ya cierto abandono en los elementos de seducciún



Sepulcro en Tisrr•s Espgƒolats . Ello aparte de numerosos art‚culos
en, diarios y revistas. Era acad„mico correspondiente de la Real_
de`la Historia desde 1917 y . pose‚a la Encomienda de n…mero de
Alfonso XII y el t‚tulo de jefe Superior Honorario de Adminis-
traciún civil, as‚ como la Medalla de 'Oro de Ultraipar, por sus
trabajos en pro de la Hispanidad, y la conmemorativa de los Si-
tios de Gerona, como premio ,a un trabajo presentado al concurso

p…blico ante el Centenario- de los Sitios de dicha ciudad .
Era tambi„n Caballero de la Gran Cruz de la Orden militar

del Santo Sepulcro, de cuyo Cap‚tulo Noble en Barcelona 'era al
morir su Lugarteniente-Presidente y es destacada en todo momento
su †actuaciún en- el campo catúlico y tambi„n a trav„s del Centro

de Defensa Social y Liga' contra la P…blica Inmoralidad ; habiendo
sido distinguido por los Pont‚fices P‚o XI y P‚o XII con el cargo

de Camarero Secreto de Capa y Espada .

D. ENRIQUE VARELA. Y RAMIR .Z DE SAAVEDRA

El marqu„s de Auƒún, D: Enrique Varela y Ram‚rez de Saave-
dra, naciú en Madrid' el 3o de enero de 1899 y muriú el 13 de
diciembre de 1947 .

.En el aƒo '1918 ingresú por oposiciún en la carrera diplom•tica,
siendo su primer puesto el de' agregado de la Embajada de Espaƒa
cerca de la Santa Sede . Prestú servicios en Ginebra, T•nger, Alta
Comisar‚a de Espaƒa en Tetu•n, Lisboa y G„nova . Durante dos aƒos
fu„ jefe de la Secciún de Marruecos en la birecciún General de Ma-
rruecos y Colonias .

En el Ministerio de ' Estado prestú excelentes servicios en las
Secciones de Informaciún comercial, de Pol‚tica y de Comercio y
formú parte de diversas Comisiones negociadoras de importantes'
tratados comerciales .

Desde 1938 desempeƒú la jefatura de Relaciones Culturales, San-
ta Sede y Obra P‚a y la Secretar‚a de la Junta' de Relaciones Cul-
turales. En 1943 ascendiú a ministro plenipotenciario y desde,el 13
de enero de 1946 .desempeƒaba el cargo de, Director general, de Re-
laciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores .

A „l se debe la creaciún de los Institutos de Espaƒa en Santiago
de Chile y Londres y la publicaciún del famoso Atlas misional de

Espaƒa .
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Pertenec‚a a una ilustre familia espaƒola . Era nieto del novelista'
y diplom•tico D. . Juan 'Valera . e hijo ., ,del marqu„s de Villasinda,
que fu„ embajador de Espaƒa en Roma,, Londres y l• Santa Sede .
Estaba en posesiún de los marquesados de Auƒún y Villasinda, crea-
dos yen 1582 y 1700, respectivamente.

D . JOSE GINER MARI

Naciú en 1907 y muriú, en Valencia en diciembre de 1946 . Con

la muerte de este conocido, especialista de los himenúpteros ha
..perdido la Entomolog‚a espaƒola uno , de sus m•s ilustres ‡represen-
tantes. Desde muy joven se manifiesta su predilecciún por el or-

den de los himenúpteros . Lo m•s aleccionante de esta vida al ser-

vicio de una vocaciún, es que su labor 'fu„ llevada a cabo estando

totalmente desconectado de los Centros profesionales . Falto de apo-

yo, la precaria situaciún econúmica 'a" la qu„ le condenaba su suel-

do de maestro nacional le obliga a malvender la valiosa colecciún

que hab‚a logrado reunir. Siguiú estudiando, no obstante, sin- des-

•nimo, el objeto de su pasiún favorita,' los himenúpteros, hasta

que en 1949 el Instituto Espaƒol de Entomolog‚a acoge sus, ma-

nuscritos, le alienta y le_,d• todas las facilidades para proseguir su

labor de investigaciún .

Su' viaje de exploraciún por los territorios' del S•hara se tra-

duce en una de las -m•s importantes contribuciones al conocimiento

de la fauna entomolúgica de dicha zona . En relaciún con los m•s

destacados especialistas de himenúpteros del extranjero, en 1942 ;el

profesor Hedicke, de la Universidad de' Berl‚n, le encarga la redac-

ciún de una parte del Hyn eiibpteauni Catalogas .
La muerte lo sorprendiú cuando, recientemente nombrado cola-

borador del Consejo' Superior de Investigaciones ''Cient‚ficas, se es-

peraban los frutos m•s sazonados de sus conocimientos. Aparte de

fundamentales monograf‚as sobre varias especies, no menos de vein-

ticuatro estudios publicados en distintas revistas espaƒolas y ex-
tranjeras muestran la magnitud de su labor, a pesar de la temprana

edad en que ha muerto .

D. OLEGARIO FERNANDEZ BAˆOS

Iniciú su vida docente como profesor de la Escuela Industrial de
Valladolid, y tras' su doctorado alcanza la C•tedra de Geometr‚a
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Analútica` de' la Universidad de Santiago. Es allú 'cuando comienza
a dedicarse a los estudios, estadústicos y, como' secuela, a los finan-
cieros; en los que pronto destaca . El Banco de Fspa•a le pone
al, . frente de su Secci‚n de Estudios Econ‚micos, `y al crearse la
Cƒtedra de Estadústica Matemƒtica en la Facultad de Ciencias de
Madrid, la consigue por oposici‚n .

Desde entonces su labor no cesa . La Direcci‚n General de Esta-
dústica; los Instit„tos- de Estudios Polúticos y de Administraci‚n
Local recurren a' …l y utilizan su ciencia profunda . Asiste a Con-
gresos internacionales, y sus comunicaciones o conferencias son se-
guidas en todas las reuniones nacionales y en Lisboa, Oporto, Viena,
Namur, Parús, † Bruselas . . Fu… fundador de la Econometric Society,
miembro del Institute of- Mathematicas Satisties, asú como del Insti-
tuto de Coimbra,y†Correspondent‡ de la Revu .e d'Ecorcoinie ; Poli-
tique

La vida se le cort‚ en plena saz‚n, cuando la plenitud, de su
ciencia estaba dando los espl…ndidos frutos de sus a•os de trabajo ,
y cuando la seriedad de su labor docente conseguúa , lo mƒs difúcil
y lo mƒs honroso para un profesor-: escuela.

D: ERNESTO SCH .FER ,

Alemƒn por nacimiento y nacionalidad, estaba fuertemente vin-
culado a Espa•a (y,, especialmente a Sevilla, donde fijara su residen-
cia hace ya veintid‚s, a•os) por sus prolongados trabajos en nues-
tros archivos, de los que era un profundo conocedor, y su consa-
graci‚n a,temas de historia espa•ola, ,e hispanoamericana, de la que
brotaron bien cuajados frutos . Naci‚ en Alsterdorf (Hamburgo), el
25 de junio de ,' 1872 y ha muerto en Sevilla el „ltimo dúa -del a•o

1946. Se gradu‚ :en la Universidad de Rostock e hizo su primer
viaje a Espa•a en el a•o 1897 .,Su trabajo en el - archivo de Simancas
se traduce en, su ingente . obra sobre la Inquisici‚n y el Protestantis-o
mo espa•ol . En igo2 es nombrado catedrƒtico de la Universidad de
Rostock y en 1910 abandona la docencia para entrar c‚mo biblio-
tecario en la Biblioteca Provincial de Schwerin . Por fin, en 1924,
traslada su residencia .a Sevilla, donde fu… un infatigable estudioso
de los, tesoros documentales, del Archivo de Indias . Su obra sobre el
Consejo de Indias, es el fruto mƒs granado de sus afanes,

La bibliografúa del Dr . Schafer es numerosúsima . Una vida únte-

gramente dedicada al trabajo Adi‚ lugar; a gran, n„mero' de 'libros e
,infinidad de artúculos'-en ,distintas= revistas 'cientúficas;-

D. JUAN CABRˆ AGUILO

El dúa 2 de agosto, de, x947 fall~eci‚,,en Madrid el ilustre prehis-
toriador D. Juan Cabr… Agull‚ . Con esta desgracia sufre la Ar-
queologúa espa•ola una p…rdida irreparable .

Naci‚ el a•o i88 , en ,Cƒlaceite .d ert el) . .y realiz‚ : los primeros
estudios en Tortosa y Zaragoza . En 1903, al cumplir,, veinti„n a•os, .

. descubri‚ las pinturas ,ru ptres de Calapatƒ, las primeras en este si-
glo incorporadas al,.que pront‚ .,,formarúa el'conjunto extraordinario
de nuestro arte prehistƒriEp . S.u,primera ‚bra- de . grandes -aliefitos es
El ,arte rupestre e

	

spor•a .,
En 1917 pas‚ a la Comisi‚n de Investigaciones Paleontol‚gicas

y . Prehist‚ricas y entr‚, .a.=formar parte deL Centro de Estudios His-
t‚ricos. Despu…s de los, . …xitos ; ;iniciales excav‚ y public‚ ;las mƒs
importantes estaciones prehist‚ricas .espa•olas .

Fue director d9l .Museo Cerralbo desde- 1922 ; a x940 y' pertene-
ci‚ ‰a Museo Antropol‚gi~o y al Arqueol‚gico Nacional y .en 1940

.fq… ‰n‚mbrado jefe; de \la,.Secci‚n de Prehistoria- del Instituto †Diego
Velƒzquez‡, del Consejo'Superior de Investigaciones Cientúficas . Fu…

acad…mico . correspondiente de. la -Real Academia de la Historia, ; de

la de Buenas Letras de Barcelona y de la Sociedad- Hispƒnica de
New 5 ‚rk .

El brillante fruto de esta laboriosa vida que tantos monumen-
tos. ha incorporado a la - Prehistoria espa•ola tiene claro exponente
en su bibliografúa .

JORGE QUINTANA VIVES

El ; x5 de, julio de 1947 ?alleci‚ .en Barcelona, a los veinticinco

a•os, .Jorge Quintana Vives: . Secretario de la Escuela de Estudios
Hebraicos y Oriente Pr‚ximo de Barcelona .y asiduo colaborador de

Sefaraid . El Instituto †Arias Montarlo‡ pierde con su muerte po s‚lo
un valioso elemento, sino tambi…n una de sus mƒs caras esperanzas .

Sus maestros veúan en …l mƒs,s que al discúpulo superdotado- al
futuro compa•ero de nobles afanes . Los estudios del Pr‚ximo y
Medio -Oriente habúan conquistado sus j‚venes y apasionadas ilusio-



nes . Diferentes art•culos y reseúas en torno a temas protoindios re-
velaban su especializada. documentaci‚n, estudios que cuajaron en su
ƒltima obra Apofaci„nes a la interbret'aci‚n dle la escritura …roto
india, aparecida a fines del aúo 1946 y que ya ha recibido : elogios
de los orientalistas .

Profesor de la Universidad de Barcelona, hab•a_ realizado fruc-
t•ferosviajes de estudio por Espaúa y el extranjero .

D. FRANCISCO PUJOL Y PONS

Muri‚ en Barcelona' el 24 de diciembre de 1946,aa los sesenta y
ocho aúos de edad . Notabilisimo compositor, music‚logo eminente 3-
hombre, de innumerables actividades, dedic‚ casi toda . su vida' a
una obra y a una instituci‚n : El Orfe‚ Catal„, del que ƒltima-
mente' lleg‚ a ser su director .

Fund‚ la †Assosiasi‚ d'Amics de la Mƒsica‡, desde la que di‚
a conocer numerosas 'obras sinf‚nicas cl„sicas y modernas.

Dirigi‚ la obra del †Cangoner Popular de Catalunya‡, y en 1944
fue nombrado colaborador . del Instituto Espaúol de Musicolog•a .
En ˆl estaba :,trabajando, sobre mƒsica popular, -cuando muri‚ .

Aparte, de sus trabajos sobre la mƒsica en pro de la mƒsica,
tiene una notable actividad como compositor . Se han hecho ya, fa-
mosas sus obras sinf‚nicas, sus sardanas, sus obras corales, , sus '
canciones para canto y piano, su mƒsica religiosa, etc .

D. AUGUSTO 'GIL LLEGET

Naci‚ el sg de enero de 1889 y muri‚ el 15 de mayo de ' 184.6 ;
Curs‚ estudios en la Facultad de Ciencias Naturales y se es

pecializ‚ en el estudio de las aves . Su tesis doctoral vers‚ sobre
†Ornitolog•a en Espaúa‡ . En 1918 fuˆ designado ayudante del Mu
seo Nacional de Ciencias Naturales, . cargo que desempeú‚ hasta su
muerte, realizando' una meritoria labor, clasificatoria y de or e
nacion .

Estudi‚ las colecciones de aves del British Museum y visit‚ cort,-
el mismo objeto los m„s-cˆlebres cazaderos espaúoles . Viajes a Ma
rruecos y a la Guinea Espaúola le permitieron conocer a fondo ;

las especies de aves de estos territorios .
Durante varios aúos actu‚ como profesor ,auxiliar de Zoograf•a
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de vertebrados en la Facultad de Ciencias yen 1943 la Federaci‚n
Espaúola, de Caza le nombr‚ miembro de su junta Nacional,

Reflejo de su labor es la publicaci‚n de importantes trabajos
de Ornitolog•a en el Bolet•n de la Real 'Sociedad Espaúola de'
Historia Natural .

D. CIPRIANO AGUILAR ESTEBAN

Naci‚ en Calatayud, el 16 de . septiembre de 1871 y ha muerto
en Zaragoza el i de febrero de 1947 .

Curs‚ en Barcelona las licenciaturas de Farmacia y Ciencias
F•sico-qu•micas. Toda su actividad fuˆ docente e investigadora .
Fuˆ catedr„tico de Ciencias Naturales en el Instituto de Calata-
yud~ centro creado gracias a sus , „frnes .

Inici‚ muy joven' sus trabajos sobre Geolog•a y Bot„nica. Se le
deben aportaciones sobre el mioceno . lacustre bilbilitano' y sobre
sulfato ‰magnˆsico, aparte de estudios sobre zonas_ de Teruel, Gua-
dalajara y Soria. Public‚ tambiˆn numerosos trabajos de Bot„nica
sobre clasificaci‚n de las especies y sobre flora medicinal. Con-
tinuaba, en uni‚n del profesor Tomeo, trabajos qu•mico-agr•colas
iniciados por el profesor Rocasol„no .

Pertenec•a a las Academias de Ciencias de Palermo y Zaragoza .

D. JULIO URUŠUELA Y FERNANDEZ DE LARREA

Naci‚ en Vitoria el 13 de noviembre de 188o' .
Se licenci‚ y . doctor‚ en Ciencias Naturales. En 1905 obtuvo

por oposici‚n la plaza de . Conservador (Secci‚n de - Cultivos) del
Jard•n Bot„nico y en , 1go8 fuˆ nombrado profesor auxiliar asume-,
rario de las C „tedras de ' Orgonagraf•a y Fisiolog•a Vegetal y Filo-
graf•a y Geograf•a Bot„nica .

Por su intensa y constante labor alcanz‚ gran prestigio en los
medios de su especialidad . Aparte de sus publicaciones, quiz„, lo
m„s interesante de su actividad sea el obscuro y . sacrificado tra-
bajo de laboratorio, al que consagr‚ lo m„s profundo y depurado
de 'sus extensos conocimientos .

Muri‚ el 18 de agosto de 1946 .



Naci• en Aranaz (Navarra), el i .‚ de julio de 1883 y ha muerto .
ƒn Sevilla `el i,5 de enerkb de 1946 .

;Curs• `los estudios . de 2 .a Ense„anza en Pamplona, los de -licen.-
ciatura en Zaragoza y ,los de doctorado en Madrid. Obtuvo por opo-
sici•n una plaza de profesor auxiliar en la Facultad de Ciencias,de
'Zaragoza, y en 1912, tambiƒn por oposici•n, la C…tedra de Qu†mica
Inorg…nica en -1a Facultad' de Ciencias de Sevilla, `que ha venido
desempe„ando ininterrumpidamente hasta su muerte . En este largo
per†odo -de'tiempo se ha dedicado intensamente . a la labor docente,
organizando=y actuando personalmente en numerosos cursillos, con-
fcrencias'.de car…cter universitario y extrauniversitario, actividades
-industriales, etc .

Era acadƒmico numerario de' la Academia Sevillana' de Buenas

Letras y ten†a once publicaciones en diferentes'' revistas cient†ficas .

MEMúRIA
DE LOS

TRABAJOS' DEL PATRONATO ‡RAIMUNDO' LULIOˆ
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PATRONATO úRAIMUNDO LULIO •, DE CIENCIAS
TEOLOGICAS, FILOSOFICAS Y JURIDICAS

INSTITUTO' úFRANCISCO. SU‚REZ•, DE TEOLOGƒA

Entre las tareas del, a„o, 1946 hay que destacar' la celebraci…n
de dos Semanas de- Estudios Superiores Eclesi†sticos .

En la VII Semana B‡blica. Espa„ola ;se trataron los siguientes
temas

Secci…n . .matutina. Tema central : El Esp‡ritu Santo en la Sagra-
da Escritura .

El Dr. D. Jesˆs Enciso estudi… las Manifestaciones naturales' y
sobrenaturales del Esp‡ritu Santo en ela Antiguo Testamento : El

P.. F‰lix Asensio, S . J ., trat… de El Esp‡ritu de Dios en los ap…-

crifos jud‡os precristianos . El P . Seraf‡n de Ausejo, O. F . M., des-

arroll… el tema La aicei…n santificadora del Par†clito en los escritos

de San Juan . El P. Jos‰ Ramos, C. M. F., estudi… ?El Espirltu

Santo y la restauraci…n de Israel . El P. Jos‰ Mar‡a Bover, S. J . .
trat… de la Pneu:matolog‡a de San -Pablo: concepci…n paulina del

Esp‡ritu : Santo .
Secci…n vespertina . Tema central Cuestiones selectas de Sagra-

da Escritˆro. 'Moderador : P. Seraf‡n de Ausejo .
D. Mariano Laguardia Gait†n estudi… ,-las Direetri'ces se„aladas

Por la enc‡clica Divino Afflante Spiritu a la ex‰gesis cat…lica. El

P. Alberto Colunga, .0. P., estudi… El g‰nero hist…rico. El, P. Ro

mualdo Gald…s, S. J., desarroll… el tema La historicidad -dtel libro

de Tob‡as . El P. F‰lix Puzo,,S. J., trat… de El ritmo oral en la

ex‰gesis evang‰lica. El P., Victoriano Larra„aga, S . J., estudi… el

tema El cardenal Ceferina Gonz†lez y Su Santidad Le…n XIII frente

al problema b‡blico, de su siglo .
Los temas de libre elecci…n fueron los siguientes : Hacia la ver-

dadera soluci…n del Problema del C…mma Ioanneum . origen y . evo-

luci…n. Estudio del cap . V . de la primera ep‡stola de San Juanr

239 '



por D. Te‡filo Ayuso ; Los elementos extrab‰blic'ot de Job y del
salterio, Las Biblias de Zaragoza ‹ Dos' nu wos c‡dices desconocidos,
ambos tambi†n por D. Te‡filo Ayuso ; Examen cr‰tico "del texto
del Apocalipsis (21, 26) úEt longitudo, et altitudo, et. latitudo a.equa_'
lia suntu, por el P . Mateo del Alamo, O . S ‹ B . Jerusal†n de los
Cielos (Apocc cc . 21i 22), por el P. Pablo I,uis SuŠrez, C.. M. ‹ F ‹ ;
El Esp‰ritu .Santo. en las Ep‰stolps de: San Pablo, por : el Dr D Cal
briel Palomo' D‰az y La santificaci‡n por el Esp‰ritu. a .trav†s de,
San Juan -y' San Pasbl‡ .

I,os ,Seminarios de ,investigaci‡n han continuado su labor, . fun

ci‡nando en varios centros docentes bajo la direcci‡n de profeso
res colaboradores del Instituto .

La Biblioteca fu† acrecentada en el ˆltimo a„o' en 40o volˆme
nes,,' .mŠs los Zoo que ‹ suponen .las revistas' . que se reciben por in-

tercambio .
Han 'continuado su publicaci‡n peri‡dica las revistas del ;Insti-

tuto . Desde este a„o se publicarŠ el Archivo Teol‡gico Granadi'n'o,''

anuario de 'Teolog‰a P‡stridentina, que :hab‰a iniciado su publica=

ci‡n en el a„o 1938, preparado y editado por los .profesores de lŠ`

Facultad Teo_ l‡gica' de la Compa„‰a de Jesˆs en Granada .
'l a i gui ente obra' :' Tomo III .de la T"eoHan -sido :publicadas as ~ g ie s

	

s
log‰a,' Moral, del P. Ram‰rez, O. P‹ ;' El S‰mbolo Niceno, por †l
P. Ignacio Ortiz : de-.Urbina, 5. J.

Han sido preparados y, distribuidos ya los programas ' de las
Semanas Teol‡gica-- y B‰blica de 1948 .

INSTITUTO úSAN RAIMUNDO DE PE•AFORT‚, DE DERECHO CANƒNICO

El a„o 1946, visto…†n su conjunte, `fu† destinado a la consoli~

daci‡n del Instituto, 'que' a' finales de enero qˆed‡, instalado en

los .locales que le fueron concedidos.
A principios de junio de 1946- se 'celebr‡ una 'reuni‡n en ~ Ma-

drid, en la' que, bajo la presidencia del Obispo de Tˆy, e‰emento3

directivos y colaboradores del Instituto, 'elab‡raron un plan para lŠ -

II Semana de Derecho can‡nico qˆe 'tuvo 'lugar en, mayo de 1947 ‹
Las diversas ponencias de esta Semana estuvieron 'a cargo ;de

D. Lorenzo Migu†lez Dom‰nguez., D. Amadeo Fˆenmayor' Chani-

p‰n, D ‹ Manuel'Bonet Muixi, P . Francisco. Lodos, 'S. I :; ~D . -Eloy

Montero Guti†rrez, ' P. Ol‰s Robledo, S. I . D. ' Laureano 'P†rrez

Mier y D .. Juan Emilio Luque .
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Se celebr‡ tambi†n, coincidiendo eon la ~elebraci‡„ de la S
-mana, una serie de conferencias a , cargo del P. W. M., Peitz .

La ' sesi‡n de clausura revisti‡ particular solemnidad, celebrŠn-
dose en el sal‡n de actos del'edificio central del Consejo, con la
asistencia del Ministro de Educaci‡n Nacional, D . Jos† IbŠ„ez
Mart‰n ; Nuncio de Su Santidad, Monse„or Cicognani ; Patriarca
de las Indias y Obispo de Madrid-AlcalŠ ; _ -Obispos de Salamanca,
SigŒenza, Tˆy y electo' de Ereso ; Embajador de Portugal y el
Vicepresidente del; Consejo, Sr. Garc‰a' Si„†riz ‹ Su Santidad el
Papa bendijo los trabajos de la ;Semana.

En dicha sesi‡n de clausura, Monse„or Pascual Galindo Romeo
pronunci‡ una notable conferencia sobre los' †riterios y normas,
materiales y trabajos 'preliminares para intentar una edici‡n de la
colecci‡n can‡nica hispana .

Cerr‡ el acto el Nuncio de Su .Santidad con un discurso acerca .
de la Constituci‡n apost‡lica ; Provida Mater Ecclesia.

En marzo de 1941 se' inici‡ la publicaci‡n de la Revista Espa
„ola de Derecho Can‡nico a la u e en 1

	

di' mq e

	

947 se o ayor , ampli-
tul. ; Esta+-publicaci‡n sirve al Instituto para su labor de ntercam
-bio con _ otras revistas de Fstados Unidos, M†jico, Colombia, Ar-
gentiuia, Brasil, Francia, B†lgica, Holanda, Irlanda,, Suiza, Italia

Portugal, CanadŠ 'y Filipinas .
En 1946 se edit‡ el estudio . de D. Pedro Cantero acerca de la

Rota 'Espa„ola . -Fu† publicada ''tambi†n una edici‡n bilingŒe, cas-
tellano latina, del C‡digo Can‡nico, en la que colabor‡ el Vicedi

rector 2 . …, D. i,orenzo ,Migu†lez. Ele P . - Eduardo I; ernŠndez Re-

gatillo, S. I ‹, pˆblie‡ dos extensos volˆmenes de Derecho Sacra-

mental y una nueva edici‡n de sus Instituciones Can‡nicas .

Se continu‡ la labor de seminario . D. .Laureano P†rez. Mier

estudi‡ en ‰946, Lds canonistas salmantinos -en Trento, `y en 1947
Los nombrami†ntos episcdpales en los primeros siglas de la Recon

quista . Bajo la direcci‡n"del Vicesecretario del Instituto, Sr .:'Eche-

varr‰a, se celebr‡'ui seminario sobre InstitucIrones procesales com-
jaradas‹

D ‹ Manuel Bonet dirigi‡ .otro sobre el Procedimiento judicial

en, el Tribunal de la Rota de la 'Nunciatura Apost‡lica en Espada,
y realiz‡ un viaje de investigaci‡n a Italia,' donde permaneci‡ dos

meses trabajando' en el Archivo' Vaticano, recogiendo fichas refe-
rentes a San Raimundo de Pe„afort.

La fiesta de este santo, Patrono del Instituto, se celebr‡ el 23 .
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de enero, en colaboraci‰n, con las dos Facultades de Derecho,< Šxis
tentes' en Salamanca .

Se prosigui‰ la' adquisici‰n de, libros para la Biblioteca, consi- .
guiŠndose las colecciones ;, completas de las revistas The - Jurist y -
Revista Eclesiˆstica Brasileira .

INSTITUTO úPADRE ENRIQUE FL‹REZ•, DE HISTORIA ECLESIŒSTICA

Entre las publicaciones de este, Instituto destacan' los Esyquemas-
de Metodolog…a hist‰rico-eclesiˆstica, del Dr. D. JosŠ Vives Gatell_
y la obra. de

Monseƒor Gal†l†-a, La Diplomˆtica en la Cr‰nica Com-

postelgna. Se hallan en prensa las obras de Monseƒor Juan de Un
zalu, sobre el prelado valenciano Juan Bautista Vives, fundador en
Roma: del Colegio .de Propaganda Fide ; la de Monseƒor Manue'
Fernˆndez Conde, sobre los Seminarios espaƒoles .a ra…z, del 'Con-
cilio tridentino, y la revista Hispania Sacra, ‰rgano del Instituto .

Se realizan los trabajos preliminares . para una edici‰n cr…tica .
de la Colecci‰n 'Can‰nica' 'Hispana. El Instituto se puso en con
tacto con el ilustre investigador de temas hist‰rico-can‰nicos, Re-
verendo P. Peizt, ' y,, de acuerdo OCon el Instituto úSan 'Raimundo •"
de Peƒafort•, se le invit‰ a tomar parte en la II` Semana de Dere-,
cho. Can‰nico .

Se celebr‰ en :los- primeros d…as de mayo de 1947' un cursillo de- -
especializaci‰n,, clausurado con la' conferencia del Obispo de T‡y,
Dr. L‰pez Ortiz, sobre Criterios y normas esenciales' de la inves- .
ligaci‰n hist‰rica .

El colaborador .,del Instituto y profesor del -Seminario de Vito-
ria, D. JosŠ Zunzunegui, ha dirigido en aquel Centro la labor de
un grupo de investigadores, sobre el ;tema 'Concilios y s…nodos es-
paƒoles . .

El Centro de Estudios e Investigaciones de San Isidoro de-
Le‰n, . vinculado al 'Consejo a travŠs de . este 'Instituto, ' ha comen
zado la publicaci‰n''de Archivos Leoneses, revista en la que . 'se da+.
notable preferencia a los temas hist‰rico-eclesiˆsticos ._'

INSTITUTO úLUIS VIVES•, . DE FILOSOF‚A

_ .Aparte de . la Revista de Filosof…a, que en 1947 ha aumentado sir
volumen. en -mˆs de 5o pˆginas por n‡mero, el Instituto ha publi-
cado .las siguientes obras

En el' aƒo 194E : La cerDeiza'de Nez„…'man,-por D . Antonio Alva=
rez'de Linera ; Filosof…a, del' lenguaje, por D.' Juan de Zarag†eta ;
4,a ,doctrina 'oral de los estoicos, por ;ei P:_Salvador Cuesta, y
C‡estionario -de Psicolog…a, por el P . Manuel "Barbado .

En el aƒo 1947 r Filosof…a de la m…stica espaƒola, . por ;D . Juan
,Dom…nguez Berrueta ; La . filosof…a ,del "ente- ideal, por D . Antonio
Millˆn, Pueyes ; La 'filosof…a- de Bentedetto Croce ' por el' Dr . ; Octavio
Nicolˆs Deresi, Catedrˆtico de la Universidad de Buenos Aires ; La
'esencia del tomismo, por el 'P . Manser, y 'dos vol‡menes de la obra
p‰stuma del P. Manuel Barbado . :

El Director del Instituto, D. Juan Zarag†eta, tom‰ parte activa
en . el Congreso' Internacional de Filosof…a de Roma, dando a con-
tinuaci‰n diversas conferencias, junto : con D. Antonio Millˆn Pue-
lles 'y el P. Ram‰n Ceƒal, sobre reseƒa y , 'cr…tica de' dicho Con-
greso

En el. aƒo 1947 salieron para Inglaterra en viaje :--de estudios e
investigaci‰n D . Raimundo Panikker. y D. Angel Benito Durˆn, y
para estudiar 'Psicolog…a experimental marcharon a los Estados Uni=
dos D. Mariano Vela Granizo 'y el P. Manuel Ubeda .

En' los dos aƒos se celebraron, cursillos' para los becarios, a cargo
de D. Angel Gonzˆlez Alvarez y D . Raimundo Panikker.

En el mes de , febrero de 19.47, el Dr ., Octavio Žicolˆs -Deresi di‰
un cursillo sobre El ;concŠipto de Dios -en Santo Tomˆs de Aquino ;
En el mes de mayo del mismo aƒo' di‰- dos conferencias el profesor
Enrico Castelli, . Director', del Instituto di Studi Filosofici di Roma .
Del 4 al 11 de octubre fuŠ organizado-otro cursillo de siete conferen
cias a cargo del Catedratico de la Universidad, de _Oxford, profesor
Daniel Callus,

Por ‡ltimo, en el mes de noviembre pronunci‰ cuatro -conferen-
cias el profesor de la Universidad de Pav…a, Dr . 'Michele Federico
Sciacca .-

Entre las actividades .de otro tipo, cabe destacar los trabaos pre-
paratorios para instalar ‡n 'laboratorio de` Psicolog…a, ' y las reunio-
nes celebradas con relaci‰n al pr‰ximo Congreso Internacional de
Filosof…a, que 'con motivo del Centenario de los fil‰sofas Francis-
co Suˆrez y 'Jaime Balmes se celebrarˆ en Barcelona . del 3 - al ,10
de_-octubre de 1t~48 . '

En cuanto a la Biblioteca, ha experimentado mejoras con la
adquisici‰n de gran cantidad de libros y la organizaci‰n definitiva
de un …ndice de materias .



Durante los aƒos 1946 y 1947, „l Seminario de Pedagog…a y Di-

ddctfica dirigido por el Dr . Garc…a Hoz, investig† el vocabulario

usual en Espaƒa, fich‡ndose en total 18o.ooo palabras obtenidas de

los seis ' libros de m‡s circulaci†n anual en Espaƒa, de diecis„is- pe

ri†dicos representativos y ; de la correspondencia privada .

Aparte de este trabajo, hay que citar las investigaciones realiza-

das acerca -del desarrollo cuantitativo- .del vocabulario en l s escola-

res madrileƒos de nueve a dieciocho aƒos. El trabajo dando cuenta

de los resultados apareci†' en la Revista Espaƒola de Pedagog…a .

La Secci†n de'B bliograf…a Pedag†gica, dirigida por la Srta . Julia

Ochoa, continu† la tarea de redactar fichas bibliogr‡ficas, de libros
de Pedagog…a, de art…culos de revistas de car‡cter pedag†gico y de

cr…ticas de obras pedag†gicas'. El nˆmero de fichas obtenidas de li-

bros de Pedagog…a publicados entre los aƒos, .1936 y 1946 asciende

a 3 .750. Fruto de este trabajo ha sido la- publicaci†n del primer

tomo de' la obra Bibliograf…a Pedag†gica, de la' Srta . Julia Qehoa .

Se ha continuado tambi„n el fichero de . libros escolares .y se ha

empezado en 1946 el de libros infantiles, limit‡ndose ambos a los
publicados en espaƒol .

La Secci†n de Estad…stica Docente, dirigida por el t ., Royo L†-
Y Institutopez, continu†, sus trabajos regularmente, : iniciando , en el

Nacional de Enseƒanza. Media 'úRamiro, de Maeztu‚ un ensayo de

nˆmeros …ndices aplicados a los alumnos y comprensivos de su des-

arrollo f…sico, psicol†gico y' cultural .

La Secci†n de, Historia de la Pedagog…a Espaƒola, ha continuado

el inventario de autores que-han influ…do'en nuestros cl‡sicos de la

Pedagog…a,clasificando asimismo los cl‡sicos de la Pedagog…‡ es-

paƒola .
En la Universidad Internacional úMen„ndez Pelayo‚, de Santan-

der, se celebraron la II y III Reuniones de Estudi†s Pedag†gicos

en los d…as 18 al 31, de agosto de 1946 y 19 - a 21 de agosto de

1947, respectivamente. En la II Reuni†n destac† -la intervenci†n del

Dr. Val… der Veldt, O . F. M., profesor de la Universidad Cat†lica

de Washington, que disert† sobre Psicolog…a educativa . El Dr. Gar-

c…a Hoz, director, del Instituto, di† un cursillo de conferencias sobre

Campbs ‰"y m„todos de investigaci†n -pedag†gica . Se celebraron tam-

bi„n sesiones deliberativas sobre 'el tema El certificado dei estudios
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INSTITUTO úSAN JOS• DE CALASANZ‚, DE, PEDAGOGtA primarios, present‡ndose diversas ponencias. Se estudiaron asimismo
otros problemas relacionados con la Enseƒanza Media .

En la III Reuni†n se trataron tres temas : Funci†n social de la'
educaci†n primaria, Funci†n pedag†gica del profesorado de Ense-
ƒanza Media, e Historia de la Pedagog…a espaƒola, present‡ndose .
diferentes ponencias, sobre todos 'e116s.

En el aƒo 1946 se realizaron Semanas 'de Misiones 'Pedag†gicas
en Cuenca, Almer…a, Sevilla, ,'Avila, Logroƒo y Toledo . En ellas'
fueron pronunciadas io8 conferencias por distintos miembros- det

Instituto . En el aƒo 6947 tuvieron lugar cinco Semanas Pedag† _
gicas en las provincias _ de Ciudad Real, L„rida, Lugo, Badajoz
y - Soria, a trav„s de las cuales el Instituto se puso en contacto',,con ,
la Escuela Nacional, con el fin' de mejorar la,escuela , rural y asis-
tir espiritualmente al maestre .

La Secci†n de Bibliotecas sirvi†, durante 1946,Š243 bibliotecas, es
colares, 167 del maestro y 5 especiales .' En 1947,'- 208 escolares, 75
del maestro y 3 especiales .

Se han . celebrado varias reuniones con directores de Graduadas
y maestros de -Madrid, puyas escuelas se hallan en ;posesi†n de, estas. .
bibliotecas, estudi‡ndose los problemas que plantean las lecturas
para niƒos .

I;a Secci†n de Material logr†' adquirir, en 1946, 24 nuevos proyec
tores de pel…cula fija, _arregl‡ndose tres aparatos de cinematograf…a
deteriorados y construy„ndose estuches para el traslado de apara-
tos y de discos. En -el taller de reparaciones se construyen dos
tipos diferentes de aparatos de' radio para estudiar su posible 'adop-
ci†n en las escuelas. Se adquirieron diapositivas y, discos de' gra-
m†fono. El total de pr„stamos de material- -diapositivas, pel…cu-
las, proyectores, gram†fonos, etc . .-, ascendi†' en dicho aƒo a

2.933 En 1947 se concluy† el fichero sistem‡tico por materias, que
abarca m‡s de 3 .000 diapositivas, ampli‡ndose tambi„n la disco
'teca y el servicio de pr„stamos.

‹,a Secci†n de Labores continu† el cat‡logo 'y 'fichero de ejem-
plares art…sticos "populares de las comarcas espaƒolas . Se- ha orga,
nizado un servicio de informaci†n por correspondencia a las maes-
tras, envi‡ndoles muestras de bordados y dibujos de trabajos po-
pul‡res con arreglo a sus peticiones . Se ‰adquirieron magn…ficos ejem-
plares de Lagartera, Segovia, Sevilla, etc .

Han sido publicadas por el Instituto, aparte
paƒola de Pedagog…a, las siguientes obras :

En el aƒo 1946 Higiene de la edad escolar, por el Dr . Rodr…-



guez Vi…ent… ;- Religi‚n, y Pedagogƒa,, por el P. Gillet ; Pedagogƒa

de la lucha : asc…tica, 3 .a edici‚n, , por el Dr.' Vƒctor Garcƒa Hoz ; -

El ni•o abandonado y 'delincuente, por D. Jos… Juan Piquer y

Jover- ; Pedagogƒa deil Evangelio, por la Srta . Rosa Marƒn Cabrero

Escala de 'Ortografƒa espa•ola, por, el Dr . Esteban Villarejo Mƒn-

guez . T,a Secci‚n de Misiones Pedag‚gicas edit‚ un folleto, en, el

cual se expone, en r†pida visi‚n gr†fica,-la labor realizada desde

, su creaci‚n .
En el a•o 1947 el Instituto public‚ las obras siguientes Filoso-

fƒa de; la educaci‚n, de D. Arsenio Palacios ; Las ideas"1edag‚gicas

del Dr.' Pedro L‚pez de Montoya, por , el Dr. Hern†ndez Rodrƒ

guez, y la Bibliografƒa Pedag‚gica, de la Srta. Julia Ochoa Vicente .

I.a Biblioteca adquiri‚, en el a•o 1946, 147 libros (448 espa•oles
y, 299 ,,extranjeros) y 555 revistas„ .(5o5 ...espa•olas y 50 extranjeras) .

El Seminario de Pedagogƒa .aument‚ su „ fondo con m†s de 225 li-
bx'os procedentes'de Norteam…rica . En el a•o 1947, la . Biblioteca
aument‚ en, 568 libros (53 espa•oles ; y el rest‚ extranjeros) .. El

número de fichas hechas asciende a 26.840 .

El número de lectores fu… de 5 .801' .en 1946, y de _6 .819 en 1947

sirvi…ndose en este último a•o '7 .452 obras y en el anterior 6'.211,

Secci‚n de Barcelona.-Fu… creada en ‡ .',de enero, de 1947,'

por ' acuerdo de 1 .ˆ de diciembre de 1946, y tiene su sede central

en un aula destinada para ella,- y. para el anejo Seminario de Peda-
gogƒa de la Facultad de Filosofƒa y: Letras de la Universidad . Dirige

esta Secci‚n el, Dr . D. Pedro Font Puig .
Durante el "a•o finalizado se ordenaron los numerosos fondos de

libros, folletos y revistas procedentes del antiguo Seminario de Pe-

dagogƒa de la Universidad, clasific†ndose 1 .4,48 volúmenes:

Se han, estudiado procedimientos pedag‚gicos,, como los cinema-

togr†ficos en Ciencias Naturales, realiz†ndose asimismo investiga-
ciones de Estadƒstica pedag‚gica .

En el Laboratorio Psicot…cnico del Tribunal Tutelar de Menores,

que dirige el Secretario de esta Secci‚n, 'D. Jos… Juan Piqúer y Jo-
ver, y que por deseo de esta entidad y de la direcci‚n ; del Instituto

cumple la funci‚n de Centro colaborador, se halla muy adelantada,

la tabulaci‚n de unos 5 .000 expedientes de menores y de j‚venes . ;

delincuentes, verific†ndose tambi…n exploraciones acerca del . dibujo

infantil, con m†s de un millar de ni•os procedentes de los bajos
fondos sociales barceloneses . Este trabajo'fu… hecho por la se•orita
Josefina Puche -y D. F…lix Bohigas . La,Srta. Marƒa Mullerat y el

Dr. D. Jos… Miret han- realizado pruebas sobr…la afectividad - del

:muchacho (test de Morey Otero) con otro millar de ni•os y ni•as
de la misma procedencia . Actualmente ;la Dr.a D .a 'Concepci‚n
SS†iz-_Amor viene aplicando la prueba' c†racterol‚gica del psico--
-diagn‚stico de Rorschach a ni•os internados que presentan difi-
cultades de conducta .

La Secci‚n desarroll‚' una intensa labor de Pedagogƒa cƒvica por
medio de la prensa, que mereci‚ la felicitaci‚n del Ay uútamiento'
-de Barcelona .

Dieron diversas conferencias sobre. temas pedag‚gicos , los se-,`
•ores Font Puig y,'Junquera Mun….

El, Instituto -publico la obra del; Secretario de' la Secci‚n, se-,
•or, Piquer y Jover, El ni•o abandonado y delincuente . El jefe de
"la Secci‚n, Dr. D. Font Puig, public‚ Lo paternal eh 'la educaci‚n,

INSTITUTO ‰FRANCISCO DE VITORIAŠ, DE DERECHO

Aparte de los volúmenes VI y VII del Anuario de 'la Asocia-
ci‚n ,Fran…isco de Vitoria, ha sido publicada la obra de Manuel
Fraga Iribarne, Luis de Molina y, el Derecho de la guerra: Asimis-
mo ha comenzado la publicaci‚n _de la Revista Espa•ola de Derecho
Internacional, ‚rgano del Instituto y, exponente pr†ctico de su
labor .. El primer 'número contiene estudios de Fernando Marƒa Caƒ
tiella, Antonio de Luna y Antonio Truyol, Serra, y notas de 'Ma-
nuel Fraga Iribarne, Mariano, Aguilar, Camilo Barcia `'relƒes, Ni

colas Ramiro Rico y Jos… Marƒa Cordero Torres,' junto con recen-
siones, noticias de libros e _informacipnes :

Se han intensificado durante el último a•o, loo trabajos, indivi
duales y colectivos - llevados a cabo en el Instituto . Desde octubre
de 1947, todos .los jueves, sin -excepci‚n, tiene lugar uno reuni‚n
de dos horas de duraci‚n, en que se cambian impresiones sobre
las tareas -en curso, se leen y critican los estudios ya terminados, :
se planean y encargan los futuros. Es de advertir que a estas se-
sionessiones se ha invitado, y asisten con regularidad, . a todas aquellas
personas residentes en Madrid que se han especializado en Derecho
internacional .

Entre los trabajos realizados hay que mencionar' los siguientes
D. Antonio Luna : La polƒtica y el Derecho „'internacional y La

au ri2

	

europea.
D. Fernando Marƒa Castiella : El paro ,inocuo .,
D. C…sar Garcƒa F. Casta•‚n : La'olƒtica de Castlerreagle



el Congreso de Viena. ' La polútica de 'los grandes Imperios colo-
niaJes .

D. Federico de Castro : Ejecuci„n de sentencias extranjeras en
el sistema anglo-americano .

D. Juan Manuel- Castr„-Rial : … Teorúa y pr†ctica de la extradi-
ci„n. Soberanúa e igualdad -en, la actual organizaci„n internacional :
D.-Pedro Cortina Mauri Conflictos sobre leyes matrimoniales .

clon. Soberanúa e igualdad,, en la actual organizaci„n internacional .
D. Nicol†s Ramiro kico : Baltasar de Ayala. La Constituci„n

de los Estados Unidos, d~e Am‡rica y' Los derechos individuales como-
base. del' Derecho de, gentes .

D. ˆngel Losada continu„ trabajando en la edici„n del Derno--
crates' Alter de Ju4n Gin‡s de Sep‰lveda, y ha entregado para stt
pubilcaci„n la monografúa Juan Gin‡s de' Sep‰lveda a` trav‡s de su
Epistolario y nuevos docŠ`mentos .
D. Luis Garcúa Arias : Una pugna hispano-veneciana sobre el

dominio del mar Adri†tico . Los jusinternacionalistas cl†sicos espa-
‹oles y' El perfecto . Embajador, ,seg‰n D . Antonio de. Itera,
D., Jos‡ Marúa, Lozano : Bibliografúa espa‹ola acerca de la polú-

tica internacional del Vaticano .
En 1947, el profesor Luna pronunci„ veintinueve conferencias .

en Universidades y Centros' culturales de Chile, Argentina y
Uruguay .

La Bibliotca del Instituto es actualmente la-mejor de la especia-
lidad, pues cuenta con 2o .OŒo vol‰menes, repartidos de la' siguiente .
manera : Derecho internacional. p‰blico, 6 .878 vols. ; Lerecho in--
ternacional privado, 4.631 vols., y, Polútica exterior, 7 .635 ' vOls .

Este Instituto contin‰a publicando regularmente la revista Ana
les de Economúa, en la que colaboran especialistas espa‹oles y ex-
tranjeros, consigui‡ndose en el a‹o' r947 colaboraciones tan des-
tacadas como las del profesor dan‡s Kjeld Philp y de Mr . Mac_
Guire, profesor de Washington . Hay que destacar el inter‡s de, :
la Secci„n Bibliogr†fica de esta revista; donde el lector encuentra
la guúa breve,, pero exacta, de cuanto se publica, dentro y fuera_
de, Espa‹a y necesita ser conocido . por el . economista profesional .

Las publicaciones del Instituto han sido las siguientes :
En el a‹o 1946 Teorúa de los ciclos *'econ„micos, de D. Emúlio.

INSTITUTO •SANCHO' DE MONCADA‚, DE ECONOMƒA -

de Figueroa, y El descuento y la teorúa'~del ciclo, de D . Franciscos
S†nchez Ramos. En el a‹o 1947 : La teorúa del m eres en la Escuelai
de Estocolmo, de D. Sim„n Cano Denia, y la Historia de la polútica
monetaria y de las fluctuaciones de la economúa espa‹ola,' del- se
‹or Sard† .

Se > ha conseguido 'ampliar la difusi„n de estas publicaciones
mediante el intercambio con Portugal, Argentina, M‡jico, Italia,,
B‡lgica, Inglaterra', etc ." ]En el a‹o 1946 ascendúan las publicacio=-
nes intercambiadas a 210, pasando a 442 en el 1947 . El canje m†s
intenso es, el mantenido con los paúses hispano-americanos, hasta
el punto de que se han establecido contacto con 642 Centros cien-
túficos .

Hay que destacar la atenci„n que .,el Instituto presta a los li-
cenciados y _estudiantes de la' Facultad de Ciencias Econ„micas,
facilitando la publicaci„n de los ;trabajos de ‡stos e incorpor†ndo-
los como becarios a las actividades del Instituto,' que actualmente'
est†n repartidas en diversas Secciones : Historia, Econ„mica, Eco-
pomfa hispano-americana, Polútica econ„mica,, Estadústica,, .etc ._

INSTITUTO •BALMES‚, DE SOCIOLOGƒA'
e

Secci„n de Sociologúa.-Bajo la direcci„n de D . Severino Aznar
y de D. Salvador Minguij„n se realizaron 'investigaciones sobre
temas capitales de Sociologúa pura, como lo muestran los estudios-
del P. Alcorta, catedr†tico de •tica social de' la Universidad de
I,a Laguna ; los del profesor Gambra Ciudad y los de' D .' Antonio-
Perpi‹† Rodrúguez.

D. Francisco Fern†ndez S†nchez-Puertas realiz„', un estudio so-
bre bre Las clases a medias y sus problemas . El Sr. Gambra public„ en-'
-1946 La interpretaci„n materialista de la Historia. D. Antonio 'Tru-
yol concluy„ su obra Filosofúa social en la Edad Media, en el, ,Re
nacimiento y en la Contrarreforma .

Entre las colaboraciones extranjeras hay que citar las de los, ;
profesores RSpke, de la Universidad de Zurich ; Corrado Gim,
P. Gemelli, Richard Konetzke, Giorgio del. , Veccio, Roger, etc .

El Instituto cre„ una "Secci„n de Sociologúa en Barcelona, diri-
gida por D . Tom†s Carreras Artau y D. Antonio Rumeu de Ar
mas. El primero desarroll„ un curso de Introducci„n a la Socia .
logúa, y dirigi„ la organizaci„n de dos archivos sobre Psicologúa
colectiva y ‡tica hispana. y sobre Etnografúa y folklore de Catalu‹a_



E-1 profesor R'umeu' de Armas dirige la Secciún de . Historia Social,
e' investigú las - Modalidades histúricas de,la'' Prevvisiún en Cataluƒa :

El Instituto viene manteniendo creciente relaciún con los Insti-

tutos C•tedras de'- .Sociolog‚a de -Hispanoam„rica, alguno de los-
cuales, como el Instituto de Sociolog‚a de la Facultad de Filosof‚a .

y -Letras de la Universidad . -de Buenos Aires, ha dedicado en el
n…mero quinto de su revista, extensa referencia- de las actividades

.,del Instituto †Balines‡. y publicado, detenidas reseƒas de todas las
publicaciones del mismo .

Como resultado de esto, se ha intensificado el intercambio con
- las revistas sociolúgicas y sociales extranjeras, de las' que posee gran
n…mero el Instituto .

Con motivo de cumplirse en- 1948 el anivers 'o del fallecimiento

de Balmes, el - ,Instituto prepara, . un n…mero extraordinario' de la
revista, dedicado al eximio pensador .

En 'colaboraciún con el Instituto de Cultura Hisp•nica se han

iniciado lostrabajos para la celebraciún de un Congreso. Hispano

americano de estudios sociolúgicos y sociales, que tendr• lugar ha-

cia . sePp tiembre prúximo en'las ciudades de Madrid y Barcelona,_

y al cual se, invitar• a los Institutús, Catedr•ticos de Sociolog‚a,
directores de revistas y publicaciones sociales sociolúgicas, Uni-

versidades catúlicas, Acciún Catúlica, Entidades y C‚rculos obreros

,de Hispanoam„rica .

Secciún de Demograf‚a.-En 1946 tuvo lugar, en los meses de
primavera,, un ciclo de conferencias sobre problemas de .'p6bl•ciún,

dado por D . rJu•n Bosch Mar‚n, D . Rafael de Roda, D . Antonio
Piga Pascual, D. 'Jes…s ' Villar- Salinas, P. Jaime : Pujiula, D. Jos„
Mar‚a Cordero Torres, D . Antonio Lasheras Sanz y D . Jos„ Ros
Jimeno. Cerrú el curso 'el profesor Cúrrado Gini .

En 1947 se celebrú , otro ciclo, de conferencias sobre- el mismo
tema, intervinielido D. Jos„ : Mallart, D .. Emilio de Figueroa,

D. Jos„ Mar‚a Cordero Torres, D . Luis N•jera Angulo, D. Ramún
Perpiƒ• Grau, D. Juan Dant‚n Gallego, D . Antonio Lasheras Sanz,
R. P. Jaime Pujiula, D. Rodolfo Barún Castro, D . Javier Ruiz Al=

-mansa y D . Primitivo ;de la Quintana.

La Asociaciún de Estudios de Poblaciún, aneja al Instituto †Bal-
-mes‡, acordú preparar un informe amplio 'y, documentaciún sobre
pol‚tica demogr•fica, constituy„ndose una ponencia bajo l•, .direc
cciún de D. Severino Aznar, director del Instituto .

Los dos Laboratorios de Demograf‚a retrospectiva y Estad‚s-
tica demogr•fica actuaron intensamente. Del primero est• 'a punto '

s5o

-de salir un libro del Sr . Ruiz Almansa, Poblaciún de Galicia en los
_siglos X VI, y XVII. En el mismo Laboratorio se ha recogido la docu-
mentaciún, por el mismo Sr. Ruiz Almansa, sobre Las ideas est•-
d‚s‚icas de' la poblaciún en Espaƒa desde el- siglo XVI hasta el pse-
sente . En el Laboratorio de-Estad‚stica demogr•fica se prosiguen
las -investigaciones sobre Natalidad, , mortalidad y rebroductividarl
diferencial por clases -sociales .

Secciún Histúrico-Social .-Entre las publicaciones hay' que men-
vcionar; en primer t„rmino, Criterio social de Luis Vives;. del, P . , Juan'
Bautista Gomis. La Srta. Mar‚a Jim„nez Salas, prepara una Historia
de la asistencia social en-Espaƒa, y Richard Konetzke una -Historiz
de la sociedad hispano-indiana de la Am„rica colonial .

La, Secciún presta especial -atenciún - a la exhumaciúni , estudio
.de las grandes ; figuras del pensamiento social hisp•nico . D. Ramún
Fern•ndez Púusa publicú un trabajo sobre las doctrinas ,agro-socia-
les de Columela, y D. Carmelo Viƒas otro sobre la figure de Ra-
mún .de la .S•gra .

En Abril de, ‚947 se celebraron unas, Júrnadas de Historia So-
cial de Espaƒa y . del Pensamiento social hisp•nico : Fueron invi
atados y tornaron parte activa en estas .Materias; los Centros cien
t‚ficos siguientes : Academia de la Historia, -de Ciencias Morales
y ,Pol‚ticas, . deJurisprudencia, , Instituto de 'Cultura Hisp•nica, Aso-
ciaciún 'Cultural .iberoamericana, Cuerpo de Archiveros, Sociedad
Espaƒola de Antropolog‚a, Escuela Social, -Fomento Social, Verdad
y Vida, Delegaciún 'Nacional 'de . Sindicatos,; Vicesecretar‚a de Or=.
ddenaciún Social, Asesor‚a Nacional Eclesi•stica de -Sindicatos, Ins-
tituto Nacional de Previsiún, Instituto de Estudios Pol‚ticos, Ate
:neú de Madrid, Instituto de Estudios de la Vida Local e Instituto'det-
Psicotecni• .
Una` parte deslas, tareas de la jornada estuvo dedicada . a la lec-

tura de quince estudios sobre diversos temas de historia social es-
paƒola y americana, presentados por investigadores . nacionales 'y
extraneros, cuya publicaciún se prepara actualmente .

Las._ restantes tareas tuvieron cúmo base-la ponencia redactada
por el Secretario del Instituto, D. Carmelo Viƒas, que comprende .
cuatro extremos, : publicaciún de una Biblioteca de cl•sicos sociales
.hisp•nicas, "Historia social de Espaƒa, Historia social de- Indias, . e,
Historia d,e ld poblaciún espaƒola.

En las jornadas se acordú la designaciún de cuatro ponencias
referentes a los cuatro grupos de tareas indicados .

La Secciún Histúrico-social, , en colaboraciún con el Instituto



(Juan Sebasti„n 'Elcano…, prepara la - publicacion de las Relaciones -
hist‚rico-geogr„ficas y topogr„ficas de lo- pueblos de Espaƒa, he-.
chas por orden de Felipe II y que se custodian en ocho grandes . .

vol†menes de la Biblioteca de El Escorial, in•ditas en su mayor

parte .
D. Luis . Legaz public‚, en ocasi‚n '; del aniversario d• Joaquún

Costa, un estudio en la revista del Instituto . Cumpli•ndose el bimi-

lenario del poema De Rer cm Natura, de Lucrecio, el St. Alonso.
del Real prepara un trabajo sobre las 'concepciones cosmol‚gico

sociales contenidas en dicha obra .

INSTITUTO. NACIONAL DE ESTUDIOS JURúbICOS

Est• Instituto' experiment‚ en el aƒo 194b una profunda transfor-
maci‚n, habiendo sido simplificada la estructura d los ‚rganos rec-

tores : e investigadores . En el -nuevo reglamento ,el Instituto sigue

siendo un organismo dotado de propia personalidad, que . funciona :

dentro del Ministerio 'de- justicia en conexi‚n con el C‚nsejo Su

perior de Investigaciones Cientúficas, teniendo por misi‚n la, inves-

tigaci‚n del Decreto y el asesoramiento a los organismos del Estado-

Es Presidente del . Instituto el Ministro de Justicia, y Presidente-

Delegado, el Subsecretario del - Departamento. El Director tiene coma

misi‚n especúfica la direcci‚n cientúfica y t•cnica del Instituto, sien-
do susfituúdo por un Vicedirector . El Secretario general,- aparte las-

funciones-peculiares del cargo, tiene la especial de coordinar la labor

cientúfica de las distintas Secciones pasando el cuidado de las tareas

administrativas al Vicesecretario general! Se suprime en el nueva
reglamento un Vicedirector y el Vicepresidente jefe de servicios .

La composici‚n del Consejo permanente ha sido tambi•n simpli--
ficada, quedando constituúdo por los ‚rganos rectores indicados y

dos vocales nombrados por el Ministro de justicia, entre los colabo--

radores del Instituto, previo informe del Consejo Superior de Inves-

tigaciones Cientúficas .
Los ‚rganos investigadores han experimentado igual simplifi-

caci‚n, quedando reducidas a siete Secciones las . doce antes exis

tentes, sin que esto suponga una' merma en el campo objeto de

estudio por el Instituto, ya que lo que se ha , hecho ha sido refun-

dir dos o m„s Secciones en una, buscando una mayor unidad en
las tareas .

Por lo que afecta a las actividades del Instituto, •stas han que-
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dado claramente fijadas :, investigaci‚n y ; formaci‚n * d personal-
investigador,;, edici‚n de fuentes y obras jurúdicas, y redacci‚n de
los informes que soliciten el Ministerio de justicia o el , C‚nsejo
Superior , de Investigaciones -Cientúficas .

La Secretarúa General ha procurado 'establecer relaci‚n con aque
llos juristas . que por su formaci‚n . Y trabajos ocupan una posici‚n
destacada en, la ciencia o realizaci‚ni del Derecho, -buscando de esta
manera, hasta donde sea posible, una amplia colaboraci‚n, Sin m„s
limitaciones que el'' rigor de orientaci‚n y de m•todo :

En el aƒo 1947,, el Instituto logr‚ la ansiada estabilidad, que..
las etapas de organizaci‚n y reorganizaci‚n de los 'aƒos anteriores
habúan dificultado, pudiendo con ello, tras la experiencia de las
mismas,,, realizar sus tareas ron toda eficiencia .

La Biblioteca del 'Instituto, ha experimentado un crecimiento
-considerable . El Consejo Superior de Investigaciones Cientúficas ad-
quiri‚ la magnúfica biblioteca' que perteneci‚ a D. Felipe Clemente
de' Diego, la mejor sin duda en materia de Derecho Privado, com
puesta de unos 30.000 vol†menes, entre' los cuales, al lado de las
mejores. obras modernas espaƒolas' y extranjeras,- se encuentran unas
Idos mil antiguas ediciones de nuestros juristas cl„sicos . Esta biblio-
teca ha sido -cedida en uso por el Conseja al Instituto.

En f946 aparecieron las siguientes publicaciones :' Vol. XVI del -
Anuario de- Historia del Derecho Espaeƒol, con trabajos de' Fray
Jos• L‚pez Ortiz, Paulo Merea, Jos• Orlandis, Alvaro'D'Ors, Fran-
cisco Hern„ndez Tejero, Francisco Elúas de Tejada, Jos• M .` Font
Rúus, Emilio S„ez S„nchez, Julio Gonz„lez, Luis S„nchez Belda,
Alfonso Marúa Guilarte, Lamberto de Echevarrúa, Luis V„zquez de
Parga, Wm., Rainhart, Jos•. Arias Ramos y Jos• Santa Cruz Te‡- ,
jeiro .

En la serie de Monografúas de Derecho Espaƒol aparecieron las
obras : La condici‚n jurúdica del ˆnasciiturus… en el Derecho Espa-
ƒol, por Jos• Maldonado y Fern„ndez del 'I`orco ; La derelicci‚n
de bienes -muebles en el-actual Deriecho E.Tpaƒol, por julio Masip
Acevedo ; La ˆpressura…, por Ignacio de la Concha Martúnez ; El
testamento militar, por Antonio Hern„ndez Gil ; y EE Hurta pro-
pio, 'por Jos• Rodrúguez Devesa .

En la serie 'Textos jurúdicos vigentes apareci‚ la obra C‚digo
Penal . Texto refundido de 1944 y Leyes penales especiales, anota-
das y comentadaspor Eugenio Cuello "Gal‚n . En la serie Textos
jurúdicos antiguos apareci‚ el texto Reglas de Ulpiano, traducido
por Francisco Hern„ndez Tejero.



En el . aúo 1947 apareci• el vol . XVII del Anuario de Historial
del Derecho Espaúol, que forma un tomo de cerca de, 1200 p‚ginas, ƒ
con trabajos de Angel L•pez Amo y Mar„n, Antonio 1?alomeque''
Torr…s, Jos… M.' Font R„us, Alvaro D'O.rs,. Francisco Hern‚nde''L
Tejero, Juan Iglesias, , Consuelo Guti…rrez del . Arroyo, , Jos… Rfu,
Serra, 'Jos… Orlandis, Emilio S‚ez, S‚nchez, Jos… , Mar„a Jover Za
mora, Antonio. Muro Orej•n, ,Alfonso Garc„a Gallo, : Angel Pariente
y Jos… Maldonado .

Bajo la direcci•n de D. Federico de Castro y _ la colaboraci•n de
los Sres. Fuenmayor y Champim, Hern‚ndez Canut : y V‚zquez y
S‚ez de . Herm†a, ha quedado ultimado ' el primer .fasc„culo .del.
An†aario' de Derecho civil .

En la serie Monograf„as de Derecho Espaúol-se ha publicado la
obra Estudios penales, de .Juan del Rosal . En la serie' Textos Jur„-
dicos antiguos apareci• un Formulario notarial castellano del si-
glo X.V, preparado por : Luisa Cuesta . En la serie Historia del' .Pen-
semiento jur„dico' ha aparecido el primer volumen titulado El sa
bes pol„tico en ~Ma uiavelo, or avier Conde Garc„a .`~
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Secci•n de F„ilosof„a del Derecho .-Bajo la secci•n de D. Ja

vier Conde Garc„a se han= seleccionado -textos para la .publicaci•n
de una Antolog„a de' Historia de la Filosof„a del Derecho . D. ‡n-
tonio Truyol Serra trabaja, actualmente en la redacci•n de ƒ una His-
toriaˆde la Filosof„a del, Derecho,

Secci•n de 77`isfoi"ia, del Derecho 'y -Derecho Romano .-Publica
el Anuarioƒ de Historia del Derecho Espaúol . El Dr. Fr. -Jos… L•-
pez Ortiz, Obispo de Tuy, prepara un Manual de Historia del Dore
cho Can•nico . 'D. Jos… Maldonado estudia el Fuero extenso , de Co
,ria. D. Jos… Orlandis trabaja el Derecho penal medieval . D. Ursicino
Alvarez ƒ estudia el tema Herederos 'necesarios; Herederos forzosos
y Herederos voluntariios D . Alvaro D'Ors se ocupa en formar una
colecci•n de Inscripciones jur„dicas hispano-romanas . D . .Ignacio
de la Concha trabaja sobre el Derecho espaúol para Am…rica 4…n el
siglo XIX: D. Ismael S‚nchez' Bella-. ha concluido un trabajo sobre
la Administraci•n de -la Hacienda, indiana en-el siglo . XVI. D . . Ra--
fael .Gibert . ha estudiado La fiaidur„a` en el Derecho. medieval es-
paúol .

Secci•n de Derecho Civil, Coln†n y Foral.-D . Amadeo de Fuente
mayor y Chap„n prepara un estudio sobre Sistema legitimarlo esj
paúol. D. Gregorio Ortega Pardo ha ultimado un 'trabajo sobre La
donaci•n:

Secci•n de Legislaci•n inmobiliaria y notarial.-D. Arturp Ga-

llardo Rueda, secretario de la misma, ha llevado a cabo trabajos,
conducentes a la formaci•n de un fichero bibliogr‚fico completo .
D. Rafael N†úez Lagos trabaja sobre Legitimaci•n ~ reivindicaci1
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en el. Registro de la Propiedad .

Secci•n . de Derecho Mercantil .-Bajo la direcci•n de D. Rodri-
go Ur„a, secretario'de la misma, se' ha iniciado un fichero . biblio=-
gr‚fico completo. D. Jos… Gir•n Tena trabaja acerca del Derecho .
Econ•mico ingl…s de guerra . D. Evelio Verdera ha trabajado so
bre La- sociedad an•nima en manos de un solo accionista . D. Jos…
Ignacio Arrillaga ha trabajado sobre Derecho bancario y sobre
Organizaci•n . mercuntil de las Islas Canarias en' el siglo XVIII ._

Secci•n -de ;Derecho procesal.^Ha incrementado notablemente
su bibliot…eai D. Jaime Guasp Delgado prepar• un estudio sobre
Procesos civiles especiales .

Secci•n de Derecho :penal.-D .' Eugenio 'Cuello Cal‚n ha pu-
blicado un Ap…ndice al C•digo ~ Penal ,editado anteriormente . Don
Juan del Rosal trabaja. en una Introducci•n al sistema de' urca teo-
r„a criminol•gica : del ,delito . D. Jos… Stampa ha estudiado Las idease
penales en S…neca.
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PATRONATO úMENENDEZ PELAYO•, DE CIENCIAS
HISTORICAS Y FILOLOGICAS

INSTITUTO úANTONIO DE NEBRIJA‚; DE FILOLOGƒA

Este Instituto ha continuado publicando las siguientes revistas
Revista de Filolog„a Espa…ola, Revista de Dialectolog„a. Espa…ola
y Tradiciones Populares, Em†rita y Cuadernos de Li‡eratura (antes
Cuadernos de Literatura Contemporˆnea) con su suplemento Acauto .

La Secci‰n de Filolog„a Clˆsica public‰ las siguientes 'obras : -
Colecci‰n Clˆsicos Em†rita : Tuc„dides, lib . II,- ed. de J . M . Pa-
b‰n ; Tito Livio, lib. XXI, ed. de J. Vallejo ; Prudencio,' Himnos
a los Mˆrtires, ed. de M J. Bayo ; Tibulo,, Elegihs, ed . de Jos† Š
Crecente ; . y T eutencio, ' Adelfoye, ed. de B . ' .Alemany.

En la colecci‰n de clˆsicos sin notas, apareci‰ un volumen de
Discursos . . escogidos Š de . Lisias, ed.' de M . Femˆndez-Galiallo .

Secci‰n de Filolog„a Espa…ola.-Su director, el Dr. D . Dˆmaso
Alonso, se ha dedicpdo durante los a…os 1946 y" 1947 a explorar
las particularidades dialectales del Occidente de Asturias, teniendo

muy avanzado un estudio sobre el habla de esta regi‰n. Estˆ en
prensa la traducci‰n del libro de Wartburg, Problemas y m†todos
de la ling‹„stica, por D. Dˆmaso Alonso y D., Emilio Lorenzo, con
notas para estudiantes hispˆnicos .

Ha aparecido el primer fasc„culo (letra A) del gran , Tesoro Le-
xicogrˆfico de la Lengua Castellana, por D . Samuel Gili Gaya .

D . Manuel Sanchis Guarner trabaja activamente en la traduc-
ci‰n de Die- Hoch'pyreniien, de Kr‹ger: En 1947 apareci‰ 'ya El-
L‰xico rural del noroeste ib†rico, del mismo autor, traducido por

D. Emilio Lorenzo . Estos, trabajos forman' parte de la traducci‰n to-
tal de la obra hispˆnica de Kr‹ger que el Consejo va a llevar a
cabo .

I,a Secci‰n continu‰ el trabajo de recogida de ,material para el
Diccionario Etimol‰gico 'Espa…ol..Se_ ha llegado a un acuerdo con
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D. Tomús Navarro Tomús para la conclusi•n y publicaci•n por el
Consejo del Atlas ling‚ƒstico de Espa„a .

A punto de aparecer estú el primer tomo de Vida y obra de M
drano, de D. Dúmaso Alonso.

Entre los trabajos actualmente en preparaci•n, pueden citarse

los que realizan ~ D . Dúmaso Alonso, D. Alonso Zamora Vicente y
D .a Marƒa Josefa Canellada sobre Fon…tica .Granadina y el de la
Srt . Casado Lobato y el Sr . Gonzúlez Mara„•n sobre El habla
de -la Ribera †del Orbigo .

En el Laboratorio de Fon…tica, D. Alonso Zamora y D.a Ma_rƒa
Josefa Canellada estudiaron los dialectos del Sur de Espa„a, y la
‡ltima, El dialecto asturiano en la Literatura .

La Secci•n, de Dialectologƒa y Tradiciones Populares contin‡a
publicando su revista y haciendo acopio de materiales folkl•ricos .
Ha publicado' El dialecto vulgar leon…s, del Sr. Alonso Garrote .

La Secci•n de Litetratura, dirigida por D . Joaquƒn de Eiƒtram-
basaguas, contin‡a los trabajos de bibliografƒa lopista .,

E†n 1946 ; el Dr. Entrambasaguas,- invitado por el Instituto de

Alta Cultura de Portugal, en colaboraci•n con la Facultad de Fi

losofƒa y Letras de Lisboa, di• en dicha ~iud†ad un curso sobre li
teratura espa„ola, con una duraci•n de dos meses . Primeramente

explic• diez lecciones sobre- Evoluci•n y problemas de la Historia .

Literaria Espa„ola, a las qu… siguieron otras sobre la lƒrica esp-„ola

actual, haciendo lecturas y comentarios de los principales poetas
espa„oles, desde Juan Ram•n Jim…nez hasta hoy. Como comple--

mentor de estas 'lecciones di• varias conferencias sobre Distintos
aspectos t…cnicos de los estudios de Historia de la Literatura Es-
pa„ola .

En el a„o 1947, esta Secci•n de . Literatura public• Un hueco
en la luz ; de Isabel de Ambƒa .

Colegio T'riling‚e de † Salamanca.-La nota caracterƒstica de su

actividad viene dada por la presentaci•n y publicaci•n de diversas
tesis doctorales, hechas bajo la direcci•n de Catedrúticos de esta
Facultad .

En la Colecci•n Tesis y. Estudios Salmantinos han aparecido' en
el a„o 1947 los vol‡menes : III, Hugo Schuchardt, Primitiae Lin-
guae Vascorum, traducci•n de A. de Irigaray y "pr•logo de D . rJulio
de. Urquijo ; IV, Aurelio Rauta, Gramútica ' Rumana, con pr•logo
del Dr. Real de la Riva; V, Antonio Llorente Maldonado, Estudio
sobre el habla dei la Ribera (comarca salmantina ribere„a del Du…-
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ro) ; VI, Mario Gasparini, El canto V de la ˆPsyche‰ de Juan
Mal Lapa . .

En el a„o acad…mico 1946-47, el Colegio Triling‚e di• varios
cursos especiales, a cargo de los 'Sres . : Tovar, Llorente,', -Garcƒa
Blanco, Bermejo Mesa, Jean Krynen, Ruiz Bueno, .Federico So-
pe„a y Julius Jaenisch .

Escuela de ‰Filologƒa de Barcelona.-En el a„o' 1947, la Secci•n .
de Filologƒa Clúsica ha publicado una edici•n con comentarios del
libro X de las .Instituciones Oratorias de' Quintiliano. D . Santiago
Olives public• una obra sobre la figura del gran helenista y hu-
manista Bergnes de las ,Casas .

En la Secci•n de Filologƒa Moderna se ha publicado una reim-
presi•n del Libro de la Caza de Don Juan. Manuel ; por D. Jos… Ma- .
rƒa Castro Calvo .

El director de la Secci•n de Filologƒa Romúnica, Dr . Griera, ha
publicado una Bibliografƒa ling‚ƒstica catalana .

Merece destacarse, entre otras, actividades de la Escuela, †la in-
tervenci•n directa que tuvo en la organizaci•n de los cursos de Fi-
lologƒa Romúnica de Puigcerdú, que se celebraron en agosto de x947 .

INSTITUTO ˆMIGUEL ASŠN‰, DE ESTUDIOS ‹RABES

En el a„o -1946 . fueron realizados los siguientes' trabajos de in,
vestigaci•n : La † identidad de' la sultana Fútima, madre de. Boabdil.-
Yusuf V, sultún de Granada, por .Luis Seco de Lucena ; Kitab al
Falaha de Ibn Luyun, traducci•n espa„ola, del texto úrabe por Joa-
quina Eguaras Ibú„ez ; El jurista granadino A1-Satibi, por Carlos
Quir•s Rodrƒguez Vida y costumbres de moriscos granadinos en
el siglo XVI, Por Alfonso Gúmar Sandoval, y Una nueva versi•n
úrabe del cuento de la princesa Teodor .

En 1947 se han realizado los siguientes trabajos : Contradicci•n
de la fe cristiana de Ibrahim Taibili (Juan Pd'ea) . Estudio de la
obra de un Poeta morisca, por Jaime Oliver Asƒn ; La poesƒa arú-
big• ,espa†úola anterior al siglo XI, por Elƒas Teres Sabada ; Estu-
dio y traducci•n del Mugtabis de Ibn Hayyan sobre el †emirato de

	 A bd-,Altah, por Sergio Castellano Teixeira ; Dos †manuscritos de El
Escorial que contienen el diwan del Poeta espai„a!, del siglo XIII
Húzim al Qartayani, por Enrique Perpi„ú Rodrƒguez ; Estudio del
libra ˆAldamha~t albadriyyade Ibn al-Jatib‰, sobre .- historia . de los
reyes nazúrƒes de Granada, por Jos… M.a Casciaro Ramƒrez, y Copia
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y traducci„n ,del diwan de Ibn J…tima, poeta de Almerƒa del si-
glo XIV, seg†n un -manuscrito de, El Escorial ; por Soledad Gibert
Fenech .
D.' Luis Seco de Lucena di„ 'un curso de 15 lecciones sobre or-

ganizaci„n econ„mica y social . de la Espa‡a musulmana . Otro de

20 lecciones sobre Geografƒa e Historia de Marruecos estuvo a car-
go de 'D. Jos‚ M.' Navarro Pardo. La Srta. Eguaras -v los se‡ores
Quir„s y Abdal… Yab…k dieron : unos cursos de …rabe -literal y …rabe
dialectal marroquƒ .

Trasladados a Tetu…n, T…nger y Larache los . Sres. Seco-de Lu-
cena, Gamir Sandoval y Berm†dez Pareja, dieron conferencias acerca
de la organizaci„n gremial de la Espa‡a musulmana, la An…basis

alejandrina y el' arte de la Alhambra .
En la Casa de Marruecos, dependiente del Instituto, han vivido

varios estudiantes musulmanes internos, que ,han recibido clases
complementarias de lengua . y literatura espa‡ola y de …rabe li'te .al .

En la Escuela de Marruecos, varios alumnos ,espa‡oles han se-
guido cursos, preparatorios para la carrera de interpretaci„n de .

lenguas .
Contin†a public…ndose normalmente la revista' Al Andal s, en

cuyo †ltimo volumen aparecen trabajos de los Sres . Miguel Asƒn,
Men‚ndez .Pidal, Garcƒa G„mez, P . Manuel Alonso y Seco de Lu-
cena . Prosigue en la revista la publicaci„n de la Cr„nica arqueo.
l„gica, dirigida por el Sr. Torres Balb…s .

Se ha recibido' una curiosa correspondencia entre Men‚ndez Pe-
layo y D. Miguel Asƒn .

Han sido publicadas, adem…s, las siguientes obras : Vol . I de
la's Obras escogidas, de D. Miguel Asƒn ; Versiones castellanas del .

Sendebar, por Angel Gonz…lez Palencia ; Tablas de' conversi„n'"de
datas isl…micas a cristianas y viceversa, por Manuel Oca‡a:. Jim‚-
nez ; La .teologƒa de Averroes, por el P. Manuel Alonso, y El r‚gi-
men del solitario de Avempace, texto …rabe y traducci„n por Mi
guel~ Asƒn .

El Instituto patrocin„ la conferencia 'que el profesor Lambert
pronunci„ en el sal„n de actos del Consejo sobre el tema La in-
fluencia de Espa‡a sobre la esti~ctura'de las 'mezquitas marroquƒes .

INSTITUTO úBENITO ARIAS MONTANO7,

DE. ESTUDIOS HEBRAICOS Y ORIENTE PR•XIMO

La revista Sefarad recoge la labor investigadora de este Instituto,
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a trav‚s de su seccionas : Hebreo-bƒblica, Historia del judaƒsmo 'y
filologƒa hebraica-espa‡ola y Oriente ,Pr„ximo .

Mitre, los nuevos colaboradores de Sefarad se encuentrair profe-
sores de Inglaterra, Turquƒa, Palestina, etc. El prestigio de la re-
vista +se observa en el considerable aumento de suscripciones, . prin.

cipalmente extranjeras .
Los libros publicados en el a‡o. 1946 fueron 'los siguientes' :

Proceso criminal contra' el hebraƒsta salmantino Martƒn Martƒnez de
Cantalapiedra, de M.'de la Pinta, y Aportaciones para la interpre
tacil…n de la escritura' protoindia, de J. Quintana. En el , a‡o 1947 :'
Y2'huda , ha-Levƒ como poeta y apologista, de J. M.` Mill…s Valli-

crosa ; .Tablas astron„micas de Abraham Ibn Ezra, del mismo; y

San Martƒn de Le„n y su apolog‚tica ˆantijudƒa, de A. . Vi‡ayo
Gonz…lez .

Debe destacarse tambi‚n la labor de ficheros, ya que durante

el a‡o finalizado se han redactado unas io .odo papeletas bibliogr…-
ficas, tomadas de las principales revistas extranjeras, con sus co-

rrespondientes duplicados, aparte de las fichas extraƒdas de libros
y revistas, en las que se recogen citas bƒblicas de valor ling‰ƒstico
y -exeg‚tico, con vistas a constituir un magno fichero de' pasajes
bƒblicos citados en la literatura cientƒfica .

Fn Barcelona, bajo la direcci„n del profesor Mill…s, los 'becarios
de aquella secci„n del Instituto han continuado trabajando en .sus

distintos campos .
En el a‡o 1946, la Biblioteca . del Instituto aument„ -sus fondos

con obras de gran valor y rareza, entre' las que ,s‚ destacan -la
Biblia de Alba, 'el tomo de ilustraciones de la Haggad… de; Pascua,
de Darmstadt, etc . En el a‡o 1947 se han adquirido las magnƒficas
colecciones particulares- d'el Dr . Hertz, †ltimo gran rabino del im-

perio brit…nico, y la del profesor Amzalak de Cascaes (Portugal) .

INSTITUTO úJER•NIMO ZURITA>>, DE HISTORIA

En el a‡o 1946 public„ las siguientes obras : , Los Reyes Ca-
C„licos y Granada, de D . Antonio de la Torre; Hi ,toria geneal„gica
de la Casa de Mendoza, por Diego Guti‚rrez Coronel, de D. Angel

Gonz…lez Palencia ; El Episcopado Gallego a la luz de', los docu-
mentos romanos, del R . P. Manuel R . ,Pazos ; Historia de la Villa
dh Atienza, de D. Francisco Layna ; Redenciones de cautivos en
Šfrica.,' de Fray Melchor Garcƒa Navarro, con pr„logo y notas de



Fray Manuel Vúzquez Pújaro ; Pol•tica Marroqu• de Carlos III, de
D. Vicente Rodr•guez Casado ..

En 1947 se - ha preparado- la edici‚n de los premios ƒRaimundo
Lulio„ : Gonzalo P…rez, Secretario del pr•ncipe y del Rey Felipe II,
de D. †ngel Gonzúlez Palencia ; ƒAntonio de Nebrija„ : Ataques ,
de piratas y marinos alas Islas Canarias, de D. Antonio Rumeu de
Armas : ƒLuis Viv…s„ : . Correspondencia privada de Felipe II con'
su Secretario Mateo Vúzquez, de `D. Carlos Riba. Asimismo se ha
preparado la edici‚n de los premios ƒMen…ndez Pelayo„ : Un gran
espa‡ol al servicio de la Santa Seda . Don Juan de Carvajal,* ro bispo
de Plasencia, Cardenal de Sana Angelo y 'legado 'pontificio en Itct-
lila, Alemania y Hungr•a, de Fray Lino G‚mez Canedo, e Historia
del Consulado y de la Junta de Comercio de Múlaga, de D . Fran-
cisco Bejarano Robles .

A estos premios de 1945 hay que. agregar el premio ƒMen…ndez
Pelayo)), . concedido . en 1946 a. D . Juan Mercader por su trabajo
Barcelona durante la ocupaci‚n francesa (1808-1814), tambi…n en

publicaci‚n .

Han sido publicados, ademús, Los jesuitas . y e mot•n de- Es-
quilache, del P. Constancio Eguia; Las fiestas valencianas y su
expresi‚n po…tica, de D. Francisco Carreres de Calatayud; y . la
Historia _de la Artillerwa Espahola, del coronel D. Jorge Vig‚n,

En la Secci‚n de Genealog•a y Herúldica, aparecieron, en 1946, ,
el Indice de los Colegiales del Mayor de San Ildefonso y Menores
de- Alcalú, del Marqu…s de Ciadoneha, y Nobleza de . Le‚n en la
Orden de Carlos III, de D . Dalmiro de la Vúlgoma, con -pr‚logo
del Marqu…s de Saltillo .

En el a‡o r947, public‚ esta Secci‚n el tomo V de la serie Hi-
dalgu•as riojanas, redactado por D. Ram‚n Maldonado .

La revista Hispania ha continuado apareciendo con regularidad . ,
La importancia y extensi‚n que ha ido adquiriendo la 'Bibliograf•a
de Ciencias Hist‚ricas, a cargo del colaborador D . Ram‚n Paz,
ha ; .aconsejado segregarla de las púginas de la revista y editarla
por separado.

Los becarios del Instituto han continuado preparando sus tesis . .

doctorales. D .. Jos… M. Jover ley‚ la suya, -calificada de sobresa-
liente, con el,t•tulo, 4635 ˆ Historia de una (pol…mica y semblanza,
de una generaci‚n .

Los becarios han cooperado, ademús, a los trabajos de catalo-
gaci‚n de la Biblioteca e intercambio de revistas, y han asistido,
en uni‚n de los becarios de otros Institutos, a un curso d… Diplo,

mútica e iniciaci‚n a la, investigaci‚n, organizado en colaboraci‚n
con la Escuela de Estudios Medievales y, dirigidos por el colabo-
rador D. Luis Súnchez Belda . Como resultado del curso, se prepara
la, publicaci‚n dei Cartulario de Santo Domingo . de la' Calzada'

La Secci‚n Local Simancas, bajo la direcci‚n del Sr. P…rez Vi- -
llanueva, ha preparado el primer tomo del Corpus Tridentinum His-
panicum, del P. Constancio Guti…rrez ; la Embajhda al Egipto , de,
Pedro Múrtir, seg‰n la Legatio Babilonica, y el epistolario del,
mismo autor, traducci‚n y notas de D . Luis Garc•a y Garc•a, obra
…sta aparecida en 1947 ; -el Catúlogo del Archivo de'Simancas . T•-
tulos de Indias, preparado por D. Ricardo Magdaleno, y la . Orga-
nizaci‚n de la Canciller•a y el despacho de documentos bajo_ :las
Comunidades de Castilla, de D . Filem‚n Arriba, el cual ha con-
clu•do ya un estudio 'sobre Recogida de . libros de rezos preconci-
liares, ordenada por Felipe II .

En 194,7, D. Ricardo Magd aleno termin‚ la redacci‚n del Ca,
,Mdlogo de las negociaciones de Núpoles en el siglo XVIII y la de 1 .
.Catúlogo de la Embajada de Inglaterra en el primer tercio ,del si-
glo XIX . Amalia Prieto Cantero, Asunci‚n de Mendoza Lasalle
y Concepci‚n Alvarez Terún han redactado el Catúlogo de la ser-
ci‚n de guerra, antigua : …poca del Emperador Carlos V .

Los becarios de la Secci‚n concluyeron sus tesis doctorales, mere-
ciendo premio extraordinario la de b. - Manuel Fernúndez Alvarez .

1,a Delegaci‚n del- ƒJer‚nimo Zurita„ en Barcelona trabaja bajo la
direcci‚n de D . Antonio Ruine' de Armas, que prepara un Itine-
nerario de,Don Fernando el Cat‚lico, sobre la base documental del
archivo de la Corona de Arag‚n . Desde mayo 'de 1947 es colabo-
rador del Instituto D . Jaime Vicens Vives, Catedrútico de la Uni-
versidad de Zaragoza. Aprovechando su estancia en esta poblaci‚n,
estú estudiando la documentaci‚n de los Reyes Cat‚licos existente
en el Archivo Municipal . -Y ha continuado, asimismo, los estudios
que desde hace tiempo viene realizando en Barcelona sobre este
reinado y otros aspectos de la historia de Catalu‡a y Espa‡a .

El Seminario de Historia de Espa‡a de Murcia public‚, en 1946,
un Estudio sobre la cr‚nica de, Enrique- IV del Dr. Gal•ndez de.,
Carvajal, del Dr. Juan Torres F‚ntes, y la Compilaci‚n de los Mi-
lagros de $antiago de Diego Rodr•guez de Almela, precedida de un
estudio del mismo Sr. Torres.
D. Luciano de la Calzada y el Sr. Torres Fontes estudian los

archivos del antiguo reino, extractando' los documentos mús impor-
tantes, con los cuales proyectan la publicaci‚n de una colecci‚n de



Documentos inúditos para la historia del reino - de Murcia, una His-
toria de la Medicina en Murcia en los sigl os XV, XVI . y XVII,
y una Historia de Murcia ex el siglo XIX .

ESCUELA DE ESTUDIOS MEDIEVALES

En primer lugar, hay que destacar la concesi„n del premio †Fran-
cisco Franco‡ de 1945 a D. Josú M .' de Lacarra D . Juan Ur‚a ;Ty
D. Luis Vƒzquez de Parga por su trabajo sobre las peregrinaciones
a Santiago, y la, del ((Luis Vives‡ 1946, a -D. Manuel Dualde Se-
rrano, por su estudio sobresobre El Compromiso de Caspe -v la Valen-
cia-dú la .úpoca .

La coordinaci„n de los esfuerzos de la Escuela , con los de otros
Institutos y Centros de fines en parte coincidentes con los suyos,
va tomando cada d‚a mayor realidad . En este sentido merecen des-
tacarse las relaciones de cooperaci„n establecidas con el Centro de .
Estudios e Investigaciones de San, Isidoro. de Le„n, con el Instituto
de Administraci„n Local y con la Secci„n Griega y Bizantin‚stica
de Barcelona, dependiente del Instituto. †Nebrija‡ .

En el mes de julio de 1947, la -Escuela, en colaboraci„n con la
'Estaci„n de Estudios Pirenaicos, celebr„ en jaca su tercera Reuni„n,
en la que fuú objeto de especial estudio La repoblaci„n, en los di-
diferentes territorios espa•oles de la Reconquista . y en todos sus
aspectos. En el curso de la Reuni„n ; se expusieron por los concu-
rrentes las conclusiones a que hab‚an llegado en sus estudios sobre
la cuesti„n, entablƒndose animadas discusiones ' acerca de problemas
determinados . Intervinieron D. Antonio de la Torre, D. Josú . Ma-
r‚a Lacarra, Fr . Justo Púrez de Urbel, l‚). Julio Gonzƒlez, D .Josú-
Mar‚a Font R‚us, D. Ignacio de la Concha y el Dr; Torquato de
Soasa Soares, de la 'Universidad de Coimbra . Con el fin de estu-
diar sobre el terreno los lugares mƒs interesantes de la reconquista
aragonesa, as‚ como las v‚as de penetraci„n a . travús del Pirineo,

se realizaron excursiones a ˆ San Juan de la Pe•a, Santa Cruz de la

Ser„s, Leire y Pamplona, Loarre, y Vallú de Ordesa .

Secci„n de' Madrid. .-El colaborador D. Luis Sƒnchez Belda ha
ultimado la colaci„n de manuscritos de la Chronica .A`defonsi . Im-
peratoris conservados en la Biblioteca Nacional, con vista a la pre-
paraci„n de la edici„n cr‚tica de la misma . En colaboraci„n con

el ' Sr. Vƒzquez de Parga, ha iniciado los trabajos preparatorios de
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la edici„n cr‚tica de las Obras hist4ricas del Arz„bisjo, D . Rodrigo
Jimúnez de Radar

	

'
En,. 1946 apareci„ el Cartulario de O•a, del P. Juan'Alam„. En'

1947, D . Emilio Sƒez public„ El libro del jurado del Ayuntamiento
dei Toledo, un Ordenamiento sobre administraci„n de justicir y
otros trabajos y notas .

D. Alfonso Sƒnchez Candeira ha ' trabajado en el Regesto de
Fernando I de Le„n y Castilla, y ha transcrito para una edici„n '
el Cartulario de Santo Domingo de la Calzada . D . Juan Sƒnchez
Montes realiz„ estudios sobre la Universidad de Palencia 'en el si-
glo xxu yla de Sig‰enza .

Secci„n de Barcelona .-D . Jes…s Ernesto Mart‚nez Ferrando ha
concluido un estudio acerca de Jaime II de Arag„n, (Su vida fami-
liar) . D. Federico Udina Martorell 'public„ la edici„n de El Llibre
Blanda de Sar‚tes Creus e inici„ el estudio de documentaci„n con-
dal catalana en el siglo x . En colaboraci„n con el Dr . Font, 't‚a -
baja en el estudio de las cartas . pueblas de Catalu•a .
D. Josú Vives public„ la edici„n del oracional Visig„tico y asi-

mismo ha cuidado la del *volumen primero del Regesto ibúrico de
Calixto III, aparecido en 1947 y que hab‚a sido preparado por,
el Sr R‚us. D. Felipe Mateu y Llopis public„ el Glosario ,Hispƒnico
de Numismƒtica y recogi„ documentos para la Historia -monetaria,
en la Corona Aragonesa : Monse•or R‚us Serra public„ el II y III '

volumen del Cartulario de .Sant' Cuga.t del Vallús y el 1 de las Ra-

tiones Decimarum Hispaniae (Catalu•a, Mallorca, y Valencia) . Don
Agust‚n Durƒn ha' preparado la edici„n del mant‚scrito catalƒn del

siglo xv, R…bricas del Consejo dei la, ciudad de Barcelona .
D. Francisco Miquel Rosell public„ -el II volumen de la edi-

ci„n del Liber Feudorum Maior . La Seta.. Marina Mitjƒ contin…a

la transcripci„n de documentos referentes a las relaciones diplom„-
ticas de los Reyes Cat„licos .

Secci„n de Valencia .-D . Alfonso Garc‚a Gallo continu„ sus . in -

vestigaciones sobre la documentaci„n y bibli„graf‚a medieval, con
vistas a una exposici„n de conjunto_ sobre las instituciones espƒ•o .

las medievales . Realiz„ un estudio sobre los problemas de la e
pansi„n por el Atlƒntico, de Castilla y Portugal en el siglo xv, de
que. 'di„ cuenta en la II Asamblea Americanista de Sevilla .

D. Rafael Calvo Serer prosigui„ sus ,estudios sobre las corrien-
tes del pensamiento medieval, que en parte, ha `realizado pensionado
por el Consejo en Suiza, Londres y Par‚s. D. Alvaro Santamar‚a .

Arƒndez ha dado fin al estudio que-ven‚a realizando sobre la histo-
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ria econƒmica y social de Mallorca en la baja Edad Media . D. Fran
cisco Sevilla Colom ultimƒ la ediciƒn del 'Libre de Muslacaf de Va-
lencla y ha comenzado la preparaciƒn de una 'colecciƒn de losPri=vilegios

de Valencia en el, siglo XIII .
D. Antonio Pons Pastor ha continuado el acopio de materiales

in„ditos para una colecciƒn documental referente, al' reino de Va-
lencia . D. i;iiguel Gual Camaren… cƒncluyƒ sus estudios sobre los
Castillos del reino de Valencia, as† como la colecciƒn de Cartas
pueblas del reino de Valencia en los siglos XIII al XVIII . D . Ja-
vier Siliƒ realizƒ . un estudio sobre la German†a, de Valencia . D. Juan
Camarena Mahiques redacta un Cat…logo de las letres misives de
los :arados de Valencia correspondientes ‡a , los aˆos 141 .3 a 1416 .

Centro de Estudios M'edicvales de Aragƒn.-Publicƒ el II volu-
men de Estudios de la Corona de Aragƒn . Ha proseguido' la labor
iniciada anteriormente cle 'formaciƒn de un archivo fotogr…fico, in-
Crementado durante el aˆo 1947 con valiosas reproducciones ‡ de do-
cumentos de los siglos xi al xiii .
D. Jos„ M.' I,acarra ha preparado la II serie de Documentos

para el estudio de la Reconquista y repoblaciƒn del valle del Ebro,,
trabajando' en la transcripciƒn,-estudio y ,anotaciƒn del Becerro de
Irache en -colaboraciƒn con D . Antonio Ubieto. D. Angel Canellas
Lƒpez prepara una Colecciƒn diplom…tica del municipio de Zarago-
ze.' D. Carlos E. Corona Baratech ha continuado sus estudios sobre
Seˆor†os y tenencias en Navarra y, Aragƒn en los siglos XI' y. ,XI!
y ha iniciado el estudio de las relaciones entre los diversos estados
de uno y. otro lado del Pirineo en la Edad Media .

D. Antonio Ubieto completƒ la serie de documentos reales y
particulares de Pedro 1 de Aragƒn, ultimando ; tambi„n, un estudio
sobre el Homenaje de Aragƒn a Castilla por el Condado de Nava-,
rra. D . Jacinto Bosch ‡ Vil… ultimƒ dos estudios sobre el '.K tab al
Raw al-Mit tar, repertorio geogr…fico de ciudades de Espaˆa .

La Secciƒn de Santiago de Compostela funcionƒ durante la per-
manencia en esa Universidad de D . Angel Canellas. Lƒpez, que in-
ventariƒ y'fotografiƒ parte, de la documentaciƒn de los distintos ar-
chivos gallegos .

INSTITUTO úGONZALO FERN•NDEZ DE OVIEDO‚,

DE HISTORIA HISPANOAMERICANA

Hecho demostrativo de la vitalidad de este Instituto fu„ que la
Secciƒn de Misiones mereciƒ ser elevada a instituto independiente
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-úSanto Toribio. de Mogrovejo‚, de' Misionolog†a- por Decreto del
Ministerio de Educaciƒn Nacional de i . de febrero de 1946, p:.
sando a dicho organismo el personal que 'integraba la primitiva
Secciƒn. Asimismo, por Decreto del Consejo Ejecutivo, la Secciƒn
de Sevilla del Instituto quedƒ incorporada a la Escuela de Estudio 3

Hispanoamericanos de dicha capital, siendo nombrados colaborado-
res honorarios de la misma los Sres. D. Juan Manzano,- D. Manuel

Hidalgo Nieto, D. Luis -Morales Oliver, D. Jos„ Antonio Calderƒn
Quijano, D Enrique Marco Dorta y D . Antonio Muro Orejƒn . _ '

Igualmente, el Instituto úGonzalo Fern…ndez de Oviedo‚ ha nom-
brado colaboradores honorarios al P . i Carmelo S…inz de Santa Ma-
r†a, S . I . ; P. -Francisco Mateos Ortiz, S . I . Dr. Walter Starkie,'

D. Diego Angulo 'Iˆiguez, D. Jorge Ignacio Rubio Maˆ„, al Mar-
qu„s de Lozoya y a D. Daniel V…zquez D†az .

En el aˆo 1946. tuvieron lugar diferentes, actos, entre los que
cabe citar las recepciones del historiador mejicano Dr. Rubio Maˆ„,

la del historiador norteamericano Dr .. Earl J . Hamilton, la del -bi-

bliotecario' e hispanista americano Dr ., Lewis Hanke y la celebrada

en honor del Sr . P„rez Bustamante a su regreso de Am„rica, donde
representƒ a Espaˆa como miembro de dos embajadas extraordina ‡
r†as. En dicho aˆo pronunciaron conferencias -en el Instituto el
Dr . Osvaldo Orico, Srta. Marion Parks y el Dr .' Lewis Hanke .

El 17 de mayo conmemorƒ el Instituto el XXX aniversario de la
muerte de Rub„n . Dar†o, con la exposiciƒn del retrato mural de!
poeta, pintado por V…zquez D†az. y con una solemne velada lite-
raria en la que intervinieron D . Felipe Sassone, el' poeta D . Adria
no del Valle y los acad„micos D. Manuel- Machado, D . Eugenio
d'Ors .y D. Eduardo Marquina. Este acto fue el ‰ltimo en que
el gran poeta catal…n hablƒ ante un p‰blico espaˆol .

El 8 de julio de 1946 celebrƒ el Instituto un acto ctrltural,con-
mern orativo de la , independencia de Filipinas, y el 2o de diciembre

se conmemorƒ el IV Centenario de la concesiƒn del t†tulo de Ciu
dad a San Salvador, inaugur…ndose una exposiciƒn de ƒleos y di=
bujos del pintor Joaqu†n Vaquero, Cƒnsul del Salvador en' Madrid .

En 1941 tuvo lugar una recepciƒn, el 28 de mayo, en honor de
D. Julio Guill„n, con motivo de su regreso de un viaje a' Am„rica .

Debido a las gestiones del Secretario del Instituto, Sr . P„rez
Bustamante, a ra†z de su viaje a Colombia se 'constituyƒ el . aˆo
pasado

'
en Bogot… una filial del Instituto úGonzalo Fern…ndez de

Oviedo‚, de la que forman parte prestigiosas personalidades de la
Rep‰blica de Colombia . Fueron designados , Presidentes, de Honor



D. : Jos‚ Joaqu…n Casas y D . Antonio Gƒmez Restrepo, este †ltimo
recientemente fallecido . El ;Presidente efectivo es D . Guillermo Her-
~núndez Alba .

En, 1946 fueron publicadas las siguientes obras . : Vol . . III del
Catúlogo de pasajeros a Indias durante los siglos XVI, XVII y XIII,
redactado por el personal facultativo del Archivo General de In-
dias, bajo la direcciƒn de D . Cristobal Berm†dez Plata ; Vol. II de
la obra del Excmo . Sr. D. Miguel Gƒmez del Campillo, Relaciones
‡diplomúticas entre Espa•a y los Estados Unidos,. seg†n los docu-
inentos del Archivo Histƒrico' Nacional ; ;Vol . I de la obra del
Prof. D. Ernesto Schafer, Indice de la Colecciƒn -de documentos
in‚ditos de Indias; Las expediciones a las Canarias en el siglo' XIV,
de Buenaventura Bonnet Reveron .

En 1947 aparecieron La cuestiƒn de las Malvinas. Contribu-
ciƒn .al estudio de las reilaiciones hispano-inglesas en el siglo XVIII,
de D. Manuel Hidalgo Nieto ; Vol., II del Catúlogo de la Colec-
ciƒn de documentos in‚ditos de Ind1ias,' redactado por D: Ernesto
Schafer, que muriƒ apenas terminada la impresiƒn de, la obra . ; y el
Elogio de Vaca de Castro, por Calvete de la Estrella, traducido al
castellano del .lat…n por, D. Jos‚ Lƒpez del Toro .

La Revista' de I'n ias sigue apareciendo regularmente, y en 1947
aumentƒ su tama•o y mejorƒ la presentaciƒn tipogrúfica .

La Biblioteca recibiƒ 544 revistas en 1947 y aumentƒ en 440
libros .

Por su importancia excepcional, hay ' que citar, finalmente, 1.
asistencia del Instituto al XXVIII Congreso Internacional de Ame-
r icanistas de Par…s, en el que D . Antonio Ballesteros y Beretta, di-
rector del Instituto, fu‚ elegido Presidente de la Secciƒn de . Histo-
ria y. Geograf…a. La representaciƒn, espa•ola llevƒ( consigo y pre-
sentƒ los libros espa•oles sobre Am‚rica, publicados desde el a•o
1939, la mayor…a por el' Consejo, y en especial por el . Instituto ,
((Fernúndez de Oviedo)) . La Comisiƒn espa•ola estaba integrada por
D. Antonio Ballesteros, D ; Manuel Ballesteros-Gaibrois, Decano de
la Facultad de Filosof…a y Letras de Valencia, y D . Jos‚ Tudela de'
la Orden, subdirector del Museo de Am‚rica . Esta Comisiƒn pre-
sentƒ 14 . interesantes comunicaciones al Congreso, al que concu=
rrieron 22 naciones, representadas por 25o congresistas, y . en cuyas
actas se imprimieron los trabajos presentados por la 'Comisiƒn es -
pa•ola .

Para conmemorar el Centenario de Hernún Cort‚s, el- Instituto
organizƒ un acto solemne, al que asistieron el Embajador de la Ar-

gentina, el Director del Instituto de Cultura . Hispúnica y otras
personalidades, y en el que intervinieron los se•ores P‚rez Busta-
mante, Rubio Ma•‚, Barƒn Castro y Tudela de la Orden .

INSTITUTO HIST„RICO DE LA MARINA

Durante el a•o 1946 fueron publicadas las siguientes obras
Indice de la Colecciƒn dei documentos de Fernúndez de Navarrete
que posee eil Museo Naval, por el P: Vela, subdirector del Ins-
tituto ; prƒlogo de D . , Julio Guill‚n, colecciƒn ‚sta que `recoge' los,
principales acontecimientos navales de los siglos xvi y xvii . Episto-
lario del General Z†biawr (1568-1603), por . D . Aurelio Colmenares y
Orgaz,' Conde de Polentinos . Real Compa•…a de Guardias Marinas
y Colegio Naval. Catúlogo de pruebas de Caballeros aspiraantes,
tomo III, por D. Dalmiro de' la Vúlgoma, 'Secretario del Instituto,
y el capitúnu de fragata Barƒn de Finestrat . Felipe II y el Marqu‚s-
de' Santa Cruz en la empresa de Inglaterra, por el P, Enrique ,He-
rrera Oria . Biograf…a de . P. Pedro Sarmiento dei Gamboa, por el
capitún auditor de la Armada D . Amancio band…n Carrasco .

Duranteel al ƒ 1947 han aparecido : el tomo' IV de Real Cr-
ga•…a, de Guardias Marinas y Colegio . Naval. Catúlogo de pruebas
de -Caballeros, aspirantes, por. Vúlgoma y Finestrat. : Historia. del ,
arteˆ y ciencia de navegar, por el coronel Garc…a Franco . Tomo V,
de- la Colecciƒn- de viajes . Relaciones relativas a la expediciƒn de-
I egazpi (1564), por el capitún de corbeta D . Manuel Valdemoro .

En prensa se .halla el . tomo V del Catúlogo de pruebas y, eri
preparaciƒn, obras tan importantes como Concepto; justificaciƒn g
historia del corso s del becario Jos‚ Luis de Azcúrraga ; Catúlago
de la sala de núutica del Museo Naval, de D. Salvador Garc…a Fran-
co ; Bibliograf…a de- las ediciones exti"an eras de las artes de nave-
gar de Coi!t‚s y Medina, por el director del Instituto, D . Julio. Gui-
ll‚n, y un Catúlogo , de Mapas, cartas' y derroteros de la primera
Secretar…a de Estado, reunidos por el Capitún de Nav…o . de la ; :4r-
mada, Mendoza y R…os, por el Dr. Jos‚ Ibú•ez Cerda, jefe de la
Secciƒn de Geograf…a de la Biblioteca Nacional .

Como colaboradores honorarios del Instituto `figuran, desde el pa-
sado a•o,, el coronel de Astrƒnomos de la Armada D. Salvador
Garc…a Franco y el capitún de nav…o y profesor de la Escuela de
Guerra Naval, D. Indalecio N†•ez Iglesias.

El personal auxiliar del Instituto, en eficaz -colaboraciƒn con_



el del Museo -sede de aqu†l-, continŠa la ordenaci…n de sus fon-
dos, acrecentando sus ficheros con el prop…sito de que ;la produc-
ci…n bibliogr„fica prosiga ininterrumpida, facilit„ndose, adem„s, me-
dios de trabajo a los estudiosos de cuantas disciplinas son magis-
terio del Instituto .

INSTITUTO úSANTO'TORIBIO DE MOGROVEJO•,

DE'MISIONOLOG‚A HISPƒNICA

ContinŠa publicando este Instituto la revista Missional$a His-
panina .

Durante el a‰o 1946, aparecieron, adem„s, las siguientes obras :

Una reedici…n de ;la Historia y genelalog‡a de los incas del PerŠ,

del Mercedario Fr . Mart‡n de MurŠa,- defectuosamente editada en

Lima y ahora establecida, edeuanto cabe, a la fidelidad e integri-
dad del autor ; Los, estudios eclesi„sticos superiores en, Nueva Gra-
nada, del agustino recoleto, Fr . Abel de Salazar, colombiano ; His-

toria .de la Compa‰‡a dei JesŠs en el Paraguay, Vol . VI .del P. Pablo

Castells, 'ordenado y, anotado por el P . Francisco Mateos, S. J . ; y

M†todos de evangelizaci…n en el nueva Santander, del P . Fidel Le-

jarza, vicedirector del Instituto .
En 11947 fueron publicados : el tomo VII de la ya citada His-

toria de Ja Compa‰‡a de JesŠs en el Paraguay, Šltimo de los que
dej… preparados su autor, el P. Pablo Castells, ordenado y ano-

tado por el P . Francisco Mateos ; y la obra Compendiosa relaci…n

del' reino de Quito, del P. Bernardo Recio, procurador de la pro-

vincia jesu‡tica de Quito .
Han comenzado las tareas para formar una biblioteca especiali-

zada, de Seminario, a la cual ha proporcionado un buen nŠmero

de libros la Secci…n de Intercambio de la Biblioteca General del

Consejo .
El Instituto, sum„ndose al centenario de Cort†s, tiene ya pre-

parado, para el primer nŠmero de la revista de 1948, un extraordi-

nario dedicado al padre de la Nueva Espa‰a, que si es el primero
de los conquistadores en su pericia militar y diplom„tica, tambi†n

lo es en la intensidad de sus deseos evangelizadores .'
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En' el a‰o 1946 apareci… pl Mapa frlziviorri†1ricv de E na,
:D. Pedro Gonz„lez, Quijano, y una obra del mismo explicando

el . alcance y-significaci…n de su ;magn‡fico mapa, una de las _ajas
valiosas aportaciones `a la geograf‡a penin ar durante los' Šltiino'
.decenios .

Fueron publicadas tambi†n las obras :, El ' tratado e 'L‡mites
de 1750 y la expedici…n de Iturriaga al .Orinoto, de D . Demetrio
Ramos, y :una nueva edici…n del estudio sobre Miguel Servet y la
Geograf‡a del Renacimiento, de D . `Eloy Bull…n .

En 1947, apareci… la interesant‡sima e important‡sima obra, Dis-
tribuci…n 'de los Grupos Sangu‡neos en Espa‰a, de D. Luis de Ho-
yos S„inz ., .Asimismo se publicaron las-~mo‰ografi as' de D . Salva-
dor Llobet sobre El _ m dio y la vida en' el Montseny y -El medio

y la vida en Andorra, en, colaboraci…n con la' Estaci…n de Estudios
Pirenaicos .

El Sr . Gbilz„lez Quijano continŠa trabajando en - el Instituto,
realizando actualmente un estudio : qu† complementa '.los, anteriores

suyos . n †l sigue al agua ca‡da en su recorrido 'a trav†s del terr -,

torio peninsular, investigando,. sus p†rdidas' por evaporaci…n, en la

atm…sfera, su `penetraci…n en el suelo, su reaparici…n en las, fuentes
y su desag‹e final en el mar, al que' son devueltos sus sobrantes

por los r‡os .' Especial atenci…n 'se- concede a, esta Šltima parte del
ciclo, analizando`' los aforos hasta el presente . efectuados para, la

determinaci…n' de caudales puesta la mira no s…lo en el valor
-especulativo de tan interesante estudio,, sino tambi†n en sus posi-

bles aplicaciones agr‡colas e industriales .
La Secci…n del Instituto de :Zaragoza, dirigida por el Sr.' Casas

Torres, realiza una notable'Tabor,'
Entre otras actividades, destaca'-un , estudio monogr„fico de los

-mercados aragoneses aparecido en los nŠmeros 20, y , 2i de Estadios

Geogr„ficos . D. Amando G. Mel…n, y R'. de Gordejuela public… un

Esquema sobre los modeladores de l,a Moderna Ciencia Geogr„fica .

En la Secci…n de Barcelona, su director, Dr . Sol†,' desarroll… un"

curso d† conferencias sobre temas de geograf‡„ f‡sica, en' el que ha
'colaborado, entre otras prestigiosas personalidades, ,el eminente ge…
graf'ˆ franc†s M . Pierre Deffontaine .'

P. Luis Garc‡a Sainz prosigui… sus estudios sobre la geolog‡a y-
morfolog‡a del Campo de Cari‰ena .

INSTITUTO <JUAN SEBASTIƒN ELCANO•, DE GEOGRƒP‚A



El Instituto contin„a publicando su revista 'Estudios Geoogr…ficos-'
A la Secci†n de Publicaciones extranjeras sobre temas de geograf‡a
espaˆola se ha aˆadido otra. que, cort el t‡tulo de Notas y comuni-
caciones, aspira a recoger lo m…s interesante de la ciencia geogr…-_
fica de nuestro tiempo.' Dentro de dicha Secci†n se ha rendido res;
petuoso homenaje a lalafigura del Dr. Hugo, Obermaier, que tanto.
am† a, Espaˆa y cuya muerte constituye una p‰rdida doloros‡sima
para los estudios prehist†ricos y geogr…ficos .

INSTITUTO úDIEGO VEL•ZQUEZ‚, DE •RTE Y AEQUEOLOGƒ•

Durante los aˆos 1946 y 1947, el Instituto -ha continuado con
la misma organizaci†n que en aˆos anteriores . En cuanto al per-
sonal; hay que registrar la irreparable p‰rdida sufrida en, la Sec-
ci†n de prehistoria con el fallecimiento de D . Juan Cabr‰. En las
restantes secciones no hubo ; otros cambios que la renuncia del car-
go -de colaborador presentada, por D . Juan Rodr‡guez' 'y Rodr‡guez,.
coronel de Aviaci†n, que trabaj† en la secci†n de fotograf‡a a‰rea .
de ruinas y' monumentos, y el nombramiento ' para sustituirle del`
coronel de igual Arma, D . Pascual Girona Ortuˆo .

La Biblioteca, ya definitivamente instalada y catalogada, adqui-
ri†, en el aˆo 1946, 262 vol„menes (93 nacionales y 163 extranje-
ros) y'78 revistas (55 espaˆolas y 23 extranjeras) ; y en el, aˆo 1947,
449 vol„menes (6,6 espaˆoles Y,374 extranjeros) m…s' 105 . revistas
(53 espaˆolas y 52 extranjeras), llegando a reunir actualmente 12.014
vol„menes (8 .044 libros, 1 .869 folletos y 1.072 revistas) . Gran. parte
de estas obras y revistas extranjeras han llegado por' intercambia
con las publicaciones del Instituto, intercambio cada d‡a m…s in-
tenso 'principalmente con, Estados Unidos, Portugal, Italia y Ho-
landa .

El Fichero Art‡stico Nacional' fu‰ aumentado en el aˆo, 1946-' -
con 882 fotograf‡as y con 591 en 1947, siendo su n„mero total, en
la a‰tualidad, de 63 .000.

El Fichero de yacimientos arqueol†gicos, formado con papeletas
extractos de art‡culos de revistas y manuscritos, que se utiliza para
la preparaci†n de la Carta, Arqueol†gica' de Espaˆa, aument† en
q†o papeletas en el aˆo 1946, acreci‰ndose en el 1947 con Š1.000 pa-
peletas m…s, que dan un total de io.ooo .

El Fichero de arte. espaˆol -moderno, formado por informes 'de
prensa, constaba en el aˆo 1946 de 1 .029 carpetas y en 1947 de 1.3o2

Aparte de las, revistas Archivo Espaˆol de, Artei, Archivo Espa- .
ˆol de Arqueiolog‡a y Revista de Ideas Est‰ticas, hay -que enumerar
las siguientes publicaciones

En el aˆo 1946 Carta Arqueol†gica . de Espaˆa. Barcelona, por,
los Sres . Almagro, . Serra y ,Colominas' ; Historia- de la cer…mica de
Alcora, por el Conde de Casal ; . Las murallas del Madrid de-la,
Reconquista, por D. El‡as Tormo ; y El Rom…ntico de' Soria, por
D. Juan Antonio Gaya Nuˆo .,

Fn el aˆo 1947 : Cat…logo Moni…mental'de la ciudad de Barcelo-

na, por los Sres . Ainaud, Gudiol y Ricard, y Catedrales de Espaˆa .

Valladolid, por D. ' Fernando Chueca ,Goiti ..
En el aˆo 1946 se di† estado legal, como miembros del Conse-

jo, al personal que desde hace tiempo ven‡a colaborando en el- Se-j,

de Estudies de Arte y Arqueolog‡a de Valladolid, y, en

virtud de, acuerdo tomado en la Secci†n Ejecutiva del Consejo-
3 de octubre de 1946,, a propuesta del Director del Seminario,

Dr. D. Cayetano de. Mergelina, nombr† a los seˆores siguientes para

los cargos que se indican Dr. D. Angel e Apr…iz'Buesa, Jefe de

la Secci†n de Arte D. Saturnino . Rivera' Maniascu,- Jefe de la

Secci†n de Arqueolog‡a ; D. Esteban Garc‡a 'Chico, Jefe de 'Inves-

tigaci†n Documental, y D. Gratiniano Nieto Gallo, Secretario .,
Entre` los' trabajos de este Seminario figuran la aportaci†n de

materiales para, redactar el Cat…logo monumental de la provincia,

el aumento del fichero fotogr…fico y la publicaci†n del Bolet‡n, jun-

to con el tomo III en "dos vol„menes de la obra Documentos para

el estudio del arte, en Castilla, de D. Esteban Garc‡a . Chico .

En el aˆo 1946, pronunciaron conferencias en el Instituto, el
profesor portugu‰s Reinaldo dos Santos y el profesor julio Caso ,

Baroja. En 1947, intervinieron los profesores Dr . I,. H. Grondijs,

de la Universidad de Utrech ; Dr. Gordon * Childe, de la Universi-

dad de Londres, y Dr . Neil Macl,aren, de la National Gallery de .

Londres.
El Instituto patrocin† el IV Congreso, Arqueol†gico del S . E. Es-

paˆol, celebrado en Murcia, del 4 al 7 de mayo de 1947 ; partici-,

pando asimismo, representado por el Sr .' Taracena'Aguirre, en el

Convenio Italo-Suizo-Franc‰s -de Estudios 'Ligures, que tuvo ' lugar

en Bordighera (Italia), en los d‡as 24 de junio a 2 de julio de 1947



INSTITUTO ESPAúOL DE MUSICOLOG•A

Ha -continuado el Instituto la labor dei ficheros, aumentando el

bibliogr‰fico, que tiene por objeto recoger todos los datos y do-
cumentos referentes a" la m†sica que se conservan en los archivos

espaŠoles -. En el folkl‡rico se reunen las investigaciones hechas en

las diversas regiones espaŠolas .

Durante el ' aŠo' 1946 aparecieron las siguientes publicaciones

tomo I del Cat‰logo de m†sica de la Biblioteca. Nacional 'de' Ma

,drid', por , D . Higinio' Angl‹s y*D . Jos‹ Subir‰,; Vol. 1 del ƒnuano -

musical,. y El _ origen musical de los animales-sˆmbolos eif- la mi- ,

tologˆa y escultura antiguas, por el Dr . 1Vlarius Schneider, antiguo

director del Instituto de Etnografˆa musical de Berlˆn;

En el aŠo 1947, adem‰s del volumen II del, Anuario, ha apate

cido el IV volumen de los Monumentos de la -m†sica espaŠola Re-
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netos y villancicos a 'quatr‡ y a cinco (Sevilla,~7ilaC$‡n de SO

1560),, da Juan Vasquez, transcripci‡n y, estudio de D . .Higinio -An

gl‹s . La Secci‡nn de Monografˆas 'ha publicado dos, nuevas obras

El Quijote en la m†sica, de. D . : Vˆctor . Espin‡s, y La danza de

espadas y . la tarantela, . del Dr. Marius Schneider .

En los aŠos 1946 y 194-7 se continu‡ -la recogida de documentos

en las provincias - de Madrid, Cuenca, Salamanca, jaca, `Barcelona, .

Le‡n, LogroŠo,' Rioja, Navarra, Huesca, Castell‡n, . ,Murcia, ,5ev -

lla, Palencia, Ciudad Real, etc .- Los documentos han, quedado ar-

en la Biblioteca del instituto .
dos'Han continuado celebr‰ndose los concursos anuales, destina

a estimular, el estudio de la Historia de la m†sica espaŠola y del .

folklore .

Con el fin de fomentar el - estudio de la musicologˆa y formar .

discˆpulos en EspaŠa, el Consejo Superior de . Investigaciones Cien-

tˆficas fund‡ una C‰tedra de musicologˆa en la Universidad de Bar-

celona, nombrando a D. Higinio Angl‹s para dirigirla . El curso

empez‡ en febrero de 1947 .
En el mismo mes, el Sr. Angl‹s y el P. Donostia hicieron un

viaje a Sevill‰, .para trabajar en la Biblioteca Colombina y en el

Archivo de la Catedral, catalogando m†sica allˆ existente y reco-

giendo notas hist‡ricas .

El P: Donostia asisti‡, en octubre de 1947, al Congreso Inter-
nacional de la, M†sica Popular celebrado en Londres, en repre-

sentaci‡n del Instituto , FspaŠol de Musicologˆa ..
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nombramiento de D. Higinio
Pontificio de' M†sica Sacra de
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D. Ernesto Pujol, colaborador del Instituto, di‡ un .cursillo, en
octubre de". 1946, en Lisboa, sobre la Historia v t‹cnica de la gui-
tarra,tarra, cursillo que, por su' inter‹s, hubo de repetirse en 1947 .

El Instituto ha establecido el intercambio musical con- institu
clones cientˆficas y docentes de nuestro paˆs y del extranjero . -

Est‰n en curso las gestiones :para,, la adquisici‡n . de la Biblia-
teca musical, muy valiosa, que perteneci‡, a D . Anselmo Gonz‰lez
del Valle, de Oviedo .

'Hay, que seŠalar finalmente el
Angl‹s 'como director del Instituto
Roma.

Fundamentalmente , est‰ constituido este Instituto, por dos Sec-
ciones, tina de car‰cter hist‡rico - y _erudito, y otra de bibliografˆa
actual .

La primera Secci‡n haa continuado en su labor de publicar la Re
vistade Bibliografˆa -Nacional. El tom‡ aparecido, en 1946 -,compren-
de m‰s de 400 p‰ginas, con trabajos de los Sres . : Entrambasaguas, .
Redonet, P . Miguel de la Pinta, D.` Matilde L‡pez Serrano, He-
rrero, Esteve Botey,, Huarte, Es‹agŒ‹s, Sim‡n Riquer, Carlo Ross ,
Carlo -Consiglio, L‡pez Estrada, .D.' Marˆa Victoria Gonz‰lez Ma-

teos,feos, D.a Josefina Romo, Toro Buiza, Zabala, Balbˆti, Feduchi, Be=
nˆtez Claros, Plaza, D :a Esmeralda Gij‡n, CabaŠas, Estelrich, 'Se-
gura y Mot ticl .

La seccion titulada Re'p'roducci‡n de textos, ha, insertado la re-
producci‡n ˆntegra, en fotograbado y a . dos tintas, de El incunable
((Batalla campal de los'pe"rros 'con0a los labas…, con un' estudio pre-
liminar de Matilde L‡pez Serranoo y Una versi‡n aragonesa de la
leyenda de la. enterrada viva, por' Martˆn de Riquer.

Adem‰s de las l‰minas que acompaŠan como indispensable com=
plemento gr‰fico a muchos trabajos, la colecci‡n de L‰minas su.el
tas de la revista recogi‡ . en 1946 diecis‹is nuevos ejemplares, con au-
t‡grafos in‹ditos de Gertrudis G‡mez de Avellaneda, Joaquˆn Iba
rra y Jos‹ Antonio Conde ; retratos de D. Diego de Arce y Reinosa,
D. Juan Ferreras, D ." Pedro Salv‰ y del encuadernador D : Pedro
Domeneh ; portadas de, libros de los siglos xbl, xvII,'xvIII y xix, .
y encuadernaciones mud‹jar, catalana, etc .

El : tomo de la misma revista 'que apareci‡ en 1947 contiene"
trabajos de los Sres. Herrero, -L‡pez Estrada, Lasso de la V‹ga,



D.a Matilde Lúpez Serrano, Carrera Sanabria, Guarner, Simún D•az,
Odriozola, Carlo Ros‚, Durƒn Mu„oz, D.a Mar•a Victoria Gonzƒlez
Mateos, . Carreres y Calatayud, Santiago Montiel, Ben•tez Claros,
Caba„as, Batlle Prats, Sambricio y Piles Ros .

En la secciún Reproducciún, de textos aparecieron las reproduel-
ciones •ntegras en fotograbados de los incunables De …praeteritis jet
supinis- verborum, por Pedro Gomiel, con estudio preliminar de
Matilde Lúpez Serrano, . y La Tabla de la diversidad de los d•as
y horas, de Antonio de Nebrija, por Rafael Ben•tez Claros .

La secciún Lƒininais- sueltas publicú diecis†is nuevos' ejemplares
cuatro autúgrafo; in†ditos de San Ignacio de Loyola, Manuel Bretún
de los Herreros; Valent•n Carderera y' Francisco Parcerisa ; _ retratos
de Alfonso V d;, Aragún, Francisco M†ndez, Bretún de los Herre-
ros y D . Agust•n Durƒn ; portadas de libros de diversas †pocas y
reproducciún de encuadernaciones.

La Revista do Bibliograf•a Nacional, termina su publicaciún con
este fasc•culo ; eu adelante cambia de …t•tulo, formato y aspecto,'lla-
mƒndose Revista Bibliogrƒfica y Documental ; con ello, - no súlo
dedica sus pƒginas a la bibliograf•a histúrica, como lo ven•a ha-
ciendo en, su primera etapa, sino-tambi†n a los manuscritos y do-
cumentos, objeto de investigaciones . cient•ficas, es, decir, a la eru-
diciún en. general. Conserva las secciones propias y las colecciones
grƒficas de autúgrafos, encuadernaciones, retratos ; etc , que . ahora
mejoran., con la presentaciún de algunas lƒminas en color. acre-
centƒndose con transcripciones paleogrƒficas y reproducciones de
cúdices miniados . La Secciún de Reproducciún de textos, de corta
extensiún y especial rareza bibliogrƒfica, aparece ahora en fasc•culos
independientes como, suplemento de la revista, y con igual carƒc-
ter se crea la Secciún de aportaciones documentales ; una y otra
podrƒn ser encuadernadas por''sepa'rado .

En el n‡mero i de la Revista_ Bibliogrƒfica y Documental han
colaborado los Sres . - Entrambasaguas, Esteve Botey, D .a Matilde
Lúpez Serrano, D . Mar•a Victoria Gonzƒlez Mateo, D .a Angela
Gonzƒlez Simún, , D.' Josefina Romo Arregui, Simún D•az, Plaza,
Carlo Ros‚, Almela y Vives, Mascarenhas, Segura y Ben•tez Claros .,

Como reproducciún de textos se, ha elegido un op‡sculo in†dito-

de Francisco de Rioja (Avisos de las partes que ha de tener el pre_

dicador), por Rafael Ben•tez Claros ; la Secciún de aportaciones

documetales ha publicado una miscelƒnea de Documentos Para

la historia de la l•`teratura espa •ola (primera. serie), recopila-
ciún y transcripciún de Jos† Simún D•az. Entre las lƒminas . suel=

-tas han aparecido un autúgrafo in†dito de Eugen
#oda de La Celestina (Barcelona r525) gte .

. Esta Secciún publicú en. 1946 las siguientes .' obras : Colecciún
Bibliogrƒfica tomo VII; El bibliúfilo D . Justo Pastor Fuster,
por D. Francisco Almela y' Vives; Colecciún Biblioteca de Antiguos
Libros Hispƒnicos,' tomos I, y II de la serie B : Obras de D . Ga-
briel de Bocƒngel y Unzueta, en ediˆiún de Rafael Ben•tez Claros .

En el a„o 1947 la serie -A d† esta Colecciún publicú'†l .tomo VII :
Diƒlogo en laude de las mujeres, de Juan: de Espinosa, ediciún dg
Angela Gonzƒlez Simún .

La Colecciún de Indices de Publicaciones Periúdicas publicú en
1946 cuatro vol‡menes : El Artista (Madrid, 1835-36), por Jos†
Simún D•az ;. No .me olvidels (Madrid, 1837-38), por Pablo Caba„as ;
El Alba (Madrid, 18371318), y-Semanario pintoresep espa„ol (Ma-
drid, . 1836-57), ambos por Jos† Simún D•az. -En el a„o 1947 apare-
.vieron Cruz y Raya (Madrid, 1933-36), por Rafael Ben•tez Claros ;
Liceo. art•stico y literario, espa„ol (Madrid, 1839), El arpa del cre-
yente (Madrid, 1842), Revista-de Estudios Hispƒnicos Madrid,
1 935 -36) , , , todos por _Jos† . Simún D•az.

La Secciún de Bibliograf•a actual del, Instituto tiene como úr-
,gano propio la revista Biibliotheca Hispana, la cual cumpliendo su
-doble cometido informativo y oi …ientaclor en el orden de su misiún-
-espec•fica, ha . recogido toda la producciún . espa„ola -libros, folle-
tos, art•culos de las mƒs importantes publicaciones periúdicas- que
han llegado a su Redacciún, hasta el d•a, y. seleccionado la biblio-
graf•a extranjera mƒs interesante del pensamiento univers1 en sus
diversas manifestaciones. El. total de libros, ,. folletos y art•culos
se„ados en las tres secciones de la revista ede 86.309

Debe destacarse asimismo el creciente inter†s cient•fico que va
adquiriendo la, revista que dirige en Barcelona D . Felipe Mateu, -
Biblioteconom•a, 'que ha' continado apareciendo con toda regular‚
-dad' y se ha hecho acreedora a un mayor apoyo por parte del Ins-
tituto.

Finalmente, es preciso rese„ar la 'reciente transformaciún que
ha experimentado `†l Instituto. Vacante el cargo 'de director del
mismo por muerte de D . Miguel Artigas, fu† nombrado para susti-
tuirle D. Joaqu•n de E.ntrambasaguas.' Pero al ser reclamadas sus
actividades por-otros dos ` Institutos,' el de Filolog•a Hispƒnica y †l
d† Hispanismo, la' direcciún del ‰Nicolƒs Antonio ha quedado en= -
comendada a D .. Amadeo Tortajada, director de la Biblioteca Ge
.veral del, Consejo y del Cambio Internacional, 'a los que queda vin



INSTITUTO „PADRE SARMIENTO…, DE ESTUDIOS GALLEGOS

. Han continuado apareciendo los Cuadernos de Estudios Gal e †
gos, con , trabajos de-los Sres. Men•ndez Pida], D‚maso Alonso, . .
Jorge Dƒaz, Lúpez Cuevillas,' Lorenzo Fern‚ndez, 'Cordero Carrete,
Filgueira, Monteagudo y L . Montero . : Por resultar, insuficientes los
dos fascƒculos 'de- Cuadernos para contener los estudios `allegados,

' desde'. 5948 la , publicaciún se convertir‚ en cuatrimestral' y formar‚.
un volumen por ‚‡o .

Se realizú el proyecto de 'tributar un homenaje a la memoria del
geúgrafo Font‚n, con ocasiún del Centenario de su famoso, y noo
superado Maca de Galicia. Diúsele forma de conjunto de estudios,
publicados como anejo a Cuadernos, reuni•ndose en •l escritoss has
ta ahora in•ditos :de Font‚n 'y 'trabajos referentes a su, vida y obras
y aspectos, diversos relacionados con su actividad. Colaboraron eir
ellos los Sres. Pedret Casado, Filgueira Valverde, Otero l?edrayo, .
Lairús, etc .

	

,,
Aparecieron, asimismo, las siguientes obras : Vol. II de la His--

toria de la Unƒ`versidad de Santiago, de S. Cabeza de I,ebn, reela-
borada por E . E. Villamil; Vol . II de Nuevos estudios crƒtico-his--
túricos sobre Galicia, del P.` Atanasio Lúpez, 0 . F., M .,,, que com-
pleta la recopilaciún de los dispersos del erudito franciscano debida
al P. Lino- Gúmez Canedo, O. F. M . ; Bares, Puerto hisp‚nico icee
la primitiva navegaciún occidental, de F. Maci‡eira, texto revis,-
do y publicado con la bibliografƒa del autor, ,por E . Bouz‚ &ey;
El deambulatorio, de la Catedral de Orense (anejo` z . ˆ de Cuadernos)
informaciún documental acerca de esta -notable obra de la . arquitec
tura . barroca- recogida ' por E. Leirús, y 'estudio de la misma por
J. Pita .Andrade ; y una publicaciún _ sobre El Instituto ((P . Siz'r
miento…, de Estudios Gallegos ; en el que se, recogen los-discursos-
pronunciados en el, ac`tp inaugural de su instalaciún, junto 'cea
otros capƒtulos de inter•s, acompa‡ados 'de diversos dibujos del
edificio y dependencias del Instituto .

ciliado el' Instituto con el propúsito' de hacer de •ste un centro,
bibliogr‚fico, en el que, est‚n llamados a colaborar los archiveros.-
y. bibilgtecarios, para asƒ, ir publicando una serie de bibliografƒas,
qu• cubran nuestro perƒodo histúrico y el de nuestra Producciúi
actual .

En prensa, ,el voL' III de la Historia de la' Universidad de Sani-
tiago; el I fascƒculo de Epigrafƒa Gallega, de 'Bouza'.Brey y Alvaro
d' Ors, y las . traducciones del LibeIr Sancti Jacobi de los Drs. Mo-
ralejo, Feo y Torres, y de la Historia Compostelana, por, los Padres
Franciscanos del, Convento de Santiago .



TRABAJOS DEL úPATRONATO' úRAMON Y CAJAL•
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El Museo Etnol‚gico continƒa siendo muy visitado, habiˆndose .
dado disertaciones sobre' las colecciones de etnolog•a general a gru-
pos escolares o visitantes . Est‰ redactada una gu•a de visita, que,
por otra parte, ser‰ un pequeúo tratado de etnolog•a,

El director del Instituto, D. Josˆ Pˆrez de Barradas, . pensio-
nado por la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Asun-
tos Exteriores, realiz‚ de hulio- a noviembre de 1946 un viaje de
estudios por Colombia, En ' ˆl dedic‚ especial atenci‚n al problema
del origen oce‰nico de las culturas arcaicas, especialmente en lo
que respecta a 1a del Alto Magdalena o' de San Agust•n. En su
estancia en Sibundoi (Alto Putumayo), trat‚ largamente con el di-
rector del 'Centro de Investigaciones .I,ingƒ•sticas, y Etnol‚gicas de
la, Amazona Colombiana, Fr . Marcelino de . Castelv•, sobre ` la forma
en que dicha instituci‚n pudiera colaborar con el Instituto con
sus ficheros, archivos, colecciones y, en general, con la experiencia
y resultados de los estudios emprendidos desde hace quince aúos,
A este fin se proyect‚ la publicaci‚n de una obra monumental, en
la que colaboran diversos especialistas, sobre Pƒeblos ind•genas e
Colombia, de la,cual ya est‰n redactados los dos primeros tomos,
de unas 400 p‰ginas cada uno, sobre La cultura muisca; por e:
Sr . Pˆrez de Barradas.

El colaborador D. Carlos Crespo, en su estancia en la Guiner

PATRONATO „RAMON-Y CAJAL…,i .. DE CIENCIAS
MEDICAS Y BIOLOGIA ANIMAL ,

INSTITUTO "BERNARDINO DE SAHAG†N", DE ANTROPOLOG‡A

espaúola, ha descubierto y estudiado un grupo desconocido de pig
oreos, los cuales nunca se .. hab•an seúalado tan cerca de la costa .
Asisti‚ como delegado de Espaúa al II Congreso Internacional del
Afr•ca Occidental, celebrado en el mes de diciembre de 1947 en
Bisao (Guinea portuguesa) . Este colaborador ha remitido a la
Pen•nsula numerosos objetos bubis y pamƒes de la Guinea .



El Secretario del Instituto, D . Jes†s Fern…ndez, Cabezas, siguiƒ .

sus investigaciones - sobre , el crecimiento infantil : en Espa•a y las,

caracter„sticas de los adultos asturianos. El Vicesecretario, D. An-

tonio Quiralte, ha proseguido sus estudios sobre fisiolog„a antropo=

lƒgica. D.' Mar„a de las Mercedes Gonz…lez, adem…s de estudiar

un cr…neo p†nico de I,ixus (harache, Marruecos) y varias momias

egipcias, comenzƒ el . estudio cefalotn‚trico de una serie - de estu-

diantes espa•oles.
El colaborador Dr. Juan Hern…ndez Jim‚nez, en colaboraciƒn-

con la becaria D. Adelaida Gonz…lez Almej†n, ha terminado la

redacciƒn de su obra titulada Los grupos sangu„neas . -;,en'‡ la- Antro-

polog„a. D.' - Caridad Rƒbles Mendo estudiƒ las medidas de pie y-

mano' de 8oo muchachos espa•oles. Ha terminado y presentado

para, su publicaciƒn el trabajo titulado Menarquia en Espa•a, ba-

sadƒ en una serie de 5 .ooo mujeres espa•olas cuyo valor medio,

calcula.
D. Julio Cola Alberich, durante su ' estancia en el Protectorado

espa•ol de -1~larruecos, estudiƒ la somatoscopia cef…lica de los in-
d„genas marroqu„es . Lleva confeccionadas 2 .ooo fichas de tales ca-

racter‚s . Al mismo tiempo ha estudiado las caracter„sticas del ta-
tuaje en, Marruecos . D. Julio Caro Baroja estudiƒ las fiestas espa-
•olas, especialmente las mƒndidas de Talavera de la Reina y San

Pedro Manrique, que son supervivencias del culto de Ceres . Don

Juan Roger estudiƒ la magia entre los igorrotes de' Filipinas .

Continua public…ndose la revista, Trabajos del Instituto. Be;rnar--

dino de Sahag†n, donde se recogen los resultados de las investiga-

ciones realizadas .
Secciƒn de Antropolog„a dei Barcelona.-D . Antoniƒ Prebostei

ha concluido un extenso estudio sobre , el crecimiento en escolares

barceloneses. Con el apoyo de la Estaciƒn de, Estudios Pirenaicos
el Jefe de la Secciƒn y varios colaboradores estudiaron antropolƒ

gicamente el Pirineo navarro .
D. Miguel Fust‚ redacta actualmente la Memoria en, que restan

sus estudios sobre Morfolog„a de la mano en grupos profesionales

El colaborador Sr., Pons entregƒ una Memoria acercaa de los cr…neo
y huesos largos de ‚poca romana procedentes de las necrƒpolis

Tarragona y Ampurias .
El personal de la Secciƒn se ocupa actualmente, en estudiar los

esqueletos hallados en el antiguo cementerio hebreo que da non,

bre a la monta•a de Montjuich .
El jefe de la Secciƒn, D. Santiago Alcob‚, invitado por

Royal Anthrdpological Institute de Londres, pronunciƒ una confe-
rencia en dicha ciudad, en mayo de, 1946, acerca de la poblaciƒnn
nƒmada del S…hara espa•ol . El resumen de su trabajo apareciƒ en-
la revista: inglesa -Marn, en el n†mero de noviembre de 1947 .!
D. Juan Amades realizƒ, en colaboraciƒn con el Museo Miiici-

pal de Industrias y Artes Populares y, con el Instituto Municipal,
de Historia, un viaje de,estudios por las regiones catalanas, estu-
diando danzas tradicionales en` - Olot, Sitges, Villanueva y Geltr†,.
Villafranca del Panad‚s, etc. Fueron 'tambi‚n visitados el Monas
terio .de Montserrat, Verges y Cervera, lugares todos donde se con-
servan ‡ curiosas tradiciones .

Contin†a ampli…ndose ininterrumpidamente el archivo y ˆ11

fichero bibliogr…fico, los cuales rinden ya †tiles servicios y se ha-
llan en el Laboratorio de Antropolog„a de la Universidad de Bar-
celona .

Secciƒn de Antropolog„a M‚dica de Valladolid.-E1 jefe de la .
Secciƒn, Dr . - D. Misael Ba•uelos, ha terminado su estudio sobre
el celtismo en Espa•a. El becario Dr . Casa Carnicero, ha prose--
guido su investigaciƒn sobre el maxilar inferior en las distintas
razas, e iniciado otra sobre la relaciƒn' de ciertas medidas con la_
constituciƒn y la patolog„a . El becario Dr. Velasco Alonso ha
proseguido recogiendo datos sobre grupos sangu„neos en los dis-
tintos tipos raciales, y el Sr. Ortiz ha estudiado las caracter„sticas..
antropolƒgicas de las huellas de la mano en relaciƒn con los tipos‰
raciales y estados patolƒgicos .

INSTITUTO "JOSú DE ACOSTA", DE CIENCIAS NATURALES

En el a•o 1946 hay que lamentar la muerte del ilustre naturalista
D. Augusto Gil I,letget, que constituye una sensible- p‚rdida, para_
las Ciencias Naturales . .

En la Secciƒn de Geograf„a F„sica, su jefe, -D. Francisco Her-
n…ndez-Pacheco, ha proseguido sus estudios fisiogr…ficos y geolƒ-
gicos de la Extremadura central, del pa„s gallego, de la canal de
Berd†n desde jaca a Tiermas ; comarcas del Suroeste y Oeste de
la provincia navarra ; monta•as centrales del Rif ; valles pirenai-
cos y zonas centrales occidentales de Portugal .

El profesor D. Manuel Al„a Medina realizƒ en los meses de
junio, julio, noviembre y diciembre de- 1947, varias prospecciones-
geolƒgicas de detalle en el S…hara espa•ol . -



En el ano 1946 . aparecieran las siguientes publicaciones : Hoja

Geol•gica do, Cƒceres a escala„ :z :50 .000 y Hoja Geol•gica de Mia-
_jadas a escala r : So.ooo. En preparaci•n, las_ Hojas de Don Benito

y 'Mirandilla, que . serƒn publicadas par el Instituto Geol•gico y

Minero de -Espa…a. Numerosos. trabajos de los profesores de la

Secci•n han sido publicados en las revistas especializadas espa…olas .

Se enviaron comunicaciones al Congreso de la Asociaci•n Es-

pa…ola para el Progreso de las Ciencias, de San Sebastiƒn, y al

I Congreso de Hidrolog†a Luso-Espai?•l :

Secci•n-de Geolog†a y paleontolog†a.-D. Eduardo Hernƒndez-

Pacheco contin‡a preparando su libro El Salar y ,la Floresta 'de

Hispania, . Pronunci•* diversas conferencias ,en el Instituto de Es-

tedios „ Africanos, en Tetuƒn ; en el 'Congreso Hispano-Portuguˆs

celebrado en San Sebastiƒn; y en el de Hidrograf†a ˆn ..Portugal .

D, Carlos . Vidal Bax termin• lƒ clasificaci•n y ordenaci•n - de

la colecci•n paleontol•gica general, correspondiente a los sistemas

triƒsico, jurƒsico y eretƒcico, y efectu• dos trabajos para la ejecu-

ci•n del relieve en escala, - r : 50.000, del Estrecho de Gibraltar ;

cort†enzando, asimismo, la ejecuci•n de ,los dibujos murales paleon

tol•gicos que ornamentarƒn la' sala paleontol•gica del Museo de

Ciencias Naturales .
SSecci•n de Minietralog†a.--Se llev• a cabo la renovaci•n de algu-

n s ejemplares de la colecci•n del , -Museo . ,El profesor Mart†n Car-
P

doso, jefe de la Secci•n, efectu• una excursi•n en mayo de 1.947

a Villar del Puerto ,y La ; Barquilla (Salamanca), para estudiar el

yacimiento de ambligalita, easiterita y wolfran . Actualmente rea-

liza el estudio de los minerales de metamorfismo de Somosierra .

En los locales del' Museo' se-desarrollaron cursos' monogrƒficos

a cargo de los Sres . Mart†nez Strong y , D. Julia Garrido .

El llersonal de la Secci•n ha publicado, en abril de 1947 e

	cuaderno z ‰ de la obra de Mineralog†a descriptiva, con el t†tulo
cle

Halogenuros, Oxidos e Hidr•xidos .; Nitratos, Carbonatos y Boratos ..

La Srta. Pˆrez Mateos realiz• .un -estudio espectroqu†mico de va-

r†as rl~uestras , de antimonitas de las colecciones del
Museo.

Secci•n „ de Pe† ograf'a.-Bajo la, direcci•n de su jefe D. Mari-

mino Miguel de .la Cƒmara se han continuado los trabajos de eta

sificaei•n y catalogaci•n de las rocas de Espa…a existentes en' e

Museo. Asimismo se ha terminado lƒ revisi•n de todas las prepa-

raciones microsc•picas de rocas eruptivas., haciˆndose doble fichero

de las mismas.
Secci•n de Vertebrados .-D . Luis Lozano, jefe de la Secci•n,

continu• la labor de.. dar a conocer nuevos aparatos destinado -s a .
la m'etodglog†a ictiol•gica, a la„ osmatometria

	

a laY ,

	

s investiga-ciones oceanogrƒficas, publicando un . trabajo sobre nuevos tipos de
ˆorrex t†metros. 'En 1947 public• el_ II VoL de la Ictiolog†a Ibˆrica .

El' ~ r. Bernia public• algunas notas sobre Las emi raciones de
las aves

	

gy la Srta. Sanz continu• su estudia sobre los otolitos delos peces ibˆricos .
Secci•n de Inver†ebraulos,-por el personal- de esta .Secci•npara ; la Real Sociedad Espa…ola de Historia Natural, se han hecho

las fichas sobre' publicaciones de Zoolog†a e Invertebrados. Des-
taca la formaci•n de un fichero de todas las especies ; dˆ. ara…a
la famŠl†a Attidae, descritas hasta la'feˆha, co las corres

	

s de
la

	

pondien,
tˆs notas bibliogrƒficas: Se ha recogido nuevo material ;y se han
evacuado-diferentes consultas sobre moluscos dˆ la Guinea espa…ola .

El Consejo hjecntivo del Consejo Superior de Investigaciones
Cient†ficas, en sesi•n celebrada . ; en el , mes de octubre de

	

6
acord• la creaci•n ; de un Centro de Investigaciones Zool• -ica

94 s
g s den-

tro del Instituto -aJosˆ de Acosta>i, en-donde' se veri „ ‡en estua†orelacionados con la Genˆtica, Ecolog†a, Histalo la A

	

s
g

	

natom†a y
li isiologfa de los animales. Durante sas primeros a…os de vida
el personal de este nuevo organismo ha trabajado, intensamente
bajƒ la direcci•n de. D Emilio Fernƒndez-Galiano .

El profesor D. Antonio de Z‡lueta. continu• sus invest† aciones
de Genˆtica en el, insecto Cole•ptero ,1 3hytodecta Va.riabilisg y :don
Salustio Alvarado public• el tercer trabajo de la,.seri _Estudios Ilis-
tol• icos y Fisiol•gicos sobre los Anˆlidos :

INSTITUTO ESPAúOL DE ENT•MOLOG‚A '

Los estudios e investigaciones de laboratorio han _ continuado
desarrollƒndose normalmente. junto .con los fundamentales de fau
r‡stica,, 'especialmente los -que afectan a Espa…a y sus colonias,

se han realizada investigaciones biol•gicas en mayor escala, prin
cipƒlmente en lo que a problemas de †ndole econ•r…ica- 'se refiere,
ampliƒndose las instalaciones y., dotaciones del insectario y ,Bsta-
ci•n de ensayos de Cercedilla, de suerte que en un futuro' pr•ximo
la capacidad de trabaja en lo que a los citados problemas afecta
pueda ser mayor .

2~n las revistas 'dei Centro han aparecido interesantes estudios,'
entre los que destacan los siguientes : Adiciones a los C•ccidos de



Espa…a, por Juan G•mez,Menor ; Nuevos datos sobre el ‚Anopheles'
marteriƒ Son. y ,Pru. en Espa…a, -por Francisco . Torres Ca…amares ;
Teneibril•nidos nuevos o interesantes recogidos en el S†hara espa…ol,'
Por Francisco )Espa…ol Coll, . 1A‡ su`set ajo la p rús c de-‚Graeltsia
isa:belaeƒ dais les Alpes francai.ses, por '̂ H . Cleu ; Investigaciones
de Cajal sobre - los ojos y lus fibras musculares de algunos insectos, ;
por Josú del Ca…izo ; Sobre; la) inobservancia de algunas reglas yt
principios , de nomenclatura, por Ram•n Agenjo ; Algunas mar„llpo

sas viajeras, por . Antonio Varea ; Laa Puesta de huevos- de ‚2onitis
inmaculataƒ, por el P .., Eugenio Saz ; Contribuci•n al conocim„lento
de, los le‰id•pt os madrilei…•s, por' Hilario Flores ; Result'ad•s de
una excursi•n ent'amol•gica a la sieriia de Aralar, por Joaqu„n Ma
teu; Cole•pteros nuevos e interesantes de Mallorca, por Josú M .'
Palau ; La -invernacil•n de los insectos . III . Cole•pteros, por el P . Ig-
nacio Sala ; Anoph'.eles del` subgúnero ‚Afyzomyaƒ de Tenerife, por
por Josú M.g Fern†ndez ; Las orugas. C•mo se cr„an,', Preparan, y

' p t'o

	

Coleoc.onse-rvam,, por . Antonio , Ben„tez Moreda; DescraP aons des'

	

*ti-

res Espagnols,, por H. Normand ; Bestimmunsgst'abellle den palaeark
tischen Ne'mˆestr„nus-Art'enˆ . (Š(Nen1ostrin dae,;, Dipteraƒ), ˆ por' S . J .
Paramonov ;Nuevo, contributo alIa conoscenza dei, ‚Dirhininiƒ (Hy-
mon: Chalc), por Luigi Mas‹,; On a new spjejcies of Saicculllna' (ƒCrus
tacea Rhizocephalaƒ) from-''the Mediterrane'an, por : H. Boschma
Notas dilpterol•gicas : 1. Una nueva especie de- ‚Stra'tiomyiaa de
Persia, por S. V. Peris Torres, y Notas sobre Ortoteroides de Ifni
y S†hara. Espa…ol, por E. Morales Agacino .

En 1946 ; el Instituto reuni• `una- serie de informes y datos re-
ferentes 'a los problemas de orden econ•mico forestal, planteados
por' plagas de insectos en '-los viveros forestales de la Pen nsula .
Considerando la importancia e interús del-problema, ; y contando con
la ayuda econ•mica prestada por el Patronato ‚Juan de la Ciervaƒ ;'
se; emprendieron una serie dú estudios y ensayos encaminados a.

la posible soluci•n del mismo ., En las provincias de C•rdoba
Santander (viveros de Alcolea y Villapreste) se hicieron, en
quenas,parcelas, ensayos que tend„an a determinar, al mismo tiempo
que el poder t•xico efectivo del insecticida sobre la larva - del in
secto, las - dosis-tolerables del misma por parte de la planta . Con
las observaciones obtenidas, en tales ensayos se establecieron las ba-
ses preliminares para 11s tratamientos a realizar .

Durante les visitas efectuadas a los viveros de la Confederac„un
del Duexo y distrito forestal de Logro…o, se estudi• el da…o causado
en los †lamos y chopos por el cole•ptero denominado Saperda,

tudi†ndose el mútodo terapúutico que permita atacar 'el, da…o en-
!u$ principios, esto es, en las plantas de dos, p -tres, a…os ..

En. 1947 y a, requerimiento de la Hermandad de Labradores de
la ciudad de Toro, se estudi• el problema de la Aglaope, Infausta,
coma par†sito_ muy perjudicial en la rica' regi•n almendraler† de
aquel importante túrmino .

Se han redactado en el ‡ltimo a…o numerosos informes solicita
dos por diversas entidades oficiales yparticulares . Por el , personal
del Centro se han :verificado diversas exploraciones en las zonas de
nuestro territorio menos conocidas, recogiúndose' y prepar†ndose
abundante material .

Por ` cesi•n en venta ha pasado a propiedad .del Instituto la co-
lecci•n particular de lepid•pteros 'de i) .' Ram•n _Agenjo.

En el a…o 1946, el Instituto sufri• la púrdida de ‡no 'de sus
m†s activos colaboradores, D. Josú Giner Mari, especialista en el'
orden de los himen•ptexos .

La Biblioteca ha seguido incrementando sus" fondos de, libros y
revistas, estas ‡ltimas a' base de' intercambio . con Centros extran-
jeros .,

INSTITUTO "RAMŒN Y 'CAJAL", DE INVESTIGACIONES BIOLŒGICAS

La Secci•n de fermentaciones, antes de Incorporarse, a -fina

de 1946, al' Instituto de Microbiolog„a General y' Aplicada', cgntinu•
las investigaciones b†sicas- : para la industria de levaduras-piensos .

En la sacarificaci•n de polisac†ridos de residuos' vegútales se l•- ;
graron grandes progresos que permiten a…adir a las listas de ma-
terias primas susceptibles de proporcionar az‡cares túcnicos, la
cascarilla de arroz, los tusos o corozos de ma„z y,; posiblemente,,
los orujos de uva depuús de destilarlos . Se trabaj• -en la sacar‹-
ficaci•n de celulosas -por el mútodo preconizado en los Estados Unis
dos por Dunning y sus colaboradores . Se iniciaron los estudios de
genútica de; levaduras y las investigaciones relativas a la fermenta-
ci•n c„tricaa por Aspergillus niger.

La Secci•n mantuvo intercambio, no s•lo bibliogr†fico; sino tam- :
biún de cepas microbianas, con diversas Universidades y Centros
cient„ficos extranjeros.' El jefe,de la . Secci•n, Sr, Marcilla, visit•,, en
los meses de : abril y mayo de 1946, los principales centros y labo-
ratorios mierobiol•g‹cos de-bioqu„mica y fermentaciones de Holan,
da, Dinamarca, .Suecia y Gran Breta…a .



)~n la Secciún de virus, el Dr D. Juli•n Sanz Ib•‚ez continuú
el estudio ex erimental de la oliomelitis , ampliando , sus ex erienP

	

P

	

,

	

P

	

P
ciar en Inglaterra y ƒorteam„rica .

El Dr. Sanz. Ib•‚ez,, en colaboraciún con el Dr . Enrique' Br•-
‚ezt .:ha estudiado la,capacidad carcinogen„tica-del preparado-Styril, .
determinando, con „l la ;producciún experimental' de sarcomas en
el ratún . Asimismo, el ' Dr.' Br•‚ez ha abordado el estudio histo
neurolú ico de la Encefalitis equina .del este, enfermedad exúticag

	

q
en nuestras latitudes y bastante frecuente : en Estados Unidos y .
algunos pa…ses de Surafh„rica, donde hace estragos en el ganado
caballar . Por tratarse! de enfermedades- desconocidas en pi"estro

pa…s, su estudio con las t„cnicas histolúgicas de - la Escuela Espa-
‚ola tiene , †n ron inter„s a ue ermit.ir• aportar nuevos da-y q p

	

P
tos al conocimiento de las lesiones determinadas por el virus, en

el enc„falo y : m„dula .
El Dr.. D. Jos„ I,uis Arteta Alg…bez realizú ;investigaciones so-
e el latidismo, t„cnica de la hipofiseptomia por v…a far…ngea en

el perro, y' sobre las alteraciones de la fibra--muscular estriada en

el mixedema . El Dr. D. I,†is Zamorano Sanabria publicú diversos

trabajos 'sobre la meningitis rneningocúcica y' la regeneraciún de,
los melanúforos en' el animal hipofisectomizado .

Secciún de ; Histoolog…a.-En _el a‚o 1946, el Dr . D. Francisco

Tello estudiú la formaciún `de los ganglios 'craneales, investigando,

en 1947 el desarrollo de los ganglios espirales como complemento-

del anterior trabajo . En el, mismo a‚o,-el profesor Tello estudiú la

formaciún de los, ganglios' simp•ticos craneales, .atendiendo de nue-

vo al desarrollo de' los nervios ;motores ,oculares, que tanto han

preocupado a los embriúlogos
.En la Secciún de, Neurolog…a de . Invertebrados, el Dr. D. Do-

mingo S•nchez publicú en 1946 la tercera parte de . sus Contribu-

ciones ,~ara~ la inv ;eistigacilún,'biolúgica, titulada Part'ici‡•ciún del

sistema nervioso en 'la rea izaciún de los instintos . Tambi„n realizú

un, trabajo sobre la, morfolog…a del ret…culo fibrilar de las c„lulas

nerviosas de algunos hirud…neos, estudiando asimismo las relacio-

nes entre el bulbo factorio, y el centro antenomotor de los artrú-

podos .

En la Secciún de Histon„uˆrolog…a, el 'Dr . D. Fernando de' Cas-

tro publicú dos trabajos sobra Actividad funcional del_ganglio suave

1iQr en relaciún a,l n‰mero y modalidad d,e sus fibras 'pregangliúni-

cas . Modelú de la .sin•psis, y otro sobre el Conocimientto y signifi-

naciún de. ..la oligodenidrolog…a en sustancia gris central, y de los
gliocitos en los ganglios- nerviosos ; erif„ricos .
D . ' 9 gust…n Bullú r- publicú un . estudio sobre l• fina estructura

del plexo de Auerbach del -esúf• og y sus relaciones eún los conduc-
tores pregangliúnicos que tienen su origen en el nervio vago . ,
Un 1947 se continuú el estudio de la estructura del sistema ‚er-

vioso en general y particularmente, l• del vegetativo perif„rico, em-
Aleando como m„todo de ,trabajo ˆlas.anastomosis cruzadas ˆde ner-
vios y la supresiún sistem•tica de fibras en>un sistema de conducciún '
conocido. -

I,a Secciún de.,Fisiolog…a, que dirige el Dr . D.. Jos„ 'M .a del Co
rral, publicú numerosos estudios en los Trttbajos del Ins .titutú 'Ca
jal, destacando;-los siguientes ; Acercú del ors en de ,la amilasag y
lif atlas dte la sangrlee, ,por D. Jos„ M.a del Corral: y Enrique Recarte ;
Anoxia del' corazún, por-Antonio Galleo Fern•ndez ~ Francis og
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Gijún ; Sobres la acciún c ntral de la
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adr olano,, por Jos„ Manuel
Rodr… uez Del ado ; ~ontribuciú n
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n al ono zm2 to d;e~l .efecto de in-
versiún, por .Ramún Dom…nguez S•nchez .

El jefe de la Secciún de- Bioqu…mica, D . Angel Santos Ruiz,-per-
maneciú durante el curso 2946-4.6 una temporada 'en Estados Uni='
dos, estudiando los Centros de investigaciún bioqu…mica' .

El Consejo ; Superior de 'Investigaciones` Cient…ficas concediú a
D. Angel Santos Ruiz el 'premio ,ŠAlfonso el sabia‹ por su, obra
titulada Invest'iga„ianes ,sobre insaponificables y sus constituyentes .
Asimismo el . becario de la Secciún D . Juan: Antonio,Garralaga' ob=
tuvo uno de los premios ŠJuan,_ de la Cierva‹ .

Entre los trabajos de investigaciún de la Secciún de Bioqu…mica
destacan los siguientes : Oligoe'leimeintos en alimentos espa‚oles de
origen vegetal, por M. ˆDean .Guelbenzu, J. M. Lúpez Azcona y
A . Santos Ruiz ; Proteidasas defensivos y c•ncer, por A Santos
Ruiz y J. Lucas Gallego; Qu…mica del latex de la Š Eup,horbia‹ .equi-
na, por A. Santos Ruiz y M . Rotllant de Fr'anch ; Acerca, dŒe, la
com`‡osiciún qu…mic• de la ŠCaloncoba weltswichii‹, por A . Santos
Ruiz y A.' Santos Merino ; Acerca de la adsorciún' selectiva de los
•cidos grasos, por'A. Santos Ruiz y M . Sanz, Mu‚oz ; Nuevas obser-
va.ciones acerca de la halogenaciún d!e la ergostarina, por V . Villar .
Palas… y A . Santos Ruiz El nvellabblislnno de las leucocitos y dei las
leuce~mias, por R : Cosin Garc…a ; Estudio de las fracciones nitroge- .
nadas en los ce're• ˆleo, por L . Garc…a Tabar„s ; Estudio 'jolarogr•



fic''o de, la reacci•n de Fuchs, por J. I arralde Berrio Estudia qu‚mi
co fƒrmacogn•stico d ei . la †ComPhrena globosa‡ L., por A. Pereira y.
A N. C ' orreira Ralha,; y Lƒ+,inf" luesncia del Ph en la, :cornposici•ri de los

pastizales esjia„oler, por S. Rivas Goday y M . Comenge GerpeS.

El Seminario de la Secci•n continu• sus reuniones y coloquios .
Estas dos …ltimas Secciones fueroƒa incorporadas al, -Instituto

!s 'a„ol'de Fisiolog‚a

	

Bioqu‚mica el 1 .0 de 'enero de . 1947 .
p
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INSTITPTO NACIONAL_ DE CIENCIAS MˆDICAS

Integrado- por un 'conjunto de ` Institutos de Medicina Exper -

mental y de Secciones diversas, `investiga los problemas patol•gicos

Y. afines . -
En el instituto de Medicina ' Experimental ' de Madrid figuran

actualmente las siguientes secciones : ',Patolog‚a Digestiva, y Glƒn-

dulas A'ne'as Patolog‚a del Metabolismo 'Enfermedades de la Nu-

tric‚•n, In~mwnol'og‚a 'y , Ehif ermed.aides Parasitarias, Enf ermedades

Infecciosas Farmacolog‚aExperimental Fisiopatolog‚a Experimen-

tal, Fisiopatolog‚a Circulatoria, y dos Secciones de Cirug‚a Experl-

mental_ Las tres …ltimas fueron creadas en los a„os 1946 y 1947.

Como consecuencia de la reorganizaci•n llevada .a cabo en e

.Patronato †Ram•n y, Cajal‡ y .la' creaci•n del Instituto , Nacional

de, Fisiolog‚a y- Bioqu‚mica, quedaron desglosadas del Nacional de
Ciencias-Múdicas-las Secciones de Fisiolog‚a que radicaban en' Bar-

Mona , y Valencia, cuya actividad . y producci•n se demuestra en

los m…ltiples trabajos -publicados'.
Queda, pues,. el Instituto integrado, actualmente por las siguien-

tes Secciones
Secci•n de Anatom‚a y Teratolog‚a de. Valladolid, creada en 1946-

Instituto de Medicina Experimental de Valencia, con dos Sec-

ciones de Morfopatolog‚a (creada en r946) y Estudios Genúticos

(creada .en 1947)

	

,

Instituto de Medicina Experimental de Barcelona, con dos Sec-
ciones- de Farmacolog‚a Experimental y Patolog‚a Interna, creada-
en 1947 .

Secci•n de Fisiopatoi4g‚a de Santiago .

Secci•n de Farmacolog‚a Experimental de Granada .

Secci•n de Bioqu‚mica Múdica de Zaragoza, con una Subseceion

de Farmacolog‚a creada en 1946 .

En el a„o 1946 aparecieron los tomos VI y VII de los Trab

jos deIl .l'rustituto, y' en , el 1947 han sido distribu‚dos ústos en yubli-
ca_ c‚•n cuatrimestral .

Los' tornos VI y 'VII forman un conjunto de cerca d~' u
millar de Pƒginas ,y de 70 . 'trabajos- de-todas las Secciones del
Instituto. Los Trabajos de 1947, comprenden tambiún un millar
de pƒginas,: ; en el que se insertan 73 trabajos.

Entre ellos destacan los-siguientes Determinaci•n -del tiempo
sist•lico . Estudio' de I-lemodinƒjmica, por F. Enr‚quez de Salƒmau-
ca y M. Frade ; Estudio Nefelomútrrico de, las prote‚nas 'sú'ricais en
la evoluci•n de las hepatopat‚as ; ictúricas, 'por A. Aznar Reig ; El
estudio de los grupos `sangu‚neos en ‰los ind‚genas de Guinea, por
V. Matilla, J. Covaleda.y J. Aparicio Garrido ; Algunas exper_ieracias
sobre la inrnuraidkud de la rabia, . por G. Piúdrola Gil y F. . D‚ez
Melchor,; El hemocultivo en la filebiie tifoidea, por L . Castill•n
Mora ; Estudio sobre el metabolismo -del hierro, por P. M . Gofitn
y J . L. Rodr‚guez-Candela ; La acci•n dinƒmico-especifica de' los
hidrocarrbonados, en . la diabeottes mellitus, por L. Eúlipe ''Pallardo y
Manuel 'Ruiz ; Aportƒciones a-la farmacolog‚a_ de la' novoca‚na, por
B. Lorenzo Velƒzquez, P. Garc‚a de Jal•n y J . M .' Valle ; Acci•n
del ƒcida parra-amino-beinzoic• y sulfonamidas sobre la' 'actividad
fosfatƒsica del suero sangu‚neo ein,vivo‡,por F. Javier de El‚o y
F. Felix Sanz ; Obtenci•n experimental de hueso me ,taplƒsicof por
F. Mart‚n- Lagos, y M. Zarapico Romero ; Estudio experimental
sobre la' influencia de la extrelmidad superior del fúmur en el pro-
ceso de consolidaci•n de sus fracturas, por J . A,' Campillo Reales,
Observaciones, sobre la citogenia hemoblog rica de la múdula ose ,
por J. Garc‚a Blanco y J., Forieza-Bover ; Una reacci•n- coloreada
sensible del ƒcido orto-anŠno-benzoalco, por J . Garc‚a Blanco y ,J. :
Vi„as ; Modificaci•n.es de las túcnicas hematol•gicas de coloraci•n
bencild‚nica de la hemoglobina‹ por . J . Garc‚a Blanco y V . Alco-
ver; Algunas reacciones co ,lorreadas. de los gl‚cidas con, los ƒcidos
indol-acút icos 'e indol-prop•nilco, por' S. Grisolia- y J . L 'Com‚n ;'
Acciones biol•gicas del agua sobrecalerctada, por T. Alcover y, ._ A .

-Ventura ; Estudio fotomútlrico de una nueva reacci•n del ƒcido'
orto-amino-benzoico, por F. Royo Minuú- y J . Vi„a ; . Obtenci•n
del suero anti-rh, por' A . Armengol ; Acci•n inmediata sobre el
metabolismo * la tiourea y del tiouracilo, por J. A . `Salvƒ, J . 14I
Ca„adell y F . G. Valdecasas ; Patogenia del colapso ƒdrenal‚tier,
por J : . M . Massons y F. G . . Valdeeasas Estudio sobre la vitami-
na P, por Puig Muset y F . G. Valdecasas ; Acci•n dei, los raryos ; .k

-sobre la contractura a .cetlilcal‚nica del m…sculo - de la rama y ú



antagonismo at~apina xcetilcolinaa, por . Silvano Rossi ; , Medicamentos
protectores de la piel para las radiaciones ultravioletas, por Mato
Tin‚o y A. Zubiri Vidal ; Contribuciún al conocimiento de( lal dis-
pepsia del tuberculoso, por' A . Fern‚ndez Cruz,' C: 1Vlasa Domingo
y J. V‚zquez Garc•a ; Estudio . de la) colinuria, por .J ., Quintanilla
Ulla ; Estudia del estúmago de ,'los individuos normales en Gati
cia, por J .' V‚zquez Garc•a ; Aportaciún . al estudio fisiop+atolúgic

:c

	

,zdel estúmago quir…rgx, o, por N' . G‚ndara Penella y J. Va que

,Garc•a Estado actual de las xnvessthagaciones sobre la acciún pa-
túgecna del biúxido de torio, por' Amandio Payares y Ernesto Mo-
rais ; Estudios de fisiopatolog•a g‚strita, por Enr•quez de Sala
manca y Llobregat y Garc•a Morato ; El mielograma de los ind•--
genas de la Guinea espa†ola, por V . Matilla; J. -'Covaleda y : J.
Aparicio ; La vitamina C en tuberculosis pulmonar, por- F, D•ez
D•ez Melchor y -M. Figueroa ; T„cnica de valoraciún de los nue-
vos insecticidas en el -laboratorio y en locales desinsectados, par
G ., Pi„drola Gil y A . Ramos ; El ; sistema, del ƒox•geno es los tiroi
deos y su resistencia a la' anoxia, por Fern‚ndez Noguera .' y J. -M .

del Arco Tumxor de fibras ney,viosas alelgetat'ivas, por. V. Jabonero ;
La forma y funciún del condriloma de la, c„lula' he'P‚tica en . relaciún
. con la histofisiolog•a del lobuliillo, por E . Merino Eugercios ; "D :;s-
c'ripciún .de un caso de anomal•a-,encef‚lica, por Pedro .: Gúmez Bos

que; Contribuciún al estudio de :-las arterias tilroideas, por A . Calvo
1V‡adariaga ; La "circulaciún pulm, ovar en el reflejo .seno=.carotid'co,

por Sandalio Miguel, Mar•a Mora y . J. Vi†as ; Morfolog•a y signi}
ficacilún d)e las c„lulas 'inlersticiale~r del sistema ne'urovegetativo,
Por A. 'I,lombart y V. Jabonero ; Esludllo histopatolúgico, de . tos
ojos de un enencefaloacreai"ano, por E . ForneS Peris ; La ‚neste-
sia de espl‚cnicos en el tratamiento de ƒalgunas nefrdpat•as m„di
cas, por Santiago Vidal ; Potasio y 'acetil,colir•o, por I, .- Albalat
--Estudio farmacolúgica del ,trimetoxidioxioxotrifenilmetako y ` :r1.

eosina, por F. Trinchan ; y Las variaciones eucocitari‚s con la
inyecciún. d e

sangre leuc„mica y Gavias con ‚ sin bazo, por A

.

Mundo- Fuerte y M. del Valle Cobo,
Varios profesores extranjeros han visitado el Instituto, desarro-

llandq en „l,, conferencias. Entre ellos destacan las :figuras tlel pro-

fesor Armando Tavares, de Oporto, y la 'del profesor Ecker, de la
Universidad de Cleveland . Todos. estos investigadores han elogiado
la labor .realizada en el Instituto .

Eƒl

profesor Rodr•guez Candela,

. jefe de la' Secciún de P‚tolo-

290)

g•a del Metabolismo del Instituto de Madrid, . regresú de Norteam„-
rica, donde'' realizú `diversos estudios :,

INSTITUTO NACIONAL, DE PARASITOLOG‡A

Consta, de las siguientes Secciones ƒ:

Heli intolog•a, Atroparasito

logia, Citoparasitolog•a, Arx‚lisis cl•nicos, Protezoolog•ai 'y Mico~o>
g•a, adem‚s de la S„cciún de' Biolog•a Parasiitaria de Madrid y de .
la de Hemdjar‚sitolog•a de Barcelona .

I,a Revista Ib„rica de Parasitolog•a contin…

	

l cgx

	

a pub icandose nút-
malmente, siendo cada vez'm‚s solicitada en el extranjero or interJ

	

P
cambio de las ediciones cient•ficas de Centros parasitolúgicos de todo
el, mundo. En la actualidad existe canje con 152 publicacioiies .
El tomo VI de la revista publicado en 1946 consta de m‚s de' 400
paginas, y el VII, aparecido en 1947,, de 525, ambps con l‚minas
e ilustraciones .

Otros trabajos de los colaboradores `del Instituto han sido pu- ƒ
blicados en diversas, revistas sobresaliendo, '
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i >los s gui ntes : Recx~,i~
tos avances ~4 'la- parasitolog•a 'm„dica or C . R . Lú ez ' Ne ra `p

	

P

	

Y
Aplicaciún pr‚ctica-.del m„todo de Yomesco.a la delteirminaciún del
‚cido'…rico en la sangre, . Por- J . Gonz‚lez Castro; O'eada itoeco,

	

~

	

f
lúgica era. 0 alto valle ,del Genil, ppr J . M., Mu†oz Medina; Amme
biasis, - r . Covaleda Orte a ; El arasitismo 'nte tina
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r .
mes entre la Poblaiciún ind•gena de Fehazandú . Púo,, por J, Cgvaleda
Ortega.-V Matilla

	

. A aricio ; Un 'm„todo r‚P idos d,e, K'ealdaliLY J

	

p

	

,
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r
zcciún, por A .-Mallol Garc•a ; Pol•tica,sa:nitaria de la ‚iimentaciún,-
por j. M s Clavera Armenteros ; y Cultivú del Lestospira ictero-
haemorragiae en embriún, da pollo, por Pumarola- Busquets .

El Instituto ha ,organizado cursillos de . especializaciún, desarro-
liando durante los; meses de enero a marzo, de 1946 uno de Mico=
parasitolog•a de io lecciones y otro de Bronconeumopar‚sitolog•a,
de cinco. Adem‚s, requerido por el Instituto Nacional de Sanidad, -
Y' para la implantaciún en .Granada de. los Cursos de Diplomadps
Sanitarios, este Instituto de Parasitolog•a, colaborando 'en la labor
docente obligada con' el Instituto Provincial de ' Sanidad de Gra-
nada, explicú en sesiones teúricas y pr‚cticas la . parte de Parasi=
tolog•a del programa aprobado por la Superioridad .

I;a ;.Secciún ƒde Hemoparasitolog•a de Barcelona, con el mismo
fin . efectuú tambi„n ƒ en 1946 la explicaciún de . las lecciones de $ac-



teriologla 5Parasitologla, desarrolladas por or el profesor : C`oval•da
Ortega en 6o conferencias. '

En el curso 1946-47, inaugur‚ las labores docentes, del Instituto
el Director General de Sanidad, Dr . D. 'J . Palanca . Los cursos ex-
plicados versaron sobre Ascaridiosis (7 lecciones)-'-'y Hematologƒa
(9 lecciones) .

En . el- local del Instituto se dieron . adema en 'i947 i 'confe

rencias y otras- tantas sesiones -pr„cticas del- curte de Patasitdlogia
y Epidemiologƒa demiologƒa parasitarias .de la Obra de , Perf -c e cr o,M•-
dico d • Espa…a : 22 2 conferencias del de ampliaci‚n n de estudios}de-.

	

.xParasitologƒa para Veterinarios . y 24 sesiones' pr„cticas, 'y en -la
Secci‚n de Hem op. arasitologƒa el profesor Covalee dda desarroll‚' va-
rias lecciones .

>~n la Zona del Protectorado espa…ol de Marruecos, .' la doctora .-
Soler Planas co,ptin†a efectuando exploraciones Parasitol‚gg ic„s~ , y
enviando material Par itario recolectado y preparado, por . ella, enaS
Tetu„n, Ceuta y otros lugares .

El n†mero de An„lisis quƒmicos clƒnico-parasitarios; realizados
petici‚n de los Hospitales -Provinciales Clƒnicos, M•dicos -Y Dis

penca,'

	

erculosas, continuaron con cifras tan elevadasrras _ Antrtub_
como en a…os anteriores siendo similar el n†mero de consultas
evacuadas fuera-de la localidad, habi•ndose, remitido, a : petici‚n de
la Academia de Sanidad .Militar, una colecci‚n. de

preparaciones mi-

crosc‚picas de usuales par„sitos, destinadas a ,' los fines did„cticos
de aquel Centro .

I;a Biblioteca ha_ aument- do notablemente, conteniendo, -al . aca->aca-
bar el a…o, 1 .335 vol†menes .' Asimismo sigui‚ incrementAAndose .e
n†mero -de piezas, destinadas al, Museo .
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INWITUTO ESPAúOL DE MEDICINA COLONIAL

Este organismo estudia los problemas m•dicos del, la Colonia
guineana y territorios de influencia en el „mbito del Continente
africano, que por razones 'do~ clima, por ' imperativos de orden- r
cial y, en definitiva, por determinantes nosogr„ficas, -adquieren- ti
especial cariz y exigen un esfuerzo cientific‚'y de' investigaci‚n alta
mente especializado .

Como consecuencia del viaje efectuado a la Guinea ydel mate
rial obtenido, se ha estudiado el parasitismo 'intestinal' y hem„tico
en-los indƒgenas y enfermos piocedentes de aquella zona, habi•nd

podido llegar a la precisi‚n del . genero de: vida y : habitat de, varias
especies : anof•licas y, en, su consecuencia, al conocimiento' de' nuevos
detalles en la propagaci‚n de algunas de las plagas de m„ximo in-
ter•s morbƒgeno en -la .Colonia .

Estos trabajo$ se han hecho en colaboraci‚n con las autoridades
y personal sanitario de la Guinea, que han , puesto todo su entu-
siasnio y espƒritu patri‚tico :en estas tareas,‡ que 'redundan, en be-
neficio -del progresiva prestigio de .Espa…a

Interesa tambi•n hacer constar la participaci‚n del Instituto en
-•ll conocimiento m„s perfecto de ciertas especies farmacol‚gicas in
teresantes, cuya abundancia y variedad es . sorprendente , y promete
dora. Merece destacarse- el aprovechamiento ya conseguido a partir
de determinadas variedades de caloncobas, lleg!trdose a una perfecta
manufacturaci‚n de sus' semillas y obtenci‚n ' n gran escala de los
•steres correspondientes,' que ha sido llevada a cabo por el, I,„bo
ratono Central de Farmacia-' Militar en. perfectas condiciones t•c-
nicas.

Gracias a estos estudios e industrializaci‚n, est„ ya asegurado
casi en su totalidad el abastecimiento' del-'antileprol espa…ol` para
el tratamiento de la cuantiosa poblaci‚n indƒgena afectada por el
terrible', ˆmal, y. en vƒas de hacer extensivo -tal beneficio a los en-
fermos de, la metr‚poli .

Con el fin 'd• orientar la relaci‚n" imprescindible entr• el Tns=
tituto y los-Servicios M•dicos de . la Colonia, . contribuyendo al ,s
fuerzo llevado a cabo por estos ‰ltimos, se ha montado un SL ,,
cio clƒnico de reconocimiento, control- y tratamiento,, que funciona
en l a Direcci‚n General de, Marruecos y Colonias,' -y que atiende a
los funcionarios, de est• Departamento y a `aquellos' que proceden-
tes de Guinea regresan a Espa…a o salen de ella para comenzar una
nueva campa…a . en - la Colonia . I,a revisi‚n de todo este personal
es altamente interesante desde el punto ; de , vista sanitario - y-; desde
luego fundamental para la organizaci‚n de la lucha antiinfecciosa
de todo orden y muy especialmente de las endemias sufridas en
Espa…a y : que afectan ya a Africa a partir de •pocas recientes, tal
como la, tuberculosis, la sƒfilis, etc . Este Servicio Clƒr ico fu• do-
tado en el a…o 1947 de una gran instalaci‚n de radiogn‚stica .

En el misino a…o el Instituto organiz‚ un curso monogr„fico de
tres meses de duraci‚n, sobre Sanidad colani'al, al que 'concurri‚
un crecido y selecto grupo, de profesionales con marcada tendencia
Y vpcaci‚n para estos estudios de medicina tropical .

Aparte de la revista La 'Medicina Colonial, que contin†a apa-



reciendo normalmente, cabe destacar el libro aparecido en .1946,11
titulado Estampas 'tropicales, y ; la- monograf‚a publicada en 1947,
Nuevos,, insect:icidas y ahuyentadores, del Dr . Piƒdrola Gil, obra
galardonada con' Medalla de oro por la Real Academia de Medicina .

El Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas cre„ este I…s-
tituto en 1.† de enero, de 1947f reorganizando las Secciones' de F‚
siolog‚a y Bioqu‚mica .- del Instituto Cajal y otras adscritas al Insti-
tutor Nacional de Ciencias Mƒdicas y 'al Instituto de Biolog‚a Apli-
cada .

Secci„n de! Bioqu‚mica de ' Madrid .--Durante el a…o 1947, . el
Dr. D. Ange‚ Santos Ruiz y los Dres. `D. Josƒ Lucas G‡llego y
D, Miguel Comenge , Gerpe permanecieron u…a temporada en' In-
glaferra para asistir' oficialmente al XVII Congreso Internacional
de Fisiolog‚a que. se, celebr„,, -en Oxford en, el mes de' julio, donde
presentaron diversas comunicaciones cient‚ficas . El Jefe, dƒ la Sec-
ci„n particip„ tambiƒn en el XI. Congreso Internacional, de, Qui -
mica Pura .y Aplicada que se celebr„ en el,, mismo pues en I,h, ndres,
representando a la Real Academia de Farm‡c'ia :ia: Durante su viaje
cient‚fico, los se…ores citados, se 'p'usieron en contacto con diferen-
tƒs profesores y visitaron importantes Centros de investigaci„n bio--
qu‚mica ' y fisiol„gica en Oxford y Londres, as‚ como igualmente
realizaron diferentes adquisiciones de libros y -material cient‚fico .

Entre los trabajos :, de investi aci„n destacan los siguientes ;, 0
servaciones acerca, de la valoraci„n de la vitaanina E pon' 'metodo
qu‚mico `por A. Santos Ruiz y A . J. C„rreia Raiha ; Obssƒrvatio ;is
on t'he--pn+oduction of -specific proteinases. in

the orgam

ˆism, por A .
Santos Ruiz y J. Lucas Gallego ; Producci„n-ex1?erimental de pro-

‰ teidasas espec‚ficas, por A- . Santos Ruiz,, J : Lucas, Gallego y
J . Escribana Arnal; Algunas datos 'anal‚ticos de,la se-milla de Plan.
Lago Psyllium, por Š Santos Ruiz _ y M. Sanz Mu…oz; Estudia ana-
l‚tico de la absorci„n y localizaci„n de oligoelementos en ala ‹Lens

de

e!sculeintaŒ L, por M . Dean Guelbƒnzu,,A . Santos_ Ruiz y J . N
L„pez de Azcona On the inetabolims of '((Bombyx Mor‚Œ, Por; M .
'Comenge' Gerpe ; ' Estudio anal‚tico, de algunos ,cereale's- cultivados
en Espa…a, 'por--M.' Comenge ' Gerpe y. Luis 'Garc‚a Tab‡rƒs ; Las
reacciones polarrogr‡f‚1cas en el dign„stico, pron„stico y- tratamiento

l c‡ncer, por' J . Lucas Gallego ; Mƒtodo fl .o,rofotomƒtrico ˆ Paara

INSTITUTO ESPAúOL' DE FISIOLOG•A-Y'BIOQU•MICA1

la valoraci„n ; de lacioflavina, por J . M,., ˆAlonso Samaniego y, Dolo-
res Delgado ; Estudio comp~tivo de) las reacciones coloreadas de
es~vroid,es y ttiterpe'nos, por V . Villar Palas‚; Tho gaseiaus meta-
bolisrr, of plaitelets measure'd,by the Warburg'method,,por R. Cosin :

Fuƒ publicada la obra,, Las Hormonas' en Medicina, de los se…o-
res A . Santps, A . Carrato, Ib‡…ez. y. M. ' Armijo Valenzuela .

El Seminario de la Secci„n continu„' sus' reuniones y coloquios :'
Secci„n de 'Fisiolog‚a, de Madrid.-El Dr. D. Josƒ Mar‚a del

Cgrral estudi„ el contenido en vitaminas A y . B de h‚gado de' peces,
en colaboraci„n con el ' Dr . Antonio G‡lleg„' Fern‡ndez, e' inves
tig„ la . acci„n del sistema nE rvi‡so' vegƒ ;ta.tivo''sobrƒ _ la hipergluce-
mia alimenticia, en . colaboraci„n con D . Antonio' Salces, Iglesia .

hl Dr. . Gallego" Fƒrn‡ndez estudi„' un tipo de lesi„n. renal cota-
probable, en, ratas somettldas a diferentes dietas carenciales, y en
colaboraci„n con l). Francisco :D‚az Gonz‡lez 'investig„ la,'insufi-'
ciencia corolaria provocada por la inyecci„n' de las lesiones renalesl .
de thip.oclorhontia

El mismo Dr . G‡llegc Fern‡ndez, -, en colaboraci„n- con el doc
tor V‚ctor Mart‚nez Linares., y 'con D. , Ernesto Salgado D‚ez, es-
tudi„ las `variaciones en la composici„n ; de la bilis segregada ew,
an‚oxtla': El Dr .. D. Enrique' Recarte Ca4lanova realiz„ varios estu :-
dios sobre las hiperclorhemias ; provocadas y su relaci„n con la
secreci„n del jugo g‡strico y . 'los efectos ' de la anoxval sobre este.

1 .e
El Dr. D. Ram„n, Dom‚nguez S‡nchez, estudi„- la acci„n del

acetilcolina sobre el, reflejo fleixor, entre otros trabajos . Del doc-'
tor D. Josƒ, Ruiz Gij„n liay que- citar un estudio de la acci„n de las
hormonas tiroideas' sobre, el raquitismo, exp'e'eii'mental y sobre la
acci„n de la vitamina D, y otro sobre la acci„n biol„gica de alg•-
nos productos de 'oxidaci„n de . la 'adrenalina .

El' Dr: D. Josƒ; Manuel Rodr‚guez-Delgada estudi„ el . mecanismo
de las variaciones respiratorias de la Presi„n .arterial,l y realiz„ di-
versos trabajos sobre la fisiolog‚a de la vasontotiliidad, en colabora-
ci„n con D. Josƒ .Mar‚a .'Rubio Paredes . Estƒ, •ltimo y D . Josƒ Ma-
r‚a Corral estudiaron la acci„n de la cafe‚na sobre el bulbo raqu‚deo . .

El Dr. D. Josƒ Mar‚a Alvaro' Gracia Santif estudi„ el calcio y
el f„sforo en el suero de los-, perros paŽra,tir„privos . . El_ Dr. D. Anto-
nio D‚az Gonz‡lez investig„ la acci„n de la anoxia sobrƒ laa secre-
ci„n g‡strica estudiada por el mƒtodo de Enriquez de Salamanca;
D. Antonio Solees realiz„ trabajos sobre anoxia renal y diuresiS ˆ y
sobre influ-eincia, de la anoxia sobre la glucosoria floricz‚nica .

Laboratorio Municipal de Madrid ._-Aparte de su -mision esp



cúfica ha ;_comenzado a- ordenar trabajos que • siendo los cor,ientes
en este . Centro, servir‚n para, 1 la confecciƒn, de monografúas y es

tadústicas que, en . su dúa; se comunicar‚n a este Instituto .
Durante- el a„o 1947, D. Miguel Comenge Gerpe y D .' Paulino

Borrallo asistieron al XIX Congreso de la Asociaciƒn … Espa„ola

para el Progreso de las `Ciencias, presentando los siguientes traba-
jos : Imijr rezas †'de los. trigos egpa.„oles, por Paulino Bol ailo Nueda,

y,, Datos : bioquúmicos sobre gramin‚ceas espa„olas, por Miguel Co-

menge -Gerpe y Luis' Garcúa Tabares .
Departamento de Barcelona . Secciƒn de 'Fisiologúa Humana.-En

tre los trabaos publicados hay que citar . los de JMonche' EscubƒsJ
sobre Nuevas .reacciones coloreadas para ;la investigaciƒn , analútica
de combinaciones carbonilicas de inter‡s bi'oquúúinico -y El ‚cido ro-
sƒlico on , l‚ investigaciƒn -analútica de la acetona . En colaboraciƒn
con ..J I,arralde Algunos efectos de extractos musculares en rela-

ciƒn con el problema'' dlel 'shock :

A. Sois publicƒ un trabajo sobre Fosfatasas y otro -sobre Extra‡-

ciƒn, 'conservaciƒn y desal.buminizaciƒn ' de sangr1e --` para an‚lisis .

J,.,-Jim‡nez. Vargas estudiƒ el'Meftabolismo Basal .''

Los Dres. Jim‡nez` Vargas y .' Sols Garcúa `asistieron en -representa=

ciƒn de esta Secciƒn al XVII Congreso Iliternacional'de Fisiologúa,

presentando las siguientes' comunicaciones : Sobre la ,inervaciƒn del
.esfúnter externo de la uretra, por j.' Jim‡nez Vargas Estudio so-

bre absorciƒn . int‡st'inal, , por: A Sols y F . .Ponz ; :y Distribuciƒn de

fosfonionoestarasas e el perro', por J. Monche, J. J. Vargas y
Sois .

La Secciƒn de Fisiologúa Animal de Barceilona publicƒ los si-

guientes trabajos.-'Influencia del ayuno sobre la absorciƒn intcstx-
-nal de glucosa, por `J. Larralde ; y Observaciones sobre el desa.rro

llo de la ida: en peque„os depƒsitos de agua dulce y sobre

ecologúa del Aedes'egypt, por R . -Margalef.
La Secciƒn. -de' Fisiologúa' Vegetal de Valencia ha-:publicado

siguientes trabajos Investigaciƒn 'del -‚cido nicotúnico , sanguún'ev ,

por Tom‚s Alcober ; ' Un nuerio' p-rocedi lento para'' la deterniin

eiƒn yodom‡trica del azufre en -las' aguas mineroinedicinales ; p,

A. Ventura ; Determinaciƒn fotom‡trica del cobre mediante la d

feniltriacarbonaza, por F : Royo' Minu‡ ; Acciƒn del reflejo de-Bain

brudge sobre la -acciƒn pulmonar, por Sandalio Miguel, Marúa . Moro'

y J: Vi„a ; Sobro la. utilidad de test de Mqck en el estudio-de

funciƒn ov‚rica, por. J. Avi„ƒ ; Ensayos sobre tinciƒn' diferencial

estructuras' celulares y tejidos . con teitrabramofenolsulfoftaleina, poi
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J. Garcúa Blanco, todos ellos aparecidos en la Rebasta Espa„ola de
Fisiologúa .

Agregaciƒn de Bioquúmica de Santiago.-D. Jos‡ Marúa' Monta-
„‡s comenzƒ la obtenciƒn de una serie de derivados del estilbeno,
con la mira de conseguir alguna sustancia que fuera estrog‡nica ;
por ahora, despu‡s de vencer las primeras difici lt‚des, ha logrado
la ;preparaciƒn de una, prosiguiendo el trabajƒ para preparar, m‚s
cantidad de cuerpo que _perrita completar el estudio .

El Dr ., 'Monta„‡s participƒ en un, curso de conferencias organi-
zado por la Jefatura de, Sanidad de La Coru„a, ocup‚ndose de anti-
s‡pticos y desinfectantes, sulfamidas,, sustancias quimioter‚picas e
hipnƒticos .
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(JARD•N BOT„NICO DE MAD$ID)

En `el Laboratorio, de Fisiolog…a Vegetal, los profesores D. Flo-
rencio Bustinza, y D. Arturo Caballero L†pez realizaron los si
gui‡ntes' estudios : Influencia de los ant…bi†ticos en la germinaci†n,
de las, espermafitas, Valoraci†n de auxiiuzs en las penicilinas, Par-
tenocarpia , artificial, Empleo de excipientes hidrosolubles en . "las

t‡cnicas de aplicaci†n' de las fitohormonas, Las fitohormonas como

herbicidas selectivas e Investigaci†n general de antibi†ticos en las

plantas .
En, el_ Laboratorio de Fitolog…a, D. Baldomero Garc…a ,-Guerra,.

D . Carlos Montiel, D.ˆ Francisca 'Caballero L†pez y D . 'Pedro ,Gon-
z‰lez Guerra realizaron diversos estudios sobre las algas .

En el Laboratorio de Micolog…a, D‰ Mar…a ., Baus‰ y l). Manuel
Jord‰n de Urr…es realizaron un estudio sobre Hongos-

microsc†pi-cos par‰sitos de vegetales .

En el Laboratorio de: Fanerogamia,, D . Luciano Moreno Herre-
ro investig† las relaciones que pueden existir entre los granos de

polen y los grupos sistem‰ticos.' D.' Elena aunero estudi† la

Agrostigraf…a espaŠola. D. Carlos Vicioso herboriz† en las . provin
cias de C‰ceres, Badajoz, Ciudad Real, Huelva, C‰diz, y M‰laga,
estudiando las especies espaŠolas del g‡nero Quercus,

	

`
-D. Arturo Caballero realiz† un estudio sobre las , Filicinas es-

paŠolas y otro sobre Investigaci†n espec…fica de las l‰minas de - Mu-

tis. D . Cayetan† Cort‡s Latorre estudi† las Briofitas .

Secci†n de Barcelona.Fu‡ creada por acuerdo del Consejo Eje-

cutivo en la sesi†n que celebr† el d…a 25 de marzo de 1947. Los
trabajos de la Secci†n aparecieron en varias revistas, especialmente



en el Bolet‚n del Instituto y en Collelctanea B'otanica . Se ha pu-

blicado un trabajo sobre la vegetaciƒn y flora del valle de Ordesa .

En el mes de 'mayo se _hizo- una excursiƒn bot„nica por la co-
marca de Ripoll para recoger algunas especies interesantes de la

flora catalana. En la primera quincena del mes de junio, con la

ayuda econƒmica 'del jard‚n Bot„nico de Barcelona, se hizo otra

excursiƒn de ocho d‚as al macizo de La Guata, en la provincia de

Huesca . Durante los d‚as i5 al 30 de junio, la Secciƒn organizƒ un

curso de. Bot„nica del Pirineo, en la Estaciƒn de Estudios Pirenai-
cos de Jaca, durante el cual se llevaron a cabo diversasi 'excursio-

nes bot„nicas por los valles del Pirineo Central ;' m„s tarde, en., los

primeros d‚as de agosto se realizƒ una excursiƒn, por el valle de

Andorra-;y en el,mismo .mes los,Sres. Montserrat y Casellas her

borizaroi‚ en los valles de Nuria y de La Molina .

La . creciente actividad de este Instituto se, refleja en la creaciƒn
de nuevas Secciones en Granada y en la conversiƒn en cuatrimestral

de su, publicaciƒn Anales . . Se han sentado las bases -de comunica

ciƒn con los dem„s Centros espa…oles que estudian ; los problemas

dcl suelo mediante la constituciƒn de la Sociedad Espa…ola de' Cien-

cias del Suelo, a la que ha contribu‚do' grandemente este Instituto .

En esta l‚nea de actividades, el local que ven‚a ocupando el Ins-

tituto en Madrid resultaba insuficiente para sus tareas, por lo que
el Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas
y Ministro de Educaciƒn Nacional ha hecho habilitar para el mismo
un nuevo edificio -con amplitud suficiente para su instalaciƒn .

Secciƒn de Qu‚mica Anal‚tica.-Los trabajos realizados son los

siguientes
Sobre la valoraciƒn del manganeso en los suelos espa…oles.-CoW-

tribmuciƒn al.. estudio de las llamadas tierras negras espan"olas, por

J. M. Albareda, F. Burriel y M. Mu…oz Tabƒadela.

El fƒsforo en los suelos, por F. Burriel y V. Hernando ; Sobre

la valoraciƒn del hierro en los suelos. El empleo del SO2 en an„-

lisis qu‚micos, por F. Burriel y F. Lucena ; Contribuciƒn al esto

--dio de los m†todos de 'valoraciƒn del potasio, --por F . Burriel y

P. Gƒmez ; ' Estudio comparativo de los an„lisis, esp~ectroqu‚inicos
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cuantitativos de aleaciones y de las mezclas salin s equivalentes,
por, F.. Burriel y P . Andr†s Rodr‚guez .

Contribuciƒn al estudio de la separaciƒn de nitritos y nitratos,
por F. 'Burriel y R. Su„rez .- Sobre una nuhevaa volumetr‚a de sulfa-
tos, por F. Burriel y A. Gonz„lez Batron; Contribuciƒn : al estu-
dio dal,an„lisis volum†trico de vanadatos, por F. Burriel y C. Gar-
c‚a ; . Los fenƒmenos de adsorciƒn en la Qu‚mica anal‚tica, por F. Bu-
rriel y F . -Carnicero .

Contiribuciƒ"n' al estudio~ de la determinaciƒn del plomo con el
plomo tetra-etilo, por F. Burriel y P. Piriz ; Diferenciaciƒn de pre-
cipitados y cristales an„logos, por F. Burriel y F.. Pino, ; An„lisis
de ‡plantas,=La determinaciƒn de nicotina.-Aprovechamiento dee
semillas oleaginosas.-Combustibilidad y composiciƒn qu‚mica de
tabacos espa…oles, por J. M. Rodr‚guez y de la Borbolla, el primero ˆ
en colaboraciƒn con. A . de Castro ; Variables que influyen sobre
la razƒn molecular s‚lice-al‰mina en los suelos gran‚ticos espa…oles,
por M. C. Alvarez .

J. M V Albareda y A. Guerra realizan estudios sobre los suelos
de Almer‚a. T. Alvira ha conclu‚do el estudio qu‚mico de los sue-
los del- Marruecos espa…ol. Este trabajo, unido -al estudio f‚sico
realizado por: Jim†nez Salas sobre los mismos suelos, ser„ - presen-
tado al II Congreso Internacional de Mec„nica del Suelo que se
celebrar„ en junio de este a…o en Rotterdam. A . Guerra estudiƒ
los suelos de la provincia -de Santander y algunos de las de Oviedo
y Vizcaya. J. 'Cabellos estudia los de la Alpujarra.

El profesor Burriel realizƒ' durante los meses de enero, - fe-
brero y marzo de, 1947 un viaje a . Inglaterra y B†lgica para visitar
los principales centros de investigaciƒn donde se estudian proble-
mas que afectan al Instituto de . Edafolog‚a .

Secciƒn de F‚sico-Qw‚mnica .-,Se han efectuado los siguientes tra-
bajos :

Sobre actividad en las deshidrataciones de mezclas de los mi
nterales de la arcilla, por J M, Albareda y V, Aleixandre ; Sobre
las propiedades f‚sico-qu‚micas de las arcillas de Valencia y M„laga
Y su variaciƒn al calcinarlas,, por V. Aleixandre ; Estudio . f‚sico-
qu‚mico de algunos . silicatos de aluminio artificial, por V. Aleixan-
dre y J. G„rcfa Vicente ; La variaciƒn de las 'Propiedades f‚sico-
qu‚micas de las arcillas con el tamnaao del grano, por V. Aleixandre
Y J. Garc‚a Vicente'

Sobre la constituciƒn mineralƒgica da las pizarras espa…olas del
sil‰rico, por J . M . Albareda, V. Aleixandre y Carmen S„nchez
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Calvo; Sobre' el efecto de s ensiún 4e Wiegner en relaciún con,el

tama•o de grano y la naturaleza -de la red cristalina_., por J . M.
udio sobre la bentonita:Albareda, V. Aleixandre y J, Bergu‚ ; Est o

y su capacidad de adsorciún' de SOa en, disolu .ciún,' por S‚nchez' Pa-

lomino ;' Extracciún y estudio de los coloildes en suelos' de Galicia :

y de Granada, por Fern‚ndez Alvarez .
Se ha conseguido para esta Secciún una subvenciún del Patro-

nato ((Juan' de la; Ciervaƒ para investigaciones sobre Cer‚mica de

esteatita . Se, 'ha iniciado tambi„n un estudio sistem‚tico de talco

procedente de diferentes yacimientos espa•oles .

Durante' el a•o '947 el jefe de la Secciún realizú un …viaje a~
Inglaterra y Holanda, . visitando diversos centros cient†ficos .

Secciún de F†sica del 'suelo.-El-Sr . Jim„nez Salas, jefe- d_ .

la Secciún, publicú~en 1946 un estudio sobre los Suelos de la 'zona

Norte del Protectorado de . Espa•a en Marruecos . En ' 1947 ha lle-

vado a cabo un trabajo sobre , las presiones y deformaciones produ-
cidas en el 'suelo por cargas aplicadas en la superficie, e iniciado

otro sobre. desecaciún de arcillas.

	

'

El Sr. Asensio - Amor efectuú un estudio sobre An‚lisis grano-

lgmetricos de suelos, realizando ,tambi„n,una intensa experimenta-

ciún sobre la capilaridad de los suelos y, su medida . Publicú as

mismo una nota sobre la investigaciún de-manganeso`en una mues-

tra de roca y otra sobre el estudio de las rocas asf‚lticas .

El Sr. Jim„nez Salas llevú a cabo, en 1947, un viaje a Holanda

con el fin de visitar el Laboratorio de Mec‚nica del Suelo, de Delft,

uno- de los m‚s. importantes del. mundo en esta especialidad. Una,

Comisiún de profesores espa•oles, de la que es secretario el se•or

Jim„nez Salas, asistir‚ al II Congreso Internacional 'de Mec‚nica

del- Suelo que se celebrar‚ en junio de 1948 en Rotterdam .

A la Convenciún anual, de la American Road Bu lders Associa-
tion que' se celebrú en Chicago en febrero de 1947, remitiú el mis-

mo. autor-una nota titulada Portable Load-Deflection-Device, des-

cribiendo un aparato por „l dise•ado para el ensayo en el campa

de la relaciún entre las cargas y las deformaciones del suelo .

Secciún de Humus.-Los trabajos realizados son los siguientes :

Sobre mieromorfolog†a: Nota sobre'la micramorfolog†a de los sue--

los de Guadarrama, por Cruz Rodr†guez Mu•oz y Mariano Claver

Aliod ; Participaciún de 'los coloides de .hierro en las propiedades

y tramas de las arcillals‡ por Teúfilo Fern‚ndez ;'"y Fenúmenos de

superficie - en suspensiones de arcillas, por Jos„ -Mar†a Albareda

y Cruz Rodr†guez.
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Trabajos sobre Humus Contribuciún al estudio de 'los suelos'
sil†cico-hˆ,nicos del Guada rama, . por Mariano Cl‚ver Aliod - Ac
lividad_ de las catalasas en las ; leguminosas, por Luis S‚nchez Pa-
lomino, , y Contribuciún al estudio de las turbas - espa•olas, por '
Narcisa Mart†n Retortillo .

Secciún de Micro-biolog†a.-Entre los, trabajos realizados .mere
cen destacarse los' que dirige el Dr . Vilas sobre fermentaciún de
paja de cereales y de -los gamones, as† como los efectuados sobre
la

.
sacarificaciún de serr†n de pino y fermentaciún' subsiguiente .

El Dr. Bustinza estudiú el 'Act nomyces y el Dr . " Soc†as . el, ciclo
evolutivo del .Pseudomonas areuginosis, ' as† como la transformaciún
de una micotúrula en un bacilo de caracter†sticas nuevas y parecido
al :coli

‰~1' Dr ; Vilas realizú en 1946 un viaje con los profesores Marci-
lla, Albareda y San†, en el cual visitaron : .los ,I ‚boratorios' de Mi-
crobiolog†a de Holanda, Dinamarca, Suecia e Inglaterra. El Dr . Bus-
tinza, en .junio de 1946, realizú un viaje a Estados . Unidos e In-
glaterra, visitando en ambos - pa†ses los principales laboratorios .
Como resultado de sus investigaciones durante el viaje se publicú'
en los . Anales la Contribuciún a la historia de la pe icilina .

Actualmente, la Secciún estudia las propiedades antibiúticas de
g„rmenes aislados del suelo . El' Sr . Gastún de Iriarte continˆa en
este aboratorio su estudio de la tuberculosis' experimental, habien
do presentado' una comunicaciún al IV" Congreso Internacional de
Microbiolog†a de Copenhague en julio de 1947, y otra a la Con-
ferericia Imperial de Londres 'en el mismo mes . Al Congreso an-
tes mencionado asistieron los profesores Bustinza, 'Soc†as y Vilas .

Secciún de 'Fisiolog†a Vegetal.-Se han realizado' los siguientes
trabajos : Contribuciún al estudio de la influencia , de los antibiúti
cos en l‚ germinaciún de las semillas, por Florencio Bustinza ,y'Ar-
turo Caballero; Lúpez, y Sobre el emPAeo de un excipiente hidro-
soluble en las t„cnicas de aplicaciún de las fitol†ornonas, por los
mismos .

Secciún de Lis†metros.-Ha dedicado sus principales activida-
des a la instalaciún de nuevas Estaciones y a la ampliaciún'y me-
jora de las, ya .instaladas, con el fin de tener establecida, a partir
de 1948, una red de observaciones y estudios lisim„tricos en las
zonas m‚s representativas de las distintas regiones espa•olas .

Esta. red queda as† constitu†da por las' <,iguientes estaciones
Misiún Biolúgica de Galicia (Pontevedra), Estaciún de Biolog†a
Experimental de Cogullada (Zaragoza), Ciudad Universitaria (Ma-,



drid)úGranja Agr•cola de Badajoz, Estaci‚n Naranjera de Burja
sot (Valencia), y Estaci‚n de Cultivos Subtropicales (Mƒlaga) .

El Patronato '„Juan de la Cierva… otorg‚ para estas instalacio-

nes una subvenci‚n, con la que, por una parte, : se-han,, costeada -

totalme†te las Estaciones de . nueva creaci‚n en Badajoz,' Valencia

y Mƒlaga ; y por- otra las ampliaciones enlas de Pontevedra y Za-

ragoza, quedando as• cada una de estas Estaciones con un equipo

de 72 lis•metros .
En la Estaci‚n' de Madrid se efectuaron estudios de evapora

"raci‚n vegetal, comprendiendo las' siguientes planci‚n y transpi -

tas : ma•z, tabaco, remolacha azucarera, patatas, jud•as, algod‚n y,

tomate .
S‡ han iniciado colaboraciones con el Instituto Nacional de

Investigaciones Aggron‚micas en sus centros de Cerealicultˆra y -Investigaciones Ag
Qu•mica Agr•cola.

Secci‚n de Granada.-Por acuerdo del Consejo Ejecutivo, 'en
sesi‚n celebrada el d•a 25 de marzo de 1947, se constituyeron en .

Granada una Secci‚n de Qu•mica y F•sica y otra de Qu•mica Ana-

l•tica .l•tica . Fu‡ nombrado jefe de la primera D. Enrique Guti‡rrez R•os,

y de la- segunda' D . Angel Hoyos de Castro.

En: los Anales del Instituto aparecieron diversos trabajos de los

Sres. Guti‡rrez R•os,', Median Ortega, Hoyos de Castro, Gonzƒlez

Garc•a, L. Hernando,- Ahumada Buesa, Mart•n Vivaldi, Pino,P‡

rez y Acost‡ Rodr•guez.

En los meses de abril a agosto de 1946, la :Secci‚n realiz‚ una

excursi‚n a Sierra' Nevada -para recoger materiales de trabajo . En
julio de 1947 se realizaron excursiones a Sierra . Nevada y valle del .

Genil. En abril, a las Alpujarras y. Motril. En mayo, a Carƒtƒu-

nas , ( Granada), con el fin de reconocer un yacimiento de caol•n

recoger muestras para su estudio .

A la primera reuni‚n de la Clay Mineral Gioup of the Minera--

logical Society, celebrada en Londres en el curso, pasado, -se en--

viaron diversos trabajos que han sido recogidos en el' Clay Mineral

' Bulletin,, nˆmero 1 de octubre .de 1947 .

El Patronato ((Juan de la . Cierva… encomend‚ diversos trabajos

a, la Secci‚n. D. Enrique Guti‡rrez R•os recibi‚ el encarg‚ de re-
dactar un proyecto de estudio de aplicaciones industriales de las-

bentonitas espa†olas. Han comenzado los estudios de las siguien-

tes aplicaciones jabones y detergentes, anticriptomƒsmicos, deco-

loraci‚n de aceites y grasas, fertilizantes . fijadores de potasio, b

nices y decoloraci‚n de pasta de papel .

D. Angel Hoyos di‚ un curso sobre Qu•mica- Agr•cola
publicado un< ;Tratado de Mineralog•a y otro de Petrograf a .

:Secci‚n' de Santiago de Compostela.-Continˆan los trabajos de
laboratorio, realizƒndose 'clasificaciones de plantas y efectuƒndose
anƒlisis pol•nicos, tanto de turb‡ras .como del aire. -Se- hann efec-
tuado anƒlisis de las turberas galaicas de Oroso, Villacid Budi†o
en Pontevedra; Brins, en l a Coru†a ; Guitiriz, en Lugo, . y Prado,
en Lal•n (Pontevedra). El Sr. Vieitez efectu‚ el anƒlisis polfnico
de ,la atm‚sfera de Santiago, especialmente 'de su contenido en
polen alerg‚geno. Asimismo se han realizado estudios sobre con-
tenido : pol•nico en mieles.

En marzo de 1946, subvencionado por el Consejo, el Sr . Bellot_
realiz‚' un viaje a Portugal, donde visit‚, las Universidades de Opor-`
to, Coimbra y Lisboa, visitando en la segunda el herbario de Will-1,1
komm. Del zo de mayo al 3 de junio, los Sres . Bellot y Vieitez_
visitaron Aranjuez, Barcelona y el delta del Ebro, San Carlos de

la Rƒpita y la pen•nsula de la Ba†ƒ, esta ˆltima para recoger maes-,
tras de turberƒs salinas y herborizar .

En 1947, el Sr . Bellot, subvencionado por el Consejo, realiz‚.
un viaje con objeto, de observar los grados de vegetaci‚n desde-
Teruel

a' Valencia, 'haciendo una importante herborizaci‚n. en las
estribaciones de la Sierra de Espadƒn, , en: los pueblos de Higue-,
ras y Pav•a, de la provincia de Castell‚n .. En Mayo realiz‚ una
excursi‚n a Huelva y otra, alas provincias de Alicante y `Valen
cia, herborizando en todas . ellas, Posteriormente los Sres . Bellot y
Vieitez hicieron otro viaje cient•fico al Pirineo y Norte de Espa†a .

Secci‚n de''Microbi6lp v•a Ecol‚gica de Valladolid-Ha comen-
zado el' estudi‚ d‡ la flora edƒfica del suelo de bosques (pipos) Y -
del cultivo de gram•neas (ma•z) y el de los g‡rmenes metaboliza
dores del nitr‚geno, .y mƒs concretamente las actividades , biol‚gi-
cas de las estirpes de Azotobacter, en los dos . tipos de suelo .

Ciclos de confeatencias . --El Instituto de Edafolog•a organiz‚, en
colaboraci‚n a veces con otros Centros de investigaci‚n, varios ci-
elos de 'conferencias, en los que intervinieron los profesores Gil- '

bert, Wooding Robinson,_ Alcob‡, Royo L‚pez, Guti‡rrez R•os,
Hoyos de Castro, Ranca†o Rodr•guez, Mel‡ndez y Melendez, Ga-
llas Novas, y Redlich, ingeniero holand‡s .



INSTITUTO úJOSE. C•I ESTINO, MUTIS‚, DE FARMACOGNOSIA'

Secciƒn de Farmacognosia Aplicada.-En ele a„o 1946 se real…-

estudio de 'la úCa-zaron los siguientes trabajos ; †Contrr,buci‡n al

	

,

toncoba Manni‚ de la 'Guinea esˆa„ola; _por D . ; C‰sar Gonz‡lez Gƒ

mez y D . Albano Pereira JŠnior ; Algunos aspectos interesantes-en

la investigaciƒn de los .‡lcaloides trop‡nieos, jarasimjaaticaliticos

Historia de las especies de sola;n‡ceas con' alcaloides trojrdnicos Pa-

os,, porpor D. C‰sar Gonz‡lez
Gƒmez;' Contribuciƒn -al

"olasestudio-' histƒrico histolƒgico' comparado de las .Digitales : . esj~an

A f ,

	

elladona‚ .L. úAtro,Estudio histolƒgico comparado de la ccA, ropa B

	

pa

Baetica Wilk‚, y' el ; h‹brido de ambos ; Estudio 'histolƒgico de' la (Di-

_git‡lis Amandiana‚ Lamp'. y úDigitalis Miniana‚ L.amp., por D. Luis

Recalde Mart‹nez; Acciƒn del abonado nitrogenado sobre el e'stra-
m.onio, - por D . Juan B‡utista Abad Manrique, y D. Manuel Ma

.due„o Box.
En el a„o 1947 : M‰todƒs de valoraciƒn de, los alcaloides del

el' centeno, por D. Alvaro Zug .gaza, Las -especies † de -cornezuelo d
úTaraxacum‚'no cauchiferas como malas hierbas en-las plantaciones'

de úKali-saghyz‚, por D' Alejandro Mirski ; Saponinas en . el reno
vegetal . ; Contribuciƒn al estudio de las sapogeninas esteroides,, por

D. Vicente Villar Palas‹ . -Todos estos' trabajos han sido publicados

~en los Anales del . Instituto .
En el a„o 1947, el Director del Instituto y jefe de esta Secciƒn,

D. C‰sar Gonz‡lez Gƒmez, realizƒ, por. invitaciƒn del ilustre pro

fesor Dr. Arthur Stoll, de,$asilea, un viaje por Suiza para efec-

tuar estudios farmacognƒsticos qu‹micos y- farmacolƒgicos, . de di-

ferentes plantas con alcaloides y glucƒsidos . Tambi‰n asistiƒ' el

Dr. Gonz‡lez Gƒmez al Congreso de Ciencias Naturales celebrado

en Ginebra los, d‹as 30 y 3 1 de agosto,de 1947 .

Se liƒ' en la Secciƒn un cursillo de An‡lisis Wicrogr‡ficos

elementos y drogas .vegetales, , cubri‰ndose las veinte plazas dispo-

nibles , en el laboratorio, que -fueron las anunciadas eri la convo-

catoria .
Secciƒn de Fitoquimica .-Durante el a„o 1946, D. Manuel Se-

rrano Garc‹a realizƒ el siguiente trabajo : Contribuciƒn al estudio

-de… : 'regaliz espa„ol . . En . el a„o 1947, la Srta. `.Mar‹a Dolores An-
gulo_ Carpio publicƒ un trabajo sobre Contribuciƒn al estudio ci-

tosistem‡tico del úAdrocymbium gramineum‚. (cav), Mc. Bride .

'Secciƒn de Farmacolog‹a,Experimen.t'al .-En el a„o 1946 con-

tinuaron' los estudios y valoraciones biolƒgicas de las, plantas re-

mitigas por la Secciƒn de -Cultivos
las Digitiilis y .las; Coronillas .

En el' a„o .1947, fuerƒn publicados en los Anales los siguientes
trabajos : Antagonismos dei barbitŠricos y Picrotoxina, por Fer-
-nando Gonz‡lez de Spto A. Ortega NŠ„ez' y A. Estaf e Ventura ; ,
Y Contribuciƒn : al estudio delel Paeganum Harinala -L ., por Arsenio
Fraile Ovejero .

El , jefe de la Secciƒn, D . .- Fernando Fern‡ndez de , Soto, ayu-
-dado por el Sr. Gorƒstiza efectuƒ valoraciones : biolƒgicas , y ensa-
yos experimentales sobre un agrupƒ de plantas tenidas . por! hiper-4
tensoras, Sarot,hamnus scoptirius Koch, y sobre las' -tenidas por h
potensoras .' El Sr . Fern‡ndez de Soto presentƒ un trabajo experi-
mental al Congreso Internacional de . Fisiolog‹a de Ox-fiord de 1947,
sobre Hiperdosificaciƒn de vitaminas de animales,: que fu‰publi-
cado en las actas del Congreso . El Sr. Fraile continuƒ sus estu-
dios sobre el Peganum Ha.rm‡la, - haciendo' la separaciƒn del' colo-
rante por mediƒ de t‰cnicas cromatogr‡ficas ; y ' el becario D. Ma-
riano Gonz‡lez estudiƒ las' constantes de la grasa'd‰ las semillas
de Feganum Harmala.

Secciƒn de Farmacobƒt‡nica .- E n el a„o 1946, el jefe : de la
Secciƒn' Dr, : D, , Salvador Rivas G

	

- 'oday, realizƒ campa„as .l?ot‡ni;
cas en Almer‹a Sierra del Cabo de Gata , Moncayo Despe„aperros. ,
Sierra de GŠdar, Pe„a de Francia; etc., localizando interesantes
ejemplares como el Delphinio aconitifolio . En' 1947 . 'se realizaron
campa„as bot‡nicas en la Sierra e s p ad‡n en l Sierra C

	

rd E p

	

a

	

orte_ a
del . Desierto de las Palmas y en el valle de'Ordesa .

En los ' Anales del Instituto publicƒ la Secciƒn los siguientes
trabajos : La Digitalis pp urpurea

	

parvifloray en el Moncaya,, por
S. Rivas Goday y M. Madue„o Box ; Probes xerotermnas de la Di-
gitalis purpurea L ., por 'S. Rivas God‡y ; Estudios sobre las co
munidades ruderales en la comarca de Grado ,(Asturias), por D. Os-
car Rodr‹guez Su‡rez_; Datos para el estudio fi'toecolƒgico de Sierra
Nevada, por D. Jos‰ Mar‹a Mu„oz Medina ; y Aplicaciones farma-
c‰uticas del an‡lisis pol‹nico, por D. Francisco Bellot Rodr‹guez .

Secciƒn de Farmacoe.Mgasia .--S‰ continuƒ la labor de arreglo de' -
la parcela propiedad del. Instituto, complet‡ndose : la preparaciƒn de ,
los taludes, haci‰ndose un seto de Frankenia, reponi‰ndose algu-'
nos ‡rboles y perfilando la plantaciƒn de lirios .

Se han hecho ' siembras con semillas-de las siguientes especies
Digitalis purpurea,'L Digitalis Thwpsi Y ., Digitalis_'Lanata; Grin--;
'dalia robusta, Coronilla gallica, Bardana, Salvia, Ajenjo, Tenac



tum balsamita, Artemisa varia_ bilis; . Datura metel, Atropa, beltado-
na L.,- Atropa Boetica WK., Lavatera' Rotundata Lúz, ' N:icotiana_ .
flauca L., Pancratium -maritimum L Nepeta Calaria, etc .

Organizadas por el Instituto, se realizaron diversas excursiones .
La Secci•n de Farmacolog‚a recogi• materiales en la Sierra de
Guadarrama, Aranjuez, Arganda y' Casa de Campo.

Entre los cursillos y conferencias destaca la pronunciada por -
D. .Cƒsar Gonzúlez' G•mez sobre la obra cient‚fica del profesor G•-
mez Pamo y ,las dadas - en 7946 por el profesor Stoll de Suiza . . En
1947 tuvo lugar un cursillo de Anúlisis Microgrúfico de Alimentos'
y .Drogas Vegetales, para farmacƒuticos y alumnos de los „ltimos
cursos.

El profesor D. Josƒ Mar‚a, Perell• realiz• en Berkeley (Cali-
fornia) estudios de fitoqu‚mica,, fisiolog‚a y genƒtica vegetal . Don
Fernando Fernúndez de Soto permaneci• mús de seis meses en Nor-
teamƒrica, estudiando Fisiolog‚a animal YNutrici•n en Ithaca N. Y .
School of Veterinary de la Coreen University, y diversas tƒcrricas.
aplicadas a las, investigaciones' fisiol•gicas en otros Centros, cient‚-
ficos y, Universidades .

ILa Srta. Mar‚a Dolores Angulo realiz• en Sacavem (Portugal),
trabajos de Genƒtica y Fisiolog‚a vegetal bajo la'direcci•n del pr
fesor Camara . D. Manuel Serrano Gúrc‚a fuƒ pensionado a .Suiza
para estudiar Fisiolog‚a vegetal, y Fitoqu‚mica con, el . profesar Frey
Wyssling. D : Luis Recalde efectu• trabajos de_ .Citoge…ƒtica y Fi
siolog‚a vegetal con los profesores Davis y Goodspeed, de, la Uni-
versidad de Berkeley CCalifornia). D . Arsenio Fraile Ovejero -'rea-
liz• en Portugal . estudios de farmacolog‚a- de antihelm‚nticos en -
Instituto de Farmacolog‚a de la' Universidad de Lisboa .

En 2946 el Instituto adquiri• los siguientes aparatos : . una
lanza . de precisi•n con amortiguadores, un autoclave, un ion•m
tro,. una estufa de cultivos hasta 40 grados, una estufa de deseca
ci•n hasta . 25o 'grados, un alambique elƒctrico, un microscopio bin
ocular Zeiss-Jena, un metabol‚metro, un registrador -de ten!
satura,, etc . '

En 1947 fueron adquiridos aparatos de tan gran importancia
como el Ultra-Sonorator, adquirido en Norteamƒrica un colorime-
tro de cƒlula fotoelƒctrica, un potenci•metro, una conmutatriz
varios motores elƒctricos destinados a mover aparatos .

La Biblioteca ha -sido aumentada con varios vol„menes de in

terƒs. Actualmente se confecciona un fichero de los' art‚culos p†

blicados en las revistas cient‚fica existentes en la :Biblioteca . El
intercambio, con los organismos extranjeros ha favorecido - el in-
_grecoo de revistas .

S JMONks D BAR LONA.

Secci•n, de Farmacognosia:=itn los Anales del Instituto apa-
reci• un estudio de D. Ram•n` San Mart‚n sobre algunas especies
-de atropa` y particularmente un h‚brido -interespec‚fico. Asimismo
sigui• realizando el Sr. San Mart‚n trabajos farmacol•gicos sobre
digitales y belladonas, y -sobre gluc•sidos de las apocinúceas .

El Dr. Bol•s prepara el estudio del mapa d dispersi•n en Es
pa…a de algunas especies medicinales,, especialmente de la Vale-
riana officinalis . El Dr . Isamat realiza con el . Dr. San Mart‚n in-
vestigaciones galƒnicas sobre digitales, y - saponinas .

Hay que destacar la eficaz colaboraci•n del Jard‚n . Botúnico
Faust, de Blanes, que proporciona abundante material de estudio .

Secci•n de Genƒtica ajlicada.-El jefe de la Secci•n, Dr. Ho
medes Ranquini, continu• sus trabajos acerca de algunos h‚bridos
del gƒnero Atropa y sus descendientes., Asimismo - tiene en prepa-
raci•n un trabajo de contribuci•n al estudio cariol•gico de los ol‚
vos en Catalu…a, y . realiza investigaciones acerca del cariograma.
de la Digitalis Thepsi . El Dr. Gúllego Berenguer estudi• la esper-
matogƒnesis de, Dicrocaelium dendriticum .

Secci•n de Fitoqu‚mica .-El Dr . Lorenzo estudi• el aceite de
las semillas de la E-Wphorbia Lathyris . Los Dres. jvIarquinú y Ga-

ollardo estudiaron la saponina de la hepútica tri?oba . El Dr. Pulido
realiza estudios sobre la esencia de hinojos espa…oles, y, el : Sr. Re
gato contin„a sus estudios qu‚micos acerca de la Coronilla Ernerus

Secci•n de Valencia .-En los Anales del' Instituto apareci• un
trabajo de D.' Eduardo Primo Yufera y D. Enrique Costa Novella
sobre Antibi•ticos distintos de la penicilina, Dichos se…ores han,
continuado sus trabajas sobre la actividad hipoglucƒmica y com-
posici•n de diferentes especies del gƒnero Centaurea, de la regi•n
valenciana .

El profesor, agregado D. Francisco Bosch contin„a sus, inves-
tigaciones, sobre diferentes especies del gƒnero Ephedra y realiza
trabajos acerca de la determinaci•n del nitr•geno en vegetales . El
Dr. Beltrún, jefe de la Secci•n, estudi• la distribuci•n geogrúfica
en Espa…a de las' especies -del gƒnero Digitalis y realiz• una cam-
ga…a botúnica por las tierras altas del distrito de Lucena (Castell•n) .



Secci•n de Santiag….-Su director, _ Dr., G•mez Serraniilos, pu-'
blic• un Estudio Fa.ruacogn•stico de 'la Salpichroa shorhboides Miers . -

.Se sembraron semillas del hƒbrido Atropa bellacj•na
,

tropa luteq,
proporcionadas, por la Secci•n de Barcelona._ .

Actualmente se efect†an trabajos conducentes al estudio , fitoquƒ-,
mico del Adenocaiqn~s conijllcatus Gay, asƒ como-estudios`-de lo
constituyentes quƒmicos del Rham`nus

'
frang†la L ., e investigacio

nes acerca del Ulex ‡ ropeus L .

MISIúN BIOLúGICA DE GALICIA

Tanto en 1946 como en 1947,, la -Misi•n conmemor• los XXV _
y XXVI aniversario de su fundaci•n, en ‚; los dƒas coincidentes con
la festividad de San Isidoro .'

En ' la conmemoraci•n de 194646 se reuni• en Salcedo la. Delega-
ci•n .- del Patronato ˆAlonso de Herrera‰ para la Misi•n Biol•gica'

de Galicia asƒ como una .representaci•n de la Delegaci•n_ en, Gali
cia "del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas yy otra de
la . +Sociedad Econ•mica de Amigos ; del Paƒs, de Santiago de Com-
postela, cofundadora- de la' Misi•n en el aŠo' *igzi.' Despu‡s de l2
misa en la Iglesia Parroquial de San Martƒn de Salcedo, se celebr•
un acto en la sala-biblioteca de la Misi•n, d…ndose lectura por e

director de ‡sta ,a un resumen de la historia del_ Centro durante un_
cuarto de siglo . El acto fu‡ cerrado con_ unas palabras del Presi-

dente de la Delegaci•n, . D. Daniel de la Sota .
El acto conmemorativo del aŠo 1947 revisti• las mismas carac

terƒsticas, siendo' Presidido por el Obispo de T†y, Dr. L•pez Oi t i z‹
y asistiendo el Presidente de la Delegaci•n, Sr. de la Sota, y
Rector de "1a ' Universidad de Santiago .

Durante el aŠo 1946, ; la Misi•n fu‡ =visitada _ por el Ministro d
Educaci•n Nacional, 'D. Jos‡ Ib…Šez Martƒn, Presidente del Con
cejo Superior de Investigaciones Cientƒficas,. que impuso la Gra
Cruz de Alfonso el Sabio a los Sres. Gall…stegui y` Odriozola .

En cuanto a la, labor realizada, se -ha trabajado principalmente;

en problemas de maƒz, patatas, trigos, frutales, hortalizas y gana+lo
de cerda .

Respecto al maƒz, se ha, trabajado en la mejora gen‡tica de este
cereal, mediante, el mantenimiento y selecci•n de variedades ; •

tenci•n, mantenimiento y elecci•n de lƒneas puras en r‡gimen' d

autofecundaci•n, y producci•n yy ensayo de -rendimiento : de los, bƒ

318

bridos simples y dobles obtenidos en el aŠo 1946 . El Laboratorio
de'Fitogen‡ti_

	

icaŒ realiz•, en.' colaboraci•n con la Estaci•n Ag--ronb-
mica ;Nacional de - Sacavein (Portugal), importantes estudios r‡la-
cionad•s con los fen•menos derivados de, la consanguinidad y
la heterosis .'

Se experimentaron' siete variedades de trigo amablemente en-
viadas-por los servicios de la Diputaci•n de Navarra;

	

juntamente
con la

.-variedad dtsl paƒs
.

.Los trabajos realizados-con .el ganado de cerda se refieren a Ge-
n‡tica aplicada y. Alimentaci•n. En el primer aspecto, se investiga
la perpetuaci•n en consanguinidad de las . familias aisladas por' la
Misi•n Biol•gica dentro de "-la raza Large White,-realiz…ndose cru--
zarnientos entre familias y'distribuy‡ndose por toda EspaŠa : los anf
males 'asƒ obtenidos; como reproductores.

En el primer semestre' de 1 .946- se , 11ev• a: cabo' .en la' cochiquer a
especial' dedicada a estudios de alimentaci•n una experiencia ' con
16 cerdos, que se repiti• en 1947' con 32 de la raza Large White .

Entre las;, publicaciones' hay, que citar los- Estudios en el ceba
dero de PorriŠo : ; II . El _ cerdo , vitoriano y, . otros grupos nacionales, :
por 1VIiguel vdriozo a

INSTITUTO DE BIOLOG„A APLIdADA DE $ARCELONA

Comenz• a funcionaren 1946, constando de diversas` Secciones,
cuyos trabajos se resumen a continuacion .

Secci•n d‡ Zoologƒa 'aplicada:-En 1946, y a requerimiento del'
Sr.' Bl…zquez, , bibliotecario de la' Universidad d‡ Barcelona, esta
Secci•n trabaj• en la desinsedtaci•n dJ

	

e vario's millares de vol†me-
nes atacados por la , carcoma de :los libros, 'aplicando eficazmente-
la fumigaci•n ci…nhƒdrica .

'Se continuaron estudiando los mejores procedimientos rara li
brar de insectos las maderas de Guinea, remitidas peri•dicamente'
por los industriales interesados : en la conservaci•n de esta riqueza
nacional .

Los Sres. Aldama y Camps se ocupan en la obtenci•n'de' papen
inmunizado contra los - diferentes insectos` que los atacan . El Sr . .Ga-
des' concluy• la redacci•n de sus claves :para la determinaci•n d
protozoos, que han comenzado a publicarse . La Srta . Basseda . ; con
tinu• estudiando la fauna carcirol•gica,de las aguas dulces' de Ca,
taluŠa. El Sr. Margalef concluy• un trabajo sobre la flora, fauna



y, comunidades 'biúticas de la Cerde•a y otro sobre biolog‚a de las
aguas estancadas del bajo Urgel .

El Sr. Camps estudiú diversos' procedimientos qu‚micos de pro .-

Lecciún y desinsectaciún de cereales' almacenados. El Sr. Balcells
publicú un estudio geogrƒfico, y bioclimƒtico de P,lagiodera versi-
colora Laicharting, y estudiú asimismo las relaciones de desarrollo
-entre Haltica .ampelophaga y, Zicro#na coerulea, entre otros diversos
trabajos. Se trasladú - a sus expensas a . Cuba y 'a Estados Unidos,
visitando en ambos pa‚ses diferentes Universidades 'y Centros cien
t‚ficos .

La Srta . Garc‚a del Cid ha ordenado mƒs de iú.ooo fichas. para
aun catƒlogo de 'nombres vulgares- .de los animales . que componen
nuestra fauna .

111- jefe de la-Secciún, Dr . Garc‚a del Cid Arias, contin„a' .la
lucha contra los sarcomas, reuniendo datos para' el conocimiento

de la distribuciún geogrƒfica d… estos insectos †en Espa•a y Por-

tugal . Estudiú asimismo las condiciones biolúgicas úptimas para la

cr‚a del, mejillún en 'nuestras costas. Fu…' requerido por D. Ramún

Sala, director de las Fincan Agronúmicas Experimentales de la Di-
putaciún de L…rida, para resolver el problema . planteado por las
virosis que atacan los patatales.

Aparecieron los tomos 1, II y: III de las Publicaciones del

-Instituto .
En la Secciún de Fisiolo la Animal e estudiaron el

	

el fisio-g,

	

PaP
lúgico de las fosfatasas digestivas-y la fisiolog‚a de lƒ locomociún,-
localizada en Blatta orientales :

En la Secciún de Gen…tica Experimental Agr‚cola, los Sres . So-
1er ‡Coll y Arago efectuaron trabajos: sobre mejoras -gen…ticas
cereales. Investigando trigo y . cebadas, han , realizado por , primera

vez seis cruzamientos entre cebadas, logrando r3i granos h‚bridos ;

11an …fectuado r 2 nuevos cruzamientos 'entre trigo, consiguiendo- 3~ 2
granos :h‚bridos y alcanzando un total ‡ de 46. cruzamientos entre -es-
tos _ cereales.

En cuanto a los ma‚ces se dispone en la actualidad de .g5 tipos,

de los cuales súlo 2g estƒn sometidos a mejora gen…tica, manteni…n-

dose los restantes medlƒnte cruces entre -plantas dentro de cada tipo .

Asimismo se realizú un estudio de 'los cereales t‚picamente ca-

talanes, como ‡ contribuciún' ..a la redacciún ' de la Ceres hispani'ca .

I,os Sres.-Colly Arago, -a peticiún de la Estaciún de Biolog‚a Apli

cada de ˆBon Repús‰ (L…rida), del Consejo Superior de Investiga-

clones Cient‚ficas, procedieron en el campo experimental central de

Caldƒs` de .Montb„y, a comprobar la sanidad eu cuanto 'a enferme-
dades'viriúsicas dc . las patatas para la siembra de i2 variedades pro-
dueidas en .aquel punto . Tambi…n realizaron estudios sobre varieda-
des d…~sojas, yensayos de productos harmonƒdús en patatas y ce-
reales .

D. rancisco J. Riera 'y sus colaboradgres ;estudiaron ' la paraes-
terilidad y . poliploidia , en los .fr„tales. Los mismos colaboradores
prosiguen sus trabajos sobre selecciún de porta-injertos ,para fruta-
les, 'cqn, miras a una mayor afinidad, longevidad y resistencia' a las
enfer nedrad…s .

D. Jos… Ferrer Palacios y D. . Jos…, Valle ''efect„an un estudio sú-
bre selecciún gen…tica del ganado bovino lechero .

Secciún de Biolog‚a, Marina.-El Dr. Massuti Contin„a sus esta-
dios del plancton,'.espeixialme„te de los cop…podos, !y concluyú el
trabajo sobre la Biolog‚a `del Caramel, .pez de 'gran importancia eco-
nomica en Baleares .

El Dr, illassuti obtuvo 'una .beca concedida' por la Junta -de Re-
laciones Culturales, para trabajar durante tres' rieses en la Estaciún
Zoolúgica de Nƒpoles, donde perfeccionar sus investigaciones sobre

planctolog‚a . . Recolectú y analizú numerosas' muestras, .de plancton
y se familiarizú con el aparato d… Warburg para la determmacion
del cociente respiratorio, Con el profesor' Umberto d'Ancona, de la
Universidad de Padiia, recorriú las explotaciones de Piscicultura vi=
gilada, .instaladas al Norte de la Laguna de Venecia, conocidas 'con .
el nombre de Valli Sal so

El -Sr. Andreu estudiú los Cirrz`jedos. Legas, Pollicipes, 'Balan2+,s
y Cathcylamus ; ' y- el Sr . Lozano prosiguiú sus observaciones sobre
Coryphaena.

Secciún de Fitopatolog‚a Agr‚cola y Forestal.-Fueron publica

dos dos fasc‚culos titulados Dos' focos de Pythophtora canvivora
(Petri) en la provincia' de Gerona, y Observaciones biolúgicas sobre,
la oruga del fies•o Abraxas pantaria . .

Se ha reconocido y estudiado un ataque del coleúptero Bupr…s
tido Chryso(othris 'solieri sobre el -Pinushalepensis, en la monta•a, .

del Tibidabo.
Se han proseguido -las observaciones biolúgicas sobre el Phytho-

nomus ‡ variabilis (Herbst) y los ensayos-ale lucha para , combatirlo .

Se investigú el' parasitismo del_ Ap~he'linus anail, en especial en aque

llas zonas mƒs intensamente invadidas del pulgún lƒn‚gero.. Prosi
guen- 1as observaciones biolúgicas sobre el lepidúptero Retina b 4o-
liana, que . ataca, el Pinus insignis en la comarca ‡de la Maresma, y
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sobre el coleúptero 'del g•nero Agi'ilus,
Montseny.

Secciún de Fitohormonas;-Creada •n diciembre de 1946, efec--
tuú sus, trabajos en el carneo de' ensayos, en el invernadero y' en el
laboratorio .

En 1947 apareciú . un estudio del Dr . D . , Gerardo' Naundorf so-
bre Las sustancias d•,cilecimient del endospermo y • d~sprrollo
de - las raƒces germinatii,as de las gramƒneas .

I,„ Secciún . realizú investigaciones sobre la influencia

	

las
hormonas 'vegetales en el desarrollo y rendimiento' de cereales (,tri-
go, cebada y centeno) en la Escuela de 'faldas, y, de leguminosas -
(campo -de' ensayo de San Vicente de Castellet) .

Se realizaron investigaciones para evitar la caƒda prematura
frutos de olivo despu•s del tratamiento ,con hormonas. En el in
vernadero se hacen experimentos para estudiar, el •nraizainiento
de'-diversas especies de 'plantas cultivadas en jardinerƒa y agricultura .

Entre los- trabajos de laboratorio hay que rese…ar los encami
vados a la mejora del avena-test, y -:las investigaciones para averi= :
guar cu„l e~ el catalizador que , transforma ; en los coleúptilos d
las, gramƒneas la corriente ; ascendente , .e inactiva de, auxini en
auxina activa. ;

INSTITUTO DE ACLIMATACION DE ALMER‚A

Se acordú su creaciún en la sesiún del Consejo; Ejecutivo de
de enero de 1947, encargando-. su_ organizaciún a _ D. Manuel Men
diz„bal, el cual elevú, con fecha dee i5 de 'mayo, la propuesta
organizacion para una primera etapa . . Comenzú, pues, este Centr
su labor en el segundo semestre de 1947 . , :

La ' finalidad del Instit to de Acliinataciún no es otra que, inves
tigar las posibles plantaciones qu• puedan' hacerse en las hoy,.?,
nas improductivas del suelo espa…ol. En la provincia . de Almerƒa ~e
encuentran ;extensiones enormes que pueden considerarse casi como
abiúticas. 'Terribles talas pasadas, erosiún de los vientos y de la
aguas que, en r•gimen torrencial, . caen de tanto en tanto, han tran'
formado terrenos, en tiempos aprovechables, en desoladas zonas †ni
productivas.

En la mayor parte .de estas zonas no cabe pensar en buscar :agua
para su transformaciún en regadƒo, ya que son pr„cticamente irrc
gables ; pero cabe; en cambio, estudiar la forma de crear una y

vegetal que, en ocasiones, ser„- al principio incluso . rudimentaria,,
pero que, servir„ para ir sujetando las partƒculas de tierra, frenando
la erosiún y permitir, luego, un paulatino desarrollo' de otras espe-
cies biolúgicas adaptadas o „da'ptables .

En nuestros propios eriales hay siempre algo utilizable y que,
sistem„ticamente debe estudiarse ; pero es que,-, sobre todo, 'existen
en el mundo una serie de regiones des•rticas o subdes•rticas, con
su vegetaciún propia, que en ,muchos casos,' podrƒa intentarse 'su i
aclimataciún. Unas son especies herb„ceas, y y otras= arbustivas o
arbúreas, que resisten rigores de climas m„s aniquiladores que el
nuestro : al multiplicarse ;' ir„n ; colonizando extensiones que luego
ser„n pasto o cotos de mdustriahzacion .

Almerƒa reune las - mejores condiciones para el emplazamiento
de este Instituto ; ya que en . su zona se da la m„xima; ' sequƒa pen-
insular. En Almerƒa se registra el 'mayor n‡merow de horas de sol
despejado y y eficaz de tod„ˆ -la Penƒnsula siendo ˆ la . oscilaciún me-
dia de su temperatura de ,unos12

grados . La humedad relativa
tiene bastante oscilaciún durante el dƒa y la estaciún, llegando de'
madrugada al 85 por, 1.oo .

En resumen : si bien , exist•en zonas altas de la _ provincia con
clima subalpino, la, mayor, parteo del territofio puede clasificarse cúmo
de tipo subtropical, subtipo mediterr„neo y m„s :--asimilable a la
variedad', siriana que 'a la‰ ;_hel•nica, dado el matiz francamente sub-
des•rtico que aparece' como dominante .

Trabajos sobre fauna.,-Se han comenzado a recoger' datos y
material para la colecciún del Instituto, mereciendo destacarse, en
tre los peque…os mamƒferos capturados, un buen ejemplai de 1Vl‡s
lela ib•rica :

I,ass dos expediciones efectuadas no, hace mucho por el Instituto
Espa…ol de Entomologƒa' recogieron abundante material y hallaron
buen n‡mero de especies nuevas o raras . ; Y los numerosos estu-
dios sobre Entomologƒa -Agrƒcola han dado a conocer plagas im-
portantes ocasionadas por insectos no_ da…inos e i otras provincias
espa…olas (Acimipe deceptoria), u 'originarios de la zona oriental
mediterr„nea (Prodenia litura) o del Africa septentrional (Ermpoasca
libyca, Euzophera 'ping#is) .

El Instituto presta especial atenciún a los estudios faunƒsticos,
principalmente referidos a insectos y micromamƒferos .

Vegetaciún.-Para saber' lo que precisa multiplicarsee de lo indƒ-
gena y' lo que puede interesar de lo exútico, es condiciún previa
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el conocimiento a fondo de la poblaciún vegetal de Almer•a`, evi-
tando as• intentar aclimatar lo 'ya existente .

rimeros tial a han
''sido encaminados a formar

Para ello, los p

	

J
Herbarios y Ficheros que recopilen cuanto, en una serie de ' siste- .
m‚ticos recorridos por la : provincia, se vaya recogiendo .

Se ha iniciado.* un cat‚logo, lo m‚s completo posible, de la flora
almeriense, con la mira puesta' en' que el trabajo 'definitivo no sea
súlo tina enumeraciún sistem‚tica de plantas y localidades, sino
que comprenda un texto descriptivo, claro y preciso, con todas- las
necesarias ilustraciones .

Este naciente cat‚logo -en el que constan ya' m‚s de 8oo de-
de alas herborizaciones llevadas a' cabo ƒnterminaciones-- comprende

semestre-de actividad del Instituto .
lantas recolectadas de mayor, interƒs cient•fico y pr‚c-Entre las P

tico cabe mencionar : la Forkohlea Cossoni‚.na Webb, „nica espe=
cie europea- de este gƒnero, propia del Norte de Africa y de la in-
dia ; la E ~heelra ra ilis de' . an importanƒia medicinal ; Thymus-'
'zygis

	

Theri„m humile Vahl ; Urginea'scilla ; Sideritis- pusillaL. ,

	

,
var. al,neriensis Pau; Ul'ex c‚nescens L . ; Acpnitwnn …epellus L . ;
Agrimonia Eupatoria ; Arctostaphylos Uva-ursi†,

Archillea agera

tuin ; Cochlearia glasii Alia, etc .
Se han iniciado estudios del aprovechamiento de la humedad at

rnosfƒrica por las plantas, para lo cual han comenzado y las ob-
servaciones. sobre un grupo de, seis especies de plantas es ont‚neas .

Se han llevado a cabo -algunas aclimataciones : en Almer•a y ;en
Huƒrcal'Overa en completo secano sed realizan actualmente cul-
tivús de cebada` en El ,Alun del' Dr‚ -(S‚hara espa‡ol), en segun-
- da multiplicaciún,_ (comparativamente con cebadú corriente .

Se han hecho siembras experimentales de otra planta africana,
Crotalaria sah‚re (p'asto de los camellos), y de dos especies *austra-
lianas de Atr•lplex .

Fuƒ creado el 28 de noviembre de 1946 por acuerdo del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient•ficas, ampli‚ndose as• a' la
totalidad dei campo de la ciencia microbiolúgica las finalidades de
'la Secciún de Fermentaciones que venia ,trabajando- en el Instituto

ˆSantiago Ramún y''Cajal‰ . Por otra parte, la Comisiún c?ordina
dora de las actividades conexas de los Patronatos ˆJuan de . la

Cierva‰ ˆAlfonso el Sabio‰ y ((Alonso : de Herrera‰ aprobú la pro-
puesta de creaciún, en el Instituto :, de Microbiolog•a General y apli-
cada,, de' una Secciún %de Fermentaciones Industriales dependiente
del Patronato ˆJuan 'de; .la Cierva‰ ., Aparte de ƒsta, funcionan las
siguientes Secciones : - EnŠymolog•a, Levaduras,, Mycolog•a, Bacte-
riolog•a, Prútistolog•a y Virus de los vegetales:

Entre el, material , adquirido ., figuran tres estufas de . cultivo, un
frigor•fico -S . I. C. 'E., un color•metro-nefelúmetro Etco de cƒlula
fotoelƒctrica, ; una balanza de,,precisiún' elƒctrica, un equipo com-
pleto . ; parú medida de 'conductibiiidades,' tres estufas anhidr‚s para
cultivos, un . horno 'para . esterilizaciún por calor seco, una amplia-
dora de microfotograf•as' y una, estufa-armario con' dispositivo para
mantener anibiente h„medo . El 'Instituto ˆTor'res Quevedo‰ cons-
truye para : el de Microbiolog•a, siguiendo las -indicaciones de ƒste,
un a trato para la lyofilizaciún, _ el primero que existir‚ en Espa‡a .-

Por el'momƒntú, todos los trabajos se realizan en los locales del
„ltimo piso del Instituto Cajal; 'pero se, prevƒ la, construcciún de un
edificio al lado del que habr‚ de ocupar la Secciún _de Fermenta-
ciones' Industriales .

Se h‚ ,intensificado el intercambio, con laboratorios extranjeros
y est‚ establecido-el de publicaciones y cultivos :

En la Secciún ,de E'nzymologia se realizan investigaciones sobre
fijaciún del nitrúgeno elemental por ciertas levaduras en su fase
oxidativa ; influencia . y significaciún de nuevas sustancias activa-
doras de la proliferaciún de levaduras y de la ferment‚ci~n , alco-
húlica, y mecanismo qu•mico -de la fermentaciún c•trica .

En la Secciún de Levaduras se continuú el' estudio biolúgico ,y
sistem‚tico de especies y razas de levaduras espont‚neas y'cultiva .-
das en .Espa‡a. Se efectuaron investigaciones acerca del metabo-'
lismq de las levaduras llamadas((flores de los vinos de, Jerez, Mon
tilla, etc .)) . La Dra., Aznar -Ortiz estudia e`1 contenido vitam•nico
de las levaduras en general, y en colaboraciún con el Dr . Marcilla
realizú un trabajo relativo a las variaciones de la riqueza de1 las
levaduras en ‚cido nicot•nicú, seg„n que- vivan en condiciones de
aerobiosis o de ana‚robiosis . Se han continuado los estudios acerca
de la producciún de levaduras alimenticias 'sobre diversos medios
naturales .

En la Secciún de Mycologia prosiguieron los estudios acerca de
la sistem‚tica y biolog•a de . diversas estirpes de Pencilliurn, pros
dueto de ‚cido c•trico (antiguo gƒnero CitromVces) y de Aspcrgi .llas
niger. Asimismo se han continuado, en escala de laboratorio,, las



investigaciones acerca de la fermentaciún c‚trica en velo, iniciƒn-
dose otras sobre las posibilidades de la fermentaciún c‚trica en

profundidad .
El Instituto ha publicado diversos trabajos de los Sres: Marcilla,

Xandri,' Feduchy Mari•o y Reus, Cid .,,
Secciún de Barceliona El P._ Juan Puiggrús publicú en la re-

vista _Microbialogia Espa•ola un trabajo sobre Una cepa espa•ola

del Mycobacterium leprae (H .) Leh . et N., y ha presentado al

XIX Congreso de la Asociaciún ..para el Progreso de , las Ciencias,

en San Sebastiƒn, otro con el t‚tulo „Es cultivable el Mycobacterium

leprae
Se dieron dos cursos de Introducciún a la Investigaciún Micro

biolúgica.
Se ha seguido trabajando en la' elaboraciún: y experimentaciún

de vacuna antileprosa, iniciando investigaciones, asimismo ,# sobre
cepas y tipos de neumococos ocurrentes . en Espa•a .
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PATRONATO' - ú ALFONSO EL SABIO •,
DE CIENCIAS' SIATEMATICAS" Y FISICAS

INSTITUTO "JORGE JUAN", DE M

En el ‚ƒo' 1946 hay que, lamentar el fallecimiento del profesor
del Instituto D. Olegario . Fern‚ndez Baƒos,, sensible' p„rdida para
la investigaci…n nlateni‚tica espaƒola .

En la Secci…n de GeF…Metria, D . Tom‚s Rodr†guez Bachi-
ller explic… ; un curso de Topolog†a,, interviniendo tambi„n en la
Reuni…n .de Matem‚ticas en la Universidad de verano de Santander,,
en agosto de 1946, donde desarroll… siete conferencias . Realiz… ade=
m‚s diversos trabajos de investigaci…n que fueron presentados al
Congreso :de 1‚ Asociaci…n Espaƒola para el Progreso de las Cien-
cias. Invitado en abril de' 11946, por ;el Seminario Matem‚tico de
Barcelona y : por la Facultad de Ciencias de su Universidad, dio unas
conferencias' sobre Topolog†a, y grupos iopol…gycos :'

En - febrero de 1947, el profesor Bachiller se traslad… a ,Norte-
am„rica, donde permaneci… hasta el 31 de agosto, trabajando, so

bre geometr†a algebraica abstracta con, el profesor 0 . Zariski, de

la Universidad de Illinois, en Urbana, labor, a la que dedic…… tres
meses, al cabo de los cuales pas… a Princetown para investigar en
Topolog†a con los profesor„s de aquella Universidad, S . I,efs„hetz,

Artin y Chevalley .
I,as diversas lecciones de Topolog†a del Dr . Rodr†guez .B,achi-

ller ser‚n publicadas por el Instituto .

En 1947, fue pensionado a Roma por la Junta de . Relaciones

Culturales el becario D . Federico Gaeta Maurelo,, trabajando bajo
la direcci…n del profesor S„veri, Director del ((Instituto Nazionale
di Alta Matematiea•, en el estudio de las curvas alabeadas alge-
braicas que el mencionado profesor ha llamado de residual- finito .

En la Secci…n . d(q An‚lisis, el Dr.' R†os Garc†a ha continuado
la direcci…n de los trabajos de investigaci…n de los becarios sob-ee
diversos temas de An‚lisis `y Estad†stica matem‚tica .



El… 1946, el Dr . Rƒos desarroll• -cuatro conferencias en la Uni-
versidad Internacional de verano de Santander.

Diversos trabajos suyos han „ parecido en la Revista Matem„-

tica Hispano-Americana . Aparte de ‚sta el Instituto ha publicado

las siguientes obras : La Aritm‚t'ica ;de Grecia, por D. Jos‚ Augusto",
S„nchez P‚rez ; Estudio de las reordenaci•n de series de Dirichlet, . por
D Tom„s Iglesias Garrido, . y Funciones definidas Por series dei Di
richlet con exponentes complejos, por D . Juan B‚jar †lamo.

Contin‡a c1esarroll„ridose un activo intercambio, recibi‚ndose ' en
la actualidad - revistas tan interesantes como Pioceedings of the,Ro-

Sacie#y of
"
Editnburg h ; los boletines de la Sociedad Matem„ticayal

de Calcuta, de la Sociedad Matem„tica India, de la-American Ma

l Socie'ty 7 otros procedentes de diversos" p .aƒses.the~natzca,
Seminario Matem„tico de Barcelona. De acuerdo con el` criterio

adoptado a raƒz. de' la concesi•n de validez acad‚mica a los cursos
de Doctorado en Ciencias Matem„ticas desarrollados eii , la Universi-

dad de Barcelona, en el sentido de intensificar las conexiones , cien-
<1u--invit•tfficas con el profesorado de otr~s Centros el Seminario

cant‚el curso 1946,-47 a los catedr„ticos de la Facultad de Ciencias'

	

.

	

,
d

	

_e Madrid ' Dr. D. Francisco Navarro Borr„s y Dr. D. Tom„s` Ro-

' ez Bachiller, quienes des arrollaron sendos cursos monogr„fi-
cos,

	

'dngu

aparte de los realizados por los profesoresro~fesores del Seminario, docto-_

resres D Jos‚ M .' Orts, D . ' Francisco Sanviseˆs, D. Juan Auge y

D: Enrique Lines .
En dicho curso fu‚- invitado a, colaborar- con el Seminario' ej . pro-

fesor Fantappi‚, de la Universidad; de Roma, cuya labor, iniciada

ya en 1942 sobre Teorƒa de. funcionales analƒticos, se prolong• e

el - citado curso, . . durante el cual, aparte de un curso monogr„fico

sobre Integraci•n de ecuaciones en derivadas parciales-de orden su

perior, y su conferencia Aplicaci•n de los fuˆcionates al estudi• d

las inuariantes relativƒsticas de la -mec„nica. cu„ntica, ha mantenido

continuos coloquios matem„ticos coii los profesores y colaboradores

del Seminario.
Los diversos trabajos de este Seminario han- aparecido en

revistas Matem„tica Hispano-Americana, y Matem„tica Elemental .

Entre los trabajos realizados " destacan los de los Sres. Orst Ara-

cil, sobre Propiedades diferenciales de las sjerƒes recurrentes ; don

Francisco -Botella Radu„n, Sobre los fundamentos de la introduc-
ci•n a los espacios de conexi•n afƒn y proyactiva D . Enrique 11,1

n‚s Escard•, Un curso sobre" funciones cuasi-peril•dicas . Nota 'so-

bre cbnstrucci•n, do c•nicas con auxilio de elementos exteriors
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Plano; D . Francisco Siles Vall‚s, sobre Algunas'' consideraciones
sobre los fundamentos de 'la teorƒa de err•res .

Fn el aˆo '94,7, y pensionadas por la Junta de Relaciones Cul-
turales, estuvieron yen Roma los Sres. Teixidor y Casulleras, reali-
zando, trabajos d‚ investigaci•n bajo la direcci•n del profesor Fan-
tappi‚,'habiendo'seguido ;tambi‚n diversos :cursos monogr„ficos, cu-
yas~ orientaciones habr„n de repercutir bien pronto en los estudios .
de geometrƒa algebraica de nuestra Patria .

Con el fin de .establecer un mayor contacto entre las actividades
cientƒficas del profesorado de la Secci•n de Ciencias Matem„ticas de
Barcelona, evitando la dispersi•n de esfuerzos individuales, se han
ini'ciad'o' este curso las reuniones' peri•dicas, en' las que cada uno
de los profesores expone los resultados de sus estudios e investiga
dones, . entablandose coloquios sobre los temas respectivos .

Seminario Matem„tico, de Zaiiagoza .-Director_ Dr. D . Pedro
Abellan„s Cebollero. "

El profesor' Abehanas ha : realizado los siguientes trabajos de.
investigaci•n :, Estudio ar tm‚tilco, de las carrespondemcias algebrai-

cas, y 'Proyectividadeis, cƒclicas finitas sobre ;un, cuerpo arbitrario . ,
Desarroll• tambi‚n un curso sobre Correspondencias birracionales .

El becario , Sr. Fern„ndez Biarge realiz• el siguiente,, trabajo de
investigaci•n . La cuasi-igualdad de idearles y'-los sistemas lineales
sobre una variedad algebraica .

Secci•n 'de rayos X, y Magnetismo .-En abril de 1946, M . Ab
bad Berger; y L. Rivoir presentaron en la Real Sociedad' Espaˆola
de Fƒsica y Quƒmica un trabajo sobre La estructura del iodato ta=
lioso, publicado en los Anales de Fƒsica y Quƒmica de 1947 . D. J .
Garrido. present• a la Real Academia de Ciencias una Memoria que
fu‚ premiada, sobre El espacio recƒproco y su utilizaci•n' para el
estudio de la difusi•n de los rayos X .

En 1946, D . Julio Palacios public• Fƒsica, nuclear. Desde Lau-
cipo ala bomba at•mica, y D . J . Garrido, Los rayos X y la estruc- ;
tura fina' . de los metales. Fundamentos te•ricos y -m‚todos 'Pr„ .ciicos .,,

'El Sr. Garrido public• en el aˆo 1947 varios trabajos de inves
tigaci•n -en las' revistas de Quƒmica Analƒtica, Cometes _Rendus de

l'Academie des Sciences de -Paris, y Revista Radiol•gica-Canee-

rol•gica . La Real Academia de Ciencias concedi• . el premio ‰Gon



zúlez._Mart•n‚ a la Memoria del Sr. Garrido, sobre Estudio ea; eri-
mental Por la'difusiƒn . de los rayos,- , X 'por los . cristales e clorato
sƒdico .

El Dr. D. Julio Palacios, director de la Secciƒn, lea publicado

las siguientes obras : De la, F•sica„a la Biolog•a,' Ternto,tinúmica
aplicada'y Esquema, f•sico del inundo ..

Ei<,'el curso 1946-47, el Dr . Palacios dio tres conferencias n'

la Escuela Superior 'del Ej…rcito sobre Energ•a atƒmica, y. una en
la Universidad de verano de 'Vigo sobre -. , La inoderna f•sica biolƒ-
gica. En 1947, diƒ varias, conferencias . D . , J ., Garrido, y †,los se‡o-
res Abbad y Rivoir organizaron un curso de rayos X en la Real
Academia de Ciencias Exactas, F•sics y Naturales, ,Cútedra

Conde de Cartagena .
Secciƒn de . Electricidad.-Los' trabajos presentados y publica-

dos' en el a‡o, 1946 fueron los siguientes Construcciƒn de un osci=lador ultrasonoro

. Primeros resultados obtenidos, por' J. Baltú
J . Montull ; Avance para el' estudio oscillogrúfico de los parúsitos
atmosf…ricos en Espa‡a, Por J. Baltú y M. Ballester ; El …iclotrƒnz,

y',eel .-beita_trƒn-como agentes terap…uticos, por J. Baltú . Analog•as, -
entre los sistemas mecú?iicos _v el…ctricos,, por A . Gonzúlez del Valle,

y Atmosf…ricos, ,por M. Ballester.

En -:1947, A. Gonzúlez del Valle realizƒ varios trabajos, uno en

colaboraciƒn, con ,D. J.' A. Gƒmez' Garc•a, sobre' Aplicaciones 'd
la teor•a, general de radar, y; la electrƒnica, al cúlculo automútico,
que . fueron `presentados a informe del Instituto ˆJorge Juan), de_

Matemúticas, al' Consejo, ,. Superior y a la -Real-.Sociedad Espa‡ola

de F•sica y Quimica .
Secciƒn de , Electricidad y'Radiaciones de Barcelona .-Su direc-

tor D. Isidro Polit,Buxúreu-publicƒ en 1946 un trabajo sobre Con-

tribuciƒnal estudio experimental de la acciƒn colorante de los ra

yos . Roentgen sobre el vidrio, en colaboraciƒn con D. Javier Ca-

nals; y en 194 realizƒ un estudio, sobre'. Exa'rr en .del ]el• olas de
pintura por la radiograf•a por reflexiƒn`, gtie fu… premiado,'y pu-

blicado por el II Congreso Nacional de la Pintura- ,y afines. t. 'j.,
Mir leyƒ, al ingresar en la Real Academia de Ciencias y Artes de
Barcelona, un, trabaje-sobre Contribuciƒn, al estudio" del problema
de la sal com‰n .azul,.

Secciƒn de F•sica de 'Zaragoza.-Publicƒ en 1947 la Introduc-

ciƒn a la F•sica Teƒrica, de J. Cabrera. D. Mariano Velasco, pro-

,fesor de la Secciƒn, pronunciƒ diversasconferencias sobre el radar

y sus aplicaciones .

1

Secciƒnn de F•sica d… Volladolid .-D. Jos… M.a Alameda publicƒ
diversos" trabajos, sobre Magnetoqu•mica de las sales de n•quel' en

, los Anales de F•sica y ŠQu•mica .

INSTITUTO DE ‹PTICA "DAZA DE VALDŒS"

e creƒ este Instituto en el mes de marzo de 1946, siendo an-
te Secciƒn del Instituto ˆAlonso de Santa 'Cruz‚ .

Secciƒn de Optica Fisiolƒgica y Fotometr•a . Se ha continuado
el estudio de la ; visiƒn nocturna, demostrúndose -que el amarillo no
existe como color . primario, con lo cual cae por su base la teor•a

,de Hering deja visiƒn cromútica,, tan en boga entre los psicƒlogos .
Asimismo se' ha' investigado sobre los valores umbrales, en…ontrún-
dor… que" …stos descienden en un So por loo' al corregirse la mio-
p•a nocturna, modificúndose los resultados de, Hecht . Trabújos pos-
teriores e indepeiidientes de Van der Welder confirmaron ; los re-
sultados de nuestros indestigadores .

Han publicado, trabajos' los Sres. J. M. Otero, F,. Salaverri, y

L. Playa, sobre Urzzbrales' absolutos y !miop•a nocturna; J. M. Ot…
ro, L. Plaza y L Casero,. sobre Sensacion,ei' cromúticas fundamen
tales ; Jos… M . . Otero, sobre La agudeza visual y sus limites.

Fu… publicado tambi…n- el discurso inaugural del Curso 1946-

47 en la Real Academia , de Ciencias Exactas, F•sicas- y Naturales,
pronunciado por D. Jos… M.' Otero con, el t•tulo Sobre conceptos,
magnitudes y unidades fonom…tricaa .

El director, de la Secciƒn, $r . Otero, diƒ en 1947" ' un curso
sobre Optica fisiolúgic$r .

Secciƒn de' Optica f•sica y teƒricas.-Han publicado trabajos en
los 4nalbs dle F•sica , y Qu•mica los .res. A., Durún y C . Súti
chez del R•o, sobre Teor•a de las lúminas antirreflectoras absor- :
bentes ; C . Súnchez del R•o, sobre Cúlculo de filtros 'interfieren
viales . ;' . I, . Villena, sobre 'Estudio 'fotoelústico comparakivo de dos
modelos parecidos sin utilizar dinamƒmaetro ; I, . ,Villena, sobre En-

sayos, fotoelústicos, en modelos †muy deformables ; R . Ortiz_Forna.-
gera,_ sobre Acerca de la fƒrmula de Pioht 'en Optica electrƒnica, y
Los espacios m…tricos „en Qptica electrƒnica .'

Secciƒn de Opt'ica Geom…trica.-Se .'han calculado objetivos y
oculares de un microscopio birioculúr que, constru•do por el Labo- c :
ratorio y Taller del Estado Mayor de la Armada, handado ca-ac
ter•sticas ƒpticas comparables' con las de acreditadas firmas extra, n-
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jeras .' Actualmente estún en curso de estudio objetivos de 20, 40' y

6o aumentos. Se encuentran tambi•n, en per‚odo de cúlculo obje

tivos de proyeccion para lectores de, microfilm, -
Han publicado trabajos en los Anailes los Sres.. `A. -Durúnƒ y

A. Mart‚n Tesorero, Sobre el sistema ƒcatadtoptrtto de Maksutov ;

M. Egues, sobre Influencia de la raz„n dle , las focúlels 'parciales en
el estado de correcci„n de un ocular de Erfle ; 'M . Eg…•s, sobre

Condiciones para el anteproyecto de los oculares de Kellner y-Er-

fl;e; M . Eg…•s y P. Jim•nez Landi, : sobre . Oculares, y L., Seidel,

sobre Aportaciones a la di„ptrica .
Mar‚a Eg…•s, en colaboracion con Pedro Jim•nez-Landis Ha . . .pu=

blicado Oculaireis,' ,en la colecci„n' †Monograf‚as de : Ciencia Mo-

derna
Secci„n de Optica Ofta.linol„gica,-Comenz„ dirigi•ndola el pro-

fesor Dr., Garc‚a - Miranda, que falleci„ en . ƒx 946, sustituy•ndole

D _Manuel .L„pez Enr‚quez, bajo cuya direcci„n se han efectuado

trabajos sobre-. Otoretinograf‚a, con cúmara de foii corto; acoplada

a un oftalmoscopio sin reflejos, y se ; Jia broseguido el estudio so-

bre oftalmoscopia, en luz concentrada .

Han publicado trabajos los Sres . . M. L„pez Enr‚quez, sobre

Oftabrnoseopia en luz focal ; M. L„pez Enr‚quez, sobre- Retinogm-
f‚a con -cúmara des foco corto ; J. -'Carreras, sobre Determinaci„n
subjetiva de la refracci„n .con lentes cil‚ndricas 'combinadas, y

M. Carreras Matas, 'sobre Aportaci„n- a las ,Ppt inetr‚a su'bje'tiva.
Secci„n de Optica Electr„nica.. Creada a : ˆltimos de -1946, co

menz„ a funcionar en 1947 . En este a‰o úe ha' realizado •l'- mon-

taje completo -del microscopio electr„nico de : la R. C. A., con un

potencial acelerador de go.000 voltios, 2,2 'aumentos, (ioo, .ooo con
ampliaci„n fotogrúfica) . Eh, la actualidad, se trabaja normalmente

con este aparato ;, habi•ndose obtenido bastantes microfotograf‚as

sobre diferentes aplicaciones qu‚micas y biol„gicas.
Superada la primera etapa de manej„ de este- microscopio y de-

sus t•cnicas afines, 'se pretende , apli•ar ' el primero al estudio d

problemas perfectamente definidos en el campo - de la Biolog‚a Qu‚-
mica .y Metalograf‚a;

En' otras actividades distintas de la microscopia electr„nica se

organiza un Laboratorio de, fotoelectricidad; que se encuentra -aˆn

en sus comienzos, aunque ya se halogrado sentar las bases 'cient‚

ficas y 'realizar las primeras pruebas experimentales de, un nuevo

espectroscopio de tipo electr„nico .
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Por otro lado, se ha iniciado el estudio' de las sustancias- fluo-
rescentes y tambiún se trabaja sobre el ruido de fondo de los triodos'.

Secci•n dei Espectros . Optico<s .:Se ha estudiado la estructura del
espectro del cronmo . Se ha continuado el estudio de la valoraci•n-es-
pectral de porfirinas, encontr‚ndose túcnicas' adecuadas para la ex-
.tracci•n de estos pigmentos de los lƒquidos en que, se encuentran ---,y
preparar asƒ soluciones

.
aptas para valorarlas al espectr•grafo . Se

ha proseguido el estudio de la distinci•n espectral de los, aceites
de, presi•n y `de . los de extracci•n .

, .Entre :los . trabajos publicados destacan los de los Sres. F .. Pog- ;
o J. M, P ggi•, Sobre la-estructura, del eúpoctro de chispa- del

crealo ;,F .:-Poggio y J . Otero de la G‚ndaras Sobre la valoraci•n
es/ c:c'rad d'e. po-rf irinias ; F . Poggio y P . Garcƒa: Dƒez, Sobre la va-

dúlorac~•n rs ectral vitamina A ; J . Barcel•, sobre An‚lisis' con
c"r•s Rawan. Determinaci•n cuantƒltatilva dle Mezcla, de, benceno

tricloro.eitile ;aao .' Influencia, de la adici•n de mƒ tercer compuesto .
En otro- . orden de actividades hay que destacar los , cursos' dei_

S Otero 'Navascuús, cle Optica fisiol•gica,'_ún la sala del Instituto
y : eii las Universidades 'de Granada y S‚ntander, en 1947, En el
mismo a„o, el Dr. J). Manuel. L•pez Enrƒg…ez, jefe de la Secci•n,
de Optica Oftalmol•gica, trat• en ,-Santander, durante el mes de
agosto, .en' la, Universidad Internacional, sobre La filia 'en ; la retina -

'y en el nervio pptico, y el lar. D .' Ram•n Ortƒz Fornaguera di• ;
en el Instituto tres conferencias- sobre Espacio y tie:inpo, Causalidad
y Geonm etrizaci•n de la' Fƒsica .

Durante los dƒas 13 al 16 de junio de 1947 tuvo lugar en Bar-
celona la primera -Reuni•n del Instituto fuera de su residencia ha-
bitual . Conferencias sobre temas •pticos dadass por profesores y co-
laboradores del Instituto, presentaci•n- de trabajos originales de 'in-

vestigaci•n †visitas a industrias e instalacionesnes •pticas, todo esto;

resume una: labor desarrollada en siete dƒas, que' no tiene, preceden-

tes en la historia cientƒfica nacional .

El profesor Dr,. Vasco Ronchi, director y fundador . del Instituto
Nacional de Optica . de Italia en 'Florencia (Arcetrƒ), di• una serie

de. conferencias los dƒas 6, 8, 9, .13 y 14 de mayo -de 194:7 en el

Instituto . En el mismo Centro di• otra serie de conferencias el doc-

- tor Ingeniero Cesare Morais .,
Cinco tesis doctorales se realizaron en este, Centro y han sido

presentadas durante el curso pasado. Tres miúmbros del Instituto
han obtenido premios por sus trabajos cientƒficos : el profesor doc-
torr Poggio obtuvo el premio ‡Ram•n y Cajal, del Consejo Supe-



rior de Investigaciones, Cientúficas, . asú como su colaborador' el doc
tor Otero rle la, G•ndara,, por el trabajo Extracci‚n y. valoraci‚n de -
t-orfirinas en lúquidos biol‚gicos . El Dr. D. Ram‚n Ortiz fuƒ pro-
miado por la Real Academia de Ciencias por un trabajo sobre, ‚p-
tica electr‚nica . .

El cirector del Instituto, Sr . Otero, y ƒl vicedirector,, Sr . Dur•n,,
. .realizaron un viaje a Estados Unidos para tomar contacto corú las
principales figuras de la ‚ptica en Norteamƒrica . En su trato'c,in
los . - rofƒsores americanos pudieron observar en cu•nto aprecian ƒs-
.tos el grado de adelanto en que se encuentra la investigaci‚n espa
„‚la en lo reterente a las anomalúas de la visi‚n nocturna. A dichos
profesores extranjeros interesaron vivamente los trabajos sobre Colo-
res ,`ternarios fundamentales y' sobre Dismin…ci‚n de los valores 1.11111.-
b-†ales 'acondicionados para la correicci‚n de v•lores en la Miopia
N'aciitina . Prueba del interƒs, despertado es _quƒ todos ellos solici-
tarnn colaboraci‚n e intercambio de, trabajos .

INSTITUTO . "ALONSO, BARBA,,", DE QU‡MICA

Secci‚n de- Quúmica Analútica:-Aparte de los trabajos publica-
dos en los -4nt.les de la Real Academia- de Farmacia ,.y .4nalc de
:Fúsica y. Quúmica por los Sres. Casares L‚pez, Moreno Martún; Vi-,
llanneva, Montequi, Doadrio y Alvarez, hay que citar e Tratado
e hromatologúa, de D., Rom•n Casares L‚pez, publicado en el

a„o 1947, y el trabajo del mismo sobrƒ Guúa de ensayos normativos
de, ;?ualise quúmica das'-aguas' potaveis, en colaboraci‚n ron los doc-
tores C•ndido Coutinho y Gˆedes de Campos, publicado en Lisboa,
en''la Revista Tƒcnica del, Instituto Superior Tƒcnico .

Entre las conferencias y cursillos hay que c tar los del Sr. Ca-
sares Gil en la Real Academia- de Farmacia_, en el Curso de :Estu-
dios Superiores de Farmacia en Santander, y el la Universidad de'
Verano de Oviedo, y el Curro Pr•ctico de An•lisis quúmicos-tƒcrii
cos, de D . Ricardo ;Montequi Dúaz Plaza . .

El Dr. D. Rom•n Casares asisti‚ a ' la Reuni‚n Anual de la So-
ciedad Suiza de Quúmica Analútica Aplicada, 'que se . celebr‚' en
Thun (Suiza) .

Secci‚n de Quúmica Org•nica.-En los Anales de Fúsica y Quú-

mica han publicado'' trabajos los, ares. M. _ Lora Tamayo, sobre

Conafensaciones de dienos en p-benzoquimona: Nuevas ' afiortaci!‚-
nos ; Andrƒs Escoruela, Sobre las súntiosis dio los oxi y irnetoxipro=

;penilbencenos por el mƒtodo de, Grignard' ; M. Lora Tamayo-y

Y . Tallada Sobra modelos de fosf"atasa ; VI .' La actividad e1atalú-
tica del •cido par-aminobe:nzoico ; M. Lora Tamayo y Amelia

D'Ocon, sobre Conjugaciones de un .enlace :alefinico con un n…-

cleo arom•tico ; XII. La acci‚n del tetracet'ato de plomo sobre los

aductos dei ; propenilbencono y anhúdrico maleico, y F. Martún Pa-

-nizo, sobre La súntesis industrial de estir+ol . Etilaci‚n del benceno

M. Lora y D. Gonzalo, sobre Conjugaci‚n de un enlace olefú- .

nico con un 'n…cleo arom•tico ; XIII. Condensaƒil‚n con p-banzo-
.quimona ; M. Lora y J . Garrido, Sobre las sales de cobre de la

dife„ilhidantoúna, ; M. Lora, y, J. G. Ramos, Sobre la condensaci‚nn

m•l‚nica del cloruro de o-cianobencilo; J. R . Garcúa Conde, sobre

Derivados sulfamúdicos del •cido salicúlico ; J . R., Garcúa Conde,

-sobre Derivados sulfamúdilcos' del •cido mandƒlico M. Lora,'y'J .,

Font•n, sobre Acci‚n del anhúdrido maleicoesobre' la conjugaci‚n

-C.H, - N =. C ; M. Lora y J. : Garrido, Sobre las sales de núquel
de la difenilhidantoúna ; J . Garrido, Sobre las sales de cobalto de-'*

la difenilhidantoúna ; J . Garrido, sobre Determinaci‚n de difenil-

hidantoúna en presencia de luminal.'

Cinco , tesis han sido presentadas durante los, cursos de 1946 -y

1947 .
El Sr. Lora Tamayo di‚ diversas conferencias en 1946, en, la

Escuela de Ingenieros Industriales de' Barcelona, en la Feria In-
ternacional de Valencia y en la Real Academia de Ciencias de Bar-

celona. En 1947 di‚ una conferencia en la Universidad de Vana-

-dolid y un cursillo de tres conferencias en la Universidad Inter-

nacional' de Santander . .
Fn 1946, y en, la Escuela de Ingenieros de Montes, disert‚ so-

bre Sacarificaci‚n de la madera el Dr. D . Martún Panizo. El ayu-

'cante Dr. Infiesta Molero di‚ un cursillo de seis conferencias so-

bre Pl•sticos en la c•tedra de Madrid en 1946, y otro en 1947 en

la Universidad de Valencia .

El profesor,Kurt H . Meyer, de la Universidad de Ginebra ; ocu-

p‚ la C•tedra del Instituto en abril de 1947, dando tres conferen-

cias, que han sido, publicadas en los Anales. El profesor Cristophe

K. Ingold, del University College de Londres,' di‚ otras tres con-

ferencias en mayo de 1947 .
El 'jefe de la Secci‚n, Sr. Lora Tamayo, fuƒ elegido acadƒmico

de la Real Academia de Ciencias. El ayudante de la Secci‚n, doc-

tor Infiesta Molero, fuƒ nombrado jefe de la Secci‚n de Pl•sticos,
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que desde octubre de 1947 funciona en este Instituttr, creada y sos-
tenida por el Patronato úJuan de -la Cierva• .'

Secci‚n de Quƒmica org„nica de ,Barcelona .-,En los Anales de
Fƒsica y Quƒmica y . en otras revistas han aparecido trabajos. de los
Sres, R. Granados y C: Vallmitjana, sobre Sƒn4esis del anillo piri-
midƒnica con grupos quƒmicamente activos; J . Pascual y J. Sistar…,
sobre Acerca de los „cidos I, z-ciclohexanolcarb‚nicos, y J . Pascual,,
sobre La configuraci‚n-del los úmentoles ; J . Pascual yR.-Carreras,
sobre Alfa-arnino, ac'eto*as ; V. Obtenci‚n del hidrocloruro de alfa†
ceto-fenil-n-butilamida ; J . Pascual, s‚bre Los m…todos de obtenci‚n
de los …steres' betacet‚nicos ; J . Pascual y F.' Pulido, sobr… Alfa†
amino-cetonas; VI . Obtenci‚n del hidrocloruro de. l-amino-2-hexa-
nona .

nPronunciaron diversas . conferencias -los Sres .' Granados, Pascual :
y kurt H. Meyer .

El director de la Secci‚n, D . Jos… Pascual Vila, visit‚, junto
con el profesor ;Dr. Manuel hora Tamayo,' los laboratorios de Quƒ-
mica de la-Universidad de .'Ginebra ; laboratorio de Quƒmica. Fisio-
l‚gica de la Universidad de B„silea ; Polit…cnico" de Zurich ; l„bora--
torios de la Universidad de Londres y del Imperial College of Scien
ce and Technologie Polit…cnicos de Battersea y Wolwich_ ; labo-
ratorios de Quƒmica de Oxford' y de Cambridge ; y otras instalacio-
nes y centros de inter…s cientƒfico . Como resultado de este viaje
-que tuvo lugar, del 3 al 30 ,de noviembre de i 1946- han venido,,
a' dar conferencias en el Instituto úAlonso Barban los profesores

Meyer e Ingold, y pudo aconsejarse a- alguno de nuestros investiga-
dores para completar su formaci‚n en Centros extranjeros ; , hasta

,.estee momento ha salido el profesor D . Ricardo Granados, de, la

Universidad de Valladolid, a trabajar en Cambridge con …l profe-

sor Todd

En, representaci‚n del Consejo, el director de la Secci‚n -ac'udi‚-
al Centenario d… úThe Chemical Society• y al XI Congreso Interna-
cional de Quƒmica Pura, y Aplicada, que 'tuvieron lugar en Lon--

dres .
Fl Sr. Ballester Boix realiz‚ en la Secci‚n, un trabajoo sobre Cglo-

raci‚n arom„tica, que obtuvo el premio Agell de la Real Academia_
de Ciencias y Artes de Barcelona .

Secci‚n de Quƒmica. Analƒtica de Barcelona. - Han- publkcadb-

trabajos. los Sres . : F. Hern„ndez, sobre Una nueva reacci‚n -de 0
P-aminobencenosulfamida La reacci‚n del „cido nitroso como di-

ferencial de sulfamznados, y Las aceiton-t como -nuevo disolvente en

la extracci‚n de la sacarina ; F. Raurich Sas; sobre , Procedimiento

sencillo para . determinar la actividad de las medicamentos, . tipos
silicatos, -empleados en 'teraP‚utiea ,g„strica; su comparaci‚n., . con

los generalmente utillizados ; F . Buscarons y S . Mir, sobre Un' nace

vo m…todo de deiteT.minac2‚n del" D . D. T . ,; F. Hern„nd…z Guti…-

rrez, sobre Empleo de, la acetona en la determinaci‚n gravi‡m …-~

frica- de la sacarina en ‡'bibidas y chocolates ; F. Hern„ndez Guti…-

srez y M. Font, sobre Nuevas reacciones inicroquƒmicas de la, saca
rina, y F. Raurich, F. Hern„ndez y M . Font, sobre Nuevas reac,

ciones microquƒlnicas de‡ urotropina.
Secci‚n ele Quƒmica Org„nica de Santiago de Compostela.-Han

publicado trabajos . los sres. I . Ribas, $obre,_ la, preparaci‚n del
bromuro de etilo ; J. Ribas, A. S„nchez y E . Primo, Sobre los al-

caloiales de la retama' "sPhaerocarpa" y la constituci‚n de la reta

mina; I'. Ribas, Sobre la. preparaci‚n del bromuro de etilo mediante

bromuro pot„sico, alcohol y „cido sulfˆrico diluido,, y PrinciP„les
m…todos pr„cticos para la determinaci‚n de ; ars…nico .

Secci‚n - de Quƒmica Analƒtica de Murcia.-Han pub'‡ic„d''o tra-
bajos los Sres. F. Sierra y' E . Monllor, sobre Influencias de al-,

g'ztnos factores en la Precipitaci‚n cristalina ; E. Monllor Matarre

dona, sobre Nuevas -consideraciones sobre la reacci‚n-,analƒtica de

Monte qui ;- F . Sierra Jim…nez, sobre La Esp.ectroabsorci‚n - y sus-
modernas' aplicaciones -analƒticas, y Variabilidad de las formas y
de las agregaciones de, los precipitados cristalinos desde, el punta
de vista del an„lisis microsc‚Pico ; F. Si-erra y : J. Sierra, s‚bre

Nueva reacci‚n del Cu++ con bencidina; F . Sierra y O . Carpena,-

sobre . Nueva dosificaci‚n potenciom…trica `de sulfatos, y , F. Sierra

y J. Sierra, sobre Nuievas reacciones analƒticas del bismuto, plom-o
y 'mercurio .

Secci‚n de Quƒmica, de Zaragoza.-Han' publicado trabajos los

Sres., J . Cabrera y J. M . Gamboa, sobre Estructura del Aurotio-

sulfato s‚dico bihidratado ; J . M..- Sauras y J. M. Gamboa, sobre

Adsorci‚n del ion magnesio' por la‡ fase dispersa de suero sanguƒ-
neo; M. Torneo y J.` Serraih nga, sobre Oxidaci‚n catalƒtica, I .

Naftalina'-anhƒdricof „tico ; M . Tomeo y L. Cabra, sobre Aceites
de ‡resina . I . +Refinaci‚n ; M . Tomeo, M. Peleato y J . J, Azo-

fra, sobre Materias celus‚sicas nacionales . II . Bajas de cereales ;

F. Blanchard, sobre Hinchamniento de las fibras textiles 'celul‚sicas .

M…todo r„pido para su determinaci‚n; S . Senent, sobre Teorƒa ge- ,

neral del estado s‚lido,. ; J. L. 'Nagore, sobre Sistema coloidal ta-



nato galato ; M .' D . Navarro Tricio, sobre Ant•dotos', de algunos

ven4enos met‚licos ; J. M.' C. Barredo,_sobre Qu•mica f•sica -e indus

trial -;, E,. Blanchard, sobre Determinaciún del podar de conserva-

ciún del calor por los; tejidos; E . Blanchard, Sobile la determinaciún

del dite , en la viscosa ; M. Torneo, sobre Restauraciún de labora-

torios en la Facultad de Ciencias de Zaragoza ; G. Gonz‚lez Sala-
zar, _sobre Hechos f•sicas hage7 cien aƒos ; E. M . 8 G‚lvez Laguar

ta, sobre Determinaciún de_ la composiciún- de una mezcla sin ana-

lizarla ; E. Moreno Alcaƒiz, sobre Facetas de la Alquimia , y alqui-

n'istas espaƒoles ; E. Blanchard, sobre Estudio f•sico-qu•mico de

celulosa. _ viscosa y fibras, cuatro comunicaciones ; E' del Arco y

M . Peleato, sobre M„todo rdPido de dosificaciún industrial del iún

aluminio ; M. Torneo, M . Peleato y J . J. Azofra, sobre 1Glater•aas

celulúsicas nacionales . III. Calcas y juncos .

Los profesores M . Sauras, Bernal, Torneo y G. Barredo colabo-

raron ,en los cursos postescolares de la Facultad de Ciencias de

Zaragoza .
Pronunciaron : diversas conferencias los Sres. Aguilar, Azofra,

Torneo, Sauras, Peleato, Bellot, Vilas, Marcilla, Rivas, . J. Rodr•-

guez, etc .
Secciún de' Qu•mica Aplicada de Santiago .-Han publicado tra-

sbajos 'los - gres: F. Bermejo y A. Barrera, sobre Investigaciún de

la orina 'en la'-leche dei vaca ; J . Gonz‚lez Carrerú y V . Mart•nez

de la Riva, Sobre la d'etletrminacilún. - volum„trica de fúsforo, y J .

Gonz‚lez Carrerú, sobre Importancia_ social de la •nddusiria qui-
mica .

Secciún de Qu•mica Org‚nica de' Sevilla.-Han publicado tra-

bajos los Sres; Lúpez Aparicio, sobre D'etrivados del furano II ;

F. Fern‚ndez Jim„nez y A,, Ollero, sobre Derivados del pirrol can

'cadena de polialcohol III .
Secciún de Qu•mica Inorg‚nica de Valladolid.-Han publicado

trabajos los Sres . : T. Gaspar y J. M.' Poggio, sobre, Aplicaciones

de sulfitos y sulfatos en an‚lisis qu•mico. Doterminacione's cuanti-

tativas graivim„tricas djo los iones,, bario, estroncio y calcio ; T. Gas

par, J . M.' Poggio e Hipúlito Rodr•guez, sobre Resultados obteni-

dos en el empleo dtel sulfito súdico como nuevo reactivo del iún

bismuto (III) . Separaciún de B…i (III) y. de, Cu (II) ; T. Gaspar,

J. M.' Poggio e Hipúlito Rodr•guez, sobre El sulfito súdico com

reactivo -de,precipitaciún, cuantitativa del iún plomo- (II) . Separa-

ciún del plomo (II) . y del talio (I) ; T. Gaspar y J. M.' Poggio,

sobre Determinaciún cuantitativa graivi'm„t'rica de sulfitos .

Secciún de Valencia .-Se diú un curso sobre Mecanismo 'de: las
reacciones org‚nicas, en el que intervinieron los Sres. J. M . Vigue-
ras, J ., Pascual Vila, J . I,,_de la Infiesta y E . Primo Yufera.

Lqs Dres. J. 1VL~ Vigueras y F . Artigas publicaron un tratajo

sabre -La presencia del ‚cido metil-r-4 mletoxinaftil) acr•lico en la
s•nteisis , de Perkin .

INSTITUTO "ANTONIO DE GREGORIO ROCASOLANO", DE QU†MICA F†SICA

Fu„ creado por Decreto de z de marzo de 1946.. Como tal Ins

tituto ha empalmado su producciún cient•fica con la que ven•a des-

arrollando como Secciún del Instituto ‡Alonso Barba)') .

Consta de las siguientes Secciones
Qu•mica F•sica Pura .
Qu•mica F•sica de los Procesos Industriales .
Qu•mica F•sica Biolúgica .
Electroqu•mica .
Espectroqu•mica .
Adem‚s de estas Secciones, que funcionan en Madrid, han que-

dado constituidas en provincias las que se citan a continuaciún

Sevilla :' Secciún de F•sica y Secciún de- Qu•mica F•sica .

Santiago : Secciún de Qu•mica F•sica y Secciún de Qu•mica F•-

sica Biolúgica . -
Barcelona : Secciún de Coloidequ•mica y Secciún de Electro-

qu•mica .
Zaragoza : Secciún de Qu•mica F•sica Pura .

Valladolid : Secciún de Qu•mica F•sica Pura .

Secciones de, Electroqu•mica y Qu•mica F•sica de los Procesos
Industriales-Sus directrices de trabajú han sido, por 'una-parte,,
el estudio de los fenúmenos irreversibles de , polarizaciún y, por
otra, el estudio de los procesos qu•micos que tienen lugar al paso
de la corriente, utilizando una t„cnica original de medida de ren
dimientos gasom„tricos diferenciales .

Han publicado trabajos los Sres . A. R•us, sobre Estado ac

tual- de la Electroqu•mica como cienc~a ; A . R•us y 'J . Llopis, so-

bre . Las curvas: Densidad anúdicopoiencial en la eleetrolisis de di-
soluciones .alcalinas de hipoclorito súdico ; J. Llopis, sobre Electro-

lisis del ‚cido hipocloroso ; J. Guzm‚n, sobre El atomismo en Es-
paƒa. Noticia histúrica ; A. R•us y Llopis, sobre El . electrodo de

vena de mercurio ; A. R•us y J. Royo, sobre Oxidaciún de, las di



soluciones de molibdeno trivalent… en -mediú sulfƒrico ; `M . Mart•n,
sobre Acefica dei la existencia . dle~ dos .modificaciones de -W"' en

disoluciún clorh•drica ; - A . Rius y "J Calleja, sobre Polarizaciún

anúdica del platino en disoluciones que contienen iún cloro . II

A. R•us y J. Royo, Sobre las disoluciones sulfƒricas de' molibdeno
trivalente obtenidas con, amalgama de plomo; A. R•us'y J. Ca-
lleja-, sobre Polarizaciún anúdica deil. platino_, en disoluciones que
Contienen iún cloro, III A . Rius y : j . Llopis, sobre Polarizaciún

del hidrúgeno . en el electrodoo de vena :-de -mercurio ; A. R•us, So-

bre un vacuúmetro de mercurio † ; A . R•us y J. Kriecht, sobre Pa-

sividad electrúqu•ntica del plomo ; A. R•us y J . Mart•nez,'- sobre,

Diagrama de solubilidlad Para‡ la desacidificaciún "con disolventes
del aceite de ,oliva; J. Mart•nez, sobre D'esacidificaciún continua

del aceite de- oliva en una columna en relleno .
En, el a„o 1946 los Dres. D. Juan Llopis Mar• y D . Jos… Ca=

lleja ',Carrete, pensionados por la junta de Relaciones Culturales'

Ministerio Ministerio de Asuntos Exteriores, realizaron un viaje de estu

dios a 'Cambridge para trabajar sobre F•sicoqu•mica de Intetfases
y Corrosiún, respectivamente . ;

Secciún de Qu•mica F•sica Pura.--Se --estudiaron las fuerzas in-

termoleculares en gases reales a partir de medidas de la variaciún,

de la conductibilidad calor•fica con la presiún , en dichas sustancias"

y, adem‚s, de determinaciones del segundo coeficiente ' del virial en

las mismas. Por otra parte, en la misma Secciún se trabaja en la

termoqu•mica *le disolticiones''concentradas .
Han publicado trabajos los , Sres. O :. R. Foz, y M. Colomina,

sobre Estudios acerca de calores . de -'disoluciún y diluciún_ ;

S.- Senent, A . Vega
,y- J. Banda, ,sobre Mecanismo' de

la deperhdencia entre conductividad calor•fica y pr…siún en los, ga-

ses reales -Para substancias de punto de ebulliciún elervado . I, Me-

todolog•a' ; C : - R. Foz y 'J. M. Vidal,- Acerca de' la determinaciúnn

d,e calores de asúciacllún molecular a' partir de .medidas del segundo

coeficiente del virial `de gagos reales ; J. V. Rubio, Depúsitos r•t-

micos por evap'ora'ciún;S. Senent, A . Vega y J. F. G. Banda,
T…cnica exp,erlbnental "Para el estudio de la *dependencia entre la

conductividad calor•fica y presiún en vapores de substancias - do

punto de ebulliciún elevado .
Secciún ade, ,Qu•mica F•sica Bioiúgica+.-Se ha trabajado sobre

investigaciún polarogr‚fica, sobre •ndices de prote•nas 'en ; sueros
f

normales y patolúgicos, as•' como hormonas, vitaminas y otras, sus-

tancias . biolúgicas.
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Han publicado trabajos los Sres.

	

Portillo, sobre, Introduc-
ciún a la teor•a y pr‚ctica de la polarograf•a ; R. -Portillo y M . Or-
ega, sobre .Determinaciún ,polarogr‚fica de albƒmina y Determi
naciún 1'olarogr‚fica de .cistina en orina, y R : Portillo y G . Va
rela, Estudios Polairogr‚ficos con el electrodo de gotas de Hey-
rovsky :

El Sr. Portillo pronunciú dos. conferencias en x947, y en el a„o
x946, el Dr. D. Gregorio Varela Mosquera estuvo pensionado en
Cambridge, para estudiar los espectros de fluorescencia .

Secciún -de Espectro qu•mica.-Se trabaja sobre elementos esca-
sos en nuestro ` globo o contenidos en proporciones menores del
0,01 por roo . Se est‚ estudiando asimismo la valoraciún del car-
bono en productos siderƒrgicos.

Han publicado trabajos los Sres. J. M., Lúpez Azcona, A .
Santos Ruiz : y, M. De‚n Gelbenzu, sobre Oligoe'lem…,ntos en, ali-
mentos espa„oles de origen vegetal ; II, Hortalizas; J.. M . Lúpez .
Azcona y Camu„as ; sobre Valoraciún espectro qu•mica de cobre en
-aleaciones ligeras - con m‚s del 5 por 100 de contenido de este
metal ; J. M. Lúpez Azcona, A. Santos Ruiz y M . De‚n' Gelbenzu,
sobre Oligoelementos en' alimentos espa„oles de origen vegetal
III, ;Frutas;; IV, Condimentos y estimulantes ; V Tub…rculos, semi-
‡las y frutas secas J. M. Lúpez Azcona y A. Camuflas,,, sobre A n‚li-
sis es'p'…ctroqu•m.ico del cenizas de carboness asturianos ; J. M. Lúpez
Azcona y A, Camu„as, sobre An‚lisis espectro qu•mico de aleaciones
ligeras industriales. T…cnica metalƒrgica ; J,*M. Lúpez. Azcona y
L. . Jimeno, sobre, Estudio . del eespectro de chispa entre electrodos
sumergidos en agua corriente destiladas ; J. M. Lúpez Azcona y A .
Camu„as,, sobre `Investigaciún de el emeentos exiguos en cenizas, de
.carboives,_mi-nevrales :asturianos ;,,, J . M . Lúpez Azcona, 'sobre Com-
posiciún elemental por m…todos espectrales de aguas en, la pen•nsula .
-ib…rica ; A." Santos, M. De‚n y J. M .. Lúpez Azcona, sobre Estudio
anal•tico espectral de la absorciún y localizaciún de oligoelementos
en la a.llens esculenta Lˆ .

En el a„o 1947 el Sr. Azcona clausurú con una _conferencia el .
I Congreso lusoespa„oj d… Hidrolog•a. Ha sido premiado' el mismo

r. Azcona por la ,Real Academia de Ciencias Exactas, F•sicas y
Naturales. El Sr. Camu„as obtuvo el, premio ‰Juan de la Ciervaˆ
"en x946 .

Secciún de F•sica de Sevilla .-S… trabaja en el estudio de for-
maciones de potenciales y otros procesos- de tipo electrol•tico, as•



como ambiún en estudios sobre analog•as entre la difracci‚n de
la luz y de los rayos X .

Han publicado, trabajos los Sres . L .' Bru y C . G‚mez Herrera,
sobre 'Electroqu•mica de los conductores de nƒcleo ; L-. 'Bru y C.
G‚mez Herrera, sobre E'lectrolytic Behavior in t'he Presente o• a
Tensi‚n Impulsi‚n ; C. G‚mez Herrera, sobre Comportamiento de
un electrolito . frente a un impulso de, tensi‚n II ; C. G‚mez Herre-
ra y M. , Cubero, sobre Estudio, magneto-‚p , tic.o de aceites lƒbrifi
cantes; C . G‚mez Herrera y P. Mu„os, sobre Coeficiente dei acti--

dvidad del sulfato de n•quel, y M . Púrez' Rodr•guez, sobre Poten-,
ciales de

metales
en iones extra„os y estudio de la formaci‚n esL-

pont…nea del potencial .

El Dr: Bru di‚ en el a„o 1947 un cursillo de 12 lecciones
sobre Difracci‚n che, rayos X y sus aplicaciones .

Secci‚n de Qu•mica F•sica de Sevilla.-Fl trabajo realizado, tiene

dos- orientaciones : una de tipo te‚rico y otra de aplicaci‚n indus-
trial. Se estudian actualmente dos reacciones simult…neas, la ad-
sorci‚n en soluci‚n, las grasas vegetales, las energ•as superficia--
les y los catalizadores .

Han publicado trabajos los Dres . J . Rodr•guez Velasco y
Oliver, sobre Contribuci‚n al estudia de la adsorci‚n en soluci‚n ;
II, Verificaci‚n gr…fica de la ecuaci‚n sencilla de La"ngmuir'
c…lculo de sus constanteis, y J . Rodr•guez Velasco y J . Oliver,

sobre Contribuci‚n- al estudio de la adsorci‚n en, soluci‚n ; III,
Nota te‚rica y bibliogr…fica .

Secci‚n de Qu•'mi'ca F•sica de Santiago.-Temas principales d
trabajo han sido la determinaci‚n de masas moleculares y at‚m
ca s, tomando como base la ley de densidades l•mites gaseosas y
picnometr•a de precisi‚n aplicable a s‚lidos, l•quidos y disoluciones .

Secci‚n .de Qu•mica F•sica Biol‚gica de Santiago .-Se ha apli-
cado la túcnica de la espumaci‚n a la separaci‚n de los …cidos gra-

Sos. El Dr. Otero 1ha publicado un trabajo sobre La túcnica de
espuma ci‚n .

Secci‚n de Electroqu•mica de Barceilona.-Se ha investigad

sobre los temas siguientes
Estudio y revisi‚n de los mútodos de an…lisis qu•mico de hipo

cloritos, cloritos y cloratos, solos y en . presencia unos de otros .

Estudio te‚rico de las condiciones de dep‚sito úlectrol•tico d
cromo duro, especialmente la influencia de las sales cr‚micas .

Estudio del esta„‚ úlectrol•tico :

Y, finalmente, mútodos de preparaci‚n qu•mica de hidrosulfito,
s‚dico .

Han - publicado trabajos los Dres . J. Ibarz y J. Virgile, sobre
Valoraci‚n de cloritos ;o hipocloritos ;en, presencia uno de otro,, y.
J. Vericat, sobre Aportaci‚n a la túcnica del, . cromado duro, y O'xi
daci‚n an‚dica del aluminio .

Secci‚n de Coloide qu•mica de Barrcelona.-Las investigaciones que
actualmente est… desarrollando esta Secci‚n son de' tipo biol‚gico,
apoy…ndose en las interreacciones entre los coloides biol‚gicos, con
el finA de llegar tambiún a un, conocimiento m…s profundo de la es
tructura de estos ƒltimos .

Por otro lado, y con objeto de fraccionar y separar las soluciones.
coloidales heterodispersas, se intenta sacar provecho, de las túcnicas.
de ultrafiltraci‚n .

Est…n en curso de realizaci‚n los †siguientes, trabajos
Fstudio de la acci‚n del hidr‚xido de cromo coloidal sobre las-

soluciones acuosas de' gelatina .
Combinaciones de la sal de Reinecke con las substancias co-

loidales excretadas por v•a renal .

Estudio de la' 'eliminaci‚n de fitohormonas por el organismo.

humano .
Secci‚n de Qu•mica F•sica Pura de, Valladolid .-Se ha iniciado.-

un trabajo de. investigaci‚n que tiene por objeto la puesta a punto
de un mútodo experimental para úl estudio de velocidades de reac‡
ci‚n mediante lhedidas potenciomútricas, con registro continuo de
la curva experimental .

Han realizado trabajos D. Salvador y D . Fernando Senent, este- -

ƒltimo bajo la direcci‚n de aquúl, sobre Posici‚n actual del ' con-
cepto y contenido de . la Qu•mica f•sica.

Secci‚n de Qu•mica F•sica Pina de Zaragoza.-El profesor -doc-
tor Josú M.' Gonz…lez Barrado, jefe de la misma, se halla pensio-
nado actualmente en los Estados Unidos, donde lleva a cabo inves
tigaciones, principalmente en el Nacional Bureau of Standars, acer-
ca de cuestiones de Cinetoqu•mica y an…lisis por 'mútodos ‚pticos-
y electroqu•micos, mediante la aplicaci‚n 'de .túcnicas originales de!
autor basadas' en el registro gr…fico y continuo de los correspon-
dientes datos experimentales del tiempo .



Francia (Parús), Paul Fallot ; Introducci•n al estudio de-los Micro-

f oraminúf giros f•siles, Manual de . D. Guillermo . Colom y la prú

inera -parte del Tratado de Pale•zútologúa, del catedrƒtico de Geo

logia de la Universidad de Granada y colaborador de la Secci•n

.de. Paleontologúa D . Bermudo Mel‚ndez .

INSTITUTO "LUCAS MALLADA", DE INVESTIGACIONES GEOL„GICAS

En el a…o 1946, se cre• la Secci•n de Estratigrafúa espa…ola . La
revista ha seguido publicƒndose normalmente y estƒn- a` punto de
aparecer los n†meros- 6 y 7 .

Los profesores del Instituto han seguido dirigiendo tesis docto-
rales, de las que muchas estƒn ya presentadas y admitidas .

El Instituto ha colaborado con Centros de investigaci•n' anƒlo-
gos, y en especial con el Instituto Geol•gico y Minero de Espa…a, .
	en la confecci•n del mapa geol•gico de, Espa…a .

Se ha continuado la traducci•n y edici•n de' obras ‚xtranje-

ras sobre Geologúa espa…ola .
Ha experimentado un notable aumento el archivo de fotografúas

_y 'microfotografúas .
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Secci•n de Petrografúa .--rBn el a…o 1946 se continu• la investi-

gaci•n de rocas de Canarias, de la Sierra de Guadarrama y de
Gredos, por el director, Dr . San ,Miguel de la Cƒmara, la colƒbo-

rodero Srta . San Miguel Arribas y -el becario Sr . Fuster :Casas .

Se llev• a cabo' tambi‚n una exploraci•n de conjunto de nuestro

Protectorado de Marruecos . El director ha efectuado tambi‚n, en

el a…o 1947, una serie de trabajos de campo por la cuenca Sur
del Duero .

Han publicado trabajos los Dr‚s. ‡J. Marcet Riba, sobre Ro-

.cas eruptivas de las Gabarras de la zona adyacente de la Casta

Brava Castellana ; Perúodos eruptivos de la provinci4 de Gerona -
-Mudanzas, magmƒticas gerundenseas, y Provincias 'petrogrƒficas ge

rundenses { ; A. Linares, sobre Los -mƒrmoles de la_ Cartuja de Gra-
nada ; San Miguel de la ; Cƒmara, sobre Las rocas 'eruptivas y me-

úam•rficas de la comarca del Priorato .
Secci•n . de Estratigrafúa y Geotect•nica.-El colaborador Dr. A

Medina .complet• en X947 sus exploraciones en los Territorios d

Sƒhara espa…ol .
En 1946 han aparecido estas tres obras
Estudios geol•gicos en la zona 'subb‚tica entre Alicante' Y

rúo Guadiana Menor, por el profesor de Geologúa en el Colegio

Han publicada trabajos los Dres . _M. San MigueL. de la 'Cƒ-
mara, sobre Explicaci•n de la Hoja, n†m . 346 Aranda de Du‚
-ro- del Mapa Geol•gico de Espa…a . Escala 1 :50.000; M. San
Miguel de la Cƒmara y 'J . R. Bataller, sobre Ex'pli~ca‡ci•n de la
Hoja n†m. 393. -Matar• del Mapa Geol•gico de, Espa…a . Es=
cala . i : 50,000 ; M. San Miguel de la Cƒmara, ‡ sobre Datos, geotec-
t•nicos, estratigrƒficos y paleontol•gicos de ; la terminaci•n occiden
tal de :la Sierra cretƒcica del S†r de lee Provincia, de Burgos ; M.
Alúa Medina, sobre Los perifhlles longitudinales: de te_'rrazamUnto
del .Uad. de la Seguia-~l-Hamra (Sƒhara espa…ol) ; M. Alúa Me-
dina, sobre La teict•nica de Arcos en el Sƒhƒrd ‡ espa…ol; J . . M .'
Rúos., sobre Mudanzas en .eil magmatzsmo de nuestro globo y sobre .
Vocabulario tect•nico-alemƒn-espa…ol, espanol-aleman M . Ruiz de
Gaona . Sch . P ., Sobre el Eoceno de Urbasa, a lo larg• die' la carre-
tera, de, Olazagutia ƒ Estella .

Secci•n de Paleioritologúa .- 1 jefe de la Secci•n ha' efectuado
numerosos estudios de exploraci•n en diversos puntos de la Pen-
únsula y de Marruec•s. Ha conseguido descubrir en la provincia

de Huesca unos yacimientos fosilúferos del' eoceno . Tambi‚n han
realizado fructúferas exploraciones los~Sres . Villalta, Crusafont, Me-
l‚ndez y Moreno .

Han publicado trabajos los Dres . C. 'Sƒenz Garcúa, `sobre La
laguna d,e 1l…a y 'su antigua Isla Flotante; La estratigrafúa del
triƒsico y del terciario 'marrino de' la loma lle Ubesa; Hallazgo' del
terreno . jurƒsico en la provincia de' Segovia, e -Importantes yaci-
mie-ntas fosilúferos del'sil†rico' cacere…o; ˆMI . Crusafont y J .' F . Vi
llalta, , Sob-rel la caracterizaci•n de niveles met•dicos en el Vall‚s ;
Sobre la probable identidad de dos especies mioc‚nicas de Lagop-
sis, y Les' gllsemeints' des ‡mttm -if‚zlcs du Neog‚ne espagnol ; M. Cru-

afont, sobre Hallazgos del ciervo com†n europeo en el neolútico
deil Vall‚s; M. Ruiz de Gaona,- J. Fz. Villalta y M . Crusafont, so-
bre El yacimiento de mamúferos f•siles- de las yeseras de, Montea,

agudo ; J. Fz . Villalta y' M Crusafont, Sobre- el pleistoceno de
Baleares y sus yacimientos de mamúferos f•siles ; :G. Colom,' so-
bre Los foraminúferos' f•siles de las facies pelƒgicas del 'mioceno
de Espa…a; J . Banad Rullan,'s(>bre Contribuci•n a la Paleontologúq
-de Mallorca ; R . Margalef, sobre Observaciones micropaloorztol•gi-
cas sobre los sedimentos lacustres mioc‚nicos - de. -Libras (Teruel),-
R. J . - Bataller, sobre Sinopsis de especies f•siles nuevas del Crecƒ-
-cico espa…ol;, B . Mel‚ndez, sobre Cistúdeos de Espa…a, y' La desin
;tegraci•n at•mica como fuente de energúa geol•gica. .



Secciún de Fisiograf•a.-El jefe de, la Secciún , y el Sr. Vidal
Box han efectuado' numerosas exploraciones geomorfo'‚úgicas .

Ha publicado numerosos trabajos el Sr . , Hernƒndez Pacheco,,
entre ellos Rasgos fssiogrƒficos y 'geolúgicos del SWV . y E. de las
tierras de Navarra,; Ensayo de la morfog„nesis -de la Extrema-
dura Central, y 'Cúmo se engendrú el macizo de las Tres Sorores .

Secciún de Crist'a.lograf•a. y Mineralog•a, de Barcelona.-El jefe
de la Secciún, los colaboradores y los becarios han continuado sus .
investigaciones morfolúgicas con nuevos medios t„cnicos a su al…
„ance. Han publicado trabajos los Dres . F . Pardillo, sobre S•m-
bolos mƒs' sencillos y racionales de las 32 clases y. los 250 ' grupos;
J. M .' Font Tuliot, sobre S•ntesis de la estructura del Búrax en
una primera hipútesis, y Segunda interpretaciún -mƒs satisfactoria.
y comprobada, . de la „struct†~a deil Búrax ; J . L . Amorús, sobre-
S•ntesis de la estructura de la Kermita, y Las estructura de -los
silicatos y sus propiedades úpticas; Ana Invers, sobre La estructura_
de la Tinkaltonita ; F. Pardillo y J . L. Amorús, , sobre La cristali--
zaciún y estructura del niquelocianuro súdica trihidratado . -

En el a‡o 1947'C1 Sr. Font Tullot,fu„. pensionado a Zurich .
Secciún de Geomorfolog•a, de Barcelona.-Han' publicado tra-

bajos -los Dres . : L. Sol„ Sabar•s, sobre Rasgos geomorfolúgicos
del Pirinep, y ` Geiograf•a f•sica de Francia ; L. Sol„ .Sabar•s .y N .
Llopis Lladú, sobre Mapa Geolúgico de Andorra ; L . Sol„ Sabar•s
y J. Marcet Riba, sobre Mapa; Geolúgico de , Espa‡a,; , L . Sol„ Sabar•s

y J. M. Fontbot„, sobre Observaciones estratigrƒficas y telctúnica-s
sobre el macizo paleozoico del Sur del la Cerda‡a (Pirineo Orien .
tal) ; Noel Llopis Lladú, Sur la morphostructure du versant m„-

ridional des Pyr„n„es; Valent•n Masachs, sobre Visiún dinƒmica
del clima de Catalu‡a e ilnte?'pretaciún de sus r•as ; J. M . 8 Fontbot
Sobre- la presencia de'l Cƒmbrico en los Pirineos Orientales ;' J . I1

Fontbot„ y O : Riba, sobre Las antiguas suplerfic•es . -de erosiún' n'

los valles _de Camprodún y de Ribes (Pirineos Catalanes) ; J .
Ribera y O. Riba, sobre La aplicaciún cˆel las proyecciones cúnica+''
a la -construcciún de bloques-diagramas .

El profesor Paul Fallot, del Coll„ge de Franc„, ha desarrollados,
un cursillo de siete lecciones sobre-tectúnica general y alpina .

Han continuado activamente los trabajos de colaboraciún en
mapa geolúgico de Espa‡a . Han realizado exploraciones geolúgicas

en distintos :puntos los Sres . Fallot, Sol„, Casajuana, Villa'ta ; Cnx

safont, Fontbot„ y Ribera .

348

Ha, sido pensionados en el ;extranjero los Sres .- Fontb'ot„, en
B„lgica, y Ribera en Estados Unidos .

INSTITUTO NACIONAL DE GEOF‰SICA

Secciún de Geof•sica 1Pura.--En 1946, D. Vicente Inglada conti
_nuú su trabaja titulado Estudio .sobre la propagaciún de las ondas
s•smicas, y estƒ efectuando otro sobre Exploraciún :de los ciclones
por medio , de la agitaciún ynicrosismica del suelo . D . Luis Lozano
Calvo sobre -Distribuciún de las presiones en .eil interior de' la tierra .

En 1947, D. Luis Lozano Calvo efectuú un estudio sobre una
nueva fúrmula de la gravedad teúrica .

Secciún de Geof•sica Aplicada.--E,n colaboraciún:i con la Secciún
de Geof•sica del Instituto Geolúgicú y Minero de Espa‡a se han
efectuado investigaciones hidrolúgicas por los m„todos s•smico - y
el„ctrico de corriente continua, s•smicos el„ctricos, petrol•feros y
magn„ticos': en distintas partes de Espa‡a y . del . Protectorado de
Marruecos. ,Estos trabajos se han efectuado bajo la direcciún del
Sr. Garc•a Si‡„riz, con-la colaboraciún del jefe de la Secciún del .
Instituto ; Geolúgico Sr. Acantos ‚Figuerolas ; ingenieros Sres . Lúpez-
de Azcona y_ Borrego, y ayudantes Sres. Targhetta, Rubio y Me
liano .

Secciún, d„ Meteorolog•a.-En 1946 ; el Sr. Lorente efectuú un

trabajo sobre Climas espa‡oles, y el Sr., Morƒn sobre Condensaciún
adiabƒtica indefinida del aire ascendente .

En 1947, el Sr. Jansƒ Guardiola, y' el Sr . Jaume Torres efectua-
ron un trabajo sobre el r„gimen de brisas en la isla de Mallorca .
El Sr. Font Tullot sobre la intensidad de la radiaciún‚ solar en el',

Observatorio de Iza‡a (Tenerife) . El Sr. Vidal y la Sra . de Vidal
sobre la rafagosidad del viento en Prat de Llobregat. El Sr. Vidal
sobre El error de interpolaciún en' el cƒlculo de los sondeos aero-
lúgicos . El Sr. Morƒn sobre Los ciclones tropicales : El Sr: Jansƒ
:sobre Cuestiones de Perspectiva atmosf„rica .

	

-

t

Laboratorio de Radiactividad.-En 1946, el Sr. Lúpez Azcona

efectuú trabajos sobre La' radiactividad y la energ•a atúmica, S•n-
tesis y desintegraciún nuclear de los-ƒtomos y la 'medida de los
iempos . Los Sres. Lúpez Azcona y Leal Luna, sobre La Radiacti-
vidad y la medidaj de los d•as en el G„nesis . Continuaron sus in-
vestigaciones los Sres. Leal Luna, Sƒnchez Serrano y Barcia ., En
2947, el Sr. Sƒnchez Serrano realizú un trabajo sobr„ las mediciones



radiactivas, y los Sres . Súnchez Serrano y Barcia Goyanes sobre

Valoraci•n del i•n Pa, con indicador, radiactivo .

Ademús de >los trabajos publicados en la Revista, de Geof‚sic7,
el personal- de este Instituto envi• interesantes trabajos a las . pu-

blicaciones del Instituto Geol•gico y Minero de Espaƒa, Instituto

Geogrúfico y Catastral, etc . El Instituto contin„a con la publica-

c‚•n de la Revista de Geof‚sica y de los trabajos del Instituto .

En el aƒo, 1946 se organizaron dos cursos, uno sobre vibraciones .:

y ' otro de radiactividad y en el aƒo 1947 se organizaron los cursos

d…cimo y und…cimo sobre las mismas materias 4 con la 'colaboraci•n_

de los investigadores del Instituto .

I,a labor del Observatorio ha seguido desarrollúndose con toda

normalidad .
En la Secci•n de . Heliof‚sica ha continuado la determinaci•n

del úrea de -las manchas solares .

En la Secci•n de Me‚eoro ,logia, en 1946 se instal• un solar‚-

grúfo integrador, de Gorezinsky, y en 1947 se ha , reanudado . el

sondeo diario de la atm•sfera con globos piloto, interrumpido ein

1945 por falta . de material ;apropiado, y ha funcionado ya, con

los demús registros climatol•gicos ordinarios, el de radiaci•n solar .

En las Secciones geof‚sicas se mejor• considerablemente en 1940

el registro del gradiente del potencial ,del campo 'el…ctrico de la at-

m•sfera, magnetismo terrestre -y corrientes tel„ricas, gracias a - uIr

dispositivo ideado por el H Ben‚tez. En cuanto al regisir->

de terremotos, se ha construido un nuevo modelo' de sism•grafdg

para la competente Z. Se han adquirido en 1947 tres magnet•mc

aros QHM y BMZ.

En estos dos aƒos se han publicado los vol„menes XXXIII
Observa-n„meros i al g'del XXXIV de la Serie A del Bolet‚n del Observa-

torio `y completado la 'publicaci•n det XXI (interrumpida en, Ig36 ; ,

y los n„meros i al 6 del' vol . XXVIII de la Serie B .

	

'

El P. Romaflú ha publicado en Revista de Geof‚sica, un -larg

estudio sobre La actividad solaar y geomagn…tica en 1944,'Y nota s
trimestrales sobre el mismo tema, correspondientes a los . seis „l-
timos meses de 1945 y los seis primeros de 1946 . Asimismo, ba'

el t‚tulo Las Astronaruia y las Misiones, , ha dado a: luz un art‚culo:

sobre la acci•n, cultural de los primeros jesu‚tas astr•nomos en China

OBSERVATORIO DEL EBRO

en el -siglo xvii . En la Revista de la Real . Academia de . Cilencias'
ha aparecido la Memoria del Dr. Amor•s,y Portoles sobre La a.gi
taci•n micros‚smi"ca en la costa me!di"terrúneici espaƒola, hecha en.
Tortosa por su autor - el arito precedente :, bajo la direcci•n deil p. Ro-
maƒú y completada durante los primeros meses 'por …stie .

En 1947 y en Revista &e Geof‚sica, ha, publicado el P. Romaƒú .
un detallado estudios sobre La actividad solar y geomagn…tica en
9946 y notas ; trimestrales < sobre el mismo tema relativas al se-
gundo semestre del mismo aƒo . En colaboraci•n con el Dr. To-
rroja Men…ndez ha publicado en la revista Urania un trabajo sobre ,
La adaptaci•n de , las f•rmulas de Waldmeiier-Liepe .r a la, exj li
cati•n: de ciertas manifestaciones de la actividad' solar ; y. tam-
bi…n en Urania ha publicado -e†-becario Sr . Pt‚ncep „n , ‡estudio so-
bre La repercusi•n geof‚sica inmedicita de las erupciones solares .

En el aƒo 1946 . el P. Rolnaƒú visit• varios ; Observatorios eu-
ropeos y se puso de acuerdo con el profesor Cort l secretario generab
de la Uni•n Astron•mica Internacional, en . la colaboraci•n de tos
Observatorios espaƒoles . en los cúlculos de efern…rides de pequeƒos
planetas. El mismo P . Romaƒú, que en 1946 fu… nombrado secre-
tario de la U, ni•n Nacibnal ' de Astronom‚a y ciencias afines, se ha
ocupado de la puesta en marcha "de la nueva entidad . Se- ha. †ni-
-ciado la publicaci•n de la revista Urania, •rgano'' de- la misma .

El P. 'Card„s ha visitado los Observatorios ingleses, disfrutan-
do' de una pensi•n del Consejo .

OBSERVATORIO DE CARTUJA

Secci•n Astron•mica . - Observaei•li diaria de la actividad solar ._
Secci•n Meteorol•gica .Observaciones,' norma' es (temperatura,

presi•n, estado higrom…trico, lluvia, viento, variaciones de presi•n,
nubes y otras observaciones eventuales) . Se han seguido dando losA
partes meteorol•gicos .

Secci•n Sismogrúfica .

	

Registro s‚smico diario y anúlisis de,
sismogramas .

Se han instalado, dos pluvi•grafos el…ctricos mús y un niv•grafo
el…ctrico, y estú muy adelantada la instalaci•n de un geoterm•grafo ._
Se ha incrementado el fichero bibliogrúfico .

Ha continuado publicúndose el Bolet‚n mensual del Observato--
rio, con las tres secciones Astron•mica, Meteorol•gica y S‚smica, .
esta „ltima con la interpretaci•n definitiva de los sismogramas, .



despuús de comparados nuestros datos con los de otras estacio
mes sismol•gicas espa‚olas y extranjeras ƒy completados con datos
micros„smicos, para lo cual se reciben informaciones y se man-
tiene -correspondencia con los que la proporcionan, a fin de man-
tener su colaboraci•n . $e a‚ade al texto del Bolet„n s„smico ,defi-
-nitivo el c…lculo de epicentros, agitaci•n micros„smic… y otras
'datos .

Trabajos publicados por el P. Due Anomal„as climatol•gicas
.del a‚o 19451y La, agitaci•n micros„.smica del suelo durante el
oto‚o e invierno de 1945-46, en la Revista de- Geof„sica ., ,,

En el cuarto centenario del nacimiento de Tycho-Brahe (Eu- .
elides, enero de 1946) .

Las legres 'atmosfúricas y el pron•stico cient„fico y vulgar del
.tiempo (Arbor, t . IV ; p…gs. 283-295)

Movimientos s„smicos en Espa‚a durante el a‚o 1944 (Bolet„n
Je la_ R . S. E. de Historia Natural, t . XLIII; p…gs. 539-547 .) '

En 1947, adem…s del Bolet„n mensual ' del Observatorio, en que,
se rese‚an por extenso las observaciones y registros de las tres

-secciones del mismo, el P. Due- ha publicado los siguientes art„cu-

los : en la Revista. de Geof„sica : La agitaci•n micros„smica de lar-
go per„odo,' Rese‚a s„smica . de 1946, La secci•n II del XIX Coni-
_greso de la A . E. P., C . -y El registro de la precipitaci•n atƒmos-
fúrica en el Observatorio ƒ de Cartuja . En, ƒ Urania, •rgano de 1

IT. N. A . C. A ., `Sobre un mútodo gr…fico ,para determinar el azi-
mut del rayo s„smico- y Contribuci•n al estudio sismotect•nico d
-Ocúano Atl…ntico ; en el Bolet„n de la R. S. E. H. N., Movimientos
-s„smicas en Espa‚a durante 'el a‚o 1945 ; en el Bolet„n †te la .Uni-
versid…d de Granada, El …tomo en el mundo astron•mico y Olas
-y tempestades de la corteza 'terrestre, y en Raz•n y Fe, Revista
-de Geof„sica .

OBSERVATORIO DE SANTIAGO

Se . han continuado las observaciones, de /pasos por dos verticales,

-y con los resultados obtenidos hasta mediados de 1946 se redact• ;

la cuarta Memoria de las actividades del Observatorio . En el mis-

mo a‚o se midieron algunas' estrellas dobles .

En 1947 se ƒ ha instalado un púndulo sidúreo y se ha perfeccio-
-nado el anteojo de paso, Askania, lo que ha permitido realizar las
primeras observaciones para' una determinaci•n de longitud . Se han

continuado las lecturas relativas a elementos meteorol•gicos .
r

En ambos a‚os el Director ha dado el curso de Astronom„a en
la Universidad. En 947 - han desarrollado cursillos los Sres. Vidal
Abascal -,y Garc„a RodejaY Han publicado trabajos los Sres. MVl .
Aller, sobre Ensayos de obse'rvacion,_es de pasos por dos vertica-
les, y Latitud y declinaci•n en 7ulci•n de intervalos Enrique Vi-
dal Abascal, sobre Mútodo para el paso de las •rbitas aparentes a
las relativas de los sisterhas dobles, y Sobre las curvas rectifica
btes ; D. Angel Doc•bo, sobre Mútodos pr…cticos para determinar
la vúl•cidad areolarr en las •rbitas aparentes de las estrellas dobles
visuales .

Como Memoria n‡mero 13 del Instituto Nacional de Geof„sica
y V del Observatorio, se ha' terminado,' la impresi•n del trabajo
Sobre las •rbitas aparentes de las ,e†strellas-dobles visuales, por el
Dr. D. Enrique Vidal Abascal, en la que, desde nuevos puntos
de vista, contin‡a' sus investigaciones, quú - fueron objeto de la
Memoria n‡mero 6 del Instituto, y II del. Observatorio, cuyo es-
tudio cr„tico, con notable extensi•n, fuú hecho por R. E. Wilson,
del Observatorio de Pasadena (California) . y 'publicado en Mathe
maitical Reviews, vol . 7 .

La contribuci•n del Observatorio a la Revista de Geof„sica se
ha procurado sirva para difusi•n de la labor, reuniúndp'a en fas
c„culos con -el t„tulo de Comunicaciones del Observatorio de, San-
tiago . Han. sido repartidos los siguientes : -
N‡m. i . Rafael Cid Palacios : O:7+bita de la estrella, doble 9074

R. M. Aller : Notas cr„ticas de varias publicaciones .
N‡m. 2 . E. G. Rodeja . F. : Sobrel una fprmula dtel …rea dei la' f

elipse; E . Vidal Abascal : Determinaci•n de la •rbita parab•lica de
una estrella doble, Por tres oibserva ƒciones; R . M . Aller : Bibliograf„a .
N‡m. 3. E. Vidal Abascal : So.b.ie f•rmulas de Steiner para el

…rea delip

	

R M Alluna ese ; . . .er : Observaciones del cometa Cosik-
Peltie (9939)ra .

OBSERVATORIO GEOFˆSICO DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS

Termin• la instalaci•n de este Observatorio en- los ‡ltimos d„as
de agot d6

	

lsoe 194, cona inapreciable colaboraci•n del P . Roma-
‚…, y el , de septiembre se comenz• la observaci•n de las corrien-
tes tel‡ricas y variaciones magnúticas

	

intmida ht el ', noerrupsasa
Presente .

Durante el a‚o 1946 se han venido observando diariamente los

23
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fenƒmenos meteorolƒgicos por el personal del Observatorio, y „l-
timamente el Observatorio del Ebro ha remitido un barƒmetro For-'

tin que, corregido por el Instituto (,(Torres Quevedo‚, ha sido de
absoluta necesidad para las observaciones de ..presiƒn atmosf… :ic†,
asi como para la correcciƒn del l‡arƒgrafo Richard que posee el
Observatorio .

En 1947 al -labor ha consistido, sobre todo, en el registro foto-
gr†fico continuo de las variaciones de las corrientes tel„ricas y de
la componente horizontal • de la fuerza magn…tica terrestre, habiendo
sido muy pocos los d‡as . en que quedƒ interrumpida la .ghservaciƒn

por aver‡as en las l‡neas debidas a ca‡das de postes, prontamente
reparadas .

Se ha llevado a cabo un, estudio comparativo preliminar de las

curvas de este 'Observatorio con las del Observatorio del Ebro
que ha puesto de manifiesto .su gran utilidad para la' investigaciƒn

de los diferentes tipos de perturbaciones magn…ticas, lo mismo que
para la resoluciƒn del problema, de la causa de la variaciƒn diurna

Se. han manifestado asimismo de inter…s las oscilaciones de mli ~

corto per‡odo superpuestas" a , las fluctuaciones principales de p
r‡odo m†s lento que presentan,las Tel„ricas a ciertas horas del 'di a
con duraciƒn -variable, seg„n las …pocas del aˆo .

Para evitar lagunas en el registro por fallos de la luz se
instalado una bater‡a de acumuladores con rectificador de mercuri
para su carga .

Durante el aˆo se ha seguido practicando sin interrupciƒn

observaciones meteorolƒgicas ; que se han transmitido regularmen
al Servicio Meteorolƒgico Nacional.

Por fin` se ha ultimado el plano y proyecto de ampliaciƒn

Observatorio, indispensable . para la debida instalaciƒn de , los ' a

ratos astronƒmicos, s‡smicos y magn…ticos , absolutos . ,
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MEMORIA
DE LOS`

TRABAJOS DEL úPATRQNATO • ú JUAN . D E LA CIERVA‚



JUAN DE LA CIERVA CODORNIU



i

PATRONATO úJUAN DE LA CIERVA'•,
DE INVESTIGACIONES DE CARACTER TECNICO

E INDUSTRIAL

INSTITUTO úLEONARDO TORRES QUEVEDO•

A fines del a‚o -1945 ell% Patronato úJuan de la Cierva COdOrnƒU•
recibi„, una total reorganizaci„n de sus servicios, asƒ, como tambi…n,
una ampliacion extraordinaria de . las labores a, …l encomendadas
hasta entonces .

Como consecuencia de esta nueva estructuraci„n ; al Instituto
úLeonardo Torres Quevedo•, de instrumental cientƒfico, encuadra-
do en . el referido Patronato, le fueron dadas nuevas directrices sobre
su misi„n y constituci„n org†nica, que, mejorando y completando
la existente, le hizo cobrar nuevo y poderoso impulso, incremen-
tando su efectividad en los trabajos a …l encomendados .

Las labores a realizar por el Instituto pue'dem resumirse en los,
tres puntos siguientes : .

i .‡ . Fabricaci„n de prototipos de toda clase de aparatos cieiitƒ-
ficos, o de aplicaciones t…cnicas que puedan necesitar las Universi
dades, Escuelas especiales, Institutos y dem†s centros docentes de
Espa‚a.

2 .‡ Fabricaci„n de aparatos para aplicaciones' cientƒficas de in=
vestigaci„n o t…cnicas, que son creados o proyectados por los in-
vestigadores de ˆlos distintos centros o Institutos del Consejo Su
perior'de Investigaciones Cientƒficas, y que son necesarios para cum- '
plir la misi„n que tienen encomendada .

3 .‡ Fabricaci„n de prototipos de aparatos que, siendo necesa-
rios para el desarrollo de nuestra industria nacional, …sta no puede
idearlos o producirlos por sƒ misma, ni adquirirlos m†s que si_ son
estudiados y realizados por este centro .

Para cooperar a la realizaci„n de las amplias misiones encomen=
dadas a este centro, se constituy„, nombrado por el Patronato úJuan
de la 'Cierva•, un Consejo de Administraci„n, que mantiene la su-



prema orientaci•n y control de la, marcha de este Instituto, cuyos
trabajos, tanto en investigaci•n 'y estudi• como eh la realizaci•n,,
tienen efectividad y desarrollo ,bajo la supervisi•n de un Director
general .

Desde el principio - de 1946, los laboratorios y talleres de los de- .
partamentos de F‚sica General, Radioelectricidad y Mecúnica han :
realizado, los estudios de' investigaci•n y proyecto para la cons-
trucci•n de distintos aparatos pedidos 'por, los diversos . Ministe

. rios - y centros oficiales de investigaci•n. Para -el departamento de
Optica se estú construyendo en los talleres la maquinaria : necesa-
ria para su funcionamiento .

El Instituto ha concurrido con absoluto ƒxito a la XIV' Feria
Internacional de, Muestras dƒ Barcelona y las Exposiciones que hato
tenido lugar en San Sebastiún con motivo del Congreso para e ) .
Progreso de la Ciencia .

Buen exponente del extraordi„ rio trabajo realizado por el Ins-
tituto, son las cifras de aparatos construidos : Cuatrocientos se-
senta y seis en 1946 y mil ; sesenta y uno. en 1947, 'ademús de abun-
dantes trabajos de reparaciones .

INSTITUTO DE LA CONSTR…CCI†N Y EDIFICACI†N

Las actividades qug desarrolla el . Instituto pueden dividirse .
un ƒonjunto de trabajos te•ricos o de gabinete, por una parte,
por otra, los relativos a problemas prúcticos sobre organizaci•n de
obras .

Entre los trabajos realizados por sus diferentes Secciones y Cen-
tros de` estudio-importa destacar lo hecho por el ingeniero Sr .' Blas
en Norteamƒrica, donde ha estudiado diferentes problemas relati-
vos a la organizaci•n laboral de la construcci•n de hormig•n
hormig•n armado en las grandes . obras .

,Respecto a la labor ‡ de gabinete en el a„o 1946, se ha trabajado
bajo la direcci•n del ingeniero Sr . Garc‚a Monje en los temas 1

guientes : Estudio elústico ale la laja semi'-indefinida con fuerza
normal al borde actuando en su interior ; Estudio elústica ‡de b
Tras soldadas a placa ser„i-ˆ„definida ; Estudio de f•rmulas prúcti
cas para calcular las constantes de un arco .

Como resultado de los estudios iniciados en a„os anteriores
terminados en ' ƒste, se han hecho las siguientes publicaciones

Aportaci•n al estudio de estructuras pretensadas .
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Malacate para experiencias aerodinúmicas .
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Amplificador de Audiofrecuencia.

Sismúgrafo y registrador para geof•sica .
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Las deformaciones del hormigún por efecto de las cargas .
Coeficientes de seguridad, en la comprobaciún de secciones de

hormigún armado. +r
M•todos heterodoxos para la . comprobaciún de secciones 'de 1 or-

migún armado .
Ensayo , de bases para, una resistencia de materiales anel‚sticos

aplicable l hormigún armado.
Establecimiento de un nuevo -m•todo de c‚lculo anel‚stido de

piezas de hormigún .
C‚lculo anel‚stico, de secciones de hormigún armado .
Reglas y pr‚cƒicas para, el dimennsionamiento de 'secciones .
Sobre el comportamiento anel‚stico del hormigún_ armado en pie-

zas prism‚ticas : ,
En „947, y respecto a los hormigos inyectados, se ha recibido,

la visita del profesor R . E. Davis, con quien, se han tenido dif4ren-
tes conversaciones para ver de hacer unas primeras aplicaciones'. del
sistema en Espa…a, materia sobre cuyos adelantos se ha hecho una
detallada informaciún .

Aparte de, otras muchas -publicaciones, el Instituto ha, tenido la
satisfacciún de ver aparecer en 1'946 la importante obra Dirmensiona-
miento y'cvmprobaciún r‚pidos de arcos empotrados para .puentes, -
que es el res†ltalo de una labor de cinco a…os con gran n†mero
de colaboradores bajo la direcciún de los Sres. Torroja y Garcƒa
Monje. En 1'947 la labor, que ha ocupado principalmente la activi-
dad de los directivos del Instituto ha sido 'la preparaciún de su
nueva organizaciún interior, que ya est‚ poni•ndose en marcha y
que comprender‚ secciones de tipo laboral teúrico y de informa-
ciún y bibliografƒa; aparte de la organizaciún . de cursillos pr‚cti-
cos para el personal obrero especializado .

INSTITUTO NACIONAL DEL COMBUSTIBLE

Cuenta hoy con ' tres Secciones : Instituto del carbún, de Oviedo,
Secciún de Zaragoza y Centro de Investigaciún de la Empresa Na-
cional ((Calvo Sotelo‡ .

Instituto del carbún de Oviedo .-El 'no haber podido disponer
hasta la fecha del personal necesario ni -de, laboratorios adecuados
ha impedido realizar trabajos de investigaciún cientƒfica propiamente
dicha. No obstante, se han llevado a cabo diversos estudios rela-
cionados, con cuestiones generales de estadƒstica e informaciún, punto
de' partida. para los estudios en este sentido . La direcciún del Ins-
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tituto ha- recaúdo en D. Lucas Rodrúguez Pire, que posteriormente
fu• autorizado para realizar un viaje por Europa para completar
sus informaciones sobre m•todos de trabajo en centros similares.

Secci‚n de Zaragoza.-La dirige D. Vicente G‚mez Aranda ,y
ya -se han celebrado oposiciones para completar el personal cien-
túfico y administrativo . En cuanto a publicaciones, se ha realizado
un gran esfuerzo para poner al dúa la revista Combustibles, ‚r-
gano del Instituto, de, la que ya se estƒ imprimiendo el n„mero 4 2 .-
Ademƒs han sido, publicados los siguientes' trabajosa : ,

La densidad y el volumen molecular en las series honr‚ ogas de
hidrocarburos, por D. Vicente G‚mez Aranda .

La refracci‚n molecular y el úndico de, refracci‚n en las series
hom‚logas de 'hidrocarburos, por Vicente G‚mez Aranda y Marúa
Luisa Gonzƒlez Miranda .

La súntesis' Filscher-Tropsch (estudio bibliogrƒfico), por D. Pas-
cual Lahuerta .

Carburantes naturales y artificiales, por D . Vicente G‚mez
Aranda .

Estudio sobre laos'car!boi ,s dei la,, cuenta, del Ebro, por D . Pau-

lino Savir‚n Caramantes .
Inmediatamente se va a comenzar el estudio y definici‚n de car-

bones de las distintas cuencas lignitúferas de las , provincias de Te-

ruel y Zaragoza. Con •ste y otros objetos la Secci‚n, estƒ 'en es-
trecho contacto con el Centro de Investigaci‚n …Calvo Sotelo† .

Centro de Investigaci‚n de la Empresa Nacional …Calvo Sotelo†,
-de Combustibles lúquidos y lubricantes .-Entre los trabajos llevados

a cabo en el laboratorio deben destacarse los siguientes

Producci‚n, de cetonas carburantes .
Ensayos . de utilizaci‚n de la lignina . .
Hidr‚lisis-de materias lignocelul‚sicas .
Aprovechamiento del orujo de uva .
Obtenci‚n de aceites grasos para lubricantes compuestos .
Tratamiento de lignito de puentes de Garcúa Rodrúguez .
Tratamiento de piropisita de puentes de Garcúa Rodrúguez .
Hidrogenaci‚n de alquitranes y fracciones .
Obtenci‚n de asfaltos .
Tratamiento de lignito de Escucha .
Lubricantes especiales .
Obtenci‚n de parafinas .
Las, tres, Secciones se han dedicado, tambi•n en estos dos a‡os

a la adquisici‚n de terrenos y a completar sus instalaciones .

INSTITUTO ESPECIAL DE LA GRASA Y SUS DERIVADOS

Teniendo en cuenta las sugerencias de la Comisi‚n -T•cnica Es-
pecializada - de la Grasa- y el informe del Consejo T•cnico A ~e2or,
juzg‚ el Patronato necesaria la organizaci‚n' del Instituto Especial
de la Grasa y sus derivados, que tendrúa a su cargo,',como su nom-
bre indica, todas las investigaciones de carƒcter fúsico s quúmico y
biol‚gico -aplicables a . las industrias de las materias grasas, vegetales
y animales y, sus derivados, cuya sede serƒ Sevilla . Nombrada una -
Comisi‚n gestora en el a‡o 1946, tres aspectos vitales retuvieron in-
mediatamente su atenci‚n : la elecci‚n del personal investigador, la
selecci‚n de los temas objeto de investigaci‚n : y ' la' construcci‚n de
un edificio para el funcionamiento, del' Instituto . Se acord‚ la - crea-
ci•n de tres Secciones : Ingenierúa, Microbiologúa y Qu`mica, que,
mediante concurso, han cubierto, . aunque s‚lo parcialmente, su plan-
tilla, comenzando a, trabajar inmediatamente, las personas elegidas .
El Instituto funciona ya en locales provisionales en tanto se cons-

truye el edificio 'definitivo .
Actualmente se vienen desarrollando los siguientes temas" en

fase . mƒs o menos avanzada, a -carga de los 'investigadores' que, se
mencionan

Tema z.ˆ Extracci‚n' y purificaci‚n del aceite de pie de buey
y preparaci‚n de aceites lubricantes para maquinaria de relojerúa

(Sr. Risue‡o) .

Tema , 2 . Estudio de la /obtenci‚n de aceite - por procedimiento

continuo, sin el empleo de capachos, en colaboraci‚n con la indus-

tria aceitera (Sr . . Risue‡o) .
Tema 3 . Desacidificaci‚n de los aceites de oliva y de -orujo

por el empleo de† disolventes (Sr . Martúnez Moreno) .

Tema 4.ˆ Estudio quúmico,, de los aceites de oliva enranciados
(Sres . Rodrúguez de la Borbolla y G‚mez Herrera) .

Tema 5.ˆ Estudios quúmico y quúmico-fúsico de la .preparaci‚n

y conservaci‚n de la aceituna de verdeo '(Sres . Rodrúguez de la

Borbolla y G‚mez Herrera) .
Tema 6.ˆ Estudio de la microflora de la aceituna durante el

proceso del estrujado (Sres. Saro y Fraile) .
Tema '7. Estudio microbiol‚gico 'de la preparaci‚n y conser-

vaci‚n de la aceituna de verdeo (Sres. Saro y Fraile) .

Tema 8 .' Estudio del proceso fermentativo de los orujos -(se-

‡ores Saro y Fraile) .



1NSTITUT‰ DE RACIONALIZACI‰N DEL, TRABAJO

Fuú creado este Instituto, el d•a 6 de' junio de 1946 por acuerdo

del' Consejo Ejecutivo del. Consejo Superior de Investigaciones Cien
t•ficas, . a propuesta de la Junta de Gobierno -del Patronato ‚Juan
de la Cierva Codorn•uƒ . El d•a 31 de julio del mismo a„o se reuni…

por primera . vez úl Consejo de Administraci…n. Los estatutos del
nuevo Instituto fueron aprobados por la Comisi…n Permanente del

Patronato el d•a 14 de mayo , de 1947 . Seg†n ellos, el ,Instituto com-
prender‡ las siguientes aFtividades, que se. atender‡n en otros tan-

tos departamentos del mismo
r : - Organizaci…n cient•fica del trabajo en las distintas modali-,

dades de la producci…n.

2 . Normalizaci…n de todos aquellos elemúntos de la producci…n

o del utillaje nacional cuyas caracter•sticas y aplicaciones lo exijan
o justifiquen .

3-. Utilizaci…n , de los residuos --o desperdicios, derivados de

procesos . productivos .

Psicotecnia en . sus aplicaciones a los procesos de la produc-

5 . Estudio y orientaci…n' de los, problemasrelacionados con lo",
costes de producci…n y precios .

Existir‡ adem‡s una' Secretar•a general, un Gabinete de Es-
tad•stica y una revista del Instituto .

El Instituto, ˆ no atendiendo s…lo al estudio de sus problemas

desde un punto' de vista general --misi…n de los departamentos
-antes enumerados- y para lograr la colaboraci…n dú todos 1

sectores afectados, ha creado las ‚Comisiones túcnicas de trabajoƒ
a que se refiere ,el art•culo r i de los estatutos, organismos que . po r
su estructura est‡n capacitados para recoger los problemas e 1n

quiet†dús de la industria y la econom•a, nacional, y para proponer

las orientaciones 'y aun las medidas concretas que se consideren m‡
†tiles y eficaúes en el camp… de sus respectivas especialidades, con
lo cual vienen a ser la' base m‡s importante de la actuaci…n del In
t tuto y una garant•a de que, toda la labor de úste responder‡' a una
concepci…n real y pr‡ctica susceptible de obtener de ella resultados

inmediatos .

Las Comisiones Túcnicas de Trabajo que se han creado son , las

siguientes

N†m. ~i ., Asuntos generales .
ƒ _

	

2. Nomenclatura . ,
ƒ .

	

3. ˆ Psicolog•a .
4 . Ciencias Sociales .

ƒ

	

5. Ciencias generales .
ƒ

	

6, Medicina .

ƒ

ƒ

ƒ
ƒ

7 . Ensayos de materiales . -
iƒ 8 . M‡quinas de vapor .

9 . Calderas de :vapor :
io. Motores túrmicos.

u .- Compresores. Bombas. Frigor•ficas
narra ‡uxiliar .

12 . Maquinaria Hidr‡ulica .
13 . Talleres .
14 . Soldadura .
15 . Herramientas. M‡quinas-Herramientas .

ƒ 16 . Elementos . de m‡quinas .
ƒ

	

17. Medios de fijaci…n .,
ƒ 18 . - Transmisiones. Rodamiehto de bolas.

tadas .
~> r9 . Tuber•as y bridas. V‡lvulas y Accesorios y Organos

diversos de distribuci…n y riego.
20 . Electrotecnia .
21 . Explotaci…n de l•neas elúctricas .
22 . Industrias mineras y extractivas .

Túcnica, militar .
Ingenier•a civil .
Material ferroviario .
Material autom…vil .
Construcci…n Naval .
Aeron‡utica .
Ingenier•a Sanitaria .
Industrias Qu•micas .
P…lvoras y EXplosivos .
Combustibles :
Industrias de la fermentaci…n . -

Industrias Agr•colas y Alimenticias .
Industrias . Pesqueras .
Siderurgia .
Metales. Bronces. Latones (excepto aleaciones lige-

ras). 'Aleaciones especiales .

ƒ
ƒ
ƒ y dem‡s maqui-

Ruedas. den- -

3 3'

ƒ 23 .
ƒr 24 .
ƒ 25 .

ƒ 26 .

27.
ƒ 28 .
ƒ 29 .

30 .

ƒ 31 .

ƒ 32 .,

ƒ 33 .

ƒ 34 .

ƒ 35 .
ƒ 36 .

37 .



Núm . 38 . Aleaciones ligeras y especiales .

• 39 . Industrias del Gas del* Alumbrado.
• 40 . Industrias Textiles ,
• 41 . Industrias de la 'construcci‚n .
n 42 . Arquitectura .

•

	

43. Industrias Silicotƒcnicas e Industrias Opticas .

• 44 . Agricultura y M„quinas agr…colas .

•

	

45. Fotograf…a .
•

	

46 . , Industrias varias.

• 47 . Econom…a domƒstica.

En el aspecto de las relaciones internacionales ha asistido. en
el a†o 1947 al VIII Congreso Internacional de Organizaci‚n Cien-
t…fica el Consejero Sr . Artigas, cuya actuaci‚n en dicho. Congreso
.le han hecho acreedor a una de las cinco medallas internacionales
que por primera vez concedi‚ la organizaci‚n . Ha conseguido ad
m„s el Sr . Artigas que al vincularse a la O . N . U . esta organiza
ci‚n no quedase exclu…da Espa†a de sus actividades : La Federa-
ci‚n Internacional de . Documentaci‚n de La Haya ha autorizado
a este Instituto para efectuar la traducci‚n y edici‚n del Indice

extrctado de clasificaci‚n decimal .

INSTITUTO, DE LA SOLDADURA

El Instituto de la Soldadura, dentro del Patronato ((Juan de a
Cierva•, naci‚ como consecuen .ciaa del estudia hecho por una Co-

misi‚n Gestora designada por el Patronato en sesi‚n de 12 de e

brero de 1946 . Esta Comisi‚n propuso la creaci‚n definitiva del

Instituto, con un Consejo de, Administraci‚n., y la propuesta fu

aprobada por el 'Consejo Ejecutivo del Consejo Superior de Inve

,tigaciones Cient…ficas el d…a io de julio del mismo a†o. La primera

reuni‚n de su Consejo de Administraci‚n tuvo lugar en io de

tubre- de 1946, y el nombramiento de su director el 25 de marz

de 1947, fechas que se†alan claramente que aun se encuentra

Instituto en un per…odo inicial y de preparaci‚n . Sin embargo, . .

como resultado del trabajo desarrollado, cuenta ya con un local,
una Biblioteca, un núcleo de personal eficaz y los primeros apara-
tos para sus laboratorios . Adem„s ha establecido contacto con otro•

organismos similares nacionales y extranjeros y aceptado la invi-

taci‚n que le ha sido hecha para adherirse a la Organizaci‚n In-

ternacional de la Soldadura, en constituci‚n .

La creaci‚n del Instituto ha sido muy bien acogida en el sec-
tor industrial y son muchas las solicitudes recibidas . para la ins ,
cripci‚n de miembros, tanto individuales como colectivos .

INSTITUTO DEL HIERRO Y DEL ACERO,

A propuesta del Patronato_ ‡Juan de la Cierva)>, el Consejo Eje-
cutivo del Consejo Superior de- Investigaciones 'Cient…ficas, en' se-
si‚n celebrada el d…a 23 de enero de 1947 tom‚ la resoluci‚n de
crear el Instituto del Hierro y del Acero .

La labor realizada puede dividirse en tres ' per…odos
Primer per…odo . Actuaci‚n personal de la Direcci‚n durante la

cual queda planeado . el nuevo centro de estudio e investigaci‚n
siderúrgica y se inicia el ingreso del personal, as… como la insta-

- laci‚n de oficinas. Comprende este per…odo desde el d…a 6 de fe-
brero hasta el 26 de abril .

Segundo per…odo:-Toma posesi‚n el Consejo , de Administra-
ci‚n del Instituto, se ultiman todos los trabajos de organizaci‚n y
se celebra la inauguraci‚n oficial. Del d…a 26 de abril al 25 de junio .

Tercer per…odo.-Del 25 de junio hasta finalizar el -a†o .
El Instituto consta en su parte tƒcnica de tres Departamentos

divididos en Secciones Departamento de Informaci‚n Tƒcnica, De-
partamento de Investigaci‚n Industrial y Departamento de Labo-
ratorios .

En el' Departamento de Informaci‚n Tƒcnica . se ha trabajado' in-
tensamente en el aspecto bibliogr„fico .

Las Secciones del Departamento de Investigaci‚n . Industrial tie-

nen muy avanzados estudios sobre distintos aspectos del hierro,

acero, laminaci‚n, fundici‚n, forja y aplicaciones industriales de Ios ;
productos siderúrgicos, aparte de algunos trabajos especiales .

A pesar de, las dificultades de todo orden con que ha tropezado el
Departamento de Laboratorios, el esfuerzo realizado ha hecho Po-
sible los ensayos sobre temas - varios, entre ellos el estudio de los
an„lisis qu…micos ira la gota•, para reconocimiento r„pido de cha-
tarra ; -el de las tierras de moldeo, el de los mƒtodos de an„lisis de
los productos siderúrgicos, etc .

Importante proyecto en estudio es el de la creaci‚n' de . una Es-
cuela de Fundici‚n .



INSTITUTO DEL CEMENTO

En la sesi‚n del Consejo Ejecutivo del Consejo Superior de ' In-
vestigaciones Cient…ficas celebrada' el d…a 25 de'.marzo de 1947, se
acord‚ la creaci‚n del 'Instituto del Cemento propuesto por la `Co-
misi‚n'Permanente de la junta de Gobierno .

Una de las mˆs urgentes atenciones es la . de preparar el personal
investigador que, bien retribu…do, dedicarˆ sus actividades exclusi- .

vamente a la labor del Instituto ; recopilar una abundante y mo-
derna bibliograf…a, tanto nacional como extranjera, relacionada con
el Instituto, as… como traducci‚n (en su cas‚) y divulgaci‚n entre
fabricantes ‰ , consumidores de cemento de todos aquellos trabajos
que se relacionen con 'cualquiera de las fases del proces‚ econ‚-
mico del cemento.

El Instituto no s‚lo ha, de- atender a todo 'el,proceso de fabrica-
ci‚n del cemento, sino a los 'diversos problemas de las aplicaciones,
tanto . del cemento como de sus derivados . Ha de ocuparse tambiŠn
el Instituto de, establecer contacto con los centros similares del ex-
tranjero .

En la sesi‚n celebrada por el Consejo de' Administraci‚n el 2

de octubre de 1947 se acord‚ , iniciar los trabajos de investigaci‚n
con los siguientes temas :

1 . Calor de fraguado .
2. Influencia de la dosis de yeso,en el fraguado .
3 . Cementos con elevada dosis de magnesia .
4 . Estudio de . la figura de los cementos y su

prˆctica .

5. Estudio de las pastas puras .
Por ‹ltimo, en la sesi‚n celebrada el 25 de noviembre se reda

t‚ definitivamente el proyecto de estatutos 'y fuŠ enviado al P
tronato'para su aprobaci‚n.

SECCIúN DE FERMENTACIONES INDUSTRIALES

Por iniciativa, de la Comisi‚n TŠcnica Especializada de Fert li

zantes y Aprovechamiento Industrial de, los Productos del Campo
la Junta Coordinadora de los Patronatos ƒJuan de la Cierva„
ƒAlonso de Herrera„ 'acord‚ la creaci‚n de una Secci‚n de Fer-
mentaciones Industriales, creada y , sostenida …ntegramente, por

Patronato ƒJuan de la Cierva„ y dependiente de Šl, que habrˆ d

conectarse, en cuanto a los trabajos cient…ficos fundamŠntales se
refiere, con el Instituto ‰de Microbiolog…a General' ,y Aplicada .

Cubierta parcialmente la plantilla del personal investigador, - hay
ya investigaciones en curso que comprenden, entre otros temas, la
puesta a punto de nuevosmŠtodos sobre los carozos y' sa†as secas
de ma…z para obtener glucosa y lignina bruta ; . el estudio del apro-
vechˆmiento para fermentaciones industriales de los productos re-
siduales de la' obtenci‚n de jugo de naranja, fabricaci‚n econ‚mi-
camente explotable' en Espa†a ; de ˆcido c…trico y penicilina, , etc .

Para el estudi‚ prˆctico de la utilizaci‚n de orujos destilados
de' uva y de sarmientos de la vid, a fin de obtener hidrolizados
ricos en- materiales hidrocarbonados ‹tiles-para diversas aplicacio-
nes fermentativas y para la preparaci‚n' de levaduras alimenticias
se han concedido sendas Bolsas de estudio a los gres: D. Tomˆs
Estalella Ayx'elˆ y D. ,Juan Garc…a Barcel‚ . Trabajarˆn, depen-

diendo de la Secci‚n, en Villafranca_ del .. PanadŠs, zona eminente-
mente vit…cola .

SECCION DE PL•STICOS

Se' acord‚ su creaci‚n por la Junta de Gobierno del' Patronato
ƒJuan de la Cierva„ el d…a 1o de julio de 1947 y comenz‚ a funcio-
nar el i de octubre del mismo a†o.

Inmediatamente se : han comenzado los trabajos-de investigaciones . r
Entre los temas objeto de estudio figuran

i . ' Aprovechamiento de gases de coquer…a como materia .prima
en la obtenci‚n de derivados de etileno .

2 . Obtenci‚n de plˆsticos ' de tipo elast‚mero.
3 . Resinas fen‚licas -en, sus' aplicaciones menos conocidas .
4 . Pol…meros ‚rgano-sil…ceos .
Objeto de mˆximo interŠs .en la Secci‚n es la obtenci‚n de sili-

eones .
Otros temas (como, por ejemplo, la obtenci‚n-de resinas que en

el extranjero se conocen por Amberlite, Wofatite, etc .) ocupan tam-.

nbiŠn la' atenci‚n de la Secci‚n .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES T‡CNICAS

El instituto ha continuado encauzˆndose y recogiendo el fruto
del, ambiente favorable creado a su alrededor. Uno de los . pasos mˆs ,



importantes ha sido, en 1947, el convocar' reuniones parciales con
los industriales de una misma especialidad, a fin de que se viera
la -forma de encauzar su colaboraciún, aportando, adem•s de .,su
entusiasmo, elementos - materiales de trabajo y subvenciones . Ya
son varias las- entidades colaboradoras . ,

El presidente del Consejo T‚cnico, D . Patricio Palomar, ha via-
jado por distintos paƒses de Europa a fin de ponerse en contacto
con centros similares. Es estrecha la colaboraciún del Instituto de
Investigaciones T‚cnicas con los Institutos del 'Cemento y del Hie-
rro y del Acero .

Se han publicado los siguientes trabajos
La influencia del cobre en la.s propiedades de

por D. Antonio Modolell Modolell .
Noticiasobre los yacimientos de aluminio nacionales de ' inter‚s

industrial, por M; Petit .
Resultgdos analƒticos obtenidos con diversos tipos de bauxitas

nacionales, por M.. Petit y J. M. Mensa .
Acerca del contenido en materia org•nica de las bauxitas de

Santa Marƒa de Mzlralles, por M . Petit y F . Estalella .
En la Secciún de_ Electricidad se est• construyendo un genera-

dor acƒclico de 56 kw, 8.ooo A, 7 V, 2.900 r. p. m., cuyas patentes
han sido ya solicitadas -y obtenidas . Se ha terminado y puesto a
punto un dilatúmetro destinado principalmente al estudio de masas
tcer•micas .

Los trabajos que se desarrollan en la Secciún de Quƒmica se di-
rigen al estudio, de los m‚todos de beneficio `de los minerales de alu-
minio nacionales . Se ha 'perfeccionado un m‚todo -de an•lisis para
dosar los elementos contenidos en las bauxitas nacionales . Se han
realizado ensayos de tostaciún de minerales para- la destrucciún , de
la materia org•nica . Adem•s de estos trabajos se' ha colaborado, en
las investigaciones que est•n desarrollando las restantes Secciones .

Secciún de Cemzentos y Hormigones.-Est•n acabados o en es-
tudio los siguientes temas `de investigaciún

Estudio de los Cementos espa‰oles respecto a su corrosion por
aguas agresivas.

Mediciún de los múdulos de elasticidad por el m‚todo indirecto
de p‚ndulos sincronizados .

Sobre valores - de las 'resistencias a la compresiún en, tub_ os d
mortero .

El amasado mec•nico en la amasadora' Steinbruck y la resis-
tencia de las probetas de mortero normal .

Microarmadura en zonas de compresiún .
Medias para aumentar la resistencia de los morteros al desgaste .
Proyecto de pliegos de condiciones para los cementos . natura' es.
Est‡dio -de la eficacia del ensayo de los morteros en el autoclave .
Secciún de Metalurgia y Me‡alografƒa.=Aunque ya se han ini-

ciado los ˆtrabajos, dado el poco tiempo de funcionamiento de esta
Secciún, hasta ahora se ha ocupado fundamentalmente en labores
preparatorias .

En cuanto a conferencias' hemos de destacar la pronunciada por
el Dr. Lora ~i am•yo el dƒa 28 de- mayo de - f946 .
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LABORATORIO DE .INVESTIGACIONES ELECTROAC„STICAS

…LAFFúN-SELGAS†

Trabajos realizados en 1946 :
Estudio y realizaciún de un fotúmetro de c‚lula fotoel‚ctrica

de alto vacƒo para l.a medida del flujo luminoso_ de las l•mparas
de, incandescencia del aparato de impresiún fotoel‚ctrica de sonido
sistema …Laffún-Selgas† .

Estudio y realizaciún de' lectores fotoel‚ctricos de alta calidad
para sonido impresionado sobre pelƒculas , cinematogr•ficas con mo-
vimiento, en sentido horizontal, aplicables a todos los formatos de
pelƒculas.

Continuaciún del estudio y ensayo de un micrúfono de bobina
múvil con eliminaciún ac‡stica de la 'reverberaciún perjudicial del

sonido .
Estudio de -la aplicaciún del_ sistema de impresiún fotoel‚ctrica

del sonido multitransversal …Laffún-Selgas† a las .bandas muy ˆentre-
chas de los formatos de 16 mm . y 9 r/2 mm:

Estudio de la utilizaciún del sistema de impresiún' de sonido mul-
titransversal …Laffún-Selgas† al fono-film .

Estudio y realizaciún de un sistema úptico para subdividir el haz
modulado de luz del oscilúgrafo …Laffún-.Selgas† en dos o tres 'ha
ces luminosos modulados de igual recorrido úptico, para la obten

ciún de dos negativos simult•neos sobre pelƒcula 32 mm. (doble
16 mm.) y triple de 9. 1/2 mm .

Estudiú y realizaciún de la adaptaciún de las m•quinas de im- .
presiún fotoel‚ctrica de sonido …Laffún-Selgas† sobre pelƒcula nor-
mal de 35 mm . para ˆlos formatos de 16 mm ., 32 mm. (doble . 16 mm.)
y triple 9 .1/2 mm ., destinadas a la impresiún directa de sonido o a



su reinscripcion

35 mm .
Trabajos realizados en .1947 :'
Estudio y realizaciún de' un aparato de medida para coeficientes

de ruptura de l•mite el‚stico y de higroscopicidad,-de hilos fin•si-
mos ele seda y de corta l‚ngitud .

Estudio y realizaciún de una balanza para equilibrado est‚tico'
de las bobinass múviles de los oscilúgrafos electrodin‚micos .

Estudio y realizaciún de la transmisiún por , inducciún de la
corriente fonofrecuente a la bobina múvil de los "osciNgrafos elec-
trod•namos, permitiendo la . supresiún total de, los terminales .

Continuaciún del estudio y ensayo .. de un micrúfono de hobina
.múvil- con eliminaciún ac‡stica de la ireverberaciún perjudicial del
sgnidú.

Estudio de un nuevo aparato para la impresiún fotoelƒctrica
del sonido y su lectura por reflexiún .

ƒlƒctrica, partiendo de ' una pel•cula normal d

ASOCIACI„N ELECTROT…CNICA ESPA†OLA

El 5 de octubre de 1945 recibiú esta Asociaciún la nota del
acuerdo dƒl ˆ Consƒjo Superior dƒ- Investigaciones Cient•ficas de con-
siderarla como Instituto coordinado a travƒs del Patronato ‰Juan
de,la CiervaŠ, y en estos dos a‹os de actividades esta Asociaciún
ha continuado el desarrollo de sus trabajos -con "gran intensidad,
seg‡n se , detalla seguidamente .

Han, pronunciado conferencias D . Manuel de la Vega en: 194
y ene r947' D . Josƒ Mar•a:.Gazta‹aga, en Madrid, y en . Barcelona
D. Francisco Vidal Burdils, D . Manuel Gabarri Freixas, D . J. M
de Guillƒn-Garc•a y D. Antonio Cumella Pan.

Est‚n 'terminadas, publicadas o en estudio, las normas que
detallan a continuaciún

Normas de aceitƒ para transformadores e interruptores (acaba
da y 'publicada) .

Normas para aisladores de porcelana (•dem) .
Normas para aisladores de .vidrio (•dem) .
Normas para aisladores de chapa magnƒtica (•dem) .

Normas para cobre electrol•tico (acabada y en impresiún

Normas para convertidores (•dem) .
Normas para alcobillas ,de carbún (acabada) .
Normas para aparatos de alumbrado fluorescente (•dem) .,

Normas para barnices aislantes (en estudio) .
Normas para transformadores elƒctricos (•dem) ;
Normas para, motores de tracciún ˆ(•dem) .

En el mes de febrero de 1g47 ; se reuniú en Zurich el Comitƒ
de Sobretensiones de la Conferencia Internacional de "Grandes Re-
des Elƒctricas (C. I . G. R. E.) . Nuestra' representaciún la ostenta
el vocal de esta Asociaciún D. Angel Garc•a de Vinuesa, quien ha
informado sobre los interesantes temas que se examinaron en las
sesiones celebradas., Con este motivo se estableciú' contacto por
mediaciún del mismo vocal con la Asociaciún Suiza de Electricistas
(A. S . E.), _ entidad similar a la 'nuestra y de mundial represen-

Se , han efectuado visitas colectivas . a las f‚bricas ‰PirelliŠ,, de
Villanueva y Geltr‡, y a los . talleres generales de la RENFE .

Contin‡a otorg‚ndose la ‰Marca de CalidadŠ de esta- Asocia-
ciún para aparatos elƒctricos de -uso domƒstico, lo que se realiza
en colaboraciún con la Asociaciún" para el Fomento de Aplicaciones
de Electricidad (A . F : E:) .
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PATRONATO DE ESTUDIOS E'INVESTIGACIONES LOCALES

Instituciún •Fernando el Catúlico‚ .-A propuesta de la instituciún
se designaron nuevos, miembros del Colegio de Aragún, que celebrú,
su II Reuniún Plenaria con solemnes actos, entre los que merecen
citarse la sesiún acadƒmica en que desarrollú una conferencia sobre

el tema Cota a' distancia el catedr„tico D. Luis Jordana de Pozas :
Entre los acuerdas, adoptados figuran los relativos a la reconstruc-
ciún del Castillo de la Aljafer…a y la- conmemoraciún dq los Cente-
narios en el a†o prúximo de San ,Jose de Calasanzz y de Francisco

Pradilla. A mediados de mayo de 1947 tuvo lugar en Pedrola el

homenaje a Cervantes, en . el salún del palacio del duque de Villa

hermosa, desarrollando D . Josƒ 'Camún Aznar una conferencia so-
bre el 'tema Don Qt…jo'te en la teor…a de los estilos.

La instituciún conmemorú el d…a de San . Fernando, procediendo

a la colocaciún en el atrio .de una puerta de La Seo, de una placa

conmemorativa del bautismo que recibiú el rey Don Fernando en

dicho templo . Igualmente conmemorú con toda solemnidad el D…a,

de Goya .
Para solemnizar el IV Centenario de. Cervantes se organizú un

ciclo de conferencias, a largo de los profesores_ D. D„maso Alonso,
D_ Josƒ Antonio Maravall, D, Angel Valbuena Prat y D. Fran-

cisco J. S„nchez 'Casta†er .
La instituciún' ha creado el :premiú .•Fernando el' Catúlico‚, de

50.000 pesetas,. para estudios histúricos sobre la figura, de su' egre-
gio Patrono.

En la Secciún de Arqueolog…a y Artes, su director D. Josƒ Ga-
liay ,diú un cursillo, sobre Arte ram„niico aragonƒs . La Secciún de

Filolog…a ha publicado el Archivo de Filolog…a aragonesa.

La instituciún ha creado bajo su, patronato y de acuerdo con la

vigente ley de Ordenaciún universitaria, una c„tedra de Derecho

foral en la Universidad de Zaragoza, en la, cual ha tenido lugar
un ciclo de conferencias 'acerca del, filúsofo Francisco Su„rez,

Entre las obras publicadas merecen destacarse la ediciún del
Breve ‡coni e'ndio de la Mera y del art„ei de na,vega,r, reimpresiún



facsƒmil de la obra de Martƒn Cort„s, que ha sido dirigida por don
Julio Guill„n ; Lutero' y Rousseau, por D . Felipe Aragon„s, y El
castillo' ú la Aljafeirƒai, por D. Francisco I•ƒguez .

Instituto de - Estudios Ilerdenses .-Tom‚ parte en la V Reuni‚n
del Patronato de la Estaci‚n de Estudios Pirenaicos, organizando una
visita a la villa' de Andorra. Ha continuado publicando la revista
Ilerda . Entre los trabajos realizados merecen citarse los de Fray
Pedro de Sanahuja, sobre Gaspar de Portola, conquistador de. Al-
nz,erƒa; El Inquisidor Fray Nicolús Aymerrich en L„rida, y Visi‚n
de conjunto de la Reconquista . en tierras ieridanas .

Los, Sres . Sol„ Sabarƒs y Llopis Llad‚ realizaron un mapa geo-
l‚gico de-los valles de Andorra . D . Pƒo Font Piquer estudi‚ la flora
de- Bohi. D. Ram‚n Margalef hizo un estudio sobre la fauna micros-
c‚pica del estanque de Ibars . D. Ram‚n Sala investig‚ la mejora
de la producci‚n de patata en la Estaci‚n Biol‚gica Aplicada d
Nuestra Se•ora del B‚n Rep‚s,' y la de la producci‚n de esparceta -
en la misma Estaci‚n .

Aparte de la revista '.Ilerda, han aparecido las obras siguientes
Catúlogo de la Exposici‚n Bibliogrúfica de la' ~renta de la. Aca
demia Mariana de L„rida (siglo xix) ; Catúlogo de la Exposici‚n
Bibliogrúfica de Medicina de la Universidad de, -Cerv ,era (siglos xvur
xix) ; Hoja geol‚gica de Belivis, por D. Luis Sol„ Sabarƒs y do
Noel Llopis ; Miscelúnea de estudios sobre la guerra de la. Indepea
dencia en L„rida .

Los Sres. Pericot y Mercader Riba'dieronn diversas conferenci
en el Instituto .

Instituto de Estudios Asturianos.-En la casa natal de Jovc
llanos celebr‚ una sesi‚n , plenaria, en honor de tan ilustre patricio
El Instituto ha comenzado a publicar'un Boletƒn `en el que se reco -

gen estudios, notas y cr‚nica cultural .

Instituto de Estudios Riojanos .-En febrero de 1947 organizo

una Exposici‚n de documentos medievales seleccionados en los

chivos de la provincia, celebrúndose, al mismo tiempo, un ciclo d
conferencias hist‚ricas a cargo de los Sres. Garcƒa Sanchiz, F y

Justo P„rez -de Urbel, y Lacarra de Miguel .

Ha publicado los tres primeros n…meros de la revista. Berceo

un anejo, dedicado' a la investigaci‚n del archiv‚ de la iglesia de
Redonda, de Logro•o, del que es autor D. Fernando Bujanda.

Instituto †Fernún Gonzúlez‡, de Burgos.-Ha continuado la pu

blicaci‚n de su Boletƒn corporativo. Ha obtenido y preparado, para

su apertura al p…blico, la biblioteca del poeta D . Manuel Machado

que ha sido legada -a dicho centro. Entre los trabajos publicados me-

recen citarse la aportaci‚n al centenario de Cervantes, Burgos enˆt z

obra cervantina; del Sr. Mena,
Instituto do Estudios Gorundenses.-Este Instituto, : aun en sus

comienzos, ha' conseguido ya uno de sus fines fundamentales : con-

seguir un - n…cleode investigadores especializados en temas refereh-
tes a las comarcas gerundenses . Una demostraci‚n palmaria de este

hecho es la publicaci‚nn del primer volumen de los Anales, en el

que figuran estudios de Martƒn de Riquer, Luis Batlle, Pelayo lTe--
gre, Joaquƒn Pla, Sol„ Sabarƒs, Luis 'Camos, Carlos Bolos, ' Sobre-

ques,' Ram‚n Reig y Tomús Carreras y Artau .
Paralelamente a los Anales se ha iniciado una serie de mono- , ,

grafƒas gerundenses ; can la publicaci‚n ; del estudio de D . Luis

Batlle, titulado La Biblioteca Catedral de Gerona desde sus' orƒge-

nes hasta la imprenta .
El Instituto ha concurrido al Curso Internacional de Prehisto

ria y Arqueologƒa celebrado en Ampurias durante el mes de agosto
de 1947_ D. Luis Pericot, Vicepresidente r .‰ del Instituto, con sus
colaboradores, ha proseguido las excavaciones prehist‚ricas en las

comarcas de Palam‚s .
Instituto de Historia ale Barcaionaa.-Contin…a publicando sus_

cuadernos de divulgaci‚n hist‚rica, o sea el conjunto de las ;leccio~

nes a cargo de diversos colaboradores radiadas semanalmente . Las

lecciones son . completadas con visitas peri‚dicas a monumentos,

museos o lugares hist‚ricos de la ciudad .
El Museo Hist‚rico de Barcelona, que es un complemento del

Instituto, se ha nutrido con nuevas adquisiciones . El Ayuntamiento

de Barcelona ha votado un presupuesto extraordinario para prose-
guir, hasta terminar, las importantes excavaciones de la Plaza del
Rey, donde estú emplazado el Museo, hasta empalmar con los re-
cientes descubrimientos subterrúneos de la calle de los Condes de

Barcelona .
Centro de Estudios Monta•eses de Santander .-Se ha continuado

la labor de formaci‚n del Archivo Grúfico de la Provincia, en el que

se reunen reproducciones' fotogrúficas o dibujos de monumentos
hist‚ricos y artƒsticos, o de inter„s folkl‚rico . El Archivo Herúl-

dico recoge dibujos, acuarelas y fotografƒas de los escudos que exis-
ten n en la Monta•a .

Han sido terminadas las obras del Museo Conmemorativo del
_Real Astillero de Guarniza .

Aparte de la revista Altarm.ira, que contin…a apareciendo nor



malmente, ha sido publicado el libro Cancionero ;popular' de la
`Montaúa. Tomo I . Canalones infantiles, por D. Sixto C•rdova y
Oúa.

Academia de Alfonso X el Saibio, de Murcia. Ha publicado el
volumen primero de las Obras complotas de Salvador jacinto Palo
de Me-dina.-Ha contribuido a las obras de restauraci•n de la his-
t•rica cueva de la C•mica, junto al Santuario de la Fuensanta . Al
propio tiempo, para conmemorar el centenario del escultor D . Ro-
que L•pez, ha organizado un concurso literario en el que , han sido
premiados dos trabajos' de investigaci•n .

Instituci•n ‡Pr…ncipe , de Vianaˆ, d i Navarra.-14a continuado su
importante labor en materia de reconstrucci•n de monumentos ar-
t…sticos e hist•ricos, de la provincia, y la publicaci•n de la revista
Pr…ncipe de' Viana.

	

'
Otras' Instituciones.-En diversa provincias ha cundido el est…-

mulo por organizar el desarrollo de los estudios locales y, ademƒ
de los centros incorporados al Patronato, merecen citarse los nuevos
centros recientemente constitu…dos o ,en per…odoo de organizaci•n
como el instituto dei Estudios Manchlegos,.' que estƒ organizado .n
.tres secciones : una cultural, literaria y art…stica ; otra de' Econo
m…a manchegƒ, y otra de Ciencias . En Segovia, la Universidad , Po
pular Segoviana ha constituido el' centro de estudios Diego de Co
menares . La Sociedad Malagueúa de, Ciencias ha, constituido una
una Secci•n de Arqueolog…a', y ha solicitado su vinculaci•n al Con ,
sejo Superior de Investigaciones _Cient…ficas .

ESTACI‚N DE ESTUDIOS FIRENAICOS

El Patronato de la Estaci•n celebr• su cuarta reuni•n anua
Jaca, celebrƒndose diversas sesiones de estudio ; que culminaroij`
el Pleno en el que D. Antonio Griera, jefe de la Secci•n de 'Biblio-.,
graf…a de la Estaci•n, disert• sobre L-ew'guai y cultura de los P
neos . La reuni•n del Patronato y el Curso de Geograf…a genera
y del Pirineo tuvieron su sesi•n de clausura con una disertaci•n
de D. Jos„ M." Millƒs . Vallicrosa, sobre el tema Las rutas de la

dominaci•n mnusulmana. Tal sesi•n tuvo lugar a continuaci•n de
la misa - que en la capilla de la Estaci•n de Estudios -Pirenaicos

ofici• el Sr. Obispo de la di•cesis.
La reuni•n' del aúo 1947 tuvo lugar en el Pirineo ilerden

5 pƒ ; ;
del a al 5, de agosto, iniciƒndose en L„rida y terminando 'en, Seo

de Urgel, despu„s de un acto en Ando1~a .
En la sesi•n inaugural pronunci• una conferencia D. Francisco

Yndurain soble Problemas y m„todos en el estudio de la dialec-
tolog…a pirenaica . En la sesi•n del d…a 3, D. Pedro, Pujol disert•
sobre La cultura Pirenaica'en la Alta Edad' Media .

Al d…a siguiente el Patronato se traslad• a . Andorra la Vieja,
donde tuvieron lugar los, actos que se detallan en otro lugar de
esta Memoria

En la clausura,' D. Miguel Sancha Izquierda disert• sobre † Al
gunas analogias-y diferencias entre el Derecho pirenaico aragon„s
y catalƒn .

En el mes de agosto de 1946 se celebr• „n,Ripoll un Curso
de Filolog…a . El d…a ir se celebr• la sesi•n inaugural, en la que
pronunci• una conferencia D: Joaqu…n Carreras Artau sobre el te
ma : De Ram•n Lluil a los modernos ensayos de una Lengua uni-
versal .

El curso de Ripoll tuvo diversos aspectos' : en . primer lugar

hubo una parte dedicada' al estudio de la Gramƒtica hist•rica y
dialectalo la portuguesa, a cargo de D. Manuel' de Paiva Boleo .

D. Rafael I,apesa dio sus lecciones sobre El' castellano literario

del siglo XIII . D . Antonio Bad…a Margƒrit explic• Gramƒtica hits
t•riea catalana y provenzal, D. Antonio Griera trat• de Problemas

capitales de la filolog…a romƒnica. D. Mariano Bassols de Climent es- .

tudi• Principios dei' ling‰…stica general . D . Jos„ M." Castro y Calvo

dio varias, lecciones sobre' Gramƒtica hist•rica castellana .

Durante el' curso se 'pronunciaron diversas conferencias y se rea-
lizaron excursiones a Puigeerdƒ y La Molina, Nuria, Camprod•n,
San Juan de las Abadesas `y Vich .

La Estaci•n' ha nombrado colaboradores honorarios a los profe-
sores Hans Boesch, director del Instituto Geogrƒfico de la Univer-
sidad de Zurich ; Pierre Deffontaines, director del instituto Fianc„s
en Barcelona, y Orlando da Cunha Riveiro, , Rector del Centro de

Estudios Geogrƒficos del Instituto de Alta Cultura Portuguesa .

Secci•n de Filolog…a.-Ha continuado la extracci•n de la topo-

nimia de los antiguos documentos de las di•cesis cle Gerona y Vich .

Su director, D. Antonio Griera, ha publicado los cuatro Šlti-
mos tomos de su obra,, compuesta de 14 volŠmenes, Tresor de la

Llengua, de las Tradiciones i de, la Cultura Popular de Catalunya .

En Puigcerdƒ tuvo lugar un curso de Filolog…a romƒnica entre
el 6 , y el 24 de agosto de 1947, en el que intervinieron . . los seúores



Griera, Aebischer, Kohler, Badúa, Duraffour, Bassols, ,Tovar., Ca
sas Honras, Castro Calvo, Font Puig, -Martún de Riquer y Starkie .

Secci•n de folklore .-Ha proseguido sus trabajos de , fijaci•n de
los cuestionarios -- con . referencias a las comarcas naturales, esp.e-
cialmente . ‚n' lo que ataƒe al folklore descriptivo, creencias, 'saber
popular, literatura popular, costumbres familiares y sociales . Se
han seguido anotando en mapa especial los despoblados ' altoara-
goneses y se ha emprendido el estudio de la vida pastoril . en va-
rias zonas pirenaicas aragonesas, 'sin''ornitir el seƒalar las ,„finida
des y concomitancias con otras zonas limútrofes .

Secci•n de Bot„nica.-Desenvolvi• sus - actividades herborizando
en el, Valle-de Ordesa. El 'material -recogido sobrepas• los 8oo
pliegos y ha sido catalogado y estudiado en la c„tedra de Bot„

pica de la Facultad de Farmacia de Barcelona .. El resultado… ,d_

este trabajo ha - sido publicado, en Collectanea Botanica.
En Jaca, y en; la ;segunda quincena de ;julio de 1947, 'tuvo lu-

gar" un Curso de Bot„nica del Pirineo, bajo la . _direcci•n de los
doctores- Rivas Goday y Losa .Espaƒa. El curso tuvo un car„cter
pr„ctico, realiz„ndose + diversas excursiones bot„nicas, completadas

con lecciones te•ricas -y conferencias .
Secci•n de ; Geografúa .-lla trabajado- en estrecho contacto con

la de . Geologúa, destacand• equipos compuestos por especialistas d

ambas materias,, que han acometido , el estudi• de los valles pire

naicos . Fruto de esta labor ha sido el trabajo del Dr Llopis Llad

sobre El relúlere del alto, valle del Arag•n. El Consejo Superior d

Investigaciones Cientúficas concedi• el . .premio †Men‚ndez - Pelayo

a los trabajos de D . Salvador Llobet: : El `medio y la . vida en ~el Mox

sony y en Andorra, que' han sido editados conjuntamente -por e
Instituto †Juan Sebasti„n Elcanoij,, de Geografúa, y la Estaci•n
Estudios Pirenaicos. Igualmente ha aparecido, publicado por esta
‡ltima, una nueva edici•n de . la Historia de , -la~ Economúa, Politic
de Arag•n, de Ignacio Jord„n de Asso, de la que se ha cuidado

Dr. Casas Torres .

La Secci•n de Geografúa, en úntima colaboraci•n ˆ con el Insti
auto †Elcano‰ y los Institutos de investigaciones locales pirenaicas
preparan ya la aportaci•n al 'Congreso de Geografúa de Lisboa, ql

tendr„ lugar a fines de septiembre de 1948 . El tema sobre el que
se trabaja es Trashuma"ncia y vida ',pastoril de montaƒa. _

El personal de la Secci•n ha trabajado tambi‚n en'-la rredacci•n

de una Bibliograifúa geogr„fica de Araag•n y un Mapa de mercados

de la provincia de Huesca .

Secci•n de Historia.-D. Jos‚- M.a Lacarra ha estudiado unas
relaciones toponúmicas de Navarra y Arag•n en los siglos 1x al xY

y ha publicado la primera serie de Documentos) Para e'l estudio de
la Reconquista y Repoblaci•n 'deil Valle del Ebro . D. Carlos Co-
rona Baratech public• un estudio sobre Las Ten~elncias en Arag•n_
desde 1035- a 1134 . D . Antonio Ubieta Arteta estudi• las Disputas
entre o-bispados de Huesca y L‚rida en el' siglo XII por cuestiones
de lúmites. 'El Centro de- Estudios Medievales de Arag•n public•
dos trabajos referentes -a la regi•n pirenaica Dei la. 'Edad Media
en el Alto Arag•n, por D. Ricardo del ;Arco, y Notas d•cum,e, nt_ates
sobre los moz„rabes osconses, por D. F. Balaguer .

En la Universidad de Verano de Jaca tuvo lugar un Curso de
Historia Medieval, en el que se estudiaron los problemas plaŠtea

dos por La 'Re'c•nquista Espaƒola y . lai Repoblaci•n del paús . Las

conferencias ˆestuvier•n a cargo de los profesores -D . Antonio de

la Torre, D. Jos‚ M .a Lacarra, Fray Justo P‚rez de Urbel D. Tor-

cuato B. de Sousa Soares, D . Julio Gonz„lez, . D. Jos‚ M.a Font y
Rúus, D. Ignacio de la Concha y D. Francisco Yndurain'. Tuvieron
lugar varias excursiones y visitas a monumentos de destacado in-

ter‚s en el escenario de la Reconquista alto-aragonesa . -

Secci•n de An.tropologúa.-Durante el verano de: 1046 estudi•

la tipologúa humana en la porci•n occidental de la cordillera ., El

jefe de la Secci•n, Dr. Alcob‚, con la colaboraci•n de D. Miguel

Bust‚ . reuni• una serie suficiente de observaciones individuales en
el Valle de Aˆezcoa, y comenz• el estudio antropol•gico .,del Valle

de Bazt„n .
Secci•n de Geologúa.-ˆProsiguiendo el estudio met•dico de los

valles pirenaicos, ha completado un trabajo de D . Jos‚ M~ a Font-

bot‚ sobre Morfologúa del la Ribera de Biescas, que servir„ de -in-

troducci•n-al estudio geogr„fico de dicho valle . Los Dres . Sol‚ Sa-
barús y Llopis Llad• han terminado los trabajos de campo del mapa
geol•gico de los alrededores , de Jaca . El Sr. Sol‚ Sabarús, ayudado

por el Sr. Fontbot‚, ha. realizado un, estudio minucioso' del macizo

paleozoico de la zona de Alp, provincia de ' Barcelona, descubrien-
do un manto de corrim-iento del Dev•nico sobre el Carbonúfero .
D. Valentún Masasch ,estudi• el r‚gimen de los rúos en relaci•n
con el clima en la regi•n pirenaica .

La Secci•n ha colaborado en l„ traducci•n y versi•n de diver-
sos textos geol•gicos en holand‚s, sueco, alem„n y franc‚s, de geo-
logúa pirenaica .

Otros trabajos de geologúa pirenaica han sido la preparaci•n



de un mapa de Andorra, diversas publicaciones de los Dres . Llo
pis . Lladú y Sol• Sabar‚s, y diversas campaƒas de investigaciún . een
el Pirineo oriental realizadas por el Dr . Fontbot•, y en el .Ampur-
d„n por' el Dr. Ribeu Faig .

Se han levantado ya los primeros mapas del:' Pirineo espaƒol
a escala de 1 :50 ooo, correspondientes a las hojas del Bellver,
Andorra, Tremp, Ysona, Baƒolas, Pons y Jaca .

Secciona de Arqueolog‚a{ .-Ha emprendido la sistem„tica revi-
sion -y exploraciún del valle del Noya, fruto de la cual han, sido
los hallazgos c•lticos de la viƒa de Cal Isach, y el sepulcro en ffsl
de la f„brica de los hermanos Guasch . Paralelamente se l„an ini-
ciado trabajos en el Pla de Les Sitges, t•rmino de Pobla de Cla-
ramuht, y en diversos lugares 'del t•rmino de Cabrera del, Panad•s .
En las zonas del Alto Aragún ; el Dr. Herr„iz ha 'encontrado_ . nue-
vos sepulcros megal‚ticos en el alto Valle del' Aragún y ,en diver
sas cuevas de la Peƒa , Oroel .

Bajo la direcciún del Dr. Almagro, el P. Zudaire ha' "realizado
exploraciones en diversos sepulcros megal‚ticos del valle de B„z
t„n. En la alta rovincia de, L•rida el Dr . Ma‚…quer ha 'conti-P
nuado sus excavaciones en la cueva de 'foralla, encontrando un,
c„mara interior utilizada: para fines funerarios de la Edad del brop-
ce,' numerosos objetos de adorno y cer„micas de especies bas',as .

'En la, regiún de Seriƒ„ la labor de campo ha sido m„s breve que
en otros aƒos, pero con resultados úptimos, especialmente en 1
cueva de Els Encantats, de la que merece destacarse el halla/ >

de un curioso cuchillo de s‚lex entero y otro, fragmentado, tallados

sobre placa con bordes retocados . .
En Ampurias tuvo- lugar, un curso de Prehistoria y- Arqueo'og‚

en el que intervinieron los Sres ., Pericot, Garc‚a Bellido, Jalhay
Castillo, Almagro, Corominas, Nino :Lamboglia, Hawkes, Margn(gis
de Lozoya, Mallon, Franc•s, Navascu•s ; Serra Rafols, etc. Se rc.i-
lizaron excursiones a Grerona, Termas' de Caldas de Malavella Coya

d'En Dai:ne, Palacio Medieval de Vulpallec, Ullastret,, Besal…, Por-
queras, Monasterio de San Pedro de Roda, -Abad‚a de Vilobert`„n,
Figueras, Bagur, Pa‚s, =Torroella de Moƒtgu, Calella de Palafrli-
gell, excavaciones de Las Corts, etc ., aparte de los trabajos y v
sitas efectuadas' en la ciudad de Ampurias., La sesiún de clausura

tuvo lugar en Barcelona con una conferencia del profesor .Sclrulten

sobre Taitessos .

3$z .

INSTITUTO J? ESTUDIOS AFRICANOS

Iniciú sus tareas en el curso 1946-47 y fu• creado por Decreto
de 28 de junio de 1945, como expresiún de la secular misiún 'que .
Espaƒa ha tenido siempre :en_ el Continente africano . En sus dis-
tintas Secciones se estudian afanosamente los problemas cient‚ficos
que plantea el, Continente africano †y especialmente las zonas some ,
tidas a ‡ la . influencia 'espaƒola .

Su úrgano difusor es la revista Africa, creada por el Jefe del Es-
tado hace ya, aƒos y que ahora queda vinculada al Instituto .

Se han realizado ya tres expediciones cient‚ficas - a Africa . . E.n
el aƒo 1946 la del profesor Guinea en nuestros territorios del G''fo'
de Guinea, para estudiar los caracteres bot„nicos de •sta regiún .
En el aƒo ,1947 los profesores Hern„ndez-Pacheco y Vidal estudia

ron la ,'geolog‚a del n…cleo rifeƒo y la .de,, los valles de los r‚os Guis
y Nekor, y el catedr„tico . Sr. Al‚a tuvo por campo de' .acciún cier-

En el orden de :la cooperacion internacional, el ,Instituto de Esr

tudios Africanos ha llevado la colaborcion de Espana a dos Con
gresos africanistas internacionales . . Al primero de ellos - celeb -ado
en Nairobi (Kenia) a principios de 1947, asistiú llevando nuestra
representaciún el' profesor Pericot, que adem„s diú una conferen-
cia en la Universidad Arabe del Cairo . Los Sres., Hern„ndez-Pa-

checo (D. Francisco) ., y el Conde de Castillofiel, asistieron a1 Con-

greso del Africa Negra, que, organizado por , Portugal, se celebrú

en Bissao , (Guinea lusitana) . La ‡ brillante actuaciún de esta repre
sentaciún del Instituto ha dado lugar a que en 1851 el prúximo
Congreso tenga su sede en, ~la Guinea espaƒola .

En cuanto a publicaciones, es satisfactorio destacar que en 1947 .
muy pocos pa‚ses, ‡ quiz„ ninguno, ha aventajado al Instituto en
actividad _bibliogr„fica sobre temas africanos .' Aparte de los nu-

merosos libros publicados, ha continuado la _ publicaciún"de la re-
vista Africa .

En 1946 se publicaron los libros siguientes . :
El tomo I de la obra Minor‚as de l'a Edad Media, titulado Los

Moz„rabes, de la que es autor, D . Isidro de las Cagigas, al que se-

guir„n •l II sobre Mud•jares y el III sobre Hebreos .

Notas Geogr„ficas, F‚sicas y Econúmicas de los territorios es1
ƒoles del Golfo de Guinea, de D. Jaime Nosti, ingeniero,jefe de los
Servicios Agronúmicos de dichos territorios .

Reflexion•s en torno al r•gimen jur‚diico financiero de la Gui-



nea espa•ola; de D. Jos‚ Gúmez Durƒn, inspector jefe de los Servi-
cios Financieros de la Direcciún General de Marruecos y Colonias .

Y en 1947
Africa en la acciún espa•ola, de Tomƒs Garc„a Figueras.
Pol„tica ind„gena de Guinea, de' A. Iglesias de la Riva .
Espa•a en Marruecos, por Vial de …Mor„a .
Mapa de Guinea Continental, por Luis Bƒguena Corella.
Toponimia de la Guinea Continental espa•ola, de Luis Bƒguena .
Historia Geogrƒfica de la isla de Fe"ando Púo, por D. Abelardo

de Unzueta .
Periplo de Hannon, por Jos‚ E. Casariego .
Catƒlogo de Exposiieiún de libros espa•oles sobre Historia de

Africa, por la Direcciún General de Marruecos y Colonias.
Res†menes eistad„ssticos de los territorios espa•oles del' Golf

de Guinea, por la Direcciún General de Marruecos y Colonias .
El : par„s de losa Pamues, de Emilio Guinea .'
'Notas Geogrƒficas, -F„sicas y, Econúmicas sobre los Territorios

Espa•oles del Golfo do Guinea, de Jaime Nosti .
Primera contribuciún al conocimiento de las Maderas de la Gui

nea Continental Espa•ola ; por Pedro Fuster Riera .
Ha constitu„do un ‚xito la celebraciún -en 1947 de una Expe

siciún del Libro Histúrico Africanista Espa•ol,- preparaciún
cial para una Exposiciún General del Libro Espa•ol de Africa ; .

Un aspecto interesante del Instituto de Estudios Africanos
constituye los ciclos de conferencias organizados en los locales d
Consejo 'Superior de Investigaciones Cient„ficas . En el a•o i
se diú un curso sobre Exploradores espa•oles en Africa, en el

fueron pronunciadas diecis‚is conferencias, y en el a•o 1947 , , 0
sobre Guinea .

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANOAMERICANOS DE SEVILLA
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Al crearse, y luego organizarse, por Decreto de 12 de septienn
bre de 1.945, la Secciún de Historia de Am‚rica en la, Facultad
Filosof„a y Letras 'de la Universidad de Sevilla, quedaron incor
radas a esta Secciún las funciones docentes que realizaba la Escu‚
la desde su creaciún ; quedando exclusivamente cofa las. funcion

investigadoras y como una de. las instituciones del Consejo ' Su

rior de Investigaciones 'Cient„ficas. . En un Decreto de 11 de enes

de 1946 se deslindaron los fines espec„ficos de la Escuela, dƒndol
una organizaciún nueva y definitiva .
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H‚y l Escuela cumple sus fines investigadores a trav„ss de di-
versas Secciones cientƒficas, establecidas con miras a encauzar la
labor de quienes las integran ; . „stos, sin ' perjuicio de 'trabajar -irsdi-
vidualniente, dirigen su esfuerzo baj9 una …nica orientaci‚n, actuan-
do seg…n el- - principio de †trabajo de equipo‡, tan., necesario en ge-
neral a la ciencia espaúola para ahorrar esfuerzo e intensificar ren-
dimientos .

Existen adem•s dos Secciones t„cnicas . Es una la Biblioteca, que
constituye el, conjunto bibliogr•fico americanist• m•s completo de
Europa, y es., dentro de . la Escuela, inapreciable elemento auxiliar .
de investigaci‚n . I,a Secci‚n de Publicaciones, cumpliendo otro fin
,esencial de este centro, difunde los resultados obtenidos en el tra-
bajo de las Secciones cientƒficas . La Escuela realiza con ' intensidad

amplitud su labor cultural externa . Ha establecido intercambio
de sus publicaciones con numerosos centros culturales de toda Am„-
rica ; merced a ello, . su Biblioteca se encuentra abastecida de, las-
…ltimas novedades : editoriales de la ciencia americana,, y sus publi-
caciones adquieren difusi‚n en . aquel continente .

Las funciones de intercambio cultural son m•s varƒalas e im-
portantes . La Universidad de Verano de La R•bida, entidad aut‚-
noma y regida por un Patronato propio, ha recibido, ,sin embargo,
de la Escuela toda su direcci‚n ' cienttffica , y organizaci‚n ; ya en
uso el nuevo edificio de est• Universidad, construido en las inme-
diaciones del hist‚rico Monasterio de' La R•bida; acuden a „l cada
aúo en mayor n…mero estudiantes y profesores hispanoamericanos
y extranjeros, que conviven estrechamente con los profesores y
alumnos.espaúoles. I,a residencia para investigadores de la Escuela
en Sevilla aloja a un, nutrido grupo de profesores y'catedr•ticos,
tanto espaúoless como extranjeros, que acuden a trabajar en el Ar-

,chivo de Indias.
Las Asambleas de Americanistas organizadas por la Escuela en

Sevilla son un elemento -m•s del compenetraci‚n cientƒfica y huma-
na entre hispanoamericanos, espaúoles y extranjeros .-

Entre las entidades cientƒficas que mantienen intercambio de pu-
blicaciones con la Escuela se encuentra la Biblioteca del Congreso
de W•shington, siendo d„ seúalar que por la misma ha - sido en-
cargada a ~ la Escuela la exposici‚n crƒtica , de- todas las obras'- publi-
cadas en Espaúa de tema americano, para su inserci‚n en el Hend-
book of I,atin-American Studies .

La Universidad de Chicago ha nombrado a la Escuela entidad
Colaboradora y de Honor.

25 385



Entre las publicaciones, hay que citar las siguientes obras,
El Conde de Lemos, Virrey del Perú, por Guillermo Lohmannt

Villena ; Fray Miguel de Ag•a. Ser+vildumbres personales de indios,
por Francisco Javier :de Ayala ; Domingo L‚zaro de Arregui. Des-
cripciƒn de la Nueva Galicia, por Francois Chevaliet ; El Conde de-
Chinchƒn, Virrey del PPwú, por Jos„ Luis Muzquiz ; El Tercer Par-
to de familia, por Vicente Palacio Atard ; Ideas pol•ticas de Juan.
Solorzan, por Francisco Javier de :Ayala,; Arecjze y Guirior. Obser-
vaciones sobre 01 fracaso de una visita al Perú,, por Vicente Palacio
Atard ; La regiƒn amazƒnica del Ecuador en el siglo XVI, por. Jos„
Rumazo ; Las leyes nuevas. 1542-1543 . Reproducciƒn de . loszejem
piares existentes en la Secciƒn del Patronato del Archivo General
de - Indias. Transcripciƒn y notas por Antonio Muro OreJƒn ; Me
mor•a de gobierno del Virrey' Amat. 1761-1776, por Vicente' Rodr•-
guez Casado y Florentino P„rez Embid ; Los vides de John Hazvkins
a Am„rica . 1562-4595, por Antonio Rumeu de Armas ; Memoria de'
gobierno de, Joaqu•n de la Plazuela, Virrey deil Perú : 1816-1821, por
Vicente Rodr•guez Casado ,y Guillermo Lohmann Villena ; Descú-
brimienios y, e,cploracllorues en las . costas 'de California, por Alvaro
del Portillo y D•ez de Sollano ; Las doctrinas populistas en la in-
d…pendencia de Hispanoam„rica, por Manuel Jim„nez Fern‚ndez
Lima y Buenos Aires. Repercusiones econƒmicas , y pol•ticas de la
creaciƒn del Virreinato del Plata,. por Guillermo C„spedes del Cas-
tillo, y El gƒtico y el renacimiento en las' Antillas, por Diego An
gulo I†iguez .
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TRABAJOS DE LOS PENSIONADOS

PATRONATO "RAIMUNDO LULIO" .

D. TEOFILO AYUSO M4RAZUELA;---Durante los cuatro meses que ha
permanecido en el extranjero, . pensionado por el Consejo Superior de Investi-
gaciones Cient•ficas, estuvo en . Italia, Suiza Francia, B„lgica y Holanda, tra-
bajando principalmente en la Biblioteca Vaticana, Abad•a de San Jerƒnimo,
Abad•a de Monte . Casino y en las Bibliotecas de Fribúrgo, Par•s, Bruselas,
Lovaina, etc .

En todas ellas estudiƒ los cƒdices b•blicos espa†oles que, por distintas cau-
sas, salieron fuera ‡de Espa†a y sus zonas de influencia y de relaciƒn con otros
del extranjero . . Asimismo encuadrƒ su estudio en otro m‚s general que viene
haciendo desde, hace varios a†os, sobre el origen y desenvolvimiento de la
Vulgata . en Espa†a y su, influjo en el plano universal .

Se le concediƒ pensiƒn, en la sesiƒn de 16 de enero de 1946, por cuatro meses,
para Italia, Suiza, B„lgica y, Holanda.

D. ANGEL GONZALEZ ALVAREZ.-Solicitƒ la pensiƒn con objeto . de
estudiar, en; contacto con los maestros y con las . obras, la situaciƒn; actual de
la investigaciƒn filosƒfica, y especialmente metaf•sica, en Italia. Apenas, llegado
a Italia se entrevistƒ con los, profesores' Castelli, Filiasi, Carcano y Sciacca .
Resultado de esta triple conversaciƒn' fu„ la elaboraciƒn del plan de trabajo
para los meses de permanencia en Italia, que fu„ cumpli„ndose de esta forma :

I) Visita, en Roma, de la Universidad del- Estado, de la Pontificia Univer-
sidad Gregoriana,_ Instituto Internacional Angelicum e Instituto de Estudios
Filosƒficos, con cuyo director iniciƒ la relaciƒn con el Instituto de Filosof•a-
"Luis .Vives",

	

r

	

'
2) Visita en las Universidades Nacionales de N‚poles, G„nova y Tur•n y

de la Universidad Catƒlica de Mil‚n .
3) Visita de las revistas filosƒficas Poesia e Verit‚, Ethoi, Studi Filosofici,

Noesis, etc
4) Lectura de los últimos números de otras revistas no publicadas, en

Roma, como Giornale di metafisica, Humanitas, etc.
5) Visita de la Biblioteca Nacional de Roma y otras Bibliotecas especial-

mente filosƒficas .
6) Adquisiciƒn y lectura de los últimos libros - publicados- que, según los

informes bibliogr‚ficos recibidos, podr•an ser representativos del pensamiento
filosƒfico actual .

Deben se†alarse tambi„n como frutos inmediatos 'de este paso por Italia :
a) el establecimiento de relaciones culturales de orden filosƒfico, con el consi- .
guienle intercambio de publicaciones entre varios' centros italianos'y el Instituto
"Luis Vivas" y la Universidad de Murcia . b) Laa invitaciƒn oficial de que fu„
hecho objeto el pensionado para asistir al Congreso, Internacional de, Filosof•a
que habr•a de celebrarse en Roma . c) Las conferencias que sobre la situaciƒn
actual de la cultura espa†ola y la obra del Consejo Superior de Investigaciones
Cient•ficas hubo de pronunciar el pensionado en Roma y G„nova .

Se le concediƒ pensiƒn, en ii de julio de 1946, por dos rpeses, en Italia .

D. JOSE JANINI CUESTA ..Estudios y trabajos realizados en Roma : Ha
seguido el tercer curso ordinario de Sagrada Teolog•a en la Pontificia Uni-
versidad Gregoriana de Roma .

Asistiƒ a un Seminario de investigaciƒn en torno a la Poenitentia salutaris,
en la Universidad Gregoriana, Como contribuciƒn a, las tareas del mismo, llevƒ
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a cabo un trabajo .sobre La Penitencia Medicinal en la Didoscalia Apostolorum
en San Basilio de-Cesarea`y' San Gregorio de Misa.

Ha recogido 'mater'materiales en la Petrolog•a y estudiado las fuentes m‚dicas‚dicas
greco-romanas para un, trabajú sobre La lepra y su epidemiolog•a segƒn las
observaciones de' San Gregorio Nacianceno y San Gregorio de Nisa .

noviembre de 1946 trabajú en el Istituto di- Storia deA

	

do Medi-Fartir de
cina, de la Universidad de Roma .

Aparte est„n, los siguientes trabajos que, comenzados con anterioridad a su
nombramiento de becario, han sido ya publicados o se est„n ultimando para su
publicaciún Dos casos de apoplej•a de-la,-ƒvula; La catequesis de" adultos, se~
gƒn .Juan de Avila ; Juan de Avila y su reforma de la Pedagog•a cateq~u•sti, :,1
en la .‚poca del Concilio de Trento, y Las traducciones italianas de lass obras' de
Juan de Avila.

Se le concediú pensiún, en 2o de febrero de 1946, por. un a…o en .Roma†

D. GREGORIO ORTEGA PARDO. .--Los trabajos realizados en ortuga
durante su permanencia all•, han sido :

i .' Una monograf•a, "Las donaciones en el Cúdigo civil espa…ol", que tiene :
en su poder para publicar el Instituto Nacional de Estudios Jur•dicos.

2.p "Tutela de facto", art•culo :aparecido en Boletim da Facultade de Dti-
reito da Universidade de Coimbra:

'3 .' "‡l problema metodolúgicú en el Derecho civil" .
4 "La hipoteca del usufructo 'y su'-extinciún".
5ˆ "La tutela de hecho" .
6ˆ Veintis‚is recensipnes de libros jur•dicos modernos extranjeros .
7o" 'Cuasi-contratos at•pico? †
8." "La revisiún del Cúdigo civil portugu‚s . Aportaciún para -la reform

espa…ola"-.
9.ˆ "Incumplimiento de. la promesa espons„lica".
lo.' Estudios sobre' la eforma de Cúdigos (portugu‚s -y franc‚s) .
Se leconcediú pensiún, en i8 de octubre de 1945, por nueve meses, en

tugal. Posteriormente se le ha prorrogado,porrdieciochor

	

meses m„s,

PATRONATO "MEN‡NDEZ PELAYO"

D . RAMON ARENY.-Fu‚ pensionado para hacer investigaciones bibl',
gr„ficas en . las Bibliotecas Nacional de Par•s y British,'Museum de Londres,
objeto de aportar al-Instituto de Estudios Ilerdenses los datos de cuantos 3

presos' leridanos figuran en aquellas, bibliotecas.
Consultados cuidadosamente los ficheros de ambas _ Bibliotecas,, dan : el

ducido nƒmero de doce obras impresas en L‚rida, -siglos - xv a' xvin,- e
Biblioteca del British Museum y solamente una, Pastores de BelM ' de Lopc
Vega, a…o 1617, podemos a…adir a nuestra bibliograf•a En otras cuatro obr
Constituciones Griegas y Novelas de Juliana, de Antonio Agust•n, presas
1657, Libro de las grandezas y cosas memorables de la Metropolitana Ins•g
y famosa' ciudad de Tarragona, de Luis Ponsde Ycart, a…o 1572, y Tratado
nuestra fe cir•stiana, de Juan Zapata, a…o 11576, se rectifican o complemen
los datos y descripciones que da Jim‚nez -Catal„n en su cat„logo. En cuanto
la Biblioteca Nacionald‚ Par•s, sorprende la ausencia de ediciones leridan
Solamente siete obras registran sus ficheros, - todas ya'perfectamente conoc
y que no permiten ,-por tanto, realizar nuevas aportaciones .

Se le concediú consideraciún de pensionado, en 27 de abril de 1947, para

realizar, trabajos en Francia e Inglaterra .

PATRONATO "RAlsú~ . Y CASAL".

D JOSE APARICIO GARRIDO

	

pensionado por el Consejo. Sita,^,
. rior de Investigaciones Cient•ficas para realizar estudios en Portugal sobre .

"Paludismo aviarlo experimental" .

Ha permanecido, en el pa•s vecino durapte los meses' de mayo 'y junio. Vi-
sitiú el "Hospital dú Rego, Servicio de' Enfermedades Infecciosas, Instituto de . -
Medicina Tropical de Lisboa, Instituto de Malariolog•a de. Aguas 'de Moura ;
Facultad de Medicina de Lisboa. Se familiarizú con el agente dei paludismo de
las gallinas (Plasmodium Gallinaceum) . estudiando la morfolog•a en sus di-
versos per•odos, la biolog•a y especialmente. l a evoluciún de los espo/rozoitos en
el embriún del' pollo, pudiendo transportar a Madrid y para el Instituto Espa…ol
de - Medicina Colonial el virus corresp9ndiente . .

Se, le concediú pensiún, en, 23 de, enero de 1947, por dos meses, en Portugal .

'D. AMADEO BOSCH. N‰GUERAS.-Durante sp estancia'en Suiza' ira-
bajú en los dos temas siguientes ;

El,plombaje de parafina .usado como t‚cnica de preparaciún para la plastia..
apical,=Pudo comprobar que el m‚todo del plombaje de preparaciún -para- la .
plasti„ es una t‚cnica colapsoter„pica que resuelve favorablemente :procesos
graves con estado "imnƒnobiolúgico desfavorable y pocas posibilidades oper„to-'r•as. Efectu„ndose esta' operaciún en dos sesiones, el enfermo lo soporta adml
rablemente .

Las cavernas suspendidas y su tratamiento quirƒrgico por el procedimiento
combinado de pneumotúrax con intrapleural .-Son, presentados seis casos cl•ni-
cos que muestran su indicaciún, tratamiento y curso postoperatorios, con sus
resultados, hall„ndose .entre ellos un caso de` exitus por complicaciún post-
operatoria.

Se le concediú pensiún, en ;15 de abril de 1947, por siete meses, en' Suiza .

D. ALFONSO DIAZ EARDAMA.-Durante su estancia en Portugal ha
realizado un trabajo en colaboraciún con los asistentes de Anatom•a de Oporto
Dres . Abel Sampaio Payaress y Carlos † Jorge, sobre "Los efectos comparados
de la vagotom•a'supra-diafragin„tica y de la esplacuicectom•a en la cicatrizaciún
de las heridas g„stricas" .

Ha realizado tambi‚n un trabajo sobre "Los Defectos de las intervenciones
simp„ticas en la †irrigaciún de las ƒlceras gast'oduodenales" . Este trabajo se
realiza en el aspecto histolúgico y por el estudio -radiolúgico del sistema arterial,

Se le concediú pensiún, en 19, de noviembre' de 1946, en Portugal .

D. JOSE ESCOLAR GARCIA.-Llegú a la Universidad de ;Chicago el , 13
de noviembre de 1947, formando desde, este d•a .parte del personal del Depar-
tamento Anatúmico` -.

El Dr† G. W. Bartelmez'Full, profesor de Neuroanatom•a del Departamento,
le propuso como tema de' investigaciún el estudio de las "V•as aferentes y ter-
minaciún central de las ra•ces nerviosas Ci, u y, iii", por la degeneraciún
Walleriana;

Los resultado's por e l . m‚todo . de "Rafdolskyt' . fueron muy halagadores, y
presentado el trabajo en el Congreso Anatúmico Americano de Madison'(Wis-
cosin) enn abril del a…o actual, se le reconociú porvenir, si‚ndole ofrecido in-
tercambio de publicaciones por . las Universidades : Northwesterti; Chicago, Illi-nois,nois, Michigan, Western Reserve. . . a cambio de las que se 'lograsen en Espa…a
por el m‚todo d‚ Raldolsky .

El Prof . H . Magoun_ le invitú, en la North'western Univers'ity, . a hacer una
demostraciún del m‚todo, as• como una reconstrucciún planim‚trica del enc‚-
falo de carn•voro para aplicarlo al sistema de investigaciún Horsley-Clarke.Se.le concediú pensiún, en-26 de septiembre de 1947, por dos meses, en Esta-
dos Unidos prorrog„ndosele luego por seis meses,,,

D. ANTONIO GALLEGO FERNAND†EZ.-Llegú a Nueva" York en di-
ciembre de 1946 .

Comenzú su'trabajo el d•a' i de enero de 1947 en el Laboratorio de Neuro-
fisiolog•a-del Dr .. Lorente de Nú. La labor realizada hasta el momento presentepuede, rTsumirse del modo siguiente

A) T‡CŠICAs DE ESTUDIO : Ha concedido una atenciún especial a la adqui-



siciún" de las t•cnicas de trabajo de hoy d‚a' desconocidas en Espaƒa . En este
sentido su labor est„ orientada' en los siguientes aspectos

a Estudio de los m•todos de trabajo : oscilúgrafo'de rayos catúdicos;", am-
y estimuladores de uso de Neurofisiolog‚aplificadores,,

b) Interpretaciún y an„lisis de los resultados logrados con tales m•todos :
En este sentido ha trabajado no súlo para su propio conocimiento, sino tambi•n
para' la formaciún de una'a colecciún i_conogr„fica de experimentos modernos en
IVTeurofisiolog‚a .

c) T•cnicas experimentales nuevas : hlasta el momento presente han sido ad-
quiridos en este Laboratorio : La t•cnica de' Lorente de Nú de medida del po-
tencial de la membrana del nervio y la t•cnica de estudio de la sinapsis gan-
glionar .

B) L~sox .CIENTIFrcA : Simult„neamente al'aprendiz„je anteriormente seƒa-
lado ha llevado a cabo una labor de investigaciún cient‚fica que hasta est• mo- :
mentú ha dado como fruto un trabajo experimental que ha sido entregado
para, su publicaciún por el Journ of Comp . Physiol . : "Effet of some …monova-
lents ions upon nerve "fibers

Se le concediú pensiún, en diciembre de 1946, por. seis meses, en Estados
Unidos. .

D. JOAQUIN GARCIA MORAN .-A los cuatro d‚as de su llegada a
EstadosUnidos se trasladú a Boston, donde se adscribiú, en ,calidad de m•dico
visitante pensionado, al West Surgical Service del M„sachusetts General Hos-
pital que dirigee el Dr . Edward D . . Churchill. Visitú, en ell mes de' agosto, la

† Mayo Cliƒic, donde permaneciú dos semanas, y la Cleveland elinic, . donde
estuvo' diez d‚as y ;donde trabaja el Dr . Júnes, reconocido como uno de, los
cirujanos proctúlogos m„s brillantes de los,, Estados Unidos, Al final de su
estancia en Am•rie'a… volviú a esta cl‚nica y pasú una corta temporada en Fila-
delfia para observar la cirug‚a rectal, que tiene especiales modalidades :en J
Hospital de la Temple University, donde trabaja el Dr. Bacon'

Del estado-actual de la cirug‚a del c„ncer rectal cabe sacar la siguiente ‡m
presiún : Que es cirug‚a muy ˆtil. Que es_ practicable en muchos casos: Qu
en el „mbito americano es cirug‚a generalizada y aceptada hoy por los enferm
como buena, aun con la colostom‚a,,

Se le concediú pensiún, en 27 de febrero de 1946, por seis meses, en Estados
Unidos.

D SANTIAGO GRISOLIA GARCIA . En Estados Unidos trabajú en
. New York University como uno de los investigadores del Departamento, d

Qu‚mica de la Escuela" de Medicina' de dicha Universidad, bajo la direcciún i
mediata del Prof . S . Ochoa . Comenzú el estudio de problemas de metabolismo;
tisular '-metabolismo glic‚dico-, abord„ndose los siguientes : A) "Mecanismo
de fijaciún del anh‚drido carbúnico en el metabolismo intermediario de los gl‚-
idos". B) "Origen y. formaciún del „cido tricarbox‚lico en el Ciclo IKr bs
`Ciclo del „cido . C‚trico'.

Ha colabora(to, en la obtenciún de un nuevo micromotodo para la determ
naciún del „cido‰c‚trico,en l‚quidos biolúgicos .

Ha colaborado en la obtenciún de un nuevo m•todo estectrofotom•trico para
la microdeterminaciún de „cido succ‚nico .

Como labor complementaria figuran las visitas a distintos 'centros m•dicos.
Se le concediú pensiún, en 1g de octubre de 1945, por un aƒo, en Estados'

Unidos, prorrog„ndosele luego . por' tres meses.

D SALVADOR PERIS.-Durante, su estancia en Inglaterra ha, estudiado
. los D‚ptezos Cal‚pteros, en los que despu•s de una corta temporada de estudiar'

su morfolog‚a interna revisú de un modo general la familia Muscidae, pasando
ubfamil a IZh‚nsaaui 'despu•s a Calliphoridae; en la, que empezú la revisiún de la -s

comprendiendo toda la fauna del globo, trabajo en el que todav‚a est„ ofauna
Simult„neamente con •l se encuentra- estudiandoo la- familia Tach,nid

En todos estos grupos dedica una especial atenciún a las formas de inter•s

agr‚cola o m•dico (Tse-tse, etc.), y tambi•n, en la$ formas exúticas, a la fauna
africana, - que son las de m„s inter•s desde el punto de vista nacional .

Se-le concediú pensiún, en 28 de diciembre de 1946, "por nueve meses, en In-
glaterra, si•ndole prorrogada por otros nueve meses .

D TOMAS REVILLA FRANCO :-Toda su laboreen Estados Unid',os :du-
rante su permanencia all‚ puede resumirse como sigue
. Ha estudiado durante medio aƒo las modernas . cuestiones relacionadas con
meningitis y sus aspectos afines neurolúgicos y psiqui„tricos .

Gracias al moderno antibiútico "Estreptomicina", sueros espec‚ficos como el
Alexander y, otros progresos t•cnicos, han conseguido gran precisiún d agnos-
tica, antes tan incierta a menudo, y reducciún de mortalidad por meningitis,
influenza y otras igualmente mortales, consiguiendo la curaciún en el 9o por
loo de los casos . Tambi•n mediante estreptomicina :se ha comenzado a poder
curar, la meningitis tuberculosa .

Merece destacarse' que en las cl‚nicas estadounidenses utilizan muchas veces
intervenciones neˆroquirˆrgicas en diversos casos : de toda' etiolog‚a cuando se
han producido complicaciones ventriculares, cisternales o'" focales graves; que
hacen ineficaces los medicamentos por s‚ solos y que ponen en grav‚simo peligro
la vida del enfermo .'

Por el enorme volumen e importancia cient‚fica y social que hoy tienen ya
las meningitis,y por la favorable acogida que dispensaron al proyecto los cita-
dos profesores norteamericanos y los de otras quince o veinte naciones m„s, se
ha creado una Asociaciún `Internacional contra las Meningitis, que interesan a
miles de m•dicos y a las, autoridades sanitarias de cada pa‚s, y cuyo objeto es
el rec‚proco intercambio de informaciones y trabajos para con esta colaboraciún -
conseguir una mayor eficacia en los avances de esa lucha

Fu• númbr„do miembro en algunas entidades , m•dicas, invitado a algunos
Congresos, consiguiendo . tambi•n intercambios de publicaciones, etc.

Se le' concediú : pensiún, en julio de 1946, por seis meses, en Estados Unidos :

D. JOSE' MIGUEL RODŠUIGUEZ' DELGADO.-Durante, su estancia en
los Estados Unidos realizú 0 siguiente estudio : "Fisiolog‚a del, sistema ner-
vioso",

Cursos seguidos: i) Fisiolog‚a, con el Prof . Fulton ; 2) Anatom‚a del sis-
tema nervioso, por el Prof; Burr ; 3) Electrúnica ; con el Prof . Skalnik.

Compicaciones y conferencias dadas en : ingl•s:. i) El 28 de abril de 1,947, por
invitaciún del Prof Futton; actuú como "Speaker en la reuniún quincenal de la,
c„tedra de Fisiolog‚aa de la Universidad de Yale . La conferencia versú sobre ,
"Respirat . Function of the 'frontal lobe" .

2) ! El 5 ) .de mayo de 1947i en el Dumhan Laboratory of Electrital Engineer-
in
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"g (Curs• of Mi. Skalnlk), disertú sobre . Electronic and Bra n St mua on
3) El Š9 de mayo de 1947, en el Anntial Meeting of the . F•deration of Ame-

rican Societies for Experimental Biology, presento una comunicaciún sobre
"Stimulation of crea 13 and skin temperatures chavges following its ablation" .

4) El 1,o de junio de 1947 diú la lecciún de clausura del curso' universitario
de Fisiolog‚a de la Universidad de Yale . La clase se cerrú con unas palabras
del Assistan Dean, siendo para •l. una gran satisfacciún o‚r elogios hacia la
Universidad de Madrid, hacia los cient‚ficos espaƒoles -y hacia los nuevas he-
chos presentados .

Trabajos de investigaciún realizados : i) Funciones ve"getativas del gyrus
orbitalis : En monos, la lesiún crúnica del „rea produce gran aumento de acti-
vidad. Se demuestra por primera vez la funciún termorreguladora en el gyrus …
orbitalis.

2) El sulcus principales del lúbulo frontal se ha revelado como importante
zona de funciún respiratoria. Su funciún era hasta ahora desconocida .

3) . Arquitectúnica del gyrus orbitalis : En colaboraciún con el Dr. Nims y
usando del electroencelúgrafo, estudiú, en monos, las conexiones del ,gyrus or-
bitalis con el resto del cerebro…

4) Fisiolog‚a de la Insula de Reil : Se estudian los efectos crúnicos de su



ablaciún'y de su excitaciún el•ctrica. Se descubre encesta zona una importante
funciún motora cortical .

5) Movimientos de . marcha de larga- duraciún provocados por excitaciún
breve del ‚rea motora .

Con fecha 5 de julio de 1947 recibiú- una invitaciún oficial del Presidente
de la Association for Research in Nervoƒs and Mental I)isi ase para presentar
una memoria sobre- Respiratory cetiters of the frontal Lobes" .

Se le concediú pensiún, en julio de 1946, -por seis meses .

D. JES„S RODRIGUEZ LADRON DE GUEVARA :-Durante su perma--
nencia en ej, Laboratorio de Anatom…a Patolúgica y en el Instituto de' Medicina
Experimental, de la Facultad de Medicina de Oporto, as…' como en el Instituto
Portugu•s de Oncolog…a, de Lisboa, ha efectuado los siguientes trabajos :

I .† :La revascularizaciún ov‚rica ante el problema , chnico *de' la menopausia
operatoria

2† Ovario-omeptopexia y, esplacnicectom…a .
1' ! Neoplasias epiteliales malignas de los úrganos genitales exte

mujer.
Oro Acerca de los púlipos de la uretra'femenina.

Consideraciones sobre el . nervio presacro en la dismenorrea,
6.† Carcinomas indiferenciados del cuello del ƒtero .
No solamente ha dedicado sus actividades a las cuestiones de investigaciún,

pues tambi•n ha prestado gran atenciún a la labor .cl…nica, habiendo .'acudido,
todas las ma‡anas a los, servicios hospitalarios de Ginecolog…a : Maternidade,
Julio Dinis (Prof. Morais Frias) Servicio de Cl…nica Quirƒrgica del HosPi}
tal de la Misericordia, en Oporto ; Instituto Portugu•s de Oncolog…a y Servici'
de Cl…nica Quirƒrgica del Hospital Escolar de Santa Marta as… como las M
ternidades Magalhaes Coutinho, Alfredo da Costa y del Hospital de San Jos•
en Lisboa . .

Ha participado en diversos Congresos y Reuniones cient…ficas, habiendo pr
sentado comunicaciones al Congreso Lusitano de Anatom…a celebrado en Oport
en. 1944 y, al Congreso, Anatúmico Luso-Hispano-Americano ; que tuvo lugar e
Coimbra, as… como a las Reuniones Cient…ficas de la Facultad de Medicina d
Oporto correspondientes al curso 1946T94q:-

Actualmente es miembro de la Sociedad Anatúmica Portuguesa .
Se le prorrogú, en i6 de abril de, 1.947, por seis meses, la pensiún que ve

disfrutando en Portugal desde el a‡o rg45 .

PATRONATO "MANSO DE . HERRERA" .

D,. ALVARO DEL AMO GILI'-Durante su -permanencia en el Instituto
Bot‚nico de la Universidadde Coimbra ha profundizado sus conocimientos d
Citogen•tica junto al director de dicho Centro, Prof. Abi‡io Fernandes.'

Despu•s- de un -per…odo' inicial dedicado al aprendizaje de las nuevas t•c
cas en uso y al estudio bibliogr‚fico de algunos problemas c‚riolúgicos actua
de inter•s, ha trabajado para esclarecer-~la acciún del fr…o sobre el ;metabolis
del ‚cido nucleico, utizando para ello especies provi,stas de heterocromatin,
pertenecientes a diversos g•neros .

Ha emprendido el tratamiento cariosistem‚ticú de las Urginea Maritima Bak
del Occidente, mediterr‚neo, realizando el an‚lisisomitútico y meiúticú" de pobla
ciones de. varias localidades de la Pen…nsula Ib•rica, islas Baleares y Marrueco

Prestú adem‚s cierta -atenciún al hallazgo de nuevas modificaciones estruct
.rales en el sariotipo de Crepis Clzpillar'is (L .) Wallr., y-Cristaloides intrant…
cleares en meristemos radiculares de Dipcadi Serotinum Medi•

Se le concediú pensiún, en 18 de,octubre de 194.5, por' nueve -meses, en P
tugal, si•ndole prorrogada posteriormente por -dieciocho, meses m‚s . -

D . -,M.ˆ DOLORES ANGULO CARPIO .-En famili‚rizarse con las t•e
cas espec…ficas de los estƒdiol .citogen•ticos y adquirir su completo dominio n

virtiú-el primer per…odo de estancia en Sacavem, de tanto provecho, para.:, el
ulterior ensayo de la acciún C-mitútica de algunos alcaloides . Este fu•- el
punto: principal que se propuso estudiar durante su permanencia en la Estaciún
Agronúmica Nacional de Sabavem, guiada por el propúsito de esclarecer si era
el nƒcleo fenantr•nico contenido, tanto en-los alcaloides, del opio como en la
colchicina, el responsable de la acciún C-mitútica de •sta .

Las observaciones demostraron que los efectos C-mitúticos, en la generali
dad de los alcaloides, son d•biles .

Muestran igualmente que los alcaloides del opio no' poseen una acciún
C-mitútica comparable a la de' la - colchicina . Estos hechos llevan al con-
vencimiento de no. ser el nƒcleo fenantr•nico el . responsable de la acciún- :C-mi-
tútica de la colchicina . Por otra parte, . .a observaciún de la estructura molecular
de la colchicina en sus grupos y radicales muestra que todos ellos, metoxilo,
metilo, carbonilo y •ter-úxido, est‚n representados de. una u otra- forma en
los alcaloides ensayados . La mayor diferencia que representa la colchicina con
respecto a:los otros alcaloides del grupo fenantr•nico es la referente al' grupo
amido ac•tico . Este grupo t;ONH, ƒnicamente se presenta en la colchicina y no
tiene representaciún en los otros alcaloides' ensayados, porque` en •stos : el N
se encuentra formando parte de un anillo nitrogenado y no de un grupo amido .

Se le concediú pensiún; en 6 de junio de 1,946 por seis meses, en Portugal,
si•ndole prorrogada posteriormente por ocho meses .

D. MARIANO CAMBRA RUIZ. DE VELASCO.-Llegú a Lisboa el 'i5
de septiembre‰ de 1946-e iniciú sus trabajos en la Estac‚o Agronúmica . Nacional
de Sacavem, en el Departamento de Pomolog…a, bajo la direcciún del Ingeniero
agrúnomo D. Francisco Jos• de Almeida .

Durante esta estancia, adem‚s de trabajos de bibliograf…a, consistentes en,
fichas y apuntes sobre su especialidad, realizú en el campo estudios y ensayos
sobre podas levantamiento topogr‚fico y delineaciún de planos del olivar de la
Estac‚o Agronúmica Nacional,,, de m‚s de i .5oo . olivos, _y en el laboratorio,
pr‚cticas y t•cnicas de preparaciones para ser observadas al microscopio.

En su segunda estancia trabajú en el mismo Departamento de la Estac‚o
Agronúmica Nacional y tambi•n bajo l‚ direcciún del ingeniero Almeida . Rea- .
lizú asimismo trabajos en el laboratorio, continuando los iniciados anteriormente
y sobre t•cnicas de la inclusiún de Celoidina y en el campo sobre abonado' en
olivo, castraciún Šy polinizaciún en flores de olivo, hibridaciones y estudios en
polen, germinaciún,' etc ., efectuando tambi•n ensayos encaminados hacia la
determinaciún de la ca…da prematura de frutos en el olivo y"'sobre' inyecciones
salinas en naranjo para modificar la clorosis y cúmo procedimiento para-diag-
nosticar deficiencias -

Se le concediú pensiún, en 2o de febrero de 1946, por nueve meses, en Por-
tugal .

D. ARSENIO FRAILE OVEJERO.-En Portugal, durante los d…as 9 al .
28 de marzo, bajo la direcciún del Prof. Dr. Toscano Rico, ensayú-diferentes
productos derivados del Peganum Has-mala L, con la t•cnica del registroo gr‚-
fico para helmintos, original de los "Dres . Rebello, Toscano y Da Costa . Los
productos ensayados han sido los siguientes ; Extracto acuoso de las semillas
de las plantas . Extracto por •ter de petrúleo . Resina. Colorante 'pardo . Alca-
loides puros al estado de clorhidratos . Los reactivos biolúgicos han sido Ascaris
Y Macracanthorhynchus Hirudinaceus del cerdo ;, las-,porciones, cef‚lica y muscu-
lar de los primeros eran empleadas independientemente. El nƒmero total de ; ex-
periencias efectuadas con desarrollo favorable 'han sido _59, de las cuales 7 se
refieren a la acciún de los clorhidratos- puros sobre segmento cef‚lico de
Ascaris, 4 a la de los mismos sobre porciún muscular, 3 a . la acciún sobre,
Macracanthorhynchus del extracto acuoso, s r gr‚ficas corresponden a porciones
cef‚licas, 4 a musculares y 7 a Macracanthorhynchus; con el aceite graso fueron
.sometidas, a ensayo 4 Ascaris ; de la resina se obtuvieron io gr‚ficas sobre -
Ascaris y 3 sobre Macracanthorhynchus; y 'del colorante 6 sobre Ascaris.



.-Todos los productos ensayados fueron previamente obtenidos de las sem i-lúas de la "Ganiarza" espa•ola . El, agua extrae el, 64 por roo de los alcaloides
que contiene ;la=droga ; es decir, equivale a que las semillas .,c‚ntengan 2,6 :gr. porlo‚ de alcaloides . Los productos eran despuƒs disueltos o mezclados 'con- el
lúquida de erfusi‚n de Rhode-Salto
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, o emu, sionados en ƒl con bilis de buey enla proporci‚n de 0,5 por roo : .
Se le concedi‚ pensi‚n, en i9, de diciembre_ de 1946, Ppor veinte dúas en Por

tugal

D.' MARIA PILAR GARCIA SANZ .-Durante su estancia en Portugal
realizo- los, siguientes trabajos :

En el :primer perúodo dedic‚ su atenci‚n a la lectura de libros, extracci‚n de
.fichas y obtenci‚n de bibliografúa .relacionada con .la especialidad .Continua despuƒs familiariz„ndose con todas las tƒcnicas referentes, Cito-
genƒtica y a las deinducci‚n de poliploides ; empleado para ello substanciastales como las cochinillas y el hidrato de c6rai . Vio c‚mo ejercen su acci‚n'inhibiendo la formaci‚n del huso (despuƒs de separados los cromatidios), no
cumpliƒndose de este modo la citocinesis, y, pasado alg…n tiempo, c‚mo recuperan
s… actividad normal, reiniciando su ritmo mit‚sico, con doble n…mero de cro-
mosomas .

El material utilizado para los ensayos fuƒ Triticum . monococcum; Allio,
cepa, Vicia faba .

Se leconcedi‚ pensi‚n, en febrero de 1947, por diez meses, en Portugal .

D. FRANCISCO B, HERRERO :-Como becario de la junta lúe Relacio•el,Culturales en East Malling Research Station, : Kent, Inglaterra, se present‚' e
,la † citada Estaci‚n Experimental; siendo recibido por Mr . T. H. Hoblyn, cono
cediƒndosele autorizaci‚n para acudir al Centro e ilustrarse . sobre los -trabajo
que su personal est„ desarrollando : En primer Jugar se ocup‚ del tema b„sico
propuesto, "Clones de patrones o portainjertos para la multiplicaci‚n de arbole
frutales"

Por 1'o que respecta a esta materia, la Estaci‚n' de East Malling ha aumeú
tado sus datos sobre el comportamiento de la primera serie' de clones selecc
nados, parte de los cuales se viesen utilizando en escala, comercial en viveros
paús y extranjero. Pero sus .caracterústicas, indudablemente, no son ‚ptimas y
Estaci‚n ha emprendido nuevos trabajos encaminados a .logr„r una nueva ser
de portainjertos: en el grupo de manzanos, en los quƒ prevalezcan o mejoren 1
buenas cualidades de los anteriores y desaparezcan o se aminoren los defect

El segundo de los temas concretamente propuestos era el estudio de los
cedimientos de injertaci‚n de nogal . En cuanto a este punto ha adquirido con
cimiento detallado de la tƒcnica empleada en los-tipos, de injertos ensayados
la `Frstaci‚'n East Malling, especialmente el injerto de maa dera de doble lengve
o' inglƒs, bajo cristal, y de otros mƒtodos empleados en diversos paúses

D. JOAQUIN- HERRERO CATALINA : la permanecido' en tortuga
realizando estudios anat‚micos en yemas florales de 'Prunus .antes 'de su des
enSOlvinriento y estudio de, „veas foliares internas en Citrus en relaci‚n con ún
fecci‚n ' de virosis, bajo la- direcci‚n del Ingeniero Agr‚nomo Francisco
de Almeida .

Durante su estancia en 'la East Malling Research Station, Kent Inglaterra
ha trabajado sobre :

1) Clasificaci‚n de patrones y propagaci‚n vegetativa de los mismos .
2) Estudios anat‚micos en raúces y troncos en relaci‚n con influencias ni

,tuas entre patr‚n e injerto,
3), Labor bibliogr„fica sobre incompatibilidad entre patr‚n e injerto .Trabaj‚ con el Dr . Beakbane y' Mr. Garner

1Se le concedi‚ pensi‚n en rg de diciembre' de 1946 ; por tres meses,en-

	

,
tugal y por un a•o, a continuaci‚n de estos tres meses,' en Inglaterra .

D ''MIGUEL MASSUTI ALZAMORA .1-Durante su estancia en Italia
visit‚ la Estaci‚n Zool‚gica de N„poles .

en las que estudi‚Pudo consultar obras de car„cter g ' ' eneral Y sistem„tico,

	

q ,
el estado actual de los conocimientos de la planctologúa en los siguientes pun-
tos: i ‡ Tƒcnica de recolecci‚n y mƒtodos cuantitativos. 2 .‡ Distribuci‚n y va-
riaciones estacionales y diurnas . 3 .‡ Cuesti‚n de productividad ; relaciones de la
cantidad de plancton cop †la composici‚n quúmica y dem„s factores del medio
y sus variaciones en la ƒpoca, seg…n las investigaciones de Harvey y de Niel
sen ; cuesti‚n de la importancia' de los nitratos y fosfatos en la productividad
y fertilizaci‚n de las aguas seg…n las modernas experiencias de Escocia . 4.""Im
portaiicia del plancton en la „lúmentaci‚n^de los peces de car„cter` industrial,
cuesti‚n estudiada, por lo que afecta al arenque, por Jespersen, † Hardy y
C. E Lucas .

Aprovechando el ofrecimiento del Prof . Umberto d'Ancona, de la Univer
sidad de Padua, se dirigi‚ allú y, en compa•úa del profesor, a las explotaciones
piscúcolas del Norte de, la Laguna de Venecia,, conocidas con el-,nombre de"Le Valli".

Se le concedi‚ pensi‚n, en 7 de junio' de 1947, ; por tres meses, en Italia .

D . JOSE MARIA ;PERELLO BARCELO .-El objetivo de la estancia du-
rante un a•ct en Estados -Unidos fuƒ trabajar sobre nutrici‚n de las plantas su-
peri‚res con ƒl Prof : Hoagland de la Universidad de California en Berkeley .

A su llegada a Nueva York visit‚ al Prof . Trelease (Nutrici‚n vegetal), de
la Columbia University, y los laboratorios e instalaciones de Fisiologúa Vege-
tal del jardún Bot„nico. Igualmente, a otros profesores y ,centros respectivos en
Chicago; Denver y Salt Lake City, ya camino de California . '

En .Beúkele3', California< en los laboratorios de la Secci‚n de Nutrici‚n de
l

	

nivers dad de 'Californialas Plantas de la Escuela de Agricultura aneja a a ,U
realiz‚ bajo la direcci‚n del Prof Hoagland, investigaciones sobre diversos
problemas relativos a plantas medicinales (nutrici‚n), particularmente en lo -que
se refiere a cultivos en soluciones nutritivas y a deficiencias minerales, en es-
pecial de oligoelementos y su influencia no s‚lo en el aspecto morfol‚gico de
las plantas, -sino tambiƒn en todos los aspectos metab‚licos, vegetales .

En el mes de junio de 1947 tom‚ "parte en la reuni‚n anual de la Secci‚n Occi-
dental de la Sociedad Americana de Fisi‚logos de Plantas ; en'' San Diego, e• la
que se discutieron' importantes problemas . A continuaci‚n visit‚ la Citrus Ex+
perimental Statúon de Riverside Cal ., el Instituto Tecnol‚gico de. Pasadena y las
m„s modernas instalaciones del mundo para- la, investigaci‚n en el campo de las
Fitohorm‚nas y 'de algunos aspectos del Fotoperiodismo, principalmente .

En el Per… tuvo ocasi‚n de recorrer, durante un viaje realizado al finalizar
la pensi‚n, y a sus ;propias expensas, la inmensa selva amaz‚nica en la regi‚n
de Iquitos, visitando las explotaciones cauchúferas y recogiendo materiales de
aquella flora, 'de especial interƒs farmacol‚gico o industrial : ;

En Chile recorri‚ diversos sectores de la cordillera y pampa andina,reco-,
giendo muestras de vegetaci‚n y minerales . Ante un'n…ele‚ de farmacƒuticos y .
mƒdicos pronunci‚ diversas conferencias sobre los m„s modernos aspectos de
la investigaci‚n de los problema! fisiol‚gicos .

Se le concedi‚ pensi‚n, en 27' de febrero de 1946, por un a• en :Estados
Unidos .

D. LUIS RECALDE MARTINEZ .-Llegado a Berkeley (Estados Unidos)'
en los primeros dúas de abril de 1947, se present‚ a Mr . G. P.. Adams,_ quien le
concedi‚ permiso para trabajar en el Departamento de Bot„nica y la categorúa
de "Faculty Member" en sus relaciones con la Universidad . . .

Bajo' la direcci‚n del Prof, de Bot„nica y directo'- del Jardún' Bot„nico,
Dr. T. H . Goodspeed, realiz‚ durante su permanencia en BerkeleY una investú-
gccion sobre un problema cito-fisiol‚gico, cuyos resultados se resumen en_ el
trabajo "Un caso de asinapsis en Nicotiana Torrentosa".. .

Aprovech‚ la ocasi‚n de que la Sociedad Americana para el Avance de las
Ciencias celebraba en San Diego (California) su reuni‚n anual para asistir a



ella, y a su: regreso visitar la Estaci„n Experimental de RiversideY el Instituto
Tecnol„gico de Pasadena, en cuyos Centros pudo . conocer la labor de numero-
sos investigadores,- entre los .que descuellan Reed, 'Went y Stewatt

Se le concedi„ pensi„n, en 15 de marzo de 1946, por seis meses, en Estados
Unidos .

D. RAMON SALA.-En su, viaje visit„ y estableci„ relaci„n con los cen-
tros de, investigaci„n" agron„mica dependientes del Ministerio de Agricultura
de los Estados Unidos (U .. S . D. A.) dƒ Washington, localizados en Beits-
ville,' Md ., y en Glendale, Md .

En los' campos de cultivo, invern…culos y laboratorios de la Secci„n de
Plantas -(Plant Industry Station) de -Beltsvihe, pudo . verse lo que ten•an en des-
arrollo y trabar conocimiento con, el personal a ello dedicado

Prosiguiendo en el estudio de la labor desarrollada en la mejora de patatas,
trasl…d„se al Estado de Maine, visitando Chapman Farro, y Aroosto„k Farro,
en Presque Isle, Ma., del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ;
y las granjas de Orono, y de Highrnore en estas dos localidades pertenecientes
aPDepartamento de Agricul ra del : Estado de Maine (Maine A cultural Fz
periment Station); Orono, Ma., visitando adem…s, diversas explotaciones agr•-
colas colas dedicadas a la producci„n exclusiva de patata de simiente en Van. Bucen
Ma., centro de la mayor y m…s acreditada zona patatera para simiente en todoslos Estados Unidos .

En las otras tres estaciones experimentales, con preferencia en Aroostook
Farro, dedicadas, principalmente a la comprobaci„n de cualidades de las nuev
variedades, pudo seguirse el detalle de la labor de estudio de enfermedades
vir„sicas, contaminaciones espont…neas y provocadas elementos vectores dis
gregaci„n † de virosis acumuladas, resistencia varietal y . dem…s relacionado ton
las enfermedades de virus,, en primer lugar- de preferencia . Y en segundo 1
gar, la comprobaci„n de resistencia a otras enfermedades y .reacci„n a divers
variantes agron„micas .

Se le concedi„ pensi„n, en 15 de enero de 1946, . por, cuatro meses, en Estad
Unidos .

D. ENRIQUE SANCHEZ-MONGE PAR‡LLADA .-Las actividades de
arrolladas en la Estac…o' Agron„mica Nacional y en la Estac…o de Melho
meneo' de Plantas en Portugal -han sido las siguientes :

Sobre mejora de trigos : Hibridaciones, selecci„n de las F, selecci„n
genearcas, selecci„n de plantas resistentes a diversas plagas.

Sobre estad•stica : An…lisis de ensayos comparativos de nuevas variedades
trigos .,

Sobre Citolog•a : -Cari„sistem…tica de 'Variedades de trigosque hab•a
imposible clasificarlas por sus caracteres bot…nicos .

Sobre sistem…tica : Clasificaci„n de variedades de trigos;
En la Estaci„n de Sveriges'Uts…desf„rening, de Sval„v, Suecia, trabaj„

- , el Laboratorio de Citogenƒtica sobre citolog•a de trigos espeltoides y coro
toides, para elucidar el origen de estas mutaciones . Este trabajo mereci„ s
publicado en la revista Hereditas, de la Universidad de Lund, Instituto
Genƒtica bajo el t•tulo de ",On the origin of subcompactoids in Triticum'.Bate"

Se le concedi„ pensi„n, en I9 de diciembre de 1946, por seis meses, en Por
tugal, y en octubre de 1947, le fuƒ otorgada otra pensi„n de' seis meses en Suecia

D. MANUEL SERRANO GARCIA-Permaneci„ en Suiza desde dieˆ
bre de 1946 a noviembre de 1947, ambos inclusive, donde se matricul„ dur
los dos semestres correspondientes a su estancia en el Vollprakticum d
Pflanzemphysiologisches Institut de la Eidgen. Technische Hochschule, . don
bajo-la-direcci„n del Prof. Dr :, A . Frey-Wyssling, realiz„ los siguientes t
baj os

Sobre la germinaci„n y formaci„n de nicotina -en embriones y plantas
tabaco en relaci„n con el metabolismo albuminoideo, que dieron lugar a tres
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publicaciones, una en la revista suiza E.peyientia (aúo i , pags.. 311-312),'
bajoel, t•tulo "Untersuchungen ‚bƒr die Nikotinbildung des Tabaks", en 1cola
boraei„n con el Dr. Schmidt, y dos la revista Anales de la Real Soci'''edad Es-
paúola de isica y Qu•mica, con el, t•tulo, "Contribuci„n al estudio de la forma-
ci„n de nicotina en el gƒnero NV•cotiana" . Adem…s de los trabajos anteriores,' que
constituyeron la labor fundamental, asisti„ a todos los coloquios, que durante los
dos semestres se verificaron, al objet„ de discutir los trabajos en curso del
mencionado' Instituto,' por los, que -tambiƒn se interes„ en el terreno-pr…ctico .

Se le concedi„ pensi„n, en i$ de marzo de 1946, por seis meses, en ' S• iza,
siƒndole prorrogada 'posteriormente†por otros' seis . meses .

PATRONATO "ALFONSO EL SABIO" .

D. MIGUEL AMAT BARGUES .-Durante su permanencia en los Estados
Unidos dedic„ su atenci„n …l estudio de problemas dƒ Coloidƒqu•mica, ocup…ndo-
se de coloides de tipos minera; org…nico y biol„gico, considerados desde el doble
punto de vista qu•mico' y qu•mico-f•sico . Arcillas, pol•meros de pƒso'm„lƒcular
elevado y prote•nas s gu•ne…s fueron los tres grupos estudiados, En el Mass…-
chusetts' Institute of Technology,' de Cambridge (Massachusetts), trabaj„, en el
Departamento de Ingenier•a Qu•mica, ocup…ndose principalmente de cuestiones
relacionadas` con la Qu•mica-F•sica de la Harvyd Med•cal School' -de Boston,
Mass., donde se 'trabaja principalmente- en prote•nas sangu•neas . En Nueva
York, en el Instituto of Polymer Research, que dirige el Prof Mark, trabaj„
en colaboraci„n con el Prof . Hohenstein acerca del mecanismo de las p'„linie
rizaciones. Fund…ndose en la diferente permeabilidad de la luz,' en la regi„n
ultravioleta, del estigeno y :del pol•stireno, idearon un nuevo mƒtodo para el
estudio de la Polimer'lzaci„n' en emulsi„n efectuando dicha p8nlimerizaci„n en el
campo . d e un -microscopio con „ptica de cuarzo y utilizando `luz ultravioleta mo
nocrom…tica para seguir el fen„meno .

En dicho Brooklin Politechnic Institute, al cual pertenece el Institute of
Polymer Research, trabaj„ en las diferentes dependencias de Qu•mica-f•sica,
para el estudio de las tƒcnicas de aplicaci„n a coloides electroforesis, ultracen-
tr•fuga, difracci„n, de .ja lu•, presi„n osm„tica En Yale University, .New H,aven,
Conneticut, estuvo en el Departamento de-,Bioqu•mica con el Prof; Josepb Fru
ton, ocup…ndose del'. estudio de-prote•nas sangu•neas. En Cornell University es-
tuvo en el Departamento- de Qu•mica con el-Pr…f : 'Debye pata conocer los mƒ-
todos de difusi„n tƒrmica; de aplicaci„n al' fraccionamiento ; de soluciones-' :co'
loidales y los de-difracci„n dƒ l… luz por las micelas -pata 'la'determinaci„n de
pesos moleculares . En el' Departamento de Agronom•a, con el Prof., Bradfield y
colaboradores,' para el -estudio de las aplicaciones de la Coloidegti•mica :a los
problemas de la Edafolog•a .. En .la Universidad de, Chicago,, en el Departamen-
to del` Prof. Harkins-para . el estudio de las tƒcnicas de Qu•mica de superficies .
En . ƒstas y en otras Universidades americanas _ (C„lumbia University, New
York University, Northwestern University) se interes„ y estudi„ los 'problemas
relacionados coll la enseúanza ,de la Coloidequ•mica .''

Se le concedi„ pensi„n, en 26 de noviembre de 1945, por nueve meses, en
Estados Unidos .

D. JOSE M.' FONT -Y TULLOT.-En Zurich estudi„ con el Prof. Bran-
denberger, jefe de la secci„n rontgenogr…fica del Mineralogischpetrographisches
Institut de la Eidg . Tech . Hochschule, el mƒtodo de Debye-Scherrer aplicado
principalmente a la determinaci„n de minerales aislados y en mezclas . Con la
misma finalidad estudi„ tambiƒn la difr…cci„n de rayos electr„nicos por el. polvo
cristalino .

Pudo aplicar estos mƒtodos a la resoluci„n de problemas petrogr…ficos, com-
plementando el estudio microgr…fico de los mismos :

Comenz„ la investigaci„n rontgenogr…fic… de varias'_ bauxitas espaúolas, que
ha continuado estudiando en el laboratorio de Cristalograf•a y Mineralog•a de



la Universidad de Barcelona . El ,r-esPatado de . estas".investúgaciones se publicar
en breve en la revista Estudias ;Geol•gicos, del-Instituto "Lucas ; Mallada."
este Consejo . ,

Se le, concedi• pensi•n, en i5 de lnar o,,de 1946, por "tres meses, en ,Suiza .

D. JOSE. MIGUEL GAMBOA-LOYARTE.-Durante' su, estancia en 1
glaterra ha- realizado los siguientes trabajos

Labor bibliogr‚fica en los meses anteriores a su salida de : Espaƒa sobre e
tema propuesto . por el Prof . Emeleus, de "Preparaci•n :de compuestos inorg‚n`
cos en rel2kci•nacon la quúmica de las siliconas". '

Una vez en Cambridge,, completar-la,labor bibliogr‚fica con-literatura de`1
que no disponúa en Espaƒa .

Adiestramiento en el_ manejo y saPlado ., del-vidrio hasta estar en disposici•n
de' construir ]al partes esenciales y montas un sistema dg altoexpvacúo, „nica' t …c-
ni.ca que Permit†-trabaJjar este tipo de compuestos por su

	

Iosivedad al aire
y otr s propiedades peculiares .

R pracioa

	

ra de un antiguoguo sistema de Vacúo m‚s-sencilla que el -anterior pa
el trabajo de sustancias de menor reactividad que los silanos y derivados . .

Adiestramiento. en el maneo, de los sistemas de `alto .-vacúo llevando a -cabJ
operaciones de obtenci•n de gases, purificaci•n por destilaci•n y condensaei
fraccionadas a Pajas temperaturas, medidas de presi•n de vapor, determinaci
de pesos moleculares y , manejo de una serie de aparatos propios' de estos i
todos. Manejo de term•metros' de presi•n de vapor,y calibrado de term•m
de pentano para bajas temperaturas,

	

1Preparaci•n de mezcla de, silanos a partir "del siliciuro de magnesio Pdr,
m…todo ‚cido ; separaci•n y purificaci•n del Si2H e por

	

ydestilaci•n

	

conde
fraccionadas

L3.b•riosas y-repetidas destilaciones y condensaciones fraccionadas para 1
grar un enrigquecimiento de las distintas especies quúmicas en las diferentes fra.

	

,

Ha asistido a las "lectures" de Quúmica -inorg‚nica del Prof . Emeleus y a
cursillos para ppostgraduados organizados en el Laboratorio Cristalogr‚fico

D. FRAI;,TCISCO MARTINEZ GARCIA .-Durante su, estancia en or
gal estudi• los colorantes carotinoides del piment•n espaƒol, algunos de -
cuales tienen car‚cter provitamúnico .

Para Co tsegui1 el aislamiento -de estos colorantes, le fu… preciso conocer
t…cnicas de l‚lisis cromatogr‚fico, y en su estudio consigui• un manejo fak
de estas t…c cas quede permiti• separaciones r‚pidas y perfectas de los co
raptes que, iegran la complicada mezcla de los extractos de ;pilnent•n .

Para la , i ratificaci•n de los colorantes se sirvi• del an‚lisis espectrool
m…trico y pro uT• tambi…n en ese trabajo manejar estos m…todos para crnz
guir un,conoci~iento adecuado de las _t…cnicas fotom…tricas .

Estudi• la influencia de .los procesos de elaboraci•n del producto sobre
transformaciones de los colorantes ; las isomerizaciones y los productos" (le
gradaci•n parciAl originadps a trav…s delproceso .de elaboraci•n ; ',el conteni
en betacaroteno de diversos pimentoƒes y las p…rdidas por i omefizaci•n y
macenaje, asú corno la protecci•n de : los colorantes túpicos para los provitant
cos durante los procesos de elaboraci•n, que pueden originar p…rdidas de colt
rante .

Se le concedi• pensi•n, en 18 de octubre de 1945, por nueve meses,, en Por
gal, si…ndole prorrogada posteriormente por dieciocho meses.

D. JOSE M.' TORROJA MENENDEZ.-Geodesia y C‚lculo de ‡rbúlas
efem…rides.-Pensionado , por la junta de Relaciones Culturales, fueron dos
problemas esttidia4os durante su permanencia en los Estados Unidos . Fu'
primero el de los m…todos de observaci•n y c‚lculo seguidos en los •rganism
dedicados a trabajos de investigaci•n geod…sica, y el segundo el del c‚lculo
•rbitas y efem…rides de asteroides y cometas .

	

1
En el U. S. Coast and Geodetic Survey, en Washington, tuvo ocasi•n

conocer los procedimientos seguidos en las observaciones de Astronomúa
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d…sica y de : Geodesia matem‚tica, dedicando : especial atenci•n a los-problemas
de c‚lculo y compensaci•n de- redes . geod…sicas,' problema este „ltimo cuyo :es-
tudio continu• posteriormente con el Prof . Coddington en Ohio State ÎJni-

Para el estudio de los m…todos rn ternos seguidos en elc‚lculo de,•rbitas-
y efem…rides de asteroides y cometas visit• los 'Observatorios de Yale y Cin-
cinnati, trabajando en ellos con los respectivos directores, profesoreg Br•'wer y
Hergert, respectivamente, En el Observatorio de ale estudi• 1-os m…todos, de
rectificaci•n de •rbritas, con aplicaci•n al caso- del asteroide (1 .494), calculandoP
nuevos elementos para el mismo y, a partir de ellos, una efem…rides para su
observaci•n en la oposici•n del pasado mes de julio de 1947, Estos elementos
y efem…rides ser‚n publicados en el volumen que en sustituci•n del Kleine
Planten est‚ en publicador en Estados Unidos . En el Observatorio de iCin
cinnati trabaj• er1=lo*M…todos de c‚lculo de primeras •rbitas, c‚lculo de •rbitas
baciones, etc .

Con vistas la organizaci•n de una, labor, sistem‚tica de c‚lculo de •rbitas
yefem…rides, en la .qu

,e, pueda colaborarse con organismos internacionales en-
cargados _de esta misi•n, gHed• acordada su iniciaci•n inmediata con el profe-
sor Herguet; que centraliza hoy estos trabajos en los Estados Unidos,

Se le concedi• pensi•n ; en 15 de marzo de 1946, por cuatro meses, en Estados
Unidos, si…ndole prorrogada posteriormente por otros d•s .

D ." MARTA TERESA VIGON .-Trab j•-en la E. T. H . de' Zurich, donde
realiz• la siguiente labor.

i) T…cnica de las, operaciones . fotogr‚ficas comunes : obtenci•n' de fotogra-
fúas, revelado, copia, ampliaci•n retoque , reproducciones y diapositivas .

2) T…cnicas especiales : microfotografúa, fotografúa en' color, papel de in-
versi•n por transporte

3) An‚lisis quúmico aplicado a las necesidades fotogr‚ficas : an‚lisis de r…--
veladores, otras disoluciones de' uso fotogT‚fico y emulsiones sensibles .

4) Control de las caracterústicas del .nt*terial fotogr‚fico : gradaci•n, sens-
bilidad general, sensibilidad espectral, tamaƒo del grano .

5) Control de das' caracterústicas de un obj-etivo : estudio crútico del m…todo
empleado en el Instituto. '

Trabajo s-es(ap eciales: 1) .Estudio comparativo experimental de algunos echa-
jadores y reforzadores .

2) Coeficiente de Schwarzschild.
3) Relaci•n entre la escala de esplendor de un objeto y su imagen en una

positiva .
Se le concedi• pensi•n,' en 27 lúe octubre' de .1947, por un aƒo, en Suiza .

PATRONATO, "JUAN DE LA CIERVA" .

D . FRANCISCO MARTIN FERNANDEZ DE HEREDIA-Su- objeto
al ir pensionado a los Estados Unidos fu… dedicarse al conocimiento de la en-
seƒanza de la Ingenierúa en aquel paús, su extensi•n y organizaci•n .

La red de Universidades y' Escuelas T…cnicas $e extiende por todos los Es-
tados Unidos, dando gran facilidad -a todos aquellos que est…n interesados en los
estudios t…cnicos, que, adem‚s, encuentran facilidades econ•micas para este fin .

Existen tres grados t…cnicos : Ingenieros, Master en Ingenieria y .Doctor . In-
geniero,es aquel que tiene conocimientos generales, m‚s bajos que el que, con
la misma palabra se entiende en Espaƒa. Master se obtiene despu…s de cursar
especializaci•n en una rama m‚s concreta y determinada . Por fin, Doctor es el
grado superior y comprende los m‚s altos estudios sbore la materia . El tiempo
requerido para estos tútulos es variable con las Universidades . Pero por t…rmino
medio es de tres a cuatro aƒos para Ingeniero, uno a dos m‚s para Master y
despu…s de …ste dos m‚s para Doctor .

La distribuci•n" de las materias en los diferentescursos viene a ser poco m‚s
o menos como . en Espaƒa, aun cuando - parece que se da algo m‚s de importancia



a aquellas que contribuyen a formar no súlo t•cnicamente al individuo, sino so-cialmente, para ponerlo en condiciones dee desenvolverse en la vida, Los pro
,gramas son de un nivel inferior al de nuestras escuelas, aunque se suelen in
cluir ciertas materias que en Espa‚a son desconocidas, como las de la rama del
automúvil y de organizaciún industrial, personal, etc .
- Parte muy importante en la organizaciún t•cnica del estudiante son los pe-

rƒodos de pr„cticas que, organiza la Universidad . En los dos …ltimos a‚os de la
carrera todo estudiante estudia tres meses en la Universidad : y, trabaja tres me-
ses en una f„brica.

D. LUIS RQDRIGUEZ NORIEGA .-Durante'su estancia en los Estados
.Unidos se dedicú al estudio de los aspectos . m„s importantes- de la' rama de' la
Telecomunicaciún en aquel paƒs : En la actualidad esta, industria es muy supe-
rior, enn los Estados 'Unidos, a cualquiera 'otra por lo que. s e refiere a nuevas
t•cnicas, hasta el punto, de que son- muy pocas las_ ramas de ciencia ue no han
recibido impulso con su avance. Sirvan de. ejemplo lƒ! Aeron„utica, qu• iapro-
vecha la t•cnica de las microondas ; la energƒa atúmica, . hecha posible gracias a
los nuevos medios del , bombardeo electrúnico por medio del Ciclotrún y Beta-
trún, etc.; la MƒcroqWmica, que gracias al microscopio electrúnico ha avanzado
grandemente ; la Ac…stica, perfeccionada por el micrúfono diferencial y el fono-
captor basado en la magnetostricciún por torsiún, etc,

El Radar.-Su descubrimiento y fabricaciún en gran 'escala ha sido posible
gracias a la siguientes_ circunstancias ; a) Desarrollo de la cohocida t•cnica de
producciún de impulsos . b) Dise‚o de nuevos tubos' de vacƒo como el Klystron.
c) Nueva †t •cnica de .conducciún de las ondas electromagn•tica'‡, d) Empleo de
las cavidades resonantess como medio . para regular las transferencias de po-
tencia .

Existen en la actualidad 94o estaciones de Radiodifusiún y m„s de 500 soli-
citudes para construir nuevas estaciones de modulaciún de amplitud .' En Teli-
visiún hay m„s de i50 solicitudes- para nuevas estaciones transmisoras,, y - el
proyecto de . terminar dentro de tres q cuatro a‚os la Red Nacional de Televi-
siún. Cinco grandes . Compa‚ƒas est„n haciendo experiencias para sustituir, le , ,
grandes enjambres de hilos que soportan las comunicacipnes telefúnicas entre
las ciudades m„s importantes, por enlaces radioel•ctricos con haces dirigidos,
quedando asƒ eliminados los hilos y pudi•ndose dar servicio telefúnico a loca-
lidades pr„cticamente inaccesibles- hasta ahora . '



BIBLIOTECAS E INTERCAMBIO' BIBLIOGRAFICO

I,a 'Biblioteca General cuenta ya con "a, amplia instalaciún, ;

en el nuevo edificio -del Consejo. Consta -de Sala de Lectura, Sala

de Cultura Internacional con secciones destinadas a las diferentes
naciones de Europa' y - Am•rica, Secciún de Cambio Internacional,
despachos. para los bibliotecarios y un depúsito' de,llibtos capaz . para

750 .0ou vol‚menes.
El dƒa. 13 .de octubre de 1946, y con motivo de la inauguraciún

de las Secciones de Suiza y Portugal - en la Sala de Cultura -Inter,

nacional, tuvo lugar un acto en, el ' Salún' de Sesiones -del Consejo,

presidido por `el 'Ministro de Educaciún' Nacional .
En 1946 poseƒa ' la Biblioteca' General 14 .684 obras, sin, contar

en este n‚mero las' procedentes de la . biblioteca del Sr . Rodrƒguez

Marƒn- El n‚mero total de vol‚menes' era de unos 300.900. Durante

dicho a„o se adquirieron ; 4.9sú obras 2.527 por compra, 1 .388
por cambio 'y $35_ por, donativo. Merece destacarse el donativo del
350 libros portugueses hecho por el Instituto para a Alta Cultura .

Clasificadas por idiomas, las obrase arrojan las siguientes cifras :
espa„ol, 1 .472 ; ,portugu•s, 478 ; italiano, 412 , franc•s, , 1.118 ;
.ingl•s; 490 alem…n, 755† ; polaco, 53 . , otros .idiomas, 22,`

Se catalogaron y . clasificaron por ‡l sistema, decimal todas las

obras adquiridas desde r' de enero a r .† de diciembre de 1946 .
Durante dicho a„o la Biblioteca General hizo 983' pr•stamos .

I,a Secciún de revistas 'recibƒa en 1946 862 tƒtulos, distribuidos
asƒ : 446 revistas espa„olas e hispanoamericanas, 30 portuguesas,

77 francesas, 165 inglesas y norteamericanas, 67 alemanas,- y 5o

de otras' naciones .
Durante el a„o 1946, la Biblioteca enviú fichas catalogr…ficas de

todas las obras y 'publicaciones periúdicas editadas por` el Consejo
a 102 centros culturales espa„oles y extranjeros .

En el a„o 1947 ios servicios bibliogr…ficos' 'adquirieron definitiva
configuraciún . El ' centro vital de dichos servicios radica en la Bi-

blioteca General del, Consejo ; tiene •sta, adem…s de otras , activi-



dades propias, la finalidad sustantiva de promover el desarrollo de
,todas las bibliotecas especiales del Consejo, coadyuvando a su nú•', 5
Perfecta, organizaci‚n con_ el decidido y firme prop‚sito de dotai
al Consejo de una perfecta organizaci‚n bibliogr•fica y que srs
centros/ s19 bibliotecas, seaƒ verdaderos 'exponentes del adelant‚,
progresivo de la ciencia en cada una de sus ramas.

En las bibliotecas -especiales, adscritas a los , diversos Institu-
tos, tiene capital importancia la adquisici‚n de obras y revistas y
la informaci‚n bibliogr•fica .

Respecto al primer punto, es preciso reconocer la dificultad ue
adquirir hoy obras extranjeras . Pese 'a las circunstancias del mo-
mento, durante el 'aƒo 194- ascendieron a varios centenares las
suscripciones : realizadas, m•s ' las, que se_ reciben por cambio .

En cu•nto al segundo problema, sabido es la importancia ex-
traordinaria q„e el mundo cientúfico' a ctua1 concede a las bibliogra-
fúas por materias . Los institutos han de incorporar a ,sus tareas

propias de investigaci‚n el cuidado de la informaci‚n bibliogr•fica
.relativa a su -particular materia .

Los auxiliares d… biblioteca s‚lo deben`tener a. su cargo los tra-
bajos t…cnicos de la catalogaci‚n y la classilficaci‚n, pero la biblioo
grafúa de materias debe ser ocupaci‚n propia de -los- especialistas .

La Biblioteca' General en el aƒo

	

como: rinei a1947, tuvo p p
objetivos los siguientes : , en primer 'lugar, ha procurado comp
tar .los detalles propios de la instalaci‚n en el edificio central
Consejo, proporcion•ndose estanterúas, muebles, y ficheros, : pripc
p•lmente ;, en segundo t…rmino, era, ; natural qne, continuase atta.

diendo a la vida de sus respectivos departamentos, Por lo que res
pecta a las adquisiciones, se ha'registrado la entradaa de 4.512-0
distribuúdas ;asú : 2.128 por compra ; 2.023 por cambio, 361 por
nativo. Por naciones . las cifras son las siguientes : ,alemanas, iota
-austrúacas, 15 belgas, 135 ; danesas, 9 ; ' espaƒolas, i,.050;, filip
nas, 82 francesas, 126 ; holandesas,' 25 ; hispanoamericanas, 62
inglesas, 386 ; italianas, 371 norteamericanas, 825 ; ' portugu
101 rumanas, 3 ; rusas, 1 ; suecas, 192, y suizas, 453 .

Los' trabajos de catalogaci‚n y clasificaci‚n siguen el ritmo P
pio de las entradas. Adem•s, se han puesto a disposici‚n del p„bli
dos ficheros, uno de autores y otro de materias, …ste por …l siste
de clasificaci‚n decimal ; dentro de unos meses se mandar•n a
imprenta las copias de estos cat•logos para su ' publicaci‚n en
vol„menes.

La Secci‚n de revistas consta ya de 1 .615 tútulos .

Cambia.. Intcvrnacional,-ILa dificultad que en los momentos actua-
les se padece por la falta de divisas, que impide …l contacto con la
cultura del' mundo"exterior, se aten„a, en parte, por el movimiento
propio, del cambio' internacional bibilogr•fico -

Reconoci…ndolo asú, el, 'Consejo no ha , r…gateado medio alguno
en. orden al intercambio de nuestra labor cientúfica con la de los
centros an•logos, del exxerior .

El cambi‚ internacional tiene dos formas de realizarse, una' di-
recta, y' otra colectiva ; la; forma "directa se manifiesta en' la- oferta,
y aceptaclon mutua, entre centros de' investigaci‚n an•loga, de sus
publicaciones' respectivas .

La modalidad colectiva consiste 'en la celebraci‚n de convenios,
en virtud de los cuales se ligan úntimamente .Universidades, Socie

dader cientúficas, Escuelas o Centros de investigaciones,, de activi
dades 'm„ltiples, y el Consejo Superior de Investigaciones Cientúfi-,
cas d_e † Espaƒa, siempre en forma bilateral sobre sig contenido de
publicaciones,- seleccionadas' de sus respectivos cat•logos ;'

Las modalidades, indicadas permiten afirmar que el Consejo ocupa,
hoy un puesto de,primer orden en el concierto cultural con Am…rica
del Norte, Inglaterra, Hispanb•m…rica, B…lgica, Holanda, Suecia,
etc…tera . El …xito de este intercambio. se debe a la calidad de los

trabajos cientúficos -espaƒoles, solicitados en-' el extranjero de, tal
forma, que la mejor expresi‚n del aprecio que en el mundo se
tiene de la cultura espaƒola, en el momento actual, es, tal vez, el-





han celebrado en distintos lugares de

TERCER CURSO PARA EXTRANJEROS EN MADRID,

Cúmo todos los a•os,, se
Espa•a .

Aparte de los celebrados. en Madrid en primavera, y oto•o,, han
tenido lugar durante . el verano los .d‚ Santander, jaca, Ripoll, La
Rabida, Oviedo, y Santiago. Organizados por. las Universidades co-
rrespondientes en colaboraciún con el Consejo Superior' de Investi-
gaciones. Cientƒficas. No súlo se han cursado las materias objeto- de
los tres cursos, sino que tambi‚n han intervenido en ellos pronun-
ciando conferencias de sus respectivas especialidades las' m„s se•a-
ladas personalidades cientƒficas espa•olas .

Inauguraciúw del curso .-El 22 de ibril' d‚ .1946, a las doce' de
la ma•ana, en la:'Facultad de Filosofƒa y Letars (Ciudad Universi-
taria .) .

Lengua ,Espal ola : ' Fon‚tica .-De once a doce, quince lecciones,
por el' Dr . D. Joaquƒn de Entrambasaguas .

Gram„tica.-De once a 'doce, quince lecciones,, por_ el Dr . D. D„-
maso Alonso .

Pr„cticas … de pronunciaciún y nedaicciún (diarias), . de diez a once,
por grupos de alumnos, a cargo de profesores de la Facultad de Fi- :
losofƒa y Letras .

La Espa•a del' Renacimilento.--De doce a una, ocho cúnferenci ,s
por el Dr. D. Cayetano Alc„zar.

,La Literatura espa•ola del Renacimiento .-De doce a una, diez
conferencias, por los Sres. D. D„maso Alonso y D. Joaquƒn de En-
trambasaguas .

El Arte' espa•ol Renacentista,-De doce a una, ocho conferencias,
por el Dr: D . Jos‚ Camún Aznar .

La M†sica e,pa•ola del iRenacimieWto .-De cinco a seis de la
tarde, seis conferencias por D . . Santiago Kast•er .

Clausura,-El dƒa 25 de mayo de 1936, : a las seis de ala tarde,
en la Facultad de Filosofƒa y Letras ('Ciudad Universitaria) .



CUARTO CURSO 'PAR, EXTRANJEROS EN MADRID

Inauguraciún del curso .-E1 15 de octubre de 1946, a las doce
de la ma•ana, en la Facultad de Filosof‚a y Letras (Ciudad Univer-
sitaria) .

	

~
Lengua _Espa•ola: Fgnƒtica.-De 'once a doce, quince lecciones,

por :el . Dr. D. Joaqu‚n de ..Entra mbasaguas .
Gram„tica.-De once a doce, quince lecciones, por el Dr . D. Re

fael de Balb‚n tucas .
Pr„cticas de pronunciaciún-y . redacciún (diarias), . de diez a-opce,

por grupos de alumnos, a cargo de profesores de la Facultad de Fi-
losof‚a y 'Letras .'

La Espa•a del' siglo XVII.-De doce a una, ocho, conferencias,
-,por el Dr. D. Cayetano Alc„zar,

La Literatura_ barroca espa•ola.-De doce aa una, diez conferen-
cias, por los Sres . . Dres. -D .ˆ Joaqu‚n de Entrambasaguas‰ y D . R
fael de Balb‚n Ludas . ' .

El Arte barroco espa•ol.-De doce a una,- ocho-conferencias, p
el Dr. D. Josƒ Camún Aznar:

La M†sica`barroca espa•ola.-De seis a siete de la tarde,
conferencias, por D : Santiago .Kastner .

Clausura.=El - d‚a 16 de octubre de 1946, a las doce de la m
llana, en. .la Facultad de Filosof‚a y Letras (Ciudad Universitaria

QUINT… CURSO PARA EXTRANJEROS EN MADRID

Inauguraciún del.' curso.-El 15 de abril de 1947, , a las doce
la ma•ana, en la ,Facultad de Filosof‚a y Letras ('Ciudad Universi
t„ria) .

Lengua Espa•ola: Fonƒtica,-De once a doce, . quince leccionesi
por el Dr. D. Joaqu‚n de Entram

Gram„tica.De once a doce, quince lecciones, por el Dr . D :
fael de Balb‚n Lucas .

Pr„cticas de 'pronunciaciún y redaccilún (diarias), de diez a onƒe5
por grupos de alumnos, a cargo de profesores de la Facultad- de F
losof‚a y Letras.

La Espa•a del Romanticismo .--'De doce a una, ocho
cias, por' el Dr. D . ' Cayetano Alc„zar.

La-Liteeratura Rom„ntica' espa•ola..-JDe doce

1
'SA'NTANDER .-VERANO DE 1946 .

el Dr . ddnn

a una, ocho

confe-

rencias ponlos Sres . Dres. D. Joaqu‚n de Entrambasaguas y D . R

faƒl de Balb‚n Lucas .
El Arte rom„ntico espa•ol.-De` doce a una, ocho - conferencias,

por el Dr: D . Josƒ Camún Aznar,
'La M†sica rom„nt*a . espa•ola.-De seis . a siete de la tarde, dos

conferencias, por D . Federico Sope•a .

Clausura.-El d‚a' za 'de mayo de 19,47, a las doce de la , ma•ana,
en la Facultad ', de Filosof‚a : y -Letras (Ciudad Universitaria)

SEXTO -C‡RSO PARA 'EXTRANJEROS, EN MADRID ,

Inauguraciún de1l = curso.-El 15 de octubre de 1947, a las doce

de la- ma•a †a, en, al Facultad de Filosof‚a ' y, Letras (Ciudad UnŠ

versitaria) .

	

Y
Lengua Espa•ola;: Fonƒtica.- De once' a doce, quince, lecciones,

por el Dr. D.' Joaqu‚n de. Entramb„sag†as'.,
Gram„tica,-De'.once a doƒe, quince - lecciones, por

Rafael de Balb‚n Lucas .
Pr„cticas de. Pronunciaciún y redacciún : -(diarias), de diez a once,

por grupos-de alumnos, a cargo de profesores de-la,- Facultad de Fi-

losof‚a y Letras.
La Espa•a do Qervantes .-De doce' a' una,' ocho conferencias, por .

el Dr. D. Cayetano Alc„zar .
Cervantes y la Literatura espa•o ,la .di su ƒpoca.-De doce a una,

diez conferencias por los Sres . Dres. D: Joaqu‚n- de Entrambasa-

guas y D. Rafael de Balb‚n Lucas .
El Arte espa•ol en IiemPo de Cervantes .-De doce

conferencias, por el Dr. D. Josƒ Camún Aznar .

La- m†sica temaatina . - De seis a' siete de, la tarde, dos

reacias' por D ., V‚ctor Espinos.-
Clausura.-7-El,d‚a 29 de noviembre de 1947, a las doce de la

ma•ana,, en la Facultad dƒ, Filosof‚a Letras (Ciudad I7•iversi-

taria) .

Inauguraciún del 'cursú .-El 1 . 0 de agosto de 1946, _ a las doce
de la ma•ana, en el salún de actos de la Universidad Internacional .

Menƒndez Pelayo .
Lengua Espa•ola . -Clases diarias, con' ejercicios pr„cticos de



idioma eri grupos limitados,' de alumnos,
zados .

Litesat'u,rúd espa•ola. Clase diaria, por los Excmos. Sres. don
Angel Gonzúlez Palencia y D . Joaqu‚n de P;.ntranxbasaguas .

'Historia de . Espa•a.-Clase diaria, por el Sr . . Dr.' D . Ciriaco
Pƒrez Bustamante y el Dr. D. Cayetano Alcúzar.

Arte Espa•ol.-Ocho lecciones, por el' Sr. Dr. D. Enrique ,
fuente Ferrari .

Folklore espa•ol .;Tres lecciones,,; por el -IImo. Sr. D . , . Tomús
Maza Solano .

Clausura del curso .-El d‚a 3i de agosto de ' 1946 .

Inauguraci„n del curso.-El, i .…' de agosto: de 1947, a las 'd

de la ma•ana, en el sal„n de actos de la Universidad Internacion
Menƒndez Pelayo .

Lengua Espa•ola: Fonƒtica-Clases alternas, por el Dr. D .
qu‚n de Entrambasaguas y el Dr., D . Luis Morales' Oliver .

Gramútica.-Clases alternas, por el Dr. D. Rafael, de Balb‚'
Lucas y el Dr. D Angel _'Valbuena .

Habrú tambiƒn clases prúcticas de Transcripci„n Fonƒtica y R
dacci„n gramatical, por grupos de alumnos; a cargo pie ; profesor
universitarios, .bajo la direcci„n del Dr ., Samuel Gili y Gay

Literatura Espa•ola, (Curso general) .-Clase diaria por los se
res Dres. D . Angel Gonzúlez Palencia y 'D. Joaqu‚n, de Entra
basaguas .

Historia de Espa•a (Curso general). Clase diariaa por los seis

res Dres . ' D. Ciriaco Pƒrez Bustamante y D. Cayetano Alcúzar

Artes Es'pa•o'l (Curso general).-Ocho lecciones . por el d
D. Enrique 'Lafuente Ferrari .

M†sica Espa‡•ala.-Confereencias por los Sres. Profesores D .
dƒrico Sope•a y D. Gerardo Diego.

Folklore Espa•ol.-Conferencias'.por los Sres. ˆr6feso'res D. R
fael Benedito, D . Julio 'Caro .Baroja y D. Tomús Maza Solano .

Clausura del curso .-El d‚a 3r de agosto de 1947, a las doce
la ma•ana, en el sal„n de actos de la Universidad Internacional
nƒndez Pelayo .

SANTANDER'.-VERANO. DE 1947 .

Duraci„n .-Ocho semanas .
Inauguraci„n.-EI domingo, d‚a 14 . de julio .
Clausura.-El domingo 8 de septiembre .
Lengua Es‰a•ala (Gramútica e idioma) .-Clase diaria ; con ejer-

cicios prúcticos dƒ idioma (fonƒtica, pronunciaci„n, etc .), en grupos
limitados dƒ alumnos, bajo la direcci„n del profesor Dr:. Yndurain,
catedrútico de" la Universidad de Zaragoza,, con la colaboraci„n de
profesores ayudantes .

Curso gent4ral de Literatura espa•ola.-Clase alterna, por los pro-
fesores Dr: Yndurain; catedrútico de la Universidad de Zaragoza, y
el Dr.. Castro Calvo, catedrútico deja de Barcelona .

Curso general de Historia de Espa•a.-Clase alterna, 'bajo la di-
recci„n del profesor DrŠ i . J. M .a Lacarra, catedrútico de la Universi-
dad de :Zaragoza, con la colaboraci„n de profesores ayudantes .

Curso de Arte' espa•ol.-Por el profesor Dr . Cam„n Aznar, cate-
drútico de la Universidad de Madrid . Este curso ‡ comenzarú el ro de ,
agosto y -desarrollarú- el tema : ‹El Arte espa•ol del- Renacimiento, y
del siglo xviin ; con la colaboraci„n de profesores ayudantes .

Con idƒnticas o muy parecidas caracter‚sticas se desarroll„ el en --
so de verano de 1947

Estos cursos ; ,que en- realidad- comenzaron con los organizados
por la Escuela de Estudios Hispano-Americanos-de Sevilla ; tienen
hoy una existencia firmee y brillante.

Elevado este centro al rango de Universidad de L"Rúbida, de-
pende hoy-conjuntamente de la Universidad'. de Sevilla y del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas . Universidades y perso-
nalidades de Amƒrica cooperan y apoyan este gran centro americanis-
tú que hoy mantiene relaciones ‚ntimas con . '451 centros de la Amƒ-
rica espa•ola . Igualmente estrecho es el contacto con las Universi=
dader portuguesas .

El pensamiento rector de ƒsta Universidad 'de conseguir una
unidad temútica que haga compatible la brevedad con la profun-
didad y el rigor expositivo de los distintos grupos de conferencias,
se consigui„ en los cuatro primeros cursos, reduciendo sus asuntos
a ƒpocas concretas : El primer a•o se trat„ de la Historia de
Amƒrica Prehispúnica y los grandes descubrimientos geogrúficos ; el



Lingú•stica . ga‚en"al.-Por D .

Dr.

Mariano Bassols de

D.

d

r

Con parecidas caracter•sticas, aunque viando en parte el per-

tonal d e, se des oarr o llƒ el curso de verano de 9r -4,7 .' En „mbos,,
aparte de os cursos generales especifica4os, se . dieron cursillos so-

' bre distintos 'temas.

OVIEDO .

En estos cursos las ense‚anzas, se desarrollan mediante †onfe-

rencias agrupadas por materias y pronunciadas por gran n…mero
d† especialistas -en las materias cursadas.

Conforme a este criterio, relevantes: personalidadess cient•ficas

espa‚olas pronunciaron conferencias sobr† Derecho, Ciencias, Fi-

losof•a y Letras, Arte y Medicina, aparte de los cursillos' monogr„

fiFos sobre` el P. Vitoria y sobre' Coya . No 'tnenos d'e cuarenta

profesores avalaron con su presencia- y sus disert„cioues la e‚cien

cia y la brillantez de estos corsos.
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segundo, el tema desarrollaba la Historia de- las' Indias bajo el go-
bierno de la Casa de Austria ; en el tercero tuvieron lugar las con-
ferencias, sobre el siglo xvru_ ; y en' el …ltimo, se tratƒ de la Inde-
pendencia y de la Am†rica actual

' .El mismo sistema se siguio en 190 . . Cuarenta y seis profeso
res espa‚oles, americanos y extranjeros desarrollaron sus cursos
con un total de 112 conferencias .

Con id†nticos caracteres y objetivos se desarrollƒ el`{iltimo curso
durante el -mes de, septiembre de 1947. El tema 'conmemorativo fu†
‡Hern„n Cort†s y su †pocaˆ .

RIPOLl‰

Cursos generales :,,
Introducciƒn a la Gram„tica Histƒrica-Casi ellana .-Por el Dr. don

Jos† M.8 Castro y Calvo .
Problemas capitaies'dc la Filolog•a romd‚i†a.-Por D. Antonio

Cirer„ G„ja .
'Principios de

Climent .

Gram„tica Histƒrica Catalana y, Provenzal .-=-Por el
tonio Bad•a Margarita

Gram„tica Histƒrica y Dialectolog•a Portuguesas .-Por el
tor D . Manuel d† Paiva Boleo.

El castellano literario, en el siglo xrrr.-Por el Dr. D' Rafael
Lapesa .

SANTIAGO, DE COMPOSTI ,.I,A

Cursos generales
Pronunciaiciƒn espa‚ola para; ,'i~Fsrtzagueses.-Por la Dra. Mar•a{

Josefa Canellada, dtel Consejo Superior de Investigaciones Cient•-
ficas .

Gram„tica Es'pa‚‚ola.- .:. Por el Dr.',D . Abelardo Moraleja .Laso,

catedr„tico de la Facultad de Filosof•a y Letras de la Universidad

de Santiago .
Literatura espa‚ola del Renaci'mr Štato .-Por D . Jos† Fern„nd

Rofarst, profesor - de la Facultad de Derecho .

Algunas figuras del Romanticismo.-Por D. Manuel Remu‚„n

Garc•a, profesor de la Facultad de , Filosof•a y Letras .





UN GRUPO DE EDIFICIOS
CONSAGRADOS , A LA CULTURA

Comprenden ústos un conjunto de diecisiete edificios, emplaza-,
dos al final de la calle de, Serrano, entre ústa y la prolongaci•n del
paseo de la 'Castellana, o antiguo Hip•dromo .

El Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas : estƒ c•nsti-
tu‚do actualmente por diversos ' Institutos, localizados en Madrid .
y en provincias . Rara es la regi•n de Espa„a que no cuenta con
alg…n centro investigador vinculado al Consejo . Sin embargo, la
mayor parte de ellos, as‚ como los •rganos rectores, radican' en
Madrid ; algunos; en la calle del Duque de Medi†aceli ; los -mƒs,
en los edificios que acaban de inaugurarse : Son ústos, como se ha
dicho, diecisiete: edificio o sede central del Consejo ; el destinado
a- albergar los . Institutos de Edafolog‚a, Ecolog‚a y Fisiolog‚a Ve-
getal'; y de Fƒrmacognosia ; el de Instrumental cient‚fico, de ‡To-
rres Quevedoˆ . el antiguo ‡Auditoriumˆ, que, notoriamente am-
pliado y renovado, alojarƒ los Institutos de Historia (general, ecle-.
siƒstica,-de Amúrica, de Misionolog‚a, etc .) ; los' varios cuerpos de
edificaci•n que integran el Instituto ((Ramiro 'de Maeztuˆ ;' el de
los Institutos de Filosof‚a y Pedagog‚a;, las . Residencias llamadas .
del General‚simo, . Hispanomarfog…‚, de- Investigadores' y la- Escue-
la-Residencia de Auxiliares , de Investigaci•n, -y finalmente, la-Tigle
sia del Espiritu Santo, construida para las atenciones religiosas del
Consejo. Ademƒs, y formando parte del conjunto, figura el que, aun
sin terminar, se estƒ- preparando para instalaci•n . de los fondos del
Archivo Hist•rico Nacional . Una verdadera ciudad consagrada a
las mƒs nobles tareas del esp‚ritu .

I,A SEDE CENTRAL DEL, CONSEJO .

Se alza al fondo de la plaza, < dando su fachada principal a la
calle de Serrano, de la que dista 115 metros. Ocupa una :superficie



de 2.156 metros cuadrados, y consta de cinco, plantas. Sus lúneas
arquitect•nicas obedecen en su--conjunto a. una ordenaci•n funda-

.,nientalmente cl‚sica . I,a entrada principal destaca' con un p•rtico
de columnas pareadas corintias, . con sus fustes de , granito de Vi-
llalba y sus capiteles de caliza' de Hontoria (Burgos) . Remata el
p•rtico en, un ‚tico macizo, donde figuran en relieve inscripciones
conmemorativas de la construcci•n ,y constituci•n de la - obra .

Las fachadas principal y, norte son de granito en labra, abu-

jardada la parte ba ‚mental, , 'almohadillada . la primera planta y
lisa eri las restantes. La imposta y .las jambas de los huecos tam-
biƒn son de caliza de Hontoria, ofreciendo un conjunto mtiy bien
entonado, gracias a la uni•n del blanco marfil de la caliza con e
gris plata ,del granito .

Un zagu‚n, , tambiƒn de caliza asper•nada de Guadalix, da a
ceso - a los amplios vestúbulos' interiores, revestidos con m‚rmol
rojo „Coralito…, de Alicante . I,os pavimentos, son de m‚rmol -Clara

en el primer . vestúbi o .y de mosaico con dibujos cl‚sicos en el d

sal•n de actos. I,os -motivos aleg•ricos del mosaico, obra del pin
tor Sr. Star, representan a Minerva -subyugando a un .le•n, coma

súmbolo' de la inteligencia, y' unos Pegasos, como súmbolo ,de la imn

ginaci•n. Una gran figura de bronce, obra del escultor Sr . Adsuar

y unos relieves aleg•ricos .dƒ . m‚rmol blanco de Italia, ƒomplet
la decoraci•n de estos vestúbulos, que reciben luz por -una ‚rtústi

.vidriera, representativa de~ las Artes y la Ciencia .
,El sal•n 'de plenos, 'capaz-para-4.50 personas, tiene forma

sector circular . El ,estrado …est‚ chapado ,en m‚rmol Archipi,

. Guip†zcoa, y presidido <por un busto del Jefe del Estado, en,
ce,- obra' del,\ Sr. Capuz. I,a ;escalera principal es de serpentina

Sierra‡ ' Nevada. Hay otra- "hermosa escalera, toda de nogal, q
comunic• con la Biblioteca -y de esto mismo es la, carpinter

de~'la 'planta segunda . I,as salas'-de espera, ,despacho ; preside

dial, de 'Juntas, etc .- van chapadas en caoba. Un original tapa

representativo de las nueve Musas, decora - el nuevo . testero

despach• del Presidente .
En este edificio se albergan tres grupos de instituciones

Org‚nos de . gobierno y de la Administraci•n ; la secƒi•n ; de

blicaciones y la Biblioteca .

Los •rganos del gobierno disponen, . aparte del sal•n de plen

‡ del despacho del Presidente, sala de' Juntas, de que ya se ,ha h

cho menci•n, ' de numerosos despachos de ' Patronatos "del . Consel

y de la Secretarúa, asú como de las correspondientes a 'las . diver-
sas oficinas. administrativas .'

Ea secci•n de ' Publicaciones - ocupa el ala' izquierda, .en sus . plan-
tas del semis•tano y primera ; en -ƒsta se alojan los despachos pa -a
el, jefe y los :administrativos ; oficinas ; y archivos de contabilidad ; '
estadústica y exposici•n editorial . En el semis•tano se instalar‚n
otras dependencias de- Publicaciones, dejando la 'parte m‚s extensa
para almacƒn de libros y revistas, en .donde se guardar‚n las co.ec
ciones 'de m‚s de 5o publicaciones peri•dicas que edita el Consejo .
y el medio ,mill•n. de vol†menes -de obras publicadas por el mismo,
que componen su remanente actual Tambiƒn, anejos al mismo, van
a instalarse los talleres de encuadernaci•n y de embalaje, ya que
el Consejo' remite anualmente m‚s de cinco mil paquetes - de revis-
tas y m‚s 'de ocho mil de libros, de los publicados, por el mismo ..

I,a""Biblioteca general` ocupar‚ toda el' ala derecha . Est‚' conde-
bida con un organismo central de servicios bibliogr‚ficos ; integra
dos por las bibliotecas . especiales de' los diferentes Institutos . Su
prop•sito fundamental ; aparte de la- coordinaci•n de los servicios
entre los diferentes organismos v del intercambio de publicaciones,
es dotar al Consejo de las mejores bibliotecas especiales para que
la investigaci•n'sea .m‚s eficaz. La necesidad de que-el Consejo_dis-
ponga de una ; grane Biblioteca. central, provista de fondos comunes
a todos los Institutos, aconsej• la conveniencia de habilitar un local
propio, y a tal objeto se destina toda el ala derecha del edificio .
Se est‚ organizando conforme al model• de las grandes Bibliotecas
extranjeras, adaptado, naturalmente, a las' necesidades nacionales y
privativas de aquel organismo . .El concepto que preside su instala-
ci•n es el de reducir la ~supˆrficie para elevar su altura ; en conse-
cuencia, poseer‚ un gran dep•sito de libros en ; el s•tano y semi

. s•tano, capaces para 700 .000 vol†menes, y 'convenientemente airea
dos. Un montalúbros elƒctrico facilita el servicio a las diversas sa
las, que son : la de frecuentes, la de referencias o <de lectura ge
neral,- la de revistas, no encuadernadas con exposici•n de adquisi-
ciones y bibliografúa ; la sala Internacional, tambiƒn con una expo-
sici•n permanente y renovada de la actualidad cientúfica extranjera
]Esta sala est‚ dividida' en cubúculos, . por naciones .. Atiende a

esta secci•n la oficina de Cambio Internacional, uno de los orga-
nismos del Consejo cuya labor aparece m‚s †til y destacada .

En la tercera planta se, hallan los despachos de la revista Arbar,
los -del Instituto de Bibliografúa „Nicol‚s Antonio… y los del Pa-
tronato de Estudios e Investigaciones Locales . .



No se limita -la. Biblioteca a las funciones enunciadas, sino que
viene a ser como la unidad funcional de todos los Institutos : fiche-
ros, 'adquisiciones de libros, reparaciún de los mismos, fotocopias
y filmoteca .

Una menciún especial merece •sta : la filmoteca, constituye una
novedad en Espa‚a ; su finalidad es dar a conocer el contenido le
las revistas cientƒficas que se publican en todo el mundo y propor-
cionar el . „microfilm… de cualquier, artƒculo que se solicite . Pata
su m†s perfecto servicio, mantiene, intercambio de „microfilms…, coz
los Centros an†logos del extranjero .

Ez INSTITUTO DE ENSAYOS PEDAG‡GICOS
„RAMIRO DE MAEZTU… .

Otra de las constrˆcicones inauguradas el dƒa, x2 ~de octubre
1946 fu• .l† del Instituto „Ramiro de: Maeztu… ., Este Instituto
segunda ense‚anza tiene la, particularidad. 'de, depender- del - G-n
sejo Superior de Investigaciones Cientƒficas y de estar en . relaci
con el Instituto de Pedagogƒa „San Jos• de Calasanz…, lo que:
permite cierta autonomƒa para ensayar -en ., •l nuevos m•todos
dagúgicos, que una vez d'emostr'ada su eficacia, son aplicados
los otros Centros de . ense‚anza : media.

Est† compuesto el Instituto ((Ramiro de Maeztu)) por cinco
ficios, destinados, uno . de ellos a las ense‚anzas, propias del Bart
llerato ; otro, a Escuela Preparatoria ; otro, a Talleres, y,
mente, dos a 1 esidencias' o internados escolares : : la del Gene

simo y la Hispanomarroquƒ .
No todos son de nueva planta. Súlo, el destinado a Tallere

sido construƒdo totalmente ahora ; pero en los dem†s han sido
les las transformaciones introducidas y tan grande la ampliaci
por . alzado de nuevas plantas, que se pueden considerar como

vos. Tambi•n el recinto en que est†n emplazados ha-sido reform
y urbanizado en su totalidad .

Naciú a la vida docente el Instituto „Ramiro de Maeztu…,:'y

la finalidad que se ha dichq, a raƒz de la terminaciún de unes
guerra de Liberaciún. El Estado procurú dotarle de las mejores
talaciones. Dispone actualmente de veintidús aulas, laboratorios
modernos -de Fƒsica, Quƒmica y Ciencias Naturales ; dos aulas

ciales para dibujo ; Museo religioso, ; dos Seminarios- (el M:at

tico y el Filosúfico) ; un peque‚o Observatorio astronúmico ;
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sala' de Mˆsica ; un teatro ; "biblioteca -escolar aparte, claro est†, de
las "dependencias de la Direcciún Secretarƒa sala de,visitas de pro-
fesores, biblioteca para •stos, etc . Tambi•n, cuenta con dos Museos
en vƒas de' instalaciún el cl†sico y el histúrico .

Da acceso al edificio' principal del rfistituto una avenida, y a la
largo de •sta se extienden los campos de deportes, con su amplia
tribuna decorada con seis estatuas deportivas, obra del escultor Or-
du‚a. Hay otro -parque de juegos, infantiles. Unƒa gran cruz de rae-
rro de estilo andaluz- se alza al final de la avenida, como sƒmbolo
religioso del Centro .

La vida del Instituto abarca mˆltiples aspectos formativos : el
religioso, el intelectual, el fƒsico, la formaciún est•tica y los traba-
jos manuales .

A la formaciún religiosa se atiende - con la celebraciún de las
principales fiestas de la Iglesia, en comˆn,; con ejetfcicios espiri-
tuales todos los a‚os para' profesores y alumnos y con' el' Museo re-
ligioso, en que est†n representadas las escenas m†s destacadas del
Antiguo y Nuevo Testamento y de la historia de la 'Iglesia .' Figa
ran tambi•n en 'el Museo maquetas' de los templos m†s notables y
obras de ;arte .religioso.

Para, la formaciún intelectual, que se quiere que sea -eminente-
mente pr†ctica, cuenta con los dos- seminarios y los tres .laborato-
rios de que s• ha hecho' menciún, la biblioteca y el observatorio .
En el seminario matem†tico est† representada en escenas murales
la historia de esta ciencia, y en el filosúfico se realizan' los experi-
mentos y pruebas. propios d• la asignatura . tos '.laboratorios son
muy completos en tipos de: aparatos y- en ejemplares de zoologƒa,,

V

	

N
flora, geologƒa, etc .

Para la formaciún est•tica dispone de 'una sala- de mˆsica que
sirve de aula para' las ˆltimos cursos . y donde s• dan conciertos y
conferencias a menudo. Tiene dos pianos de cola,' una colecciún
abundante de discos y partituras, instrumentos de cuerda y' vieraoo
para la orquestina del . Instituto, etc. El teatro tiene un aforo de
1 .200 localidades, y en •l tienen lugar veladas cinematogr†ficas,
teatrales, literarias y folklúricas .

I,a cultura fƒsica se practica obligatoriamente. Para ello cuen-
ta el Instituto con piscinas, „solarium…, gimnasios, campo de, fˆt-
bol, de tennis, de -baloncesto y frontún . Tambi•n practican el al-
pinismo en el Guadarrama, adonde se desplazan en autobuses del
Centro, con sus profesores.

Finalmente, los Talleres desempe‚an una gran funciún en la
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formaciún complementaria, •, la vez que contribuyen a educar la
voluntad en un sentido, de 'orden y disciplina . El trabajo manual
es obligatorio a , trav‚s de los diferentes cursos . Constan los Ta-
lleres de varias secciones : automovilismo, metalotecnia, encuader-
naciún, imprenta, aeromodelismo, transmisiones y fotograf„a .

Estos trabajos, al igual que los de Dibujo y - Pintura, son pre-
sentados al p…blico en exposiciones que periúdicamente organiza
el Instituto, y en las que, por. iniciativa' de la Direcciún General
d‚ Ense†anza Media, se organizan para todos los Centros de Es-
pa†a-. En ellas el Instituto ‡Ramiro de Maeztuˆ ha obtenido e
premio nacional.

Existe tambi‚n una clase de mecanograf„a, con veinte m•qui-
nas, para que los alumnos practiquen este arte -indispensable e
la vida actual.

Vinculada al Instituto funciona la Escuela Preparatoria, -oiga
nizada en cursos selectivos y ‰destinada - a la formaciún de aspi-
rantes a la Ense†anza , media. Cuenta con doce grados, -dispuestos . .

en sistema triparaielo, distribuidos en cursos A, B y C, seg…n coc
ficiente intelectual . En la formaciún religiosa, f„sica, est‚tica, etc
,se sigue el mismo m‚todo que en el Instituto, acomodado a
edad . Se procura fomentar el esp„ritu del ahorro,' para' lo cual t
rios los alumnos est•n obligados a pertenecer a la secciún' de Aho
rro, establecida en combinaciún con 'la Caja de Ahorros de M
drid. A cada alumno se le entrega una cartilla al formalizar
matr„cula .

Frecuenteit1iente se hacen excursiones en los autobuses del Cen
tro. Los alumnos gratuitos; cuya gratuidad es secreta, particigai
tambi‚n en estas excursiones, viajes y juegos. Asimismo se les su
ministra material did•ctico, vestido y ',alimentaciún .

El Instituto, para atender a todas sus funciones docentes,
pone de sesenta profesores. Un sistema de altavoces, distribu„
por los parques y edificios, facilita ;la disciplina en los actos .

][.,AS TRES RESIDENCIAS : GENERALƒSIMO,
HISPANOMARROQU„ Y D$ INVESTIGADORES.

Realmente, ni por las funciones que desempe†an, ni por lo
Centros a que est•n adscritas, -estas tres Residencias tienen nada

de com…n. Unicamente su emplazamiento es igual, pues las, t e
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se hallan instaladas en otros tantos pabellones, situados a la espalda
de los edificios que acabamos, de describir, en un frondoso - parque.

I,a Residencia o Internado Hispanomarroqu„ funciona adscrita al

‡Ramiro, de Maeztuˆ desde su fundaciún en 1940 . En ella han resi'
dido y residen los hijos d‚ moros notables de la zona del Protecto-
rado espa†ol en'Africa, que vienen a cursar sus estudios a Madrid .
Entre ‚stos, &,A. 'Muley el Meddi y Muley Ismael, hijos del Ca-
lifa de Marruecos y los musulmanes-, nobles Ahmed Selui, Taie;
Raisuni, Dris Ben'Iaich, Abdesadak Ben Charrat, B…ssian Amatu
chen, - los Saenhyi y los Afailat. Su convivencia con alumnos espa-
†oles- ha llegado a , crear entre algunos ' de ellos lazos de, verdadera
hermandad. En la secciún de alumnos, espa†oles para esta Residen'-
cia son preferidos los hijos de residentes' en Africa,

la Residencia ‡General„simo Francoˆ es un internado :capaz para

zao alumnos, De muerdo con las normas'1 ffuncionales del Centro,
-

los internos súlo: son admitids mediante una escrupulosa selec-
ciún ;moral, f„sica e ,intelectual .,

Por …ltimo, la' Residencia . de Investigadores del Consejo me-

rece una referencia especial . No depende directamente del Insti-
tuto ‡Ramiro, de Maeztuˆ, como las anteriores, sino del Consejo :
Se creú con triple finalidad : la de servir de hogar a los becarios
del Consejo, que, - terminada su carrera, han de permanecer' en' Ma-
drid para completar su' preparaciún, ; dar alojamiento ,decoroso' a
los miembros del Consejo catedraticos, profesores, etc. :-- que,

obligados a desplazarse' de sus' puntos de residencia, tienen que
venir a la capital, y albergar dignamente-,a los conferenciantes,
investigadores y- pensionados extranjeros, para orientarles debida-

mente durante su estancia en Espa†a :

11 Tieneesta instituciún capacidad para zoo internados y siem-

pre est• llena . Dispgne de tres tipos de habitaciones, id‚nticas en

instalaciún -y moblaje, aunque diferentes en espacio . Cada habi-'

taciún se compone de cuatro piezas : un despachito, para recibir,
con biblioteca, un dormitorio con su tel‚fono particular a la ca
becera, un` cuarto de aseo y un cuartito ropero .,

Para los c•tedr•ticos que quieran alojarse con , su esposa dis-

pone la Residencia de habitaciones adecuadas m•s amplias. TieŠ

nen los internos una biblioteca con las …ltimas, publicaciones y
revistas, tanto nacionales como extranjeras . .

Por la Residencia de Investigadores han pasado durante los
dos …ltimos a†os ilustres profesores y conferenciantes extranjeros ;

asimismo se han alojado all„ estudiantes de gran - n…mero de na-



cionalidades : italianos, franceses, belgas,, holandeses, suizos,,
lacos, rumanos y algunos,, pocos, por dificultades de . traslado, di-
manantes de la guerra, Americanos. Llevaba dos aúos funcionan-
do; pero su inauguraci•n oficial fu‚ el 12 de octubre de 1046, a .
la vez que los otros edifieios .

ESCUƒLA-RESIDENC'IA Diz AUXILIARES DE INVESTIGACI„N.

Establecida por Decreto la Escuela de Estudios Auxiliares de
Investigaci•n, dependiente del Consejo Superior de' Investigacio-
nes .'Cient…ficas, se determin• instalarla en el edificio . construido
para Escuela-Residencia - de Bibliotecarias del mismo 'Consejo, t e ro
como dicha †Escuela abarca adem‡s de las enseúanzas de biblio-
graf…a e idiomas de las t‚cnicas f…sicas, qu…micas y biol•gicas, con
sus necesarias clases de ciencias, . de estad…stica, de dibujo, etc .,
hace preciso una obra de ampliaci•n que cubra estas necesidades .

Asimismo el funcionamiento de la Residencia de investigado
res del Consejo y -el aumento de intercambio con otros pa…ses, e
pecialmente con Portugal, han mostrado .que un nˆmero limitado
pero apreciable, de personal femenino, dedicado a tareas de estou
dio e investigaci•n, -necesita, - ser atendido en una Residencia a e
cuada que es mejor quesea femenina exclusivamente, y al detei'=
minar que se ampliara la Escuela Residencia de Bibliotecarias
incluy• en el programa un cierto nˆmero de habitaciones dorm…
torios, para este personal .

En resumen, , & programa propuesto para esta ampliac'Q1

el siguiente, :
Laboratorio de biolog…a capaz para dar en el mismo las clase

de t‚cnicas , biol•gicas y' las de dibujo, ya que ambas enseúanz
, est‡n …ntimamente ligadas en la pr‡ctica de la investigaci•n .

Laboratorio de f…sica y laboratorio de qu…mica con sus inst

laciones correspondientes, almac‚n y servicios de aseo ..
Ampliaci•n ‚n diez habitaciones del nˆmero ‰ de dormitorios co

capacidad para_ quince personas, con lo que la 'capacidad total d

la Residencia se eleva a , cincuenta .
El programa, propuesto se ha desarrollado ampliando longit

dinalmente el edificio antiguo -ˆnica posibilidad de arnpliaci‚.

qˆe permite la forma del solar- .con tres plantas, en las que

instalan, en planta baja, los laboratorios y en las otras" dos,
dormitorios .
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Una de las galerúas de la Residencia para Auxiliares de la Investigaci•n .

CARACTER‚STICAS PRINCIPALES .

Edificio en tres plantas .
Superficie edificada, 2.386 m',,
Consta de : 30 . dormitorios, para residentes ; 8 departamentos

con cuarto de baƒo anejo ; 2 aulas para, 3o alumnas cada una .
Laboratorios de Fúsica y Quúmica Biol•gica , despacho, de di-

rector; habitaciones para el servicio ; servicios generales, de
tos de baƒo, duchas y servicios, ,

EL INSTITUTO DE F‚SICA APLICADA

„TORRES. QUEVEDo…,

Se .eleva en el otro lado de la calle de Serrano ; frente a los,
edificios que, acabamos de describir, Ocupa , .3 .000 metros cuadra-

dosy est† formado por una airosa- mole de ladrillo, ' combinado
con piedra blanca de Colmenar. Consta de. dos gran4,ess alas, un‡-
das por un torre•n cuadrangular,, y de cuatro plantas, en cada una_
de ellas, . Una de las alas est†, destinada . a, fines industriales ; la.
otra, a la investigaci•n..

En ' la dedicada a la industria se . encuentran instalados los ta-
lleres de maquinaria pesada, maquinaria ligera, ajuste y montaje,,
•ptica, . radio, electricidad y otros talleres auxiliares de que luego
haremos menci•n . En la, otra, parte,, o sea la destinada a investi-
gaciones, funcionan los servicios de la Direcci•n, secretarúa, Ad-
ministrativos, Sala de Exposici•n , y despachos y laboratorios- de_
Fúsica, en la primera_ planta ;' . sala de Juntas, sala de Proyectos,
Delineaci•n y m†s despachos y laboratorios de Fúsica y Mec†nica,,
en la segunda planta ; sala de Coloquios, con su cabina de cine
sonoro y proyecci•n fija, y. numerosos despachos y laboratorios de
Electricidad y Optica, en' la_ tercera ;_ y, _finalmente, ' en el semi-
s•tano se encuentra la sala de, M†quinas, C†mara sorda, con es-
pecial acondicionamiento de muros, suelo y techo, laboratorio fo-
togr†fico, c†mara. oscura, etc ., y. la sala de calderas ., para distri-
buci•n del calor por todo el edificio.

Las. instalaciones de agua, gas, calefacci•n, aire .comprimido,.
servicios, sanitarios y duchas obedecen "a ' las normas m†s m•der
.nas en su clase .

La misi•n del Instituto . puede resumirse en tres, puntos fun-
damentales :, fabricaci•n de prototipos de toda, clase de aparatos .

cuar-
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cient…ficos y de aplicaciones t†cnicas que puedan necesitar las,Uni-
versidades y demús 'Centros docentes de Espa‡a ; realizaciƒn de toda,
-clase de aparatos para aplicaciones 'cient…ficas o t†cnicas ideados a
proyectados por investigadores del Consejo ; fabricaciƒn de toda
clase de aparatos, necesarios para la industria nacional, que †sta no'
pueda adquirir ni fabricar por s… misma .

Para el mejor cumplimiento de, estos ,fines, el Instituto estú divi-
dido en departamentos, segˆn' especialidades, y †stos a _su vez en
laboratorios. Los departamentos son : de -F…sica general, de Radio-
eelectricidad, : de Mecúnica,' de Optica y el , comercial . Cada ,depar--
tamento cuenta con un nˆmero determinado de laboratorios, con
sagrados a las mús variadas experimentaciones . Una breve descrip-
,ciƒn darú al lector idea de estos laboratorios tan importantes en e
progreso de la t†cnica espa‡ola .

Ocupa cada laboratorio una superficie que oscila entre 1,7 y 3,
-metros cuadrados ; estún provistos todos'de piletas . . con doble grifa

y espitas de aire comprimido y gas . A: los muros se- adosail poyútas
'de 'madera de tres metros, sobre las que hay instalado un cuadro'
el†ctrico, en que, mediante bornas dispuestas sobre placa de múr-
mol, se efectˆan las tomas de tensiƒn necesarias para los monta
.des de prueba. Estos, cuadros, de construcciƒn metúlica, van 'pro-
vistos de tres interruptores automúticos' para las fases de alternƒ
220/127, dos para los polos de' corriente variable y otros dos para
`la continua a 2 por Loo v . ; ' un nˆmero que figura' en el' cuadro
-coincide con el interruptor . correspondiente a `cada uno de los pane
les de distribuciƒn de la ioentral el†ctrica, instalada en el sem…sƒ
úúno. El mobiliario es : mesa, escritorio,, ' sillas, banquetas - altas
segˆn- las plazas de cada laboratorio armario-vitrina-ropero ; me
-sas portútiles con bandejas auxiliares, .de ruedas de manillones, para
su fúcil transporte ; y aquellos aparatos que, segˆn su cometido
le corresponden .

Existen' otras instalaciones. interesantes': la Cúmara •sorda‚, s
-tuada en el semisƒtano, sin ventanales _e irregular para :evitar la
ondas estacionarias ; revestida eri suelo, techo y muros de corcho
,con la, puerta` protegida, tambi†n por corcho y lana de vidrio . L
-sala de Proyectos, dotada de especiales condiciones luminot†cnicas,
y la sala de Coloquios,. destinada a .p†que‡as reuniones cient…ficask

. ,con butacas dispuestas d† forma que pueden quedar convertidas
pupitres, con lúmpara de encendido automútico .

El •Torres Quevedo‚ no 'es un organismo nuevo ; ''pero desd
los antiguos talleres 'del Laboratorio de Automútica a la instalƒ
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ciƒn actual, hay un,abismo . Gracias, a la perfecciƒn de sus servicios_
y a 'lo completo' de esa, instalaciƒn el •Torres "Quevedo‚ ha` ren-
dido durante el ˆltimo lustro evidentes frutos : en su amplia sala
de ‰ Exposiciones 'se pueden contemplar hasta r5o prototipos de apa-
ratosproyectados; .la 'mayor parte de ellos ya constru…dos en los
propios talleres del Instituto . En estos talleres -trabajan unos cien
obreros ; †specialrzúdos, ingresados tras escrupulosa selecciƒn, y para
labores de, mús finura y precisiƒn hay personal-femenino .

Separadq del ;Instituto por amplios jardines, aunque siempre
dentro del recinto, se ha constru…do un amplio pabellƒn, donde' fun-
cionan los comedores, ; salas .de tertulia y otros servicios para los em
pleados, `con separaciƒn'd† hombres y mujeres . Unú cl…nica, sufi-.,
cientemente dotada de instrumental necesario, completa los ser
vicios.

LA IGLESIA DEL ESP„RITU , SANTO .

No pod…a el Estado espa‡ol, de tan honda raigambre catƒlica,
pasar pƒr , alto un aspecto tan esencial en la vida del Consejo,
como el que se refiere a las-atenciones religiosas de los miembros
del mismo. Por ,esta razƒn, el Ministerio de -Educaciƒn 'Nacional'
acogiƒ con ' entusiasmo la iniciativa del Consejo, en, el a‡o 1943,
de erigir un: templo que fuera el alma y el corazƒn, del renaci
miento cient…fico espa‡ol ; S;e buscaba que la nueva ' iglesia, a la-
vez que sirviera como, de hogar espiritual a todos los investigado
res, tanto espa‡oles como extranjeros, pudiera servir de capilla
para la ,creciente poblaciƒn escolar-, alojada en las diversas institu
ciones del recinto : Residencias, - Instituto •Ramiro .de Maeztu‚ et--
c†tera . Se quer…a, asimismo, que fuese como un s…mbolo indicador
de que toda gran empresa de cultura debe .inspirarse en el afún de
buscar a Dios y con Ši la -verdad y el bien . La iglesia ser…a erigida
bajo la advo ciƒn del Esp…ritu Santo,, como ofrenda a la Tercera
Persona de la Sant…sima Trinidad .

El d…a de. Pentecost†s de 1943, en presencia del Ministro de
Educaciƒn y de los miembros mús destacados del Consejo, .fu† inau
gurado el comienzo de las obras . Quedƒ encargado de realizarlas el
arquitecto D. Miguel Fisac, . asistido por una Junta ; de Teƒlogos,
de la que 'formaban parte varios se‡ores prelados . El jueves, 3 de
octubre de este a‡o,' ‰ el . se‡or Obispo de Madrid-Alcalú, tambi†n
con asistencia del Ministro y alto personal del departamento, pro ;



cedi‚ a su bendici‚n ; y por la tarde tuvo . lugar el traslado pro-
cesional de- la imagen que se `veneraba en la antigua capilla del.
Instituto ((Ramiro de Maeztu† Cinco d•as despuƒs,- con, gran con-
currencia de profesores y miembros del Consejo, . se llev‚ a cabo
el taslado de la reliquia, de San 'Isidoro, donada, por el anterior*
Obispo de Le‚n, y actualmente de Vitoria, R . P. Ballester, para
su custodia, en este templo . Rector del mismo : ha sido nombrado
el Catedrútico de la Universidad de ,Madrid y Prelado domƒstico
de Su Santidad, monse…or Pascual Galindo .

Las caracter•sticas del templo son las 'siguientes consta de
una sola nave, de planta rectangular, de 21 metros de largo por
14 de ancho. Va cubierta por .tres b‚vedas va•das, apoyadas en
arcos de fajones y formeros de hormig‚n armado . .‡bside cil•ndri-

co, , de 14 metros de diúmetro, cubierto por c„pula esfƒrica sin lin-
terna, con diez ventanas de medio punto . Altura múxima del úb-
side, 31 metros en el interior .

El 'paso de la superficie cil•ndrica a la poligonal de la ;p''anta
se ha resuelto por dos pechinas, apoyadas en ' el

'arco triunfal . : Sc-
"ha escogido el punto mús noble y preeminente para el altar ., S
ha procurado seguir con fidelidad el criterio' de la Iglesia en cuanta
a _luz, color, composici‚n arquitect‚nica y decoraci‚n .. La disposicion
arquitect‚nica _ tiene por base una ordenaci‚n d‚rica apilastrada.
ininterrumpida a lo largo de los paramentos.' En el úbside, para-
mentos, pavimento y pinturas domina el rojo, que es el color que:
la Iglesia dedica al Esp•ritu Sa .'to.

En la nave domina el gris, con iluminaci‚n menos intensa que
en el úbside.. Esta misma gama siguen las pinturas al fresco
las. b‚vedas. El altar es de múrmol italiano rosso-levanto . Las hor-

nacinas para las imúgenes de San Isidoro y San Alberto . Magno
de úgata de Conil ; los relieves del úbside,, dƒ caliza de. Luque . .

Las diez vidrieras de la c„pula, dise…adas por D . Ram‚n Stolz
representan los Santos Padres que mús' se han distinguido en s
estudios sobre el Esp•ritu Parúclito.,,Las de las naves, inscritas e
los arcos laterales y en el ojo de buey, representan los, siete Don#:

del Esp•ritu Santo ; en ellas domina el tono azul-
D-:los frescos, el- mús importante es el que decora la .parte s

perior _ del úbside y sirvee de fondo al altar . y presbiterio. Represen
la venida del Esp•ritu . Santo sobre, -el Colegio Apost‚lico ; destaca
los ademanes de los Ap‚stoles, y domina en todo ƒl una: gama
tonos .suaves. En, el gran arco de triunfo que sirve de transicion_ ez

tre el úbside y la nave, el artista Sr . Stolz. ha pintado gallar

figuras' angƒlicas que sostienen luminarias . En las tres b‚vedas de
la nave se han estampado las tres Virtudes teologales : Fe, Espe-,
ranz(( y Caridad. Finalmente, en las paredes del coro van pinturas
alusivas : .a las cuatro Virtudes cardinales .

La obra escult‚rica, a cargo toda ella ˆdel Sr.' Adsuara,' obedece,
a un sentido de unidad . Lo mús importante es el tr•ptilo de rƒlie-
ves que decora la, parte baja del úbside . .; Tambiƒn merece- desta=
carse -el frontal del altar, en que se ha expresado en relieve de
bronce dorado al fuego la escena de la aparici‚n de Jes„s a sus
disc•pulos . El mismo artista ha ejecutado los relieves de . la peruta
del; Sagrario, los peque…os de los pies de los candelabros, las figu-
ras de los cuatro Evangelistas, en madera, que decoran las ocha-,
vas del p„lpito y las dos efigies de San Isidoro y San Alberto,
que aparecen en -las hornacinas de úgata, en las arcadas centrales
de cada lado de la nave .

El altar es- „nico y se alza airosamente en el centro del presbi-
terio. Es de •núrmol veteado de Italia . En ƒl cabe destacarla gran
Cruz procesional, toda de bronce con filos de-plata, y los tres can-
delabrds bronc•neos que se elevan a ,cada' lado "del Crucifijo .

En el tesoro del templo figura un cop‚n de bro y piedras pre-
ciosas, uh cúliz del siglo xvi, varias bandejas de plata y, sobre todo,
un relicario en el_ que 'se guarda el fragmento del crúneo de San
Isidoro, Patrono del Consejo .

En lo exterior, la : fachada es toda de' ladrillo rojo, de gran
simplicidad,, . con una sola" puerta -y con el „nico adorno de una
arcada ciega y el ojo de un buey y un t•mpano rematado en una
cruz . La fachada que' da al Instituto ((Ramiro de Maeztu† va ador-
nada con un grupo de figuras angƒlicas en piedra y termina con
un campanario de reloj elƒctrico. El úbside se acusa al exterior_ por
un enorme torre‚n, cil•ndrico, que culmina en tejado y pararrayos
en forma de cruz, con paloma del Esp•ritu Santo .





AúO 1946

RESUMEN DE CUENTAS

CREDITOS AFECTOS AL CONSEJO DEL PRESUPUESTO
DEL MINISTERIO ,DE . EDUCACI•N NACIONAL

Pesetas.

2s

i. Subvenci‚n para la crelci‚n. de nuevos Institutos,
Delegaciones de provincias y para ampliar 'los cre
ditos, que, se consignan - -a los ya creados, segun ne
cesidades ;que se produzcan durante ;el ejercicio
economico	:	500.000,00

2 Subvenci‚n Jara gastos generales del ƒCons„jo; ser-
vicios administrativos y Secci‚n _de .Intercambio y
para atenciones, homenajes, invitaciones, reunio
nes y otros gastos de, car…cter social y los ocasio
nados con motivo de las ,visitas de personalidades
nacionales y extranjeras	:	97s:oct~o,00

3 . Subvencion para obras . ' mobiliario, instalaciones,
conservaci‚n y reparaci‚n de edificios,	1 .305.700,00

4. Subvenci‚n para gastos generales, de las Residen-
cias del Consejo	:	:	100.000,00

Subvenci‚n para la Universidad Internacional
"Men„ndez Pelayo", de Santander ;,cursos para ex-

Suma y sigue	 2.880.700,00
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tranjeros, post-escolares y Reuniones Cientúficas
organizadas por los Institutos en diferentes ciuda-
des de Espa•a	

Subvenci‚n para la adquisici‚n de libros, servicios

bibliogrƒficos y gastos generales de „a Biblioteca
General del Consejo	

Subvenci‚n, para becas nacionales y . extranjeras;
conferencias, visitas de Profesores, extranjeros y,
,en general, servicios de arnphacion e intercambio
cultural	 :	
Subvenci‚n para premios :a la , inv sttgacaon	
Subvenci‚n para continuar ala edici‚n de 'las obras
de D. Marcelino Men…ndez Pelayo' clƒsicos espa-

•oles, otras publicaciones de catacter nacional o
especial y gastos generales . de la Secci‚n de P.u-.

blicariones del Conseja	
I0. Subvenci‚n para lƒ .Escuela de Estudios Auxi_

liares de la Investigaci‚n y Residencia . :: . .
u. Subvenci‚n para la adquisic‚n de libros _,proce- .

dentes del extranjero y material cientúfico del mis-

mo" origen

	

. . . :	
I2. Subvenci‚n para pensionados y Profesores en

extranjero

I3 . Subvenci‚n para las Delegaciones del Consejo en
provincias . .'	:	:	:
Para el pago de veinte Colaboradores cientúficos,
con el sueldo de 12.000 pesetas	240.000,
Idem úd.' de veinte Auxiliares, con el
sueldo de 6.ooo pesetas	
Idem úd. de veinte Laborantes, con el
sueldo de 4.000 pesetas (Decreto de
.5-VII-43)	

a) Subvenci‚n para ayudar a las necesidades de

los Institutos `-`Francisco Suƒrez', de Teolo

gúa,;~ "San , Raimundo de Pe•afort", de Dere-

cho Can‚nico ; "Padre -Enrique Florez", 'de
Historia Eclesiƒstica "Francisco de Vitoria",

de Derecho, e Instituto Nacional de Estudios

Jurúdicos -	: :	: . . :	:	550.000,00

Subvenci‚n para atender a las necesidades de

los Institutos "San Jos…j de Calasanz", de Pe-

dagogúa, "Luis. Vives",,'de Filosofúa "San-

cho de Moncada", 'de Economúa, y, "Balmes",

de Sociologúa	;	:	

Subvenci‚n para atender a las necesidades de
las Misiones Pedag‚gica-s del Instituto "San

Jose de Calasanz

Pesetas

Suma citerior	 8.555.000,00'

493 .x,00

400.000,00=

.00000

505.000,00
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I5 . PATRONATO "RAIMUNDO L†LIO" .

a) Subvenci‚n para gastos generales del Patro-

nato	 :	:	

b) Subvenci‚n ,para atender a las necesidades del

Instituto "Antonio de Nebrija", de Filolo-

gúa, con sus Secciones de Barcelona y Sala- .

manca, e . Instituto "Nicolƒs Antonio' de Bi

bliografúa	 :	

Subvenci‚n para atender a las necesidades de
los Institutos "Miguel . Asún -de Estudios
‡rabes, y "Benito Arias Montan", de Estu-
dios Hebraicos y Oriente Pr‚ximo :

Surca y sigue	 10.563.000,00
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115.000

I I6.ow,.

	 I65.ooo

Pesetas.

96.

599.0

357 .

4ú0 .

1 PATRONATO '"SANTIAGO RAM•N Y CAJAL" .

a) Subvenci‚n para' atender a las : necesidades'del

P tas.

Suma aMercor . :	I2.4,05.64o,,oo

"Fernando el Cat‚lico" ;- Institut‚s' Ilerrleƒses
y Asturianos ; Estaci‚n de Estudios -Pirenai-
cos de laca y Patronato de Estudios de rnves'-
tigaciones Locales

	

325.000,00
AA) Subvenci‚n para atender' . a las 'necesidades del

Instituto de Estudios Africanos	: :

	

72 .000;00

Instituto "Santiago Ram‚n-y !Cajal
.", de Inves=tigaciones biol‚gicas, y su Secci‚n de Neuro- .

logia de Valencia

	

775.000,00
'b) Subvenci‚n para atender, a las necesidades del

Instituto Nacional de Ciencias . Mˆdicas y sus
componentes ; Instituto -de Medicina 'Experi- .
mental, de Madrid, . Barcelona y Valencia ; -Sec-
ciones de Patologia, de Valladolid ; Bioquimica
Mˆdica, dˆ Zaragoza, y de Historia de& la Me-
dicina y de, las Ciencias Naturales ; Instituto
de Investigaciones Cl„nicas y Mˆdicas Insti-
tuto Mˆdico de Post-Graduados, de la Casa
de Salud Valdecilla, de Santander, e Institu-
to Espaƒol de Medicina Colonial	850.000,00 .
Subvenci‚n para atender a las necesidades de
los ;Institutos, Espaƒol de Entomolog„a "Josˆ
de Acosta" (Museo Nacional de'-Ciencias , Na-
turales) ; Jard„n Bot…nico, e‰Instituto "Lucas:
Mallada", de Investigaciones !Geol‚gicas con
su Secci‚n de Barcelona	: . . . . :	915.000,00

d) . Subvenci‚n para atender a las necesidades del .
Instituto Espaƒol de Edafolog„a, Ecolog„a y
Fisiolog„a Vegetal ,y su Secci‚n de Valladolid
Instituto "Josˆ Celestino Mutis", de Farma-

Suma y signe . :	:	15 .342.640,00,
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Suma anterior	 IO 563.000,04

Escuela de Estudios Arabes,
Madrid	;	
Idem „d. de Granada, y cuatro be-
cas para estudiantes musulmanes,
a4000 pesetas	
Escuela de Estudios Hebraicos y
Oriente Pr‚xima,' de Madrid y
Barcelona

d) Subvenci‚n para atender a l… necesidades: del
Instituto "Jer‚nimo †Zurita", de Historia ;, y
sus Secciones, de Historia Moderna "Siman-
cas", de Valia~lolid ; Escuela de Estudios Me-
dievales, de Madrid, . y sus . Secciones- . de Bar-
celona, Valencia y Zaragoz' Instituto "Gon--
zal‚ Fern…ndez de, Oviedo'', de Historia His-
pano-Americana ; Escuela de Estudios Hispa
no-Americanos, , de Sevilla, y' su Residencia .
Subvenci‚n para atender a las necesidades de
los Institutos "Juan Se astian Elcano de
Geograf„a ; `Bernardino de Sahag‡n", de An-
tropolog„a y Etnolog„a,' y sus Secciones -de ,
Barcelona, e Instituto Hist‚rico de Marina :

f) Subvenci‚n para, atender alas necesidades del
Instituto "Diego Vel…zquez' , de Arte y Ar-
queolog„a, y, sus Secciones de Barcelona, Sevi-
lla y Valladolid ; publicaciones del "M…pa Ro-m'
mano" de Espaƒa "Corpus 'Vassorum y "Ca-
t…logo Monumental", confecci‚n del ``Fichero
Art„stico Nacional", e Instituto Espaƒol' de
Musicolog„a

	

.

	

. .

	

.	
g) Subvenci‚n para atender a_ las necesidades del

Instituto de, Estudios Canarios, Museo Cana-
rio, Instituto "Padre Sarmiento", de Estudios
Gallegos ; Instituci‚n 'Pr„ncipe de Vian?' y

Suma y sigue	I2.405.b4.0



Suma anterior	 15.342.640,‚ƒ

cognosia, y sus .Secciones de Barcelona, Valen-

cia y Santiago, e Instituto Nacional de Parasi-
.tolog‚a, de Granada, con su Secciún de Barce-
lona	 720 090

Subvenciún para atender' a las, necesidades de
la Misiún Biolúgica de Galicia e Institutos- de

Biolog‚a Aplicada, de Barcelona, . L„rida y'Za-

ragoza, … y estudios propios de este Patronato .

I'9. , PATRONATO "ALFONSO EL SABIO

a) Subvenciún para atender a_ las necesidades del
Instituto "Jorge Juan", de Matem•ticas, con
su Secciún de' Barcelona Seminario Materna
tico)	 170.000

Subvenciún para atender - a las necesidades de
los Observatorios Astronúmicos-del Ebro, La

Cartuja (Granada), ; Santiago y Villafranca de

los Barros y Otras investigaciones astronúmi-

cas

	

. . . .

	

.	 ioo .
Subvenciún para atender a las necesidades de
los Institutos "Alonso Barba" , de Qu‚mica, y

"Alonso cle. Santa Cruz de F‚sica, con sus

Secciúnes de Zaragoza, Sevilla, Barcelona, San-
tiago, Valladolid y Murcia	

TOTAL	 17.957.64
REMANENTE DEL EJERCICIO DE 1945	44.9^

RESUMEN GENERAL DE GASTOS EFECTUADOS

Investigador ,y.-administra
tivo

	

. . .~ . . .:	5.641.712,82

Colaboraciones, gratificacio-
nes y derechos de autora . : 635.143,59
Gastos generales de .los Cur
sos para ' extranjeros) ~y
reuniones cient‚ficas

	

. . .

	

305.000,00
Becas nacionales` co†feren- .
cias y visitas de Profesores
extranjeros	:	' 449.985,62
Pensionados y Profesares
en el extranjero	131 .520,90
Premios a la investigacion . 190.000,00
Servicios bibliogr•ficos	139.2 15,66
Escuela de Estudios Auxi-
liares a la Investigaciún . . . .
Intercambio cultural . . .
Colaboradores, Auxiliares y
Laborantes cient‚ficos . . :. . .
Jornales de mozos, obreros,
especialistas y subalternos .



MATERIAL

Publicaciones :,, gastos,, de
impresiún y papel	
Biblioteca adquisiciún de
libros y encuadernaciones .' I .I

Importaciones : adquisiciún
de libros' y material cient•-
fico procedente dei extrae-
jero	
Laboratorio : adquisiciún de
aparatos y ` productos qu•-
micos	1 .28o.586f41
Instalaciones y ‚mobiliario ., 1 .865.159,45
Oficina 264.884,92
Servicios : telƒfono, alum-
brado, gas, agua y carbún .
Varios gastos	169.835,43
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2.780.521,49

19,566,75

268.900,00

487.459,92

Suma antes or .

	

. &164.314,o6

8236.9144;37

REMANENTE NO INVERTIDO . . . . :	

Pesetas. .

16.401 .22

I,.6oz :‚32o

LIQUIDACION GEN„R…4L

?85.o83,47 , ,

SALDO A REINTEGRAR	

NOTA.-La diferencia no invertida procede de reintegros de peque-
†as cantidades de diversos crƒditos, cuya inversiún no ha sido total-
mente realizada por su dificil ajuste al importe de los mismos. .

Pesetas,

REMANENTE NO INVERTIDO	1.601 .320,70

Remanente no invertido, de los crƒditos que se mencio
nan a continuaciún y que pasan a incrementar las sumas
consignadas; bajo el mismo concepto , en el presupuesto
de 1947 :
De Colaboradores, Auxiliares y:Laboran-
tes . . . .

	

. . . . .

	

. . . . .
De adquisiciún de libros y material cien-
t•fico procedente del extranjero	-762.574,64
De pensionados y Profesores en el extran
jero	 483.1450
De premios a la investigaciún	'70.000,00

I .60o.8o2,61

5x8,09
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PATRONATO "RAIMUNDO LúLIO" . .

Institutio "Francisco Su‚rez", de Teolog…a .

Personal :,-

Personal :

Investigador	40.199,82
Jornales	964,50
Varios	22.8I2,oo

Material

Publicaciones	87.481,30
Biblioteca	21.461,00
Oficina	: . . . .

	

1 .270,25
Servicios	: . . . .

	

502,40
Varios . . .. .	'300,00
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RESUMEN DE LOS GASTOS EFECTUADOS
POR CATA CENTRO

63.976,32

I 11,01495'
174.99

Suma y sigue . . . . :	174.99

Pesetas .

30.999,72
912,50

7.470,70

34.758,36
1 . 1 47,25
1 .339,00
4.232,00

135,00

17:458,18
2.540,00

35.820,00 .
5 .657,75
1 .566,90
1 .956,75

39.382,92

41 .6 11,61

19.998, i8
t

45 .001,40

Pesetas .

8o.994,53

64.999,58

Suma y sigue	320.985,38
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Suma ante ior	174.991,27

Instituto "Sara Raimundo de-Peƒafort
de_Denelclao Can„nico .

Personal

Investigador . .
Jornales	: . . .
Varios	

Material

Publicaciones ,	.
Biblioteca . . .•
Instalac+ones	
Oficina . .

	

. .
Varios	. .

Instituto "Padre Enrique Faores",
de Historia Eclesi‚stica

Personal

Investigador
Varios	

Material :

Publicaciones	
Biblioteca	
Oficina	
Varios	



Suma anterior r	:	ú . . .

Instituto, "Luis Vkves" †de Filosof‡a,.

Personal

Investigador	65.540,99
Jornales . . : . .

	

.	 9 808,90
Varios	18.963,00

Material .

Publicaciˆnes	66.754,66
Biblioteca :	:	8.003,75
Oficina	1 .995,00
Servicios	10 úi44,i3'
Varios ú	:	1.758,45

Irstituto' "Fra.cisco de, Vitorid',
ele Derecho P•blico .

Personal

Investigador . . . ú	
Jornales . . . .'.. .	
Varios

Material

Publicaciones	31 .9000,80
Biblioteca	:

	

. . .

	

_ '9.777,41
Oficina	3‚7,95 ,
Servicios	1 :485,65
Varios	:511380
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47.69 1,39
6.885,00
I .4g0,

94.3 11,99

88.655,99

,56.oi6,39

43 .983,61 ,

Pesetas.

20.985,38

1 2 : 7,9

100.000,

S,um y sigue .. .	603,953,

Suma anterior	;	603.953,36

Instituto "Francisco de ; Vitoria",
de Derecho'P•blico . Secci‚n de Zaragoza.

Personal

Varios

	

. .. ƒ .

	

-15.000,09
15.00000

Material :
Publicaciones	
Material fotogr„fico	

Instituto,"Framci,sca de Vitoria' .',
de Derecho P•biiao: `Secci‚n de Valladolid.

Personal :

Investigador	

Material:

Pibliot‰ca	:	6.ooo,oo

Instituto "San Jos‰ de Calasaeiz", de . Pedagog‡a ú

- Personal t

Investigador	53 .333,15
Jornales . . . 20,845,00
Varios	21.903,80

1375, 1
2.645,00

3999,96 :

4.020,00

3999 96

6.oo0,oo

96.081,95

Suma y sigue	:	:	

Pesetas.

19.02…,00

9.999,96

632 .973,32
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Material :

Publicaciones	
Biblioteca	
Instalaciones	
Oficina	

Servicios	
Varios	

Suma anterao!r	

67.771,1 1

9.946,15
'2.703,50
2.554,75
1 .462,42
4.479,26

45.291,20
510,00

19.674,5

17.7 2,99
6.6o6,65
4.438,10

40,25
634,17

32.166,34
18.330,00

.-88 .9 7,19 '

65.475,45

29.512,16

50.496,34

Suma y sigue;	

"Pese s.

632.973,3

184.999,

94..9

912

Personal

Investigador	

Jornales . . . .

Varios	

Publicaciones	;
Biblioteca
Oficina	. . . .
Seryicios	
Varios	

instituto "Bzlmes"de .Sociolcpú,c,.

Suma aa•eriar	912.960,07

34.537,10
98.009,40
47.51$,90

210,00

44.738,10

163.759235

Pesetas.

95.234,44

399.996,06

Material :

Publicaciones'	32.247,90
Biblioteca	4.995,95'
Oficina ' 7.033,65
Servicios'	 40,00
Varios	 _ 420,60

Personal :

Investigador

	

45.499,50
Jornales

	

+ 3 1 . 17775
Varios	 87.082,10

Material

Publicaciones	
Biblioteca	

Material pedagogico	
Instalaciones	
Gastos Semanas pedag‚-
gicas	20.322,57

Oficina	 12.853,55'
Servicios	13 .955,35
Varios	 8.829,84



PATRONATO "MARCEL NO MENúNDEZ PELAYO" .

Secretar•a del ,Pat1onato "Mm‚iudez Pelayo" .

Suma -arnte~ior	14.08.190,57

Personal

Administrativo	26.583,16
Jornales . . . .

	

.

	

` 38.813,55
Varios . . . .

	

200,00

Material

Oficina	,

	

'.6&x,14
'Servicio ,	. . . . . .

	

487,35
Varios	'34,25,66 1

Institƒto "Antonio de Nebrija" de F~'phg•a"

Personal

Investigador	108.665,84
Jornales	;

	

1.833,45
Varios	27.113,25

137.612,54

Material

Publicaciones	130.902,36
Biblioteca	1 .969,00
Oficina	1.340,50
Servicios	10o,od

Varios	526,80

448

65.596,71

4.574,11

134:838,66

Pesetas .

70.170, 2

272.451;20

.Suma y i" :	. . . . . . :	1 .750.812,5

9

15.000,00
15.000,00

Pesetas .

Sum c1 anterior	1.750.812,59

151.869,65

' 1 5-000,Q0

Suma y sigue	~	 683,291 .936

449

-Secci„n de Filolog•a Griega
y Bizanti…sstica, de. Barcelona.

Escuela de Filolog•a,
"Colegio Triling†e" de Salamanca .

Material: -

Publicaciones	

Personal

Investigador , . . . .

	

1~35
Jornales '24,00
Varios	; 3.000,00

1 .690,55

Material :

Biblioteca	 900;00 .
Oficina 410,50 .

1 .310,50
1 .001,05

Escuela, de Filolog•a de Barcelona.

Personal

Investigador,

	

. ..~ 25.500,00
Varios	 22.350,00 .

47.850,E
Material

Publicaciones	 103.296,75
Oficina	 722,90

104.019,65



Instituto "Nicol•s Antonio", de Bibliografúa.

Personal :

Investigador

	

72.249,22
Jornales : . . .: .	 :

	

4, 64,oo
Varios	'I6.332,80 .

Suma anterior	:	, : . . 1 .936.683,2

Material;:
Publicaciones	103.183,68
,Biblioteca

	

	3 :986,8‚
Oficina	
Varios	

Instituto "Miguel Asún",
che Estudios Arabes. Madrid .

Material

450

1 .138,50
145,,00

Personal
Investigador 44.799,75
Jornales	5.638,65
Varios-	15.836,00

Publicaciones	59405,24
Biblioteca	:	3.461,35
Uniformes, . :	
Oficina : . . .

	

.	
Servicios ,	
Varios

625,00 '
1 .280,90 4

11 .402,54
2.549,73

91 .546,02

108.453,98

.273,80 .

78.724,76'

Pesetas.

44 .

aoo.ooo

Suna „ y sigue	2.281 .681

eo

Suma anterior	2.281 .681,85

. 989940
6.282,5o-
287,45
594,25

2.129,10

12 .619,72

5.154, :50

63..032;64

36.966,92

65.x,57

83.8oI,8I

Pesetas.

99.999,56

149.500,38

Suma y sigue	2.531.181,79

45 1

Instituto "Mi~ Asin",
de Estudios -Arabes . ,Granada.

Personal. :
Investigador . : . . 50.868,43
Jorn•les . . . .. . , 8.597,55
Varios

	

,	3.566,66

Material
Publicaciones	
Biblioteca . . .

	

. . . . .
Instalaciones
Uniforme	
Oficina . . . . :	 . . . . . . . . . . . . .

Varios	

Instituto "Benito Arias Montan", de. Estudios
Hebraicos'y ƒriente Pr‚ximo .

Personal
Investigador . . 43.749,57
jornales	173,00 '
Varios	21.776,00

Material
Publicaciones	: .

	

62.762,20
Biblioteca ,	15 .763,80 :
Oficina . . . . :	:	4,911,11
Varios 324,70 .
Servicios	:

	

4o,bo



452

Suma anterior	:	21531;181,79

Irrstitutú . Benito Arias Monta•q", de Estudios
Hebraicos y Oriente Prúxim‚. .S'ecciún de Barcelona .

Personal

Investigador	

Instituto 'Jerúnimo Zuritca", de Historia

Personal
Investigador	
Varios	

Varios . . .

	

. . . ~ .

15.49,9,92

75.582,44
9.920,00

85.502,44
Material
Publicaciones	25.09541
Biblioteca

	

35,75
Servicios

	

.. .

	

.	101,50
Vahos	:	',i1,64,78

25.497,44

Instituto "Jerúnimo Zurita!', de Historia .
Secciún dƒ Valladolid.

Personal
Investigador	
jornales	

27.749,87
400,00

3.085,00

Material :
Biblioteca':	2.445,50
Oficina	 1 .319,50

1'5499,92

31 .234,87

3.765,00

Suma y, sigue	

Pesetas.

110.

1 5.499,9

34-

.68

Suma arnterurr	

36,250,93

66.82124

Pesetas.

2.692.681,46,

91 .007,72 .

99.999,93

Suma y sigue	2:883,689,11',

453,

Escuela de Estudios Medievales de Madrid.

Personal

Investigador'
Jornales	
Varios	

Publicaciones
Biblioteca '. . . .

	

. .
Oficina	;	
Servicios	
Varios

	

.

Escuela de Estudios MedieJ s :de Bcmrcel6nat

Investigador	
J ornases	
Varios	

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Oficin	+~
Varios	

2.222,00
19.891,90

58.364,83

41 .228,75
35,E

263,35
io8,oo

41.635,10

„4.916,48
30,00

9.238,00
24.184,48

49.686,47
15 .694,87

63,80
1.115,00
263,10



Suma anterior _ .. . .

Escuela dio Estudios Medievales de Valericia. .

Personal

Investigador	

Varios	
27.999;72
4.965,00

Material
Publicaciones	5.321,45
Biblioteca	" .

	

-. 686,o6
Oficin i	1 .027,70

Escuela d• Estudios Medievales de Zaragoza

Personal

Investigador	>I.o,ift6p
?var:.is	 6.;516,96

Material :

Publicaciones	3 .3 16,50

Instituto -"Gonzalo Fernúndez del, Oviedo,
de Historia Hispanoamericana.

Personal:

Investigador . . . . :. . . . :	61.i66,io
Varios	 . . . . . .

	

36.544,90 .

4.5 ;4

Suma sigue

32.96472

7035,21 .

16.683,,5o

3.316;50

97.711,00

Pesetas.

2.883,6&),1 j

39.999,93

20.000

2.943.689

Sumati .aaaterioi	 2.943.689,04

ilVlaterial '

Publicaciones	25.5or,42
Biblioteca . :	9.79440
Instalaci .enes	:	1.364,50
E~.positiones	1 .646,05 .

‚Oficina ~	3ƒ735,
Servicios	1 -230,00
Varios	:	:

	

512,55.

Escuela_de Estudios Hispanoamericanos d Sevilla.

Personal ,:

Investigador .

	

. . .

	

104.873f91
Jornales

	

7.335,E

Material :,

Publicaciones	2I.672,00 ,
Servicios	:

	

1.076,90

Residencia de la Escuela
Hispanoannericana de Sevilla .

Personal

Administrativo	 13.999,92

_Material

Instalaciones	11 .000,00

43 .783,92

112.208,91

2274890

13.999,92 .

1 I .000,00

Pesetas

141 .494,92

134.957,8i .

24.999,92

Suma y sigue	 3 .245.141,69

455'



Suma anterior

	

3.245a4I,69-,

Instituto "Santo Toribio de Mogrovejo
de, Misioƒalva Hispúnica .

Personal

Investigador

	

. .

	

29.583,14
Varios	14.764,15

Material

„ Publicaciones . . . . 44.170,71
Biblioteca	837,30
Oficina	p	8.362,39
Servicios	 2 19,69
Varios	 54,50

Instituto "J n . ebastiú-n Elc ", de Geograf•a .

Personal

.Investigador	46.499,54
Jornales	 507,00
Varios	29.778,05

Material :

456

44.347, 29

53.644,50

76.784,59

Publicaciones	63.167,69
Biblioteca	5.118,60
Oficina

	

. . .

	

461230-
Varios	 , 463,Io

69.210,69 .

,Pesetús,

97.99 1 ,

1 ,4

Sana y sigue	 3.489.1k ,

Suma anterior	: 3.489.128,76-

d Geograf•a.

4.083,30
400,00

6.552,50

43,55 .
1 .709,10

237,50

I 1 .035,80 ,

1 .990, 15

8_0.184,98

78.686,73

Pesetas,

13.025,95m

158.871,71 -

Suma y sigue	 3.661.026,4z.

45~7-

Instituto "Juan. Sebasti ttn Edcano"
Secci‚n~de Barcelona.

Personal :

Investigador . . .

	

.	
Jornales	
Varios	

Material

Publicaciones	
Oficina

	

.. . : . :	

Varios	

Instituto "Bernardino de S&uag…n",
de Antropolog•a y Etnolegva .

Personal

Investigador . . . . : . . . 51.982,98
Jornales	16.23i,oo
Varios	11 .971,00

Material :

Publicaciones	
Biblioteca . .. .	. . . .
Laboratorio	~
Instalaciones . . .
Uniformes y fotos	.
Oficina	
Servicios	
Varios'	

1 .549,60
5.485,70
10.343,35
8.j65,40
9.930,70
2.391,05

35-329,43,
5.491,50 -



Suma anterior	'	3.661,02-6;42

.Instituto "Bernardiiso 'dd' Sahagún",
4e Antropolog•a y`Etnolog•a . Secci‚n, de Barcelouo .

Personal

Investigador	31 574,71
Varios	6.741,20 .

-Material

Publicaciones	
Fotograf•a	
`Oficina	

hnstituto Hist‚rico d… Marina . .

Personal

,Investigador . .

	

.	33.249,84.
Varios	'... .

	

6.300,00,

;Material

'Oficina	

Personal.

Investigador 112 .249,32
Jornales	-

	

102;35
Varios	:. . . . : : . : . : : . :

-458

.13.903,50
a.82o,oo-
3.90b,o0

11 456,08

29.398,90

38.315,91

20.623,50

39.549,84

Instituto "Diego Velƒzquez",' de Arte y Arqueolog•a .

456,08

141 .750,57

Suma y sigue . . . :	

Pesetas.

58939,4

40.00

3,7591 .971,Y

Suma anterior	

Instituto "Diego 1!"ciƒzquez", de Arte y Arg2,ueolog•a, .
Secci‚n de Bƒrtelotaa . -

25.624,62-
7.660,00 .
3.599,30

950,E
6.ooo,oo
3.295125 . . .

18.499,80

90.635,14

36.883,92

10-245,25 .

18.499,80

;Suma y sigue	4.039.486,63

3.759.971,75

Pesetas.

2-32.385,71

47.129,17

459

Material :

Publicaciones	83.689,76
, 0Biblioteca

	

790Oi.

	

I.
Instalaciones	 522;75
Oficina	2.891,95'
Servicios . 4 . . .

	

90,00
Varios .

	

1 .650,67

Personal

Investigador	
Jornales . . ., :

	

:. . . . :	-
Varios	'	~ . : . . .' . :

Material :

Publicaciones	
Biblioteca	
Pruebas fotogrƒficas . : . . : . . .

Instituto "Diego Velƒzq z", d ' Arte : y Arqueolog•a,
-Serc„ƒn de Sevilla .

Personal

Investigador . . . . :	



Suma anterior	' 4.039.486,63

Material:

Publicaciones . . : . . :	4.309,40
Oficina	 246,57
Servicios	:	1.129,17
arios	 8 1 ;37

Nústituba "Diego, hed•zquez", de Arte y Arqueologúa.''
Secci‚n de Valladolid .

Personal

Investigador	6.749,88

Jornales : ,	 1 :464,00
Varios	1. . .

	

7,249,89

460

Instituto "Diego Vel•zquez".
Corpus Vassorum .

Personal
Varios, .

	

7.661,45

Material
Publicaciones	4.8I2,35
Oficina	 47,00
Servicios	 27,00
Varios	825,20

5.766,51

5.711,55.

'Pesetas .

24.2

42.499,9

13.373,

suma y sigue	: . . . 4.119.625

4.175,25

8.304,75

378,35
14465-

l1010
19.724,10,

4.175,25

.8.824,75 .

1 9,834,20

Pesetas.

Suma anterior	 `4.119.625,92

1 .000,

Suma y sigue	 4.149.625,92

461,

Cat•logo Monumental de Espa„a ..

Personal
Varios	

Material :

Publicaciones	ƒ,
Oficina . :	:	

Varios	:	

Instituto "Diego Vel•zquez" .
Fichero Artústico Naciond .

Personal

Jornales	
Varios	

15.463,77
Material :

Biblioteca	
.,Laboratorio	

20.000,00

5 .527,48
Oficina	 793,73
Varios,	 715,00

27.036,21

.Instituto ƒ"Diego Vel•zquez'
Mapa Romano .

Personal

Varios . :	 1.833,25
1833,25

Material
Publicacranes	 14.563,65
Oficina	 292,50

Varios	 310,6o
15.166,75

17.000,00

Instituto '"Diego Vel•zquez" .



Material

Publicaciones	11 .976,40
Fotografúas

	

57,50
Oficina	251,00 .
Varios	'	38•90

4

12.665,80

Pesetas

Sgtha anterior :	4,1.49.625,92.

32.500,0(

260.050,(

6.

Suma y sigue	:	4.448.17

Material ;

Publicaciones	57.559, 1 7

Instituci•n "FernaMo el Cat•lico"

Material

Publicaciones

	

. . . .

13 .499,9 1
10.573,60

12.000,00

24.073,5 1

57 ,5591 p-17

12:000,00

Pesetas

4.448.175,92-Suma anterior	

Instituto "Padre S iento„, de -Esiudios Gallegas.

S1.632,68-I2.000,00'

Personal :

Investigador . . : .
Varios

	

.

Instituto Esp~ de musicologúa .

Personal : -,

Investigador . . :	 61.916,29
Jornales - . :	 2.975,00
Varios 51'ƒ595,90

j 16.487,19

Material

Publicaciones . . . :	 129.622,23
Biblioteca , :	 8.196,68
Instalaciones 267,20
Ofi‚ina 1 .400,30
Servicios 3 .99g•0 '
Varios	 . 86,40

143.562,81

Instituto de Estudios Canarri•s .

Personal
Investigador	 6.000,00

_6.ooo,oo

Instituto de Estudies `Ilerdenses .

Personal
Investigador . .

	

6.875,00
Jornales	 7.743,Q0
Varios	:	 14.658,60

29.276,60

Material
Publicaciones	: . . . 28.650,00
Biblioteca	: . . :	 852,15
Laboratorio	 5.800,00
Servicios	 1.553,00
Varios	:	.

	

663,25 .
3'7.518,40

66.795 ;0

Suma y sigue	 4.608.603,60ƒ

463 .



,Patronato de Estudios e Investigccio ,nes Locales .

F ersonal : "

Varios . .

Suma anterior	" 4.608.603,60

. 5.000,00

1Material

_Publicaciones	:	47,387;15

Instituto B-otdnico'Mu ;nicipail de Barcelona

Personal

.Investigador

	

	-

	

11 .573,20
Varios	 I2.144,05

Instituto de Estudios Gerundenses .

Material

Publicaciones	ooo,oo

Instituto de Estudios A icwws. -

Personal :

Investigador 5.250,E
-Varios	14.370,09

Material :
-Publicaciones ,	
-niblioteca . . . :	

_464 .

48.460,00

3.920,00

000,

47.387, 1 5

24.417,25

.000,

19.620,00

0

Pesetas.

52.387,1 .

24.417,2

52.380,ú0
72.000

Suma y sigue .:	'	_'4:'762 .4

Instituto. `Santiago Ramún y Caja?", _
de Investigaciones Biolúgicas .

Personal : -

Investigador	:	228.948,35
jornales	66.540,50
Varios . .

	

.	1 .772,35

Publicaciones-	
Biblioteca	
Laboratorio	r
Instalaciones	. .
Uniformes y seguros ;
Oficina	
Servicios	
Varios	

44 .853,00
2.597,00

239 . 177,73
32.202,35

4.349,05
3 . 140,50

66 .233,69
10.182,20

465



466

,Material :
Publicaciones	7.948,25
Biblioteca	2.497,65
Laboratorio	25.$15,93
Instalaciones	1 .414 00
Muebles'	1,142,50
Oficina	1 .811,75

Instituto de Medicina Experinmntal de Madrid.

Personal
Tu,vestigador	
Jornales	
Varios	

Material

Publicaciones . .

	

..
Biblioteca	
Laboratorio	87.125 :18
Instalaciones	2.393,64
Oficina	1.124,7 ‚
Servicios

	

	865,50
Varios	

Instituto de ƒMedicina Experimentad de Barcelona.

Personal:
Investigador	:. . . . : .
Varios, . . . .„	

'10.000,00
27 .004,72
4.865,00

267,00 .
668,oo .

1.486,95

3.689,00
136,00

41.869,72

6.668,79

2.175,00

3.825,00

Pesetas,

Suma anterior	: . . 5-960.714,72-

91 .150,90'

55..993,31

6.ooo,oo

Sun y sigue	 6.113.858 .oi3

467

Material
Publicaciones	
Laboratorio	
Oficina . .

	

.

Instituto de Medicina: Experimenta 1 de Val ciar .

Personal
Investigador
Jornales	
Varios

Publicaciones,	
Biblioteca	
Laboratorio
Oficina	
Servicios	
Varios	

41.999,52
3.585,00
3.740,00

49.324,52

240,00
1 .071,00
2.935,84

Secciún de P•tolúg‚a de Valladolid .

Personal
Investigador	 1.500,00
.Jornales	 450,00
Varios	 225,00



Suma ainterior	:	6.113.858,03

Secciún de Bioqu•mica M‚dica de Zaragoza .

Secciún de Historia de ƒa Medicina
y Ciencias N„turaJes.

26 . 149,76

10.131,35

16.…14,98

20.017,7.5

Pesetas. .

36.281,11

36.032,73

Seicciún de Farmacolog•a Experimental de Granada .

Instituto de Investigaciones Cl•nicas y M‚dicas .

Personal :

Investigador	14.458,18
Jornales	28,05y
Varios	1 .528,75

Material :

Public-cione :	10.234,50
Laboratorio	7.309,75
Oficina-	854,70
Varios	i .6i8,8o

Instituto M‚dico Post-Graduado de Santander.



Suma anterior _	6.305.463,30

614,oo
9.115,30
425,00

13.249,80

11-750,90

41 .940,00

10.154,30

13.249,80

11.750,00

41 .940,00

Pesetas,

1 904,34

24.999

41 .940,

77.627,45

196.65=;07

91 .410,49

Pesetas.

Suma anterior	6.387.407,40

245.000,00

288.o61,56

Suma y sigue	6.920.468,96

471

Public3 ;;iur~es	
Laboratorio _	
Varios . . . . . . . . . . . . . . .

Personal

Investigador . . . ú	114-790,98
Jornales

	

ú34.154,97
Varios	r	18.426,6o

iMaterial :,
'Publ.,,-acior_es	29.696,20
Biblioteca	3.078,25
Laboratorio	z	9.923,30
instalaciones 1 .827,95 .
M•quina enceradora el‚c-

trica	2.357,75
Oficina	: .

	

1 .220,95
-Servicios . . ú .

, 25

.571,67
Varios	3942,38

Instituto "Jos‚ de Acosta"
,(Museo de Ciencias Naturales

Personal

Investigador	106.349,41'
_Jornales	80.898,56
Varios	r	9.403,1d

Material :

Publicaciones	
Biblioteca	
Laboratorio	
!nstalaciones	ú	
Oficina	

. Servicios	
Varios	

43.460,21
47400

4.472,45
10.133,20
3. 116,45
19.538,86
i0.2I8,32



Personal

Investigador	
Jornales	
Varios	

Material

Publicaciones	
Biblioteca	
Laboratorio	
Instalaciones	
Oficina	
Servicios	t	
Varios	

Instituto "Lucas Mallala",
de Investigaciones Geolúgicas .

75.724,61
125 .835,25
2.570,

27.230,21
5.939,75
7.531,55
476,00

2.244,35
20.29 1,23
3.816,27

50.616,37
1.485,00

11 23.000;00 '

204.129,86

67 .529,36

52.IOI,37

Pesetas.

23.000,00

271 .659,2 .

7.215 .128,18_

Real Sociedad de Historia Natural . Material

Publicaciones	39.193,09
Laboratorio	:	1 .177,50
Instalaciones	955,30
Oficina

	

.
Varios . :	204,00

Inastitu o "Lucas Mallada", de Investigaciones

Geiolúgieas. Secciún de, .Barceloina.

Personal

Investigador	:	
Varios . . .

Suma anterior	;	7.215 .128,18ƒ

Instituto Espa•ol de Edafolog‚a,
Ecolog‚a y Fisiolog‚a Vegetal .

Suma y sigue	 7.362.068,14-

473.
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Material
Publicaciones . . . . :	
Biblioteca	
Laboratorio	
Instalaciones	
Mobiliario	'	
Oficina -	`	
Servicios	ú
Varios	

Material :
IPublicacion•5	
Biblioteca	
Laboratorio	
Instalaciones	
Oficina	
Servicios	
Varios	:	

119.450,80

15333,20

,99.225,16

122.775,58

291 .

	

,3

15.333,'

222 .000,

Instituto "Jos• Celestino Mutis…,
de Forni,aoognosica Secci„n-de Barcelona .

Personal
fnvestigador

	

34.999,68

Suma anterior	

Material
Biblioteca	482,00
Laboratorio	7.777,95
Instalaciones	3.400;00
Varios	340,00

Instituto -"Jos• Celestino Mutis",
de Farm eognosia. Secci„n de Vcas'encia.

Personal
Investigador	;,	11 .999,88

Material
Laboratorio	I3.ooo,I2

Material
Laboratorio	1

	

13.250,00

Instituto "Jos• Celestino Mutis",
de Farmacognossia. Secci„n de Sontiago .

Personal
Investigador	6.750,00

34.999,68

11 .999,95

11 .9999,88

I3.000,I2

6.750,00

13.250,00

Pesetas.

.891.071,38

46.999,63

25.000,00

20.000,00

Sum† y si4Jlue	 7.983.071,01
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I0.87I,95
4.53 1 ,70
70.648,10
19. 1 73,49
5.299,30
1 .062,30
4.812,61
3.05 1,35

.instituto Espa‚ol de Edafologƒa, Ecologƒa ,
y Fisisologƒa Vegetal . Secci„n de Vallaacdolid .

Personal
Investigador	

_Instituto "Jos• Celestino Mutis",
.ele FarnuarcognosieA .

Personal
Investigador	77.790,96
Tornales	12.734,20
Varios . .

	

8.700;00

18.19o,79
1.285,28

99.416,91
1 .45 8,50
548,30

r.629,8o
246,00



Instituto Nacional de Parasitoliagúa,, de Granada .

. Personal :

Investigador	: . . .
jornales
Varios	

Material :

Publicaciones	.
Biblioteca
Laboratorio	
Instalaciones	
Oficina	:	
Servicios	,
Varios	

Instituto Nacional de Parasitozogúa .
Secci•n de Barcelona.

Personal :

Material

Biblioteca	
Laboratorio	
Varios	

476

21.927101
4.813,40
4.632 , 29
1.363,10

15 2.965,20
1.633,50
2 .932,85

Suma anterior	8. i 29.674,49

6.ooo,oo

3.845,50
1 5.155,30

72.699,84
3 .430 ,00

6.oo0,oo

19.000,80

76.129,84

Pesetas .

25 .000,80

Instituto Nacional de Parasitologúa .
-Secci•n de Madrid.

Material :

Biblioteca	
Laboratorio	;	

Material :

Publicaciones	7.606,40
Biblioteca	1 .441,2%
Laboratorio	25.623,70
Oficina	162,15
Servicios	2.390,62

-37-224,12
113.353,96

Suma y sigue	8.268.029,25



Personal :

Investigador . .
To, vales	
Varios	

Material :

Publicacione$	
Biblioteca	... .
Laboratorio	
Instalaciones	'	7
Viajes	
Oficina	:	

Material :

Publicaciones	
Sacos envases	
Oficina	
Varios

478

82.832,68
26.210,00
21 .429,20

41 .776,60
641,50 .

30.471,35
6.340,00
1.024,20
1.023,75

111. 763,40
2 .753,00
5 .32 1 ,39
1.150,00

130.471,88

81 .277,40

4.950,00

19.987,79

Pesetas.

21 1.749,2

24 .937,7 1Y

Instituto de Biologúa Aplicada de Barcelona

Instituto. de Biologúa Aplicada de L•rida .

Material
Publicaciones	
Biblioteca	
Laboratorio ,	
Instalaciones	
Oficina . . . .

	

. . .
Servicios

	

. . .
Va,v ƒos	

Personal :
Investigador	
Tornales	
Varios	

Material :
Publicaciones	
'Biblioteca	
Oficina	
Varios	

733,59
5 .984,35

85 .149,00
2.97835
3.885,00
851,05
430,30

50.846,93

99.III,55,

Pesetas:

8.504.716,3z

149 ,95848

Suma anterior	

Estaci‚n de: Biologúa Experim ntall-
de Cogullada .(Zaragoza) .

Personal
Investigador	1

	

15.999,96
jornales	5-‚45,80
Varios

	

29:801',17

140 . 155,7 11

6o.166,17
6.573,50

i 1 .762,63
78.x002,30

44.789,85
Io.56o,8‚
4.878,30
1424,46

61-653,41



_4bo

_Instituto "Jorge Juan", de Matem•ticas.
.Secciún de Barcelona .

Personal :

Investigador .'	5o.z66,38
Jornales ,	1 .825,00
,Varios	5.425,00

Material

Publicaciones	854,00
Biblioteca	8.978,00

Personal:.

Investigador	:	
Jornales	~ . : .,

, 7-200,100
630,00

7.830,00

12.182,65

16.428,86

Pesetas .

8.918.39325

20.012,65

Material :

Biblioteca	5.610,80 .
Laboratorio	4.733,65
Instalaciones	828,go
Varios	1.009,30

Obserrsatorio Astronúmico de Santiago de Compiostelat

Personal :

Investigador	
Jornales	
Varios	

Material :'

Biblioteca	
Laboratorio	
Instalaciones	
Oficina	
Varios	

1.639,58
4.505,00
1.624,00
682,00

1043,02

9.493,60
25.922,46 .

Suma y sigue	8.964.328,36



bservatorih Astronúmico de Vicafran de kS Barrús.

Laboratorio	

Instalaciones	

Servicios	:

Varios

	

. . . .

	

. . . . .

	

. . . .

Institutos "Alomo Barba" y "Alonso de Santa Cruz",

de F•sica y Qu~mica. :

Personal :

Investigador	
Jornales	
Varios'	

Material :

Biblioteca	
Laboratorio _	
Instalaciones	
Mobiliario	
Oficina	: . . . . : . .
Servicios- ,	
Varios	

1.356,00

3.350,00

3 .215,35

3.934, 15
1 .367,00
729,00

336.029,48
110.376,10
18:373,50

5.6890
116.284,85
31.582,82

14.835,95
4.582,80 ;

29.055,63
6.334;45

4.706,00

9 . 245,50

464.779,08

208.366,00

13.951,5

673A4

Instituto `Alonso Barba," .
Secciún de,Zaragoza.‚

Personal

Investigador ,
Jornales

	

.
Varios : . . . : . . : . . . : .. . .

Material :

Publicaciones	
Laboratorio

	

. .
Instalaciones	
Varios

	

...

Suman anterior	"

24.594,.75`. -
,403,00 ,

.55.999,92

5.580,00
1 .385,00

,7.600,00
46.486;40
10.401,47
2.437,55

18.ooo,oo
325,00

651,35'
I I .I75,00

24.997;75

62.064,92

66.925,42

18.325,00

11.826,35

Pesetas,'

9.6`

24.997,75

129:.890,34

30.151,35

483

Material

Publicaciones	
Oficina

Instituto "`Alo,nso de Santa Cruz" .
Secciún de Zarragoza.

Personal

Investigador	::. . .
Varios	

Material :

Publicaciones	
Laboratorio

Suma y,sigue	 9.836.464,38



Varios

Personal:-

Investigador:
jornales

Instituto "Alonso Barba'.
Secciún, de Sevilla.

Material :

Piblioteca	
Laboratorio	
Varios	

Suma anterior	'	
9.836.464,38

39.216,54
2.996,00 .

574,75

2.283,00
14.741,75

150,00

Instituto "Alonso Barba" .
Secciún ale Qu•mica Org‚nica de Barcelona.

Personal :

,Investigador	18.499,8o
Jornales	2.920,00

Material :

Laboratorio	20.773,36
Servicios	1 .700,00
Varios	25,00

484

42,787,29

17.174,75

21 .4 19,80

22,498,36

Pesetas.

5%962,04

43.918, 1

Suma y sigue	r	9.94.0.344,

Material :

Laboratorio	A . . .

Suma anterior	

12.499,92
i.8oo,oo

105,00
11.540,73

54,35

7.999,92 .

11 .998,75

14.299,92

11 .700,08

7.999,92

11 .998,75

Pesetas,

9.940.344,58

34.996,16

2 .000

19.998,67

Suma Y sigue	10.621 .339,41
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Secciún de Qu•mica Ana'•tica de Barceiloma .

Personal : .

Secciún de Electricidad y Radiaciún de Barcelonai.

Personal :

Investigador	
Jornales

Material :

Biblioteca . :	:	
Laboratorio	;
Varios	:

Secciún de Co'leidoqu•mica de Barcelona .

Personal

23.699,76
1 .134,00

24.833,76

10.162,40
10.162,40
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Svm anterior	10.021 .339,41

Pesetas.

Suma anterior	10.076,.227,51

Seccion de, Q,uam%ca Incrganxa de Valladolid.

Personal :
Investigador	6.ooo,oo

Material
Oficina	 7.223,15

Secciún de F•sic de,Valtodolid .

Personal :
Investigador	10.500, 00

Material :
Instalaciones	2.052,05
Oficina	;	1 .287,75

Siecciún de u•mica Anal•tica de Murcia .

Personal
Investigador . :	. . . .

	

1a750,oo
Varios	1.350,00

Material
Laboratorio	9.127,30
Oficina	1 .538,30
Varios	227,00

6.000,00

7.223,1,5 -

10.500,00

3.339,80

14.100,00

10.892,60

Pesetas.

13.223,15

13.839,8ú

24.992,60

Suma y sigue	-10.128.283,96 .

- :487

Secciún de Qu•mica Org‚nica
de Santiago de Compostela . .

Personal
Investigador .. .,

	

19.500,00
10.500,00

Material
Laboratorio . . . . '	. .. . . . . . .

	

9:500,00
9.500,00

20.000,

Secciún de Qu•mica
de Santiago de Compostela .

Personal :'
Investigador . . :	:	

F•sica'

I0.5oo;00 .

Jornales 3.650,00
14.150,00

Material :,*
Laboratorio	 4.195,45 -
Oficina	: . 1 .165,45
Varios	 154,85-

5.515,75
19.66

Secciún de Qu•mica
de Santiago de Compostela:

Personal
Investigador	

Aplicada

8.250,90
8.250,00

Material
Laboratorio	'. . . ;4.343,75
,Instalaciones	 .2.628,60

6.972,35
15.222,3

Suma y- sigue	19.076.227,5



Personal
Investigador	:	
Jornales	
Varios

	

.

Material :
Publicaciones

	

. . .
Biblioteca

	

. . .

	

.	
Servicios . .

	

.	

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Instalaciones . . .c :	: . .
Grupo electrúgeno	
Homenajes	
Oficina	:	
Servicios	
Varios	

Suma anterior	10.128.283,06

12.000,00
3.955,50
3.750,00

10.763,40
1 .848,00
945,05

19.705,50

13.556,45

405.893,39

567.725,30

Pesetas.

33 .261,95 .

973.6I8,( ,- )

Suma y sigue	11.1S5 .163,7•

69.691,48
1.705,00
5417,70

12.312,05
5 . 165,50

76.814,18

17.477,55

76.139,00

98.506,66

42.265,20

16.70o,oo

13.520,90 .

5.744,00

.30.263,94

Pesetas,

94.29 1 ,73

Personal
Administrativo	228.881,62
Jornales	119.045,83
Varios	57.965,83

120.858,52
32.i51,00
8.625,46

.64.605,00
130.970,07
37.293,31

151 .526,8o
21 .695,14

Administrativo	
Jornales . . : . . . :	
Varios . . . .':	

db,rw, mobbiiiario .e insaf,ciones .

Instituto "Alonso B;arba'_.', Secciún de ,Za-
ragoza Instalaciún, de laboratorio	

Instituto "Jos‚ de Acosta" : Sala de ma-
mƒferos y laboratorio de taxidermia .

Instituto "Miguel Asƒn" : Adquisiciún de
tipos de imprenta „rabes

	

'
Instituto "Jos‚ Celestino Mutis Barce

lona : Adquisiciún de aparatos-e instala-
ciún~de laboratorios	'	

Secciún de Neurologƒa de Valencia.: Ad-
quisiciún de material de laboratorio . . .

- Delegaciún del Consejo en . Barcelona :
Adquisiciún de mobiliario	

Instituto Espa…ol de Edafologƒa : Mobi-
liario e inst„laciún de laboratorio	

Edificio del Consejo, Medinaceli, 4 : Pro-
yecto de cubierta .c	

Escuela Residencia le Auxiliares de la In-
vestigaciún : Proyecto de pabellún	

1 .041 .555,36 - 11.229.4'55,43
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Sumas anteriores:	1 .001.555,36

Instituto "Antonio Josú de Cavanilles"- :
Reparaci•n de la c‚tedra de Bot‚nica .

	

67.427,76
Instituto ."Santiago Ram•n y Cajal"

Obras de saneamiento	i	: .

	

52.801,05
Instituto Espaƒol de Entomolog„a Pabe--

ll•n Insectario	z	143,916,23

Residencia para inrvrestig ores.

Personal

Administrativo	: . .

	

'99.877,24

Material :

Varios	123,00

Cursos tara ext&anferos y Reuniones
Cient„ficas de Verano.

Importe de los Cursos . .

	

22-5.oo0,o0

Bil iioteica Cenera„ .

Personal

Investigador	70.332,71
Jornales	„6.o28,7o
Varios	68.882,95

490

99.877,24

123,00

225 .000,00

155 .244;36

Peset‚s. :

11 .229.455,43

1305.700,40

100.000

225 .

Suma y sigue	*

	

12.860.156,

Becas,

	

erenc

	

visitas de profesores .

Personal-,

763.055,02

Pesetas.

918.299,38

190.000.,00

Suma y sigue ;	14.418.441,07
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Becarios	449.985,62
449.985,62

449.985,62

Premies a la irnvestigaci•+n.

Un premio "Francisco Franco", de Le-
tras	 50.000,00

Tres premios, denominados "Raimund•
Lulio", "Luis Vives" 'y "Antonio de
Nebrija", de Letras, a 2o .ooo pesetas
cada uno	 000,

Dos premios, denominados ;"Atfonso el
Sabio' y "Santiago , Rarn•n y Cajal",
de Ciencias, a 20.000 pesetas cada uno . 40.000,00

Cuatro premios "Menúndez Pelayo", de
Letras, a 5 .000 pesetas cada uno . . . : . . 20.000,00

Cuatro premios "Juan de la Cierva", de
Ciencias, a 5 .ooo pesetas cada uno	 20.000,00

Suma anterior . . . . . 12,860.156 ,0

Material

Publicaciones	: . . . . :	 130.269,25
Biblioteca	 554.998,07
Servicios 19.285,44 -
Oficina	… …

	

. . 5 1 . 1,92,30
Varios 7 ;309,96



Obras "Marcelino Menúndez Pelaya" .

Personal : '

Suma anterior	: . ..- 14.418.441,07

.699,

117.983,00

299.729,08
2 .885,50

35.615,28
16.878,88
33.431,18
40.568,19

64.450,00
18.646,oo
1 5.985,04

7.699,92

117.983,00

328.663,80

429.108,11

99.08 1,04

Pesetas.

125.682,9

757.77 ,9,

Sunu y sigue	15.361.895,

Personal

Administrativo	132.280,57
jornales ., .. :	rz8.347,43
Varios	78.035,80

Material
Publicaciones ,	
Biblioteca	.
Uniformes :	
Oficina	. . . .C	
Servicios	
Varios :	

Sumo anterior	15.301.895,90

290.550,00

131.520,90

114.837,64

447.146,04

131.520,90

Pesetas .

213.918,68

447 .146 ,04

Material :

Biblioteca'	7.018,40
Laboratorio	79.369,44
Instalaciones :	5.690,00
Fotogr•fico y un multi .

copista	22.312,45
Oficina	8.45945'
Servicios	654,‚0

333,90

Publicaciones y libros -ad-
quiridos en el extran-
jero	156.596,04

Aparatos cientƒficos y de
laboratorio del mismo

:origen	

Importe de las pensiones
concedidas y disfrutadas .



Suma anterior	16.o94.48i,52

Delegaciún, del Goiisejo, +en Barcelúna.

Personal

Administrativo	14.199,96
Jornales	3.306,00
Varios	12.637,25

Material :

Publicaciones	6.865,66
Biblioteca	1 .486,00
Instalaciones	6.684,95 .
Oficina	1 .746,85
Varios	:	' .691,91

Delegaciún ded . Consejo en Sevilla.

Personal

Administrativo	24.499,84
Varios	t .65I,65

Material

Publicaciones	2.124,56
Instalaciones	247,00
Oficina . . . . : . . . :	652,95
Varios	234,00

494'

30.143121,

21 .715,19

26.151,49

3.258,45

''Pesetas.

51 .858

29.4.09,

SUMO y sigue	16'1715-749

.Pesetas.

.Suma ••ater or	:	I6.I75.749,86

25.249,92

177,50

3.4.499,92
3.300,00

7.152,70
18.2,00

154.916,53

25.249,9.2

177,50

37.799,92

7.334,70

154.916,53

25 .427,42

45 . 134,62

154.9 16,53

TOTAL	 16.401.228,43
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Delegaciún del Cnsejo en Valencia .

Personal

Administrativo

Material :

Varios ,	

Delegaciún del Consejo en Zaragoza.

Personal" :

Administrativo	
Jornales	:	

Material

Mobiliario :	
Oficina	

Colaboradores, Auxiliares y Labora retes .

Personal
,

Investigador	



CONSEJO PLENO, CONSEJO EJECUTIVO

COMISION PERMANENTE -DEL CONSEJO



CONSEJEROS DE HONOR

D. Ramún Men•ndez Pidal.
II. D. Jos• M.' Dusmet, Alonso.
I1I . . D. Jos• M . 8 Diaz de Mend‚vil .
IV. D. Julio Rey Pastor:
V. D. Ramún M.a Aller Ulloa .
VI . D. Enrique Plƒ y Deniel .
VII. D.. Severino Aznar Embid .
VIII . D. Manuel' Gúmez-Mor•no.
IX, D. - El‚as Tormo Monzú .
X. - D . .Jos• 'Casares. Gil .
XI. D.. Arturo Farinelli .
XII. D. Jos• Castƒn Tobe„as .
XIII . D.,-Salvador Minguijún Adriƒn .
XIV: D. Armando Cotarelo Valledor. .
XV. D. Julio Casares Sƒnchez.
XVI. D. Cristúbal Berm…dez Plata .
XVII. D. Fernando Rodr‚guez Fornos.
XVIII . D. Misael Ba„uelos Garc‚a .
XIX. i, D. Hermenegildo Arruga Lirú .
XX. D. Ramún' Castroviejo' Briones .
XXI. D. Antonio Piga Pascual.
XXII . P. Anselmo M." Albaredƒ, O. S. B. -
XXiII. D. Amandio Tavares .
XXIV. D. Antonio Pereira de Sousa Cƒmara .
XXV. -D. Arnaldo Steiger .
XXVI. D. Jorge Ignacio Rubio Ma„• .
XXVII. D. Rodolfo Bƒrún Castro .



XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII .
XXXIX.

XL.
XLI.
XLII.
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D. Alberto Fischer.,
D. Arturo Stoll .
D. Enrique E. Ecker .
D. Gustavo Cordeiro Ramos.
D. Maximino Correia.
D. Josú Gabriel Pinto Coelho .
D. Augusto Pires Celestino da Costa .
D. Carlos Thom .
D. Thomas Verner\ Moore, O . S. B.
D. M. Ross.
D. Crist•bal Kelk Ingoid .
D. Federico Er-nst .
D. Carlos Obligado.
D. Adolfo C.. F. van Dam .
D. H.lPallmanli .

VOCALES CONSEJEROS DEL PATRONATO "RAIMUNDO LULIO

D. Carlos Ruiz del, Castilld.
D. Eugenio , Cuello Cal•n .
D. Eloy Montero Gutiúrrez .
D. Josú M.' Zumalac‚rregui Prat .
D. Manuel Torres L•pez .
D. Leopoldo Eijo Garay, Obispo de Madrid-Alcal‚:
D. Josú Pemartƒn. Sanju‚n.
D. Marcial Solana . Gonz‚lez-Camino .,
P. Bruno Ibeas Gutiúrrez, O. S .. A.
P. Silverio de Santa Teresa,.O. C. D.
Sr. Director del Instituto de, Estudios Polƒticos .
D. Carmelo Ballester Nieto, Obispo' de Vitoria .
D. Josú L•pez Ortiz, .Obispo de T„y .
D. Francisco Barbado Viejo, Obispo de Salamahca .
P. Santiago Ramƒrez, O. P .
D. Josú Vives Gatell.

D. Tom‚s Carreras Art‚u .
D. Te•filo Ayuso Marazuela .
D. Vƒctor Garcƒa Hoz.
D. Josú M.a Porcioles Colomer.
D. Francisco Yela Utrilla .
D'. Rafael N„…ez Lagos .
D. Luis jordana de Pozas.

D. Pƒo Zabala Lera .
D. Antonio Ballesteros Beretta .
D. Angel Gonzalez Palencia .
D. Josú Manuel Pab•n y Su‚rez de Urbina .
D. Eloy Bull•n Fern‚ndez .
D. Juan de Contreras y L•pez de Ayala.
D. Pascual Galindo Romeo .
D. Josú M.B Millas Vallicros‚ .
D. Diego Angulo I…iguez .
D. Francisco Cantera Burgos .
D. Antonio de la 'Torre y del Cerro .
P. Justo Púrez de Urbel, O . S.' B .
D. Luis Ortiz Mu…oz .
D. Francisco Javier S‚nchez Cant•n.
D. Joaquƒn de Entrambasaguas y Pe…a.
D. Higinio Anglús Pamiús .
P. Constantino .' Bayle Prieto, S . , I .
D. Julio Guillún .Tato.
D. Ciriaco ‡ Púrez Bustamante .
D. Cayetano Alc‚zar Molina .
D. Josú Ferrandis Torres .
D. Josú de R„jula Ochotorena .
D. Josú ib‚…ez Martƒn .

VOCALES CONSEJEROS DEL PATRONATO "MARCELINO
MEN†NDEZ PELAYO"



VOCALES CONSEJEROS DEL PATRONATO "SANTIAGO RAMúN

Y CAJAL"

D. Emilio Fernƒndez- Galiano .
D. Fernando Enr‚quez de, .Salamanca .
D. > Carlos Jim•nez D‚az .
D. Juan Jos• L„pez Ibor .
D. Victoriano Colomo Arenillas .
D. Carlos Rodr‚guez L„pez-Neyra .
D. ' Emilio Mar‚a -D‚az Caneja .
D. -Juliƒn Sanz Ibƒ…ez ..
D. Jos• P•rez de Barradas .
D. Santiago Alcob• , Noguer.
D. Angel Santos Ruj
D. Juan Jos• Barcia Goyanes .
D. Jos• Luis Rodr‚guez Candela .
D. Valent‚n Matilla G„mez .
D. Benigno - Lorenzo Velƒzquez.
D. Manuel Bermejillo Mart‚nez.=
,D. Ciriaco Laguna Serrano .- .
D. Francisco Mart‚n Lagos .'_
D. Juan jim•nez Vargas .
D. Francisco Garc‚a Valdecasas .
D. Gregorio Mara…„n Posadillo .
D. Jos• M.a Corral Garc‚a : ,
D. Jos• Garc‚a Blanco Oyarzƒbal.

,VOCALES CONSEJEROS DEL PATRONATO ``ALONSO DE HERRERA

D. Jos• Mar‚a' Albareda Herrera .
D. : Juan Marcilla Arrazola:
D. Manuel Goitia Angulo .
D. Florentino Azpeitia Floren .
D. Gonzalo Ceballos Fernƒndez de C„rdoba .

D. C•sar Gonzƒlez . G„mez. ..
D. Cruz Angel Gallestegu Unamuno.
D. Ignacio Echevarr‚a BallaHn .
D. Arturo Caballero Segares .
D. Luis Ceballos Fernƒndez de
D. Miguel Odriozola Pietƒs .
D. Francisco Garc‚a del Cid .`
D. Miguel Benlloch Mart‚n:
D. Jos• Benito Mart‚nez .
D.' Eladio Aranda Heredia . .
D. Salvador,Rivas Goday.
D. Lorenzo Vilas L„pez . ,
D .' Lorenzo Bustinza Lachiondo .
D. Luis Cavanillas -Rodr‚guez . -
-D. Fernando Burriel Mart‚ .

VOCALES CONSEJEROS, DEL-PATRONATO "ALFONSO E[ . SABIO"

D. Emilio jimeno Gil .
D. Antonio R‚us Mir„ .
D. Julio Palacios Mart‚nez .
D. Pedro Novo y Fernƒndez-Ch‚carro .
D . Jos• Garc‚a Si…•riz .
D . .Fernando Pe…a Serrano.
P. "Enrique de Rafael Verhulst, S . I .
D. Maximino San Miguel de. la Cƒmara.
D. Francisco _Nƒvarro, Borrƒs .
D. Manuel Lora Tamayo .
D. Jos• Mar‚a úrts Aracil .
D. Jos• Mar‚a Otero Navascu•s .
P. Antonio Roma…ƒ' Pujol, S . I .
D. Luis Sol• Sabaris .
D. . Jos• Pascual Vila .
D. Mariano Torneo Lacru• .
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D. Ricardo Montequi Dúaz Plaza.
D. Francisco Pardillo Vaquer.
D., Tom•s Rodrúguez Bachiller .
D. Clemente S•enz Garcúa .
D. Octavio Foz Gazulla .
D. Isidro Polit Buxareu .
D. Armando Dur•n Miranda .

VOCALES CONSEJEROS- DEL PATRONATO "JUAN DE- LA CIERVA

CODORN‚U"

D. Esteban Terradas Illa.
D. Josƒ Marúa Torroja Miret .
D. Alfonso Pe„a Boeuf.
D. Carlos Mendoza y S•enz de Argando„a .
D. Pedro Gonz•lez Quijano .
D. Josƒ Antonio Artigas Sanz.
D. Paulino Castell Vidal .
D. Aureo Fern•ndez Avila .
D. Juan Antonio, Suances Fern•ndez .
D. Pedro Muguruza Ota„o .
D. Vicente Inglada Ors .
D. Manuel Escolano Llorca .
D. Rafael Estrada Arnaiz .
D. Felipe Lafita Babia
D. Alfredo Guijarro Alcocer .
D. Josƒ Marúa Fern•ndez - Ladreda .
D. Juan Marúa Torroja Miret .
D. Josƒ Balt• Elúas .
D. Manuel Soto Redondo .
D. Cayetano Tamƒs Alarc…n .
D. Alberto Laff…n y Soto .
D. Ezequiel de Selgas ,y Marún .
.D. Miguel Garcúa Ortega .

504

CONSEJO EJECUTIVO

Presidente Excmo. Sr. D. Josƒ Ib•„ez Martún, Minis-
tro de Educaci…n Nacional . ;

Vicepresidente i .' : D. Josƒ Garcú• Si„ƒriz.
Vicepresidente ?_O : D. Juan Marcilla . Arrazola .
Vicepresidente 3." : D. Josƒ L…pez Ortiz, Obispo de T†y_
Secretario': D. Josƒ M." Albareda y Herrera .
Director de Investigaci…n Tƒcnica : D. Aureo Fern•n‡

dez Avila .

Vocales

Por los Patronatos "Raimundo Luli…" y "Marcelino
Menƒndez Pelayo" , D. ' Angel Gonz•lez Palencia, D . Eu-
genio Cuello . CaMon y D. Juan de Contreras y L…pez de
Ayala . .

Por los Patronatos "Santiago Ram…n y Cajal" y -
*'Alonso ' de Herrera", D Fernando- 'Enrúquez de Sala-
manca D•vila, D . Gonzalo Ceballos Fern•ndez .de C…r-'
doba, D. Cƒsar Gonz•lez G…mez _ y D . Ignacio Echeva-
rrúa Ballarún .

Por los Patronatos "Alfonso el Sabio" y "Juan de la
Cierva Codornúu", D . Josƒ Casares, Gil, D . Josƒ Marúa
Torroja Miret, D. Francisco Navarro Borr•s y D . Ma--
nuel Lora Tamayo.

Representante de la junta de Relaciones Culturales del
Ministerio de Asuntos Exteriores : D. Carlos Ca„al y-
G…mez-Imaz.

Vicesecretario general : D. Josƒ Royo L…pez .
Vicesecretario a .ˆ, Jefe de Publicaciones D. Rafael'

de Balbún Lucas.
Bibliotecario general : D. Amadeo Tortajada Ferrandis . .
Director de la Residencia de Investigadores : D. Lo-

renzo Vilas L…pez .
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COMISION PERMANENTE- DEL CONSEJO

Vicepresidente . i .ú : D. Jos• - Garc‚a Siƒ•riz .
,Vocales :, D. Juan,Contreras, y ,L„pez de, Ayala, D. C

usar Gonz…lez G„mez y D . Manuel Lora Tamayo .
Interventor : D. Jos• M.' Torroja Miret.
,Secretario : D. Jos• M.' Albared… y Herrera .
Vicesecretario general D . Jos• Royo L„pez .

PATRONATOS E INSTITUTOS

DEL

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS



PATRONATO "RAIMUNDO LULIO"

úú- Presidente : D. Leopoldo Eijo Garay, Patriarca de las
Indias Occidentales y Obispo de Madrid-Alcal• .

Vicepresidente : . D. Jos‚ Lƒpez Ortiz, Obispo . de T„y .
Secretario : D. V…ctor Garc…a Hoz.
Vocales : Presidente de la Real Academia de Ciencias

Morales y Pol…ticas, 'Presidente de la Real Academia de
Jurisprudencia, Director del Instituto de Estudios Pol…-
ticos, D . Carlos Ruiz del Castillo, D . Blas P‚rez y Gon-
z•lez, D. Jos‚ Yanguas Mess…as, D . Eugenio Montes Do-
m…nguez,, D. Jos‚ Pemart…n Sanju•n, P . . Joaqu…n Iriar-
te, S. I . D. Jos‚' Mar…a Zumalac•rregui Prat, P . Va-
lent…n Caballero, Sch. . P. ; D. Eloy Montero Guti‚rrez,
D. Antonio Mart…nez Garc…a, Marianista ; D. Mariano
Puigdollers Oliver, D. Juan Moneva Puyol, D. Salvador
Minguijƒn Adri•n, D. Nicol•s Mar…n Nogueruela, D . Ra-
mƒn Roquer Vilarrasa D . Severino Aznar Embid, D . Je-
s„s M‚rida, Obispo d‚ Astorga ; D. Sabino Alvarez Gen-
d…n, D . Tom•s Carreras Artau, D. Eugenio d'Ors Rovira,
D. Antonio Mar…a Simarro Puig, P. Joaqu…n Azpiazu, S . I . ;
D. Teƒfilo Ayuso, P. Jos‚ Mar…a Bover, S . I . ; D.' Eduardo
Callejo de la Cuesta, D : Jos‚ Casta†eda Chornet, D. E„
genio Cuello Calƒn, D. M•ximo Cuervo Radigales, D . Il-
defonso Cuesta Garrigƒs, D . Carlos Garc…a Oviedo, D . Jos‚
Gascƒn y Mar…n, D. Felipe Gil Casares, D. Jenaro Gon-
z•lez Carre†o, D. Wenceslao Gonz•lez Oliveros, D .. Pedro
Gual Villalv…, D . Luis Jordana de Pozas, D. Luis Olariaga
Pujan a, D . Jes„s Rubio Garc…a, 'D . Jos‚ Vives, D. Eusebio
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Dúaz Gonz•lez, D . Miguel Sancho Izquierdo, P. M. Su•-
rez, O. P . ; P. Angel Custodio Vega (El Escorial) ; P. Joa-

quún Salaverri; de la Torre, S.- L D. Jos‚ Viƒas Mey
D. Rafael N„ƒez Lagos, P . Silvestre Sancho, O. P.
P. Francisco Peir…,. S. I . ; D. Antonio Goicoech‚a Cosan

lluela, D. , Jos‚ Lorente Sanz, D. Luis Sancho Sera
D. Francisco Pal• y D . Jos‚ Marúa Porcioles .

INSTITUTOS DEL PATRONATO "RAIMUNDO
LULIO"

Instituto "Franncisco Su•rez", de TEOLOG†A .

N‡NI CO.

Director : D. Leopoldo Eijo y Garay, Patriarca de las;

Indias y Obispo de Madrid-Alcal• .
Vicedirector D. Jes„s Enciso Viana .
Secretario : D. Joaquún Bl•zquez Hern•ndez.

Instituto "San Raimundo' de Peƒa fort", de DERECHO -CA_ .

Director: D. Francisco Barbado Viejo, Obispo de Sa=-
lamanca .

Vicedirector I .ˆ' : D . Lorenzo Migu‚lez Domúnguez .
Vicedirector 2.ˆ D. Lamberto de Echevarrúa y . Martú-

nez de Marigorta .'
Secretario : D. ' Manuel Bonet Muixi .

Instituto "Padre Enrique Fl…rez"
SIASTICA .

Presidente : D. Enrique Pl• y Deniel, Cardenal -
Arzobispo de Toledo .

Director : D. Jos‚ L…pez Ortiz, Obispo dei T„y .
Vicedirector I .ˆ D. Pascual Galindo Romeo .



Vicedirector 2 .' : D. Josú Vives Gatell.
Secretario : D. Tom„s Marƒn Martƒnez .

Instituto "Luis Vives", de FILOSOF•A.

Director honorario : P. Santiago Ramƒrez Ramƒrez
o. P.

Director : D. Juan Zarag…eta Bengoechea .
Vicedirector D. Juan Francisco - Yela ' Utrilla .
Secretario : Fray Josú Todoli Duque .

Instituto "San Josú,de Calasanz", de PEDAGOG•A.

Director : D. Vƒctor Garcƒa Hoz .
Vicedirector i .† : Sr. Director del Instituto "Ramiro _l

Maeztu".
Vicedirector 2 .' : D. Josú Royo . L‡pez .
Secretario: D. Emilio Hern„ndez Rodrƒguez .

Instituto "Francisco de Vitoria", de DERECHO.

Director: D . Antonio de Luna Garcƒa .
Vicedirector D. Fernando M.a Castiella Maƒz.
Secretario : D. Cúsar Garcƒa Fern„ndez Castaˆ‡n .

Instituto "Sancho de Moncada", de ECONOM•‰ .

Director : D., Josú M.a Zumalac„rregui Prat . .
Vicedirector : D. Higinio Parƒs Eguilaz .
Secretario D. Mariano Sebasti„n Herrador .
Vicesecretario : D. Francisco S„nchez Ramos.
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Instituto ,"Balines", de S‚CIOLOG A .

Instituto Nacional de Estudios Jurƒdicos .

Presidente : D. Raimundo Fern„ndez Cuesta y, Merelo .
Presidente Delegado : D. Isidro de Arcenegui ..
Director : D. Josú M.a de Porcioles Colomer.
Vicedirector D. Luis Sancho SevaL
,Vicepresidente Jefe de . Servicios : D. Esteban

mez Gil .
Secretario General : D. Alfonso Garcƒa Gallo . .
Vicesecretario General : D. Luis L‡pez Ortiz.



PATRONATO "MARCELINO MENENDEZ
PELAYO"

Presidente ; D. Josú Ib•‚ez Martƒn.
Vicepresidente D.. Angel Gonz•lez Palencia.
Secretario : D. Rafael de Balbƒn Lucas :
Vocales : , Director de la Real Academia Espa‚ola, Di-

rector de la -Real Academia de` la Historia, Director de l „
Real' Academia de Bellas Artes de San Fernando, Pres
dente de la Real Sociedad Geogr•fica, Director general de
Instituto Geogr•fico y Estadƒstico, Presidente de la - c
ciedad "Menúndez Pelayo", Director del Archivo Histú, ,
rico Nacional, Director del Instituto' Geol…gico y Minero ,
Bibliotecario del Monasterio de El Escorial, D. Gabriel;
Maura Gamazo,' _' D. Miguel Lasso de la Vega, D. Juan"
de Contreras y L…pez de Ayala, D . Pƒo Zabala Lera
D. Antonio Marƒn . Ocete, D . Pasc†al Galindo Roznes
P. Constantino B•yle Prieto, S. 1, ; D. Ernesto Gimúnet ;
Caballero, D. Josú Manuel Pab…n y Su•rez de Urbina .
D . Agustƒn Gonz•lez de Amez†a, Fr. Justo Púrez de Ur,
bel, O. S. B . ; D. Eloy Bull…n Fern•ndez, D . Francisco I‚i
guez Almch, D. Francisco Murillo Herrera, D . Antoni,
Griera, D. Eugenio d'Ors,

	

Nemesio Ota‚o, S .
D. Carlos Riba Garcƒa,, IA . Miguel Herrero Garcƒa,
Josú Ram…n Castro, D . Higinio Anglús, D . Diego Angul'
I‚iguez, D. Francisco Cantera Burgos, D. Tom•s D
minguez Arúvalo, 13 . Antonio Gallego Burƒn, D. Toma
Garcƒa de Diego ,y de la Huerga, D . Luis Garcƒa S•inz

-P. Enrique Heras, S . I . ; D. Jes†s E. Martƒnez -Ferrando
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D.Felipe. Mateu Llopis, D. Carlos Sanllehy Girona,' don
Elƒas Tormo 'Monz…, D. Antonio, de la Torre y del Cerro,
P. Antonio Valle-Llano, S . L' ; D. Sebasti•n Cirac Esto-

P1a‚•n, D. Francisco 'Condeminas D . Manuel'
D. Josú, Gabriel 'Garcƒa-Badell y Abadƒa, D . Alfonso Gar
cƒa Gallo, D . Josú Marƒa Lacarra de Miguel, D. Pedro-
Mourƒane Michelena D . „Elƒas Serra Rafols, D. . Juan Al-
varez Dúlgado, D . Buenaventura Bonnet Rever…n, D . An
drús de L., C•ceres Torres, D. Guillermo Dƒaz-Plaja,
-D. Melcl or Fern•ndez Almagro, D Luis Araujo Costa
D. Luis Ortiz Mu‚oz, . D. Enrique S•nchez Reyes, P . Lino
G…mez., Canedo, O. F. M. ; D. Julio Casares ' S•nchúz,
D.' Mercedes Gaibrois Ri•‚o, D.'-,Blanca de . los Rƒos Trƒos
tench y D. Josú Hern•ndez Dƒaz,_



INSTITUTOS DEL . PATRONATO" .' "'MARCELINO
MENENDEZ -PE T AYO".

Instituto "Antonio de Nebrija", de< FILOLO ‚A CLƒSICA.

Director : D. Pascual Galindo Romeo.
Vicedirector i . 0 : D. Jos• Manuel_ Pab„n y ,Su…rez

Urbina.
Vicedirector 2 .. 0 : D. 'Antonio Tovar Llprente .
Secretario D. Rafael' de Balbún -Lucas.

Instituto "Miguel de Cervantes", de FILOLOG‚A HISPƒNICA

Presidente : Sr. Director de la Real Academia Espa†ola
Director D . Julio Casares S…nchez .
Vicedirectores : D. Joaquún .de Entrambasag‡as. y Pe†a,

D. D…maso Alonso 'y Fern…ndez de las Redondas, Sr. Di
rector de la Casa "Lope de Vega

Secretario : D. Rafael '._ de Balbún Lucas .

Instituto de Hispanismo .

Director : D. Julio Casares S…nchez.
Vicedirector D. Joaquún de Entrambasaguas y _Pe†a
Secretarios D. Rafael de Balbin Lucas y D. Rafae

Calvo Sarer.
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Directores : D . Francisco Cantera Burgos y 'D :.
Marúa Millas Vallicrosa.

Secretario : D. Federico P•rez Castro . -

os•
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Instituto "Miguel Asún", de ESTˆDIOS A zABES.

Escuelas de Madrid` y Granada .

Director : D. ,Angel Gonz…lez Palencia .
Vicedirector : -D. Emilio Garcúa G„mez.
Secretario : D. Jos• Augusto S…nchez P•rez .,
Director -de la Escuela de Granada D. Luis Seco de

Lucena.
Secretario : - D. Alfonso Gamis Sandoval..

Instituto `, Benito Arias Montano", de ESTUDIOS HEBRAICOS
Y 'ORIENTE PR‰XIMO .

Escuelas de Madrid y Barcelona.

Instituto ."Jer„nimo Zurita", de HISTORIA .

Director : D. Púo Zabala- . Lera .
Vicedirector D. Antonio de la -Torre y' del Cerro .,
Secretario : D. Cayetano Alc…zar Molina.

Escuela de Estudios Medievales .

Director adjunto honorario : D. Pascual Galindo'Romeo.
Director adjunto honorario : -D. Jos• L„pez Ortiz,
Director : D. Antonio de la Torre y del Cerro .
Secretario :- D~ Alfonso Garcúa ' Gallo .



Instituto "Gonzalo Fernúndez de Oviedo",' de HISTORIA

HISPANGAMERI CANA.

Director : D. Antonio Ballesteros Beretta ;
Secretario : D. Ciriaco P•rez Bustamante .

Instituto Hist‚rico de Marina.

Director D. Julio Guill•n Tato .
Vicedirector : D. Vƒctor Vicente Vela . Marqueta.
Secretario : D. Dalmiro de la Vúlgoma y Diaz-Varela

Instituto "Santo ,Toribio de Mogrbvo", de, MISIONOLOGƒfl,

ESPA„OLA,

Director : P. Constantino Bayle Prieto, S.
Vicedirector : P. Fidel Lejarza, O. F. M .
Secretario: P. Manuel Merino, O . S. A .

Instituto "Diego de -Velúzquez", de ARTE ~ ARQUEOLOGƒ_,~;.`

Presidente : D. Manuel G‚mez-Moreno .
Director: D . Juan de ,Contreras y L‚pez de Ayala .
Vicedirector : D. Cayetano Mergelina Luna ...
Secretario : D . Blas Taracena Aguirre .

Instituto Espa…ol de Musicologƒa.

Director : D. Higinio Angl•s Pami•s.
Secretario D. Miguel Querol Gavaldú .
Secretario en Madrid D . Jos• Subirú Puig.
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Instituto "Padre Sarmiento", ,de ESTUDIOS GALL†GOS .

Director .: D . Francisco Javier Súnchez Cant‚n .
Vicedirector :‡ Decano_ de la Facultad de Filosofƒa y Le-'

tras de la Universidad de Santiago .
Secretario : D. Felipe -Cordero .Carrete .



PATRONATO "SANTIAGO :' RAM‚N: Y CAJAI;'

Presidente : D. Fernando -Enrƒquez" de . Salamanca .
Vicepresidente : D. Juli„n Sanz Ib„…ez.
Secretario : D: •ngel Santos Ruiz .
Vocales Director: general de Sanidad, Director del Ix s

tituto de Oceanografƒa, Director del Instituto Geol†gico y .
Minero, Presidente de la Real academia de Medicina
D. ' Juan Marcilla Arrazola, D. . Juan Jos‡ L†pez Ibo
D. Antonio Garcƒa Tapia, D. Jos‡ Marƒa Dusmet Alonso
D. Clemente S„enz Garcƒa, D . Emilio Dƒaz Caneja, D M'
nuel Bermejillo Martƒnez, D. Pedro de Novo Fern„nde

	Chic„rro, D . Guillermo Nˆ…ez, D. Emilio Fern„ndez Gn
liano, D. Saturnino Garcƒa Vicente, D . Leonardo d
Pera y Dƒaz, D. "Antonio Lorente Sanz, D. Juan Jose Bar
cia Goyanes, D. Carlos' Rodrƒguez L†pez-Neyra, D .
Ximino San Miguel de la C„mara, D. Arturo . Caballe
Segares, D. Ciriaco Laguna,

	

Valentƒn - Matilla Gom
D. Gonzalo Ceballos, D. Agustin Pedro 'Pons, D. C
Gonz„lez G†mez, D. Nicasio Mariscal; y Garcƒa Lle†, o
Hermenegildo Arruga Sili† y D .' Jos‡ G„lvez Ginaeher
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INSTITUTOS DEL PATRONATO "SANTIAGO
RAMOú Y C• JAL" .

Instituto "Ber rdino de ',Sahagˆn" e ANTROPOLOG‰A

y ETNOLOG‰A..

Director' : U. Jos‡ P‡rez de Barradas .
Vicedirector : D. Santiago •lcobe Nogues
Secretario : D. Jesˆs Fern„ndez Cabeza .
Vicesecretario : D. Antonio Quiralte Delicado .-

Instituto "Jos‡ de ACOsta. MUSEO -NACIONAL'DE CIENCIAS

NATŠRALES) . -

Director : D. Emilio Fern„ndez Galiano .
Secretario : D. Rafael Ibarra M‡ndez .

Centro' de Investigaciones Zool†gicas.

Director : D. .Emilio - Fern„ndez Galiano.

Instituto Espa…ol de Entomologƒa . .

Director : D. Gonzalo Ceballos Fern„ndez de C†rdoba .
Secretario : D. Eduardo .Zarco Segalerva.



Instituto `úSantiago Ra n•n y Cajal"

Director : D . Juli‚n Sanz Ib‚ƒez.
Secretario: D. Enrique Br‚ƒez Cepero .

Instituto. Nacional de Ciencias M„dicas .

Director : D. Fernando' Enr…quez de Salamanca D‚vila
Secretario : . D. Valent…n Matilla, G•mez.

Instituto Nacional de Pairasitolog…a .

Director : D. Carlos R dar gttez L•pez-Neyra
Gorgot.

Vicedirector :. D. Justo Cov‚leda Ortega .
Secretario : D. Jos„ -Dom…nguez Mart…nez._

Instituto Espaƒol de Fisiolog…a .y Bioqu…mica.

Director D. Angel Santos Ruiz_
Vicedirector : D. Juan Jim„nez Vargas .
Secretario : D. Migu„l Comenge Gerpe.

Instituto Espaƒol de Medicina Colonial.

Director : D. Valent…n Matilla G•mez .
Secretario : D. Jos„ Aparicio Garrido .
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PATRONATO ' `AX,ONSO DE . HERRERA"

Presidente: D . Juan Marcilla Arrazola :,
Vicepresidente D. Jos„ Mar…a Albareda Herrera :
Secretario : D. Eladio Aranda Heredia .
Vocales : Director del Instituto Nacional de Investiga-

ciones Agron•micas; , Director del Instituto de -Investiga-
ciones y Experiencias Forestales, . Director del Instituto de
Biolog…a' Animal, Director general de Agricultura, Direc
tor general de Montes, Director general,=de Ganader…a, Di-
rector del' Instituto de Colonizaci•n, D. Jos„ D…az de Men-
d…vil, D. Lorenzo , J. Casado Garc…a, D ,Zacar…as Salazar,
D. Manuel Goitia. Angulo, D. Daniel de la Sota Valdeci
lla, D. Miguel Gortari, D. Jos„ Mar…a Soler Coll, 'D. Vic
toriano ,Colomo Amorillag, D . Miguel Odriozola Pieta,
D . Jos„ 'C. Lapazar‚n, D. Florencio Azpeitia. Floren,
D. Cruz A. Gall‚stegui, D., Ignacio Echevarr…a Ballar…n,
D . Francisco Jim„nez Cu„ndez, D. Ram•n Olalquiaga
Berne, D. Jos„' Blanc Muss•, D. Luis Marichalar .Mon
real, D. Manuel Herrero Egaƒa, D. Miguel Benlloch Mar'=
t…n, D. Arsenio Rueda Mar…n, D. Luis Cabanillas Rodr…-.
gue , D . Gonzalo Ceballos, D . Lorenzo Vilas L•pez,' D. Mi-
guel Doaso. Olasagasti,. D. F„lix Fern‚ndez Tur„gano,
D. Jos„ Antonio Quijano, D . Jos„ Mar…a Soroa Pineda,
D. Jos„ Fern‚ndez L•pez de Lugo y dos representantes de
,las actividades agr…colas, a propuesta de la Delegaci•n Na-
cional de Sindicatos .
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,CENTROS DEPENDIENTES. DEL PATRONATO
"ALONSO DE HERRERA

Instituto "Antonio J . de Cazanilles de~BOT„NICA (jardƒi
Botúnico).

Director D. Arturo Caballero Segares .
Secretario: D: Pedro Gonzúlez Guerrero . .

Instituto; "Jos• Celestino Mutis", , de . F„RMACOGNOSIA .

Director': D. C•sar Gonzúlez G‚mez.
Secretar~a : D. Jos• Marƒa Perell‚ Barcel‚.
Vicesecretario : D. Federico Gallego G‚mez .

Instituto Espa…ol de Edafologƒa, Ecologƒa y Fisiolo,gz
Vegetal.

.Director D. Jos• Marƒa Albareda Herrera .
Vicedirector : D. Lorenzo Vilas L‚pez .
Secretario : D. Tomús Alvira Alvira.

Instituto de Microbiologƒa 'General y Aplicada ..

Director : D. Juan Marcilla Arrazola .
Secretario: D. Jos• 'Marƒa Xandri Tag†e…a .

Misi‚n~Biol‚gica de Galicia.

"Director : D. Cruz -A: ,Gallústegui Unamuno.
Secretario : D. Jos•; 'Luis Blanco Gonzúlez,

Estaci‚n' de Biologƒa Aplicada de "Aula Dei

Director. D. Ram‚n Esteruelas Rolando .

Instituto de' Biologƒa Aplicada de Barcelona .

Director : D. Francisco Garcƒa del Cid .
Vicedirector : D. Jos• ' Marƒa- .Soler Coll .

Instituto _; de= Aclimataci‚n de Alntierƒa>

Director : D. Manuel Mendizúbúl Villalba .
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PATRONATO "ALFONSO EL SABIO"

Presidente : D; Josú Garc•a Si‚úriz .

Vicepresidente D . Antonio Rius Mirƒ .
Secretario D. Armando Dur„n Miranda.

Vocales Presidente de la Real Academia de Ciencia:
Exactas,, F•sicas y Naturales ; Director, del Observator
Astronƒmico de Madrid, Director del Observatorio Astr,
nƒmico del- Ebro, jefe de la -Oficiana Central - Mefeor
lƒgica de Madrid, Director del Instituto de Oceanografi '
D. Josú Mar•a Orts Aracil, D . Ramƒn Casares Lope
D. Josú Mar•a Torroja Miret, D . Emilio jimeno G'
D. Julio Palacios Mart•nez, D'. Josú Mar•a Otero N'
vascues, P. Ejrique Rafael Verhulst, S . -J., D. josú Cas,

res Gil, D. Manuel Lora Tamayo, D . Juan Garc•a Garcr,,
D. Josú Gascƒ Oliag .

:'INSTITUTOS DEL PATRONATO "ALFONSO
EL SABIO"

Instituto "Jorge Juan", de 1RMATEM…TICAS .

Directores honorarios : D. Julio Rey Pastor, y D Pran-
ciscƒ Navarro Borras . -

Director : D. Josú Mar•a Orts -Aracil .
Vicedirector : D. Tomas Rodr•guez Bachiller.
Secretario : -D. Ernesto de Ca‚edo Arg†elles .
Vicesecretario : D. Sixto R•os Garc•a.

Instituto "Alonso de Santa. Cruz de F‡SICA.

Director : D. Josú Casares Gil .
Vicedirector: D. Julio Palacios Mart•nez .
Secretario : D., Manuel Abad Berger.

Instituto "Daza de Valdús", de OPTICA .

Director: D.` Josú Mar•a Otero Navascuús .
Vicedirector : D. Armando Dur„n Miranda .
Secretario : D. Francisco Poggio Mesorana,



Instituto "Antonio de Gregorio Rocasol…no"

	

U•MICA,

F‚sICA .

Instituto ``Alonso Barba de Qú•MicA.

Instituto "Lucas Mallada", de I†V‡STIGACIONES GEOLˆGICAS.

Director : D. Antonio"` R‚us Mirƒ.
Vicedirector : D. Octavio Rafael Foz Gazulla .
'Secretario : D, Manuel Colomina Barbera .

Director D.` Jos„ Casares GiL
Vicedirector -D . Manuel Lora Tamayo .
Secretario : D., Juan Luis de la Infiesta Molero,

Director D. Maximino San Miguel -de, la C…mara .

Director : D. Jos„ Garc‚a-Si‰„riz y Pardo-Moscoso .
Vicedirector D. Vicente Inglada Orts .
Secretario : D. Juan Manuel Lƒpez de Azcona .

Observatorio de F‚sica Cƒsmica del Ebro .

Director D. Antonio Rom…‰… Pujol, S. J .

Observatorio Geof‚sico de Cartuja (Granada) .

Director : P. Antonio Due Rojo, S. J .
Vicedirector : P. Antonio Gimeno Riutort, S. J ..

Observatorio 'Astronƒmico de Santiag .

Director D. Ramƒn Mar‚a Aller Ulloa .

Observatorio Astronƒmico de Villafranca de los Barros .

Director P. Emilio- Ortega, S.

Uniƒn Nacional de Astronom‚a . y Ciencias Afines.

Secretario :- D. Antonio Roma‰… Pujol, S. J.
Vicesecretario : D. Jos„ Mar‚a Torroja Men„ndez .
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PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA, CODORNIU'

Presidentes honorarios : D. Rafael Benjumea y Burln
y úD. . Esteban Terradas e Lila.

Presidente : D. Juan Antonio Suanzes Fern•ndez .

,Vicepresidente- . D. Man‚el Soto Redondo .
Secretario D. , Manuel Lora- Tamayo.

Pleno: Presidente . del Patronato, D. Juan Antonia
Suances ; Viceppre adente del Patronato, D. Manuel So
Redondo ; Secretario del C . ,S. 1 C, Interventor' d
C. S. I. C., Rector de la Universidad de Madrid, Pres
dente de la Real Academia de . Ciencias, Presidente
Instituto de Ingenieros Civiles, Presidente del Consejo
la Economƒa Nacional, Presidente' de la Diputaci„n
Barcelona, Alcalde de Madrid, Delegado Nacional de S'
dicatos, D. Jos… Marƒa Fern•ndez Ladreda, ` D. Rafael
trada Arn•iz, D. Felipe Lafita Babio, D . Carlos Rein S
gura, D. Aureo Fern•ndez Avila, D. Emilio Jimeno G
D. Julio Arteche, D. Francisco G„mez Llanos, D. Eu
nio G„mez Pereira ; -Secretario del Patronato .

Comisi„n Permanente : D. Juan Antonio Suanzes F
n•ndez, Presidente del Patronato ; D. Manuel Soto R
dondo, Vicepresidente del Patronato ; D. Manuel Lor
Tamayo, Secretario del Patronato ; D. Jos… Marƒa . Alba .



recta Herrerra,, D. Josú Mar•a Torroja Miret, D. Aureo
Fern‚ndez Avila, D. Ferm•n Sanz Orrio .

Conseja Túcnico Asesor : .D. Josú Mar•a Fern‚ndez
Ladreda; D. Carlos Rein Segura, D . Eduardo Merello
Llasera, D. , Juan Marcilla Arrazola, D . Joaqu•n Planell
Riera, .D. Manuel Soto 1Zedondo, D . .Aureo "Fern‚ndez
Avila; D. Felipe Lafita Babio, D . Josú Pascual Vila, don
Antonio Rius . Mirƒ, D. Emilio Jimeno Gil, D .. Agust•n
Mar•n Bertran de Lis, D. Miguel Puebla Camino, dbn
Antonio Lafont `Ruiz, -D . Eduardo Torroja Miret, don

Josú Otero Navascuús, D. Ignacio Echevarria Ballar•n,
D. Francisco Riaza Rubio, D . Francisco Planell Riera,
D. Arsenio Jimúnez : Montero, D. Josú ' Mar•a Torroja
Miret.

Vocales Directores generales de Industria, Pesca, In-
dustria y Material de Guefra, Construcciƒn e Industrias
Navales, Arquitectura y Minas, Director del' Instituto Geo-
lƒgico y Minero, ,Director del Instituto de . Oceanograf•a,
Director del Observatorio Astronƒmico de San ;Fernando,
Catedr‚tico Ide Geof•sica de= la Facultad de Ciencias de
Barcelona, Catedr‚tico de Geof•sica de la, Facultad ,de
Ciencias de Madrid, Catedr‚tico de' Geof•sica de la ; Escue
la de Ingenieros de Minas, Jefe de la Oficina Central de
Meteorolog•a de' Madrid, Jefe del Servicio de Meridianos
del Consejo de Miner•a, D. Alfonso Pe„a, Boeuf, D. Josú
Mar•a Torroja Miret, D . Pedro Sol•s Desmassieres, D. Pe-
dro Muguruza Ota„o, D. Josú Mar•a Areilza Mart•nez Ro
da, D. Demetrio Carceller Segura, D . Carlos Mendoza
S‚ez de Argando„a, -D : Rafael Estrada - Arn‚iz, D . Ma-
nuel Escolano Llorca, D. . Vicente Inglada Orts, D. Felipe
Lafita Babio, D. Juan Antonio Suanzes Fern‚ndez, don
Emilio Jimeno Gil, D . Antonio Rius Mirƒ, D. Josú Pas
cual ,Vila, D. Josú Antonio Artigas Sanz, D. Francisca
Planell Riera, D. Manuel Junoy Cornet, D .. Daniel Bl‚n
xart, D, Eduardo Torroja Miret, D . Diego Mayoral Ese



trimian…, D . Clemente S…enz Garc‚a, D . Ignacio Echeva
rr‚a Ballar‚n, D. Eustaquio Fern…ndez Miranda,. D . Aureo
Fern…ndez Avila, D. Carlos Godino Gil,'~D . Antonio Mora
Pascual, P. Enrique Rafael Verhulst D . Agust‚n Plana
Sancho, D. Luis Carnilleri Ram„n,' D. Josƒ Mar‚a Fern…n-
dez Ladreda, D. Miguel Puebla ,Camino, D . -Josƒ Sirvent
Dargent, D. Pedro Mƒndez . Paradas, D . Joaqu‚n Planell
Riera, D. Josƒ Florensa, D. Luis . Mart‚n de Vidales, don
Josƒ Mar‚… Marchesi, D . Josƒ R‚us--Pur„n, D. Josƒ Ruiz
de Copegui, D . Francisco Riaza Rubio, D. Fernando ,de la
Puente Gonz…lez, D. Mariano Torneo Lacrue, D . Carlos
Abollado, D. Octavio Elorrieta, D . Josƒ- Garc‚a-Si†ƒriz,
D. Pedro Gonz…lez Quijano, D. Manuel Lucini, D. Fran-
cisco Gay Pe†a, D. Fƒlix de Gregorio Villota,' D . Antonio
Mu†oz Casay‡s, Josƒ Pueyo Luesma,, D . Teodoro R‚os
Balaguer, D. Fernando R‚os R‚os, D. ,Paulino Savir„n Ca-
ravantes, D, Josƒ Sinues Urbiola, D, Manuel Veglison ˆ -
zaguirre, D. Mario Viani Caballero, D . Andrƒs Herrero
Ega†a, D. Juan Manuel L„pez Azcona y `dos representan-
tes de las actividades industriales, a propuesta de la Dele-
gaci„n Nacional de Sin 1 atos .

Instituto: "LeonardO . Torres Queved„", de INSTRUMENTAL

CIENT‰FIco.

INSTITUTOS DEL PATRONATO
"JUAN DE Lú' CIERVA C•DORNIU"

Director : D. Juan Mar‚a Torroja Miret .
Secretario : D. ,Pedro Mƒndez Parada.

Instituto Tƒcnico de la Construcci„n y Edificaci„n .

Director : D.. Eduardo Torroja Miret .
Secretario : D. Jaime Nad…l Aixel… .

Instituto del Combustible .

Presidente : D. Joaqu‚n Planell Riera . .
Secretario : D. Juan Garc‚a Due†as .

Secci„n de Zaragoza .

Instituto del Carb„n, de Oviedo .

Director : D. Francisco Pintado Fe .
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Instituto Especial de la Grasa y sus Derivados,

Presidente : D. Jos‚ Mar•a Pifiar Miura.
Secretario : D. Jaime Graciƒn Tous.

Instituto Nacional de Racionalizaciún del Trabajo .

Director : D. Aureo . Fernƒndez Avila .'
Secretario : D. Antonio Gonzƒlez de Guzmƒn.

Instituto de la Soldadura .

Diretor :- D. Francisco :Bttstelo Vƒzquez .
Secretario : D. Edmundo N„…ez Limún.

Instituto del Hierro y del Acero .

Director : D. Agust•n Planƒ Sancho .

Director : D.- F‚lix Gonzƒlez Guti‚rrez .
Secretario : D. Liberato Moralejo Fernƒndez .

Presidente : D. Esteban Terradas e Illa .
Secretario : D. Jos‚ R . de Copegui .

INSTITUTOS COORDINADOS.

a Infiesta Molero .
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Secciún de Fermentaciones Industriales .

Director.: D . Juan Marcilla Arrazola .

Laboratorio "Laf fún-Selgas", de Investigaciones , Electro_-
ac„sticas:

Directores :, D. Ezequiel de . . Selgas, y D. Alberto
Laf f ún.

Instituto de Investigaciones : T‚cnicas de Barcelona..

Director : D. . Antonio Cumella Pau .
Secretario : D. Salvador Trullas Ferrer.

Asociaciún Electrot‚cnica Espd…bla.

Presidente D. Carlos Laffite Mart•nez.
Secretario : D. : Jos‚ Valenti de Dúrdƒ .

Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias .

Presidente del Consejo Coordinador : D. Salvador Ro-
bles Trueba .

Director D. Carlos Gamuza del Riego .



Instituto "Nicolús Antonio", de BIBLIOGRAF•A.

INSTITUTOS' DEL PATRONATO
`"DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO"

Instituto "Juan Sebastiún Elcano", '-de `GEOGRAF•A.

Director : D. Eloy Bull‚n Fernúndez. .
Secretari‚.: D. Manuel de Teran Alvarez .

Director : D. Amadeo Tortaja Ferrúndis.
Vicedirector : D . 'Nicolús Fernúndez Victorio Pereira .
=Secretario D . 'Guillermo Arsenio de Izaga y- Oem-

bai Vena.

Director : D. Josƒ Mar„a D„az ' de Villegas . Bustamante.
Secretario : D. Antonio Ochoa Iglesias .,

.Centro de Estudios de Etnolog„a Peninsular.

Director : D. Agust„n Durún y Sanpere .
Secretario : D. Julio Caro Baroja .



Universidad Internacional "Menúndez Pelayo", de San-
tander .

Rector D. Ciriaco Púrez Bustamante .
Secretario General : D. Ignacio Aguilera Santiago .
Jefe de la Secci•n de Humanidades : D. Cir‚aco Púrez

Bustamante.
Jefe de la Secci•n de Problemas Contemporƒneos

D. Joaqu‚n Ruiz Gimenez .
Jefe de la, Secci•n de Periodismo : D Fernando Martin~

Sƒnchez Juliƒ.
Jefe de la Secci•n de Ciencias Blol•gicas : D. Juliƒn

Sanz Ibƒ„ez :
Director de los Cursos de Verano para :Extranjeros

D. Joaqu‚n, de Entrambasaguas y Pe„a .

Estaci•n de Estudios Pirenaicos de Jaca .

Director : D. `Luis-Solú Sabaris.
Vicedirector D. Josú Manuel Casas Torres .
Secretario : . D . Josú Antonio Cremades Rayo .

Escuela de Estudios Hispano-Americanos, de Sevilla .'

Director:" D. Crist•bal Berm…dez Plata .
Vicedirector : D. Vicente Rodr‚guez Casado.
Secretario : D. Antonio Muro Orej•n .

Universidad Hispano-Americana' de Santa Mar‚a de la
Rƒbida.

Rector D. Josú Mariano Mota Salado.
Vicerrector : D. Vicente Rodr‚guez Casado .
Secretarios : D. Diego Berm…dez Camacho y D . Angel

Mart‚n Moreno .



DELEGACIONES DEL CONSEJO

DELEGACI…N DE BARCELONA

Presidente honorario : Sr. Presidente de, la Diputaciƒn .
Presidente : D.. Jos† Vives Gatell.
Vicepresidente i .„ : D . Jose Mar‚a Orts Aracil .
Vicepresidente z.„ . : D . Sebasti•n Cirac Estopa‡•n .
Secretario : D. Luis Sol† Sabar‚s .
Vocales : Sr. Ponente de Cultura de la Diputaciƒn,

flor -Ponente de Cultura del Ayuntamiento, D. Francisco
Botella Radu•n, D. Francisco Condeminas, -D . Joaqum
Folch Girona, D. Pedro Gual Villalb‚, D . Jesˆs Ernesto
Mart‚nez Ferrando, D . ' Felipe Mateu Llopis, D Jose Ma
r‚a Millas Vallicrosa, D . Jos† Pascual Vila, D. Carlos
Saullehy Girona, D . Antonio Mar‚a Simarro .

DELEGACI…N~E GALICIA

Presidente : Sr. Rector de la Universidad de Santiago

de Compostela .
Secretario : D. Amadeo Fuenmayor Champ‚n.
Vocales : Sr. Presidente de la Diputaciƒn de Lugo,

flor Presidente de la Diputaciƒn de Orense, D . Carlos `An
bitarte Romero (en representaciƒn_ de la Diputaciƒn d
Pontevedra),' D. Aniceto Covelo Villaverde (en represen
taciƒn. de la Diputaciƒn de'La Coru‡a), D . Ramƒn Mar‚a
Aller Ulloa, D. Luis Cadarso Gonz•lez, D . Jos† Filgue
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ra, D. Cruz' úngel Gall•stegui Unamuno, D . Jaime Gon-
z•lez Carrero, D . Angel Jorge Echeverri, D. Luis Igle-

sias, Sr . Decano de la Facultad de Filosof‚a y Letras, don
Francisco 1avier S•nchez Cantƒn,', -D. Daniel de „la Sota
Valdecilla, ~D . ' Salustiano Portela Pazos.

Presidente : D. Tom•s Carreras Artau .
Vicepresidente t . D. Luis Pericot Garc‚a .

Vicepresidente 2f : D: Joaqu‚n Pl• y Ca,rgol.
Secretario : P. Luis Batlle _Prat .

Presidente : D. Antonio Mar‚n Ocete.'
-Vicepresidente : D. Carlos Rodr‚guez . Lƒpez-Neyr• .
Secretario : D. Enrique' Guti†rrez R‚os .
Vocales : R. P. Antonio Due Rojo; S. J. D.. Antonio

Gallego Bur‚n, D., Emilio Mu‡oz Fern•ndez, D. Tris
Seco de Lucena' y Paredes .

LA LAGUNA

Presidente : D. Andr†s de Lorenzo-C•ceres Torres .
Secretario : D. Juan Alvarez Delgado . .
Vocales : D. Buenaventura Bonnet y Rever•n, D . Je=

sˆs Maynar, D . 'El‚as Serra Rafols .



Presidente : D. Jos• . Dƒaz Hern‚ndez.
Secretario; D, Eduardo Benƒtez Inglott .
Vocales : D., Juan Bosch Millares, D. Sim„n Benite

Padilla, D, Francisco de Quintana y Le„n, Marqu•s d•
Acialc‚zar; D. Alberto Garcƒa Ib‚…ez, D. Juan Vega.

DELEGACIúN DE NAVARRA

Presidente honorario : Sr. Vicepresidente. de la Dipu
taci„n Foral de Navarra .

Presidente : D. Francisco Uranga .
Secretario : D.. Jos• Ram„n Castro .
Vocales : D. Jos• Esteban Uranga, D Jose Go…i Gaz

tambide, D. Jos•; Marƒa 'Iribarren, D . Julio Medrano,,
Daniel Nagore, D . Enrique Sanz

DELEGACIúN DE SANTANDER

Presidente : D. Emilio Dƒaz Caneja .
Vicepresidentes : Sr. Rector de la Universidad de Va

lladolid, Sr. Presidente de~ Diputaci„n, D. Juan Cues
Ucelay, D . . Miguel D„aso Olasagasti, Sr . Alcalde-Presl
dente del Excmo. , Ayuntamiento.

Secretario : D. Fernando Barreda y Ferrer de la Veg
Vocales P. Jes†s Carballo Garcƒa, D . Juan D. Fer

nando Gonz‚lez Camino, D: Jos• Ram„n Lomba ~y de
Pedraja, D. Tom‚s Maza Solano, Sr. Presidente d la S
ciedad "Men•ndez Pelayo D. Miguel Puebla Camino
Sr. Director del Instituto Nacional ,de Ense…anza Media
P. Joaquƒn Salaverri de la Torre, ; S. J . ; D. Enrique S‚n:~:

chez Reyes, D. A. Sanfeli†, D . Marcial Solana .
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DELEGACIúN DE SEVILLA

#~
Presidente : _ Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayun-

tamiento.
Vicepresidente .I .‡ : D. Francisco Murillo Herrera,
Vicepresidente 2.‡ : D. ~ Patricio Pe…alver . Bachiller.
Secretario : D. Vicente Rodrƒguez ~ Casado. .
`Vocales : D. Crist„bal Berm†dez Plata, D. Angel Ca-

macho, D: Miguel Ibarra Lasso de la Vega, D . Juan .Man-
zano Manzano, D. Luis Morales Oliver, D. Joaquƒn Ro-
mero Murube, - D.- Juli‚n Rodrƒguez de Velasco, D . Luis
Toro Buiza . ,

REPRESENTACIúN DE VALENCIA

Presidente : D. Juan Jos• Barcia Goyanes .
Vicepresidente: D. Raf‚el Cort.
Secretario : D. Antonio Llombart Rodrƒguez .
Vocales : D. Francisco Beltr‚n Bigorra, D . Rafael Cal-

vo Serer, P .~Jos• Marƒa Garganta F‚brega, O. P. D. Ma-
nuel Torres Martƒnez .

Presidente Sr. Presidente de la ˆ Junta de Cultura de
la Diputaci„n de Vizcaya.

Presidente : Sr. Rector de la Universidad .
Vicepresidente I .‡ : D. Jos• Pueyo Luesma`.
Vicepresidente 2. ‡ : D. Jos• Galiay.



Secretario D. Mariano Torneo- Lacruú.
Vocales : Sr . Alcalde-Presidente, del Excmo. Ayunta,

miento,, Sr . Presidente. de la Diputaci•n, ;D. Te•filoAyus
Marazuela, D. josú ,Mana Lacarra de Miguel, D. Josú Si
nuús ` Urbiola,

DISPOSICIONES LEGISLATIVAS
CONCERNIENTESAL

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS



ORDEN de 1g de septiembre de 1945 por la que se gprue'ban obras
,en el Palacio de Fonseca en Santiago de Compostela, para Instituto
',úPadre Sarmiento•, del Consejo Superior de Inaestigacilo ;ne's Cien-
t‚ficas.

Ilmo. Sr . : Visto ƒl proyecto ,de reformas y consolidaci„n de una
parte del Palacio de Fonseca, de Santiago de Compostela, para desti-
narla al Instituto "Padre Sarmiento", del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cient‚ficas, formulado por el Arquitecto D . Eduardo Baselga,
por poder del facultativo D. Joaqu‚n Vaquero, que se halla ausente,
cuyo presupuesto de ejecuci„n material importa 198.828,75 pesetas y
asciende a 208.2 3 39 pesetas una pez adicionadas las partidas siguien-
tes : honorarios facultativos por formaci„n de -proyecto y direcci„n de,
obras en raz„n de 6,5o por ioo, una vez descontados el 5o por zoo que
determina el Decreto de 16 de octubre de 1942, pesetas 6.461,93 ;
honorarios de aparejador, 30 por ioo de la anterior partida, pesetas
1.93957 ; 0,50 por loo de premio de pagador, 994,14 pesetas .'

Resultando que dicho proyecto ha sido …iinformado favorablemente
por la junta Facultativa de Construcciones Civiles al cumplirse lo pre-
venido en el, art‚culo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre de ,19o8 ;

Considerando que por Decrto-Ley de 22 de octubre de 1936 qued„
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 ; reali-
zarse estas obras por el , sistema de administraci„n ;

'Considerando que en 8, de agosto †ltimo y 17 del corriente la Sec-
ci„n de Contabilidad y la Intervenci„n General de la Administraci„n
del Estado han tomado raz„n y fiscalizado, respectivamente, el, gasto
propuesto,

	

'
Este Ministerio ha dispuesto la aprobaci„n de dicho proyecto por

su importe total de 208.123,39 pesetas, que se realice por administra-
ci„n, y se, abone con cargo al cap‚tulo 3.0, art‚culo 4.‡, grupo i .‡,, concep-
to 2‡, subconcepto 3 .‡ del vigente Presupuesto de este Departamento .

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demˆs efectos .-Dios
guarde a V. 1. muchos a‰os..-Madrid, ig de septiembre de 1945,
Ibˆ‰ez Mart‚n,-Ilmo . Sr. Subsecretario de este Ministerio .
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ORDEN de zy'de' septiembre de .1945 por la que se aprnueban instala4-
ciones en ,la Residencia Central del Consejo Superior de Inriesti-
gaciones Cient•ficas .

i
Ilmo. Sr. : Visto el presupuesto remitido a este' Ministerio por

Vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas par
la construcci‚n del mobiliario destinado a la instalaci‚n de la Resi,
dencia Central de dicho organismo ;

Resultando que asimismo remite ofertas de varias casas que
dedican a estas actividades, apareciendo como la mús ventajosa par
los intereses' del Estado la que presenta la Casa Palmer, . por ufr impor
,de 25.625 pesetas ;

Considerando, que se trata de' instalaciones urgentes . y necesarias;
Considerando que en 14 y z8 del corriente la Secci‚n de Contab

lidad y la Intervenci‚n General de la Administraci‚n del Estado ,ha
tomado raz‚n y fiscalizado, , respectivamente, el gasto propuesto,

Este Ministerio, ha dispuesto la aprobaci‚n del expresado pre
puesto, que se adjudicarú a la Casa Pal er, por un total de 25 .625
setas, que se librarú con cargo al c ifulo 4 .0, art•culo 2:ƒ, grupo „ni
concepto „nico, del vigente Presupuesto de este Departamento .

Lo 'digo a V . I. para su 'conocimiento', y demús efectos .-
guarde a V. I. muchos . a…os.-Madrid, zg de septiembre de ie I
Ibú…ez lfTart•n.-Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .

DECRETO de' ro ~de noviembre de 1945 por el que se crea en .
tander la Universidad Internacional †Men‡ndez Pelayoˆ, de
diente del Consejo Superior de ,Investigaciones Cient•ficas .

I Las reuniones cient•ficas, las ense…anzas monogrúficas, los' cur

para extranjeros, 'que han sido organizados en diversas ciudades e
…olas por el Consejo Superior' de-Investigaciones Cient•ficas, a tra
de sus Institutos y en colaboraci‚n con algunas Universidades,
cumplida experiencia para establecer -un Centro con planes preces
en los que, sistemúticamente, se desarrollen programas diversos y act
m‚viles convergentes ; Centro dotado, de : extensi‚n internacional
cuanto a las personas que cobije, y en cuanto al contenido de sn
bajo, dedica_ do a recoger e impulsar la vitalidad cult„ral del' momen
entroncada en la continuidad ascendente de la ciencia - ecum‡nica
espa…ola, titulado con el nombre de "Men‡ndeez Pelayo", en el q
se encontrarú el est•mulo orientador para la'-s‚lida realizaci‚n de

prop‚sitos. La ;Universidad Internacional"Men‡ndez', Pelayo", en San
tander, ha de 'ser uno de los principales encauzamientos de la intensa .
labor de" compenetracion en el trabajo investigador efectuado' en los
„ltimos a…os .

La Universidad internacional "Men‡ndez Pelayo extenderú sus
actividades en tres direcciones, que formarún las tres Secciones 'de la
Universidad : en una los problemas econ‚micos, sociales e: internacio-
nales, se estudiarún en el detalle de su formaci‚n actual y en el funda-
mento de sus motivos' teol‚gicos y filos‚ficos ; otra indagarú la fusi‚n
de la permanencia clúsica y la cultura nacional en el estudio -del liuma-
nismo espa…ol y_profurrdizarú en el carúcter de pensamiento _,hispúnico
que a…ora en los estratos de nuestra historia, y al' mismo . tiempo expon ' -
drú las culturas' de otras naciones y sus 'vinculaciones y mutuos influjos ;
investigaciones biol‚gicas dedicadas al mar y ah campo -en colabora-
clon con' el Instituto Oceanogrúfico=- y los trabajos m‡dicos culti-
vados en el Instituto de postgraduados Valdecilla, en colaboraci‚n
con los Institutos Cajal y de Ciencias M‡dicas- formarún la tercera
Secci‚n y. serún homenaje a la magnificencia de la provincia monta-
…esa y ,a la, munificencia de sus mecenazgos . Las tres Secciones serún,
pues, como la proyecci‚n, de:. los Patronatos "Raimundo 'Lulio", "Me-
n‡nclez Pelayo' :, "Ram‚n y Cajal" y "Alonso de Herrera", del' Consejo .

Dos ‚rdenes d‡ actividades cultivarú, _ ademús, la -Universidad . Los
cursos para extranjeros, felizmente iniciados por la Sociedad "Men‡n-
dez Pelayo", .fortalecerún su ganado prestigio al aumentar las posibi-
lidades de alumnado. Reuniones pedag‚gicas, organizadas. de

acuerdo

.'
con el Instituto "San Jos‡ de Calasanz", perfeccionarún la metodolog•a
docente en las diversas disciplinas y contrastarún la-experiencia del
profesorado, principalmente de ense…anza media y del Magisterio .

La colaboraci‚n de la Diputaci‚n Provincial monta…esa ha permi-
tido ampliar los planes del Ministerio ; de Educaci‚n Nacional, y el
antiguo Hospital de San Rafael, restaurado y provisto. de

las instala-

ciones adecuadas, y la amplia zona colindante, con sus edificaciones
rehechas o derruidas en un plan de urbanizaci‚n conjunta, serún la
sede de la Universidad ; el noble caser‚n destinado a las tareas docentes
e investigadoras y el pabell‚n amplio convertido en Residencia .

En su virtud, y ,a propuesta del Ministr‚ de Educaci‚n Nacional
y .,previa deliberaci‚n del Consejo de Ministros,

Dispongo
Art•culo • ƒ ' Se crea en Santander la Universidad Internacional

"Men‡ndez Pelayo", dependiente del Consejo- Superior de Investiga-

ciones Cient•ficas.



Art. 2 .' . La Universidad Internacional constarú de tres Secciones,
correspondientes a los Patronatos "Raimundo Lulio", "Men•ndez Pe-
layo, "Alonso Herrera", del Consejo, y, ademús de los cursos para
extranjeros y de las reuniones pedag‚gicas.

Art. 3 .0 Cada' una de las tres Secciones, los cursos .para extran-
jeros y las,reuniones pedag‚gicas, tendrún un Director y un Secretario,
designados por el Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas . La
Universidad tendrú un Rector, que podrú ser uno de los Directores,
nombrados para cada dos cursos, y un Secretario .

Art. ,4.„ El Director y Secretario de cada Secci‚n de los ` cursos
para extranjeros y de las reuniones pedag‚gicas formularún, con la
debida antelaci‚n, los programas . del periodo siguiente, teniendo en
cuenta el conjunto de factores, 1

mús afecten al respectivo curso
actualidad internacional, situaci‚n de la investigaci‚n hist‚rica espa-
…ola, problemas modernos de las ciencias biol‚gicas y sus, aplicacio-
nes, experiencias de la vida docente espa…ola, temas que coincidirún o
estarún en estrecha conexi‚n con lasinvestigaciones que lleven a cabo
los correspondientes Institutos del Consejo .

Art. 5.' Los cursos se celebrarún durante los meses de verano,'
julio a septiembre, con duraci‚n que podrú variar ssg†n sus objetivos .

Art. 6.* En las Secciones en que sea posible y en la, medida quw
se considere factible se tenderú al establecimiento de investigaciones
permanentes, en conexi‚n con los Institutos a que dichas investigaci
nes correspondan .

Art. 7„ Los cursos admitirún matrƒcula con las condiciones que
en cada grupo se establezcan y tendrún becarios del Consejo Superior
de Investigaciones Cientƒficas, de la junta de Relaciones Culturales, de
Profesorado de Ense…anza Media, . Escuelas del Magisterio, .Inspec~
tores de Primera Ense…anza, . Magisterio, de alumnos seleccionados de
las Universidades y Escuelas Especiales y de -Centros Superiores. de
Ense…anza .

Art. 8 .<> El edificio del antiguo Hospital de San. Rafael se destina a11.

la parte docente e investigadora de la Universidad y el pabell‚n a Resi-
dencia, con el nombre de Colegio de San Rafael .

Art. 9.0 El Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas esta-
blecerú el r•gimen de la Universidad Internacional "Men•ndez Pelayo"
y . requerirú la colaboraci‚n de la junta de Relaciones Culturales para
la mayor, eficacia en las relaciones cientƒficas e internacionales qu• los
cursos intenten realizar.

Asƒ lo- dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez d
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noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco .-FxwNCisco FawNco .-
El Ministro de Educaci‚n-Nacional, Jos• Ibúnez Martƒn.

ORDEN de .28 de noviembre de 1945 por la que se aprueban obras de
aceras, pavimento, pretiles sobre muros de contenci‚n y cerramienr
tos y escalera . de acceso al campo, de deportes en el recinto de loar
edificios del Consejo Superior de Inveistiggaciones Cientƒficas.

Ilmo . Sr . : Visto el proyecto de aceras, pavimento y cerramiento . y
escalera de acceso al campo de deportes en el, reecinto de los edificios
dependientes del.. Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas, de
los Altos del Hip‚dromo, formulado por el Arquitecto D . . Eugenio
Súnchez Lozana, por un presupuesto de ejecuci‚n material de pese-
tas 35o . 03,78 , y que asciende a un total dc-, 361 una vez adi•io-

nadas las partidas siguientes : honorarios de Arquitecto por formaci‚n
del proyecto, 1,25 por loo sobre la ejecuci‚n material, una vez dedu-
cido el 5o por 'ioo que determina el Decreto de 16, de octubre de 1942,
3.944,29 pesetas ; al mismo, honorarios por direcci‚n de las' obras, con'
igual descuento, 3.944,29 pesetas ; honorarios del Aparejador, 6o por
ioo sobre los de direcci‚n, 2.366,58, .y o,z5 por loo sobre la ejecuci‚n
material por premio de pagadurƒa, 876,51 pesetas :

Resultando que el proyecto ha sido favorablemente informado por
la junta Facultativa de Construcciones Civiles en virtud de lo preve-
nido en el artƒculo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre de 1908 ;

Resultando que las obras de que se trata han :precisado formular
proyecto y procede, por tanto, el abono de honorarios facultativos a su
autor ;

Considerando que% las obras son necesarias y urgentes ;
Considerando que las obras pueden-ejecutarse por el sistema de ad-

ministraci‚n, ya que el Decreto-Ley de 22 de octubre de 19.36, al 'dejar
en suspenso el capƒtulo 5„ de la Ley de Contabilidad y Administraci‚n
de 1„ de, julio de 1911, en lo referente -a subastas y concursos, asƒ lo
autoriza ;

Considerando que, la Secci‚n de Contabilidad ha tomado raz‚n, del
gasto en 21 de noviembre y la Intervenci‚n General de la Administra-
ci‚n del Estado ha fiscalizado el mismo el 26 de dicho mes.

Este Ministerio ha resuelto la aprobaci‚n del proyecto de referen-
cia por total importe de 361.73545 que las obras se realicen por el
sistema de administraci‚n, abonúndose su importe con cargo al capƒ-
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tulo 4.0, artúculo 1•, grupo ‚0, concepto 1 •, del vigente Presupueste
ordinario de este Departamento .

Lo digo a V. , I. para su conocimiento y efectos .-Dios guarde
a V. I. muchos. aƒos.'-Madrid, 28 de noviembre de 1945, Ib„ƒez
Martún,-Ilmo.Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 28 de. ,novie'kbre de 1945 por la _ que se ~ban obras
en la Residencia Cen(ra1 del Consejo , Superior de Invelstigaciones
Cientúficas, en los Altos del Hip…dronno .

Ilmo . :Sr . : Visto el proyecto de obras de recalce y pavimentaci…n ,
de aceras en los pabellones n†meros i y 2 de la Residencia . Central -del
Consejo Superior de Investigaciones Cientúficas, en los Altos del Hip…
dromo, formulado por el Arquitecto D . Eugenio S„nchez Lozano, por'
un presupuesto de ejecuci…n material de 177 .659,08 pesetas y que
asciende a 184 .454,53 pesetas una vez adicionadas las partidas siguien-
tes : honorarios de Arquitecto por formaci…n del proyecto, 2,75 por 100,
una vez descontado el 50 por roo que determina el Decreto de 16 de
octubre de 1942, 2.442,81 pesetas ~ al mismo, por direcci…n de la obra
y con igual descuento, 2.442,81 pesetas ; honorarios de Aparejador,
6o por ioo sobre los de direcci…n, 1 .465,68 pesetas, y 0,25 s…bre la
ejecuci…n material por premio de .pagadurúa, 444,15 pesetas .

Resultando que ‡l proyecto1a sido favorablemente informado por
la Junta Facultativa de Construcciones -Civiles, al cumplirse lo preve-
nido en el artúculo 2,5 del Real Decreto de 4 de septiembre de ú9o8 ;

Resultando que los trabajos pueden ejecutarse por' el sistema de
administraci…n, ya que el Decreto-Ley de Contabilidad y Administra-n
ci…n de 1• de julio de 1911, en. lo referente a'subastas y concurses, asú
lo autoriza ; .

Considerando que en, 21 y 26 del actual la Secci…n de Contabilidad
ha tomado raz…n del gasto y la Intervenci…n General de la "Administr…-
ci…n del Estado lo ha fiscalizado favorablemente,

Este Ministerio` ha dispuesto la aprobaci…n del proyecto -de refe-
rencia por su - importe de 18.454,53 pesetas, que las obras, se realicen
por el sistema de administraci…n y su importe sea abonado con cargo

. al capútulo 4•, artúculo 1 . 0, grupo 1 •, concepto i .0, del vigente Presu- .
puesto ordinario de este Departamento.

Lo digo a V . 1. para su conocimiento y efectos. ,Dios guarde
a V. I. muchos' aƒos . .-Madrid, 28 de noviembre de 1945, Ib„ƒez
Martún.-Ilmo . Sr. Subsecretario de este Ministerio .

ORDEN `de 28, de n viem.bre de 1945 por la, que se aprueban obras,
de cerramiento y niurros de contenci…n, en el recinto de los Altos
del Hip…dromo) del-Consejo Superior de Investigaciones Cientúficas .

Ilmo. Sr. : Visto-el proyecto de cerramiento y muros de contenci…n
en el recinto de los Altos del Hip…dromo, dependiente del Consejo
Superior de Investigaciones Cientúficas, redactado por el Arquitecto
Sr. S„nchez Lozanoˆ con un presupuesto total de _ 623 .879,08 pes‡tas

Resultando que dicha cantidad se descompone en la forma siguien-
te ejecuci…n material, 6…2.849,89 pesetas ; honorarios de Arquitecto por
formaci…n del proyecto, '2,65 por loo, deducido el. 6 por 1o„ que deter-
mina el Decreto de 7 de junio de 1933 Y el 50 por 10o del de .16 de oc-
tubre de 1942, 7.508,49 ; al mismo, por direcci…n de los trabajos y,con ,
iguales 'descuentos, 7 .508,49 pesetas ; honorarios. de Aparejador, 6o
por úoo de loss de direcci…n, 4.5b5,09 pesetas, y 0,25 por loo sobre la
ejecuci…n material, 623.879,o8,pesetas;

Resultando' que la junta Facultativa de Construcciones Civiles ha
informado de dicho proyecto en sentido favorable „ su aprobaci…n ;

Resultando que dichas obras son necesarias y urgentes ;
Considerando que por hallarse en- suspenso el capútulo 5 .• de la Ley

de Contabilidad y Administraci…n, las mismas pueden realizarse por el
sistema de, administraci…n ;

Considerando que la Secci…n de Contabilidad ha tomado raz…n del
gast… en 23 de noviembre del corriente aƒo y la Intervenci…n General
de la Administraci…n del Estado ha fiscalizado el mismo el dúa 26,

Este Ministerio ha resuelto la aprobaci…n del proyecto de referen-
cia, por su presupuesto de 623.879,08 pesetas ; que' las obras se realicen
por el sistema, de administraci…n y su importe se abone con cargo al
cr‡dito consignado en el capútulo 4 .`, artúculo 1 •, grupo 1 •, concepto I .%
del vigente Presupuesto ordinario de .este Departamento .

Lo digo a V. L ,para su conocimiento y . efectos.-Dios guarde
a V. 1 . muchos aƒos.-Madrid, ' 28 de noviembre de 1945, Ib„ƒez
Martún.=.Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .

DECRETO de z.• de febrero de 1946 por el que se crea el Instituto
‰Santo Toribio de MogrovejoŠ, de Misionologúa, en el Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientúficas .

La obra de Espaƒa en su maternidad de veinte naciones no : se en-
tiende sin la labor misionera ; en extensi…n, porque el estandarte de



Castilla no cobijú tierra donde la cruz no abriese los brazos ; en inten-
sidad, porque los g•rmenes de la cultura y de la vida social fueron lleva-
dos .o fomentados singularmente por lo religiosos ; desde las Universi-
dades a las escuelas de .indios ; desde la industria ‚til` y. artƒstica hasta
la propagaciún_ de' semillas y frutales . En Historia forman legiún ; en
Ling„ƒstica, y Etnologƒa son ‚nicos ; en los descubrimientos geogr…ficos,
o van a la vera de los Capitanes o los Adelantan, y se corren a provin-
cias donde no llegú el influjo polƒtico ni . militar . En Persia, China,
Cochinchina, Japún, Congo y Etiopƒa, los catúlicos bendicen a Espa†a,
cuyos hijos regaron allƒ , con su sangre y sudores, la simiente de la fe }

Y si volvemos los ojos a los siglos medios, nos cautivar…n las gi-
gantes figuras del Beato Ramún Lulio, San Raimundo de Pe†afort'
San Vicente Ferrer, Ramún Martƒ : adalides en la empresa de difundir
el Evangelio entre judƒos y mahometanos con m•todos que hoy cobran
inusitado valor .

Espa†a, durante siglos, fu• 'principal y eminente ayudadora de a
Iglesia en la predicaciún del Reino de Dios, por sus hijos, con el apoy
tenaz y perenne sacrificio de los gobernantes . La prueba est… en 1
"Bibliotheca Missionum ' de Streit : la 'Misionologƒa espa†ola hasta
siglo xix sobrepasa la d"tpdos los dem…s pueblos juntos.

Dar a conocer esa labor -hoy que los estudios misioneros se miran=
con singular inter•s es hacer historia y hacer Patria . No lo ha des-
cuidado el Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas y creú 1
Secciún de Misiones en el Instituto "Gonzalo Fern…ndez de Oviedo'
Pero es evidente que la amplitud del campo rebasa los lƒmites de una
mera Secciún .

La Revista Missioiualia Hispanica, los magnƒficos' ficheros - que cada'
dƒa crecen ; los trabajos en preparaciún, o en prensa unos, otros salido
a la luz, persuaden, de que la Secciún ha llegado a mayor edad y acop
seja- se le otorgue personalidad cientƒfica plena, constituyendo un Ins-
tituto, puesto -bajo el nombre del' gran Arzobispo, padre de los indios
Santo Toribio de Mogrovejo.

En, su virtud, a propuesta del Ministro de Educaciún Nacional y
previa deliberaciún del Consejo de Ministros,,

Dispongo
Artƒculo z‡ Se crea el Instituto "Santo Toribio de ;Mogrovejo

de Misionologƒa ,espa†ola, en el Patronato ` rMarcelino Men•ndez Pela-
yo", del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas .

Art. 2.o El Instituto tendr… por finalidad las investigaciones de la
obra misionera en Ultramar en toda su amplitud, de acuerdo y en cola
boraciún de los Institutos de campo afines .
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Art ., 3‡ El ConsejoSuperior de Investigaciones Cientƒficas orga-
nizar… y dotar… el nuevo Instituto "Santo Toribio de Mogrovejo",' de
Misionologƒa espa†ola .

Asƒ lo dispongo por-el presente Decreto, dado en Madrid a primero
de febrero de mil novecientos cuarenta y seis .-Fxnrrciscú FRANCO.-
El Ministro de Educaciún Nacional, Jos• Ib…†ez Martƒn.

ORDEN de, 18 de febrero de ,1946 por la que se aprueba, el'expedieˆte
de adquisiciún de mobiliario con destino'a la Delegaciún del Consejo
Superior de ;Inruestigacioraes Cientƒficas en Barcelona .

Ilmo . Sr. : Visto el presupuesto remitido a este Departamento por
el Secretario general del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒ-
ficas para la adquisiciún de mobiliario destinado a la Delegaciún de
dicho organismo en Barcelona ;

Resultando que remite asimismo oferta de tres casas que se -dedican
a estas actividades,, apareciendo como la m…s ventajosa para los intere-
ses del Estado la presentada por la Casa "Suministros 'Escolares y
Ceintƒficos", 'que asciende a la cantidad de 5 .744 pesetas ;

Considerando que dicha adquisiciún es urgente y necesaria ;
Considerando que en 13 y 16 de febrero corriente la Secciún de

Contabilidad y el Interventor Delegado de la Administraciún del Es-
tado, respectivamente, han tomado razún y fiscalizado el gasto pro-
puesto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaciún de dicho presupuesto
de que se trata, adjudic…ndose- a la Casa "Suministros Escolares y
Cientƒficos", por su total importe de 5.744 pesetas, que se abonar…n
con cargo al capƒtulo 3 .0, artƒculo 4.‡, grupo i .‡, concepto 2‡, sub-
concepto 3 .0. del vigente Presupuesto de este Departamento .

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos .-Dios guarde
a V. I. muchos a†os : Madrid, i8 de febrero de 1946, Ib…†ez Mar-
tƒn.-Ilmo . Sr. 'Subsecretario de . este Ministerio .

ORDEN de 20 de~ febrero` de 1946 por ala que se aprueba la adquisi-
ciún de materiall con destino al ,Laboratorio del instituto ‰J . Ce-
lestino Mutisˆ, del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficgzs .

Ilmo. Sr . : Visto el presupuesto remitido a este Departamento por
el Secretario general del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
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túficas del material destinado a la instalaci•n del Laboratorio -de la
Secci•n; ;de Barcelona del Instituto "J . Celestino Mutis", dependiente "
de disho organismo ;

Resultando que asimismo remiteaoferta de tres casas que se- dedi-
can a-estas actividades, apareciendo como' la m‚s ventajosa para el
Estado la presentada por la Casa "Establecimientos y Vidrierúas Llo-
friu, S . "A ., cuyo importe asciende a 7.000 pesetas ;

Considerando que en 15 y 18 de febrero corriente la Secci•n de
Contabilidad y la Intervenci•n General de la Administraci•n del Es-
tado,, respectivamente, han tomado raz•n y . fiscalizado el gaste,

Este Ministerio . ha dispuesto la aprobaci•n del citado presupuesto,
adjudic‚ndose a la Casa "Establecimientos y Vidrierúas Llofriu", S . A .,
por su importe total de 7.000 pesetas, -que se abonar‚n con cargo al
crƒdito que figur• en . ell capútulo 3 .'.0, artúculo 4,„, grupo 1 .„, concepto 2.%

subcohcepto 3.0, del vigente Presupuesto de gastos-de este Departa-
mento .

Lo digo a V . 1 . para su aprobaci•n y efectos .-Dios guarde a V.1 .
muchos a…os.-Madrid, 2o de febrero, de 1946, Ib‚…ez Martún.-
Ilmo . Sr. Subsecretario d este Ministerio .

ORDEN de 2o de febrero"de .1946 por la' .que se- aprueba el +ƒlx/Yedie zte
de .reposici•n de. la caja de tipa ,en ‚rabe del Instituto †Miguel Asún‡,
del Consejo Superior de Investigaciones Cientúficas.

Ilmo. Sr. : Visto el presupuesto remitido a este Departamento por
el Secretario general del Consejo- Superior de Investigaciones Cientú-
ficas para reponer la caja de tipo en ‚rabe que el Instituto "Miguel
Asún" --Escuela de Estudios Arabes tenúa depositada en la im-
prenta de la' Viuda de Maestre, y que se perdi• en el incendio ocurrido

dici•n de los tipos de imprenta .-. ‚rabes, por cuyo motivo solamente
remite la oferta de la Casa "Richard Gans", . cuyo importe total es
de 42.265,20 "pesetas ;

Considerando que dicha reposici•n es necesaria y urgente ;
Considerando que en 15 y 18 de febrero corriente la Secci•n de

Contabilidad y' la Intervenci•n General de la Administraci•n del Es-
tado, respectivamente, han tomado raz•n y fiscalizado el gasto - pro-
puesto, .

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaci•n del presupuesto

en dicha imprenta ;
Resultando que no existe otra empresa que pueda realizar la'fun

que se trata, adjudic‚ndoselo a la casa antes citada, y por su presu-
puesto total de 42.265,20 pesetas, que se abonar‚n con -cargo al crƒ-
dito que figura en el capútulo' 3!„, artúculo 4.„, grupo 1.0,, concepto 2 . 0,
del vigente Presupuesto de ƒste Departamento .

Lo digo a V. I. para su ; conocimiento y efectos .-Dios guarde
a V. 1. muchos a…os .-Madrid, 20 de febrero de 1946, Ib‚ uez -
lim• . Sr. Subsecretario de este Ministerio,

ORDEN de 20 le febrero de ˆ946 por la que se aprueba la adquisi,.
,ci•n de -material para el Instituto †J. Celestino Mutis‡, del Con-
sajo Superior de Investigaaci nes Cientúficas.

Ilmo. Sr. : Visto el presupuesto remitido a este Departamento por
el Secretario, general del Consejo Superior de Investigaciones Cientú-,
ficas para la adquisici•n de un quim•grafo, un, ba…o para •rgano
aislado y un aparato de respiraci•n artificial con destino al Labora-
torio del Instituto 'J . Celestino \Mutis', Secci•n de- Barcelona, depen-
diente de dicho organismo ;

Resultando que asimismo presenta oferta de la Casa . Suministros
Sanitarios Iranzo, ‰nica que se Presenta por . no- haber otraa en el
mercado quƒ, se dedique a estos trabajos, por un importe de pese-
tas 9.700 ;

Considerando que dicha adquisici•n es necesaria y urgente ;
Considerando que en 15 y 18 de febrero corriente la Secci•n de

Contabilidad y el Delegado de la- Intervenci•n General de la Admi-
nistraci•n clel -Estado , : respectivamente, han tomado raz•n y fiscalˆ-'
zado el gasto propuesto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaci•n anteriormente citada,
adjudic‚ndose a la Casa Suministros* Sanitarios Iranzo, por su total
importe' de 9 .700 -pesetas, que se 'abonar‚n con cargo al capútulo 3 .0 ,
artúculo 4 .0 , grupo I„, concepto 2„, subconcepto 3 .0, del vigente Pre-
supuesto ,de este Departamento .

Lo digo a V . I. para su conocimiento y efectos.-Dios ..guarde
a V. 1. muchos a…os.-Madrid, ‚o de febrero de 1946, Ib‚…ez, Mar- -
Ilmo. Sr. Subsecretario, de este Ministerio .
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sejo Superior de`Investigaciones Cientúficas.

ORDEN de ao de febrero de -1946 por la que se,aprueban adquisicio-
nes con destino ala Secci•n de Neurologúa, dependiente! del Con-

Ilmo. Sr . : Visto' el presupuesto remitido a este Departamento por
el Secretario general' del Consejo Superior de Investigaciones Cientú-
ficas para varias adquisiciones de la Secci•n de Neurologúa en Valen-
cia, dependiente de dicho organismo

Resultando que asimismo remite ofertas de varias casas que se
dedican a esta actividad, aconsejando como m‚s .beneficiosa para los
intereses del Estado las siguientes : para la adquisici•n de un aparato
"Politorap" la que presenta la Casa "Mill‚n Mossi", que asciende ,a
2.925 . pesetas ; para la adquisici•n de una m‚quina de escribir se pre-
senta solamente un presupuesto de la Casa, Comercial Mecanogr‚fica,
ƒnica de fabricaci•n nacional, 2 .795 pesetas para la compra de una
nevera es recomendada la propuesta d„ la Casa "Vicente Gil Beren
guer", por 7.800 pesetas ; total, 13.520 pesetas ;

Considerando que dichas instalaciones son urgentes y necesarias
Considerando que en 14, y 18 de febrero corriente la Secci•n - le'

Contabilidad y la Intervci•n Delegada de la Administraci•n d
Estado, respectivamente, han tomado raz•n y fiscalizado el gasto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaci•n_ del presupuesto citado
por su importe total de 13.520 pesetas, que se adjudicar‚ en la forros
anteriormente expuesta, abon‚ndose con cargo al cr„dito que figura'
en el capútulo 3 .`,, artúculo 4.…, grupo 1…, concepto '2!†, del .vigen
Presupuesto de gastos de este Departamento .

Lo digo a V . I . para su conocimiento y efectos .-Daos guarde a V
. I . muchos a‡os .-Madrid, 20 .de febrero de 1946, Ib‚‡ez Mar

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
r

DECRETO de 22 de febrero de 1946 por el que se crea el Inst tylte,
de Optima, ˆDaza de Vald„s‰, en gel Consejo Superior de Investir
gaciones Cientúfieas.

El desarrollo de las Ciencias Fúsicas dentro del Consejo Superior
de Investigaciones Cientúficas responde a la direcci•n 'trazada en la
Ley fundacional de veinticuatro de noviembre de mil novecientos
treinta y nueve, en la que se se‡ala la necesidad de "vincular la pro-
ducci•n cientúfica al servicio de los intereses espirituales y materiales
de la Patria" .

Atento el Consejo a los requerimientos del desarrollo cientúfico y
a la norma de graduar y seguro crecimiento de sus instituciones, habúa
creado una Secci•n de Optica, en el Instituto "Alonso `de Santa' Cruz'.',
de Fúsica. La labor desarrollada en los cinco a‡os transcurridos desde
su fundaci•n -ha superado la misi•n,que le fu„ encomendada, form‚n-
dose un plantel de 'investigadores con copiosa producci•n cientúfica,
apreciada y elogiada en toda Espa‡a y en el Extranjero . Estas razones,
y a las que hay queŠ a‡adir -la naturaleza del tema y el volumen alcan-
zado, aconsejan elevar esta Secci•n a Instituto de Optica y que lleve
el nombre de "Daza de Vald„s", como homenaje al primero de su
„poca que. supo dar; unidad a los conocimientos dispersos sobre Optica
geom„trica y Optica fisiol•gica, llevando el nombre de Espa‡a a la
cabeza de estas ciencias, coronando la tradici•n de los matem‚ticos
y fúsicos h spano‚mericanos.

Dispongo
Artúculo x Se crea el Instituto de Optica "Daza de Vald„s", en

el Patronato "Alfonso' el Sabio", del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientúficas .

Art . 2… -Ser‚n, funciones del Instituto las investigaciones de Op-
tica en sus diversas ramas : Fúsica y Te•rica, .Optica geom„trica y
C‚lculo de .sistemas, Fotometrúa, Optica oftalmol•gica, Espectroscopia,
asú, como estudios sobre historia de la Optica en Espa‡a .

El Instituto constar‚ de diversas Secciones dedicadas a esas inves-
tigaciones.

Art . 3.0 El Consejo Superior de Investigaciones Cientúficas orga-
nizar‚ y dotar‚ el nuevo Instituto de Optica "Daza de Vald„s'' .

Asú lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a vein-
tid•s de febrero de -mil novecientos cuarenta y seis .-F1 .Nclsco FxaN-
co.-El Ministro de Educaci•n Nacional, Jos„ Ib‚‡ez Martún .

DECRETO de .z . 0 de marzo de :x946 por,el que se crea el Instituto
de Quúmica Fúsica' ˆA . de Gregorio Rocasdiano‰, en el Consejo
Superior de Investigaciones Civenntúficas.

La importancia creciente de la imica Fúsica, tanto en su aspecto
de disciplina pura como en sus mƒltiples aplicaciones, se halla mun-
dialmente reconocida . Todos los paúses que destacan por su desarrollo
cientúfico e industrial poseen Institutos especiales de 'Quúmica Fúsica,
a cuya labor investigadora y formativa es forzoso atribuir un influjo
muy eficaz en dicho desarrollo .
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Con tal situaci•n concuerda, felizmente la vitalidad de que esta-,
moderna rama de la ciencia natural viene dando muestras en Espa‚a,
segƒn puede apreciarse en los numerosos trabajos de úndole fúsico-
quúmica que surgen de diversos Institutos del Consejo Superior
Investigaciones Cientúficas, y en particular de la Secci•n de Quúmic
Fúsica e Inorg„nica del Instituto "Alonso Barba", de Quúmica . E

'misi•n del Consejo, segƒn las directrices de la Ley fundacional d
veinticuatro de noviembre de mil novecientos treinta . y nueve, fomen.,
tar con vigor el desarrollo de estas actividades, tan prometedoras pa
el porvenir cientúfico y t…cnico de nuestra patria .

Ello aconseja elevar la mencionada Secci•n a Instituto de †'Quúmic;
.Fúsica que lleve el nombre de "A . de Gregorio .Rocasolano", co
homenaje al gran investigador y maestro qu… con tanto ,celo contr
buy• a introducir en Esp„‚a los estudios fúsicoquúmicos y a enrigite`c
alguno! aspectos de esta ciencia con originales ' aportaciones .

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci•n Nacional
previa deliberaci•n del Consejo de Ministros,'

Dispongo
Artúculo r‡ Se cre• el Instituto de Quúmica Fúsica "A . de G

gorio Rocasolano" , en el Patronato "Alfonso el Sabio", del Co
Superior de Investigaciones Cientúficas . ;

Art. 2 .<> Ser„n funciones del Instituto las investigaciones de
mica Fúsica en sus diversas ramas : Quúmica . Fúsica pura, Elect
quúmica, Quúmica Fúsica de 1 procesos industriales y Quúmica Fúsi
Biol•gica.,

El instituto constar„ de Secciones diversas dedicadas a estas i
vestigaciones.

Art. 3‡ El Consejo Superior de Investigaciones Cientúficas org-
nizar„ y dotar„ el nuevo Instituto de Quúmica Fúsica "A . de Gregor`
R•casolano" .

Asú lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a prime,
de marzo de mil novecientos cuarenta y seis .-Fxnrrcrsco Fxnrrco .
El Ministro de Educaci•n Nacional, . Jos… Ib„‚ez Martún .
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DECRETO de i . 0 de marzo de 1946 por el que se modifica el artú
lo sexto del dúa 19 de abril de ,r94r, relativo al Museo dei AmsrW,

Por convenir:' a las necesidades del servicio, previa deliberaci•n
Consejo de Ministros y . a propuesta del de Educaci•n Nacional,

Dispongo :

	

!

Artúculo r . El artúculo sexto del Decreto de diecinueve de abril
de mil novecientos: cuarenta y uno por,-.el que-se cre• el, Museo de
Am…rica quedar„ redactado asú

'El Patronato estar„ constituúdo , de la forma siguiente
Presidente 'y Vicepresidente natos : los se‚ores' Ministros de Edu-

caci•n Nacional y Director general de Bellas .Artes.
Un Presidente y un Vicepresidente efectivos designados libremen-

te por el Ministerio :
Vocales por raz•n desus cargos : Director general de Archivos y

Bibliotecas, Director de la Real Academia de la Historia, Director del
Museo Arqueol•gico Nacional, Jefe de la Secci•n Americana del
mismo Museo, Director del Instituto de Historia Hispanoamericana
`SGonzalo Fern„ndez de Oviedo", del Consejo Superior de-Investiga-
ciones Cientúficas ; Director de la Escuela de :, Estudios Hispanoame-
ricanos de, Sevilla, Director del Archivo General 1e Indias, - Director
del Archivo de Simancas, Director del Museo Naval, , Director del
Museo del Ej…rcito y Director del Museo de Am…rica .

Vocales representativos : un miembro del .Instituto-de Cultura His-
p„nica, otro de la junta de Relaciones Culturales y otro del Consejo
Superior, de Misiones.

Vocales de libre designaci•n ministerial hasta el nƒmero de nueve.
Secretario : el .Subdir…ctor del Museo . de Am…rica ."
Asú lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a, primero

de marzo de mil novecientos cuarenta y seis.-ExnNcrsco F1&Nco.-
El Ministro de Educaci•n Nacional, Jos… Ib„‚ez Martún.

DECRETO de 15 de marzo de 1946 por. el que se da la consideraci•n
de Colegio Mayor a la Resfde,ucia Superior de Investigaciones Cien
tificas.

El Consejo Superior de Investigaciones Cientúficas cuenta en la
actualidad con una Residencia modelo, que reune _gran nƒmero, de
profesores y postgraduados investigadores nacionales y extranjeros,
en un ambiente del m„s puro sentido universitario, que , conviene no
s•lo mantener, sino acentuar,de un modo oficial.

Por ello, previa deliberaci•n del Consejo de Ministros y a pro-
puesta del de Educaci•n Nacional,

Dispongo
Artúculo ro La Residencia del Consejo Superior de Investigacio-

nes Cientúficas tendr„ a partir de la fecha de este Decreto la consi-
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deraci•n. d e Colegio Mayor Universitario a todos los efectos' l„gales,
aunque manteniendo su, inmediata independencia de' dicho Consejo .

Art . 2.… El ; Ministerio de Educaci•n Nacionall dictar‚ las •rdenes
que estime necesarias para la aplicaci•n de lo establecido en el artƒculo
anterior .

Asƒ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince
de marzo de mil novecientos cuarenta y seis .-Fn cisco FRANCO.-

El Ministro de 'Educaci•n Nacional, Jos„ Ib‚úez Martin.

ORDEN de 21 de marzo de .r946 por la ; que se aprueba, el expediente
de pabell•n parca insectari,o, dependieinte del Consejo Superior de
Investigaciones Cientƒficas .

Ilmo . Sr . : Visto. el proyecto de un pabell•n para insectario del
Instituto de ' Entomologƒa, dependiente del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cientƒficas, redactado por el Arquitecto D . Ricardo F.
Vallespƒn, cuyo presupuesto de' ejecuci•n'material-es de 137 .324,66 pe-
setas, y asciende a s43 .9i6,23 pesetas una vez adicionadas las partidas
siguientes : . honorarios facultativos para formaci•n de proyecto y di-
recci•n de obras, eii raz•n del 7 por ioo, descontado . el so por roo
que' determina -el Decreto de 16 de octubre de 1942, 4.806,36 pesetas ;
.honorarios de Aparejador, 30 or ioo de la cantidad anterior, pese-
tas 1.461,90 ; premio de pagadu ƒa, 0,25 por 'loo sobre la ejecuci•n
material, 343,31 pesetas
` Resultando que dicho proyecto ha sido informado favorablemente
por la junta Facultativa de Construcciones Civiles, al cumplirse 1
prevenido en el artƒculo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre
de 19o8 ;

Considerando que por Decreto-Ley de 22 de octubre de `1936 qued•
en .suspenso el capƒtulo 5 .0 de la Ley de Contabilidad de 1 :… de julio
de ,1911 referente a subastas .y concursos, pudiendo, por tanto, reali-
zarse estas obras por el sistema de administraci•n ;'

Considerando que en 14 de febrero †ltimo y 7 del corriente la
Secci•n de Contabilidad y la Intervenci•n General de la Administra-
ci•n del Estado, respectivamente, han tomado raz•n- y fiscalizado
el_ gasto ;

Considerando que las obras son necesarias y urgentes ;
Este Ministerio ha dispuesto la aprobaci•n de dicho proyecto por

su importe total de 143.916,23 pesetas ;, que se realice por administra-
ci•n y se abone con cargo al cr„dito que figura en el capƒtulo 3 .0, ar-
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tƒculo 4…, grupo ,1 …, concepto g.04 subconcepto 3 .…, del Presupuestoo
vigente- de este Departamento .

Lo digo a V. 1 . para su conocimiento y efectos. Dios guarde
a V. L muchos . aú•s.-Madrid, 12- de marzo de 1946, Ib‚úez Martƒn.-
Ilmo. . Sr .. Subsecretario de este Ministerio .

DECRETO d„ 22 de :-marzo de 1946 (por el que' se modifica el Regla-
mento del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas..

Seis aúos:-de 'labor cientƒfica y de eficaz continuidad han desarro-,
liado los instrumentos de la investigaci•n en forma que debe ser
reflejada en laa organizaci•n misma del Consejo Superior de Investi-`
gaciones Cientƒficas, 'cuya estructura debe plasmar, en- ;cada etapa, el
contenido creciente del trabajo que tienen encomendado .

El escogido, grupo de' estudiosos espaúoles que .forman el Pleno
del Consejo ha orientado y coordinado la. investigaci•n cientƒfica con
absoluta capacidad directora durante ;estos primeros y difƒciles aúos
de constitucion, y esta lograda experiencia aconseja reglamentar con
arreglo, , a ella las normas para designaci•n de los :Vocales del Con-
sejo en Pleno, que, seg†n la Ley de veinticuatro :de noviembre de mil
novecientos treinta y- nueve, modificada por la- de veintid•s, de julio
de mil novecientos cuarenta y dos, ha de ser hecha por el' Ministerio
de Educaci•n Nacional .

Por otra parte, el desarrollo de la investigaci•n ha producido un
crecimiento de Institutos que lleva consigo, junto a su , diversificaci•n
expansiva, . un mayor enlace de las actividades cientƒficas contiguas en
el ‚rea, -cada vez m‚s perfilada, de los seis Patronatos instituƒdos, la
delimitaci•n de „stos requiere una distribuci•n m‚s ajustada de los
Institutos, sin que puedan desaparecer interferencias 'y zonas mixtas
o de tr‚nsitos.'

Asimismo, la elevada jerarquƒa que dentro de la vida cultural
espaúola ostenta 'el Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas y
la ƒndole colegial de sus -tareas investigadoras, dictan la, conveniencia
de fijar el car‚cter, y condici•n de los emblemas, -que, han de ser
manifestaci•n externa de la continuidad corporativa y del supremo
rango acad„mico reconocido a los Vocales numerarios del Consejo
Pleno.

En su virtud, a propuesta del Ministerio de Educaci•n Nacional 'y
previa deliberaci•n del Consejo de Ministros,

Dispongo :



Art‚culo i .? ' Los art‚culos tercero,,, súptimo, octavo,, noveno, dú=
cima y undúcimo del Reglamento del Consejo 'Superior de Investi~-
gaciones Cient‚ficas quedarƒn modificados . en la siguiente forman

Art. 3.0 El Pleno del Consejo estarƒ: constituido . por veintitrús
Vocales de cada uno de los Patronatos " aimundo Lulio", "Marce-
lino Menúndez Pelayo'", "Santiago Ram•n y Cajal", "Alonso de-He-
rrera", "Alfonso el Sabio y "Juan ;de .l a Cierva". Estos: serƒn des g
nados por el Ministerio de Educaci•n,, Nacional, entrú las personas
de relevante historial , cient‚fico seg†n propuesta presentada, por e
Consejo Pleno, que .serƒ reglamentada por el Consejo Ejecutiv• .

Existirƒn, ademƒs, Consejeros Correspondientes- de' Honor.` .
Los Consejeros Correspondientes serƒn elegidos .entre las person

lidades extranjeras quede moda activo , y continuado colaboren en
obra. cient‚fica del Consejo en sus : respectivos pa‚ses . Serƒn nombr
dos por acuerdo del Consejo-Ejecutivo. .

Los Consejeros de Honor serƒn elegidos'entre-las personalidade
espa„olas y extranjeras: que merezcan, tal distinci•n por sus eminent
servicios prestados a la ciencia, colaborando en los trabajos del Co
sejo.

Art. 7.n El Conseja constarƒ de los - .siguientes. Patronatos, e
que se integran los distintos Institutos y Centros . investigadores

Patronato- "Raimo .Lulio", dedicado a ; las Ciencias teol•giv
filos•ficas y jur‚dicas

Instituto "Francisco Suƒrez", ' de Teolog‚a .
Instituto "P. Enrique Fl•rez",' de Historia Eclesiƒstica .
Instituto "Luis Vives", de Filosof‚a .
Instituto "San Josú de Calasanz", dePedagog‚a .-'
Instituto "Francisco de Vitoria", 'de Derecho P†blico.
Instituto "Sancho-de Moncada", de ‡Econom‚a .
Instituto . `Balmes' de Sociolog‚a.
Instituto Nacional de Estudios jur‚dicos, en relaci•n con el,

nisterio de Justicia .
Patronato "Marcelino Menúndez. Pelayo", 'dedicado' a : las-Ciencia

hist•ricas y filol•gicas:
instituto "Antonio de Nebrija", de Filolog‚a, con sus Esouelaas

Barcelona y Salamanca .
Instituto "Miguel As‚n de Estudios Arabes, Escuela dú Madr

y Granada .
Instituto "Benito Arias Montano", de 'Estudios Hebraicos y •rieo

te Pr•ximo (Escuelas de Madrid y Barcelona) .
Escuela dú Estudios Medievales .'

Instituto "Gonzalo Fernƒndez' de Oviedo", de Historia Hispano-
americana .

Instituto Hist•rico -

	

Marina. -
Instituto "Santa Toribio de, Mogrovejo", de Misionologia Espa-

„ola.
Instituto "Juan Sebastiƒn Elcano", de- Geograf‚a : .
Instituto `.`Diego Velƒzquez",, de' Arte y Arqueolog‚a.
Instituto Espanol de Musicolog‚a ..
Instituto ".Nicolƒs Antonio", de Bibliogrq f‚a .
Instituto "P. Sarmiento", de,Estudios Gallegos . ;
Patronato "Santiago .. Ram•n y Cajal",' dedicado a las Ciencias .

múdicas, y de biolog‚a animal
Instituto "Bernardino de Sahag†n", de . Antropolog‚a, y Etriolog‚a.
Instituto "Josú de Acosta" (Museo Nacional ‡ de Ciencias Natu=

rafes) .
Instituto "Santiago Ram•n .y Cajal" formado: par Departamentos

y Secciones ;;
Instituto 'Nacional de Ciencias Múdicas, ramificado en' Institutos

especiales e integrado con las Instituciones de investigaciones . múdicas
que se :e vinculen .

Instituto Nacional de Parasitolog‚a.,
Instituto Espa„ol de Medicina Colonial, en - re‚acio„ con lƒ Direcci•n

General. de Marruecos y Colonias.
Patronato "Alonso de Herrera", dedicado a las Ciencias agr‚colas

y de biolog‚a vegetal :
Instituto "Antonio J. de Cavenilles", de Botƒnica, integrado por

el Jard‚n Botƒnico de, Madrid' y . por aquellos, Centros y Cƒtedras' de
Investigaciones Botƒnicas que se vayan incorporando al mismo.

Instituto Espa„ol de . Edafolog‚a, Ecolog‚a y Fisiolog‚a' Vegetal,
Instituto "Josú Celestino Mutis", de Farmacognosia .
Instituto Nacional- de Investigaciones Biol•gicas -_formado por 'el

Instituto de Fermentaciones y los Institutos y, Secciones qae se esta-
blezcan`en el campo de la biolog‚a 'general .

Instituto. , Espa„ol de - Entomolog‚a.
Misi•n Biol•gica de Galicia .
Instituto' de Biolog‚a Aplicada de Barcelona.
Estaci•n de Biolog‚a Experimental de Cogullada (Zaragoza) ;
Instituto "Jer•nimo, Zurita", de Historia.
P;itronato "Alfonso, el Sabio", dedicado ;a las Ciencias t…ƒte,mƒ-~

ticas y f‚sicas :
Instituto "Jorge Juan", de. Matemƒticas'
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Instituto "Alonso de Santa Cruz",;de Fúsica .
Instituto "Daza de Vald•s", de' Optica .
Instituto "Alonso Barba", de .Quúmica,
Instituto "Antonio de Gregorio Rocasolano" ; de Q'‚úmica Fúsica .
Instituto "Lucas Mallada", de Investigaciones Geolƒgicas .
Observatorio de Fúsica . Cƒsmica del Ebro.'
Observatorio Geofúsico de la Cartuja.
Observatorio Astronƒmico de Santiago .
Observatorio Astronƒmico de' Villafranca de- los .Barros .
Lúos 'Institutos de Ciencias Fúsicas se enlazar„n en el Instituto Na-

cional,'de Fúsica y los de Ciencias Quúmicas ;con el Instituto' Nacional
de Quúmica, integr„ndose en ellos las Instituciones Investigadoras de
Fúsica o de Quúmica con. las que se acuerde esta viculaciƒn . ,

Patronato "Juan de la Cierva", dedicado a las Investigaciones
car„cter t•cnico o industrial

Instituto "Naci(>nal, de Geofúsica" .
Instituto "Leonardo Torres Quevedo", de Instrumental Cientúfico .
Instituto del Combustible.
Instituto T•cnico de la Construcciƒn y edificaciƒn .
Instituto de Investigaciones T•cnicas de Barcelona .
El Patronato "Juan de la Cierva desarrollar„ sus trabajos me-

diantee sus Institutos t•cnicos propios y mediante su relaciƒn, con los
Institutos generales de los Patronatos "Alonso de herrera" y "A
fonso el Sabio

El Consejo constar„,' adem„s, de las siguientes ;entidades generales
o relacionadas con varios Patronatos

Universidad Internacional de "Men•ndez Pelayo' de Santander .
Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, jy en rela-

ciƒn con la Universidad de Verano de la R„bida .
Estacion de Estudios Pirenaicos ; de jaca .
Patronato de Estudios e Investigaciones Locales, en el que se toor-

dinen entidades de este car„cter incorpor„ndose al Consejo .
Instituto de Estudios Canarios, Museo Canario . ;
Instituto de Estudios Africanos, en relaciƒn con la Direcciƒn Ge-

neral de Marruecos y Colonias .
Biblioteca General .
Escuela de Estudios Auxiliares de la Investigaciƒn .
El Consejo Ejecutivo podr„ crear- nuevos Institutos, modificar

esta' distribuciƒn y extender y sistematizar esta integraciƒn de Insti
tutos y Centros Nacionales que los agrupen a los diversos Patronatos .

Art . …- Cada Patronato estar„' constituido:por1os Directores de

losInstitutos y por, los Vocales del Pleno correspondientes a, dichos
Patronatos y adem„s, previo acuerdo-del Consejo Ejecutivo, por :

a) ; Los :Directores de ls Institutos investigadores dependientes1
de otros Ministerios que articulensu labor cientúfica con la de los
otros planes investigadores del -Consejo . .

b) Los Presidentes de Corporaciones que otorguen su apoyo a'
los .planes investigadores . del Consejo;

c) . Las personas' 0 entidades . que subvencionen' la labor investiga- '
dore del Consejo con una cantidad no inferior a diez mil pesetas anua-
les durante un múnimo de ; quince a†os, o le otorguen de una vez un
donativo de cincuenta mil pesetas .

Art. 9,… Con`los Institutos de materias afines, oficiales 'o priva--
dos,dos, podr„n' constituirse Institutos Nacionales, Uniones o Entidades
que coordinen la realizaciƒn de su' labor, y la vinculen en planes y tra-
bajos determinados . .Las 'entidades no dependientes . del Consejo po-
dr„n agruparse' tambi•n mediante el acuerdo . que con ellas se esta- -
blezca en, cada caso.

Art . io. Los Prelados que forman parte del . Consejo, de
acuerdo con' la, Jerarquúa eclesi„stica, constituir„n una Junta de, los
Institutos de Ciencias Eclesi„sticas, que intervendr„n en el r•gimen
de los mismos y har„ sus propuestas al Consejo Ejecutiva .

Art. r z . La Biblioteca General .,

	

con unidad de t•cnica-

	

Gene_

	

,
Y servicios bibliogr„ficos, las Bibliotecas de los Institutos .stitutos. Tendr„
un Departamento de Estudios .,e Investigaciones 'Locales y otro de
Cultura Internacional .

El Consejo Ejecutivo tendr„ derecho de propuesta para el nombra-
miento ; del personal de los Cuerpos de Archiveros y Bibliotecas y, de
Auxiliares de Bibliotecas que presten servicios en sus Bibliotecas .

Art. 2 :… ; El repetido Reglamento, del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cientúficas quedar„ adem„s complementado con los artúcu-
los siguientes :

Art. 23. El Consejo ,Superior -de Investigaciones; Cientúficas, por
reunir, la representaciƒn . de las m„s elevadas Instituciones de Cultura
y por su car„cter nacional, gozar„ de la m„xima jerarquúa en la, vida
cultural dell paús . .

Art - 24. El Consejo Superior de Investigaciones Cientúficas ten=
dr„ por Patrono 'espiritual de todas sus empresas el' glorioso San Isi-
doro, Arzobispo de Sevilla.

Art. 25. El emblema ser„, siguiendo y adaptando la tradiciƒn lu r
liana, un "Arbor scentiae", que representen un granado, en , cuyas di-
'versas ramas se aluda en lengua latina a las manifestaciones cientúfi-



cas que el Consejo cultiva . Este emblema servirú para, las medallas -e,
insignias de Tbs Consejeros, para -el ex libris de sus revistas y publi
tac ones y para sello de los papeles de sus relaciones sociales.

Art. 26. _ Los. Vocales de Honor ,y, del pleno dTel' , Consejo y los
Correspondientes extranjeros usarún- medalla, -comPtesta as• encaen--=
po de plata el arbor scentiae, arrancando de ;grueso tronco al natural
tallado y hojado de sinople, frutado de granados de gules, ; con :nurne
rosas ramas en-las que aPnúrecen inscripciones, de las ciencias,-P puesto',
sobre tina cruz'-nimbada de rayo ; de azur, y oro. D‚bajo, sobre cintU. de
oro, la inscripciƒn : Consejo Superior de Investig ..aciones Cient•fica-" .

Art•culo -transitorio Para la mús rúpida const tueiƒn'-dedos
tronatos -el Ministerio de-Educaciƒn' Nacional harú directamente la
primeras designaciones de Vocales del Pleno del Consejo .

As• 1o -dispongo

	

e „ 1,.

	

por el present‚ Decreto, dado ,en Madrid, a ~e~ r,

tidƒs de marzo -de mil novecientos cuarenta y seis.---Fiw cisco F
co.-El Ministro de Educaciƒn Nacional, Jos‚ , Ib•mzex 1Vl~ar~tro .

RDEN de 25 de !tnarz'o de .946 por …a que„ se 'aprueba el ,eir d
de ddqu

	

iƒt de m,oasi rurl ~ ,

	

bzlxarza .con des•ino- al htst7tuter aDiego Vi- f
dlúx ue „eq , l Consejo-'Superior de Irrzrest•gwz ‚s „C~‚ratificas.'

Ilmo. Sr. : Visto el presupuesto remitido a ‚ste Departamento pei†
el Secretario General -del Consejo -Superior de Investigaciones <Cment' ' r~ ,
cas relativo a la' adquisiciƒn de mobiliario `con destino a1 . , Instittttƒ.?:
Diego Velúzquez!', dependiente` de ;dicho 'Organismo ;

Resultando q, te remite asimismo ofertas e varias. casas que se
dican a estas actividades, -a arec endo como la'- ús ventajosa ara -losP

	

rn

	

-s p
intereses del Estado la que presenta la . nasa-`-Aes", por un inrrporte .
,total de,pesetas 56.557,50 ; .

Considerando -; que see trata de adquisiciones urgentes y necesar•aa
Considerando que' el 28 d~ febrero ‡ltimo 'y 2Y del'corriente, ja

'Secciƒn de Contabilidad y

	

l la Intervenciƒn General de la Adxryn , ' istrts „',
ciƒn del Estado, . respectivamente,' han tornado razƒn y fiscalizado,:
gasto propuesto, --

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaciƒn de dicho Po „ resupcesto,
adjudicúndose ala casa -mencionada anteriormente 'por su imPƒrt
tal de 65.557,50 pesetas, esetas, que se abonarún * con cargo al cr‚dito ue fig.n.
a ' en el cap•tulo 4.ˆ, art•culo, 2 .% -grupo ‡nico, concepto ‡n•-

co del presupuesto ordinario de,este Departamento . .
Lo digo' a V. I. para su conocimiento y-cLectos .-Dios guart~ ;'

a a

	

muchos,a‰.os .- --Madrid, 25 de'-Marzo ,de 1946, abƒ‰ez Alas tM.-

Ilmo. Sr. Subsecretario de' este Ministerio .

Convocando' a plenas de Colaabtradores Cient•ficos del Consejo Su-
perior de In stigúci esCient•ficas-

as por el Decreto de 16 de julio de, ig4,5 plazas de Colabora-Cread

	

Cient•ficasdores Cent•ficos del Consejo Superior de Invest g
el Consejo 'Ejecutivo, en su sesiƒn del d•a 23, de marzo del . corriente
a‰o acordƒ, seg‡n lo dispuesto en dicho Decreto y la reglamentaciƒn
‚stablecida por Orden de i6 de febrero de 1946, lo siguiente :.

'

	

Colaboradores Gient•-i . Convocar a oposiciƒn veinte plaz as 'd e e ,
cuatro de F•sica y ocho,ficos con estú distribuciƒn : ocho de Qu•mica,

de `Biolog•a .
Z ˆ Los Tribunales que han 'de juzgar 'dichas oposiciones estarún

formados . por los siguientes se‰ores
B•olog•a.-Presidente : D. Juan,Marcilla Arrazola. Vocales : don

allús ui Unarntrno D. JuliúnC‚sar Gonzúlez Gƒmez,' D. Cruz A. G

	

teg ,

	

J
Sanz Ibú‰ez, D . Florencio Bushnza Lachiondo . Suplentes : Presidente
D. Fernando Enr•quez de Salamanca. Vocales : D. Miguel ',Odrio'zola'
Pietas, b. Juan Homedes Ranquini, D . Benigno Lorenzo, Velúzquez „,

D „ Juan Gƒmez-Menor , Ortega. ,
Qu•mica Presidente :' D. Antonio R•us ' Mirƒ. Vocales : D. Ma-

nuel

	

Fernan'Lora Tamayo, D'. Fernando Montequi , D•az de Plaza D . .
PPresidente :do BFurriel Mart•n, 'D . Octavio oz' CFa olla, Suplentes

: D., Jos‚-Casares Gil. Vocales : D. Jos‚ Pascual Vila, D . Ramƒr•'Casares
Lƒpez, D. Francisco Buscarrons Ubeda, D . Juliún Rodr•guez de Ve
lasco .

F•sica.-Presidente : . D .' Jos‚ Mar•a Otero . Vocales : . D ., Jos‚'Balta
randa D. Jos‚ Garc•a Santesmases, 'donEl•as; D. Armando -Durún n Mi

Ramƒn Portillo Moya-Ang eler . Suplentes : Presidente : . D. Isidoro Po-
1it. Vocales : D. Juan Mar•a Torroja, D . Gonzalo Gonzúlez Salazar,
D. Luis- Br‡ Vihlasecú, D . Joaqu•n Catalú Alemarry -.

3 ˆ Para poder concurrir a; esta oposiciƒn se necesitúrú
af Ser Doctor en las Facultades de Ciencias, Medicina, Farmaciú

o Veterinaria,
b) Haber trabajado en los Institutos ., del+Consejo t=res a‰os cƒmo

11 con la cate' or•ú de Becario o Ayudante ., Se 'con.-m•nimo, dos de e os on

	

g tarú como tiempo de trabajo en el consejo el que se hubiera empleúdo
en' pensiones en el extranjero otor das por, el Consejo a peticiƒn del



respectivo Instituto y siempre que la Direcciún del Instituto, a la vista
de la labor desarrollada, informe favorablemente :;

4." Los documentos que se han de presentar para tomar parte en
dicha oposiciún, ser•n los siguientes

4) Partida de nacimiento legalizada .
b) Certificado negativo de antecedentes penales .-
c) T‚tulo de Doctor o certificado de' tal grado .
d) Testimonio de la Direccion del Instituto que acredite el 'tiempo

de-trabajo en el mismo .. .
e) . Certificaciún de la Secretar‚a del Consejo . Superior de Inves-

tigaciones Cient‚ficas acerca de la -condiciún' de Becario o Ayudante del
solicitante .

Adem•s, y a peticiún de la Secretar‚a del Consejo, ser• remitida
ƒsta por el Director del Instituto donde hubiere trabajado el aspirante
informe sobre sus condiciones de competencia y laboriosidad . Si dicho
informe fuese negativo, el solicitante no ser• admitido -a la oposiciún .

f) Declaraciún de no tener cargo fijo en Institutos o Laborato-
rios oficiales ni pertenecer al Profesorado numerario o auxiliar de En-
se„anza Universitaria o Media .

Las instancias Ser•n, dirigidas al excmú . , Sr. Presidente del Cún
sejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas y presentadas con los de
cumentos necesarios en la Secretar‚a General, Serrano, 119,-hasta el 2
dƒ abril, a las ocho de .la tarde .

5-0 , A los ocho d‚as ; de te finado el plazo se fijar• en el tablún
de edictos`de la Secretar‚a del Consejo la relaciún de opositores admi-
tidos y la de aquellos~a quienes faltase alg…n documento, que podr•n
presentar, dentro de los ocho d‚as siguientes, fij•ndose cuatro d‚as
m•s tarde la relaciún definitiva de admitidos.

6.† Los ejercicios de oposiciún comenzar•n el d‚a 23 de mayo el
el lugar y hora que se anunciar• oportunamente en la Secretar‚a de
Consejo, dúnde tambiƒn s .e'encontrar•n los cuestionarios correspondien-
tes a partir del d‚a 23 de abril..

7.<> En el momento de la presentaciún los opositores entregar•n
al se„or Presidente del Tribunal el recibo de haber abonadú 75 pesetas
por el derecho de formaciún de expediente en la Secretar‚a del.,Consejo,
sus trabajos de investigaciún y una Memoria comprensiva de los mƒ-
ritos que el opositor alegue.

8.0 Los ejercicios de la oposiciún se practicar•n en la forma
el Tribunal determine, ajust•ndose a lo dispuesto en la,'Orden de i
de febrero de 1946 .

g† Cada uno de los ejercicios ser• eliminatorio, si'el Tribunal lo

568

"acuerda por mayor‚a de votos, ;'fij•ndose en el lugar de la oposiciún al

terminar cada ejercicio, la relaciún de opositores que pueden actuar
en el siguiente .

io. Terminados _todos los ejercicios, el Tribunal, por tres votos
cuando menos, propondr• al Consejo Ejecutivo los nombramientos.,'de.
colaboradores cient‚ficos y . en n…mero que - no podr• exceder, del :de
plazas convocadas

iii . De todas las reuniones levantar• acta el Tribunal, la cual estar•
firmada por el Secretario, con -el visto bueno del Presidente, excepto la
de -cúnstituciún Y'la final de P,roFp uesta, que -ser•n autorizadas por todo,
el Tribunal . '

12. ; Las reclamaciones que pudieran presentarse al Tribunal de-
ber•n ser porescrito y ,ser•n-ser•n resueltas por el mismo (en-un plazo de
veinticuatro horasj y sus -resolucignes ser•n inapelables . De estas tecla-
maciones y_ resoluciones se levantara el acta correspondiente .

13 . Terminados los ejercicios, el Presidente del Tribunal comun,
car• el expediente de las oposiciones a la Secretar‚a del Consejo, que
elevar• al primer

	

o EjEjecutivo que hubiera la ProPuesta del Tri=' . Consejo

	

_
bunal o el expediente completo si hubiere alguna reclamaciún .

i

	

El Consejo Ejecutivo (de'-conformidad con la, propuesta del4

	

J

	

3
Tribunal) tomar• los" acuerdos oportunos y ordenar• los correspon-,
dientes nombramientos .

Madrid, 23 de marzo de 1946---70 Presidente del Consejo Superior
de Investigaciones ,Cient‚ficas, Jose ib•„ez mart‚n.

ORDEN de 6 de mayo de' .1946 por la ;que se convocan a oposwzon

de veinte plazas de_Auxiliarres y veinte de Lahoraeites del Cuero de
Auxiliares de, la Investigacwon del" : Consejo Superior de Investiga-

ciones Cient‚ficas.

Ilmo. Sr., : Con arreglo-a lo prevenido en el Decretú de; 5 de julio
-de 1945 (Bolet‚n Oficial del Estado del i5),

Este Ministerio ha tenido la bien disponer ; lo siguiente
i :0 S‡, convoca a oposiciún para proveer veinte plazas de Auxilia-

res yy veinte de Labor•ntes del Cuerpo de Auxiliares de la Investigacion
del Consƒjo,Superior de investigaciones Cient‚ficas, las cuales se ad-
judicar•n en la siguiente proporciún : quince plazas de Auxiliares para
Servicios Bibliogr•ficos y'cinco Auxiliares y veinte Laborantes para
los Servicios Tƒcnicos o Biolúgicos .

2 .,Las referidas plazas estar•n dotadas con 6.ooo



as de Auxiliares y ,con 4.000 ,pe"setas 'anuales -las de Laborantes ; los
ascensos se regirƒn por quinqq uenios, seg†n se estableƒee'n el.

	

,

	

Decrete
aludido de 5 de julio de 194J,

3.'‡ Súlo .podrƒn concurrir a esta' oposiciún los ‚quq .posean el' t•tulo.
. .d… la Escuelaa de Estudias Auxiliares de', la Investigaciún, debiendo 'al
efecto,, solicitarlo mediante instancia dirigida al Excmo. Sr. Presidente
del 'Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas .

4:b :Las instancias -se presentarƒn, en la Secretar•a General del
Consejo;-haciendo constaren ‚ellas'los'm…ritos :propios gtte aleguen los
,interesados, as• como el -respectivo domicilio , 'y necesariamente serƒn
acompa„adas de los siguientes documentos

a ',Certificaciún de nacimiento, legalizada si no ,fuera dt eletrri'ori.

	

0
de la Audiencia de Madrid, :

b T•tuloo certificado de la Escuela de Estudios Auxiliares d
la Investiga…iún.,

c) Certificado-negativo ;de- antecedentes :penales .
d

	

e i~1 c bo.de-haber ,satisfecho en .l r.J

	

a Secretar•a ‚del ,Consejo la eant

tidad >de cincuenta pesetas en concepto-de=derec os de ,examen.
5.El p1azo de admisiún ,de instancias , era ,de treinta al•as matti-

ra1es a pamt r ‚ de la P, ubl ca…iún' de la . Presente' -Orden en el Bolet•n
Oficial del Estado.

6.‡ . - Transcurrido e1 plazo de admision se ~enviarƒ•n <…stas ,al Tribu-
nal calificador, e1 cual procederƒ al examen de los ‚expedientes y a la
formaciún de la lista de ,aspirantes -admitidƒs, que, se publicarƒ en gel

'Bolet•n 'Oficial del 'Estado . Los ,interesados podian, presentar ante e
Tribunal, en el t…rmino de ocho d•as a contar desde el siguiente a.
publicaciún de dicha lista, las reclamaciones ,gue estimen- oportunas
contraa la ;exelusion de que hubieran sido objeto o contraa la inclusiún,
a su juicio uivocada, de alg†n spolic iJ ~1

	

;

	

tapie, acompa„ando siempre los
documentos que justifiquen la reclamaciún .

E7.

	

1 Consejo -Superior de Investigaciones Cient•ficas designarƒ
el Tribunal que ha, de juzgar los ejercicios .

8.‡ Los opositores , verificarƒn los, siguientes ejercicios :
Primero . Para todos los que soliciten :plaza de' ˆuxiliares de Bi-

bliog raf•a o - de T…cnicos
aBiolúgicos un ejercicio de redacciún, otro d…

mƒquina y otro de, carƒcter voluntario de,,taquigra_f •a .
Segundo . Los Auxiliares de Bibliograf•a Practicarƒn ademƒs ,,

siguientes ejercicios ; -
a~ Traducciún directa-del i gl…s, alemƒn o franc…s, .pudiendo

cer uso del diccionario .
La traducciún del lat•n o de cualquier 'otro :idioma Serƒ voluntaria .

‰,) ' Uno teúrico y escrito sobre dos ternas,, sorteado entre los que
constituyann el respectivo cuestionario, que el ribunal dar aa conocer
con 'veinte d•as de anticipaciún, .ponlo :menos; a la fecha en,que se
empiecen. los ejercicios . Dichos cuestionarios, de Auxiliares y Labo-b
raptes se Pondrƒn- de manifiesto en la Secretar•a General de Estudios
Auxiliares de la Investigaciún, Serrano, !21 . Este ejercicio 'durarƒ
Corno- plazo mƒximo doss horas.

bj, Un,ejercicio de carƒcter prƒctico, que determinarƒ el T'ribuuƒl_,
en el momento en que se haya 'de verificar .

9,b. La calificaciún de todos los ejercicios se harƒ por puntos, : menos..
La'el primer ejercicio com†n de los Auxiliares, , que serƒ eliminatorio .

calificaciún mƒxima del segundo y tercero ejercicios, serƒ de 3o puntos,
a razún de izo por, cada parte del segundo y de 15 por . cada parte .del
tercero . Los dos ejercicios voluntarios ale -Taquigraf•a y de Idiomas
complementarios se podrƒn calificar.con _lo puntos, como 'mƒximo,
cada uno ; la practica del ejercicio de Taquigraf•a requerira la previa
appdbaciún riel ejercicio eliminatorio . -

lo. La calificaciún

	

-

	

: "

	

una, ,

	

de' los ejercicios se para al finalizar cada,

	

,
de las partes

	

constan loseJjercicios -se~ndo y tercero, obteni…nde que eú
.

	

'done la calificaciún de cada opositor sumando los puntos que hubiese
obtenido en. cada una ,de las partes q

	

~ue inte . a el ejercicio respectivo ;
por

	

de , unittaciún,dicha calificaciún . final servirƒ para. formar PO .

	

p .

	

,

i nales - ,extrae erasbJ

	

tal+ogaciún y clasificaciún de obras nac o

	

y

	

}
y de '-art•culos de ‚ .revistas. Podrƒ acompa„arse una nota sint…tica de
contenido .

.c Desarrollo :: escrito, en un plazo mƒximo de'u. na hora d~ une
-la histúrico, ‚lit rario o art•stico . sacado a suerte de . entre cinco, queten

	

, e
incluirƒ el Tribunal al conocerrel ejercicio .

Tercero. Los opositores aplazas de T…cnicos Biologicos, en - sus
taran l do siien-.dos categorias de Auxiliares y Laboratttes, veri e

	

os, s gu
t…s ejercicios' .

la cual constarƒ de dos partes' :
a) Lista de Auxiliares .
b) Lista de Lƒbúrantes.
Ninguna de ellas -podrƒ exceder del n†mero de plazas anunciadas .
Si el Tribunal aprobara menos opositores que plazas cúnvocadas, se

acumular•an las sobrantes a .las oposiciones . que hubiere que convocar .
ii . Los opositores serƒn llamados a actuar por el ceden :que el

ifiquenTribunal, acuerde. Los que no se presenten al ser llamados y just
debidamente la imposibilidad de _hacerlo, serƒn citados por segunda y'
†ltima vez al terminar el primer' llamamiento de cada una de- las' partes



de que constan los ejercicios, y si tampoco compareciesen,- cualquiera
que sea la causa; perderún definitivamente todo derecho .

12 . 'Los ejercicios darún *principio cuarenta d‚as despuƒs de p .bl‚tu .
carse esta Orden,en el Bolet‚n' Oficial deil Estado, Y .;el Tribunal se„a-
larú d‚a, hora y local en que hayan de efectuarse, dúndolo a conocer en
la 'Secretar‚a de la Escuela de Auxiliares de la Investigaci•n .

L• .dig :g a V . . I .,Pp ara su egnocimiento y .efectos-DiosDios guardeo
V. I -muchos a„os .---Madrid 6 de mayo de 1046, Ibú„ez Mart‚W,'=
Ilmo . Sr. Subsecretario de este Ministerio…

Convocatoria de becas para el czfso 1946-47 .

'En, cumplimiento . del Reglamento del Consejo Superior de Investi-
gaciones Cient‚ficas, queda abierta : la,convocatoria de becas en los di-
versos Institutos' del mismo, con arreg o a as .siguientes bases

1

	

Las becas' serún de la cuant‚ que P' or ell Consejo - EJ' . `~=cutivo.,
se determine durante los meses de octubre a junio, amibos inclusive .

2.'% Para poder solicitarlo serú preciso' :
'a), Haber terminado los estudios en la Universidad, Escuelas Es

peciales o Centros de Cultura Superior†
b) Haber, realizado o~.estar realizando alg‡n trabajo de investiga-

ci•n bibliogrúfico o doctrinal , que garantice capacidad y aptitudes del
aspirante .

	

'
c) Presentar, concretamente un plan de trabajo, de cuya seriedad

certificarú el' Profesor que haya, de dirigirlo .
d) Conocer al menos dos idiomas modernos, uno del' grupo latino

y otro del germano.
3.a Las solicitudes se dirigirún al Excmo . Sr. Presidente del Co

sejo S‡perior .de Investigaciones Cient‚ficas (Serrano,, 12 :1), Madrid,
:debiendo estar reintegradas, seg‡n los preceptos vigentes de la ley del
Timbre, y el plazo de presentaci•n terminarú a las veinte horas del d‚a
25 de junio de 1946.

Los residentes en ciudades donde exista Delegaci•n del Consejo,
presentarún sus instancias, dentro , del mismo -plazo, en las oficinas, d
la Delegaci•n, y en ella realizarún el ejercicio de idiomas prescrito ,en
la base anterior .

4 .a .A las instancias deberún acompa„ar los justificantes y
cumentos referentes a las condiciones se„aladas en_ los apartados a
b) y c) de la base "segunda . .

5l Los aspirantes a' becarios err determinadas materias de Letras
y Derecho deberún conocer el lat‚n .

6:a Las pruebas , y, aptitudes de los - idiomas se realizarún a partir
del d‚a 26 de junio, en el lugar y d‚a que previamente se se„ale .

7.g' Al terminar el curso acadƒmicoQ el becario deberú presentar .al
Consejo una Memoria detallada de todos sus trabajos, con el informe
,del Profesor que le haya dirigido y el visto bueno' del 'Director del
Instituto, , La presentaci•n de este trabajo, con el-informe del Instituto
respectivo; as‚ como el, nuevo ejercicio de idiomas, seran condiciones
precisas para la concesi•n de pr•rroga,, por otro curso, de la beca que
se'hubiere disfrutado .

8 . .-. S•lo serún terminadas aquellas, solicitudes de beca-,cuyos pite
resados hayan 'aprobado el examen de idiomas y, ademús, parú las, .pe
ticiones de, pr•rroga, las que vayan, acompa„adas, del trabaj o realizado o
una amplia referencia del mismo .

9 . a De conformidad con la Orden ministerial del 23 de enero de
1943 los becarios del .Consejo que hayaan cumplido su cometido 'a sa
tisfacci•n,del mismo tendrún derecho a tomar parte' en las oposiciones
entre Auxiliares a cútedras de Universidades o Institutos, siempre que
reunan los lemas requisitos exigidos por la legislaci•n vigente .

Madrid', 21 de- mayo de 1946 .-El Presidente del Consejo Superior
de Investigaciones Cient‚ficas, josƒ Ibú„ez' :Mart‚n

DECRETO de 26 de jimio ,de 1946 por el que se iombra .Conseje'io de
Ilonor del . Superior de Investigaciones Cient‚ficas tlt los se#vúres
que se indican_

De conformidad con lo establecido en el art‚culo tercero del Regla-
mento del Consejo Superior de .Investigaciones Cient‚ficas, modifica-
do por Decreto de veintid•s de marzo ‡ltimo,

A propuedsto del Ministr• de Educaci•n Nacional, -
Dispongo

	

rt
Art‚culo ‡nico. Quedan nombrados' Consejeros de Honor del Su-

perior de Investigaciones Cient‚ficas los se„ores siguientes : ..
Excmo. Sr. D. Enrique Plú y Deniel, D . Severino Aznar Embid,

D. Manuel G•mez-Moreno, D. El‚as Tormo Monz•, D . Josƒ Casares'
Gil , D. Miguel Artigas Fernando, D . Josƒ Gastún Tobe„a, D . Salvador
Minguij•n Adriún, D. Armando Cotarelo Vall.edor, D. Julio Casares
Súnchez, D . Crist•bal Berm‡dez Plata, D ., Fernando Rodr‚guez For-



nos,-D. Miguel'Ba„uelos Garcƒa, D. Heremenegildo=Arruga Liro don
Ram…n Castroviejo y D, Antonio Piga Pascual .

A'sƒ lo dispongo por el presente Decreto, dado en I drid,'a veinti-

s†is de, julio de mil novecientos cuarenta,y seis.-FRnNcisco FRnNgo .
El Ministro de Educaci…n Nacional, Jos† :Ibú„ez Martƒn.

DECRETO de 26 de ju o- de"x946 por el +que se nombran Vocales de

memo del Coias†jo Superior--de Investƒ aciones GFientƒficas' a los

se„ores que se indican.

En culiplimiento del Decreto de 22 de marzo Utimo, por el quie
ies† modiftca. el Reglamento dal nSejo Sugerior~de In~=estigac‡~nes C en

tƒficas
A propuesta'del Ministr, o. de Educaci…n Nacional, ,
Dispongo
Artƒculo ‚nico . Quedan .designados' Vocales del dicho Cgneejo

Su erior de Investi aciones Cientƒficas por los . Patronatos que seP

	

g
mencionan, los se„ores' siguientes

Patronato "Raimu„do Lulio D, -Tomús Carreras Arta‚, don

Te…filo ~AA~o'Marazuelú, D. Vƒctor Garcƒa Hoz, D, Jos† Marƒa Por
cio'es Colomer D.` Francisco Y†la Utrilla D Rafael N‚„ez Lago
y D. Luis Jordana de Pozas.

Patronato "Marcelino Men†ndez Pelayo".-D. Higinio A

Pami†s, Rvdo. P. Constantino Bayle Prieto,-,S-. J., D.' Julio Guill†n'
Tato, D. *Cirƒaco' P†rez Bustamante, D. Cayetano Alcúzar Molina,'
D . ., Jos† Ferrandis Torres y D.' Jos† de R‚jula Ochotorena.

Patronato "Santiago Ram…n y Cajal"~.-D. Jos† 'P†rez de :Barra

das,' ""D . Santiago' Alcob† Noguer, D . Angel Santos Ruiz, D. Jo
Barcia 'Goyanes, D. Jos† Luis Rodrƒguez Candela; D. Valentin Mat

lla G…niez, D. Benigno; Lorenzo Velúzquez, D: Manue' Berr i~ jill .

Martƒnez, D. Ciriaco Laguna- Serrano, ' D. Francisco Martƒn Lag.

D., Juan Jim†nez Vargas,-D . Francisco 'Garcƒa, Valdecasús D. Gre-

gorio Mara„…o Posadillo, D . Jos† Marƒa Corral Garcƒa -. y. D . `†

Garcƒa Blasco Oyarzúbal.
Patronato "Alonso- Herrera" .-D. Francisco Garcƒa ƒlel Cid,

Miguel Benlloch Martƒn, D . Jos† Benito'Martƒnez, D. Eladio Aran

da Heredia D .- 'Salvador, Rivas Goday, D. Lorenzo Vilas L…pez, dozl

Florencio Bustinza . Lachiondo', D. Luis. Cavanillas- Rodrƒguez y dory i'

Fernando Burriel Martƒ .
Patronato "Alfonso: el Sabio".=D, Mari no Torneo Lacru†; don
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Ricardo :'Monte - ui Dƒaz Plaza D . rancisco Pardillo Va uer, donq

	

~

	

~ ,,
Tomús Rodrƒguez Bachiller, D. Clemente Súenz Garcƒa, D. Octavio
Foz Gazulla y D. Isidro Polit Buxar†u

'"

	

l

	

ˆ_=,'

	

• Marƒa' Fernúndez

	

-' .Patronato Juan de a Cierva . D. Jose

	

La,
D : u M i ",Torr

	

os† Baltú"Elƒas, D . ManueLdreda, . J an ar a

	

oaa Mriret, D. J
Soto: Redondo; D. Cayetano Se gas y Martƒn y D, . Miguel",' Garcƒa

Ortega.
Asƒ ; lo . dis p on o or 'el re ente Decreto ;: dado en Madrid, a vein-P

	

g. ƒ?

	

P , ƒs

	

~

	

..
tid…s de junio de mil nov cientos cuarenta- seis_-I'RANCISGO .FRAN-9

	

e

	

y
co.-El Ministro de Educaci…n Nacional,,, Jose lbú--eo Marrtƒk.

DEGRET~ O de . 8 de. junio de x946 - or' el- que se .nombr'an, Canse jeraos_

	

~

	

p
de Honor d 'l Superior de Investigaciones Cientƒficas a los seuƒones'
grae se indican .

Y
De conformidad con lo' establecido: ea el artƒc‚lo'' tercero del Regla- ,c . .

m n

	

_ Y r

	

I~ i i

	

- i ntƒficas . m d ficado‰e to,del Con .,efo Sure ior de n~eat,gac unes CL e

	

,, o
por Decreto de. veintid…s de marzo ‚ltimo; a.propuestadel,Ministro de
Educaci…n ,Nacional,

Dispongo
Artƒ c ul • i

	

„ n m

	

o s ro

	

, Hon r del' Su- .c o un co. Q‚eda o tirados C n e,e . s de

	

o
'perior de Investigaciones Cientƒficas los - seƒi'ores siguientes :

Emrno. Sr . . D. Enrique Pla y I:en:el,; D , severino Aznar Embid
D M . e '

	

nz… D •

	

• .asaresanae. GŠmez~l~Ioreno, ; D. Elƒas Tormo` Mo , . Jose C - r
Gil . D. Mi -e' Arti as Ferran o D. os • Cústún Tobe„a - . Salvado_

	

~

	

g

	

d , J ~

	

,.D
Min ui jún Adruún, D. Armando .Cotarelo, Valledor, D . ulio Casares;;g3

	

J
Súnchez D. Cri-st •bal Berm‚dez Pi 3 ta D . Fernando Rodrƒ ez .Forros, .

	

s~

	

a

	

gu
D. Mig =el B „u o . Garcƒa D. Herm~n ido Arrua Lir D. Ram…ngu

	

a e s

	

a,

	

eg ƒ

	

g

	

o,
Castroviejo y . D. Antonio Piga Pascual.

Asƒ lo dis on o p or el resente Decreto, dado •en Madrid a veintid…sP ~ P

	

P,

	

,
de junio de mil „ovecient…s cuarenta y seis.---FRANCISCO FRnNCo. .
El Ministro de-Educaci…n Nacional Jos†- Ib4ƒ z . Martƒn .

ORDEN de 2g de junio de 19 .l6 - por laque se' aprueban obras de re-
forma en la Sala .de Mamƒferos del Museo' de Ciencias Naturales,,'
dependiente -del Consejo Superior de Investigaciones= Cientƒficas.

Ilmo. Sr . : Visto el proyecto. d e reforma de la Sala de, Mamƒferos
del Labor torio de Taxidermia - d l Musa de C=iencias Naturales del-_

	

a.

	

~

	

eA

	

~

	

,
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pendiente del Consejo Superior de Investigaciones Cientúficas, for-
mulado por el Arquitecto D . Ricardo F . Vallespún, cuyo presupuesto
de ejecuci•n material importa 93.704,33 pesetas, y asciende a 98.506,66
pesetas una vez adicionadas las partidas siguientes : Por redacci•n del
proyecto, a raz•n del 3,75 por roo, deducido el 5o por roo que deter-
mina el Decreto de 16 de octubre re 1942, 1 .756,95 pesetas ; por direc-
ci•n de obra, en id‚nticos conceptos, 1 .756,95 pesetas ; honorarios de
Aparejador, 6o por loo sobre los de direcci•n de obra, 1 .054,17 pesetas ;
premio de pagadurúa, 0,25 por ioo sobre la ejecuci•n material, 234,26
pesetas ; total~.5o6,66 pesetas .

Resultando que dicho proyecto ha sido informado favorable-
mente por la Junta Facultativa de Construcciones Civiles, al cumplirse
lo prevenido en el artúculo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre de
1908 ;

Considerando que por Decreto-ley de 22 de octubre de 1936 qued•
en suspenso el capútulo quinto de la ley de Contabilidad de 1 . ƒ de junio
de 1911, referente a subastas y concursos, pudiendo, por tanto, reali-
zarse estas obras por el sistema de administraci•n ;

Considerando que son urgentes y necesarias ;
Considerando que la Secci•n de Contabilidad ha tomado raz•n del

gasto en 26 de junio pr•ximo pasado y la Intervenci•n General ha
fiscalizado el mismo dúa 4 de los corrientes,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaci•n de dicho proyec :o por
su importe total de 98 .506,66 pesetas, que se abonar„n con cargo al
cr‚dito que figura en el capútulo 3ƒ, artúculo 4ƒ, grupo 1ƒ, concepto 2 .ƒ,
subconcepto 3 .ƒ del vigente presupuesto de gastos de este Departamen-
to, debi‚ndose librar dicha cantidad en la forma reglanieutaria .

Lo digo a V . I . para su conocimiento y efectos .-Dios guarde
a V. I. muchos a…os .-Madrid, 29 de junio de 1946, Ib„…ez Ma,rtún.-
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .

ORDEN de la de julio de 1946 por la que se concede al Consejo Sur
perior de Investigaciones Cientúficas la subvenci•n †yen firme‡ de
3~.00o pesetas para cursos de ampliaci•n de estudios durante el
verano .

Ilmo. Sr . : En el capútulo tercero artúculo cuarto, grupo primero,
concepto primero, subconcepto 3 ƒ/36 del Presupuesto vigente figura el
cr‚dito de pesetas 35.000 "para subvencionar cursos de ampliaci•n de
estudios durante el verano', y vista la comunicaci•n del 1 ƒ del corriente
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mes del Consejo Superior de Investigaciones Cientúficas, interesando se
le conceda la mencionada consignaci•n para atender debidamente a los
gastos que originen los Cursos para Extranjeros y de verano que
celebrar„ el mencionado Consejo en varias ciudades de Espa…a .

Teniendo en cuenta que, con fecha 8 de los corrientes, se tom•
raz•n del gasto por la Secci•n comprendida y que la Delegaci•n de 'la
Intervenci•n General de la Administraci•n del Estado fiscaliza el mis-
mo el 10 .

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se conceda al Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientúficas la subvenci•n "en firme" de 35 .000
pesetas para los mencionados fines, con cargo a las indicadas referen-
cias presupuestarias y se interese de la Ordenaci•n Central de Pagos
la expedici•n del correspondiente libramiento contra la Tesorerúa Cen-
tral a favor de D . Luis Heras Alvarez, Habilitado general del Consejo
Superior de Investigaciones Cientúficas .

Lo digo a V . I. para su conocimiento y dem„s efectos .-Dios
guarde a V . I . muchos a…os.-Madrid, 12 de julio de 1946, Ib„……ez
Martún.-Ilmo . Sr. Sussecretario de este Ministerio .

ORDEN de 24 de julio de 1846 por la que se aprueba el expediente
de instalaci•n de toma de agua, en el Instituto †Santiago Ram•n y
Cajal‡, dependiente del Consejo Supierior de Investigaciones Cien-
túficas .

Ilmo. Sr. : Vistos los presupuestos remitidos por el Secretario del
Consejo Superior de Investigaciones Cientúficas para la ejecuci•n de
una toma de agua en el Instituto "Santiago Ram•n y Cajal", depen-
diente de este Organismo .

Resultando que los mismos presupuestos remitidos son de las casas
D. Bonifacio Bartolom‚ P‚rez y G. Ullastre ;

Considerando que por tratarse de instalaciones especiales no ha sido
preciso informe de ningˆn organismo facultativo ;

Considerando que de conformidad con la propuesta del expresado
organismo procede hacer la adjudicaci•n a la casa D . Bonifacio Bar-
tolom‚ ; que, a su vez es la m„s econ•mica, por su importe de pese-
tas 3 1 . 245,75

Considerando que la referida instalaci•n es de suma importancia y
urgente ;

Considerando que la instalaci•n de referencia puede llevarse a cabo
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por el sistema de administraciún, siguiendo la norma de otros expe-
dientes ;

Considerando que la Secciún de Contabilidad ha tomado razún del
gasto el d•a 16 del corriente, y la Intervenciún ha fiscalizado el mis-
mo el d•a 2o del mismo mes,

Este Ministerio ha resuelto aprobar la adjudicaciún referida , con
destino al Instituto. "Santiago Ramún y Cajal", dependiente del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient•ficas, a la casa D . i3onifacio
Bartolom‚ P‚rez, por un presupuesto de 31 .245,75 pesetas, que se abo-
narƒn con cargo al cap•tulo 3 .„, art•culo 4 :„, grupo i .„, concepto 2 .0, sub-
concepto 3 .0 del vigente presupuesto ordinario de gastos de este Depar-
tamento .

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos .-Dios guarde
a V. I. muchos a…os .-Madrid, 24 de julio de 1946, Ibƒ…ez Mart•n.-
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .

ORDEN de 11 de septiembre de 1946 por la que se aprueba, la adqui-
siciún de mobiliario del Instituto †Padre Sarmiento‡, de Estudios
Gallegos, del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas .

Ilmo. Sr . : Vistos los presupuestos remitidos por el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cient•ficas para instalaciún del mobiliario del
Instituto "Padre Sarmiento", de Estudios Gallegos, dependiente de di-
cho Organismo, en Santiago de Compostela .

Resultando que los presupuetos remitidos para las referidas insta-
laciones son de la casa "J . Ma•z D•az-Varela", por 59 .040 pesetas ;
"Carpinter•a Art•stica" , por 62.890 pesetas ;

Considerando que por tratase de instalaciones especiales no ha sido
preciso informe de ningˆn Organismo facultativo ;

Considerando que, de conformidad con la propuesta formulada, por
el Vicesecretario del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas,
procede hacer a adjudicaciún a a casa "J . Ma•z D•az--Varela", por un .
presupuesto total de 59 .040 pesetas ;

Considerando que el material de referencia es de suma importancia
para el cometido a que se destina ;

Considerando que la adquisiciún de este material puede realizarse
por el sistema de administraciún, siguiendo la norma de anteriores ex-
pedientes ;

Considerando que en 3o de julio y 29 de agosto ˆltimo la Secciún
de Contabilidad y la Intervenciún General de la Administraciún del
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Estado, respectivamente ; tomaron razún y fiscalizaron el gasto pro-
puesto,

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la adjudicaciún del mobilia-
rio con destino al Instituto "Padre Sarmiento", de Estudios Gallegos,
de Santiago de Compostela, dependiente del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cient•ficas, a la casa "J . Ma•z D•az-Varela" por un pre-
supuesto de 59.040 pesetas, que se abonarƒn con cargo al cap•tulo 4„,
art•culo 2 .„, grupo ˆnico, concepto ˆnico, del presupuesto, ordinario
vigente de este Departamento , librƒndose dicha suma a favor del Ha-
bilitado del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas, D . Luis
Hervƒs Alvarez .

Lo digo a. V. I. para su conocimiento y efectos.-Dios guarde
a V. I . muchos a…os .-Mƒdrid, 11 de septiembre de 1946, Ibƒ…ez Mar
t•n.-Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .

ORDEN de zz de septiembre de 1946 por la que se aprueba el expe-
diente de la construcciún de un pabellún de Escuela Residencia de
Auxiliares de Investigaciún del Consejo Superior de Investiga-
clones Cient•ficas.

Ilmo. Sr . : Visto el proyecto de construcciún de un pabellún de Es-
cuela Residencia de Auxiliares de Investigaciún del Consejo Superior
de Investigaciones Cient•ficas, formulado por el Arquitecto D . Ri-
cardo F . Vallesp•n, por un presupuesto de ejecuciún material de pe-
setas 579.472,70, y que asciende ..a un total de 599 .686,43 pesetas, una
vez adicionadas las partidas siguientes : honorarios del Arquitecto por
formaciún del proyecto, 2,65 por roo (G . 5.0, tarifa primera), una vez
deducido el 6o por roo que determina el Decreto de 16 de octubre de
1942 y el 6 por roo que se…ala el de 7 de junio de 1 933, 7 . 21 7,33 pese-
tas ; al mismo por direcciún de la obra y con iguales descuentos, pe-
setas 7.217,33 ; honorarios del Aparejador, 6o por roo sobre los de
direcciún, 4 .330,39 pesetas, y el 0,25 por 100 sobre la ejecuciún mate-
rial por premio de pagadur•a, 1 .448,68 pesetas .

Resultando que el proyecto ha sido informado favorablemente por
la Direcciún General de Arquitectura, en virtud de lo establecido en los
Decretos de 11 de marzo y 22 de julio de 1941, y por la junta F . de C .
Civiles, al cumplirse lo prevenido en el art•culo 25 del Real Decreto de
4 de septiembre de 1908 ;

Considerando que las obras son de suma importancia para el co-
metido a que se destina el expresado edificio ;
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Considerando que las obras pueden realizarse por el sistema de ad-
ministraciún, conforme a la legislaciún vigente ;

Considerando que en 3o de julio y 27 de agosto •ltimos, la Secciún
de Contabilidad y la Intervenciún General de la Administraciún del
Estado han tomado razún y fiscalizado , respectivamente, el gasto,

Este Ministerio ha resuelto la aprobaciún del proyecto de referen-
cia por su importe total de 599 .686,43 pesetas, abon‚ndose el mismo con
cargo al capƒtulo 3 . 0 , artƒculo 4 .0, grupo 1!„, concepto 2 .'0 , subconcep-
to 3.„ del vigente presupuesto ordinario de gastos de este Departamento,
que las obras se realicen por el sistema de administraciún y se libren
a favor del Habilitado del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒ-
ficas, D . Luis Herv‚s, seg•n dispone el artƒculo 12 en su p‚rrafo octavo
de la Ley de 24 de noviembre- de 1939 .

Lo digo a V . I. para su conocimiento y efectos.-Dios guarde
a V. 1 . muchos a…os-Madrid, 11 de septiembre de 1946, Ib‚…ez Mar-
tƒn ..Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .

ORDEN de 13 de septiembre de 2946 por la que se aprueba la adqui-
siciún del mobiliario y decoraciún de la Residencia de Investiga-
dores de la Estaciún Biolúgica Alpina, del Ventorrillo .(Navacerr-
da), del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas .

Ilmo. Sr. : Visto el presupuesto de adquisiciún de mobiliario y deco-
raciún de la Residencia de Investigadores de la Estaciún Biolúgica Al-
pina de El Ventorrillo (Navacerrada), dependiente del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientƒficas ;

Resultando que remite ofertas de varias casas comerciales que se
dedican a estas actividades, apareciendo como la m‚s ventajosa para
los intereses del Estado la presentada por la Casa "Rolaco", S . A .,
por su importe de pesetas 117.040 ;

Considerando que la instalaciún de que se trata es urgente- y ne-
cesaria ;

Considerando que el 16 de agosto •ltimo y 4 del actual la Secciún
de Contabilidad y la Intervenciún General de la Administraciún del
Estado ha ntomado razún y fiscalizado, respectivamente, el gasto pro-
puesto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaciún de dicho presupuesto
por su importe de 117.040 pesetas, adjudicado a la Casa "Rolaco
Maz", S . A., cuya suma se , abonar‚ con cargo al suplemento de cr†-
dito aprobado por Ley de 17 de junio •ltimo, capƒtulo 4 .0 , artƒculo 2 .„,
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grupo •nico , concepto •nico, del Presupuesto de este Departamento,
libr‚ndose a nombre del acreedor "Rolaco Maz", S. A., a trav†s de la
Delegaciún de Hacienda de su provincia, sin descuento alguno por
habilitaciún y pagadurƒa .

Lo digo a V . 1 . para su conocimiento y dem‚s efectos .-Dios guarde
a V. 1 . muchos a…os .-Madrid, 13 de septiembre de 1946, Ib‚…ez llar-
tƒn:-Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .

DECRETO de 2o de septiembre de 1946 por el que se modifican los
artƒculos primero y segundo del de 5 de julio de 1945, creando placas
de Auxiliares y Laborantes en el Consejo Superior de Investigacio-
nes Cientƒficas .

Por Decreto de catorce de junio de mil novecientos cuarenta y seis
se extendiú al campo de la Geologƒa la creaciún de plazas de Colabo-
radores cientƒficos en el Consejo Superior de Investigaciones Cientƒ-
ficas . Procede tambi†n llevar esta ampliaciún a las plazas de Auxi-
liares y tener adem‚s en cuenta que las plazas de Auxiliares com-
prenden no súlo la diversidad de las t†cnicas cientƒficas (Fƒsica, Quƒ-
mica, Biolúgicas, Geolúgicas), sino tambi†n los Servicios bibliogr‚ficos
con su creciente cambio internacional .

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaciún Nacional y
previa deliberaciún del Consejo de Ministros,

Dispongo :
Artƒculo •nico . Loss artƒculos primero y segundo del ;Decreto de

cinco de julio de mil novecientos cuarenta y cinco, por el que se crean
plazas de Auxiliares y Laborantes en el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cientƒficas, quedar‚n modificados en la siguiente forma

"Artƒculo 1„ El Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas
organizar‚ ciento veinte plazas de Auxiliares y ochenta de Laboran-
tes, destinadas a los Institutos de T†cnicas Fƒsicas , Biolúgicas, Geo-
lúgicas y de Servicios Bibliogr‚ficos .

Estas plazas se proveer‚n en un plazo mƒnimo de cinco a…os, pu-
diendo convocar el Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas,
como m‚ximo, veinte de cada escala en el primer a…o y veinticinco
de Auxiliares y quince Laborantes en cada uno de los a…os siguientes .

Art . 2.' El Consejo distribuir‚ las plazas asignadas cada a…o a
los Servicios y T†cnicas Fƒsicas, Quƒmicas, Biolúgicas, Geolúgicas y
Bibliogr‚ficas, atendiendo a 1as necesidades y desarrollo de la inves-
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tigaciún de los Institutos respectivos y no a criterios de igualdad
num•rica."

As‚ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte
de septiembre de mil novecientos cuarenta y seis .-F1 NCIsco FRAN-
eo.-El Ministro de Educaciún Nacional, Jos• Ibƒ„ez Mart‚n .

ORDEN de 1o de octubre de 1946 por lo que se aprueba el expe-
diente de, mobiliario destinado al Instituto Espa„ol de Edafolog‚a,
Ecolog‚a y Fisiolog‚a Vegetal, dependiente del Consejo Superior
de Investigaciones Cient‚ficas .

Ilmo. Sr. : Visto el expediente de adquisiciún de mobiliario con
destino al Instituto Espa„ol de Edafolog‚a, Ecolog‚a y Fisiolog‚a Ve-
getal, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚fi-
cas, en el que se planteú cuestiún de competencia de las Secciones de
Contabilidad y Edificios y Obras de este Departamento, y en el que
esta Asesor‚a jur‚dica debe prevalecer el criterio de la Secciún de
Edificios y Obras, respecto a la persona a cuyo favor debe hacerse el
libramiento

Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el Secretario
general del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas para el
suministro de mobiliario con destino al Instituto Espa„ol de Edafo-
log‚a, Ecolog‚a y Fisiolog‚a Vegetal, dependiente de dicho organismo ; .

. Resultando que asimismo remite ofertas de varias casas que se
,dedican a estas actividades, apareciendo como la mƒs ventajosa para
los intereses del Estado la que presenta la Casa "V‚ctor San Pablo",
que asciende a la cantidad de 24 .175 pesetas ;

Considerando que dicha adquisiciún es urgente y necesaria
Considerando que en 26 de junio y 1… de julio del corriente a„o la

Secciún de Contabilidad y la Intervenciún General de la Administraciún
del Estado han tomado razún y fiscalizado el gasto propuesto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaciún del presupuesto de refe-
rencia adjudicado a la expresada Casa "Victoriano San Pablo", y por
su importe de 24.175 pesetas, que se abonarƒn con cargo al cr•dito
que figura en el cap‚tulo 3 .0, art‚culo 4 .10, grupo 1…, concepto 2!…, sub-
concepto 3 del vigente Presupuesto de este Departamento, librƒn-
dose dicha suma en armon‚a con el dictamen emitido por la Asesor‚a
Jur‚dica del Departamento a favor del Habilitado del Consejo de
Investigaciones . Cient‚ficas, D. Luis Hervƒs Alvarez .

Lo digo a V . 1 . para su conocimiento y efectos.-Dios guarde
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a V. I. muchos a„os.--Madrid, 1o de octubre de 1946, Ibƒ„ez Mar-
t‚n.-Ilmo . Sr. Subsecretario de este Ministerio .

ORDEN de io da octubre de 1946 por la que se aprueba gel expediente
de cubiertas en el edificio del Consejo Superior de Investigaciones
Cient‚ficas, sito en la calle Duque de Medinaceli, 4, Madrid .

Ilmo. Sr. : Visto el expediente de aprobaciún del proyecto de cu-
biertas para el edificio del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t‚ficas, sito en la calle del Duque de Medinaceli, 4, de esta capital,
en el que se planteú cuestiún de competencia de las Secciones de Con-
tabilidad y Edificios y Obras de este Departamento, y en el que la
Asesor‚a jur‚dica dictaminú : "En virtud de las, consideraciones, ex-
puestas en esta Asesor‚a jur‚dica informa a V . I. que las 158.730,13
pesetas para reparaciún de cubiertas del edificio que ocupa el Consejo
Superior de Investigaciones Cient‚ficas en la calle del Duque de Me-
dinaceli, 4, deben ser libradas al Habilitado del citado Consejo ."

Visto el proyecto de cubiertas para el edificio del Consejo Superior
de Investigaciones Cient‚ficas, sito en la calle del Duque de Medina-
celi, 4, de esta capital, formulado por el Arquitecto D . Ricardo F . Va-
llesp‚n, cuyo presupuesto de ejecuciún material importa 158 .334,30 pe-
setas, y asciende a 158 .730,13 pesetas una vez adicionada la partida
de 0,25 por loo sobre el importe de la ejecuciún material, de pese-
tas 395,83 ;

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 19o8 ;

Considerando que por Decreto-Ley de 22 de octubre de 1936 quedú
en suspenso el cap‚tulo 5 .0 de la Ley de Contabilidad de ,7~ de julio
de 1911, pudiendo, por tanto, realizarse dichas obras por el sistema
de administraciún ;

Considerando que en 26 de junio y 3 de julio †ltimo, respectiva-
mente, la Secciún de Contabilidad y la Intervenciún General de la
Administraciún del Estado han tomado razún y fiscalizado, respec-
tivamente, el gasto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaciún de dicho proyecto por
su total importe de pesetas 158 .730,13, que se abonarƒ con' cargo al
cr•dito que figura en el cap‚tulo 3 .…, art‚culo 4.0 , grupo i .l, concep-
to 2…, subconcepto 3…, . del vigente Presupuesto de este Departamento,
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librúndose dicha suma en armon•a con lo dictaminado por la Asesor•a
Jur•dica de este Departamento, a favor del Habilitado del Consejo
Superior de Investigaciones Cient•ficas, D . Luis Hervús Alvarez .

Lo digo a V . I . para su conocimiento y efectos .-Dios guarde
a V. 1. muchos a‚os.-Madrid, ro de octubre de 1946, Ibú‚ez Mar-
t•n.-Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .

DECRETO de 25 de octubre de 1946 por el que se concede la Gran
Cruz del Mƒrito Militar con distintivo blanco al Sr. Secretario
general del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas, D . Josƒ
Mar•a Albareda y Herrera.

.En atenci„n a los mƒritos y circunstancias que concurren en el
ilustr•simo Sr . Secretario general del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient•ficas, D. Josƒ Mar•a Albareda y Herrera,

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mƒrito Militar con dis-
tintivo blanco .

As• lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a
veinticinco de octubre de mil novecientos cuarenta y . seis.-FRANCISCO
FRANCO.-El Ministro del Ejƒrcito, Fidel Dúvila Arrondo.

ORDEN de 26 de octubre de 1946 por la que se aprueba el expe-
diente de instalaci„n de tuber•as y diversas obras de sanneamiento
en el Instituto …Santiago Ram„n y Cajal†, dependiente del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient•ficas .

Ilmo. Sr . : Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
Secretario general del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas
para la ejecuci„n de diversas obras de saneamiento y reparaci„n de
las alcantarillas y distribuci„n de aguas del edificio del Instituto "San-
tiago Ram„n y- Cajal", dependiente de dicho organismo ;

Resultando que remite asimismo ofertas de varias casas comercia-
les que se dedican a estas actividades, de las que dicho Consejo de
Investigaciones Cient•ficas considera como mús ventajosa por su ga-
rant•a y mejor precio la que presenta la Casa "Bonifacio Bartolomƒ
Pƒrez", que asciende a la cantidad de pesetas 21 .555,30 ;

Resultando que en 18 de septiembre ‡ltimo el Excmo . Sr. Ministro
autoriz„ la presentaci„n y tramitaci„n del presupuesto de que se trata ;

Considerando que el art•culo 67 del púrrafo 2 .e de la letra e) del
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Reglamento de 3o de diciembre de igi8 y los art•culos 12, 58 (pú-
rrafo 2 :ˆ), 89 (Regla 4.8), 92 Y 97 de las Instrucciones de Contabili-
dad disponen que en el expediente deben constar previamente el infor-
me de la Secci„n de Contabilidad y consecuentemente la "toma de
raz„n", en 15 de los corrientes se solicita de la Secci„n de Contabi-
lidad efect‡e dicha diligencia ;

Considerando que la Secci„n de Contabilidad ha tomado raz„n del
gasto y la Intervenci„n Delegada de Hacienda ha fiscalizado el mismo
en 22 y 24 de los corrientes, respectivamente,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaci„n de instalaci„n de tu-
ber•a y diversas obras de saneamiento en el Instituto "Santiago Ra-
m„n y Cajal", dependiente del Consejo Superior de Investigaciones
Cient•ficas, por un total de 21 .555,30 pesetas, con cargo al crƒdito que
figura en el cap•tulo 3 .0, art•culo 4 . 0 , grupo 1 .ˆ, concepto 2.ˆ, subcon-
cepto 3 .ˆ, del vigente Presupuesto de este Departamento, librúndose
dicha suma en la forma reglamentaria .

Lo digo a V . 1. para su conocimiento y efectos . Dios guarde
a V. 1 . muchos a‚os.-Madrid, 26 de octubre de 1946, Ibú‚ez Mar-
t•n.-Ilmo . Sr. Subsecretario de este Ministerio .

ORDEN de 16 de noviembre de 1946 por la que se aprueban adquisi-
ciones var•as con destino a la Residencia Central del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient•ficas.

Ilmo. Sr. : Visto el expediente sobre instalaciones varias en la Re-
sidencia Central del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas :

Resultando que el Director de la Residencia Central del Consejo
Superior de Investigaciones Cient•ficas remite a este Departamento
oferta de varias casas comerciales que se dedican a estas actividades,
aconsejando como la mús ventajosa para los intereses del Estado las
que presentan las siguientes casas : "La Veneciana, S . A.", por pese-
tas 7.079,65 ; "Casa Los Fernúndez", por 29.995 pesetas ; "Jacobo
Schneider", por 8 .360 pesetas, y "Sobrinos de R . Prados", por pese-
tas 16.582,62, que hacen un total de 62 .007,27 pesetas ;

Resultando que la Secci„n de Contabilidad toma raz„n de gastos
en 29 de. noviembre ‡ltimo, siendo aquƒl fiscalizado por la Interven-
ci„n General de la Administraci„n del Estado de io de los corrientes ;

Considerando que las instalaciones de que se trata son necesarias
y urgentes,

Este Ministerio ha acordado aprobar el expediente de instalacio-
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nes diversas en la Residencia Central del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cientificas, por su antes expresado importe de 62 .007,27 pe-
setas, que se adjudicaran en la forma detallada anteriormente, abonan-
dose su importe con cargo al credito que se figura: en el capitulo 4ú,
articulo 2 .ú, grupo y concepto unico, del vigente Presupuesto y su
suplemento de credito aprobado, por la Ley de 17 de Julio ultimo,
librandose "en firme" al Habilitado del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cientificas , D. Luis Hervas .

Lo digo a V . I. para su conocimiento y efectos.-Dios guarde
a V. I . muchos afios .-Madrid, 16 de noviembre de 1946, Ibanez Mar- .
tin.-Sr . Subsecretario de este Ministerio .

ORDEN de 28 de rnoviembr de 1946 por la que se aprueba el presu-
puesto de baterias elktricas en el Instituto <<Alonso de Santa Cruz>>,
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.

Ilmo. Sr . : Vista el presupuesto remitido a este Ministerio por el
Secretario general del Consejo de Investigaciones Cientificas, desti-
nado a la reparacion de baterias electricas del Instituto "Alonso de
Santa Cruz", de Fisica, dependiente de dicho organismo ;

Resultando que la Casa Sociedad Espanola de Madrid, que se
dedica a esta clase de reparaciones, que posee su especialidad y per-
sonal tecnico, ha sido militarizada, siendo este el . motivo de que el
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas se haya dirigido a
dicha Empresa pidiendo presupuesto por el citado trabajo, cuyo im-
porte es de 2 .547,30 pesetas, siendo esta is razon de que no se acom-
panen otras of ertas ;

Considerando que se trata de reparaciones urgentes y necesarias ;
Considerando que en ig y 21 del actual la Seccion de Contabili-

dad y la Intervencion Delegada de la Administracion del Estado, res-
pectivamente, han tornado razon y fiscalizado el gasto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobacion del presupuesto de que
se trata, adjudicado a la Sociedad Espanola de Acumuladores Tudor
por su expresado importe de 2.547,30 pesetas, que se abonaran con
cargo al credito que figura en el capitulo 4:ú, articulo 2ú, grupo
unico, concepto unico, del Presupuesto vigente de este Departamento,
cuyo suplemento de credito fue aprobado por Ley de 17 de julio
ultimo, expidiendose el libramiento segun to que determina en su
apartado 2.ú la Orden de 1 i de noviembre de 1943, a favor del acree-
dor Casa Sociedad Espafiola del Acumulador Tudor, por la Delega-
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cion de Hacienda de Madrid, sin descuento alguno por gastos de habi-
litacion .

Lo digo a V . I . para su conocimiento' y efectos .-Dios guarde
a V . I . muchos afios.-Madrid, 28 de noviembree de 1946, Ibdnez Mar-
tin.-Ilmo . Sr. Subsecretario de este Ministerio .

ORDEN de 28 de noviembre de 1946 por la que se aprueban installa-
crones en el Instituto de Edafologia, Ecologia y Fisiologia del Con,
sejo Superior de Investigaciones Cientificas

Ilmo . Sr : Visto el presupuesto remitido a este Departamento para
la instalacion de los Laboratorios del Instituto Espanol de Edafolo-
gia, Ecologia y Fisiologia Vegetal, dependientes del Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas ;

Resultando que acompana asimismo oferta de varias casas que se
dedican a estas actividades, apareciendo como la mas ventajosa para
los intereses del Estado la presentada por la Casa "Pro-Ciencias", que
asciende a la cantidad de 6.088,94 pesetas ;

Considerando que las instalaciones de que se trata son urgentes y
necesarias ;

Considerando que en 15 y 18 del corriente la Secci6n de Conta-
bilidad y la Intervencion Delegada de la Administracion del Estado,
respectivamente, han tornado razon y fiscalizado el gasto,

Este,Ministerio ha dispuesto la aprobacion del presupuesto de que
se trata, adjudicandose a la Casa "Pro-Ciencia", por su importe total
de 6.088,94 pesetas, que se abonaran con cargo al credito que figura
en el capitulo 3 .0, articulo 41ú, grupo 1 :ú, concepto 2 :ú, subconcepto 3
del vigente Presupuesto de gastos de este Departamento, librandose
dicha suma al acreedor, Casa "Pro-Ciencia", por la Delegacion de
Hacienda de Madrid, sin descuento alguno por gastos de habilitacion,
segun la Orden de ii de noviembre de 1943 .

Lo digo a V . I . para su conocimiento y demas efectos .-Dios guarde
a V. I . muchos anos.-Madrid, 28 de noviembre de 1946, Ibcz ez
Martin.-Ilmo . Sr. Subsecretario de este Ministerio .
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DECRETO do 29 de noviembre de .1946 por el que se declaran de
urgencia las obras parra ampliaci6n, del Instituto <Leonardo Torres
Quevedo> del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.

Surgidas dificultades para la adquisicion de varios solares nece-
sarios para ampliacion del Instituto "Leonardo Torres Quevedo", del
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,

A propuesta del Ministro de Educacion Nacional y previa deli-
beracion del Consejo de Ministros,

Dispongo
Articulo unico . Se declaran de urgencia ]as obras para amplia-

cion del Instituto "Leonardo Torres Quevedo", sede central del Pa-
tronato "Juan de la Cierva", del Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas, a los efectos previstos en la Ley de siete de octubre de
mil. novecientos treinta y nueve, sobre el procedimiento especial de
expropiacion forzosa, aplicandole a las fincas destinadas al indicado
fin, y que a continuacion se detallan

a) Una parcela situada en la calle de Gustavo Fernandez Val-
buena, senalada con el numero sesenta y cuatro, de mil cuatrocientos
noventa y siete metros cuadrados con sesenta decimetros, propiedad
de D. Carlos Roda

b) Parcela sefialada con el numero sesenta, con fachada a la
calle de Gustavo Fernandez Valbuena y a la de Serrano, de una ex-
tension superficial de dos mil quinientos cuarenta metros cuadrados
con catorce decimetros, propiedad de D . Gonzalo Fernandez Moreno .

c) Parcela sin numero, de unos trescientos veinticinco metros
cuadrados, resto que se qued6 al ser expropiado el terreno por el
Ayuntamiento para abrir la calle de Gustavo Fernandez Valbuena,
propiedad de D . Enrique de Castro .

d) Parcela numero cincuenta y nueve, con fachada a la calle ya
sefialada de Gustavo Fernandez Valbuena, de una superficie de nove-
cientos ochenta y cuatro metros' cuadrados con sesenta y ocho deci-
metros, propiedad de D Amos Salvador .

e) Parcela numero cincuenta y cuatro, con fachada a la calle
de Serrano, de tres mil quinientos diecisiete metros cuadrados con
ochenta y seis decimetros, propiedad de D . Gregorio Diego Curto ; y

f) Parcela numero cincuenta y cinco, una franja de sesenta y un
metros lineales con cuarenta y seis centimetros de fachada a Joaquin
Costa, por ocho metros lineales de ancha, y que es propiedad de la
Compania de Maderas
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Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a vein-
tinueve de noviembre de mil novecientos cuarentay seis.-FRANCISCO

FRANCO.-El Ministro de Educacion Nacional, Jose Ibdnez Martin .

ORDEN De 27 de marzo de 1947, por la que se dispone que el
Instituto Hisl6rico de la Marina figures entre las entidades que
representen al Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
en la Comisi6n Ejecutiva del Centenario de Herndn Cortes .

Ilmo. Sr . : Creadas por Decreto de 7 de los corrientes las Co-
misiones quo han de entender en la organizacibn de los actos con-
memorativos del Centenario de Herran Cortes,

Este Ministerio ha dispuesto que, entre ]as entidades que den-
tro de la Comision Ejecutiva habran de representar al Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientificas, figure tambien el Instituto
Historico de la Marina, a los efectos de las designaciones preveni-
das en el articulo quinto de dicho Decreto .

Lo digo a V . I. para su conocimiento y demas efectos .-Dios

guarde a V . I . muchos aiios .-Madrid, 27 de marzo de 1947 .-Ibd -

nez Martin.-Ilmo . Sr . Subsecretario de este Ministerio .

DECRETO de 29 de ma.rzo de 1947, por el que se nombra Vocal

del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas a D . Ar-

mando Duran Miranda .

De conformidad con lo establecido en el articulo tercero del
Reglamento del Consejo Superior de Investigaciones Cientifias, mo-
dificado por Decreto de 22 de marzo de 1946,

A propuesta del Ministro de Educacion Nacional,
Nombro Vocal del Pleno del referido Consejo, en el Patronato

((Alfonso el Sabio)), a D . Armando Duran Miranda .
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a,

29 de marzo de 1947 .-FRANCISCO FRANCO .-El Ministro de Edu-

cacion Nacional, jose Ibdnez Martin .
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PATRONATO <<JUAN DE LA CIERVA>, .

Convocatoria para cubrir betas en el extranjero .

Para estimular y favorecer la mejor formacion de los titulados
en Ciencias e Ingenierfa, el Patronato ((Juan de la Ciervan abre un
concurso de betas entre Ingenieros y Doctores que aspiren a un
tftulo de Doctor por un Centro Superior extranjero de ensenanza
o Investigation, con arreglo a las siguientes bases

1 .' Podran concurrir a of Ingenieros y Doctores en Ciencias en
las distintas especialidades, y en Farmacia .

2 .' Deberdn acompanar expediente academico, trabajos que hu-
bieren publicado y cuantas certificaciones y justificantes puedan
servir para el mejor cgnocimiento de su formacion y meritos . Po-
dran seflalar tambien el tftulo que aspiren obtener y el Centro
donde desearfan realizar sus úestudios .

3 .' Las solicitudes se dirigiran al excelentfsimo senor Presi-
dente del Patronato (Juan de la Cierva)) (Alcala, 95, Madrid), du-
rante un plazo de treinta dfas, contados a partir de la publication
en el Boletin Oficial del Estado .

4 .a Las pensiones tendran una duration
durante cuyo tiempo el becario adquiere el compromiso moral de
dedicarse plenamente al trabajo requerido para el tftulo propuesto,
debiendo enviar trimestralmente nota autorizada de la marcha de
sus trabajos y presentar al final una Memoria, junto con la certi
ficacion del tftulo obtenido .

5 . a En relation con el apartado segundo, el Patronato se re-
serva la designation definitiva del pals y Centro donde el pensio-
nado haya de seguir sus estudios, fijando la cuantia de la pension
en consonancia con el coste de la vida en aquel, de modo que en
todo caso sea suficiente para permitirle dedicarse fntegramente a
su trabajo .

6 .' La condition de pensionado del Patronato, con tftulo su-
perior asf obtenido, sera considerada de _merito preferente para ]as
plazas de investigador en los Institutos de este .

7 . a El pensionado hard constar el comienzo de su pension
diante certification consular del lugar de residencia o, en su
fecto, del Centro en que trabaje .

Madrid, 31 de marzo de 1947 .-El Secretario, M. Lora Tamayo .
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ORDEN de 10 de abril de 1947, por la que se aprueba la adqui-
sicion de mobiliario con destino a la Escuela de Estudios His-
pano-Admericanos, de Sevilla, dependiente del Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas .

Ilmo. Sr . : Visto el expediente incoado para la adquisicion de
mobiliario con destino a la Escuela de Estudios Hispano-America-
nos, de Sevilla, dependiente del Consejo Superior de Investigacio-
nes Cientfficas ;

Resultando que han sido presentados presupuestos por varias
Casas comerciales, estimandose como mas ventajoso para los inte-
reses del Estado el formulado por la Casa ((Eduardo Santander)),
por un importe de pesetas 154 .786,50 ;

Resultando que por la Secci6n de Contabilidad y Presupuestos
se tomo razon del gasto . de 154,786,50 pesetas en 18 de marzo pa-
sado y que en 29 siguiente fue fiscalizado por la Intervention Ge-
neral de la Administration del Estado ;

Considerando que la adquisicion de que se trata es necesaria y
urgente ;

Considerando que en su tralnitacion han sido tenidos en cuenta
todos los preceptor reglamentarios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de adquisi-
cion de mobiliario con destino a la Fscuela de Estudios Hispano-
Amer icanos, de Sevilla, dependiente del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cientfficas, por el importe de 154 .786,50 pesetas, que
se abone con cargo al capftulo 4 .•, artfculo 2. • , grupo finico del
vigente presupuesto de gastos de este Departamento, expidiendose-
el libramiento en la forma Reglamentaria, o sea a favor del pro-
veedor .

Lo digo a V . I. para su conocimiento y efectos.-Dios guarde
a V . I. muchos anos .-Madrid, io de abril de 1947, Ibanez, Martin .

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .

ORDEN de 5 de mayo de 1947, per la ques se aprueba el expe-
diente de instalacion de los Institutos de Edafologia y Farma-
cognosia, dependientes del Consejo Superior de Investigaciones
Cientif icas .

Ilmo. Sr . : Visto el expediente incoado para la instalacion de los
Institutos de Edafologia y Farmacognosia, dependientes del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientfficas ;
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Resultando que han sido presentados presupuestos formulados
por varias casas suministradoras, estimandose como mas ventajoso
para los intereses del Estado el presentado por la casa ((Victoriano
San Pablo)), por un importe total de 699.005 pesetas ;

Resultando que por la Seccion de Contabilidad y Presupuestos
ha sido tomada razon del gasto en 15 de abril ultimo, y que en 26
siguiente fue fiscalizado por la Intervencion General de la Admi-
nistracion del Estado ;

Considerando que las adquisiciones para la instalacion de que
se trata son necesarias y urgentes ;

Considerando que en la tramitacion del expediente se han tenido
en cuenta todos los preceptos reglamentarios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de instalacion
de los Institutos de Edafologia y Farmacognosia, dependientes del
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, per un importe to-
tal de 699 .005 pesetas ; que dicha cantidad se libre ((en firme)), a
favor del proveedor )(Victoriano San Pablo)), y con cargo al credito
del capitulo 4 . ú , articulo 2 . ú , grupo unico del vigente presupuesto
de gastos de este Departamento .

Lo digo a V. I. para su conocimientoo y efectos .-Dios guarde
a V . I . muchos anos.-Madrid, 5 de mayo de 1947 .-I bdiiez Mar-
tin.-Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Education Nacional .

ORDEN de 5 de -mayo de 1947, por la que, se apruebaa el expe-
diente de admision de mobiliario y enseres para la Residencia
de Senoritas Auxiliares de' la Investigacion, dependientes del
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,

Ilmo. Sr . : Visto el expediente incoado para la adquisicion de
mobiliario y enseres para la Residencia de Sefioritas Auxiliares de
la Investigacion, dependientes del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientificas ;

Resultando que han sido presentados presupuestos formulados
por varias casas suministradoras, apareciendo como mas ventajosas
para los intereses del Estado les formulados por las casas ((Onrubia
e Hijose, por un importe de 45 .754,60 pesetas ; ((Casa Azorim), po.

379 .070,55 pesetas ; • Sillerias Campoamore, por 205.387,60 pesetas',
((Manuel Alvarez e Hijos)), de Vigo, por 52 .547,95 pesetas ; ((Ma-
nuel Alvarez e Hijose, de Vigo, por 17 .536,22 pesetas, ascendiendo
el total de los materiales a suministrar a 1 .130 .196,82 pesetas ;
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Resultando que por la Seccion de Contabilidad y Presupuestos
se tome razon del gasto en 15 de abril del corriente ano, y que en
26 siguiente fue fiscalizado por la Intervencion General de la Ad-
ministracion del Estado ;

Considerando que las adquisiciones de mobiliario y enseres de
que se trata son necesarias para el buen funcionamiento del Cen-
tro a que se destina ;

Considerando que la tramitacion de este expediente ha sido he-
cha ateniendose a les preceptos reglamentarios vigentes,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de adquisi
cion de mobiliario y enseres para la Residencia de Senoritas Auxi-
liares de la Investigacion dependientes del Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas, por un importe total de 1 .130.196,82 pe-
setas ; que dicho importe se libre, en forma reglamentaria, con car-
go al capitulo 4 . ú , articulo 2 . ú , grupo unico del vigente presupuesto
de gastos de este departamento .

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.-Dios guarde
a V. I. muchos anos.-Madrid, 15 de mayo de 1947.-Iba7ez ,far-
tin.-Ilmo . Sr. Subsecretario de este Ministerio .

PATRONATO ((JUAN DE LA CIERVA)) .

Anunciando concurso para cubrir una plaza de Colaborador en los
laboratorios de la Seccion de Zai(agoza d!el Institute National del
Combustible .

El Patronato ((Juan de la Cierv.a)), del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cientificas, anuncia concurso para cubrir una plaza
de Colaborador en los laboratories de la Seccion de Zaragoza, del
Instituto National del Combustible, con arreglo a las siguientes
bases

1 .a La plaza estara remunerada con i8.ooo pesetas anuales, pu-
diendo concederse discrecionalmente gratificaciones suplementarias,
seg6n la labor realizada .

2.' Para concursar a dicha plaza sera precise
a) Ser espaiiol .
b) Ser Doctor en Ciencias Quimicas o Ffsico-Qui micas, o In-

geniero .
3 .' Las instancias se remitiran acompanadas de los siguientes

documentos
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a) Partida de nacimiento, legalizada .
b) Certificado negativo de antecedentes penales .
c) Titulo de Doctor o Ingeniero o certificados correspondientes .
d) Cuantos testimonios de su labor tecnica, investigado a o de

publicaciones posean los solicitantes, asf como certificados del tiem-
po que hayan permanecido en Centros Superiores de Investigacio-
nes o de trabajos tecnicos y de la labor desarrollada en ellos .

4.' La residencia para la plaza sera Zaragoza, exigiendose ple-
	 na jornada de trabajo .

5 .' El Patronato formalizara con el aspirante elegido para la
plaza un contrato de trabajo por dos anos, renovab'_es a voluntad
de ambas partes .

6 .a Las instancias y demas documentos determinados por es-
tas bases se dirigiran al Excmo . Sr . Presidente del Patronato (tJuan
de la Cierva)) y seran presentados en la Secretaria del mismo, sita
en 7a calle de Alcala, num . 95, Madrid, dentro del plazo de treinta
dias natura'.es, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n
de este anuncio en el Boletin Oficial del Estado .

Madrid, 6 de mayo de 1947 .-El Secretario, M . Lora Tamayo.

Convocando a oposici6n dieciseis plazas de Colaboradores Cienti-
ficos .

Creadas por Decreto de 5 de julio de 1945, modificado por el
de 14 de junio de 1946, plazas de Colaboradores Cientfficos del
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, el Consejo Ejecu-
tivo, en su sesi6n del dia 29 de abril del corriente avo, acord6,
segr n lo dispuesto en dichos Decretos y la reglamentaci6n estable-
cida, por Orden de i6 de febre' o de 1946, lo' siguiente

1 . ú Convocar a oposici6n dieciseis phzas de Colaboradores Cien-
tfficos, con esta distribuci6n : seis, de Biologfa ; dos, de Geologia ;
seis, de Qufmica, y dos, de Fisica .

z .ú Para concurrir a esta oposici6n se necesitara
a) "Ser Doctor en las Facultades de Ciencias, Medicina, Farma-

cia y Veterinaria o Ingenieros .
b) Haber trabajado en los Institutos del Consejo tres anos, como

minimo, dos de ellos con la categoria de Becario o Ayud .-nte . Se

eontara como tiempo de trabajo en el Consejo el que se hubiera em-
pleado en pensiones en el extranjero, otorgadas por el Consejo a
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petici6n del respectivo .Instituto y siempre que la Direcci6n del mis-
mo, a la vista de la labor desarrollada, informe favorablemente .

3 .ú Los documentos que se ban de presentar para tomar parte
en dicha oposici6n seran los siguientes

a) Partida de nacimiento, legalizada .
b) Certificado negativo de antecedentes penales .
c) Titulo de Doctor o Ingeniero, o certificado de tales Grados .
d) Testirnonio de la Direccion del Instituto quo se acredite al

tierripo de trabajo en el mismo .
e) - Certificaci6n de la Secretaria del Consejo Superior de Inves-

tigaciones Cientificas acerca de la condici6n de Becario o Ayudante
del solicitante .

Ademas, y a petici6n de la Secretaria del Consejo, sera remi-
tida a esta, - por el Director del Instituto donde hubiere trabajado
el aspirante, informe sobre sus condiciones de competencia y labo-
riosidad. Si dicho informe fuese negativo, el solicitante no sera
admitido a la oposici6n .

fl Declaraci6n de no tener cargo fijo en Institutos o Labora-
torios oficiales ni pertenecer al Profesorado numerario o auxiliar
de Ensefianza Universitaria o Media .

Las instancias seran dirigidas al Excmo . Sr. Presidente del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientificas, y presentadas, con los
documentos necesarios, en la Secretaria General, Serrano, 121, has-
ta el 3o de junio, a las ocho de la tarde .

4 . ú A los ocho dias de terminado el plazo, se fijara, en el ta-
bl6n de edictos de la Secretaria del Consejo, la relaci6n de oposi-
tores admitidos y la de aquellos a quienes faltare algun documen-
to, que podran presentar dentro de los ocho dias siguientes, fijan-
dose cuatro dias mas tarde la relaci6n definitiva de admitidos .

5 . ú Los cuestionarios correspondientes se pondran a dispost-
ci6n de los opositores al anunciar el comienzo de los ejercicios de
oposici6n; que sera senalado por el Presidente del Tribunal con un
mes de antelaci6n, indicando sitio y hora en que'tendra lugar .

6 .ú En el momento de la presentaci6n, los opositores entrega-
ran al senor Presidente del Tribunal el recibo de haber abonado
75 pesetas por derecho de formaci6n del expediente, en la Secre-
taria del Consejo, sus trabajos de investigaci6n y una Memoria
comprensiva de los meritos que el opositor alegue .

7 . ú Los ejercicios de la oposici6n se practicaran en la forma
que el Tribunal determine, ajustandose a lo dispuesto en la Orden
de 16 de febrero de 1946 .
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8 .ú Cada uno de los ejercicios sera eliminatorio, si el Tribunal
lo acuerda por mayoria de votos, fijandose en el lugar de la opo-
sicion, al terminar cada ejercicio, la relacion de opositores que
pueden actuar en la siguiente .

9 .ú Terminados todos los ejercicios, el Tribunal, por tres votes
cuando menos, propondra al Consejo Ejecutivo los nombramientos
de Colaboradores Cientificos, y en numero que no pods exceder
del de plazas convocadas .

Zo . ú De todas las' reuniones levantara acta el Tribunal, la cual
estara firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente,
excepto la de constitucion y la final de propuesta, que seran auto-
rizadas por todo el Tribunal .

ii .' Las reclamaciones que pudieran presentarse al Tribunal de-
beran ser por escrito y seran resueltas por el mismo en un plazo
de veinticuatro horas, y sus resoluciones seran inapelables. De estas
reclamaciones y resoluciones se levantara el acta correspondiente .

i2 .ú Terminados los ejercicios, el Presidente del Tribunal en
viara el expediente de las oposiciones a la Secretaria del Consejo,
que elevara al primer Consejo Ejecutivo que hubiere la propuesta
del Tribunal, o el expediente completo si hubiera alguna reclama-
tion .

z3 . ú El Consejo Ejecutivo (de conformidad con la propuesta del
Tribunal) tomara los acuerclos oportunos y ordenara los corres-
pondientes nombramientos .

Madrid, 7 de mayo de 1947 .-El Presidente del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientificas, Jose IbcInez Martin .

Convocando oposicion de Auxiliares y Laborantes del Cuerpo de
Auxiliares de la Investigacion del Consejo Superior de Inves- -
tigaciones Cientificas .

Creadas por el Decreto de 5 de julio de 1945, Boletin Oficial
del Estado del 15 del mismo mes, modificado por el de 2o de sep-
tiembre de 1946, plazas de Auxiliares de la Investigacion y Labo-
rantes del Consejo Superior de Investigaciones Centificas, el Con-
sejo Ejecutivo, en su reunion del dia 29 de abril del corriente ano,
acordo, segfin to dispuesto por dicho Decreto, lo s 4guiente :

r .ú Convocar a oposicion veinticinco plazas de Auxiliares de
la Investigacion, con arreglo a la distribution siguiente : Diecisiete

596

plazas de Tecnicas Biologicas y ocho plazas de Bibliotecarios Auxi-
liares .

2 . ú Convocar igualmente a oposicion veintiocho plazas de Labo-
rantes para los distintos Laboratories de los Institutes de cste
Consejo, trece de las cuales proceden de la convocatoria anterior,
que no fueron provistas .

3 . Para poder concurrir a estas oposiciones se precisa estar
en posesion de titulo de la Escuela de Estudios Auxiliares de la
Investigacion .

4 .ú Los documentos que se han de presentar para poder tomar
parte en estas oposiciones son

a) Partida de nacimiento legalizada .
b) Certificado negativo de antecedentes penales .
c) Tftulo de Auxiliar de la Investigacion o de Laborante, o cer-

tificado de estos grados, expedido por la Escuela de Estudios Auxi-
liares de la Investigacion .

d) Los Auxiliares de Tecnicas Biologicas y los Laborantes pre-
sentaran, ademas, certificado acreditativo de haber practicado en
algun Institute del Consejo, el cual ha de estar expedido por el
Director del Instituto correspondiente .

Las instancias habran de it dirigidas al Excmo . Sr . Presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, y se presenta-
ran, en union de los documentos necesarios, en la Secretaria Ge-
neral del Consejo (Serrano, 121), hasta el dia 15 de junio, a las
ocho de la tarde .

5 .ú A los cinco dias de terminado el plaza, se fijara en el ta-
blon de edictos de la Secretaria del Consejo la relacion de los opo-s
sitores admitidos y la de aquellos a quienes faltare algun docu-
mento, que pods presentarse durante los cinco dias siguientes, fi-
jandose a continuation la relacion definitiva de admitidos .

6 .ú Los ejercicios de oposicion comenzaran el dia 26 de junio,
en el lugar y hora que se anuncie oportunamente en la Secretaria
del Consejo, donde tambien se encontraran los cuestionarios corres-
pondientes, a partir del dia I .ú de junio .

7 • ú En el momento de la presentation, los opositores entrega-
ran al Sr . Presidente del Tribunal el recibo de haber abonado 75 pe-
setas por derecho de formation de expediente, -en la Secretaria del
Consejo, los Aspirantes a Auxiliares de la Investigacion, y 50 pe-
setas los aspirantes a Laborantes .

Los aspirantes a cualquiera de los dos cargos abonaran 75 pe -
setas .
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S .' Los ejercicios de oposicion se practicaran en la forma- que
el Tribunal determine, dandose a conoeer en el tablon de anuncios
en la Secretaria del Corisejo cuando se entreguen los cuestionarios
correspondientes, se.-fin se indica en el apartado sexto .

9 .ú Cada uno de los ejercicios sera eliminatorio, si el Tribunal
to acuerda por mayorfa de votos, fijandose al terminar cada ejer-
cicio, en el lugar de la oposicion, la relacion de los opositores que
pueden actuar en el siguiente .

10 .ú Terminados todos los ejercicios, el Tribunal, por tres vo-
tos cuando menos, propondra al Consejo Ejecutivo los nombramien-
tos de Auxiliares de la Investigacion y Laborantes, en numero que
no pods exceder del de plazas convocadas .

11 . De todas las reuniones levantara acta el Tribunal, la cual
estara firmada por el Secretario, con el visto bueno del Presidente .
excepto la de constitucion y la final de propuesta, que- seran auto-
rizadas por todo el Tribunal .

12 . ú Las reclamaciones que pudieran presentarse al Tribunal de-
beran ser por escrito, y seran resueltas por el mismo (en ei plazo
de veinticuatro horas), y su resolucion sera inapelable . De estas
reclamaciones y resoluciones se levantara e1 acta corrcspondiente .

13 .ú Terminados los ejercicios, el Presidente del Tribunal en-
viara el expediente de los opositores a la Secretaria del Consejo,
que elevara al primer Consejo Ejecutivo que hubiere la propuesta
del Tribunal o el expediente complete, si hubiere alguna reclama-
ci6n .

14.ú El Consejo Ejecutivo (de conformidad con la propuesta
del Tribunal) tomara los acuerdos oportunos y ordenara los corres-

spondientes nombramientos .
Madrid, 9 de mayo de 1947 .-E1 Presidente del Consejo Supe-

rior de Investigaciones Cientificas, Jose Ibdnez Martin .

ORDEN de 14 de etayo d'e 9947, por la que se apnieban obras de -
repaso de exteriores e interiores de los diversos edificios de los
Altos del Hipodromo, dependientes del Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas .

Imo. Sr . : Visto el expediente incoado para la realizacion de
obras de repaso de exteriores e interiores de los diversos edificio .,
de los Altos del Hipodromo, dependientes del Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas, cuyo proyecto ha sido rcdactado por
ci Arquitecto D . Eugenio Sanchez Lozano ;
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Resultando que el importe total del citado proyecto se ele va,
segun resumen que suscribe el Arquitecto, a la cantidad de p es .-
tas 302 .744,73, descomponiendose de la siguiente manera : Ejecu-
cion material, 268.695,51 pesetas; honorarios de Arquitecto por for-
macion de proyecto, 3 por loo sobre la ejecueion material, des-
contando el 5o por 100 que determina el Decreto de 16 de octubre
de 1 0 42, 4.030,43 pesetas ; honorarios por direccion de la obra,
calculados de la misma manera que los de formacion de proyecto,
4 .030,43 pesetas ; honorarios de Aparejador, 6o por loo de los del
Arquitecto por direccion, 2 .418,26 pesetas ; pluses de cargas fa-
miliares y de carestia de vida, 22 .841,26 pesetas, y premio de Pa-
gaduria, 0,25 por 100 sobre la ejecueion material, 728,84 pesetas,

Resultando que vistos los informes de ]as Secciones de Edifi-
cios y Obras y de Contabilidad y Presupuestos y tomada razon del
gasto, 302 .744,73 pesetas, por esta en 9 del pasado abril, la Inter-
vencion General de la Adminstracion del Estado lo fiscalizo en el
dfa de hey, de conformidad con la propuesta de la Seccion de
Contabilidad y Presupuestos ;

Resultando que el proyecto ha sido favorablemente informado
por la junta Facultativa de Construcciones Civiles, al cumplirse
la prevenido en el articulo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre
de 1908 ;

Considerando que el Decreto de 22 de octubre de 1936 deja en
suspenso el capitulo quinto de la Ley de Contabilidad y Adminls-
tracion de 1 . ú de julio de 1911, en to referente a subastas y con-
cursos, pudiendo, por tanto, realizarse las obras por ei sistema de
administracion ;

Considerando que en su tramitacion han sido tenidos en cuenta
todos loy preceptos reglamentarios vigentes,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de obras de
repaso de exteriores e interiores de los diversos edificios de los
Altos del Hipodromo, dependientes del Consejo Superior de Inves-
tigacioness Cientificas, por el importe total antes citado de 302 .74473
pesetas, segun el detalle que queda consignado ; que las obras s
realicen por el sistema de administracion, y que la mencionada can-
tidad sea librada, en forma reglamentaria, con cargo al credito de',
capitulo 4.ú, articulo 1 . ú . grupo 1 .ú, concepto 1 . ú del vigente pre-
supuesto de gastos de este Departamento .

Lo digo a V . I. para su conocimiento y efectos .-Dios guards
a V . I . muchos afios .-Madrid, 14 de mayo de 1947 .-Ibndnez Martin .
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DECRETO de 23 de mayo de 1947, por el qua se establecen pla-
zas de investigadores en el Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas .

En periodos de iniciacidn y crecimiento intenso, es prematuro
establecer normas fijas, que actuan mas de obstaculo que de causa .
Pero es signo de madurez trazar las lineas organicas propias de
cada entidad y mostrar perspectivas estables que atraigan la acti-
vidad y el trabajo .

Asi, en el regimen del personal investigador del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientificas aparecen los Decretos de cinco
de Julio de mil novecientos cuarenta y cinco, que crean las pla-
zas de Laborantes, Ayudantes y Colaboradores en dicho Consejo .
Esos grados elemental y medio del trabajo investigador requieren
completarse con el grado superior, que no puede ser suficiente-
mente atendido basandose en combinaciones con otros cargos, prin-
cipalmente docentes . La investigacidn y la docencia se favorecen
mutuarnente cuando alcanzan amplias coincidencias, pero sus 1i-
mites no pueden coincidir, y la especializacidn creciente, la ne-
cesaria conccntracidn en costosas instituciones, el desarrollo del per-
sonal con plena dedicacion, diversifican, en muchos sectores, ambas
actividades. Por ntra parte, dificilmente se entregara a la especia-
lizacidn tecnica la juventud estudiosa, si el trabajo investigador
no le ofrece perspectivas de estabilidad y posicidn comparables a
las de otras tareas, quiza mas facilmente accesibles .

El establecimiento de estas plazas no impone mas que un mo-
desto y gradual aumento presupuestario en el Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas, pues se trata principalmente de variar
la ordenacidn del presupuesto, haciendo que to que va incluido en
subvenciones globales cristalice gradualmente en retribuciones es-
tatufdas . Ni es obstaculo esta fijeza en la diversidad de factores que,
en momento dado, pueden aconsejar un regimen mas elastico, pues
subsiste la posibilidad de aplicarlo en aquellos Institutos, Seccioiies
o casos en que convenga .

Por ello, previa deliberacidn del Consejo de Ministros y a pro-
puesta del de Educacidn Nacional,

Dispongo
Articulo primero . Se establecen en el Consejo Superior de In-

vestigaciones Cientificas ciento veinte plazas de investigadores eien-
tificos de Matematicas, Ffsica, Qufmica, Geologia y Biologia, que
seran provistas, al menos, en cinco anos, a partir del prdximo y
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con el ritmo anual siguiente como maximo : veinte en el primer
ano y en el segundo ; veinticinco en el tercero y en el cuarto, v
treinta en el quinto . Asimismo se establecen treinta plazas de in-
vestigadores de las Inaterias correspondientes a los Patronatos (c .Rsi-
mundo Lulio)) y aMarcelino Menendez Pelayo)), que seran pro-
vistas en el mismo periodo, con un ritmo anual maxima de ties
en el primer ano y en el segundo ; seis en el tercero y en el cuarto,
y doce en el quinto .

Art . z .ú Las plazas se .proveeran mediante concurso-oposicion
entre Doetores e Ingenieros que acrediten una dedicacion continua-
da a la investigacidn durante un minimo de cinco anos, habiendo
pertenecido con tarea investigadora a un Instituto del Consejo du-
rante ese tiempo . Estos extremos seran atestiguados por la pre-
sentacidn de los trabajos realizados, por el informe del Director de'
Instituto del Consejo en que se haya trabajado y por el certificado
de la Secretarfa del Consejo en que consten las fechas y natura-
leza de estos nombramientos .

Art. 3 . ú El concurso-oposicion constara de una primera parte,
en la que se estimaran :

a) Fl grado de dedicacion y de continuidad mostradds por el
aspirante y su aptitud para una colaboracion mantenida en una
direccidn cientffica .

b) El valor e importancia de los trabajos presentados .
c) La adquisicidn de una capacidad para investigar, con inicia-

tiva propia, tras el periodo de colaboracion mostrada por los tra-
bajos personales y trabajos dirigidos .

d) Todo cuanto sirva para destacar dotes de inteligencia orien-
tada, de laboriosidad mantenida y de interes efectivo por el tra-
bajo investigador .

El Tribunal estudiara o juzgara la documentacidn presentada
para valorar estas condiciones y elegira de entre los aspirantes a
quienes presenten destacadamente esas cualidades, los que pasl-
ran a los ejercicios de la oposicion . El juicio del Tribunal sera for-
mulado por escrito .

Art. 4 . ú La oposicion constara de los ejercicios siguientes
a) Presentacidn y lectura de una Memoria de la labor inves-

tigadora desarrollada, mostrando los objetivos cientificos, los resul-
tados obtenidos, la concatenacidn de propdsitos y realizaciones lo-
gradas o buscadas .

b) Presentacidn y lectura de un plan de investigacidn, sera-
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A

lando puntos de partida, finalidades, tecnica adecuadas y cuantos
elementos deban combinarse para la ejecucion del plan .

c) Exposition de aquelios Centros investigadores conocidos por
el aspirante, indicando que lineas de trabajo, que tecnicas y Biblio-
graffas han influido mas decisivamente en su formation .

d) Un trabajo practico, de laboratorio en su caso, que el Tri-
bunal podra dividir y ordenar segun su parecer .

e) Desarrollo, por escrito, de un tema sacado a la suerte, de
tin cuestionario presentado por cada candidato, con un mfnimo de
veinticinco temas relacionados con su especialidad .

Art . 5 .ú Los Colaboradores cientificos del Consejo creados por
Decreto de cinco de julio de mil novecientos cuarenta y cinco y
catorce de junio de mil novecientos cuarenta y seis, que lleven
dos anos de trabajo despues de haber obtenido por oposicion la
plaza que desempenen, seran, admitidos directamente a la oposicion
con un informe detallado y favorable del Instituto respective, en
el que se aquilaten los apartados de la primera parte del concurso-
opo'icion, al que acompanara toda la documentation de trabajos,
certifcados y dermas m r :tos que considere oportuno alegar .

La oposicion, para estos Colaboradores, constara solamente de
los ejerciclos Bj C) D- M .

Art. 6 .ú El concurso-oposicion de las ciento .veinte plazas de
Ciencias podra ser convocado para cada una de estas seis materias :
Matematieas, Ffsica, Quimica, Geologia, Biologia vegetal y Medi
cina y Biologia animal, distribuyendo el Consejo las plazas corres-
pondicntes a cada rama sin atenerse a criterios de proportion nu-
merica, sine de necesidades y desarrollo de cada disciplina .

Art . 7 . ú El concurso-oposicion sera juzgado por un Tribunal
de cinco jucces, designados por el Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientificas .

Art. 8 . E1 Consejo Superior de Investigaciones Cientificas cs-
tablecera el reglamento, del concurso-oposicion .

Art. 9 .ú Al investigador se le exige una dedicacion plena du-
rante el horario completo de trabajo y se establece incompatihi ; i-
dad entre este y otro cualquiera cargo de la Administration del Es-
tado o de entidad publica o privada .

Art . Io . El cargo de investigador estara retribuino con un
sueldo de dieciocho mil pesetas anuales y quinquenios de dos mil
quinientas pesetas, pudiendo el Consejo otorgarle una gratificacion
complementaria variable, atendiendo a la diversidad de' circuns-
tancias de cada caso .
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Art . ii . El Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
consignara en su presupuesto, a partir del ano proximo, las doca-
ciones correspondientes a los cargos creados por este Decreto .

Art . 12 . Los creditos correspondientes a plazas vacantes po-
dran ser dedicados a investigadores temporales retribuidos con dos
tercios del sueldo del investigador fijo .

Art . 13 . El caso del Merito exceptional, valorado por el vo-
lumen y trascendencia de las investigaciones publicadas y por la
dedicacion perseverante durante gran parte de la vida, podra ser
reconocido por el Consejo Ejecutivo, mediante un nombramiento
de investigador, estableciendo, en cada ocasion, los emolumentos y
condiciones de la designation .

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Barcelona a
23 de mayo de 1947 .-FRANCIsco FRANCO.-E1 Ministro de Edu-
cation National, Jose I bdn.ez Martin .

PATRONATO (JUAN DE LA CIERVAD .

.lnunciando concurso para cubrir las plazas que se citan en el Ins-
tituto del Carbon .

El Patronato (Juan de la Cierva)), del Conscjo Superior de In-
vestigaciones Cientificas, anuncia concurso para cubrir las siguien-
tes plazas en el Instituto del Carbon

A) Jefe de la Seccion de Ingenieria .
B) Jefe de la Seccion de Quimica .
Las bases de este concurso son ]as siguientes
l . ' Para optar a dichas plazas se requiere
a) Ser espanol .
b) Para la plaza A)
Ser Ingeniero de Minas o' Ingeniero Industrial .
Para la plaza B)
Ser Doctor en Ciencias Quimicas .
2.R Ambas plazas estan detadas con el haber basico anual do

30 .000 pesetas con dedicacion completa, pudiendo concederse dis-
crecionalmente gratificaciones suplementarias, segun la labor des-
arrollada .

La residencia se fija en Oviedo (capital) .
3 .' Las instancias solicitando tomar parte en el concurso se

remitiran acompafiadas do los siguientes documentos
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a) Partida de nacimiento, legalizada .
b) Certificado neg.ativo de antecedentes penales .
c) Tftulo de Ingeniero o Doctor o certificados correspondientes .
d) Para la plaza A)
Certificados acreditativos de sus actividades en la explotacion

o proyecto de instalaciones relacionadas con el tratamiento o uti-
lizacicin del carbon, especialmente en los aspectos relativos a lava-
deros, mezclas, aglomeracion v cok .

Para la plaza B)
Certificados acreditativos de su actividad investigadora, asi como

del tiempo que haya permanecido en el Centro Superior de Inves-
tigacion y de la labor desarrollada en el mismo .

e) Cuantos otros testimonios de su labor tecnica o investiga-
dora consideren oportunos .

f) Publicaciones de que scan autores los concursantes .
4.' El Patronato formalizara con los aspirantes seleccionados

un contrato de trabajo por dos anos, renovable a voluntad de am-
bas partes .

5 . a Las instancias y demas documentos determinados por estas
bases se dirigiran al Excmo . Sr. Presidente del Patronato (Juan de
la Cierva)), Alcala, 95, Madrid, dentro del plazo de veinte Bias na-
turales, contados a partir del siguiente al de la publicacion de este
anuneio en el Boletin Oficial del Estado .

Madrid, 2 de junio de 1947.-El Secretario, AI . Lora Tarnayo .

ORDEN de 1.2 de junio de 9947, por la gate se aprueban adquisi-
ciones de mobiliario y enseres complementarios con destine a l,r
Capilla del Espiritu Santo, del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientificas .

Ilmo. Sr . : Visto el .presupuesto remitido a este Departamento
por el Secretario general del Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas para la adquisicion del mobiliario y enscres complemen-
tarios destinados a la Iglesie del Espfritu Santo, de dicho Orga-
nismo ;

Resultando que asimismo rernite ofertas de varias casas dedica-
das a estas actividades, aconsejando como la mas ventajosa para
los intereses del Estado las siguientes : a D. Juan Adsuara, dos re-
lieves en madera de nogal, tallados, 244 .000 pesetas ; a la casa ((Si-
llcrfas Campoamor, S . L .)), muebles por valor de 88 .707,15 pesetas ;
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al Secretariado de Suburbios de la Rama de Mujeres de Accion Ca-
tolica, por ropa blanca para altares, 25.235 pesetas ; total, pese-
tas 357 .942, 15 :

Considerando que las adquisiciones e instalaciones de que :se
trata son urgentes y necesarias ;

Considerando que el 28 de abril proximo pasado y 2o de mayo
corriente la Seccion de Contabilidad y la Intervencion General do
la Adminstracion del Estado, respectivamente, han tornado razor
y fiscalizado el gasto propuesto,

Este Ministerio ha resuelto la aprobacion do dicho presupuesto,
adjudicandose en la forma expuesta anteriormente a las casas men-
cionadas por su expresado importe total de 357 .942,15 pesetas, que
se abonaran con cargo al credito que figura en el capftulo 4 .ú, ar-
tfculo 2 . ú , grupo unico, concepto unico del vigente presupuesto de
este Departamento, librandose a favor del Habilitado del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas, ((en firmer, una vez cum-
plidos los requisitos que precept{la la Orden ministerial de ii da
noviembre de 1943, y segiin dispone el artfculo 12 del parrafo 8'
de la Ley de 24 de noviembre de 1939 .

Lo' digo a V . I . para su conocimiento y efectos .-Dios guarde
a V . I. muchos anos.-Madrid, 12 de junio de 1947 .-Ibdiez Mar-
tin.-Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Educacion Nacional .

ORDEN de 12 de junio de 1947, por la que se aprueba el pre
supuesto de, inobiliario destinado 4 la Seeretariir general del
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. .

Ilmo . Sr . : Visto el presupuesto remitido a este Departamento
por el Secretario general del 'Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas, para la adquisicion del mobiliario destinado a instalar
los despachos y servicios de la Secretaria general en el nuevo edi-
fi.cio de dicho organismo ;

Resultando que, asimismo, acompafia oferta de varias casal su-
ministradoras del material que so precisa, aconsejando como las mas
ventajosas las siguientes : ((Casa Marco)), los despachos de la Sec-
cion de Contabilidad, Seccion de Habilitacion, Secretaria, Registrc
y Archivo, despacho del Interventor y despacho del Presidente del
Patronato ((Santiago Ramon y Cajal)), 208 .450 pesetas ; ((Casa Bios-
can, despachos del Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, y an-
tedespachos, 268 .500 pesetas ; total, 4i6 .950 pesetas ;
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Considerando quo la instalacion de que se trata es urgente y ne-
cesaria ;

Considerando que la Seccion de Contabilidad tome razon del gas-
to, en 13 de mayo ultimo y la Intervencion General, en 24 del
mismo mes, fiscalizo el mismo, significando en su dictamen que el
oportuno librarniento se expedira ((on firmer, una vez cumplidos
los requisitos que se preceptuan en la Orden ministerial de i i de
noviembre de 1943, a favor del Habilitado del Consejo Superior de
Investigaciones 'Cientificas, D . Luis Hervas, conforme a lo que dis-
pone en el parrafo decimo del apartado tercero de dicha Ordcn .
para su entrega a los acreedores ((Casa Marco)) y ((Casa Biosca)),

Este Ministerio ha dispuesto la aprobacion del presupuesto de
que se trata, por su total importe de 4 ;6.950 pesetas, adjudicandose
en la forma anteriormente expresada, y librandose a favor del Ha-
bilitado del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, D. Luis
Hervas, en a - monia con lo que dispone el artfculo 12, en su par_ afo
8 .ú, de la Ley de dicho Consejo, de 24 de noviembre de 1939 .

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.-Dios guarde
a V. I. muchos aflos.-Madrid, 12 de junio de 1947 .-Ibd ez il7ar-
t'in .-Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .

PATRONATO ((JUAN DE LA CIERVA)) .

Anunciando concurso Para la Provision de las plazas que se cilaa
en la Seccion de Fermentaciones Indzisiriales .

El Patronato (Juan de la Cierv.a)), del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cientificas, anuncia concurso para cubrir las sig'iien-
tes plazas en la Seccion de Fermentaciones Industriales del Patro-
nato ((Juan de la Cierva)), en el Instituto de Microbiologfa Gene-
ral y Aplicada

Dos colaboradores especializados en Fermentaciones .
Un Co'aborador para Qufmica .
Con o rreglo a ]as siguientes bases
1a Diclias plazas estaran remunerndas con T8 .ooo pesetas anua-

les, con dedicacion completa, pudiendo concede-se discrecionalme--
te, g-ati-ficaciones suplementarias, seg- fin la labor realizada .

2 . ú Para concursar a las citadas plazas sera preciso
a) Ser espafiol .
b) Ser Doctor o Ingeniero .
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3a Las instancias se remitiran acompanadas de los siguientes
documentos

a) Partida de nacimiento legalizada .
b) Certificado negativo de antecedentes penales .
c) Titulo de Doctor o Ingeniero o certificados correspondientes .
d) Certificados acreditativos de su actividad investigadora o

tecnica, asi como del tiempo que haya permanecido en un Centro
Superior de Investigaciones o trabajos tecnicos y de la labor des-
arrollada en el mismo .

e) Publicaciones de que sea autor .
4.a EI Patronato fo, malizara con los aspirantes seleccionados

un contrato de trabajo por dos afios,, renovable a voluntad de am-
bas partes .

5 .a Las instancias y demas documentos determinados por estas
bases se dirigiran al Excmo . Sr . Presidente del Patronato ((Juan
de la Cie va)) y seran presentadas en la Secretarfa del mismo, sita
en 'a calle de Alcala, num . 95, Madrid, dentro del plazo de treinta
dfas naturales, contados a partir del siguiente al de la publicacion
de este anuncio en el Boletin Oficial del Estado .

Madrid, 13 de junio de 1947.-El Secretario, M. Lora Tamayo .

MINISTERIOS DE ASUNTOS EXTERIORES Y EDUCAC16N NACIONAL .

DECRETO de 17 de Julio de 1947, por el que se crea la Delegaci6n

del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas en Romna .

El tesoro cultural de Espana, plasmado a lo largo de su his-
toria y depositado en archivos y monumentos, no esta cehido por
el ambito de nuestros territorios . La Religion catolica romana, la
lengua romanica, las instituciones juridicas, los contactos y unio-
nes con pueb'os de Oriente, las epopeyas de los descubridores y
colonizadores, ban establecido una gigantesca riqueza ecumenica de
relaciones espafiolas .

El Consejo Superior de Investigaciones Cientificas y sus diver-
sos Institutes cuentan, cada dia mas, con la colaboracion de Pro-
fesores e Investigado' -es espanoles incorporados destacadamente a
la vida cultural fuera de nuestro pals . El enlace de estas personali-
dades espaho'as servira, no solo a la disciplina cientifica de cada
Instituto, sino, ademas, a tareas generales quo beneficiaran a la to-
ta'idad de la investigacion espafiola .
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Estos dos hechos : la vitalidad espanola vertida en relaciones en
el exterior y la presencia de investigadores espanoles fuera de Es-
pana, convergen con caracter de culmination singularfsima en la
Roma eterna .

Muchos pafses se apresuraron a instalar sus Institutos y Acade-
mias investigadoras junto a aquel caudal inmenso, en el que se
vertio, a to largo de siglos, la historia de todos . Los intentos espa-
holes realizados en esta direction pueden alcanzar hoy la eficacia
que les otorgue la actual organizacion de la investigacion cientf-
fica en nuestra Patria .

Precisa, para ello, que el Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas establezca un concienzudo programa de trabajo que úco-
metan los respectivos Institutos, distinguiendo entre la labor tem-
poral, varia, de pensionados de materias generales, y la tarea con-
tinua y sistematica que exige organizacion de Instituciones fijas .
La Historia y la Arqueologia, la Filologfa clasica y romanica, los
estudios orientales y los jurfdicos, deben dar contenido a la Es-
cuela Espanola de Arqueologia e Historia, creada en Roma hace
cerca de cuarenta anos, y que hoy debe ser concebida como pro-
yeccion de los correspondientes Institutos investigadores espano' .cs .

El conjunto de estas actividades debe entroncarse, constituyendo
una Delegacion del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
en Roma, en estrecha conexion con este, a traves de la Junta de
Relaciones Culturales .

En consecuencia de lo expuesto, y a propuesta de los Ministros
de Asuntos Exteriores y de Education Nacional, vengo en disponer

Artfculo I . • Se crea en Roma una Delegacion del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientificas, que tendra por mision des-
arrollar y crdenar la labor de los Investigadores espanoles en Italia

Art. z .• Dicha Delegacion tiene por cometido
a) Orientar las posibilidades de los trabajos investigadores en

materias generales de ciencias puras o de tecnica ; b) Establece
una Biblioteca Cientffica Espanola al servicio de las distintas Sec-
ciones Investigadoras de los respectivos Institutos que integran al
'Consejo ; c) Restaurar y regir la antigua Escuela de Historia y
Arqueologia de Espana en Roma ; d) Regir las demas Institucio-
nes de investigacion que existan o se constituyan en Italia ; e) Fun-
dar y sostener residencias para Investigadores, seglares o eclesias-
ticas, en Roma ; f) Ejercer las funciones y realizar los trabajos
culturales que la Junta de Relaciones Culturales estime oportuno
encomendarle ; g) Estudiar y proponer a la Junta todD cuanto pue-
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da favorecer el intercambio cientffico entre Italia y Espana, me-
diante cursos de Profesores, betas, servicios bibliograficos, etc .

Art. 3 .• La Delegacion del Consejo estara constitufda por los
miembros del mismo residentes en Roma v tendra una Junta rec-
tora designada por el Ministro de Asuntos Exteriores, y toda la
Junta de Relaciones Culturales, en vista de la propuesta que al res-
pecto formule el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas .

Art . 4 .• La Delegacion participara del caracter autonomo del
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas v dependera, como
organismo del exterior, de la Junta de Relaciones Culturales, a tra-
ves de la cual mantendra la comunicacion con el Consejo, en los.
asuntos oficiales por mediation de la Embajada de Espana en Italia
y de la Direction General de Relaciones Culturales .

Art. 5 .• El Consejo Superior de Investigaciones Cientificas es-
tablecera o aprobara planes de trabajos cientfficos de la Delega-
cion y designara, de acuerdo con la Junta de Relaciones Cultura-
les, los investigadores, colaboradores, becarios o pensionados del
Consejo que deban trabajar en Italia . Asimisino, el Consejo formu-
lara o aprobara los presupuestos para dicho personal y sus traba-
jos de investigacion y del material cientffico al efecto necesario,
gastos que seran abonados con cargo a los presupuestos del Consejo

Art. 6.• Correspondera a la Junta de Relaciones Culturales, de
acuerdo con el Consejo Superior de Investigaciones 'Cientificas, la
selection del personal de gobierno y administrativo de la Delega-
cion y con cargo al presupuesto de Relaciones Culturales seran abo-
nados los emolumentos que se asignen a dicho personal, asf comp
los gastos generales de sostenimiento, alquiler y material de la De-
legacion .

Art. 7 .• El Ministro de Asuntos Exteriores, de acuerdo con el
de Education Nacional, aprobara las disposiciones reglamentarias
que se precisen para el mejor cumplimiento de los distintos fines
de la Delegacion, y todos los informes que al respecto emita la
Junta de Relaciones Culturales en vista de las oportunas propues-
tas del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas .

Art. 8.• Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan ai
presente Decreto .

Dado en El Pardo a 17 de Julio de I947 .-FRANCISCO FRAN-
co .-El Ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martin Artajo.-
El Ministro de Education Nacional, Jose Iban.ez Martin .
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DECRETO de 10 de octubre de 1947, 'por el que se constituye, en
el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, el Instituto
"Miguel de Cervantes", afecto al Patronato "Menendez y Pe-
layo" .

La clara y robusta lengua espahola, cuya sonora prolacion abar
ca cuatro continentes, constituye parte fundamental de los cimien-
tos espirituales en que se asienta la civilizacion de Occidente. Su
fecundo y secular cultivo ha dado nacimiento a una literatura no-
ble y varia, donde han fraguado en armoniosa integracion el vigor
militante de la epica, la accion poderosa del drama, el divino lirismno
de los misticos y el genial analisis humano de la novela mo-
derna .

Para estudiar este universal tesoro idiomatico, se ha reunido en
Madrid, con ocasion del IV Centenario del natalicio de Cervantes,
la Asamblea Cervantina de la Lengua Espafiola, que despues de
ejemplares deliberaciones ha declarado la necesidad de dotar al idio-
ma espanol de organos propios, para su estudio sistematico y ex-
baustivo, ya que la fecunda diversidad de la filologia moderna ha
creado nuevos campos de investigacion lingiifstica fuera de los sec-
tores que secular y certeramente viene cultivando la Real Acade-
mia Espanola de la Lengua .

Un nuevo Centro debe recoger, en armoniosa sintesis, 'la inves-
tigacion de la lengua espafiola, ejercitando, no solo los procedi-
mientos de la filologia analitica, sino tambien usando del metodo
humanista y academico . Esta noble aspiracion, manifestada por una-
nimidad por la Asamblea Cervantina, hace aconsejable designar para
las tareas del nuevo Instituto, junto a elementos personales de vo-
cacion cientffica estricta, como los representados por el Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientificas, otros elementos de vocacion
humanista y estetica, como lo son los miembros de la Real Aca-
demia Espanola .

Asimismo, la universalidad de la lengua hispana que, sin dejar
de ser idioma unico, se pliega a la diversidad cultural de cada una
de ]as comunidades polfticas de habla hispanica, impone en los es-
tudios de Filologfa la colaboracion de los especialistas espanoles e
hispanoamericanos y de los hispanistas de todo el mundo .

Por todo ello, a propuesta del Ministro de Educacion Nacional
y previa deliberacion del 'Consejo de Ministros,

Dispongo
Artfculo primero . Se constituye, en el Consejo Superior de In-
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vestigaciones Cientificas, el Instituto ((Miguel de Cervantesú, de Fi-
lologia Hispanica, afecto al Patronato ((.Menendez Pelayo)) .

Art . 2 .• El Instituto tends por mision fundamental el estudio
total y sistematico de la lengua espafiola, en todas sus facetas lin-
guisticas y literarias, salvo en aquellos aspectos que constituyen la
funcion especffica y tradicional de la Real Academia Espanola .

Art. 3 .• La Direccion del Instituto quedara integada por ei Di-
rector de la Real Academia Espanola de la Lengua, como .Presiden-
te ; por un Director, cuya designacion recaera sobre un investigador
que sea a la vez Academico de la Espafiola de la Lengua ; por dos
Vicedirectores y un Secretario .

Art. 4.• La relacion del Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas con la ((Casa de Lope de Vega)) se mantendra a traves
del nuevo Instituto, y el Director de ella tends tambien categorfa
de Vicedirector del nuevo Centro .

Art. 5 .• El Instituto ((Miguel de Cervantes)) establecera una es-
trecha colaboracion con las Academias, Instituciones y especialistas
de los pafses hispanoamericanos y de Filipinas, y con el resto de
los estudiosos ‚dedicados a estas tareas filologicas .

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 10

de octubre de 1947 .--FRANCISCO FRANCO .-El Ministro de Educa-
cion Nacional, Jose Ibanez Martin .

ORDEN de 28 de octubre de 1947, por la que se dispone que el
edificio que ocupaba la Facultad de Farmacia sea destinado a
la Real Academiaa de Farmacia y al Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cientificas .

Ihno. Sr . : En los primeros aflos del siglo xix, los Farmaceu-
ticos espanoles construyeron un edificio ; por suscripcion nacional,
para la instalacion del Colegio de Farmacia de San Fernando, crea-
do a base de las ensenanzas que tenfa fundadas desde 1751 el Real
Colqio de Farmaceuticos de Madrid .

En este edificio, que fue cedido generosamente al Estado, con-
tinuaron las ensenanzas farmaceuticas al ser convertido en Facul-
tad, el afio 1845, el antiguo Colegio de Farmacia, hasta nuestros
dfas .

Trasladada la Facultad a la nueva instalacion de la Ciudad Uni-
versitaria, parece logico que la antigua casa solariega de 'la Farina-
cia espafiola sea destinada a funciones de directo e inmediato enlace
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con los fines primitivos del inmueble ; y ningunas mas indicadas
que las que incumbe a la Real Academia de Farmacia y a los Ins-
titutos del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas que ten-
gan relaci6n con la ciencia farmaceutica .

En merito de las razones precedentes, este Ministerio dispone
1 . • El edificio de la Facultad de Farmacia, sito en la calle de

la Farmacia, nbmeros 9 y ii, y Santa Brigida, 12, sera destinado
a la Real Academia de Farmacia e Institutos del Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas que tengan relaci6n con la ciencia
farmaceutica .

2 .• Inmediatamente que el inmueble quede desalojado por parte
de la Facultad de Farmacia y ultimado su traslado a la Ciudad
Universitaria, tomaran posesi6n de el los Secretarios de la Real
Academia de Farmacia y del Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas, y quedara bajo su inmediata custodia, sin perjuicio de
las obras que scan precisas para su reforma y adaptaci6n a sus nue-
vos fines .

Lo que digo a V . I . para su conocimiento y demas efectos .-
Dios Guarde a V. I. muchos anos.-Madrid, 28 de octubre de 1947 .-
Ibdiiiez Martin .-Ilmo . Sr. Subsecretario de este Ministerio .

i

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIFNTIFICAS .

Seiialando fecha y hora para el levantamiento de las actas previa0
de exprdpiaci6n y ocupacion de los solaces quo se citan l'a .ra
llevar a cabo en sits ierrenos las obras de ainpliacihn del Irs-
tituto "Leonardo Torres Quevedo", sede central del Patronato
"Juan de la Cierva", y otros Institutos de : investigaciones de-
pendientes de este Organismo .
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Dispuesta por Decreto de 2o de noviembre de 1946 (Bole-tin Ofi-
cial. del Estado de 13 de diciembre siguiente) y rectificado por otro
de 17 de octubre pasado (Boletin Oficial del Estado del 30 del
mismo mes), la declaracion de urgencia de las obras necesarias
para ampliacion del Institute ((Leonardo Torres Quevedoú, sedc
central del Patronato (Juan de la Ciervaú, y otros Institutos de in-
vestigacion dependientes de este Organisms, se ha acordado, se-
gun lo dispuesto en el articulo tercero de la Ley de 7 de octubre
de 1939, la expropiaci6n y ocupaci6n de los solares comprendidos
en la manzana n$mero 219 del ensanche de Madrid, formada por

las calles de Serrano, Gustavo Fernandez Balbuena, Joaqufn Costa
y Plaza de la Repfiblica Argentina, figuiando como propietarios
de dichos solares los siguientes : D. Carlos Roda Hezode, D . Gre-
gorio Diego Curto, D . Celso Joaniquet Pons, D .a Mercedes Aguilar
Mora, Compahia de Maderas, S. A ., D . Am6s Salvador y Carreras,
D. Enrique, D . Jose M .a y D.a Maria de la Asuncion de Castro
y Arcos, D . Emilio y D.a Adelaida Diaz Rodriguez, D . Luis v
D .a Eloisa Diaz v Diaz, D. Gonzalo Fernandez Moreno y D .a Ma-
rfa de los Milagros Fernandez Diaz ; eI su consecuencia, y para
seguir en todos sus tramites el expediente de expropiaci6n al am-
paro de to dispuesto en la Ley antes citada, se hace publico dicho
acuerdo, asi como que el dia 28 de los corrientes, a las once de la
mai ana, se proeedera al levantamiento de actas previas a - la ocu-
pacion de los referidos solares en el lugar donde radican, publican-
dose este edicto, a tenor de lo establecido en el articulo tercero de
la precitada Ley, en el Boletin Oficial del Estado, en el de la Pro-
vincia y en dos diaries de esta capital, fijandose en la tabla de
anuncios de ‚este Consejo, para conocimiento de los propietarios
citados o sus representantes legales y demAs titulares de derechos
sobre estos solares, a todos los cuales se advierte que deberan con-
currir a este acto con los documentos publicos o privados acredita-
tivos de sus respectivos derechos y con el recibo de la contribu-
ci6n territorial correspondiente al primer trimestre del corriente aiio .

Madrid, 14 de noviembre de 194 ;.-El Vicesecretario del Conse jjo
Superior -de Investigaciones Cientificas, Jose Royo .

Convocatoria de los premios anuales del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cientificas 'para 1948 .

De acuerdo con lo preceptuado en el articulo octavo de la Ley
fundacional de este Consejo Superior de Investigaciones Cientifi-
cas, y en cumplimiento de los articulos r8 y 19 del Decreto de 1b
de diciembre de 1942, modificado por el Decreto de 26 de enero
de 1944, y de conformidad con to acordado por el Ejecutivo y por
la junta de Gobierno del Patronato ((Juan de la Cierva)), se abre
convocatoria para la presentacion de los trabajos que aspiren a los
premios instituidos para recompensar la investigaci6n cientifica, on
]as condiciones siguientes

1 . a Los prernios ((Francisco Franco)) seran dos : uno para las
disciplinas de Letras y otro para las de Ciencias, de cincuenta mil
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pesetascada uno y otorgablesa obras que ofrezcanrelevantcsmé
ritos técnicos y trascendenciacientífica n.açonaI.

2a Habrá, asimismo, los siguientes premios:
a Tres premios denominados«RaimundoLulio», «Antonio de

Nebrija» y «Luis Vives», para las disciplinas de Letras, y otros
tres: «Alfonso el Sabio», «SantiagoRamón Cajal» y «Alonso de
Herrera», paralos de Ciencias,de veinte mil pesetascada uno, des
tinados a premiar la labor investigadora.

b Cuatro premios «Menéndez Pelayo», para las disciplinas
de Letras, y cuatro premios Leonardo Torres Quevedo», para las
de Ciencias, de cinco mil pesetascada uno, para premiar la voca
*ción científica de la juventud estudiosa.

Para estos premios no se admitirán los trabajosde síntesis, los
de caráctergeneral. ni aquellos que no signifitien una aportación
científica original.

3a A los premios «Menéndez Pelayo» y áLeonardo Torres
Quevedo» no podrán concurstr quienes tengan una situación defi
nitiva en la docencia oficial o privada o en cualquier Cuerpo del
Estado. Estos premios serán destinadosa los estudiososque, ter
minados sus estudios, preparan su paso a situación oficial defini
tiva en la organizaciónde la ciencia españla. -

4& Instituídos por la Junta. de Gobierno ‘del Patronato «Juan
de la Cierva, a fin de que* sirva de estíiinilo a los trabajosde in
vestigación técnica individual y colectiva, se establece un premio
de cuarentamil pesetasy otro de veinte mil para el autor o auto
res de un trabajo de investigación técnicade libre terna; y Medalla
de plata dorada, con un premio de cuarentamil pesetas,y Meda
lla de bronce, con un premio de veinte mil pesetas,para los tra
bajos de investigación técnica de tema libre, desarrolladosen equi
po, por un Instituto, Centro Experimental, Laboratorio Oficial o
de Empresas,etc., cualquiera.

5a Los trabajos que concurrana la presenteconvócatoria se
rán admitidos hastalas veinte horas del día 20 de octubre de 1948.

6.a Los originales estarán escritos a máquina, pudiendó serlo
por ambascarasdel papel y serándesignadospor un lema.

El nombre del autor se consignáráen sobre cerradono transpa
rente y lacrado y sin marca especial; el lema figurará en la parte
externa de estesobre.

7a La Secretaríadel Consejo dará un recibo del trabajo pre
sentadosi la entregase hiciera personalmente.

8. Los trabajospremiadosquedaránde propiedaddel Consejo

y’ en ningún caso serán devueltos al autor. Sus autores vendrán
obligados a pasar por la Secretaríadentro del mes siguiente ‘a la
concesiónde los premios.

g& Los autoresno premiadospodránretirar su trabajos,previa
la identificación de su personalidad.

jo. El Consejo Ejecutivo y la Junta de Gobierno del Patro
nato Juan de la Cierva designaránlas personasencargadasde
juzgar los trabajos. El fallo del concursode adjudicaciónde estos
premios se hará público en la sesión anual del Pleno de Consejo.

ir. El Consejo publicará por su cuenta las obras premiadas.
En estecaso, los autoresvendrán obligadosa realizar los trabajos
necesariospara la edición definitiva, dentro del plazo que señala
el Consejo, y a aceptar las adicioneso modificaciones que se esti
men como complementonecesario.

12. La remisión de los trabajos se hará por personasautoriza
das, por correo certificado o envío aseguradoal señor Secretario
del Consejo Superior de Investi’ciones Centíficas, Serrano, 121,

Iiadiid, o al señor Secretariodel PatronatoJuan de*la Cieja»,
Alcalá, 5, Madrid, según a los premios a que aspren los con
cursantes.

Madrid, 15 de diciembre de 1947.-El Presidentedel Consejo

Superior de InvestigacionesCientíficas, José Ibáñez Martín.

Coj’vocAToRIAs DE BECAS PARA El. 1948.

Según acuerdo adoptadopor el ‘Consejo Superior‘de Investiga

ciones Científicas, el régimen de becas en los distintos Institutos

del Consejopara el año 1948 se atendrá a las siguientes bases:
1*a Los solicitantes de becasdeberánreunir las siguientescon-

a Haber terminado los estudios en la Universidad, Escuelas

Especialeso Centros de Cultura Superior.
b Haber realizado o estar realizando algún trabajo de inves

tigación, bibliográfico o doctrinal que garantice capacidady apti

tud del aspirante.
c Presentarconcretamenteun plan de trabajo, de cuya serie

dad certificará el Profesorque haya de dirigirlo.

d Conocer’al menosdos idiomas modernos,uno del grupo la
tino y otro del germánico.

2. Las solicitudes se dirigirán a los señores Presidentesde

diciones.
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los Patronatos ((Raimundo Lulio)) y uMarcelino Menendez Pe-
layo)), o a los senores Directores de los Institutos de los demas
Patronatos, debiendo úestar reintegradas segun los preceptos vigen-
tes de la Ley del Timbre, y el plazo de presentacion terminara a
las veinte horas del dia 15 de enero de 1948 .

3 . a A las instancias deberan acompafiar los justificantes y do-
cumentos referentes a las condiciones prescritas en la Base primera .

4.' Las pruebas de aptitud de los idiomas se realizaran en los
Patronatos respectivos o en las Delegaciones del Consejo .

5 . Al terminar el perfodo correspondiente a la beca, el becario
debera presentar al Consejo una Memoria detallada de todos sus
trabajos con el informe del Profesor que le haya dirigido y el vista
bueno del Director del Instituto . La presentacion de este trabajo,
con el informe del Instituto respectivo, sera condicion precisa para
solicitar prorrogúa , por otro afio, de la beca que se hubiera dis-
frutado .

6.a Los Patronatos o los Institutos enviaran ]as propuestas al
,Consejo Superior de Investigaciones Cientificas ; pero solo podran
ser tramitadas aquellas solicitudes de nuevas becas cuyos interesa-
dos hayan presentado el trabajo realizado o una amplia referencia
del mismo .

7 .' De conformidad con la Orden ministerial de 23 de enero
de 1943, los becarios del Consejo que hayan cumplido su cometido
a satisfaccion del mismo, tendran derecho a tomar parte en las
oposiciones entre Auxiliares a catedras de Universidades o Ins-
titutos, siempre que reunan los demas requisitos exigidos por la
legislacion vigente .

Madrid, 15 de diciembre de 1947.-El Presidente del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas, Jose Ibdnez Martin .

LEY de 27 de diciembre de 1947, por la que se vnodi .ficaia los ar-
ticulos segundo y cuarto de la de 22 de Julio de 1942, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientificas .

Para recoger los estudios e investigaciones locales que represen-
tan un esfuerzo ejemplar de la vida local espafiola, y para dilatar
la cultura nacional con la proyecci6n de ]as culturas de otros pai-
ses, se ha ampliado la actividad del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientificas en Instituciones que conviene sistematizar en dos
nuevos Patronatos, que Ilevan los nombres de ((Jose Maria Quadra-
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do)), y de ((Diego de Saavedra Fajardo)), respectivamente . Este cre-
cimientd afecta levemente a la composicibn del Consejo Ejecutivo
y aconseja modificar los articulos segundo y cuarto de la Ley de
veintidos de Julio de mil novecientos cuarenta y dos .

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por
las Cortes Espanolas,

Dispongo
Articulo unico . Los articulos segundo y cuarto de la Ley de

veintidos de julio de mil' novecientos cuarento y dos, modificando
la de veinticuatro de noviembre de mil novecientos treinta y nueve,
de constitucibn del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
quedaran redactados en la siguiente forma

((Articulo segundo . El Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas funcionara bajo el alto Patronato del Jefe del Estado
y Caudillo de Espana, y en su representacion sera Presidente nato
del mismo el Ministro de Educacion Nacional . El Presidente efec-
tivo sera designado por Decreto a propuesta del Consejo Ejecutivo .

nArticulo cuarto . El Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tificas comprende, como organos de conjunto, el Pleno y el Con-
sejo Ejecutivo : se divide en Patronatos, integrados por Institutos
y se proyecta en Delegaciones .

nExistiran -los siguientes Patronatos : ((Raimundo Lulio)), dedi-
cado a las Ciencias teologicas, filosoficas, jurfdicas y economicas ;
((Marcelino Menendez Pelayo)), a las Ciencias historicas y filolo-
gicas ; ((Santiago Ramon y 'Cajal), a las Ciencias medicas y de bio-
logia animal ; ((Alonso de Herrera)), a las Ciencias agricolas y de
biologia vegetal ; ((Alfonso el Sabio)), a ]as Ciencias matematicas,
fisicas y quimicas : ((Juan de la Cierva)), a las investigaciones de
caracter tecnico e industrial ; ((,Jose Maria Quadrado)), a los estu-
dios e investigaciones locales, y ((Diego de Saavedra Fajardo)), a los
estudios internacionales .

nEl Pleno, del Consejo y el Comite Ejecutivo tendran, ademas
del Presidente, tres Vicepresidentes, el Secretario y el Interventor,
nombrados por Decreto a propuesta del Consejo Ejecutivo .

))El Pleno del Consejo celebrara una reunion ordinaria anual
par(( la aprobacion de los planes del Consejo, y reuniones extra-
ordinarias si lo requiere la importancia de los asuntos .

El Consejo Ejecutivo estara constituido por el Presidente, tres
Vicepresidentes, el Secretario, el Interventor y los Vocales repre-
sentantes de los distintos Patronatos, elegidos estos ultimos entre
Consejeros del Pleno pertenecientes a cada uno de ellos .
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))E1 Consejo Ejecutivo designara la Comision Permanente para
la resolucion de los asuntos urgentes y de aquellos que eI Consejo
le encomiende y otras Comisiones a las que asignara funciones de-
terminadas .

))Existiran los Consejeros de numero y de honor que constitu
yen el Pleno y Consejeros correspondientes y adjuntos .ú

Dada en El Pardo a 27 de diciembre de 1947 .-FRANCISCO FRAN-
co .-Boletin Oficial del Estado num. 364 ; 3o de diciembre de
1947 ; paginas 6918-6918 .-Jefatura del Estado .
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Consejo Superior de Investigaciones Cientificas . Sefialando fecha y hora
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pacion de los solares que se citan para llevar a cabo en sus terrenos
]as obras de ampliacion del Instituto "Leonardo 'Torres Quevedo",
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

OBRAS PUBLICADAS
(1940 - 1947)

1-2. Abascal y Sousa, Jose Fernando de, lVirrey del Peru
(z8o6-r8i6) .

MEMORIA DE GoBIERNO. - Edicion de Vicente Rodriguez Ca-
sado y Jose Antonio Calderon Quijano. Dos tomos
( 20,5 X 13,5), 1290 pigs . ; 23 laminas papel couche ; en-
cuadernacion tela ; 7o pesetas.

3. Adam, de la Parra, J .
CONSPIRACION HERETICO-CRISTIANISIMA . - Edicion de Angeles

Roda Aguirre (25 X 17), 248 pigs . ; 22 pesetas .

Agia, Fray Miguel.
SERVIDUMBRES PERSONALES DE INDIOS .-EdiCi6n de F. Javier
de Ayala . (24 X 17), 200 pigs. ; 35 pesetas.

Aguado, Ermiliano .
CUENTOS DE HADAS . Y DE VIEJOS. (19,5 X 13), 280 pigs . ;

18 pesetas .

6-7. Ainaud, Juan; Gudiol, Jose,- Verrie. F. P.
CATALOGO MONUMENTAL, DE ESPANA . L A CIUDAD DE BARCELONA .
Dos vol6menes (24 X i7), uno de texto con 400 pigs., y
otro ilustrado con i .42o fotografias, mas go pigs. con indi-
ces de las ilustraciones . Encuadernaci6nn en tela ; 250 pe-
setas .

8. Alastrue y Castillo, Eduardo .
BOSQUEJO GEOLOGICO DE LAS CORDILLERAS SUBBETICAS. Premio
Juan de la 'Cierva 1943. (24 X 17), i6o pigs. ; profusa-
mente ilustrado con fotografias y mapas en colores ;
55 pesetas.

9 . Albareda, Gines.
ROMANCERO DEL CARIBE.-Segunda edicion. Premio Fas-
tenrath, de la Real Academia Espafiola. Publicaciones
de Cuadernos de Literatura . (18 X 13), 128 pigs. con
ilustraciones ; 17 pesetas.

Lo . Albareda, Jose Maria.
ORIGEN Y FORMACION DEL HUMUS.-Monografias de Ciencia
Moderna . (24 X 17), 92 pigs . ; 1o pesetas .

I

	

Alfay, Josef.
POESIAS VARIAS DE GRANDES INGENIOS ESPANOLES.-ZaragOZa,

1654. Edicion de Jose Manuel Blecua. (24 X 17), 228 pa-
ginas ; 25 pesetas .

4.

5 .



12 . ALFONSO EL SABIO. Selecci6n y notas de Manuel Cardenal de
Iracheta. Biblioteca Literaria del Estudiante Tomo
XXIX. (19 X 12), 248 pigs . ; 8 pesetas .

13 . Alia Medina, Manuel .
CARACTERISTICAS MORFOGRAFICAS Y GEOLOGICAS DE LA ZONA

SEPTENTRIONAL DEL SAHARA ESPAhOL.-Trabajos del Ins-
tituto "Jose de Acosta", de Ciencias Naturales . "Serie
Geologica" . Tomo II. (24 X 17), 26o gags . ; 38 laminas
papel couche con 86 figuras ; 35 pesetas .

14 . Almagro Basch, Martin; Serra Rafols, Jose de C ., y Co-
lominas Roca, Jose .

CARTA ARQUEOLOGICA DE ESPANA "BARCELONA" . (27 X 19),
256 pigs, con 29 figuras y 16 laminas papel couche ;
56 pesetas .

15 . Almela y hives, Francisco .
EL BIBLIOGRAFO JUSTO PASTOR FUSTER .-Coleccidn Bibliogri-

fica, VII, (16,5 X 11), 208 pigs . ; 14 pesetas .

16 . Alonso, Ddmaso.
LA POESIA DE SAN JUAN DE LA CRUZ . (I6 X 12), 204 pigs . ;

15 pesetas,

17. Alonso, S . I., Manuel .'
TEOLOGIA DE AVERROES . Estudios y documentos . (24 X 17),

386 pigs . ; 55 pesetas .

18 . Alonso Garrote, Santiago .
EL DIALECTO VULGAR LEONES HABLADO EN MARAGATERIA Y
TIERRA DE ASTORGA .-Notas gramaticales y vocabulario .
Segunda edicibn, aumentada. (24 X 17), 352 Pigs . ; 40
pesetas .

19 . Alonso Getino, 0 . P., Luis .
INFLUENCIA DE LOS DOMINICOS EN LAS LEYES NUEVAS . (24 X

I7), 96 pigs . ; i6 pesetas.

20 . Alonso Munoyerro, Luis (Obispo de Sigiienza) .
LA FACULTAD DE .MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALA DE
JENARES . (25 X 18), 316 pigs. ; 32 pesetas.

21 . Alvar, Manuel.

ESTUDIOS SOBRE EL "OCTAVARIO" DE DONA ANA ABARCA DE
EOLEA.-Archivo de Filologia Aragonesa . Serie A . II .
(24 X 17), 92 pigs . ; Io pesetas .

22 . Alvarez Delgado, Juan .
TEIDE.-Nuevas investigaciones de los problemas linguis-

ticos y culturales de los aborigenes de Tenerife . (24 X
17), 88 pigs . ; 15 pesetas .

I

23 . Alvarez de Linera, Antonio .
EL PROBLEMA BE LA CERTEZA EN NEWMAN .

ginas ; 22 pesetas .

Alvarez Rubiano, Pablo .
PEDRARIAS DAVILA .-Premio Nacional de Literatura 1944.-

Contnibucibn al estudio de la Figura del Gran Justador,
Gobernador de Castilla del Oro y Nicaragua .-Ilustrado
con disenos de mapas dibujados hacia I6oo, autbgrafos
y fotografias . (25,5 X I7,5), 372 pigs . ; 65 pesetas .

Alvarez Sudrez, Ursicino .
HORIZONTE ACTUAL DEL DERECHO ROMANO . (25 X 17,5), 540 pa-

ginas ; 4o pesetas .

26. Alvarez de la Vega, F.
LA CARACTERIZACION DE LAS AGUAS DESTILADAS GALENICAS .

Publicaci6n del Laboratorio de Farmacia Galenica.
(24 X 17), I8 pigs. ; 5 pesetas .

27. Alvaro de Cordoba .
EPISTOLARIO DE. Vol. I de la Serie Patristica de Monu-

menta Hispaniae Sacra . Edicibn critica por Jose Ma-
doz, S. I, (24 X 17), 304 pegs. Rustica, 55 pesetas ;
tela, 65 pesetas .

28. Aller, Rarm6n M.
INTRODUCCION A LA ASTRONOMIA . (24,5 X 17,5), 486 pigs. ;
75 pesetas .

29 . Aller, Ram6n M .
LOS OBSERVATORIOS DE LALIN Y DE SANTIAGO. Publicaciones

del Observatorio de Santiago . (27 X 21), 64 pigs. ; Io pe-
setas .

Aller, Ramdn M.
NUEVOS METODOS EN OBSERVACIONES DE PASOS . Publicaciones

del Observatorio de Santiago . (27 X 21), 32 pigs . ; 7 pe-
setas .

Aller, Ram.dn M.
ENSAYOS DE OBSERVACIONES DE PASOS POR DOS VERTICALES .-

Publicaciones del Observatorio de Santiago . (27 X 21),
6o pigs . ; 12 pesetas .

24 .

25 .
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32. Ambia, Isabel de.
UN HUECO EN LA LUZ . Publicaciones de CCuadernos de Lite-

ratura. (I8 X 12), 184 pigs . ; 18 pesetas .

Amezisa, Agustin G, de.
UNA COLECCION DE COMEDIAS DE LOPE DE VEGA . (23 X I5),

144 pigs . ; 20 pesetas.

33 .

22 X i6), 240 pa-



34-35 . Angles, Higinio .
LA MUSICA EN LA CORTE DE LOS REYES CATOLICOS. MONU-

MENT(IS DE LA MUSICA ESPANOLA . Tomo I : POLIFONIA RELI-
GIOSA. (32 X 22), 144 pigs. de texto y 182 de Parte
Musical ; 6o pesetas .

Tomo II : POLIFONIA PROFANA. CANCIONERO MUSICAL DE PA-
LAC1o (siglos xv-xvI) . Vol. I. (32 X 22), 48 pigs. de
texto y 25o de Parte Musical ; 7o pesetas .

36 . Angles, Higinio.
. LA MUSICA EN LA CORTE DE CARLOS v .-Con la transcripci6n

del "Libro de Cifra Nueva para tecla, harpa y vihuela"
de Luis Venegas de Henestrosa . Alcali de Henares,
1557 . (31 X 22), 205 pigs. d e texto y 217 pigs . d e Parte
Musical. Encuadernaci6n tela ; 75 pesetas .

Angles, Higinio .-Subird, Jose.
CATALOGO MUSICAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID.-
Vol. I . Manuscritos. (24 X 17), 490 pigs., mis 27 lami-
nas papel couche ; ioo pesetas .

Angles, Higinio .
CONTRIBUCION DE ESPANA A LA -HISTORIA DE LA MUSICA UNI-

VERSAL, (24 X 17), 64 pigs . ; 12 pesetas .

Angulo Iniguez, Diego .
EL GOTICO Y EL RENACIMIENTO EN LAS ANTILLAS . Arquitectura,

Escultura, Pintura, Azulejos, Orfebreria . (24 X 17),
Io2 pigs ., con 81 figuras, couche ; 35 pesetas .

37 .

38 .

39 .

40. ANONYMI ALTERCATIONES CHRISTIANAE PHILOSOPHIAE CONTRA
ERRONEAS ET SEDUCTILES PAGANORUM VERSUTIAS . EXCERPTAS
EX S . AUGUSTINI LIBRIS ALIQUOT.-EdiCion de A . E. Ans-
pach . (25 X 17,5), 288 pigs . ; 25 pesetas.

41 -45 . ANTROPOLOGIA-ETNOLOGIA .-TrabajOs del Instituto "Ber-
nardino de Sahag6n", de Antropologia y Etnologia .
Vol. I . Antropologia . Con ilustraciones. (24 X 17),
264 pigs . ; 25 pesetas.

Vol. II . Antropologia . . Con ilustraciones . (24 X 17),
336 gigs . ; 35 pesetas .

Vol. III . Antropologia . Ilustrado con 84 figuras en
papel couche . (24 X 17), 182 pigs . ; 45 pesetas .

Vol IV . Etnologia . Con ilustraciones. (24 X17), 342
pigs . ; 50 pesetas,

Vol. V. Antropologia . Con ilustraciones papel cou-
che. (24 X 17), 338 pigs . ; 5o pesetas .

46-47. ANUARIO DE LA ASOCIACION FRANCISCO DE VITORIA.-
Vol. VI . (24 X 17), 276 pigs . ; 25 pesetas .
Vol. VII . (24 X 17), 244 pigs . ; 25 pesetas .

48. Araujo Costa, Luis .
SAN ISIDORO, ARZOBISPO DE SEVILLA . (19,5 X 13), 194 pigs . ;

10 pesetas .

49-50. Arco y Garay, Ricardo del.
CATALOGO MONUMENTAL DE ESPANA . "HUESCA" .2 vol6menes .

(27 . X 17), 1.025 liminas, 448 pigs . ; 6o pesetas .
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52 .

Arco y Garay, Ricardo del.
NOTAS DE FOLKLORE ALTOARAGONES. (24,5 X

45 pesetas.
I7), 544 Pigs . ;

Arco y Garay, Ricardo del .
REPERTORIO DE MANUSCRITOS REFERENTES A LA HISTORIA
DE ARAGON. (25 X 17,5), 420 pigs . ; 30 pesetas.

53. Arco y Garay, Ricardo del.
EL TEMPLO DE NUESTRA SEfIORA DEL PILAR EN LA EDAD
MEDIA.-Contribuci6n a la historia eclesiistica de Ara-
g6n. (24 X 17), 144 pigs . ; 12 pesetas .

54. Arco y Garay, Ricardo del.
SEPULCROS DE LA CASA REAL BE ARAGON . (28 X 20), 704 pigs .
mis 34 laminas papel couche . En r6stica, 95 pesetas .
En tela, 110 pesetas.

55 . Areitio, Dario de .
EL GOBIERNO UNIVERSAL DEL SENORIO DE VIZCAYA.-(24 X I7),'
500 pigs . ; 30 pesetas .

56. Arias Paz, Manuel.
SUSTITUTIVOS DE LA GASOLINA. (21 X 14), 24 . pigs . ; 2,50 pe-

setas.

Arnal Cavero, Pedro .
VOCABULARIO DEL ALTOARAGONES . (24,5 X I7), 32 pigs . ;

5 pesetas .

58. Arteaga, Esteban de.
LETTERE MUSICO FILOLOGICHE. DEL RITMO SONORO E DEL RITMO

MUTO NELLA MUSICA DEGLI ANTICHI.-Edici6n de Miguel
Batllori, S. I. (25 X 17), 450 pigs . ; 45 pesetas.

Asin Palacios, Miguel .
CONTRIBUCION A LA TOPONIMIA ARABE DE ESPANA.-Segunda

edici6n . (2o X 13), 16o pigs . ; io pesetas .

57 .

59 .

6o . Asin Palacios, Miguel.
CRESTOMATIA DE ARABE LITERAL. Con glosario y elementos

de gramitica .-Tercera edici6n . (25 X 16,5), 210 pigs .
En r6stica, 20 pesetas . En tela, 25 pesetas.



61 . Asin Palacios, Miguel .
GLOSARIO DE VOCES ROMANCES REGISTRADAS FOR UN BOTANICO
ANONIMO HISPANO-MUSULMAN, SIGLOS XI Y XII . (26 X 17),
420 pigs . ; 75 pesetas.

62. Asin Palacios, Miguel .
LA ESCATOLOGIA MUSULMANA EN LA DIVINA COMEDIA .-Segun-

da edici6n . (25 X 17), 616 pigs . ; 55 pesetas.

63-66. Asin Palacios, Miguel .
LA ESPIRITUALIDAD DE ALGAZEL Y SU SENTIDO CRISTIANO.-
Tomo I (23 X 15,5), 556 pigs. ; 30 pesetas .
Tomo IT (23 X 15,5), 568 pigs . ; 30 pesetas .
Tomo III (23 X 15,5), 338 Pigs . ; 30 pesetas.
Tomo TV : CRESTOMATIA ALGAZELIANA (23 X 15,5), 400 Pi-

ginas ; 30 pesetas .

67 .

7I .

Asin Palacios, Miguel .
OBRAS ESCOGIDAS . Vol, I . (23 X 16), 348 pigs. ; 4o pesetas .

68 . Asso, Ignacio de .
HISTORIA DE LA ECONOMIA POLITICA DE ARAGON. Zaragoza,

1798. Pr6logo e indices de Jose Manuel Casas Torres .
(24 X 17), 520 pigs., mapas, pianos y grabados ; 50 pe-
setas .

69 . Avempace.
EL REGIMEN DEL SOLITARIO, Edici6n y traducci6n de Miguel

Asin Palacios. Textos irabe y espanol . (22 X 16),
214 pigs . ; 30 pesetas .

70. Avila, Francisci di.
DE PRISCORUM HUARUCHIRIENSIUM ORIGINE ET INSTITUTIS.-

Edidit Hippolytus Galante . (25 X 17,5), 539 Pigs. ; 90 pe-
setas .

Ayala, F . Javier de .
IDEAS POLITICAS DE JUAN DE SOLORZANO. (22 X 16), 6oo pigs .,

encuadernacion tela, 6o pesetas .

72. Ayrolo Calar, Gabriel de .
PENSIL DE PRINCIPES Y VARONES ILUSTRES .-Voiumen V de
Biblioteca de Antiguos Libros Hispinicos .-Edicion de
Juan A. Tamayo. (18 X 13), 164 pigs . ; 14 pesetas.

73 . Ayuso Maraauela, Teofilo .
LA BIBLIA DE ONA.-Contribucion al estudio de la Vulgata en

Espana . Edici6n fotogrifica . Estudio paleogrifico y cri-
tico. (24 X I7), 138 pigs . con 22 fotografias del frag-
mento de un codice visigbtico homogeneo de la Biblia
de San Isidoro de Leon ; 25 pesetas .

74. Badia Margarit, Antonio M .'
LOS COMPLEMENTOS PRONOMINALO-ADVERBIALES DERIVADOS DE

IBI E INDE EN LA PENINSULA IBERICA, Anejo XXXVIII
de Revista de Filologia . (24 X I7), 288 pigs . ; 32 pesetas .

75 . BALMES . Filosofo, apologista y politico.-Monografias por
Juan Za,ragiieta, lreneo Gonzilez, Salvador Minguijon y
Jose Corts Grau . (I9 X 13), 484 pigs . ; 25 pesetas.

76 . Balparda, Gregorio.
HISTORIA CRITICA DE VIZCAYA .-(25 X I8), 366 pigs. ; 25

pesetas .

77-78. Bagea, 0 . P., Domingo (1528-I6o4) .

COMENTARIOS INEDITOS A LA PRIMA SECUNDAE DE SANTO TO-
MAS.-Edici6n de Vicente Beltrin de Heredia, 0. P .

Tomo I : (25 X 17), 420 pigs . ; 30 pesetas .
Tomo IT : (25 X 17), 416 pigs. ; 30 pesetas .

79. Barbado, 0. P., M .
INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA EXPERIMENTAL. - Segunda
edicion, aumentada. (25 X 17), 68o pigs . ; encuaderna-
cion tela ; 5o pesetas.

So-8i . Barbado, 0. P., M.
ESTUDIOS DE PSICOLOGIA EXPERIMENTAL.-Vol . I. (24 X 17),
818 pigs. Rustica, 8o pesetas . Tela, 88 pesetas.

Vol. 11 . (24 X 17), 862 pigs . Rustica, 105 pesetas . Tela,
115 pesetas.

82. Baron Castro, Rodolfo .
LA POBLACION DE EL SALVADOR .-EStUdiO acerca de su desen-

volvimiento, desde la epoca prehispinica hasta nueStros
dias . (25,5 X 18), 652 pigs . ; Ioo pesetas .

Barras de Aragon, Francisco de las.
CRANEOS DE FILIPINAS . (20 X 14), 31 limiinas, 248 pigs . ;

20 pesetas .

84. Barreiro, 0 . S. A., Agustin J .
EL MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES . Publicaci6n
del Instituto "Jose de Acosta", de Ciencias Naturales .
(25 X 18), 386 pigs. ; 25 pesetas.

Bassols de Climent, M .
SINTAXIS HISTORICA DE LA LENGUA LATINA .-TOmO I : Intro-

duccion. Genero. N6mero. Casos. (22 X 14), 544 pigs .
En r6stica, 85 pesetas . En tela, 95 pesetas .

86. Bathe Huguet, Pedro.
EPIGRAFIA LATINA . (24 X 17), 256 pigs ., mAs 16 liminas .

R6stica, 4o pesetas . Tela, 45 pesetas .

83-
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96 . Bernacer, German.
LA DOCTRINA FUNCIONAL DEL DINERO. (21 X I5), 364 pigs . ;

45 pesetas .

97-I00 . BIBLIOTECA CONQUENSE .
Tomo I : Fuentes para la historic de Cuenca . Edition
de Angel Gonzalez Palencia . (24 X 17), 452 pigs . ;
35 pesetas .

Tomo II : El Seiiorio de Valverde. Edition de Miguel
Lasso de la Vega, Marques del Saltillo . (24 X 17),
230 pigs . ; 24 pesetas .

Tomos III y IV : Historic genealogica de la Casa de
Mendoza, por Diego Gutidrrez Coronel. Edici6n de
Angel Gonzalez Palencia. Dos vol6menes . (24 X 17),
646 pigs. ; 65 pesetas.

101 . Blumenthal, Leonard M.
METHODS AND PROBLEMS OF DISTANCE GEOMETRY. (24 X I7),

48 pigs . ; 6 pesetas .

102-103 . Bocdngel y Unsueta, Gabriel .
OBRAS DE.-Edicidn de Rafael Benitez Claros. Biblioteca

de Antiguos Libros Hispanicos. Serie B.

Tomo I . (z5 X 18), 456 pigs . ; 60 pesetas .

Tomo II. (25 X I8), 506 pigs . ; 79 pesetas.

104. Bonnet y Rever6n, Buenaventura .
LAS CANARIAS Y LA CONQUISTA FRANCO-NORMANDA .-Vol. I .
Juan de Bethencourt . (27,5 X 15,5), 168 pigs, con' ilus-
traciones ; 12 pesetas.

IoS. Bonnet y Reveron, Buenaventura .'
LAS EXPEDICIONES A LAS CANARIAS EN EL SIGLO XIV. (24 X

17), 136 pigs . ; 12 pesetas.

io6. Borrds, Tomds.
LA ESCLAVA DEL sACRAMENTO .-Biografúa dramatics de la
Madre Maria del Sacramento, fundadora de las Ado-
ratrices . (24 X 18,5), 142 pigs . ; 16 pesetas .

107. Botello Radudn, Francisco .
LOS ESPACIOS DE RIEMANN Y LA TEORIA DE FUNCIONES .-Pre-

mio del Consejo Superior de Investigations Cientificas
1941 . (24 X 17), 74 pigs . ; 7 pesetas .

Io8. Bover, S. I., Joseph M.
DEIPARAE VIRGINIS CONSENSUS CORREDEMPTIONIS AC MEDIA-
TIONIS FUNDAMENTUM . (25 X 17,5), 360 pigs. ; 30 pesetas.

109 . Bover, S. I., J. M.
SOTERIOLOGIA MARIANA.-Estudiada a la luz de los princi-
pios Mariologicos. (24 X 17), 544 pigs. Tela, 75 pesetas .

I lo. Braulio de Zaragoza, San .
EPISTOLARIO .-Biblioteca de Antiguos Escritores Cristianos

Espanoles, Vol. I. Edition de Jose Madoz, S. I. (25 X
16), 244 pigs . ; 30 pesetas .

III . BullOn, Eloy.
MIGUEL SERVET Y LA GEOGRAFIA DEL RENACIMIENTO . (19 X 12),

224 pigs . ; I8 pesetas.

112 . Caballero, Valentin.
ORIENTACIONES PEDAGOGICAS DE SAN JOSE DE CALASANZ . (24 X

17), 608 pigs. ; 45 pesetas .

113. Cabanas, Pablo .
NO ME OLVIDES . Madrid, •I837-i838 .-Colecci6n de indices

de Publicaciones Periodicas . Vol. II . (24 X 17), 162 pa-
ginas con ilustraciones papel couche ; 26 pesetas.

87. Boyle, S. I., Constantino .
DESCUBRIDORES JESUITAS DEL AMAZONAS. (24 X 17), 66 pigs . ;

5 pesetas .

88. Bayle, S. 1 ., Constantino .
EL PROTECTOR DE INDIOS . (24 X 17), 176 pigs . ; 20 pesetas .

89. Bejar Alamo, Juan.
FUNCIONES DEFINIDAS POR SERIES DE DIRICHLET CON EXPO-
NENTES COMPLEJOS . (24 X 17), 126 pigs . ; 24 pesetas.

go. Bejarano, Francisco .
HISTORIA DEL CONSULADO Y DE LA JUNTA DE COMERCIO DE

MALAGA . 1785-1859. Premio Menendez Pelayo, 1945 .
(24 X 17), 444 pigs . mas 17 laminas couchd ; 50 pesetas .

91 . Benitez Claros, Rafael.
CRUZ Y RAYA. Madrid, 1933-1936.-Coleccion de Indices de

Publicaciones Peri6dicas . Vol . V . (24 X 17), 8o pigs .
con dibujos ; 16 pesetas .

92 . Benito Itifartúnez, Jose .
LA INVESTIGACION DE LAS ALTERACIONES MICOLOGICAS BE LA
MADERA .47 figuras, 25 laminas papel couche . (23 X 17),
116 pigs. ; 35 pesetas .

93-95. Bermudez Plato, Cristobal .
CATALOGO DE PASAJEROS A INDIAS DURANTE LOS SIGLOS XVI,

XVII Y XVIII.
Vol . I (1599-1534) (22 X 26), 524 pigs . ; 40 pesetas .
Vol . II (1535-1538) (22 X I6), 512 pigs . ; 40 pesetas .
Vol. III (1539- 1559) (22 X j6), 536 pigs . ; 5o pesetas .



114 . Cabellos Sabio, Ventura .
EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES CON GAS DE GASOGENO .

(21 X 14), 20 pigs . ; 2 pesetas .

115 . Cabre Aguil6, Juan.
CORPVS VASORVM HISPANORVM . "Ceramica de Azaila. Museos

Arqueologicos de Madrid, Barcelona y Zaragoza" .-63 la-
minas (32 X 24,5), con 282 reproducciones y 88 figuras
intercaladas en el texto . (32,5 X 25,5), 162 pigs. ; loo pe-

setas.

116-117 . Cagigas, Isidro de las .
LOS MOZARABES, MINORIAS ETNICO-RELIGIOSAS DE LA EDAD

MEDIA ESPANOLA .-DOS volhmenes (22 X 15), 592 Pigs . ;

70 pesetas .

i 18 . Calderdn Quijano, Jose Antonio .
BELICE (1663?-1821) . (21 X 16), 522 .pigs., mas 32 laminas.

Encuadernado en tela, 6o pesetas .

119 . Calvete de Estrella, Juan Cristobal.
ELOGIO DE VACA DE CASTRO. Estudio y traduccion por Jose

Lopez de Toro. (24 X 17), 218 pigs . ; 30 pesetas.

120 . Caonacho Peres-Gald6s, Guillermo .
LA HACIENDA DE LOS PRINCIPES .-Monografias. Section I .

Ciencias Historicas y Geogrificas . Vol. VI . (Section I,
num. 2.) (22 X 15,5), 96 pigs . ; 1o pesetas .

121 . Cdmara, Antonio.
EN CAMINO.-Guiando una Empresa cientifica. Publicaciones
Arbor. (20 X 14), 236 pigs. En r6stica, 18 pesetas. En
tela, 23 pesetas.

122-123 . Cannon Aznar, Jose .
LA ARQUITECTURA PLATERESCA.-DOS voli menes encuaderna-

dos en tela, con 46o piginas de texto y 602 reproducoio-
nes en fotograbado sobre papel couche. (24 X 17) ;
15o pesetas.

124. CANCIONERO DE I628 .-Edicion y estudio del Cancione-
ro 250-2 de Ia Biblioteca Uiiiversitaria de Zaragoza, por
Jose .Manuel Blecua . Anejo XXXII de la Revista de
Filologia Espanola. (25 X 17), 672 pigs . ; 45 pesetas .

125 . CANCIONERO DE PALACIO.-Manuscrito n6mero 594 . Premio
"Menendez y Pelayo" 1943 . Edicion de Francisca Ven-
drell de Millis. (24 X 17), 472 pigs ., mas 7 liminas-
reproducciones facsimiles ; 6o pesetas .

126. CANCIONERO DE ROMANCES IMPRESO EN AMBERES, sin afio.-
Edicion facsimil, con una introduction por R . Menendez
Pidal. Encuadernacion tela. (17 X Io,5), 602 pigs . ; 5o pe-

setas .

127 . Canedo, J.
RESUMEN DE LITERATURA SANSCRITA . (25 X I8), 136 pigs . ;

10 pesetas .

128 . Canellada, Maria Josefa .
EL BABLE DE CABRANES.-Anejo XXXI de la Revista de Filo-

logia Espanola. (25 X 18), 384 pigs. ; 38 pesetas .

129 . Canellas, Angel.
UN DOCUMENTO ORIGINAL DEL REY SANCHO GARCES II ABARCA .

(24 X 17), 46 pigs . ; 8 pesetas.

130 . Canellas, Angel.
ARAGON Y LA EMPRESA DEL ESTRECHO EN EL SIGLO XIV .

(24 X 17), 70 pigs. ; 8 pesetas .

Cansado, Enrique.
INTEGRAL DE STIELTJES-LEBESGUE Y SUS APLICACIONES A LA

ESTADISTICA. (24 X 17), 66 pigs. ; 13 pesetas .

Cantero Cuadrado, Pedro.
LA- ROTA ESPANOLA.-Historla diplomitica de las relaciones

entre Espafla y la Santa Sede, en el campo junisdiccio-
nal.-Ilustrado con 9 laminas papel couche. (24 X 17),
264 pigs . ; 30 pesetas .

133 . Canedo Argiielles, J.
TABLAS DE ALEMAN PARA ANALISIS .-Complemento del Diccio-

nario. (21,5 X I6), 16 pigs. ; 2 pesetas .

134 . Caro Baroja, Julio .
LOS PUEBLOS DEL NORTE DE LA PENINSULA IBERICA.-Anilisis

historico-cu ltural . 16 mapas, 40 figuras. (25 X 16,5),
24I pigs . 25 pesetas.

135. Caro Baroja, Julio.
LA VIDA RURAL EN VERA BE BIDASOA . (25,5 X 18), 244 pigs .

d e texto, 95 ilustraciones-y cuatro melodias ; 25 pesetas .

Carreras y Artau, Joaquin.
BE RAMON LULL A LOS MODERNOS ENSAYOS DE FORMACION BE
UNA LENGUA UNIVERSAL. (16 .X 11,5), 42 pigs. ; 12 pesetas .

137 . Carrillo y Sotomayor . Luis.
LIBRO DE LA ERUDICION POETICA.-EdlciOn de Manuel Car-

denal Iracheta. "Biblioteca de Antiguos Libros Hispi-
nicos". Serie A . Vol. VI. (18 X 13), 16o pigs . ; Ig pe-
setas.

138 . Cartagena, Alonso de.
DEFENSORIVM VNITATIS CHRISTIANAE.-Edicl6n de Manuel

Alonso, S. I . (2o X 14), 388 Pigs. ; 35 pesetas.

131 .

132 .

136 .



LAS TRIBUS DE LOS HIMENOPTEROS DE ESPANA, (24 X 17),
422 pigs . con 284 figuras ; 25 pesetas.

153 . Cenal Lorente, S. I., Ramon .
LA TEORIA DEL LENGUAJE DE CARLOS BUHLER. (23 X 15,5),
304 pigs . ; 1o pesetas .

154. Cespedes del Castillo, Guillermo .
LA AVERIA EN EL COMERCIO DE INDIAS . (24 X 17), 188 pigs. ;

25 pesetas .

Cespedes del Castillo, Guillermo .
LIMA Y BUENOS AIRES . Repercusiones economicas y poli-

ticas de la creation del Virreinato del Plata. (24 X 17),
224 pigs . ; 35 pesetas.

156 . Ciceron.
DEFENSA DEL POETA ARQUIAS .-C]AsicoS Emerita. Anotado

por Alvaro d'Ors Pdrez-Peix . (2o X 14), 6o pigs . ;
4 pesetas .

157 . Ciceron.
DEFENSA DE AVLO cECINA.-;Clasicos Emerita. Introduction

y comentario de Alvaro d'Ors Pdrez-Peix . (19 X 13,5 .,
152 pigs) ; 9 pesetas .

158 . Ciceron .
SUETTO DE ESCIPION.-CliSiCOS Emerita . Prologo y notas

por Antonio Magarifios. (18,5 X 13), 66 pigs . ; 6 pesetas .

159-168 . CIENCIAS MEDICAS .-Trabajos del Instituto Nacional
de Ciencias Mddicas

155 .

Vol . IX. 1946-47 (24 X 17), 392 pigs.; 6o pesetas .
Vol .

	

X. 1947-48 (24 X 17), 212 pigs . ; 30 pesetas.

169-I70 . Cirae Estopaiidn, Sebastian .
BIZANCIO Y ESPANA. EL LEGADO DE LA BASILISSA MARIA Y DE
LOS DESPOTAS THOMAS Y ESAU DE JOANNINA.-DOS volU-
menes. (24 X 17,5), 3Io pigs . ; 65 pesetas .

171 . Cirac Estopanan, Sebastian.
LOS PROCESOS DE HECHICERIAS EN LA INQUISICION DE CASTI-
LLA LA NuEVA.-Tribunales de Toledo y Cuenca. (25 iX
18), 344 pigs . ; 3o pesetas .

Ciriaquiain, Mariano .
MONOGRAFIA HISTORICA DE LA MUY NOBLE VILLA Y PUERTO

DE PORTUGALETE.-Con ilustraciones fuera de texto en
papel couche. (26 X 18), 272 pigs . ; 15 pesetas.

172 .

Vol . I . 1942-43 (24 X 17), 406 pigs. ; 4o pesetas .
Vol . II . 1943-44 (24 X I7), 744 pigs . ; 6o pesetas.
Vol . III . 1943-44 (24 X 17), 464 Pags. ; 4o pesetas.
Vol. IV. 1944-45 (24 X 17), 422 pigs . ; 4o pesetas.
Vol. V. 1944-45 (24 X 17), 376 pigs . ; 35 pesetas.
Vol . VI. 1945-46 (24 X 17), 544 pigs . ; 50 pesetas.
Vol . VII. 1945-46 (24 X 17), 588 pigs . ; 75 pesetas .
Vol. VIII . 1946-47 (24 X 17), 274 pigs. ; 40 pesetas .

.139-141 . CARTULARIO DE SANT CUGAT DEL VALLES, Edicion de ,Jose
Rius Serra .

Vol .

	

I. (25,5 X 18), 304 Pags . ; 43 pesetas.
Vol. II. (25,5 X 18), 46o Pags. ; 52 pesetas .
Vol. III . (25,5 X 18), 512 pigs . ; 65 pesetas .

142-143 . Carro, O . P., Venancio D.
LA TEOLOGIA Y
CONQUISTA DE
piginas. Encuadernacion

LOS TEOLOGOS-JURISTAS ESPANOLES ANTE LA
AMERICA.-DOS volumenes (22 X I6), 944

tela ; 70 pesetas.

144. Casariego, J. E.

145 .

EL PERIPLO DE HANNON DE CARTAGO. Edicion critica bilingue .
(24 X Iz1, 98 Pags . ; 17 pesetas .

Casas Torres, Jose Manuel .

146 .

LA VIVIENDA Y LOS NUCLEOS DE POBLACION RURALES DE LA
HUERTA DE VALENCIA.-Ilustrado con 128 figuras en papel
couche. Premio del Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas 1943. (24 X 17), 328 pigs . ; 45 pesetas .

Casas Torres, J. M.-Floristan Samanes, Alfredo .

147 ú

BIBLIOGRAFIA GEOGRAFICA DE ARAGON . (24 X 17), 174 pigs. ;
15 pesetas.

Castillo de Lucas, Antonio .

148 .

REFRANERO MED1co.-Refranes de aplicacion medica, selec-
cionados de clisicos autores de obras de paremiologia
y en parte directamente recogidos y anotados por el
autor. (26 X 18), 312 pigs . ; 25 pesetas .

Castro y Anaya, Pedro de .

149 .

AURORAS DE DIANA . Biblioteca de Antiguos Libros .Hispa-
nicos. Serie A . Vol_ IX, Edicion de Luis Gonzalez
Simon . (18 X I3), 376 Pags . ; 30 pesetas .

Castro y Calvo, Jose Maria .

150 .

EL ARTE DE GOBERNAR EN LAS OBRAS DE DON JUAN MANUEL.-
Tratado sobre el pensamiento social y politico de la
Edad Media. (25 X 17,5), 428 pigs . ; 45 pesetas .

Castro Guisasola, F.

151 .

EL ENIGMA DEL VASCUENCE ANTE LAS LENGUAS INDEUROPEAS.
Anejo XXX de la Revista de Filologia Espanola . (24,5 X
18), 296 pigs . ; 30 pesetas .

Caturla, Maria Luisa .

152 .

ARTE DE EPOCAS INCIERTAS.-Publicaciones Arbor . (20 X 13),
176 pigs. mis 24 laminas papel couche ; 18 pesetas.

Ceballos, Gonzalo .



173 . Claveria, Carlos .
CINCO ESTUDIOS DE LITERATURA ESPANOLA MODRRNA . (24,5 X

17,5), 120 pigs . ; 14 pesetas .

174 . Clavijo y Clavijo, Salvador.
LA TRAYECTORIA HOSPITALARIA DE LA ARMADA ESPANOLA .-

91 figuras, fotografias, mapas, pianos. Ilustrado en colo-
res e indices por separado. (24 X 17), 327 pigs. ; 35 pe-
setas.

COLECCION DE DIARIOS Y RELACIONES PARA LA HISTORIA175-178 .
DE LOS VIAJES Y DESCUBRIMIENTOS .

Vol. I : Edition de Luis Cebreiro Blanco . Camargo, 1539 ;
Rodriguez Cabrillo, 1542 ; Pedro de Valdivia, 1552 ; An-
tonio de Vea, 1675 ; Iriarte, 1675 ; Quiroga, 1745-
8 mapas en colores (24 X 17), 256 pigs . ; 22 pesetas.

Vol. II : Edici6n de Luis Cebreiro Blanco. Pedro de Val-
divia, 1540-50 ; Menendez de Aviles, 1565-66 ; Flores
Valdes y Alonso de Sotomayor, 1581-83 ; Bodega y
Quadra, 1775-5 mapas en colores (24 X 17), 144 pigs . ;
20 pesetas .

Vol. III : Edicion de Julio F. Guillen . Sarmiento de Gam-
boa, 1579-80 .-5 mapas en colores. (24 X 17), 134 pigs . ;
20 pesetas.

Vol. IV : Edicion de Luis Cebreiro Blanco . Diego Garcia,
1526 -27 ; Pascual de Andagoya, 1534 ; Sanchd de Arce,
1586 ; Sebastian Vizcaino, 1602-03 ; Francisco de Ortega,
1631-36 ; Andres del Pez, 1687.-8 mapas en colores .
(24 X 17), 150 pigs . ; 20 pesetas.

179 . Colom, G.
INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LOS MICROFORAMINIFEROS FO-
sILES.-Ilustrado con multitud de figuras en 30 lami-
nas papel couche . (24 X ,17), 378 pigs . ; 65 pesetas .

I8o . ' Colonn, G .
ESTUDIOS SOBRE LA SEDIMENTACION PROFUNDA DE LAS BA-

LEARES DESDE EL LIAS SUPERIOR AL CENOMANENSE-TURO-
NENSE. (24 X 17), 152 pigs. mas 28 laminas couche ;
42 pesetas.

181 COMEDIA DE EL CABALLERO DE oLMEDO.-Anejo II de la Re-
vista de Bibliografia National. Edicion de Eduardo Julia
Martinez. (25 X 17), 216 pigs. ; 20 pesetas.

182 . COMEDIA DE NUESTRA SENORA DE LA CANDELARIA-Edici61t
pr6logo y notas de Maria Rosa Alonso. Anejo III de la
Revista de Bibliografia National . (25 X 17), 168 pigs. ;
15 pesetas.

183 . Concha y Martinez, Ignacio de la.
LA "PRESURA".-La ocupaci6n de tierras en los primeros

siglos de la Reconquista . (i9 X 13), 152 pigs . Tela, 22
pesetas.

Conde, Francisco Javier .
EL SABER POLITICO EN MAQUIAVELO. (20 X I4), 286 pigs .

Encuadernacion tela, 45 pesetas .

185 . Corona Baratech, Carlos E .
TOPONIMIA NAVARRA EN LA EDAD MEDIA. (24 X 17), 162 pigs . ;

25 pesetas .

I86 . CORONA DE ESTUDIOS QUE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE ANTROPO-
LOGIA, ETNOGRAFIA Y PREHISTORIA DEDICA A SUS MARTIRES .
(27 X 17,5), 472 pigs . ; 4o pesetas.

Corral, Gabriel de.
LA CINTIA DE ARANJUEZ.-Biblioteca de Antiguos Libros

Hispinicos . Edici6n de Joaquin de Entrambasaguas .
(18 X 13), 416 pigs . ; 28 pesetas.

184,

187 .

193 .

194 . Dantin Cereceda, Juan .

195 .

188 . Cortina Mauri, Pedro .
LA GUERRA CIVIL SIN RECONOCIMIENTO DE BELIGERANCIA .-

Cuadernos de Derecho International . Vol. I . (22,5 X 14,5),
44 pigs. ; 3"pesetas.

189 . Cuello Calon, Eugenio .
DESARROLLO DE LA LEGISLACION PENAL A PARTIR DEL ANO 1936 .

(22,5 X 16), 96 pigs. ; 7 pesetas.

19o . Cuello Calon, Eugenio .
CODIGO PENAL.-Texto refundido de 1944 y leyes penales

especiales . (16 X 11), 841 pigs. Tela, 55 pesetas .

191 . . Cuesta., S. I ., Salvador .
EL EQUILIBRIO PASIONAL EN LA DOCTRINA ESTOICA Y EN LA
DE SAN AGUSTIN .-Estudio sabre dos concepciones del
Universo a traves de un problema antropol6gico .
(24 X 17), 324 pigs. ; 50 pesetas .

192 . Curiel, Marciano .
CUENTOS EXTREMENOS. (24,5 X 17), 376 pigs . ; 30 pesetas .

Chueca Goitia, F.
LA CATEDRAL DE VALLADOLID . (28 X 21), 242 pigs, con

41 figuras mas 50 laminas papel couche . Encuaderna-
cion tela, loo pesetas .

REGIONES NATURALES DE ESPANA .-Tomo I . 23 figuras, 7 ma-
pas, 17 laminas. (25 X 17), 398 pigs. ; 30 pesetas.

Delmas, J. E.
GUIA HISTORICO-DESCRIPTIVA DEL SENORIO DE VIZCAYA .-

Con piano topografico del Sefiorio, (ig X I3), 602
pigs . ; 30 pesetas .



196., Derisi, Octavio Nicolds.
"LA FILOSOFIA DEL ESPIRITU", DE BENEDETTO CROCE . (19 X

13), 228 pigs. ; 22 pesetas.

197 . Diaz del Castillo, Bernad,
HISTORIA VERDADERA DE LA CONQUISTA DE LA NUEVA ESPANA .-

Edici6n critica. Tomo I . (33,5 X 25), 324 pigs . Encua-
dernaci6n tela ; 10o pesetas.

Diaz-Llanos, Rafael.
GUERRA AEREA.-Trato y consideraci6n juridica del per-
sonal . Cuadernos de Derecho Internacional . Vol . II .
(22 X 14), I6o pigs. ; 1o pesetas .

198 .

199 . Diego, Gerardo.
LA SORPRESA. (18 X 12,5), 185 pigs . ; 15 pesetas .

200. DOMINGO FONTAN Y SU MAPA DE GALICIA.-AneJo I de
Cuadernos de Estudios Gallegos . (24 X 17), 2o8 pigs.,
con ilustraciones ; 30 pesetas .

2oi . Dominguez Berrueta, Juan .
FILOSOFIA MISTICA ESPASOLA . (21 X 16), 176 pAgE.; 2o pe-

setas.

Don Juan Manuel.
LIBRO DE LA GAZA.-Edici6n de Jose Maria Castro y Calvo .

(16 X 11), 192 pigs . ; 20 pesetas .

D'Ors Perez-Peix, Alvaro .
PRESUPUESTOS CRITICOS PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO RO-
MANS: (25,5 X 17), 150 pigs . ; 15 pesetas .

D'Ors Perez-Peix, Alvaro .
IN DIEM ADrICTIO" .-Contribution al estudio de la teoria
de las condiciones en Derecho Romano . (24 X 17),
102 pigs . ; 12 pesetas.

202 .

203 .

204 .

205 . D'Ors Perez-Peix, Alvaro .
INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS DEL EGIPTO

X 17),ROMANO. Manuales y anejos de Emerita, VI . (24
212 gags . ; 33 pesetas.

206 . D'Ors Pe ez-Peix, Alvaro .
TRES TEMAS DE LA GUERRA ANTIGUA. (24 X

12 pesetas .

207. Dualde Serrano, Manuel.
TRES EPISODIOS ZARAGOZANOS DE LA LUCHA "PERE EL DEL

PUNYALET" Y LA UNION ARAGONESA . (24 X 17), 86 pigs . ;
Io pesetas .

17), 70 pigs,

208 . Duclos, Francisco .
LA FASE SUPERNORMAL EN EL ELECTROCARDIOGRAMA HUMANO .

(22 X 16), 12o pigs., con ilustraciones ; I8 pesetas .

209 . Egiies, Maria; Jimenez Landi, Pedro .
OCULARES . Monografias de Ciencia Moderna . (24 X 17),

76 pigs . ; 1o pesetas .

21o . Eguia Ruiz, S. I., Constancio .
LOS JESUITAS Y EL MOTIN DE ESQUILACHE .

pigs . ; 4o pesetas .
(24 X 17), 432

211 . Eizaga y Gondra, Martin de .
UN PROCESO EN EL LIBRO DEL BUEN AMOR .-(22 X 15), 56

pigs . ; 5 pesetas .

212. EL DEAMBULATORIO DE LA CATEDRAL DE ORENSE. Anejo II
de Cuadernos de Estudios Gallegos . (24 X 17), 112 pa-
ginas y 4 laminas couche ; 25 pesetas .

213 . EL INSTITUTO "PADRE SARMIENTO" DE ESTUDIOS GALLEGOS .
(20 X 14), 136 pigs. con ilustraciones ; 25 pesetas .

214. ENSENANZA MEDIA, CUESTIONES DE . Introduccidn por Victor
Garcia Hozdrinalidad de la Ensenanzg, Media, por
Juan Pastor, S. I .-Instrumentos materiales en la En-
senanza Media, por Mariano Hernandez Fernando.-
Formaci6n pedagdgica del Profesor de Ensen"anza Me
dia, por Tomas Alvira Alvira.-Coordinacion de asig

snaturas en el Bachillerato, por Jaime Oliver Asin.-
La education fuera del aula, por Antonio Magarinos.-
Perspectiva de los Institutos Nacionales de Enseiianza
Media, por Eugenio de Frutos Cortes . (21 X I6'.
14o pigs . ; 20 pesetas .

215-216. Entraonbasaguas, Joaquin de .
LA BIBLIOTECA DE RAMIREZ DE PRADO.-2 vol6menes . (16 X

11), 485 pigs . ; 26 pesetas .

217. Entra,mbasaguas, Joaquin de .
PROSA ESPANOLA MODERNA Y CONTEMPORANEA. Texto para

ejercicios de lectura y comentario gramatical . Segunda
edicibn . (24 X 17), 300 pigs ; 32 pesetas .

218 .

219 .

Entrambasaguas, Joaquin de.
UNA FAMILIA DE INGENIOS. LOS RAMIREZ DE PRADO. (25 X 18),
248 pigs. ; 22 pesetas .

Entrambasaguas, Joaquin de .
LA MIRADA ALREDEDOR .-Ensayos . I . (Ensayos sobre las

cosas .) (20 X 13,5), 168 pigs. ; 15 pesetas .



220 . Entrambasaguas, Joaquin de .
EL LATIDO DE LOS sERES .-Ensayos. II . (Ensayos sobre las

gentes.) (2o X 23,5), 196 pigs. ; 16 pesetas .

221-222 . Entrambasaguas, Joaquin de .
ESTUDIOS SOBRE LOPE DE VEGA .-Tomo I. (24 X 17), 586 pa-

ginas. Encuadernado en tela ; 65 pesetas.
Tomo II. (24 X 17), 6J4 pigs . Encuadernado en tela ;

7o pesetas .

223 . Entrambasaguas, Joaquin de .
VIVIR Y CREAR DE LOPE DE VEGA . Vol. I Publicaciones

Arbor. (21 X I4), 582 pigs. MAS 120 laminas papel
couche. Encuadernado en tela ; uo pesetas .

Escrivd de Romani y de la Quintana, Manuel, Conde de
Casal .

HISTORIA DE LA CERAMICA DE ALCORA.-Segunda edici6n .
Estudio critico de la fabrica . Recetas originales de sus
mas afamados artifices . Antiguos reglamentos de la
misma. (27,5 X 29), 40o pigs., mas 95 laminas papel
couche. Encuadernado en tela ; 14o pesetas .

22 4-

225. Esopo .
FABULAS EscoGIDAS.-Clasicos Emerita . Introduction y co-
mentario de Maria Socorro Andujar Espino . (2o X 14),
88 pigs . ; 5 pesetas .

226 . Espinos, Victor,
EL "QUIJOTE" EN LA MUSICA. (24 X 17), 154 pigs . d e texto

mas 38 pigs. papel couche con reproducciones ; 28 pe-
setas .

227-229 . Espinosa, Aurelio M.
CUENTOS POPULARES ESPANOLES . Recogidos de la tradition

oral de Espana . Textos y notas comparativas. (24 X
17), 266o pigs. ; tres tomos. R6stica, 21o pesetas ;
tela, 230 pesetas .

230. Espinosa, Juan de.
DIALOGO EN LAUDE DE LAS MUJERES. Biblioteca de Antiguos

Libros Hispanicos . Serie A. Vol. VII.-Edicion de
Angela Gonzalez Simon . (t8 X 13), 356 pigs. ; 36 pe-

- setas .

231-232. Esteve Botey, Francisco .
EL GRABADO EN LA ILUSTRACION DEL LIBRO . LAS GRAFICAS

ARTISTICAS Y LAS FOTOMECANICAS, Coleccion Bibliogra-
fica, vol . VIII. Dos tomos. (16,5 X ii), el primero con
384 pigs . d e texto, y el segundo con 289 laminas couche
mas 36 paginas de indices ; 65 pesetas .

233 . ESTRUCTURA Y NORMAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE JNVESTI-
GACIONES CIENTIFICAS . (24 X 17), 104 pigs . ; 5 pesetas .

234-235 . ESTUDIOS DEMOGRAFICOS .

Vol . I : El decrecimiento de la natalidad, y sus causas,
por Jose Ros Jimeno-El balance de la vida y de la
muerte, por Jesus Pillar Salinas .-Crecimiento y re-
particion de la poblacion de Espafia, por Javier Ruiz
Almansa.-La poblacion hispanoamericana a partir de
la independencia, por Rodolfo Baron Castro.-Moder-
no concepto cientifico de la eugenesia, por A. Vallejo
Najera .=Posibilidades y limites de la higiene racial,
por Primitivo de la Quintana . (18 X 13), 306 pigs . ;
25 pesetas .

Vol. II : Vidas de infancia recuperables en Espafia, por
Juan Bosch Marin.-Periodos ciclicos de la gripe y
su influencia en la mortalidad, por Antonio Piga.-Re-
percusiones demograficas de la guerra mundial, por
Jesus Villar Salinas .-La natalidad en Espafia despues
de la guerra y la poblacion futura, por Jose Ros
Jimeno.-Las tablas de mortalidad en Espana, pop An-
tonio Lasheras San .--t Esta relacionado el adelanto
cultural con la genetica y la eugenesia?, por Jaime
Pujiula, S . I.-La demografia en la politica interna-
tional en la postguerra, por Jose Maria Cordero To-
rres.-Estructura y evolution de la poblacion de Ma-
rruecos, por Rafael de Roda Jimenez.-Actualidades
demograficas, por Corrado Gini. (18 X 13), 432 pigs . ;
50 pesetas.

236-237. ESTUDIOS DE EDAD MEDIA DE LA CORONA DE ARAGON .
Vol. I . (24 X 17), 344 pigs.; 4o pesetas .
Vol . It (27 X 17), 580 pigs. ; 7o pesetas .

238-240 . ESTUDIOS GEOGRAFICOS .-Trabajos de la Primera Reu-
nion de Estudios Geograficos, celebrada en la Univer-
sidad de Verano de 'Jaca. (24 X 17), 330 pigs. ; 25
pesetas .

Trabajos de la Segunda Reunion de Estudios Geogra-
ficos, celebrada en Granada. (24 X 17), 300 pigs . ;
25 pesetas.

Trabajos de la Tercera Reunion de Estudios Geogra-
ficos, celebrada en Santiago de Compostela . (24 X 17),
272 gags. ; 35 pesetas .

241-243 . ESTUDIOS GEO1.oGICOS.-Publicaciones sobre Geologia
de Espafia. Numero I . Contiene las siguientes Me-
morias

I Nota sobre los plegamientos perimeseticos y su parte
surpirenaica y balearica, por Hans Stille.-II . Sobre
los enlaces de las cadenas de montafias ;del 'Medite-
rrineo occidental, por Ham Stille.-III . La position de
]as Baleares en ]as orogenias varisca y alpina, por
J. S. Hollister.-IV. Constitution geologica de la Ca-
dena Costera Catalana entre la desembocadura del Ebro
y del Ampurdan, por Walter Schriel. (27 X 17), 178
pigs . ; 26 pesetas . -



Numero 2. Contiene las siguientes Memorias
I. Investigaciones estratigraficas y tectonicas en ]as pro-
vincias de Teruel, Castellon y Tarragona, por Carlos
Hanhe.-II. Las cadenas celtibericas al Este de' la
linea Cuenca-Teruel-Alfambra, por Carlos Hanhe.-
III . El paleozoico del Pirineo espanol, por - German
Schmidt.-IV . La terminacion de los Pirineos Orien-
tales, por H . Asbauer . ( 25 X 17,5), 344 'fags.; 40 pe-
setas .

Numero 3 . Contiene las siguientes Memorias
I. Origen y desarrollo de las cordilleras variscas y alpi-

dices, por Hans Ashauer Y Rolf Teichmiiller .-II . La
evolucion postvariscica de la cordillera cantabro-astl ri-
Ca, por Heriberto Karrenberg .-III . La constitueion geo-
logica de Espafia y de la region del Mediterraneo occi-
dental, por W. von Seidlitz.- IV. Sobre el metamorfis-
mo moderno y las series eruptivas del Pirineo oriental,
por Hans Ashauer.-V. Fauna del silurico superior de
los'Pirineos espafioles, por Hans Rudold von Gaertner.-
VI Sobre los cambios de vergencia con ejemplos del
Pirineo occidental, por Franz Lotze.-VII . Unilaterali-
dad en la tectonica de tipo germanico del Noreste de
Espana, gar Hans Stille.-VIII . Territorio tabular y
plegado en el Sur de Catalufia, por Rolf Teichmiiller.-
IX . Elementos estructurales dirigidos del NE . que in-
tervienen en la constitucion de los Pirineos occidenta-
les, por Franz Lotze.-X . Estructura de la sierra de
Baza y regiones adyacentes en el Sur de Espafia, por
H. A. Brouwer y H. Jansen . (24 X 17), 336 pigs . ;
85 pesetas .

244-245 . ESTUDIOS PIRENAICOS .-Primera Reunion del Patrona-
to de la Estacion de Estudios Pirenaicos . (24 X 17),
i6o pigs . ; 20 pesetas .

Reunion de los Centros de Estudio e Investigacion Lo-
cales y Provinciales .-Publicacion de la Estacion de Es-
tudios Pirenaicos. (24 X 17), 208 pigs . ; 2o pesetas .

2.4 6 . Fallot, Pablo .
EL SISTEMA CRETACICO EN LAS CORDILLERAS BETICAS .24

figuras . (25 X 17,5), 112 pigs . ; 12 pesetas .

247 . Fallot, Pablo .
ESTUDIOS GEOLOGICOS EN LA ZONA SUBBETICA ENTRE ALICANTE

Y EL RIO GUADIANA MENOR. (24 X 17), 720 pigs. Y Un
aparte, con un total de 284 figuras y ii laminas ; ioo pe-
setas .

248 . Fantappie,-L .
TEORIA DE LOS FUNCIONALES ANALITICOS Y SUS APLICACIO-

NES.-Recopilacion de R. Rodriguez Vidal . (25 X 17,5),
176 pigs. ; 22 pesetas.

249 . Fernandez Banos, Olegario.
TRATADO DE ESTADISTICA. (24 X 17), 516 pigs . Encuaderna-
cion tela ; 76 pesetas.

250 . Fernandez Ladreda y M. Valdes, Jose M.'

DETERMINACION DEL NIQUEL EN ACEROS . (21,5 X I5), 9 pigs . ;
I peseta.

251 . Fernandez Vega, Cdndido .

EL ACETILENO COMO CARBURANTE. (21 X 14), 44 pigs . ; 3 pe-
setas .

252 . Ferrandis, Jose.
DATOS DOCUMENTALES PARA LA HISTORIA DEL ARTE ESPANOL .-

"Inventarios Reales. Juan II a Juana la Loca" . (25 X
18,5), 416 pigs. ; 4o pesetas .

253 . Ferrer, Antonio .
MONOGRAFIA SOBRE LAS CAVERNAS Y SIMAS DE VIZCAYA .-Con

ilustraciones de pianos. (24 X 17), 100 pigs . ; 14 pesetas.

254 -255 . Figueroa, Emilio de.

TEORIAS DE LOS CICLOS ECONOMICOS .
Tomo I (24 X 17), 316 pigs. ; 39 pesetas .
Torno II (24 X 17), 348 pigs . ; 39 pesetas .

256 . Floriano, Antonio C.
LAS FUENTES PARA LA HISTORIA DE LA PEDAGOGIA ESPANOLA .
(24 X 17), 136 pigs . ; 2 pesetas .

257 . Folguera, Jose.
CARBURANTES DE SUSTITUCION . (21 X 14), 64 pigs . ; 4 Pe-

setas .

258. Font Rius, J. M .'
ORIGENES DEL REGIMEN MUNICIPAL DE CATALUNA. Premio

Menendez Pelayo 1944 . (24 X 17), 504 pigs . ; 54 pesetas .

259 . Fontecha, Carmen .
GLOSARIO DE VOCES COMENTADAS EN EDICIONES DE TEXTOS
CLASiCOS . (23 X 16), 412 pigs . ; 18 pesetas .

260. Fraga Iribarne, Manuel .

LUIS DE MOLINA Y EL DERECHO DE LA GUERRA . (24 X 17),

514 Pags . ; 72 pesetas .

261 . Fray Pedro Beltrdn.
RAMILLETE DE FLORES DE LA RETAMA. EdiciOn de Angel

Gonzalez Palencia. Biblioteca de Antiguos Libros His-
panicos. Serie A . Vol. VIII. (18 X ú 13), 272 hags. ;
20 pesetas .



262 : Fresno, C . del .-Arias Fernandez, A .
SOBRE LA FLOTACION DE MINERALES COMPLEJOS DE COBRE Y
COBALTO . (24 X I7), 22 pigs . ; 3 pesetas .

Fresno, C. del .-Alvarez Piquero, Luis .
POTENCIOMETRIAS DEL MERCURIO EN SOLUCION ALCALINA CON
SOLUCIONES DE ARSENICO Y ANTIMONIO TRIVALENTES .
(24 X I7), io pigs., mas 9 tablas ; 2 pesetas.

Fuenmayor Champin, Amerdeo de .
LA REVOCACION DE LA PROPIEDAD. (24,5 X 17,5), 208 pigs . ;

15 pesetas.

263 .

264.

265 . Fuentes, Francisco .
CATALOGO DE LOS ARCHIVOS ECLESIASTICOS DE TUDELA . (25 X

17), 476 Pigs . ; 35 pesetas.

266 . FUERO DE MIRANDA DE EBRO .-Edicion de Francisco Cantera
Burgos . (24 X 17), 194 pigs. con ilustraciones papel
couche ; 23 pesetas.

267 . FUERO DE LEON.-EdiCion de LUis VazqUez de
(24 X I7), 40 pigs. ; 5 pesetas .

273 .

Parga.

268. Fuster Riera, Pedro .
PRIMERA CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LAS MADERAS

DE LA GUINEA CONTINENTAL ESPAnOLA . (24 X 17), 250 pa-
ginas ; 30 pesetas .

269 . Gaivs.
INSTITUTIONES .-Coleccion Escolar de Fuentes Juridicas
Romanas. Textos latino y castellano . (18 X 12), 236 pa-
ginas ; 25 pesetas .

270. Galarraga, Juan Antonio .
CONTRIBUCION AL ESTUDIO QUIMICO-ANALITICO DE LAS LEVA-

DURAS DE HECES DE VINO . Premio Juan de la Cierva
1945 . (21 X 14), 104 pigs . ; I8 pesetas .

271 . Galdos, S . I., Romualdo .
MISCELLANEA DE MALDONATO . Anno abeius nativitate quater

centenario (1543?-1934) . (24 X 17), 152 pigs.; 20 pe-
setas .

272 . Galiay Saranana, Jose.
LA DOMINACION ROMANA EN ARAGON . (24 X 17), 252 pigs .,
mas 23 laminas papel couche con 47 fotograbados ;
50 pesetas.

Galindo Romeo, Monsenor P .
LA DIPLOMATICA EN LA "HISTORIA COMPOSTELANA" . (24 X I7),

56 pigs. ; io pesetas.

274 . Galino Carrillo, Maria Angeles
LOS TRATADOS SOBRE EDUCACION DE PRINCIPES . SiglOS XVI

y XVII . (21 X 14), 336 pigs . ; 27 pesetas .

Gambra Ciudad, Rafael.
LA INTERPRETACION MATERIALISTA DE LA HISTORIA. (21 X

260 pigs. ; 22 pesetas.

Garcia Diego .
PLANETA.-Edici6n de Manuel Alonso, S. I.-9 laminas.

(24 X 17), 498 Pigs . ; 45 pesetas .

275 .

276 .

277 . Garcia y Bellido, Antonio .
FENICIOS Y CARTHAGINESES EN OCCIDENTE . (25 X 17,5), 352

Pigs . ; 45 pesetas .

278 . Garcia y Bellido, Antonio .
LA DAMA DE ELCHE Y EL CONJUNTO DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS
REINGRESADAS EN ESPANA EN 1941 .-136 figuras y 52 la-
minas . (27 X 20), 206 pigs . ; 75 pesetas.

279 . Garcia y Bellido, Antonio .
BANDAS Y GUERRILLAS EN LAS LUCHAS CON ROMA . (24 X 17),
62 pigs., mas 8 laminas papel couche con 22 figuras ;
12 pesetas .

280-282 . Garcia Chico, Esteban .
DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO DEL ARTE EN CASTILLA .
Tomo I : Arquitectos. (25 X 59,5), 256 pigs ., con ilus-

traciones papel couche ; 35 pesetas .

Tomo II : Escultores . (25 X 19,5), 370 Pigs ., con ilus-
traciones papel couche ; 40 pesetas .

Tomo III . Pintores . Vol . I . (25 X 19,5), 3210 pigs ., con
ilustraciones papel couche ; 50 pesetas . Vol . II .

(25 X 19,5), 420 pigs., con ilustraciones papel cou-
che ; 50 pesetas .

283 . Garcia de Diego, Vicente .
CONTRIBUCION AL DICCIONARIO HISPANO ETIMOLOGICO.-Se-

gunda edici6n . (25 X 16), 212 pigs. ; 16 pesetas .

284 . Garcia Figueras, Tonuis.
AFRICA EN LA ACCION ESPANOLA . Premio Africa de Litera-

tura 1946. (20 X 14), 232 gags. con ilustraciones ;
30 pesetas.

285 . Garcia Franco, Salvador .
CATALOGO CRITICO DE ASTROLABIOS EXISTENTES EN ESPAf1A .

(24 X 17), 448 pigs, con 84 figuras, mas 57 fotografias,
algunas de ellas en colores ; 45 pesetas.



286 . Garcia Gallo, Alfonso .
LOS ORIGENES DE LA ADMINISTRACION TERRITORIAL DE LAS

INDIAS. (21 X 17,5), ioo pigs . ; 88 pesetas .

Garcia G6mez, Emilio .
UN ALFAQUI ESPANOL. ABU ISHAQ DE ELVIRA . (23,5

192 pigs . ; 30 pesetas .

Garcia Gras, Pedro .
ESTUDIO SOBRE LAS POSIBILIDADES DE LA CERAMICA DENTAL
EN EsPANA.-Premio del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientificas 1941 . (25 X 17), 48 pigs . ; 7 pesetas.

289 . Garcia Hoz, Victor .
PEDAGOGIA DE LA LUCHA ASCETICA .-TerCera edicion, (21 X

14), 420 pigs. Rfistica : 25 pesetas . Tela : 30 pesetas .

290 . Garcia Hoz, Victor.
SOBRE EL MAESTRO Y LA EDUCACION. (19 X 14), 200 pigs . ;

12 pesetas .

Garcia Hoz, Victor.
FORMULARIO Y TABLAS DE ESTADISTICA. APLICADA A LA PEDA-

GOGIA . (16,5 X 12,5), 72 pigs., mas 4 tablas (91 X 16) ;
9 pesetas .

287 .

288 .

291 .

292 . Garcia Matamoros, Alf onso .
APOLOGIA. PRO ADSERENDA HISPANORUM ERUDITIONE.-Edi-

cion, estudio, traduccion y notas de Jose Lopez de Toro .
(25 X 17), 276 pigs . ; 2o pesetas .

Garcia Navarro, O. de M ., Fr. Melchor.
REDENCIONES DE CAUTIVOS EN AFRICA (1723-1725) .-Edicion
de Manuel Vazquez Pijaro, O . de M. (25 X 28), boo pa-
ginas ; 70 pesetas .

294 . Garcia Ramila, Ismael .
ORDENAMIENTOS DE POSTURAS Y OTROS CAPITULOS GENERALES
OTORGADOS A LA CIUDAD DE BURGOS POR EL REY ALFONSO X .
(24 X 17), 166 pigs . ; 15 pesetas .

293 .

Garcia Santesmases, Jose .
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA FERRORRESONANCIA Y DE LA
AUTOINDUCCION . - Premio "Juan . de la Cierva" 1943.
(24 X 17), 112 pigs . ; 20 pesetas .

296 . Garcia Simleriz, Jose.
LA INTERPRETACION GEOLOGICA DE LAS MEDICIONES GEOFISI-

CAS APLICADAS A LA PROSPECCION. Tomo III (agotados los
tomos I y II) . (24 X 17), 574 pigs . ; 6o pesetas.

Gasparini, Mario .
EL LIBRO QUINTO DE LA "PSYCHE" DE JUAN DE MAL LARA.

(24 X 17), 32 pigs. ; 8 pesetas .

2 95-

297 .

X 15,5),

298 . Gaya Nuno, Juan Antonio .
EL ROMANICO EN LA PROVINCIA DE SORIA. (28 X 20), 284 pa-
ginas con 67 dibujos, mas 102 laminas papel couche .
Tela, loo pesetas.

299 . Gayoso Besteiro, Rafael .
ESTUDIO CRITICO DEL METODO STANDARD ."A. S . T. M, METHOD

D. 128-27", PARA EL - ANALISIS DE GRASAS LUBRICANTES Y
PROPUESTA DE UN NUEVO METODO. (21 X 14), 32 gags . ;
3 pesetas .

300-301 .

	

Gella I turriaga, Jose.
REFRANERO DEL MAR.-DOS volOmenes. (24 X 17), 450 pigs . ;
42 pesetas .

302-305 . GENEALOGIA Y HERALDICA . .
Vol . I . NOBLEZA DE ASTURIAS, por Jose de Rujula y de
Ochotorena, Marques de Ciadoncha. Encuadernacion
tela . (24 X 17), 408 pigs . ; 45 pesetas.

Vol. II. ESTATUTO NOBILIARIO. Proyecto redactado por la
Comision Oficial de Heraldica. Encuadernacion tela .
(24 X 17), 500 Pigs . ; 45 pesetas .

VOl . III . . INDICE DE LOS COLEGIALES DEL MAYOR DE SAN IL-
DEFONSO Y MENORES DE ALCALA, por Jose de Rujula y de
Ochotorena. Marques de Ciadoncha, Encuadernacion
tela . (24 X 17), 982 pigs . ; 8o pesetas .

VOl. IV . LA NOBLEZA DE LEON EN LA ORDEN DE CARLOS III, pOr
Dalmiro de la Valgoma y Diaz-Varela . Encuaderna-
cion tela . (24 X 17), 406 pigs . ; 45 pesetas .

306 . Gil Lletget, Augusto.
SINOPSIS DE LAS AVES DE ESPANA Y PORTUGAL.-Trabajos del

Instituto "Jose de Acosta", de Ciencias Naturales . "Se-
rie Biologica" . Tomo I. Num. 2 . (24 X 17), 348 Pigs . ;
30 pesetas .

307. Gili Gaya, Samuel.
TESORO LEXICOGRAFICO 1492-1726. Fasciculo I . Letra A

(33 X 24), 314 Pags . ; 9o pesetas .

308 . Gillet, M. S.
LA EDUCACION DE LA CONCIENCIA .-TraducciOn, notas e lndi-

ce analitico de Ildefonso Mediavilla . (20 X 14), 216 pa-
ginas ; 12 pesetas.

309 . Gillet, M. S .
RELIGION Y PEDAGOGIA.-Traduccion de Alfonso Mediavilla.

(21 X 14), 336 pigs . ; 26 pesetas .

31o. Gimenez Fernandez, Manuel .
LA INSTITUCION MATRIMONIAL SEGUN EL DERECHO DE LA

IGLESIA CATOLICA . II edicion aumentada . (22 X 16), 322
paginas. Rustica, 35 pesetas. Tela, 4o pesetas.



31 I . Gimenez Ferndndez, Manuel .
LAS BULAS ALEJANDRINAS DE 1493 REFERENTES A LAS INDIAS .

(24 X 17), 26o pigs . ; 25 pesetas .

312. Gimenez Ferndndez, Manuel.
LAS DOCIRINAS POPULISTAS EN LA INDEPENDENCIA DE HISPA-

NOAMERICA. (24 X 17), 166 pigs . ; 25 pesetas .

3 1 3 - 3 1 5 . Giner - Mari, J.
HIMENOPTEROS DE ESPANA .-VOl . I . " Familia Sphecidae" .

394 figuras . (24 X 17), 272 pigs. ; 23 pesetas .
Vol. II . "Familias Apterogynidae y Mutillidae" . (24 X

17), 128 pigs . ; 15 pesetas .
Vol. III . "Familias Vespidae, Sapygidae, Scoliidae y
Thynnidae" . (24 X 17), 144 pigs . ; 2o pesetas.

Gir6n Tena, Jose.
LAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA . (25 X 17), 264 pigs. ;
20 pesetas.

Gomez Aranda, Vicente .
BRIQUETACION SIN AGLOMERANTE, (2I X 14), 26 pigS., 2,50

pesetas.

Gomez Aranda, Vicente. Martin Panizo, F.
EL CRAQUING HIDROGENANTE DE LA CERA DE ABEJAS . (21 X 14),

24 pigs . ; 2,50 pesetas.

316 .

317 .

318 .

319. Gomez Canedo, O . F. M., Lino .
DON JUAN DE CARVAJAL. Un espafiol al servicio de la Santa

Sede. Premio Menendez Pelayo 1945. (24 X 17), 372
piginas con ilustraciones ; 6o pesetas .

320-321 . Gomez del Campillo, Miguel .
RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE ESPANA Y LOS ESTADOS U,41-
DOS.-Vol . I : Nota preliminar y catalogo, con reproduc-
ciones fotogrificas de documentos ; pianos y mapas,
1741-1788. (25 X 18), 56o Pigs . ; 55 pesetas.

Vol . II : Indices cronologico y alfabetico . (25 X 18), 672
pigs . ; 55 pesetas.

322 . Goinez Durdn, Jose.
EL REGIMEN JURIDICO-FINANCIERO COLONIAL . (25,5 X 16),,

350 pigs . ; 4o pesetas .

Gomez-Llueea, Federico .
MAMIFEROS FOSILES DEL TERCIARIO.-Trabajos del Instituto

"Jose de Acosta", de Ciencias Naturales . "Serie Geolo-
gica". Tomo I . Num. 2. (24 X 17), 208 pigs. profusa-
mente ilustradas, mas 13 laminas en papel couche con
24 figuras ; 20 pesetas .

323 .

3 24-

325 .

Gomez-Moreno, Manuel.
LAS AGUILAS DEL RENACIMIENTO ESPANOL . "Bartolome Or-

donez, Diego Siloe, Pedro Machuca, Alonso Berru-
guete . 1517-1558" . (26 X 19,5), 612 pigs. ; 9o pesetas .

Gomez-Moreno, Manuel.
EL PANTEON REAL DE LAS HUELGAS DE BURGOS . (28 X 20),

114 pigs . de texto, Iris 143 laminas papel couche . En-
cuadernado en tela : 8o pesetas .

326 . Gomez-Moreno, Manuel .
LA MEZQUITA MAYOR DE TUDELA . (24 X I7), 21 pigs ., mas

23 laminas papel couche con 46 figuras ; 1o pesetas.

327 . Gomez-Moreno, Manuel.
LA ESCRITURA IBERICA Y SU LENGUAJE. (27 X 20), 76 pigs .

con ilustraciones ; 25 pesetas.

328 . Gomis, O. F. M., Juan Bautista.
CRITERIO SOCIAL DE LUIS VIVES . (17,5 X 12,5), 372 pagS . ;

25 pesetas .

329 . Gonzalez, Julio .
EL MAESTRO JUAN DE SEGOVIA Y SU BIBLIOTECA . (I6 X ii),

216 pigs. ; 14 pesetas.

330 . Gonzalez, Julio .
REGESTA DE FERNANDO II .-Premio del Consejo Superior

de Investigaciones Cientificas 1942.-14 laminas en pa-
pel couche con fotografias de documentos . (25,5 X 18),
557 Pigs . ; 50 pesetas .

331 . Gonzalez, Julio.
LOS SELLOS CONCEJILES DE ESPANA EN LA EDAD MEDIA. (24 X

17), 52 pigs ., mas II laminas papel couche ; 8 pesetas .

332 -333 . .. Gonzdlez, Julio .
ALFONSO Ix.-Sintesis historica y coleccion diplomatica .
Premio "Raimundo Lulio" 1943 . (24 X 17), 1468 pigs.,
37 laminas papel couche y numerosos grabados . Dos
volumenes ; Ioo pesetas.

334 . Gonzdlez; Julio .
LAS CONQUISTAS DE FERNANDO III EN ANDALUCIA . (24 X 17),

128 pigs. ; 12 pesetas.

335 . Gonzalez Alvarez, Angel .
EL TEMA DE DIOS EN LA FILOSOFIA EXISTENCIAL.-Encuader -

naci6n tela . (20,5 X 13,5), 3z8 pigs. ; 32 pesetas .

336 . Gonzalez de Clavijo, Ruy.
EMBAJADA A TAMORLAN.-EStud1O y edicion de un manus-

crito del siglo xv, por Francisco Lopez Estrada .-Nue-
va coleccion de Libros Raros o Curiosos: Vol. I . (23 X
14), 590 pigs. ; 5o pesetas .



337 . Gonzdlez Gdmez, Cesar .
ALGUNOS ASPECTOS INTERESANTES EN LA INVESTIGACION DE

LOS ALCALOIDES TROPANICOS PARASIMPATICOLITICOS . (24 X
17), 6o pigs. ; 1o pesetas .

Gonzdlez Iglesias, Lorenzo .
LA CASA ALBERCANA .-Premio de la Real Academia de Be-
Has Artes de San Fernando. (25 X 17,5), 82 pigs. con
ilustraciones, mas 30 fotografias en papel couche ; 2o pe-
setas .

338 .

345-

347 .

339 . Gonzdlez Palencia, Angel .
HISTORIAS Y LEYENDAS .-Estudios literarios . Primera se-

rie. (20 X 14), 636 pigs . ; 40 pesetas .

340 . Gonzdlez Palencia, Angel.
ENTRE DOS sIGLos.-Estudios literarios. Segunda serie .

(20 X 14), 376 pigs . ; 25 pesetas .

341 . Gonzdlez Palencia, Angel.
MOROS Y CRISTIANOS EN ESPANA MEDIEVAL . (20 X 14), 350

paginas. Encuadernado en tela ; 35 pesetas.

342 . Gonzdlez Palencia, Angel .
DEL LAZARILLO A QUEVEDO.-Estudios hist6rico-literarios .

Cuarta serie . (2o X 14), 432 Pags ., con ilustraciones .
Encuadernado en tela, 30 pesetas .

343-344. Gonzdlez Palencia , Angel .
GONZALO PEREZ, SECRETARIO DE FELIPE II . "Premio Raimun-
do Lulio, 1945" . (24 X 17), dos volumenes con 688 pa-
ginas ; 85 pesetas .

Gonzdlez Palencia, Angel .
VERSIONES CASTELLANAS DEL "SENDEBAR" . (20 X 13), 352
Pags. ; 30 pesetas .

346. Gonzalez Palencia, Angel.
ERUDITOS Y LIBREROS DEL SIGLO XVIII . Estudios historico-

literarios . (2o X 14), 456 Pags . ; 38 pesetas .

Gonzdlez Palencia, A . Mele, E .
LA MAYA .-Biblioteca de Tradiciones Populares . (25 X

17,5), 168 pigs . ; 17 pesetas.

348 -349 . Gonzdlez Quijano, Pedro M.
MAPA PLUVIOMETRICO DE ESPANA .-Un volumen con 9 apen-

dices ilustrados, con tablas n.umericas, indices y dibu-
jos y un mapa en nueve hojas 56 X 42, en pentacro-
mia . (20 X 14), 574 Pags . ; 9o pesetas .

350 .

35 1 -

35 2 .

354 .

356 .

357.

360 .

Gonzalo, Justo .
INVESTIGACIONES SOBRE LA NUEVA DINAMICA CEREBRAL .-Pre-
mio del Consejo Superior de Investigaciones Cientifi-
cas 1941 . Vol . I . (23,5 X 17), 394 Pigs. con 84 figuras .
Encuadernaci6n tela : 45 pesetas.

Goyoaga, Jose Luis de.
QUEVEDO Y SU SIGNIFICACION EN LA LITERATURA ESPANOLA .

(25 X 17), 44 pigs . ; 3 pesetas.

Gracie Dorado, Felipe .
PROTOZOOSIS INTESTINALES EN LA POBLACION DE MADRID.

(24,5 X 17,5), 87 Pags . ; 8 pesetas .

353 . Graf, Pablo .
LUIS VIVES COMO APOLOGETA .-Traducci6n directa del ale-
man por Jose M.' Milias Vallicrosa . (25 X 17,5), i6o
paginas ; 16 pesetas.

Griera, A .
BIBLIOGRAFIA LINGUISTICA CATALANA . (24 X I7), 88 pagS . ;

28 pesetas.

355 . Guastavino Gallent, Guillermo.
LA IMPRENTA DE DON BENITO MONFORT (1757-1852) . Nuevos

documentos para su estudio.-13 laminas en papel cou-
che. (16 X I1), 222 pigs . ; 14 pesetas .

Guillen, Julio F .
EL PRIMER VIAJE DE CRISTOBAL COLON .-Profusamente ilus-

trado. (24,5 X 17), 164 pigs . ; 2o pesetas .

Guinea, Emilio .
EN EL PAIS DE LOS PAMUES . (24 X 17), I6o pagS., mas 34 fo-

tografias papel couche y 47 grabados ; 32 pesetas .

358 . Gutierrez Albelo, E .
CRISTO DE TACORONTE.-Colecci6n Retama . Vol. I . Poemas.

(17 X 11,5), 114 Pags. ; 1o pesetas .

359 . Gutierrez de Arce, Manuel .
LA COLONIZACION DANESA EN LAS ISLAS VIRGENES .-Estudio

historico-juridico . (24 X 17), 152 pagS . ; 25 pesetas .

Hern4ndez Gil, Antonio.
EL TESTAMENTO MILITAR .-(En torno a un sistema heredi-
tario militar romano .) Monografias de Derecho espa-
nol. (20 X 14), 242 pigs . Tela, 34 pesetas .

361 . Herndndez Gimenez, Juan.
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LOS SUBGRUPOS SANGUINEOS Ai
Y Az . (21 X 14), 128 pigs. ; 12 pesetas.



Herndndez-Pacheco, Francisco .
CARACTERISTICAS GEOLOGICAS DE LOS MATERIALES BITUMINO-

SOS DE LA SERRANIA DE RONDA (MALAGA) . (21 X 14), 28 pa-
ginas ; 2,50 pesetas .

363 . Herndndez Rodriguez, Emilio .
LAS IDEAS PEDAGOGICAS DEL DOCTOR PEDRO LOPEZ DE MONTOYA .

(2I X 14), 4210 pigs. con ilustraciones ; 40 pesetas .

364 . Herndndez Tejero, Francisco .
REGLAS DE ULPIANO .-TextOs latino y castellano . Textos
juridicos antiguos . Coleccibn escolar de Fuentes Juri=
dicas Romanas . (17 X 12), 156 pigs . Tela, 21 pesetas .

365 . Herndndez Tejero, Francisco .
LA PROPIEDAD PRIMITIVA DE LAS "RES NEC MANCIPI" . (24 X

17), 56 pigs . ; 6 pesetas.

366. Herr62z S. de Escariche, Julia .
DON PEDRO ZAPATA DE MENDOZA, GOBERNADOR DE CARTAGENA DE

INDIAS . (24 X 17), 146 pigs. ; 18 pesetas.

367. Herrera,, Fernando de .
RIMAS INEDITAS. Edicion de Jose Manuel Blecua. Ane-

jo XXXIX de Revista de Filologia Espanola. (24 X
17), 256 pigs . ; 35 pesetas.

362 .

Herrera Oria, S. I., Enrique .
FELIPE II Y EL MARQUES DE SANTA CRUZ EN LA EMPRESA DE

INGLATERRA. (24 X 17), 176 pigs . ; 30 pesetas .

369 . Herrero Garcia, Miguel.
CONTRIBUCION DE LA LITERATURA A LA HISTORIA DEL ARTE.
(25 X 18), 272 pigs . ; 22 pesetas .

368.

Hidalgo Nieto, Manuel.
LA CUESTION DE LAS MALVINAS . Contribution al estudio de

las relaciones hispano-inglesas en el siglo XVIII . (24 X
17), 786 pigs ., -is 52 laminas couche En tela, 125 pe-
setas. En rustica, 110 pesetas .

371 . Higuera, Gloria .
JUEGOS Y COSAS DE NINOS .-Cuentos, canciones y parte mu-

sical. (22 X 16), 88 pigs. Cartone ; 7 pesetas.

372 . Hispano, Pedro .
DE ANIMA .-Edicion y notas de Manuel Alonso, S. I . (22 X

15,5), 572 pigs . ; 20 pesetas.

373 . Hispano, Pedro .
COMENTARIO AL "DE ANIMA" DE ARISTOTELES .-Edicion de
Manuel Alonso, S. I. (25,5 X 16,5), 784 pigs . ; 55 pe-
setas .

370 .

374 - 375 . HISTORIA DE LA COMPANIA DE JESUS EN LA PRO-
VINCIA DEL PERU .-Edici6n de F . Mateos, S. I. Dos vo-
lumenes (25,5 X 18), con un total de io2o pigs. ; 70 pe-
setas.

376-377 . HISTORIA DE LA COMPAATIA DE JESUS EN LA . PROVINCIA
DEL PARAGUAY, por Pablo , Pastells, S. I . Continuation
por F . Mateos, S I .

Tomo VI, 1715-1731 . (24 X 17), 762 pigs . ; 90 pesetas .
Tomo VII, 1731-1751 (24 X 17), 912 pigs . ; 115 pesetas .

378 . Hoinero .
ILIADA. CANTO I.-Edici6n de Daniel Ruiz Bueno . (20 X

I3), 140 pigs . ; 12 pesetas.

379-380 . Hoyos de Castro, Angel .
GEOQuIMICA. Monografias de Ciencia Moderna .

Vol. I : Parte general . (24 X I7), 98 pigs. ; io pesetas,
Vol. II : Parte especial . (24 X 17), 104 pigs . ; io pesetas .

381. Hoyos Sdinz, Luis de .
DISTRIBUCION DE LOS GRUPOS SANGUINEOS EN ESPANA. (24 X

17), 303 pigs. con figuras y laminas en colores ; 55 pe-
setas .

382. Huerta Ferrer, Antonio .
LA RELACION DE CAUSALIDAD EN LA TEORIA DEL DELITO,

(20 X 14), 380 pigs . ; tela, 5o pesetas .

383 . Ibarra y Rodriguez, Eduardo .
EL PROBLEMA CEREALISTA EN ESPANA DURANTE EL REINADO

DE LOS REYES CATOLICOS . 1475-I5I6. (25 X 17,5), 194 pigs . ;
28 pesetas .

384 . Ibot, Antonio .
UN TESORO BIBLIOGRAFICO. FUENTES HISTORICAS ESPANOLAS
EN LA BIBLIOTECA DEL PALACIO NACIONAL DE MAFRA '(POR-
TUGAL) . (16,5 X ii), 160 pigs . ; 9 pesetas .

385 Iglesias, Juan .
VISION TITOLIVIANA DE LA HISTORIA DE ROMA. (24 X

32 pigs . ; 6 pesetas .

386 . Iglesias Garrido, Tomds.
ESTUDIO DE LA REORDENACION DE SERIES DE DIRICHLET .

(24 X 17), 112 pigs. ; 20 pesetas.

387 . Ines Alvarez, Ramiro .
UTILIZACION DE LOS ACEITES VEGETALES COMO COMBUSTIBLES
EN LOS MOTORES DE COMBUSTION INTERNA . (21 !,X 14),
68 pigs . ; 4 pesetas .



388. Infiesta, Juan L . de la.
ASPECTOS QUIMICOS DE LA MODERNA TECNICA DE CARBURAN-

TES.-Monografias de Ciencia Moderna . (24 X 17), 84
piginas . ; io pesetas .

389. Israeli, Ishaq.
TRATADO DE LAS FIEBRES .-Edici6n de Jose Llamas, 0 . S. A.

(24 X I7), 304 Pigs . ; 32 pesetas.

390. JACINTO VERDAGUER .-Edicl6n de Jose Maria Castro y
Calvo . (16 X I1), 356 pigs . ; 25 pesetas .

391 . Janini Cuesta, Jose .
LA ANTROPOLOGIA Y LA MEDICINA PASTORAL DE SAN GREGORIO

DE NISA.-Premio "Juan de la Cierva", 1945 . (21 X I5) .
202 pigs . ; 22 pesetas .

392. Jakob, J .
GUIA PARA EL ANALISIS QUIMICO DE LAS ROCAS . Traducido
directamente de la edici6n alemana por F . E. RaurichSas y M. Castillo Cofino. (24 X 17), 132 pigs . ; 15 pe-setas .

393- Javierre Mur, Aurea L .
MARIA DE LUNA, REINA DE ARAGON.-Premio.del Consejo Su-

perior de Investigaciones Cientificas 1941 . (,22,5 X 17,5),
336 pigs. ; 30 pesetas.

394. Jenofonte .
APOLOGIA DE SOCRATES .-Edici6n del Seminario, de Lenguas
Clisicas de la Universidad de Salamanca . (18 'X 13,5),
40 pigs . ; 5 pesetas .

395. Jim enez Salas, Maria .
VIDA Y OBRAS DE DON JUAN PABLO FORNER Y SEGARRA . (24 X

17), 620 pigs . con ilustraoiones sobre papel couche .
Encuadernacibn tela ; 55 pesetas .

396. Jimeno, Emilio . Modolell, Antonio .
ESTUDIO DE LA FUNDICION GRIS Y DE DIVERSAS MODALIDADES
DE APLICACION.-Obra laureada con el premio Francisco
Franco, de Ciencias, 1941 .-183 figuras intercaladas en
el texto . (24 X 17), 124 pigs . ; 32 pesetas.

397 . Jos, Emiliano .
INVESTIGACIONES SOBRE LA VIDA Y OBRAS INICIALES DE DON
FERNANDO COLON . (24 X 17), 181 pigs . ; 25 pesetas .

398 . Juradi, Bartholomaei .
CATECHISMUS QUICHUENSIS .-TextoS quichua, latino y es-

paiiol . (25 X l8), 784 pigs . ; 125 pesetas .

399-

401 .

402. Konetzke, Richard .
EL MESTIZAJE Y SU IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO DE LA

POBLACION HISPANO-AMERICANA DURANTE LA EPOCA COLO-
NIAL. (24 X 17), 6o pigs . ; 8 pesetas .

403. Kresehtmer, Paul .
INTRODUCCION A LA LINGUISTICA GRIEGA Y LATINA.-Traduc-

ci6n de F . Fernindez Ramirez y M. Fernindez Galiano .
(24 X 17), 272 pigs. En rustica, 28 pesetas. En tela,
32 pesetas .

Kriiger, Fritz,
EL LEXICO RURAL DEL NOROESTE IBERICO. Anejo XXXVI de

Revista. de Filologia Espan`ola. Traduccion de Emilio
Lorenzo Criado . (24 X 17), 144 pigs . ; 28 pesetas .

404 .

Kastner, Santiago .
FEDERICO MoMPOU .-Publicaciones de Anuario de Hispa-
nismo . (22 X 16), 108 pigs . ; 14 pesetas .

400. Kehr, P.
COMO Y CUANDO SE HIZO ARAGON FEUDATARIO DE LA SANTA

SEDE. (24 X 17), 46 Pigs. ; . 5 pesetas .

Kehr, P.
EL PAPADO Y LOS REINOS DE NAVARRA Y ARAGON HASTA ME-

DIADOS DEL SIGLO XII . (24 X 17), 114 pigs . ; Io pesetas .

405 . Kubiena, Walter.'
SUELO Y FORMACION DEL SUELO DESDE EL PUNTO DE VISTA
BIOLOGICO.-32 figuras ; 18 de ellas, tricromias . (24 X
17), 72 pigs. ; 10 pesetas .

406. Lacarra, Jose Maria .

	

_
TEXTOS NAVARROS DEL .CODICE DE RODA . (24 X I7), 94 pigs .
de

texto, mAs 16 de reproducciones, papel couche

;
15 pesetas.

407. Lacarra, Jose Maria .
DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO DE LA RECONQUISTA Y REPO-

BLACION DEL VALLE DEL EBRO . (24 X 17), I06 pigs . ; 10
pesetas .

Lacerda, A . de.-Canellada, Maria Josefa .
COMPORTAMIENTOS TONALES VOCALICOS EN ESPANOL Y POR-
TUGUES.-Anejo XXXII de la Revista de Filologia Es-
panola. (24 X 17), 272 pigs . ; 25 pesetas .

408.

409 . . Lafuente Ferrari, Enrique .
EL VIRREY ITURRIGARAY Y LOS ORIGENES DE LA INDEPEN-
DENCIA DE MEJICO. (25 X 17), 456 pigs . ; 6o pesetas .



410. Lahuerta, Pascual.
LA SINTESIS FISCHER-TROPSCH . Estudio bibliografico .

(21 X 14), 88 pigs . con io figuras ; 12 pesetas.

411 . Lain Entralgo, Pedro .

LA ANTROPOLOGIA EN LA OBRA DE FRAY LUIS DE GRANADA .
(18 X 12), 368 pigs . ; 30 pesetas .

Landin Carrasco, Amancio .
VIDA Y VIAJES DE PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA. (24 X 17),

308 Pigs. Y 4 mapas en colores ; 42 pesetas .

4 1 3 - 414 . Larradaga,, S . L, Victoriano .
LA ASCENSION DEL SENOR EN EL NUEVO TESTAMENTO.-DOS
volumenes. (25 X 18), 64o pigs. ; 55 pesetas.

415 . LAS LEYES NUEVAS (I542-I543)-Reproduccion de los ejem-
plares existentes en la Secci6n de Patronato del Archivo
General de Indias .-Transcripci6n y notas por Antonio
Muro Orej6n . (24 X 17), 26 pigs. de texto, mas 24 de
reproducciones ; 2o pesetas .

416 . Latre, Luis.
MANUSCRITOS E INCLINABLES DE LA BIBLIOTECA DEL REAL
SEMINARIO DE SAN CARLOS BE ZARAGOZA .-Papel couche,
28 laminas de manuscritos y 18 de incunables, 24 X
17), 168 pigs . ; 25 pesetas .

417-420 . Layna Serrano, Francisco .
HISTORIA DE GUADALAJARA Y SUS MENDOZAS EN LOS SIGLOS XV
Y xvi.-Cuatro volumenes, 86 laminas (28 X 20), 1868
paginas ; 200 pesetas.

421 . Layna Serrano, Francisco .
LOS CONVENTOS ANTIGUOS DE GUADALAJARA .-Ilustrado con

16 laminas . (28 X 20), 524 pigs . ; 6o pesetas.

422 . Layna Serrano, Francisco .
HISTORIA DE LA VILLA DE ATIENZA. (28 X 20), 616 pigs .
y 30 laminas papel couche ; 9o pesetas .

423 . Ldzaro de Arregui, Domingo .
DESCRIPCION DE LA NUEVA GALICIA .-Edici6n de Francois

Chevalier. (24 X 17), 236 pigs. y tres mapas, uno de
ellos en colores ; 35 pesetas .

424 . Lejarza, 0. F. M., Fidel .
CONQUISTA ESPIRITUAL DEL NUEVO SANTANDER .-VOl IV de

Biblioteca "Missionalia Hispanica" . (24 X 17), 640 pa-
ginas ; 75 pesetas .

412.

425-426 . LIBER FEUDORUM MAIOR .-CartUlario I ~Real que . se con-
serva en el Archivo de la 'Corona kie Aragon. --Re-
constitucion y edition por Francisco Miquel Rosell .

Vol. I, (24,5 X 17,5), 576 pigs . ; 7o pesetas
Vol. II . (24,5 X 17,5), 608 pigs. ; 8o pesetas .

427-429 . LIBER SANCTI JACOBI CODEX CALIXTINUS.

Vol. I : Texto. Transcription de Walter Muir Whitehill .

Vol. II : Musica. Reproducci6n en fototipia, seguida de
la transcripci6n por Dom German Prado, 0. S . B.

Vol. III : Estudios e indices . (24 X I8), 647 gags . ; 250 pe-
setas .

LIBRE DE SAVIESA DEL REY DON JAIME I . - Edicion de
J. M . Castro y Calvo . (16 X 11,5), 90 pigs . ; I8 pesetas .

Lines Escardo, Enrique,
APLICACIONES DE LA TEORIA DE REDES REGULARES AL ESTUDIO

BE LAS FUNCIONES cuASIPERIODICAS -Premio del Consejo
Superior de Investigaoiones Cientificas 1942 . (24 X 17),
77 pigs . ; 8 pesetas.

432 . Lisias.
DISCURSOS ESCOGIDOS .-Texto de Manuel F. Galiano . Clisi-

cos Emerita, griegos y latinos, sin notas . (2o X 14),
156 pigs. ; 2o pesetas .

433 . Loh#nann Villena, Guillermo .
EL ARTE DRAMATICO EN LIMA DURANTE EL VIRREINATO. (22 X

16), 648 pigs . Encuadernaci6n tela ; 6o pesetas .

434 . Lohmann Villena. Guillermo .
EL CONDE DE LEMOS, VIRREY DEL PERU . (22 X I6), 492 pigs .

Tela, 75 pesetas

435-436. Lohmann Villena, Guillermo.
LOS AMERICANOS EN LAS ORDENES NOBILIARIAS . 1529-1900.-

SANTIAGO, CALATRAVA. ALCANTARA. MONTESA. CARLOS III.
MALTA, Dos volumenes (24 X 17), 1148 gags.; 225 pe-
setas .

430 -

43 1 -

Lopetegui, S . I ., Leon .
EL PADRE JOSE DE ACOSTA, S . I ., Y LAS MISIONES . (24,5 X 17,5),
678 pigs . ; 55 pesetas .

438 -439 . Lopez, 0. F. M., Atanasio .
NUEVOS ESTUDIOS CRITICO-HISTORICOS ACERCA DE GALICIA.-

Edici6n de Lino Garcia Canedo, 0. F. M .
Tomo I . (24 X 17), 462 pigs . ; 55 pesetas .
Tomo II . (24 X i7), 424 pigs . ; 50 pesetas .

Lopez-Amo y Marin, Angel .
EL PENSAMIENTO POLITICO DEL EXIMENIC EN SU TRATADO

DE "REGIMENT DE PRINCEPS", (24 X 17), 140 gags . ;
18 pesetas .

437 .

440 .



441 . Lopez Olivan, J .
REPERTORIO DIPLOMATICO ESPANOL.-ColeCcion de Fuentes

de Derecho Internacional .-Indice de los Tratados ajus-
tados por Espana -1125 a 1935- y de otros documen-
tos internacionales . (25 X 17,5), 672 pigs. Encuadernado
en tela ; 85 pesetas .

442 . Lopez Ortiz, Fray Jose, Obispo de Tiny .
LA COLECCION CONOCIDA CON EL TITULO "LEYES NUEVAS" Y
ATRIBUIDA A ALFONSO X EL SABIO. (24 X I7), 70 pigs . ;
9 pesetas.

443 . Lopez Serrano, Matilde.
BIBLIOGRAFIA DE ARTE ESPANOL Y AMERICANO,

(27 X 19), 244 pigs . ; 35 pesetas .
1936-1940 .

444-44.5 . Lopez de Zdrate, Francisco .
OBRAS VARIAS DE. Biblioteca de Antiguos Libros Hispini-

cos. Serie A . Vols. IX y X. Edicion de Jose Simon
Diaz. (18 X 13), 926 pigs . ; Dos volumenes ; 64 pesetas .

446 LOS - DOCUMENTOS ARABES D1PLOMATICOS DEL ARCHIVO DE LA
CORONA DE ARAGON .-Editados y traducidos por Maxi-
miliano A. Alarcon y Santon y Ramon Garcia de
Linares . (30 X 23), 452 pigs.; 6o pesetas .

447 . Llobet, Salvador .
EL MEDIO Y LA VIDA EN EL MONTSENY. Premio Menendez

Pelayo. (24 X 17), 532 Pags., mas 91 fotografias papel
couche ; 78 figuras intercaladas en el texto y un mapa
78 X 5o en colores ; 130 pesetas .

448 . Llobet, Salvador .
EL MEDIO Y LA VIDA EN ANDORRA . Premio Menendez Pe-

layo . (24 X 17), 348 pigs., mas 48 laminas couche con
95 fotografias y un mapa ; 8o pesetas .

449 . Llorente -1laldonado de Guevara, Antonio .
ESTUDIO SOBRE EL I-IABLA DE LA RIBERA. (24 X 17), 252 pa-

ginas ; 36 pesetas .

Macineira y Pardo de Lama, Federico .
BARES. PUERTO HISPANICO DE LA PRIMITIVA NAVEGACION

OCCIDENTAL . Edicion de Fermin Bouza-Brey. (24 X 17),
434 Pigs., mas 32 laminas ; 6o pesetas .

451 . Maldonado y Fernandez del Torco, Jose .
LA CONDICION JURIDICA DEL "NASCITURUS" EN EL DERECHO
ESPANOL. (20 X 14), 270 pigs . Tela, 30 pesetas .

452 . Manser, 0 . P., G. M.
LA ESENCIA DEL TOMISMO . TraducciOn de la edition ale-

mana por Valentin G. Yebra. (24 X 17), 816 pigs.
Rustica, 9o pesetas ; tela, loo pesetas .

450 .

453 .

454-

455-

457-

458-

462 .

463 .

Manilla Reoyo, Demetrio .
IGLESIA CASTELLANO-LEONESA Y CURIA ROMANA EN LOS TIEM-

POS DEL REY SAN FERNANDO.-EStUdio documental sacado
de los Registros Vaticanos . (25,5 X 17,5), 412 pigs. ;
45 pesetas.

Marcet Riba, J.
LA DETERMINACION DE LOS MINERALES PETROGRAFICOS POR
VIA OPTICA.I, La orientation cristalografica de ]as
secciones practicadas en los minerales petrogrificos . Pu-
blicacion del Instituto "Jose de Acosta", de Ciencias
Naturales . 74 figuras intercaladas. (24 X 17), 168 pa-
ginas ; 14 pesetas .

Marcilla Arrazola, Juan .
POSIBILIDADES ESPANOLAS PARA LA SINTESIS BIOLOGICA DE

LAS PROTEINAS . (24 X 17), 28 pigs ; 8 pesetas .

45 6 . Margalef, Ramon,
LIMNOSOCIOLOGIA.--Monografias de Ciencia Moderna .
(24 X 17), 94 Pegs . ; 1o pesetas .

Margalef, Ramon.-Rambla de San Miguel, Maria.-
Rodriguez-Rod.a Compaired, Julio .

APORTACION AL ESTUDIO DE LA FAUNA Y FLORA VASCONAVARRAS
(SIERRA DE ARALAR) . (24 X 17), 88 pigs . ; 15 pesetas .

Marga.rit, Adrian.
GEOMETRIA DE LA MUSICA . (21 X 15), 166 pigs . Encuader,

nation tela, 28 pesetas .

459 ú Marin Cabrera, Rosa .
PEDAGOGIA DEL EVANGELIO . (19,5 X 13,5), 348 pa•s . ; 28 pe-

setas.

460 . Martil, German .
LA TRADICION EN SAN AGUSTIN A TRAVES DE LA CONTROVERSIA

PELAGIANA. (20 X 14), 240 pigs . ; 12 pesetas .

461 . Martinez, Pero .
OBRAS DE.-Escritor catalan del ~siglo Xv . Edicion, prolo-
logo y notas por Martin de Riquer . (i6 X 21,5), 154
Pigs.; 24 pesetas .

Martinez Fernando, J. Ernesto .
PRIVILEGIOS OTORGADOS POR EL EMPERADOR CARLOS V EN EL

REINO DE NAPOLES .-Serie conservada en el Archivo de
la Corona de Aragon. (24 X 17,5), 296 pigs . ; 30 pesetas .

Martinez Ferrando, J . Ernesto .
TRAGEDIA DEL INSIGNE CONDESTABLE DON PEDRO DE PORTUGAL .

(25 X 17,5), 368 pigs . ; 35 pesetas .

464 . Martinez de Toledo, Alfonso (Arcipreste de Talavera) .
SAN ILDEFONSO DE TOLEDO .-Biblioteca de Antiguos Escrito-

res Cristianos Espanoles. Edicion de Jose Madoz, S. I .
(25 X 17), 196 pigs . ; 2o pesetas .



465 . Martins, Diamantino .
BERGSON. La intuition como metodo en la Metafisica .

(21 X 14), 324 Pags . ; 18 pesetas .

466 . Masia de Ros, Angeles.
GERONA EN LA GUERRA CIVIL EN TIEMPOS DE JUAN II . (25 X

17), 262 pigs . ; 25 pesetas .

467 . Masip Acevedo, Julio.
LA DERRELICCION DE BIENES MUEBLES EN EL ACTUAL DE-
RECHO CIVIL ESPANoL.-Monografias de Derecho Espa-
nol. (2o X 14), 142 pigs . Tela, 22 pesetas .

468 . Massuti Alzamaora, Miguel.
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DEL PLANCTON DEL MEDITERRANEO

OCCIDENTAL . Los copepodos de la bahia de Palma de
Mallorca. Publicaciones del Instituto "Jose de Acos-
ta", de Ciencias Naturales. "Serie Biologica ." Tomo I.
Num. 1 . (24 X 17), 128 pigs . ; 14 pesetas.

469 . ll/ateu y Llopis, Felipe.
GLOSARIO HISPANICO DE NUMISMATICA . (22 X I6), 230 pigs.

d e texto, mas 28 de laminas-reproducciones de mone-
das. Tela, 6o pesetas . Rustica, 55 pesetas .

470 . Matilla Tascon, Antonio .
LOS VIAJES DE JULIAN GUTIERREZ AL GOLFO DE URABA .

(24,5 X 17,5), 84 Pags . ; 12 pesetas .

471 . Medina, Pedro de .
oBRAS.-Clasicos Espanoles Vol. I . Libro de Grandezas y

cosas memorables de Espana. Libro de la Verdad .-Edi-
ci6n de Angel Gonzalez Palencia. (26 X 19), 546 pigs. ;
45 pesetas .

472 . Melendez y Melendez . Bermudo .
LOS TERRENOS CAMBRICOS DE LA PENINSULA HISPANICA-

Trabajos del Instituto "Jose de Acosta", de Ciencias
Naturales . "Serie Geologica". Tomo I . Num. I.-38
laminas en papel couche. (24 X 17), 180 pigs . ; 20 pe-
setas .

473 . Melendez y Melendez, Bermudo .
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DEL PALEOZOICO ARAGONES .-Tra-

bajos del Instituto "Jose de Acosta", de Ciencias Na-
turales. "Serie Geologica." Tomo III. Num, I. '(24 X
17), 150 pigs ., 24 laminas papel couche y un mapa en
colores ; 25 pesetas .

474 . Melendez y Melendez, Bermudo .
TRATADO DE PALEONTOLOGIA. Tomo I : Invertebrados . (24 X

I7), 536 pigs . Con 2J9 figuras y 9 laminas papel couche ;
125 pesetas .

475- Melon y Ruiz de Gordejuela, Amando .
ESQUEMA SOBRE LOS MODELADORES DE LA MODERNA CIENCIA

GEOGRAFICA . (24 X 17), 54 pigs. ; 7 pesetas.

476-481. MEMORIAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES

Andreu. (16 X 11,5), 168 pigs . ; 24 pesetas .

CIENTIFICAS .

Ano 1940-41
Ano 1942
Ano 1943
Ano 1944
Ano 1945
Ano 1946-47

(24 X, 17),
(24 X 17),

466 pigs . ;
466 pigs. ;

18 pesetas.
18 pesetas .
18 pesetas.
I8 pesetas .

(24 X 17), 5$2 pigs . ;
(24 X 17), 556 pegs . ;
(24 X 17), 800 pigs. ; 25 pesetas .
(24 X 17), 850 pigs . ; 35 pesetas .

482-487 . Menendez Pelayo, Marcelino .

HISTORIA DE LAS IDEAS ESTETICAS EN ESPANA.-2.ú edition .
pesetas .Cinco volumenes (21 X 14) ; 120

INDICE DE HISTORIA DE
(21 X 14), 106 pigs . ;

LAS IDEAS ESTETICAS EN ESPANA .
5 pesetas.

488-494 . Menendez Pelayo . Marcelino.
ESTUDIOS Y DISCURSOS DE CRITICA HISTORICA Y LITERARIA.-

Siete volumenes . (21 X 14), 2880 pigs . ; 140 pesetas .

495-498 . Illenendez Pelayo, Marcelino,
ORIGENES DE LA NovELA.-Cuatro volumenes . (21 X 14),

1692 Pigs. ; 8o pesetas.

499-508 . Menendez Pelayo, Marcelino .

ANTOLOGIA DE POETAS LIRICOS CASTELLANOS .-Diez volumenes
(21 X 14), 4546 pigs . ; 200 pesetas .

509-516 . Menendez Pelayo, Marcelino .
HISTORIA DE

nes (21 X
LOS HETERODOXOS
14) ; 240 pesetas

ESPANOLES . Ocho volume-

5 1 7- Menendez Pidal, Ranton.
CERVANTES Y EL IDEAL CABALLERESCO. (24 X 17), 32 pigs . ;

51 8 .

15 pesetas .

de Geo-MERCADOS DE ARAGON.-Trabajo del Laboratorio
grafia de la Universidad de Zaragoza . (24 X 17), 124

519 .

p$ginas. Profusamente ilustrado con mapas y fotogra-
fias ; 20 pesetas .

Merea, Paulo.
ESTUDIOS DE DIREITO PRIVADO VISIGOTICO . (24 X 17), 46 pa-

520 .

ginas ; 5 pesetas .

Metge, Bernat.
LO soMNi.-Edicion, prologo y notas de Antonio Vilanova



521 . Milldn Puelles, Antonio .
EL PROBLEMA DEL ENTE IDEAL . Un examen a traves de

Husserl y Hartmann. (20 X 14), i96 pigs . ; 2o pesetas .

522 . Millds Vallicrosa, Jose Maria .
LA POESIA SAGRADA HEBRAICOESPANOLA .-(28 X 20), 372 pi-

ginas ; 4o pesetas .

523 . Millds Vallicrosa, Jose Maria .
LAS TRADUCCIONES ORIENTALES EN LOS MANUSCRITOS DE LA
BIBLIOTECA CATEDRAL DE IOLEDO.-Obra laureada con el
premio "Francisco Franco", de Letras, 1941 . (27,5 X
20,5), 376 pigs. ; 8o pesetas.

524 . Millds Vallicrosa, Jose Maria .
SELOM6 IBN GABIROL, COMO POETA Y FILOSOFO .-BiblioteCa
Hebraicoespanola.-Vol . I . (18 X 12,5), 208 pigs . ; 12
pesetas.

Millds Vallicrosa, Jose Maria.
YEHUDA HA-LEVI, COMO POETA Y APOLOGISTA. Biblioteca

Hebraicoespafiola . Vol. II . (18 X 13), 288 pigs. ; 26
pesetas .

525 .

526-528. Miralles Sbert, Jose (Arzobispo-Obispo de Mallorca) .
CATALOGO DEL ARCHIVO CAPITULAR DE MALLORCA.-TreS vo-
lumenes. (25,5 X 17), 2596 Pigs. ; 75 pesetas .

MISCELANEA NEBRIJA .-VOl . I . Diversos trabajos sobre la
vida y obras de Elio Antonio de Nebrija . (24 X 17),
320 pigs ., con ilustraciones ; 35 pesetas.

529-

53 1 -

533 .

534 .

530. Montemayor, Jorge de .
LAS OBRAS DE AUSIAS MARCH .-Biblioteca de Antiguos Li-

bros Hispinicos. Serie A . Vol. VIII . Edicion de F . Ca-
rreres de Calatayud . (I8 X I3), 408 pigs . ; 35 pesetas .

Montero Diaz, Santiago .
REFLEXIONES SOBRE EL TEATRO NORTEAMERICANO . (24 X 17),

26 pigs.; 5 pesetas .

532. Morla, Vial de .
ESPANA EN MARRUECOS. L A OBRA SOCIAL. (24 X 17), . 174 Pi-

ginas ., mas 142 fotografias couche ; 35 pesetas.

MUSEO ETNOLOGICO, GUIA DEL . (21 X 13), I6o pigs. con
48 laminas; 9 pesetas.

Muzquiz de Miguel, Jose Luis.
EL CONDE DE CHINCHON, VIRREY DEL PERU. (22 X I6),
336 pigs ., mas 16 laminas papel couche . Encuadernado
en tela ; 50 pesetas .

535-

536 .

537-

538 .

539-

54 2 .

543 . Nosti, Jaime.

545 .

Murua, 0. M., Fray Martin de .
HISTORIA DEL ORIGEN Y GENEALOGIA DE LOS REYES INCAS
DEL PERU.-Edici6n de Constantino Bayle, S. I . (24 X
I7), 464 pigs . ; 52 pesetas .

Nardiz, Francisco de .
LA ESPANA UNIVERSAL DE FELIPE II. (18,5 X 13), 48 pigs . :

5 pesetas.

Narvdez, Luis de .
LOS SEYS LIBROS DEL DELPHIN DE MUSICA DE CIFRA PARA
TANER VIHUELA . Valladolid, 1538.-Transcrapci6n y estu-
dio per Emilio Pujol . (31 X 22), 6o pigs. d e texto y
91 de partitura musical ; 6o pesetas .

Navarro Borrds, F .
CONFERENCIAS SOBRE LA TEORIA DE LAS ECUACIONES INTE-

GRALES (LINEALES Y NO LINEALES) . (23,5 X 16,5), 186 pi-
ginas ; 15 pesetas.

Nebrija, Antonio de.
LEXICO DE DERECHO CIVIL .-Texto latino y castellano. Edi-
ci6n de Carlos Humberto Nunez. (18 X 13), 600 pigs. ;
28 pesetas .

540-541. Nebriia, Antonio de.
GRAMATICA CASTELLANA.-Texto establecido sobre la edi-

tion "princeps" de 1492 y reproduccion del incunable
y apendices . - Edicion critica de Pascual Galindo
Romeo y Luis Ortiz Mufioz ú Prologo del Excmo . se-
nor D. Jose Ibafiez Martin . Dos volumenes (20 X 14),
507 gags . ; 8o pesetas .

NORMAS DE TRANSCRIPCION Y EDICION DE TEXTOS Y DOCU-
MENTOS.-Escuela de Estudios Medievales. (21 X 15),

56 pigs . ; 8 pesetas .

NOTAS GEOGRAFICAS, FISICAS Y ECONOMICAS SOBRE LOS TE-
RRITORIOS ESPANOLES DEL GOLFO DE GUINEA. (23,5 X 16,5),
120 pigs . ; 35 pesetas .

544 . Nosti, Jaime .
AGRICULTURA DE GUINEA, PROMESA PARA ESPANA, (24 X 17),

92 pigs . ; con ilustraciones ; 12 pesetas .

NOVI TESTAMENTI. BIBLIA GRAECA ET LATINA.-Papel Biblia ;
encuadernaci6n tela. Edicion de Joseph M . Rover, S. I .
(16 X Io), 1540 pigs . ; 6o pesetas .

546 . Nunez, Indaleeio .
EL TENIENTE GENERAL DE LA ARMADA D. JOSE DE MAZARREDO Y
G0RTAZAR .-Ilustrado con grabados y fotografias. (21 X
16), 122 pigs . ; 12 pesetas. .



547 . Ocana Jimenez, Manuel.
TABLAS DE CONVERSION DE DATAS ISLAMICAS A CRISTIANAS

Y vICEVERSA .-Fundamentadas en nuevas formulas de
coordinacion y compulsa . (24 X 17), 192 pigs . ; 50 pe-

setas.

Ochoa y Vicente, Julia .
BIBLIOGRAFIA PEDAGOGICA DE OBRAS PUBLICADAS EN LOS

A\OS 1930-1935 . (21,5 X 15), 528 pigs . ; 4o pesetas .

Odriozola, Miguel.
ECLIPSE DEL EXPERIMENTO. (24 X 18,5), 20 pigs . ; 2 pesetas .

548-

549 .

550. Odriozola, Miguel .
ALREDEDOR DE UNA PIARA CERRADA.-VOl, I de Estudios en

el cebadero de Porruio . Mision biologica de Galicia .

(No esta a la yenta .)

55' . Odriozola, Miguel .
EL CERDO VITORIANO Y OTROS GRUPOS NACIONALES.-VOI. II

de estudios en el cebadero de Porrino. Mision biolo-

gica de Galicia. (No esta a la yenta .)

552 . Olaya, Luis.
EL ESTADO ACTUAL DEL EMPLEO DE CARBURANTES DE SUSTI-
TUCION DE LOS PETROLIFEROS EN SUIZA . (21 X 14), 20 pa-
ginas ; 2,50 pesetas.

553 . Olaya, Luis .
ACTUALES BASES TECNICAS Y ECONOMICAS DE LA PRODUCCION
DE COMBUSTIBLES SUCEDANEOS DEL PETROLEO . (21 X 14),
6o pigs. ; 4 pesetas.

554. Olives Canals, Santiago .
BERGNES DE LAS CASAS, HELENISTA Y EDITOR . 1801-1879.

(22 X 14), 342 pigs . ; 65 pesetas.

555 . Olmos y Canalda, Elias.
CODICES DE LA CATEDRAL DE VALENCIA.-Segunda edici6n
refundida y notablemente aumentada . 30 laminas en p-
pel couche . (24 X 17), 248 pigs . ; 25 pesetas .

556 . Oyuate Guillen, Jose .
LA PRECISION EN LA TEORIA DE MAGNITUDES Y UNIDADES FISI-

CAS. (24 X 17), 72 pigs . ; Io pesetas .

ORACIONAL VISIGOTICO.-Va1 . I de la Serie Liturgica de
Monumenta Hispaniae Sacra. Edicion eritica por Jose

Vives. Estudio paleografico de los Codices por Jero-

nimo Claverias . (24 X I7), 492 pigs. ; en rustica : 75
pesetas ; en tela : 9o.

557 .

55 3 . Orduna, Fernando .
EL ESTUDIO DE LA CURVA A . S . T. M. DE DESTILACIOF 22 LAS

GASOLINAS . (21 X 14), 88 pigs. ; 5 pesetas.

559. Orduna, Fernando.
EL PROBLEMA DE LOS CARBURANTES IN SUIZA. (21 X 14),

24 pigs . ; 2,50 pesetas.

56o . Orlandis, Jose .
SOBRE EL CONCEPTO DEL DELITO'EN EL DERECHO D2 LA ALTA

TOAD MEDIA . (24 X 17), 86 pigs. ; 1o pesetas.

561 . Ortega Pardo, Gregorio.
NATURALEZA JURIDICA DEL LLAMADO "LEGADO EN LUGAR DE LA

LEGITIMA" .-Publicaciones del Instituto Nacional de Es-
tudios Juridicos. (2o X 14), 176 pigs . Encuadernado en
tela ; 2o pesetas .

562. Ortiz de Urbina, S. I., Ignacio.
EL SIMBOLO NICENO. (24 X 17), 304 pugs . ; 40 pesetas.

563. Pacios Lopez, Arsenio.
FILOSOFIA DE LA EDUCACION. (21 X 14), 340 pigs . ; 30 pe-

setas.

564. Padilla Vicioso, J.
ESTUDIO COMPARATIVO DE ALGUNOS METODOS QUIMICOS DR

VALORACION BE LAS HOJAS DE BELLADONA .--Publicacion
del Laboratorio de Farmacia Galenica . (24 X 17), 14
pigs . ; 5 pesetas .

565 . Palacio Atard, Vicente .
IL TERCER PACTO DE FAMILIA . (22 X I6), 398 pigs., mas

8 laminas papel couche. Encuadernado en tela ; 6o pe-
setas.

566 . Palacio Atard, Vicente .
ARECHE Y GUIRIOR. OBSERVACIONES SOBRE IL IRACASO D2

UNA VISITA AL PERU . (24 X 17), 114 pigs. ; 16 pesetas .

567 . Palomeque Torres, Antonio .
EL SENORIO DE VALDEPUSA Y LA CONCESION DE UN PRIVILE-

GIO DE VILLAZGO AL LUGAR DE NAVALMORAL BE PUSA EN
1635 . (24 X 17), 96 pigs. ; 12 pesetas.

PARASITOLOGIA. HOMENAJE AL PROFESOR DON CARLOS RODRI-
GUEZ LOPEZ-NEYRA DE GORGOT.-Tomo extraordinario

de la Revista Iberica de Parasitologia . (24 X 17),

364 pigs, ; 35 pesetas .

569 . Paris Eguilaz, Higinio.
EL MOVIMIENTO DE PRECIOS EN ESPANA. Su importancia para

una politica de intervencion . (24 X 17,5), 174 pigs . ;
20 pesetas.

568 .



boo. Piedrola Gil, Gonzalo .
NUEVOS INSECTICIDAS Y AHUYENTADORES .-SU estudio, im-
portancia y tecnicas de empleo . Premio Medalla de
Oro de la Real Academia de Medicina . Edicion pa-
pel couche con ilustraciones, (24 X 17), 248 pigs . ; 75
pesetas .

6oi . PIEZAS TEATRALES CORTAS .-Biblioteca Literaria del Estu-
diante.=Edicion de E, Julia . (i9 X 12), 304 pigs . ; 8 pe-
setas.

602-603 . Pindaro .
0LIMPICAS .-Clasicos Emerita, Dos volumenes (ao X 12) .
Comentario de M . Fernandez Galiano,

Vol. I : 19o pigs. ; 2o pesetas.
Vol . II : 146 pigs. ; 18 pesetas.

604. Pinedo, 0. S. B., Ramiro.
LA CRUZ DE DURANGO.-Con ilustraciones papel couche .
(24 X 17), 22 pigs. ; 3 pesetas .

605 . Pints Llorente, 0 . S. A., Miguel de la .
CAUSA CRIMINAL CONTRA EL BIBLISTA ALONSO GUDIEL, CATE-

DRATICO DE LA UNIVERSIDAD DE OSUNA . (25 X 17,5), 28o pa-
ginas ; 28 pesetas.

6o6. Pinta Llorente, 0. S . A ., Miguel de Ia.
PROCESO CRIMINAL CONTRA EL HEBRAISTA SALMANTINO MAR-
TIN MARTINEZ DE CANTALAPIEDRA. (24 X 17), 574 pigs . ;
Rustica, 58 pesetas. Tela, 65 pesetas .

607. Piquer y Jover, Jose J .
EL NINO ABANDONADO Y DELINCUENTE . CpnsideraciOn etio-

logica y estadistica . (24 X 17), 484 pigs . con graficos y
figuras, mas 88 laminas papel couche ; 75 pesetas .

6o8. Plinio el Joven.
CARTAS .-Clasicos Emerita . Texto y comentario de Vicente
Blanco Garcia . (19,5 X 14), 112 pigs . ; 5 pesetas .

609. POESIA MEDIEVAL.-Biblioteca Literaria del Estudiante .-
Edicion de Luis Gonzalez Simon. (i9 X 12), 292 pigs. ;
II pesetas.

61o. Polentinos, Conde de .
EPISTOLARIO DEL GENERAL ZUBIAUR (1568-1605). (24 X I7),

168 pigs . ; 35 pesetas .

611 . Ponz Piedrafita, Francisco .
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LAS RELACIONES FUNCIONALES
ENTRE VITAMINA C Y TIROIDES.-Profusamente ilustrado .
Premio del Consejo Superior de Investigaciones Gen-
tificas 1942. (25 X 18), 132 pigs . ; 20 pesetas .

612. Portillo y Diez de Sollano, Alvaro del .
DESCUBRIMIENTOS Y EXPLORACIONES EN LAS COSTAS DE CA-

LIFORNIA.-Encuadernacion tela. (22 X 16), 542, gags. ;
9o pesetas .

613 . Portillo Moya, Ramon.
INTRODUCCION A LA TEORIA Y PRACTICA DE LA POLAROGRAFIA .-
Monografias de Ciencia Moderna . (24 X 17), 128 pigs. ;
1o pesetas.

614. Pozo, A . del.
APORTACIONES A LA VALORACION DE TANINOS EN DROGAS .-

Publicacion del Laboratorio de Farmacia Galenica .
(24 X 17), 24 pigs . ; 7 pesetas.

615. Prudencio.
HIMNOS A LOS MARTIRES .-Ed.iCiOn, estudio preliminar y
notas por Marcial Josú Bayo . Clasicos Emerita. (2o X
13), 242 pigs. ; 24 pesetas .

616. Pujol, Ignacio.
ESTABILIDAD DE LAS GASOLINAS. (21 X 14), i6 pigs . ; 2 pe-

setas .

617. Quecedo, 0 . F. M., Francisco .
EL CONVENTO FRANCISCANO ESPANOL DE TIERRA SANTA, EN

PERA (STAMBUL)_ (24 X 17), 64 pigs ., mas 4 laminas ;
io pesetas,

618. Quintana Vives, Jorge.
APORTACIONES A LA INTERPRETACION DE LA ESCRITURA PROTO-

INDIA. (24 X I7), i6o pigs ., mas 8 laminas papel couche
con 50 grabados ; 8o pesetas .

Quintiliano, M . Fabio .
INSTITUCION ORATORIA . LIBRO DECIMO.-CldSiCos Emerita,

griegos y latinos, con notas, Edicion de Miguel Dolc .
(19 X 14), 360 pigs . ; 35 pesetas.

61g .

620. Rambur, P .
QUINTA ENTREGA DE LA "FAUNE ENTOMOLOGIQUE DE L'ANDA-

LousIE".-Segunda edicion, (2o X 14), 240 Pigs . ; 18
pesetas .

621-623 . Ramirez, 0 . P ., J. M .
DE HOMINIS BEATITUDINE. TRACTATUS THEOLOGICUS .
Vol .

	

I. (24 X i7), 436 pigs . ; 4o pesetas.
Vol. II. (24 X 17), 350 pigs . ; 4o pesetas .
Vol. III, (24 X 17), 576 pigs. ; 7o pesetas .

624 . Ramos Perez, Demetrio.
EL TRATADO DE LIMITES DE 1750 Y LA EXPEDICION DE ITU-
RRIAGA AL ORINOCO . (24 X 17), 538 pigs . ; 65 pesetas .



625.626 . RATIONES DECIMARVM HISPANIAE, 1279-1280.-Edici6n
de Mons. Jose Rius Serra .

Vol . I : Catalufia, Mallorca y Valencia . (24 X 17), 352
piginas ; 4o pesetas .

Vol . II : Aragon y Navarra . (24 X 17), 394 pigs. ; 50 pe-
setas.

627 . Rauta, Aurelio .
GRAMATICA RUMANA . (24 X 17), 490 pigs. Rustica, 75 pese-

tas. Tela, 8o pesetas .

628 . Recio, S . I., Bernardo .
COMPENDIOSA RELACION DE LA CRISTIANDAD DE QUITO.-Bi-

blioteca Missionalia Hispanica, Serie B, Vol, II . Edi-
ci6n de Carlos Garcia Goldaraz, S. I, (21 X 14), 696
piginas ; 50 pesetas .

Reig, Carols .
EL CANTAR DE SANCHO II Y CERCO DE ZAMORA . - Ane-
jo XXXVII de Revista de Filologia Espaiiola, (24 X
I7), 408 pigs . ; 45 pesetas .

Rey Altuna; Luis .
QUE ES LO BELLO.-Introducci6n a la Estetica de San Agus-

tin, (20,5 X 14), 200 pigs . ; 14 pesetas.

629.

630 .

631-632 . Ribera, Anastasio Pantaleon de .
OBRAS.-Biblioteca de Antiguos Libros Hispinicos. Serie A .
Vol. I y II.-Edicibn y estudio bibliogrifico de Rafael
de Balbin Lucas. (18 X 13), 544 pigs . ; 35 pesetas .

Rios, Sixto .
LA PROLONGACION ANALITICA DE LA INTEGRAL DE .DIRICHLET-

STIELTJES.-Premio Alfonso el Sabio del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientificas 1943 . (24 X 17),
96 pigs . ; 12 pesetas.

6 33 .

634. Rios, Sixto .
CONCEPTOS DE INTEGRAL.-Monografias de Ciencia Moder-
na. (24 X 17), 8o pigs . ; io pesetas .

Rivero Casto, M. del .
INDICE DE LAS PERSONAS, LUGARES Y COSAS NOTABLES QUE SE
MENCIONAN EN LAS TRES CRONICAS DE LOS REYES DE CAS-
TILLA : ALFONSO X, SANCHO IV Y FERNANDO IV. (25 X I8),
224 pigs . ; 16 pesetas .

635 ú

636 . Roa y Ursua, Luis de .
EL REYNO DE CHILE.-EStudio hist6rico, genealbgico y bio-

grifico. (28 X 20), 1035 pigs . ; con grabados papel
couche. Encuadernado en tela ; 200 pesetas.

637 Rodriguez, Angel.
INDICE DEL BOLETIN DE IA COMISION DE MONUMENTOS DE

VIZCAYA . (24 X 17), 8o pigs . ; 8 pesetas.

638 . . Rodriguez Adrados, Francisco .
EL SISTEMA GENTILICIO DECIMAL DE LOS INDOEUROPEOS OCCI-

DENTALES Y LOS ORIGT;NES DE ROMA.-Manuales y anejos
de EEmerita, VII, (24 X 17), 192 pigs . ; 30 pesetas .

639 Rodriguez Adrados, Francisco .
ESTUDIOS SOBRE EL LEXICO DE LAS FABULAS ESOPICAS . (24 X

17), 298 pigs . ; 6o pesetas.

640 . Rodriguez de Almela, Diego .
COMPILACION DE LOS MILAGROS DE SANTIAGO .-EStudio por

Juan Torres Fontes . (24 X 17), 124 pigs. ; 25 pesetas .

641 . Rodriguez Casado, Vicente,
PRIMEROS AIIOS DE DOMINACION ESPANOLA EN LA LUISIANA .-
Premio del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tificas 1941 . (25 X 17,5), 504 pigs. ; 6o pesetas .

642 . Rodriguez Casado, Vicente .
POLITICA MARROQUI DE CARLOS III, (22 X I6), 533 Pigs.,
mis 25 liminas papel couche . Encuadernado en tela ;
55 pesetas.

643 . Rodriguez Casado, Vicente ; Perez Embid, Florentino .
MEMORIA DE GOBIERNO DEL VIRREY AMAT, 1761-1776. (21 X

14), 964 pigs . Encuadernaci6n tela, 11o pesetas .

644 . Rodriguez Devesa, Jose Maria .
EL HURTO PROPIO.-Monografias de Derecho Espanol .

(20 X 14), 252 pigs. Tela, 34 pesetas.

645 . Rodriguez Lopez-Neyra, Carlos .
DIVISION DEL GENERO HIME9 0LEPIS WEINLAND (S, L.) EN
OTROS MAS NATURALES . (24 X 17), 208 pigs . ; 18 pesetas .

646 . Rodriguez Lopez-Neyra, Carlos.-Soler Planas, Maria
de los Angeles.

LA EQUINOCOCOSIS EN ESPANA, (24,5 X 17,5), 316 pigs . ;
30 pesetas.

647 . Rodriguez Vicente, Antonio .
HIGIENE DE LA EDAD ESCOLAR 0 PAIDOCULTURA. (24 X 17),

584 pigs . En rustica, 50 pesetas. En tela, 57 pesetas.

648 Rodriguez Vita, Ramon.-Ferndndez, Jose Gabriel .

LA SINTESIS DEL PETROLEO DE FISCHER-RUHRCHEMIE . (21 X
14), 40 pigs . ; 3,50 pesetas .



649 . Roig, S . I., Juan.
LA FILOSOFIA DE LA ACCION . (24 X 17), 326 pies . ; 25 pesetas.

G5o-65I . ROMANCERO GENERAL . (I6o0, 1604, I6o5).-Dos tomos.
Vols. III y IV de Clasicos Espaiioles .-Edicion de
Angel Gonzalez Palencia. (26 X ig), I022 pigs. ; iuo
pesetas .

652 . Romera-Navasro, Miguel.
ESTUDIO DEL AUTOGRAFO DE "EL HEROE" GRACIANO.-(OrtO-

grafia, correcciones y estilo.) Anejo XXXV de la Re-
vista de Filologia Espanola . (24 X 17), 232 pigs . ; 34
pesetas.

653 . Romera-Navarro, Miguel.
INTERPRETACION PICTORICA DEL "QUIJOTE" POR DORE. (22 X

16), 6o pigs . d e texto, mas 32 laminas papel couche .
Encuadernado en cartone ; 25 pesetas .

Romo Arregui, Josefina.
VIDA,'POESIA Y ESTILO DE DON GASPAR NUNEZ DE ARCE.-Ane-
jo XXXIV de la Revista de Filologia Espanola. (24 X
17), 280 pigs, Rustica, 34 pesetas. Tela, 41 pesetas.

655 . Rosal, Juan del.
ESTUDIOS PENALES, (20 X 14), 35 2 pigs. En.cuadernacion

tela, 45 pesetas .

656 . Royo L6pez, Jose.
METODOS DE PROLONGACION ANALITICA DE LAS SERIES DE IN-
TERPOLACION.-Monografias de Ciencia Moderna. (24 X
17), 6o pigs. ; io pesetas .

654 .

657 . Ruiz Castillejos, Cecilio .
COMBUSTIBLES PARA MOTORES DIESEL. (21

3,50 pesetas .
X 14), 48 pigs . ;

658-661 . Ruiz Castro, Aurelio .
FAUNA ENTOMOLOGICA DE LA VID EN ESPANA .-VOl, I : Estudio

sistemitico-biologico de ]as especies de mayor impor-
tancia economica . (24 X 16), 150 gags- con 54 figuras y
10 laminas en colores ; 2o pesetas .

Vol. II : HEMIPTERA. (24 X 16), 192 pigs. con i44 figuras
y io laminas en colores ; 22 pesetas .

Vol. III : DIPTERA. (24 X 16), 104 pigs. con 55 figuras y
tres laminas en colores ; 15 pesetas.

Vol. IV : COLEOPTERA. (24 X 16), 134 gags. Con 51 figuras
y 8 laminas en colores ; 28 pesetas .

662 . Rumazu, Jose.
LA REGION AMAZONICA DEL ECUADOR EN EL SIGLO XVI. (24 X

17), 28o pigs . con ilustraciones papel couche ; 4o pe-
setas .

663 . Rumets de Arenas, Antonio .
COLON EN BARCELONA . (24 X 16), 100 PagS. ; 12 pwctaS .

664 . Rumen de Ar,aas, Antonio .
LIDS YIAJES DE JHON HAWKINS A AMERICA, 1562-1595.

(21 X 14), 510 pigs., mas 26 laminas . Encuadernacion
tela, go pesetas.

665 . Sdex Sdnchez, Emilio .
EL MONASTERIO DE SANTA MARIA DE RIBEIRA . (24,5 X 17).

76 pigs. mas un grifico en papel couche (32 X 245) ;
5 pesetas.

666 . Sdex Sdnchex, Emilio .
NOTAS AL EPISCOPOLOGIO MINDUNIENSE DEL SIGLO X . (24 X

17),

	

pigs. ; so pesetas .

667 . Sm.- de Bustannante, Juan Jose.-Lozano Calvo, Luis .
CONFERENCIAS SOBRE VIBRACIONES . (24 X 17), 202 pigs . ;

25 pesetas .

668. Salazar, O. R. S . A ., Jose Abel.
LOS ESTUDIOS FCTFSIASTICOS SUPERIORES EN EL NUEVO REINO
DE GRANADA. I563-I8IO .-Biblioteca Missional.ia Hispa-
nics . III . (24 X 17), 8o6 pigs. con ilustraciones ; 85 pe-
setas .

669. Sales Valles, Francisco de A .
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE UNA LEY DE PROBABILIDAD .

PRIMERA LEY DE ERRORES DE LAPLACE . (24 X 17), 76 pa-
ginas. ; 25 pesetas.

670 . Salustio .
CONJURACION DE CATILINA .-CIaSiCOS Emerita. Edicion, pro-
logo y notas de Jose Manuel Pab6n . Segunda edicioss.
(19 X 14), 160 pagE . ; 15 pesetas .

671 . Salvd, Jaime .

LA ORDEN DE MALTA Y LAS ACCIONES NAVALES ESPANOLAS
CONTRA TURCOS Y BERBERISCOS EN LOS SIGLOS XVI Y XVII .

(24 X 17), 448 pigs. ; 35 pesetas .

672 . Samaniego, Jose Maria.
ORIENTACIONES ACTUALES ACERCA DE LOS COMBUSTIBLES SOLI-
DOS PARA GASOGENOS . (21 X 14) . 16 pigs . ; 1,50 pesetas .

San Miguel de la Camara, Maximino .
DICCIONARIO PETROGRAFICO .-VOl . I . Rocas eruptivas. (25 X

17,5), 176 gags . ; 25 pesetas .

673 .



674-67s . San Miguel de la Camara, Maximino .
LAS CLASIFICACIONES MODERNAS DE LAS ROCAS ERUPTIVAS .-

Publicaciones del Institute "Jose de Acosta", de Cien-
cias Naturales, "Secci6n de Petrografia ." Vol. I : Las
clasificaciones mineral6gicas cualitativas y cuantitati-
vas. (24 X 17), 110 pigs . ; Io pesetas .

Vol . II : La composici6n quimica y ]as clasificaciones de
las rocas eruptivas . (25 X 18), 16o pigs . ; 14 pesetas .

676 -677 . Sdnchez Alonso, B .
HISIORIA DE LA HISTORIOGRAFIA ESPANOLA .-Vol . I : Segun-

da edici6n revisada y anadida . Hasta la publicaci6n de
la Cr6nica de Ocampo . (2o X 14), 490 pigs . ; 35 pesetas .

Vol. II : De Ocampo a Solis (1543-1684) . (2o X 14),
444 pigs . ; 25 pesetas .

678-679 . Sdnche,~! Alonso, Benito .
FUENTES DE LA HISTORIA ESPANOLA E HISPANO-AMERICANA .-

Ensayo de Bibliografia sistemitica de impresos y ma-
nuscritos que ilustran la historia politica de Espana
y sus antiguas provincias de ultramar . Tomos I y II
(segunda edici6n revisada y ampliada) . Encuaderna-
ci6n tela. (24 X 14), XVI + 633 Y 468 piginas, res-
pectivamente ; 32,50 pesetas .

APENDICE . Encuadernaci6n tela, Edici6n 1946 . (24 X
464 pigs . ; 42 pesetas.

Precio de la obra completa : 65 pesetas.

68o . Sdnchez de Arevalo, Rodrigo .
SUMA DE LA POLITICA .-PubliCaCiones del Seminario de

Hist6ria de las Doctrinas Politicas . II.-Edici6n y estu-
dio de Juan Beneyto Perez, (25,5 X 18), I44 pigs. ;
15 pesetas .

681-685 . Sdnchez Canton, F. J.
FUENTES LITERARIAS PARA LA HISTORIA DEL ARTE ESPANOL .-

686 . Sdnchez Canton, F. J.
BIBLIOTECA DEL MARQUES DEL CENETE .-IniCiada por el Car-

denal Mendoza (1470-1523) . (16,5 X II), 136 pigs. ;
8 pesetas.

687 . Sdnchez Canton, F. J .
LA LIBRERIA DE JUAN DE HERRERA . (24,5 X _ I7), 48 pigs . ;

4 pesetas .

688 . Sdnchez Canton, F . J .
COMO VIVIA VELAZQUEZ . (28,5 X 20), 16 pigs . ; 8 pesetas.

689 . Sdnchez Canton, F . J .
COMO VIVIA GoYA .-El inventario de sus bienes y leyenda

e historia de la Quinta del Sordo . (27 X 20), 40 pigs .,
mis 21 figuras en papel couche ; 15 pesetas .

690 . Sdnchez Delgado, R .-Rodriguez Santos, E .
BRIQUETEADO DE CARBONES . (21 X 14), 24 pigs . ; 2 pesetas .

Sdnchez Delgado, R.-Rodriguez Santos, E.
DESTILACION DEL CARBON A BAJA TEMPERATURA . (21 X 14),
22 pigs. ; 2,50 pesetas .

Sdnchez de Lima, Miguel .
EL ARTE POETICA EN ROMANCE CASTELLANO (ALCALA, 158o) .-

Biblioteca de Antiguos Libros Hispinicos . Serie A .
Vol . III.-Edici6n y estudio bibliogrifico de Rafael
de Balbin Lucas. (18 X 13), 142 pigs . ; 14 pesetas.

693 . Sdnchez de Muniain, Jose Maria .
ESTETICA DEL PAISAJE NATURAL. - Publicaciones Arbor.

(19 X 13), 374 Pigs ., mAs 38 laminas sobre papel couche
intercaladas en el texto . Encuadernaci6n tela ; 38 pe-
setas .

Sdnchez Perez, Jose Augusto .
EL CULTO MARIANO EN ESPANA . - Tradiciones, leyendas y

noticias relativas a imigenes de la Santisima Virgen .-
213 laminas en papel couche fuera de texto . (24,5 X 17),
484 pigs. ; 6o pesetas .

691 .

692 .

694-

695 . Sdnchez ,Perez, Jose Augusto .
LA ARITMETICA EN BABILONIA Y EGIPTO.-(24 X 17), 74 pigs. ;

8 pesetas.

696 . Sdnchez Perez, Jose Augusto .
LA ARITMETICA EN GRECIA. (24 X 17), 260 pigs . ; 35 pesetas .

Sdnchez Ramos, Francisco .
LA ECONOMIA SIDERURGICA ESPANOLA .-V01 . I . Estudio cri-

tico de la historia industrial de Espana hasta igoo .
(24 X 17), 384 pigs . ; 4o pesetas .

697 .

698 . Sdnchez Ramos, Francisco.
EL DESCUENTO Y LA TEORIA DEL CICLO. (22 X I6), 230 pigs. ;

35 pesetas .

699 . Sdnchez Ramos, F.
ECONOMIA Y POLITICA DEL TRANSPORTE EN ESPANA. (24 X 17),
64 pigs . ; Io pesetas.

a

Cinco vol6menes (26 X 19) .
Vol . I : 482 pigs . ; 32 pesetas .
Vol . IT : 416 pigs . ; 32 pesetas.
Vol . III : 320 pigs . ; 32 pesetas.
Vol . IV : 452 pigs . ; 45 pesetas.
Vol . V (ultimo): 584 pigs . ; 6o pesetas.



ESTUDIO SOBRE LOS CARBONES DE LA CUENCA DEL EBRO . (2I X
14), 138 pigs . ; 12 pesetas .

711-712 . Schafer, Ernesto .
INDICE DE LA COLECCION DE DOCUMENTOS INEDITOS DE IN-
DIAS.-Editada por Pacheco, Cirdenas, Torres de Men-
doza y otros (x' serie, tomos I-XLII) y la Real Aca-
demia de la Historia (2 .a serie, tomos I-XXV) .

Tomo I. (24 X 17), 580 pigs. Encuad . tela, loo pesetas.
Tomo II. (24'X 17), 534 pigs. Encuad . tela, loo pesetas.

713 . Schmitt, Richard .
EL CLIMA BE CASTILLA LA VIEJA Y ARAGON. (24 X 17), 96 pa-

ginas con ilustraciones y 7 mapas, 12 pesetas .

714. Schneider, Marius .
EL ORIGEN MUSICAL DE LOS ANIMALES-SIMBOLOS EN LA MI-

TOLOGIA Y LA ESCULTURA ANTIGUAS .-EnsayO hist6rico-
etnogrifico sobre la subestructura totemistica y mega-
litica de las altas culturas y su supervivencia en el
folklore espalol . (24 X I7), 472 pigs, con 132 figuras ;
100 pesetas .

715. Schriel, Walter.
LA SIERRA DE LA DEMANDA Y LOS MONTES OBARENES : Tradu-
cido del alemin por L. Garcia-Sainz y J. G. de Llarena.
(25 X 17,5), 132 pigs . con 27 figuras ; dos mapas en
colores 33 X 28 Y 38,5 X 34, mAs 16 pigs . papel couche
con varias figuras y io fotografias de la Sierra de la
Demanda y Montes Obarenes ; 22 pesetas .

716 . Schuchardt, Hugo.
PRIMITIAE LINGUAE VASCONUM .-VCrsi6n espafiola con notas
y comentarios por A . Yrigaray. (24 X 17), 88 pigs . ;
12 pesetas.

717 .

718 .

722 .

Selles, A ., y A. del Pozo .
CONCEPTO ACTUAL DE LA GALENICA.-Publicaci6n del Labo-

ratorio de Farmacia Galen ca . (24 X 17), 18 pigs . ;
5 pesetas .

Senent Perez, Salvador.
ESTADO METALICO Y ESTADO SOLIDO SEGUN,LA QUIMICA FISICA
M0DERNA.-Monografias de Ciencia Moderna. (24 X 17),
96 pigs . ; to pesetas .

719. Serrano, O. S. B., Luciano .
LOS CONVERSOS DON PABLO BE SANTAMARIA Y DON ALFONSO

DE CARTAGENA, (26 X 18), 336 pigs . ; 28 pesetas.

720. Serrano, O . S. B., Luciano .
LOS REYES CATOLICOS Y LA CIUDAD DE BURGOS . (Desde 1451

a 1492.) (25 X 18), 304 pigs . ; 2o pesetas.

721 . Serrano, O . S. B., Luciano .
POEMA DE FERNAN GONZALEZ . (22 X 14), 198 pigs . ; 16 pe-

setas .

Serrano, O. S. B., Luciano.
ORIGENES DEL SENORIO DE VIZCAYA . (22 X I5), 24 pigs. ;

3 pesetas .

723. Serrano Rodriguez, Manuel .
CULPABILIDAD EN DERECHO PENAL. ESPECIAL REFERENCIA A
LA CULPA. (23 X 17), 48 Pigs . ; 4 pesetas.

700 . San,cti Braulionis.

701 .

VITA S . EMILIANI .-Edici6n critica por Luis VazQuez de

J

Parga. (2o X 13), 42 Pigs. ; 5 peseta .

Sancho Corb,zcko, Antoiie_
DIBUJOS ARQUITECTONICOS DEL SIGLO XVII . (24 X 17), 32 pi-

702 .

ginas de texto, mis I23 figuras papel couche ; cartone,
45 Pesetas .

Sanfeliu, Lorenzo,

703 .

LA COFRADIA DE SAN MARTIN DE IIIJOSDALGO NAVEGANTES Y
MAREANTES DE LAREDO . (24,5 X I7), Io8 pigs . ; 12 pesetas .

Sans Huelin, Guillerss.

704

MANUAL DE GRAVIMETRIA . (22 X I5), 156 pigs . ; 30 pesetas .

Santa Maria Luys
LA VIDA COTIDIANA EN NUESTROS CLASICOS . (16 X ii), I6o

70 5

piginas ; 25 pesetas .

. Santos, S . I., Angel.

706 .

JESUITAS EN EL POLO NORTE . "La Misi6n de Alaska" .-
Numerosos mapas ; 135 fotografias. (24 X 16,5), 546 PAa-
ginas ; 6o pesetas .

Santos Ruiz, Angel.

707-

BIOQUIMICA DE LOS ELEMENTOS.-Monografias de Ciencia
Moderna. (24 X 17), 112 pigs. ; Io pesetas .

Sanvicens Mar full, Francisco .
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DEL MOVIMIENTO ESTACIONARIO

64 pigs,;DE LOS HILOS INEXTENSIBLES . (24 X 17),

708 .

20 pesetas .

Sanz, Ruperto .
NOTAS SOBRE COMBUSTIBLES PARA GASOGENOS DE VEHICULOS
AUTOMOVILES . (21 X 14), 12 pigs . ; 1,5o pesetas .

709 . Sanz Ibanez, Julian .
POLIOMIELITIS EXPERIMENTAL .-Premio "Francisco Franco"
de Ciencias 1943 . (24,5 X 17,5), 128 pigs. en papel

710.

couche, con 78 figuras,
25 pesetas .

algunas de ellas en colores :

Savir6n, Paulino .



724. Severi, Francesco .
LE VARIETA MULTIPLE DIRAMATE E IL LORO TEOREMA DI
ESISTENZA . (24 X 17), 18 pigs . ; 5 pesetas .

725 . Simon, Guillermo .
LA SIERRA MORENA DE LA PROVINCIA DE SEVILLA EN LOS TIEM-

POS POSTVARISCICOS.-14 grabados . (24 X 17), 32 pigs . ;
5 pesetas .

726 . Simon Diaz, Jose .
EL ARTISTA . (Madrid, 1835-I836.)-Colecci6n de Indices

de Publicaciones Peri6dicas . Vol . I . (24 X 17), 170 pa-
ginas, mas 26 hojas papel couche con 51 grabados ;
32 pesetas .

727 . .Simon Diaz, Jose.
EL ALBA.-(Madrid, 1838-1839.) Colecci6n de Indices de

Publicaciones Peri6dicas, Vol. III . (24 X 17), 58 pa-
ginas ; 14 pesetas .

728 . Simon Diaz, Jose,
SEMANARIO PINTORESCO ESPANOL.-(Madrid, 1836-1857 .) Co-

lecci6n de Indices de Publicaciones peri6dicas . Vol. IV.
(24 X 17), 424 pigs., mas 17 laminas; 45 pesetas .

729 . Simon Diaz, Jose.
LICEO ARTISTICO Y LITERARIO.-(Madrid, 1838.) Colecci6n

de Indices de Publicaciones Peri6dicas Vol. VI .
(24 X I7), 86 pigs . con ilustraciones ; 15 pesetas,

730 . Simon Diaz, Jose.
EL ARPA DEL CREYENTE .-(Madrid, 1842.) Colecci6n de In-

dices de Publicaciones Peri6dicas . Vol, VII . (24 X 17),
56 pigs . ; 1o pesetas .

Simon Diaz, Jose,
REVISTA DE ESTUDIOS HISPANICOS . - (Madrid, 1935-1936 .)

Colecci6n de Indices de Publicaciones Peri6dicas .
Vol. VIII . (24 X 17), 44 pigs . ; 1o pesetas .

732 . Simon Diaz, Jose.
EL REELEJo.-(Madrid, 1843.) Colecci6n de Indices de Pu-

blicaciones Peri6dicas . Vol, IX . (24 X 17), 78 pigs .,
mas io laminas couche ; 20 pesetas .

733 . Sofocles.
ANTIGONA .-Clasicos Emerita . Edici6n y notas de Anto-
nio Tovar. (2o X 13), 144 pigs. ; 5 pesetas.

734 . Tdcito.
IIISTORIAS.-Clasicos Emerita . Libros I Y II, sin notas .
Edici6n de J . Vallejo . (2o X I3), 156 pigs . ; io pesetas .

73 1 -

735-

736 .

737 .

Tacito .
HISTORIAS.-Libro II, Clasicos Emerita, griegos y lati-

tinos, con notas. Edici6n y comentario por M . Bas-
sols de Climent . (I9 X 14), 278 pigs . ; 25 pesetas .

Taracena Aguirre, B.
CARTA ARQUEOLOGICA DE ESPANA . "SORIA". (27 X 19,5), 192

paginas ; 25 pesetas .

Taracena Aguirre, B .
MEMORIA SOBRE LAS EXCAVACIONES EN EL CASTRO DE NA-
VARNIZ (VIzcAYA).-Con ilustraciones y laminas fuera
de texto . (25 X 17), 46 pigs . ; 8 pesetas .

738. TEATRO MODERNO.-Biblioteca. Literaria del Estudiante .
Edici6n de Eduardo Julia Martinez . (I9 X 12), 412 pa-
ginas . ; 14 pesetas.

739 . Teixidor, Jose .
SAN VICENTE PERRER .--Edici6n de Federico Suarez Verde-
guer. (20 X 14), 117 pigs . ; 16 pesetas .

740 . Tejada, Francisco Elias de .
LAS DOCTRINAS POLITICAS DE JERONIMO OSORIO . (24 X 17),

52 pigs . ; 6 pesetas.

TERENCIO. ADELPHOE.-ClaSiCOS Emerita, griegos y latinos,
con notas.-Texto y notas de Bernardo Alemany Self a.
(20 X 13), 138 pigs . ; 20 pesetas .

Tibulo.
SELECCION DE ELEGIAS . Clasicos Emerita, griegos y latinos,

con notas. Introducci6n y notas de Jose Crecente .
(20 X 13), 16o pigs . ; 15 pesetas.

TIRSO DE MoI .INA.-Biblioteca Literaria del Estudiante .-
Edici6n de J . A . Tamayo. (i9 X 12), 328 pigs . ; 9 pe-
setas.

741 .

742-

743-

746 .

744 . Tito Livio .
AB URBE CONDITA .-Clasicos Emerita.. Libros XXI y XXII,

sin notas . (18 X I3), 172 pigs . ; 1o pesetas .

745 . Tito Livio .
LIBRO xxl.-Clasicos Em-erita . Con un indice de las notas

gramaticales, mapas y otros grabados .-Edici6n, estu-
dio preliminar y comentario por Jose Vallejo. (2o X
13), 280 pigs . ; 23 pesetas .

TITO LIVID . LIBROS XXI y XXIL-Clasicos Emerita, griegos
y latinos, sin notas . Segunda edici6n revisada, con
mapas y grabados .-Edici6n de Jose Vallejo . (20 X
I3), 168 gags . ; 2o pesetas,



747 . Toledo, Alvaro de .
COMENTARIO AL "DE SUBSTANTIA ORBIS" , DE ARL1tOZ5 .-Edi-

cion de M. Alonso, S . I . (22 X I5,5), 294 pigs. ; Io pe-
setas .

745 . Tomeo Lacrue, Mariano.
TEMAS FORESTALES .-Profusamente ilustrado . bI X 15,5),
224 pigs . ; 2o pesetas.

749 . Tormo, Elias.
LAS MURALLAS Y LAS TORRES, LOS PORTALES Y EL ALCAZAR
DEL MADRID DE LA RECONQUISTA, CREACION DEL CALIFATO .
(24 X I7), 248 pigs . de texto, mis 44 laminas papel
couche . Encuadernado en tela, ; 6o pesetas.

750 . Torre, Antonio de la.
LOS REYES CATOLICOS Y GRANADA. Segunda ediei6n aumen-

tada . (24 X 17), 232 pigs . ; 2o pesetas .

Torre, Antonio de la.
SERVIDORES DE CISNEROS . (24 X 17), 75 pigs . ; b pesetas .

75 1 -

752 . Torres, Manuel de .
EL PROBLEMA TRIGUERO Y OTRAS CUESTIONES FUNDAMENTA-
LES DE LA AGRICULTURA ESPANOLA. (25 X 17),. 304 pigs. ;
25 pesetas .

753. Torres, Manuel de.
TEORIA GENERAL DEL MULTIPLICADOR . (25 X 17,5), 316 pigs . ;
.18 pesetas .

Torres, Pedro.
LA BULA OMNIMODA DE ADRIANO vi .-Biblioteca Missionalia

Hispanica . Serie B. Vol. I. (2o X 13), 340 pigs . ; 28
pesetas.

754-

755 . Torres Fontes, Juan.
ESTUDIO SOBRE LA "CRONICA DE ENRIQUE IV", DEL DOCrOR

GALINDEZ DE CARVAJAL. (24 X 17), 546 pigs . ; 70 pesetas . .
i

Torroja Menendez, Jose Maria .
CONTRIBUCION AL ESTUDIO GENERAL DEL PROBLEMA DE LA
REPETICION DE LOS ECLIPSES .-Memorias del Observa-
torio del Ebro . (31,5 X 21,5), 100 pigs . ; 15 pesetas .

Tovar, Antonio:Pinta, O. S. A . ; Miguel de la.
PROCESOS INQUISITORIALES CONTRA FRANCISCO SANCHEZ DE

LAS BROZAS . (21 X 14,5), 182 pigs . ; Io pesetas.

756 .

757 .

758-760 . TRADICIONES POPULARES . COLECCION DE ENSAYOS Y NOTAS
DE FOLKLORE CANARIO .

Vol. I : Palabras y cosas . Prologo del Dr. E. Serra Rafols.
(21,5 X 15,5), 224 pigs . con 47 figuras ; 25 pesetas .

Vol. II : Folklore infantil, por Luis Diego Cuscoy. (21,5 X
15,5), 264 Pigs . ; 25 pesetas .

Vol . III : La fiesta de San Juan en Canarias, por Jose
Perez Vidal . (21,5 X 15,5), 100 pigs . ; Io pesetas.

Tranque Garcia, F.
ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD POR EL TEST PSICODIAGNOSTICO
DE RORSCHARCH.-Aplicaciones a Ia Clinica, ala Psico-
tecnia y a Ia Educacion . (21 X 14), 224 pigs . ; 16 pe-
setas.

Tucidides .
LIBRO II .-Clisicos Emerita. Texto y notas de Jose
M. Pabon. (20 X 13), 176 pigs . ; 21 pesetas.

Udina Martorell, Federico .
EL "LLIBRE BLANCH" DE SANTAS CREUS . Cartulario del si-

g10 xII. (24 X 17), 512 pigs . ; Io0 pesetas .

764. UNA EMBAJADA DE LOS REYES CATOLICOS A EGIPTO .-Segl n Ia
"Legatio Babylonica" y el "Opus Epistolarum" de Pe-
dro Mirtir de Angleria.-Traduccion, prologo y notas
de Luis Garcia y Garcia . (22 X 16), 222 pigs. y un
mapa ; 30 pesetas .

765 . Unzueta, Abelardo de .
HISTORIA GEOGRAFICA' DE LA ISLA DE FERNANDO POO . (24 X

17), 496 pigs . ; 45 pesetas.

Usandizaga, Manuel.
HISTORIA DEL . REAL COLEGIO DE CIRUGIA DE SAN CARLOS DE

MADRID . 1787-1828. (17,5 X I3), 130 pigs ., mis 17 laminas
couche ; 16 pesetas .

767 . Urriza, S . I., Juan .
LA PRECLARA FACULTAD DE ARTES Y FILOSOFIA BE LA UNIVER-

SIDAD DE ALCALA DE HENARES EN EL SIGLO DE ORO (1509-
1621) . (25 X 17,5), 544 pigs . ; 4o pesetas .

768-771 . Valgoma, Dalmiro de Ia ; y el Baron de Finestrat .
REAL COMPANIA DE GUARDIAS MARINAS Y COLEGIO NAVAL.-Ca-

tilogo de pruebas de Caballeros aspirantes (1717-1865) .
Vol. I : Expedientes I al 999 (1717-1751) . (24 X I7),

256 pigs. ; 35 pesetas.
Vol. II : Expedientes i .ooo al I .999 (1751-1776) . (24 X I7),

544 pigs. ; 45 pesetas .
Vol. III : Expedientes 2.000 al 2. 999 (1776-1811) . (24X

17), 536 pigs . ; 86 pesetas .
Vol. IV : Expedientes 3.ooo al 3.999 (I81I-1823) . (24 X

I7), 6oo pigs . ; I TO pesetas.

761 .

762 .

763 .



779. Verdugo, Manuel.
HUELLAS EN EL PARAMO- .Colecci6n Retama . Vol. TI : Ver-

sos. . (17 X 11,5), 152 pigs . ; Io pesetas .

780 . Verzosa, Juan.
EPISTOLAS DE.-Vol . II de Clasdcos Espanoles . Edicion de

Jose Lopez de Toro . (26 X 19), 388 Pigs . ; 35 pesetas .

781 . Vicens Vives, Jaime .
HISTORIA DE LOS REMENSAS EN EL SIGLO XV . (25 X I7),
380 pigs . ; 25 pesetas .

782 . Vicente, Gil .
TRAGICOMEDIA DE DON DUARDOS.-BibliOteca Hispano-Lusi-

tana. Edici6n de Damaso Alonso. (16 X II), 16o pigs . ;
6 pesetas.

783 . Vicente, Gil .
TRAGICOMEDIA DE DON DUARDOS .. ,Biblioteca Hispano-Lusi-

tana. Edici6n, estudios y notas de Damaso Alonso . (16 X
11), 332 pigs. ; 18 pesetas .

1

INSCRIPCIONES CRISTIANAS DE LA ESPANA ROMANA Y VISI-
GODA.-20 laminas, 2 mapas . (25 X 16), 300 pigs . ; 48
pesetas.

784 . Vicente, Gil .
AUTO DA BARCA DO INFERNO.-BIbljoteca Hispano-Lusitana .
Edici6n de Charles David Ley . (16 X I1), 88 pigs . ;
12 pesetas.

785 . Vicente Vela, V.
INDICE DE LA COLECCION DE DOCUMENTOS DE FERNANDEZ DE
NAVARRETE QUE POSEE EL MUSEO NAVAL . (33 X 24), 430 pa-
ginas ; 150 pesetas .

786 . Vidal, Enrique .
EL PROBLEMA DE LA ORBITA APARENTE EN LAS ESTRELLAS DO-
BLES vISUALES .-Publicaciones del Observatorio de San-
tiago . (27 X 21), 64 pigs . ; 12 pesetas .

787 . Vidal, Enrique,
SOBRE LAS ORBITAS APARENTES DE LAS ESTRELLAS DOBLES

vISUALES .-Publicaciones del Observatorio de Santiago .
(27 X 21), 68 Pigs . ; 2o pesetas .

788 Villalta y Comella, Jose, F, de .-Crusafont Pairo, M.
CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DEL ALBANOSMILUS JOURDANI

FILIIOL.-Profusamente ilustrado . (25 X 17), 64 pigs . ;
10 pesetas .

789 . Villarejo Minguez, Esteban .
ESCALA DE ORTOGRAFIA ESPANOLA PARA LA ESCUELA PRIMARIA .

(22 X 16), 264 pigs, ; 26 pesetas .

790 . Yillarejo Minguez, Esteb .an,
ANEXO. ESCALA DE ORTOGRAFIA ESPA90LA PARA LA ESCUELA
PRIMARIA . (21 X 14,5), 30 Pigs. ; 5 pesetas .

791 . Vinas y Mey, Carmelo.
EL PROBLEMA DE LA TIERRA EN LA ESPANA DE LOS SIGLOS XVI
Y XVIL (25 X 18), 244 pigs. ; 15 pesetas .

792 . Vinayo Gonzalez, A .
SAN MARTIN DE LEON Y SU APOLOGETICA ANTIJUDIA, (24 X 17),

312 pigs., mas 17 laminas couche ; 45 pesetas.

793 . Virgilio.
ENEIDA.-Clasicos Emerita. Libro VI . Introduction y co-

mentario de Heliodoro Fuentes, S . I . (20 X I3), 144 pa-
ginas ; 9 pesetas .

794 . Virgilio .
ENEIDA. LIBRO VIII .-Clasicos Emerita. Edici6n de H. Fuen-

tes, S. I . (20 X 14), 112 pigs . ; 1o pesetas .

795 . Vives, Jose.

772- Valverde, Jose Maria.
HOMBRE DE DIOS.-Salmos, elegias y oraciones. (22,5 X

16,5), 102 pigs. ; 12 pesetas.

773 . Vasquez, Juan .
RECOPILACION DE SONETOS Y VILLANCICOS A QUATRO Y A

CINCO.-Sevilla, 1560.-Transcription y estudio por Hi-
ginio Angles. (31 X 24), 48
Parte Musical ; 7o pesetas.

pigs . de texto y 228 de

774 . Vdzquez de Parga, Luis .
al estudio dee laLA DIVISION DE WAMBA .-Contrib .uci6n

Edad Media espafiola . (24,5 X 17,5), 134 pigs. ;
setas.

12 pe-

775 . Vega Carpio, Lope de .
CARDOS DEL JARDIN DE LOPE. Satiras del "Fenix".-Edicion
de Joaquin de Entrambasaguas.
6 pesetas.

(16 X ii), 8o pigs . ;

776 . Vega Carpio, Lope de.
FLOR NUEVA DEL "FENIX".-Poesias desconocidas y no re-

copiladas . - Edici6n de Joaquin de Entrambasaguas .
(20 X 13), 200 pigs. ; 1o pesetas.

777 . Vega Carpio, Lope de .
SANTIAGO EL VERDE.-Teatro antiguo espaliol . Textos y

estudios . Edici6n de Ruth Annelise Oppenheirrier . (23 X
14,5), 224 Pigs . ; Io pesetas .

778 . Veldt, 0. F. M., James A . van der .
CUESTIONES DE PSICOLOGIA . (24 X 17), 116 pigs . ; 15 pesetas .



796 . Vives, Jose .
ESQUEMAS DE METODOLOGIA . (24 X 17), 86 pags . ; 12 pesetas .

797 . Vossler, Karl.
FILOSOFIA DEL LENGUAJE .-EnSayOS . (20,5 X 13), 276 pags ;

Io pesetas .

798 . Waehlens, A . de .
LA FILOSOFIA DE MARTIN HEIDEGGER .-Nota preliminar y

traducoi6n por R . Cefial, S. I. (24 X 17), 384 pags . ;

35 pesetas .

799 . Willmann, Otto .
TEORIA DE LA FORMACION HUMANA .-Tomo

	

(27 X 19),
408 PAP . ; 55 pesetas .

800-802 . Ybarra, Javier de .-Garmendia, Pedro de,
TORRES DE vIZCAYA.-Tomo I : Las Encartaciones . Ilus-
trado con 105 laminas papel couche. Un volumen
(24 X 17), 288 pags. ; de texto. En rustica : 55 pese-
setas ; en tela : 62 pesetas .

Tomo II : La merindad de Uribe. Ilustrado con 97 la-
minas papel couche . (24 X 17), 290 pags. de texto .
En rustica : 55 pesetas : en tela : 62 pesetas .

Tomo III : Las meriridades de Busturia, Marquina, Du-
rango, Zornoza Arratia Vedia y Orozco. Ilustrado
con 117 laminas papel couche . (24 X 17), 430 pags.
d e texto . En rustica : 65 pesetas ; en tela 75 pesetas.

803 . Yglesias de la Riva, A .
POLITICA INDIGENA EN GUINEA. (20 X 14), 368 pags . ; 25

pesetas.

Zamora Vicente, Alonso .
EL HABLA DE MERIDA Y SUS CERCANIAS.-Anejo de la. Revista

de Filologia, n6mero XXIX.-28 laminas, mapas y m61-
tiples figural. (25,5 X I6), 156 Pigs . ; 25 pesetas .

805 . Zaragiieta, Juan.
EL LENGUAJE Y LA FILOSOFIA. (24 X 17), 400 pags. En rus-

tica, 51 pesetas . En tela, 6o pesetas.

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

PUBLICACIONES PERIODICAS
DE

CIENCIAS - ARTES .- LITERATURA

I.-Africa. úPublicacion del Institute de Estudios Africanos .
Esta publication, ilustrada con numerosas fotografias y graba-

dos, cumple ya los veinticinco afios de su existencia, dedicad4 - entu-
siasticamente a cuantos problemas cientificos y artisticos surgen
en nuestra action protectora en Marruecos La colaboracion pres-
tigiosa de los intelectuales interesados en la cultura hispanoma-
rroqui avala las paginas de esta gran Revista .

Publicacion mensual .-Numero suelto : 1o pesetas .
Suscripcion anual : too pesetas .

2.- Al-Andalus . Publicacion del Instituto Miguel Asin• .
Revista dedicada al estudio de la historia, ciencias, literatura,

arte y arqueologia de la Espana musulmana.
Publicacion semestral.-Numero suelto : 22 pesetas .

Suscripci6n anual : 4o pesetas .

nales de Ciencias Naturales . Ins ti tute nstit aeion del
‚ .pose3 -A

de Acosta> .
Publica trabajos e investigaciones de todas ]as variadas ramas

de ]as Ciencias Naturales .

.-AhaleS de EconOfYlia . Publicacion del Institute~ ‚Sancho de Moncada, .
Investigation sobre la historia de la economia espanola y las ideas

economicas de Espana, con amplios res6menes de otros trabajos
publicados en revistas nacionales y extranjeras .

Publicacion trimestral .-Numero suelto : 8 pesetas .
Suscripcion anual : 30 pesetas .

5'-6 .- Anales de Fisica y Quimica . Publican io'ies
del Institute

'Alonso BarbaA v ,Alonso de Santa Cruz>> v de la Real Socie-
dad Espan"ola de Fisica y Quimica .'

Trabajos originales sobre temas de Fisica y Quimica pura_ y apli-
cada ; information sobre asuntos y materias de la ciencia pura y de
Ia tecnica, e indices y resumenes de trabajos publicados en otras re-
vistas nacionales y extranjeras .

Seccion A : FISICA-Seccion B : QuiMICA .
Se publican mensualmente los dos titulos .
Suscripcion a ambas secciones : loo pesetas .

A una cola section: 7o pesetas .



7.-Angles del Instituto de Edafologta, Eco-

logta y Fisiologta Vegetal.
to Esp tier del Inf lo-

s an"ol de Eda olo-
gia, Ecologia y Fisiologia Vegetal.
Esta revista esta dedicada al estudio de las investigaciones

fisiol6gicas vegetales, ecologicas y edafol6gicas, en sus aspectos
morfol6gico, fisico, quimico, microbiol6gico y geografico .

Publicacion cuatrimestral .-Numero suelto : 15 pesetas .
Suscripcion anual : 4o pesetas .

8.-Anales del Instituto Tecnico de la Cons-
Publicacidn del Instituto Tlc-

truccion y Edif cacton. jute de la Construction y Edi-
ficacidn .
Estudia y trata los problemas de la construction en sus multiples

aspectos.
Precio de cada numero : io pesetas.

9.-Anales del 7ardin Botanico de Madrid .
Publicacidn del Institute úAntonio ,7 . de Cavanilles• .

Publica trabajos y notas cientificas que abarcan todos los cam-
pos de la botanica.

Suscripcion : 8o pesetas .

.To.-Anuario de Derecho Aragones.
Aporta a los problemas de la unification del Derecho privado

espanol, por medio del estudio de los antiguos Derechos hispa-
nicos, los trabajos referentes a las viejas y gloriosas tradiciones
juridicas del antiguo Reino de Aragon .

Suscripcion anual : 45 pesetas .

Publicacidn del Ins-
litute 'National deIr.-Anuario de Derecho Civil.

Estudios ,7oridicos .
Esta Revista nace con el proposito primario de ser instrumento

en la tarea de la defensa juridica de la persona y de la familia
y, ademas, con la esperanza de contribuir, en lo posible, a la nece-
saria renovation de la tecnica y de la ciencia del Derecho .

Publicacion trimestral .-Numero suelto : 36 pesetas .
Suscripcion anual : 125 pesetas .

PublicacidnT2.-Anuario de Estudios Americanos- de la Es-
cuela de Estudios Mispano-Americanos de Sevilla .
Recoge los ultimos resultados de la investigation americanista

y una extensa bibliografia de los ternas y actividades culturales
de toda _America en un volumen anual de iopo paginas, aproxi-
madamente, tamafio 24 X '1q.

Precio de cada tomo : 9o pesetas .
t

r3 .-Anuario de Historia del Derecho espanol .
Publicacion del Institute National de Estudios ,juridicos .
Publica trabajos referentes a la historia del Derecho espau'iol

en su sentido extenso, abarcando de las mas remotas a las mas
recientes etapas de nuestra evolution juridica, estando integrada
por investigaciones de historia del Derecho, information biblio-

agrafica y edici6n de textos juridicos ineditos .
Publicacion anual.-Suscripcion : 6o pesetas .

IAnttarlo Musical
. Publicacidn del Institute Espa-
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n`ol de Musicologia .
Esta publication es un exponente de los problemas que encie-

rran nuestro folklore y el estudio cientifico del pasado musical
de Espafia. Aparte de todo lo referente a la cultura musical es-
pafiola, da tambien cabida en sus paginas a temas universales de
indole musicografica, relacionados directa o indirectamente con ella .

Suscripcion : 6o pesetas .

i5.-Arbor. Revista General del Consejo.
Recoge, en su plena sintesis humana y . doctrinal, les temas culti-

vados por todos los Institutos del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientificas, dando a sus paginas una abierta e interesante
universalidad .

Diez numeros al afio .-Numero suelto : 12 pesetas.
Suscripcion anual : ioo pesetas.

r6.-Archivo Espanol de Arqueologia.
cin

de
a-

cion

	

l
Institute < Diego Veldzquezo .

Revista dedicada al estudio de la arqueologia y al arte durante
la prehistoria y la Edad Antigua, tanto en Espafia como en el
extranjero .

Publicacion trimestral.-Niimero suelto : 18 pesetas .
Suscripcion anual : 6o pesetas .

(La suscripcion conjunta de Archivo Espanol de Arte y Archivo
E.rpaiiol de Arqueologia; tiene option al 25 por ioo de bonifrcaci6n
en el importe de una de estas revistas .)

I .-Archivo Espanol de Arte .tuto
Pu

,Diego
del Insti-

o Veldzquez• .
Revista de Arte medieval y moderno. Aunque fundamentalmente

se consagra al arte espafiol y americano, publica tambien trabajos
sobre arte extranjero.

Publicaci6n trim estral .-Numero suelto : i8 pesetas .
Suscripcion anual : 6o pesetas.

.r8.-Archivo Espanol de Morfologta
ndel

Institute

National de Ciencias Mldicas.
Publica trabajos de Morfologia general, Anatomia y Embriolo-

gia. Dedica una section a referata de los trabajos de las especiali-
dades que cultiva, asi como a la critica de libros .

Publicacion trimestral.-Numero suelto : 15 pesetas.
Suscripcion anual : 4o pesetas .



r9 . -Archivo de la Sociedad Oftalmologica
Hispano-Americana.

Son sus colaboradores todos los miembros de la Sociedad Oftal-
mologica, sin que ello excluya otras colaboraciones, y sus paginas
se veran honradas con la aportacion de los medicos, naturalistas,
fisicbs, quimicos y, en general, de todo cuanto pueda contribuir al
mejor conocimiento de esta ciencia .

Publicacion mensual .-Numero suelto : 17 pesetas .
Suscripcion anual : i8o pesetas .

2o.-Archivos del Instituto de Estudios A fri-
canos .
Publicacion dedicada al estudio de Africa, ihistorica y cientifi-

camente. Contiene valiosos ensayos sobre su geologia, botanica y
cuantos datos han servido para su perfecto conocimiento a los
exploradores y misioneros que mejor la estudiaron .

Publicacion semestral .-Numero suelto : 6 pesetas.

2r.-Archivos' de Medicina Experimental .
Publicaci(;n del Instituto National de Ciencias Medicas .
En esta revista, ilustrada con numerosas' fotografias de los

casos en experimentation, se reunen todos los trabajos que se
realizan en las distintas, secciones del Instituto Nacional de Ciencias
Medicas,

Publicacion cuatrimestral.-Numero suelto : 30 pesetas .
Suscripcion anual : 75 pesetas .

Boletin de la Escuela de Bibliote-
earias de Barcelona .

Dedicado a toda clase de temas bibliograficos y biblioteconomi-
cos. En el n6mero octubre-diciembre figuran los indices de mate-
rias y autores .

Publicacion trimestral .-N6mero suelto : 2 pesetas .
Suscripcion anual : 7 pesetas.

2-2BL iotheca Hispana. Publicacidu del Institu-35.- to úNicolds Antonio, .
Esta revista, de information y orientation bibliografica, respon-

diendo- a su doble finalidad, consta de tres secciones : a) Biblio-
grafia national . b) Selection de bibliografos extranjeros ; y c)
Orientation bibliografica. Se publica mensualmente, dividida en
tres secciones, que aparecen trimestralmente, admitiendose suscrip-
ciones para cada seccion .

I seccion : Obras generales, Bibliografia, Religion, Pedagogia,
Estadistica, Sociologia y Politica, Economia y Derecho .

II seccion : Ciencias puras .y aplicadas.
III seccion : Filologia, Literatura, Arte, Geografia e Historia.

Publicacion trimestral.-Numero suelto : 9 pesetas.
Suscripcion anual de cada Seccion : 30 pesetas .

Suscripcion . anual a las tres Secciones : 75 pesetas .

22 .-BibliotecOnOmia .

26.-Biologia Aplicada .
Estan dedicados sus tomos al estudio y exposition, con graficos

e indices bibliograficos, de la Zoologia aplicada, Biologia marina,
Fitopatologia, Cariologia, Genetica experimental, Fisiologia ani-
mal, etc.

27.-Boletin del Observatorio de la Cartuja,
Publicacidn del Observatorio Geofisico de laGranada. Cartuja .

Suscripcion anual : 4o pesetas .

28.-Boletin del Observatorio del Ebro . Publicl
(,,0,, del

Observatorio de Fisica Cdsmica del Ebro .
Suscripcion anual : 4o pesetas .

29 .-Boletin de la Real Sociedad Espanola de
Historsa Natural . Publicacidu del Institute ú,dose de

Acosta, .
Publicacion bimestral.-Numero suelto : 4 pesetas .

Suscripoion anual : 20 pesetas .

3o.-Boletin de la Real Sociedad Vascongada
de Amigos del Pals.
Publicacion dedicada especialmente a toda clase de temas refe-

rentes al pals vasco, su lengua, historia, flora, fauna, folklore, ctc .
Publicacion trimestral .-Numero suelto : 8,50 pesetas .

Suscripcion anual : 25 pesetas .

3r.-Boletin del Seminario de Estudios de Arte
Facultad de Historia de la Universidady Arqueologia . de Valladolid.

Dedicada a la publication de estudios arqueologicos y de arte
contiene trabajos extensos sobre estos temas, mas la aportacion
de las secciones de Cuadernos de trabajos, Varia, Datos y Docu-
mentos sobre Arte, Revistas y Bibliografia, en un volumen de
300 paginas de texto, mas 125 laminas papel couche ; tamano
24 X 17 .

Precio del volumen : 9o pesetas .

2.-CLencta AplLCada . Publicacion del Patronato <Yuan3 de la Cierva .> .
Esta nueva revista tiene como mision dar a conocer las actua-

ciones del Patronato en el campo de la iCiencia aplicada ; recoger
la actualidad viva del mundo de la tecnica, y facilitar al investi-
gador y al industrial la necesaria documentation .

Publicacion trimestral .-Numero suelto : 20 pesetas .
Suscripcion anual : 75 pesetas.



COlleCtanea BOtantea . Publicacion del Instituto
33

	

Botdnico de Barcelona .
Revista dedicada al estudio de todas ]as ramas de la Botanica,

aparece normalmente en dos fasciculos anuales . Acoge los trabajos
que no hallarian marco adecuado en das Memorias y demos tipos
de publicacion editados hasta el presente por el Instituto Botanico
de Barcelona .

-Combustibles . Publicacion del Instituto del Com-
34

	

bustible.
T'-abajos referentes a la ciencia, la tecnica, la economia y la

politica de los combustibles . Contiene una abundante documenta-
tion sobre la especialidad, recogida en las mas importantes pu-
blicaciones de todo el mundo .

Publicacion trimestral .-Numero suelto : 12 pesetas .
Suscripcion anual : 4o pesetas .

35.-Cuadernos de Estudios Gallegos-
Publicacion
del Institu-

to Padre Sarmiento
Recoge textos, documentos e indicaciones de provecho para

quienes trabajan dispersos sobre puntos de historia, filologia, ar-
queologia o etnografia de Galicia, divulgando ademas, ampliamente,
la bibliografia sistematizada.

Publicacion cuatrimestral .-Numero suelto : is pesetas .
Suscripcion anual : 40 pesetas .

Publicacion del
Instituto ,Miguel36.-Cuadernos de Literatura.

de. Cervantes> .
Publica en cada fasciculo estudios criticos extensos, ensayos

breves, notas de lecturas, etc., dedicados a la literatura en toda
su amplitud ; una Cronica general del movimiento literario y otras
de aquellas manifestaciones culturales relacionadas con el -Tea-
tro, Cine, Musicar asi como criticas de los libros mas notables
y una Bibliografia, que da al lector el movimiento literario mun-
dial .
Para completar su labor critica e informativa, "Cuadernos

de Literatura" incluye, en cada uno de sus fasciculos, un suple-
mento mensual titulado "ACANTO", en que aparecen no solo
]as obras de escritores consagrados, sino las olvidadas en viejos
manuscritos y libros,

Publicacion bimestral .-Numero suelto : zo pesetas .
Suscripcion anual : 5o pesetas .

37ú-Emerita. Publicacion del Institute ,Antonio de Nebrija• .
Unica en su genero en lengua espafiola, aspira a mantener a los

estudiosos espanoles al corriente de los estudios e investigaciones
de lingiiistica indoeuropea y filologia clasica, y a la vez a ser un
indice del progreso de estos estudios en Espafia .

Publicacion semestral .-Numero suelto : 20 pesetas .
Suscripcion anual : 36 pesetas .

.-Estudios Biblicos .

	

Publicacion del Institute
38 ‚Francisco Sudrez• .

Estudia y discute los problemas del Antiguo y Nuevo Testa-
mentos, poniendo de relieve los trabajos de los escritores espanoles
antiguos y modernos .

Publicacion trimestral.-Numero suelto : 8 pesetas.
Suscripcion anual : 30 pesetas.

Publicacion del Instituto
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Estudios Geograficos ú <<yuan Sebastidn Elcano>> .

Publica trabajos monograficos que interesan a la moderna Geo-
grafia, Geomorfologia, Fisiografia, Geografia humana, Cartogra-
fia historica, Economica y Geopolitica, etc . ; resumenes referentes
a los hechos mas sobresalientes, analizando tambien articulos, libros
y revistas nacionales y extranjeras .

Publicacion trimestral .-Numero suelto : 14 pesetas .
Suscripcion anual : 50 pesetas .

40úEstudios GeolOgiCOS ú ‚ucaacion del Instituto
s MalLada• .

Recoge no solo las tareas del Instituto, sino cuantos estudios
geologicos particulares merecen ser publicados, dando cuenta, ade-
mas, de todos los trabajos que sobre Geologia de Espafia aparez-
can en otras publicaciones espafiolas o extranjeras, para to cual
se incluye en cada cuaderno una secoion bibliografica .

Publicacion semestral .-Numero suelto : 25 pesetas .
Suscripcion anual : '4o pesetas .

Publicacidn del Instituto KJoso Ce-
4rú-Farmacognosia . lestino Mulis• .

Esta revista esta dedicada al estudio de los problemas de Far-
macognosia tal como se concibe en el momento presente, siendo
sus finalidades, una propiamente cientifica, que unira la de-
terminacion botanica, analisis quimico, experimentacion fisiolo-
gica y clinica, y otra de orden practico, relativa al cultivo y re-
coleccion de materias primas idoneas, no solo para la Medicina,
sino para la Dietetica y la industria .

Publicacion semestral .-Numero suelto : 25 pesetas.
Suscripcion anual : 4o pesetas .

Publicacion del Laboratorio de . Far-
42.-G alenica Acta . macia Galonica .

Recoge en sus paginas la investigacion realizada sobre temas
que interesan a farmaceuticos y medicos, o.cupandose en la correcta
preparacion y valoracion de los inedicamentos y en el de las for-
mas farmaceuticas mas apropiadas para su administracion, y abarca
un amplio conjunto de cuestiones con la Quimica, Farmacognosia,
Terapeutica y tecnica nidustrial .

Publicacion semestral .-Numero suelto : 25 pesetas .
Suscripcion anual : 45 pesetas .



Graellsta . Publicacidn del Institute Espanol de Ento-
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mologia .
Destinada a relacionar entre si a todas aquellas personas que sin-

tiendo una aficion a los estudios sobre insectos carecen de medios
de orientaoion y guia . Publica Secciones de Entomologia general y
Entomologia aplicada, indice de revistas, noticias y Bibliografia .

Publicacion bimestral .-Numero suelto : 5 peseta$ .
Suscripcion anual : 22 pesetas .

Revista Esj5anola de Historia . Publicacion
44.	Hispania . del Instituto < .7erdnimo Zurita> .

Dedicada al estudio de los problemas historicos, metodologia,
fuentes y bibliografia de historia de Espana y universal .

Publicacion trim estral.-Ninner o suelto : 15 pesetas .
Suscripcion anual : 50 pesetas .

45 .--Hispania Sacra. Revista Espanola de
Htstorta ECleStaSttCa. Publicacion del Institute ú En-

rique Florez• .
Publica estudios y notas de investigacion sobre temas estricta-

mente historico-eclesiasticos. Da preferencia a temas espanoles, y
entre estos a todos aquellos que no scan ya objeto principal de
otras publicaciones . En la segunda parte . Section de 'documenta-
cion y bibliografia, se inserta cuanto se refiere a fondos de archives
eclesiasticos .

Publicacion semestral .-Numero suelto : 32 pesetas .
Suscripcion anual : 58 pesetas .

46.-Ilerda. ' Pnblicacidn del Institute de Fstudios Ilerdenses .
La provincia de Lerida y los estudios ilerdenses tienen expan-,

sign en osta revista, dedicada especialmente al Arte, arqueolo-
gia, Historia, Folklore, Botanica, Arquitectura popular, Biblio-
grafia y todo lo referente a Lerida .

Publicacion semestral.-Numero suelto : 20 pesetas .
Suscripcion anual : 30 pesetas .

Publicacion del Instituto47.-Mtssionalia Hispanica . úSanto Taribio do Mo-
g rovejo>> .

Describe todo el esfuerzo espiritual y material realizado per nues-
tros misioneros en las cinco partes del mundo, exponiendo los
metodos empleados en cada una de ellas .

Publicacion cuatrimestral .-Numero suelto : 12 pesetas .
Suscripcion anual : 30 pesetas .

Publicacidn de la Estacion de Estudios Pire-48.-Pirineos . naicos .
Recoge esta revista interesantes trabajos referentes al Pirineo

espafiol, en su armonicoocontenido de naturaleza, arte y lengua,
debidos a la pluma de especialistas navarros, aragoneses y cata-
lanes.

Publicacion semestral.-Numero suelto : 14 pesetas .
Suscripcion anual : 25 pesetas .

Publicacion de la Institution
49 .	 Principe de Vtana . Principe de Viana .

Esta revista ha sido creada para honrar el pasado glorioso de
Navarra, conservation de los monumentos que la conmemoran,
cultivo de las Bellas Artes, Historia, Derecho y todo lo rela-
cionado con el presente y pasado de esta provincia espanola .

Publicacion trimestral .
Suscripcion anual : 2o pesetas .

5o.-Revista Bibliografica y Documental .
Publicacion del Institute Miguel de Oervantes• .
Dedicada a la investigacion bibliografica espanola. Reproduce

textos ineditos o raros . Inserta estudios y notas sobre impresos
y manuscritos valiosos o desconocidos . Publica en laminas sueltas
colecciones de autografos y manuscritos notables, obras tipogra-
fieas artisticas e interesantes, encuadernaciones y retratos de bi-
bliografos, bibliofilos e impresores famosos .

Publicacion trimestral .-Nlmero suelto : 17 pesetas .
Suscripcion anual : bo pesetas,

5r.-Revista de Dialectologla y Tradiciones
POptllareS . Publicacion del Centro de Estudios de Etnologia

Peninsular .
Esta revista recoge estudios dialectales y folkloricos, asi como

materiales de nuestro saber popular, con el proposito de fomentar
el mejor conocimiento e interpretation del acervo poetico y lin-
giiistico que enriquece la cultura local espanola .

Publicacion trim estral.-Numero suelto : 8 pesetas .
Suscripcion anual : 30 pesetas .

52.-Revista de Entomologia 'sEos• .
to Espan`ol de Entomologia .

Estudios sobre Biologia, Anatomia, Sistematica, Biogeografia o
de aplicacion relacionados con el phylum "Arthropoda" .

Publicacion trimestral.-Numero suelto : 1o pesetas.
Suscripcion anual : 38 pesetas.

53.-Revista Espanola de Derecho Canonico .
Publicacion del Institute ú San Raimundo de Penafort• .

Inserta trabajos muy interesantes y valiosos para todos aquellos
que sientan aficion a los estudios canonicos y para todos los que,
por razon de su profesion, tengan necesidad de conocer mas a
fondo ]as leyes de la Iglesia .

Publicacion cuatrimestral.-Numero suelto : 15 pesetas.
Suscripcion anual : 40 pesetas .

Publicacion
del Institu-



54. - Revista Espanola de Fisiologla .
Publica trabajos de investigacion sobre temas de Fisiologia

humana, normal y patoldgica, Fisiologia animal y comparada y
Bioquimica. Inserta, a continuation de los originales, un resu-
men de los mismos en idiomas extranjeros . La section de libros
recibidos publica notas criticas de cuantos, espanoles o extran-
jeros, se envien a la redaction de la Revista .

Publicacion trimestral .-Suscripcion anual : 6o pesetas.

55.-Revista Espanola de Pedagogta . Pumice-
cion del

Instituto <<San Jose' de Calasanzú .
Esta revista tiene por misi6n especifica, en cuanto es 6rgano de

investigacion, servir como modo de difusion de los trabajos en el
realizados .
Ademas, ha de tener presente toda la realidad educativa y do-

cente de Espana,y aspira a establecer vinculos de conocimiento a
cuantos se afanan en nuestra Patria por realzar los estudios peda-
gogicos . La revista procurara informar a sus lectores del movi-
miento educativo y pedagogico nacional, con preferencia en ]as na-
ciones que hablan nuestra lengua. Al mismo tiempo se honrara con
la colaboracion de autores extranjeros .

Publicacion trimestral .-Numero suelto : 12 pesetas .
Suscripcion anual : 4o pesetas .

56.-Revista Espanola de Teologta . Publicacion del
Instituto • Fran-

cisco Sudrez<< .
Abarca la investigacion de todas ]as ramas de la ciencia ecle-

siastica y, en especial, lo que se refiere a Espafia .
Publicacion trim estral .-Numero suelto : 7 pesetas .

Suscripcion anual : 20 pesetas .

57.-Revista de Filologia Espanola . Instit acio~a del
nstituto

guel de Cervantes<< .
Comprende esta revista estudios de lingiiistica y literatura es-

panolas, y da informacion bibliografica de cuanto aparece en re-
vistas y libros espanoles y extranjeros referente a filologia es-
pafiola.

Publicacion trimestral .-Numero suelto : 15 pesetas .
Suscripcion anual : 50 pesetas .

Publicacion del Instituto58.-Revista de Filosofia . <<Luis Vines" .
Esta revista da a conocer el fruto de las investigaciones de

cuantos en Espafia cultivan los estudios filosoficos, y suministra
una amplia y fiel informacion de los movimientos filosoficos na-
cionales y extranjeros .

Publicacion trimestral .-Numero suelto : to pesetas.
Suscripcion anual : 35 pesetas .

Revista de Geo LStca . Publication del Instituto
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Nacional de Geofisica .
Esta revista esta destinada a encauzar y difundir por todos los

paises cuanto en la Geofisica se investiga y trabaja en Espana .
Organo de la investigacion patria y tambien de divulgacion de los
adelantos realizados en el extranjero en esta rama cientifica.

Publicacion trim estral .-Numero suelto : 12 pesetas .
Suscripcion anual : 35 pesetas.

6o.-Revista Iberica de Parasitologta . Publicacion
del Institu-

to Nacional de Parasitologia .
Dedicada a cuestiones relacionadas con la parasitologia en la

Peninsula Iberica y sus colonias . Organo de publicidad de las in-
vestigaciones realizadas por la Seccion de Helmintologia del Ins-
tituto "Jose de Acosta" .

Publicacion trimestral .-Numero suelto : 8 pesetas .
Suscripcion anual : 30 pesetas .

6I.-Revista de Ideas Esteticas . Publicacion del Ins-
tituto •Diego VeInlds-

quezú .
La revista ode Ideas Esteticas abarca estudios no limitados a

Estetica filosofica, sino extensivos a teoria y ciencia del arte
estilistico, poetico, teoria de la Musica y Bibliografia .

Publicacion trimestral .-Numero suelto : 9 pesetas .
Suscripcion anual : 30 pesetas .

62.-Revista de Indus . Publicacion del Instituto •Gonza-
lo Fernandez de Oviedo~ .

Versa sobre historia, arqueologia, arte, filologia, literatura, geo-
grafia y etnografia de los paises hispano-americanos en el pe-
riodo colonial, bibliografia general e informacion contemporanea .

Publicacion trimestral.-Numero suelto : 12 pesetas.
Suscripcion anual : 4o pesetas .

63 .-Revista International de Sociologta . c idn a-
del

Instituto <Balmes" .
Revista dedicada a la investigacion sociologica en sus variados

aspectos, sociologia pura y aplicada, sociologias especiales, demo-
grafia y problemas de poblacion, historia social y del pensamiento
social . Contiene una amplia seccion informativa (informacion ex-
tranjera, americana, espafiola y catolicismo social) y una copiosa
seccion bibliografica y de pensamientos sociales .

Publicacion trimestral .-Nfimero suelto : 12 pesetas.
Suscripcion anual : 4o pesetas.



64.-Revista 1Viatematica Elemental. public acidn
del Institu-

to < .Jorge -7uan• .
Contiene articulos y problemas de tipo elemental, intercalando

algunos de aquellos como introduccion a otras teorias de caracter
mas elevado. Se dedica principalmente a les estudiantes de Ma-
tematicas .

Publicacion trimestral .-Numero suelto : 3 pesetas .
Suscripcion anual : I5 pesetas .

65.-Revista Matematica Hispano-Americana .
Publicacidn del Instituto < Jorge Juan > .

Publica trabajos de investigacion sobre matematicas superiores
puras y aplicadas, con criticas bibliograficas y seccion de cues-
timnes propuestas .

Publicacion bimestral.-Numero suelto : 5 pesetas .
Suscripcion anual : 25 pesetas .

66.-Sefarad. Publicacion del Institute uBenito Arias
Montano>, .

Estudia los problemas culturales hebreo-biblicos, las culturas del
proximo Oriente en relacion con el pueblo hebreo y el judaismo
espafiol. Ofrece rica seccion bibliografica, con detenido examen
del estado ultimo de las cuestiones.

Publicacion semestral.-Numero suelto : so pesetas .
Suscripcion anual : 38 pesetas .

67 .-Tagoro. Anuario del Institute de Estudios Canarios .

Publica articulos, documentos y toda clase de trabajos sobre
Canarias, su historia y su' folklore, ademas de las Actas, y Memo-
rias que resumen las tareas del Instituto.

. Precio : 4o pesetas .

68.-Trabajos < del Laboratorio de Bioquimica y
Quimica Aplicada . Publicacion del Institute (Alonso

Barba > .

La seccion de Bioquimica realiza trabajos sobre Coloideoqui-
mica, Bioquimica medica y Bioquimica agricola relacionados en
particular con la constitucion de coloides, terapeutica y fisiologia
coloidales y fertilizacion de suelos . En la seccion de Quimica apli-
cada se investigan problemas relacionados con el aprovechamiento
de materias primas y naoionalizacion de metodos industriales .

Publicacion trimestral .-Numero suelto : 6 pesetas .
Suscripcion anual : zo pesetas .

69-7o.Trabajos del Instituto Cajal de Inves-
Publicacidn del Institutotigaciones Biologicas . ,Santiago Ramhn Y Cajal, .

I . Revista 1Vlicrografzca .
Publicacion trim estral .-Suscripcion anual : 5o pesetas .

II.- Revista de Biologia general, Fisiologia, Bioquinzi-
a, Virus, Fermerttos, etc .

Publicacion trim estral .-Suscripcion anual : 5o pesetas .

ú
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