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PRÍLOGO

Un nuevo aÑo en el crecimiento del ‚rbol del

Consejo . Un nuevo aÑo en que el ‚rbol ha recibido

de la Patria los elementos necesarios para su vi-

vir, devolviendo luego a EspaÑa los frutos m‚s

apropiados al presente y la promesa de otros me-

jores para el porvenir .

Lacƒnicamente podemos decir con nuestro se-

Ñor Ministro : [los Institutos] han continuado sus
trabajos, ez la realizaciƒn cotidiana del pensar _y

del trabajar, del ensayar y del probar, del obser-

ver y consignar, del catalogar y clasificar, del es-

cribir y publicar .

Junto a los trabajos de maestros y consagra-

dos, la cooperaciƒn y el af‚n incesante de becarios

y tambi„n de jƒvenes profesores, rica esperanza

de d…as cada vez mejores en la t„cnica y en la in-

vestigaciƒn, en la did‚ctica y en las publicaciones .

A la vez que nuestro ‚rbol crece y se robuste-

ce, nuevos brotes surgen junto a „l, respondiendo

los nuevos Institutos a las exigencias matltiplica-



III REUNION PLENARIA

DEL

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

L

A III ReuniÍn Plenaria del Consejo Superior de In-
vestigaciones CientÑficas constituyÍ el acto m‚s impor-

tante celebrado en el aƒo 1942 . Tuvo lugar en los dÑas 14, 15

y 16 de diciembre en el SalÍn de Actos del edificio de Duque
de Medinaceli, 4 .

Las sesiones se iniciaron con la celebraciÍn de una Misa
de EspÑritu Santo en la capilla del convento de las Reve-
rendas Madres Trinitarias de San Ildefonso, en la que ofi-
ciÍ el Excmo. y Rvdmo. Dr. Ei j o Garay, Obispo de Ma-
drid-Alcal‚. Asistieron el Ministro de EducaciÍn Nacio-
nal, el Obispo de LeÍn, Vocal del Consejo, y numerosos
miembros del mismo y de los Patronatos e Institutos que
lo integran .

A las once de la maƒana comenzÍ la sesiÍn bajo la pre-
sidencia del Ministro de EducaciÍn Nacional, quien tenÑa
a su derecha al Obispo de Madrid-Alcal‚ . Presidieron con
ambos los Vicepresidentes del Consejo, Dr. AsÑn Palacios
y Sr. GarcÑa Siƒeriz, y el Secretario General, Dr . Albareda .

Abierta la sesiÍn, el Ministro de EducaciÍn Nacional
se dirigio a los Consejeros, a quienes saludÍ y diÍ la bien-
venida

Acerca de la labor del Consejo Superior de Investigacio-
nes CientÑficas -dijo- no es este momento para que yo ha-
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ble; vengo hoy a escuchar el informe de vuestras tareas. En
un dÍa prÑximo os trazar‚ las perspectivas del trabajo y des-
arrollo de este Consejo, cuando todos rindamos pƒblicamen-
te cuenta de nuestra misiÑn ante Su Excelencia el Caudillo
de Espa„a, a quien debemos el estÍmulo y el patronazgo de to-
das nuestras investigaciones y estudios.

Seguidamente prestaron juramento, en la forma acos-
tumbrada, los nuevos Vocales del Consejo, Obispo de LeÑn,
D. Mariano UsÑn Ses‚, D . TeÑfilo Ayuso, D . Alfonso Gar-
cÍa Gallo, D . Jos‚ M.a Mill…s y D . C‚sar Gonz…lez .

El Dr. Eijo Garay, Obispo de Madrid-Alcal…, Director
del Instituto "Francisco Su…rez", de TeologÍa, diÑ cuenta
de los trabajos realizados durante el pasado curso por este
Instituto, entre los que destacan la creaciÑn de la SecciÑn
de TeologÍa Dogm…tica, la celebraciÑn de la II Semana
Espa„ola de TeologÍa y III Semana BÍblica Espa„ola, y la
CatalogaciÑn de la biblioteca, que ha sido enriquecida con
la adquisiciÑn de obras nuevas ; las publicaciones del Ins-
tituto han aumentado con volƒmenes de gran inter‚s, y la
Revista de TeologÍa y la de Estudios BÍblicos han continua-
do su publicaciÑn regularmente, al mismo tiempo que se pre-
para la magna ediciÑn crÍtica de las obras de Su…rez .

El Dr. Eijo Garay hizo presente al Ministro la gratitud
del Episcopado y de la Iglesia en general por la protecciÑn
que Su Excelencia el Caudillo y el Gobierno espa„ol vie-
nen prestando a los estudios de TeologÍa y Ciencias Sa-
gradas en nuestra Patria .

De la labor realizada por el Instituto "Luis Vives", de
FilosofÍa, diÑ cuenta el Padre Dr. Manuel Barbado Vie-
jo, O . P., exponiendo la labor de investigaciÑn - llevada a
cabo en el cultivo de las ciencias filosÑficas .

El Dr. D. Ignacio de Casso y Romero, Director General
de Registros y del Instituto "Francisco de Vitoria", diÑ
cuenta al Consejo de la labor realizada por este Instituto
de Derecho .
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Las actividades del Instituto "Sancho de Moncada", de
EconomÍa,, fueron expuestas por el Presidente del Consejo
de EconomÍa Nacional, Dr. D. Jos‚ M .$. Zumalac…rregui y
Prat, que se„alÑ las actividades de este Instituto de investi-
gaciÑn cientÍfica : la creaciÑn de una SecciÑn especial de So-
ciologÍa y DemografÍa ha sido lograda con personal compe-
tentÍsimo, que ha continuado sin interrupciÑn los trabajos de
la SecciÑn Espa„ola de la AsociaciÑn Internacional para
el estudio cientÍfico de la poblaciÑn . Se han constituido de-
legaciones especiales de este Instituto en las Universidades
de Oviedo y Valencia .

El Director del Instituto "San Jos‚ de Calasanz", de
PedagogÍa, diÑ cuenta de los trabajos realizados. La Sec-
ciÑn de Historia de la PedagogÍa ha comenzado la forma-
ciÑn de ficheros de historia de la PedagogÍa espa„ola y
al propio tiempo se han reunido los primeros materiales
para la publicaciÑn de textos histÑrico-pedagÑgicos espa„o-
les. Merecen asimismo menciÑn los trabajos realizados por
las Secciones de Labores y BibliografÍa . Durante el pre-
sente a„o han sido agregados al Instituto "San Jos‚ de
Calasanz" el Instituto "Ramiro de Maeztu" y el Grupo
escolar "Zumalac…rregui", asÍ como tambi‚n se ha hecho
cargo del material de Misiones PedagÑgicas .

Por el Rector de la Universidad Central, Dr. D. PÍo
Zabala Lera, se diÑ cuenta de los trabajos realizados por
el Instituto "JerÑnimo Zurita", de Historia, que ha con-
tinuado la labor del curso anterior, siguiendo las normas y
plan de trabajo aprobado para las dos Secciones que com-
ponen el Instituto : la de Estudios Medievales y la de His-
toria Moderna y Contempor…nea .

Seguidamente se diÑ cuenta de los trabajos realizados
por el Instituto "Antonio de Nebrija", de FilologÍa, y el
Vicedirector del Instituto, Dr . D. Pascual Galindo Romeo,
expuso la labor llevada a cabo en el mismo, en cuyas Sec-
ciones han proseguido intensamente' los trabajos .
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El Dr. D. Angel GonzÍlez Palencia, \/icedirector del Ins-
tituto "Benito Arias Montano", de Estudios Arabes y He'
braicos y CatedrÍtico de la Universidad Central, expuso
ante el Consejo la obra realizada por este Instituto, que
ha proseguido con actividad creciente los trabajos bajo la ;
direcciÑn del insigne arabista Dr . As‚n Palacios .

El Dr. D. Antonio Ballesteros Beretta diÑ cuenta de la'
obra cient‚fica llevada a cabo bajo su direcciÑn por el Ins
tituto "Gonzalo FernÍndez de Oviedo", de Historia Hispa-
noamericana, que ha publicado en este aƒo cinco obras de ca-
pital importancia, aportaciÑn inapreciable a los estudios ame-
ricanistas .

El Dr. D. Eloy BullÑn y FernÍndez, Director del Insti-
tuto "Juan SebastiÍn Elcano" y Decano de la Facultad de
Filosof‚a y Letras en la Central, resumiÑ ante el Consejo los
trabajos realizados en el campo de las ciencias geogrÍfi-
cas por el Centro que dirige. Entre las campaƒas de inves-
tigaciÑn realizadas merecen especial menciÑn la II ReuniÑn
de Estudios GeogrÍficos, celebrada en el mes de sep-
tiembre „ltimo en Granada, con gran brillantez . Una re-
presentaciÑn del Instituto asistiÑ en marzo del presente aƒo
a una reuniÑn cient‚fica en Wurzburg (Baja Franconia),
invitados por la Sociedad de GeÑgrafos alemanes .

Finalmente, el Director del Instituto "Bernardino de
Sahag„n", de Etnograf‚a, Dr . P…rez de Barradas, expuso
la obra cle este Instituto, que ha atendido durante el pre-
sente aƒo a la restauraciÑn del Museo AntropolÑgico, sin
perjuicio de continuar los trabajos de investigaciÑn con
notables estudios .

Al siguiente d‚a, 15 de diciembre, a las once de la ma-
ƒana, continuÑ la III ReuniÑn Plenaria, bajo la presidencia
del Ministro de EducaciÑn Nacional. Abierta la sesiÑn,

prestaron juramento los, nuevos Consejeros D . Pedro Mour-
lane Michelena y D . Jos… Conde Andr…u .

Por el Marqu…s de Lozoya, Director General de Bellas
Artes, y del Instituto "Diego VelÍzquez", de Arte y Arqueo-
log‚a, se diÑ lectura a la memoria de los trabajos realizados
durante el presente aƒo por este Instituto .

El Director del Instituto "Jos… de Acosta", de Ciencias
Naturales, Dr . D. Emilio FernÍndez Galiano, diÑ cuenta de
los trabajos realizados por este Instituto, que comprende el
Museo de Ciencias Naturales y las Secciones de Fisiolog‚a
Comparada, Biolog‚a Experimental e Histolog‚a Compa-
rada, independientes del Museo. DiÑ lectura, a continua-
ciÑn, de la memoria presentada por la SecciÑn de Petro-
graf‚a de Barcelona .

Despu…s informÑ de que en el jard‚n BotÍnico de Madrid
se han continuado los trabajos de los herbarios de Fanero-
gamia, Micolog‚a y Ficolog‚a .

Igualmente diÑ lectura el Dr . FernÍndez Galiano a la
memoria del Instituto Nacional de Parasitolog‚a, de que
es Director el Dr. D. Carlos LÑpez-Neyra . . Este Centro
ha continuado sus investigaciones no sÑlo en la Pen‚nsula
Ib…rica, sino en el Norte de Marruecos y posesiones espa-
ƒolas de la Guinea .

El Director de la Escuela de Ingenieros AgrÑnomos,
D. Juan Marcilla Arrazola, leyÑ la memoria de los traba-
jos realizados por el Instituto "Santiago RamÑn y Cajal",
bajo su direcciÑn . En primer lugar diÑ cuenta del perfec-
cionamiento de instalaciÑn de todas las Secciones y de ha-
ber sido montada la SecciÑn de Qu‚mica BiolÑgica . Las Sec-
ciones de Fermentaciones, Histolog‚a y Neurolog‚a, Qu‚-
mica BiolÑgica, Virus y Fisiolog‚a han trabajado asidua-
mente en sus respectivas especialidades. En el departamen-
to de investigaciÑn cerebral, que dirige el Dr . D. Justo Gon-
zalo, se han continuado las investigaciones sobre dinÍmica
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cerebral, habiendo logrado resultados muy importantes me-
diante los aparatos cientÍficos de que dispone el Instituto .

El Dr. D. Gonzalo Ceballos y FernÑndez de C‚rdoba, Di-
rector del Instituto Espaƒol de EntomologÍa, expuso ante el
Consejo la labor desarrollada, consistente en la explora-
ci‚n de aquellas zonas del territorio espaƒol menos cono-
cidas, estudios e investigaciones sobre materias existentes,
y edici‚n y publicaci‚n de los resultados obtenidos .

Por el Director del Instituto de EdafologÍa, EcologÍa
y FisiologÍa Vegetal, Dr . D. Jos„ M.a Albareda, se di‚ cuenta
de la labor realizada por este Centro, creado en mayo del
aƒo actual . Sus actividades, no obstante el corto tiempo de
funcionamiento, han sido muy numerosas, mereciendo es
pecial menci‚ƒ el cursillo de Edaf ologÍa celebrado en la
Universidad de Verano de Jaca, en el mes de agosto, para
comenzar la investigaci‚n sistemÑtica de los suelos del Pi-
rineo. Se ha establecido la Secci‚n de BacteriologÍa de Sue
los, y estÑ en preparaci‚n el primer tomo de los Anales de
este Instituto .

El Dr. D. C„sar GonzÑlez, Director del Instituto "Jos„
Celestino Mutis", de Farmacognosia, di‚ lectura a la memo-
ria expositiva de la labor realizada por este centro . Varias
Secciones integran este Instituto, habi„ndose organizado en
primer lugar la de Farmacognosia Aplicada, que servirÑ de
n…cleo inicial . Las actividades han consistido principal-
mente en trabajos de investigaci‚n, conferencias y publi-
caciones .

Por D. Daniel de la Sota se expuso ante el Consejo el
fruto de la labor investigadora y prÑctica realizada en este
aƒo por la Misi‚n Biol‚gica de Galicia, dedicada a investi-
gaciones y trabajos de biologÍa aplicada a la agricultura y
ganaderÍa gallegas .

Terminada la exposici‚n de los trabajos realizados por
los Institutos dependientes de los Patronatos "Santiago Ra=
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m‚n y Cajal" y "Alonso de Herrera", se levant‚ la sesi‚n
para continuar al dÍa siguiente .

A las diez de la maƒana del mi„rcoles i6, en el convento
de las RR. MM. Trinitarias de San Ildefonso, tuvo lugar
una misa de requiero en sufragio de los Consejeros falle-
cidos durante el pasado curso, en la que ofici‚ el Excmo . y
Rvdmo. Sr. D. Carmelo Ballester, Obispo de Le‚n .

A las once de la maƒana comenz‚ la tercera sesi‚n de
la III Reuni‚n Plenaria del Consejo Superior de Investiga-
ciones CientÍficas, bajo la presidencia del Ministro de Edu-
caci‚n Nacional, al que acompaƒaban el Obispo de Le‚n, el
Director General de Enseƒanza Media, D . Luis Ortiz ; el
Vicepresidente del Consejo, Sr . GarcÍa Siƒeriz, y el Secre-
tario General, Dr. Albareda .

Abierta la sesi‚n, juraron sus cargos los nuevos Con-
sejeros Sres,, D . Jos„ M.$ Dusmet Alonso, D . Gonzalo Ce-
ballos FernÑndez de C‚rdoba, D . Santiago Otero EnrÍquez,
D. Ignacio de Casso y Romero y D . ValentÍn Matilla .

En primer lugar, D. Ernesto de Caƒedo-Arg†elles di‚
lectura a la memoria de los trabajos realizados en el pre-
sente curso acad„mico por el Instituto de MatemÑticas
"Jorge Juan" y por el Seminario MatemÑtico de la Uni-
versidad de Barcelona.

El Dr. D. Antonio RÍus Mir‚, Vicedirector del Instituto
"Alonso Barba", de QuÍmica, expuso los trabajos verifi-
cados por este Instituto y por la Secci‚n del mismo, que fun
ciona en Zaragoza .

Asimismo se expuso por el Dr . D. Manuel Lora Tamayo
la obra verificada por el Instituto de QuÍmica Aplicada de
Oviedo, perteneciente al Instituto "Alonso Barba" .

El Dr. D. Julio Palacios, Vicedirector del Instituto de
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FÍsica "Alonso de Santa Cruz", hizo un detallado resumen
de los trabajos de este Centro .

A continuaciÑn se expuso la labor de investigaciÑn lle-
vada a cabo por los diferentes Institutos dependientes del
Patronato "Juan de la Cierva CodornÍu". Por D. Alfredo
Guijarro se leyÑ la memoria del Instituto "Torres Queve-
do", de FÍsica Aplicada, destinado primordialmente a la
construcciÑn de aparatos cientÍficos .

El Vicepresidente del Consejo, Sr . GarcÍa Sifleriz, diÑ
lectura a la exposiciÑn de las obras realizadas por el Ins-
tituto Nacional de GeofÍsica, en colaboraciÑn con los Insti-
tutos Geogr‚fico y Catastral, y GeolÑgico y Minero de Es-
paƒa. De igual modo expuso los trabajos efectuados en
los Observatorios astronÑmicos del Ebro v de la Cartuja
durante el presente aƒo .

El Dr. D. Vicente GÑmez Aranda expuso al Consejo la
obra realizada por el Instituto del Combustible, y D. Mo-
desto LÑpez Otero los trabajos y estudios realizados por el
Instituto T„cnico de la ConstrucciÑn y EdificaciÑn .

El Catedr‚tico de la Universidad Central, Dr . D. JoaquÍn
de Entrambasaguas diÑ cuenta del brillante resultado de
los cursos de verano organizados por el Consejo y de la
preparaciÑn del Anuario de Hispanismo, de tanto inter„s
para nuestra relaciÑn con los paÍses hispanoamericanos .

Por el Director de las bibliotecas del Consejo, D . Ama-
deo Tortajada y Ferrandis, se expuso la considerable labor
de organizaciÑn, ampliaciÑn e instalaciÑn de las distintas
bibliotecas, especialmente de la general del Consejo . Asi-
mismo, como Jefe de la SecciÑn de Intercambio, diÑ cuenta
del extraordinario desarrollo de sus actividades, incremen-
tado por el extraordinario inter„s que en el extranjero des-
piertan las publicaciones de este Consejo de Investigacio-
nes CientÍficas .

El Director General de Enseƒanza Media, D . Luis Or-
tiz Muƒoz, a cuyo cargo est‚ la direcciÑn del Instituto "Ra-
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miro de Maeztu", dependiente del Instituto de PedagogÍa
"San Jos„ de Calasanz", expuso las tareas docentes de este
Centro modelo, que ha sido notablemente mejorado y per-
feccionado durante el aƒo actual, habi„ndose proyectado la
construcciÑn de una iglesia para la poblaciÑn escolar .

Finalmente, por el Interventor general, D . Jos„ M.' To-
rroja, se diÑ lectura del presupuesto del Consejo para el
prÑximo aƒo, siendo tomado en consideraciÑn .

A continuaciÑn cerrÑ la sesiÑn el Ministro de EducaciÑn
Nacional, Dr. Ib‚ƒez MartÍn, que agradeciÑ a los Conseje-
ros su asistencia y sus trabajos cientÍficos durante el aƒo
1942, y terminÑ rog‚ndoles persistan en sus nobles tareas,
``ya que -dice- todos trabajamos por la grandeza de Es-
paƒa". ConcluyÑ con los gritos de "Arriba Espaƒa" y "Viva
Franco", que fueron contestados por los asistentes .

SOLEMNE SESION DE CLAUSURA

Por la tarde, a las cinco y media del mismo dÍa 16, en
el SalÑn de Actos de la Real Academia Espaƒola, se cele-
brÑ con toda solemnidad, bajo la presidencia de S . E. el
Jefe del Estado, la sesiÑn de clausura de . la III ReuniÑn
Plenaria del Consejo Superior de Investigaciones CientÍ-
ficas .

Asistieron el Arzobispo de Toledo y Primado de las
Espaƒas, Dr. Pla y Deniel ; los Ministros de EducaciÑn Na-
cional, GobernaciÑn, Hacienda, Obras P…blicas y Agricul-
tura, el Obispo de LeÑn y el Abad Mitrado de Silos, autori-
dades civiles y militares, los miembros del Consejo Eje-
cutivo y del Pleno y de los Patronatos e Institutos del Con-
sejo Superior de Investigaciones CientÍficas, Acad„micos y
Catedr‚ticos .

S. E. el Jefe del Estado declarÑ abierta la sesiÑn, cotice-
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diendo la palabra al Vicepresidente del Consejo, Dr . D. Mi-
guel AsÍn Palacios, que diÑ lectura al siguiente discurso,
sobre el tema "Un bot‚nico ar‚bigoandaluz desconocido"

io

SEƒOR :

Se ha hecho ya trivial entre los investigadores el tÑpico de compa-
rar su labor con el deporte de la caza, a la cual, en efecto, se ase-
meja mucho, asÍ en la emociÑn de ansiedad que toda b„squeda provoca,
como en lo aleatorio de sus resultados, que no siempre corona el
…xito ; porque a despecho, muchas veces, de la competencia t…cnica
del investigador y del celo puesto en sus tareas, topa al fin del ca-
mino con la ingrata sorpresa del fracaso, mientras que con id…ntico
esfuerzo la suerte le depara otras veces un afortunado hallazgo .

Invitado por nuestro Presidente a dirigiros la palabra en esta se-
siÑn inaugural, me ha parecido que podrÍa interesar a las dos ramas,
cientÍfica y literaria, del Consejo, el r‚pido esbozo de uno de esos ha-
llazgos inesperados con que top… recientemente, al catalogar, con mis
colegas Gonz‚lez Palencia y GarcÍa GÑmez, los manuscritos ‚rabes
de la Academia de la Historia . Distribuidos entre nosotros tres, con-
forme a nuestras respectivas aficiones, correspondieron a las mÍas
los manuscritos propiamente cientÍficos, entre los cuales se cuenta
el que va a ser objeto de esta modesta disertaciÑn .

El manuscrito ‚rabe n„mero XL de la ColecciÑn Gayangos, que
se custodia en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia,
es un voluminoso diccionario de materia m…dica vegetal, ordenado
alfab…ticamente y atribuÍdo por el copista al famoso m…dico cristiano
de Bagdad, Ab„-l-Hasan al-Mujt‚r ben `Abd†n, conocido por Ibn
Buti‚n (t 455 ‡ io63) . Se titula El sost…n. del m…dico para el cono-
cimiento de las plantas; pero entre las varias obras de medicina, regis-
tradas como de. Ibn Buti‚n por Brokelmann, no se cita ninguna de tal
tÍtulo, faltando asimismo su menciÑn en los historiadores ‚rabes de la
medicina (Qifti, Ibn abi-Usaybi`a, etc .) que dan la bibliografÍa de Ibn
Butl‚n. La atribuciÑn de la obra a este autor no ofreciÑ, sin embargo,
dudas al escriba del manuscrito, pues tanto en la portada como en
el incipit, la consignÑ netamente .

DESCRIPCIˆN DEL MANUSCRITO.

El manuscrito consta de 243 folios de papel grueso . La letra,
‚rabe occidental, elegante y clara, es de dos manos ; en la parte pri-
mera, m‚s caligr‚fica, cuidadosa y de mayor tama‰o que en el resto,
pero con vocalizaciÑn en casi todas las palabras y sin errores de grafÍa
dignos de se‰alar .

La procedencia del manuscrito es desconocida, salvo el hecho de
haber sido adquirido por Gayangos (probablemente por compra, en
Marruecos), de quien pasÑ a la Academia de la Historia .

Por el explicit de la parte primera consta que el manuscrito se
acabÑ de copiar en Fez el i6 del mes de rabÍ` 2.‡ del a‰o 996 (i6 de
marzo 1587) por un escriba (que debÍa de ser m…dico o farmac…utico en
dicha ciudad, ya que afirma haber hecho la copia para su uso) llama-
do `Abd al-Gani ben Mas`„d al-Zam„ri . No lleva el manuscrito en
sus guardas nota alguna que indique su paso a manos de otros po-
seedores .

PATRIA Y ŠPOCA DEL AUTOR .

Todos los datos que el examen interno de la obra suministra lle-
van a la conclusiÑn de que su autor no es Ibn Butl‚n, de Bagdad,
sino un bot‚nico y farmacÑlogo hispanomusulm‚n que viviÑ entre
los siglos xi y XII de nuestra era, pero cuyo nombre jam‚s aparece,
ni en las p‚ginas del manuscrito ni en las notas marginales de …ste,
como tampoco aparece ya en ellas el del supuesto autor Ibn Butl‚n .

Ante todo, el indicio m‚s demostrativo de su patria de origen nos
lo da su declaraciÑn, repetida hasta la saciedad, al localizar las plan-
tas que describe, diciendo que se dan o que no se dan "entre nosotros,
en al-Andalus" . Despu…s, la geografÍa bot‚nica de sus herborizaciones
personales tiene su ‚rea m‚s intensa dentro de los lÍmites de la An-
dalucÍa actual, sudoeste de Portugal y norte de Marruecos, mien-
tras que para el resto de la PenÍnsula y los paÍses extranjeros se
sirve de testimonios ajenos, recogidos por …l de viva voz o de otros
autores .

A‰‚dase a estos indicios el dominio de la lengua romance y sus
variedades dialectales, que el autor revela al designar las plantas con
sus nombres `ayamies, al lado de los ‚rabes y extranjeros y el uso
constante de los nombres romances de los meses, en lugar de los ‚ra-
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bes, al fijar las fechas aproximadas del cultivo o recolecciÍn de las
plantas .

Bien se advierte - que todos estos indicios contradicen la atribu-
ciÍn de la obra a un mÑdico oriental, como Ibn Butl‚n, que jam‚s
pisÍ el suelo de al-Andalus .

Para los datos relativos a plantas que se encuentran en los pue-
blos de Andalucƒa y Portugal, el autor se basa, como he dicho, en la
inspecciÍn ocular, asegurando que las ha visto y recogido en tal lu-
gar ; en cambio, para las plantas de otras regiones, limƒtase a decir
que abundan o que se dan en tal paƒs (Galicia, por ejemplo ; Frontera
Superior, etc .), sin precisar el lugar o fij‚ndolo (Zaragoza, Balaguer,
Calatayud, etc .), pero sin a„adir las frases "la he visto", "la he re-
cogido", que se sustituyen por "me contÍ persona fidedigna que la
viÍ", y, en contados casos, dando el nombre de Ñsta . Ello nos induce
a pensar que el autor era andaluz, o que en Andalucƒa residiÍ de
asiento la mayor parte ele su vida ; y, aunque en otra regiÍn de la
Penƒnsula hubiese nacido -cosa imposible por hoy de averiguar-,
en Sevilla parece que tenƒa su casa y su huerto cuando redactaba el
libro .

La Ñpoca en que floreciÍ puede precisarse con bastante seguridad
por la de dos bot‚nicos toledanos, Ibn Bass‚l e Ibn al-Luengo, con-
tempor‚neos y colegas del autor, el …ltimo de los cuales fuÑ, adem‚s,
maestro suyo. Varios son los pasajes demostrativos referentes al
primero, aunque las mayores precisiones para fijar la Ñpoca del au-
tor del manuscrito nos las proporcionan los pasajes que ata„en a las
relaciones que mantuvo con el segundo, su maestro Ibn al-Luengo .
Resulta evidente por la biografƒa de Ñste y por lo datos referen-
tes a Ibn Bass‚l, que el autor del manuscrito lo escribƒa en Sevilla
despuÑs de 1095, en que Ibn al-Luengo habƒa ya muerto . Y como una
obra de tanta extensiÍn, cual este voluminoso diccionario bot‚nico,
supone larga preparaciÍn cientƒfica y penosos viajes de estudio, no
es inverosƒmil atribuirla ya a su edad madura . Por todo ello cabe pen-
sar que su vida no se prolongarƒa muchos a„os despuÑs de entrado
ya el siglo xii de nuestra era .

FUENTES DE LA OBRA : LOS AUTORES CITADOS ;

LA INFORMACI†N ORAL : LAS EXPERIENCIAS BOT‡NICAS .

Vienen a comprobar esta hipÍtesis los nombres y Ñpoca de los
autores que m‚s frecuentemente se citan en el manuscrito, rerte-
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necientes al Islam oriental y occidental, cuyas opiniones admite, dis-
cute o refuta, y que son anteriores en fecha al 1o95 . Por ello se ve que
el autor del manuscrito conociÍ y aprovechÍ obras de mÑdicos y bo-
t‚nicos orientales y occidentales, anteriores a Ñl y hasta contempor‚-
neos, es decir, del siglo xi ; en cambio, no cita ya las de otros, tan
famosos como aquÑllos, pero algo, o muy posteriores ; v. gr . : la del
judƒo zaragozano Ibn Bikl‚ris (t iio6) y la de Ibn al-Bayt‚r, de
M‚laga (t 1248), ni siquiera las de los que florecieron en al-Andalus,
bien entrado ya el siglo XII, como Avempace, Avenzoar, Averroes,
etcÑtera .

A la informaciÍn documental adquirida en el estudio y los libros,
hay que a„adir la informaciÍn oral y la experimentaciÍn bot‚nica .
Informes de viva voz hubo de utilizar, naturalmente, para averiguar
los nombres vulgares y, sobre todo, romances de las plantas recogi-
das o examinadas por el autor in sito, y las suposiciones o creencias
populares que acerca de ellas consigna, como se puede ver en algu-
nos artƒculos de este diccionario . Pero los casos m‚s frecuentes en
que el autor hubo de recurrir al testimonio ajeno, tomado de viva
voz, son los relativos a plantas exÍticas ; sobre todo de la flora orien-
tal, inaccesibles a su personal experiencia .

Las informaciones adquiridas asƒ de viva voz o en los tratados
de bot‚nica y agricultura, complet‚balas muchas veces con expe-
riencias directas, tratando de propagar por semilla las plantas exÍ-
ticas o las indƒgenas recogidas personalmente en sus herborizaciones,
para ver si se daban igualmente en el huerto del autor o en el jardƒn
del Sult‚n de Sevilla, y si era posible su aclimataciÍn .

IMPORTANCIA BOT‡NICA, FOLKL†RICA

Y GEOGR‡FICA DE LA OBRA .

No es difƒcil prever, supuesta la abundancia (le informaciones
que el autor poseƒa, cu‚n rico ser‚ el contenido de su obra . La exten-
siÍn de Ñsta parece que moviÍ a su autor a redactar un compendio,
del cual no poseemos m‚s que la noticia escueta de su existencia,
consignada por Ñl al tratar de las cuatro especies de ‚loe, en estos
tÑrminos : "Esto lo he explicado en el Kit…b al-taljƒs
de este libro" .

Ante todo, hay que insistir en que no se trata de un simple glo-
sario de drogas medicinales en que tan sÍlo se registren los nombres
m‚s corrientes de cada una de Ñstas para explicarlos por sus sinÍni-

(compendio)
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mos en otras lenguas, como lo hicieron los farmacÍlogos Ñrabes de
Oriente y Occidente al comentar el libro de DioscÍrides y nuestro in-
signe Laguna en su Pedacio DioscÍrides Anazarbes, que tanto debe
a los botÑnicos hispanomusulmanes .

El autor de nuestro manuscrito fu‚, como DioscÍrides, ademÑs de
m‚dico y farmac‚utico, botÑnico y agrÍnomo ; y su diccionario, divi-
dido en capƒtulos seg„n el orden de las letras Ñrabes en el alfabeto
occidental, registra los nombres de todas las plantas, sean o no me-
dicinales, dedicando a cada una su artƒculo especial, encabezado por
el nombre mÑs corriente con que se la conoce en el Ñrabe clÑsico, a
mÑs de otros artƒculos de referencia, encabezados cada uno por sus
restantes nombres . De aquƒ la desigual extensiÍn de . los artƒculos,
pues en estos „ltimos el autor se limita a remitir al lector al, artƒculo
fundamental sobre la planta correspondiente .

Estos artƒculos fundamentales son tan extensos que llenan alguna
vez varios folios, con arreglo al siguiente esquema : g‚nero botÑnico
a que la planta pertenece y sus diferentes especies y variedades ; des-
cripciÍn morfolÍgica de cada una de ‚stas, analizando sus partes
(raƒz, tallo o tronco, ramas, hojas, flor, fruto, savia, gomas, resinas)
con la consistencia, estructura, color, figura y demÑs caracteres fƒsi-
cos (tama…o, dureza, sabor, olor, viscosidad, etc .) que las distinguen,
fijando ‚stos por comparaciÍn con otras plantas mÑs conocidas, y
dando su tama…o en funciÍn de los mÍdulos mÑs obvios y fÑciles de
emplear, v . gr . : la longitud o el grosor de uno de los dedos, la esta-
tura humana, el brazo, etc .

La fijaciÍn botÑnica del g‚nero, especie y variedad de la plan-
ta no se da con el criterio dogmÑtico y personal del autor, hasta
despu‚s de haber aducido las opiniones encontradas de otros trata-
distas anteriores o coetÑneos, discuti‚ndolas cientƒficamente para re-
chazarlas o admitirlas seg„n los casos, e invocando siempre como au-
toridad el testimonio de DioscÍrides y Galeno, tomado de sus obras,
cuyos capƒtulos se citan mediante siglas . Vienen luego los nombres
con que la planta es conocida en diferentes lenguas : griego, griego
moderno, latƒn, Ñrabe, Ñrabe vulgar de al-Andalus, ber‚ber, persa,
siriaco y lengua romance o `ayariyya de Espa…a, distinguiendo a ve-
ces en ‚sta sus diferentes dialectos : el hablado en al-Andalus (o sea
en la Espa…a musulmana), el de Galicia, el de la Frontera, el de la
Frontera superior (que equivale aproximadamente al nordeste de la
Penƒnsula), el afranyi o franc‚s, etc .

La localizaciÍn geogrÑfica de la planta acompa…a casi siempre a
su denominaciÍn, precisando la naturaleza del terreno en que se da .
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espontÑnea o cultivada (seco, h„medo, pantanoso o fluvial, montes,
valles, estepas, ramblas, etc .), y las regiones en que el autor la ha vis-
to o recogido o averiguado que existe ; y esta localizaciÍn, con tan
minuciosos datos, que permitan orientar a otros herboristas, para su
busca y encuentro in situ, sin vacilaciones ni extravƒos .

Finalmente, registra el autor casi siempre los usos y aplicaciones,
asƒ farmac‚uticos como industriales y dom‚sticos, de la planta, se…a-
lando si es comestible, o simple condimento, o combustible, o cosm‚-
tica, o curtiente, o maderable, o forrajera, o resinosa, o textil ; y si es
medicinal, para qu‚ enfermedades estÑ indicada, en cuÑles dosis ha
de propinarse para que la receta sea „til y en cuÑles otras es vene-
nosa en vez de saludable, etc .

2
Este cuadro general, que damos como mero esquema de la ma-

yorƒa de los artƒculos, deja todavƒa de sugerir una buena parte de
otros datos que el manuscrito atesora y que interesan, ya no sÍlo a
la historia de la botÑnica y agronomƒa hispÑnicas, sino tambi‚n a otros
singulares y muy preciados aspectos de la historia cultural de la
Espa…a islÑmica y cristiana durante la Edad Media .

Sin el propÍsito de registrarlos todos en esta visiÍn panorÑmica
del manuscrito y dejando para cuahdo ‚ste pueda ser editado por com-
pleto el anÑlisis exhaustivo de su contenido, he aquƒ, como muestra,
algunos de los grupos de datos que mayor inter‚s pueden sugerir .

Debiera prescindir de los que propiamente ata…en a la botÑnica,
agronomƒa y' farmacopea, porque, profano yo en estas materias, no
estoy en condiciones de aptitud t‚cnica para ponderar, bajo este as-
pecto, el valor del manuscrito en sƒ mismo y para apreciar los progresos
que la obra represente, comparada con sus precursores y coetÑneos,
ni menos todavƒa para descubrir en ella posibles adivinaciÍnes, si las
hubiera, en lo que ata…e a la identificaciÍn cientƒfica de las plantas,
a su clasificaciÍn metÍdica, a sus propiedades terap‚uticas, etc .

Pero, aun siendo profano en la materia, no me ha sido difƒcil en-
contrar en la obra de este naturalista hispano-musulmÑn del siglo xi
un evidente prenuncio del moderno sistema de clasificaciÍn cientƒfica
de los vegetales, inventado por Cuvier, y del que, en el siglo xvi, sÍlo
algunos vagos precedentes registran los historiadores de la botÑnica
en las obras del italiano Cesalpino . Sabido es que la clasificaciÍn vul-
gar de las plantas, en Ñrboles, arbustos y hierbas, fu‚ seguida ya
desde AristÍteles y Teofrasto por DioscÍrides, Galeno y todos los
botÑnicos de las edades antigua y media . Creƒase asimismo que nin-
guna innovaciÍn fu‚ introducida por los botÑnicos Ñrabes en este
respecto, hasta que el eminente historiador de la medicina arÑbiga,
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Dr. H. P. J. Renaud, descubriÍ hacia 1925 en la hadiga del mÑdico
marroqu‚ al-Gassƒni, que floreciÍ en pleno siglo xvi de nuestra era,
un sistema de clasificaciÍn taxonÍmica en gÑneros, especies y varie-
dades, que representa ya un progreso notable sobre todos sus pre-
decesores, a la vez que un acercamiento a la clasificaciÍn moderna .

A la vista de este documento sin par, no vacilÍ Renaud en con-
cluir que el sistema de al-Gassƒni -falto de precedentes en todos los
tratados botƒnicos del Islam oriental y occidental, incluso en los mƒs
cient‚ficos de Ibn al-Aw,wƒm (s. xii) e Ibn al-Baytƒr (s. xiii)- no
pod‚a deber su origen sino a la imitaciÍn, hecha por al-Gassƒni, sobre
alg„n tratado de los botƒnicos italianos del Renacimiento, Matthioli
o Cesaluino, o a la sugestiÍn oral de alg„n mÑdico francÑs al servicio
de los sultanes marroqu‚es del siglo xvi .

Ahora bien, las l‚neas generales de la clasificaciÍn de al-Gassƒni,
y hasta los nombres dados por Ñste a las categor‚as en que divide a
los vegetales, coinciden con los que el autor de nuestro manuscrito
emplea de manera constante y sistemƒtica para la suya. Aunque, por
desgracia, falta a nuestro manuscrito el prefacio de la obra, en el
cual su autor trazar‚a, sin duda, dichas l‚neas generales de su clasi-
ficaciÍn sistemƒtica y explicar‚a aquellos nombres, se suple, sin em-
bargo, tal falta al advertir que en todos los art‚culos consigna pun-
tualmente el autor las categor‚as botƒnicas a que la planta respectiva
pertenece ; y ello nos permite comprobar que al-Gassƒni no hizo en
su Hadiga mƒs que seguir las huellas trazadas ya por el autor de
nuestro manuscrito. Uno y otro, en efecto, coinciden en dividir los
vgetales en gÑneros (yins), especies (naw`) y variedades o clases
(sanf) ; los gÑneros, categor‚a primaria, son Ñstos en ambos : el ƒr-
bol, en general ; el ƒrbol grande ; el peque…o o arbusto, intermedio en-
tre los ƒrboles y las hierbas, llamado por ambos botƒnicos tamnas (del
gr . thamnos, lat. frutex}; la planta vivaz o yanba, y la hierba (bagl
o `usba), que se propaga por semilla o que anualmente renace . A es-
tos gÑneros primarios a…aden ambos asimismo otras categor‚as se-
cundarias o especies, basadas en la forma del tallo : rastrero
(yagtin) trepador (lablab), arund‚neo (gasab), junceo (dis), espi-
noso (`ullayq) o umbel‚fero (kalf) ; en la forma de las hojas, seg„n
su semejanza con la lengua, la palma de la- mano, la espada, etc . : en
la forma e ‚ndole de los frutos, seg„n sean granos, bulbos, etc .

Como Renaud advierte, en esta clasificaciÍn de al-Gassƒni (cuyos
precedentes encontramos en nuestro manuscrito) tambiÑn hay un
atisbo del concepto moderno de familia botƒnica, es decir, grupos de
gÑneros dotados de ciertos caracteres comunes, v. gr. : las sihdt o
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plantas aromƒticas ; las yatt†'at o lact‚feras ; las sa`ƒtir o aje-
dreas, etc . ; nombres plurales, todos ellos, que tambiÑn nuestro ma-
nuscrito maneja a cada paso y que dan, en efecto, la sensaciÍn
aproximada de la idea de familia .

Quede, pues, sentado que cinco siglos antes de al-Gassƒni, en Ma-
rruecos, y de Cesalpino, en Italia, precursores de Cuvier, el autor de
nuestro manuscrito en al-Andalus fuÑ quien ideÍ, sin precedentes
hasta hoy conocidos, el sistema de clasificaciÍn botƒnica que mƒs se
acerca al moderno .

A…ƒdase a todo esto que ninguno de los diccionarios botƒnicos
de la Edad Media, ƒrabes Í cristianos, le iguala, ni menos le supera,
en la abundancia, seguridad y precisiÍn de datos morfolÍgicos, indis-
pensables para la identificaciÍn botƒnica de las plantas ind‚genas, y
mucho menos de las exÍticas, cuya noticia y descripciÍn, sobre todo
de las que se dan en el Extremo Oriente, ofrece, sin duda, informa-
ciÍn valiosa y quizƒ novedad peregrina, por tratarse de plantas que
dif‚cilmente pudieron llegar a conocerse en la Europa cristiana, an-
tes del descubrimiento y exploraciÍn de las Indias orientales. Sobre
unas y otras plantas, ind‚genas y exÍticas, sobre su cultivo y sobre
los productos de ellas obtenidos (resinas, gomas, especias, aromas,
condimentos, etc .), cabr‚a extraer del manuscrito extensas monogra-
f‚as de carƒcter botƒnico y agronÍmico, v . gr . : sobre la cebolla, el
ajo, la manzƒna, el higo, la naranja, el melÍn, el trigo, el olivo, el
azafrƒn, el ƒrbol de la pimienta, etc . La manera de cosechar este „l-
timo producto exÍtico ofrece, por ejemplo, en el manuscrito curiosas
noticias ; lo mismo que la falsificaciÍn del azafrƒn en Toledo, y otros
muchos pormenores de este aspecto botƒnico e industrial .

Otro aspecto, digno tambiÑn de se…alarse, es el folklÍrico : sobre
las creencias, tradiciones, costumbres y supersticiones populares,
arraigadas en el pueblo, el manuscrito nos ofrece abundantes y pe-
regrinas noticias, no siempre nacidas de la fe supersticiosa en las vir-
tudes medicinales de las plantas, fuente copiosa de aquÑlla en todas las
civilizaciones antiguas y modernas, sino al margen de ese manantial .
VÑanse, por ejemplo, los art‚culos chento cabto y torna marito, que re-
flejan la creencia supersticiosa en la virtud de ciertas plantas aro-
mƒticas para reconciliar a los esposos ; el art‚culo endemonia, nombre
de la planta tambiÑn llamada ciempiÑs, que refleja el terror supers-
ticioso, inspirado por su aspecto diabÍlico ; lanpaderolo, nombre dado
a la centaurea, en Toledo, por las hogueras que se encend‚an en la
sanjuanada, Ñpoca en que la planta aparec‚a ; pantauma, nombre apli-
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cado a cierta especie de muÍrdago parÑsito, que aparece como un fan-
tasma en los troncos de los Ñrboles, sin causa aparente de su naci-
miento ; cono llamaban al mangostÑn o nuez del sue‚o, por la creencia
supersticiosa de que, colgada sobre los ni‚os, les hacƒa dormir ; sor-

diellas, a las bellotas amargas, porque se creƒa dejaban sordo a quien las
comƒa. Al mismo grupo de supersticiones, aunque dentro ya de la ma-
gia, pertenece la noticia relativa al helecho que hoy se conoce con el
nombre de culantrillo de pozo y que en al-Andalus tenƒa, ademÑs de
otros nombres Ñrabes, los romances de cabello mauro, crece-cabello,
pilo maore y crespo ca pilo . La mandrÑgora, por el aspecto antropo-
morfo de su raƒz fusiforme y bifurcada, ha dado origen a muchas su-
persticiones, que nuestro manuscrito no registra, limitÑndose a infor-
marnos del servicio que prestaba a las madres, empleÑndola como ju-
guete a modo de mu‚eca, para entretener a sus ni‚os .

En una zona de penumbra entre lo real y lo supersticioso o fan-
tÑstico vacilan otros relatos ; v. gr., dos, que versan sobre el nen„far y
la palmera, y que el autor pone en boca de informadores para Íl fide-
dignos, cuya autenticidad o fundamento cientƒfico no niega ni dis-
cute, limitÑndose a transcribirlos, pero poniendo en el relato cierta
delectaci…n morosa, que refleja el estupor admirativo que en su Ñnimo
produjeron.

El caudal de noticias geogrÑficas que el manuscrito registra es otro
aspecto digno de notar .

Prescindiendo de los top…nimos de regiones, ciudades y pueblos
importantes, que el autor registra al fijar el Ñrea de sus exploraciones
botÑnicas, el despojo sistemÑtico de todos los otros top…nimos de po-
blados menores, aldeas, fincas rurales, montes y rƒos, que el manus-
crito cita para localizar los puntos en que ciertas plantas se pueden
encontrar, enriquecerƒa sin duda la toponimia hispana medieval, si
bien hay que confesar que, por desgracia, un buen n„mero de estos
nombres de lugar menor se resistirÑn a la identificaci…n, ya por la
falta o la incorrecci…n de las vocales en el texto, ya tambiÍn por ca-
recer todavƒa hoy de un registro de los top…nimos romances medievales,
a que pudiera corresponder la transcripci…n en letras Ñrabes de los que
nuestro manuscrito nos ofrece .

I-8

SU IMPORTANCIA PARA LA PREHISTORIA
DEL ROMANCE ESPA†OL.

Pero el valor documental que esta obra ofrece bajo el triple as
ecto botÑnico, folkl…rico y geogrÑfico no ha sido el principal estƒmulo
,de nuestro estudio. Este ha tenido por objetivo preferente y casi „nico
registrar en los folios de este manuscrito seud…nimo y seudepƒgrafo
las preciosas huellas de la lengua romance que se hablaba en la Es-
pa‚a musulmana y cristiana durante los siglos al y XII de nuestra era .
Por que si bien es cierto que ya Simonet recogi… en su Glosario un gran
caudal de voces romances registradas por varios botÑnicos y farma-
c…loios hispanomusulmanes de esos siglos y del xIII, la abundancia
y escrupulosidad de los datos que nuestro manuscrito arroja, no s…lo
viene a completar y corregir el elenco de Simonet, sino que ademÑs
fija y precisa el significado de las voces romances, traduciÍndolas a la
lengua Ñrabe y justificando a menudo esta traducci…n con amplias ex-
plicaciones, basadas en los caracteres fƒsicos de las plantas, en sus vir-
tudes medicinales, etc . ; lo cual supone en el autor un dominio, excep-
cional para la Ípoca, de la lengua romance y de sus dialectos peninsu-
lares, aparte del latƒn y de otras lenguas ex…ticas.

Tal es, en efecto, la cardinal diferencia entre el autor de nuestro
manuscrito y todos los demÑs botÑnicos aprovechados por Simonet
que, ademÑs de naturalista, es un fil…logo y ling‡ista, preocupado a
cada paso del valor semÑntico de las voces por Íl registradas y de
las causas o motivos de su significaci…n .

Reune, pues, este diccionario todas las calidades de precisi…n y
claridad apetecibles para la identificaci…n botÑnica de las plantas ,en
Íl registradas, puesto que nos da, primero, sus nombres griegos,que en
la Edad Media tenƒan el mismo prestigio cientƒfico que tiene hoy para
los naturalistas el nombre tÍcnico fijado por Linneo o por los botÑnicos
de mÑs nota ; despuÍs, el nombre vulgar con que se las conocƒa en las
diferentes lenguas del Islam- oriental y occidental (excluidas tan s…lo
las indostÑnicas) ; finalmente, a‚adiendo la descripci…n minuciosa, asƒ
morfol…gica como funcional, de cada planta y de sus aplicaciones in-
dustriales y terapÍutivas, a guisa de explicaci…n que justifique para los
profanos el valor semÑntico de sus nombres cientƒficos y vulgares .

Los que de estos i ltimos nos interesan, los romances peninsulares,
pocas veces faltan entre los sin…nimos con que cada planta es de-
signada. Pero en ellos se advierte el mismo contrasentido onomÑstico
que todavƒa hoy observan los botÑnicos, es a saber : que un mismo
nombre vulgar se aplica a varias plantas de diferentes familias, sin
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que muchas veces sea posible rastrear las causas a que el pueblo .obe-
deciÍ para tan desconcertantes homonimias . AsÑ, por ejemplo, el nom-
bre romance sintilla (centella) se da indistintamente a la Anagallis

arvensis L: (la murages de Colmeiro), a una variedad del euforbio
y a la centinodia o palo de pastor (Polygonum aviculare L .) ; a las
dos plantas primeras, tal nombre se les diÍ por el color rojo vivo
de su flor, y a la ‚ltima por el de su pequeƒa simiente, roja tam-
bi„n como una chispa o centella ; pero, en cambio, llam…base con
el mismo nombre de sintilla a una planta vulneraria, por su virtud
para cauterizar las llagas . Asimismo, el nombre romance canella

(pequeƒa cana) se aplicÍ indistintamente a varias plantas por el
color blanco y finura de sus hojas y tallos, que les dan cierta serie-
fianza con el pelo canoso, a saber : a la argentina, al codeso, al llant„n
blanco y al musgo capil…ceo de Colmeiro. El caso contrario tenÑa que
ocurrir lÍgicamente : una misma planta llamarse con varios nombres
romances. Y, en fin, un mismo nombre romance ofrece a menudo va-
riantes dialectales muy diversas .

De aquÑ que el caudal de voces `ayamies sea, en este manuscrito,
bastante m…s copioso que el contenido en los diccionarios de Ibn
Yulyul, Ibn al-Bayt…r, etc ., aprovechados por Simonet para su Glo`
sano . La importancia de este caudal para la lexicologÑa histÍrica del
romance y para la geografÑa ling†Ñstica de la PenÑnsula se acrece, ade=
m…s, si consideramos que el …rea de las exploraciones bot…nicas re-
gistradas abarca todo el territorio de la PenÑnsula dominado por' los
musulmanes y buena parte del ya reconquistado, al menos el de sus
zonas fronterizas. El manuscrito, efectivamente, distingue muchas ve-
ces con todo cuidado entre los nombres romances de la `ayamiyya de
al-Andalus, los de la `ayamiyya de la Frontera Superior (nordeste de
Espaƒa, o sea AragÍn y Cataluƒa) y los de la Frontera, sin m…s de=
terminaciÍn, que debe de equivaler a las regiones de Castilla y Levant„,
limÑtrofes con el norte de al-Andalus en la segunda mitad del siglo xz
y primeros aƒos del xii, en que el diccionario fu„ redactado . Enalgu=nos

artÑculos, el autor precisa todavÑa m…s, localizando el uso del nom'-
bre romance en determinadas regiones, con la frase "se nombra a tal
planta con tal nombre en la `ayamiyya de tal ciudad" . Y; aun sin el
empleo de esta designaciÍn explÑcita, el mero hecho de que la planta
con nombre romance haya sido recogida o vista por el autor en de-
te rm‡nada ciudad o pueblo, de paÑs ya reconquistado, o -que de ella
diga tener noticia, sin haberla personalmente explorado in situ, basta
para documentar el nombre como perteneciente - a la -'ayamiyya de di-
cha localidad . En contados casos, el …rea de las noticias se extiende :a
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11regiÍn galaico-portuguesa reconquistada, o a Cataluƒa y ;sur de
Francia ; y entonces, los nombres romances de la planta habr… que re-
gistrarlos como propios, respectivamente, de los dialectos gallego o
portugu„s y catal…n o franc„s, aunque el manuscrito no mencione, de-
lante del nombre citado, que pertenezca a la `ayamiyya de dichas regio-,
ƒes . - En todo caso, hay que -desechar la idea de que tales nombres
`ayamies equivalgan en la mente del autor a los latinos, pues no faltan
ocasiones en que „ste distingue explÑcitamente entre el latÑn (latiniyya)

y'los romances (`ayamiyya), comparando ambas formas para evitar
toda confusiÍn . Interesa tambi„n la distinciÍn, algunas veces bien ex-
plÑcita, entre los dialectos romances localizados fuera de al-Andalus
y- la `ayamiyya andalusiyya, pues ello confirma, una vez m…s, la tesis
de nuestro maestro Ribera, seg‚n la cual los musulmanes andaluces
eran biling†es; puesto que entendÑan y hablaban como lenguas ver-
n…culas el dialecto -…rabe vulgar de al-Andalus y el dialecto romance
propio de los moz…rabes que con ellos convivÑan .

El caudal, -asÑ recogido, bien se comprende cu…ntos y cu…n ‚tiles
datos puede ofrecer a los romanistas en general y singularmente a los
espaƒoles, asÑ por la extensa …rea geogr…fica en que se localizan, como
por la „poca a que pertenecen . Fuera de las Glosas emilianenses y si-
lenses, fechadas aproximadamente entre los siglos x y xi, no hay hasta
ahora documentos escritos de tan lejana fecha como „stos y que, aun
transcritos como est…n con caracteres …rabes y no latinos, tanto sirvan
para atestiguar el estado de evoluciÍn de los romances peninsulares en
el perÑodo m…s crÑtico de su vida, que muy bien puede apellidarse de
la prehistoria del castellano naciente . Porque, adem…s, las voces regis-
tradas no pertenecen tan sÍlo, como a primera vista pudiera parecer, al
limitado acervo de la onom…stica vegetal, ni mucho menos a la t„cnica
de los bot…nicos y de las agrÍnomos . El pueblo, efectivamente, profa-
no en achaques de clasificaciones cientÑficas, da a las plantas nombres
metafÍricos, que se refieren ya a su aspecto, ya a su uso terap„utico,
industrial y dom„stico, ya. al parecido que le ofrecen con otros seres de
la naturaleza, mejor conocidos o m…s familiares, sobre todo con los
animales. De donde tiene que resultar que los nombres romances en el
manuscrito recogidos reflejen, no sÍlo las voces bot…nicas, sino otras
del l„xico com‚n o usual en la vida dom„stica cotidiana, extraƒas al
l„xico vegetal . A este copioso grupo pertenecen, por ejemplo, en nues-
tro manuscrito las voces : ala . cabruna, ala d'…quila, barba de conilyo o
de lebre, caballino, cabis-tordo, crece-cabello, cinc-datos, coda de caballo,
colonbaira,_corachÍn, corno de campo, colobrÑn, cultiyello . Y es claro
que esta lista, formada tan sÍlo con algunos artÑculos de las tres pri-
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meras letras del alfabeto, podrÍa, naturalmente, prolongarse aquÍ hasta :
el final del diccionario, pues cabe afirmar que casi una mitad de Ñste
registra nombres comunes, simples o compuestos, tomados metaf‚ri-
camente de la fauna domÑstica peninsular (asno, puerco, perro, gato,
buey, vaca, lobo, ƒguila, gallo, buitre, tordo, etc .) o de las partes y
miembros de las animales y del hombre (cabeza, cuello, pelo, ojo,
mano, orejas, u„a, pie, dedo, lengua, cola, cuerno, etc .) . Esta onomƒs-
tica figurada de los vegetales, es evidente que no constituye un caso ex-,
cepcional y privativo del vocabulario romance, pues tambiÑn se da
en los vocabularios griego, latino y arƒbigo, sin que, por esto mismo,,
sea siempre fƒcil resolver a cuƒl de los cuatro haya de atribuirse el
origen de la metƒfora . Salvo cuando Ñsta se di‚ ya en el nombre griego
y latino de la planta, cuya traducci‚n romance es, por lo tanto, indu
dable, la primacÍa cronol‚gica del ƒrabe o del romance en la invenci‚n
del nombre metaf‚rico, no siempre se podrƒ demostrar. AsÍ ocurre, por .
ejemplo, con la matricaria (Pyrethrusn parthenium Sin .), que se llam‚
en al-Andalus simultƒneamente con Ñl nombre ƒrabe vulgar sahmat
al-day~cya, que significa "grasa de gallina", y con el romance "sebo ;
de gallina", sin que, por ende, quepa decidir cuƒl de ambos nombres,
sea el original y cuƒl el traducido .

La vacilaci‚n aumenta cuando el nombre metaf‚rico se toma de
los ‚rganos sexuales del animal, pues entonces cabe que sea traduc- .
ci‚n independiente, ƒrabe y romance, del nombre griego, como cabe
asimismo que sea invenci‚n del pueblo musulmƒn o del cristiano se-
paradamente, o tambiÑn traducci‚n de Ñste por aquÑl, y viceversa . No
abundan, por cierto, los nombres obscenos de esta familia en el voca-'
…bulario romance ; pero, aunque pocos, tienen el valor lÑxico de se„a-
lar la fecha mƒs antigua de su uso en el castellano naciente, ya que con :
dificultad se los encontrarƒ usados en la lengua escrita, a travÑs de los!
siglos posteriores, pues el influjo de la moral cristiana en las costura
bres y en la lengua que las refleja, fuÑ progresivamente expulsƒndolos
de la literatura y hasta de los lÑxicos medievales, quedando relegados :
al habla familiar de las gentes incultas y deslenguadas, que todavÍa :
los usan .

Los nombres botƒnicos de este grupo que podrÍamos llamar zool‚-
gico y otros semejantes, no siempre estƒn compuestos de uno regente
y otro regido, enlazados por la preposici‚n de, corno en los ejemplos
anteriores . A veces, la uni‚n de los simples se hace por mera anexi‚n,
como en rabis-tordo o en bula-venta (vejiga,de viento), nombre del
levÍtico ; en lecha-boy (lengua de buey, nombre de la buglosa) ; ef
rey-mont o remont, nombre de la madreselva . Otras; se yuxtaponen
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los dos elementos integrantes del compuesto, pero en orden inverso
el regido delante del regente . A este grupo, del tipo de gallo-cresta, que
todavÍa vive en el lÑxico de la flora castellana, pertenecen algunos mƒs,
que nuestro manuscrito registra, vivos a†n, como pan-ca2so, especie
de berro que hoy se llama paniquesillo, o desusados, como aucua,

-fÑferi o acua-pÑperi (pimienta acuƒtica), colonba-collo (cuello, de pa-
loma, ciclamen), cor-boto (boto de cuero, calabaza vinatera) . Otras
veces, el adjetivo precede al nombre calificado, como en crespo

-capillo (culantrillo de pozo), y viceversa en alg†n adjetivo numeral,
como nud-cuarenta (cuarenta nudos), nombre de la centinodia .

Mayor interÑs todavÍa ofrecen para la historia de la morfologÍa y
aun de la sintaxis del castellano naciente los nombres de plantas que
adopltan un tipo oracional, compuesto de verbo y complemento, por-,
que, aparte de su importancia onomƒstica, nos informan acerca de la
conjugaci‚n verbal, con datos que otros documentos medievales no
ofrecen. A esta categorÍa de nombres pertenecen los siguientes : abre

-ualyo, para el abrojo ; alcha-matrÍs, para la matricaria ; alcha-pen, para
una terebintƒcea, cuyas hojas resinosas curan en cocimiento las grie-
tas de los labios, quitando la pena que producen ; alcha-pilos, para el
peine de pastor ; apanna vulvas y pupas, para plantas euforbiƒceas, que
tienen virtud vulnerarÍa ; c‚melas, para otras plantas, ya aromƒticas,
como la llamada por otro nombre torna-marito, ya dulces, como los
granos de anÍs ; crece-cabello, para el culantrillo de pozo ; enprenya

-velyas, para la nÍnfea, porque se le suponÍa virtud para hacer concebir
a la mujer despuÑs de la menopausia ; estirca o estrinye-miyatos, para,
el berro, por sus propiedades diurÑticas ; franne-firrino, para el cardo
borriquero, que rompe el arado o ferrizo al labrar ; franne-uassos, para
la menta, el perejil y otras plantas usadas como condimento, por su
intenso aroma, que hace eructar o romper los gases, aunque Ñstos sean
tan duros de expeler como los huesos ; infla-boy, para una especie de
trÑbol que hace enfermar a los bueyes que la pacen, hinchƒndoles el
vientre ; seca-pede, seca-ped o seca en pedÍ, para varias medicinales que
por la altura de sus flores han de segarse de pie ; somoloh-velyas, para
ciertas hierbas usadas como combustible en los fogones, porque sus
chispas, al saltar, queman o somallan a las viejas que las encienden ;
subhha-mella, para la chupamieles y otras plantas, asÍ llamadas por lo
dulce de su flor ; talle-te2vro, para la albahaca hedionda, asÍ llamada,
sin duda, por ironÍa ; torna-laite, para una hierba indeterminada que
hace fluir la leche de la oveja, despuÑs de coagulada en las mamas ;
torna-sol, para nuestro actual girasol ; vaiza-bazino, para la centaurea, ;
junco espinoso, cuyos pinchos, usados como escobilla, limpian el ba- .
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cÍn hasta vaciarlo ; vaizas o vaizes-mano, para el abrojo, cuyas hojas
espinosas obligan al segador a soltar el manojo de la mies y de-
jar vacÍa la mano ; vendach o vendech-mano, para el abrojo mismo,
contra cuyas punzadas este nombre recomienda al segador se defienda
vendÑndose la mano .

En vano se buscarÍan la mayorÍa de estos nombres compuestos en
el Glosario de Simonet, a pesar de que ‚ste recogiƒ toda la onomÑs-
tica vegetal registrada por otros botÑnicos hispanomusulmanes, ante-
riores y posteriores a nuestro manuscrito, como Ibn-Yulyul e Ibn al-
BaytÑr. DÍgase lo propio de los nombres obscenos y, en general, de un
buen n„mero de t‚rminos, para los cuales nuestro manuscrito es, por
ahora, el „nico documento escrito que puede atestiguar su existencia
en las hablas peninsulares y ofrecerse asÍ como objeto de estudio a
los romanistas, tanto en lo que ata…e a la lexicografÍa, como para
ciertos puntos, todavÍa oscuros, de morfologÍa, sintaxis y fon‚tica, a
cuyo anÑlisis no podemos aquÍ descender mÑs que a tÍtulo de simple
sugestiƒn panorÑmica de temas dignos de atraer la atenciƒn de los es-
pecialistas competentes .

La hibridaciƒn Ñrabe-romance, por ejemplo, es un fenƒmeno, per-
fectamente natural y explicable, que no podÍa faltar en un l‚xico, usa-
do a la vez por gentes biling†es . Por eso, a nombres romances de origen
latino, como f ocha (de f ovea o de f ocus), mosca (de musca) y caneo
(de campus) se a…adÍa la terminaciƒn arÑbiga iyya, propia de adjetivos
denominativos, resultando de tal hibridaciƒn, fochiyya, mosquiyya,
canpiyya. DÑbase asimismo el fenƒmeno inverso : adjetivo con termi-
naciƒn romance aira, pegada a nombre Ñrabe, como en zanbacairas,
para flores parecidas al zanbaq o lirio blanco . Otras veces, se hibrida-
ban en composiciƒn un nombre Ñrabe con un adjetivo romance, como
en sorcasana, compuesto del Ñrabe surq (grama) y del romance sana;
o, al rev‚s, como en malva al-zawaniyya, la malva real o de las pros-
titutas, que es la significaciƒn del adjetivo Ñrabe .

La etimologÍa popular, cuyo influjo en la vida de las lenguas vul-
gares tiene hoy tanto inter‚s para los especialistas, apunta tambi‚n al-
guna vez en nuestro manuscrito, ofreciendo curiosos casos de hibrida-
ciƒn semÑntica, con cruce de sinƒnimos, como en fumiyya, nombre de
la fumarla o espliego, derivado de fumus con la terminaciƒn iyya, de
adjetivo Ñrabe; ‡ pero antepuesto a este nombre hÍbrido el artÍculo
Ñrabe al, se confundiƒ con alf-u-mia, que nuestro manuscrito interpre-
ta en Ñrabe vulgar como mil y ciento, por las muchas cabezuelas de la
planta, aunque sin omitir su aut‚ntico significado romance : la fuma-
rla o-humosa, por' el mucho humo de su combustiƒn . Por anÑloga con-
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fusiƒn, la planta, llamada hoy a„n con la voz grecolatina aristoloquia,

se la identificƒ con astrolojia, y a la centaurea seda tradujo por cinto

aureo. Al nombre Ñrabe liblab, de la correg†ela de los caminos y, en ge-
neral, de toda hiedra trepadora que se enrosca en los troncos de los
Ñrboles, se le da una etimologÍa romance, confundi‚ndolo con leve-leve,

por la ligereza y delgadez de sus finos tallos, que le permiten subir ƒ
levantarse a grande altura . No abundan, sin embargo, estos casos de
etimologÍa risible, porque la erudiciƒn filolƒgica del autor sabe sortear
casi siempre las confusiones a que se prestaba la abundancia misma
de los sinƒnimos en que se movÍa ; y asÍ, aunque registraba los debidos
a error popular de interpretaciƒn, no omitÍa el consignar los verda-
deros .

La pl‚tora de sinƒnimos para una misma planta y de terminacio-
nes o sufijos para un mismo nombre romance da a este documento
una importancia singular para el estudio de la evoluciƒn morfologica
y fon‚tica de los dialectos peninsulares . Los casos de latinismo no
abundan ciertamente, pero todavÍa se registra atramella para la resina
del pistacho ; pÍperi, para la pimienta, al lado de pebro y pebre; tr‚-

mula, para la tembladera de Colmeiro ; y otros latinismos, como arun-
dina, para la ca…a ; s‚mine mauro, para la neguilla, etc .

En lo que toca a sufijos de nombres y adjetivos, la riqueza y va-
riedad de los registrados es tanta, que da lugar a vacilaciones des-
concertantes, pues el lector no acierta a discernir si todos los que
tienen un mismo significado, v. gr., los del diminutivo, pertenecen a la
misma ‚poca del autor o si son arcaÍsmos registrados tan sƒlo a tÍtulo
de tales, y tambi‚n si se usaban indistintamente en todas las zonas de
la `ayamiyya peninsular o tan sƒlo en una determinada zona cada uno
de ellos, si bien para esta „ltima vacilaciƒn el manuscrito ofrece algu-
nas veces medios seguros de sortearla, es decir, cuando el nombre ro-
mance con determinada variedad de sufijo se localiza por el autor en
una region determinada . El grupo mÑs tÍpico de sufijos que se pres-
tan a esta doble vacilaciƒn -la cronolƒgica y la geogrÑfica- es el de
los diminutivos, que son abundantÍsimos. En la mayorÍa de los dimi-
nutivos, la desconcertante vacilaciƒn a que aludimos obedece a la pre-
sencia o ausencia del fenƒmeno fon‚tico de la diptongaciƒn de las
vocales tƒnicas o, i, que entran en los sufijos latinos en olus, ellos .

Los adjetivos derivados de los latinos terminados en arius, a, um,
conservan con mayor fijeza la transformaciƒn arcaica' en aÍra del sufijo
latino, como se ve en achetaira, cabsaira, colonbaira,"cliibaira, sin va-
cilaciƒn alguna, salvo en ciertos adjetivos que ofrecen ya" variedad de
terminaciƒn, v . gr ., cabotaira, que se cambia en cabotira, ;caboterra y,
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cabo-tierra, por etimologÍa popular, nacida del cruce con cabeza y
tierra . Pocas anomalÍas presentan tambiÑn los adjetivos derivados con
otros sufijos latinos, como bulyar, cabruno, albaino, znorquina, mor-
quilina y morcalina, caballino, canina, colonbina, can pino, capilyosa,
samellÍn, colobrÍn, barbuda o barbuta. Sin embargo, se observan entre
ellos casos espor‚dicos de variantes de sufijo para un mismo adjetivo
con idÑntico significado, v. gr ., acuaniyo, al lado de agƒino ; canpÍa y
canpiena, al lado de campino, cuya localizaci„n y fecha no siempre
ofrece determinaci„n fija, y hasta cabe a veces la sospecha de que re-
flejen no m‚s la pronunciaci„n personal de quien inform„ al-autor
sobre tal o cual nombre .

Huelba consignar que todas las palabras hasta aquÍ registradas
(simples, compuestas y derivadas mediante sufijos) evolucionaron en
las varias zonas de la `ayamiyya peninsular con sujeci„n a las leves fo-
nÑticas, estudiadas ya, del romance moz‚rabe . Por eso, el recoger aquÍ
los ejemplos tÍpicos en que dichas leyes se cumplen y aquellos en que
sufren excepci„n y se…alan anomalÍas dignas de ser notadas, serÍa
tarea, en parte, menos †til, aunque f‚cil de realizar -quiero decir, la
que ata…e a los casos normales y ya conocidos-, y, en parte -la de las
anomalÍas no advertidas a†n por otros textos-, ajena a mi competen-
cia, y cuyo estudio encomiendo por eso a los romanistas, que sobre
los artÍculos de nuestro diccionario podr‚n llevarlo a cabo, con la com-
petencia tÑcnica que a mÍ me falta y con la extensi„n y prolijidad que
no caben en los estrechos lÍmites de esta conferencia, escueto avance
de los temas de interÑs que encierra para bot‚nicos y fil„logos la
obra del an„nimo naturalista hispano-musulm‚n de cuyo afortunado
hallazgo he querido ofreceros las primicias .

Terminada la disertaci„n del Dr . AsÍn Palacios, el Mi-
nistro de Educaci„n Nacional, Dr . Ib‚…ez MartÍn, pronun-
ci„ el siguiente discurso

SE‡OR :

El Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas
viene a dar cuenta de su labor en el segundo a…o de
su vivir. Un sentimiento de responsabilidad brota en nues-
tro interior, porque cuando han existido energÍas para la ˆni-
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ciaci„n, para arrancar y superar inercias, ya no podemos
conformarnos con una marcha mon„tona y rutinaria : si la
fuerza impulsora sigue, nuestro movimiento cientÍfico ha de
ser cada vez m‚s firme y orientado, m‚s amplio y preciso .

Al examinar lo realizado en este segundo curso hay
que atender dos grandes grupos de actividades : la continui-
dad de lo comenzado y la ampliaci„n de zonas de trabajo .

Si trat‚semos de construir un discurso brillante, res-
balarÍamos sobre la fatigosa enumeraci„n de las activida-
des desarrolladas por los Institutos, que desde su iniciaci„n
se aplicaron con ejemplarÍsima constancia a esta gran tarea
de la ciencia espa…ola . Y podrÍamos decir lac„nicamente :
han continuado sus trabajos . Mas precisa subrayar bien
la singular importancia de tan breves palabras . Proyectar
es ameno, constituir es grato ; s„lo realizar es fecundo . Las-'
tima que tantos se sientan atraÍdos por cada posici„n con
tanta m‚s fuerza cuanto mayor es su distancia al trabajo'
sereno, continuado, realizador . La imaginaci„n proyecta, la
reflexi„n constituye, el trabajo realiza, levanta, construye :
y la construcci„n permanece, mientras planes e iniciativas
s„lo mentales languidecen y se descomponen en el marasmo .

Antes de entrar a desarrollar brevemente ese doble es-
quema, permitidme que, elevando nuestro pensar a lo alto
y en solemne af‚n de gratitud y de piedad, tributemos un
recuerdo y dediquemos una oraci„n

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

En el a…o transcurrido, el Consejo ha sufrido pÑrdidas
valiosÍsimas. A los pocos dÍas de asistir a nuestra pasada
reuni„n plenaria fallecÍa el Dr. D. Manuel L„pez Arana,
Obispo titular de Curio y Administrador Apost„lico de Ciu-'
dad Rodrigo. De s„lida formaci„n teol„gica y can„nica
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-habÍa estudiado en el Colegio EspaÑol y en la,,Universi-
dad Gregoriana de Roma-, consagr‚ su vida al apostolado
y al estudio . Desde el primer momento fue excelente co-
laborador del Consejo : recordamos el entusiasmo con que
nos hablaba de nuestras empresas . Nunca pensƒbamos que
tan pronto desapareciera de entre nosotros; el SeÑor se lo
llev‚ para premiar una vida de estudio, de virtud y de celo,
pastoral .

Hemos perdido a D. Domingo Miral, temple y recie-
dumbre de fundador : lo fue de la Residencia y Cursos de
Jaca, de la Escuela de Estudios Clƒsicos y de la de Idiomas
de Zaragoza; su Ímpetu realizador le llev‚ a ser, mƒs que
un investigador, un potente f ormador de investigadores, no
ya en sentido de escuela, sino en la amplitud de lo que a,
todo investigador es com„n : disciplina del entendimiento,
dominio de idiomas, persistencia en el trabajo, fuerza de
carƒcter .

La investigaci‚n hispanoamericana ha sufrido la p…rdi-
da incomparable de D. Carlos Pereira, luz de ciencia y ar-
dor de coraz‚n, culminante en el saber y en el amar a Es-
paÑa; mejicano y adalid de nuestra revoluci‚n en el mundo
hispƒnico, fue colaborador activÍsimo de nuestro Instituto
"Gonzalo Fernƒndez de Oviedo", en donde siempre encon-
tr‚ el afecto hondo y admirativo que merecÍa su persona-
lidad .

Inesperadamente muri‚ D . Fernando Valls Taberner,
el amigo bueno con quien -cuando todo se nos discutÍa,
cuando tantos no creÍan en el caso de EspaÑa- tuvimos el
honor de llevar la voz de la EspaÑa inmortal por las tierras
hermanas de Am…rica. Prestigio firme, investigador cono-
cido en los medios internacionales, habÍa puesto su valÍa
cientÍfica y su influencia personal al servicio del desarrollo.
de las tareas del Consejo en Barcelona .

Nos hemos reunido a rogar a Dios por sus almas, para,

que el descanso en la Verdad absoluta y eterna sea premio
a sus desvelos e inquietudes por estas verdades fragmen-
tarias, anhelantes de plenitud .

CONTINUIDAD EN EL TRABAJO

LABOR DE LOS INSTITUTOS

Larga tarea serÍa enumerar los trabajos y publicaciones
de Institutos y Secciones. Habrƒ de seÑalarse tan s‚lo ' en
cada uno, aquel rasgo fundamental que sea la caracterÍstica
de su actividad, que le haya puesto de relieve en este se-
gundo aÑo de vida del Consejo Superior de Investigaciones
CientÍficas.

1.-EN EL PATRONATO "RAIMUNDO LULIO"

El Instituto "Francisco Suƒrez" contin„a, cada' vez mƒs
pujantes, sus Semanas BÍblica y Teol‚gica, y anuncia la in-
mediata publicaci‚n de una edici‚n crÍtica del texto del
Nuevo Testamento y de una obra fundamental de `Teolo-
gÍa que satisfaga todas las exigencias de lo tradicional y
corresponda a la renovaci‚n de todo lo moderno. El "Luis
Vives" inaugura su Revista de FilosofÍa, novedad en el
campo de la ciencia espaÑola, en tanto que el "San Jos…
de Calasanz" incorpora a sus m…todos y ensayos la- expe-
riencia tan varia del "Instituto Ramiro de Maeztu (Es-
cuela preparatoria, Instituto, Internados), inicia nuevos
m…todos con el "Museo Religioso" y se dispone a una recta
utilizaci‚n del vario y rico material de Misiones Pedag‚-
.gicas .

El Instituto "Francisco de Vitoria" inicia la publica-
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ciÍn de fuentes jurÑdicas, establece seminarios, multiplica
sus Secciones y prepara una inmediata floraciÍn en toda
la amplitud cultivada .

Estudiosos e investigadores saludan el nuevo aparecer,
mejorado como era de esperar, del Anuario de Historia
del Derecho Espa‚ol .

El Instituto "Sancho de Moncada", ademƒs de inante-
ner las lÑneas tradicionales de su labor, las ensancha nota-
blemente llevando su actividad, Sor medio de nueva Sec-
ciÍn, a los campos de la SociologÑa y de la DemografÑa, re-
lacionando, ademƒs,, a los estudiosos de tales materias en
Italia, Portugal y Espa‚a .

2.-EN EL PATRONATO "MEN„NDEZ PELAYO"

El Instituto "Antonio de Nebrija" organiza nuevas co-
lecciones de textos y, en inteligencia con pueblos hermanos,
funda bibliotecas nuevas de estudios romƒnicos, mientras
se le requiere internacionalmente para colaborar en varias
ramas de los estudios latinos . El "Arias Montano", en su
doble Escuela de Estudios Arabes (Madrid y Granada),
ademƒs de sus textos, prepara la creaciÍn de una nueva
SecciÍn de Historia y GeografÑa del Islam ; mientras la
Escuela de Estudios Hebraicos enriquece, en tiempos tan
difÑciles como los presentes, su selecta biblioteca y termina
la pesada redacciÍn de un completo Diccionario Hebreo-
Espa‚ol.

El Instituto "Juan Sebastiƒn Elcano" celebra intenso
curso de Estudios Geogrƒficos en colaboraciÍn con la Uni-
versidad de Granada, mientras el "Bernardino de Saha-
g…n" se dispone a ampliar sus trabajos y Secciones, logra-
da ya la reforma de sus vetustos locales.

El Instituto "Diego Velƒzquez", ademƒs de continuar
publicando obras espl†ndidas, inicia ya definitivamente las
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ediciones de los estudios especiales para el Mapa Arqueo-
lÍgico de Espa‚a y la colaboraciÍn en el Corpus Vasorum.

El Instituto "Fernƒndez de Oviedo" abre nuevos cauces
a su investigaciÍn en la demografÑa americana, prosigue el
estudio de las lenguas indÑgenas de Am†rica y se dispone
a dar la …ltima mano el monumental Atlas HistÍrico de In-
dias . Se intensifica a la par la organizaciÍn y el trabajo en
la SecciÍn Hispanoamericana de Sevilla .

El Instituto "JerÍnimo Zurita" contin…a infatigable sus
intensos trabajos sobre fuentes y la publicaciÍn de su re-
vista, apadrinando a la vez investigaciones . En Barcelona
y en Valencia las correspondientes Secciones valoran sus
tesoros histÍricos, mientras Valladolid organiza la suya de
Estudios de Historia Moderna "Simancas", con su revista
homÍnima. AsÑ surge potente la investigaciÍn junto a los
grandes depÍsitos documentales .

3.-EN EL PATRONATO "RAM‡N Y CAJAL"

El Instituto "Jos† de Acosta" organiza su nueva sala
de GeografÑa FÑsica y la nueva SecciÍn de HistologÑa Com-
parada. La SecciÍn de Petrogra f la de Barcelona estudia
especialmente las rocas eruptivas del I f ni espa‚ol y pre-
para la traducciÍn de obras alemanas sobre geologÑa de
Espa‚a .

El Instituto "RamÍn y Cajal" logra interesantes avan-
ces en el estudio de las fermentaciones y en el de los virus
(tifus exantemƒtico, gripe, poliomielitis) y llega a construir
por vez primera, mediante innovaciones metodolÍgicas, la
FisiologÑa cerebral humana. Ha ideado, asimismo, un apa-
rato para las funciones cerebrales y se ha enriquecido con
el magnÑfico oscilÍgra f o de rayos catÍdicos,, regalo gene-
roso del Mariscal P†tain, a quien justo es rendir aquÑ las
gracias mƒs expresivas.



El "JardÍn BotÑnico"- ' concentra especialmente su esL
fuerzo en la rica publicaci‚n de sus Anales, tan buscados
en el mundo cientÍfico, que completa con un Catalogus se-
minum de las especies cultivadas en su propio jardÍn .

El Instituto de EntomologÍa intensifica las aplicacio-
nes de esta ciencia en las zonas agrÍcola, mƒdica y veteri-
naria, infleÍdas tan profundamente por el desarrollo de los
insectos.

4.-EN EL PATRONATO "ALONSO DE HERRERA"

La misi‚n Biol‚gica de Galicia desarrolla cada vez con
mayor intensidad sus estudios y labores . Gracias a s.tt acti-
vidad y entusiasmo ha logrado, de una parte, traer de Amƒ-
rica nuevas especies que intenta aclimatar en Espa„a, y de
otra, iniciar relaciones cientÍficas y de orientaci‚n con el
vecino Portugal, que se dispone a enviarle becarios .

En conexi‚n con los servicios tƒcnicos de agricultura
de la Diputaci‚n de Barcelona, patrocina el Consejo traba-
jos de genƒtica, zootƒcnica, cereal y frutal, mientras que,
en relaci‚n con el Instituto de Investigaciones y Experien-
cias Forestales, impulsa los estudios de las alteraciones mi-
col‚gicas de la madera y colabora en trabajos sobre la ce-
lulosa .

5 .-EN EL PATRONATO "ALFONSO EL SABIO"

El Instituto "Jorge Juan" participa en Congresos inter-
nacionales de MatemÑticas e incorpora a sus trabajos la
labor magistral de diversos especialistas extranjeros, ini-
ciÑndose gracias a ello . un amplio movimiento de colabora-
ci‚n internacional que da gran relieve a algunos de nuestros
j‚venes matemÑticos llamados a organizaciones y estudios
fi

en el extranjero. La labor del Instituto en Madrid se coor-
dina, a su vez, con el Seminario MatemÑtico de Barcelona .,

El Instituto "Alonso Barba" reorganiza su Secci‚n de
QuÍmica OrgÑnica e impulsa la de QuÍmica FÍsica con visi-
tas y conferencias de profesores extranjeros. Su Secci‚n
de Barcelona se enfrenta, ante las difÍciles circunstancias
presentes, con la preparaci‚n de sustancias que sirvan de
primeras materias para investigaciones ulteriores. La Sec-
ci‚n de Sevilla contin…a su actividad de trayectorias sin-
gulares. La de Zaragoza se dedica con gran impulso y am-
plitud a forjar una tecnologÍa quÍmica nacional, en colabo-
raci‚n con otros Patronatos y Centros del Consejo y con
toda clase de laboratorios .

El Instituto "Alonso de Santa Cruz" prosigue sus ori-
ginales estudios sobre constituci‚n de la materia y otras
ramas de la FÍsica pura, contribuyendo, ademÑs, con sus
trabajos te‚ricos a la creaci‚n de una tƒcnica nacional en
la fabricaci‚n de aparatos e instrumentos ‚pticos .

6---EN EL PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA CODORN†U

El Instituto "Torres Quevedo" construye, en campo
mÑs ampliado, instrumentos de precisi‚n y ense„anza, ya
por imitaci‚n de modelos anteriores, ya elaborÑndolos pro-
pios, para atender a las varias exigencias de algunos Minis-
terios y a las acuciantes necesidades presentes .

El "Instituto del Combustible" ha trasladado sus labo-
ratorios a dependencias especiales anejas a la Facultad de
Ciencias de Zaragoza, quedando en Madrid un n…cleo es-
pecial consagrado al estudio de combustibles lÍquidos, acei-
tes y carbones.

El Instituto Nacional de GeofÍsica se ha dedicado a or-
ganizar cursillos especiales para orientar o determinar vo-
caciones y trabajos en las ramas geofÍsicas, aun fuera, del
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mismo Instituto. Publica su Revista Nacional de GeofÍsica,
que concentra todo el trabajo de los varios Centros dedica-s
dos a semejantes investigaciones.

El Observatorio del Ebro ha instalado nuevos pÑndulos
sÍsmicos, ha construido un pabell‚n subterrƒneo para los
estudios de SismologÍa y enriquece sin cesar su Secci‚n
Meteorol‚gica con nuevos instrumentos . El Observatorio
de la Cartuja construye en sus propios talleres nuevos apa-
ratos registradores, tanto para las observaciones meteoro-
l‚gicas como para el estudio de la sismologÍa local .

El Instituto de QuÍmica Aplicada de Oviedo ha desarro-
llado mÑtodos nuevos para el anƒlisis de aceros, y se ha
consagrado singularmente a estudiar los petr‚leos y car-
bones.

El Instituto TÑcnico de la Construcci‚n y Edificaci‚n
contribuye mediante investigaciones y cursillos a la reso-
luci‚n de problemas importantÍsimos para la reconstruc-
ci‚n nacional .

LOS NUEVOS INSTITUTOS

El ƒrbol no crece ni se propaga al estilo de las plagas
asoladoras o de los destructores incendios, que surgen y
se extienden agotando el n„cleo. Nuestro ƒrbol crece y se
propaga haciendo brotar cada a…o lo nuevo junto a la per-
severancia y mayor robustez de lo que ya tiene su historia .

Lo nuevo en este a…o no obedece ni se ajusta a un solo
modelo, bien que su variedad obedezca siempre a la unidad
que todo lo informa y vivifica . Lo nuevo, en este segundo
a…o de la existencia del Consejo, es : de una parte, el surgir
de nuevos Institutos, ‚rganos del trabajo investigador, que
ordinariamente arrancan de determinadas secciones plet‚-
ricas de vida y de problemas, necesitadas por ello de ac-
tividad variable y coordinada ; de otra parte, el aparecer

34

de nuevas instituciones y formas singulares de la vitalidad
del Consejo que responden a las varias exigencias de su,
m„ltiple labor o que tienden a facilitar el trabajo o a mejor
aprovechar el intercambio cientÍfico .

Al Patronato "Ram‚n y Cajal" ha correspondido en
este a…o la mayor ampliaci‚n y crecimiento de Institutos .
Al extender el pensamiento de su genial titular a un mayor
campo en las investigaciones biol‚gicas corresponde el apa-
recer del nuevo Instituto de ParasitologÍa, "cuyo estudia
impulsan todos los paÍses, porque de Ñl se derivan dilata-
das y complejas consecuencias que son decisivo beneficio
de la salud individual y social y de la economÍa p„blica, prin-
cipalmente en su aspecto rural"; del de EdafologÍa, Ecolo-
gÍa y FisiologÍa vegetal, dedicado al suelo y a la vida vege-
tal, a ese "enlace constituido por los materiales geol‚gicos
y biol‚gicos, transformado y mezclado en la formaci‚n del
suelo y base de aquella nutrici‚n inineral, que es soporte
y condici‚n del desarrollo de las plantas" ; del Instituto
"JosÑ Celestino Mutis", de Farmacognosia, a cuyos estu-
dios, de gloriosa tradici‚n, „nense la hoy acentuada utili-
dad de la producci‚n que suministran las plantas llamadas
medicinales e industriales y la dilatada amplitud de las con-
diciones que ofrece el medio espa…ol, cuya variedad de cli-
mas y tierras le proporciona riquÍsima aptitud para el des-
arrollo de la producci‚n indÍgena y para ensayos y aclima-
taciones de cultivos ex‚ticos" .

La ampliaci‚n de la actividad del Patronato "Ram‚n y
Cajal" se termina por ahora con la reciente fundaci‚n del
Instituto Nacional de Ciencias MÑdicas, que "estarƒ inte-
grado por Centros investigadores (Institutos o Secciones)
creados totalmente por el Consejo Superior de Investiga-
ciones CientÍficas, o establecidos por el Consejo de acuerdo
con las Instituciones mÑdicas oficiales o con fundaciones
privadas que deseen esta vinculaci‚n" . AsÍ es como se lo-
grarƒ que "la investigaci‚n (mÑdica) forme un todo inse-
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parable con servicios docentes o cl„nicos de organismos ofi-
ciales o de fundaciones privadas

Se han ampliado las funciones del Instituto "Torres
Quevedo" a las diversas aplicaciones de la F„sica, por ha-

ber traspasado las necesidades pedag…gicas de los Centros
docentes para alcanzar a los servicios prestados a varios
Ministerios .

Ha surgido el nuevo Instituto Hist…rico de Marina, co-
nexi…n de nuestro Ministerio con el de Marina en entu-
siasmo y labores comunes o similares, a fin de intensificar

la investigaci…n hist…rica de las ciencias y de los viajes

mar„timos, explorando cr„ticamente la condici…n ecum†nica
de la gran empresa marinera y civilizadora de Espa‡a, que

necesariamente determin… la creaci…n y formaci…n de sin-
gulares fondos documentales, bibliogrˆficos, cartogrˆ f icos

y nˆuticos, de imponderable valor, tesoros que yacen casi
ocultos; al Instituto corresponde poner met…dicamente "ad
alcance inmediato de los investigadores los datos hist…ri-

cos sobre las actividades del espa‡ol en el mar, en las cien-
cias, derecho, pesca, filolog„a, arte, trabajos manuales y de-

mˆs actividades humanas" tocantes a las tierras de explo-
raci…n y a las rutas marineras de las quillas hispˆnicas .

La exploraci…n e investigaci…n cient„ficas, que no quiere

guardar arrinconados los tesoros del pasado, sino que, es-
tudiˆndolos, quiere que brillen p‰blicamente, saliendo a la

luz, para conocimiento de todos, termina su primera etapa

en la publicaci…n de fuentes, colecciones y estudios, que van
desde el simple art„culo y la interesante nota bibliogrˆfica
a la obra elegante, a la colecci…n monumental y a la edici…n
facs„mil o de lujo . Para responder a la sistematizaci…n ac-
tiva y pasiva de las labores bibliogrˆficas, as„ en la reco-
gida y clasificaci…n de materiales como en la exposici…n cr„-

tica de los mismos y en su t†cnica y ordenada divulgaci…n,
ha surgido el nuevo Instituto de Bibliograf„a "Nicolˆs An-
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tonio", que consagrarˆ dentro del Consejo y al exterior el
nombre siempre memorando del infatigable fundador de
nuestra bibliograf„a, nacional, Nicolˆs Antonio .

AMPLIACION DE ZONAS DE TRABAJO

VIDA ÍNICA, RAMIFICACIÑN EXPANSIVA,

BROTES MULTIPLICADOS, TENDENCIA

C‚NTRICA HACIA EL ƒRBOL PRINCIPAL

ÍNICO

El Consejo es de Espa‡a, y en estos d„as ha establecido
Delegaciones en Barcelona, Zaragoza, Valencia, Sevilla y

Canarias .
En la gran urbe mediterrˆnea se hab„a desarrollado una

investigaci…n deformada hacia cuanto pod„a diferenciar y

separar. En ello hab„a dos males, dos parcialidades : la es-

piritual, que desviaba los estudios hist…ricos del cauce na-
cional, y la cient„fica, que mutilaba la capacidad de plenitud
intelectual de Barcelona, desatendiendo las ciencias que no
se prestaran al particularismo . Hoy crece all„ la investiga-

ci…n matemˆtica, f„sica, qu„mica, agr„cola, etc. Y sus in-

vestigaciones hist…ricas crecen tambi†n y se entroncan con
las de otras ciudades, porque no vencemos una parcialidad
con otra contraria, sino con una integraci…n, con un anhelo
de plenitud .

Valencia, la llena de vida, tiene un pasado de concentra-
das actividades que hay que descubrir y entroncar hist…rica-
mente con el de otras urbes mediterrˆneas, y tiene una exu-
berancia botˆnica que precisa encauzar hacia nuevos apro-
vechamientos .

El realismo aragon†s hab„a dejado honda huella en el
desarrollo de las ciencias experimentales, henchidas de apli-
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raciones, y Zaragoza impulsa la investigaciÍn tÑcnica mien
tras prepara sÍlidamente otros caminos

Y Oviedo, centro de riquezas minerales ; aplica la Qu‚-
mica a Metalograf‚a y Combustibles, trasunto en la tÑcnica
de la dureza y el ardor, temple y fuego de la ciudad invicta .

Granada se mantiene en la l‚nea de su tradiciÍn ƒrabe, y
ha sido asiento de continuados y bien emplazados estudios
parasitolÍgicos .

Y Sevilla desborda de anhelo hispano-americano y quiel
re ver en su Archivo de Indias el depÍsito apasionante de
unos recuerdos en que vive el mƒs hondo y fecundo amor
.del alma espa„ola. Grandeza del alma espa„ola, en cuyo
cultivo se vierte tambiÑn el entusiasmo operante de Valla-
dolid, expandido, como Sevilla, en las culminaciones del
Arte.

Y cuando se llega a aquella regiÍn que se recortÍ y sÑ
alargÍ hasta poder estrechar al mar en el abrazo de sus r‚as,
aquella regiÍn que por ser tierra y mar es toda ella biolog‚a ;
se busca todo : el cultivo de la tierra vitalizando ge-nÑticamen-
te la planta, y el ganado, y los bosques y sat aprovechamiento,
y los estudios del ocÑano, y, no contentos a…n, como un im-
pulso de ambiciÍn supraterrena, brotarƒ la fuerza de una vo=
caciÍn astronÍmica, principal creadora de un Observatorio
en la ciudad a que se llega por caminos de cielo .

Y Canarias y el Pirineo y Santander y Bilbaoy LÑrida
buscan encauzar y multiplicar sus impulsos mediante la
vinculaciÍn al Consejo .

Alguien puede pensar ligeramente que la extensiÍn re=`
baja la calidad y que Ñste es un camino de inflaciÍn . Pero
eso es precisamente lo que evita el Consejo . La extentsiÍriv
se produce, afortunadamente, porque en cada n…cleo culto'
ral hay cada vez mƒs deseos de trabajo eficaz, inquietud in'
vestigadora que no es privativa de los genios a de factores
como las categor‚as administrativas o la posiciÍn geogrƒ-
fica. Estos focos de trabajo aislado, aun sin est‚mulo ni apo='
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yo, se han producido y han dado estrechos frutos locales dis-
persos: se trata de alentarlos y de sistematizarlos en fren-
tes comunes que sustituyen la simpƒtica floraciÍn espontƒ-
nea de los esfuerzos sueltos e individuales por la cohesiva
amplitud en que se fraguan las magnas empresas nacionales.

Dados nuestros medios de trabajo, hay tipos de investi-
gaciÍn que no se pueden difundir -les conviene la concen-
traciÍn de esfuerzos-; pero hay tambiÑn investigaciones
que son esencialmente variables geogrƒficas .

El ƒrbol de la Ciencia crece sobre las tierras espa„olas,
pero estas tierras no son soporte indiferente de la investi-
gaciÍn, sino objetivo cient‚fico vario y ampl‚simo : la His-
toria y la Lengua, la Botƒnica y la Geolog‚a, la TÑcnica, no
se pueden levantar, construir y elaborar en abstracto : son
trozos de la vida de Espa„a .

SERVICIOS GENERALES DEL CONSEJO

Tanto en instalaciÍn como en organizaciÍn han mejo-
rado notablemente los servicios generales del Consejo con
el desarrollo de sus edificios. Y es natural que, luego de re-
conocer el rendimiento y colaboraciÍn de todos, dediquemos
especial menciÍn al servicio de libros y al intercambio cien-
tif ico .

BIBLIOTECAS

Se reorganizan, se completan y enriquecen todas las bi-
bliotecas de los diversos Institutos y Secciones del Consejo,
a la vez que surge, esplÑndida y siempre en creciente au-
mento, la Biblioteca Central en el edificio nuevo del, Conse-
jo. Y a…n se ampl‚a el programa de las bibliotecas, alcanzan .-
do a las nuevas de cultura general en diversos sitios, como
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en los Cursos de Verano de Jaca y en la MisiÍn BiolÍgica
de Galicia.

Paralelo a la mejora material y bibliogrÑfica de las bi-
bliotecas estÑ el ideal de facilitar y unificar t‚cnicamente el
trabajo y rendimiento del personal consagrado a ellas . A
ello han obedecido tanto los cursos especiales de lenguas
como un cursillo de Bibliografƒa, ademÑs del viaje de prÑc-
ticas a las bibliotecas e instituciones culturales de Barcelo-
na, en especial a su Biblioteca Central, cuyos ricos fondos
contin„an aumentando notablemente, mientras sus salas se
convierten con frecuencia en nuevas exposiciones biblio-
grÑficas o sirven de marco a escogidos actos culturales .

INTERCAMBIO DE LIBROS

Y pues nos estamos refiriendo a libros y bibliotecas, jus-
to es dedicar singular menciÍn al apoyo, facilidades, colabo-
raciÍn y aun auxilio que el Consejo ha hallado en todo mo-
mento en los Institutos Culturales de las diversas naciones
establecidos en Madrid, asƒ como junto a los Consejeros res-
pectivos de todas las representaciones diplomÑticas acredi-
tadas en Espa…a . Gracias a ellos no sÍlo se han vencido las
dificultades que llevan consigo los tiempos actuales, sino
que se han logrado especiales facilidades que a veces han
terminado en valiosos donativos . Nuestra mÑs rendida gra-
titud v el deseo de corresponder en cuanto nos fuere posible.

INTERCAMBIO CIENT†FICO

Tanto para intensificar y facilitar el intercambio cienti-
fico personal con el extranjero, como tambi‚n para ofrecer
a los investigadores y profesores espa…oles estancia ade-
cuada en los lugares de grandes colecciones y medios de tra-
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bajo, prepara el Consejo singulares y especiales Residen-
cias. Se hallan ya muy adelantadas las obras de la gran Re-
sidencia de Madrid, y es muy posible que dentrodel a…o prÍ-
ximo, a la par que se inaugure dicha instituciÍn para acoger
a investigadores y estudiosos, se organicen otras en algunas
ciudades de Espa…a .

Momento es tambi‚n ahora de tributar nuestra gratitud
y reconocimiento a los hombres de ciencia que de las mÑs
varias naciones han venido a Espa…a para colaborar con el
Consejo .

Por nuestra parte, en medio de las grandes dificultades
que necesariamente ofrecen las actuales circunstancias del
mundo, y en justa correspondencia a la generosidad y sacri-
ficio de los profesores extranjeros que vienen a colaborar
en nuestra Patria, hemos logrado que salgan sin cesar de
Espa…a hacia otras naciones personas ya formadas que, si
de una parte pueden aprender todavƒa en los ambientes e
instituciones extra…as, de otra llevan ya tambi‚n a ellas su
propia ciencia personal, de tal suerte que les solicitan su
colaboraciÍn, lecciones y publicaciones . Singular contraste
‚ste con las teorƒas y prÑcticas de otros tiempos, cuando se
afirmaba tener que aprenderlo todo en los de fuera y cuan-
do, con criterios particularistas y hasta sin la debida altura
cientƒfica, nuestros estudiosos salƒan para formarse inte-
gralmente en el extranjero y traer a veces, en afÑn deslum-
brador, teorƒas y doctrinas discutibles que algunas veces
procedƒan de figuras trasnochadas o arrinconadas en sus
propias naciones.

LOS NUEVOS EDIFICIOS

El trabajo investigador crece : la casa de la investigaciÍn
tiene que dilatarse . Todos cuantos trabajÑis en el Consejo
sab‚is muy bien que existen locales o estrictamente ajusta-
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dos a cuanto necesitan los Institutos o notoriamente insa f i-
cientes. Hay, desde luego, edificios congestionados d e tra-
bajo, cuya ampliaciÍn es urgente .

EstÑn ya prontos para terminarse, completamente nue-
vos, el edificio destinado a los Institutos de Filosof‚a y Pe-
dagog‚a y el que ha de albergar al Instituto "Leonardo To-
rres Quevedo de F‚sica Aplicada, con todos sus talleres .

Los ruinosos, lÍbregos y aun tƒtricos locales del antiguo
Museo AntropolÍgico se sustituyen rÑpidamente por una
construcciÍn -mÑs que restaurar es rehacer- adecuada al
nuevo Instituto "Bernardino de Sahag„n", de Antropolo-
g‚a y Etnolog‚a.

Singulares reformas se han realizado en el edificio del
Patronato "Menƒndez Pelayo", en Medinaceli, dÑndole una
mayor dignidad y ofreciendo a todos los servicios una mÑs
cÍmoda instalaciÍn y utilizaciÍn .

En los altos de Serrano, donde existe la mayor exten-
siÍn de Institutos del Consejo, va- brotando una peque…a y
densa ciudad de la InvestigaciÍn . En aquel Ñmbito se cons-
truirÑ el Archivo HistÍrico Nacional, donde con todos los
recursos de la tƒcnica moderna, tanto en la construcciÍn
como para la seguridad, la conservaciÍn, exposiciÍn y tra-
bajo, quedarÑn magn‚ficamente instalados nuestros gran=
des depÍsitos documentales .

La actividad y colaboraciones, aun en edificios, no se
limita a Madrid . El Consejo, para facilitar el estudio en el
Hospital Valdecilla, as‚ como para coordinar los Cursos de
Verano y el trabajo investigador con la venerable Bibliote-
ca Menƒndez y Pelayo, acaba de adquirir en Santander el
edificio del antiguo Hospital de San Rafael, que, convenien-
temente renovado y adaptado, servirÑ all‚ de residencia a
los estudiosos. Generosa se muestra Sevilla en cuanto pue-
da referirse a mejorar la condiciÍn del trabajo en el Archi-
vo de Indias: mientras- en la Universidad surgen CÑtedras
nuevas, con vocaciones ya bien preparadas, el Ayuntamien-

to cede al Consejo Superior y a la Universidad Hispalense
el grandioso PabellÍn Real, que acogerÑ esplƒndidamente .
tanto al Instituto "FernÑndez de Oviedo", como a la Escite-
la de Estudios Americanistas de Sevilla . Ved un claro ejem-
plo de la colaboraciÍn y unificaciÍn de l‚neas del Ministerio,
del Consejo, de la Universidad y del Ayuntamiento de aque-
lla gran ciudad. La mejor disposiciÍn de todos harÑ que el
caso de Sevilla no sea „nico .

Los n„cleos de nuestros Institutos de Historia brotan,
naturalmente, junto a los grandes Archivos espa…oles : Co-
rona de AragÍn, de Indias, de Simancas, de Navarra -cuya
DiputaciÍn se dispone a preparar magn‚fico palacio para
sus Archivos y Museos-, de Valencia, etc ., como muestra
y razÍn de que los gloriosos depÍsitos de nuestro pasado se
entienden por los investigadores y el Consejo, fuente de vida,
no tumba de recuerdos.

Inmediatamente van otros planes y proyectos ; pero de-
bemos limitarnos por ahora a lo que estÑ en ejecuciÍn o ter-
minÑndose dentro del a…o transcurrido .-

VARIACION DE LA LEY FUNDACIONAL

Todo este crecimiento lleva consigo una doble amplitud,
una considerable extensiÍn en dos sentidos : en el cient‚fi-
co y en el geogrÑfico ; en el desarrollo de materias, temas y
problemas y en la formaciÍn y ordenamiento de centros de
trabajo en toda Espa…a. Las realidades espa…olas ofrecen
congo uno de sus caracteres el tener existencia en el Ñmbito
abierto de la naciÍn, no el estar confinadas a grupos cerra-
dos y centrales, a los que sobrevalora el error de perspecti-
va que determina su proximidad. Y hoy la investigaciÍn
crece, congo habƒis visto, en los varios n„cleos culturales de
Espa…a .

Ante semejantes dimensiones del Consejo en materia de
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trabajo y en extensiÍn de territorio, el Caudillo ha promul-
gado una variaciÍn de la Ley fundacional que, ademÑs de
permitir una continuidad, que es reconocimiento y confianza
a las personas que integran el Consejo, otorga la necesaria
elasticidad econÍmica en relaciÍn con el per‚odo de inver-
siÍn de las subvenciones -rƒgimen anÑlogo al de las Uni-
versidades y otros organismos-, que permite una mejor
administraciÍn y un mayor rendimiento de las inversiones .
Y ademÑs la Ley plasma as‚ la adecuaciÍn de los Írganos a
su cometido .

El Consejo se divide en tres Secciones, que correspon-
den -seg„n dec‚amos hace dos a…os en ocasiÍn tan solem-
ne como ƒsta- "a estas tres l‚neas: materia, vida, esp‚ritu ;
esto es, lo f‚sico, lo biolÍgico, lo espiritual", que son las tres
directrices en que se desarrolla la actividad de los Institutos
todos del Consejo . As‚ es como se especializa el trabajo de
los Írganos rectores del Consejo y se torna mÑs eficaz .
Luego se establecen, seg„n ya hemos indicado, las Delega-
ciones .

Hay ciudades de Espa…a con n„cleos de capacidad y de
vocaciÍn investigadoras : hay capacidades (el profesorado,
la ingenier‚a, los tƒcnicos no estÑn confinados sÍlo en un
punto), hay vocaciÍn, ambiente y entusiasmo. Momento es
ahora de rendir el testimonio de gratitud del Consejo a
cuantas personas e instituciones vibran en la anchura de
Espa…a con ese afÑn cultural que es el mismo del Consejo,
y decirles que ƒste corresponde a sus anhelos y los hace su-
yos: mejor, los tiene como suyos . Esta gratitud y esta co-
rrespondencia son mayores cuando se trata, como en algu-
nos casos, de esas ciudades o de esas instituciones llenas de
laboriosidad y caracterizadas por la modestia, en cuya paz
florece directamente el ideal y cuaja apretadamente su rea-
lizaciÍn. Sabƒis bien que el Consejo vive en continuada co-
municaciÍn con vosotros, instituciones y ciudades investiga-
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doras : quiere acentuar su presencia mediante las Delega-
ciones, que antes de ser creaciÍn legal han sido conviven-
cia y cordial enlace .

LO NACIONAL Y LO LOCAL

En la estructura del Consejo no se excluye nada nacio-
nal, pero se supera el localismo. Los Institutos, unidades de
trabajo especializado, tienen carÑcter nacional y unen, so-
bre la dispersiÍn geogrÑfica, a cuantos cultivan la misma
zona cient‚fica . As‚ se rebasan los da…os del localismo : de-
bilidad, dispersiÍn, i-ncomunicaciÍn, porque en ƒl se junta
lo prÍximo heterogƒneo; mÑs que la vecindad importa la
naturaleza de la materia .

Surgen, pues, Institutos concentrados en la especializa-
ciÍn, dispersos en la geograf‚a, cuya direcciÍn irÑ en cada
caso hacia aquel foco de trabajo que presente mayor y mÑs
penetrante actividad . En tal tarea el Consejo procede sin
tendencias absorbentes; por ello, junto a lo propio va la co-
laboraciÍn, la ayuda, la conexiÍn, la paridad convergente .

EL CONSEJO SIGUE SU MARCHA

Las horas de hacer y levantar no son horas polƒmicas .
Pero ya llegarÑ el d‚a en que sin pasiones personalistas, pa-
sados los hombres, permanentes las instituciones, se traza-
rÑ el contraste de este abrirse y elevarse de la investigaciÍn
espa…ola, que es todo ƒl est‚mulo, amplitud, continua reno-
vaciÍn, formaciÍn intensa y prometedora, preparaciÍn inin-
terrumpida, ascendente, de mÑs altas empresas, contagio
de ideales, con aquella otra ƒpoca anterior a 1936, de inves-
tigaciÍn fragmentaria, encastillada, personalista, excluyen-
te, cubridora y encubridora. fundamental y entra…ablemen-
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te corrosiva, aunque se permitiese alguna rama lozana y
aunque se cultivasen con picaresca habilidad algunos injer-
tos de oposiciÍn ideolÍgica, protegidos y protectores, esta-
bilizados y estabilizadores . SeguirÑ habiendo descontentos
y esc‚pticos, pero el escepticismo es un anticipo de derrota .
Con escepticismo no se construye nada, no se vencen ene-
migos activos ni pasivos obstÑculos, no se triunfa en la dia-
ria tarea ni en el instante decisivo . Quien siembra vientos re-
coge tempestades; quien siembra escepticismo recoge una
primera floraciÍn de tedio y desasosiego ; pero en la histo-
ria de los siglos estÑ in‚dita todavƒa la obra constructiva del
descontento. Nada se edifica sobre la movediza arena del
descontento : como en el fango en ella se hunden los hom-
bres y las cosas. La arena es mÑs pulcra, lavada y distina-
gu.ida que el fango, pero es mÑs est‚ril .

INCREDULORUM CONVICTIONI . . .

El Consejo tuvo una incubaciÍn . Los hombres cuya „ni-
ca f e es no creer en nada salvo en sƒ mismos, creƒan irreali-
zable su plasmaciÍn legal. Cuando saliÍ la Ley con su ca-
rÑcter amplio, dictaminaban que era imposible su concreto
desarrollo . Cuando se desplegÍ en Patronatos e Institutos,
era sÍlo -decƒan- un marco aparatoso sin contenido hu-
mano. Vinieron nombramientos y cuadros de trabajo, e in-
mediatamente, en la misma inauguraciÍn, hubo fruto de pu-
blicaciones . Yo no quiero hablar mÑs que de lo hecho, de la
realidad tangible ; pero, frente a los eternos descontentos,
permitid que os diga que si una semilla es una planta en
miniatura, un Ñrbol es una semilla continua, en perenne
germinaciÍn de brotes y floraciones ; y hoy el Consejo, con
su obra y sus dimensiones, es sÍlo el germen de un profun-
do renacer cientƒfico, el ensayo de lo que Espa…a va a hacer
y decir en el mundo del conocer.
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Lo mÑs importante que debo notar sobre la vida del Con-
sejo es su estado d-i-nÑmn-ico . Lo hemos visto a grandes ras-
gos. Y bien lo dicen sus publicaciones, parte muy peque…a
-revelaciÍn al exterior- de su vida concentrada, de su,
afÑn, consagraciÍn y vitalidad interior .

BAJO EL SIGNO DEL CAUDILLO

Se…or: Otra vez el Consejo se re„ne bajo vuestra presi-
dencia. Vuestra voluntad de presidir cada a…o su reuniÍn
plenaria, vuestra decisiÍn de ejercer de modo efectivo el pa-
tronato que la Ley os encomienda, es la prueba rotunda de
que el Consejo realiza una gran obra nacional. Es afirma-
ciÍn y es crecimiento ; el Ñrbol del Consejo es asta que enar-
bola la bandera fecunda del ramaje, es fijeza que arraiga
y consolida unas tierras expuestas a todas las devastacio-
nes y pillajes, es empuje de savia ascensional, es recia for-
maciÍn de apretadas capas solidarias .

Ante el panorama del Consejo, podemos fijarnos en as-
pectos muy diversos : empresas de cultura, excitaciÍn y
avance de una economƒa, relieve cientƒfico, elaboraciÍn de
caracteres. No siempre los aspectos mÑs gratos son los mÑs
visibles. Para mƒ hay algo esencial y nacionalmente opti-
mista en la vida del Consejo : al proyectar su labor en el
exterior, al entrar en variada counicaciÍn con los investiga-
dores de otros paƒses, se ha recogido no ya el elogio global,
ni menos el vano cumplimiento : en varias disciplinas los
mÑs fuertes valores cientƒficos de otras naciones han entra-
do en relaciÍn con la mÑs joven promociÍn investigadora del
Consejo, y el juicio sereno, espontÑneo, abierto, ha sido en-
tusiasta .
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ESPAÍA VIVE SU VIDA. . .

Esto significa que, frente a la f alsÑa de una decadencia
o de un colapso que el enemigo vencido y sus c‚mplices es-
peranzados se han dedicado a divulgar por todo el mundo
hispano, Espaƒa no s‚lo ha multiplicado, dilatado y encau-
zado su aportaci‚n al trabajo cientÑfico del mundo, sino que
est„ produciendo una generaci‚n nueva en su espÑritu, hon-
da en su fe, levantada en su visi‚n, libre de todas las ligadu-
ras y claudicaciones que deformaban en otro tiempo el alma
de los mejores. Frente a todos los derrotistas, Espaƒa est„
con pulso, con vibraci‚n impulsora ; hay salud y palpitaci‚n
on estos tejidos internos, en esta entraƒa vital y decisiva .

AQUELLA OTRA NO ERA VIDA

Asombra a veces el efecto corrosivo, la trascendencia
contaminadora que ha ejercido una figura media, un Pe-
queƒo n…mero de medianÑas. Esta aparente desproporci‚n
entre el influjo y su agente es propia, en todos los ‚rdenes,
de perÑodos de debilidad .

Tambi†n bastaban unos agitadores de profesi‚n -no
unos profesionales noblemente agitados- para paralizar la
vida social y ser los dueƒos de la tranquilidad p…blica . En
estos dos mundos, en el de la inteligencia y en el del trabajo
manual, se produjo la terrible dolencia, achacable no tanto
a la fuerza de los agentes virulentos cuanto a la situaci‚n
general de una Espaƒa a la que se habÑa diagnosticado sin
pulso .

‡El pulso! En †l radica el optimismo o el pesimismo ante
el enfermo . El pulso es fuerza y orden, continuidad y tras-
porte del aliento vital a todos las regiones que asÑ viven y
palpitan .

Una ojeada a la historia contempor„nea nos muestra la

discontinuidad, el tejer y destejer, las s…bitas variaciones de
lo inestable, como un rasgo fundamental y perturbador de la
vida publica espaƒola.

PaÑs de torrentes, sufre las descargas intensas, breves y
arrolladoras, y muestra su aptitud para el heroÑsmo deci-
sivo, para los m„ximos sacrificios que deciden, en horas o en
minutos, situaciones agudas .

La precocidad definidora se yerque s…bitamente en ma-
gisterio mÑtico y pasajero, cono bengala de un individualis-
mo deslumbrante y fugaz; pero falta el arraigo, la continui-
dad, la formaci‚n de escuela .

EL SUELO DE LA PATRIA Y LO INTELECTUAL

El suelo de la Patria es una expresi‚n de lo que ha sido
nuestro panorama - cultural. Tierras desnudas, de arrastres
e inundaciones, en que la energÑa tiende a ser explosi‚n, vio-
lencia triunfadora, afirmaci‚n terminante, exigencia de ple-
nitud; pero falta la impregnaci‚n, la cubierta fecunda que
amortigua y conserva y sustituye el caudal avasallador y
efÑmero por el continuo fluir.

El nuevo Estado realiza las obras hidr„ulicas, que te-
rÑan espl†ndido precedente en el gobierno del General Pri-
mo de Rivera, sistematizadoras de la circulaci‚n fluvial, co-
rrectoras de un r†gimen torrencial, para implantar un r†gi-
nen de aprovechamiento, de coordinaci‚n y enlace y redes
de distribaaci‚n vitalizadora . Hase lanzado tambi†n a la in-
gente tarea de la repoblaci‚n forestal, obra grande entre las
grandes obras nacionales, que ha de transformar tanta es-
t†ril osamenta del cuerpo de la Patria en carne viva, fecun-
da y protectora, regulaci‚n y continuidad, impulso inago-
table de producci‚n .

Yo veo el Consejo Superior de Investigaciones Cientf
ficas como una expresi‚n de esta nmisma: idea en el mund‚ .
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de la cultura . Que la cultura sea raÍz y fieltro y tejido y vida
apretada y coherente, en la que el trabajo del investigador
es aportaciÑn, parte de un conjunto, no apariciÑn solitaria,

que, si realmente es valiosa, patriota y fecunda, no buscar‚

estar rodeada de admiraciones, sino de colaboraciones, es

decir, dejar de ser solitaria .

El Consejo est‚ ya uniendo el trabajo de nuestros estu-

diosos en remansos encauzadores, est‚ arraigando la inves-

tigaciÑn en todo el ‚mbito nacional y la promueve en todas

sus direcciones. Ha encontrado muchas ‚reas sin preceden-
te inmediato o con una mÍsera vida de extinciÑn, pero labo-
ra con toda la amplitud de un criterio que no clasifica las ;

ciencias por simpatÍas personales ni las recluye en la estre-

chez de un concepto patrimonial . Hay que tener la sinceri-

dad de confesar que la investigaciÑn cientÍfica inmediata-

mente anterior a 1936 tenÍa un ‚rea parcial y parcelaria-

mente incompleta y que vivÍa en varias zonas de impulsos
adquiridos, de intangibles prestigios poco fecundos y poco
renovados, de equilibrios conservadores ; por ello su situa-

ciÑn era de estacionamiento decadente.
Se acabaron los investigadores estampillados, las insti-

tuciones acuƒadoras de valores . Como ocurre tantas veces,

el paso de un r„gimen llamado liberal a un r„gimen de auto-
ridad se caracteriza porque lo cerrado, restringido, encorse
lado se hizo quebrar y floreciÑ la libertad al servicio de Es-
paƒa y de la Ciencia, que es una libertad m‚s verdadera y
m‚s alta que la rÍgida y estrecha canalizaciÑn de las activi-
dades cientÍficas al servicio de unos investigadores dema-

siado libres .

LOS VALORES DE ESPA…A

Espaƒa no tiene una dotaciÑn cientÍfica predetermina-

da hace treinta aƒos, invariable y sellada como los documen-
tos bancarios. Hay quienes lo creen asÍ y hablan, por eso, de

so

recuperaciÑn de valores con el mismo criterio que se aplica
a tÍtulos o c„dulas extraviados. Los valores intelectuales ex-
traviados tienen como Íntima tarea esencial volver al cami-
no, porque una inteligencia que pierde su senda es un ciego
que quiere guiar a ciegos . Espaƒa no tiene una dotaciÑn
cientÍfica fija, sino una capacidad productora y creciente, y
son sospechosos cuantos hablan de recuperar valores y nada
dicen de todos estos valores actuales, que hasta ahora los
monopolizadores de la investigaciÑn oficial no habÍan pues-
to en circulaciÑn. Aƒoran tal o cual p„rdida y no se felicitan
de tanta ganancia .

El Consejo acoge ampliamente a todos los valores efec-
tivos, pero no puede respetar tinglados ni olvidar la honda
participaciÑn que tomÑ una intelectualidad descastada en
la siembra que, caÍda a caÍda, llevÑ a Espaƒa al m‚s difÍcil
abismo. Y como todos los grandes ideales son convergentes,
interesa hacer ver que esta actitud no es sÑlo la que exige
la unidad, grandeza y dignidad de Espaƒa, sino, adem‚s, la
que en definitiva conviene al progreso cientÍfico .

Estamos empezando -†qu„ son dos aƒos en la vida de
la Cultura?- y hace tiempo que todos los niveles preceden-
tes est‚n rebasados. Si nuestro propÑsito fuese alcanzar
comparaciones triunfantes, tiempo ha que habrÍamos perdi-
do estÍmulos de trabajo ; pero buscamos a Espaƒa, buscamos
el esfuerzo de Espaƒa en la obra cientÍfica, miramos hacia
arriba y hacia adelante, no hacia el pasado inmediato, y toda
labor nos parece pequeƒa y en cada realizaciÑn no vemos
m‚s que el punto de arranque para nuevos desarrollos .

LO ANTIGUO Y LO ACTUAL

Es el mismo inter„s de la Ciencia, con todo su valor uni-
versal, con todas sus ansias de generalidad independiente
de una ‡ posiciÑn limitada, el que no puede desentenderse de
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la gran realidad nacional . Es la misma Ciencia la que re-

sulta vitalizada y expandida con el aliento nacional .

A los que nieguen o duden la hondura de nuestra revo-
luciÍn les podremos mostrar esta zona, aparentemente lejana

de toda lucha. No es sÍlo el cambio radical en la orientaciÍn
de las ideas directrices del pensamiento : es la realizaciÍn

misma de la investigaciÍn lo que se rectifica .
No podemos seguir en el terreno de una investigaciÍn

individualista descoyuntada, miscelÑnea de esfuerzos aisla-
dos, ramillete de flores dispersas . Bien estÑ el art‚culo y la

crÍnica, la actualidad ordenada, viviente, varia . Bien estÑ

el libro, el sÍlido tratado en que se desarrolla con mayor am-

plitud Cada tema. Pero hay que superar esta labor, precisa
ir a las obras completas, a las series y colecciones documen-
tales, a la publicaciÍn de la Flora hispÑnica, al estudio ple-
no de los grandes per‚odos histÍricos, al grupo investigador
que se distrubuye una tarea conjunta, amplia, con visiÍn
dilatada, sin contar tiempo, porque cuando una vida acabe
habrÑ dejado como la mÑs alta huella de su maestr‚a la fe-
cundidad de los continuadores .

Hay que acometer empresas -existen ya en marcha y
han de aumentar- muy superiores a la capacidad de una
figura, por alto que sea su valor . Hay obras atan hondamien-
te acuciadoras, que han de atraer el esp‚ritu y el trabajo in-

vestigador; y si lo atraen, necesariamente se producirÑ la

convergencia de impulsos y esfi.tierzos, esa ordenaciÍn que
proclama la grandeza de si-u objeto, porque sÍlo una gran
idea tiene fuerza para orientar y calor para fundir la labor

cient‚fica de variadas personalidades .

BAJO EL MECENAZGO DEL CAUDILLO

Seƒor : Aqu‚ estÑn las publicaciones del Consejo en el
aƒo ultimo . Representan en conjunto un volumen de traba-

jo cient‚fico superior al del aƒo anterior . Tenemos el deber
de que sea as‚. Exigimos de los Institutos una vida cada
vez mÑs fecunda. En su campo ha de cumplir el Consejo la
com„n tarea de edificar una Espaƒa mejor. Y ellos, todos
sus organismos, no ya con las palabras, sino con las obras,
en el incesante afÑn de laboriosidad y de consagraciÍn al
trabajo intelectual, no sÍlo al de la especulaciÍn, sino al que
deriva mediata o inmediatamente en beneficio prÑctico y en
singular honra de Espaƒa, si es preciso con el sacrificio per-
sonal y en medio de las mayores dificultades que o surgen
o se multiplican ingentes en los d‚as que vivimos de, preocu-
paciones por Espaƒa y por el mundo entero, os dicen y os
repiten, os prometen y os garantizan esa vida cada vez mÑs
fecunda, ese servicio cada vez mÑs entusiasta, mÑs sufrido
y mÑs eficaz, por y para Espaƒa.

Virgilio ped‚a a Augusto, ante sus tareas literarias, al
cantar la vida agr‚cola y querer llevar a ella los Ñnimos y
atenciÍn de los romanos, que se dignara facilitarle su, ca-
rrera y apoyarle en sui audaz empresa :

De facilerƒ cursum, atque audacibus annue coeptis .

(Virg., Georg ., T, 40.)

Otro tanto os decimos, Seƒor, para terminar. Pero, pites
claramente nos consta la preocupaciÍn que sent‚s por la labor
del Consejo y la protecciÍn que dispensÑis a todas sus em-
presas, que las quer…is ver, si es posible, aumentadas y mÑs
audaces, no pedimos -ello fuera no ver lo que vemos ni
sentir lo que tan claramente percibimos- vuestra aproba-
ciÍn ni vuestro apoyo y protecciÍn : sabemos bien que los te-
nemos. Por ello, lo „nico que nos resta es aseguraros so-
lemnemeiite de la audacia siempre creciente de nuestras em-
presas y actividades, de nuestra consagraciÍn cada vez mÑs
entusiasta, de nuestra fidelidad, cada vez mÑs leal y de ser-
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vicio, a vuestra persona y a vuestras indicaciones, pues en
Vos vemos a EspaÍa ; y al seros fieles lo somos a EspaÍa,
en su labor presente, en su aspiraciÑn de destino histÑrico,
en su tender individual y social hacia Dios, que le reserva
a‚n grandes empresas y obras de sublime historia, tanto
mƒs lucientes cuanto mayores sean las tinieblas que envuel-
ven su afanoso amanecer y tanto mƒs gloriosas cuanto ma-
yores sean los obstƒculos, interiores o exteriores, que se
opongan al cumplimiento de su misiÑn, al afƒn de su desti-
no, en el caminar a su hero„smo y a su gloria .

S. E. el Jefe del Estado concediÑ a continuaciÑn la pa-
labra al Secretario general del Consejo, Dr . Albareda, quien
diÑ lectura al acta de la concesiÑn del premio "Francisco
Franco", de Letras, en la que el jurado nombrado para
juzgar los trabajos presentados propone se conceda el pre-
mio "Francisco Franco", de 50.000 pesetas, al trabajo que
lleva por lema : "Exspecto resurrectionem mortuorum", titu-
lado : "Colombia de Norte a Sur", y cuyo autor es el
Dr. D. Jos… P…rez de Barradas, y como propuesta ‚nica para
el premio de 5.000 pesetas, el presentado por el Dr. D. Julio
Gonzƒlez y Gonzƒlez, con el lema "OtoÍo", titulado "Re-
gesta de Fernando II" .

El Tribunal designado para juzgar los trabajos presen-
tados a los premios "Francisco Franco" de las disciplinas de
Ciencias, como consecuencia del examen de las obras pre-
sentadas, manifiesta que, si bien los autores han demos-
trado una gran capacidad y un profundo conocimiento de
las materias tratadas, sus trabajos no tienen la importancia
relevante que los Estatutos de la concesiÑn del premio "Fran-
cisco Franco" exigen para que …ste pueda .ser otorgado, y,
por ello, el Jurado propone quede declarado desierto en el
presente aÍo el premio "Francisco Franco", de Ciencias, y
conceder los dos premios de 5 .ooo pesetas a los dos trabajos
titulados "Signata y Delta", del que es autor D . Enrique

54

Lin…s EscardÑ, y al que figura con el lema : "Huarte de San
Juan", del que es autor D. Francisco Ponz Piedrafita .

Respecto de los trabajos presentados bajo el lema :
"Lux", "Santo Domingo" y "En honor y servicio de Es-
paÍa", el Jurado sugiere la conveniencia de manifestar p‚-
blicamente su excelencia y propone que, previo el consenti-
miento de los autores, sean publicados a expensas del Con-
sejo, ya que, aun no llegando al nivel que este Tribunal ha
considerado m„nimo para el otorgamiento del premio, po-
nen de relieve una interesant„sima labor investigadora, dig-
na de todo encomio.

S. E. el Jefe del Estado hizo entrega de los correspon-
dientes diplomas a los investigadores que han alcanzado tan
preciados galardones, y, a continuaciÑn, el Secretario ge-
neral, Dr. Albareda, llamÑ a los Institutos que integran los
Patronatos del Consejo, cuyos miembros rectores fueron su-
biendo al estrado y entregando al Caudillo las publicaciones
aparecidas durante el aÍo 1942, que en conjunto ascend„an a
ciento veinticuatro vol‚menes .

Terminado el acto, el Caudillo levantÑ la sesiÑn y, a los
acordes del Himno Nacional, abandonÑ el salÑn de la Real
Academia EspaÍola, siendo despedido con los mismos ho-
nores que a la llegada por el Consejo y la distinguida con-
currencia que asistiÑ a la sesiÑn de clausura .
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NECROLOGIAS

En el aÍo 1942 ha sufrido el Consejo muy considera-
bles pÑrdidas con la muerte de varios de sus miembros m‚s
preclaros : el Ilmo . Sr. Dr. D. Manuel Lƒpez Arana, Obispo
Titular de Curio y Administrador Apostƒlico de Ciudad
Rodrigo, Vocal del Pleno del Consejo ; el Catedr‚tico
Dr. D. Domingo Miral Lƒpez, Vocal del Patronato "Mar-
celino MenÑndez Pelayo" ; D. Carlos Pereyra, eminente co-
laborador del Instituto "Gonzalo Fern‚ndez de Oviedo", y
el Catedr‚tico Dr . D. Fernando Valls Taberner, del Patro-
nato "Marcelino MenÑndez Pelayo", de quienes nos honra-
mos en insertar unas reseÍas biogr‚ficas como ejemplo de es-
tudiosos e investigadores .

El Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Lƒpez Arana naciƒ en la
ciudad de Medina de Pomar (Burgos) el 22 de abril de 1884 .

Cursƒ y aprobƒ en el Seminario Conciliar de Santander
cuatro aÍos de Lat„n y Humanidades, tres de Filosof„a y
otros tres de Sagrada Teolog„a, habiendo tenido nota de
"Meritissimus" en todos los cursos y en todas las asigna-
turas .
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En el aÍo 1904 ., propuesto por el Claustro de Profesores
del Seminario, fuÑ pensionado por la Di‚cesis a continuar
sus estudios en la Universidad Gregoriana de Roma, donde
sigui‚ tres cursos de Derecho Can‚nico y uno de Sagrada
Escritura y ApologÑtica, recibiendo los grados de Bachiller
y Licenciado en Derecho Can‚nico, y en el curso de 1905
a 1906 el grado de Doctor en la misma facultad, con la ca-
lif icaci‚n de "Superavit cum laude" . En 1907 se gradu‚ en
la misma Universidad de Bachiller en Sagrada Teologƒa, y
en la Academia de Santo Tom„s de Aquino, de Doctor en
Filosofƒa, con la nota "Superavit optime" .

En el Concurso Internacional de la Universidad Grego-
riana de 1906, obtuvo un premio en Derecho Can‚nico, y
en el de 1907 dos primeros premios en ApologÑtica . Asimis-
mo, en los cursos del Colegio EspaÍol de San JosÑ, de Roma,
donde _ estuvo pensionado, obtuvo un primer premio en la
Lengua italiana, otros premios en Lengua francesa y Lite-
ratura latina .

En los mismos aÍos 190 al 1907 asisti‚ al Estudio de la
Sagrada Congregaci‚n del Concilio, y en 14 de junio de 1907
recibi‚ de manos del Emmo . Cardenal Merr_y del Val, el
Sagrado Orden del Presbiterado .

A su regreso de Roma, fuÑ nombrado Profesor del Semi-
nario Conciliar de Santander, explicando tercer aÍo de La-
tƒn, Ret‚rica e Historia de EspaÍa hasta 1909, fecha en que
fuÑ encargado de explicar Derecho Can‚nico, ApologÑtica,
Derecho EspaÍol en sus relaciones con la Iglesia, Procedi-
mientos Eclesi„sticos y Derecho natural, general y especial ;
c„tedra que desempeÍ‚ hasta el curso de 1912, en que fuÑ
nombrado Profesor de Teologƒa Dogm„tica, conservando la
de Derecho Can‚nico .

En el aÍo de 1910 oposit‚ a la Canongƒa Doctoral de
Orihuela, en 1911 a la misma Canongƒa en Toledo, en 1912
a la misma Prebenda en Sevilla, siendo en las tres aproba-
dos sus ejercicios por unanimidad, y habiendo obtenido en
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todas votos para la elecci‚n. En 1914 fuÑ elegido "in voce"
Can‚nigo Doctoral de la Catedral de Santander . En 1916
fuÑ nombrado Provisor y Vicario General del Obispado, De-
legado general de Capellanƒas y Arcipreste de los p„rrocos
de la ciudad. FuÑ socio fundador de la Sociedad "MenÑndez
Pelayo" y presidente de las Escuelas de San JosÑ .

Desde 1912 al 1918 fuÑ redactor de la Secci‚n "Boletƒn
Jurƒdico' de la revista Oratoria Sagrada.

En 1 .…de marzo de 1929 el Excmo . Sr. D. Federico Te-
deschini, Nuncio en EspaÍa de S . S. Pƒo XI, usando de la
Autoridad Apost‚lica que le fuÑ conferida al efecto por la
Congregaci‚n Consistorial, nombr‚ al Dr. L‚pez Arana Ad-
ministrador Apost‚lico de la Iglesia y Di‚cesis de Ciudad
Rodrigo, al ya Obispo titular de Curio.

El dƒa 2 de junio de 1929 tuvo lugar en la Catedral de
Santander la solemne consagraci‚n episcopal del nuevo Obis-
po, actuando de consagrante el' Excmo . Sr. Nuncio de S . S.,
y el dƒa de la festividad de los Ap‚stoles San Pedro y San
Pablo hizo su entrada en la Di‚cesis Civitatense, cuyo mi-
nisterio pastoral ha regido con el filial amor de sus dioce-
sanos, que admiraban en el Dr. L‚pez Arana sus singulares
dotes de inteligencia y apostolado .

Durante los aÍos de 1929 a 194.1 el Dr. L‚pez Arana
realiz‚ una admirable actuaci‚n pastoral, a la vez que es-
taba consagrado al estudio y a un intenso trabajo cotidiano
en su selecta biblioteca, que, al morir, dej‚ como legado a la
Mitra .

En 1939 fuÑ nombrado Miembro del Consejo Superior
de Investigaciones Cientƒficas, donde prest‚ su valiosa co-
laboraci‚n. Pocos dƒas despuÑs de asistir a la II Reuni‚n
Plenaria del Consejo, el 27 de diciembre, se sinti‚ repenti-
namente enfermo, y a las pocas horas le sobrevino la muerte,
causando su inesperada pÑrdida gran dolor a cuantos tra-
taban y admiraban al ilustre Prelado de Ciudad Rodrigo .
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Don Domingo Miral y LÍpez naciÍ en Hecho, provin-
cia de Huesca, el 18 de febrero de 1872 . EstudiÍ parte de la
carrera eclesiÑstica en jaca y Tarragona, donde fu‚ con-
discƒpulo del fallecido Cardenal GomÑ . Hizo el Bachillerato
en el Instituto de Tarragona y cursÍ estudios de Facultad
en Barcelona : se doctorÍ en la Facultad de Filosofƒa y Le-
tras de la Universidad de Madrid . CatedrÑtico de la supri-
mida Universidad (le O„ate y despu‚s numerario por opo-
siciÍn libre de lengua griega, en la Facultad de Filosofƒa y
Letras de la Universidad de Salamanca, en 1902 ; pasÍ, en
3o de noviembre de 1913, a la Universidad de Zaragoza,
para desempe„ar la cÑtedra cle Teorƒa de la Literatura y de
las Bellas Artes, en virtud de permuta .

Fu‚ Decano de la Facultad de Filosofƒa y Letras de Za-
ragoza desde 1923 a 1929 ; Vicerrector desde este a„o hasta
marzo de 1931 y Rector desde el 11 de marzo de 1931 hasta
el 18 de abril . de 1931, en que, proclamada la Rep…blica, se
le ordenÍ transmitiese el rectorado al Decano mÑs antiguo .

En su vida universitaria hay que destacar el haber sido
fundador y director de la revista "Universidad" y de la
Universidad de Jaca (Cursos de verano de la Universidad
de Zaragoza) ; fundador del Instituto de Idiomas, del Co-
legio de Traductores y del Centro de Estudios ClÑsicos ; pri-
mer Director de la Residencia de Estudiantes Universitarios
de Zaragoza ; Vocal en el "Estudio de Filologƒa Aragonesa"v director del diario "La CrÍnica"

.
Entre sus publicaciones merecen citarse sus obras pe-

dagÍgicas, filolÍgicas, latinas y griegas, y las dedicadas al
estudio del alemÑn, asƒ como sus traducciones del mismo
idioma .

Jubilado como catedrÑtico en febrero de 1942, al cum-
plir la edad legal, cuando su labor como especialista en la
filologƒa aragonesa del Pirineo podƒa dar a…n Íptimos frutos ..
rindiÍ su alma al Creador, en Zaragoza, el dƒa 16 de abril ;.
recibiendo cristiana sepultura en su villa natal, con asisten-
6o

cia de representaciones de Zaragoza, Huesca y de los Ayun-
tamientos de jaca, AnsÍ y Hecho .

Don Carlos Pereyra naciÍ en Saltillo (M‚jico) en 1871,
perteneciente a una familia acomodada que le proporcionÍ es-
merada educaciÍn . Hasta los cuarenta a„os de su edad per-
maneciÍ en su paƒs natal, donde llegÍ a ocupar altos cargos
culturales y polƒticos . PerteneciÍ primeramente a la Magis-
tratura y ejerciÍ la abogacƒa ; dejÍ este rumbo, llamado por
su vocaciÍn de escritor y profesor, para ocupar una cÑtedra
en la Escuela Nacional Preparatoria, y luego ense„Í Histo-
ria Patria y Sociologƒa en la Escuela de Derecho de la Uni-
versidad de M‚jico ; a esta etapa corresponden sus prime-
ras obras, que pronto le dieron un lugar distinguido entre
los escritores mejicanos . Tras ser diputado, pasÍ a la Secre-
tarƒa de la Embajada de Washington, ascendiendo rÑpida-
mente a Encargado de Negocios en Cuba y Ministro Pleni-
potenciario en B‚lgica y Holanda, mereciendo simultÑnea-
mente la elevada distinciÍn de ser designado miembro del
Tribunal Internacional de Arbitraje de La Haya en 1913 .
El porvenir que se le ofrecƒa en la carrera diplomÑtica y en
la polƒtica era totalmente halag†e„o e ilimitado, dada la al-
tura a que en tales actividades habƒa llegado en muy poco
tiempo. Sin embargo, el Sr . Pereyra se sintiÍ completamen-
te incompatible con la revoluciÍn mejicana y dimitiÍ, por
consiguiente, sus cargos diplomÑticos y rompiÍ en absoluto
toda relaciÍn con sucesivos gobiernos mejicanos .

Tras una breve estancia en Suiza, vino a establecerse
en Espa„a, en 1916, que se convirtiÍ en su nueva Patria, a
la que ya no abandonarƒa ; la elegancia de su espƒritu se re-
vela, una vez mÑs, en el hecho de que habi‚ndose entregado
con todas sus fuerzas a la defensa de la obra en Espa„a y a
su reivindicaciÍn contra a„ejas calumnias, modestamente
quiso considerarse como hu‚sped y no solicitÍ la nacional‡-
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dad espaÍola. Y fuÑ un espaÍol benemÑrito, que sin desma-
yos dedic‚ todo su inmenso talento y su vastƒsimo saber a
la empresa de revisar la historia de la obra de EspaÍa en
AmÑrica, a condenar juicios injustos y a poner de relieve
la hondura de la labor civilizadora de nuestra Patria . In-
cansablemente public‚ docenas de libros, exaltadores del pa-
sado de EspaÍa, obras que marcan jalones en la historio-
grafƒa americana, henchidas de amor a EspaÍa, como son :
La obra de EspaÍa en AmÑrica, La conquista de las rutas
oce„nicas, La huella de los conquistadores, Historia de la
AmÑrica EspaÍola, Breve Historia de AmÑrica, Hern„n
CortÑs y la epopeya del A. nauac, Francisco Pizarro, El Mito
de Monroe, encendida defensa de la Hispanidad, y otras
muchas, adem„s de millares de artƒculos sobre temas seme-
jantes en la prensa de muchos paƒses americanos, en los me-
dios espaÍoles m„s capacitados por afinidad de ideas y de
cultura, y sobre todo, en los paƒses hispano-americanos su
prestigi‚ creci‚ grandemente y su nombre como historiador
le coloca entre los m„s ilustres cultivadores de esta ciencia
en todas las naciones americanas .

El Estado Nacional empez‚ a expresarle el agradeci-
miento de EspaÍa, d„ndole un cargo en el Instituto "Gon-
zalo Fern„ndez de Oviedo Allƒ sigui‚ desarrollando con
mayores medios su labor de siempre, concentrada, por lo
pronto, en c„lidos y vibrantes artƒculos en defensa de la
Hispanidad, publicados en la Revista de Indias, ‚rgano de
dicho Instituto . Por desgracia, apenas dos aÍos pudo consa-
grarse a esta tarea ; repentinamente fuÑ atacado por la en-
fermedad que le condujo al sepulcro en 29 de junio de 1942 .
A…n quedaba su …ltimo rasgo, pues, interpretando su volun-
tad, su viuda ha cedido su valiosƒsima biblioteca al re-
ferido Instituto para que sirva a los estudiosos de Historia
de AmÑrica, prolongando asƒ su magisterio y su af„n de
contribuir a la grandeza espaÍola .
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Don Fernando Valls Taberner naci‚ en la ciudad de
Barcelona el 31 de marzo de 1888, y despuÑs de brillantes
estudios se doctor‚ en Derecho y en Filosofƒa y Letras, en
Madrid, en 1912 y 1916, respectivamente. Tras un perƒodo
de ampliaci‚n de sus estudios, de preferencia hist‚ricos,
efectuados en Parƒs, ingres‚ en el Cuerpo de Archiveros y
Bibliotecarios, sirviendo primero en el Archivo de la Corona
de Arag‚n, que m„s tarde lleg‚ a dirigir, como tambiÑn
desempeÍ‚ la direcci‚n del Museo Arqueol‚gico Provincial
de Tarragona . Ingres‚ por oposici‚n en el escalaf‚n de Ca-
tedr„ticos de Universidad, desempeÍando primeramente la
c„tedra de Historia de EspaÍa de la de Murcia y pasando a
excedente, a petici‚n propia, en 1928 .

Se especializ‚ en la historia de las instituciones jurƒdi-
cas y en la soluci‚n de los problemas Ñticosociales de ƒndole
econ‚mica, cultural y polƒtica, siendo su visi‚n amplia y ele-
vada, dentro de la m„s sana ortodoxia y del m„s acendra-
do espƒritu de tolerancia y caridad .

Sus trabajos de investigaci‚n de archivos y bibliografƒa
son tan interesantes como fecundos y sistem„ticos . Sus obras
capitales sobre la historia de CataluÍa tienen todo el ca-
r„cter de definitivas y de permanente interÑs para el histo-
riador, el jurista, el bibli‚logo y el polƒtico . Su labor de ca-
r„cter hist‚rico forma en estos …ltimos treinta aÍos un in-
gente caudal, integrado por m„s de cuarenta obras, entre
libros, op…sculos y folletos, sin contar el gran n…mero de
doctas conferencias que di‚ en Madrid, Valencia, Murcia,
Tarragona y Barcelona, y posteriormÑnte en el extranjero,
todas ellas sobre temas hist‚ricos o jurƒdicos . La …ltima de
sus obras, considerada tambiÑn como capital en el acervo de
su inteligente y autorizada labor, fuÑ la edici‚n crƒtica y
comentada del "Corpus", de leyes marƒtimas, conocida con
el nombre de "Libro del Consulado de Mar" .

Durante la Cruzada de Liberaci‚n form‚ parte de la
misi‚n intelectual que recorri‚ HispanoamÑrica para divul-
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gar las verdades de nuestro Alzamiento, realizando enton-
ces una labor de gran eficacia y fruto .

Recientemente habÑa hecho un viaje a Alemania, donde
di‚ varias conferencias en las principales Universidades .

Falleci‚ en Barcelona el dÑa 1 . 0 de octubre del aƒo
1942, causando su p„rdida gran sentimiento en el seno del
Consejo, que le estimaba como uno de sus m…s valiosos co-
laboradores .
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ACTOS Y CONFERENCIAS
ORGANIZADOS POR EL CONSEJO SUPERIOR

AÍO 1942.

Enero:

D. ADRIANO DEL VALLE .

"Arpa fiel" (Recital de poesÑas) .

PROFESOR DR. M. FRECHET, de la Facultad de Ciencias de
ParÑs .

I . "Funciones peri‚dicas, quasiperi‚dicas y asint‚tica-
mente quasiperi‚dicas" .

II . "Aplicaciones de las funciones asint‚ticamente
quasiperi‚dicas al teorema erg‚tico de Birkhoff" .

Febrero :

D.' AUREA DE SARRA . (Recital de poesÑas .)

D. Luis ARA†JO COSTA, Vocal de la junta Bibliogr…fica .

"San Isidoro, Arzobispo de Sevilla", curso de confe-
rencias con los siguientes temas

5
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"San Isidoro.-El ambiente.-Grandeza de la EspaÍa
visigoda.-El arrianismo.-Los concilios de Toledo.-Vida
de San Isidoro."
"Las obras de San Isidoro.-San Isidoro y las Ciencias

eclesiÑsticas.-San Isidoro y la Historia."
"Las Etimolog‚as".
"Los sabios en la historia de la cultura.-La teor‚a de

los tres Renacimientos.-San Isidoro, encarnaciƒn de la
Edad Media, figura de Imperio e imagen de la EspaÍa pre-
sente.

Marzo:

PROFESOR WILHELM GOETSCH,Director del Museo Zoolƒ-
gico y Decano de la Facultad de Ciencias de Breslau.

"Expediciones para el estudio de insectos sociales".
"Cƒmo se entienden entre s‚ las hormigas y las abejas".

Abril-Mayo:

CURSILLO SOBRE PROPAGACI„N DE LAS ONDAS S…SMICAS Y SU

APLICACI„N A LA PROSPECCI„N S…SMICA,organizado
por el Instituto Nacional de Geof‚sica.

"Geof‚sica pura.-Estudio de la propagaciƒn de las on-
das s‚smicas".
1.Teor‚a del rayo s‚smico.
II.CÑlculo directo del rayo s‚smico (procedimiento

Wiechert-Herglotz).
III. Teor‚a del rayo s‚smico circular.
IV. CÑlculo del rayo s‚smico conocida la profundidad

del pericentro y la variaciƒn de la velocidad de las ondas
s‚smicas en el interior de la tierra.
V.Trabajos finales a cargo de los alumnos.

"Geof‚sica Aplicada".
VI.Teor‚as del rayo refractado y del rayo reflejado.
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VII.Teor‚a del rayo normal.
VIII.Sismƒgrafos de prospecciƒn.
IX. PrÑctica del m†todo.
Las conferencias y prÑcticas a cargo de los seÍores
D. Jos† Garc‚a SiÍeriz, Director del Instituto.
D. Vicente Inglada Ors, jefe de la Secciƒn de Geof‚sica

pura.
D. Wenceslao del Castillo, Subjefe de la Secciƒn de Geof‚-
sica aplicada.
D. Juan M. L. de Azcona, Subjefe de la Secciƒn de Geo-
f‚sica aplicada.
D. Antonio Luna, Ingeniero.
D. Luis Lozano, Ingeniero.
D. Rafael Fages, Doctor en Ciencias.

D. CASTO FERN‡NDEZ-SHAW E ITURRALDE.

"Arquitectura a†rea y antia†rea".

PROFESOR DR. GIULIANO MAZZONI,CatedrÑtico de la Uni-
versidad de Florencia.

"Il principio corporativo nell'ordinamento giuridico ita-
liano".

Mayo:

MISA DE SAN ISIDORO.

En honor del Santo Patrono del Consejo Superior de
Investigaciones Cient‚ficas, San Isidoro de Sevilla, se cele-
brƒ el d‚a2de mayo una solemne Misa en la Capilla del
Instituto "Ramiro de Maeztu", en la que hizo el paneg‚rico
del Santo el Director del Instituto "Antonio de Nebrija",
Dr. D. Pascual Galindo Romeo.
Honrƒ este acto con su presencia el Sr. Ministro de"'
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EducaciÍn Nacional, Presidente del Consejo y asistieron nu-
merosos miembros de' los diversos Patronatos e Institutos .

En la MisiÍn BiolÍgica de Galicia se celebrÍ el dÑa i i de
abril un acto religioso en la Parroquia de San Martin de Sal-
cedo, y por la tarde un acto cultural en la Sala-Biblioteca
del Centro en Pontevedra, d‚ndose lectura por D . Miguel
Odriozola a la disertaciÍn sobre el tema "Eclipse del Expe-
rimento', que insertamos al final de estas notas .

D. ERNESTO GIMƒNEZ CABALLERO .

"Espa„a y Bolonia."

PROFESOR D. SALVADOR REBECHINI, de la Escuela de Arqui-
tectura de la Real Universidad de Roma.

"Ac…stica de la EdificaciÍn
Los sonidos.-Su estructura.-PercepciÍn y medida .

AbsorciÍn y reflexiones m…ltiples del sonido en locales
cerrados .

Otros problemas de Ac…stica arquitectÍnica .-El aisla-

miento ac…stico ."

Dr. D. JOAQU†N DE ENTRAMBASAGUAS, Catedr‚tico de la Uni-
versidad Central .

"Los Centros culturales ibero-americanos de Alemania."

D. Luis MART†N DE V IDALES .

"La producciÍn sider…rgica.-Su distribuciÍn."

Junio :

D. JULIO CASARES, de la Real Academia Espa„ola .
"IntroducciÍn a la m…sica japonesa ." (Con ilustraciones

musicales .)
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DR. D. FELIPE MATEU Y LLOPIs, Director de la Biblioteca
Central de la DiputaciÍn de Barcelona .

"Hacia un nuevo concepto de la misiÍn de las Bibliote-
cas, y en especial de las Populares ."

PROFESOR DR. HORIA HULUBEI, Rector de la Universidad de
Bucarest .

"Recherches sur quelques isotopes lourdes ."

PROFESOR DR. E. LEvi-PROVENCAL .

"Quelques aspects de la vie quotidienne en Espagne mu-
sulmane au Moyen-Age ."

Septiembre :

EL INSTITUTO "FRANCISCO SU‡REZ", DE TEOLOG†A, ha cele-
brado dos Semanas de Estudios Superiores Ecle-
si‚sticos (2 .a, Espa„ola de TeologÑa, y 3.a, BÑblica es-
pa„ola, ˆsta en colaboraciÍn con la A . F. E. B . E.),
durante los dÑas 14 al 26 de septiembre .

EL INSTITUTO "JUAN SEBASTI‡N ELCANO", ha celebrado la
II ReuniÍn de Estudios Geogr‚ficos en Granada .

Octubre:

PROFESOR DR. J. STRUOUX, de la Universidad de BerlÑn .

"Maiestas Populi Romani ."
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ECLIPSE DEL EXPERIMENTO

DisertaciÍn leÑda por su autor, D . Miguel Odriozola, el 11 de abril
de 1942 en el acto celebrado en honor de San Isidoro, Patrono del

Consejo, por la MisiÍn BiolÍgica de Galicia .

"El primero de abril, dÑa de S‚bado Santo -escriben unos biÍ-
grafos de San Isidoro (i)- se sintiÍ todavÑa con fuerzas para tras-
ladarse a la basÑlica de San Vicente . El pueblo todo le seguÑa sollozan-
do. Ya en la iglesia, Isidoro se postrÍ ante el altar, recibiÍ el cilicio
y la ceniza, confesÍ en alta voz sus pecados, pidiÍ perdÍn a toda la
concurrencia y dirigiÍ, por ƒltima vez, la palabra a aquellos sevillanos .
Despu„s todos los asistentes pasaron delante del enfermo, que no se
cansaba de repetir : Perdonadme, y Dios os perdonar‚ . Que este abra-
zo y esta despedida permanezcan como una prenda de la vida futura .
Antes de volver a su habitaciÍn, una estrecha celdilla donde vivÑa
con tanta pobreza como un jornalero de la orilla del Betis, Isidoro
mandÍ distribuir hasta el ƒltimo sueldo que habÑa en su casa episco-
pal. Tres dÑas despu„s, la iglesia principal de Sevilla anunciaba la
muerte del metropolitano, y a continuaciÍn todas las campanas de la
ciudad y del contorno se juntaron para llorar la desapariciÍn del hom-
bre, en torno del cual habÑa girado la historia de Espa…a durante me-
dio siglo : Era el 4 de abril del a…o 636."

El 4 de abril del presente a…o 1942, ha sido, a su vez, dÑa de S‚ba-
do Santo. Razones litƒrgicas dificultaban ese dÑa la adecuada celebra-
ciÍn de la fiesta de San Isidoro, patrono de los organismos del Con-
sejo Superior de Investigaciones CientÑficas . Por ello, la MisiÍn BiolÍ-
gica de Galicia ha trasladado al dÑa de su octava la conmemoraciÍn y la
fiesta .

Reflejos de virtud y reflejos de saber emite la vida del gran Ar-
zobispo de Sevilla . Si a los primeros corresponde la celebraciÍn reli-
giosa que acabamos de tener, corresponde a los segundos un homena-
je de tipo diferente, y tal como lo parecen dictar los volƒmenes que
nos rodean . A un hombre cuya incomparable actividad intelectual ape-
nas dejÍ sin tocar tema alguno del saber de su tiempo, a una mente
a tal punto dotada del poder de sÑntesis, no parece ajustado homenaje
dedicarle pensamientos sobre tema alguno de estrecha especializaciÍn .

(1) Fr. J. P†REZ DE URBEL y Fr. T . ORTEGA ‡94o) : San Isidoro. Edicio-
nes Fe .
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MÍs adecuado, sin duda, el que estos pensamientos giren alrededor de
un tema de amplio carÍcter . El que va a tocarse afecta a una de las
que se podrÑan llamar --dentro del campo cientÑfico- cuestiones ins-
trumentales .

De la investigaci‚n -elaboraci‚n de la Ciencia- mÍs que de la
Ciencia misma, es instrumento lo que, un poco vagamente, suele lla-
marse experimentaci‚n . De hecho, en ƒpocas modernas, el principal
instrumento, en lo que toca a ciencias de la naturaleza .

Al considerar mÍs de cerca el concepto de experimentaci‚n, se echa
de ver en seguida la variedad de matices en que cuaja tal actividad . No
hay por quƒ detenerse mucho en el equÑvoco de quienes contraponen ex-
perimentaci‚n a investigaci‚n, pero aparte de esto, ruedan de un laxo
modo en el lƒxico cientÑfico, entre otros, los vocablos "experimento",
"experiencia propiamente dicha", "experiencia de tipo empÑrico" y "ob-
servaci‚n" .

Ni da mucha luz, para su distinci‚n, el manejo de espa„oles o ex-
tranjeros diccionarios . Las palabras latinas "observatio" y "experientia"
parecen resumir el arranque de esas voces. Pero experiencia, en su sen-
tido primario -el que se implica al hablar d un "hombre experimen-
tado"-, s‚lo parece separarse de la observaci‚n, en el sujeto de ella
-que es allÑ la propia persona-, sin establecer distinciones esencia-
les en la actividad observadora .

En el otro sentido de la experiencia -el de la "ciencia experimen-
tal", que es el que ahora interesa-, experimento suele dÍrsele como
sin‚nimo, y ambos definirse usando el concepto de prueba o cata . Pero
esto nos vuelve otra vez al sentido primario, sin haber adelantado
un paso .

Sin duda, la actividad experimental tiene alg…n matiz especial que
la distingue del modo corriente de observar . SolÑa decirse que ese modo
especial estriba en aspirar a la reducci‚n de causas del efecto obser-
vado. Tal definici‚n iba ligada estrechamente al principio de causalidad .
MÍs ampliamente se dirÑa que la actividad experimental pone al objeto
observado en condiciones especiales, para simplificar la relaci‚n entre
unos y otros hechos . Ahora bien ; seg…n algunos fÑsicos contemporÍ-
neos, la primera parte de esta definici‚n es propia de toda observa-
ci‚n. El simple hecho de que un objeto sea observado, puede poner
-y de hecho pone- a este objeto en condiciones especiales, esto es,
lo perturba. AsÑ, queda solamente como distinci‚n aceptable por to-
dos, la segunda parte que, como se echa de ver, afecta al dise„o del
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experimento. Experimento, entonces, es un tipo de observaci‚n en que
los hechos observados no se toman con la complejidad con que apare-
cen en la prÍctica, sino que se disponen con vistas a esquematizar sus
relaciones mutuas .

Por supuesto, los resultados de este modo de observar son despuƒs
cientÑficamente analizados . En el otro modo de observar, cabe que lo
sean o no. Si no lo son, tenemos . el concepto vulgar -y tradicional-
de la observaci‚n -del "hombre observador"- . Pero cabe tambiƒn que
lo sean, y entonces aparece lo que suele entenderse por experiencia de
tipo empÑrico. Como se acaba de ver, falta aquÑ el carÍcter mÍs dis-
tintivo de la actividad experimental, y por tratarse de una actitud bas-
tante nueva, acaso sea permitido acu„ar nueva moneda verbal, llaman-
do "empirimento" al resultado de este otro modo de actividad cientÑ-
fica. Con ello se reservarÑa a lo que suele llamarse "experiencia pro-
piamente dicha" el nombre de "experimento", que ya en el concepto
vulgar suele llevar siempre esa nota de artificialidad con que se ha
caracterizado el dise„o propiamente experimental .

Como sucede casi siempre, esta distinci‚n no es absoluta. Hay
transiciones entre uno y otro tipo de actividad . El contraste entre
ambos es, sin embargo, bastante marcado, y ha dado lugar, no s‚lo
a una polƒmica siempre latente en muchos campos cientÑficos, sino a
diferentes estilos en la investigaci‚n .

*

Experimento y empirimento son, seg…n lo dicho, dos tipos de
observaci‚n sistemÍtica, que difieren sustancialmente en el dise„o .
En el lenguaje vulgar de los cientÑficos, solÑan designarse como dis-
tintos tipos de "experiencia", y aunque las razones expuestas presen-
ten como inexacta tal designaci‚n, se conservarÍ en lo que sigue, de
preferencia a la de "observaci‚n sistemÍtica", por razones de breve-
dad y rÍpida comprensi‚n . Conviene precisar que en lo que sigue, el
verbo experimentar harÍ siempre referencia, no a la subdivisi‚n -"ex-
perimento"-, sino a la totalidad -"experiencia"-, que, a su vez, es
s‚lo una conveniente abreviatura de "observaci‚n sistemÍtica" .

Es clÍsico se„alar las tres siguientes, como cualidades de una bue-
na experiencia

A) La experiencia debe ser bien definida . Tal condici‚n afecta
en primer tƒrmino a la hip‚tesis que precede a la experiencia . Afec-
ta, secundariamente, a las circunstancias en las cuales ƒsta se realiza .

Se podrÑa arg†ir que hay formas de experiencia -se„aladamente,
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muchas de las del tipo empirimento- que no van precedidas de hipÍ-
tesis alguna . Ciertamente la hipÍtesis, en ellas, es mucho menos ta-
xativa que en las del tipo experimento. Pero hipÍtesis hay siempre,
pues no cabe anÑlisis cient‚fico de los resultados sino con arreglo a
una -por poco concreta que sea- hipÍtesis previa .

B) La experiencia debe ser reproducible . Estrictamente, el con-
tenido de esa condiciÍn ser‚a, que si la experiencia es repelida con
los mismos elementos y en las mismas circunstancias, el resultado
debe ser siempre idƒntico. Esta repeticiÍn no es realizable de hecho,
pues la diferencia de tiempo entre dos repeticiones lleva ya consigo
modificaciÍn de circunstancias . Si, para obviar esta dificultad, se su-
pone la realizaciÍn de varios actos experimentales simultÑneos con ele-
mentos anÑlogos, se tropieza con que esta analog‚a no suele ser per-
fecta, lleva ya consigo modificaciÍn de circunstancias . (He aqu‚ ya, en
germen, los dos subtipos experimentales que suelen ser denominados
"por per‚odos" y "por grupos") .

Vista la imposibilidad de dar forma exacta a esta condiciÍn, sol‚a
limitarse a una aproximaciÍn : Si el acto experimental es repetido con
anÑlogos elementos y en anÑlogas circunstancias, los resultados deben
ser anÑlogos. Quƒ grado de analog‚a sea aqu‚ exigible, es cosa que
entra ya de lleno en los dominios de la Estad‚stica . Baste ahora de-
cir que ƒsta precisa diciendo : Elementos anÑlogos son aquellos que
forman parte de la misma poblaciÍn teÍrica, los cuales arrojan siem-
pre el mismo resultado teÍrico, del cual se apartarÑ seg„n ciertas re-
glas el resultado real en cada caso . Las reglas se cifran en la deter-
minaciÍn del llamado error medio de un resultado experimental y, en
suma, la condiciÍn de que el acto experimental sea reproducible, viene
a parar en que los errores medios de los resultados repetidos se su-
jeten a determinadas exigencias .

C) La experiencia debe ser representativa. La actividad cient‚-
fica trata de obtener conocimiento aplicable a los mÑs objetos posibles,
y de poco servir‚a que un acto experimental fuese bien definido y su
resultado digno de fiar, es decir, sÍlidamente establecido, si este re-
sultado hab‚a de quedar preso en l‚mites de una analog‚a demasiado
estrecha .

Interesa, pues, que el resultado sea, en alguna extensiÍn, genera-
lizable.
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Bien definida, reproducible, representativa . Esto es, la experien-
cia ser‚a de mÑs valor cuanto mejor definida, cuanto menor el error
medio de sus resultados, cuanta mÑs extensiÍn pudiera darse a ƒstos .

Pero entre las dos „ltimas cualidades hay cierta oposiciÍn, que ya
Tedin (2) ha hecho notar . Sucede, en efecto, que el resultado de una
experimentaciÍn puede generalizarse, precisamente a aquellos casos
cuyos elementos formen parte de la misma poblaciÍn teÍrica que los
del caso experimentado . Ahora bien : En tƒrminos generales, a pobla-
ciÍn mÑs extensa, mayor dispersiÍn en ella -en el lƒxico estad‚stico-.
Como el error medio suele ser un reflejo de la dispersiÍn, se compren-
de la oposiciÍn mencionada .

No se puede -en general- aspirar a ganar indefinidamente en
precisiÍn y en representatividad a la vez . Esta limitaciÍn es la que,
hasta recientemente, no ha sido del todo sentida por los investigadores .
No se reconoc‚a el carÑcter esencial de la dispersiÍn en una poblaciÍn
teÍrica, ni, por lo tanto, del paralelo desarrollo de una y otra, en
que descansa la limitaciÍn . Se cre‚a que, bien eliminado el error, la
generalizaciÍn ven‚a por s‚ sola . Pod‚a Kleiber (3), por ejemplo, men-
cionar como cualidades de la experiencia las dos primeras, como si,
dadas ƒstas, la representatividad se tuviese por a…adidura .

Los elementos mudables en la elaboraciÍn de la ciencia -que hasta
en refranes andan- no son los menos interesantes. Ondas de ƒstas
cruzan tambiƒn la investigaciÍn contemporÑnea, y acaso en alguna de
ellas podamos reconocer el ‚mpetu inicial que ha llegado a modificar
actitudes y estilos, en cuanto a las cuestiones tocadas hasta aqu‚ .

* * *

No ser‚a de este lugar una consideraciÍn detenida de las tenden-
cias indeterministas que hoy d‚a se acusan en algunos sectores de la
F‚sica, e incluso de la Filosof‚a . Pero tales tendencias han llegado ya
a los campos cient‚ficos de la materia viva . BastarÑ referirse a un
reciente trabajo de P. Jordan (4) y a su consideraciÍn de complejos
procesos vitales como dependientes de aislados procesos que son del
orden f‚sico de los quanta. Seg„n este punto de vista, el individuo vivo
obedecer‚a a estos aislados procesos como un barco obedece a su ti-

(2) 0. TEDIN (1936) : "Einige Gesichtspunkte zur Benutzung der Statistik †in
Versuchswesen." Z‡ch1er, 8, 185 .

(3) M. KLEIBER (1929) : "Milchwert und StÑrkewert" . Forsich. Landw., 4. 33.(4) P. JORDAN (1931ˆ : "Zur Quanten-Biologie" . Biol. Zbl., 59, 1 .
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mÍn, y corresponderÑa asÑ, en cuanto a su modo de actuar, a la aislada
partÑcula fÑsica . Para encontrar, en lo vivo, el equivalente de las gran-
des masas fÑsicas habrÑa que acudir a los grandes grupos de indivi-
duos. Comparables en su sujeciÍn a la ley serÑan asÑ una punta de
becerros y el agua contenida en un c‚ntaro . Comparables, el becerro
y la molƒcula de agua aislados, en su elusividad .

En este punto las cosas, ni siquiera aquÑ, en este Centro de Bio-
logÑa aplicada, est‚ fuera de lugar una alusiÍn a las tendencias in-
deterministas .

Ocurre una cosa en el ‚mbito de la aplicaciÍn, y es que tanto si los
que lo llenan parecen aceptar una tendencia abstracta, como si la com-
baten o la ignoran, el resultado es siempre el mismo . Que en fin de
cuentas, en su trabajo, se desentienden serenamente de lo que podrÑa-
mos llamar las extremas consecuencias teÍricas .

Junto al lecho del enfermo, o ante el campo de trigo invadido por
la plaga, dudar de la causalidad o de la observaciÍn objetiva ser‚
siempre tan absurdo como, en dÑa de agudo dolor de un miembro, le
debiÍ parecer a Gorgias el escepticismo absoluto .

No hay, en el fondo de ello, razones de orden pr‚ctico tan sÍlo .
En el fondo est‚ la limitaciÍn de la razÍn como potencia humana, y,
por ello, el inevitable extravÑo de lo que se podrÑa llamar las zonas ex-
tremas de las elaboraciones racionales .

El combinado extravÑo del positivismo y el subjetivismo llevados
a consecuencias extremas -que a ello, en suma, viene a reducirse el
indeterminismo filosÍfico tan de moda hoy en algunos campos- su-
pone, sÑ, en cierto modo, un derribo del cl‚sico edificio cientÑfico .
Pero no de la razÍn como criterio supremo . Racionalismo, pues, aun-
que racionalismo negativo, y -en su negaciÍn de los principios y sola
aceptaciÍn de los hechos- opuesto brazo del racionalismo positivo del
siglo xix, en que la supremacÑa de la razÍn tomaba la forma de una
necesaria sujeciÍn de los hechos a los principios .

Serenidad, perspectiva -no solamente histÍrica, sino de valores--
y „por quƒ no decirlo?, sentido com…n . Tal es la actitud, frente a ta-
les tendencias, del hombre discreto . Pero, si la construcciÍn teÍrica del
edificio cientÑfico no puede ser eludida, tampoco -al parecer--
"l'emballement de la raison" en el proceso de esa construcciÍn . Y,
como de todo mal sale alg…n bien, no sÍlo las construcciones teÍricas,
sino tambiƒn sus extremas zonas aberrantes, vienen, en el curso de la
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elaboraciÍn cientÑfica, a fecundar con su inspiraciÍn las legÑtimas apli-
caciones. Fecundarlas, se entiende, de un modo indirecto, sin que en
general tenga de ello consciencia el aplicador, que, como antes se dijo,
se desentiende en fin de cuentas de tales asuntos .

El determinismo, por muy absoluto que sea, necesita de la Esta-
dÑstica (multiplicidad de causas) . Pero el indeterminismo, casi no es
m‚s que estadÑstica. AsÑ, no es de extra†ar que en el campo interno
de la EstadÑstica y dentro de ƒl, concretamente, en el campo de la Es-
tadÑstica aplicada a la experimentaciÍn biolÍgica, se aprecien hoy des-
arrollos cuyos rasgos esenciales dejan entrever su parentesco con los
rasgos indeterministas . Nada quita para ello el que estos …ltimos y ex-
tremos rasgos hayan sido incluso posteriores a aquƒllos en su apari-
ciÍn. Pues no se trata aquÑ de una rigurosa filiaciÍn, sino de un pa-
rentesco : Influencias paralelas -en distintos campos- de ciertas on-
dulaciones del pensar colectivo .

Se puede ahora ver, en la esfera estadÑstica, cÍmo vienen a tradu-
cirse tales actitudes .

Si entre la multitud de los hechos, se han aislado dos grupos, los
hechos A y los hechos B, y si estos hechos aparecen medidos, refleja-
dos en valores cuantitativos, se dice que los hechos A dan valores de
la variable x. Los hechos B dan valores de la variable y.

Hay dos posturas que implican, respectivamente, en esta esfera,
una relaciÍn funcional entre las dos variables -relaciÍn expresada
por una lÑnea de funciÍn- o una relaciÍn estoc‚stica, expresada por
una lÑnea de regresiÍn .

El investigador fin de siglo, partiendo de una infalible causalidad,
trazaba, en cada caso, la funciÍn correspondiente . Ella le daba, para
cada valor de x, el valor que y debÑa adoptar. Cada vez que el valor
de y no se conformaba con esto, la discrepancia era adscrita al "mar-
gen de error", implicando que era la realidad la que se habÑa equi-
vocado .

El investigador actual parte, al contrario, de la esencialidad de la
dispersiÍn, y se conforma con que la lÑnea de regresiÍn le indique los
m‚s valores de y posibles -o lo m‚s aproximados posible-, quedando
"fuera del marco" otros valores .

Tal cambio de frente no podÑa menos de extenderse al estudio es-
tadÑstico de los valores de una sola variable . AsÑ, a la principalÑa de
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la media -considerada como depÍsito del "valor verdadero"- ha su-
cedido la principalÑa de la dispersiÍn .

‚La dispersiÍn? A la ciencia -podrÑa decirse- lo que le interesa
es siempre el gƒnero prÍximo . Nunca, la „ltima diferencia . Por su
parte, a la aplicaciÍn de la ciencia -la aplicaciÍn econÍmica, se…ala-
damente- lo que le interesa son precisamente los valores medios .
Poco importa que con unos cuantos objetos se haya ganado dinero, que
con otros cuantos se haya perdido, si, en fin de cuentas, se ha quedado
en paz.

Con todo, la contradicciÍn es sÍlo aparente . Se siguen estudiando
los elementos comunes -de importancia teÍrica- y los valores me-
dios -de importancia pr†ctica- . El matiz nuevo es que en vez de
considerar las desviaciones como error, como una escoria de la que
habÑa que limpiar el oro de la media, se les da toda la importancia que
tendrÑan si fuesen expresiÍn de una incertidumbre fÑsica . No hay m†s
que resignarse, si queda en limpio menos "gƒnero prÍximo" de lo que
se creÑa .

En el †mbito de la aplicaciÍn esa nueva tendencia brinda una nue-
va posibilidad . Antes, en la tienta de los becerros, al cientÑfico sÍlo
parecÑan interesarle las "cosas" que hacÑan todos ellos, al paso que el
pr†ctico por lo que de verdad se apasionaba era por las diferencias
individuales . Y si era el conocedor de la ganaderÑa, pretendÑa adem†s
pronosticarlas .

Sin abandonar el estudio de las semejanzas, el cientÑfico de la nue-
va escuela comparte con el pr†ctico la pasiÍn por las diferencias . Y
no se contenta con el tratamiento estadÑstico a posteriori -deducciÍn
de las probabilidades para diferentes tipos de actuaciÍn-, sino que,
por medio de estudios de correlaciÍn, pretende incluso dar su capotazo
al "miura" de los pronÍsticos .

*

Para recoger el hilo, un rato perdido, de esta disertaciÍn : Se hizo
antes comentario de las tres cualidades experimentales y de la opo-
siciÍn latente entre dos de ellas -precisiÍn y representatividad- . Las
nuevas corrientes estadÑsticas la han puesto m†s de manifiesto, pero
penetrando en el fondo se ve que la condiciÍn de precisiÍn es atacada
por ellas de raÑz .

Si la experiencia es repetida con los mismos elementos y en las
mismas circunstancias -se formulaba- el resultado debe ser siem-
pre idƒntico . Despuƒs se veÑa que tal repeticiÍn sÍlo puede concebirse
a tÑtulo aproximado . Pero con arreglo al sistema de ideas del indeter-
minismo, la condiciÍn no tendrÑa por quƒ cumplirse, aunque fuese po-
sible repetir el acto experimental con el mismo objeto bajo exacta-
mente iguales circunstancias .

Quiz† por subterr†nea influencia de tales ideas es por lo que hoy,
la elecciÍn entre ganar en precisiÍn y ganar en representatividad pa-
rece resuelta a favor de esto „ltimo . ParadÍjicamente podrÑa decirse
que una experiencia ser† tanto m†s rica cuanto m†s polen de disper-
siÍn traiga, de su vuelo, a la colmena estadÑstica .

Ya se comprende la revoluciÍn que tales actitudes habÑan de traer
al dise…o de las experiencias .

El experimento era el lÍgico instrumento de la investigaciÍn en la
fase anterior. La llamada ciencia experimental no entraba asÑ, de lleno,
en sus propios pretendidos mƒtodos . No arrancaba un trozo de reali-
dad para estudiarlo en el laboratorio . Preparaba, como hay que pre-
parar siempre, su ` .`esquema" teÍrico de relaciones entre hechos, es-
quema que el experimento habÑa de comprobar o negar. Pero aquel
estilo cientÑfico, presuponÑa una respuesta categÍrica, inapelable, del
or†culo . Para que lo fuese, habÑa que ponerle bien de manifiesto la pre-
gunta, y la cruda realidad, en general, no sirve para esto . De aquÑ el di-
se…o artificioso, de realidad simplificada, que armaba el sabio, bajo la
filtrada luz gris .

Hoy la ciencia de observaciÍn ha dado otro paso, que aunque a pri-
mera vista contradiga el "estilo experimental", lleva de hecho a una
posiciÍn m†s avanzada en la propia direcciÍn realista .

Desenga…ado sobre la infalibilidad de la respuesta -aceptando in-
cluso, en el sector extremo de la actitud, como esencial su falibili-
dad-, el investigador actual no tiene ya interƒs en rodear de "cir-
cunstancias especiales" el acto experimental . Ha de elegir, pues, otras
circunstancias, y entre las posibles, nada mejor que las circunstancias
con que el hecho objeto de la experimentaciÍn espont†neamente se
presenta.

He aquÑ ya, abocetado, todo el presente estilo de dise…o, el estilo
del empirimento .

Antes se hablÍ de mudanzas de la ciencia . Puede el ma…ana traer
su respectivo cambio de estilo, _ y ‚quiƒn sabe si una vuelta del expe-
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rimento? Por eso, el tÍtulo de estas consideraciones ha preferido de-
cir eclipse, no oscurecimiento final .

Mirar de cerca lo que con necesaria brevedad se ha llamado el
presente estilo de diseÑo, requerirÍa un tiempo de que en esta ocasi‚n
no se dispone. Con la frase se ha aludido sobre todo a las ciencias
biol‚gicas, y en ellas tal estilo estƒ hoy por hoy vinculado a la llamada
escuela de Fisher. La preponderancia de sus m„todos -tanto en cuan-
to al tratamiento de los resultados como en cuanto al diseÑo- entre
los actuales investigadores, casi no necesita ser subrayada . Entre mil
ejemplos, Tedin, rodeado de toda la autoridad de Svaldf al redactar
para el magnÍfico "Handbuch der Pflanzenz…chtung" la secci‚n de
"EstadÍstica Biol‚gica", apenas se separa un punto, en su exposici‚n,
de los m„todos de Fisher .

En cuanto al diseÑo, se suele a veces colgar a estos m„todos la
etiqueta de "disposici‚n al azar" en contraste con la "disposici‚n sis-
temƒtica" propia del experimento . En realidad la distinci‚n entre los
dos diseÑos es mƒs amplia y mƒs profunda en su alcance e implica-
ciones .

Toda experiencia -no s‚lo el experimento- es observaci‚n siste-
matizada. La sistematizaci‚n ha de ser derivada de la hip‚tesis y re-
quiere una clasificaci‚n de los factores que se supone entran en juego .

El diseÑo depende entonces de la clasificaci‚n de esos factores
-causas en la terminologÍa clƒsica-, asÍ como el cƒlculo de los resul-
tados estriba en la clasificaci‚n de los efectos .

Se puede, aquÍ, intentar una clasificaci‚n de los factores citados,
y los problemas de diseÑo a que, respectivamente, dan origen, asÍ

a) Factores cuyo juego va a caracterizar la experiencia . (Pro-
blemas de Complejidad .)

/3) Factores cuya acci‚n perturbadora va a ser tenida en cuenta
por medio de correcciones especiales . (Problemas de Concomitancia .)

y) Factores cuya acci‚n perturbadora va a ser contrarrestada por
medio de precauciones especiales . (Problemas de Igualaci‚n .)

8) Factores cuya acci‚n perturbadora va a ser diluÍda en el error
de la experiencia. (Problemas de Casualitaci‚n .)
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En el estilo "experimento", el diseÑo dejaba caer mayor peso so-
bre los problemas de Igualaci‚n, al paso que en el estilo moderno lo
hace sobre los de Concomitancia y Casualitaci‚n . Es decir, aqu„l ten-
dÍa mƒs -modo y- a eliminar "impurezas", „ste --modos P y 8--
a digerirlas . Aqu„l, se desvivÍa por estandarizar las circunstancias ex-
perimentales. Este, tiene dos de sus mƒs interesantes aspectos en la
aceptaci‚n de la Concomitancia -que luego, en el cƒlculo de los re-
sultados, es resuelta por el anƒlisis de codispersi‚n- y en la antes ci-
tada "disposici‚n al azar", que no es sino el modo de afrontar la Ca-
sualitaci‚n .

AsÍ y todo, no debe estar en nada de esto la distinci‚n entre los
dos estilos, tanto como en su respectiva actitud ante los problemas
de Complejidad. Una sola cuesti‚n cada vez, era la actitud anterior :
Un solo factor, por lo tanto, caracterizaba cada experiencia . Actual-
mente, al contrario, el investigador embarca en cada caso una colec-
ci‚n de factores que tiende a ser mƒs y mƒs abigarrada, a ser mƒs
y mƒs el abigarramiento espontƒneo de la realidad . Obvio, que sean
estos asuntos de Complejidad los que mƒs decisivamente influyen en
el diseÑo. Por eso es la nota del empirismo la que mƒs fuerte resuena
a trav„s de los m„todos de Fisher .

Nota que acaso por primera vez reson‚, en la mente del antiguo
"fellow" del Caius, entre los muros de este Colegio, que, aunque tan
pr‚ximos a los sim„tricos, oblicuos tilos en el parque del Trinity, pa-
recen ya rezumar fecundo empirismo. Viene, no obstante, de mƒs al
Septentri‚n, el primer soplo del diseÑo realista. Ya para 1887, en
Dinamarca, Fjord, hijo de un maestro de escuela, maestro ambulante
„l mismo antes de ocupar una silla de profesor, habÍa comenzado a
emplear tal diseÑo en sus trabajos de investigaci‚n . Hay dos aspectos
en la obra de Fjord : Del segundo, tan discutible -el m„todo de las
"sustituciones de piensos"-, no es este el momento de tratar . Pero
cuando otro ilustre dan„s, M‚llgaard (5), critica la obra de su com-
patriota, olvida el primero y fundamental aspecto . Olvida el tipo de
"observaci‚n sistemƒtica" por Fjord implantado y que a†na -gran
novedad entonces- caliente realismo en la disposici‚n de sus investi-
gaciones, con riguroso espÍritu cientÍfico en el tratamiento de los re-
sultados, comenzando, para ello, por trabajar con grupos de vacas
v no vacas aisladas .

(5) H . MOLLGAARD (1929) : "Ueber den Begriff des Ni hrwertes und dessen
quantitative Bestimmung" . Tierern ., 1, qq..
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Si las nuevas corrientes cientÍficas han ido cuajando en nuevos
mÑtodos de dise‚o, unas y otros no podÍan de dejar de influir tam-
biÑn en los mÑtodos de tratamiento de los resultados. Aunque este
ƒltimo aspecto caiga un poco al margen del tema, es difÍcil pasar sin
dedicarle algunas consideraciones, ya que en el panorama de la in-
vestigaci„n actual estos aspectos son, no s„lo tan esenciales, sino
tan peculiares como los que ata‚en a la disposici„n .

Tres parecen ser -en EstadÍstica aplicada a la BiologÍa- los ras-
gos m…s caracterÍsticos de los tratamientos de la presente escuela .

El primero puede hacerse derivar de esa actitud m…s modesta de
la ciencia contempor…nea que, poco segura del car…cter de necesidad
en sus resultados, se conforma con acertar las m…s veces que puede .
Consiste este rasgo en el definitivo abandono de la llamada en tÑrmi-
nos matem…ticos probabilidad inversa o de las causas, que podrÍa
condensarse en este problema : Dada una caracterÍstica en una mues-
tra de valores observados, †cu…l es la "probabilidad" de esa carac-
terÍstica en la poblaci„n te„rica a la cual pertenece la muestra?

Renunciando a plantear este problema en tÑrminos matem…ticos, y
a resolverlo categ„ricamente, la moderna escuela se limita a establecer,
con arreglo a ciertas convenciones, la mayor o menor "plausibilidad"
de las caracterÍsticas en las respectivas poblaciones . El desarrollo del
mÑtodo de m…xima plausibilidad -tan 'aplicado, en cuestiones de es-
timaci„n, por Fisher y los suyos- ha sido el complemento natural del
cambio de rumbo .

El segundo rasgo a su vez arranca de la importancia dada a la dis-
persi„n y a su estudio . No bastaba postular una dispersi„n te„rica,
era preciso ver hasta quÑ punto se ce‚Ía a ella la empÍrica dispersi„n
obtenida. AsÍ, del coeficiente de dispersi„n Q, introducido por Lexis,
puede derivarse, como Índice de dispersi„n, la medida . X2 -que Pear
son usara como medida de discrepancia entre observaci„n e hip„te-
sis-- Con ello el camino qued„ abierto para lo que llamamos el segun-
do rasgo, o sea el estudio exacto de la dispersi„n que las estimaciones
de un par…metro a su vez presentan, usando en ello las distribuciones
de X2 y del nuevo coeficiente llamado t . Finalmente, Fisher y sus se-
cuaces extendieron el campo, mostrando c„mo los diversos coeficien-
tes citados podÍan considerarse formas de una expresi„n m…s general
-el cociente de dos dispersiones- y calculando la distribuci„n lla-
mada de z, o sea del logaritmo neperiano de ese cociente .

M…s netamente aƒn que los otros dos, es adscribible a la escuela de
Fisher el tercer rasgo, o sea la fragmentaci„n de cantidades estima-
das, en trozos a cada uno de los cuales es atribuÍdo un cierto nƒme
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ro de "grados de libertad", y el empleo de este rrƒmero como denomi-
nador del trozo respectivo, a efectos de comparar cocientes . Comen-
zando por analizar asÍ la propia dispersi„n -an…lisis llevado a gran-
des refinamientos y ya cl…sico hoy dÍa-, se ha pasado al an…lisis de
cantidades cada vez m…s aÑreas . El an…lisis de la "informaci„n" -que
tan cerca toca a cuestiones de dise‚o- afecta todavÍa a la inversa de
una dispersi„n, si te„rica . Pero el an…lisis de la "discrepancia" viene
a cifrarse en el de un cociente entre dispersiones, o sea de un nƒ-
mero abstracto .

Quiz… sean aquÍ permisibles -dada la importancia moderna del
mÑtodo- unas disquisiciones sobre el entronque del an…lisis por gra-
dos de libertad . Yacen postulados resbaladizos bajo el tratamiento de
dividir en "trozos" una dispersi„n calculada .

El primer supuesto que se le ocurre al que estudia el mÑtodo, es
que tal fragmentaci„n va siguiendo unas fisuras ya existentes en la
estructura de la dispersi„n . Esto es, que la dispersi„n es, adem…s, una
suma de dispersiones . Hasta aquÍ, el supuesto es una l„gica necesi-
dad. Un paso m…s tienta, sin embargo, en esta coyuntura, y es el de
extender la suposici„n a los valores directamente observados, es decir,
a los valores de la variable, y considerar tambiÑn cada uno de ellos
como un agregado aditivo de valores elementales, pertenecientes a se-
paradas poblaciones y entrando elementos de todas ellas en cada uno
de los valores observados . De hecho, si esto se admite, sÍguese ma-
tem…ticamente lo supuesto acerca de la estructura de la dispersi„n
(secuencia que, dicho sea entre parÑntesis, no incluye la prueba re-
cÍproca) .

Esa concepci„n del valor observado es, desde luego, la que ci
menta la cl…sica teorÍa de los "errores de observaci„n" . La EstadÍs-
tica, en su presente fase, est… de vuelta de ello, y, sin embargo, el
propio Fisher parece implicar que tal concepto reside en la base del
an…lisis de dispersi„n . Lo implica al tratar de Ñste en su libro funda-
mental, que es -inconvenientes del empirismo- un modelo de oscuri-
dad expositiva .

Es posible que las innovaciones de Fisher en esta materia hayan
sido inspiradas, m…s que nada, por ideas procedentes del campo ge-
nÑtico. Fuertes y tempranas las inclinaciones de Fisher por la GenÑ-
tica, quiz… precedieron a sus actividades rozamstianas . Luego habr…
que aludir a un trabajo suyo, publicado all… en igi8 -el tercero en
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orden cronolÍgico, entre todos sus trabajos publicados-, en el que se
preocupaba de estudiar la translaciÍn, a la estadÑstica, del sistema
mendeliano o atÍmico de factores hereditarios . Salido de las filas
biom‚tricas, no querÑa merecer el reproche que ‚l mismo hace en otro
trabajo a los representantes de ellas, de haberse mostrado "singular-
mente cerrados a ideas gen‚ticas". Y justamente la mƒs brillante
y caracterÑstica conquista de moderna Gen‚tica -el levantamiento de
mapas cromosÍmicos- le interesaba ya en 1922 hasta el punto de
publicar un trabajo (6) aplicando su m‚todo de mƒxima plausibilidad
a la localizaciÍn de genes mediante relaciones de entrecruzamiento .

Mucho antes de esos a„os, la Gen‚tica habÑa superado su fase
primitiva -un carƒcter para cada gene y un gene para cada carƒc-
ter-. Entrando en la selva de los caracteres cuantitativos, fu‚
East (7), en 1910, quien primero formulÍ claramente la hipÍtesis de
los "factores m…ltiples", aunque los trabajos que en principio inspi-
raron esta hipÍtesis, habÑan sido publicados por Nilsson-Ehle unos
meses antes .

La hipÍtesis de los factores m…ltiples dice que la formaciÍn de un
carƒcter es presidida por . l a actividad de varios genes de efectos anƒ-
logos, y que estos efectos dan lugar por adiciÍn al cuantitativo efecto
-grado del carƒcter- observado . No puede ser mƒs transparente el
paralelismo con la concepciÍn del valor observado como un agregado
aditivo de valores elementales . Que cada valor elemental pertenezca,
en t‚rminos estadÑsticos, a una poblaciÍn distinta con su peculiar dis-
tribuciÍn se pliega muy bien a la idea de que cada valor elemental
estƒ determinado por un distinto gene .

En este punto irrumpe, inevitable, la crÑtica . La hipÍtesis de los
factores m…ltiples cuenta ya un tercio de siglo -casi tanta edad como
la propia Gen‚tica- y no son pocas actualmente las voces que se le-
vantan a se„alar que, magnÑfica y fecunda como punto de partida,
esta simple hipÍtesis aditiva de la acciÍn de los genes sÍlo puede hoy
dÑa considerarse como tal punto de partida o, a lo sumo, como una

(6) R . A . FISIIER (1922) : "The systematic location of genes by means of
crossover observations" . Amer . Nat., 56, 406.

(7) E. M. EAST (1910) : "A Mendelian interpretation of variation that is
apparently continuous" . Amer . Nat., 44, 65 .
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aproximaciÍn . Aun muy recientemente el canadiense MacArth…r (8)
reproducÑa estas crÑticas -que el propio East admite

	

al publicar
resultados de su investigaciÍn sobre el tama„o del fruto en diferentes
variedades de tomate y sus hÑbridos. Los resultados parecen demos-
trar de un modo categÍrico que, en este caso al menos, el efecto de los
factores de tama„o -que, entre los polÑmeros, suelen servir como
arquetipo- sÍlo puede ser adecuadamente reflejado por una razÍn
geom‚trica .

Si -como todos los signos quieren indicar- efectos de ‚ste, o
de aun mƒs complicados Írdenes, van siendo aislados por la investi-
gaciÍn futura, parece a primera vista que las ideas matrices del anƒ-
lisis de dispersiÍn habrƒn de sufrir con ello .

SÍlo a primera vista. Cazado de nuevo un par‚ntesis que antes
quedÍ aleteando, se lee en ‚l que no es cierta una recÑproca : O sea
que si bien la concepciÍn aditiva de cada valor observado justifica el
anƒlisis de dispersiÍn, ‚ste no requiere aqu‚lla .

Textos del propio Fisher pueden servir aquÑ : Uno de sus prime-
ros trabajos en Rothamsted, publicado dos a„os antes que la primera
ediciÍn de su gran libro. En ese trabajo (9), estudiando la interacciÍn
de efectos de abonos y variedades en patatas, el autor separa taxati-
vamente el m‚todo adoptado para analizar la dispersiÍn, de la hi-
pÍtesis, aditiva o no aditiva, que se admita sobre el modo de formarse
cl valor observado, la cosecha de una parcela en este caso .

De hecho, despu‚s de realizar el anƒlisis de dispersiÍn con arreglo
a la simple hipÍtesis aditiva, lo realiza tambi‚n con arreglo a la hi-
pÍtesis multiplicativa . La aplicaciÍn de esta hipÍtesis presenta mayor
dificultad matemƒtica, por ser necesario hallar, entre las fÍrmulas de
producto, la de mejor ajuste, que no es la que de primera intenciÍn uno
formula. Pero nada de esto afecta al argumento . MacArthur, por
ejemplo, escribe en el trabajo antes citado : "Genes de tama„o, aisla-
dos, o grupos de genes de tama„o, juntamente, es casi cierto que no
a„aden tantos y cuantos gramos a un fruto o peso corporal, o tantos
y cuantos centÑmetros al largo de una espiga, sino que lo que pro-
vocan es un cierto porcentaje de aumento en peso o longitud, y en-
tonces la cuantÑa absoluta del aumento depende estrechamente del
tama„o bƒsico ya alcanzado o determinado por otros genes ."

(8) J. W. MACARTHUR (1941) : "Size inheritance in tomato fruits" .
†. Hered., 32, 291 .

(9) R . A . FISHER y W. A. MACKENZ1E (1923) : "The manurial response of
different potato varieties" . T. .4gri . Sci ., 13, 311 .
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Pues bien ; dieciocho aÍos antes, Fisher escribÑa, en ese trabajo so-
bre patatas : "La f‚rmula aditiva al combinar los efectos de variedad
y de tratamiento fertilizante, es evidentemente del todo inadecuada
para el caso. Nadie esperarÑa obtener de una variedad poco produc-
tiva, el mismo concreto aumento en cosecha que darÑa una variedad
muy productiva" ; "una suposici‚n mucho mƒs natural es que la co-
secha sea el producto de dos factores, uno dependiendo de la variedad
y el otro del abono" . Si se sustituye gene o grupo de genes por va-
riedad, y otro grupo de genes -o bien los elementos del medio- por
abono, se ve que ambas citas vienen a expresar la misma hip‚tesis
mul tiplicativa .

Establecido asÑ que el anƒlisis de dispersi‚n no queda limitado a
la hip‚tesis aditiva, hay que reconocer que a ninguna se pliega tan
bien, E igualmente que en la mayorÑa de los casos que en la realidad
se presentan -y como sucede en el trabajo de Fisher que se estƒ con-
siderando- es escasa la ventaja en ajuste que se obtiene introducien-
do hip‚tesis mƒs complicadas .

Esto -con referencia a hip‚tesis gen„ticas- habÑa sido expresa'
do en 1918 por Fisher, en un trabajo que su autor considera impor-
tante en la trayectoria de sus ideas, a juzgar por la forma en que lo
cita en otro trabajo muy posterior -e igualmente muy considera-
ble- preparado en colaboraci‚n con Immer y Tedin (io) . El razo-
namiento les conduce a la convicci‚n de que, aunque no se realice una
interacci‚n de elementos estrictamente aditiva, los efectos de segre-
gaci‚n con un gran n…mero de estos elementos, simularƒn en gene-
ral los de un simple sistema cumulativo .

En plata : La hip‚tesis mendeliana de herencia y su complemento,
la de los factores m…ltiples, conducen derechamente a la concepci‚n
de valor observado o carƒcter como una suma de valores elementales .
Esto conduce derechamente al anƒlisis de dispersi‚n . AhÑ se puede
encontrar el entronque del m„todo, aunque la aplicaci‚n de „ste re-
base el campo de las hip‚tesis que acaso lo engendraron .

* * *

Anƒlisis de dispersi‚n . Anƒlisis de informaci‚n . Anƒlisis de dis-
crepancia. Y qu„ avidez, porque ni un s‚lo precioso grano sin ser sa-

(io) R. A . FISHER, F. R . IMMER y O. TEDIN (1932) : "The genetical inter-
pretation of statistics of the third degree in the study of quantitative
inheritance". Genetics, 17, 107.
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boreado se escape, en la granada de la observaci‚n. Vienen a la me-
moria las frases de Don Quijote con referencia a Sancho : "Y en el
tiempo que fu„ Gobernador aprendi‚ a comer a lo melindroso, tanto,
que comÑa con tenedor las uvas, y aun los granos de la granada ."
Los investigadores de hoy prefieren que les tilden de zafios por lle-
var la granada de manos a boca, a perder granos en el melindre del
tenedor. Estos investigadores gustan de pegarse al terreno . Tenedor
con la granada, ejemplo de ciencia ensimismada : Sabio que pierde de
vista que la sola justificaci‚n de lo que „l elabora, estƒ en que alguien,
alguna vez, lo aplique .

No era de „stos San Isidoro . Su ciencia no estaba encerrada en
"el vano deseo de saber", sino que era para „l, "un instrumento de
vida". A ese otro, est„ril, modo de ciencia, podrÑa aplicarse la frase
que, hablando del EmpÑreo, estampa en su tratado "Del orden de las
criaturas" el santo arzobispo : "De aquÑ vemos claro que aquel supe-
rior espacio purÑsimo y tranquilÑsimo de que hablamos, no estƒ dipu-
tado para vivienda de seres carnales ni para servicio de cosas mor-
tales." Cosas mortales nosotros, seres carnales, hemos de vivir -ya
seamos aprendices de la Investigaci‚n o de la T„cnica- en un mƒs
accesible espacio, y de mayor pelea .
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CREACION DE NUEVOS INSTITUTOS



Destacamos en este lugar con la preferencia que merecen
los Decretos por los que han sido creados durante el aÍo
1942 seis nuevos Institutos y la EstaciÑn de Estudios Pire-
naicos de Jaca, en diferentes Patronatos del Consejo . En las
Exposiciones de motivos se justifica y razona citmplidamen-
te la funciÑn de estos nuevos centros que vienen a ampliar
las actividades del Consejo en ramas de gran inter‚s
para la investigaciÑn y progreso de la ciencia espaÍola .

INSTITUTO "NICOLAS ANTONIO",
DE BIBLIOGRAFIA

Decreto de 1 .5 de junio de 1942 por el que se crea el Instituto "1\\ acolƒs

Antonio", de Bibliograf„a, en el Consejo Superior de Investigacio-
nes Cient„ficas .

La distribuciÑn de los trabajos que se realizan entre los distintos
Ñrganos del Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas aconseja
sustituir la junta Bibliogrƒfica y de Intercambio Cient„fico por un
Instituto de Investigaciones Bibliogrƒficas que tenga, en la homoge-
neidad de su tarea, una creciente garant„a de eficacia .

Los Institutos de investigaciÑn, de acuerdo con el servicio de bi-
bliotecas, atienden con positivo resultado problemas que, al nacer el
Consejo, fueron encomendados al cuidado de dicha junta .

La obra investigadora no solamente de la bibliograf„a retrospectiva,
sino de la bibliograf„a espaÍola actual, as„ como de la producciÑn cien-
t„fica y literaria en Hispanoam‚rica y en el extranjero, requiere una
ardua labor, no sÑlo de sistematizaciÑn de materiales, sino de exposiciÑn
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crÍtica de los mismos, que sÑlo un Instituto investigador puede desem-
pe‚ar, con ƒxito .

Por todo ello, a propuesta del Ministro de EducaciÑn Nacional y
previa deliberaciÑn del Consejo de Ministros,

Dispongo
ArtÍculo i .„ Dependiente del Consejo Superior de Investigaciones

CientÍficas se crea el Instituto "Nicol…s Antonio", de BibliografÍa,
afecto al Patronato "Menƒndez Pelayo" .

Art . 2 .„ Este Instituto tendr… como misiÑn fundar -nental la inves-
tigaciÑn, organizaciÑn e informaciÑn bibliogr…fica en su doble aspecto
histÑrico y presente, y dedicar… una particular atenciÑn a la bibliogra-
fÍa espa‚ola e hispanoamericana .

Art. 3 .0 El Instituto "Nicol…s Antonio", de BibliografÍa, estable-
cer… las debidas relaciones con los restantes Institutos del Consejo Su-
perior de Investigaciones CientÍficas, a los cuales facilitar… elementos
de trabajo y mantendr… una estrecha relaciÑn con la Biblioteca Nacional,
la que suministrar… los materiales necesarios para el desempe‚o de su
mision.

Art. 4 . 0 Se extingue la junta Bibliogr…fica y de Intercambio Cien-
tÍfico, siendo sustituida por el Instituto "Nicol…s Antonio", de Biblio-
grafÍa, en su funciÑn de Centro de InvestigaciÑn Bibliogr…fica .

Art . 5.0 El Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas orga-
nizar… y desarrollar… debidamente este Instituto .

AsÍ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
quince de junio de mil novecientos cuarenta y dos.-FRANCisco FRANCO .

INSTITUTO HISTORICO DE MARINA

Decreto de 15 de junio de 1942 por el que se crea el Instituto HistÑrico
de Marina en el Consejo Superior de Investigaciones CientÍficos .

La actividad del Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas
solicita, en su Decreto constitutivo, la colaboraciÑn de todo organismo
cultural de valor y eficacia nacionales .

Todas las academias y centros cientÍficos establecieron ya relacio-
nes estrechas con el mismo, conectando sus fondos bibliogr…ficos y per-
sonal especializado para que, entroncados todos en la unidad cientÍ-
fica del Consejo Superior, actuasen eficazmente .
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No podÍa faltar en el …rbol de la ciencia espa‚ola la investigaciÑn
histÑrica de las ciencias y viajes marÍtimos ; la actuaciÑn ecumƒnica de
la Espa‚a marinera en los descubrimientos y conquistas americanos de
Filipinas e islas del PacÍfico, por todos los mares abiertos a la vida
humana por las quillas hispanas, contribuyÑ a la creaciÑn de fondos
bibliogr…ficos, cartogr…ficos y n…uticos de incomparable valor .

Estos tesoros, reunidos pacientemente en los siglos xviii y xix por
los sabios acadƒmicos y jefes de la Armada D . MartÍn Fern…ndez de
Navarrete y D . Josƒ Vargas Ponce, D. Josƒ Sanz de Baturell y otros,
en la actualidad yacen casi ocultos y desconocidos para el mundo es-
tudioso ; su clasificaciÑn y fichero fuƒ labor abnegada y silenciosa de
benemƒritos jefes de la Armada, que en nuestros dÍas la realizaron, an-
siosos de incorporar al mundo de la investigaciÑn estos ricos veneros
que testimonian el esfuerzo extraordinario de la Marina y sus hijos
durante varios siglos .

Las ciencias especulativas y pr…cticas, la historia de los viajes,
costumbres, heroÍsmo y sacrificios de Espa‚a en su obra misionera y
civilizadora podr…n enriquecerse poderosamente con la cooperaciÑn de
un Instituto HistÑrico de Marina que ponga al alcance inmediato de
los investigadores los datos histÑricos sobre las actividades del espa‚ol
en el mar, en las ciencias, derecho, pesca, filologÍa, arte, trabajos ma-
nuales y dem…s actividades humanas .

Para encauzarlas debidamente y unificarlas en la corriente unitaria
de la cultura hispana, sin menoscabo de las funciones especÍficas del
Museo Naval -con quien podr… relacionarse este nuevo Instituto His-
tÑrico de Marina-, sin perjuicio de su autonomÍa y actividades pro-
pias, de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Dispongo
ArtÍculo i .„ Se crea el Instituto HistÑrico de Marina, depen-

diente del Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas, en el Pa-
tronato "Marcelino Menƒndez Pelayo" .

Art . 2.„ El Instituto HistÑrico de Marina tendr… a su cargo la in-
vestigaciÑn de la historia de todas las actividades y ciencias man , imas .

Art. 3 .0 Constar… de las Secciones de ArqueologÍa, Historia, Ar-
mas, LexicografÍa, Folklore, Sanidad, N…utica, Cartograf a, Viajes,
BibliografÍa y cuantas abarquen todas las modalidades marineras de
las disciplinas conocidas .

Art. 4 .„ Radicar… el Instituto en el Museo Naval, sin menoscabo
de la misiÑn a ƒste encomendada y sin perjuicio de su autonomÍa, para
mejor aprovechamiento y revalorizaciÑn de sus colecciones, ambiente
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propicio y objetividad de las tareas, por lo que serÍ su Director el del
expresado Museo .

Art . 5 .0
Cada una de aquellas Secciones que entren en el cuadro

de las disciplinas de Institutos ya creados en el seno del Consejo Su-
perior de Investigaciones CientÑficas se considerarÍ como perteneciente, .
respectivamente, a los mismos, y sus jefes se nombrarÍn a propuesta del
de Marina .

Art. 6.‚ La subvenciƒn que concedan al Instituto el Ministerio de
Marina u otros organismos se ingresarÍ a su disposiciƒn en el Consejo
Superior de Investigaciones CientÑficas, y de no especificarse nada en
contra se considerarÍ que sƒlo serÍ aplicable a la redacciƒn de las
obras de investigaciƒn propias de este Instituto Histƒrico de Marina .

Art . 7 .0 El Consejo Superior de Investigaciones CientÑficas orga-
nizarÍ y desarrollarÍ este Instituto .

AsÑ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
quince de junio de mil novecientos cuarenta y dos.-FRANCTsco FRANCO .

INSTITUTO NACIONAL DE PARASITOLOGIA

Decreto de ri de mayo de r942 por el que se crea en Granada el Ins-
tituto Nacional de ParasitologÑa .

Misiƒn del Consejo Superior de Investigaciones CientÑficas es el
cultivo de la t„cnica para aprovechar, en beneficio de la riqueza y
prosperidad del paÑs, todas las energÑas fÑsicas y biolƒgicas de nuestro
territorio .

La creciente importancia que como ciencia pura y aplicada ofrecen
los conocimientos parasitolƒgicos fuerza a todos los paises a impulsar
sus estudios de los que se derivan dilatadas y complejas consecuencias
que son decisivo beneficio de la salud individual y social y de la econo
mÑa p…blica, principalmente en su aspecto rural .

Por el prestigio de su historia intelectual, como cima hispÍnica en-
lazada con el mundo islÍmico por vÑnculos espirituales y sanguÑneos
irrefutables por el carÍcter subtropical de su clima, por haber formado
en su Universidad una meritÑsima escuela de Trabajos parasitolƒgicos
estimados en todo el mundo (Escuela reconocida por el Consejo al cons-
tituir con ella la Secciƒn de HelmintologÑa y ParasitologÑa del Instituto
"Jos„ de Acosta", de Ciencias Naturales), Granada es el asiento mÍs
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adecuado de un Instituto Nacional de ParasitologÑa que sea †rgano
propulsor de estas investigaciones en Espa‡a .

Por todo ello, a propuesta del Ministro de Educaciƒn Nacional y
previo acuerdo del Consejo de Ministros,

Dispongo
ArtÑculo i.0 Dependiente del Consejo Superior de Investigaciones

CientÑficas se crea en Granada el Instituto Nacional de ParasitologÑa,
afecto al Patronato "Santiago Ramƒn y Cajal" .

Art . 2 . ‚ SerÍn funciones del Instituto : la investigaciƒn y estudio
de los asuntos parasitolƒgicos en general y en sus diversas especialida-
des, prestando preferente atenciƒn a los de Espa‡a y Norte de Ma-
rruecos, asÑ como a las colonias ; la creaciƒn y conservaciƒn de colec-
ciones adecuadas y la formaciƒn de especialistas en esta materia .

Art . 3 .0 El Instituto Nacional de ParasitologÑa establecerÍ la de-
bida conexiƒn con los servicios que para fines anÍlogos a los suyos
funcionan en las Direcciones Generales de Marruecos y Colonias y
de Sanidad .

Art . 4.0 El Consejo Superior de Investigaciones CientÑficas orga-
nizarÍ el nuevo Instituto que desarrolla y sustituye a la Secciƒn de
HelmintologÑa y ParasitologÑa creada por el Consejo en la Universi-
dad de Granada .

AsÑ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
once de mayo de mil novecientos cuarenta y dos .-FRANCISCO FRANCO..

INSTITUTO ESPAˆOL DE EDAFOLOGIA,
ECOLOGIA Y FISIOLOGIA VEGETAL

Decreto de I11 de mayo de 1942 por el que se constituye el Instituto
Espa‡ol de EdafologÑa, EcologÑa y FisiologÑa vegetal .

La Ley de veinticuatro de noviembre de mil novecientos treinta y
nueve, creadora del Consejo Superior de Investigaciones CientÑficas,
quiere "vincular la producciƒn cientÑfica al servicio de los intereses es-
pirituales y materiales de la Patria" .

El desarrollo de las ciencias naturales, promovido por el Consejo,
responde a esta direcciƒn de la Ley fundadora del alto organismo de
la investigaciƒn cientÑfica .

El Consejo Superior de Investigaciones CientÑficas cuenta con Ins-
titutos dedicados a las investigaciones biolƒgicas y a las investigaciones
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geolÍgicas, en los que el trabajo cientÑfico adquiere relieve y considera-
ciÍn crecientes . Pero entre ambas zonas de objetivos investigadores,
queda el enlace constituido por los materiales geolÍgicos y biolÍgicos
transformados y mezclados en la formaciÍn del suelo, y base de aque-
lla nutriciÍn mineral que es soporte y condiciÍn del desarrollo de las
plantas .

Planta y suelo constituyen una unidad no sÍlo global, sino particu-
larizada en los m‚s varios problemas concretos .

El m‚s amplio sector de las ciencias de la naturaleza, QuÑmica, FÑ-
sica, MicrobiologÑa, Bot‚nica, GeologÑa, GeografÑa, ClimatologÑa, con-
verge en este fecundo nudo de lo biolÍgico y lo inorg‚nico .

Atento el Consejo a los requerimientos del desarrollo cientÑfico y
a la norma de gradual y seguro crecimiento de sus Instituciones, habÑa
creado una SecciÍn de QuÑmica del suelo en el Instituto "Alonso Bar-
ba", de QuÑmica. Los trabajos que esta SecciÍn realiza, la necesaria
irradiaciÍn, ya en marcha, a nuevos nƒcleos de estudio de sus proble-
mas, la naturaleza y volumen de la tarea, aconsejan elevar esta SecciÍn
al Instituto y constituir el Instituto Espa„ol de EdafologÑa, EcologÑa y
FisiologÑa vegetal .

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

Dispongo
ArtÑculo i .… Dependiente del Consejo Superior de Investigaciones

CientÑficas, se constituye el Instituto Espa„ol de EdafologÑa, EcologÑa
y FisiologÑa vegetal en el Patronato "Santiago RamÍn y Cajal" .

Art. 2 .0 El Instituto Espa„ol de EdafologÑa, EcologÑa y Fisiolo-
gÑa vegetal se ocupar‚ de las investigaciones fisiolÍgico-vegetales, eco-
lÍgicas y edafolÍgicas en sus aspectos morfolÍgico, fÑsico, quÑmico, mi-
crobiolÍgico y geogr‚fico .

Art. 3 .0 El Instituto Espa„ol cle EdafologÑa, EcologÑa y FisiologÑa
vegetal establecer‚ la debida conexiÍn con las actividades de esta na-
turaleza desenvueltas por el Consejo Superior de Investigaciones Agro-
nÍmicas e Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias .

Art. 4.… El Consejo Superior de Investigaciones CientÑficas orga-
nizar‚ y desarrollar‚ debidamente este Instituto .

AsÑ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
once de mayo de mil novecientos cuarenta y dos.-FRANCISCO FRANCO .
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INSTITUTO "JOSE CELESTINO MUTIS", .
DE FARMACOGNOSIA

Decreto de rr de mayo de 1942 por el que se creaa el Instituto "Jos†
Celestino Mutis", de Farmacognosia .

Los descubrimientos y estudios de plantas medicinales llenan las
mejores p‚ginas de la historia espa„ola de las ciencias natura'es ; el
genio hispano abre, levanta y penetra un mundo nuevo en el que vierte
tesoros inmortales del espÑritu y del que extrae especialÑsimas apor-
taciones que dilatan las fronteras cientÑficas .

A la gloriosa tradiciÍn de estos estudios ƒnense la hoy acentuada
utilidad de la producciÍn que suministran las plantas llamadas medi-
cinales e industriales y la dilatada amplitud de las condiciones que
ofrece el medio espa„ol, cuya variedad de climas y tierras le propor-
ciona riquÑsima aptitud para el desarrollo de la producciÍn indÑgena y
para ensayos y aclimataciones de cultivos exÍticos .

Con esta finalidad creÍ el Consejo Superior de investigaciones
CientÑficas una SecciÍn de Farmacognosia en el Instituto "Santiago
RamÍn y Cajal", de investigaciones biolÍgicas. La naturaleza de su
labor requiere una expansiÍn, que ya se realiza, a varias zonas espa„o-
las y tambi†n una divisiÍn de trabajo, encauzadora de la diversidad
de aspectos que se suceden en un fecundo y completo planteamiento
de estos problemas . Procede, por tanto, desarrollar la SecciÍn creada
y constituir el Instituto "Jos† Celestino Mutis", de Farmacognosia .

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

Dispongo
ArtÑculo i . 0 Dependiente del Consejo Superior de Investigaciones

CientÑficas se constituye el Instituto "Jos† Celestino Mutis", de Far-
macognosia, en el Patronato "Santiago RamÍn y Cajal" .

Art . 2 . 0 El Instituto "Jos† Celestino Mutis", de Farmacognosia,
se ocupar‚ de las investigaciones relacionadas con el cultivo, aclima-
taciÍn, recolecciÍn, elaboraciÍn y conservaciÍn de las especies vegeta-
les que interesen a la terap†utica o a la industria quÑmicofarmac†utica,
asÑ como de las investigaciones quÑmicas, bot‚nicas, farmacolÍgicas,
histÍricas, geogr‚ficas y comerciales aplicadas a los materiales farma-
ceuticos procedentes de los seres vivos, sea cual fuere su procedencia
geogr‚fica .

Art. 3.… El Instituto "Jos† Celestino Mutis" establecer‚ la debida
coordinaciÍn con los servicios que para los fines indicados en el artÑcu-
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lo anterior tengan organizados las Direcciones Generales de Marruecos
y Colonias, Sanidad, Agricultura y Montes.

Art. 4 . 0 El Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas orga-
nizarÑ y desarrollarÑ debidamente este Instituto .

AsÍ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
once de mayo de mil novecientos cuarenta y dos .-FRANcisco FRANCO .

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS

Decreto de 16 de diciembre de 1942 por el que se crea el Instituto Na
cional de Ciencias M‚dicas .

La finalidad de "fomentar, orientar y coordinar la Investigaciƒn-
cientÍfica nacional", razƒn de ser del Consejo Superior de Investiga-
ciones CientÍficas, exige del Consejo "que en su desarrollo atienda a
reunir la representaciƒn de todos los valores de la cultura, y al mismo
tiempo 'encauce y diversifique la labor mediante la adecuada distribu-
ciƒn del trabajo cientÍfico.

El Patronato "Santiago Ramƒn y Cajal" viene cobijando en su seno
variadas actividades cientÍficas del campo biolƒgico . Fruto natural de
‚stas ha sido la formaciƒn de una pl‚yade de investigadores, que, dies-
tros en las t‚cnicas fundamentales de la BiologÍa pura, sienten la ne-
cesidad de aplicarlas en aquellas disciplinas del campo de lo patolƒgi-
co' que mÑs directamente se relacionan con la salud humana . La in-
vestigaciƒn de lo morboso necesita, pues, una organizaciƒn especial-
mente apta para su desarrollo .

Las amplias lÍneas de crecimiento del Consejo Superior de Inves-
tigaciones CientÍficas permiten abordar su finalidad investigadora, ya
directamente con la creaciƒn de Centros propios, ya mediante el enlace
de instituciones existentes, de carÑcter oficial o de iniciativa privada,
con un. „nico afÑn de convergencia eficaz que focaliza, en un objetivo,
empresas diversas sin alterar su organizaciƒn ni unificar su fecunda
diversidad .

Este criterio es fundamentalmente aplicable a las Ciencias M‚dicas,
donde la investigaciƒn forma un todo inseparable con servicios docen-
tes o clÍnicos de organismos oficiales o de fundaciones privadas .

Conviene, pues, concertar la labor investigadora realizada en di-
versidadde centros en .un Instituto Nacional y hacer llegar a ellos la
atenciƒn y ayuda del Consejo .

g&

Por ello, a propuesta del Ministro de Educaciƒn Nacional yy previa
deliberaciƒn del Consejo de Ministros,

Dispongo
ArtÍculo i .0 Se crea el Instituto Nacional de Ciencias M‚dicas en

el Patronato "Santiago Ramƒn y Cajal", del Consejo Superior de In-
vestigaciones CientÍficas .

Art . 2 .0 El Instituto Nacional de Ciencias M‚dicas estarÑ inte-
grado por Centros investigadores (Institutos o Secciones), creados to-
talmente por el Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas o es-
tablecidos por el Consejo, de acuerdo con las instituciones m‚dicas ofi-
ciales o con fundaciones privadas que deseen esta vinculaciƒn .'

Art. 3 .0 Los Centros investigadores propios del Consejo Superior
de Investigaciones CientÍficas serÑn organizados, sostenidos y dirigi-
dos por ‚ste .

Art. 4 .0 Los Centros investigadores, no creados por el Consejo, que
sean integrados en el Instituto Nacional de Ciencias M‚dicas manten-
drÑn el r‚gimen administrativo y econƒmico que les sea peculiar y ten-
drÑn con el Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas la doble
relaciƒn de su vinculaciƒn cientÍfica al Instituto Nacional de Ciencias
M‚dicas y del concurso econƒmico que aqu‚l podrÑ prestarles .

Art. 5 .` Como iniciaciƒn del Instituto Nacional de Ciencias M‚-
dicas se crea un Instituto de Medicina Experimental en la Facultad de
Medicina de Madrid .

	

9
Art. 6… Quedan incorporados al Instituto Nacional de Ciencias

M‚dicas el Instituto de Investigaciones ClÍnicas y M‚dicas, adscrito a
la Facultad de Medicina de Madrid, y el Instituto M‚dico cÍe Postgra-
duados "Valdecilla" en las condiciones prevenidas por el artÍculo
cuarto .

Art. 7 . 0 El Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas ; des-
arrollarÑ el Instituto Nacional de Ciencias M‚dicas mediante creaciƒn
de nuevos Centros e incorporaciƒn de otros existentes o prestaciƒn de
ayuda en la forma que el Consejo Ejecutivo determine o acuerde en
cada caso .

AsÍ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
diecis‚is de diciembre de mil novecientos cuarenta y dos .-FRANCISCO
FRANCO .
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ESTACION DE ESTUDIOS PIRENAICOS

Orden de 1o de octubre de 1942 por la que se crea en. Jaca la EstaciÍn

de Estudios Pirenaicos, dependiente del Consejo Superior de In-
vestigaciones CientÑficas.

Ilmo. Sr . : La instituciÍn fundada en Jaca en 1927, por la Universi-
dad de Zaragoza, como Colegio Mayor y Residencia de estudiantes
extranjeros, ha desarrollado los cursos de verano con ejemplar conti-
nuidad y creciente vigor . El Pirineo, con su asombrosa variedad de
aspectos, ha sido abierto a la admiraciÍn nacional y extranjera y ha
servido de marco gigantesco de las ense‚anzas universitarias .

El caudal cientÑfico no podÑa cruzar aquella zona, rica en magni-
ficencias y en interrogantes, sin hincarse en los problemas var :adÑsi-
mos que suscita, y asÑ ha llegado a perfilar, cada vez con mƒs justeza,
cauces de trabajo que tienen como objetivo el Pirineo .

Varios Institutos del Consejo Superior de Investigaciones CientÑ-
ficas, el primero el Instituto "Juan Sebastiƒn Elcano", de GeografÑa,
han promovido reuniones cientÑficas enfocadas hacia el estudio del
Pirineo .

Aparece, pues, clara la conveniencia de una labor investigadora y
docente realizada en el campo mismo de sus finalidades con perma-
nencia y sistematizaciÍn, y por ello,

Este Ministerio dispone :
Primero. Se crea en Jaca la EstaciÍn de Estudios Pirenaicos de-

pendiente del Consejo Superior de Investigaciones CientÑficas .
Segundo. La EstaciÍn de Estudios Pirenaicos comprenderƒ Sec-

ciones de investigaciones geogrƒficas, geolÍgicas, edafolÍgicas, geobo-
tƒnicas, meteorolÍgicas y de aplicaciÍn de estas ciencias naturales ;
abarcarƒ tambi„n investigaciones de Arte y de FilologÑa y desarrollarƒ
un Museo y una Biblioteca del Pirineo .

Las Secciones indicadas formarƒn, a su vez, parte de los respecti-
vos Institutos del Consejo .

Tercero. Constarƒ la. EstaciÍn de laboratorios, biblÑotca, museo
y residencia, y se instalarƒ en el Grupo Escolar de acuerdo con las de-
mƒs finalidades de „ste .

La residencia podrƒ ser utilizada en los perÑodos mƒs propicios del
curso por las Facultades y Escuelas Especiales que realicen estudios
naturalistas en el Pirineo .

Cuarto. La EstaciÍn desarrollarƒ laboratorios auxiliares y alber-
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gues o refugios en los puntos que juzgue precisos para una mƒs in-
mediata y continuada ejecuciÍn de sus trabajos .

Quinto. Los cursos de la EstaciÍn se establecerƒn de acuerdo con
los de la Universidad de Zaragoza .

Sexto. La EstaciÍn de Estudios Pirenaicos estarƒ bajo la advo-
caciÍn de "Nuestra Se‚ora de las Nieves" .

S„ptimo. Serƒ organizada y sostenida por el Consejo Superior de
Investigaciones CientÑficas .

Dios guarde a V. 1. muchos a‚os
Madrid, 1o de octubre de 1942 .Ibƒ‚ez MartÑn .
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MEMORIAS

DE LOS

INSTITUTOS DEL PATRONATO ÍRAIMUNDO LULIO



FRANCISCO SUAREZ



INSTITUTO "FRANCISCO SUAREZ",
DE TEOLOGIA

Director : Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D . Leopoldo Eijo y
Garay .

Vicedirector : Dr. D. Daniel GarcÍa Hughes .
Secretario : Dr. D. JoaquÍn BlÑzquez HernÑndez .

Este Instituto ha realizado los siguientes trabajos
a) Creaci‚n de la Secci‚n de TeologÍa DogmÑtica, para .

la que, a propuesta del Instituto, fuƒ nombrado jefe el
Dr. D . MÑximo Yurramendi, Pbro .

b) Catalogaci‚n de la Biblioteca .
c) Celebraci‚n de la Segunda Semana Espa„ola de Teo-

logÍa y de la Tercera Semana BÍblica, del 14 al 26 de sep-
tiembre.

d) Revisi‚n de c‚dices bÍblicos para la Historia de la
Vulgata en Espa„a . En esta labor han participado de modo
especial el jefe de la Secci‚n BÍblica, Dr. D. Jes…s Enciso, y
el M . 1. Sr. Dr. D. Te‚filo Ayuso, Lectoral. de Zaragoza .

e) Revisi‚n de manuscritos teol‚gicos de la Biblioteca
Nacional de Madrid .

f ) Se han publicado los siguientes libros
z ) Epistolario de San Braulio de Zaragoza, edici‚n crÍ-

tica preparada por el P. Josƒ Madoz, S . J., y que forma el
primer volumen de la Biblioteca de Antiguos Escritores Cris-
tianos Espa„oles, ya anunciada el pasado curso .

2) De Hominis Beatitudine Tractatus Theologieus,,
original del P. Santiago RamÍrez, O . P. Primer tomo de la
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obra Theologia Moralis, ya anunciada y que constarÍ de
diecisÑis .

3) Deiparae Virginis Consensus Corredemptionis ac
Mediationis Fundamentum, original del P. JosÑ M . a Bo-
ver, S. J., Jefe de la Secci‚n de Mariologƒa .

g) Publicaci‚n de la Revista Espa„ola de Teologƒa y la
de Estudios Bƒblicos .

Las dos Semanas de Estudios Superiores EclesiÍsticos,
la 3.a Semana Bƒblica Espa„ola y la 2.a Semana Espa„ola de
Teologƒa se celebraron, durante los dƒas del I4 al 26 de
septiembre, en el Sal‚n de Conferencias de la Delegaci‚n
Nacional de Educaci‚n de F. E. T. y de las J. O. N. S .,
con arreglo al siguiente programa

.a SEMANA BIBLICA ESPA…OLA

D†A L4 DE SEPTIEMBRE .

Apertura de las Semanas con invocaci‚n del Espƒritu Santo y sal‡-
(lo a los Semanistas por el Excmo . Sr. Obispo de Madrid-AlcalÍ.

El Cuerpo Mƒstico de Cristo en la doctrina de San Pablo . Profesor

R. P. JosÑ M g Bover, S . J., del Colegio MÍximo de San Ignacio y Jefa
de la Secci‚n de Mariologƒa del Instituto ""Francisco SuÍrez" Este
Profesor completarÍ su estudio con el resumen de los 'siguientes, tam-
biÑn presentados por Ñl : a) Cristo hecho pecado por nosotros ; b) La

gentilidad, incorporada a Israel en el Cuerpo Mƒstico de Cristo ; y

c) "In aedificationem Corporis Christi".
La Biblia de Calahorra. Sus notas marginales de la "Vetos latina".

Prof. M . i. Sr. Dr. D. Te‚filo Ayuso, Lectoral de Zaragoza .
La "Formengeschichtliche Schule" aplicada a los' Evangelios. Pro-

fesor R . P. Te‚filo Antolin, 0 . F. M., del Pontificio Ateneo Ant‚niano
de Roma.'

D†A ~I5 DE SEPTIEMBRE.

Contribuci‚n filol‚gica a la doctrina del Cuerpo Mƒstico en San Par
blo. Prof. R. P. Isidoro Rodrƒguez, O . F. M ., de San Francisco el
Grande .
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La Biblia de Calahorra. Su posici‚n en el Texto hispÍnico . Profe-
sor M. 1. Sr. Dr. D. Te‚filo Ayuso .

El palimpsesto ovetense. Prof. M . 1 . Sr. Dr. D. Jes‡s Enciso Via-
na, Lectoral de Madrid y Jefe de la Secci‚n Bƒblica del Instituto
"Francisco SuÍrez" .

CarÍcter hist‚rico del Libro de Daniel. Prof. R. P. Juan Prado
GonzÍlez, C . SS . R.

Estudio del problema hist‚rico-literario .(hebreo-arameo) del Libro
de Daniel. Prof. R. P. Florentino Ogara, S . J ., del Colegio MÍximo
de O„a .

D†A I6 DE SEPTIEMBRE .

El Cuerpo Mƒstico en la doctrina de San Juan . Prof. R. P. Vicente
Berecƒbar, O. P., del Convento de San Esteban de Salamanca .

El "Liber Comitis" de la Catedral de Toledo . Prof. Dr. D. Juan
F. Rivera, Pbro., CatedrÍtico del Seminario Conciliar de Toledo .

El Breviario visig‚tico de la Biblioteca Nacional de Madrid. Pro-
fesor M. I. Sr. Dr. D.' Jes‡n Enciso, Pbro .

Documento inÑdito del Beato Avila . Prof. Dr.' D. Isidro GomÍ,
Pbro., CatedrÍtico del Seminario Conciliar de Barcelona .

El alma en ultratumba seg‡n los antiguos egipcios . Prof. R. P. Pa-
blo Luis, C . M. F., del Colegio Mayor de Santo Domingo de la Calzada .

D†A I8.DE SEPTIEMBRE.

San Pablo, sustituto de Santiago en el Apostolado . Prof. R. P . JosÑ
Ramos, C. M . F., del Colegio Mayor de Santo Domingo de lay Calzada.

El C‚dice,1841, ˆes el mejor representante del Apocalipsis? Pro-
fesor R. P. JosÑ Marƒa Bover, S . J .

ˆUn texto escatol‚gico? (Le . z8, 8b) . Prof. R. P. FÑlix Puzo, S. J .,
del Colegio, MÍximo de SarriÍ (Barcelona) .

Santo TomÍs y los sentidos de la Sagrada Escritura. Profesor
M- 1 . Sr. Dr. .D. AndrÑs Herranz, Lectoral de Segovia .

D†A I9 DE SEPTIEMBRE .

Los gigantes ; de la' narraci‚n del Diluvio. Prof. M . I . Sr. Dr. D. Je-
s‡s Enciso, Pbro.
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El "Comma Joanco" . Prof. R. P. Mateo del Alamo ; 0. S. B ., del

Monasterio de Silos .
El "Verbo de Dios" en San Juan. Prof. R. P. Victoriano Larra-

Íaga, S . J., del Colegio MÑximo de OÍa .

2.a SEMANA ESPA‚OLA DE TEOLOGIA

DƒA 21 DE SEPTIEMBRE.

Estado actual de la doctrina del Cuerpo M„stico, y puntos de ella
que han menester de investigaci…n . Prof. M. 1 . Sr. Dr. D . Gregorio

Alastruey, de la Universidad EclesiÑstica de Salamanca .

La doctrina del Cuerpo M„stico en las obras de San Agust„n . Pro-
fesor R . P. Alejo Revilla, O . S. A., del Monasterio de El Escorial .

Los manuscritos teol…gicos del Seminario de Toledo . Prof. Dr. don
Casimiro SÑnchez Aliseda, Pbro ., CatedrÑtico del Seminario de Toledo .

Hacia un inventario anal„tico de manuscritos teol…gicos de la Es-
cuela salmantina, siglos XV-XVII, conservados en EspaÍa y en el ex-
tranjero . Prof. R. P. Vicente B. de Heredia, O . P., de la Universidad
EclesiÑstica de Salamanca .

DƒA 22 DE SEPTIEMBRE .

La Iglesia, Cuerpo M„stico de Cristo, seg†n el esquema primero "de
Ecclesia" en el Concilio Vaticano . Prof. R. P. Jos‡ Madoz, S . J ., del
Colegio MÑximo de Ofia .

La doctrina del Cuerpo M„stico seg†n San Isidoro de Sevilla . Pro-
fesor R . P. Jos‡ Sagˆ‡s, S . J., del Colegio MÑximo de OÍa .

G‡nesis de la teor„a agustiniana de los "dos amores" . Prof. R. P .
Salvador Cuesta, S . J., del Colegio MÑximo de Of„a .

Notas cr„ticas sobre la manera de interpretar la doctrina agusti-
niana de la gracia . Prof. R. P. Jos‡ Mar„a Dalmau, S . J., del Colegio
MÑximo de SarriÑ (Barcelona) . Este Profesor resumirÑ tambi‡n su
trabajo : La bondad divina y la gloria de Dios como fin de la Creaci…n,

DƒA 23 DE SEPTIEMBRE .

Mar„a y el Cuerpo M„stico . Prof. R. P. Angel Luis, C. SS. R .
Vitalidad de la ciencia teol…gica . Prof. R. P. Miguel Oltra, O . F. M .
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La doctrina del Cuerpo M„stico en las obras de Santo TomÑs . Pro-

fesor R. P. Emilio Sauras, O . P:, del Real Convento de Valencia .

La exinanici…n de Cristo en su aspecto filol…gico . Prof. R. P. Isido-
ro Rodr„guez, O. F. M .

La exinanici…n de Cristo . Estudio teol…gico . Prof. R. P. Abilio

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

DƒA 25 DE SEPTIEMBRE.

La noci…n de "cuerpo" en el ambiente cultural de San Pablo . Pro-
fesor R. P. Eleuterio Elorduy, S . J., del Colegio MÑximo de OÍa .

La doctrina del Cuerpo M„stico en el Cardenal Mendoza . Profesor

Dr. D. Joaqu„n BlÑzquez, Pbro ., Secretario del Instituto "Francisco

SuÑrez" .
La doctrina del Cuerpo M„stico en el Beato Juan de Avila . Pro-

fesor Dr. D. Luis Marcos FernÑndez, Pbro ., CatedrÑtico del Semina-

rio de Madrid .
Fundamento sacramental de la Acci…n Cat…lica . Prof . R. P. Emilio

Sauras, O . P .
Cuestiones de Psicolog„a y Fisiolog„a humanas en Cristo tratadas en

los escritos teol…gicos del Beato Ram…n Lull . Prof. Dr. D. SebastiÑn
Garc„as Palou, Pbro .

DƒA 26 DE SEPTIEMBRE.

Teolog„a del "cuerpo" en la doctrina de San Pablo . Prof. R. P. Jos‡
Mar„a Sarabia, S . J ., Decano de la Facultad de Teolog„a de la Uni-
versidad de Comillas .

La doctrina del Cuerpo M„stico en Fr. Luis de Le…n, O. S. A .
Prof. R. P. David Guti‡rrez, O . S. A., del Monasterio de El Escorial .

La Psicolog„a de la intellgeneia en Cristo, y sus derivaciones en la
vida afectiva del Redentor . Prof . M. 1. Sr. Dr. D. Juan B. ManyÑ,
Pbro., Can…nigo Magistral de Tortosa .

Clausura de las dos Semanas de Estudios Superiores EclesiÑsticos .
Despedida a los Semanistas por el Excmo. Sr. D. Cayetano Ci-

rognani, Nuncio Apost…lico, e Himfio "Te Deum" de acci…n de gracias .
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En la sesiÍn de apertura, celebrada bajo la presidencia
del Excmo. Sr. Obispo de Madrid-AlcalÑ, el' Dr. Eijo Ga-
ray, -dirigiÍ estas elocuentes palabras de salutaciÍn a los con-
currentes :

"Bien venidos seÑis, se‚ores seminaristas, dijo . La mano del Se‚or
nos congrega de nuevo aquƒ para regalar nuestro - espƒritu con el sa-
broso pan de alta y sabia doctrina bƒblica y teolÍgica, y para que desde
las alturas de esta cÑtedra resuene la voz de esclarecidos maestros, en-
se‚ando y adiestrando ; es decir, no sÍlo comunicando a los demÑs el
fruto de sus profundos estudios, sino, ademÑs, el m„todo y el sistema
de hacerlo, para despertar afanes de investigaciÍn, para multiplicar el
n…mero de los que se consagran al progreso de las Ciencias Sagradas en
nuestra patria." RecordÍ la amorosa carta dirigida el a‚o anterior por
el Santo Padre a los que tomaron parte en las dos Semanas celebra-
das entonces y a‚adiÍ : "Quisi„ramos que este a‚o nuestros esfuerzos
estuvieran marcados con una nota peculiar . Espa‚a entera se conmueve
celebrando el centenario de San Juan de la Cruz, insigne int„rprete de
las Sagradas Escrituras, a la par que teÍlogo profundƒsimo . En verdad
es digno y justo que consagremos a su venerada memoria estas dos Se-
manas de Estudios, imagen de nuestra devociÍn y de nuestro amor .
† No es el tema predominante en ambas Semanas el Cuerpo Mƒstico de
Jesucristo? Cuerpo mƒstico, cuyo pleno desenvolvimiento durante nues-
tra peregrinaciÍn terrenal, mÑxima pujanza y lozanƒa se consigue en el
estado de la vida mƒstica . Pues bien, San Juan es gel autor mƒstico por
antonomasia, el guƒa de la vida mƒstica . Durante estas dÍs Semanas las
magistrales lecciones de profesores escogidos irÑn presentando a nues-
tra vista la maravillosa doctrina del Cuerpo Mƒstico . Lo veremos se-
g…n las palabras de Nuestro Se‚or Jesucristo con los apÍstoles San
Juan y San Pablo, seg…n lo ha de explicar cada ApÍstol ; lo encontra-
mos en las deleitosas pÑginas de nuestro fray Luis de LeÍn, en la
cÑtedra de la Ciencia de la Teologƒa, TomÑs de Aquino ; lo estudia-
remos, en el cardenal Mendoza, su relaciÍn con la Sagrada Eucaristƒa,
y lo encontraremos convertido en un valioso medio de apostolado, en
el beato Juan de Avila ."

TerminÍ el Obispo de Madrid-AlcalÑ expresando "la gratitud de
todos a nuestro glorioso Caudillo, impulsor de los estudios eclesiÑsticos
y de todas las ramas de la investigaciÍn de nuestra patria, al Ministro
de EducaciÍn Nacional, al Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tƒficas y a todos los se‚ores Prelados de Espa‚a, que de modo especial
IIo

nos acompa‚an con sus bendiciones, implorando las gracias del Cielo
sobre nosotros" .

La sesiÍn de clausura se celebrÍ solemnemente bajo la
presidencia del Ministro de EducaciÍn Nacional, Nun-
cio ApostÍlico de S. S., Obispo de Madrid-AlcalÑ, Director
general de Ense‚anza Media y Secretario general del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientƒficas. El Rvdo. Padre
Jos„ Madoz, S. J., Decano de la Facultad de Teologƒa en el
Colegio MÑximo de O‚Ñ, expuso el tema La Iglesia, Cuerpo
Mƒstico de Cristo, seg…n el esquema primero de "Ecclesia",
en el Concilio Vaticano" .

A continuaciÍn, el Sr. Nuncio ApostÍlico, Monse‚or Ci-
cognani, pronunciÍ el siguiente discurso de despedida a los
semanistas

"El „xito verdaderamente extraordinario con que se han celebrado
estas dos Semanas de Estudios Superiores EclesiÑsticos que hoy clau-
suramos, la III Semana Bƒblica Espa‚ola y la II Semana Espa‚ola de
Teologƒa, constituyen una prueba palmaria de que el renacimiento de
los estudios bƒblicos y teolÍgicos en Espa‚a es una consoladora reali-
dad y que de que el entusiasmo con que el clero secular y regular se
ha dispuesto a secundar los anhelos de la Iglesia y de la Patria en orden
a ese renacimiento no ha sido un relÑmpago fugaz, nacido en momentos
de exaltaciÍn renovadora, sino una llama serena y tenaz, bien prendida
y arraigada en la mente y en el corazÍn de los teÍlogos y escrituristas
espa‚oles . No obstante la proximidad de la celebraciÍn de las …ltimas
Semanas -un a‚o nada mÑs, que es plazo harto breve para los avan-
ces de la investigaciÍn y para el progreso de los estudios-, estas jor-
nadas en nada han desmerecido de las del a‚o anterior ni en fervor,
ni en profundidad, ni en ƒntima compenetraciÍn de todos los semanistas .

Es ello motivo para abrir el espƒritu a las mÑs risue‚as esperanzas
de un renacer de Espa‚a en el campo de las ciencias sagradas, en las
que fu„ maestra insuperable y secular ; es un motivo para -dar gracias
a Dios, que asƒ vuelve sus ojos amorosos a esta naciÍn de sus predi-
lecciones, y para felicitaros a todos los organizadores y los participan-
tes en esta brillante jornada de estudio. Gracias a vos, excelentƒsimo se-
‚or ministro, cuya presencia enaltece estas asambleas . Estoy persuadido
de interpretar los sentimientos de todos los presentes ofreci„ndoos el
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testimonio de nuestra gratitud por el aliento y protecciÍn generosa que
dais a los estudios eclesiÑsticos . Y no es sÍlo al ministro, sino tambi‚n
al organizador del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas que,
no sÍlo en su orientaciÍn pone como base de todo afÑn cientƒfico la
ciencia de Dios, sino que alienta y sostiene generosamente publicacio-
nes y revistas, a fin de que se difundan cada dƒa mÑs y penetren cada
vez mÑs profundamente en el espƒritu humano las verdades que mÑs di-
rectamente lo alimentan, elevan y ennoblecen . Y a vos, excelentƒsimo
se„or Obispo de Madrid-AlcalÑ, que sois el alma y guƒa de estas asam-
bleas, tan elevadas como fecundas .

Y esta vuestra labor, ilustres semanistas, no es una labor de mera
contemplaciÍn de la verdad, de escueta exposiciÍn del fruto de vues-
tras investigaciones para solaz de eruditos y estudiosos ; no es una la-
bor est‚ril desde el punto de vista de la vida de los individuos y del
progreso de las sociedades, ajena a la marcha del mundo hacia sus
destinos providenciales, porque si es verdad que las ideas son las que,
en fin de cuentas, gobierian el mundo, y si es cierto que en el fondo
de todo problema humano, social o polƒtico y aun econÍmico, hay
un problema teolÍgico, tiene que ser tambi‚n indudable que del estudio,
de la penetraciÍn, de la difusiÍn de la verdad teolÍgica, hija del cielo,
dependerÑ tambi‚n la acertada orientaciÍn y la recta soluciÍn de los
m…ltiples problemas que angustian a la pobre humanidad . † Qui‚n, por
ejemplo, podrÑ dudar que de las concepciones teolÍgicas de la Uni-
versalidad espa„ola naciÍ aquella manera espa„ola de entender la colo-
nizaciÍn y la conquista de Am‚rica como una conquista antes que nada
espiritual, como un abrazo a pueblos hermanos sumidos en las tinie-
blas del paganismo pero hijos de un mismo Dios, llamados a u* mis-
mo eterno destino, invitados por Dios a una misma incorporaciÍn en el
gran cuerpo de la cristiandad?

Precisamente vosotros, con un acierto que me atrevo a calificar de
providencial, hab‚is escogido como tema principal y podrƒamos decir
medular de los estudios de estas dos Semanas, tanto de la bƒblica como
de la teolÍgica, la gran doctrina de San Pablo sobre el Cuerpo Mƒstico
de Cristo, esa doctrina que con ser tan antigua como el cristianismo,
habƒa sido relegada un tanto al olvido por la infiltraciÍn en el campo
cristiano, no sÍlo en el terreno social, sino aun en el asc‚tico, de un
exagerado individualismo, y lo hab‚is estudiado y desarrollado pro-
fundamente en sus raƒces escriturƒsticas y en sus fundamentos teolÍ-
gicos y en el pensamiento de algunas figuras cumbres de la ciencia
sagrada y de la santidad, como San Agustƒn, San Isidoro de Sevilla,
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Santo TomÑs, el cardenal Mendoza, el beato uan de Avila'y, fray
Luis de LeÍn .

ACTUALIDAD PR‡CTICA DE UNA DOCTRINA

Sin entrar yo ahora en el estudio t‚cnico y cientƒfico de esta gran
doctrina, que vosotros con tanta erudiciÍn como profundidad hab‚is
desarrollado, me limitar‚ a destacar su actualidad prÑctica, su vitali-
dad, su eficacia insuperable para la resoluciÍn de los grandes. probre-
mas que agitan a la humanidad en el momento presente .

Solicitado por dos corrientes contrarias, de un lado por una exal-
taciÍn indebida de la personalidad individual, y de otro por una con-
cepciÍn tambi‚n exagerada de la solidaridad humana, el mundo se
debate en luchas de muerte, sin hallar el camino de una paz fecunda y
de un aut‚ntico progreso . La soluciÍn armÍnica de esas dos tendencias
antagÍnicas se contiene ya en la Etica cristiana, que proclama los le-
gƒtimos derechos individuales de la persona humana, su valor y su des-
tino eterno, pero ensalzando al mismo tiempo su naturaleza social y
los estrechos vƒnculos que le unen con los demÑs hombres en el seno
de la familia y en el seno de la sociedad civil y de la Patria y aun en
el Ñmbito mÑs amplio de toda la humanidad . Esa soluciÍn armÍnica
halla su fÍrmula plena y sobrenatural en la doctrina paulina del Cuerpo
Mƒstico de Cristo ; en ‚l encuentra su pleno valor el individuo por su
elevaciÍn al plano de la vida sobrenatural, por su inserciÍn en el Cristo
total, y la vida social y colectiva halla tambi‚n la razÍn profunda de su
solidaridad al fundir a todos los hombres en un mismo cuerpo, regido
por un mismo pensamiento, el de la fe, y nutrido por una misma savia
divina, la Sangre y la gracia de Cristo que corre por sus venas . "Omnes
vos unum estis in Christo Iesu" .

La realizaciÍn de esa magnƒfica solidaridad es el ideal de Cristo
y de su Iglesia ; ideal que alcanzÍ, aun en el orden polƒtico internacional,
un comienzo de realidad en el concepto medieval de la cristiandad y que
es preciso restaurar si queremos salvar a la humanidad de la crisis
presente . SÍlo con ese ideal realizado podrÑ obtenerse "la victoria so-
bre el espƒritu de frƒo egoƒsmo" que en su mensaje de la Navidad de
1940 el Santo Padre proclamaba como necesaria para una paz justa y
duradera y para el restablecimiento de un orden verdadero y sÍlido, ya
que ese egoƒsmo, decƒa el Papa, "arrogante por sus propias fuerzas,
fÑcilmente acaba por violar el hpnor y la soberanƒa de los Estados, asƒi
como la justa, sana y disciplinada libertad de los ciudadanos . En su.
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lugar debe llegarse a una sincera solidaridad jurÍdica y econÑmica, a
una colaboraciÑn fraterna, seg‚n los preceptos de la ley divina, entre
los pueblos, seguros ya de su autonomÍa o independencia" .

ESPAƒA, MISIONERA DE LA CATOLICIDAD

Entra muy bien dentro de la misiÑn providencial de Espa„a el que
sean sus teÑlogos los que estudien y desarrollen y saquen a la luz del
dÍa esta magnÍfica doctrina y este sublime ideal de la humanidad lla-
mada a formar un solo cuerpo con su cabeza : Cristo, ya que a Espa„a
le cabe la gloria de haber sido la obrera m…s eficaz y m…s generosa en
la edificaciÑn y en el crecimiento de ese cuerpo de Cristo . Porque,
†qui‡n como Espa„a sintiÑ los afanes de ese crecimiento y expansiÑn?
†Qui‡n como ella diÑ la sangre de sus venas y el aliento de su espÍritu,
y los tesoros de su arte y de su cultura, y el milagro de su lengua para
que veinte naciones del otro lado de los mares desconocidos se incorpo-
raran al seno de la Iglesia ; es decir, al Cuerpo MÍstico de Cristo?

† Qui‡n como Espa„a tuvo un concepto m…s claro de la catolicidad y de
la universalidad de la Iglesia? †Qui‡n defendiÑ ese concepto con m…s
tesÑn y generosidad en los campos de batalla de Europa y en las in-
mensas tierras del Nuevo Mundo? †Qui‡n como los santos espa„o-
les, como un Domingo de Guzm…n, como un Ignacio de Loyola, como
un Francisco Javier, rebasaron las fronteras de la propia Patria para
convertirse en paladines de la misiÑn universal de la Iglesia? Hasta
en el recogimiento del claustro . Teresa de Jes‚s se preocupaba por
el inter‡s y por la unidad de la Iglesia, y querÍa que sus monj4tas
fueran muy pobres, y muy abnegadas, y muy mortificadas, y muy da-
das a la oraciÑn para reparar los desgarros que en aquella unidad del
Cuerpo de Cristo trataban de producir las herejÍas .

Esta caracterÍstica de la difusiÑn de la Iglesia, del crecimiento in-
cesante del Cuerpo MÍstico de Cristo, al que tan eficazmente han con-
tribuÍdo el brazo y el corazÑn de Espa„a, es para el pensador y para
el apologista un argumento brillante y persuasivo en favor de la divi-
nidad de una religiÑn que ha podido imponerse al mundo, no obstante
la severidad de su moral y la pobreza de sus medios humanos, y al mis-
mo tÍ‡mpo es para el poeta como una visiÑn de gloria y de grandeza
que enciende y arrebata su corazÑn .

S‡ame permitido recordar aquÍ a un cantor sublime del Cuerpo
MÍstico de Cristo, Alejandro Manzoni, que a "la par que pensador y
escritor profundo, es un apologista eficaz y sereno y un inspirado
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poeta. En un arranque de su inspiraciÑn contempla a la Iglesia en su
humilde origen y despu‡s en su expansiÑn por el mundo entero y canta

Tu, che da tanti secoli
Sofri, combatti et preghi,
Che le tue tende spieghi
Da l'uno all'altro mar.

Esta ce„ida imagen de la vida de la Iglesia parece un eco de aquella
visiÑn prof‡tica de IsaÍas : "Dilata locum tentorii tuˆ et pelles taber-
naculorum tuorum extende : ne parcas . Longos fac funiculos tuos et
clavos tuos consolida. Ad dexteram enim et ad laevan penetrabis ; et
semen tuum gentes heredabitabit, et civitatis desertas inhabitabit"
(Is. 54, 1-3). Y -en este pasar de un mar a otro y extender las tiendas
y heredar pueblos y naciones y habitar y poblar inmensas soledades de-
siertas, parece reflejarse la acciÑn colonizadora y evangelizadora de
Espa„a .

Es verdad que ha habido almas miopes que han querido empeque-
cer la obra gigantesca de Espa„a en Am‡rica, y aprovechando fragili-
dades que no pueden faltar en toda obra humana, han tratado de rebal
jar el ideal que impulsÑ a Espa„a a la magna aventura de descubrir y
evangelizar un mundo. Pero a la luz de la verdad se ha hecho camino
y se han disipado las tinieblas, y ya no son sÑlo voces espa„olas, sino
tambi‡n americanas, las que proclaman la alteza de miras de la gran em-
presa espa„ola.

Y m…s alto que todas ellas lo proclamÑ con su suprema autoridad
aquel gran PontÍfice que se llamÑ LeÑn XIII al comparar con el Arca
de No‡ a las carabelas espa„olas que llevaron a un mundo nuevo los
g‡rmenes de la civilizaciÑn y de la verdad cristiana . "Quapropter sicut
arca Noetica exundantes supergressa fructus, semen vehebat Isra‡liti-
cum cum reliquias generis humani, eodem modo, commissae Occeano
columbianae rates, et principium magnarum civitatum et primordia
catholici nominis transmarinis oris invexere" . (Carta al episcopado de
Estados Unidos ; enero 1894.)

Sufrir, luchar, orar y extender sus tiendas de campa„a del uno
al otro lado de los mares, para que el mismo tabern…culo azul de los
cielos, que cobija a todos los hombres como criaturas de Dios, los
abarque tambi‡n como hermanos de Cristo y miembros de su Cuerpo
MÍstico, esa ha sido la empresa tantas veces secular de la Iglesia y en
ella ha cooperado de una manera singular y preeminente esta gloriosa
naciÑn espa„ola .
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EspaÍa ha sufrido en su carne por extender el reino de Dios y por
conservar la unidad de la Iglesia . EspaÍa ha luchado las luchas del
espÑritu y las luchas de la espada, poniendo sus extensos capitales y sus
sabios te‚logos al servicio de aquel altÑsimo ideal . EspaÍa ha orado y
enseÍado a orar por sus grandes santos y sus grandes mÑsticos, y Es-
paÍa ha sido la que en hombros de sus navegantes, de sus conquista-
dores y de sus misioneros ha llevado mƒs lejos las tiendas salvadoras
y acogedoras de la Iglesia .

Y eso ha sido vuestra misi‚n y vuestra gloria : sufrir, luchar, orar
y extender el reino de Dios, debe ser tambi„n vuestro anhelo y vues-
tro programa en esta hora de tremendas responsabilidades . La sublime
doctrina que aquÑ hab„is estudiado de la solidaridad sobrenatural de
todos los hombres en el Cristo Redentor, es necesario que la prediqu„is
por las calles y plazas de la gran ciudad humana y que proclam„is en
voz muy alta, con la predicaci‚n y con el ejemplo, las divinas lecciones
de abnegaci‚n, de mutuo servicio, de fraternidad cristiana y de genero-
sa caridad. De Ñntima compenetraci‚n de los espÑritus y de los corazo-
nes, que se derivan de esa concepci‚n del Cuerpo MÑstico de Cristo y
que son los …nicos principios que pueden salvar al mundo . Serƒ „ste el
primero y mƒs preciado fruto de estas Semanas de Estudios ."
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INSTITUTO "LUIS VIVES", DE FILOSOFIA

Director .: Dr. Fr. Manuel Barbado Viejo, O . P.
Vicedirector T . Dr. D. Juan Zarag†eta y Bengoechea .
Vicedirector 2. 0 : Dr. D. Francisco Yela U trilla .
Secretario : D. Jenaro Gonzƒlez CarreÍo .
Vicesecretario : D. Manuel Mindƒn y Manero .

La labor interna del Instituto se ha encaminado princi-
palmente a organizar la biblioteca, a la iniciaci‚n de ficheros
bibliogrƒficos y a la formaci‚n de seminarios sobre temas
palpitantes y centrales de las diversas disciplinas filos‚fi-
cas . Han tenido lugar los siguientes

.De FilosofÑa General, sobre "T„cnica del Trabajo Cien
tÑfico", dirigido por D . Juan F. Yela .

De PsicologÑa, sobre "T„cnica de la Investigaci‚n psi-
col‚gica", dirigido por el R. P. Barbado ; y sobre "El alma
en la constituci‚n y actividades del viviente", dirigido por
D. Antonio Alvarez de Linera .

De L‚gica, sobre "Objeto y carƒcter de la L‚gica diri-
gido por D. Leopoldo E. Palacios .

De TeorÑa del Conocimiento, sobre "Los principios del
Conocimiento", dirigido por D . Manuel Mindƒn .

De MetafÑsica, sobre "El ser material, el ser mental y
sus mutuas relaciones", dirigido por D. Juan Zarag†eta .

De Etica, sobre "Los fundamentos metafÑsicos de la
Etica", dirigido por D. Jenaro Gonzƒlez CarreÍo .

De Historia de la FilosofÑa, sobre "El concepto de filoso-
fÑa cristiana", dirigido por el R. P. Ram‚n CeÍal .
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Este Instituto ha comenzado a publicar la Revista de
FilosofÍa. SaldrÑ, por ahora, tres veces al a‚o, formando
un volumen de mÑs de quinientas pÑginas . Se propone como
fin, ademÑs de dar a conocer la labor de investigaciƒn del

propio Instituto, unir los esfuerzos de todos los que aisla-
damente cultivan la FilosofÍa y suministrarles amplia in-
formaciƒn del movimiento filosƒfico nacional y, en la me-
dida que las circunstancias lo permitan, tambi„n del extran-

jero. El primer n…mero se publicƒ en el mes de junio, y el se-

gundo en octubre . Han aparecido en ellos trabajos de D . Juan
Zarag†eta sobre "El problema de la clasificaciƒn de las facul-
tades del alma" y sobre "Henri Bergson" ; de D. Pedro Font

y Puig, sobre "Experiencias con test sobre la capacidad para
la ciencia abstracta" ; de D. Juan F. Yela Utrilla, sobre "Ga-
lileo" ; del P. Ramƒn Ce‚al, "El P. Izquierdo y su Pharus
Scientiarum",‡ de D . Manuel MindÑn, sobre "El esfuerzo ha-
cia la trascendencia" ; del P. P„rez Mu‚iz, sobre "Existencia*

y necesidad de una ciencia metafÍsica" ; de Jos„ Camƒn, sobre
"La calidad significativa de las obras artÍsticas y litera-

rias" ; del P. Iturrioz, sobre "FenomenologÍa del contin-

gente" ; de D. N„stor Zubeldia, sobre "La generaciƒn de los
vivientes" : de D. Marcial Solana, sobre "El P. Losada" ; y
de D. Antonio Alvarez de Linera sobre diferentes materias

psicolƒgicas .
EstÑ en prensa la segunda ediciƒn espa‚ola de la Intro-

ducciƒn a la PsicologÍa Experimental, del P . Barbado, y el
"tratado De analogÍa entis, del P

. Santiago RamÍrez . Se estÑn
acabando de transcribir las Clavis Sapientiae, de Lope de
Barrientos, y hay encargadas traducciones de otras obras!
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INSTITUTO "FRANCISCO DE VITORIA",

DE DERECHO

Director : Dr. D. Ignacio de Casso Romero .
Vicedirector i .0 : Dr. D. Manuel Torres Lƒpez .
Vicedirector 2.0 : Dr. D. Fernando M.' Castiella MaÍz .
Secretario : Dr. D. Ursicino Alvarez SuÑrez .
Vicesecretario : D. Pedro de Rocamora y Valls .

El perÍodo de gestaciƒn en que el Instituto se encuentra
respecto de la mayorÍa de sus Secciones, ha planteado una
serie de problemas orgÑnicos a los que se ha procurado dar
soluciƒn. AsÍ, se procediƒ a realizar los necesarios trabajos
de instalaciƒn de las bibliotcas particulares de cada una de
las Secciones, y a formular los pedidos de libros y revistas
indispensables para iniciar el perÍodo de investigaciƒn . Por
otra parte, los elementos del Instituto trabajan en la redac-
ciƒn de unas "Normas" reglamentarias que fijen los cauces
de su organizaciƒn y funcionamiento .

Publicaciones.-Se ha continuado dando a luz la revista
Estudios JurÍdicos, cuya vida se iniciƒ en el curso anterior .
Se ha publicado, en efecto, el n…mero 2 de la misma, dedi-
cado al Derecho p…blico, y en el que se contienen diversos
trabajos de D. Carlos Ruiz del Castillo, D . Jos„ Gascƒn y
MarÍn y D. Segismundo Royo Villanova, y el n…mero 3, re-
ferente a Derecho penal, en el que D . Eugenio Cuello Calƒn
ha inserto un completÍsimo estudio sobre el "Desarrollo de
la legislaciƒn penal a partir del a‚o 1936" . Contiene este vo-
lumen, asimismo, un trabajo sobre la "Tentativa", del Pro
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fesor Ferrer Sama, y un copioso anÍlisis de las publicaciones
penales mÍs recientes .

TRABAJOS DE LAS DIVERSAS SECCIONES

i . SecciÑn de Derecho privado .

El asiduo trabajo de los becarios, bajo la direcciÑn del
Jefe de la SecciÑn, Dr . D. Ignacio de Casso, ha dado el si-
guiente fruto

_ D. Amadeo de Fuenmayor Champ‚n elaborÑ un trabajo
sobre La deuda alimenticia del donatario, que ha merecido el
premio OlÑriz de la Universidad de Valencia ; un estudio
sobre El derecho sucesorio del cÑnyuge putativo, y otro
acerca de la RevocaciÑn de la Propiedad, que ha sido publi-
cado por el Instituto .

Al propio tiempo, los becarios han trabajado en la ela-
boraciÑn de un vocabulario jur‚dico alemÍn-espaƒol, que
serÍ terminado en el presente curso, y un repertorio de obras
de Derecho privado de los siglos xvi al xviii. ContinuÑ asi-
mismo el funcionamiento del "Seminario de Derecho pri-
vado", iniciado en el curso anterior ; durante el presente
diÑ una valiosa conferencia el Proesor italiano JuliÍn Maz-
zoni, de la Universidad de Roma, sobre "El Derecho corpo-
rativo en su relaciÑn con el Derecho civil italiano" .

2 . SecciÑn de Derecho internacional .

He aqu‚ el ‚ndice de la labor de esta SecciÑn durante el
pasado curso :

Publicaciones.-D‚az Llanos (Rafael) : "Guerra A„rea"
(Trato y consideraciÑn jur‚dica del personal) . (Cuadernos
de Derecho internacional, n…m . 2.)
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Los art‚culos que formarÍn un n…mero especial de la
revista de Estudios Jur‚dicos : Luna (Antonio de) : "Espaƒa
y Europa" ; Castro Rial (Juan Manuel) : "La guerra total" ;
Castro (Federico de) : "AdquisiciÑn por vecindad de la na-
cionalidad espaƒola" ; Ramiro Rico (NicolÍs) : "Europa y el
Gran Espacio" .

Bibliograf‚a : io.ooo fichas clasificadas sistemÍtica-
mente .

DirecciÑn de las tesis doctorales de los Sres . SedÑ Poch,
Aguilar, Truyol y Cencillo .

3 . SecciÑn de Derecho penal .

Esta SecciÑn ha laborado intensamente en la publicaciÑn
del fasc‚culo relativo a Derecho penal de la revista Estudios
Jur‚dicos, a que antes, se hace referencia, y contin…a su
trabajo preparando un nuevo volumen de la misma dedica-
do a tal especialidad .

Obra de los becarios, bajo la direcciÑn de D. Eugenio
Cuello CalÑn, son los siguientes trabajos : Delincuencia de los
menores, por el Sr. Mosquete ; El problema de la causalidad
en Derecho penal, por el Sr. Huerta Ferrer ; Culpabilidad
en Derecho penal ; especial referencia a la culpa, por el seƒor
Serrano, que ha sido presentado al primer Congreso Espa-
ƒol de Medicina Legal -SecciÑn de Derecho- y publicado
.por este Consejo Superior Investigaciones Cient‚ficas .

4. SecciÑn de Estudios HistÑricos .

A) Historia del Derecho .
El Anuario de Historia del Derecho espaƒol ha reapare-
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cido, como Índice de la labor de esta SecciÑn del Instituto,
en un volumen de quinientas diez p‚ginas, que enlaza los
aƒos 1936-1941 .

Aparte de la tarea que la publicaciÑn de este volumen ha
supuesto, la SecciÑn de Historia del Derecho ha desarrolla-
do su actividad .en otros sentidos . El catedr‚tico D . Juan Be-
neyto P„rez, adscrito al Instituto desde mediados del curso
pasado, ha acometido la preparaciÑn de una colecciÑn de
"Textos para el estudio de la organizaciÑn polÍtica y las ideas
de la Espaƒa medieval", verdadera Monumenta polÍtica me-
dio aevi, recogiendo los documentos de tipo narrativo, legal
y de literatura jurÍdica cuyo car‚cter les da resonancia, se-
g…n las mejores versiones . En muchos casos se trata de tra-
bajos sobre manuscritos y fuentes muy poco conocidas .

Asimismo se ha constituido un Seminario de Historia
de las Doctrinas PolÍticas, que ha dado ya a luz el primer
volumen de una serie de publicaciones complementarias de
la ediciÑn de textos aludida . En esa serie se pretende ofrecer
a los estudiosos un conjunto de obras in„ditas importantes
para la historia del pensamiento espaƒol . Ir‚n asÍ, seg…n el
plan previsto y tras el volumen que ahora sale, la Suma de
la polÍtica, de S‚nchez Ar„valo, seg…n el ms . de la B. N. ; el
Dialogus Ínter regem et reginam, de reginini regni, de AliMon-
so Ortiz, obra que conserva manuscrita la Universidad de
Salamanca, y otras . El volumen ahora publicado -Alberto
Pecorelli : Il R„ Catholico- recoge las ideas de un caballero
napolitano, s…bdito espaƒol, en la „poca de Felipe III, a quien
dedica el libro. Es un manuscrito de la Universidad salman-
tina que tiene especial inter„s por el perÍodo a que se refiere
y dentro del movimiento de la polÍtica histÑrica post-triden-
tina, es decir, ante el tema del "tacitismo" . El Profesor Be-
neyto ha subrayado estos aspectos en el prÑlogo que precede
a la transcripciÑn del manuscrito .
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B) Derecho romano .
Aunque recientemente creada, esta SubsecciÑn ha pres-

tado su colaboraciÑn en el volumen del Anuario de Historia
del Derecho espaƒol antes citado, y tiene planeados una se-
rie de trabajos que abajo enumeramos :

a) ColecciÑn escolar de fuentes jurÍdicas romanas .
Tiene en preparaciÑn las Instituciones, de Gayo, con una

traducciÑn de D . Alvaro d'Ors .
b) ColecciÑn escolar de romanistas cl‚sicos espaƒoles .
c) Biblioteca de Textos JurÍdicos de la antig†edad .

El profesor de este Instituto D . C„sar GarcÍa Fern‚ndez-
CastaƒÑn ha realizado durante el curso los siguientes tra-
bajos

"La polÍtica exterior de Inglaterra desde la Gran Gue-
rra" (1914-18) .

"Los movimientos pacÍficos de poblaciÑn.-Las migra-
ciones colonizadoras" .

"La educaciÑn cÍvica y la enseƒanza de la ciencia polÍti-
ca en el Estado moderno" .
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INSTITUTO "SANCHO DE MONCADA",
DE ECONOMIA

Director : Dr. D. JosÍ M .' ZumalacÑrregui Prat .
Vicedirector : D . Higinio Par‚s Eguilaz .
Secretario : Dr. D. Mariano SebastiÑn Herrador .

Durante el aƒo „ltimo la actividad del Instituto "Sancho'
de Moncada" se ha mantenido, por una parte, dentro de las
mismas l‚neas que en los aƒos anteriores, pero al propio
tiempo han podido observarse algunas variaciones de no pe-
queƒa importancia . Proceden casi todas de la marcha natu-
ral del Instituto, que de aƒo en aƒo va ampliando sus fun-
ciones con arreglo a un plan- seƒalado de antemano . Alguna
otra representa una extensi…n considerable del campo de
actividad, no s…lo del Instituto "Sancho de Moncada", sino
de todo el Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas .

Formaci…n de los becarios del Instituto.-Durante una
buena parte del aƒo se ha continuado sistemÑticamente la
preparaci…n tÍcnico-estad‚stica del grupo de becarios de que
ha de servirse especialmente este Instituto de Investigaci…n,
habiÍndose conseguido ya que algunos se encuentren capaci-
tados para los trabajos cient‚ficos . Al mismo tiempo se han
dedicado bastantes sesiones a estudiar algunos problemas
tÍcnicos o de pol‚tica econ…mica, al examen y comentario cr‚-
tico de su literatura y a la iniciaci…n de trabajos de especiali-
zaci…n. Se ha continuado con especial interÍs la preparaci…n
de tesis iniciada ya en el aƒo anterior y que en Íste ha alcan-

zado su pleno desarrollo . Consiste el prop…sito del Instituto
en dirigir la actividad de sus becarios en el sentido de que sus
tesis no solamente tengan un valor intr‚nseco real, sino que
ademÑs respondan a ciertas exigencias que cada vez serÑn
mÑs atendidas . El intertto se dirige a que, conservando cada
tesis un carÑcter de personalidad bien definido, no sean, sin
embargo, investigaciones completamente desarticuladas, sino
que, por el contrario, constituyan aportaciones sistematiza-
das para la investigaci…n de sectores bien determinados de la
Econom‚a. As‚, estÑn ya adelantadas dos que estudian aspec-
tos muy'significativos de la Econom‚a espaƒola, una en el do-
minio de las industrias pesadas y otra en el de la agricultura
especializada en productos de exportaci…n, encaminadas una
y otra a revelar particularidades de la estructura econ…mica
espaƒola y, sobre todo, a ir profundizando cuestiones muy in-
teresantes y muy poco conocidas hasta ahora sobre su co-
~-untura y las relaciones de Ísta con la coyuntura de la Eu-
ropa occidental .

Con el mismo prop…sito se ha iniciado la preparaci…n
de otros trabajos consagrados al estudio de la estructura y
funcionamiento del mecanismo bancario espaƒol .

El Instituto contribuye as‚ con monograf‚as originales y
de efectiva investigaci…n al estudio de la coyuntura espaƒo-
la, que ha de ser una de sus preocupaciones fundamentales .

Con f erencias.-Aunque se lucha con la dificultad bien co-
nocida de todos para poder contar sin limitaciones con el con-
curso de personalidades cient‚ficas extranjeras de relieve, en
el pasado aƒo pudimos organizar una conferencia del Profe-
sor Kisseweter. Su lecci…n tuvo como tema "Los mÍtodos em-
pleados en Alemania para la financiaci…n de la guerra", y
tras de analizar la situaci…n a que la econom‚a hab‚a llegado
en el invierno de 1932, con mÑs de seis millones de obreros en
paro forzoso, explic… c…mo se arbitraron los recursos que
permitieron la recuperaci…n econ…mica . Estudi… el proceso de
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creaciÍn de las letras para la absorciÍn de mano de obra (Ar-
beitsbeschaffungswechsel), y toda la financiaciÍn del primer
plan cuadrienal alemÑn .

No pudo ver realizado el Instituto su propÍsito de pre-
parar unas lecciones del Profesor Wageman ; pero se consi-
guiÍ la colaboraciÍn del Profesor St‚ken .

Publicaciones.-Ha quedado completamente normaliza-
da la publicaciÍn de Anales de Economƒa, revista de este
Instituto, y en ella se ha recogido lo mÑs interesante y ori-
ginal del pensamiento espa„ol sobre los problemas t…cnicos
y sobre las cuestiones reales . Lugar destacado entre estos
trabajos ocupa un estudio titulado "El problema cerealista
en Espa„a durante el reinado de los Reyes CatÍlicos (1475-
1516)" del historiador D . Eduardo Ibarra Rodrƒguez, don-
de se resume la tarea de muchos a„os de investigaciÍn . En
el mismo orden de hechos e ideas de nuestra historia eco-
nÍmica, D. Alberto Ullastres ha contribuido con un estudio
sobre "Martƒn de Azpilicueta y su comentario resolutorio
de cambio. Las ideas econÍmicas de un moralista espa„ol
del siglo xv1" . A …l pertenece tambi…n el artƒculo de D . Mi-
guel Paredes Marcos, sobre "Las ideas econÍmicas de Juan
G‚ell y Ferrer" .

Todos estos artƒculos han iniciado muy eficazmente la
labor de Anales de Economƒa en el sector histÍrico, al que
el Instituto "Sancho de Moncada" se propone seguir aten-
diendo con el especialƒsimo inter…s que exige el conocimiento
de la realidad y del pensamiento espa„ol en los tiempos pa-
sados. Al estudio de la realidad presente en Espa„a y fuera
de ella corresponden el artƒculo de D. Luis de Usea, "La re-
forma tributaria espa„ola (Examen de la Ley de 16 de di-
ciembre de 194o)" ; el de D. RomÑn Perpi„Ñ, "Economƒa
hispana y orden nuevo", y el de D . Higinio Para, "La de-
terminaciÍn de la renta nacional en Alemania" . El primero
es un trabajo que permite comprender en toda su extensiÍn
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la reforma de nuestra tributaciÍn . El segundo enfoca el pro-
blema de la transformaciÍn de la economƒa espa„ola infor-
mada en los principios del orden nuevo, y el †ltimo es una
aportaciÍn valiosƒsima para la documentaciÍn y la compren-
siÍn necesarias de un problema que, aunque referido concre-
tamente a Alemania, afecta a todas las economƒas y, por lo

tanto, obliga a conocer los m…todos mÑs perfectos para su re-
soluciÍn y entre ellos muy especialmente al adoptado en
Alemania .

Al sector especialmente teÍrico pertenecen un artƒculo
de D. Jos… Ros, "La teorƒa de Manoilesco sobre el comercio
exterior. ExposiciÍn y crƒtica" ; otro del profesor Torres
Martƒnez, "Sobre el carÑcter ex-post de las leyes econÍmi-
cas", y otro, finalmente, de D . Emilio de Figueroa, sobre
"Algunos aspectos de la teorƒa de los precios" . La materia
de estos tres artƒculos pertenece a los grupos de cuestiones
que en estos momentos inter…san mÑs dentro de la Econo-
mƒa teorica .

Otras actividades del Instituto .-No sÍlo ha ido desenvol-
viendo el Instituto su actividad ordinaria con mayor ampli-
tud cada vez, como se ha visto, sino que ha procurado ensan-
charla llevÑndola a campos que hasta ahora no habƒan sido
investigados . A partir de 194.1 se habƒa organizad ., en Ma-
drid la SecciÍn espa„ola de la AsociaciÍn Internacional par a
el estudio cientƒfico de los problemas de la poblaciÍn, de cuya
labor y de acuerdo con el profesor Corrado Gini, de Roma,
se habƒan encargado los profesores Aznar y ZumalacÑrre-
gui. Organizada ya y en marcha la SecciÍn, era llegada la
ocasiÍn de pensar en incorporar al Consejo Superior de In-
vestigaciones Cientƒficas esta organizaciÍn tan interesante,
de atender tambi…n a los estudios sociolÍgicos que no tenƒan
Instituto especial en que ser cultivados y de enlazar los tra
bajos de los cultivadores de la Sociologƒa en Espa„a, Italia
y Portugal, de acuerdo con las conversaciones que con el

127



profesor Corrado Gini sostuvieron a fines de i94o los pro-
fesores Aznar y ZumalacÍrregui . Con estos propÑsitos pro-
puso el Instituto al Consejo la creaciÑn de uno especial de
Sociolog‚a y Demograf‚a, que, en efecto, fuƒ creado dentro
del Instituto "Sancho de Monada" .

La SecciÑn, de la que es Jefe D. Severino Aznar ; Se-
cretario, D. Carmelo Vi„as, y colaborador D . Javier Ruiz
Almansa, estÍ y a organizada, cuenta con becarios especial-
mente adscritos a ella y ha continuado sin interrupciÑn los
trabajos de la SecciÑn espa„ola de la AsociaciÑn Internacio-
nal para el estudio cient‚fico de los problemas de la pobla-
ciÑn, y en el momento actual estÍ terminando los trabajos
previos para la publicaciÑn de la Revista de Sociolog‚a .

No ha cre‚do el Instituto que debieran reducirse a este
avance sus esfuerzos de ensanche y extensiÑn de su zona de
trabajo, y aprovechando el nombramiento de dos de los
asiduos colaboradores de AnÍles de Econom‚a para las cÍ-
tedras de Econom‚a en las Universidades de Oviedo y Va-
lencia, propuso al Consejo, y ƒste lo acordÑ as‚, en sesiÑn
de 29 de septiembre de este a„o, el nombramiento de Dele-
gados en esas ciudades de los profesores Andrƒs Alvarez
y Torres Mart‚nez, y la constituciÑn de secciones en capi-
tales tan significadas por su vida econÑmica .
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INSTITUTO "SAN JOSE DE CALASANZ",
DE PEDAGOGIA

Director : Dr. Fr. Manuel Barbado Viejo, O . P.
Vicedirector i .<' : Sr. Director del Instituto "Ramiro de

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

El primer trabajo que hubo de emprender el Instituto
fuƒ su instalaciÑn en el local que actualmente ocupa, labor
lenta por la copiosa biblioteca que posee .

En el mes de marzo pudieron ponerse en marcha los tra-
bajos normales de las Secciones, que actualmente son :

Filosof‚a cristiana de la EducaciÑn .
DidÍctica.
OrganizaciÑn escolar .
Historia de la Pedagog‚a .
Labores.
Bibliograf‚a .
En las cuatro primeras funcionaron sendos seminarios

bimensuales.
En el Seminario de Filosof‚a de la EducaciÑn se estu-

diÑ, como tema general, "El pecado original y la educaciÑn" .
De entre los diversos trabajos de los becarios estÍn para
prÑxima publicaciÑn dos estudios que versan, respectiva-
mente, sobre "Sistemas pedagÑgicos que desconocen o se',
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oponen al dogma del pecado original" y "Consecuencias pe-
dagÍgicas del dogma del pecado original" .

En el Seminario de DidÑctica se estudiÍ el "Concepto
y metodolog‚a cient‚fica de la DidÑctica" y "Problemas de
la enseƒanza del lenguaje" ; del primero de ambos temas se
publicarÑ un trabajo en el presente curso ; el segundo tema
seguirÑ estudiÑndose .

En el Seminario de OrganizaciÍn escolar se estudiÍ la
"Estad‚stica aplicada a la educaciÍn" .

La SecciÍn de Historia de la Pedagog‚a acometiÍ du-
rante el pasado curso la tarea de formaciÍn del fichero bi-
bliogrÑfico de la Historia de la Pedagog‚a Espaƒola, tra-
bajo en el que intervinieron conjuntamente todos los be-
carios de la SecciÍn y el colaborador de la misma .

Bajo la direcciÍn de „ste y en el Seminario se comenza-
ron a reunir noticias biogrÑficas y bibliogrÑficas acerca
de la personalidad pedagÍgica del P . HervÑs y Panduro,
trabajo que al terminar el curso se hab‚a reflejado en va-
rias pequeƒas memorias de los becarios, ya dispuestas para
una ordenaciÍn .

Al mismo tiempo se reunieron los primeros materiales
para la publicaciÍn de textos histÍrico-pedagÍgicos espa-
ƒoles, trabajo que se ha iniciado por el estudio de las not'
cias histÍrico-pedagÍgicas hispÑnicas durante la Edad Ro-
mana y que estÑ a punto de finalizar para su publicaciÍn .

En la SecciÍn de Labores se estÑ confeccionando un de-
tallado catÑlogo, que comprende los siguientes grupos : Bor-
dados en seda, oro y plata de los siglos xv1, xvil y xvIr1 .
ColecciÍn de bordados sobre lienzo casero . Encajes de aguja,
antiguos y modernos . Encaje de bolillos . Dechados. Colec-
ciÍn de tejidos. Deshilachados y mallas ant g…as y mo-
dernas .

En la SecciÍn de Bibliograf‚a exist‚a ya como base un
trabajo realizado particularmente por la colaboradora en-
cargada de la SecciÍn para continuar la obra de "Biblio-
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graf‚a PedagÍgica", llevada a cabo por D . Rufino Blanco
SÑnchez. El empeƒo principal durante el pasado curso ha
sido completar los referentes a los aƒos 1931-1935 para
proceder cuanto antes a su publicaciÍn .

La labor realizada puede resumirse en las siguientes ci-
fras : 1 .284 fichas de autores y 3.497 de materias, mÑs la
preparaciÍn para la imprenta de la mitad del catÑlogo de
autores. Esperamos que la obra podrÑ publicarse en los pri-
meros meses del aƒo 1 943 .

De las obras publicadas a partir de 1936 se han hecho
ya 1 .240 fichas, a pesar de la dificultad habida durante los
primeros meses para encontrar fuentes bibliogrÑficas . Tam-
bi„n se estÑn fichando las revistas que posee el Instituto, y
van hechas hasta ahora 874 papeletas .

La Biblioteca del Instituto se ha aumentado, desde el 15
de octubre de 1941 a igual fecha de 1942, en 1 .435 vol…-
menes .

ExperimentaciÍn .-El Instituto ha hecho la adaptaciÍn
espaƒola de los tests de Ballard en las formas primera y de
Decroly. Para establecer las normas correspondientes a los
escolares espaƒoles lleva aplicado dicho test a 1 .704 casos .

Publicaciones.-El Instituto ha publicado dos obras
Pedagog‚a de la lucha asc„t-ica, por V‚ctor Garc‚a Hoz,

412 pÑginas de 21 X 15 cms . La primera ediciÍn se agotÍ
rÑpidamente y se ha publicado en este aƒo la segunda .

Estudio de la personalidad por el test psicodiagnÍstico de
Rorschad, por Felipe Tranque Garc‚a, 224 pÑginas de
21 X 14 cms .
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INSTITUTO "ANTONIO DE NEBRIJA"

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

de Urbina .
Vicedirector 2.0 : Dr. D. Antonio Tovar Llorente .
Secretario : Dr. D. Rafael de Balbƒn Lucas .

SecciÍn de Filologƒa Espa„ola .

Esta SecciÍn, aparte de la colaboraciÍn de rese„as en la
Revista de Filologƒa Espa„ola y Revista de Bibliografƒa
Nacional, ha publicado dos libros del Dr . D. D‚maso Alon-
so : La poesƒa de San Juan de la Cruz (estudio estilƒstico y
de fuentes), y el primer tomo de la Biblioteca Hispano-
Lusitana, Tragicomedia de Don Duardos, de Gil Vicente,
con notas, estudios literarios y ling…ƒsticos . En los cursos
para extranjeros, organizados por la Universidad de Ovie-
do, en colaboraciÍn con el Consejo, durante el verano de
1942 el profesor D . D‚maso Alonso ha dado dos cursos
breves sobre "Los mÑtodos de la Geografƒa ling…ƒstica" y "El
espa„ol en AmÑrica", cinco y tres lecciones, respectivamente .

Los . becarios y colaboradores han publicado miscel‚-
neas y rese„as en las revistas del Instituto "Antonio de
Nebrija" .

Las becarias Srtas . Marƒa Paz Blass Koenig y Marƒa
Rosario Tovar Llorente, han papeleteado varias revistas,
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prosiguiendo la lenta tarea de acopio de los materiales que
formarÍn el "Diccionario EtimolÑgico Espa‚ol" .

El becario D. Francisco LÑpez Estrada ha preparado su
tesis doctoral acerca del "Itinerario y Embajada a Ta-
morlÍn" .

SecciÑn de Literatura Espa‚ola .

Durante el a‚o 1942 han proseguido los trabajos de
esta SecciÑn, dirigida por el Dr . D. Joaquƒn de Entram-
basaguas. Bajo su direcciÑn personal los becarios se‚oritas
Alfonsa de la Torre y Josefina Romo han continuado tra-
bajando en la preparaciÑn del CatÍlogo bibliogrÍfico y crƒ-
tico de Lope de Vega, labor monumental, que se encuentra
muy adelantada.

Publicaciones.-El director de la SecciÑn ha publicado el
libro Los Ramƒrez de Prado, que forma parte de los "Ane-
jos de la Revista de Filologƒa Espa‚ola" .

Tambi„n han aparecido, formando parte de los mismos
"Anejos", una reediciÑn preparada por el Dr . D . Angel
GÑmez Palencia de la …bra de Castiglione El Cortesano
traducciÑn de BoscÍn, con estudio preliminar de Men„n-
dez y Pelayo, y un volumen de D . Miguel Herrero Garcƒa
sobre ContribuciÑn de la Literatura a la Historia del arte .

"Revista de Filologƒa Espa‚ola".-Durante el presente
a‚o han salido los fascƒculos correspondientes a cuatro tri-
mestres (4.† trimestre de 1941 y trimestres 1 .†, 2 .† y 3.† de
1942) .

Los n‡meros publicados contienen nueve artƒculos, tre-
ce trabajos en la SecciÑn de "MiscelÍnea", sesenta rese‚as
de libros, una necrologƒa, mil setenta y ocho fichas biblio-
grÍficas y algunas breves noticias que reflejan la vida in-
terna del Instituto .
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Los artƒculos son de los siguientes autores : Marƒa de la
ConcepciÑn Salazar, Carlo Consiglio, Miguel Herrero, Ma-
nuel Cardenal, Guillermo Guastavino Gallent, Armando de
Lacerda, Marƒa Josefa Canellada, Gabriel Espino Guti„-
rrez y Carlos Claverƒa .

Como Secretario de la Revista figura el colaborador
Dr. D. Juan Antonio Tamayo, que ha cuidado de la impre-
siÑn de los anteriores fascƒculos y ha redactado, ademÍs, die-
cis„is rese‚as de las sesenta publicadas .

La bibliografƒa ha sido preparada por el colaborador
D. Benito SÍnchez Alonso .

"Cuadernos de Literatura ConteinporÍnea" .-Esta nue-
va revista, que publica la SecciÑn de Literatura del Ins-
tituto "Antonio de Nebrija", viene a completar la Revis-
ta de Filologƒa Espa‚ola, estudiando las manifestacio-
nes literarias actuales . La direcciÑn de la misma estÍ a car-
go de D. Joaquƒn de Entrambasaguas y Pe‚a y la Secreta-
rƒa estÍ desempe‚ada por el colaborador D. Manuel Carde-
nal. Hasta ahora han salido 6 n‡meros. En ellos van in-
cluƒdos estudios monogrÍficos acerca de la obra de Concha
Espina, Manuel Machado y Gabriel MirÑ, con bibliografƒa,
pÍginas antolÑgicas, artƒculos, numerosas rese‚as de libros
y copiosa bibliografƒa que refleja la producciÑn literaria de
nuestros dƒas .

SecciÑn de Filologƒa clÍsica .

Publicaciones.-En la colecciÑn de "ClÍsicos Emerita"
se han publicado durante el presente a‚o los siguientes vo-
l‡menes

Textos comentados . - SÑfocles : Antigona . Ed. por
A. Tovar. Virgilio : Eneida VI . Ed. por P. H. Fuentes, S. J .

Textos sin notas . - Tito Livio : Libros XXI y XXII.
Ed. J. Vallejo . TÍcito : Historias MIL Ed. J. Vallejo .
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La revista Eanerita ha publicado los dos fascÍculos co-
rrespondientes al aÑo y adem‚s un Suplemento del tomo V .
que contiene el interesante trabajo del romanista y lingƒista
P. Fouch„, profesor de la Sorbona, "A propos de 1'origine du
basque" . Han colaborado en estos fascÍculos de Evnerita :
A. Dain, A. MagariÑos, 1. Errandonea, L. M. de Padi„r-
naga, Ed. Schwyzer, E . Elorduy, M . Fern‚ndez Galiano,
A. d'Ors P„rez-Peix, A. Tovar, J . Caro Baroja, J. Vallejo,
Jos„ M.' Ramos y Loscertales, E . Viejo Otero, y se han pu-,
blicado reseÑas de m‚s de cuarenta obras .

Conferencias.-Organizada por el Instituto, tuvo lugar
en el mes de octubre la visita del Prof . Johannes Stroux,
catedr‚tico de LatÍn en la Universidad de BerlÍn y miembro
de la Academia de Ciencias de Prusia, quien pronunci… una
conferencia sobre el tema "Maies Aas Populi Romani" .

Como el Dr. Stroux es presidente del "Thesaurus Lin-
guae Latinae" y de la colecci…n "Corpus Inscriptionum La
tinarum se acord… con „l realizar una importante labor
de intercambio, y asÍ el Instituto ha comenzado ya a recibir
regularmente pruebas del "Thesaurus" para colaborar en
su revisi…n .
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INSTITUTO "BENITO ARIAS MONTANO",
DE ESTUDIOS ARABES Y HEBRAICOS

ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES DE MADRID .

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

Las actividades de esta Escuela han sido las siguientes

Conferencias.-El Prof. Levi-Provencal, de la Univer-
sidad de Argel, di…, el dÍa 15 de junio de 1942, en el Sal…n
de Actos del Consejo Superior de Investigaciones CientÍfi-
cas, una conferencia acerca del tema "Algunos aspectos de
la vida cotidiana en la EspaÑa musulmana de la Edad
Media".

Secci…n de Historia de las ideas y de las ciencias .

M. AsÍn Palacios : Tratado de Avempace sobre la uni…n
del intelecto con el hombre .
M. Alonso : El "Ta'wil" y la hermen„utica sacra de

Averroes.



JosÍ M.a MillÑs Vallicrosa : Un amuleto musulmÑn de
origen aragonÍs .

Secci‚n de Filologƒa .

Melchor M. Antu„a : Nota sobre dos manuscritos escu-
rialenses mal catalogados . El eminente agustino, que ha-
bƒa de perecer, tras penosa prisi‚n, asesinado por los marxis-
tas, tenƒa entregados varios trabajos de colaboraci‚n. Se ha
publicado Íste en emocionado tributo de plegaria y re-
cuerdo.

Emilio Garcƒa G‚mez : El "Tawq" de Ibn Hazm y el
"Diwan alsababa" .

J. Oliver Asƒn : "Alijar", "alijares" .

Secci‚n de Estudios Marroquƒes .

R. Ricard : Moulay Ibraim, caƒd de Chechaouen .

Secci‚n de Arte y Arqueologƒa .

J. Ferrandis Torres : Tesorillo de dinares almorÑvides
hallado en la Alcazaba de Almerƒa.

	

,
M. Oca„a JimÍnez : La Basƒlica de San Vicente y la

Gran Mezquita de C‚rdoba. (Nuevo examen de los textos.)

Secci‚n de Historia y Geografƒa.

F. HernÑndez JimÍnez : Estudios de Geografƒa hist‚ri-
ca espa„ola .

L. Seco de Lucena Paredes : Sobre el "Naqt al-'arus" de
Ibn Hazm de C‚rdoba .

El Levi-Provencal : Un "zagal" hispanique sur l'expe-
di,tion aragonaise de 1309 contre AlmÍria .
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J. M . 8 de Cossƒo : Cautivos de moros en el siglo XIII .
Se ha publicado una segunda edici‚n de la obra de

M. Asƒn Palacios : Crestomatƒa de Ñrabe literal con glosario
y elementos de GramÑtica .

Con la normalidad acostumbrada han aparecido los f as-
cƒculos correspondientes de la Revista Al-Andalus .

Investigaciones.-Se estÑn realizando actualmente los
trabajos siguientes

Emilio Garcƒa G‚mez : Un alfaquƒ espa„ol : Diwan de
Ishaq de Elvira .

J. M.a MillÑs : Estudios sobre Arzaquiel.
Emilio Garcƒa G‚mez : Edici‚n y traducci‚n de extrac-

tos del Mu'rib de Abu Hamid de Granada. (Sobre su viaje
por Rusia, seg…n el ms. Gayangos n…m. XXXIV de la Real
Academia de la Historia .)

E. K†hnel : Sobre cerÑmica musulmana .
M. Asƒn Palacios : La Carta de Adi‚s de Avempace .
J. Oliver Asƒn : Los moriscos en Marruecos en el si-

glo XVII.
R. Ruiz Orsatti : Relaciones de amistad entre autorida-

des cristianas y musulmanas en el siglo XV.
La intensidad creciente de los trabajos de investigaci‚n

en la Escuela de Estudios Arabes y el natural aumento de
su Biblioteca, aconseja la creaci‚n de una Secci‚n de His-
toria y Geografƒa, con la cual la organizaci‚n de los traba-
jos quedarÑ ajustada en lo sucesivo de este modo

Secci‚n i.a Historia de las ideas y de las ciencias en el
Islam, a cargo de D. Miguel Asƒn Palacios.

Secci‚n z . a Derecho e Instituciones musulmanas, a car-
go del R. P. JosÍ L‚pez Ortiz .

Secci‚n 3.a Filologƒa y Literatura, a cargo de D . Emi-
lio Garcƒa G‚mez .

Secci‚n 4.a Estudios marroquƒes y Dialectologƒa, a car-
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go de los profesores adjuntos D . Reginaldo Ruiz Orsatti y
D. Jaime Oliver AsÍn .

SecciÑn 5.a Arte y ArqueologÍa Arabe, a cargo de don
Leopoldo Torres Balb‚s .

SecciÑn 6.a Historia y GeografÍa, a cargo de D . Angel
Gonz‚lez Palencia .

ESCUELA DE ESTUDIOS HEBRAICOS .

Director : Dr. D. Francisco Cantera Burgos .

La revista Sefarad -manifestaciÑn principal de las ac-
tividades de la Escuela de Estudios Hebraicos- ha conti-
nuado con absoluta regularidad su publicaciÑn . Desde di-
ciembre de 1941 han aparecido dos nuevos nƒmeros : El se-
gundo del a„o 1941 con colaboraciÑn original de M . Bat-
llori, J. Llamas, J. M. Mill‚s, Cardoner, Prado, Cantera,
Celada, T. Ayuso, Berecibar y Maeso. El volumen del pri-
mer a„o de vida de Se f arad ha quedado asÍ integrado por
cerca de 470 p‚ginas . El a„o segundo iniciÑse con un nƒ-
mero de 252 p‚ginas, con trabajos originales de los se„o-
res GarcÍa Bellido, Mill‚s, Cantera, L Lorca, Prado, Augejo,
Colunga, Celada y P…rez Castro .

Prueba palmaria de la excelente acogida que en Espa„a
y el extranjero ha obtenido esta revista la contituyen, no
sÑlo las rese„as de que ha sido objeto, sino el nƒmero de re-
vistas extranjeras de Leiden, BerlÍn, Praga, Bruselas, Bue-
nos Aires, Nueva York, etc ., que han solicitado su inter-
cambio .

La Escuela ha editado tambi…n un importante trabajo
de m‚s de 330 p‚ginas en cuarto mayor sobre Los Conver-
sos Don Pablo de Santa MarÍa y Don Alfonso de Cartagena,
estudiados por la erudiciÑn del P. Luciano Serrano, O . S . B .
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Acaba asimismo de publicar el primer estudio extenso
de la Historia de la colonizaciÑn pƒnica en la PenÍnsula
Ib…rica y sus islas, con el tÍtulo Fenicios y Carthagineses en
Occidente, debido al Catedr‚tico de la Universidad de Ma-
drid D. Antonio GarcÍa y Bellido .

El becario de la Escuela en Barcelona, Sra . D.` Fran-
cisca Vendrell, realiza actualmente en el Archivo de la Co-
rona de AragÑn interesante investigaciÑn acerca del diplo-
matario relativo a judÍos durante el reinado de Fernando 1,
completando las publicaciones de Regn… . Asimismo el beca-
rio de Madrid, D . Federico P…rez Castro, prepara importan-
te estudio sobre Alfonso de Zamora, Catedr‚tico de Alcal‚
y colaboradorde su Poliglota .

En Alemania realiza notable investigaciÑn sobre Salma-
nasar III el profesor de la Universidad de Granada doc-
tor D. JoaquÍn M.a Pe„uela, cuyos trabajos incorporar‚n a
Esp‚„a los estudios sobre la cultura asiro-babilÑnica, tan
atendidos hoy en todo el mundo culto .

El Diccionario completo hebreo-espa„ol que la Escuela
ultima bajo la direcciÑn del Prof . Cantera, sÑlo espera para
ver la luz pƒblica a la adquisiciÑn de los necesarios caracte-
res hebraicos en que ha de imprimirse .

Notable ha sido el incremento que, a pesar de las cir-
cunstancias desfavorables a todos notorias, ha realizado la
biblioteca de la Escuela por la incorporaciÑn de importantes
fondos extranjeros .

Finalmente, es de destacar el avance dado a la urgente
formaciÑn de un fichero bibliogr‚fico recogido de las m‚s
notables revistas espa„olas y extranjeras de que hoy dis-
ponemos .
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ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES, DE GRANADA .

Director : Dr. D. Antonio Gallego BurÍn .
Secretario : Dr. D. Alfonso GÑmir Sandoval .

La Escuela de Estudios Arabes de Granada se halla
instalada en la llamada Casa del Chapiz, y desde la crea-
ci‚n del Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas,
esta Escuela de Estudios Arabes, juntamente con la de
Madrid, forma parte del Instituto "Benito Arias Mon-
tano" .

Durante el curso 1941-1942 tuvo lugar en esta Escue-
la, a mÑs de las enseƒanzas ordinarias, un curso mono-
grÑfico sobre DialectologÍa Ñrabe a cargo del Profesor si-
rio Sid Hasan OsseyrÑn, durante los meses de diciembre
a enero .

El Dr. D. Jos„ Navarro Pardo disert‚, en un ciclo de
conferencias, sobre Movimiento Pan-islÑmico .

El CatedrÑtico de la Universidad de Madrid, Doctor
D. Emilio GarcÍa G‚mez, pronunci‚ una conferencia, en el
mes de mayo, sobre Un asc„tico musulmÑn : Abu Ishaq de
Elvira, y el mismo Profesor disert‚. el 9 de septiembre,
acerca de Un ge‚grafo Ñrabe andaluz del siglo XII : Abu
Hamid de Granada y su viaje por el mundo islÑmico .

El Becario-Bibliotecario de este Centro, D . Jos„ VÑz-
quez Ruiz, estuvo, durante los meses de verano, por encar-
go de la Secci‚n de FilologÍa de esta Escuela, en TetuÑn y
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Xauen, realizando un trabajo de lexicografÍa del dialecto
marroquÍ .

TRABAJOS DE INVESTIGACI…N

El CatedrÑtico de Arabe de la Universidad, Dr . D. Luis
Seco de Lucena Paredes, prepar‚ los siguientes trabajos :
Estudio sobre el Naqt al-arus de Ibn Hazm (Revista Al-
Andalus, vol. VI, fase . 2.†, 1941) .-Un tratado Ñrabe del
siglo XV sobre Espaƒa, extraÍdo de `Subte al-Asa' de al-
Qalqasandi (BoletÍn de la Universidad de Granada, aƒo
XIV, abril-junio 1942).-Nagt al-arus de Ibn Hazm . Tra-
ducci‚n espaƒola con notas y estudio (BoletÍn de la Uni-
versidad de Granada, aƒo XIII, n‡m . 65) .-Las puertas del
ta cerca de Granada en el siglo XIV (Publicado en Al- .
Andalus, vol VII, fase. 2.†, 1 943) .

D. Leopoldo Torres BalbÑs dirige Cr‚nica Arqueol‚-
gica de la Espaƒa Musulmana, que aparece semestralmente
en la Revista Al-Andalus .

El Dr. D. Antonio Gallego BurÍn ha publicado el volu-
men I de sus estudios sobre el Arte en Granada, con el tÍtu-
lo de "La Alhambra".
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INSTITUTO "JERONIMO ZURITA", DE HISTORIA

Vicedirector 1 .Í : Dr. D . PÑo Zabala Lera .
Vicedirector 2.' : Dr. D. Antonio de la Torre y del Cerro.
Secretario : Dr. D. Miguel Lasso de la Vega .
Vicesecretario : Dr. D. Cayetano Alc‚zar Molina .

Durante este aƒo ha continuado su labor el Instituto si-
guiendo las normas y plan de trabajo iniciado en el curso
1940-4 1

Secci„n de Estudios Medievales .

Jefe : Dr. D . Antonio de la Torre .

Esta Secci„n ha realizado los siguientes trabajos
Dr. V‚zquez de Parga : estudios sobre la Hitaci„n de

Wamba, trabajo fundamental para el conocimiento de la
historia eclesi‚stica de la Reconquista, en el que se estudian
y clasifican sus distintos textos y se hace el primer ensayo
de edici„n crÑtica .

	

`
Fray justo P…rez de Urbel : estudios sobre los orÑgenes

de la Reconquista y la historia primitiva de Castilla .
Don Gerardo N†ƒez ha continuado sus trabajos sobre

los documentos reales astur-leoneses y condales castella-
nos, prosiguiendo la organizaci„n de las 21 .000 piezas fo-
togr‚ficas y de las 1 .069 copias de documentos que integran
el material de diplomas .

El becario D. Emilio S‚ez ha trabajado sobre la Colec-
ci„n Diplom‚tica de San Salvador de Celanova (842-1230) .
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Estudio crÑtico de m‚s de seiscientos documentos in…ditos
interesantes para la historia medieval de Espaƒa .

El becario Dr. Canellas ha proseguido sus estudios so-
bre historia de Arag„n, y terminado su tesis doctoral sobre
Sancho RamÑrez, trabajo que ha merecido el premio extra-
ordinario del Doctorado en la Facultad de FilosofÑa y Le-
tras de la Universidad Central .

Secci„n de Historia Moderna y Contempor‚nea .

Jefe : Dr. D. PÑo Zabala Lera .

Esta Secci„n ha preparado los siguientes estudios
Dr. D. Miguel Lasso de la Vega, Marqu…s . del Saltillo,

sobre Don Antonio Pimentel de Prado, embajador de Es-
paƒa en la Corte de Cristina de Suecia ; y una monografÑa
sobre Doƒa MentÑa de Mendoza .

Dr. D. Cayetano Alc‚zar, ha trabajado sobre El despo-
tismo ilustrado en Espaƒa .

Dr. D. Carmelo Viƒas Mey, sobre Historia econ„mica
de los Austrias .

Dr. D. Santiago Montero DÑaz, ha realizado trabajos en
relaci„n con el Concepto de la historia en los tratadistas es-
paƒoles del Siglo de Oro .

La Srta. Susana Gonz‚lez Rubio, becaria, prepara un
estudio sobre Historia de la Universidad Central, analizan-
do las vicisitudes hist„ricas del primer centro docente de
Espaƒa desde su creaci„n, con numerosos documentos in-
…ditos .

Se han realizado durante el pasado curso trabajos de
formaci„n de un fichero de bibliografÑa hist„rica bajo la
direcci„n de D . Ram„n Paz, con la colaboraci„n de varios
becarios : se aspira a poseer una de las m‚s completas bi-
bliografÑas de historia espaƒola .

Tambi…n se ha dedicado una preferente atenci„n a la
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Biblioteca. Se ha procurado completar los fondos existen-
tes, especialmente en la parte dedicada a Historia Moderna ;
y ContemporÍnea, desatendida en anteriores Ñpocas . Ade-
mÍs de los libros espa‚oles, se ha procurado, a pesar de las
naturales dificultades producidas por la guerra, adquirir
obras extranjeras, encontrÍndose la generosa colaboraciƒn
en forma de donativos de Portugal, Italia, Inglaterra y
Alemania. Una numerosa serie de vol„menes se han incor-
porado a la Biblioteca procedentes del Servicio de Recupe-
raciƒn BibliogrÍfica.

Publicaciones.-Preocupaciƒn esencial del Instituto ha
sido atender a la publicaciƒn de libros, procurando enlazar
las actividades del Instituto con la labor de los investigado-
res del resto de Espa‚a y con cuantas personas se preocu-
pan por los problemas histƒricos . Se han publicado las si-
guientes obras

JuliÍn Paz : CatÍlogo de la Secretar…a de Estado del Ar-
chivo general de Simancas .

JosÑ Miralles Sbert, Arzobispo-Obispo de Mallorca : Ca-
tÍlogo del Archivo Capitular de Mallorca .

Ricardo del Arco : Repertorio de manuscritos referentes
a la historia de Aragƒn.

Francisco Layna : Historia de Guadalajara . Los Men-
doza en los siglos X V y XVI .

Aurea Javierre : Mar…a de Luna, Reina de Aragƒn . Pre-
mio del Consejo Superior de Investigaciones Cient…ficas,
'94' .

Ernesto Mart…nez Ferrando : La tragedia del insigne
Condestable de Portugal .

Juan Urriza, S . J . : La preclara Facultad de Artes y Fi-
losof…a de la Universidad de AlcalÍ de Henares en el Siglo'
de Oro. 1609-1621 .

Carmelo Vi‚as Mey : El problema de la tierra en Espa‚a
de los siglos XVI y XVII .
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SebastiÍn Cirac : Los procesos de hechicer…as en la In-
quisiciƒn de Castilla la Nueva . Tribunales de Toledo y
Cuenca.

Miguel de la Pinta, O . S . B . : Causa criminal contra el
biblista Alonso Gudiel, catedrÍtico de la Universidad de
Osuna.

Ha continuado publicÍndose con la debida regularidad,
trimestralmente, la revista Hispania, ƒrgano del Instituto,
dirigida por el Dr . D. P…o Zabala y Lera. Todos los colabo-
radores y becarios han contribu…do con sus aportaciones,
art…culos y notas bibliogrÍficas a la redacciƒn de esta re-
vista, la „nica que en la actualidad, con un carÍcter gene-
ral, se ocupa hoy en Espa‚a de los problemas histƒricos .
AdemÍs, numerosos profesores y eruditos espa‚oles y ex-
tranjeros se han incorporado por medio de su colaboraciƒn
en Hispania a la obra cultural histƒrica del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cient…ficas .
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INSTITUTO "GONZALO FERNANDEZ DE OVIE-
DO", DE HISTORIA HISPANOAMERICANA

Director : Dr. D. Antonio Ballesteros Beretta .
Vicedirector : D. CristÍbal BermÑdez Plata .
Secretario : Dr. D. Ciriaco P‚rez-Bustamante .

En el presente aƒo este Instituto ha dado a la publi-
cidad cinco obras de notable importancia, que constituyen
de por s„ una aportaciÍn inapreciable en el campo de los es-
tudios americanistas . Inicia la serie la traducciÍn, al lat„n
y al castellano, de un manuscrito quechua existente en
nuestra Biblioteca Nacional, que, publicada con el texto ori-
ginal y la reproducciÍn fotogr…fica de aqu‚l, forma un nu-
trido volumen debido al especialista italiano Dr . HipÍlito
Galante, colaborador y profesor de lengua quechua en el
Instituto. Su t„tulo : Tratado y relaciÍn de los errores, etc .,
de los indios, por Francisco de Avila .

Tambi‚n se diÍ a la estampa el estudio titulado Pri-
meros aƒos de dominaciÍn espaƒola en la Lusiana, obra
del Catedr…tico de la Universidad de Sevilla y colaborador
del Instituto, D. Vicente Rodr„guez Casado, galardonado
con el premio de Letras del Consejo el aƒo 1941 .

Aparece despu‚s el segundo tomo del Cat…logo de Pa-
sajeros a Indias, trabajo de vastas proporciones que, bajo
la direcciÍn del Vicedirector del Instituto y Director del
Archivo de Indias, D. CristÍbal BermÑdez-Plata, redacta el
personal facultativo de este Ñltimo centro, y cuya importan-
cia ha sido reconocida ampliamente por los especialistas .
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Sigue a ‚sta otra publicaciÍn debida al investigador
salvadoreƒo D . Rodolfo BarÍn Castro, colaborador del
Instituto. TitÑlase La PoblaciÍn de El Salvador . Estudio
acerca de su desenvolvimiento desde la ‚poca prehisp…ni-
ca hasta nuestros d„as, es fruto de muchos aƒos de pacien-
te labor. Cabe con esta obra, tanto al autor como al Ins-
tituto "Fern…ndez de Oviedo", la fortuna de abrir un
nuevo cauce en los estudios americanistas -el de la de-
mograf„a histÍrica colonial-, de grand„simos e insospe-
chados alcances. El libro del Sr. BarÍn Castro, no sÍlo re-
presenta una contribuciÍn inestimable para el conocimiento
de su pa„s, sino que es fundamental para el de nuestra obra
en Am‚rica en un aspecto tan controvertido como nex-
plorado .

Finalmente, ha salido de las prensas la obra del inves-
tigador jesuita P . Lopetegui, titulada El Padre Jos‚ de
Acosta, S. I., y las Misiones, que estudia, al mismo tiempo
que la obra del insigne Acosta, una de las m…s sugestivas
fases de la tarea misional de Espaƒa, muy especialmente en
el PerÑ .

A las tareas reseƒadas hay que aƒadir la publicaciÍn tri-
mestral de la Revista de Indias, que ha logrado gran difu-
siÍn en todo el mundo hisp…nico .
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INSTITUTO "DIEGO VELAZQUEZ", DE ARTE
Y ARQUEOLOGIA

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

El Instituto consta de las Secciones de Prehistoria, Ar-
queologÑa ib‚rica y clƒsica, Numismƒtica y EpigrafÑa, Ar-
queologÑa medieval, Arquitectura moderna, Pintura medie-
val y moderna, Arte de los siglos xix y xx, EdiciÍn de tex-
tos, Est‚tica y MusicologÑa.

Biblioteca.-Instalada la Biblioteca del Instituto en es-
tantes muy deteriorados, de escasa cabida y aspecto poco
presentable, en la primavera „ltima se encargÍ una nueva
estanterÑa para la sala de lectura ; hoy se encuentra casi to-
talmente colocada, habi‚ndose conseguido aumentar la ca-
pacidad del salÍn en mƒs de un 30 por ioo . Distribuidos los
estantes antiguos en los diversos despachos, se han intala-
do en ellos gran n„mero de libros adquiridos en el a…o 1940,
que se encontraban almacenados .

Durante el curso actual se ha proseguido activamente
la catalogaciÍn de la Biblioteca y se ha dado un gran avan-
ce al catƒlogo de materias, para el que se han hecho pape-
letas de los artÑculos de las revistas principales espa…olas y
extranjeras existentes en el Instituto, si bien ci…‚ndose en
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las extranjeras a los que versan sobre arte o arqueologÍa
espaÑoles,

	

directamente relacionados con ellos .
Dedicada la casi totalidad del presupuesto a continuar

las revistas ,y a pagar libros publicados por el Instituto du-
rante el aÑo ‚ltimo y el actual, el volumen de las adquisicio-
nes es .inferior al de los aÑos 1940-1941 ; sin embargo, bien
por compra, por cambio o por donativo se han adquirido
algunos de interƒs . Un grupo importante es el de los com-
prados en Portugal, constituido por obras de numism„tica
portuguesa y espaÑola, monografÍas de los principales ar-
tistas italianos del Renacimiento y pintores franceses del
siglo xix. A la Secci…n de Intercambio Bibliogr„fico del
Consejo se debe el ingreso no s…lo de una obra tan funda-
mental como el K†nstler-Lexikon, de Tieme-Becker, sino de
toda una serie de obras alemanas recientes sobre arte y ar-
queologÍa. Ha contribuido tambiƒn al enriquecimiento de la
Biblioteca el importante donativo de la Exposici…n del Libro
Alem„n ; a pesar del car„cter vulgarizador de su mayor par-
te, forman parte de ƒl algunos libros sobre ArqueologÍa cl„-
sica y prehist…rica, tan importantes como el Reallexikon f†r
Vorgeschichte, de Ebert .

Pese a la anormalidad de las actuales circunstancias, el
resultado obtenido en el intercambio de revistas ha sido li-
sonjero : el n‚mero de los cambios aument… considerable-
mente, pues se ha logrado establecerlo con las principales
revistas de Mƒjico y Amƒrica del Sur, y por conducto del
Instituto de Intercambio de BerlÍn, se han adquirido publi-
caciones como el Jahrbuch der Preuss . Kunstsanamlungen,
Zeitschrif t f†r Kuntswissenseha f t, PoÍitheoia, etc. Gracias
a las gestiones del Instituto Brit„nico de Madrid y a la Sec-
ci…n. de Intercambio del Consejo, ha logrado un buen incre-
mento el fondo de revistas inglesas, entre las que deben ci-
tarse este aÑo The Archeological Joiirnal, Antigaaity, Apol-
lo, etc .
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Archivo de fotografÍas.-Iniciada la ordenaciÑn del Ar-
chivo de fotografÍas durante el curso ‚ltimo, se ha termina-
do en el actual. Se siguiÑ un plan distinto al puramente topo-
grƒfico, haci„ndose la distribuciÑn en dos grandes grupos
Arte y ArqueologÍa. Las de Arte se subdividieron por artes
y, dentro de ellas, por perÍodos y regiones . Las de Arqueolo-
gÍa, menos numerosas, se ordenaron en varios grandes pe-
rÍodos .

Los ingresos principales son las fotografÍas adquiridas
de los archivos Mƒs, Gudiol y Mora, de la provincia de
Huesca, para completar la serie existente, por ser necesa-
rias para la publicaciÑn del Catƒlogo Monumental de dicha
provincia. Con el deseo de aprovechar las ‚tiles colecciones
de negativas de particulares, en muchos casos ‚nicos, se
han hecho varias gestiones en este sentido . El gran n‚mero
de obras de arte desaparecidas durante la Cruzada de Li-
beraciÑn aconsejaba realizar esta labor lo antes posible . En
esta forma ha entrado en el Archivo del Instituto una in-
teresante serie de fotografÍas de mÑnumentos de la provin-
cia de Guadalajara, con negativos del Sr . Layna, y, en la
actualidad, estƒn haci„ndose de iglesias de Madrid, con los
que ha facilitado el Sr . Guti„rrez Moreno .

Publicaciones.-Han continuado publicƒndoselas dos re-
vistas que mantiene este Instituto . En Archivo Espa…ol de
Arte, los principales artÍculos son los referentes a pintura .
Entre ellos precisa subrayar los tres en que se estudian y
reproducen por primera vez Íntegramente los tapices de las
Descalzas Reales, hechos por cartones de Rubens, y el que
da a conocer el inventario de los bienes de Velƒzquez . Dada
la excepcional importancia de este documento, se ha publi-
cado como anejo de la revista, y hecho una numerosa tirada
aparte. Gracias a „l, podemos saber hoy cÑmo vivÍa el pri-
mero de nuestros artistas .

En Archivo Espa…ol de ArqueologÍa se han introducido
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algunas novedades. Se ha mejorado considerablemente el
papel del texto, hasta el punto de poder reproducir ilus-
traciones aceptables y se ha concedido tambi„n mayor im-
portancia a la secciÑn de "Varia", para que el lector en-
cuentre expuestas en forma ordenada todas las novedades
que ofrezcan las excavaciones realizadas y los estudios mƒs
recientes. El capÍtulo de nuestra arqueologÍa que ha tenido
mƒs aportaciones ha sido el del perÍodo romano, merecien-
do particular atenciÑn el estudio de los restos conservados
en la Rioja, y el del recinto amurallado de Gerona .

Se ha publicado la BibliografÍa del Arte Espa…ol y Ame-
ricano . Es obra muy ‚til a cuantos se interesan por el Arte
y ArqueologÍa de la PenÍnsula Ib„rica, Hispanoam„rica y
Filipinas ; se da noticia, siempre que es posible, con un buen
resumen no sÑlo de libros, sino de folletos y artÍculos inser-
tos en revistas, memorias e incluso diarios, cuando su cali-
dad lo merecen. Aunque desea ser publicaciÑn anual, en este
primer tomo se abarcan los trabajos aparecidos de 1936 a
1940, a pesar de que las circunstancias actuales no permi-
tieron una revisiÑn todo lo completa que se hubiera queri-
do, la enorme labor realizada por la Srta . LÑpez Serrano
ha permitido reunir una cantidad extraordinaria de ma-
teriales . Obra como „sta carecÍa de precedentes en nues-
tro paÍs, y sÑlo puede mencionarse en Francia el Repertoire
d'Art et d'Archeologie, del Instituto de Arte de la Uni-
versidad de ParÍs. El n‚mero de fichas recogidas es el de
3 .507 y los Índices de nombres ocupan 40 pƒginas a dos co-
lumnas .

'Entre nosotros, la necesidad de la Carta ArqueolÑgica
se dejaba sentir hondamente . PaÍs de poca densidad de re-
vistas locales, donde las noticias de hallazgos y descubri-
mientos menos trascendentales quedaban in„ditos o sÑlo
aparecÍan en la prensa periÑdica, y dotado de gran cantidad
de campos de ruinas a‚n no investigados en zonas exten-
sas, la publicaciÑn de su Carta ArqueolÑgica era doblemen-
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te necesaria para incorporar al conocimiento de los espe-
cialistas un gran caudal de hallazgos y noticias de ruinas y
para impulsar la exploraciÍn metÍdica de provincias tan
desigualmente conocidas . La Carta ArqueolÍgica, como los
CatÑlogos Monumentales, rara vez puede ser suma de esto-
dios completos monogrÑficos, pero s‚ estÑ planteada para
ser ‚ndice geogrÑfico, repertorio descriptivo y bibliogrÑfi-
co y catÑlogo de clasificaciÍn segura de cuantas ruinas y
hallazgos mobiliares existen en cada provincia, con lo que
alcanza la categor‚a de la mÑs eficaz herramienta de traba-
jo para la investigaciÍn arqueolÍgica de las ƒpocas Prehis-
tÍrica, ProtohistÍrica, ClÑsica y GermÑnica .

Muestra de ello ha sido este primer volumen dedicado
a la provincia de Soria, de 192 pÑginas en cuarto, con lÑ-
minas y figuras intercaladas . Afecta a 186 tƒrminos muni-
cipales y resume 433 yacimientos arqueolÍgicos . Su autor,
D. Blas Taracena, miembro del Instituto, Director del Mu-
seo ArqueolÍgico Nacional, que durante muchos a„os ha
residido en aquella provincia al frente del Museo Numan-
tino y de las excavaciones que en ella y sus lim‚trofes se
efectuaban, ha incorporado en este volumen a los 262 ya-
cimientos conocidos y a 62 que ya hab‚a descubierto y pu-
blicado, otros io9 despuƒs encontrados por ƒl y que per-
manec‚an inƒditos .

La bibliograf‚a prehistÍrica espa„ola, y aun la general,
tendrÑ que se„alar con fecha preclara la de pub4icaciÍn de
la Cueva del ParpallÍ, obra del Sr . Pericot, que puede vati-
cinarse serÑ considerada como clÑsica dentro de los estudios
del Paleol‚tico Superior. Conocidos parcialmente eran los
resultados de la excavaciÍn de este yacimiento de Gand‚a,
ya visitado por el patriarca de nuestra Prehistoria, Sr . Vi-
lanova y Ciera, que, sin embargo, no alcanzÍ a apreciar toda
su importancia. El primero que en realidad supo apreciarla
fuƒ el abate Breuil, efectuÑndose las excavaciones por el
Sr. Pericot bajo los auspicios y en colaboraciÍn con el Ser-
156

t

vicio PrehistÍrico de Valencia, a cuyo Director, D . Isidro
Ballester, con justa gratitud va dedicado el libro. Diez amos
transcurrieron desde que los trabajos de campo se termina-
ron ; utilizados los datos del ParpallÍ parcialmente y a ve-
ces mal interpretados, se hac‚a necesaria la obra de conjun-
to que, con la autorizaciÍn del Servicio referido, publica
ahora el Instituto, con la honrosa distinciÍn de haber sido
premiada en el …ltimo "Concurso Martorell", del Ayunta-
miento de Barcelona .

De las conclusiones del Sr. Pericot queremos recordar
las siguientes palabras, que constituyen el mejor comentario
de estas l‚neas : la Cueva del ParpallÍ "aparece como la llave
de una puerta situada muy estratƒgicamente en medio del
camino que une el mundo tan rico y conocido de la cultura
Franco-CantÑbrica con las provincias meridionales de Es-
pa„a, tan llenas de enigmas, vest‚bulo, por su parte, de las
culturas del Norte de Africa" .

Asimismo se ha publicado el volumen I de Monumentos
de M…sica Espa„ola ; estÑ consagrada esta serie a editar
las obras maestras de nuestra m…sica nacional desde el si-
glo xv al xviii, y alcanzarÑ todas las formas art‚sticas del
repertorio espa„ol, alternando los de m…sica religiosa con
los de la m…sica profana e instrumental . Cada volumen con-
tiene, ademÑs de la parte de m…sica, un estudio sobre la ƒpo-
ca correspondiente . La M…sica en la Corte de los Reyes Ca-
licos, que as‚ se titula el primer volumen de Monumentos,
se debe a nuestro primer musicÍlogo, D . Higinio Anglƒs, y
es un libro ejemplar que servirÑ de moledo a la serie. En ƒl
se da a conocer una muestra ignorada de la polifon‚a sacra
de esta ƒpoca : la Misa. Se publican misas de Juan de An-
chieta, Francisco de Pe„alosa, Alonso de Alba y de P . de
Escobar. En el texto, que comprende unas 150 pÑginas, se
estudian en primer lugar los precedentes musicales de la
Corte de los Reyes CatÍlicos . La de tiempo de ƒstos se ana-
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liza en la primera parte del reinado, tanto respecto al per-
sonal y las constituciones de, la Capilla Real como en cuan-
to a la mÍsica profana y la instrumental . Especialmente va-
liosa es la parte dedicada a la catalogaciÑn de la mÍsica con-
servada de este importante per‚odo .
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INSTITUTO "JUAN SEBASTIAN ELCANO",
DE GEOGRAFIA

Director : Dr. D. Eloy BullÑn y Fernƒndez .
Vicedirector : Dr. D. Amando G. MelÑn y R . de Gor-

dejuela .
Secretario : Dr. D. Luis Garc‚a-Sƒinz .

Continuando sus trabajos de a„os anteriores, el Instituto
ha realizado campa„as de investigaciÑn geogrƒfica en va-
rias regiones de Espa„a . Entre ellas puede citarse la Se-
gunda ReuniÑn de Estudios Geogrƒficos, celebrada duran-
te el mes de septiembre Íltimo en Granada, con la colabora-
ciÑn de aquella Universidad . Ha consistido en un ciclo de
conferencias de cultura geogrƒfica, en un cursillo de espe-
cializaciÑn sobre Geograf‚a de la Andaluc‚a Penib…tica y
en excursiones precedidas de conferencias preparatorias . En
este Curso de Estudios Geogrƒficos, encaminado principal-
mente a la investigaciÑn en sus diversos aspectos de aquella
interesante regiÑn de Espa„a, han tomado parte, ademƒs
del Director del Instituto, D . Jos… M.a Albareda, D. Aman-
do G. MelÑn y R. de Gordejuela, D . Luis Garc‚a Sƒinz,
D . Juan Dant‚n Cereceda, D . Emilio Garc‚a GÑmez, el
R. P. Antonio Du…, D. Jean Sermet, D . Luis Sol… Saba-
1 ‚s, D. Noel Llopis LladÑ y el Rector de la Universidad de
Granada, D . Antonio Mar‚n Ocete. Parte del Curso se rea-
lizÑ en la Residencia Universitaria de los Pe„ones de San
Francisco (Sierra Nevada), a 2.500 m. de altitud . Se hi-
cieron excursiones a Sierra Elvira, al valle de Lecr‚n, a la
Alpujarra, al valle del Genil y otras .
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La sesiÍn inaugural se efectuÍ el dÑa 8 de septiembre,
pronunciando en ella el Rector, D . Antonio MarÑn Ocete,
una conferencia sobre "Los problemas de la toponimia his-
p‚nica". En dÑas sucesivos fueron explicadas otras sobre los
temas que a continuaciÍn se indican

"Observaciones sobre los tipos de suelo de la PenÑnsula
Ibƒrica', por D . Josƒ M .a Albareda .

"Espa„a en la Historia de la GeografÑa", por D . Aman-
do G. MelÍn .

"Glaciarismo de Sierra Nevada", por D . Luis GarcÑa
S‚inz .

"Aspectos geogr‚ficos de las vegas de Granada y An-
tequera", por D . Juan DantÑn Cereceda .

"El clima en la regiÍn granadina", por el P .. Antonio
Duƒ, S. J .

"GeografÑa de la AndalucÑa Penibƒtica", por D ., ; Jean
Sermet ; y

"Un geÍgrafo ar‚bigoandaluz del siglo x11 Abu H‚mid
de Granada", por D. Emilio GarcÑa GÍmez .

Hubo tambiƒn lecciones especiales sobre `Lectura e in-
terpretaciÍn de mapas" .

La clausura solemne del Curso, que honraron con su
asistencia las autoridades granadinas, se celebrÍ en ƒl Pa-
raninfo de la Universidad, el dÑa 2o de septiembre, a las
once de la ma„ana, disertando en dicho acto el Director del
Instituto, D . Eloy BullÍn, sobre el "Florecimiento de los
estudios geogr‚ficos en AndalucÑa en la ƒpoca tel Empera
dor Carlos V" .

Todos estos trabajos ser‚n publicados en volumen sepa-
rado .

Se han realizado tambiƒn estudios de campo por D . Luis
GarcÑa S‚inz, en AragÍn y por D . Juan DantÑn Cereceda, en
Pe„as de Cervera y PicÍn de Navas (Burgos) .
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Otras de las actividades del Instituto "Juan Sebasti‚n
Elcano", durante el curso …ltimo, ha sido la publicaciÍn, ya
efectuada, de las lecciones que se dieron en la Universidad
de Jaca durante la Primera ReuniÍn de Estudios Geogr‚-
ficos en agosto de 194.1 .

Est‚ completamente terminado, y pendiente de impre-
siÍn, el tomo primero de una obra del Dr . DantÑn Cereceda
acerca de las Regiones naturales de Espa„a .

Asimismo contin…an los trabajos para la redacciÍn del
Diccionario Geogr‚fico Espa„ol, aunque todavÑa no se haya
publicado ninguno de los varios vol…menes que ha de com-
prender, por tratarse de una obra de gran extensiÍn y com-
plejidad, cuya ultimaciÍn supone largos y continuados"es-
fuerzos .

La revista cientÑfica, que es Írgano de las actividades
del Instituto, contin…a public‚ndose con perseverancia . En
ella, adem‚s de los miembros del mismo, han colaborado
otros investigadores, entre los que merece especial menciÍn
el sabio americanista, recientemente fallecido, D . Carlos
Pereyra. El Instituto se . honra en rendir homenaje a sus
grandes merecimientos y a su magna labor histÍrico-geogr‚-
fica, caldeada siempre por un intenso amor a Espa„a .

En marzo de 194.2 la Sociedad de GeÍgrafos Alemanes,
que tiene su sede en el Instituto Geogr‚fico de la ciudad de
Kiel, invitÍ al Instituto "Juan Sebasti‚n Elcano" a una
reuniÍn cientÑfica en W†rzburg (Baja Franconia) . A ella
asistieron, representando al Instituto, los profesores Dan-
tÑn Cereceda, GarcÑa S‚inz y Gavira, los cuales presentaron
sendos trabajos documentados con mapas, fotos y proyeccio
nes sobre los temas siguientes

Dr. GarcÑa S‚inz, sobre "Bew iisserungsanlagen im Ebro-
Becken" .
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Dr. DantÍn Cereceda, sobre "El clima Ñrido de Espa‚a
en congruencia con las formas de su Agricultura" .

Dr. Gavira, sobre "Das spanische Flurbild" .
En el nƒmero VII de la revista de Estudios GeogrÑ f i-

cos, „rgano de este Instituto, han sido rese‚adas detenida-
mente las actividades del Congreso de W…rzburg .

A †l asistieron, ademÑs de los profesores alemanes y es-
pa‚oles, otros distinguidos ge„grafos de Italia, Finlandia
y Bulgaria . En W…rzburg se sum„ a la Reuni„n el profesor
espa‚ol G„mez de Llarena, residente a la saz„n en Leipzig,
el cual present„ a su vez un trabajo titulado "Nuevas in-
vestigaciones fisiogrÑficas en Espa‚a" .

La Reuni„n tuvo por directores a los profesores doctor
Krobs, de la Universidad de BerlÍn ; Dr. Schmieder, de la
de Kiel ; Dr. Schrepfer, de W…rzburg, y Dr . Credner, de
Munich, con la colaboraci„n y ayuda inteligente y cordial
de los Ministerios de Educaci„n Nacional y de Asuntos Ex-
teriores de Alemania .

Tambi†n los Ministerios espa‚oles de Educaci„n Nacio-
nal y de Asuntos Exteriores prestaron a los expedicionarios .
cientÍficos de nuestra patria la mÑs eficaz cooperaci„n .

Los profesores espa‚oles fueron objeto, en todas partes,
de las mÑs delicadas atenciones, mereciendo particular men-
ci„n el hecho de que la Universidad de W…rzburg obsequia-
se a los congresistas con una comida en la que el hispanista
Dr. HÑmel deleit„ a los espa‚oles con su pleno conocimien-
to del movimiento cultural de nuestro paÍs.

	

41
Debe tambi†n recordarse con satisfacci„n y gratitud

que el Congreso, para honrar a Espa‚a en su Delegaci„n,
nombr„ presidente de una de sus sesiones al Dr . DantÍn
Cereceda, asÍ como la Sociedad GeogrÑfica de W…rzburg
le design„ miembro correspondiente .
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INSTITUTO "BERNARDINO DE SAIIAGUN",
DE ANTROPOLOGIA Y ETNOLOGIA

Director : Dr. D. Jos† P†rez de Barradas .
Vicedirector : Dr. D. Carlos Blanco Soler .
Secretario : Dr. D. Antonio Quiralte Delicado .

Trabajos de - investigaci„n.-El Dr. P†rez de Barradas
ha dedicado su atenci„n preferentemente, en Antropobiolo-
gÍa, al estudio de los m†todos para un estudio completo del
poder vital del pueblo espa‚ol, que sirva para promover la
regeneraci„n de nuestra raza y evitar los factores degene-
rativos de la misma, con lo cual se sale de la AntropologÍa
estÑtica para seguir . las nuevas orientaciones de la Antro-
pologÍa dinÑmica . La complejidad del tema no le ha permi-
tido mÑs que el proyectar los m†todos de trabajo para una
investigaci„n que necesita amplios medios y colaboraci„n
de elementos especializados .

La Srta. MarÍa de las Mercedes GonzÑlez Gimeno ha
estudiado la primera serie antropol„gica de mujeres del
Protectorado de Espa‚a en Marruecos .

La becaria Srta . Caridad Robles Mendo, ha estudiado
la Menarquia en Espa‚a, y ha establecido comparaciones
con la fecha de aparici„n en otros paÍses .

El becario D. Julio Cola Alberich ha efectuado un estu-
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dio comparativo entre la dolicocefalia levantina y la por-

	

endocrina, Crecimiento infantil, PsicotipologÍa, Grupos san-
tuguesa .

	

guÍneos y Mejoramiento de la raza .
En EtnologÍa, el Director del Instituto ha estudiado las

	

En los sÑtanos se montar‚ el taller de modelado y restau-
relaciones de los pueblos oce‚nicos con Amƒrica, y el de los

	

raciÑn, para ir preparando debidamente y con antelaciÑn los
pueblos actuales del ChocÑ, con los Muzos, Panches y Coli-

	

objetos que ser‚n expuestos en el Museo .
mas prehisp‚nicos, asÍ como la influencia caribe en ƒpocas
anteriores a la conquista espa„ola del Nuevo Reino de Gra-
nada.

El Dr. MartÍnez Oppelt ha trabajado en el Museo Cana-
rio de Las Palmas de Gran Canaria sobre embalsamamien-
to, fracturas y lesiones de los antiguos canarios .

El becario D. Julio Caro B‚roja ha completado su estu-
dio sobre fiestas populares espa„olas y ha iniciado investi-
gaciones respecto a las relaciones ling…Ísticas y etnolÑgicas
de los vascos con capas antiguas de poblaciÑn del C‚ucaso,
ya se„aladas aisladamente por diversos autores .

Han colaborado a los trabajos del Instituto el Dr . D. An-
tonio Linares Maza, Director de la ClÍnica Psiqui‚trica
Militar de San Josƒ, de M‚laga ; el Dr . D. Juan Hern‚ndez
Jimƒnez, del Instituto Espa„ol de HematologÍa ; el, doctor
D . Luis Gumbertn Salisachs, de Barcelona .

Obras en el edificio .-Presentados los planos de restau-
raciÑn del ruinoso edificio del Museo AntropolÑgico, fueron
aprobadas las obras por Decreto de i i de mayo, seg†n pre-
supuesto, que importaba 942.951,24 pesetas, presentado por
cl arquitecto D . Ricardo Fern‚ndez VallespÍn .

Inmediatamente se acelerÑ la recogida de las colecciones,
y a primeros de julio dieron comienzo las obras en el ala
del Paseo de Atocha, para seguir despuƒs a los salones cen-
trales, que se dedicar‚n a Museo . PrÑximamente podr‚n
habilitarse, con car‚cter provisional, los locales de la parte
del Paseo de Atocha, donde se instalar‚n los servicios de
DirecciÑn, SecretarÍa, Biblioteca y las Secciones de Antropo-
biologÍa, Herencia humana, TipobiologÍa constitucional y
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INSTITUTO "NICOLAS ANTONIO",
DE BIBLIOGRAFIA

Director : Dr. D . Miguel Artigas Ferrando .
Vicedirector 1 . 0 : Dr. D. JoaquÍn de Entrambasaguas y

PeÑa.
Vicedirector 2. 0 : D. Nicol‚s Fern‚ndez Victorio .
Secretario : D . Amadeo Tortajada Ferrandis .
Vicesecretario : D. Miguel Bordonau M‚s.

Al crearse el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tÍficas se pensƒ en la necesidad de un organismo que reco-
giese la bibliografÍa espaÑola y extranjera, parƒ, facilitar
la labor investigadora de los restantes centros del Consejo .
Tal tarea se encomendƒ, con otras varias, a la Junta Bi-
bliogr‚fica y de Intercambio CientÍfico .

El posterior desarrollo del Consejo ha exigido la mo-
dificaciƒn del primitivo reparto de los trabajos entre sus
ƒrganos. Algunas actividades que la Junta hubo de atender
en sus comienzos, han parecido luego m‚s propijs de otros
Institutos o servicios, como el de Bibliotecas, dentro de un
criterio de progresiva y rigurosa especializaciƒn . Este mis-
mo criterio, aplicado tambi„n a la junta misma, ha acon-
sejado intensificar su funciƒn primordial, la investigaciƒn
bibliogr‚fica propiamente dicha. Para la mayor eficacia de
esta labor ha parecido conveniente sustituir la junta por un
Instituto de Investigaciƒn Bibliogr‚fica, que ha recibido el
nombre glorioso del fundador de la BibliografÍa espaÑola :
Instituto "Nicol‚s Antonio", de BibliografÍa .
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La Revista de BibliografÍa EspaÑola sigue public‚nr
-dose con el mismo car‚cter que hasta ahora, dedicada es-
pecialmente al aspecto histƒrico de la bibliografÍa, a lo que
pudiera llamarse erudiciƒn bibliogr‚fica .

Adem‚s, empezar‚ a publicarse desde 1943 una Revista
de informaciƒn y orientaciƒn bibliogr‚ficas intitulada Bi-
bliotheca Hispana . En esta Revista, que aparecer‚ en n…-
meros distintos dedicados a las diversas materias, la des-
cripciƒn de cada obra no se limitar‚ a lo que pudi„ramos
llamar externo, a los datos de autor, tÍtulo, pie de impren-
ta, etc., sino que abarcar‚ tambi„n el fondo, el contenido
del libro o trabajo en cuestiƒn ; pocas lÍneas, pero las sufi-
cientes para dar una idea de lo que es la obra, de su orien-
taciƒn, del modo de tratar los problemas .

Completar‚n estos datos bibliogr‚ficos artÍculos de orien-
taciƒn, redactados por especialistas de cada materia, y un
amplio resumen de la bibliografÍa extranjera .

Adem‚s de estas publicaciones periƒdicas, ha empren-
dido tambi„n este Instituto la publicaciƒn de una serie o
colecciƒn bibliogr‚fica integrada' por diversos manuales de
divulgaciƒn, asÍ como una Nueva Colecciƒn de libros raros
o curiosos, de valor notable para la ciencia .
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INSTITUTO HISTORICO DE MARINA

Director : D. Julio F. GuillÍn Tato.
Vicedirector : D. VÑctor Vicente Vela .
Secretario : D. Dalmiro de la V‚lgoma DÑaz-Valera .

El Instituto Histƒrico de Marina fuÍ constituido en 15
de junio de 1942 por Decreto del Ministerio de Educaciƒn
Nacional, dependiente del Patronato "MenÍndez Pelayo",
de este Consejo .

Radica este Instituto en el Museo Naval, instituciƒn
que posee riquÑsimos fondos documentales : la Direcciƒn de
ambos Centros ha coordinado la tarea investigadora en ellos
realizada, y esta organizaciƒn ha redundado en copioso au-
mento de los antiguos ficheros, cuyos materiales est‚n ya
siendo utilizados en las publicaciones que prepara el Insti-
tuto Histƒrico de Marina .

La actividad cientÑfica desarrollada en los primeros seis
meses de su funcionamiento ha sido con preferencia de or-
ganizaciƒn, pudiendo, asÑ y todo, anotarse la* siguientes
realizaciones de este Instituto

Publicaciones.-Se ha publicado el tomo primero de la
obra Real Compa„Ña de Guardias Marinas y Colegio Naval .
Cat‚logo de pruebas de Caballeros Aspirantes. Este volumen
es el inicial de una serie de 8 a 9 vol…menes y uno de Ñndices
en que, como su nombre promete, se recogen en extracto in-
teresantÑsimas pruebas nobiliarias y genealƒgic ;s, con nume-
rosas ilustraciones her‚ldicas . Este primer tomo abarca del
ib8

expediente n…mero i al 999, habiendo sido redactado por el
Secretario de este Instituto, D . Dalmiro de la V‚lgoma y
DÑaz-Varela, y el Capit‚n de Corbeta, Barƒn de Finestrat .

Colecciƒn de Diarios y Relaciones para la Historia
de los Viajes y Descubrimientos . Tomo I. Compuesto por el
Capit‚n de Corbeta D . Luis Cabreiro Blanco, de este insti-
tuto. Volumen inicial de una colecciƒn en la cual pretenden
publicarse no tan sƒlo los inÍditos, sino la totalidad de los
diarios y relaciones que de sus viajes realizaran es-
pa„oles, con sendas introducciones y gr‚ficos de la derrota
llevada, que sirvan de iniciaciƒn para el lector y de funda-
mento a la investigaciƒn . Este primer tomo cÑ„ese a los via-
jes de Camargo, RodrÑguez Cabrillo, Pedro de Valdivia, An-
tonio de Bea, Iriarte y Quiroga .

Otras obras y trabajos se encuentran asimismo en vÑas de
efectividad, aunque no se hayan publicado, por lo cual se
omite aquÑ su referencia .
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INSTITUTO "SANTIAGO RAMON Y CAJAL",
DE INVESTIGACIONES BIOL OGICAS

Director : D. Juan Marcilla Arrazola .
Secretario : Dr. D. JuliÍn Sanz IbÍÑez .

Durante el presente curso este Instituto ha cuidado es-
pecialmente del perfeccionamiento de la instalaci‚n en todas
sus Secciones y ha montado la Secci‚n de Quƒmica bio-
l‚gica .

SECCI„N DE FERMENTACIONES

Esta Secci‚n ha desarrollado, durante el aÑo, la siguien-
te labor ;

I . … Continuaci‚n del estudio del mecanismo de la fer-
mentaci‚n cƒtrica .

En primer t†rmino, se ha conseguido hallar un medio de
cultivo que evita totalmente la llamada degeneraci‚n de las
estirpes mayores productoras de Aspergillus niger, y que,
aun en la mayor parte de los casos, logra la regeneraci‚n de
la producci‚n de cƒtrico en las estirpes degeneradas por mul-
tiplicaci‚n en los medios usuales .

Se estudia la producci‚n de cƒtrico por el Aspergillus
niger en medios no azucarados a partir de Ícidos orgÍni-
cos con dos y cuatro Ítomos de carbono. Trabajando con
mezclas de Ícidos ac†tico y mÍlico levogiro, se demuestra
que la sƒntesis biol‚gica del cƒtrico estÍ en estrecha depen-
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dencia con el pH del medio, posiblemente por la variaciÍn
del potencial bruto redox .

Se ha demostrado la enorme acciÍn que sobre el creci-
miento del hongo posee la presencia de mÑnimas cantidades
de negro vegetal activo y se investiga la influencia de dicho
negro en la fermentaciÍn cÑtrica de la sacarosa .

Se ha montado una instalaciÍn que permitir‚ trabajar
en fermentaciones cÑtricas con corriente continua del medio
lÑquido y en escala superior a la de la usual con los elemen-
tos corrientes de laboratorio . En esta pequeƒa instalaciÍn se
trabajar‚ con medios sint„ticos y con melazas de azucarerÑa .

2.… Prosiguen los estudios de degeneraciÍn grasa de
diferentes levaduras, sin haber llegado todavÑa a conclu-
siones definitivas .

3 . En vista del inter„s cientÑfico y del econÍmico que
presenta el estudio del tema : "AplicaciÍn de las levaduras
como pienso y para fines diet„ticos en la alimentaciÍn hu-
mana", se ha investigado y se ha logrado pleno „xito en la
separaciÍn de las levaduras contenidas en las heces de vino,
levaduras que no tenÑan, hasta el dÑa, ninguna utilizaciÍn y
que representan una cantidad considerable en Espaƒa. En
la actualidad se ultima el estudio de la composiciÍn quÑmica
de estas levaduras, pudiendo seƒalarse ya alg†n detalle in-
teresante, tal como su inesperada riqueza en glicÍgeno (del
5 al 7 por ioo de la materia seca) y tambi„n la elevada re-
sistencia de estas levaduras conservadas durante muchos me-
ses en lÑquido alcohÍlico. En estas condiciones la mayor par-
te de las c„lulas son susceptibles de gemaciÍn de modo in-
mediato y la autolisis es relativamente muy pequeƒa despu„s
de un aƒo de conservaciÍn .

4. Contin†an las investigaciones acerca de la produc-
ciÍn de acetona y alcohol butÑlico por fermentaciÍn deter-
minada por diversos Clostridiusn en medios amil‚ceos y azu-
carados. Se pretende en la actualidad obtener una activaciÍn
fermentativa que mejore los rendimientos que han sido ya
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logrados mediante conservaciÍn en tierra est„ril de las es-
poras bacterianas .

5 .… Se investiga, con resultados positivos en los prime-
ros ensayos, acerca de la fijaciÍn del nitrÍgeno atmosf„rico
por las levaduras en vida aerobia, en forma de velo sobre lÑ-
quidos alcohÍlicos . Estos resultados est‚n de acuerdo con
los que han sido obtenidos por Schanderl y sus colabora-
dores, pero se cree preciso reiterar los ensayos y ampliarlos
a eumidetos banales de las tierras, pues en caso de confir-
maciÍn del fenÍmeno nitrofijador, se deducirÑan muy inte-
resantes consecuencias en relaciÍn con la fertilidad de las
tierras de labor y con la modificaciÍn del metabolismo co-
rriente de estos microorganismos .

6.… Ha sido incrementada notablemente y contin†a si„n-
dolo la colecciÍn de especies y razas espaƒolas de Blasto-
micetos .

SECCI‡N DE HISTOLOGˆA Y NEUROLOGˆA

Ha estudiado la regeneraciÍn de las terminaciones de los
pelos, en la rata y en el conejo . Al mismo tiempo, se trabaja
de nuevo sobre la relaciÍn de las terminaciones nerviosas
con los epitelios de los elementos conjuntivos y la fibra
muscular, cuestiÍn muy debatida, en la que los tenaces tra-
bajos de Boecke parecen convencer a los dem‚s de la con-
tinuidad entre unos y otros elementos .

El Profesor D. Domingo S‚nchez estuvo dedicado a la
ordenaciÍn de los datos consignados en la continuaciÍn del
trabajo sobre "La estructura del cerebro de las abejas", re-
visar y corregir su traducciÍn al franc„s y al acoplamiento
de las figuras .

Simult‚neamente se han seguido reuniendo' datos e in-
formes para un estudio m‚s amplio sobre la estructura del
cerebro de los insectos en general, tarea bastante ardua y
compleja, porque ese Írgano presenta grandes variaciones
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en los distintos grupos, de tal manera, que entre el cerebro
de las abejas o las hormigas y el de los ortÍpteros o hemÑp-
teros hay m‚s diferencia que entre el de los mamÑferos su-
periores y el de los peces . AsÑ se comprende f‚cilmente la
lentitud con que se camina en ese campo de la investigaciÍn .

Tambiƒn se dedica alg„n tiempo a la busca y ordenaciÍn
de informes y datos sobre la participaciÍn del sistema ner-
vioso en la realizaciÍn de los instintos en general y de los
desplazamientos y emigraciones de los animales, tema en el
que se vislumbran nuevos y amplios horizontes .

El Dr. D. Justo Gonzalo, que pertenece al Instituto des-
de febrero del a…o actual, a raÑz de haber sido premiado
por el Consejo, ha continuado las investigaciones para su
obra en preparaciÍn sobre Din‚mica cerebral, a la cual se
halla dedicado exclusivamente y sin interrupciÍn desde 1938 .

Mediante los aparatos cientÑficos que le ha proporcio-
nado el Instituto, ha logrado obtener determinaciones cuan-
titativas exactas muy importantes para poder avanzar en
sus trabajos . Especialmente, fruto de la labor del presente
a…o, es la monografÑa sobre fisiologÑa cerebral de la visiÍn
de los colores en el hombre, titulada Investigaciones sobre
el analizador crom‚tico ya terminada. Por primera vez ha
podido ser estudiado, en dicha investigaciÍn original, el me-
canismo cerebral que preside la formaciÍn de los colores .
Hasta el presente los conocimientos sobre la visiÍn crom‚-
tica se habÑan fundado exclusivamente en el estudio del re-
ceptor perifƒrico, o sea de la retina, f‚ltando en absoluto
todo conocimiento sobre el mecanismo cerebral central, y al
cual se ha ido atribuyendo, aunque sÍlo teÍricamente, un
influjo cada vez m‚s decisivo .

El Profesor D . Fernando de Castro ha realizado los si-
guientes trabajos .

1 . † ContribuciÍn al conocimiento de la inervaciÍn g‚s-
trica (en colaboraciÍn con el Dr . D. Pablo de Sala) . Memo-
ria presentada en la Real Academia de Medicina con el lema
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"Nocte dieque incubando", para concursar al premio de la
"FundaciÍn RodrÑguez Abayt„a", el cual se le adjudicÍ en
la solemne sesiÍn de 5 de marzo de 1942 .

2.† Estudios histolÍgicos en la distrofia muscular expe-
rimental y en su curaciÍn con el a-toco f erol sintƒtico (en co-
laboraciÍn con los Dres . Jimƒnez DÑaz y Vivancos, del Ins-
tituto de Investigaciones Mƒdicas) . Trabajo presentado en
el Congreso para el Progreso de las Ciencias, celebrado en
Oporto en junio de 1942. Publicado en la Revista ClÑnica Es-
pa…ola, tomo IV.

3 .† Posibilidad de constituir reflejos nerviosos artifi-
ciales en el simp‚tico cervical, utilizando anastomosis cruza-
das con el nervio vago . Publicado en la revista Trabajos del
Instituto Cajal de Investigaciones BiolÍgicas, tomo XXXIII.

El Dr. D. Carlos Oliveras de la Riva : ContribuciÍn al
estudio histopatolÍgico del latinismo humeo .

SECCI‡N DE QUˆMICA BIOL‡GICA

Publicaciones :

1 . A. Santos Ruiz : Los hidrocarburos como substan-
cias nutritivas . Madrid, 1942 .

2 . A. Fern‚ndez Cruz : Enfermedades musculares . Ma-
drid, 1942 .

Trabajos publicados en diversas revistas :

A. Santos Ruiz : Vitaminas en la leche (El Monitor de la
Farmacia), 1942 . Estudio del insaponificable de algunos
aceites de origen animal y vegetal (Anales de la R . A . de
Farmacia), 1942 . QuÑmica de las hormonas vegetales (Far-
macia Nueva), 1942. Bioq-u.Ñ.m,ica de los hidrocarburos : Los
poliprenos (Bol. Consejo Gen. Col. Farm.), 1942 .

12

177



A. Santos Ruiz y M. Sanz MuÍoz : El aceite espaÍol de

semilla de uva (Ion), 1942 .
A. Santos Ruiz y M. Rotllant de Franch : Relaciones en-

tre la estructura quÑmica de las vitaminas y su acci‚n biol‚-
gica (Anales de FÑs. y QuÑm.), 1942 .
A. Santos Ruiz y M . Sanz MuÍoz : Algo mƒs sobre ace-

tilaci‚n (Anales de FÑs. Y QuÑm.), 1942 .
E. Poggio y M. Sanz MuÍoz : Estudio espectrogrƒfico de

la materia colorante del azafrƒn (Anales de FÑs . y QuÑm. ), .

1942 .

Trabajos terminados .

A. Santos Ruiz : Vitaminas y productos diet„ticos (confe-
rencia pronunciada en la Universidad de Valencia) . La en-

seÍanza de la bioquÑmica en EspaÍa (conferencia pronun-
ciada en la Universidad de Sevilla) .

A. Santos Ruiz y M . Rotllant de Franeh : Relaciones en-
tre la estructura quÑmica y acci‚n fisiol‚gica de las hor-
monas .

A. Santos Ruiz y A . Torres Andr„s : Contenido en tia-
mina de algunas harinas espaÍolas.

J. Lucas Gallego : Fermentos y cƒncer . Diagn‚stico pre-

coz del cƒncer. (Tesis doctoral .)
Javier GarcÑa Conde : Actividad del glutati‚n en la hipo-

xidosis cardiaca . (Tesis doctoral .)
M. Sanz MuÍoz : La espectrogra fla en la investigaci‚n

biol‚gica .
Contin…an en la Secci‚n los trabajos sobre esterinas sin-

t„ticas y naturales, materia orgƒnica del suelo, metabolismo,
y cƒncer, composici‚n quÑmica de aceites y cereales, etc .
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SECCI†N DE VIRUS

En esta Secci‚n se ha trabajado durante este aÍo en el
estudio biol‚gico del Tifus exantemƒtico de Barcelona, don-
de se han aislado cinco cepas, una de ellas de gran virulen-
cia, que fu„ solicitado por el Dr . Mooser, Profesor de Bac-
teriologÑa de la Universidad de Z‡rich y Director del Ins-
tituto de Higiene del Cant‚n .

Se han estudiado los caracteres del virus de la influenza
(gripe), aislados por el Dr. Sanz IbƒÍez, en Valladolid. Este
trabajo no ha podido ser terminado por la dificultad en la
adquisici‚n de animales susceptibles .

Tambi„n se ha trabajado sobre el virus de la poliomieli-
tis, estando ensayƒndose la inmunidad de esta enfermedad
y la obtenci‚n de un procedimiento de vacunaci‚n eficaz .

Se ha publicado un trabajo sobre Estudio de la sustancia
de Golgi en las c„lulas cultivadas "in vitro", y otro sobre Ti~
fus exantemƒtico .

Hay otro trabajo en prensa sobre listo patologÑa de alan-
toides inoculada con virus vacunal.

Se ha proyectado un aparato para punciones localizadas
del cerebro, que se ha solicitado al Instituto "Torres Que-
vedo".

SECCI†N DE FISIOLOGˆA

Con la colaboraci‚n del Sr . Calder‚n, se estƒ estudiando
"G„nesis del fen‚meno de Cheyne-Stokes" .
"Microvaloraciones potenciom„tricas de lÑquidos or-

gƒnicos" .
3 .‰ "Obtenci‚n de anticoagulantes naturales" .
Con la colaboraci‚n del Sr. Recarte, se ha realizado un

trabajo sobre "Estudio de la tripsina y lipasas de la sangre
en distintas enfermedades" . Este trabajo ha sido ya termi-
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nado en la parte experimental y va a servir de tesis doctoral
al Sr. Recarte .

Con la colaboraci‚n del Dr . Alvaro se estÍ estudiando
1 . ƒ "Metabolismo del calcio y f‚sforo en la paratiroi-

dectom„a" .
2.ƒ "El calcio y f‚sforo de la sangre en algunas convul-

siones experimentales" .
En colaboraci‚n con el Sr. Rodr„guez Delgado se ha

estudiado
I . ƒ "Visi‚n perifÑrica de la forma", y
2.ƒ "Alteraciones qu„micas de los ‚rganos de secreci‚n

interna en la fatiga" . (Tesis doctoral del Sr. Rodr„guez
Delgado.)

Con la colaboraci‚n del Sr. Gallego, se ha estudiado
i .ƒ "Las cÑlulas bipolares de la retina humana . (Com. al

XX Congreso Nacional de Oftalmolog„a . Barcelona, 1942.)
2 .ƒ "Las conexiones celulares en la retina humana .

Aplicaciones fisiol‚gicas" . (Tesis doctoral del Sr . Gallego .)
3.0 "Metabolismo del coraz‚n en la insuficiencia corona-

ria experimental" . a) Variaciones del gluc‚geno . Terminada
la parte experimental. b) Variaciones del Ícido lÍctico .
c) Variaciones de las grasas .

4.ƒ "Cambios qu„micos de la sangre en diversos tipos de
nefritis experimentales" .
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INSTITUTO "JOSE DE ACOSTA", DE CIENCIAS
NATURALES

Director : Dr. D. Emilio FernÍndez Galiano .
Vicedirectores : Dr. D. Arturo Caballero Segares

D. Celso ArÑvalo Carretero .
Secretario : D . Rafael Ibarra MÑndez .

Este Instituto comprende
a) Museo de Ciencias Naturales, integrado por las Sec-

ciones de Geolog„a, Geograf„a f„sica, Mineralog„a, Paleonto-
log„a, Vertebrados, Moluscos y Animales inferiores .

b) Secciones independientes del Museo, que son : Sec-
ci‚n de Fisiolog„a comparada, de Biolog„a experimental v de
Histolog„a comparada .

SECCIONES 1)E GEOLOG…A Y GEOGRAF…A F…SICA

Las dos Secciones de Geolog„a y Geograf„a f„sica, aun-
que perfectamente independientes, han efectuado una labor,
tanto de campo como de laboratorio, perfectamente coor-
dinada.

El Dr. HernÍndez-Pacheco (E.) termin‚ la instalaci‚n
de la Sala de Paleontolog„a del Cuaternario, en la que se han
concentrado las colecciones prehist‚ricas donadas al Museo
por el MarquÑs de Cerralbo y Conde de la Vega del Sella .
Con el material petrogrÍf ico y paleontol‚gico recogido en
las expediciones del Sahara en los a†os 1941-42, ya clasifi-
cado, se estÍ constituyendo un fondo para la colecci‚n re~

y

181



f erente a aquellos territorios . Los Dres . HernÍndez-Pache-
co (E. y F.) han dado a conocer en reciente libro titulado
SÍliara espaÑol, la labor efectuada en aquellos territorios
durante los aÑos 194 0-4 1 .

El Sr . Vidal Box (C.) ha continuado su estudio sobre la
penillanura toledana, habiendo enviado un trabajo al Con-
greso de Oporto, titulado La edad de la superficie de erosi‚n

de Toledo y el problema de sus montes islas . Se ha ocupado
tambiƒn de la interpretaci‚n morf otect‚nica de las laderas
meridionales del Guadarrama, habiendo resumido sus tra
bajos en la publicaci‚n titulada La l„nea morf otect‚nica me-

ridional de la Sierra de Guadarrama .
Se ha ordenado la Biblioteca de Geolog„a, aumentÍndose

considerablemente el n…mero de obras catalogadas .
EstÍ casi ultimada la reorganizaci‚n de la colecci‚n pe-

trogrÍf ica de EspaÑa, compuesta por 32 armarios con 640
bandejas, lo que supone una colecci‚n petrogrÍfica de unos
I2.ooo ejemplares .
D. Bermudo Melƒndez y Melƒndez, becario de la Secci‚n

de Geolog„a, ha terminado su memoria doctoral bajo la di-
recci‚n del Dr. HernÍndez-Pacheco, titulada El CÍmbrico

de EspaÑa .
El becario D. Josƒ Altamirano DurÍn ha publicado un

trabajo titulado Contribuci‚n al estudio de la potencia ero-

siva del agua .

SECCI†N DE MINERALOG‡A

Se ha dado fin a los …ltimos detalles de ordenaci‚n de
ejemplares y colocaci‚n de ellos en las vitrinas de Exposi-
ci‚n, habiendo sido formadas por la Srta . Josefina Pƒrez
Mateos, Conservadra de la Secci‚n, y expuestas al p…blico
unas colecciones nuevas de Minerales especiales de interƒs

militar, otra formada por Minerales de interƒs art„stico, otra
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de Minerales pat‚genos y terapƒuticos y otra, por …ltimo, de
Piedras preciosas que se mencionan en la Sagrada Escritura .

Durante los dos …ltimos meses transcurridos se pre-
pararon en esta Secci‚n de Mineralog„a colecciones escola-
res con destino a diferentes Institutos, cumpliendo con ello
una de las finalidades del Museo Nacional de Ciencias Na-
turales : la de dotar a los Centros del Estado de los objetos
naturales que sirvan para facilitar la labor docente .

Publicaciones.-i.' D. Pablo Mart„nez Strong public‚ en
el Bolet„n de la Real Sociedad EspaÑola de Historia Natural
un trabajo sobre Clasificaci‚n de los silicatos naturales con
arreglo a su estructura cristalina .

2.ˆ En los Anales de Ciencias Naturales, del Instituto
"Josƒ de Acosta", de 1941, fuƒ publicado un trabajo sobre
Minerales pat‚genos y terapƒuticos de la Srta . Josefina Pƒ-
rez Mateos, quien tambiƒn redact‚ un resumen sobre lo que
es la Sala de Mineralog„a del Museo Nacional de Ciencias
Naturales, datos que le fueron solicitados por la Direcci‚n
General del Turismo .

Trabajo de laboratorio y excursiones .-D. Pablo Mart„-
nez Strong ha realizado durante estos doce …ltimos meses, en
el Laboratorio de Mineralog„a, varios reconocimientos y anÍ-
lisis de minerales en n…mero que se aproxima a 90, unos
enviados por particulares y otros procedentes de diversos
servicios del Museo, entre ellos, el anÍlisis de arcillas y are-
nas procedentes de la r„a de San Esteban de Pravia, realiza-
do a petici‚n del Dr . D. Francisco HernÍndez-Pacheco .

Fuƒ desarrollado un "Curso prÍctico de Optica cristali-
na" por D. Pablo Mart„nez Strong, organizado por este
Museo durante los meses de enero a mayo …ltimos .
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SECCIÍN DE PALEONTOLOGÑA

Reducido el personal tƒcnico de esta Secci„n a D . Cle-
mente S…enz y D . Federico G„mez Llueca, la actividad de
mismo dentro del …mbito del Museo se ha concretado princi-
palmente a la clasificaci„n de numerosos ejemplares cle f„-
siles de procedencia muy diversa .

El Sr. G„mez Llueca ha terminado una importante me-
moria titulada Fauna de Mam†feros f„siles del Terciario l,
que actualmente se comienza a imprimir . El Sr. S…enz ha
continuado la tarea de acopio de datos bibliogr…ficos de Geo-
log†a que inici„ hace algunos a‡os y a la que espera dar cima
en el curso venidero para su publicaci„n .

En el campo se han realizado diversas excursiones geo-
l„gicas y recorridos, entre los que citaremos : las cercan†as
de C…ceres (fines de 1941), alrededores de Sigˆenza, norte
de Alava y Navarra, J‰car medio, zona de Ponferrada, valle
del Porma (Le„n), Protectorado de Marruecos (como irrisi„n
oficial, en uni„n de una Comisi„n Geol„gica francesa para
estudio del aprovechamiento del Mulhuya), macizo de los
Tres Sorores en el Pirineo, Duero fronterizo y zona norte
de Palencia .

Resultado de estas excursiones son los siguientes tra-
bajos

i . ‚ "Acerca de un yacimiento fosil†fero alavƒs" .
2 .‚ "Dos nuevos yacimientos de moluscos de agua dul-

ce en el Wealdense soriano" .
3 .‚ "Datos para la prehistoria de la regi„n de Aldea-

pozo (Soria) ".
4.‚ "Un nuevo yacimiento de fauna primordial en la

provincia de Le„n (Barrios de Luna)" .
"Un fen„meno tect„nico interesante" .
"Nuevos datos de glaciarismo leonƒs" .
"Un caso de mimetismo del terreno tri…sico" .

SECCIÍN DE VERTEBRADOS

Adem…s de las labores normales de ordenaci„n y conser-
vaci„n de las colecciones p‰blicas y de estudio, se han ve-
rificado las labores siguientes :

El jefe de la Secci„n, Dr . D. Luis Lozano, ha continuado
sus investigaciones ictiol„gicas, hasta el punto de que po-
dr… ultimar en los primeros meses del a‡o pr„ximo la re-
dacci„n del ‰ltimo de los cinco vol‰menes de su obra sobre
Ictiolog†a Ibƒrica . Ha proseguido, adem…s, sus estudios so-
bre la fauna ictiol„gica de las costas del norte de Marrue-
cos y de las del S…hara espa‡ol .

El Dr. Gil Lletget, agregado a la Secci„n, ha continuado
sus estudios sobre ornitolog†a eti„pica, y termin„ la clave
de las aves ibƒricas, que fuƒ premiada como memoria del
doctorado. D. Jer„nimo Hern…ndez, encargado de la Esta-
ci„n Alpina que tiene el Museo en la Sierra de Guadarra-
ma, ha contribuido a aumentar las colecciones ornitol„gi-
cas cazando ejemplares que prepara el Sr. Llorƒns, del ci-
tado Museo, y D . Fernando Lozano, agregado a la Secci„n
en concepto de de becario, ha proseguido sus trabajos bi-
bliogr…ficos sobre los „rganos reproductores de los peces .

SECCIÍN DE MOLUSCOS Y ANIMALES INFERIORES

La Secci„n de Moluscos y Animales inferiores del Mu-
seo ha seguido trabajando, a pesar de lo escaso de los me-
dios de que actualmente dispone ; es de advertir que, no ha-
biendo Laboratorio costero ni habiƒndose podido realizar
excursi„n alguna al litoral, las investigaciones han te-
nido que realizarse sobre material recolectado en anti-
guas ƒpocas y no sobre el recogido con medios modernos y
con designios determinados . As†, vienen efectu…ndose por
D . Celso Arƒvalo, jefe de la Secci„n, los estudios sobre le-
yes morfol„gicas en los moluscos ; estudios conquiol„gicos
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de las Srtas . GarcÍa San NicolÑs, sobre los c‚nidos bucini-
formes, y BorragÑn, sobre otros diversos grupos de gaste-
r‚podos ; el Sr. Ferrer, sobre anf Ípodos, y el Sr . Ibarra,
sobre pectÍnidos .

Diferentes investigadores han acudido a la Secci‚n para
poder realizar sus estudios, habiendo sido acogidos en ella
y facilitado los medios necesarios . Entre estos investigado-
res destacaremos, por el interƒs de sus investigaciones, al
Ingeniero D. Juan Gavala, al Mƒdico D . Juan Ortiz de ZÑ-
rate y el P. Eusebio, de la Orden de San Francisco .

SECCI„N DE FISIOLOG…A COMPARADA

Durante el presente curso el Laboratorio que estÑ a
cargo del Dr. D . Salustio Alvarado, ha acogido en su seno a
los Licenciados de Ciencias Naturales D . Antonio Arnal,
D. Emilio Anad‚n y D . Horacio Marco, que acudieron a ƒl
para efectuar sus tesis doctorales sobre HistofisiologÍa de
insectos . El Sr. Marco, sobre el cuerpo adiposo y el cuerpo
alado de varias especies de ort‚pteros de los gƒneros Pla-
tystolus, Steropleurus y Picnogaster. El Sr. Arnal, sobre
HistofisiologÍa del aparato digestivo de los CulÍcidos (gƒne-
ros Culex, Anopheles y Aedes) . El Sr. Anad‚n, sobre el
aparato digestivo y la digesti‚n en los Ephipigerinos (gƒ-
neros Stepleurus, Callicrania, Picnogaster y Platystolus) .

Entre los resultados obtenidos por el Sr . Anad‚n des-
taca el estudio del ritmo de trabajo y la acci‚n de la pilo-
carpina y atropina sobre la actividad secretora del mesen-
teron, y el descubrimiento de simbiontes en los ciegos car-
dÍacos, cosa que hasta ahora no se habÍa visto en los or-
t‚pteros ni en los insectos omnÍvoros . Tambiƒn ha encon-
trado simbiontes en los tubos de Malpighi, hecho no obser-
vado a†n en los insectos .

El Sr. Arnal ha encontrado en sus mosquitos abundan-
tes simbiontes en el intestino medio mezclados con los gl‚-
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bulos rojos, en contraste con las discutidas observaciones
de Schaudinn, que los encontr‚ en los divertÍcules esofÑ-
gicos. AdemÑs, ha estudiado detalladamente el ritmo de tra-
bajo de las glÑndulas salivares .

Las investigaciones del jefe del Laboratorio, Profe-
sor Dr. Alvarado, han versado sobre HistofisiologÍa de .gu-
sanos anƒlidos, formando parte de un estudio de conjunto
sobre las formaciones de sostƒn estÑticas y dinÑmicas de los
invertebrados desprovistos de esqueleto .

SECCI„N DE BIOLOG…A EXPERIMENTAL

Dr. D. Antonio de Zulueta, jefe de esta Secci‚n, conti-
nuando las investigaciones experimentales de Genƒtica en el
insecto cole‚ptero Phytodecta variabilis (01.), ha encontrado
un nuevo carÑcter hereditario ligado al sexo .

El mismo Profesor ha dado en este Instituto un curso
prÑctico de ZootomÍa, con asistencia de algunos Licencia-
dos en Ciencias Naturales y alumnos del †ltimo a‡o de esta
carrera .

SECCI„N DE HISTOLOG…A COMPARADA

Durante los pocos meses que lleva funcionando esta
Secci‚n, su Director, Dr . D. Emilio FernÑndez Galiano, ha
realizado estudios sobre CitologÍa, primer fruto de los cuales
es un trabajo sobre cierta estructura citoplasmÑtica en el
flagelado Chilomonas paramencium, publicado reciente-
mente en el BoletÍn de la Real Sociedad Espa‡ola de His-
toria Natural.
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JARDIN BOTANICO DE MADRID

Director : Dr. D. Arturo Caballero Segares .
Secretario : D. Marcelino Cillero .

Durante este aÍo se han realizado los siguientes trabajos
y mejoras en los Laboratorios del jardÑn Bot‚nico :

Fanerogamia: Colecciones .
Continuando la labor que se viene realizando desde 1h

Liberaciƒn, se han intercalado unos treinta mil pliegos en e
Herbario, procedentes de la colecciƒn de D . Carlos Pau
previa la desinfecciƒn de las respectivas plantas y sustitu
ciƒn del papel por otro nuevo .

Criptogamia : Colecciones .
En „l Laboratario de MicologÑa se han intercalado uno :

trescientos pliegos con el material procedente del Marrueco,,
espaÍol y de EspaÍa . Este trabajo ha sido presidido por e
P. Unamuno, jefe del Laboratorio .

En el Laboratorio de FicologÑa la intercalaciƒn se eleve
a unas quinientas especies, procedentes de diferentes pun-
tos de EspaÍa, labor realizada por el jefe del respctivo La-
boratorio, Sr . Gonz‚lez Guerrero .

Mejoras introducidas en el JardÑn.-Se han concedido
por el Ministerio de Educaciƒn Nacional al jardÑn Bot‚nico
dos cr„ditos de 28.000 y 148 .000 pesetas, para reponer los
cristales de las estufas, rotos con ocasiƒn de la guerra, y
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para continuar el edificio de los Laboratorios de Bot‚nica
sistem‚tica y de Geobot‚nica .

De esta manera se podr‚ ya, desde ahora, ampliar los
cultivos protegidos, puesto que, gracias al primero de los
cr„ditos, ha quedado en disposiciƒn de ser utilizada la lla-
mada "estufa grande" .

Por otra parte, cuando se termine la edificaciƒn de los
Laboratorios se podr‚ alojar con la holgura debida el mag-
nÑfico herbario que hoy posee el jardÑn Bot‚nico de Ma-
drid .

. Publicaciones.-En el mes de junio del corriente aÍo apa-
reciƒ Anales del JardÑn Bot‚nico de Madrid, tomo II .

Est‚ imprimi„ndose el Catalogus seminum in Horto Bo-
tanico Matritensi . Anno 1942 collectorum. (Semina soluta
mercede mittentur et expectantur . )

En Mauritania :
P. Luis M.a Unamuno: Nueva aportaciƒn al estudio de

los hongos microscƒpicos de la zona del Protectorado espa-
Íol de Marruecos .

Notas micolƒgicas (segunda serie), IV .
Notas micolƒgicas (segunda serie), V .
En Asociaciƒn para el Progreso de las Ciencias . Corigre-

so de Oporto (1942)
P . Luis M .a Unamuno : Algunas novedades de la Mico-

flora espaÍola .
En Investigaciƒn y Progreso (1942)
A. Caballero : Una f ornmaciƒn de dunas muertas en la

SerranÑa de Cuenca .

Trabajos presentados para sn publicaciƒn : F . Bustinza :
Continuaciƒn de los estudios sobre las aplicaciones de los
fermentos de la chufa .

P. Unamuno : Adiciƒn de los Hif ales de la flora espa-
Íola de D. Romualdo Gonz‚lez Fragoso .
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R. Maire : Fungorum Nevadensium pugillus.
JosÍ Benito MartÑnez, Ingeniero de Montes : El "Fornes

annosus Fr." . ("Trarnetis radiciperta Hart?") en Es-
pa‚a .

C. Vicioso MartÑnez : Sobre plantas de AndalucÑa .
Gonzƒlez Guerrero : Algas del Pirineo .
F. Caballero : Contribuci„n al conocimiento del fito-

planton de Espa‚a.
T. Losa Espa‚a: Hongos de Galicia .
M. Jordƒn de UrrÑes : Hongos navarro-aragoneses .
A. Caballero : Ilustraciones de la flora endÍmica espa-

‚ola .
A. Caballero : Apuntes para una f l„rula de la SerranÑa

de Cuienca .
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INSTITUTO NACIONAL DE PARASITOLOGIA

,Director : Dr. D. Carlos RodrÑguez L„pez-Neyra .
Vicedirector : Dr. D. Justo Covaleda Ortega.
Secretario : D. Alfonso Ballesteros Mƒrquez .

Transformada por Decreto de 11 de mayo de 1942 la .
Secci„n de HelmnintologÑa del Instituto "JosÍ de Acosta" en
Instituto Nacional de ParasitologÑa, este Centro ha conti-
nuado sus investigaciones no s„lo en la PenÑnsula IbÍrica,
sino en el Norte de Marruecos y posesiones espa‚olas de
la Guinea, siendo exponente de su labor durante el curso
actual la publicaci„n del segundo tomo de la Revista IbÍ-
rica de ParasitologÑa, donde han aparecido los trabajos rea-
'izados por el personal adscrito a este Centro, asÑ como al-
gunas colaboraciones, tanto de especialistas hispanos, como
el Dr. Nƒjera'Angulo y la del Dr. Betencourt Ferreira,
Catedrƒtico de a Universidad de Oporto, entre las por-
tuguesas, confirmando asÑ la colaboraci„n cientÑfica .

Ademƒs, se han evacuado varias consultas demandadas
por otros Centros de investigaci„n afines .

Se ha profesado un curso de ampliaci„n de estudios in-
tegrado por diecisiete conferencias, dadas en dÑas alternos,
durante los meses de enero a marzo, cuyos Profesores y
temas fueron los siguientes

Lecci„n primera : Definici„n de los Protozoos. Caracte-
rÑstica general y divisi„n en' clases (Dr. L„pez-Neyra) .

Lecci„n segunda : EspiroquÍtidos . CaracterÑsticas gene-
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rales y especies importantes . Espiroquetosis humanas
(Dr. Covaleda) .

LecciÍn tercera : Flagelados . CaracterÑstica general . Es-
pecies de inter‚s m‚dico . Flagelosis intestinal y humana
(Dr. Suƒrez PeregrÑn) .

LecciÍn cuarta : Tripanosomiasis Leishmaniosis . Enfer-
medad del sue„o, mal de Chagas, Kala-azar, BotÍn de
Oriente, etc . (Dr. J. Covaleda) .

LecciÍn quinta : Rizopodos. CaracterÑsticas generales y
divisiÍn. Especies importantes de inter‚s m‚dico . 1\Iiceto-
zoos (Dr. J. DomÑnguez MartÑnez) .

LecciÍn sexta : Amebiasis. DisenterÑa amebiana (Doctor
A. Torres LÍpez) .

LecciÍn s‚ptima : Esporozoos. CaracterÑsticas generales
divisiÍn. CoccÑdidos, SarcosporÑdidos, CnidosporÑdidos

(Dr. LÍpez-Neyra) .
LecciÍn octava : HemosporÑdidos (Dr . Covaleda) .
LecciÍn novena : ClÑnica del paludismo (Dr. Pareja Y‚-

benes) .
LecciÍn d‚cima : Rickttesiosis . Clamidozoos (Dr. Cova-

leda) .
LecciÍn und‚cima : Infusorios. CaracterÑstica y divisiÍn .

Especies parƒsitas humanas . DisenterÑa balantidiana (Doc-
tor Guevara) .

LecciÍn duod‚cima : M‚todos de laboratorio para el diag-
nÍstico de las protozoosis humanas (Doctor Suƒrez Pere-
grÑn) .

LecciÍn decimotercera : Terap‚utica quir…rgica en las
protozoosis (Dr . Sƒnchez Cozar) .

LecciÍn d‚cimocuarta : Terap‚utica general en la pro-
tozoosis (Dr . E. Mu„oz) .

LecciÍn decimoquinta : VisiÍn sint‚tica de las protozoo-
sis (Dr. Pareja Y‚benes) .
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CURSILLO PR†CTICO DE PROTOZOOLOG‡A

A cargo de los Doctores LÍpez-Neyra y Covaleda con
los Ayudantes DomÑnguez, Guardiola y Guevara .

SecciÍn I .a ObservaciÍn en vivo de espiroquetes bu-
cales. Estudios de frotis de espiroquetes hispano-marro-
quÑes y similares . SÑfilis .

SecciÍn 2.a Estudio vital y de coloraciÍn del Trypano-
sonla lewisi. Trypanosomas patÍgenos (Gambiense, dutoni,
ewansi, etc .) .

SecciÍn 3.a Estudio de flagelados intestinales humanos .
SecciÍn 4.a Estudio de amebidos parƒsitos humanos .
SecciÍn 5 .a Estudio de coccÑdidos, SarcosporÑdidos, Cni-

dosporÑdidos .
SecciÍn 6.a Estudio de Laverania, Plasmodium y Pi-

roplasma .
SecciÍn 7.a Estudio de Rickettsia y Clamidozoos .
SecciÍn 8. a Estudio vital v de preparaciones de infu-

sorios .

CURSILLO EXPERIMENTAL

Durante ‚l se pusieron en prƒctica los m‚todos expe-
rimentales de estudio de los gusanos parƒsitos, t‚cnicas mƒs
usuales y problemas derivados de estas secciones . .

Este programa se ampliÍ con dos lecciones mƒs : una
sobre Flagelados, explicada por el Dr. RodrÑguez LÍpez-
Neyra, y otra por el Dr. Suƒrez PeregrÑn . '

La …ltima sesiÍn del curso estuvo a cargo de los Doc-
tores Pareja Y‚benes y RodrÑguez LÍpez-Neyra ; exponien-
do el primero una visiÍn de conjunto sobre la historia de
la ParasitologÑa y la aportaciÍn de la escuela granadina a
esta ciencia. El Dr. RodrÑguez LÍpez-Neyra puso al dÑa la
t‚cnica de la hipermicroscopia y la aplicaciÍn futura de ella
al campo de la ParasitologÑa .

13
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Este Instituto ha organizado una biblioteca en la que
existen numerosas revistas de la especialidad y afines, la
mayor parte de ellas procedentes del intercambio con los
Centros de investigaciÍn nacionales y extranjeros, cuyo
nÑmero es de esperar que se incremente a medida que las
circunstancias lo permitan .

Publicaciones.-No obstante la atenciÍn dedicada a la
revista Írgano del Instituto, el personal t‚cnico del mismo
ha colaborado en otras revistas y publicaciones en las que
han aparecido los trabajos siguientes

Doctor Rodrƒguez LÍpez-Neyra : Las enfermedades de
los Helmintos con nuevas notas sobre el proceso de fim-
briarizaciÍn de . los Cestodes (discurso de ingreso en la Real
Academia de Medicina de Granada) . Publicado por la mis-
ma Academia.

Doctores Su„rez Peregrƒn y Covaleda Ortega : Contri-
buciÍn al diagnÍstico del tifus exantem„tico . Publicado en
la Revista de Sanidad e Higiene PÑblica, nÑm. 5, septiem-
bre-octubre 1942 .

Doctor Covaleda Ortega : Amnebiasis . Publicado en la
Revista de Medicina, septiembre 1942 .

Doctor GÍmez Fern„ndez : Qu‚ es un par„sito (discur-
so de apertura del curso 1942-43 en el insigne Colegio de
San Dionisio Areopagita, del Sacro-Monte de Granada) .. .
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SECCION DE PETROGRAFIA DE BARCELONA

Jefe : Dr. Maximino San Miguel de la C„mara .

Durante el a…o en curso esta SecciÍn ha trabajado es-
pecialmente en el estudio de las rocas eruptivas del terri-
torio espa…ol de Ifni, con el numeroso y selecto material
recogido por su jefe en la campa…a de investigaciÍn geolÍ-
gica que efectuÍ en abril-mayo de 1 935 .

El Profesor Raurich Sas ha efectuado tres an„lisis cua-
litativos completos de otros tantos tipos y ha empezado el
de otras muestras, siguiendo como m‚todo analƒtico el de
Jacob, considerado hoy como el mejor y casi universalmente
usado. El Profesor Marcet Riba ha hecho un detenido y
minucioso estudio mineralÍgico cuantitativo de los minera-
les petrogr„ficos de treinta y cinco tipos de rocas, determi-
nando las constantes Ípticas de cada mineral y la propor-
ciÍn en que se encuentra en la roca. El jefe de la SecciÍn ha
terminado el estudio, interrumpido por mÑltiples causas des-
de el verano de 1936, de 188 muestras con sus respectivas
preparaciones y de algunas m„s suministradas por el
Dr. Hern„ndez-Pacheco de las por ‚l recogidas en el mismo
territorio ; adem„s ha obtenido 65 microfotografƒas, tratando
asƒ de completar todo el material que ha de servir para la
preparaciÍn de la Memoria o Monografƒa de las rocas erup-
tivas de Ifni .

Continuando esta SecciÍn la labor iniciada desde el co-
mienzo de su actuaciÍn, consistente en llevar a nuestro idio-
ma y poner a disposiciÍn de nuestros geÍlogos y estudiosos



las cuestiones te‚ricas y mÍtodos especiales mÑs modernos
de Petrograf la e investigaci‚n petrogrÑfica, el Dr . San Mi-
guel de la CÑmara ha escrito, y ya estÑ publicado, el segundo
nƒmero de la serie, que se titula : La composici‚n qu„mica d e
las rocas v las clasificaciones petroqu„micas, volumen de unas
i6o pÑginas con abundante ilustraci‚n grÑfica, en la que se
trata ampliamente la cuesti‚n, estudiando y analizando cuan-
to del particular se ha escrito hasta el a…o 1942. El Profesor
Marcet Riba ha escrito, para su publicaci‚n, el segundo nƒ-
mero de sus trabajos sobre MÍtodos de investigaci‚n micros-
c‚pica de los minerales petrogrÑficos .

AdemÑs de esto, y aunque se sale de la investigaci‚n
petrogrÑfica por no haber otro organismo en Barcelona del
Consejo, relacionado con los estudios geol‚gicos, en la Sec-
ci‚n han trabajado los Sres . Villalta y Crusafont sobre Ma-
m„feros del mioceno de la provincia de Barcelona ; el
Sr. Masach, sobre Hidrograf„a del Pirineo oriental, y el
Sr. Llopis Llad‚, sobre Geolog„a y Geomorfolog„a ; habien-
do publicado todos ellos algunos trabajos .

Otra actividad de importancia se ha impuesto el Jefe de
la Secci‚n : la de traducir y publicar diversas obras sobre geo-
log„a de Espa…a, publicadas por sus autores en alemÑn . EstÑ
ya editado en las publicaciones del Consejo el primer folleto,
que contiene una introducci‚n y cuatro trabajos traducidos
por el Dr. San Miguel de la CÑmara. Ha terminado de tra-
ducir otros dos el Sr. R„os, Ingeniero de Minas, y otro el
CatedrÑtico de Granada, Dr . SolÍ Sabar„s .

INSTITUTO "JOSE CELESTINO MUTIS",
DE FARMACOGNOSIA

Director : Dr. D . CÍsar GonzÑlez G‚mez .
Secretario : Dr. D. Eugenio SellÍs .

Al crearse con fecha i 1 de mayo de 1942 el Instituto
"JosÍ Celestino Mutis", de Farmacognosia, inicia sus acti-
vidades con dos Secciones : Farmacognosia Aplicada y
Farmacia GalÍnica . La primera, simple ampliaci‚n de la
que ven„a funcionando en el Instituto "Santiago Ra-
m‚n y Cajal", cuya actividad ha quedado ya expuesta . Y
la segunda, de Farmacia GalÍnica, dirigida por el profe-
sor de esta disciplina en la Facultad de Farmacia de Ma-
drid, Doctor Eugenio SellÍs Mart„ . En esta Secci‚n se re-
cogerÑn todos los problemas que engarzan la Farmacogno-
sia con la Farmacia galÍnica, problemas de singular inte-
rÍs para la industria qu„mico-farmacÍutica. Colaboran en
la primera el Doctor Manuel G‚mez Serranillo, como
Ayudante, CatedrÑtico de Farmacognosia de la Facultad
de Farmacia de Santiago y como jefe de cultivos D. Manuel
Madue…o Box, Ingeniero Agr‚nomo . Colabora el Dr . Sota
Morales. Y en la Secci‚n GalÍnica las Srtas . Clementina L‚-
pez L‚pez y Mar„a Rosa Pastor Novella, las cuales desarro-
llan trabajos sobre : Preparaciones galÍnicas de drogas es-
tabilizadas y MÍtodos electromÍtricos de valoraciones galÍ-
nicas .

Otras dos secciones se han creado muy recientemente en
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Barcelona y en Valencia, respectivamente, integradas la pri-
mera por el Dr. RamÍn Saiz MartÑn Casamada, Catedr‚tico
de Farmacognosia de- la Universidad, D . Juan Homedes
Ranquini, Profesor de la Facultad de Farmacia y Veterina-
rio ; y D. Antonio BolÍs Waireda, Farmacƒutico y Bot‚nico .

La segunda, en Valencia, integrada por el Doctor
Francisco Beltr‚n Bigorra, Decano de la Facultad de
Ciencias de la Universidad y Catedr‚tico de BiologÑa en la
misma, y por el Dr . Francisco Bosch Ari„o, Vicedecano y
Catedr‚tico de QuÑmica analÑtica de dicha Universidad .

Todas las Secciones, bajo un plan coordinado, inician
sus trabajos sobre la resoluciÍn de problemas de capital in-
terƒs no sÍlo para la farmacia cientÑfica y aplicada, sino
tambiƒn para la dietƒtica y la industria en general .

Se intentar‚ aprovechar la riqueza de nuestra variada
y rica flora medicinal, de insuperable calidad, asÑ cÍmo crear
todo cuanto necesitamos para lograr nuestra autarquÑa en
este sector de la vida econÍmica nacional .

Como tipo de los problemas que orientan las actividades
del Instituto citaremos el estudio iniciado sobre las espe-
cies espa„olas del gƒn . Digitalis, desde el punto de vista
bot‚nico, genƒtico, farmacognÍstico, quÑmico, galƒnico, far-
macolÍgico y clÑnico ; los trabajos sobre nuestro insupera-
ble cornezuelo de centeno, abundante en el NO . de Espa„a ;
continuaciÍn de los trabajos ya realizados sobre la intere-
sante especie norteamericana Hidrastis Canadiensis, de tan
destacado interƒs en la terapƒutica ginecolÍgica ; el estudio
comparativo desde todos los puntos de vista farmacolÍgi-

cos de la especie Atropa belladona, A . bactica y el hÑbrido
de ambas, A . martiana ; el tan vital para nosotros como el
del cultivo del quino, de -las plantas con rotenona, de tanto
interƒs para la agricultura ; estudios sobre nuestras oscilas,
singularmente la roja, desde el punto de vista terapƒutico
e higiƒnico, por su toxicidad sobre los roedores, asÑ como
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los problemas que plantean nuestras efedras, plantas aro
m‚ticas, etc .

Al margen de estos problemas capitales, que han de ser
el n…cleo de las actividades del Instituto, se siguen y se
realizar‚n trabajos como los de investigaciÍn microquÑmica
de vitaminas en diversas especies vegetales ; microquÑmica
de caucho en los latex ; investigaciÍn de nicotina y otros alca-
loides en especies del gƒnero Nicotiana, diferentes a la que
suministra la hoja de tabaco ; contribuciÍn al estudio quÑ-
mico de algunos hongos de aplicaciÍn medicinal, genƒtica
de las especies de Atropa, etc .

Entre las actividades interesantes del Instituto figuran
los viajes y pensiones al extranjero realizados por profe-
sores de este Centro . Los realizados por el de Farmacia ga-
lƒnica Doctor Sellƒs y por el Doctor Gonz‚lez GÍmez el ve-
rano …ltimo a Suiza, para entablar relaciÍn con los farma-
cognostas, galƒnicos y quÑmicos de aquel paÑs, como son los
Profesores Fl†ck, Casparis, Tirardeau, Marimanoff, B†chu
y Stoll. Aquellas cordiales entrevistas, interesantes y …tiles
por muchos conceptos, han cristalizado en la invitaciÍn que
se har‚ a los Profesores Stoll, B†chu y Fl†ck para la pri-
mavera prÍxima. No hay que olvidar que algunos de los in-
teresantÑsimos trabajos quÑmicos llevados a cabo por Stoll
fueron sobre materiales farmacƒuticos de nuestra flora, lo
que para nosotros es de singular interƒs .

Actualmente el becario D . Josƒ M .a PerellÍ BarcelÍ se
encuentra pensionado por el Consejo Superior de Investiga-
ciones CientÑficas en Zurich, con los Profesores Fl†ck, de
Farmacognosia, y Frey-Wyssling, de FisiologÑa vegetal .

Los Anales del Instituto, cuyo primer n…mero recoge
la labor realizada por la SecciÍn de Farmacognosia en el
a„o anterior, ser‚n el Írgano a travƒs del cual saldr‚n a la
luz el pensamiento y las actividades del Centro .

Las actividades de este Instituto pueden agruparse en
A) Trabajos de investigaciÍn2 publicados : Cƒsar Gon-
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zÍlez GÑmez y Manuel Madue‚o Box : El problema del Hy-

drastis canadensis en Espa‚a .
Cƒsar GonzÍlez GÑmez y RamÑn San Mart„n Casama-

da : ContribuciÑn al esclarecimiento de la reacciÑn de
Z. Hoepf ener para el Ícido clorogƒnico .

Cƒsar GonzÍlez GÑmez y Josƒ Mar„a PerellÑ : Datos de
…n ac„bar espa‚ol. Su comparaciÑn con los comerciales .

M. Madue‚o Box y M. GÑmez-Serranillos : ContribuciÑn
al estudio del opio en Espa‚a .

Josƒ Mar„a PerellÑ BarcelÑ : Datos sobre el rendimiento
en aceite esencial de algunos anises espa‚oles . -

B) Tesis doctoral : Manuel Serranillos FernÍndez : Es-
tudio f armacognÑstico comparativo de las especies A . bella-

dona L . y A . baetica Wk .
C) Trabajos de divulgaciÑn : Cƒsar GonzÍlez GÑmez

Algunos datos sobre el cultivo, recolecciÑn y preparaciÑn de
plantas medicinales .

D) Conferencias : La pronunciada en Sevilla, represen-
tando al Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas en
la I Semana Farmacƒutica Nacional, por el Dr. Cƒsar Gon-
zÍlez GÑmez, con el t„tulo El cornezuelo de centeno espa‚ol.
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INSTITUTO DE EDAFOLOGIA, ECOLOGIA
Y FISIOLOGIA VEGETAL

Director Dr. D. Josƒ M.a Albareda y Herrera .
Secretario : Dr. D. Lorenzo Vilas LÑpez .

El Instituto de Edafolog„a, Ecolog„a y Fisiolog„a Ve-
getal fuƒ creado por Decreto de i 1 de mayo de 1942 .

Dado el corto tiempo pie su funcionamien+o; las activi-
dades de este Instituto no han podido ser muy numerosas .
Se pueden dividir en dos partes : A) Actividades exteriores .
B) Trabajos realizados en el laboratorio y formaciÑn de es-

pecialistas .

A) Actividades exteriores .

Como principal exponente de ƒstas citaremos el cursillo
de Edafolog„a y GeobotÍnica celebrado en la Universidad
de verano de Jaca .

Organizado por el Instituto de Edafolog„a, Ecolog„a y
Fisiolog„a Vegetal, a los pocos meses de su creaciÑn, se
celebrÑ, en los d„as 6 al 1q de agosto, este curso de Eda-
f olog„a y GeobotÍnica en la Universidad de verano de Jaca,
con cuya cooperaciÑn y ayuda se contÑ desde el_ primer mo-
mento .

Tres fines principales se persegu„an con este curso : des-
pertar el entusiasmo de los jÑvenes estudiosos hacia esta
ciencia, iniciar el estudio edaf olÑgico y geobotÍnico del Pi-
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rineo aragonÍs y entrar en contacto con Profesores extran-
jeros que nos trajesen sus mÍtodos de investigaciÑn y estu-
dio y los resultados m‚s recientes alcanzados en sus labo-
ratorios, que nos pudiesen servir de orientarƒ 5n para los
trabajos a realizar en nuestra Patria .

El dƒa 6 de agosto, en el salÑn de actos de la Residencia,
tuvo lugar la apertura de este curso bajo la presidencia del
Rector de la Universidad de Zaragoza, Dr . D . Miguel San-
cho Izquierdo.

El Secretario del Consejo Superior de Investigaciones
Cientƒficas y Director del Instituto, Dr . D. JosÍ M.a Alba-
reda, presentÑ mutuamente a los Profesores y alumnos del
curso y expuso el programa a desarrollar y el car‚cter de
eficacia que el curso ha de ofrecer .
El Profesor de la Eidg . Technische Hochschule de Zurich,
H. Pallmann, dirigiÑ un emocionante saludo a los oyentes,
expresando su satisfacciÑn por encontrarse de nuevo en Es-
pa„a y precisamente en esta zona del Pirineo, que tanta
semejanza tiene, geolÑgica y bot‚nicamente considerada,
con el paƒs suizo. HablÑ del gran desarrollo adquirido por
la Edafologƒa en los …ltimos a„os y de su importancia para
la economƒa 'de las naciones, terminando su disertaciÑn con
el proverbio universal que habƒa de ser nuestra norma du-
rante este curso y para el porvenir : "Donde hay una vo-
luntad, hay un camino' .

El Dr . Sancho Izquierdo expresÑ su satisfacciÑn en nom-
bre de la Universidad, congratul‚ndose de que los cientƒ-
ficos vengan a participar de las labores de la Universidad
de verano .

Por la tarde, el . Profesor Pallmann, y como preparaciÑn
a la excursiÑn del dƒa al Canfrane, expuso en dos confe-
rencias el fundamento de la Edafologƒa .

La primera conferencia fuÍ sobre el tema : "† QuÍ es el
suelo edafolÑgicamente considerado?"
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En la segunda conferencia el Profesor Pallmann se ocu-
pa de la formaciÑn del humus .

El dƒa 7 se realizÑ una excursiÑn al Canfranc, Somport
y Ara„ones, con el fin de hacer el estudio pr‚ctico del exa-
men y toma de muestras de los suelos, de la vegetaciÑn y
asociaciones de esta zona del Pirineo y de los trabajos de
repoblaciÑn en ella realizados .

El dƒa 8 se celebrÑ una reuniÑn de estudio de la excur-
siÑn del dƒa anterior, y se procediÑ despuÍs a la clasifica-
ciÑn de las especies vegetales recolectadas en la excursiÑn
del dƒa anterior .

El dƒa 9 se visitÑ San Juan de la Pe„a .
El Profesor Pallmann pronunciÑ su tercera conferen-

cia el dƒa t r, sobre el tema : "Transporte de los materiales
en el suelo' .

Para el dƒa I2 de agosto se organizÑ una excursion a
los valles de Sallent y Panticosa .

El Profesor Pallmann pronunciÑ el dƒa I4 su cuarta
conferencia, en la que estudiÑ los tipos de suelos y su no-
menclatura . La clase de la tarde se dedicÑ a la clasificaciÑn
y a …ltima hora se realizÑ la visita artƒstica a la ciudad, di-
rigida por el Catedr‚tico de Historia del Arte Dr . CamÑn,
Director de la Residencia .

El dƒa i6 tuvo lugar la visita al tƒpico valle de AnsÑ,
llegando a Zuriza, cuya vegetaciÑn fuÍ objeto de estudio .

El dƒa 17, por la tarde, fuÍ visitada la f‚brica de Sabi
„‚nigo, y el Dr . Vilas expuso una lecciÑn sobre Micro-
biologƒa del suelo .

El Profesor Pallmann expuso a continuaciÑn los tra-
bajos realizados bajo su direcciÑn en Zurich sobre actividad
microbiana del suelo. Por la tarde se continuÑ el estudio de
las especies recolectadas en la excursiÑn a AnsÑ .

El dƒa z8 el Profesor Rivas explicÑ una lecciÑn sobre
Sociologƒa vegetal .

Como final de este curso, en el que tan estimales resul-



tados se han obtenido, se visitaron el dÍa I9 el valle de
Hecho y selva de Oza . Ya de regreso a jaca los asistentes
al curso se detuvieron en Hecho para, ante la tumba de
D. Domingo Miral, dedicar un piadoso recuerdo al que fuÑ
organizador y alma de estos cursos de verano de Jaca .

Con esta excursi‚n al valle de Hecho dieron fin las ac-
tividades del curso, con el que se ha intensificado la aten-
ci‚n hacia el Pirineo, cuyo estudio edafol‚gico y botƒnico
es una de las misiones a realizar por este Instituto.

Al curso asistieron, ademƒs de los Profesores indicados,
Catedrƒticos de Agricultura y de FÍsica y QuÍmica, Auxi-
liares y Ayudantes de la Facultad de Farmacia y alumnos
de esta Facultad, de la de Ciencias, de la Escuela de Inge-
nieros Agr‚nomos y de la de Peritos AgrÍcolas .

B) Trabajos de laboratorio .

Se han realizado los anƒlisis quÍmicos de 7o arcillas 'es-

pa„olas . El objeto del trabajo es establecer las diferencias
de composici‚n de las arcillas de distintas regiones y me-
diante ellas poder deducir relaciones genÑticas con el clima,
de tal manera, que permitan diferenciar por el anƒlisis, al
menos en principio, las dos zonas espa„olas principales : la
zona seca y la zona h…meda . Este trabajo lo ha realizado
el Dr. D . Lorenzo Vilas .

Por el Ayudante D . Angel Hoyos se ha llevado a cabo
en Suiza con el Profesor Brandenberger, en el departamen-
to geol‚gico del Profesor Niggli, un trabajo sobre el anƒ-
lisis por rayos X de 7o arcillas espa„olas, trabajo dispuesto

para su pr‚xima publicaci‚n .
El Ayudante D. Tomƒs Alvira estƒ estudiando la com-

posici‚n de las aguas de los rÍos espa„oles en diversas Ñpo-
cas del a„o y en diferentes tramos de su curso, para dedu-
cir las relaciones existentes entre esta composici‚n, la de
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los terrenos y los procesos erosivos . Al mismo tiempo estu-
dia el origen de los terrenos llamados "roales" y "blan-
cales" .

La Srta. MartÍn Retortillo, colaboradora ~ . .el Instituto,
estudia los procesos de cambios de bases en las arcillas y la
tÑcnica de su determinaci‚n .

Se ha montado la Secci‚n de BacteriologÍa d,- Suelos, es-
tando en curso el primer trabajo sobre bacterias de diver-
sos tipos de suelos . Se emplea la tÑcnica de la Escuela de
Agricultura de Zurich, Secci‚n del Profesor D†ggeli,. con

el que ha trabajado el Dr . Vilas .

Publicaciones.-Se ha publicado el primer tomo de los
Anales de este Instituto . .
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MISION BIOLOGICA DE GALICIA

Director : D. Cruz GallÑstegui Unamuno .
Ingeniero : D . Miguel Odriozola PietÑ .

La organizaciÍn de la MisiÍn BiolÍgica de Galicia no
ha sufrido variaciÍn durante el presente aƒo, por lo que
nos limitamos a enumerar algunos aspectos del funciona-
miento propiamente dicho, aspectos que pueden agruparse
bajo los apartados siguientes : I) Vida del Centro. II) Tra-
bajos del Centro . III) Actividades de relaciÍn .

1) Vida del Centro .

En honor de San Isidoro, Patrono del Consejo Superior
de Investigaciones Cient‚ficas, se celebrÍ el d‚a i i de abril
(por haber coincidido el d‚a 4 con el SÑbado Santo) un
acto religioso en la parroquia de San Mart‚n de Salcedo, en
cuya jurisdicciÍn estÑ enclavada la MisiÍn. Fu„ cantada
una misa solemne, a la que asistieron diversos miembros
del Patronato Delegado, as‚ como el personal t„cnico y ad-
ministrativo de la MisiÍn .

Por la tarde se celebrÍ un acto de carÑcter cultural en la
sala-biblioteca del Centro, dÑndose lectura por el Sr . Odrio-
zola a una disertaciÍn sobre el tema : "Eclipse del experimen-
to", que se inserta en otro lugar de esta Memoria .

El d‚a 7 de agosto quedÍ instalada una nueva biblioteca
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con el carÍcter de Biblioteca de Cultura General e indepen-
diente de la Biblioteca de InvestigaciÑn, que ya exist‚a .

Dicha Biblioteca de Cultura General estÍ formada con
los 90o volƒmenes que el Consejo Superior de Investigacio-
nes Cient‚ficas . ha puesto a disposiciÑn de la MisiÑn, para
que sean utilizados por su personal . Para ellos la MisiÑn
ha habilitado una salita especial en el primer piso, donde
han quedado instalados en adecuadas estanter‚as .

El d‚a i de septiembre tuvo su reuniÑn anual en la Mi-
siÑn la DelegaciÑn para Galicia del Patronato "Alonso de
Herrera" . Despu„s de tratar los diversos asuntos que figu-
raban en el orden del d‚a, referentes a los trabajos de la
MisiÑn, sus actividades y situaciÑn econÑmica, la Delega-
ciÑn, aprovechando la presencia del representante -de la Di-
recciÑn General d„ Agricultura, discutiÑ detenidamente la
posibilidad y detalles de una ampliaciÑn de actividades que
abarcase como nuevos trabajos los referentes a plantas pra-
tenses y al ganado vacuno, todo ello siguiendo l‚neas anÍ-
logas a las seguidas hasta ahora por la MisiÑn .

Como el anterior, el a…o se ha caracterizado por casi
ininterrumpida serie de obras dentro del Centro . Durante el
presente ha quedado del todo terminada la reforma del an-
tiguo henil, que fu„ dotado de una nueva y amplia escalera
de cemento .

Igualmente ha quedado terminada la nueva cochiquera
destinada a estudios experimentales de alimentaciÑn, as‚
como el almac„n de semillas que va en su piso superior . La
cochiquera fu„ ya ocupada en el mes de junio, aunque pro-
piamente no ha comenzado hasta octubre la experiencia
inaugural .

La cochiquera de cr‚a, ya existente, ha sido reformada
este a…o, provey„ndola de un fayado, para evitar el per-
juicio que los fr‚os ocasionaban a los cerdos en las primeras
semanas de su vida.
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Se han realizado otras varias obras de reforma y repa-
raciÑn, de menor importancia .

II) Trabajos del Centro.

Han continuado los trabajos sobre las mismas especies
de a…os anteriores, es decir, sobre ma‚z, patatas, frutales
y hortalizas y sobre ganado de cerda. Como la marcha ge-
neral de estos trabajos ha sido ya detallada en memorias
anteriores, se limitarÍ la presente a algunas indicaciones
especiales sobre el a…o actual y a aludir a otras actividades .

A) Ma‚z.-Se han continuado los acostumbrados tra-
bajor de conservaciÑn de las mejores l‚neas puras antiguas y
creaciÑn de otras nuevas, experimentaciÑn de variedades, h‚-
bridos simples y dobles y producciÑn en masa de materia pri-
ma de h‚bridos simples -para la labor encomendada al Sindica-
to de Productores de Semillas. Se ejecutaron alrededor de
8.000 polinizaciones, se ensayaron 14 variedades, 38 h‚bri-
dos simples y 7 h‚bridos dobles, obteni„ndose 2.200 kilogra-
mos de materia prima y ~ .ooo de semilla doble h‚brida .

En estas actividades, ‚ntimamente ligadas entre s‚, se
ven‚an ya observando, pero han sido ahora comprobados,
los siguientes hechos

i .† Los mejores h‚bridos tanto por su producciÑn como
por su resistencia al medio ambiente y a las enfermedades
son en general los h‚bridos entre ma‚ces del tipo "inden-
tata" o diente de caballo y ma‚ces "indurata" o lisos . Uno
de ellos, sembrado en superficies bastante extensas, produjo
en ciento treinta y ocho d‚as de vegetaciÑn una cosecha de
7.200 kilogramos de grano seco por hectÍrea, superando en
un 28 por roo al mejor h‚brido de ma‚ces lisos sembrado al
lado en surcos alternos con el anterior. Esto marca segura-
mente una orientaciÑn hacia la obtenciÑn en el futuro de
esta clase de ma‚ces que son semi-dentados .
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2.Í Es posible producir en el valle en condiciones eco-
nÑmicas h‚bridos precoces aptos para la zona montaƒosa
de Galicia, sobre todo si se recurre al cruzamiento de va-
riedades lisas con dentadas adecuadas, se realiza la siembra
despu„s de una cosecha de patata precoz y a menores dis
tancias que la de los h‚bridos tard‚os . Por haberse esto con-
siderado antes como no econÑmico hab‚a quedado fuera del
programa de la MisiÑn ; y

3.Í Las l‚neas puras producen cosechas pequeƒas ; de
ese modo la obtenciÑn de h‚bridos simples entre l‚neas pu-
ras resulta ser pequeƒa por unidad de superficie y cara en
coste de producciÑn . M…s econÑmica es la obtenciÑn de h‚-
bridos entre variedades, ya que las cosechas de estas †lti-
mas son m…s abundantes . Su inconveniente est… en la peor
calidad de los h‚bridos resultantes. Este inconveniente pue-
de eliminarse reconstruyendo las variedades a base del cru-
zamiento de sus propias l‚neas puras que hayan sido depu-
radas de sus defectos. Variedades reconstru‚das en esta
forma y cruzadas anualmente con sus mejores l‚neas puras
respectivas se mantienen a gran altura de producciÑn v
sirven ventajosamente para la obtenciÑn de excelentes h‚-
bridos .

Como resumen de estas observaciones, la caracter‚stica,
del aƒo en los trabajos referentes al ma‚z ha sido la recons-
trucciQn y aislamiento de distintas variedades dentadas de
diferentes ciclos vegetativos como punto de partida para
futuras actividades .

B) Patatas.-La labor en el problema de la patata se ha
limitado a la conservaciÑn de diez variedades y a la experi-
mentaciÑn de otras dos : Flava e Industrie, procedentes de
distintos productores situados en zonas diferentes . Las cose-
chas en general fueron inferiores a las normales, registrando
las m…ximas de Flava las simientes procedentes de Vitoria
(Alava) y Puebla (Lugo), con 26 toneladas por hect…rea, y la
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m…xima de Industrie la procedente de Rodeiro (Ponteve-
dra), con 24 toneladas .

C) Frutales.-Dada la perturbaciÑn que para otros tra-
bajos ocasiona la distribuciÑn de frutales, se ha eliminado
gran parte del vivero que durante varios aƒos se ha sostenido
para la difusiÑn de las mejores variedades . Se han dejado
†nicamente los ejemplares imprescindibles para reponer las
marras que pudieran ocurrir en la colecciÑn de plantas ma-
dres .

D) Hortalizas.-En vista de la escasez que debida a las
circunstancias internacionales se siente en estas semillas v la
poca pureza que manifiestan, se ha dado a esta secciÑn una
mayor amplitud, abancando 19 especies de hortalizas con 31
variedades. Los hechos m…s salientes han sido tina espl„ndi-
da selecciÑn de tomate Dans Export y otras dos de repollos
Etampes y Bacalan .

La obtenciÑn de materia prima para la multiplicaciÑn
tanto en estos repollos como principalmente en coliflores,
sufriÑ un grave contratiempo por un fuerte ataque del hon-
go Alternaria brasicae (negrÑn), sobrevenido en los prime-
ros d‚as de junio, y que destruyÑ el 95 por roo de la cosecha
en ciernes. Ello har… necesaria el aƒo prÑximo la ayuda de
alg†n Centro de Fitopatolog‚a para la experimentaciÑn de
materias mojantes o adherentes a la superficie de las hojas
de dichas cruc‚feras que permitan el tratamiento con pro-
ductos c†pricos, a fin de evitar esa enfermedad .

E) Ganado de cerda .-Los trabajos experimentales so-
bre cr‚a se siguen llevando a cabo en la piara experimental de
raza Large White . El 1942 ha sido el duod„cimo aƒo de su
funcionamiento, y durante „l se han seguido los trabajos en-
caminados a la fijaciÑn de las cuatro estirpes consangu‚neas
ya obtenidas, y al estudio de sus caracteres hereditarios . No
obstante la lentitud que el ritmo reproductor del cerdo impo-
ne a estos estudios, la acumulaciÑn de resultados hace espe-
rar que pronto llegue el d‚a de obtener algunas conclusiones
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concretas. En 1942 han sido criados 425 cerdos mÍs (nÑme-
ros 3 .171 a 3 .596 ) y registrado su desarrollo .

Los trabajos experimentales sobre alimentaci‚n han de
ser llevados en lo sucesivo en la nueva cochiquera reciente-
mente dispuesta para este fin . En el mes de octubre ha *co-
menzado la primera experiencia en amplia escala, la cual
se realiza sobre un lote de 4o cerdos castrados, de los na-
cidos en primavera en la piara propia . La experiencia debe
quedar terminada en la primavera pr‚xima con el sacrifi-
cio y despiece de los animales . Los objetos de esta experien-
cia son tres :

1 .ƒ Comparaci‚n de diferentes niveles dc ceba (raci‚n
segÑn apetito y raciones restringidas) .

2 .ƒ Comparaci‚n de piensos concentrados con mezclas
menos concentradas .

3.ƒ Comparaci‚n de diferentes niveles de prote„na .
F) Otras actividades.-Han sido realizadas algunas

observaciones preliminares sobre la floraci‚n y conservaci‚n
de polen para ejecutar posibles hibridaciones entre el pino del
pa„s (Pinzus pinaster) y el Pinus insignis, dadas las ventajas
respectivas de uno y otro .

Tambi…n se estÍn realizando intentos de aclimataci‚n
del Írbol llamado "tung" (Aleurites moliitccaala), que por
su especial utilizaci‚n industrial ser„a de gran importancia
para el pa„s .. Las semillas fueron enviadas desde la Argen-
tina por el Conde de Guadalhorce a instancias del Presi-
dente de la Delegaci‚n, D . Daniel de la Sota, siendo, al pare-
cer las primeras que se introducen en Espa†a ; 16 plantas
obtenidas en tiestos presentan espl…ndido desarrollo y as-
pecto .
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III) Actividades de relaci‚n.

Deben ser mencionadas . en primer t…rmino las relaciones
con la Direcci‚n General de Agricultura . Para el a†o 1942
este organismo ampli‚ a ioo .ooo pesetas la subvenci‚n anual
de 50.000 pesetas que ven„a concediendo a la Misi‚n Biol‚-
gica de Galicia, y ha continuado concediendo a los trabajos
de …sta todo su apoyo y atenci‚n.

Por su parte, el Instituto Nacional de Investigaciones
Agron‚micas, cuyas relaciones con la Misi‚n eran ya „nti-
mas a trav…s de su personal t…cnico, concedi‚ para el a†o
1942 una subvenci‚n de 50.000 pesetas .

Asimismo las obras ejecutadas durante el a†o presente,
como en 1941, han sido sufragadas con parte del fondo es-
pecial que para estos fines fu… concedido por el Ministro de
Agricultura (hoy de Hacienda), D. Joaqu„n Benjumea, al
Instituto Nacional de Investigaciones Agron‚micas .

Han sido, como siempre, muy intensas las relaciones
mantenidas por la Misi‚n con el Sindicato de Productores
de Semillas de Pontevedra . Este organismo representa en
cierto modo el eslab‚n que une las actividades investiga-
doras de la Misi‚n con la difusi‚n y propaganda en el cam-
po de los resultados prÍcticos de aquellas actividades .

La distribuci‚n de semillas h„bridas de ma„z no la pudo
este a†o realizar aquel Sindicato en la amplia medida de
a†os anteriores, ya que su producci‚n en gran escala re-
quiere contar con cultivadores a ello dispuestos que ahora
escasean por diversas causas conectadas con las presentes
circunstancias y situaci‚n de precios . De ese modo hubo
de reducirse casi exclusivamente a las pocas toneladas ob-
tenidas en la misma Misi‚n, cuya producci‚n estÍ natural-
mente limitada por el tama†o de la finca y por otros tra-
bajos que en ella se han de realizar .

Por el contrario, la distribuci‚n de patata seleccionada
para siembra ha tomado en el presente a†o gran incremento
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en el referido Sindicato, que le obligarÍ en un futuro prÑxi-
mo a ampliar sus procedimientos de trabajo estableciendo
nuevos y extensos campos de multiplicaciÑn en zonas de
gran altitud y conduciendo as‚ a la MisiÑn a instalar en
sus cercan‚as parcelas especiales de selecciÑn para . suminis-
tro de primera materia destinada a los referidos campos .

La distribuciÑn de reproductores porcinos procedentes
de su piara de pura raza Large White viene haciƒndola la
MisiÑn directamente . No realizada a„n la distribuciÑn de
los cerditos de la paridera del presente oto…o, convendrÍ
reunir los datos de la paridera de oto…o de 194 .1 a los de
primavera de 194.2 . Durante los dos semestres respectivos
han sido distribu‚dos 256 reproductores .

No pueden dejar de mencionarse en este cap‚tulo de re-
laciones, y entre las muchas visitas realizadas al Centro
durante los doce „ltimos meses, las de algunas relevantes
personalidades .

El d‚a 13 del pasado agosto fuƒ visitada la MisiÑn Bio-
lÑgica por el Ministro del Aire, General VigÑn, con su sƒ-
quito .

El d‚a 22 del mismo mes lo fuƒ por el Ministro de ~Ma-
rina, Almirante Moreno, acompa…ado de diversas autori-
dades .

Asimismo ha sido visitada por el Embajador de la Re-
p„blica Argentina, Dr . Escobar ; por el Director General de
Ganader‚a de Portugal, acompa…ado del titular del mismo
cargo en Espa…a y del Director del Instituto de Biolog‚a
Animal ; por los Directores Generales de ColonizaciÑn, de
Prensa, de AdministraciÑn local, y del Patrimonio Forestal ;
por el Director de la Escuela de Ingenieros de Montes y el
Presidente en funciones del Instituto de Investigaciones Fo-
restales, y por ƒl Agregado AgronÑmico a la Embajada de
Alemania, Dr. KrÍutle .

La relaciÑn con Portugal lleva camino de incrementarse,
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pues aparte de los ya mencionados visita y env‚o de repro-
ductores, ha recibido el Centro numerosas visitas de inves-
tigadores portugueses, habiƒndose manifestado el deseo de
que en ƒl sean recibidos algunos becarios procedentes de la
naciÑn vecina .

215



INSTITUTO ESPAÍOL DE ENTOMOLOGIA

Director : D. Gonzalo Ceballos FernÑndez de C‚rdoba .
Secretario : D. Eduardo Zarco Segalerva .

Al finalizar el aƒo el Instituto Espaf„ l de Entomolog„a
puede recapitular la labor desarrollada durante el mismo
conforme a las siguientes directrices que-han regido para
sus actividades

i .… Exploraci‚ƒ, en lo posible, de aquellas zonas del
territorio espaƒol menos conocidas, con el incremento con-
siguiente de las colecciones (preparaci‚n, clasificaci‚n, or-
denaci‚n) .

2.… Estudios e investigaciones sobre el material exis-
tente, tanto desde el punto de vista sistemÑtico c‚mo del
biol‚gico y aquel que guarde una relaci‚n mÑs estrecha con
las ciencias aplicadas .

3.… Edici‚n y publicaci‚n de los resultados concretos ob-
tenidos en algunas de las investigaciones realizadas .

4.… Publicaci‚n de la revista Eos, ‚rgano de informa-
ci‚n del Instituto, mediante el cual no solamente se" expone
al juicio y cr„tica de todos los entom‚logos la labor nacional
realizada, sino que se da cabida a trabajos de entom‚logos
extranjeros de prestigio notorio, quienes al solicitar su pu-
blicaci‚n en la revista informan por s„ solos del cr†dito cien-
t„fico adquirido por la misma .

5 .… Preparaci‚n y capacitaci‚n de todas aquellas per-
sonas que, sintiendo una afici‚n hacia estos estudios, no pue-
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dan, por falta de gu„a y medios adecuados, prestar el fruto
de sus esfuerzos al desarrollo de una ciencia que, aunque
de parcos resultados econ‚micos para sus cultivadores, llev‚
el nombre de Espaƒa, como adelantada notable de las cien-
cias naturales, mÑs allÑ de nuestras fronteras .

Resumiendo los trabajos realizados con arreglo a las nor-
mas que quedan expuestas, D. Manuel Mart„nez de la Es-
calera, D . Ram‚n Agenjo Cecilia y D . Eduardo Zarco Se-
galerva realizaron durante el mes de mayo, invitados por
la Diputaci‚n Provincial de Almer„a, la primera explora-
ci‚n entomol‚gica de tan interesante provincia . Los resul-
tados obtenidos en esta primera expedici‚n, seg‡n el avance
de los trabajos que actualmente se realizan sobre el material
recogido, son altamente satisfactorios, especialmente en los
‚rdenes de Cole‚pteros y Lepid‚pteros .

D. Ram‚n Agenjo Cecilia y D . Manuel Pujol Fiol lle-
varon a cabo viajes sucesivos de exploraci‚n en el trans-
curso del aƒo a la provincia de Burgos con objeto de comen-
zar la redacci‚n y publicaci‚n en el pr‚ximo aƒo del CatÑ-
logo lepidopterol‚gico de dicha provincia .

Tambi†n en el mes de julio D . Gonzalo Ceballos y Fer-
nÑndez de C‚rdoba hizo por cuenta de la Escuela de Inge-
nieros de Montes un viaje a la Sierra de Cazorla, en la que
entre otras cosas interesantes encontr‚ el c†lebre lepid‚p-
tero GraWlsia isabelae, relictus del terciario que no se ha-
b„a encontrado nunca en pinares que no fueran de pino sil-
vestre .

En la labor investigadora destacan, entre otros, los tra-
bajos de

R. Agenjo : "Cochlidion codeti (Oberthˆr) en Espaƒa,
.nuevo para Europa (Lep . Cochlid) " .

R. Pgenjo : "Hepialiis de Espaƒa (Lep . Hep.)" .
J. Giner Mar„ : "II. Contribuci‚n al conocimiento de la

fauna himenopterol‚gica de Espaƒa" .
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J. Giner MarÍ : "Cerceris orientales . IV. Algunas nuevas
especies de Cerceris Latr. procedentes de la China oriental
(Hym. Spheg.) " .

R. Zariquiey : "CrustÑceos del MediterrÑneo . Familia
Palaemonidae S . Bate (Decap. Macr.)" .

Y la continuaci‚n de la obra de G . Ceballos : "Las tribus
de los Himen‚pteros de Espaƒa" .

Las facilidades prestadas por los Institutos culturales
extranjeros acreditados en Madrid, asÍ como la relaci‚n de
los especialistas espaƒoles con autoridades extranjeras, han
contribuido a que el Instituto haya podido adquirir algunas
de las obras no peri‚dicas mÑs recientes a todo lo cual hay
que aƒadir las facilidades dadas por el Bibliotecario general
del Consejo .

La revista Eos mantiene intercambio con cuarenta y dos
publicaciones t„cnicas, en su mayorÍa extranjeras .

Del „xito cada vez creciente de la edici‚n de nuestra
Revista son pruebas elocuentes las numerosas citas que de
ella se hacen en publicaciones similares de todos los paÍses,
incluso aquellos cuyos investigadores, por las circunstan-
cias actuales determinadas por la guerra, no mantienen ape-
nas intercambio cientÍfico con Espaƒa .

Atento en todo momento el Instituto a preparar nuevos
investigadores, despertando el inter„s por el cultivo de los
estudios entomol‚gicos, ha comenzado a organizar en el pre-
sente aƒo cursillos y conferencias relacionados :ion aquellos
problemas de mÑs inter„s, y asÍ, en el mes de marzo, el
Profesor Wilhelm Goetsch, Decano de la Facultad de Cien-
cias de Breslau (Alemania), pronunci‚ dos conferencias en
Madrid sobre insectos sociales, y recientemente ha sido clau-
surado el curso que sobre EntomologÍa m„dica y veterinaria
ha sido explicado por los Sres . Ceballos, NÑjera, V„lez de
Medrano, Caƒizo y Zarco .
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Numerosas consultas de entidades oficiales y partÍcula-
res han sido resueltas por el Instituto, algunas de ellas pro-
cedentes del extranjero, y se ha distribuido entre Centros
oficiales que lo solicitaron material destinado a usos peda-
g‚gicos .
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INSTITUTO "JORGE JUAN", DE MATEMATICAS

Director : Dr. D. Francisco Navarro BorrÍs .
Vicedirector : Dr. D. JosÑ M .a Orts Aracil .
Secretario : D. Ernesto de Ca‚edo-Argƒelles Quintana .

TRABAJOS REALIZADOS

A) Colaboraci„n de profesores y becarios en la Re-
vista MatemÍtica Hispano-Americana y en MatemÍtica
Elemental.

B) Cursos complementarios .
a) D. Felipe Lafita Babio : Sobre Teor…a de la elasti-

cidad .
b) D. TomÍs Delgado PÑrez de Alba : Sobre Vibra-

ciones y sus aplicaciones.
e) Dr. D. Francisco Botella RaduÍn : Sobre Estudio

de las singularidades de una curva algebraica por la corres-
poiidencia algÑbrica birracional .

Cursos auxiliares .

D. Ernesto de Ca‚edo-Argƒelles y Quintana : Traduc-
ci„n de alemÍn para matemÍticos .

C) Conferencias del profesor Dr. Maurice FrÑchet .
Aprovechando su paso por Madrid, el Instituto tuvo el

honor de invitar al profesor de la Universidad de Par…s
Dr. FrÑchet para que diese en aquÑl dos conferencias, que
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versaron sobre Funciones periÍdicas, cuasi-periÍdicas y

asintÍticamente cuasi-periÍdicas y sobre Aplicaciones de las
funciones asi-jstÍticamente cuasi-periÍdicas al teorema ergÍ-
dico de Birkoff .

Conferencia del profesor Dr. Luigi FantappiÑ .
Igualmente el profesor FantappiÑ, del Real Instituto Na-

cional de Alta Matem‚tica de Roma, honrÍ las aulas del
Instituto "Jorge Juan" pronunciando una conferencia sobre
El punto de vista real y el analƒtico en la teorƒa de las ecua-
ciones en derivadas parciales .

El profesor Dr. Ecca. Severi, catedr‚tico en la Univer-
sida de Roma, visitÍ el Instituto "Jorge Juan", dirigiendo su
elocuente palabra a profesores y becarios, reunidos con
tal motivo, inici‚ndose una comunicaciÍn de importancia
para el envƒo de becarios espa„oles al Instituto de Alta Ma-
matem‚tica de Roma, a fin de que realicen estudios bajo la
direcciÍn de tan eminente autoridad en esta rama del saber .

D) Trabajos presentados en las Sesiones de la R . So-
ciedad Matem‚tica Espa„ola y a…n inÑditos

Dr. D . Enrique LinÑs EscardÍ
SoluciÍn geomÑtrica de un problema de inecuaciones de

congruencia .
Estudio sobre los valores medios de algunas f-unciones .
Becario D. Juan AugÑ Farreras
Estudios y trabajos de investigaciÍn sobre el mÑtodo de

Grii ff e .
E) Otros trabajos realizados :
El Dr. D. Francisco Navarro Borr‚s explicÍ un curso

completo sobre Teorƒa de ecuaciones integrales no lineales,
y el Dr. D . Tom‚s Rodrƒguez Bachiller presentÍ al Con-
greso Hispano-Lusitano de Oporto, celebrado este a„o por
las Asociaciones Espa„ola y Portuguesa para el Progreso
de las Ciencias, el resumen de su trabajo sobre Grupos to-
polÍgicos y medida invariante, preparado en, Roma .

El P. Antonio cle Roma„‚, S . J ., en colaboraciÍn con
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el Dr. D. JosÑ Marƒa Torroja MenÑndez, terminÍ su trabajo
sobre La aparente influencia de la Tierra en las manifesta-
ciones de la actividad solar .

El Dr. D. JosÑ Marƒa Torroja MenÑndez ha concluido
estudios sobre La influencia de la refracciÍn astronÍmica
en la salida y puesta de las estrellas . Periodicidad de las es-
taciones de eclipses . El eclipse de Sol del dƒa io de septiem-
bre de 1942 ; y el Dr. D. Joaquƒn Garcƒa R…a, uno Sobre
proyectividad cƒclica radiada, asƒ como ha llevado la direc-
ciÍn tÑcnica de las publicaciones, en particular de la Revista
Matem‚tica Hispano-Americana y Matem‚tica Elemental .

F) Viajes en Espa„a con motivos cientƒficos .
El Dr. D. JosÑ Marƒa Torroja MenÑndez se trasladÍ al

Observatorio del Ebro (Tortosa) para realizar en Ñl, bajo
la direcciÍn del P . Antonio de Roma„‚, S. J., la obser-
vaciÍn del eclipse del dƒa io de septiembre .

H) Viajes de profesores y becarios al extranjero .
El Dr. D. Tom‚s Rodrƒguez Bachiller estuvo en Jena

(Alemania) con motivo de la Asamblea de matem‚ticos ale-
manes, donde tratÍ el tema El problema de la esfera topo-
lÍgica, y en el Instituto Nacional de Alta Matem‚tica de
Roma desarrollÍ los temas : Problemas de Geometrƒa alge-
braica, bajo la direcciÍn del Prof Severi, y Problemas de
funcionales analƒticos, dirigido por el Prof . FantappiÑ . .

El Dr. D. Pedro Abellanas Cebollero, pensionado con
beca del Conde de Cartagena, concedida por la Academia
de Ciencias, investigÍ, en Leipzig, bajo la direcciÍn del
Prof. v. d. Waerden, sobre el tema Algebra abstracta, pre-
sentado por el Dr. Navarro Borr‚s .

Recientemente han sido concedidas becas por el Minis-
terio de Asuntos Exteriores de Italia a los profesores del
Instituto Dres . LinÑs y Torroja, y por el Instituto de Alta
Matem‚tica de Roma al Sr. Ninot ; asimismo por el Minis-
terio de EducaciÍn Nacional, a propuesta del Consejo Su-
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perior de Investigaciones CientÍficas, al Sr . AugÑ. Todos
ellos realizar‚n sus estudios en el mencionado Instituto de
Alta Matem‚tica de Roma .

SEMINARIO MATEMƒTICO DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA .

Ha realizado durante el curso los trabajos siguientes
A) Colaboraci„n de profesores y becarios en la Revis-

ta Matem‚tica Hispano-Americana y en Matem‚tica Ele-

mental.
B) Cursos complementarios :
a) Dr. D. Antonio Torroja : Sobre Correspondencias

cuadr‚ticas . (Lecciones complementarias a los programas
de los cursos normales .)

b) Dr. D . JosÑ M.a Orts : Sobre Funciones cuasi-pe-

ri„dicas . (Lecciones desarrolladas como iniciaci„n a la con-
ferencia que el profesor de la Facultad de Ciencias de Pa-
rÍs, Dr. FrÑchet, di„ en la R . Academia de Ciencias y Artess
de Barcelona por - invitaci„n conjunta de esta Corporaci„n
y del Seminario Matem‚tico .)

C) Conferencias del Prof. Dr. FantappiÑ .
Aprovechando la coyuntura de la visita a Barcelona del

profesor de la R . Universidad de Roma, Dr. FantappiÑ, el
Seminario Matem‚tico organiz„ dos conferencias a cargo
de dicho profesor, las cuales versaron, respectivamente, so-
bre Principios fundamentales de la teorÍa de funcionales
,analÍticos y Aplicaci„n de dicha teorÍa a la integraci„n de
sistemas de ecuaciones en derivadas parciales de primer
orden.

D) Visitas de los doctores Severi y FrÑchet .
Con ocasi„n de su paso por Barcelona, ambos profesores

honraron con su visita al Seminario Matem‚tico, dirigien-
do la palabra a los profesores, becarios y alumnos, con tal
motivo congregados, estimul‚ndoles a proseguir en el ca-
mino iniciado seg…n las directrices y planes del Seminario .
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INSTITUTO "ALONSO DE SANTA CRUZ",
DE FISICA

Director : Dr. D . JosÑ Casares Gil .
Vicedirector : Dr. D. Julio Palacios MartÍnez .
Secretario : Dr. D. JosÑ MarÍa Otero NavascuÑs .

SECCI†N DE †PTICA Y ESPECTROSCOPIA

Jefe : Dr. D. JosÑ M .‡ Otero NavascuÑs .

En la Secci„n de Optica y Espectroscopia se han reali-
zado durante el curso los trabajos de investigaci„n siguien-
tes, publicados en los Anales de la Real Sociedad de FÍsica
y QuÍmica

i .‡ "Contribuci„n al estudio de la aberraci„n esfÑrica
simple por el mÑtodo interferencial de las franjas de som-
bra" (J. M. Otero y J . Catal‚), presentado en la sesi„n del
2 de marzo . (Anales de FÍsica y QuÍmica, tomo XXXVIII.)

2.‡ "Sobre filtros grises fisiol„gicos" (Franz Weidert),
presentado en la sesi„n del i . ‡ de junio . (Anales de FÍsica
y QuÍmica, tomo XXXVIII.)

3.‡ "Continuaci„n del estudio de la miopÍa nocturna"
(J. M. Otero y A. Dur‚n), presentado en la sesi„n del i .‡ de
junio .

4 .‡ "Condici„n de isoplanatismo para sistemas telesc„-
picos en el aire" (F. Weidert y A . Dur‚n), presentado en la .
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sesiÍn del dÑa i .‚ de junio . (Anales de FÑsica y QuÑmica,

tomo XXXVIII .)
~.‚ "Espectros de absorciÍn de los colorantes del aza-

frƒn" (F. Poggio Mesorana y M . Sanz Mu„oz), presentado
en la sesiÍn del 1 . ‚ de junio . (Anales de FÑsica y QuÑmica,

tomo XXXVIII.)
6.‚ "Factores determinantes de la exactitud del anƒlisis

espectroquÑmico . AplicaciÍn a la valoraciÍn del neodimio"
(J. Manuel LÍpez Azcona), presentado en la sesiÍn del
1 . ‚ de junio . (A-viales de FÑsica y QuÑmica, tomo XXXVIII .)

7 . ‚ "Nuevos datos acerca de la estructura del espectro
de arco del Wolframio" (F. Poggio), presentado en la se-
siÍn del 1 .‚ de junio . (Anales de FÑsica y QuÑmica,

tomo XXXVIII.)
El n…mero de los Anales correspondiente a octubre de

1942 ha sido dedicado en homenaje al Dr. Franz Weidert,
Director del Instituto de Optica de BerlÑn, que ha dado un
curso en este Instituto, invitado por el Consejo Superior
de Investigaciones CientÑficas . Dicho n…mero ha sido re-
dactado en su totalidad por la SecciÍn de Optica y Espec-
troscopia. Este n…mero ha tenido una favorable acogida en
el extranjero, habi†ndose dado cuenta en el Instituto de
Optica de BerlÑn de trabajos publicados en †l .

Ademƒs de estos trabajos de rigurosa investigaciÍn, la
SecciÍn de Optica del Instituto "Alonso de Santa Cruz" ha
auxiliado al Laboratorio y Taller de InvestigaciÍn del Es-
tado Mayor de la Armada, colaborando con †l en numero-
sos problemas .

Durante el presente curso el Dr . Weidert ha sido in-
vitado por el Consejo para dar un curso de Optica geom†-
trica y cƒlculo de sistemas, habi†ndose logrado que en la
SecciÍn de Optica se inicie una Escuela de carƒcter propio,
de la que esperamos grandes †xitos .

Por otra parte, la SecciÍn ha organizado un coloquio
cuyo programa ha sido el siguiente
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6 de diciembre : Sr . Otero : Unidades radiom†tricas y fo-
tom†tricas .

i ~ de diciembre : Sr. Durƒn : LimitaciÍn de rayos . Pupilas
y diafragmas.

2o de diciembre : Sr . LÍpez-Azcona : Conceptos generales
de espectroscopia .

io de enero : Sr. LÍpez-Azcona : Anƒlisis espectro quÑmi-
co . Sus m†todos.

17 de enero : Sr. Poggio : TeorÑa de los espectros.
a4 de enero : Sr. Otero : M†todos f otom†tricos .
31 de enero : Sr. Otero : FisiologÑa y psicologÑa de la vi

si Ín .
7 de febrero : Sr. LÍpez-Azcona : Medidas de ennegreci-

miento .
14 de febrero : Sr. Otero : Espectros moleculares . FenÍ-

menos magneto-Ípticos y electro-Ípticos.
21 de febrero : Sr. Izu : Espectro Raman .
28 de febrero : Sr. Durƒn : Aberraciones y m†todos de

cƒlculo .
El fin perseguido con estos coloquios es el de dar unidad

cientÑfica a la SecciÍn, tratando problemas y dando cuenta
en ellos de las …ltimas investigaciones realizadas en cada
una de las ramas de investigaciÍn en las que trabaja la
SecciÍn. Se ha organizado un curso de anƒlisis espectro-
quÑmico para Ingenieros jefes de Laboratorio de Madrid,
en el que han intervenido miembros de la SecciÍn . Con
este curso se ha logrado iniciar en el anƒlisis espectro-
quÑmico a jefes de Laboratorio militares y civiles, logrando
que esta rama tan importante del anƒlisis tenga realidad en
Espa„a. El programa de las conferencias especiales ha sido
el siguiente

4 de noviembre : D. Amador Gonzƒlez Sota, Profesor de
Metalurgia de la Escuela Polit†cnica del Ej†rcito : In2por-
tancia del anƒlisis espectro quÑmico en la metalurgia .

11 de noviembre : D . Juan Jos† Miraved del Valle, Jefe
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del Laboratorio MetalogrÍfico de la Escuela Especial de
Ingenieros de Minas : MetalografÑa espectrosc‚pica.

i8 de noviembre : Algunos factores de -importancia en
,el anÍlisis espectro quÑmico .

23 de noviembre : Dr. Franz Weidert, Director del Ins-
tituto de Optica de BerlÑn : La radiaci‚n parÍsita difusa eu
.los aparatos espectrales .

25 de noviembre : D. Josƒ Guevara Lizaur : AnÍlisis es-

pectral por rayos X (primera parte) .

3o de noviembre : AnÍlisis espectral por rayos X (se-

gunda parte) .
2 de diciembre : AnÍlisis espectral por rayos X (tercera

parte) .
El Dr. Josef Goubeau, Director del Instituto (le Mƒ-

todos FÑsicos de la QuÑmica, de la Universidad de G‚ttin-

gen, pronunci‚, el lunes 26 de octubre, en la Sala -de Con-
ferencias del Instituto "Alonso de Santa Cruz", una con-
ferencia sobre el tema AnÍlisis de hidrocarburos mediante
el efecto Ramnan.

SECCI„N DE RAYOS X Y MAGNETISMO

jefe : Dr. D. Julio Palacios MartÑnez .

El Dr. Palacios, jefe de la Secci‚n, ha publicado du-
rante este curso los trabajos siguientes

"Una paradoja electromagnƒtica". (Revista, de la Real
Academia de Ciencias, tomo XXXV, pÍgs . 314-317.)

"Electromagnetische Grossen und Einheiten". Mit einer
Bomerkung von A. Sommerfeld . Physibalische Zeitschri f t .
1, 22, 1942 .

AdemÍs ha publicado las obras siguientes
MecÍnica fÑsica .
TermodinÍmica v constituci‚n de la materia .
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FÑsica para mƒdicos.
Sr. Salcedo : Ensayo acerca de las posibilidades de ex-

plicar las fuerzas electromotrices de los elementos galvÍni-
cos como puros efectos de absorci‚n .

El Ayudante de la Secci‚n, Sr . Rivoir, en colaboraci‚n
con el becario Sr. Abad, estudian la estructura cristalina del
nitrato de talioro y contin…an trabajando en la valoraci‚n
de las texturas del cobre estirado en relaci‚n con sus pro-

piedades mecÍnicas .
El P. JoaquÑn Orland GarcÑa, S . J., becario honorario,

estÍ haciendo un estudio de texturas en lÍminas de aluminio

y alambres de aluminio. Despuƒs de determinada la textura,
estÍ estudiando la desaparici‚n de la misma y la recristali-
zaci‚n, sometiendo los alambres a tratamientos tƒrmicos de
diferentes temperaturas y durante tiempos diferentes . El
estudio no estÍ a…n terminado .

D . Luis Lozano Calvo : Estudio de la imanaci‚n, en cam-
po magnƒtico constante, como funci‚n de la presi‚n, para
valores fijos de la imanaci‚n permanente .

D. Domingo Guinea Guerrero : Estudio experimental del
factor desmagnetizante de varillas; circulares y su variaci‚n
con la comprensi‚n .

SECCI„N DE ELECTRICIDAD

Jefe : D. Alfredo Guijarro Alcocer .

Teniendo esta Secci‚n como misi‚n principal el estu-
dio e investigaci‚n de los fen‚menos elƒctricos en su as-

pecto fÑsico, ha procurado durante el curso de 1941-1942
terminar todas las investigaciones comenzadas en el curso
anterior, iniciando otros estudios nuevos, . cuya relaci‚n se
expone a continuaci‚n, todos ellos bajo la direcci‚n del Jefe
Sr. Guijarro Alcocer .
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En primer lugar se concluyeron los estudios sobre los
FenÍmenos de la ferrorresonann-cia, comenzados en el curso
anterior, y cuyos resultados han sido expuestos en la tesis
doctoral presentada por D . JosÑ Garc‚a Santesnases .

Entre los nuevos estudios comenzados en el curso re-
cientemente terminado, podemos citar como mƒs importan-
tes los siguientes

ReparticiÍn de corrientes en los transformadores -iut-i-
lizados con rectificadores .

Estudio sobre semiconductores . Se ha investigado prin-
cipalmente sobre las propiedades rectificadoras del carbo-
rundum. Este trabajo ha sido realizado en su casi totalidad
por D. JosÑ Baltƒ .

Estudios sobre El octodo empleado como lƒmpara con-
versora de frecuencias y Manera de reducir al m‚nimo el
ruido de fondo de dicha vƒlvula .

Procedimiento para reducir al m‚nimo la separaciÍn de
la caracter‚stica dinƒmica real de un triodo de la caracte-
r‚stica teÍrica rectil‚nea .

Estudio . de la onda de corriente, que circula por luia
bobina con n„cleo de hierro . Este trabajo ha sido llevado a
cabo por D . JosÑ Garc‚a Santesmases y D. F. SanvicÑns, y
ha sido publicado en el n„mero de marzo-abril de los Ana-
les de F‚sica y Qu‚mica .

Ensayos de medidas de distancias y demoras, utilizando
ondas decimÑtricas.

ContribuciÍn al estudio de la "bobina con n„cleo de
hierro", realizado por D . JosÑ Garc‚a Santesmases, y cuyos
resultados han sido expuestos en la Sociedad de F‚sica y
Qu‚mica, en la sesiÍn de junio, y que se publicarƒ prÍxima-
mente en los Anales de F‚sica y Qu‚mica .

TambiÑn se han hecho estudios sobre Un dispositivo
para la obtenciÍn de una desviaciÍn lineal del rayo catÍ-
dico lo mƒs perfecta posible, en los tubos de rayos catÍdicos
utilizados en los oscilÍgra f os .
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Estudio sobre los ciaadr‚polos, realizado por el becario
de esta SecciÍn D : Gonzalo del Valle, publicado en los Ana-
les de F‚sica y Qu‚mica, en el n„mero de abril-mayo .

Y, por fin, tambiÑn se completÍ el Estudio sobre la for-
ma de producir oscilaciones ac„sticas por medio de lƒmpa-
ras electrÍnicas sin circuitos oscilantes ("selfs" y capaci-
dades) .
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INSTITUTO "ALONSO BARBA", DE QUIMICA

Director : Dr. D. JosÍ Casares Gil .
Vicedirector : Dr. D. Antonio Rius MirÑ .
Secretario : Dr. D. Manuel Lora Tamayo .

El Instituto "Alonso Barba", dedicado a la investigaciÑn
qu‚mica, comprende, ademƒs de la SecciÑn de Madrid, insta-
lada en el Instituto Nacional de F‚sica y Qu‚mica, la SecciÑn
de Sevilla, quÍ trabaja en aquella Universidad, dirigida has-
ta fecha reciente por el Dr . Lora Tamayo, que hoy es Jefe
de SecciÑn del Instituto de Madrid ; la SecciÑn de Barcelo-
na, cuya direcciÑn estƒ a cargo del Dr. Pascual Vila, y la
SecciÑn de Zaragoza, dirigida por el Dr . Tomeo LacruÍ .

El Instituto "Alonso Barba" realiza en todas sus Seccio-
nes una labor de investigaciÑn de carƒcter puramente cient‚fi-
co. Unicamente la SecciÑn de Zaragoza, a causa de .su contac-
to con otros Patronatos, dedica una parte de sus actividades
a problemas tÍcnicos tratados con esp‚ritu tÍcnico .

Las dificultades o la imposibilidad de adquirir aparatos
de construcciÑn delicada, nos obliga a trabajar con medios
modestos o aprovechando los que existiendo ya antes del
Movimiento cuentan muchas veces con demasiados a„os
para que se les pueda considerar como perfectos en unos
tiempos en que el progreso de los medios de experimentaciÑn
sigue una marcha ascendente y rapid‚sima . Ello no es obs-
tƒculo para que en este Instituto se trabaje con intensidad y
provecho, pero no puede dejar de pensarse en la renovaciÑn
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y adquisiciÑn de material costoso y que las naciones produc-
toras no ceden con facilidad .

LABOR REALIZADA EN EL INSTITUTO DE MADRID

SECCI…N DE QU†MICA ORG‡NICA

Jefe : Dr. D . Manuel Lora Tamayo .

Esta SecciÑn ha empezado a actuar plenamente con la
incorporaciÑn del Dr . Lora Tamayo, que se propone conti-
nuar los trabajos iniciados en la SecciÑn de Sevilla, concre-
tados en los temas siguientes

I . ˆ Condensaciones derivadas de la conjugaciÑn de un
enlace oleif‚nico con un n‰cleo acromƒtico .

2.ˆ Investigaciones sobre fosfatasa .
El Profesor Blas, agregado a esta SecciÑn durante el

curso pasado, ha hecho las siguientes publicaciones
Industria del bromo en Espa„a . (Publicado en Ion.)
Agenda del Qu‚mico .
PrÑximas a ser publicadas estƒn las investigaciones si-

guientes
Blas y Ceba : S‚ntesis industriales de los cloruros de ben-

cilo .
Blas y Arimany : ComunicaciÑn I V sobre S‚ntesis indus-

triales de los ƒcidos ars‚nicos . Acido cloro -nitro -fenilars‚nico .
Blas y Nieva : S‚ntesis industrial del ƒcido sul f ƒmico .
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SECCIÍN DE QUÑMICA ANALÑTICA

Jefe : Dr. D. Jos‚ Casares Gil .

Trabajos publicados .

R. Casares : "La acciƒn oligodin„mica en la depuraciƒn
de aguas" . (Revista de Aeron„utica, junio de 1 942 . )

R. Casares y R. Escudero : "Estudio anal…tico de la se-
paraciƒn cuantitativa de uranio y cobre" . (Anales de F…sica
y Qu…mica, 3E, 412 ; 1 942 . )

R. Casares, J. L. de Azcona y J . Leal Luna : "Aplica-
ciones del m‚todo del plomo a la determinaciƒn en a†os de
la edad de minerales de Madrid y Cƒrdoba" . (Revista de
Geof…sica, abril-junio 1942 .)

R. Casares : "Acciƒn tƒxica de los metales usados en las
conducciones de aguas potables" . (Bolet…n del Consejo Ge-
neral de Colegios de Farmac‚uticos, julio 1942 .)

R. Casares :' "Intoxicaciones alimenticias" . (Ser, mayo
1942.)

Trabajos en publicaciƒn .

R. Casares y R. Garc…a Olmedo : "Datos anal…ticos de
las harinas de batatas y chufas" . (En los Anales de F…sica y
Qu…mica .)

J. Casares y F . Moreno Mart…n : "Determinaciƒn del
fluor en cenizas vegetales" . (En los Anales de F…sica y Qu…-
mica.)

R. Garc…a Olmedo : "Aplicaciones alimenticias del fruto
del casta†o de Indias" . (Premiado en el concurso por la Real
Academia de Farmacia .)

S. Borrell : "Intoxicaciones por hongos". (En la revista
de Medicina Ser.)
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SECCIÍN DE QUÑMICA INORG‡NICA Y FÑSICO-QUÑMICA

Jefe : Dr. D. Antonio R…us Mirƒ .

Trabajos publicados .

A. R…us y J. Beltr„n : "Determinaciƒn del agua oxigena-
da en presencia de peroxi„cidos" .

Trabajos en curso de publicaciƒn :

A. Rius y J. Beltr„n : "Caracterizaciƒn de las combina-
ciones perox…dicas y de las perhidr„ticas" .

J. Beltr„n : "Peroxipirovanadatos".
J. Beltr„n : "Peroxiuranatos" .
J. Beltr„n : "Peroxivolf ramatos" .
J. Beltr„n : "Peroxititanatos" .
J. Beltr„n : "Peroximolibdatos" .
A. Rius y J. Beltr„n : "Combinaciones perhidr„ticas de

los „cidos carbƒnico, sil…cico, bƒrico y fosfƒrico" .
J. M. Gonz„lez Barredo y S . Senent : "M‚todo fotom‚-

trico para el estudio de velocidades de reacciƒn" .

Trabajos era curso.

A. Rius y M. Garc…a "El proceso anƒdico en la electrƒ-
lisis del cloro-iƒn" .

A. Rius y J. Ocƒn : "Estudios sobre la formaciƒn elec-
trol…tica del persulf ato amƒnico" .
A. Rius y Gonz„lez Ropero : "Modificaciones del c„todo

provocadas por la electrƒlisis" .
A. R…us y J. Coronas : "Eficacia de distintos metales

como c„todos en la reducciƒn electrol…tica" .
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O. R. Foz Gazulla y S. Senent : "Mecanismo de la depen-
dencia entre la conductividad tÍrmica y la presiÑn en los ga-
ses reales" . II. Anh‚drido sulfuroso .

V. Aleixandre : "Estudios sobre la adsorciÑn en disol-
ventes no acuosos" .

V. Rubio Esteban : "Investigaciones acerca de las pec-
trograf‚as" .

Publicaciones del Dr . Gu-u2-zuƒn :

"Las disertaciones metal„rgicas de "El Huyar`' . (Bole-
t‚n GeolÑgico y Minero de Espa…a, 194L)

"Reconocimiento sencillo y rƒpido de menas (le cobalto
en pleno campo (Notas y comunicaciones del Instituto
GeolÑgico, n„m. 9, 1942.)

J. Guzmƒn y L. Sarda…a : "ElectrÑlisis del n‚quel y su
aplicaciÑn a garnieritas espa…olas" .

Visita de los Profesores A . Eucken y J. Goau,beau .

Los ilustres Profesores Dr . A. Eucken y Dr . J. Goubeau,
de la Universidad de GÑttingen, visitaron el Instituto en el
pasado mes de octubre, como invitados del Consejo . El pri-
mero de ellos desarrollÑ un ciclo de conferencias acerca de-
Catƒlisis de superficie, y el segundo explicÑ dos lecciones
acerca de la aplicaciÑn del efecto Raman al estudio de cues-
tiones anal‚ticas y de problemas de estructura molecular .

Como consecuencia de esta visita han surgido, ademƒs,
planes de investigaciÑn y de intercambio cient‚fico, ya en
v‚as de realizaciÑn .
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LABORATORIO DE BIOQUIMICA Y QUIMICA
APLICADA DE LA UNIVERSIDAD- DE ZARAGOZA

Director : Dr. D. Mariano Torneo LacruÍ .
Secretario : Dr. D. Eduardo M.' Gƒlvez Laguarta . .

La ComisiÑn Delegada en Zaragoza de los Patronatos
"Juan de la Cierva Codorn‚u" y "Alonso de Herrera" ejer-
c‚a funciones de Patronato sobre el Laboratorio de Bioqu‚-
mica y Qu‚mica Aplicada, adscrito, a su vez, al Patronato
"Alfonso X el Sabio" . En la reuniÑn de 2o de febrero „ltimo
acordÑ dicha ComisiÑn ampliar los trabajos del mencionado
Laboratorio, adscribiÍndolee al Instituto "Alonso Barba",
de Qu‚mica, y constituyÍndole integrado por los Laborato-
rios de Coloide qu‚mica, Metalograf‚a y Ensayos Industria-
les, como Laboratorios propios ; los de Combustibles y Qui -
mica forestal, como Laboratorios anejos, pertenecientes a
las organizaciones nacionales del Instituto de Combusti-
ble y del Instituto Forestal, y como Laboratorios agregados
los de la Granja Agr‚cola de Zaragoza, Servicios Militares
e Institutos de Higiene, con el fin de relacionar todos los
trabajos qu‚micos realizados en el territorio de la Universi-
dad de Zaragoza . La SecciÑn de Bioqu‚mica quedÑ pendiente
de reorganizaciÑn .

Los trabajos de investigaciÑn realizados han sido los
siguientes

Antonio Ara Blesa : Estudio de las disoluciones satura-
das de ƒcido bÑrico .
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Mariano Torneo LacruÍ y JosÍ GarcÑa Ezquerra : SÑnte-
sis de caucho : Isopreno .

Ricardo L‚pez Gracia : Minerales aragoneses de cobre.
Mariano Torneo LacruÍ y Ram‚n MartÑnez MartÑnez

Estudios sobre envases metƒlicos .
Ignacio Fernƒndez PortolÍs : Aplicaciones del anƒlisis es-

pectral en el mÍtodo de flotaci‚n .
Mariano Torneo LacruÍ y JosÍ A . Alfranca : Preparaci‚n

catalÑtica de anhÑdrido f tƒlico .
Mariano Torneo LacruÍ : Estudio quÑmico industrial de

las maderas pirenaicas .
AndrÍs Herrero Checa : Deformaci‚n de las resinas ar-

tificiales .
Mariano Torneo LacruÍ y Mariano FÍlez Peral : Deri-

vados del ƒcido ab-iÍtico .
ValentÑn PÍrez ArgilÍs : Estudio sobre las manchas de

orina .
ValentÑn PÍrez ArgilÍs : Inhibiciones de la fluorescencia.
Cipriano Aguilar Esteban : Nuevas aportaciones al estu-

dio de la "Centaurea salmantica" .
Ignacio Fernƒndez PortolÍs : Aportaciones a la f ernien-

taci‚n alcoh‚lica .
Enrique Beltrƒn Ausejo : Quimioterapia del cƒncer .
Vicente G‚mez Aranda, Evaristo MartÑnez Morales y

JosÍ M .a GarcÑa Gil : Estudio analÑtico y tÍcnico de diversas
muestras de carb‚n de la provincia de Teruel .

Vicente G‚mez Aranda : Estudio de pizarras bitumino-
sas del Sahara espa„ol .

Los MÍtodos fÑsico-quÑmicos de trabajo y el problema de
la estructura de los carburantes .

El Ñndice de refracci‚n de los hidrocarburos .
Vicente G‚mez Aranda : Las series hom‚logas de las

iso parafinas .
TeorÑa matemƒtica de los estados patol‚gicos .
Cƒlculo de las concentraciones de difiusi‚n .
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Intensidad, extensidad e inmensidad .
Eduardo M.a Gƒlvez Laguarta : Campo f otomÍtrico de

contraste parcelario .
Ram‚n MartÑnez MartÑnez : Sobre derivaci‚n grƒfica, II .

Conferencias .-

En colaboraci‚n con la Facultad de Ciencias se dieron
dos cursos de conferencias sobre Cuestiones quÑmico-agrÑ-
colas y Carb‚n y Combustibles .

Las lecciones y profesores fueron los siguientes :

Manuel Lora Tamayo : Orientaciones de la investiga-
czon tÍcnica .

Cuestiones quÑmico-orgƒnicas .

Francisco Javier Gay : Fertilizaci‚n de suelos .
JosÍ MarÑa Albareda : Idea general de la constituci‚n

de los suelos .
Lorenzo- Vilas : InterÍs prƒctico de la clasificaci‚n de

suelos .
Francisco Javier Gay : Abonos nitrogenados .
Miguel Benlloch : Defensa quÑmica contra plagas .
Roberto Mur : Estudio quÑmico de la fabricaci‚nde cer-

veza .

Carb‚n v Combustibles .

JosÍ MarÑa de Pedro : GeologÑa, tÍcnica y economÑa de
los carbones .

Fundamentos de la quÑmica del carb‚n .
Vicente G‚mez Aranda : Supercarburantes y superlubri-

cantes .
Antonio Mora : Modernos carburantes de aviaci‚n .
Manuel Ca„ada: Combustibles lÑquidos derivados de los

s‚lidos .
16
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Rafael Gayoso : Aceites de engrase y sustitutivos .
Mariano Torneo LacruÍ : Carburantes forestales .
Luis Pombo y Polanco : Problemas quÑmicos nacionales .

Aparte la relaci‚n ya indicada con los Institutos del
Combustible y Forestal, se ha establecido una comunidad
de trabajos con el Instituto Nacional de Industria, que cuen-
ta a estos Laboratorios como propios para sus trabajos en
la regi‚n, particularmente en lo relativo a la riqueza carbo-
nÑfera y su transformaci‚n .

Este Laboratorio de BioquÑmica y QuÑmica aplicada tra-
baja en relaci‚n con otros dos Centros del Consejo : el Ins-
tituto de GeofÑsica, por los trabajos que afectan a los mi-
nerales cuprÑferos de Biel, y el Instituto "Santiago Ra-
m‚n y Cajal", para experiencias sobre Quimioterapia del
Cƒncer.

Ha de hacerse constar que parte de los trabajos efec-
tuados lo han -sido por sugerencia de diversas entidades in-
dustriales (estudios sobre caucho y resinas artificiales, so-
licitados por Criado y Lorenzo, C . A . ; Trabajos sobre mine-
rales aragoneses de cobre, solicitados por RÑo Arba, S . A. ;
Corrosi‚n' de envases metƒlicos espaciales, por instancia del
Sindicato de Fabricantes de Conservas de Arag‚n ; Deriva-
dos del ƒcido abiÍtico, por indicaci‚n de Hylurgia y Oxida-
ciones catalÑticas, a petici‚n de Industrias Orgƒnicas, S . L.) .
Estas entidades subvencionan varias becas .

Por otra parte, las entidades oficiales del Distrito Uni-
versitario han subvencionado algunas publicaciones (tomo I
de las Conferencias citadas, que se estƒn editando a expen-
sas de la Diputaci‚n y Ayuntamiento de Zaragoza), ha-
biendo contestado las Diputaciones de Huesca, Teruel, So-
ria, Navarra v Logro„o en el sentido de incluir en el presu-
puesto de 1943 la cantidad necesaria para sostener al me-
nos un becario por provincia en los distintos Laboratorios de
este Instituto .
242

SECCION DE QUIMICA ORGANICA

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

jefe : Dr. D. JosÍ Pascual Vila .

Una gran parte de la actividad de la Secci‚n se ha dedi-
cado a la preparaci‚n de substancias, en su mayor parte, en
concepto de primeras materias para estudios ulteriores .
Esta preparaci‚n ha resultado a veces de particular dif i-
cultad por las actuales circunstancias . AsÑ, en una secci‚n
de estudios sobre derivados Izidroaromƒticos, iniciados en el
primer semestre de 1941, se ha logrado, con buenos rendi-
mientos, realizar la serie que parte de la glicerina y, a tra-
vÍs de la acroleÑna, al ƒcido beta-cloropropi‚nico y el beta-
cloropropionato de etilo, llega al beta-iodopropienato de eti-
lo. Esta substancia se destina a la reacci‚n con el cianaceta-
to de etilo, preparado por el mÍtodo ordinario . No se ha
logrado, en cambio . reproducir la hidrogenaci‚n catalÑtica del
ƒcido p-salicÑlico, ni con ‚xido ni con negro de platino . En
los derivados asilados en el carbono metilÍnico del Íster ace-
tilacÍtico, se ha obtenido puro el ester hidrocinamilacetecÍti-
co, que se descompone por destilaci‚n a la presi‚n reducida
corriente, de la trompa de agua, y que ha debido destilarse
a una presi‚n de i mm. Esta substancia era desconocida, y
se ha comprobado su composici‚n por anƒlisis elemental .

Otro grupo de substancias, cuya obtenci‚n sigue desde
el curso anterior, es el de los orto Ísteres . La carencia de
alcohol metÑlico ha obligado a derivar a los compuestos etÑ-
licos, habiÍndose preparado los ortoacetatos y ortobenzoatos
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de etilo. El mÍtodo de Pinner da buenos resultados para el
primero y malos para el segundo, logrado fÑcilmente a par-
tir del f eniltriclorometano .

TambiÍn se ha mejorado el procedimiento de Hodgson
y \Valker para aislar en estado puro el i.8.-diuitrona f talero

de su mezcla con el derivado i . j., mezcla que es el resul-
tado de nitrar la nitronaftalina.

En relaci‚n con estudios emprendidos acerca de la tau-

touierƒa de los derivados policarbonƒlicos, se ha procedido
a los siguientes ensayos

La ruptura con amontiƒaco, en frƒo y en medio anhidro,
de los Ísteres benzoil- e hidrocinamilacetacÍtico, anÑloga-
mente'a la estudiada en un trabajo publicado anteriormente
con el Íster propionil-acetacÍtico ; en el Íster benzoilaceta-
cÍtico resulta positiva, y no la hay, o tiene lugar una reac-
ci‚n diferente, en el otro caso ahora estudiado .

Se ha intentado la aplicaci‚n de la reacci‚n de Diels-
Alder al doble enlace en‚lico activado, buscando su reali-
zaci‚n en un caso sencillo : el oxalil-acetato de etilo y el bu-
tadieno. No hay condensaci‚n a ioo„, en tubo cerrado .

Se han preparado derivados de la f eizilhidracirna con los
Ísteres benzoil-acetacÍtico e hidrocinamil-acetacÍtico, lo-
grando algunos s‚lidos y bien definidos .

TambiÍn se ha hecho reaccionar el Íster benzoil-aceta-
cÍtico con el diazometano; los productos resultantes se quie-
ren comparar con los procedentes de la condensaci‚n de los
ortoÍsteres y los Ísteres acilacÍticos .

Finalmente, se hizo reaccionar en presencia de agentes
condensantes el clorhidrato de benzemino Íster con el Íster
acetacÍtico ; pero no se logr‚ el fin perseguido . Se pudo rea-
lizar, en cambio, la condensaci‚n del orto benzoato de etilo

con el Íster acetacÍtico, ya conocida, habiendo iniciado el
estudio del producto de condensaci‚n .
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SECCION DE QUIMICA ORGANICA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

jefe : Dr. D . Manuel Lora Tamayo .

La labor de la Secci‚n durante el presente curso ha con-
ducido a las publicaciones cuyos res…menes se formulan a
continuaci‚n y a las demÑs manifestaciones cientƒficas que
se detallan

A) Trabajos de investigaci‚n publicados .

J. Rodrƒguez Velasco : Los enlaces quƒmicos seg…n la Me-
cÑnica ondulatoria. (Anales de la Universidad Hispalense,

1 942, V, 3 . )
Se ocupa este trabajo, con mÑs carÑcter de lecci‚n de

clase que de investigaci‚n, de explicar los enlaces quƒmicos
desde el punto de vista de la mecÑnica ondulatoria, reunien-
do una serie de hechos que aclaran y resuelven los problemas
planteados .

J. Rodrƒguez Velasco y R . Castro : El enlace semipolar,
debe perjudicar la reaccionabilidad quƒmica? Hidr‚lisis del

tricloruro y oxicloruro de f‚sforo . (Anales de Fƒsica 1i Quƒ-
mica, 1942, 38, 1 71 .)

Se han medido las constantes de velocidad de las reac-
ciones hidrolƒticas del tricloruro y oxicloruro de f‚sforo,
para sacar consecuencias relativas a la influencia que ejerce

245



un enlace semipolar . De los datos experimentales se deduce
que la uniÍn semipolar existente en el oxicloruro de fÍsforo
disminuye la velocidad de hidrÍlisis .
M . Lora Tamayo y A. Vargas : Sobre el cloruro del Ñci-

do nicot‚nico . (Anales de F‚sica y Qu‚mica, 1942, 38, 1 79. )
Siguiendo las investigaciones de Meyer sobre el cloruro

del Ñcido nicot‚nico, se han estudiado las transformaciones
que experimenta el producto cuando se conserva sobre clo-
ruro cÑlcico a presiÍn reducida . Sus variaciones se han
seguido con determinaciones cuantitativas del halÍgeno . La
cantidad de cloro del producto, inmediatamente despuƒs dƒ
preparado, fuƒ 36.5 por loo, siendo su punto de fusiÍn
153„-155„, valores muy prÍximos a los del clorhidrato del
cloruro de Ñcido nicot‚nico. El mismo, despuƒs de treinta y
cinco d‚as, diÍ 24,82 por loo de cloro, permaneciendo as‚
invariable despuƒs de tres meses . Esto parece demostrar su
transformaciÍn en el cloruro del Ñcido nicot‚nico, la cual
empieza ya, inmediatamente despuƒs de producido, en la su-
blimaciÍn a presiÍn reducida .
M. Lora Tamayo y J . M .' Viguera : ConjugaciÍn de un

enlace oleif‚nico con un n…cleo aromÑtico. IV. Los deriva-
vados met‚licos del estirol. (Anales de F‚sica y Qu‚mica,
1942, 38, 184 .)

En este trabajo, continuaciÍn de otros anteriores, se dan
a conocer los resultados de la condensaciÍn de los derivados
met‚licos del estirol con anh‚drido maleico . La condensaciÍn
no tiene lugar en aquellos casos en que alg…n metilo estÑ
unido a un Ñtomo de C en J . Se ha obtenido un aducto en el
caso del metilestirol . Los resultados de la oxidaciÍn perman-
gÑnica en medio alcalino de este aducto hacen suponer que
la adiciÍn en 1-4 se ha verificado, en cuyo caso ser‚a un de-
rivado de una hidronaftalina .

J. M.† Viguera : ConjugaciÍn de un enlace ole f‚nico con
un n…cleo aromÑtico . V. Condensaciones con benzoquino-
na. (Anales de F‚sica y Qu‚mica, 1942, 38, 192 .)
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Utilizando como f ilodieno la p-benzoquinona, se ha pro-
bado que el estirol no se condensa con ella, pero s‚ el ane-
tol cuando se calienta en presencia de tolueno de i8o„-185„
en atmÍsfera de nitrÍgeno durante unas cinco horas . Se
llega as‚ a un producto amorfo, pardo negruzco, de muy
dif‚cil solubilidad, cuya fÍrmula emp‚rica es C16 H,6 03i co-
rrespondiente a i mol. de anetol y i mol . de benzoquinona .

Rafael Royo : ConjugaciÍn de un enlace olef‚nico y un
n…cleo bencƒnico .-RelaciÍn entre la refracciÍn molecular,
la reacciÍn de Meinel y las condensaciones de dienos . (Ana-
les de la Universidad Hispalense, 1942, V. )

Se trataba de establecer posibles relaciones entre la re-
fracciÍn molecular, la reacciÍn de Meinel de compuestos
conjugados y las condensaciones con anh‚drido maleico de
los compuestos de la serie del estirol y derivados met‚licos .
de la serie cinÑmica y el anetol. No se encuentra paralelis-
mo entre ellas . La serie cinÑmica muestra incrementos altos
y reacciÍn de Meinel intensa, pero no se condensa : estos
cuerpos estÑn afectados por fenÍmenos de impedimento es-
tƒrico. La reacciÍn de Meinel es mÑs intensa en el anetol y
a metilestirol y ambos se condensan . Los derivados del es-
tirol con sustituyentes en f3 presentan reacciÍn de Meinel
mÑs dƒbil que los derivados en a y no se han condensado . El
estirol da reacciÍn dƒbil, nula al principio, y, seg…n Lora-
Viguera, debe condensarse en 1-2, es decir, no constituyendo
un verdadero aducto .

J. Rodr‚guez Velasco y J . Rodr‚guez de la Borbolla
HidrÍlisis de los bromuros de acetilo y bromoacetilo . (En
prensa.)

Continuando sus estudios hidrol‚ticos, encuentran que
los bromuros de acetilo y bromoacetilo pertenecen al mis-
mo grupo que los cloruros de acetilo, confirmando as‚ las
predicciones teÍricas . En cuanto a los ioduros, por tanteos
realizados, parece que sus hidrÍlisis siguen las mismas re-
gularidades que los cloruros y bromuros, pero con valores
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mayores en sus velocidades de reacciÍn . Sus grandes velo-
cidades hidrolÑticas y la existencia de reacciones secunda-
rias que disminuyen la precisiÍn de los resultados, impiden
dar datos concretos de las velocidades de los ioduros .

Tesis doctorales.

ContribuciÍn al estudio de las reacciones hidrolÑticas,

por j . M.a RodrÑguez de la Borbolla . (LeÑda el 18 de diciem-
bre de 194 1 .)

El estirol y sus derivados en la sÑntesis de dimos, por
Jos‚ M.a Viguera Lobo . (LeÑda el 14 de marzo de 1 942. )

ContribuciÍn al estudio de las series homÍlogas, por
Antonio Ollero GÍmez . (LeÑda el 2 de julio de 1942 .)

Trabajos de licenciatura .

Estudio comparado de los m‚todos de sÑntesis del ƒcido
quinoleÑnico a partir de la quinoleÑna, por Francisco Pane-
que Guerrero .

Factores que influencian `los rendimientos en las sÑnte=
sis de combinaciones f enil-alÑlicas : Caso del estirol, por
Jos‚ L. LeÍn Fernƒndez .

B) Conferencias .

Se diÍ un curso sobre "Tema de QuÑmica Orgƒnica TeÍ-
rica y Experimental, con las colaboraciones y temas si-
guientes

Dr. Juliƒn RodrÑguez Velasco
"El paramagnetismo en los compuestos orgƒnicos" .
"Paracoro de lÑquidos puros y mezclas" .

Dr. Manuel Lora Tamayo
"Desarrollo t‚cnico de la quÑmica de los h-idrocarbuuros

grasos" .
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"Nuevas aplicaciones del diazometano" .
Dr. Jos‚ M .a de la Borbolla
"El momento dipolar : su relaciÍn con la constituciÍn de

los compuestos orgƒnicos" .
Dr. Jos‚ M.a Viguera
"SÑntesis del Diels" .
Dr. Antonio Ollero
"DeshidrogenaciÍn en sistemas policÑclicos" .
El curso fu‚ clausurado con una conferencia del

Dr. D. Antonio Rius MirÍ, Subdirector del Instituto "Alon-
so Barba", de QuÑmica, y Catedrƒtico de la Universidad
de Madrid, sobre "OxidaciÍn anÍdica de los compuestos
orgƒnicos" .

Recogiendo los cursos de conferencias del pasado a„o,
se han publicado

Modernas orientaciones en QuÑmica de Enzimas, por
Manuel Lora Tamayo .

Los enlaces quÑmicos seg…n la Mecƒnica ondulatoria,
por Juliƒn RodrÑguez Velasco .
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INSTITUTO "LEONARDO TORRES QUEVEDO",
DE FISICA APLICADA

Director : Dr. D. JosÍ M.a Torroja Miret .
Vicedirector : D . Alfredo Guijarro Alcocer .
Secretario : D. Pedro MÍndez de Paradas .

La constituciÑn actual de este Instituto se encuentra in-
tegrada por siete Secciones, que, aunque con misiÑn propia,
se hallan ‚ntimamente ligadas, y que con la colaboraciÑn de
los talleres mecƒnico y radioelÍctrico dan vida a este Centro .

Constantemente se presentan a este Instituto los mƒs
heterogÍneos problemas constructivos para su resoluciÑn,
bien en el orden de creaciÑn de aparatos cient‚ficos de nueva
inventiva y con aplicaciones determinadas, bien en el de la
construcciÑn de aquellos otros en que nuestro pa‚s era tri-
butario del exterior hasta el presente .

SECCI„N DE F…SICA

En relaciÑn directa con los problemas que plantea la
construcciÑn de aparatos cient‚ficos, estƒ la creaciÑn de nue-
vos dispositivos que la F‚sica constantemente requiere en
su incesante evoluciÑn .

La SecciÑn de F‚sica comprende actualmente las Sub-
secciones de Calor, Electroac†stica, Electricidad y Optica ;
en cada una de ellas se procede a los ensayos y pruebas de
los nuevos aparatos cuyo estudio y construcciÑn se conf‚a
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al Instituto o de los que ha debido procederse a su repara-
ciÍn, y asimismo se calibran y controlan aparatos fabrica-
dos antes de ser expedidos a su destino .

AsÑ, por ejemplo, en la SubsecciÍn de Calor se est‚ ter-
minando un nuevo e ingenioso motor de explosiÍn inven-
tado por el Ingeniero de Caminos D . Vicente Rogl‚ Altet,
cuyo rendimiento, forma del ciclo, etc ., se determinar‚n
oportunamente ; la SubsecciÍn de Optica tiene en estudio el
proyecto de un aparato para la determinaciÍn de las ten-
siones en los materiales de construcciÍn, mediante los mo-
dernos mƒtodos de fotoelesticimetrÑa, encargo hecho por el
Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de la Es-
cuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos .

La SubsecciÍn de Electroac„stica tiene en proyecto la
instalaciÍn en el nuevo edificio en construcciÍn para este
Instituto de una c‚mara sorda (de la que hasta ahora no
existe ninguna en Espa…a) para los estudios de absorciÍn
sonora, reverberaciÍn, ac„stica de las salas de espect‚cu-
los, etc .

SECCI†N DE RADIO-ELECTRICIDAD

Teniendo en cuenta el desarrollo y campo tan extenso
que presenta todo lo referente a la aplicaciÍn de la alta fre-
cuencia en aparatos para las ramas de FÑsica, QuÑmica, Me-
dicina, etc ., utilizando como elemento principal la v‚lvula
electrÍnica, y asÑ como todo lo referente a cuestiones elƒc-
tricas, se viÍ la necesidad de contar con una SecciÍn que
en todo momento estuviese ocupada en la investigaciÍn, pro-
yecto y construcciÍn de instrumentos de aplicaciÍn cientÑ-
fica, ya que algunos de ellos constaban en los pedidos de
diversos Centros oficiales . Ello aconsejÍ la creaciÍn de esta
SecciÍn .

Al mismo tiempo que se atendieron los pedidos, se fueron
organizando y atendiendo las necesidades propias relacio-
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nadas con los instrumentos necesarios para el Instituto, te-
niendo en muchas ocasiones que fabricar los propios tipos
por no existir en el mercado los requeridos de absoluta ga-
rantÑa .

SECCI†N DE METEOROLOG‡A

Este departamento es de novÑsima creaciÍn y responde
a la importancia creciente de la MeteorologÑa no sÍlo como
ciencia autÍnoma, sino por sus numerosas aplicaciones a
la vida cotidiana y, sobre todo, a la Aeron‚utica, Mari-
na, etc., que imponÑa la fabricaciÍn en nuestro paÑs de la
mayorÑa de los aparatos m‚s corrientemente utilizados en
los Observatorios del Servicio MeteorolÍgico Espa…ol, ta-
les como barÍmetros de mercurio y aneroides, heliofonÍgra-
fos, reglas de c‚lculo especiales para problemas sobre la pre-
siÍn, sondeos aerolÍgicos, etc .

SECCI†N DE PROYECTOS Y DELINEACI†N

El cometido de esta SecciÍn es el estudio en conjunto
del aparato en construcciÍn, teniendo en cuenta sus carac-
terÑsticas de orden cientÑfico y calculando todas aquellas in-
conveniencias de aplicaciÍn que pudieran surgir, para elimi-
narlas sin que el aparato pierda su concepciÍn cientÑfica
fundamental, prevista de antemano .

En lo que respecta al dise…o se tiene como norma funda-
mental el cuidado de la lÑnea desde el punto de vista estƒtico,
a fin de que resulte agradable a la vista y cÍmodo su manejo .

SECCI†N DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE PRODUCCI†N

Se centraliza en esta SecciÍn la labor administrativa de
este Centro, en donde se desarrolla la contabilidad apro-
piada a su modalidad cientÑfico-industrial . Por la parte de
Control de ProducciÍn se ejerce una constante fiscalizaciÍn
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de todos los hechos econÍmicos que se producen en el ciclo
tÑcnico-constructivo de los distintos pedidos, manteniendo
estrecho contacto con las Secciones que intervienen directa-
mente en la concepciÍn y realizaciÍn pr‚ctica de los apara-
tos cientƒficos . Tal fiscalizaciÍn recae principalmente sobre
los presupuestos fijados por la parte tÑcnica con la colabo-
raciÍn de esta SecciÍn, y con arreglo a los datos que se le
proporcionan, referente a precios de materias primas, va-
loraciÍn de los ensayos, etc ., a fin de precisar su marcha
econÍmica y comunicar las anormalidades que surjan, en la
fabricaciÍn -con repercusiÍn econÍmica- a la SecciÍn co-
rrespondiente .

SECCI„N DE ESTAD…STICA

Esta SecciÍn tiene, entre otros, los fines siguientes
i .† Conocer el total de aparatos y de material cientƒfico

(le Fƒsica existente en todos los Centros de ense‡anza depen-
dientes del Ministerio de EducaciÍn Nacional, llevando nota
en cada modelo de sus caracterƒsticas .

2.† Llevar relaciones por orden cronolÍgico de las pe-
ticiones de construcciÍn de nuevos modelos y de cuantos
aparatos se soliciten por los Centros dependientes del Mi-
nisterio de EducaciÍn Nacional o por otros Ministerios .

3.† Idem de los aparatos que deban repararse .
4.† Idem de los modelos que se construyen para el Ins-

tituto con miras a futuras exposiciones .
5 .† Realizar una labor bibliogr‚fica con respecto a las

publicaciones nacionales o extranjeras de Centros afines o
similares, facilitando a las otras Secciones el conocimiento
de los ˆltimos progresos cientƒficos y tÑcnicos .

6.† Llevar relaciones detalladas de las principales casas
nacionales proveedoras de material cientƒfico y de materias
primas, asƒ como de las casas nacionales constructoras de
ese material .
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SECCI„N DE CONTROL MEC‰NICO Y PRESUPUESTOS

Dos fines principales tiene esta SecciÍn
I . † El, estudio y formaciÍn de los presupuestos (le cada

uno de los proyectos aprobados por la DirecciÍn, y
2.† El control mec‚nico de los aparatos durante su

construcciÍn.
El primero se realiza, una vez verificados los planos del

proyecto, valorando cada pieza con especificaciÍn del im-
porte de la mano de obra y de la materia prima empleada .
La suma de todos estos presupuestos parciales indica el coste
del aparato. Una vez realizada esta misiÍn, se da traslado
de los planos a los talleres mec‚nicos, adjuntando al de cada
pieza una ficha con el c‚lculo en clave del tiempo previsto
para la construcciÍn de la misma, logr‚ndose de esta forma
una fiscalizaciÍn directa en cada una de las etapas cons-
tructivas, objeto del control mec‚nico .

APARATOS PROYECTADOS Y CONSTRU…DOS POR EL INSTITUTO

Bomba rotatoria de vacƒo .

Es del tipo de Ñmbolo rotatorio dentro de un cuerpo de bomba
cilƒndrico, en el que gira excÑntricamente, manteniÑndose el primero
constantemente tangente a las paredes del segundo con una tolerancia
de unas pocas centÑsimas de milƒmetro ; el engrase y cierres se veri-
fica por aceite mineral adecuado, en el que est‚ sumergido todo el
mecanismo .

Esta bomba consta, en realidad, de dos cuerpos o unidades como
el que acabamos de describir, montados en serie o tandeni, y va movida
por un motor elÑctrico de 1/6 de HP. que le transmite su movimiento
desmultiplicado por correa ; con ella se consiguen vacƒos del orden
de la milÑsima de milƒmetro de mercurio, siendo su velocidad de aspi-
raciÍn de unos i6 a 20 litros por minuto .
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Golpeador electromagnÍtico para el estudio de los reflejos medulares .

Este golpeador consiste en una palanca de hierro rectilÑnea, m‚vil
alrededor de un eje fijo sobre el vÍrtice de un sector circular metƒlico
graduado, uno de cuyos lados sostiene un peque„o electroimƒn desti-
nado a retener dicha palanca, mientras por aquÍl circule una corriente
elÍctrica de intensidad apropiada . Cuando Ísta cesa, la palanca, atraÑda
por un resorte antagonista, se separa bruscamente del electroimƒn y
golpea sobre la rodilla del paciente . La intensidad del golpe se grad…a
por el mayor o menor recorrido angular de la palanca desde que estƒ
en contacto con el electroimƒn hasta su posici‚n de reposo . El aparato
completo consta de dos de estos golpeadores, cuyo intervalo de fun-
cionamiento puede hacerse variar gradualmente desde la centÍsima
de segundo a medio segundo, mediante un dispositivo especial regu-
lado por un oscilador de relajaci‚n de lƒmpara de ne‚n . Este dispo-
sitivo va alimentado por la corriente alterna de la red (iio a 220 Vol-

tios) y lleva un ajuste de tensi‚n de entrada, la cual puede leerse direc-
tamente en el voltÑmetro de tensi‚n de red, que estƒ montado sobre el
panel del instrumento.

El aparato, elÍctricamente, consta de tres secciones, que son : osci-
lador de relajaci‚n, amplificador y rectificador de alta tensi‚n . Para la
alimentaci‚n de los electroimanes de los golpeadores se usa corriente
continua de 6 voltios, que tambiÍn se obtiene del aparato mediante un
rectificador de ‚xido . El panel lleva un disco graduado con su corres-
pondiente Ñndice, sobre el cual se puede leer directamente el intervalo
de tiempo de caÑda de los golpeadores ; comprende, ademƒs, un conmu-
tador (escalas) con cuatro mƒrgenes, ajustable seg…n curvas para obte-
ner el retraso que se desee .

Transformador para experimentos de cƒtedra .

Consta de un n…cleo cerrado de hierro dulce de forma rectangular, .
uno de cuyos brazos, sujeto a presi‚n por un tornillo y abrazadera
apropiados, puede separarse para facilitar el cambio de los diversos
secundarios, con objeto de obtener variadas relaciones de transforma-
ci‚n y los efectos correspondientes, tales como la fusi‚n del esta„o
en el secundario de una sola espira en forma de canal de cobre, solda-
dura por puntos entre los extremos del secundario de unas diez espi-
ras de grueso alambre de cobre, tensiones desde 2 hasta 8.ooo voltios
y sus diversas aplicaciones (pararrayos de cuernos, circuitos oscilantes .
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con triodo, conductividad de las llamas, producci‚n de corrientes de
alta frecuencia con el aparato de Tesla, etc .). La potencia absorbida
es de unos 5oo Watios .

Anƒlisis mecƒnico de las tierras .-Soporte para la pipeta de Robinson .

A instancias del Dr . J. M.a Albareda se proyect‚, y ha sido
construido en este Instituto, un soporte especial para dicha pipeta .
Esta va sostenida por una abrazadera situada en el extremo de un
brazo de hierro corredizo horizontalmente a travÍs de una guÑa cilÑn-
drica, y que puede deslizarse verticalmente, mediante cremallera, a lo
largo de una recia columna vertical graduada en milÑmetros, y gracias
a la cual pueden sacarse muestras de la suspensi‚n en agua de la
tierra ensayada a distintas profundidades y a los correspondientes inter-
zval'os de tiempo, seg…n requiere el mÍtodo de este autor .

Aparato para corrientes lÑquidas (del Profesor Pohl) .

Consiste en dos placas de vidrio, planas y paralelas, distantes de
.1 a 2 mm. y rÑgidamente sostenidas por un bastidor metƒlico penta-
gonal terminado inferiormente por una llave que permite salir mƒs o
menos rƒpidamente el lÑquido contenido entre ambas placas de vidrio .
Este lÑquido, generalmente agua, procede de dos peque„as cajas metƒ-
licas paralelepipÍdÑcas con que termina superiormente el bastidor, tala-
dradas cerca de su base por una serie horizontal de agujeritos, de tal
modo que los de una alternan con los de la otra, por ellos se vierte el
agua al espacio laminar limitado por dichas placas . Si una de las dos
cajas contiene agua coloreada, al establecerse el flujo lÑquido cuando
se abre la llave inferior, se observan los filetes coloreados que mate-
rializan haces de correntilÑneas . Seg…n la velocidad del lÑquido se pasa
del rÍgimen laminar al turbulento y se pueden observar y proyectar
las deformaciones del espectro fluidodinƒmico al introducir obstƒculos
de diversas formas (circular, rectangular, secci‚n de un ala portante) .

Gir‚scopo .

Su parte esencial es un volante de bronce; al que se le imprime un
rƒpido movimiento de rotaci‚n alrededor de un eje metƒlico rÑgido,
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perpendicular al plano del volante, tirando progresivamente de un
cordel que se arrolla sobre dicho eje ; Íste es de puntas que se apoyan
en dos puntos diametralmente opuestos de un armazÑn circular, el
,cual puede montarse a rosca en uno de los extremos de una varilla
cil‚ndrica, mÑvil alrededor de un eje vertical en su parte media, sos-
tenido por un fuerte tr‚pode .

A lo largo del otro brazo puede deslizarse un contrapeso esfÍrico,
con el que se consiguen o el equilibrio del girÑscopo en un plano hori-
zontal o pares de diverso momento para obtener la rotaciÑn en dicho
plano en uno u otro sentido. Una variante de este experimento consiste
en llenar de arenilla el embudito que va montado al extremo de la
varilla, pues graduando convenientemente la cantidad de dicha arenilla
se consigue que cuando el embudo estÍ a medio vaciar cambie espon-
tƒneamente el sentido de rotaciÑn, por cambiar el del par aplicado des-
puÍs de anularse .

El armazÑn circular antedicho puede tambiÍn ser montado en otro
semicircular en cuyos extremos se apoya el primero seg„n un diƒmetro
perpendicular al del eje del volante de bronce, y el conjunto puede
girar alrededor de un eje vertical que sostiene el armazÑn semicircular
por su parte media .

Dos ganchitos situados en los cojinetes del eje del volante permiten
colgar de ellos diferentes pesos cuando aquÍl gira a gran velocidad,
con lo que el par suplementario que as‚ se le impone provoca su prece-
siÑn en uno u otro sentido, seg„n sea el del par, y, por lo tanto, el
correspondiente giro del girÑscopo alrededor del eje vertical que sos-
tiene el armazÑn semicircular .

Desmontado el girÑscopo de este „ltimo y puesto en rƒpida rota-
ciÑn, puede hacÍrsele sostener verticalmente sobre un bramante tenso .,
horizontal, apoyƒndole sobre Íste mediante un canalito poco profundo
excavado en la periferia de una cabeza hemisfÍrica, que puede ator-
nillarse en la llanta del armazÑn circular .

Cƒmara para el estudio de estructuras cristalinas por el mÍtodo
de Bragg .

Para el mÍtodo de Bragg, el cristal objeto de estudio se monta en
el extremo superior de un eje vertical centrado sobre un limbo hori-
zontal dividido en grados, al que se le imprime un movimiento unifor-
me de vaivÍn mediante una palanca solidaria con aquÍl y que por su
extremo libre se apoya sobre tina excÍntrica en forma de cardioide,
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mantenida en rotaciÑn por un motorcito elÍctrico cuya velocidad puede
variarse mediante un reostato progresivo de discos de carbÑn . Un juego
de tres cardioides intercambiable's permite variar la amplitud angular
de la oscilaciÑn del cristal y, por tanto, la del espectrograma sobre la
pel‚cula fotogrƒfica, que se mantiene en posiciÑn cil‚ndrica, coaxial
con el eje que sostiene el cristal, por el correspondiente chassis metƒlico,
de los que existen tantos de diferentes diƒmetros como cardioides .
TambiÍn pueden sustitu‚rse Ístas por una polea con objeto de que
por transmisiÑn funicular pueda comunicar un movimiento continuo
de rotaciÑn, en vez del de vaivÍn, al limbo antedicho y, por tanto, el
cristal objeto de estudio .

El conjunto va protegido de toda radiaciÑn por una cubierta de
latÑn desmontable, atravesada por un tubito metƒlico que delimita el
haz de rayos RÑentgen incidentes sobre el cristal .

BarÑmetro con enrase Ñptico .

Conocida es de todos los que utilizan barÑmetros de mercurio, de
cualquier tipo que sean, la incertidumbre con que se efect„a el enrase
del menisco del mercurio con el borde inferior del nonius de la escala,
lo que hace ilusoria la precisiÑn que este „ltimo deber‚a permitir en
la lectura de las alturas baromÍtricas . Este grave inconveniente, no
solucionado hasta ahora en ninguno de los barÑmetros construidos en
distintos pa‚ses, se evita totalmente con el ingenioso dispositivo ideado
en este Centro .

Consiste en adaptar a la montura del nonius un tubo metƒlico
horizontal, en uno de cuyos extremos va colocada una bombilla elÍc-
trica de bajo voltaje y consumo, conectada a voluntad mediante un
pulsador con su correspondiente bater‚a de pilas secas intercambiables ;
la imagen del menisco libre de mercurio se proyecta en oscuro me-
diante un sencillo sistema Ñptico sobre un disco de vidrio esmerilado
montado a ƒngulo recto (y, por tanto, en la direcciÑn de la visual del
observador) en el otro extremo del tubo que nos ocupa, formando un
codillo .

El cambio de direcciÑn del haz luminoso procedente de la bombilla
se consigue mediante un prisma de reflexiÑn total situado en el vÍrtice
de dicho codillo, de modo que moviendo convenientemente el botÑn
lateral que engrana con la cremallera motriz del nonius se consigue
hacer el enrase sin paralaje alguna de la c„spide del menisco con un fino
trazo horizontal que cruza por mitad el campo del disco deslustrado .
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TambiÍn tiene este aparato un dispositico para que su transporte
se pueda efectuar con las mÑximas condiciones de seguridad . Consiste
en un sencillo mecanismo situado en Íl interior de la cubeta, mandado
por un bot‚n fijado en la parte inferior de la misma, al cual, dÑndole,
un pequeƒo giro, realiza un cierre perfecto para su transporte y, porr
tanto, se pone en estaci‚n rÑpidamente actuando sobre el referido
bot‚n, deshaciendo el giro antes efectuado, no siendo necesario, por .
tanto, el cambio de pieza alguna .

Electr‚metro capilar de Lippmann .

El modelo que de este conocido electr‚metro se construye en este
Instituto tiene dispuesto ligeramente inclinado sobre la horizontal su
tubo capilar, que va soldado por sus extremos a los de otro tubo de
vidrio mÑs ancho, a travÍs del cual e inclinando convenientemente el
aparato, que va sostenido por un soporte metÑlico, se consigue hacer
circular el mercurio contenido en el ensanchamiento esfÍrico y hasta
la mitad del tubo capilar, as„ como el agua acidulada en el resto del
tubo ancho superior ; de este modo es posible renovar a voluntad siem-
pre que convenga la superficie del menisco del mercurio dentro del
capilar .

La posici‚n de reposo de este menisco y sus corrimientos al aplicar
las diferencias de potencial en los terminales del aparato se observan
mediante el correspondiente ocular ; estos terminales estÑn ordinaria-
mente en cortocircuito, que puede interrumpirse en el momento de
hacer una medida mediante un conmutador montado en la base del
aparato. La sensibilidad del mismo es del orden del milivoltio .

Rectificadores de corriente alterna para alimentaci‚n de instrumentos .

Estos rectificadores estÑn proyectados para ser alimentados por la
red de corriente alterna y pueden trabajar con tensiones de entrada
que oscilen entre los iro a 240 voltios y de 45 a 6o per„odos de fre-
cuencia. Su salida suministra una tensi‚n de corriente continua de
i8o voltios para alimentaci‚n de alta tensi‚n y 6 voltios en corriente
alterna para alimentaci‚n de filamentos .

Estos aparatos son utilizados para proveer de las tensiones nece-
sarias a determinados instrumentos de laboratorio, los cuales requieren
estas tensiones y donde es necesario que la reducci‚n del zumbido de
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red sea prÑcticamente absoluta. TambiÍn pueden ser utilizados para
la alimentaci‚n directa por la red de corriente alterna (le los receptores
de radiotelegraf„a, viniendo Ístos a reemplazar satisfactoriamente a
las bater„as de caldeo de filamentos de las vÑlvulas y las de tensi‚n de
Ñnodos, obteniÍndose con esto una gran econom„a, aparte de la lim-
pieza y simplicidad que representa su utilizaci‚n . El aparato, que estÑ
cuidadosamente proyectado y construido, va todo Íl formando una
sola unidad, encerrado en un estuche metÑlico .

Volt„metros de vÑlvulas.

Estos vilt„metros i‚nicos sirven para la medici‚n de valores efecti-
vos de tensiones sinusoidales en la gama de frecuencias de ioo Kc . a
20 MC . y tiene alcances de medidas desde o,r a 5o voltios, divididos
en cuatro mÑrgenes de entrada . El instrumento es de aplicaci‚n gene-
ral para las mediciones corrientes en la radiotÍcnica, por lo que ocupa
un lugar preferente en el laboratorio. Es de muy sencillo manejo
y supera a los instrumentos de laboratorio de que hasta ahora se
ha venido haciendo uso en este margen de frecuencia, siendo su ca-
pacidad de entrada inuy pequeƒa y la resistencia aparente de en-
trada virtualmente elevada y prÑcticamente capacitativa . Como su entra-
da se encuentra bloqueada por una capacidad, permite hacer tambiÍn
mediciones de tensiones alternativas con tensi‚n continua superpuesta .

Electr‚metro para el reconocimiento de las sustancias radioactivas . .

Su parte sensible es una delgada lÑmina de aluminio en forma de
cuadrante circular prolongada en „ndice de cuchilla, el cual puede
recorrer una escala en arco de c„rculo dividida en unidades arbitrarias ;
dicha lÑmina estÑ sostenida por arriba y abajo dentro de una caja de
bronce (que constituye la envoltura del aparato) por una fin„sima cinta
de bronce fosforoso, tensa por un muelle y centrada con dicha escala ;
el par de torsi‚n de la cinta fija la posici‚n de la aguja en el cero de
aquÍlla y act…a como antagonista de la atracci‚n que sufre la lÑmina
de aluminio cuando se electriza por influencia de las cargas comuni-
cadas a una caja metÑlica fija en forma de sector y dentro de la cual
tiende a penetrar dicha lÑmina por efecto de la atracci‚n electrostÑtica .'
Dicho sector, convenientemente aislado por Ñmbar, se carga mediante
el movimiento de vaivÍn de un bot‚n visible en la c…spide de la co-
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lumna superior del aparato ; la aguja puede situarse en la divisiÍn
de la escala que se desee, mediante un dispositivo por descargas frac-
cionadas que se consiguen por medio de otro botÍn situado cerca del
primero . La sustancia radioactiva reducida a polvo se dispone en capa
delgada dentro de la cÑmara inferior del aparato cuando se emplea
como reactivo la radiaciÍn alfa; mediante filtros metÑlicos adecuados
el mismo aparato es utilizable con los rayos gamma . . Para mantener
bien seco el interior del aparato, ‚ste va provisto de un tubito que
contiene la sustancia desecante .

W>

Carrito para la comprobaciÍn del efecto Magnus .

Consiste en un cilindro de plancha de latÍn en cuyo interior va alo-
jada una masa giroscÍpica en forma de anillo (artificio ideado por el
Dr. Palacios con objeto de aumentar su momento de inercia en posi-
ciÍn vertical y, por tanto, dar estabilidad a su rotaciÍn) y un pequeƒo
motorcito el‚ctrico que lo pone en rÑpido movimiento de rotaciÍn alre-
dedor de su eje, sostenido verticalmente por una peana metÑlica mÍvil
sobre cuatro ruedecitas ; el motor va alimentado por cuatro pilas
secas de bolsillo alojadas en la parte inferior de dicha peana .

Cerrando el correspondiente interruptor para poner en marcha dicho
cilindro cuando ‚ste gira a . gran velocidad, basta someterle a la acciÍn
de una intensa corriente de aire, como la producida por un ventilador,
para observar el avance del carrito en direcciÍn perpendicular a la de
la corriente de aire, y cuyo sentido depende, naturalmente, de aquel
con que se aplique la corriente al cilindro, incluso puede conseguirse
dentro de ciertos l„mites (hasta un Ñngulo de 45…) que el carrito marcha
casi en sentido contrario al de la corriente de aire que recibe .

Cabeza goniom‚trica .

Es una aplicaciÍn del dispositivo clÑsico para poder hacer coincidir
una arista o eje cristalino con el eje de rotaciÍn de un goniÍmetro,
para lo cual la plataformita en que se monta el cristal es susceptible de
los respectivos movimientos de rotaciÍn alrededor de los ejes per-
pendiculares y este conjunto, a su vez, puede desplazarse seg†n dos
direcciones rectangulares .
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Pares termoel‚ctricos.

Construidos para medir pequeƒas diferencias de temperatura en
puntos distintos del torrente circulatorio, especialmente a la entrada
y salida del riƒÍn, consiste sencillamente en dos soldaduras de cobre-
constantÑn, conectadas en serie, aguzadas en forma de aguja con objeto
de poder hacerlas penetrar en la profundidad de los tejidos vivos .

Disyuntor hidrÑulico .

Tiene por objeto interrumpir el paso de la corriente el‚ctrica que
alimenta determinados aparatos, tales como la lÑmpara del espectÍ-
grafo Raman, circuito anÍdico del tubo Coolidge, etc., cuando pudiera
ser peligrosa por interrumpirse la corriente de agua de refrigeraciÍn .

Consiste en una palanca rectil„nea, mÍvil alrededor de un eje hori-
zontal sostenido por una columna-soporte adecuado . En la parte infe-
rior de uno de los brazos lleva un relais de tubo de vidrio con una
pequeƒa cantidad de mercurio, suficiente para que en posiciÍn hori-
zontal cierre el circuito entre dos contactos soldados al tubo . AdemÑs,
el extremo de este mismo brazo termina en una cazoleta cil„ndrica que
recibe la salida de la corriente de agua de refrigeraciÍn, de tal modo
que saliendo por un pequeƒo tubito de escape, en cantidad menor que
la que recibe, dicha cazoleta estÑ' siempre llena de agua, cuyo peso
mantiene la palanca en posiciÍn horizontal y, por tanto, cerrado el cir-
cuito del relais . Pero si se interrumpe la corriente de agua, la palanca se
desequilibra por faltarle el peso del agua de la cazoleta, que rÑpidamente
se vac„a, y predominando el del contrapeso que lleva el otro brazo
tambi‚n se interrumpe la corriente del relais .

Molino para piedra .

EstÑ formado por un tambor cil„ndrico que es movido por un
tornillo sinf„n acoplado al eje de un motor el‚ctrico . En el interior
del tambor lleva unas bolas de acero alojadas en canales excavados
en la pared interior del tambor ; al caer dichas bolas golpean a la tierra
o piedras objeto de anÑlisis, pulverizÑndolas. Una de sus bases puede
abrirse y as„ se saca la sustancia pulverizada, para ello es preciso levan-
tar el tambor, desembragÑndole previamente del eje de la rueda den-
tada acoplada al sinf„n .
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Agitador de vaivƒn.

Consiste en una caja abierta por la parte superior, de forma trape-
zoidal, en la que se coloca el frasco que queremos agitar . La caja se
desliza sobre dos piezas cil„ndricas, siendo su movimiento de vaivƒn
producido por un motor elƒctrico y su correspondiente excƒntrica .

Agitador rotatorio .

Sobre una bancada van fijos dos soportes, uno de los cuales lleva
tres ejes para otras tantas ruedas que sirven para desmultiplicar las
revoluciones del motor que realiza la transmisi…n general . Sobre los
dos soportes van los cojinetes en los que apoya una varilla, en ella
va montada una armadura que sirve de sujeci…n al sistema, teniendo
una capacidad para doce botellas, seis de las cuales van invertidas
respecto de las otras seis .

La variaci…n de velocidad se realiza mediante un reostato de con-
tacto montado en serie con el motor, cuyo mando se hace con un
bot…n giratorio situado en la bancada .

Pulidora para muestras me talo gr†ficas .

Consiste en un disco forrado de gamuza, pa‡o u otras diferentes
sustancias que gira a un nˆmero de revoluciones variable entre las
300 y i .8oo por minuto, pasando por todos los valores intermedios
comprendidos entre dichos l„mites .

Este disco est† protegido por un recipiente que sirve al mismo
tiempo para recoger el agua que sale del dep…sito, con el fin de hume-
decer el abrasivo empleado . La variaci…n de velocidades se realiza
mediante un sencillo mecanismo que consiste en dos discos super-
puestos de diferentes di†metros, con sus centros desplazados uno
respecto del otro ; uno de estos discos va fijo a un motor de eje vertical,
el cual transmite el movimiento a un rodillo situado en el extremo de
un v†stago fijado en la misma l„nea de dichos ejes . Naturalmente, si
se desliza hacia adelante o hacia atr†s el rodillo, var„a la relaci…n
entre los radios con respecto a dicho rodillo y, por tanto, var„an tam-
biƒn sus velocidades . El desplazamiento del rodillo es mandado por
un bot…n giratorio situado en la parte posterior del v†stago de refe-
rencia .
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Pulidora para ensayos metalogrÍficos .
Electroscopio de radiaciones Alfa y Gamma .



BarÍmetro con sistema Íptico de lectura y detalle del mismo .

ElectrÍmetro capilar de Lippmann .



Ap
ar
at
o 
de

 c
or

ri
en

te
s 

lÍ
qu

id
as

.

Ac
ce

so
ri

os
 p

ar
a 

el
 t
ra
ns
fo
rm
ad
or
 d
e 
ex
pe
ri
en
ci
as

.

Ar
co

 p
ar

a 
es

pe
ct

ro
sc

op
Ía

.



Agitador rotatorio .

Agitador continuo de vaivÍn .

Cuchara de Atterberg .

Cabeza goniomÍtrica .





Otros aparatos.

Asimismo se han construido en los talleres de este Instituto los
siguientes aparatos, que no describimos para no dar excesiva extensiÍn
a esta Memoria

Reductores de velocidad . AntropÍmetro segÑn Viola . Silla antro-
pom‚trica. Gaitzirkel . Tasterzirkel . Juego de pipetas . PantÍgrafos de
dibujo. Explorador para electrocauterio . Cuchara de Atterber . Para
ensayos de retracciÍn de tierra : tamices, barrena, recipiente, regla,
matriz y molde, y varios otros aparatos y mecanismos destinados a
los talleres y laboratorios de este Centro . Tambi‚n se han efectuado
mƒs de setenta reparaciones de aparatos correspondientes a diversos
Centros docentes .
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INSTITUTO DEL COMBUSTIBLE

Vicedirector : D . Eugenio Cueto y Ruiz DÍaz.
Secretario : Dr. D. Vicente GÑmez Aranda .

El hecho m‚s destacado de la vida del Instituto en el
aƒo que termina ha sido el traslado e instalaciÑn de sus
laboratorios a dependencias anejas a la Facultad de Cien-
cias de la Universidad de Zaragoza .

Como consecuencia de este traslado se produjo un
desdoblamiento del grupo de personas que realizaban
trabajos en el Instituto, quedando un n„cleÑ en Madrid
bajo la direcciÑn inmediata del Colaborador Dr . D. Rafael
Gayoso Besteiro, jefe del Laboratorio Central de la
C. A. M. P. S. A., que contin„a trabajando adscrito a dicho
Laboratorio, especializado en combustibles lÍquidos, aceites
y carbones .

Trabajos realizados por el Instituto en Zaragoza .

Toma de muestras de carbÑn de la provincia de Teruel .
Este trabajo ha sido realizado por el Colaborador Ingeniero
D . Manuel Caƒada MartÍnez .

Estudio analÍtico y t…cnico de diversas muestras de car-
bÑn de la provincia de Teruel . Bajo la direcciÑn del
Dr. GÑmez Aranda, con la colaboraciÑn de los becarios
D . Evaristo MartÍnez y D. Jos… MarÍa GarcÍa Gil . Este
estudio tiene por finalidad poder ofrecer a los t…cnicos es-
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paƒoles que bajo el alto patronato del 1. N. 1 . tienen en-
comendado acometer el complejo problema de los carbu-
rantes y lubricantes en Espaƒa un conjunto de datos y co-
nocimientos .

Estudio de pizarras bit-z-ominosas del S‚hara espaƒol . Por
el Dr. GÑmez Aranda. Trabajo ya realizado sobre una mues-
tra ofrecida por el Dr. Hern‚ndez-Pacheco y que ser‚ am-
pliado en breve con el estudio de otras nuevas y m‚s abun-
dantes.

Los m…todos fÍsico-quÍmicos de trabajo y el problema
d e la estructura de los carburantes, El Índice de refracciÑn
de los hidrocarburos y Les series homÑlogas de las isopa-
rafinas. Por el Dr. GÑmez Aranda . Se trata de trabajos
de Índole teÑrico-pr‚ctica, continuaciÑn o consecuencia de
otros trabajos realizados por el autor en aƒos anteriores, y
que tienden a plantear o resolver diversos aspectos del es-
tudio fÍsico-quÍmico de los carburantes .

Proyecto de construcciÑn de un horno para la destilaciÑn
escalonada de carbÑn . Por el Dr. GÑmez Aranda y el Inge-
niero de Minas D . Manuel Caƒada MartÍnez . El horno pro-
yectado pretende realizar las ventajas conseguidas en aque-
llos modelos que han alcanzado un mayor desarrollo pr‚c-
tico, al mismo tiempo que se corrigen algunas de las desven-
tajas que la experiencia ha puesto de manifiesto .

Trabajos publicados .

Una contribuciÑn espaƒola a la producciÑn artificial de
hidrocarburos. Por V. GÑmez Aranda. (Ion, n„m. 8, 1942 .)

Supercarburantes. Por V. GÑmez Aranda . (Universi-
dad, pub, de la Universidad de Zaragoza, 1942 . )
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Trabajos realizados por la SecciÍn de Madrid .

Estudio del "crudo" nacional de Zamaiizas (Burgos)
desde el punto de vista de su explotaciÍn industrial y de su
anÑlisis qu‚mico completo . Por el Dr. Gayoso Besteiro y
D. Aurelio Cabra . Este "crudo" es el petrÍleo` pesado que
se ha encontrado impregnando unas arenas -en cantidad
no precisada todav‚a, pero que se cree es considerable- y
descubierto en sondeos realizados con carÑcter oficial y por
los organismos competentes . @>

Estudio del problema de los combustibles para gasÍge-
nos. Estudio de las diversas clases de carbones y su aptitud
para esta aplicaciÍn. Estudio de tipos de carbÍn preparados
especialmente para gasÍgenos . RealizaciÍn de este tema por
el Dr. Gayoso Besteiro con la colaboraciÍn del Comandante
de Ingenieros D. CÑndido FernÑndez Vega y el becario
D. Luis Garc‚a Escolar .

Estudio del orujo de aceitunas. Su destilaciÍn a baja
temperatura y su posible aplicaciÍn a la obtenciÍn de carbÍn
activo y para gasÍgenos . RealizaciÍn por el Sr . Garc‚a Fer-
nÑndez y D. Aurelio Cabra FernÑndez, becario del Insti-
tuto .

Estudio de las transformaciones sufridas por el aceite
de oliva mediante la acciÍn del soplado del mismo . Realiza-
ciÍn por D . Luis Garc‚a Escolar, D . Aurelio Cabra Fer-
nÑndez y Dr . Fiestas .

VoltolizaciÍn del aceite de oliva . RealizaciÍn del Dr . Ga--
yoso Besteiro y el Sr . Mart‚n Panizo .

Estudio de la utilizaciÍn del aceite de oliva y otros vege-
tales como combustibles en los motores de explosiÍn . Rea-
lizaciÍn y tema del Ingeniero Sr . Inƒs con la ayuda de los
becarios Sres . Cabra y Garc‚a Escolar .

Estudio de areniscas impregnadas de la provincia de Bur-
gos. Por D . Fernando Mart‚n Panizo .

AnÑlisis f‚sico-qu‚mico de las gasolinas del mercado es--
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pa„ol: "Campsa" para auto y aviaciÍn, y gasolina "Cala-
trava", de Puertollano . Por D . Josƒ Antonio Botella Do-
m‚nguez .

Publicaciones.

Este Instituto publica-la revista Combustibles, cuyo pri-
mer n…mero viÍ la luz al comenzar el a„o 1941 . (Es de pu-
blicaciÍn bimestral y figuran en el ‚ndice de los seis n…meros
correspondientes a su primer a„o de vida 23 trabajos ori-
ginales, 121 referencias, 8 traducciones, 15 cuadros esta-
d‚sticos, 17 notas bibliogrÑficas .) Su publicaciÍn contin…a
actualmente en Zaragoza con toda normalidad .

De las memorias aparecidas en Combustibles que mere-
cen por su interƒs publicaciÍn por separado han sido edita-
das cinco, con los t‚tulos siguientes

N…m. i .-BriquetizaeiÍn sin aglomerante . Por el Dr . GÍ-
mez Aranda .

N…m. 2.-Estudio cr‚tico del mƒtodo "standard" "A . S .
T. M. Method D 128-27", para el anÑlisis de grasas lubri-
cantes y propuesta de un nuevo mƒtodo . Por el Dr. D . Ra-
fael Gayoso Besteiro .

N…m. 3.-UtilizaciÍn de los aceites vegetales como com
bustibles en los motores de combustiÍn interna . Por D . Ra-
miro Inƒs Alvarez .

N…m. 4.-Caracter‚sticas geolÍgicas de los materiales bi-
iuminosos de la Serran‚a de Ronda (MÑlaga) . Por el Doctor
D. Francisco HernÑndez-Pacheco .

N…m. 5 .-El eraqu.ing hidrogenan-te de la cera de abe-
jas . Por el Dr. GÍmez Aranda y D. Fernando Mart‚n Pa-
nizo .
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INSTITUTO TECNICO DE LA CONSTRUCCION
Y EDIFICACION

Director : D. Alfonso Pe!ÍÍt Boeuf .
Vicedirector : D. Modesto LÑpez Otero .
Secretario : D. Eduardo Torroja Miret .

Centros de Estudios .

Se ha desarrollado una intensa labor en diferentes Cen-
tros de Estudios, particularmente en lo referente a Sistemas
abreviados de comprobaciÑn de arcos de puente y Estudios
sobre el comportamiento del hormigÑn armado en diferen-
tes casos de solicitaciÑn, dirigidos por los Sres . Torroja y
Garc‚a Monje.

Investigaciones .

Se han comenzado los trabajos de investigaciÑn sobre
ConcentraciÑn y reparto de esfuerzos en rÑtulas plƒsticas,
habi„ndose desarrollado totalmente la instalaciÑn necesaria
para el futuro desarrollo de todos los ensayos concernientes
a este tema, que corre a cargo de D . Leonardo Villena, Li-
cenciado en Ciencias .

Investigaciones sobre Ecolog‚a del hormigÑn y sus es-
tados higroscÑpicos internos, en las que se ha logrado des-
arrollar ya con „xito los primeros ensayos realizados por
la Srta. Carmen Rodr‚guez .

Las dos investigaciones anteriores se desarrollan con
la ayuda prestada por el Laboratorio Central de Ensayos
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de Materiales de la Escuela Especial de Ingenieros de Ca-
minos .

Actividades realizadas .

Conferencia de D . Casto Fernƒndez-Shaw : Arquitec-
tura a„rea y antia„rea .

Conferencias del Profesor italiano Dr . D. Salvatore Re-
becchini, de la Regia Universitƒ d'Archittectura di Roma
Ac…stica en la edificaciÑn . (Cursillo de cuatro conferencias.)

Conferencia de D . Jos„ M.' Aguirre Gonzalo : OpiniÑn
de un constructor .

Conferencia de D . Luis Mart‚n de Vidales : La produc-
ciÑn sider…rgica. Su distribuciÑn .

Trabajos publicados.

El problema general de la auscultaciÑn, por D. Eduardo
Torroja, Ingeniero de Caminos .

SistematizaciÑn t„cnica de un plan de resaurgimiento, por
D. Pedro Muguruza Ota†o, Arquitecto .

CooperaciÑn del Ej„rcito en la reconstrucciÑn de puen-
tes, por D. Joaqu‚n de la Llave, Director de la Escuela de
AplicaciÑn de Ingenieros .

La defensa pasiva contra bombardeos a„reos, por D. Sal-
vador Garc‚a de Pruneda, General Jefe de la Defensa Pa-
siva Nacional .

Orientaciones sobre la reconstrucciÑn de Madrid, por
D. Pedro Bidagor Lasarte, Arquitecto .

Los transportes terrestres en la reconstrucciÑn de Es-
pa†a, por D. Gregorio P„rez Conesa, Ingeniero de Caminos .

El rayo, por D. Pedro Jos„ Luc‚a, Profesor de la Es-
cuela de Ingenieros de Caminos .

Estudio de un muro de contenciÑn formado por mem-
branas en conoide, utilizable para muelle de atranque, por
D. Eduardo Torroja, Ingeniero de Caminos .

1s
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Dificultades de la reconstrucciÍn de Madrid, por D. Gas-

par Blein, Arquitecto .
Fuerzas que actÑan en las pistas de aterrizaje, por D. An-

tonio Rodr‚guez Mart‚n, Ingeniero militar .
Propuesta de pliego de condiciones para ascensores y

montacargas, por D. J. A. Petrirena, Ingeniero militar .

ContinÑa la publicaciÍn periÍdica de los Anales del Ins-
tituto Tƒcnico de la ConstrucciÍn y EdificaciÍn .

s
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INSTITUTO NACIONAL DE GEOFISICA

Director : D. Josƒ Garc‚a Si„eriz .
Vicedirector : D . Vicente Inglada Ors .
Secretario : D. Wenceslao del Castillo y GÍmez .
Vicesecretario : Dr. D. Juan Manuel LÍpez de Azcona .

Este Instituto, conforme al Decreto de su constituciÍn,
actÑa con la colaboraciÍn de las Secciones de Geof‚sica pura
y aplicada, respectivamente, de los Institutos Geogr…fico y
Catastral, y GeolÍgico y Minero de Espa„a. De igual ma-
nera se integran dentro de ƒl los Observatorios particula-
res del Ebro y'de la Cartuja. Funciona asimismo en perfecta
dependencia y coordinaciÍn el Laboratorio de Radiactividad .

Dos han sido las principales tareas acometidas desde la
Ñltima reuniÍn plenaria del Consejo, a saber : la publica-
ciÍn de su revista, que viene haciƒndose trimestralmente,
nutrida con aportaciones e investigaciones interesantes del
personal propio del Instituto y de colaboradores en ramas
de ƒl que todav‚a no han podido constituirse administrativa-
mente, y los cursillos para el personal que busque la espe-
cializaciÍn propia del Instituto y pueda, en lo futuro, ser
cultivador de las ramas geof‚sicas, dentro o fuera del mismo .

En este segundo aspecto diÍse en los meses de abril y
mayo un ' cursillo sobre PropagaciÍn de ondas s‚smicas a
universitarios e ingenieros . Continuando esta labor, acaso la
m…s importante, se van a abrir muy en breve inscripciones
para otros cursillos que alcanzar…n ya mayor extensiÍn y se-
r…n varios : uno sobre Sismolog‚a, abarc…ndola en su con-
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junto , y no monogrÍficamente como el del curso anterior
;

otro sobre Gravi7netrÑa, y un tercero de Prospecci‚n geofÑsi-

ca, a cargo del personal del Instituto .
En los trabajos llevados a cabo merece especial menci‚n,

y es acogido con mÍximo interƒs por los investigadores ex-
tranjeros, el que realiza el Vicedirector de este Centro sobre
propagaci‚n de las ondas sÑsmicas .

Investigaciones geofÑsicas se realizaron bajo la inme-
diata direcci‚n del Sr. GarcÑa Si„eriz en Oliana, Lucena
del Cid, Linares, And…jar, Montoro, Pozoblanco y. Alcara-
cejos, por mƒtodos gravimƒtrico, sÑsmico, magnƒtico y elƒc-

trico. El Laboratorio de Radiactividad ha continuado el ser-
vicio oficial de mediciones radiactivas y extendido los co-
rrespondientes certificados de las muestras que se le han

sometido.
En la parte de radiobiologÑa se ha reunido el material

que se encontraba disperso y se han comenzado ya investi-
gaciones acerca de la influencia de la radiactividad en algu-
nos protozoarios de los ‚rdenes hol‚tricos entre los infu-
sorios y amƒbidos, entre los riz‚podos, habiƒndose llegado
a la comprobaci‚n de que la radiactividad en grandes can-
tidades determinaba senectud en los individuos por pƒrdida
de los ciclos en los primeros y plasmolisis en los segundos .
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OBSERVATORIO ASTRONOMICO DEL EBRO

Director : Dr. P. Antonio Roma„Í, S . J .

Como en a„os anteriores, gran parte de la actividad de
este Centro ha tenido que invertirse en la labor de recons-
trucci‚n y reorganizaci‚n de sus diversas Secciones . En la
Secci‚n SÑsmica han quedado instalados dos pƒndulos hori-
zontales Mainka-Ebro, de 1 .500 kilogramos de masa, y uno
vertical de 65o kilogramos, obsequio de la fundici‚n de
D. Francisco y D. Josƒ Bar‚, de Tortosa . Todos los detalles
de construcci‚n y montaje han sido llevados a cabo bajo la
inmediata direcci‚n del Jefe de la Secci‚n, P . JoaquÑn La-
molla, el cual ha introducido con ƒxito varias modificacio-
nes en los sistemas de suspensi‚n y registro . Como ulterior
ampliaci‚n de esta Secci‚n se ha comenzado la construcci‚n
de un nuevo pabell‚n subterrÍneo a 6 metros de profundi-
dad, en el que se colocarÍn dos pƒndulos Wiechert, de
2.000 kilogramos de masa, estÍtico el uno y para la com-
ponente cenital el otro .

En la Secci‚n Meteorol‚gica, gracias a la ayuda del Ser-
vicio Meteorologico Nacional, se ha montado un anemoci-
nem‚grafo Fuess y se han adquirido varios nuevos apara-
tos, entre ellos un psicr‚metro aspirador de Assmann y un
nefoscopio Fuess portÍtil .

En las Secciones Magnƒtica y HeliofÑsica se ha reali-
zado ya con toda regularidad el registro continuo de las
variaciones de los elementos magnƒticos y la fotografÑa y
medida diarias de las manchas solares . En la primera, ade-
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mÍs, se ha procedido a la determinaciÑn de las constantes
de los variÑgrafos con ayuda de los magnetÑmetros de con-
trol OHM, prestados con este objeto por la ComisiÑn de
Magnetismo de la OrganizaciÑn MeteorolÑgica Internacio-
nal ; y aprovechando la oportunidad se ha repetido la de-
terminaciÑn de las del magnetÑmetro fundamental Do-
ver 153, realizada ya anteriormente en 1940 por compara-
ciÑn con las de los magnetÑmetros Dover 173 del Observa-
torio de San Fernando, y Carnegie 103 de la ComisiÑn Hi-
drogrÍfica de la Marina, accidentalmente en el Observatorio
de Buenavista (Toledo) .

Se observaron el eclipse total de Luna del 2-3 de marzo
y el parcial de Sol del io de septiembre, no pudi‚ndose hacer
lo mismo con el total de Luna .del 26 de agosto por haber
estado el cielo cubierto. Se obtuvieron numerosas fotogra-
fƒas de las distintas fases, y durante el de Sol se hicieron
observaciones complementarias f otom‚tricas, magn‚ticas y
meteorolÑgicas .

Se han publicado los n„meros 1-9 de la serie A de 1942
del Boletƒn mensual del Observatorio del Ebro y los 1-6 de
la serie B correspondientes a las observaciones de 1936. A
pesar de lo adverso de las circunstancias, se ha conseguido
seguir recibiendo en intercambio casi un centenar de publi-
caciones extranjeras y aun obtener algunas nuevas .

El P. Roma…Í ha publicado un artƒculo sobre "La obra
astronÑmica de Galileo Galilei" en Revista MatemÍtica His-
panoamericana, y una nota sobre la observaciÑn del eclipse
de Sol del 1o de septiembre en Revista de Geofƒsica y en la
revista belga Ciel et Terre . Ha terminado, asimismo, un'
estudio sobre la "DistribuciÑn de velocidades y direcciones
del viento de Espa…a", y en colaboraciÑn con el Dr . D .' Jos‚
M .a Torroja Men‚ndez un amplio trabajo de sƒntesis e in-
vestigaciÑn sobre "La pretendida influencia de la Tierra en
las manifestaciones de la actividad solar", que se estÍ pu-
blicando en Revista de Geofƒsica .
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Cumpliendo, asimismo, con el deber de vulgarizaciÑn de
los conocimientos astronÑmicos, impuesto al Observatorio
por su carÍcter de InstituciÑn de beneficencia particular do-
cente, ademÍs de atender a los grupos de estudiantes de
Centros oficiales y privados, de Ense…anza superior y se-
cundaria, que, procedentes de Madrid, Zaragoza y Barce-
lona, lo han visitado con sus profesores, no menos que a los
visitantes de todas procedencias, que cada vez en mayor n„-
mero han acudido al mismo, ha dado a luz varios artƒculos
en diversas publicaciones, como Revista Nacional de Edu-
caciÑn, Ecclesia, etc ., y ha organizado varias conferencias so-
bre el centenario de Galileo Galilei y sobre los modernos pro-
blemas de Cosmogonƒa en la Biblioteca P„blica de Tortosa,
en la Sociedad Amigos de los Museos, de L‚rida, etc .
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OBSERVATORIO DE CARTUJA

Director P. Antonio Du ÍRojo, S . J .

Dos son los principales aspectos de la actividad del Ob-
servatorio : la observaciÑn y registro de los fenÑmenos en
las tres secciones astronÑmica, meteorolÑgica y s‚smica, y
el estudio y anƒlisis de los resultados obtenidos . Las grƒ-
ficas diarias de los aparatos registradores de Meteorolog‚a
han enriquecido el archivo donde se conservan observacio-
nes de cuarenta a„os casi ininterrumpidos, relativos a la
temperatura, presiÑn, humedad, velocidad del viento, llu-
via, etc. En el presente a„o han funcionado, sin embargo,
instrumentos registradores que, recientemente construidos,
forman una nueva serie en dichas colecciones ; tales son el
hormanemÑgrafo para el registro de rƒfagas de viento, el
variÑgrafo "Cartuja", en uso continuo hace sÑlo tres a„os,
y a fines de 1942 un registrador de corrientes verticales ;
todos ellos construidos en el Observatorio . A este registro
automƒtico hay que a„adir la observaciÑn directa de ins-
trumentos normales a las horas se„aladas para el servicio
meteorolÑgico, as‚ como en otras eventuales, fotograf‚as de
fenÑmenos interesantes, servicio de informaciÑn telegrƒfica
a Madrid y por correo a otras entidades oficiales de Meteo-
rolog‚a, parte diario a la Prensa y Radio de Granada y otros
servicios anƒlogos .

En la SecciÑn AstronÑmica se ha venido haciendo a dia-
rio, cuando lo ha permitido el estado del cielo, la observa-
ciÑn de manchas y fƒculas con la ecuatorial Mailhat ; el
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resultado se env‚a trimestralmente al Observatorio de Ma-
drid para su retransmisiÑn, juntamente con las demƒs ob-
servaciones espa„oles, a la Central Heliof‚sica de Zurich
(Suiza) . Asimismo se hace a diario con el pirheliÑmetro
Angstrom la observaciÑn de radiaciÑn solar, para su publi-
caciÑn posterior en el Bolet‚n del Observatorio . Se han he-
cho otras observaciones astronÑmicas, como las de los eclip-
ses de Sol y de Luna, de que se publicÑ una breve rese„a
en la Prensa local .

La mayor parte de la actividad estƒ desde hace muchos
a„os concentrada en la SecciÑn SismolÑgica, cuya estaciÑn
cuenta con ocho sismÑgrafos en la actualidad : las tres com-
ponentes de registro magneto-fotogrƒfico, de gran potencia
y sensibilidad, a quienes se deben la mayor parte de las
grƒficas (33o hasta mediados de noviembre) ; el gran p…n-
dulo invertido "Berchmans", de 4 .260 kilogramos de masa,
y los tres "Cartuja", de registro mecƒnico y de diferentes
caracter‚sticas, apropiadas a diversas clases de se‚smos ; fi-
nalmente, acaba de montarse un macrosismÑgrafo "Cartu-
ja", destinado exclusivamente al registro de los terremotos
locales sentidos en Granada, de los que por t…rmino medio
ocurren tres o cuatro anuales ; la razÑn de ser de este ins-
trumento suplementario es la obtenciÑn de grƒficas redu-
cidas y con datos interesantes sobre el subsuelo granadino,
cosa imposible de conseguir con los sismÑgrafos ordinarios .

El estudio y anƒlisis diario de los sismogramas se co-
munica el mismo d‚a al Servicio SismolÑgico Espa„ol y a
sus estaciones sismolÑgicas ; un bolet‚n provisional de edi-
ciÑn reducida se env‚a a estos centros, as‚ como tambi…n
a los internacionales de Europa y Am…rica, para su publi-
caciÑn en los boletines provisionales generales, que estƒn
destinados a facilitar a las 35o estaciones sismolÑgicas del
mundo una labor de cooperaciÑn mutua. En la Prensa y Ra-
dio locales se publica por el Observatorio un resumen men-
sual de lo mƒs saliente y notable de las observaciones y estu-
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dios hechos en las tres Secciones, asÍ como una nota antici-
pada de los fenÑmenos astronÑmicos del siguiente mes y un
pronÑstico estadÍstico meteorolÑgico ; varias veces en el pre-
sente a‚o se han enviado ademƒs notas informativas sobre
terremotos especialmente violentos y otros fen„menos ob-
servados .

Por el Director se han realizado algunos trabajos de
investigaciÑn de SismologÍa y MeteorologÍa destinados a la
Revista de GeofÍsica ; otros artÍculos en revistas cientÍficas
y culturales ; un curso de ^nferencias cientÍfico-religiosas
en el Centro de Cultura Religiosa Superior de Granada,-,
varias conferencias, como la relativa al clima de Granada,
en la II ReuniÑn de Estudios Geogrƒficos, celebrada en la
capital ; otras en las secciones granadinas de la Real So-
ciedad de Historia Natural y de FÍsica y QuÍmica, etc . ; las
conferencias del Centro de Cultura se han publicado con el
tÍtulo de El poder de Dios y la Ciencia . El BoletÍn mensual
del Observatorio ha publicado en el present… a‚o los n†me-
ros correspondientes a cinco trimestres ; en uno de los pri-
meros se halla reproducido el' mapa de curvas isodiastemƒ-
ticas, calculadas -para Cartuja por Juan F. MartÍnez Dor-
nacu, S. I., auxiliar del Observatorio. Tambi…n se ha pu-
blicado este a‚o El clima de Espa‚a, por Luis Hurtado Gar-
cÍa, S. I ., encargado de la SecciÑn MeteorolÑgica desde la
fundaciÑn de este Centro .

282

SECCION DE QUIMICA APLICADA

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Jefe : Dr. D. Jos… M .' Fernƒndez Ladreda y Men…ndez-
Vald…s .

Trabajos realizados .

Por el director Dr. Fernƒndez-Ladreda, auxiliado por
el Dr. Fresno, se llevÑ a cabo un trabajo sobre aplicaciÑn
de los m…todos potenciom…tricos en la determinaciÑn del
nÍquel en los aceros, de tan extraordinaria importancia en la
industria y sobre el cual la literatura cientÍfica suministra da-
tos .incompletos y la mayor parte de las veces contradictorios .
Se llegÑ a la conclusiÑn prƒctica de no ser posible efectuar la
valoraciÑn con electrodos de ioduro de plata, a pesar de las
afirmaciones en contrario de Niezoldi, y se dedujo que es,
por el contrario, muy conveniente la utilizaciÑn de un elec-
trodo de sulfuro de plata, cuyos detalles de preparaciÑn he-
mos logrado precisar, y, por †ltimo, que la composiciÑn de
la soluciÑn ejerce gran influencia en los resultados .

ContinuÑ el Dr. Pertierra sus interesantes trabajos so-
bre flotaciÑn de carbones, aplicƒndolos a los de las minas
de Asturias, tema de extraordinario inter…s industrial por
estar Íntimamente relacionado con las instalaciones de pu-
rificaciÑn o lavado de carbones . Como resultado de las in-
vestigaciones en este campo, se llegÑ a proyectar un apa-
rato para la realizaciÑn del ensayo analÍtico de la separaciÑn
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densimÍtrica de carbones, aparato muy ingenioso, que ofre-
ce, en cuanto a exactitud y manejo, indiscutibles ventajas
sobre los actualmente en uso .

TambiÍn el Dr. Pertierra llevÑ a cabo un estudio sobre
La presiÑn interna de los l‚quidos disolventes del carbÑn,
con la finalidad de perfeccionar el mÍtodo de obtenciÑn del
petrÑleo por hidrogenaciÑn catal‚tica de los carbones, afir-
mƒndose a la vez en la idea ya expuesta en el a„o 1931 de
precisarse en dicho mÍtodo un proceso de solubilizaciÑn del
carbÑn que permite obtener ena mayor superficie para la
reacciÑn con el hidrÑgeno . .

Colaborando con el Dr . Fernƒndez-Ladreda el Sr. Acu-
„a, se llevaron a cabo trabajos relacionados con la fabrica-
ciÑn del permanganato potƒsico y los arseniatos . Se partiÑ
para los primeros del mineral de manganeso existente en las
proximidades de Covadonga, y para los segundos del arsÍni-
co contenido en el mineral de .mercurio de las minas que en
las proximidades de Pola de Lena tiene la Sociedad AnÑni-
ma Fƒbrica de Mieres. Se ha logrado en el permanganato
perfeccionar el mÍtodo clƒsico de Stƒdeler con el empleo de
cloro gaseoso, utilizando para descomponer la soluciÑn de
manganato el anhidrido carbÑnico, y logrando la conversiÑn
en permanganato de un 85 por ioo del manganeso empleado,
evitƒndose con ello el manejo, siempre delicado, de cloro . El
mÍtodo, muy interesante, estƒ a punto de ser industrializa-
do en Asturias.

Los trabajos sobre los arseniatos fueron emprendidos,
como el anterior, con objeto de satisfacer las necesidades
del mercado espa„ol . En la fabricaciÑn de arseniatos los es-
tudios se encaminaron a abandonar el mÍtodo antiguo de
oxidaciÑn al cloro, sustituyÍndole por el mƒs moderno de oxi-
daciÑn al ƒcido n‚trico, perfeccionƒndole para llegar a la re-
cuperaciÑn de la mayor parte de Íste . Estudiadas todas las
variables f‚sicas y qu‚micas que en la reacciÑn intervienen,
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ha podido recuperar hasta el, 8o por zoo del ƒcido n‚trico
empleado .

Estudiando la utilizaciÑn de carbones asturianos para
la fabricaciÑn de un buen cok metal…rgico, mediante mezclas,
en colaboraciÑn con el Dr. Pire, se ha investigado la reactivi-
dad del cok desde el punto de vista de su aplicaciÑn en el hor-
no alto y el valor de la relaciÑn CO : Co,, llegando a conclu-
siones muy interesantes, que acusan no ser siempre exacta
la regla de Gr†ner, afirmando que habrƒ econom‚a de com-
bustible aumentando la reducciÑn indirecta por el Ñxido de
carbono y disminuyendo la reducciÑn directa por el carbono .
En este problema, de gran interÍs, sobre el cual el Instituto
Nacional de Industria trabaja tambiÍn, se prosiguen los es-'
tudios .

El trabajo sobre aprovechamiento de los minerales de
hierro ricos en s‚lice, abundantes en diferentes zonas de As-
turias, ocupan tambiÍn la atenciÑn del Instituto .
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BIBLIOTECAS E INTERCAMBIO BIBLIOGRAFICO

Bibliotecario general : D. Amadeo Tortajada Ferrandis .
Bibliotecarios : D. Benito SÍnchez Alonso y Srta . MarÑa

Teresa SÍenz Prats .

Son numerosas las bibliotecas del Consejo, tantas como
Institutos ; su organizaci‚n determin‚ la necesidad de crear
una Biblioteca General que acometiera la soluci‚n de todos
los problemas comunes, como la catalogaci‚n de fondos, la
formaci‚n de ficheros, la informaci‚n bibliogrÍfica central,
la adquisici‚n de libros del extranjero y el intercambio de
publicaciones .

Todos estos problemas van' logrando ya soluci‚n, aun-
que de una manera gradual y acomodada a las circunstancias
de la guerra .

La Biblioteca General ha comenzado su misi‚n fomen-
tando el desarrollo de las bibliotecas de los Institutos, ele-
mentos vitales de la tarea investigadora : ha incrementa-
do sus fondos con adquisiciones de libros y revistas del ex-
tranjero ; varios centenares de obras alemanas, italianas y
francesas se han aƒadido a los fondos bibliogrÍficos de los
Institutos de "Antonio de Nebrija", "Ram‚n y Cajal",
"Francisco de Vitoria", "Alonso Barba" y "Alonso de San-
ta Cruz" ; las bibliotecas se han enriquecido tambi„n con
mÍs de 40o revistas, casi todas ellas extranjeras, y han sido'
distinguidas con notables donativos e informaciones biblio-
grÍficas, muchas de ellas facilitadas por las Embajadas e
Institutos de Culturaextranjera residentes en Espaƒa .
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Una de las adquisiciones mÍs notables ha sido la de la
magnÑfica biblioteca del gran hispanista D. Carlos Perey ra,
agregada al Instituto "Gonzalo FernÍndez de Oviedo" .

La necesidad de facilitar las actividades culturales del
Consejo, en el intercambio de sus publicaciones y.en la ad-
quisici‚n de libros y revistas del extranjero, hizo aconseja-
ble la concesi‚n a la Biblioteca General del beneficio de fran-
quicia arancelaria, con exenci‚n de la previa licencia de im-
portaci‚n y exportaci‚n ; este beneficio permite a los biblio-
tecas del Consejo el rÍpido desarrollo que reclaman las ta-
reas de investigaci‚n de sus Institutos .

No se ha descuidado tampoco la formaci‚n del personal
de las diversas bibliotecas que integran la General en el
aspecto funcional de las mismas . Un Cursillo de bibliogra-
fÑa ha tenido lugar a los efectos de uniformar, con un cri-
terio tƒcnico de catalogaci‚n, la organizaci‚n de los fon-
dos bibliogrÍficos del Consejo, y justo es destacar la eficaz
colaboraci‚n que, respecto a la bibliografÑa extranjera, pres-
taron varios cÑe los Institutos extranjeros residentes en Ma--
drid .

La creaci‚n de la biblioteca de la Universidad de Ve-
rano de jaca, que act„a durante el resto del a…o con carÍc-
ter municipal, y el incremento, con mÍs de mil vol„menes,
de la biblioteca de la Misi‚n Biol‚gica de Galicia, consti-
tuyen otro de los puntos del programa que ha desarrollado,
durante este a…o, el servicio de las bibliotecas .

El mejor exponente de la vitalidad del Consejo y de la
estima en que se tienen sus publicaciones en el extranjero,
lo presenta el cambio internacional . A pesar de las dificulta
(les de la guerra presente, se acusa un extraordinario des-
arrollo en el movimiento de esta Secci‚n ; son frecuentes las
demandas que, a travƒs de la misma, se formulan y numero-
sos los testimonios de agradecimientos que los Centros de
cultura extranjera envÑan por la valiosa ayuda que los pres-
ta el concurso bibliogrÍfico del Consejo .

290

Con Alemania se tiene convenido el cambio de una ma-
nera oficial y en forma de compensaci‚n mutua de envÑo de
libros, con el Deutsch-Ausl .ndischer Buchtausch de Ber-
lÑn, convenio que permite adquirir todas los obras alemanas
que se deseen, con el poder liberatorio de pago de nuestras
propias publicaciones ; sin embargo, con otra multitud de
Centros de investigaci‚n alemana se mantiene tambiƒn in-
tercambio de un modo directo, para satisfacer rÍpidamente
las necesidades mutuas de plena colaboraci‚n con que la
investigaci‚n cientÑfica apremia de manera creciente ; la
Preussische Staatsbibliotek, Pergamon-Museum, el Deut-
sches Institut f†r Wirtschaftsforschung ; el Centro de Cul-
tura de Hamburgo, el Hamburgisches Weltwirtschafts-
Archiv, el Institut f†r Weltwirtschaft, el Deutsche Gesell-
schaf t f†r Kulturmorphologie de Frankf urt ; las Universi-
dades de Kiel, G‚ttingen, Estrasburgo y el Orientalisches
Institut de la Universidad de Viena son, entre otros, los
principales Centros con quienes se ha mantenido el inter-
cambio alemÍn.

Con Italia, como con Suiza se han ampliado notablemen-
te las relaciones de cambio con motivo de las gestiones lle-
vadas a cabo en estos paÑses durante la estancia en ellos del
Secretario general, Dr. Albareda. Actualmente existe cam-
bio de publicaciones con las siguientes Instituciones domi-
ciliadas en Roma

Ministerio de Eduƒaci‚n Nacional ; Consiglio Nazionale
delle Ricerche ; Istituto Nazionale per le Relazioni culturale
con l'Estero ; Istituto di Studi Romani ; Istituto Internazio-
nale di Agricoltura ; Biblioteca Pontificia Vaticana ; Ponti-
ficio Istituto BÑblico ; Pontificio Institutum Orientalium
Studiorum ; Pontificia Universidad Gregoriana ; Archivum
Historicum Societatis Jesu y el Colegio "Angelicum" .

Tambiƒn se han establecido nuevos cambios en la Uni-
versidad Cat‚lica del Sagrado Coraz‚n de MilÍn ; el Centro
Volpi di Eleitrologia de Venecia y el Istituto di Studi Ligu-
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ri de Bordighera ; como igualmente de la Universidad de
Roma, el Instituto BotÍnico de la Universidad de Florencia
y la propia Universidad de Catania .

Suiza mantiene; una colaboraciÑn muy estrecha con nues-
tra investigaciÑn nacional ; la Eidgen6ssische Technische
Hochschule de Z‚rich (el Institut f‚r Mineralogie und
Geologie ; el Pharmazeutisches Institut ; el Institut f‚r
Haustierern hrung) ; la Zentral-Bibliotek de Z‚rich con su
prestigiosa Universidad ; la Stadt-Bibliotek de Berna y la
Biblioteca de la Sociƒtƒ des Ilations de Ginebra acreditan
con su intercambio la val„a y aprecio de nuestras publi-
caciones .

Inglaterra, Bƒlgica, Francia, Portugal y Suecia rivali-
zan igualmente dentro del panorama europeo en las relacio-
nes de nuestro intercambio bibliogrÍfico . El director del
Instituto BritÍnico de Madrid, Dr . Walter Starkie, ha faci-
litado al Consejo la recepciÑn de multitud de revistas ingle-
sas y la adquisiciÑn' de libros e informaciones bibliogrÍficas .

Francia tambiƒn nos ha distinguido con frecuentes do-
nativos por iniciativa misma del Jef e del Estado, Mariscal
Petain. El Ministerio de Econom„a Nacional y Finanzas, la
SubdelegaciÑn de Prensa del Estado Espa…ol en Par„s, a
mÍs de la propia Embajada, son los Ñrganos que mÍs han
contribuido al fomento de nuestras relaciones culturales .

El Institut Superieur de Philosophie de Lovaina con la
"Recherches de Theologie Ancienne et Medievale" de
l'Abaaye du Mont Cesar, de la propia capital, se destaca
entre los Ñrganos belgas .

La Klung. Universitets Bibliothek de Uppsala, la Uni-
versidad de Lund y el Museo EtnogrÍfico de Goteborg, como
Centros de intercambio sueco .

La Universidad de Coimbra ; la Sociedad Broteriana ; el
Instituto de Cultura Italiana de Lisboa y la EstaciÑn Agro
nÑmica Nacional de Sacavƒm, en Portugal, completan, entre
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otros, el escenario de un intenso intercambio de la obra del
Consejo con las instituciones anÍlogas de Europa .

El intercambio americano tropieza con mÍs dificultades .
Con la Argentina, Chile, Ecuador, Mƒjico y Per† son rela-
tivamente frecuentes las relaciones. Con los Estados Uni-
dos se efect†an las relaciones de cambio a travƒs de la Em-
bajada .
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CURSOS PARA EXTRANJEROS

Durante la guerra de liberaciÍn, en 1938, se crearon den-
tro del Ministerio de EducaciÍn Nacional los Cursos para
Extranjeros en EspaÑa, nombr‚ndose Director y Secreta-
rio de los mismos, respectivamente, al Dr . D. Miguel Arti-
gas y al Dr . D . Joaquƒn de Entrambasaguas, quienes' orga-
nizaron los de verano en Santander, que tuvieron absoluto
„xito en su desarrollo y repercusiÍn mundial patente .

Durante los aÑos de 1939, 1940 Y 194 1 estos Cur-
sos siguieron celebr‚ndose aun cuando las dificultades no
aminoraron, sino que sufrieron tal vez mayor complicaciÍn
y fueron en el …ltimo aÑo y en el siguiente casi los …nicos
de esta clase celebrados en el mundo .

En 1942 los Cursos para Extranjeros en EspaÑa fueron
incorporados a las actividades del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cientƒficas, quien confirmÍ en su cargo al Di-
rector y Secretario .

En el verano de 1942 se reanudÍ el funcionamiento de
los Cursos para Extranjeros en la Universidad de jaca, ya
muy acreditados antes de la guerra, con la colaboraciÍn de
la Universidad de Zaragoza ; pero limitando sus actividades
en este primer ensayo a las enseÑanzas pr‚cticas de Lengua
y Literatura espaÑolas .

El curso de Santander, en colaboraciÍn, como siempre,
con la Sociedad Men„ndez y Pelayo, se ajustÍ al siguiente
programa

InauguraciÍn . El dƒa 1 .† de agosto, a las doce de la ma-
Ñana.
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Lecciones de idioma . Todos los dÍas, por la maÑana, en
grupos poco numerosos y con ejercicios te‚rico-prƒcticos .

Lecciones de literatura espaÑola . Todas las maÑanas, por
los Catedrƒticos de la Universidad de Madrid Dr . D .'Angel
Gonzƒlez Palencia y Dr . D. JoaquÍn de Entrambasaguas
PeÑa. .

Lecciones de Historia de EspaÑa . Por los Catedrƒticos
de la Universidad de Madrid Dr. D. Ciriaco P„rez Busta-
mante y Dr . D. Cayetano Alcƒzar Molina .

Conferencias . Todos los tÍas, por la tarde, a cargo de
Catedrƒticos y escritores espaÑoles, que desarrollaron temas
de literatura moderna, folklore, m…sica y vida intelectual es-
paÑola .

Cursos para nacionales . Al mismo tiempo que los cursos
de espaÑol se dieron otros de lenguas extranjeras para nues-

	

OBRAS
tros universitarios principalmente . Esto facilit‚ la convi-
vencia de los estudiantes de diferentes paÍses y el estudio EN EDIFICIOS DEL CONSEJO Y NUEVAS CONSTRUCCIONES
continuado y sin fatiga mediante el cambio de idiomas es-
tablecido entre personas cultas .

Asistieron alumnos extranjeros de diversas nacionalida-
des -alemanes, italianos, japoneses, franceses, rumanos,
portugueses, eslovacos, etc .- y el Consejo concedi‚ veinte
becas que fueron distribuidas por mediaci‚n de la Secci‚n de
Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores .
A la mayor parte de los alumnos, y previo examen, les fue-
ron concedidos los certificados correspondientes .
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OBRAS EN EDIFICIOS DEL CONSEJO Y NUEVAS
CONSTRUCCIONES

Durante el aÍo actual se han terminado las obras de
ampliaciÑn y embellecimiento en el edificio de la calle del
Duque de Medinaceli, n‚meros 4 y 6, sede actual del Patro-
nato "Menƒndez y Pelayo" . La insuficiencia de estos locales
para albergar los nuevos Institutos creados para la investi-
gaciÑn histÑrica, ling„…stica y geogr†fica, hizo aconsejable
el proyecto de levantar una nueva planta, que, pese a la esca-
sez de los materiales y dificultades de transporte, fue reali-
dad en menos de un aÍo .

En ella han encontrado holgada y decorosa instalaciÑn
los nuevos Institutos "Gonzalo Fern†ndez de Oviedo", de
Historia de Amƒrica ; "Juan Sebasti†n Elcano", de Geogra-
f la ; "Sancho de Moncada", de Econom…a ; Escuela. de Es-
tudios Hebraicos, y el Instituto "Francisco de Vitoria" .
Pero, adem†s, el edificio de Duque de Medinaceli necesitaba,
por su situaciÑn cƒntrica y tradiciÑn cient…fica, de limpieza
y reforma en la fachada principal, y de ampliaciÑn y embe-
llecimiento en su vest…bulo y salÑn de actos ; ambas necesi-
dades han sido atendidas por el Consejo y en la III ReuniÑn
Plenaria se han inaugurado las nuevas salas de visitas, el
vest…bulo, ampliado y nuevamente decorado, v el salÑn de
actos, cuya instalaciÑn de proyecciones, alumbrado y deco-
raciÑn se han mejorado .

En la antigua edificaciÑn, conocida por`Auditorium",
sita en la calle de Serrano, 1Iq, se ha elevado urna planta
para establecer en ella los servicios generales del Consejo
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y las oficinas administrativas, ademÍs de algunos organismos
culturales que allÑ tienen provisional alojamiento .

El grupo de Residencias que se alinean en la calle del
Pinar ha sido objeto, . en los dos ‚ltimos a„os, de reformas
y ampliaciones. QuizÍs las mÍs radicales son las hechas en
un antiguo edificio de laboratorios, que, remozado y con
dos nuevas plantas, constituye hoy la Residencia "Genera-
lÑsimo Franco" ; dependiente del Instituto de Ense„anza
Media "Ramiro de Maeztu", con capacidad para tres-
cientos alumnos.

Dos construcciones de nueva planta tiene el Consejo prƒ-
ximas a terminarse, ambas en los Altos del Hipƒdromo, don-
de los edificios hoy existentes y los varios en estudio y pro-
yecto constituirÍn, a la vuelta de pocos a„os, una moderna,
despejada y recoleta ciudad de la investigaciƒn . Con facha-
da a las calles de Serrano y de Pablo Aranda se levanta la
mole airosa de ladrillo rojo, que serÍ pronto sede del Insti-
tuto "Leonardo Torres Quevedo" . Los locales en que se
halla instalado provisionalmente el "Torres Quevedo" son
insuficientes para el desarrollo a que estÍ llamado, y el Con-
sejo escogiƒ para su nuevo emplazamiento un solar de tres
mil metros cuadrados, en el que el Arquitecto Sr . FernÍn-
dez VallespÑn ha construido un edificio de cuatro plantas,
cuya puerta principal de entrada se abre a la calle de Se-
rrano .

Cercano tambi…n a su terminaciƒn y entrega estÍ el am-
plio edificio que ha de cobijar los Institutos "Luis Vives",
de FilosofÑa, y "San Jos… de Calasanz", de PedagogÑa . Es
una construcciƒn de cuatrq plantas, proyectada por el Ar-
quitecto Sr. SÍnchez Lozano, que albergarÍ en la mÍs baja
las ense„anzas de artes y oficios del Instituto *'Ramiro de
Maeztu" y los talleres de imprenta, encuadernaciƒn, cerÍ-
mica, forja, talla, modelado y fotografÑa, en que los alum-
nos completarÍn su formaciƒn humana, a„adiendo a la ins-
trucciƒn intelectual el aprendizaje y prÍctica de las artes
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manuales. En la segunda planta se instalarÍn la biblioteca
del Instituto de PedagogÑa, que cuenta con sesenta mil vo-
l‚menes, y las Misiones Pedagƒgicas . La planta cuarta, des-
tinada a la Secciƒn de PsicologÑa del Instituto "Luis Vives",
se ha planeado para alojar la mÍs completa instalaciƒn es-
pa„ola de laboratorios de psicologÑa experimental, y tiene
sala de aparatos, cuartos individuales de experiencias, habi-
taciƒn aislada el…ctricamente, etc .
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BECAS CONCEDIDAS DURANTE EL CURSO 1942-43

Patronato "Raimundo Lulio" .

Instituto "Luis Vives" : nuevas, 4 ; renovada, i ; hono-
rario, 1 .

Instituto "Sancho de Moncada" : nueva, 1 ; renovadas, 7 ;
honorario, i .

Instituto "Francisco de Vitoria" : nuevas, 15 ; renova-
das, 2 ; honorarios, 3, y especial, 1 .

Instituto "San JosÍ de Calasanz" : nuevas, 2 ; renova-
das, 4 ; honorarios, 2.

Patronato "Marcelino MenÍndez Pelayo" .

Instituto "Benito Arias Montano" .-Escuela de Estu-
dios Arabes de Madrid : nuevas, 3 ; renovadas, 5 ; prorro-
gadas, 5 .

Instituto "Benito Arias Montano" .-Escuela de Estu-
dios Hebraicos de Madrid : renovadas, 2.

Instituto "Antonio de Nebrija" : nuevas, 8 ; renovadas, 4 ;
honorario, i .

Instituto "JerÑnimo de Zurita" : nuevas, 3 ; renova-
das, 3 ; prorrogadas, 4 .

Instituto "G. Fern‚ndez de Oviedo" : nuevas, 5 .
Instituto "Diego de Vel‚zquez" : nueva, 1 ; renovadas, 2.
Instituto "Juan Sebasti‚n Elcano" : nueva, 1 ; renova-

das, 2.

307



Instituto "Bernardino de SahagÍn" : nuevas, 2 .
Instituto "NicolÑs Antonio" : nuevas, 7 ; renovada, i .

Patronato "Alfonso el Sabio" .

Instituto "Jorge Juan" : nuevas, 4 ; renovada,' , . Semi-
nario de MatemÑticas : nueva, i .

Instituto "Alonso Barba" : nuevas, 14 ; renovadas, 3 ;
honorario, z .

Instituto "Alonso Barba" (Zaragoza) : nuevas, 7 ; reno-
vadas, 6 .

	

4

Instituto "Alonso Barba" (Barcelona) : renovadas, 5 .
Instituto "Alonso de Santa Cruz" : nuevas, 8 ; honora-

rios, 3 .

Patronato "Santiago Ram‚n y Cajal" .

Instituto "Ram‚n y Cajal" : nuevas, i i ; renovadas, 5 ;
honorario, i .

instituto "Ram‚n y Cajal" .-Sec. de Patologƒa de la Fa-
cultad de Medicina de Valladolid : nueva, i .

Instituto Nacional de Parasitologƒa : nuevas, 4 .
Instituto "Jos„ de Acosta" : renovadas, 4 .
Laboratorio de Geologƒa de Barcelona : nuevas, 2.

Instituto "Jos„ Celestino Mutis" : nuevas, 7 .
Instituto de Edafologƒa, Ecologƒa y Fisiologƒa Vegetal :

nuevas, 5 ; renovadas, 2 ; honorario, i

Patronato "Juan de la Cierva Codornƒu" .

Instituto "Leonardo Torres Quevedo' : especial, i .
Instituto Nacional de Geofƒsica : nueva, i .
Instituto del Combustible (Zaragoza) : nuevas, 3 ; reno-

vadas, 4 ; honorario, i .

Patronato "Alonso de Herrera" .

Misi‚n Biol‚gica de Galicia : nueva, i .
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Patronato "Marcelino Men„ndez Pelayo" .

Instituto "Jer‚nimo de Zurita" .-Secci‚n de Estudios
Medievales de Valencia : nuevas, 2.

Instituto "Jer‚nimo de Zurita" .-Secci‚n de Estudios de
Historia Moderna (Simancas) : nuevas, 4 .

Comisi‚n Delegada de los Patronatos "Juan de la Cier-
va" y "Alonso de Herrera" : nuevas, 13 ; honorarios, 3 .

Biblioteca general del Consejo : especiales, i- .

Becas nuevas	
renovadas	
prorrogadas	
especiales	
honorarios	

'4o
63
9

1 7
i8

TOTAL	 247
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AÍO 1941

RESUMEN DE CUENTAS

SUBVENCIONES DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL AFECTAS AL CONSEJO

Pesetas.

SubvenciÑn general al Consejo para sus fines diversos . . . 2.800.000
Idem ‚d. a nuevos Centros	 150.000
Idem ‚d. para obras, mobiliario e instalaciones	350.000

Instituto "Luis Vives" .

Para gastos generales	 50.000

Instituto "San Josƒ de Calasanz" (Museo PedagÑgico) .

Para material de oficina no inventariable	1 .700

Instituto "Antonio de Nebrija" .

SubvenciÑn general para sus fines diversos	45 .000

Instituto "Benito Arias Montano" .-Madrid.

Para alquiler, sostenimiento, material cient‚fico y de
oficina, publicaciones, viajes y pago de profesorado
nacional y extranjero	 100.000

Suma y sigue	 3.496.700

313
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Auxilio para su publicaciÍn	

Pesetas .

Suma anterior	 4.1 75 .770

Instituto "Leopardo Torres Quevedo" .

SubvenciÍn para sus fines generales	100.000

Instituto Nacional de GeofÑsica (Laboratorio de Radioactividad) .

Para sus fines diversos	 8.500

Observatorio AstronÍmico del Ebro .

Para gastos generales	

Corpus Vassorum .

40.000

4 . 500

Mapa romano .

SubvenciÍn general	 14.000

Cat„logo Monumental.

Subvencion general	 8.310

Fichero ArtÑstico .

Para la confecciÍn del Fichero	30.000

Cursos para extranjeros de Santander .

Para sostenimiento de los cursos	66.970

Centro de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla .

Para material de oficina no inventariable	68o

TOTAL	 4.448.730
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Pesetas .

Suma anterior	 3 .496.700

Instituto "Benito Arias Montano" .-Granada .

Para sostenimiento, material cientÑfico y de oficina,
publicaciones, viajes, pago de profesorado nacional
y extranjero y cuatro becas para estudiantes musul-
manes, a 4.000 pesetas	 116.ooo

Instituto "Bernardino de Sahag‚," .

Para adquisiciones generales	 9.500

Instituto "Santiago RamÍn y Cajal

SubvenciÍn a los gastos de luz, gas, energÑa elƒctrica,
productos y material de laboratorio, impresiÍn de la .
revista y publicaciÍn de trabajos	 125.000

Instituto "Josƒ de Acosta" (Museo de Ciencias Naturales) .

Material y cuanto sea necesario para el mismo	 42.400

Instituto "Josƒ de Acosta" (JardÑn Bot„nico) .

Para gastos generales	 26.670

Instituto de QuÑmica pura y aplicada de Oviedo .

SubvenciÍn para sus gastos	 8.500

Institutos "Alonso Barba" y "Alonso de Santa Cruz" .

Para gastos generales de personal y material, sosteni-
miento de talleres y los que ocasionen las visitas de
Profesores extranjeros	 35 1 .000

Suma y sigue	 4.175 .770



INVERSION DE LOS CREDITOS CONSIGNADOS
AL CONSEJO

RESUMEN GENERAL

Pesetas.
A

Subvencion	 4.448.730,00

Gastos generales .
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ros	21.470,00
----- 2.143.415,24

Material :
Publicaciones : gastos de
impresiÑn y papel	576.01525
Biblioteca : adquisiciÑn de
libros y encuadernaciones . 146.550,19
Laboratorio : adquisiciÑn
de aparatos y productos,
qu‚micos	697.158,04

Suma y sigue	1 .4 19.723,48

Suma anterior	1 .4 1 9.723,48

Oficina	138.503,28
Servicios : telÍfono, alum-
brado, gas, agua y carbÑn .
Varios gastos	196.436,67
Obras, mobiliario e insta-
laciones	350.000,00

183.535,75

2.288.199,18

Pesetas.

4.431.614,42

SALDO A REINTEGRAR	 17.1 15,58
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Personal
Investigador y adminis-
trativo	 1.669.726,54
Jornales de mozos, subal-
ternos y eventuales	 300.521,04
Colaboraciones y gratifi-
caciones	 151 .697,66
Gratificaciones al profe-
sorado de los Cursos de
Santander para extranje-



RESUMEN ESTADISTICO .DE LAS INVERSIONES REALI-

	

44.625,76

ZADAS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1941

318

60.702,34
124.160,0.4

Instituto "Sancho de Moncada", de EconomÑa .

Personal :

Investigador y Becarios . . .

	

23.874,84
23.874,84

Pesetas .

78 .086,1 G

275 .577,00

319,

Pesetas .

PATRONATO "RAIMUNDo LULIO".

Instituto "Francisco SuÍrez", de TeologÑa .

Personal
Investigador y Becarios . . . 22.455,32
Jornales	 2.504,75
Colaboraciones eventuales . 4.125,00

29.085,07

Material :

Publicaciones	 30.283,20
Biblioteca	 10.184,53
Oficina	 3.181,40
Varios	 596,60

44 . 245,73
73.330,80

Instituto "Luis Vives", de FilosofÑa .

Personal
Investigador y Becarios . . . 28.431,12
Jornales	 5 .029,28

33.460,40

Suma anterior	 73 .330 ,80

Material :
Publicaciones	 19.236,52
Biblioteca	 1 1 .00955
Oficina	 4.942,00
Servicios	 4.784,44
Varios	 4.653,25

Instituto "Francisco de Vitoria", de Derecho .

Personal :

Investigador y .Becarios . . . 6o.865,34
Jornales	 1 .442,48
Colaboraciones eventuales . 1 .149,88

63.457,70

Material :
Publicaciones	 18.121,91
Biblioteca	 18.321,10
Oficina	 863,15
Servicios (luz y alquiler
vivienda, tel‚fono, etc .) . . . 18.243,18
Varios	 5.153,00



320

26.064,67
67 .934 ,83

Suma y sigue	

Pesetas.

Sunma anterior	 275.577,00

379.44347
21

35 .976,73
100.000,00

Pesetas .

Suma anterior	 379.44347

Instituto "Antonio de Nebrija", de Filolog‚a .

Suma y sigue	 617.391,19

321

Personal

Investigador y Becario . . .
Colaboraciones eventuales .

77. 1 1723
9.025,38

86.142,61

51 .805,11

Material :

Publicaciones	
Biblioteca	
Oficina	
Varios	

42.746,72
3.33722
3.693,62
2.027,55

Instituto "Benito Arias Montano"
Escuela de Estudios Arabes de Madrid .

1 37 .947,72

Personal :

Investigador y becas	 59.5 1 5,63
Colaboraciones eventuales . 2.373,00
Jornales	 2 .134,64

64.023,27

Material

Publicaciones	 17.613,55
Biblioteca	 4.8o3,95
Oficina	 3.713,53
Servicios	 8.434,64
Varios	 1 .411,06

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Oficina	
Varios	

2 .636,65
412,00

2.511,80
139,40

5 . 69985
29.574, 69

w

Instituto "San JosÍ de Calasanz", de Pedagog‚a.

Personal
Investigador (un trimes-
tre)	
Colaboraciones	

4.116,60
551,00

466760

1 .689,35

Material :
Oficina	 1 .689,35

6.356,95

PATRONATO "MARCELINO MENÑNDEZ

Secretar‚a y servicios subalternos .

PELAYO" .

Personal
Administrativo	 11.49996
Subalterno	 30.370,20

41 .870,16

Material :
Oficina	 1 .470,37
Servicios (agua, luz, car-
bƒn)	 20.156,35
Varios	 4.437,95



Suma anterior	 617.391,19Í

Escuela de Estudios Arabes de Granada .
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24.155,88

Pesetas .

99.999,50Ñ

Escuela de Estudios Hebraicos.

42.319,68

Suma y sigue	 759710,37

Instituto "Jer‚nimo Zurita", de Historia .

32.206,79

56.856,35
159.253,20

Suma y sigue	. . . . . . . . . . . . . . . .

	

1 .0 1 1 .773,63

323

Pesetas.

Suma anterior	
759,710,37

92.810,06

Personal
Investigador y becas	 52.050,32
Colaboraciones eventuales . 5 .550 ,00
Subalterno y jornales	 3.131,10

60.731,42

Material
Publicaciones	 6.380,00
Biblioteca	 8.820,26
Oficina	 3.782,50
Servicios	 4.692,01
Varios y reparaciones . . . 15.593,3 1

39268,08

Personal

Investigador y Becario . . . 16.666,40
Colaboraciones eventuales . 1 .497,40

18.163,80

Material :

Publicaciones	 12.510,28
Biblioteca	 7.704,99
Oficina	 3.613,90
Varios	:	 3z6,71

Personal

Investigador y Becarios . . . 49499,94
Colaboraciones eventuales . 11 .103,33

60.603,27

Material :

Publicaciones	 19.453,40
Biblioteca	_ 4.403,14Oficina	 4.896,55Varios	 3 .453,70

Instituto "Gonzalo Fernƒndez de Oviedo",
de Historia Hispanoamericana .

Personal

Investigador y Becario . . . 82.509,03
Colaboraciones eventuales . 18.357,82Jornales	 1 .530,00

102.396,85

Material :
Publicaciones 45 .833,47Biblioteca 4.917,60Oficina	 3.444,55Varios 2.660,73



Suma anterior	 1 .011 . 773,63

Instituto "Diego de VelÍzquez", de Arte y ArqueologÑa .'

324

99 .553, 10
205 .904,37

71.556,24

Pesetas .

26.583,01

29.753,91

42.975,89

88.6oo,20

Suma y sigue	 1.420.810,33
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Suma anterior	 1 .289.234,24

Instituto "Bernardino de Sahag‚n de EtnologÑa.

Personal

Investigador y Becarios . . . 13.381,88
Jornales	 1 .954,00
Colaboraciones eventuales . 1 .057,00

16.392,88

Material :

Publicaciones	 16.635,10
Biblioteca	 2.986,00
Oficina	: . . . . 4.795,53
Servicios 787,55
Varios	 1 .378,83

Instituto "NicolÍs Antonio", de BibliografÑa .

Personal

Investigador	 45.166,24
Colaboraciones eventuales. 9.128,15
Subalterno	 4. 55 1 ,90

58.846,29

Material :

Publicaciones	 16.502,73
Biblioteca	 498,20
Oficina 11 .779,73
Servicios	 576,90
Varios	 396,35

Personal

Investigador y Becarios . . . 93.916,20 .
Jornales	 1 .530,00
Colaboraciones	 10.905,07

w 106.351,27

Material :

Publicaciones	 87.357,65
Biblioteca	 7.336 ,05
Oficina	:	 3.977,80
Servicios	 173,50
Varios	 708,10

Instituto "Juan SebastiÍn Elcano", de GeografÑa .

Personal

Investigador y Becarios . .. 35.040,86
Jornales	 90,00
Colaboraciones eventuales . 4390,62

- 39.521,48

Material :

Publicaciones	 24.009,31
Biblioteca	 3.164,20
Oficina	 2.865,80
Varios	 1-995,45

- 32.034,76
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Fichero Art…stico Nacional .

8.310,00

Pesetas .

Suma anterior	 1 .420.810,33

PublicaciÑn del Cat‚logo Monumental de EspaÍa .

Personal :
ifColaboraciones y gra ca- 239.4,91

ciones extraordinarias . . .

	

8.310,00

8.310,00

	

Instituto "Jos„ de Acosta", de Ciencias Naturales .
Museo de Ciencias Naturales .

Pesetas .

Suma anterior	 1 .477581,03

PATRONATO "SANTIAGO RAMƒN Y CAJAL" .

Instituto "Santiago RamÑn y Cajal",
de Investigaciones biolÑgicas,

423.457,78

Personal
Material :

	

Investigador, becas y die-
De diversas clases para la

	

tas por excursiones	80.204,31
confecciÑn del fichero . . .

	

29.964,41

	

Jornales	18.415,00
29 .964 ,4 1

	

Colaboraciones	6.184,95
29.964,41

	

104.804,26

Suma y sigue	 1.477.581,03

	

Suma y sigue	 1 .901 .038,81
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Personal :
Investigador, becas y ad-
ministrativo	 135.182,72
Jornales de mozos, subal-
ternos, etc	 47,456,15
Colaboraciones y gratifi-
caciones extraordinarias . . . 1 .014 .00

183.652,87

Material :
Publicaciones	 6.366,13
Biblioteca	 4.554,70
Laboratorios y productos
quimicos	 140. 1 74,53
Oficina	 2.445,80
Servicios 49.558,15
Varios y reparaciones . . . 36.705,60

Mapa romano de EspaÍa .

Personal
GratificaciÑn de trabajos . 1 .378,00

1 .378,00

Material : ,~
Publicaciones	 12.230,00
Oficina	 391,75

I2 .62i,7J
13.999,75

Corpus Vassorum Antiquorum .

Material :
Publicaciones	 4.496,54

4.496,54
4.496,54
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Material :
Publicaciones	
Sostenimiento de colec-
ciones geolÍgicas

	

9.510,30
Oficina	2.054,20
Servicios	23.752,67
Varios y reparaciones . . .

	

19.614,16

Instituto "JosÑ de Acosta" .

Jard‚n Botƒnico .

7.I5I,59

62.o82,92

48.454,03

Pesetas.

6.316,72

Pesetas .

12 .089,92

Suma y sigue	 2 .207.575,61
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Personal
Investigador y becas	 42.541 ,32
Jornales	 10.675,00
Colaboraciones, viajes y
dietas	 830,00

54.046,32

Material :
Publicaciones	 4.800,21
Biblioteca	 81,00
Sostenimiento de planta-
ciones y cultivos	 - 20.398,70
Oficina	 10.025,92
Servicios	 11 .451,35
Varios	 1 .696,85

Suma anterior	 2.170.426,34

SecciÍn d e Petrograf‚a de Barcelona .

Perso nal
Invest igador	14.599,80
Jornal es	291,00
Colab oraciones	2.106,00

16.996,80

8.o62,55

al :
Public aciones	6.299,90

Oficin

Materi

Labor i torio	1 .445,65
Oficin a	110,00
Varios	207,00

25.059,35

SecciÍn de Neurolog‚a de Valencia .

Personal
Jornales	 1 .440,00
Colaboraciones y gratifi-
caciones por trabajos ex-
traordinarios en el labora-
torio	 4.333,20

5 .773,20

Material
Publicaciones	 495,00 .
Biblioteca . . :	 408,90
Laboratorio	 4.899,20
Oficina	 188,75
Varios	 324,87



PATRONATO "ALONSO DE HERRERA " .

MisiÍn BiolÍgica de Galicia .

330

19.748,65

9.359,12

Pesetas .

Suma anterior	 2.207.575,61

SecciÍn de HelmintologÑa de Granada .

48.613,55

32 .698,64

Suma v sigue	 2.288.878,80

Pesetas .

Suma anterior	 2.288.878,80

Instituto Espa‚ol de EntomologÑa .

Personal

Investigador	 26.999,88

Jornales	 2.180,00

Colaboraciones	 4.045,00
33.224,88

Material :

Publicaciones	 13 .229,69

Sostenimiento de colec-

ciones	 3.143,66

Biblioteca	 524,10

Oficina	 1 .737,85
Servicios	 50,00

Varios	 2.099,63
20.784,93

54.009,8 1

Instituto Forestal .

(SubvenciÍn concedida para realizar inves-

tigaciones sobre micologÑa de la madera.)

Personal :

Colaboraciones	7.550,00
7.550 ,00

Material :

Publicaciones	1 .775,00
Laboratorio	11 .591,15

13.366,15
20.g 16,15

Sunia y sigue	 2.363.813,76
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Personal
Investigador y adminis-
trativo	 27.649,90

Jornales	 . 795,00
Colaboraciones	 420,00

28.864,90

Material :
Publicaciones	 4.053,60
Biblioteca	 379,00
Laboratorio	 2.166,70

Oficina	 4.922,55
Varios	 8.226,8o

Personal :

Investigador y adminis-
trativo	 23.339,52

23.339, 52

Material :

Biblioteca	 32,80
Productos para efectuar
ensayos agrÑcolas	 5.330,84
Oficina	 758,35
Varios	 3.237,13



Oficina	
Servicios
Varios	

Seminario MatemÑtico de Barcelona .

Personal

Investigador y subalterno.

Institutos "Alonso Barba"
de QuÍmica y FÍsica .

332

Personal

Investigador, Becarios y
administrativo	
Jornales	

1 .461,50
171,10

4.648,47 .

4.100,00

186.040,79
54.955,37

36.053,97

"Alonso de Santa Cruz",

Pesetas .

Suma anterior	 2.363 .813,76

PATRONATO "ALFONSO EL SABIO " .

Instituto "Jorge Juan", de MatemÑticas .

101 .587,71

240.996, 16

Suma y sigue	 2.469.501,47

11.749,86

39937,90
77 . 176 ,28

Secci‚n de QuÍmica Aplicada de Oviedo .

Personal

Investigador	
11 .749,86

Pesetas .

Suma y sigue	 2.966.379,30
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Personal

Investigador, Becarios y

administrativo	 58.543,74
Colaboraciones	 4 6.990,00

65.533,74

Material :

Publicaciones	 24.800,05
Biblioteca	 4.972 ,85

Suma anterior	 2.469.301,47

Material :

Biblioteca	22.571,85
Laboratorio y productos
quÍmicos	125.064,10
Oficina

	

3 .504,50
Servicios	16.804,22
Varios y reparaciones . . .

	

10.760,72
- 178.705,39

41 9701 ,55

Laboratorio de BioquÍmica y QuÍmica
Aplicada de Zaragoza .

37 .238,38

Personal :

Investigador	31 .644,18
Jornales	4.730,60
Colaboraciones	863,60

Material :

Publicaciones	5 .145,75
Biblioteca	10.335,50
Laboratorio	6.384,00
Oficina	 4.561,75
Servicios	5.107,75
Varios	 8.403,15



Personal :
Investigador	
Jornales	2 .400,00

Material
Oficina	
Varios	

Material :
Publicaciones	I.69i,6o
Laboratorio	6.120,39
Varios	 20,40

SecciÑn de QuÍmica Org‚nica de Sevilla .

21 .899,84

296,00
325,00

SecciÑn de QuÍmica Org‚nica de Barcelona .

Personal
Investigador	21.895,70
Jornales	1 .940,12

Material :
Laboratorio	5.992,70
Varios	63,10
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7.32,39

621,00

23.835,82

6.055,80

Pesetas .

Suma anterior	 2 .966.379,301

19 .582,25

24.299,84

24.920,84

29.891,62

Suma y sigue	 3.040.774,or

Instituto "Leonardo Torres Quevedo",
de FÍsica Aplicada .

Personal
Investigador y adminis-
trativo	80.699,78
Jornales	65.028,55
Colaboraciones	7.782,23

Material :
De construcciÑn de apa-
ratos	
Oficina	
Servicios	
Varios	

124.442,94
590,00

3 . 238,03
4.915,16

1 J3.510,56

133.186,13

Pesetas.

Suma anterior	 3 .040.774,01

8.481,68

286.696,69,

Suma y sigue	 3 .335.952,38
.

335

PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA" .

SecretarÍa del Patronato .

Personal :
Administrativo	 3.194,18
Dietas	 2.749,20

5 .943,3 8

Material
Biblioteca	 150,25
Oficina	 2.273,05
Varios	 115,00

- 2. J38,30
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30.503,38

66.401,05

Pesetas .
Pesetas .

Observatorio del Ebro .
24.734,66

Personal
TÍcnico y auxiliar	

Material
Publicaciones	

io.8oo,oo

8.204,15

Io.8oo,oo

De instalaciones	 13.153,41Oficina	 540,80
Varios	 7.287,30

29.185,66
39.985,66

Observatorio de Cartuja.

Material
Publicaciones	 2.285,00
Instalaciones	 1 .312,45
Varios	 1 .476,10

Instituto TÍcnico de la ConstrucciÑn y EdificaciÑn.

Personal
Investigador	 23.974,98
Jornales	 6.860,70
Colaboraciones y gratifi-
caciones	 3. 177,50

33 .11 3, 18

Material :
Publicaciones	 9368,55
Biblioteca	 1 .127,80
Aparatos para ensayos . . . 50.253,50
Oficina	` . . 3 .596,40
Servicios	 270,00
Varios	 1 .784,80

Suma anterior	 3 .504 .049,97

Instituto Nacional de Geof‚sica .

Personal :
Investigador y adminis-
trativo	 15.821,66
Jornales	 1 .850,00

17.671,66
Material :
Publicaciones	 167,00
Laboratorio	 1 .708,40
Oficina	 1 .982,20
Varios	 3 .205,40

7.063,00

Personal
Investigador y becas	 24.416,48
jornales	 10.871,90
Colaboraciones	 2.791,6o

38.079,98

Material :
Publicaciones	 16.380,80
Biblioteca	 3 .207,70
Laboratorio	 6.091 ,o5
Oficina	 2.460,25
Servicios	 459,55
Varios	 1 .904,03

5 .073,55
5.073,55

Suma y sigue	
ƒ ƒ 3 .573.843,8422

3'37'



OTRAS SUBVENCIONES.

SecretarÍa General del Consejo .

338

Cursos de Verano de Santander.

Personal
Colaboraciones y gratifi-
caciones	21 .470,00

Suma y sigue	 3.887.589,9

21 .470,00

Pesetas .

Suma anterior	 3 .573.843,84

Obras, mobiliario e instalaciones.

AdquisiciÑn de muebles	213 .030,00
Obras en el edificio de Serrano, 121 .

	

136.970,00

EdiciÑn de las obras de D . Marcelino
Men‚ndez Pelayo .

Personal :

Gratificaciones por la pre-
paraciÑn correcciÑn y con-
fecciÑn de Índices	1.617,06

Material :

Varios

6.906,04
1 .030,00

27.075,00
10 .034,45

454,45

437,50

45 .499,94

437,50
2.054,56

Suma y sigue	 4.306.614,42
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Pesetas .

Suena anterior	 3 .887.589,92

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Material pedagÑgico	
Oficina	
Varios	

66.969,94

350DO0,00

1 .617,06

Personal :
Administrativo	 149 .220,99
Jornales	 16.363,30
Colaboraciones y gratifi-
caciones por trabajos ex-
traordinarios	

s

10 .341,67
175.925,96

Material :
Publicaciones	 14.804, 50
Biblioteca	 9.274,95
Materiales empleados en
el adorno del salÑn de
actos del Consejo	 5.899,37
Oficina	 23.641,63

Servicios	 14.824,36
Varios	 33 .59 1 ,06

102.035,87
277.961 ,83

ComisiÑn delegada de los Patronatos "Raimundo
Lulio" y "Men‚ndez Pelayo" de Barcelona .

Publicaciones	 35 .7 84,2 5
35.784,25



PREMIOS A LA INVESTIGACIÍN.

Premios "Francisco Franco" .

A D. Emilio Jimeno Gil

y D. Antonio Modolell . . .

A D. JosÑ Mar‚a Millƒs

Vallicrosa	50.000,00

340

50.000,00

Premios para fomentar la vocaci„n cient‚fica .

A D. Justo Gonzalo R .

Leal	
A D. Pedro Garc‚a Gras .

A …). Francisco Botella . . .

A D . Vicente Rodr‚guez

Casado	 5.000,00

A D.a Aurea Javierre
Mur	 5.000,00

5 .000,00

5 .000,00

5.000,00

100.000,00

25.000,00

Pesetas .

Suma anterior	 4.306.614,42

125.000,00

TOTAL	 4.431 .614,42

A†O 1942

RESUMEN DE CUENTAS

CREDITOS DEL PRESUPUESTO AFECTOS AL CONSEJO

Pesetas .

Subvenci„n para la creaci„n de nuevos Institutos y am-
pliaci„n de servicios de los ya existentes	1 .000.000
Gastos generales del Consejo	 68o.ooo
Obras mobiliario e instalaciones	 500.000
Subvenci„n para los servicios de los nuevos Patronatos
y sus Comisiones de provincias	 155 .000
Subvenci„n para estudios "MenÑndez Pelayo", de San-
tander, y curso para extranjeros en Espa‡a	217.540
Para la adquisici„n de libros para la Biblioteca general
del Consejo	 300.000
Subvenci„n para becas, pensiones, conferencias, visitas
de profesores extranjeros y, en general, servicios de am-
pliaci„n e intercambio cultural	 450.000
Subvenci„n para premios a la investigaci„n	125.000
Subvenci„n para continuar la edici„n de las obras de
D. Marcelino MenÑndez Pelayo	 1 75.000
Subvenci„n para los servicios bibliogrƒficos del Consejo
y junta Bibliogrƒfica	 75.000
Para ensayos pedag„gicos patrocinados por el Instituto
"San JosÑ de Calasanz", de Pedagog‚a	150.000

Suma y sigue	 3.827.540
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Suma anterior	

Pesetas .

3.827.540

PATRONATO "RAIMUNDO LULIO " .

SubvenciÍn para Misiones PedagÍgicas	400 Ñ

SubvenciÍn para los Institutos "Luis Vives", de Filoso-
f‚a, y "Francisco Suƒrez", de Teolog‚a	165.000

SubvenciÍn para los Institutos "Francisco de Vitoria",
de Derecho, y "Sancho Montada", de Econom‚a	191 .000

SubvenciÍn al Instituto "San Jose~de Calasanz", de Pe-
dagog‚a	:	 iÍ8.oo0

PATRONATO "MARCELINO MEN„NDEZ PELAYO " .

SubvenciÍn al Instituto "Antonio de Nebrija", de Filo-
log‚a	 200.000

Idem al Instituto "Benito Arias Montano", de Estudios
Arabes y Hebraicos

Escuela de Estudios Arabes de Madrid	100.000

Escuela de Estudios Arabes de Granada y cuatro
becas para estudiantes musulmanes, a 4.000 pesetas .

	

I16.oo0

Escuela de Estudios Hebraicos	 85.000

SubvenciÍn para el Instituto "jerÍnimo Zurita", de
Historia Hispanoamericana y SecciÍn Hispanoamericana
de Sevilla

	

	 3
SubvenciÍn para los Institutos "Juan Sebastiƒn Elcano",
de Geograf‚a, y "Bernardino de Sahag…n", de Etnolog‚a .

	

211 .000

SubvenciÍn al Instituto "Diego Velƒzquez", de Arte y
Arqueolog‚a	 185.000

SubvenciÍn para la ediciÍn del Mapa romano de Espa†a .

	

14.000

SubvenciÍn para la ediciÍn del Corpus Vassorum Anti-
quorum	 4.500
SubvenciÍn para la ediciÍn del Catƒlogo Monumental de
Espa†a	 13.500

SubvenciÍn para la confecciÍn del Fichero Art‚stico Na-
cional	 32.400

Suma y sigue	 6.012.940

PATRONATO "SANTIAGO RAM‡N Y CAJAL" .

SubvenciÍn al Instituto "Santiago RamÍn y Cajal", de
investigaciones biolÍgicas	 421.050
SubvenciÍn al Instituto Espa†ol de Entomolog‚a y al Ins-
tituto "Josˆ de Acosta" (Museo de Ciencias Naturales y
Jard‚n Botƒnico) y las Secciones de Petrograf‚a de Bar-
celona, Helmintolog‚a de Granada y Neurolog‚a de Va-
lencia	

Pesetas .

Suma anterior	 6.012.940

563.900

PATRONATO "ALONSO HERRERA" .

Para las necesidades del Patronato y subvenciÍn a la
MisiÍn BiolÍgica de Galicia	 100.000

PATRONATO "ALFONSO EL SABIO" .

SubvenciÍn al Instituto "Jorge Juan", de Matemƒticas,
con su SecciÍn de Barcelona	 15o.boo
SubvenciÍn a los Institutos "Alonso de Santa Cruz", de
F‚sica, y "Alonso Barba", de Qu‚mica, de Madrid	450.000
SubvenciÍn a las Secciones de Qu‚mica Orgƒnica de Se-
villa y Barcelona, y Bioqu‚mica y Qu‚mica Aplicada de
Zaragoza	 155.000

PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA CODORNfu" .

SubvenciÍn al Instituto "Torres Quevedo", de material
cient‚fico	 350.000
SubvenciÍn al Instituto de la ConstrucciÍn y Edifica-
ciÍn, Instituto del Combustible y a la SecciÍn de Qu‚mica
Aplicada de Oviedo y otras necesidades del Patronato . . .

	

275 .
SubvenciÍn al Instituto Nacional de Geof‚sica y a los
Observatorios de Ebro y Cartuja	 263.000

TOTAL GENERAL	8.740.890
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INVERSION DE LOS CREDITOS CONSIGNADOS
AL GONSEJO

RESUMEN GENERAL .

SubvenciÍn	 8.740.89o,oo

Gastos generales .

Personal :
Investigador y adminis-
trativo	2.314.508,46
Jornales de mozos subal-
ternos y eventuales	637.745,01
Colaboraciones y gratifi-
caciones	698.194,40
Gratificaciones al profeso-
rado de los Cursos para
extranjeros en Santander,
Jaca, Granada y Oviedo .

	

188.775,33
3.839 .223,20

Material :

Publicaciones : gastos de
impresiÍn y papel	1 .213 .475,07
Biblioteca : adquisiciÍn de
libros y encuadernaciones .

	

918.256,78

Suma y sigue	2.131 .731,85
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Pesetas.

Suma anterior	2.131 .731,85

Laboratorios : adquisiciÍn
de aparatos y productos
quÑmicos	1 .241 .971,92
Oficina	227.446,94
Servicios : tel‚fono, alum-
brado, gas, agua y carbÍn . 256.401,56
Varios gastos . :	464.231,85
Obras, mobiliario e insta-
laciones	460.984,19

4.782.768,31

Pesetas .

8.621 .991,51

REMANENTE NO INVERTIDO	 118.898,49
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RESUMEN ESTADISTICO DE LAS INVERSIONES REALI-
ZADAS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1942

Pesetas.

PATRONATO "RAIMUNDo LULIO" .

Instituto "Francisco SuÑrez", de TeologÍa .

Instituto "Luis Vives", de FilosofÍa.

346

85.124,79

52.795,29

Suena y sigue	 124.902,27

124.902,27

Personal :
Investigador y Becario . . .
Colaboraciones	
Jornales	

Instituto "Sancho de Moncada", de EconomÍa .

36.544,04
405,00

2.271,6o

54.008,05

39.220,64

Suma y sigue	 377.780,93

347

Pesetas .

142.878,66

Suma anterior	 124.902,27

Material :
Publicaciones	22.33054
Biblioteca	15.190,05
Oficina	12.399,8 1
Servicios	4.214,26
Varios	3.070,05

57.204,71
110.000,00

Instituto "Francisco de Vitoria", de Derecho .

Personal :
Investigador y Becarios . . .

	

76.149,47
Colaboraciones	7.627,50
Jornales	5.093,64

88.870,61

Material :
Publicaciones	16.379,00
Biblioteca	25.224,85
Oficina	3.241,05
Servicios	2.735,70
Varios	6.427,45

Personal :
Investigador y Becario . . . 27.395,23
Colaboraciones	 9.691,00
Jornales	 2.691,25

39.777,48

Material :
Publicaciones	 76.423,74
Biblioteca	 1 .526,70
Oficina	 4.804,35
Servicios	 1 .800,00
Varios	 570,00

Personal
Investigador y Becario . . . 41 .832,89
Colaboraciones	 3.087,00
jornales	 7.875,40
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Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Oficina	
Varios	

24.740,42

Instituto "San JosÍ de Calasanz", de Pedagog‚a.

Personal :

Investigador y Becario . . . 52.327,87
Colaboraciones eventuales . 4.916,96
Jornales	9.248,20

Material :

Publicaciones . . . .

	

.	1 3.x,73
Biblioteca	40.020,31 .
Oficina	18.612,55
Servicios	2.033,65
Varios y dos amplificado-
res cinematogr„ficos	27.231,40

101 .504,64

Instituto "San JosÍ de Calasanz", de Pedagog‚a .
SecciÑn de Misiones PedagÑgicas.

Personal
Investigador tÍcnico	
Colaboraciones	
Jornales	

11.186,30
4.256,35
2.398,00
6.899,77

13.927,58
22.484,40
9.668,64

46.080,62

Suma y sigue	

63.961,06

609.739,66

Instituto "San JosÍ de Calasanz", Ensayos PedagÑgicos .

EjecuciÑn de un museo religioso para estudiar
66.493,03

	

una nueva metodolog‚a de la ReligiÑn .

PATRONATO "MARCELINO MENƒNDEZ PELAYO".

Secretar‚a y servicios subalternos .

353.917,05

120.000,00

399.997,67

150.000,00

Suma anterior	 609.739,66

Material :

Publicaciones	 18.760,65
Biblioteca	 246.939,75
Laboratorio	 28.486,14
Oficina	 3.391 ,80
Servicios	 2.472,08
Varios y material para mi-
siones	 53.866,63

Personal :

Jornales	 30.000,00
30.000,00

Material	 120.000,00

Personal :

Administrativo	12.416,63
Subalterno	34.268,30

46.684,93

Suma v sigue	 1 . 1 59.737,33
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Suma anterior	 1 .159737 ,33

96.110 .53

Instituto "Benito Arias Montano" .

Escuela de Estudios Arabes de Madrid .

70.703,37

Suma y sigue	 1.420.585,99'

Pesetas.

210.865,78

38.963,79

Escuela de Estudios Hebraicos.

Pesetas.

99.781,26

Material :
Oficina	
Servicios	
Varios	

809,70
306,75

2.181,50
3 .297,95

49.982,8&

Instituto "Antonio de Nebrija", de FilologÍa.

Personal
Investigador y becas	 83.832,70
Colaboraciones eventuales . , 27.587, 1 5
Jornales	 1 .335,40

114 .755,2 5

Material :
Publicaciones	 88.132,30
Biblioteca	 2.189,65
Oficina	 1 .590,35
Varios	 4.198,23

Suma anterior	 1 .420.585,99

Material :
Publicaciones	20.481,49
Biblioteca	5 . 273, 1 5
Oficina	6.003,55
Servicios	7 . 1 93,22 .
Varios	5.344,75

44.296,16
114-999,53

Escuela de Estudios 4rabes de Granada .

Personal
Investigador y becas	57.612,97
Colaboraciones eventuales .

	

1 .500,00
Jornales	1 .704Y 50

60.817,47

Material :
Publicaciones	3.354,00
Biblioteca	7.134,35
Oficina	1 .365,55
Servicios	4.045,64
Varios y reparaciones . . .

	

23 .064,25

Personal :

Investigador y becas	 60.549,72
Colaboraciones eventuales . 5.346,75
Jornales	 4.806,90

Personal
Investigador y Becario . . .

	

23.749,83
Colaboraciones eventuales .

	

13.924,50
37674,33

Suma y sigue	 1 .635 .366,78
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4.49997
4.499,97

Suma y sigue	1 . . . . 1 .845 .358,60

42.385,79

Pesetas .

Suma anterior	 1 .635.366,78

124.991,84

Instituto "JerÍnimo Zurita", de Historia .
SecciÍn de Estudios Medievales de Valencia .

Personal

Investigador	

23

66.479,98
164.999,81

SecciÍn Hispanoamericana de Sevilla .

27770,72

Suma y sigue	 -.o26.8i9,78'2 .026.81978
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Pesetas.

Suma anterior	 1 .845.358,60

16.461,37

Material

Fotogr‚fico	5.611,40
Varios	6.350,00

11.961,40

Instituto "Gonzalo Fern‚ndez de Oviedo",
de Historia Hispanoamericana .

Personal

Investigador y Becarios . . .

	

8o.665,83
Colaboraciones eventuales .

	

17.303,00
jornales	551,00

98.51983-

Material

Publicaciones	58.109,29
Biblioteca	1 .294,50
Oficina	4.331,32
Varios	2.744,87

Personal :

Investigador	 25.74972
Colaboraciones eventuales . 1 .821,00
Jornales	 200,00

Material :

Publicaciones	
Biblioteca	
Oficina	
Varios	

28.687,66
15 .77930

1 .113,55
1 .745,14

47.325,65
84.999,98

Instituto "JerÍnimo Zurita", de Historia.

Personal :

Investigador y Becarios . . . Ñ 65.416,05
Colaboraciones eventuales . 16.128,50
Jornales	 1 .061,50

82.6o6,05

Material :

Publicaciones	 29.650,70
Biblioteca	 Q.99300
Oficina	 2.210,70
Varios	 3.531,39



Instituto "Diego de ,VelÍzquez", de Arte y ArqueologÑa.

354

Material :
Publicaciones	1 .359,20
Biblioteca	1 .840,00
Oficina	4.004,80
Varios	300,00

Instituto "Juan SebastiÍn Elcano", de GeografÑa .

Personal
Investigador y Becario . . . 39.832,92
Colaboraciones eventuales . 10.064,34
Jornales	120,00

7.504,00

167.541,50

50.017,26

Pesetas .

35 .274,72 .

Pesetas .

Suma anterior	 2.356.762,98

Material
Publicaciones	
Biblioteca	:	
Material fotogrÍfico	
Oficina	
Varios	

82.506, io
1 5.094,95
7.532,04
1 954,35
2 .89J,i6

Instituto "NicolÍs Antonio", de BibliografÑa .

Personal :
Investigador y Becario 46.041,24
Colaboraciones	15.012,53
Jornales	2.883,10

109.982,60

118.886,91

63.936,87

159.999,86

138.711,78

Suma y sigue	 2.655 .474,62
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Instituto "Bernardino de Sahag‚n", de EtnologÑa .

Personal :
Investigador y Becario . . . 15.999,87
Colaboraciones eventuales . 3 . 500,00
Jornales	 325,00

19.824,87

Material :
Publicaciones	 19.451,69
Biblioteca	:	 8.980,15
Laboratorio	 76.775,55
Oficina	 6.542,90
Servicios	 4.941,17
Varios	 2. 195,45

Personal
Investigador y Becario . . . 95.957,77
Colaboraciones eventuales . 30.239,21
Jornales	 930,00

127.126,98

Material :
Publicaciones	 146.886,15
Biblioteca	 18.425,75
Oficina	 887,90
Servicios	 270,00
Varios	 1 .071,70
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Pesetas.

105.842,07

100.260,04

9.575,53
13.49753

Fichero Artƒstico Nacional .

Pesetas.

Suma anterior	 2.875 .563,99

Corpus Vassorum Antiquorum .

Material :

Publicaciones	4.488,87
Varios	 10,48

4.499,35
4.499,35

PublicaciÍn del Cat‚logo Monumental de EspaÑa .

Personal :

Colaboraciones y gratifi-
caciones extraordinarias . . . 3.922,00

3.922,00

Material :

Publicaciones	 9.444,60
Oficina	 102,00
Varios	 28,93

Material :

Publicaciones	30.278,01
Oficina	 1 .189,oo
Varios	 897,72

32.364,73
32.364,73

Suma y sigue	:	 2.925.925,60
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Material :

Publicaciones	 35 .148,45
Oficina	 3.5 2 ,50
Servicios	 497,80
Varios	 2.737,45

41 .905,20

Instituto HistÍrico de Marina .

Personal :

Colaboraciones	 27.433,00
27.433,00

Material :

Publicaciones	 71.477,04
Biblioteca	 481,00

Oficina	 550,00
Varios	 319,00

72.827,04

Mapa romano de EspaÑa .

Personal

GratificaciÍn de trabajos. 6.270,35
6.270,35

Material :

Publicaciones	 7.429,9 1
Oficina	 287,00

7.716,9 1



Suma anterior	 2.925.925,60

Museo ArqueolÍgico de Barcelona .

24.999,9 1
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512 .384,44

Pesetas.

Instituto "Jos‚ de Acosta", de Ciencias Naturales .
Museo de Ciencias Naturales .

Personal
Investigador y Becarios . . .
Jornales	56.476,00

Material
Publicaciones	
Biblioteca	
De cultivo	
Oficina	
Servicios	
Varios	

51 .049,59

107 .525,59

20.669,60
2.403,50
9.9.01,70
1 .186,30

16.453,47
4.858,90

73.723,82

Instituto "Jos‚ de Acosta", de Ciencias Naturales .
Jardƒn Bot„nico .

55,473,47

Pesetas .

Suma anterior	 3.691 .438,00

230.998,33

162.999,o6

Suma y sigue	 4.085.435,39
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Personal
Investigador y Becario . . . 107.905,oi
Colaboraciones eventuales . 2.131,50
Jornales	 47.238,00

157 .274,51

Material
Publicaciones	 10.781,39
Biblioteca	 1 .138,10
Laboratorio	 2.457,45
Oficina	 2.726,95
Servicios	 33 .1 33,93
Varios y reparaciones ge-
nerales	 23.486,00

Personal

Investigador	
Colaboraciones	

5 .932,9 1
12.667,00

18.599,9 1

6.400,00

Material :

Publicaciones	 6.400,00

PATRONATO "SANTIAGO RAMÑN Y

Instituto "Santiago RamÍn y Cajal",
de Investigaciones biolÍgicas.

CAJAL" .

Investigador y Becario . . . 1 80.238,95
Colaboraciones	 3.300 ,00
Jornales	 44.589,10

228.128,05

Material

Publicaciones	 7.965,28
Biblioteca	 25.350,55
Laboratorio	 357.69 1 ,06
Oficina	 3 .823,35
Servicios	 58.326,76
Varios y montaje e insta-
laciÍn de maquinaria en
laboratorios	 59 .227,44



Instituto "JosÍ Celestino Mutis", de Farmacognosia . Secci‚n de PetrografÑa de Barcelona .

Suma. anterior	

60.586,85
67.798,47

4.155 .778,90

37.896,80

Secci‚n de NeurologÑa de Valencia .

Suma y sigue	 4.155.778,90

	

Suma y sigue	 4.261 .474,17
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Personal

Investigador y Becario . . . 1 5.833, 14
Colaboraciones	 88o,0o
Jornales	 975,00

17.688,14

Material :

Publicaciones	 18.911,96
Oficina	. . . 299,70
Varios	 997,00

20.208,66

Personal :

Investigador	
jornales	

9.833,25
252,50

- 10.085,95

19 .9 1 4,25

Material :

Laboratorio	
Oficina	: . . . .

19.8 39,50
74,75

Instituto de EdafologÑa, EcologÑa
y FisiologÑa Vegetal .

30.000,00

Personal :

Investigador	 9.458,3 1
Colaboraciones	 140,00
Jornales	 90,00

9.688,31

Material :

Publicaciones	 10.373,20
Biblioteca	 372,00
Laboratorio	 14 .7 27,65
Oficina	 755,60
Varios	 4.426,75

Personal :

Investigador	 1 .000,00

Colaboraciones	 4.191,62
Jornales	 2.020,00

7.211,62

Material

Publicaciones	 24.223,25
Biblioteca	 2.891,75
Laboratorio	 32.657,35
Oficina	 798,00
Varios	 16,59



Instituto Nacional de ParasitologÑa de Granada .

PATRONATO "ALONSO HERRERA" .

MisiÍn BiolÍgica de Galicia .

14.943,45
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Pesetas .

Suma anterior	 4.261 .474 . 17

30.625,05
1 19.999,84

Pesetas .

Suma anterior	 4 .373 .892,38

Instituto Espa‚ol de EntomologÑa.

Personal

Investigador	 33 .474,87
33.474,87

Material :

Publicaciones	 1 .122,50

Biblioteca	 2.349,00
Ensayos experimentales . . 5.948,75
Oficina	 2.832,50

Varios	 2.690,00

Investigador y Becario . . . 80.332.92
Colaboraciones eventuales . 3 .357,00
Jornales	 5.684,87

89.374,79

Material :

Publicaciones	 17 .039,01
Biblioteca	 644,00
Laboratorio	 6.673, 15
Oficina	 1 .195,85
Servicios	 596,75
Varios	 4.476,29

Personal :

Investigador y Becario . . . 42.116,52

Colaboraciones	 1 .394,00
Jornales	 918,oo

4.428.52

Material :

Publicaciones	 7.39 1 , 60
Biblioteca	 4.973,90
Laboratorio	 3.072,77
Oficina	 1 .033,20

Servicios	 495,00
Varios	 2.604,90

SubvenciÍn para investigaciones sobre el gasto del agua
transpirada por la vegetaciÍn.

Personal

Colaboraciones	720,00
Jornales	2.978,50

3.698,50

Material :

Experimental	11.905,50
Oficina	 31,25
Varios	 1 .000,00

12.936,75
16.635,25

Suma y sigue	 4,510.527,47
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Suma anterior	 4.5IO.527,47

PATRONATO "ALFONSO EL SABIO" .

Instituto "Jorge Juan", de MatemÍticas .

Institutos "Alonso Barba"
y "Alonso de Santa Cruz", de F‚sica y Qu‚mica.

Personal :
Investigador y Becario . . . 200.049,73
Colaboraciones	13.505,97
Jornales	73.690,93

287.246,63
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Pesetas .

Suma anterior	 4.660.527236

36.369,52
96.003,48

Secciƒn de Qu‚mica OrgÍnica de Sevilla .

Personal
Investigador' y Becario . . . 59.224,30
Colaboraciones	 1 .380,00

- Ñ 60.604,30

Material :
Publicaciones	 37.486,09
Biblioteca	 26.587,15
Oficina	 7.674,60
Varios	 3.647,75

- 75 .395,59

Seminario MatemÍtico de Barcelona .

Personal :
Investigador	 3 .700,00

3.700,00

Material :
Publicaciones	 4.695,00
Oficina	 5.605,00

10.300,00

Material :

Publicaciones	662,15
Biblioteca	19.299,68
Laboratorio	117.488,35
Oficina	3.625,55
Varios y reparaciones . . .

	

34.030,84
198.290,32

485 .536,95

Instituto "Alonso Barba", de Zaragoza, de Qu‚mica .

Personal :

Investigador y Becario . . . 53.743,96
Colaboraciones 280,00

Jornales	 5 .010,00
59.033,96

Material :

Publicaciones	
Biblioteca	

6oo,oo
7.741,81

Laboratorio	 23.385,16
Oficina	 1 .6o6,oo
Varios	 3 .636,55

Personal :

Investigador y Becario . . .

	

20.180,24
Colaboraciones eventuales .

	

865,00
21 .045,24

Suma y sigue	 5.242.067,79

3d5



366

Personal :

,Investigador	 8.999,92

Material :

Publicaciones

	

	2 .918,55
Laboratorio	 14.453,3 1

8.999,92

17.37 1 ,86

Pesetas .

Suma anterior	 5.242 .067,79

29 99989

SecciÍn de QuÑmica Aplicada de Oviedo .

26.371,75

Suma y sigue	 5 .322.587,3&

PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA" .

182.802,45
474.999,44

Suma y sigue	: :	5.803.336,54

367

Pesetas.

Suma anterior	 5.322 .587,3&

Material :

Publicaciones	
Biblioteca	
Oficina	
Varios	

241,00
538,50
530,50

1.792,60
3.102,60

24. 147,84-

SecciÍn de QuÑmica Org‚nica de Barcelona .

Personal :

Investigador y Becario . . . 18.499,92
Jornales	 2.108,32

20.608,24

Material :

Laboratorio	 8.807,05
Varios	 584,60

9.391,65

SecretarÑa .

Personal :

Administrativo

Material :

Oficina	
Servicios	

3.000,00
3.000,00

2.776,80
5 .776,8&

_

	

2.455,65
321,15

Instituto "Leonardo Torres
de FÑsica Aplicada .

uevedo",

Personal :

Investigador y Becario 119.476,71
Colaboraciones	 6.766,64
Jornales	 165.953,64

292 . 1 96,99

Material :

Biblioteca	 570,55
Laboratorio	 1 51.925,83
Oficina	 4.692,20
Servicios	 13.11 5,54
Varios	 12.498,33
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45.353,41

Pesetas .

Suma anterior	 5.803.336,54

Instituto del Combustible .

100.000,04

Suma sigue	 5.967.692,10

24

83 .939,20
147.150,31

86 . 279,35
100.679,35

Suma y sigue	 6.215.521,76

369

pesetas .

Personal

Investigador y Becario
Colaboraciones	
Jornales	

25.583,12
2.480,00
5.305,00

33.368 ,12

Material :

Publicaciones	
Biblioteca	
Laboratorio	
Servicios	
Varios	

s
10.45925
6.266,75

3.678,70

79,40
8.076,04

30.960,44
64.328,56

Instituto TÍcnico de la ConstrucciÑn y EdificaciÑn.

Personal .:

Investigador	 53.04 1 ,59
Colaboraciones	 1 .155,00

Jornales	 450,00

54.646,59

Material :

Publicaciones	 10.191 ,95
Biblioteca	 394,95
Para ensayos de construc-
ciones especiales	 25.405,75
Oficina 7.880,70

Servicios	 294,75
Varios	 1 .185,31

Suma anterior	 5.967.692,10

Instituto Nacional de Geof‚sica.

Personal :

Investigador y Becario . . . 50 .333,11
Colaboraciones 2.400,00
Jornales	 10.478,00

63 .211,11

Material :

Publicaciones	 22.742,55
Biblioteca 21 .544,90
Laboratorio	 21 .084,95
Oficina	 2.142,60
Servicios	 71 7,75
Varios	 15 .706,45

Observatorio del Ebro .

Personal

Investigador	 14.400,00

14.400,00

Material :

Cient‚fico	 78.832,60
Oficina	 474,75
Varios	 7.572,00



Pesetas .

Suma anterior . . . . ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚	 6.215.521 .76

Observatorio de Cartuja.

3'70

Suma y sigue	 6.258.904,1 1

15.070,25

Pesetas .

Servicios tÍcnicos de Agricultura de la Excma . Dipu-
InvestigaciÑn sobre l c ltivo

i n e Barcelon . -ta
de diferentes especies de patatas .

22.220,50

Personal :

Colaboraciones

	

3 .073 ,ƒ0
Jornales de cultivo	‚

	

?9. 1 47,50

Material :

De cultivo

	

6.og1,6o
6.091,60

28.312,10 460.984,19

Suma y sigue	 7.406.578,26
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Suma anterior	 6.258 .904,11

OTROS CR„DITOS .

Secretar…a General del Consejo .

Personal
Administrativo	 166.387,08
Colaboraciones extraordi-
narias y derechos de autor . 64.879,64
Jornales	: . . . . 79.345,22

310.611,94

Material
Publicaciones	 31.682,65
Biblioteca	 9.392,75
Papel ediciones	 73 .773,19
Oficina	 87.702,81
Servicios	 79. 1 73,04
Varios	 94.353,58

376.078,02
686.689,96

Obras, mobiliario e instalaciones .
SalÑn de actos de Medinaceli, n†m . 4 . 231.564,25
Mobiliario de la Secretaria	 5 .020,00
Idem del Instituto "Sancho Moncada" . 41 .025,00
Idem de la Escuela de Estudios He-
braicos	‚

	

. . . .. . . . . . . . . . .

	

. 22.996,50
Mobiliario del Instituto "Francisco de
Vitoria"	 19.930,00
InstalaciÑn del Instituto "San JosÍ de
Calasanz"	 50.026,00
InstalacicÑn de la Residencia de la Es-
cuela de Estudios Arabes	 46.031 ,35
Mobiliario para el Instituto "Santiago
RamÑn y Cajal" 44.39 09

Personal

Investigador	‚ ‚ 5 .200,00
5 .200,00

4

Material

Publicaciones	‚ 6.836,55

Biblioteca	 370,00
Laboratorio	 2.104,15

Varios	 55955
9 .870,25
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Cursos para extranjeros.-Granada .

Pesetas .

Suma anterior	 7.406.578,26

Estudios "MenÍndez Pelayo" .

Personal :
Becarios	

Cursos para extranjeros.-SecretarÑa General .

55 .300,00

Personal :
Gratificaciones al profeso-
rado	
Jornales	

46.879,62
1 .210,00

Material
Oficina,	1 .023,65
Varios	 1 .303,30

48.089,62

2.326,95

Pesetas.

21 .784,70

Cursos para extranjeros.-Santander .

50.416,57

Suma y sigue	 7.624.100,56
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Suma anterior	 7.504.157,17

47.742,12

Material : .
Biblioteca	3.383,45
Laboratorio	4.251,72
Varios	12.056,95

18.692,12

Cursos para extranjeros.-Oviedo .

Personal :
Gratificaciones al profeso-
rado	18.232,75
Jornales	746,00

19.978,75

Material :
Biblioteca

	

6O0 00
Oficina	1 .020,95
Varios	185,00

1.805,95

Personal :
TÍcnico y administrativo .

s
18.o99,96

18 .099,96

Material :
Biblioteca	 90,00
Oficina	 823,45
Varios	 145,00

1 .058,45

Personal :
Gratificaciones al profeso
rado	 19.257,00

19 .257,00

Material
Publicaciones	
Varios	

863,50
3.000,00

3.863,50

Cursos para extranjeros.-Jaca .

Personal
Gratificaciones al profeso-
rado	 28.050,00

28.050,00



SubvenciÍn para adquisiciÍn de libros
para la biblioteca general del Consejo .

AdquisiciÍn de libros	

Becas, pensiones, conferencias, ampliaciÍn
de estudios e intercambio cultiral.

374

SubvenciÍn para premios a la investigaciÍn .

Premios
Un premio de 50.000 pesetas	50.000,00
Tres premios de 5 .000 pesetas	15.000,00

SubvenciÍn para continuar la ediciÍn
de las obras de D . Marcelino MenÑndez Pelayo .

Personal :
Gratificaciones por la preparaciÍn, co-
rrecciÍn y confecciÍn de ‚ndices	16. 145,00

Suma anterior	 7 .624100,56

299.998,58

- 450.000,00

Laboratorio de Metalograf‚a de Valencia .

Laboratorio	 8.000,00

TOTAL	 8.621.991,51

375

Material :
PublicaciÍn	

Suma anterior	 8 .439.099, 14

158.747.37
1 74.892,37

Becas	 113.011,01

Pensiones	 116.860,97
Conferencias	 97.821,84
AmpliaciÍn de estudios . . . 48.536,03

263.218,84

Intercambio cultural :
Biblioteca	 64.710,40
Oficina	 763,25
Varios	 3.398,25
Publicaciones	 4.898 ,25

73.770, 1 5
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CONSEJO PLENO, CONSEJO EJECUTIVO

Y



4

Focales :
l

D. Eduardo Ibarra Rodr‚guez .
D . P‚o Zabala Lera .
D . Antonio Ballesteros Beretta .
D. Angel Gonzƒlez Palencia .
D . Jos„ Manuel Pab…n y Suƒrez de Urbina .
D. Felipe Clemente de Diego .
D. Carlos Ruiz del Castillo .
D. Eugenio Coello Cal…n .
D . Eloy Montero Guti„rrez .
D . Jos„ M .' Zumalacƒrregui Prat .
D. Manuel Torres L…pez .
D . Miguel As‚n Palacios .
D . Eloy Bull…n Fernƒndez .
D. Manuel G…mez Moreno .
D. Leopoldo Eijo y Garay, Obispo de Madrid-Alcalƒ .
D. Miguel Artigas Ferrando .
D . Manuel de Falla Math„u .
D . Juan Contreras y L…pez de Ayala .
D . Enrique Plƒ y Deniel, Arzobispo de Toledo, Prima-

do de Espa†a .

CONSEJO PLENO

SECCIÍN PRIMERA

PATRONATOS "RAIMUNDO LULIO"

Y "MARCELINO MENÑNDEZ PELAYO"
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D. JosÍ PemartÑn Sanju‚n .
D. Marcial Solana Gonz‚lez Camino .
P. Manuel Barbado Viejo, O . P .
P. Bruno Ibeas GutiÍrrez, O . S. A .
P. Silverio de Santa Teresa, O . C. D.
P. Luciano Serrano Pinedo, O . S . B .
Sr. Director del Instituto de Estudios PolÑticos .
D. Carmelo Ballester, Obispo de Leƒn .
D. Pascual Galindo Romeo .
P. JosÍ Lƒpez Ortiz, O. Q. A .
D. JosÍ M .a Mill‚s Vallicrosa .
D. Diego Angulo I„iguez .
P. Francisco Barbado Viejo, Obispo de Salamanca .
P. Santiago RamÑrez, O. P .

SECCI…N SEGUNDA

PATRONATOS "SANTIAGO RAM…N Y CAJAL"
Y "ALONSO DE HERRERA"

Vocales :

D. Emilio Fern‚ndez Galiano .
D. JosÍ M.a Albareda Herrera .
D. Fernando EnrÑquez de Salamanca .
D. Carlos JimÍnez DÑaz .
D. Juan JosÍ Lƒpez Ibor .
D. Pedro de Novo y Fern‚ndez Chicarro .
D. Juan Marcilla Arrazola .
D. JosÍ M.a DÑaz de MendÑvil .
D. Manuel Goitia Angulo .
D. Florentino Azpeitia Floren.
D. Vicente Colomo Amarillas .
D. JosÍ M.a Dusmet Alonso .
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D. Maximino San Miguel de la C‚mara .
D. Carlos RodrÑguez Lƒpez-Neyra .
D. Gonzalo Ceballos Fern‚ndez de Cƒrdoba .
D. CÍsar Gonz‚lez Gƒmez .
D. Cruz Angel Gall‚stegui .
D. Emilio M.a DÑaz Caneja .
D. Ignacio EchevarrÑa BallarÑn .
D. Arturo Caballero Segares .
D. Luis Ceballos Gonz‚lez de Cƒrdoba .
D . Miguel Odriozola Prieto .
P. Luis M.a Unamuno Irigoyen .

SECCI…N TERCERA

PATRONATOS "ALFONSO EL SABIO"
Y "JUAN DE LA CIERVA CODORN†U"

Vocales :

D. Emilio Jimeno Gil .
D. Antonio RÑus Mirƒ .
D. Julio Palacios MartÑnez .
D. Esteban Terradas Illa .
D. Julio Rey Pastor .
D . JosÍ Casares Gil .
D . JosÍ M.a Torroja Miret .
D . JosÍ GarcÑa Si„eriz .
D. Alfonso Pe„a Boeuf .
D. Carlos Mendoza S‚ez de Argando„a .
D. Pedro Gonz‚lez Quijano .
D. Fernando Pe„a Serrano .
D. Paulino Castell Vidal .
D. A‡reo Fern‚ndez Avila .
D. Juan Antonio Suances Fern‚ndez .
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D. Pedro Muguruza OtaÍo .
D. Vicente Inglada Ors .
D. Manuel Escolano Llorca .
D. Rafael Estrada ArnÑiz .
D. Felipe Lafita Bafio .
P. Enrique de Rafael Verhults, S. J .
D. Francisco Navarro BorrÑs .
D . Manuel Lora Tamayo.
D. Jos‚ M.a Orts Aracil .
D . Ramƒn Aller Ulloa .

14
D. Jos‚ M.a Otero Navascu‚s .
D. Alfredo Guijarro Alcocer .
P. Antonio RomaÍÑ Pujƒ, S. J .

CONSEJO EJECUTIVO

Presidente : Excmo. Sr. D. Jos‚ IbÑÍez Mart„n, Minis-
tro de Educaciƒn Nacional .

Vicepresidente i .… : D. Miguel As„n Palacios .
Vicepresidente 2 . 0 : D. Jos‚ Garc„a SiÍeriz .
Vicepresidente 3 .… D. Juan Marcilla Arrazola .
Secretario : D . Jos‚ M.a Albareda y Herrera .
Director de Investigaciƒn T‚cnica : D . A†reo FernÑn-

dez Avila .

Vocales

Por -los Patronatos "Raimundo Lulio" y "Marcelino Me-
n‚ndez Pelayo", D . Miguel Artigas Ferrando, D. Angel
GonzÑlez Palencia, D . Eugenio Coello Calƒn y Rvdo. P. Jos‚
Lƒpez Ortiz .

Por los Patronatos "Santiago Ramƒn y Cajal" y "Alon-
382

so de Herrera", D . Fernando Enr„quez de Salamanca DÑ-
vila,. D. Gonzalo Ceballos FernÑndez c„e Cƒrdoba, D . C‚sar
GonzÑlez Gƒmez y D . Ignacio Echevarr„a Ballar„n . .

Por los Patronatos "Alfonso el Sabio" y "Juan de la
Cierva Codorn„u", D. Jos‚ Casares Gil, D. Jos‚ Mar„a To-
rroja Miret, D. Francisco Navarro BorrÑs y D . Manuel
Lora Tamayo .

Representante de la junta de Relaciones Culturales del
Ministerio de Asuntos Exteriores : D. Enrique Valera Ji-
m‚nez de Saavedra .

Vicesecretario General : D. Jos‚ Royo Lƒpez .
Vicesecretario, jefe de Publicaciones : D. Rafael de Bal--

b„n Lucas .
Bibliotecario General : D. Amadeo Tortajada Ferrandis ._
Director de la Residencia de Investigadores : D . Loren-

zo Vilas Lƒpez .

COMISION PERMANENTE DEL CONSEJO

Vicepresidente i .… : D. Miguel as„n Palacios .
Vocales : P. Jos‚ Lƒpez Ortiz, D . C‚sar GonzÑlez Gƒ--

mez y D . Manuel Lora Tamayo.
Interventor : D. Jos‚ M.a Torroja Miret .
Secretario : D . Jos‚ M.a Albareda y Herrera .
Vicesecretario General : D . Jos‚ Royo Lƒpez .
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PATRONATOS E INSTITUTOS
DEL

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS



4

Presidente : D . Felipe Clemente de Diego .
Vicepresidente : D . Leopoldo Eijo Garay, Obispo de

Madrid-AlcalÍ .
Secretario : D. Carlos Ruiz del Castillo .
Vocales : Presidente de la Real Academia de Ciencias

Morales y PolÑticas, Presidente de la Real Academia de Ju-
risprudencia, Director del Instituto de Estudios PolÑticos,
D. Blas P‚rez y GonzÍlez, D. Jos‚ Yanguas MessÑa, D . Eu-
genio Montes DomÑnguez, P . Manuel Barbado Viejo, O . P . ;
D. Jos‚ PemartÑn SanjuÍn, P. JoaquÑn Iriarte, S . J . ; D . Jos‚
MarÑa ZumalacÍrregui Prat, P . ValentÑn Caballero, Sch . P . ;
D . Eloy Montero Guti‚rrez, P. Antonio MartÑnez GarcÑa,
Marianista ; D. Mariano Puigdollers Oliver, D . Juan Mo-
neva Puyol, - D. Salvador Mingui jƒn AdriÍn, D . NicolÍs
MarÑn Nogueruela, D . Ramƒn Roquer Vilarrasa, D. Seve-
rino Aznar Embid, D. Jes„s M‚rida, D. Sabino Alvarez
GendÑn, D . TomÍs Carreras ArtÍu, D . Eugenio d'Ors Ro-
vira, D . Antonio MarÑa Simarro Puig, P. JoaquÑn Azpia-
zu, S. J. ; D. Teƒfilo Ayuso, P . Jos‚ MarÑa Bover, S . J .
D. Eduardo Callejo de la Cuesta, D. Jos‚ Casta…eda Chor-
net, D. Eugenio C„ello Calƒn, D . MÍximo Cuervo Radiga-
les, D. Ildefonso Cuesta Garrigƒs, D . Recaredo FernÍndez
(le Velasco, D. Carlos GarcÑa Oviedo, D . Jos‚ Gascƒn y Ma-
rÑn, D. Felipe Gil Casares, D . Jenaro GonzÍlez Carre…o,
D. Wenceslao GonzÍlez Oliveros, D. Pedro Gual VillalvÑ,
D. Luis jordana de Pozas, D . Manuel Lasala Llanes,
D. Luis Olarriaga Pujana, D . Jes„s Rubio GarcÑa, D . Jos‚
Vives, D. Eusebio DÑaz GonzÍlez, D . Miguel Sancho Iz-
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PATRONATO "RAIMUNDO LULIO"



quierdo, P. M. SuÍrez, O . P. (Rector MagnÑfico del Ateneo
Angelicum) P. Angel Custodio Vega (Prior del Monaste-
rio de El Escorial) ; P. JoaquÑn Salaverri de la Torre, S . J .
(Rector de la Universidad Pontificia de Comillas) ; D. Jos‚

Viƒas Mey, D . Rafael N„ƒez Lagos, P . Silvestre San-

cho, O. P. P. Francisco Peir…, S. J. ; D. Antonio Goicoe-
chea Cosculluela, D. Jos‚ Lorente Sanz, D . Luis Sancho y
D . Francisco Palau.

4
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INSTITUTOS DEL PATRONATO "RAIMUNDO
LULIO"

Instituto "Francisco SuÍrez", de TEOLOG†A .

Director : D. Leopoldo Eijo Garay, Obispo de Madrid-
AlcalÍ.

Vicedirector : D. Daniel GarcÑa Hughes .
Secretario : D. JoaquÑn BlÍzquez HernÍndez .

Instituto "Luis Vives", de FILOSOF†A .

Director : P. Manuel Barbado Viejo, O . P .
Vicedirector r .‡ D. Juan Zaragˆeta Bengoechea .
Vicedirector 2.‡ D. Francisco Yela Utrilla .
Secretario : D. Jenaro GonzÍlez Carreƒo .
Vicesecretario : D. Manuel MindÍn Manero .

Instituto "Francisco de Vitoria", de DERECHO.

Director : D. Ignacio de Casso Romero .
Vicedirector i . 0 : D. Manuel Torres L…pez .
Vicedirector 2 . 0 : D. Fernando M.a Castiella_ MaÑz .
Secretario : D. Urcisino Alvarez SuÍrez .
Vicesecretario : D. Pedro de Rocamora y Valls .

Instituto "Sancho de Moscada", de ECONOM†A .

Director : D. Jos‚ MarÑa ZumalacÍrregui Prat .
Vicedirector : D. Higinio Paris Eguilaz .
Secretario : D . Mariano SebastiÍn Herrador.

389



Instituto "San JosÍ de Calasanz", de PEDAGOGÑA .

Director : P. Manuel Barbado Viejo, O . P .
Vicedirector i .' : Sr. Director del Instituto "Ramiro de

Maeztu".
,Vicedirector 2. 0 : D. JosÍ Royo L‚pez .
Secretario : D. Vƒctor Garcƒa de la Hoz .
Vicesecretaria : D.' Julia Ochoa Vicente .
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14

PATRONATO "MARCELINO MENENDEZ
PELAYO"

Presidente honorario : D. Manuel de Falla MathÍu .
Presidente : D . Miguel Asƒn Palacios .
Vicepresidente : D. Carlos Sanllehy Girona .
Secretario : D . Miguel Lasso de la Vega .
Vocales : Director de la Real Academia Espa„ola, Di-

rector de la Real Academia de la Historia, Director de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Presi-
dente de la Real Sociedad Geogr…fica, Director general del
instituto Geogr…fico y Estadƒstico, Presidente de la Socie-
dad "MenÍndez Pelayo", Director del Archivo Hist‚rico
Nacional, Director del Instituto Geol‚gico y Minero, Bi-
bliotecario del Monasterio de El Escorial, D . Juan Contre-
ras y L‚pez de Ayala, D . Pƒo Zabala Lera, D . Antonio
Marƒn Ocete, D. Pascual Galindo Romeo, P . Constantino
Bayle Prieto, S . J . ; D. Ernesto GimÍnez Caballero, D . JosÍ
Manuel Pab‚n y Su…rez de Urbina, D . Agustƒn Gonz…lez
(le Amez†a, P. Justo PÍrez de Urbel, O . S. B. ; D. Eloy
Bull‚n Fern…ndez, D . Francisco I„iguez Almech, D. Mi-
guel Lasso de la Vega, D . Francisco Murillo Herrera,
D . Antonio Griera, D . Eugenio d'Ors, P. Nemesio Ota-
„o, S. J . ; D. Carlos Riva Garcƒa, D . Miguel Herrero Gar-
cƒa, D . JosÍ Ram‚n Castro, D . Higinio AnglÍs, D . Diego
Angulo I„iguez, D. Francisco Cantera Burgos, D . Tom…s
Domƒnguez ArÍvalo, D . Antonio Gallego Burƒn, D . Tom…s
Garcƒa de Diego y de la Huerga, D . Luis

,
Garcƒa S…inz,

P . Enrique Heras, S . S . ; D. Jes†s Martƒnez Ferrando,
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D. Felipe MatÍu Llopis, D . Carlos Sanllehy Girona, D . ElÑas
Tormo Monz‚, D . Antonio de la Torre y del Cerro, P . An-
tonio Valle-Llano, S . J . ; D. Sebastiƒn Cirac Estopa„ƒn,
D. Francisco Condeminas, D . Manuel Mozas Mesa, D. Ma-
riano Us‚n SesÍ, D . JosÍ Gabriel GarcÑa-Badell y AbadÑa,
D. Alfonso GarcÑa Gallo, D . JosÍ MarÑa Lacarra de Miguel,
D. Pedro Mourlane Michelena, D . ElÑas Serra Rafols,
D . Juan Alvarez Delgado, D . Buenaventura Bonnet Reve-
r‚n, D. AndrÍs de L . Cƒceres Torres y D. JosÍ de Peray
March, D . Guillermo DÑaz-PJtja .
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INSTITUTOS DEL PATRONATO "MARCELINO
. MENENDEZ PELAYO"

Instituto "Antonio de Nebrija", de FILOLOG…A .

Director honorario : D. Ram‚n MenÍndez Pidal .
Director : D. Pascual Galindo Romeo .
Vicedirector i .† : D . JosÍ Manuel Pab‚n y Suƒrez de

Urbina .
Vicedirector 2 . 0 : D. Antonio Tovar Llorente .
Secretario : D . Rafael de BalbÑn Lucas .

Instituto "Benito Arias Montano", de ESTUDIOS ARABES Y

HEBRAICOS .

Director : D. Miguel AsÑn Palacios .
Vicedirector : D. Angel Gonzƒlez Palencia .
Director de Estudios Hebraicos : D. Francisco Cantera

Burgos .
Secretario : D. JosÍ A . Sƒnchez PÍrez .

Escuela de Estudios Arabes de Granada .

Director : D. Antonio Gallego Burin .
Secretario : D . Alfonso Gamir Sandoval .

Instituto "Jer‚nimo Zurita", de HISTORIA .

Vicedirector i . 0 : D. PÑo Zabala Lera .
Vicedirector 2 . 0 : D . Antonio de la Torre y del Cerro .
Secretario : D. Miguel Lasso de la Vega .
Vicesecretario : D . Cayetano Alcƒzar Molina .
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Instituto "Gonzalo FernÍndez de Oviedo", de HISTORIA
HISPANOAMERICANA .

Director : D. Antonio Ballesteros Beretta .
Vicedirector D. CristÑbal Berm‚dez Plata .
Secretario : D. Ciriaco Pƒrez Bustamante .

Instituto "Diego VelÍzquez", de ARTE Y ARQUEOLOG„A .

Director honorario : D . Manuel GÑmez Moreno .
Director : D. Juan de Contreras y LÑpez de Ayala .
Vicedirector : D . Cavetano Mergelina Luna .
Secretario : D. Blas Taracena Aguirre.

Instituto "Jean SebastiÍn Elca-uo", de GEOGRAF„A .

Director : D . Eloy BullÑn FernÍndez .
Vicedirector : D. Amando G. MelÑn y Ruiz de Gorde-

juela .
Secretario : D. Luis Garc…a SÍinz .

Instituto "Bernardino Sahag‚n", de ANTROPOLOG„A Y ET-
NOLOG„A.

Director: D . Josƒ Pƒrez de Barradas .

Vicedirector : D. Carlos Blanco Soler .
Secretario : Dr. D. Antonio Quiralte Delicado .

Instituto "NicolÍs Antonio", de BIBLIOGRAF„A .

Director : D. Miguel Artigas Ferrando .
Vicedirector i .0 : D. Joaqu…n (le Entrambasaguas

Pe†a .
Vicedirector 2 .' : D. NicolÍs FernÍndez Victorio .

Secretario : D . Amadeo Tortajada Ferrandis .
Vicesecretario : D. Miguel Bordonau MÍs .
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y

Instituto HistÑrico de Marina .

Director : D. Julio F. Guillƒn Tato, Director del Museo
Naval .

Vicedirector : D. V…ctor Vicente Vela .
Secretario : D . Darmiro de la VÍlgoma D…az-Varela .
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PATRONATO "SANTIAGO RAMON Y CAJAL"

Presidente : D . Juan Marcilla Arrazola .
Vicepresidente : D. Fernando EnrÍquez de Salamanca .
Secretario : D. Angel Santos Ruiz .
Vocales : Director general de Sanidad, Director del Ins-

tituto de OceanografÍa, Director del Instituto GeolÑgico y
Minero, Presidente de la Real Academia de Medicina,
D . Juan Jos‚ LÑpez Ibor, D . Antonio GarcÍa Tapia, D . Ma-
riano GÑmez Ulla, D . Jos‚ MarÍa Dusmet Alonso, D . Cle-
mente Sƒenz GarcÍa, D. Emilio DÍaz Caneja, D. Manuel
Bermejillo MartÍnez, D . Pedro de Novo y Fernƒndez Chica-
rro, D . Guillermo N„…ez, D . Emilio Fernƒndez Galiano,
D. Saturnino Vicente, D . Leonardo de la Pe…a y DÍez,
D . Antonio Lorente Sanz, D . Juan Jos‚ Barcia Goyanes,
D. Carlos RodrÍguez LÑpez-Neyra, D . Maximino San Mi-
guel de la Cƒmara, D. Arturo Caballero Segares, D. CirÍa-
co Laguna, D. ValentÍn Matilla GÑmez, D . Gonzalo Ceballos,
D. AgustÍn Pedro Pons, D . C‚sar Gonzƒlez GÑmez, D . Ni-
casio Mariscal y GarcÍa LleÑ, D . Laureano Olivares Sexmi-
lo, D. Hermenegildo Arruga SiliÑ y D . Jos‚ Gƒlvez Gina-
chero .

396

INSTITUTOS DEL PATRONATO "SANTIAGO
RAMON Y CAJAL"

Instituto "Santiago RamÑn y Cajal", de INVESTIGACIONES
BIOL†GICAS .

Director : D . Juan Marcilla Arrazola .
Secretario : D. Juliƒn Sanz Ibƒ…ez .

Instituto "Jos‚ de Acosta", de CIENCIAS NATURALES .

Director : D. Emilio Fernƒndez Galiano .
Vicedirectores : D . Arturo Caballero Segares y D . Celso

Ar‚valo Carretero .
Secretario : D . Rafael Ibarra M‚ndez.

Museo de Ciencias Naturales.

Director : D. Emilio Fernƒndez Galiano .
Vicedirector : D. Celso Ar‚valo Carretero .
Secretario : D. Rafael Ibarra M‚ndez .

JardÍn Botƒnico .

Director : D. Arturo Caballero Segares .
Secretario : D. Marcelino Cillero .

Instituto Nacional de ParasitologÍa .

Director : D. Carlos RodrÍguez LÑpez-Neyra .
Vicedirector : D. Julio Covaleda Ortega .
Secretario : D. Alfonso Ballesteros Mƒrquez .
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Instit-it-to "JosÍ Celestino Mutis", de FARMACOGNOSIA .

Director : D . CÍsar GonzÑlez G‚mez .
Secretario : D. Eugenio SellÍs .

Instituto Espaƒol de Eda f olog„a, Ecolog„a y Fisiolog„a ve-
getal.

Director : D. JosÍ M .' Albareda y Herrera .
Secretario : D. Lorenzo Vilas L‚pez .

w
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PATRONATO "ALONSO DE HERRERA"

Presidente : D. JosÍ Mar„a D„az de Mend„vil .
Vicepresidente : D. Lorenzo J. Casado Garc„a .
Secretario : D. Zacar„as Salazar i\IeuliaÑ .
Vocales : Director del Instituto Nacional de Investiga-

ciones Agron‚micas, Director del Instituto de Investigacio-
nes y -Experiencias Forestales, Director del Instituto de Bio-
log„a Animal, Director de Agricultura, Director de Montes,
Director de Ganader„a, Director del Instituto de Coloniza-
ci‚n, D. Manuel Goitia Angulo, D . Daniel de la Sota Val-
decilla, D. Miguel Gortari, D. JosÍ Mar„a Soler Coll,
D. Juan Marcilla Arrazola, D . Victoriano Colomo Amari-
llas, D. Miguel Odriozola Prieta, D . JosÍ C. LapazarÑn,
D. Florentino Azpeitia Floren, D. Cruz A . GallÑstegui,
D. Ignacio Echevarr„a Ballar„n, D . Francisco jimÍnez
CuÍndez, D. Ram‚n Olalquiaga Berne, D . JosÍ Blanc Mus-
so, D. Luis Marichalar Monreal, D . Manuel Herrero Ega-
ƒa, D. Miguel Benlloch Mart„n, D. Arsenio Rueda Mar„n,
D. Luis Cabanillas Rodr„guez, D . Gonzalo Ceballos, D . Lo-
renzo Vilas L‚pez, D . Miguel Doaso Olasagasti, D . FÍlix
FernÑndez TurÍgano, D. JosÍ Antonio Quijano, D . JosÍ
Mar„a Soroa Pineda, D . JosÍ FernÑndez L‚pez de Lugo,
dos representantes de las actividades agr„colas, a propues-
ta de la Delegaci‚n Nacional de Sindicatos .
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PATRONATO DE LA MISION BIOLOGICA
DE GALICIA

Presidente : D. Daniel de la Sota Valdecilla .
Vicepresidente : Sr. Rector de la Universidad de San-

tiago .
Secretario : D. Antonio Puig Gaite .
Vocales : D. JosÍ FernÑndez L‚pez, D. JosÍ Garcƒa Vi-

dal, D. Joaquƒn Martƒnez Chantrero, D. Emilio RomÑn
Montoto, D . Fernando Taboada de Z„…iga, D . Aureliano
Ferreiro, un representante de la Direcci‚n General de Agri-
cultura, un representante de cada una de las cuatro Dipu-
taciones provinciales de Galicia .

CENTROS DEPENDIENTES DEL PATRONATO
"ALONSO DE HERRERA"

Misi‚n Biol‚gica de Galicia. ,

Director : D. Cruz GallÑstegui Unamuno .
Ingeniero : D. Miguel Odriozola Prieta .

Instituto Espa…ol de Entomologƒa .

Director : D. Gonzalo Ceballos FernÑndez de C‚rdoba .
Secretario :, D . Eduardo Zarco Segalerva .
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PATRONATO "ALFONSO EL SABIO"

Presidente : D. JosÍ Garcƒa Si…eriz .
Vicepresidente : D. JosÍ Marƒa Orts Aracil .
Secretario : D. RomÑn Casares L‚pez .
Vocales : Presidente de la Real Academia de Ciencias

Exactas, Fƒsicas y Naturales, Director del Observatorio As-
tron‚mico de Madrid, Director del Observatorio Astron‚-
mico del Ebro, jefe de la Oficina Central Meteorol‚gica de
Madrid, Director del Instituto de Oceanografƒa, D. JosÍ
Marƒa Torroja Miret, D . Emilio jimeno Gil, D . Julio Pala-
cios Martƒnez, D . JosÍ Marƒa Otero NavascuÍs, P . Enrique
Rafael Verhulst, S . J . ; D. Antonio Rƒus Mir‚, D . Gonzalo
Calamita, D. JosÍ Casares Gil, D . Manuel Lora Tamayo,
D . Juan Garcƒa Garcƒa, D. JosÍ Gasc‚ Oliac .
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INSTITUTOS DEL PATRONATO "ALFONSO
EL SABIO"

Instituto "Jorge Juan", de MATEMÍTICAS .

Director : D. Francisco Navarro BorrÑs .
Vicedirector : D. Jos‚ Marƒa Orts Aracil .
Secretario : D. Ernesto de Ca„edo-Arg…elles Quintana_

Instituto "Alonso de Santa Cruz", de FƒsicA .

Director : D. Jos‚ Casares Gil.
Vicedirector : D. Julio Palacios Martƒnez .
Secretario : D. Jos‚ Marƒa Otero Navascu‚s .

Instituto "Alonso Barba", de QU†MICA .

Director : D . Jos‚ Casares Gil .
Vicedirector : D . Antonio Rƒus Mir‡ .
Secretario : D. Manuel Lora Tamayo .

4ˆ2

PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA CODORNIU-

Presidentes honorarios : D. Rafael Benjumea y Burƒn
y D. Esteban . Terradas Illa .

'Presidente : D. Juan Antonio Suances FernÑndez .
Vicepresidente : D. Manuel Soto Redondo .
Secretario : D. Manuel Lora Tamayo .
Vicesecretario : D. Fernando Lapuente GonzÑlez .
Vocales : Directores generales de Industria, Pesca, In-

dustria y Material de Guerra, Construcci‡n e Industrias Na-
vales, Arquitectura y Minas, Director del Instituto Geol‡-
gico y Minero, Director del Instituto de Oceanografƒa, Di-
rector del Instituto de Radioactividad, Director del Obser-
torio Astron‡mico de San Fernando, CatedrÑtico de Geo-
fƒsica de la Facultad de Ciencias de Barcelona, CatedrÑtico
de Geofƒsica de la Facultad de Ciencias de Madrid, Cate-
drÑtico de Geofƒsica de la Escuela de Ingenieros de Minas,
Jefe de la Oficina Central de Meteorologƒa de Madrid, Jefe
del Servicio de Meridianos del Consejo de Minerƒa, Jefe
del Servicio de Geofƒsica del Instituto GeogrÑfico y Catastral,
Jefe de la Secci‡n de Geofƒsica del Instituto GeogrÑfico y Ca-
tastral, Jefe de la Secci‡n de Geofƒsica del Instituto Geol‡gi-
co y Minero, D . Alfonso Pe„a Boeuf, D . Jos‚ Marƒa Torroja
Miret, D. Pedro Solƒs Desmassieres, D . Pedro Muguruza
Ota„o, D. Jos‚ Marƒa Areilza Martƒnez Roda, D. Demetrio
Carceller Segura, D . Carlos Mendoza SÑez de Argando„a,
D. Rafael Estrada ArnÑiz, D . Manuel Escolano Llorca,
D. Vicente Inglada Ors, D . Felipe Lafita Bafio, D. Antonio
Palacios Ramilo, D. Gonzalo Calamita Alvares, D . Emilio
Jimeno Gil, -D . Antonio Rƒus Mir‡, D . Jos‚ Pascual Vila,
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D: JosÍ Antonio Artigas Sanz, D . Francisco Planell RierÑ,

D. Manuel Junoy Cornet, D . Daniel Blanxart, D . Eduardo

Torroja Miret, D. Diego Mayoral Estriniana,, D . Clemente

SÑenz Garc‚a, D . Ignacio Echevarr‚a Ballar‚n, D . Eustaquio
FernÑndez Miranda, D . Juan SÑnchez Arboledas, D. Aƒreo

FernÑndez Avila, D . Carlos Godino Gil, D . Antonio Mora

Pascual, P. Enrique Rafael Verhulst, D. Agust‚n Plana San-

cho, D . Luis Camilleri Ram„n, D . JosÍ Mar‚a FernÑndez La-

dreda, D. Miguel Puebla, D. JosÍ Sirvent Dargent, D . Pe-

dro MÍndez Parada, D . Joaqu‚n Planell Riera, D. JosÍ

Florensa, D. Luis Mart‚n de Vidales, D . JosÍ Mar‚a Mar-

ches…, D. Le„n Villanƒa, D. JosÍ R‚us Pur„n, D . JosÍ Ruiz

de Copegui, D. Francisco Riaza Rubio, D . Fernando de la
Puente GonzÑlez, D. Mariano Torneo LacruÍ, D . Carlos

Aboyado, D . Octavio Elorrieta, D. JosÍ Garc‚a Si†eriz,

D. Pedro GonzÑlez Quijano, D. Manuel Lucini, D . Francisco
Gay Pe†a, D. FÍlix de Gregorio Villota, D . Antonio Mu†oz

Casayƒs, D. JosÍ Pueyo Luesma, D . Teodoro R‚os Balaguer,
D. Fernando R‚os R‚os, D. Paulino Savir„n Caravantes,
D. JosÍ Sinues Urbiola, D . Manuel VÍglison Eizaguirre,
D. Mario Viano Caballero, D . AndrÍs Herrero Egana y dos
representantes de las actividades industriales, a propuesta de
la Delegaci„n Nacional de Sindicatos .
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INSTITUTOS DEL' PATRONATO
"JUAN DE LA CIERVA CODORNIU"

Instituto "Leonardo Torres Quevedo", de F‡SICA APLICADA .

Director : D. JosÍ Mar‚a Torroja Miret .
Vicedirector : D. Alfredo Guijarro Alcocer .
Secretario : D. Pedro MÍndez de Paradas.

.Instituto del Combustible .
Vicedirector : D. Eugenio Cueto y Ruiz D‚az .
Secretario : D. Vicente G„mez Aranda .

Instituto TÍcnico de la Construcci„n y Edificaci„n .
Director : D. Alfonso Pe†a Boeuf .
Vicedirector : D. Modesto L„pez Otero .
Secretario : D. Eduardo Torroja Miret .

Instituto Nacional de Geof‚sica .
Director : D. JosÍ Garc‚a Si†eriz .
Vicedirector : D. Vicente Inglada Ors .
Secretario : D. Wenceslao Castillo y G„mez .
Vicesecretario:Dr. D. Juan Manuel L„pez de Azcona .

Observatorio Astron„mico del Ebro .
Director : P. Antonio Roma†Ñ, S. J.

Observatorio de Cartuja.
Director : P. Antonio Due, S. J.
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DISPOSICIONES LEGISLATIVAS

CONCERNIENTES AL

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS



ORDEN de 11 de febrero de 1942 por la que se fijan las nuevas plan-
tillas, correspondientes a los Centros que se citan, dependientes del
Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas .

Ilmo. Sr. : Para cumplimentar la Ley Presupuestaria, fecha 22 de
enero Ñltimo, para el presente ejercicio econ‚mico,

ƒste Ministerio ha dispuesto
i .„ Que las plantillas y dotaciones que corresponden desde i ." de

enero pr‚ximo pasado a los Centros que se dicen, del Consejo Supe-
rior d… Investigaciones CientÍficas, sean las siguientes

RESIDENCIAS,

"JIM] NEZ DE CISNEROS "

-
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i Director t…cnico, con el sueldo de 14 .400 pesetas o la
gratificaci‚n de 12.000	 14.400

i Vicedirector, con el Ídem de 12.000 o la Ídem cÍe 10.ooo . . . 12.000

"TERESA DE CEPEDA"

i Directora, con el sueldo de 12.000 o la gratificaci‚n de
10.000	 12.000

i Directora de Laboratorio de Ciencias, con el Ídem de
9.000 o la Ídem de 7.500	 9.000

47.000



PATRONATO "SANTIAGO RAMON Y . CAJAL"

INSTITUTO "RAM‚N Y CAJAL", DE INVESTIGACIONES BIOL‚GICAS

i Preparador	 4.000

I Ayudante segundo, con la gratificaciƒn de	3 .600

7.600

INSTITUTO "JOS„ DE ACOSTA" (MUSEO DE CIENCIAS NATURALES)

i Profesor de cursos pr…cticos, con el sueldo de 7.200 o la
gratificaciƒn de 6.ooo	 7.200

2 Jefes de Secciƒn, con la †dem de 2.000	 4.000

3 Jefes de Laboratorio, con la †dem de 2.000	6.ooo
i Conservador auxiliar-administrativo, con el †dem o

la idem de	 5.000

i Conservador, con la †dem o el †dem de	5.000

i Ayudante bibliogr…fico, con el †dem o la †dem de	5 .000

3 Ayudantes art†sticos, con el †dem o la †dem de 4.500	13 .500
8 Preparadores, con el †dem o la †dem de 4.500	36.E
i Disecador, jefe del Laboratorio de taxidermia con el

†dem de	 7.200

i Escultor taxidermista, con el †dem de	6.ooo
2 Colectores, con el †dem o la †dem de 4.500	9.000

i Guarda-jurado, con la obligaciƒn de cuidar el jard†n, con
el †dem o la †dem de	 ooo
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JARDÍN BOTÑNICO

2 Jefes de Secciƒn, con la gratificaciƒn . d e 2.000	4.000
2 Conservadores, con el sueldo o la gratificaciƒn de 5 .000 . . .

	

10.ooo
i Preparador, con el †dem o la †dem de	
i Auxiliar art†stico, con el †dem o la †dem de	
2 Jardineros primeros, con el †dem o la †dem de 5000	

i jardinero segundo, con el †dem o la †dem de	4.000
3 Ayudantes primeros de jardiner†a, con el †dem o la †dem

de 4.000	 12.000

6 Ayudantes segundos, con el †dem o la †dem de 3.500 . . .

	

21.000

INSTITUTO ESPA‡OL DE ENTOMOLOGÍA

I Entomƒlogo, con el sueldo o la gratificaciƒn de	4.000

4 Preparadores, con el †dem o la †dem de 4.500	18.ooo

22 .00

PATRONATO "MARCELINO MENENDEZ PELAYO"

INSTITUTO "BERNARDINO DE SAHAGUN" (ETNOLOGÍA)

i Conservador, con el sueldo o la gratificaciƒn de	5.000

i Escribiente, con el †dem o la †dem de	4.000
2 Colectores-preparadores, con el †dem o la †dem de 4.000 . . .

	

8.000

17.000

PATRONATO "ALFONSO EL SABIO"

INSTITUTO "ALONSO BARBA" QUÍMICA) Y "ALONSO SANTA CRUZ" (FÍSICA

i jefe tˆcnico de taller, con el sueldo o la gratificaciƒn de . . .

	

6.000

6.000

PATRONATO "RAIMUNDO LULIO"

INSTITUTO "SAN JOS„ DE CALASANZ " (PEDAGOGÍA)

i Funcionario de Escalafƒn del Ministerio	
2 Taqu†grafos-mecanƒgrafos, a 4.000	 8 .Oo0

8 .000

PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA CODORNIU"

INSTITUTO NACIONAL DE GEOFÍSICA

i Preparador qu†mico, con el sueldo o la gratificaciƒn de . . .

	

4.000

i Idem bibliƒfilo, con el †dem o la †dem de	4.000

11

8.Oo0
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2 .Í Que se proceda a la expediciÑn de los nuevos t‚tulos a favor de
los que desempeƒan los cargos que, en virtud de dicha Ley, han su-
frido modificaciÑn en los sueldos que le estaban asignados anterior-
mente.

3 .0 En el acto de la toma de posesiÑn, el interesado elegir„ si
debe cobrar en concepto de sueldo o de gratificaciÑn los' haberes con-
signados, haci…ndose constar en la diligencia que se extiende en el
t‚tulo. Aquellos que no se les expida nuevo t‚tulo por no haberse mo-
dificado el sueldo que vienen percibiendo, manifestar„n a la Direc-
ciÑn del Centro si desean seguir percibiendo sus haberes por el mis-
mo concepto o si prefieren en el de gratificaciÑn, siempre que en las
precedentes plantillas se les reconozca tal derecho, extendi…ndose la
oportuna diligencia en el t‚tulo del interesado que acredite la forma
en que ha de seguir percibiendo en lo sucesivo sus haberes .

4:Í Las Direcciones de los Centros remitir„n a la SecciÑn de
Universidades relaciÑn nominal de todo el personal a que se refieren
estas plantillas, indicando cargo que desempeƒan y concepto por el
que cobrar„ sus consignaciones .

5 .Í Los que resultan beneficiados econÑmicamente y est…n en la
actualidad sujetos a expediente de depuraciÑn no consolidar„n st
nueva situaciÑn hasta que sea resuelta definitivamente su depuraciÑn .

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y dem„s efectos .
Dios guarde a V. 1. muchos aƒos .
Madrid, i 1 de febrero de 1942 .Ib„ƒez Mart‚n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B. 0 ., 18-2-42 .)
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ORDEN de 21 de febrero de 1942 por la que se dispone cÑmo se
han de proveer los cargos de Directores y Maestros del Grupo , Es-
colar "Zumalac„rregui" (niƒos y niƒas), incorporado al Instituto
"San Jos… de Calasanz" .

Ilmos. Sres . : La Orden de i9 de diciembre de 1941 incorpora al
Instituto "San Jos… de Calasanz", de Pedagog‚a, del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cient‚ficas, el Grupo Escolar "Zumalac„rre-
gui" (niƒos y niƒas) de esta capital, y para que dicha incorporaciÑn
tenga efectividad plena y puedan ensayarse con eficacia en …l los m…-
todos did„cticos y pedagÑgicos que el Instituto aconseje, precisa en
los Maestros que han de servirlo una aficiÑn espec‚fica a las normas
fijadas, y en el Instituto, el derecho estatu‚do en la Orden antedicha,
para informar en la elecciÑn de su Profesorado,

Por ello,
Este Ministerio ha resuelto
Primero . Los Directores y Maestros propietarios de ambos sexos

del Grupo Escolar "Zumalac„rregui" que no deseen continuar pres-
tando sus servicios en dicho Grupo lo comunicar„n, en el plazo de
ocho d‚as, a la DirecciÑn General de Primera Enseƒanza, y ser„n nom-
brados en propiedad definitiva, despu…s de elegir, ante la junta Pro-
vincial de Primera Enseƒanza, para una de las Escuelas que se en-
cuentren vacantes en Madrid (capital), aunque estuviera servida por
propietario provisional .

Segundo . Las vacantes actualmente existentes en dicho Grupo,
mas las que quedaren en la aplicaciÑn del art‚culo precedente, ser„n
cubiertas por concurso conforme a las normas fijadas en la presente
Orden .

Tercero . Podr„n concurrir a …l los Directores y Maestros nacio-
nales que no hayan incurrido en sanciÑn en virtud de expediente de
depuraciÑn .

Cuarto . Las instancias, dirigidas al Excmo . Sr. Presidente del
Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, deber„n ser remiti-
das a la Secretar‚a General del Consejo (Serrano, 121) dentro del plazo
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de quince d‚as naturales, a partir de la fecha de apariciƒn de esta Or-
den en el Bolet‚n Oficial del Estado .

Quinto . A las instancias suscritas por el interesado deberÍn acom-
paÑar los siguientes documentos

a) Hoja de . servicios certificada .
b) Certificado de no haber sufrido sanciƒn alguna -en

expediente de depuraciƒn .
c) Documentaciƒn referente a los m„ritos que aleguen los con-

cursantes, tales como actuaciƒn en orden al Glorioso Movimiento Na-
cional, estudios superiores, de Pedagog‚a, especialidades didÍcticas,
posesiƒn de idiomas, etc .

Sexto . El Instituto, "San Jos„ de Calasanz", de Pedagog‚a, po-
drÍ establecer las pruebas aue estime oportunas para apreciar las con-
diciones de los concursantes .

S„ptimo . El Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, pre-
vio informe del Instituto "San Jos„ de Calasanz" sobre las cualidades
cient‚ficas, docentes y pedagƒgicas de los concursantes, elevarÍ pro-
puesta a este Ministerio por conducto de la Direcciƒn General de Pri-
mera EnseÑanza .

Octavo . Los Directores y Maestros que sean designados en vir-
tud de este concurso serÍn nombrados propietarios provisionales y se
elevarÍn a definitivos a los dos aÑos de actuaciƒn en el Grupo Esco-
lar "'ZumalacÍrregui", si no hubiese informe desfavorable del Institu-
to "San Jos„ de Calasanz", de Pedagog‚a .

Noveno . Por la Direcciƒn General de Primera EnseÑanza se dic-
tarÍn las normas oportunas para el cumplimiento de la presente
Orden .

Lo digo a V . 1 . para su conocimiento y demÍs efectos .
Dios guarde a V . 1. muchos aÑos.
Madrid, 21. de febrero de 1942.-IbÍÑez Mart‚n .
Ilmos. Sres. Subsecretario y Director General de Primera Ense-

Ñanza .
(B . O., de 10-3-42 .)

414

virtud de ORDEN de 27 de febrero de 1942 por la que se crea el cargo de Di-
rector de las Bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones
Cient‚ficas, y concediendo a este Alto Organismo el derecho de
propuesta de los funcionarios facultativos y auxiliares del Cuerpo
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueƒlogos .

Ilmo. Sr . : La variedad de Bibliotecas que existen en el Consejo
Superior de Investigaciones Cient‚ficas, la importancia y cantidad de
sus fondos, la necesidad de regular todos estos elementos dispersos y
de crear una gran Biblioteca General que sea digno instrumento de tra-
bajo para la elevada misiƒn investigadora que Su Excelencia el jefe
del Estado le encomendƒ, ha decidido a este Organismo a confiar al
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueƒlogos la misiƒn t„cnica
de organizar los servicios bibliogrÍficos, juntamente con los del Cam-
bio Internacional y cuantos se relacionen con las' Bibliotecas del Con-
sejo .

En su virtud, y a peticiƒn del citado Consejo Superior de Investi-
gaciones Cient‚ficas,

Este MiÑisterio ha tenido a bien disponer :
Primero . Se crea el cargo de Director de las Bibliotecas del Con-

sejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, el cual recaerÍ en un fun-
cionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar-
queƒlogos.

Segundo . Por la importancia cient‚fica del Consejo, y para el
mÍs perfecto desenvolvimiento y organizaciƒn de los servicios de sus
Bibliotecas, se le concede el derecho de propuesta' de los funcionarios
facultativos y auxiliares que hayan de ejercer su funciƒn en dicho
Consejo .

Tercero. El Director propondrÍ al Consejo para su aprobaciƒn el
Reglamento de sus Bibliotecas y „ste lo elevarÍ al Ministerio para su
aprobaciƒn definitiva .

Lo digo a V . 1 . para su conocimiento y demÍs efectos .'
Dios guarde a V . 1 . muchos aÑos .
Madrid, 27 de febrero de 1942.IÍfez Mart‚n.
Ilmo Sr . Director General de Archivos y Bibliotecas .
(B. O ., de 15 -3 -42 .)
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ORDEN de 8 de mayo de 1942 por la que se conceden, subvenciones a
varios Colegios Mayores y Residencias, por un total- de 125.ooo
pesetas .

Ilmo. Sr . : Siendo conveniente proceder a la distribuciÍn del crÑ-
dito que, para Colegios Mayores y Residencias que se vayan creando
o mejoras de las actuales, figura en el vigente presupuesto de este De
partamento, teniendo en cuenta la necesidad de dotar a estos Centros
de algunos servicios y mejoras para que puedan responder plenamen-
te a los fines culturales que en ellos se desarrollan, las consignaciones
que a su favor figuran en el Presupuesto ministerial y los recursos de
las Universidades de que dependen : considerando asimismo que la
SecciÍn de Contabilidad ha tomado razÍn, del gasto con fecha 3o de
abril ‚ltimo, y que ha sido fiscalizado por la IntervenciÍn General de
la AdministraciÍn del Estado en 28 del mismo mes,

Este Ministerio ha resuelto que, con cargo al crÑdito consignado ;
en el capƒtulo tercero, artƒculo cuarto, grupo tercero, concepto tercero,
subconcepto 16 del vigente Presupuesto, se concedan las siguientes
subvenciones :

A la Residencia "JimÑnez de Cisneros", de Madrid, 17.000 pese-
tas ; a la Residencia "Teresa de Cepeda", de Madrid, io .ooo pesetas ;
al Colegio Mayor de Santiago, 17.000 pesetas ; al de Oviedo, 17.000 -
pesetas ; al de Murcia, 12.000 pesetas ; al de Granada, 6 .ooo pesetas ;
al de Salamanca, 7.000 pesetas ; al de Zaragoza, 6.ooo pesetas ; al de
Valencia, "San Vicente Ferrer", 12 .000 pesetas ; al de Valencia, "Bea-
to Juan de Ribera", 11 .00o pesetas, y al de "San Pablo", de Madrid,
io.ooo pesetas . Total : 125.ooo pesetas, a que asciende dicha consig-
nacion .

Estas Instituciones deber„n justificar la inversiÍn de las cantidades
que se les concede para mejoras o nuevos servicios en el plazo regla-
mentario, de acuerdo con lo propuesta por la IntervenciÍn General de
la AdministraciÍn del Estado .

Lo digo a V. I. para su conocimiento y dem„s efectos .
Dios guarde a V . I. muchos a…os .
Madrid, 8 de mayo de 1942.-Ib„…ez Martƒn.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B. O., de 23-5-1942 .)

4L6

ORDEN de 9 de mayo de 1942 por la que se aprueban obras en el
Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas .

Ilmo. Sr . : Visto el proyecto de reforma de la entrada y del salÍn
de sesiones del edificio situado en la calle del Duque de Medinaceli,
n‚mero 4, en que se halla instalado el Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientƒficas, que ha sido redactado por el Arquitecto D. Ricar-
do Fern„ndez Vallespƒn, con un presupuesto de ejecuciÍn material que
importa 218.694,79 pesetas, y asciende a 240.574,25 pesetas, una vez
adicionadas las partidas de 16.402,10 pesetas, correspondiente a hono-
rarios facultativos por direcciÍn de proyecto y direcciÍn de obras, en
razÍn de 3,75 por roo ; al 6o por ioo sobre los de direcciÍn de hono-
rarios de Aparejador, 4.920,63 pesetas, y 546,73 del 0,25 por 100 del
premio del Pagador ;

Resultando que dicho proyecto ha sido favorablemente informado
por la junta Facultativa de Construcciones Civiles al cumplirse lo pre-
venido en el artƒculo 25 del Decreto de 4 de septiembre de 1908 ;

Considerando que por Decreto-ley de 22 de octubre de 1936 que-
dÍ en suspenso el capƒtulo quinto de la Ley de Contabilidad de i .0 de
julio de 1911, referente a subastas y concursos, pudiendo, por tanto,
realizarse estas obras por el sistema de AdministraciÍn ;

Considerando que se trata de obras necesarias, a fin de que el edi-
ficio referido presente, tanto en su aspecto exterior como en su salÍn
de. actos, condiciones adecuadas a lo que dicho local represente en or-
den a las relaciones y al prestigio cultural de Espa…a ;

Considerando que la SecciÍn de Contabilidad tomÍ razÍn del gas-
to en 5 de mayo corriente, y en 6 del mismo la IntervenciÍn General
de la AdministraciÍn del Estado lo fiscalizÍ favorablemente,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaciÍn del mencionado proyec-
to por su presupuesto total de 240.564,25 pesetas ; que las obras se rea-
licen por el sistema de AdministraciÍn, y se abone con cargo al crÑdito
que figura en el capƒtulo tercero, artƒculo cuarto, grupo primero, con-
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cepto segundo, subconcepto tercero del vigente Presupuesto ordinaria
de este Departamento .

Lo digo a V . 1 . para su conocimiento y demÍs efectos .
Dios guarde a V . 1. muchos aÑos.
Madrid, 9 de. mayo de 1942 .IbÍÑez Mart‚n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B. O., de 23 -5-1942 . )

4.18

CONVOCATORIA de los dos premios anuales "Francisco Franco",
uno para las disciplinas de Letras y otro para las de Ciencias, de
50.000 pesetas cada . uno, y, ademÍs, cinco premios anuales de
5.000 pesetas para fomentar la vocaciƒn cient‚fica de la juvontud
estudiosa.

En cumplimiento del art‚culo 8.0 de la Ley fundacional de este
Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, y de conformidad
con el Reglamento de concesiƒn de dichos premios, de fecha 3o de
septiembre de 1940 (Bolet‚n Oficial del Estado, de zz de noviembre
de 1940), queda abierta la convocatoria para la presentaciƒn de tra-
bajos que aspiren a los citados premios, y en las condiciones si-
guientes

i .l Los premios "Francisco Franco" serÍn dos : uno, de Cien-
cias y otro de Letras, y de 50.000 pesetas cada uno . Los trabajos que
a ellos aspiren habrÍn de ser de m„rito verdaderamente relevantes y
de gran importancia, tanto en su investigaciƒn y consecuencias como
en su significado nacional, ya documental, ya bibliogrÍfico, ya de ade-
lanto cient‚fico .

2.… Los premios ordinarios serÍn cinco, de 5 .000 pesetas cada
uno, de los que en esta convocatoria corresponderÍn dos a las disci-
plinas de Letras y tres a las de Ciencias . Los trabajos que se presenten
para estos premios habrÍn de ser de carÍcter monogrÍfico, y tales
que muestren una investigaciƒn nueva y seÑalen resultados interesan-
tes en un punto concreto de la Ciencia espaÑola . No se admitirÍn ni
los trabajos de carÍcter general, ni .los de s‚ntesis, ni los que revelen
falta de originalidad .

3 .0 Si alguno de los premios "Francisco Franco" se declarare de-
sierto en la convocatoria, se aÑadirÍ a los de la convocatoria siguiente,
dividido en dos premios de 25 .000 pesetas .

4 .… Si se declarare desierto alguno de los segundos premios, auto-
mÍticamente quedarÍ convertido en una beca especial "Francisco Fran-
ca", de 5.000 pesetas, que se otorgarÍ solamente por un aÑo, a quien
lo mereciere, en concurso-oposiciƒn que oportunamente se reglamen-
tarÍ .
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5 .0 A los segundos premios no podrÍn concursar quienes sean ya
Profesores oficiales de cualquier grado de EnseÑanza . Tampoco po-
drÍn concursar los Profesores o individuos de Institutos de EnseÑan-
za Privada que ya tuvieren ellos decidida su vocaci‚n o profesi‚n .
Dichos premios se establecen para los estudiantes o para los que, ha-
biendo acabado sus estudios, se hallen preparÍndose para una situa-
ci‚n definitiva oficial en la organizaci‚n de la ciencia espaÑola .

6 .ƒ Para la presente convocatoria de premios del aÑo 1943 se ad-
miten los trabajos hasta las veinte horas del d„a 3o de junio de 1943 .

7 .ƒ El fallo deconcurso para estos premios se harÍ p…blico en
la sesi‚n solemne que celebra anualmente el Consejo .

8 ƒ Los originales estarÍn escritos a mÍquina, pudiendo serlo por
ambos lados del papel. EstarÍn designados por un lema .

9 .0 El nombre del autor estarÍ encerrado en sobre no transparen-
te y lacrado, sin' marca alguna especial,. y que llevarÍ escrito el lema
que en el trabajo figura .

1o . La Secretar„a del Consejo entregarÍ un resguardo del traba-
jo presentado, si se hiciere personalmente .

1i . Los autores premiados vendrÍn obligados a pasar por la Se-
cretar„a del Consejo, dentro del siguiente mes a la concesi‚n de los
premios .

12 . Los trabajos premiados quedarÍn propiedad del Consejo, y
en ning…n caso serÍn devueltos al autor .

13 . Los autores no premiados podrÍn, en la forma conveniente,
retirar los trabajos, siempre que demostraren la identidad del env„o .

14 . Los env„os se harÍn por persona autorizada o por correo
certificado o env„o asegurado, al Sr. Secretario del Consejo Superior
de Investigaciones Cient„ficas, Serrano, 121, Madrid .

15 . El Consejo Ejecutivo designarÍ, en su d„a, seg…n los traba-
jos presentados, las personas que han de juzgar los trabajos. Los
juicios serÍn por ponencias individuales, y luego por comparaci‚n de
ponencias . El Consejo podrÍ obligar a que se publiquen „ntegras o ex-
tractadas las ponencias que hayan juzgado los trabajos .

16 . El Consejo puede decidir la publicaci‚n por su cuenta, den-
tro de sus publicaciones oficiales, del trabajo premiado . En este caso,
concederÍ a los autores, ademÍs del premio y posible subvenci‚n, el
2o por 10o de los ejemplares vendidos, entendi†ndose por tales aun los
de cambio y regalo . Dicho 2o por loo serÍ abonado en el mes de oc-
tubre, con referencia a los ejemplares vendidos o despachados en el
aÑo anterior .

17 . Los autores premiados se obligan a aceptar las correcciones,
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adiciones y modificaciones en su trabajo, que les seÑalarÍ el respecti-
vo Instituto, en caso de procederse a su publicaci‚n. Tambi†n ven-
drÍn obliggad‚s, si lo estimara necesario el Instituto, a una redacci‚n
mÍs concisa y cuidada de su trabajo .

18 . En el caso anterior puede el Consejo obligar al autor pre-
miado a nuevos trabajos o labores que dispongan la obra para la pu-
blicaci‚n definitiva, pudiendo, en este caso, otorgar al autor, con ca-
rÍcter de nueva subvenci‚n, o ayuda, una cantidad que no podrÍ exce-
der de la quinta parte de cada uno de los premios "Francisco Franco" .
Si hubiera gastos especiales, por raz‚n de materias o viajes, podrÍn,
debidamente comprobados, correr a cargo del Consejo .

19 . Los autores premiados vendrÍn obligados a realizar los nue-
vos trabajos o a preparar la redacci‚n definitiva, en caso de publica-
ci‚n, dentro del tiempo que les seÑalare el Consejo .

20 . La ayuda a los j‚venes estudiosos que lograren los segundos
premios, consistirÍ si se creyere necesaria su publicaci‚n, en la con-
cesi‚n de una beca durante ocho meses .

Madrid, 15 de junio de 1942‡-El Presidente del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cient„ficas, Jos† IbÍÑez Mart„n.

(B. O., de 2-7-1942 .)
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CONVOCATORIA de becas para los Institutos del Consejo Superior
de Investigaciones CientÍficas .

En cumplimiento del Reglamento del Consejo Superior de Inves-
tigaciones CientÍficas, queda abierta la convocatoria de becas en los
diversos Institutos del mismo, con arreglo a las siguientes bases

1 .a Las becas serÑn de la cuantÍa que por el Consejo Ejecutivo
se determine, y por los meses de octubre a junio, ambos inclusive .

2 . 2' Para poder solicitarlo serÑ preciso
- a) Haber terminado los estudios en la Universidad, Escuelas Es-

peciales o Centro de Cultura Superior .
b) Haber realizado o estar realizando alg‚n trabajo de investiga-

cinƒ bibliogrÑfica o doctrinal, bajo la direcciƒn de alg‚n Profesor ofi-
cial que garantice la capacidad „ y aptitud del aspirante .

c) Presentar concretamente un plan de trabajo, de cuya seriedad
certificarÑ el Profesor que haya de dirigirle .

d) Conocer al menos dos idiomas modernos, uno del grupo lati-
no y otro del germÑnico .

3 .a Las solicitudes se dirigirÑn al Excmo . Sr. Presidente del
Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas (Serrano, 121), Ma-
drid, debiendo estar reintegrada seg‚n los preceptos vigentes de la ley
del Timbre, y el plazo de presentaciƒn terminarÑ a las veinte horas
del dÍa 31 de julio prƒximo .

4 .a A las instancias deberÑn acompa…ar los justificantes y docu-
mentos referentes a las condiciones prescritas en las bases primera
y segunda .

5 .a Los aspirantes a becarios en determinadas materias de Letras
y Derecho deberÑn conocer el latÍn .

6.0, Las pruebas de aptitud de lbs idiomas se realizarÑn durante
el mes de septiembre, en el lugar y dÍa que previamente se se…ale ..

7 .a El becario, por el mero hecho de serlo, adquiere el compro-
miso moral de realizar la labor prometida, sin cuyo requisito no podrÑ
aspirar a nuevas becas, pensiones, bolsas de viaje, etc ., del Consejo .

8 .a Al terminar el curso acad†mico, el becario deberÑ presentar
al Consejo una Memoria detallada de todos sus trabajos, con el in-
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forme del Profesor que le haya dirigido y el visto bueno del Director
del Instituto . Si el Consejo estimara que el becario ha cumplido hon-
rosamente su labor, le otorgarÑ un diploma que asÍ lo acredite .

Madrid, 23 de juniode 1942 .-El Presidente del Consejo Superior
de Investigaciones CientÍficas, Jos† IbÑ…ez MartÍn .

(B. O ., de 2-7-1942„)
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ORDEN de 8 de junio de -1942 por la que se dispone que en el Insti-
tuto "Francisco de Vitoria" haya dos Vicedirecciones .

Ilmo. Sr . : En virtud de las facultades que le estÍn conferidas, y
para el mejor desarrollo de la labor encomendada al Instituto "Fran-
cisco de Vitoria", de Derecho, que forma parte del Consejo Superior
de Investigaciones CientÑficas,

Este Ministerio ha dispuesto que en el expresado Instituto haya
dos Vicedirecciones .

Lo digo a V . 1. para su conocimiento y demÍs efectos .
Dios guarde a V . I. muchos a‚os .
Madrid, 8 de junio de 1942 ..IbÍ‚ez MrtÑn .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
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DECRETO de 1.5 de junio de 7942 por el que se amplÑan las funcio-
nes del Instituto "Leonardo Torres Quevedo", del Consejo Supe-
rior de Investigaciones CientÑficas .

El desarrollo adquirido por el Instituto "Leonardo Torres Queve-
do" (desarrollo de los talleres que sirvieron al glorioso inventor para
la realizaciƒn de sus aparatos), orientado hacia la construcciƒn de nue-
vos modelos de material de precisiƒn o cientÑfico, se refleja de una
parte en el aumento de Secciones, que diversifican los trabajos inicial-
mente sƒlo mecÍnicos del Instituto, y de otra parte, en la amplitud de
su labor, que ha traspasado las necesidades pedagƒgicas de los Cen-
tros docentes para alcanzar los servicios prestados a varios Minis-
terios .

El Instituto rebasa su demasiado restringido nombre y se abre a
lal diversas aplicaciones de la FÑsica .

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaciƒn Nacional, y
previa deliberaciƒn del Consejo de Ministros,

Dispongo :
ArtÑculo „nico . El Instituto "Leonardo Torres Quevedo", de Ma-

terial CientÑfico, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones
CientÑficas, se denominarÍ, en adelante, Instituto "Leonardo Torres
Quevedo", de FÑsica Aplicada .

AsÑ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince
de junio de mil novecientos cuarenta y dos.-FRANCISCO FRANCO .-E1
Ministro' de Educaciƒn Nacional, Jos… IbÍ‚ez MartÑn.

(B. O., de 4-7-1942 .)
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LEY de 24 de noviembre de 1939, con las modificaciones establecidas
por Ley de 22 de julio de 1942, sobre creaciÍn del Consejo Supe-
rior de Investigaciones- CientÑficas .

En las coyunturas m‚s decisivas de su Historia concentrÍ la His-
panidad sus energÑas espirituales para crear una cultura universal .
Esta ha de ser tambiƒn la ambiciÍn m‚s noble de la Espa„a del actual
momento, que, frente a la pobreza y paralizaciÍn pasadas, siente la vo-
luntad de renovar su gloriosa tradiciÍn cientÑfica .

Tal empe„o ha de cimentarse, ante todo, en la restauraciÍn de la
cl‚sica y cristiana unidad de las ciencias, destruida en el siglo xviii .
Para ello hay que subsanar el divorcio y discordia entre las ciencias
especulativas y experimentales y promover en el ‚rbol total de la
ciencia su armonioso incremento y su evoluciÍn homogƒnea, evitando
el monstruoso desarrollo de algunas de sus ramas, con anquilosamiƒn-
to de otras . Hay que crear un contrapeso frente al especialismo exa- .
gerado y solitario de nuestra ƒpoca, devolviendo a las ciencias su rƒ-
gimen de sociabilidad, el cual supone un franco y seguro retorno a los
imperativos de coordinaciÍn y jerarquÑa . Hay que imponer, en suma,
al orden de la cultura las ideas esenciales que han inspirado nuestro
Glorioso Movimiento, en las que se conjugan las lecciones m‚s puras
de la tradiciÍn universal y catÍlica con las exigencias de la moder-
nidad .

Al amparo de estos principios urge instaurar una etapa de inves-
tigaciÍn cientÑfica, en la que ƒsta cumpla de manera inexorable sus
funciones esenciales : elaborar una aportaciÍn a la cultura universal ;
formar un profesorado rector del pensamiento hisp‚nico ; insertar a las
ciencias en la marcha normal y progresiva de nuestra Historia y en la
elevaciÍn de nuestra tƒcnica, y vincular la producciÍn cientÑfica al ser-
vicio de los intereses espirituales y materiales de la Patria .

Organo fundamental de impulso y de apoyo a esa tarea debe ser
el Estado, a quien corresponde la coordinaciÍn de cuantas actividades
e instituciones est‚n destinadas ‚ la creaciÍn de la ciencia . Es inexcu-
sable contar, en primer tƒrmino, con la cooperaciÍn de las Reales Aca-
demias que durante largos a„os han mantenido el espÑritu tradicio-
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nal de la cultura hisp‚nica, y, por otra parte, con la Universidad, que
en su doble cualidad de escuela profesional y elaboradora del des-
arrollo cientÑfico ha de considerar a la investigaciÍn como una de sus
funciones capitales. Hay que enlazar, finalmente, esta acciÍn investi-
gadora con los centros de la ciencia aplicada, singularmente en esta
gran hora de Espa„a, en que se impone el cultivo de la tƒcnica para
aprovechar, en beneficio de la riqueza y prosperidad del paÑs, todas
las energÑas fÑsicas y biolÍgicas de nuestro territorio .

Espa„a, que siente renovada su vida nacional a impulsos de una
vigorosa exaltaciÍn patria, quiere sistematizar la investigaciÍn, apli-
carla a desarrollar e independizar la economÑa nacional y colocar la
organizaciÍn cientÑfico-tƒcnica en el primer plano de los problemas
nacionales. Coordinados y tensos los Írganos investigadores, las posi-
bilidades tƒcnicas de la naciÍn adquieren un desarrollo pujante, y la
ciencia crea asÑ, de un modo directo, la potencia de la Patria .

Por tanto, la ordenaciÍn de la investigaciÍn nacional ha de crista-
lizar en un Írgano de nueva contextura, cuya mision sea exclusiva-
mente coordinadora y estimulante, sin aspirar a mediatizar los cen-
tros e instituciones que con vida propia se desarrollan . Debe conser-
var lo que cada uno ha sabido constituir y no disociar de la Univer-
sidad los centros investigadores ; caso por caso, seg…n circunstancias
concretas, los ligar‚ a la Facultad o centros docentes respectivos, o
los mantendr‚ separados, atento ante todo a la eficacia del trabajo y
a considerar que son los centros para servir la funciÍn, no la funciÍn
para recompensar a los centros . Al mismo tiempo hay que estimular
la investigaciÍn cientÑfica, concretamente, sin declaraciones cuya ge-
neralidad ya supone ineficacia .

La investigaciÍn requiere, como condiciÍn primordial, la comuni-
caciÍn e intercambio con los dem‚s centros investigadores del inundo .
La estancia de nuestros profesores y estudiantes en el extranjero y la
estancia en Espa„a de profesores y estudiantes de otras naciones, asÑ
como la colaboraciÍn en Congresos cientÑficos internacionales, exigen
un sistema de pensiones, bolsas de viajes, residencias, propuestas e in-
vitaciones . Espa„a tiene que mantener, con el relieve que conviene a
su grandeza, las relaciones de aportaciÍn y asimilaciÍn que la vida
cultural implica, de modo general con todos los paÑses, de modo espe-
cialÑsimo con aquellos sobre los que proyecta los indelebles caracteres
de su se„orÑo . espiritual .

Estas razones impulsan a enlazar en el mismo Írgano la tarea de
la investigaciÍn y creaciÍn de la ciencia y la de su expansiÍn e inter-
cambio a travƒs de los distintos paÑses .
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El Írgano que se establece tendrÑ toda la libertad de acciÍn que
conviene a su eficacia y toda la estabilidad que reclama su continui-
dad. Subordinado en todo a los mÑs altos intereses culturales del Es-
tado, habrÑ de servir siempre con la mÑs exquisita disciplina nacional
las supremas ambiciones espirituales de la Espa‚a que resurge para
influir de nuevo poderosamente en el mundo .

En virtud,
Dispongo :

TƒTULO PRIMERO.-Estructura y funcionamiento .del Consejo .

Art„culo i .… Se establece el Consejo - Superior de Investigaciones
Cient„ficas, que tendrÑ por finalidad fomentar, orientar y coordinar
la investigaciÍn cient„fica nacional .

Art . 2 .0 El Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas fun-
cionarÑ bajo el alto Patronato del jefe del Estado y Caudillo de Es-
pa‚a, y en su representaciÍn serÑ Presidente nato del mismo el Mi-
nistro de EducaciÍn Nacional . El Presidente efectivo serÑ designado
por Decreto del Ministerio de EducaciÍn .

Art. 3 . 0 El Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas es-
tarÑ integrado por representaciones de las Universidades, Reales Aca-
demias, del 'Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Muscos ;
de las Escuelas de Ingenieros de Minas, Caminos, AgrÍnomos, de Mon-
tes, Industriales, Navales, de Arquitectura, Bellas Artes, y Veterina-
ria. FormarÑn tambi†n parte de dicho Consejo representantes de la
investigaciÍn t†cnica del Ej†rcito, de la Marina, de la AeronÑutica, de
las Ciencias Sagradas, del Instituto de Estudios Pol„ticos y de la in-
vestigaciÍn privada . Todos ellos serÑn designados por el Ministerio
de EducaciÍn Nacional, entre las personas de relevante historial cien-
t„fico .

Art. 4 .… El Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas com-
prende, como Írganos constitutivos, el Pleno, el Consejo Ejecutivo
y la ComisiÍn Permanente, y como Írganos funcionales, los Patrona-
tos, Institutos, ComisiÍn de Intercambio y Delegaciones .

ExistirÑn los siguientes Patronatos : "Raimundo Lulio", "lIarce-
lino Men†ndez Pelayo", "Alfonso el Sabio", "Juan de la Cierva Co-
dorn„u", "Santiago RamÍn y Cajal" y "Alonso de Herrera", a los
que serÑn vinculados los distintos Institutos .

El Pleno del Consejo y el Consejo Ejecutivo se dividirÑn en tres
Secciones : de los Patronatos "Raimundo Lulio" y "Marcelino Me-
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n†ndez Pelayo", de los Patronatos "Alfonso el Sabio" y "Juan de la
Cierva", y de los Patronatos "Santiago RamÍn y Cajal" y "Alonso
de Herrera" .

El Pleno del Consejo y el Consejo Ejecutivo tendrÑn, ademÑs del
Presidente, tres Vicepresidentes, uno de cada SecciÍn, un Director de
investigaciÍn t†cnica y un Secretario, nombrados por Decreto del Mi-
nisterio de EducaciÍn Nacional .

El Pleno celebrarÑ una reuniÍn ordinaria anual para la aprobaciÍn
de los planes del Consejo, y reuniones extraordinarias si lo requiere
la importancia de los asuntos .

El Consejo Ejecutivo estarÑ constitu„do por el Presidente, los tres
Vicepresidentes, el Director de InvestigaciÍn t†cnica, el Secretario y
cuatro miembros procedentes de cada una de las Secciones del Con-
sejo, nombrados tambi†n por Decreto del Ministerio de EducaciÍn
Nacional. Uno de estos miembros ejercerÑ las funciones de Inter-
ventor .

La ComisiÍn Permanente, por delegaciÍn del Consejo Ejecutivo,
se reunirÑ para el conocimiento y resoluciÍn de los asuntos de trÑmi-
te y urgentes y para la ejecuciÍn del Presupuesto y estarÑ constituida
por el Presidente, uno de los Vicepresidentes, un Vocal de cada Sec-
ciÍn, el Secretario y el Interventor .

AdemÑs de los Consejeros de n‡mero que constituyen el Pleno,
habrÑ Consejeros correspondientes y de honor .

Art. 5 .… Los cargos de miembros del Consejo serÑn honor„ficos
y gratuitos, salvo aquellos que signifiquen una asidua gestiÍn cient„fi-
ca o una continuada acciÍn- directiva de gobierno o de administraciÍn .

T„TULO II.-De los centros de investigaciÍn y del interca-nibio
cient„fico .

Art. 6 .… Todos los Centros dependientes de la disuelta junta para
ampliaciÍn de Estudios e Investigaciones Cient„ficas, de la Funda-
ciÍn de Investigaciones Cient„ficas y Ensayos de Reformas y los crea-
dos por el Instituto de Espa‚a, pasarÑn a depender del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cient„ficas . Quedan ligados tambi†n al Con-
sejo los Centros investigadores de este Ministerio no vinculados a la
Universidad .

Art. 7 .0 Los Centros mencionados en el art„culo anterior y los
que deban crearse para atender debidamente la elevada misiÍn cien-
t„fica del Consejo se ordenarÑn en Patronatos e Institutos, cuyo n‡-
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mero, estructura, funcionamiento y relaciones con otros Centros ofi-
ciales o privados determinarÍ el Reglamento .

Art. 8Ñ El Consejo instuitirÍ premios y distinciones para aque-
llos investigadores que, elevando el prestigio de la ciencia espa‚ola en
el mundo, proporcionen al paƒs un progreso t„cnico o una meritoria .
aportaci…n cultural,

	

-
Art. 9Ñ CorresponderÍ al Consejo organizar el intercambio cien-

tƒfico de los Centros investigadores en todos los aspectos, especialmen-
te en lo que concierne al r„gimen de pensiones, becas, cursos y confe--
rencias de profesores espa‚oles y extranjeros, colaboraci…n en Con-
gresos internacionales y sistematizaci…n de publicaciones cientƒficas .-

TƒTULO III.-R„gimen econ…mico .

Art. lo . El Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas ten-
drÍ capacidad para adquirir, aceptar y administrar bienes destinados a
sus fines .

Los bienes de todas clases pertenecientes a la disuelta Junta para
Ampliaci…n de Estudios y a la Fundaci…n Nacional de Investigaciones
Cientƒficas pasarÍn al Consejo Superior de Investigaciones Cientƒfi-
cas, que asume las obligaciones antes encomendadas a aquellos orga-
nismos .

Se atribuyen al Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas
los cr„ditos consignados en el presupuesto de Educaci…n Nacional
para los Museos de Ciencias Naturales y Antropol…gico, Institutos
Cajal, Nacional de Fƒsica y Quƒmica pura y aplicada y de Lenguas
clÍsicas, Jardƒn BotÍnico, Centros de Estudios Hispanoamericanos de
Sevilla .y de Estudios Arabes de Madrid y Granada, cuantos depen-
dƒan de la extinguida Junta para Ampliaci…n de Estudios y -Funda-
ci…n Nacional de Investigaci…n Cientƒfica y Ensayos de Reformas y
los que se destinen por el Ministerio de Educaci…n Nacional .

Art. ir . El Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas ten-
drÍ plena personalidad jurƒdica para la realizaci…n de sus propios
fines, y podrÍ, en consecuencia, adquirir, administrar, gravar y ena
jenar toda „lase de bienes y, en general, realizar todo acto jurƒdico de
carÍcter patrimonial . Sin embargo, no podrÍ enajenar bienes inmue-
bles, ni concertar empr„stitos sin autorizaci…n expresa del Ministerio .

A los efectos fiscales, el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tƒficas quedarÍ equiparado a las Fundaciones ben„fico-docentes en
todo cuanto pueda favorecerle .
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Art . 12 . Al Consejo Ejecutivo corresponderÍ la formulaci…n del
presupuesto anual, que serÍ elevado a la aprobaci…n del Ministerio de
Educaci…n Nacional .

SerÍn considerados como ingresos ordinarios del Consejo los si
guientes recursos :

a) Las asignaciones que figuren en los presupuestos generales del
Estado y las subvenciones del mismo y de Corporaciones, Asociacio-
nes y particulares .

b) El producto de la venta de publicaciones y trabajos de sus
Institutos y Centros .

c) La recaudaci…n por cualesquiera otros servicios propios .
d) Herencias, legados, fundaciones y donativos en su favor .
e) Otras aportaciones .
Los cr„ditos que en los presupuestos generales del Estado se des-

tinen a las atenciones del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tƒficas o de cualquiera de sus Centros serÍn librados "en firme" a su
propio Habilitado ..

Los saldos anuales de su ejercicio econ…mico encabezarÍn la par-
tida de ingreso del siguiente o serÍn invertidos en los valores del Es-
tado para constituir el capital del Consejo .

Las cuentas serÍn sometidas a la aprobaci…n del Ministerio de
Educaci…n Nacional, quien a su vez las cursarÍ a la censura del Tri-
bunal Econ…mico Superior de la Naci…n .

Art . 13 . Se autoriza al Ministerio de Educaci…n Nacional para
interpretar, aclarar y , aplicar esta ley, asƒ como para dictar cuantas
disposiciones complementarias juzgue oportunas para el mejor cum-
plimiento de la misma y las necesarias para la rÍpida reanudaci…n de
las actividades de los Centros de Investigaci…n Cientƒfica .

Art. 14 . Quedan sin efecto cuantos nombramientos, designacio--
nes o-encargos hayan podido hacerse antes de esta organizaci…n de la
investigaci…n cientƒfica ..

Art . i, . SubsistirÍ el Instituto de . Espa‚a como enlace de las
Reales Academias .

Art . r6. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la
presente ley .
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ORDEN de z9 de agosto de 1942 por la que se dispone la creaciÍn de
una Residencia para Investigadores .

Ilmo. Sr . : Convertida la Residencia "JimÑnez de Cisneros", en Co-
legio Mayor de la Universidad de Madrid, y dispuesto por Orden de
14 del actual su traslado al edificio cuya construcciÍn est‚ termin‚n-
dose en la Ciudad Universitaria,

Este Ministerio, ante la necesidad de una Residencia en la proxi-
midad de los Centros de InvestigaciÍn Cientƒfica, enclavados en los
Altos del HipÍdromo, de Ñsta Capital, para Catedr‚ticos, Profesores
y toda clase de investigadores nacionales y extranjeros que vengan a
colaborar en las tareas del mencionado Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientƒficas . ha tenido a bien disponer

Primero . Los locales de la antigua Residencia "JimÑnez de Cis-
neros" pasan a depender del Consejo Superior de Investigaciones
Cientƒficas, que instalar‚ en ellos una Residencia de Investigadores .

En esta Residencia podr‚n alojarse en las condiciones que establez-
ca el Reglamento los Profesores nacionales y extranjeros que vengan
a colaborar en las tareas del Consejo Superior de Investigaciones
Cientƒficas, los miembros del referido Consejo o del Nacional de Edu-
caciÍn y los Rectores de las Universidades, Decanos y Catedr‚ticos
o Profesores de los mismos y de los Institutos de Ense„anza Media
que hayan de venir a la Capital a realizar trabajos de investigaciÍn o
a desempe„ar comisiones o servicios oficiales, los becarios del Conse-
jo Superior de Investigaciones Cientƒficas y los Licenciados de cual-
quier Facultad que deseen preparar la tesis doctoral .

Tercero . El Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas pro-
pondr‚ al Ministerio el Reglamento por que se ha de regir a todos los
efectos de organizaciÍn y administraciÍn la Residencia de Investiga-
dores.

Lo digo a V . 1. para su conocimiento y dem‚s efectos .
Dios guarde a V. I. muchos a„os .
Madrid, 19 de agosto de 1942, Ib‚„ez Martin,
Ilmo. Sr. Director General de Ense„anza Universitaria .
(B. O., de 24-8-1942 .)
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ORDEN de 14 de agosto de 1942 por la que se dispone que las Resi-
dencias masculina "JimÑnez de Cisneros" y femenina "Teresa de
Cepeda" pasen a ser los Colegios Mayores "JimÑnez de Cisneros"
y "Santa Teresa de Jes…s", de la Universidad de Madrid .

Ilmo. Sr. : Para cumplimentar el Decreto de ig de febrero de 1942,
por el que se confirman y crean diversos Colegios Mayores en las
Universidades, y que con toda urgencia sea una realidad en lo que
respecta a la Universidad de Madrid,

Este Ministerio ha dispuesto
Primero . Que la Residencia masculina "JimÑnez de Cisneros"

que, por Orden 8 de enero de 1941, se incorporÍ al Consejo Superior
de Investigaciones Cientƒficas, pase a ser el Colegio Mayor "JimÑnez
de Cisneros", de la Universidad de Madrid .

Segundo . La Residencia femenina "Teresa de Cepeda", incorpo-
rada tambiÑn por la mencionada Orden de 8 de enero de 1941 al Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientƒficas, pasar‚ a ser el Colegio
Mayor femenino de la Universidad de Madrid, con el nombre de "San-
ta Teresa de Jes…s" .

Tercero . El Coleglo Mayor "JimÑnez de Cisneros" se instalar‚
en el edificio actualmente en construcciÍn en la Ciudad Universitaria
de Madrid. El Colegio Mayor "Santa Teresa de Jes…s", se establece-
r‚ en la zona que se le marque en la Ciudad Universitaria, y hasta que
se le habilite el pertinente edificio continuar‚ en los que actualmente
ocupa .

Cuarto . Todos los servicios de la actual Residencia "JimÑnez de
Cisneros" se instalar‚n ƒntegramente en el prÍximo curso en el Cole-
gio Mayor de la citada Universidad .

Quinto . Los muebles y enseres de la Residencia "JimÑnez de Cis-
neros" quedar‚n a beneficio del Consejo Superior de Investigaciones
Cientƒficas, toda vez que al ser instalado nuevamente el Colegio Ma-
yor deber‚ atenderse a procur‚rselos adecuadamente a sus necesidades .

Sexto . Las consignaciones de los presupuestos del Estado espe-
ciales de esta Residencia quedar‚n adscritas para subvenir a las ne-
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cesidades de los nuevos Colegios Mayores en que se convierten. igual-
mente quedarÍn adscritos sus servicios de toda clase .

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demÍs efectos .
Dios guarde a V . 1. muchos aÑos .
Madrid, 14 de agosto de 1942, IbÍÑez Mart‚n .
Ilmo. Sr. Director general de EnseÑanza Universitaria .,
(B . 0., 23-8-g.2 .)
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DECRETO de 14 de octubre de 1942 por el que se nombran Vocales
del Consejo Ejecutivo del Superior de Investigaciones Cient‚ficas
a los seÑores que se indican .

De conformidad con lo dispuesto en el art‚culo cuarto de la Ley
de veinticuatro de noviembre de mil novecientos treinta y nueve, mo-
dificada por la de veintidƒs de julio de mil novecientos cuarenta y dos,
a propuesta del Ministro de Educaciƒn Nacional, y previa deliberaciƒn
del Consejo de Ministros,

Nombro Vocales del Consejo Ejecutivo del Superior de Investi-
gaciones Cient‚ficas a los seÑores siguientes
. En representaciƒn de los Patronatos "Raimundo Lulio" y "Me-
n„ndez Pelayo", al Reverendo Padre D . Jos„ Lƒpez Ortiz, de la Or-
den de San Agust‚n .

En representaciƒn de los Patronatos "Alfonso el Sabio" y "Juan
de la Cierva Codorn‚u", a D. Manuel Lora Tamayo y a D. Francisco
Navarro BorrÍs ; y

En representaciƒn de los Patronatos "Santiago Ramƒn y Cajal' y
"Alonso de Herrera", a D . Gonzalo Ceballos y FernÍndez de Cƒrdo-
ba, D. C„sar GonzÍlez Gƒmez y D . Fernando Enr‚quez de Salamanca
y DÍvila .

As‚ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce
de octubre de mil novecientos cuarenta y dos .-FRANCISCO FRANCO .-
El Ministro de Educaciƒn Nacional, Jos„ IbÍÑez Mart‚n .

(B. O., de 22-10-42.)
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DECRETO de 14 de octubre de 1942 por el que se designan Vocales
del Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas a, los seÑores
que se indican.

De conformidad con lo dispuesto en el artÍculo tercero de la . Ley

de veinticuatro de noviembre de mil novecientos treinta y nueve, a
propuesta del Ministro de Educaci‚n Nacional, y previa deliberaci‚n
del Consejo de Ministros,

Nombro Vocales del Consejo Superior de Investigaciones CientÍ-
ficas a los seÑores siguientes

Excmo. y Revmo. seÑor don Carmelo Ballester, Obispo de Le‚n .

D. Josƒ M ~l Dusmet Alonso .
D. Maximino San Miguel de la C„mara .

D. Carlos RodrÍguez L‚pez-Neyra .

D. Gonzalo Ceballos y Fern„ndez de C‚rdoba .

D. Pascual Galindo Romeo.
D. Cƒsar Gonz„lez G‚mez .
D. Cruz A. Gall„stegui.
D. Francisco Navarro Borr„s .
R. P. don Josƒ L‚pez Ortiz, de la Orden de San AgustÍn .
D. Manuel Lora Tamayo .
D. Josƒ MarÍa Mill„s Vallicrosa .
D. Emilio MarÍa DÍaz Caneja y Candanedo ; y
D. Diego Angulo IÑiguez .
AsÍ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce

de octubre de mil novecientos cuarenta y dos .-FRANCISCO FxANco.-
El Ministro de Educaci‚n Nacional, Josƒ Ib„Ñez MartÍn .

(B . O., de 22-10-42.)
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DECRETO de 14 de octubre de 1942 por el que se nombra Vicepresi-
dente tercero del Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas
a D. Juan Marcilla Arrazola .

De conformidad con lo dispuesto en el artÍculo cuarto de la Ley de
veinticuatro de noviembre de mil novecientos treinta y nueve, modi-
ficado por la de veintid‚s de julio de mil novecientos cuarenta y dos, a
propuesta del Ministro de Educaci‚n Nacional, y previa deliberaci‚n
del Consejo de Ministros,

Nombro Vicepresidente tercero del Consejo Superior de Investi-
gaciones CientÍficas a D. Juan Marcilla Arrazola .

AsÍ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce
de octubre de mil novecientos cuarenta y dos .-FRANCISCO FRANCO .-

El Ministro de Educaci‚n Nacional, Josƒ Ib„Ñez iVfartÍn.
(B. O ., de 22-10-42.)

437



DECRETO de 14 de octubre de 1942 por el que se nombra Director
de InvestigaciÍn TÑcnica del Consejo Superior de Investigaciones
Cient‚ficas a D. Aƒreo Fern„ndez Avila .

De conformidad con lo dispuesto en el art‚culo cuarto de la Ley
de veinticuatro de noviembre de mil novecientos treinta y nueve, mo-
dificado por la de veintidÍs de julio de mil novecientos cuarenta y dos;
a propuesta del Ministro de EducaciÍn Nacional, y previa deliberaciÍn
del Consejo de Ministros,

Nombro Director de InvestigaciÍn TÑcnica del Consejo Superior
de Investigaciones Cient‚ficas a D . Aƒreo Fern„ndez Avila .

As‚ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce
de octubre de mil novecientos cuarenta y dos .-FRANCISCO FRANCO.-
El Ministro de EducaciÍn Nacional, JosÑ Ib„…ez Mart‚n.

(B. 0 ., de 22-10-42 .)
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DECRETO de 14 de octubre de 1942 por el que se declara art‚stico
el Jard‚n Bot„nico de Madrid .

El actual jard‚n Bot„nico de Madrid, resto del proyectado por
Ventura' Rodr‚guez, pertenece, por su trazado y ordenaciÍn, al estilo
neocl„sico, y son gala de su conjunto arquitectÍnico, que se debe e
Don Juan de Villanueva, dos puertas monumentales y la estufa del
fondo, de depurado estilo dÍrico-romano . Los compartimientos en que

se divide el jard‚n est„n bordeados por alineaciones de „rboles, ha-
ll„ndose encuadrados los paseos por escalinatas, bancos y aceras, y
cont„ndose entre sus elementos ornamentales valiosas estatuas y' fuen-

tes. El equilibrio de masas .de „rboles da forma a uno de los parajes

m„s gratos del Madrid actual, y la colecciÍn de plantas, raras muchas
de ellas, y de ejemplares maravillosos y bien conservados en su ma-
yor‚a, es digna, como todo el conjunto, de los mayores cuidados .

En consideraciÍn a lo expuesto, vistos los informes de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Comisar‚a Gene-
ral del Servicio de Defensa del Patrimonio Art‚stico Nacional, a pro-
puesta del Ministro de EducaciÍn Nacional, y previa deliberaciÍn del
Consejo de Ministros,

Dispongo
Art‚culo i.† Se declara art‚stico el jard‚n Bot„nico de Madrid .

Art . 2 .† Este . Jard‚n queda bajo la tutela del Estado, ejercida por
el Ministerio de EduaciÍn Nacional, y al amparo de las prescripciones

de la vigente Ley del Tesoro Art‚stico .
As‚ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a cator-

ce de octubre de mil novecientos cuarenta y dos .-FRANCisco FRAN-
co- El Ministro de EducaciÍn Nacional, JosÑ Ib„…ez Mart‚n.

(B. O ., de 22-10-42.)
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DECRETO de 1o de noviembre de 1942 por el que se crea la Escuela
de Estudios Hispano-Americanos en la Universidad de Sevilla .

La necesidad de que nuestra juventud estudiosa adquiera un sÍli-
do conocimiento de la Historia de AmÑrica, en relaciÍn ‚ntima con
una concienzuda labor de investigaciÍn que asegure la vindicaciÍn
exigida por el prestigio de nuestra ejecutoria en el mundo, impone la
creaciÍn de un Centro universitario de trabajo, donde las juventudes
hispƒnicas mantengan fecundo contacto cient‚fico como base de un
intenso intercambio cultural que el Estado espa„ol desea impulsar con
todo entusiasmo.

Ning…n lugar tan apropiado como Sevilla para estos estudios
hispano-americanos. Su destacada importancia en la historia del des-
cubrimiento y de la colonizaciÍn, y la feliz coyuntura de poseer el in-
igualable tesoro documental del Archivo de Indias le conceden t‚tulos
evidentes para ser elegida .

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

Dispongo :
Art‚culo i .† Se crea, dependiente de la Facultad de Filosof‚a y

Letras de la Universidad de Sevilla, la Escuela de Estudios Hispano-
Americanos, que funcionarƒ en ‚ntima relaciÍn con el Instituto "Gon-
zalo FÑrnƒndez de OviedÍ del Consejo Superior de Investigaciones
Cient‚ficas, y con el Instituto' Hispano-Cubano dÑ aquella capital .

Art . 2 . 0 La Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla
quedarƒ integrada por las siguientes cƒtedras : Historia de' la AmÑrica
pre-colombina, descubrimiento y conquista ; Historia de la Coloniza-
ciÍn y de la AmÑrica contemporƒnea ; Historia del Derecho, Indiano ;
Historia del Arte colonial e Historia de la Espa„a moderna y contem-
porƒnea .

Art . 3 . 0 Se organizarƒn ademƒs cursos monogrƒficos sobre Fo-
nÑtica espa„ola, Geograf‚a de AmÑrica, Literatura espa„ola e hispano-
americana y cuantos otros proponga la Escuela como mƒs conve-
nientes .

Art . 4. 0 Los alumnos universitarios, -tanto espa„oles como extran-

440

jeros, que cursen las asignaturas de la Escuela de Estudios Hispano-
Americanos y asistan por lo menos a los cursos monogrƒficos de Geo-
graf‚a de AmÑrica y a uno de los otros dos, prevenidos en el art‚culo
tercero, recibirƒn un diploma especial, expedido por el Ministerio de
EducaciÍn Nacional, que serƒ considerado como mÑrito a los efectos
que se determinan .

Art. 5 .0 Por el Ministerio de EducaciÍn Nacional se dictarƒn las
Ordenes oportunas para el mejor cumplimiento de lo establecido en
los art‚culos anteriores .

As‚ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a diez
de noviembre de mil novecientos cuarenta y dos .-F1 &Ncisco FxAN-

co.-El Ministro de EducaciÍn Nacional, JosÑ Ibƒ„ez Mart‚n.
(B. O., de 23-11-42 .)
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DECRETO de 1o de noviembre de 1942 por el que se incorpora al
Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas el Instituto de Es-
tudios Canarios de La Laguna.

Al decretar el funcionamiento del Consejo Superior de Investiga-
ciones CientÍficas se buscÑ que todas las vocaciones puedan concurrir
a la labor investigadora, "sin que sea obst‚culo su clasificaciÑn admi-
nistrativa o su situaciÑn geogr‚fica" .

La Ley fundacional diÑ al Consejo Superior de Investigaciones
CientÍficas una misiÑn "coordinadora y estimulante, sin aspirar a me-
diatizar los Centros e Instituciones que con vida propia se desarro-
llan", inyectando en el benemƒrito esfuerzo cultural previamente des-
arrollado todo el vigor de una vinculaciÑn cientÍfica nacional y todo el
apoyo de una eficaz presencia del Estado a travƒs del Ñrgano rector
de la investigaciÑn espa„ola .

La complejidad y diversidad de las Instituciones existentes o la
lejanÍa geogr‚fica no pueden ser razones de inhibiciÑn, ya que la uni-
dad espa„ola, lema inicial del nuevo Estado, exige la compenetraciÑn
de todas las tierras espa„olas, con todas las modalidades adquiridas
por el desarrollo de sus instituciones culturales .

Los estudios etnogr‚ficos, ling…Ísticos e histÑricos realizados por el
Instituto de Estudios Canarios, deben ser alentados para que adquie-
ran crecimiento vigoroso, y al mismo tiempo debe extenderse la acti-
vidad del Instituto a los dem‚s sectores de la investigaciÑn, especial-
mente a la consideraciÑn de la naturaleza fÍsica y del desarrollo bio-
lÑgico de las Islas, en las que interfieren condiciones Ñptimas para al-
canzar riquezas y bellezas de fertilÍsimo paraÍso . El Instituto ha de
ser la proyecciÑn de la labor del Consejo Superior de Investigaciones
CientÍficas en el Archipiƒlago, destacando, por tanto, del conjunto in-
vestigador aquellas disciplinas espirituales, biolÑgicas y fÍsicas que
puedan enfocar especÍficamente el estudio de las Islas .

Conservada la organizaciÑn del Instituto de Estudios Canarios,
que es garantÍa de relaciÑn y contacto entre las distintas disciplinas
que interesan al Archipiƒlago canario, procede incorporar el Instituto
al Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas, que tiene en la am-
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plitud de su constituciÑn las mejores facilidades para el servicio del
m‚s fecundÑ desarrollo cientÍfico,

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

Dispongo
ArtÍculo 1 .† Se incorpora al Consejo Superior de Investigaciones

CientÍficas el Instituto de Estudios Canarios de La Laguna .
Art . 2 .† El Instituto de Estudios Canarios tendr‚ a su cargo las

investigaciones cientÍficas referentes al Archipiƒlago canario, en las
diversas direcciones exigidas por el estudio del espÍritu, de la natura-
leza fÍsica y de la poblaciÑn biolÑgica de aquellas Islas.

Art . 3 .0 El Instituto establecer‚ las Secciones correspondientes
a sus distintas direcciones de trabajo, Secciones que estar‚n ligadas
a los respectivos Institutos del Consejo .

Art. 4.† El Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas de-
signar‚ una DelegaciÑn que entender‚ en el rƒgimen inmediato del
Instituto, en la ampliaciÑn de sus actividades y en la coordinaciÑn del
apoyo moral, intelectual y econÑmico de las Corporaciones insulares .

AsÍ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a diez
de noviembre de mil novecientos cuarenta y dos .-FRANCISCO FRAN-
co-El Ministro de EducaciÑn Nacional, Josƒ Ib‚„ez' MartÍn .

(B. O ., de 23-11-1942 .)
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ORDEN de 23 de noviembre de 194a por la que se considera incor-
porado al Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas el Insti-
tuto de Estudios Canarios de La Laguna .

Ilmo. Sr . : Publicado en el BoletÍn Oficial del Estado, de 23 de los
corrientes el Decreto de fecha io de los-mismos, por el que se incorpo-
ra al Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas el Instituto de Es-
tudios Canarios de La Laguna,

Este Ministerio ha resuelto
1 .0 Que se considere incorporado al Consejo Superior de Investi-

gaciones CientÍficas el mencionado Instituto, con la misiÑn y organiza-
ciÑn indicadas en el referido Decreto ; y

2 Que por el Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas
se designe con toda urgencia la DelegaciÑn que ha de entender en el
r‚gimen inmediato del Instituto, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tÍculo 4 .0 de la mencionada disposiciÑn .

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demƒs efectos .
Dios guarde a V. 1. muchos a„os .
Madrid, 23 de noviembre de 1942, Ibƒ„ez MartÍn .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B. O., de 1-12-1942 .)
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ORDEN de 4 de diciembre de 1942 por la que se aprueba presupuesto
de instalaciÑn de talleres de orientaciÑn pedagÑgica del Instituto
"San Jos‚ de Calasanz" .

Ilmo. Sr . : Vistos los presupuestos remitidos a este Departamento
por el Director accidental del Instituto "San Jos‚ de Calasanz", de Pe-
dagogÍa, del Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas, para
completar la instalaciÑn de talleres de orientaciÑn pedagÑgica de alum-
nos de Ense„anza Media, y mobiliarios presentados, el primero por
la Casa LÑpez Hernando, que importa 54 .230 pesetas el segundo por
la Casa Dionisio L . Romero, de 53.175 pesetas, y el …ltimo por la
Casa jerÑnimo SendÍn, cuyo total es de 50 .026 pesetas ;

Resultando que de los presupuestos presentados, el mƒs beneficio-
so, en razÑn al coste y condiciones, es el presentado por la Casa
JerÑnimo SendÍn ;

Considerando que se trata de adquisiciones necesarias para que el
Centro de referencia pueda cumplir los fines a que se destina, y nada
se opone en el orden legal ni econÑmico para que pueda efectuarse la
adquisiciÑn de que se trata ;

Considerando que la SecciÑn de Contabilidad y la IntervenciÑn Ge-
neral de la AdministraciÑn del Estado, en 17 y 25 de noviembre …lti-
mo, respectivamente, han tomado razÑn y fiscalizado el gasto pro-
puesto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaciÑn del prsupuesto de la
Casa JerÑnimo SendÍn, por su importe total de 50 .026 pesetas, que se
librarƒn a favor del Habilitado del Consejo Superior de Investigacio-
nes CientÍficas, D. Luis Hervƒs Alvarez, con cargo a la consignaciÑn
que figura en el capÍtulo tercero, artÍculo cuarto, grupo primero, con-
cepto segundo, subconcepto tercero del vigente presupuesto ordinario
de gastos de este Departamento .

Lo digo a V . I . para su conocimiento y demƒs efectos .
Dios guarde a V . I . muchos a„os .
Madrid, 4 de diciembre de 1942, Ibƒ„ez MartÍn .-
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento .
(B. O ., de 15-12-42 .)
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ORDEN de 14 de diciembre de 1942, por la que se nombra Vocal
del Patronato "Juan de Id Cierva CodornÍu" a D . JoaquÍn Folch
Girona.

Ilmo Sr . : En virtud de las atribuciones conferidas en el artÍculo
transitorio del Decreto de ro de febrero de 1940,

Este Misterio ha tenido a bien nombrar Vocal del Patronato "Juan
de la Cierva CodornÍu", dependiente del Consejo Superior de Inves-
tigaciones CientÍficas, a D. JoaquÍn Folch Girona .

Lo digo a V . 1. para su conocimiento y demÑs efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos a‚os .
Madrid, 14 de diciembre de 1942, IbÑ‚ez MartÍn .
(B. O., de
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ORDEN de 14 diciembre de 1942, por la que se nombran Vocales
del Patronato "ll'Iareelino Menƒndez Pelayo" a los se‚ores que
se citan.

Ilmo. Sr . : En virtud de las atribuciones conferidas en el artÍculo
transitorio del Decreto de ro de febrero de 1940,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Vocales del Patronato
"Marcelino Menƒndez Pelayo", dependiente del Consejo Superior de
Investigaciones CientÍficas, a D . ElÍas Serra Rafols, CatedrÑtico de la

Universidad de La Laguna ; D. Juan Alvarez Delgado, Profesor de la

misma Universidad ; D. Buenaventura Bonnet Rever„n, D. Andrƒs

de L. CÑceres Torres y D . Josƒ de Peray March .

Lo digo a V . 1. para su conocimiento y demÑs efectos .

Dios guarde a V. 1 . muchos a‚os.

Madrid, 14 de diciembre de 1942, IbÑ‚ez MartÍn .
(B. O., 4e 4-1-1943 .)
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ORDEN de 14 de diciembre de 1942, por la que se nombran Vocales
del Patronato "Santiago RamÍn y Cajal", del Consejo Superior
de Investigaciones CientÑficas, a los se‚ores que se citan .

Ilmo. Sr . : En virtud de las atribuciones conferidas en el artÑculo
transitorio del Decreto de io de febrero de 1940,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Vocales del Patronato
"Santiago RamÍn y Cajal", dependiente del Consejo Superior de In-
vestigaciones CientÑficas, a los Catedrƒticos de las Universidades de
Granada y La Laguna, respectivamente, D . Juan Sƒnchez CÍzar y
D . Jes„s Maynar Duplƒ .

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demƒs efectos . .
Dios guarde a V . I . muchos a‚os..
Madrid, 14 de diciembre de 1942, Ibƒ‚ez MartÑn.
(B. O., de 2-1-1
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ORDEN de 18 de diciembre de 1942, por la qu… se nombra al excelen-
tÑsimo se‚or don Juan Antonio Suances Fernƒndez, Presidente
del Patronato "Juan de la Cierva CodornÑu" .

Ilmo. Sr . : En virtud de las facultades que concede el artÑculo tran-
sitorio de la ley de io de febrero de 1940,

Este Ministerio ha dispuesto nombrar al Excmo . Sr. D. Juan An-
tonio Suances Fernƒndez Presidente del Patronato "Juan de la Cier-
va CordornÑu", que forma parte del Consejo Superior de Investiga-
ciones CientÑficas .

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demƒs efectos .
Dios guarde a . V. I. muchos a‚os .
Madrid, 18 de diciembre de 1942, Ibƒ‚ez MartÑn .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B. O ., de 2 5-12-1942 . ),

19
449



ORDEN de 22 de diciembre de 1942, por la que se nombra a D . Vi-
cente RodrÍguez Casado Vicedirector de la Escuela de Estudios
Hispano-Americanos de Sevilla .

Ilm. Sr . : De conformidad con la propuesta elevada por el Recto-
rado de la Universidad de Sevilla,

Este Ministerio ha resuelto nombrar a D . Vicente RodrÍguez Ca-
sado, CatedrÑtico de la Facultad de FilosofÍa y Letras de la Universi-
dad de Sevilla, Vicedirector de la Escuela de Estudios Hispano-
Americanos de Sevilla, dependiente de la mencionada Facultad .

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demÑs, efectos .
Dios guarde a V . 1 . muchos a‚os .
Madrid, 22 de diciembre de 1942, IbÑ‚ez MartÍn .
(B. O ., de 2-1-1943 .)

ORDEN de 23 de diciembre de 1942, por la que se nombra a D . An-
tonio Ballesteros Beretta- Director de la Escuela de Estudios
Hispano-Americanos de Sevilla.

Ilmo. Sr . : Visto lo dispuesto en la Orden de 24 de noviembre ƒl-
timo, y de conformidad con la propuesta elevada por el Rectorado de.
la Universidad de Sevilla,

Este Ministerio ha resuelto nombrar al CatedrÑtico D . Antonio
Ballesteros Beretta Director de la Escuela de Estudios Hispano-
Americanos de la Universidad de Sevilla, dependiente de la Facul-
tad de FilosofÍa y Letras de la misma .

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demÑs efectos .
Dios guarde a V . 1. muchos a‚os .
Madrid, 22 de diciembre de 1942, IbÑ‚ez MartÍn .
(B. O., de 2- 1 - 1943 .)
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

OBRAS PUBLICADAS
( 1 94 0-1 943)

ADAM DE LA PARRA, J . :

ConspiraciÍn herÑtico-crlstiala‚sima .
1 943 (25 X 17 cms . ), 248 pƒgs . : 22 pe-

setas .

ALBAREDA, GinÑs de
Romancero del Caribe .

Publicaciones de la Revista "Cuadernos de
Literatura Contemporƒnea) . 1943 (18
X 13 cms.), 11o pƒgs . : 8 pesetas .

ALONso, Dƒmaso
Poes‚a de San Juan de la Cruz .

1942 (16 X 12 Cms . ), 204 pƒgs . ; 15 pesetas .

ANGL„S, Higinio
La M…sica en la Corte de los Reyes CatÍlicos .

Monumentos de la m…sica espa†ola . Vol. I .
Polifon‚a religiosa . 1941 (32X22 cms .),
328 pƒgs . ; 6o pesetas .

ANSPACH, A. E . :
Anonymi altercationes christianae philosophiae,

contra erroneas et seductiles paganorum
philosophorum versutias . Excerrptas ex
S. Agustini libris aliquot . 1942 (25X 1 7,5
cent‚metros), 288 pƒgs . ; 25 pesetas .



ARAÑJO COSTA, Luis

San Isidoro, Arzobispo de Sevilla .

1942 (19,5 X 13 cms. ), 194 P‚gs . ; Iƒ pe-

setas .

As„N PALACIOS, Miguel :

ContribuciÍn a la toponimia ‚rabe de Espa…a .

1940 (20 X 13 cms.), 16o p‚gs . ; 7 pesetas .

Crestomat„a de ‚rabe literal.

Con glosario y elementos de gram‚tica ..

1942 (25,5 X I8 CmS .),

210 p‚gs . ; 20 pesetas .

La espiritualidad de Algazel y su sentido cris-

tiano .

Crestomatolog„a Algezeliana. Tomo IV.

1941 (2 3 X 1 5,5 cms.), 400 p‚gs . ; 30 pe-
setas .

Glosario de voces romances registradas por

un botanico anÍnimo hispano-musulm‚n,
siglos XI y XII .

La escatolog„a musitlinaiia en la Divina Co-

media .

2.a ediciÍn, 1943 (25 X 17 cms. ), 616 p‚gi-

nas ; 55 pesetas .

AvILA, Francisci di

De priscorum huaruchiriensium origine et insti-
tutis .

1942 (25 X 17,5 cms. ), 539 p‚gs . ; 90 pe-

setas .

2.a ediciÍn .

B†‡EZ, O . P., Domingo

Comentarios inˆditos a la prima secundae de
Santo Tom‚s .

Tomo 1 (25 X 17,5 cms. ), 420 P‚gs. ; 30 pe-
setas .

BARBADO, O . P., P. M .

IntroducciÍn a la Psicolog„a experimental .

2.a ediciÍn, aumentada . 1943 (25 X 17
cms.), 68o p‚gs . : 45 pesetas .

BARƒN CASTRO, Rodolfo :
La poblaciÍn de El Salvador .

1942 (25,5 X 18 cms. ), 652 p‚gs . ; 100 pe-
setas.

BARRAS DE ARAGƒN, Francisco de las

Cr‚neos de Filipinas .

1942 (20 X 14 cms . ), 248 p‚gs . ; 20 pe-

setas .

BARTHOLOMEI JURADI :

Catechismus quichuensis .

1 943 (25 X 18 cms . ), 784 p‚gs . : 125 p

setas .

BENITO MART‰NEZ, J . :

Alteraciones micolÍgicas de la madera .

1943 (23 X 17 cms.), 116 p‚gs . :
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BERMÍDEZ PLATA, CristÑbal :
Cat‚logo de pasajeros a Indias. Durante los siglos

XVI, XVII y XVIII .

Vol. I (1509-1534) . 1940 (22,5 X 16 cms .),
524 p‚gs. ; 40 pesetas .

Vol. 11 (1535-1538) . 1942 (22 X 16 cms.),
512 p‚gs . ; 40 pesetas .

BOTELLA RADUƒN, Francisco
Los espacios de Riemaun y la teor„a de funciones .

1942 (24 X 17 cms .), 74 p‚gs. Premio del
C. S. I. C. 1941 ; 7 pesetas .

BOVER, Jos… M.
Deiparae Virginis consensus .

1942 (25 X 1 7,5 cms.), 360 p‚gs . ; 30 pe-
setas .

CANEDO, J . :

Resumen de literatura s‚nscrita .

1942 (25 X 18 cms . ), 136 p‚gs . ; 1o pesetas .

CA†EDO ARGUELLES, J . :

Tablas de alem‚n para an‚lisis .

1942 (21,5 X 16 cms .), 16 p‚gs . ; 2 pesetas .

CARTAGENA, Alonso de . :
De f ensorium unitatis christianae.

1943 (20 X 14 cms . ), 388 p‚gs . : 35 pesetas .

CASTIGLIONE, B . :

El Cortesano .

Anejo de la "Revista de Filolog„a", n‡me-
ro XXV. 1942'(25 X 18 cms . ), 450 p‚-
ginas ; 40 pesetas .

CEBREIRO, Luis
ColecciÑn de diarios y relaciones para la historia

de los viajes y descubrimientos .

Vol. 1. 1943 (24 X 17 cms . ), 256 p‚gs .,
8 mapas en colores : 22 pesetas .

CE†AL LORENTE, RamÑn
La teor„a del lenguaje de Carlos Bˆhler .

1941 (23 X 15,5 cms .), 304 P‚gs . ; Io pe-
setas .

CIRAC ESTOPA†ƒN, Sebasti‚n
Los procesos de hechicer„as en la InquisiciÑn de

Castilla de Nueva .

1942 (25 X 18 cms . ), 344 p‚gs . ; 30 pe-
setas .

CICER‰N :

Defensa del poeta Arqu„as .

Cl‚sicos Emerita. 1940 (20 X 14 cms .),
6o p‚gs . ; 4 pesetas .

CORONA de estudios que la Sociedad EspaŠola de

Antropolog„a, Etnograf„a y Prehistoria dedica

a sus m‚rtires.

1942 (27 X 17,5 cms. ), 472 P‚gs . ; 40 Pe-
setas .



CORTINA MAURI, Pedro
La guerra civil sin reconocimiento de beligerancia .

Cuadernos de Derecho Internacional : Vo-
lumen 1. 194.0 (22,5 X 14,5 cms.), 44
pÍginas ; 3 pesetas .

CUELLO CALÑN, Eugenio
Desarrollo de la Legislaci‚n penal a partir del

aƒo 19 .36 .
1942 (22,5 X 16 cms.), 96 pÍgs . ; 7 pesetas .

DANT„N CERECEDA, Juan
Regiones naturales de Espaƒa .

Tomo I, 1943 (25 X 17 cms.), 398 pÍgs.,

23 figs ., 7 mapas (uno en color) y 17 lÍ-

minas, ; 30 pesetas .

DEL ARCO Y GARAY, Ricardo

Repertorio de manuscritos referentes a la His-
toria de Arag‚n .

1942 (25 X 1 7,5 cms .), 420 pÍgs. ; 30 pe-
setas .

- CatÍlogo monumental de Espaƒa. "Huesca" .

(los dos vol…menes), 6o pesetas .

DE LA V†LGOMA, Dalmiro, y Bar‚n de Finestrat :
Real Compaƒ‡a de G2iardias Marinas y Colegio

Naval. CatÍlogo :de pruebas de Caballeros As-

pirantes (1717-1865) .

1943 . Volumen I : Expedientes i al 999

(1717- 175 1 ) (24 X 17 cms.), 256 pÍgi-
nas : 35 pesetas .

D„AZ DEL CASTILLO, Bernal :

Historia verdadera de la conquista de la Nueva
Espaƒa.

Edici‚n cr‡tica . Tomo I 1940 (33,5 X 25
cent‡metros), 324 pÍgs . ; 100 pesetas .

DiAZ-LLANOS, Rafael :

Guerra aˆrea .
Trato y consideraci‚n jur‡dica del perso-

nal. Cuadernos de Derecho Internacio-
nal Vol. II. 1942 (22, 5 X 14, 5 cms. ),
16o pÍgs . ; io pesetas .

ENTRAMBASAGUAS, Joaqu‡n

Una familia de ingenios, los Ram‡rez de Prado .
Anejo de la "Revista de Filolog‡a", n…-
mero XXVI. 1942 (25 )( 18 cms.) ; 22
pesetas .

Esopo :
FÍbulas escogidas .

ClÍsicos Emerita . 194.2 (2o X 14 cms. ),
88 pÍgs . ; 5 pesetas.

FONTECHA, Carmen
Glosario de voces comentadas en ediciones de tex-

tos clÍsicos.

1940 (23 X 16 cms. ), 412 pÍgs . ;18 pesetas .

FUENMAYOR CHAMP„N, Amadeo de :
La revocaci‚n de la propiedad .

1 941 (24, 5 X 17, 5 cms. ), 208 pÍgs . ; 15
pesetas .

194.2 (Texto : 27 X 17 cms. ), 448 pÍgs .
(LÍminas : 25 X 17 cms.), 1 .025 lÍms .



F. LADREDA Y M. VALDÍS, JosÑ M .

Determinaci‚n del nƒquel en aceros.

1942 (21 ,5 X I5 cms . ), 9 P„gs . ; 0,75 Pe-
setas .

GARC…A BELLIDO, A . :

Fenicios y Carthagineses en Occidente .

1942 (25 X 17,5 cms.), 352 P„gs . ; 45 pe-
setas .

GARC…A DE DIEGO, Vicente
Contribuci‚n al Diccionario Hisp„nico Etimol‚-

gico .
Anejo de la "Revista de Filologƒa", n†m . II .

2.a edici‚n . 1943 (25 X 16 cms .), 212
p„ginas : 16 pesetas .

GARC…A GRAS, Pedro
Estudio sobre las posibilidades de la cer„mica

dental en Espa‡a .

1942 (25 X 17 cms .), 48 P„gs. Premio del
C. S . I. C., 1941 ; 7 pesetas .

GARC…A Hoz, Vƒctor
Pedagogƒa de la lucha ascÑtica .

2.a edici‚n . 1942 (21 X 14 cms . ), 412 P„-
ginas ; 25 pesetas .

GARC…A MATAMOROS, A. :
Apologƒa. "Pro adserenda Hispanorum Erudi-

tione" .
Anejo de la "Revista de Filologƒa", n†-

mero XXVIII . 1943 (2 5 X 17 cms .),
276 P„gs . : 20 pesetas .

GARC…A SIˆERIZ, JosÑ :

La interpretaci‚n geol‚gica de las mediciones geo-
fƒsicas. Aplicadas a la prospecci‚n .

1941 (24 X 17 cms . ), 676 p„gs . ; 5o pe-
setas .

GINER MAR…, J . :
Himen‚pteros de Espa‡a . Familia Sphecidae .

1 943 ( 24 X 17 cms.), 272 P„gs ., 394 figs .

GIR‰N TENA, JosÑ :
Las Sociedades de economƒa mixta .

1942 (25 X 17 cms . ), 264 P„gs . ; 20 pe-
setas .

G‰MEZ MORENO, Manuel :
Las „guilas del Renacimiento espa‡ol : BartolomÑ

Ord‚‡ez, Diego Siloe, Pedro Machuca y Alon-

so Berruguete (1517-1558) .
1941 (26 X 19,5 cms . ), 612 p„gs. ; 9o pe-

setas .

GONZŠLEZ PALENCIA, Angel
Historias y leyendas. Estudios literarios.

1942 (20 X 14,5 cms.), 636 P„gs . ; 40 pe-
setas .

Entre dos siglos .

Estudios literarios . 1943 (20 X 14 cms .),
376 P„gs . : 25 pesetas .



HERRERO, Miguel :

ContribuciÍn de la literatura a la Historia del
Arte .

Anejo de la "Revista de FilologÑa", n‚-
mero XXV. 1943 (25 X I8 cms . ), 272
pƒginas ; 22 pesetas .

HISPANO, Pedro
De ƒnima .

1941 (22 X 15,5 cms.), 572 pƒgs . ; 20 pe-
setas .

IBOT, Antonio
Un tesoro bibliogrƒfico . Fuentes histÍricas espa-

„olas en la Biblioteca del Palacio Nacional de
Maf ra .

1942 (16,5 X II cms.), 16o pƒgs . ; 9 pe-
setas .

JAVIERRE, Aurea

MarÑa de Luna, Reina de AragÍn .
1942 (22,5 X 17,15 cms . ), 336 pƒgs. Pre-
mio del C. S. I. C. 1941 ; 30 pesetas .

JIMENO, Emilio, y MODOLELL, Antonio
Estudio de la fundiciÍn gris y de diversas moda-

lidades de aplicaciÍn.
1942 (24 X 17 cms . ), 124 pƒgs. Premio
Franco de Ciencias 1941 ; 32 pesetas .

LAFUENTE FERRARI, Enrique :

El Virrey Iturrigaray y los orÑgenes de la inde-
penulencia de M…jico .

1941 (25 X 17,5 cms.), 456 pƒgs . ; 6o pe-
setas .

LAYNA SERRANO, Francisco :

Historia de Guadalajara 1i sus Mendozas en los
siglos x1 , y XVI.

1 942-1943 (cuatro vol‚menes de 28 X 20

centÑmetros) . 1 volumen, 344 Pƒgs. II vo-
lumen, 548 pƒgs. III volumen, 536 pƒgs .
IV volumen, 440 pƒgs ., 86 lƒminas, 200

pesetas .

LoPETEGUI, S. I., LeÍn

El P. Jos… deAcosta y las misiones .
1 942 (24,5 X 17,5 cms.), 678 Pƒgs . ; 55 pe-

setas .

LÍPEZ SERRANO, Matilde :
BibliografÑa de arte espa„ol y americano .

1942 (27,5 X 19,5 cms.), 244 Pƒgs . ; 35 pe-
setas .

MADOZ, Jos…
Epistolario de S. Braulio de Zaragoza .

1941 (25 X 16 cms .), 2,11 Pƒgs . ; 30 pe-
setas .



San Ildefonso de Toledo a travÍs de la pluma
del Arcipreste de Talavera .
Biblioteca de Antiguos Escritores Cristia-

nos EspaÑoles . Vol. II . 1 943 (25 X 1 7
cms. ), 196 p‚gs .

MARCET RIBA, J.
La determinaciƒn de los minerales petrogr‚ficos

por v„a ƒptica .
1941 (24 X 17 cms . ), 168 p‚gs . ; 14 pe-

setas .

MARTIL, Germ‚n
La tradiciƒn en San Agust„n .

1943 (20 X 14 cms .), 240 p‚gs . :

MART…NEZ FERRANDO, Ernesto :
Tragedia del insigne Condestable D . Pedro de
Portugal.

1942 (25 X 1 7,5 cms.), 368 p‚gs . ; 35 Pe-
setas .

MASSUT…, Miguel :
Contribuciƒn al estudio del Plancton del Me-

diterr‚neo occidental . Los copÍpodos de la ba-
h„a de Palma de Mallorca .

1942 (24 X 17 cms.), 128 p‚gs .
M. DEL RIVERO, Castro :
Indice de las personas, lugares y cosas notables

que se mencionan en las tres crƒnicas de los Re-
yes de Castilla: Alfonso X, Sancho IV y,Fer-
nando I U .

1 943 (2', ; X 18 cms . ), 224 p‚gs . : 16 pe-
setas .

MEN†NDEZ PELAYO, Marcelino
Historia de las ideas estÍticas en EspaÑa .

5 vol‡menes. 1940 (21 X 14 cms.), 2 .664
p‚ginas (en reimpresiƒn) .

Estudios y discursos de cr„tica histƒrica y lite-
raria.
7 vol‡menes. 1941-1942 (21 X 14 cms.),

2 .880 p‚gs . ; 140 pesetas .

Or„genes de la novela .
Tercera serie de la Ediciƒn Nacional de las
Obras Completas. 4 vol‡menes, 1943
(21 X 14 cms. ), 1692 p‚gs . ; 8o pesetas .

Historia de las ideas estÍticas en EspaÑa . "In-
dice" .
1943 (21 X 14 cms . ), i o6 p‚gs . : 5 pesetas .

MEMORIA. 1940-41 .

1942 (24 X 17 cms . ), 466 p‚gs . ; i 8 pe-
setas .

MILLˆS VALLICROSA, JosÍ Mar„a
La poes„a sagrada hebraicoespaÑola .
1940 (28 X 20 cms . ), 372 p‚gs . ; 40 pe-

setas .

Las traducciones orientales en los manuscri-
tos de la Biblioteca Catedral de Toledo.
1942 (27,5 X 20,5 cms.), 376 p‚gs . Pre-
mio Franco de Letras 1941 ; 8o pesetas .



MIRALLES SBERT, JosÍ, Arzobispo-Obispo de Ma-
llorca

CatÑlogo del Archivo Capitular de Mallorca .

Tres vol‚menes . 1942-1943 (2 5,5 X 17 cen-
tƒmetros) . tƒmetros). I volumen, 904 pÑgs . II volu-
men, 1012 pÑgs. III volumen, 68o pÑ-

ginas .

NAVARRO BORR„S, F . :

Conferencias sobre la teorƒa de las ecuaciones ina-
tegrales .

1942 (23,5 X 16,5 cms.), 186 pÑgs . ; 15 pe-
setas .

PAZ, JuliÑn

Archivo General de Simancas. Secretarƒa de Es-
tado. CatÑlogo II .

1942 (25 X 1 7,5 cms . ), 428 pÑgs . ; 40 pe-
setas .

PECORELLI, Alberto
Il RÍ Catholico . (Edici…n de Juan Beneyto .)

1942 (25 X 17,5 cms . ), 118 pÑgs . ; 12 pe-
setas .

PEM„N, CÍsar
El pasaje tartÍsico de Avieno .

1941 (27,5 X 2o cms.), 118 pÑgs . ; 15 pe-
setas .

P†REZ DE BARRADAS, JosÍ
La familia .

1941 (23 X 15 cms .), 300 pÑgs . ; 12 pe-
setas .

- El arte rupestre en Colombia .
1941 (23 X 15 cms .), 248 pÑgs . ; 25 pe-

setas .

PERICOT, Luis
La Cueva del Parpall… .

1942 (32 X 22,5 cms .), 388 pÑgs . "Premio
Martorell" del Ayuntamiento de Barce-

lona 1942 ; 75 pesetas .

PERTIERRA, JosÍ Manuel :
La presi…n interna de los lƒquidos disolventes del

carb…n .
1942 (23,5 X 16,5 cms .) 20 pÑgs . ; 2 pe-

setas .
- Nuevo aparato para ensayo de flotaci…n de

carbones .
1941 (24 X 17 cms .), 68 pÑgs., 7 pesetas .

PINTA LLORENTE, Miguel de la
Causa criminal contra el biblista Alonso Gudiel,

CatedrÑtico de la Universidad de Osuna .
1942 (25 X 17,15) cms.), 280 pÑgs . ; 28 pe-

setas .

PLINIO EL JOVEN
Cartas .

II Libro. ClÑsicos Emerita . 1941 (19,5 X
14 cms . ), 112 pÑgs. 5 pesetas .



PUBLICACIONES alemanas sobre GeologÍa de Es-
paÑa .

1942 (27 X 17 cms . ), 178 p‚gs. ; 26 pe
setas .

RAMBUR, P. :

V.ƒ Entrega de la "Faure Entomologique de l'An-
dalousie" .

2.a edici„n . 1943 (20 X 14 cms . ), 240 p‚-
ginas, 8 l‚ms . :

RAM…REZ, P. :

De hominis beatitudine, traetatus theologicus .
Vol. 1. 1942 (23 X 17 cms . ), 456 p‚gs . ;

40 pesetas .

RODR…GUEZ CASADO, Vicente
Primeros aÑos de dominaci„n espaÑola en la Lui-

siana.
1 942 (25 X 17,5 cms. , 504 p‚gs . ; 6o pe-

setas .

RODR…GUEZ L†PEZ-NEYRA, Carlos
Divisi„n del g‡nero "Hymenopis Weinland

(S. L.)" en otros m‚s naturales .
1942 (24 X 17 cms . ), 208 p‚gs . ; 18 pe-

setas .

SALUSTI O

Conjuraci„n de Catilina .
Cl‚sicos Emerita. 1942 (19 X 14 cms .),

16o p‚gs . ; 5 pesetas .

SAN MIGUEL DE LA CˆMARA, Maximino
Las clasificaciones modernas de las rocas erup-

tivas .
Vol. I. Las clasificaciones mineral„gicas

cualitativas y cuantitativas . 1941 (24 X
17 cms. ), I 10 p‚gs . ; 10 .pesetas .

- Las clasificaciones modernas de las rocas
eruptivas.
Vol . II. Composici„n quÍmica. 1942 (25 X

18 cms . ), 16o p‚gs . ; 14 pesetas .

SˆNCHEZ ALONSO, B . :

Historia de la historiografÍa espaÑola .
Tomo I. Hasta la publicaci„n de la Cr„ni-

ca de Ocampo. 1941 (20,5 X 14,5 cms .),
480 p‚gs. ; 25 pesetas .

SˆNCHEZ CANT†N, F. J . :

Fuentes literarias para la historia del arte es-
paÑol .
Tomo V y ‰ltimo. 1941 (26 X 19 cms .),

584 p‚gs . ; 6o pesetas .
La librerÍa de Juan de 'Herrera .

1941 (24,5 X 17 cms .), 48 p‚gs . ; 4 Pe-
setas .

C„mo vivÍa Vel‚zquez .
1942 (28,5 X 20 cms . ), 16 p‚gs . ; 8 pe-

setas .
Biblioteca dal Marqu‡s de Cenete .

1942 (16,5 X I I cms . ), 136 p‚gs . ; 8 pe-
setas .



SÍNCHEZ .PÑREZ, J. A .
'La Aritm‚tica en Babilonia y Egipto .

1943 (24 X 17 cms.), 74 pƒgs . :

SANCTI BRAULIONIS
Vita S. E-nailiani .

194.3 (20 X 13 cms . ), 42 pƒgs . : peseta

SERRANO, Luciano, R. P . :

Los conversos D. Pablo de Santamar„a y D. Al-

f onso de Cartage-na .
1942 (26 X 18 cms . ), 336 pƒgs . ; 28 pe-

setas .

SERRANO RODR…GUEZ, Manuel :
Culpabilidad en Derecho penal : especial referen-

cia a la culpa .
1942 (23 X 17 cms . ), 48 pƒgs . ; 4 pesetas .

S†FOCLES
Ant„gona.

Clƒsicos Emerita. 1942 (20 X 13 cms.),
144_ pƒgs . ; 5 pesetas .

TÍCITO :
Historias .

libros I y II. Clƒsicos Emerita (sin notas) .

1 942 (20 X 13 cms. ), 156 pƒgs . ; Io pe-
setas .

TARACENA AGUIRRE, B . :
Carta arqueol‡gica de Espaˆa . Soria .

1941 (27 X 19,5 cms .), 192 pƒgs . ; 25 pe-

setas .

TITO Livio
Ab urbe condita .

Clƒsicos Emerita (sin notas) . Libros 21

y 22. 1942 (18 X 13 cms . ), 172 pƒgs . ;

1 o pesetas.

TOLEDO, Alvaro de :
Comentario al "De substantia Orbis de Averro.es" .

1941 (22 X 15,5 Cms .), 284 pƒgs . ; Io pe-

setas .

TOVAR, Antonio, y DE LA PINTA, Miguel

Procesos inquisitoriales contra Francisco Sƒnchez
de las Brozas .

1941 (21 X 14,5 cms . ), 182 pƒgs . ; 1o pe-

setas .

TRABAJos de la primera reuni‡n de Estudios Geo-

grƒ ficos, celebrada en la Universidad de Vera-

no de Jaca .

1942 (2 5 X 1 7,5 cms . ), 330 Pƒgs . ; 25 pe-

setas .

TRANQUE GARC…A, F. :
Estudio de la personalidad por el test psicodiag-

n‡stico de Rorschach .
1942 (21 X 14 cros . ), 224 pƒgs . ; 16 pe-

setas .

URRIZA, Juan
La preclara Facultad de Artes y Filosof„a de la

Universidad de Alcalƒ de Henares en el Siglo
de Oro ~I509-1621) .

1942 (25 X 17,5 cms . ), 544 pƒgs . ; 4o pe-
setas .
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VEGA Y CARPIO, Lope de

Cardos del jardÍn de Lope .
SÑtiras del "F‚nix" . Editadas por JoaquÍn
de Entrambasaguas. 1942 (16 X i i cen-
tÍmetros), 8o pÑgs . ; 6 pesetas .

- Santiago el Verde.
1940 (23 X 14,5 cms .), 224 pÑgs . ; 10 pe-

setas .

- Flor nueva del "F‚nix" .
PoesÍas desconocidas y no recopiladas . Edi-

VICENTE, Gil :

Tragicomedia de Don Duardos .
Editada por DÑmaso Alonso . 1942 (16 X

I I cms . ), i 6o pÑgs . ; 6 pesetas .

Tragicomedia de Don Duardos .
Editada por DÑmaso Alonso . Ediciƒn I .

Texto, estudios y notas . 1942 (16 X I I
centÍmetros), 332 pÑgs . ; 18 pesetas .

VICTORIANO LARRA„AGA, P . :

La Ascensiƒn del Se…or en el Nuevo Testamento .
2 tomos. 1943 (25 X 18 cms .) . Tomo I,

324 pÑgs . Tomo II, 316 pÑgs. (Texto
y notas .)

VI„AS MEY,, Carmelo :

El problema de la tierra en la Espa…a de los si-
glos XVI y XVII.

1941 (25 X 18 cms . ), 244 PÑgs . ; 15 pe-
setas .

VIRGILIO

Eneida .
Libro VI, ClÑsicos Emerita . 1943 (20 X

13 cms. ), 144 pÑgs . ; 9 pesetas.

VOSSLER, Karl :

FilosofÍa del lenguaje .
Ensayos. 1941 (20,5 X 13 cms . ), 276 pÑ-

ginas ; Io pesetas .

VIVES, Jos‚ :

Inscripciones cristianas en la Espa…a romana y
visigoda .

1 943 (25 X 16 cms . ), 300 pÑgs ., 20 lÑmi-
nas, 2 mapas : 48 pesetas .

ZAMORA VICENTE, Alonso

El habla de M‚rida y sus cercanÍas .
Anejo de la "Revista de FilologÍa", n†me-

ro XXIX. 1 943 (25,5 X 16 cms.), 156
pÑginas. Mapas, 28 lÑms ., m†ltiples fi-
guras : 25 pesetas .

ciƒn de JoaquÍn de Entrambasaguas .
1942
setas .

(20 X 13 cms.), 200 pÑgs . ; 10 pe-



CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

PUBLICACIONES PERIÑDICAS
DF

CIENCIAS - ARTES - LITERATURA

i.-Al-Andalus . Publicada por las Escuelas de Estudios
Z Arabes de Madrid y Granada . Instituto

‚Benito Arias Montanoƒ .
Revista dedicada al estudio de la historia, ciencias, literatura,

arte y arqueolog„a de la Espa…a musulmana .
PublicaciÍn semestral . - SuscripciÍn anual : 30 pesetas .

Publicados por el Instituto2.-Anales de Econom„a . de Econom„a ‚Sancho de
Montadaƒ .

InvestigaciÍn sobre la historia de la econom„a espa…ola y las ideas
econÍmicas de Espa…a, con amplios res†menes de otros trabajos
publicados en revistas nacionales y extranjeras .

PublicaciÍn trimestral . - SuscripciÍn anual : 20 pesetas .

3.-Anales de F„sica y Qu„mica . organo oficial
delInstituto

‚Alonso Barbaƒ y ‚Alonso de Santa Cruzƒ y de laiReal Socie-
dad Espa…ola de F„sica y Qu„mica .

PublicaciÍn bimensual . - SuscripciÍn anual : 30 pesetas.
N†mero suelto : 6 pesetas .

4.-Anales del Instituto de Edafolog„a, Eco-
lo,„a Fisiolo la Vegetal. Publicado por el Instilu-

‡q y

	

to Espa…ol de Eda_ folo-
g„a, Ecolog„a y Fisiolog„a Vegetal.

Esta revista estˆ dedicada al estudio de las investigaciones
fisiolÍgicas vegetales, ecolÍgicas y edafolÍgicas, en sus aspectos
morfolÍgico, f„sico, qu„mico, microbiolÍgico y geogrˆfico .

En su primer volumen predomina el carˆcter edˆfico, desarrollan-
do los estudios de la SecciÍn de, Qu„mica del Suelo, que pertenec„a
al Instituto "Alonso Barba" .

PublicaciÍn anual. - SuscripciÍn : 25 pesetas .

5-Anales del Instituto T‰cnico de la Cons-
trucciÍn y EdifbcactÍn . Publicado por el Instituto 7‰c-

nico de la ConstrucciÍn y Edi-
ficaciÍn .
Estudia y trata los problemas de la construcciÍn en sus m†ltiples

aspectos.
N†mero suelto : io pesetas .

6.-Anales del `jard„n Botˆnico de Madrid .
Publicado por el Instituto ‚fos‰ de Acostaƒ .

Publica trabajos y notas cient„ficas que abarcan todos los cam-
pos de la botˆnica .

PublicaciÍn anual . - SuscripciÍn : 20 pesetas

7.-Anuario de Historia del Derecho espa…ol .
Publicado por el Instituto ‚Fransisco de Vitoriaƒ, de Derecho .
Publica trabajos referentes a la historia del Derecho espa…ol

en su sentido extenso, abarcando de las mˆs remotas a las mˆs
recientes etapas de nuestra evoluciÍn jur„dica, estando integrada
por investigaciones de historia del Derecho, informaciÍn biblio-
grˆfica y ediciÍn de textos jur„dicos in‰ditos .

PublicaciÍn anual . - SuscripciÍn : 35 pesetas .
Publicado8.-Archivo Espa…ol de Arqueolog„a . por el in s-

tituto ‚Diego de Velˆzquezƒ .
.Revista dedicada al estudio de la arqueolog„a y al arte durante

la prehistoria y la Edad Antigua, tanto en Espa…a como en el
extranjero .

PublicaciÍn trimestral . - SuscripciÍn anual : 48 pesetas ..

Archivo Espa…ol de Arte . Instituto
Publt

	

por el
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‚Diego de
Velˆzquezƒ .

Revista de Arte medieval y moderno. Aunque fundamentalmente
se consagra al arte espa…ol y americano, publica tambi‰n trabajos
sobre arte extranjero .

PublicaciÍn bimensual . - SuscripciÍn anual : 48 pesetas .

io.-Archivo Espa…ol de Morfolog„a . Plau Secc iÍn de
por

Neurolog„a del Patronato ‚Santiago RamÍn y Cajalƒ .
Publica trabajos de Morfolog„a general, Anatom„a y Embriolo-

g„a . Dedica una secciÍn a referata de los trabajos de las especiali-
dades que cultiva, as„ como a la cr„tica de libros .

PublicaciÍn trimestral . - SuscripciÍn anual : 35 pesetas .

ii.-Archivos de la Sociedad OftalmolÍgica
H;011nO-Americana Publicados por la Sociedad OftalmolÍ-

gicaHispano-Americana .
En estos Archivos se recogerˆ cuanto tenga inter‰s por la Of-

talmolog„a, estimulando cuanto beneficie su progreso cient„fico .
Son sus colaboradores todos los miembros de la Sociedad Oftal-
molÍgica, sin que ello excluya otras colaboraciones, y sus pˆginas
se verˆn honradas con la aportaciÍn de los m‰dicos, naturalistas,
f„sicos, qu„micos y, en general, de todo cuanto pueda contribuir al
mejor conocimiento de esta ciencia .

PublicaciÍn mensual . - SuscripciÍn anual : 6o pesetas .
N†mero suelto : 6 pesetas .



nardino de Sahag„n… .
PublicaoiÍn trimestral . - SuscripciÍn anual : 30 pesetas .

I3.-Bibliotheca Hispana . Publicada por el Instituto
ƒNicol†s Antonio …, de Bi

bliograf‚a .
Esta revista, de informaciÍn y orientaciÍn bibliogr†fica, respoii-

diendo a su doble finalidad, consta de tres secciones : a) Biblio-
graf‚a nacional . b) SelecciÍn de bibliÍgrafos extranjeros ; y c)
OrientaciÍn bibliogr†fica. Esta revista se publica mensualmente,
dividida en tres secciones, que aparecer†n trimestralmente y para
los que se admiten suscriptores para cada secciÍn .

1 secciÍn : Obras generales, Bibliograf‚a, ReligiÍn, Pedagog‚a,
Estad‚stica, Sociolog‚a y Pol‚tica, Econom‚a y Derecho .

II secciÍn : Ciencias puras y aplicadas ..
III secciÍn : Filolog‚a, Literatura, Arte, Geograf‚a e Historia .

PublicaciÍn mensual . - SuscripciÍn anual : 3o pesetas .
N„mero suelto : 9 pesetas .

i4.-Bolet‚n del Observatorio del Ebro . Publicadoservatorio del Ebro .
PublicaciÍn mensual . - SuscripciÍn anual : 4o pesetas.

15.Bolet‚n mensual del Observatorio de Car-
tu a Granada Publicado por el Observatorio de Cartu-
> , ja, Granada, del Instituto Nacional de

Geof‚sica.
PublicaciÍn mensual .

r6.-Bolet‚n de la Real Sociedad EspaÑola de
Historia Natural . Publicado por el Instituto ƒ-7os‡ de

Acosta…, de Ciencias Naturales, del
Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas .

PublicaciÍn bimensual . - SuscripciÍn anual : 2o pesetas.
N„mero suelto : 4 pesetas .

I7.-Combustibles . Publicada por el Instituto del Com-
bustible .

T'-abajos referentes a la ciencia, la t‡cnica, la econom‚a y la
pol‚tica de los combustibles . Contiene una abundante documenta-
ciÍn sobre la especialidad, recogida en las m†s importantes pu-
blicaciones de todo el mundo .

PublicaciÍn bimensual . - SuscripciÍn anual : 30 pesetas .

i8.-Cuadernos de Literatura contempor†nea.
Publicados por el Instituto ƒAntonio de NebrIja…, de Filolog‚a .
Publicar†n habitualmente en cada fasc‚culo un estudio de ca-

r†cter general, con su correspondiente bibliograf‚a, dedicado a un
autor y a su obra ; varios ensayos monogr†ficos, breves, sobre au-
tores, obras o temas literarios ; una p†gina antolÍgica, reflejo de
la m†s alta producciÍn literaria espaÑola ; crÍnicas del movimiento
literario de toda EspaÑa y del hispanismo dedicado a nuestra lite-
ratura contempor†nea en el extranjero ; reseÑas de teatro, confe-
rencias, recitales, etc. ; un Noticiero literario y una Bibliograf‚a,
ordenada por materias, con ‚ndice de autores, y cr‚ticas de las
obras m†s destac†das de toda la producciÍn literaria de la EspaÑa
actual .
PublicaciÍn bimensual . - SuscripciÍn, a seis fasc‚culos : 2o pesetas .

N„mero suelto : 3,50 pesetas .

Bolet‚n de Lingˆistica y Filolog‚a Cl†sica, Pu-i9 .-Emerita- blicadopor el Instituto ƒAntonio de Nebrija… .
Unica en sG g‡nero en lengua espaÑola, aspira a mantener a los

estudiosos espaÑoles al corriente de los estudios e investigaciones
de lingˆ‚stica indoeuropea y filolog‚a cl†sica, y a la vez a ser un
‚ndice del progreso de estos estudios en EspaÑa .

PublicaciÍn semestral . - SuscripciÍn anual : 3o pesetas .

2o.-Estudios B‚blicos . Organo de la AsociaciÍn para el
Fomento de los Estudios B‚blicos

en EspaÑa (A . F. E. B . E.) . Publicado por el Instituto ƒFrancisco
Su†rez… .
Estudia y discute los problemas del Antiguo y Nuevo Testa-

mentos, poniendo de relieve los trabajos de los escritores espaÑoles
antiguos y modernos.

PublicaciÍn trimestral . - SuscripciÍn anual : 30 pesetas.

21.-Estudios Geogr†ficos . ƒ
Publicados
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Publica trabajos monogr†ficos que interesan a la moderna Geo-
graf‚a, Geomorfolog‚a, Fisiograf‚a, Geograf‚a humana, Cartogra-
f‚a histÍrica, EconÍmica y Geopol‚tica, etc. ; res„menes referentes
a los hechos m†s sobresalientes, analizando tambi‡n art‚culos, libros
y revistas nacionales y extranjeras .

PublicaciÍn trimestral . - SuscripciÍn anual : 45 pesetas.

Publicados por el Instituto22.-Estudios Jur‚dicos . ƒFrancisco de Vitoria… .
Publica estudios sobre Derecho p„blico pol‚tico administrativo,

Derecho penal, Derecho administrativo, Derecho privado y De-
recho canÍnico, amplias notas y relaciones bibliogr†ficas nacio-
nales y extranjeras .

PublicaciÍn mensual . - SuscripciÍn anual : 6o pesetas.

Actas Memorias de la Sociedad EspaÑola12.-A tlantis . y
de Antropolog‚a, Etnograf‚a y Prehistoria y

Museo EtnolÍgico Nacional. Publicadas por el Instituto ƒBer-



Publicada por el Instituto ‚fosƒ Ce-23.-Farmaeognosia . lestino Mutis„, de Farmacognosia .
Esta revista estar… dedicada al estudio de los problemas de Far-

macognosia tal como se concibe en el momento presente, `siendo
sus finalidades, una propiamente cientÑfica, que anular… la de-
terminaci†n bot…nica, an…lisis quÑmico, experimentaci†n fisiol†-
gica y clÑnica, y otra de orden pr…ctico, relativa al cultivo y re-
colecci†n de materias primas id†neas, no s†lo para la Medicina,
sino para la Dietƒtica y la industria .

Publicaci†n semestral. - Suscripci†n anual : 40 pesetas .
N‡mero suelto : 25 pesetas.

2 -GraellSZa . Publicada por los Entom†logos espaÍoles .
4.

	

Museo de Ciencias Naturales. Madrid.
Destinada a relacionar entre sÑ a todas aquellas personas que sin-

tiendo una afici†n a los estudios sobre insectos carecen de medios de
orientaci†n y guÑa . Publicar… Secciones de EntomologÑa general y En-
tomologÑa aplicada, Ñndice de revistas, noticias y BibliografÑa .

Publicaci†n bimensual . - Suscripci†n anual : i8 pesetas .

25. Hispania . Revista Estala de Historia . Publicadapor
el Instituto ‚ er†nimo de Zurita„

Dedicada al estudio de los problemas hist†ricos, metodologÑa,
fuentes y bibliografÑa de historia de EspaÍa y universal .

Publicaci†n trimestral . - Suscripci†n anual : 25 pesetas .

2b.-Revista de BibliografÑa Nacional . Publicadapor el Ins-
tituto ‚Nicol…s Antonio„, de BibliografÑa .
Dedicada a la investigaci†n bibliogr…fica espaÍola . Reproduce

textos inƒditos o raros . Inserta estudios y notas sobre impresos y
manuscritos valiosos o desconocidos . Publica en l…minas sueltas
colecciones de Aut†grafos y Manuscritos notables, Obras tipogr…-
ficas artÑsticas e interesantes, Encuadernaciones y Retratos de bi-
bli†grafos, bibli†filos e impresores famosos .

Publicaci†n trimestral .

	

Suscripci†n anual : 25 pesetas .

27.-Revista de EntomologÑa ‚
Revista Esta

EOS„ . hola de Ento-
mologÑa. Publicada por el instituto EspaÍol de EntomologÑa
del Patronato ‚Santiago RaM†n y Cajal„ .

Estudios sobre BiologÑa, AnatomÑa, Sistem…tica, BiogeografÑa o
de aplicaci†n relacionados con el phylum "Arthropoda" .

Publicaci†n trimestral . - Suscripci†n anual : 30 pesetas .

28.-Revista Es areola de PedagogÑa . Publicada
p

	

pon el Ins-
tituto ‚San fosƒ de Calasanz„, de PedagogÑa .

Esta revista tiene por misi†n especÑfica, en cuanto es †rgano de

investigaci†n, servir como modo de difusi†n de los trabajos en ƒl
realizados.
Adem…s, ha de tener presente toda la realidad educativa y do-

cente de EspaÍa y aspira a establecer vÑnculos de conocimiento a
cuantos se afanan en nuestra Patria por realzar los estudios peda-
g†gicos . La revista procurar… informar a sus lectores del movi-
miento educativo y pedag†gico nacional, con preferencia en las na-
ciones que hablan nuestra lengua . Al mismo tiempo se honrar… con
la colaboraci†n de autores extranjeros .

Publicaci†n trimestral . - Suscripci†n anual : 2o pesetas .
N‡mero suelto : 7 pesetas.

Publicada por el29.-Revista EspaÍola de TeologÑa . Instituto ‚Fran-
cisco Su…rez„ .

Abarca la investigaci†n de todas las ramas de la ciencia ecle-
si…stica y, en especial, lo que se refiere a EspaÍa .

Publicaci†n trimestral . - Suscripci†n anual : 2o pesetas .

o.-Revista de Ideas Estƒticas . tituto adatorelldz-
3

	

ituto ‚Diego Vel…-
quez„, de Arte y ArqueologÑa .

La revista de Ideas Estƒticas abarcar… estudios no limitados a
Estƒtica filos†fica, sino extensivos a teorÑa y ciencia del arte
estilÑstico, poƒtico, teorÑa de la M‡sica y BibliografÑa.

Publicaci†n trimestral . - Suscripci†n anual : 2o pesetas .
N‡mero suelto : 7 pesetas.

Publicada3r.-Rctiist a Internacional de SociologÑa.
tituto ‚Sancho de Monada„, de EconomÑa .

Revista dedicada a la investigaci†n sociol†gica en suc variados
aspectos (AnatomÑa y FisiologÑa social, PatologÑa social, Tera-
pƒutica y PetrografÑa social, etc .), la SociologÑa hist†rica y la
Historia social y los estudios demogr…ficos .-Secciones fijas : Socio-
logÑa, DemografÑa, Informativa y Bibliogr…fica-Secciones varia-
blesa-Historia social, Historia del pensamiento social, documenta-
ci†n y miscel…nea.

Publicaci†n trimestral . - Suscripci†n anual : 25 pesetas.
N‡mero suelto : 8 pesetas .

32.-Revista de FilologÑa EspaÍola . Instituto
‚An el

nstituAnto-
nio de Nebr~ia„ .

Comprende esta revista estudios de lingˆÑstica y literatura es-
paÍolas, y da informaci†n bibliogr…fica de cuanto aparece en re-
vistas y libros espaÍoles y extranjeros referente a filologÑa es-
paÍola.

Publicaci†n trimestral. - Suscripci†n anual : 28 pesetas .

por el Ins-



33.-Revista de Filoso La . Publicada por el Instituto
33.-

	

ÍLuis VivesÑ, de Filosof‚a .
Esta revista darƒ a conocer el fruto de las investigacignes de

cuantos en Espa„a cultivan los estudios filos…ficos, y suministrarƒ
una amplia y fiel informaci…n de los movimientos filos…ficos na-
cionales y extranjeros .

Publicaci…n cuatrimestral. - Suscripci…n anual : 25 pesetas .
N†mero suelto : so pesetas .

34.-Revista Ib‡rica de Parasitolog‚a . las SeccionesSecciones
de Helmintolog‚a y Parasitolog‚a de Granada, Instituto Í .7os‡
de AcostaÑ .
Dedicada a cuestiones relacionadas con la parasitolog‚a en la

Pen‚nsula Ib‡rica y sus colonias . Organo de publicidad de las in-
vestigaciones realizadas por la Secci…n de Helmintolog‚a del Ins-
tituto "Jos‡ de Acosta" .

Publicaci…n trimestral. - Suscripci…n anual : 3o pesetas .

RevZSta de Indias . Publicada por el Instituto <eGonza-
35

	

lo Fernƒndez de OviedoÑ .
Versa sobre historia, arqueolog‚a, arte, filolog‚a, literatura, geo-

graf‚a y etnograf‚a de los pa‚ses hispano-americanos en el pe-
r‚odo colonial, bibliograf‚a general e informaci…n contemporƒnea .

Publicaci…n trimestral . - Suscripci…n anual : 4o pesetas .

36.-Revista Matemƒtica Elemental . el Institutoe l stituto
Í,borge 7uanÑ, de Matemƒticas, y la Real Sociedad Mllatemƒtica
Espa„ola .

Contiene art‚culos y problemas de tipo elemental, intercalando
algunos de aqu‡llos como introducci…n a otras teor‚as de carƒcter
mƒs elevado . Se dedica principalmente a los estudiantes de Ma-
temƒticas .

Publicaci…n trimestral . - Suscripci…n anual : 12 pesetas.

37.-Revista Matemƒtica Hispano-Americana .
Publicada por el Instituto ÍJorge .7uanÑ, (le,

	

y la
Real Sociedad Matemƒtica Espa„ola .

Publica trabajos de investigaci…n sobre matemƒticas superiores
puras y aplicadas, con cr‚ticas bibliogrƒficas y secci…n de cues-
tiunes propuestas .

Publicaci…n trimestral. - Suscripci…n anual : 20 pesetas .

38.-Revista de Geof‚sica . Publicada or

	

cnstituto
Nciona de Gea ‚sia .

Esta revista estƒ destinada a encauzar y difundir por todos los
pa‚ses cuanto en la Geof‚sica se investiga y trabaja en Espa„a .
Organo de la investigaci…n patria y tambi‡n de divulgaci…n de los
adelantos realizados en el extranjero en esta rama cient‚fica .

Publicaci…n trimestral . - Suscripci…n anual : 35 pesetas .
N†mero suelto : 12 pesetas .

Se arad ˆ Publicada por la Escuela de Estudios Hebraicos39

	

f

	

del Instituto ÍBenito Arias MontanoÑ .
Estudia los problemas culturales hebreo-b‚blicos, las culturas del

pr…ximo Oriente en relaci…n con el pueblo hebreo y el juda‚smo
espa„ol . Ofrece rica secci…n bibliogrƒfica, con detenido examen
del estado †ltimo de las cuestiones .

Publicaci…n semestral . - Suscripci…n anual : 30 pesetas .

4o.-Trabajos del Laboratorio de Bioqu‚mica y
Publicados por el Laboratorio deQu‚mica Aplicada . Bioqu‚mica y Qu‚mica Aplicada de

Zaragoza, Instituto ÍAlonso BarbaÑ .
La secci…n de Bioqu‚mica realiza trabajos sobre Coloideoqu‚-

mica, Bioqu‚mica m‡dica y Bioqu‚mica agr‚cola relacionados en
particular con la constituci…n de coloides, terap‡utica y fisiolog‚a
coloidales y fertilizaci…n de suelos . En la secci…n de Qu‚mica apli-
cada se investigan problemas relacionados con el aprovechamiento
de materias primas y nacionalizaci…n de m‡todos industriales .

Publicaci…n trimestral . - Suscripci…n anual : 20 pesetas.

4r.-Trabajos del Instituto Cajal de Investiga-
Publicados por el Instituto ÍSantiago
Ram…n-I. caja,Ñ .

1 . Revista Microgrƒfica .
Publicaci…n trimestral . - Suscripci…n anual : 4o pesetas.

II . Revista de Biolog‚a general, Fisiolog‚a, Bioqu‚mi-
ca, Virus, Fermentos, etc .

Publicaci…n cuatrimestral . - Suscripci…n anual : 4o pesetas.
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ESTA MEMORIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SE ACABÑ

DE IMPRIMIR EN LA IMPRENTA DE SILVERIO

AGUIRRE, GENERAL ‚LVAREZ DE CASTRO, 40 ,

MADRID, EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 1943
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