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PR•LOGO

Establecidas s‚lidamente en ƒl Consejo Superior de In-
vestigaciones Cient„ficas las directrices institucionales pri-
marias, el curso 1944-4_5 se ha caracterizado por la arm‚ni-
ca proyecci‚n de sus tareas investigadoras a nuevos campos
de estudio . En estas p…ginas se recoge noticia de los trabajos
que, como en ondas concƒntricas, han llevado la, actividad del
Consejo a la investigaci‚n tƒcnica, a los estudios locales y al
intercambio cient„fico con el extranjero .

La investigaci‚n pura contrasta su eficacia y encuentra
su complemento en las aplicaciones tƒcnicas que incorporan
a la vida el fruto intelectual de un mejor conocimiento de la
Naturaleza. Una tƒcnica …gil y l†cida es fuente abundante
de enriquecimiento y de elevaci‚n social, fines ambos que
inspiran la honda transformaci‚n y desenvolvimiento re-
cibido por el Patronato "Juan de la Cierva Codorn„u", en
el que colaboran las empresas privadas con su experiencia
comercial y medios econ‚micos . Una organizaci‚n flexi-
ble y jer…rquica, abre, dentro del Consejo, nuevos horizon-
tes de investigaci‚n a los tƒcnicos espa‡oles .

La civilizaci‚n espa‡ola, ancha y antigua, no encerr‚ su
florecimiento en el recinto †nico de la capitalidad pol„tica,
sino que dio su noble fruto en los cuatro extremos de la Na,
ci‚n; arte popular y construcciones monumentales, institu-
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ciones jur«dicas consuetudinarias y archivos hist•ricos, se
guardan en todas las tierras y pueblos espa‚oles . Para
beneficiar .estos filones y coordinar el generoso est«mulo con
que Diputaciones, Ayuntamientos y Mecenas promueven el
estudio de las culturas vernƒculas, se ha celebrado en Jaca
una Reuni•n de Institutos de investigaciones locales, prepa„
raci•n de un Patronato de Estudios e Investigaciones Lo-
cales, proyectado para realizar la unƒnime colaboraci•n de
los espa‚oles en el estudio y conocimiento del rico, multi-
forme y augusto ser de Espa‚a .

Pero la, Ciencia, como generosa secuela de la Verdad
…nica y ecum†nica,, a‚ade a la ; leg«tima investigaci•n de lo
particular el indeclinable inter†s por lo universal, que llev•
al Consejo Superior, aun en los dif«ciles a‚os de guerra
mundial, a mantener intercambio y contacto intelectual con
los investigadores de Europa y de Am†rica, pese a la inco-
modidad y riesgo de las comunicaciones y viajes . Este volu-
men recoge unas abreviadas notas de la tarea cumplida, por
los pensionados, tarea, ,que, por encima de la actividad espe-
cializada de cada estudioso, representa la constante voca-
ci•n de Espa‚a para colaborar en las empresas cient«ficas
universales.
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VI REUNION PLENARIA

DEL

,CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

I
N la ma«ana del d•a 15 de diciembre comenzaron
las sesiones de la VI Reuni‚n Plenaria del Consejo

Superior de Investigaciones Cient•ficas .
A las diez y cuarto, el Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo de

Madrid-Alcalƒ, Dr. Eijo y Garay, celebr‚ la Misa de Esp•-
ritu Santo en el Convento de las Rvdas. Madres Trinitarias
Descalzas de San Ildefonso. Al acto religioso, con el que

,el VI Pleno del Consejo Superior inaugur‚ sus tareas, asis-
tieron, entre otras personalidades, el Excmo y Rvmo . Doctor
D. Jos„ L‚pez Ortiz, Obispo de T…y ; Sres. Garc•a Si«„riz y
Marcilla Arrazola, Vicepresidentes del Consejo, acompa«a-
dos enel presbiterio por el Dr . D. Jos„ M .a Albareda, Secre-
tario General del Consejo, y por el Dr. D. P•o Zabala, Rector
de la Universidad de Madrid .

En la nutrida concurrencia figuraban la representaci‚n
portuguesa del Instituto para la Alta Cultura y delegados
,Consejeros de toda Espa«a, as• como catedrƒticos y repre-
sentaciones acad„micas de los Centros docentes de Madrid .
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SESION DE APERTURA

En el sal«n de actos del Consejo Superior de Investi-
gaciones Cient•ficas, sito en la calle de Medinaceli, n‚m . 4, .
se celebr«, a las once y media de la maƒana, la sesi«n de
apertura del VI Pleno del Consejo .

La presidencia dell acto fu„ ocupada por el Sr . Minis-
tro de Educaci«n Nacional. Dr. D. Jos„ Ib…ƒez Mart•n,
que ten•a a su derecha al Dr . Leite Pintos, en representa-
ci«n del Instituto para Alta Cultura, de Portugal . Tam-
bi„n figuraban en la mesa presidencial el Sr . Obispo
de T‚y, Dr . L«pez Ortiz, el Sr . Garc•a Siƒ„riz y D . Jos„
M:a Albareda . En estrados de preferencia se sentaron los re-
presentantes portugueses asistentes a esta VI Reuni«n Ple-
naria .

Abierta la sesi«n, el Excmo . Sr. Ministro pronunci« elt
siguiente discurso

"Nos reunimos hoy -comenz« el Dr . Ib…ƒez Mart•n†
para recapitular la obra del Consejo a lo largo del aƒo que
acaba. Una obra que ha logrado para Espaƒa el instru-
mento m…s importante de su resurgimiento en el orden de
la actividad intelectual y cuya proyecci«n alcanza a todos
los aspectos de la vida."

El Ministro destac« a continuaci«n el inter„s de cada
uno de los Consejeros por obtener en el campo propio de
su acci«n personal la mayor perfecci«n de los Institutos que
constituyen el …rbol de la ciencia hispana . "Labor concien-
zuda -dijo-, llevada a tal extremo, que dentro de pocos=
d•as podremos ofrecer al Caudillo un exuberante' conjunto
de obras que atestiguan con toda rotundidad el alcance e -
importancia creciente de nuestra empresa. Por ello, mi pri-
mera tarea en esta sesi«n de apertura es dar a los seƒores
Consejeros mis m…s rendidas gracias por su labor, que ofre-
cen desinteresadamente por el mejor nombre de nuestra Pa--
tria y por el mayor progreso de la ciencia ."

a-

El Sr. Ib…ƒez Mart•n se refiri« seguidamente a la in-
mensa tarea que en otro aspecto estaba llevando a cabo el
Consejo. Hizo la enumeraci«n del conjunto de edificios si-
tuados en los Altos del Hip«dromo, y cuya terminaci«n est…
pr«xima. "Este magno esfuerzo significa que la ciencia
estar… debidamente instalada en el marco apropiado para
el inter„s y la importancia que el Gobierno concede a sus
tareas." "Importancia -aƒadi«- que se ve reflejada en el
apoyo generoso que para tales prop«sitos hemos recibido
del propio Caudillo y de todos mis compaƒeros de Gobier-
no, especialmente de los Ministros de Hacienda y de Indus-
tria y Comercio. Merced a ello, podemos contar con un
aumento de las dotaciones de los Institutos que permitir…
el incremento de sus medios de trabajo y la ampliaci«n y
mejoramiento de sus revistas y publicaciones ."

El Ministro se refiri« despu„s a la labor ingente del Pa-
tronato "Juan de la Cierva", donde un equipo de catedr…-
ticos, ingenieros y especialistas se consagran al perfeccio-
namiento de nuestra t„cnica, con las consiguientes beneficio-

ssas repercusiones que tal hecho supondr… para el progreso
industrial y econ«mico de nuestra Patria . "De esta forma .
el Consejo une entraƒablemente su quehacer al mejor ser-
vicio del destino de Espaƒa ."

El Dr. Ib…ƒez Mart•n termin« sus palabras dedicando
un cariƒoso saludo de bienvenida a la representaci«n lusi-
tana que honra con su presencia la VI Reuni«n Plenaria del
Consejo. "Con claro sentido de nuestros propios deberes
nacionales, y como muestra evidente de la hermandad de
prop«sitos y anhelos entre portugueses y espaƒoles, esta em-
bajada de la cultura lusitana quiere subrayar una vez m…s
la trascendental misi«n que a nuestros pueblos les est… re-
servada en el futuro de la vida pac•fica del mundo . Her-
mandad que no es sino una proyecci«n hist«rica que conti-
n‚a hoy con toda fuerza y vigor la ilustre trayectoria que
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ambas naciones han recorrido en el servicio de la cultura
universal."

Una calurosa ovaci«n acogi« las palabras finales del
Dr. Ib•‚ez Martƒn.

A continuaci«n, el Ministro de Educaci«n entreg« al pro-
fesor Sousa da C•mara, ilustre investigador lusitano sobre
cuestiones agron«micas, un diploma que le dedica la Esta-
ci«n de Estudios Agron«micos de Cogullada (Zaragoza),
en tanto que los Sres. Consejeros, puestos en pie, tributa-
ban un cari‚oso homenaje a la representaci«n portuguesa .

Acto seguido, se concede la palabra al Doctor D. Ma-
nuel Lora Tamayo, Secretario del Patronato "Juan de la
Cierva" y Vicerrector de la Universidad de Madrid . Pro-
nuncia un extenso y documentado informe acerca de la orga-
nizaci«n actual de la investigaci«n t„cnica espa‚ola y de
las condiciones y organismos de trabajo dedicados a estos
estudios .

Don Ernesto de Ca‚edo-Arg…elles, profesor de la Es-
cuela de Ingenieros de Montes, da cuenta de las actividades
del Instituto "Jorge Juan", de Matem•ticas .

El Director del Instituto "Alonso de Santa Cruz", de
Fƒsica, Doctor D. Jos„ Casares Gil, informa acerca de los
trabajos experimentales realizados por este organismo in-
vestigador .

El Dr. D. Antonio Rius Mir«, Vicedirector del Instituto
"Alonso Barba", de Quƒmica, y catedr•tico de la Facultad
de Ciencias de Madrid, expone las investigaciones actuales
del Instituto a que pertenece .

El Secretario del Instituto "Leonardo Torres-Quevedo",
de Fƒsica Aplicada, coronel D . Pedro M„ndez Paradas, hizo
relaci«n de los trabajos de su Instituto y describi« sucinta-
mente los aparatos cientƒficos a cuya construcci«n dedica sus
tareas ese Instituto .

El Vicepresidente del Consejo, D . Jos„ Garcƒa Si‚eriz,
di« cuenta de la labor del Instituto de Geofƒsica, que „l di-
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rige, y de los avances de la investigaci«n minera logrados
en el presente curso.

El Dr. P. Antonio Roma‚• Puj«, S . I., Director del Ob-
servatorio Astron«mico del Ebro, expuso las conclusiones
y trabajos del importante Centro que dirige .

El catedr•tico de la Universidad de Barcelona D . Jos„
Marƒa Soler y Coll, Vicedirector del Instituto de Biologƒa
Aplicada, hizo detallada exposici«n de los trabajos cientƒ-
ficos en curso de realizaci«n .

Acerca de las actividades generales del Consejo, comen-
z« informando D . Jos„ Marƒa Torroja, Interventor general,
que hizo un resumen de la situaci«n econ«mica del Consejo
y present« a la aprobaci«n de los Consejeros los presupues-
tos para el a‚o 1946, propuesta que fue aprobada .

Despu„s pas« a informar el Director general de las bi-
bliotecas del Consejo, D . Amadeo Tortajada, destacando en-
tre las adquisiciones del a‚o en curso la compra de la biblio-
teca de Egiptologƒa, †nica en su clase, destinada al Instituto
"Arias Montano" .

El Secretario de los Cursos para Extranjeros, Doctor
D. Joaquƒn de Entrambasaguas, di« cuenta de las reuniones
de estudios habidas en Santiago de Compostela, Santander,
Jaca y Oviedo, y de la celebraci«n de cursos de primavera
y oto‚o en la Universidad de Madrid. Anunci« la pr«xima
aparici«n del Anuario de Hispanismo, publicaci«n destina-
da a recoger la labor de cuantos en el extranjero trabajan
por la exaltaci«n de la cultura espa‚ola .

Por la tarde se reunieron los Vocales del Pleno y Direc-
tores de Institutos que integran los Patronatos del Consejo
para el estudio de los planes colectivos de trabajo .

El domingo, dƒa 16, por la tarde, los asistentes a la
VI Reuni«n Plenaria hicieron una visita a los edificios
en construcci«n en la calle de Serrano. Les acompa‚aron
los Directores generales de Ense‚anza Media y Bellas Ar-
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tes, Dres . Ortiz Mu«oz y Marqu•s de Lozoya ; Vicepresi-,
dente del Consejo de Investigaciones Cient‚ficas, Sr . Garc‚a
Si«•riz ; Secretario . y Vicesecretario, Dres . Albareda y
Royo ; Decano de la Facultad de Ciencias, Dr . San Miguel
de la Cƒmara ; de la Facultad de Medicina, Dr . Enr‚quez de
Salamanca ; Secretario de la Universidad Central, Dr . don
Cayetano Alcƒzar, y los Directores y Secretarios de los Ins-
titutos integrados en el Consejo de Investigaciones .

Fueron objeto de singulares atenciones los ilustres pro-
fesores lusitanos, hu•spedes del Consejo, Vicerrector del Ins-
tituto de Alta Cultura de Portugal, Dr. Leite Pintos ; Secre-
tario general del mismo organismo, Dr. Medeiro Gou-
vea, y Vicerrector de la Universidad de Coimbra, Dr . Mo-
reira .

Guiados por el arquitecto Sr . Fernƒ«dez y Vallesp‚n,
director de las obras, recorrieron los visitantes los pabe-
llones en construcci„n y la capilla del Esp‚ritu Santo, casi
ya terminada . Luego estuvieron en el Instituto "Torres
Quevedo" y en el de "Ramiro de Maeztu", que visitaron
detenidamente .

En la ma«ana del d‚a 17 continuaron los actos con mo-
tivo de la VI reuni„n anual de este Consejo .

A las diez de la ma«ana se celebr„ en la capilla de las Re-
verendas Madres Trinitarias Descalzas, de la calle de Lope
de Vega, una misa de requiero por los miembros fallecidos
del Consejo . Ofici„ la misa el Excmo . y Revdmo. Sr . Obis-
po de Salamanca . En lugar preferente del presbiterio se
hallaba el Excmo . y Revdmo . Sr. Obispo de T…y. Ocupa-
ban asimismo la presidencia el Vicepresidente del Consejo,
D . Jos• Garc‚a Si«•riz, y los Dres . Albareda, Casares Gil
y Gonzƒlez Palencia ; enfrente, la representaci„n del Con-
sejo de Alta Cultura de Portugal . Entre la concurrencia,
que llenaba el templo, figuraban numerosos miembros del

6

Consejo, Directores de Institutos del mismo, Catedrƒticos
y Acad•micos.

A continuaci„n se trasladaron al Consejo (Duque de
Medinaceli, 4), en cuyo sal„n de actos siguieron las sesio-
nes del Pleno . Presid‚a el Sr. Obispo de T…y, que ten‚a a su
derecha al representante de Portugal Dr. D. Carlos Moreira,
y. a su izquierda al Vicepresidente, Sr . Garc‚a Si«•riz, y al
Secretario general, Dr . Albareda .

Inform„ en primer lugar el Secretario del Instituto
"Francisco Suƒrez", de Teolog‚a, quien, en breve resumen,
di„ cuenta de la labor, tanto interna como externa, del Insti-
tuto : reuniones, libros y revistas publicados y semanas de
estudios celebradas. A continuaci„n di„ su informe el se-
cretario del Instituto de Derecho Can„nico "San Raimundo
de Pe«afort", que da cuenta de los trabajos de ese Insti-
tuto, destacando especialmente la celebraci„n en Salaman-
ca de la Primera Semana de Derecho Can„nico .

Siguieron los informes del Dr . D. Severino Aznar sobre
las actividades del Instituto "Jaime Balmes", de Sociolog‚a,
destacando por su inter•s el archivo que se viene formando
sobre la poblaci„n de Espa«a, tanto en la •poca presente
como en el pasado ; del Vicedirector del Instituto "Luis Vi-
ves", de Filosof‚a, Dr. D. Juan .Zarag†eta ; del Director del
Instituto Francisco de Vitoria", de Derecho Internacional,
Dr. D. Fernando Mar‚a Castiella, y el del Instituto "Sancho
de Moncada", de Econom‚a, Dr. D. Jos• Mar‚a Zumalacƒ-
rregui. Seguidamente, dieron sus informes el Vicedirector
del Instituto "San Jos• de Calasanz", de Pedagog‚a, Dr. don
Jos• Royo ; el Secretario del de Estudios jur‚dicos, Dr . Gar-
c‚a Gallo ; el Vicedirector del Instituto "Enrique Fl„rez",
Monse«or Pascual Galindo ; el Secretario del de Ciencias Na-
turales, "Jos• Acosta", D . Rafael Ibarra M•ndez ; el Vicedi-
rector del Nacional de Parasitolog‚a, Dr . D. Justo Covaleda
Ortega, y el Director del Instituto de Edafolog‚a, Ecolog‚a y
Fisiolog‚a Vegetal, Dr . D. Jos• Mar‚a Albareda. El Director



del Instituto "Jos« Celestino Mutis", de Farmacognosia•
Dr. D. C«sar Gonz‚lez Gƒmez, hizo referencia a la colabora-
ciƒn de los investigadores portugueses con la ciencia espa„o-
la, destacando la actuaciƒn del catedr‚tico portugu«s, doc-
tor C‚mara, que, tanto en sus trabajos de investigaciƒn
como en las numerosas conferencias publicadas en nuestra
pa…s, est‚ en constante contacto con los miembros del refe-
rido Instituto .

Tambi«n dieron amplios informes de las actividades des-
arrolladas durante el curso que finaliza los Directores de!
Instituto "Ramƒn y Cajal", de Investigaciones Biolƒgicas,
D. Juan Marcilla Arrazola ; el del Instituto Nacional de
Ciencias M«dicas, Dr . D. Fernando Enr…quez de Salamanca ; -
el Director del Instituto de Medicina Colonial, Dr . D. Valen-
t…n Matilla, y el Dr. D. Maximino San Miguel de la C‚mara,,
que dirige el de Investigaciones Geolƒgicas "Lucas Mallada" .

D : Gonzalo Ceballos, profesor de la Escuela de Ingenie-
ros de Montes, da cuenta de las actividades del Instituto-
Espa„ol de Entomolƒg…a, que «l dirige .

Y, finalmente, D. Cruz Gall‚stegui, Director de la Mi-
siƒn Biolƒgica de Galicia, en Pontevedra, informa acerca de
las experiencias y estudios del centro .

Terminados los informes de los centros dependientes de-
los Patronatos "Raimuudo Lulio", "Santiago Ramƒn y Ca-
jal" y "Alonso de Herrera", el Sr . Obispo de T†y diƒ lec-
tura al siguiente telegrama del Sr . Arzobispo de Toledo
"Imposibilitado asistir Pleno Consejo, env…a espiritual ad-
hesiƒn y felicitaciƒn por labor realizada."

El d…a 18 continuaron los informes de las actividades
de los organismos del Consejo . En la sesiƒn de la ma„ana
informaron los Institutos dependientes del Patronato "Me-
n«ndez y Pelayo" . Presid…a como en d…as anteriores el Vi-
cepresidente del Consejo, Sr . Obispo de T†y, quien ten…a a
su derecha al Secretario del Consejo de Alta Cultura de Por-

tugal, Dr.'D. Antonio Medeiros, y al Rector de la Universi-
dad de Madrid D. P…o Zabala, y a su izquierda al Vicepresi-
dente del Consejo, D . Jos«Garc…a Si„«riz, y al Secretario del
mismo, D. Jos« Mar…a Albareda

Informƒ, en primer t«rmino el Director del Instituto
"Antonio de Nebrija", Monse„or Pascual Galindo, quien
diƒ cuenta, entre otras actividades del Instituto, de la ad-
quisiciƒn de numerosos incunables, as… como de haberse lo-
grado encontrar la casa que habitƒ Nebrija en Alcal‚ . Tam-
bi«n dijo que en honor del insigne gram‚tico se hab…a erigido
una estatua y construido un Grupo escolar en su pueblo
natal .

A continuaciƒn, el Dr . D. Angel Gonz‚lez Palencia, Di-
rector del Instituto de Estudios Arabes "Miguel As…n", diƒ
cuenta de las publicaciones del mismo ; asimismo lo hizo, con
respecto al de Estudios Hebraicos "Arias Montano", el Di-
rector de «ste, Dr. Francisco Cantera Burgos, comunicando
la adquisiciƒn de tres importantes bibliotecas extranjeras,
con fondos orientales una, y otra de egiptolog…a . Siguieron
informando el Director del Instituto "Jerƒnimo Zurita de
Historia, Dr . D. P…o Zabala, quien destacƒ la labor del doctor
Roa sobre el Reyno de Chile, labor por la que ha sido conde-
corado con la Encomienda de Alfonso X el Sabio. Tambi«n-
informaron el Dr. D. Antonio Ballesteros, por el Instituto
"Gonzalo Fern‚ndez de Oviedo" ; por el de Arte y Arqueolo-
g…a "Diego Vel‚zquez", el Sr . Marqu«s de L ozoya, que infor-
mƒ se llevan catalogados i i .ooo vol†menes especializados
en Historia del Arte ; por el `Sebasti‚n Elcano", de 'Geo-
graf…a, su Vicedirector, Dr. Amando G . Melƒn. Del mismo
modo di‡ su informe el Director del Instituto "Bernardi-
no de Sahag†n", de Antropolog…a, Dr . Jos« P«rez de Barra-
das ; el del Histƒrico de la Marina, D . Julio Guill«n ; el Di-
rector de la Escuela de Estudios Medievales, Dr . D. Antonio
de la Torre ; el Vicedirector del "Nicol‚s Antonio", de Bi
bliograf…a, Dr . Joaqu…n de Entrambasagpas : el del Nacional
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de Musicolog«a, P. Higinio Angl•s ; y finalment• informa-
ron por el Centro de Estudios sobre Lope de Vega, D . Agus-
t«n G. de Amez‚a, y por el Instituto de Estudios Gallegos,
Sr. Pita Andrade .

SOLEMNE SESION DE CLAUSURA

Presidida por Su Excelencia el jefe del Estado, se cele-
brƒ la clausura del VI Pleno del Consejo Superior de 'Inves-
tigaciones Cient«ficas el d«a 20, en el salƒn de actos de la Real
Academia Espa„ola, con asistencia de las representaciones
culturales, cient«ficas y literarias de la naciƒn y del Instituto

portugu•s para Alta Cultura.
El jefe del Estado ocupƒ la presidencia acompa„ado, a la

derecha, por el Ministro de Educaciƒn Nacional y por el
Obispo de Madrid-Alcal… y Presidente del Instituto de Espa-
„a, Dr. Eijo Garay, y, a la izquierda, por el Vicepresidente
del Consejo Superior de Investigaciones, Sr . Garc«a Si„e-
riz, y el Director de la Real Academia D . Jos• !M .a Pem…n .

Asistieron a la sesiƒn los Ministros de Asuntos Exterio-
res, Marina, justicia, Industria y Comercio, Agricultura y
Obras P‚blicas ; el Presidente de las Cortes, los Obispos de
Salamanca y T‚y, y numerosos Consejeros, Catedr…ticos y
Acad•micos .

Su Excelencia declarƒ abierta la sesiƒn, concediendo la

palabra al Vicedirector del Instituto "Padre Enrique FI†~
rez", prelado dom•stico de Su Santidad, Monse„or Galin=
do, quien desarrollƒ ante la gran asamblea el discurso si-

guiente

SE‡OR :

La especializaciƒn moderna es a veces tal, que con sus be-
neficios trae consecuencias desfavorables para los mismos espe-
cialistas, cuando •stos le sirven de suerte que se creen dispensa-
dos de penetrar en las, otras ramas, ya generales, ya .m…s especia-

lo

lizadas, pero nunca tan independientes que sean paralelas en sus
planes, conocimientos, trabajos, estudios y m•todos . No son pa-
ralelas ; antes bien son ramas de un mismo …rbol, se alimentan
de la misma savia, viven el mismo ambiente, requieren el mismo
esfuerzo . Separadas o independientes, pronto languidece una u
otra, luego todas, ya cuando la una quiere vivir sin la otra, ya
cuando cada una, encerrada en su torre de marfil y contempl…n-
dose, ego«sta, en las inaccesibles alturas de sus m•todos y de sus
conquistas, desde„a relacionarse con las dem…s, ni para ofrecerles
sus progresos y consecuencias, ni para recibir lo que ellas podr«an
comunicarle .

Tremendo error si esto aconteciere en nuestros estudios . La
propia independencia desprecia lo que no se halla dentro de nues-
tro peque„o coto.- Con soberbia, que en s« misma lleva su propio
castigo, lo cerramos por completo a-todos los aires, mientras en
su centro buscamos imaginativa altura sobre la que levantar el
castillo de la sublimidad de la ciencia y, a veces, del desd•n incon-
siderado a todos los dem…s . Y as«, se insiste, entre estudiantes y
aun entre los que ya no lo son, con tremendo error y funestas con-
secuencias, en que es posible una vocaciƒn a las lenguas roman-
ces- sin conocer bien el lat«n . Se intenta rehacer nuestra- historia
(investigaciƒn de documentos y reconstituciƒn de ambiente) con
unas cuantas fechas y unos cuantos consejos, sin poseer bien aque-
llos conocimientos previos, no ya ten auxiliares que no se con-
viertan en principales, de las lenguas necesarias y de los estudios
de restos arqueolƒgicos de toda clase . Se pretende hacer una gra-
m…tica castellana y estudiar nuestra literatura por s« solas, como
si en el mundo fueran ‚nicas e independientes .

Se pretende especializarse en alta filolog«a sin conocer la cr«-
tica textual, ni hacerse camino para ella por los ‚nicos m•todos
posibles . Se investigan peque„as minuciosidades, que a veces con-
ducen al descubrimiento del Mediterr…neo, mientras nos falta el
valor para el trabajo y la cooperaciƒn para relacionarnos todos .
As«, dejamos sin tocar el inmenso tesoro de nuestros archivos ; y
pasan decenios sin consagrarnos, en forma sistematizada, a la im-
prescindible labor, ciertamente larga y fatigosa, pero que nos re-
claman la ciencia, a la vez que el honor nacional, de las ediciones
cr«ticas y coordinadas de nuestros textos y documentos, al estu-
dio serio de nuestro lat«n medieval sobre los documentos origi-
nales o equivalentes a ellos, a la preparaciƒn de nuestra sintaxis
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castellana, no content«ndonos s•lo con las formas muertas de las
palabras aisladas, etc . -

Semejante especializaci•n e independencia es parecida a si el
hombre de ciencia, dedicado a las qu‚micas, se creyera dispensa-
do de conocer las f‚sicas y las matem«ticas ; o si el dedicado a las
farmacol•gicas pretendiera despreciar las qu‚micas, las naturales
y las f‚sicas diciendo no necesitarlas .

Muy de lamentar, por ejemplo, es la absoluta separaci•n entre
historiadores y pale•grafos, o viceversa . Ello les priva de estu--
dios completos, a la vez que siempre quedan sin abordar o . .sin
resolver problemas interesantes, y se les ocultan realidades que
les har‚an avanzar . El historiador no se preocupa sino del dato
concreto, con tal que le llegue por medios autƒnticos . El pale•-
grafo se contenta con la materialidad de lo externo de la letra . .
El diplom«tico no se preocupa sino de los originales que le . per-
mitan llegar a consecuencias incontrovertibles ; f«cilmente descui-
da, cuando no lo desprecia, lo dem«s . Existe una papirolog‚a sin
paleograf‚a ; una epigraf‚a sin paleograf‚a, o viceversa ; y am-
bas, sin lat‚n o sin griego, etc . Y as‚, ni los historiadores captan,
en cuanto a los hechos, todo lo que las fuentes les ofrecen ; ni los
pale•grafos y diplom«ticos aprovechan, para sus estudios, nue-
vos materiales y nuevos problemas, que las fuentes hist•ricas les
ofrecen sin cesar .

Esto es lo que ha pasado, por ejemplo, con la llamada Cr•nica
o Historia Compostelana . Los historiadores, ante las pasiones que-
bullen en torno a la excepcional figura de Gelm‚rez, y que tanta
dividieron a unos y a otros, dif‚cilmente se deciden a darle crƒdi-
to y valor objetivo . Los diplom«ticos, al no hallarse ante los do-
cumentos originales, apenas si han parado en ella su atenci•n,
como no sea para alg„n muy peque…o detalle, de car«cter a la
postre hist•rico . Unos y otros pierden en ello. Los historiadores,
depurando su cronolog‚a, podr‚an servirse de ella, mucho m«s--
que ahora, ordenando sus hechos comprobados por otras fuentes .
Los diplom«ticos, entresacando sus documentos, estudiando sus,
frases y hasta sus palabras, encontrar‚an precioso material y hasta
principios y normas de diplom«tica y de cr‚tica y ello con rela-
ci•n a una ƒpoca de la que no se tiene abundante material, al me-
nos sistematizado y unificado .
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Cuando nuestro ilustre Presidente me di• el dif‚cil encargo que
me cumple realizar en la tarde de hoy, cre‚ que ven‚a obligado
a obedecer. Mucho m«s tiempo me cost• decidir el tema de mi
estudio entre los varios queme atra‚an y seduc‚an . Y escog‚ aquel
que me obligara a nuevo trabajo que tal vez pudiera servir de
orientaci•n para otros que lo mejoren

†La Diplom«tica en la HISTORIA COMPOSTELANA (siglo xu)‡ .

La llamada Historia o Cr•nica Compostelana hab‚a de ser en
realidad -seg„n la mente de sus autores, que m«s de una vez
lo declararon en el decurso de la obra- un Registro (i), en el
que se consignaran, seg„n las intenciones de Gelm‚rez, praede-
cessorum suorum gesta, a los que seguir‚an inmediatamente, y
ocupando casi toda la obra, sua quo que gesta

leut quidquid in eis laudabile et imitabile diligens lector inuenerit laudare
et studiose imitare satageret ;
si quid in eisdem uituperabile et reprehensibile inspiceret,
id uituperare et reprehendere ad aliorum correptionem et emendationem
non cessaret‡ (2) .

Dicho Registro hab‚a de contener en realidad dos libros : uno,
dedicado principalmente (3) a la actuaci•n de Gelm‚rez como
obispo de Compostela ; otro, dedicado a ponderar su actuaci•n
como arzobispo (4) . Sin raz•n de distinci•n fundada, pues no lo
exig‚a ni- la cronolog‚a ni la materia, se a…adi• luego, como inde-
pendiente, con pr•logo especial, un tercer libro, que contin„a, sin
ninguna laguna, la materia de los „ltimos cap‚tulos del libro se-
gundo, y que no es debido siquiera a autor distinto, pues Giraldo,
el tercer autor de la Compostelana, hab‚a ya escrito una gran parte

(1) Citamos la primera edic. d e Fl•rez (Madrid, 1765). Las letras i, m, f in-
dican el principio, la mitad o el final de la p«gina correspondiente . H. C., 4 f
†Regirtrum fieri iussit duobus uoluminibus comprehensum‡. H. C., 386 f : †Bene
autem officium huius libri cum ethymologia suˆ concordat uocabuli, cum Regis-
trum quod retrogesta, uel res gestas contineat appelletur‡. Cfr. 257 m ; 473 i.

(2) H. C., 4 i.
(3) H. C., 4 f : sUnum de episcopatu, alterum uero de archiepiscopatu in-

titulatur. Et in libro quidem de episcopatu successus et aduersitates ipsius, et
quos honores aut haereditates suae ecclesiae acquisierit, et multa alia conti-
nentur . . .‡

	

!

	

I

(4) H. C., 5 i : <In libro autem de archiepiscopatu continetur quomodo ipse
metropolitanam Emeritanae sedis dignitatem, in Compostellanam ecclesiam . . .
transtulerit.‡
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del libro primero y seguramente todo el libro segundo . Tal vez la.
demasiada extensi«n que hubiera tenido el libro segundo, si com
prendiera todo el resto de la vida y pontificado de Gelm•rez,
movi« a Giraldo a dividir la materia del arzobispado en dos li
bros, cuyo criterio de distinci«n no aparece claro, aunque ‚l atri-
buye la divisi«n a Gelm•rez {5) .

La Compostelana es un Registro y al mismo tiempo una Cr«
nica o Historia . Un registro, ya que es, en verdad, extraordina--
rio el nƒmero de los documentos que en ella se copian •ntegros .
En un trabajo reciente se han definido como claramente indepen-
dientes hasta 188 documentos, nƒmero que, atendiendo a algo
m„s que a las rubricas puestas en los c«dices y en la edici«n de
Fl«rez, podr•a seguramente aumentarse con algunos m„s ~(6) . Es
cr«nica o historia tambi‚n, ya que en ella los documentos se coor
dinan y relacionan junto con otros documentos que, con la parte
expositiva o los juicios personales de los autores, delinean y acla
ran la figura del primer arzobispo de Compostela .

Nuevos trabajos y estudio merecen, sin duda, tanto desde el
punto de vista diplom„tico como desde el de la cronolog•a y el
de la historia, esos casi doscientos documentos que, en su mayo-
r•a, nos son conocidos exclusivamente por la Compostelana, de
tal suerte, que hasta las grandes obras de regesta de las bulas
pontificias la consideran todav•a como fine ƒnica para algunos
de los documentos contenidos en ella . Labor reservada a otras
manos o siquiera a otros momentos, contrapuesta a la que hemos
acometido en este nuestro trabajo, dedicado no tanto a los docu--
mentos que se ven por aparecer a primera vista, sino m„s bien a
los que no se ven y a las noticias que la Compostelana ha conser
vado acerca de los mismos, as• como sobre el modo de su expedi-
ci«n y de su conservaci«n o sobre el grado y proporci«n en que
se halla influ•da por ellos .

Es, por tanto, nuestra intenci«n - y tal va a ser . nuestro
trabajo- recoger y sistematizar cuantas noticias de car„cter di-

(5) H. C ., 473 i : …Diuisit Registrum illud in tres libros : quorum primus
episcopatus liber : al† duo archiepiscopatus non irrationabiliter intitulantur .‡

(6) A. Xavier GARRIG«S, La actuaci«n del arzobispo Gelm•rez a trav‚s de
los documentos de la Historia Compostelana en Hispania (1943), nƒm. XII
(355-408) . El interesant•simo trabajo de Garrig«s supone y espera otro que lo
complete, ratificando o rectificando la cronolog•a de Fl«rez, corrigiendo e iden-
tificando lugares, etc .
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plom„tico ha conservado la Compostelana, insistiendo principal-
mente en todos aquellos detalles que sean m„s desconocidos, en
lo que a los documentos ~se refiere, segƒn sus varias procedencias ;
examinando singularmente algunos de los que han pasado m„s
inadvertidos en su importancia diplom„tica ; recogiendo espe-
cialmente noticias y hallando normas que no hab•an llamado la
atenci«n de estudiosos e investigadores ; detalles, noticias y nor
mas que habr„n de tenerse en cuenta -creemos- en las futuras
investigaciones, tanto en la clasificaci«n o examen diplom„tico,
ya de determinados documentos, ya de ciertos fondos o dep«sitos
archivol«gicos, como en la elaboraci«n de la Diplom„tica del si
glo XII, que, sobre todo en lo que se refiere a Castilla y Le«n -si
prescindimos para este reino de la segunda mitad del siglo- est„
todav•a por investigar y estudiar ~(7) . Es, por tanto, nuestro
deseo el seˆalar algunos problemas de orientaci«n, as• como el
destacar la importancia diplom„tica de ciertas noticias y docu-
inentos o parte de ellos para el animoso investigador que se en
frentare con el estudio definitivo de la Diplom„tica de una ‚poca
tan interesante como la de los reinados de Alfonso VI, Doˆa
Urraca y Alfonso VII ; singularmente de los dos primeros ~(8) .

(7) Para Castilla son ƒnicos por ahora y perfectos, en lo que han tratado,
los estudios de A. MILLARES CARLO, La Canciller•a real en Le«n y Castilla hasta
fines del reinado de Fernando III, en AHDE, III, 227-306 ; y Peter RASSOW,
Die Urkunden Kaiser Alfons' VII von Spanien, Eine palaeographisch-diplomati-
sche Untersuchung, en Archiv f†r Uukunderforsch., Bd. X, H . 3, P. 328-467, Y
Bd. XI, H . i, p. 66-137 .-Para Le«n agotan por ahora la materia con el m„s de
purado criterio las obras de Julio GoNZ‰LEZ, Regesta de Fernando II (Premio
del C. S. de I . C . 1942), Madrid, 1943, y Alfonso IX (Premio …Raimundo Lu-
lio‡, del C. S. de I . C., 1943), Madrid, 1944 (2 vols .), publicaciones del C. ,S . de
I. C ., Instituto …Jer«nimo Zurita‡ .

(8) El reinado de Alfonso VII est„ ya en gran parte estudiado por Milla-
res, y sobre todo por Rassow . Ciertamente que presentan grandes dificultades,
as• por la organizaci«n diplom„tica como por la dispersi«n de los documentos,
los reinados de Alfonso VI y de Doˆa Urraca . La colecci«n diplom„tica de- .
estos dos reinados, hecha con depurada cr•tica y con buen m‚todo . comp'etar•a
integralmente los estudios de otras obras ya existentes : R. MENŠNDEZ PIDAL,
La Espaˆa del Cid, Madrid, 1929, y P . GALINDO ROMEO, Los documentos de Don
Alfonso I, Rey de Arag«n (1104-1134), (Tesis doctoral : in‚dita). Sobre la ne-
cesidad de un estudio de la Diplom„tica castellana continƒa firme el juicio de
Rassow, si exceptuamos su estudio sobre Alfonso VII : …Nimmt Galindo die
Arbeit auf dem aragonischen Gebiet in Angriff, so bleibt f†r Kastilien-Le«n
noch der erste Schritt zu tun‡ . Archiv . . ., p . 330. Para Le«n, como reino indepen
diente, existen ya las obras citadas de Julio Gonz„lez .
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A. CANCILLER«AS PONTIFICIA Y EPISCOPALES

La misma Compostelana nos narra c•mo uno de sus autores,
Munio {o Nu‚o) Alfonso, junto con Munio Gelmƒrez, hermano - de
Don Diego, se dirigieron a Roma para presentarse al Papa -Pas-
cual II „cum repetitis a sanctissimo Imperatore litteris…, para que
el Sumo Pontƒfice de nuevo se dignara confirmar la elecci•n de
Gelmƒrez y ordenar su consagraci•n por una nueva bula, ya que
la anterior no habƒa llegado oportunamente, porque uno de sus
portadores falleci• y el otro habƒa enfermado gravemente, en el
tiempo de su embajada, poco despu†s de haber salido de la Curia
romana (9) .

Durante todo el pontificado de Gelmƒrez se suceden sin cesar
los nuncios que se dirigen a la Curia romana y vuelven de ella,
asƒ como los legados pontificios que los Papas envƒan a Espa‚a .
Su simple enumeraci•n nos llevarƒa mucho tiempo y no es de este
lugar (io) .

Con relaci•n a la Curia pontificia, tan s•lo dos documentos,
de los muchos debidos a Gelmƒrez, o a †l dirigidos, merecen sin-
gular atenci•n. Era costumbre, asƒ en la Cancillerƒa pontificia
como en las cancillerƒas reales m‡s importantes, que, al ser nom-
brado un nuevo Papa o proclamado un nuevo rey, ciertos benefi-
ciarios, y especialmente las corporaciones, acudiesen al nuevo ele-
gido o proclamado, rog‡ndole que confirnfara sus derechos, sus
privilegios y sus posesiones . Urbano II habƒa confirmado al obis-
po Dalmacio la independencia de la antigua sede de Iria en la
nueva Compostela, con la consiguiente libertad y los correspon-
dientes derechos, en bula que nos ha conservado la Cr•nica (i i) .
Falleci• muy pronto Dalmacio, signific‡ndose el duelo por su
muerte en aquellos dos versos de ritmo leonino,

„quia non durat quem mors prosternere curat ;
octo dies dural quod nos dolor eius adurat… (12)

(9) H. C ., 30 m ; 30-31 .
(1o) Ejemplos de nuncios enviados : H. C ., 30, 31, 34, 76, 202, 258, 260, 266,

274, 278, 281, 290, 298, 397, 400, 401, 409, 441, 480, 490, 505, 521, 561, etc .-Viaje de

Gelmƒrez a Roma : H. C., 42 ss. Preparativos para el viaje de Gelmƒrez a
Clermont (Curia romana y Concilio) : H. C., 268 ss-Legados del Papa. H. C.,

264, 322, 415, 489,'496, 524, 570, etc,
(11) H. C., 20-23 .
(12) H. C., 23 i .
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,que nos recuerdan aquellos otros dos que habƒan de grabarse, en
los comienzos del siglo XIII, en el sepulcro de Bernardo II, de
Compostela, en la Colegiata del Sar

TRAXIT AB HAC VITA BERNARUS METROPOLITA
POST HOC VILE SOLUM ASCENDERE POSSE POLUM (13) .

Gelmƒrez, luego - de su confirmaci•n y consagraci•n, se cuid•,
ante todo, de enviar nuncios a Roma -el mismo Munio Alfonso,
acompa‚ado esta vez por el arcediano Gaufrido- para lograr del
Papa Pascual II, que le habƒa nombrado, la independencia y li-
bertad de la Iglesia de Compostela . Los nuevos nuncios, ayuda-
dos cardinalium opitulationibus, f‡cilmente lograron upriuilegium
libertatis tantae similitudine rescribi… (i4) . Efectivamente, la res-
criptio fu† tal y tanta la similitudo, que las diferencias existentes
entre las bulas de Urbano II y de Pascual II no son sino muy
accidentales y, naturalmente, s•lo en algunas palabras .

En esta misma ocasi•n, y por los mismos nuncios, debi• de ob-
tenerse -al menos, los dos documentos aparecen inmediatos- la
bula relativa a la creaci•n de los cardenales en la Iglesia compos-
telana ,(i5), asƒ como a la regularizaci•n de los hijos de matrimo-
nios anteriores a la implantaci•n del rito romano (16) y a la ca-
n•nica organizaci•n de los monasterios dˆplices (17) . La segunda
bula ha sido conservada incompleta en la Compostelana, pues al
estar desprovista de parte tan importante como su escatocolo,
carecemos de sus elementos netamente cronol•gicos, no pudiendo
precisar con certeza su fecha, aunque nos inclinamos con gran

(13) Sepulcro conservado actualmente en el claustro de la Colegiata del
Sar, junto a Santiago .

(14) H. C ., 31-33 ‰
(15) La Compostelana ha conservado junto al privilegio de libertate otra

bula (incompleta) de cardinalibus. En la Compostelana, dentro de la gesti•n de
los nuncios del a. iioi, no hay ninguna alusi•n a esta bula . Ocurre preguntar :
Šcu‡ndo fu† lograda? ŠEs aut†ntica? ŠPor qu† se le suprimi• el escatocolo?
L•PEz FERREIRO, III, 218-219, supone que las dos bulas fueron dadas al mismo
tiempo, siguiendo la afirmaci•n de FL‹REZ, XIX, 220.

(16) H. C., 34 Œ-m : „Si qui sane . . . dignitate repellimus…. Sobre la inter-
pretaci•n de estas palabras, v†anse las dos opiniones tan distintas de FL•REZ,
XIX, 220, y L•PEz FERREIRO, II, 220.

(17) H. C., 34 m : „Illud omnino incongruum . ., consuetudo huiusmodi prae-
sumatur…, LF., III, 220 : ES., XIX, 220.
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probabilidad por la misma que para la bula primera o s«lo corr
la diferencia de algunos d•as m‚s (I8) .

El documento pontificio que verdaderamente merece una es-
pecial consideraci«n diplom‚tica es el referente a la erecci«n de
la sede Metropolitana en la Compostelana, por traslado de la
Emeritense . Gelm•rez ya no se contentaba con verse rodeado de
presb•teros y di‚conos cardenales (19), que fuƒ su primer deseo,
luego de consagrado, seg„n acabamos de ver, ni tampoco con
ostentar la dignidad y privilegio del palio que le fuera otorgado
personalmente en el quinto a…o de su pontificado, y que recibi« .
personalmente, en Roma, en la bas•lica de San Lorenzo (2o) .
Tampoco le bastaban ni el honor de Apost«lica, de que gozaba
su Iglesia (21), ni el usar como signum una rueda que se diferen-
ciaba muy poco de la rota pontificia que todos contemplaban en
los privilegios o grandes bulas emanadas de la suprema autori-
dad del Papa (22) .

El car‚cter de Apost«lica, de que gozaba su Iglesia, le di«
ocasi«n, al compararse con otras Iglesias similares, para aspirar
a que su sede fuera tambiƒn, ya que no papal o patriarcal, al
menos metropolitana. Pero cuando, en su visita personal a Pas-
cual II (23), le solicit« semejante honor, el Papa quiso conten-
tarle con la dignidad del palio, y ello uix et cum magno sudo

re (24), dejando lo otro para mejor ocasi«n, siempre dilatada

(18) El problema principal, m‚s que el de la fecha que pueda atribuirse a-
la bula, es el de la autenticidad .

(19) Aparece, sin embargo, la concesi«n del Papa sin que conozcamos la
petici«n de Gelm•rez, a no ser que ƒsta se halle discretamente envuelta en estas
palabras tocantes a la embajada : .Confirmaret, et confirmando aliqua Eccle-

siae nostrae utilia. subministraret†. H. C ., 31 f. En la bula de Pascual II (Late-

rani, nono kal. nouembris), H. C ., 93, existe la concesi«n de mitras maioribus-

personis ‡in speciem . . . Sedis Apostolicae cardinalium† . En la bula siguiente

(Beneuenti, III kal. nouembris) se dice : ‡Significauit . . . fraternitas tua quod
secundum Romanae Ecclesiae consuetudinem septem Cardinales presbyteros in
Ecclesia tua ordinaueris . . .†. Encontramos una alusi«n de los autores en H. C.,

258 m. No se entiende claramente la nota de FLoREZ en la p‚g . 93 de su edici«n,

de la Compostelana : ‡Adeptus est igitur Cardinalias . . . dignitates . . .†

(20) H. C ., 48-50.
(21) H. C., 252 SS . ; 256 SS. ; 258 ; 288, etc .

(22) Cfr. EITEL, Rota und Rueda, en Archiv . fˆr Urkundenforsch ., V

(1913-1914) P . 299-336.
(23) H. C ., 41-51, especialmente 48-50.
(24) H. C., 257 m . : ‡Obnixius precibus compulerat . . .† ;,‡tunc impetrare id

non potuit† ; ‡uix et cum magno sudore Pallium impetrauit . . .†.
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y siempre dificultada, no s«lo por las razones can«nicas, y has-
ta pol•ticas, poco favorables a la deseada innovaci«n, sino tam-
biƒn por el recuerdo de ciertos incidentes ocurridos en los pon-
tificados pasados y aun por ciertas apariencias del mismo Gel-
m•rez, no obstante su rendida humildad y sumisi«n ; recuerdo
y apariencias que dif•cilmente olvidaba la Iglesia Romana, ma-
ter et caput omnium Ecclesiarum .

‡ Verum ad archiepiscopatum animus eius semper anhela-
bat† (25), dice de ƒl la Cr«nica, que no hace sino fijar bien el
pensamiento y las palabras del mismo Gelm•rez, cuando dec•a
a su Cabildo : ‡Nostis, fratres, quanto tempore et quanto labore
desudauerim ad sublimandam Ecclesiam B . Iacobi . Nostis enim
ad quid praecipue iam diu anhelauerim, uidelicet ut Ecclesia
B. lacobi in archiepiscopalem sublimaretur dignitatem . . . † (26) .
No logr« su deseo en el pontificado de Pascual II, que, adem‚s
de nombrarle frente a las pretensiones del antiguo obispo desti-
tu•do, crey« contentarle con distinciones rara vez concedidas a
los obispos sufrag‚neos . Gelm•rez, no cesando nunca en su em-
presa, crey« que el pontificado de Gelasio II ser•a m‚s favorable
a sus aspiraciones ; tanto m‚s cuanto que el arzobispo de Braga
--su Metropolitano- dilaceraba por entonces (a…o 1118) la uni-
dad de la Iglesia con su elecci«n y actuaci«n como antipapa !(27) .

Fracasaron tambiƒn ante Gelasio II las varias embajadas en-
viadas por Gelm•rez para que el Papa accediera a sus deseos .
A la inicial resistencia del Papa a…adi«se la brevedad de su pon-
tificado (28) . Nuevos tiempos brillaron en la Curia romana para
la sede Compostelana, singularmente para Gelm•rez, bajo el pon-
tificado de Gelasio II, t•o paterno del joven Alfonso VII, que
tanto deb•a a la protecci«n de Gelm•rez, y tanto hab•a de esperar
de su prestigio episcopal y de su actuaci«n pol•tica en Gali-
cia (29) . Las embajadas comenzaron a ir nuevamente de Santiago
a Francia, donde a la saz«n resid•a el Papa (30) . Por fin, des-

(25) H. C ., 258 m.
(26) H. C ., 260-261 .
(27) H. C ., 258-259 : Palabras atribuidas a Gelasio II, con referencia a Mau-

ricio (antipapa Gregorio VIII) .
(28) 1118-1119 .
(29) H. C ., 270-271 ; 273 ; 274 ; 275
(30) Giraldo, primavera de 1119 : H. C ., 271-274 . Hugo, obispo de Oporto,

verano-oto…o de 1119 : H. C ., 278-284 . P. Fulc«n y A. Petriz, otofio-inviernode 1119-1120 : H. C ., 290 . Legaci«n por algunos normandos, 1119-1120 : H. C., 290.
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pu«s de unas cartas suplicatorias de Alfonso VII al Papa, «ste
concedi• ad tempus a Gelm‚rez la suspirada dignidad de Metro-
politano de la provincia Emeritense, a la vez que le otorgaba per-
sonalmente el carƒcter de Legado de la Sede Apost•lica (31) .

Sin esperar la llegada oficial de las bulas, gracias a las infor-
maciones y aun copias que desde la Curia tra‚an los correos, fu«
hecha del dominio p„blico la noticia, tan grata como por largo
tiempo esperada, el d‚a de Santiago del a…o 1120 . Las bulas fue-
ron le‚das con toda solemnidad ante el altar del Santo Ap•stol .
Desde ese mismo d‚a cont• D . Diego los a…os de su dignidad
como Metropolitano y como Legado {32) .

Que la erecci•n de la Metropolitana fu« hecha tan s•lo tem-
poralmente, mientras durasen las tristes circunstancias de la do-
minaci•n musulmana en la antigua Em«rita, se deduce as‚ de
la narraci•n hist•rica de la Compostelana, correspondiente al
a…o 1124 (33), como, sobre todo, de las gestiones posteriores al
a…o 1120 y de los documentos entonces recibidos, a los que lue-
go se aludirƒ especialmente .

Nueva sorpresa, y tambi«n grata, esperaba en esta ocasi•n a
Gelm‚rez. El Papa le hab‚a concedido el privilegio de llevar ante
s‚ la Cruz pontifical, privilegio que a la saz•n no era de derecho
com„n episcopal . Tal concesi•n fu« ignorada por D . Diego hasta
que al llegar a Compostela D. Hugo, obispo de Oporto, su an-
tiguo cronista y ahora embajador oficial en el asunto de la Me-
tropolitana, luego que hubo depuesto sobre el altar del Ap•s-

Lorenzo, can•nigo de Santiago : H. C ., 293. Legaci•n de †P . fratri arcano et
P. Ioannide‡, peregrinos a Jerusal«n, invierno IIr9-rr2o ; H. C ., 292.

(31) Las buenas noticias, que llegaron secretamente por algunos de los co-
rreos a Compostela mucho antes que las copias de las bulas, s•lo eran comu-
nicadas emaioribus atque ualentioribus canonicis‡ : H. C., 29o f. V«anse los
documentos en H . C ., 292-296 .

(32) H. C ., 296-297 : †Quod ab hac die (VIII kal . august.) uocatus est
Archiepiscopus‡. Con este motivo Giraldo hace una historia resumida de las
gestiones de Gelm‚rez, desde que en 1104 recibi• personalmente en Roma el
palio de manos de Pascual II .

(33) H . C., 393-395 . Se confirma, aunque no se dice claramente, lo mismo
por la bula de 1120 : ene . . . tam nobilis Ecclesiae pontificalis [Emeritensis] de-
periret auctoritas‡. Cfr. el deseo de Giraldo en H . C ., 297 f . : .rUtinam . . . in
maiorem sublimetur dignitatem l‡, relativo sin duda al deseo de la erecci•n per-
petua. Y t«ngase en cuenta sobre todo las palabras de la bula de 1124. H. C.,
402 f . : †Archiepiscopalis . . . redderetur .‡ Cfr. H. C ., 393-394, 396-397 (Gelm‚rez),
y 398 (petici•n en la Curia romana) .
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tol las bulas recibidas personalmente del Papa, signific• c•mo
el Papa le hab‚a facultado para que en su nombre, una vez de-
puestas sobre el altar de Santiago las bulas relativas a los pri-
vilegios de Legado y de Metropolitano, † Compostellanae sedis
archiepiscopum cum cruce inuestiret‡ -"34) ˆ

Fueron demasiado agitados los a…os 1120-1123 para que Gel-
m‚rez tuviera la tranquilidad necesaria a fin de trabajar junto a
Roma por la erecci•n definitiva de su Iglesia en Metrop•lita-
na (35) . Pero una vez lograda la paz con Do…a Urraca, D . Die-
go envi• a la Curia dos de sus mƒs fieles, el capellƒn P . Fulc•n
y el arcediano P. Hel‚as (futuro deƒn y arzobispo), con el en-
cargo de que lograran una confirmaci•n definitiva, tanto de la
dignidad de Legado, perturbada por el Toletano , ( 36), como de
la perpetua erecci•n de la Metropolitana (37) .

Fulc•n y Hel‚as marcharon a la Curia, no s•lo con las car-
tas y preces de Gelm‚rez, sino tambi«n con otras de s„plica de
Do…a Urraca y Don ˆ Alfonso VII (38) . La acogida hecha a los
embajadores fu« rƒpida, ben«vola y eficaz . La Compostelana nos
la narra en todos sus detalles (39) . Sin embargo, las palabras
del Papa y su actitud nos parecen un tanto extra…as, si es que
no nos atrevemos a ponerlas en duda o a negarlas plenamente .
El Papa, en su discurso a los legados, luego de significar c•mo
acced‚a de buen grado a lo que le solicitaban, a…adi• : †Lleva-
r«is el privilegio sin sellar a vuestro se…or para que «l y sus
buenos cl«rigos lo lean, y miren con diligencia si se ha de a…a-
dir, excluir o mejorar algo para su estabilidad y firmeza . Y si
encontraren algo que corregir o mejorar en «l, que lo corrijan
y lo enmienden a su gusto . Vuestro se…or procurarƒ devolv«r-
noslo corregido y enmendado . Entonces lo sellaremos Nos con
el sello de nuestra autoridad, transfiriendo perpetuamente, con
nuestra autoridad apost•lica, la referida dignidad [Metropolitana
de M«rida] a la Iglesia de Compostela‡ (40) .

(34) H. C ., 299 : †Quod ita ˆ factum est ; . . . hoc unum nos latebat‡.
(35) V«anse las muchas preocupaciones de Gelm‚rez y los grandes sucesos

pol‚ticos de estos a…os en la Compostelana, 393 -394.
(30) H. C., 393 ˆ
(37) H. C., 393-394, 396-397. P. Fulc•n, que aqu‚ aparece como capel‚do

(H. C ., 394 m .), figura en la misma legaci•n como cardenal (H . C., 397 i .) .
(38) H. C ., 394 m, 397, 397-398.
(39) H. C., 397-399 ˆ
(40) H. C ., 398.

21



Volvieron los embajadores a Santiago y se presentaron ante
su obispo, ofreci«ndole un privilegio o documento pontificio
-una gran bula- sin sello •bula) y tal vez sin rota : dissigilla-
tum : •et priuilegium dissigillatum Domino suo lacta ,mente prae-
sentaueruntn . Grande fu« la sorpresa de Gelm‚rez al contemplar
tan extraƒo documento . El privilegio, que esperaba plenamente
aut«ntico y original, perfecto por ello en todos sus elementos, ca-
rec‚a de uno de los principales . Digamos que al menos a Gel-
m‚rez se le di„ una explicaci„n por parte de los embajadores,
que, si le tranquiliz„, tal vez no pueda tranquilizar igualmente
a los esp‚ritus cr‚ticos modernos . Leamos en la misma Compos-
telana (41)

•Cumque Domnus Archiepiscopus super absentia sigilli non modicum
miraretur, Legati causam quare illud priuilegium dissigillatum attulissent,
his uerbis ipsi exposuerunt : Uenerabilis Pater, Domnus Papa te et tuam
Ecclesiam, sicut nos ex ipsius uerbis plane perpendimus, internae dilectionis
brachiis amplectitur ; et te inter familiarissimos amicos suos, et specialissimos
filios ob beneuolentiam et fidelem obedientiam quam sibi et S. R. E. studes
exhibere pro certo habet. Et ut tibi pateat ‚psius dilectionem per operis
exhibitionem erga te ueram esse et sinceram, istud priuilegium destinauit
tibi dissigillatum, ut si quid in eo addendum, uel remouendum unde firmius
et stabilius efficiatur uideris, addi pro uelle tuo uel remoueri facias . Et post-
quam id ad libitum tuum correxeris, statim el remittere studeas ; et quale el
remiseris, tale tibi ob Dei et B. lacobi reuerentiam, et ob tu… praecipuam
dilectionem, ab co sigillabitur et confirmabitur . Hoc audito, Compostellanus
non modico gaudio repletus clericos suos meliores et familiares illico con-
uocari iussit ; quibus ad eius inuitationem libenter confluentibus praecepit
quatenus diligenter inspicerent, utrum aliquid in eo priuilegio addendum esse
uiderent, quo addito uel excluso priuilegium stabilius et firmius efficeretur .
Illi autem, illius praecepto obtemperantes, supradictum priuilegium legerunt
et relegerunt : quae in co corrigenda et melioranda inuenerunt, prout melius
potuere, emendauerunt . Correcto, aut emendato priuilegio . . ., legatos quoque
suos P. Fulconis cardinalem, qui priuilegium attulerat dissigillatum, et
Adefonsum Petridem B . lacobi canonicum, Romam cum ipso priuilegio
remisit.†

Reconozcamos sinceramente que tal caso, en la forma que se
nos narra, es muy raro, por no decir ‡nico, en la Diplomˆtica
pontificia ; y hasta ignoramos que en esa forma se haya produ-
cido alguna vez. Ello a‡n nos admira mˆs por tratarse de un
documento que, por su clase y por su condici„n, poco pod‚a va-
riar, ni en sus f„rmulas corrientes, ni en su contenido geogrˆ-

(41) H. C., 399-400 .
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Pico, obligado por las di„cesis existentes entre las de la antigua
Metropolitana, seg‡n las formas normativas, ya del dictamen,
ya del recuerdo y de la tradici„n, ya de documentos mˆs o me-
nos similares, por no decir iguales '(42) . Habremos de hacer ple-
namente responsables, primero a los embajadores y luego a la
Compostelana, de caso tan ins„lito en la historia de la Diplo-
mˆtica pontificia .

Nueva legaci„n, por tanto, a la Curia (43) . Y de ella vino
finalmente la ansiada bula con el privilegio ya sigillato et con-
fiirmato : se trasladaba a Compostela la metr„poli Emeritense,
quedando en adelante sometidos como sufragˆneos los obispos de
Salamanca, Avila, Coimbra y demˆs •qui olim eiusdem Emeri-
tae subiecti fuisse noscuntur† (44) . Gelm‚rez hab‚a logrado su
eterna aspiraci„n . La nueva dignidad, acumulada a la de Le-
gado Pontificio (45), fu« ciertamente nueva ocasi„n para ahon-
dar incesantemente las diferencias ya existentes entre «l y don
Bernardo, el arzobispo de Toledo ; diferencias que continuar‚an
en tiempo del sucesor de «ste, siquiera mˆs veladas o dulcifi-
cadas .

Nombrar juntos, aunque tan separados en su actuacion, a los
dos prelados que llenan aquella «poca de la historia de Castilla
y de Galicia, Bernardo de Toledo y Diego de Compostela, nos
lleva forzosamente a recoger y poner de relieve una singular no-
ticia, correspondiente al primer aƒo del pontificado del Papa Ca-
lixto, conservada ‡nicamente por la Compostelana, y concreta-
mente por su autor, Giraldo . Giraldo hab‚a ido a la Curia, a la
saz„n en Tolosa (11 ig) . All‚ se le unieron los can„nigos Pedro
Anaya y Alfonso D‚az, que tornaban de Jerusal«n, y fu« ayuda-

(42) Nada se encuentra en la bula que hasta sustancialmente, a veces en
el texto, concuerda con la del aƒo 1120, que pueda reputarse fuera de las normas
corrientes de la Canciller‚a y del dictamen de entonces. Por ello, aun admitida la
narraci„n -una vez mˆs dudamos-, no comprendemos qu« es lo que pudieron
corregir •Gelm‚rez y sus buenos cl«rigos† <seg‡n mejor pudieron>.

(43) Fueron legados P. Fulc„n, cardenal, que ya hab‚a figurado en la le-
gaci„n anterior, y Alfonso Petriz, can„nigo . H. C., 40o ss. Se les unieron P . As-
trarides y Pelayo Joannides, que hab‚an ido a la Apulia y a Sicilia, pidiendo
para la obra de Santiago (H. C., 401) .

(44) H. C ., 4oi-4o3 .
(45) Burgo di S. Fabiano, 29 noviembre (aƒo 1123, seg‡n Fl„rez) . H. C .,

394 . Dif‚cil de explicar esta fecha y la de la bula (erecci„n definitiva de la
Metropolitana) de 1124, si las dos fueron logradas por los mismos legados,
seg‡n la H . C., 394-395 .
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do extraordinariamente por el abad de Cluny y por Guido, obis-
po de Lescar, en los asuntos cuya soluci«n favorable tanto les,
preocupaba .

En los primeros momentos encontraron en el Papa favorable
disposici«n a lo solicitado por Gelm•rez ; pero el Papa les hizo
esperar. Mientras Giraldo confiaba en una contestaci«n defini-
tiva y favorable del Papa para despu‚s de celebrado el Concilia
de dicho aƒo '(46), lleg« a la ciudad del Garona un monje espa-
ƒol, llamado el Borgoƒ«n, que present« al Papa ciertas cartas del
arzobispo D . Bernardo ; cartas que ‚ste hab•a mandado exten-
der, en nombre del joven rey Alfonso, con noticias no ciertamen-
te muy favorables para la Iglesia de Santiago, ni para su Obis-
po, presentado en ellas como muy desafecto al Rey, sobrino del
Papa. Y en dichas cartas aƒad•anse adem„s otras cosas …quae
praeterire utilius credo† . Las cartas llegaron a las manos del
abad de Cluny, quien las mostr« a Giraldo (47) .

Aut‚ntica o falsificada la carta atribuida al Rey, es lo cierto,.
de una parte, que el Papa difiri« una vez m„s la gracia suspirada .
por Gelm•rez y esperada por sus nuncios, y de otra, que el Papa
en la nueva bula despachada se encierra en un muy discreto si-
lencio -podr•amos decir negativa-, a la vez que insiste en rogar
a Gelm•rez que cuidase bien de ayudar viriliter el constantes al
Rey su sobrino, pues de otro modo no podr•a en modo alguno‡
escuchar sus peticiones (48) .

B . LOS SELLOS EN ALGUNOS DOCUMENTOS

Las relaciones documentales de los obispos de Espaƒa plan-
tean un problema diplom„tico, que pudiera ser un tema de in-
vestigaci«n para que otros lo solucionen definitivamente . Ocurre-
preguntar : Los obispos de Espaƒa, ˆusaban ya por esta ‚poca
sellos pendientes, al menos para los documentos m„s impor-
tantes ?

Por las noticias diplom„ticas y por las realidades sigilogr„-
ficas parece admitido que a‰n se retras« algunos decenios el uso-
del sello pendiente en Espaƒa x(49) . Sin embargo, procede desŠ

(46) H. C., 273 m .
(47) H. C., 273-274.
(48) H. C ., 275-276.
(49) Sobre los primeros sellos -Alfonso VII-, v‚ase uan MEN‹NDEZ'
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tacar dos noticias conservadas por la Cr«nica, que no creemos
hayan sido utilizadas hasta ahora, y que proyectan nueva luz
sobre el problema sigilogr„fico espaƒol .

Cuando en el 1123 intervinieron los obispos para reconciliar
definitivamente a la reina Doƒa Urraca y a Gelm•rez, habida bue-
na cuenta del inter‚s del Papa -no s«lo por su dignidad, sino
tambi‚n por razones de afecto, adem„s del bien de Espaƒa- por
tal reconciliaci«n, se determin« …Episcoporum litteras uniuscuius-
que sigillo munitas ad Dominum Papam ipsius foederis sanctio-
nem continentes deferri, et scripto atque sigillo eius [Reginael
munlrl† Œ(5o) . Frases tan claras, en el lenguaje diplom„tico y si-
gilogr„fico, como sigillo muniri y sigillo munitas, …scsipto atque
sigillo eius†, obligan a preguntar : ˆ Tanto la Reina como los
obispos usaban ya a la saz«n sello pendiente, siquiera para al-
gunos de sus m„s solemnes documentos ? O bien, ˆhabr„n de en-
tenderse dichas frases tan s«lo del signum ?

Respondamos brevemente
a) Por hoy, los restos sigilogr„ficos retrasan todav•a algu-

nos aƒos, a los ‰ltimos de Gelm•rez, el uso y existencia de los
sellos, si al menos juzgamos por los conservados y conocidos
hasta ahora (p) .) .

b) Las frases sigillo muniri o sigillo munitas no son, cierta-
mente, las m„s adecuadas -y jam„s se usaron- para signifi-
car la aposici«n manuscrita del tradicional signum .

c) La frase scripto atque sigillo pudiera, a lo sumo, estable-

PIDAL, Sellos espaiioles de la Edad Media,, Madrid, 1921, principalmente p„-
ginas 9-13 . Cfr . MILLARES CARLO, en RFE, X (1923), 83-84 (juicio de la obra
anterior) . Son interesantes las observaciones cr•ticas de Rassow, o . C ., 386-387.
Las noticias sobre los sellos en el famoso documento de Doƒa Urraca que ha-
b•a de enviarse por parte de los obispos a la Curia romana, as• como los refe-
rentes al sello de D. Raimundo, que podr•an inclinar a admitir el uso de sellos,
en esta ‚poca, siquiera en algunos casos extraordinarios, encuentran una hip«-
tesis parecida en los documentos portugueses poco posteriores . Dice, en efecto,
RIBEIRO, en sus Dissetarc3es chronologicas e criticas sobre a historia e juris-
prudencia ecclesiastica e civil de Portugal, 1, 92 : …e nao repugna mesmo que os
sellos, que j„ nao existem, e pendiao de Documento de 8 das kal . de Junho da
Era 1172, fossem dos Abbades Benedictinos de Paco de Souza, e de Pedroso,
que figuro no mesmo Documento, do qual me lembrei nas Observag«es de
Diplomatica na P. 1 ., p. 145, nota, posto que a este respeito - ahi formasse
diversa conjectura†.

(5o) H. C ., 383-384 .
(51) V‚ase la bibliograf•a de la nota (49) .



cer una distinci«n entr•la escritura aut«grafa y el signum (?),
o quiz‚ autorizarƒa a concluir el uso de negativo o impronta para
los signa, como indudablemente usaba por esta •poca el obispo
de Pamplona D . Sancho de Larrosa 1(52) .

No es f‚cil resolver por solas estas frases el problema . Pero
de todos modos, queda por explicar, tocante a la cuesti«n, otra
frase de un documento, posterior en diez a„os al que hemos ana-
lizado, pero ciertamente anterior al uso de los sellos conocidos
(reales) . Nos referimos a la carta de D . Raimundo, arzobispo de
Toledo, a Gelmƒrez, datada en Salamanca en el a„o 1135 . La
carta termina asƒ : …Valete. Sigillo Scemorensis [episcopi] sig-
nauimus has litteras, quia non habebamus ibi nostrum† ,(53) . La
frase es muy difƒcil de interpretar, si s«lo ha de referirse al sig-
num ; pero es ciertamente explicable si pudi•semos pensar en el
sello propiamente dicho (sigillum) .

El uso del sello por D . Raimundo, arzobispo de Toledo, que-
da comprobado tambi•n por el documento que public« Loperr‚ez
en su Colecci«n Diplom‚tica, relativo a la concesi«n de indulgen-
cias para la iglesia catedral de Osma, dado en el a„o 1130 : …Hanc
autem roboramus cartam, et nostri impressione sigilli muniuimus† .
Loperr‚ez dice que el documento es original ; pero no hace notar
que conserve el sello '(53 b) .

Ya que nos hemos referido al sello (?) de Do„a Urraca, no
podemos menos de recordar ahora la noticia que recogi« Me-
n•ndez Pidal sobre un documento publicado por Fl«rez (C54) . Se
trata de la donaci«n de la Reina a la iglesia de Astorga, en la
que se lee : …Idcirco ego iam suprafata Urracha regina . . . facio
kartulam donationis firmissima stipulatione subnixam, regali
manu insignitam, necnon et imperial‡ sigillo decoratam . . . † . In-
dudablemente que parece muy extra„a la frase imperial‡ sigillo .
Frente a ello nos atrevemos a decir tan s«lo, con Rassow, ha-
ciendo completamente nuestra su opini«n : …Dass die Ausstat-
tung einer Urkunde mit Siegel nur in besonderen Fallen statt
fand und sicherlich besonders tuer war . Nur in Kathedralen und

(52) V•ase, p. ej ., la reproducci«n en MILLARES CARLO, Tratado de Paleo-
grafƒa espa„ola, 2 .' ed., Madrid, 1932, l‚mina LIV .

(53) H. C., 565 .
(53 b) LOPERRˆEZ, Juan, Colecci«n diplom‚tica (Descripci«n hist«rica del

obispado de Osma), Madrid, 1788, doc. X, p‚gs . 12-13 .

(54) Men•ndez Pidal, 11,

reiche Klbster konnten sich gelegentlich diesen Luxus leis-
ten† (55) . Rassow encuentra asimismo extra„a la noticia conte-
nida en una carta de Alfonso VII (56) . Parecida es nuestra ex-
tra„eza ante la frase del documento de Do„a Urraca en favor
de Astorga ; pero mantenemos nuestra posici«n indicada m‚s
arriba con referencia a los documentos episcopales y aun al de
la Reina, conservado en la Compostelana y que se confirman en
la nota correspondiente .

Concluiremos estas notas relativas a las cancillerƒas pontifi-
cias y episcopales con este ruego, contenido en una carta de don
Raimundo, arzobispo de Toledo, a D . Diego : …Has quoque alias
[litteras] Potugalensium Infantissae vestri gratia pro nostro amo-
re destƒnate . Valete. † Por tanto, el arzobispo de Toledo, den-
tro de una carta dirigida a Gelmƒrez, obispo de Compostela, co-
munic‚ndole una bula del Papa para D . Mauricio, arzobispo de
Braga, que a su vez Gelmƒrez deberƒa dar a conocer a todos los
sufrag‚neos, incluƒa otra suplicada para la infanta Do„a Teresa
de Portugal . Nueva modalidad diplom‚tica que no es frecuente
en los documentos espa„oles procedentes de cancillerƒas 1(57) .

Las cartas entre el Toletano y el 'Compostelano muestran
hasta en su protocolo la diferencia de relaciones entre ambos,
seg‰n el tiempo y ; las circunstancias . En 1114, D. Bernardo . sa-
ludaba a. D . Diego como …Dilecto in Christo fratri coepiscopo
Dno. D . -Compostellano† ; en cambio, en 1135, D. Raimundo
saludaba a D . Diego …Reverendo utinam propitio Metropolita-
no Coinpostellano† (58) . Indudablemente, contin‰an tensas las
relaciones entre los dos : metropolitanos . ‡ Qu• diferencia entre el
lenguaje, cordial aunque autoritario, del Toletano antes de 1123
y el protocolario, a veces frƒo y hasta denunciador de relacio-
nes no muy pacƒficas, despu•s de dicha fecha !

C . CANCILLERŠA REAL

Al tratar de la Cancillerƒa Real (59) -permƒtase este nom--
bre, aun cuando no existiera realmente el cargo de Canciller-, .

(551 Rassow, 1 . C., 387 .
(56) ES., XLI, 311 y 318-
(57) H. C., 184-185 .
(58) H. C. ; 563 .
(59) Sobre los comienzos de la menci«n 'del Canciller, cfr . Millares Carlo, ,

La Cancillerƒa...,1 . C ., 251-252, y Rassow, 1 . c ., 340-343 .
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dejando de momento todos los documentos reales, pocos cierta-
mente en n«mero, que ha conservado •ntegros la Compostelana,
es interesante el recoger y sistematizar las noticias y elementos
diplom‚ticos que nos han conservado, nos revelan o nos denun-
cian los documentos asimilados por el texto narrativo . Hasta
cincuenta documentos de car‚cter real, en su m‚s amplio senti-
do, pueden reconstituirse trabajando por an‚lisis bien cuidado
sobre el texto mismo de la Crƒnica . Nƒtese que no considera-
mos ahora los documentos de otro car‚cter (episcopales o par-
ticulares) que, por confirmaciƒn posterior u otras circunstancias,
muestran o suponen una intervenciƒn real de cualquier orden .

Muy variada es la nomenclatura que ofrecen los documentos
asimilados por la narraciƒn ; variedad que a veces se refiere con
nombres distintos a un mismo y solo documento

i certa scripturae cognitio - 2 luculenta litterarum attestatio - 3 sua-
rum cognitio litterarum - 4 firma scripturae recognitio (o cognitio)
5 fidelissima litterarum attestatio - 6 testamenti deliberatio - 7 con-
cambium scripturae (60).

i edictum - 2 testamentum - 3 scriptum - 4 carta - 5 scripturae tes-
tamentum - 6 donum - 7 scriptum - 8 scriptum atque testamentum -
9 scriptum firmum et indissolubile - io priuilegium - ii scripturae pri-
uilegium - 12 chirographum - 13 scriptum de uenditione et emptione -
14 series scripta - 15 series testamenti - 16 litterae - 17 manda-
tum - 18 concambium - i9 scriptura - 2o ius iurandum - 21 prae-
ceptum (6i) .
eodem utero progenita - 2 cum consilio suae coniugis

	

3 consensu

i Rex cum ea quae sibi proxima consanguinitatis linea iuncta constabat,

(6o) i : 6o f ; 62 i ; 72 f ; 94 f-2 : 61 f .-3 : 6o f-4 : 61 M.-5 : 64 i.-6 :
64 f-7 : 171 m-f . Cfr. 548 m : „concambium legitimo scripto et robore regio . . .
firmatum… .

16 : 132 m ; 139 m ; 140 f ; 184 m ; 385 m ; 315 m ; 463 m.-17 :437 !.-18 : 171 f ;
172 c-19 : 68 i .-2o : 97 f ; 99 m ; 225-226 . Cfr . 109 f ; 176 m ; 348 f : „iura-
mentum….-21 : 520 f.-Cfr. adem‚s : „placitum…, 169,i; 174 f ; 185 m ; „pac-
tum…, 169 i ; '174 ;f ; 225 f ; 385 m ; 4.51 m ; „conuentio…, 348 f ; 1„scripturn et
priuilegium", 482 m ; „scriptura firmitatis…, 472 i ; „cartula donationis…, 472 i ;
„pretii collatio…, 72 f .
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uxoris suae - 4 suae uxori persuadendo persuasit - 5 ante praesentiam
soceri su† Regis - 6 ante praesentiam Comintis (62) .

i firmo stabilitatis robore - 2 affirmando confirmat - 3 dona sua robo-
rauit scripto - 4 propria manu roborata - 5 propria manu confirmauit et
roborauit - 6 roboris firmitudine munita et confirmata (63).

i ipsius Regis manu . . . coram uniuersis curialibus firmatum et robora-
tum - 2 factum propria manu roborabo - 3 scriptum firmaret et robo-
raret - 4 Rege confirmante et laudante - 5 et regiae potestatis decreto
sancitum et apostolicae auctoritatis confirmatum (64).

1 profunda mentis prouisione pertractans, antequam suus spiritus de er-
gastulo carnis fuisset elapsus - z diuino afflata spiritu, cor habens in
Domino contritum - 3 interna mentis consideratione considerans tanti
Pastoris sollertiam circa opus Ecclesiae eiusdem fore semper intentam, ex
affluenti suarum rerum fertilitate operis inopiam subleuare desiderans . . . (65) .

1 iuri suae restituit Ecclesiae (66) .

i penitus abstulit - 2 inconcusa stabilitate - perpetuo sine ulla propagi-
nis, si id repeteret, omnibus modis interdicit - 4 sine ulla suae propaginis
repetitione - 5 suarum recognitione litterarum suae successioni reliquit -
6 eum qui non obseruaret perpetuo anathemate constringendo constrin-
xit (67) .

	

‡

Toda esta serie de fƒrmulas, que encontramos distribuidas
y entremezcladas entre las diversas frases de la narraciƒn histƒ-
rica sobre las varias posesiones y derechos logrados por la Igle-
sia Compostelana de los m‚s distintos donantes y en las m‚s va-
riadas circunstancias, denuncia concretamente la existencia de
una gran multitud de documentos otorgados y confirmados por
personas reales y por las que o formaban parte de su Curia y
Corte o ten•an de aquˆllas sus diversas heredades en tierras de
Galicia .

De ello se deduce que los autores de la Compostelana, obli-
gados a extractar los documentos, para no tornarse prolijos en
la exposiciƒn, lo hac•an con la mayor fidelidad, no sƒlo salvan-

(62) 1 : 62 i_2 : 61 m-3 : 61 m ; 64 L-4 : 64 m.-5 : 64 m-6 : 59 f.
(63) 1 : 62 i-2 : Cfr. 6o f-3 : Cfr . 64 m.-4 : 396 i-5 : 435 f ; 466 m ;

495 ----6 : 506 f.-Cfr. tambiˆn : 6o m ; 64 m ; 520 i ; 522 f ; 548 f .
(64) 1 : 440-44L-2 : 460 f-3 : 465 m-4 : 440 i.-5 : 113 f .
(65) 1 : 61 f-2 : 124-125 .-3 : 65 i .
(66) 1 : 59 f .
(67) 1 : 61 n1-2 : 61 m ; 64 m ; 72 m.-3-4 : 65 m ; 66 m ; 61 m.--

5 : 60 f.-6 : 6o f .
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(61) 1 : 60 m ; 520 i . Cfr. 6o f : „edictum robore roboratum… . . .2 : 64 m ;
69 f ; 461 i. Cfr. 69, 186, 187, 461, 476 . Cfr. 64 1 : „testamenti deliberatio….-
3 : 64 m, 68 f, 176 m, 304, 348 f. Cfr. 72, 548 : „scriptum legitimum… .-
4 : 469 i-5 : Cfr. 22 i ; 9 i ; 69 f ; 189 m.---6-7 : :Cfr. n. 5-8-9 : 304 i,
304 L-10 : 414 m ; 465 m ; 466 rn ; 476 f . Cfr . 5o6-1i: 125 i ; 204 'm.-
12 : 174 f . Cfr. 171-172 ; 248-13 : 435 f.-14-15 : Cfr. 21 i ; 71 'f ; 304 m.-



do la sustancia propia del documento (objeto de la donaci«n,
cambio, etc .), sino tambi•n conservando, para dar mayor esta-
bilidad al hecho narrado, ciertas f«rmulas propias de cada do-
cumento . Todo ello muestra que trabajaban con. los originales
o copias aut•nticas a la vista .

Esta conjetura, que, leyendo la Compostelana ocurre casi a
priori, queda confirmada, no s«lo por el mismo lenguaje docu-
mental de que a veces se reviste, sino especialmente porque, aun
quedando muchos documentos por publicar y por estudiar, tra-
bajando de momento s«lo con los publicados, se ha logrado iden-
tificar hasta unos veinte, que son o representan los originales en
que se inspiran los autores de la Compostelana .

Entre estos documentos los encontramos de toda clase, desde
los de la canciller‚a pontificia hasta los particulares . En general,
aun en los documentos reales o similares, la influencia literal se
reduce a alguna frase y a veces a algunas palabras ; tan s«lo
por excepci«n se ha conservado ‚ntegro el documento en una
bula (68) . Extendiendo la investigaci«n a la •poca anterior a Gel-
m‚rez, que tan rƒpida pasa en la Historia Compostelana, sola-
mente hemos encontrado, entre los publicados, tres documentos
que hayan sido aprovechados parcialmente por los bi«grafos de
Gelm‚rez de un modo literal x(69) .

Consideraci«n singular merecen algunos documentos, ya por
su carƒcter, ya porque nos descubren los distintos actos de la g•-
nesis documental, as‚ como algunos detalles de su conscriplio
y traditio o de su posterior adseruatio .

(68) Docs. de la •poca de Gelm‚rez : LF., III, ap. XIV : H. C., 61-62.-
LF., III, ap•ndice XV : H. C., 61.-LF., III, ap. XVII : H. C., 65.-LF .,
III, ap. XIX : H. C., 66o.-LF., III, ap. XXIII : H. C., 68-69.LF.,
III, ap•ndice XXIV : H. C., 64.-LF., III, ƒp . XXV : H. C ., 303.-LF., ap. XXVI
H. C., 85-86.-LF., III, ap . III, ap•ndice XXVII : H. C ., 124-125 ; 125-126.-LF.,
III, ap•ndice XXXIII : H, C., 53 ; y cfr. 6-12.-LF., III, ap . XXXIV.- H. C.,
189.-LF., III, ap. XXXV : H. C., 189.-LF., ap. XXXVII : H. C., 304.-
LF .., IV, ap. 1 : H. C., 292-294 (bula) . N«tese que en la copia del Tumbo B falta
la data con todos sus detalles ; en cambio, la Compostelana no trae los nom-
bres de los cardenales .-LF., IV, ap. III : H. C., 396.-LF., IV, ap. V
H. C., 303-304 ; 460 ; 458-459 LF., IV, ap. VII : H. C., 498.

(69) Docs. anteriores a Gelm‚rez : LF., III, ap . III : H. C., 61 .-LF .,
III, ap. VII : H. C., 6o.-LF., III, ap. VIII : H. C., 60.
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D. ORIGINALES M„LTIPLES

Nos hallamos en la •poca anterior, as‚ al registro diplomƒ-

tico como a la carta partida . Frecuente fu•, ya desde la antig…e-
dad, la costumbre de expedir un mismo documento en dos o mƒs
originales, ya para su conservaci«n, ya en raz«n de las obligacio-
nes rec‚procas, o bien por hallarse interesadas varias partes en
el acto jur‚dico que en el privilegio o documento se conten‚a,
o bien porque un acto unilateral pod‚a tener relaci«n con varios

interesados (70) .
Tres noticias, y las tres de distinto carƒcter, nos ofrece la .

Compostelana sobre esta formalidad de ejemplares duplicados . .
Merecen ser estudiadas tanto para casos similares en la investi-
gaci«n y en la clasificaci«n archivol«gica como para la aprecia-
ci«n hist«rica de las fuentes que en tal forma se ofrecieren . Y ello †
tanto mƒs cuanto que no han faltado ocasiones en que se ha lle-

gado hasta a discutir la autenticidad de una de las c_artƒs se-

mejantes y, al parecer, originales, para concluir ya dudando acer-
ca del carƒcter de la originalidad y autenticidad, ya inclinƒn-
dose, sobre todo en los casos mƒs antiguos, a calificar de copias,
o imitaciones contemporƒneas los dos originales (en puridad,

uno) del mismo acto .
Mƒs arriba nos hemos referido, tratando de la canciller‚a epis-

copal, a las formalidades diplomƒticas con que se quiso rodear
el pacto de reconciliaci«n de la reina Do‡a Urraca con Gelm~-
hez, as‚ como la comunicaci«n de dicho acto al Papa . Tratƒndose

de una promesa de . fidelidad y de lealtad, as‚ como de reconcilia-
ci«n, que se esperaba fuese ya definitiva y vitaliciamente duraˆ
dera, no es . de extra‡ar que del documento se hicieran, al me-

nos, dos originales : uno, para la Reina ; el otro, para Gelm‚rez .

Es de suponer, pero no nos consta, que hasta pudieran hacerse
mƒs originales, es decir, tantos como eran los obispos que inter-
ven‚an en la reconciliaci«n, mƒs otro ejemplar, para ser remitido

a la Curia romana. En realidad, la Compostelana no habla sino
de dos ejemplares : uno, el que transcribe, correspondiente a Gel-
m‚rez, e incorporado literalmente a la redacci«n ; otro, semejante

(70) Cfr . : GIRY, Manuel de Diplomatique, Par‚s, 1894, IO-II . P . RASSOW,

La Cofrad‚a de Belchite, en AHDE, III (Madrid, 1926, 200-226), pƒg . 201 .
A. de BO‰ARD, Manuel de Diplomatique francaise et pontificale, Par‚s, 1929,
162-165 . Ces . PAOLI, Diplomatica, nuova ediz . aggiorn. da G. C. BASCAPIŠ,.
Florencia [1942], 267-269 .
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(es decir, indudablemente igual), que quedaba en poder de la
Reina : (Consimile scriptum tenet Regina« (71) . Para los obis-
pos pudieron ser suficientes unas copias aut•nticas del acto . Y,
cuanto a la Curia romana, pod‚a bastar el documento de sumisiƒn
de Do„a Urraca, copiado fiel y literalmente, como hab‚a de serlo
--lineras foederis seriem continentes-, tanto m…s cuanto que ha-
b‚a de ir garantizado scripto atque sigillo eius [Reginae] (72) .

Otro caso de documento real, en doble original al menos, es
el ordenado y confirmado por Alfonso VII, cuando fu• recibido
como canƒnigo de Santiago y prometiƒ sepultarse en la bas‚lica
apostƒlica. M…s tarde volveremos a referirnos a este documento
en otros detalles, trayendo ahora aqu‚ lo que se refiere a la cues-
tiƒn de los originales dobles : †duo etiam scripta de corporis su‡
promissione et de canonicatu et de beneficia ecclesiastici receptio-
ne fiera fecit, quorum unum in thesauro B. Iacobi cum privilegio
castri Sancti Georgii custodiendum tradidit, aliud cero, in repos-
toria sua secum deferri fecit« (73) .

Finalmente, tambi•n para los documentos particulares cone-
xos con la canciller‚a episcopal, concretamente en los casos de
obligaciones mutuas (derechos y deberes), tenemos en la misma
Compostelana un claro ejemplo de documento original doble, con
las variantes correspondientes de autores y destinatarios .

Se trata de la recuperaciƒn del monasterio de San Payo, de
Circidello, largo tiempo detentado, en parte, por los nobles Ve-
remundo Su…riz y Alfonso Odo…riz y sus gentes . Despu•s de mu-
chas discusiones, Gelm‚rez, reconociendo la parte de justicia que
les asist‚a, no queriendo ni gravarles ni enajenarles plenamente
del monasterio, llegƒ con ellos a un placitum o concordia . Les
concediƒ (se trataba, en parte, de un reconocimiento) la mitad
del monasterio con sus derechos, y reservƒse segˆn su derecho (ha-
ciendo que los dem…s se lo reconocieran tambi•n), otra mitad del
monasterio y de sus derechos como herencia propia para la Igle-
sia de Santiago. Hace notar la Crƒnica

†Et super hoc habetur scriptum in thesauro ab illis factum et robora-
tum ; et ipsi ab co [Archiepiscopo] habent aliud scriptum factum et ro-
boratum« (74) .

(71) H. C ., 385-
(72) H. C ., 383-384 .
(73) H. C ., 461 .
(74) H. C ., 464 .
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Actos hay y sucesos en la Compostelana en los que puede su-
ponerse que se redactƒ y fu• confirmado por los interesados el
oportuno documento, ya en un ejemplar unico, ya con frecuencia
en mˆltiples ejemplares. Un caso t‚pico ofrece la conjuraciƒn o
movimiento pol‚tico de los compostelanos, por el a„o i i 16, contra
Gelm‚rez . Larga es la narraciƒn de los hechos en la Crƒnica, la
cual dice taxativamente

†Faciunt quamdam conspirationem, quam uocant germanitatem . . . ;
iungunt se omnes juramento . . . ut sibi auxilientur . . ., sibi unanimiter
caueant . . . Adiciunt quoque multa alia, quae . . . longum est referre« (75).

Es de suponer que los conspiradores hicieran, al menos, un
documento, que luego firmaran hasta en m…s de un ejemplar . Pero
la Crƒnica no consigna este detalle en particular al tratar de la
conspiraciƒn. Poco m…s tarde, cuando la conjura fu• vencida y
-cuando los conspiradores prometieron al Obispo romper su her-
mandad, se consigna expl‚citamente

†Paciscuntur itaque iureiurando Compostellani in primis se germanita-
tem suam, scilicet conspirationem, omnino destruere ; et eius chirographum
ut destruatur dant Episcopo« (76) .

A continuaciƒn hicieron nuevos pactos y se firmaron condicio-
nes de perdƒn y de fidelidad. Nada dice la Crƒnica de los opor-
tunos documentos . Pero indudablemente se hicieron .

Otro tanto digamos de casos parecidos de pactos, concordias
y paces firmadas o juradas : por ejemplo, del pacto celebrado
junto al Tambre (77) ; del perdƒn, otorgado por Gelm‚rez, del
juramento y compromiso de los compostelanos (78) ; del pacto de
liberaciƒn del Obispo 179) ; del juramento de Castro Mi„o (8o) ;
,de los actos de homenaje y fidelidad, etc . (8i) . Las palabras
Iiunt reconciliationis foedera, iuramentis firmatum foedus, iusiu-

(75) H. C., 216.
(76) H. C ., 248 .
(77) H. C ., 225-226 . Reconciliaciƒn de la Reina con su hijo Alfonso (1116 ?) .
(78) H . C., 120. Perdƒn otorgado por Gelm‚rez y fidelidad que le juraron

los rebeldes (i11o ?) .
(79) H. C., roo : †Praefatum pactum, ne labefactari seu infirmare posset,

firmauimus.« (1110 ?) .
(80) H. C., 99 . Sitio de Alfonso VII y de la Condesa de Traba (Iiog ?) .
(81) H. C ., 97, 97-98, 197, 479, etc . Cfr. 377 : †Et qualis est ista talis habetur

in thesauro Vallibriensis Ecclesiae.«
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randum, iuramentum, placilum, hominium, fidelitas, etc ., y los,
detalles octaua manu, duodecima manu firmatum revelan, indu-
dablemente, la existencia de documentos que, aunque no nom-
brados por la Compostelana, fueron conocidos por sus , autores,
que los aprovecharon para la narraci«n de su historia .

Las noticias de la Compostelana sobre los distintos pactos en-
tre la Reina y Gelm•rez no se explican sin tener a la vista los di-
versos documentos en que se consignaron aquellas concordias y -
sus juramentos, tantas veces firmados como violados (82 ‚) .

E . DOCUMENTOS ESPECIALES

Existieron otros muchos documentos que nos revela la Com-
postelana, ya por su simple narraci«n, ya por haberlos tenido ,
presentes, hasta con la intenci«n de transcribirlos •ntegros . Seƒa-
laremos algunos de los m„s importantes .

Al rogar el traslado de la Metropolitana de M…rida a Santia
go, dice concretamente la Cr«nica : †Item haec ad Romanum
Pontificem [ab] eodem 'Compostellano episcopo ad Ecclesiae suae-
exaltationem sollicite desudanti directa sunt‡ (83) . Inmediata-
mente deber•an venir las preces al Papa ; pero en su lugar se en-
cuentra tan s«lo la respuesta de …ste, de la que se deduce cu„l ha-
b•a sido la petici«n . Si alguna duda quedara, ser•a plenamente
disipada por la carta del cardenal Gaetano, que sigue a la res-
puesta del Papa, y que, naturalmente, es m„s significativa que
…sta. Tambi…n se omitieron las cartas, que se anuncian enviadas.
al Papa sobre los l•mites de Osma y de Burgos (84) .

Un especial documento real y otro pontificio, que se conserva-
ban en el archivo de la Iglesia, mostraban la sumisi«n que los-
compostelanos deb•an a la autoridad eclesi„stica 1(85) .

'Con motivo de la consagraci«n del abad de Espinaredo, se-
indican las cartas que Gelm•rez escribi« al obispo de Astorga y
las que recibi« de …ste . De unas y otras ha sacado la Cr«nica al-
gunas de sus frases (86) . Digamos otro tanto de las litteras depre--

(82) H. C., 207-208, 313, 348 : †Firmitatis scriptum‡ ; †sicut Regina in hoe

scripto pepigerat‡, etc . Con Alfonso VII (Gelm•rez), H. C., 335.

(83) H. C., 193 i .
(84) H. C., 63.
(85) H. C., 113 : †In legitimo B . Apostoli catalogo inueniri potesb> .

(86) H. C., 321, 322,
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cabrias enviadas por la Reina y por Alfonso al Arzobispo para
que les auxiliara contra los rebeldes en el castro de Raneda (87) .
Los casos de cartas, ya entre los obispos, ya entre los reyes y
Gelm•rez, ya de …ste con la Curia romana, podr•an multiplicarse,
aun atendiendo tan s«lo al texto mismo de la Compostelana .

Especial menci«n merecen las cartas fronterizas o para los pa-
sos, dirigidas, ora en petici«n de benevolencia, ora en plan de
denuncia, con relaci«n a quienes hab•an de atravesar otras tierras
(concretamente, las de Alfonso de Arag«n) para ir hacia la Curia
romana o volver de ella . Fueron frecuentes estas cartas, supuestos
los muchos viajes de los correos y de los legados de Gelm•rez .
Merecen seƒalarse como t•picos sendos ejemplos, correspondientes
a las dos clases indicadas .

Cuando, en 1118, Gelm•rez se dispon•a a dirigirse al Concilio
de Clermont, †envi« de antemano sus cartas al obispo de jaca y
al prior de N„jera, a fin de que le lograran del Rey de Arag«n el
permiso de pasar por en medio de su reino .‡ El resultado fue ne-
gativo, pues ni aun el cardenal Detlsdedit, si hemos de creer a la
Compostelana, logr« nada a favor de Gelm•rez, y hasta …l mismo
hubo de temer, ya que los agentes del Rey de Arag«n le registra-
ron sus propios equipajes, so pretexto de que pudiera llevar co-
sas o dineros de Gelm•rez (88) . Las denuncias a los aragoneses
contra Gelm•rez y los suyos part•an de la misma ciudad de Com-
postela y, a veces, de algunos de los can«nigos . He aqu• el inte-
resante ejemplo de cartas enviadas a Castrojeriz, Villafranca,
N„jera, Logroƒo, Estella, Puente la Reina, Pamplona y jaca por
algunos can«nigos, especie tenus praecordiales et amici Episco-
pi‡, en dicho aƒo de 1118 :

†Quicumque aditus regni regis Aragonensis tenetis, quicumque utilita-
tem uestri regni quaeritis, ecce Didacus Auriensis episcopus, Girardus di-
dascalus, episcopi S. lacobi cum infinita pecunia, papam Gelasium adeunt .
Cauete ne quoquo modo regnum Aragoniae transeant. Bene quidem actum
est quod priores nuntii in Castro Soricis capti sunt . Et multo melius et
utilius uobis erit si isti capti fuerint, qui etiam ad damnum Regis Arago-
nensis transalpinare moliuntur‡ (89) .

Finalmente, fueron muy frecuentes, dentro de la provincia ecle-

(87) H. C ., 315 .
(88) H. C., 269 .
(89) H. C ., 265, 266 .
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si«stica o de las regiones lim•trofes, las cartas sobre elecci‚n de
obispos, a veces con toda la documentaci‚n sobre la misma, que
la Compostelana ha conservado •ntegras o al menos extractadas .
En algƒn caso nos ha conservado sobre otras sedes muy alejadas
algunas noticias que no conocemos por otra fuente hist‚rica .
Ejemplo, la presencia, en III6 (?), en Sahagƒn, de un obispo
moz«rabe de Granada, y las cartas y documentaci‚n, en 1136, de
la di‚cesis de Zaragoza, de que se habla en otro lugar (go) .

F. G„NESIS Y VICISITUDES DE LOS DOCUMENTOS

No es de este lugar el tratar de la g…nesis de los documentos
y exponer su confectio y traditio, repitiendo cuanto de momento,
con m«xima competencia, han expuesto especialistas consagrados
.a estas materias diplom«ticas 1(gi) . Actum non altere ha de ser
siempre norma obligada en todo trabajo serio y cient•fico . Pero
no parece fuera de prop‚sito el descubrir, en algunos -muy po-
cos- documentos de la Compostelana, o, mejor, en la respectiva
parte narrativa, aquellos momentos que preparan, determinan, in-
tegran, expresan y cumplen el acto diplom«tico y su expresi‚n
documental, terminados por la traditio, a la que siguen las pos-
teriores consecuencias y realidades del acto jur•dico .

Nos hallamos en los primeros a†os del siglo xii . Alfonso VI
cuenta como ƒnico heredero directo con su hijo, aƒn ni†o, el in-
fante Don Sancho, habido de Zaida, conversa de la religi‚n mu-
sulmana . Gelm•rez se halla en el momento ascensional de su carre-
ra y priva no poco as• en el «nimo de los Condes de Galicia (Don
Ram‚n de Borgo†a y Do†a Urraca) como en el del viejo y ya
casi achacoso Alfonso VI. Se halla la Cortee en el palacio real de
Cea, cerca de Sahagƒn (92) . Gelm•rez es llamado una y otra vez
por el Rey a consejo . Por fin, el Rey le prometi‚ el derecho de
la moneda de Compostela, tal vez por el a†o de i io5, si hemos

(9o) H. C., 225 ; 582 . Cfr., aqu• : ‡La cofrad•a de Belchiteˆ .

(91) Cfr. Bo‰ard, 61-220 .
(92) LF., III, 278 y ap. XVII : Donaci‚n de Trabadelo. Cfr. H. C., 656. En

la cronolog•a de Fl‚rez, a†o 1107 (?) . Pero el documento publicado por LF.,

III, 1 . c. trae la fecha 'de 1103 &era ICX' I, . . . II feria que fuit 1111 idus

februar‰ˆ. Si los detalles cronol‚gicos (d•a de semana y de mes) son exactos,
el documento habr« de referirse al a†o 1104, ‚ sea que tendr•a que suponerse
en el original la era MCXLII .
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de creer en la cronolog•a de la Compostelana se†alada por Fl‚-
rez (93) ; pero el Rey, no obstante las repetidas sƒplicas de Gel-
m•rez, no extendi‚ el oportuno documento . Por ello, una y otra
vez, siempre que para ello se le ofrec•a ocasi‚n propicia, le insta-
ba Gelm•rez para que cumpliera lo ofrecido . Cuando el Obispo
tuvo que ausentarse de Burgos, donde hab•a estado en consejo
con el Rey, en la primavera del a†o 1107, dej‚ all• dos de sus
cl…rigos, Diego Bodan y su hermano Munio Gelm•rez, hasta que
obtuvieran del Rey el privilegio de la moneda 1(94) . La primavera
pasaba y en Burgos no se hablaba sino de preparativos para ir en
hueste contra los navarros y aragoneses del Rey Alfonso S«n-
chez (95) . Toc‚ tambi…n a los cl…rigos dejar oportunamente Bur-
gos sin, tal vez, tener noticia concreta de lo tocante al quir‚grafo
que les interesaba . El Rey les mandaba decir siempre, como
ƒnica respuesta, que ya estaba hecho, pero que no se les entre-
gaba ‡quia . . . super altare Apostoli se illud oblaturum esse asse-
ruitˆ (96) . El Rey sali‚ de Burgos con sus hombres para la hueste
contra los de Alfonso, mientras los cl…rigos se tornaban a Com-
postela a marchas forzadas (97) .

Se ignora qu… pas‚ en aquella hueste de Arag‚n y no se cono-
cen los motivos que la determinaron . Pronto toda la atenci‚n de
Alfonso, de sus hombres y aun de Gelm•rez, se dirigi‚, no a la
parte oriental de Castilla y Le‚n, sino m«s bien a la del Mediod•a
y de Levante . De las tierras del Andalus avanzaban grandes re-
fuerzos de tropas almor«vides que se acercaban a Toledo, lu-
gar aƒn fronterizo, que durante muchos a†os se hall‚ expuesto
a incesante peligro . Achacoso y viejo, Alfonso no pudo acudir a
aquella hueste . Acudieron todas sus tropas . Acudieron los nobles
y los prelados con sus mesnadas . Como si estuviera cierto del
triunfo, el conde Don Garc•a, preceptor y consejero del infante
heredero, Don Sancho, que ten•a ya su Corte en la ciudad de To-
ledo, le llev‚ hasta el mismo campo de batalla . El encuentro tuvo

(93) ‡Triennio transactoˆ, hablando del a†o iio8 . LF. se†ala el a†o 1105
como el de la promesa del privilegio de la moneda hecha por Alfonso VI III,
279 y 285. Lo mismo hab•a notado Fl‚rez, en H . C., 67, nota.

(94) H. C., 66 f . ; LF., III, 283, le llama Bodan . La edici‚n de Fl‚rez, en
el texto latino correspondiente de H . C ., dice ‡Britannumˆ .

(95) Segƒn la noticia sincr‚nica de la data en el documento publicado por
I . F ., III, ap . XXIII .

(96) H. C., 66 f .
(97) H. C ., 66 f : ‡cum omni celeritate in propria sunt reuersiˆ .
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lugar en Ucl«s. La rota fu« completa . En ella se perdi•, murien-
do en la batalla, el infante Don Sancho, y luego el conde Don
Garc‚a, a quien Alfonso hab‚a confiado antes la educaci•n del
pr‚ncipe y, al acercarse los almorƒvides, la direcci•n suprema de
sus tropas. Muri• el buen conde Don Garc‚a cubriendo con su
cuerpo y defendiendo con su espada el cadƒver del infante

„Et quando uio el conde que morrie el inffant, descendio del cauallo et
cubrio al inffante con ell escudo, deffendiendole quanto mas et meior podie
con la espada. (98) .

„Et los condes et los ricos omnes et la otra caualleria que fuxieron
de la batalla, quando llegaron a Toledo muy bergon9osos et crebantados,
quando parescieron ante el rey, dixoles el rey con grand quexa et el gran
dolor que tenie del fijo que sabie que era muerto : "to es el mio fijo
alegria de la mi uida, solaz de mi ueges, un mio heredero solo?"… (99) .

A tierras deToledo acudi• tambi«n Gelm‚rez, seg†n la Com-
postelana, con sus nobles y sus hombres, luego que comenz• a sa-
berse de la rota de Ucl«s . Tuvo sus encuentros con los moros ;
pero habiendo enfermado, hubo de retirarse a Segovia, donde, a
la saz•n, se hab‚a recogido el Rey para llorar su desventura ~(Ioo) .

En sus entrevistas con el Rey, Gelm‚rez, entre consuelos, con-
sejos y exhortaciones, le rog•, una vez mƒs, que le entregara „in-
ter cetera scripturam quam de monetae concessione iam fieri prae-
ceperat… . El Rey le, contest• : „Primitus Toleti moenia uisurus adi-
bo, et tunc sub habitu peregrinationis gratanti animo peram acci-
piam, et recto tramite eundo B . Jacobi patroni et tutoris me‡ li-
mina din mihi desiderata uisitare curabo. Ad quae equidem loca
cum Deo auxiliante peruenero, quod tua charitas ualde deposcit,
me offerente chirographum impetrabit . … Gelm‚rez inst• de nuevo .
„Ite, le volvi• a responder el Rey, et omnia uobis necessaria hac
die suppeditabimus, et in crastinum quod de his omnibus nobis
Deus donauerit respondebimus. … Por fin, al d‚a siguiente, muy
de maˆana, a la primera luz del d‚a, hora en que siempre ten‚an
lugar las entrevistas de Gelm‚rez con el Rey, „cum Rex et Regina
in secretar‰ su‡ mansione sederent, Episcopus ab eis honorifice

(98) Primera Cr•nica general, ed. MENŠNDEZ PIDAL, R., 554 b-555 a.
(99) Primera Cr•nica general, ed. cit., p . 555 a. Acerca de la rota de Ucl«s

y sobre el conde Don Garc‚a de Nƒjera, el que fuera preso en Cabra, cfr . ME-
NŠNDEZ PIDAL, R ., La Espaˆa del Cid . 627-628.

(loo) H. C., 67 f .

aA

susceptus, quanta Regis animus tota nocte revolverat eo referente
cognouit. Accersito etenim Repositario, sua scrinia fecit aperiri,
unde sibi praefatum scriptum jussit asportari : quo accepto, fle-
xis in terram poplitibus, genisque riuo lacrymarum madefactis,
pedes Pontificis osculando, illud el cum ingenti ueneratione con-
Cessit… (IOI) .

As‚ es como Gelm‚rez logr•, por fin, recibir el famoso privile-
gio de la moneda. Hab‚ase realizado plenamente la traditio . Pero
el documento llevaba la fecha del aˆo anterior, cuando a†n viv‚a
el conde Don Ram•n, cuando viv‚a tambi«n el infante Don
Sancho .

De donde se deduce que no siempre se interpretan bien todos
los documentos simplemente por la fecha, ya que en realidad el
acto definitivo no se cumple, ni comienzan sus efectos, sino con
la traditio, que ha podido tener lugar en circunstancias hist•rica-
mente muy distintas a las del momento de la exaratio . Esa dife-
rencia entre la fecha en que el documento fu« redactado, en Bur-
gos, y la de su entrega, en Segovia, con la serie de hechos y aun
defunciones que entre las dos fechas se produjeron, muestran que
ha de tenerse sumo cuidado en el aprovechamiento de los docu-
mentos, y que no siempre se puede por la fecha de un documento,
aunque sea aut«ntico y aun original, sacar consecuencias que pu-
dieran estar en contradicci•n con la historia total del documento .
Sin embargo, no es frecuente, sobre todo en canciller‚as incipien-
tes, el tener sobre un documento las noticias y detalles que tene-
mos sobre el privilegio otorgado por Alfonso VI .

Tal derecho de la moneda fu« mƒs tarde confirmado por la
Reina Doˆa _Urraca, seg†n correspond‚a a la condici•n del privi-
legio y a la importancia de su contenido (102) . Cuando, muerta
Doˆa Urraca, Alfonso VII quiso privar a Compostela de su mo-

(1o1) H. C., 68, 69 . LF., III, 284, cree que la reina [Regina] era Doˆa
Urraca .

(102) Sobre el privilegio de moneda concedido a Sahag†n, cfr ., HEass,
Alois3, Descripci•n general de las monedas hispano-cristianas desde la invasi•n
*de los ƒrabes (4 vols .), Madrid, 1865-1869, vol. 1, 5-6 (Monedas de Doˆa Urraca) ;
en el vol . III, Docs . justificativos A y B, reproducci•n -en facs‚mil- de los
privilegios de Urraca y Alfonso VII a Sahag†n . V«anse los documentos trans-
critos en EscALONA, R. : Historia . . . de Sahag†n, Madrid, 1782, escrituras
CXLVI y CXLIX, pƒgs . 512- 513, 514-515 . Cfr. tambi«n, PUYOL Y ALONSO, El

	 abadengo de Sahag†n, Madrid, 1915 .
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neda, la Compostelana nos detalla con toda claridad y en sus dis
tintos momentos la historia del famoso privilegio

40

(103)

circa idem tempus . . . rex A[defonsus] . . .
«

	

monetam, quam suus auus rex Adefonsus . . .
ad opus Ecclesiae . . . aedificandum . . .

«

	

pro sua et suorum parentum animabus . . .
in perpetuam concesserat
et priuilegium de illa concessione B . Iacobi Ecclesiae fecerat,
et factum propria manu roborauerat,
et roboratum in manu Dni . Compostellani

«

	

super sacrosanctum altare B . Iacobi ex sua parte offerend•m
apud Segouiensem ciuitatem
submisis poplitibus tradiderat . . .

La Cr‚nica detalla la solemnidad con que Gelmƒrez le mostr‚ ,
el documento original y c‚mo el joven Rey decidi‚ reconocerlo y-
confirmarlo

supradictum priuilegium quod in thesauro . . . repositum seruabat,
«

	

illi [regƒ] coram cunctis astantibus ostendit,
et in eius praesentia in B . Iacobi Ecclesia recitar„ fecit .
Ille [Rex] uero uiso et audito priuilegio
a prauo proposito destitit . . .
et priuilegium a suo auo . . . datum et sancitum
confirmauit
et propria manu roborauit.

Diversos momentos del acto jurƒdico y de su privilegio .

Veamos ahora r…pidamente los diversos actos de la elabora-
ci‚n de dos documentos por el Rey Alfonso VII . Sea el primero,
el tocante a la donaci‚n del castro de San jorge y su recepci‚n
como can‚nigo de Santiago, con las consiguientes obligaciones y-
concesiones, asƒ como con la promesa de sepultura (104)

I) Domine Rex . . ., oportebit. . . ; bonorum regum et principum uestigia .
sequi debes . . ., te deprecamur, ut ad tuae animae utilitatem et salutem
eorum uestigia sequaris . . . aliquem honorem . . . Ecclesiae pollicearis.

2) Sinite me modo ; uestram petitionem iustam esse . . . uideo . . . ;
3) Ego consilium mecum et cum meis familiaribus inibo ; tractabo quid'

uobis et uestrae Ecclesiae possim promittere et dare pro anniuersario .

(103) H. C ., 495 .
(104) H. C ., 459-461 .

4) Postea responsum dabo .
5) Castrum B. Georgii cum omnibus appenditiis uobis . . .. promitto et:

concedo quiete et absque omni malitia in perpetuum tenendum atque possi-
dendum . . .

6) Ego autem Notario meo testamentum uobis de illo castro facere
praecipiam .

7) et factum propria manu roborabo,
8) et roboratulrn super B. Iacobi altare in uestris manibus offera,n.
9) Altera auteni die Comes Rudericus (105), licet inuitus, Rege co-

gente, dominium atque fidelitatem de illo castro et suis appenditiis Dno .
Archiepiscopo fecit.

1o) Postea Rex testamentum . . . ab eius Notario factum . . . et . . . robo-
ratum, super altare in manibus Archipiscopi, coram canonicis et mult…iss
aliis, obtulit ;

Ii) duo etiam scripta de corporis sui promissione . . . fieri fecit, quo-
rum unum in thesauro . . . cum priuilegio castri custodiendum tradidit, aliud
uero in repostoria sua secum deferri iussit .

En 1137, Alfonso VII, en presencia de todos, condes y nobles, .
estando reunidos los can‚nigos de Santiago, presididos por su
arzobispo, prometi‚ ante †ste que nunca m…s, en lo futuro, acu-
dirƒadirƒa a la Iglesia de Santiago, oblig…ndola todos los a‡os a entre-
garle dinero. Y, para se‡al de confirmaci‚n de su promesa, ccca-
pellum cuiusdam comitis accipiens manuque patrini sui [Archie-
piscopi] deosculata, capite flexo, illud in confirmationis signum
Archiespicopo humiliter praebuitˆ . Al mismo tiempo prometi‚
solemnemente devolver a la Iglesia la tierra de Montaos, que le
habƒa quitado violentamente 1(io6) .

He aquƒ ahora los momentos que dan lugar a la producci‚n
de otro acto, jurƒdicamente distinto, y al correspondiente docu-
mento por parte del mismo Alfonso VII . Se trata de la tierra de
Montaos, donada al Cabildo (107)

i) Ego iam medietatem de terra Montanorum uobis et uestrae Eccle-
siae dedi,

2) et testamentum de illa integra uobis feci (io8) ;
3) nunc autem aliara medietatem sicut promisi promitto ;
4) et illa uobis -sicut aliam iam dedi- dabo quam citius potuero,

(105) El conde Don Rodrigo P†rez de Traba, que tenƒa el castillo enco-
mendado por el Rey . Cfr ., H . C ., 46o i, y LF., IV, 135.

(106) H. C., 588 .
(107) H. C., 461 .
(1o8) H. C., 396 : ‰Montani honoris . . . medietatem . . . reddidit . . . ; . . . aliam«

medietatem . . . firmiter promisits .
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5) quia istam Ecclesiam . . . diligam et diligo, et eam . . . pro posse meo
defendam et manutenebo.

Veamos la diferente psicolog‚a que muestran los principales
actos o sentimientos de la Reina Urraca en una donaciƒn suya,
hecha con motivo de una de sus reconciliaciones con la Iglesia de
Santiago . La Compostelana nos la presenta arrodillada a los pies
del santo Apƒstol, ‚nter f erreas ipsius uestibuli ianuas et altare
sanctissimum, postrada en el pavimento, orando con las manos
extendidas al cielo (io9)

Sequenti uero die [Urraca],
i) diuino afflata spiritu, cor

deuotione humiliatum,
2) pro sua totiusque

rumque parentum,
3) regales in eadem

erant,
4)
5)
6)
7)
8)
9)

habens -in Domino contritum, et supplici

regni salute, et pro suae

Ciuitate curtes aliasque mansiones, quae su« iuris

et totum infantaticum quor inter Tamarim et Uliam,
et quidquid ad regale ius pertinere uidebatur
beato Iacobo eiusque ministris
charitatiuo affectu obtulit ;
et oblatum ad decus Ecclesiae ;illius
scripturae priuilegio confirmauit,

remedio animae suo-

b) Documento prometido por un monarca y otorgado definitiva-
mente por otro . . .

La Reina Do„a Urraca prometiƒ a Gelm‚rez el privilegio de
libertate Ecclesiae et totius honoris B. Iacobi ; pero no llegƒ a
piorgarlo. Tocƒ por ello a Alfonso VII hacer una investigaciƒn
sobre la voluntad de la Reina . Habiendo resultado favorable a
lo solicitado por Gelm‚rez, mandƒ redactar y confirmƒ el docu-
:mento a que su madre se hab‚a obligado (i io)

i) Compostellanus hanc prauam consuetudinem abolere et extirpare
uolens .

2) in tempore Dnae. Urracae
3) per se et per suos amicos
4) dando, pollicendo, seruiendo et deprecando
5) multum laborauit,

(109) H. C., 124-125 .
(rio) H. C., 465-467 .
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6) ut priuilegium de libertate Ecclesiae et totius honoris B . lacobi
ab ea extorqueret.

7) Illa uero eius precibus condescendens,
8) et multorum obsequiorum . . . reminiscens,
9) cuidam cardinali B . lacobi ecclesiae nomine P . Didacide illud

priuilegium scribere iussit,
1o) ut scriptum confirmaret et roboraret .
ir) Sed antequam scriptum esset, illa Regina morte praeuenta est .
12) Et ita Compostellanus priuilegium illud in eius tempore habere

non potuit.
13) In tempore quoque A . regis Reginae filii [Compostellanus] multa in-

commoda . . . pertulit,
et immensam pecuniam expendit,
ut praefatum priuilegium ab co [A . rege] extorqueret,
Rex autem, eius •intentionem bonam et iustam . . . perpendens,
eius petitioni multis de causis tandem condescendit .
Compostellanus enim incomparabilem pecuniam illi tribuens taliter

14)
15)
16)
, 7)
18)

eum affatus est :
i9) Ego te baptizaui et patrinus tuus sum et fui ; te in Regem unxi

et coronaui ; te in militem . . . armaui ; tibi a pueritia fideliter seruiui . . . et
tua commoda meis semper praeponebam ; multorum inimicitias pro tuo
seruitio. . . multoties incurri ;

20) horum omnium . . . deberes reminisci ; mihi aliquid . . . horum om-
nium seruitiorum aliquo modo recompensare ;

21) et si ego tibi nullum seruitium fecissem, et tale quid a te peterem,
in Dei obsequium et tuorum peccatorum remissionem et pro salute tuorum
parentum,

22) istud a te impetrare debuissem.
23) Audita huiusmodi ratione Compostellani tam fusta et rationabili,
24) Rex huiusmodi priuilegium de libertate Ecclesiae et totius ho-

noris B . Iacobi
25) illi fieri iussit
26) et propria manu roborauit
27) et confirmauit .

c) La discusiƒn de los derechos de alg…n particular .

Anteriormente, cuando hemos tratado de los ejemplares dobles
de un privilegio original, ha quedado puesta en claro la manera
cƒmo el Compostelano llegƒ a vindicar plena y totalmente para
su Iglesia el monasterio de Circidello, que detentaban los nobles
Veremundo Su†rez y Alfonso Qdo†riz . Se llegƒ a un arreglo por
medio de concordia . Indudablemente, al Compostelano debiƒ de
parecer f†cil, una vez terminado el pleito con los nobles, entenderse
en concordia, o por imposiciƒn de su autoridad, con el sacerdote
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(abbas Veremundus), que no pod‚a rebelƒrsele, como los laicos .
Pero el sacerdote defendi„ los derechos que le correspond‚an, y
hubo que llegar tambi•n a concordia .

Veamos los grados de actuaci„n, con cuyo motivo conocere-
mnos alg…n nuevo tipo documental no frecuente en los estudios di-
plomƒticos '(iii )

i) Supradicto negotio . . . [de monasterio Circidiliensi] . . . definito,
2) quidam abbas nomine Veremundus, qui illud monasterium tenebat,
3) acceptis cartariis suis, praesentiam regalem adiit,
4) et super Compostellano et praefatis militibus grauiter conquestus est,
5) se a suo loco et de sua hereditate iniuste et irrationabiliter eiectum

esse,
6) coram uniuersis baronibus qui Curiae intererant uiua uoce affir-

mans . . .
7) Rex uero, quia iam sum senem et debilem et multis angustiis cir-

cumuentum uidit, eius miseriae compassus,
8) huiusmo(,i cartam ad Dominum Compostellanum de co Abbate in

suum monasterium restituendo direxit,
9) ut uidelicet in tota sua uita haberet,
so) post mortem uero eius sicut iam fuerat diffinitum permaneret :
Ir) (Sigue el mandato real, del que nos ocuparemos en otro lugar,

comparƒndole con otro documento similar aragon•s de la misma •poca) :
ADEFONSUS, Dei gratia . . . Valete .

El abad se percat„ pronto de no haber procedido bien, al no
haber acudido antes a su arzobispo, dando lugar a una intromi-
si„n de la potestad laica y real en materia y personas eclesiƒsticas .
Por ello, arrepentido,

13)
14)

cartas,
15)

su« facti et suae querellas poenitens,
a Rege rediit, et in praesentiam Archiepiscopi ueniens, omnes
quas de illo monasterio habebat, Dno . Archiepiscopo contulit, -
eum obnixe rogans . . . quatenus praefatum monasterium sibi in uita

sua concederet,
16) et uictum et uestitum et cetera necessaria ibi habere posset ;
17) filo uero mortuo, id monasterium ad Ecclesiam B . lacobi, sicut

iam fuerat diffinitum, rediret .
I8) Archiepiscopus autem, acceptis ab illo omnibus cartariis, dedit illi

monasterium,
I9) ut in uita sua teneret et necessaria inde haberet ; post mortero

uero eius,
20) Ecclesiae B . Iacobi solutum et liberum ab co et ab omni parentela

recuperaret ;

(III) H. C., 468-470. La parte primera, acuerdo con los nobles, se con-
tiene en H . C ., 464 .
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21) et recuperatum quiete et absque omni calumnia possideret . . .
22) Et super tali promissione et conuenientia scriptum fieri fecit,
23) facturo propria manu roborauit
24) et roborarum Dno. Archiepiscopo in testimonium et confirmatio-

nem taxis pacti tenendum et habendum tradidit.

d) Compra (†o compra simulada en donaci„n) que da lugar
a otros actos y documentos .

Por conveniencia para la honor de la Iglesia de Santiago,
Gelm‚rez, despu•s de muchas insistencias y arreglos, compr„
-aunque luego apareciera como donaci„n- a la Reina Do‡a
Urraca, por 150 marcos de plata, castrum nomine Ciram cum suis

appenditiis ; recibi„ de ella el oportuno documento : scriptum de
uenditione et de emptione ipsius castri ab ea extorsit; quod scrip-

tum ipsamet [Regina] accepta supradicta pecunia propria manu
confirmauit el roborauit .

Mƒs tarde, Do‡a Urraca i(I12)

i) castrum illud a Dno . Archiepiscopo in pheodum petiuit
2) cuius petitioni ipse [Archiepiscopus] condescendens,
3) municipium illud quod petebat illi concessit,
4) ea uidelicet conditione et pacto ut,
5) cum ipse uel suus successor castrum suum recuperare uellet,
6) ipsa Regina Dno . Archiepiscopo, aut suo successori, quod suum

erat, et quod emerat, quiete et absque ulla rebellione redderet .

Habiendo enfermado gravemente la Reina en tierra de Cam-
pos, dispuso de todas las cosas seg…n cre‚a de justicia y raz„n,
y ya hab‚a ordenado tambi•n sobre el castillo de Cira lo que se
deb‚a hacer en justicia, cuando llegaron los legados de Gelm‚rez,
Arias Mu‡iz y Arias Gonzƒlez . Entonces ella

7) suam mandationem ratam et inconuulsam . . . uolens,
8) ipsos legatos castro . . . inuestiuit . . .
g) ipsi Ioanni Didacide (que ten‚a el Castro) mandauit ut . . . castrum

Dno. Archiepiscopo pacifice reddere non differret .
Io) Litteris . . . ab ipsa Regina. . . legati . . . ad Dominum Regem uene-

runt,
:1) et quod de Cirensi castro. . . Regina mandauerat, ipsi Regi seriatim

et ueraciter narrauerunt.
12) Rex quod sua mater mandauerat libenti animo concessit et con-

firmauit .

(112) H. C ., 435-440. Cfr. tambi•n 3c9.
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13) Nuntium etiam cum suis ltteris ad Ioannem Didacidem direxit . ._
14) Ipsi quoque Compostellano per litteras mandauit . . .

Neg‚ndose Juan D•az a entregar el castro, quiso Gelm•rez to-
marlo por la fuerza, segƒn le hab•a mandado el Rey. Pero -Juan
D•az, ante el peligro, corri„ a prestar al Arzobispo homenaje de
fidelidad, prometi…ndole ir al Rey para, si …ste se lo mandaba
personalmente, entregar el castro al Arzobispo. Acept„ …ste. Juan
D•az march„ a Le„n, donde a la saz„n acud•a el Rey para su co-
ronaci„n. Adelant‚ndose Juan al Arzobispo, que tambi…n se diri-
g•a all• para coronar al Rey, D•az le expuso las cosas a su modo,
logrando que el Rey le concediera, en feudo, el castro famoso de
Cira, lo cual se hizo

15) teste Curia .
16) Compostellanus multas . . . rationes . . . Regi ostendit . . . ;
17) postea Regem per se et per amicos rogare . . . coepit . . .
18) Rex . . . respondit se numquam militem suum . . . castro ablato ex-

poliaturum . . .
i9) neque se quod coram omnibus Curiae primoribus fecerat, incon-

stantis et leuis uiri more aliquatenus cassaturum .
2o) Compostellanus . . . coepit secum cogitare . . .
21) Asseclas igitur et proximos eius pecunia corrupit . . .
22) Regem similiter pecunia aggresus est . . .
23) iustitiam tantummodo de iniuria sibi illata ab eo postulauit .

El Rey accedi„ por fin a tratar con Gelm•rez . Unicamente le
exigi„ un consejo claro uquomodo uestram iustitiam uobis possem
restituere, et militem meum pacatum retinere† . El Arzobispo le
aconsej„ que celebrara Curia, citando a todos los prelados y no
bles, para que …l expusiera su querella y las razones en que se
fundaba. Que luego los curiales todos, aparte, discutieran las
cuestiones de la querella y las juzgaran . Y as• se celebr„ Curia
al d•a siguiente, en la que

24) cum . : . Dns. Compostellanus rationem suam et Iohannes Didaci suam
coram plenaria Curia retulissent,

25) Pontifices, Consules et Principes . . . Rege iubente seorsum abie-
runt . . .

26) iudicauerunt igitur unanimi sententia ut Rex militem suum alio ,
modo sedaret, et castrum suum Dno. Compostellano reformaret .

27) Hoc iudicium satis Regi placuit .
28) Militem itaque illum alio sibi honore in hereditatem collato,
29) et mille et quingentis solidis lacensis monetae impensis sedauit,
30) et castrum suum Dno . Compostellano in perpetuum restituit.
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Anteriormente hemos hecho referencia a un singular documen-
to de Alfonso VII a Gelm•rez con motivo de los derechos que Ve-
remundo, abad de Circidello, dec•a tener sobre dicho castro, o
parte de …l . Se trata de un mandato real, redactado con muy po-
cas formalidades diplom‚ticas y con lenguaje un tanto apartado
del normalmente usado en la redacci„n de los diplomas y de otros
actos de Canciller•a . No son muy frecuentes los mandatos conser-
vados de este tipo . Dado su inter…s, casi siempre s„lo moment‚-
neo, no es extra‡o que las administraciones, los cartorios, los_
scrinia, los cat‚logos y los tesoros no se cuidaran de conservarlos .
Lo publicamos a continuaci„n, junto con otro del Rey de Arag„n,
contempor‚neo de Alfonso VII, para que se pueda establecer una .
relaci„n entre ellos, tanto en sus f„rmulas como en su lenguaje .
La rareza y singularidad de estos documentos merecen el honor
de que los pongamos bien de relieve, llamando la atenci„n de los
estudiosos sobre el cuidado con que deber‚n dar a conocer docu-
mentos similares que encontraren a lo largo de sus estudios e in-
vestigaciones

MANDATO DE ALFONSO VII

DE CASTILLA. - I I28 [?] (113)

A[defonsus] Dei gratia Hispa-
niae imperator uenerabili Dno . Di-
daco, eadem gratia Compostella-
nae sedis Archiepiscopo, salutem
multam . Sapiatis quia uidi istum
abbatem Veremundum cum grande
rancura de sua hereditate ; et mos-
trauit mihi suas cartas et ad meos
barones, et uidimus quia magnum
tortum habet, et modo sapiatis quia
dedit mihi illam hereditatem et suo
cartario. Et si Veremundo Suariz
uel alius calumniat illam heredita-
tem ueniat ad me et habeat iudi-
cium cum illo abbate et mecum
nunc autem mitto eum ad nos ut
recipiatis de eo toto cartario de illa

MANDATO DE ALFONSO 1

DE ARAG6N. - II24 l?] (114)

Adefonsus Dei gratia rex tibi
Sancio Fortunons zalmedina de Sa--
ragoza, meo amabile et fideli, sa-
lutem. Scripsi tibi ista mea carta
de Logronio et sapias quod uidi
rancuraatem illum episcopum de
Saragoza et suos clericos quomodo
non habent neque non sunt tenen-
tes «l•as ecclesias adhuc de illos al-
hobzes et illos furnos qui fuerunt
de «l•as mesquitas. Et iam hateo
tres misses meas alias cartas et
ego dixi tibi et non ha,bes hoc fac-
tum ; et times et amas mais illos
seniores et illos moros quam me~
mandamentum et uide quid facis et
modo dico tibi et mando forte s~

(113) H. C., 469. LF., IV, 153, dice literalmente : eD. Alfonso VII . . . es-
cribi„ una carta a D . Diego Gelm•rez, redactada en romance, como los muchos
diplomas que se redactaron despu…s, pero con terminaciones latinas.†

(114) GALINDO, en ˆLos documentos de D. Alfonso 1 de Arag„n† (in…d.) y
en Viam ad Latium, Zaragoza, 1924, 78-79.
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hereditate in mea uice, et mittite
illum in suam hereditatem, et
uiuat in ea per totam suam uitam,
et facite integrare de quanto ei« per-
diderunt, et amparate et defendite
eeum de totis hominibus in meo
loco. Et si uos nolueritis eum am-
parare, ego commendabo eum al-
tera qui eum bene amparet, et suos
parentes, et totas suas hereditates .
Et ista causa non fallat quia ius-
titia est, si uos me amatis . Valete.

e) La Cofrad•a de Belchite .

Con motivo del estudio diplom‚tico acabamos de relacionar,
a travƒs de Gelm•rez, documentos de los reyes Alfonso VII de
Castilla y Alfonso I de Arag„n . Ello autoriza ahora a hacer men-
ci„n de otro singular documento, tambiƒn aragonƒs y castellano,
que pone de nuevo en relaci„n los nombres de esos tres persona-
jes de la Historia . Es el famoso privilegio de la …Cofrad•a de Bel-
chite†, uno de los ‡ltimos actos en que vemos aparecer p‡blica-
mente a Gelm•rez, y que al mismo tiempo une las gestas del Ba-
tallador con las del Emperador . Durante el Concilio de Burgos,
en el decurso del aˆo 1136 (otoˆo), aparecieron en la vieja ciudad
castellana unos can„nigos de Zaragoza, con un electo que rogaban
fuera consagrado Obispo de la ciudad del Ebro (115) . Detalle
que no conocer•amos si no fuera por la Compostelana. Y los pa-
dres del concilio y el Rey -que a la saz„n era seˆor de Zarago .
za- aprobaron la confirmaci„n del Obispo Guillermo, que fuƒ
consagrado en la catedral de Burgos (116) .

Adem‚s de la necesidad de que su Obispo fuera consagrado,
otra gran preocupaci„n llev„ hasta Burgos a los delegados de Za
ragoza. Al ocurrir, en 1134, la muerte de Alfonso el Batallador, se
hundi„ todo lo que entonces se hubiera podido llamar frente ca-
tal‚n (de Barbastro a Caspe), y qued„ en-peligro todo el frente

(115) H. C ., 582 .
(116) H. C., 582 .
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per reddas ad illas ecclesias et mit-
tas illos clericos poterosamente in
illos alhobzes et in totos «l•os di-
rectaticos quos habuerunt in t~
pus de moros ad unaquaque eccle-
sia qui sunt in dIos castellos et un-
las de toco illo episcopatu de Sara-
goza sine illas mesquitas qui sunt
in illas ciuitates. Et si me amas
non ueniant infle rancurantes. Et
hoc non fallat per hulla causa de
isto seculo auxiliante Deo . . . Testes
Enecho Xemenons et senior For-
tun Xemenons et Lope Sane ins-
tit•a.

del centro por Belchite, quedando expuestas las tierras del Huerva
y las del jal„n hasta las de Molina ; peligro que amenazaba tam-
biƒn a la reconquista castellana por las tierras de Sig‰enza . Zara-
goza misma se hubiera perdido probablemente, si no hubiera acu-
dido inmediatamente a ella Alfonso VII . Belchite, durante una
gran parte del reinado del Batallador (desde 1119-1120), fuƒ lu-
gar fronterizo y siempre muy expuesto ; para ello fuƒ fundada
una Cofrad•a -especie de pequeˆa Orden militar- que atendiera
a su defensa (117) . Ahora, en 1136, despuƒs de la muerte de Al-
onso de Arag„n, era mucho mayor el peligro de Belchite ; por
ello fuƒ necesario interesar a todos en su defensa . Y nada se crey„
mejor para ello que lograr del Concilio de Burgos la confirmaci„n
de la famosa Cofrad•a y la ampliaci„n de la misma . Esto es lo

,que sobre todo preocupaba a los enviados de Zaragoza en su via-
je a Burgos. La Cofrad•a fuƒ confirmada y ampliada (ii8) .

Y Belchite continu„ manteniendo su independencia, en cabeza
de tierras fronterizas, a costa de todas las dificultades y sacrifi-
cios, constituyendo entonces una gesta que fuƒ muy grande y poco
com‡n. Todos hab•an contribu•do a ello .

En el nuevo documento de la Cofrad•a redactado en Burgos
aparecen la confirmaci„n de Gelm•rez, Arzobispo de Santia-
go (i 1g), y la de Alfonso VII, en la doble calidad de su imperio
y seˆor•o (120) .

G . LOS DOCUMENTOS PARTICULARES

El gran interƒs de la Compostelana en el aspecto diplom‚tico
no est‚ s„lo en los documentos solemnes o en los que, emanados
cle canciller•as, nos han conducido a reunir noticias diplom‚ticas
,o han dejado planteados interesantes problemas para la investi-
gaci„n. El conjunto de documentos entresacados por an‚lisis del
texto mismo de la Cr„nica -que ascienden a varios cientos--,

(117) P . RASSOW, La cofrad•a de Belchite, AHDE, 111- (Madrid, 1926),
200-226.

(118) Vƒase el estudio diplom‚tico que Rassow hace de la confirmaci„n .
(119) Firma en tercer lugar, despuƒs de los arzobispos, D. Ram„n, de

Toledo, Y D . Pelayo, de Burgos .
(120) …Ego Adefonsus imperator . . . in secundo anno . . .† …Regnante A . im-

peratore in Toleto, Cesaraugasta, Nazara, Castella, Legione atque Gallecia .†
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ofrecen tales singularidades, que merecen especial atenci«n., no
s«lo en lo que pueda referirse a su condici«n de documentos -con-
sideraciones diplom•ticas-, sino, sobre todo,, en su ‚ntima rela-
ci«n con la Cr«nica, que no s«lo los aprovecha como fuentes, sino .
que los refunde en su propio texto si no han merecido los honores,
de ser incorporados en su registro documenttal .

Las donaciones, ventas, cambios, discusiones y concordiasƒ
quedan claramente denunciados en el texto de la Compostelana,
que al propio tiempo pone de relieve, ya la naturaleza del docu-
mento, ya los principales actos o causas del mismo, ya tambi„n
las condiciones de redacci«n, confirmaci«n o tradici«n, ya, final-
mente, el modo solemne de su dedicaci«n y de su conservaci«n .

La narraci«n hist«rica se…ala repetidamente, al referirse a los
actos de los particulares : priuilegium inde factum, priuilegiuna

fieri iussit (121), o bien da un nombre t„cnico (seg†n la nomen-
clatura de la „poca) al documento que extracta (122)

i testamentum - 2 incartatio -- 3 testamentUm incartationis - 4 car-
ca - 5 per testamentum - 6 testamentum in ostensionem et confirmatio-
nem - 7 placitum - 8 pactum sub chirographo - 9 pactum et placitum -
io sub chirographo - II chirographi pagina - 12 concambium legitimo
scripto - 13 cartas mercatrices

cuyo destinatario se precisa, ya por la narraci«n del texto, ya
cuando se detalla que ‡B . Iacobo incartaueruntˆ 1(123) . La irre-
vocabilidad del acto se encuentra en f«rmulas corrientes, como
perpetuo habendas, perpetualiter, perpetuo concessit y otras se-
mejantes (123 b .) . Otras veces se consignan condiciones tocantes
al consentimiento y sus modalidades, como (124)

i quoniam uxorem suam contulisse cognouerat . . . - 2 . cum magna
coniugum suarum deuotione - 3 iussu et consilio Dni . Archiepiscopi

(121) Cfr. 414 Y 476 ; etc .
(122) 1 : 187.-2 : 187.-3 : 187-4 : 420 f.-5 : 69.-6 : 187 m-7 : 174 .-

8 : 268 f-9 : 174.-10 : I7I ; 248.-11 : 174 ; 248.-12 : 548.-13 : 420 ; 476 .

Cfr. adem•s : ‡hominiumˆ, ‡fidelitatemˆ, ‡feodumˆ : 460, 441, 507, 506 ; etc .
(123) Tanto el verbo ‡incartareˆ como el sustantivo ‡incartatioˆ no son

raros, aun en el mismo caso, corno en el de la p•g . 187 m, que es precisamente

uno de los textos donde encontramos ‡kartariaˆ .
(123 b) Cfr. 441 ; 5o6 ; 70 ; etc.
(124) Cfr. 70 ; 71 ; 506 ; etc .
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o detalles de su confirmaci«n y entrega (125)

A) 1 propria manu roborauerunt - 2 factum propasa manu robo-
rauit - 3 a seipsis facturo . . . propri‰Šs manibus roborauerunt - 4 roboris
firmitudine munitum et confirmatum - 5 sancitum est - 6 et eas ab illis
qui eiusmodi pacta secum satuerant propria manu firmarŠ . . .

B) i Regis assensu firmatum - 2 robore . regio perpetuo firmatum .

C) I Dno. Episcopo . . . laeta manu et iucundo animo tradiderunt -
2 praesentibus clericis (per certam scripturam) . . .

D) i testamento facto et ab illis accepto - 2 sicut cum magna suarum
coniugum deuotione dederunt, sic nos eas (hereditates) summo animi affectu
suscepimus .

E) i in altare B . Iacobi apostoli praesente Dno . Compostellano et
aliis multis ex canonicali conuentu, in testimonium donationis propria
manu obtulit - 2 in praesentia Dno. Archiepiscopo dedit, ut ipse Archiepis-
copus et sua Ecclesia iam ius in ipso monasterio secundum iustitiam ipso
Aria uiuente habere inciperet - 3 roboratum super altare B . Iacobi con-
tulit, et postea in manu Archiepiscopi custodiendum tradidit . Archiepis-
copus autem priuilegium illud accepit, et acceptum in thesauro B . Iacobi
seruandum reposuit . .

En toda donaci«n o venta de heredades antiguas, se hac‚a con
la mayor solemnidad el conveniente documento, que, luego de ha
ber sido colocado sobre el altar del Ap«stol, era recibido por el
Arzobispo (126) . El donante o vendedor entregaba en el acto, o
se compromet‚a a buscar y rebuscar, toda clase de documentos
antiguos tocantes a la misma herencia objeto de la actual dona-
cion o venta -(127)

Hoc testamento facto et ab illis accepto omnia fere cartaria quae illi
de supradicto monasterio habebant supradictus Dnus . Episcopus nulla mala
arte, et nullo malo ingenio acquisiuit, et in B . lacobi thesauro ad testimo-
nium supradictae conditionis reposuit ;

KI

(125) A) Cfr. 414-476--186-187-506-174-420 ; etc.
B) Cfr. 506, 548 ; etc.
C) Cft. 186, 506, 548. Cfr. 72, 387, 396 ; etc .
D)
E)

Cfr. 71 .
Cfr. 396, 506-507 ; etc .

(126) Cfr. 476 f ; 506-507 ; etc .
(127) Cfr . 186 ; etc .



y ello tanto m«s cuanto que (128)

sicut enim aliena •juste conquirere summa uirtus esse cognoscitur, sic
acquisita cante custodire non inferior uirtus a sapientibus creditur .

A veces los autores de la Compostelana se limitan a afirmar
que les consta ciertamente la existencia de las donaciones, ya con
una f‚rmula general, como cognouimus, scimus, ya afirmando ha-
berlas presenciado : proprƒs obtutibus ipsi pe_rspe_ximus (129) .

En uno y otro caso es muy posible que se refieran a documentos
existentes y que llegaran a su conocimiento, pertenecientes a la
serie de aquellos que uhuic libro annotare noluimus, nimiam pro-
lixitatem deuitantes„ x(130) .

H . … C†Mo SE CONSERVABAN LOS DOCUMENTOS ?

Reunamos r«pidamente los detalles que la Compostelana nos
ha transmitido acerca de la custodia de los, documentos, as‡ rea-
les como episcopales y particulares .

Los documentos reales expedidos (original, originales dobles,
borrador, minuta), o los recibidos de otras personas o institucio-
nes por el Rey, eran entregados por ˆste a su repositario para que
los guardase en los repostoria, que siempre hab‡an de seguir al
Rey, llevados por oficiales especiales de su comitiva x(131) . Todos
los documentos eran conservados en oportunos scrinia . Una serie
de documentos relativa a una misma materia, o a la misma insti-
tuci‚n, formaba los cartoria o cartaria (132) .

Las palabras thesaurus, catalogus, a veces registrum, indican
normalmente el dep‚sito documental formado y guardado por la
Iglesia de Santiago y por su Arzobispo (133) . La palabra catalo-

(128) Cfr. 71 ; etc.
(129) H. C., 71 .
(13o) H. C., 478.
(131) As‡ se deduce de los detalles narrados sobre la donaci‚n de Alfon-

so VII, cuando fuˆ recibido como can‚nigo de Santiago .
(132) No hace falta que cartoria, cartaria, sean precisamente documentos

sueltos, y mucho menos los muebles en que se guardaban . Parece m«s probable

que .fueran varios documentos relacionados con una misma materia . Cfr. S«N-

cHEZ ALBORNOZ, Estampas de la vida de Le‚n durante el siglo X, Madrid,

1926, 65-66 .
(133) Cfr., p . ej ., H . C ., 174 : ‰in catalogo B . lacobi reperies„ .

gus est« admitida en los documentos de la Curia pontificia . La
bula de 1102, al confirmar las donaciones que la Iglesia hubiera
recibido de Reyes y de fieles, dice : ‰Quidquid legitimis catalogis
continetur„ x(134) .

Los particulares conservaban tambiˆn sus documentos en car-
taria o cartoria, as‡ como en codicellos . Creemos que ha de inter-
pretarse por codicellos la palabra culmellos y colmellos, que, casi
sin‚nima de cartaricl y junto a ella, aparece s‚lo una vez en la
Compostelana . Ser‡an simplemente pequeŠos cartorales . Si hubie-
ra de mantenerse la palabra culmellos, tal como ha sido editada
por Fl‚rez, nos ofrecer‡a un problema de novedad y de significa-
ci‚n que de momento no ser‡a f«cil resolver x(135) .

1 . Los DOCUMENTOS Y EL TEXTO DE LA COMPOSTELANA

Ser‡a interesante entresacar del texto hist‚rico de la Compos-
telana el gran nƒmero de pre«mbulos y de f‚rmulas que se han
tomado literalmente de los documentos, aun cuando el texto nada
tenga que ver directamente con los documentos cuyas frases le
han sido incorporadas . Citemos, entre otros ejemplos, los pr‚lo-
gos del libro primero y del tercero x(136) : su texto est« evidente-
mente influ‡do por los pre«mbulos corrientes de escrituras y do-
cumentos contempor«neos .

A veces se encuentran, aun trat«ndose de documentos impor-
tantes, que no aparecen en el texto de la Cr‚nica, una o dos pala-
bras que, tomadas literalmente del mismo documento, ora subra-

(134) H. C., 32 f.
(135) La palabra no se encuentra sino dos veces en la Compostelana, pre-

cisamente en la misma p«gina, H. C ., 560, cuando transcribe un documento ‡nte-
gro (donaciones varias hechas por el conde D. Fernando Pˆrez, 1134, 18 oc-
tubre) . En la rƒbrica se escribe ‰Colmeloss ; pero en el texto del documento
se dice literalmente : ‰facio pactum et placitum firmissimum super scripturas
et culmelos de S . Maria . . .,„ M«s adelante, dentro aun del documento, se dice
‰damus uobis illas scripturas quas habemus, et desuper facio hoc placitum,
ut si magis inuenire potuero dem uobis fideliter, et si inuenire non potuero, et
in aliquo tempore inuentae fuerint, aut uobis dentur, aut inualidae contra nos
habeantur et sine robore consistanh. Ante este texto puede pensarse que cul-melos sea igual a las escrituras antiguas que hab‡an de buscarse, y, por tanto,
varios documentos sobre un mismo derecho . En realidad ser‡an pequeŠos car-
tularios o cosa algo parecida .

(136) H. C ., 3 ; 473 •
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yan la esencia del mismo, ora denuncian que los autores de la

Compostelana, atentos a la fidelidad, se descuidaban de cambiar
en la redacci„n hist„rica ciertos detalles que, especialmente en la
sintaxis de los verbos y de los pronombres, acusan fundamental-
mente una conversaci„n, como en realidad es todo acto jur…dico
y su correspondiente expresi„n documental :

a) Correlaci„n de textos .

studeant subleuare necessitates cepti
operis . . . absque ulla inquietudine
meae stirpis. . .. in omnes usus atque
necessitates. . .

Idem quoque Archiepiscopus hanc
scripturam firmitatis et cartulam
donationis communi fratrum assen-
su et consilio B . Iacobi hospitali fie-
ri f ecit de quodam scilicet terreno
quod iacet in Palatii pomerio ad
construendam ibi ecclesiam in pau-
perum et peregrinorum sepulturam.

El haberse conservado en el primer caso (privilegio de la mo-
neda) el documento solemne de su concesi„n (siquiera en copia,
en uno de los tumbos de Santiago), y la circunstancia, en el caso
segundo (hospital de peregrinos), de que la Compostelana, no
contenta con la narraci„n hist„rica (resumen diplom†tico), inter-
cal„ a continuaci„n …ntegro el documento original de Gelm…rez,
nos ha descubierto y comprobado dos casos clar…simos en que los

(137) LF., III, ap . XXIIII .
(137b) H. C., 65 .
(138) H. C ., 472.
(138 b) H. C., 472.
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1.-A) PRIVILEGIO DE LA
MONEDA (137)

II.-A) DON. AL HOSPITAL .
CR«NICA (138)

B) TEXTO DE LA COMPOSTELA-
NA (137 b)

circa opus. . . inopiam sublevare de-
siderans . . . sine ulla suae propaga-
nis repetitione . . . ad usus suae ne-
cessitati necessarios . . .

B) Doc . INCORPORADO •NTE-

GRO ( 1 3 8 b) :

Ego . . . Archiepiscopus. . . textum
firmitatis et cartulam donationis . . .
una cum . . . canonicorum conuen-
tu . . . B. Iacobi hospital‚ fecimus . . .
de quodam nostrae . . . terreno quod
iacet in pomerio Palatii ad cons-
truendam ecclesiam quamdam ad
utilitatem et saluationem pauperum
et peregrinorum, qui ƒiaeent ibi se-
pulti et ad sepulturam aliorum qui
adhuc ibi sunt tumulandi. . .

autores no hicieron sino extractar los documentos aut‡nticos, o to-
mar de ellos siquiera las palabras esenciales que interesaban a su
narraci„n. Lo sucedido en estos dos casos tan claros es lo que in-
dudablemente se hizo, en menor proporci„n, con gran parte de las

donaciones y actos que la Compostelana da a conocer .

b) Sintaxis del documento, no corregida en la narraci„n
hist„rica .

1 . Extracto de las donaciones de Doˆa Urraca y de Doˆa
Tigria Exemeniz 039) :

Urraca et Tigria . . . dank ecclesiae B . lacobi et uobis Dno. Archiepis-
copo . . . : in Sa…nes . . .portionem nostram . . .; . . .similiter mando et dono uobis
quas debeo habere pro aliis meis hereditatibus, quas uendidit frater meus
Petrus Enxemeniz sine meo consilio et uoluntate . . ., pro quibus debeo ego . . .
me prius integrare et postea diuidere alia cum fratribus meis. De omnibus . . .
damus et concedimus Ecclesiae . . . et uobis Archiepiscopo nostras portiones . . .

II . Texto de la Compostelana, que conserva el nombre del
.Notario que redact„ el documento original (140)

. . .sicut . . .inconcussa stabilitate per testamentum iugum seruitutis abstra-
xerat, sic me Petrum, nondum capellanum, scriptum de S . 'Mamete cum
suis omnibus pertinentiis facere coarctauit . . .

Pedro no es, como alguien ha supuesto, un nuevo autor de la
'Compostelana 1(141), sino el Notario de D . Ram„n de Borgoˆa,
que continu„ siendo Notario y Capell†n de la Reina Doˆa Urraca
hasta que en 111 3 (?) fu‡ elegido y consagrado Obispo de
Lugo '(142) .

La materia es tan abundante, que precisa poner un l…mite al
estudio presente . Merecer…an exponerse por la narraci„n de la
Compostelana, ya la discusi„n de ciertos derechos entre la Curia

( 1 39) H. C., 387.
(140) H. C., 64.
(141) Cfr. LF., III, 296, n‰m . i : cEs de advertir que el cap. XXVI del

libro I de la Compostelana est† redactado por el cl‡rigo Pedro, el cual, seg‰n
'el mismo all… dice, fu‡ el que hizo la escritura de la cesi„n del monasterio de
San Mamed a la Iglesia de Santiago .Š La donaci„n fu‡ hecha por el conde
D. Ram„n, y Pedro no era sino su notario .

( 1 42) H, C., 182-183 .
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real, ya el duelo judicial, ya la declaraci«n de los autores de que
no quieren extractar otros tantos documentos que se podrƒan ver
en el archivo (thesauro) de la basƒlica, ya el compromiso de las
partes de no ocultar documentos antiguos y de buscar y entregar
su mayor n„mero posible .

Asimismo serƒa interesante estudiar la Cr«nica, tanto en el as-
peto literario, se‚alando, ya la influenia de autores anteriores a
ella, ya la directa de Gelmƒrez en algunas partes y detalles, como
en la repetida insistencia con que los autores afirman que fueron
testigos presenciales de lo que contaban, pues lo vieron ti oyeron
personalmente. Habrƒa, finalmente, que estudiar tambi…n la in-
fluencia del cuisus y del ritmo leonino en la redacci«n del texto,,
y explicar la falta de unidad, las peticiones y la confusa o im-
precisa cronologƒa de que la Cr«nica adolece con frecuencia .

CONCLUSION

SE†OR :

Lo expuesto y detallado, asƒ en el estudio de las cancillerƒas,
como en el examen de los varios documentos, es m•s que sufi-
ciente para mostrar el gran inter…s e importancia que la Com-
postelana tiene para la reconstituci«n de los elementos y valo-
res diplom•ticos de su …poca . Resueltos quedan algunos proble-
mas otros, solamente apuntados . Hemos cumplido el encargo
que se nos hizo, y a la vez hemos se‚alado-lo creemos un de-
ber-rutas interesantes en una obra que, aun limitada a una
…poca muy corta y en torno a una sola persona ~(Gelmƒrez), con-
tin„a siendo muy interesante para la historia general de Espa-
‚a y para sus instituciones . Los problemas subsistentes y las,
rutas iniciadas tendr•n mejores estudiosos y caminantes . A ellos,
ya desde ahora, nuestra felicitaci«n, y, si de algo sirviere, nues-
tra colaboraci«n . Ellos, los estudiosos y caminantes que la in-
vestigaci«n espera, mejorar•n nuestra obra, apenas iniciada .
Ser• nuestra mayor alegrƒa .

Para que una labor sea eficaz y definitiva es preciso, de una .
parte, emprender decididamente y con todas las garantƒas ac-
tualmente exigidas una edici«n crƒtica de la Compostelana, so-
lucionando plenamente los interesantes y graves problemas diplo--
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m«ticos, cronol•gicos y cr‚ticos que ofrecer« a quienes la inten-
ten-edici•n cr‚tica que en esta obra, como en tantas otras lite-
rarias o hist•ricas hace tiempo nos falta y con raz•n nos recia--
rna la ciencia moderna ; y buena desgracia ser‚a que en ella, .
como en tantas otras cosas, nos convirtiƒramos en colaborado-
res, y luego, como premio, en deudores del extranjero-, y de
otra parte, Galicia tiene que encontrar, aun despuƒs de casi cin-
cuenta a„os, un digno continuador, en el trabajo y en el mƒto-
do, del gran historiador de Santiago, el inolvidable L•pez Fe-
rreiro,

B… GALEGO - B… SACERDOTE - B… HISTORIADOR - B… LITERATO

DINO POR TODO - DE PERDURANTE LEMBLANZA (143)

A continuaci•n, S . E. el jefe del Estado concedi• la pala-
bra al Ministro de Educaci•n Nacional, Dr . Ib«„ez Mart‚n, .
quien pronunci• la disertaci•n que sigue

SE†OR :

La vida de la. Cultura tiene un ritmo lento, incompara-
blemente m«s lento que otras actividades humanas, como
la Pol‚tica o la Econom‚a . Pero en la integraci•n nacional,
en esta, compenetraci•n vital que exige nuestro tiempo, las
cosas no tienen valor independiente ni puede precisarse el
proceso de un trabajo humano con independencia de los
dem«s. Y as‚, aunque en el calendario de la cultura no se-
Pueden arrancar las hojas cada d‚a, cada a„o -que es un
d‚a en la vida de los pueblos-, hemos tra‚do una, exposi-
ci•n y un balance de la labor realizada por el Consejo Su-
Perior de Investigaciones Cient‚ficas, con el ajuste y el apre-
mio propios de esos breves plazos anuales. El tiempo que

(143) De una l«pida dedicada en Santiago a la memoria de D . Antonio,
L•pez Ferreiro .
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jios toca vivir est« lleno ~de acontecimientos, y tan erizado
,de impaciencias, que d•a. a d•a nos asomamos a contemplar
la marcha de las instituciones : en per•odos m«s serenos que
.los actuales, quiz« hoy, por primera vez, expondr•amos la
obra del Consejo, porque ha pasado el primer lustro de su
existencia, y cinco a‚os parecen el tiempo m•nimo necesa-
rio parra encuadrar la perspectiva reposada, de los balances
,culturales.

Pero as•, m«s que a una densa y copiosa enumeraciƒn'
de realizaciones, m«s que a una cuenta cerrada de la ges-
.tiƒn cumplida, puedo referirme al detalle de lo expuesto en
los a‚os anteriores, y esto nos ofrece una ventaja : en lugar
de una exposiciƒn est«tica y monumental, hab„is tenido una
referencia sencilla y continua, peque‚as y detalladas im«-
genes que hoy podemos hacer desfilar ante nuestra vista
para darnos, como las im«genes cinematogr«ficas, el mo-
vimiento creciente del Consejo .

La investigaciƒn ha penetrado en la vida. y al mismo
tiempo ha sido captada por la vida, ha pasado a ser tema,
de extensas y cordiales conversaciones juveniles con ;pers-
pectivas de trabajo orientador, y tema de trascendentale .,
discursos de Jefes de Estado y de Gobierno, cargados de
-responsabilidad y de poder. La vidaa individual y la vida
nacional han amasado sus preocupaciones con el prestigio
de la investigaciƒn cient•fica, y ya se‚alamos en ocasiƒn
an«loga a la presente cƒmo en Espa‚a los premios del Con-
sejo eran un aflorar de energ•as juveniles que desplegaban
.el •mpetu de sus impulsos en el trabajo cient•fico .

EXPANSION NACIONAL DE LA INVESTIGACION

Pero de esta vida individual, de este sentir de becarios,
ayudantes y colaboradores que inician en el Consejo su
labor cient•fica guiados por sus maestros, pasamos a la vida
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local, y en esa ampliaciƒn de la familia, en ;esa rica vida
local espa‚ola, emergen Institutos de estudios e investiga-
ciones locales que han celebrado en Jaca . una primera
Reuniƒn. Y son el Instituto "P. Sarmiento", de Estudios
Gallegos, y el recientemente creado de Estudios Asturianos,
y el tradicional Centro de Estudios Monta‚eses, y la Junta
de Cultura de Vizcaya, y la Sociedad Econƒmica de Ami-
gos del Pa•s, de Guip…zcoa, y la Instituciƒn "Pr•ncipe de
Viana", y la Instituciƒn "Fernando el Catƒlico", y el Insti-
tuto de Estudios Ilerdenses, y el de Estudios Gerundenses,
y la Sociedad Castellonense de Cultura, y el Instituto de
Estudios Extreme‚os, y el de Estudios Canarios, y el Mu-
seo Canario, todas ellas Instituciones -unas, tradicionales ;
las m«s, recientes- enraizadas en la medula de la fecunda
vida local espa‚ola .

"Ha_y en esta empresa algo m«s que una complacencia
del esp•ritu que se detiene en lo inmediato y ,otorga a lo
peque‚o el valor que merece", dec•a. en Jaca, el Director del
Instituto de Estudios de Administraciƒn Local. De este con-
tacto con lo real, incluso en su dimensiƒn de inmediato y
perentorio, no puede prescindir la Cultura, cuyo impulso
nace en la confluencia de la inteligencia y de la vida, en
esa fusiƒn entra‚able que es un entendimiento de amor .

Pero la labor realizada en las distintas ciudades espa-
‚olas l•o se confina en los l•mites de las materias locales ;
en todo el «mbito nacional puede realizarse la investigaciƒn
con la amplitud que ofrezcan los medios de cada localidad .

Los Institutos, como se proclamƒ en la Ley del Con-
sejo, tienen car«cter nacional y una razƒn de ser el Consejo
es „sta : rebasar el cantonalismo geogr«fico y poner en con-
tacto, para una empresa com…n, a los investigadores, muy
unidos por la materia, aunque distantes en el territorio . La
solidez de esta, concepciƒn ha sido tal que los Institutos han
multiplicado sus Secciones en distintas ciudades, y as•, por
ejemplo, el Instituto Nacional de Ciencias M„dicas cuenta
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con Secciones en seis Universidades espa«olas, y el Insti-
tuto "Alonso Barba", de Qu•mica, en ocho . Adem‚s, exis-
ten varias ciudades que son cabeza de Institutos naciona-
les: Barcelona, Zaragoza, Granada, Sala-manca . La capita
lid ad corresponde a, aquella ciudad que por irazones histƒri-
cs, de tradiciƒn, de mayor cultivo de una disciplina, puede
ofrecer un mayor impulso rector .

Pero estas perspectivas, en las que se traban los esfuer-
zos realizados en diversas ciudades y se enlazan los tra-
bajos de distintas entidades, est‚n , siendo rebasadas por
la fuerza de los hechos. En algunos decretos de funda-
ciƒn de Institutos, en el de Geof•sica y en el de Ciencias
M„dicas, aparece un tipo de organizaciƒn en el que el Insti-
tuto nacional queda integrado con varios Institutos y enti-
dades c•ent•f icas. No basta, la Secciƒn para dar cauce a la
actividad investigadora que una materia, cient•fica puede
tener en distintas ciudades . La. Secciƒn tiene una significa-
ciƒn fragmentaria, y cuando una ciudad despliega su ca-
pacidad de trabajo cient•fico en diversas Secciones, en rea-
lidad ha constituido un Instituto . Es la realidad de la labor
la que en varias materias, en F•sica, en Qu•mica, en Bot‚-
nica, en Astronom•a, en Filolog•a, en Historia, est‚ pidien-
do elevar la categor•a de las unidades integrantes, subir la
jerarqu•a de su constituciƒn y establecer varios Institutos-
….integrados en un Instituto nacional .

CONEXION CON OTROS ORGANISMOS

Esta penetraciƒn de la, investigaciƒn en las realidades
nacionales ha. llevado al establecimiento de conexiones con
diversos organismos . El Consejo, al desarrollarse con len-
titud vital, no es un esquema planteado en el ‚rea de la
naciƒn como producto de un pensamiento personal : es m‚s
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bien el ‚rbol que arraiga d•a a d•a e incorpora a la sustan-
cia de la vida cient•fica elementos diversos . Este organis-
i;io establecido en el Ministerio de Educaciƒn Nacional, por
el impulso del trabajo cient•fico, es vinculado mediante re-
laciones concretas con buen n†mero de los dem‚s Minis-
terios .

Con la Presidencia del Gobierno ha ampliado el ‚rea
del Instituto de Medicina Colonial hasta . constituir un Ins-
tituto de Estudios Africanos, y ha recibido la creaciƒn de
unas becas de F•sica y Qu•mica del Instituto Nacional de
_Industria .

En el Ministerio de Asuntos Exteriores ha alcanzado
estrecha y fecunda colaboraciƒn con la Junta de Relaciones
Culturales, a la que ha prestado servicios y de ;la que ha
recibido ;protecciones, lo mismo en el intercambio cient•fico
que en la, formaciƒn de Bibliotecas para Centros extranjeros .

Con el Instituto de Estudios de Administraciƒn Local,
del Ministerio de la Gobernaciƒn, trata el Consejo de cons-
tituir el Patronato de Estudios e Investigaciones Locales
para coordinar y alentar la magn•fica floraciƒn de las ins-
tituciones que est‚n surgiendo, plegadas como enraizada ve-
getaciƒn, al detalle de la vida espa«ola, y con el Instituto
Nacional de Sanidad, del mismo ,Ministerio, ;el Consejo estar
blece una relaciƒn basada en el desarrollo de planes de in-
vestigaciƒn sanitaria.

Contin†a su labor el Instituto Histƒrico de Marina . Los
planes de la Universidad Internacional de Santander y del
Instituto de Biolog•a Aplicada, de Barcelona, se ligan a los
Laboratorios que el Instituto Oceanogr‚fico, del Ministerio
de Marina, tiene en Santander y en Palma, de Mallorca .

El Instituto Nacional de Estudios Jur•dicos, establecido
en el Consejo por el Ministerio de Justicia, es una realidad
operante que ha de ofrecer con rapidez una producciƒn den-
sa y copiosa en la Ciencia del Derecho .

La convergencia de actuaciƒn con el Ministerio de Agri-
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cultura en la Misi«n Biol«gica. de Galicia ha sido ampliada
a una nueva Instituci«n, a la Estaci«n de Biolog•a. Expe-
rimental de Cogullada, de Zaragoza, cuyo Patronato se ha
constituido recientemente con un representante de cada . uno
de los Ministerios de Agricultura y de Educaci«n Nacional,
y otro de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, y una
designaci«n honorariaa en la que palpita el aleteo lleno de
ilusi«n de la Estaci«n Agron«mica de Sacavent . Y cada d•a
aumentan las tareas que nos conectan a Institutos inv‚sti-
gadores de ese Ministerio ; tenemos pendiente una reuni«n
de Gen‚tica Aplicada en relaci«n con el Instituto de Inves-
tigaciones Agron«micas ; planes de estudio de la flora fo-
restal con el de Estudios y Experiencias Forestales; pers-
pectivas de amplia colaboraci«n con el de Biolog•a . Animal.

En el Instituto T‚cnico de la Construcci«n y Edifica-
ci«n colaboramos con el Ministerio de Obras Pƒblicas .

En el Patronato "Juan de la Cierva" confluyen todas
las representaciones que tienen que ver con la producci«n,
Ministerios y Universidades, Ingenier•a y Corporaciones
locales.

RELACION CON ENTIDADES PRIVADAS

Esta extensi«n no es una realizaci«n confinada en la
vida oficial, y se extiende a las entidades privadas espa-
„olas, algunas de las cuales pertenecen a los «rganos m…s
activos de la vida cient•fica del Consejo; citemos el Obser-
vatorio del Ebro, la, Fundaci«n Valdecilla, recientemente el
Jard•n Bot…nico de Blanes, la Sociedad de Microbi«logos .
Y como culminaci«n de toda esta extensa …rea enlazada en
una finalidad de trabajo investigador, tenemos la represen-
taci«n de la Jerarqu•a Eclesi…stica, que . participa de la vida
general del Consejo y tiene espec•ficamente asignada la di-
recci«n de los Institutos dedicados a Teolog•a y Estudios
B•blicos, a Derecho Can«nico, a Historia Eclesi…stica .
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Todo esto podr•a haber surgido en un amplio esquema
en que se hubiesen proyectado estos enlaces y colaboracio-
nes, pero la realidad hubiese seguido ese curso u otro dis-
tinto; es el agua misma la que excava el cauce fluvial, y
es la realidad de un desarrollo la que va. dando figura a
los «rganos. No se han levantado castillos en el aire . Los
edificios construidos -eso lo saben muy bien quienes tra-
bajan en el Consejo- se llenan con rapidez, y si hubiese
que se„alarles defectos de tama„o, no ser•a ciertamente su
amplitud, sino el temor de su inmediata insuficiencia. Crece
el …mbito por la presi«n interna de su contenido ; se dilata
el recinto por el crecimiento de ,la vida que cobija .

Preocupaci«n constante en la vida del Consejo ha sido
no s«lo dilatar el …rea de trabajo, sino atender, adem…s, el
factor esencial de la calidad y de la orientaci«n investi-
gadora.

ORGANIZACION DEL PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA"

De especial significado ;en el desarrollo en la obra del
Consejo ha sido la profunda reorganizaci«n del Patronato
"Juan de la. Cierva", dedicado a la. investigaci«n aplicada.
La experiencia de los a„os ƒltimos y el momento actual de
la investigaci«n cient•fica en el mundo han aconsejado un
nuevo orden de,estructuraci«n que permite la mayor agili-
dad de movimientos para, encauzar un m…ximo impulso en
su desenvolvimiento .

Aprobada la nueva reglamentaci«n, se han constituido
los «rganos de gobierno y estudio (Consejo T‚cnico Asesor
y Comisiones T‚cnicas especializadas) en memorable sesi«n
plenaria, a la que dio realce singular aun elocuente y docu-
mentado discurso del Presidente del Patronato, mi ilustre
colega el Ministro de Industria, que expuso en ‚l las direc-
trices de la obra a emprender, haciendo un llamamiento
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.conjunto a nuestros estudiosos de la Ciencia y de la . t‚c-
nica, y a, nuestras organizaciones industriales, para que,
_por encima de todo particularismo, se empeƒaran en el su-
perior servicio de esta gran empresa nacional .

Las bien probadas dotes de capacidad y organizaci•n
del Presidente y el empuje con que desde el primer d„a tra-
bajan los •rganos de estudio, permiten asegurar que en los
principios del aƒo pr•ximo comenzar« la organizaci•n .de
los nuevos Institutos de Investigaci•n Aplicada, de los que
en algunos casos existen ya proyectos y programas de tra-
bajo ultimado .

El Consejo ha, organizado una movilizaci•n general de
trabajadores ;cient„ficos, y a ‚sta han acudido buen n†mero
de operarios aislados que ten„an hecha su labor o la estaban
realizando al margen de toda vinculaci•n oficial . Para ellos,
el Consejo ha sido una posibilidad de rendimiento de ese
trabajo, que quiz« se hubiese perdido, desle„do en el curso
del tiempo destructor. Una considerable cantidad de tra-
bajo ha. sido puesta en acci•n y ha alcanzado realidad y
eficacia. Pero junto a esa captaci•n de benem‚ritos afluen-
tes individuales, existe la, gran tarea rectora de promover
y realizar planes generales de trabajo . Importa dirigir el
esfuerzo hacia zonas que est«n m«s necesitadas de ‚l, y
conciliar la espontaneidad de la libre investigaci•n con el
,encauzamiento hacia los grandes problemas que necesitan
conexi•n de esfuerzos y duraci•n de trabajos. En toda la
zona t‚cnica del Patronato "Juan de la Cierva" se realiza
este encauzamiento que lleva nuestras fuerzas disponibles
hacia las necesidades espaƒolas. Y al mismo tiempo f avo-
-rece el desarrollo de las ciencias generales, porque una apli-
caci•n que no recibe el riego continuo de las ciencias puras,
de las ideas generales, se esteriliza con rapidez. En las cien-
cias del esp„ritu, una Junta de los Patronatos "Raimundo
Lulio" y "Men‚ndez Pelayo" realizar« esta, integraci•n y
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.seƒalar« planes de trabajo, con los que hay que surcar el
campo de la producci•n espont«nea .

PRIMACIA DEL HOMBRE

Este car«cter vital del desarrollo del Consejo que ha pro-
ducido toda esa red ,de relaciones, esa amplia expansi•n
radicular se refleja tambi‚n en otro car«cter que importa
destacar: es el horror a la improvisaci•n . El hombre puede
hacer, instant«neamente, f•rmulas, estructuras, esquemas, y
lanzarse con v‚rtigo de impaciencia a las panaceas sim-
plistas. Pero la realidad de las cosas, el contenido, la ef ec-
.tividad interna, no se fabrica en una hora. Las grandes
decepciones son la, compaƒ„a …de las ligeras improvisaciones.
La. brillantez externa, sin trabajo vitalizador llega a, ser co-
rro„da por el fracaso . Y los medios que no encuentran cauce
~ro~ductor deprimen ~y descomponen . Son precisos los me-
dios, pero no constituyen, de ning†n modo, el agente ; con-
dicionan, pero no fraguan, la realizaci•n . Los medios son
dispersos, como las gotas de la lluvia, como el polvo de la
.tierra, que pueden empujarse y arrastrarse en r«pidos to-
rrentes desquiciadores, pero pueden aglutinarse y 'posarse
y ser lecho del «rbol vivo y lento, seguro y fecundo . Un
examen serio, severo, hace crecer la preocupaci•n cuando
crecen los medios y lleva la mente a cavilar sobre la semi-
lla humana, sobre la juventud forjada en el trabajo fuerte
y Perseverante y orientado, que es la segura garant„a del
crecimiento investigador .

El volumen y el peso de la investigaci•n no vienen de-
terminados simplemente por la cuant„a del presupuesto, por
el n†mero de Institutos; claro est« que sin aportaci•n eco-
n•mica nada podr„a hacerse, y el n†mero de Institutos co-
rresponde ia las direcciones de trabajo y a …la amplitud de
-la labor cient„fica ; todo esto son factores que pueden anular,
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entorpecer o desarrollar la. investigaci«n, y tienen, por tan•
to, inter‚s decisivo, pero no todo estƒ ah„ . El sujeto de la
investigaci«n es el hombre, y todo fracasar„a si no nos pre-
ocupƒsemos del hombre. El hombre mismo necesita medios,
pero, sobre todo, necesita vocaci«n, despegar de la l„nea fƒcil"
de la holgura indolente, de la teatralidad ef„mera, de la com-
binaci«n ego„sta.. No digo si la investigaci«n ha, de alcan-
zar alguna vez v‚rtices heroicos, pero s„ que ha de huir
de la apariencia y del m„nimo esfuerzo, porque la investi-
gaci«n es una actividad interna, y si toda languidez y de-
bilidad es fatal para cualquier actividad humana, para una
actividad interna es totalmente anuladora .

Los vicios pueden deformar labores y trabajos, pero se
amplifican:y agravan considerablemente en la investigaci«n .
Un profesor o un t‚cnico que hayan disminuido su vida
de estudio darƒn cursos o realizarƒn t‚cnicas con carƒcter
cada vez mƒs rutinario, pero darƒn cursos y desarrollarƒn
t‚cnicas; la consecuencia en un investigador no ser„a. d e unn
descenso de nivel, sino de una completa negaci«n . .

A lo largo de la, vida espa…ola contemporƒnea, †cuƒntas
discusiones y encuestas sobre el carƒcter espa…ol, cuƒntas -
dudas sobre su capacidad para la ciencia, cuƒntos ensayos -
y apreciaciones sobre el individualismo y la inconstancia -
y la pereza y la, serie d e defectos y de condiciones :desf a. -
vorables de nuestra marcha, hist«rica! Mas he aqu„ una ex•
periencia mƒs fuerte que un argumento . En esta vida espa--
…ola se han plantado unos brotes de actividad cient„fica, y-
†ved c«mo han prendido! Ellos han sido el reactivo defi
nidor de nuestra aptitud, tantas veces puesta en tela de
juicio. Y han prendido, como veis, no en aquella apartada
estufa, en aquel clima excepcional, sino en toda la tierra
espa…ola, en la juventud, en los «rganos oficiales, en las
ciudades y comarcas, en el ƒmbito de la naci«n . La f e en
la potencia y en la. capacidad de Espa…a la traen los hechos,.
que son mƒs fuertes que las cavilaciones .
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COLABORACION ECUMENICA

A la investigaci«n llega el est„mulo y aun el requeri-
miento de la vida con todo el caudal de sus sugerencias y
de sus necesidades . La investigaci«n dilata as„ sus perspec-
tivas y acrecienta. el volumen de sus tareas y la trama. de
sus realizaciones. Pero la vida, junto a cualidades exce-
lentes, trae tambi‚n intereses contrapuestos, elevaciones y
ca„das, pasiones y turbulencias . La investigaci«n para, la
vida, s„, pero a condici«n de que la vida sea para la Verdad .

Cuando la Ciencia desciende a servir tendencias frag-
mentarias, aspectos bajo los que se encubren miop„as o sec-
tarismos, la producci«n cient„fica, aunque o veces momen-
tƒneamente reciba el incentivo pasional de la vida que vibra
y,parezca acrecer la. cosecha de sus florecimientos, sin em-
bargo, una infiltraci«n t«xica ha penetrado en el dinamis-
mo de su marcha, un virus esterilizador ha comenzado a
acogotar el desarrollo cient„fico .

La Ciencia. no puede inhibirse del servicio total que exige
el mundo con sus tragedias y dificultades, pero tampoco
puede alentar aquello que en el fondo es causa o fomento
de esas catƒstrofes y dificultades . Si os asomƒis al pano-
rama del mundo anterior a la ‡ltima querrƒ, y aun mƒs a
la guerra del 14, con la, riqueza de su producci«n biblio-
grƒfica., con la †diversidad de sus cultivos cient„ficos, con
la heterogeneidad de sus concepciones filos«ficas, con la
oposici«n de sus opiniones pol„ticas, con la. exuberancia de
sus propagandas de todo g‚nero, parecerƒ que una vida y
una ciencia arrolladoras van a traer la felicidad del mun-
do y que el marco de toda. esa diversidad forma la gran-
deza de una cultura, sin tener que aquilatar su contenido
en inquirir con estrechez lo que hubiese de bueno y de malo
en todas esas explosiones vitales . Pero si veis el mundo de
hoy, encontrar‚is una vez mƒs realizado el pensamiento es-
pa…ol, esta vez con todo el dolor que produce el acertar los
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pron«sticos desfavorables . Encontrar•is que en el mundo
se realiza aquella sentencia que formul« nuestro Mella :
"Se levantan tronos para las premisas y pat‚bulos para las
consecuencias."

Es la Primera Comisi«n de la Conferencia de las Na-
ciones Unidas para el .estiablecimiento de una organizaci«n
educativa y cultural la que proclama: "Que puesto que las
guerras empiezan en las mentes de los hombres, es en •stas
en las que las defensas de la paz deben construirse, 'y que
la paz debe basarse, si no ha de fallar, en la solidaridad
intelectual y moral de la. humanidad. Para, ello alentarƒ la
cooperaci«n entre las naciones en todos los campos de acti-
vidad intelectual y organizarƒ el intercambio cultural de
escolares, cient‚ficos, artistas, escritores, profesores, estu-
diantes, t•cnicos, obreros y representantes de otras profe-
siones, junto con intercambio de publicaciones, objeto de
inter•s cient‚fico y art‚stico y otras materiales de infor-
maci«n."

En el Consejo estƒ aumentando con magnitud cada vez
mƒs orientada el volumen del intercambio cient‚fico en to-
dos sus aspectos. Lo realizan los Institutos' en la norma-
lidad de su desarrollo que exige una continua relaci«n con
el exterior. Pero, ademƒs, el Consejo tiene organismos es-
pec‚ficos especialmente dedicados a la compenetraci«n de
las inteligencias, dedicados a las tareas cient‚ficas y al .en-
tronque y fusi«n de culturas nacionales en n„cleos espe-
cialmente aptos para solidarizarlas .

Ninguna entre las actividades humanas puede, como la
especulaci«n cient‚fica, simbolizar los nobles valores que
sostienen la cultura universal : su limpia objetividad y sus
crecientes horizontes, dan s«lido fundamento a los hombres
para estrechar una colaboraci«n que salva las fronteras del
tiempo y del espacio . La Verdad es una, y su vocaci«n esta-
blece una comunidad ecum•nica y operante de maestros y
disc‚pulos: leg‚timos intereses mantienen habitualmente dis-
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persos y separados en tierras alejadas a quienes cultivan
una misma rama de la ciencia, y su dispersi«n es inevitable
y fecunda; pero el trato directo y personal del profesor y
del alumno enriquece y aviva el magisterio, aun cuando sea
corto en d‚as . Para fortalecer la universal comunidad de
maestros y disc‚pulos, la Universidad Internacional "Me-
n•ndez Pelayo" ofrece al mundo, mƒs viva y cordialmente
que las revistas y los libros, ocasi«n de conocer el pensa-
miento y el ser de Espa…a, mientras permite se ensanche
el horizonte de nuestros estudiosos con la sugerencia de
nuevas concepciones cient‚ficas y ajenas experiencias .

La unidad numer«sa que preside la vida del Consejo se
refleja en la, arm«nica organizaci«n de la, Universidad In-
ternacional, que "extenderƒ sus actividades en tres direc-
ciones, que forman las tres Secciones de la Universidad
en una., los, problemas econ«micos, sociales e internaciona-
les, se estudiarƒn . en el detalle d e su formaci«n actual y
en el fundamento de sus motivos teol«gicos y filos«ficos ;
otra indagarƒ la fusi«n de la . permanencia clƒsica y la cul-
tura nacional, en el estudio del humanismo espa…ol, y pro-
fundizarƒ en el carƒcter del pensamiento hispano que a flora
en los estratos de nuestra Historia y al mismo tiempo ex-
pondrƒ las culturas de otras naciones y sus vinculaciones
y mutuos influjos; investigaciones biol«gicas destinadas al
mar y al campo, y trabajos m•dicos formarƒn la tercera
secci«n .

Complemento de las tareas fundamentales encomenda-
das a la Universidad Internacional "Men•ndez Pelayo" se-
rƒn los cursos de verano, que ya, bajo el Patronato del
Consejo, son cuajada realidad. Adenmƒs, las reuniones pe-
dag«gicas, organizadas de acuerdo con el Instituto "San
Jos• de Calasanz", perfeccionarƒn la metodolog‚aa docente
en las diversas disciplinas y contrastarƒn la experiencia del
profesorado, principalmente de ense…anzas medias y del
magisterio .
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En la fiesta de Nuestra Se«ora de las Nieves, la . Esta-

ci•n de Estudios Pirenaicos inaugur• su sede en Jaca, en
la que junto a. la capilla de su titular y al Museo del Pirineo,
una biblioteca, laboratorios y archivos en formaci•n har‚n
converger en el estudio de las ciencias de la naturaleza y
de la geografƒa humana a cientƒficos pirenaicos espa«oles
y franceses y atraer‚n por analogƒa, a . los estudiosos de los
paƒses de monta«a, como ya ha comenzado a ocurrir con
Suiza. El arte, la bot‚nica, la geologƒa ., el folklore, obten-
dr‚n conclusiones fecundas al comparar sus desarrollos en
las grandes altitudes .

Junto a la, reuni•n de Jaca, la Estaci•n organiz• fun
curso de Filologƒa en Ripoll y aspira a encuadrar cursos
monogr‚ficos de estudio del Pirineo en las principales ciu-
dades de la gran monta«a.

El ;solar insigne de Santa Marƒa de la R‚bida convoca,
orillas del Atl‚ntico, con amplii~ud y hondura creciente, a
quienes se interesan por la historia, entra«ablemente una,
de Am„rica y Espa«a.

Aspiramos a que el ‚mbito se«orial de Santiago …de Com-
postela acoja cursos hispanolusitanos que tiendan s•lido
puente entre el campo hist•rico de dos culturas llenas de
pujante originalidad, pero transidas de fraternos acordes.

Esta misma aspiraci•n de contactos culturales ecum„-
nicos ha llevado al Consejo a crear una nueva publicaci•n
denominada Anuario de Hispanismo, que recoger‚trabajos

de plumas extranjeras sobre temas espa«oles, formar‚
el ƒndice de la bibliografƒa universal acerca de Espa«a y
rendir‚ el debido homenaje de gratitud a la esclarecida es-
tirpe de estudiosos que bajo el noble y colectivo tƒtulo de
hispanistas trabaja, en los cuatro extremos del mundo, parla
ilustrar y enaltecer la civilizaci•n espa«ola .
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CAMBIO INTERNACIONAL

Junto a esos cursos y publicaciones fluye en el Consejo
la diaria continuidad de servicios, tambi„n dedicados a, las
relaciones cientƒficas internacionales.

La Secci•n de Cambio Internacional del Consejo aumen-
ta su labor, cada vez m‚s extensa y profunda . Dos aspec-
tos tiene este intercambio, personal y bibliogr‚fico, ƒntima-
mente unidos a pesar de sus diferencias. El primero facilita
las relaciones entre los cientƒficos extranjeros y espa«oles
en beneficio de las tareas que realizan, y proporciona infor-
mes de los Centros extranjeros a los espa«oles y de los
Centros espa«oles a los extranjeros. Con gran frecuencia
se dirigen a esta Secci•n importantes Instituciones y perso-
nalidades en solicitud de informes y servicios para ponerse
en relaci•n con nuestros Institutos o con organismos que
no pertenecen al Consejo . La salida de investigadores es-
pa«oles a las Universidades y Centros culturales de diver-
sos paƒses, las invitaciones que se formulan a las m‚s des-
tacadas personalidades cientƒficas del exterior para dar cur-
sos y conferencias y proporcionar una orientaci•n cientƒ-
fica de inestimable valor, constituyen el ancho campo de
este intercambio cientƒfico. Figuras de la Sorbona y del
Museo de Antig†edades de Francia, de la, ya secular Insti-
tuci•n Agron•mica Rothamsted Experimental Station, de
Inglaterra, fil•logos de Oxford y de Bucarest, investiga-
dores de las Universidades norteamericanas de Rutgers y
Ohƒo, de la de Upsala, del Museo Brit‚nico, nos han dejado
o nos van a traer sus ense«anzas y han apreciado nuestros
esfuerzos.

Esta relaci•n tenƒa que ser especialmente cordialƒsima
con nuestros colaboradores de trabajo cientƒfico y nuestros
amigos, cada vez m‚s ,pr•ximos, de Portugal. El Consejo
se honr• recibiendo la visita privada, con ocasi•n de un
viaje particular, del Excmo. Sr. Ministro de Educaci•n de
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Portugal, el ilustre profesor Caeiro da Mata, y ha recibido
tambi«n al Presidente, a dos Vicepresidentes y al Secreta•
rio del Instituto para la Alta Cultura, Instituto que no puede
faltar en las solemnidades anuales ni en las calladas tareas
diarias del Consejo y que tiene aqu‚ su dign‚sima represen-
taciƒn, como tiene en nuestros Institutos, profesores y be-
carios, y rec‚procamente recibe y cobija en sus Centros y „
Laboratorios a: nuestros investigadores, maestros y disc‚-
pulos. Cabral Moncada, Reinaldo dos Santos, Amandio
Tavares nos han ofrecido sus lecciones magn‚ficas en el
campo del Derecho, del Arte y de la Histolog‚a . Y a este
empuje investigador espa…ol llega la ayuda impulsora de
C†mara, el Director de Sacavem, a quien podemos consi-
derar no sƒlo como uno de los fundadores de la Estaciƒn
de Biolog‚a Experimental de Cogullada y como a, un pro-
pulsor de nuestras investigaciones gen«ticas, sino adem†s
como un colaborador que nos ayuda en este resurgir cien-
t‚fico con las p†ginas entusiastas y precisas de En camino,
que he tenido el honor de prologar .

El aspecto bibliogr†fico del Cambio Internacional ha
alcanzado en el a…o ‡ltimo un gran desarrollo, con un no--
table incremento en los ‡ltimos meses . Su preocupaciƒn ha
sido llevar las publicaciones del Consejo a los Centros cien-
t‚ficos del exterior, y para ello ha realizado dos tipos de
intercambio : general, dirigido a aquellos Centros con quie-
nes interesaba mantener intercambios de gran amplitud
-libros y revistas se han enviado a 123 organismos cien-
t‚ficos, y cat†logos y boletines bibliogr†ficos a muchos
m†s-, y de car†cter especial, realizado siguiendo las indi-
caciones de los Institutos del Consejo, dirigido a los Cen-
tros extranjeros m†s similares . La, Secciƒn de Intercambio
Bibliogr†ficoo mantiene ya intercambios con 998 Centros :
607 de Europa, 36o de Am«rica y 31 de Africa y Asia .
Miles de revistas nos llegan por este intercambio, y en el
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presente a…o, por este concepto, han ingresado 935 obras y
publicaciones extranjeras no periƒdicas.

Esta corriente, unida a las adquisiciones, ha hecho cre-
cer ampliamente las bibliotecas del Consejo . Bastantes miles
de vol‡menes han llegado a la biblioteca general, que pronto
se instalar† en su nuevo edificio, y a las de los Institutos -

"San Jos« de Calasanz", "Sancho de Moncada", "Francisco
de Vitoria", "Diego de Vel†zquez", "Ramƒn y Cajal", .
"Alonso Barba", y a la del Patronato "Men«ndez Pelayo" .
Tambi«n han solicitado gestiƒn ,del Consejo .,a este respecto,
Centros diversos, como Institutos de Ense…anza Media, Sa-
natorio de Valdecilla, de Santander, Casa de la Moneda,
Museo Arqueolƒgico de Madrid, Instituto de Estudios Po-
l‚ticos., etc. Especial menciƒn merece la adquisiciƒn hecha
por el Instituto "Arias Montano", de Estudios Hebraicos
y Oriente Prƒximo. Se trata. de una biblioteca ˆde Egiptolo-
g‚a que contiene lo m†s selecto de la especialidad ; estos
libros no pod‚an ser, hasta ahora, encontrados en las bi-
bliotecas espa…olas, y en adelante no ser†n de f†cil comer-
cio por proceder, en gran parte, de una gran editorial des-
tru‚da en la guerra . Con esta magn‚fica adquisiciƒn posee
el Instituto "Arias Montano" ediciones magn‚ficas de pa
piros, inscripciones jerogl‚ficas, gram†ticas, tratados fun-
damentales de historia y arqueolog‚a egipcia .. Por primera
vez contamos con un fondo de biblioteca copta, que har†
posible la iniciaciƒn en los estudios de este interesante pue-
blo, herederos directos de los antiguos faraones.

La investigaciƒn aparece henchida de impulsos vivos no
sƒlo en el †rea nacional, sino adem†s en estas relaciones
con los dem†s pa‚ses. Pero el intercambio, la proyecciƒn en
el exterior, exige contenido, imagen proyectable.
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PUBLICACIONES DEL CONSEJO

Un caudal de publicaciones, el curso sereno de las revis-
as, dibujan el perfil m«s preciso de nuestra vida cultural .

Las azarosas dificultades de nuestros d•as no han sido
ajenas a la actividad editora del Consejo, y el estiaje ago-
tador de nuestros r•os, al restringir estrechamente el tra,
.bajo de las imprentas, ha retardado el ritmo de nuestras
.ediciones; pero el esfuerzo del esp•ritu ha salvado, una"vez
m«s, la flaqueza de la materia, y cerca de dos centenares
.de vol‚menes han venido a engrosar la ,bibliograf•a cient•-
fica de Espaƒa. Las grandes colecciones como el Cat«logo
Monumental de Espaƒa, Cl«sicos Espaƒoles, Monograf•as

,de Ciencia Moderna y Biblioteca de Antiguos Libros His-
.p«nicos han seguido nutri„ndose con nuevos tomos ; la tira-
da de nuestros libros ha crecido, y la demanda de nuestras
publicaciones registra un incremento superior a los dos ter-
cios de la ventas habidas durante el aƒo 1944 .

Aument… tambi„n el n‚mero de las revistas cient•ficas
publicados por el Consejo . Ha comenzado a editarse el
Anuario de Estudios Americanos, en donde se recoge la
labor depurada y asidua de la Escuela de Estudios Hispano-
Americanos, de Sevilla; apareci… el Anuario de Derecho
Aragon„s, que refleja en sus estudios monogr« f ico~r la varia
y rica vitalidad jur•dica de Arag…n ; se 'ha publicado en
Barcelona la Revista Espaƒola de Fisiolog•a ; Zaragoza y
Barcelona comienzan la edici…n de Estudios de la Corona
de Arag…n, y los Anales de Biolog•a Aplicada, de este Ins-
tituto de Barcelona,, recogen la amplitud de trabajos que
proyectan las ciencias biol…gicas en la diversidad de sus
-aplicaciones .
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LA INVESTIGACION EN OTROS PAISES

Estos grandes problemas de la investigaci…n presentan
caracteres de generalidad que hace m«s importante el cono-
cimiento de las realizaciones de otros pa•ses. La necesidad
apremiante de vencer iyulividualismos y de entroncar lasa
actividades por su naturaleza, sin que las separen las per-
sonas, las profesiones, su car«cter de mayor o menor apli-
caci…n, ni aun su misma distribuci…n en distintos …rganos
de la Administraci…n del Estado, y al mismo tiempo la ur-
gencia de captar nuevas energ•as juveniles para llenar la
gigantesca tarea de la investigaci…n, es decir, esos dos
grandes problemas : de una parte, estructurar lo que se tiene
y sacar de ello el mayor rendimiento, evitando sus interfe-
rencias anuladoras y sus aislamientos esterilizadores, y de
otra, aumentar la producci…n de la, investigaci…n, lo que
puede llamarse la mano de obra, la, dedicaci…n completa a
las absorbentes tareas de la investigaci…n, est«n expuestos
en el discurso de Truman, pronunciado ante la C«mara de
representantes el pasado mes de septiembre : "El progreso
en la investigaci…n y en la labor cient•fica: -dec•a el Presi-
dente de Norteam„rica- es condici…n indispensable para el
bienestar y la seguridad futura de la naci…n . Lo sucedido
recientemente es una prueba m«s de lo que puede alcanzar
la ciencia." Y propugnaba "el establecimiento de una orga-
nizaci…n federal ‚nica, que rija los trabajos de investiga-
ciones cient•ficas, que fomente el mejoramiento de la sani-
dad p‚blica, que facilite ayuda financiera en forma de be-
cas y premios en efectivo a la juventud de probada capaci-
dad cient•fica, que fiscalice las diversas actividades cien-
t•ficas que llevan a cabo actualmente los distintos depar-
tamentos y organismos de car«cter oficial" . Y abordaba
luego la coordinaci…n de la investigaci…n dirigida con la
libertad investigadora, en estas precisas palabras : "El co-
nocimien-to v la investigaci…n cient•fica constituyen una es-
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tructura ligada y compleja del progreso t«cnico, siendo una
actividad de gran importancia entre s•, aunque aparente-
mente no est‚n directamente relacioƒados . Por esto solicito
del Congreso que comprenda la conveniencia de central„-
zar esas funciones en una. sola organizaci…n. Si bien la cien-
cia puede ser coordinada y fomentada, no se la puede so-
meter a r«gimen fijo ni darle …rdenes concretas, pues la
ciencia no puede progresar a menos que se funde en la libre
inteligencia del sabio . Subrayo una vez m‚s que el organis-
mo federal que propongo no coartar•a en forma alguna esa
libertad tan necesaria."

Variando las dimensiones, son en todas partes los mis-
mas problemas, las mismas exigencias para acoplar orga-
nizaciones existentes a las necesidades de trabajo mucho
m‚s amplias, de perspectivas cada vez m‚s gigantescas.

En la, reuni…n celebrada en Par•s para organizar el Cen-
tro Nacional de Investigaciones Cient•ficas, su Presidente,,
el profesor Joliot, esboz… los trabajos que hay que afron-
tar y seƒal… que "es preciso incrementar el n†mero de in-
vestigadores en la ciencia pura y en la industria, y proceder -
a su preparaci…n; planear nuevos campos de investigaci…n
y construir nuevos laboratorios . . . y establecer una estrecha
conexi…n entre las actividades de la. investigaci…n de los
diferentes Ministerios y de los servicios militares . Con res-
pecto a los resultados, el n†mero de los investigadores y -
de los t«cnicos en preparaci…n ha hecho ya un notable pro-
greso . . ." "Un proyecto que tienen entre manos es construir
un nuevo Centro para la investigaci…n pura en un solar de
unas 65 hect‚reas, zr kil…metros al Sur de Versalles . Aqu•,
en la tranquilidad y en un ambiente alejado y cercano de
la capital, los hombres de ciencia han de trabajar en la
Gen«tica, en la Nutrici…n, en la Entomolog•a, en Ecolog•a,
que estudia las relaciones entre los organismos y su medio
ambiente; en la F•sica. at…mica, en la Optica electr…nica,
Qu•mica biol…gica, etc. Adem‚s, se ha de desarrollar el La
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boratorio de Biolog•a Mar•tima en Roscof,f, ha de cons-
truirse un barco especial para el estudio del Oc«ano y esta-
blecerse un laboratorio para la investigaci…n de los m«to-
dos de combatir el fuego."

El profesor Joliot insiste en que s…lo por el intenso des-
arrollo cient•fico la naci…n puede ser feliz y fuerte; con
sus propias palabras : "si el pa•s no hace el esfuerzo nece-
sario para proporcionar a la ciencia. el lugar que merece y
para dar a,aquellos que la sirven el prestigio que su influen-
cia, requiere, m‚s pronto o m‚s tarde llegar‚ a ser una
colonia" .

Y al Parlamento brit‚nico acaba de llegar el proyecto
de ley para la: creaci…n de Institutos de investigaciones in-
dustriales, que perfeccionen las t«cnicas productoras en
cada una de las principales ramas de la industria .

La empresa es grande, y su trascendencia para la vida
nacional, decisiva. Pero la f e lleva a la continuidad y la
continuidad vence todos los obst‚culos, y el primero, el in-
terno burbujeo de las impaciencias ef•meras . Muestra. de
este :esp•ritu de continuidad es el recuerdo y el homenaje
que dedicamos a los que caminaron delante de nosotros por
este mismo camino de preocupaci…n por la vida cient•fica
y de dedicaci…n a sus ampl•simas tareas.

MEMORIA DE LOS QUE FUERON .,

Tributo imprescindible a la flaqueza del cuerpo, la muer-
te es tambi«n para el sabio cristiano anuncio y signo del
esperado y eterno mediod•a del esp•ritu, en que la inteli-
gencia se sacia con la Verdad y el coraz…n descansa en el
Bien. Por ello, Seƒor, al recordar aqu•, cada diciembre, a
los que murieron en el correr del aƒo, se mezclan en mi
Voz el dolido lamento de la ausencia y la serena esperanza
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de que los investigadores mu .urtos viven ya en merecida,
jubilosa paz.

El P. Manuel Barbado, perdido en s«bita muerte para
la ciencia espa•ola, ofreci‚ a la com«n tarea sus fornidos
hombros desde los primeros pasos del Consejo . Los Insti-
tutos "Luis Vives", de Filosofƒa, y "San Jos„ de Calasanz",
de Pedagogƒa, a, „l deben su organizaci‚n, y „l los gui‚ en
los primeros difƒciles a•os de todo lo que empieza . El rena -
cimiento d e la Filosofƒa perenne en los actuales dƒas de Es-
pa•a tiene en el P . Barbado un maestro ejemplar, que pugn‚
incansable, desde los tiempos de su prestigioso magisterio
romano, por l… restauraci‚n ƒntegra de la doctrina aristot„--
licotomista en toda la plenitud de su fecunda y dilatada
armonƒa.

Largo en a•os, fecundo en hijos y abundante en los
dones de la sabidurƒa, D . Felipe Clemente de Diego form‚
parte del Consejo de Investigaciones desde su fundaci‚n,
como Presidente del Patronato "Raimundo Lulio" y Vocal
del Consejo Pleno . Su ilustre ciencia de jurisconsulto, im-
partida desde la c…tedra y desde la magistratura ., perma-
nece como noble servicio a la, Patria espa•ola, porque sus
insignes estudios buscaron perfeccionar aquel instrumenta
de grandeza hist‚rica que es para lois pueblos la solidez y
claridad en la vertebraci‚n jurƒdica .

Han faltado de entre nosotros el General Doctor Marƒa -
no G‚mez Ulla, sabio y genial cirujano ; D. Gonzalo Cala-
mita, ilustre# quƒmico y ejemplar universitario ; D. Antonio
Palacios Ramilo, inspirado arquitecto, que adorn‚ con el
decoro de sus obras las m…s hermosas vƒas madrile•as
D. Santiago Otero Enrƒquez, militar que enriqueci‚ el ejer-
cicio de sus virtudes castrenses con la vigilia, de los estudios
hist‚ricos, y D. Marcelino Cillero, en quien la eximia bon-
dad humana se uni‚ al depurado saber para constituir el
cabal prototipo del maestro . Tambi„n han muerto el quƒ-
mico D. Jos„ Cerezo Jim„nez ; los naturalistas D . Jos„ Rioja
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Martƒn y D. Filiberto Dƒaz Tosaos, y el arabista P . Regi-
naldo Ruiz-Orsatti .

EL MUSEO "CAJAL"

En esta integraci‚n de ciencias y de valores, y de insti-
tuciones y de tareas que el Consejo promueve, en esa dila,
taci‚n de perspectivas y en ese horror a la improvisaci‚n,,
tenƒa que producirse un sentimiento de profundo homenaje
a todas .nuestras grandes figuras cientƒficas . Nombres de
investigadores antiguos y modernos figuran como titulares
de nuestros Institutos, y me es grato comunicar que ayer
tuvimos la profunda satisfacci‚n de inaugurar un museo
peque•o, ƒntimo, fecundo : el Museo que guarda los recuer-
dos y los objetos cientƒficos de esa gran figura, de la ciencia
espa•ola que es D . Santiago Ram‚n y Cajal. Las ,prepara=-
ciones que „l realiz‚ y estudi‚, los diplomas que enaltecie-
ron su memoria, no formarƒan allƒ ,un conjunto que sea mero
reflejo de una „poca pasada, porque estar…n en el Instituto-
dedicado a su recuerdo y cuyas actividades han sido y si-
guen siendo dilatadas por el Consejo con orientaciones que
hubieran proporcionado, al contemplarlas realizadas, la m…s-
entusiasta satisfacci‚n al sabio hist‚logo . All… est…n esos
recuerdos en medio del crecimiento de las investigaciones
biol‚gicas que del n«cleo de la. Histologƒa se han dilatado
por los caminos de la. Fisiologƒa., del estudio de los virus,
de las fermentaciones, de la Bioquƒmica, y han rebasado et
…rea ya, extensa del Instituto, para constituir otros Insti-
tutos biol‚gicos en la amplitud del Patronato "Santiago Ra -
m‚n y Cajal" . Y otro dƒa. ser… la inaguraci‚n de un Insti-
tuto dedicado a D . Leonardo Torres Quevedo, y la publi-
caci‚n de las obras de D . Juan Hinojosa, y la conservaci‚n
de la biblioteca y ficheros de D . Francisco Rodrƒguez Ma
rƒn, y el enaltecimiento continuado -ya en preparaci‚n
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,de otras grandes figuras ejemplares que hoy ver«an en el
ancho caudal del Consejo la, realizaci•n de sus sue‚os, mien-
tras nosotros vemos en ellos, gu«as y est«mulos, trazos ini-
ciales de una obra, que por ser nacional es colectiva y por
ser nacional serƒ continua., y a todos nos toca, maestros y
disc«pulos, dirigentes y dirigidos, llenar con un estricto sen-
tido del deber y tambi„n con el grato aleteo de las ilusiones,
el intervalo, excelso o modesto, que corresponda a nuestras
vidas en la serena l«nea de existencia nacional .

OFRENDA

Como una onda mƒs de esa corriente, como resumen
aut„ntico y fiel de las tareas investigadoras logradas por
los Institutos, vuelve hoy el Consejo a ofreceros, Se‚or,
los libros publicados durante un a‚o que termina ; son fruto
sazonado de la vocaci•n cient«fica y del noble afƒn de enri-
quecer el acervo espiritual espa‚ol .

A‚o tras a‚o ha llegado este flujo de producci•n cient«-
fica, pero yo s„ que no os hab„is limitado a esta visi•n anual,
y d«a a d«a han pasado por vuestras manos las …ltimas pro-
ducciones de esta bibliograf«a del Consejo. El Consejo os
debe profunda gratitud, porque le otorgasteis protecci•n
confiada en los inciertos meses iniciales, y aun hoy, cuando
esta labor realizada puede ampliar el margen del cr„dito,
dilatƒis tambi„n esa confianza protectora en t„rminos que
tienen que mantener la tensi•n de nuestra responsabilidad
y son el est«mulo mƒs imperativo para no detenernos en el
trabajo realizado, para no complacernos en una visi•n estƒ-
tica del ƒrbol que podr«amos juzgar ya frondoso . Vuestro
renovado inter„s y protecci•n nos obligan a pensar que el
trabajo cient«fico del Consejo lo hemos de hacer cada d«a
y lo hemos de superar cada d«a, y la luz de las inteligencias
ha de venir a refractarse en todas las modalidades y facetas
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-de la vida espa‚ola, y ha, de servir a sus necesidades, porque,
en definitiva, esta vida espa‚ola que preside el Caudillo, la
.Espa‚a de Franco, con reciedumbre cristiana, ha puesto
.su ideal en el servicio de la mƒs alta Luz, de la Verdad
absoluta y eterna.

Fuertes aplausos subrayaron la intervenci•n del Minis-
tro, terminada la cual, el Secretario general del Consejo,
Dr. Albareda, ley• el acta de concesi•n de los premios a la
investigaci•n, recibiendo los interesados sus diplomas de
manos del Jefe del Estado, entre aplausos de la asamblea .

RELACI†N DE LOS PREMIOS OTORGADOS

De la disciplina de Letras
Premio "Francisco Franco". -Trabajo : Las peregri-

naciones jacobeas . Lema : "In quorum choro Iacobus pri-
mus fulget Apostolus" . Autores : D. Juan Urja R«u, D . Jos„
Mar«a Lacarra y de Miguel y D . Luis Vƒzquez de Parga .

Premio "Raimundo Lulio".-Trabajo : Gonzalo P„rez,
secretario del Pr«ncipe y del Rey Don Felipe II. Lema
"Constans et perpetua voluntad ." Autor : D. Cƒndido An-
gel Gonzƒlez Palencia .

Premio "Antonio de Nebrija" .-Trabajo : Ataques de
piratas y marinos a las islas Canarias . Lema : "Terra in-
victa." Autor : D. Antonio Rom„u de Armas .

Premio "Luis Vives" .-Trabajo : Correspondencia pri-
vada de Felipe II con su secretario, Maneo Vƒzquez . Lema
"Mateo Vƒzquez es una persona cuyo origen e importan-
cia en el reinado de Felipe II no han sido determinados
hasta ahora." Autor : D. Carlos Riba Garc«a .

Premios "Men„ndez y Pelayo".-Trabajo : Un espa‚ol
culto del siglo XVI : Tomƒs Cerdƒn de Tallada . Lema :
"Magna est veritas et prevalet." Autor : -D. Francisco Ra-
m•n R.-Rodƒ .
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Trabajo : Un gran espa«ol al servicio de la Santa Sede .

D. Juan de Carvajal, Obispo de Plasencia, Cardenal d'e-

Sant Angelo y Legado Pontificio en Italia, ALemania, y

Hungr•a (1399-1469) . Lema : - `Animo Petrus, pectore cae-

sal erat ." Autor : Fray Lino G‚mez Canedo, O . F. M .

Trabajo : Historia del Consulado y ;de la Junta de Co-

mercio de Mƒlaga . Lema : "Rayya." Autor : D. Francisco

Bejarano Robles .
Trabajo : El medio y la vida de dos regiones monta«o-

sas (M'ontseny y Andorra) . Lema : "Estudios geogrƒficos .

Autor : D. Salvador Llovet Reverter .

DISCIPLINA DE CIENCIAS

Premio "Francisco Franco" .-Trabajo : Procedimiento

original para el cƒlculo de estructuras reticulares . Lema

" . . . de la Calzada." Autor : D. Miguel Garc•a Ortega .

Premio "Alfonso el Sabio" .-Trabajo : Investigaciones

sobre insaponif icable y sus constituyentes . Lema : "Cons-

tancia." Autor : D. Angel Santos Ruiz .
Premio "Santiago Ram‚n y Cajal". -Trabajo : Nue--

vas aportaciones al conocimiento del virus vacunal . Lema
"Arduum invenire ." Autor : D. Eduardo Gallardo Mar-

t•nez .
Premio "Alonso de Herrera" . -Lema : "El latir de

nuestros r•os ." Autor : D. Valent•n Masachs Alavedra .

Premios "Juan de. la Cierva".-Trabajo : Sobre lux fina

estructura del plexo de Auerbach del es‚fago y sus rela,-
ciorƒes con los conductores pregangli‚ni .cos que tienen su

origen en el nervio vago . Lema : "Facile pergere . Arduum

invenire." Autor : D. Agust•n Bull‚n Ram•rez .

Trabajo : La antropolog•a y la medicina pastoral de

San Gregorio de Niza. Lema : "Medicina patr•stica .'

Autor : D. Jos„ Janini Cuesta .
Trabajo : Contribuci‚n al estudio de la composici‚n qui -
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mica de las levaduras procedentes de las heces del vino.
Lema : "Fermentu." Autor : D. Juan Antonio Galarraga.

Trabajo : Contribuci‚n al estudio histol‚gico compara-
do de las digitales espa«oles . Lema : "De digitalis in His-
pania sponti nascentium." Autor : D. Luis Recalde Mar-
t•nez.

Los Directores de los Institutos "Suƒrez", de Teolo-
g•a ; "Luis Vives", de Filosof•a ; "Francisco de Vitoria",
de Derecho ; "Sancho de Moncada", de Econom•a ; "San
Jos„ de Calasanz", de Pedagog•a ; "Balmes", de Sociolog•a ;
Nacional de Estudios Jur•dicos, y "Antonio de Nebrija",
de Filolog•a ; Escuela de Filolog•a, de Barcelona ; Centro
de Estudios sobre Lope de Vega ; Institutos "Miguel As•n",
de Estudios Arabes ; "Arias Montano", de Estudios He-
braicos ; "Jer‚nimo Zurita", de Historia ; "Gonzalo Fer-
nƒndez de Oviedo", de Historia Hispanoamericana ; "Die-
go Velƒzquez", de Arte y Arqueolog•a ; "Juan Sebastiƒn
Elcano", de Geograf•a ; "Bernardino de Sahag…n", de An-
tropolog•a y Etnograf•a "Nicolƒs Antonio", de Bibliograf•a,
e Hist‚rico de Marina ; Escuela de Estudios Medievales ;
Institutos Espa«ol de Musicolog•a ; "Santiago Ram‚n y
Cajal", de Investigaciones Biol‚gicas ; "Jos„ de Acosta",
de Ciencias Naturales ; Nacional de Parasitolog•a ; Es-
pa«ol de Edafolog•a, Ecolog•a y Fisiolog•a Vegetal ; "Jos„
Celestino Mutis", de Farmacognosia ; Nacional de Cien-
cias M„dicas, y "Lucas Mallada", de Investigaciones
Geol‚gicas ; Jard•n Botƒnico ; Instituto de Medicina Co-
lonial ; Instituto Espa«ol de Entomolog•a ; Instituto "Jor-
ge Juan", de Matemƒticas ; Observatorio del Ebro ; Ins-
titutos "Santa Cruz", de F•sica, y "Alonso Barba", de
Qu•mica ; Instituto del Combustible, Instituto T„cnico de
la Construcci‚n y Edificaci‚n, Instituto Nacional de Geo-
f•sica, Instituci‚n "Pr•ncipe de Viana" ; Estaci‚n de Estu-
dios Pirenaicos, de Jaca ; Instituto de Estudios Ilerden-
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ses ; Escuela de Estudios Hispanoamericanos (Delegaci«n
de Zaragoza) ; Instituto de Estudios Canarios ; Instituto
de Estudios Gallegos, y "Publicaciones Generales del Con-
sejo", pusieron en manos de su Excelencia el jefe del Es-
tado ig8 vol•menes ricamente encuadernados, entre los
que figuran obras de Marcelino Men‚ndez y Pelayo, Ra-
m«n Men‚ndez Pidal, Fray justo P‚rez de Urbel, Te«filo
Ayuso, Angel Gonzƒlez Alvarez, Alfonso Garc„a Gallo,
Francisco Cantera, Higinio Par„s, Francisco Sƒnchez Ra-
mos, Padre Valent„n Caballero, Jos‚ Manuel Blecua, Joa-
qu„n de Entrambasaguas, Angel Gonzƒlez Palencia, Ma-
riano Bassols de Climent, Agust„n Gonzƒlez de Amez•a,
Jos‚ Mar„a Millas y Vallicrosa, Miguel As„n Palacios, Mar-
qu‚s de Ciad«ncha, Marqu‚s del Saltillo, Antonio de la
Torre, Luis Alonso Mu…oyerro, Obispo de Sig†enza ; Ri-

	

ACTOS Y CONFERENCIAS
cardo del Arco, Luis de Roa, El„as Tormo, Conde de Ca-

	

ORGANIZADOS POR EL CONSEJO SUPERIOR
sal, Mar„a Jim‚nez Salas, Jaime de Salva, Felipe Mateu

	

DE INVESTIGACIONES CIENT‡FICAS
Llopis, Jos‚ Mar„a Albareda, A . Ruiz Castro, Olegario Fer-
nƒndez Ba…os, Jos‚ Garc„a Si…eriz, Constantino Bayle, Gui-
llermo Lohman, Florentino P‚rez Embid, Luis Alonso Ge-
tino, Antonio Rom‚u de Armas, Jos‚ Antonio Calder«n
Quijano y Jos‚ Mar„a Sƒnchez de Munia„n .

S. E. el jefe del Estado declar« a continuaci«n clausura-
da la VI Reuni«n Plenaria y abandon« el sal«n entre fervo-
rosos aplausos .
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Mayo, 1945:

.PROF. DR . D. MARCELO DURRY, Profesor de la Sorbona .

"Orientaci«n de los estudios latinos en Francia desde
1920 a la actualidad" .

.PROF. WALTER STARKIE, Director del Instituto Brit•nico
de Madrid .

"El Teatro ingl‚s contempor•neo" .

PROF. CABRAL MONCADA, de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Coimbra. Vicepresidente del Insti-
tuto para Alta Cultura .

"O Caminho do novo Direito Natural" .

PROF. Josƒ MAR„A MARCHESI, Ingeniero Agr«nomo y Ge«-
grafo .

"Posibilidades de obtenci«n de metales especiales en los
esquistos del carbon„fero asturiano" .

PROF. JOHN VAN HORNE, Agregado Cultural de la Emba-
jada de los Estados Unidos en Espa…a .

"Leopardi y Whitman" .



Junio :

DR. D. REINALDO DOS SANTOS .

"Zurbar«n en Portugal" .

Noviembre:

PROF. FREDERICK CHARLES BAWDEN, M. A. (Cantab), Di-
rector del Departamento de Fitopatolog•a de la Ro-
thamsted Experimental Station .

"Virus vegetales y las enfermedades que causan" .

PROF. RAYMOND LANTIER, Director del Museo de Antig‚e-
dades Nacionales de Francia .

"Los santuarios y la religiƒn c„lticos del Mediod•a de-
Francia" .
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CONSTITUCION DEL PATRONATO
"JUAN DE LA CIERVA"

DISCURSO DE DON JUAN ANTONIO SUANCES

ExcMos. SRES .,
SE…ORES :

De acuerdo con lo dispuesto en el nuevo Reglamento aprobado por
el Comit„ Ejecutivo del Consejo Superior de Investigaciones Cient•-
ficas en fecha 28 de junio †ltimo, al quedar plenamente constituidos
en este acto los ƒrganos superiores de direcciƒn y asesoramiento del
Patronato "Juan de la Cierva y Codorn•u" y una parte importante de .
los de trabajo, se inicia una etapa del mismo que debe desarrollarse con .
plena eficacia .

Por tener el honor de presidir el Patronato he de ' cumplir el deber-
de dirigiros unas palabras . En nombre de todos saludo con respeto
al Presidente y al Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas, .
organismo bajo cuya grata disciplina hemos de actuar y cuya capa-
cidad y servicios son un«nimemente reconocidos .

En cuanto a vosotros, y despu„s de dedicaros la m«s calurosa
bienvenida, proporcionada a vuestros m„ritos y experiencia, no he
de extenderme en conceptos de gratitud por la colaboraciƒn que vais
a prestar, ya que bien !s„ que obedec„is a imperativos del deber, y es en
ese aspecto de servicio a la Patria en el que vais a encontrar adecuadas
compensaciones . Por circunstancias muy especiales y de todos cono-
cidas, la labor que juntos vamos a desarrollar ha adquirido importancia
fundamental. Jam«s en la conciencia nacional, especialmente en la
de los sectores intelectuales, profesionales y econƒmicos, se ha dejado
sentir como ahora el convencimiento absoluto de la necesidad de des-
arrollar eficazmente una investigaciƒn cient•fico-t„cnica proporcionada
a nuestras necesidades . Continuamente, y en las formas m«s diversas,
se exterioriza el deseo y el propƒsito de avanzar en ese camino, y si,
como es evidente, una obra de esta naturaleza necesita ambiente, calor
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y nobles est«mulos, podemos estar bien seguros de que, desarrollada
en el momento psicol•gico preciso, ni uno ni otros han de faltarnos.
Y despu‚s de este preƒmbulo paso a ocuparme de alguno de los aspec-
tos mƒs destacados del trabajo a emprender .

OBJETIVOS ESENCIALES

Es base fundamental, notoria y aut‚ntica, de la pol«tica espa„ola,
a partir del Movimiento Nacional, la de procurar por todos los medios
un mejoramiento indispensable de las condiciones de vida de los espa-
„oles, especialmente orientado en favor de los mƒs humildes, necesi-
tados y desamparados . Personificada esa voluntad en nuestro Caudillo,
en grado y medida que Espa„a seguramente comprende o presiente,
pero que, probablemente, no conoce en toda su intensidad y autenti-
cidad, se concreta a trav‚s de una avanzada y ambiciosa legislaci•n
social que, pese a todos los naturales obstƒculos, se desarrolla con
ritmo continuo y seguro . So pena de malograr una aspiraci•n que
constituye seguramente la mƒs concreta ambici•n nacional -entre
otras razones, todas nobles y humanas, porque proporciona plena sa-
tisfacci•n a nuestra concepci•n cristiana de la vida-, es indispensable,
es absolutamente obligado, proporcionarle base econ•mica suficiente .
No existe, probablemente, problema mƒs acuciante y que constitu-
yendo una intensa preocupaci•n de Gobierno, continuamente exterio-
rizada, lleva implicada para todos nosotros, para los elementos t‚cnico-
econ•micos dirigentes, una abrumadora responsabilidad .

Es preciso incrementar la riqueza y ,la renta nacional . . Es necesario
aumentar, en consecuencia, la utilizaci•n de nuestro potencial econ•-
mico a trav‚s de los varios y complejos aspectos que intervienen en
la materia : ponderaci•n entre las distintas producciones hasta lograr
un equilibrio econ•mico estable, incremento racional de las produc-
ciones afectadas por medio de la ampliaci•n y perfeccionamiento
t‚cnico de las ya existentes y del desenvolvimiento de las que sea
preciso poner en marcha ; previo conocimiento, lo mƒs perfecto posible,
de nuestros productos naturales y de sus posibilidades de utilizaci•n
o transformaci•n, ligadas a los procesos t‚cnicos utilizables ; estudio
de todos los procedimientos y m‚todos que conduzcan a la mejora de
los rendimientos econ•micos y, en definitiva, a reducir los precios de
producci•n, aspecto fundamental que debe ocupar un primer plano en
la atenci•n y preocupaci•n nacional. Es obligado, en definitiva, pro-
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vocar la adecuada movilizaci•n de nuestros recursos naturales y
humanos .

No creo que sea preciso encarecer ante vosotros la parte activa
e insustituible que ha de tomar en todo el proceso de transformaci•n
la t‚cnica - investigadora. He dicho insustituible y debo reafirmar el
concepto. Aparte de otras consideraciones, que no precisan acentuarse,
en relaci•n con la necesidad de cooperar eficazmente y en proporci•n
a lo que representamos en el movimiento cient«fico universal orientado
hacia el mejoramiento humano, no es posible descansar total y exclu-
sivamente en la utilizaci•n de la t‚cnica exterior que pueda ser puesta
a nuestra disposici•n, so pena de llegar a acometer errores funda-
mentales .

Cada proceso productivo presenta aspectos tan particulares y dife-
rentes en relaci•n con las caracter«sticas de las materias primas utili-
zables o con los m‚todos y sistemas de producci•n, modalidades de
trabajo, medio ambiente y requerimiento de los mercados, que por
modestas que sean nuestras aspiraciones o por exagerado que pueda
ser nuestro sentido de la ponderaci•n, no es posible traducir a la letra
del Extranjero, ni dejar de analizar t‚cnicamente cada problema desde
puntos de vista nacionales, que por nadie pueden ser sustitu«dos sin
exponernos, como ya he dicho, a sensibles equivocaciones, de conse-
cuencias en general irreparables .

Todos los profesionales poseen ya una valiosa experiencia en
estos aspectos, y, por lo que a m« en particular se refiere, puedo
asegurar de manera terminante que cada vez que, a lo largo de los
…ltimos a„os, me he visto precisado a dirigir u ordenar el estudio de
problemas productivos de carƒcter t‚cnico-econ•mico, al orientarlos
o enfocarlos desde puntos de vista estrictamente nacionales, adapta-
dos a nuestras especiales necesidades y posibilidades, he podido des-
cubrir nuevos y, en general, satisfactorios horizontes que al encuadrar
lo mƒs exactamente posible las soluciones y caminos a seguir propor-
cionaban, dentro de lo que estaba a mi alcance, todas las posibles
garant«as de acierto .

No se trata, de ninguna manera, de un concepto exclusivista ni
cerrado, que, ademƒs, ser«a perfectamente ut•pico . Abiertos a todas
las colaboraciones, necesitados de las mismas en una gran parte de
los casos, asociados con la mejor voluntad al movimiento cient«fico
universal, sin prejuicios de ninguna clase y en ning…n sentido, y ansio-
sos del engrandecimiento moral y material de nuestra Patria al servi-
cio de los mƒs altos ideales, hemos de sentar el axioma de que el
trabajo cient«fico, en general, y el de la investigaci•n t‚cnico-cient«fica,
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en particular, no es un lujo o una posibilidad s«lo abierta a los grandes
pa•ses que disponen de medios adecuados, sino una obligaci«n a todos
impuesta en el grado y medida de las respectivas posibilidades, un
cauce abierto a las nobles ambiciones e inteligencias y, en todo caso,
una necesidad ineludible para resolver con acierto los propios pro-
blemas .

Creo queda as• definida la finalidad y el alcance de la labor a
desarrollar .

EL CAMINO A SEGUIR Y SUS EXIGENCIAS

Definido claramente el objetivo, base esencial en toda humana tarea,
es necesario acertar en el camino de mayor rendimiento y kque m‚ss
eficazmente conduzca a la meta seƒalada . Hombres, unidad de acci«n,
medios, son los elementos que hemos de conjugar y armonizar .

La labor en nuestras Universidades, en las que es notorio el esp•ritu
de perfeccionamiento, y la obra del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient•ficas han puesto ya de manifiesto a trav„s de sus trabajos
y publicaciones, fruto de la labor callada y continua de los actuales
Centros de investigaci«n, c«mo va creciendo el plantel de hombres
seleccionados en la depuraci«n superiormente formativa de la investi-
gaci«n pura. Por todos los medios hemos de procurar abrir cauce
adecuado a ese valioso e indispensable potencial humano que en gran
parte se esteriliza para su funci«n principal, al derivar hacia otras
actividades por no encontrar encuadramiento adecuado en la labor
investigadora . Recuperados para el mejor servicio nacional, es preciso
confiar en la formaci«n y entusiasmo de la juventud cient•fica, que ha
de llegar a nosotros con la preparaci«n superior en las tareas de la
investigaci«n, base firme para toda labor que haya de emprenderse
en cualquier tipo de especializaci«n .

Nuestras Escuelas Especiales de Ingenier•a, vivero de la t„cnica
espaƒola y en una superaci«n constante de enseƒanzas y orientaciones,
van creando y depurando en nuestros ingenieros ese esp•ritu especu-
lativo que ante el proceso productor, en su entraƒa t„cnica, no se
resigna a la inhibici«n ni al fetichismo, ya que puede aportar al mismo
la solidez de sus conocimientos y todas las posibilidades que le pro-
porciona su completa formaci«n. Es este esp•ritu el que se ha concre-
tado ya satisfactoriamente en varios Institutos o Centros especializados,
en eficaz desenvolvimiento .

Por …ltimo, una serie de Empresas u organismos, acuciados por
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necesidades t„cnicas de todo orden, en relaci«n directa con sus respec-
tivas actividades, han creado centros y laboratorios que, dedicados en
parte a labores investigadoras, pueden constituir s«lida base al estar
eficazmente engranados con la viva realidad de los problemas de la
producci«n en todas sus manifestaciones .

Coordinar estas vocaciones y actividades en forma eficaz ; hacerlo
sin restarles espontaneidad y frescura, ni la necesaria interdependencia ;
combatir todo lo que pueda restar o dividir, y estimular todo lo que
pueda sumar o multiplicar en labores en las que el aislamiento cons-
tituye imposibildad o enorme p„rdida de rendimiento, y la coordinaci«n
es clave de la eficacia, ha de ser labor fundamental del Patronato que
por nuestra especial idiosincrasia ha de encontrar en ese terreno difi-
cultades de consideraci«n .

En ese mismo orden de ideas es preciso atraer inteligencias, capaci-
dades y aptitudes a las nobles labores de la investigaci«n t„cnica,
proporcionando los est•mulos morales y materiales necesarios y creando
el conjunto de circunstancias precisas para que se desenvuelva normal-
mente esta insustitu•ble rama de la actividad, que no deber‚ desmerecer
ante ninguna otra .

He de referirme, por …ltimo, para terminar este apartado, a los
medios econ«micos precisos para desarrollar una eficaz labor . La inves-
tigaci«n cient•fica es cara . Su rendimiento econ«mico no es siempre
directamente perceptible ni pr‚cticamente imputable a determinada
actividad. En todo caso, hay que tener fe absoluta en su eficacia,
siendo el tiempo el que se encarga de evidenciar los resultados logrados .

Este conjunto de circunstancias obliga a enfocar los problemas de
financiamiento desde diferentes aspectos . De una parte, es de m‚xima
conveniencia que las actividades investigadoras nazcan y, a ser posible,
se desenvuelvan al calor y en •ntimo contacto con las producciones
que han de servir. Que sean fruto natural de la necesidad y la realidad .
De otra, es preciso que el Estado, a trav„s de los «rganos adecuados,
sustituya a la iniciativa general cuando „sta no se produzca o no pueda
actuar, la ayude cuando sea insuficiente, la estimule y encuadre en
todo caso .

Normalmente estar‚n m‚s cerca de la primera tendencia todas las
actividades investigadoras orientadas en el sentido de directa aplicaci«n
a una producci«n determinada, y de la segunda, las de car‚cter general
y de investigaci«n pura, base inconmovible e irreemplazable de aqu„llas .
En los sistemas mixtos, y con la precisa elasticidad, encontraremos las
soluciones adecuadas . La experiencia de lo que ocurre en los dem‚s
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pa«ses, adaptada a la especial idiosincrasia de cada uno de ellos, nos
ense•a que, en todo caso, ‚se es el camino.

Unidad de orientaciƒn o direcciƒn, que, lejos de coartar cualquier
iniciativa, la estimule, la oriente y, a ser posible, la encuadre . Grandes
Centros de investigaciƒn general, sostenidos en su mayor parte por
el Estado, pero actuando en forma „gil y pr„ctica, abiertos a todas
las modernas orientaciones y sanas tendencias y en «ntimo contacto
con las realidades vivas, que han de plantearle y proponerle sus pro-
blemas de fondo, evitando duplicidades y tambi‚n anquilosamientos .
Centros medios de investigaciƒn directamente aplicada, sostenidos, con
el preciso apoyo del Estado, por las ramas de la producciƒn interesadas
o por organismos de diversa naturaleza afectados por los problemas
de que se trate . Otros centros o laboratorios ce•idos a necesidades par-
ciales de la producciƒn, la transformaciƒn o la ense•anza, creados y
sostenidos, en general «ntegramente, por la iniciativa privada, pero
que por su importancia o tradiciƒn puedan ser coordinados a la orga-
nizaciƒn general .

Llegado a este punto, podr«a ser aconsejable hacer una exposiciƒn
y estudio de la trayectoria seguida en los dem„s pa«ses . Ver«amos
confirmados as« la mayor parte de los principios expuestos, pero me
apartar«a del objetivo principal, y estoy seguro de que en lo esencial es
de todos conocido el tema . S« puede ser interesante destacar que des-
pu‚s de la guerra, en la que es notoria la enorme actividad investiga-
dora desarrollada, y sin duda como consecuencia y ense•anza de la
misma, se conoce la decisiƒn de los pa«ses m„s importantes de llevar
a cabo una honda reorganizaciƒn de la investigaciƒn cient«fica, que
queda situada en plano preeminente en la preocupaciƒn y declaraciones
de los Gobiernos, con marcada tendencia hacia una centralizaciƒn y
coordinaciƒn de estas actividades, puestas al servicio de finalidades
superiores de engrandecimiento y seguridad nacional .

De todas maneras, la nueva organizaciƒn prevista en el Reglamento
del Patronato responde a los principios expuestos, filtrados en el pro-
fundo estudio efectuado para adaptarlos a nuestras necesidades y
especial idiosincrasia . La divisiƒn en Institutos o Centros generales -
y especiales ; los sistemas de administraciƒn y financiamiento que se
prev‚n ; la organizaciƒn general adoptada, recogen «ntegramente toda
la importancia que se ha asignado a este tema y toda la preocupaciƒn
que ha presidido su estudio .

Es indudable que el presupuesto del Consejo Superior de Investi-
gaciones Cient«ficas, si ha de recoger 'el activo desenvolvimiento que
pretendemos darle a la investigaciƒn t‚cnico-industrial, habr„ de expe-
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rimentar un alza de mucha consideraciƒn relativa. Hemos procedido
ya a estudiar el posible programa de actividades y creaciones en el
prƒximo a•o como parte de un plan general, y las cifras resultantes,
en la parte imputable al Consejo, son relativamente altas, aunque, en
ponderada proporciƒn, nada representan en relaciƒn con las inversiones
no ya de otros pa«ses, sino de cualquiera de las medianas empresas de
los mismos. Yo espero y deseo que por parte del Consejo, y en especial
de su dign«simo Presidente, encontremos los apoyos precisos para hacer
posible y fruct«fera la labor que nos ha encomendado .

Las ramas productoras y los organismos a que antes he hecho
referencia deben estar dispuestos a actuar por su parte contribuyendo,
a las creaciones en la medida precisa, estando seguro de que, dentro de
lo razonable y posible, encontraremos todas las facilidades necesarias,
siempre teniendo en cuenta que, en virtud del sistema acordado y en
la parte que en proporciƒn les corresponda, ser„n los propios adminis
tradores de su aportaciƒn .

EL INSTRUMENTO

El instrumento, constituido por los distintos organismos del Patro-
nato, ha de responder a las modalidades de actuaciƒn propuestas y al
objetivo se•alado, teniendo como normas generales de actuaciƒn fe, .
eficacia y comprensiƒn .

Es el organismo superior de la organizaciƒn la junta de Gobierno, .
que, con plenitud de facultades administrativas, agrupa altas repre-
sentaciones de la Ciencia, la T‚cnica, la Econom«a y la Banca . A su lado,.
y como ƒrgano permanente de estudio, asesoramiento y direcciƒn, el
Consejo T‚cnico Asesor agrupa un cierto n…mero de miembros, uni-
versitarios y t‚cnicos especializados, a los que se les encomienda la
misiƒn de dar unidad y sentido a toda la labor t‚cnico-investigadora y
de preparar y encauzar en cada momento la labor a desarrollar, que
en una primera fase se orientar„ en el sentido de concretar y centrar
la acciƒn de las Comisiones T‚cnicas Especializadas .

Organismos de trabajo, deben estas Comisiones comenzar a actuar -
seguidamente para que, como resultado de su interesante labor, pueda
el Consejo Asesor planear el comienzo de la tarea ejecutiva .

El esquema de trabajo de las Comisiones Especializadas 'es muy
gen‚rico y amplio para que toda iniciativa encuentre su emplazamiento
y cada materia conserve su propia fisonom«a . Cuatro puntos esenciales
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abarca, sin embargo, su programa de actuaci«n dentro del cual ha de
tener cabida toda clase de sugerencias y todo matiz de ejecuci«n

a) Definici«n de los problemas reales que en el terreno de la
investigaci«n t•cnica tenga planteados la materia objeto de an‚lisis .

b) Estudio de la extensi«n y cuantƒa de los intereses econ«micos
a los que aquellos problemas afectan o puedan afectar en su dƒa ;
importancia o trascendencia de los mismos en la economƒa del paƒs y
determinaci«n de su posible contribuci«n a la creaci«n y sostenimiento
de la investigaci«n t•cnica que les afecta .

c) Planeamiento general del Centro o Centros de investigaci«n
que deban crearse, organizaci«n y presupuesto de creaci«n y soste-
nimiento .

d) Inventario de los Centros de determinada importancia ya exis-
tentes en relaci«n con la investigaci«n de que se trate y necesidad o
conveniencia de coordinarlos, desarrollarlos o ayudarlos .

e) Consideraciones de cualquier otro aspecto que se juzguen pre-
cisas en relaci«n con el tema .

Ha sido creado ya un cierto n„mero de Comisiones T•cnicas, y el
resultado de la labor de •stas y de las que ser‚n seguidamente creadas,
puesto en manos del Consejo T•cnico Asesor, ha de ser el instru-
mento eficaz que permita fijar y coordinar un plan de conjunto de la
investigaci«n t•cnica .

En cuanto a las creaciones mismas, ya conoc•is por el Reglamento
-el tipo de organizaci«n previsto.

Se asigna a cada grupo de investigaciones generales o especiales
el car‚cter de misi«n o empresa a cumplir, definida en un estatuto .
Una junta de Gobierno, con car‚cter de Consejo de Administraci«n,
administrar‚ el capital y las rentas puestas al servicio de la misi«n que
se le confƒa. Estar‚ formada por representantes en n„mero proporcio-
nado a los diferentes intereses aportados y rendir‚ cuentas ante una
Junta general formada por dichos intereses . Un Director, en funciones
de Gerencia, quedar‚ adscrito con car‚cter exclusivo a la misi«n enco-
mendada y regir‚ la organizaci«n correspondiente . El conjunto deber‚
funcionar enteramente como una organizaci«n industrial, con agilidad
de movimientos y con pleno sentido de eficacia y responsabilidad .

El sistema ha sido ya probado con •xito 'en alguna de las organi-
zaciones del Patronato y, en definitiva, no tiene otra novedad que la de
asignar car‚cter de activa misi«n a las labores investigadoras .

Y nada m‚s, que ya he retenido excesivamente vuestra atenci«n .
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Yo deseo „nicamente que, perfectamente impuestos de la trascendencia
*de la misi«n que Espa…a nos confƒa, a la que va ligada una parte
importante de su prosperidad y grandeza y el bienestar de millones
de hombres, acertemos plenamente a cumplir cada uno con nuestro

,deber secundando la voluntad y la acci«n de nuestro Caudillo .



HOMENAJE DEL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

A LA MEMORIA DE DON SANTIAGO RAMON
Y CAJAL

El d«a 19 de diciembre, a las doce de la ma•ana, en el Ins-
tituto Nacional de Investigaciones Biol‚gicas tuvo lugar el
acto homenaje que el Consejo Superior de Investigaciones .
Cient«ficas dedic‚ a la memoria del glorioso sabio espa•ol
D. Santiago Ram‚n y Cajal .

En el citado Instituto fuƒ inaugurado el museo que lleva
el nombre del gran hist‚logo aragonƒs. Asistieron al acto
el Ministro de Educaci‚n Nacional, Sr . Ib„•ez Mart«n ; -
miembros de la familia del ilustre finado y las autorida-
des del Consejo Superior de Investigaciones Cient«ficas, es-
pecialmente las correspondientes a los Institutos del Pa-
tronato colocado bajo la advocaci‚n de aquel cuyo home-
naje se celebraba . Se encontraba asimismo en el lugar la
representaci‚n portuguesa que asisti‚ a la VI Reuni‚n
Plenaria y gran n…mero de consejeros, autoridades acadƒ-
micas, mƒdicos y personal de los distintos Centros de inves-
tigaci‚n biol‚gica . Hizo uso de la palabra, en primer lugar, .
el actual Director del Instituto "Cajal"

DISCURSO DE DON JUAN MARCILLA

Me ha correspondido el honor de hablar en este acto solemne, en
el que con el apoyo del Consejo Superior de Investigaciones Cient«-
ficas logramos ver reunidos y decorosamente instalados los m„s pre-
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ciados recuerdos de la vida y los m«s valiosos testimonios de la obra
cient•fica del glorioso maestro Ram‚n y Cajal . Con ello cumplimos
sus ƒltimas voluntades y con ello prestigiamos a este Instituto y a
Espa„a, haciendo manifestaci‚n pƒblica de lo que en ningƒn momento
dej‚ de ser •ntimo sentimiento y lecci‚n no olvidada .

Ser•a pueril que intentase en pocas, y por ser m•as pobres palabras,
la ingente obra del gran sabio, creador no s‚lo de una Escuela cient•fica
de universal difusi‚n, sino tambi…n del renacer de la inquietud investi-
gadora espa„ola en la rama de las ciencias experimentales .

No tendr•a tiempo de seguir paso a paso la vida de Cajal para
tratar de profundizar ante vosotros en el conocimiento de un alma
grande. Por eso he preferido que mis palabras sean s‚lo el eco del
homenaje colectivo que rendimos a D . Santiago todos los que procu-
ramos seguir el camino que …l traz‚ en el campo de las investigaciones
biol‚gicas, y he pedido a cada uno de los jefes de Secci‚n de este
Instituto que condensen en una cuartilla la expresi‚n de sus senti-
mientos. Mi labor se limitar« a la lectura de tales cuartillas, entre las
que incluir… en ƒltimo lugar la m•a .

El Dr. Tello, sucesor de D. Santiago en la continuaci‚n de la
Escuela Histol‚gica por deseo expreso del mismo, nos dice

"En el oto„o de 19o2, m…dico reciente y lleno de ilusiones, ingre-
saba yo como alumno interno del laboratorio del maestro en la Fa-
cultad de Medicina, durante el per•odo del doctorado . El 17 de octu-
bre de 1934 sumaba mi dolor al de sus hijos y disc•pulos. En los
treinta y dos a„os transcurridos entre las dos fechas no fueron muchos
los d•as en que dej… de o•r su voz amable y su decir sabio y atrayente ..
A sus ense„anzas y a su ejemplo se debi‚ mi peque„a labor cient•fica .

La paternal amistad con que lleg‚ a tratarme le llev‚ a designarme
albacea de sus disposiciones testamentarias . En las ƒltimas de 18 de
septiembre de 1934, es decir, casi un mes antes de su fallecimiento,
escrib•a textualmente de su pu„o y letra, con el t•tulo

"Ultimas disposiciones para que las cumplan los albaceas .

"4 . Las medallas y dem«s condecoraciones se conservar«n en el
"Instituto Cajal, a juicio de mis albaceas .

"6. Las monograf•as cient•ficas propias o extranjeras se guar-
"dar«n en el Instituto para regalar a los sabios .

"8. Los libros de mi biblioteca particular que posean algƒn valor
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"cient«fico (tratados antiguos y modernos de histolog«a, etc .) se guar-
"dar•n en la biblioteca del Instituto .

"g. Igual destino tendr•n los aparatos cient«ficos ‚tiles de mi
"laboratorio particular, as« como las preparaciones bien conservadas de
"mis colecciones .

"io. Tambiƒn podr•n conservarse en el Instituto los t«tulos hono-
"rarios, corresponsales, placas honor«ficas, etc ., que se juzguen de
"alguna manera .

"Apruebo de antemano todas las iniciativas que tocante a las cita-
"das mandas crean indispensables los albaceas ."

En cumplimiento de tales disposiciones se recogi„ del Instituto
todo lo en ellas mencionado y se comenz„ a formar el Museo . M•s
tarde, para librar todos los sagrados recuerdos de la destrucci„n posi-
ble durante la guerra, hubo necesidad de almacenarlos en sitios pro-
tegidos. Ahora que van a quedar bien instalados en un museo m•s per-
fecto, creo interesante acompa…ar el testimonio de mi satisfacci„n con
las cl•usulas que han constituido su base ."

D. Domingo S•nchez, tan querido y respetado por todos nosotros,
escribe

"Me parece muy plausible la idea de erigir un museo que lleve

el nombre de Cajal, donde se reunan, para mostrarlos a la posteridad,
los elementos que podamos recoger para poner de manifiesto el con-
traste entre la modestia de los medios empleados y la grandiosidad de
la obra con ello realizada .

La comparaci„n entre esos medios y los resultados obtenidos puede
servir y ha servido de est«mulo a quienes desean contribuir al engran-
decimiento de la ciencia patria .

El supo despertar en los que tuvimos el alto honor de recibir sus
provechosos consejos y sabias ense…anzas ese noble deseo, anim•n-
donos a imitar su conducta procurando acometer cualquier empresa
por dif«cil que sea .

De m« sƒ decir que si en lugar de acogerme en su laboratorio .
cuando ya ten«a m•s de cuarenta a…os y muchas preocupaciones que
absorb«an mi tiempo y mi atenci„n, hubiese sido cuando era joven,
acaso habr«a logrado hacer de m« un mediano investigador, ya que
he tenido siempre empe…o en demostrar que, como ƒl dijo en cierta
solemne ocasi„n, los espa…oles estamos capacitados para toda clase
de empresas ."
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El Dr. Fernando de Castro, uno de los predilectos disc«pulos de
D. Santiago, nos entrega las siguientes cuartillas

"Rasgos caracter«sticos de la ingente personalidad de Cajal son la

agudeza y la originalidad, la modestia y laboriosidad . Rasgos que en-
cuadran con el lema elegido por nosotros para el superlibris de los
Trabajos del Instituto, fundados por el maestro : Facile pergere ardum
invenire. Expresi„n conceptuosa tomada de un pensamiento del fil„-
sofo y pensador vern•culo, admirado por Cajal, Lorenzo Graci•n :
"f•cil es continuar lo comenzado, arduo inventar" . Como de oportu-
nidad del momento referirƒ una anƒcdota de Cajal, sucedida con un
doctor suramericano. En viaje de tr•nsito por Europa, cifraba uno
de sus deseos en coleccionar en un •lbum primorosamente encuader-
nado firmas y pensamientos de los hombres m•s representativos en
ciencia, literatura y bellas artes. Como el primero de los pa«ses en
tocar fuese Espa…a, solicit„, por intermedio m«o, que Cajal inaugurase
aquellas impolutas p•ginas con su r‚brica y un pensamiento . D. San-
tiago traz„ de su pu…o y letra lo siguiente : "Cuando me encomian un
"hombre por su extraordinaria erudici„n, se me ocurre pensar : † di-
"choso ƒl, cu•nto se habr• divertido ! No admiremos demasiado ni
"imitemos a esos sibaritas intelectuales . La afirmaci„n de la persona-
"lidad radica en la creaci„n, perfeccionar y abrir nuevos y fruct«feros
"senderos en las diversas ramas del conocimiento."

La potencia de trabajo de Cajal fuƒ inconmensurable ; baste decir
que en lo material nunca precis„ de ayudantes preparadores ni de
dibujantes, todo lo hac«a ƒl mismo y con habilidad excepcional . Asom-
braba, aparte del talento, el don especial que ten«a, la facilidad . En
todo asunto que se propon«a desbrozar, los resultados tƒcnicos eran
‚tiles desde los primeros momentos . Se daban en Cajal, agrupados,
el esp«ritu minucioso de observaci„n y la genialidad de s«ntesis asocia-
tiva. Su vida es un trozo palpitante de la historia de la neurolog«a con-
tempor•nea y est• sembrada, en el espacio de medio siglo, por cente-
nares de descubrimientos, los m•s bellos incorporados definitivamente
en la ciencia con el inexorable sello de la forma impersonal .

Poco despuƒs de conocer el bello mƒtodo histol„gico de la impreg-
naci„n negra de Golgi (1888-98), explor„ con apasionamiento las fron-
dosas selvas, todav«a casi v«rgenes, del sistema nervioso, modeladas
por las expansiones de los corp‚sculos ganglionares . Subyugado por
espect•culo tan maravilloso, se afan„ en captar los m•s delicados deta-
lles, estructurales y las bizarras formas de las cƒlulas nerviosas y neu-
r„glicas, entreg•ndose febrilmente en dibujarlas y fotografiarlas, deri-
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vando acariciadas inclinaciones art«sticas no satisfechas desde la ni•ez
en una modalidad del arte, el dibujo en las ciencias biol‚gicas . Con
dificultad se puede llegar a expresar con la maestr«a, vigor del trazo,
belleza y s«ntesis arquitect‚nica dise•os de los corpƒsculos nerviosos
como lo ha hecho Cajal . Cumplidos ejemplos hay en este museo de sus
ya cl„sicos dibujos histol‚gicos, que figuran en numerosos manuales de
Neurolog«a . Expresan con sin igual claridad la textura y conexiones
de varios territorios del enc…falo, medula espinal, puente de Varolio,
t„malo ‚ptico y gran simp„tico . En ellos est„ sintetizada objetiva-
mente la concepci‚n genial de la independencia sustancial de las c…lulas
nerviosas y su dependencia din„mica por comunicaci‚n funcional de
una neurona con otra, segƒn un superior plan para el individuo y para
la especie .

Su capacidad mental y facultades para el trabajo eran tan extra-
ordinarias, que aun en los asuntos que cultivaba por distracci‚n y
recreo se convert«an en fuentes de indagaci‚n . Esto sucedi‚ con el
fon‚grafo y con la fotograf«a . Ferviente apasionado y activo propul-
sor del arte de Daguerre, Cajal es el primero que fabrica en Espa•a,
all„ por el a•o 1878, las placas ultrarr„pidas al gelatino-bromuro de
plata, para su uso particular y de algunos aficionados . M„s tarde dedica
los momentos libres a la fotograf«a en color, obteniendo placas de
sin igual belleza con el dificultoso proceder interferencial de Lippmann,
y placas autocromas de extraordinaria justeza de color con el m…todo
de Lumier. Estudi‚ meticulosamente los ret«culos crom„ticos en la
heliocrom«a indirecta e hizo un detallado an„lisis de las l„minas de
Zencer en el proceder de Lippmann . Cuando visit‚ a este sabio premio
N‚bel por la teor«a del m…todo interferencial, durante uno de sus
viajes a Par«s, mereci‚ los pl„cemes y admiraci‚n por los resultados
conseguidos . "S‚lo la fotograf«a puede saciar -dec«a Cajal- la sed
"de belleza de quienes, habiendo nacido artistas, no gozaron del vagar
"necesario para ejercitar met‚dicamente y dominar el pincel y la pa-
"leta. Jam„s sent« desfallecimientos en mi vocaci‚n por la c„mara
"oscura, cuyas im„genes, siempre variadas, ennoblecieron mis fiestas
"y alegraron mis vacaciones ."

Su obra constituye unidad, sin soluci‚n de continuidad, y conforme
van surgiendo los hechos y desenvolvi…ndose, se van yuxtaponiendo,
simple y sucesivamente, reafirmando una m„s acabada idea. Genio
creador, no emerge del plano ordinario de la mediocridad por un
acto de azar, como ha ocurrido algunas veces en la ciencia, sino que
es fruto de un trabajo reglado y de meditaci‚n intensiva . Tiene ese
sentimiento delicado de artista de que nos habla Claudio Bernard al
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definir el genio capaz de apreciar y definir con justeza las leyes de
los fen‚menos de la Naturaleza. Este fu… el hombre sencillo, bueno y
generoso, acendrado car„cter espa•ol, que abri‚ con gran estilo el
camino de la investigaci‚n biol‚gica en el solar hispano y cuyas ideas
repercutieron en todo el mundo ."

El Profesor Sanz Ib„•ez, uno de los ƒltimos disc«pulos de Cajal :

"Iniciado en los estudios histol‚gicos en la Facultad de Medicina de
Zaragoza en el nƒcleo que all« cre‚ D . Pedro Ram‚n y Cajal, me in-
corpor… con admiraci‚n y entusiasmo al Instituto Cajal en el a•o 1928,
donde tuve ocasi‚n de tratar a D . Santiago, quien me acogi‚ con la
sencillez y afecto que le eran peculiares . En todo momento sorprend«a
la claridad de sus ideas y amplitud de criterio que hac«a que admitiese
todas las hip‚tesis, si bien a•ad«a al final : "ahora lo que hace falta

.es demostrarlo" .
A su lado se aprend«an dos cosas fundamentales : la perfecci‚n

t…cnica, en la que lleg‚ a grados sorprendentes, y la veracidad de las
observaciones . Si a esto a•adi…ramos su recio espa•olismo, su amor .
profundo a la Patria, que hac«a trascender a los que le rodeaban, f„cil
es comprender que el agradecimiento de este modesto y ƒltimo disc«-
pulo sea grande y que mi fervorosa adhesi‚n a este acto salga de lo
m„s profundo de mi coraz‚n ."

El Dr. D. Jos… M .a del Corral expresa as« su pensamiento

"Los once a•os transcurridos desde la muerte de Cajal son sufi-
ciente lejan«a para que su figura adquiera perspectivas hist‚ricas, sobre
todo ante los que no tuvimos la suerte de ser sus disc«pulos .

Cajal, magn«fico t…cnico, descubri‚ numerosos y muy importantes
hechos morfol‚gicos, que en su gran mayor«a no podr„n ser invalida-
dos ni olvidados nunca . Desgraciadamente, la ciencia es ingrata, y lo
que s« va olvidando, a medida que va incorpor„ndose los hechos nue-
vos que se la aportan, es el nombre de quien generosamente se los
ha donado. †La ciencia "hecha", fatalmente se torna an‚nima !

Por fortuna, Cajal tuvo ideas geniales, †y esto s« que no lo olvida
la ciencia ! Su concepto de la "individualidad neuronal" era siempre
unido indisolublemente al nombre de Cajal, como van unidos a la
circulaci‚n de la sangre los de Servet y Harvey, a las secreciones di-
gestivas el de Panlon, a los reflejos nerviosos el de Shenington . . .

Toda la Neurolog«a se asienta hoy firmemente sobre esta idea de

103



Cajal de la falta de continuidad protopl«smica en las conexiones sin«p--
ticas y neumusculares . En defensa de ella, y contra los ataques de-
morf•logos ilustres escribi• el maestro sus dos ‚ltimos artƒculos . Pocos .
a„os m«s hubiera tenido que vivir para poder ver c•mo la Fisiologƒa
lograba comprobar decisivamente la concepci•n que …l, fund«ndose
en sus hallazgos morfol•gicos, propugn• desde sus primeros trabajos .

La facundidad de esta idea no se ha agotado . Numerosos labora
torios de todo el mundo encuentran en ella actualmente temas de tra
bajo. Hoy, efectivamente, una de las m«s apasionantes cuestiones de .
la Fisiologƒa, el saber c•mo se hace la transmisi•n por contacto del
impulso nervioso, que postulara Cajal .

Con todo, no son …stos los mayores m…ritos de Cajal ante Espa„a .
Lo que le har« especialmente inolvidable para todo espa„ol culto es 'el
haber creado -a tal equivale el reungir que …l produjo- la ciencia
experimental espa„ola . No le debe s•lo Espa„a la creaci•n de esta
magnƒfica Escuela de Histologƒa -con la que me honra el convivir-,
sino tambi…n la de todas las Escuelas biol•gicas experimentales, hoy
tan . numerosas y brillantes, y aun tambi…n las de Fƒsica, Quƒmica y
Matem«ticas . . .

El contagioso entusiasmo de Cajal por la ciencia experimental, sus :
continuas predicaciones y, sobre todo, su brillante ejemplo, coronado .
por el mayor de los …xitos cientƒficos, fueron acicate poderoso que a
todos nos ha movido a laborar en ese camino .

Todo es cuesti•n de voluntad, nos decƒa, y con tal modestia lo
decƒa, que yo creo hemos tenido que perderlo y dejar de oƒr su suges-
tiva argumentaci•n para que hayamos podido ver con plena claridad
que si en Cajal habƒa voluntad fuerte de recio aragon…s, habƒa
a‚n en n‚cleo de mayor grado ese don especial de Dios que constituye
el F…nix ."

El Dr. Santos Ruiz escribe

"La magna obra de Cajal en el campo de la Histologƒa ha sido ya .
harto comentada por distinguidos expertos en esas materias, por lo †
que a los bioquƒmicos no nos compete otra misi•n que la de sumar
nuestra voz al clamoreo entusiasta y admirativo que ella merece . Pero-
como modestƒsimos obreros de la ciencia, asƒ cabe el que destaque-
mos una vez m«s la figura del insigne maestro cuyo nombre honra
nuestro Instituto, como precursor e impulsor de la investigaci•n cien-
tƒfica en nuestro paƒs .

Todos los que dedicamos nuestros trabajos y desvelos, con mejor
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o peor fortuna, a intentar enriquecer el acervo cientƒfico espa„ol hemos
bebido y bebemos en las claras fuentes que representan las Reglas y

consejos sobre lo investigaci•n biol•gica, discurso leƒdo por D . Santia-
go en el acto de su recepci•n como miembro de n‚mero de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Fƒsicas, Quƒmicas y Naturales, editado
despu…s como libro y dedicado a la juventud noblemente ambiciosa,
abri• hondos surcos en el pensamiento hispano y permiti• la germina-
ci•n de las semillas del «rbol de la ciencia, cuyos primeros y •ptimos-
frutos comenzamos a recoger en estos dƒas esplendorosos de nuestro
renacer cientƒfico con la ayuda del Consejo Superior de Investigaciones
Cientƒficas.

Por numerosos y emocionados que sean los homenajes que dedi-
quemos a la se„era figura del maestro, nunca llegaremos a compensar
el enorme d…bito que supone el beneficioso y trascendente influjo que
sobre todos nosotros ha ejercido y ejerce el ejemplo de su vida y de
su obra ."

Por mi parte, se„ores, elegir… dos rasgos que me parecen sobresa-
lientes en el conjunto de la obra cajaliana, en su aspecto ejemplar, de
decencia pudi…ramos decir, para nosotros y para los que habr«n de
sucedernos. Cajal fu…, ante todo, un gran espa„ol : am• a su Patria
y dese• que en ella recayese la gloria que mereci• su tarea cintƒfica, y
en …poca infortunada para Espa„a se sinti• superior al decadente
pesimismo que invadi• entonces a no pocos de nuestros compatriotas,
aquejados de un 'complejo de inferioridad irremediable, ƒndice de pe-
reza, de incapacidad de sacrificio y de emulaci•n . D. Santiago veƒa
nuestra temporal inferioridad, pero estaba seguro de que los espa„oles
podrƒamos superarla mediante el trabajo abnegado .

Y Cajal, porque crey• siempre en los destinos de su Patria, se
dej• llevar por la fiebre del trabajo creador, de aquel trabajo que
consume la vida en holoca‚sto a un ideal, del que no se limita a copiar
de la ciencia ajena. Asƒ escribi• : "Quien piensa fuerte, envejece y
gasta sus energƒas cerebrales ; quien refleja simplemente lo pensado
por otros, queda tan inc•lume y tranquilo como el cristal del lago
despu…s de haber copiado las radiaciones del sol. Pero, por una com
pensaci•n muy sabia, lo que el individuo gasta en labor mental propia
lo beneficia la especie, la raza y la naci•n ; mientras que, al rev…s, lo
que el individuo deja de crear por invencible pereza, es un d…ficit que
se paga con la miseria, el atraso, la degeneraci•n y acaso con la muerte
de la naci•n y de la raza ."

Y asƒ debemos trabajar nosotros, creando ciencia nacional, cada uno †
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, en la medida de sus posibilidades intelectuales, en servicio de Dios y
-de Espa«a .

Se«or Ministro, con el ruego de que elev•is a nuestro Caudillo
un testimonio de fervorosa adhesi‚n y respeto, aceptad, como Presi-
dente del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas, la expresi‚n
de la gratitud de los que trabajamos en este Centro por el aliento que
hab•is prestado a la obra de reunir lo disperso y de manifestar lo
oculto dando realidad viva al Museo de Cajal, en el que nacionales y
extranjeros encontrar„n imperecedero el ƒntimo recuerdo del gran
sabio espa«ol .

Tambi•n he de manifestar p…blicamente nuestro profundo recono-
cimiento a los familiares de D. Santiago. A ellos, por su generosa
cesi‚n, en dep‚sito, de muchos objetos de extraordinario valor senti-
mental, debe el Museo buena parte de su contenido . Asƒ, es justo que
conste y sepa toda la familia Cajal que no lo olvidamos ni lo olvida
Espa«a.

Y, por …ltimo, un saludo cordial a todos los presentes, y se«alada-
mente a la alta representaci‚n cientƒfica portuguesa que nos honra,
conviviendo con los espa«oles en este dƒa de gran fiesta para el Insti-
tuto Cajal .

A continuaci‚n, D . Pedro Ram‚n Vin‚s, sobrino del
gran hist‚logo espa«ol, ley‚ un discurso de D. Pedro Ram‚n
y Cajal, hermano del insigne hist‚logo .

Los primeros p„rrafos de este discurso, tras la justi-
ficaci‚n de la imposibilidad fƒsica de asistir a aquel acto,
fueron dedicados a recordar con riqueza de detalles bio-
gr„ficos las incidencias de su hermano -D . Santiago- a
trav•s de una vida llena de penalidades sobre todas las
cuales triunf‚ mediante la aplicaci‚n de las geniales apti-
tudes que irradiaban de su persona .

"Mi hermano Santiago -dijo a continuaci‚n-, en sus
paroxismos patri‚ticos, tan frecuentes en •l, expresaba su
deseo de que en la mesa del investigador debiera tremolar
la bandera nacional, a fin de ofrendar a la Patria en todo
momento el tributo de sus descubrimientos e invenci‚n .

Tras encomiar la trascendencia y el significado de la
obra de su hermano y hacer una declaraci‚n sobre lo que
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para •l supusieron las ense«anzas del gran hist‚logo, del
que se considera siempre discƒpulo, a«adi‚

"Aquƒ est„n los preciados regalos -refiri•ndose a los
recuerdos personales que figuran en el museo-. Son los
trofeos de sus victorias espirituales . Quiso ofrendarlos a
su Patria como testimonio de gratitud por la protecci‚n
de que fu• objeto por todos los Gobiernos . †Qu• hubiera
dicho mi hermano si hubiese conocido estos tiempos en que
se premia toda iniciativa cientƒfica con un premio que hu-
bieran considerado como mitol‚gico nuestros antepasados?"

El discurso emocionado de D . Pedro Ram‚n y Cajal,
leƒdo por su hijo, termin‚ con estas palabras : "En vez de
aquellas contribuciones risibles por su insuficiencia, de otros
Gobiernos, hoy los centros de cultura reciben subvenci‚n
que permite a •stos sufragar los gastos docentes y hasta
disponer de recursos extraordinarios pare, las tareas de in-
vestigaci‚n original . Y nada m„s, sino manifestar cordial-
mente a todos los presentes, y en particular a la representa-
ci‚n oficial que ha enaltecido este acto, el eterno agradeci-
miento de todos los miembros de la familia de Santiago,
cuya representaci‚n ostento. En una sesi‚n memorable pro-
nunci‚ Santiago, con motivo de la p•rdida de las colonias,
la siguiente frase : "A patria chica, alma grande" ; pero hoy
hoy concept…o m„s oportuna esta otra : a patria grande,
.alma grande. ‡Arriba la ciencia espa«ola ! ‡Viva Franco!"

DISCURSO DEL MINISTRO DE EDUCACION

Terminados los aplausos con los que todos los asistentes
acogieron las …ltimas palabras del Dr . Ram‚n Vin‚s, se
acerc‚ al micr‚fono el Ministro de Educaci‚n Nacional,
Sr. Ib„«ez Martƒn, quien pronunci‚ el discurso siguiente
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EXCELENT«SIMOS SE•ORES, SE•ORAS Y SE•ORES :

Entre los milagros alcanzados por el r‚gimen d e Fran-
co estƒ el que a trav‚s del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient„ficas, como instrumento del renacer espiritual
de Espa…a, se hayan convertido en vida y realidad las mƒs
nobles ambiciones espirituales y culturales de las grandes
figuras del siglo XIX y del XX.

No puedo mejorar la justa apolog„a que se acaba de
hacer aqu„, primero por el Ilmo . Director del Instituto
"Santiago Ram†n y Cajal", D. Juan Marcilla Arrazola, y
despu‚s por el ilustre sobrino de D . Santiago Ram†n y
Cajal, hijo de D. Pedro, que han dicho de esta egregia y
se…era figura, de la ciencia espa…ola cuanto llena de orgu-
llo y de satisfacci†n a todo el que sabe sentirse noblemente
espa…ol.

Pero yo tengo que recoger aqu„ las breves consideracio-
nes que subrayen lo que para m„ significa este acto . No
ha habido nunca para. un Ministro mƒs noble satisfacci†n
que la m„a en estos instantes, por sentirme realizador del
maravilloso testamento cient„fico de D. Santiago Ram†n y
Cajal.

Cajal, en las inciertas horas de su infancia, en las vaci-
lantes horas de su adolescencia y de su juventud, lucha con
esa en‚rgica y tenaz voluntad que subrayaba su sobrino
D. Pedro Ram†n, para lograr una personalidad que ha de
poner al servicio de laa ciencia y de la Patria, sublimados
en ambos casos por ese concepto 'trascendental de que en-
cima de todo estƒ la Cruz., que es la que salva y redime al
hombre. D. Santiago Ram†n y Cajal lucha abnegada y te-
nazmente para formarse una personalidad. En aquel fr„o y
absurdo aislamiento en que se desenvolv„an los hombres de
ciencia espa…ola, despu‚s de abnegada lucha, logra ser ya
no s†lo uno de los hombres mƒs gloriosos de la, cultura es-
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pa…ola, sino una de las figuras mƒs egregias de la ciencia

universal .
Espa…a sale al mundo -pensad todos los que me escu-

chƒis- gloriosamente representada por los descubrimientos

histol†gicos de nuestro gran D . Santiago Ram†n y Cajal .

Pero este hombre, que dedica en todo y abnegadamente su

vida a la ciencia., supo tambi‚n sentir de manera caudalosa,
vigorosa y ardiente -como ha sabido muy bien decir el

Sr. Marcilla- el sentimiento de la Patria. Y cuando hab„a

en Espa…a una crisis de patriotismo, y cuando no era ele-
gante ni distinguido entre los hombres de ciencia sentirse

orgullosamente espa…oles, D. Santiago Ram†n y Cajal tre-

mola como la mejor bandera su amor y su fervor a la Pa-

tria. ‡Qu‚ se hubiera dicho en otros tiempos, y aun en otros
muy pr†ximos, de un hombre de ciencia que dijera que so-
bre su mesa deber„a estar de manera permanente el s„mbolo
glorioso de la Patria? Pues este hombre extraordinario, que
sabe trabajar y descubrir que Dios nos da un alma genial,
siente, como hemos dicho antes, un sentimiento caudaloso
hacia su Patria, que ama entra…ablemente, y al servicio de
la cual pone su mejor actividad y su clara inteligencia.

Como Ministro y como Presidente del Consejo Superior
de Investigaciones Cient„ficas, quiero decir ante vosoltros
que no hemos pecado de ingratos ante esta egregia perso-

nalidad. Al constituirse el Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient„ficas, uno de los Patronatos de los seis que
constituyen la organizaci†n de nuestro Consejo, la afor-

tunada voy a decirlo yo, con inmodestia si quer‚is-,
organizaci†n del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t„ficas, tiene el nombre egregio de D . Santiago Ram†n y

Cajal. Dentro de este Patronato trabaja la Biolog„a expe-
rimental en todos los aspectos, y su propio Instituto ha
sido ampliado en t‚rminos que sus disc„pulos mƒs direc-
tos ha reconocido noblemente . Por eso para nosotros la

presencia augusta de D. Santiago, aleteando sobre nues-
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tras almas en este instante, est« el rigor de una verdad
absoluta, y es la de que hemos realizado cuanto •l pens‚
y soƒ‚ al servicio de la ciencia espaƒola . Uno de los pre-
mios m«s importantes del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient„ficas lleva tambi•n el nombre de D . Santiago
Ram‚n y Cajal. Pero no basta esto, y quiero anunciaros
que la Universidad espaƒola, en plazo no muy largo, eri-
gir« en la gran plaza de la Ciudad Universitaria ., circun-
dada por las Facultades de Farmacia, de Medicina 'y la
Escuela de Estomatolog„a, erigir« el monumento en bronce
que perpet…e para siempre la gloria perenne y magn„fica de
D. Santiago Ram‚n y Cajal .

Pero hay algo m«s. En mi tarea de Ministro de Edu-
caci‚n Nacional he tenido tambi•n la inmensa satisfacci‚n
de que haya podido ser recogida una de sus mayores an-
sias, una de sus mayores ilusiones. El, que naci‚ en la noble
tierra aragonesa, austera y pobre, sab„a lo que es el esp„-
ritu de sacrificio para poder llegar a la cumbre que •l lleg‚
por sus propios m•ritos. Y pens‚ siempre en que hab„a que
ayudar a las preclaras inteligencias no dotadas en el orden
econ‚mico, y por eso, desde hace dos aƒos, hay en Espaƒa .,,
respondiendo al sentido de justicia social en que inspira to-
dos sus actos el r•gimen, pero recogiendo adem«s una de
las ilusiones m«s fervorosas de D . Santiago Ram‚n y Cajal,
la Ley de Protecci‚n Escolar, por virtud de la . cual ninguna,
inteligencia se perder«, ning…n talento quedar« sin su de-
bida fecundidad, y ser« servida Espaƒa a trav•s de la, inte-
ligencia de los mejores espaƒoles .

Por eso hoy me siento felizmente orgulloso, porque el'
r•gimen es un r•gimen de realidades : vine aqu„ a decir no
lo que va a hacer, sino lo que ha, hecho, y vine a, inaugurar -
este magn„fico rinc‚n en donde se encuentran todos los ob-
jetos, todas aquellas cosas que constituyeron la vida entera
de la egregia figura de la Histolog„a espaƒola. Por eso yo,
para terminar, quiero decir a los j‚venes que me escuchan .
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qu• sentido de espiritualidad tiene la figura magn„fica de -
D. Santiago Ram‚n y Cajal .

De familia modesta, con dificultades en sus enseƒanzas,,
llega por su propio esfuerzo a la cumbre de la ciencia., al'
mayor honor ,que es la gloria de la cultura. Tened f e y con-,q
fianza, que •l en aquellos tiempos, sin auxilio alguno, pudo
llegar a las cumbres del saber; hoy, la, juventud espaƒola
est« debidamente amparada y protegida para que m«s f«cil-
mente pueda llegar a la misma gloria intelectual . Pero esto
significa que un rigor y una m«xima disciplina es necesario
en todos los espaƒoles. Ese amor a la Patria hay que de-
mostrarlo con el trabajo concienzudo de cada d„a, y en el
orden de la ciencia -puesto que en uno de sus recintos m«s -
admirables estamos- hay que pensar que el camino es duro, .
es «spero, an‚nimo, ignorado, pero que cuando la Providen-
cia marca la gloria, en un minuto hay la compensaci‚n a
una vida, por larga que •sta haya sido de trabajo .

†A trabajar, abnegada y fervorosamente, por el mejor
servicio a Espaƒa y a su cultura! Y a vosotros, represen-
tantes de la familia de D. Santiago Ram‚n y Cajal, recibid
en vuestras personas el homenaje que el Gobierno, a trav•s
de mi modesta, representaci‚n, os rinde, porque vuestro ape-
llido ilustre ha quedado incorporado de manera definitiva
y permanente a los linajes que son loor y gloria de una Es-
paƒa grande .
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REUNION DE LOS CENTROS
DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES LOCALES

Y PROVINCIALES

El ambiente de paz y tranquilidad en que Espa«a desen-
vuelve su vida y el gran impulso dado a la labor cultural e
investigadora desde el Ministerio de Educaci•n Nacional,
y su •rgano el Consejo Superior de Investigaciones Cient‚-
ficas, han hecho aflorar diversas Instituciones Culturales,
que desarrollan un trabajo de copiosos frutos, madurados
las mƒs de las veces al calor de las Diputaciones Provin-
ciales .

Son ya bastantes los Centros de esta clase existentes en
la actualidad, y la natural autonom‚a de muchos de ellos no
les impide desear su conexi•n con el Consejo Superior de
Investigaciones Cient‚ficas. Esta conexi•n es multiforme ;
hay Centros totalmente dependientes del Consejo, como el
Instituto de Estudios Gallegos y 'la Estaci•n de Estudios
Pirenaicos ; otros, aunque legalmente dependen de „l, llevan
una vida bastante aut•noma, como el Instituto de Estudios
Canarios y el Museo Canario ; los hay, que no pertenecien-
do al Consejo se hallan a „l vinculados, como el Instituto de
Estudios Ilerdenses y la Instituci•n Fernando el Cat•lico ;
algunos, como Pr‚ncipe de Viana y Centro de Estudios Mon-
ta«eses, mantienen con el Consejo una direct‚sima relaci•n .
La Sociedad Castellonense de Cultura ha establecido con-
tacto con „l, y tambi„n lo han hecho el Centro de Estudios
Extreme«os, la Junta de Cultura de Vizcaya y la Real So-
ciedad Vascongada de Amigos del Pa‚s ; existen ademƒs
valiosos museos locales en algunas ciudades .
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La conexi•n con el Consejo traducida con frecuencia
,en considerables ayudas econ•micas que „ste presta a los
indicados organismos, no supone, en manera alguna, mer-
ma de la autonom‚a de aquellos centros que gozan de vida
independiente, los cuales desarrollan su labor con absoluta
.libertad. Tal circunstancia hac‚a que se notara la conve-
niencia y aun necesidad de establecer entre los Centros de
cultura la adecuada comunicaci•n que permitiera el inter-
cambio y conocimiento mutuo y la consideraci•n de las zo-
:nas de trabajo en que pudiera ser estimulante o ejemplar la
labor desarrollada por cada uno . Por este motivo, el Insti-
tuto de Estudios Ilerdenses propuso a la Estaci•n de Estu-
dios Pirenaicos la celebraci•n de la Reuni•n de los Centros
de Estudio de Investigaci•n Local que rese«amos .

APERTURA.

El d‚a 5, a las diez de la ma«ana, se inici• la reuni•n
con una misa solemne celebrada en honor de Nuestra Se-
«ora de las Nieves en la capilla reci„n inaugurada, en la
que ofici• -de medio Pontifical el Excmo y Rvdmo. Sr. Doctor
D. Juan Villa, Obispo de L„rida .

Asistieron todos los invitados, quienes bajo la presiden-
cia del Dr. D. Miguel Sancho Izquierdo, Rector Magnifico .
de la Universidad de Zaragoza, y de las autoridades pro-
vinciales de Huesca y locales de jaca, ocuparon sitios de
honor .

El M . I. Sr. D. Te•filo Ayuso, Can•nigo lectoral de la
Catedral de Zaragoza y miembro del Consejo Superior de
Investigaciones Cient‚ficas, con palabra cƒlida y elocuen-
te pronunci• la siguiente Orac•n Sagrada
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"Excmo. y Rvdmo. Sr . :
Excmos. Sres . :
Hermanos todos en Jesucristo
La raz«n de esta fiesta se halla en el mismo Decreto fundacional de

la Estaci«n de Estudios Pirenaicos . El art . 6 .0 dice expresamente que
estar• bajo la advocaci«n de Nuestra Se‚ora de las Nieves .

No podƒa desviarse el camino de nuestra solera cristiana . El sella
de todas nuestras empresas actuales es netamente cat«lico . Se ha que-
rido hacer alarde de esta confesionalidad . Espa‚a no se averg„enza
de su fe. Como todo lo dem•s, la Ciencia tambi…n ha sido purificada
con un bautismo de sangre y de fuego .

Hay una estrecha armonƒa y una l«gica evidente en todas las ma-
nifestaciones de la Patria . Cada arma del Ej…rcito tiene su titular ..
Cada profesi«n civil, su patrono . Cada entidad social, su abogado . El
campo de la ciencia no podƒa ser una excepci«n .

Y no lo ha sido. Rivaliza gloriosamente con los dem•s, y tal vezz
los supere . Toda la Universidad espa‚ola se ha puesto bajo la pro-
tecci«n de Santo Tom•s de Aquino . Lo cual no obsta para que cada
Facultad tenga tambi…n su protector .

Pues siendo esto asƒ, †podrƒa quedar al margen de este movimien-
to el Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas? . . . Al contrario:
Realmente maravilla el espƒritu cristiano que alienta en todas sus em-
presas. Frente a un mundo que, en nombre de la Ciencia, ha aposta-
tado de Dios, la Ciencia espa‚ola, por …l encauzada y promovida, se
acerca cada vez m•s estrechamente a Dios . Ha puesto como lema y
escudo de sus obras al •rbol luliano, cuyo tronco constituye la Teolo-
gƒa, de modo que, aspirando su savia, todas las ramas, integradas por
las otras disciplinas, conspiren en unidad . Ha declarado Patrono suyo
a San Isidoro. Doctor m•ximo de todas las Espa‚as . Varios Santoss
encabezan sus respectivos Institutos . Y no contento con esta confe-
sionalidad radiante, pone cada obra y cada empresa bajo un patrona-
to especial .

Aquƒ est• la raz«n de esta fiesta . Al crearse la Estaci«n de Estu-
dios Pirenaicos, fu… colocada bajo la advocaci«n de la Virgen de las
Nieves. ‡Hermosa advocaci«n ! Encierra no s«lo un recuerdo hist«-
rico, un motivo po…tico y una expresi«n litˆrgica, sino tambi…n un
fuerte simbolismo .

Yo quisiera poderle aclarar . No esper…is de mƒ pensamientos pro-
fundos, frases brillantes o profusi«n de citas, que en este lugar pu-
dieran ser odiosa pedanterƒa . S… para qu… he venido, el respeto que
me debo a mƒ mismo y, sobre todo, a los dem•s. En estos momentos
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la norma suprema debe ser la sencillez . Para lograrla, y que con ella
mis palabras no caigan en el vacƒo, comencemos por invocar humilde-
mente la gracia del Espƒritu Santo, a la manera castiza y espa‚ola,
por intercesi«n de la Santƒsima Virgen

Ave Marƒa~

Tomemos un punto de partida .
Al escribirse la cr«nica di, las jornadas del a‚o anterior, se expre-

saba la esperanza de que este a‚o se pudiese celebrar la fiesta de la
Virgen de las Nieves en su propia capilla y las jornadas en el propio
hogar.

El sue‚o se ha realizado.
Con la cual se han puesto de relieve dos cosas : la protecci«n de

esta celestial medianera, cuyos nombres entonces se invocaba, y la
orientaci«n decididamente cat«lica de la Estaci«n de Estudios Pire-
naicos y de todo el Consejo de Investigaciones . Es un detalle m•s de
la serie que antes indic•bamos . Como se ha levantado un templo al
Espƒritu Santo en Madrid, se ha querido levantar en jaca una capi-
lla a la Virgen de las Nieves .

Bien est•. No he de ser yo quien injustamente niegue el merecido
aplauso. Demos gracias a Dios por ello y sepamos todos, como cat«-
licos y espa‚oles, apreciar la obra ingente que, con pulso firme, en
medio de tantas dificultades, va llevando a cabo la orientaci«n aut…n-
ticamente cristiana del Caudillo y de Su Ministro de Educaci«n Na-
cional .

Pero no hemos de contentarnos con esto .
Es preciso, ante todo, penetrarnos del espƒritu del Evangelio. El

cual tiene como norma suprema la vida interior . Ya sab…is que nada
molestaba tanto a Jesˆs como la superficialidad externa de los ritos
farisaicos. †Es que nos servirƒa a nosotros, no ya levantar una hu-
milde capilla, sino templos magnƒficos por todas partes, si no entr•-
semos dentro de nosotros mismos para adorar a Dios?. . . Recorde-
mos aquellas palabras admirables de Jesˆs a la samaritana, cuando,
sentado junto al pozo del Sicar, …sta le pregunt« d«nde se habƒa de
adorar al Padre, si en Jerusal…n o en Garitzin : "Cr…eme, oh mujer,
le dijo el Salvador, ha llegado la hora de que los verdaderos adora-
dores adoren el Padre en espƒritu y de verdad" .

Es decir : que, sin proscribir el culto del Santuario, requiere, so-
bre todo, el culto ƒntimo que debemos dar al Padre en el santuariodemuestro propio coraz«n .

Hemos llegado asƒ adonde nos proponƒamos : al secreto escondi-
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do del alma . « Qu• concepci‚n tan maravillosamente cristiana! . . . El
paganismo estaba muy lejos de soƒarlo as„ . San 'Pablo, en cambio,
dice que los cristianos somos un templo vivo del Esp„ritu Santo. Que
estamos edificados sobre el fundamento de los Ap‚stoles . Que somos
la verdadera iglesia de Dios .

Concepto arquitect‚nico del alma, ya que aparece en las alegor„as
de Jes…s, con la comparaci‚n del hogar que guarda un hombre arma-
do, o la casa edificada sobre roca, a fin -e que pueda resistir el empu-
je del viento y de las tempestades .

Hogar, fortaleza, templo, imagen del alma, que culmina en la con-
cepci‚n teresiana del castillo interior, donde hay muchas moradas .
Templo que, como dice San Pablo, es necesario tener limpio de «ni-
purezas. Fortaleza, para cuya defensa es necesario montar vigilan-
tes, ya que, seg…n la alegor„a de San Pedro, el enemigo anda en tor-
no suyo, para ver c‚mo puede derrocarla; o como le‚n que ruge, bus-
cando devorar la presa .

Por eso, hermanos, despu•s de aplaudir la obra realizada y de
congratularnos sinceramente con vosotros por habernos podido con-
gregar en esta capilla, os invito tambi•n con todas mis fuerzas a que
cada uno lleve a cabo dentro de s„ mismo esa otra gran obra de cons-
trucci‚n, de restauraci‚n o de limpieza que todos, m†s o menos, he-
mos de realizar . En una palabra : a cuidar, como es debido, del pro-
pio templo interior . Creedme que esto es a…n m†s interesante .

Pero ‡c‚mo? . . .
He de responder a esta pregunta sin salirme del tema concreto

impuesto por la fiesta de hoy. Quiz† lo m†s dif„cil sea siempre para
el orador sagrado ceƒirse exactamente a la idea que ha de desarro-
llar. Pero 'es tambi•n lo m†s meritorio .

Hermanos, hemos levantado esta capilla en honor de la Virgen
de las Nieves. Pues bien ; en armon„a con ello, al volver los ojos so-
bre nuestro templo interior, tratemos de levantar, o de incrementar,
aquello que la Virgen de las Nieves significa para nosotros . Porque
encierra un hondo simbolismo . M†s a…n : contiene todo aquello que
en el orden privado y en el orden p…blico nos puede engrandecer y
salvar. Lo primero, como hombres y como cristianos ; lo segundo,
como sabios e investigadores .

Porque la Virgen es, ante todo, eso : virgen. Y con la virginidad
tiene la gloria de ser el asiento de la sabidur„a . Por ambos t„tulos me-
rece nuestro homenaje. Y ha de ser total : de la inteligencia y del co-
raz‚n .

Asiento de la Sabidur„a. Nosotros nos complacemos en recono-
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cerio as„. Aunque tal vez hagamos sonre„r con desprecio a nuestros
detractores. A los que piensan que la devoci‚n a la Virgen parece
s‚lo rid„culo fetichismo o, a lo sumo, preocupaci‚n de almas vulga-
res y necedad de mujeres d•biles . As„ lo piensa la ciencia sin Dios y
el materialismo de la vida. Pero ‡qu• importa? El mundo, sin fe, se
ha empeƒado en calumniamos, o sea desconocernos .

Para nosotros siempre fu• ella el emblema de nuestra reciedumbre
y la luz que inspir‚ todas nuestras empresas inmortales . « Aun las de la
Ciencia! . . . Por eso, ‡ qu• importa que el racionalismo moderno haya
querido crear un antagonismo entre la ciencia y la fe, como si los ca-
t‚licos no pudi•semos ser hombres de ciencia, por creernos aherroja-
dos con las cadenas del dogma? . . . ‡Qu• importa nos quieran lanzar
al rostro, como si fuera un escarnio, la pretendida antinomia entre
la seriedad profesional y el culto a la Virgen, tildado de fetichismo? . . .

Para responder valientemente estamos nosotros aqu„. Hombres de
ciencia, cada uno en su profesi‚n, hacemos al mismo tiempo ostenta-
ci‚n de nuestro catolicismo . Y llegamos a su expresi‚n m†s acendra-
da. Porque tenemos a la Virgen por asiento de la Sabidur„a y quere-
mos con su luz perenne iluminar nuestras almas . Sostenemos que no
hay ant„tesis entre la Raz‚n y la Fe, la Biblia y la Historia, la Cien-
cia y el Catolicismo . M†s a…n : que podemos hacer gala de seriedad
profesional y de hombr„a en el campo de la investigaci‚n pura, sin
avergonzarnos por ello de balbucir como niƒos una plegaria ardien-
te en honor de Santa Mar„a .

Virgen de las v„rgenes. Ll†mese como se llame y sea como fuere
su invocaci‚n, la Madre de Dios ser† siempre la Pur„sima, la In-
maculada, madre cast„sima, Reina de las v„rgenes, prefigurada a lo
largo de las p†ginas de la Escritura, en el vell‚n de lana que vi‚ Ge
de‚n blanco y exento de roc„o, en el renuevo de la vara de Jess•, don-
de brot‚ la flor m†s delicada ; en el arrullo suave de la tortolilla, en el
lirio de los valles y en la azucena de los campos . Maravillosa siem-
pre por su pureza y por su candor . Por eso atrae nuestras miradas y
es capaz de inspirarnos la devoci‚n m†s pura .

Es decir : que, si por asiento de la Sabidur„a, no tenemos incon-
veniente en rendir nuestra inteligencia a su pies, ahora por Virgen,
como mujer, es para nosotros, como hombres, la suprema lecci‚n . Aqu„
tambi•n queda el alma iluminada.

Sigamos adelante . El hombre no es s‚lo inteligencia. Los sabios
no dejan de ser hombres . Tenemos que proceder con l‚gica y ser sin-
ceros. Si no nos avergonzamos de admirar la gloria de la Virgen y
de caer a sus pies de rodillas, tampoco sintamos vergˆenza de hon-
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tana imitando su vida ejemplar. Sobre todo, imitándola en estavir-

tud. Que con la inteligenciasepamostambién rendirla el corazón.
Y hagámoslo,tawbién aquí, con valentía.
Porque se ha desvariadonotablementesobre este punto. Se ha

dicho que no es la castidadvirtud propia de los hombres.Y que no
son hombres,que merezcanllainarsetales, aquellos que la practican.

Más aún: se ha querido incluso canonizara los instintosde la bestia.

Nada máslejos de la esenciadel Catolicismoque esteerror absur
do y lamentable.Sólo la voz del materialismogroseropuedehablar
así. Y con audaz ignorancia.Porque en contra suya, para acallarla,
sale gritando la voz autorizadade la Historia. Nosotrospodemosadu
cir como réplica la espléndidafloración de lirios y azucenasque bro

taron en el jardín de la Iglesia. ¿ Les faltó decisión, les faltó hom
bría, les faltó heroísmo?... Lo más difícil para el hombre es saber

vivir y sabermorir. Puesbien: en lo primero, vediestener a raya sus

pasiones;en lo segundo,vedlestenera raya a sus tiranos. En ambos

casos,modelosinsuperablespara toda la Humanidad.Por eso ellos
solos componenaquel cortejo triunfal que vió San Juanen el Apo
calipsis, de los que mancharonla hermosurade su alma, y van si
guiendo al Cordero por donde quiera que va.

Siemprefué ésta la virtud amabley la virtud difícil. Una pluma
protestantede nuestrosdías puro escribir que, entretodas las bien

aventuranzas,era la más delicada la purezade corazón. Hoy, al de
batimosen medio de una oleadade cieno, se nos antoja cadavez más

difícil, pero, al mismo tiempo, cada vez más amabley delicada.

Necesaria,sin embargo,paratodos. Cadauno en su esferay según
el don de Dios. A unosen el celibatoy a otros en el matrimonio. Absti-
nencia o continencia. Virginidad o fidelidad conyugal. Castidad
siempre.

Esta es la lecciónque, como a hombres,nos da la Virgen. Al cui
dar de nuestrotemplo interior, es lo primero quedebemoshacer,para
dejarle limpio y adornado.Con lo cual venimosa parar al punto de
partida. Y así puedogloriarme de no habermesalido del tema. No
sólo por lo que se refiere a la restauracióndel templo, sino a lo que

para nosotrossignifica la Virgen, y, sobre todo, la Virgen de las Nie

ves. Nada mejor que este título puedeilustrar el pensamientode la

pureza. La nieve es sinónimo de blancura inmaculada.Un poetain

glés, hablandode ella precisamente,no podía sustraerseal recuerdo

de los Alpes, donde se dan las nievesperpetuasy las cumbresinaccesi

bles.Y exclamaba:

"Oh nievetan pura, oh cumbre tan alta,

yo no os podréalcanzarhastaque muera."

Las cumbresme sugieren, como veis, otra idea, insinuadaen las

palabrasanteriores,que viene a ser como el complementode la que

acabamosde desarrollar.No sólo somos hombres,sino profesionales.

Catedráticos,estudiosos, investigadores.Puesbien: recordemosque

la nieve es el patrimonioeterno de las alturas. No hace falta ir a los

Alpes para comprobarlo.Aquí también, a pesar de la sequíaabrasa

dora que estamospadeciendo,hay ventisquerosal abrigo de las pe

ñas altas,que la guardancomo un tesoroinagotable.

Puesbien, subida las alturas. Si podéis,yo os invito a escalaral

guna de las cimasdel Pirineo. Os lo aseguro;encontraréiscosasmuy

interesantes,no sólo parala Física, la Química, la Geología, la Eda

fología o la Entomología,sino para el espíritu, que vale mucho más

que la Ciencia, porquees su señor,y, como tal, la tienea su servicio.

Creedio. Si tenéis ya limpio el templo interior del alma, y abier

tos los ojos para recibir la luz, al ponerosen contactocon el templo

de la naturaleza,sentiréis a la vez muchas cosas. Aprenderéisuna

gran lección de mística, porque de un modo sorprendenteos sentiréis

más que nuncaunidos al Señor de todo lo creado. La naturalezaes

un libro abierto de par en par. Cuanto más espléndidase ofrece, 3u

página es más sublime.

Y de mí sé decir humildemente,que, al andarpor las alturas de

Brazato o de Bachimafia, teniendobajo los pies los abismosmás pro

fundos,contemplandoaquella naturalezabravía, propia de un paisa

je lunar, aprendía medir mi propia grandeza,y, al mismo tiempo, mi

propia pequeñez.Solo, frente a la inmensidad,me sentígrande,por

que sentíadentro de mi alentar un espíritu que, po’r ser imagende

Dios, era capaz de dominarla. Y me sentí también infinitamente pe

queño frente a aquellamajestadimponente,que no era obra de mis

manos, sino -vivo reflejo de la majestadde Dios.

Pensabaincesantementeen El. Nunca, tal vez, le sentí tan ¿l

vivo y tan de cerca. Arquitecto máximo de aquella obra genial, res

plandecía en todaspartescon su sabiduríay con su poder. Que, si

en la ciudad, al ver un edificio que nOs asombra,o un jardín que nos

deleita, pensamosen la mano que supo construirlos, frente a la ma

jestad inmensade la montaña,viendo los inmensosroquedaleSdes

gajados,y amontonadoslos bloques de granito como paja en la era,

y troichadoslos abetos milenarios como caña cascadadel desierto,

no podemosmenosde pensaren la omnipotenciadivina.
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Esta es la otra lecci«n que nos da con su t•tulo la Virgen de las .
Nieves. Esta, y su aplicaci«n moral m‚s trascendente, como flor de
las alturas . S•, subid, subid siempre a lo alto. Que vuestros ideales_
sean limpios y elevados, como la nieve de las cumbres . No ha de ser
la Ciencia por la Ciencia, que ser•a bajar la nieve de las cimas, para .
ser hollada en los valles bajo los pies, mezcl‚ndola con el lodo . La ..
Ciencia s«lo al servicio de los m‚s puros ideales : la Patria y la Hu-
manidad doliente . Y todas las cosas al servicio de Dios .

Por consiguiente, jam‚s queramos empaƒar el brillo del oro, ni
encubrir una mercanc•a averiada, ni legitimar un fin inconfesable,'po-
ni„ndole un sello de bastard•a . Seamos siempre como aquellos hidal-
gos de otrora, de pensar alto, sentir hondo y hablar claro, que ten•ann
clavados en la tierra los pies, pero los ojos fijos en el cielo .

Y termino. Que la Virgen de las Nieves nos proteja a todos y
nos ayude a poner en pr‚ctica esta lecci«n . Como remedio de nuestro-
orgullo, si tal vez nos engre•mos creyendo saber muchas cosas, recor-
demos con Santa Teresa que

" . . . al fin de la jornada,
aquel que se salva sabe
y el que no, no sabe nada" .

M‚s a…n : la fiesta de hoy nos ha de servir para suministrarnos la .
…ltima idea. Porque dice la tradici«n romana que una familia ilustre,
en tiempos del Papa Liberio, queriendo emplear sus riquezas en el
servicio de Dios, no sabiendo c«mo hacerlo, rog« al cielo con humil-
dad, y se dign« la Virgen manifest‚rselo con un gran milagro . Por-
que el d•a 5 de agosto, con un tiempo abrasador, propio de Roma,,
cay« nieve sobre el Esquilino, en el lugar que hoy ocupa la Bas•lica
de Santa Mar•a. All•, por la generosidad de aquella piadosa familia,
se levant« el templo magn•fico, que despu„s hab•a de estar tan ligado
a los espaƒoles, entre otras cosas, por haber sido hermoseado con el
oro que trajeron nuestros bajeles de Am„rica .

Pues bien : que suceda algo as• con nosotros . En medio del ardor
de las pasiones, y de este fuego abrasante que nos rodea, caiga sobre
nuestras almas un poco de nieve, el roc•o f„rtil de la gracia del Se-
ƒ«r. Y que entonces, como ya lo hemos explicado, levantemos all•, oa

restauremos nuestro templo . Sobre sus altares procuremos rendir un
culto pur•simo al Seƒor y a Santa Mar•a, ofreciendo nuestro propio
sacrificio . S«lo as• prosperar‚n nuestras empresas en la tierra, y sobre
todo, podremos ser felices en la Eternidad ."
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SESI†N INAUGURAL.

Terminada la misa se trasladaron los asistentes al Tea-
tro de jaca, donde, a las doce y media, se celebr« la solem-
ne sesi«n de apertura de la Reuni«n del Patronato de la .
Estaci«n y de los Centros locales de cultura .

Con el Rector Magn•fico de la Universidad de Zarago-
za tomaron asiento en la presidencia el Sr . Albareda, Secre-
tario del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas ;
D . Juan Lacasa, Alcalde de Jaca ; D. Miguel Cuesta, Pre-
sidente de la Diputaci«n de Gerona ; D . Jos„ Uranga, Dipu-
tado Foral de Navarra ; D. Jos„ M." Sim«n, Diputado de-
L„rida ; D. Carlos Ruiz del Castillo, Director del Instituto
de Estudios de Administraci«n Local, y D . Blas Taracena,.
Comisario Nacional de Excavaciones .

El Secretario de la Estaci«n de Estudios Pirenaicos, .
D. Juan Antonio Cremades, procedi« a dar lectura a la si-
guiente Memoria

Cumple a esta Secretar•a dar a conocer la labor reali-
zada por la Estaci«n de Estudios Pirenaicos en el Curso-
1944-1945 .

El 5 de agosto del pasado aƒo, el Patronato de la Esta-
ci«n se reun•a por segunda vez en la Condal Villa de Ripoll .
La reuni«n dio comienzo asistiendo los invitados a una misa
solemne que se celebr« en la Colegiata de Ripoll, oficiando
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Preconizado de Zamora .

Terminada la solemnidad religiosa, en el sal«n de se-
siones del Ayuntamiento tuvo lugar la sesi«n inaugural, que-
fu„ presidida, juntamente con el Sr . Obispo antes citado,
por el Sr. Presidente de la Diputaci«n de Gerona, en fun-
ciones de Gobernador civil-interino ; el Sr. Albareda, Secre-
tario del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas ;
las autoridades locales y los miembros del Patronato de este
organismo .

Le•da la Memoria anual por el Secretario, el Sr . Alcalde
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de la Condal Villa di« la bienvenida a los asistentes, pronun-
ciando elocuentes palabras .

El Dr. D. Ram«n Roquer, Profesor de la Universidad
de Barcelona, pronunci« el discurso inaugural, que vers«
sobre Concepto de la Ciencia del Dr . Comellas Cloet, autor
netamente pirenaico .

A continuaci«n, el Secretario del Consejo Superior de
Investigaciones Cient•ficas, Sr. Albareda Herrera, pronun-
ci« un discurso, y por ‚ltimo, el Sr. Presidente de la Diputa-
ci«n Provincial de Gerona, actuando, como antes se ha in-
dicado, de Gobernador civil interino, cerr« el acto con unas
elocuentes palabras, en las que ofreci« a la Estaci«n la ayu-
da de la Corporaci«n de su presidencia, y declar« abiertas
las sesiones de la II Reuni«n anual del Patronato de la Es-
taci«n de Estudios Pirenaicos .

Durante los d•as 6, 7 y 8 de agosto celebraron reunio-
nes de estudio las Secciones y el Patronato de la Estaci«n .
Este celebr«, ademƒs, sesiones plenarias, en las que se des-
arrollaron los siguientes 'temas :

Valoraci«n de la cultura romƒnica de Ripoll, por el
Dr. D. Jos„ Mar•a Millƒs Vallicrosa, Catedrƒtico de la
Universidad de Barcelona .

El acta de consagraci«n de La Seo de Urgel y los or•-
genes de los dialectos pirenaicos, por el Dr. D . Antonio
Griera, jefe de la Secci«n de Filolog•a de la Estaci«n .

Arte romƒnico del Pirineo Oriental, por D . Luis Mon-
real Tejada, Comisario del Servicio de Defensa del Patri-
monio Art•stico Nacional de la Zona de Levante .

Glaciarismo pirenaico, por el Dr. D. Luis Sol„ Sabar•s,
Catedrƒtico de Geolog•a de la Universidad de Barcelona .

Como suplemento se realizaron excursiones a Nuria,
San Juan de las Abadesas y San Pedro de Comprod«n . En
el Santuario de Nuestra Se…ora de Nuria oyeron misa los
excursionistas, y pronunci« un serm«n el Dr. D. Jos„ Gros,
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Catedrƒtico de Historia eclesiƒstica del Seminario de Bar-
celona .

Aprovechando la estancia de los miembros del Patrona-
to en Ripoll se visit« el Museo Folkl«rico, del cual es Di-
rector D. Tomƒs Raguer, quien recogi« las felicitaciones
de todos los visitantes por la admirable labor que al frente
del mismo ha desarrollado. El Patronato tom« el acuerdo
de proponer al Excmo. Sr. Ministro de Educaci«n Nacio-
nal que en premio a sus servicios le concediera el ingreso
en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Ejecutado el acuer-
do, el Sr. Ministro le concedi« la Encomienda de la indi-
cada Orden .

La sesi«n de clausura se celebr« el 9 de agosto, en la
ciudad de Vich, siendo presidida por el Ilmo. Sr. D. Jes‚s
Rubio, Subsecretario del Ministerio . de Educaci«n Nacio-
nal, a quien acompa…aban el Sr. Obispo de Zamora, el re-
presentante de la Excma. Diputaci«n de Barcelona, el Sr . Se-
cretario del Consejo Superior de Investigaciones Cient•fi-
cas y las autoridades locales. D. Eduardo Sunyent, Direc-
tor del Museo Diocesano, dirigi« unas palabras de saluta-
ci«n y bienvenida ; el Dr. D. Jos„ Mar•a Castro Calvo, Ca-
tedrƒtico de Literatura de la Universidad de Barcelona, pro-
nunci« un discurso sobre Jacinto Verdaguer, poeta pirenai-
co, y por ‚ltimo, el Sr. Subsecretario, despu„s de referirse
a la labor que la Estaci«n realiza, y de alentar a cuantos
en ella participan, di« por clausurada la II Reuni«n anual
del Patronato de la Estaci«n de Estudios Pirenaicos .

Del 1o al 26 de agosto de 1944, la Estaci«n, en colabo-
raci«n con la Facultad de Filosof•a y Letras de la Univer-
sidad de Barcelona, organiz« en Ripoll interesantes Cur-
sos de Ling†•stica y Literatura, que se realizaron con gran
brillantez y completa normalidad.

Durante el Curso que hoy termina, la Secci«n de An-
tropolog•a, de la que es jefe D . Santiago Alcob„, Catedrƒ-
tico de tal disciplina en la Universidad de Barcelona, ha
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realizado trabajos de estudio antropol«gico comarcal en el
Pirineo aragon•s . Bajo los auspicios de la Estaci«n se pre-
para una encuesta acerca de la biolog‚a de la familia, para
cuya realizaci«n se remitirƒn cuestionarios a m•dicos ru-
rales, cuya competencia y laboriosidad han de constituir
insustituible colaboraci«n de problemas colectivos que, con-
venientemente encauzados, pueden redundar en beneficio de
los propios moradores de cada comarca . El Sr. Alcob• ha
sido asistido por D . Antonio Prevosti, Profesor Auxiliar
de la Universidad de Barcelona y colaborador del Consejo
Superior de Investigaciones Cient‚ficas.

La Secci«n de Aprovechamientos Qu‚micos, que funcio-
na bajo la jefatura de D . Mariano Torneo, Catedrƒtico de
la Universidad de Zaragoza, ha dedicado particular aten-
ci«n a los anƒlisis de paja de centeno, cereal importante en
la zona pirenaica, cuyos resultados hasta ahora son los me-
jores habidos entre las distintas pajas de cereal como posi-
ble materia prima para la fabricaci«n de fibras celul«sicas
artificiales. Ha realizado el anƒlisis de diversas arcillas ara-
gonesas con vistas a la obtenci«n de al„mina, aluminio y
sales derivadas, pudi•ndose destacar los favorables resul-
tados de arcillas pertenecientes a la zona subpirenaica .

Se ha establecido contacto con el Instituto Forestal para
la preparaci«n de reactivos con destino a favorecer el mƒs
rƒpido desarrollo de especies forestales, seg„n los estudios
del Prof. Gramman, de Hann«ver, y en relaci«n con el Ins-
tituto de Edafolog‚a se preparan trabajos con vistas a la
aplicaci«n a nuestros montes de las teor‚as de Cajauder, de
gran inter•s selv‚cola, para el mejor conocimiento de nues-
tros pastos y regeneraci«n de terrenos a repoblar .

Siguiendo principalmente las normas del procedimiento
Sch«ller, y recogiendo la experiencia de los trabajos reali-
zados durante la guerra, la propia Secci«n de Aprovecha-
mientos Qu‚micos ha seleccionado la documentaci«n ame-
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ricana relativa a la preparaci«n de piensos y obtenci«n de
alcohol a partir de residuos forestales .

En la actualidad se preparan los laboratorios a estable-
cer en el local de la Estaci«n de Estudios Pirenaicos, y se
ha iniciado la formaci«n de personal ayudante con destino
a la toma de muestras y anƒlisis .

De acuerdo con lo expuesto en la reuni«n de Ripoll, se
ha comunicado a la Ponencia encargada de desarrollar el
te‚na de Ense…anzas t•cnicas, en la reuni«n de Centros y
Estudios Locales, la posibilidad del establecimiento en jaca
de Ense…anzas forestales para ayudantes, capataces y obre-

ros calificados.
La Secci«n de Arqueolog‚a y Prehistoria ha continua-

do sus actividades, centrƒndolas en tres focos de importan-
cia, a saber : El Alto Arag«n, los altos valles leridanos del
Noguera Pallaresa y Flamisell y las excavaciones de Seri-
…ƒ, en la provincia de Gerona .

En el Alto Arag«n, el Dr . Almagro, jefe de la Secci«n,
continuando las exploraciones que culminar«n con el des-
cubrimiento del importante n„cleo dolm•nico aragon•s, ha
realizado el estudio sistemƒtico de los valles de Guarriza y
Hecho, descubriendo nuevos sepulcros megal‚ticos y reali-
zando la excavaci«n de todos ellos. Dentro de la pobreza
de ajuares, t‚pico de esta fase cultural, destaca la varie-
dad de t•cnicas y decoraciones de la cerƒmica del sepulcro
del corredor de Guarriza, algunas desconocidas en la cerƒ-
mica de la cultura pirenaica, y que representan una positiva
aportaci«n al conocimiento de la misma .

El Dr . D. Juan Maluquer de Motes, de la Secci«n de Ar-
-queolog‚a de Barcelona del Instituto "Diego Velƒzquez",
trabaj« en los valles antes citados del Noguera Pallaresa y
Flamisell, especialmente en este „ltimo, de donde se pose‚an
datos relativos a varias cuevas y estaciones, sin que nunca
se hubiera realizado un estudio cient‚fico y sistemƒtico de
las mismas . Aparte del trabajo de prospecci«n, se ha reali-
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zado una primera campa«a de excavaciones en la impor-
tant•sima cueva de Toralla . S‚lo se pudo excavar un peque-
«o sector de la misma, hasta una profundidad de dos me-
tros, cuyo resultado fuƒ el insospechado hallazgo de tres
esculturas prehist‚ricas perfectamente estratificadas, de la
ƒpoca eneol•tica y comienzos de la Edad del Bronce, no se-
«alados hasta el momento en el Pirineo de Lƒrida . Destaca
especialmente la riqueza y variedad de la cer„mica perte-
neciente a la llamada cultura del vaso campaniforme, `de la
que el conjunto de vasos de Toralla, en singular estado de
conservaci‚n, representa uno de los hallazgos m„s bellos de
toda la zona pirenaica . La cer„mica va acompa«ada de pun-
tas de flechas de hueso, punzones, cuchillos de s•lex, boto-
nes de concha y hueso, etc .

El Dr. D. Luis Pericot Garc•a, Catedr„tico de la Univer-
sidad de Barcelona, actuando con la colaboraci‚n del ya ci-
tado Dr. Maluquer, ha seguido las excavaciones iniciadas
en el pasado a«o en la 'zona de Seri«„. En la cueva "Bora
Gran" se ha realizado un gran avance, hasta el extremo de
poderse afirmar que, en una ulterior campa«a, quedar„ to-
talmente agotado tan importante yacimiento paleol•tico. En
los meses de septiembre y octubre se han obtenido riqu•si-
mas colecciones de piezas de s•lex del Magdaleniense y al-
gunas bellas muestras de la industria del hueso, entre ellas,
agujas de coser, con un ejemplar inveros•mil por lo peque-
«o de su ojo ; siendo tambiƒn abundantes los hallazgos de .
punzones enteros o en fragmentos, algunos de buen tama«o .

La cueva de los "Encantats" ha sido tambiƒn explora-
da, hasta el punto de que hoy se considera agotado el yaci-
miento. No han sido, en este a«o, menores las sorpresas
arqueol‚gicas que tal cueva ha proporcionado . El …ltimo
d•a de las excavaciones apareci‚ una punta de hoja de lau-
rel solutrense, que indica la presencia de tan discutida cul-
tura en los yacimientos de Seri«„ .
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Tambiƒn se han explorado nuevas covachas sepulcra-
les con materiales escasos .

Paralelamente a la labor que queda indicada, la Secci‚n
ha colaborado con el grupo del Museo Comarcal de Ba«o-
las, orient„ndolo en los trabajos que realiza en aquella zona,
alguno de verdadero interƒs, como los de la cueva del Re-
clao Viver.

El Dr. Pericot contin…a el estudio de los materiales de
la colecci‚n Bonsoms, con vistas a la publicaci‚n del volu-
men del paleol•tico de Seri«„, que la Estaci‚n acord‚ reali-
zar. Asimismo sigue trabajando en la preparaci‚n de la se-
gunda edici‚n de su Cultura inegal•tica pirenaica, .

La Secci‚n de Bot„nica, impulsada por su jefe D . Ma-
riano Losa, ha proseguido los estudios de la flora micol‚-
gica del Pirineo . Este a«o fuƒ recorrida y estudiada una
zona del Pirineo catal„n, tomando como centro y punto de
partida a Ripoll . Desde dicho punto, y durante la mayor
parte del mes de agosto, se hicieron frecuentes recorridos
por sus alrededores, principalmente a lo largo de las cuen-
cas de los r•os Fresser y Ter, por los principales barrancos
de los montes pr‚ximos y por los lugares m„s cubiertos de
vegetaci‚n. Alternando con estas salidas se hicieron otras
excursiones de mayor longitud, en las que se visitaron los
alrededores de Ribas de Fresser, los montes de abetos de
la Molina y los valles y barrancos pr‚ximos a Nuria . En
todas estas salidas se recogi‚ bastante material micol‚gico,
principalmente hongos par„sitos, que fuƒ estudiado en el
laboratorio de Bot„nica de la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Barcelona. Los datos obtenidos, unidos a
los que se lograron en el a«o anterior en el Pirineo arago-
nƒs, se remitieron al Jard•n Bot„nico de Madrid para la
publicaci‚n en sus Anales.

Se ha proseguido la confecci‚n del fichero micol‚gico
que se empez‚ en el pasado a«o .

La Secci‚n de Filolog•a, dirigida por el Dr . D. Antonio
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'Griera, fall« el primer concurso convocado para premiar
los cinco mejores vocabularios que se presentaron sobre los
valles de Hecho, Ar•n, Aneo y sobre la comarca del Vich
y del Ripoll‚s. Resultaron premiados el vocabulario del
valle de Hecho, elaborado por D.H Hortensia Bernard ; do4
del valle de Aneu, cuyos autores son D . Agustƒn Campi y
D. Celestino Poll, y el referente a la comarca de Vich y Ri-
poll‚s, elaborado por D . Jos‚ Corbella . El texto de los vo-
cabularios premiados se est• preparando para su publica-
clon .

En el presente a„o se convoc« nuevo concurso para pre-
miar los mejores trabajos que se presenten sobre :

I .… Vocabulario de la Toponimia medieval de la Di«-
cesis de Pamplona ;

2.… Vocabulario del Paƒs Vasco ;
3.… Vocabulario del valle de Ar•n, que fu‚ declarado

desierto en el a„o anterior ;
4.… Vocabulario del Ribagorza, y
5.… Colecci«n de refranes aragoneses que contenga

como mƒnimo dos mil refranes .
Los trabajos presentados se hallan sometidos a estudio

de la Comisi«n dictaminadora, la cual dar• a conocer su
fallo en fecha pr«xima .

La Secci«n de Geografƒa, aparte de llevar bastante ade-
lantada la elaboraci«n de un fichero bibliogr•fico de Geo-
grafƒa del Pirineo -principalmente del Pirineo aragon‚s-,
ha comenzado a reunir un archivo fotogr•fico de la cordi-
llera con una considerable cantidad inicial de fotografƒas
cuyos negativos han sido facilitados por Aviaci«n Militar,
,el Centro Excursionista de Barcelona y la C•tedra de Geo-
grafƒa de la Universidad de Zaragoza .

En la actualidad, el Dr. Casas, Catedr•tico de la Uni-
versidad de Zaragoza, y los Sres . Llobet y Llopis, Profeso-
res de la de Barcelona, est•n realizando estudios de verda-
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dero inter‚s sobre la Geografƒa humana y fƒsica de los va-
lles de Tena y Canfranc .

La Secci«n de Geologƒa ha continuado elaborando el
fichero bibliogr•fico del Pirineo y ha iniciado la confecci«n
del mapa geol«gico de conjunto, del que se puede anunciar
que en plazo de breves meses estar• completamente termi-
nado y en condiciones de ser dada a la imprenta la primera
hoja .

La Secci«n de Historia ha actuado en ƒntima relaci«n
con la Escuela de Estudios Medievales, iniciando la trans-
cripci«n del Becerro de Irache que se conserva en el Archi-
vo General de Navarra, y compuesto de documentos de los
siglos x al xii .
D. Jos‚ Marƒa Lacarra, jefe de la Secci«n, realiza un

estudio de las rutas de acceso al Pirineo por Navarra y
Arag«n en la alta Edad Media, y ha llevado a cabo la trans-
cripci«n y estudio de las Genealogƒas de los Reyes de Pam-
plona, Condes de Arag«n, Pallars, Tolosa y Gascu„a, con-
tenidos en el c«dice de Roda . Tambi‚n ha transcrito otros
textos hist«ricos y literarios relativos a las regiones pire-
naicas contenidos en el mismo c«dice .

Con la finalidad principal cle estudiar los se„orƒos o te-
nencias de la alta Edad Media, y formar los abaciologios
de San Juan de la Pe„a, Leire e Ir? :che, D. Carlos Corona
Baratech ha papeleteado una gran parte de la documenta-
ci«n impresa referente a Navarra y Arag«n en los si-
glos x al xii .

Encuadrando su labor en las normas generales del Ser-
vicio Meteorol«gico Nacional del Ministerio del Aire, la
Secci«n de Meteorologƒa ha creado cerca de un centenar de
estaciones pluviom‚tricas y termo-pluviom‚tricas a lo lar-
go del Pirineo, en sus cuencas del Ebro y Oriental . Antes
de dos meses quedar•n instaladas otras cien estaciones,
existiendo el proyecto de creaci«n de trescientas m•s en pe-
r odos trimestrales sucesivos . Se ha gestionado el montaje



de un observatorio completo en el puerto de la Bonaigua, y
es de esperar que muy pronto sea una realidad el funciona--
miento del proyectado en jaca, en el local de ; la Estaci«n .

La Secci«n, dirigida por el Sr . Liso, ha realizado inte-
resant•simos trabajos, entre los que queremos destacar la_

elaboraci«n de cartas y estad•sticas de frecuencias de fen«-
menos y vientos y pluviom‚tricas ; la iniciaci«n de los estu-
dios termom‚tricos y evaporim‚tricos ; la integraci«n para.
cƒlculos de precipitaci«n total mensual en todas sub-cuencas ;
diversos estudios meso-climatol«gicos de las cuencas parcia-
les, en a„os hidrƒulicos (i-X a 3o-IX), a efectos de cƒlcu-
los energ‚ticos y de acumulaci«n de precipitaci«n ; meso--
climatolog•a de un siglo en Zaragoza como ensayo para la .
obtenci«n de normas y criterios para su aplicaci«n en los .
demƒs laboratorios ; climatolog•a de los distintos observato-
rios completos, en v•as de terminaci«n . . .

Los trabajos climatol«gicos se encuentran en su mayo-
r•a al d•a, y en todos, ademƒs de la labor corriente, se tra-
baja con datos atrasados para lograr gran caudal de valo-
res en el menor tiempo posible, aa fin de comenzar cuanto an-
tes los trabajos esbozados al crearse la Estaci«n .

Se han continuado los trabajos de estad•stica y forma-
ci«n del mapa folkl«rico, as• como el cuestionario de temas
para el fichero que ha de servir de base y orientaci«n preci-
sas para emprender sobre el terreno la b…squeda de noti--
cias, fotograf•as y dibujos, as• como para la adquisici«n de
enseres t•picos y tradicionales y trajes populares con desti-
no al Museo de la Estaci«n .

Durante el pasado verano, los entom«logos del Instituto
Nacional de Entomolog•a realizaron una caza de insectos .
por el Pirineo Central con «ptimos resultados. La termina-
ci«n de las obras del local de la Estaci«n permitirƒ el tras-
lado a Jaca del material adquirido en fecha pr«xima .

No podemos terminar esta Memoria sin dejar rese„ada .
'la salida de las dos primeras publicaciones de la Estaci«n . .
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Son ‚stas : los Anales de la Primera Reuni«n de stt Patro-
nato y el primer n…mero de Pirineos, revista cuya creaci«n
se acord« en la reuni«n de Ripoll . Ellas son claro exponen-
te de la actividad de nuestro organismo, y en las columnas
de la segunda se irƒ dando a conocer nuestra labor, que
ofrendamos •ntegra al Caudillo, que trabaja por la prospe-
ridad y grandeza de la Patria .

Y nada mƒs, se„oras y se„ores ; nada mƒs sino dar las
mƒs expresivas gracias a todos aquellos que han hecho po-
sible la realizaci«n de la reuni«n que hoy se inicia . Gracias
a la Universidad de Zaragoza, a su Excmo . Sr. Rector y a
las autoridades acad‚micas que regentan los Cursos de ve-
rano por el cari„o y delicadeza de . que harr hecho gala al
acogernos con su habitual hospitalidad ; gracias a las auto-
ridades eclesiƒsticas, en especial al Excmo . Sr. Obispo de
L‚rida, A. A. de jaca, por la brillantez y esplendor que han
dado a los actos religiosos con los que hemos querido ini-
ciar nuestra actuaci«n para ponerla bajo la protecci«n del
cielo ; gracias a las autoridades de toda •ndole, as• provin-
ciales como locales, por la valios•sima cooperaci«n que nos
han prestado, y de la que hay que destacar la labor siempre
amable, siempre entusiasta y eficaz del Sr. Alcalde de esta
Fidel•sima, Vencedora y por nosotr«s tan querida ciudad
de jaca ; gracias al Presidente' del Instituto de Estudios de
Administraci«n Local, Dr . D. Carlos Ruiz del Castillo y
Catalƒn de Oc«n y al M . 1. Sr. D. Te«filo Ayuso, Lectoral
de Zaragoza, que han venido a prestigiar nuestras tribunas
con sus verbos elocuentes y autorizados ; gracias, por …lti-
mo, a los Centros locales de investigaci«n y estudio que
desde las mƒs remotas regiones de Espa„a han aceptado
nuestra invitaci«n de venir aqu• para estudiar en com…n loss
problemas que a todos ellos plantea la noble tarea que cons-
tituye la raz«n de su existencia. Para recibirlos, ha querido
la Estaci«n prepararse dignamente y, por ello, no es azar,
sino resultado de planes meditados, que su venida haya coin-
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cidido con la inauguraci«n del local de la Estaci«n, una vez
terminadas las obras de adaptaci«n que han sido neces4,.,
r•as. Dirigidas ‚stas por el Arquitecto D . Miguel Fisac con
competencia y gusto exquisitos que le hacen acreedor a los
aplausos que nos complacemos en tributarle en este solem-.
ne

acto, nos han puesto en condiciones de brindar a nues-,

tros hu‚spedes adecuada hospitalidad y de ofrendar a Jaca
un nuevo Centro de cultura que d‚ nuevo brillo a la fama

que D. Domingo Miral le diera al crear la Universidad de
Verano."

Concedida la palabra al Sr . Alcalde de jaca, pronunci«
elocuentes y cariƒosas palabras de saludo y bienvenida, m~-„
nifestando sus deseos de que la estancia en jaca fuera agra-
dable para todos los reunidos .

D. Carlos Ruiz del Castillo di« lectura al siguiente dis-1
curso inaugural :

La reuni«n que hoy se inicia en jaca de los Centros de investiga-
ci«n y estudios de car…cter local, convocados por el prestigio y por 1
voz de alerta de la Estaci«n de Estudios Pirenaicos, representa una
etapa importante en la labor coordinadora de inteligencias y de esfueri r
zos de estas instituciones .

Es momento propicio a la meditaci«n que deduzca enseƒanzas y,
oriente el trabajo .

	

'

Ya es significativo el hecho mismo de la covocatoria de los Cen-
tros de Estudios locales . El llamamiento y la concurrencia entraƒap_
una afinidad que aclara y perfila la exigencia de colaboraci«n, la con
cordia de las caracter•sticas peculiares .

Importa mucho determinar el sentido y el alcance de esta colabo-
raci«n, fijar sus nexos y realzar su significado .

Asistimos, gozosos, de un tiempo a esta parte, a una reviviscen
cia del inter‚s por las cosas locales. Hay en esta empresa algo m…s que
una complacencia del esp•ritu que se detiene en lo inmediato y otorga
a lo pequeƒo el valor que merece. No cabe limitar las perspectivas de
esta obra, confin…ndola en la satisfacci«n de una curiosidad folkl«rica
o en la exaltaci«n de lo propio, s«lo por ser conocido de quien lo exal-
ta como contorno de una vida elemental. De este contacto con lo real,
incluso en su dimensi«n de inmediato y perentorio, no puede prescin-.
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dir la Cultura, cuyo impulso nace en la confluencia de la inteligencia
y de la vida en esa fusi«n entraƒable que es su entendimiento de
amor. Pero la. Cultura implica la aptitud para transformar lo propio
en com†n. Por eso opera con conceptos como el de "especie" y el de
"g‚nero", el de "afinidad" y el de "ley" . Por eso aprisiona en "ciclos"
los desenvolvimientos geol«gicos o hist«ricos y capta en unidades
"morfol«gicas" la variedad de seres y de pueblos o len unidades de
"sentido" la opulenta riqueza de las instituciones sociales . Por eso y
para eso establece "tipos", funda "sistemas" y unifica "estilos" . La
Cultura es as• inseparable de la generalizaci«n . La fase superior de
la Cultura est… representada por las ideas generales . Pero la misma
noci«n de "concepto" requiere un molde colectivo o expresa un vuelo
del entendimiento hacia la comunidad de un horizonte .

No basta, para caracterizar la Cultura, con atender a esta aspira-
ci«n unitaria. Hay unidad en el caos. Hay unidad en el Cosmos . La
unidad del caos es, sin embargo, indiferenciada ; carece de contornos
y de relieves . Es la unidad oscura, igualitaria y antijer…rquica de la
nebulosa . La unidad del 'Cosmos es la de un orden inteligente, y
por inteligente articulado . Es la s•ntesis ordenada de un proceso de
diferenciaciones integradas en armon•as superiores . Es la equidistan-
cia entre lo uniforme y lo an…rquico, entre la absoluta independencia
de los elementos particulares y su absoluto amontonamiento .

Parece que este proceso -el de la Vida, el de la Cultura- nos
suministra la clave para interpretar el origen y para explicar los
fines de nuestros Institutos de Estudios locales . Tambi‚n, y sobre
todo, para razonar la necesidad de su coordinaci«n .

En primer t‚rmino, estos Centros locales nacen por determina-
ci«n espont…nea . Se deben al impulso de personalidades preeminentes ;
son muchas veces concreciones de un esp•ritu patriciado que pervive
en ciudades y comarcas . Han acertado a asociar esfuerzos selectos
de estudiosos y de Mecenas. No son establecimientos administrativos
ni creaciones burocr…ticas, siquiera los «rganos de la Administraci«n
local los asistan y hayan contribuido muchas veces a propiciarlos .

Pero en este dominio de cosas locales importa mucho distinguir
lo que es vida espont…nea y lo que es reglamentaci«n administrativa .
No puedo prescindir de evocar la obra y la aspiraci«n del Instituto de
Estudios de Administraci«n Local a este respecto . El Instituto, fun-
daci«n legislativa y consagrado, por imperio de denominaci«n y de
t‚cnica, al cometido administrativo, no acierta a disociar las formas
administrativas del contenido vital que debe animarlas . Por eso ha
revalidado el Instituto, y lo est… haciendo entrar en la costumbre, el
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t«rmino "Vida" local, que sirve de t•tulo a su revista de estudios . In-
teresa primordialmente en lo local cuanto es arraigo, espontaneidad,
esp•ritu de iniciativa, vida, en una palabra, con toda la riqueza del im-
pulso natural que la vida comporta . La Administraci‚n es cauce de
esas actividades, pero no debe ser su aparato de ortopedia .

El Derecho, por otra parte, nos enseƒa que hay un juego razona-
ble entre lo administrativo y lo social . O lo que es lo mismo, que las
actividades espont„neas de la sociedad son aptas para colaborar con
el Estado, el cual nutre as• de energ•as el acervo de sus propias
funciones. Colaboraci‚n fecunda que manifiesta su influencia de modo
destacado en la enseƒanza y en la investigaci‚n .

Es lo que ha acontecido con la fundaci‚n del Consejo Superior de
Investigaciones Cient•ficas, arm‚nica conjunci‚n de los fines del Es-
tado con la libertad de iniciativa y con la autonom•a de organizaci‚n .
El Estado coordina, impulsa y preside la actividad investigadora en
consonancia con el destino general a que en …ltimo resultado se en-
cauza. Pero reconoce la sustantividad de los Centros de investigaci‚n
y favorece su desarrollo . Cuanto la iniciativa social ha creado con
funci‚n …til y trascendente recibe la impronta del inter«s p…blico, y
en vez de sestear a la sombra del Estado se vigoriza con el concurso
que «ste le presta .

Para ello hay que huir de la burocratizaci‚n, que es el escollo
del esp•ritu creador. Hay que evitar, con la diligencia con que lo pro-
cura el Consejo, que la acci‚n oficial, en vez de ser acicate, sea r«mo-
ra. Resultado este …ltimo que se produce cuando el laboratorio se
transforma en oficina y el investigador en mero funcionario .

En este esp•ritu del Consejo se inspiran muchos Centros de inves-
tigaci‚n y estudios locales. Y en relaci‚n con «stos han asumido las
Diputaciones y los Ayuntamientos an„loga funci‚n de est•mulo y de
impulso .

La colaboraci‚n de los organismos oficiales con la acci‚n social
encuentra medio de expresi‚n en el ‚rgano de gobierno de los Cen-
tros. La figura de Patronato ofrece flexibilidad para esta integraci‚n
representativa. As•, esta misma Estaci‚n de Estudios Pirenaicos, as•
la Instituci‚n "Fernando el Cat‚lico", de Zaragoza . As• otros tantos
Centros en los que revive y se renueva con un esp•ritu constructivo el
mejor sentido de las culturas regionales, la lozana inspiraci‚n de lo
aut‚ctono .
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Precisamente ese esp•ritu constructivo que orienta la aspiraci‚n
de los Centros de estudios locales les impide rcluirse en un est«ril
narcisismo . Cultivan lo propio, pero con prop‚sito de que, mediante la
difusi‚n, lo propio, seg…n antes se ha dicho, pueda ser com…n, como
exige la finalidad de lo culto .

Prop‚sito que entraƒa, por una parte, la necesidad de establecer
contacto con instituciones de tipo nacional, y de acogerse a este pa-
trocinio ; por otra, la necesidad de coordinarse los Centros entre s• .

Esta doble vinculaci‚n operar„ con un impulso selectivo, a la vez
que agremiador. Puede acontecer que las actividades m„s …tiles sean
las m„s desprovistas de medios que las forjen y las difundan ; que
-otras actividades impliquen redundancia, porque se ampare en un in-
ter«s local lo que tiene ya un alcance de elaboraci‚n general, dotada
con recursos nacionales o poseyendo un importante radio de influen-
cia. En inter«s de la diferenciaci‚n, base de ulterior colaboraci‚n, y
en robustecimiento de la personalidad de las Instituciones de Estu-
dios locales, interviene el sentido coordinador, que destacar„ lo valio-
so y mantendr„ en su justa significaci‚n lo que implique mera curio-
sidad, exclusivo diletantismo o manifestaci‚n de un prurito exclusi-
vista, m„s celoso que competente .

El resultado no puede ser otro que la depuraci‚n del esfuerzo de
las propias instituciones . La aspiraci‚n ha de consistir en que cada
una de ellas traiga aptitudes peculiares, susceptibles de irradiar en
enseƒanzas que impulsen el desarrollo de los intereses propios de la
zona de influencia del Centro .

Un elemento importante interviene aqu• como factor discrimina-
torio. El Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas ha trazado
el camino e impuesto la norma . No trata de definir, pero tampoco est„
obligado a incorporar su esfuerzo a cualquier instituci‚n que invo-
que el inter«s de la Cultura. Para extender su ayuda a los n…cleos de
cultura local aquilata la obra que han realizado, estudia las perspec-
tivas de su desarrollo y juzga las condiciones de solvencia intelectual
Entonces patrocina, y si es necesario, subvenciona .

Esta actitud no expresa un criterio absorbente, pues el Consejo
no quiere subrogarse en la situaci‚n ni en el inter«s que compete
a los Centros locales . No criba las actividades de ellos, ya que son
libres de seguir un camino u otro . Nunca los absorbe ni los asimila,
pero tampoco los tutela ni los impulsa cuando entiende que sus acti-
vidades son irrelevantes, o carecen de inter«s suficiente o significan
un esfuerzo desconectado del inter«s general, o siguen procedimientos
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no aconsejados por la t«cnica de la investigaci•n, o se aplican a des-
cribir lo que ya est‚ conocido y ha sido incorporado .

Sigue en esta tarea el ejemplo que en la vida municipal inglesa ha,
sentado el Poder central del Reino. Sabido es que se muestra a Ingla-
terra como paradigma del r«gimen de autonomƒa municipal . Pero la .
autonomƒa municipal no significa que el Gobierno central se diluya
en los n„cleos aut•nomos ni se desinterese en absoluto de su suerte .
Los Municipios ingleses rigen mediante •rganos la propia vida . Es.
cuenta suya el modo de atender los servicios y de proveer a las nece-
sidades vecinales . Nadie m‚s interesado que los propios vecinos -en po-
seer •rganos de administraci•n eficaz . Pero acontece que muchas ve-
ces no son suficientes los recursos comunales, y hay que acudir al
Poder central en demanda de ayuda o subvenci•n . A partir de este
momento, se suscita una comandita del inter«s local y del inter«s del
Estado. Este ampara a aqu«l, pero no puede desampararse a sƒ mismo, .
abandonando la gesti•n de su inter«s econ•mico a •rganos irrespon-
sables o a una administraci•n incompetente o caprichosa . La subven-
ci•n que otorga le da derecho a inspeccionar la marcha del servicio_
No hace con ello, aparte de cumplir su deber, sino satisfacer eficaz-
mente las necesidades del n„cleo local . Con la subvenci•n aporta el
consejo y la t«cnica .

Lo que hace el Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas.
en la relaci•n, no limitada geogr‚ficamente, con muchos de los Cen-
tros locales lo hacen las Corporaciones administrativas dentro del res-
pectivo territorio . Apoyan y subvencionan, integran los Patronatos,
junto a otras representaciones sociales . Se constituyen asƒ organismos
mixtos, comprensivos y saturados de competencia y de inter«s por los .
problemas .

Y esta doble acci•n del Consejo y de las Corporaciones locales, .
trasunto de la hermandad que liga todas las manifestaciones de la
Cultura, no es sino el sƒmbolo de colaboraci•n de las Instituciones de
Cultura local y de los •rganos m‚s elevados de la Cultura nacional .
No puede preterirse, naturalmente, en esta enumeraci•n la trascen-
dente aportaci•n de la Universidad, cuyas alas son tan amplias que -
cobijan todo lo que nace como empresa de cultura, y sin cuya savia
no puede nutrirse el ‚rbol de la Ciencia .

Cabe distinguir, sin embargo, la acci•n de las Corporaciones lo-
cales y la del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas en el
tema que venimos tratando .

El Consejo presta garantƒas a la calidad de los estudios ; es testi-
monio del esmero y del inter«s que la labor ofrece . Las Corporacio-
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,-les locales orientan o vigilan la utilidad de los estudios, disciernen el
prestigio que de ellos irradia para las cosas o los problemas inmedia-
tos o para el enaltecimiento de la historia local .

Llevados por el hilo que va tejiendo esta fecunda colaboraci•n, .
podemos confortar el espƒritu pensando que esta unidad entra…able
que evoca el sonoro nombre de Espa…a es a modo de un rƒo formado
por afluentes, el acervo que se nutre con aportaciones de cultura
como las que representan estos Institutos . Ellos nos muestran al vivo
la Cultura, no como oficio o profesi•n, sino como dedicaci•n cordial,.
como espƒritu que traduce la profundidad del ser . Es la Cultura como
exigencia vital, como decantaci•n de anhelos inmediatos que ascien-
den y trascienden en obra colectiva . Y es asƒ el arte que se expresa en.
el monumento que, aspirando a condensar el genius loci, representa
la universalidad normativa de un estilo . Es el Derecho, que sirviendo,
como la lengua, necesidades propias, contrasta f•rmulas que, aproxi-
madas por el estudio comparado, permite descubrir los veneros de
profundas influencias comunes. Es la t«cnica del laboreo de la tierra, .
fiel trasunto de una colaboraci•n antropogeogr‚fica, que constituye la
matriz de una civilizaci•n que crece con impulso propio, pero que se
nutre de ejemplos y de aportaciones. En todo ello encontramos lo
concreto como expresi•n de lo general, en oposici•n a lo artificioso
y lo quim«rico .

Como seres vivos, los Institutos han seguido la trayectoria de un
desarrollo hist•rico, han sentido la vinculaci•n al tiempo . Y cuando
no la sienten, degeneran, cristalizan o permanecen como superviven-
cias, sin funci•n que cumplir .

Se puede seguir la marcha de estos Centros desde su iniciaci•n
como Sociedades de Cultura popular, cuya tradici•n inmediata se re-
conoce en el impulso diecƒochesco que di• vida a las Sociedades Eco-
n•micas de Amigos del Paƒs, hasta muchas de las actuales Institucio-
nes, equipadas con las armas de la investigaci•n moderna y llenando
sus cuadros con universitarios y especialistas . Sin perder de vista,
como anillos de tr‚nsito, a las Academias de tipo local, reflejo de las
Reales Academias que hoy constituyen el Instituto de Espa…a, o a los
Ateneos organizadores de Juegos florales, a la vez que tribunas de
la Sociologƒa que irrumpe, con irremisible cu…o positivista, en la se-
gunda mitad del xix . . .

Pero penetrando en la-exposici•n de los fines de las Instituciones
actuales, asistimos al espect‚culo severo que las pone a tono con las
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exigencias de los m«todos cient•ficos y las hace aptas para cumplir lo
que en la actual perspectiva de la Ciencia, y en general del saber, cabe
esperar de las instituciones cultas.

La acci‚n totalizadora de la obra cultural de las Corporaciones loca-
les que sostienen o fomentan los estudios de este tipo ha encontrado
cauce legal en el Instituto de Estudios de Administraci‚n Local . Su
Reglamento, desarrollando la ley que lo establece, le atribuye, .entre
otros fines, el de investigaci‚n referido "al inventario, anƒlisis y co-
tejo del material bibliogrƒfico y documental que permita conocer el
sentido hist‚rico y actual de las instituciones espa„olas y extranjeras
de vida local" (art . 4.`) .

Tan frondoso cometido hace del Instituto el centro directivo de
estudios municipalistas, no contray«ndolos a su estricta significaci‚n
administrativa, sino extendi«ndolos, en congruecia con el concepto del
Municipio como entidad total y natural, a todas las actividades de la
vida local, en cuanto manifiestan un carƒcter y poseen un sentido .

He aqu• ahora, por ejemplo, afanado al Instituto en recoger da-
tos de todos los Ayuntamientos espa„oles para conocer la riqueza
-documental de carƒcter hist‚rico que se custodia en sus archivos . Hi-
tos de este itinerario lo constituyen la informaci‚n, la salvaguardia,
la posible concentraci‚n de documentos en archivos comarcales cuan-
do exista incuria en la custodia por las Corporaciones locales intere-
sadas, la formaci‚n o el impulso para que se formen catƒlogos par-
ciales, que podr•an ser coronados por el Catƒlogo general .

De anƒloga manera, cabr•a infundir esp•ritu nuevo a las Bibliote-
cas populares, creando en ellas uno de los centros de inter«s munici-
palista y comarcal, bajo la direcci‚n inmediata -en lo que respecta a
la selecci‚n de obras y a la orientaci‚n de los lectores- de los propios
Institutos locales.

Surge aqu•, por …ltimo, otra necesidad de coordinaci‚n . Ademƒs
de la del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas con los Ins-
titutos de Estudios locales, y de la de «stos entre s•, se produce una
analog•a de misi‚n y de prop‚sito entre los propios Institutos y el Ing-
tituto de Estudios de Administraci‚n Local, por una parte ; entre este
Instituto y el Consejo Superior de Investigaciones, por otra .

La suma de estas analog•as ha conducido a la constituci‚n de una
Ponencia, en la que el Consejo, el Instituto de Estudios de Adminis-
traci‚n Local y representaciones de los Institutos particulares se en-
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cuentran expresados, formando a modo de un Superior Patronato . La
coordinaci‚n es perfecta porque opera con las propias energ•as que
han de coordinarse, y se forma as• una especie de autodirecci‚n selec-
cionada .

Cabe enjuiciar la perspectiva de un organismo rector, con miem-
bros permanentes y con representaciones temporales, una vez que la
estad•stica ofrezca el inventario de existencia y de acci‚n de los di-
versos Centros locales, y cuando la experiencia haya corregido defec-
tos de visi‚n, estimulando la creaci‚n de otras Instituciones, agrupa-
do -si procede- algunas de las existentes, destacado el esfuerzo ori-
ginal y vitalizado las tendencias provechosas .

Dios nos ayude en esta obra, y suba hasta El esta esperanza, en-
vuelta en humildad confiada, donde estos picos pirenaicos, flechas que
se„alan en la altura el destino trascendente de Espa„a .

El Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza di‚ por
inaugurada la reuni‚n .

SESIONES DE ESTUDIO .

En los d•as 6 y 7 de agosto se celebraron las sesiones de
estudio de la Asamblea . A ellas asistieron los siguientes se-
„ores

D . Jos« Mar•a Albareda Herrera, Secretario del Conse-
jo Superior de Investigaciones Cient•ficas .

D. Miguel Cuesta, Presidente de la Diputaci‚n de Ge-
rona .

Por el Instituto de Estudios de Administraci‚n Local,
su Director, D. Carlos Ruiz del Castillo y Catalƒn de Oc‚n,
y D. Juan Guerrero Ruiz, Secretario T«cnico de la Direcci‚n
-General de Administraci‚n Local .

Por la Estaci‚n de Estudios Pirenaicos, D . Ram‚n Ar-
mada Sabau, Teniente Coronel de Estado Mayor, repre-
sentante en el Organismo del Ministerio del Ej«rcito ; D. Ri-
cardo del Arco, Jefe de la Secci‚n de Folklore ; D . Lorenzo
Vilas, jefe de la Secci‚n de Edafolog•a ; D. Santiago Alco-
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b«, jefe de la Secci•n de Antropolog‚a, y D . Juan Antonio
Cremades Royo, Secretario .

Por la Instituci•n "Fernando el Cat•lico", D . Miguel
Sancho Izquierdo, Rector de la Universidad de Zaragoza
D. Jos« Galiay Saraƒana, Director del Museo Provincial de
Zaragoza y Comisario de la 3 .a Zona del Servicio de Defen-
sa del Patrimonio Art‚stico Nacional ; D. Francisco Indu-
rain, Catedr„tico de Literatura de la Universidad de Za-
ragoza, y D. Ram•n de La Cadena, Marqu«s de La Cadena.

Por la Instituci•n "Pr‚ncipe de Viana", su Secretario,,
D . Jos« E. Uranga .

Por el Instituto de Estudios Ilerdenses, . el Diputado,
Encargado del Servicio de Cultura de la Diputaci•n de L«-
rida, D. Jos« Mar‚a Sim•n Vilellas ; D. Felipe Sol« Oliv«,,
Vocal del Instituto, y D . Jos« Antonio Tarrag• Pley„n, Se-
cretario.

Por el Centro de Estudios Montaƒeses, D . F«lix L•pez-
D•riga Polanco y D. Miguel Ribas Cetina y Vivis .

Por el Centro de Estudios Extremeƒos, el Rvdo . Sr. don
Esteban Rodr‚guez .

Ponente de Agricultura y Ganader‚a : D . Daniel Nag•re,
Ingeniero-Jefe de la Direcci•n de Agricultura y Ganader‚a
de la Diputaci•n Foral y Provincial de Navarra .

Ponente de Arqueolog‚a : D. Luis Pericot, Catedr„tico
de la Universidad de Barcelona .

Ponente de Exposici•n de Actividades de los Centros
de Estudios Locales y Provinciales : D . Felipe Mateu Llo-
pis, Director de la Biblioteca Central de la Diputaci•n de
Barcelona.

Ponente de Geograf‚a : D. Jos« Manuel Casas Torres,.
Catedr„tico de la Universidad de Zaragoza .

D. Miguel Mat«u Llopis, quien ostenta la representa-
ci•n de la Sociedad Castellonense de Cultura y de la Insti-
tuci•n de Estudios Sebatense . D. Luis Pericot representa
al Servicio de Investigaci•n Prehist•rica de Valencia. .
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Primera sesi•n.-Se celebr• el d‚a 6, a las once de la
maƒana, presidiendo el Director del Instituto de Estudios
y Administraci•n Local, D . Carlos Ruiz del Castillo y Ca-
tal„n de Oc•n, quien dirige un afectuoso saludo a todos los
asistentes . De esta sesi•n, como de todas las siguientes,
act…a de Secretario el que lo es de la Estaci•n de Estudios
Pirenaicos, D . Juan Antonio Cremades Royo .

Concedida la palabra a D . F«lix L•pez-D•riga y Polan-
co, inform• sobre el funcionamiento del Centro de Estudios
Montaƒeses de Santander .

A continuaci•n, el Rvdo . Sr. D . Esteban Rodr‚guez di•
cuenta de la actividad de la Instituci•n de Servicios Cul-
turales Extremeƒos en Badajoz .

D. Jos« Galiay Saraƒana, Comisario de la 3 ." Zona del
Servicio de Defensa del Patrimonio Art‚stico Nacional y
Director del Museo de Zaragoza, desarroll• su Ponencia de
Arte, con el terna : El estudio del Arte en los Centros lo-
cales .

En ausencia de su autor, D . Jos« Sinu«s Urbiola, Direc-
tor de las Escuelas de Peritos Industriales y de Trabajo de
Zaragoza ; D. Antonio Muƒoz Casay…s, Profesor de la Uni-
versidad Cesaraugustana, procede a dar lectura a la Ponen-
cia de Enseƒanzas t«cnicas : Las enseƒanzas t«cnico-indus-
triales en la regi•n pirenaica .

Terminada la lectura de la Ponencia, los reunidos aprue-
ban lo siguiente

CONCLUSI†N …NICA.-Se recomienda a los Centros de
Estudios e Investigaci•n locales el fomento de las enseƒan-
zas rurales y artesanas de tipo comarcad .

A continuaci•n se levant• la sesi•n .
Segunda sesi•n.-Da comienzo a las cuatro de la tarde

del d‚a 6 de agosto, bajo la presidencia del Rvdo . Sr . D. Es-
teban Rodr‚guez .

Concedida la palabra al Excmo . Sr. D. Miguel Sancho
Izquierdo, Rector Magn‚fico de la Universidad de Zarago-
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za, inform« sobre la actuaci«n de la Instituci«n "Fernando
el Cat«lico" .

Terminada la exposici«n del Sr. Sancho Izquierdo, don
Daniel Nagore, Ingeniero-Jefe de la Direcci«n de Agricul-
tura y Ganader•a de la Diputaci«n Foral y Provincial de
Navarra, ley« una Ponencia sobre Agricultura y Ganade-
r•a : La Agricultura y Ganader•a en los Centros locales .

D. Jos‚ Manuel Casas Torres, Catedrƒtico de Geogra-
f•a de la Universidad de Zaragoza, lee la Ponencia de Geo-
logia, debida a D . Luis Sol‚ Sabar•s, Catedrƒtico de Geolo-
g•a de la Universidad de Barcelona, que no pudo acudir a
la reuni«n : La labor de los Centros locales en la investiga-
ci«n geol«gica .
D. Jos‚ Uranga, Secretario de la Instituci«n "Pr•ncipe

de Viana", expuso las actividades de la misma .
Tercera sesi«n.-Preside D. Miguel Cuesta, y di« co-

mienzo a las diez y media de la ma„ana del d•a 7 .
D. Jos‚ Antonio Tarrag« inform« sobre las actividades

del Instituto de Estudios Ilerdenses .
D. Juan Guerrero informa sobre las actividades de los

siguientes Centros, que no se hallan presentes en la reuni«n
Junta de Cultura de Vizcaya, Real Sociedad Vascongada
de Amigos del Pa•s en Guip…zcoa, Servicios Culturales de
la Diputaci«n de Barcelona ; Sociedad Arqueol«gica Tarra--
conense, Sociedad Castellonense de Cultura, Servicios de
Investigaci«n Prehist«rica y Centro de Cultura Valenciana,,
en Valencia ; Escuela de Estudios Medievales y junta del
Museo de Barcelona, Sociedad Arqueol«gica Luliana y Bi-
blioteca de Artesan•a de Mallorca, Ateneo de Menorca, Ins-
tituci«n de Estudios Setabenses "Jaime y Lorenzo `Villa~
nueva", en Jƒtiva ; Seminario de Estudios de Arqueolog•a
de Albacete, Biblioteca y Museo Balaguer, en Villanueva y
Geltr… ; Instituci«n "Bosch", de Sabadell : Fundaci«n "Sol‚
y Paleu", de Tarrasa ; Centro de Estudios Comarcales de
Pego, Academia de Alfonso X el Sabio de Murcia, Acade-
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mia de Bellas Artes de C«rdoba, Mƒlaga, Huelva y Sevi-
lla ; Museo Canario de Las Palmas, Instituto de Estudios
Canarios de La Laguna ; Instituto del "Padre Sarmiento",
de Estudios Gallegos, de Santiago de Compostela, y Misi«n
Biol«gica de Pontevedra .

Cuarta sesi«n.-Preside el Sr . Nagore, y se celebra a
las cuatro de la tarde del d•a 7 .

Intervienen los Sres . Ruiz del Castillo y Albareda para
tratar de la interesante cuesti«n de la relaci«n de los Cen-
tros reunidos entre s• y con el Consejo Superior de Investi-
gaciones Cient•ficas . Despu‚s de animada discusi«n, en la
que intervienen gran parte de los asistentes, se aprueban
las siguientes conclusiones generales

r . a Recomendar la estabilizaci«n de los Centros loca-
les que destaquen por su importancia como «rganos de di-
fusi«n de la Cultura y de ense„anzas especializadas, al am-
paro del apartado k) de la Base 41 de la Ley de 17 de julio
de 1945 .

2.a Creaci«n de un "Patronato de Estudios e Investi-
gaciones Locales", que en relaci«n directa con el Consejo Su-
perior- de Investigaciones Cient•ficas y el Instituto de Estu-
dios de Administraci«n Local, coordine y oriente las actir-
vidades de los Centros locales, reuna la bibliograf•a local y
publique un Bolet•n informativo de las actividades de los
indicados Centros .

3.a Elevar las conclusiones aprobadas a conocimiento,
del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas y le-
la Direcci«n General de Administraci«n Local .

El Sr. Casas lee su Ponencia de Geograf•a sobre La in-
vestigaci«n geogrƒfica y los Institutos de Investigaciones
local-s .

D. Luis Pericot, Catedrƒtico de la Universidad de Bar-
celona, lee la siguiente Ponencia sobre Arqueolog•a : La Ar-
queolog•a en los Centros comarcales .

D. Jos‚ Antonio Tarrag« Plevƒn, Secretario del Insti--
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tuto de Estudios Ilerdenses, da cuenta de su Ponencia so-
bre Bibliograf«a y sobre Los estudios bibliogr•ficos en los
Centros de Investigaci‚n locales y regionales .

Qinta sesi‚n.-Se celebra el d«a 8, a las diez 'de su ma-
ƒana, bajo la presidencia de D . Miguel Ribas de Pina, re-
presentante de Estudios Montaƒeses .

La Comisi‚n nombrada al efecto da lectura a la redac-
ci‚n definitiva de las conclusiones de la Ponencia del Sr . Na
.gore sobre Agricultura y Ganader«a, las cuales son apro-
badas por la Asamblea .

Se acuerda celebrar en Madrid una Exposici‚n de acti-
vidades de los Centros reunidos_ y de los dem•s de su ca-
r•cter existentes en la actualidad.

Su organizaci‚n correr• a cargo del Patronato de Estu-
dios e Investigaciones Locales, acordado crear en la segun-
da de las conclusiones generales y, coincidiendo con ella, re-
presentantes de los diversos Centros dar•n a conocer, por
medio de'conferencias, la labor de los mismos .

Levantada la sesi‚n anterior, todos los reunidos, ama-
blemente invitados por el Teniente Coronel-Jefe de la Es-
cuela Militar de Montaƒa, D . Vicente Ardid, hicieron una
excursi‚n a Canfranc y Candanch„, donde presenciaron ejer-
cicios gimn•sticos, escaladas, pasos de r«o, etc ., realizados
por fuerzas especialistas que pusieron de manifiesto el alto
esp«ritu y admirable instrucci‚n de las tropas que en ellos to-
maron parte .

Tan agradable excursi‚n tuvo su colof‚n en San Juan
de la Peƒa, en cuyo Real Monasterio se celebr‚ la sesi‚n de
clausura .

CLAUSURA .

En el claustro del Real Monasterio de San Juan de la
Peƒa, presidiendo D. Felipe Sol… Oliv…, representante del
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Instituto de Estudios Ilerdenses, se celebra la „ltima se-
si‚n de la Asamblea . El Sr. Sol… dirige la palabra a los
reunidos para congratularse de que la idea lanzada por el
Instituto de Estudios Ilerdenses en Ripoll haya tenido
tan cumplida realizaci‚n ; hace votos por que la colabora-
tci‚n emprendida se siga sin interrupci‚n, y agradece a la
Estaci‚n de Estudios Pirenaicos la hospitalidad a todos brin-
dada y la organizaci‚n de la reuni‚n por ella realizada .

Contesta el Secretario de la Estaci‚n de Estudios Pire-
naicos, Sr. Cremades, para hacer resaltar la gratitud del
Organismo a cuantos han acudido a jaca aceptando su in-
vitaci‚n, y se despide de los reunidos hasta su anunciada
Exposici‚n, que se ha de celebrar en Madrid .

Por „ltimo, el Sr . Ruiz del Castillo pronuncia elocuen-
tes palabras de aliento y est«mulo, y ofrece a todos la ayu-
da del Instituto de Estudios de Administraci‚n Local .
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R. P. MANUEL BARBADO VIEJO, O. P .
(1884- 1945)

El R. P. Manuel Barbado naci« en el a•o 1884 en La
Cortina (Asturias), ingres« en 18gg en la Orden de Predi-
cadores, en cuyo seno, de 1 joo a 1gog, hizo sus estudios
eclesi‚sticos, a la vez que aprob« los del Bachillerato, en el
Instituto de Ciudad Real . Ante la pronunciada inclinaci«n
y capacidad del joven religioso para las Ciencias Naturales,
los superiores deciden estudie en las Universidades de Se-
villa y Madrid, desde 19og a 1912, especializ‚ndose en los
trabajos de Histopatologƒa cerebral en los laboratorios de la
Turita de Ampliaci«n de Estudios, bajo la direcci«n de los
Dres . Ram«n y Cajal y Ach„carro. En 1912 inicia el P . Bar-
bado su carrera docente, que no interrumpir‚ hasta su
muerte .

El alto prestigio logrado para empresas de m‚s altos
vuelos se•ala al P. Barbado para desempe•ar la c‚tedra de
Psicologƒa Experimental en el Colegio Internacional "Ange-
licum", de Roma .

En 194.0, al reanudarse la vida acad…mica normal, el
P. Barbado fue incorporado a los cuadros del profesorado
espa•ol, encarg‚ndole el Ministro de Educaci«n Nacional de
la ense•anza de la Psicologƒa Experimental en la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Madrid. Casi a la vez se le
encarga tambi…n, por orden ministerial, de la ense•anza de
la Psicologƒa Superior en la Facultad de Filosofƒa y Letras
de la misma Universidad. A la par que estas ense•anzas
asume, en 1940, la direcci«n del Instituto "Luis Vives", de
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Filosof«a, y en 1941 la del Instituto "San Jos• de Calasanz",
de Pedagog«a .

La tarea principal que al P . Barbado le estaba reserva-
da en Espa‚a era dirigir las investigaciones psicolƒgicas y
filosƒficas dentro de los cauces de la Filosof«a tradicional,
en la cual han estado encuadradas siempre las m„s altas
figuras de la Filosof«a espa‚ola .

Pero el sabio dominico se encontrƒ con que eran esca-
s«simos los cultivadores de esta ciencia que inmediatameri-
te pudieran dedicarse a la investigaciƒn, y por esto, como
labor previa, hab«a de imponerse la pesadumbre y la gloria
de la docencia universitaria ; despertar vocaciones cient«fi-
cas en la Universidad y completar su formaciƒn de investi-
gadores en el Consejo, hab«an de ser desde ahora en ade-
lante las dos tareas principales del P . Barbado.

En una visiƒn de conjunto de la obra escrita por el
P. Barbado se pueden distinguir cuatro tipos de trabajos
en su abundante producciƒn . Obras de car„cter did„ctico,-
obra de conjunto ; problemas especialmente investigados, y
labor de cr«tica .

Escribe el P. Barbado dos proped•uticas a la Psicolo-
g«a. La primera, Propedeutica alfa Psicologia, fu• escrita.
en Roma en 1929, y seis a‚os m„s tarde, el af„n perfectivo
de su propia obra le llevƒ a rehacer este Proped•utica y es-
cribirla en lat«n .

El P. Barbado dejƒ una obra sin igual de Psicolog«a con
su Introducciƒn a la Psicolog«a experimental, publicada por
primera vez en 1928, traducida al ingl•s, franc•s e italiano,
y que editƒ por segunda vez el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cient«ficas en 1 943 .

Otros muchos trabajos pueden citarse del P . Barbado,
como Ideas viejas y palabras nuevas : Localizaciones de las
facultades sensitivas seg…n los antiguos ; La conciencia sen-
sitiva seg…n Santo Tom„s, etc .

En 1942 es nombrado Consejero de Educaciƒn Nacio-
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anal. Finalmente, en 1944, miembro de la Real Academia
-de Ciencias Morales y Pol«ticas .

Falleciƒ, inesperadamente, el P . Barbado el d«a 3 de
mayo de 1945 .

FELIPE CLEMENTE DE DIEGO Y GUTIERREZ
(1866~1945)

Catedr„tico de Derecho Civil espa‚ol, com…n y foral,
de la Universidad de Madrid. Naciƒ en Guadamur (Toledo),
en 1866. Estudiƒ Humanidades con los PP . Escolapios de
Getaf e y completƒ aquellos estudios en la Facultad de Le-
tras de Madrid, con profesores tan notables como Bardƒn
y S„nchez Moguel. Simultaneƒ los estudios .de Derecho con
los de Filosof«a, mientras para costearse la carrera, ense-
‚aba Psicolog«a, Lƒgica y Etica en el Colegio Ciceroniano
de la Corte, escribiendo por entonces un notable trabajo
monogr„fico sobre el lenguaje de las comedias de Tirso
de Molina. Terminadas con lucimiento las carreras de De-
recho y Filosof«a, en las que obtuvo 19 premios, decidiƒ
dedicarse a la ense‚anza oficial, obteniendo por oposiciƒn
la c„tedra de Derecho romano de la Universidad de Sala-
manca, desempe‚ando igual c„tedra en Granada, y las
de Derecho civil en Valladolid y Barcelona, de la que pasƒ,
tambi•n por oposiciƒn, a ocupar la de Derecho civil de la
Universidad de Madrid (1906) . Acad•mico profesor de
la Real Academia de jurisprudencia y Legislaciƒn, au-
xiliar del Instituto de Reformas Sociales, y por espacio de
-dos a‚os, ha sido jefe de las Secciones de Universidades y
Escuelas especiales del Ministerio de Instrucciƒn P…blica
y Bellas Artes, y ocupƒ la Secretar«a de la junta para la
Ampliaciƒn de Estudios e Investigaciones Cient«ficas, en
cuyo Centro de Estudios Histƒricos se le invitƒ para dar un
curso especial de Derecho civil patrio . Ha publicado una
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f-ntroducci«n al estudio de las instituciones de Derecho ro-
mano, un Programa de esta asignatura y diversos trabajos-
.ur•dicos y civiles y ahora est‚n pr«ximos a publicarse una
Monograf•a sobre la transmisi«n de las obligaciones y ce-
si«n'de crƒditos y sucesi«n en las deudas a t•tulo singular-
y unos Elementos de Derecho civil espa„ol, com…n y foral.
Fuƒ nombrado Presidente del Tribunal Supremo, y era tam-
biƒn Presidente del Patronato "Raimundo Lulio" .

DON MARIANO GOMEZ-ULLA
1877 - 1945)

Naci« en Santiago de Compostela el d•a 6 de noviembre
de 1877. Ingres« en el Cuerpo de Sanidad Militar el 22 de
septiembre de 1899, prestando sus servicios desde Teniente
hasta General, siendo jubilado el d•a 6 de noviembre de 1 945.

Estudi« en la Facultad de Santiago, siendo ayudante
en la disciplina quir…rgica del Dr. S‚nchez Freire .

Prest« sus primeros servicios en Af rica en el a„o 1909,
donde actu« como cirujano en las operaciones del Barranco
del Lobo.

Desde el 19 hasta el 24 fuƒ Profesor de Cirug•a de Gue-
rra en la Academia de Sanidad Militar .

En el a„o 1921 estuvo en comisi«n en Africa como Di-
rector de los Servicios de Cirug•a del Ejƒrcito de operacio-
nes de Marruecos y Hospitales de evacuaci«n de la Pen•n-
sula, actuando al mismo tiempo en labor inigualable al fren-
te de su equipo. Por su capacidad organiz« y cre« el Hos-
pital de campa„a a lomo, que lleva su nombre . Tambiƒn
organiz« y cre« los Equipos quir…rgicos, dot‚ndolos de per-
sonal y material apropiados .

Desde 1924, en el Hospital Militar de Carabanchel, ha-
ciendo una fecunda labor quir…rgica y creando una Escuela .
de Cirujanos, que hoy prestan sus servicios en el Ejƒrcito . .
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Intervino en la formaci«n del cuadro de heridos y lesio-
nados en acci«n de guerra, en la formaci«n del nomencl‚tor -

de material sanitario de hospitales y enfermer•as, en la
organizaci«n de los Servicios Sanitarios en Campa„a y en .
la formaci«n del Reglamento t‚ctico de Sanidad Militar .

Fuƒ fundador y Presidente de la Academia de Cirug•a ._
Jefe del Equipo Quir…rgico Municipal del Centro durante
muchos a„os. Ponente con el Dr. Madruga y Mart•n San-
tos en el Congreso de Medicina y Farmacia Militares, sobre
"Tratamiento de las heridas de guerra en puestos avan-
zados" .

Di« conferencias sobre Quimioterapia -condiciones mo-
rales y f•sicas del cirujano- en la Escuela Superior del"
Ejƒrcito .

Fuƒ comisionado en 1912 en Par•s . Berl•n y Roma para
estudios quir…rgicos con aplicaci«n a la cirug•a de guerra,
y cerca del embajador de Espa„a en Berl•n, en 1915, para
protecci«n de los prisioneros de la Gran Guerra y visitar
campamentos oficiales de prisioneros en Francia .

En 1929 fuƒ comisionado a los Estados Unidos para
conocer los Servicios Quir…rgicos .

Pertenec•a a la Real Academia de Medicina ; ingres« en
el a„o 1942, versando su discurso sobre "La cirug•a en la
guerra".

DON GONZALO CALAMITA ALVAREZ
(1871-1945)

Naci« en Villaviciosa de Od«n (Madrid) en 7 de mar-
zo de 1871 . Estudi« la carrea de Ciencias F•sico-Qu•micas
en la Universidad de Madrid, licenci‚ndose en 1892 . En
1894 alcanza el grado de Doctor y es Ayudante de la Uni-
versidad de Madrid desde este mismo a„o al 1897, en cuyo
mes de abril se traslada a Zaragoza para tomar posesi«n de
la c‚tedra que hab•a de ocupar toda su vida .
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Su actividad no le permiti« limitar sus profundos cono-
cimientos en la Qu•mica Org‚nica al estrecho marco te«ri-
co de la c‚tedra, sino que los extendi« al campo aplicado, es-
pecializ‚ndose en la rama dƒl az„car, y su actuaci«n en esta
industria regional zaragozana fuƒ tan destacada como la
universitaria .

Emprendedor decidido, se lanzaba enƒrgicamente a toda
empresa que ƒl creyese significaba mejora de su Universi-
dad, y as•, durante su rectorado, puesto al que fuƒ elevado
ne 1935, luch« infatigablemente por la construcci«n de la
Ciudad Universitaria, siendo uno de sus m‚s destacados
paladines y propulsores .

Concejal dos veces del Ayuntamiento de Zaragoza, Ase-
sor de Educaci«n Nacional en la Junta de Defensa'Nacio-
nal, jefe del Servicio Qu•mico de Guerra en Arag«n, etc .,
pose•a varias condecoraciones y era autor de numerosos tra-
bajos, entre los que se encuentran : La Universidad de Za-
ragoza. en,la Guerra de Liberaci«n, Industrias del az„car y
del alcohol, Fundamentos qu•micos de la fabricaci«n del az„-
dcar, etc .

Falleci« en Zaragoza el 28 de febrero de 1 945 .

ANTONIO PALACIOS RAMILO
( 1 876-1 945)

Naci« en Porri…o (Pontevedra) el 8 de enero de 1876 .
Estudi« el bachillerato en el Instituto de su ciudad natal
y luego ingres« en la Escuela Superior de Arquitectura de
Madrid, de la que ha sido profesor de Proyectos . Dirigi«
varias expediciones art•stica de alumnos de Arquitectura,
habiendo visitado con tal mot vo Espa…a, algunos pa•ses de
Europa y Egipto. Organiz« con Sileno, la primera Expo-
sici«n de Arte decorativo en Espa…a . Hab•a ganado numero-
sos concursos, entre ellos los que se abrieron para la cons-
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trucci«n de la Casa de Correos de Madrid y Puerta Monu-
mental de Bilbao ; tambiƒn obtuvo uno de los grandes pre-
mios en el Internacional del Casino de Madrid, y algunas
medallas en Exposiciones de Bellas Artes, habiendo tenido
por colaborador en varias de sus obras al aquitecto Joa-
qu•n Otamendi . Fuƒ presidente de la Sociedad Central de
Arquitectos y de la Secci«n de Arquitectura del C•rculo de
Bellas Artes ; acadƒmico de la de Bellas Artes de Toledo y
socio de honor de diversas colectividades . Entre las obras
que ha proyectado y dirigido se cuentan, adem‚s de las ci-
tadas, Banco del R•o de la Plata, Hospital de jornaleros
de San Francisco, en los Cuatro Caminos ; palacios del Con-
de de Bugallal, del Conde de la Mesa, del Conde de Fuen-
clara, etc. ; numerosas casas particulares de Madrid y de
provincias, como el Gran Teatro-Casino de Vigo, el Gran
Hotel de Mondariz, Ayuntamiento y Escuelas de Porri…o,
etcƒtera, e hizo estudios sobre una reforma interior de
Madrid y otras del ensanche de Vigo .

Falleci« en Madrid en 1945 .

DON SANTIAGO OTERO ENRIQUEZ
(1876-1945)

Naci« el 18 de diciembre de 1876, en Le«n . Al igual que
sus antecesores, ingres« en la Academia de Infanter•a de
Toledo en 1894, saliendo Segundo Teniente en enero de
1896 .

Desde su juventud supo compaginar, cualidad muy es-
pa…ola, las armas y las letras, y aunque perfecto militar y

escrupuloso en el servicio, sus escasos ocios los consagr«
al estudio de la Historia y dentro de ella a la Genealog•a
y la Her‚ldica. Instalado en Madrid desde 1904 y sabia-
mente guiado por el eximio Fern‚ndez Bethencourt, maes-
tro en estas disciplinas, muy pronto destac« como aven-
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tajado disc«pulo, mereciendo del pol«grafo canario las ex-
presiones m•s laudatorias, proclamando, pocos d«as antes.
de morir, a Otero Enr«quez como su digno sucesor. En
1912 funda, con Argamasilla de la Cerda, Rodezno, Mi-
guel G. del Campillo, Juan Moreno de Guerra y Lascoiti,
la inolvidable Revista de Historia y Genealog«a Espa‚ola,
a la cual vinculƒ su vida . Son innumerables los trabajos
que en ella publicƒ : "El Capit•n General Duque de Mon-
temar", "La Nobleza en el Ej„rcito", "El General Eslava,
Conde de Cartagena en Indias", genealog«as de varias casas
navarro-aragonesas, sobre los Vel•zquez de Gaztelu, con
un acabado estudio de la figura de Diego Vel•zquez de
Cu„llar, primer Gobernador de la Isla de Cuba, etc . ; y,
sobre todo, la copiosa bibliograf«a que cada n…mero ofre-
c«a la Revista.

En 1920 cesƒ la publicaciƒn y se dedicƒ m•s activamen-
te a su carrera militar. Sin embargo, gracias a sus esfuer-
zos y con el Conde de Vallellano y sus antiguos amigos, en
1927 vuelven a publicarla notablemente mejorada, hasta
abril de 1931 . En 1939 fu„ nombrado miembro del Instituto
de Espa‚a y en 1942 vocal del Patronato "Men„ndez Pela-
yo", habiendo publicado cerca del centenar de trabajos de
investigaciƒn histƒrico-genealƒgicos . Falleciƒ el 11 de no-
viembre de 1 945 .

MARCELINO CILLERO ANGULO
( 1884- 1945)

Naciƒ el 28 de febrero de 1884 en Santo Domingo de la
Calzada (Logro‚o) . Cursƒ sus es odios de Bachillerato en
el Instituto de Logro‚o, y se licenci en la Facultad de Cien-
cias, secciƒn de Naturales, de la Universidad Central, con,
premio extraordinario en el a‚o 1904 .

Obtuvo la c•tedra de Fisiolog«a e Historia Natural del
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del Instituto de Mahƒn en 1906, despu„s de re‚idas oposi-
ciones .

Por R. O. de 17 de octubre de 1906 fu„ trasladado al Ins-
tituto de Reus, donde fu„ nombrado vicedirector, permane-
ciendo en esta c•tedra hasta el a‚o 1919, fecha en que fu„
trasladado a Segovia .

Su labor docente fu„ interesant«sima : instalƒ el laborato-
rio de su c•tedra, clasificƒ y montƒ la colecciƒn mineralƒ-
gica del mismo y realizƒ numerosas excursiones cient«ficas .

En 1919 publicƒ un notable trabajo de investigaciƒn titu-
lado Estudio histolƒgico de la piel de la Rana temporaria .

Despu„s de breve tiempo en la c•tedra de Segovia pasƒ
a la de Avila, y casi inmediatamente a la de Burgos, donde
permaneciƒ hasta su traslado a Madrid, en 1939 .

Durante el desempe‚o de su c•tedra en Burgos, de nuevo
desarrollƒ su incansable actividad en la orgnizaciƒn de labo-
ratorios y excursiones .

En este Instituto de Burgos ejerciƒ el cargo de secreta-
rio desde 1928 .

Trasladado al Instituto "Isabel la Catƒlica", de Madrid,
en 1939 ; en 1942 fu„ nombrado secretario del jard«n Bot•-
nico, cargo que desempe‚aba al ocurrir su fallecimiento, el
3 de noviembre de 1945 .

Tiene publicados, adem•s del trabajo sobre el Estudio
histolƒgico de la piel de la Rana temporaria, Ensayos mine-
ralƒgicos, Aportaciƒn a la Flora biolƒgica espa‚ola y La co-

.lecciƒii de l•minas de Mutis .

DON JOSE RIOJA Y MARTIN
(1866-194-5)

El 29 de mayo del pasado a‚o, a la edad avanzada de
setenta y nueve a‚os, falleciƒ en Madrid D . Jos„ Rioja y
Mart«n, Catedr•tico jubilado de la Facultad de Ciencias de
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la Universidad Central, y uno de los m«s preclaros Profe-
sores de Ciencias Naturales en Espa•a, despu‚s de una vida
consagrada por completo al estudio y a la ense•anza .

El Consejo Superior de Investigaciones 'Cientƒficas le
habƒa nombrado Profesor Agregado a la Secci„n de anima-
les inferiores y moluscos del Instituto "Jos‚ de Acosta", de
Ciencias Naturales, en donde ha venido desempe•ando sus
servicios hasta su fallecimiento con todo el amor y entusias-
mo que le caracteriz„ en toda su vida .

Naci„ D. Jos‚ Rioja y Martƒn en Madrid el 16 de abril
de 1866. Curs„ los estudios de segunda ense•anza, con todo
aprovechamiento, en el Instituto de San Isidro de Madrid y
los de la Facultad de Ciencias en la Universidad Central, en
la cual se doctor„ en 31 de mayo de 1887 .

Despu‚s de dedicarse alg…n tiempo a la ense•anza pri-
vada, gan„ por oposici„n la plaza de profesor auxiliar de
la c«tedra de Historia Natural de la Universidad de Valla-
dolid, pasando, poco tiempo despu‚s, a ocupar la Ayudan-
tƒa de la Estaci„n Marƒtima de Zoologƒa y Bot«nica experi-
mentales que se habƒa creado en Santander, y que estaba
unida, para todos los fines cientƒficos y docentes, con el Mu-
seo de Ciencias Naturales y la Facultad de Ciencias de
Madrid.

En 1888, en uni„n del Profesor Linares, recorri„, duran-
te unos cinco meses, las costas atl«nticas de Espa•a explo-
rando todos sus puertos y rƒas .

En los a•os 1889 y 1890 estuvo pensionado, para ampliar
sus estudios de biologƒa marina, en la Estaci„n de N«poles .

En 1899 pas„, por oposici„n, a la c«tedra del prepara-
torio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Oviedo.

Intervino durante varios a• en diversas Comisiones
oficiales para resolver distintos problemas de pesca marƒti-
ma, y asimismo fu‚ colaborador de la Enciclopedia Espa-
sa en los temas de la Secci„n de animales marinos y de pesca .
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Ha sido D. Jos‚ Rioja y Martƒn un excelente Profesor, .

que habƒa nacido para estar constantemente ense•ando, con
todas las dotes de un verdadero maestro, de car«cter afa-
ble, sencillo y modesto en su porte y en su conducta ; traba-
jador infatigable, que trataba con todo afecto e intimidad
a sus discƒpulos, que unido a sus excelentes prendas perso-
nales le hacƒan acreedor al cari•o de alumnos y personas
que le trataban .

11

R. P. FILIBERTO DIAZ TOSAOS
(1866-1 945)

Naci„ el P. Filiberto Diaz Tosaos en Valladolid el 22
de agosto de 1866 .

Curs„ sus estudios en el Noviciado de la Orden Domi-
nicana y cant„ misa en Salamanca el 1 . † de enero de 1891 .

Alcanzado el doctorado en Ciencias Naturales con Pre-
mio extraordinario en 3o de septiembre de 1899, ingres„
como Conservador del Museo (Gabinete de Geologƒa) por
oposici„n y en virtud de R. O. de 14 de enero de 1902 . Pas„
al mismo cargo de la Secci„n de Mineralogƒa, tambi‚n por
oposici„n y R . O. de i .† de enero de 1913, cargo que desem-
pe•„ sin interrupci„n hasta el 22 de agosto de 1936 .

El Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas le
nombr„, al t‚rmino de nuestra Cruzada de Liberaci„n, jefe .
de la Secci„n de Mineralogƒa del mismo museo, al frente
de la cual estuvo hasta su fallecimiento .

Por raz„n de su cargo de Conservador, y con arreglo a .
la legislaci„n en su dƒa vigente, fu‚ Auxiliar de las c«tedras
de la Facultad de Ciencias que se daban en el propio museo
desde el 27 de enero de 1902 hasta el 22 de agosto de 1936 .

Fu‚ elegido Presidente de la Real Sociedad Espa•ola
de Historia Natural en 9 de agosto de 1939 .

Trabajos publicados por el P. Filiberto : 1906, "Nota.
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-bibliogr«fica de la industria aur•fera en la actualidad" .
Bol . Soc . Esp . Hist . Nat., p«gs. 241-254 ; Madrid. 19o8,
"Algunas noticias sobre el platino y los metales plat•nicos" .
Bol. Soc . Esp . Hist . Nat., p«gs. 145 - 151 ; Madrid. 1909,
.Estudio cr•tico con aplicaci‚n a las teor•as contempor«neas
de los textos de los SS. P . O . y Doctores de la Iglesia, rela-
tivos a la naturaleza y limitaciones del derecho de propie-
dad. Barcelona, 1909 ; p«gs. 1-90. Obra laureada en el Cer-
tamen de Ciencias Eclesi«sticas celebrado en Barcel‚na en
1907 con el Premio ofrecido para el mejor trabajo sobre di-
cho tema. 1929, "La Estannina en Ambligorcita de C«ce-
res. Una especie aun no citada de la Gea espaƒola" .
Bol. Soc. Esp. Hist. Nat ., tomo XXIV, p«g. 281 ; Madrid .
1929, Un notable ejemplar de pirita de hierro . Mem. de la
Soc. Esp. Hist. Nat., p«gs. 13-I5 ; Madrid. 1931, "Una for-
maci‚n aluminosa reciente" . Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., 1931 .
(En colaboraci‚n con J . Garrido) ; p«gs . 331-333 ; Madrid .
1942, "La Cruz en Mineralog•a" . Revista de la Universidad

.Central (Ciencias), t . II, fase. II ; Madrid, 1943 . 1944, "Don
Jos„ Mar•a Castellarn«u . Nota necrol‚gica" . (Publicada en
la Revistaa de la Academia de Ciencias de Madrid, t . XXVIII,
13 de la 2.a serie .)

DON REGINALDO RUIZ ORSATTI
(1872 -1945)

D . Reginaldo Ruiz Orsatti naci‚ en T«nger .
Con un s‚lido bagaje, literario ingres‚, con fecha 12 de

octubre de 1896, en la car' era oficial de Int„rpretes del Mi-
nisterio de Estado con la cat orla de Aspirante a joven de
Lenguas, y destinado a la Legislaci‚n de Espaƒa en T«nger .

En 31 de mayo de 19oo fu„ destinado como int„rprete
en una embajada extraordinaria a Marruecos .
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En la Conferencia internacional de Algeciras, durante
los aƒos I9o5-1906 actu‚, como int„rprete arabista .

Form‚ parte de la Conferencia de Peritos en Londres,
sobre la cuesti‚n de T«nger, durante el aƒo 1923 . A su re-
greso, en este mismo aƒo, fu„ incorporado a la Oficina de
Marruecos en la Presidencia del Gobierno .

Al crearse la Escuela de Estudios Arabes de Madrid, en
el aƒo 1932, se dedic‚ en „sta una Secci‚n especial para Es-
tudios marroqu•es y Dialectolog•a, de la que fu„ encargado
como director D. Reginaldo Ruiz Orsatti, al mismo tiem-
po que quedaba nombrado Redactor de la revista Al-Anda-
lus, publicada por la misma escuela .

Estaba en posesi‚n de las condecoraciones siguientes
Cruz de Caballero de la Orden de Carlos III .-Oficial de la
Orden Hafiriana.-Comendador con Placa de Isabel la Ca-
t‚lica.-Idem con Placa de la Orden Mahdauia de Marrue-
cos espaƒol .-Idem de la Orden Alauita de Marruecos
franc„s .-Idem de la Orden civil de Africa.

En el aƒo 1901 public‚ en T«nger una Gu•a de la conver-
saci‚n espaƒola,-«rabe marroqu• . Este util•simo libro com-
prende las cuatro secciones siguientes : i . a Unas nociones
elementales de Gram«tica «rabe vulgar .-2.a Un Vocabula-
rio con las palabras m«s necesarias para una conversaci‚n
corriente.-3 . a Di«logos y conversaciones con frases de la
vida familiar, y tomando por tema usos y costumbres de
Marruecos, su religi‚n, su historia, sus tradiciones, su modo
de ser, su indumentaria, etc.-4.a Ejemplos de estilo episto-
lar y judicial y proverbios y m«ximas usados por los ma-
grebinos .

En la revista Al-Andalus public‚ los interesantes art•cu-
los titulados : "La guerra de Africa de 1859-1860 seg…n
un marroqu• de la „poca" y "Tratado de Paz entre Alfon-
so V de Arag‚n y el Sult«n de Egipto, al-Malik al.A;raf
Barsb iy" .
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NUEVOS CENTROS



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL "MENENDEZ PELAYO"

DECRETO de 1o de noviembre de 1945 por el que se crea, en San-
tander, la Universidad Internacional «Men•ndez Pelayyo‚, de'pen
diente del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficais .

Las reuniones cientƒficas, las ense„anzas monogr…ficas, los Cursos
para extranjeros que han sido organizados en diversas ciudades espa-
„olas por el Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas, a trav•s
de sus Institutos y en colaboraci†n con algunas Universidades, dan
cumplida experiencia para establecer un Centro con planes cientƒficos
precisos, en los que, sistem…ticamente, se desarrollen programas di-
versos, y act‡en m†viles convergentes ; Centro dotado de extensi†n
internacional en cuanto a las personas que cobije y en cuanto al con-
tenido de sus trabajos, dedicado a recoger e impulsar la vitalidad cultu-
ral del momento, entroncada en la continuidad ascendente d• la cien-
cia ecum•nica y espa„ola, titulado con el nombre de "Men•ndez Pe-
layo", en el que encontrar… el estƒmulo orientador para la s†lida reali-
zaci†n de sus prop†sitos . La Universidad Internacional "Men•ndez
Pelayo", en Santander, ha de ser uno de los principales encauzamien-
tos de la intensa labor de compenetraci†n en el trabajo investigador
efectuado en los ‡ltimos a„os .

La Universidad Internacional "Men•ndez Pelayo" extender… sus
actividades en tres direcciones, que formar…n las tres Secciones de la
Universidad : en una los problemas econ†micos, sociales e internacio-
nales se estudiar…n en el detalle de su formaci†n actual yen el funda-
mento de sus motivos teol†gicos y filos†ficos ; otra indagar… la fusi†n
de la permanencia cl…sica y la cultura nacional en el estudio del hu-
manismo espa„ol y profundizar… en el car…cter del pensamiento his-
pano que a„ora en los estratos de nuestra historia, y al mismo tiempo,
expondr… las culturas de otras naciones y sus vinculaciones y mutuos
influjos ; investigaciones biol†gicas dedicadas al mar y al campo -la
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colaboraci«n con el Instituto Oceanogr•fico- y los trabajos m‚dicos
-cultivados en el Instituto de Post-graduados "Valdecilla", en cola-
boraci«n con los Institutos "Cajal" y de Ciencias M‚dicas- forma-
r•n la tercera Secci«n, y ser•n homenaje a la magnificencia de la pro-
vincia montaƒesa y a la munificencia de sus mecenazgos . Las tres Sec-
ciones ser•n, pues, como la proyecci«n de los Patronatos "Raimundo
Lulio", "Men‚ndez Pelayo" y "Ram«n y Cajal" y "Alonso de Herre-
ra" del Consejo .

Dos «rdenes de actividades cultivar•, adem•s, la Universidad . Los
Cursos para extranjeros, felizmente iniciados por la Sociedad "Me-
n‚ndez Pelayo", fortalecer•n su ganado prestigio al aumentar las po-
sibilidades de alumnado . Reuniones pedag«gicas, organizadas de acuer
do con el Instituto "San Jos‚ de Calasanz", perfeccionar•n la meto-
dolog„a docente en las diversas disciplinas y contrastar•n la experien-
cia del profesorado, principalmente de Enseƒanza Media y del Magis-
terio.

La colaboraci«n de la Diputaci«n Provincial montaƒesa ha permiti-
do ampliar los planes del Ministerio de Educaci«n Nacional, y el an-
tiguo Hospital de San Rafael, restaurado y provisto de las instala-
ciones adecuadas, y la amplia zona colindante, con sus edificaciones
rehechas o derru„das en un plan de urbanizaci«n conjunta, ser•n la,
sede de la Universidad ; el noble caser«n destinado a las tareas docen-
tes e investigadoras, y el pabell«n amplio convertido en Residencia .

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci«n Nacional,
y previa deliberaci«n del Consejo de Ministros,

Dispongo
Art„culo i .'1 Se crea, en Santander, la Universidad Internacional

"Men‚ndez Pelayo', dependiente del Consejo Superior de Investiga-

ciones Cient„ficas .
Art. 2." La Universidad Internacional constar• de tres Seccio-

nes, correspondientes a los Patronatos "Raimundo Lulio", "Men‚ndez
Pelayo" y "Ram«n y Cajal" y "Alonso de Herrera", del Consejo, y
adem•s, de los Cursos para extranjeros y de las reuniones pedag«-
gicas .

Art. 3.0 Cada una de las tres Secciones, los Cursos para extranr
jeros y las reuniones pedag«gicas tendr•n un Director y un Secreta- -
rio, designados por el Consejo Superior de nvestigaciones Cient„ficas .
La Universidad tendr• un Rector, que poder uno de los Directo-
res, nombrado para cada dos Cursos, y un Secretario .

Art. 4.… El Director y Secretario de cada Secci«n, de los Cursos
para extranjeros y de las reuniones pedag«gicas, formular•n, con la
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debida antelaci«n, los programas del per„odo siguiente, teniendo en
cuenta el conjunto de factores que m•s afecten al respectivo Curso

:

actualidad internacional, situaci«n de la investigaci«n hist«rica espa-
ƒola, problemas modernos de las ciencias biol«gicas y sus aplicacio-
nes, experiencias de la vida docente espaƒola, temas que coincidir•n o
estar•n en estrecha conexi«n con las investigaciones que lleven a cabo
los correspondientes Institutos del Consejo .

Art. 5.0 Los Cursos se celebrar•n durante los meses de verano,
de julio a septiembre, con duraci«n que podr• variar seg†n sus obje-
tivos .

Art . 6… En las Secciones en que sea posible, y en la medida que
no se considere factible, se tender• al establecimiento de investigacio-
nes permanentes, en conexi«n con los Institutos a que dichas investi-
gaciones correspondan .

Art. 7.0 Los Cursos admitir•n matr„cula con las condiciones que
en cada grupo se establezcan, y tendr•n becarios del Consejo Superior
de Investigaciones Cient„ficas, de la junta de Relaciones Culturales,
del Profesorado de Enseƒanzas Medias, Escuelas del Magisterio, Ins-
pectores de Primera Enseƒanza, Magisterio, de alumnos selecciona-
dos de las Universidades y Escuelas Especiales y de Centros Superio-
res de Enseƒanza .

Art. 8.… El edificio del antiguo Hospital de San Rafael se desti-
na a la parte docente e investigadora de la Universidad, y el pabell«n
a Residencia, con el nombre de Colegio de San Rafael .

Art. 9.… El Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas es-
tablecer• el r‚gimen de la Universidad Internacional "Men‚ndez Pe-
layo" y requerir• la colaboraci«n de la junta de Relaciones Cultura-
les para la mayor eficacia en las relaciones cient„ficas e internaciona-
les que los Cursos intentan realizar .

As„ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez
de noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco .-FRANCISCO FRAN-

	CO.-El Ministro de Educaci«n Nacional, Jos‚ Ib•ƒez Mart„n .

(B. O. del E., n†m . 325, de 21-XI-45, P•g. 3089 .)
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MEMORIAS
DE LOS

INSTITUTOS DEL PATRONATO «RAIMUNDO LULIO-



INSTITUTO "FRANCISCO SUAREZ",
DE TEOLOGIA

Director : Excmo y Rvdo. Sr. Dr. D. Leopoldo Ei j o
Garay, Obispo de Madrid-Alcal« .

Secretario : Dr. D. Joaqu•n Bl«zquez Hern«ndez .

LABOR INTERNA .

El Dr. D. M«ximo Yurramendi y el Dr . D. Jes‚s En-
ciso han llevado la direcciƒn inmediata de la Revista de Teo-
log•a y Estudios B•blicos.

Fuera de Madrid tiene el Instituto "Francisco Su«rez"
establecidos varios seminarios de investigaciƒn, que son di-
rigidos por los colaboradores del Instituto .

Secciƒn b•blica.-El P . Victoriano Larra„aga, S . I., ha
dirigido en el Colegio M«ximo de O„a una investigaciƒn
sobre El cap•tulo VI de S. Juan, en el Concilio de Trento,
dividiendo como sigue su estudio

I . a parte . Estado de la ex…gesis del cap. VI en tiempos
inmediatamente anteriores al Concilio .

2. a parte . La ex…gesis del cap. VI de S. Juan, en el Con-
cilio: a) Estudio de las opiniones de los teƒlogos en la se-
siƒn VII.-b) Estudio de las opiniones de_ Padres y Tcƒlo-
gos en la sesiƒn XIII .

3.a parte . Ultimas discusiones y resultado final en la
sesiƒn XXI.

En el seminario de Zaragoza, el Dr . D. Teƒfilo Ayuso
estudiƒ el tema La cr•tica textual, dividido en dos partes
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i .a Texto griego.-Se ha estudiado si el texto ha de
ser arrecensional, recensional o prerrecensional .

2.$ Texto latino .-Prosiguen en su doble fase los tra-
bajos publicados con el t«tulo general de Contribuci•n al es-
tudio de la Vulgata en Espa‚a. Para llevarlos a cabo, el
Dr. Ayuso, director de la investigaci•n, ha realizado du-
rante el verano viajes de estudio por los Archivos de Ma-
drid, El Escorial, Plasencia, Salamanca, Burgos, Segovia,
acompa‚ado de dos disc«pulos suyos, becarios del Consejo .

Secci•n teol•gica .-En la Pontificia Universidad de Co-
millas, el P . Joaqu«n Salaverri, S . I., tom• por tema

La triple potestad eclesiƒstica de ense‚ar, s!antificai Yregir a los fieles. Su naturaleza e independencia seg„n los
Santos Padres de la sequnda mitad del 'siglo IV y primera
mitad del V .

Se ha escogido ese per«odo por ser en el que las potes-
tades de la Iglesia tuvieron que definirse en los conflictos
con la potestad civil .

En la Pontificia Universidad de Salamanca, el P . Vicen-
te Beltrƒn de Heredia, O . P., ha investigado acerca de Los
Prelados espa‚oles en Trento durante el tercer pkkr«odo del
Concilio, tratando los siguientes extremos

a) Las condiciones pol«tico-religiosas de la Iglesia y de
Espa‚a al subir P«o IV a la Cƒtedra de S . Pedro .

b) Las negociaciones de este Pont«fice para reanudar
el Concilio .

c) La correspondencia de Espa‚a a esas negociaciones
y el inter…s puesto por Felipe II en que la ; labor sinodal fue-
ra de eficacia, en lo doctrinal, y sobre todo en lo disciplinar .

d) La alta competencia doctrinal y ejemplaridad de
vida que brilla en nuestros Prelados enviados al Concilio,

e) Relaci•n sumaria de los puntos tratados en Trento
y forma en que se desenvolvi• la discusi•n ,

f) Agentes externos que actuaron sobre la -marcha del
S«nodo (Pont«fice, Emperador, Felipe II) .
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Los becarios han realizado los siguientes estudios
i . Actuaci•n conciliar de D . Francisco Delgado, Obis-

po de Lugo .
2. D. Mart«n P…rez de Ayala y el derecho divino de los

Obispos .
3 . Aportaci•n de los Obispos espa‚oles a la doctrina

conciliar del Orden.
4. Los Obispos espa‚oles y la doctrina sobre la misa

como sacrificio .
5 . La clƒusula "Proponentibus legatis" en el tercer pe-

r«odo de Trento .
6 . Actua,cao do veneravel Frei Bartomeu dos Mƒrtires,

Arcebispo de Braga no Concilio Tridentino .
7 . Un prelado espa‚ol agustino en Trento : el P. Juan

de Mu‚atones .
En el Colegio Mƒximo de O‚a, el P . Jos… Madoz, S . J .,

ha tratado el tema Teolog«a patr«stica espa‚ola :

I . La f•rmula "Vitae honestae" de S. Mart«n de Bra-

ga.-II. Gregorio de Elvira y su obra literaria .
En el Seminario de Valencia, dirigido por el P . Emilio

Sauras, O. P., se ha investigado sobre
a) La actuaci•n en Trento del Arzobispo de Braga

Fr. Bartolom… de los Mƒrtires .
b) La Gracia Divina seg„n S . Juan .
c) Doctrina de Melchor Cano en su "Relectio de Sa-

cramentis" y la definici•n del Tridentino sobre la causali-
dad de los Sacramentos .

d) La Justificaci•n en Trento .
e) La libertad en Trento .
f) Estudio comparativo entre la doctrina del Triden-

tino sobre la duplicidad del sacrificio de Cristo, y la del
P. Mauricio de la Taille .

g) Estudio teol•gico-htstorico sobre la interpretaci•n
de Cayetano al cap. VI de S. Juan .

En Toledo, el Dr . D. Juan Francisco Rivera ha trabaja-
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do sobre : El Estado de la iglesia espa«ola pretridentina,
estudiando especialmente las causas del renacimiento teo-
l•gico .

En Sarri‚, el R. P. Josƒ M.' Bover, S . J., ha investigado
sobre : Estudio y selecci•n de textos para hacer un "Enchi-
ridion" mariol•gico .

LABOR EXERNA.

Libros.-Se ha publicado uno del Dr . Ayuso, titulado :
La Biblia de O«a. Notable fragmento, casi desconocido, de
un c•dice visig•tico homogƒneo de la Biblia de San Isidoro
de Le•n. Contiene la edici•n fotogr‚fica del fragmento . Un
estudio paleogr‚fico y cr„tico ; y un ensayo de clasificaci•n
de los c•dices b„blicos espa«oles .

Las Semanas.-En las de este a«o se ha mezclado la
teolog„a positiva e hist•rica con la especulaci•n metaf„sica .
Del total de los trabajos presentados a las Semanas, y que
han llegado a cincuenta, veinte versaban sobre asunto refe-
rente al Concilio de Trento, para conmemorar su centenario ..
Sus programas se han desarrollado de la manera siguiente

V SEMANA ESPA…OLA DE TEOLOGIA

Tema central para la ma«ana : La Eucarist„a como sacrificio .
Tema central para la tarde : La Eucarist„a como sacramento .

Moderador : R. P. Joaqu„n Salaverri, S . J .

D†A 17 DE SEPTIEMBRE .

Concepto del sacrificio en general . Prof. M, 1. Sr. Dr. D. M‚xi-
mo Yurrumendi, Can•nigo de Madrid jefe de ecci•n del Instituto
"Francisco Su‚rez" y Catedr‚tico del Seminario onciliar.

A las once y media

Antecedentes de la reforma disciplinar del Concilio de Trento_
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Prof. R. P. Bernardino Llorca, S . J., del Colegio M‚ximo de San Ig-
nacio (Sarri‚) .

A las doce
La cuesti•n sobre la causalidad de los Sacramentos en el tiempo

del Concilio de Trento . Prof. R. P. Miguel Oltra, O . . F. M., de Car-
cagente .

A las seis de la tarde
Varios enigmas de la "Regla,' de San Leandro descifrados por el

estudio de sus fuerntes . Prof. R. P. Josƒ Madoz, S. J., del Colegio
M‚ximo de Of„a y Colaborador del Instituto "Francisco Su‚rez" .

A las seis y media

La presencia real . Prof. R. P. Germ‚n Puerto, C . M . F., del Co-
legio Mayor de Santo Domingo de la Calzada .

D†A I• DE SEPTIEMBRE .

A las diez y media de la ma«ana
‡El'sacrificio de la misa es numƒricamente el mismo del Calvario?

Prof. R. P. Manuel Alonso, S . J., de la Pontificia Universidad de
Comillas .

A las once y media

El Maestro Fr. Pedro de Soto, O . P., y su intervenci•n en Trento
como confesor de Carlos V y como te•logo del Papa . Prof. R. P. Ve-
nancio D. Carro, O. P., de Valladolid .

A las doce
El Humanismo a travƒs del decreto "de justificatione" en el Con-

cilio de Trento . Prof . R. P. Abilio Alejos, C . M. F., de Santo Domin-
go de la Calzada .

A las seis de la tarde
Acerca de la m„stica . Prof . M. 1 . Sr. D. Baldomero imƒnez, Pres-

b„tero, Rector del Seminario de Avila .

A las seis y media
El modo de la presencia real. Prof . R. P. Josƒ Hell„n, S . J., del

Colegio de Chamart„n de la Rosa .



D«A 19 DE SEPTIEMBRE .

A las diez y media de la ma•ana

En qu‚ consiste y cuƒndo se verifica la raz„n de sacrificio en la
misa . Prof. R. P; Mariano Pe•a, O . P., del Estudio de Avila .

A las once y media

La Tradici„n como fuente de la revelaci„n en el Concilio de Trento .
Prof. R. P. Joaqu…n Salaverri, S . J., de la Pontificia Universidad de
Comillas y Colaborador del Instituto "Francisco Suƒrez" .

A las doce

Una discusi„n conciliar en torno a la Justificaci„n a trav‚s del pen-
samiento de Domingo de Soto . La preparaci„n a la gracia y el m‚rito
de congruo . Prof. Dr. D. Vicente Serrano Mu•oz, Pbro .

A las seis de la tarde

La Eucarist…a y el Cuerpo m…stico . Prof. R. P. Jos‚ M .a Bo-
ver, S. J., del Colegio Mƒximo de San Ignacio y Jefe de Secci„n del
Instituto "Francisco Suƒrez" .

A las seis y media
La transubstanciaci„n . Prof. M. I. Sr. D. Juan Bautista Manyƒ,

Can„nigo Magistral de Tortosa .

D«A 21 DE SEPTIEMBRE .

A las diez y media de la ma•ana
Qu‚ frutos produce el sacrificio de la misa y c„mo . Prof. R. P. Fray

Bartolom‚ F. M.a Xiberta, O . C., de la Academia Romana de Santo
Tomƒs .

A las once y media
a
Escritos del Beato Juan de Avila en torno al Concilio de Tiento .

Prof. R. P. Camilo M ." Abad, S . J., de la Pontificia Universidad de .
Comillas.

A las doce
Fr. Bartolom‚ de los Mƒrtires en la tercera ‚poca, del Concilio de

Trento . Prof. R. P. Manuel Garc…a Miralles, O . P., del Estudio de
Valencia .

A las seis de la tarde
El argumento arqueol„gico-iconogrƒfico en favor de la Eucarist…a .'
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Prof. Dr. D. Francisco Camprub…, Pbro ., Catedrƒtico del Seminario
de Barcelona .

A las seis y media
Los accidentes eucar…sticos. Prof. Dr. D. Romƒn Orbe, Pbro ., Ca-

tedrƒtico del Seminario de Vitoria .

D«A 22 DE SEPTIEMBRE .

A las diez y media de la ma•ana
Contenido doctrinal de las Secretas y Postcomuniones "de tempo-

re" en el "Missale restitutum ex decreto S. Concilii Tridentini" sobre
lca Eucarist…a como Sacrificio y como Sacramento . Prof. R. P. Mateo
del Alamo, O. S. B., del Monasterio de Silos .

A las once y media
Los te„logos tridentin,os espa•oles a trav‚s del "Opus dogmaticum

contra haereticos pseudoreformatores", de San Alfonso M .a de Ligo-
r…o . Prof. R. P. Angel Luis, C . SS. R., de Astorga .

A las doce :
Trascendencia sobrenatural de la gracia santiPicante, seg†n Juan

de Santo Tomƒs, y la teolog…a postridentina . Prof. R. P. Te„filo Urda-
noz, O. P., del Convento de San Esteban .

A las seis de la tarde
Efectos del sacramento de ‡a Eucarist…a . Prof. R. P. Emilio Sau-

ras, O . P., del Estudio de Valencia y Colaborador del Instituto "Fran-
cisco Suƒrez" .

VI SEMANA BIBLICA ESPAˆOLA

Tema central para la ma•ana : La Eucarist…a en la Sagrada Es-
critura .

Tema central para la tarde : La jerarqu…a Eclesiƒstica en el Nue-
vo Testamento .

Moderador : M. I. Sr. Dr. D. Jes†s Enciso .

D«A 24 DE SEPTIEMBRE .

A las diez y media de la ma•ana
S…mbolos eucar…sticos en el Antiguo Testamento . Prof. R. P. Al-

berto Colunga, O . P., de la Universidad Eclesiƒstica de Salamanca .
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A las once y media

«Texto arrecensional, recensional y prerrecensionalp El punto m•s
importante de la Cr‚tica textual. Prof. M. 1. Sr. Dr. D. ,Teƒfilo Ayu-
so, Canƒnigo Lectoral de Zaragoza y Colaborador del Instituto "Fran-
cisco Su•rez" . i

	

i

A las seis de la tarde

El Primado de San Pedro en las ep‚stolas de San Pablo yen los
Hechos de los Apƒstoles. Prof. R. P. Jos„ Llamas, O. S . A., del Mo-
nasterio de El Escorial .

D…A 25 DE SEPTIEMBRE .

A las diez y media de la ma†ana

La promesa de la; Eucarist‚a en. Joh. 6 . Prof. R. P. Seraf‚n de Au-
sejo, O . F. M., Cap. del Estudio de Sevilla .

A las once y media

Contribuciƒn al Estudio de la, Vulgata en Espa†a : Los elementos
extrab‚blicos de los Reyes y de los Paralipomenos. Prof. M. I . Sr. Doc-
tor D. Teƒfilo Ayuso.

A las doce

Los tapices del Apocalipsis de la, Casa Real espa†ola . Prof. R. P. Ro--
-mualdo Galdƒs, S. J., del Colegio M•ximo de O†a .

A las seis de la tarde

Los Obispos-Presb‚teros . Prof. R. P. F„lix Puzo, S . J., del Cole-
gio M•ximo de Sarri• .

D…A 26 DE SEPTIEMBRE .

A las diez y media de la ma†ana

Instituciƒn del sacrificio y sacramento de la Eucarist‚a. Profesor
R. P. Victoriano Larra†aga, S . J., del Colegio M•ximo de Of‚a y Co-
laborador del Instituto "Francisco Su•rez" .

A las once y media

El decreto tridentino sobre la autenticidad de la Vulgata y su in-
terpretaciƒn por los teƒlogos del siglo XVI . Prof. Dr. D. Salvador Mu-
†oz Iglesias, Pbro ., Catedr•tico del Seminario de Madrid .
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A las seis de la tarde

Ordenaciƒn de los Di•conos . Prof. R. P. Jos„ Ramos, C. M. F.,
del Colegio de Santo Domingo de la Calzada .

D…A 27 DE SEPTIEMBRE .

A las diez y media de la ma†ana

La celebraciƒn de la Eucarist‚a en la primitiva iglesia a la luz de
los Hechos de los Apƒstoles. Prof. R. P. Romualdo Galdƒs, S . J .

A las once y media

Alfonso de Castro y los decretos tridentinos sobre !'agrada Escri-
tura . Prof. R. P. F„lix Asensio, S . J., de la Pontificia Universidad
de Comillas .

A las seis de la tarde

Car•cter jer•rquico de Tito, Ti moteo, Silas, Lucas y otros compa
†eros de San Pablo . Prof. M . I . Sr. Dr. D. Lorenzo Turrado, Canƒnigo
Lectoral de Astorga y Catedr•tico de la Universidad de Salamanca .

D…A 28 DE SEPTIEMBRE .

A las diez y media de la ma†ana

La Eucarist‚a, en San Pablo . Prof. R. P. Teƒfilo de Orbiso,
O', ?F. M., Cap .

A las once y media

El simbolismo bautismal en las Ep‚stolas de Sa‚n Pablo . Profesor
R. P. Jos„ M .a Bover, S . J .

A las seis de la tarde

Los carismas como preparaciƒn y complemento de la jerarqu‚a,
Prof. R. P. Pablo Luis Su•rez, C. M. F., del Colegio de Santo Do-
mingo de la Calzada .
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INSTITUTO "LUIS VIVES", DE FILOSOFIA

Director : Dr. P. Santiago Ram«rez, O . P .
Vicedirector i .` : Dr. D . Juan Zarag•eta .
Vicedirector 2 . 0 : Dr. D. Juan Francisco Yela Utrilla .
Secretario : Dr. D. Jenaro Gonz‚lez Carreƒo .
Vicesecretario : D . Manuel Mind‚n Manero .

w

LABOR REALIZADA

A) Publicaciones.-Se han publicado los cuatro n„me-
ros de la Revista de Filosof«a.

Han salido a la luz tres libros : Qu… es lo bello. (Intro-
ducci†n a la Est…tica de S . Agust«n), del Dr. D . Luis Rey
Altuna ; El tema de Dios en la Filosof«a existencial, del cola-
borador Dr. D. Angel Gonz‚lez Alvarez, y La Filosof«a de
Mart«n Heidegger, traducido al espaƒol por el colaborador
P. Ram†n Ceƒal, S . 1 . El colaborador Dr. D. Jos… M .8 S‚n-
chez de Munia«n ha editado, en Publicaciones "Arbor", su
obra Est…tica del paisaje natural .

B) Labor investigadora.-Durante el Curso pasado,
el personal del Instituto se ha dedicado a los siguientes tra-
bajos

El Vicedirector, Dr . D. Juan Zarag•eta, ha prepa
un trabajo, que tiene en prensa, sobre una moderna introduc-
ci†n a la Filosof«a escol‚stica .

El Vicedirector, Dr. D . Juan F . Yela, ha seguido traba-

jando en el tema La regula, ‚urea de lo divino y …l problema
de la trascendencia .

El Vicesecretario, D . Manuel Mind‚n, est‚ realizando
un amplio trabajo de investigaci†n sobre Los or«genes de
la filosof«a moderna en Espaƒa .

C) Labor formativa y orientadora.-Esta labor se re-
fiere principalmente al complemento de la formaci†n filo-
s†fica de becarios y otras personas que han asistido y cola-
borado en las tareas del Instituto y a la iniciaci†n investi-
gadora de los mismos .

Para lo primero se organizaron dos seminarios : uno
acerca de los Problemas centrales de la filosof«a tradicio-
nal, y otro sobre Las direcciones actuales de la filosof«a .

En cuanto a la iniciaci†n en la investigaci†n filos†fica,
se ha atendido fundamentalmente a dos cosas : primero, a
la orientaci†n instrumental y bibliogr‚fica ; segundo, a la
pr‚ctica de la investigaci†n misma . Cada uno de los beca-
rios emprendi† un trabajo, que ha ido desarrollando bajo
la direcci†n del personal del Centro . El Sr. Arellano llev†
a cabo su tesis doctoral sobre El concepto de participaci†n
en Plat†n, bajo la direcci†n del Vicedirector, Dr . Zarag•e-
ta. El becario Sr . Maƒero trabaj† sobre Cambios intencio-
nales de personalidad, y el Sr. Gil y Gil sobre L a amistad
en la filosof«a greco-romana, bajo la direcci†n del Vicese-
cretario, Sr. Mind‚n. El becario Sr . Pacios ha desarrollado
su trabajo sobre El sentido filos†fico de la muerte, bajo la
direcci†n del colaborador Dr . Gonz‚lez Alvarez .

D) Labor organizadora.-La Biblioteca de Filosof«a,
principal medio de trabajo del personal del Instituto, est‚ ya
totalmente ordenada y provista de los correspondientes fiche-
ros, a disposici†n de los que la utilizan. Establecido el inter-
cambio con todas las revistas espaƒolas que, total o parcial-
mente, se dedican a Filosof«a, se est‚ ampliando con las ex-
tranjeras .
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INSTITUTO "FRANCISCO DE VITORIA",
DE DERECHO

Director : Dr. D. Fernando Mar«a Castiella .

El Instituto "Francisco de Vitoria" ha experimentado
en el presente a•o una profunda transformaci‚n, habiƒn-
dose reorganizado por completo. A consecuencia de la acer-
tada separaci‚n entre el derecho p„blico y el privado por
la fundaci‚n del Instituto de Estudios jur«dicos, el Insti-
tuto "Francisco de Vitoria" vuelve a su primitiva funci‚n,
y a consagrarse exclusivamente, en consonancia con su nom-
bre, a los estudios internacionales en sus ramas de derecho
internacional p„blico y pol«tica exterior .

El resultado de las tareas durante el curso 1 944-1 945
ha sido el siguiente

Se halla pr‚ximo a su aparici‚n un volumen del Anua-
rio de la Asociaci‚n Francisco de Vitoria, en el que se en-
cuentran los siguientes trabajos de :

Dr. Federico de Castro y Bravo, acerca de La Legisla-
ci‚n sobre la nacionalidad y el sentido nacional .

P. Eleuterio Elorduy, S . J., sobre La Moral siuareciana .
P. Beltr…n de Heredia, acerca de Teolog«a, norma del

derecho .
P. Venancio Carro, sobre Las controversias de Ind

y las ideas teol‚gico-jur«dicas medievales que las preparan
y explican.
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Dr. Enrique Arboleya, sobre El Padre Su…rez y el De-

recho .
P. Guillermo Fraile, Vitoria y la orientaci‚n de la cien-

cia espa•ola en el siglo XVI.
El jefe de Secci‚n Dr . Antonio de Luna tiene termina-

dos los siguientes trabajos : Vitoria y la guerra total, Los
criminales de guerra, De Dumbarton Oaks a San Fran-

cisco, pasando por Yalta, y Los da•os de guerra y los neu-

trales .
El colaborador Dr . Federico de Castro Bravo ha tra-

bajado sobre el tema La reciente tendencia de codificaci‚n
del derecho de nacionalidad en Norteamƒrica, Inglaterra y

Francia.
El colaborador Dr. Pedro Cortina Mauri ha estudiado

La protecci‚n de nacionales en el extranjero .
El colaborador D . Cƒsar Garc«a y Fern…ndez Casta•‚n

ha realizado los siguientes trabajos : Negociaciones anglo-
alemanas sobre las Colonias Portuguesas (1898-1914), La
Pol«tica Colonial de Andrade Corvo, La Pol«tica de Portu-
gal en el Congreso de Viena : Labor Diplom…tica del Conde
de Palmella, Joaqu«n Lobo de Silveira y Antonio Saldanha
da Gama, Proyecto de tratado de alianza hispanolusitano,
negociado en Sevilla por el diplom…tico portuguƒs D . Pedro

de Sousa Holstein; Proyecto de tratado de comercio y alian-
za defensiva hispanoportuguƒs, negociado entre los a•os
1821-1822, y La Pol«tica exterior de Portugal durante los

siglos XIX y XX.
El colaborador D. Nicol…s Ramiro Rico sigue estudian-

do la Sociolog«a de la comunidad internacional, y tiene pre-
parada para la publicaci‚n una primera parte de ese estu-
dio sobre Crisis de la idea de la guerra .

El becario D . Josƒ M.a Onrubia ha terminado su traba-
jo sobre Cien a•os de historia hispanoport-t-tgu esa .
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INSTITUTO "SANCHO DE MONCADA",
DE ECONOMIA

Director : Dr. D. Jos« Mar•a Zumalac‚rregui .
Vicedirector : D. Higinio Paris Egu•laz .
Secretario : Dr. D. Mariano Sebasti‚n Herrador .
Vicesecretario : Dr. D. Francisco S‚nchez Ramos .

Anales de Econom•a.-Constituye la publicaciƒn regular
de la revista del Instituto "Sancho de Moncada" .

Se ha procurado mantener la revista ajena a todo ex-
clusivismo, a fin de que pueda, en realidad, ser el exponen-
te, lo m‚s completo posible, del diario trabajo cient•fico de
los economistas espa„oles . Durante el pasado curso han
aparecido en la misma art•culos y trabajos de profesores
y economistas pertenecientes a formaciones cient•ficas muy
distintas y a escuelas de opuesta significaciƒn en el campo
de la pol•tica econƒmica .

En el n…mero 16, …ltimo del a„o 1 944, reanudƒ sus es-
tudios econom«tricos el P . Enrique Chacƒn, S . I., Profesor
de Econometr•a en la Universidad de Deusto, con un traba-
jo sobre Aplicaciones concretas de la Din‚mica econƒmica .

Ha iniciado su colaboraciƒn D . Leopoldo Zumalac‚rre-
gui con aportaciones personales al estudio de las institucio-
nes mercantiles en el siglo xvi, que vienen a beneficiara-,\
interesante campo de la Historia Econƒmica .

La teor•a monetaria ha sido objeto de extensos traba-
jos por parte de los colaboradores del Instituto "Sancho de
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Moncada" : el Profesor de la Escuela de Comercio de Va-
lencia D . Emilio de Figueroa ha tratado un tema tan dis-
cutido en los actuales momentos como el de La preferencia
de liquidez y la teor•a del inter«s y del dinero, haciendo una
completa exposiciƒn de las doctrinas keynesianas y de las
objeciones que, a su visiƒn puramente monetaria del tipo
del inter«s, han sido hechas por destacados economistas nor-
teamericanos .

El Dr. D . Manuel de Torres ha publicado un trabajo
sobre la extensiƒn a la econom•a espa„ola, concretamente
a los problemas de nuestro comercio exterior, de algunos
instrumentos anal•ticos de extraordinaria importancia, y tan
eficaces como son "los Terms of Trade" marshallianos .

El Dr. D. Mariano Sebasti‚n ha iniciado su colabora-
ciƒn con un art•culo descriptivo de las teor•as financieras
que, en orden a un nuevo car‚cter y consideraciƒn del pre-
supuesto, vienen difundi«ndose recientemente, tanto en Sue-
cia como en los Estados Unidos .

En el campo de la pol•tica econƒmica es de anotar un
extenso trabajo debido a D . Higinio Paris Egu•laz, quien
ha analizado minuciosamente la evoluciƒn de la pol•tica mo-
netaria .

	

,
Entre los colaboradores y becarios del Instituto "Sancho

de Moncada", el Profesor de la Universidad de Valencia
Dr. Cano Denia, durante el pasado curso, trabajƒ con gran
intensidad y fruto en las Universidades suecas, y ha realiza-
do un importante trabajo, que constituye su tesis doctoral,
y que supone la primera aportaciƒn espa„ola al an‚lisis
de la teor•a monetaria de las escuelas de Estocolmo, de tan
considerable importancia en los momentos actuales .

Asimismo el Vicesecretario del Instituto, Dr . S‚nchez
Ramos, ha iniciado un importante estudio sobre la Indus-
tria sider…rgica espa„ola .

Publicaciones.-Durante el curso pasado, 1944-1945, han
sido tres las obras que han aumentado la colecciƒn de las



ediciones del Instituto "Sancho de Moncada" . Todas son de
car«cter te•rico-cient‚fico, pero igualmente surgidas por exi-
gencias concretas de la vida econ•mica espaƒola .

El Subdirector del Instituto y Secretario General de
Econom‚a Nacional, D . Higinio Paris Egu‚laz, public• su
Teor‚a de la Econom‚a, Nacional . La finalidad de esta obra
es exponer los fundamentos de una econom‚a, en la que no
se examinen los problemas desde un «ngulo estrictamente in-
dividual, sino principalmente desde el punto de vista de la co_
munidad nacional .

El Vicesecretario del Instituto, Dr . S«nchez Ramos, ha
publicado un primer volumen sobre Le Econom‚a Sider„r-
gica Espaƒola . Se aborda en …l la historia de nuestra eco-
nom‚a sider„rgica, comenzando por una investigaci•n so-
bre la conexi•n en Espaƒa y la siderurgia oriental y n•rdi-
ca, exponiendo despu…s el sentido y direcciones de la side-
rurgia medieval y el paralelismo de la prosperidad sider„r-
gica con el desarrollo econ•mico de Espaƒa en la primera
mitad del siglo xvi .

La investigaci•n fundamental se centra en el „ltimo ter-
cio del siglo xviii y a trav…s de todo el siglo xix, poniendo
de manifiesto el desaprovechamiento de las favorables co-
yunturas de la econom‚a sider„rgica espaƒola, as‚ como de
su defasamiento con respecto a la siderurgia mundial, tan-
to en producci•n como en costes y precios.

El Catedr«tico de Valencia D . Manuel de Torres Mar-
t‚nez, jefe de la Delegaci•n de Econom‚a Agraria del Ins-
tituto "Sancho de Moncada" en aquella capital, ha publica-
do un libro sobre La cuesti•n triguera y otros problemas de
la agricultura espaƒola .

En esta obra insiste su autor en los problemas de la eco-
nom‚a agraria espaƒola, a los que ya hab‚a dedicado a e-
riormente varios trabajos, tratados con un riguroso m…tod

,estad‚stico y matem«tico, que en muchos puntos ha llegado a
resultados definitivos .
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Finalmente, el Profesor de la Escuela Central de Altos
Estudios Mercantiles D. Germ«n Bern«rcer ha publicado,
en la colecci•n de teor‚a econ•mica, un libro sobre La, teo-

r‚a funcional del dinero .
La obra, fruto de veinticinco aƒos de labor especulati-

va, es una valiosa aportaci•n a las doctrinas del grupo de-
los economistas monetarios, adversarios de Lord Keynes .

Cursos.-El Catedr«tico en la Escuela de Comercio de
Valencia D. Emilio de Figueroa ha profesado, a lo largo
del aƒo, un curso bisemanal sobre matem«ticas para econo-
mistas, a fin de que los becarios del Instituto puedan pronto
dominar este instrumento tan conveniente para el dominio
de la teor‚a econ•mica .

Biblioteca.-Las gestiones para la adquisici•n de libros
de econom‚a, procedentes de Inglatera, iniciadas -en 1943,
han tenido su realizaci•n en este aƒo, y hemos podido ad-
quirir alrededor de 150 vol„menes . Todos ellos son obras
modernas de econom‚a, y ninguno pertenece a aƒos anterio-
res a 1930. El Instituto "Sancho de Moncada" ha podido
llenar un vac‚o fundamental en su biblioteca .

Tambi…n se ha adquirido una notable remesa de libros
norteamericanos, debidos al Profesorado de sus Universi-
dades, y todos ellos correspondientes a los aƒos 44Y 45 .

Para la Secci•n de Historia de la Econom‚a Espaƒola
se han comprado hasta sesenta vol„menes de las principales
obras de nuestros economistas de los siglos xvi y xvii, y
entre ellas las de Sancho de Moncada, que no hab‚an podido
encontrarse aƒos antes .
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INSTITUTO "SAN JOSE DE CALASANZ",
DE PEDAGOGIA

Director : Dr. D. V«ctor Garc«a Hoz .
Vicedirector 1 .0 : Sr. Director del Instituto "Ramiro de

Maeztu.
Vicedirector 2. - : Dr. D . Jos• Royo .
Vicesecretaria : Srta. Julia Ochoa Vicente .

Seminario de Filosof«a cristiana de la educaci‚n, diri-
gido por D . Santos Samper .

En este curso se ha continuado el estudio de la Influen-
cia del elemento sobrenatural en la educaci‚n y en la peda-
gog«a .

En los cursos anteriores fu• objeto de los trabajos de
este seminario el dogma del pecado original y la doctrina
cat‚lica sobre la gracia, en su relaci‚n con la educaci‚n y
pedagog«a ; por ello, siguiendo un plan l‚gico, en este curso
se ha estudiado la doctrina sobre las virtudes y sus aplica-
ciones pedag‚gicas .

Se empez‚ por la explicaci‚n detenida de la doctrina
filos‚fico-teol‚gica sobre los hƒbitos y sobre las virtudes en
general, tanto infusos como adquiridos, y despu•s se pro-
cedi‚ al estudio de cada una de las virtudes teologales pre-
dominantemente en su aspecto educativo, tratando con lo
de examinar los fundamentos de la doctrina corriente entre--,

'los pedagogos de que la educaci‚n consiste en la formaci‚n
de hƒbitos y concretar su alcance y aplicaciones .
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Seminario de Pedagog«a, dirigido por,el Dr. V«ctor Gar-

c«a Hoz .
Ha proseguido el estudio del desarrollo cuantitativo del

vocabulario en sujetos mayores de catorce a„os, ya que los
referentes a las edades de nueve a catorce, ambos inclusive,
fueron estudiados en el curso pasado .

Se han tomado datos completos de sujetos de uno y otro
sexo de la clase media, de quince a dieciocho a„os, ambos in-
clusive, con un total de 1 .034 pruebas recogidas .

En el mismo seminario se inici‚ el trabajo de fichar las
obras clƒsicas de_ pedagog«a. Durante el presente curso se .
han papeleteado las siguientes obras

Sagrada Escritura : Deuteronomio, Proverbios, Ecle-
s astico .

Plat‚n : La Rep…blica, libros 2, 3, 4 Y ,5 . Las Leyes,

libro 2. Los Diƒlogos, Men‚n Teeteto, Eutidemo, Laqu•s
y Parm•nides .

Arist‚teles : Pol«tica y Etica a Nicomaco .

S•neca: Cartas a Lucilio .
Quintiliano : Instituciones Oratorias, libros 1 y 2 .

San Isidoro : Normas de educaci‚n.
San Basilio : Homil«a a los j‚venes sobre el modo de sa-

car provecho de la Literatura pagana .
San Agust«n : De catechizandis rudibus . De Magistro .

Alfonso el Sabio : Partida II .
Gil de Roma : Regimiento de Pr«ncipes.
Secci‚n de Bibliograf«a, pedag‚gica, dirigida por la

Srta. Julia Ochoa Vicente, con la colaboraci‚n de D . Anto-

l«n Herrero Porras .
La labor realizada en esta Secci‚n durante el curso de

1944-45 se resume as« : Fichas de obras publicadas durante
los a„os de 1936-1945 : 2.037. Fichas de art«culos de revis-
tas de carƒcter pedag‚gico : 475. Se ha continuado el fiche-
ro de libros escolares publicados en espa„ol, y se ha inicia-
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do el de cr«tica de obras pedag•gicas, con un total de 242
fichas .

Se han contestado numerosas consultas formuladas por
profesores y maestros acerca de bibliograf«a de car‚cter pe-
dag•gico sobre temas diversos .

Secci•n de Estad«stica docente, dirigida por el Dr . don
Josƒ Royo L•pez .

Se ha comenzado a publicar el Mapa Escolar de Espa
„a, tanto absoluto como relativo, reducido por ahora a cin-
co cursos del Bachillerato .

Cuatro becarios de este Instituto han presentado sus te-
sis doctorales en la Secci•n de Pedagog«a de la Facultad
de Filosof«a y Letras de Madrid .

MISIONES PEDAG…GICAS .

Semanas de Misiones.-Durante el presente curso se
han continuado celebrando las Semanas de Misiones Peda-
g•gicas, que tanto interƒs despiertan entre el Magisterio y
Centros docentes de las provincias donde se realizan . Du-
rante el presente curso se han realizado Semanas en C‚ce-
res, Santiago de Compostela, M‚laga, Huesca y Bilbao ; en
ellas se han pronunciado 85 conferencias de divulgaci•n pe-
dag•gica por miembros del Instituto "San Josƒ de Cala-
sanz", de Pedagog«a .

Se contin†a la labor de ficheros, y se ha aumentado y or-
ganizado el fichero cr«tico .

Se han enviado bibliotecas escolares : doscientas cincuen-
ta y seis de maestros ; doscientas diecinueve especiales ;
donativo de libros a entidades de car‚cter benƒfico, ci co ;
lo queda un total de cuatrocientas ochenta,.

La Secci•n de Bibliotecas ha desarrollado en este curso
una nueva actividad : Se han celebrado reuniones trimestra-
les con los Directores de las escuelas de Madrid que se ha-
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l«an en posesi•n de nuestras bibliotecas, con objeto de es-
timular su celo y actividad y o«r su opini•n respecto a libros-

Labores.-Se han comprado pa„os bordados antiguos,.
gorgueras, encajes y mallas de las diferentes comarcas ar-
t«sticas, y como donativos se han recibido prendas de ves-
tuario antiguo de Segovia, C‚ceres y Granada .

Se han hecho trabajos de investigaci•n sobre mallas y
cortadillo en la Sierra de Aracena (Huelva), y de borda-
dos granadinos en Baza y G‡ƒjar-Sierra . Por informaci•n
escrita contin†an ampli‚ndose las investigaciones sobre bor-
dados en Lagartera, C‚ceres y Salamanca, y sobre mallas
en Luanco (Asturias) .

En todas las Semanas pedag•gicas organizadas por el
Instituto se han dado conferencias : una, sobre Arte popu-

lar, y otra, sobre Metodolog«a de las labores en la escuela

primaria.
Biblioteca del Instituto .-La adquisici•n de libros en este

curso asciende a mil cuatrocientos sesenta y un vol†menes,
de los que mil ciento setenta y uno son espa„oles, y doscientos

noventa extranjeros, todos los cuales se han registrado y ca-
talogado .

Se ha realizado la ordenaci•n de la Secci•n de esta Bi-
blioteca, destinada al Seminario de Pedagog«a para uso de
los becarios. Forman su fondo dos mil vol†menes, que se
han ordenado por pa«ses .

Reuni•n de Estudios pedag•gicos .-El Instituto "San-
Josƒ de Calasanz" organiz• su Primera Reuni•n de Estu-
dios pedag•gicos, que se celebr• en la Universidad Inter-
nacional "Menƒndez y Pelayo", de Santander, durante los
d«as 8 al 14 de agosto, ambos inclusive .

El objeto de esta primera reuni•n fue la de iniciar una
relaci•n estrecha entre los que en Espa„a se dedican a la
investigaci•n pedag•gica ; por ello, fueron invitados varios
Profesores de Escuela Normal, Inspectores de Ense„anza
y Directores de Escuelas Graduadas .
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En l«neas generales, consisti• esta reuni•n en dos series
de conferencias : una de ‚stas acerca de la Utilizaci•n de la
Estad«stica en la investigaci•n pedag•gica, a cargo del Vice-
director 2.ƒ de este Instituto, D . Jos‚ Royo L•pez, y la otra,
acerca del Concepto y direcciones actuales de la Pedagog«a,
que fu‚ profesada por el Director, D . V«ctor Garc«a Hoz .
Las tardes se dedicaron a sesiones deliberativas, en las cua-
les fu‚ objeto de estudio la ayuda que el trabajo escolar pue-
de prestar a la investigaci•n pedag•gica .

En las sesiones deliberativas el terna general fu‚ desdo-
blado en cinco puntos, cada uno de los cuales fu‚ objeto de
una sesi•n, siendo ponentes los Profesores invitados . Fue-
ron estudiados : Determinaci•n de la edad mental de los es-
colares, Determinaci•n de la edad de instrucci•n, Ense„an-
za del vocabulario, ortograf«a y comparici•n infantil ; Ense-
„anza de la lectura y Ense„anza de las matem…ticas.

El Sr. Tortajada Ferrandis disert• sobre Bibliograf«a .
El Dr. Alvira Alvira, sobre Edafolog«a ; el Sr. Cuesta Uce-
lay, sobre Biolog«a marina, y los Dres. Sanz Ib…„ez y Zamo-
rano, sobre temas m‚dicos .

Publicaciones.-Durante el presente curso el Instituto
ha continuado la publicaci•n normal de su Revista Espa„o-
la de Pedagog«a, de la cual han aparecido los cuatro n†me-
ros correspondientes al curso . Se ha editado adem…s la obra
Orientaciones Pedag•gicas de San Jos‚ de Calasanz por el
P. Valent«n Caballero, Sch . P.
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INSTITUTO "BALMES", DE SOCIOLOGIA

Director : Dr. D. Severino Aznar Embid .
Secretario : Dr. D. Carmelo Vi„as y Mey .

Libros.-Ha publicado este a„o dos libros : uno como
un tributo a la gran figura de su titular, Balines, fil•sofo,

social, apologista y pol«tico ; es un volumen de 480 p…ginas,
donde estudian monogr…ficamente cada uno de los as-
pectos los Catedr…ticos universitarios Dres . Zarag‡eta,
P. Ireneo Gonz…lez, Minguij•n y Corts Grau ; y otro, titu-
lado Estudios demogr…ficos, que comprende seis monogra-
f«as referentes a otros tantos temas t‚cnicamente desarro-
llados por los Sres. Ruiz Almansa, Ros Jimeno, Bar•n Cas-
tro, Villar Salinas, Primitivo de la Quintana y Vallejo N…-
jera .

En prensa tiene ya otro, titulado Documentos estad«sti-

cos para conocimiento de la, poblaci•n antigua de Espa„a
(Siglos XVI-XVII y XVIII), original del colaborador
D. Javier Ruiz Almansa, que tiene otro en preparaci•n con
el t«tulo Estructura y evoluci•n de la poblaci•n de Espa„a,
1900-45 .

El colaborador Dr. Minguij•n ha iniciado extensos es-
tudios sobre un problema de Sociolog«a din…mica, el refe-
rente al progreso y regresi•n de las sociedades, y ya se ha
publicado el primero en la Revista Internacional de Socio -
logia.

El Dr. Federico Castej•n ha publicado un Ensayo so-
ciol•gico sobre laa criminalidad espa„ola en m',edio .siglo, de
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1883 a 1932, en el que localiza y mide geogr«fica y social-
mente cada tipo de delito .

Los resultados obtenidos en la Secci•n de Sociolog‚a bio-
l•gica han sido alentadores y fecundos. Adem«s de los es-
tudios de este orden publicados, en prensa y en preparaci•n
a que ya acabamos de hacer referencia, se han hecho los si-
guientes trabajos :

1 .ƒ Durante el curso se terminaron los trabajos de in-
vestigaci•n iniciados en el curso anterior para estudiar -la.
natalidad diferencial por clases sociales en Madrid y Bar-
celona. La investigaci•n hecha sobre la base de las c„dulas
del Censo de Poblaci•n de ig4o ha significado el an«lisis de
casi medio mill•n de c„dulas censales entre ambas ciuda-
des. La situaci•n todav‚a anormal en que se encontraba la
poblaci•n en la fecha del Censo (31-XII-194o) ha dificul-
tado considerablemene la ejecuci•n de estos trabajos, los
cuales, sin embargo, han quedado ultimados y habr«n de
utilizarse en el nuevo curso .

2.ƒ Paralelamente a la anterior investigaci•n se ha
efectuado "una intensa labor de recogida de datos y forma-
ci•n de archivos en materia demogr«fica. El Instituto "Bal-
mes" posee hoy un fichero muy completo de documentaci•n
num„rica y cualitativa sobre la poblaci•n de Espa…a en la
actualidad y en el pasado .

3.ƒ El colaborador del Instituto Sr. Ruiz Almansa vi-
sit• en el pasado julio el Archivo de Simancas, examinando
diversos documentos in„ditos sobre la poblaci•n espa…ola
antigua que se guardan en aquel Centro.

4. .ƒ El mismo Sr. Ruiz Almansa di• a conocer en la
Asociaci•n de Estudios Internacionales y Coloniales, y en
conferencia dada el pasado mayo, el libro aparecido meses
antes en Ginebra bajo los auspicios de la Sociedad de Na-
ciones titulado Porvenir de la Poblaci•n de Europa . Sobre
este mismo tema, y sobre el del Factor demogr«fico en las
relaciones internacionales (tema este †ltimo ‚ntimamente re-

194

lacionado con el primero), se prosiguen en el Instituto estu-
dios que ser«n dados a conocer en breve .

5 .ƒ El Instituto ha intervenido activamente en la orga-
nizaci•n de los trabajos preparatorios del Congreso de Es-
tudios Sociales, que inici• y ha venido organizando el Mi-
nisterio de Trabajo .

6.ƒ La Asociaci•n para el Estudio Cient‚fico de los Pro-
blemas de Poblaci•n, filial del Instituto, ha continuado ce-
lebrando sus reuniones mensuales . En la †ltima, correspon-
diente al mes de noviembre, se ha acordado constituir una
ponencia que eleve al Poder p†blico un informe sobre Pol‚-
tica Demogr«fica de Espa…a, integrada por los Sres . Az-
nar, Piga, Ros Jimeno, Vergara Doncel y Ruiz Almansa .

En la Secci•n de Historia Social y del Pensamiento So-
cial se han proseguido los trabajos sobre colonizaci•n en In-
dias, habi„ndose encargado al especialista Dr. Richard Ko-
netzke una serie de investigaciones, resultado de las cuales
han sido los estudios La emigraci•n de mujeres ‡espa…olas
a Indias, publicado'en el n†mero 9 de la Revista Internacio-
nal de Sociolog‚a, y Demograf‚a hispano-indiana, legisla-
ci•n y pol‚tica espa…ola en materia de emigraci•n a Indias,
actualmente en prensa .

En la misma Secci•n, el P . Bruno Ibeas ha continuado
las tareas que inici• en el curso anterior de estudiar bajo la
r†brica Problem«tica social agustiniana, el pensamiento so-
cial de San Agust‚n en sus principales manifestaciones . Ha
publicado dos nuevos estudios sobre la propiedad y sobre
el trabajo en San Agust‚n .

195



INSTITUTO "SAN RAIMUNDO DE PE«AFORT",
DE DERECHO CANONICO

Director : Excmo. y Rvdmo. Dr. Francisco Barbado
Viejo, O. P., Obispo de Salamanca .

Vicedirector i . 0 : Dr. D. Lorenzo Migu•lez Dom‚nguez .
Vicedirector 2 ." : Dr. D . Laureano P•rez Mier .
Vicesecretario : D. Lamberto de Echeverr‚a Mart‚nez

de Marigorta .

Aunque creado este Instituto por Decreto de 28 de abril
de 1944, no pudo comenzar sus actividades hasta el 23 de
enero de 1945, fecha en que celebrƒ la sesiƒn inaugural .

En el Aula Magna de la Universidad Pontificia, el Vi-
cesecretariocesecretario diƒ lectura al Decreto de creaciƒn del Institu-
to. A continuaciƒn pronunciaron . discursos el Vicedirec-,
tor 1 .„, que glosƒ la significaciƒn y tarea del Consejo Supel
rior de Investigaciones Cient‚ficas, y el Vicedirector 2.„, que
disertƒ acerca de La obra jur‚dica. de San Raimundo de Pe-
Re…af ort .

I Semana de Derecho canƒnico .-El Instituto se encon-
trƒ desde el primer momento con el problema fundamental
de tomar contacto con los canonistas espa…oles, y para ello
promoviƒ la celebraciƒn de una Semana de Derecho canƒ-
nico .

El programa de esta I Semana, celebrada en Salamanca
del 2 al 6 de octubre, fu• el siguiente
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Tema central :

Situaci«n actual de la investigaci«n jur•dico-eclesi‚stica,
particularmente en Espaƒa.-Lo expuso y actu« de mode-
rador en la discusi«n el Dr. D . Lorenzo Migu„lez Dom•n-
guez, Rector Magn•fico de la Universidad Pontificia .

Otros temas :

r .… Filosof•a del Derecho : La filosof•a del Derecho,
base y medula de la formaci«n jur•dica eclesi‚stica .-Po-
nente : Dr . D . Aniceto de Castro Albarr‚n, Catedr‚tico de
Filosof•a del Derecho en la Universidad Pontificia de Sa-
lamanca .

z.… Derecho p†blico eclesi‚stico : Fijaci«n de su concep-
to, m„todo y relaci«n con el internacional, p†blico y priva
do.-Ponente : P . Dr. Lorenzo Rodr•guez Sotillo, S . I., Pro-
fesor de la Universidad Pontificia de Comillas .

3.… Derecho concordatorio : ‡Hacia un nuevo plantea-
miento de la teor•a concordatoria?-Ponente : Dr. D. Lau-
reano P„rez Mier, Decano de la Facultad de Derecho can«-
nico de Salamanca .

4.… Historia del Derecho can«nico : Su cultivo en Es-
paƒa.-Ponente : Dr. D . Jos„ Maldonado Hern‚ndez del
Toreo . Secretario de la Secci«n de Historia del Derecho del
Instituto Nacional de Estudios Jur•dicos .

5 .… Necesidad y urgencia de una edici«n cr•tica de la
Colecci«n Can«nica Hispana .-Ponente : Dr. D. Antonio
Arifio Alafont, Can«nigo doctoral de Avila .

6.… Innovaciones deseables en el C«digo de Derecho
can«nico.-Ponente : P. Dr . Eduardo Fern‚ndez Regati-
llo, S . I., Decano de la Facultad de Derecho can«nico de Co-
millas .

7 .… La enseƒanza el Derecho can«nico en las Univer-
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sidades civiles .-Ponente : Dr. D. Teodoro . Marcos, Vi-
cerrector de la Universidad Literaria de Salamanca .

En la sesi«n de clausura, presidida por el Sr . Arzobispo
Primado, acompa•ado del de Valladolid y del Obispo de
Salamanca, pronunci« un discurso sobre La personalidad y
la obra jur‚dica de San Raimundo de Pe•a fort el Dr. D. Ra-
m«n Baucells Serra, Can«nigo doctoral y colaborador del
Instituto en Barcelona. Despuƒs, el Sr. Arzobispo Primado
exalt« la labor de hermandad de todas las ciencias llevada a
cabo por el Consejo, y simbolizada en el „rbol de su escu-
do, exhortando al Instituto a continuar su labor .

Revista.-La carencia, largamente sentida, de una revis-
ta de investigaci«n can«nica decidi« al Instituto a proyectar
su creaci«n, y despuƒs de varias reuniones se formul« un
plan concreto de publicaci«n de una revista cuatrimestral
de 650 p„ginas anuales, que llevar„ el t‚tulo de Revista Es-
pa•ola de Derecho Can«nico .

Publicaciones.-En la Semana de Derecho can«nico se
trat« con todo detenimiento de la necesidad de acometer
cuanto antes la edici«n cr‚tica de la Colecci«n Can«nica His-
pana. A este fin se acord« ponerse en contacto con cuantos
Organismos pueden tener interƒs y preparaci«n para ello,
y muy especialmente con el Instituto "Padre Fl«rez", de
Historia Eclesi„stica, la Escuela de Estudios Medievales y
el Instituto Nacional de Estudios jur‚dicos . Aunando los
esfuerzos de todos se conseguir„ una labor conjunta que
en pocos a•os permita dar cima a la tarea de publicar una
edici«n cient‚ficamente completa .

Otras actividad es.-El Instituto ha empezado a catalo-
gar y reunir en un fichero independiente todas las obras cl„-
sicas de Derecho can«nico, de gran interƒs algunas, que po-
see la rica Biblioteca de la Universidad Literaria . Tal fiche
ro de obras antiguas se piensa completar con otro de-libros
modernos .
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INSTITUTO "P. ENRIQUE FLOREZ",
DE HISTORIA ECLESIASTICA

Presidente : Emmo. y Rvdmo. Dr. D . Enrique Pl„ y De-
niel, Cardenal-Arzobispo de Toledo .

Director : Dr. Fray Josƒ L«pez Ortiz, Obispo de Lugo .
Vicedirector i .' : Dr. Pascual Galindo Romeo .
Vicedirector 2 . 0 : D. Josƒ Vives Gatell_
Secretario : D. Angel Custodio Vega .
Secretario : D. Juan Francisco Rivera Regio .

El estudio ‚ntimo, ajustado, profundo, de los v‚nculos ~,,
compenetraciones entre la Iglesia y Espa•a a travƒs de los
siglos, escondido todo ello aun en gran parte en el se-
creto de los documentos, mostrar„ c«mo el genio ecumƒni-
co espa•ol fuƒ alumbrado en un principio y vivificado siem-
pre por el pensamiento cristiano, y c«mo Espa•a sinti« la
vocaci«n de proyectar en s‚ y en el mundo la grandeza de
su convicci«n cat«lica .

La historia de la vida y de la acci«n religiosa de Espa-
•a, en s‚ y en las m„s variadas tierras, ha merecido el ho-
nor y total consagraci«n de figuras se•eras . Los nombres
de Ambrosio de Morales, del P . Burriel, de Abad y Lasie-
rra, de Traggia, de Caresmar, de Finestres, de Ponz, de Vi-
llanueva y de tantos otros se•alaron logrados intentos en
los estudios de la historia de la Iglesia de Espa•a . Pero, so-
bre todos, se destaca gigantesca la figura del P . Enrique Fl«-
rez. Ning…n nombre, pues, como el tan glorioso del P . Maes-
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tro Enrique Fl«rez para amparar el Instituto que se dedi-
ca al estudio de la historia eclesi•stica .

Este Instituto, en los pocos meses de su, existencia, ha
limitado su actividad a iniciar su biblioteca, en la que cuen-
ta ya con numerosos y escogidos vol‚menes . Por otra par-
te, ha iniciado ya sus ficheros en tres series : el relativo a la
Espaƒa Sagrada, del P. Fl«rez, que ha desglosado, por fi~
chas duplicadas, como base para sucesivos aumentos biblio-
gr•ficos y documentales ; el dedicado a los documentos y
textos publicados en los ap„ndices de los distintos tomos de
la Espaƒa Sagrada; y finalmente el formado sobre los do-
cumentos referentes a Espaƒa que se contienen en el Ar-
chivo Vaticano, y que han sido publicados en los Registros
de la Escuela Francesa de Roma . Son muchos millares de
fichas, principales y de referencia, que se han hecho .

Mientras tanto, se estudia la forma m•s conveniente
de llegar a la publicaci«n conveniente de un Bolet…n Hist«-
rico-Bibliogr•fico, que sea la preparaci«n para la futura
Revista .
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS JURIDICOS

Presidente : Excmo. Sr. Ministro de justicia .
Presidente delegado : Sr. Subsecretario de justicia .
Vicepresidente : D. Esteban G«mez Gil .
Director : D. Jos„ Mar…a de Porcioles y Colomer .
Secretario general : Dr. D. Alfonso Garc…a Gallo .
Vicesecretario general : D . Luis L«pez Ortiz .

Creado el Instituto Nacional de Estudios jur…dicos por
Decreto de 29 de septiembre de 194`, con la doble misi«n
de fomentar y llevar a cabo la investigaci«n del Derecho y
de asesorar a los Organismos del Estado en las materias
propias de su competencia, es obra de colaboraci«n del Mi-
nisterio de justicia y del Consejo Superior de Investigacio-
nes Cient…ficas . La necesidad de acoplar los «rganos aseso-
res e investigadores, y de organizar un Instituto tan com-
plejo como „ste, retras« la "publicaci«n de su Reglamento,
que se llev« a cabo por Decreto de 13 de abril de 1945 .

Existiendo ya en el Consejo Superior de Investigaciones
Cient…ficas el Instituto "Francisco de Vitoria", de Derecho,
al crearse el Instituto Nacional de Estudios jur…dicos, con
una esfera de acci«n en parte coincidente con la de aqu„l,
se hizo preciso delimitar la que hab…a de ser propia de cada
uno. Designada con fecha 2o de febrero una Ponencia mix-
ta de los Directores, Vicedirectores y Secretarios de los dos
Institutos, „sta emiti« su propuesta, que fu„ aprobada el 5
de mayo pasado, en virtud de la cual se integraban en el Ins-
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tituto Nacional de Estudios jur«dicos las Secciones de His-
toria del Derecho, Derecho romano, Derecho civil, Derecho
penal, Derecho procesal, Derecho mercantil y Derecho in-
ternacional privado, que hasta entonces ven«an funcionando
en el Instituto "Francisco de Vitoria" ; y mantener •ste la
Secci‚n de Pol«tica exterior y Estudios internacionales y el
Seminario de Historia de las doctrinas pol«ticas existentes
,en el mismo, as« como el estudio de las materias de Derecho
pol«tico, administrativo, social e internacional . Con ello, el
Instituto pudo constituirse en sesi‚n solemne del Pleno, en
el Palacio de justicia, el d«a 7 de junio de 1945, bajo la pre-
sidencia del Sr . Ministro de Justicia .

Biblioteca.-Preocupaci‚n de primer orden ha constitu«-
do la de formar la Biblioteca . Base de ella han sido las Sec-
ciones de Historia del Derecho, Derecho romano, Derecho
privado y Derecho penal, del Instituto "Francisco de Vito-
ria", as« como la de la antigua Comisi‚n de Legislaci‚n Ex-
tranjera.

Se ha adquirido ademƒs considerable n„mero de obras
de diversas materias jur«dicas. Y se espera conseguir, en
plazo breve, la adquisici‚n de un important«simo fondo de
muchos miles de vol„menes, cuidadosamente seleccionados .
Un buen n„mero de revistas jur«dicas extranjeras se reci-
ben ya en el Instituto.

Actividad de las Secciones.---En el escaso tiempo que el
Instituto lleva funcionando, las distintas Secciones han rea-
lizado una intensa labor .

La Secci‚n de Historia del Derecho ha entregado ya a la
imprenta el volumen XVI del Anuario de Historia del De=
recho espa…ol, confiado ahora a su cuidado. El Secretario
de ella, Dr. D . Jos• Maldonado, ha preparado un interesante
libro sobre La condici‚n jur«dica del "nascitltrtas" en el De-
recho espa…ol . El Dr. D. Alfonso Garc«a Gallo ha empren-
dido la preparaci‚n de una colecci‚n de Fuentes de Dere-
cho indiano espa…ol, que ha de constituir un volumen, en el
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que se recojan textos de inter•s jur«dico, hasta ahora dis-
persos en archivos o colecciones de dif«cil manejo, sobre el
r•gimen espa…ol en Am•rica .

Una nueva edici‚n, mƒs cuidada que las existentes, del
Fuero Viejo de Castilla y de los textos con ella relacionados,
ha sido preparada por los Dres . D. Galo Sƒnchez, D. Al-
fonso Garc«a Gallo y D. Jos• Maldonado .

La Srta. Luisa Cuesta ha dado a la imprenta la transcrip-
ci‚n de un Formulario notarial castellano del siglo XV .

La Secci‚n de Derecho romano, continuando una orien-
taci‚n iniciada anteriormente, ha ultimado la preparaci‚n
de los Tituli ex corpore Ulpiani, de la que ha cuidado el co-
laborador Dr. D . Francisco Hernƒndez Tejero .

En la Secci‚n de Derecho civil com„n, el Presidente de
ella, Dr. D. Ignacio de Casso, ha iniciado la traducci‚n de
la obra fundamental de Gierke sobre derecho privado . El
Secretario Dr . D. Antonio Hernƒndez Gil ha enviado para
su publicaci‚n un extenso trabajo sobre El testamento mili-
tar. El Dr. D . Gregorio Ortega ha sido autor del primer
libro del Instituto que ha visto la luz p„blica sobre Natura
leza jur«dica del llamado "legado en lugar de leg«tima" . El
Sr. Masip tiene concluido un estudio sobre La derrelicci‚n
en Derecho espa…ol . Y el Dr . D. Amadeo de Fuenmayor
prepara un libro acerca de La mejora de labrar y poseer .
En la Secci‚n de Legislaci‚n hipotecaria y notarial, el Di-
rector del Instituto D . Jos• M." de Porcioles prepara unos
comentarios a la nueva Ley hipotecaria . Y D. Jer‚nimo Gon-
zƒlez ha emprendido, con los traductores del Instituto, la
traducci‚n del Derecho de cosas de Heck.

La Secci‚n de Derecho consuetudinario ha tenido que
comenzar fijando m•todos de trabajo y reuniendo materia-
les, dado el escaso cultivo de estos estudios entre nosotros .
El Presidente y el Secretario, D . Jos• Lorente Sanz y D . Car-
los Obiola, han iniciado la preparaci‚n de cuestionarios
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para investigar las formas consuetudinarias de los arren-
damientos r‚sticos en Espaƒa .

La Secci„n de Derecho penal ha continuado las tareas .
emprendidas anteriormente ; su Presidente, D . Federico Cas-
tej„n, ha entregado para su publicaci„n un estudio sobre
la Unificaci„n legislativa iberoamericana . El colaborador
D . Jos… Rodr†guez Devesa ha conclu†do la revisi„n de una
extensa monograf†a sobre El hurto en Derecho espaƒol. Y
D . Antonio Huertas concluir‡ pr„ximamente un estudio so-
bre La relaci„n de causalidad en Derecho espaƒol .

En la Secci„n de Derecho procesal, el Secretario, Dr. don
Jaime Guasp, trabaja en una Introducci„n al estudio de los
procesos civiles especiales .

Relaciones con otros Institiutos.-La conveniencia de
coordinar la labor del Instituto Nacional de Estudios jur†-
dicos con la que han de realizar otros Institutos del Conse-
jo Superior de Investigaciones Cient†ficas, ha determinado
el establecimiento de relaciones estrechas con algunos de
ellos. As†, especialmente, con el "San Raimundo de Peƒa-
fort", de Derecho can„nico, con el que se han establecido
las bases de una estrecha colaboraci„n . Y as† tambi…n se
ha designado a D . Manuel de la Plaza, Presidente de Sec-
ci„n del Instituto, como delegado de …ste en el de Estudios .
Africanos para coordinar las tareas que puedan resultar co-
munes.

Igualmente, el Instituto se halla vinculado estrechamen-
te, por lo que al estudio de nuestra historia jur†dica en los
siglos medios se refiere, a la Escuela de Estudios Medieva-
les. Y por iguales motivos, y en relaci„n al Derecho indiano,
el Instituto ha procurado ponerse en contacto con la Escue-
la de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla .

Cumpliendo con uno de sus fines, el de organismo ase-
sor, el Instituto ha evacuado diferentes informes que le han
sido solicitados por el Ministerio de justicia y el de Educa-
ci„n Nacional .
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INSTITUTO "ANTONIO DE NEBRIJA",
DE FILOLOGIA

Director honorario : Dr. D. Ram«n Men•ndez Pidal .
Director : Dr. D. Pascual Galindo Romeo .
Vicedirector i .' : Dr. D . Jos• Manuel Pab«n y Su‚rez

de Urbina.
Vicedirector a.ƒ Dr. D. Antonio Tovar Llorente .
Secretario : Dr. D. Rafael de Balb„n Lucas .

Las diferentes Secciones que componen este Instituto
Filolog„a Espa…ola, Literatura Espa…ola, Filolog„a Cl‚sica
y Tradiciones Populares han continuado sus labores habi-
tuales .

Las revistas del Instituto :

Revista de Filolog„a Espa…ola . Dirige esta revista el
Dr. D. Vicente Garc„a de Diego ; Secretario, el Dr . Tama-
yo, y encargado de la Bibliograf„a, el Sr . S‚nchez Alonso .
Este a…o ha publicado el n†mero correspondiente al †lti-
mo trimestre del 44 .

Cuadernos de Literatura Contempor‚nea . Director, el
Dr. Entrambasaguas ; Secretaria, Dra. Romo Arregui. Ha
publicado los n†meros 13-14, dedicados a los Hermanos Al-
varez Quintero ; 'i5, a D. Jacinto Benavente, y 16-17, a
"Azor„n" .
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Em«rita. Dirigida por el Dr . Vallejo, ha publicado dos
vol•menes constitutivos del tomo XII .

SECCI‚N DE FILOLOGƒA ROM„NICA

El Dr. D. D…maso Alonso es su Director .
Esta Secci†n tiene en prensa la traducci†n de la obra

de Krueger : Die nordwestibensche Volkskultur, y la de
Sausure Cours de Linguistique .

SECCI‚N DE LITERATURA ESPA‡OLA

Dirigida por el Dr. D. Joaquˆn de Entrambasaguas,
contin•a sus trabajos de bibliografˆa lopista .

En la colecci†n de anejos de Cuadernos de Literatura
Contempor…nea se han publicado dos tomos de ensayos del
Dr. Entrambasaguas : La mirada alrededor y El latido de
los seres .

SECCI‚N DE FILOLOGƒA CL„SICA

Ha publicado en la Colecci†n de Cl…sicos (ediciones nue-
vas o reediciones) de Tito Livio XXI, por Jos« Vallejo .
Homero, Ilˆada, canto I, por Daniel Ruiz Bueno ; y Vir-
gilio, Eneida, .I, VIII, por H. Fuentes .

SECCI‚N DE DIALECTOLOGƒA

Esta Secci†n tiene en preparaci†n la Revista de Dia-
lectologˆa Espa‰ola, con extensos estudios sobre esta ma-
teria .
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SECCI‚N DE SALAMANCA

COLEGIO TRILINGŠE

Durante el perˆodo a que esta Memoria se contrae, se ha
llevado a cabo la labor siguiente

Tesis doctorales y trabajos de investigaci†n.-En ,el mes
de junio fueron leˆdas por sus autores, en la Universidad
de Madrid, y calificadas con la nota de sobresaliente, las
dos Memorias doctorales siguientes : El habla 4e la ribera
del Duero (Salamanca), de D. Antonio Llorente Maldona-
do, dirigida por el Catedr…tico D . Manuel Garcˆa Blanco .
La preceptiva de Graci…n y su agudeza y arte de ingenio,
de D . Alberto Navarro Gonz…lez, dirigida por el Catedr…-
tico D. Joaquˆn de Entrambasaguas .

En el curso actual se han iniciado otras dos tesis docto-
rales : una de Filologˆa Cl…sica y otra de Filologˆa Rom…ni-
ca, a saber, las tituladas, respectivamente, La lengua de
Priscialiano, de D . Virgilio Bejarano S…nchez, Licenciado
en dicha Secci†n, y El habla del campo de Jaca (Huesca),
de D. Manuel Alvar L†pez .

Cursos especiales .-En el a‰o acad«mico 1944-1945, se
han dado los siguientes cursos monogr…ficos, costeados por
la Facultad de Filosofˆa y Letras, y destinados a comple-
mentar los planes de estudio, orientar e iniciar una tarea
investigadora y preparaci†n de los Licenciados para la re-
dacci†n de sus Memorias doctorales .

Dichos cursos han sido «stos
Secci†n de Filologˆa Cl…sica : "Lengua hebrea", por el

Catedr…tico D . Ram†n Bermejo. "Lengua g†tica", por el Ca-
tedr…tico D . Antonio Tovar . "M«trica griega", por el Cate-
dr…tico D. Ricardo Espinosa . "Homero", por el Prof . don
Daniel Ruiz .

Secci†n de Filologˆa Rom…nica : "Onom…stica hisp…ni-
ca", por el Catedr…tico D . Manuel Garcˆa Blanco . "La ge-
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neraci«n del 98 : Unamuno", por el Catedr•tico D . C‚sar
Real de la Riva . "Temas de est‚tica e historia del arte", .
por el Catedr•tico D . Angel Apr•iz. "El mester de clere-
cƒa", por el .Prof. Dr. D. Rafael Lapesa .

DELEGACIONES DE BARCELONA

SECCI„N DE FILOLOG…A MODERNA

Director : Dr. D. Jos‚ Marƒa Castro y Calvo.

La labor especial de esta Secci«n, en el curso pasado, haa
consistido en la publicaci«n de algunas obras y organiza-
ci«n de cursos y conferencias .

Se ha publicado la obra de su Director : El arte de go-
bernar en las obras de Don Juan Manuel, y un tomo del
mismo Director, titulado : Jacinto Verdaguer, con un estu-
dio perliminar, y la edici«n, con notas de La Atl•ntida,
Montserrat y Canig«, como homenaje al gran poeta catal•n,
en ocasi«n de su centenario .

El becario Sr . Salva ha preparado ya su edici«n del poe-
ta Juan Alcover . El Sr. Givanel Mas ha preparado la edi-
ci«n de Tirant lo blanch, y el Sr. Riquer, una Antologƒa de
poetas provenzales .

En los cursos de Ling†ƒstica romanica, de Ripoll, el
Dr. Castro y Calvo ha dado una conferencia sobre el poe-
ta Maragall, y cuatro m•s acerca del Teatro rom•ntico es-
pa‡ol. En . el Instituto de Estudios Ilerdenses, y en la Dipu-
taci«n Provincial de Palma de Mallorca, y en la Sesi«n inau-
gural del Centenario de Verdaguer, ha dado tres conf eren-
cias acerca del poeta catal•n .

El Sr. Pujals ha realizado su tesis doctoral sobre "By-
ron y Espronceda", bajo la direcci«n del Sr . Castro Calvo .
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SECCI„N DE FILOLOG…A LATINA

Jefe : D. Mariano Bassols y Climent .

Ha publicado el volumen I de Sintaxis hist«rica latina,
por M. Bassols, y est• en prensa un volumen titulado Epi-
grafƒa latina, por Batlle .

Se preparan los siguientes textos latinos : Quintiliano,
i, X, por el Sr. Dolc ; T•cito, Historia, i, II, por el se-
‡or Bassols .

SECCI„N DE FILOLOG…A ROMˆNICA

jefe : Dr. D. Antonio Griera .

Ha terminado de imprimir los tomos IX y X del Tresor
de la llengua, de les Tradicions y de la cultura popular, por
el Dr. Griera.

Esta Secci«n ha organizado los Cursos de verano en
Ripoll .

SECCI„N "MIGUEL DE CERVANTES", EN VALLADOLID

Jefe : Dr. D. Emilio Alarcos .

Esta Secci«n ha proseguido sus trabajos sobre el Voca-
bulario de las obras de Cervantes y las Fuentes literarias
de Cervantes . Ha publicado el volumen II, fascƒculos I y II
de la revista Castilla.

El Jefe de la Secci«n ha preparado el estudio y edici«n
de las Poesƒas de Paravicino, y ha explicado un cursillo para
los alumnos universitarios sobre la Vida y obras de Que-
vedo.
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Las revistas Em«rita y de Filolog•a Espa‚ola editan,
juntas, la Miscelƒnea Nebrija, con gran n„mero de colabo-
radores e interesantes descubrimientos. Estƒ terminƒndose
de imprimir el volumen primero . Entrarƒ luego en prensa el
segundo .

Se han localizado y adquirido algunos incunables y libros
del 500, de gran valor, por contener notas interlineales y
marginales, aut…grafas del mismo Nebrija, que resultan
como originales o borradores de algunos de sus estudios .

Se ha terminado de imprimir (faltan los •ndices) e
tomo segundo de B•blica, de Nebrija .

Se han comenzado a imprimir las ediciones de Rerum
Gestorum . . . y de la Gramƒtica castellana, del mismo Ne-
brija. Ediciones cr•ticas, con estudios y notas .

Estƒ imprimi«ndose el volumen II de las Obras in«ditas
filol…gicas de Nebrija .

La junta Nacional del Centenario, en que participa el
Instituto, ha logrado que, gracias al mecenazgo total del
Ministerio de Educaci…n Nacional, se haya terminado el
Grupo Escolar "Antonio de Nebrija", en Lebrija, que serƒ
de los mejores de Espa‚a . Asimismo se ha terminado una
magn•fica estatua dedicada al insigne gramƒtico, debida
al escultor sevillano Jos« Laf ita .
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INSTITUTO "MIGUEL ASIN", DE ESTUDIOS
ARABES

Director : Dr. D. Angel Gonz«lez Palencia .
Vicedirector : Dr. D. Emilio Garc•a G‚mez .
Secretario : Dr. D. Josƒ Augusto S«nchez Pƒrez .

Escuela de Estudios Arabes, de Madrid .-A fines de di-
ciembre qued‚ publicado el fasc•culo 2.„ del volumen IX de
la revista Al-Andalus, conteniendo los siguientes trabajos de
investigaci‚n :

Emilio Garc•a G‚mez : Esquema de una biograf•a de
D. Miguel As•n (1871-1944) .

Pedro Long«s : Bibliograf•a de D . Miguel As•n.
Miguel As•n : Sadilies y alumbrados (Pr‚logo) .
E. Lƒvy Provencal : Du nouveau sur Ibn Quzman .
Esteban Lator : Ibn Sab in de Murcia, y su "Budd

al-arif " .
Manuel Alonso : El "Liber de causis primis et secundis

et de f luxu qui consequitur ear" .
En el transcurso del a…o 1945 se entregaron a las pren-

sas los originales
Miguel As•n Palacios : Obras completas, volumen 1.
Angel Gonz«lez Palencia : Sendebar .
Llegado el mes de junio de 1945 se public‚ el fasc•culo I

del volumen X de la revista Al-Andalus, en que aparecen los
siguientes trabajos de investigaci‚n

Miguel As•n Palacios : Sadilies y alumbrados . (Prime-
ra parte.)
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Robert Ricard : Bastiao de Vargas, agent de Jean III
de Portugal au Maroc.

Angel Gonz«lez Palencia : Notas sobre el r•gimen de
riegos en la regi‚n de Veruela, en los siglos XII y XIII.

Jos• M.a Millas Vallierosa : El "Liber de motu octave
sphere" de Tabit ibn Qurra .

Jaime Oliver Asƒn : Maysar = Cortijo.
Emilio Garcƒa G‚mez : Sobre Agricultura . ar«bigo-

andaluza .
Rafael Castej‚n : Nuevas excavaciones en Madinat al

Zaha.ra: El sal‚n de Abd al-Rahman III .
Manuel Oca„a Jim•nez : Inscripciones «rabes descubier-

tas en Madinat al-Zahara en 1944 .
Manuel Oca„a Jim•nez : Z‚calos hispanomusulmanes del

siglo XII.
Ha fallecido el Jefe de Secci‚n de esta Escuela, D . Re-

ginaldo Ruiz Orsatti, Int•rprete Mayor de Lenguas del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores, perfecto conocedor del «ra-
be vulgar y sutil investigador y colaborador en la revista
Al-Andalus desde el a„o 1 934 .

El colaborador R. P. Manuel Alonso Alonso realiza in-
vestigaciones acerca de Ibn Dawud y sobre las fuentes ar«bi
gas de Domingo Gundisalvo .

El colaborador D . Manuel Oca„a ha ultimado la redac-
ci‚n de nuevas Tablas de reducci‚n del c‚mputo musulm«n
al cristiano, y viceversa, y ha iniciado un acopio de materia-
les para un Corpus de inscripciones «rabes de Almerƒa . .

La Srta. Soledad Gilbert Fenech ha continuado sus tra-
bajos de traducci‚n y crƒtica de Poesƒas de Ibn Jatima.

Escuela de Estudios Arabes de Granada.-Durante el
expresado curso, la Escuela de Estudios Arabes de Grana-
da ha cumplido los tres fines se„alados en el Decreto de su
creaci‚n : a) Contribuir a la investigaci‚n de la cultura
hispanomusulmana ; b) Atender a la formaci‚n de funcio-
narios espa„oles que hayan de prestar servicios en el Pro-
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tectorado marroquƒ ; y c) Dirigir y vigilar la educaci‚n de
j‚venes musulmanes que cursan ense„anzas superiores en
Espa„a .

En cumplimiento de los fines anteriormente expuestos,
la Escuela de Estudios Arabes de Granada ha desarrolla-
do las siguientes actividades

Trabajos de investigaci‚n .
Luis Seco de Lucena : Documentos «rabes para la His-

toria. de Granada musulmana ; Medio siglo de Historia gra
andina: De Yusuf III a Saad ; Fatwa de un qadi de Pater-
na; Notas sobre toponimia granadina : Maharrocal (Mary
al-Ruq,fid) en la vega de Granada .

Alfonso G«mir Sandoval : Organizaci‚n de la defensa
de la costa del reino de Granada y Viajeros marroquƒes del
siglo XVIII .

Conferencias.-Conjuntamente con la Universidad de
Granada se ha dado un curso de conferencias sobre cues-
tiones hispanomarroquƒes, en el que intervinieron

D. Manuel de la Plaza : El Protectorado como instru-
mento de convivencia. La tarea protectora de Espa„a en tic-
rras de Africa .

D. Tom«s Garcƒa Figueras : Espa„oles en Af rica en el
siglo XIX .

D. Guillermo Guastavino Gallent : Magia y superstici‚n
en el Mogreb.

D. Jos• Dƒez de Villegas : A frica. y el problema de las
comunicaciones intercontinentales y transcontinentales del
futuro.

Se han dado asimismo cursos monogr«ficos sobre los te-
mas que se citan

D. Emilio Garcƒa G‚mez : D . Miguel Asƒn. Esquema de
una biografƒa .

D. David Gonzalo Maeso : Organizaci‚n administrativa
del Protectorado espa„ol .

D. Jos• Navarro Pardo : Cuestiones del Islam Moderno .
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D. Jes«s Berm«dez Pareja : Arqueolog•a hispanomuusul--
ma.na .

D. Luis Seco de Lucena : Historia de Granada musul-
mana.

OTRAS ACTIVIDADES .

I . Creaci‚n de la "Casa de Marruecos" .-Por dahir de
15 de marzo de 1945, publicado en el Bolet•n Oficial de la
Zona del Protectorado, de 27 de julio del mismo aƒo, se ha
creado en Granada la "Casa de Marruecos" (residencia
para estudiantes musulmanes) . En el Decreto de creaci‚n
se encomienda a la Escuela de Estudios Arabes de Grana-
da la tutela, direcci‚n y vigilancia de aquel centro .

La "Casa de Marruecos" funcionar„ bajo un Patrona-
to que presidir„ el Rector de la Universidad de Granada, y
del que forma parte el Director y un profesor de la Escue-
la de Estudios Arabes de Granada .

II . Becas para fomento de estudios „rabes.-La Alta
Comisar•a de Espaƒa en Marruecos ha creado tres becas
de 3.000 pesetas para f omento de estudios „rabes entre alum-
nos espaƒoles . Estas becas han sido adjudicadas a alumnos
que siguen en esta Escuela las enseƒanzas de la carrera de
Interpretaci‚n .
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INSTITUTO "BENITO ARIAS MONTANO",
DE ESTUDIOS HEBRAICOS Y ORIENTE PROXIMO

Directores : Dr. D. Francisco Cantera y Dr . D . Jos… Ma-
r•a Mill„s Vallicrosa .

Secretario : Dr. D. Federico P…rez Castro .

La labor realizada por este instituto en el curso de
1944-45 se ha realizado normalmente por los cauces que
ya en aƒos anteriores hab•a trazado .

Los trabajos concluidos por sus colaboradores han que-
dado recogidos en el volumen V de su revista Sefarad, apa-
recida puntualmente . Por otra parte, las publicaciones del
Instituto se han visto enriquecidas con dos nuevos libros .

TRABAJOS MONOGR†FICOS .

Secci‚n hebreo-b•blica.-D. Gonzalo Maeso : Principios
fundamentales del verso hebreo .

J. Prado : La teor•a, wellhauseniana y el monote•smo is-
raelita, Ultimos avances de la ex…gesis cat‚lica sobre la le-
gislaci‚n-mosaica y los Libros sapienciales .

Historia del Juda•smo y Filolog•a hebraicoespaƒola .
L. Batle Prats y J . M . Mill„s : Noticias sobre la aljama

de Gerona a fines del siglo XIV .
F. Cantera : El "pnnrim" del Rey Don Sebasti„n.
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A. D«ez Macho : La met•fora y la, alusi‚n b«blicas, se-
gƒn la "Po„tica hebraica" de Mos„ ibn 'Ezra,.

A. I. Laredo : Las S„elot u-Tesubot como fuente de la
,historia de Espa…a .

J. Llamas : Los manuscritos hebraicos de la Biblioteca
de la Universidad de Madrid .

J. M. Mill•s : Nuevos hallazgos de l•pidas hebraicas .
F. P„rez-Castro : El "Libro de la; Sabidur«a de Dios", de

Alfonso de Zamora.
J. M. Sanz Artibueilla : Nuevos datos biogr•ficos re,

lativos a Sem Tob ben Isha,c Saprut .
F. Vendrell Gallostra : La pol„mica antijudaica de

Fray Bernardo Oliver .
Secci‚n de Oriente Pr‚ximo .-C. E. Dubler : Las in-

fluencias ir•nicas en la Pen«nsula Ib„rica.
J . Quintana : Las excavaciones de Teleilat Gassul .
J. M. Pe…uela : Yazilikaya' "La roca escrita" . Notas so-

bre un libro de excavaciones .
Libros publicados.-J. Llamas : Kitab al-Hummayat o

Tratado de las Fiebres, de Ishaq Israel« .
J . M. Mill•s : Solomo ibn Ga.birol. Su vida y su obra .

{Primer volumen de la Biblioteca hebraicoespa…ola .)
Tarea realizada por los becarios.-D. Alejandro D«ez

Macho, becario de la Escuela de Barcelona, ha completado
.su trabajo sobre la Po„tica hebraica de Mos„ Ibn 'Ezra,
objeto de su tesis doctoral, calificada de sobresaliente .

D. Antonio Matilla Tasc‚n se ha consagrado a la for-
maci‚n de un cat•logo, sistema diccionario, de art«culos de
revistas iniciado por la Revue des Etudes Juives . El cat•lo-
go va ya por el segundo millar de papeletas, con breve ex-
tracto del contenido de los art«culos y la oportuna correspon-
dencia entre los relacionados entre s« . Se ha hecho papele-
ta para cada concepto estudiado, adem•s de los nombres
geogr•ficos, de autor, traductor, biografiado y sus variantes .

Adem•s ha recogido del Archivo Hist‚rico Nacional y
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del General de Simancas valiosa documentaci‚n, al objeto
de redactar unas Nuevas aportaciones documentales a la
Historia de los Jud«os de Espa…a .

Otras actividades .-Aparte de estos trabajos, el Ins-
tituto "Arias Montano" ha llevado a cabo la copia «ntegra
y textual de la Biblia Espa…ola del siglo xv, Ms. I-j-3 de El
Escorial, para su ulterior estudio.

Respecto a la labor de acrecentamiento de la Biblioteca,
hay que rese…ar la adquisici‚n de dos grandes lotes de fon-
dos hebraicos procedentes de la biblioteca del Sr . D. Mim‚n
Menkes Marrache y de la del Dr . D . Jos„ Benoliel, de
T•nger .
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INSTITUTO "JERONIMO ZURITA", DE HISTORIA

Director : Dr. D. P«o Zabala y Lera .
Vicedirector : Dr. D. Antonio de la Torre y del Cerro .
Secretario : Dr. D. Cayetano Alc•zar Molina .

Bajo la inmediata direcci‚n del Vicedirector, Dr . D. An-
tonio de la Torre, este Instituto trabaja para historiar el pe-
r«odo de la Unidad Nacional Espaƒola . El Dr. De la Torre
ha publicado un estudio acerca de Los Reyes Cat‚licos y
Granada, y tiene preparada una colecci‚n documental di-
plom•tica relativa al reinado de Isabel y Fernando . Consti-
tuyen su fundamento los fondos que, repartidos en 167 re-
gistros de Canciller«a, se conservan en el Archivo de la Co-
rona de Arag‚n, y se extienden hasta el aƒo 1504 .

Labor de las Secciones.-La nueva Secci‚n de Ge7aea-
logia y Her•ldica, a cargo del Marqu„s de Ciadoncha, ha pu-
blicado en el actual curso dos obras : Nobleza de Astririas :
Hidalgu«as de su Audiencia y Ayuntamientos, y Estatut'oo
Nobiliario . Integran la primera 5 .341 expedientes de hidal-
gu«a. El segundo tomo recoge cuantos antecedentes se rela-
cionan con la constituci‚n y labor subsiguiente de la Comi--
si‚n Oficial de Her•ldica, creada por Real Orden de 3 de
julio de 1927.

La Secci‚n "Simancas", de Valladolid, bajo la direcci‚n
del Dr. P„rez Villanueva, tiene ya impreso el primer tomo
del Corpus Tridentinum Hispanicuna, titulado Espaƒoles en
Trento. Su autor, el P. Constantino Guti„rrez, S. L, ha com-
puesto una documentada biobibliograf«a de cuantos eminen-
tes espaƒoles asistieron a la memorable asamblea tridenti-
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na. Dos tomos m•s, hoy en preparaci‚n, desarrollar•n los
aspectos diplom•tico y de activa y espec«fica intervenci‚n
hispana en las tareas conciliares .

En la misma Secci‚n de Valladolid, D. Luis de Roa y
U rs…a, tras una labor investigadora de muchos aƒos por
archivos nacionales y de Am„rica, ha realizado el estudio
hist‚rico, geneal‚gico y biogr•fico de El Repto de Chile,
desde 1535 a 18io .

La Secci‚n de Historia Moderna, de Barcelona, estu-
dia, bajo la direcci‚n del colaborador Dr . D. Antonio Ru-
meu de Armas, nuestra historia de los siglos xvi y xvii, so-
bre todo en el aspecto naval .

Se ha establecido una nueva Secci‚n del Instituto
"Jer‚nimo Zurita" en la Universidad de Murcia, bajo la
direcci‚n del Dr . D. Luciano de la Calzada, que prepara una
edici‚n paleogr•fica del Libro del Repartimiento, de Al-
ionso X .

Publicaciones.-En relaci‚n con el Ayuntamiento de la
ciudad de Cuenca, se ha publicado el segundo volumen de
la Biblioteca Conquense . Est• constituido por la obra El se-

ƒor«o de Valverde, debida al Marqu„s del Saltillo, que, en
la primera parte de su obra, realiza un interesante estudio
sobre los seƒor«os .

Se han editado, adem•s, durante el aƒo, la obra Alfon-

so IX, del Dr. D . Julio Gonz•lez ; la Historia de las Remen-
sas en el siglo XV, de D. Jaime Vicens Vives ; la Pol«tica
marroqu« de Carlos III, del Dr. D. Vicente Rodr«guez Ca-
sado .

El colaborador D. Ram‚n Paz ha trabajado en la orde-
naci‚n del material de bibliograf«a hist‚rica, publicado du-
rante el aƒo .

Entre los becarios, la Srta. Gonz•lez Rubio y el Sr . Pa-
lacio Atard obtuvieron el t«tulo de Doctores con sus tesis
sobre la Historia de la Universidad de Madrid y El Pacto
de Familia, respectivamente .
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INSTITUTO "GONZALO FERNANDEZ DE OVIE-
DO", DE HISTORIA HISPANOAMERICANA

Director : Dr. D. Antonio Ballesteros y Beretta .
Vicedirector : Dr. D. Crist«bal Berm•dez de Plata .
Secretario : Dr. D. Ciriaco P‚rez Bustamante .

Durante el curso 1944-1945 este Instituto de estudios,
hispanoamericanos ha continuado normalmente sus tareas,
iniciadas en cursos anteriores, en las Secciones en que se en-
cuentra dividido, a partir de la reorganizaci«n, llevada a
cabo a principios del curso anterior . El personal de colabo-
radores y becarios se ha incrementado con los seƒores si-
guientes : Dr. D. Florentino P‚rez Embid, Doctor en Cien-
cias Hist«ricas, autor de varias obras relativas a los descu-
brimientos, y D . Fernando Soler Jard«n, becario .

Las dos revistas que edita este Instituto siguen publi-
c„ndose regularmente ; tanto la Revista de Indias como Mis…
sionalia Hispanica .

Singularmente, la Revista de Indias ha logrado una am-
plia difusi«n en la Am‚rica espaƒola . Mantiene el intercam-
bio adem„s con revistas de Norteam‚rica, Alemania, Fran-
cia, Suecia, Inglaterra, Italia, Portugal, Suiza, Marruecos
(zona francesa) y B‚lgica .

La Secci«n de Sevilla ha proseguido igualmente sus ta-
reas y ha participado con gran brillantez en el curso de ve-
rano, que se celebr« durante el mes de septiembre en el
Monasterio de Santa Mar†a de la R„bida .
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La Biblioteca aument« sus fondos en m„s de cien vol•-
menes, por donativos, intercambios y compras . Merecen, sin
embargo, ser destacadas las valiosas aportaciones de enti-
dades hispanoamericanas, que normalizado el correo tras-
oce„nico, llegan diariamente, y el generoso donativo de sus
haberes correspondientes a los meses de junio y julio, veri-
ficado por el colaborador americano de este Instituto
D. Rodolfo Bar«n Castro, que ha permitido la adquisici«n
de un interesante lote de 25 obras . Otros organismos, como
la junta de Relaciones Culturales y el Instituto de Estudios
Pol†ticos han donado, igualmente, sus publicaciones a la .
Biblioteca del Instituto .

Algunas publicaciones :

B. Bonnet Rever«n : Las expediciones a las Canarias en
el siglo XIV (Revista de Indias) .

Guillermo Lohmann Villena : El testamento de don Anto-
nio de Le«n Pinelo (R . de I.) .

Georg Eckert : El culto a los muertos y la concepci«n de
la. vida en el valle del Cauca .. (R. de I.) .

Enrique Alvarez L«pez : Las plantas de Am‚rica en la
bot„nica europea del siglo XVI (R . de I.) .

Jos‚ Mar†a Mart†nez Val : El paisaje geogr„fico en los
historiadores de Indias (R . de I.) .

Guillermo Lohmann Villena : Una carta in‚dita de Hua-
m„n Poma de Ayala ..

Bartolom‚ Garc‚s Ferr‚ : Partici«n de corsarios mallor-
quines para Am‚rica .

Florentino P‚rez Embid : Complicaciones de la cocina vi-
rreinal de D. Manuel Amat en Lima .
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INSTITUTO "DIEGO VELAZQUEZ",
DE ARTE Y ARQUEOLOGIA

Director honorario : Dr. D. Manuel G«mez Moreno .
Director : Dr. D. Juan de Contreras y L«pez de Ayala,

Marqu•s de Lozoya .
Vicedirector : Dr. D. Cayetano de Mergalina y Luna
Secretario : D. Blas Taracena y Aguirre .

En el curso 1944-45 que ahora finaliza no se ha modifi-
cado la distribuci«n de las Secciones que integran el Insti-
tuto "Diego Vel‚zquez", y en el personal tan s«lo se produ-
jo la baja del colaborador D. Rafael Laƒnez Alcal‚, que ces«
por haber obtenido mediante oposici«n la c‚tedra de His-
toria del Arte, de la Universidad de La Laguna .

Biblioteca.-Tambi•n en este curso se ha concentrado
el esfuerzo del Instituto en la organizaci«n de la Biblioteca,
llegando a su punto terminal, puesto que se hallan catalo-
gados los 11.o61 vol„menes que la integran (3.460 libros en
la biblioteca-seminario, m‚s 4.253 libros, 1.751 folletos y
1 .597 revistas en la biblioteca general), habi•ndose redac-
tado de todos las fichas necesarias para los ƒndices de auto-
res, materias y topogr‚fico, asƒ como de las dos primeras co-
pias destinadas a la Biblioteca Central del Consejo . En el
curso „ltimo han ingresado en ella 509 obras, que represen-
tan 569 vol„menes (175 espa…oles y 394 extranjeros), y s•
han recibido 61 revistas (45 espa…olas y 16 extranjeras) .
El n„mero de lectores fu• mayor que en a…os anteriores, y
rebasa en •ste la cifra de 6.ooo.
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Para llegar a la instalaci«n definitiva de la Biblioteca,
-reuniendo tres antiguos despachos y abriendo arcos de co-
municaci«n en sus tabiques medianiles, se ha formado un
sal«n, donde en nuevas estanterƒas se han instalado todos
los libros antes dispersos en despachos y galerƒas, quedan-
do definitivamente distribuƒda en dos Secciones : una biblio-
teca general, de estanterƒas abiertas, formada por las obras
de car‚cter general, y que es de libre acceso a investigado-
res y alumnos de Ense…anza Superior, y otra biblioteca-
seminario, recientemente instalada, de obras monogr‚ficas,
a la que s«lo tienen acceso quienes realizan estudios de in-
vestigaci«n .

Fichero artƒstico.-El Fichero Artƒstico Nacional se ha
enriquecido este a…o con 4.553 fotografƒas, que han sido
montadas y rotuladas, y hoy hacen elevar sus fondos a la
cifra de 124.000; y, por trueque convenido de duplicados
con los museos y entidades cientƒficas de Portugal, el
Fichero se ha enriquecido con algunos centenares de
fotografƒas de obras maestras del arte portugu•s . En el
a…o en curso han sido catalogadas 25.228 fotografƒas, con
las cuales el n„mero de las ya definitivamente clasificadas
alcanza a 46.754 . Tambi•n aquƒ se han realizado obras de
instalaci«n ampliando el Sal«n del Fichero con la habitaci«n
contigua.

Otras actividades.-La Secci«n dedicada a preparar la
Carta Arqueol«gica de Espa…a ha incrementado su fichero
con 2.424 papeletas, extractos de artƒculos de revistas y de
la documentaci«n del Archivo de la Real Academia de la
Historia, y con ello el volumen de este fichero pasa ya de
7.000 papeletas .

Han continuado public‚ndose con normalidad las revis
tas Archivo Espa…ol de Arte, Archivo Espa…ol de Arqueo-
logƒa y Revista de Ideas Est•ticas.

Los colaboradores del Instituto Dres . Ferrandis, Gar-
cƒa Bellido y Taracena realizaron un viaje a Portugal, cu-
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yos provechosos resultados, aparte los de orden cient«fico, .
se pueden apreciar en el enriquecimiento de la biblioteca del
Instituto, en el establecimiento de un activo intercambio de
publicaciones y en la preparaci•n, en «ntima colaboraci•n,
con arque•logos portugueses, de los n‚meros correspondien-
tes al aƒo 1946 de la revista Archivo Espaƒol'de Arqueolo-
g«a., que ser„n dedicados a Portugal .

Por disposici•n del Consejo Superior de Investigacio-
nes los colaboradores Sres . Taracena, Pericot y Cabr… han . -
estudiado las ruinas y hallazgos arqueol•gicos de Pen„guila
(Alicante) e informado de su falsedad, evitando con ello,
a la ciencia espaƒola los errores a que hubieran podido in-
ducir.

Por ‚ltimo, el colaborador del Instituto y Catedr„tico .
de la Universidad de Madrid Dr . Francisco Javier S„n-
chez Cant•n explica en …l, desde hace alg‚n tiempo, un cur-
so de extensi•n universitaria acerca de la Historia del Arte
Espaƒol, y en el Sal•n de Conferencias se han escuchado
las lecciones del Dr. Reinaldo dos Santos, el 13 de junio, ._
acerca del tema Zurbar„n en Portugal ; del Dr. Dunkel, el
28 de noviembre, sobre La Arquitectura en Suiza, la aldea
suiza y laa arquitectura contempor„nea, y del Dr. Raymond`
Lantier, el 19 de noviembre, que vers• sobre Los sasvtua---
rios y la religi•n c…lticos del Mediod«a de Francia .
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INSTITUTO "JUAN SEBASTIAN ELCANO",
DE GEOGRAFIA

Director : Dr. D. Eloy Bull•n Fern„ndez .
Vicedirector : Dr. D. Armando G. Mel•n y R. de Gor-

dejuela .
Secretario : Dr. D. Manuel Ter„n Alvarez .

Publicaciones

El Instituto "Juan Sebasti„n Elcano" ha logrado llevar
a feliz t…rmino la formaci•n del Mapa. Pluviom…trico de la
Pen«nsula Ib…rica con amplitud de observaciones en el tiem-
po y en el espacio, muy superiores a las que hasta ahora ha-
b«an sido utilizadas en trabajos de esta «ndole . Esta obra,
llamada a importantes resultados te•ricos y pr„cticos, se
debe al Acad…mico de Ciencias e Ingeniero de Caminos
D. Pedro M. Gonz„lez Quijano.

Los mapas pluviom…tricos de la Pen«nsula publicados
hasta el presente se refer«an a per«odos de cinco, diez o
veinte aƒos, tiempo demasiado corto para que las medidas,
calculadas sobre tan escaso n‚mero de observaciones pu-
dieran representar con aproximaci•n suficiente la verda-
de pluviosidad de las diferentes regiones, sobre todo tenien-
do en cuenta la gran variabilidad del fen•meno de la lluvia .,
aun m„s irregular en Espaƒa que en el resto de Europapor
raz•n a la vez de su posici•n geogr„fica y de lo quebrado
de su suelo .
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El original del mapa consta de nueve hojas, y la escala
1

es

	

. Las isoyetas van dibujadas de roo en ioo
800.000

mil«metros, marc•ndose para mayor claridad con coloraci‚n
distinta las zonas comprendidas entre las de 50o en 500.

Un folleto, debido tambi…n al Sr. Gonz•lez Quijano, re†
sumir• los datos utilizados, aƒadiendo las explicaciones ne-
cesarias para formar cabal idea del valor de sus indicacio-
nes en la aplicaci‚n que de ellas pueda hacerse .

Se ha publicado asimismo un volumen de 271 p•ginas,
con abundantes mapas, esquemas e ilustraciones, en que se
han incluido los trabajos efectuados en la Tercera Reuni‚n
de Estudios Geogr•ficos, celebrada en Santiago de Com-
postela. En …l figuran estudios de los Sres . Albareda Herre-
ra, Mel‚n y Ruiz de Gordejuela, Garc«a S•inz, Teixeira y
Hern•ndez Sampelayo (D. Primitivo y D . Alejandro) . Al
frente del libro va un s‚lido estudio del Sr . Dant«n Cerece-
da sobre la Tect‚nica, del macizo gallego .

Se ha editado tambi…n, por su inter…s para la geograf«a
hispana, la traducci‚n del alem•n del libro de Walter
Schriel : La sierra de la Demanda. y los montes Obarenes .
Es trabajo debido a los Sres . Garc«a S•inz y G‚mez de Lla-
rena.

La revista Estudios Geogr•ficos contin„a su publicaci‚n .
Entre los trabajos publicados en ella recientemente son de
citar el sagaz estudio del Ge‚grafo franc…s Dr . de Marton-
ne sobre La originalidad de la naturaleza tropical; la del
Acad…mico y Catedr•tico Dr. Garc«a Bellido acerca de La
navegaci‚n ib…rica en la Antig‡edad seg„n los textos cl•si-
cos y la arqueolog«a ; las asiduas contribuciones del Sr. Re-
venga Carbonell al Estudio de la Hidrograf«a Ib…rica, y la
monograf«a del Dr . Llopis Llad‚, Morf oestructura de los
relieves de pudingas de San Llorens del Munt-Sierra de
l'Obac (Barcelona) .
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otras actividades .

Los Dres. D. Luis Garc«a S•inz y D . Evelio Teij‚n han
realizado excursiones geogr•ficas : el primero por el cam-
po de Cariƒena, y el segundo por las montaƒas de Le‚n .

En estos meses „ltimos se ha comenzado a trabajar en
la formaci‚n de un Fichero Bibliogr•fico de Geograf«a Es-
paƒola, que aspira a reunir y dar a conocer cuantas publi-
caciones (libros, folletos, art«culos), traten de modo direc-
to o indirecto de temas geogr•ficos espaƒoles, que ha de
constituir una gu«a „til para la investigaci‚n geogr•fica .
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INSTITUTO "BERNARDINO DE SAHAGUN",
DE ANTROPOLOGIA Y ETNOLOGIA

Director : Dr. D. Jos« P«rez Barradas .
Vicedirector : Dr. D. Santiago Alcob« .
Secretario : Dr. D. Jes•s Fern‚ndez Cabeza .
Vicesecretario : Dr. D. Antonio Quiralte Delicado .

En el curso de 1944-1945 todo el personal del Instituto
"Bernardino de Sahag•n", de Antropologƒa y Etnologƒa,
consagr„ la mayor parte de sus esfuerzos a la instalaci„n
del Museo Etnol„gico, el cual, el dƒa i i de julio de 1945 fu'
inaugurado por el Sr . Ministro de Educaci„n Nacional . El
anticuado Museo Antropol„gico, venerables ruinas del que
fu« fundado en 1875 por el Dr . Gonz‚lez de Velasco, se
ha remozado totalmente . Las colecciones osteol„gicas, de
gran valor, especialmente las de cr‚neos de Espa…a, se ha-
llan instaladas fuera de la vista del p•blico y a disposici„n
de los estudiosos .

Las instalaciones abarcan desde las culturas primitivas
hasta los pueblos isl‚micos. Se desarrolla la exposici„n de
materiales con un criterio etnol„gico ; aparecen expuestas
las industrias lƒticas del antiguo Paleolƒtico y de los actua-
les tasmanios, las cabezas reducidas de los jƒbaros y ador-
nos y armas de los pueblos del Amazonas, traƒdos por la
Comisi„n de Naturalistas espa…oles al Pacƒfico en 1887 ; las
dos series espl«ndidas de Guinea espa…ola, fruto de las ex-
pediciones de Sorela y Ossorio ; la colecci„n valiosƒsima de
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Filipinas, tanto de igorrotes y otros pueblos paganos como
de tagalos ; peque…as muestras de las antiguas culturas
orientales y americanas ; y, finalmente, una serie interesan-
te de los pueblos isl‚micos, especialmente de Marruecos .

Trabajos de investigaci„n .-El Secretario del Instituto,
Dr. Fern‚ndez Cabeza, ha terminado su estudio sobre el
crecimiento en Mieres, y ha comenzado a elaborar el estu-
dio estadƒstico del crecimiento en Espa…a .

El Vicesecretario, Dr . Quiralte, en uni„n del Dr . O'Do-
:gerty, est‚ montando el laboratorio de Antropologƒa fisio-
l„gica, que empezar‚ a funcionar en breve .

Fueron iniciados en el pasado curso estudios sobre el
problema antropol„gico de los visigodos en Espa…a, el de
la pubertad en sus distintos aspectos fƒsico, fisiol„gico y
psƒquico ; el de la morfologƒa de la mano y el pie en los tipos
raciales espa…oles y el de la robustez infantil, que son con-
tinuados en el presente, y que aparecer‚n publicados en los
Trabajos del Instituto .

SECCI†N DE ANTROPOLOG‡A DE BARCELONA.

Esta Secci„n ha continuado su labor, dando cima a algu-
na de las tareas emprendidas

A) Estudios del crecimiento en escolares barcelone-
ses.-Hasta la fecha se han recopilado datos pertinentes a
unos 2.500 ni…os, que se distribuyen en diferentes series es-
tadƒsticas, seg•n la clase social y el sexo . Esta investiga-
ci„n, que no se limita al •nico aspecto te„rico del tema, sino
que tambi«n se orienta en el sentido de sus aplicaciones a
la higiene escolar, ha proporcionado ya conclusiones de
notable inter«s, algunas de las cuales figuran en un traba-
jo relativo al crecimiento en estatura que ha sido redacta-
do y entregado para su publicaci„n por el colaborador
D. Antonio Prevosti .
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B) Antropolog«a Hist•rica de Espa‚a.-Quedan estu-
diados restos humanos de las procedencias que a continua
ci•n se detallan, cuyos resultados han sido ya objeto de
trabajos entregados para su publicaci•n .

a) Crƒneos premegal«ticos de Alcubierre (Huesca),,
por D. Antonio Prevosti .

b) Esqueletos neol«ticos de Seri‚ƒ (Gerona), por el co-
laborador del Instituto D . Miguel Fust„ Ara .

c) Crƒneos procedentes de un convento de Ampurias .
Nueva serie que viene a a‚adirse a la ya publicada por
el colaborador D . Jos„ Pons .

Ademƒs, queda prƒcticamente terminada la- compilaci•n
de datos referentes a restos humanos de „poca romana, ha-
llados en Tarragona, Baleares y Ampurias, a cargo del
mismo Sr. Pons . Se poseen datos pertinentes a 233 crƒneos .
y a 302 huesos largos, que componen una de las mƒs nume-
rosas series locales eleboradas hasta la fecha . Constituye
una amplia base de informaci•n para el conocimiento de
un asunto concreto del aspecto biol•gico de una poblaci•n
espa‚ola, en sus relaciones con la historia cultural .

C) Antropolog«a de poblaciones actuales .-a) Pr•xi-
ma a su t„rmino estƒ la redacci•n de una memoria relativa
a la antropolog«a f«sica de los n•madas del Sƒhara espa‚ol, .
fruto de la expedici•n realizada en el pasado a‚o por el
Jefe de esta Secci•n y Vicedirector del Instituto, Dr . D. San-
tiago Alcob„, bajo los auspicios del Instituto de Estudios .
Pol«ticos .

b) Pesquisas en altos Valles del Pirineo : En curso de
elaboraci•n los datos recopilados en la campa‚a llevada a
cabo en el verano de 1944 por los Dres. Alcob„ y Prevosti,
patrocinada por la Estaci•n de Estudios Pirenaicos, en la
que fue estudiada la poblaci•n humana del Valle de Hecho,
y parcialmente, de la comarca de jaca . En el a‚o en curso,.
por los mismos se‚ores, y bajo la misma organizaci•n, se
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ha completado el estudio de dicha comarca de jaca y a‚a-
dido el del Valle de Tena .

D) Estudio tipol•gico de la mano humana.-En rela-
ci•n con las aptitudes para profesiones manuales e influen--
cia de las mismas, a cargo del becario D . Miguel Fust„ .
Reunidas 400 fichas individuales para ambas manos, en cada .
una de las cuales constan 54 caracteres m„tricos y 16 des-
criptivos, ademƒs del trazado de contornos y datos fami-
liares, profesionales, etc .

E) Organizaci•n de un archivo antropol•gico .-El cre-
ciente n…mero de observaciones consignadas en hojas indi-
viduales ha obligado a emprender esta tarea de organiza-
ci•n, que cumple dos finalidades principales : facilitar la
labor de la propia Secci•n y permitir la rƒpida consulta de
datos a personas competentes ajenas a la misma, que deseen
informe sobre alg…n determinado pormenor .

Mƒs de 4.000 hojas de observaci•n individual hƒllanse-
ya debidamente ordenadas y dispuestas para su empleo in-
mediato . Completan el archivo los cuadros estad«sticos ela-
borados para numerosas grƒficas y craneogramas .

En plena organizaci•n se halla tambi„n un archivo fo-
togrƒfico.

Trabajos terminados durante el a‚o 1945 :
Santiago Alcob„ : Estudios antropol•gicos en tres altos

valles del Pirineo (Arƒn, Andorra, Cerda‚a) .
Antonio Prevosti : Calvarios premegal«ticas proceden-

tes de Alcubierre (Huesca), Nuevos datos referentes al'
crecimiento de ni‚os barceloneses .

Miguel Fust„ :-Restos humanos neol«ticos de Seri‚ƒ (Ge-
rona) .

Jos„ Pons : Otros crƒneos procedentes de un conventa
de Ampurias (Gerona) .
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SECCI«N DE ETNOGRAF•A DE BARCELONA .

La Secci‚n, de Etnografƒa de Barcelona, dirigida por
el Dr. D. Tom„s Carreras Artau, juntamente con el Ar-
chivo de Etnografƒa y Folklore de Catalu…a, ha iniciado
sus actividades en este a…o de su creaci‚n con la organiza-
ci‚n de sus oficinas de trabajo, situadas, por el momento,
en la Casa del Arcediano, al amparo del Instituto Munici-
pal de Historia de la ciudad, junto a la Biblioteca Folkl‚ri-
ca Serra y Pag†s .

Gracias a la colaboraci‚n municipal se ha podido ad-
quirir la biblioteca especializada en temas etnogr„ficos que
habƒa pertenecido al Dr . D. Telesforo de Aranzadi, a m„s
de sus papeles y notas de investigaci‚n . Se ha procedido a
la formaci‚n de un Repertorio Iconogr„fico de Etnografƒa
de Espa…a, aunque referido m„s directamente a las comar-
cas de Catalu…a, integrado ya por algunos millares de co-
pias fotogr„ficas clasificadas, de muchas de las cuales se
poseen tambi†n los negativos . Para esto se ha contado con
el fondo que ya existƒa en la Biblioteca Serra y Pag†s, in-
crementada por la adquisici‚n por parte del Museo de In-
dustrias y Artes Populares, anejo a la Secci‚n, de numero-
sos ejemplares procedentes del Archivo Fotogr„fico G‚mez-
Grau, por la compra de las Colecciones Gibert, de Gerona ;
Ballell, de Barcelona, y Vidal Ventosa, tambi†n de Bar-
celona .

Para la preparaci‚n de publicaciones, de acuerdo con el
plan inicial, se ha formado la bibliografƒa etnogr„fica de
dos especialistas catalanes : Celso Gomis y Maspons Labr‚s

,en la actualidad se est„ elaborando el resumen de sus publi-
caciones, pudiendo hacer constar que los herederos de
D . Celso Gomis han puesto a la disposici‚n de esta Secci‚n
los manuscritos in†ditos de este autor . Est„ terminado el
repertorio bibliogr„fico de la Etnografƒa de Catalu…a y se
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procede ahora a su ampliaci‚n para comprender el antiguo
reino de Valencia, Baleares y Rosell‚n .

Se est„ trabajando en la serie de monografƒas dedica-
das a las regiones naturales de Espa…a, habiendo empeza-
do con las de Navarra y Catalu…a .

Se han establecido relaciones con los Centros culturales
dedicados a Etnografƒa : Archivo-Museo Folkl‚rico de Ri-
poll, para la redacci‚n y publicaci‚n de su cat„logo ; Esta-
ci‚n de Estudios Pirenaicos, de jaca, para la formaci‚n allƒ
de un Museo del Pirineo Central, de cuya realizaci‚n ha
quedado encargada esta Secci‚n ; Instituto "Don Fernan-
do el Cat‚lico", de Zaragoza, para el estudio confiado a esta
Secci‚n del proyecto de un "Museo del Ebro" en aquella ca-
pital, y Museo del Pueblo Espa…ol, de Madrid, de cuyo Co-
mit† Ejecutivo forma parte el jefe de esta Secci‚n, para es-
tablecer un activo intercambio de objetos y fotografƒas .

Para el estudio de la relaci‚n existente entre las cos-
tumbres tradicionales, todavƒa vivientes, y las que se en-
cuentran en documentos de Archivo, se han practicado in-
vestigaciones en varios dep‚sitos documentales de Catalu-
…a, con obtenci‚n de numerosos inventarios de casas de la-
bor de los siglos xiv a xvi, y de contratos para aprendiza-
jes de oficios manuales de los mismos siglos . Asimismo se
han estudiado documentalmente las m„s antiguas referen-
cias de los caminos que cruzaban el territorio que m„s tar-
de qued‚ urbanizado por la ciudad de Barcelona .

Actividades .

D. Ram‚n Violant Simorra, colaborador : Organizaci‚n
del Repertorio Iconogr„fico de Etnografƒa ; Organizaci‚n
del Museo del Pirineo Central, en jaca .

D. Juan Amades Gelats, colaborador : Formaci‚n del
Repertorio Bibliogr„fico de Etnografƒa .
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D. Tom«s Ragu•, colaborador : Redacci‚n del Cat«lo-
go del Archivo-Museo Folkl‚rico de Ripoll .

D. Federico G‚mez Gabernet, becario,: Investigaci‚n de
fondos documentales sobre costumbres tradicionales .

D. Aurelio Capmany Farr•s, becario : Biografƒa y Bi-
bliografƒa de los Etn‚grafos D . Celso Gomis y D . Francis-
co Maspons Labr‚s .

D. Jos• Serra Rossell‚, becario : Estudios de los vesti-
gios de los caminos primitivos del Llano, de Barcelona .

SECCI„N DE VALLADOLID.

En el mes de mayo se cre‚ en Valladolid una Secci‚n
de Antropologƒa, dirigida por el Dr . Ba…uelos, que empren-
der« el estudio antropol‚gico de Castilla la Vieja, Le‚n, As-
turias y Galicia .
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INSTITUTO "NICOLAS ANTONIO",
DE BIBLIOGRAFIA

Director : Dr. D. Miguel Artigas Ferrando .

	

,
Vicedirector i .' Dr. D. Joaquƒn de Entrambasaguas .
Vicedirector 2.' : D. Nicol«s Fern«ndez Victorio .
Secretario : D. Amadeo Tortajada Ferrandis .
Vicesecretario : D. Miguel Bordonau y Mas .

El campo propio de las actividades del Instituto "Nico-
l«s Antonio" se bifurca ep dos direcciones que han dado
origen a las dos Secciones que lo integran : la Secci‚n de
Bibliografƒa actual, que tiene por objeto propio la determi-
naci‚n, clasificaci‚n y difusi‚n de todas las publicaciones
de la actualidad bibliogr«fica, y la Secci‚n de Bibliografƒa
hist‚rica, que investiga y valora nuestro tesoro hist‚rico
bibliogr«fico, campo propio de la bibliografƒa erudita ; es-
tas dos Secciones est«n dirigidas, respectivamente, por
D. Amadeo Tortajada y D. Joaquƒn de Entrambasaguas.

Secci‚n de Bibliografƒa actual.-Se halla esta Secci‚n
establecida en la Biblioteca Nacional, y tiene a su cargo la
publicaci‚n de la revista Bibliotheca Hispana, publicaci‚n
trimestral dividida en tres Secciones, seg†n las materias
que abarcan, equivalentes en realidad a tres revistas biblio-
gr«ficas ; colaboran en dicha publicaci‚n miembros del Cuer-
po Facultativo de Archiveros Bibliotecarios, y algunos es-
pecialistas de las disciplinas cultivadas por el Consejo .

La Secci‚n i .a que, como se sabe, abarca Obras genera-
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les, Bibliograf«a, Religi•n, Filosof«a, Estad«stica y Demo-
graf«a, Sociolog«a y Pol«tica y Derecho, ha publicado du-
rante el a‚o en curso los fasc«culos nƒmeros 3 y 4 de la
bibliograf«a nacional y extranjera, correspondientes al ƒl-
timo semestre del a‚o 1944, que alcanzan la cifra de 14.107
obras y art«culos descritos y resumidos .

De la Secci•n 2. a , relativa a Ciencias puras y aplicadas,
se han publicado los nƒmeros 3 y 4 del tomo II, 1 944, Y los
nƒmeros 1 y 2 del tomo III de 1945, que corresponden a la bi-
bliograf«a del primer semestre de este a‚o y alcanza hasta la
cifr•, de 12 .9.26 obras y art«culos de revistas, con nota de
cr«tica bibliogr„fica .

La Secci•n 3.a, que comprende Filolog«a, Literatura,
Geograf«a, Historia, Arte, Juegos y Deportes, ha publicado
tambi…n los fasc«culos del ƒltimo semestre de 1944, que llega
hasta el nƒmero 16.1 oo de fichas .

Se han publicado tambi…n varios trabajos de orientaci•n
bibliogr„fica, pudiendo citarse, entre otros, los de D . Ama-
deo - Tortajada, sobre la Ense‚anza. de la bibliograf«a, y
D . Nicol„s Fern„ndez Victorio, sobre la Clasificaci•n de-
materias en las bibliotecas espa‚olas .

Secci•n de Bibliograf«a hist•rica .-Labor de esta Sec-
ci•n ha sido continuar la publicaci•n de la Revista de Bib1 - †
graf«a Nacional, en fasc«culos trimestrales . Merecen enu-
merarse entre sus trabajos, en los fasc«culos 1 . ‡ y 2.‡ : Do--
cumentos becquerianos, por Rafael de Balb«n ; Datos rela-
tivos a.\impresores de los siglos XVI y XVII, por Narcisa
Alonso Cort…s ; Un curioso aut•grafo de Lope de Vega, por
Enrique Lafuente Ferrari ; Morat«n y la reforma del Tea-
tro de su tiempo, por Pablo Caba‚as ; El escudete bibliogr„-
fico de Paravicino, por Miguel Herrero, y La biblioteca del
Duque de Uceda, por Juan Antonio Tamayo . En el fasc«cu-
lo 3 .‡ : el Proyecto de una edici•n de las "Obras completas
de Lope de Vega, por Joaqu«n de Entrambasaguas ; El
"Senhal" en los antiguos poetas catalanes, por M. de Ri-
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quer ; Nuevos datos acerca, de N. Alvarez de Cienfuegos,:

por J. Sim•n ; Incunables desconocidos : De Tormis Inun-

da,tione Poema, por Matilde L•pez Serrano (se reproduce
el ejemplar en fotograbado) ; por ƒltimo, en el fasc«culo 4 .‡

la Bibliograf«a de "Don Preciso", por J. M ." de Coss«o ; En-
sayo de Bibliograf«a luliana, por F. Sureda Blanes ; Docu-
mentos referentes a literatos espa‚oles del siglo XVIII
(Arriaga, Cladera, Comella, Ram•n de la Cruz, Estala, Fei-
j•o, Forner, Herv„s y Panduro, Tom„s de Iriarte, Ignacio
L•pez de Ayala, Mayans y Siscar, Mel…ndez Vald…s, Sem-
pere y Guarinos), por J. Sim•n, y Un reglamento del si-

glo XVI para el pr…stamo de libros, por Isidoro Escagˆ…s .
Las publicaciones, en 1945, en las diversas series depen-

dientes de esta Secci•n, son las siguientes : en la colecci•n
Biblioteca de Antiguos Libros Hisp„nicos, los volƒmenes II,
III y IV, que respectivamente son : Pensil de Pr«ncipes, por

Gabriel de Ayrolo Calar . Edici•n de Juan Antonio Tama-
yo ; y La Cintia de Aranjuez, de Gabriel del Corral . Edi-
ci•n de Joaqu«n de Entrambasaguas. Como publicaci•n suel-
ta, fuera de las diversas colecciones de la Secci•n : Vida y

obras de Don Juan Pablo Forner y Segarra, por Mar«a Ji-
m…nez y Salas .

Este Instituto ha constituido una Secci•n en Barcelo-
na, a cuyo frente se halla el Dr . Felipe Mat…u Llopis . Pu-

blicablica esta Secci•n un bolet«n titulado Biblioteconom«a, que
tiene adem„s el car„cter de •rgano de la Escuela de Biblio-
tecarias de Barcelona, se halla vinculado al Instituto . Esta
publicaci•n trimestral y su primer nƒmero apareci• en ene-
ro de 1944, habi…ndose publicado ya el de octubre-diciem-
bre de 1945 .
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INSTITUTO HISTORICO DE MARINA

Director : D. Julio F. Guill«n Tato .
Vicedirector : D. V•ctor Vicente Vela.
Secretario : D . Dalmiro de la V‚lgoma y D•az Varela .

Desde la reuniƒn del V Pleno, este Instituto tiene la satis-
facciƒn de haber redactado ocho obras, hall‚ndose pendientes
del nuevo ejercicio econƒmico, para proceder a su impresiƒn,
ocho m‚s .

OBRAS PUBLICADAS

I . Cat‚logo cr•tico de los astrolabios y cuadrantes exis-
tentes en Espa„a, por el Coronel de Astrƒnomos de la Ar-
mada D. Salvador Garc•a Franco .

Hasta ahora sƒlo exist•an algunas monograf•as sobre
esta suerte de instrumentos, generalmente mal clasificados,
en colecciones y museos ; la presente los estudia por prime-
ra vez en su totalidad, precisando cronolog•as, autores y

-procedencias .
II. La Orden de Malta y las Empresas navales espa-

„olas en los siglos XVI y XVII, por el Coronel de Inten-
dencia de la Armada D . Jaime Salv‚ .

Este libro, a cuyas p‚ginas se aporta valiosa documen-
taciƒn in«dita, explica importantes acontecimientos histƒri-
cos en los que fu« protagonista la Orden de San Juan .
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	 OBRAS EN PRENSA :

I . Tomo III de Real Compa„•a de Guardias marinas
y Colegio Naval . Cat‚logo de Pruebas de Caballeros aspi-
rantes, por D. de la V‚lgoma, Secretario de este Instituto,
y el Barƒn de Finestrat, Capit‚n de Fragata .

II . Biograf•a de Pedro* Sarmiento de Gamboa, por el
anterior becario de este Instituto, Teniente Auditor de la
Armada, D. Amancio Landin Carrasco .

Con esta obra, de redacciƒn a base casi exclusiva de fuen-
tes in«ditas, su autor, al dejar cumplido compromiso con-
tra•do al nombr‚rsele para la aludida plaza de becario, ofre-
ce un formal estudio interesant•simo de esa figura, quiz‚ la
m‚s importante entre los navegantes del xvi .

III . Biograf•a del General Zubiaur (1568-1605), por el
Conde de Polentinos .

En este trabajo se aportan, con otros interesantes da-
tos, una serie de cartas de Felipe II al insigne marino, dis-
tinguido servidor de la Corona en importantes misiones b«-
licas .

IV. Diario Mar•timo del Obispo de Maynas y Lugo,
Fray Hipƒlito S‚nchez Rangel, por el P. franciscano Fran-
cisco Quevedo .
V. Bibliograf•a de las ediciones extranjeras de los ar-

tes de navegar de Cort«s y Medina, por el Director del Ins-
tituto, D . Julio Guill«n .

	

"
VI. Cat‚logo de los Mss. de la colecciƒn Fern‚ndez

de Navarrete, por el P. V. Vicente Vela .
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ESCUELA DE ESTUDIOS MEDIEVALES

Director : Dr. D. Antonio de la Torre y del Cerro .
Secretario : Dr. D. Alfonso Garc«a Gallo .

La Escuela de Estudios Medievales durante el a•o ‚l-
timo ha continuado trabajando en las tareas emprendidas .
en a•os anteriores, y ha comenzado a realizar las dos orien-
taciones acordadas en la II Reuniƒn de Pamplona de 1944 :
inventario de archivos y cat„logo de documentos .

Inventario de archivos.-Iniciados por la Escuela los.
trabajos preliminares para el inventario sistem„tico de los .
archivos que pueden contener documentaciƒn medieval, se
creƒ en Madrid, por Orden de 12 de febrero de 1945, una
Comisiƒn Central, dividida en dos Secciones, de Archivos

y Bibliotecas, para coordinar los trabajos de las Comisio-
nes del Cat„logo bibliogr„fico y documental de Espa•a .
Coincidiendo en parte la labor que esta Comisiƒn hab«a de-
realizaY con la emprendida por el Instituto, la Direcciƒn
General de Archivos y Bibliotecas, por Resoluciƒn de 27
de abril, acordƒ designar una Ponencia formada por el Pre-
sidente de la Comisiƒn Central del Cat„logo documental y
el Director de la Escuela de Estudios Medievales. De pleno
acuerdo la Comisiƒn y la Escuela, ha comenzado a llevarse
a cabo la labor de inventario de archivos. En Barcelona,.
personal del Cuerpo de Archivos y de la Escuela ha inven-
tariado ya los archivos de Palau, Montserrat, Sabadell, Ta
rrasa, Granollers y otros . En Galicia, donde se cuenta con:

242

la eficaz direcciƒn de Fray Jos… Lƒpez Ortiz, Obispo de T‚y,
se ha iniciado una labor semejante en las provincias de
Orense y Pontevedra, a cargo del Dr . D . Angel Canellas, co-

laborador de la Escuela ; D . Jes‚s Ferro Couselo y D . Enri-

que Fern„ndez Villamil, del Cuerpo de Archivos
. Adem„s

de los archivos de T‚y y Bayona, inventariados antes de
ahora, se han recorrido los de Gondomar, Vigo y los exis-
tentes en las pen«nsulas del Morrazo y Salves, y se ha re-
visado el Archivo Catedralicio de Santiago . El colaborador

de la Escuela de Estudios Medievales Dr . D. Julio Gonz„lez

ha recorrido durante el verano los archivos de la provincia de
Palencia .

Cat„logo de documentos.-Ha proseguido durante el
a•o ‚ltimo la catalogaciƒn y estudio del material documen-
tal, reproducido fotogr„ficamente, existente en el Archivo
de la Escuela, por el colaborador de la misma D . Gerardo

N‚•ez .
Cat„logo de cƒdices y manuscritos de crƒnicas y anales

hasta el siglo XIII.-Paralelamente a los trabajos realiza-
dos para la catalogaciƒn de los documentos, se est„ reali-
zando el estudio de las crƒnicas y anales, predominantemen-
te latinas, de la Espa•a cristiana hasta el siglo xiii, es de-
cir, hasta las obras de Alfonso el Sabio y Jaime 1, que repre-
sentan un cambio importante de orientaciƒn en la historio-

graf«a espa•ola . La Escuela ha iniciado, como trabajo pre-
liminar, la formaciƒn de un Cat„logo de cƒdices y manus-
critos que contienen crƒnicas de los siglos indicados, exis-
tentes tanto en Espa•a como en el Extranjero .

III Reuniƒn de la Escuela en Barcelona.-La Escuela
ha celebrado su III Reuniƒn en Barcelona, en los d«as 3 a 8
de septiembre. Ha estado al frente de sus tareas el Doctor
D. Antonio de la Torre, Director de la Escuela, y han cola-
borado estrechamente en ellas los Jefes de Secciƒn e inves-
tigadores de la misma . A diferencia de las reuniones ante-
riores, la finalidad de …sta ha sido la de convocar a los co-
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laboradores y becarios para fijar las normas a que ha de
ajustarse el trabajo de inventario y catalogaci«n de archi-
vos, discutir los problemas de aplicaci«n que plantean las
Normas de transcripci«n y edici«n de textos y documentos,
publicadas por la Escuela, y adiestrar a los miembros m•s
j«venes en la reproducci«n fotogr•fica de documentos. Los
trabajos, de car•cter esencialmente pr•ctico, han tenido
su centro en el Archivo de la Corona de Arag«n, y se han
extendido al Archivo Hist«rico de la Ciudad, a la Bibliote-
ca Central de la Diputaci«n, a la Biblioteca Balmesiana y
al Museo Mar‚timo .

SECCIƒN DE BARCELONA.

Durante este a„o han continuado los trabajos empren-
didos en a„os anteriores. El Dr. Mart‚nez Ferrando ha dado
gran empuje a un estudio sobre el reinado de Jaime II, y a
la copia de documentos que han de acompa„arlo .

D. Jos… Vives ha preparado, con toda pulcritud, la edi-
ci«n del Libellus orationum, oracional visig«tico tarraconen-
se conservado en Verona . Ha cuidado de revisar la edici«n
del epistolario de Alvaro Paulo, preparada por el P . Ma-
doz para los Monumenta Hispaniae Sacra. Y ha colabora-
do, finalmente, en la preparaci«n del Pontifical del siglo XI,
que en plazo breve editar• el Dr . R‚us .

Est• imprimi…ndose un Glosario Hisp•nico de Numis-
m•tica, cuidadosamente preparado por el Dr . D . Felipe Ma-
t…u Llopis .

D. Agust‚n Dur•n y Sampere, nombrado colaborador
en este a„o, lleva a cabo estudios sobre la documentaci«n
existente en el Archivo Municipal, en el Catedralicio de
Barcelona y en- el de la Corona de Arag«n, referente a los
Consulados de Ultramar de la ciudad de Barcelona, a par-
tir del siglo XIII . En esta labor es auxiliado por D. Luis
Cam«s Cabruja .
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iVlons. Jos… R‚us ha preparado la edici«n de las Rationes

decinnaritm Hispaniae (1279-80), cuyo primer volumen, so-
bre Catalu„a, Mallorca y Valencia, est•n en prensa, y el se-
gundo, referente a Navarra y Arag«n, est• ya terminado .
Asimismo ha conclu‚do y entregado a la imprenta el segundo
volumen del Cartulario de "San Cugat", preparando en la
actualidad el tercero y †ltimo de documentaci«n . La trans-
cripci«n de este importante y voluminoso Cartulario, a car-
go de la Srta. Marina Mitj•, ha quedado ya conclu‚da .

El Dr. D. Federico Udina, adem•s de revisar la trans-
cripci«n del Cartulario de Santa Creus, ha comenzado la de
los pergaminos de la misma procedencia existentes en el Ar-
chivo Hist«rico Nacional .

La transcripci«n de las Cartas pueblas catalanas, base
de un estudio iniciado sobre las mismas por el Dr . D . Jos…
Font R‚us, est• muy avanzada .

SECCIƒN DE VALENCIA.

Diversas dificultades extra„as a la Secci«n han retra-o
sado la publicaci«n de los Fori regni Valentiae, de cuya
transcripci«n hab‚an cuidado los Sres. Dualde y Sevillano,
y para cuya edici«n hab‚a redactado un estudio preliminar
el Dr. Garc‚a Gallo. Vencidas aquellas dificultades, la obra
podr• aparecer en plazo breve .

El Dr. Garc‚a Gallo ha preparado un estudio sobre el
"Imperio medieval espa„ol", que se publicar• en una de las
revistas del Consejo, donde rectifica y precisa el car•cter
del llamado Imperio leon…s . Ha emprendido, igualmente,
otro estudio sobre Laa encomienda medieval castellana en
sus relaciones con la indiana, y otro sobre los Virreyes de
Castilla en la Edad Media .

El Dr. Calvo Serer, pensionado por el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cient‚ficas en Suiza, prepara actual
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mente un amplio estudio sobre los fundamentos de la cultu-
ra medieval espa«ola .

D. Manuel Dualde Serrano ha continuado su estudio so-
bre el Compromiso de Caspe, en el que la abundancia y dis-
persi•n de la documentaci•n imponen cierta lentitud en el
trabajo, pero que permitir‚n obtener una visi•n precisa de
tan importante y trascendente hecho hist•rico . Relaciona-
da con este trabajo est‚ la edici•n del Parlamento de Va-
lencia, preparada por el mismo Sr . Dualde, y entregada ya
para su publicaci•n. Asƒ como la labor de revisi•n hecha
por „l, en franca colaboraci•n de las Secciones de la Escue-
la, del C•dice de Caspe, comenzado a transcribir el a«o an-
terior por el Sr. Abadal, becario de la Secci•n de Barcelona .

La transcripci•n de los diferentes c•dices del Llibre del
Mostaca f de Valencia ha sido llevada a cabo por D. Francis-
co Sevillano, que ahora trabaja en el detenido estudio de la
instituci•n, que ha de preceder a la edici•n de aqu„llos .
D. Alvaro Santamarƒa ha proseguido su estudio sobre

el Sindicato Forense de Mallorca en la segunda mitad del
siglo xv, extendiendo su atenci•n a los problemas econ•mi-
cos y sociales mallorquines, faltos de toda investigaci•n que
facilite su labor.

Don Antonio Pons ha proseguido su estudio en el Ar-
chivo General de Mallorca, y ha ultimado dos trabajos de
gran inter„s : la edici•n del Llibre del Mostaca f de Mallor-
ca, con un ap„ndice de 75 documentos, y la de las Ordenan-
zas gremiales de Mallorca, en dos vol…menes .

El P. Jos„ M.' Garganta, O. P., ha preparado la edi-
ci•n de una Colecci•n de vidas de dominicos de la Corona
de Arag•n en la Edad Media . Mientras, contin…a trabajan-
do en el estudio de la reforma eclesi‚stica pretridentina .

En el a«o actual ha aparecido la edici•n, a cargo del be-
cario D. Federico Su‚rez, del trabajo de J . Teixidor, sobre
San Vicente Ferrer y el Estudio General de Valencia,

Se encuentra tambi„n en la imprenta, para publicarse
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en el Anuario de Historia del Derecho, un extenso estudio
del Dr. D. Angel L•pez Amo sobre El Pensamiento polƒti-
co de Eximenis, investigado directamente sobre el C•dice
del Dotz„n del Archivo de la Catedral de Valencia .

El Sr. Gallofr„ ha concluido el cat‚logo de los Docu-

mentos valencianos d e Al f o-raso III, contenidos en los Re-
gistros del Archivo de la Corona de Arag•n, continuando
asƒ la interesante labor iniciada hace muchos a«os por
D. J. Ernesto Martƒnez Ferrando.

Por …ltimo, conviene destacar la colaboraci•n de los
Sres. Dualde y Sevillano, miembros de la Secci•n y Facul-
tativos del Archivo de la Corona de Arag•n, en la labor
de inventario de archivos realizada por la Escuela y la Co-
misi•n Central de Archivos en la Provincia de Barcelona .

SECCI†N DE ZARAGOZA.

Esta Secci•n ha continuado sin descanso la labor em-
prendida en a«os anteriores de incremento de los ficheros
bibliogr‚fico y documental .

El Dr. Lacarra ha estudiado la cuesti•n de las sucesio-
nes reales, actos de homenaje y vasallaje y derechos de los
se«ores e infanzones en Arag•n .

Se ha iniciado la transcripci•n del Becerro de Irache,
que ser‚ publicado .

El becario Sr . Corona Baratechs ha reunido los mate-
riales dispersos en las diversas colecciones diplom‚ticos, im-
presas e in„ditas, para formar los Abaci•logos y Se«orƒos
de Navarra y Arag•n en los siglos XI y XII, habiendo re-
cogido ya unas 6.ooo fichas de referencia .

Finalmente, la Secci•n de Zaragoza ha dado a la im-
prenta el primer volumen de Estudios de Edad Media de la
Corona de Arag•n (Secci•n de Zaragoza), donde se reco-
gen diversos trabajos de D. Ricardo del Arco sobre el tem-
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plo de Nuestra Se«ora del Pilar en la Edad Media; de-
D . Angel Canellas, acerca de Un documento del rey Sancho•
Garc‚s II Abarca; del Dr. Lacarra, sobre Textos navarros-
del cƒdice de Roda; del Sr. Balaguer, con Noticias histƒri--
cas de Ramiro el Monje antes de su exaltaciƒn al trono ; del
Sr. Ubielo, sobre El fuero de Selgua; y se traduce un anti-
guo e interesante estudio de Kehr, en el que se examina .
Cƒmo y cu„ndo se hizo Aragƒn feudatario de la Santa Sede .,

SECCI…N DE GALICIA.

Independientemente . de sus relaciones con el Instituto
de Estudios Gallegos "Padre Sarmiento", esta nueva Sec-
ciƒn ha realizado los siguientes trabajos

D . Angel Canellas ha llevado a cabo el estudio de la,
Diplom„tica visigoda, entregado para su publicaciƒn al
Anuario de Historia del Derecho Espa«ol, y prepara otro-
sobre Aragƒn y la pol†tica del Estrecho de Gibraltar en el
siglo XIV, a base de la documentaciƒn in‚dita del Archivo
Municipal de Zaragoza . Su colaboraciƒn en la labor de in-
ventario de archivos de Galicia ha sido muy notable .

Bajo su direcciƒn se han iniciado diferentes trabajos :
de la Srta. Pardo Ferr†n, sobre el Monasterio de Sobrado ;
de los Sres. Escudeiro y Fuenteseca, sobre Constitucioness
sinodales de Santiago ; las Srtas . Rey y Bobillo preparan la
ediciƒn de los documentos de la Iglesia, de Bonaval, y la
Srta. Anoz ha iniciado la ediciƒn y estudio del Cartulario ‡
navarro de San Miguel de Excelsis del Aralar .
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INSTITUTO ESPAˆOL DE MUSICOLOGIA

Director : D . Higinio Angl‚s-
Secretario: D. Jos‚ Subir„ .

Durante el presente a«o, segundo de su existencia, se
ha proseguido el trabajo para la ediciƒn del Cat„logo de

M‰sica de la Biblioteca Nacional de Madrid, a cargo de
D. Higinio Angl‚s y de D. Jos‚ Subir„ . A fin de estudiar
y describir los manuscritos musicales anteriores al siglo xvi
(cƒdices moz„rabes, gregorianos, teƒricos, polifon†a y l†ri-
ca medieval, etc .), el Sr . Angl‚s se trasladƒ a Madrid du
rante los meses de febrero y marzo . El Cat„logo constar„
de tres vol‰menes, el primero de los cuales -que abarca ‰ni-
camente la m‰sica manuscrita (unos 230 manuscritos)- est„
terminado .

El maestro D. Emilio Pujol, encargado de la transcrip-
ciƒn moderna de la m‰sica de los vihuelistas espa«oles del
siglo xvi, ha terminado la ediciƒn de Los seys libros del Del--

phin de M‰sica, de Luys de Narv„ez (Valladolid, 1538) .
Esta obra forma el III tomo de los Monumentos de la M‰-

sica Espa«ola ; consta de una breve introducciƒn cr†tica y
de la parte musical, con la transcripciƒn moderna del reper-
torio de Narv„ez . La soluciƒn nueva que of rece D . Emilio
Pujol para la m‰sica antigua de vihuela aventaja las trans-
cripciones ideadas hasta ahora en Espa«a o en el extranje-
ro, por ser ‚sta la primera vez que un especialista en el ins-
trumento emprende tales transcripciones . Terminado este
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volumen en julio de 1945, ha proseguido su autor con la
transcripci«n del libro del vihuelista Alonso de Mudarra
(Sevilla, 1546) .

El Instituto de Musicolog•a ha emprendido la edici«n
,de un Anuario Musical . Los trabajos que forman el primer
volumen, o sea para el Anuario de 1945 : 1 .‚ Un estudio del
Prof. Dr. Marius Schneider, sobre El influjo ƒrabe en la
canci«n popular espa„ola . Se trata del primer estudio cien-
t•fico que se ha hecho hasta ahora en este sentido sobre
nuestra canci«n popular . El autor, vali…ndose del estudio
mel«dico tipol«gico, ha podido establecer -atendiendo la
,cuesti«n ƒrabe- unos rasgos etnol«gicos fundamentales de
la canci«n espa„ola . Como grupos principales se vislumbran
El grupo •ndico-persa, el balcƒnico-caucƒsico, el turƒnido, el
:ƒrabe y el bereber. Para ello ha seleccionado 25o ejemplos,
comparando las melod•as medievales y las populares de Es-
pa„a con las de los pueblos de estas culturas . Hasta aqu•,
quienes hab•an estudiado la cuesti«n ƒrabe, lo hab•an hecho
†nicamente en el sentido hist«rico-literario .

La historia del «rgano y su evoluci«n en Espa„a estƒ
casi sin estudiar, y D . Francisco Baldell« ofrece una serie
muy rica de documentos de archivo para el estudio del «r-
gano en Barcelona desde el siglo x112 al xix. D. Santiago
Kastner da cuenta del hallazgo de dos manuscritos del si-
glo xv11, que describe, con m†sica para tecla, encontrados
en Portugal . Como homenaje al romanista Dr . Hans Span-
ke (t 1945), que vino a Espa„a en 1944 a fin de dar confe-
rencias en el Consejo Superior de Investigaciones Cient•fi-
cas, de Madrid y Barcelona, se edita su trabajo sobre la su-
puesta influencia ƒrabe en la poes•a medieval europea . El
P. Jos… Antonio Donostia hace un estudio detallado sobre
"El modo de mi en la canci«n popular espa„ola", caracte-
r•stica …sta que da cierta unidad y tipismo a la canci«n his-
pƒnica. D. Francisco Pujol habla sobre el tema de la clasi-
ficaci«n de las canciones en Espa„a, en el aspecto literario,
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cuesti«n dif•cil muchas veces, y que se ha prestado a tan
tas confusiones. D. Jos… Subirƒ presenta un inventario de-
tallado de la m†sica de cƒmara de los siglos xvii-xv11i, con-
servada en Espa„a . D. Higinio Angl…s ofrece la m†sica de
un Credo polif«nico de principios del siglo xiv, encontrado
en la Biblioteca Nacional de Madrid, uno de los mƒs anti-
guos de Europa .

Las diversas misiones cancion•sticas han dado el siguien-
te resultado : En la monta„a de Navarra, el P . Donostia ha
recogido 1oq melod•as ; D. Luis Gil, de Tudela, otro cente-
nar de la Ribera de Navarra ; D. Manuel Garc•a Matos, que
en 1944 recorri« la provincia de Madrid, totalmente inex-
plorada en este sentido, y recogi« 382 melod•as, ha conti-
nuado su b†squeda en 1945, aportando otras 40o melod•as .
D . Bonifacio Gil, que el curso pasado recogi« 200 melod•as
en la Rioja, ha encontrado este a„o, all• mismo, otras 200
canciones . El Prof. D. An•bal Sƒnchez Fraile, que recorri«
la provincia de Salamanca en 1944, con un resultado de 350
canciones, ha proseguido este curso sus b†squedas, que no
ha terminado a†n . La provincia de Cuenca, no estudiada
hasta ahora, la ha recorrido, en parte, D . Juan Tomƒs, de
Barcelona, antiguo colaborador de la Obra del Cancionero
Catalƒn, reuniendo mƒs de 30o documentos . La Srta. Mag-
dalena Rodr•guez Mata, de Madrid, ha recorrido tina pe-
que„a parte de Andaluc•a, deteni…ndose en Ja…n principal-
mente, con el resultado magn•fico de 350 canciones .

Si a esta admirable cosecha a„adimos la recogida de
canciones hecha en los asilos de Barcelona por D .' Palmira
Jaquetti, que ha aportado casi 40o melod•as, y por la
Srta. Rodr•guez Mata, en los de Madrid, que reuni« otras
40, se verƒ de c«mo con unos a„os de b†squedas en la reco-
lecci«n de nuestra veneranda canci«n popular, el Instituto
Espa„ol de Musicolog•a podrƒn a†n salvar de la p…rdida
irreparable una buena parte del tesoro musical del folklore
espa„ol. El Concurso anunciado para premiar las mejores
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colecciones de canciones populares no ha sido aun fallado
pero por las muestras recibidas hace concebir nuevas espe-
ranzas para a«os futuros .

Adem•s de los trabajos expuestos, el Sr . Baldell‚, la
Srta. Mercedes Llatas y la Srta. Marƒa Royo han continua-
do enriqueciendo el archivo de fichas bio-bibliogr•ficas de
los m„sicos espa«oles. El primero ha transcrito una colec
ci‚n de Villancicos y Canciones, de Juan V•zquez, del si-
glo xv1, y ha empezado la transcripci‚n de Villancicos y Can-
tatas del siglo xviii ; la segunda ha transcrito los incipit de
la m„sica org•nica de los manuscritos M . 1 359 Y 1360 de la
Biblioteca Nacional de Madrid, una serie de obras de m„-
sica para tecla del M. 1358, de la misma Biblioteca, y ha
empezado la transcripci‚n de otra colecci‚n de Villancicos
y Sonetos del mencionado Juan V•zquez .

El P. Donostia ha proseguido el estudio de los Cancio
neros, haciendo fichas musicales de cada una de las cancio-
nes de las colecciones de los Cancioneros de Ledesma, S•n
chez Fraile, Olmeda, Torner, Inzenga, Gil, Blanco, Calle
ja, Arnaudas, Jes„s Bal, etc . El maestro D . Francisco Pu-
jol ha continuado con sus estudios sobre la clasificaci‚n de
las canciones populares en el sentido literario de la canci‚n
hisp•nica . Sobre este punto redact‚ asimismo el folleto Ro-
mances tradicionales y canciones narrativas (Barcelona,
1945), que el Instituto_ edit‚ para orientaci‚n de los misio-
neros que recogen la canci‚n popular .

El estudio de los sƒmbolos musicales de las bestias que
aparecen en los claustros de San Cugat del Vall…s v de la
Catedral de Gerona abren nuevos horizontes para el inves-
tigador de la cultura medieval hisp•nica . Las f‚rmulas sim-
b‚licas de los capiteles mencionados recuerdan y se identi-
fican con las otras preexistentes de la cultura p…rsico-
cauc•sica. Sobre este interesantƒsimo tema, el citado Doctor
Schneider, ha escrito una obra que formar• parte de las pu-
blicaciones de nuestro Instituto .
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INSTITUTO "PADRE SARMIENTO",
DE ESTUDIOS GALLEGOS

Director : Dr. D . Francisco Javier S•nchez Cant‚n .
Vicedirector : Dr. D. Abelardo Moralejo Laso .
Secretario : D. Felipe Cordero Carrete .

El segundo a«o de actividad del Instituto ha transcurri-
do con escasas manifestaciones externas, porque gran par-
te de la labor realizada no ser• tangible hasta 1946 .

La concesi‚n por el Sr . Ministro de Educaci‚n Nacio-
nal del edificio situado entre los de Fonseca y San jer‚ni-
mo, en Santiago de Compostela, para asiento del Instituto,
seguida de la dotaci‚n necesaria para las obras, permitir•
en el a«o entrante que se instalen debidamente la Biblio-
teca y el Museo del antiguo Seminario de Estudios Galle-
gos, y la habilitaci‚n de locales para el trabajo de las Sec-
ciones. Como tarea previa, al recogerse los libros guardados
en la Universidad, se pudo conseguir un cuarto bajo en la
Rua Nueva, donde se procedi‚ por el Prof . Fraguas a la re-
visi‚n, ordenaci‚n y catalogaci‚n de los fondos .

Publicaciones.-Durante el a«o en curso salieron los fas-
cƒculos II y III de Cuadernos de Estudios Gallegos ; y est•
s‚lo falto de los ƒndices generales el volumen que com-
prende los cuatro correspondientes a 1944-45 . Conviene
registrar algunos estudios como ƒndice de la colaboraci‚n
prestada por las Secciones en funcionamiento : La de Ar-

queologƒa, F. Bouza Brey : Castros de la comarca de la Es-
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trada; W. Eeinhart : Los sueldos-gallecanos monedas galle-
gas; la de Arte, J. Filgueira : La. iconograf«a de Santiago 1

el grabado compostelano ; M. Chamoso : El p•rtico Real de
la Quintana; Fray Aureliano Pardo : Santo Domingo de
Santiago; la de Filolog«a : dos trabajos sobre toponimia, del
Dr. Moralejo ; la de Literatura, F. Bouza Brey : Don Fa
bi‚n Pardiƒas de Villardefrancos poeta del siglo XVII
J. Filgueira : El "planto" en la Historia v la Literatura de la
Edad Media ; la de Historia, P . Pedret Casado : Las c‚tedras
de la Universidad de Santiago hasta el, plan de estudios de
1772 ; E. F. Villamil : La preceptor«a y estudios de Ponteve-
dra ; A. Taboada Roca : El linaje de Mera, y la Secci•n de Es-
tudios Compostelanos; J. Carro : Un nuevo relieve rom‚nico
compostelano ; F. G. Carrete : Galtier Gilf art peregrino a
Compostela en el siglo XI; A. Odriozola : Las bulas impre-
sas del hospital Real de Santiago, etc .

Dos Secciones de Cuadernos merecen ser seƒaladas: la,
que recoge escritos dispersos de Rosal«a de Castro y la uti-
l«sima Bibliograf«a de Galicia, recopilada en el Museo de
Pontevedra bajo la direcci•n del Dr . Filgueira Valverde,,
y que en los tres primeros fasc«culos suma no menos de 1 .024
t«tulos, instrumento imprescindible para cuantos intenten es-
tudiar cualquier aspecto gallego .

Est‚n reunidos y preparados para imprimirse los art«cu-
los que han de componer un volumen anejo a Cuadernos,.
consagrado a renovar la memoria de D . Domingo Font‚n,
con ocasi•n de cumplirse en este aƒo de 1945 el centenario
de su monumental Carta geom„trica de Galicia ; constar‚.
este homenaje de la publicaci•n de alg…n estudio in„dito del
gran ge•grafo y de trabajos sobre su personalidad, o rela-
cionados con su obra, debidos a los Sres . Pedret Casado, .
Carro, Otero Pedrayo y Filgueira Valverde .

Est‚ impreso, sin preliminares, el tomo primero de los
tres que han de formar la Historia de la Universidad de
Santiago, extensa y documentad «sima monograf«a, que deja
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sin acabar y sin pulir D. Salvador Cabeza de Le•n, comple-
tada y en buena parte hecha nuevamente por D . Enrique

Fern‚ndez Villamil .
Dispuesta tambi„n para su impresi•n est‚ la obra de .

D . Federico Maciƒeira Bares, puerto hisp‚nico en la primi-

tiva navegaci•n occidental, fruto de serias y largu«simas
investigaciones del que fu„ el patriarca de los arque•logos-
gallegos ; el Sr. Bouza Brey ha tomado a su cargo, y desem-
peƒado, todos los trabajos para preparar la impresi•n y re~
producci•n gr‚fica de los materiales ; los hijos del Sr. Ma-
ciƒeira, con generosidad laudable, ayudan con 5 .000 pese-
tas a los gastos de publicaci•n .

Tambi„n est‚ preparada la Descripci•n de los Estados

del Condado de Monterrey, hecha en el siglo xviii, que edi-
tar‚, con pr•logo y notas, D . Jos„ Ram•n y Fern‚ndez
Ojea, a cuya edici•n el Sr. Duque de Alba ha prometido

coadyuvar .
Est‚, asimismo, muy avanzada la traducci•n al caste-

llano del Codex Calixtino, que realizan, en la Secci•n de .
Filolog«a, los Profesores Moralejo, Feo y Torre .
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INSTITUTO "SANTIAGO RAMON Y CAJAL",
DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS

Director : D. Juan Marcilla Arrazola .
Secretario : Dr. D . Juil«n Sanz Ib«•ez .

En el Instituto "Cajal" hemos continuado los trabajos
en curso, y se han montado nuevas t‚cnicas, cuyos resulta-
dos podr«n apreciarse en breve .

Entre todas las actividades del Centro, es de destacar
la creaciƒn del "Museo Cajal", que se inaugurƒ el d„a 19
de diciembre de 1 945 .

SECCI…N DE FERMENTACIONES

La Secciƒn no ha cre„do ultimados los temas b«sicos de
sus trabajos en a•os anteriores : s„ntesis biolƒgicas de pro-
te„nas mediante la multiplicaciƒn interina de levaduras, fer-
mentaciƒn c„trica, fijaciƒn del nitrƒgeno atmosf‚rico por mi-
croganisonos diferentes de los Clestridium y Azotohacter
y fermentaciones acetonobut„licas e isopropilbut„licas .

Los avances en el primero de estos temas han sido tan
considerables en 1945, que la Secciƒn ha tenido la satisfac-
ciƒn de ver cƒmo la industria espa•ola inicia ya la fabrica-
ciƒn, en gran escala, de levaduras para alimento del hom-
bre, con lo cual ser« nuestra patria el primer pa„s, despu‚s
de Alemania, que obtiene levaduras-alimento de materias
Primas diferentes de las melazas de azucarer„a, hoy utili-
zadas en las colonias del Imperio brit«nico . Es tambi‚n muy
Posible que en 194.6 se comience a aprovechar industrial-
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mente las levaduras separadas de heces de vino como ali-
mento de gran valor para el ganado . El discurso de recep-
ci«n del Director de la Secci«n en la Real Academia de
Ciencias Exactas, F•sicas y Naturales vers« sobre esta
cuesti«n .

Las investigaciones relativas a fijaci«n del nitr«geno y
fermentaci«n acetonobut•lica han sido tambi‚n satisfacto-
rias en los resultados, y se ha conseguido interesar a la in-
dustria nacional en la ƒltima fermentaci«n, a partir de ma-
terias primas sobrantes en Espa„a .

La colecci«n de levaduras ha experimentado progresos
que la hacen hoy muy estimable . Adem…s de las especies re-
cogidas y aisladas de los medios naturales por el personal
de la Secci«n de fermentaciones, han evocado interesantes
estirpes : el Dr. Manuel Ferreiro, del Instituto de Bot…nica
"Dr. Goncalo Sampaio", de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Oporto, y el Ingeniero Agr«nomoportu=gu‚s

del Instituto de Vinho do Porto D . Jos‚ Viana Mar-
quen Gomez. El Dr. Vas† Lain, del Centro de Investigacio-
nes M‚dicas, ha remitido tambi‚n placas Petri con levadu-
ra aislada del aire, en Alc…zar de San Juan, en diferentes
‚pocas .

Sigue el estudio de esta colecci«n de levaduras ; pero ya
se han publicado trabajos acerca de algunas de las estirp
que la componen, entre ellas la nueva especie Sacharomy

cides Mestris (Marcilla y Feduchi), extraordinariamente t
lerante al anh•drido sulfumo ; y la nueva variedad lusitanica

de Rhodotesula Flutimis (Fres) Harrison. La descripci«
de este Rhodotosula con la de una estirpe de Torulopsis Pƒ‚-
cherrima (Lindner-Saccardo), con nuevos datos, ser…n pu
blicadas pr«ximamente en la revista del Instituto .

Como trabajo nuevo se ha abordado el de la redacci«xl
para publicaci«n de una obra completa de Microbiolog•a t‚u
nica, agr•cola e industrial, que se echa de menos en la bibl
graf•a en lengua espa„ola, y aun con car…cter cient•fico

fundamental, en la bibliograf•a mundial. El nƒmero de fichas
reunidas hasta el d•a para la actual obra rebasa la cifra
de 5.000

La Doctora Aznar trabaja intensamente en la investi-
gaci«n de …cidos nucleicos, glutation y ergoterina en leva-
duras de vino, y el Dr. Regueiro lo hace en el tema Acci«n
de sulfamidas sobre la proliferaci«n y actividades bioqu•-
micas de las levaduras .

SECCI‡N DE VIRUS

Dr. Sanz Ib…„ez : Estudio de la sinapsa mio-neural en la
par…lisis infantil. (Revista Espa„ola de Pediatr•a, tomo 1,
nƒm . i .) .-Contribuci«n al estudio del sistema nervioso pe-
rif‚rico en biopsias de mƒsculo paral•tico de enfermos de
par…lisis infantil. (Trabajos del Instituto "Cajal".) .-
Adaptaci«n del virus de la par…lisis infantil al lir«n. (Tra-
bajos del Instituto "Cajal" .) .-Estado actual de la polio-
mielitis. (Folleto publicado por la Direcci«n General de Sa-
nidad.)

Dr. Arteta : Nueva t‚cnica de impregnaci«n arg‚ntica
aplicable a las secciones de piezas fijadas largo tiempo en
formol.-La biopsia r…pida, m‚todos y resultados .

Dr. Gallardo : Contribuci«n al estudio del virus vacunal
cultivado en membrana vitelina .

Dr. Br…„ez : Endocarditis experimental . Tesis doctoral
calificada de sobresaliente . (Premio extraordinario docto-
ral.)

Dr . Zamorano: Meningitis de ƒlcera g…strica, publica-
da en la Revista del Aparato digestivo y de la Nutrici«n,
1 945 .

Cursos y conferencias.-En la Casa Salud Valdecilla,
cle Santander, se di« un curso de treinta y tres conferencias
sobre sistema nervioso . Disertaron los Profesores Carrato,
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Sanz Ib«•ez, Jim‚nez Vargas, Aldama, Zamorano, S«nchez
Lucas, Dƒaz-Caneja y los Dres . Bailliant y Magitot .

Dr. Sanz Ib«•ez : Nuevas aportaciones a nuestros cono-
cimientos sobre poliomielitis. (En el Hospital de En-
fermedades infecciosas, de Barcelona .) .-Cultivo del virus
vacunal en las membranas oculares . (Real Academia de Me-
dicina, de Barcelona .) .-El sistema nervioso perif‚rico en
la par«lisis infantil . (Facultad de Medicina, de Barcelo-
na.) .-Poliomielitis Experimeiital . (Instituto de Patologƒa
del Dr. Mara•„n .

Dr. Arteta : Cuatro conferencias en el Instituto de Pa-
tologƒa M‚dica, del Hospital Provincial de Madrid, sobre
Anatomƒa patol„gica subscubsis pulmonar : 1 . … Tuberculo-
sis de primo infecci„n . (El complejo primario) ; 2.… Las dis-
minuciones hemol„genas ; 3.… Tuberculosis de rema f ecci„n;
4.… Tisis .

Dr. Zamorano : Conferencia, en Santander, sobre la
Evoluci„n de la tuberculosis pulmonnz-ar .

SECCI†N DE HISTOLOG‡A

Durante todo el curso ˆltimo han seguido los trabajos
sobre la g‚nesis y organogenia del sistema nervioso . Est«
en prensa un estudio sobre las primeras fases del desarro-
llo del simp«tico, hecho con la colaboraci„n de Bielschowsky
en masa, en el que se corrobora el origen mesod‚rmico del
simp«tico, y se afirma, en muchos puntos, su continuidad
con el endotelio de la aorta y de los vasos segmentales . El
modo de diferenciarse de las c‚lulas simp«ticas, en el seno
de cordones sincitiales de c‚lulas, al parecer endoteliales,
separa notablemente la formaci„n del simp«tico de la del
resto de los „rganos nerviosos .

Se ha comprobado tambi‚n la intervenci„n del ectoder-
mo en la formaci„n de los ganglios craneales, y se ha estu-
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diado la participaci„n de las placodas, materias que ser«n
publicadas pr„ximamente .

SECCI†N DE NEUROLOG‡A DE INVERTEBRADOS

Se termin„ la segunda parte de las Contribuciones para
la investigaci„n biol„gica, que trata de los desplazamientos
de los animales, que se public„ en el tomo XXXVI (1944)
de los Trabajos del Instituto "Cajal" .

. Continˆa el trabajo de ordenar y completar los materia-
les para la tercera parte de estas Contribuciones, en que se
trata de averiguar la participaci„n del sistema nervioso en
la realizaci„n de los instintos por los animales .

Se ha seguido aportando datos e informes para el estu-
dio de las relaciones entre el bulbo olfatorio y el centro an-
tenomotor en varias especies de insectos, trabajo comenza-
do el curso pasado.

Esos trabajos se han ido simultaneando con la ejecu-
ci„n de preparaciones para el estudio de los artr„podos en
general, intentando completar los que ya se poseen so-
bre la estructura del cerebro de las abejas, estudio hace poco
tiempo publicado, pero que exige nuevas y copiosas inves-
tigaciones .

SECCI†N DE HISTOLOG‡A NEUROL†GICA

F. de Castro : Sobre el mecanismo de excitaci„n de los
quimioceptores y baroceptores del glosofarƒngeo, utilizan-
do un arco reflejo formado entre los sistemas vago-af erente
y simp«tico . (Trabajos del Instituto "Cajal", 1944.) .-Ac-
tividad funcional espont«nea y provocada en el ganglio cer-
vical superior en relaci„n al nˆmero y modalidad de sus
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fibras pregangli«nicas. (Jornadas M•dicas de Sevilla, Pri-
mera Sesi«n Plenaria, mayo, 1 945.)

F. de Castro y P . de Sala : Pseudopoliposis linf‚tica del
duodeno. (Revista Espaƒola del Aparato digestivo y de la
Nutrici«n, 1945.)

F. de Castro y M. L. Herreros : Distribuci«n segmental
de las fibras pregangli«nicas del ganglio cervical superior
simp‚tico, seg„n el di‚metro y actividad funcional.

Dr. D. Agust…n Bull«n Ram…rez : Sobre la fina estruc-
tura del plexo de Auerbach del es«fago y sus relaciones con
los conductores pregangli«nicos que tienen su origen en ner-
vio vago. (Trabajos del In4tituto "Cajal", tomo 37, 1945.)

SECCI†N DE BIOQU‡MICA

Durante el presente Curso, 1944-1945, han continuado
las actividades de la Secci«n con intensidad creciente . El
Jefe de la Secci«n, Dr. Santos, realiz« un viaje de estudios
a Portugal, visitando detenidamente los Departamentos de
Qu…mica y Biolog…a de las Universidades de Oporto, Coim-
bra y Lisboa .

El Dr. D . Jos• M.' Montaƒ•s del Olmo, Ayudante de la
Secci«n, ha pasado a Profesor agregado por haber obteni-
do la c‚tedra de Qu…mica Org‚nica Aplicada de la Facultad
de Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela .

El Departamento de Fisiolog…a de la Nutrici«n ha ex-
perimentado notables mejoras, mont‚ndose nuevas t•cnicas
entre las que destacan los m•todos gr‚ficos para el estudio
de la mec‚nica circulatoria .

En este Curso ha entrado a formar parte como colabo-
rador de la Secci«n el t•cnico portugu•s D. Alberto
N. C. Ralha, pensionado por el Instituto de Alta Cultura
de Portugal .

Miembros de la Secci«n han obtenido los siguientes,
premios
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D. Jos• Carlos Alvarez-Novoa Guerrero : Premio de la
Real Academia de Medicina, Fundaci«n Conde de Carta-
gena, 1945, Secci«n de Ciencias Qu…micas .

D. Luis Garc…a Tabar•s : Premio Fern‚ndez y Canivell
de la Real Academia de Farmacia, 1945.

D. Vicente Villar Palasi : Premio de la Real Academia
de Medicina, Fundaci«n Conde de Cartagena, 1945, Secci«n
de Farmacia, y Premio Alter de la Real Academia de Far-
macia, 1945.

Libros publicados :

A. Santos Ruiz : Bioqu…mica de los elementos, en Mo-
nograf…as de Ciencia Moderna. Madrid, 1945.

Trabajos de investigaci«n :

A. Santos Ruiz y, R. Alesanco Fern‚ndez : Algunos da-
tos qu…mico-anal…ticos del aceite de girasol espaƒol .

A. Santos Ruiz y A. Santos Merino : Sobre la composi-
ci«n qu…mica de la semilla de "Coloncoba Welwitschnii" Gol
(var. no echinate II) . Residuo insaponificable .

J. M. Albareda, A. Santos Ruiz y T . Albiƒana Llorenie
Acerca de la determinaci«n de carbono en suelos.

J. M. L«pez Azcona, A . Santos Ruiz y M. De‚n Guel--
benzu : Oligoelementos en alimentos espaƒoles de origen ve-
getal : 1 . Cereales y legumbres .

J. Lucas Gallego y A . Santos Ruiz : Sobre el diagn«s-
tico polarogr‚fico del c‚ncer .

A. Santos Ruiz y J. Port„s Serrano : Bioqu…mica del

"Lathvrus Sativus" . (Revista de la Academia de Ciencias, .

1945.)
M. Comenge Gerpe : Intento de unificaci«n de los m•-

todos anal…ticos en las semillas vegetales .
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J. M . 8 Monta«•s del Olmo : M•todos de determinaci‚n,
-del ƒcido nicot„uico .

J. C. Alvarez-Novoa Guerrero : Sobre la acetilaci‚n de
la ortotoluidina y su nitraci‚n en posici‚n 3 respecto al
metilo .

S. Olive Mart„n : Rendimiento en arabinosa y glucosa
de algunos materiales celul‚sicos .

Todos estos trabajos fueron presentados en la IV Re-
uni‚n anual de la Real Sociedad Espa«ola de F„sica y Qu„-
mica, celebrada en San Sebastiƒn en el mes de junio de
1 945 .
M. Comenge Gerpe : Hongos comestibles y venenosos.

(Comunicaci‚n presentada en las reuniones cient„ficas de
la Real Academia de Farmacia, en el Curso 1944-1945 .)

R. Cossin Garc„a : Leucemias, respiraci‚n celular y glu-
colisis ana y aerobias . (Medicina, 1945.)

F. Poggio y M. Sanz Mu«oz : Nuevas observaciones
sobre el espectro de absorci‚n de los colorantes del azafrƒn.
(Anales de F„sica y Qu„mica, 1 945.)

J. C. Alvarez-Novoa Guerrero : Obtenci‚n, anƒlisis y
.uni‚n biol‚gica de la glucosamina . (El Monitor de la Far-
macia y de la Terap•utica, n…m. 1 .355.)

R. Cossin Garc„a : Catalasas y Sul f amidas. (Farmaco-
_terapia actual, 1945 . )

Conferencias :

A. Santos Ruiz : Aspectos de la bioqu„mica de los az…-
cares . Pronunciada en mayo de 1945, en el Colegio de Far-
mac•uticos de Ciudad Real, en la sesi‚n de clausura del
1 Curso de Estudios Superiores Farmac•uticos .-Transpor-
tadores no enzimƒticos . (Bolet„n del Consejo General de
Colegios Farmac•uticos, 1 945.) La literatura cient„fica en
bioqu„mica . (Bibliotheca Hispana .) .-Enzimas no clasifica
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das e hipot•ticas. (El Monitor de la Farmacia, octubre

1944.)
M. Comenge Gerpe : El arroz : su valor alimenticio . (Con-

ferencia pronunciada en la XXXIII Feria-Muestrario de
Valencia, mayo i945.) .-Qu„mica higi•nica . (Art„culos pu-
blicados en el Bolet„n del Consejo General de Colegios Far-

mac•uticos. Madrid, 1945 . )
R. Cossin Garc„a : Alimentaci‚n y dientes . (Revista

Odontoiatria.J.-Alimentaci‚n y deportes. (Conferencia pro-
nunciada en el Congreso de Medicina de la Educaci‚n F„-
sica.)

Tesis doctorales :

M. Deƒn Guelbenzu : Investigaci‚n espectro qu„mica de
oligoelementos de alimentos espa«oles de origen vegetal .

(Calificada de Sobresaliente . Facultad de Farmacia, 1945 . )
J. Antonio Galarraga Ituarte : Sobre la composici‚n de

levaduras procedentes de la heces de vinos . (Calificada de
Sobresaliente . Facultad de Farmacia, 1945 .)

A. Santos Merino : Estudio qu„mico-anal„tico de las se-

millas de "Coloncoba Welwitschnii" Gol (var . no echinate) .
(Calificada de Sobresaliente . Facultad de Farmacia, 1945 .)

L. Sƒnchez Palomino : Estudio de catalizadores en el

m•todo de Kjeldhal . (Facultad de Farmacia, 1945 . )
M. Rotlland de Frandi : Estudio sobre algunos, esterinos

de plantas espa«olas . ('Calificada de Sobresaliente . Facultad
de Ciencias Qu„micas, 1945 .)

R. Alesanco Fernƒndez : Estudio q-it„mnico-anal„tico del
aceite de girasol . (Calificada de Sobresaliente en la Facul-
tad de Ciencias Qu„micas . Madrid, 1945 .)
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Coloquios :

Como en a«os anteriores, el Seminario de la Secci•n
ha continuado sus reuniones espec‚ficas, en las que se han
expuesto los siguientes coloquios

Sr. Sanz Mu«oz : Bioqu‚mica del insaponifica~ble.
Sr. Comenge Gerpe : Procesos bioqu‚micos de la. madu-

raci•n.
Sr. Lucas Gallego : Aplicaciones bioqu‚micas del .' po1a-

r•graf o .
Sr. Garc‚a Tabarƒs : Valor alimenticio de las harinas pa-

nificables.
Sr. Alvarez-Novoa : Productos metab•licos de los

hongos .
Sr. Villar Palasi : Sapogeninas de tipo esteroide .
Sr. S„nchez Palomino : La cuantitativa de nitr•geno en

bioqu‚mica .
Sr. Ojeda Venero : El gusano de seda desde el, p to

de vista qu‚mico-biol•gico .
Sr. Santos Merino : Bioqu‚mica de los „cidos grasos c‚-

clicos .
Sr.- Galarraga Ituarte : Composici•n qu‚mica de le-

vaduras.
Sr. De„n Guelbenzu : Investigaci•n espectro qu‚mica de

oligoelementos .
Sr. Portus Serrano : Aportaciones a la bioqu‚mica de

"Lathyrus sativus" .

SECCI…N DE FISIOLOG†A

Tesis doctorales :

Francisco D‚az Gonz„lez : Anoxia del coraz•n : Com-
portamiento del gluc•geno . (Calificada de Sobresaliente,
1 944 . )

Otros trabajos :

J. M .' de Corral y E. Recarte : Origen de la amilasa y

lip„sa de'la~~sangre. `(Trabajos del Instituto "Cajal" .)

Antonio Galleg• Fern„ndez : El metabolismo del coraz•n

en a, n ‡fic cia coronaria I. C., producida por inyecci•n

de cardiaz•l a dosis convulsivantes .

A. Gallego y F. D‚az Gonz„lez : Anoxemia del coraz•n:

Comportamii ta ˆdel gluc•geno del miocardio . (Trabajos

del Instituto "Cajal" .)
J. M. . Rodr‚guez Delgado : Acci•n central de la. adrena-

lina. ('Trabajos del Instituto "Cajal" .) .-Acci•n presora

del vago .
J. M . Rodr‚guez' Delgado y J . Rubio Paredes : Estudio

solare 'las oscilaciones respiratorias de la presi•n arterial .

(Trabajos del Instituto "Cajal" .) . Sobre el mecanismo de

l„ acci•n de la beta fenilisopropilamina . (Publicado en Medi-

camental.)
Ram•n Dom‚ng_ uez : Acci•n de la. acetilcolina sobre la

medula espinal .
J. M . Alvaro Sanfiz : Variaciones del calcio y f•sforo en

la teta,nia experimental pa,ratireopriva . (Trabajos del Ins-

tituto "Cajal" .)
Enrique Recarte Casanova :, Influencia de las variacio-

nes de la. cloremia sobre el contenido en
. cloruros y „cido

clorh‚drico del jugo g„strico en el perro .

Josƒ Ruiz Gij•n : Fisiolog‚a y Farmacolog‚a de la moti-

lidad uterina . (Entregado al Consejo Superior de Investi-

gaciones Cient‚ficas.) .-Una modificaci•n pr„ctica del apa,

rato de Starling. (Trabajos del Instituto "Cajal"
.) .-Nota

previa sobre un producto d'e oxidaci•n de la adrenalina, de
color rojo, y que conserva sus acciones f armacol•gicas .

(Trabajos del Instituto "Cajal" .)

J. Rubio Paredes: Acci•n de los analgƒsicos a,ntitƒrmi

cos' sobre el coraz•n. (Revista de Farmacoterapia Ac-
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Cual.) .Acci«n de la nicotina y piridina sobre el •tero . (Re-
vista de Farmacoterapia Actual .)

J. M. de Corral y A. Gallego : Contenido en vitami-
nas A y D de los h‚gados de pescados de las costas espa-
ƒolas.-G„nesis de las ondas de Traube .
A. Gallego Fern…ndez : Insuficiencia coronaria produ-

cida. por adrenalina.
J. M. Alvaro Sanfiz : Valor del calcio y f«sforo de la

sangre del perro con convulsiones experimentales .

Pel‚culas realizadas :

Automatismo card‚aco . Pel‚cula realizada por el Dr. don
Jos„ Ruiz Gij«n y D. Antonio Salces Blesa, con la colabora-
ci«n de Hermic Films. (Premiada en el concurso del Sindi-
cato Nacional del Espect…culo, 1945, bajo el t‚tulo "Circu-
laci«n de la Sangre" .)

SECCI†N DE EMBRIOLOG‡A EXPERIMENTAL DE TEJIDOS

En esta Secci«n, recientemente creada, cooperan, con el'
Jefe de la misma, el Prof. D. Luis G. Garc‚a, el becario del
C. S. I . C., D. Severino P„rez Modrego y dos alumnos
internos .

Trabajos :

Alfredo Carrato : Morfolog‚a de la inervaci«n suprarre-
nal (en mayo de 1945 se aport« una comunicaci«n previa a
las Jornadas M„dicas de Sevilla) .-La determinaci«n em-
brionaria en el desarrollo del sistema nervioso ; I . Experien-
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cia, de escisi«-vi .-Morf og„nesis y cultivo de tejidos . (Re-

vista Arbor, 1945 . )

hip«f
Luis G. Garc‚a : Alteraciones del l«bi-tilo anterior de la .

isis en relaci«n con el simp…tico cervical.

Severino P„rez Modrego : Desarrollo de los n•cleos del

parasimp…tico craneal en aves y mam‚feros .
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INSTITUTO "JOSE DE ACOSTA", DE CIENCIAS
NATURALES

Director : Dr. D. Emilio Fern«ndez Galiano .
Secretario : D. Rafael Ibarra M•ndez .

En el a‚o 1945 hay que lamentar la muerte de dos sa-
bios naturalistas : D. Jos• Rioja Martƒn y el P. Filiberto
Dƒaz Tosaos, lo que constituye una sensible p•rdida para
la, investigaci„n espa‚ola de Ciencias Naturales .

Instalaciones.-La nave circular, destinada a la presen-
taci„n de grupos biol„gicos de aves, se ha visto enriquecida
con un nuevo grupo de garz«s, preparado por D . Luis Be-
nedito, Jefe del Laboratorio de Taxidermia .

Tambi•n se han terminado las instalaciones de la nueva
Sala de Geografƒa Fƒsica, del Museo, construy•ndose once
nuevos relieves pertinentes a los departamentos de Morfolo-
gƒa tect„nica y Morfologƒa des•rtica, con las explicaciones
murales correspondientes, con cuya labor quedan terminados
los seis departamentos y grandes relieves centrales de la sala .
En la actualidad se lleva muy avanzado el trabajo de instala-
ci„n de los elementos correspondientes a la Exposici„n de
modelado y relieve de los paƒses en funci„n con su natura-
leza litol„gica . Esta labor en el Museo ha sido llevada a
cabo, principalmente, por el Prof. Vidal Box .

Biblioteca y Secciones.-En la Biblioteca geol„gica fu•
terminada la clasificaci„n y fichado de folletos y revistas,
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con lo que esta colecci„n bibliogr«fica, iniciada en 1940, est«
puesta al dƒa .

La Secci„n de Geologƒa ha aumentado extraordinaria-
mente las colecciones y ejemplares por las aportaciones re-
sultantes de la exploraci„n del S«hara espa‚ol y otras in-
vestigaciones en el «mbito peninsular .

En lo que va del a‚o 1945, se ha centralizado en los La-
boratorios de Geologƒa y Geografƒa Fƒsica la preparaci„n
de la obra titulada El S«hara espa‚ol, en que se estudian
las caracterƒsticas geogr«ficas, geol„gicas, etnogr«ficas e his-
t„ricas de los territorios del Sus, Ifni y Uad Nun, Canarias
y S«hara Occidental . Obra que est« terminada y pendiente
de ser editada por el Instituto de Estudios Polƒticos .

El Dr. D . Eduardo Hern«ndez-Pacheco ha redactado
la introducci„n a la Historia de Espa‚a, dirigida por el
Dr. D. Ram„n Men•ndez Pidal, bajo el tƒtulo Caracterƒsti-
cas geogr«ficas de Espa‚a en los tiempos hist„ricos .

Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, el
Prof. Alƒa Medina efectu„ una tercera expedici„n al S«ha-
ra espa‚ol, en la cual recorri„ los territorios situados al
oriente de Smara, de El Farsia y lƒmites de nuestra zona
con la francesa ; fruto de esta expedici„n ser« un informe
en que dar« a conocer los rasgos fisiogr«ficos y geol„gicos
de la regi„n explorada .

A comienzos de 1945, el Dr. D. Francisco Hern«ndez-
Pacheco llev„ a cabo una expedici„n por el territorio man-
chego, en los alrededores de Manzanares y La Solana, con
objeto de estudiar las condiciones hidrol„gicas de la comar-
ca. En el mes de abril recorri„ la Sierra de San Vicente y
el segmento inferior del rƒo Alberche, en las inmediaciones
de Talavera de la Reina (Toledo), con objeto de estudiar la
morfologƒa del citado macizo granƒtico-neƒsico y la presen-
cia de terrazas a lo largo del citado rƒo .

Durante la primavera del mismo a‚o recorri„ y estudi„
el mismo Dr. D . F. Hern«ndez-Pacheco la cuenca dev„nico-



sil«rica de C•ceres, y, durante el verano, ha efectuado, con .
el personal de la Secci‚n, una nueva expedici‚n al S•hara
espaƒol, regi‚n de Cabo Juby, con objeto de estudiar el r„-
gimen de las dunas de aquella zona ; traslad•ndose luego al .
territorio de Ifni, donde permaneci‚ hasta finales de agos-
to, tiempo empleado en hacer el estudio fisiogr•fico, geol‚-
gico y estratigr•fico de aquella regi‚n . Durante el mes de-
septiembre ha estudiado el valle del r…o Deza, y el yacimien-
to mioceno de mam…feros f‚siles de Nombrevilla .

Como en aƒos anteriores, la Secci‚n de Mineralog…a del
Instituto "Jos„ de Acosta" ha atendido a preparar coleccio-
nes y material de estudio para diversos Centros docentes .
Ha resuelto numerosas consultas y revisado colecciones, a
la vez que se efectuaron en el Laboratorio de Mineralog…a
unos treinta an•lisis cuantitativos de diversos minerales y -
rocas. Asimismo se procedi‚ a la ordenaci‚n de la colecci‚n
de m•rmoles espaƒoles, entre los cuales se reunen ejempla-
res de todas las provincias de Espaƒa, y el Jefe de la Sec-
ci‚n, D. Pablo Mart…nez Strong, desarroll‚ en los meses
de enero a mayo un Curso pr•ctico sobre el estudio ‚ptico
de los minerales petrogr•ficos .

El Prof. D. Luis Lozano Rey, jefe de la Secci‚n de
Vertebrados, tiene en prensa diversos trabajos referentes
a la descripci‚n de nuevos aparatos oceanogr•ficos y algu-
nas notas sobre la fauna marina de Baleares . Est• muy
avanzada la impresi‚n de su extensa monograf…a sobre los .
peces fis‚stomos de la fauna ib„rica y otra sobre los peces
tor•cicos de Espaƒa .

D. Antonio de Zulueta, jefe de la Secci‚n de Biolog…a
Experimental, ha continuado los estudios de Gen„tica del†
insecto cole‚ptero "Phytodecta varia,bilis", y ha efectuado,
experimentos sobre la modificaci‚n del car•cter "negro" en
cautividad, y sobre la herencia de un nuevo tipo de colora-
ci‚n capturado este aƒo .

En el Laboratorio de Fisiolog…a Comparada se est•n pre-
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parando, bajo la direcci‚n del jefe de la Secci‚n, D . Salus-
tiano Alvarado, dos tesis doctorales . Una de D. Antonio Ar-
nal, y otra de D . Emilio Anad‚n, ambas sobre histofisiolo-
g…a animal.

La Secci‚n de Invertebrados, bajo la direcci‚n de su
Jefe, D. Juan G‚mez Menor, ha continuado su labor de aco-
plamiento a los nuevos locales, ordenando y revisando las
colecciones y fichas del material que hab…a catalogado . Asi-
mismo se ha iniciado el arreglo de la Exposici‚n de Crust•-
ceos para el p«blico, y se preparan dos tesis doctorales : una
de la becaria Srta . Emilia Garc…a San Nicol•s, sobre El g„-
nero "Conus", y otra de D . Francisco P„rez de San Rom•n,
sobre Ar•cnidos.

Trabajos publicados .

Historia geol‚gica del Guadalquivir . (Discurso inaugu-
ral del XVIII Congreso, celebrado en C‚rdoba, conjunta-
mente por las Asociaciones espaƒola y portuguesa para el
Progreso de las Ciencias), por Eduardo Hern•ndez-Pacheco .

Nueva Sala de Geograf…a F…sica del Museo de Ciencias
Naturales, por C. Vidal Box, publicado en el Bolet…n de la
Real Sociedad Espaƒola de Historia Natural .

La Morfolog…a de Montes Islas en el S•hara espaƒol,
por C. Vidal Box, publicado en la revista Las Ciencias .

Notas morfol‚gicas de la regi‚n toledana, por M . Al…a
Medina, publicado en la revista Las Ciencias .

El cuaternario en el S•hara espaƒol, por M. Al…a Me-
dina, publicado en el Bolet…n de la Real Sociedad Espaƒola
de Historia Natural .

Datos morfol‚gicos y estratigr• f icos de los alrededores
de Toledo, por M. Al…a Medina, publicado en el Bolet…n de
la Real Sociedad Espaƒola de Historia Natural .

El cret•cico fosil…fero del S•hara septentrional espa-
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«ol, por M . Al•a Medina, publicado en el Bolet•n de la Real
Sociedad Espa«ola de Historia Natural .

Caracter•sticas morfol‚gicas y geol‚gicas, de la zona sep-
tentrional espa«ola, por M. Al•a Medina . Tesis doctoral,
que constituye el tomo II, de los Trabajos del Instituto "Josƒ
de Acosta", de Ciencias Naturales, Serie geol‚gica.

Fisogra fla geol‚gica y glaciarismo cuaternario de las
monta«as de Reinosa, por Francisco Hern„ndez-Pacheco,
publicado en las Memorias de la Real Academia de Ciencias
Exactas, F•sicas y Naturales, y galardonado con el primer
premio del Concurso ordinario de la Corporaci‚n .

Los pozos del S„hara espa«ol e hip‚tesis de su construc-
ci‚n, por Francisco Hern„ndez-Pacheco, publicado en In-
vestigaci‚n y Progreso .

Los materiales de construcci‚n del territorio de Madrid,
por Francisco Hern„ndez-Pacheco, publicado en la revista
Las Ciencias.

Los quetopodios set•geros de los s„belidos, por Salustio
Alvarado. Este trabajo es el primero de la serie de Estudios
histol‚gicos y fisiol‚gicos sobre los anƒlidos, que tiene en
elaboraci‚n el autor, y ha sido publicado en el Bolet•n de la
Real Sociedad Espa«ola de Historia Natural.

Sinopsis de las aves de Espa«a y Portugal, por Augus-
to Gil Lletget, publicado en los Trabajos del Instituto "Josƒ
de Acosta", de Ciencias Naturales, constituyendo el tomo I
de la Serie biol‚gica .

Dos nuevas salas en el Museo de Ciencias Naturales,
por Rafael Ybarra Mƒndez, publicado en la revista Arbor,
del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas .
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JARDIN BOTANICO DE MADRID

Director : Dr. D. Arturo Caballero Segares .

La organizaci‚n del jard•n no ha experimentado duran-
te este curso m„s modificaci‚n que la creaci‚n de un Labo-
ratorio de Agrostigraf•a en la Secci‚n de Herbarios .

SECCI…N DE CULTIVOS

Su Jefe, el Dr. D. Florencio Bustinza-Lachiondo, hizo un
viaje de estudios a Estados Unidos para completar sus tra-
bajos sobre antibi‚ticos .

El Semillero ha remitido a Centros similares del extran-
jero So cat„logos de semillas, en los cuales van catalogadas
3.637 especies . Los cat„logos extranjeros recibidos han
sido 9 .

Otro servicio internacional, el cambio de semillas, ha su-
frido tambiƒn duro quebranto con la guerra ; los remitidos
este a«o han sido 341 ; los recibidos son 225 .

En las estufas han sido cultivadas 541 especies, con 2 .069
ejemplares . La escuela bot„nica ha cultivado 2 .624 especies,
y en el cuadro de siembra se sembraron 1 .753, con un 87 por
100 de germinaciones .
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SECCI«N DE HERBARIOS

Laboratorio de Ficolog•a : Su jefe, D. ,Pedro Gonz‚lez
Guerrero, ha estudiado y estudia las Algas de las salinas
gaditanas, y D .a Francisca Caballero continƒa el estudio de
las Algas de agua dulce de Gredos, Espinosa de los Monte-
ros y Sierra Nevada, localidades estas ƒltimas a que se ha
extendido este a„o la labor .

Laboratorio de Micolog•a : El Jefe de este laboratorio,
D. Manuel jord‚n de Urr•es, prosigue el estudio sistem‚ti-
co de la flora espa„ola de micromicetos, y paralelamente el
desarrollo de algunos ascomicetos y de sus formas imper-
fectas .

La Profesora D .a Mar•a Bausa Alcalde prosigue sus in-
vestigaciones sobre sistem‚tica de hongos ; con acierto, que
le permite clasificar de 72 especies estudiadas : nuevas para
la ciencia, 8 ; nuevas para la flora espa„ola, 1 7 .

Laboratorio de Briolog•a : Ha estudiado durante el a„o
transcurrido musgos de Albarrac•n, Sierra Nevada, Pirineo
y Galicia . Revisa los musgos del Gran Clemente, y prepara
la publicaci…n de un suplemento a los Musgos de Espa„a,
de D . Antonio Casares .

Laboratorio de Agrostigraf•a : D.a Elena Paunero Ruiz,
terminada la revisi…n de las especies espa„olas del g†nero
Agrostis, estudia actualmente los del g†nero Aira, habien-
do resultado de sus estudios abundantes rectificaciones de
especies de estos g†neros .

Laboratorio de Fanerogamia y Geobot‚nica : El jefe de
la Secci…n, Dr . D. Arturo Caballero Segares, estudia las
Faner…gamas y Pterido fitas de muy diversas localidades
espa„olas, y continƒa la iconograf•a de nuestros endemis-
mos. D. Carlos Vicioso Mart•nez se dedica a la revisi…n de
ros‚ceas y algunos g†neros de leguminosas, adem‚s del es-
tudio de las plantas herborizadas durante el curso en las
provincias de Zamora, Le…n y Asturias .
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El Prof. agregado D . Mariano Losa Espa„a ha herbo-
rizado en Puebla de Sanabria (Zamora), y estudia las plan-
tas por †l recogidas en tal localidad .

Prosigue la publicaci…n de los Anales del Jard•n Bo-
.t‚nico .
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INSTITUTO NACIONAL DE PARASITOLOGIA

Director : Dr. D. Carlos L«pez-Neyra y de Gorgot .
Vicedirector : Dr. D. Justo Covaleda Ortega .
Secretario : Dr. D. Alfonso Ballesteros M•rquez .

Cinco a‚os de labor de este Centro, a partir de su ini-
ciaci«n como Secci«n de Helmintologƒa del Instituto "Jos„
de Acosta", en julio de 1940, pronto transformada en Ins-
tituto Nacional de Parasitologƒa, han reforzado sus direc-
trices cientƒficas iniciales .

Durante el presente a‚o se han denunciado varios g„-
neros y especies nuevas, tales son las subfamilias Hetero-
xinemminae L«pez-Neyra, 1945 ; Travassallodapa L«pez
Neyra, 1 945 ; Trabassallodapa glaucidis L«pez-Neyra, 1 945
Subulura coturnicis L«pez-Neyra, 1 945 ; Subulura gallopa-
vorus L«pez-Neyra, 1945 ; Micro f ilaria Neyrai Covaleda y
G•llego, 1945 ; Nematotenia Lopezneyrai Soler, 1945 ; No-
tocotylus Neyrai Gonz•lez Castro, 1945 ; Neyraplectana Ba-
llesteros, 1945 ; Neoxysomatium Ballesteros, 1945 ; Ham--
merschnimtiella neyrai Serrano, 1 945.

Se han estudiado de nuevo, d•ndolas a conocer mejor, .
bastantes especies crƒticas, insuficientes en su anatomƒa y -
biologƒa, o incompletamente conocidas ; se avanza en el es-
tudio de los protozoarios par•sitos sanguƒneos (tripanoso-
mas, plasmomidae, etc .), asƒ como en problemas m„dicos y -
sanitarios, denunciando un caso de distomasis hep•tica hu-
mana en Granada, tercero de los conocidos en Espa‚a; se
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ha rectificado la etiologƒa de oculomiasis humanas en Espa-
‚a al denunciar casos nuevos observados en Granada ; se
han reunido estudios y material parasitario en nuestra Zona
de Protectorado marroquƒ, siendo ya cerca de una centena
los par•sitos hallados, entre ellos alguno nuevo (Nemato-
taenia Lopezneyrai Soler, 1945), haciendo estudio compa-
rativo m•s perfecto en la especie cl•sica Nema,totaenia dis-
par Goeze (redescripci«n de Soler, 1945) ; se han abordado
cuestiones biol«gicas derivadas del estudio de la Equinoco-
cosis (S•nchez C«zar), Balantidiosis en Granada (Su•rez
y Torres L«pez), Lambliasis y su agente especƒfico (Gracia
Dorado y Ca‚adell), Dermatomicosis (Mercadal Peyrƒ),
Tripanosomas (N•jera), Apendicitis (E. Hern•ndez y Do-
mƒnguez), Bot«n de Oriente (Gallego Burƒn), LeishmaWo-
sis infantil (N•jera), Filariosis aviaria (Covaleda y G•lle-
go), composici«n quƒmica de Asc•ridos (Clavera y Mallol) .
Ha realizado el Dr . Covaleda, en uni«n del Dr. Matilla, un ,
viaje cientƒfico a nuestras posesiones del Golfo de Guinea .

La cotidiana labor analƒtica de los productos patol«gi-
cos obtenidos en la clƒnica humana y veterinaria, adem•s
de coadyuvar a la m•s exacta diagnosis, subviniendo una
necesidad imperiosa, y de los que m•s adelante nos ocupa-
remos, persiguen el fin investigador iniciado por el Direc-
tor hace treinta a‚os .

Trabajos publicados :

Equinococosis en Espa‚a, por Carlos R . L«pez-Neyra
y Marƒa de los Angeles Soler Planas . Publicaci«n del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientƒficas. Instituto Na-
cional de Parasitologƒa .

Los Cestodes hispanos, por Carlos R. L«pez-Neyra. Re--
vista de la Real Academia de Ciencias de Madrid, 1945.

La evoluci«n de la Helmintologƒaa a trav„s de los siglos,
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por Carlos R. L«pez-Neyra . Bolet•n de la Universidad de
Granada, 1 945 .

Lanjar«n como localidad bot‚nica, por Josƒ M.a Mu„oz
.Medina . Farmacognosia, 1 945 .

Acci«n de los f-iltrados de cultivo en caldo de colibaci-
los, sobre intestino aislado de conejo, por J. 'Covaleda Or-
tega y J. Jimƒnez Vargas . Medicina Cl•nica .

Hongos par‚sitos intestinales humanos, por J. Dom•n-
.guez Mart•nez. Medicina Colonial, 1944 .

Son aportaciones de la Secci«n de Biolog•a parasitaria,
establecida en Barcelona, dirigida por el Dr. D. Felipe Gra-
cia Dorado, los trabajos siguientes : Sobre variaciones
espec• f tico-morfol«gicas, por Felipe Gracia Dorado.-Con-
tribuci«n al estudio de las formas visibles del virus poradƒ-
mico, por Felipe Dulanto.-Fitosis cut‚neas superficiales,
por el Sr. Mercadal Peyr• .-El "Atractis emilii", por Jai-
me G‚llego Berenguer, publicados en la Revista Ibƒrica de
Parasitolog•a . Ha presentado al Consejo una Memoria so-
bre Los modernos insecticidas s-intƒticos el Dr. D. Josƒ
M.a Ca„adell Vidal ; otra sobre Piroplasmidos y piroplas-
mosis del Dr. D. Felipe Gracia Dorado, y una sobre Forma
ci«n del huevo en "Dicrocoelium dentriticum" el Dr. D . Juan
Homedes Branquini .

Revista Ibƒrica de Parasitolog•a.-Ha publicado un
tomo extraordinario de Homenaje al Dr. L«pez-Neyra, re-
dactado por los miembros del Instituto . Por ello, en 1945
se publican dos tomos, ambos de la amplitud usual, resu-
men y exponente de las investigaciones realizadas . Los •n-
dices de ambos tomos son

TOMO ORDINARIO :

Contribuci«n al estudio 'de los •leos por ‚scaris, por Ma-
nuel Almagro Segura .

La susceptibilidad de' los animales domƒsticos y salva-
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jes al "Spirochaeta hisp‚nica", agente etiol«gico de la fie-
bre recurrente mediterr‚nea, por L. N‚jera Angulo .

Compendio de Helmintolog•a Ibƒrica (continuaci«n), por
Carlos R. L«pez-Neyra .

La La:mbliasis, por' J. M.a Ca„adell Vidal .
Contribuci«n al estudio de las formas visibles del virus

poradƒnico, por Felipe Dulanto .
Compendio de Helmintolog•a Ibƒrica . Bibliograf•a Ibƒ-

rica, por Carlos R. L«pez-Neyra y M.a de los Angeles So-
ler Planas .

Estudios y revisi«n de la familia "Subulurid'a!e", con des-
cripci«n de especies nuevas, por Carlos R. L«pez-Neyra .

Consideraciones sobre la "Gambusia holbrookii" y mƒto-
do para conseguir la reproducci«n autobiol«giea de los r•os,
por L. N‚jera Angulo .

Sobre los fitopar‚sitos pat«genos de la superficie cut‚-
nea humana, por J. Mercadal Peyr• .

TOMO EXTRAORDINARIO :

Jubilar del Prof . Carlos R. L«pez-Neyra . Pr«logo, por
J. Pareja Yƒvenes .

Sobre algunas microf ilarias sangu•neas de aves en Es-
pa„a, con descripci«n de una especie nueva, por J. Covale-
da y J. G‚llego .

Equinococos-is hep‚tica, por J. S‚nchez C«zar .
El gƒnero "Nematotaenia" y descripci«n de una nueva

especie, por M.a de los Angeles Soler Planas .
Artropar‚sitos de la regi«n Penibƒtica, por L. G«mez .
Los primeros casos de inf estaciones por el "Balantidi-aum

coli", en Granada, por Antonio J . Torres L«pez y Eduardo
Su‚rez Peregr•n .

"Nototylus Neyrai" N. Sp., par‚sito cecal del "Arv•cola
Sapidus", por Josƒ Gonz‚lez Castro .
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Revisi«n de la familia "Cosm.ocerdid•-e Travassos),
x925, por A. Ballesteros M•rquez .

Observaciones sobre el ciclo evolutivo de "Leishmania
infaiitum" Nicolle, zgo8, por L. N•jera Angulo .

La composici«n qu‚mica de los •scaris del hombre y del
cerdo, por J. M.a Clavera y A. Mallol .

Contribuci«n al estudio del tratamiento del Bot«n de
Oriente, por Marino Gallego Bur‚n .

"Hammerschmidtiella Neyrai" n . sp., en "Periplaneta
orientalis" L ., en Granada, por Amparo Serrano S•nchez .

Sobre el tripanosoma de los lirones (Tripanosoma Blan-
chardi) y de los murciƒlagos (Schizotrypanum Vespertilio--
nis) hallados en Espa„a, y su interƒs biol«gico, por L. N•-
jera Angulo .

Algunos helmintos libres y fito, par•sitos de la regi«n
granadina, por Josƒ M.a Mu„oz Medina.

Contribuci«n al estudio de la piroplasmosis y theilerio-
sis en el sur de Espa„a, por Bonifacio Calvo S•iz .

Cestodes del gƒnero "Dinobothrium", par•sitos de gran--
des selacios pescados en las costas espa„olas, por Diego
Guevara Pozo .

Sobre un caso de parasitismo por Fasciola hep•tica, por
A. J. Torres L«pez y J. Gonz•lez Castro y Ricardo S•n
chez Jimƒnez .

"Atractis emilii" n. sp., por Jaime G•llego Berenguer .
A prop«sito de un caso de teniasis m…ltiple por "Taenia

solium" en un ni„o, por Diego Guevara Pozo y Antonio
Gald« Villegas .

Sobre variaciones espec‚fico-morfol«gicas en Giardia,.
por Felipe Gracia Dorado .

Acci«n intestinal de Cestodes (nota previa), por Emi-
lio Mu„oz Fern•ndez y Roberto Saucedo Aranda .

Apendicitis y oxyuros, por Enrique Hern•ndez L«pez
y Josƒ Dom‚nguez Mart‚nez .

28.4

Cursillos profesados .

Tres han sido los desarrollados, en conferencias te«ri-
cas ilustradas con proyecciones originales de los actuantes,
mereciendo destacarse el creciente interƒs que despiertan,
revelado en el n…mero de matriculados -149 inscripcio-
nes-, en la asiduidad de su asistencia, en su aprovecha-
miento, as‚ como el gran n…mero de oyentes que se reunen
en las sesiones orales .

Los programas han sido
Cursillo de hemoparasitolog‚a (excluido el paludismo) .

Enero-febrero .
Lecci«n i .a : Par•sitos sangu‚neos y sus diversas clases,

por Carlos R . L«pez-Neyra .
Lecci«n 2 . a : Espiroquƒtidos y espiroquetosis, por J. Co-

valeda Ortega.
Lecci«n 3.a : 'Tripanosomas y tripanosomiasis, por J. Do-

m‚nguez Mart‚nez .
Lecci«n 4 .a : Leishmanias y leishmaniosis, por A. To-

rres L«pez .
Lecci«n 5 .a : Leishmaniosis cut•neas, por M . Gallego

Bur‚n .
Lecci«n 6.a : Esporozoos, piropl•smidos y piroplasmosis,

por Carlos R. L«pez-Neyra.
Lecci«n 7.a : Clamidozoos, rickettsias y virus invisibles,

por J. Covaleda Ortega .
Lecci«n 8.a : Bilharziosis, por J. S•nchez C«zar.
Lecci«n 9 . $ : Filarias y filariosis, por J. Gonz•lez Castro .
Lecci«n 1 o : Fila.riosis; tratamiento quir…rgico, por

E. Hern•ndez L«pez .
Lecci«n 11 : Diagn«stico de laboratorio; comprobaci«n

microsc«pica, por E. Su•rez Peregr‚n .
Lecci«n 1 z : Mƒtodos serol«gicos, por E. Su•rez Pere-

gr‚n .
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Lecci«n 13 : Terap•utica de las parasitosis hem‚ticasƒ
por E. Mu„oz Fern‚ndez.

Lecci«n 1 4 : Apuntes sobre tripanosomiasis en el Golfo
de Guinea, por A. L«pez Prior .

Cursillo sobre artroparasitolog…a . Febrero.

Por el Profesor Dr . N‚jera Angulo, auxiliado en las,
sesiones pr‚cticas por el Dr . G«mez Fern‚ndez .

Lecci«n i .a : Importancia de la artroparasitolog…a en laa
epidemiolog…a humana. Biolog…a y sistem‚tica del orden-
Acarina. Estudio monogr‚fico de las- afecciones que trans-
miten, y en especial de las fiebres recurrentes .

Lecci«n 2. a : Biolog…a y sistem‚tica de la clase Hexa-
poda. Los «rdenes Anoplura, Hem…ptera y Aphan…ptera .
Hechos biol«gicos fundamentales en relaci«n con la trans-
misi«n de algunas .rickettiosis y de la peste .

Lecci«n 3 .a : Biolog…a y sistem‚tica del orden D…ptera .
El suborden Brachycera. Los m†scidos hemat« f altos y pi-
cadores. Las miasis. El problema sanitario de la lucha con-
tra las moscas .

Lecci«n 4 .a : Biolog…aa y sistem‚tica del suborden Nema-
tocera. La f amili‚ culicidae. Aspectos entomol«gicos de la
epidemiolog…a del paludismo y de la fiebre amarilla . Las-
razas de anopheles maculipensis .

Lecci«n 5.' : Biolog…a y sistem‚tica de las familias Si--
mulidae, Chironomidae y Psychodidae. Estudio monogr‚-
fico del g•nero Phlebotomus y de su papel en la transmisi«n
de las leishmaniosis .

Cursillo te«rico pr‚ctico de microfotograf…a . Marzo.

Lecciones te«ricas, dadas por el Dr. Clavera
Lecci«n i ." : Fundamentos f…sicos de la fotograf…a.
Lecci«n 2 . a : Fundamentos qu…micos de la fotograf…a .
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Lecci«n 3 .a : La imagen fotogr‚fica obtenida en el mi-
croscopio .

Lecciones pr‚cticas, dadas por el Dr . Guevara
Lecci«n i . a : Aparatos y dispositivos utilizados en mi-

cro fotograf…a .
Lecci«n 2 .a : Obtenci«n de negativas .
Lecci«n 3.a : Obtenci«n de positivas .
Lecci«n 4.' : Manipulaciones complementarias .

Asisten a las Secciones del Instituto varios m•dicos, far-
mac•uticos y veterinarios en calidad de pensionados por
otros centros, como el profesor veterinario D . Jos• M.a Cruz
Guzm‚n, enviado por la Direcci«n General de Ganader…a .
del Ministerio de Agricultura ; ya como doctorandos, como
las Srtas. Serrano S‚nchez, y Puga Cruz, y los Sres . Co-
rral D…az, Verdejo Vivas, Garc…a Calvente, Fern‚ndez Mo-
reno .

Ha sido calificada con la m‚xima calificaci«n la tesis del
antiguo becario Sr. Mallol Garc…a, redactada bajo la direc-
ci«n del Profesor Clavera Armenteros, titulada : Un m•-
todo r‚pido de Kjeldalizaci«n por la asociaci«n catal…tica
selenio-‚cido percl«rico .

Conferencias :

Carlos R. L«pez-Neyra : La helmintolog…a a trav•s de
los siglos . En el ciclo sobre Historia de la Medicina, orga-
nizado por la Facultad de Medicina .

Justo Covaleda Ortega (junio 1945) : Impresiones sani-
tarias del viaje a la Guinea espa„ola . Real Academia de
Catalu„a.

Justo Covaleda Ortega (junio 1945) : Amebiasis . En el
Hospital de Enfermedades Infecciosas de Barcelona .
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F. Gracia Dorado (mayo 1945) : Lambliasis . En el Co-
legio Oficial de Farmac«uticos de Ciudad Real .

Jos« M.a Clavera Armenteros (abril 1945) : La fotogra-
f•a del peque‚o detalle . Sociedad Malague‚a de Ciencias .

Jos« M.a Clavera Armenteros : Determinaciones qu•mi-
cas en los anƒlisis coprol„gicos . Colegio de Farmac«uticos
de Ciudad Real .

E. Hernƒndez L„pez (octubre 1944) : Los antibi„ticos
producidos por seres vivos, desde Fleming al d•a . Conferen-
cia inaugural de la Secci„n Granadina de la Real Sociedad
de Historia Natural .

Mar•a de los Angeles Soler Planas : - Apuntes para la
historiaa del paludismo .

Biblioteca.-Se nutre, como ya hemos consignado, prin-
cipalmente del intercambio con nuestra Revista, manteni«n-
dose el iniciado en a‚os anteriores, a los que hay que sumar
las publicaciones de los centros especializados, tituladas
Memorias do Instituto, Butantan ; Archivos do Instituto
Biol„gico, de Sao Paulo ; Bolet•n del Instituto de Cl•nica
Quir…rgica, Buenos Aires ; Agronom•a Lusitana; Anais do
Instituto de Medicina Tropical, de Lisboa (Junqueira) ; Ins-
ituto de Estudios Ilerdenses ; Anals of Tropical Medicine
Parasitology, Liverpool ; Parasitology, Cambridge ; Journal
o f Parasitology; Publicaciones de la. Facultad de Agrono-
m•a y Veterinaria, de Buenos Aires ; Bolet•n de Escola de
Farmacia, de Coimbra Ceylan Journal o f Sciences (1944) ;
Science Librorg Bibliographical, London ; Canadian Jour-
nal o f Research, Ottawa ; Anales de la Facultad de Vete-
rinaria, Montevideo ; Tribuna Farmac«utica, Paranƒ-Bra-
sil ; Farmacoterapia, Madrid ; Anales y Boletines de la Fa-
cultad de Ciencias M«dicas de la Plata ; Revista del Insti-
tuto Bacteriol„gico Malbran, Buenos Aires ; Indian Fra:
ming, New-Delhi ; School o f Public Healthand Tropical Me-
dicine, Sidney, N. S. W .

Museo.-El incremento de piezas anatomopatol„gicas,

288

de ejemplares adecuadamente montados para su p…blica ex-
hibici„n, modelos y lƒminas, contin…a con ritmo acelerado .
Ademƒs, el aumento de las colecciones de estudio y ejem-
plares tipos es intens•simo, habi«ndose reunido mil prepa-
raciones de artroparƒsitos, distribu•dos en diez cajas, con
las cuales se han descrito en la Revista sesenta especies de
acƒridos y linguat…lidos de la fauna granadina. Asimismo
se han montado otros tantos de protozoos parƒsitos y el
usual de cifras anƒlogas de helmintos .
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INSTITUTO ESPA«OL DE EDAFOLOGIA,
ECOLOGIA Y FISIOLOGIA VEGETAL

Director : Dr. D. Jos• M.a Albareda Herrera .
Vicedirector : Dr. D. Lorenzo Vilas L‚pez.
Secretario : Dr. D. Tomƒs Alvira Alvira .

A principios del a„o en curso el Instituto de Edafolog…a-.
se instal‚ ya en los laboratorios que en la †ltima planta del
Instituto "Leonardo Torres Quevedo" se hab…an acondi-
cionado para el trabajo que este Centro ha de realizar .

TRABAJOS REALIZADOS

El estudio de los suelos espa„oles di‚ lugar a una serie
de trabajos cuyos t…tulos se dieron en la Memoria del a„o
pasado. En el actual han continuado con el mismo ritmo
los trabajos que tienen por objeto fundamental el estudio
de distintos aspectos de los suelos de nuestra naci‚n . Y as…, el
Dr. Hoyos ha comenzado a estudiar los suelos canarios,
fijƒndose especialmente en sus condiciones de formaci‚n . Los
Dres. Albareda y Asensio, teniendo en cuenta el inter•s del
estudio de suelos con alguna caracter…stica com†n, han reali-
zado un trabajo sobre suelos sil…cicos espa„oles ; los Dres . Al
bareda y Guti•rrez R…os otro, con este mismo aspecto, sobre
suelos calizos espa„oles, y el Dr . Albareda, apoyƒndose en
datos obtenidos en otros trabajos realizados en este Insti-
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tuto, ha llevado a cabo un estudio de las condiciones de for-
maci‚n de suelos ƒridos espa„oles gran…ticos y calizos .

El anƒlisis mecƒnico tiene marcado inter•s en el estu-
dio de los suelos, no s‚lo en lo que se refiere a su constitu-
ci‚n, sino a las condiciones de su formaci‚n, inter•s que ha
quedado de manifiesto en el trabajo que el Dr . Hoyos de
Castro ha realizado relacionando el anƒlisis mecƒnico con
las condiciones de formaci‚n de los suelos espa„oles .

El Dr. Guti•rrez R…os, que en a„os anteriores hab…a
realizado trabajos sobre cambio de bases de arcillas, ha con-
tinuado este a„o estos trabajos relacionando la deshidrata-
ci‚n y cambio de bases de arcillas con la estructura crista-
lina y las condiciones de formaci‚n de •stas .

Los Dres. Bustinza Lachiondo y del Amo Gili han con-
tinuado sus trabajos en los nuevos laboratorios de fisiolo-
g…a vegetal, realizando un estudio de La influencia de las
siilf ona,midas sobre la germinaci‚n .

El estudio micromorfol‚gico de los suelos iniciado a ra…z
de la visita del creador de este m•todo, Prof . Kubi•na, ha
continuado sin interrupci‚n, y fruto de •l ha sido una inte-
resante observaci‚n sobre Birref ringencia accidental en las
preparaciones snicroinorfol‚gicas de suelos, llevada a cabo
por los Dres. Rodr…guez Mu„oz y Claver Aliod .

En la Secci‚n de Ecolog…a, el Dr . Rivas Goday, en cola-
boraci‚n con el Dr. Asensio, ha publicado un trabajo que
lleva por t…tulo : Suelo y sucesi‚n en el "Schoenetum nigri
cantis" de Quero-Villaca„as (provincia de Toledo), y los
Dres. Bellot y Vi•itez han realizado un trabajo, el primero
que se lleva a cabo en Espa„a sobre esta materia, acerca del
anƒlisis pol…nico en turberas de Galicia .

Finalmente, el Dr . Rodr…guez Mu„oz ha publicado un
art…culo en Anales del Instituto sobre hormonas de flora-
ci‚n, y el Sr. Redlich otra sobre edafolog…a microsc‚pica
aplicada .

La revisi‚n de la flora microbiana de las aguas de Ma-
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drid ha sido interrumpida por el fallecimiento de nuestro
querido compa«ero D . Jaime Pallej• Bru, Catedr•tico de
Ciencias Naturales del Instituto de Zamora :

COLABORACI‚N DEL INSTITUTO EN OTRAS REVISTAS

En la Revista de Obras Pƒblicas ha publicado tres art„cu-
los el Sr. Jim…nez Salas sobre Mec•nica del suelo .

En los Anales de F„sica y Qu„mica se han publicado los
siguientes trabajos

Sobre la Constituci†n de los suelos rojos espa«oles, por
T. Alvira .

Nuevo m…todo para la determinaci†n de la capacidad de
cambio de bases en suelos con carbonato, por A. Hoyos de
Castro .

Procesos qu„micos de erosi†n en el Pirineo, por E. Gu-
ti…rrez R„os .

Birrefringencia accidental en las preparaciones micros-
c†picas del suelo, por C. Rodr„guez Mu«oz y M . Claver
Aliod .

Influencia del CO 3Ca en la. composici†n qu„mica y la
estructura de algunos suelos canarios y La presencia de
‡tano en suelos de las Islas Canarias, por A. Hoyos de
Castro.

Sobre un nuevo m…todo volum…trico de valoraci†n del
Hg (II) con sulf ocianuros alcalinos, por F. Burriel y
F. Pino.

En el nƒmero 6 de Arbor aparece un trabajo del Dr. Ho-
yos, Sobre la bentonita y sus aplicaciones, y otro del Dr. Gu-
ti…rrez R„os, Sobre Qu„mica, F„sica y constituci†n molecu-
lar, y en el nƒmero 8 de la misma revista, este mismo au-
tor publica un art„culo titulado Nuevo aspecto de la Qu„-
mica inorg•nica .

Es reciente la publicaci†n que lleva por t„tulo Monogra-
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f„as de Ciencia Moderna . Solamente se han publicado cinco
nƒmeros, de los cuales tres corresponden al Instituto de
Edafolog„a, dos de ellos llevan por t„tulo Geoqu„mica,
I . a y 2.a parte, que se deben al Dr . Hoyos, y uno titulado
Origen y formaci†n del humus, cuyo autor es el Dr. Alba-
reda .

En la revista Ion y en el Monitor de la. Farmacia ha
publicado el Dr . Hoyos dos art„culos con los siguientes t„tu-
los : Aplicaci†n de la bentonita a la industria, en especial
a la del papel, y Nueva materia prima en la industria far-
mac…utica .

COLABORACI‚N DE PROFESORES

Dec„amos en la Memoria del a«o pasado que con el fin
de fomentar las relaciones culturales con investigadores de
otros pa„ses se hab„a invitado para colaborar en cursos y tra-
bajos en este Instituto a varios Profesores extranjeros de
reconocida val„a. Las circunstancias anormales por las que
hemos atravesado el actual a«o, como consecuencia de la
guerra que ha finalizado, han hecho 'dif„ciles los viajes de
estos Profesores a nuestro pa„s .

En colaboraci†n con el Instituto "Jos… Celestino Mutis",
de Farmacognosia, se ha organizado un cursillo -de confe-
rencias, en el mes de diciembre, a cargo del Prof . !D . Anto-
nio Sousa da C•mara, Director de la Estacao Agron†mica
Nacional de Sacavem, sobre los siguientes temas : Haploid„a,
Poliploid„a, Variaciones cromos†micas y Cromosomos su-
pernumerarios .

El Prof. Azzi, de la Universidad de Perugia, visit† Es-
pacia en diciembre de 1945, con el fin de realizar algu-
nos estudios escol†gicos y dar una serie de conferencias so-
bre Ecolog„a Agraria .
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VIAJES Y EXPLORACIONES

El Dr. Bustinza jefe de la Secci«n de Fisiolog•a Vege-
tal de este Instituto, ha marchado a los Estados Unidos de
Am‚rica para realizar estudios sobre la penicilina, al mis-
mo tiempo que pronuncia una serie de conferencias .

Con el fin de continuar el estudio de los suelos espaƒo-
les se han realizado diversas excursiones durante el presen-
te aƒo. Vista la eficacia de la formaci«n de pequeƒos equi-
pos que recorran determinadas regiones se ha llevado a cabo
este verano el estudio de los suelos de Santander y de Gali-
cia por equipos formados por los Dres . Albareda, Vilas y
Alvira, para la primera regi«n, y los Dres . Bellot, Rodr•-
guez Muƒoz, Hoyos y Vi‚itez, para la segunda .

Los Dres. Albareda y Vilas realizaron un viaje a la ve-
cina naci«n portuguesa, haciendo una visita a la Estaci«n
Agron«mica de Sacavem .

Aparte de estos viajes se han realizado excursiones a
Pozuelo (Madrid), Piedrahita (Avila) y, aprovechando el
viaje realizado con motivo de la IV Reuni«n de F•sica „
Qu•mica, se tomaron tambi‚n muestras en la provincia de
Guip…zcoa .

OTRAS ACTIVIDADES

La Secci«n de Lisimetros de este Instituto tiene en pro-
yecto importantes obras que le permitir„n realizar con m„s
amplitud los interesantes trabajos que viene realizando .

En la reuni«n de la Estaci«n de Estudios Pirenaicos,
celebrada en el mes de agosto en jaca (Huesca), los
Dres. Albareda y Vilas informaron. sobre la marcha del es-
tudio de los suelos del Pirineo .

Organizado por el Instituto "Jos‚ Celestino Mutis", de
Farmacognosia, y Espaƒol de Edafolog•a, tuvo lugar un
cursillo de conferencias a cargo del Dr. Santiago Al-
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cob‚ Noguer, sobre los temas siguientes : Variabilidad de
los caracteres en los seres vivos. Mi -ovariaci«n. Paravaria-
ci«ri. Ldiovariaci«n . El cursillo se desarroll« en ocho con-
ferencias .

En la I Reuni«n de Estudios Pedag«gicos, realizada en
la Universidad de Verano "Men‚ndez y Pelayo", de San-
tander, di« una conferencia el Dr . Alvira sobre Estudio del
suelo como entidad natural .

Se han realizado en los laboratorios del Instituto Espa-
ƒol de Edafolog•a, Ecolog•a y Fisiolog•a Vegetal dos tesis
doctorales ; llevan por t•tulo Condiciones de formaci«n de
los suelos canarios y Contribuci«n al estudio de los 'suelos
sil•cicos espaƒoles, de las cuales son autores, respectivamen-
te, los Dres. Hoyos de Castro y Asensio Amor .

En la IV Reuni«n de F•sica y Qu•mica, celebrada en San
Sebasti„n en junio …ltimo, nuestro Instituto estuvo repre-
sentado por los Dres . Guti‚rrez R•os, Hoyos y Albiƒana,
y se presentaron en ella nueve comunicaciones cient•ficas .

Recientemente han sido nombrados jefes de las Seccio-
nes de An„lisis de Suelos y de F•sico-Qu•mica e Inorg„nica
los Dres. D. Fernando Burriel Mart•, Catedr„tico de Qu•-
mica Anal•tica`de la Universidad de Madrid, y D . Vicente
Aleixandre, Catedr„tico de F•sica y Qu•mica del Instituto
"Cardenal Cisneros", de Madrid, en sustituci«n de los
Dres. Hoyos y Guti‚rrez R•os, que no pueden seguir desem-
peƒando estos cargos por haber obtenido las c„tedras de
Mineralog•a Aplicada de la Facultad de Farmacia, y de Qu•-
mica Inorg„nica de la Facultad de Ciencias, en la Univer-
sidad de Granada .
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INSTITUTO "JOSE CELESTINO MUTIS",
DE FARMACOGNOSIA

Director : Dr. D. C«sar Gonz•lez G‚mez .
Secretario : Dr. D . Eugenio Sell«s .

Comenz‚ su actividad con una excursi‚n al cabo de-
Gata del Ayudante de la Secci‚n Dr . D. Jos« Marƒa Perell‚,
en busca del Androcymbium gramineum, para continuar los .
estudios de su aparato cromos‚mico, cosa que hasta ahora
no se habƒa efectuado .

Trabajos :

C«sar Gonz•lez G‚mez : Algunos aspectos interesantes-
del grupo de materiales farmac«uticos con digitaloides :
a) Venenos de flechas. b) Especies con heter‚sidos cardƒa-
cos. e) Desecaci‚n y estabilizaci‚n. d) Obtenci‚n de los glu--
cosidos cardƒacos iniciales . e) Los heter‚sidos cardƒacos ini-
ciales. f) Fermentos . g) Los gluc‚sidos digit•licos finales-
o del grado de la, digitoxina . h) Quƒmica de los digitaloides .
i) Venenos de sapos . j) Sapon‚sidos. k) Las geninas digi-
t•licas. 1) Constituci‚n de los heter‚sidos cardƒacos. m) Los
glƒcidos digit•licos . n) Comprobaci‚n quƒmica cualitativa de
los gluc‚sidos digit•licos. „) La estructuraa quƒmica y laa ac-
tividad farmacol‚gica. o) Funcioninas .

C«sar Gonz•lez y Albano Pereira junior : Influencia de
las funcioninas de la Digitalis Tapsi sobre el poder germi-
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nativo, y desarrollo de las semillas de Triticum vulgaris,.
Guizotia abyssinica, Cicer arietinun, Lens esculenta y Ne-
rium oleander .

C«sar Gonz•lez y Albano Pereira Junior : Estudios de
las esencias y otros componentes de la Lavandula peduncu-
lata Cavanillas y de la Lavandula stoechas D. C.

C«sar Gonz•lez y Albano Pereira : Estado natural de-
los alcaloides trop•nicos contenidos en las especies de sola,
n•ceas y posible aprovechamiento de sus propiedades far-
macol‚gicas .

C«sar Gonz•lez G‚mez y Albano Pereira Junior : Con-
tribuci‚n al estudio de la Caloncoba mannii, de la Guinea
espa„ola .

Jos« Marƒa Perell‚ y Albano Pereira Junior : Investi--
gaciones de oxidasas y peroxidasas en los bulbos de An
drocymbium gramineum .

Albano Pereira junior y Alberto Jos« Nunes Correia .
Ralha : Estudio fito quƒmico de la Gomphrena globosa L.

Albano Pereira Junior : Investigaciones quƒmicas y bio-
l‚gicas sobre diversas especies del g«nero Coronilla .

El farmac«utico y becario portugu«s D . Albano Pereira
Junior ha realizado con toda pericia un trabajo titulado
Aportaciones al estudio del benjuƒ, de notabilƒsimo inter«s,
en que pretende por los m«todos fƒsicos y quƒmicos llegar
a la identificaci‚n r•pida y segura de la variedad farmaco-
l‚gica de que se trata dentro de la especie farmacol‚gica,
benjuƒ .

D. Luis Recalde Martƒnez ha concluido el estudio sobre-
la Estructura histol‚gica de las digitales espa„olas, que ve-
nƒa efectuando, y del que se habƒa publicado una nota pre--
via en los Anales del Instituto .

D. Manuel Serrano : Estudio sobre los regalices espa .
„oles.

D. Manuel Madue„o Box y D . Juan Bautista Abad
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_Manrique : Acci«n del abono nitrogenado sobre el estra-
monio .

Conferencias :

Dr. D. C•sar Gonz‚lez G«mez : Consideraciones de in-
ter•s farmac•utico sobre el aprovechamiento racional de
las especies medicinales de nuestra flora . Pronunciada en
el Colegio de Farmac•uticos de C‚ceres el 11 de. mayo
de 1 945 .

Trabajos realizados por el Dr. Jos• M.' Perell« :

a) Continuando los trabajos encaminados a encarecer
la influencia de los abonos sobre el cultivo de diversas plan-
tas arom‚ticas, se ha entrado en el quinto aƒo de' labor .
Las experiencias han sido ampliadas a la lavanda, salvia,
hierbabuena, poleo y s‚ndalo de jard„n, y se ha extendido
a la menta la aplicaci«n de otros abonos . Las conclusiones
y datos del cultivo han sido publicados en colaboraci«n con,
D. Manuel Madueƒo en el n…m. 6 de Farmacognosia.

b) En colaboraci«n con D . Manuel Serrano se han
realizado diversas determinaciones qu„micas y farmacol«-,
.gicas con los frutos de Coloquintida procedentes de nues-
tras costas de Almer„a .

c) Continuando las investigaciones bioqu„micas sobre
el A. gramineum Cav. Mc. Bride, se ha estudiado su inte-
resante grupo enzim‚tico. Ya en el curso anterior se hab„a
demostrado la existencia de una oxidasa cuyo poder ha
sido ya determinado. En breve se publicar‚n los resultados
de estos estudios extendidos a los dem‚s fermentos .

d) Se prosiguen los estudios citol«gicos sobre la mis-
ma A. gramineum .

e) Otro trabajo ya pronto a aparecer es el referente
.a los ensayos sobre la propagaci«n y enraizamiento de las
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mentas por acci«n de diversas heteroauxinas, as„ como el
poder de tales sustancias sobre la formaci«n y calidad de
la esencia .

Otras actividades :

Debe destacarse, entre las actividades del Instituto, el
Cursillo de microgra f la y microqu„mica de al-imentos, con-
dimeutos y drogas vegetales, celebrado en el mes de mayo,
seguido por el •xito m‚s halag†eƒo, ya que se cubrieron las
veintid«s plazas disponibles en el laboratorio para efectuar
esta clase de trabajos . Colaboraron en •l, bajo la direcci«n
del Dr. D. C•sar Gonz‚lez : D. Jos• Mar„a Perell« Barcel«,
D. Luis Recalde Mart„nez, D . Manuel Serrano Garc„a y
D. Juan Bautista Abad Manrique .

En abril realiz« un viaje de estudios a Portugal el
Dr. D. Jos• M.a Perell«, y durante los meses de junio y
julio los Dres. D. C•sar Gonz‚lez y Soto Morales visitaron
la Estaci«n Agron«mica Nacional de Sacavem, el jard„n
Colonial de Lisboa, los jardines bot‚nicos de Coimbra y
Lisboa y el Laboratorio de Farmacolog„a de Lisboa .

SECCI‡N DE FARMACOLOGˆA EXPERIMENTAL

Durante este curso 1944-45 fu• creada la Secci«n de
Farmacolog„a experimental como consecuencia de la expan-
si«n natural de la Subsecci«n de ensayos biol«gicos que
ven„a funcionando hac„a alg…n tiempo . Fu• nombrado jefe
de esta Secci«n el Dr. D. Fernando Fern‚ndez de Soto
Morales, y becarios, D . Arsenio Fraile y D . Jes…s Cabo .

Son fruto de sus actividades las siguientes publica-
ciones

Fernando Fern‚ndez de Soto Morales y Manuel Ma-
~dueƒo Box : Influencia del abono en la actividad biol«gica
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de las digitales. Publicado en Farmacognosia, enero-junio
de 1945 .

Fernando Fern«ndez de Soto Morales, en Farmacotera-
pia Actual :

Harmina y harmalina en farmacolog•a y parasitolog•a .
Industrializaci‚n de plantas medicinales : Papaver som

niferum .
Industrializaci‚n de plantas medicinales : Cinchona of fi-

cinalis .
Industrializaci‚n de plantas medicinales : Atropa bella

dona L.
Mƒtodo incruento de los gatos en la . valoraci‚n biol‚

yica de las digitales .
Semillas de capote blanco como hipn‚tico at‚xico, etc ..
Arsenio Fraile : Los errores en los mƒtodos biol‚gicos .

Publicado en Farmacognosia.
Arsenio Fraile : Alexis Carrel . Publicado en Farmacog--

nosia.
Como trabajos continuados deben anotarse los de las

valoraciones de digitales procedentes de la Casa de Campo
y de diversas regiones de Espa„a, estudiando estad•stica-
mente en los resultados de estas valoraciones las influencias
de clima, suelo, abonos, etc ., en su actividad biol‚gica . Tam-
biƒn son dignos de menci‚n los estudios farmacol‚gicos que
coordinadamente con los histol‚gicos y qu•micos que lle-
van otras Secciones se han hecho de Coronillas de diversas
especies (C. galuca, C. scorpiodes, C. minima) y de sus
distintas partes (hojas, sumidades floridas, frutos, semi-
llas, ra•ces), actuando sobre animales •ntegros anestesiados
(perros, gatos, ranas) y estudiando su acci‚n sobre la res-
piraci‚n, la actividad card•aca y la presi‚n sangu•nea, a
m«s de medir su toxicidad en la dosis letal .
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SECCI…N DE FARMACOBOT†NICA

Actividades y campa„as bot«nicas :

Se sigue la confecci‚n del. herbario del Instituto, adqui-
riendo plantas por cambio con Portugal y Galicia, y grati-
ficada una colecci‚n por el SE . de Espa„a. Se han realizado
diversas excursiones : al macizo de Javalambre (Teruel),
Bajas Villuercas (C«ceres) y Mar Menor. De varias pro-
vincias han remitido los colaboradores paquetes de plantas
para su clasificaci‚n y aumento del herbario .

Se siguen los trabajos de aclimataci‚n de la Artemisa
mar•tima en la alta estepa aragonesa, con ayuda del far-
macƒutico valenciano Sr . Gamir Sanz, pues los ensayos de
plantas en el litoral, hasta ahora, no dieron los resultados
apetecidos ; asimismo fueron entregadas semillas recolec-
tadas en las campa„as por Levante para su aclimataci‚n
en el clima continental del centro a la Secci‚n correspon-
diente. Se contin‡an los trabajos relativos al establecimien-
to en Espa„a de zonas fitoclim«ticas para llegar a la confec-
ci‚n de un mapa de regiones f armaco-clim«ticas naturales ;
se siguen tambiƒn estudios especiales sobre la composici‚n
mineral de plantas, seg‡n su habitat ed«fico .

Publicaciones en Farmacognosia :
Excursi‚n a Mallorca, por S. Rivas Goday . Informe de

la Secci‚n de Farm«cobot«nica de la excursi‚n bot«nica
realizada a esta isla por miembros del Instituto en abril
de 1943.

Flora sa pr‚ f ita del cornezuelo de centeno, por Mariano
Losa Espa„a .

	

ˆ
Adiciones a la. flora gallega, por F. Bellot Rodr•guez .
Acerca del «rea del "Laurel Cerezo", por S . Rivas Go-

day y S. Alvarez Calatayud.
La Digitalis tomentosa Ho f f . et Link en la provincia
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de Huelva, por los colaboradores A. S«nchez Jurado y
A. M•ndez Camacho .

Publicaciones en los Anales del Instituto de Edafolog‚a
por miembros de esta Secciƒn

Suelo y sucesiƒn en el Schwenetum nigricantid de
Quero-Villaca„as (prov. de Toledo), por S . Rivas Goday,
en colaboraciƒn con el Sr . Asensio Amor .

Significado ecolƒgico de la flora basiffilio-calc«rea en
la Sierra de Guadarrama,, por S. Rivas Goday y A. Monas-
terio, en colaboraciƒn con el Sr . Asensio Amor .

Publicaciones en otras revistas t•cnicas o profesionales
Facies subhalo f itas del Schoenetum nigricantis, Bolet‚n

Sociedade Broteriana ( 1 945), de Coimbra (Portugal), por
S. Rivas Goday.

Contribuciƒn al estudio del Schoenetum nigricantis de
Vasconia, Bolet‚n de la Real Sociedad de Historia Natu-
ral (1943), por S. Rivas Goday .

La higrocontinentalidad como factor citoclim«tico, Far-
macia Nueva (septiembre 1 945), por S . Rivas Goday y
S. Alvarez Calatayud .

La sucesiƒn lacustre en "la Mancha Bolet‚n del Con-
sejo de Colegios Farmac•uticos (abril 1 945) por S. Rivas
Goday .

El suelo en sucesiƒn lacustre, Bolet‚n del Consejo de Co-
legios Farmac•uticos, por Salvador Rivas Goday (en cola-
boraciƒn con el Sr . Asensio Amor) .

Conmemoraciƒn en Coimbra del II centenario del na-
cimiento de Brotero, Anales de la Real Academia de Far-
macia, por S. Rivas Goday.
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Conferencias :

Los factores ecolƒgicos en el cultivo de plantas medici-
nales, dada por S. Rivas Goday en el Colegio de Farmac•u-
ticos de C«ceres en mayo de 1945 .

Los grados de vegetaciƒn en f armacoergasia, dada en
agosto de 1945 por S . Rivas Goday, en Vitoria, con motivo
del curso de estudios superiores farmac•uticos .

SECCI…N DE FARMACOERGASIA

Campa„a 1944 -45 :

Continuando los trabajos iniciados en noviembre de
1 943 se ha proseguido la labor de arreglo de la parcela, co-
locando en el paseo central veinticinco tilos, de los que sƒlo
fallƒ uno . Tambi•n se arreglƒ el talud del fondo de la par-
cela y se plantaron en •l varios centenares de rizomas de
lirios. Por †ltimo, se han construido los semilleros de ce-
mento, con unas dimensiones de un metro de anchura por
otro de profundidad y 16 de longitud . Tambi•n se manda-
ron construir unos zarzos para resguardar las siembras
hechas en estos semilleros de los fr‚os y heladas .

Adem«s de las plantas vivaces anteriormente cultivadas,
que contin†an su vegetaciƒn, se han iniciado los siguientes
cultivos de siembras en semillero de treinta y ocho especies,
con resultado muy diverso .

Tambi•n se han hecho siembras directas y trasplantes
en la s‚lice con cincuenta y una especies, y en la cal con
doce, y en el yeso con nueve especies .

Esta labor ha sido realizada por el jefe de la Secciƒn,
D . Manuel Madue„o, como encargado de cultivos del Ins-
tituto, secundado eficazmente por D . Ignacio Sotelo .
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SECCI«N DE FARMACOGNOSIA DE BARCELONA

Trabajos publicados:

Contribuci•n al estudio f armacogn•stico de algunas es-
pecies de Atropa y particularmente de un h‚brido interes-
,pec‚fico . Nota 3.a Datos qu‚micos de la ra‚z, por R. San
Mart‚n.

El gƒnero Lavandula en la Pen‚nsula Ibƒrica, por An-
tonio Bolos .

Influencia de la estabilizaci•n en la belladona, por
R. San Mart‚n.

Algunos datos de un nuevo h‚brido de Atropa bella-
dona, por R. San Mart‚n y Juan Homedes .

El Arnica montana en la Pen‚nsula Ibƒrica, por Anto-
nio Bolos .

Otras actividades :

El Dr. R. San Mart‚n, jefe de la Secci•n, sigue con al-
gunos trabajos biol•gicos sobre belladonas y digitales . Con-
tin„a con el estudio de una especie venenosa de Af rica
del Sur .

El Dr. J. Homedes, Profesor agregado, sigue con sus
trabajos citol•gicos e hibridaciones sobre las belladonas y
digitales .

El Dr. A. Bolos, colaborador, prepara un estudio bot…-
nico sobre el ac•nito en la Pen‚nsula .

El Dr. J. Isamat, colaborador, realiza trabajos galƒni-
cos sobre algunas digitales en estudio en esta Secci•n.

El Sr. D. Luis Girau, becario, contin„a su tesis docto-
ral sobre la Calluna vulgaris, bajo la direcci•n del jefe de
la Secci•n.

El Dr. R. San Mart‚n, jefe de la Secci•n, pronunci•
una conferencia en la Universidad de Oporto, con el tema
Algunos aspectos de la flora medicinal lusoespa†ola .
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SECCI«N DE FITOQU‡MICA DE BARCELONA

Trabajos realizados :

El Jefe de la Secci•n, D. Juan Marino Narquina, y el
becario Sr. Gallardo han desarrollado, entre otras, inves-
tigaciones encaminadas a establecer las particularidades
qu‚micas de la Hepatica triloba. Tambiƒn est… en estudio un
nuevo mƒtodo de valoraci•n colorimƒtrica de alcaloides, que,
aplicado ya en la determinaci•n de atropina, ha dado re-
sultados satisfactorios.

SECCI«N DE FARMACOGNOSIA APLICADA DE VALENCIA

Trabajos realizados :

Ha continuado la labor iniciada en cursos anteriores y
han sido acometidos nuevos temas de investigaci•n .

El Dr. D. Francisco Beltr…n Bigorra, jefe de la Sec-
ci•n, prosigue sus trabajos de clasificaci•n y catalogaci•n
de plantas medicinales, as‚ como de otras muchas especies
recogidas en sus excursiones y de las enviadas desde dife-
rentes provincias. Ha estudiado tambiƒn la morfolog‚a e
histolog‚a de algunos h‚bridos de Digitalis, cultivados en
el jard‚n Bot…nico de Valencia .

El Dr. D. Francisco Bosch Ari†o, Ayudante de la Sec-
ci•n, contin„a las investigaciones sobre los alcaloides con-
tenidos en diversas especies del gƒnero Ephedra, y es uno
de sus objetivos localizar los citados alcaloides en las dife-
rentes capas celulares del tallo del vegetal .
D. Eduardo Primo Y„fera y D . Enrique Costa Novella,

becarios de la Secci•n, han seguido las investigaciones so-
bre la Digitalis thapsi y D . obscura, respectivamente, como
se desprende de sus trabajos publicados en los Anales de
este Instituto. Actualmente, el Sr . Primo Y„fera analiza
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la acci«n hipogluc•mica de que gozan diferentes especies
del g•nero Centaurea, y el Sr. Costa Novella trata de apor-
tar nuevos datos sobre la constituci«n qu‚mica del Sedum al-
tisimum .

SECCIƒN DE FARMACOGNOSIA APLICADA DE SANTIAGO

DE COMPOSTELA

Trabajos realizados :

Nota publicada en los Anales del Instituto por D. Ma-
nuel G«mez Serranillos sobre Valoraci«n de los taninos en
las drogas por la antipirina .

Recolecci«n y preparaci«n de rizomas de helecho macho
(Polistichum filix mas Roth) de diversas regiones de Ga-
licia para hacer un estudio f armacogn«stico comparativo.
Se tienen datos de los recogidos en algunos lugares y se
completar„ y dar„ a conocer en el curso pr«ximo .

Se tiene realizado parte del estudio histol«gico de la
Salpicroa romboides Miers, planta citada por primera vez
en Galicia por el Dr . Bellot.

El Sr. Alvarez de la Vega trabaja en los grelos galle-
gos, habiendo determinado la esencia isosulfurada en ellos
contenida, as‚ como su determinaci«n vitam‚nica .
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INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS

Director : Dr. D . Fernando Enr‚quez de Salamanca .
Secretario : Dr. D. Valent‚n Matilla G«mez .

Ha sido ampliada la actividad del Instituto con la crea-
ci«n de tres nuevas Secciones, que inician en otras tantas
Universidades el cauce de ordenaci«n y aprovechamiento
de valiosos elementos universitarios y de instalaciones id«-
neas para la investigaci«n m•dica .

En Santiago de Compostela, la nueva Secci«n dirigida
por el Dr. D. Arturo Fern„ndez Cruz, Catedr„tico de Pa-
tolog‚a general, ha iniciado sus tareas. Asimismo, en la
Universidad de Granada, y sobre las modernas y perfectas
instalaciones del Instituto de Farmacolog‚a de la nueva Fa-
cultad de Medicina, otra Secci«n de Farmacolog‚a Experi-
mental, al frente de la cual est„ el Dr. D. Emilio Mu…oz
Fern„ndez, ha producido ya algunos interesantes trabajos .
Por fin, en la Universidad de Zaragoza, y siguiendo el cri-
terio de acoplamiento dentro de las especialidades biol«gi-
cas, ha quedado vinculada al Instituto la Secci«n que dirige
el Dr. D. Valent‚n P•rez Argil•s .

El conjunto de la labor llevada a cabo en el curso
1 944-45 por el Instituto Nacional de Ciencias M•dicas queda
manifestada a trav•s de las publicaciones que durante este
per‚odo se han publicado . Dos vol†menes con un millar de
p„ginas, y m„s de sesenta trabajos han visto la luz .
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INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL DE MADRID

Trabajos publicados .

Secci«n I.a : Patolog•a digestiva y gl‚ndulas anejas.

Estudio de hemodi-n‚mica . I. Determinaci«n de la velo-
cidad de la onda sangu•nea, por F. Enr•quez de Salamanca
y M. Frade .

Influencia del ‚cido dehidroc«lico en la absorci«n de
grasas, por F. Enr•quez de Salamanca, A. Aznar Reig y
S. Rodr•guez Gallego.

Influencia del ‚cido dehidroc«lico en la absorci«n intes-
tinal del calcio, por F. Enr•quez de Salamanca y A . Aznar
Reig.

Los coeficientes de aumento de color de la orina en
las enfermedades hep‚ticas, por F. Enr•quez de Salamanca,
F. Poggio y A . Juanes .

Contribuci«n al estudio de la valoraci«n de vitamina A,,
por F. Poggio y Mar•a Mart•n Retortillo .

La prueba de Singer en los subalimentados cr«nicos,
por A. Peƒa Y‚ƒez y A. Aznar Reig .

Contribuci«n al estudio de las arritmias respiratorias .
Algunas arritmias respiratorias poco frecuentes, por H. 01-
mes de Carras .

Bilirrubinemia y protrombinemia en los hep‚ticos, por
A. Aznar Reig y S. Rodr•guez Gallego.

La f isiopatolog•a pigmentaria en los hep‚ticos . B) Evo-
luci«n de la bilirrubinuria y urobilinuria en los hepatopatas
con ictericia, por A. Aznar Reig y J . Otero de la G‚ndara .

Exploraci«n funcional del est«mago en las gastritis t«xi-
cas, por F. Enr•quez de Salamanca y V. Garc•a-Moratos
Castaƒo .

Intcrferometr•aa del l•quido cefalorragia•deo normal, por
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F. Enr•quez de Salamanca, F. Poggio Mesorana y M .a del
Carmen Baca Reixach .

Extracciones seriadas del t„ de prueba en la infancia,
por F. Enr•quez de Salamanca, V . Garc•a-Morato Castaƒo
y C. P„rez Delgado .

La bilirrubinemia en la evoluci«n de las hepatopat•as
ict„ricas, por F. Enr•quez de Salamanca y A. Aznar Reig .

Valoraci«n de algunas t„cnicas de labilidad s„rica (Ta,
kata, Weltmann, Ucko) por el estudio espectral s„rico en
enfermos hep‚ticos, por A. Aznar Reig y J . Otero de la
G‚ndara .

Secci«n 3 .a : Inm-unologia y Enfermedades Parasitarias .

Pruebas biol«gicas del g„nero estafilococo para la dife-
renciaci«n de razas pat«genas y sapro fitas, por V. Ma-
tilla, Jos„ M.a de la Lastra y F . D•ez Melchor.

Digesti«n de la case•na por los estafilococos en relaci«n
con las pruebas de poder pat«geno, por V. Matilla y Jos„ M .a
de la Lastra Soubrier .

Un nuevo m„todo de coloraci«n de los elementos celu-
lares y parasitarios de la sangre, por V. Matilla y J. Apa-
ricio Garrido .

La reacci«n de aglutinaci«n de Berger para el diagn«s-
tico de la loes, aplicada al l•quido cefalorraqu•deo, por
J. Aparicio Garrido y J. M. de la Lastra Soubrier .

Investigaci«n del contenido del suero en antihemotoxina
esta filoc«cica, como prueba diagn«stica, por F. D•ez Mel-
chor y Jos„ M .a de la Lastra .

Protrom,binemia y otras reacciones en enfermos hep‚-
ticos; su estudio comparativo, por F. D•ez Melchor y A . Fal-
c«n Trejo.

Producci«n de f ibrinolisina por g„rmenes anaerobios,
por V. Matilla y Jos„ M .a de la Lastra .
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Algunos datos sobre la peque«a nuez de kola de nues-
tras colonias del Africa occide-natal, por D. C•sar Gonz‚lez .

Tratamiento por s-ulfonamidas y apariciƒn de resultados
inespec„ficos en reacciones serolƒgicas cle l…es, por Jos• M .'
de la Lastra .

La reacciƒn de f loculaciƒn de Lauphlen en el diagnƒs-
tico de la s„filis, por Jos• M.a de la Lastra y Francisco D„ez
Melchor .

Evoluciƒn de las t•cnicas de inoculaciƒn subdural e irt-
tracerebral, as„ como de las de separaciƒn de los centros ner-
viosos en la rabia experimental del conejo, por Gonzalo
Pi•drola Gil .

Secciƒn 2.a : Patolog„a del metabolismo .

Estudio de las alteraciones electrocardiogr‚ficas en el
addison experimental, por Manuel M .a Frade Fern‚ndez .

Estudio del principio de maduraciƒn de reticulocitos en
la sangre conservada, por A. Aznar Reig y V. Alonso Fer-
n‚ndez .

Indice de maduraciƒn de reticulocitos de los sueros pa-
tolƒgicos, por A. Aznar Reig.

Secciƒn 4 . a : Farmacolog„a Experimental .

Nuevas concepciones sobre el mecanismo del anarcosis,
por V. Lorenzo Vel‚zquez y J. El„o Membrado .

Contribuciƒn a la farmacolog„a : del glicero f o s f ato sƒdi-
co, el beta glicero f os f ato sƒdico como anal•ptico respirato-
rio, por Lorenzo Vel‚zquez, A . P•rez Carnicero y C. Ur-
tasun.

Tratamiento qutimioter‚p-ico de las infecciones t„fico-
parat„f icas y disenter„a bacilar, por Juli‚n Pe«a Y‚«ez.

Revisiƒn del valor diagnƒstico y pronƒstico de la prueba
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de doble carga de hidrocarbonados, por C. Blanco Soler y

F. Alvarez Ude .
Volumen minuto . Nuevaa t•cnica para set registro gr‚-

fico en el corazƒn de la rana, por Vel‚zquez, Jos• M.a Bayo
Bayo, Diego Figueras Aymerich y Mario de la Mata .

.Disecciƒn farmacolƒgica de la novoca„na . Fracciƒn ac-
tiva sobre la colinesterasa : dietilaminoetanol, por B. Lo-
renzo Vel‚zquez, P . Garc„a de jalƒn y Jos• M.a Bayo Bayo .

INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL DE VALENCIA

Trabajos publicados :

Secciƒn de Fisiopatolog„a M•dica .

Reacciones histoqu„micas del indol y del ‚cido beta, in-
dolac•tico, por J. Garc„a-Blanco y S . Grisolia.

Acciƒn de las sul f amidas sobre la germinaciƒn y creci-
miento del Raphanus sativus, por J . Garc„a-Blanco y

S. Grisolia .
Sobre la regulaciƒn hormonal del recambio h„drico de

la piel del cobaya. I. Acciƒn de las increciones tiroidea y

testicular, por J. Avifiƒ .
Acetilcolina en el l„quido cefalorraqu„deo de enfermos

mentales, por T. Alcober Coloma .
Nueva reacciƒn de ciertos derivados indƒlicos . Determi-

naciƒn f otom•trica, por S . Grisolia .
Un nuevo modelo de estalagmƒgrafo, por T. Alcober

Coloma.
Determinaciƒn f otom•trica del zinc mediante la dif enil-

tiocarbazona, por F. Royo Minu• .
Sobre la presencia en las semillas de sustancias inhibi-

doras de las peroxidasas, por J. Garc„a Blanco y S . Grisolia .
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Distribuci«n de oxidasas melano f ormadoras en los teji-
dos vegetales, por J. Garc•a-Blanco y S. Grisolia .

Microdeterminaci«n de hemoglobina y otros heminpro-
te•dos peroxid‚sicos, por J. Garc•a-Blanco y S . Grisolia .

Presencia de la histamina en el fruto del Cucumis melo
y su probable origen, por J. Garc•a-Blanco y V. Vento .

Acciones biol«gicas del agua sobrecalentada, por T. Al-
cober Coloma y A. Ventura Cervera .

Secci«n de Cirug•a Experimental.

Contribuci«n al conocimiento de las alteraciones t-isula
res de la lepra y de su moderna interpretaci«n (desde los
puntos de vista de la patolog•a general, de la infecci«n y
de la leprolog•a dermatol«gica), por Silverio Gallego Cala-
tayud .

INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL DE BARCELONA

Trabajos publicados :

Secci«n de Fisiolog•a .

Sobre la acci«n fisiol«gica de ciertos diazoderivados
sulf am•dicos, por J. Jimƒnez Vargas y J . Monche Escub«s .

El electroencefalograma normal. Contribuci«n experi-
mental a su interpretaci«n te«rica, por Juan Jimƒnez Vargas .

Algunas observaciones acerca de las manifestaciones
electroencefalogr‚ficas de la actividad mental y reacciones
emocionales, por Juan Jimƒnez Vargas .

Estudio experimental sobre algunos aspectos de la ac-
ci«n de la ureasa y su inhibici«n por la penicilina, por Juan
Jimƒnez Vargas y Josƒ Monche Escub«s .
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Nuevas aplicaciones biol«gicas de la fotometr•a foto~
elƒctrica, por J. Jimƒnez Vargas y J . Monche Escub«s .

Secci«n de Farmacolog•a Experimental .

Mecanismo farmacol«gico de la acci«n desensibilizante
de las ondas cortas, por Silvano Rossi .

Adaptaci«n a la fotometr•a y electro fotometr•a de la
reacci«n de Paget al timol alcalino para la titulaci«n de
s-ul f a.nilamida y derivados sustituidos en la amida, por Josƒ
Antonio Salv‚ Miquel .

La preparaci«n del plasma animal desanafilactizado,
como sustituto del plasma humano, por Josƒ M .a Massons .

Sustancias antibacterianas derivadas de plantas, por
Josƒ M.a Ca„abell y Francisco G . Valdecasas .

Nueva tƒcnica para el estudio del mielograma en peque-
„os animales de laboratorio (rata blanca), por Josƒ Vives
y Josƒ M.a Massons .

Modificaciones en el aspecto secretor de la cƒlula tiroi-
dea provocado por la acci«n del tiouracilo, por Diego Ferrer .

Sobre lipoidosis . Laa enfermedad dƒ Hand-Sch…ller-
Christian, por julio G. S‚nchez Lucas y Juan Sala de Pablo.

SECCI†N DE FARMACOLOG‡A DE GRANADA

Sobre la regulaci«n vegetativa de la contracci«n ute-
rina, por Manuel Mart•n Vivaldi .

Acci«n del muƒrdago sobre el electrograma de coraz«n
de rana aislado, por R. Villarino Ulloa .

LABORATORIO DE FARMACOLOG‡A DE ZARAGOZA

Farmacolog•a de la fluoresceina s«dica (uranin-ti(t), por
M. Mateo Tinao y A. Zubiri Vidal .
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Farmacolog«a de la fluorescencia s•dica : acciones sobre
coraz•n de rana, aislado, por M. Mateo Tinao y F. J. Idoipe
G•mez.

Este Instituto invit• a los Profesores Roberto Carvalho,
de la Universidad de Oporto ; Celestino Da Costa, de la
Universidad de Lisboa ; Dr. Umber, Presidente de la So-
ciedad de M‚dicos de Berl«n, y Dr. John Van Horne, de la
Universidad de Illinois, quienes desarrollaron temas 'de sus
respectivas especialidades en sendas conferencias .

El Dr. Rodr«guez Candela, Jefe de la Secci•n de Pato-
log«a del Metabolismo, ha permanecido en Estados Unidos
una larga temporada estudiando los Centros de investi-
gaci•n .
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INSTITUTO "LUCAS MALLADA",
DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS

Director : Dr. D . Maximino San Miguel de la Cƒmara .

Ha continuado la formaci•n del fichero y catƒlogo de
todas las obras, folletos y notas que se han publicado sobre
geolog«a de Espa„a, y se sigue igualmente trabajando en la
formaci•n del fichero completo de las especies de rocas exis-
tentes en el Museo de Ciencias Naturales y del de prepa-
raciones microsc•picas de rocas de Espa„a . Tambi‚n ha
proseguido la colecci•n de fichas fotogrƒficas y de micro-
fotograf«as de rocas de Espa„a, considerablemente aumen-
tada este a„o .

SECCON DE PETROGRAF…A

El Director del Instituto y jefe de la Secci•n de Petro-
graf«a ha dedicado varias excursiones a recoger materiales
para un estudio monogrƒfico de las rocas de la Sierra del
Guadarrama. Durante las vacaciones estivales ha estudiado
las formaciones eruptivas y metam•rficas del anticlinal pa-
leozoico-mesozoico Fuentenebro -lIonrubia, situado en los
l«mites de las provincias de Burgos y Segovia . Ha termi-
nado los trabajos de campo para la formaci•n de la hoja
geol•gica de Aranda de Duero ; ha dibujado ‚sta y los cor-
tes geol•gicos necesarios y redactado la Memoria explica=
tiva, y ha empezado los de la hoja de Cigueruelos de Abajo .
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En otra campa«a de investigaci•n ha hecho una buena
recolecci•n y estudio de rocas eruptivas y metam•rficas de
la comarca del Priorato (Tarragona) y ha colaborado con
el P. Dr. Bataller a la formaci•n de la hoja geol•gica de Reus
y redacci•n de su Memoria explicativa .

Para su publicaci•n en el Bolet‚n del Instituto Geol•-
gico y Minero de Espa«a entreg• una extensa Memoria so-
bre las rocas eruptivas de la hoja de Matar•, y para el nƒ-
mero 4 de la revista Estudios Geol•gicos, del Instituto, un
estudio petrogr„fico de la mancha paleozoica de los l‚mites
de las provincias de Burgos y Segovia .

Finalmente, ha publicado un libro titulado Los minera,
les petrogr„ficos, destinado a dotar a nuestros ge•logos de
bibliograf‚a petrogr„fica necesaria para la investigaci•n en
su propio idioma .

El colaborador D. Alfredo San Miguel Arribas ha efec-
tuado este verano una larga excursi•n por Gran Canaria
y Tenerife, que le ha permitido recoger numerosos ejem-
plares e interesantes datos sobre rocas volc„nicas y erup-
ciones en estas islas . El mismo profesor ha terminado sus
estudios sobre las erupciones y las rocas volc„nicas del bajo
Ebro y escrito su tesis doctoral sobre ellas, y ha colaborado
con el Dr. Sol… Sabar‚s en los trabajos de campo para la
formaci•n de la hoja de Vich, encarg„ndose adem„s del
estudio -de sus rocas eruptivas y metam•rficas .

En esta Secci•n se han seguido estudiando rocas envia-
das a clasificar por otros ge•logos o aficionados, merecien-
do citarse la del Sr . Cabannas, de C•rdoba, y las del P . Her-
n„ndez Guernica, para su- tesis doctoral .

El Instituto "Lucas Mallada" ha organizado una expe-
dici•n de estudios a las sierras b…ticas para investigar y tra-
tar de resolver con el Profesor Fallot, de Par‚s, los proble-
mas geol•gicos que plantean la tect•nica y la estructura de
las sierras b…ticas, que tanto han apasionado a los especia-
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listas en los treinta a«os ƒltimos . Al sabio ge•logo franc…s
acompa«aron los investigadores de este Instituto Dres . Sol…,
Alastru… y Llopis .

El mismo Profesor Fallot ha dado una conferencia so-
bre el Estado actual de las hip•tesis acerca de la estructura
de las cordilleras b…ticas, en el sal•n de actos del Instituto
"Alonso Barba".

Este curso ha terminado la publicaci•n de una extensa
Memoria, tambi…n del ge•logo franc…s, titulada Estudios
geol•gicos en las sierras subb…ticas, con numerosos cortes,
croquis, mapas y cuadros estratigr„ficos .

SECCI†N DE PALEONTOLOG‡A

El colaborador de la Secci•n de Paleontolog‚a Sr. Colom
entreg• su obra Manual de f oramin‚f eros f•siles y micros-
c•picos del cret„cico y terciario, que est„ ya en prensa, en
el cual, adem„s del estudio general y sistem„tico, desarrolla
el autor todo lo referente a los m…todos de recolecci•n, pre-
paraci•n y estudio de estos microf•siles que tanto inter…s
tienen hoy en estratigraf‚a, tect•nica y geolog‚a aplicada .

El Catedr„tico y colaborador de la Secci•n Dr . Bermu-
do Mel…ndez ha entregado su Tratado de Paleontolog‚a, que
ser„ publicado por el Consejo . Este mismo autor ha publi-
cado un interesante trabajo titulado Contribuci•n al estudio
del paleozoico aragon…s, editado tambi…n por el Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient‚ficas .

Ha aparecido la revista de este Instituto, titulada Estu-
dios Geol•gicos, cuyo primer nƒmero contiene los siguientes
trabajos

J. R. Bataller : Bibliograf‚a del cret„cico de Espa«a .
J. F. de Villalta Comella y M. Crusafont Pair• : Los ver-

tebrados del Mioceno continental del Vall…s-Panad…s .
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N. Llopis Llad« : La 'estructura de la Sierra de las Pe-
dritxes (Barcelona) .

G. Colom : Los f oramin•f eros f«siles de la. cuenca mar-
gosa de Pamplona. Nota sobre un nuevo yacimiento del
l•as medio en Mallorca .

N. Llopis : Los movimientos cortieales intracuaternarios
del NEO. de Espa‚a .

Sim«n Ben•tez : S•ntesis geol«gica del archipiƒlago ca-
nario .

SECCI„N DE GEOIMIORFOLOG…A

Esta Secci«n viene funcionando desde mayo de 1 943 Y
est† adscrita al Laboratorio de Geolog•a de la Universidad
de Barcelona .

Publicaciones :

L. Solƒ Sabaris : El mapa geol«gico de la provincia de
Barcelona. Miscel†nea -Almera .

El centenario de Almera y la geolog•a catalana . Arbor .
La investigaci«n geol«gica y los Centros de Estudio lo-

cales y provinciales . Revista Pirineos .
L. Solƒ Sabaris y L . Marcet Riba : Hoja n‡m . 334, Ge-

rona, del' Mapa Geol«gico de Espa‚a, y Memoria explica-
tiva correspondiente . Instituto Geol«gico y Minero .

L. Solƒ Sabaris y A . San Miguel : Hoja n‡m. 332, Vich,
del Mapa Geol«gico de Espa‚a, y Memoria explicativa . Ins-
tituto Geol«gico y Minero .

L. Solƒ Sabaris y N. Llopis Llad« : Hoja n‡m. 360, Bell-
v•s, del Mapa Geol«gico de Espa‚a, y Memoria explicativa .
Instituto Geol«gico y Minero .

N. Llopis Llad« : Sobre la estructura de Navarra y los
enlaces occidentales del Pirineo . Miscel†nea Almera.

Problemas tect«nicos de la zona axial pirenaica . Insti-
tuto Geol«gico y Minero de Espa‚a . .
N. Llopis y A. Almela : Hoja n‡m . 392, Sabadell, y Me-

moria explicativa, Mapa Geol«gico de Espa‚a . Instituto
Geol«gico y Minero .

J. F. de Villalta y M . Crusafont : Un Anchitherium en
el pontiense espa‚ol : Anchiherium sampelayoi nova sp .
Notas y comunicaciones, n‡m . 14 del Instituto Geol«gico
y Minero de Espa‚a, Madrid, 1945 .

Nuevas aportaciones al conocimiento de los carn•voros
del pontiense del Vallƒs-Panadƒs . Miscel†nea Almera .

Enhydriodon lluecaˆ nova sp., el primer Lutrido del pon-
tiense espa‚ol. Bolet•n de la R. Sociedad Espa‚ola de His-
toria Natural.

Hallazgo de la Lycyaena chaeretis (Gaudry) en el m•o-
ceno de Salda‚a (Palencia) . Estudios Geol«gicos.

La fauna del neogeno espa‚ol . Revista. Ibƒrica, Barce-
lona, 1945 .

La paleontolog•a espa‚ola en los ‡ltimos a‚os . Impor-
tanc .a, de su estudio en relaci«n con la . paleobiolog•a europea .
Arbor.

V. Masachs Alavedra : Las variaciones estacionales en
los r•os de la vertiente catalano-mediterr†nea. Asociaci«n
Espa‚ola para el Progreso de las Ciencias .

Rƒgimen hidrogr†fico de los derrames fluviales del nudo
de San Juan y cerro de San Felipe . Miscel†nea, Almera .

Contribuci«n al conocimiento del rƒgimen hidrogr†fico
de los r•os espa‚oles .
V. Massachs y J. R . Bataller : Hoja n‡m. 290, Isona,

(le] Mapa Geol«gico de Espa‚a, y Memoria explicativa . Ins-
tituto Geol«gico y Minero .

J. Ribera y J. R. Villalta y M. Crusafont : Sobre el plio-
ceno continental del Alto Anpurd†-n . Bol. R. Soc. Espa‚ola
de Hist. Nat ., Madrid, 1 945 .
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J. Ribera : Estudios sobre el cuaternario de la comarca
del Maresme. Miscel«nea Alinera .

J. M .a Fontbote : Estudio morf otect•nico de las sierras
de Milany, Bellmunt y Puigsacalm (Ripoll‚s oriental, pro-
vincia de Gerona) . Miscel«nea Almera .

Premios y tesis:

Por segunda vez esta Secci•n obtuvo uno de los pre-
mios "Juan de la Cierva", del Consejo Superior de Investi-
gaciones Cientƒficas, con el trabajo de D . Noel Llopis Llad•
titulado Contribuci•n al conocimiento estructural de las Ca-
tal«nidas .

Ha presentado su tesis doctoral D . Valentƒn Massachs,
versando sobre R‚gimen hidrogr«fico de los rƒos espa„oles,
y ha obtenido la calificaci•n de sobresaliente .

Contin…an trabajando en sus tesis doctorales D . Juan
Ribera, sobre Morfologƒa de la costa levantina, y D . Jos‚ M .a
Fontbot‚, sobre Terminaci•n oriental del Pirineo .

En 1944 present• su tesis doctoral Sobre el Montseny
el becario del Instituto "Juan Sebasti«n Elcano", Dr . D. Sal-
vador Llobet Reverter, agregado a la Secci•n de Geomor-
fologƒa, obteniendo la calificaci•n de sobresaliente .

Conferencias :

En el transcurso del afio se han celebrado peri•dica-
mente reuniones dedicadas a la presentaci•n y discusi•n de
temas monogr«ficos. Se han desarrollado los siguientes
temas :

	

c
Juan Ribera : El cuaternario del Maresme (24 enero

1945) .
Luis Sol‚ Sabaris : Presentaci•n de la hoja n…m . 216 .

Bellver, del Mapa Geol•gico de Espa„a .
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Noel Llopis Llad• : Estructura de los valles de Andorra
(26 abril 1945) .

Jos‚ F. Villalta y Miguel Crusaf ont : Los gir•f idos f•-
siles de Espa„a.

Valentƒn Massachs : R‚gimen hidrogr«fico de la ver-
tiente oriental de la Penƒnsula.

Jaime Marcet Riba : Notas para el estudio de la paleo-
grafƒa de Catalu„a.

El Prof. Fallot, del Colegio de Francia, di• seis confe-
rencias sobre Geologƒa de las cordilleras b‚ticas, que for-
maba parte del ciclo de conferencias sobre este tema, des-
arrollado el curso anterior, y que no pudieron celebrarse
hasta unos meses m«s tarde . Los temas de sus conferencias
fueron :

I.-Introducci•n. Hip•tesis estructurales sobre !tect•ni-
ca de la cordillera B‚tica. Definici•n de las unidades estruc-
turales.

II.-Estudio general de las unidades b‚ticas.
III.-La zona subb‚tica . Estructura y caracterƒsticas

estratigr«ficas. Sus relaciones con la zona b‚tica.
IV. El preb‚tico. Estructura y caracterƒsticas estrati-

gr«ficas .
V.-Vista de conjunto de las cordilleras b‚ticas . El pro-

blema de Gibraltar. El problema de Menorca.
VI.-La paleogeogra,f la y las interpretaciones tect•ni-

ras. Principales problemas planteados .

Mapa Geol•gico de Espa„a :

Han proseguido activamente a cargo del personal de
esta Secci•n los trabajos de campo para el levantamiento
del Mapa Geol•gico Nacional a escala i : 50.000, en virtud
del acuerdo concertado con las Diputaciones Provinciales
de Barcelona, L‚rida y Gerona y el Instituto Geol•gico y
Minero de Espa„a .
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Otros trabajos realizados :

Adem«s de los estudios concretados en las publicacio--
nes anteriormente mencionadas, el personal de la Secci•n,
ha realizado los trabajos que a continuaci•n se rese‚an :

El Dr. Solƒ Sabaris ha pronunciado una conferencia .
Sobre el glaciarismo pirenaico en la II Reuni•n anual de la .
Estaci•n de Estudios Pirenaicos, en Ripoll (agosto 1944),,
que se publicar« en la Revista Pirineos, y otra en el Insti-
tuto Francƒs de Barcelona, sobre El modelado de Sierra .
Nevada .

El Sr. Llopis Llad• ha pronunciado una conferencia en,
el Instituto Francƒs, de Barcelona, sobre Morfolog„a de~
Sant Llorens del Munt, y otra D. Josƒ M .a Fontbotƒ sobre,
Morfolog„a de la cuenca del Ter (17 enero 1945), en el
mismo Centro .

Los Sres . Villalta y Crusafont han proseguido sus pes-
quisas paleontol•gicas sobre el mioceno catal«n, aragonƒs .
y castellano, habiendo realizado diversas campa‚as de ex-
cavaciones en Sabadell, Tarrasa y Piera (Barcelona) ; Va-
llecas (Madrid) ; Cetina de Arag•n y Nombrevilla (Zara-
goza) ; Matillas (Guadalajara) ; Retea y Salda‚a (Palen--
cia), y Carde‚adijo (Burgos) . Los mencionados ge•logos
han determinado asimismo el material cuaternario excavado
recientemente por los Sres . Almagro y Pericot, y han cola-
borado en la determinaci•n paleontol•gica de los materiales-e
de las hojas de Bellver y Sabadell y los remitidos a con-
sulta por los Sres . Bauz«, de Mallorca ; Al„a, de Madrid, y -
P. M«ximo Ruiz, de Guip…zcoa .

El Sr. Fontbotƒ ha realizado diversas investigaciones .
geomorfol•gicas en la cuenca alta del Ter, Ampurd«n, Alto
Arag•n, y se ha encargado de la ordenaci•n del Archivo
cartogr«fico .

El Sr. Ribera ha proseguido sus estudios sobre morfo-
log„a de la costa catalana, habiendo realizado diversas cam-
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parias de investigaci•n por el Ampurd«n, comarca de Tor-
tosa y costa de Levante, adem«s de otras campa‚as por las
cuencas del G«llego y el Cinca, algunas en colaboraci•n con
el Sr. Fontbotƒ.

Los Sres. Bigas Canals y Oriol Bol•s trabajan en la
investigaci•n del polen de las turberas .

Se han realizado diversas excursiones de estudio, entre
ellas una con el Profesor Martonne, de la Sorbona, Presi-
dente de la Asociaci•n de Ge•grafos Franceses, para inves-
tigar la morfolog„a de Montserrat ; otras, con el Profesor
Cailleux, de Par„s, interesado en el conocimiento de inves-
tigaciones cuaternarias, y una extensa campa‚a de estudio
de la Sierra de Boza, realizada por los Dres. Fallot, de
Par„s, Presidente de la Sociedad Geol•gica de Francia,
Alatruƒ, Catedr«tico de Sevilla ; Solƒ y Llopis .

Con motivo del centenario del nacimiento del Can•nigo
Almera, figura destacada de la geolog„a catalana, se ha or-
ganizado, en colaboraci•n con la Diputaci•n de Barcelona,
la publicaci•n de un tomo de Miscel«nea Almera, que con-
tiene trabajos originales de los Sres . Bataller, Marcet, Solƒ,
Llopis, Cailleux, Colom, Bauz«, Villalta, Crusafont, Ribe-
ra, Fontbotƒ, Massachs, Glosas y Puchadas .

Se ha comenzado un archivo fotogr«fico sobre morfolo-
g„a de la Pen„nsula Ibƒrica .
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INSTITUTO DE MEDICINA COLONIAL

Director : Dr. D. Valent«n Matilla G•mez .
Secretario : Dr. D. Jos‚ Aparicio Garrido.

Siguiendo la finalidad espec«fica que se le asignaba al
Instituto en su instituci•n, sus tar‚as han tendido, primor-
dial y fundamentalmente, a estudiar los problemas bƒsicos
de orden m‚dico y sanitario y, en general, biol•gicos, que
destacan por su importancia en nuestra colonia guineana .
Para ello, subvencionada por la Direcci•n General de Ma-
rruecos y Colonias, se organiz• una expedici•n a la Guinea
espa„ola, que a primeros del a„o 1945 inici• sus estudios
en la isla de Fernando Poo, continuƒndolos en el restante
territorio insular y continental de la colonia .

La misi•n cient«fica que la llev• a cabo fu‚ presidida
por el Dr. Valent«n Matilla e integrada por el Dr . Justo
Covaleda y Ortega, Catedrƒtico de la Facultad de Medi-
cina de Barcelona y Subdirector del Instituto Nacional de
Parasitolog«a, y el Dr . D. Jos‚ Aparicio Garrido, Profesor
auxiliar de la Facultad de Medicina de Madrid .

En primer lugar, se pretend«a obtener un conocimiento
global y suficientemente preciso de las caracter«sticas de
todo orden que influencian la vida y salud de los ind«genas
de nuestra colonia y aun de los propios coloniales espa„oles,
creando una serie de problemas de orden endemo-epid‚mico,
con su especificidad tropical y gravedad siempre cuantiosa .
Y asimismo ahondar en el estudio de estos problemas, tales
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como el paludismo pernicioso, la lepra, filariosis, tripanoso
miasis, piam, etc.

La misi•n labor• all« con intensidad notable, aprove-
chando los tres meses de expedici•n, y consigui• obtener un
cuantioso material de investigaci•n, sobre el que aun se
estƒ trabajando .

La labor realizada se orient• hacia los siguientes pro-
blemas

. z .… Investigaci•n del «ndice espl‚nico, por el estudio de
lotes de ind«genas de diversas edades .

2.… Estudio del parasitismo intestinal y muy especial-
mente en relaci•n con la anquilostomiasis y posible botrio-
cefalosis .

3 .… Problemas parasitarios e infecciosos en relaci•n
con la endemia filari•sica .

4.… Estudios etiopatog‚nicos y epidemiol•gicos en re-
laci•n con la lepra .

5 .… Investigaci•n de las caracter«sticas reaccionales del
ret«culoendotelio, comparativamente, en las diversas infes-
taciones parasitarias all« mƒs frecuentes .

6.… Problemas derivados de la endemia tripƒnica, en
v«as de extinci•n en nuestra colonia .

7 .… Indice anof‚lico y de vectores de virus amar«lico y
otros .

8 .… Investigaci•n de animales dom‚sticos y salvajes
(aves, insectos, batracios y mam«feros), con el afƒn de ca-
talogar diversos parƒsitos, en gran parte no bien clasifi-
cados hasta ahora .

9 .… Estudio y aprovechamiento farmacol•gico de di-
versas plantas medicinales, tales como las caloncobas, estro-
fanto, kolas, yohimbas, etc ., cuya manufacturaci•n se ha
iniciado ya para alguna de ellas en nuestro Instituto .

lo. Investigaci•n de grupos sangu«neos para orientar
un ulterior estudio mƒs perfecto por personal especializado,
que permita precisar los caracteres etnogrƒficos y antropo-
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l«gicos de los pueblos ind•genas que integran la poblaci«n
aborigen de nuestras posesiones .

LABOR DE LAS SECCIONES .

La labor habitual de investigaci«n llevada a cabo por
las diversas Secciones del Instituto queda manifiesta en la
relaci«n de los trabajos publicados en los dos . ‚ltimos vol‚-
menes de los Trabajos del Instituto Nacional de Ciencias
Mƒdicas :

Digesti«n de la case•na por los estafilococos en relaci«n
con las pruebas de poder pat«geno, por V. Matilla y J . M.a de
la Lastra Soubrier.

Un nuevo mƒtodo de coloraci«n de los elementos celu-
lares y parasitarios de la sangre, por V. Matilla y J. Apa-
ricio Garrido .

La reacci«n de aglutinaci«n de Berger para el diagn«s-
tico de la l‚es, aplicada al l•quido cef alorraqu•deo, por
J. Aparicio y J. M.a de la Lastra Soubrier .

Investigaci«n del contenido del suero en antihemotoxina
estafiloc«cica, como prueba diagn«stica, por F. D•ez Mel-
chor y J. M.a de la Lastra .

Protrombinemia y otras reacciones en enfermos hep„-
ticos. Su estudio comparativo, por F. D•ez Melchor y
A. Falc«n Trejo.

Producci«n de fibrinolixina por gƒrmenes anaerobios,
por V. Matilla y J. M.a de la Lastra .

Algunos datos sobre la peque…a nuez de hola de nuestras
colonias del Africa occidental por Cƒsar Gonz„lez .

Tratamiento por sulf onamidas y aparici«n de resultados
inespec•ficos en reacciones serol«gicas de l‚es, por J. M.a de
la Lastra .

La reacci«n de f locula,ci«n de Langhlen en el diagn«s-
tico de la s•filis, por J. M.a de la Lastra y Francisco D•ez
Melchor .
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Evoluci«n de las tƒcnicas de inoculaci«n subdoral e in-
tracerebral, as• como de los de separaci«n de los centros
nerviosos en la, rabia experimental del conejo, por Gonzalo
Piƒdrola Gil .

Reiteradas investigaciones y ensayos por el Dr . Sellƒs,
del Instituto de Farmacognosia, han permitido abordar la
tƒcnica de elaboraci«n y extracci«n de los ƒsteres glicƒricos
de los „cidos hydnoc„rpico y, chaulmo«grico, partiendo del
aceite de las semillas de diversas especies de caloncoba, y
muy particularmente de la C . Welwistchii, que se produce
abundantemente en nuestras posesiones coloniales . El anti-
leprol as• obtenido tiene un se…alado interƒs en la terapƒu-
tica de las infecciones leprosas, y sus ensayos preliminares
nos han proporcionado ventajosos resultados .

Son dignos de menci«n especial los datos obtenidos por
el Dr. Cƒsar Gonz„lez, jefe de nuestra Secci«n de Farma-
cognosia de aplicaci«n, en el estudio e investigaci«n de cierta
especie de nuez de kola, que en Guinea se produce abundan-
temente, y en la que se ha demostrado un rendimiento far-
macol«gico e industrial susceptible de aprovechamiento .

La publicaci«n del Instituto : La Medicina Colonial men-
sualmente lleva a los mƒdicos de nuestro Protectorado y de
Guinea las novedades m„s destacadas de la ciencia mƒdica
en sus aplicaciones a los problemas b„sicos y m„s apremian-
tes de aquellas zonas .

Para estimular la labor cient•fica y perfeccionamiento
tƒcnico de los mƒdicos coloniales se han establecido premios
peri«dicos .
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MISION BIOLOGICA DE GALICIA

Director : D. Cruz Gall«stegui Unamuno.
Ingeniero : D . Miguel Odriozola Pietas .

Vida del Centro :

Contin•a siendo grave preocupaci‚n de la Misi‚n la de
ir ampliando en forma satisfactoria el personal tƒcnico que
en ella trabaja y tan insuficiente resulta ante la variedad e
intensidad de problemas planteados .

Ante esta cuesti‚n, se ha seguido la tendencia a reunir
el mayor n•mero posible de becarios, de entre los que, en
su d„a, puedan salir los deseados tƒcnicos . El Consejo, den-
tro de estas ideas, ha prorrogado la beca concedida al Li-
cenciado en Ciencias Naturales D. Josƒ Luis Blanco, quien
se ocupa en la Misi‚n de trabajos de genƒtica vegetal, espe-
cialmente del ma„z, y ha permanecido durante seis meses
ampliando su preparaci‚n para estos trabajos en la Es`a-
ci‚n Agron‚mica Nacional de Sacavem (Portugal), que
dirige el Profesor C«mara. Tambiƒn ha concedido el Con-
sejo una beca al veterinario D . Daniel Varela para ampliar
en la Misi‚n estudios de genƒtica animal, aplicada especial-
mente al cerdo .

Asimismo, han prorrogado la Direcci‚n General de
Agricultura y el Instituto Nacional de Investigaciones
Agron‚micas las becas que ten„an concedidas al ingeniero
agr‚nomo D. Cƒsar Fern«ndez Quintanilla para realizar
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estudios sobre vacas lecheras, y al perito agr«cola D . Angel
Zaldo Busto para ayudar en la labor experimental que en
la Misi•n se realiza con cerdos .

Fecha destacada para la Misi•n fu‚ la del 4 de abril, en
la que se hizo coincidir la fiesta de San Isidoro con la reuni•n
del Patronato, que como delegado del "Alonso de Herrera"
se ocupa especialmente del centro .

Ademƒs de la solemnidad religiosa en la iglesia parro-
quial de San Mart«n de Salcedo y de la reuni•n, se di• lec-
tura en la sala biblioteca de la Misi•n a una disertaci•n del
becario D. C‚sar Fernƒndez Quintanilla, titulada Dos des-
viaciones en el camino de la ciencia .

Trabajos realizados :

Se ha trabajado en las mismas especies y variedades de
a„os anteriores, a saber : ma«z, patatas, frutales y hortali-
zas y ganado de cerda. Son peculiaridades del a„o agr«-
cola 1 944-1 945

Ma«z.-Los trabajos de gen‚tica realizados en el ma«z
se refieren a las tres materias siguientes

a) Consanguinidad.-Se mantuvieron las l«neas puras
ya existentes y se inici• la creaci•n de otras, algunas de
ellas de variedades nuevas en los repuestos de la Misi•n .-
A esta finalidad se cultivaron en conjunto 341 familias .

Se sigui• tambi‚n la mejora de algunas de las varieda-
des, 12 en total, en r‚gimen de cruce permanente, con sus .
respectivas l«neas puras, con el objeto de mantener o enal-
tecer su productividad por medio de la heterosis y de la
selecci•n que el procedimiento determina .

b) Hibridaci•n.-La labor de hibridaci•n comprende
1 . … Producci•n de primera semilla, como aportaci•n de

materia prima al Sindicato de Productores de Semillas . Se
obtuvieron alrededor de 2 .000 kgs ., correspondientes a 14 h«-
bridos simples, cantidad suficiente para que el Sindicato
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pueda cultivar 5o hectƒreas y lograr i 50.000 kgs. de semi-
lla doble h«brida .

2.… Ensayo de los h«bridos creados en a„os anteriores,
al objeto de comparar su productividad en competencia con
las variedades. Todos los h«bridos superaron este a„o en
producci•n a sus respectivos progenitores, llegando algu-
nos a rebasar la cosecha del progenitor mƒs fecundo en
un 62 por i oo .

3 .… Ensayo de nuevos sistemas de hibridaci•n, mejor
dicho, de nuevos modos de utilizar la materia prima de
h«bridos, l«neas puras y variedades en la obtenci•n de se-
millas, con vistas a una mayor econom«a que evitar«a un
gasto al agricultor, ampliando, en cambio, la acci•n de los
organismos productores. Se trata, simplemente, de cruzar
anualmente el h«brido del a„o anterior con una l«nea pura
o variedad sint‚tica, distinta cada vez, pero capaz de pro-
mover una significada heterosis con los elementos gen‚ti-
cos introducidos en los cruzamientos que le hayan prece-
dido .

	

1
Los h«bridos obtenidos en esta forma, que podr«amos

llamar h«bridos continuos, superaron tambi‚n en producci•n
a las respectivas variedades progenitoras mƒs prol«ficas, en
proporciones que variaron entre el 16 y el '5o por loo, seg†n
los casos .

c) Anƒlisis gen‚tico.-Son estos trabajos continuaci•n
de los comenzados el a„o anterior

1 . … Determinaci•n de la f•rmula hereditaria de algu-
nos caracteres recesivos todav«a no se„alados en la biblio-
graf«a gen‚tica ; y

2 .… Estudio del m‚todo americano del "Top cross" para
la valoraci•n de variedades y familias destinadas al cru-
zamiento .

Como materias relacionadas con las aplicaciones de la
gen‚tica del ma«z se ha realizado una experiencia para de-
terminar la densidad •ptima de siembra en variedades muy
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precoces y de corta talla . Una de las variedades, cultivada
a raz«n de 125.000 plantas por hect•rea, produjo,' a pesar
de la sequ‚a, una cosecha 5o por loo mayor que cultivada
a raz«n de 71 .000 plantas en igual superficie . El cultivo en
esa forma espesa permitir‚a la utilizaci«n en condiciones
aceptables de tales ma‚ces muy precoces como productores.
de semilla en hibridaciones con otros tipos tard‚os .

Asimismo se han continuado ensayando procedimientos
de autofecundaci«n distintos del usual, al objeto deabre-
viar estas faenas y eliminar la posibilidad de polinizaciones
extraƒas y accidentales .

Patata.-Solamente se ha realizado en ella una expe-
riencia para comprobar el porcentaje de plantas atacadas
de diversas virosis en tub„rculos de distintas procedencias
de la regi«n gallega, pertenecientes unas a variedades loca-
les y otras a variedades distribuidas anteriormente por la
Misi«n Biol«gica .

Frutales y hortalizas.-Aparte de la labor normal en
diferentes especies, se prest« preferente atenci«n a un en-
sayo de repollos y coliflores con semillas comerciales de
m…ltiples variedades y procedencias, con el fin de fijar tipos
de cada una mediante la selecci«n y el aislamiento oportu-
nos. Debido a la sequ‚a y otras adversidades del clima del
aƒo, las plantas madres de algunas variedades, aisladas en
jaulas de tarlatana, apenas produjeron semilla en la finca
de la Misi«n. En vista de ello, otras que en este momento†
se encuentran en cultivo se han multiplicado por esquejes
para trasladar las plantas a diversas localidades de mayor
altitud, con la idea de que puedan prosperar en alguna y
lograr en ellas semilla original . La experiencia va dirigida
a la vez a indagar si con la propagaci«n asexual podr‚a
aumentarse sensiblemente la producci«n de simiente por
hect•rea .

Ganado de cerda .--Poco favorable ha sido el per‚odo ,
resecado para los trabajos experimentales con cerdos. Como
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ya se ha explicado en otras ocasiones, los de gen„tica, apli-
cada que en la piara Large White de la Misi«n se realizan
tienden a la separada perpetuaci«n consangu‚nea de fami-
lias importantes en el edificio de la raza. Tales ‡trabajos
con animales como el cerdo -tan distinto de las cl•sicas
especies de laboratorio- est•n necesariamente muy suje-
tos, dado su alto coste, a las. oscilaciones de la econom‚a .

En el campo de „sta, el per‚odo 44-45 ha presentado
esta doble caracter‚stica : i) Extraordinaria dificultad para
conseguir piensos (la cochiquera de cr‚a consume alrede-
dor de ioo.ooo kgs. anuales de granos y salvados) . 2) Como
consecuencia de la primera, menos activa demanda de le-
chones como futuros reproductores, cuya distribuci«n, a
m•s de completar la utilidad de la piara, ayuda normal-
mente a su sostenimiento .

Ambas razones obligaban a restringir la producci«n en
cierta medida, compatible con la perpetuaci«n de las f ami-
lias antes aludidas ,y cuya p„rdida echar‚a por tierra los
trabajos de quince aƒos .

Ha sido el habitual el n…mero de cruces realizados para
las parideras de otoƒo de 1944 y primavera de 1945, pero
el n…mero de lechones criados entre ambas ha sido de 332 .
algo inferior al de anteriores anualidades .

En cuanto a los trabajos experimentales sobre alimen-
taci«n, si bien en los inviernos 42-43 Y 43-44 se realizaron
sendas experiencias en la nueva cochiquera construida con
ese objeto, en el invierno 44-45 ha habido que prescindir
de montar la respectiva experiencia por la dificultad de ob-
tener piensos .

Publicaciones :

Estudios en el cebadero de Porriƒo. 1. Alrededor de una
piara cerrada,, por Miguel Odriozola .

335



$e recogen en esta primera publicaci«n, de una serie,
los trabajos realizados de 1 937 a 1938 en un cebadero par-
ticular con cerdos nacidos en la piara de la Misi«n, y que
han sido m•s tarde continuados en la nueva cochiquera del
centro .

3 36 22

INSTITUTO ESPA‚OL DE ENTOMOLOGIA

Director : D. Gonzalo Ceballos y Fern•ndez de C«rdoba .
Secretario : D. Eduardo Zarco Segalerva .

En el aƒo 1945 este Instituto ha proseguido sus estudios
e investigaciones con el ritmo que en aƒos anteriores . Los
trabajos puramente especulativos de los investigadores que
en „l colaboran han sido aunados m•s …ntimamente con
aquellos otros de …ndole pr•ctica realizados por el personal
auxiliar, as… como con los que se relacionan con la tarea
de formaci«n. Los cimientos que en el futuro han de sus-
tentar el edificio de la ciencia entomol«gica que a tantas
ramas ataƒe del saber humano van consolid•ndose con la
celeridad que en el tiempo determina la formaci«n de per-
sonal id«neo y los medios econ«micos de que se dispone .

Nuevos trabajos de investigaci«n han visto la luz en
este aƒo, y su conjunto y calidad constituyen una notable
aportaci«n al conocimiento de la Entomolog…a, orientado
fundamentalmente al de nuestra Patria .

Entre los trabajos terminados en el aƒo actual figuran
los siguientes

R. Agenjo : Cat•logo ordenador de los lepid«pteros de
Espaƒa (primera parte) .

R. Agenjo : Cinco g„neros y treinta especies de Agro-
tidae nuevos para la fauna espaƒola (Lep. Agrot.) .

J. del Caƒizo: Redescripci«n de Gynaikothrips ficorum
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(Marchal) y concepto actual del g«nero Gynaikothrips
(Tysanoptera tubulifera) .

J. del Ca•izo : Tisan‚pteros de Espa•a (primera parte) .
F. Espa•ol : Revisi‚n de los Phylan ib«ricos.
F. Espa•ol : Cole‚pteros nuevos o interesantes para la

fauna ibero balear.
J. Giner Mari . Astata paleƒrticas . Alguna Astata, Latr .

del Marruecos espa•ol y franc«s .
J. Giner Mar„ : Himen‚pteros del Sƒhara espa•ol . Fa-

milias Sphecidae, Psammocharidae, Apterogynidae y Mu-
tillidae .

G. Ceballos : Los Banchini del Instituto Espa•ol de En-
tomolog„a .

J. J. del Junco : Monogra f„a del g«nero Priocnemis d

la familia Psammocharidae .
Ch. Rungs : Missions Marocaines d'…tudes des Acri- ;

diens Migrateurs. VII. Contributions ƒ la connaissa.nce des
L«pidopte'res du Sahara Nord-Occidental .

R. Zariquiey : Crustƒceos espa•oles . I. Un nuevo Lean-,
der (Decap. Macr.) para la fauna carcinol‚gica espa•ola .

E. Morales : Mƒs datos sobre ortopteroides del Sƒhara
occidental .

R. Margalef:Notas sobre quiron‚midos .
J. M. Palau : Nota para un catƒlogo de los cole‚pteros

de Mallorca .
En la serie denominada Trabajos del Instituto Espa•ol

de Entomolog„a han aparecido las siguientes obras
A. Ruiz Castro : Insectos perjudiciales a la vid (tomo 3.†)
J. Giner Mari : Himen‚pteros de Espa•a. Familias Ves-

pidae, Masaridae, Sapygidae, Scolidae y Thymidae .
Editada por la Escuela Especial de Ingenieros de Mon-

tes, se ha publicado la obra del Sr . Ceballos, Elementos de
Entomolog„a general . Con excepci‚n de los elementos pro-
fesionales que dan a conocer en nuestras publicaciones cien-
t„ficas nacionales los resultados de sus investigaciones, li-
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mitados al campo de su respectiva especialidad, nada que
resumiera el conocimiento actual sobre entomolog„a hab„a
sido escrito en lengua espa•ola . El texto de esta obra, ilus-
trada con gran profusi‚n de dibujos, muchos de ellos to-
rnados directamente del natural por el propio autor, com-
prende una parte general en la que concisa y claramente se
describe la anatom„a y fisiolog„a de los distintos ‚rdenes
de insectos, a la que sigue otra especial en la que se aborda
con una clara selecci‚n correspondiente a la faun„stica es-
pa•ola el estudio sistemƒtico de dichos ‚rdenes, se•alando
las especies end«micas mƒs destacadas, en especial aquellas
que ofrecen un inter«s desde el punto de vista forestal .

Otras actividades :

Durante el mes de julio, los Sres . G‚mez-Menor, Peris
y Zarco y la Srta. Bohigas llevaron a cabo una excursi‚n
por Sierra Nevada, recolectƒndose interesante material de
todos los ‚rdenes, especialmente de A f idos, insectos sobre
los que hace ya tiempo prepara el Sr . Menor un intere-
sante estudio que incluirƒ en la fauna espa•ola con unas
120 especies.

El Sr. Agen j o, en uni‚n del Sr. Varea, ha extendido
este a•o sus exploraciones, conducentes a la confecci‚n del
Catƒlogo lepidopterol‚gico de Burgos, a la cabecera del
Arlanz‚n, entre las sierras de la Demanda y Manzanilla,
recolectando, entre otras, 62 especies nuevas para la fauna
burgalesa .

El Sr. Espa•ol realiz‚ durante el mes de agosto una
expedici‚n espeleol‚gica por el macizo de Aralar (Nava-
rra), recogiendo interesante material de fauna cavern„cola
de aquella zona .

Finalmente, y con objeto de recoger material con des-
tino a colecciones pedag‚gicas y para diversos ensayos de
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laboratorio, se han realizado diversas excursiones de ca-
r«cter local, especialmente a la estaci•n de Cercedilla .

En el a‚o actual se ha iniciado tambiƒn el estudio y plan-
teamiento de las nuevas salas de exposici•n, las que se as-

pira a que ofrezcan en su presentaci•n una orientaci•n pe-
dag•gica m«s moderna y „til que la que existe actualmente .

Igualmente se han realizado ensayos preliminares para la
instalaci•n y funcionamiento de un insectario que permi
tir« la iniciaci•n de estudios biol•gicos relacionados con las,
Secciones de Entomolog…a Agr…cola, Mƒdica y Forestal .

Numerosas consultas de especialistas y particulares han
sido resueltas, y al igual que en a‚os anteriores ha con-
tinuado el intercambio de publicaciones con los Centros cien-
t…ficos extranjeros .
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INSTITUTO DE BIOLOGIA APLICADA
DE BARCELONA

Director : Dr. D. Francisco Garc…a del Cid .
Vicedirector : Dr. D . Josƒ M.a Soler Coll .

SECCI†N DE GEN‡TICA EXPERIMENTAL

Publicaciones :

La labor del Servicio de Cultivos-Herb«ceos y Genƒtica
Vegetal de la, Excma. Diputaci•n Provincial de Barcelona,

patrocinada por el Consejo Superior de Investigaciones
Cient…ficas, por Josƒ M.a Soler Coll. Anales del Instituto
de Biolog…a Aplicada . .

El poliploidismo y las f orinas de esterilidad cromos•-
mnicamente condicionadas en los frutales, por Francisco

J. Riera Cabrafiga. A. I. B. A .
Selecci•n genƒtica y fecundaci•n artificial del vacuno

lechero, por Josƒ Ferrer Palaus . A. I. B. A .

Trabajos de investigaci•n :

Mejora genƒtica de cereales, a cargo de D . Josƒ M.a So-
ler Coll con sus colaboradores. Los hitos logrados durante
el presente curso han sido los siguientes

Reanudaci•n de los cruzamientos entre trigos -los „l-
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timos datan del a«o 1937-, ascendiendo a 18 los llevados
a cabo, con un total de 543 granos h•bridos obtenidos .

Continuaci‚n de los trabajos de fijaci‚n y selecci‚n ge-
neal‚gica en las descendencias h•bridas de los cruzamientos
efectuados con anterioridad, cuyo nƒmero alcanza la cifra
de 473, de las cuales 139 son heterozig‚ticas y 334 proba-
blemente homozig‚ticas .

Establecimiento por primera vez del sistema de compa-
raci‚n por el m„todo de los testimonios te‚ricos a base d
repeticiones triples para la selecci‚n de 277 nuevas razas
de trigo obtenidas por cruzamiento .

Prosecuci‚n del estudio y de las selecciones geneal‚gi-
cas en las descendencias, 197 heterozig‚ticas y 98 proba-
blemente homozig‚ticas, del h•brido espont…neo entre un
Hordeum hexasticum delta (?) y un H. distichum alfa (?)

Ensayo comparativo de 124 razas ex‚ticas de trigo y
48 de cebada .
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Ensayo comparativo y manutenci‚n en estado de pu-
reza de 19 selecciones geneal‚gicas de trigo y nueve de ceba-
da de propia obtenci‚n .

Trabajos de mejora gen„tica de ma•ces. Se poseen 36 ti-
pos ex‚ticos y 36 catalanes, de los cuales 17 est…n somet†-
dos a autofecundaci‚n continua, disponi„ndose de 17.1 l•-
neas, y 14, en atenci‚n a su precocidad, a autofecundaci‚n,
alternada con cruzamiento entre las mejores l•neas, siendo
16,5 las l•neas autofecundadas que se tienen de estos ƒlti-
mos. Por primera vez se ha empezado a practicar el siste-
ma de apreciaci‚n de la calidad gen„tica de las l•neas con
seis a«os de autofecundaci‚n a base de su cruzamiento con
una "top variety" .

Iniciaci‚n en el estudio de los cereales t•picamente ca-
talanes, como contribuci‚n a la redacci‚n de la Ceres his
p…nica . Las primeras tentativas realizadas por v•a indirecta
han dado como resultado la recogida de 83 populaciones
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de trigo, 36 de cebada, 19 de avena, nueve de centeno y 36 de
ma•z, que han sido puestas en cultivo de observaci‚n .

Estudios de para,esterilidad y poliploid•a en los frutales,
a cargo de D. Francisco J . Riera Cabrafiga y sus colabora-
dores. Dentro del marco de este tema se han continuado los
trabajos de autofecundaci‚n, interpolinizaci‚n, etc ., en el
peral, manzano y olivo, inici…ndose en el melocotonero, ci-
ruelo y cerezo .

Al propio tiempo y en colaboraci‚n con la Secci‚n de
Cariolog•a del Instituto, se han proseguido los estudios cito-
l‚gicos de los estados reduccionales en las c„lulas madres
del grano de polen, con la finalidad de precisar los contin-
gentes cromos‚micos y grados de poliploid•a de los frutales
objeto de tales investigaciones .

El control de la producci‚n l…ctea y la fecundaci‚n arti-
ficial en la mejora gen„tica del ganado bovino lechero, a

cargo de D. Jos„ Ferrer Palaus y sus colaboradores . Se ha
continuado la comprobaci‚n mensual del rendimiento l…cteo
en las mismas granjas visitadas en 1944, con un total de 270
vacas, sustituy„ndose el empleo de las tablas de Lahaye y
Mareq por el de las de Nils Hanson en el c…lculo de la ali-
mentaci‚n, habi„ndose comprobado las ventajas previstas
en la Memoria correspondiente al ƒltimo ejercicio .

SECCI‡N DE FISIOLOGˆA ANIMAL

Desde su creaci‚n ha venido investigando en temas de
qu•mica fisiol‚gica y de fisiolog•a comparada, publicando
juntamente con las Secciones de Fisiolog•aa y Farmacolog•a,
del Instituto de Ciencias M„dicas, la Revista Espa«ola . de Fi-
siolog•a .

Se han publicado los siguientes trabajos
F. Ponz : La influencia de la tiroxina sobre la . absorci‚n

intestinal de monosac…ridos . Rev. Esp. Fisiol., 1945 .
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La influencia de la lacto f lavin a sobre la glucemia, Rev.
Esp. Fisiol ., 1 945 .

Influencia de la tiroxina. sobre la actividad f osf at«sicfa
del intestino. Rev. Esp. Fisiol ., 1 945 .

R. Margalef : Observaciones sobre la nutrici•n de algu-
nos animales inferiores de agua dulce . Rev. Esp. Fisiol .,
1 945 .

En la misma Secci•n se sigue investigando actualmente
la acci•n de la tiroxina sobre la actividad fosfat«sica de
diferentes •rganos y se estudia el metabolismo del f•sforo
en Helix pomatia . Otras investigaciones se dirigen al mejor
conocimiento de la fisiolog‚a de la locomoci•n de los bl«tidos,
tesis doctoral del Sr. Estartƒs . En colaboraci•n con el be-
cario del Instituto Sr. Margalef se ha iniciado el estudio
experimental de las condiciones ecol•gicas limitantes de la
vida de las larvas de cul‚cidos .

SECCI„N DE ZOOLOG…A APLICADA

Felizmente resuelto el problema de obtener tejidos de
seda artificial qu‚micamente inmunizados contra el ataque
de los tisanuros celul•fagos, se han continuado los ensayos
para lograr id†ntica soluci•n para los papeles y cartulinas
que son atacados por los mismos insectos con igual vora-
cidad . Se han presentado problemas de ‚ndole semejante, y
entre ellos el de un lepid•ptero, del que conocemos tan s•lo
la oruga (actualmente en evoluci•n), y que ataca l•s tejidos
de seda artificial .

Se siguen estudiando las carcomas que atacan los libros
de nuestras bibliotecas y actualmente se ha emprendido una
segunda campa‡a de fumigaci•n cianh‚drica al vac‚o en
varios millares de volƒmenes pertenecientes a la biblioteca
universitaria, que no hab‚a sido tratada desde hace diez
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a‡os. Estos trabajos los realiza el Dr. Garc‚a del Cid con
la colaboraci•n de los Sres . Aldama y Camps .

El becario Sr . Gadea ha terminado un trabajo sobre
Protozoos de nuestras aguas dulces y una clave para la de-
terminaci•n de las familias de estos mismos animales .

La Srta. Bassedas ha clasificado y catalogado nuestra
colecci•n de crust«ceos, redactando al mismo tiempo la clave
dicot•mica de las familias de †stos. En colaboraci•n con
el Sr. Margalef est« estudiando los braqui•podos dulciacu‚-
colas de nuestra regi•n .

El Sr. Margalef ha terminado el interesante trabajo re-
ferente a la Flora, fauna y comunidades bi•ticas del lago
de Ba‡olas y actualmente trabaja en el estudio de la flora
y vegetaci•n de las aguas dulces de Catalu‡a, as‚ como en
el de los ostr«codos dulciacu‚colas espa‡oles .

SECCI„N DE BOTˆNICA APLICADA

La Secci•n de Bot«nica Aplicada ha emprendido el es-
tudio de los hongos que atacan a nuestros libros .

La materia ha sido abordada ya en otros pa‚ses . Los tra-
bajos de Pierre Se†, Gallo, Galippe, Sartory, etc . son la prin-
cipal gu‚a en esta materia .

Se ha comenzado el trabajo intentando obtener hongos
sobre papeles que no los ten‚an, a lo menos desarrollados .

SECCI„N DE BIOLOG…A MARINA

El Dr. Massut‚ inici• a principios de a‡o unas investi-
gaciones sobre la biolog‚a del esm«rido Spicara smaris
(Riss), pez de gran importancia econ•mica, por ser la es-
pecie que en mayor cantidad se pesca en aguas de Mallorca .

Semanalmente son estudiados seis ejemplares pescados
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en la bah«a de Palma de Mallorca y en ellos se determinan
los siguientes datos : talla y peso, estado sexual, edad por
las escamas, contenido del aparato digestivo para deducir
su tropolog«a y las relaciones de la misma con la fenolog«a
planct•nica de nuestras aguas ; estudio de las branquiespi-
nas y f•rmula vertebral, que, unida a los datos morfol•gi-
cos y anat•micos, que tambi‚n se determinan, servirƒn para
precisar la posici•n sistemƒtica de la especie hoy d«a en
litigio .

Colabora en estos trabajos el becario D . Fernando Lo-
zano Cabo .
D. Fernando Lozano Cabo realiza los siguientes traba-

jos : Investigaciones sobre la biolog«a y la pesca de la llam-
p-uga (Coryphaena hipurus L.) .

Los puntos principales del trabajo son los siguientes
1 .„ Determinaci•n sistemƒtica de la especie.
2 .„ Estudio anat•mico y morfol•gico de la especie .
3.„ Determinaci•n de la sexualidad, grado de madurez

sexual y proporci•n entre machos y hembras .
4.„ Estudio del «ndice de nutrici•n de la especie en re-

laci•n con el proceso de la maduraci•n sexual .
5 .„ Determinaci•n de la edad y estudio del crecimiento

de la especie .
6.„ Estudio de las condiciones f«sico-qu«micas del agua

del mar para intentar determinar la causa de las migra-
ciones .

7.„ Pesca de la especie y m‚todos empleados .
8.„ Importancia econ•mica de la especie .
Estando limitada la pesca de la llampuga, a causa de sus

migraciones, a los meses de julio, agosto, septiembre y parte
(le octubre, las observaciones realizadas hasta el momento
se refieren a una serie de 6o ejemplares y una docena de
pescas realizadas con anterioridad . Los resultados, dado el
reducido n…mero de ejemplares . estudiados, no pueden ser
definitivos, no representando mƒs que una directriz de los
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estudios a realizar en la pr•xima temporada de pesca, en
la que habrƒ que prodigar las salidas al mar y la recolec-
ci•n de ejemplares .

	

,

SECCI†N DE CARIOLOG‡A

Los trabajos en curso de esta Secci•n son : inclusi•n,
tincci•n, montaje y examen de 659 grupos de ejemplares
(brotes florales y pistilos) recogidos por D . Francisco Riera
en el aˆo 1 944 y con los 186 ejemplares recolectados en 1945 .

Hasta el presente van estudiados unos Sol ejemplares,
en general con poca fortuna en el hallazgo de buenas figu-
ras mit•sicas . Pueden anticiparse los resultados en algunos
casos : almendro, 17 ; melocot•n, 6; peral, 2o ; olivo, 18 .

SECCI†N DE FITOPATOLOG‡A AGR‡COLA Y FRUTAL

Esta Secci•n ha ultimado el estudio biol•gico de los
lepid•pteros del g‚nero Abrazas, que atacan al fresno, y
tiene en proyecto una campaˆa muy extensa para el estudio
de otras plagas, tanto micol•gicas como entomol•gicas, de
diversas especies forestales .

347



MEMORIAS
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INSTITUTO "JORGE JUAN", DE MATEMATICAS

Director : Dr. D. Francisco Navarro Borr«s.
Vicedirector : Dr. D. Jos• M.' Orts Aracil .
Secretario : D. Ernesto de Ca‚edo-Argƒelles y Quintana .
Vicesecretario : Dr . . D. Sixto R„os Garc„a .

Trabajo de las Secciones :

El Dr. Rodr„guez Bachiller desarroll… un curso sobre
Grupos topol…gicos .

Dirigi… la preparaci…n de la tesis doctoral del becario
Sr. Gaeta, que versar« sobre el An«lisis de las variaciones
del grupo proyectivo sobre un cuerpo abstracto, respecto
de las extensiones posibles de dicho cuerpo .

SECCI†N DE AN‡LISIS

El Dr. Sixto R„os dirigi… durante todo el curso un Se-
minario de an«lisis, en el que trabajaron el Profesor agre-
gado, Sr . Hern«ndez A„na, y los becarios Sres . B•jar, Igle-
sias y Mart„nez Salas, adem«s del Sr . Cansado como exter-
no al Instituto .

Como consecuencia, D. Juan B•jar tiene muy avanzada
su tesis doctoral Sobre series de Dirichlet con exponentes
complejos .
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D . Tom«s Iglesias ha estudiado Series de Dirichlet des-
ordenadas.

D. Jos• Mart‚nez Sala$ ha publicado en la Revista Ma
tem«tica Hispano-Americana : Sobre el conjunto de Lebes-
gue, y tiene en curso de publicaciƒn Sobre la integral de
Riesz .
D. F. M.a Hern«ndez A‚na iniciƒ su tesis doctoral Sobre

reordenaciƒn de series en los espacios de Banach .
El Profesor Sr. Lin•s publicƒ en la Revista Matem«tica

Hispano-Americana dos trabajos titulados : , Los problemas
de coincidencias y El m•todo de la funciƒn arbitraria en el
c«lculo de probabilidades .

SECCI„N DE ESTAD…STICA

El Dr. Olegario Fern«ndez Ba†os publicƒ su obra titu-
lada Tratado de Estad‚stica .

Creƒ y organizƒ una colecciƒn de revistas de informa ‡
ciƒn estad‚stica de car«cter econƒmico, para dar la base a
futuros trabajos de esta disciplina .

Dirigiƒ la tesis doctoral de D. Jos• Gallego D‚az, titu-
lada Sobre las hipƒtesis que sirven de fundamento a la eco-
nom‚a.

Asimismo, en uniƒn del Dr . Sixto R‚os dirigiƒ la de
D. Enrique Cansado Maceda : La integral de Stieltjes-Le-
besgue y sus aplicaciones a la estad‚stica segˆn arriba se
ha dicho.

Redactƒ : Informe sobre la obra "Principies o f medical
statistics", de Brad f ord Hill ; un anteproyecto de construc-
ciƒn de tablas generales de mortalidad ; un proyecto de cons-
trucciƒn de tablas generales de mortalidad segˆn fƒrmulas
nuevas y con metodolog‚a original del autor .

Realizƒ un viaje a Portugal con motivo del antepro-
yecto indicado, que motivƒ un informe dirigido al Sr. Se-
cretario General del Consejo .
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Publicaciones :

Los trabajos publicados en la Revista Matem«tica His-
pano-Americana por los profesores del Instituto fueron :

D. Jos• M. a Orts Aracil : Sobre algunas sucesiones de
variables aleatorias .

D. Sixto R‚os Garc‚a : Sobre la reordenaciƒn de series
funcionales . Los teoremas de Picard .

D. Francisco Botella Radu«n : Nota sobre el sentido geo-
m•trico de un espacio de conexiƒn af‚n en relaciƒn con el
ambiente af‚n .

D. Enrique Lin•s Escardƒ : Los problemas de coinci-
de;icias. El m•todo de la funciƒn arbitraria 'del c«lculo de
probabilidades .

D . Francisco Javier Fern«ndez Avila : Algunas propie-
dades de las redes ortogonales.

Los trabajos publicados en la Revista Matem«tica Ele-
mnental por los becarios del Instituto han sido

D. F. M.a Hern«ndez A‚na : Biograf‚a de Gaspar Monje
y de Sof‚a Kowalewsky .

D. Tom«s Iglesias : Biograf‚a de Hermann Grassmann .
D . Jos• Garc‚a y Garc‚a : Biograf‚a de Poincar• .
D. Federico Gaeta Maurelo : Biograf‚a de Evaristo

Galois.

SEMINARIO MATEM‰TICO DE ZARAGOZA

El Dr. Abellanas desarrollƒ un curso de Geometr‚a so-
bre una superficie algebraica, como introducciƒn a la in-
vestigaciƒn en este campo de la Matem«tica .

En las clases de seminario se estudiƒ la Teor‚aa abstracta
de Ideales de Noether, a cargo del becario Sr . Molina .

El Sr. Abellanas ha escrito la primera parte, Propieda
des topolƒgicas elementales de los espacios eisclideo e hiper-
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b«lico tridimensionales, de un libro que se publicar• pr«xi-
mamente .

SEMINARIO MATEM‚TICO DE BARCELONA

Cursos monogr•ficos y complementarios :

Las circunstancias derivadas de la situaci«n internacio-
nal han impedido que cristalizasen en realidad los proyec-
tos de colaboraci«n de profesores extranjeros iniciada en_
aƒos anteriores .

En compensaci«n se han intensificado los cursos mono-
gr•ficos dados por el personal docente del Seminario . A con-
tinuaci«n se indican los temas expuestos

J. M.a Orts Aracil : Curso de an•lisis superior (parte I .a
Los teoremas de Picard ; parte 2.' : Los conjuntos anorma,
les de funciones) .

. Francisco Botella Radu•n : Curso de Geometr„a supe-
rior.

Francisco Sanvis…ns Marfull : Curso de mec•nica ce- :
leste .

Juan Aug… Farreras : Curso de •lgebra moderna.
Han desarrollado tambi…n cursos complementarios el

Dr. D. Antonio Torroja Miret, sobre Transformaciones bi-u
rracionales, y el Dr. D. Isidoro P«lit Buxereu, sobre Ini-
ciaci«n en la mec•nica at«mica .
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INSTITUTO NACIONAL "ALONSO DE SANTA
CRUZ", DE FISICA

Director : Dr. D. Jos… Casares Gil.
Vicedirector : Dr. D. Julio Palacios Mart„nez .
Secretario : D . Jos… Mar„a Otero Navascu…s .

SECCI†N DE †PTICA

Trabajos publicados:

J. M.a Otero : Discurso de ingreso en la Real Academia
de Ciencias Exactas, F„sicas y Naturales, Evoluci«n de los
conceptos f„sicos sobre el fen«meno de la visi«n .

J. M.a Otero y Antonio Garc„a Miranda : Amplitud de
acomodaci«n en laa visi«n monocular y binocular . Nota
previa.

J. M.a Otero y Lorenzo Plaza : Agudeza visual con l•m-
paras espectrales . Trabajo presentado en la IV reuni«n de
la Real Sociedad Esp . de F„s . y Qu„m .

J. M.a Otero, Alfonso G«mez Su•rez y Adolfo Garc„a
Abrines : Amplitud de acomodaci«n en funci«n de la, inten-
sidad y longitud de onda de los manantiales monocrom•-
ticos . Trabajo presentado en la IV reuni«n de la Real So-
ciedad Esp. de F„s . y Qu„m .

Armando Dur•n y Mar„a Eg‡es : Proyecto «ptico de
la cabeza de un periscopio . (An. de F„s. y Qu„m., 1945.)

Armando Dur•n y Pedro Jim…nez-Landi : F«rmulas

355



para el estudio de las aberraciones de los sistemas ‚pticos
centrados. Trabajo presentado en la IV reuni‚n anual de
la Real Soc. Esp. de F•s. y Qu•m . (An. de F•s. y Qu•m.,
1945.)

Armando Durƒn y Pedro Jim„nez-Landi : Un nuevo
estefan‚grafo . Trabajo presentado en la IV reuni‚n anual
de la Real Soc. Esp. de F•s . y Qu•m. (An. de F•s . y Qu•m . ;
1945.)

Pedro Jim„nez-Landi : Medida de los grandes radios de
curvatura. (An. de F•s. y Qu•m ., 1 945 . )

Pedro Jim„nez-Landi : Correcci‚n de sistemas centra-
dos por el estudio de la contribuci‚n de las superficies a
la aberraci‚n del sistema, .

Mar•a Eg…es : L•mites de aplicaci‚n en las f‚rmulas de
Seidel en el proyecto de objetivos. Trabajo presentado en
la IV reuni‚n de la Real Soc . Esp. de F•s . y Qu•m. en San
Sebastiƒn . (An. de F•s. y Quim ., 1 945.)

Francisco Poggio y J. M.' Poggio : Sobre la estructura
y efecto Zeeman en el espectro- de arco del cromo . Trabajo
presentado en la IV reuni‚n de la Real Soc . Esp . de F•s . y
Qu•m . en San Sebastiƒn .

Francisco Poggio y Mar•a Mart•n Retortillo : Aplica-
ci‚n de la espectrograf•a de absorci‚n al anƒlisis de aceite .
Trabajo presentado en la IV reuni‚n de la Real Soc . Esp .
de F•s. y Qu•m .

Otras actividades :

En la Real Sociedad Espa«ola de F•sica y Qu•mica se
han presentado los nuevos aparatos de observaci‚n cons-
tru•dos por el L . T. I. E. M. A., y en cuyo proyecto y cƒlculo
han intervenido varios componentes de la Secci‚n . Han sido
presentados : un anteojo de observaci‚n crepuscular 7 X 50,
uno de observaci‚n diurna gran angular 12 X 6o y un
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anteojo de barra de gran separaci‚n entre pupila de en-
trada de 7 y 15x, con ocular de gran ƒngulo .

Con elementos de cƒlculo pertenecientes al Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient•ficas, dirigidos por miem-
bros de la Secci‚n, se ha calculado untestefan‚grafo des-
tinado al Observatorio del Ebro. Este aparato, destinado
a la observaci‚n de la corona solar, ha sido calculado por
primera vez en Espa«a.

SUBSECCI†N DE ESPECTROSCOPIA

Trabajos publicados :

J. Manuel L‚pez Azcona : Estudiogeoq-u•mico de cina-
brios, en la revista Alfa .

Anƒlisis de absorci‚n de radiaciones, en T„cnica Meta-
l‡rgica .

La radiactividad beta en la primera columna de la tabla
peri‚dica, en los Anales de F•s . y Oddm .

La colorimetr•a espectral y sus aplicaciones metal‡rgi-
cas . Comunicado n‡m . 2 del I. N. T. A .

Mar•a Dom•nguez Astudillo : Aplicaci‚n del m„todo es-
pectroqu•mico al estudio anal•tico de los concentrados de f lo-
taci‚n selectiva de minerales sulfurados . (An. de F•s. y
Q7(11n ., I945.)

J. Manuel L‚pez Azcona, Miguel Dean y Angel Santos
Ruiz : Oligoelementos en alimentos espa«oles . I. Cereales,
legumbres . Trabajo presentado en la N reuni‚n de la Real
Sociedad Esp . de F•s. y Qu•m. en San Sebastiƒn, 1945 .

Antonio Camuflas Puig : L'aloraci‚ni- del berilio en can-
tidades inferiores a 5,io - 5 en aleaciones ligeras ricas en
magnesio (metal dow o metal "elektron") . Trabajo presen-
tado en la IV reuni‚n de la Real Sociedad Esp . de F•s. y
Qu•m., 1945, en San Sebastiƒn .
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J. Manuel L«pez Azcona y A . Camu•as : Valoraci«n
espectroqu‚mica, del cobre en aleaciones ligeras con mƒs de
5 por roo de este metal . Trabajo presentado en la IV reuni«n
de la Real- Sociedad Esp. de F‚s. y Qu‚m. en San Sebas-
tiƒn, 1945 .

Juan Manuel L«pez Azcona y Jes„s Serrano de Pablo :
Variaci«n con el tiempo del coeficiente de extinci«n de la
soluci«n empleada por el m…todo de Eder para la valora-
ci«n del molibdeno en aceros . Trabajo presentado en la
IV reuni«n de la Real Sociedad Esp . de F‚s. y Qu‚m. en
San Sebastiƒn, 1 945 .

Eduardo Sƒnchez Serrano : Valoraci«n espectro qu‚mica
de niobio y tƒntalo en minerales, con excitaci«n por chispa .
Trabajo presentado en la IV reuni«n de la Real Sociedad
Esp. de F‚s . y Qu‚m. en San Sebastiƒn, 1 945 .

A. Benedet y Mar‚a Astudillo : Anƒlisis espectro qu‚mico
de los elementos que impurifican a los sulfuros Ye plata .
Consecuencias geoqu‚micas . Trabajo presentado en la
IV reuni«n de la Real Sociedad Esp . de F‚s . Qu‚m., 1945 .

Conferencias :

El Dr. L«pez Azcona di« durante el curso que ha fina-
lizado una conferencia sobre Espectroscopia. de absorci«n
y colorimetr‚a en la Asociaci«n T…cnica Espa•ola de Estu-
dios Metal„rgicos y seis sobre Anƒlisis espectro qu‚mico
cuantitativo en el Instituto de Investigaciones T…cnicas de
Barcelona con otras tantas clases prƒcticas . Profes« tres lec-
ciones sobre Anƒlisis espectro qu‚mico en el Instituto "Alon-
so de Santa Cruz" los d‚as 29 de octubre, 11 de noviembre
y 26 de noviembre .
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Libros :

El Dr. Barcel« public« Introducci«n a la espectroscopia .
Editorial Mar‚n, Barcelona .

Tesis:

El Sr. Dean present« su tesis en la Facultad de Farma-
cia sobre Anƒlisis espectro qu‚mico de cenizas de alimentos
vegetales, mereciendo la mƒxima calificaci«n .

SECCI†N DE ELECTRICIDAD

Trabajos publicados :

Jos… Baltƒ : El betatr«n nuevo. …mulo del ciclotr«n. Pu-
blicado en el n„m. 16 de la revista Alfa, 1945.

Jos… Baltƒ : Las oscilaciones electr«nicas de tiempo de
trƒnsito ; su empleo para la generaci«n de microondas .

Angel Gonzƒlez del Valle : El problema de la inversi«n
de estructuras de impedancias . Presentado en la IV reuni«n
de la Real Sociedad Esp . de F‚s. y Qu‚m. en San Sebastiƒn .

Angel Gonzƒlez del Valle : Los m…todos operacionales
de la F‚sica matemƒtica . Presentado en la IV reuni«n de
la Real Sociedad Esp . de F‚s . y Qu‚m. en San Sebastiƒn,
1945 .

Angel Gonzƒlez del Valle : Extensi«n de los m…todos
operacionales a ecuaciones de coeficientes e inc«gnitas sen-
soriales . Aplicaciones a la electroac„stica . Presentado en la
IV reuni«n de la Real Sociedad Esp . de F‚s. y Qu‚m. en
San Sebastiƒn, 1 945 .
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Conferencias :

Jos« Balt• : F‚sica de los altos potenciales .
Progresos de la electroacƒstica .
T«cnicas de alta frecuencia .
Nuevos horizontes en la generaci„n de hiperfrecuencias,,

dadas en el Instituto de Investigaciones T«cnicas de Bar-
celona en diciembre de 1944 y enero de 1 945 .

Jos« Balt• : Fundamentos f‚sico-qu‚micos y t«cnica det
alumbrado por fluorescencia . Conferencia dada en la
IV reuni„n de la Real Sociedad Esp. de F‚s. y Qu‚m. en
San Sebasti•n, 1945 . Publicada en los Anales de F‚sica y-
Qu‚mica, 1 945 .

Angel Gonz•lez del Valle : Analog‚as electromec•nicas, .
dada en el sal•n de actos del Palacio de Comunicaciones,
marzo de 1945 .

SECCI…N DE RAYOS X Y MAGNETISMO

Trabajos publicados :

J. Palacios : Las magnitudes y las unidades de la F‚sica ._
(Investigaci„n y Progreso, 1 945 . )

J. Palacios : Los nuevos m«todos de propulsi„n en la-
navegaci„n a«rea . (Comunicado 1. N. T. A., nƒm. 5, 1945 .)

J. Palacios y M." Teresa Vig„n : Preparaci„n de carb„n
coloidal electrol‚tico y experimentos con el mismo . (Anales-
de F‚sica y Qu‚mica, 1 945 . )

Luis Lozano : Variaci„n relativa de volumen producida
por la imantaci„n. (An. de F‚s . y Qu‚'in ., 194S. )

Manuel Abbad y Luis Rivoir : Acerca de la estructura -
del ditionato b•rico bihidratado . (An. deF‚s. y Qu‚m ., 1 945 . )

Julio Garrido ha publicado los siguientes trabajos
En el Bolet‚n de la Real Sociedad Espa†ola de Historia:

Natural :
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Ventajas de la notaci„n Manguin para la descripci„n
de las estructuras cristalinas, 1945 .

Observaciones sobre el libro de cristalograf‚a de Bol-
dyrer .

En el Bolet‚n de la Sociedad Geol„gica de Portugal :
Sur des cristoux de gypse pressentent des fantomes de

croissance, 1945.
En los Anais da. Facultade de Ciencias do Porto:
Sur la classi f ication des formes :ristallines, 1945 .

Otras actividades :

Se est• llevando a cabo un curso de coloquios acerca de
la refracci„n de los rayos X . El trabajo ha sido distribuido
en la forma siguiente :

Julio Garrido : Fundamentos de cristalografla y teor‚a
de la di f racci„n.

Manuel Abbad : M«todos de interpretaci„n de los d‚a-
gramas de rayos X.

Luis Rivoir : Aplicaciones de los rayos X y cristaloqu‚--
qu‚mica .

Conferencias :

Julio Palacios : Los nuevos m«todos de propulsi„n en
la navegaci„n a«rea . Serie de conferencias dadas en la Real
Academia de Ciencias Exactas, F‚sicas v_ Naturales.

Julio Palacios : La bomba at„mica . Dada en la Escuela
Superior de Guerra .

Manuel Abbad : Las aplicaciones de los rayos X en me-
talograf‚a. Dada en la Asociaci„n de Ingenieros de Minas .

Manuel Abbad ha desarrollado el tercer curso de la c•-
tedra del Conde de Cartagena de aplicaciones de rayos X .



Domingo Guinea ha instalado un aparato que ha de
permitirle efectuar las medidas de la magnetostricci«n del
n•quel con mayor precisi«n que la conseguida hasta la fecha
en este Instituto .

SECCI‚N DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO DE BARCELONA

Trabajos publicados :

Josƒ M.' Vidal Llenas : Medida de la conductividad del
aire y del n„mero de n„cleos de condensaci«n en la cumbre
del Montseny y en Barcelona . Trabajo publicado en los
Anales de F•sica y Qu•mica .

Josƒ M.' Vidal Llenas : Sobre los movimientos de la capa
l•mite del mercurio . (En colaboraci«n con D.' Mercedes Po-
tau de Vidal.) Anales de F•sica y Qu•mica .

Josƒ M.' Vidal Llenas : Curso diario de los n„cleos de
condensaci«n en Barcelona . Trabajo presentado en la
IV reuni«n de la Real Sociedad Espa…ola de F•sica y Qu•-
mica en San Sebasti†n .

Javier Canals Cramp : Radiactividad de las aguas po-
tables de Barcelona .

Javier Canals y D . Isidro P«lit : Contribuci«n al estudio
experimental del cambio de color del vidrio por la acci«n
de los rayos R«ntgen .

Otras actividades :

El Jefe de la Secci«n ha profesado durante el curso pa-
sado un cursillo de Espectroscopia y espectrografla para
Licenciados en Ciencias Qu•micas, y ha llevado a cabo una
serie de experiencias relativas a la obtenci«n de radiogra-
f•as de superficies por el mƒtodo de M . Trillat, con vistas
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a la comprobaci«n de la teor•a del fen«meno y a las posi-
bles aplicaciones del mismo, y ,de las que se dar† cuenta en
techa pr«xima .

SECCI‚N DE ZARAGOZA

Actividades de la Secci«n :

Bajo la direcci«n del Dr . Cabrera, el doctorando D . Josƒ
Manuel Gamboa comenz« el estudio con rayos X de la es-
tructura del tiosulfato s«dico bihidratado. Despuƒs de hacer
el calibrado de la c†mara Weissemberg suministrada por el
Instituto "Torres Quevedo", se han obtenido unos resul-
tados previos que constituyeron una nota presentada a la
IV reuni«n de la Real Sociedad Espa…ola de F•sica y Qu•-
mica en San Sebasti†n .

El Dr. Velasco, en colaboraci«n con el becario de la
Secci«n, Sr . Montull, comenz« los trabajos sobre estructura
molecular por el efecto Raman . Han realizado la instala-
ci«n del espectr«grafo, haciendo su calibrado . Al mismo
tiempo se ha completado este trabajo con la correspondiente
documentaci«n bibliogr†fica . Se proyecta para el curso
pr«ximo el estudio de la estructura de molƒculas de com-
plejos qu•micos en disoluci«n .

Por „ltimo, el Dr . Gonz†lez-Salazar ha ido haciendo
el estudio bibliogr†fico correspondiente a la Absorci«n de
ondas ultracortas por medios l•quidos . La iniciaci«n del tra-
bajo experimental est† pendiente de la entrega por el Ins-
tituto "Torres Quevedo" de los aparatos necesarios .
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SECCI«N DE VALLADOLID

Actividades de la Secci•n :

Se ha perfeccionado durante el presente curso la insta-
laci•n de la balanza de Curie- Cheneveau, construida en el
curso pasado, y se ha realizado una serie de medidas de
disoluciones de sales de n‚quel . Actualmente se prepara la
publicaci•n de la descripci•n de la balanza y de los primeros
resultados obtenidos. Dicha labor la realiza D . Angel To
balina Espiga .

Se ha enviado a la revista Metalurgia y Electricidad los
resultados de un trabajo experimental acerca de la Con-
ductividad elƒctrica de la chapa magnƒtica ; firman este tra-
bajo los Dres . D. Salvador Velayos y Garc‚a Echevarr‚a .

Se ha continuado durante el curso el estudio magnƒtico
de los dep•sitos electrol‚ticos de hierro y n‚quel . Actual-
mente prepara el becario Sr. Tobalina Espiga la publica-
ci•n de la descripci•n del magnet•metro y los resultados
preliminares encontrados referentes al campo coercitivo de
los dep•sitos de hierro . El estudio de las capas electrol‚-
ticas de n‚quel lo realiza D . Gregorio Gonz„lez del Campo .

Tambiƒn se ha realizado un estudio por D . V‚ctor S„n-
chez Gir•n acerca de los l‚mites de aplicaci•n de la ley
emp‚rica de Steinmetz para evaluar las pƒrdidas por histƒ
resis en los ferro-silicios .

En este curso se reanudar„n los trabajos interrumpidos
acerca de la permeabilidad, irreversible y reversible, de los
ferrosilicios v del n‚quel por la Srta . Felisa N…†ez Cubero_
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INSTITUTO "ALONSO BARBA", DE QUIMICA

Director : Dr. D. Josƒ Casares Gil .
Vicedirector : Dr. D. Antonio R‚us Mir• .
Secretario : Dr. D. Manuel Lora Tamayo .

SECCI«N DE QU‡MICA ANAL‡TICA

Trabajos publicados :

F. Moreno Mart‚n : Determinaci•n del Fluor en Fl 2 Ca
y en f luoritas por su transformaci•n en F4Si. (Anales de
F‚sica y Qu‚mica, 1945 .)

F. Moreno Mart‚n : Separaci•n cuantitativa de los gases
F4Si y Cot mediante el carb•n activo . (Anales de F‚sica y
Qu‚mica, 1945 .)

R. Casares y L. Villan…a : Determinaci•n broYnatomƒtri-
ca de Wolframio. Presentado en la IV reuni•n de la
Real Sociedad Espa†ola de F‚sica y Ou':mica en San Se-
basti„n, 1945.

R. Casares y L . Villan…a : Determinaci•-2i, del Wolframio
en minerales . Presentado en la IV reuni•n de la Real Socie-
dad Espa†ola de F‚sica y Qu‚mica en San Sebasti„n, 1945 .

R. Casares y C . L•pez Herrera : Valoraci•n bromatomƒ-
trica, de bases simpaticomimƒticas . Presentado a la IV re-
uni•n de la Real Sociedad Espa†ola de F‚sica y Qu‚mica en
San Sebasti„n, 1945-

R . Casares y S . Borrell : Investigaciones d - hormonas
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femeninas en mieles espa«olas . Presentado en la IV reuni•n
de la Real Sociedad Espa«ola de F‚sica y Qu‚mica en San
Sebastiƒn, 1945 .

R. Portillo y G. Varela : Estudios polarogrƒficos con eT
electrodo de gotas de Heyrovsky: III. Sobre el reconoci-
miento y valoraci•n de cetonas de cadena abierta. Presen-
tado en San Sebastiƒn en la IV reuni•n de la Real Sociedad
Espa«ola de F‚sica y Qu‚mica .

R. Portillo y G. Varela : Estudios polarogrƒ f icos con el
electrodo de gotas de Heyrovsky : IV. Sobre el reconoci-
miento y valoraci•n de cetonas de cadena cerrada. Presen-
tado en la IV reuni•n de la Real Sociedad Espa«ola de F‚-
sica y Qu‚mica en San Sebastiƒn .

R. Portillo y G. Varela : Estudios polarogrƒficos con el
electrodo de gotas de Heyrovsky : Ti;. Sobre la determinaci•n
del Wolframio. Presentado en la IV reuni•n de la Real So-
ciedad Espa«ola de F‚sica y Qu‚mica en San Sebastiƒn .

Otras publicaciones :

R. Portillo : El m„todo polar, ogrƒfico y su aplicaci•n en
la industria . Revista I•n, 1945.

R. Portillo : Curso te•rico-prƒctico de Polarograf‚a . Pu-
blicaciones del Instituto de Investigaciones T„cnicas de Bar-
celona, 1945 .

R. Portillo : Introducci•n a la teor‚a y prƒctica del m„-
todo polarogrƒfico . (Monograf‚as de Ciencia Moderna,
n…m. 2, 1 945.

R. Portillo v G. Varela : Valoraci•n de aldehidos v ce-
ton,as por el m„todo polarogrƒfico . (Farmacia Nueva, 1 045.)

366

Cursos y conferencias .

El Dr . Portillo desarroll• en el Instituto de Investiga-
ciones T„cnicas de Barcelona un cursillo te•rico-prƒctico so-
bre Polarograf‚a durante el mes de enero de 1 945 .

El mismo Profesor, invitado por el Instituto para Alta
Cultura de Portugal, desarroll• en el mes de mayo de 1945
una serie de conferencias acerca de Los fundamentos y apli-

caciones del m„todo polarogrƒ f ico en el Laboratorio de Ma-
terial de Guerra de Lisboa y Facultades de Ciencias de Opor-
to y Coimbra .

El Dr. Casares L•pez asisti• a la Reuni•n de Qu‚micos
analistas suizos, que tuvo lugar en Lugano, en septiembre
(le 1945, llevando ademƒs de la representaci•n del Consejo,
la de la Universidad de Madrid y de la Real Academia de
Farmacia .

Tesis doctorales :

G. Varela Mosquera : Sobre la determinaci•n polarogrƒ-
fica de aldehidos y cetonas y su aplicaci•n en prepara ciones
farmac„uticas.

L. Villan…a Fungairi«o : Determinaci•n bromatom„tri-
ca de Wolframio en minerales .

SECCI†N DE QU‡MICA INORGˆNICA Y QU‡MICA F‡SICA

Trabajos publicados :

A. R‚us y J. Oc•n : Modificaciones del poder oxidante
de un ƒnodo durante su empleo. (Anales de F‚sica y Qu‚mi-
ca, 1944.)
A. R‚us y J. Oc•n : Acci•n de las adiciones en la oxida-
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ci«n an«dica del •cido sulf‚rico. (Anales de Fƒsica y Quƒ-
mica, 1944 )
A. Rƒus y J . Oc«n : Rendimientos an«dicos: I. Sobre la.

oxidaci«n an«dica de cloratos. (Anales de Fƒsica y Quƒmi-
ca, 1944 . )
A. Rƒus y J . Oc«n : Rendimientos an«dicos: II. Sobre

la descomposici«n an«dica del agua oxigenada . (Anales de
Fƒsica y Quƒmica, 1 945.)

A. Rius y J. Oe«n : Rendimientos an«dieos : III. C'onsi-
deraciones te«ricas. (Anales de Fƒsica y Quƒmica ., 1945. )
A. Rƒus y J. Calleja : Polarizaci«n an«dica del platino

en disoluciones de ion cloro . (Anales de Fƒsica y Quƒmica,
1 945.)
A. Rƒus y A. Knecht : Sobre la obtenci«n electroquƒmi-

ca del sulfato tetrapl‚mbico . (Anales de Fƒsica y Quƒmica,
1 945 . )
A. Rƒus y J. Royo : Sobre la oxidaci«n del molibdeno tri-

valente en disoluciones sulf‚ricas . (Anales de Fƒsica y Quƒ-
mica, 1 945 . )

A. Rƒus y J. Llopis : Oxidaci«n an«dica de hipocloritos
con •nodos de platino, 1 945 .

A. Rƒus y J . Llopis : Oxidaci«n an«dica de hipocloritos
con •nodos distintos del platino . (Anales de Fƒsica y Quƒ-
mica.)
A. Rƒus y J. Llopis : Las curvas DA-E en la electr«lisis

de disoluciones alcalinas de hipocloritos . Presentado en la
sesi«n del mes de noviembre de 1945 de la Real Sociedad Es-
pa„ola de Fƒsica y Quƒmica .
A. Rƒus y M . Martƒn Rodrƒguez : Sobre el grado de hi-

dr«lisis de las peroxisales . (Anales de Fƒsica y Quƒmica,
1944. )
A. Rius y Martƒn Rodrƒguez : .Estudio potenciom…t~rico

de la velocidad de hidr«lisis de las perox-isales . (Anales de
Fƒsica y Quƒmica, 1 944 . )
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M. Martƒn Rodrƒguez : Sobre la prueba Riesenf eld .
(Anales de Fƒsica y Quimzca, 1945 . )

J . Rubio Esteban : Pelƒculas por reacci«n quƒmica y mo-
vimientos ƒnterf aciales en la superficie del mercurio . (Ana
les de Fƒsica y Quƒmica, 1945.)

Trabajos presentados :

A. Rƒus y J. Llopis : Electr«lisis de disoluciones de hi-
poclorito c•lcico . Presentado en la sesi«n del mes de noviem-
bre de 1945 .de la Real Sociedad Espa„ola de Fƒsica y Quƒ-
mica .

J. Llopis : Electr«lisis de disoluciones de •cido hipoclo-
roso . Presentado en la Reuni«n del mes de diciembre de

1945
S. Senent y J. Nicol•s : Variaciones ondulatorias en la

velocidad de reacci«n del permanganato pot•sico con agua
oxigenada . Presentado en la IV reuni«n de la Real Socie-
dad Espa„ola de Fƒsica y Quƒmica en San Sebasti•n .

S . Senent y A. de Vega : Nueva t…cnica experimental
para el estudio de la dependencia entre conductividad calo-
rƒ f ica y presi«n de vapor de sustancias de elevado punto de
ebullici«n . Presentado en la IV reuni«n de la Sociedad Es-
pa„ola de Fƒsica y Quƒmica en San Sebasti•n .

Otras publicaciones :

A . Rƒus : La corrosi«n como fen«meno de electrquƒmica .
Publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tƒficas, 1945 .

A. Rƒus : El quƒmico universitario en la industria quƒmi-
ca . Publicado por la Universidad de Granada, 1945 .

H . Kroo, A. Rƒus y B. de la Torre : Influencia de la con-
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centraci«n de hidrageniones sobre la acci«n quimioter•pica_
(Revista Cl‚nica Espaƒola, 1945 .)

Cursos _y conferencias :

El Ayudante Dr. Senent di« en la Facultad de Ciencias
de Madrid un curso de conferencias acerca de Cristaloqu‚--
micd desde el punto de vista f‚sico-qu‚mico .
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Tesis doctorales:

J. Llopis : Sobre la. oxidaci«n an«dica de hipocloritos .
M. Colomina : Estudios acerca de calores de disoluci«n

y diluci«n : I. Metodolog‚a experimental . II. Determinaci«n
de los del tiosulf ato s«dico en toda laa gama de concentracio-
nes. III. Magnitudes parciales del tiosulf ato s«dico relacio-
nadas con sus calores de disoluci«n y diluci«n .

SECCI„N DE QU…MICA ORG†NICA

Trabajos publicados :

M. Lora : La adici«n sustituyente en las condensaciones
con dienos. Nuevos resultados e interpretaci«n. (Revista de
la Real Academia de Ciencias de Madrid, 1945 .)

A. Gonz•lez : La s‚ntesis de la orto-bromohidrindona .
(Anales de F‚sica y Qu‚mica, 1944 .)
A. Escoruela : Valoraci«n cuantitativa de dobles enlaces

con •cido perbe-nz«ico. (Anales de F‚sica y Qu‚mica, 1944 .)
F. Paneque (t) y M . Lora : Investigaciones sobre f os-

f atasa «sea: IV. Acerca de modelos de f osf atasa. (Anales
de F‚sica y Qu‚mica, 1945 .)

J. M. Viguera : Transformaciones qu‚micas de la acei-
tuna durante el aderezo. (Anales de F‚sica y Qu‚mica, 1945 .)
M. Lora y F. Tallada : Las sulf amidas y la actividad de

la f osf atasa . (Anales de F‚sica, y Qu‚mica, 1944 .)
A. Gonz•lez : Productos de condensaci«n del •cido orto-

acetilhidrocin•mico . (Anales de F‚sica y Qu‚mica, 1945 .)
M. Lora y F. Tallada : Sobre modelos de fosfatasa :

V. La actividad catal‚tica del grupo amino . (Anales de F‚-
sica Y Qu‚mica, 1945.)
A. Gonz•lez : Contribuci«n a la s‚ntesis de la 4-acetilhi-

drindona. (Anales de F‚sica y Qu‚mica, 1945.)
M. Lora y F. M. Panizo : Conjugaci«n de un enlace ole-

f‚nico con un n‡cleo arom•tico : X. Condensaci«n de los oxi-
propenilbencenos con anhidrido maleico . (Anales de F‚sica
y Qu‚mica, 1945 . )

A. Escoruela : Factores que influencian laa deshidrataci«n
de carbinoles en su s‚ntesis por magnesianos. (Anales de
F‚sica y Qu‚mica, 1 945 .)
M . Lora, J. M. Viguera y F. M. Panizo : Conjugaci«n

de un enlace olef‚nico con un n‡cleo arom•tico XI. Con-
densaciones con anhidrido maleico en la serie naftalˆnica .
(Anales de F‚sica y Qu‚mica, 1945 .)

Trabajos presentados :

M. Lora y J. Garrido : Determinaci«n de dif enillhidan-
toina en presencia de derivados barbit‡ricos . Presentado en
la' IV reuni«n de la Real Sociedad Espaƒola de F‚sica y
Qu‚mica en San Sebasti•n .
M. Lora y A. D'Oc«n : Conjugaci«n de un enlace olef ‚-

nico con un n‡cleo arom•tico : XII. La deshidrogena.ci«n
de los aductos de metoxi propenilbenceno y anhidrido ma-
leico . Presentado en la IV reuni«n de la Real Sociedad Es-
paƒola de F‚sica y Qu‚mica en San Sebasti•n .
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M. Lora y C. Larraz : Conjugaci«n de un enlace olef•ni-
co con un n‚cleo aromƒtico : XIII. Nuevos casos de adici«n
sustituyente en compuestos f eniletil„nicos . Presentado en
la IV reuni«n de la Real Sociedad Espa…ola de F•sica y Qu•-
mica en San Sebastiƒn .

Otras publicaciones:

M. Lora : Noticia biogrƒfica de D . Angel del Campo .
(Anales de F•sica y Qu•mica, 1945 .)

F. Tallada : El triple enlace entre ƒtomos de carbono .
Revista Euclides, 1945 †

J. L. Infiesta : Aspecto qu•mico de la moderna t„cnica, de
los carburantes. (Monograf•as de Ciencia Moderna, n‚me-
ro 3, 1945 .)
M." C. Larraz : La s•ntesis total de la quinina . (Anales

de F•sica y Qu•mica, 1944.)

Cursos y conferencias :

En los coloquios del presente Curso se trataron los te-
mas siguientes

El triple enlace entre ƒtomos de carbono .
Sacarificaci«n de la madera..
Nitraci«n y sulf ovaci«n de hidrocarburos paraf•nicos
S•ntesis de oligosacƒridos .
Hidrocarburos cancen•geros .
Dobles enlaces conjugados .
Algunas de estas conferencias han sido objeto de la pu-

blicaci«n, con el prop«sito de difundir temas actuales
qu•mica orgƒnica .

El Ayudante de la Secci«n D. Juan de la Infiesta di« un
cursillo sobre Aspectos qu•micos de la moderna t„cnica d0
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los carburantes en el Instituto "Alonso Barba", y otro so-
bre Macromol„culas de s•ntesis en la Facultad de Ciencias
de Madrid.

Tesis doctorales:

A. Gonzƒlez Gonzƒlez : Nuevas aportaciones a la s•nte-
sis de la 4-vinilhidrindona .

F. Mart•n Panizo : Sobre la condensaci«n de los oxi` v
metoxipropenilbencenos con anhidrido maleic'o .
A. Escoruela Vidal : Factores que influencian la s•ntesis

de los derivados de estirol por el m„todo de Grinard .
Adscrito a esta Secci«n, trabaja el Dr . D . Luis Blas, y

como becario el Dr. D . Luis Arimany, que han publicado
los siguientes trabajos

L. Blas y L. Arimany : S•ntesis industriales de ƒcidos
h‚micos. (Anales de F•sica y Qu•mica .)

L. Blas : El "666" . Nuevo insecticida . Revista Ion, 1945 .

SECCIONES DE BARCELONA

Qu•mica orgƒnica .

Trabajos publicados :

J. Pascual y R. Granados : Condensaciones de orto„steres
y grupos metileno activados: II. Reacciones de los ortoeti-
l„steres ac„tico y benzoico con dinitrito mal«nico, etil„ster-
cianac„tico y dietil„ster mal«nico . (Anales de F•sica y Qu•-
mica, 1944.)

J. Pascual y R . Carreras : Obtenci«n de los etil„steres
hidrocinalmilacetac„tico y ac„tico . (Anales de F•sica y Qu•-
mica, 1945 .)
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J. Pascual, J . Esteban y J . Domingo : La condensaci«n
de Friedel y Cra f t entre el anhidrido glut•rico y el tolueno .
(Anales de F‚sica y Qu‚mica.

Otras publicaciones:

R. Granados : Estudio qu‚mico de las cianinas . (Anales
de F‚sica y Qu‚mica, 1944.)

R. Granados : Vitaminas, enzimas y hormonas. (Arbor,
1944.)

Cursos y conferencias :

J. Pascual : La preparaci«n de los orto ƒsteres y su con-
densaci«n con los grupos metileno activados . Pronunciada
en la IV reuni«n de la Sociedad Espa„ola de F‚sica y Qu‚-
mica en San Sebasti•n, 1945 .)

En los coloquios desarrollados durante el Curso se tra-
taron los temas siguientes

Compuestos org•nicos del litio .
Preparaci«n de compuestos org•nicos f luorados .
La qu‚mica de las Pterinas .
Trabajos recientes de la qu‚mica del •cido …nico .
Pigmentos biliares .
Hidrogenaci«n con catalizadores Raney .
Resumen de los trabajos de Kuhn acerca de los jabones

cationactivos .
Momento dipolar y sus aplicaciones .
Reducci«n seg…n Meerwein-Ponndorf y oxidaci«n seg…n

Oppena,uer.
S‚ntesis de una hormona folicular .
Deshidrogenaci«n con azufre, selenio y metales del gru-

po del platino .
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SECCI†N DE QU‡MICA ANAL‡TICA

Trabajos publicados :

F. Hern•ndez Gutiƒrrez : Solubilidad en acetona de al-

,,unos medicamentos sulfamidados. (Anales de F‚sica y Qu‚-
mica, 1945 .)

F. Hern•ndez Gutiƒrrez : Sobre un dimor f o de la sul f a-
nililsul f anilmetilamina . (Anales de F‚sica y Qu‚mica,

1945.)

SECCIONES DE ZARAGOZA

Trabajos publicados :

A. Ara : Argentociosul f ato de cobalto . (Anales de F‚sica
yy Qu‚mica, 1945 .)
M. Torneo y C . Aguilar : El problema agr‚cola del nitr«-

geno : II. (Anales de F‚sica y Qu‚mica, 1945 .)
A. Ara : Preparaci«n y propiedades del tiosul f ato de

cadmio y argentotiosulfato de cadmio . (Anales de F‚sica y
Qu‚mica, 1945 .)

J. Bernal, A. L«pez Lasheras y A. Mateo Tinao : Elec-
trodep«sitos brillantes de zinc . (Anales de F‚sica y Qu‚mi-
ca, 1 945 .)

Trabajos presentados :

J. Cabrera y J . M. Gamboa : Aurotiosul fato s«dico. Co-
municado en la IV reuni«n de la Real Sociedad Espa„ola
de F‚sica y Qu‚mica en San Sebasti•n .

J. Mart‚n Sauras y M .' Juana Gamboa : Adsorci«n del
ˆion magnesio por la fase dispersa del suero sangu‚neo . Pre-
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sentado en la IV reuni«n de la Real Sociedad Espa•ola de :
F‚sica y Qu‚mica en San Sebastiƒn .

J. G. Barredo y J . Serrallonga : Acci«n de la luz sobre
los halogenuros de plata coloidal . IV reuni«n de San Se-
bastiƒn .
M. Torneo y J . Serrallonga : Oxidaciones catal‚ticas

I. Naftalina-anhidrido f tƒlico . IV reuni«n de San Sebas
tiƒn.
M . Torneo y L . Cabra : Aceites de resina. : I. Ref„naci«n-

IV reuni«n de San Sebastiƒn .
M. Torneo, M. Peleato y J. J. Azofra : Materias celul«

sitas nacionales : II. Pajas de cereales . IV reuni«n de San-
Sebastiƒn.
M. Claver : M…todo cronomn…trico aplicado a la determi-

naci«n de tiosulf atos . Comunicado a la Secci«n de Zarago-
za de la Real Sociedad Espa•ola de F‚sica y Qu‚mica, 1 945 .-

Otras publicaciones :

J. G. Barredo y E. Escudero Molina : Determinaci«n
del calor de activaci«n del ion Cio . Publicado en la Me-
moria del Centro de Estudios Cient‚ficos de Zaragoza,
1 945 .

J. M . G. Barredo : M…todo fotoel…ctrico para el estudio
del envejecimiento de coloides . Publicado en la Memoria del'
Centro de Estudios Cient‚ficos de Zaragoza, 194 .5 .

Cursos y conferencias :

Los Profesores Mart‚n Sauras, Bernal, Torneo y Gon-
zƒlez Barredo han colaborado en los Cursos postescolares
de la Facultad de Ciencias de Zaragoza, desarrollando los ::
temas siguientes
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J. Mart‚n Sauras : Qu‚mica de los sistemas coloidales ..
J. Bernal Nievas : Metalograf ‚a .
M. Torneo Lacru… : Materiales para aparatos qu‚mico

industriales .
J. Gonzƒlez Barredo : Estructura molecular y teor‚a

cuantista .
El Prof. Torneo di« una conferencia en el Curso de am-

pliaci«n de Qu‚mica T…cnica de Zaragoza sobre Factores-
del costo en la producci«n qu‚mica, y cinco lecciones en los .
Cursos de verano de la Universidad de Oviedo sobre Mate-
rias plƒsticas artificiales .

SECCIONES DE SEVILLA

F‚sica .

Trabajos :

L. Br† y C. G«mez Herrera : Coeficientes de actividad'
de sales metƒlicas. (Anales de F‚sica y Qu‚mica, 1944 .)

L. Br† y C. G«mez Herrera : Una demostraci«n magne
to«ptica de la disociaci«n total en soluciones de cloruro fe--
rrico. (Anales de F‚sica y Qu‚mica, 1945 .)
M. P…rez Rodr‚guez y C . G«mez Herrera : Potenciales -

de metales en sales de distinto i«n . (Anales de F‚sica y Qu‚-
mica.)

L. Br†, M . P…rez Rodr‚guez y V. Cort…s Mu•oz : Estu-
dio de la velocidad de reacci«n con el oscil«grafo de rayos -
cat«dicos . Revista Las Ciencias.

L. Br† y C. G«mez Herrera : Coeficientes de actividad
de sales metƒlicas. (Las Ciencias .)

El Dr. D. Luis Br† Villaseca desarroll« un Curso de
catorce lecciones sobre Espectros «pticos : I. Mecƒnica cuan-
tista clƒsica.
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Trabajos :

J. R. Velasco y J . Oliver : Adsorciƒn de colorantes . Pre-
sentado en la reuniƒn de San Sebasti„n .

J . R. Velasco y J . Oliver : Estudio cin…tico de grasas ve-
geta~les. Presentado en San Sebasti„n .

El Dr. Rodr«guez Velasco desarrollƒ un Curso de cua-
tro conferencias sobre Termoqu«mica y sus aplicaciones in-
dustriales en la Facultad de Ciencias de Sevilla .

Qu«mica inorg„nica .

Trabajos :

F. Yoldi y M. Chaves : Sobre identificaciƒn de algunas
tiosales amƒnicas mezcladas. (Anales de F«sica y Qu«mica,
1945.)

F. Yoldi y M . Chaves : Contribuciƒn al estudio de las
reacciones entre el sulfuro de carbono y el amon«aco . (Ana-
les de F«sica y Qu«mica, 1945 .)

F. Yoldi y M. Chaves : Volumetr«a del ion ditiocarb„-
mico. (Anales de F«sica y Qu«mica, 1 945. )

F . Yoldi y F. Trist„n Matos : Determinaciƒn del sulfh«-
drico en sulfuro de carbono por coeficientes de reparto .
(Anales de F«sica y Qu«mica, 1 945)

J. Graci„n : Estudio del desdoblamiento por el m…todo
Twitchell de aceites vegetales oxidados . (Anales de F«sica
y Qu«mica, 1 945 .)

F. Yoldi : El aislamiento del platino y el seminario patriƒ-
tico de Vergara. (Anales de F«sica y Qu«mica, 1945.)

J. Graci„n y G . Ar…valo : La purificaciƒn de aceite de oru-
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Qu«mica f«sica . jo como operaciƒn previa al desdoblamiento por el m…todo
Twitchell . Revista Ion, 1 945.

Tesis doctoral :

J. Graci„n : Determinaciƒn potenciom…trica de mezclas
de „cidos. Empleo de disolventes no acuosos .

SECCI†N DE QU‡MICA ORGˆNICA

Trabajos :

F. Garc«a Gonz„lez y J . Lƒpez Aparicio : Una serie ho-
mƒloga de derivados f tir„nicos. (Anales de F«sica y Qu«mi-
ca, 1945.)

A. Ollero y R. de Castro : S«ntesis de derivados pirrƒ-
licos. I. (Anales de F«sica y Qu«mica, 1945.)
A. Ollero y J. Fern„ndez Jim…nez : S«ntesis de derivados

pirrƒlicos. II. (Anales de F«sica y Qu«mica, 1945 .)
El Dr. D . Francisco Garc«a Gonz„lez diƒ un cursillo

acerca de Nuevos avances en los medios experimentales de
la Qu«mica org„nica .

Tesis doctoral :

D. Carlos Sequeiro : Influencia del n‰cleo arom„tico en
la deshidrataciƒn de cadenas tetroxibut«licas .

SECCIONES DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Qu«mica f«sica .

guientes
Se iniciaron investigaciones sobre los dos temas si-

6a08% ava~y•
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Estudios termodin«micos de sustancias puras, y en pri-
mer t•rmino de sales hidratadas y Pignometr‚a de precisiƒn
aplicable a sƒlidos l‚quidos y disoluciones .

Las dificultades encontradas en la adquisiciƒn de los apa-
ratos de elevada precisiƒn, requeridos para estas investiga-
ciones, han retrasado la obtenciƒn de resultados definitivos ..

Qu‚mica org«nica .

Trabajos :

I . Ribas Marqu•s : El pescado como primera materia de
la industria . Santiago, 1 945 .

I. Ribas : El pescado como primera materia para la iii~
dustria. (Revista Industrias Pesqueras, 1945 .)

I. Ribas : El pescado como alimento. Las vitaminas en
los pescados . Revista Ion, 1 945 .

El Dr. Ribas diƒ una conferencia en la Universidad de-
Oviedo sobre Algunos aspectos de la constituciƒn qu‚mica
de las prote‚nas, y dos en el Curso de verano en la ciudad
de Vigo sobre Los amino«cidos v sus relaciones con las pro-
te‚nas .

Qu‚mica inorg«nica .

Trabajo publicado:

J. Gonz«lez Carrero y J . Bermejo Mart‚nez : Estudia
del metafosfato sƒdico como agente desendurecedor de las
aguas para el lavado .
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SECCIONES DE VALLADOLID

Qu‚mica anal‚tica.

Trabajos :

F. Buscarons y E . Loriente : Sobre la formaciƒn de com-
puestos insolubles del 4-4'-DIAMINO 3-3'Dimetoxi-bifenfilo

(o-Dianixilina) con los molibdatos en medio acuoso y sus
aplicaciones a la determinaciƒn ciiantitatfiva del molibdeno .

(Anales de F‚sica y Qu‚mica, IQ,1l .)

F. Buscarons y F. Loriente : Sobre la formaciƒn de com-
puestos insolubles del 4-4' diamino 3-3' dimetoxi-bif enilo

(o-Dianixilina), con los vanadatos en medio acuoso y sus
aplicaciones anal‚ticas. (Anales de F‚sica y Qu‚mica, 1945 .)

F. Buscarons y E. Loriente : Sobre la formaciƒn de com-
puestos insolubles del 4-4' diamino 3-3' dimetoxi-bifelino
(o-Dianixilina) con los wolframatos en medio acuoso y sus
aplicaciones a la determinaciƒn cuantitativa del wolframio .

(Anales de F‚sica y Qu‚mica, 1945 .)
F. Buscarons y P. Mir. Un m•todo de determinaciƒn

cuantitativa de derivados halogenados. (Anales de F‚sica

y Qu‚mica, 1945.)
F. Buscarons, E. Loriente y A. Herrera de la Torre

Sobre la determinaciƒn cuantitativa del wolframio . Nuevos

m•todos de determinaciƒn de Wolframio y estudio cr‚tico de
•stos y de los ya existentes gravim•tricos y volum•tricos .

(Anales de F‚sica y Qu‚mica, '945 .)
F. Buscarons y J . Virgili : Investigaciƒn sistem«tica de

disolventes t•cnicos. Revista Ion, 1945 .

SECCI„N DE QU…MICA INORG†NICA

Creada esta Secciƒn con fecha 1 . ‡ de abril de 1944, su
imprescindible per‚odo de organizaciƒn no ha sido obst«cu-
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lo para la iniciaci‚n de interesantes investigaciones sobre
Aplicaciones analƒticas de sulfitos alcalino t„rreos y Aplica-
c:~ones analƒticas de los sulfitos de plomo y de bismuto, que
en breve ser…n publicadas .

SECCION DE QUIMICA ANALITICA DE MURCIA

Trabajos publicados :

F. Sierra y E. Monllor : Algunos casos de absorci‚n por
intercambio (Anales de Fƒsica y Quƒmica, '945 . )

F. Sierra y E. Monllor : Algunos casos de adsorci‚n por
intercambio. II . Nota. Presentado en la IV reuni‚n de San
Sebasti…n.

Es ocasi‚n de consignar c‚mo uno de los acontecimien-
tos memorables del Curso, la celebraci‚n de las IV reuni‚n,
anual de la Sociedad Espa†ola de Fƒsica y Quƒmica, en

coincidencia con la ' . a de los Institutos "Alonso Barba" y
"Alonso de Santa Cruz", que tuvo lugar en San Sebasti…n
en el mes de junio pasado .

Da idea de la importancia de la reuni‚n el hecho de ser
superior al centenar el n‡mero de las comunicaciones cien-
tƒficas presentadas, lo que oblig‚ a trabajar divididos en
Secciones, y puso de relieve c‚mo van apareciendo nutridas
y densas , notables escuelas de investigadores, tanto en el
dominio de las ciencias puras como en el de las aplicadas_
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INSTITUTO "LEONARDO TORRES QUEVEDO"
DE FISICA APLICADA

Director : Dr. D. Juan Mar«a Torroja Miret .
Vicedirector : D. Alfredo Guijarro Alcocer .
Secretario : D. Pedro M•ndez de Parada .

Superado ya el dif«cil per«odo de organizaci‚n, acupla-
miento y puesta en marcha de los diferentes talleres y labo-
ratorios, instalados en el edificio que actualmente ocupa este
Instituto, se ha enfrentado este Centro el pasado aƒo, y ya
(le una forma decisiva, con la misi‚n que le ha sido enco--
inendada .

Las dificultades en el trabajo ocasionadas por las res-
tricciones el•ctricas, y que de tan ostensible forma ha mer-
mado la producci‚n de los distintos talleres, ser„n supera-
(las en adelante, caso de producirse de nuevo, ya que se
ha terminado de instalar un grupo generador de corriente
que resuelve el casi vital problema planteado a este Ins-
tituto.

El balance de los aparatos terminados en este aƒo es el
siguiente

DEPARTAMENTO DE MEC…NICA

1 aparato para experiencias utlrasonoras .
1 puente de hilo rectil«neo .
6 puentes de hilo circulares .
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3 c«maras Weissemberg .
4 cabezas goniom•tricas .
4 bar‚metros de sistema ‚ptico .
3 bombas de vacƒo .
2 bombas de vacƒo con dispositivo compresor .

12 aparatos de corrientes lƒquidas.
6 electroscopios de radiaciones .
4 tornos de pedal para ‚ptica .

25 goni‚metros para anteojo de antena .
i vigueta para tel•metro .
i sierra de vidrio para ‚ptica .

12 taberos de dibujo .
i pulsador de doble circuito .
i aparato de fotografiar ondas sonoras .
2 aparatos para medir adherencia de asfalto .
4 soportes especiales de l«mpara .
2 cizallas para el Taller de Radio .

Modificaci‚n de un tipo de estabilizaci‚n .
Construcci‚n de una cabeza de sism‚grafo .
Construcci‚n de un mecanismo de salida para carreras de caballos .

DEPARTAMENTO DE RADIO

z amplificador aperi‚dico .
i oscilador de R . F. sin modular .
i voltƒmetro-amperƒmetro R-Ioo3 .
6 elevadores-reductores R - ro59 .
2 osciladores de tono fijo 8oo G/F .
i microcapacƒmetro (tres cuerpos) .
3 estabilizadores de tensi‚n .
3 retardadores electromedicina .
2 puentes de capacidades .
2 os.cil‚grafos de rayos cat‚dicos R-ror9/3oo6-2 .

20 transformadores para pilotos .
2 osciladores de ultracorta .
2 ond«metros de ultracorta .
2 microcapacƒmetros R-Io7o .
2 medidores de A, L y C .
2 microinductanci‚metros .

osciladores de R. F. modulado .3

386

Igualmente han sido reparados en este Instituto los si-
guientes aparatos :

DEPARTAMENTO DE MEC„NICA

Reparaci‚n y limpieza de un Teodolito del Instituto Geol‚gico y
Minero .

Reparaci‚n y limpieza del Observatorio del Ebro.
Reparaci‚n de una Pulidora de Metalografƒa del Instituto Nacio-

nal de Geofƒsica .
Reparaci‚n de un Miliamperƒmetro-pir‚metro de la Escuela de

Ingenieros de Minas .
Reparaci‚n de una estufa para pintura .
Reparaci‚n de dos Electroscopios para radiaciones .
Reparaci‚n de una Balanza magn•tica .

DEPARTAMENTO DE RADIO

Reparaci‚n de un Oscil‚grafo de Rayos cat‚dicos .
Reparaci‚n de Receptor de radio "Lorenz" .
Reparaci‚n de Medidor de PH alem«n (Ion‚metro) .
Reparaci‚n de bobina transformador "Tesla" .

En la reorganizaci‚n del Patronato "Juan de la Cierva",
del que forma parte este Instituto, verificada a finales de
este a…o pasado, se han marcado nuevas directrices sobre
la misi‚n y constituci‚n org«nica de este Centro, de las que
se dar« cuenta en la Memoria del a…o pr‚ximo .

DETALLE DE ALGUNOS APARATOS

Tornos de pedal .

Las lentes que constituyen los sistemas ‚pticos, ense…a la practica
que s‚lo pueden ser terminadas mediante tornos movidos a pedal, en

387



los que el operador especializado, dando impulsos mayores o menores,
consigue llegar a construirlas de manera «pticamente perfecta, reali-
z•ndose el pulido por medio de un abrasivo elegido convenientemen-
te y ‚tiles met•licos de forma adecuada, cuya precisi«n de construc-
ci«n es muy inferior a la exigida para las lentes terminadas .

El tipo construido por nosotros consta de un armaz«n en cuya par-
te superior est• montado un tablero, cubierto de linoleum, que sopor-
ta la cubeta en cuyo interior se mueve el eje en el que se montan los
‚tiles que sirven para las operaciones de pulido y afino, el que, soporta-
do por cojinetes de bolas, es movido por un cono de poleas (que le
permiten alcanzar tres velocidades distintas), el cual, a su vez, es ac-
cionado por medio de dos pedales y un mecanismo de excƒntrica . Ha
sido hecho todo el estudio de forma que se redujesen al m„nimo los
rozamientos, habiƒndose logrado un tipo de m•quina que mejora los
tipos extranjeros conocidos por nosotros .

Sierra de vidrio para «ptica .

La finalidad de esta m•quina es el tronzado del vidrio «ptico para
preparar la materia prima para la fabricaci«n de lentes y prismas, aun-
que por su concepci«n y realizaci«n puede ser tambiƒn utilizada ven-
tajosamente para el corte de minerales y rocas, cualquiera que sea su
dureza.

Est• constituida por una s«lida bancada de hierro fundido, 'en
cuyo proyecto se ha procurado obtener una l„nea moderna, al mismo
tiempo que darle una gran rigidez, compuesta por unos pies suficien-
temente indeformables, sobre los que va montada una bandeja, en
cuya parte superior est• instalado el cabezal de la m•quina, en el que
se monta la muela de diamante (o el disco de cobre que corta el mate-
rial por medio de un abrasivo conveniente, pues se pueden utilizar am-
bos mƒtodos de trabajo), as„ como el mecanismo de sujeci«n del vidrio o-
material que se quiera cortar, formado por unas s«lidas mordazas
cuya separaci«n es regulable a voluntad por medio de un husillo, mon-
tadas en un soporte basculante, cuyo •ngulo de giro se regula por un
tope sin escalones, y que accionado por un peso (tambiƒn regulable so-
bre un brazo de palanca) da la "carga" en el trabajo de corte, obte-
niƒndose el "avance" en el sentido normal a la muela, por medio de
otro husillo movido a mano.

El accionamiento de la m•quina se consigue por medio de un mo-
tor elƒctrico trif•sico, suspendido de la parte inferior de la bandeja,
debajo del cabezal, al que transmite el movimiento por medio de una
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correa trapezoidal, y estando estudiada su suspensi«n de modo que no
transmita ninguna vibraci«n a la m•quina.

Estabilizador autom•tico de tensi«n, mod. R-zoo7.

El objeto de estos estabilizadores es suministrar una tensi«n cons-
tante, independientemente de las fluctuaciones de voltaje de red . Est•
indicado, por consiguiente, en la alimentaci«n de aparatos de preci-
si«n cuyo buen funcionamiento requiera una tensi«n de entrada cons-
tante .

Por medio de una combinaci«n de circuitos magnƒticos, se ha con-
seguido que la variaci«n de la tensi«n de salida entre el funcionamien-
to en vac„o y plena carga no pase de la tensi«n nominal _ 2%, aun
con variaciones en la tensi«n de entrada de _ 20% . Una variaci«n
de 6o voltios en la entrada, con carga constante en la salida, se tra-
duce en un incremento de tensi«n de salida menor de 2 voltios .

El aparato puede conectarse a distintas tensiones medias merced
al conmutador de tensi«n situado en la parte posterior . La tensi«n de
salida es de 220 voltios, con una frecuencia de 5o Hz . 'Pero es de
advertir que esta tensi«n est• influ„da por la frecuencia de la co-
rriente de suministro, debido a la misma „ndole del sistema estabili-
zador. Con frecuencias inferiores la tensi«n de salida es tambiƒn in-
ferior, aunque a frecuencia fija, el aparato estabiliza dos posibles va-
riaciones de tensi«n .

La protecci«n est• asegurada por un posible calibrado, y la carga
m•xima se de 6o VA . sin estabilizar . Un piloto indica el funcionamien-
to del aparato .

El conjunto va encerrado en una caja met•lica pintada en negro
"Flor de hielo" .

Elevador-reductor, mod . R-io59 .

Dise…ado especialmente para interconectar los instrumentos de la-
borat«rio a la red de corriente alterna .

Las frecuentes variaciones producidas por la tensi«n de la red ha-
cen necesario el empleo de un medio que permita tener la seguridad
de que los instrumentos conectados a ella est•n trabajando a la tensi«n
debida .

Con este fin ha sido constru„do el Elevador-reductor de tensi«n
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tipo 1059, el cual permite en cualquier momento obtener una tensi«n
de 11o voltios, aunque la red tenga un valor mayor o menor .

Para lograr esto, el aparato va provisto de un conmutador varia-
ble de ocho posiciones, que al girarlo permite obtener el valor correcto
de rro voltios . Para el control se utiliza un instrumento de medidas
debidamente tarado, que va montado sobre un panel . Este tipo de Ele-
vador va destinado a alimentar aquellos aparatos que est•n dise‚ados
para trabajar con una tensi«n de C . A . 110 voltios, y permite una re-
gulaci«n de la red desde 7o a 150 voltios .

Su potencia es de 150 'vatios.

Puente de hilo rectilƒneo .

Este puente est„ montado sobre una base de madera, con los em-
palmes correspondientes a las conexiones con el galvan«metro, pila-
acumulador o zumbador y caja de resistencia para el brazo de com-
paraci«n ; el cursor del contacto m«vil, sobre el hilo de medida, tiene
los dos movimientos r„pidos (directamente a mano) y lento mediante
un bot«n de rozamiento, existiendo un dispositivo para cortar el roce
constante del contacto m«vil sobre el hilo, de modo que este contac-
to s«lo se verifica en el momento de hacer una medida .

Puente de hilo circular.

En el puente circular, el hilo de medida est„ tenso, sobre la peri-
feria de una cinta de ebonita, que forma el contorno de un plato me-
t„lico de unos 28 cms. de di„metro, sostenido por un trƒpode . Por de-
bajo de dicho plato, y junto a •l, puede moverse con gran desmultipli-
caci«n (gracias al bot«n, visible en la fotografƒa) un disco graduado
directamente en la relaci«n de brazos, cuyas dimensiones se leen por
una ventanita de que est„ provisto el plato, con un trazo de referencia .

… Este disco lleva solidario un brazo, cuyo extremo libre, doblado en
escuadra, lleva el contacto m«vil que se desliza sobre el hilo de medƒ-
da. Para no alterar sus constantes de calibrado por efecto del roza-
miento, etc ., dicho contacto m«vil se verifica mediante un cilindrito
que se apoya suavemente sobre el hilo en cuesti«n, aunque aseguran-
do un buen contacto. Las bornas correspondientes permiten realizar
las conexiones con el resto del circuito .
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Osciladores de tono de frecuencia, fija .(800 C/S.), mod. R-1069 .

Est„n dise‚ados estos aparatos como vibradores el•ctricos para
todas las aplicaciones que requieren una tensi«n de audiofrecuencia
(medida de resistencia de electr«litos, zumbadores, etc .) .

El sistema de oscilaci«n, por rotaci«n de pase, empleando resisten-
cias y capacidades, con exclusi«n de autoinducciones, permite obtener
tina onda pr„cticamente limpia de arm«nicas .

La sencillez de su manejo y la relativamente elevada potencia de
salida (5 'Watts .) hacen a este aparato apto para su empleo como ge-
nerador para puente de medida en c . a., aun usando aparatos de me-
dida poco sensibles .

El aparato est„ provisto con distintas tomas, en paralelo, para co-
nectar altas impedancias (tel•fonos, altavoces), o bien para acoplar la
salida a resistencias bajas .

La alimentaci«n es de c . a. a IId/125 Volas ., pudiendo variarse
el voltaje de entrada mediante un conmutador situado en el interior
del aparato. Un fusible calibrado asegura la protecci«n contra sobre-
tensiones.

El †nico mando de que est„ provisto es el potenci«metro o atenua-
dor de salida . La indicaci«n d• funcionamiento es dada por la ilumi-
naci«n de un piloto, colocado inmediatamente encima de este mando .

Amplificador aperi«dico .

Este aparato, como su nombre lo indica, permite obtener una am-
nplificaci«n constante en un margen muy extenso de frecuencias ; su

aplicaci«n es necesaria, en aquellos casos en que se precisa medir vol-
tajes muy peque‚os, del orden de los milivoltios, con un voltƒmetro
de v„lvula normal, permiti•ndonos utilizar la calibraci«n de dicho vol-
tƒmetro dentro del margen de ondas en que trabaja el amplificador .
Fl tipo R-ioocq, que se construye en este Instituto, tiene la parte am-
plificadora con una respuesta de un megaciclo, consigui•ndose, por
tanto, mediante un †nico conmutador de 20 posiciones, calibrado en
megaciclos, obtener un margen total de 20 megaciclos .

Dada su perfecta respuesta y estabilidad dentro de su margen, tina
vez fijada la onda en que se quiere realizar las medidas, no es preciso
ajustar ning†n mando, siendo suficiente conectar su salida a la entra-
la del voltƒmetro para poder utilizar la entrada del amplificador como

si fuera directa a este †ltimo aparato y efectuar con •l la medida nece-
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sana, utilizando como factor de multiplicaci«n la ganancia . que va fijada
en el amplificador .

Oscil«grafo de Rayos cat«dicos.

El Oscilador de Rayos cat«dicos, dise•ado y construido en los La-
boratorios de F‚sica Aplicada "L . Torres Quevedo", permite hacer to-
das las medidas y pruebas propias de estos tipos de aparatos .

El tubo de rayos cat«dicos usado emplea campos elƒctricos para
desviar el rayo electr«nico . Se trata del tubo AEG-HRI-ioo-1'5, con
pantalla fluorescente de io cms. de di„metro. El punto luminoso, de
color azul, para facilitar la fotograf‚a de oscilogramas, puede ser mo-
dificado en intensidad y enfoque o nitidez, para lo cual el aparato va
provisto de dos mandos denominados `Intensidad de la mancha" ` y
"Enfoque de la mancha", respectivamente. Otro ajuste de enfoque va
en medio de los conmutadores "Red" y "Sincronizaci«n" .

El barrido o l‚nea de tiempo, completamente lineal, se comunica
por medio de un oscilador de relajaci«n, para lo cual se emplea el tr‚odo
gaseoso AEG o'7-o'2, mandado por un pentodo tipo AF7 . Esta l‚nea
de tiempo puede ser desplazada verticalmente por medio de un man-'
do, "Centrado de la l‚nea de tiempo" ; en cambio, no tiene desplaza-
miento horizontal .

Lleva el aparato un conmutador "Sincronizaci«n", que permite
aplicar una oscilaci«n producida en el mismo por medio de una v„l-
vula tipo AF3, o bien la oscilaci«n de relajaci«n o cualquier tensi«n
exterior deseada . La constante de tiempo del barrido llega a frecuen-
cias tan bajas como 0,5 ci/s.

Los voltajes aplicados a las placas de deflexi«n vertical pueden ser
modificados en su "Amplitud" por medio del mando de ese nombre en
la parte superior izquierda del panel frontal .

Las cuatro placas deflectoras son accesibles desde el exterior por
unas bornas colocadas en la parte inferior del citado panel frontal . La
sensibilidad del tubo es de unos 4 m/m . por voltio .

Para modificar la frecuencia de barrido se le ha provisto de dos
mandos en la parte derecha : el superior, marcado "Barrido, gradua-
ci«n gruesa", hace el cambio de frecuencias a saltos ; y el inferior, "Ba-
rrido, graduaci«n fina", lo hace uniformemente, y su desplazamiento
total corresponde a un salto del anterior .

Va provisto el aparato, en su interior, de un amplificador con res-
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puesta lineal de 5o a Ioooo d/s ., que puede conectarse o no por medio
del conmutador denominado "Amplificador" .

El aparato se alimenta ‚ntegramente por medio de corriente alter-

na de 50 d/s ., llevando tomas para 125, 200 y 220 voltios . La tensi«n
continua de alta para el tubo (r6oo voltios) se obtiene por medio de la
v„lvula RGN 4004 y filtro adecuado, y para el resto del aparato con
la RGN 1404, que suministra 6oo voltios rectificados .

El aparato va encerrado en caja de hierro pintada al "duco", en gris,
~- el panel frontal, negro, en "flor de hierro'-', con los r«tulos grabados
obre un fondo blanco .

Las dimensiones exteriores del aparato son

501 X 320 X 330 m rn .

Induetanei«metro para medidas, mod. R-I049 .

Este aparato permite efectuar la medida de grandes inductancias
y abarca un margen comprendido entre ioo mH . y 7o H .

Este amplio margen de medidas va distribuido en tres escalas in-
dependientes, las cuales pueden ser seleccionadas f„cilmente por me-
dio de un conmutador de tres posiciones .

La Ictura de la inductancia a medir viene dada directamente por
un mando desmultiplicador giratorio, provisto de ‚ndice y cuidadosa-
mente tarado .

Para facilitar las medidas, el aparato lleva insertado, sobre su pa-
nel, un instrumento indicador muy sensible, de deflexi«n m„xima, que
permite determinar el momento en el cual debe realizarse la lectura
sobre el disco.

En el circuito de medidas se encuentra un pulsador, que permite
obtener la aproximaci«n del valor de la L desconocida, al mismo tiem-
po que evita al instrumento una tensi«n excesiva cuando el sistema
se encuentra desequilibrado .

El aparato est„ construido para ser alimentado con la red normal
en Europa, de i io voltios C. A. So per/seg .

De tipo transportable, encerrado en una caja de madera, con cie-
rre met„lico y asa de cuero .
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Microcapac«metro .

Est• compuesto por tres unidades : un oscilador fijo a una frecuen-
cia de 2 Me., controlado por cuarzo ; un oscilador variable, controla-
do por un condensador de ioo micromicrofaradios, y un amplificador
de baja frecuencia para hacer audible la d‚bil seƒal producida por los
osciladores. Estas unidades, utilizadas conjuntamente, constituyen el
microcapac«metro ; tambi‚n pueden ser utilizadas por separado para
otras aplicaciones . Tiene un margen de medida de ioo micromicrofa-
radios. La lectura se efect„a directamente sobre el disco graduado del
oscilador variable, que ha sido grabado en 20o divisiones, y va pro-
visto, para una mayor precisi…n, de un nonius con una apreciaci…n
de I7/2o de divisi…n, que en capacidad corresponde a x'025 micromi-
crofaradios.

Las medidas se efect„an por el m‚todo de Cero, en frecuencias que
se logran por compensaci…n de la capacidad desconocida con el con-
densador del oscilador variable, y con ayuda de unos tel‚fonos conecta-
dos a la salida del amplificador .

La alimentaci…n puede hacerse por medio de bater«as o por cone-
xi…n a la red, a trav‚s de un eliminador de bater«as .

Puente parra medidas de capacidad, mod . Zo21.

Este aparato es de los tipos de control visual y ac„stico, empleando
para ello un ojo el‚ctrico, que acusa el puente de medida con un m•-
ximo de •ngulo de sombra . La medida ac„stica se realiza mediante el
empleo de unos tel‚fonos, con los cuales se podr• apreciar una zona
de silencio que determina el momento de efectuar la lectura . Esta se
hace sobre un disco cuidadosamente tarado en cinco escalas indepen-
dientes, que permiten un margen de medida desde io MF . hasta
30 MF., y que pueden ser seleccionadas por medio de un conmutador
de cinco pasiciones .

Est• tambi‚n provisto de varios mandos auxiliares, con los que se
consigue una mayor comodidad de empleo, esto es, aumento de sen-
sibilidad con el ojo el‚ctrico y conocimiento de la p‚rdida en Radio-
frecuencia para capacidades superiores a un microfaradio, as« como
tambi‚n el error, en m•s o en menos, desde o a 4 por ioo de la capa-
cidad que se desea medir .

Posee un conmutador de tensi…n, el cual permite ajustar las distin-
tintas tensiones de red, comprendidas entre IIO-220 V.
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El aparato se suministra en caja de madera barnizada, con cierres
v asa para su transporte .

Ond•metro para ondas ultra-cortas, mod . R-rol .

Es un aparato para medidas de ondas ultra-cortas, que permite me-
dir longitudes de onda entre 5 y 2o metros.

Este campo de medidas va distribuido en tres m•rgenes .
Para cambio de un margen a otro va provisto de un conmutador

giratorio de tipo especial, que conecta en circuito las bobinas corres-
pondientes .

Por medio de un disco graduado, con las curvas de calibrado, pue-
den hacerse medidas muy r•pidas .

Como indicador de sinton«a, el aparato va provisto de un instru-
mento medidor con su rectificador .

Este aparato es de muy f•cil manejo, ya que todas las operaciones
para su funcionamiento se efect„an desde su panel .

El aparato va protegido en caja de madera, con tapa desmontable
y finamente barnizado .

Oscilador modulado de R . F., mod . R-ro15.

Se trata de un aparato Oscilador de Alta Frecuencia, de tipo de
laboratorio, capaz de generar radio-frecuencias comprendidas entre
Ioo KHz . y 21 MHz., distribuidos en seis m•rgenes . Para ello emplea
seis bobinas de tipo recambiable (una para cada margen), que se in-
sertan en un z…calo de tipo especial, que al efecto lleva interiormente

aparato .
Al emplear estos tipos de bobinas, se ha conseguido eliminar un

conmutador, con sus inconvenientes de falsos contactos, cuando se
trata de frecuencias elevadas .

El aparato permite tomar la salida de radio-frecuencia, bien en
onda continua o modulada, empleando para esto „ltimo un generador
interior de 80o Hz ., el cual instant•neamente queda conectado al gi-
rar un mando exterior .

Para el control de seƒal generada, va dotado de un instrumento
c«e medidas, colocado sobre su panel, el cual permite observar visual-
mente el funcionamiento correcto del aparato, y en caso necesario pue-
de hacerse el ajuste debido por medio de otro mando .

La energ«a de salida es tomada por medio de un enchufe especial,
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con prolongaci«n, y puede ser regulada por medio del atenuador de
salida, permitiendo •ste un control de i microvoltio hasta i voltio .

La sintonizaci«n de la frecuencia deseada se efect‚a por medio de
un "dial" graduado y con ayuda de unas curvas de calibrado que se
suministran con el mismo aparato .

El aparato estƒ dise„ado para trabajar directamente a la red de
Corriente Alterna : 110/220 voltios, 50 per…odos/segundo .

La fotograf…a muestra con detalles el aparato, el cual va todo blin-
dado en caja metƒlica para evitar influencias exteriores durante su
funcionamiento .

Oscilador de ultracorta R-io«8 .

Este aparato genera frecuencias del, orden de 2o a loo Me., que
corresponden a unas longitudes de onda de 15 a 3 m .

Utiliza para ello un montaje sim•trico, empleando una vƒlvula
doble, de caldeo indirecto .

Un condensador, de baja capacidad y de s«lida construcci«n, per-
mite, controlado por un dial graduado, obtener la frecuencia deseada_
con ayuda de unas curvas de calibraci«n .

Las tres escalas en las cuales estƒ dividido el margen cubierto por
el aparato son seleccionadas por medio de un conmutador.

Va provisto el aparato de un miliamper…metro para indicar su fun-
cionamiento .

La conexi«n se hace a la red de corriente alterna, a 125 voltios y`
5o per…odos .
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Arriba : Puente de hilo rectil«neo . Abajo : Ond•metro para ondas ultra-cortas mod. R-ioi7 .
Arriba : Amplificador aperi‚dico . Abajo: Estabilizador autom•tico de tensi‚n mod . R-ioo7 .



Arriba: Microcapac«metro. Abajo : Oscilador de ultracorta R-io68 .

Arriba: Vista interior del ond•metro para ondas ultra-cortas, mod . R-1o17 .
Abajo: Puente de hilo circular .



INSTITUTO DEL COMBUSTIBLE

Vicedirector : D. Eugenio Cueto y Ruiz D«az .
Secretario : Dr. D. Vicente G•mez Aranda.

Trabajos realizados :

V. G•mez Aranda y M . Mart«nez Morales : Contribu-
ci•n al estudio de los carbones de la cuenca del Ebro .

1 . Tipos de carbones, caracter«sticas diferenciales y
criterio de clasificaci•n .

II . Clasificaci•n de los carbones - de Valdeari‚o .
III . Clasificaci•n de los carbones de Castellote (Te

ruel) .
En la realizaci•n de este trabajo merece destacarse la

colaboraci•n prestada por D. Manuel Ca‚ada y por los be-
carios Sres. Martines O'Connor, Moya -Eneriz y Bayo
Gonzalo-Gonzƒlez Salazar .
V. G•mez Aranda y A. Soler Mart«nez : Sobre la 2utili--

zaci•n del acetato merc„rico en la. dosificaci•n de ciclo-
olefinas en gasolinas .

1 . Estudio cualitativo -
Este trabajo tiene como finalidad precisar hasta- qu…

punto puede considerarse aceptable el empleo del acetato
merc„rico como reactivo para la adsorci•n de olefinas del
anƒlisis de gasolinas .

Publicaciones.-Ha continuado la publicaci•n de Comn-
bustibles, revista en que se publican los siguientes trabajos,
todos en prensa
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A. Mora y A . Vian :Voltolosis del aceite de oliva .
M. Petit Monserrat : Elevaci•n del n„mero de octano de

los combustibles l‚quidos mediante el cloruro de plomo
trietilo .

A. Mora y E. Blasco : Estudios sobre gasolina de desti-
laci•n de pizarras .

R. Garc‚a L•pez : Motores policombustibles .
Yzu y A. Mora : Aplicaci•n de la adsorci•n de la luz al

an«lisis de gasolinas .
V. G•mez Aranda y A. Soler : Sobre la utilizaci•n del

acetato merc„rico en la dosificaci•n de ciclo-olefinas en ga .
solinas.

Cursos y conferencias.-En colaboraci•n con la Facul-
tad de Ciencias de Zaragoza se organiz• un Curso te•rico-
pr«ctico, que se desarroll• de enero a mayo de 1945, sobre
Introducci•n a la qu‚mica de los carbones, y con sujeci•n
al siguiente programa

1 . Clases de carb•n. Sus propiedades f‚sicas : Turba.-
Lignito.-Hulla.-Antracita.-Grafito.

II . Los constituyentes de los carbones y sus propieda-
des qu‚micas : Celulosa.-Pentosanas y az„cares.-Ligni-
na.-Materias pƒcticas, colorantes, taninos, etc .-Bitmumen
(ceras, resinas, grasas y aceites) .-Acidos h„micos y hu-
minas.-Componentes nitrogenados .-Componentes sulfu-
rados.-Componentes minerales.-Agua.

III . Propiedades qu‚micas de los carbones : Acci•n de
disolventes . - Acci•n del agua . - Acci•n de los «cidos . -
Acci•n de los «lcalis .-Oxidaci•n de los carbones .-Hidro-
genaci•n de los carbones .

IV. Acci•n del calor sobre los carbones : Secado.-
Destilaci•n a baja temperatura .-Coquizaci•n .
V. Los mƒtodos de trabajo en la investigaci•n cient‚-

fica de los carbones . (Estudio te•rico con pr«cticas de labo-
ratorio.) Toma de muestras y preparaci•n (le las muestras
medias . - An«lisis inmediato . - Humedad, cenizas, vol«ti-
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Yles, coque .-An«lisis elemental : carbono, hidr•geno, nitr•ge-
no, azufre (total, combustible, de sulfitos, de sulfatos, or-
g«nico), ox‚geno . - Determinaci•n del bitumen y an«lisis
del mismo.-Medidas f‚sicas : poder calor‚fico, calor espec‚-
fico, calor de gasificaci•n, capacidad para el autoencendido,
‚ndice de hinchamiento, peso espec‚fico, resistencia mec«ni-
ca.-Mƒtodos para la investigaci•n de las cenizas, de los
alquitranes, de los gases, del coque y del semicoque .

VI . El origen de los carbones : Punto de vista hist•ri-
co.-Punto de vista geol•gico .-Punto de vista qu‚mico .

VII . Estudio comparativo de los distintos tipos de car-
bones.
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INSTITUTO TECNICO DE LA CONSTRUCCION
Y EDIFICACION

Presidente : D. Alfonso Pe«a Boeuf .
Vicepresidente : D . Modesto L•pez Otero .
Secretario : D. Eduardo Torroja Miret.

Estudios desarrollados :

El Instituto T‚cnico de la Construcci•n y Edificaci•n
ha ampliado su campo de acci•n e intensificado la labor,
duplicando sus Centros de Estudios e iniciando el estudio
directo en obra de los diferentes oficios, labor que se ha
limitado por ahora a los correspondientes al hormig•n ar-
mado, con objeto de obtener mayor eficacia .

El ingeniero Sr . De Blas, dedicado a esta interesante
y a la vez ruda labor entre el personal obrero, trabajando
en las mismas condiciones que ellos, ha logrado reunir ya
numerosos datos, observaciones y consecuencias que per-
miten prever una obtenci•n de economƒa del 25 por ioo en
los precios de coste de los encofrados de construcci•n . La
misi•n no est„ terminada y requerir„ por lo menos dos a«os
para poder reunir y publicar las Memorias correspondientes .

En los Centros de Estudios te•ricos se han desarrollado
diferentes trabajos, relativos a determinaci•n (le los m‚-
todos de c„lculo m„s eficaces y apropiados para estructuras
m…ltiples .

Se ha estudiado tambi‚n la posibilidad y ventajas de
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nuevos tipos de presas de gravedad en hormig•n armado
con anclajes verticales profundos, habi‚ndose llegado a re-
sultados que permitir„n aconsejar su empleo en muchos ca-
sos de presas cimentadas sobre capas rocosas estrechas, y
se est„n iniciando tambi‚n los estudios conducentes a la
aplicaci•n de entramados Nielsen en nuestros puentes, so-
bre los cuales todavƒa no se prev‚ la consecuencia o resul-
tado que se pueda obtener .

El Instituto ha iniciado recientemente su colaboraci•n
con otros Centros experimentales, como el Laboratorio Cen-
tral de Ensayo de Materiales de Construcci•n, con cuyas
instalaciones el ingeniero Sr . Benito ha podido comprobar
la eficacia y correspondencia con la realidad de la teorƒa
desarrollada anteriormente por el mismo autor para la de-
terminaci•n de tensiones en estructuras pretensadas. El m‚-
todo propuesto ha sido empleado ya con ‚xito en la cons-
trucci•n de estructuras importantes y constituye notable
mejora en esta t‚cnica .

Los Sres. Coronas e Iranzo han ampliado los estudios
realizados anteriormente para determinaci•n de la dosifica-
ci•n posterior de hormigones endurecidos, poniendo a punto
el m‚todo estudiado para los morteros de cementos Portland,
particularmente los de alba«ilerƒa, y han desarrollado tam-
bi‚n investigaciones sobre la determinaci•n del agua en
morteros y hormigones de cemento Portland .

Por …ltimo, el Sr. Villena ha continuado trabajando en
su especialidad de fotoel„stica, determinando las correc-
ciones a introducir en los resultados del estudio experimen-
tal de piezas sometidas a fuerzas de masa, que son las que
intervienen principalmente en las grandes estructuras de
presas y obras an„logas .
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Conferencias y cursillos :

Este a«o se ha organizado un curso de conferencias so-
bre El comportamiento anel•stico del hormig‚n armado _y
su introducci‚n en los mƒtodos de c•lculo, cre•ndose una,
nueva teor„a para la aplicaci‚n y utilizaci‚n de los mismos.
en todos los casos de piezas sometidas a flexi‚n y compre-
si‚n, con la cual se han podido justificar y unificar en sus-
principios los mƒtodos que con car•cter parcial se .hab„an…
ido desarrollando en el Extranjero .

Aparte de ello, el profesor Soto Burgos ha estudiado
El concepto del alquiler de la maquinaria auxiliar de obras,
particularmente desde el punto de vista econ‚mico .

Publicaciones :

Entre las publicaciones efectuadas este a«o deben con-
signarse las siguientes

Notas relativas al ensanchamiento de un dique seco .
Dispositivo de tensi‚n en las armaduras del hormig‚n

pretensado .
Mƒtodo para determinar la dosificaci‚n del hormig‚n

fraguado .
Aportaci‚n al estudio de estructuras pretensadas .
Las deformaciones del hormig‚n por efecto de las

cargas.
Coeficientes de seguridad en la comprobaci‚n de seccio

nes de hormig‚n armado .
Mƒtodos heterodoxos para la comprobaci‚n de seccio-

nes de hormig‚n armado .
Ensayo de bases para una resistencia de materiales

anel•stica, aplicable al hormig‚n armado .
Establecimiento de un nuevo mƒtodo de c•lculo anel•s-

tico de piezas de hormig‚n .
C•lculo anel•stico de secciones de hormig‚n armado .
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Reglas y f‚rmulas pr•cticas para el dimensionamiento
de secciones .

Sobre el comportamiento anel•stico del hormig‚n ar-
mnado en piezas prism•ticas.

Al mismo tiempo se ha empezado la edici‚n de la im-
portante obra sobre C•lculo de arcos, en la que se ha resu-
mido el trabajo e investigaci‚n realizados sobre este tema
en cursos anteriores .
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INSTITUTO NACIONAL DE GEOFISICA

Director : Profesor D. Jos‚ Garcƒa Si„‚riz .
Vicedirector : D. Vicente Inglada Ors .
Secretario : Dr. D. Juan Manuel L…pez de Azcona .
Vicesecretario : Dr. D. Luis Lozano Calvo.

SECCI«N DE GEOF•SICA PURA

Publicaciones :

Inglada Ors : en la Revista de Geofƒsica, el trabajo titu-
lado Contribuci…n al estudio del batisismo suramericano del
17 de enero de 1922 .

IInglada Ors : Resultado de las recientes investigaciones
isost†ticas . (Revista de Geofƒsica, n‡m. 14-)

Dr. Lozano Calvo : Efectos magn‚ticos de la presi…n so-
bre los imanes. (Revista de Geofƒsica :, n‡m. 12.)

Cursillos :

Organiz… un cursillo acerca de las Cuestiones primor-
diales de la Geofƒsica moderna. La lecci…n inaugural corri…
a cargo del Sr . Inglada Ors, y las catorce restantes fueron
profesadas por el Sr . Inglada y Garcƒa Serrano .
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Publicaciones :

S. Garcƒa Si„‚riz : Tiene en prensa el 4.ˆ tomo de La
interpretaci…n geol…gica de las medidas geofƒsicas, del cual
est†n hechos ya los capƒtulos : Investigaci…n magn‚tica en
La Capelada (2.a parte) ; Investigaci…n el‚ctrica en la zona
manganesƒfera de Bola„os (Ciudad Real) ; Investigaci…n
sƒsmica en Gij…n, zona de Caba„es ; Investigaci…n petro-
lƒfera en Larache ; Investigaci…n el‚ctrica en Castell…n, zona
de Borriol ; Investigaci…n sƒsmica en Gij…n, zona de No-
re„a ; Investigaci…n el‚ctrica en Mollerusa (L‚rida) ; In-
vestigaci…n el‚ctrica en Castell…n, zona de Benicasim .

J. M. L…pez Azcona : Las familias radiactivas . (Re-
vista de Geofƒsica, n‡m. 14.)

J. M. L…pez Azcona : Inmutabilidad del cron…metro ra
diactivo. (Revista de Geofƒsica, n‡m. 16 .)

J. M. L…pez Azcona : Radiactividad beta de la primera
columna de la tabla, peri…dica . (Anales de Fƒsica y Quƒmica,
tomo XLI.)

J. M. L…pez Azcona y Leal Luna : Sobre el origen del
hombre. (Revista Alfa, n‡m . 15 . )

J. M. L…pez Azcona y Leal Luna : La radiactividad na-
tural aplicada a la, medida de edades . (Revista Arbor.)

S. Cantos Figuerola : Investigaci…n hidrol…gica por el
m‚todo sƒsmico de prospecci…n en Castell…n. (Revista de
Geofƒsica, n‡m. 13 .)

S. Cantos Figuerola : Investigaci…n sƒsmica en la cuenca
del T/iar (Sevilla) . (Revista de Geofƒsica, n‡m. 15 .)

G. Sans Huelin : Consideraciones relativas a la deter-
minaci…n del gradiente vertical de la. gravedad. (Revista
de Geofƒsica, n‡m. I o. )

G. Sans Huelin : La gravimetrƒa y su desarrollo actual .
(Revista de Geofƒsica,, n‡m. 13.)
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G. Sans Huelin : La determinaci«n de la figura de la
tierra y el teorema de Stokes . (Revista de Geof•sica, n‚me-
ro 14 .)

J. B. Targhetta : La, geof•sica y su relaci«n con la geo-
log•a. (Revista de Geof•sica, n‚m. 14-)

Otros estudios :

Fuƒ encomendado a esta Secci«n, en colaboraci«n con la,
de Meteorolog•a, el estudio de los fen«menos desarrollados
en Laroya (Almer•a) durante los meses de junio, julio y
agosto ‚ltimos .

SECCI„N DE METEOROLOG…A

Publicaciones :

J. M . Lorente : Singularidades y simetr•as en el calen
dario meteorol«gico. (Revista de Geof•sica, n‚m. II .)

J. M . Lorente : La sequ•a del invierno 1944-45. (Revista
de Geof•sica, n‚m. 14.)

F. Mor†n Samaniego : Variaci«n de la distribuci«n ver-
tical de la temperatura en ciertas evoluciones de las colum
nas de aire. (Revista de Geof•sica, n‚m. 12.)

406

SECCI„N DE ASTRONOM…A

Publicaciones :

Antonio D‚e, S . I . : en la revista Arbor, un art•culo
Sobre el influjo real y ficticio de la luna en la din†mica
atmosfƒrica.

J. M. Torroja Menƒndez : en Matem†tica Elemental,
una nota Sobre fen«menos astron«micos en 1945.

Libros:

R. M.8 Aller : Nuevos mƒtodos en observaciones de pasos .
Enrique Vidal : El problema de la «rbita aparente en

,las estrellas dobles visuales .

LABORATORIO DE RADIACTIVIDAD

Publicaciones :

J. Leal Luna : La radiactividad en los seres unicelula-
res, infusorios y bacterias. (Revista de Geof•sica, n‚m. I3 . )

J. Leal Luna : Nuevas investigaciones sobre la acci«n
radiactiva del desarrollo embrionario de los equinodermos .
(Revista de Geof•sica, n‚m. 16 .)

Cursillos :

Fuƒ organizado un cursillo de veinticinco lecciones te«-
ricas y seis pr†cticas .

El Dr. D. Faustino D•az de Rada disert« en tres con-
ferencias acerca de los Descubrimientos y medidas de la
radiactividad .

El Dr. Gil y Gil pronunci« tres conferencias sobre Cu-
rieterapia .

El Dr. Leal Luna dedic« cuatro clases a Radiobiolog•a .
El Dr. L«pez Azcona, en cuatro conferencias, trat« de

la parte F•sica de la radiactividad .
El Dr. Lorente profes« cuatro clases de Climatolog•a .
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P. A. Dƒe : El clima en la provincia de Granada . (Anua-
rio de Estad«stica de ganada .)

Las teor«as sismog…nicas en Espa„a en los ƒltimos si
glos. (Las Ciencias, a„o X.)

M…todos de investigaci‚n cient«fica. (Euclides, tomo V. )

Libros :

P. A. Dƒe : El hombre ante Dios y la ciencia . Editorial
Escelicer .

P. A. Dƒe : La acci‚n de Dios y la ciencia . Editorial Es--
celicer .

Conferencias y comunicaciones cient2 ficas .

P. A. Dƒe : Di‚ dos conferencias en el Centro de Cul
tura Religiosa Superior acerca de Los fen‚menos lumino-
sos naturales y las apariciones sobrenaturales.
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El Ingeniero Ort« Serrano, cuatro de Hidrolog«a sub-
terr•nea .

El Dr. San Rom•n, en tres conferencias, habl‚ de la
Cura balnearia .

Y las seis clases pr•cticas fueron atendidas por los .Sres. Imaz y S•nchez Serrano.

OBSERVATORIO DE LA CARTUJA

Director : P. Antonio Dƒe Rojo, S . J .

Durante el a„o acad…mico que se rese„a funcionaron .
normalmente las Secciones de Astronom«a, Meteorolog«a y -
Sismolog«a .

Publicaciones :

En la Secci‚n de Granada de la Real Sociedad Espa„ola
de Historia Natural present‚ la siguiente comunicaci‚n
Movimientos s«smicos en Espa„a durante el a„o 1943 Y
El •tomo en el mundo astron‚mico, as« como Movimiento
s«smico en Espa„a durante el a„o 1944.

En la IV Reuni‚n de la Real Sociedad de F«sica y Qu«-
mica present‚ una comunicaci‚n sobre Registro instrumen-
tal de los cambios de r…gimen atmosf…rico .

OBSERVATORIO DE SANTIAGO

Director : Dr. D. Ram‚n Mar«a Aller Ulloa .

Secci‚n de Astronom«a Te‚rica y Matem•tica
"Dural-Loriga" .

Durante este curso se ha reorganizado esta Secci‚n, .
como continuaci‚n del Seminario Matem•tico del mismo
nombre, fundado en la . Facultad de Ciencias por D . Jos…
Rodr«guez Sanz .

Publicaciones :

J. Pensado : Ha calculado La ‚rbita y efem…rides del'
sistema 1306 (6 Ursas Majoris) . (Revista de Geof«sica, nƒ-

mero 1 3 . )
E. Vidal : Algunas propiedades de las curvas esf…ricas ..

(Revista Matem•tica, tomo IV.)
E. Vidal : Una representaci‚n equivalente de una .a por-

ci‚n de superficie sobre un plano . (Portugalia Mathema
tica, nƒm. 4.)

E. Vidal : Orbitas de los sistemas 489 Y 1074. (Revista

de Geof«sica, nƒm. i6 .)
A. Sierra : Estudio de la. latitud del Observatorio Me-

teorol‚gico de Herrebow-Talcott . (Revista de Geof«sica, nƒ-
mero 1 4.)
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OBSERVATORIO DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS

Director : P. Emilio Ortega, S . J .

Durante el curso que rese«amos se ha continuado la ins-
talaci•n de este Observatorio, trabaj‚ndose en la organiza-
ci•n de las Secciones de Astronomƒa, Meteorologƒa Sƒsmica
y Magnetismo y Electricidad Terrestre .

Secci•n de Astronomƒa :

Se cuenta con un ecuatorial Kook de 113 mm. de aber-
tura y 170 cm. de focal, con su correspondiente espectros-
copio .

Secci•n de Meteorologƒa :

Se ha instalado un pluvi•metro pluvi•grafo tipo Hell-
mann-Fuess, term•metro de m‚xima y mƒnima, heli•grafo
Jord‚n, vari•grafo y term•grafo tipo Richard, bar•metro
Fortun y un anem•metro Fuess.

Secci•n Sƒsmica :

Dispone el Observatorio de un sism•grafo vertical y
otro horizontal tipo Mainka-Ebro, de 30o kg . de masa pen-
dular.

Secci•n de Magnetismo y Electricidad Terrestre :

Dispone esta Secci•n de 'dos galvan•metros Deprez
d'Arsomval, un magnet•grafo Mascart para el registro de
las corrientes tel„ricas y el componente horizontal de la
fuerza magn…tica. Est‚ terminada la lƒnea tel„rica N.-S. y
en construcci•n la E.-O ., ambas con una longitud de I . 5oo m.
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OBSERVATORIO DEL EBRO

Director : Dr. P. Antonio Roma«‚, S . 1 .

Se ha desarrollado con toda normalidad la labor ordi-
naria del Observatorio del Ebro .

En la Secci•n Heliofƒsica, adem‚s de la determinaci•n
diaria visual y fotogr‚fica de los n„meros relativos de Wolf,
se han medido tambi…n diariamente las coordenadas y ‚rea
de las manchas solares . Las malas condiciones atmosf…ri-
cas dificultaron considerablemente la observaci•n del eclip-
se de sol del 9 de julio, . pero ello no obstante, se consigui•
obtener varias buenas fotografƒas .

En la Secci•n Meteorol•gica se ha duplicado el n„mero
de sondeos de la atm•sfera con globos piloto, a«adi…ndose
uno diario al amanecer. Se han continuado las observacio-
nes y registros ordinarios climatol•gicos y fenol•gicos, lo
mismo que la colaboraci•n al Servicio de Protecci•n de
Vuelo.

En las Secciones Geofƒsicas, a pesar de las dificultades
creadas por las restricciones el…ctricas, se ha conseguido
continuar sin interrupci•n los registros de terremotos, gra-
cliente del potencial del campo el…ctrico de la atm•sfera,
magnetismo terrestre y corrientes tel„ricas, gracias prime-
ro a una escrupulosa vigilancia del personal, y m‚s tarde, a
la instalaci•n de un sistema de cambios autom‚ticos de co-
rriente. En sustituci•n del galvan•metro Plath, que se ha
debido dar definitivamente de baja como irreparable, ha
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construido el Hermano Ben«tez un nuevo galvan•metro de
gran sensibilidad, acoplable al inductor terrestre Schultze,
gracias al cual se ha podido volver a determinar regular-
mente el valor de la inclinaci•n magn‚tica y dar valores ab-
solutos a la componente vertical .

Se han publicado los nƒmeros 4-12 del vol. XXXII de
la serie A del Bolet«n del Observatorio, con su Resumen
anual, lo mismo que lo que faltaba del vol . XXVII de la
serie B .

El Padre Enrique de Rafael, ayudado por el Hermano
Francisco Ben«tez, ha realizado una larga serie de observa-
ciones para estudiar el grado de precisi•n que se puede conse-
guir con los m‚todos generalmente usados en los Observato-
rios para la determinaci•n de los par„metros de distribuci•n
magn‚tica P y Q de los imanes .

El Licenciado en Ciencias D . Jos‚ L. Amor•s Portol‚s
ha ampliado, bajo la direcci•n del P . Roma…„, sus Estudios
sobre la agitaci•n micros«smica en la costa mediterr„nea
espa…ola y sus relaciones con la del resto del Continente .

D. Julio Rodr«guez-Roda, Licenciado en Ciencias Na-
turales, ha hecho un estudio cr«tico, en las mismas condi-
ciones, sobre Los m‚todos para la determinaci•n de la pro-
fundidad de focos s«smicos .

D. Constantino Gaibar, Licenciado en Ciencias Natura-
les, ha llevado a cabo un amplio y documentado Estudio
sobre la amplitud del radio de acci•n de los observatorios
magn‚ticos y la consiguiente conveniencia de su emplaza-
miento para servir de base al levantamiento de mapas mag-
n‚ticos, con especial aplicaci•n a las necesidades de la Pen«n-
sula Ib‚rica .

El Padre Antonio Roma…„ ha dado a luz en la revista
Urania un largo trabajo de recopilaci•n y cr«tica sobre Las
nuevas orientaciones en el estudio del per«odo undecenal y
en el pron•stico de la actividad solar .

En Revista de Geof«sica ha publicado el mismo Padre
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Roma…„ una nota trimestral sobre la actividad solar y geo-
magn‚tica y un estudio de conjunto sobre la misma durante
el a…o 1944, en que h„ extendido a los datos de los Obser-
vatorios del Ebro y San Fernando los m‚todos de an„lisis
de la actividad magn‚tica preconizados por la Asamblea de
Washington de 1939 de la Asociaci•n Internacional de Mag-
netismo y Electricidad Terrestres .

Asimismo, para servir de comentario a los p„rrafos 8
y 9 del cap«tulo 5 del libro III de la Geograf«a de Estrab•n,
nuevamente editada por el Dr . Adolfo Schulten en su obra
Fontes Hispaniae antiquae, ha realizado el Padre Roma…„
una investigaci•n sobre la exactitud de los conocimientos de
los antiguos habitantes de Gades acerca del fen•meno de
las mareas .

Por ƒltimo, en la Academia de Deontolog«a de la Her-
mandad M‚dico-Farmac‚utica de los Santos Cosme y Da-
mi„n, de Barcelona, ha dado el mismo Padre Roma…„ ƒna
conferencia sobre el Estado actual de las investigaciones
sobre la edad del Universo .

El nƒmero de publicaciones extranjeras llegadas al Ob-
servatorio del Ebro como intercambio de su Bolet«n y Me-
inorias ha vuelto a experimentar un aumento desde la ce-
saci•n de las hostilidades, pudi‚ndose decir que en conjunto
se ha mantenido bien el intercambio durante el a…o que
acaba de transcurrir con treinta y dos publicaciones euro-
peas, una asi„tica, una africana, cuarenta americanas y tres
de Ocean«a .

Finalmente, a petici•n del Comit‚ Ejecutivo de las obras
de la Ciudad Universitaria de Coimbra se ha enviado un
amplio informe sobre la instalaci•n de un Observatorio de
Geof«sica y se ha ayudado, asimismo, eficazmente a la ins-
talaci•n del nuevo Observatorio Geof«sico de Villafranca
de los Barros .
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LABORATORIO DE INVESTIGACIONES
ELECTROACUSTICAS LAFFON - SELGAS

Director : D. Ecequiel Selgas .

Trabajos realizados :

Estudio y realizaci«n de un nuevo amplificador para c•-
lula fotoel•ctrica, alimentado por corriente alterna sin rec-
tificar, destinado a detectores por se‚al luminosa, tales
como indicadores de presencia, contadores, reƒais ultrasen-
sibles, etc.

Estudio y realizaci«n de un nuevo procedimiento me-
c„nico de conexi«n de estructuras el•ctricas que contengan
elementos en derivaci«n, para las construcci«n de atenua-
dores iterativos, compuestos por estructuras id•nticas, cajas
de capacidades, filtros el•ctricos, etc .

Estudio y realizaci«n de un aparato numerador foto-
gr„fico aplicable a los aparatos de impresi«n fotoel•ctrica
del sonido .

Estudio y realizaci«n de un nuevo procedimiento de
transmisi«n de la corriente el•ctrica al elemento m«vil de
los oscil«graf os electrodin„micos, que evita los efectos de-
bidos a la rigidez y al perƒodo propio de resonancia mec„nica .

Estudio y realizaci«n de un voltƒmetro amplificador
para corriente alterna, de dimensiones reducidas, resisten-
cia elevada y aplicable a la medida de tensiones compren-
didas entre 0,0003 y 300 voltios .

Mejoras introducidas en los amplificadores destinados
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a la impresi«n fotoel•ctrica de sonido en el sistema "La ff on-
Selgas" .

Investigaciones en curso :

Lector fotoel•ctrico de alta calidad para sonido impre-
sionado sobre pelƒcula cinematogr„fica, con movimientos en
sentido horizontal .

Micr«fono de bobina m«vil, con eliminaci«n ac…stica de
la reverberaci«n perjudicial del sonido .

Comunicaciones y publicaciones :

Predeterminaci«n del entrehierro «ptimo en selfindue-
tancias recorridas por corriente continua, por Alberto
Laffon . (Anales de Fƒsica y Quƒmica, tomo XL.)
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TRABAJOS DE LOS PENSIONADOS
AL EXTRANJERO

SANTIAGO JOSE ARES MONTES

Influjos de la poes«a, espa•ola en los poetas portugueses del si-
glo XVII.

El objeto de la pensi‚n que le fuƒ concedida por el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cient«ficas (tiempo prefijado y disfrutado, tres
meses) fuƒ el estudio de los Influjos de la poes«a espa•ola en los poetw
portugueses del sigla XVII. Para ello se le ofrec«an tres ciudades
donde poder desarrollar sus investigaciones : Coimbra, Lisboa y „vora .
Eligi‚ para comenzar la primera por la riqueza en manuscritos y edi-
ciones del xvil de su biblioteca universitaria .

Su trabajo se orient‚ en tres direcciones : estudio de todos los
trabajos publicados sobre el tema, estudio de las obras, publicadas e
inƒditas, de los poetas portugueses del siglo xvii y, en lo posible, de
las relaciones entre Espa•a y Portugal durante el per«odo filipino .

Profundiz‚ en estas cuestiones, revisando todos los vol…menes de
poes«as manuscritos, catalogados o no, y transcribiendo aquellas com-
posiciones que parecieron m†s interesantes .

Complet‚, en parte, su estancia en Coimbra con el estudio de
nuevos manuscritos en Lisboa, no pudiendo prolongar su estancia en
esta ciudad ni visitar „vora, como hubiera sido necesario .

Al propio tiempo ha perfeccionado sus conocimientos de lengua por-
tuguesa y preparado una traducci‚n comentada del Hospital das
Lƒtras, de Francisco Manuel de Melo .

Se le concedi‚ pensi‚n en sesi‚n del 3o de noviembre de 1943, por
tres meses, en Portugal .
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JULIO BARTHE PORCEL

Estudios Jur«dicos .

Hizo varios trabajos . Uno breve, comentando un documento del
Livro das Leis e Posturas, que trata del caso de unos jud«os de San-
tarem, y resoluci•n regia atendi‚ndoles, en cuyo documento ve el
Sr. Barthe hipotecas constituidas por los vecinos de Santarem y los
jud«os, no prenda sobre inmuebles, conforme a su opini•n (ya expre-
sada en su tesis doctoral del aƒo 1928), de la existencia del . n o des-
plazamiento de la posesi•n en los empeƒamientos de inmuebles en
nuestra Pen«nsula antes de la recepci•n del Derecho romano . Opini•n
que constituye una hip•tesis s•lida, pero hip•tesis hasta la fecha .

Otro trabajo de aportaci•n al estudio de la rama C„ceres-Usagre
en las familias de Fueros municipales .

En este estudio hace el Sr . Barthe un estudio comparativo de los
Fueros del antiguo Reino de Le•n, especialmente los dados por Al-
fonso IX a territorios hoy portugueses, anteriores al de Usagre, mos-
trando analog«as y diferencias entre los de Castelo-Melhor, Alfayates
y otros, con Usagre, terminado 'el trabajo con lo que ‚l califica de,
"min…scula aportaci•n a un mapa foral', por ser un estudio que com-
pletar„ despu‚s, y siendo interesante porque en el croquis que acom-
paƒa se ve de un golpe de vista, entre otras cosas, la influencia del de
Castel-Rodrigo en Usagre, precisamente en una disposici•n que no
existe en el de C„ceres.

Se le concedi• consideraci•n de pensionado en sesi•n del 18 de
junio de 1940, por un mes, en Portugal, y en 22 de abril de 1941, tam-
bi‚n por un mes, en Portugal .

FRANCISCO BELLOT RODRIGUEZ

Estudios bot„nicos, herboriza,ciones .

Visit• los Jardines Bot„nicos de Lisboa y Coimbra, trayendo a
Espaƒa, con destino al Jard«n Bot„nico de la Facultad de Farmacia de
Santiago, numerosas especies ex•ticas . Asimismo visit• el Jard«n Colo-
nial del Ministerio das Colonias, del que tambi‚n se trajo algunas
semillas de plantas ex•ticas .

Estudi• en Coimbra el herbario de Mauricio Willkonun, el autor
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del Prodomus Florase Hispanicae. De este herbario se han tra«do a
Espaƒa reproducciones fotogr„ficas de unas ochenta y cuatro especies
cle Willkomm, con las que se publicar„ una Iconographia willkommiana
en una revista del Consejo Superior de Investigaciones Cient«ficas .
En ‚sta tambi‚n se incluir„n varias descripciones manuscritas de
Willkomm . Esta aportaci•n gr„fica es muy interesante desde el punto
de vista sistem„tico, pues se tiene en nuestra Patria un medio seguro
cle i dentificaci•n .de las especies descritas como nuevas por Willkomm .

Durante los d«as 23 al 26 de noviembre represent• al Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient«ficas, en uni•n del Dr . Rivas Goday,
Catedr„tico de la Facultad de Farmacia de Madrid, en las fiestas del
Centenario del nacimiento de F‚lix Avellar Brotero, el ilustre bot„-
nico portugu‚s, contempor„neo de nuestro Cavanillas, cuyo segundo
centenario se cumpli• en 194 . En las tareas cient«ficas fu‚ presentado
por la representaci•n espaƒola, por el Profesor Rivas, un trabajo
titulado Faci‚s subhlo filas del Schoesetum migricantis, g‚nesis y des-
arrrollo . Y por el Profesor Bellot un trabajo titulado la Asociaci•n

de Quercus suber L. ‚ el Quercion ilicis d‚ la Ur‚~tana y Mari„nica .
Tambi‚n realiz• herborizaciones y excursiones bot„nicas desde

Coimbra a Lisboa, amablemente invitado por el Director de la Estac„o
Agron•mica Nacional de Sacavem, Profesor C„mara .

Se le concedi• pensi•n en sesi•n de 3o de noviembre de 1943, en
Cabo de Gata y Almer«a, y en 5 de mayo de 1944, por dos meeses, en
Portugal .

SALVADOR CANALS NAVARRETE

El contrato cinematogr„fico .

Realiz• un trabajo monogr„fico bastante extenso, dividido en seis
cap«tulos

El primer cap«tulo est„ dedicado al estudio de la naturaleza jur«dica
del derecho al autor, l•gico fundamento del trabajo, en cuanto que el
contrato cinematogr„fico tiene por base una cesi•n, m„s o menos am-
plia, del derecho al autor .

En el segundo cap«tulo analiza la diferencia entre el objeto y el
contenido del derecho al autor, y c•mo por influjo de la t‚cnica ha
venido aumentando ‚ste . El final del cap«tulo lo forman unas consi-
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deraciones sobre los posibles supuestos de cesi«n total y parcial del
derecho del autor .

El tercer cap•tulo, el m‚s extenso del trabajo, est‚ dedicado a la
naturaleza jur•dica del contrato cinematogr‚fico . Tres cuestiones prin-
cipales se resuelven en ƒl : el problema del derecho cinematogr‚fico
aut«nomo, individualizaci«n del contrato entre las muchas relaciones
jur•dicas existentes entre autor y casa productora, y definici«n jur•dica
del mismo .

La naturaleza mercantil y formal de contrato cinematogr‚fico vie-
nen tratadas en el cuarto cap•tulo. El quinto se dedica al contenido del
contrato, es decir, al an‚lisis particular y concreto de las obligaciones
de las partes, autor y casa productora .

Y, finalmente, en el sexto cap•tulo estudia la extinci«n del con-
trato. Analiza tanto las causas de extinci«n comunes a todas las obli-
gaciones convencionales (art . 1156 y sig. del C«digo civil), configura-
das de manera especial por la naturaleza del contrato cinematogr‚fico,
cuanto las causas especiales que encuentran su origen en la peculiar
naturaleza y estructura de esta figura contractual .

Tambiƒn realiz« otro trabajo, La obra, cinematogr‚fica, de menor
.extensi«n, complemento del anterior ; lo dedica al estudio de la obra
cinematogr‚fica considerada como un todo „nico .

Despuƒs de una introducci«n sobre la evoluci«n de este tipo de
creaciones intelectuales y sus causas, aborda tres cuestiones principales :

1 .a … Quƒ debe entenderse por la obra cinematogr‚fica ? Elementos
principales .

2 .a El problema del autor de la obra cinematogr‚fica .
3 .a Duraci«n del derecho del autor sobre la obra cinematogr‚fica .
Se le concedi« pensi«n en sesi«n de 29 de septiembre de 1942, por

diez meses, en Italia, y en 5 de julio de 1943, por ocho meses, en
Roma y Suiza .

MARIA JOSEFA CANELLADA

Estudios de fonƒtica, experimental .

Estuvo pensionada durante el curso de 1941-42 en Coimbra (Por-
tugal) para realizar estudios de fonƒtica experimental en el Labora-
torio de la Facultad de Letras de dicha ciudad .

Durante su estancia en Coimbra trabaj« en el referido Laboratorio
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sobre los tonos voc‚licos en los idiomas castellano y portuguƒs . Estas
investigaciones, efectuadas en colaboraci«n con el Dr . Armando La-
cerda, Director de dicho Laboratorio, se han venido publicando en la
Revista de Filolog•a Espa†ola, en un tomo anejo de la misma revista .

Como consecuencia de los trabajos all• realizados present« tambiƒn
una comunicaci«n al Congresso Luso-Espanhol para ,o Progresso das
C•ƒncias, celebrado en Oporto del 18 al 24 de junio de 1942 . Ley«
esta comunicaci«n, que titulaba "Datos experimentales sobre la expre-
si«n verbal espa†ola", en la Secci«n 7 .a de dicho Congreso, dedicada
a Ciencias Hist«ricas y Filol«gicas, y que presid•a el Dr . Paulo Merƒa,
en el aula de F•sica de la Facultad de Ciencias de Oporto .

Comportcnnientos tonales voc‚licos en espa†ol y portuguƒs .
El prop«sito que gui« este trabajo fuƒ el de investigar el "compor-

tamiento tonal" de las vocales en los vocablos aislados de los dos idio-
mas. Para ello hubo que estudiar el comportamiento del tono, cualidad
y tensi«n, sometiendo cada uno de estos factores de la composici«n
f«nica a una apreciaci«n subjetiva y a una apreciaci«n objetiva . Se
comenz« por hacer una lista de vocablos en ambos idiomas, desde los
m‚s sencillos, como son los formados por un solo fonema, hasta los
m‚s complicados, en que varios fonemas voc‚licos alternan con otros
conson‚nticos. En la apreciaci«n subjetiva se utilizaron los siguientes
procesos : procesos naturales (purificaci«n, intensificaci«n, alargamiento,
repetici«n) ; procesos artificiales (amplificaci«n, repetici«n) ; procesos
naturales y artificiales conjugados y audici«n de elocuciones repro-
ducidas en sentido inverso a de las emisiones . Cada palabra fuƒ repe-
tida tres veces, tanto en la modalidad informativa como en la interro-
gativa, y cada emisi«n respondi« a una determinada actitud mental
del hablante . Para la apreciaci«n objetiva se utiliz« el mƒtodo del re-
gistro cromogr‚fico, mediante los nuevos mƒtodos instrumentales del
Dr. Lacerda .

Los resultados obtenidos constituyen caracter•sticas dominantes del
habla espa†ola y portuguesa, que se exponen, en lo que se refiere al
tono, en esquematizaciones de las l•neas tonales .

Se le concedi« pensi«n en sesi«n del 3o de octubre, por tres meses,
en Portugal, y en 25 de febrero de 1942, por cuatro meses, tambiƒn en
Portugal .
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SIMON CANO DENIA

Estudios econ«micos'

Bajo la direcci«n de los Profesores Brisman, Ohlin y Cassel realizo,
un estudio sobre las aportaciones m‚s destacadas de los economistas
suecos a la teorƒa monetaria .

El estudio comprende dos partes y una introducci«n . En esta „lti-
ma se examina la evoluci«n del pensamiento monetario en Suecia, sepa-
rando cuidadosamente las dos …pocas : la de los maestros o fundadores: ;
(Wicksell. Cassel, Davidson, etc.) y la de los discƒpulos o continua-
dores que se inicia hacia 1930.

En la primera parte del trabajo se procura dar una explicaci«n
lo m‚s detallada posible de las teorƒas m‚s destacadas de los econo-
mistas suecos . La desusada extensi«n de esta parte del trabaj« se
debe, como es f‚cil comprender, a la necesidad de poner al alcance
del lector una serie de doctrinas que por haber sido publicadas tan
s«lo en sueco eran, por regla general, inasequibles para el lector espa†ol .

La segunda parte es de car‚cter crƒtico . Especialmente, se trata de
confrontar las aportaciones de Wicksell y Cassel con el estado actual
del pensamiento monetario en Suecia . Consecuencia de esto es un
nuevo examen del concepto de inter…s natural o real de Wicksell y
un intento de invertir la famosa concepci«n wickselliana con las con-
secuencias que de ello se derivan en orden a una polƒtica monetaria .

Se le concedi« pensi«n en sesi«n del 2o de mayo de 1943, por seis
vieses, en Estocolmo, y en 24 de marzo de 1944, tambi…n por seis
meses, en la misma poblaci«n .

ALFREDO CARRATO IBA•EZ

Estudios de histologƒa y embriologƒa .

Ha asistido a los servicios de Histologƒa y Embriologƒa de la Fa-
cultad de Medicina (Profesor C . da Costa) y a la Secci«n de Cultivo de
tejidos del Instituto Portugu…s de Oncologƒa (Profesor M . Athias) . En
el primero de estos centros ha estudiado con detenimiento el material
allƒ existente sobre embriologƒa de mamƒferos en los primeros estadios
del desarrollo, incluƒdos dos huevos humanos de 5 y 11 somitas, respec-
tivamente ; adem‚s, ha adquirido informaci«n sobre las t…cnicas y

bibliografƒa de embriologƒa experimental que utilizan en dicho Centro .
En cuanto a las t…cnicas de explantaci«n de fragmentos embrionarios,
ha sido completado el estudio por el trabajo realizado en el Instituto
Portugu…s de Oncologƒa, donde, aparte de los procedimientos m‚s co-
rrientes de cultivo de tejidos, ha trabajado con especial inter…s en el
cultivo sobre medios salinos diversos (Lewis y Lewis Barker, etc .), de
aplicaci«n m‚s eficiente en embriologƒa experimental . Sobre los resul-
tados obtenidos actualmente con estas t…cnicas en el estudio de los
problemas del desarrollo ha elaborado un trabajo de conjunto, dado
a la publicidad en la revista Arbor, del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientƒficas .

Aprovechando la estancia en Lisboa, ha visitado el departamento
de Citologƒa Experimental de la Estaci«n Agron«mica Nacional (Pro-
fesor C‚mara), donde ha visto con detenimiento las t…cnicas de in-
vestigaci«n en Drosophila (mosca del vinagre) .

Ha visitado en Oporto el departamento de Anatomƒa Experimental
(Profesor Monteiro) y los Servicios de Anatomƒa Patol«gica
de la Facultad (le Medicina (Profesor Tavares) ; en el primero se reali-
zan actualmente trabajos muy interesantes sobre la histofisiologƒa de
la inervaci«n vegetativa en el territorio del espl‚cnico ; el segundo
posee una colecci«n iconogr‚fica e histopatol«gica sumamente intere-
sante en lo que concierne sobre todo a la patologƒa del sistema «seo .

Se le concedi« pensi«n en sesi«n del 25 de febrero de 1942, por
seis meses, en Alemania, y en 29 de septiembre de 1942 se le concedi«
pr«rroga por tres meses ; en 3o de noviembre de 1943, por un mes,
en Portugal, y en 31 de mayo de 1944, por dos meses tambi…n en
Portugal .

ROMAN CASARES LOPEZ

Guƒa de ensayos normativos pasa, el an‚lisis de aguas en toda, la
Penƒnsula .

Con motivo de estar haciendo en colaboraci«n de S . Borrell un
estudio sobre las aguas del rƒo Tajo, se inici« una correspondencia
con el Dr . Carlos C‚ndido Coutinho, jefe de los Laboratorios de la
Compa†ƒa de Aguas de Lisboa y persona que est‚ reputada en los
medios portugueses como especializada en problemas analƒticos de
agua. Con este motivo fu… sugerida la idea por el Dr . Coutinho de
hacer una guƒa de ensayos normativos para el an‚lisis de aguas en
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toda la Pen«nsula . Halagados por esta idea, di• comienzo al trabajo,
pero para la distribuci•n del mismo y discusi•n de algunos temas
solicit• autorizaci•n al Consejo Superior de Investigaciones Cient«-
ficas para trasladarse a Portugal y a la vez aprovechar el viaje para
visitar los centros Universitarios de Oporto, Coimbra y Lisboa .

Concedido el oportuno permiso, sali• de Espa‚a el 18 de mayo y
regres• el d«a 4 de junio, es decir, dur• la estancia diecisiete d«as .
La mayor parte de ellos los pas• en Lisboa, donde en el Laboratorio
de la citada Compa‚«a de Aguas estuvo trabajando con el Dr . Cou-
tinho y su colaborador Ramiro Guedes de Campos, Ingeniero qu«mico
industrial y asistente del Instituto Superior Tƒcnico . Fruto de dicho
trabajo ha sido la Gu«a, Para ensayos normativos de an„lisis qu«mico
de las aguas potables ("Gu«a de ensaios normativos de analise qu«mica
das aguas potaveis"), presentada al Congreso Luso-Espa‚ol para el
Progreso de las Ciencias, de C•rdoba (octubre de 1944), pendiente
de publicaci•n.

Durante el viaje visit• en Oporto la Facultad de Farmacia y el
Instituto del Vino, donde, respectivamente, fuƒ acogido por los Doc-
tores Amaral de Alburquerque y Alvaro Moreira de Fonseca . En
Coimbra tuvo ocasi•n de visitar la Escuela de Farmacia, Universidad,
Jard«n Bot„nico, Instituto de Qu«mica, etc ., y en Lisboa, amablemente
invitado por el Dr . Medeiros Gouvea, del Instituto para la Alta Cul-
tura, visit• la Universidad y el Instituto Superior Tƒcnico .

Se le concedi• pensi•n en sesi•n del 5 de mayo de 1944, por veinte
d«as, en Portugal .

IGNACIO DE LA CONCHA MARTINEZ

Estudios sobre H . , del Derecho .

El resultado de la estancia del pensionado en el pa«s vecino, pue-
de resumirse en la labor siguiente

1 . 0 Un trabajo sobre ideas en torno a los conceptos pol«ticos fun-
damentales de la Edad Moderna espa‚ola . En ƒl se‚ala los jalones que
permiten establecer una clara diferenciaci•n de aquellos tƒrminos que
por haberse usado con poca precisi•n siempre y en la mayor«a de los
casos indistintamente han impedido delimitar claramente los carac-
teres distintivos de las instituciones fundamentales de la vida pol«tica
espa‚ola en aquella ƒpoca .
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2.… La revisi•n de la monograf«a sobre la "presura", premio "Me-
nƒndez y Pelayo", 1943, y publicado ya en el Anuario de Historia del
Derecho Espa‚ol, vol . XIV.

En la pr•xima edici•n del citado estudio aparecer„n las nuevas
aportaciones, en las que debe valios«simas indicaciones al ilustre Ca-
tedr„tico de Historia del Derecho Portuguƒs, de la Universidad de
Coimbra, Prof . Merea .

3 .0 Recogiendo las sabias orientaciones del Prof. Cabral de Mon-
cada, Catedr„tico de Filosof«a del Derecho, de la misma Universidad,
y al que se deben valiosos trabajos sobre metodolog«a hist•rica, y con-
sultando el abundante material bibliogr„fico y de revistas de las distin-
tas bibliotecas del Instituto jur«dico de aquella Facultad de Derecho,
elabor• y redact• la Memoria que sobre concepto, mƒtodo y fuentes
hab«a de presentar despuƒs en sus oposiciones a la c„tedra de Histo-
ria del Derecho, que en la actualidad profesa .

El plan de ense‚anza de las Facultades de Derecho portuguesas
tambiƒn fuƒ objeto de su estudio y atenci•n .

Se le concedi• pensi•n en sesi•n del 28 de junio de 1944, por tres
meses, en Portugal .

JOSE DAVILA PE†ALOSA

Transformaciones infinitesimales en los grupos localmente com-
pactos.

Consider• sucesiones de elementos de un grupo G que tiene por
lo menos un punto de acumulaci•n .

Por medio de transformaciones infinitesimales construy• anillos
de Lie, en los, que se define la multiplicaci•n no conmutativa, distri-
butiva, escalar e idƒntica en el sentido de Jacobi .

Estudi• luego, en particular, el caso en que G sea abeliano para
que estƒ dotado de un ‡nico sistema completo de elementos asociados
o sistema fundamental .

Como los elementos normales del grupo (elementos que tienen el
normalizante coincidente) constituyen uno de los sistemas fundamen-
tales, se puede establecer relaciones entre ƒstos y sus transformaciones
que, introduciendo un lema de restricci•n, ampliamos el caso gene-
ral de grupos dotados de multiplicidad de sistemas . completos de ele-
mentos asociados .
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En el desarrollo de este trabajo sigui« las orientaciones de
J . V. Neumann, en las que considera anillos perfectos, convergentes
en el sentido de Cauchy, y transporta al campo general del Algebra
las propiedades de los grupos continuos y finitos .

Se le concedi« pensi«n en sesi«n del 21 de noviembre de 1942, por
cuatro meses, en Roma .

RAMON DOMINGUEZ SANCHEZ

Estudios de Fisiolog•a.

1 .‚ Fleischl-Effekt, Polarisation und Depolarisation am Muskel.
Se obtuvo con un amplificador y un oscil«grafo electr«nico la

forma de las corrientes que recorren un mƒsculo al excitarlo tet„nica-
mente con un carrete de inducci«n . En esas condiciones, los choques
de cierre movilizan una cantidad de electricidad menor que los de
apertura, aproximadamente, s«lo un 50 por ioo . La causa del efecto
Fleischl en el mƒsculo s«lo puede radicar en la existencia de fen«me-
nos de polarizaci«n . La existencia en el mƒsculo de tractos fibrosos no
polarizables nos permite pensar que en las propias fibras musculares
el efecto Fleischl tendr„ mayor intensidad que la medida por nosotros
en el mƒsculo total .

Hemos podido demostrar tambi…n que el mƒsculo se hace m„s po-
larizable a medida que se deseca, como se deduce de que el efecto
Fleischl se hace m„s intenso, de que es m„s breve el choque de cierre
y de que a continuaci«n del choque de apertura aparece tina onda de
polarizaci«n dirigida en sentido contrario .

2 .‚ Contribuci«n al conocimiento del "efecto de inversi«n" de
Scheminzky y de sus relaciones con el problema de la fatiga muscular .

Excitando el…ctricamente un mƒsculo hasta la fatiga, basta con
invertir el sentido de la corriente excitadora para que el mƒsculo se
contraiga de nuevo . Este efecto se deber•a, segƒn Scheminzky, a que
en la producci«n de la fatiga, en la excitaci«n el…ctrica, habr•a un fac-
tor f•sico-qu•mico, que ser•a responsable de la depresi«n cat«dica . Re-
cientemente, Scheinfinkel ha negado la existencia (le la depresi«n ca-
t«dica .

En este trabajo se demuestra que s• existe una depresi«n cat«dica,
y que se presenta ya con intensidades de corrientes an„logas a las uti-
lizadas como est•mulos el…ctricos .
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Despu…s de combatir los argumentos de Scheinfinkel, aducimos
nuevos datos experimentales en favor de la hip«tesis de Schminzky,
entre ellos el estudio de la contracci«n de una fibra aislada en el cam-
po del microscopio .

3.0
Ueber den Einfluss der Stellung des Tonabuehmers auf die

Schad&zviedergabe .
La grabaci«n en discos de los fen«menos sonoros que se producen

en los seres vivos pueden tener inter…s pr„ctico, pero para ello es ne-
cesario conocer las deformaciones que la impresi«n y la reproducci«n
producen en el sonido registrado. Llevando el fonocaptor hacia el
centro del disco, la separaci«n entre la punta de la aguja y el centro
de plato giratorio influye sobre la calidad del sonido obtenido . Lofgren
ha dado una f«rmula para calcular el valor «ptimo de esa separaci«n .
En este trabajo hemos estudiado experimentalmente la f«rmula de
Lofgren, precisando cu„les son las deformaciones que se producen al
desviarse de ella.

Se le concedi« pensi«n en sesi«n del 21 (le noviembre de 1942.para

Alemania .

OLEGARIO FERNANDEZ BA†OS

Estudios estad•sticos .

i .0 Visit« detenidamente en Lisboa y Coimbra las diversas bi-
bliotecas de las Academias, Facultades y Laboratorios, en las cuales,
tienen distribuidas las revistas modernas y las Memorias cl„sicas so-
bre los problemas estad•sticos de su especialidad, tomando abundantes
notas. A este fin tuvo toda clase de facilidades por la amabilidad de
los Profesores Leite Pinto y Amzalak .

:2 .0 Cambi« amplias y fecundas impresiones personales con los
Profesores Leite Pinto, Varennes y Araujo en Lisboa, y Pacheco
D'Amorin y Stevens en Coimbra, que cultivan los mismos estudios .

3 . 0 Una vez en Espa‡a, termin« la redacci«n final de los cap•tu-
los de su obra Tratado de Estad•stica, que tratan de Teor•a de las
Muestras de azar, de varias leyes de probabilidad y de distribuci«n,
y del tratamiento cient•fico de las series en el tiempo .

4.‚ La obra Tratado de Estad•stica ya est„ impresa por el Conse-
jo Superior de Investigaciones Cient•ficas . Est„ ya preparada para
la imprenta una Memoria sobre la X 2 de Pearson .
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OCTAVIO R. FOZ GAZULLA

Mecanismo de la dependencia entre conductividad . calor«fica y pre-
si•n en los gases reales .

Viaje cient«fico por Alemania e Italia, pensionado por la Funda-
ci•n "Alexander von Humboldt", por la Secci•n de Relaciones Cul-
turales del Ministerio Espa‚ol de Asuntos Exteriores y por el Conse-
jo Superior de Investigaciones Cient«ficas .

Fruto de su estancia en Alemania fuƒ la realizaci•n, en el Institu-
to de Qu«mica f«sica del Prof . A. Eucken (G•ttingen), de un trabajo
experimental de investigaci•n acerca del Mecanismo de la dependencia
entre conductividad calor«fica y presi•n en los gases reales, trabajo pu-
blicado en los Anales de F«sica y Qu«mica, de 1942, y en la revista
alemana Zeitschrif t f„r physikalische Chemie, del mismo a‚o, y con-
tinuado posteriormente con ƒxito en Espa‚a por el mismo Prof . Foz
y sus colaboradores . Visit•, adem…s, varios otros de los m…s impor-
tantes Centros f«sico-qu«micos alemanes .

En Italia visit• detenidamente el Instituto de Qu«mica f«sica del
Prof. G. B. Bonino (Bolonia), dedicado especialmente al estudio de
la constituci•n molecular ; el Instituto de Metalograf«a "Ernesto Bre-
da", dirigido en Mil…n por el citado Prof. Bonino, y los principales
Centros universitarios y de investigaci•n cient«fica de Roma .

Estudi• tambiƒn, en ambos pa«ses, la organizaci•n universitaria y
la ense‚anza de la Qu«mica f«sica .

Se le concedi• pensi•n en sesiones del 25 de febrero de 1942, por
un mes, en Italia .

CESAR GARCIA Y FERNANDEZ CASTA†ON

Los candidatos al Trono de Espa‚a o‡ la, ca«da de Isabel II : La
candidatura de Don Fernando de Portugal .

Primer per«odo-Los planes de Prim.-Probables sue‚os de Uni•n
Ibƒrica.-El Conde de Reus env«a a Portugal, en misi•n secreta, a
Fern…ndez de los R«os-Actitud simpatizante del Marquƒs de Niza
en este asunto.-Gesti•n conjunta del Marquƒs y Fern…ndez de los
R«os cerca del Rey Don Fernando.--Fracaso relativo de la misma .

Segundo per«odo.-Fern…ndez de los R«os, Embajador de Espa‚a
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en Lisboa .-Su labor, entusiasta, en Portugal, para conseguir que Don
Fernando accediese a presentar su candidatura al Trono espa‚ol .-
Contralabor realizada por el Duque de Montpensier en Lisboa, can-
didato tambiƒn a la Corona que hab«a dejado vacante su Augusta
cu‚ada.-Intervenci•n, en favor de los planes del General Prim, del
Emperador de Alemania .-Actitud favorable del Duque de Sal-
danha.-Carta de Napole•n III al Rey Don Luis, hijo de Don Fer-
nando.-Don Luis se interesa cerca del Rey, su padre.-Don Fernan-
do consiente, con ciertos escrˆpulos, en ser candidato al Trono espa‚ol .

Tercer per«odo.-Posici•n contraria de algunos medios pol«ticos
portugueses a la aceptaci•n del Trono espa‚ol por el Rey Don Fer-
nando.-Labor de Andrade Corvo y Fontes Pereira de Melo-In-
fluencia de este ˆltimo sobre el Rey .-Actitud intransigente de Don
Fernando en cuanto a las condiciones que exig«a para ser Rey de Es-
pa‚a.-Condiciones imposibles.-Cartas conciliantes de Prim al futu-
ro Pretendiente.-Entrevistas de ƒste con Fern…ndez de los R«os .-El
Rey acentˆa su intransigencia y no cede en ninguna de las condicio-
nes exigidas.-Fracaso total de la candidatura .

Proyecto de Traitado de Alianza Hispano-Portuguƒs (1821-1822) .

1 . Estudio de las instrucciones dadas por el Ministro de Asuntos
Exteriores de Portugal, D . Silvestre Pinheiro Ferreira, a su Embaja-
dor en Espa‚a D . Manuel de Castro Pereira .

II . Propuesta hecha por el Embajador de Portugal en Madrid al
Ministro de Asuntos Exteriores de Espa‚a de un Tratado de Alianza

Defensiva y Garant«a del Sistema constitucional de ambas Naciones .
El fin de este Tratado de Alianza era "repeler todas y cada una de

l ;s agresiones que contra la constituci•n pol«tica de Espa‚a o de
Portugal haya de intentar cualquier potencia, conjunta o separada-
mente, por tierra o por mar, en cualquier parte de una u otra de las
dos Naciones .

III . Estudio de las instrucciones dadas a Juan Freire de Andra-
de Salazar d'Eca para la negociaci•n de un Tratado de Alianza defen-
siva con la Espa‚a, y otros asuntos relacionados con ella . (El princi-
pal de estos asuntos era la fijaci•n definitiva de la frontera hispano-
portuguesa, a la que Espa‚a se hab«a mostrado siempre remisa .)

IV . Gestiones de Inglaterra, y principalmente del Marquƒs de
Londonderry, para que ƒste propusiese a su pa«s la conclusi•n de un
nuevo Tratado de Alianza, que har«a fracasar el que se proyectaba
con Espa‚a .
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Se le concedi« pensi«n en sesiones del 2o de mayo de 1943 por cua-
tro meses, 24 de marzo de 1944 por tres meses, 26 de octubre de 1944
por dos meses, 6 de febrero de 1945 por quince d•as y 23 de marzo de
1945 por cuatro meses, ambas en Portugal .

ANTONIO GIL UIFCIA

Estudios de Arqueolog•a .

Realiz« un estudio arqueol«gico de los diversos estratos excavados
en la antigua Jeric«, y de su valor apolog‚tico como confirmaci«n
hist«rica de los relatos b•blicos .

Estudio arqueol«gico sobre los muros y puertas de la antigua ciu-
dad de Jerusal‚n .

Estudio cr•tico sobre la "historicidad" de Abrahƒn . Origen de los
diversos sistemas creados por los racionalistas en torno a esta cues-
ti«n (mitol«gico-astral, cte.); Cr•tica de los mismos y aportaci«n de
los „ltimos datos de las ciencias profanas subsidiarias en esta materia .

Estudio cr•tico de la cronolog•a paulina e investigaci«n hist«rica
sobre los hechos mƒs controvertidos a los que se refiere en sus cartas a
los Romanos, Corintios, y Gƒlatas .

Investigaci«n filol«gica del valor del futuro y del aoristo griego-
b•blicos en el Libro de los Hechos .

Estudio cr•tico-filol«gico-exeg‚tico sobre cuestiones selectas del
Exodo . Idem sobre el Profeta jerem•as .

Metodolog•a b•blica en orden al profesorado y a la investigaci«n .
Se le concedi« pensi«n en sesiones del 30 de octubre de 1941 y 29,

de septiembre de 1942, ambas en Roma .

LUIS GOMEZ MORAN

Estudios jur•dicos .

Como resultado de sus trabajos de investigaci«n ha publicado :
i .0 La igualdad de los sexos, …es posible? Estudio inserto en la

Revista de la Universidad de Oviedo, sobre las diferencias legislativas
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que se advierten en el Derecho comparado y la posibilidad o no de en-
mendarlas.

2.† Evoluci«n jur•dica y moral del feminismo . Fu‚ publicado en
la misma revista, y contiene un examen cr•tico del proceso operado
en rehabilitaci«n dedos derechos de la mujer, con sus excesos y de-
fectos .

3 .0 La, mujer en la Historia y en la . Legislaci«n. Un volumen de
8oo pƒginas, editado por el Instituto Reus .

Comprende el Derecho de familia, tomando por centro a la mu-
jer, y estudia su evoluci«n desde las primitivas formas dom‚sticas
hasta las leyes mƒs modernas .

4.0 Teor•a, de los impedimentos parra el matrimonio . Editado tam-
bi‚n por el Instituto Reus. Es un anƒlisis hist«rico-prƒctico de la doc-
trina, comparando las soluciones que nos ofrecen el Derecho can«nico
y el civil de las legislaciones romano-francesas .

En la actualidad trabaja en La voluntad como base del matrimonio,
y prepara la impresi«n de otro libro enciclop‚dico : Posici«n jur•dica del
menor en el Derecho comparado, que le servirƒ de tesis para el Doctora-
do en "Ciencias hist«ricas y jur•dicas", por la Universidad de Coimbra,
a cuyo examen fu‚ admitido, previo estudio de su expediente acad‚-
mico, por acuerdo unƒnime de la Facultad .. Es el primer extranjero
a quien Portugal otorga ese derecho .

Se le concedi« pensi«n en sesi«n del 7 de julio de 1943 para Italia
y Portugal .

JOSE MARIA GONZALEZ BARREDO

Problemas didƒcticos de Qu•mica f•sica .

Realiz« trabajos de investigaci«n y estudi« cuestiones concretas
sobre problemas didƒcticos de la Qu•mica f•sica y sus aplicaciones a
temas de inter‚s industrial, tales como la utilizaci«n del efecto Raman
en el estudio de gasolinas espa‡olas, estudio en el que, como es sabido,
fracasan los demƒs procedimientos de anƒlisis .

En relaci«n con el Profesor Ruzika, del Polit‚cnico de ,Zurich, y de
los Profesores Halban y Kuhn, de las Universidades de Zurich y Ba-
silea, respectivamente, prepar« temas de investigaciones que pod•an
interesar especialmente a nuestros pensionados ; fu‚ invitado por el
Instituto `Greda", de Milƒn, y la Universidad de Bolonia para des-
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arrollar un curso monogr«fico sobre estructura molecular y cineto-
qu•mica .

Tom‚ parte en las sesiones de la Academia Pontificia de Ciencias
de Roma, y en el Congreso de Ciencias de Pisa, as• como en la re-
uni‚n anual de la Sociedad de Qu•micos Alemanes, celebrada en

Kassen.
De los trabajos de investigaci‚n que ha realizado puede hacerse el

siguiente resumen
Desarroll‚ en los "Physiologische y Physikalische-Chemische Ins-

titutten", de la Universidad de G‚ttingen, en colaboraci‚n con el pen-
sionado Sr . Senent, un mƒtodo original para el estudio de velocidades
de reacci‚n, sobre el que ya hab•a publicado en Espa„a alguna nota
previa mientras desempe„‚ la c«tedra de Mec«nica qu•mica del Doc-
torado . Con este mƒtodo lograron determinar por primera vez el ca-
lor de activaci‚n de una de las m«s cl«sicas reacciones : la oxidaci‚n
del permanganato por el ox«lico. Los resultados fueron publicados

en Naturwiessenschaf ten . Heft 45/46-1943, con el t•tulo de "Uber die
Geschwindigkeit der Oxydation der Oxals«ure mit Permanganat" .

Posteriores trabajos sobre este tema fueron publicados en los Ana-
les de F•sica y Qu•mica, tomo XL, n…m. 38, bajo el t•tulo de "Un
nuevo mƒtodo para el estudio de velocidades de reacci‚n" .

En el Instituto de Qu•mica f•sica de G‚ttingen modific‚ con Sch .« .
fer la tƒcnica del efecto Raman, logrando un dispositivo adecuado
para operar con cantidades exiguas de sustancia a la temperatura de'l

aire l•quido . Con esta tƒcnica consiguieron obtener por primera vez el
espectro Raman del hidruro de Germanio, y lo estudiaron mediante
la teor•a de grupos . Los resultados fueron publicados con el t•tulo
"Las vibraciones normales del hidruro de Germanio" en los Anales de

F•sica y Qu•mica, tomo 39 .
Se propuso estudiar el efecto Raman de molƒculas m«s complejas

que las que pueden estudiarse actualmente por teor•as de grupos, con
el fin de establecer criterios para una nueva teor•a del espectro Ra-
man, y en colaboraci‚n con Goubeau obtuvo el espectro Raman d
algunas hidracinas, y consigui‚ ordenarlo en vibraciones normales u
lizando mƒtodos especiales. Este trabajo fuƒ publicado en el Zeits f†r
Anorganische Chem . Bad, 251- 1943 .

Estudi‚, con el Sr. Senent, la cat«lisis originada por el «cido sulf…-
rico en el sistema manganeso ox«lico, y demostraron que la acci‚n del
sulf…rico sobre la velocidad de esta reacci‚n constituye un caso de cat«-
lisis «cida general, en la que el ani‚n act…a originando un complejo
m«s l«bil que los complejos manganeso-ox«lico, y el H‡ -acelerando
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la descomposici‚n del complejo . Este trabajo fuƒ publicado en los
Anales de F•sica y Qu•mica., tomo XL, n…m . 384. Dirigi‚ la tesis
del Sr . Senent, calificada de Sobresaliente, y publicada en la revista
Las Ciencias, de Madrid, a„o IX, n…m . 3, en la que despuƒs del
estudio cinƒtico del sistema permanganato-ox«lico se generaliza el
mƒtodo de Broenstd y Pedersen, combinando la f‚rmula por ellos
deducida, con la que da la teor•a de electr‚litos fuertes para los coe-
ficientes de actividad ; as• se demuestra te‚ricamente la acci‚n cata-
l•tica del «cido sulf…rico .

Se le concedi‚ pensi‚n en sesiones del 22 de abril de 1942 para Ale-
mania, per•odo de verano, y 29 de septiembre de 1942, por seis meses, en
Roma .

VICENTE GONZALEZ CALVO

Tƒcnicas de Arteria graf•a.

Sus proyectos fueron trabajar en las tƒcnicas de Arteriograf•a
con el Profesor Dos Santos, pero esto no pudo ser realizado por cir-
cunstancias imprevistas .

No obstante, conoci‚ sus trabajos y organizaci‚n de su servicio,
y aprovech‚ el resto del tiempo para conocer a fondo la organi-
zaci‚n universitaria de Portugal en el aspecto de sus Facultades de
Medicina, traslad«ndose al efecto a Coimbra y Oporto, cuyas cl•nicas
y Laboratorios visit‚ .

Como detalle del mayor interƒs pudo darse cuenta de la importan-
cia que se conced•a a la ense„anza, fundamentalmente pr«ctica, de la
Cl•nica Propedƒutica y a las util•simas sesiones que semanalmente ce-
lebran profesores y alumnos a partir del curso tercero, con discusi‚n
de los casos de interƒs a protocolos de autopsia, etc .

Se le concedi‚ consideraci‚n de pensionado en sesi‚n del 3 de
julio de 1942 para Portugal .

JOAQUIN GONZALEZ MUELA

Lector de espa„ol en las Universidades de Berna y Basilea, .

Con el nombramiento de Lector concedido p‚4k" Tpc1 ô~ MARTA CUADRADO‰

Instrucci‚n P…blica del Cant‚n de Berna (y ratificado con pension
l~(L108 E IATV~~'I(t~GtCi~ES LOCA~i~'
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por la junta de Relaciones Culturales del M .o de Asuntos Exteriores),
comenz« sus funciones a partir del semestre de invierno de 1943 -44 .
Y bajo la direcci«n del Prof . Jaberg organiz« cada semestre tres
cursos : 1 .•, espa‚ol para principiantes ; 2.•, lectura de prosistas mo-
dernos, y V, literatura espa‚ola .

Tambiƒn la Universidad de Basilea, a propuesta del Prof . von
Wartburg, y con un modesto apoyo econ«mico de la Freiwillige Aka-
demische Gesellschaft der Stadt Basel, le concedi« el nombramiento
de Lector . Organiz« un curso de lectura de prosistas modernos, que
en vista del interƒs y ƒxito ha tenido que ser ampliado con una hora
semanal de lecciones de sintaxis espa‚ola .

El Kaufm„nnischer Verein del pueblo de Burdorf (a unos 30 ki-
l«metros de Berna) le encarg« tambiƒn de un curso de espa‚ol para
comerciantes, curso que ha durado dos semestres, y al que ha asistido
una docena de alumnos, que estudian nuestra lengua con fines comer-
ciales en la Pen…nsula o en Hispanoamƒrica .

Celebr« una conferencia, pronunciada el 1o de noviembre de 1943
en el Seminario rom„nico de la Universidad de Friburgo, invitado
por el Prof . Cianfranco Contini .

En el mes de junio de 1944 pronunci« otra conferencia con el tema
"Toledo", con motivo de una reuni«n de la Sociedad Suiza de Ami-
gos de Espa‚a, Portugal y Amƒrica latina .

Trabajos de -investigaci«n cient…fica realizados :

i . Los or…genes del castellano y su predominio sobre , los otras
dialectos espa‚oles. (Conferencia en el Seminario rom„nico de la Un†
versidad de Friburgo .)

2. Recensi«n al libro de Sven K„rde, Quelques ma,,,niƒres de
primer l'idƒe d'un su jet indeterminƒ ou genƒral en ‡espagnol, Uppsa
1 943. (Separatum adjunto de la Zeitschrift fˆr romanische PhilologiN
LVIV, 1944.) Recensi«n a Paiva Bolƒo, Brasileirismos, Coimbra,

1943, y Mar…a do Cƒu Novais Faria, Passagemn de nomes de pesso
a nomes comuns em portugues, Coimbra, 1943 . (Separatum adjunta
de la Zrph., LXIV, 1944.)

S . Algunas caracter…sticas sint„cticas del espa‚ol de Amƒrica . (Te-
sis para la Universidad de Basilea, un cap…tulo de la cual le…do ant
los alumnos del Seminario rom„nico de dicha Universidad, que diri-
ge el Prof . Dr. W. v. Wartburg. El trabajo, si bien concluido, est a
inƒdito todav…a, y ser„ presentado en breve a dicha Universidad .

Se le concedi« pensi«n en sesi«n del 7 de julio de 1943 para Suiza
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ANGEL HOYOS DE CASTRO

Estudios bajo la direcci«n del Prof . Pallmann, del Agrikulturchc-
mie Institut.

Realiz« trabajos experimentales sobre r&ntgenograf…a de arcilla
en el laboratorio d•l Profesor Brandenberger, de la Secci«n de Rayos X,
del Genlogisches Institut de la E . T. H ., durante los meses mayo-junio
de 1942.

Del trabajo all… efectuado resultaron posteriormente las siguien-
tes publicaciones

"An„lisis r«ntgenogr„fico de algunas arcillas espa‚olas", tesis doc-
toral de Ciencias, Secci«n de Qu…micas, calificada con Sobresaliente,
y publicada en los Anales del Instituto Espa‚ol de Edafolog…a, Eco-
log…a y Fisiolog…a Vegetal, tomo 1, p„g . 121, noviembre de 1942 .

"An„lisis r«ntgenogr„fico de algunas arcillas espa‚olas", publica-
do en Anales de F…sica y Qu…mica, XXXIX, 35 1 , 1943 .

"Concentraci«n cr…tica del carbonato c„lcico en algunas arcillas
espa‚olas", publicado en Anales del Instituto Es. de Ed., Ecol., y
F. Veg ., tomo II, p„g. io8, mayo de 1943 .

Se le concedi« pensi«n en sesi«n del 2, de febrero de 1942, por dos
meses, en Zurich .

JUAN JIMENEZ VARGAS

El trabajo cient…fico al que dedic« su atenci«n principal, y la ma-
yor parte del tiempo de su estancia en Suiza, fuƒ el aprendizaje y
perfeccionamiento de las tƒcnicas de registro de corrientes de acci«n
del sistema nervioso, y fundamentalmente del electroencefalograma .
Dado el tiempo que requieren tales tƒcnicas, y el considerable n‰mero
de gr„ficas necesarias para llegar a conclusiones experimentales, no
fuƒ posible publicar all… trabajo de investigaci«n ninguno, pero s… ini-
ciar experiencias y comenzar la soluci«n del problema de investiga-
ci«n sobre estos asuntos, que han sido terminados despuƒs en la Sec-
ci«n de Fisiolog…a de Barcelona del Instituto Nacional de Ciencias
Mƒdicas, y que han constituido publicaciones diversas que a continua-
ci«n se detallan

"El electroencefalograma normal. Contribuci«n experimr_ntal a
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su interpretaci«n te«rica" . Acta M•dica Hisp‚nica, nƒm. 14, p‚g . 783 ;
1944 .

"El electroencefalograma normal" . Trabajos d4 Instituto Nacio-
nal de Ciencias M•dicas, 1944.

"Conclusiones psicol«gicas de estudios electroencefalogr‚ficos" .
Medicina Cl„nica, III, p‚g. 2,98 ; 1944.

Juan Jim•nr z Vargas y L. Barraquer Ferr• : "Obs rvaciones elec-
troencefalogr‚ficas en enfermos epil•pticos" . Medicina Cl„nica, III,
P‚g. 485 ; 1944 .

"Algunas observaciones acerca de las manifestaciones `elrctroen-
cefalogr‚ficas de la actividad mental y reacciones emocionales" . Re-
vista Espa…ola d: Fisiolog„a, tomo 1, p‚g . 1 ; 1945 .

Estos trabajos fueron efectuados en el Instituto de Fisiolog„a de
Zurich bajo la direcci«n del Prof . H, :ss. En este mismo Instituto
aprendi« y pudo practicar las t•cnicas originales del indicado Profe-
sor, t•cnicas d† elecci«n para los est„mulos el•ctricos de la regi«n
diencef‚lica . Debido a la .-scasez extraordinaria de animales de expe-
rimentaci«n en dicho Centro de investigaci«n, no fu• posible llegar
tampoco a conclusiones definitivas. En la actualidad, en la citada Sec-
ci«n de Fisiolog„a, del Instituto Nacional de Ciencias M•dicas de Bar-
celona, y una vez que se ha podido disponer de los aparatos suficien-
tes construidos bajo su direcci«n, se estudiaron sistem‚ticamente diver-
sos problemas fisiol«gicos que exigen el empleo de estas t•cnicas .

Con estas t•cnicas se ha terminado ya un trabajo acerca de la
influencia de los receptores seno-carot„deos sobre el E E iG diencef‚-
lico, comunicado recil ntemente en las jornadas M•dicas de Sevilla .

Aparte del trabajo propiamente de investigaci«n, tuvo ocasi«n de
conocer con detalle el aspecto docente de los Institutos d1 Fisiolog„a
en Suiza, principalmente -apar«- del de 'Zurich-, el Hallerianum
de Bi rna, dirigido por el Prof . von Muralt, cuya experiencia pr‚cti-
ca ha cristalizado en la "Fisiolog„a Pr‚ctica", de este autor, y cuya
traducci«n al castellano, siguiendo estas orientaciones, fu• iniciada
cuando aƒn no estaba en prensa la primera edici«n alemana .

Se le concedi« pensi«n en sesiones del 25 de febrero de 1942, por
seis meses, en Alemania y Suiza, y 2o d :. mayo de 1943, por seis me-
ses, en Suiza.
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ANGEL LOPEZ AMO Y MARIN

Ampliaci«n de estudios bajo la direcci«n del Prof . Dr. D. Luis

Cabra] .

La fu• concedida esta pensi«n para permanecer tres meses en la
Universidad de Coimbra, ampliando estudios bajo la direcci«n del
Prof. Dr. D. Luis Cabral de Moncada .

En el plan de trabajo, entonces expu†,sto, indic« como puntos prin-
cipales de estudio el de las institucion :s pol„ticas peninsulares en la
Edad Media y el de la evoluci«n del Derecho penal en el mismo pe-
r„odo .

Cumpliendo (este plan dedic« gran parte de su estancia al estudio
de la evoluci«n constitucional de los Estados de la Pen„nsula, a partir
de la destrucci«n del Reino visigodo . Aparte del inmenso tesoro do-
cumental que enci,rran los archivos del Instituto Hist«rico "Vascon-
celos", donde hay reunidas fotocopias de los principales archivos pen-
insulares, pudo consultar la bibliograf„a auxiliar m‚s moderna, es de-
cir, trabajos sobre el Estado medieval producidos en el Extranjero en
los ƒltimos a…os, y que por las dificultades materiales de la ƒltima gue-
rra no hab„an podido llegar a Espa…a . Sobre la base de este material
y de las fuantes publicadas redact« un estudio de conjunto sobre la
historia jur„dico-pƒblica medieval espa…ola, y este estudio servir‚ de
introducci«n a otro m‚s extenso ya redactado antes sobre el pensa-
miento pol„tico de Eximenis .

Tambi•n trabaj« en el estudio hist«rico del Derecho penal, con-
trastando las opiniones del Prof . Dr. D. Eduardo Henriques da Sil-
va Correia, criminalista formado cn Alemania .

Se le concedi« pensi«n cn sesi«n del 28 de junio de 1944, por tres
meses, en Portugal .

BERNARDO LOPEZ MARTINEZ

Trabajos en la Cl„nica Universitaria de Zurich . Alteraciones histo-
l«gicas producidas en la pi :l por los Rayos X .

Este trabajo forma parte de una serie d†_ investigaciones encamina-
das a precisar las modificaciones que determinan sobre la piel las radia-
ciones luminosas, calor„ficas, etc .
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En la reacci«n determinada por los Rayos X hay que distinguir, de
manera an•loga a lo que ocurre con otras radiaciones, un efecto tempra-
no y otro tard‚o . El efecto temprano consiste, fundamentalmente, en al-
teraciones de la mitosis, siendo muy raro observar fen«menos de ne-
crosis .

El efecto tard‚o se caracteriza por la variedad de sus manifl.stacio-
nes : Carioquin : sis anormales, abundantes formas de amit«sis, polimor-
fismo nuclear, hipertrofia progresiva o hidrop‚a del cuerpo celular en su
conjunto, no interrumpiƒndose la formaci«n de la capa c«rnea . .

En la fase de reparaci«n se pued_n observar dos etapas : una pri
mera durante la cual se destruyen todas las formas anormales, y otra
en la que reaparecen las formas normales de carioquinesis, y que con
duce r•pidamente a la reparaci«n .

Estas modificaciones son aproximadamente las mismas cuando se es-
tudian sobre ondas sucesivas d: reacci«n, aparecidas espont•n' :amen-
te despuƒs de intervalos variables, tras de estas dos fases o efectos es-
tudiados, -1 inmediato o temprano, y el tard‚o .

Por „ltimo, dichas modificacion :-s parecen tener car•cter espec‚fico .
Se le concedi« pensi«n en sesiones del 29 de octubre de 1942, por

seis meses, y del 12 de marzo de 1943, por seis meses, ambas en Suiza:
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LAUREANO LOPEZ RODO

El Patrimonio de, la Corona.

1 .… Trabajo de investigaci«n sobre el "Patrimonio de la Corona" ;
donde se estudia dicha instituci«n en su evoluci«n hist«rica a partir
del Derecho romano, y especialment desde la ƒpoca constitucional de
1812, een que se analizan las distintas reformas legislativas que ha su-
frido hasta la ley vigente ; y luego se trata de fijar su naturaleza jur‚-
dica y las diferencias de los bienes que lo integran respecto dr los de-
m•s de dominio p„blico y los patrimonial-s, terminando el trabajo con
la enumeraci«n de sus principales caracter‚sticas .

2.… Estudio sobre el "Intervencionismo administrativo en mate-
ria de subsistencias", que despuƒs de una br-ve introducci«n de ca
r•ctl-r general y del examen de sus manifestaciones en el pasado y es-
tado actual en los principales pa‚ses del Extranjero, se analiza el pro-
blema de la calificaci«n jur‚dica de la venta obligatoria de productos
agr‚colas, examinando las distintas instituciones de Derecho adminis-

trativo en que podr‚a encuadrarse, y concluyendo por afirmar su ca-
r•cter de v_rdadera expropiaci«n forzosa, aunque revestida de moda-
lidades especiales, que se describen .

S le concedi« pensi«n en sesi«n del 28 de junio dr 1944, por tres

meses, en Portugal .

FERNANDO LORENTE SANZ

La Arteriograf‚a cerebral .

Durante el tiempo que permaneci« en Lisboa para estudiar, en la
misma fuente, la Arteriograf‚a cerebral-A . C., con el Profesor Ega

Moniz ; el Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas tuvo a bien
de concederle una "Bolsa" de viaje para efectuar el citado estudio, con
ello obtuvo no s«lo la ayuda econ«mica, sino las facilidades de via-
jar por el Extranjero para este estudio .

Es el servicio del Prof. Moniz en -el Hospital de Santa Marta,
afecto a la F . de Medicina, donde acudi« durante su corta estancia
en Lisboa .

El procedimiento de A. C. ten‚a para ƒl el gran interƒs de lograr
por este medio el diagn«stico de las lesion s cerebrales de tipo tumo-
res cerebrales, llamando as‚ a toda "masa", b : nigna o maligna, que
produzca un s‚ndrome de comprensi«n cerebral. Con este proceder se
logra, con la tƒcnica especial, el tal diagn«stico, sin 11 currir al ya m•s
generalizado procedimiento de la de la Ventriculograf‚a o Encefalo-
graf‚a, mƒtodo cotidiano - n todas las cl‚nicas quir„rgicas, a„n no es-
pecializadas en neuro-cirug‚a .

Gran interƒs tuvo '.1 estudio de la colecci«n de Radiogr•ficas del
archivo de cl‚nica .

De todo ello se obten‚a el paralelismo o la div :rgencia de la cl‚ni-
ca, la arteriograf‚a, la intervenci«n quir„rgica y la anatom‚a patol«-
gica, las m•s de las veces paralaas .

Durante su estancia en Lisboa visit« con gran detenimiento
y asisti« a sesiones terapƒuticas y operatorias en el Gran Instituto del
C•ncer, mod :lo de Centro, por organizaci«n, f•brica del edificio, S_c-
ciones de Terapias, Quir«fanos, Laboratorios de investigaci«n, de fo-
tograf‚as, etc . ; Biblioteca y Secci«n de Propaganda ; Centro dirigido
por el Profesor Gentil .

Anejo al Instituto del C•ncer se encuentra la Escuela de Enfer-
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meras, de instalaci«n tipo nort :americano, de ella salan las divulga-
doras y enfermeras, propiamente, para los diferentes servicios m•di-
cos, y en pref.rencia los cancerosos .

Se le concedi« pensi«n en sesi«n del 24 de marzo de 1944, en
Lisboa .

JOSE LUCAS GALLEGO

La radioterapia y el tratamiento del c‚ncer.

En el Instituto de Radiologƒa del Prof . Chaqui, del Robertkoch-
krankenhaus, visit« los diferentes departamentos de radioterapia su-
en el Instituto "Ram«n y Cajal", con el Profesor Santos Ruiz . El
cer por la t•cnica del Prof. Chaqui .

En el Instituto de Fisiologƒa del Prof . Abderhaiden, en la Univer-
sidad de Halla, trabaj« en Ferm ,:ntos defensivos en enfermos de c‚n-
cer, y realiz« numerosas experiencias y pruebas que confirmaron los
resultados anteriormente obtenidos en la Secci«n de Quƒmica biol«gica,
en el Instituto "Ram«n y Cajal", con el Prof . Santos Ruiz. El
Profesor Abderhaiden tuvo particulares atenciones.

En el Instituto de Quƒmica Biol«gica de la Universidad Alemana
de Praga trabaj« con el Prof. 'Waldschmitd-Leit sobre d-peptidasas
en el suero sanguƒneo de enfermos de c‚ncer . El Prof. Waldschmidt-
Leit puso a su disposici«n material, voluntad y tiempo para compro-
bar la teorƒa de K«lg y Ersleben sobre la existencia de d-amino‚cidos
en los tejidos cancerosos, y que es a su vez un m•todo para el diag-
n«stico del c‚ncer .

Present« al Sr . Lucas en el Instituto de Radioterapia del Bulowka-
krakenhaus de Praga para el tratamiento del c‚ncer, en el que el
Profesor Bricka mostr« la aplicaci«n de la Polarografƒa en el diag-
n«stico del c‚ncer .

Se le concedi« pensi«n en sesi«n del 7 de julio de 1943, por tres
meses, .n Berlƒn .
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PEDRO MALABIA NAVARRO

Contribuci«n al estudio de la Anatomƒa patol«gica de la, Esquizo-

f renia.

El Dr. Malabia, junto con el Dr . Broseta, abordaron el estudio de
la anatomƒa patol«gica de la esquizofrenia, trabajo que realizaron en
el "Hirnanatomischen Institut v. Monakow", de Zurich .

El trabajo inicial se realiz« en :el cerebro de un enfermo joven,
muerto en estado de catatonia aguda, con el aspecto tƒpico de la
"Hinschw-llung" (hinchaz«n cerebral) . Posteriorm-nte, el trabajo
ha sido pros -guido en el Instituto "Cajal", en cinco casos m‚s, la ma-
yorƒa de ellos muertos tambi•n j«venes, habi•ndose comprobado en
todos ellos las lesiones halladas en el primer caso .

Como es sobradamente conocido, las lesiones histiopatol«gicas en
la esquizofrenia consisten en una rarefacci«n celular, difusa o cir-
cunscrita, que acontece tras un proceso destructivo -como prev• Jo-
sephy- todavƒa desconocido . A juicio del propio Josephy, lo „nico
que se .puede constatar es la absoluta independencia del proceso con
los vasos .

	

1
Junto a este cuadro anatomopatol«gico, ya cl‚sico, existe otro, el

de la cat‚tonia aguda, las lesiones de la Hirnschwellung. caract-riza-
das por alteraciones celulares (hinchaz«n celular) y de la glƒa, pero
existencia de lƒquido intersticial . El aumento del volumen serƒa asƒ in-
dependiente del edema .

Pues bien ; estas investigaciones han demostrado que, tanto en
un caso como en otro, son evidentes las lesiones vasculares, que habƒan
pasado inadvertidas y, por tanto, aisladas de la g•nesis del cuadro
citado. De esta forma, la lesi«n cardinal serƒa, pues, la lesi«n vascular,
y la alteraci«n parenquimatosa subsidiaria y dependiente de ella . En
una palabra, un proceso an‚logo al de la inflamaci«n serosa de Eppin-
ger y R«ssle .

En efecto, seg„n las microfotografƒas logradas, la lesi«n se carac-
teriza por la alteraci«n vascular (aumento del espacio de Virchow-
Robin) sin componentes de naturaleza inflamatoria .

Las conclusiones, pues, a que se ha llegado son
a) Que tanto las lesiones de la esquizofrenia como las de la hin-

chaz«n cerebral de la catatonia son procesos dependientes de una al-
teraci«n de la permeabilidad vascular .

b) Las lesiones encontradas: permiten interpretarlas, an‚loga-
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mente al proc-der de Eppinger y Rdssle, como inflamaci«n serosa del
cerebro .

Se le concedi« pensi«n en s: si«n del 7 de julio de 1943, por seismeses, en Zurich .

JOSE MALDONADO Y FERNANDEZ DEL TORCO

Estado actual de los trabajos sobre Historia del Derecho privado
en Chile.

Orient« su estudio en dos direcciones . Por una parte, analiz«
las publicaciones aparecidas en lo que va de siglo sobre la materia,
comenzando por la obra fundamental de Hub - r, continuando por una
larga serie de monograf•as, y valorando tambi‚n la parte dedicada a
estos temas en las modernas obras generales, como la de Legras. Por
otro lado, sƒ preocup« del cultivo universitario de estos problemas, a
base d_- los trabajos que realizan en sus c„tedras los Profesores Le-
wald, Scherrer, Fehr, Oppikofer, Legras, Liebeskind y Fleury, para
lo cual visit« las Universidades de Basilea, Zurich, Berna, Friburgo,
Ginebra y Lausana .

En este …ltimo punto le fu‚ solicitada una conferencia por una de
las Asociaciones estudiantiles de la Universidad, que di« sobre el
tema "La Universidad espa†ola y su influencia en la cultura occiden-
tal"

Se l concedi« pensi«n en sesi«n del 2o de mayo de 1943, Por tresmeses, en Italia y Suiza .

FAUSTINO MANSO RODRIGUEZ

Estudios de Vetrrinaria.

Ha trabajado en el Institut f‡r Lebensmittel-Hygiene de la Uni-
versidad de Berl•n, bajo la direcci«n del Prof . Lerche, para conosƒr
las t‚cnicas utilizadas en Alemania en el reconocimiento de los ali-
mentos de origen animal (investigaci«n bacteriol«gica de las carnes y
diagn«stico de la mamitis estreptoc«cica, brucelosis y tuberculosis de
la vaca a partir de la leche) .
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Estuvo tambi‚n en el Veterin ir Untersuchungs Amt, de Posdam,
bajo la direcci«n di Prof . W. David, para estudiar la aplicaci«n de
una serie d_-: m‚todos de diagn«stico de laboratorio en la anemia in-
fecciosa de los ‚quidos, par„lisis de los cerdos, en la llamada "Hertod"
del cerdo, en el muermo, durina y perienumon•a bovina, as• como para
conocer el m‚todo que se segu•a en este Instituto para la preparaci«n
y titulaci«n de un suero precipitante para la ejecuci«n de la reacci«n
de precipitaci«n (t‚cnica de Ascoli), con aplicaci«n del carbunco bac-
teridiano .

Estuvo cinco mesess en el Reichsforscungsanstalt de la isla d'.-
Riems, Greifswald, que preside el Prof . Waldmann, estudiando todo
lo relativo a la epizootiolog•a de la glosopeda y a la fabricaci«n y
modo d aplicaci«n de la vacuna al hidr«xido de aluminio, de Wald-
mann Ykobe. Tambi‚n realiz« aqu• un trabajo experim-ntal, colabo-
rando con el Prof . Traub, sobre el mejor modo de obtenci«n de sue-
ros espec•ficos que permitan la id-ntificaci«n r„pida de- los tipos de vi-
rus aftosos por la fijaci«n del complemento .

Se le concedi« pensi«n en sesi«n del 5 de diciembre de 1942, para
Berl•n .

JOSE LUIS MUZQUIZ

La investigaci«n cient•fica y ense†anza superior y t‚cnica en
Portugal.

Durante su stancia en Portugal estudi«, en primer t‚rmino, la
constituci«n de la junta Superior de Educaci«n Nacional, que a partir
de su reorganizaci«n, en el a†o 1935, qued« formada por siete Sec-
ciones diferentes .

Tambi‚n, y d _ una forma muy detenida, estudi« la organizaci«n
del Instituto para a Alta Cultura, que tiene como fin el promover el
aumento del patrimonio espiritual de la Naci«n y la expansi«n de la
cultura portuguesa . Comprende dos grandes Subs,cciones : primera,
dedicada a la investigaci«n cient•fica, y la segunda, a las relaciones cul-
turales .

Creados por este Instituto existe gran cantidad de Centros de in-
vestigaci«n anejos a los Establecimientos de Ense†anza Superior. Tam-
bi‚n funcionan otros que dependen d_1 Ministerio de Econom•a, pero
en los que time cierta participaci«n el Instituto . Dota a todos estos

445



organismos, a los que facilita los medios materiales necesarios para
la cons_cuci«n de sus trabajos .

Otra d- las misiones del Instituto para a Alta Cultura es la de
conceder becas para realizar estudios en el Extranjero o en otras par-
tes del pa•s. Estas s_ conceden generalmente a los graduados que ha-
yan manifestado especiales aptitudes para la investigaci«n, y tambi‚n
a diplomados de comprobada idoneidad moral e intelectual . Asimis-
mo organiza misiones en la Metr«poli, en las colonias y en el Extran-
jero .

Tambi‚n auxilia el Instituto para a Alta Cultura la publicaci«n
de los trabajos cient•ficos de los investigadores portugueses, favore-
ciendo con prefer .ncia la existencia de revistas que reƒnan la cola-
boraci«n de varios Centros de estudios, pero conservando las ya exis-
tentes dee Institutos aislados .

En el campo de la bibliograf•a cuida el Instituto para a Alta Cul-
tura de prov.e r a los distintos Centros de estudios de los, libros y re-
vistas indispensables . En la actualidad procede al inventario de la bi-
bliograf•a cient•fica existente en todas las bibliotecas del pa•s . Todo
este inventario s_ recoger„ en un fichero, y de esta forma una revista
que se encuentre en un laboratorio podr„ servir a otros Centros de la
misma o - diferente ciudad, o bien proporcionar„, a precio de coste, en
los casos en que esos cambios no sean posibles, la reproducci«n foto-
gr„fica de los art•culos .

La Subsecci«n de Relaciones Culturales del Instituto para a Alta
Cultura tiene por misi«n el promover la expansi«n de la cultura y la
lengua portugu_sas, lo que realizan fomentando el intercambio intelec-
tual, individual y colectivo, mediante viajes de estudios al Extranjero,
estableciendo cursos de vacaciones en Universidades o Escuelas portu-
guesas, procurando el estudio de la lengua portuguesa en el Extranjero,
traduciendo y publicando en otros pa•ses obras y trabajos que sean alto
exponente de la cultura portuguesa y con otros diversos medios .

Asimismo visit« la Sociedad de Geograf•a de Lisboa, el Instituto
Rocha Cabral, el m„s importante de los Centros de investigaci«n par-
ticular, fundado en 1923 ; las Universidades de Lisboa, Coimbra y
Oporto y dem„s Centros de Ense…anza, estudiando la organizaci«n
que ‚sta tiene en Portugal .

Especialmente visit« el Instituto Superior T‚cnico de Lisboa y la
Facultad de Ing .nier•a de Oporto, Centros en los que se r ;aliza la en-
se…anza t‚cnica, para estudiar a fondo la forma en que se desarrolla .

Se le concedi« pensi«n en sesi«n del 1o de abril de 1943 para
Portugal .
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JOSE ORLANDIS ROVIRA

La historia del Derecho penad de la Alta Edad Media,

1 .† El trabajo "La paz de la casa", publicado en el Anuario

de Historia del Derecho spa…ol, de 1944, es un estudio de la condi-
ci«n jur•dica de la casa, cuya influencia se hace s_ntir se…aladamente
en el campo penal, hasta el punto de constituir un factor fundam_n-
tal de aquel ordenamiento jur•dico .

2 .† "Huellas visig«ticas en el Derecho de la Alta Edad Media"
es un br ve estudio sobre la vigencia del Derecho visig«tico en los Es-
tados cristianos de los primeros . siglos de la Reconquista, analizando
cn especial los delitos contra la seguridad del Estado . Ha sido tam-

bi‚n publicado en el nƒmero del Anuario correspondiente: a 1944 .

3 .0 El trabajo "Sobre el concepto del delito en el Derecho de la
Alta Edad Media", enviado ya a Espa…a para su publicaci«n . For-
ma la primera parte de un estudio de la Historia de nuestro Derecho
penal de aquel per•odo, y sin pretender s_r d .finitivo, podr„ constituir
una aportaci«n a un campo de investigaci«n hasta ahora casi del todo
inexplorado.

4 .0 La monograf•a "Las consecuencias del delito en J Derecho
de la Alta Edad Media" . Es la segunda parte del trabajo anterior ; su
documentaci«n est„ terminada, y en breve plazo podr„ estar listo para
publicarse.

5 .0 Fuera del „mbito en que est„n comprendidas las anteriores
monograf•as, el ambiente de Roma y la abundancia de medios para
la investigaci«n en este campo impon•a casi el fijar la atenci«n en la
Historia del Derecho can«nico espa…ol, que tantos aspectos interesan-
t.s ofrece . Tiene iniciado un trabajo acerca de "La traditio mon„sti-
ca en la Alta Edad Media" .

Se le concedi« pensi«n en sesiones del 29 de septiembre de 1942,
por diez meses, en Italia, y 5 de julio de 1943, por ocho meses, (n
Italia y Suiza .

JOAQUIN M.0 PE‡UELA DE LA COBIELLA

Trabajos de asiriolog•a .

Sus actividades fueron de tres clases
i) Investigaci«n y reuni«n de materiales para un trabajo asirio-

l«gico sobre las inscripciones, campa…as y obras arquitect«nicas de Sal-
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manasar III de Asiria. Una minima parte de dicho estudio, con el
t«tulo : "Las dos primeras expediciones b•licas de Salmanasar III", ha
constituido su tesis doctoral en Madrid (15 de junio de 1944) ; otras
han sido publicadas en Sefarad o est‚n listas para publicarse, y otras,
finalmente, continƒan en elaboraci„n .

2) Adquisici„n de libros para formar una Biblioteca asiriol„gica
en el Consejo Superior de Investigaciones Cient«ficas . Este fu• el co-
metido m‚s dificultoso y delicado, debido a las enormes dificultades,
efecto de la guerra . Pudieron, sin embargo, adquirirse obras y revis-
tas por valor de unos ocho mil marcos. Se remitieron al Consejo Su-
perior de Investigaciones por intermedio de la Embajada Espa…ola
en Berl«n y Ministerio de Asuntos Exteriores .

3) Estudio de la organizaci„n de toda la Oriental«stica en Ale-
mania. Acerca de este extremo fu• redactada una Memoria o amplio
informe, que se pressnt„ al Sr. Ministro de Educaci„n Nacional .

Se le concedi„ pensi„n en sesiones del 3o de enero de 1942, por
ocho meses, y 21 de diciembre de 1942, por dos meses, en Alemania .

JOSE MARIA PERELLO BARCELO

Ampliaci„n de estudios de Farmacognosia y Fisiolog«a vegetal .

Del 15 de agosto al i de septiembre visit„ las Universidades de Lau-
sanna, Berna, Ginebra y Basilea, y estableci„ relaci„n con los Profesores
Girardet, Casparis, Gordonof Mirimanoff y Reichstein . Dirigido por
el Prof. A . Stoll, visit„ detalladamente las instalaciones de la Casa
Sandoz, modelo en su g•nero, especialmente los departamentos de ob-
tenci„n de gluc„sidos y alcaloides. M‚s tarde visita, tambi•n en Basi-
lea, la Casa Hoffmann-La Roche .

Del i de septiembre hasta el final de su pensi„n desarrolla en
el Instituto de Farmacognosia del Prof . H. Fluck, de la E . T. H., un
curso te„rico-pr‚ctico de Farmacognosia, y lleva a cabo en el labora-
torio trabajos experimentales de investigaci„n, que ya han plasmado
en publicaciones, entre ellas la tesis doctoral del becario, aparecidas
en las p‚ginas de Farmacognosia. Estudia la influencia de los fermen-
tos sobre la demolici„n de taninos y gluc„sidos del A. uva-ursi Spr., y
a su vez el influjo de la temperatura sobre dichas enzimas . Perfeccio-
na los m•todos de valoraci„n de arbutina y ensaya las modernas t•c-
nicas de microvaloraci„n de esencias en drogas, que m‚s tarde aplica,
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ya en Madrid, en sus trabajos sobre la influencia de los abonos, cli-
ma y suelo sobre el contenido en aceite esencial de_ algunas plantas
arom‚ticas y las drogas de ellas derivadas .

En el Instituto de Fisiolog«a Vegetal desarrolla, bajo la direcci„n
del Prof. A. Frey-Wyssling, un curso de Fisiolog«a Vegetal, con sus
trabajos pr‚cticos, as« como trabajos de laboratorio en relaci„n con
los que paralelamente lleva a cabo con el Prof Fluck .

Durante este mismo per«odo realiza tambi•n provechosas visitas a
los m‚s importantes centros industriales de este especialidad . Visita
la f‚brica de drogas vegetales de Siegfried, en Zofinguen ; la de
cloruro de sodio, en el Rheinfeld ; la de alcohol, pectinas y derivados
de la manzana, en Appenzeller, etc . Con el Prof . Fluck lleva a cabo
diversas excursiones bot‚nicas a los Alpes (Chur, Versam, etc .) y es-
tudios interesantes sobre aclimataci„n de plantas en la Estaci„n Alpi-
na de Atosa (Alpes Grisones) .

En las bibliotecas de los Institutos mencionados .y en la Central
de Zurich obtiene important«sima informaci„n bibliogr‚fica .

Se le concedi„ pensi„n en sesiones del 3 de julio de 1942, por tres
meses, en Alemania y Suiza ; del 29 septiembre de 1942, por tres me-
ses, en Zurich, y del 5 de mayo de 1944, por tres meses, en Portugal .

FRANCISCO PONS PIEDRAFITA

Problemas de la nutrici„n de animales dom•sticos .

En Zurich : En el Institut f†r Haustiererniihrung der E . T. H., es-
tudi„ los problemas de la nutrici„n de animales dom•sticos, a la vez
que adquir«a y practicaba las t•cnicas de an‚lisis qu«mico de los fo-
rrajes y de metabolimetr«a necesarias para la investigaci„n de aqu•llos .

A su regreso a Espa…a entreg„ al Consejo el art«culo "La investi-
gaci„n experimental de la nutrici„n de animales dom•sticos", que
pas„ para su publicaci„n a la Revista del Instituto Cajal .

En Freiburg (Suiza) : RAaliz„ investigaciones en el Zoologisch-
vergleichend-anatomischen Institut, reunidas en el trabajo "Sobre
el desarrollo embrionario de la cintura p•lvica de Siredon Mexicanum
(Shaw)". Simult‚neamente, su labor en el Physiologisches Institut di„
por resultado la publicaci„n de otro trabajo con el t«tulo "Der Einfluss
ron Thyroxin auf die Resorption und Ausscheidung von Laktoflavin"
(Z . Vitaminforscung) que, completado en Espa…a, apareci„ en la
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Revista del Instituto Cajal como "efectos de la tiroxina sobre el me-
tabolismo de la lactoflavina" . (Trabajos Inst. Cajal. Inv. Biol., 1943 .)

Adem«s de la labor anteriormente descrita, tuvo ocasi•n de practi-
car en los referidos Centros numerosas t‚cnicas de investigaci•n, vi-
sit• los laboratorios de la especialidad, estableciendo relaciones cien-
tƒficas con diversos profesores de las Universidades suizas, y complet•
algunas bibliografƒas .

Se le concedi• pensi•n en sesiones del 3 de julio de 1942, por tres
meses, y del 29 de septiembre de 1942, por dos meses, ambas en Suiza.

LUIS ALVAREZ RIVOIR

T‚cnica de Espectroscopia con cristal curvo .

Pensionado por el Consejo Superior de Investigaciones Cientƒfi-
cas, se traslad• a Lisboa en mayo de 1943 el Ayudante de la Secci•n
de Rayos X del Instituto "Alons .o de Santa Cruz", Sr . Rivoir, con el
fin de estudiar, bajo la direcci•n del Prof . Valadares, la t‚cnica de
Espectroscopia de Rayos X con cristal curvo . Con este m‚todo, cuy•
fundamento consiste en focalizar haces de Rayos X de gran anchura,
se consigue una gran luminosidad en el espectro, y permite observar
lƒneas espectrales muy d‚biles, lƒneas que por los procedimientos or-
dinarios de Espectroscopia de Rayos X no es posible observar .

Durante la estancia de tres meses en dichos laboratorios, el Sr . Ri-
voir estudi• el fundamento de dicho m‚todo y realiz• estudios pr«cti-
cos con los diversos modelos de Espectroscopia, y obtuvo toda clase
de datos correspondientes de los mismos mediante croquis detallados,
lo que permitir« la construcci•n en Espa„a de dichos modelos, con el
fin de introducir esta t‚cnica 'en nuestro laboratorio .

Se le concedi• pensi•n en sesi•n del 27 de enero de 1943, por tres
meses, en Lisboa .

JESUS RODRIGUEZ LADRON DE GUEVARA

Estudios de Medicina .

Durante su estancia en Portugal, pensionado por el Consejo, pre-
par• su tesis doctoral sobre "La revascularizaci•n ov«rica ante el pro-
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blema clƒnico de la menopausia operatoria", trabajo que se publicar«
en el Archivo Espa„ol de Morfologƒa .

Se le concedi• pensi•n en sesiones del 2 de junio de 1944, por
seis meses, y 6 de febrero de 1945 por diez meses, ambas en Portugal .

CRUZ RODRIGUEZ MU…OZ

Suspensiones crom«ticas .

Desde el 2o de mayo de 1942 hasta el io de marzo de 1943, fecha
de su regreso a Espa„a, trabaj• en el Polit‚cnico de' Zurich, en los la-
boratorios de los Profesores Frey-Wyssling y Pallmann . Bajo la di-
recci•n del primero de dichos Profesores estudi• "Suspensiones cro-
m«ticas" de insulina, f‚cula y gluc•geno, con objeto de determinar
ƒndices de refracci•n, curvas de dispersi•n y caracterƒsticas de dichas
suspensiones .

En los laboratorios del Prof . Pallmann conoci• y practic• amplia-
mente las t‚cnicas espectrom‚tricas del m‚todo de Lundegordh con
tanta frecuencia utilizado para los an«lisis en serie requeridos en Eda-
fologƒa y Quƒmica .

En aquellos mismos laboratorios le fueron dadas por el Profesor
Frey toda clase de indicaciones valiosas para conocer y utilizar los
dispositivos allƒ montados para realizar las operaciones de percolaci•n
y electrodi«lisis con fines edafol•gicos .

En el †ltimo perƒodo de su estancia tuvo ocasi•n de estudiar la
pr«ctica del moderno m‚todo de Kuvienna, en el q†e tantas esperan-
zas se cifran para el 'estudio del suelo bajo diferentes aspectos .

Durante el curso activo de los Semestres de verano de 1942 e in-
vierno de 1943 asisti• a las clases te•ricas y pr«cticas en las discipli-
nas de Fisiologƒa vegetal, Plantas tropicales y a los cursillos pr«cticos
sobre Teorƒa micelar y estudio de fibras vegetales que dirigi• el Pro-
fesor Frey-Wyssling. Igualmente sigui• el curso que sobre ciencia del
suelo explic• el Prof . Pallmann durante el Semestre de invierno de
1943 .

En la medida que se lo permitieron las anteriores actividades, y
herman«ndolo con ellas, escuch• los coloquios y conferencias que so-
bre los m«s varios capƒtulos de la Ciencia tuvieron lugar en Zurich
por iniciativa de los diversos Centros culturales de aquella ciudad .

Se le concedi• pensi•n en sesiones del 25 de febrero de 1942 y 2g
de septiembre de 1942 para Zurich .
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LUIS SALA BALUST

Investigaci«n en las bibliotecas, de Portugal sobre el maestro Juan
de Avila.

Durante su estancia en Portugal visit« la Biblioteca Nacional de
Lisboa, encontrando en ella, en la Secci«n de "Reservados", un ejem-
plar, desconocido hasta el presente, del primitivo texto del Audi filiar
del maestro Juan de Avila . Los ejemplares de este libro hab•an sido
recogidos por la Inquisici«n, y se consideraban perdidos para siempre .
Ahora, teniendo la primera redacci«n y el texto definitivo, s,e est‚ pre-
parando una edici«n cr•tica de ambos, precedida de una introducci«n
hist«rica y an‚lisis doctrinal y comparativo del Tratado. Tambiƒn ene
la misma Secci«n de "Reservados" se encuentran las dos „nicas tra-
ducciones portuguesas que existen de las obras del maestro y un ejem
piar del texto reformado del Audi filia, de la edici«n de Madrid, Pe-
dro Cos•n, 1574.

En la Secci«n o Sala general de la misma Biblioteca hay tambiƒn
m‚s ediciones del Audi filia y otras obras de gran interƒs .

Tambiƒn trabaj« en el Archivo Nacional da Torre do Pombo, pero
sin resultado pr‚ctico alguno . En cambio, la Biblioteca da Ajuda re-
sult« muy rica en primeras ediciones del P . Granada, y en ella se en-
cuentra la preciosa y rar•sima traducci«n al griego moderno de los,
Documentos espirituales del maestro Avila .

En Coimbra visit« la Biblioteca de la Universidad, en cuyo Cat‚-
logo de manuscritos se habla de una obra del maestro de Avila . Se
trata de la F‚bula de Dido e Aneas, inƒdita ; pero despuƒs de exami-
nada, lleg« a la conclusi«n cierta de que no es del Bto . Avila .

La Biblioteca es riqu•sima, pero est‚ en v•as de catalogaci«n, por,
lo que, con gran dificultad, pudo encontrar un ejemplar de las Obras,
de 1588 .

En el Archivo y Museo de Arte, de la Universidad, hay alguna in-
dicaci«n sobre el maestro Avila, que dar‚ a conocer en la Tesis Doc-
toral que prepara sobre el tema "Espiritualidad del maestro Juan de
Avila" . Tambiƒn hay noticias sobre sus disc•pulos Diego Santa Cruz,
maestro Juan Alvarez, etc .

Algunas alusiones que se hac•an en los documentos anteriores a la
estancia de disc•pulos de Avila en el Colegio de Evora, le movi« a vi-
sitar la Biblioteca P„blica de dicha ciudad, siendo favorecido con el
hallazgo, adem‚s de otras varias noticias sobre sus disc•pulos, de dos
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cartas inƒditas del maestro Juan de Avila. De una y otra carta est‚
preparada la edici«n .

Como resultado de estas investigaciones, tiene en preparaci«n una
edici«n cr•tica del texto definitivo p«stumo y de la primitiva redac-
ci«n del Audi filia.

Se le concedi« pensi«n en 26 de junio de 19.44 para Portugal .
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BIBLIOTECAS E INTERCAMBIO CIENTIFICO

BIBLIOTECA GENERAL

Bibli«tecario general : D. Amadeo Tortajada Ferrandis .
Bibliotecarios : D. Benito S•nchez' Alonso, Srta . Merce-

des Sabater Blanco, Srta . Carmen Amaniel Dom‚nguez .

Ha sido preocupaci«n constante de la Biblioteca Gene-
ral, durante el aƒo 1945, imprimir acelerada marcha a la
catalogaci«n y clasificaci«n de sus propios fondos, incre-
ment•ndolos a la vez con adquisiciones extranjeras, y dotar
de la m•s adecuada organizaci«n a todas las bibliotecas es-
peciales de los diversos Institutos que integran el Consejo .

En la Biblioteca General se llevan registradas hasta la
fecha 9.027 obras, sin contar las de la Secci«n de "Rodr‚-
guez Mar‚n", dotada de organizaci«n propia ; tales obras
aparecen catalogadas y clasificadas, seg„n tres ficheros : to-
pogr•fico, con 9.027 fichas ; alfab…tico, de autores y obras
an«nimas, que consta en la actualidad de dichas 9 .027 fichas
principales, y unas 5 .000 de referencias . El fichero de ma-
terias consta de igual n„mero de fichas, clasificadas por el
sistema decimal de Bruselas ; faltan por repetirr en este fiche-
ro las fichas de las obras que contienen m•s de una materia .

Prcstanno.-La Biblioteca General ha prestado, para
fines de investigaci«n, durante el aƒo en curso, 995 obras,
de las cuales corresponden a los diversos Institutos 449, de
ellas ioo pertenecientes a la Secci«n "Rodr‚guez Mar‚n",
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habi«lridose prestado a la Residencia de Investigadores 546
obras .

Secci•n "Rodr‚guez Mar‚n" .-Esta Secci•n estƒ inte-
grada por la biblioteca del insigne cervantista, y consta de
io.ooo vol„menes, 128 cajas de folletos y numerosos traba-
jos y documentos del Sr . Rodr‚guez Mar‚n ; se halla tambi«n
catalogada y clasificada en tres ficheros : el topogrƒfico, con
5 .000 fichas ; el alfab«tico, de autores y obras an•nimas, con
T .222, y el de materias, con igual n„mero de fichas .

Secci•n de Revistas.-En la actualidad las revistas de
que fundamentalmente se compone son las del Consejo y
las de aquellos Centros mƒs o menos vinculados con «l . La
mayor‚a de las revistas extranjeras se distribuyen para su
mƒs inmediata utilidad entre las diversas bibliotecas espe-
ciales del Consejo . El ‚ndice alfab«tico de esta Secci•n cons-
ta de unos 6oo t‚tulos, entre los cuales figuran, aproxima-
damente, unas 4o revistas francesas, 9o de lengua ingle-
sa, 45 alemanas, 35 italianas ; las demƒs pertenecen a Es-
pa…a y pa‚ses iberoamericanos, salvo un peque…o n„mero
de revistas de otros pa‚ses . Posee tambi«n un catƒlogo
de revistas por materias ; pero el trabajo de mayor
importancia que estƒ realizando esta Secci•n es la for-
maci•n, con fines de publicaci•n, de un catƒlogo de
art‚culos de revistas, ya que en «stos se recogen los mayo-
res avances v los mƒs nuevos estudios y ensayos sobre todos
los aspectos de la cultura humana ; se ha comenzado por los
art‚culos de las revistas del Consejo, de cuyos art‚culos se
tienen hechas 2.715 fichas, con sus copias a mƒquina para
los ficheros de autores, de materias y para la imprenta ; con
este material se podrƒ, muy en breve, facilitar una fuente
bibliogrƒfica integrada por las publicaciones y revistas del
Consejo .

Publicaciones.-La Biblioteca General ha publicado en
fichas catalogrƒficas todas las publicaciones peri•dicas y no
peri•dicas del Consejo. Ha hecho una tirada de 50o ejem-
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piares de dicho Catƒlogo y se estƒ procediendo a su env‚o
a los diversos Centros culturales nacionales y extranjeros,
con fines de intercambio .

Adquisiciones.-Dentro de las dificultades propias de la
guerra y de la misma postguerra, han tenido lugar muy im-
portantes adquisiciones de libros, tanto nacionales como ex-
tranjeros, que han venido a enriquecer los fondos de las bi-
bliotecas de los diversos Institutos ; igualmente se han po-
dido completar muchas colecciones de revistas . Es de des-
tacar, como de particular inter«s, las adquisiciones del Ins-
titttt• "San Jos« de Calasanz", que ascienden a 1 .461 obras,
de las cuales, 290 son extranjeras ; y de revistas 71 . Han
sido tambi«n particularmente notables las adquisiciones de
la Biblioteca p„blica del Patronato "Men«ndez y Pelayo" ;
las de Edafolog‚a, "Ram•n y Caial", "Francisco Suƒrez",
"Diego de Velƒzquez". Las gestiones para la adquisici•n
de libros de Econom‚a, procedentes de Inglaterra, iniciadas
en el a…o 1943 por el Instituto "Sancho de Moncada", han
tenido plena realizaci•n en este a…o . L a adquisici•n de las
obras de Mim•n Menkes para el Instituto "Arias de Mon-
tano", es tambi«n de extraordinario inter«s . Libros portu-
mueses se han adquirido varios millares para la Biblioteca
General y, por medio de ella, para "Diego de Velƒzquez",
"Francisco de Vitoria", "Ram•n y Cajal" .

Secci•n de Informaci•n Bibliogrƒfica .-Esta Secci•n
estƒ dotada de ficheros de revistas y de obras, en los que por
materias y alfab«ticamente estƒn distribuidas las fichas de
los fondos bibliogrƒficos de los diversos Institutos del Con-
sejo ; esta labor es obra de la cooperaci•n de todos los bi-
bliotecarios, y al efecto se reunen una vez al mes con el
Bibliotecario general, con el fin de cambiar impresiones y
recibir normas e instrucciones pertinentes a esta informa-
ci•n. Como consecuencia de estas reuniones v de la labor
que en las mismas se concreta, el fichero de revistas esta
pr•ximo a terminarse .
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Dos aspectos tiene el cambio internacional : el cien-
t„fico y el bibliogr«fico, ambos „ntimamente unidos, a pesar
de las diferencias aparentes que los separan. El primero tie-
ne por objeto facilitar las relaciones entre los cient„ficos ex-
tranjeros y espaƒoles en beneficio de las tareas que realizan .
En el pasado aƒo han venido a Espaƒa, y han dado sus con-
ferencias invitados por el Consejo, los Profesores Amandio
Tavares y Cabral Moncada, Vicepresidentes del Instituto

para Alta Cultura de Portugal ; Reinaldo dos Santos, Presi-
dente de la Academia Nacional de Bellas Artes, de nuestro
vecino pa„s ; Mendez-Leite y C«mara, Director ‚ste de la Es-
tacao Agron•mica Nacional de Sacav‚m ; el Prof. Nicol«s
Herescu, de la Universidad de Bucarest ; los Profesores
William Entwistle, de la Universidad de Oxford ; Frederick
Charles Bawden, Director del Departamento de Fitopato-
logia de la Rothansted Experimental Station, de Inglaterra, .

y los Profesores Marcel Durry y Paul Fallot, de la Sorbo
na, y Raymond Lantier, Director del Museo de Antig…eda-
des Nacionales de Francia, entre otros varios m«s .

El aspecto bibliogr«fico del Cambio Internacional ha al-canzado en el aƒo †ltimo un gran desarrollo, y por el incre-

mento experimentado en los †ltimos meses, terminada ya -
la guerra, se vislumbra un notable y pr•ximo desenvolvi-
miento. Su preocupaci•n constante ha sido ofrecer las pu-
blicaciones del Consejo a los Centros de mayor actividad
cient„fica, y para ello ha realizado dos tipos de intercambio
tino general y otro especial .

La difusi•n de car«cter general se ha realizado princi-

palmente con el env„o de lotes de publicaciones del Consejo
a aquellos Centros con quienes interesa mantener intercam-
bios de gran amplitud. Estos lotes se han mandado a 123
organismos cient„ficos, remiti‚ndose tambi‚n cat«logos y bo-
letines bibliogr«ficos a muchos otros Centros m«s . El inter-
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CAMBIO INTERNACIONAL cambio (le car«cter especial se ha realizado siguiendo las iri-
dicaciones de los Institutos del Consejo, especializados en
cada materia, con respecto a las revistas o publicaciones que
ellos interesan por raz•n de los trabajos a que se dedican .

El desarrollo obtenido por el intercambio bibliogr«fico es
tan satisfactorio, que en la actualidad se mantienen inter-
cambios con 998 Centros, de los cuales corresponden : 607 a

Europa, 36o a Am‚rica y 31 a Africa y Asia. Durante el

aƒo 1945 se han establecido 181 intercambios nuevos, y se
han recibido 88 revistas m«s, aparte de los miles que reci-
b„amos por intercambios establecidos en aƒos anteriores .

Obras y publicaciones no peri•dicas se han recibido en el

presente aƒo, por este concepto de intercambio, 935 .
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30

CURSOS PARA EXTRANJEROS

Director : Dr. D. Miguel Artigas Ferrando .
Secretario : Dr. D. Joaqu«n de Entrambasaguas y Pe•a .

Como todos los a•os, se han celebrado en diversos lu-
gares de Espa•a. Se iniciaron con los de primavera, cele-
brados en Madrid, seguidos por los de Santiago durante el
mes de julio ; Santander y jaca en agosto, y octubre-noviem-
bre en Madrid .

Los de Madrid dieron comienzo el 4 de abril y el io de
octubre en la Facultad de Filosof«a y Letras de la Ciudad
Universitaria.

En el de oto•o se eligi‚ como tema especial la Espa•a
contemporƒnea . En el de primavera, Lengua espa•ola, Li-
teratura, Historia de Espa•a, Arte, Musicolog«a y Folklore,
y en el de oto•o, las mismas materias, referidas a la „poca
actual .

En los de Santiago, celebrados en el acogedor Colegio
Mayor Universitario, tomaron parte profesores de diferen-
tes Universidades espa•olas . Difundieron en cursos gene-
rales y monogrƒficos los temas de Historia medieval, Histo-
ria de Am„rica, Escritores gallegos contemporƒneos, Poes«a
espa•ola del siglo xvii, las tres obras maestras de la litera-
tura arƒbigo-andaluza y otros temas de Filosof«a, Derecho
y Folklore .

Pƒrrafo aparte merece el curso de verano celebrado en
Santander. Inaugurada la Universidad "Men„ndez y Pe-
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layo" en el magn«fico edificio fundado por el prelado Men•n-
dez de Luarca en el siglo xvriz, entramos en una nueva
etapa que puede considerarse definitiva en cuanto a instala-
ci‚n se refiere. Una c‚moda residencia para profesores y
alumnos, pr‚xima a inaugurarse, vendrƒ a facilitar la asis-
tencia y posibilidades de trabajo de los estudiosos que de-
seen conocer nuestra cultura . Comenz‚ el curso el i .' de
agosto .

Aunque no exclusivamente dedicado a extranjeros, se
celebr‚ en Oviedo, del 25 de agosto al 15 de septiembre, un
cursillo especial monogrƒfico, conmemorativo del tercer cen-
tenario de Quevedo. Tuvo lugar en la Universidad de aque-
lla ciudad, en la que se celebraba al mismo tiempo el sexta
curso de verano.

Tambi•n en septiembre se celebr‚ un curso en la Uni-
versidad de Verano de La Rƒbida, teniendo como tema prin-
cipal Las Indias en el siglo xvizi, dividido en dos secciones,
una de «ndole jur«dica y otra hist‚rica .

4,56

PROGRAMA DE LOS CURSOS

PRIMER CURSO PARA EXTRANJEROS EN MADRID

Inauguraci‚n del curso.-El 4 de abril de 1945, a las doce de la
ma„ana, en la Facultad de Filosof«a y Letras (Ciudad Universitaria)_

Lengua espa„ola.--Fon•tica (alterna) . De diez a once, por el
Dr. D. Joaqu«n de Entrambasaguas, Catedrƒtico y Delegado de Cur-
sos para Extranjeros, de la Universidad Central, y Secretario general
de los mismos en el Consejo Superior de Investigaciones Cient«ficas .

Gramƒtica (alterna) . De diez a once, por el Dr . D. Rafael de Balb«n,.
Catedrƒtico de la Facultad de Filosof«a y Letras de la Universidad
cle Oviedo .

Prƒcticas de pronunciaci‚n y redacci‚n. (diarias) . De once a doce,
por grupos de alumnos, a cargo de la Dra. Romo Arregui, Profesora
cle la Facultad de Filosof«a y Letras .

Historia de Espa„a.-De doce a una. Ocho conferencias, por el
Dr. D. Cayetano Alcƒzar, Catedrƒtico y Secretario general de la
Universidad Central .

Literatura espa„ola.-De doce a una . Ocho conferencias, por el
Dr. D. Angel Gonzƒlez Palencia, Catedrƒtico de la Facultad de Filo-
sof«a y Letras de la Universidad Central, y de las Reales Academias
Espa„ola y de la Historia .

Arte espa„ol .-De doce a una. Ocho conferencias, por el Dr. D. Jos•
Cam‚n Aznar, Catedrƒtico de la Facultad de Filosof«a y . Letras de la
Universidad Central .

Estado actual de los estudios de musicolog«a ,y folklore en Espa-
„a.-De cinco a seis de la tarde . Seis conferencias, por el Rdo. Padre
D. Nemesio Ota„o, Director del Real Conservatorio de M…sica y
Declamaci‚n de Madrid .

Clausura;-El d«a 5 de mayo de 1945, a las ocho de la tarde, en
la Facultad de Filosof«a y Letras (Ciudad Universitaria) .

CURSOS DE VERANO EN JACA

Este Curso ha sido organizado por la Universidad de Zaragoza
en colaboraci‚n con el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t«ficas .

Duraci‚n: Ocho semanas .
Inauguraci‚n: El domingo, d«a 8 de julio .
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Clausura : El domingo, d«a 2 de septiembre .
Las ense•anzas que se desarrollar‚n durante este per«odo ser‚n :
Lengua espa•ola, (Gram‚tica e idioma) .-Clase diaria con ejerci-

cios pr‚cticos de idioma (fonƒtica, pronunciaci„n, etc .) en grupos limi-
tados de alumnos, bajo la direcci„n de los profesores Dr . Yndurain,
de la Universidad de Zaragoza, y Dr . Balb«n, de la de Oviedo, con
la colaboraci„n de varios profesores auxiliares .

Curso general de Literatura espa•ola .-Clase alterna, por los pro-
fesores Dr. Yndurain, de la Universidad de Zaragoza, y Dr . Valbue-
na, de la de Murcia .

Curso general de Historia de Espa•a.-Clase alterna, bajo la di-
recci„n del profesor Dr . J. M .a Lacarra, catedr‚tico de la Universidad
de Zaragoza .

Curso de arte espa•ol.-Por el profesor Dr. J. Cam„n Aznar,
catedr‚tico de la Universidad de Madrid, y del Consejo Superior de
Investigaciones Cient«ficas .

IV CENTENARIO DEL CONCILIO DE TRENTO

Julio 8, domingo .-Solemne inauguraci„n de los Cursos. Confe-
rencia en el teatro, por el Dr. C. Alc‚zar, Catedr‚tico y Secretario
general de la Universidad de Madrid, con el tema : "Trento y la gene-
raci„n espa•ola de 1545" .

Julio 9, lunes.-Conferencia del Dr . C. Alc‚zar, de doce a una,
sobre : "La diplomacia espa•ola y Trento en tiempos de Carlos V" .

Julio so, martes.-Conferencia del Dr . Valbuena sobre : "La in-
fluencia en la literatura espa•ola de la doctrina de la gracia y el libre
albedr«o" .

Julio si, miƒrcoles.-Conferencia del doctor C . Alc‚zar sobre :
"La diplomacia espa•ola y Trento en tiempos de Felipe II" .

Julio 12, jueves.-Conferencia del Dr . J . Cam„n Aznar, Catedr‚-
tico de la Universidad de Madrid, y del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cient«ficas; sobre : "El arte trentino" .

Julio 13, viernes.-Conferencia del Dr . Valbuena, de la Universi-
dad de Murcia, sobre : "La doctrina de la Transustanciaci„n en la
literatura espa•ola" .

Julio 14, s‚bado.-Conferencia del Dr . Cam„n Aznar sobre : "La
iconograf«a post-tridentina" .

Julio 15, domingo.-Conferencia en el teatro por el Dr. W. Gon-
z‚lez Oliveros,,de la Universidad de Madrid, con el tema : "El Conci-
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lio de Trento y la primera tentativa oficial de reconciliaci„n del pro-
testantismo" .

Julio zq, martes.-Conferencia del Dr .t M. Mind‚n, Cetedr‚tico
y Secretario del Instituto "Ramiro de Maeztu", de Madrid, sobre : "El
ambiente filos„fico en Trento" .

Julio r9, jueves.-Conferencia del se•or D . Pedro Altabella . Di-
rector espiritual del Colegio Mayor Universitario "Pedro Cerbuna",
de Zaragoza, sobre : "Los puntos b‚sicos de la Teolog«a tridentina" .

Julio 20, v'.ernes.-Conferencia del Dr . M. Mind‚n sobre : La dis-
cusi„n filos„fica en torno a la formulaci„n dogm‚tica del Concilio" .

Julio 21, s‚bado.-Conferencia del Sr. D. Pedro Altabella sobre
"Alcances teol„gicos de Trento y su influencia en la Iglesia y en la
sociedad", y acto de clausura del Curso de conferencias sobre Trento .

CURSO PARA EXTRANJEROS EN SANTANDER

Inauguraci„n del curso.-El 1 . … de agosto de 1945, a las doce de
la ma•ana, en el sal„n de actos de la Universidad Internacional "Menƒn-
dez y Pelayo" .

Lengua espa•ola;.-Clases diarias, con ejercicios pr‚cticos de idio-
ma en grupos limitados de alumnos, por el Dr . Ben«tez y .la'Srta . Gal‚n .

Literatura espa•ola.-Clase diaria, por los Excmos. Sres. Doctores
D. Angel Gonz‚lez Palencia y D . Joaqu«n de Entrambasaguas, Cate-
dr‚ticos de la Universidad de Madrid .

Historio† de Espa•a.-Clase diaria, por el Excmo . Sr. D. Ciriaco
Pƒrez Bustamante y el Ilmo . Sr. Dr. D. Cayetano Alc‚zar, Catedr‚-
ticos de la Universidad de Madrid .

Arte espa•ol.-Ocho lecciones, por el Sr . Dr. D. Enrique Lafuente
Ferrari, Catedr‚tico de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando,
de Madrid .

Folklore espa•ol.-Tres lecciones, por el Ilmo . Sr. D. Tom‚s Maza
Solano, Acadƒmico correspondiente de la . Real de la Historia .

Clausura del curso.--31 de agosto de 1945 .

SEGUNDO CURSO PARA EXTRANJEROS EN MADRID

Inauguraci„n del curso-El 1o de octubre de 1945, a las doce de
la ma•ana, en la Facultad de Filosof«a y Letras (Ciudad Universi-
taria) .
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Lengua espa«ola, .- -Fon•tica . De diez a once, quince lecciones, por
el Dr. D. Joaqu‚n de Entrambasaguas, Catedrƒtico y Delegado de
Cursos para Extranjeros, de la Universidad Central, y Secretario ge-
neral de los mismos en el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t‚ficas .

Gramƒtica.-De diez a once, quince lecciones, por el Dr . D. Dƒ-
maso Alonso, Catedrƒtico de la Facultad de Filosof‚a y Letras de la
Universidad Central, y de la Real Academia Espa«ola .

Prƒcticas de pronunciaci„n y redacci„n (diarias), de once a doce,
por grupos de alumnos, por la Dra . Romo Arregui, Profesora de la
Facultad de Filosof‚a y Letras .

La Espa«a contemporƒnea-De doce a uno, ocho conferencias,
por el Dr. D. Cayetano Alcƒzar, Catedrƒtico y Secretario general de
la Universidad Central .

La literatura espa«ola contemporƒnea .-De doce a una, ocho con-
ferencias, por los Sres . D . Dƒmaso Alonso y D . Joaqu‚n de Entram-
basaguas, Catedrƒticos de la Facultad de Filosof‚a y Letras de la Uni-
versidad Central .

El arte espa«ol contemporƒneo-De doce a una, ocho conferencias,
por el Dr. D . Jos• Cam„n Aznar, Catedrƒtico de la Facultad de
Filosof‚a y Letras de la Universidad Central .

La- m…sica espa«ola contemporƒnea .-De cinco a seis de la tarde,
seis conferencias, por D . Federico Sope«a, Profesor de los Cursos
para Extranjeros .

Clausura.-El d‚a 1o de noviembre de 1945, a las seis de la tarda,
en la Facultad de Filosof‚a y Letras (Ciudad Universitaria) .
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OBRAS Y NUEVAS CONSTRUCCIONES
DEL CONSEJO

NUEVA PLAZA DEL CONSEJO

Pr«ximas a terminarse las construcciones que cierran ,
la plaza limitada por los edificios Instituto "Luis Vives",
Instituto de F•sica y Qu•mica, central del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cient•ficas, Archivo Hist«rico Na-
cional y Centro de Investigaciones Geol«gicas, se han em-
prendido las obras complementarias de la urbanizaci«n,
constituidas por iluminaci«n el‚ctrica de la plaza y
exterior de los edificios que la componen, muros de con-
tenci«n que fijan y limitan los terrenos de esta zona, cerra-
mientos que mantengan convenientemente aislados recinto,
y jardiner•a y ornamentaci«n arquitect«nica que aglutine
toda la composici«n est‚tica del conjunto .

La jardiner•a se ha proyectado teniendo en cuenta que
- como el trabajo de estos Centros del Consejo se efectƒa
durante el a„o acad‚mico, o sea en los meses de oto„« y
de invierno, ser•a poco acertado 'el construir un jard•n de
…rboles y plantas de hoja caduca, que en los meses de
trabajo queda muerto, estando frondoso en los me-
ses que no se utilizan dos edificios . El arbolado, por tanto,
se proyecta a base de con•feras : cedros, abetos, cupresus y
pinos, y las zonas verdes de arbustos y prado a base de boj,
laureles y vinca . Como estos …rboles y plantas son de muy
lento desarrollo, es preciso trasplantarlos ya bastante cre-
cidos para que desde el primer momento pueda el jard•n
cumplir su misi«n .
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En la parte Norte se construye una barrera vegetal

que cierra esta plaza a base de pinos negrales y cupresus
en la parte baja .

Completa la jardiner«a, marcando el eje principal de la

plaza, una fuente-alberca monumental de 35,80 X 5,8o m .
en piedra caliza, con fondo de mosaico romano de figuras
acu•ticas con juegos de"aguas laterales y central, y rodeada
de un peque‚o macizo de jard«n geomƒtrico de boj (tescƒs-

ped) y romero.
Se proyecta una red de alumbrado elƒctrico de la plaza

con postes de hierro fundido con tulipas difusoras y una
instalaci„n de luz indirecta para las fachadas principales
del edificio central del Consejo .

Los cerramientos permanentes se hacen con una base
de sillares de granito labrados a bujarda y verja de hierro
muy sencilla, de cuadradillo de 24 mm .

En la entrada de carruajes se construye una puerta de
dos hojas, tambiƒn de cuadradillo de hierro del mismo

grueso. -
Para el cerramiento de los prop«leos de acceso a la plaza

se proyecta una ; puerta de accionamiento mec•nico a motor
y a mano que sube de un foso constru«do al efecto .

En anejos a esta Memoria se acompa‚an los c•lculos
de los diferentes muros de contenci„n de hormig„n en masa-

giie hay que construir y el c•lculo de la estructura del pa-
bell„n de Farmacognosia .

El coste- de ejecuci„n material del presente proyecto se
calcula en un mill„n seiscientas ochenta y ocho mil quinien-
tas once pesetas con treinta y seis cƒntimos (1 .688.511,36) .
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Puerta principal del Edificio Central del Consejo .
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EDIFICIO PARA CENTRO DE INVESTIGACIONES GEOL«GICAS

E INSTITUTO DE GEOGRAF•A

Se trata de un edificio destinado a Instituto de Inves-
tigaciones Geol‚gicas ("Lucas Mallada") e Instituto "Juan
Sebastiƒn Elcano", de Geograf„a . Pretendiendo, aunque
dentro de la conveniente independencia, agrupar aquellas
.disciplinas que tratan de la tierra en sus diferentes facetas
cient„ficas y que por su progresivo desarrollo en el seno
del Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas requie-
ren una instalaci‚n adecuada .

En este edificio, a mƒs de las exigencias funcionales y
est…ticas normales, se ha tenido en cuenta su situaci‚n es-
pecial dentro del conjunto urban„stico de que forma parte
y las condiciones topogrƒficas del solar sobre el que se
construye, con fuerte pendiente en la fachada a la calle de
Serrano y con dos metros de desnivel en el eje normal a ella .

Estudiadas todas estas circunstancias, se ha llegado a
la soluci‚n siguiente

Se disponen dos cuerpos de edificio en forma de U,
unidos por dos grandes p‚rticos centrales formando un pa-
tio abierto . En este patio, y sim…tricamente dispuesta, se
sit†an las entradas principales de los dos cuerpos de edifi-
cio ; el desnivel entre la calle de Serrano y la plaza se salva
por una amplia escalinata situada bajo el primer p‚rtico,
formando con …l a manera de un gran prop„leo monumental
de entrada a este n†cleo urbano de la investigaci‚n, mar-
cando a la vez el eje principal de la gran plaza al fondo de
la cual estƒ situado el edificio principal del Consejo Superior
de Investigaciones Cient„ficas, consiguiendo de esta forma
un conjunto perfectamente ordenado con ejes claramente
definidos y con perspectivas compuestas y cerradas desde
todos los puntos de vista .
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Cuerpo de edificio de la derecha .

Planta primera .-Vest«bulo.-Porter«a y centralil t -
lef•nica.-Sala de visitas .-Colecciones.-Almac‚n de en-
trada y clasificaci•n de materiales .-Dep•sito de materia-
les.-Preparaci•n de materiales .-Fotograf«a y reproduc-
ci•n.-Secciones de materiales diversos.-Servicios.-En-
trada secundaria.

Planta segunda.-Biblioteca .-Cinco despachos.-Sala
de juntas.-Aula.-Archivo general .-Secretar«a general .
Direcci•n.-Sala de visitas.-Conserjer«a.-Servicios.

Planta tercera.-Geomorfolog«a.-Anƒlisis y ensayos
mineral•gicos.-Anƒlisis de rocas.-Anƒlisis mecƒnico y
mineral•gico de rocas.-Espectroscopia y Espectrograf«a .-
Geof«sica.-R•ntgenolog«a, cristalograf«a y radiactivi-
dad.-Sala de mapas geol•gicos.-Investigaci•n microsc•-
pica de rocas.-Laboratorio de paleontolog«a.-Microfoto-
graf«a y cƒmara oscura.-Conserjer«a y servicios .

Planta de semis•tano.-Sala de calderas de calefac-
ci•n.-Carbonera.-Trastero .

Cuerpo de edificio de la izquierda .

Planta primera.-Vest«bulo.-Porter«a.-Sala de visi-
tas .-Secretar«a.-Direcci•n.-Cinco despachos.-Bibliote-
ca.-Sala de mapas.-Archivo de mapas .-Sala de dibu-
jo.-Archivo general .-Entrada secundaria .-Servicios.

Planta segunda.=Anƒlisis f«sicos.-Combustibles orgƒ-
nicos.-Laboratorio qu«mico del suelo.-Laboratorio f«sico-
qu«rnico.-Microscopia.--Estufas de cultivo.-Siembras de
bacteriolog«a.-Cultivos bacteriol•gicos .-Preparaciones.-
Aparatos de fisiolog«a vegetal .-Aula.-Direcci•n, Secreta-
r«a y Archivo.-Conserjer«a y servicios .
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Planta tercera.-Dep«sito y preparaci«n.-Estufas y
refrigeradores.-Balanzas.-Optica y fotograf•a con c‚ma-
ra oscura.-Laboratorio qu•mico.-Preparaci«n y dep«sito
de muestras.-Dos despachos .-Determinaciones «pticas .-
F•sicoqu•mica.-Fisiolog•a.-An‚lisis mec‚nico y dep«sito
de productos.-Conserjer•a y servicios .

Planta de semis«tanos. - Sala de calderas de calefac-
ci«n.-Carbonera.-Habitaci«n de conserje, compuesta de
cocina, comedor, tres dormitorios y servicios .

Disposici«n constructiva del edificio .

Para obtener mayor econom•a en hierro se ha cons-
truido el edificio con muros exteriores de carga de f‚bri-
ca de ladrillo en fachadas, siendo * los soportes interiores,
cargaderos, carreras y forjados de piso de hormig«n ar-
mado.

Los paramentos exteriores de fachada se frentear‚n con
plaqueta de ladrillo prensado, siendo el z«calo, enlosado del
patio abierto y escalinata interior de piedra de granito de
labra fina de bujarda, y de piedra caliza, jambas de huecos,
cornisa y p«rticos .

En el interior, las escaleras y vest•bulo ser‚n de m‚rmol
de color, siendo el pavimento de las diferentes habitaciones
de corcho "Nolla" y baldos•n hidr‚ulico, segƒn su destino .
Se proyecta decoraci«n de escayola en los pasillos, despa-
chos, aulas y bibliotecas. La pintura de todas las habita-
ciones ser‚ al temple picado en colores claros . Los labora-
torios con poyatas e instalaci«n de luz, gas, fuerza, agua, etc .

Cada uno de los cuerpos del edificio tendr‚ instalaci«n
de calefacci«n por agua caliente a baja presi«n, instalaci«n

,de se„ales luminosas y ascensor.
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PRESUPUESTOS Y CUENTAS

DEL

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS



A«O 1945

RESUMEN DE CUENTAS

CREDITOS AFECTOS AL CONSEJO DEL PRESUPUESTO
DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Pesetas .

Subvenci•n para la creaci•n de nuevos Institutos, De-
legaciones de provincias y para ampliar los cr‚ditos que
se consignan a los ya creados, segƒn necesidades que se
produzcan durante el ejercicio econ•mico	500.000,00

Subvenci•n para gastos generales del Consejo	975.x,00
Subvenci•n para obras, mobiliario, instalaciones, con-
servaci•n y reparaci•n de edificios	670.000,00

Subvenci•n para gastos generales de las Residencias
del Consejo	 100.000,00

Subvenci•n para la Universidad Internacional "Men‚n-
dez Pelayo", de Santander, Cursos para extranjeros,
post-escolares y reuniones cient„ficas organizadas p•r
los Institutos en las diferentes ciudades de Espa…a	225.000,00

Subvenci•n para adquisici•n de libros, servicios biblio-
gr†ficos y gastos generales de la Biblioteca general del
Consejo	 350.000,00

Suma y sigue	 2.820.000,00
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Pesetas .

Suma; anterior	2.820.000,0('

Subvenci«n para becas nacionales y extranjeras, confe-
rencias, visitas de Profesores extranjeros y, en general,
servicios de ampliaci«n e intercambio cultural	450.000 ,00

Subvenci«n para premios a la investigaci«n	260.000,00

Subvenci«n para continuar la edici«n de las obras de
D. Marcelino Men•ndez Pelayo, cl‚sicos espaƒoles y
otras publicaciones de car‚cter nacional o especial	550.000,00

Subvenci«n para la Escuela de Estudios Auxiliares
la Investigaci«n y otros servicios pedag«gicos	150.000,00

Subvenci«n para adquisici«n de libros procedentes del
Extranjero y material cient„fico del mismo origen	200.000,00

Subvenci«n para pensionados y Profesores en el Ex-
tranjero	 150 .000,00'

Subvenci«n para las Delegaciones del Consejo en pro-
vincias	 75.000,00'

PATRONATO "MARCELINO MEN…NDEZ PELAYO " .

Subvenci«n para gastos del Patronato	60.ooo,oo'
Subvenci«n para atender a las necesidades del Institu-
tuto "Antonio de Nebrija", de Filolog„a, con sus Sec-
ciones de Barcelona y Salamanca, e Instituto "Nicol‚s
Antonio", de Bibliograf„a	 505 .000,00

Subvenci«n para atender a las necesidades del Instituto
de Estudios Arabes "Miguel As„n" y del Instituto "Be-
nito Arias Montano", de Estudios Hebraicos y Pr«xi-
mo Oriente

Escuela de Estudios Arabes, de Madrid . 115 .000,00

Escuela de 'Estudios Hebraicos	100.000,00

Escuela, de Estudios Arabes, de Grana-
da, y cuatro becas para estudiantes mu-
sulmanes, a 4.000 pesetas	1I6.ooo,oo

331 .000,00'
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Suma y sigue	5.55 1 .000,00

Subvenci«n para atender a las necesidades del Instituto
"Jer«nimo Zurita", de Historia, y su Secci«n de Histo-
ria Moderna de Simancas (Valladolid), Escuela de Es-
tudios Medievales de,Madrid y sus Secciones de Barce-
lona, Valencia y Zaragoza ; Instituto "Gonzalo Fern‚n-
dez de Oviedo", de Historia Hispanoamericana, Sec-
ci«n de Sevilla, y Residencia de la Escuela de Estudios
Hispanoamericanos	
Subvenci«n para atender a las necesidades de los Ins-
titutos "Juan Sebasti‚n Elcano", de Geograf„a ; "Ber-
nardino de Sahag†n", de Antropolog„a y Etnograf„a,
e Instituto Hist«rico de la Marina	287.000,00
Subvenci«n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Diego Vel‚zquez", de Arte y Arqueolog„a, y
sus Secciones de Barcelona, Sevilla y Valladolid ; pu-
blicaciones del Mapa Romano de Espaƒa, Corpus Va-
sorum y Cat‚logo Monumental ; confecci«n del Fichero
Art„stico Nacional e Instituto Espaƒol de Musicolog„a .
Subvenci«n para atender a las necesidades del Insti-
tuto de Estudios Canarios, Museo Canario, Instituto de
Estudios Gallegos "Padre Sarmiento", Instituci«n
"Pr„ncipe de Viana", Estaci«n de Estudios Pirenaicos,
de jaca ; Instituto de Estudios Irlerdenses y otros Insti-
tutos y Sociedades locales vinculados al Consejo	275.000,00

PATRONATO "RAIMUNDO LULIO" .

Subvenci«n para atender a las necesidades de los Ins-
titutos "San Jos• de Calasanz", de Pedagog„a ; Luis
Vives", de Filosof„a ; "Sancho de Moncada", de Eco-
nom„a, y "Balmes", de Sociolog„a	423.000,00
Subvenci«n para atender a las necesidades de las Mi-
siones Pedag«gicas del Instituto "San Jos• de Calasanz" .

	

400.000,00.

Suma y sigue	8.025.640,00

Pesetas.

Suma anterior	 5.551.000,00

599.000,00

490.640,00
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Subvenci«n para atender a las necesidades de los Ins-

titutos "Franciseo :Su•rez", de Teolog‚a ; "San Raimun-

do de Peƒafort".; de Derecho Can«nico ; "Padre Enri-
que Fl«rez", de Historia Eclesi•stica ; "Francisco d

Vitoria", de Derecho, con sus Secciones de Zaragoz
y Valladolid, e,Instituto de Estudios Jur‚dicos	

PATRONATO "SANTIAGO RAM„N Y CAJAL" .

Subvenci«n para atender a las necesidades del Insti-

tuto "Santiago Ram«n y Cajal", de Investigaciones Bio-
l«gicas,'y su Secci«n de Neurolog‚a de Valencia	675 .000 ,00
Subvenci«n para atender a las necesidades del Insti-
tuto Nacional de Ciencias M…dicas, y sus componentes
Instituto de Medicina Experimental de Madrid, Valen-
cia y Barcelona ; Secciones de Patolog‚a y Morfopato-
logia, de Valladolid ; Secci«n de Historia de la Medi-

cina y de las Ciencias Naturales ; Instituto de Investi-

gaciones Cl‚nicas y M…dicas ; Instituto M…dico de Post-

Graduados, de la "Casa de Salud Valdecilla", de San-

tander, e Instituto Espaƒol de Medicina Colonial	

Subvenci«n para atender a las necesidades de los Ins-
titutos Espaƒol de Entomolog‚a ; "Jos… de Acosta" (Mu-

seo de' Ciencias Naturales) ; Jard‚n Bot•nico, e Insti-
tuto de Investigaciones Geol«gicas "Lucas Mallada",
con su Secci«n de Barcelona	 820.000,00

Subvenci«n para atender a las necesidades del Insti-
tuto de Edafolog‚a, Ecolog‚a y Fisiolog‚a Vegetal y su

Secci«n de Valladolid ; Instituto "Jos… Celestino Mu-
tis", de Farmacognosia, y sus Secciones de Barcelona,
Valencia y Santiago, e Instituto Nacional de' Parasito-

log‚a, con su Secci«n de Barcelona	 625.000,00

Suma y sigue	11 .170 . 40,00
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Pesetas .

Suma anterior	8.025.640,00

475 .000,00

PATRONATO "ALONSO DE HERRERA".

Subvenci«n para atender a las necesidades de la Misi«n
Biol«gica de Galicia e Institutos de Biolog‚a Aplicada

de Barcelona, L…rida y Zaragoza, y otras atenciones . . .

PATRONATO "ALFONSO EL SABIO" .

Subvenci«n para atender a las necesidades del Insti-

tuto "Jorge Juan", de Matem•ticas, con su Secci«n de
Barcelona (Seminario Matem•tico)	170.000,00
Subvenci«n para atender a las necesidades de los Ins-
titutos "Alonso Barba" y "Alonso de Santa Cruz", de

Qu‚mica y F‚sica, con sus Secciones de Zaragoza, Se-
villa, Barcelona, Santiago y Valladolid	975.000,00

PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA CODORN†U" .

Subvenci«n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Leonardo Torres Quevedo", de F‚sica Aplicada,
y Laboratorio de Metalograf‚a de Valencia	
Subvenci«n para atender a las necesidades de los Ins-

titutos T…cnico de la Construcci«n y Edificaci«n, del
Combustible, Secci«n de Qu‚mica Aplicada de Oviedo,
Institutos de Investigaciones T…cnicas de Barcelona,

Nacional de Geof‚sica y Observatorios, y otras necesi-
dades del Patronato	

Pesetas.

Suma anterior	II.I70.640,00

500 ,000,0

635.000,00

565.000,00

SUMA TOTAL DE LOS CR‡DITOS DEL PRESUPUESTO DEL
MINISTERIO DE EDUCACI„N NACIONAL	I4.0I5.640,00

Suma y sigue	I4.0I5.640,oo
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Pesetas .

Suma anterior	14.015.640,00

Subvenci«n de la junta de Relaciones Culturales del
Ministerio de Asuntos Exteriores, para publicaciones
especiales del Consejo	 1.000.000,00
Importe del cr•dito del Presupuesto Adicional de este
Consejo	 930.499,81

SUBVENCIƒN TOTAL GENERAL	15.946.139,81

RESUMEN GENERAL DE, GASTOS EFECTUADOS

PERSONAL :

Investigador	
Administrativos	
Colaboraciones, gratificaciones y dere-
chos de autor	 1 .094.042,29
Gastos generales de los Cursos para ex-
tranjeros y reuniones cient„ficas organi-
zadas por los Institutos	225 .000,00
Becas nacionales, conferencias y visitas
de Profesores extranjeros	
Pensionados y Profesores en el Extran-
jero	

4.177.695,61

363 .934,63

449.609,37

135.334,60
Premios a la investigaci«n	260.000,00
Servicios bibliogr‚ficos	106.440,45
Jornales de mozos, obreros, especialis-
tas y subalternos	1 .157.188,97

MATERIAL

Publicaciones : gastos de impresi«n y
papel	
Biblioteca : adquisici«n de libros y en-
cuadernaciones	 726.524,23
Importaciones : adquisici«n de libros y
material cient„fico procedente del Extran-
jero	:	 190.237,32
Laboratorio : adquisici«n de aparatos y
productos qu„micos	986.960,87
De cultivo y fotogr‚fico	91 .oo2,16
Instalaciones y mobiliarios	723 .668,64
Oficina	 184.138,69
Servicios : tel•fono, alumbrado, gas, agua
y carb«n	
Varios gastos	

4-093. 172,41,

Pesetas.

7.969.245,92

530.495, 1 1

355.542,35
7.881 .741,78

TOTAL GENERAL DE CASTOS	15 .850.987,70
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LIQUIDACION GENERAL

Pesetas .

Importe de las subvenciones	15.946. 139,8 1
Importe total del gasto	 15.850.987,70 '

REMANENTE NO INVERTIDO	95.152,11

Remanente no invertido de los cr•ditos que se me cio-
nan a continuaci‚n y que pasan a incrementar las su as
consignadas bajo el mismo concepto en el presupue to
de 1946 .
De adquisici‚n de libros y material cien-
tƒfico procedentes del Extranjero	
De pensionados y Profesores en el Ex-
tranjero	 14.665,40
De la Escuela de Estudios Auxiliares de
la Investigaci‚n	 13.916,o6
De la subvenci‚n para los Institutos y
Centros de Investigaci‚n Local	55.409,89

93.712,03

SALDO TOTAL A REINTEGRAR	1 .440,09
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9.120,68

NOTA.-La diferencia no invertida procede de reintegros de peque-
«as cantidades de diversos cr•ditos, cuya inversi‚n no ha sido total-
mente realizada por su difƒcil ajuste al importe de los mismos .

Personal

Material

RESUMEN DE LOS GASTOS EFECTUADOS
POR CADA CENTRO

PATRONATO "RAIMUNDO LULIO" .

Instituto "Francisco Su„rez", de Teologƒas

Investigador	
Jornales	
Colaboraciones, y varios . . .

	

34.560,50

Publicaciones	
Biblioteca	
Oficina	
Varios	

42.199,80
2.923,25

117.734,47
9.085,35
6.620,25
1 .810,00

79.683,55

135.250,07

Suma y sigue	:	: . . .

Pesetas .

214.933,62

214.933,62
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Instituto "San Raimundo de Pe«afort",
de Derecho Can•nico .

Pesetas.

Suma anterior	 214.933,62

Pesetas.

59 . 289,47
64.803,47

Suma y sigue	344.639,72
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Suma anterior	

Instituto "Francisco de Vitoria",
de Derecho Internacional .

344.639,72

Personal :

Investigador	81 .116,02
Jornales	5.070,75
Colaboraciones y varios	20 . 193,05

106.379,82

Material :

Publicaciones	90.929,40
Biblioteca	20.866,15
Muebles	1.100,00

Oficina	4.745,70
Servicios	1 .195,05
Varios	3 .4 1 7,34

122.253,64
228.633,46

Instituto "Francisco de Vitoria",
Secci•n de Zaragoza.

Personal :

Investigador	6.ooo,oo
Colaboraciones y varios . . . .

	

7.150,00
13.150,00

Material :

Publicaciones	2.200,00
Biblioteca	3.650,00

5.850,00
19.0x1,00

Suma y sigue	 592.273,18
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Personal :

Investigador	26.166,43
Jornales	282,00
Colaboraciones y varios . . . .

	

5 .436,50

Material

Publicaciones	28.162,00
Biblioteca	2.5 27,75
Oficina	1 .269,10
Varios	1 .058,85

31 .884,93

33.017,70
64.902,63

Instituto "Padre Enrique Fl•rez",
de Historia Eclesi‚stica .

Personal :

Colaboraciones y varios	5.514,00
5.514,00

Material

Publicaciones	34 .406,75
Biblioteca	11 .779,00
Muebles y m‚quinas de es-
cribir	12. 1 73,43
Oficina	165,00
Varios	765,29



Instituto "Francisco de Vitoria",
Secci«n de Valladolid .

Personal
Investigador	

Material :
Publicaciones	

Suma anterior	592.273,18

3.999,96

Personal
Investigador	55.976,36
Jornales	• . . .

	

16.302,30
Colaboraciones y varios. . . .

	

12.141,60

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	:	
Oficina	
Servicios	
Varios	
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Pesetas .

94.027,34
26.327,15
2

20
3.765,97

12 7 51
211.197,77

Sum, a, y sigue	-

	

853.665,93

Suma anterior

79.907,00
156.076,93

I

Pesetas .

853.665,93

Instituto "Luis Vives", de Filosof‚a .

Personal

Investigador	 53.499,43

Jornales	•• . . . . ••• .• .••• 7.106,oo
Colaboraciones y varios . . . . 15.564,50

76.169,93

Material :

Publicaciones	 72.012,00
Biblioteca	 2.950,00
Oficina	 83,70
Servicios	 3.112,90
Varios	 1.748,40

Instituto "Sancho de Moncada", de . Econom‚a,

Personal :

Investigador	 39.499,60
Colaboraciones y varios . . . .

	

14.804,00
54.303,60

Material

Publicaciones

	

10.294,01
Biblioteca	17.001,28
Varios	530,10

27.825,39
82.128,99

Suma y sigue	1 .091 .871,85
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Instituto "Balmes", de Sociolog«a .

491

36.999,60

66.957,05

66 . 1 77,70
109.451,92

Instituto "San Jos• de Calasanz",
Secci‚n de Misiones Pedag‚gicas.

Personal

Investigador	
Jornales	25.244,50
Colaboraciones y bolsas de
viaje de las "Semanas Pe-
dag‚gicas"	

Sumas y sigue	129.201,15 1.201 .323,77`

129.201,15

Pesetas.

Suma anterior	 1 .091.871,85

Instituto "Antonio de Nebrija', de Filolog«a.

Personal

Investigador	108.082,48
Colaboraciones y varios . . . . 39054,16

147.136,64

Pesetas .

59.995,25

Sumas y sigue	147.136,64 1 .611 .308,16
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Sumas Gnteriores	

Material :

Publicaciones	19.932 ,63
Biblioteca	134.665,38
Gastos de viaje y sosteni-
miento de los Profesores
de las "Semanas Pedag‚-
gicas"	 16.382,92
Oficina	 8.390,85
Servicios	22.463,19
Cinematogrƒfico y varios . . .

	

18.953,02

129.201,15 1 .201 .323,77

220.787,99
349.989, 14

PATRONATO "MARCELINO MEN„NDEZ PELAYO" .

Personal

Administrativo	16.281,70
Colaboraciones	3.054,25
Jornales	30.315,35

4965 1 ,30

Material :

Oficina	 2.365,90
Servicios	3.592,06
Varios	 4.385,99

10.343,95

Personal

Investigador	 30.999,72
Colaboraciones y varios. . . . 12 .274,50

43.274,22

Material :

Publicaciones	 55.998,76
Biblioteca	 1 .531,37
Oficina	 5.204,80
Servicios	 769,30
Varios	 2.673,47



Instituto "Antonio de Nebrija",
Secci«n de Salamanca,

Personal :

Colaboraciones y varios . . . .

	

1 .150,00

Material :

Publicaciones	13.650,00
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1 .150,00

13 .850,00

Pesetas.

1 13.788,99

15 .000,00

Suma y sigue	2.089.050,60

70.857,35

32

Suma y sigue	

Pesetas.

Suma anterior	2.089.050,60

Instituto "Nicol•s Antonio", de Bibliograf‚a .

244.479,36

Instituto "Miguel As‚n", de Estudios Arabes.
Escuela de Estudios Arabes de Madrid .

135.006,00

2.468.535,96
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Surcas anteriores	

Material :

Publicaciones	179.397,83
Biblioteca	16.628,oo
Oficina	 3.608,90

147.136,64 1.611 .308,16

Mobiliario	1 .210,00
Varios	 972,08

201.816,81,
348.95345

Instituto "Antonio de Nebrija",
Secci«n de Barcelona.

Personal .

Investigador	40.99982
Colaboraciones y varios . . . .

	

5 .290,00
46.289,82

Material :

Publicaciones	66.551,55
Varios	 947,62

67.49917

Personal

Investigador	 60.74952
Jornales	 2.877,50
Colaboraciones y varios. . . . 13.370,00

76.997,02

Material

Publicaciones	 162.897,02
Oficina	 3.347,50
Varios	 1 .237,82

167.482,34

Personal

Investigador	 46.466,40
Jornales	 5.533,25
Colaboraciones y varios . . . . 12.149,00

64.148,65

Material

Publicaciones	 34.865,75
Biblioteca	 21.885,oo
Oficina	 591,75
Servicios	 7.088 ,40
Mobiliario	 3.150,00
Varios	 3.276,45



Suma anterior	2.468.535,96k

	

Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 62

Instituto "Miguel As«n", de Estudios Arabes.

	

Instituto "Jer•nimo Zurita", de Historia:
Escuela de Estudios Arribes de Granada.

49S

34 .690,69

Investigador
Jornales	. . . . .
Colaboraciones y varios. . . .

52.435,55

Pesetas .

Personal

Instituto "Jer•nimo Zurita",
Secci•n de Valladolid .

26.999,85
400,00
875,00

Material :

Publicaciones	2.835,00
Biblioteca	5.070,50

28.274,85

7.905,50

Pesetas.

240.805,92

36.18o,3S

Suma y sigue	2.988.i9o,oz.
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Personal

Investigador	 65.665,94
jornales
Colaboraciones y varios . . . . 17.795,00

83 877 ,60

Material :

Publicaciones	 153.118,43
Biblioteca	 1 .655,00
Varios	 2.154,89

156.928,32

Personal :
Investigador	 52.094,68
Cuatro becas para estudian-
tes musulmanes	
Jornales	

16.ooo,oo
6.464,50

Colaboraciones y varios . . . . 6.750,00
81 .309,18

Material :
Publicaciones	 5.41 5,40
Biblioteca	 5.722,00
Mobiliario	 3.570 ,00
Oficina	 3.601,95
Servicios	 7.356,75
Varios	 9.024,59

Instituto "Benito Arias Montano",
Estudios Hebraicos y Oriente Pr•ximo .

Personal
Investigador	 61 .249,58
Colaboraciones y varios . . . . 12.982,80

14 . 232,38

Material :
Publicaciones	 42.205,72
Biblioteca	 4.126,50
Mobiliario	 900,00
Oficina	 2.070,65
Varios	 3.132,68



500

49.665,48
86.655,10

Suma y sigue	 3.162 .237,81

Pesetas.

Suma anterior	 2.988.190,03

Escuela de Estudios Medievales de Madrid . Escuela de Estudios Medievales,
Secci«n de Valelncia.

Pesetas .

Suma anterior	 3.162.237,81

39.99982

Escuela de Estudios Medievales,
Secci«n de Zaragoza .

20.000,00

Instituto "Gonzalo Fern•ndez de Oviedo",
de Historia Hispanoamericana.

Personal

Investigador	76.332,62
Colaboraciones y varios . . . .

	

22.201,75

98.534,37

Sumas y sigue	98.534,37 3.222.237,63

501

Personal

Investigador	 33.249,72
Colaboraciones	 1 .032,90

34.282,62

Material

Publicaciones	 3.804,00
Biblioteca	 947,00
Oficina	 966,20

5 .717,20

Personal

Investigador	 10.566,60
Colaboraciones	 307,80

10.874,40

Material

Publicaciones	 9.125,60
9.125,60

Personal

Investigador	16.499,80
Jornales	 700,00
Colaboraciones y varios . . . .

	

11 .523,00
28.722,80

58.669,88

Material :

Publicaciones	34.435,21
Biblioteca	23.934,67
Varios	 300,00

87.392 ,68

Escuela de Estudios Medievales,
Secci«n de Barcelona .

Personal

Investigador	35.249,62

Jornales	 200,00

Colaboraciones y varios . . . .

	

1 .540,00

36.989,62

Material

Publicaciones	32.962,43
Biblioteca	16.199,25
Oficina	 63,80
Varios	 440,00



Personal :

Director, Administrador y
Celadora	

502

13.999,9 2

Sumas _y sigue	

13.999,9 2

Pesetas .

60.058,98

Residencia de la Escuela de Estudios
Hispanoamericanos de Sevilla .

13 .999,92 3.474196,34

Material

Biblioteca	
Reparaciones de fontaner«a
y mobiliario	9.846,00
Varios	

775,25

378,80

Pesetas .

Sumas anteriores	 13999,92 3 .474 . 196,34

11 .000,05
24.999,97

Instituto "Juan Sebasti•n El cano", de Geograf«a .

Personal :

Investigador	52.749,48
Jornales	 290,00
Colaboraciones y varios . . . .

	

18.820,87
71 .86o,35

Material :

Publicaciones	88.700,69
Biblioteca	4.522,85
Fotogr•fico	829,55
Varios	 1 .412,02

95.465,11
167.325,46

Instituto "Bernardino de Sahagƒn",
de Antropolog«a y Etnolog«a, .

Personal :

Investigador	53.799,66
Jornales	 5.785,00
Colaboraciones y varios . . . .

	

6.426,00
66.oio,66

Sumas y sigue	 66.oio,66 3.666.521,77
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Sumas anteriores	

Material :

Publicaciones	89.667,36
Biblioteca	 788,55
Oficina	: .

	

2.866,70
Varios	 642,75

98.534,37

93 .365,36

3.222 .2 37,63

191 .899,73

Instituto "Gonzalo Fern•ndez de Oviedo",
Secci‚n Hispanoamericana de Sevilla .

Personal :

Investigador	50.999,5 2
50.999,5 2

Material :

Publicaciones	6.022,00
Biblioteca	2.318,80
Oficina	 677,30
Varios	 41,36

9.059,46



Sumas anteriores	66.oio,66 3.666.521,77

Publicaciones	101 .053,00
Laboratorio	1 .188,00
Reparaci«n de la calefac-
ci«n y encerado de pisos .
Oficina	
Servicios	
Varios	

9.871 ,77
2.896,18

7

	

,33
1 .565,80

123.663,08

37.325,84

Pesetas.

Material :

189.673,74-

Sumas y sigue	37.325,84 3.897.314,82
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Instituto "Bernardino de Sahag•n",
Secci«n de Barcelona.

Personal :

Investigador	 23.966,48
Colaboraciones y varios. . . . 7 .612,85

31 .579,33

Material :

Publicaciones	 640,01
Laboratorio	 8.772,02
Varios	 127,95

9.539,98
41 .I 19,31

Instituto Hist«rico de Marina .

Personal

Investigador	 32.749,84
Colaboraciones y varios . . . . 4.576,00

Pesetas .

Sumas anteriores	 37.325,84 3.897.314,82

Material :
Publicaciones	 2.554,00
Varios	 153,05

2.707,05
40.032,89

Instituto "Diego Vel‚zquez",
de Arte y Arqueologƒa .

Personal
Investigador	 100.749,44
Jornales	 656,85
Colaboraciones y varios . . . . 34.223,10

135.629,39

Material :
Publicaciones	 72.007,73
Biblioteca	 3.834, 15
Grabados y pintura de ha-
bitaciones	 11.679,64

Oficina	 824,65
Vanos	 6.020,

94.366,25
229.995,64

Instituto "Diego Vel‚zquez",
Secci«n de Barcelona.

Personal :
Investigador	29.999,64
Colaboraciones y varios . . . .

	

8.0o0,00

37.999,64

Material
Biblioteca	2.000,00

2.000,00

39.999,64

Suma y sigue	 4.207.342,99

505



Instituto "Diego Vel«zquez",
Secci•n de Valencia .

Personal :

Investigador	

Instituto "Diego Vel«zquez",
Secci•n de Sevilla.

Personal :

Material :

.Instituto "Diego Vel«zquez",
Secci•n de Valladolid.

Suma anterior	 4.207.342,99

	

Sumas anteriores	

7.749,92

Material :

Publicaciones	17.226,28

Publicaciones	7.640,20

Personal :

Restauraci•n de objetos ar-
queol•gicos	3.000,00

Sumas 1 , sigue	

7.749,92

17.226, 28

-

	

16.999,8o

24.976,20

3.000,00 4.256.959,19

Material :
Publicaciones	5.000,00

Biblioteca	10.000,00

Fotogr«fico	2.000,00

!Mapa Romano

Personal
,Colaboraciones y varios . . . .

	

10.640,15

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Oficina	
Varios	

Corpus Vassorum.

6 0 20

	

Material
7 4

24.640,00

	

Publicaciones	13.030,00

Oficina	 112,10

Varios	 212,50

Cat«logo Monumental de Espa‚a.

Personal :
Colaboraciones y varios . . . .

	

6.442,50
3.000,00

	

-

	

-

	

6.442,5o

4.844,00

263,09
889,00

364,60

3.000,00 4.256.959, 19

17.000,00

10.640,15

13.354,60

20.000,00

17.000,84

13.354,60

Sumas y sigue	: .

	

6.442,50 4.307.3 1 4,63



Material :

Publicaciones	
Biblioteca	
Oficina	
Varios	

Instituto Espa«ol de Musicolog•a .

Personal
Investigador	64.249,68
Jornales	3.045,00
Colaboraciones y varios . . . .

	

50.332,90

5o8

3.589,50
2.201,50
833,85
393,20

7.018,05

22 -235,92

117.627,58

Pesetas .

32 .

Suenas y sigue	117.627,58 4.352.963,35

6.ooo,oo
15.000,00

Suma y sigue	 4.578.597,50

509

Fichero Art•stico Nacional.

Personal :
Colaboraciones y varios . . . . 9.952 ,25

9.952,25

Material

Publicaciones	 14.427,29
Biblioteca	 471,50
Ficheros	 5.200,00
Oficina	 403,10
Varios	 1.734,03

Pesetas.

Sumas anteriores	 117.627,58 4.352.963,35

Material
Publicaciones	 70.299,78
Biblioteca	 1 .546,25
Discos	 583,00
Oficina	 383,1 5
Servicios	 3.939,00
Varios	 1 .255,35

78.006,53
195.634, 11

Instituto de Estudios Canarios .

Personal :
Investigador	 6.ooo,oo

6.ooo,oo

Material :
Publicaciones	 8.423,04
Servicios	 146,88
Varios	 430,12

9.000,04
15.000,04

Museo Canario .

Personal :
Colaboraciones y varios. . . . 9.000,00

9.000,00

Material :
Publicaciones	 3 .500,00
Muebles fichero	 2.500,00
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35 .1 34, 12
49.735,42

40.302,50

Pesetas.

Sumas y sigue	40.302,50 4.703 .687,61

Sumas anteriores	40.302,50 4.703 .687,61

Material :

Publicaciones	7.024,79
Biblioteca	12.424,25
Varios	 248,46

Instituci«n "Fernando el Cat«lico" .

Material :

Publicaciones	2.500,00

Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pa•s .

Material :

Biblioteca : suscripci«n al

Bolet•n de dicha Sociedad .

	

2 .000,00

PATRONATO "SANTIAGO RAM‚N Y CAJAL" .

Instituto "Santiago Ram«n y Cajal", de Biolog•a .

Personal :

Investigador	231 .781,50
Jornales	60.049,00
Colaboraciones y varios. . . .

	

10.825,86

19.697,50

2.500,00

2.000,00

302.656,36

Pesetas .

6o.ooo,oo

2.500,00ƒ

2.000,00

Sumas y sigue	302 .656,36 4.768.187,61
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Estaci«n de Estudios Pirenaicos de Jaca

Personal :
Investigador	7.500,00
Jornales	 6.o6o,oo
Colaboraciones y varios . . . .

	

38.256,00
51 .816,00

Material :

Publicaciones	17 .699,75
Varios	 5 . 838,94

23.538,69
75354,69`

Instituto de Estudios Ilerdenses.

Personal :

Investigador	11.500,00
Jornales	 2.581,50
Colaboraciones y varios . . . .

	

26.221,00

Suma anterior	4.578.597,50

Instituto "Padre Sarmiento",
de Estudios Gallegos.

Personal

Investigador	 8.250,00
Colaboraciones y varios. . . . 6.351,30

14.601,30

Material

Publicaciones	 35 .1 34,12



Material :
Publicaciones	75.563,96
Biblioteca	3.238,90
Laboratorio	266.572,81
Oficina	:	
Servicios	59.807,49
Varios	17.986,80

Instituto "Santiago Ram«n y Cajal",
Secci«n de Neurolog•a de Valencia.

Personal
Investigador	12.000,00
Jornales	360,00
Colaboraciones y varios . . . .

	

7.790,00

Material
Publicaciones	2 1 .192,55
Biblioteca	1 .520,40

34.513,80
Varios	2.079,25
Laboratorio	

Instituto Nacional de Ciencias M‚dicas,
Secci«n de Medicina Experimental de Madrid .

Personal :
Investigador	168.407,24
Jornales	21.034,00
Colaboraciones y varios. . . .

	

5.810,50
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Sumas anteriores	302.656,36 4 .768 .187,61

3.098,60

Sumas y sigue	

426.268, 56

20.150,00

59.306,00

195.251,74

Pesetas .

728.924,92

79.456,00

195 . 25 1,74 5.576.568,53
93

Pesetas .

23 .278,97
60.392,29

Instituto Nacional de Ciencias M‚dicas,
Secci«n de Medicina Experimental de Barcelona .

Personal :
Investigador	37.666,26

37.666,26

Sumas y sigue	37.666,26 6.008.451,10

513

Sumas anteriores	

Material
Publicaciones	100.177,85
Biblioteca	7.875,25
Laboratorio	57.034, 18
Oficina	5.668,00
Servicios	677,67
Varios	4.805,59

195.25 1 ,74 5.576.568,53

176.238,54
371 .490,28

Instituto Nacional de Ciencias M‚dicas,
Secci«n de Medicina Experimental de Valencia .

Personal :
Investigador	 36.333,32
Jornales	
Colaboraciones	

61o,oo
170,00

37.113,32

Material
Biblioteca	
Laboratorio	

6oo,oo
21.529,67

Oficina	 37,00
Varios	 1 .112,30
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11.983,80

Pesetas .

Personal :
Investigador	 9.249,84

4.982,20
.27.232,04

Instituto Nacional de Ciencias M«dicas,
Instituto de Medicina Colonial.

9 . 249,84

Pesetas .

Suma anterior	 6.096.787,04

Instituto Nacional de ciencias M«dicas,
Secci•n de Historia de la Medicina .

11 .924,42

Instituto Nacional de Ciencias M«dicas,
Secci•n de Bioqu‚mica M«dica de Zaragoza

9 .249,84

Suma y sigue	 6. 145 . 193,34

515

Investigador	 10.999,92
Colaboraciones y varios. . . . 510,00

11 .509,92

Material
Oficina	 414,50

414,50

Investigador	 22.249,84
22.249,84

Material :
Laboratorio	 4.982,20

Instituto Nacional de Ciencias M«dicas,
Secci•n de Morfopatolog‚a de Valladolid .

Personal :
Investigador	 16.499,78
Jornales	 3.042,50
Colaboraciones y varios . . . . 978,00

20.520,28

Material :
Biblioteca	 1 .640,40
Laboratorio	 5.121,00
Oficina	 902,50
Varios	 1 .170,20

8.834,10

Instituto Nacional de Ciencias M«dicas,
Secci•n de Patolog‚a, de Valladolid .

Personal
Investigador	
Jornales	

6.ooo,oo
1 .825,00

Colaboraciones y varios . . . . 958,50
8.783,50

Material
Varios	 548,00

548,00
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Pesetas .

Suma anterior	6.145 . 193,34

Instituto Nacional de Ciencias M«dicas,
Secci•n de Fisiopatolog‚a de Santiago .

17.845,00

Suma y sigue	 6.190.450,58

19.000,00

	

93.267,58

Pesetas .

Suma anterior	6.190.450,58

258.396,18

Suma y sigue	6.663.674,72

517

Instituto Espaƒol de Entomolog‚a .

Personal
Investigador	 102.374,47
Jornales	 26.772,43
Colaboraciones y varios. . . . 10.398,80

139.545,70

Material :
Publicaciones	 3 1 .570,94
Biblioteca	 1 .741,00
Laboratorio	 18.220,75
Oficina	 385,00
Servicios	 16.815,39
Varios	 6.549,18

75.282,26
214.827,96

Instituto "Jos« de Acosta".

Personal :
Investigador	 110.035,40
Jornales	 50.836,50
Colaboraciones y varios. . . . 4.256,70

165.I28,6o

Material
Publicaciones	 24.403, 14
Biblioteca	 273,00
Laboratorio	 4.366,80
Instalaciones	 12.474,70
Oficina	 1 .583,30
Servicios	 28.244,01
Varios	 21 .922,63

Personal

Investigador	11.416,62
Jornales	 1 .712,00

13.128,62
13.128,62

Instituto Nacional de Ciencias M«dicas,
Secci•n de Farmacolog‚a Experimental de Granada.

Personal :

Investigador	11 .416,62
Jornales	 1 .712,00

13.128,62
13.128,62

"Revista de Fisiolog‚a", de Barcelona.

Personal :

Colaboraciones	1 .155,00
1 . 1 55,00

Material :

Oficina	 556j5
Publicaciones	16.318,85
Varios	 970,00



Suma anterior	6.663.674,72

Personal

Investigador	
Jornales	
Colaboraciones y varios . . . .

518

95.566,o6
598,00

5.220,75

60.326,80

Instituto "Lucas Mallada", de Geolog•a .

101 .384,81

Pesetas.

12.998,33

Material
Publicaciones	
Biblioteca	
Fotogr«fico	
Oficina	
Varios	

Instituto de Edafolog•a, Ecolog•a
y Fisiolog•a Vegetal .

Personal
Investigador	
Jornales	
Colaboraciones y varios . . . .

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Laboratorio	
Oficina	
Servicios	
Varios	

Sumas anteriores	101 .384,81 6.896.671,57

Instituto "Jos‚ Celestino Mutis",
de Farmacognosia, de Madrid .

26.418,01
3.750,90
2.140,00

75,00
647,95

140.239,98
26.537,32
15.027,15

19.740,00
778,00

34.607,5 1
1.849,45
4.557,97
6.49 1,93

Personal :
Investigador	77.166,07
Jornales	11 .074,50
Colaboraciones y varios . . . .

	

2.565,00

Sumas y sigue	

33.03 1 ,86

181 .804,45

68.024,86

90.805,57

Pesetas.

134.416,67

249.829,31

90.805,57 7.280.917,55

519

Real Sociedad de Historia Natural .

Material :

Publicaciones	 12 .628,33
Varios	 370,00

12.998,33

Jard•n Bot«nico .

Personal

Investigador	 70.716,22
Jornales	 87.100,40
Colaboraciones y varios . . . . 1 .855,10

159.671,72

Material :

	

.

Publicaciones	 15.516,95
Biblioteca	 526,00
Cultivo	 16.393,78
Oficina	 1 .376,50
Servicios	 16.778,84
Varios	 9.734,73



Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Laboratorio	
Oficina	
Servicios	
Varios	

Sumas anteriores	

Instituto "Jos« Celestino Mutis",
de Farmacognosia,, de Barcelona.

44.015,85
3o6,io

42.872,05

903,65
4.189,31
2.764,83

Personal
Investigador	
Colaboraciones y varios. . . .

	

250,00
34.999,68

Material
Biblioteca	907,50
Laboratorio	7.794,05
Oficina	 117i00
Varios	 346,25

Instituto "Jos« Celestino Mutis", de Farmacognosia,.
Secci•n de Valencia .

Personal
Investigador	16.499,88

Material :
Laboratorio	

520

5.500,00

95 .05 1,79

35 .249,68

9.164,80

16.499,88

5.500,00

Suma y sigue	

Pesetas.

90.805,57 7.280.917,55

185 .857,36

44.414,4

21 .999,88`

7.533-189,27-

7.750,00

Material :

Biblioteca	410,90

Laboratorio	11.339,10

Instituto Nacional de Parasitolog‚a,
Secci•n de Granada .

Personal :

Investigador	63.708,07

Jornales	4.906,00

Colaboraciones y varios . . . .

	

2.320,00

Material :

Publicaciones	
Biblioteca	
Laboratorio	
Oficina	
Varios	

41 .771,59
3.355,59

11 .365,75
I .050,05
4.423,20

7.750,00

11 .750,00

70.934,07

61 .966,09

Pesetas .

Suma anterior	 7.533 .189,27

Instituto "Jos« Celestino Mutis", de Farmacognosia.

Secci•n de Santiago .

Personal

Investigador	

19.500,00

132.900,16

Suma y sigue	 7 .685.589.43

521



Instituto Nacional de Parasitolog«a,
.Secci•n de Barcelona.

Material :

Publicaciones	
Biblioteca	

,Oficina	
Servicios	
Varios	

-522

Pesetas.

Suma anterior	 7.685 .589,43

4.149,50
1 ..838,95
1.435,00
6.ooo,oo
2.500,60

57.258,12

24.999,10

PATRONATO "ALONSO DE HERRERA" .

_Misi•n Biol•gica de Galicia.

Personal :

Investigador	54.499,80
Colaboraciones y varios . . . .

	

2.758,32

Instituto de Biolog«a Aplicada de Barcelona .

Instituto de Biolog«a Aplicada de Zaragoza.

Personal

Investigador	
Jornales	1 .393,30

15 .924,05

	

Colaboraciones y varios . . . .

	

36.558,42

73.182,17

	

53.951 ,68

15.999,96

52.128,60

Pesetas.

Suma aliterior	 7.783.770,70

176.949,12

24.756,40
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Personal

Investigador	 12.750,00
12.750,00

Material :

Laboratorio	 11.798,80
.Oficina	 450,30

12.249,10

Personal

Investigador	 96.415,92
jornales	 20.722,00

Colaboraciones y varios . . . . 7.682,60
124.820, 52

Material :

Biblioteca	 28.404,55
Laboratorio	 21.696,30

Oficina	 123,65
Varios	 1 .904,10

Instituto de BiBolog«a Aplicada de L‚rida .

Personal :

Jornales	 11 .993,00

11 .993,00

Material :

Laboratorio	 12.763,40
12.763,40



524

Pesetas .
Pesetas .

Suma anterior	 8.331 .155,65

Institutos "Alonso Barba" y "Alonso de Santa Cruz",
de Qu•mica y F•sica .

PATRONATO "ALFONSO EL SABIO" .

Instituto "Jorge Juan", de Matem«ticas .

Personal :

Investigador	112.846,25
Jornales	5.865,50
Colaboraciones eventuales .

	

5.287,00
123 .998,75

Material :

Publicaciones	50.666,63
Biblioteca	4.712,00
Oficina	2.928,60
Varios	2.163,06

60.470,29
184.469,04

Suma y sigue	 8.331 .155,65

Sumas anteriores	 5395 1 ,68 7.985 .476,22

Material

Publicaciones	 188,50
Biblioteca	 20.470,00
Laboratorio	 68.598,80
Oficina	 2.638,80
Servicios	 1 .879,42
Varios	 2.720,19

96.495,71
1 50.447,39-

Servicios generales del Pa-
tronato "Alonso de He-
rrera"	 10.763,00

10.763,00
10 .763,00

178.901,61
620.000,21

Instituto "Alonso Barba",
Secci‚n de Zaragoza.

Personal
Investigador	71.999,92
Jornales	5 .190,00
Colaboraciones y varios . . . .

	

3 .791 ,05
80.980,97

Material :
Biblioteca	1 .573,00
Laboratorio	40.856,95
Servicios	3.304,50
Varios	3 .283,90

49.018,35
129.999,32

Suma y sigue	 9.081 .155,18

525

Personal :
Investigador	 287.272,28
Jornales	 116.498,90
Gratificaciones y varios . . . 37 .327,42

441 .098,60

Material .
Publicaciones	 1.075,20
Biblioteca	 15.012,95
Laboratorio	 76.112,36
Oficina	 3.614,69
Servicios	 45 .681,03
Varios	 37.405,38
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Personal :
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Material :
Laboratorio	17.092,24
Va os

	

42,50i
17. 1 34,74

Pesetas .

Secci«n de Qu•mica Anal•tica de Barcelona .

Personal
Investigador	14.866,50
Jornales	1 .152,00
Colaboraciones y varios . . . .

	

1 .008,00

59.499,85;

Secci«n de Qu•mica Org‚nica de Barcelona, .

Material :
Laboratorio	7.648,50
Varios	325,00

Secci«n de Electricidad y Radiaci«n de Barcelona1.

Personal
Investigador	15.249,92
Jornales	1 .005,00
Colaboraciones y varios. . . .

	

350,00
16

17.026,50

7 973 50

Personal

Investigador	22.997,81

	

Material :
Jornales	2 .672,00

	

Laboratorio	18.29557
Colaboraciones y varios. . . .

	

1 .01 5,75

	

18.295,57
26.685,56

Pesetas .

43 .820,3m

25.000,0a

34.900,49

Sumas y signe	26.685,56 9 . 181 . 1 51,73,

~526

	

‚ ‚ƒj

	

~‚~1.

Suma y sigue	9.284.872,52

Secci«n de F•sica de Zaragoza .

Personal :

Investigador	20.000,00
Colaboraciones y varios . . . .

	

424,70
20.424,70

Material

Laboratorio	19.970,00
Varios	102,00

20.072,00
40 .49670`

Instituto "Alonso Baarba",
Secci«n de Sevilla .

Personal

Investigador	44.316,60
Colaboraciones y varios . . . .

	

2.100,00
46.416,60

Laboratorio	13 .083,25
13.083,25



Laboratorio	

Real Sociedad de F«sica y Qu«mica.

Material :

Publicaciones	23.584,60

530

4.490,00

Secci•n de Qu«mica Anal«tica de Murcia.

Personal

Investigador	6.750,00

2 .643,50

10.500,00

4.490,00

6.750,00

23.584,60

Pesetas.

Sumas anteriores	6.057,50 9.376.148,oz

Material :

Laboratorio	2.643,50

Secci•n de F«sica de Valladolid .

Personal :

Investigador	10.500,00

Material :

8.701,00

14.990,00

6.750,00

23.584,60

Laboratorio de Metalograf«a de Valencia .

12.118,45

30.564,37

Suma y sigue	 9.430.173,6z

	

Suma y sigue	10.076.799,20

531

Pesetas.

Suma anterior	 9.430.173,62

PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA CODORN‚U" .

Instituto "Leonardo Torres Quevedo",
de F«sica Aplicada.

Personal

Investigador	99.241 ,34
Jornales	367. 193,08
Colaboraciones y varios . . . .

	

125.196,15

591 .630,57

Material :

Servicios	23.108,79
Varios	 1 .321,85

24.430,64
616.o6i,2i

Personal :

Investigador	 1 5.499,92
Jornales	 2.346,00
Colaboraciones y varios. . . . 6oo,oo

18.445,92

Material

Biblioteca	 2.086,50
Laboratorio	 7.354,65
Servicios	 1 .790,80
Varios	 886,5o

s



Material :
Publicaciones	50.000,24

Instituto del Combustible .

Personal
Investigador	
jornales	
Colaboraciones y varios. . . .

Material
Publicaciones	
Biblioteca	
Laboratorio	
Oficina	
Servicios	
Varios	

Qu«mica Aplicada de Oviedo.-

74.999,76

I6.99g,92
4.782,80
5.891,60

11 .477,48
I.I16,30
2.675,25
1.457,10
4.590,86
1.036,20

Personal :
Investigador	19.999,92

74.999,76

50.000,24

27.674,32

22.353,19

19.999,92

Pesetas .

Suma &interior	10.076.799,20

Instituto T•cnico de la Construcci‚n y Edificaci‚n .

Personal
Investigador	

125.000,00

50.027,51

Sumas y sigue	:

	

19.999,92 10.251.826,71

Instituto Nacional de Geof«sica .

Personal :

Investigador	82.499,6 2
Jornales	17.110,40
Colaboraciones y varios. . . .

	

20.699,25

19.977,72

120.309,27

Pesetas.

174.276,57

Sumas y sigue	120.309,27 10.461 .103,28

5'32
533

Sumas anteriores	

Material :

Laboratorio	14.944,90
Oficina	55,18

19.999,9 2

15.000,08

10.251 .826,71

35 .000;00

Instituto de Investigaciones T•cnicas de Barcelona .

Personal :

Investigador	 132.408,25
Jornales	 3.281,00
Colaboraciones y varios . . . . 18.609,60

154.298,85

Material :

Publicaciones	 2.579,00
Biblioteca	 340,00
Laboratorio	 13.727,47
Oficina	 3.053,00
Varios	 278,25



534

58.130,82
178.440,09

Observatorio del Ebro .

Personal
Investigador	14.400,00

Pesetas .

3 .058,90
7.615,49

Suma y sigue	 10.735 .077 ,33

535

Pesetas.

Suma anterior	10.705419,83

Observatorio de Santiago .

Personal :

Investigador	7.916,66

Jornales	 4.025,00
11 .941,66

1 .078,10

Material :

Varios	 1.078,10

13.019,76

4

Observatorio de Villafranca de los Barros.

Material

Instalaciones diversas	9.022,25
9.022,25

9.022,25

Secretaria del Patronato "Juan de la Cierva'-

Personal:

Investigador	2.624,94
Jornales	 8o8,65
Colaboraciones y varios. . . .

	

1 .123,00
4.556,59

Material

Oficina	 1.084,20
Servicios	 620,20
Varios	 1 .354,50

Jornales	 668.oo
15.068,00

Material
Publicaciones	15.993,00
Laboratorio	18.261,86
Oficina	 533,00

34.787,86
49.855,86

Observatorio de a Cartuja .

Personal
Investigador	7.200,00

7.200,00

Material :
Publicaciones	5 986,00
Laboratorio	2.794,60
Oficina	 40,00

8.820,60
16.o2o,6o

Suma y sigue	 10.705 .419,83

Sumas anteriores	 120.309,27 10.461 .103,28

Material :
Publicaciones	 34.517,20
Biblioteca	 747,75
Laboratorio	 10.402,50
Oficina	 2.23325
Servicios	 1 .465,93
Varios	 8.764,19
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630.252,45
1.169.416,99

Pesetas. Pesetas .

Sume; anterior	 11 .928.362,8

OBRAS, MOBILIARIO E INSTALACIONES .

669.015,28
669.015,28

Suma y sigue	 12.597.378 , 1 5

537

Instituto "Padre Sarmiento" .

Reforma y consolidaci•n
del Palacio de Fonseca	 208.223,39

Residencia Central.

Adquisici•n de muebles y
enseres	 .339,00

Instituto "Antonio
de Nebrija" .

Despacho del Director	 4.200,00

Estaci•n de Biolog«a
Experimental de Cogullada .

Instalaci•n de laboratorios . 35.364,09

Museo de Ciencias.

Reparaci•n y transforma-
ci•n de instalaci•n el‚ctrica . 33.854,90

Secci•n de Coloide qu«mica
de Barcelona .

Instalaci•n de laboratorio . 2 1 .033,90

Suma anterior	 10.735 .077,33

OTROS CREDITOS

Secretar«a General.

Personal
Administrativo	 308.151,89
Jornales	 158.593,28
Colaboraciones y varios . . . . 72.4 1 9,37

539 . 1 64,54

Material :
Publicaciones	 274.028,27
Biblioteca	 18.403,00
Instalaci•n de la Feria del
Libro y medios de trans-
porte	 11 .605,00
Oficina	 77.352 ,12
Servicios	 137.795,92
Varios	 IIi .o68,14

Publicaci•n de monograf«as de ciencias modernas .

Personal :
Derechos de autor	5 .000,00

5.000,00

Material :
Publicaciones	18.868,55

18.868,55
23 .868,55

Suma y sigue	 11 .928.362,87



Suma anterior	 12.597.378, 15

Residencia del Consejo .

Invertido en sostenimiento .

Cursos para extranjeros y
reuniones cient«ficas de ve-
rano	

Biblioteca General.

Personal
T•cnico	
Jornales	
Colaboraciones y varios. . . .

Material
Biblioteca	
Oficina	
Varios

Servicios bibliogr‚ficos.

538

Importe abonado por Servi-
cios bibliogr‚ficos realiza-
dos en las diferentes biblio-
tecas del Consejo	106.440,45

106.440,45

Pesetas .

243.548,61

106.440,45

Suma y sigue	13.272 .367,21

Becas nacionales, visitas de Profesores
extranjeros y conferencias .

Inversiones generales reali-
zadas	

Premios a la investigaciƒn .

449.609,47

Dos premios "Francisco Franco", de
Ciencias y Letras, a 50.000 pesetas	
Tres premios, denominados "Raimundo
Lulio", "Antonio de Nebrija" y "Luis
Vives", para las disciplinas de Letras, a
20.000 pesetas	
Tresyremios, "Alfonso el Sabio", "San-
tiago Ramƒn y Cajal" y "Alonso de He-
rrera", para las de Ciencias, a 20.000 pe-
setas	
Cuatro premios "Men•ndez Pelayo",
para las disciplinas de Letras, a 5.000 pe-
setas	
Cuatro premios "Juan de la Cierva",
para las disciplinas de Ciencias, a 5.000
pesetas	

Publicaciƒn de las obras
de D. Marcelino Men•ndez Pelayo .

Papel, impresiƒn, etc	356.610,08
356.610,08

Pesetas .

Suma anterior	 13.272.367,21

260.000,00

356.61o,o8

Suma y sigue	 14.338.586,76
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100.000,00
100.000,00

100.000,00

225.000,00
225 .000

225.000,00

22.x,80
4.730,00
7.858,10

35 .587,90

189.o86,io
8.042,12
10.832,49

207.960,71

449.609,47
449 .609,47

100.000,00

6o.ooo,oo

60.000,00

20.000,00

20.000,00



Escuela de Estudios Auxiliares
a la Investigaci«n .

Personal :

Profesorado	47.000,00
Jornales	
Colaboraciones y varios . . . .

Material

Biblioteca	
Laboratorio	
M•quinas de escribir	
Oficina	
Varios	

Importaciones .

Publicaciones y libros ad-
quiridos en el Extranjero .

	

190.237,32

Pensionados en el Extranjero.

Importe de las pensiones
concedidas y disfrutadas . . .

540

2.595,00
11 .434,40

40.448,74
13.322,40
18.643,40

354,00
3.283,00

135 .334,60

190.237,32

135.334,60
135.334,60'

Pesetas .

Suma antrior	:	14.801.239,62

Delegaci«n del Consejo en Barcelona :.

Personal :

Administratizo	10.949,86
Jornales	 490,00
Colaboraciones y varios . . . .

	

4.342,00
15.781,86

Material

Publicaciones	3.628,70
Biblioteca =	1 .970,00
Oficina	 2.617,50
Varios	 651,49 .

8.867,69

24..649,55

Delegaci«n del Consejo en Sevilla.

Personal :

Administrativo	12.999,84
12.999,84

Material :

Oficina	 637,55
Varios	 743,00

1.380,55
14.380,39

Delegaci«n del Consejo en Valencia .

Personal

Administrativo	3 .833,22

3.833,22

3.833,22

Suma y sigue	 14.844.102,78

54 1



Personal :

Administrativo	

542

Delegaci«n del Consejo en Zaragoza .

4.99992

Material :

Oficina	1 .885,00

4.999,92

1 .885,00

Pesetas .

Suma anterior	14.844.102.78

6.884,92
CONSEJO PLENO, CONSEJO EJECUTIVO

Y

COMISION PERMANENTE DEL CONSEJO

Subvenci«n de la Junta de Relaciones
Culturales del Ministerio de Asuntos
Exteriores parra publicaciones especiales
del Consejo.

Personal

Derechos de autor	69.545,42
69.545,42

Material :

Publicaciones	930.454,58
930.454, 58

I.000.000,00

TOTAL	15.850.987,70



CONSEJO PLENO

Consejeros honorarios :

D. Manuel de Falla Matheu .
D. Jos« Mar•a D•az de Mend•vil .
D. Jos« Mar•a Dusmet Alonso .
D. Julio Rey Pastor .
D. Ram‚n Aller Ulloa .

SECCIƒN PRIMERA

PATRONATOS "RAIMUNDO LULIO"

Y "MARCELINO MEN„NDEZ PELAYO"

Focales :

D. P•o Zabala Lera .
D. Antonio Ballesteros Beretta .
D. Angel Gonz…lez Palencia .
D . Jos« Manuel Pab‚n y Su…rez de Urbina.
D . Carlos Ruiz del Castillo .
D . Eugenio Cuello Cal‚n .
D, Eloy Montero Guti«rrez.
D. Jos« M.' Zumalac…rregui Prat .
D. Manuel Torres L‚pez .
D. Eloy Bull‚n Fern…ndez .
D. Manuel G‚mez Moreno.

Ms

	

545



D. Leopoldo Eijo y Garay, Obispo de Madrd-Alcalƒ .
D. Miguel Artigas Ferrando .
D . Juan de Contreras y L‚pez de Ayala .
D. Enrique Plƒ y Deniel, Arzobispo de Toledo, Pri-

mado de Espa„a .
D. Jos• Pemart«n Sanjuƒn.
D. Marcial Solana Gonzƒlez Camino .
P. Bruno Ibeas Guti•rrez, O . S. A.
P. Silverio de Santa Tel -esa, O. C. D.
Sr. Director del Instituto de Estudios Pol«ticos .
D. Carmelo Ballester, Obispo de Le‚n .
D. Pascual Galindo Romeo .
D. Jos• L‚pez Ortiz, Obispo de T‡y .
D. Jos• M .' Millƒs Vallicrosa .
D. Diego Angulo I„iguez .
D . Francisco Barbado Viejo, Obispo de Salamanca .
P. Santiago Ram«rez, O. P.
D. Francisco Cantera Burgos.
D. Jos• Vives Catelle .
D. Antonio de la Torre y del Cerro .
P. Justo P•rez de Urbel, O . S. B .
D. Luis Ortiz Mu„oz .
D. Francisco Javier Sƒnchez-Cant‚n .
D. Joaqu«n de Entrambasaguas y Pe„a .

SECCI…N SEGUNDA

PATRONATOS "SANTIAGO RAM…N Y CAJAL"

Y "ALONSO DE HERRERA"

Vocales:

546

D. Emilio Fernƒndez Galiano .
D. Jos• M.' Albareda Herrera .

D. Fernando Enr«quez de Salamanca .
D. Carlos Jim•nez D«az.
D. Juan Jos• L‚pez Ibor .
D. Pedro de Novo y Fernƒndez Chicarro.
D. Juan Marcilla Arrazola .
D. Manuel Goitia Angulo .
D. Florentino Azpeitia Floren .
D. Vicente Colomo Amarillas .
D. Maximino San Miguel de la Cƒmara .
D. Carlos Rodr«guez L‚pez-Neyra .
D. Gonzalo Ceballos Fernƒndez de C‚rdoba .
D. C•sar Gonzƒlez G‚mez .
D. Cruz Angel Gallƒstegui .
D . Emilio M.$ D«az Caneja .
D. Ignacio Echevarr«a Ballar«n .
D. Arturo Caballero Segares .
D. Luis Ceballos Fernƒndez de C‚rdoba .
D, Miguel Odriozola Prieto .
D. Juliƒn Sanz Ibƒ„ez .
D. Luis Sol• Sabaris .

Vocales :

SECCI…N TERCERA

PATRONATOS "ALFONSO EL SABIO"

Y "JUAN DE LA CIERVA CODORN†U"

D. Emilio Jimeno Gil .
D. Antonio R«us Mir‚.
D. Julio Palacios Mart«nez .
D. Esteban Terradas Illa .
D. Jos• Casares Gil .
D. Jos• M .8 Torroja Miret .

547
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D. Jos« Garc•a Si‚eriz .
D. Alfonso Pe‚a Boeuf .
D. Carlos Mendoza Sƒez de Argando‚a .
D. Pedro Gonzƒlez Quijano .
D. Fernando Pe‚a Serrano .
D. Paulino Castell Vidal .
D. Aureo Fernƒndez Avila .
D. Juan Antonio Suances Fernƒndez .
D. Pedro Muguruza Ota‚o .
D. Vicente Inglada Ors .
D. Manuel Escolano Llorca .
D. Rafael Estrada Arnƒiz.
D . Felipe Lafita Bafio .
P. Enrique de Rafael Verhults, S . J .
D. Francisco Navarro Borrƒs .
D. Manuel Lora Tamayo .
D. Jos« M. 8 Orts Aracil .
D. Alfredo Guijarro Alcocer.
P. Antonio Roma‚ƒ Puj„, S . J .
D. Jos« Pascual Vila .

CONSEJO EJECUTIVO

Presidente : Excmo. Sr. D. Jos« Ibƒ‚ez Mart•n, Minis-
tro de Educaci„n Nacional .

Vicepresidente i .… : D. Jos« Garc•a Si‚eriz .
Vicepresidente 2.' : D. Juan Marcilla Arrazola.
Vicepresidente 3.' : D. Jos« L„pez Ortiz, Obispo de T†y .
Secretario : D. Jos« M .a Albareda y Herrera .
Director de Investigaci„n T«cnica : D. Aureo Fernƒn-

dez Avila .

Vocales

Por los Patronatos "Raimundo Lulio" y "Marcelino Me-
n«ndez Pelayo", D. Miguel Artigas Ferrando, D . Angel
Gonzƒlez Palencia, D. Eugenio Cuello Cal„n y D . Juan
de Contreras y L„pez de Ayala .

Por los Patronatos "Santiago Ram„n y Cajal" y "Alon-
so d« Herrera", D. Fernando Enr•quez de Salamanca Dƒ-
vila, D. Gonzalo Ceballos Fernƒndez de C„rdoba, D. C«-
sar Gonzƒlez G„mez 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 Borrƒs y D . Manuel
Lora Tamayo .

Representante de la junta de Relaciones Culturales del
Ministerio de Asuntos Exteriores : D. Enrique Varela
Jim«nez de Saavedra .

Vicesecretario general : D. Jos« Royo L„pez .
Vicesecretario 2.… : Jefe de Publicaciones : D. Rafael de

Balb•n Lucas .
Bibliotecario general : D. Amadeo Tortajada Ferrandis .
Director de la Residencia de Investigadores : D. Loren-

zo Vilas L„pez .
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COMISION PERMANENTE DEL CONSEJO

Vicepresidente i ." : D. Jos« Garc•a Sif•eriz .
Vocales : D. Juan de Contreras y L‚pez de Ayala, D . C«-

sar Gonzƒlez G‚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 L‚pez .
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PATRONATOS E INSTITUTOS
DEL

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS



PATRONATO "RAIMUNDO LULIO"

Vicepresidente : D. Leopoldo Eijo Garay, Obispo de
Madrid-Alcal« .

Secretario : D. Carlos Ruiz del Castillo .
Vocales : Presidente de la Real Academia de Ciencias

Morales y Pol•ticas, Presidente de la Real Academia de
jurisprudencia, Director del Instituto de Estudios Pol•ti-
cos, D. Blas P‚rez y Gonz«lez, D . Jos‚ Yanguas Mess•a, .
D. Eugenio Montes Dom•nguez, D. Jos‚ Pemart•n
Sanju«n, P . Joaqu•n Iriarte, S. J . ; D. Jos‚ Mar•a Zu-
malac«rregui Prat, P . Valent•n Caballero, Sch . P .
D. Eloy Montero Guti‚rrez, D . Antonio Mart•nez
Garc•a, Marianista ; D. Mariano Puigdollers Oliver,
D. Juan Moneva Puyol, D. Salvador Minguijƒn Adri«n,
D. Nicol«s Mar•n Nogueruela, D . Ramƒn Roquer Vi
larrasa, D. Severino Aznar Embid, D. Jes„s M‚rida,
D. Sabino Alvarez Gend•n, D . Tom«s Carreras Artau,
D. Eugenio d'Ors Rovira, D . Antonio Mar•a Simarro Puig, .
P. Joaqu•n Azpiazu, S . J . ; Teƒfilo Ayuso, P . Jos‚ Ma-
r•a Bover, S . J . ; D. Eduardo Callejo de la Cuesta, D . Jos‚
Casta…eda Chornet, D . Eugenio Cuello Calƒn, D . M«ximo
Cuervo Radigales, D . Ildefonso Cuesta Garrigƒs, D . Car-
los Garc•a Oviedo, D. Jos‚ Gascƒn y Mar•n, D . Felipe Gil
Casares, D. Jenaro Gonz«lez Carre…o, D . Wenceslao Gon-
z«lez Oliveros, D. Pedro Gual Villalv•, D . Luis jordana
de Pozas, D. Luis Olarriaga Pujana, D . Jes„s Rubio Gar-
c•a, D. Jos‚ Vives, D . Eusebio D•az Gonz«lez, D . Miguel
Sancho Izquierdo, P . M . Su«rez, O. P . ; P. Angel Custodio
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Vega, P. Joaqu«n Salaverri de la Torre, S . J . ; D. Jos• Vi‚as
Mey, D. Rafael Nƒ‚ez Lagos, P . Silvestre Sancho, O . P . ;
P. Francisco Peir„, S . J . ; D. Antonio Goicoechea Coscullue-
la, D. Jos• Lorente Sanz, D . Luis Sancho Seral, D . Fran-
cisco Pal… y D. Jos• Mar«a Porcioles .
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INSTITUTOS DEL PATRONATO "RAIMUNDO
LULIO"

Instituto "Francisco Su…rez", de TEOLOG†A.

Director : D. Leopoldo Eijo Garay, Obispo de Madrid-
Alcal….

Secretario : D. Joaqu«n Bl…zquez Hern…ndez .

Instituto "Luis Vives", de FILOSOF†A .

Director : P. Santiago Ram«rez .
Vicedirector i . ‡ : D. Juan Zaragiieta Bengoechea .
Vicedirector 2.< : D. Francisco Yela Utrilla .
Secretario : D. Jenaro Gonz…lez Carre‚o .
Vicesecretario : D. Manuel Mind…n Manero .

Instituto "Francisco de Vitoria", de DERECHO .

Director : D. Fernando M .- Castiella Ma«z .

Instituto "Sancho de Moncada", de ECONOM†A.

Director : D. Jos• Mar«a Zumalac…rregui Prat .
Vicedirector : D . Higinio Par«s Eguilaz .
Secretario : D. Mariano Sebasti…n Herrador .
Vicesecretario : D. Francisco S…nchez Ramos .
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Instituto "San Jos« de Calasanz", de PEDAGOG•A .

Director : D. V‚ctor Garc‚a Hoz .
Vicedirector i .' : Sr. Director del Instituto "Ramiro de

Maeztu".
Vicedirector 2 . 0 : D. Jos« Royo Lƒpez .
Vicesecretaria : D.' Julia Ochoa .

Instituto "Palies", de SOCIOLOG•A .

Director : D. Severino Aznar Embid .
Secretario : D. Carmelo Vi„as y Mey.

Instituto "San Raimundo de Pe„afort", de DERECHO CA-
N…NICO .

Director : D. Francisco Barbado Viejo, O . P .
Vicedirector i .† : D. Lorenzo Migu«lez .
Vicedirector 2f : D. Laureano P«rez Mier.
Vicesecretario : D . Lamberto Echeverr‚a y Mart‚nez de

Marigorta .

Instituto Nacional de Estudios Jur‚dicos .

Director : D. Jos« Mar‚a de Porcioles y Colomer .
Vicedirector i .† : D . Jerƒnimo Gonz‡lez Mart‚nez .
Vicedirector 2 . 0 : D. Mart‚n L. Sancho Seral .
Secretario : D. Alfonso Garc‚a Gallo .
Vicesecretario : D. Luis Lƒpez Ortiz .
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Instituto "P . Enrique Flƒrez", de HISTORIA ECLESIˆSTICA .

Presidente : D. Enrique Pl‡ y Deniel, Arzobispo de To-
ledo .

Director : P. Jos« Lƒpez Ortiz, Obispo de T‰y .
Vicedirector : D. Pascual Galindo Romeo .
Secretarios : D . .Angel Custodio Vega, O . S . A., y

D. Francisco Rivera .
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PATRONATO "MARCELINO MENENDEZ
PELAYO"

Presidente honorario: D. Manuel de Falla Matheu .
Vicepresidente : D. Gabriel Maura Gamazo .
Secretario : D. Miguel Lasso de la Vega .
Vocales : Director de la Real Academia 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 Estad‚stico, Presidente de la Socie-
dad "Menƒndez Pelayo", Director del Archivo Hist„rica
Nacional, Director del Instituto Geol„gico y Minero, Bi-
bliotecario del Monasterio de El Escorial, D . Juan de Contre-
ras y L„pez de Ayala, D . P‚o Zabala Lera, D. Antonio
Mar‚n Ocete, D . Pascual Galindo Romeo, P . Constantino
Bayle Prieto, S . J. ; D. Ernesto Gimƒnez Caballero, D. Josƒ
Manuel Pab„n y Su•rez de Urbina, D. Agust‚n Gonz•lez_
de Amez…a, Fr. Justo Pƒrez de Urbel, O . S . B . ; D. Eloy
Bull„n Fern•ndez, D. Francisco I«iguez Almech, D. Fran-
cisco Murillo Herrera, D . Antonio Griera, D . Eugenio d'Ors, .
P. Nemesio Ota«o, S. J . ; D. Carlos Riba Garc‚a, D . Miguel
Herrero Garc‚a, D . Josƒ Ram„n Castro, P . Higinio Anglƒs,
D. Diego Angulo I«iguez, D . Francisco Cantera Burgos,
D. Tom•s Dom‚nguez Arƒvalo, D . Antonio Gallego Bur‚n .
D. Tom•s Garc‚a de Diego y de la Huerga, D . Luis Garc‚a .
S•inz, P . Enrique Heras, S . J . ; D. Jes…s Mart‚nez Ferrando,
D. Felipe Mateu Llopis, D . Carlos Sanllehy Girona,
D. El‚as Tormo Monz„, D. Antonio de la Torre y del Ce-
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rro, P. Antonio Valle-Llano, S . J . ; D. Sebasti•n Cirac es-

topa«•n, D. Francisco Condeminas, D. Manuel Mozas

Mesa, D. Josƒ Gabriel Garc‚a-Badell y Abad‚a, D . Alfonso

Garc‚a Gallo, D . Josƒ Mar‚a Lacarra de Miguel, D . Pedro

Mourlane Michelena, D . El‚as Serra Rafols, D . Juan Al-

varez Delgado, D. Buenaventura Bonnet Rever„n, D . An-

drƒs de L. C•ceres Torres, D . Josƒ de Peray Mareh, D . Gui-

llermo D‚az-Plaja ./
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INSTITUTOS DEL PATRONATO "MARCELINO
MENENDEZ PELAYO"

Instituto "Antonio de Nebrija", de FILOLOG•A .

Director honorario : D . Ram«n Men‚ndez Pidal .
Director : D. Pascual Galindo Romeo .
Vicedirector i .' : D. Jos‚ Manuel Pab«n y Suƒrez de

Urbina .
Vicedirector 2. 0 : D. Antonio Tovar Llorente .
Secretario : D. Rafael de Balb„n Lucas .

Instituto "Miguel As„n", de ESTUDIOS ARABES .

Escuelas de Madrid y Granada .

Director : D . Angel Gonzƒlez Palencia .
Vicedirector : D. Emilio Garc„a G«mez.
Secretario : D. Jos‚ A. Sƒnchez P‚rez .
Director de la Escuela de Granada : D . Luis Seco de

Lucena .
Secretario : D. Alfonso Gamir Sandoval .

Instituto "Benito Arias Montano", de ESTUDIOS HEBRAICOS
Y ORIENTE PR…XIMO.

Escuelas de Madrid y Barcelona .
Directores : D . Francisco Cantera Burgos y D . Jos‚

Mar„a Millƒs Vallicrosa .
Secretario : D . Federico P‚rez Castro .
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Instituto "Jer«nimo Zurita", de HISTORIA .

Director : D. P„o Zabala Lera .
Vicedirector : D. Antonio de la Torre y del Cerro .
Secretario : D. Cayetano Alcƒzar Molina .

Instituto "Gonzalo Fernƒndez de Oviedo", de HISTORIA
HISPANOAMERI CANA .

Director : D. Antonio Ballesteros Beretta .
Vicedirector : D . Crist«bal Berm†dez Plata .
Secretario : D . Ciriaco P‚rez Bustamante .

Instituto "Diego Velƒzquez", de ARTE Y ARQUEOLOG•A.

Presidente honorario : D. Manuel G«mez Moreno .
Director : D. Juan de Contreras y L«pez de Ayala .
Vicedirector : D. Cayetano Mergelina Luna .
Secretario : D. Blas Taracena Aguirre .

Instituto "Juan Sebastiƒn Elcano", de GEOGRAF•A.

Director : D. Eloy Bull«n y Fernƒndez .
Vicedirector : D. Amando G. Mel«n y R. de Gordejuela .
Secretario : D. Manuel Terƒn Alvarez .

Instituto "Bernardino de Sahag†n", de ANTROPOLOG•A
Y ETNOLOG•A .

Director : D. Jos‚ P‚rez de Barradas .
Vicedirector : D. Santiago Alcob‚ Nogu‚s .
Secretario : D . Jes†s Fernƒndez Cabeza .
Vicesecretario : D. Antonio Quiralte Delicado .
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Instituto "Nicol«s Antonio", de BIBLIOGRAF•A .

Director : D. Miguel Artigas Ferrando .
Vicedirector i .‚ : D. Joaquƒn de Entrambasaguas y Pe„a .
Vicedirector 2.' : D. Nicol«s Fern«ndez Victorio .
Secretario : D. Amadeo Tortajada Ferrandis .
Vicesecretario : D. Miguel Bordonau Mas .

Instituto Hist…rico de Marina .

Director : D. Julio F. Guill†n Tato, Director del Musem
Naval .

Vicedirector : D. Vƒctor Vicente Vela .
Secretario : D. Dalmiro de la V«lgoma Dƒaz-Varela .

Escuela de Estudios Medievales .

1

Director : D. Antonio de la Torre y del Cerro .
Secretario : D. Alfonso Garcƒa Gallo .

Instituto Espa„ol de Musicologƒa .

Director : D. Higinio Angl†s .
Secretario : D. Jos† Subir«.

Instituto "Padre Sarmiento", de ESTUDIOS GALLEGOS.

Director : D . Francisco Javier S«nchez Cant…n .
Secretario : D. Felipe R. Cordero Carrete .

Instituto de Estudios Canarios .

Director : D. Andr†s de Lorenzo-C«ceres y de Torres .
Secretario : D. Leopoldo de la Rosa Olivera .
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PATRONATO "SANTIAGO RAMON Y CAJAL"

Presidente : D. Juan Marcilla Arrazola .
Vicepresidente : D. Fernando Enrƒquez de Salamanca .
Secretario D . Angel Santos Ruiz .
Vocales : Director general de Sanidad, Director del Ins-

tituto de Oceanografƒa, Director del Instituto Geol…gico y
Minero, Presidente de la Real Academia de Medicina,
D. Juan Jos† L…pez Ibor, D . Antonio Garcƒa Tapia, D . Jos†
Marƒa Dusmet Alonso, D . Clemente S«enz Garcƒa, D . Emi-
lio Dƒaz Caneja, D: Manuel Bermejillo Martƒnez, D. Pedro
Novo Fern«ndez Chicarro, D. Guillermo N‡„ez, D . Emilio
Fern«ndez Galiano, D. Saturnino Garcƒa Vicente, D . Leo-
nardo de la Pe„a y Dƒez, D. Antonio Lorente Sanz, D. Juan
Jos† Barcia Goyanes, D. Carlos Rodrƒguez 'L…pez-Neyra,
D. Maximino San Miguel de la C«mara, D. Arturo Caba-
llero Segares, D . Ciriaco Laguna, D . Valentƒn Matilla G…-
mez, D. Gonzalo Ceballos, D . Agustƒn Pedro Pons, D . C†-
sar Gonz«lez G…mez, D. Nicasio Mariscal y Garcƒa Lle…,
D. Hermenegildo Arruga Sili… y D. Jos† G«lvez Ginach†ro .
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INSTITUTOS DEL PATRONATO "SANTIAGO
RAMON Y CAJAL"

Instituto "Santiago Ram«n y Cajal", de INVESTIGACIONES

BIOL•GICAS .

Director : D. Juan Marcilla Arrazola .
Secretario : D. Juli‚n Sanz Ib‚ƒez .

Instituto "Jos„ de Acosta", de CIENCIAS NATURALES .

Director : D. Emilio Fern‚ndez Galiano.
Secretario : D. Rafael Ibarra M„ndez .

Jard…n Bot‚nico .

Director : D. Arturo Caballero Segares .
Secretario : D. Julio Uruƒuela .

Instituto Nacional de Parasitolog…a .

Director : D. Carlos Rodr…guez L«pez-Neyra .
Vicedirector : D. Julio Covaleda Ortega .
Secretario : D. Alfonso Ballesteros M‚rquez .
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Instituto Espaƒol de Edafolog…a, Ecolog…a y Fisiolog…a
Vegetal .

Director : D. Jos„ M.a Albareda Herrera .
Vicedirector : D. Lorenzo Vilas L«pez .
Secretario : D. Tom‚s Alvira Alvira .

Instituto "Jos„ Celestino Mutir", de FARMACOGNOSIA .

Director : D. C„sar Gonz‚lez G«mez .
Secretario : D. Eugenio Sell„s .

Instituto Nacional de Ciencias M„dicas .

Director : D. Fernando Enr…quez de Salamanca .
Secretario : D. Valent…n Matilla G«mez .

Instituto "Lucas Mallada", de INVESTIGACIONES GEOL•GICAS .

Director : D. Maximino San Miguel de la C‚mara .

Instituto de Medicina Colonial.

Director. D. Valent…n Matilla G«mez .
Secretario : D. Jos„ Aparicio Garrido .
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PATRONATO "ALONSO DE HERRERA"

	

CENTROS DEPENDIENTES DEL PATRONATO
"ALONSO DE HERRERA"

Presidente : D . Jos« Mar•a D•az de Mend•vil .
Vicepresidente : D. Lorenzo J. Casado Garc•a .

	

Misi‚n Biol‚gica de Galicia..
Secretario : D . Zacar•as Salazar .
Vocales : Director del Instituto Nacional de Investiga-

	

Director : D . Cruz Angel Gallƒstegui Unamuno .
ciones Agron‚micas, Director del Instituto de Investigacio-

	

Ingeniero : D. Miguel Odriozola Pietƒ .
nes y Experiencias Forestales, Director del Instituto de
Biolog•a Animal, Director General de Agricultura, Director
General de Montes, Director General de Ganader•a, Director

	

Instituto Espa„ol de Entomolog•a .
del Instituto de Colonizaci‚n, D. Manuel Goitia Angulo,
D . Daniel de la Sota Valdecilla, D . Miguel Gortari, D. Jos«

	

Director : D . Gonzalo Ceballos Fernƒndez de C‚rdoba .
Mar•a Soler Coll, D . Juan Marcilla Arrazola, D . Victoriano

	

Secretario : D. Eduardo Zarco Segalerva .
Colomo Amarillas, D. Miguel Odriozola Pieta, D . Jos«
C. Lapazarƒn, D . Florentino Azpeitia Floren, D. Cruz
A. Gallƒstegui, D . Ignacio Echevarr•a Ballar•n, D. Francis-

	

Instituto de Biolog•a, Aplicada .
co jim«nez Cu«ndez, D. Ram‚n Olalquiaga Berne, D . Jos«
Blanc Muss‚, D. Luis Marichalar Monreal, D . Manuel He-

	

Director : D. Francisco Garc•a Cid .
rrero Ega„a, D. Miguel Benlloch Mart•n, D . Arsenio Rue

	

Vicedirector : D. Jos« M .a Soler Coll .
da Mar•n, D. Luis Cabanillas Rodr•guez, D . Gonzalo Ceba-
llos, D . Lorenzo Vilas L‚pez, D. Miguel Doaso Olasagasti,
D. F«lix Fernƒndez Tur«gano, D. Jos« Antonio Quijano,

	

Estaci‚n Biol‚gica Experimental de Cogullada .
D. Jos« Mar•a Soroa Pineda, D. Jos« Fernƒndez L‚pez de
Lugo, dos representantes de las actividades agr•colas, a

	

Director : D. Ram‚n Esteruelas Rolando .
propuesta de la Delegaci‚n Nacional de Sindicatos .



PATRONATO "ALFONSO EL SABIO"

Presidente : D. Jos« Garc•a Si‚eriz .
Vicepresidente : D. Jos« Mar•a Orts Aracil .
Secretario : D. Romƒn Casares L„pez .
Vocales : Presidente de la Real Academia de Ciencias

Exactas, F•sicas y Naturales ; Director del Observatorio
Astron„mico de Madrid, Director del Observatorio Astro-
n„mico del Ebro, jefe de la Oficina Central Meteorol„gica
de Madrid, Director del Instituto de Oceanograf•a, D . Jos«
Mar•a Torroja Miret, D. Emilio jimeno Gil, D . Julio Pa-
lacios Mart•nez, D. Jos« Mar•a Otero Navascu«s, P. En-
rique Rafael Verhulst, S. J . ; D. Antonio R•us Mir„,
D. Jos« Casares Gil, D . Manuel Lora Tamayo, D. Juan
Garc•a Garc•a, D. Jos« Gasc„ Oliag .
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INSTITUTOS DEL PATRONATO "ALFONSO
EL SABIO"

Instituto "Jorge Juan", de MATEM…TICAS.

Director : D. Francisco Navarro Borrƒs .
Vicedirector : D. Jos« Mar•a Orts Aracil .
Secretario : D. Ernesto de Ca‚edo-Arg†elles .

Instituto "Alonso d' Santa Cruz", de F‡SICA .

Director : D. Jos« Casares Gil .
Vicedirector : D. Julio Palacios Mart•nez .

Secretario : D . Jos« Mar•a Otero Navascu«s .

Instituto "Alonso Barba", de QU‡MICA.

Director : D. Tos« Casares Gil .
Vicedirector : D. Antonio R•us Mir„ .
Secretario : D. Manuel Lora Tamayo .

569

J11



PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA CODORNIU"

Presidentes honorarios : D. Rafael Benjumea y 'Bur«n
y D. Esteban Terradas Illa .

Presidente : D . Juan Antonio Suances Fern•ndez .
Vicepresidente : D. Manuel Soto Redondo .
Secretario : D. Manuel Lora Tamayo .
Vicesecretario : D. Fernando de La Puente Gonz•lez .
Vocales : Directores generales de Industria, Pesca, In-

dustria y Material de Guerra, Construcci‚n e Industrias
Navales, Arquitectura y Minas, Director del Instituto Geo-
l‚gico y Minero, Director del Instituto de Oceanograf«a,,
Director del Observatorio Astron‚mico de San Fernando,
Catedr•tico de Geof«sica de la Facultad de Ciencias de Bar-
celona, Catedr•tico de Geof«sica de la Facultad de Ciencias
de Madrid, Catedr•tico de Geof«sica de la Escuela de Inge-
nieros de Minas, jefe de la Oficina Central de Meteorolog«a
de Madrid, jefe del Servicio de Meridianos del Consejo de
Miner«a, D. Alfonso Peƒa Boeuf, D. Jos„ Mar«a Torroja
Miret, D. Pedro Sol«s Desmassieres, D. Pedro Muguruza
Otaƒo, D . Jos„ Mar«a Areilza Mart«nez Roda, D . Demetrio
Carceller Segura, D . Carlos Mendoza S•ez de Argandoƒa,
D. Rafael Estrada Arn•iz, D . Manuel Escolano Llorca,
D. Vicente Inglada Ors, D . Felipe Lafita Bafiio, D . Juan
Antonio Suances Fern•ndez, D. Emilio Jimeno Gil, D. An-
tonio R«us Mir‚, D . Jos„ Pascual Vila, D . Jos„ Anto-
nio Artigas Sanz, D . Francisco Planell Riera, D . Ma-
nuel Junoy Cornet, D . Daniel Blanzxart, D. Eduardo To-
rroja Miret, D . Diego Mayoral Estrimiana, D . Clemente
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S•enz Garc«a, D. Ignacio Echevarr«a Ballar«n, D . Eusta-
quio Fern•ndez Miranda, D . Aureo Fern•ndez Avila,
D. Carlos Godino Gil, D . Antonio Mora Pascual, P . Enrique
Rafael Verhulst, D . August«n Plana Sancho, D . Luis Cami-
llera Ram‚n, D . Jos„ Mar«a Fern•ndez Ladreda, D . Miguel
Puebla Camino, D. Jos„ Sirvent Dargent, D . Pedro M„ndez
Paradas, D . Joaqu«n Planell Riera, D. Jos„ Florensa, D . Luis
Mart«n de Vidales, D . Jos„ Mar«a Marches…, D . Jos„ R«us
Pur‚n, D. Jos„ Ruiz de Copegui, D. Francisco Riaza Ru-
bio, D . Fernando de La Puente Gonz•lez, D . Mariano
Torneo Lacru„, D. Carlos Abollado, D . Octavio Elorrieta,
D. Jos„ Garc«a Siƒeriz, D . Pedro Gonz•lez Quijano,
D. Manuel Lucini, D . Francisco Gay Peƒa, D . F„lix de.
Gregorio Villota, D. Antonio Muƒoz Casay†s, D . Jos„ Pue-
yo Luesma, D. Teodoro R«os Balaguer, D . Fernando R«os
R«os, D. Paulino Savir‚n Caravantes, D . Jos„ Sinues Ur-
biola, D. Manuel V„glison Eizaguirre, D . Mario Viani Ca-
ballero, D. Andr„s Herrero Egaƒa y dos representantes
de las actividades industriales, a propuesta de la Delega-
ci‚n Nacional de-Sindicatos .
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INSTITUTOS DEL PATRONATO
"JUAN DE LA CIERVA CODORNIU"

Instituto "Leonardo Torres Quevedo", de F«SICA APLICADA.

Director : D. Juan Mar•a Torroja Miret.
Vicedirector : D. Alfredo Guijarro Alcocer.
Secretario : D. Pedro M‚ndez Paradas .

Instituto del Combustible .

Vicedirector : D. Eugenio Cueto y Ruiz D•az .
Secretario : D . Vicente Gƒmez Aranda .

Instituto T‚cnico de la Construcciƒn y Edificaciƒn .

Director : D. Alfonso Pe„a Boeuf .
Vicedirector : D. Modesto Lƒpez Otero .
Secretario : D. Eduardo Torroja Miret .

Instituto de Qu•mica Aplicada .

Director : D. Jos‚ Mar•a Fern…ndez Ladreda .
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Instituto Nacional de Geof•sica .

Director : D. Jos‚ Garc•a Si„eriz .

Vicedirector : D . Vicente Inglada Ors .

Secretario : D. Juan Manuel Lƒpez Azcona .

Vicesecretario : D. Luis Lozano Calvo .

Observatorio Astronƒmico del Ebro .

Director : P. Antonio Roma„…, S . J .

Observatorio de La Cartuja.

Director : P. Antonio Due, S. J .

Instituto de Investigaciones T‚cnicas, de Barcelona .

Presidente del Consejo T‚cnico : D. Jos‚ Maluquer .

Vicepresidente y Director : D. Antonio Cumellas Pau .

Secretario : D. Salvador Trullas Ferrer .

Laboratorio "Laf fƒn-Selgas", de Investigaciones Electro-
ac†sticas .

Directores : D . Alberto Laffƒn y D . Ezequiel Selgas .



DELEGACIONES DEL CONSEJO

DELEGACI«N DE BARCELONA

Presidente honorario : Sr. Presidente de la Diputaci•n.
Presidente : D. Jos‚ Vives Gatell .
Vicepresidente i.' : D. Jos‚ M. 8 Orts Aracil .
Vicepresidente 2.' : D. Sebastiƒn Cirac Estopa„ƒn .
Secretario : D . Luis Sol• Sabaris .
Vocales : Sr. Ponente de Cultura de la Diputaci•n,

Sr. Ponente de Cultura del Ayuntamiento, D . Francisco Bo-
tella Raduƒn, D . Francisco Condeminas, D . Joaqu…n Folch
Girona, D. Pedro Gual Villalb… D . Jes†s Ernesto Mart…nez
Ferrando, D. Felipe Mateu Llopis, D. Jos‚ M.a Millƒs Va-
llicrosa, D . Jos‚ Pascual Vila, D . Carlos Saullehy Girona,
D. Antonio M.a Simarro.

DELEGACI«N DE GALICIA

Presidente : Sr. Rector de la Universidad de Santiago de
Compostela.

Secretario : D. Amadeo Fuenmayor Champ…n.
Vocales : Sr. Presidente de la Diputaci•n de Lugo, .

Sr. Presidente de la Diputaci•n de Orense, D . Carlos Ana-
bitarte Romero (en representaci•n de la Diputaci•n de Pon-
tevedra), D. Aniceto Covelo Villaverde (en representaci•n
de la Diputaci•n de La Coru„a), D. Ram•n M.a Aller
Ulloa, D. Luis Cadarso Gonzƒlez, D . Jos‚ Filgueira,
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D. Cruz Angel Gallƒstegui Unamuno, D . Jaime Gonzƒlez
Carrero, D. Angel Jorge Echeverri, D . Luis Iglesias, .

Sr. Decano de la Facultad de Filosof…a y Letras, D . Fran-
cisco Javier Sƒnchez Cant•n, D . Daniel de la Sota Valde-
cilla, D . Salustiano Portela Pazos .

DELEGACI«N DE CANARIAS
LA LAGUNA

Presidente : D. Andr‚s de Lorenzo-Cƒceres Torres .
Secretario : D. Juan Alvarez Delgado .
Vocales : D. Buenaventura Bonnet y Rever•n, D . Jes†s.

Maynar, D. El…as Serra Rafols .

LAS PALMAS

Presidente : D . Jos‚ D…az Hernƒndez .
Secretario : D. Eduardo Ben…tez Inglott .
Vocales : D. Juan Bosch Millares, D . Sim•n Ben…tez

Padilla, D. Francisco de Quintana y Le•n, Marqu‚s de
Acialcƒzar ; D. Alberto Garc…a Ibƒ„ez, D. Juan Vega .

DELEGACI«N DE NAVARRA

Presidente honorario : Sr. Vicepresidente de la Dipu-
taci•n Foral de Navarra .

Presidente : D. Francisco Uranga .
Secretario : D. Jos‚ Ram•n Castro .
Vocales : D. Jos‚ Esteban Uranga, D . Jos‚ Go„i Gaz-

tambide, D . Jos‚ M.a Iribarren, D . Julio Medrano, D. Da-
niel Nagore, D. Enrique Sanz .
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DELEGACI«N DE SANTANDER

Presidente : D. Emilio D•az Caneja .
Vicepresidentes : Sr. Rector de la Universidad de Va-

lladolid, Sr . Presidente de la Diputaci‚n, Sr. Alcalde-Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento.

Secretario : D. Fernando Barreda y Ferrer de la Vega .
Vocales : P. Jesƒs Carballo Garc•a, D . Juan Cuesta

Ucelay. D. Miguel Doaso Olasagasti, D . Fernando Gon-
z„lez Camino, D . Jos… Ram‚n Lomba y de la Pedraja,
D. Tom„s Maza Solano, Sr . Presidente de la Sociedad "Me-
n…ndez Pelayo", D. Miguel Puebla Camino, Sr . Director
del Instituto Nacional de Ense†anza Media, P . Joaqu•n
Salaverri de la Torre, S . J . ; D. Enrique S„nchez Re-
yes, D. A. Sanfeliƒ, D. Marcial Solana .

DELEGACI«N DE SEVILLA

Presidente : Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta-
miento .

Vicepresidente i . 0 : D. Francisco Murillo Herrera .
Vicepresidente 2.' : D. Patricio Pe†alver Bachiller .
Secretario : D. Vicente Rodr•guez Casado.
Vocales : D. Crist‚bal Bermƒdez Plata, D . Angel Ca-

macho, D. Miguel Ibarra Lasso de la Vega, D . Juan Man-
zano Manzano, D . Luis Morales Oliver, D . Joaqu•n Rome-
ro Murube, D . Juli„n Rodr•guez de Velasco, D . Luis Toro
Buiza.

DELEGACI«N DE VALENCIA

Presidente : Sr. Alcalde-Presidente del Excmo . Ayunta-
miento .

Vicepresidente i .' : D. Juan Jos… Barcia Goyanes .
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Vicepresidente 2.‡ : D. Rafael Cort.
Secretario ; D . Alfonso Garc•a Gallo .
Vocales : D. Francisco Beltr„n Bigorra, D . Rafael Cal-

vo Serer, P. Jos… M.a Garganta F„brega, O . P . ; D. Manuel
Torres Mart•nez .

DELEGACI«N DE VIZCAYA

Presidente : Sr. Presidente de la Junta de Cultura de
la Diputaci‚n de Vizcaya .

DELEGACI«N DE ZARAGOZA

Presidente : Sr. Rector de la Universidad .
Vicepresidente i . 0 : D. Jos… Pueyo Luesma .
Vicepresidente 2.' : D. Jos… Galiay.
Secretario : D. Mariano Torneo Lacrue .
Vocales : Sr. Alcalde-Presidente del Excmo . Ayunta-

miento, Sr. Presidente de la Diputaci‚n, I7. Te‚filo Ayuso
Marazuela, D . Jos… M.' Lacarra de Miguel, D . Jos… Sinu…s
Urbiola .
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DISPOSICIONES LEGISLATIVAS

CONCERNIENTES AL

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS



ORDEN de i« de diciembre de 1944 por la que se acuerda la adqui-
sici«n de una parcela de terreno situada en la calle de Serrano,
destinada a complementar instalaciones del Consejo Superior de
Investigaciones Cient•ficas .

Ihno . Sr . : Visto el expediente incoado para la adquisici«n por
este Ministerio de una parcela, situada en la calle de Serrano, en esta
capital, destinada a complementar instalaciones del Consejo Superior
de Investigaciones Cient•ficas

Resultando que se justifica documentalmente la personalidad de la
propietaria, D .a Mar•a de la Soledad Gonz‚lez de Miguel, de Lar-
gacha ;

Resultando que son favorables los informes de la Direcci«n Gene-
ral de Propiedades y de la Asesor•a jur•dica de este Departamento ;

Considerando que la Secci«n de Contabilidad ha efectuado la opor-
tuna toma de raz«n del gasto con fecha 14 de octubre del corriente
aƒo, y que la Intervenci«n General del Estado ha fiscalizado el gasto
a trav„s de su Delegaci«n en este Departamento con fecha z r de
diciembre …ltimo,

Este Ministerio ha resuelto adquirir, para el destino expresado, la
finca que a continuaci«n se describe

Parcela del terreno solar, que tiene su fachada en la calle de Se-
rrano. La l•nea de fachada linda : al Este, en longitud de 24 metros,
37 cent•metros, con la referida calle de Serrano ; al Noroeste, o me-
dianer•a derecha, entrando, en longitud de I9 metros, 96 cent•metros,
con la mitad del suprimido camino viejo de Chamart•n, hoy terrenos
propiedad del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas ; y la
medianer•a izquierda, al Suroeste, en longitud de i9 metros, 15 cen-
t•metros, con terrenos que pertenecieron a los herederos de D . Fran-
cisco Maroto ; al fondo, o testero, termina el punto . Los lados descri-
tos forman un tri‚ngulo, que comprende la superficie de igo metros,
68 dec•metros cuadrados .

Pertenece, en propiedad, a D .a Mar•a de la Soledad Gonz‚lez de
Miguel, de Largacha, hall‚ndose libre de toda carga o gravamen, se-
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g«n resulta de la certificaci•n expedida por el correspondiente Regis-
tro de la Propiedad, con fecha 29 de septiembre del corriente a‚o .

Para la firma de la correspondiente escritura, que habrƒ de con-
cretarse con la referida propietaria, se designa para que represente
a este Ministerio al Excmo . Sr. D. Jos„ Mar…a Albareda, Secretario
general del Consejo Superior de Investigaciones Cient…ficas, a cuyo
favor se librarƒ la cantidad de 26 .752,40 pesetas, importe de la adqui-
sici•n, con cargo al cap…tulo segundo, art . 4.†, grupo «nico, concepto
«nico, del Presupuesto ordinario de este Departamento, y que se harƒ
efectiva al vendedor en el momento del otorgamiento de la escritura,
previa liberaci•n de las cargas que pudiesen existir si algunas apare-
ciesen, incluso el impuesto de Plus-val…a, si lo hubiere ; debiendo ser
abonados los gastos notariales, de acuerdo con lo que establece el
art . 1.455 del C•digo civil .

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demƒs efectos .
Dios guarde a V . I. muchos a‚os .
Madrid, 16 de diciembre de 1944.Ibƒ‚ez Mart…n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento .
(B. O., n«m . 1, 1 - 1 - 1945, Pƒg. 45 . )
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ORDEN de 22 de diciembre de 1944 por la que se aprueba el presu-
puesto de instalaci•n de Laboratorio del Instituto de Edafolog…a,,
Ecolog…a y Fisiolog…a Vegetal, del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient…ficas, por pesetas 41.586,05 .

Ilmo. Sr. : Visto el presupuesto remitido a este Departamento por
el Vicesecretario del Consejo Superior de Investigaciones Cient…ficas
para la instalaci•n del Laboratorio del Instituto de Edafolog…a, Eco-
log…a y Fisiolog…a Vegetal, dependiente de dicho organismo

Resultando que remite asimismo oferta de varias casas que se de-
dican a estas actividades, apareciendo como las mƒs ventajosas para
los intereses del Estado las siguientes : Casa Garber… y Faura, por va-
lor de 38.450 pesetas ; Federico Bonet, por 1 .008,55 pesetas ; Casa To-
rrecilla, por 2.127,50 pesetas ; que hacen un total de 41 .586,05 pesetas ;

Considerando que dichas adquisiciones son urgentes y necesarias ;
Considerando que la Secci•n de Contabilidad tom• raz•n del gas-

to en 16 de los corrientes, y que el Delegado en este Departamento de
la Intervenci•n General de la Administraci•n del Estado fiscaliz• fa-
vorablemente el mismo en 1g del actual,

Este Ministerio ha resuelta la aprobaci•n del presupuesto de que
se trata adjudicando el suministro a las casas anteriormente mencio-
nadas, por su coste total de 41.586,05 pesetas, que se librarƒn con car-
go al cap…tulo tercero, art . 4.†, grupo primero, concepto segundo, sub-
concepto tercero del vigente Presupuesto de este Departamento .

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demƒs efectos .
Dios guarde a V . I. muchos a‚os .
Madrid, 22 de diciembre de 1944 .-Ibƒ‚ez Mart…n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento .
(B. O., n«m. 2, 2-1-1945, pƒg. 107 .)
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ORDEN de 23 de diciembre de 1944 por la que se resuelve la adqui-
sici«n de la finca n•mero 115 de la calle de Serrano, en esta capi-
tal, objeto de expropiaci«n forzosa, con destino a instalaciones para
el Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas .

Ilmo. Sr . : Visto el expediente tramitado para la adquisici«n de la
finca n•mero 115 de la calle de Serrano, en esta capital, objeto de ex-
propiaci«n forzosa, con destino a instalaciones para el Consejo Supe-

rior de Investigaciones Cient‚ficas
Resultando que por Decreto de 29 de septiembre de 1944 fueron

declaradas de urgencia las obras destinadas al indicado fin, a los efec-
tos previstos en la Ley de 7 de octubre de 1939, y con relaci«n a la
finca que en el mismo Decreto se describe, tramitƒndose el oportuno
expediente, al que se consider« por concluso por Orden ministerial de
fecha 21 de noviembre •ltimo ;

Considerando que la Secci«n de Contabilidad ha efectuado la,
oportuna "toma de raz«n" del gasto con fecha 12 de diciembre de
1944, y que la Intervenci«n General de la Administraci«n del Estada
lo fiscaliz« con la de 28 del mismo mes y a„o,

Este Ministerio, en ejecuci«n de acuerdo del Consejo de Minis-
tros, ha resuelto adquirir para el destino expresado la finca que en el
citado Decreto de 29 de septiembre de 1944 se describe, mediante el
pago del precio debido al propietario de la finca expropiada, D. Eduar-
do Forgas Prats .

Para la firma de la correspondiente escritura del contrato, que ha-
brƒ de concertarse con el mencionado propietario, se autoriza para
que represente a este Ministerio al Excmo . Sr. D. Jos… Mar‚a Alba-
reda, Secretario general del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t‚ficas, a cuyo favor se librarƒ la cantidad de 993 .959,93 pesetas, im-
porte de la adquisici«n convenida durante la tramitaci«n del expedien-
te de expropiaci«n aludido, con cargo a la agrupaci«n d…cima, concep-
to segundo del suplemento de cr…dito extraordinario concedido por
Ley de 25 de noviembre •ltimo ; cantidad que harƒ efectiva al pro-
pietario de la finca expropiada en el momento del otorgamiento de la
escritura, previa liberaci«n de las cargas que pudiesen existir sobre
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la finca, si alguna apareciese, incluso el impuesto de Plus-val‚a, si lo

hubiere ; debiendo ser abonados los gastos notariales, de conformidad

con lo que establece el art . 1.455 del C«digo civil .

Y se declara de calificada excepci«n la consignaci«n de referencia,

a los efectos previstos en la Orden ministerial de 9 de diciembre del

a„o en curso .
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demƒs efectos .

Dios guarde a V . 1 . muchos a„os .

Madrid, 23 de diciembre de 1944.Ibƒ„ez !Mart‚n .

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento .

(B. O., n•m . 1, 1-1-1945, Pƒg . 53 . )
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ORDEN de 23 de diciembre de 1944 por la que se aprueba el pro-
yecto de obras en la Escuela Residencia de Se«oritas Bibliotecarias
dependientes del Consejo Superior de investigaciones Cient•ficas .

Ilmo. Sr . : Visto el proyecto de obras en la Escuela Residencia de
Se«oritas Bibliotecarias, del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t•ficas, formulado por el Arquitecto D . Ricardo F . Vallesp•n, por pre-
supuesto de ejecuci‚n material 1 .649.255,92 pesetas, y que asciende
a 1 .696.602,75 pesetas, una vez adicionadas las partidas siguientes
honorarios facultativos por formaci‚n de proyecto, en raz‚n del 2,40
por roo, descontado el 6 por loo que determina el Decreto de 7 de
junio de 1933 y el 50 por roo que se«ala el de 16 de octubre de 1942,
16.624,50 pesetas ; igual cantidad por honorarios de direcci‚n de obra
en idƒnticos conceptos, 16.624, 50 pesetas ; 6o por loo de honorarios
de aparejador sobre los, de direcci‚n de obra, 9.974,70 pesetas ; premio
de Pagadur•a, 0,25 por loo sobre el importe de la ejecuci‚n material,
4.123,13 pesetas :

Resultando que dicho proyecto ha sido informado favorablemente
por la junta Facultativa de Construcciones Civiles al cumplirse lo pre-
venido en el art . 25 del Real decreto de 4 de septiembre de 1908, y
por la Direcci‚n de Arquitectura en raz‚n con la restricci‚n del uso
del hierro en la edificaci‚n ;

Considerando que por Decreto-ley de 22 de octubre de 1936 que-
d‚ en suspenso el cap•tulo quinto de la Ley de Contabilidad, de i de
julio de 1911, referente a subastas y concursos, pudiendo, por tanto,
realizarse las obras por el sistema de administraci‚n ;

Considerando que se trata de trabajos necesarios y urgentes ;
Considerando que 'en 7 y 13 de diciembre la Secci‚n de Contabili-

dad y la Intervenci‚n General de la Administraci‚n del Estado han
tomado raz‚n y fiscalizado el gasto, respectivamente,

Este Ministerio, en ejecuci‚n de acuerdo del Consejo de Minis-
tros, ha dispuesto la aprobaci‚n de dicho proyecto por su presupuesto
total de pesetas 1.696.602,75 ; que se realicen las obras por adminis-
traci‚n, aplic„ndose 3oo.ooo pesetas con cargo al concepto segundo
de la agrupaci‚n dƒcima del Presupuesto extraordinario vigente de

586

este Departamento, y que esta consignaci‚n para obras, a realizar por
administraci‚n y satisfacer con cargo al suplemento de crƒdito apro-
bado por Ley del 25 del pasado mes de noviembre se declara de cali-
ficada excepci‚n, conforme a la Orden ministerial de 9 de diciembre

de 1944 .
Lo digo a V. 1 . para su conocimiento y dem„s efectos .
Dios guarde a V . 1 . muchos a«os .
Madrid, 23 de diciembre de 1944.-Ib„«ez Mart•n .

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento .
(B. O., n…m . 1, 1 - 1-1945, p„g . 5 1 .)
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ORDEN de 23 de diciembre de 1944 por la que se aprueba el pro-
yecto de obras de conservaci«n y ampliaci«n en la Estaci«n Bio-
l«gica Alpina, dependiente del Consejo Superior de Investigacio-
nes Cient•ficas .

Ilmo Sr. : Visto el proyecto de obras de conservaci«n y ampliaci«n
en la Estaci«n Biol«gica Alpina, dependiente del 'Consejo Superior de
Investigaciones Cient•ficas, redactado por el Arquitecto D . Eugenio
S‚nchez Lozano, cuyo presupuesto de ejecuci«n material importa
pesetas 159.290,66, y asciende a 166.299,4.4 pesetas, una vez adicio-
nadas las siguientes partidas. : honorarios facultativos por formaci«n
de proyecto, en raz«n del 6 por loo, deducido el 50 por ioo que se-
ƒala el Decreto de 16 de octubre de 1942, 2.389,36 pesetas ; honora-
rios por direcci«n de obra en raz«n del 6 por ioo, y deducido el 5o por
loo que determina el Decreto de '6 de octubre de 1942, 2 .389,36 pese-
tas ; honorarios de Aparejador, 6o por loo sobre los de direcci«n,
1 .433,61 pesetas, y el 50 por loo del premio pagador, 796,45 pesetas

Resultando que dicho proyecto ha sido informado favorablemen-
te por la junta Facultativa de Construcciones Civiles, al cumplirse lo
prevenido en el art . 25 del Real decreto de 4 de septiembre de '908 ;

Considerando que por Decreto-ley de 22 de octubre de 1936 que-
d« en suspenso el cap•tulo 5 .<> de la Ley de Contabilidad de i .0 de ju-
lio de '911, referente a subastas y concursos, pudiendo, por tanto,
realizarse estas obras por el sistema de administraci«n ;

Considerando que son necesarias y urgentes ;
Considerando que la Secci«n de Contabilidad y la Intervenci«n

General de la Administraci«n del Estado, en 4 y 22 del corriente, res-
pectivamente, ha tomado raz«n y fiscalizado el gasto propuesto,

Este Ministerio, en ejecuci«n del acuerdo del Consejo de Minis-
tros, ha dispuesto la aprobaci«n del proyecto por su presupuesto total
de 166.299,44 pesetas, que se realice por el sistema de administraci«n
y se abone con cargo al concepto segundo de la agrupaci«n d„cima del
Presupuesto extraordinario vigente de este Departamento, y que esta
consignaci«n para las obras a realizar por administraci«n y a satisfacer
con cargo al suplemento de cr„dito aprobado por Ley de 25 del pa-
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sado mes de noviembre se declara de calificada excepci«n, conforme a
la Orden ministerial de 9 de diciembre de '944 .

Lo digo a V . 1. para su conocimiento y dem‚s efectos
.

Dios guarde a V . 1. muchos aƒos .

	

Mart•n.Madrid, 23 de diciembre de
i944.-Ib‚ƒez

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento
.

(B . O., n…m . 1, 1-1 -1945, P‚gs . 53 Y 54.)
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ORDEN de 23 de diciembre de 2944 por la que se aprueba el pr
yecto de capilla de la Virgen y sacrist„a aneja a la iglesias del Es-
p„ritu Santo, del Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas. .

Ilmo. Sr. : Visto el proyecto de capilla de la . Virgen y sacrist„a
anejas a la iglesia del Esp„ritu Santo, del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cient„ficas, formulado por el arquitecto D . Miguel Fisac,
cuyo presupuesto de ejecuci«n material importa 232 .311,02 pesetas:

Resultando que en 25 de marzo de 1944 se aprob« un proyecto
para dicha capilla del Esp„ritu Santo, cuyo presupuesto de ejecuci«n
material era de 1 .372.862,40 pesetas, al que se suma el importe de ejecu-
Si«n .material del que nos ocupa, que es, como ya se ha dicho, de
232.311,02 pesetas, que hacen un total de 1.305.173,42 pesetas, que-
dando modificado el resumen del presupuesto en la siguiente forma :.
ejecuci«n material, 232 .311,02 pesetas ; honorarios' de Arquitecto por .
redacci«n de proyecto, en raz«n del 2,40 por loo, descontado el 16
por loo que determina el Decreto de 7 de junio de 1933, Y el 50 por
loo que seƒala el de 16 de octubre de 1942, 2 .341,69 pesetas ; por di-
recci«n de obra, igual suma, 2 .341,69 pesetas ; honorarios de Apareja-
dor, 6o por loo de lo de direcci«n de obra, 1 .405,01 pesetas ; premio
de Pagadur„a, 25 por loo sobre el importe de la ejecuci«n material,
580,77 pesetas ; total, pesetas 238 .980,18 ;

Considerando que dicho proyecto ha sido informado favorable-
mente por la junta Facultativa de Construcciones Civiles, al cumplir-
se lo prevenido en el art. 25 del Real decreto de 4 de septiembre de
1908 ;

Considerando que por Decreto-ley de 22 de octubre de 1936 que-
d« en suspenso el cap„tulo quinto de la Ley de Contabilidad de 1 de
julio de 1911, referente a subastas y concursos, pudiendo, por tanto,
realizarse estas obras por el sistema de administraci«n ;

Considerando que son necesarias y urgentes ;
Considerando que en 13 y 18 de diciembre actual la Secci«n de

Contabilidad y la Intervenci«n General de la Administraci«n del Es-
tado han tomado raz«n y fiscalizado, respectivamente, el gasto pro-
puesto,
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Este Ministerio, en ejecuci«n del acuerdo del Consejo de Minis-
tros, ha dispuesto la aprobaci«n del proyecto de que se trata por su
importe total de 238 .980,18 pesetas, que es realice por administra-
ci«n y se abone con cargo al concepto segundo de la agrupaci«n d•ci-
ma del Presupuesto extraordinario de este Departamento, y que esta .

consignaci«n para obras a realizar por administraci«n y a satisfacer
con cargo al suplemento de cr•dito aprobado por Ley de 25 del pasa-
do mes de noviembre se declara de calificada excepci«n, conforme a
la Orden ministerial de 9 de diciembre de 1944 .

Lo digo a V . I. para su conocimiento y dem‚s efectos .
Dios guarde a V . I. muchos aƒos .
Madrid, 23 de diciembre de 1944.-Ib‚ƒez Mart„n.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento .
(B. O., n…m. 2, 2-1-1945, p‚g. 99 .)
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ORDEN de 23 de diciembre de 1944 por la que se . Lprueba el presu-
puesto para adquisici«n de mobiliario destinado a instalaci«n del
Instituto <Ram«n y Cajal•, de Biolog‚a, dependiente del Consejo
Superior de Investigaciones Cient‚ficas .

Ilmo. Sr . : Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
Secretario del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas para
la adquisici«n de mobiliario destinado a la instalaci«n del Instituto de
"Santiago Ram«n y Cajal", de Biolog‚a, y reparaci«n del existente
en la Secci«n de Bioc‚vica, y el menaje del Laboratorio de la Qu‚mi-
ca, dependientes de dicho organismo

Resultando que asimismo remite oferta de varias casas que se de-
dican a estas actividades, apareciendo como las mƒs ventajosas para
los intereses del Estado las presentadas por los siguientes industriales
Casa Pulido Guti„rrez, 10.026 pesetas ; Demetrio Bravo, 15 .000 pese…
tas ; Centro M„dico Ortop„dico, 50 .145,35 pesetas . Total : 75 . 17135
pesetas ;

Considerando que por Decreto-ley de 22 de octubre de 1936 que-
d« en suspenso el cap‚tulo quinto de la Ley de Contabilidad de i de
julio de 1911, referente a subastas y concursos, pudiendo, por tanto,
realizarse esta adquisici«n por el sistema de administraci«n ;

Considerando que es urgente y necesaria ;
Considerando que en 24 y 3o de noviembre †ltimo la Secci«n de

Contabilidad y la Intervenci«n General de la Administraci«n del Es-
tado han tomado raz«n y fiscalizado, respectivamente, el gasto pro-
puesto,

Este Ministerio, en ejecuci«n del acuerdo del Consejo de Minis-
tros, ha dispuesto la aprobaci«n de dicho presupuesto, adjudicƒndose
a las casas mencionadas por su importe total de 75 .171,35 pesetas ;
realizƒndose por administraci«n y abonƒndose con cargo al concepto
primero de la agrupaci«n d„cima del Presupuesto extraordinario de
este Departamento, y que esta consignaci«n para adquisiciones a rea-
lizar por administraci«n y a satisfacer con cargo al suplemento de
cr„dito aprobado por Ley de 25 del pasado mes de noviembre se de-
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clara de calificada excepci«n, conforme a la Orden ministerial de
9 de diciembre de 1944 .

Lo digo a V . 1. para su conocimiento y demƒs efectos.
Dios guarde a V . 1. muchos a‡os .
Madrid, 23 de diciembre de 1945 .Ibƒ‡ez Mart‚n.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento .
(B. O., n†m. 2, 2- 1 -1945, Pƒg. 94.)
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ORDEN de 23 de diciembre de 1944 por la que se' aprueba el presu-
puesto para la terminaci«n de las instalaciones de la nueva Salaa
de Geograf•a, etc., del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t•ficas .

-

Ilmo. Sr . : Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
Vicesecretario del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas,
para la terminaci«n de las instalaciones de la nueva Sala de Geogra--
f•a F•sica, de Geolog•a, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, .
Instituto "Jos‚ de Acosta"

Resultando que asimismo remite oferta de varias casas que se de-
dican a estas actividades, apareciendo'como las mƒs ventajosas para,
los intereses del Estado las presentadas por la Casa Viuda de Berna-
b‚ Garc•a Cordero, para vitrinas, que importa 15 .084,75 pesetas, y la .

Casa Pedro Hernando para la construcci«n de mobiliario, por valor
de 10.580 pesetas, haciendo todo ello un total de pesetas 25 .664,75

Considerando que dichas instalaciones son necesarias y urgentes ;
Considerando que la Secci«n de Contabilidad ha tomado raz«n y

fiscalizado la Intervenci«n General de la Administraci«n del Estada
en 16 y 1g de diciembre actual, respectivamente .

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaci«n del presupuesto de
que se trata, adjudicƒndose la adquisici«n a las casas antes menciona-
das, y abonƒndose su importe con cargo al cap•tulo tercero, art . 4 .„,.

grupo primero, concepto segundo, subconcepto tercero del vigente Pre-
supuesto ordinario de este Departamento.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demƒs efectos .
Dios guarde a V. I. muchos a…os .
Madrid, 23 de diciembre de i944.-Ibƒ…ez Mart•n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento .

(B. O., n†m . 2, 2-1-1945, pƒgs . 96 Y 97 .)
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ORDEN de 23 de diciembre de 1944 ,por lau que se aprueba el presu-
puesto parra la instalaci«n del Instituto de Edafolog•a, Ecolog•a y
Fisiolog•a Vegetal en el Instituto ‡Leonardo Torres Quevedoˆ,,de-
pendiente del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas .

Ilmo. Sr . : Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
Vicesecretario del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas para
la instalaci«n del Instituto de Edafolog•a, Ecolog•a y Fisiolog•a Ve-
getal en el Instituto "Leonardo Torres Quevedo", dependiente de di-
cho organismo

Resultando que asimismo env•a oferta de varias Casas que se de-
dican a estas actividades, apareciendo como las mƒs ventajosas para
los intereses del Estado las siguientes : dos balanzas de precisi«n,
sensibles a la d‚cima de miligramos, Casa Federico Bonet, 4.400 pese-
tas ; tres microscopios con objetivo de inmersi«n, Casa Torrecilla,
24.000 pesetas ; una estufa, Casa F . Bonet, 735 pesetas ; una estufa
para cultivos, Casa Luis Vƒzquez Colls, 2 .275 pesetas ; una estufa
para cultivos, Casa Manuel Hollos Gargia, 1 .825 pesetas ; una centri-
fugadora el‚ctrica, Casa julio Alca…iz Villacampa, 3 .400 pesetas ; un
aparato de agitaci«n para el Instituto "Leonardo Torres Quevedo",
Casa julio Alca…iz Villacampa, 2.290 pesetas ; una bomba de vac•o
para el Instituto dicho, Casa •dem •dem, 4 .300 pesetas ; dos autocla-
ves, julio Alca…iz Villacampa, 3 .200 pesetas ; tres buj•as de filtraci«n,
Casa Luis Vƒzquez Colls, 6o pesetas ; cinco hornillos de gas dobles,
Casa Garber•a y Faura, 247,50 ; dos microcomos, Casa Federico Bo-
net, 642 pesetas ; tres calentadores el‚ctricos, Casa Ara, 3 .360 pese-
tas ; un alambique el‚ctrico, Casa Luis Vƒzquez, 1 .275 pesetas ; 'w_
alambique para gas, Casa Federico Bonet, 525 ; un compresor de gas
Casa Vƒzquez Colls, 65o ; un compresor de aire, Casa Luis Vƒzquez
Colls, 2 .340 ; una mƒquina para reparaciones petrogrƒficas, Casa
C. Luis, 2.365 ; un soporte para pipeta Robinson, L . Vƒzquez Colls, .
1 .500 ; un espectroscopio de llama, Central Espa…ola de Aplicaciones
Cient•ficas, 4 .500 ; dos estufas el‚ctricas para 110 grados de tempera-
tura, Casa Federico Bonet, 6 .890 pesetas ; seis lƒmparas de ilumina-
ci«n de microscopio, C . F. Bonet, 870 pesetas ; 125 mecheros de gas,
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llama fija, C. Federico Bonet, 2 .062,50 pesetas ; tres br…julas, Garc„a,
«ptico, 6oo ; tres micriburetas, Garder„ y Faura, 160,50 ; 5o manecillas
de porcelana, Casa Federico Bonet, 2o ; 12 pesa sustancia, Estableci-
mientos y Vidrieras Llofri…, S . A., 150 ; 25 pinzas de hierro, Federi-
co Bonet, 167,50 ; 25 aros de hierro, 154,25 pesetas ; un hemaimetro
de Burq†ek, 137 ; tres lupas, Garc„a, «ptico, 105 ; lo cajas de porta-
objetos, Federico Bonet, 95 pesetas ; seis refrigerantes de Liewig, Fe-
derico Bonet, 130,50 ; loo rejillas met‚licas, con amianto, Federico
Bonet, 220 ; tres juegos de taladratapones, C . Giral Laporta, 105 ;
2o tenazas para crisoles, Bonet, 326,70 pesetas ; cien crisoles de por-
celana, H . .Kune, imitada, Vigo, 205,50 ; loo tri‚ngulos de pipa va-
riados, Bonet, 127 ; seis limas triangulares, J . Alcaƒiz Villacampa, 21 ;
loo tubos de ensayo, Garber„ y Faura, 30 ; 1o k . de tubo de vidrio,
de distintos di‚metros, H . Kumen y Compaƒ„a, 101,50 ; 1o k. de va-
rilla de vidrio, de distintos di‚metros, H . Kumen y C., 120 ; loo vasos
de 6oo cent„metros c…bicos, Garber„a y Faura, i .6oo ; 25 vasos de
8oo cent„metros c…bicos, Garber„a y Faura, 437,50 ; loo vasos de 250
cent„metros c…bicos, „dem „dem, i .68o ; 25 vasos de 400 cent„metros
c…bicos, „dem, 337,50 ; 25 vasos de 150 cent„metros c…bicos, C . Nonet,
173,75 ; una nevera el•ctrica, Manuel Hoyos Garc„a, 6 .ooo ; una caja
fuerte de pared, Matths, Gruber, S . L., 935 ; material el•ctrico, Sobri-
nos de R. Prado, pesetas 3 .276,60 ; dos araƒas de cristal y una l‚mpa
ra de mesa, A. Fern‚ndez Concejo, 2 .050 ; material de escritorio,
Viuda de M. Navarro, 842 ; 25 c‚psulas de porcelana, C . Torrecilla,
140 ; 25 „dem „d ., Establecimientos y Vidrier„as, 750 ; „dem „d ., de „dem,
1 .365 ; vitrinas de gases, Siller„as Campoamor, 13 .355 ; tres crisoles y
siete tapas de platino, Laboratorio Toscano, 11 .477 ; total pesetas :
116.527,80 ;

Considerando que por Decreto-ley de 22 de octubre de 1936 que
d« en suspenso el cap„tulo 5 n de la Ley de Contabilidad, de i de ju
lio de 1911, referente a subastas y concursos, pudiendo, por tanto, rea
lizarse estas adquisiciones por el sistema de administraci«n ;

Considerando que las mismas son necesarias y urgentes ;
Considerando que en 12 y 18 de diciembre del corriente aƒo, la'

Secci«n de Contabilidad y la Intervenci«n General de la Administra-
ci«n del Estado han tomado raz«n y fiscalizado, respectivamente, el
gasto propuesto,

Este Ministerio, en ejecuci«n del acuerdo del Consejo de Minis-~
Cros, ha dispuesto la aprobaci«n de dicho presupuesto por su total de
116.527,80 pesetas ; que se realice por administraci«n y se abone con
cargo al concepto primero de la agupaci«n d•cima del Presupuesto ex
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traordinario del Departamento, y que esta consignaci«n para adquisi-
ciones a realizar por . administraci«n y a satisfacer con cargo al suple-
mento de cr•dito aprobado por Ley del 25 del pasado mes de noviem-
bre se declara de calificada excepci«n, conforme a la Orden ministe-
rial de 9 de diciembre de 1944 .

Lo digo a V. I. para su conocimiento y dem‚s efectos .
Dios guarde a V. 1 . muchos aƒos .
Madrid, LA de diciembre de EPGG .-Ib‚ƒez Mart„n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento .
(B. O ., n…m . 2, 2-1-1945, P‚g . 96 .)

597



ORDEN de 23 de diciembre de 1944 por la que se aprueba,el proyec-
to de obras de reforma y consolidaci«n en la Estaci«n Biol«gica
Alpina de Cercedilla, dependiente del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cient•ficas .

Ilmo Sr . : Visto el proyecto de obras de reforma y consolidaci«n
en la Estaci«n Biol«gica Alpina de Cercedilla, dependiente del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient•ficas, formulado por el Arqui-
tecto D. Eugenio S‚nchez Lozano, que responde a la precisi«n de am-
pliar algunas de las obras no inclu•das en el proyecto primitivo

Resultando que dicho primer proyecto importa 159.290,66 pesetas,
y que nos ocupa 103 .614,54 pesetas, que hacen un total de 262 .915,20
pesetas de ejecuci«n material, debiendo aplicarse, por tanto, el 6 por
loo de honorarios facultativos por formaci«n de proyecto y direcci«n
de obra a 103 .614,54 pesetas, de cuya suma se deduce el 5o por 100
que determina el Decreto de 16 de octubre de 1942 ; importa, en su
consecuencia, los honorarios del Arquitecto, 3 .108,43 pesetas ; hono-
rarios de Aparejador, 30 por loo de la cantidad anterior, 932,52 Pese-
tas, y el 5o por loo de premio de pagador, 518,07 pesetas ; elev‚ndose
el importe total del proyecto a la cantidad de pesetas 108 .173,56 ;

Considerando que ha sido informado favorablemente por la jun-
ta Facultativa de Construcci«nes Civiles, al cumplirse lo prevenido
en el art. 25 del Real decreto de 4 de septiembre de 1908 ;

Considerando que por Decreto-ley de 22 de octubre de 1936 que-
d« en suspenso el cap•tulo 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 administraci«n ;

Considerando que son necesarias y urgentes ;
Considerando que en 5 y 12 del corriente la Secci«n de Contabili-

dad y la Intervenci«n General de la Administraci«n del Estado ha
"tomado raz«n" y fiscalizado, respectivamente, el gasto propuesto,

Este Ministerio, en ejecuci«n del acuerdo del Consejo de Minis-
tros, ha dispuesto la aprobaci«n de dicho proyecto por su importe to-
tal de pesetas 108 .173,56 ; que las obras se realicen por el sistema de
administraci«n y se abonen con cargo al concepto segundo de la agru-
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-paci«n dƒcima del suplemento de crƒdito extraordinario aprobado por
Ley de 25 de noviembre „ltimo, y que esta consignaci«n para obras a
realizar por administraci«n y satisfacer con cargo al citado suplemen-
to de crƒdito, aprobado por Ley de 25 del pasado mes de noviembre,
se declare de calificada excepci«n, conforme a la Orden ministerial
de 9 de diciembre de 1944 .

Lo digo a V . I. para su conocimiento y dem‚s efectos .
Dios guarde a V. 1. muchos a…os.
Madrid, 23 de diciembre de 1945:Ib‚…ez Mart•n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento .
(B. O ., n„m. 2, 2-1-1945, P‚g. 102 .)
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ORDEN de 23 de diciembre de 1945 por la que se resuelve la adqui-
sici«n por el Estado de la finca n•mero 17 de la calle de Serrano,
en esta capital, objeto de expropiaci«n. forzosa, con destino a Cen-
tro de Investigaciones Geol«gicas ‚Lucas Malladaƒ e Instituto
‚Juan Sebasti„n Elcanoƒ, de Geograf…a.

Ilmo. Sr. : Visto el expediente tramitado para la adquisici«n por
el Estado de la finca n•mero 117 de la calle de Serrano, en esta capi-
tal, objeto de expropiaci«n forzosa, con destino a Centro de Investi-
gaciones Geol«gicas "Lucas Mallada" e Instituto "Juan Sebasti„n
Elcano", de Geograf…a, ambos dependientes del Consejo Superior de
Investigaciones Cient…ficas

Resultando que con fecha 29 de abril del a†o en curso se public«
el correspondiente Decreto declarando de urgencia las obras encami-
nadas al indicado fin, tramit„ndose el oportuno expediente con arre
glo al procedimiento especial regulado por Ley de 7 de octubre de
1939, hasta que por Orden ministerial de fecha io de noviembre •l-
timo se consider« por concluso ,el expediente de expropiaci«n iniciado,
convini‡ndose el precio de 56.761,14 pesetas, por haberse conformado ,
el propietario, D. Jos‡ de Marco Bataglia, con el de tasaci«n fijado
por ,el Perito de la Administraci«n ;

Considerando que la Secci«n de Contabilidad ha efectuado la opor-
tuna "toma de raz«n" con fecha 12 de diciembre de 1944, y que la
Intervenci«n General de la Administraci«n del Estado lo ha fiscali-
zado con la del 18 del mismo mes y a†o,

Este Ministerio, en ejecuci«n de acuerdo del Consejo de Minis-
tros, ha resuelto adquirir para el destino expresado la finca descrita
en el citado Decreto de 29 de abril del a†o en curso .

Para la firma de la correspondiente escritura, que habr„ de con-
certarse con el mencionado propietario de la finca objeto de la expro-
piaci«n aludida, se autoriza para que represente a este Ministerio al
Excmo. Sr. D. Jos‡ Mar…a Albareda, Secretario general del Consejo
Superior de Investigaciones Cient…ficas, a cuyo favor se librar„ la can-
tidad de pesetas 56.761,14, importe de la adquisici«n, con cargo a
la agrupaci«n d‡cima, concepto segundo del suplemento de cr‡dito ex-
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traordinario concedido por Ley de 25 de noviembre •ltimo, cantidad
que har„ efectiva al vendedor en el momento del otorgamiento de la
escritura, previa liberaci«n de las cargas que pudiesen existir sobre la
finca, si alguna apareciese, incluso el impuesto de Plus-val…a, si lo hubie-
se ; debiendo ser abonados los gastos notariales, de conformidad con lo
que establece el art. 1.455 del C«digo civil .

Y se declare de calificada excepci«n la consignaci«n de referencia,
a los efectos previstos en la Orden 'ministerial de 9 de diciembre del
a†o en curso .

Lo digo a V . 1. para su conocimiento y dem„s efectos .
Dios guarde a V . I. muchos a†os .
Madrid, 23 de diciembre de 1944 .Ib„†ez Mart…n.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento .
(B. O ., n•m. 2, 2-1-1945, p„g . 100 .)
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ORDEN de .r de enero de -1945 por - la que se nombra el Tribunal
del Concurso-oposici«n para 'proveer una plaza de Entom«logo,
Agregado, en el Instituto Espa•ol de Entomolog‚a .

Ilmo. Sr . : A propuesta del Consejo Superior de Investigaciones
Cient‚ficas, formulada como consecuencia del anuncio de fecha 4 dejulio de 1944, publicado en el Bolet‚n Oficial del Estado de 7 de no-
viembre del mismo a•o, y referente a la provisi«n en el Instituto Es-
pa•ol de Entomolog‚a, mediante concurso-oposici«n, de una plaza de
Entom«logo Agregado,

Este Ministerio ha resuelto que el Tribunal encargado de juzgar
los ejercicios a que . el mencionado anuncio se refiere lo constituyan
los se•ores siguientes

Presidente : D. Gonzalo Ceballos y Fernƒndez de C«rdoba, Direc-
tor del Instituto Espa•ol de Entomolog‚a .

Vocales : D. Miguel Benlloc Mart‚nez, Director de la Estaci«n
Central de Fitopatolog‚a Agr‚cola ; D. Jos„ del junco Reyes, jefe de
Secci«n del Instituto Espa•ol de Entomolog‚a, y D . Bautista D‚az Ro-
dr‚guez, Profesor de la Escuela Especial de Ingenieros de Montes .

Vocales suplentes : D. Francisco Espa•ol Coll, Conservador de
Entomolog‚a del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, y D . Ma-
nuel Mendizƒbal Villalba, Ingeniero Entom«logo de la Estaci«n de Fi-
topatolog‚a Agr‚cola de Almer‚a .

Secretario : D. Eduardo Zarco Segalerva, Preparador del Instituto
Espa•ol de Entomolog‚a .

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demƒs efectos .
Dios guarde a V. 1. muchos a•os .Ibƒ•ez Mart‚n.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B . O ., n…m . 30. 30-1-1945, pƒg . 886 .)
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ORDEN de 15 de marzo de -1945 por la que se aprueban los presu-
puestos para transformaci«n de la instalaci«n del edificio donde
estƒ instalado el Museo de Ciencias Naturales, dependiente del
Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas .

Ilmo. Sr . : Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
Vicesecretario del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas
para la conservaci«n y reparaci«n del Museo de Ciencias Naturales y
transformaci«n de la instalaci«n del edificio y de un transformador
de corriente trifƒsica

Resultando que remite asimismo oferta de varias Casas que se de-
dican a estas actividades, apareciendo como las mƒs ventajosas para
los intereses del Estado las presentadas por las Casas Mariano Zu-
gasti, por 24.331,90 pesetas, y la de Eloy G«mez L«pez, de pesetas

9.523, que hacen un total de 33 .854,90 pesetas ;
Considerando que dichos servicios son urgentes y necesarios ;
Considerando que en 9 y 13 de marzo corriente la Secci«n de Con-

tabilidad y el Delegado de lea Intervenci«n General de la Administra-
ci«n del Estado han tomado raz«n y fiscalizado el gasto, respectiva-
mente,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaci«n de dichos presupues-
tos por su total importe de 33 .854,90 pesetas, adjudicƒndose a las Ca-
sas antes mencionadas ; que se realice por administraci«n y se abone
con cargo al cap‚tulo tercero, art . 4.†, grupo primero, concepto segun-
do, subconcepto tercero del vigente Presupuesto ordinario de este
Departamento .

Lo digo a V. 1 . para su conocimiento y demƒs efectos .
Dios guarde a V . 1. muchos a•os .
Madrid, 15 de marzo de 1945 :Ibƒ•ez Mart‚n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B. O ., n…m. 108, 18-4-1945, Pƒg. 3088 .)
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ORDEN de 15 de marzo de 1945 por la que se aprueba la adquisi-
ci«n de mobiliario con destino al Instituto •Antonio de Nebrija‚,
dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas .

Ilmo. Sr . : Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
Secretario general del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒfi-
cas para la adquisici«n de mobiliario destin„do al Instituto "Antonio
de Nebrija", de Filologƒa, dependiente del mismo :

Resultando que asimismo envƒa ofertas de varias Casas que se de-
dican a estas actividades, y aparece como la m„s ventajosa para los
intereses del Estado la que presenta "Talleres A. E. S .", que impor-
ta pesetas 4.200 ;

Considerando que la adquisici«n es urgente y necesaria ;
Considerando que en 9 y 13 de marzo la Secci«n de Contabilidad

y la Intervenci«n General de la Administraci«n del Estado han toma-
do raz«n y fiscalizado, respectivamente, el gasto,

Este Ministerio ha resuelto la aprobaci«n del presupuesto de que
se trata, adjudic„ndose a la Casa anteriormente mencionada, y que se
realice por administraci«n, abon„ndose con cargo al capƒtulo tercero,
art. 4 . 0, grupo primero, concepto segundo, subconcepto tercero del vi-
gente Presupuesto ordinario de este Departamento .

Lo digo a V . I. para su conocimiento y dem„s efectos .
Dios guarde a V. I. muchos a…os .
Madrid, 15 de marzo de 1945: -Ib„…ez Martƒn .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento .
(B. O., n†m. 1o8, 18-1-1945, P„gs. 3 .087 -88.)
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ORDEN de 2o de marzo de 1945 por la que se aprueba la adquisir
ci«n de mobiliario para el Consejo Superior Jo knvestigaciones

Cientƒficas .

Ilmo. Sr . : Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
Director de la Residencia de Investigadores del Consejo Superior de
Investigaciones Cientƒficas para la adquisici«n de muebles y enseres,
cuya relaci«n se acompa…a, que no estaban previstos en el proyecto
de instalaciones aprobado anteriormente por este Departamento

Resultando que asimismo remite ofertas de varias Casas comer-
ciales que se dedican a estas actividades, apareciendo como la m„s
ventajosa para los intereses del Estado la presentada por la Casa "Los
Certales, S . A.", cuyo total importe es 366.339 pesetas ;

Considerando que la adquisici«n de que se trata es urgente y ne-
cesaria ;

Considerando que en 2 y 16 de marzo corriente la Secci«n de Con-
tabilidad y la Intervenci«n General de la Administraci«n del Estado
han "tomado raz«n" y fiscalizado, respectivamente, el gasto propuesto,

Este Ministerio ha resuelto la aprobaci«n del presupuesto de que
se trata, adjudic„ndose a la citada Casa "Los Certales, S . A.", por

su importe total de 366 .339 pesetas, que se abonar„n con cargo al ca-
pƒtulo tercero, art . 4.n, grupo primero, concepto segundo, subconcepto
tercero del vigente Presupuesto ordinario de este Departamento, reali-
z„ndose por administraci«n .

Lo digo a V . I . para su conocimiento y dem„s efectos .

Dios guarde a V . 1. muchos a…os .
Madrid, 2o de marzo de 1945 .-Ib„…ez Martƒn.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B. O., n†m . 125, 5 -5-1945 . )
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ORDEN de 8 de mayo de 1945 por la que se aprueba ,la instclaci«n
de un Laboratorio en la Escuela de Peritos Industriales, en la Es-
taci«n de Biolog•a Experimental de Cogullada, dependiente del
Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas.

Ilmo Sr. : Visto el proyecto de instalaci«n de un laboratorio en la
Escuela de Peritos Industriales, en la Estaci«n de Biolog•a Experi-
mental de Cogullada, del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t•ficas, formulado por el Arquitecto D . Regino Borobio, cuyo presu-
puesto de ejecuci«n material importa 35.364,09 pesetas :

Resultando que, en consonancia con lo que determina el Decreto
de 16 de octubre de 1942, no procede el abono de honorarios al Ar-
quitecto y Aparejador, por cuya raz«n se suprimen y se modifica el
resumen del proyecto ;

Considerando que la instalaci«n de que se trata es necesaria y ur-
gente ;

Considerando que en 3 y 7 de mayo corriente la Secci«n de Con-
tabilidad y la Intervenci«n Delegada de la Administraci«n del Estado
han tomado raz«n y fiscalizado, respectivamente, el gasto propuesto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaci«n del proyecto mencio-
nado por su presupuesto de ejecuci«n material, importante pesetas
35.364,09 ; que se realice por el sistema de administraci«n, abon‚n-
dose con cargo al crƒdito que figura en el cap•tulo 3 .0, art . 4:„, gru-
po 1 .0, concepto 2 .„, subconcepto 3 .„ del vigente Presupuesto ordina-
rio de este Departamento .

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 1945 .Ib‚…ez Mart•n.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento .
(B. O., n†m. 146, 26 mayo 1945.)
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ORDEN de 17 de mayo de 1945 por la que se aprueba la adquisi-
ci«n de mobiliario con destino al Instituto de Entomolog•a ;, depen-
diente del Consejo Superior de .Investigaciones Cient•ficas.

Ilmo. Sr . : Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
Secretario del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas para
la adquisici«n de mobiliario del Instituto de Entomolog•a, dependien-
te de dicho Organismo

Resultando que env•a asimismo oferta de varias Casas que se de-
dican a estas actividades, apareciendo como la m‚s ventajosa para los
intereses del Estado la Casa Palmer, por un importe de 166 .894 pe-

setas ;
Considerando que por Decreto-ley de 22 de octubre de 1936 que-

d« en suspenso el cap•tulo 5 .0 de la Ley de Contabilidad 4e 1 .„ de ju-

lio de 1811, referente a subastas y concursos, pudiendo, por tanto, rea-
lizarse esta adquisici«n por el sistema de administraci«n ;

Considerando que es necesaria y urgente ;
Considerando que en 1 y 12 de mayo, respectivamente, la Secci«n

de Contabilidad y la Intervenci«n General de la Administraci«n del
Estado han tomado raz«n y fiscalizado el gasto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaci«n del presupuesto de
que se trata, por su importe total de 166 .894 pesetas, adjudic‚ndose
a la Casa Palmer, y abon‚ndose con cargo al crƒdito que figura en el

art . 4 .0, cap•tulo 2 .„, grupo †nico, concepto †nico del vigente Presu-
puesto de este Departamento .

Lo digo a V . I. para su conocimiento y dem‚s efectos .
Dios guarde a V. I. muchos a…os .
Madrid, 17 de mayo de i945.-Ib‚…ez Mart•n.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento .
(B. O ., n†m. 146, 26 mayo 1945.)
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CONVOCATORIA de los premios anuales de Este Consejo parai
1946.

De acuerdo con lo preceptuado en el art . 8" de la Ley funcional
de este Consejo Superior de Investigaciones Cient«ficas, y en cumpli-
miento del art. 19 del Decreto de 16 de diciembre de 1942, modifica-'
do por Decreto de 26 de enero de 1944, se abre convocatoria para la
presentaci•n de los trabajos que aspiren a los premios institu«dos ,
para recompensar la investigaci•n cient«fica, en_ las condiciones si-
guientes :

i .a Los premios "Francisco Franco" ser‚n dos : uno para las
disciplinas de Letras y otro para las de Ciencias, de cincuenta mil'
pesetas cada uno, y otorgables a obras que ofrezcan relevante mƒrito
tƒcnico y trascendencia cient«fica nacional .

2.a Habr‚, asimismo, los siguientes premios
a) Tres premios, denominados `Raimundo Lulio", "Antonio de

Nebrija" y "Luis Vives", para las disciplinas de Letras ; y otros tres :
"Alfonso el Sabio", "Santiago Ram•n y Cajal" y "Alonso de Herre-
ra", para las de Ciencias, de veinte mil pesetas cada uno, destinados a'
premiar la labor investigadora .

b) Cuatro premios "Menƒndez Pelayo" para las disciplinas de
Letras, y cuatro premios "Juan de la Cierva" para las de Ciencias, de
cinco mil pesetas cada uno, para premiar la vocaci•n cient«fica de la
juventud estudiosa .

Para estos premios no se admitir‚n los trabajos de s«ntesis, los de
car‚cter general, ni aquellos que no signifiquen una aportaci•n cient«-
fica original .

3 .a A los premios "Menƒndez Pelayo" y "Juan de la Cierva" no
podr‚n concurrir quienes tengan una situaci•n definitiva en la docen-
cia oficial o privada o en cualquier Cuerpo del Estado . Estos premios
est‚n destinados a los estudiosos que, terminados sus estudios, prepa-
ran su paso a situaci•n oficial definitiva en la organizaci•n de la Cien-
cia espa„ola .

4.a Los trabajos que concurran a la presente convocatoria ser‚n
admitidos hasta las veinte horas del d«a 31 de agosto de 1945 .

608

5 .a Los originales estar‚n escritos a m‚quina, pudiendo serlo
por ambas caras del papel, y ser‚n designados por un lema. El nom-
bre del autor se consignar‚ en sobre cerrado, no transparente, y la-
crado, sin marca especial ; el lema figurar‚ en la parte externa de este
sobre .

6.a La Secretar«a del Consejo dar‚ un recibo del trabajo presen-
tado si la entrega se hiciera personalmente .

7.a Los trabajos premiados quedar‚n de propiedad del Consejo,
y en ning…n caso ser‚n devueltos al autor . Sus autores vendr‚n obli-
gados a pasar por la Secretar«a dentro del mes siguiente a la conce-
si•n de los premios.

8.a Los autores no premiados podr‚n retirar sus trabajos, previa
la identificaci•n de su personalidad .

9.a El Consejo Ejecutivo designar‚ las personas encargadas de
juzgar los trabajos presentados . El fallo del concurso de adjudicaci•n
de estos premios se har‚ p…blico en la sesi•n anual del Pleno del Con-
sejo .

1o. El Consejo publicar‚ por su cuenta las obras premiadas . En
este caso, los autores vendr‚n obligados a realizar los trabajos nece-
sarios para la edici•n definitiva, dentro del plazo que se„ale el Conse-
jo, y a aceptar las adiciones o modificaciones que se estimen como
complemento necesario .

11 . La remisi•n de los trabajos se har‚ por persona autorizada,
por correo certificado o env«o asegurado, al Sr . Secretario del Conse-
jo Superior de Investigaciones Cient«ficas, Serrano, 121, Madrid .

Madrid, 8 de mayo de i945 .-El Presidente del Consejo Superior
de Investigaciones Cient«ficas, Josƒ Ib‚„ez Mart«n.

(B . O., n…m . 147, 27 mayo 1945.)
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CONVOCATORIA de becas para, los Institutos de este Consejo du-
rante el Curso 1945-46 .

En cumplimiento del Reglamento del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cient«ficas, queda abierta la convocatoria de becas en los
diversos Institutos del mismo, con arreglo a las siguientes bases

1 .a Las becas ser•n de la cuant«a que por el Consejo Ejecutiva
se determine, y durante los meses de octubre a junio, ambos inclusive-

2 . a Para poder solicitar ser• preciso
a) Haber terminado los estudios en la Universidad, Escuelas Es-

peciales o Centros de Cultura Superior .
b) Haber realizado o estar realizando alg‚n trabajo de investi-

gaciƒn, bibliogr•fico o doctrinal que garantice capacidad y aptitud del
aspirante.

c) Presentar concretamente un plan de trabajo, de cuya serie-
dad certificar• el Profesor que haya de dirigirlo .

d) Conocer al menos dos idiomas modernos : uno del grupo lati-
no y otro del germ•nico.

3.a Las solicitudes se dirigir•n al Excmo . Sr. Presidente del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient«ficas (Serrano, 121, Madrid),.
debiendo estar reintegradas seg‚n los preceptos vigentes de la Ley
del Timbre, y el plazo de presentaciƒn terminar• a las veinte horas
del d«a 25 de junio de 1945 .

4.a A las instancias deber•n 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 Le--
tras y Derecho deber•n conocer el lat«n.

6.a Las pruebas de aptitud de los idiomas se realizar•n a partir
del d«a 26 de junio, en el lugar y d«a que previamente se se„alen .

7.a Al terminar el curso acad…mico, el becario deber• presentar
al Consejo una Memoria detallada de todos sus trabajos, con el infor-
me del Profesor que le haya dirigido y el visto bueno del Director del
Instituto. La presentaciƒn de este trabajo, con el informe del Insti-
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tuto respectivo, ser• condiciƒn precisa para solicitar prƒrroga por otro
Curso de la beca que se hubiera disfrutado .

8 .a Sƒlo ser•n tramitadas aquellas solicitudes de nueva beca cu-
yos interesados hayan aprobado el examen de idiomas, o aquellas pe-
ticiones de prƒrroga cuyos interesados hayan presentado el trabajo
realizado o una ampliaciƒn del mismo .

9.a De conformidad con la Orden ministerial de 23 de enero de
1943, los becarios del Consejo que hayan cumplido su cometido a sa-
tisfacciƒn del mismo tendr•n derecho a tomar parte en las oposicio-
nes entre Auxiliares a C•tedras de Universidades o Institutos, siem-
pre que re‚nan los dem•s requisitos exigidos por la legislaciƒn vi-
gente .

Madrid, 7 de mayo de 1945 .-El Presidente del . Consejo Superior
de Investigaciones Cient«ficas, Jos… Ib•„ez Mart«n.

(B . O ., n‚m . 147, 27 mayo 1945.)
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ORDEN de 21 de mayo de 1945 por la que se aprueba el libramiento
de la diferencia de consignaci«n, con cargo al Presupuesto vigen-
te, para las obras de la Residencia de Se•oritas Bibliotecarias, de-
pendiente del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas .

Ilmo Sr . : Aprobado en Consejo de Ministros, fecha 23 de diciem-
bre ƒltimo, el proyecto de obras para la construcci«n, en la Escuela
Residencia de Se•oritas Bibliotecarias, dependiente del Consejo Su -
perior de Investigaciones Cient‚ficas, formulado por el Arquitecto
D. Ricardo F. Vallesp‚n, disponi„ndose asimismo que su importe
total de pesetas i .696.6o2,75 se abone en la siguiente forma : 300 .000
pesetas con cargo al suplemento de cr„dito aprobado por Ley de 25
de noviembre ƒltimo, fij…ndose por Orden ministerial, en el Presu-
puesto pr«ximo, la consignaci«n que se precise, y siendo „sta de pese-
tas 1 .396.602,75, diferencia entre la cantidad librada de pesetas
300.000 y la de i .696.6o2,75 pesetas, importe total del proyecto apro-
bado :

Coisiderando que en 1o de abril ƒltimo y 19 de mayo actual la
Secci«n de Contabilidad y la Intervenci«n General de la Administra-
ci«n del Estado han tomado raz«n y fiscalizado, respectivamente, el
gasto propuesto,

Este Ministerio ha dispuesto que la expresada cantidad de
1 .396.602,75 pesetas, que ha de hacerse efectiva en el a•o en curso,
se libre con cargo al cap‚tulo cuarto, art‚culo 1 .†, grupo primero, con-
cepto primero del vigente Presupuesto de este Departamento .

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y dem…s efectos .
Dios guarde a V . I . muchos a•os .
Madrid, 21 de mayo de 1945:Ib…•ez Mart‚n.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B . O., nƒm. 156, 5 junio 1945 p…g . 4654 .)
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CONVOCANDO concurso-oposici«nn para proveer una plaza de Trw
ductor, vacante en la plantilla del Instituto Espa•ol de Entono ,
logia .

Vacante en la plantilla del Instituto Espa•ol de Entomolog‚a una
plaza de Traductor, dotada en el Presupuesto vigente del Ministerio
de Educaci«n Nacional con el sueldo o gratificaci«n de 4 .500 pesetas
anuales, con cargo al cap‚tulo primero, art . i .0 , concepto II, se convo-
ca concurso-oposici«n para proveer dicha plaza de Traductor, con
arreglo a las siguientes normas

1 . a Ser espa•ol y mayor de veintiƒn a•os .
2 .a Tener conocimiento, al menos, de dos idiomas, con preferen-

cia ingl„s y alem…n.
3 .a Haber trabajado durante un per‚odo de tres a•os . como m‚-

nimo, en un Laboratorio de Entomolog‚a .
4.a Tener conocimientos de bibliograf‚a entomol«gica y extran-

jera .
Las instancias, debidamente reintegradas, deber…n dirigirse al

Sr. Director del Instituto Espa•ol de Entomolog‚a, Palacio del Hi-
p«dromo, dentro de los quince d‚as siguientes a la publicaci«n de este
anuncio en el Bolet‚n Oficial del Estado, acompa•adas de los siguien-
tes documentos

a) Certificado de nacimiento,
b) Documentos que demuestren el cumplimiento de los deberes

militares .
e) Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes .
d) Certificaci«n de adhesi«n al Glorioso Movimiento Nacional .
e) Certificaci«n demostrativa del Laboratorio o Centro de -n

vestigaci«n en donde haya verificado sus trabajos .
f) Toda aquella documentaci«n que acredite los m„ritos del in-

teresado .
g) Como a igualdad de lo anteriormente expuesto, se ha de tener

en cuenta lo dispuesto en la Ley de 25 de agosto de 1939 sobre pro-
visi«n de destinos, los Caballeros mutilados, ex combatientes, etc ., de-
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ber«n unir a la instancia los documentos que acrediten estas condi-
ciones .

Los aspirantes podr«n ser sometidos a las pruebas que el Tribu-
nal que se designe al efecto estime oportunas para demostrar los co-
nocimientos que se exigen .

La propuesta de nombramiento ser« hecha por la Direcci•n del
Instituto Espa‚ol de Entomologƒa al Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientƒficas.

Madrid, ri de abril de 1945 .-El Secretario general, Jos„ Marƒa Al-
bareda.

(B. O ., n…m. 179, p«gs . 5092-5093 .)
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ORDEN de 2o de junio de 1945 por la que se aprueba la adquisici•n
de mobiliario con destino a la Biblioteca General, vestƒbulo, sa-
l•n de actos, Presidente y Sala de Juntas, del Consejo Superior
de Investigaciones Cientƒficas .

Ilmo Sr. : Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
Secretario general del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas
para la adquisici•n de mobiliario con destino a la Biblioteca General,
vestƒbulo, sal•n de actos, Presidente y Sala de juntas del edificio cen-
tral de dicho Organismo, por un importe total de 3 .483.216,80 pesetas

Resultando que asimismo remite oferta de varias Casas que se de-
dican a estas actividades, apareciendo como las m«s ventajosas para
los intereses del Estado las siguientes : Casa Biosca, 1 .434.555 pesetas ;
Casa Laryc, S . A., 1 .319.415 pesetas ; Casa Los Fern«ndez, 87.655,50
pesetas ; Casa La Cartuja, S . A., 50.841,30 pesetas : A D. Juan Ad-
suara, i8o.ooo pesetas ; Casa Uni•n C . Mondrag•n, 410.780. Total,
3.483.216,80 pesetas . Del mobiliario met«lico se adjunta un solo pre-
supuesto, porque solicitadas condiciones a otras Casas, que teniendo
cupo de . la D. O. E . I . S. pudieran construirlo, „stas no han concurri-
do, por no disponer, seg…n han manifestado, del material necesario ;

Considerando que por Decreto-ley de 22 de octubre de 1936 que-
d• en suspenso el capƒtulo quinto de la Ley de Contabilidad de i .0 de
julio de 1811, referente a subastas y concursos, pudiendo, por tanto,
ralizarse estas adquisiciones por el sistema de administraci•n ;

Considerando que son -necesarias y urgentes ;
Considerando que en 29 de mayo y 1g de junio de 1945 la Sec-

ci•n de Contabilidad y la Intervenci•n General de la Administraci•n
del Estado, respectivamente, han tomado raz•n y fiscalizado el gasto
propuesto,

Este, Ministerio ha dispuesto la aprobaci•n del presupuesto de que
se trata, adjudic«ndose en la forma detallada anteriormente, por su
importe de pesetas 3 .483.216,80 ; que se realice por administraci•n y
se abone con cargo al cr„dito que figura en el capƒtulo cuarto, art . 2†,
grupo …nico, concepto …nico del vigente Presupuesto de este Depar-
tamento .
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Lo digo a V. 1. para su conocimiento y dem«s efectos .
Dios guarde a V. L muchos a•os .
Madrid, 2o de junio de 1 945 Ib«•ez Mart‚n,
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento .
(B. O., nƒm . 181, 30-6-1945, P«g . 5400 „)

ORDEN de 22 de junio de 1945 ,por la que se aprueba el presupues-
to de adquisiciones para el Instituto …Leonardo Torres Quevedo†,
del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas.

Ilmo Sr . : Visto el presupuesto remitido a este Departamento por
el Director del Instituto "Leonardo Torres Quevedo", de F‚sica Apli-
cada, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚fi-
cas, cuyo importe total es de pesetas 971 .670,80 :

Resultando que asimismo remite oferta de varias Casas indus-
triales que se dedican a estas actividades, apareciendo como las m«s
ventajosas para los intereses del Estado las siguientes : a Francisco
Benito Delgado, S . A., pesetas 421 .290 ; a Artema, S . L., 28.250 pese-
tas ; a Fern«ndez Simal, H . S . A., 32.184,50 pesetas ; a La Orga,
S. A ., 7 .898,75 pesetas ; a Joaqu‚n Mart‚n Mej‚a, 78.835,25 pesetas ; a
J. Onrubia e Hijos, 92 .988,50 pesetas ; a Feymar, pesetas 4.000 ; a Al-
macenes Industriales Mayor, 4.027 pesetas ; a Aut‡gena Mart‚nez,
S. A ., 7.454 pesetas ; Josˆ Otero Alvarez, 2 .519,65 pesetas ; a Instala-
ciones de Corcho Aglomerado, 4 .969,38 pesetas ; a Cianzas, 650 pese-
tas ; a Enrique Miret Espoy, S . A., 15.048,70 pesetas ; a Juan G‡mez
Jimˆnez, pesetas 22.972,27 ; a Germ«n Webwer, 44 .730 pesetas ; a Juan
Ruckauer, 10.468,15 pesetas ; a Vega, 19.320 pesetas ; a Luis Santa
B«rbara, 1 .750 pesetas ; a Plana Mart‚nez y Aguirre, 630 pesetas ; a
Ber«stegui y Compa•‚a, 23 .927,20 pesetas ; a Comercial Industrial Pa-
llarˆs, S . A ., 8 .200 pesetas ; a Fundici‡n Tipogr«fica Neufville, S . A .,
6.125 pesetas ; a Relojer‚a Ginebra, 4.400 pesetas ; a Sobrinos de
R. Prado, 3.500 pesetas ; a Escuela Especial 1 . Montes, 24 .548,20 pe -
setas ; a Oficina Tˆcnica Lies«u, 3.575 pesetas ; a Sanz y Massuet,
S . A., 83.118,85 pesetas ; a La Madrile•a, F . Fern«ndez, 409,20 pese-
tas ; a Pedro Roma, 5 .203,40 pesetas ; a Manufacturas El Fˆnix, S . A .,
1 .538,40 pesetas ; a F«bricas de L. Mata y Pons, 7 .119,30 pesetas . To-
tal, pesetas 971 .670,80 ;

Considerando que por Decreto-ley de 22 de octubre de 1936 que-
d‡ suspenso el cap‚tulo quinto de la Ley de Contabilidad de 1 .‰ de ju-
nio de 1911, referente a subastas y concursos, pudiendo, por tanto, rea-
lizarse estas adquisiciones por el sistema de administraci‡n ;
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Considerando que son necesarias y urgentes ;
Considerando que en 14 y 2o de junio corriente la Secci«n de Con-

tabilidad y la Intervenci«n General de Administraci«n del Estado han
tomado raz«n y fiscalizado, respectivamente, el gasto propuesto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaci«n del presupuesto de que
se trata, adjudic•ndose en la forma que se detalla anteriormente, por
su total presupuesto de 971 .670,80 pesetas ; que se realice por admi-
nistracion y se abone con cargo al cr‚dito que figura en el capƒtulo
cuarto, art . 2.% grupo „nico, concepto „nico del Presupuesto vigente
ordinario del presente a…o .

Lo digo a V . I. para su conocimiento y dem•s efectos .
Dios guarde a V . I. muchos a…os.
Madrid, 22 de junio de 1945-Ib•…ez Martƒn .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B . 0., n„m . 184, 3 -7-1945, P•g. 50 .)
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ORDEN de zz de junio de 1945 por la que se aprueba el librannien-
to con destino a obras dependientes del Consejo Superior de In-
vestigociones Cientƒficas .

Ilmo. Sr . : En Consejo de Sres . Ministros, de fecha 2 de marzo
de 1944, fu‚ aprobado el proyecto de obras de construcci«n del edifi-
cio para Centro de Investigaciones Geol«gicas "Lucas Mallada" e
Instituto "Sebasti•n Elcano", de Geografƒa, dependientes del Conse-
jo Superior de Investigaciones Cientƒficas, formulado por el Arqui-
tecto D. Isaac Serna, disponi‚ndose asimismo que su importe total, de
3 .709.553,81 pesetas, se abone en la siguiente forma : pesetas
1 .854.776,9o, con cargo al suplemento de cr‚dito aprobado por Ley
de 25 de noviembre „ltimo, y el resto, de pesetas 1 .854.776,90, con
cargo al Presupuesto de 1945 :

Considerando que en 3o de abril y 2o de junio del corriente a…o
la Secci«n de Contabilidad y la Intervenci«n General de la Adminis-
traci«n del Estado han "tomado raz«n" y fiscalizado, respectivamen-
te, el gasto propuesto,

Este Ministerio ha dispuesto que la expresada cantidad de
1 .854.776,90 pesetas, que ha de hacerse efectivo en el a…o en curso,
se libre con cargo al capƒtulo cuarto, art . i .l, grupo primero, concepto
primero del vigente Presupuesto de gastos de este Departamento .

Lo digo a V . I. para su conocimiento y dem•s efectos .
Dios guarde a V . 1 . muchos a…os .
Madrid, 22 de junio de 1945:Ib•…ez Martƒn
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
,(B. 0., n„m . 185, 4 -7-1945, p•g. 65 .)
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ORDEN de 25 de junio de 1945 por la, que se aprueban obras de am-
pliaci«n y reparaciones en el Instituto de F•sica y Qu•mica, depen-
dientes del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas .

Ilmo . Sr . : Visto el proyecto de ampliaci«n y reparaciones en el
Instituto de F•sica y Qu•mica, dependiente del Consejo Superior de
Investigaciones Cient•ficas, formulado por el Arquitecto D . Eugenio
S‚nchez Lozano, cuyo presupuesto de ejecuci«n material importa
181 .58g,8o pesetas, y asciende a 189 .71 5,95 pesetas, una vez adicio-
nadas las partidas siguientes : Honorarios por formaci«n de proyecto,
en raz«n del 3,25 por loo, descontando el 50 por loo que determina
el Decreto de 16 de octubre de 1942, pesetas 2 .95o,83 ; igual cantidad,
por idƒnticos conceptos, de honorarios por direcci«n de obra, 2.950,83
pesetas ; honorarios de Aparejador, 6o por loo sobre los de direcci«n,
1 .770,50 pesetas, y 453,97 pesetas del 25 por loo de premio de pa-
gador :

Resultando que dicho proyecto ha sido informado favorablemente
por la junta Facultativa de Construcciones Civiles, al cumplirse lo
prevenido en el art. 25 del Real decreto de 4 de septiembre de 1908 ;

Considerando que por Decreto-ley de 22 de octubre de 1936 que-
d« en suspenso el cap•tulo quinto de la Ley de Administraci«n y Con-
tabilidad de 1 .„ de julio de 1911, referente a subastas y concursos, pu-
diendo, por tanto, realizarse dichas obras por el sistema de administra-
ci«n ;

Considerando que se trata de trabajos urgentes y necesarios ;
Considerando que en 4 y 21 de junio corriente la Secci«n de Con-

tabilidad y la Intervenci«n General de la Administraci«n del Estado
han tomado raz«n y fiscalizado, respectivamente, el gasto propuesto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaci«n de dicho proyecto por
su presupuesto total de 189 .7 1 5,93 pesetas, que se abonar‚n con car-
go al cap•tulo tercero, art . 6.„, grupo …nico, concepto …nico, subcon-
cepto primero del vigente Presupuesto de este Departamento .

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y dem‚s efectos .
Dios guarde a V. 1. muchos a†os .
Madrid, 25 de junio de 1945 Ib‚†ez Mart•n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B. O., n…m. 186, 5 -7 -1 945, P‚g. 104 .)
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DECRETO de 5 do julio de 1945 por el que se dispone pase a depen-
der del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas el Insti-
tuto Nacional Femenino de Ense†anza Media ‡Isabel la Ca :t«li-

caˆ, de Madrid.

Por Decreto de 4 de diciembre de 1941 fuƒ creado, dependiente
del Instituto de Pedagog•a "San Josƒ de Calasanz", del Consejo
Superior de Investigaciones Cient•ficas, el Instituto "Ramiro de Maez-
tu", con rƒgimen peculiar de organizaci«n y disciplina docentes, para

-que sirviera de Centro modelo en la educaci«n integral de la juventud
masculina de la Ense†anza Media espa†ola .

Los prop«sitos que tal creaci«n representaba quedar•an incomple-
tos en el caso de que no se ampliara esta singular experiencia docen-
te -cualificada ya con excelentes resultados pedag«gicos- al amplio
sector de alumnado femenino, que puebla hoy, en la forma creciente,
nuestros Centros oficiales y privados de este grado de ense†anza .

El nuevo Estado ha llevado a toda su legislaci«n educativa el cri-
terio, fundamentalmente cristiano, de evitar la coeducaci«n en sus
Centros. Si a esta poderosa raz«n moral se a†aden consideraciones de
orden tƒcnico por las que la pedagog•a moderna concede atenci«n pro-
pia y exclusiva a los problemas de la educaci«n de la mujer, puede
afirmarse que la creaci«n de un Instituto modelo de Ense†anza Me-
dia femenina es absolutamente necesaria, tanto para la realizaci«n de
experiencias y ensayos pedag«gicos que este orden educativo requie-
re, cuanto para lograr en Espa†a una instituci«n que sirva de punto
de partida a ulteriores prop«sitos, referentes a las posibilidades de
preparaci«n profesional de nuestras j«venes estudiantes .

Y teniendo presente que el Instituto "Isabel la Cat«lica", de Ma-
drid, reune condiciones especiales para cumplir la misi«n anteriormen-
te se†alada, a propuesta del Ministro de Educaci«n Nacional, y pre-
via deliberaci«n del Consejo de Ministros,

Dispongo
Art•culo i.„ A partir de la fecha de publicaci«n de este Decreto,

pasa a depender del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas,
en relaci«n con el Instituto de Pedagog•a "San Josƒ de Calasanz", el
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Instituto Nacional Femenino de Ense«anza Media "Isabel la Cat•li-
ca", de Madrid, integrado por las siguientes Instituciones

a) El Instituto de tal nombre, como Centro oficial de Ense«anza
Media .

b) La Escuela preparatoria de Primera Ense«anza .
c) La Escuela del Hogar .
d) Los campos de recreo y deportes anejos al Instituto .
e) Cualesquiera otras Instituciones, Centros u Organismos de

educaci•n y ense«anza que en lo sucesivo se crearen, en relaci•n con
los anteriores, tales como residencias para se«oritas, Escuelas com-
plementarias, talleres especiales para la mujer y otros .

.La creaci•n de los nuevos Centros a que se refiere este ‚ltimo
apartado habrƒ de ser aprobada por el Consejo de Investigaciones y
autorizada por el Ministro de Educaci•n Nacional .

Art . 2.„ Todos estos establecimientos tendrƒn direcci•n ‚nica,
que corresponderƒ al Director del Instituto de Ense«anza Media :
Este serƒ nombrado por el Ministerio de Educaci•n Nacional, a pro-
puesta del Consejo Ejecutivo del Superior de Investigaciones Cient…-
ficas, entre los Catedrƒticos numerarios del citado Instituto .

Art. 3 . 0 Para la plena coordinaci•n de los trabajos que se reali-
cen de inter†s en el campo pedag•gico, se establece un Centro de Pe-
dagog…a Experimental en la Ense«anza Media, en el Instituto "San
Jos† de Calasanz", cuyos trabajos se realizarƒn a base de las expe-
riencias docentes y educativas desarrolladas en los Institutos "Rami-
ro de Maeztu" e "Isabel la Cat•lica" y en los Centros oficiales o priva-
dos que colaboren en las tareas propuestas. El Centro de Pedagog…a
Experimental estarƒ dirigido por una junta formada por personas
pertenecientes a dichos Institutos, que serƒ designada por el Consejo
Ejecutivo del Superior de Investigaciones Cient…ficas .

Art . 4.0 Los distintos organismos que, con arreglo al art . i .<> de
este Decreto, integran el Instituto, estarƒn regidos inmediatamente por
Jefes delegados, que serƒn designados a propuesta del Director del
Instituto y con la aprobaci•n del Consejo Superior de Investigacio-
nes Cient…ficas, por el Ministerio de Educaci•n Nacional .

Art . 5 .0 En lo sucesivo, los Catedrƒticos de este Instituto, que
habrƒn de pertenecer al escalaf•n de su clase, serƒn nombrados por
concurso. Dicho concurso serƒ informado, en primer lugar, por la .
Secci•n segunda del Consejo Nacional de Educaci•n, y despu†s por
el Consejo Superior de Investigaciones Cient…ficas, debiendo estimar-
se por la Comisi•n Permanente del Consejo Nacional de Educaci•n
como m†rito preferente el informe hecho en cada caso sobre sus cua-
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lidades docentes y pedag•gicas por el Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient…ficas .

Art. 6„ El instituto "Isabel la Cat•lica", por su carƒcter de Cen-
tro de Experimentaci•n e Investigaci•n Pedag•gica, tendrƒ la facul-
tad de proponer al Ministerio de Educaci•n Nacional el Profesorado
que haya de desempe«ar las funciones de Encargado de curso, Auxi-
liar o Ayudante de las disciplinas de Ense«anza Media, en calidad de
adscrito temporalmente para su formaci•n pedag•gica .

Art. 7„ Los Maestros de la Escuela Preparatoria serƒn nom-
brados por el Ministerio de Educaci•n Nacional, previo informe del
Consejo Superior de Investigaciones Cient…ficas, a propuesta del Ins-
tituto "Isabel la Cat•lica". Estos nombramientos no serƒn definitivos_
hasta despu†s de que los designados hayan prestado dos a«os de ser-
vicios en dicha Escuela Preparatoria, con informe favorable de apti-
tud en el referido Instituto .

Art . 8.0 En los ensayos que puedan verificarse en materia de en-
se«anza profesional, industrial y agr…cola, el Consejo Superior de In-
vestigaciones Cient…ficas propondrƒ al Ministerio de Educaci•n Na
cional el nombramiento del personal que considere necesario . Dichos,
nombramientos lo serƒn con carƒcter temporal durante los dos prime-
ros a«os, pudiendo elevarse a definitivos en los casos en que lo requie-
ran las necesidades de la ense«anza, previa propuesta e informe favo-
rable del Consejo Superior de Investigaciones Cient…ficas .

Art. 9 Aparte de las consignaciones ordinarias que correspon-
den a los distintos organismos del Instituto "Isabel la Cat•lica" en
concepto de personal docente, t†cnico, administrativo y subalterno,
as… como para material cient…fico y pedag•gico y otras atenciones, y
ademƒs de las cuotas que puedan satisfacer las alumnas por los diver-
sos servicios docentes y de carƒcter complementario con que se las
asista, el Ministerio consignarƒ en su Presupuesto las cantidades su-
ficientes para todos los gastos de personal, material e instalaciones y
de sostenimiento de los ensayos, estudios e investigaciones de carƒc-
ter pedag•gico que se realizaren en las distintas dependencias del ci-
tado Instituto.

Art. io. Dada la naturaleza de las ense«anzas que habrƒn de lle-
varse a cabo por los distintos organismos del Instituto "Isabel la Ca-
t•lica", el Ministerio, a propuesta del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient…ficas, podrƒ determinar un r†gimen especial acad†mico
y de disciplina para las alumnas de los mismos .

Art . ii . El Ministerio de Educaci•n Nacional dictarƒ, a propues-
ta del Consejo Superior de Investigaciones Cient…ficas, los Reglamen-
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tos que se juzguen necesarios para el buen funcionamiento del Insti-
tuto "Isabel la Cat«lica" .

As• lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco
de julio de mil novecientos cuarenta y cinco-FRANCISCO FRANCO.-
El Ministro de Educaci«n Nacional, Jos‚ Ibƒ„ez Mart•n.

(B. O ., n…m. 196, 15 -7 - 1945, Pƒg. 312 .)

.624

ORDEN de 4 de julio de 1945 por la que se aprueban obras en los
edificios dependientes del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t•ficas .

Ilmo. Sr . : Visto el proyecto de obras de conservaci«n y reparaci«n
del sal«n de actos, almacenes generales, aulas y viviendas de subalter-
nos en edificios dependientes del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient•ficas emplazados en los altos del Hip«dromo, formulado
por el arquitecto D . Eugenio Sƒnchez Lozano, por un presupuesto de
ejecuci«n material que importa la cantidad de pesetas 571 .225,10, y
que asciende a pesetas 591 .151,15 una vez adicionadas las partidas si-
guientes : honorarios facultativos por formaci«n de proyecto, a raz«n
del 2,65 por loo, deducido el 6 por loo que determina el Decreto de
7 de junio de 1933 y el 5o por loo que se„ala el de 16 de octubre
de 1942, 7.114,71 pesetas ; igual cantidad, con id‚nticos conceptos de
honorarios, por direcci«n de obra, pesetas 7 .114,71 ; 6o por loo de
honorarios de aparejador sobre los de direcci«n de obra, pesetas
4.268,77 ; 0,25 por loo de premio de pagadur•a sobre la ejecuci«n ma-
terial, 1 .428,06 pesetas ;

Resultando que dicho proyecto ha sido informado favorablemente
por la junta Facultativa de Construcciones Civiles, al cumplirse lo
prevenido en el art•culo 25 del Real decreto de 4 de septiembre de 19o8 ;

Considerando que por Decreto-ley de 22 de octubre de 1936 qued«
en suspenso el art•culo 5 .11 de la Ley de Contabilidad de i .0 de octubre
de 1go8, referente a subastas y concursos, siendo, por tanto, posible
realizar las obras por el sistema de administraci«n ;

Considerando que son necesarias y urgentes ;
Considerando que en 20 y 3o de junio la Secci«n de Contabilidad

e Intervenci«n General de la Administraci«n del Estado, respectiva-
mente, ha "tomado raz«n" y fiscalizado el gasto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaci«n de dicho proyecto por
su importe total de 591 .151,15 pesetas ; que se realice por administra-
ci«n y se abone con cargo al cr‚dito que figura en el cap•tulo tercero,
art•culo sexto, grupo …nico, concepto …nico, subconcepto primero del
vigente presupuesto ordinario de este Departamento .
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Lo digo a V . 1. para su conocimiento y dem«s efectos .
Dios guarde a V . 1. muchos a•os .
Madrid, 4 de julio de 1945 Ib«•ez Mart‚n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B. 0., 197, 1 5-7-45, P«gs. 335 Y 336 .) .

ORDEN de 11 . de octubre de 1945 por la que se aprueba la instala-
ciƒn de galer‚a, etc ., en el Instituto „Arias Montano…, del Conse-
jo Superior de Investigaciones Cient‚ficas .

Ilmo. Sr . : Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
Vicesecretario del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas
para la instalaciƒn de galer‚a y cortinas, as‚ como de visillos, en J
Instituto "Arias Montano", dependiente de dicho Organismo

Resultando que a dicho presupuesto acompa•a ofertas de varias Ca-
sas que se dedican a estas actividades, apareciendo como la m«s ven-
tajosa para los intereses del Estado la presentada por la Casa Vic-
toriano Mart‚n, por un importe de 9.423,75 pesetas ;

Considerando que las instalaciones de referencia son urgentes y
necesarias ;

Considerando que en 1o y 11 del actual, la Secciƒn de Contabili-
dad y el Delegado de Intervenciƒn General de la Administraciƒn del
Estado han tomado razƒn y fiscalizado el gasto propuesto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaciƒn de dicho presupuesto,
adjudicado a la Casa Victoriano Mart‚n, por su importe total de
9 .423,75 pesetas, que se abonar«n con cargo al cap . 4 .†, art . 2 .† , grupo
‡nico, concepto ‡nico del vigente Presupuesto de este Organismo ; que
se realice por administraciƒn .

Lo digo a V . 1 . para su conocimiento y dem«s efectos .
Dios guarde a V. 1. muchos a•os.
Madrid, 11 de octubre de 1945, Ib«•ez Mart‚n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B. O., n‡m. 312, 8-11-1945, P«g . 2859 .)
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ORDEN de 11 de octubre de 1945 por la que se aprueba la instala-
ci«n de mobiliario en el Instituto Espa•ol de , Musicolog‚a, depen-
diente del Consejo Superior de Investigcciones Cient‚ficas .

Ilmo. Sr . : Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
Vicesecretario del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas,
destinado a la instalaci«n de mobiliario en el Instituto Espa•ol de
Musicolog‚a, dependiente de dicho Organismo

Resultando que asimismo remite oferta de varias Casas que se de-
dican a estas actividades, apareciendo como la mƒs ventajosa para los
intereses del Estado el presentado por la Casa "Orbi", por su impor-
te total de 10.283 pesetas .

Considerando que la adquisici«n de que trata es urgente y nece-
saria ;

Considerando que en io y 1 i de los corrientes, la Secci«n de Con-
tabilidad y el Delegado de la Intervenci«n General de la Administra-
ci«n del Estado han "tomado raz«n" y fiscalizado, respectivamente,
el gasto propuesto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaci«n del presupuesto de re-
ferencia, adjudicado a la Casa "Orbi" antes mencionada, por su im-
porte total de 10.283 pesetas, que se librarƒn con cargo al cr„dito que
figura en el cap . 4.0, art . 2.% grupo …nico, concepto …nico del vigente
Presupuesto de este Departamento.

Lo digo a V . I. para su conocimiento y demƒs efectos .
Dios guarde a V . I. muchos a•os.
Madrid, 11 de octubre de 1945, Ibƒ•ez Mart‚n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B. O ., n…m . 314, 10-11-1945, pƒg. 2901 .)
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ORDEN de 11 de octubre de 1945 por la que se nombra representan-
te del Ministerio de Educaci«n Nacional en el Patronato de la, Es-
taci«n de Biolog‚a Experimental de Cogullada, en Zcrragoza, cons-
titu‚do por el Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, a
D. Jos„ Sinu„s Urbiola,, Consejero de Educaci«n Nacional .

Ilmo. Sr. : Constitu‚do por el Consejo Superior de Investigaciones
Cient‚ficas el Patronato de la Estaci«n -de Biolog‚a Experimental de
Cogullada, en Zaragoza, del que forman parte un representante de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, un representante del Ministe-
rio de Agricultura, un representante del Ministerio de Educaci«n Na-
cional y el Director de la Estaci«n citada,

Este Ministerio, a propuesta del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient‚ficas, ha acordado designar para que le represente en el
mencionado Organismo a D. Jos„ Sinu„s Urbiola, Consejero de Edu-
caci«n Nacional .

Lo digo a V . I. para su conocimiento y demƒs efectos .
Dios guarde a V. I. muchos a•os .
Madrid, it de octubre de 1945, Ibƒ•ez Mart‚n.
Ilmo. Sr. Subsecretario de Educaci«n Nacional .
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ORDEN de 6 de noviembre de 1946 por la que se aprueba la adquisi-
ci«n de material y mobiliario con destino a la Residencial Central
del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas.

Ilmo. Sr . : Vistos los presupuestos remitidos por el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientƒficas para la adquisici«n de material y
mobiliario con destino a la Residencia Central del referido Orga-
nismo

Resultando que los presupuestos adjuntos son presentados por las
Casas siguientes : "Sillerƒas Campoamor, S . L." ; Germ•n Larragueta
y "La Navarra" ;

Considerando que, por tratarse de instalaciones especiales, no han
precisado informe de ning„n organismo facultativo ;

Considerando que, de conformidad con la propuesta formulada
por la Direcci«n del mencionado Organismo, procede hacer la adju-
dicaci«n de que se trata a la Casa "Sillerƒas Campoamor, S . L.", por
su presupuesto total de 337.764,70 pesetas ;

Considerando que el material que se determina es de suma impor-
tancia para la terminaci«n del montaje del nuevo pabell«n ;

Considerando que la adquisici«n del referido material puede rea-
lizarse por el sistema de administraci«n, a pesar de su cuantƒa, ya
que el Decreto-ley de 22 de octubre de 1936, dejando en suspenso el
capƒtulo 5:… de la Ley de Contabilidad y Administraci«n de 1… de ju-
lio de 1911, en la referente a subastas y concursos, asƒ lo autoriza ;

Considerando que en 28 de noviembre „ltimo y 5 del corriente la
-Secci«n de Contabilidad y la Intervenci«n General de la Administra-
ci«n del Estado han tomado raz«n y fiscalizado, respectivamente, el
gasto propuesto,

Este Ministerio ha dispuesto que se adjudique el suministro del
material de referencia a la Casa "Sillerƒa Campoamor, S . L.", por su
total importe de 337.764,70 pesetas, que se abonar•n con cargo al ca-
pƒtulo 4…, art . 2 . 0 , grupo „nico, concepto „nico del vigente Presupues-
to de Gastos de este Departamento, previa cuenta en firme y constan-
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cia de la recepci«n del material y mobiliario y de su anotaci«n en el
inventario correspondiente .

Lo digo a V . 1. para su conocimiento y dem•s efectos .
Dios guarde a V . I. muchos a‚os .
Madrid, 6 de noviembre de 1945, Ib•‚ez Martƒn.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
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ORDEN de 11 de octubre de 1945 por la que se aprueba la instala-
ci«n de una cabina met•lica en el Instituto ‚Ram«n y Cajalƒ, det
Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas .

Ilmo. Sr. : Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el .
Secretario general del Consejo Superior de Investigaciones Cient„fi-
cas para instalaci«n de una cabina met•lica de un aparato oscil«grafo.
en el Instituto "Ram«n y Cajal", dependiente de dicho Organismo :

Resultando que remite ofertas de varias Casas que se dedican a
estas actividades, apareciendo como la m•s ventajosa para los intere-
ses del Estado la que presenta el taller mec•nico de Pedro Guti…rrez,
que asciende a la cantidad de 21 .000 pesetas ;

Considerando que dicha instalaci«n es urgente y necesaria ;
Considerando que en 1o y 11 del actual, la Secci«n de Contabili--

dad y el Delegado de la Intervenci«n General de la Administraci«n del
Estado han "tomado raz«n" y fiscalizado, respectivamente, el gasto
propuesto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaci«n del presupuesto de que-
se trata, adjudic•ndose a la Casa antes mencionada, por su importe
de 21 .000 pesetas, abon•ndose con cargo al cr…dito que figura en el
cap. 4.% art. 2 .0, grupo †nico, concepto †nico del vigente Presupuesta
de este Departamento, debiendo realizarse por administraci«n .

Lo digo a V. I. para su conocimiento y dem•s efectos .
Dios guarde a V. I. muchos a‡os .
Madrid, 11 de octubre de 1945, Ib•‡ez Mart„n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
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ORDEN de 29 de septiembre de 1945 por la que se aprueban obras
de reparaci«n en el Jard„n Bot•nico, dependiente del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient„ficas .

Ilmo. Sr. : Visto el proyecto de reparaci«n de la estufa grande del
Jard„n Bot•nico (Instituto "Jos… de Acosta"), dependiente del Conse-
jo Superior de Investigaciones Cient„ficas, formulado por el Arqui-
tecto D. Jos… del Hoyo, cuyo presupuesto de ejecuci«n material im-
porta 57.822,95 pesetas, y asciende a pesetas 57 .907,51, una vez adi-
cionada la partida de 144,56 pesetas, correspondiente al 25 por 100
de premio de Pagadur„a sobre la ejecuci«n material . Se suprimen los
honorarios de arquitecto y aparejador, en armon„a con lo que precep-
t†a el Decreto de 16 de octubre de 1942

Resultando que dicho proyecto ha sido informado favorablemente
por la junta Facultativa de Construcciones Civiles, al cumplirse lo
prevenido en el art. 25 del Real decreto de 4 de septiembre de 1908 ;

Considerando que por Decreto-ley de 22 de octubre de 1936 que-
d« en suspenso el cap„tulo quinto de la Ley de Contabilidad de 1 .ˆ de
julio de 1911, referente a subastas y concursos, pudiendo, por tanto,
realizarse estas obras por el sistema de administraci«n ;

Considerando que son necesarias y urgentes ;
Considerando que en 4 y 28 del corriente, la Secci«n de Contabili-

dad y la Intervenci«n General de la Administraci«n del Estado han
tomado raz«n y fiscalizado, respectivamente, el gasto propuesto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaci«n de dicho proyecto, por
su expresado importe de 57.967,51 pesetas, que se realice por admi-
nistraci«n y se abone con cargo al cr…dito que figura en el cap . 4.0,
art . i .l, grupo i .% concepto i .0 del vigente Presupuesto de este Depar-
tamento .

Lo digo a V . I. para su conocimiento y dem•s efectos .
Dios guarde a V. I. muchos a‡os .
Madrid, 29 de septiembre de 1945, Ib•‡ez Mart„n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B. O., n†m . 293, 20-10-1945, P•g . 2434.)
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ORDEN de 29 de septiembre de 194 .5 por la que se aprueban instala-
ciones y obras complementarias en el Instituto «Jos• de Acosta‚,
del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas.

Ilmo. Sr. : Visto el proyecto de terminaci„n e instalaciones de
obras complementarias en el pabell„n del Laboratorio del jardƒn Bo-
tnico (Instituto "Jos• de Acosta"), dependiente del Consejo Superior
de Investigaciones Cientƒficas, formulado por el Arquitecto D . Jos•
del Hoyo, cuyo presupuesto de ejecuci„n material importa 219 .941,11
pesetas, y asciende a 220 .490,96 pesetas, una vez adicionada la par-
tida de 549,85 pesetas correspondiente al 25 por ioo de premio de Pa-
gadurƒa. Se suprimen los honorarios de arquitecto y aparejador, en
armonƒa con lo preceptuado en el Decreto de 16 de octubre de 1942 :

Resultando que dicho proyecto ha sido informado favorablemente
por la junta Facultativa de Construcciones Civiles al cumplirse lo pre-
venido en el art . 25 del Real decreto de 1go8 ;

Considerando que por Decreto-ley de 22 de octubre de 1936 que-
d„ en suspenso el capƒtulo 4 .0 de la Ley de Contabilidad de i .<> de
julio de ig11 ;

Considerando que se trata de obras necesarias y urgentes ;
Considerando que la Secci„n de Contabilidad, en 4 del corriente, y

la Intervenci„n General de la Administraci„n del Estado, en 8 del
mismo, han "tomado raz„n" y fiscalizado, respectivamente, el gasto
propuesto,

Este Ministerio ha dispuesto la aportaci„n del expresado proyec-
to por su importe total de pesetas 220 .400,96, que se realice por admi-
nistraci„n y se abone con cargo al cr•dito que figura en el tap . 4…,
art. i.0, grupo i .0, concepto i .0 del vigente Presupuesto ordinario de
este Departamento .

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y dem†s efectos .
Dios guarde a V. I . muchos a‡os .
Madrid, 29 de septiembre de 1945 . Ib†‡ez Martƒn.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B. O. nˆm. 292, 19-10-1945, P†g . 2417 .)
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ORDEN de 11 de octubre de 1945 por la que se aprueba el presu-
puesto de mobiliario para el Instituto «San Raimundo de Pe‡a-
fort‚, del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas .

Ilmo. Sr. : Visto el presupuesto de mobiliario destinado al Insti-
tuto "San Raimundo de Pe‡afort", dependiente del Consejo Superior
de Investigaciones Cnentƒficas, que remite a este Departamento el Vi-
cesecretario de dicho Organismo

Resultando que asimismo remite oferta de varias Casas que se de-
dican a estas actividades, apareciendo como la m†s ventajosa parados
intereses del Estado la que presenta la Casa Antonio Gonz†lez del
Rey, de Salamanca, por un importe total de 37 .965 pesetas ;

Considerando que se trata de adquisiciones necesarias y urgentes ;
Considerando que en 1o y II del actual, la Secci„n de Contahiii-

dad y el Delegado de la Intervenci„n General de la Administraci„n
del Estado han "tomado raz„n" y fiscalizado, respectivamente, el gas-
to propuesto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaci„n de dicho presupuesto
adjudicado a la Casa Antonio Gonz†lez del Rey, por su expresado im-
porte total de 37 .965 pesetas, que se realice por administraci„n y se
abone con cargo al cap . 4.0, art. 2…, grupo ˆnico, concepto ˆnico del
vigente Prespuesto de este Departamento .

Lo digo a V. I . para su conocimiento y dem†s efectos .
Dios guarde a V. I. muchos a‡os .
Madrid, 11 de octubre de 1945, Ib†‡ez Martƒn .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .

(B. O., nˆm . 312, 8-11-1945, P†g . 2858 .)
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ORDEN de 1I de octubre de 1945 por la que se aprueba la adquisi-
ci«n de mobiliario en el Instituto •San Jos‚ de Calasanzƒ, dkp .en-
diente del Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas .

Ilmo. Sr . : Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas, destinado a la insta-
ci«n de mobiliario en el Instituto "San Jos‚ de Calasanz", dependien--
te de dicho Organismo

Resultando que asimismo remite oferta de varias Casas que se de--
dican a estas actividades -incompleta la de Marcelino Lastras-,, y
apareciendo como m…s ventajosa para los intereses del Estado la_ que
presenta la Compa†„a An«nima de Edificaciones, que lo hace por un
total de 34.132,02 pesetas ;

Considerando que dichas instalaciones son muy necesarias y ur-
gentes ;

Considerando que en io y 11 del actual, la Secci«n de Contabili-
dad y el Delegado de la Intervenci«n General de la Administraci«n
del Estado, respectivamente, han "tomado raz«n" y fiscalizado el gas-
to propuesto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaci«n de dicho presupuesto, .
adjudicado a la Casa anteriormente mencionada, por su importe to-
tal de 34.123,02 pesetas, que se realice por administraci«n y se abone con
cargo al cr‚dito que figura en el cap . 4.‡, art . 2 ‡, grupo ˆnico, concep-
to ˆnico del vigente Presupuesto de este Departamento .

Lo digo a V . I. para su conocimiento y dem…s efectos .
Dios guarde a V. I. muchos a†os .
Madrid, 11 de octubre de 1945, Ib…†ez Mart„n.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B. O., nˆm . 312, 8-1 1 -1945, p…g . 2858 .)
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ORDEN de 4 de octubre de 1945 por la que se aprueba la adquisici«n
de mobiliario e instalaciones para el Museo Cajal, en el Instituto
•Ram«n y Cajalƒ, del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t„ficas .

Ilmo. Sr . : Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
Vicesecretario del Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas
para la adquisici«n de mobiliario e instalaciones con destino al Museo
de Cajal, en el Instituto del mismo nombre, dependiente de dicho
Organismo

Resultando que remite asimismo ofertas de varias Casas que se
dedican a estas actividades, apareciendo como la m…s ventajosa para
los intereses del Estado la de la Casa Biosca, con un importe total de
61.737,50 pesetas ;

Considerando que por Decreto-ley de 22 de octubre de 1936 que-
d« en suspenso el cap„tulo quinto de la Ley de Contabilidad de 1 . ‡ de
julio de 1911, en lo referente a subastas y concursos, pudiendo, por
tanto, realizarse estas adquisiciones por el sistema de administraci«n ;

Considerando que en 14 de septiembre ˆltimo y 3 del actual, la
Secci«n de Contabilidad y la Intervenci«n General de la Administra-
ci«n del Estado "han tomado raz«n" y fiscalizado, respectivamente, el
gasto propuesto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaci«n del presupuesto de que
se trata, por su importe total de pesetas 61 .737,50, adjudic…ndose a
la Casa Biosca, que se realice por administraci«n y se abone con car-
go al cap„tulo 4 ‡, art . 2 .‡, grupo ˆnico, concepto ˆnico del vigente
Presupuesto de este Departamento .

Lo digo a V . I. para su conocimiento y dem…s efectos .
Dios guarde a V . I. muchos a†os .
Madrid, 4 de octubre de 1945, Ib…†ez Mart„n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
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ORDEN de io de octubre de zY45 por la que se aprueban obras en
la casa n†mero 6 de la calle del Duque de Medinaceli para insta-
laci«n del Instituto de Estudios Jur…dicos, dependiente del Conse-
jo Superior de Investigaciones Cient…ficas .

Ilmo. Sr . : Visto el proyecto de obras de reforma en la casa n†-
mero 6 de la calle del Duque de Medinaceli para instalaci«n del Insti--
tuto de Estudios jur…dicos, dependiente del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cient…ficas, formulado por el Arquitecto D . Ricardo,
F. Vallesp…n, cuyo presupuesto de ejecuci«n material importa la can-
tidad de pesetas 483 .063,91, y asciende a 499 .914,61 pesetas, una vez
adicionadas las partidas siguientes

Honorarios del Arquitecto por redacci«n del proyecto, en raz«n
del 2,65 por loo, deducidos el 6 por ioo que determina el Decreto de
7 de junio de 1933, y el 50 por ioo que seƒala el de 16 de octubre de
1942, 6.016,56 pesetas ; igual cantidad de pesetas, 6 .oi6,56, por id•n-
ticos conceptos de direcci«n de obra ; honorarios de aparejador, 6o por
ioo sobre los de direcci«n, 3 .609,93 pesetas ; 25 por ioo de premio de
Pagadur…a, 1 .207,65 pesetas ;

Resultando que dicho proyecto ha sido informado favorablemen-
te por la junta Facultativa de Construcciones Civiles, al cumplirse la
prevenido en el art. 25 del Real decreto de 4 de septiembre de 1908 ; .

Considerando que por Decreto-ley de 22 de octubre de 1936 qued«
en suspenso el cap…tulo quinto de la Ley de Contabilidad de i .0 de ju-
lio de 1911, referente a subastas y concursos, pudiendo, por tanto,
realizarse estas obras por el sistema de administraci«n ;

Considerando que son necesarias y urgentes ;
Considerando que en 25 de septiembre †ltimo y 2 del corriente, la

Secci«n de Contabilidad y la Intervenci«n General de la Administra-
ci«n del Estado han tomado raz«n y fiscalizado, respectivamente, el
gasto propuesto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaci«n de dicho proyecto por
su importe total de 499.914,61 pesetas, que se realice por administra-
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ci«n y se abone con cargo al cr•dito que figura en el cap . 4.‚, art . i .l,

grupo i .<>, concepto i . 0 del vigente Presupuesto de este Departamento-
Dios guarde a V . I. muchos aƒos.
Madrid, io de octubre de 1945, Ib„ƒez Mart…n .

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento .
(B. O ., n†m. 295, 22-10-45, P„g. 2495 .)
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ORDEN de 11 de octubre de 1945 por la que se aprueba la instala-
ci«n de un transformador de corriente trif•sica en el Museo Na-
cional de Ciencias Naturales, dependiente del Consejo Superior
de Investigaciones Cient‚ficas.

Ilmo. Sr . : Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
Secretario General del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚fi-
cas para la instalaci«n completa de un transformador de corriente tri-
f•sica en el Museo Nacional de Ciencias, dependiente de dicho Orga-
nismo

Resultando que remite asimismo oferta de varias Casas que se de-
dican a estas actividades, apareciendo como la m•s ventajosa para los
intereses del Estado la que presenta la Casa Mariano Zugasti, que as-
ciende a la cantidad de 11 .825 pesetas ;

Considerando que la instalaci«n referida es urgente y necesaria ;
Considerando que en 1o y 11 de los corrientes, la Secci«n de Con-

tabilidad y la Intervenci«n Delegada de la Administraci«n del Esta-
do en este Departamento han tomado raz«n y fiscalizado, respectiva-
mente, dicho gasto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaci«n del presupuesto adju-
dicado a la Casa mencionada, Mariano Zugasti, por su importe de
11 .825 pesetas, que se realice por administraci«n y se abone con cargo
al cap. 4 .0, art . 2ƒ, grupo „nico, concepto „nico del vigente Presupues-
to de este Departamento .

Lo digo a V. I. para su conocimiento y dem•s efectos .
Dios guarde a V. I. muchos a…os .
Madrid, 11 de octubre de 1945, Ib•…ez Mart‚n.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B . O., n„m . 309, 5 - 11 -1945, P•g . 2796 .)
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ORDEN de 1g de octubre de 1945 por la que se aprueban obras de
pintura en dependencias del Instituto †Santiago Ram«n y Cajal‡,
dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas .

Ilmo. Sr . : Visto el presupuesto remitido a este Departamento por
'el Secretario general del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t‚ficas para realizar los trabajos de pintura necesarios en parte del
Instituto "Santiago Ram«n y Cajal", dependiente de este Organismo,
que presenta deterioros :

Resultando que asimismo remite oferta de dos Casas para realizar
estas obras, apareciendo como m•s ventajosa para los intereses del
Estado, seg„n certifica el arquitecto de dicho Consejo, D . Ricardo
Fern•ndez Vallesp‚n, la presentada por la Casa J . P. de Blanco y
J . Bernedo, por un total de 14.200 pesetas ;

Considerando que dichas reparaciones son urgentes y' necesarias ;

Considerando que en 17 de octubre y 16 del mismo ha sido fisca-
lizado y "tomado raz«n" del gasto de referencia por la Intervenci«n
Delegada de la Administraci«n del Estado y la Secci«n de Contabili-
dad, respectivamente,

Este Ministerio ha resuelto la aprobaci«n del presupuesto de que
se trata, por su importe total de 14.200 pesetas, adjudicadas a la Casa

J. P. de Blanco y J . de Bernedo, que se realice por administraci«n y
se abone con cargo al cap . 4 .ƒ, art . i .ƒ, grupo 1 .ƒ, concepto 1 . ƒ del Pre-
supuesto vigente de este Departamento .

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y dem•s efectos .
Dios guarde a V . 1. muchos a…os .
Madrid, 1g de octubre de 1945, Ib•…ez Mart‚n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
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ORDEN de .11 de octubre de 1945 por la que se aprueba la instala-
ci«n de cortinas en un despacho de la Secretar•a del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient•ficas.

Ilmo Sr . : Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
Vicesecretario del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas,
para instalaci«n de cortinas en un despacho de la Secretar•a de dicho
Centro

Resultando que remite asimismo oferta-de varias Casas que se de-
dican a estas actividades, y aparece como la m‚s ventajosa para los,
intereses del Estado la que . presenta la Casa "Talleres Aes", por un
importe total de i .9oo pesetas ;

Considerando que dichas adquisiciones son urgentes y necesarias ;
Considerando que en 1o y 11 de los corrientes, la Secci«n de Con-

tabilidad y la Intervenci«n Delegada de la Administraci«n del Estado
en este Departamento han "tomado raz«n" y fiscalizado, respectiva--
mente, dicho gasto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaci«n del presupuesto adju-
dicado a la Casa "Talleres Aes", por su importe total de 1 .900 pesetas,
que se realice por administraci«n y se abone con cargo al crƒdito que
figura en cap. 4 . 0 , art. 2 . 0 , grupo „nico, concepto „nico del vigente .
Presupuesto de este Departamento .

Lo digo a V. I. para su conocimiento y dem‚s efectos .
Dios guarde a V. 1. muchos a…os.
Madrid, 11 de octubre de 1945, Ib‚…ez Mart•n.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B. O., n„m . 311, 7-I1-1945, p‚g. 2840 .)
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ORDEN de 11 de octubre de 1945 por la que se aprueban reparacio-
nes enn el Instituto †Alonso de Santa Cruz‡, del Consejo Superior
de Investigaciones Cient•ficas .

Ilmo Sr. : Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas para reparaci«n de
la bater•a de alumbrado del Instituto "Alonso de Santa Curz, depen-
diente de dicho Organismo

Resultando que asimismo remite presupuesto de oferta de la Casa
que instal« la bater•a que trata de repararse, Sociedad Espa…ola del
Acumulador Tudor, por un importe total de 48.327 pesetas ;

Considerando que dichos trabajos son necesarios y urgentes ;
Considerando que en 1o y i i del actual, la Secci«n de Contabili-

dad y el Delegado de la Intervenci«n General de la Administraci«n
del Estado han tomado raz«n y fiscalizado, respectivamente, el gasto
propuesto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaci«n del presupuesto de re-
ferencia por su importe total de 48 .327 pesetas, que se realice por ad-
ministraci«n y se abone con cargo al crƒdito que figura en el cap . 4.ˆ,
art. 2ˆ, grupo „nico, concepto „nico del Presupuesto vigente de este
Departamento .

Lo digo a V . 1. para su conocimiento y dem‚s efectos .
Dios guarde a V. I. muchos a…os .
Madrid, zi de octubre de 1945, Ib‚…ez Mart•n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .

643



ORDEN de z1 de octubre de 1945 por la que se aprueba la adquisi-
ci«n de una l•mpara de cuarzo para el Instituto ‚Celestimio Mu-
tisƒ, de Barcelona, dependiente del Consejo Superior de Investi-
gaciones Cient„ficas .

Ilmo. Sr. : Visto el presupuesto remitido a este Departamento por
el Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas para la adquisici«n
de una l•mpara de cuarzo con destino al Instituto "Celestino Mutis",
de Barcelona, dependiente de dicho Organismo

Resultando que …nicamente remite una oferta de la Casa Jos† Ba-
lar‡ Marco, porque no existe en el mercado otra que en el momento
actual disponga de este material, ascendiendo el total a 2.735,10 pe-
setas ;

Considerando que dicha adquisici«n es muy urgente y necesaria ;
Considerando que en io y 11 del corriente, la Secci«n de Contabi-

lidad y el Delegado de la Intervenci«n General de la Administraci«n
del Estado han "tomado raz«n" y fiscalizado, respectivamente, el gas-
to propuesto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaci«n del presupuesto de que
se trata, adjudicado a la mencionada Casa Jos† Balar‡ Marco, por su
importe total de 2.735,10 pesetas, que se abonar•n con cargo al cr†di-
to que figura en el cap . 4 .ˆ, art . 2 .ˆ, grupo …nico, concepto …nico del
vigente Presupuesto de este Departamento, y que se realice por admi-
nistraci«n .

Lo digo a V . 1. para su conocimiento y dem•s efectos .
Dios guarde a V. 1. muchos a‰os .
Madrid, 11 de octubre de 1945, Ib•‰ez Mart„n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B. O ., n…m . 312, 8-11-1945, P•g . 2857.)
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ORDEN de 11 de octubre de 1945 por las que se aprueba la adquisi-
ci«n de una m•quina de escribir para, el Instituto ‚San Raimundo
de Pe‰afortƒ, del Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas.

Ilmo. Sr . : Visto el presupuesto remitido a este Ministerio por el
Vicesecretario del Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas para
la adquisici«n de una m•quina de escribir con destino al Instituto "San
Raimundo de Pe‰afort", dependiente de dicho Organismo :

Resultando que remite asimismo oferta de varias Casas que se de-
dican a estas actividades, apareciendo como la m•s ventajosa para los
intereses del Estado la que presenta la Casa Mecanogr•fica "Castilla",
por un importe de 2.700 pesetas ;

Considerando que dicha adquisici«n es necesaria y urgente ;
Considerando que io y i 1 del corriente, la Secci«n de Contabi-

lidad y el Delegado de la Intervenci«n General de Administraci«n del
Estado han tomado raz«n y fiscalizado, respectivamente, el gasto pro-
puesto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaci«n de dicho presupuesto,
adjudic•ndose a la Case mencionada anteriormente, por su importe
expresado de 2.700 pesetas, que se abonar•n con cargo al cr†dito que
figura en el cap . 4 .ˆ, art . 2 .ˆ , grupo …nico, concepto …nico del vigente
Presupuesto de este Departamento, realiz•ndose por administraci«n .

Lo digo a V . 1. para su conocimiento y dem•s efectos .
Dios guarde a V . 1 . muchos a‰os .
Madrid, 11 de octubre de 1945, Ib•‰ez Mart„n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B. O ., n…m . 312, 8-11-1945, P•g . 2858.)
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DECRETO de 5 de julio de «945 por el que se modifica el art, z3 del
Decreto de 1,8 de diciembre de «942, referente al Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cient•ficas .

Al reglamentarse el funcionamiento del Patronato "Juan de la
Cierva Codorn•u", recogiendo la experiencia adquirida desde su crea-
ci‚n, se ha puesto en evidencia la necesidad de unificar y concretar
toda la acci‚n, incluso la coordinadora, en dicho Patronato, que asu-
me por Ley la direcci‚n de la investigaci‚n tƒcnico-industrial, ate-
niƒndose al mismo tiempo al establecimiento de un sistema „gil y efi-
caz en la organizaci‚n de los Institutos y en el desenvolvimiento de
las relaciones con el Consejo Ejecutivo del Superior de Investigacio-
nes Cient•ficas . Por ello conviene que las funciones que, de un modo
genƒrico, se asignan al Director de Investigaci‚n Tƒcnica en el art . 13
del Decreto de 16 de diciembre de 1942, que reglamenta el Consejo
Superior de Investigaciones Cient•ficas, sean asumidas por el Patro-
nato mismo .

En su virtud, a propuesta del Ministerio de Educaci‚n Nacional,
y previa deliberaci‚n del Consejo de Ministros,

Dispongo :
Art•culo …nico . Las funciones que se asignaron al Director de

Investigaci‚n Tƒcnica en el art . 13 del Decreto de 16 de diciembre de
1942, que modificaba el de 1o de febrero de 1940, determinando el
funcionamiento del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas,
ser„n ejercidas por el Patronato "Juan de la Cierva Codorn•u' , de
dicho Consejo, a travƒs de sus Organos reglamentarios, a fin de que
dicho Patronato pueda desarrollar plenamente las misiones que tiene
encomendadas, asumiendo la Direcci‚n de la Investigaci‚n tƒcnico-
industrial .

As• lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco
de julio de mil novecientos cuarenta y cinco .-Fn&Nc1sco FRANCO.-

El Ministro de Educaci‚n Nacional, Josƒ Ib„†ez Mart•n .
(B. O ., n…m . 1g6, 15-7-1945, p„g. 311 .)
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DECRETO de 5 de julio de 1945 per el que se crean plazas de cola-
boradores cient•ficos en el Consejo Superior de Investigaciones
Cient•ficas.

La realizaci‚n de los trabajos investigadores del Consejo Superior
de Investigaciones .Cient•ficas se lleva a cabo en casi su totalidad me-
diante un rƒgimen de sobrias gratificaciones otorgadas en un perso-
nal investigador que, en su mayor•a -salvo los becarios-, tiene su
cargo en la docencia, y forman parte de un escalaf‚n oficial .

Este rƒgimen, con las modificaciones precisas en el desarrollo de
la investigaci‚n tƒcnica y agr•cola, es adecuado al desarrollo actual de
la investigaci‚n en los cargos superiores de direcci‚n y en los inferio-
res de becas otorgadas a quienes han terminado sus estudios superio-
res. Pero aquƒlla se resiente al no tener personal colaborador dedicado
exclusivamente a los trabajos investigadores, pues ƒstos tienen que
subordinarse arbitrariamente a las posibilidades econ‚micas que un
-cargo docente otorga a la persona preparada para tal misi‚n .

Procede, por tanto, la organizaci‚n en el Consejo Superior de In-
vestigaciones Cient•ficas de un cuadro de colaboradores cient•ficos
reducidos a los diversos Institutos en los que s.e hace m„s acuciante
-dicha necesidad, y que actualmente son los de investigaciones f•sicas,
qu•micas y biol‚gicas .

Por ello, previa deliberaci‚n del Consejo de Ministros, y a pro-
puesta del de Educaci‚n Nacional,

Dispongo :
Art•culo i .‡ El Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas,

en los Patronatos "Alfonso el Sabio", "Juan de la Cierva", "Santiago
Ram‚n y Cajal' y "Alfonso de Herrera" organizar„ sesenta plazas
de colaboradores cient•ficos : veinte para el a†o pr‚ximo y diez para
cada uno de los a†os siguientes, destinadas a las investigaciones f•si-
cas, qu•micas y biol‚gicas cultivadas en Institutos de dichos Patro-
natos .

Art . 2 .‡ El Consejo distribuir„ dichos colaboradores atendien-
do a las necesidades y desarrollo de la investigaci‚n en los Institutos
respectivos y no a criterios de igualdad numƒrica .
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Art. 3 . ' Estas plazas ser«n provistas por oposici•n entre docto-
res de las Facultades de Ciencias, Farmacia, Medicina y Veterinaria ..
La oposici•n constar« de los siguientes ejercicios : Primero . Una ex-
posici•n en la que el candidato presentar« los trabajos de investiga-
ci•n que ha realizado, y aportar« cuanto contribuya a mostrar su
preparaci•n de trabajo en los laboratorioss de investigaci•n . Este ejer-
cicio ser« oral, pero, en todo caso, el candidato deber« presentar una
Memoria en que se expongan concretamente los m‚ritos alegados . Se-
gundo. Un ejercicio escrito desarrollando dos temas de un cuestiona-
rio formulado por el Tribunal . Tercero . Un ejercicio pr«ctico de . la-
boratorio, que podr« constar de las partes que determine el Tribunal .
Cuarto. Un ejercicio bibliogr«fico escrito sobre el tema de investiga-
ci•n que el Tribunal seƒale .

Las oposiciones ser«n diferentes para cada una de las tres ramas
f„sicas, qu„micas y biol•gicas .

Los ejercicios de oposici•n ser«n reglamentados por el Consejo
Ejecutivo, el cual designar« el Tribunal que ha de juzgarlos .

Art. 4.… Los colaboradores cient„ficos tendr«n un sueldo anual
de doce mil pesetas, con aumentos quinquenales de mil pesetas .

Para la obtenci•n de estos aumentos ser« preciso el informe favo-
rable del Instituto respectivo .

Art . 5 .0 Los designados para ocupar estas plazas desarrollar«n
su labor con arreglo a las normas trazadas por los Institutos del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient„ficas y aprobados por ‚ste .

Art. 6 .… El Consejo Ejecutivo, de acuerdo con los Institutos res-
pectivos, distribuir« este personal en la forma m«s eficaz para la in-
vestigaci•n .

Art. 7 . 0 El Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas podr«
proponer las variaciones que el desarrollo de esta disposici•n aconse-
je, as„ como su posible extensi•n a otras disciplinas cient„ficas .

Art. 8.… El Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas con-
signar« en su Presupuesto, a partir del aƒo pr•ximo, las dotaciones
correspondientes a estas remuneraciones .

As„ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinca
de julio de mil novecientos cuarenta y cinco .-FRANCISCO FRANCO .-
El Ministro de Educaci•n Nacional, Jos‚ Ib«ƒez Mart„n.

(B. O., n†m . 196, 1 5 -7-1 945, P«g. 311 .)
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DECRETO de 5 de julio de 1945 por el que se crean plazas de Au-
xiliares y de Laib.orantes en el Consejo Superior de Investigacio-
nes Cient„ficas .

El trabajo cient„fico de los Institutos investigadores del Consejo
Superior de Investigaciones Cient„ficas exige en las ciencias experi-
mentales un personal auxiliar especializado en la pr«ctica manual, en
la ejecuci•n precisa y fina de unas t‚cnicas aplicadas repetidamente
de modo continuo y habitual, y en todas las ciencias los servicios de
t‚cnicas bibliogr«ficas aplicadas estrictamente a las demandas de los
investigadores . Para la formaci•n de este personal auxiliar fu‚ crea-
da en el Consejo Superior de Investigaciones, Cient„ficas, en 31 de
mayo de 1944, la Escuela de Estudios Auxiliares de la Investigaci•n,
con Secciones bibliogr«ficas y de idiomas y de t‚cnicas biol•gicas, f„si-
cas y qu„micas .

Esta formaci•n atiende dos niveles culturales distintos : laboran-
tes y auxiliares, seg†n que la ayuda se ciƒa estrictamente a la ejecu-
ci•n manual de las t‚cnicas o la rebase con capacidad de estudio inte-
ligente de los problemas . Todo este personal auxiliar, formado cui-
dadosamente con las m«s pr«cticas garant„as de eficacia, merece la
consideraci•n que el Estado otorga a quienes tienen esa funci•n de
ayuda en diferentes esferas de la Administraci•n, y, por tanto, pro-
cede establecer estos Auxiliares extendidos a los servicios y t‚cnicas
consignados .

En consecuencia, previa deliberaci•n del Consejo de Ministros, y
a propuesta del de Educaci•n Nacional,

Dispongo
Art„culo 1 . … El Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas

organizar« sesenta plazas de Auxiliares y sesenta de Laborantes, des-
tinados a los Institutos de T‚cnicas, F„sicas, Qu„micas, Biol•gicas y
de Servicios Bibliogr«ficos .

Estas plazas se proveer«n en un plazo m„nimo de cinco aƒos, pu-
diendo convocar el Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas.,
como m«ximo, veinte de cada escala en el primer aƒo, y diez de cada
escala en cada uno de los aƒos siguientes .

Art. 2:… El Consejo distribuir« las plazas asignadas cada aƒo a
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los Servicios y T«cnicas F•sicas, Qu•micas, Biol‚gicas y Bibliogrƒfi-
cas, atendiendo a las necesidades y desarrollo de la investigaci‚n en
los Institutos respectivos y no a criterios de igualdad num«rica .

Art . 3 .0 El personal se elegirƒ de entre los titulados de la Escue-
la de Estudios Auxiliares de la Investigaci‚n del Consejo Superior
de Investigaciones Cient•ficas, mediante las siguientes pruebas, veri-
ficadas ante un Tribunal nombrado por el antedicho Consejo

Para la Escala Auxiliar, una prueba de idiomas modernos, otra de
organizaci‚n del trabajo cient•fico en los Departamentos de su espe-
cialidad, y otra, divisible en varios ejercicios, sobre las t«cnicas del
ramo correspondiente .

Para los Laborantes : una sola prueba, divisible en varios ejerci
cios, sobre las t«cnicas del ramo correspondiente .

Art . 4.0 Los Auxiliares ingresarƒn con seis mil pesetas anuales,
y los Laborantes con cuatro mil . Unos y otros tendrƒn quinquenios
de quinientas pesetas, siendo necesario para entrar en posesi‚n de
cada quinquenio el certificado favorable del Consejo acerca de la efi-
ciencia del trabajo realizado . Este certificado se expedirƒ por la Se-
cretar•a General del Consejo, previo informe del Director del Centro
en donde haya prestado servicio el auxiliar o laborante los cinco a„os
anteriores . El certificado negativo implicarƒ un a„o de demora en la
posesi‚n del quinquenio ; si transcurrido el a„o se repitiese el certifi-
cado negativo, se incoarƒ el expediente de separaci‚n del Cuerpo . Si
fuese positivo, se contarƒ el a„o a los efectos del nuevo quinquenio,
pero no se percibirƒn los atrasos .

Art. 5 . 0 Los designados para ocupar estas plazas desarrollarƒn
su labor con arreglo a las normas trazadas por los Institutos del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient•ficas .

Art . 6.… El Consejo Ejecutivo, de acuerdo con los Institutos res-
pectivos, distribuirƒ este personal en la forma mƒs eficaz para la in-
vestigaci‚n, y podrƒ proponer las variaciones de plantilla que el desr
arrollo de esta disposici‚n aconseje, dentro de lo preceptuado en el
art. 1 .…, y su extensi‚n a otros campos cient•ficos que los fijados en el
art . 2 .0

Art . 7.… El Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas con-
signarƒ en su Presupuesto, a partir del a„o pr‚ximo, las dotaciones .
correspondientes a estas remuneraciones .

As• lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco
de julio de mil novecientos cuarenta y cinco .-FRANCISCO FRANCO .-
El Ministro de Educaci‚n Nacional, Jos« Ibƒ„ez Mart•n .

(B. O., nu . 196, 15-7- 1945, Pƒg . 312.)
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ORDEN de 7 de septiembre de 1945 por la que se aprueban obras

en el Jard•n Botƒnico Instituto †Jos« de Acosta‡, del Consejo

Superior de Investigaciones Cient•ficas .

Ilmo. Sr . : Visto el proyecto de obras de repaso y pintura de ver-
ja y emparrados, empostado de medianer•a y de reposici‚n de l•neas
de conducci‚n el«ctrica formulado por el Arquitecto D . Jos« del Hoyo,
en el jard•n Botƒnico, Instituto "Jos« de Acosta", del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cient•ficas, cuyo presupuesto de ejecuci‚n ma-
terial importa 46.696,78 pesetas, al que se a„ade la partida de 116,74

pesetas, correspondientes al 25 por ioo de premio de pagador, hacien-
do un total de pesetas 46.813,52 . Se suprimen los honorarios de ar-
quitecto y aparejador, en armon•a con lo preceptuado por el Decreto
de 16 de octubre de 1942 :

Resultando que dicho proyecto ha sido informado favorablemente
por la junta Facultativa de Construcciones Civiles, al cumplirse lo
prevenido en el art . 25 del Real decreto de 4 de septiembre de 1908 ;

Considerando que se trata de obras necesarias y urgentes ;

Considerando que en 4 y 6 del corriente la Secci‚n de Contabili-
dad y el Delegado de la Intervenci‚n General de la Administraci‚n
del Estado han tomado raz‚n y fiscalizado, respectivamente, el gasto
propuesto,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaci‚n de dicho proyecto por
su expresado presupuesto total de 46.813,52 pesetas, que se realicen
las obras por el sistema de administraci‚n y se abonen con cargo al
cr«dito que figura en el cap . 4 . 0 , art. i .% grupo i .% concepto 1 .0 del

vigente - Presupuesto ordinario de este Departamento .

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demƒs efectos .
Dios guarde a V . 1 . muchos a„os .
Madrid, 7 de septiembre de 1945.-Ibƒ„ez- Mart•n

.

Ilmo . Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B. O., nˆm . 264, 21-9-1945, Pƒg . 1872 .)
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ORDEN de 14 de septiembre de 1945 por la que se aprueban adqu'
siciones en el Instituto «Jos• de Acosta,‚, del Consejo Superior
de Investigaciones Cientƒficas .

Ilmo. Sr. : Visto el presupuesto remitido al Ministerio por el Vice-
secretario del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas para la
construcci„n de armarios con destino a la Biblioteca del Instituto "Jos•
de Acosta", dependiente de dicho Organismo

Resultando que asimismo remite oferta de tres Casas que se de-
dican a estas actividades, y aparece como m…s ventajosa para los in-
tereses del Estado la que presenta la Casa Pedro Hernando, cuyo im-
porte es de 19.320 pesetas ;

Considerando que la adquisici„n de que se trata ;
Considerando que la Secci„n de Contabilidad, en 11 del corriente,

y la Intervenci„n General de la Administraci„n del Estado, en 8 del
mismo mes, han fiscalizado, respectivamente, el gasto que se propone .

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaci„n de dicho presupuesto a
la Casa Pedro Hernando, cuyo importe es de pesetas 19.320, que se
abonar…n con cargo al cr•dito que figura en el cap . 4 .†, art . 1 .†, grupo i .0,concepto i .0 del vigente Presupuesto ordinario de este Departamento,
que se realice por administraci„n .

Lo digo a V. I. para su conocimiento y dem…s efectos .
Dios guarde a V . 1. muchos a‡os .
Madrid, 14 de septiembre de 1945 .-Ib…‡ez Martƒn.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
(B. O., nˆm . 266, 23 -9-1945, P…g . 1907.)
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ORDEN de 14 de septiembre de 1945 por la que se subsana error de
copia en la aprobaci„n de adquisici„n de armarios con destino a la
Biblioteca del Instituto «Jos• de Acosta‚, del Consejo Superior
de Investigaciones Cientƒficas.

Por Orden de 14 del corriente, inserta en el Boletƒn Oficial del
Estado de 23 del mismo, se aprob„ la adquisici„n de armarios con
destino a la Biblioteca del Instituto "Jos• de Acosta", dependiente del
Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas, y habi•ndose padeci-
do error de copia, se reproduce dicha Orden en la siguiente forma

Ilmo. Sr . : Visto el proyecto remitido al Ministerio por el Vicese-
cretario del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas para la
construcci„n de armarios con destino a la Biblioteca del Instituto "Jos•
de Acosta", dependiente de dicho Organismo

Resultando que asimismo remite oferta de tres Casas que se dedi-
can a estas actividades, y aparece como m…s ventajosa para los intere-
ses del Estado la que presenta la Casa Pedro Hernando, cuyo impor-
te 'es de 19.320 pesetas

Considerando que la adquisici„n de que se trata es urgente y ne-
cesaria ;

Considerando que la Secci„n de Contabilidad, 'en 11 del corriente,
y la Intervenci„n General de la Administraci„n del Estado, en 8 del
mismo, han tomado raz„n y fiscalizado, respectivamente, el gasto que
se propone,

Este Ministerio ha dispuesto la aprobaci„n de dicho presupuesto
a la Casa Pedro Hernando, cuyo importe es de 19.320 pesetas, que se
abonar… con cargo al cr•dito que figura en el cap . 4.0, art . 2†, grupo
ˆnico, concepto ˆnico del Presupuesto de este Departamento, y que
se realice por administraci„n .

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y dem…s efectos .
Dios guarde a V . 1. muchos a‡os .
Madrid, 14 de septiembre de 1945 .-Ib…‡ez Martƒn .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento .
(B. O ., nˆm . 273, 30-9-1945, p…g . 2016.)
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REGLAMENTO DEL PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA
CODORNIU"

CAP«TULO PRIMERO.

De la misi•n del Patronato .

Art‚culo i .<1 El Patronato "Juan de la Cierva Codorn‚u", perte-
neciente al Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, es el •r-
gano del mismo que tiene especialmente encomendadas las misiones in-
vestigadoras de carƒcter t„cnico e industrial . Actuarƒ bajo la depen-
dencia del Consejo Ejecutivo del Superior de Investigaciones Cient‚-
ficas, con plena personalidad jur‚dica para el desarrollo de sus fines
propios .

Art . 2 .<> Para el debido cumplimiento de la misi•n encomendada
a este Patronato, le corresponde

a) La creaci•n y organizaci•n de los Institutos o, en general,
Centros adecuados para realizar la investigaci•n t„cnica .

b) La utilizaci•n, en la medida precisa, de los Centros investiga-
dores del pa‚s, incluso de los que, no dependiendo directamente del
Patronato, deban ser coordinados en su labor, gestionando o estimu-
lando, en todo caso, la creaci•n y desenvolvimiento de los necesarios .

c) La emisi•n de informes sobre los problemas t„cnicos naciona-
les sometidos a su dictamen .

d) La constituci•n de los Organismos adecuados para su normal
desenvolvimiento .

e) La administraci•n de sus recursos -tanto los procedentes de
las consignaciones oficiales como de los Organismos y Corporaciones
de todas clases, cuya cooperaci•n deberƒ promover por los medios
a su alcance-, distribuy„ndolos entre los Institutos u otros Centros
de investigaci•n, en relaci•n con sus necesidades y con los medios e
ingresos propios de que „stos puedan disponer .

Art. 3 .0 Los recursos econ•micos de que el Patronato dispondrƒ
para el cump miento de sus misiones serƒn los siguientes

654

a) Consignaciones del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t‚ficas .

b) Subvenciones otorgadas por otros Organismos .
c) Donaciones .
d) Ingresos procedentes de la labor de los distintos Centros del

Patronato .
Estos medios econ•micos, seg…n su carƒcter y origen, pueden ser

atribuidos al conjunto del Patronato o espec‚ficamente a alguno de sus
Institutos o Centros de Investigaci•n . Estos …ltimos se aplicarƒn al
fin espec‚fico para que fueron destinados, cooperando en la justa me-
dida al sostenimiento de los Organismos centrales del Patronato .

CAP«TULO II .

De la organizaci•n general .

Art . 4.0 El Patronato "Juan de la Cierva Codorn‚u", constituido>
de acuerdo con e lart . tI del Reglamento del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cient‚ficas, modificado por Decreto de i6 de diciembre
de 1942, estarƒ regido por los siguientes cargos y organismos de Di-
recci•n, Administraci•n y Trabajo :

a) Presidente del Patronato .
b) Vicepresidente .
c) Secretario .
d) Vicesecretario .
„) Junta de,Gobierno .
f) Consejo T„cnico-Asesor Permanente .
g) Comisiones T„cnicas Especializadas .
h) Institutos o Centros de investigaci•n, con sus Consejos o Co-

misiones Gestoras y Organos de Administraci•n correspondientes .
A las •rdenes del Presidente del Patronato, y regidos por el Se-

cretario del mismo, se organizarƒn los servicios de todo orden preci-
sos para garantizar el normal y eficaz desenvolvimiento de los Orga-
nismos centrales del Patronato .

Art . 5† Al Presidente del Patronato corresponden todas las atri-
buciones que el Reglamento general del Consejo Superior de Investi-
gacions Cient‚ficas le asigna, y como funciones espec‚ficas las si-
guientes :

a) Ejercer la alta inspecci•n de todos los Servicios del Pa-
tronato .
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b) Convocar y presidir la junta de Gobierno y el Consejo
T«cnico-Asesor Permanente y, cuando lo crea conveniente, las Cd-
misiones T«cnicas Especializadas .

c) Proponer, de acuerdo con la junta de Gobierno, al Consejo
Ejecutivo del Superior de Investigaciones Cient•fibas, los planes ge-
nerales de investigaci‚n y creaci‚n o reorganizaci‚n de Institutos o
Centros de investigaci‚n .

d) Establecer, de acuerdo con la junta de Gobierno, los conve-
nios adecuados con Centros o Entidades de cualquier clase, en rela-
ci‚n con los planes de investigaci‚n .

«) Formular, de acuerdo con la junta de Gobierno, y elevar y
someter al Consejo Ejecutivo los presupuestos anuales del Patronato,
en los que figurarƒn, con suficiente detalle, los correspondientes a los
Institutos y demƒs Centros dependientes del mismo .

f) Ordenar los gastos propios del Patronato dentro de los pre-
supuestos aprobados por el Consejo Ejecutivo .

g) De acuerdo con la junta de Gobierno elevar al Consejo Eje-
cutivo las Memorias anuales t«cnicas y administrativas del Patronato,
despu«s de estudiar y aprobar, en su caso, las correspondientes a los
diferentes Institutos y Organismos que, en la medida precisa, se inte-
grarƒn en aqu«llas .

h) De acuerdo con la junta de Gobierno proceder al nombramien-
to del alto personal de los distintos Organismos y Servicios, previa
aprobaci‚n por el Consejo Ejecutivo de los correspondientes a Presi-
dentes de Consejos o Comisiones y Directores de Institutos o Centros .

i) Nombrar el personal administrativo y subalterno propio del
Patronato .

Art. 6 .0 El Vicepresidente, en el que podrƒ delegar el Presidente
alguna o algunas de sus funciones, le sustituirƒ en sus ausencias .

Art. 7 .0 Serƒ de la competencia del Secretario, a las directas ‚r-
denes del Presidente

a) Ejercer las funciones de su cargo en la junta de Gobierno y
Consejo T«cnico-Asesor Permanente, llevando los libros de Actas co-
rrespondientes .

b) Coordinar la labor de los distintos Organismos del Patronato .
c) Comunicar y ejercer los acuerdos de la junta de Gobierno y

de la Presidencia .
d) Desempe„ar la jefatura de los Servicios centrales del Patro-

nato organizados en la Secretar•a, proponiendo al Presidente el nom-
bramiento del correspondiente personal .
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e) Preparar las Memorias y Presupuestos anuales de acuerdo
con el Interventor .

f) Desempe„ar por delegaci‚n de la Presidencia las misiones que
«sta le encomiende .

Art. 8.… El Vicesecretario auxiliarƒ al Secretario en sus funcio-
nes y le sustituirƒ en casos de ausencia o en los que, especialmente y
con autorizaci‚n de la Presidencia, se le delegue por el Secretario .

CAP†TULO III .

De la Junta de Gobierno .

Art . 9.0 La junta de Gobierno del Patronato es el Organismo Su-
perior del mismo, al que incumbe su gobierno y administraci‚n, y la
responsabilidad del adecuado desenvolvimiento de la investigaci‚n
t«cnica .

Art. io. Son funciones de la junta de Gobierno
i .a Acordar el nombramiento de los Vocales del Consejo T«cnico-

Asesor Permanente y de las Comisiones T«cnicas Especializadas .
2 .11 Estudiar y aprobar la organizaci‚n de los distintos Institu-

tos o Centros, as• como sus Estatutos .
3.a Estudiar y aprobar los planes de investigaci‚n y trabajo, as•

como los Presupuestos y Memorias anuales de los distintos Organis-
mos del Patronato.

4.a Estudiar y aprobar la Memoria y Presupuesto anual del Pa-
tronato .

5 .11 Proponer el nombramiento de los miembros de los distintos
Consejos, Comisiones Gestoras y Directores de Institutos .

6." Actuar como Consejo de Administraci‚n en todas las cues-
tiones econ‚micas relacionadas con la vida del Patronato y como re-
presentante en las Juntas de accionistas, del capital empleado por el
Patronato en las actividades regidas por Consejos, Comisiones u otras
Entidades aut‚nomas .

7 . 11 Gestionar la obtenci‚n de los medios para el desarrollo de sus
planes .

S.a Deliberar sobre las cuestiones que le sean sometidas por el
Presidente .

Art. i i . La junta de Gobierno estarƒ presidida por el Presiden-
te del Patronato y constituida por el Vicepresidente del mismo, Se-
cretario General e Interventor del Consejo Superior de Investigacio-
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nes Cient«ficas, Secretario del Patronato y un cierto n•mero de Vo-
cales que, representando actividades cient«ficas y econ‚micas, propon-
drƒ el Presidente del Patronato al Consejo Ejecutivo . Previa cita-
ci‚n, podrƒn formar parte de la junta de Gobierno uno o mƒs repre-
sentantes del Centro o Instituto a que afectasen sus deliberaciones ._

Actuarƒ como Secretario el del Patronato .
Art . 12 . La junta de Gobierno podrƒ distribuir su labor en Po-

nencias constituidas en el seno de la misma y, a propuesta del Pre-
sidente, designar una Comisi‚n Permanente, a la que corresponderƒ
la resoluci‚n de los asuntos de trƒmite y urgentes, dando continuidad
a la ejecuci‚n de los acuerdos de dicha junta .

CAP„TULO IV.

Del CoQejo T…cnico-Asesor Permanente .

Art. 13 . El Consejo T…cnico-Asesor Permanente es el ‚rgano
superior de asesoramiento t…cnico de la junta de Gobierno del Pa-
tronato .

Art. 14 . Bajo la presidencia del Presidente del Patronato, estar
constituido por un cierto n•mero de Vocales del mismo, elegidos en-
tre los mƒs representativos de las actividades afectadas por la inves-
tigaci‚n y la t…cnica . Actuarƒ como Secretario el del Patronato .

Art. i5 . Los Vocales serƒn nombrados por el Presidente del Pa-
tronato, previo acuerdo de la junta de Gobierno .

Art. i6. Es misi‚n fundamental de este Consejo la de asesorar
y auxiliar a la junta de Gobierno del Patronato en todas las materias_
relacionadas con la creaci‚n y organizaci‚n de nuevos institutos c
Centros de Investigaci‚n ; desenvolvimiento de los existentes y coor-
dinaci‚n entre los mismos ; examen de los planes de trabajo de los dis-
tintos Centros ; elaboraci‚n de planes de conjunto y, en general, en
todas aquellas materias que conduzcan a conseguir una efectiva uni-
dad de direcci‚n en la investigaci‚n t…cnica espa†ola y una orienta-
ci‚n de la misma en el sentido que reclamen en cada momento los in-
tereses nacionales.
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CAP„TULO V

De las Comisiones T…cnicos Especializadas .

Art . 17. Las Comisiones T…cnicas Especializadas tendrƒn por mi-
siones

a) Asesorar a la junta de Gobierno en todo lo referente al pla-
neamiento o desenvolvimiento de una espec«fica actividad investiga-
dora .

b) En relaci‚n con a'), efectuar todos los estudios que se le en-
comienden para la creaci‚n o reorganizaci‚n de un Instituto o Centro
de Investigaci‚n, y para coordinar las distintas actividades que afecten
a la rama de investigaci‚n de que se trate .

Art. i8 . Presididas por la personalidad que acuerde la junta de
Gobierno, estarƒn constituidas por un n•mero de Vocales, especializa-
dos en la materia de que se trate, que podrƒn ser o no miembros del
Patronato, y por un Secretario designado al efecto .

Unos y otros serƒn nombrados previo acuerdo de la Junta- de
Gobierno, pudiendo figurar entre ellos miembros del Consejo T…cnico-
Asesor Permanente .

Art. z9 . Las Comisiones T…cnicas Especializadas, terminada la
misi‚n a cada una encomendada, podrƒn subsistir, disolverse o inte-
grarse, total o parcialmente, en los Consejos o Comisiones Gestoras
de los Institutos o Centros correspondientes .

CAP„TULO VI

De los Organos de trabajo .

Art. 20 . La investigaci‚n t…cnica encomendada al Patronato se
realiza por una serie de Institutos y, en general, Centros de Investi-
gaci‚n, cuya organizaci‚n y r…gimen serƒn establecidos 'en cada caso
por la junta de Gobierno del Patronato y sometidos oportunamente
a la aprobaci‚n del Consejo Ejecutivo del Superior de Investigacio-
nes Cient«ficas .

Art. 21 . El Patronato dispondrƒ de Centros propios y estarƒ en
relaci‚n con aquellos otros nacionales y extranjeros interesados en
las materias de su competencia .

Art . 22. Los Centros propios del Patronato recibirƒn la denomi-
naci‚n de Institutos o la de Laboratorios, Fundaciones, Estaciones,
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Observatorios u otras, seg«n la amplitud, importancia y car•cter de
los mismos. Responde a la denominaci‚n de Instituto una organiza-
ci‚n completa y, en cierto modo, aut‚noma, constituida por Laborato-
rios, Seminarios y Departamentos de experimentaci‚n, cuya activi
dad, regida por un ‚rgano administrativo «nico, se dirige a un fin
determinado .

Art. 23 . Los Institutos propios del Patronato se clasifican en dos
grandes grupos :

a) Institutos Generales, que son aquellos que tienen como base
de su actividad el estudio de las materias correspondientes a una rama
fundamental de la Ciencia. Su campo de acci‚n es de gran amplitud,
y en ellos se estudian problemas de car•cter general y de aplicaci‚n
m«ltiple .

b) Institutos Especiales, que son aquellos fundamentalmente de-
dicados a la investigaci‚n de los problemas tƒcnicos referentes a una
determinada aplicaci‚n industrial . Es caracter„stica especial de los mis-
mos el estar o poder llegar a estar vinculados a un conjunto de intere-
ses econ‚micos que justifiquen o garanticen su creaci‚n y desenvol-
vimiento .

Art. 24 . Los Institutos o Centros de toda clase, propios del Pa-
tronato, ser•n creados o desarrollados por acuerdo de la junta de
Gobierno, previos los oportunos asesoramientos . Estos acuerdos ser•n
elevados por la Presidencia del Patronato a la aprobaci‚n del Conse-
jo Ejecutivo del Superior de Investigaciones Cient„ficas .

Art. 25 . Como ‚rgano rector y, a su vez, representativo de cada
Instituto o Centro de Investigaci‚n independiente, existir• un Conse-
jo de Administraci‚n o Comisi‚n Gestora, nombrado por el Presiden-
te del Patronato, previo acuerdo de la junta de Gobierno, y constitu„-
do por personalidades calificadas y representantes tƒcnicos y econ‚-
micos de las actividades o entidades interesadas en la materia . De es-
tos Consejos ser•n miembros natos :

Un representante del Patronato que asuma la Presidencia, y el Di-
rector del Centro respectivo .

Art. 26. Los Consejos de Administraci‚n de los Institutos o Cen-
tros tendr•n las misiones siguientes

a) Cumplir y llevar a la pr•ctica el programa de actuaci‚n, Es-
tatuto fundamental y Reglamento del Instituto o Centro de que se
trate .

b) Estudiar y formular, a propuesta de su Direcci‚n, y par‚
elevarlo a la Presidencia del Patronato, el plan anual de trabajo y pre-
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supuesto correspondiente, en el que se recoger•n las propias iniciat-
vas y las directrices y orientaciones de la Superioridad .

c) Proponer, en igual forma, aquellas modificaciones o amplia-
ciones del plan anual aprobado que supongan una alteraci‚n sustan
cial del mismo .

d) Elevar al Presidente del Patronato Memoria anual y balance
de la situaci‚n econ‚mica .

	

-
e) Actuar como Consejo de Administraci‚n en todos los', asun-

tos referentes al desenvolvimiento tƒcnico y econ‚mico del Instituto o
Centro de que se trate .

Art. 27. Los medios econ‚micos destinados al sostenimiento de
los Institutos y Centros propios del Patronato podr•n proceder del
Estado, a travƒs de sus diversos organismos ; de entidades sindical :-as
provinciales y locales ; de empresas privadas y aun de particulares,
ya sean en forma de subvenci‚n o donaci‚n . Estos medios, seg«n su
procedencia o car•cter y la naturaleza del Centro de que se trate, se-
r•n distribu„dos entre varios Institutos, o directa y expresamente apli-
cados a uno de ellos, seg«n se establezca en el acuerdo de concesi‚n y
se regule en el Reglamento o Estatuto correspondiente. Los ‚rganos
de investigaci‚n que no son estrictamente propios del Patronato pue-
den, y en ciertos casos deben, crearse en estrecha colaboraci‚n con ƒl,
rgul•ndose su organizaci‚n y desenvolvimiento por medio de un esta-
tuto especial .

Art. 28 . El Patronato podr• tambiƒn utilizar para sus fines Cen-
tros no propios, de acuerdo con lo dispuesto en el art . 3 .… del Decre-
to de 24 de marzo de 1941 . Los convenios de colaboraci‚n y trabajo
-en los cuales podr•n se†alarse las modalidades de auxilio econ‚mi-
co- ser•n aprobados por la junta de Gobierno .

Art. 29. Entre los Centros a que se refiere el art„culo anterior, se
denominar•n Institutos coordinados aquellos que, por la continuidad
e importancia de su contribuci‚n a la obra del Patronato, merezcan
tal distinci‚n . Estos organismos, en su conjunto o en alguna de sus
partes, pueden quedar afectos al Consejo Superior de Investigaciones
Cient„ficas, sea de modo permanente o transitorio, para la realizaci‚n
de un fin concreto .

Art . 30 . La consideraci‚n de Instituto coordinado ser• otorgada
a los Centros que colaboren con el Patronato, cuando las circunstan-
cias as„ lo aconsejen . Esta concesi‚n ser• hecha a propuest• del Pre-
sidente del Patronato "Juan de la Cierva", previa aprobaci‚n de la
Junta de Gobierno, por el Consejo Ejecutivo del Superior de Investi-
gaciones Cient„ficas .

661



Art . 31 . La colaboraci«n de los Institutos coordinados, salvo .
cuando se establezcan acuerdos especiales, se entiende sin perjuici!,~
de la autonom•a y funci«n privativa de cada uno de ellos y al solo
efecto de que sus elementos, tanto en material como de personal, pue-,
dan ser empleados al servicio del plan de Investigaci«n T‚cnica que,
desarrolla el Patronato "Juan de la Cierva Codorn•u" .

Art. 32 . Los Institutos coordinados podrƒn recibir del Patrona-o
to auxilios econ«micos, si as• se conviene, en funci«n de su contribu-
ci«n a los fines de aqu‚l .
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

OBRAS PUBLICADAS
( 1 940 - 1946)

I .

	

Abascal y Sousa, Jos« Fernando de, Virrey
del Per• (z8o6-z8r6) .

MEMORIA DE GOBIERNO.-Edici‚n de Vicente

Rodrƒguez Casado y Jos« Antonio Cal-

der‚n Quijano . Dos tomos (20,5 X 13,5),
1290 p„gs. ; 23 l„minas papel couch« ; en-

cuadernaci‚n tela ; 70 pesetas .

BOSQUEJO GEOLOGICO DE LAS CORDILLERAS

SUBBETICAS. Premio Juan de la Cierva

1 943. (24 X 17), I6o p„gs. ; profusa-

mente ilustrado con fotografƒas y mapas

en colores ; 55 pesetas .

2 . Adam de la Parra, J .

3 .

CONSPIRACION HERETICO - CRISTIANISIMA.-

Edici‚n de Angeles Roda Aguirre . (25 X
17), 248 p„gs . ; 22 pesetas .

Aguado, Emiliano.

CUENTOS DE HADAS Y DE VIEJOS . (19,5 X 1 3),

4 .

280 p„gs . ; 18 pesetas .

Alastru« y Castillo, Eduardo .



5 .

7 .

9 .

Alba.reda., Gin«s .
ROMANCERO DEL CARIBE . -Publicaciones de

la Revista Cuadernos de Literatura Con-
tempor•nea. (i8 X 13), iio p•gs. ; 8 pe-

setas .

6.

	

Albareda, Jos« Mar‚a .
ORIGEN Y FORMACION DEL HUMUS .-MOllO-

graf‚as de Ciencia Moderna . (24 X 17),
92 p•gs . ; io pesetas .

Al‚a Medina, Manuel .
CARACTERISTICAS MORFOGRAFICAS Y GEOLO-

GICAS DE LA ZONA SEPTENTRIONAL DEL
SAHARA ESPAƒOL. -"Serie Geol„gica" .
(24 X 17), 26o p•gs . ; 38 l•minas papel

corch« con 86 figuras ; 35 pesetas .

8 .

	

Almagro Fasch, Mart‚n ; Serra Ra f ols,
Jos« de C., y Colominas Roca., Jos« .

CARTA ARQUEOLOGICA DE ESPAƒA "BARCELO-
NA". (27 X 19), 256 p•gs. Con 29 figuras
y 16 l•minas papel couch« ; 56 pesetas .

Almela y Vives, Francisco .
EL BIBLIOGRAFO JUSTO PASTOR FUSTER.-

Colecci„n Bibliogr•fica, VII . (16,5 X i i ),
208 p•gs . ; 14 pesetas.

i o. Alonso, D•maso .
LA POESIA DE SAN JUAN DE LA CRUZ . (I6 X 12),

204 p•gs . ; 15 pesetas .

I i . Alonso Getino, O. P., Luis.
INFLUENCIA DE LOS DOMINICOS EN LAS LE-

YES NUEVAS . (24 X 17), 96 p•gs. ; 16 pe-

setas .

12 . Alonso Mu…oyerro, Luis (Obispo de Si-
g†enza) .

LA FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNIVERSI-

DAD DE ALCALA DE HENARES . (25 X 18),
316 p•gs . ; 32 pesetas .

13 . Alvar, Manuel .
ESTUDIOS SOBRE EL "OCTAVARIO" DE DOƒA

ANA ABARCA DE BOLEA.-Archivo de Fi-
lolog‚a Aragonesa. Serie A. II. (24 X 17),
92 p•gs. ; io pesetas .

Alvarez Delgado, Juan.
TEIDE.-Nuevas investigaciones de los pro-

blemas ling†‚sticos y culturales de los

abor‚genes de Tenerife . (24 X 17),
88 p•gs . ; 15 pesetas .

14 .

15 . Alvarez de Linera, Antonio .
EL PROBLEMA DE LA CERTEZA EN NEWMAN .

(22 X 16), 240 p•gs . ; 22 pesetas .

16 . Alvarez Rubiano, Pablo .
PEDRARIAS DAVILA.-Premio Nacional de

Literatura 1944 . - Contribuci„n al estu-



17 . Alvarez Su•rez, Ursicino .
HORIZONTE ACTUAL DEL DERECHO ROMANO.

(25 X 17,5), 540 p•gs . ; 40 pesetas .

18 . Aller, Ram«n M .
INTRODUCCION A LA ASTRONOMIA .

17,5), 486 p•gs. ; 75 pesetas .

19 .

20 .

21 .

dio de la Figura del Gran Justador, Go-

bernador de Castilla del Oro y Nicara-

gua. - Ilustrado con dise‚os de mapas

dibujados hacia i6oo, aut«grafos y foto-
grafƒas . (25,5 X 17,5), 372 p•gs . ; 65 pe-
setas .

(24,5 X

Aller, Ram«n M .
LOS OBSERVATORIOS DE LALIN Y DE SANTIA-

Go.-"Publicaciones del Observatorio de
Santiago" . (27 X 21), 64 p•gs . ; io pe-
setas .

Aller, Ram«n M .

NUEVOS METODOS EN OBSERVACIONES DE PA-
sos. Publicaciones del Observatorio de
Santiago . (27 X 21), 32 p•gs . ; 7 pesetas .

Amez„a, Agustƒn G . de.
UNA COLECCION DE COMEDIAS DE LOPE DE

VEGA. (23 X 15 ), 144 p•gs. ; 20 pesetas .

22 . Angl…s, Higinio .
LA MUSICA EN LA CORTE DE LOS REYES CATO-

LICOS. -Monumentos de la m„sica espa-

‚ola . Vol. I. Polifonƒa religiosa . (32 X
22), 328 p•gs. ; 6o pesetas .

23 . Angl…s, Higinio .
LA MUSICA EN LA CORTE DE CARLOS v .-Con

la transcripci«n del "Libro de Cifra

Nueva para tecla, harpa y vihuela" de

Luis Venegas de Henestrosa . Alcal• de

Henares, 1557. (31 X 22), 205 p•gs. de

texto y 217 p•gs. de Parte Musical .

Encuadernaci«n tela ; 75 pesetas .

CA" .-2 vol„menes. (27 X 17), 1 .025 l•-

minas, 448 p•gs . ; 6o pesetas .

24 . ANONYMI ALTERCATIONES CHRISTIANAE PHI-

LOSOPHIAE CONTRA ERRONEAS ET SEDUCTI-

LES PAGANORUM VERSUTIAS. EXCERPTAS EX

S . AUGUSTINI LIBRIS ALIQUOT .-Edici«n de

A. E. Anspach . (25 X 17,5), 288 p•gs . ;

25 pesetas .

25 . Araujo Costa, Luis .

SAN ISIDORO, ARZOBISPO DE SEVILLA. (19,5 X
13), 194 P•gs. ; Io pesetas .

26 . Arco y Garay, Ricardo del .
CATALOGO MONUMENTAL DE ESPA†A . "HUES-



27 . Arco y Garay, Ricardo del.
NOTAS DE FOLKLORE ALTOARAGONES . (24,5 X

17), 544 P«gs . ; 45 pesetas .

Arco y Garay, Ricardo del .
REPERTORIO DE MANUSCRITOS REFERENTES .A
LA HISTORIA DE ARAGON. (25 X 1 7,5),
420 p«gs. ; 30 pesetas .

Arco y Garay, Ricardo del .
EL TEMPLO DE NUESTRA SE•ORA DEL PILAR
EN LA EDAD MEDIA. - Contribuci‚n a la
historia eclesi«stica de Arag‚n . (24 X
1 7), 144 P«gs . ; 12 pesetas .

Arco y Garay, Ricardo del .
SEPULCROS DE LA CASA REAL DE ARAGON .

(28 X 20), 704 p«gs. m«s 34 l«minas pa-
pel couchƒ . En r„stica, 95 pesetas. En
tela, i io pesetas .

28.

29 .

30 .

31 . Arias Paz, Manuel.
SUSTITUTIVOS DE LA GASOLINA. (21 X 14),24 p«gs . ; 2,50 pesetas .

32 . Arnal Cavero, Pedro .
VOCABULARIO DEL ALTOARAGONES . (24,5 X

17), 32 p«gs . ; 5 pesetas .

33 .

35 .

Arteaga, Esteban de .
LETTERE MUSICO FILOLOGICHE. DEL RITMO

SONORO E DEL RITMO MUTO NELLA MUSI-

CA DEGLI ANTICHI . - Edici‚n de Miguel

Batllori, S. 1. (25 X 17), 450 p«gs . ; 45
pesetas .

~ 4. As…n Palacios, Miguel.
CONTRIBUCION A LA TOPONIMIA ARABE DE ES-

PA•A.-Segunda edici‚n. (2o X 13), 160
p«gs. ; io pesetas .

As…n Palacios, Miguel.

CRESTOMATIA DE ARABE LITERAL . Con glosa-

rio y 'elementos de gram«tica .-Tercera

edici‚n . (25 X 16,5), 210 p«gs. En r„s-

tica, 2o pesetas. En tela, 25 pesetas .

36 . As…n Palacios, Miguel .
GLOSARIO DE VOCES ROMANCES REGISTRADAS

POR UN BOTANICO ANONIMO HISPANO-MU-

SULMAN, SIGLOS XI Y XII . (26 X 1 7),
420 p«gs . ; 75 pesetas .

37 . As…n Palacios, Miguel .

LA ESCATOLOGIA MUSULMANA EN LA DIVINA

COMEDIA. -Segunda edici‚n. (25 X 17),
616 p«gs. ; 55 pesetas .



38 . As«n Palacios, Miguel.
LA ESPIRITUALIDAD DE ALGAZEL Y SU SENTIDO

CRISTIANO.-Tomo 1 (23 X 1 5,5), 556 p•-
ginas . ; 30 pesetas .

Tomo II (23 X 1 5,5 ), 568 P•gs . ; 30 pesetas .
Tomo III (23 X 1 5,5), 338 P•gs . ; 30 pesetas .
Tomo IV : CRESTOMATIA ALGAZELIANA (23 X

1 5,5), 400 P•gs . ; 30 pesetas .

39 . Avila, Francisci di.

DE PRISCORUM HUARUCHIRIENSIUM ORIGINE
ET INSTITUTIS.-Edidit Hippolytus Galan-
te . (25 X 17,5), 539 P•gs . ; 90 pesetas .

Ayrolo Calar, Gabriel de .
PENSIL DE PRINCIPES Y VARONES ILUSTRES .
Volumen V de Biblioteca de Antiguos
Libros Hisp•nicos.-Edici‚n de Juan A .
Tamayo . (18 X 13), 164 P•gs . : 14 pe-
setas .

40.

41 . Ayuso Marazuela, Te‚filo .
LA BIBLIA DE OƒA .-Contribuci‚n al estu-

dio de la Vulgata en Espa„a . Edici‚n fo-
togr•fica. Estudio paleogr•fico y cr«tico .
(24 X 17), 138 p•gs. con 22 fotograf«as
del fragmento de un c‚dice visig‚tico ho-
mog…neo de la Biblia de San Isidoro de
Le‚n ; 25 pesetas .

42 .

43 .

44 .

45-

46 .

47 .

BALMES. Fil‚sofo, apologista y pol«tico.-

Monograf«as por Juan Zarag†eta, Ireneo
Gonz•lez, Salvador Minguij‚n y Jos…
Corts Grau . (I9 X 13), 484 P•gs . ; 25 Pe-
setas .

B•„ez, O. P ., Domingo (1528-1604) .
COMENTARIOS INEDITOS A LA PRIMA SECUNDAE

DE SANTO TOMAS.-Edici‚n de Vicente Bel-

tr•n de Heredia, O. P .
Tomo 1 : (25 X 17), 420 p•gs . ; 30 pesetas .

Tomo II : (25 X 17), 416 P•gs . ; 30 pesetas .

Barbado, O . P., M .
INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA EXPERIMEN-

TAL.-Segunda edici‚n, aumentada . (25 X
17), 68o p•gs . ; encuadernaci‚n tela ; 50
pesetas .

Bar‚n Castro, Rodolfo .
LA POBLACION DE EL SALVADOR . - Estudio

acerca de su desenvolvimiento, desde la

…poca prehisp•nica hasta nuestros d«as .

(25,5 X 18), 652 p•gs . ; Ioo pesetas .

Barras de Arag‚n, Francisco de las.
CRANEOS DE FILIPINAS . (20 X 14), 31 l•mi-

nas, 248 p•gs . ; 20 pesetas .

Barreiro, O . S. A ., Agust«n J.
EL MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURA-

LES . (25 X 18), 386 p•gs . ; 25 pesetas .



49

50 .

52 .

48 . Bassols de Climent, M .
SINTAXIS HISTORICA DE LA LENGUA LATINA .
Tomo I : Introducci«n. G•nero. N‚mero.
Casos. (22 X 14), 544 pƒgs. En r‚stica,
85 pesetas. En tela, 95 pesetas .

Bayle, S. I., Constantino .
DESCUBRIDORES JESUITAS DEL AMAZONAS .

(24 X 17), 66 pƒgs. ; 5 pesetas .

Bayle, S. I., Constantino .
EL PROTECTOR DE INDIOS. (24 X 17), 176

pƒginas ; 20 pesetas .

5 1 . Benito Mart„nez, Jos•.
LA INVESTIGACION DE LAS ALTERACIONES MI-

COLOGICAS DE LA MADERA.-47 figuras, 25
lƒminas papel couch• (23 X 17), 116 pƒ-
ginas ; 35 pesetas .

Berm‚dez Plata, Crist«bal .
CATALOGO DE PASAJEROS A INDIAS DURANTE
LOS SIGLOS XVI, XVII Y XVIII.-Vol. 1
( 1 509-1 534) (22 X 1 6), 524 Pƒgs . ; 40 pe-
setas .

Vol. II ( 1 535 -1 538) (22 X 16), 512 Pƒgs . ;
40 pesetas.

5 3 . Bernacer, Germƒn .
LA DOCTRINA FUNCIONAL DEL DINERO. (21 X

1 0), 364 Pƒgs . ; 45 pesetas .

54-

55 .

56

57 .

5 8 .

Boranet y Rever«n, Buenaventura .

LAS CANARIAS Y LA CONQUISTA FRANCO-

NORMANDA . Vol . 1. Juan de Bethencourt .

(21,5 X 15,5), 168 pƒgs. con ilustracio-

nes ; 12 pesetas .

Borrƒs, Tomƒs .
LA ESCLAVA DEL SACRAMENTO. -Biograf„a

dramƒtica de la Madre Mar„a del Sacra-

mento, fundadora de las Adoratrices .

(24 X 18,5), 142 Pƒgs . ; 16 pesetas .

Botella Raduƒn, Francisco .

LOS ESPACIOS DE RIEMANN Y LA TEORIA DE

FUNCIONES. - Premio del Consejo Supe-

rior de Investigaciones Cient„ficas 1 94 1

(24 X 17), 74 Pƒgs . ; 7 pesetas .

Bover, S. I., Joseph M .
DEIPARAE VIRGIN1S CONSENSUS 'CORREDEMP -

TIONIS AC MEDIATIONIS FUNDAMENTUM .

(25 X 17,5), 360 Pƒgs . ; 30 pesetas .

Braulio de Zaragoza, San .

EPISTOLARIO.-Biblioteca de Antiguos Escri-

tores Cristianos Espa…oles . Vol . I . Edi-

ci«n de Jos• Madoz, S. 1 . (25 X 16),

211 Pƒgs . ; 30 pesetas .



59.

6o .

6I . Cabr« Aguil•, Juan.
CORPVS VASORVM HISPANORVM . "Cer‚mica de

Azaila. Museos Arqueol•gicos de Madrid,
Barcelona y Zaragoza" . - 63 l‚minas
(32 X 24,5), con 282 reproducciones y
88 figuras intercaladas en el texto . (32,5 X
25,5 ), 162 p‚gs . ; 100 pesetas.

62 .

Caballero, Valentƒn .
ORIENTACIONES PEDAGOGICAS DE SAN JOSE DE

CALASANZ . (24 X 17), 6o8 p‚gs . ; 45 Pe-
setas .

Cabellos Sabio, Ventura.
EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES CON

GAS DE GASOGENO. (21 X 14), 20 p‚gs . ;
2 pesetas .

Calder•n Quijano, Jos« Antonio .
BELICE (1663?-1821) . (21 X I6), 522 p‚gs .,
m‚s 32 l‚minas. Encuadernado en tela ;
6o pesetas .

63 . Camacho P«rez-Gald•s, Guillermo .
LA HACIENDA DE LOS PRINCIPES.-Monogra-

fƒas. Secci•n 1 . Ciencias Hist•ricas y
Geogr‚ficas . Vol. VI . (Secci•n 1, n„m. 2.)
(22 X 15,5), 96 p‚gs . ; io pesetas .

0

64 . C‚mara, Antonio .
EN CAMINO.-Guiando una Empresa cientƒ-

fica. Publicaciones Arbor. (20 X 14),
236 p‚gs. En r„stica, 18 pesetas. En tela,

23 pesetas .

65 . Cam•n Aznar, Jos« .
LA ARQUITECTURA PLATERESCA .-DOS vol„-

menes encuadernados en tela, con 46o p‚-

ginas de texto y 602 reproducciones en

fotograbado sobre papel couch« . (24 X
17) ; I So pesetas .

66. CANCIONERO DE 1628 . - Edici•n y estudio

del Cancionero 250-2 de la Biblioteca

Universitaria de Zaragoza, por Jos« Ma-

nuel Blecua. Anejo XXXII de la Revis-
ta le Filologƒa Espa…ola . (25 X 17),
672 p‚gs . ; 45 pesetas .

67 . CANCIONERO DE PALACIO . -Manuscrito n„-

mero 594. Premio "Men«ndez y Pelayo"

1943. Edici•n de Francisca Vendrell de

Mill‚n . (24 X 17), 472 p‚gs., m‚s 7 l‚-

minas-reproducciones facsƒmiles ; 6o pe-

setas .

68. CANCIONERO DE ROMANCES IMPRESO EN AM-

BERES, sin a…o. -Edici•n facsƒmil, con
una introducci•n por R. Men«ndez Pidal .

Encuadernaci•n tela . (17 X Io,S), 6o2
p‚ginas ; So pesetas .



69 . Canedo, J.
RESUMEN DE LITERATURA SANSCRITA. (25 X

18), 136 p•gs . ; io pesetas.

70. Canellada, Marƒa Josefa .
EL BABLE DE CABRANES.-Anejo XXXI de

la Revista de Filologƒa Espa„ola. (25 X
I8), 384 p•gs . ; 38 pesetas .

Canellas, Angel .
UN DOCUMENTO ORIGINAL DEL REY SANCHO

GARCES II ABARCA. (24 X 17), 46 p•gs . ;
8 pesetas .

Cantero Cuadrado, Pedro .
LA ROTA ESPA…OLA. - Historia diplom•tica

de las relaciones entre Espaƒa y la Santa

Sede, en el campo jurisdiccional.-Ilus-
trado con 9 l•minas papel couch† . (24 X
17), 264 p•gs. ; 30 pesetas .

71 .

72 .

73 . Ca„edo Arg‡elles, J .
TABLAS DE ALEMAN PARA ANALISIS.-Comple-

mento del Diccionario . (21,5 X I6), i6 p•-
ginas . ; 2 pesetas .

74. Caro Baroja, Julio .
LOS PUEBLOS DEL NORTE DE LA PEN«NSULA

IBERICA. -An•lisis hist‚rico-cultural . 16
mapas, 40 figuras . (25 X 16,5), 241 p•gs . ;
25 pesetas .

75 . Caro Baroja, Julio .
LA VIDA RURAL EN VERA DE BIDASOA. (25,5 X

I8), 244 p•gs. de texto, 95 ilustraciones y

cuatro melodƒas ; 25 pesetas .

76. Cartagena, Alonso de.

DEFENSORIVM VNITATIS CHRISTIANAE . - Edi-

ci‚n de Manuel Alonso, S. 1. (2o X 14),
388 p•gs. ; 35 pesetas.

77 .

7

79.

CARTULARIO DE SANT CUGAT DEL VALLES.-

Vol. I . Edici‚n de Jos† Rƒus . (25,5 X i8),
304 p•gs. ; 43 pesetas .

Vol. II. (25,5 X 18), 460 p•gs . ; 52 pesetas .

Carro, O. P., Venancio D .

LA TEOLOGIA Y LOS TEOLOGOS-JURISTAS ES-

PA…OLES ANTE LA CONQUISTA DE AMERI-

CA.-Dos volˆmenes (22 X 16), 944 p• -
ginas. Encuadernaci‚n tela ; 70 pesetas .

Casas Torres, Jos† Manuel.

LA VIVIENDA Y LOS NUCLEOS DE POBLACION

RURALES DE LA HUERTA DE VALENCIA.-

Ilustrado con 128 figuras en papel couch† .

Premio del Consejo Superior de Investi-

gaciones Cientƒficas 1943. (24 X'17), 328
p•gs . ; 45 pesetas .



8o . Castillo de Lucas, Antonio .
REFRANERO MEDICO.-Refranes de aplicaci«n

m•dica, seleccionados de cl‚sicos autores

de obras de paremiologƒa y en parte direc-

tamente recogidos y anotados por el

autor. (26 X I8), 312 p‚gs . ; 25 pesetas .

S i . Castro y Calvo, Jos• Marƒa .
EL ARTE DE GOBERNAR EN LAS OBRAS DE DON

JUAN MANUEL.-Tratado sobre el pensa-

miento social y polƒtico de la Edad Me-

dia . (25 X 17,5) . 428 p‚gs . ; 45 pesetas .

82 . Castro Guisasola, F .

EL ENIGMA DEL VASCUENCE ANTE LAS LENGUAS

INDEUROPEAS. Anejo XXX de la Revista
de Filologƒa Espa„ola. (24,5 X 18), 296
p‚ginas ; 3o pesetas .

83 . Caturla, Marƒa Luisa .
ARTE DE EPOCAS INCIERTAS.-Publicaciones

Arbor. (20 X 13), 176 p‚gs. m‚s 24 l‚-

minas papel couch• ; 18 pesetas .

84. Ceballos, Gonzalo.
LAS TRIBUS DE LOS HIMENOPTEROS DE ESPA-

…A. (24 X 17), 422 p‚gs. con 284 figu -
ras ; 25 pesetas .

BIZANCIO Y ESPA…A. EL LEGADO DE LA BASI-

LISSA MARIA Y DE LOS DESPOTAS THOMAS Y
ESAU DE JOANNINA.-Dos vol‡menes . (24 X
17,5), 310 p‚gs . ; 65 pesetas .

85 . Ce„al Lorente, S . I., Ram«n.

86.

LA TEORIA DEL LENGUAJE DE CARLOS B†HLER .

(23 X 1 5,5 ), 304 p‚gs . ; Io pesetas .

C•spedes del Castillo, Guillermo .

87 .

LA AVERIA EN EL COMERCIO DE INDIAS .

(24 X 17), 188 p‚gs. ; 25 pesetas .

Cicer«n .

88 .

DEFENSA DEL POETA ARQUIAS .-Cl‚sicos Em•-

rita. Anotado por Alvaro

Peix. (20 X I4), 6o p‚gs. ;

Cicer«n .

D'Ors P•rez-

4 pesetas .

DEFENSA DE AVLO CECINA.-Cl‚sicos Em•rita .

Alvaro

152 p‚-
Introducci«n y comentario de

D'Ors P•rez-Peix . (19 X 13,5),

89.

ginas ; 9 pesetas .

Cicer«n.

90 .

SUE…O DE EsCIRION.-Cl‚sicos Em•rita . Pr«-

logo y notas por Antonio Magari„os .

(18,5 X 13), 66 p‚gs . ; 6 pesetas .

Cirac Estopa„‚n, Sebasti‚n .



91 .

93 .

94

Cirac Estopa«•n, Sebasti•n .
LOS PROCESOS DE HECHICERIAS EN LA INQUI-

SICION DE CASTILLA LA NUEVA.-Tribuna-

les de Toledo y Cuenca . (25 X 18), 344
p•gs . ; 30 pesetas .

92 . Claver‚a, Carlos .
CINCO ESTUDIOS DE LITERATURA ESPAƒOLA

MODERNA . (24,5 X 17,5), 120 P•gs.; 14
pesetas .

Clavijo y Clavijo, Salvador .
LA TRAYECTORIA HOSPITALARIA DE LA ARMA-

DA ESPAƒOLA. - 91 figuras, fotograf‚as,

mapas, planos. Ilustrado en colores e ‚ndi-

ces por separado . (24 X 17), 327 p•gs . ;

35 pesetas .

COLECCION DE DIARIOS Y RELACIONES PARA LA

HISTORIA DE LOS VIAJES Y DESCUBRI -
MIENTOS.

Vol. I : Edici„n de Luis Cebreiro Blanco .
Camargo, 1539 ; Rodr‚guez Cabrillo,

1542 ; Pedro de Valdivia, 1552 ; Antonio

de Vea, 1675 ; Iriarte, 1675 ; Quiroga,

1 745 .	 8 mapas en colores (24 X 17),
256 p•gs. ; 22 pesetas .

Vol. II : Edici„n de Luis Cebreiro Blanco .
Pedro de Valdivia, 1540-50 ; Men…ndez

de Avil…s, 1565-66 ; Flores Vald…s y

Alonso de Sotomayor, 1 .581-83 ; Bodega

95 .

y Quadra, 1775 .-5 mapas en colores

(24 X 17), 144 p•gs . ; 20 pesetas.

Vol. III : Edici„n de Julio F. Guill…n. Sar-

miento de Gamboa, 1579-80 . - 5 mapas

en colores . (24 X 17), 1 34 P•gs . ; 20 pe-

setas .

Vol. 1V : Edici„n de Luis Cebreiro Blanco .
Diego Garc‚a, 1526-27 ; Pascual de An-

dagoya, 1534 ; Sancho de Arce, 1586 ; Se-
basti•n Vizca‚no, 1602-03 ; Francisco de
Ortega, 1631-36 ; Andr…s del Pez, 1687.-
8 mapas en colores . (24 X 17), 150 p•gs . ;

20 pesetas .

COMEDIA DE EL CABALLERO DE OLMEDO.-Ane-

jo II de la Revista de Bibliograf‚a Nacio-
nal . Edici„n de Eduardo Juli• Mart‚nez .

(25 X 17), 216 p•gs . ; 20 pesetas .

96. COMEDIA DE NUESTRA SEƒORA DE LA CANDE-

LARIA.-Edici„n, pr„logo y notas de Ma-

r‚a Rosa Alonso . Anejo III de la Revista
de Bibliograf‚a Nacional . (25 X 17), 168
p•ginas ; 15 pesetas .

97 . CORONA DE ESTUDIOS QUE LA SOCIEDAD ESPA-

ƒOLA DE ANTROPOLOGIA, ETNOGRAFIA Y

PREHISTORIA DEDICA A SUS MARTIRES .

(27 X 17,5), 472 p•gs . ; 4o pesetas .



LA GUERRA CIVIL SIN RECONOCIMIENTO DE BE-
LIGERANCIA . - Cuadernos de Derecho In-
ternacional . Vol. 1 . (22,5 X 1 4,5), 44 P«-
ginas ; 3 pesetas .

100 . Cuello Cal•n, Eugenio.
DESARROLLO DE LA LEGISLACION PENAL A PAR-

TIR DEL AƒO 1936. (22,5 X 16), 96 p«gs . ;
7 pesetas .

101 . Curiel, Marciano .
CUENTOS EXTREMEƒOS. 24,5 X 1 7), 376 p«-

ginas ; 30 pesetas .

102 . Dant‚n Cereceda, Juan .
REGIONES NATURALES DE ESPAƒA.-Tomo 1 .

23 figuras, 7 mapas, 17 l«minas. (25 X 1 7),
398 P«gs . ; 30 pesetas.

103 . D‚az del Castillo, Bernal .
HISTORIA VERDADERA DE LA CONQUISTA DE LA
NUEVA ESPAƒA.-Edici•n cr‚tica . Tomo I .
(335 X 25), 324 p«gs. Encuadernaci•n
tela ; 10o pesetas .

104 . D‚az-Llanos, Rafael.
GUERRA AEREA.-Trato y consideraci•n jur‚-

dica del personal. Cuadernos de Derecho

Internacional . Vol. II . (22 X 14), 16o p«-
ginas ; Io pesetas.

105 . Diego, Gerardo .
LA SORPRESA. (I8 X 12,5), 185 p«gs . ; I5 pe-

setas .

i o6. Don Juan Manuel .
LIBRO DE LA CAZA.-Edici•n de Jos„ Mar‚a

Castro y Calvo . (16 X 11), 192 P«gs . ;

20 pesetas .

107 . D'Ors P„rez-Peix, Alvaro .
PRESUPUESTOS CRITICOS PARA EL ESTUDIO DEL

DERECHO ROMANO. (25,5 X 17), I50 P«gs . ;

15 pesetas .

Io8 . Entrambasaguas, Joaqu‚n de.
LA BIBLIOTECA DE RAMIREZ DE PRADO .-2 YO-

l…menes. (16 X 11), 485 p«gs . ; 26 pe-

setas .

1 og. Entrambasaguas, Joaqu‚n de .
PROSA ESPAƒOLA. -Antolog‚a. (24 X 17),

300 P«gs. ; 12 pesetas .

I 1 o. Entrambasaguas, Joaqu‚n de .
UNA FAMILIA DE INGENIOS. LOS RAMIREZ DE

PRADO. (25 X 18), 248 P«gs. ; 22 pesetas .

98 . Corral, Gabriel de .
LA CINTIA DE ARANJUEZ .-Biblioteca de An-

tiguos Libros Hisp«nicos. Edici•n
Joaqu‚n de Entrambasaguas. (18 X

de
13),

99 .

416 p«gs. ; 28 pesetas .

Cortina Mauri, Pedro .



gunda edici‚n . Estudio cr«tico de la f•-
brica. Recetas originales de sus m•s afa-
mados art«fices . Antiguos reglamentos de
la misma. (27,5 X 19), 400 p•gs ., m•s
95 l•minas papel couchƒ. Encuadernado
en tela ; 140 pesetas.

I I5 . Esopo .

FABULAS ESCOGIDAS . - Cl•sicos Emƒrita. In-
troducci‚n y comentario de Mar«a Soco-
rro And„jar Espino. (20 X 14), 88 p•gs . ;
5 pesetas .

116. ESTATUTO NOBILIARIO DE ESPA…A.-Edici‚n

de Josƒ de R„jula y de Ochotorena, \Iar-

quƒs de Ciadoncha. (24 X 17), 500 P•gs .

Encuadernado en tela ; 45 pesetas .

117 . ESTRUCTURA Y NORMAS DEL CONSEJO SUPERIOR

DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS . (24 X
17), Io4 p•gs . ; 5 pesetas .

I 18 . ESTUDIOS DE EDAD MEDIA DE LA CORONA DE

ARAGON.-VOl . 1 . (24 X 1 7), 344 P•gs .
40 pesetas .

119 . ESTUDIOS DEMOGRAFICOS .-El decrecimiento

de la natalidad, y sus causas, por Josƒ

Ros Jimeno.-El balance de la vida y de

la muerte, por Jes„s Villar Salinas.-

Crecimiento y repartici‚n de la poblaci‚n
de Espa†a, por Javier Rui Almansa_---

La poblaci‚n hispanoamericana a partir
de la independencia, por Rodolfo Bar‚n
Castro .-Moderno concepto cient«fico -le

la eugenesia, por D. Vallejo N•jera .--

Posibilidades y l«mites de la higiene ra-

cial, por Primitivo de la Quintana . (18 X

13), 306 p•gs . ; 25 pesetas .

120 . Fallot, P.

EL SISTEMA CRETACICO EN LAS CORDILLERAS

BETICAS.-24 figuras. (25 X 17,5), 112 p•-

ginas ; 12 pesetas.

I I i . Entrambasaguas, Joaqu«n de .
LA MIRADA ALREDEDOR.-Ensayos. I . (Ensa-

yos sobre las cosas) . (20 X 13,5), 168 p•-
ginas ; 15 pesetas .

112 . Entrambasaguas, Joaqu«n de .

113 .

EL LATIDO DE LOS SERES .-Ensayos. II. (Eri-
sayos sobre las gentes) . (20 X 13,5),
196 p•gs . ; 16 pesetas .

Entrarbasaguas, Joaqu«n de .
ESTUDIOS

(24 X

SOBRE LOPE DE VEGA . -Tomo 1.
17), 586 p•gs . Encuadernado en

11 4 .

tela ; 65 pesetas .

Escriv• de Romnan« y de la Quintana, Ma-
nuel. Conde de Casal .

HISTORIA DE LA CERAMICA DE ALCORA.-Se-



121 . Fantappi«, L .
TEORIA DE LOS FUNCIONALES ANALITICOS Y

SUS APLICACIONES.-Recopilaci•n de R. Ro-
dr‚guez Vidal . (25 X 17,5), 176 pƒgs . ;
22 pesetas .

122 . Fernƒndez Ba„os, Olegario .
TRATADO DE ESTADISTICA . (24 X 17), .516 pƒ-

ginas. Encuadernaci•n tela ; 76 pesetas .

123 . Fernƒndez Ladreda y M. Vald«s, Jos« M.…
DETERMINACION DEL NIQUEL EN ACEROS .

(21,5 X 1 5), 9 pƒgs . ; i peseta .

124 . Fernƒndez Vega, Cƒndido .
EL ACETILENO COMO CARBURANTE . (21 X 14),

44 pƒgs. ; 3 pesetas .

12 5 . Ferrandis, Jos«.
DATOS DOCUMENTALES PARA LA HISTORIA DEL

ARTE ESPA†OL . - "Inventarios Reales .
Juan II a Juana la Loca" . (25 X 18,5),
416 pƒgs . ; 40 pesetas .

126. Floriano, Antonio C .
LAS FUENTES PARA LA HISTORIA DE LA PEDA-

GOGIA ESPA†OLA . (24 X 17), 136 pƒgs . ;
2 pesetas .

127 . Folguera,, Jos« .
CARBURANTES DE SUSTITUCION. (21 X 14),

64 pƒgs . ; 4 'pesetas .

128 . Fontecha, Carmen .
GLOSARIO DE VOCES COMENTADAS EN EDICIO-

NES DE TEXTOS CLASICOS . (23 X 16), 412
pƒgs . ; 18 pesetas .

129 . Fresno, C. del; Arias Fernƒndez, A .
SOBRE LA FLOTACION DE MINERALES COMPLE-

JOS DE COBRE Y COBALTO. (24 X 17), 22 pƒ-
ginas ; 3 pesetas .

130 . Fresno, C. del, y Luis Alvarez Piquero .
POTENCIOMETRIAS DEL MERCURIO EN SOLU-

CION ALCALINA CON SOLUCIONES DE ARS‡-

NICO Y ANTIMONIO TRIVALENTES . (24 X
17), io pƒgs ., mƒs 9 tablas . ; 2 pesetas .

131 . Fuenmayor Champ‚n, Amadeo de.
LA REVOCACION DE LA PROPIEDAD . (24,5 X

17,5), 208 pƒgs . ; 15 pesetas .

132 . Fuentes, Francisco .
CATALOGO DE LOS ARCHIVOS ECLESIASTICOS

DE TUDELA. (25 X 17), 476 pƒgs . ; 35 pe-

setas .



133 . FUERO DE MIRANDA DE EBRO . - Edici«n de
Francisco Cantera Burgos. (24 X 17),
194 p•gs. con ilustraciones papel couch‚ ;
23 pesetas .

134 . FUERO DE LEON.-Edici«n de Luis V•quez
de Parga . (24 >( 17), 40 p•gs . ; 5 pesetas,

13 5 . Gaivs .
INSTITUTIONES.-Colecci«n Escolar de Fuen-

tes jurƒdicas Romanas . Textos latino y
castellano . (18 X 12), 236 p•gs . ; 25 pe-
setas .

136 . Galindo Romeo, Monse„or P .
LA DIPLOMATICA EN LA "HISTORIA COMPOS-

TELANA". (24 X I7), 56 p•gs . ; io pesetas .

137 . Garcƒa, Diego.
PLANETA.-Edici«n de Manuel Alonso, S. I .

9 l•minas. (24 X 1 7), 498 P•gs . 45 Pe-
setas .

1 38 . Garcƒa y Bellido, Antonio .
FENICIOS Y CARTHAGINESES EN OCCIDENTE .

(25 X 17,5), 352 P•gs . ; 45 pesetas .

139 . Garcƒa y Bellido, Antonio .
LA DAMA DE ELCHE Y EL CONJUNTO DE PIEZAS
ARQUEOLOGICAS REINGRESADAS EN ESPA…A
EN 1941 .-136 figuras y 52 l•minas. (27 X
20), 206 p•gs . ; 75 pesetas .

140 .

14 1 -

1 44 .

Garcƒa y Bellido, Antonio .
BANDAS Y GUERRILLAS EN LAS LUCHAS CON

ROMA. (24 X 17), 62 p•gs., m•s 8 l•mi-

nas papel couch‚ con 22 figuras ; 12 pe-

setas .

Garcƒa Chico, Esteban.
DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO DEL ARTE EN

CASTILLA. -Vol. I : Arquitectos . (25 X

19,5), 256 p•gs., m•s 26 l•minas papel

couch‚ ; 35 pesetas .

142 . Garcƒa Chico, Esteban.
DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO DEL ARTE EN

CASTILLA. - Vol. II : Escultores . (25 X

19,5), 370 p•gs ., m•s 36 l•minas papel

couch‚ ; 40 pesetas.

143 . Garcƒa de Diego, Vicente .
CONTRIBUCION AL DICCIONARIO HISPANO ETI-

MoLOGICo.-Segunda edici«n . (25 X 16),

212 p•gs. ; 16 pesetas .

Garcƒa Franco, Salvador .
CATALOGO CRITICO DE ASTROLABIOS EXISTEN-

TES EN ESPA…A. (24 X 1 7), 448 P•gs †

con 84 figuras, m•s J7 fotografƒas, algu-

nas de ellas en colores -, 45 pesetas .



145 . Garc«a Gallo, Alfonso .
LOS ORIGENES DE LA ADMINISTRACION TERRI-
TORIAL DE LAS INDIAS . (21 X 17,5),
I oo p•gs. ; 8 pesetas .

146 . Garc«a G‚mez. Emilio.
UN ALFAQUI ESPAƒOL. ABU ISHAQ DE ELVIRA.

(23,5 X 15,5), 192 p•gs. ; 30 pesetas .

147 . Garc«a Gras, Pedro .
ESTUDIO SOBRE LAS POSIBILIDADES DE LA CERA-

MICA DENTAL EN ESPAƒA .-premio del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient«fi-
cas 1941 . (25 X 1 7), 48 P•gs . ; 7 pesetas .

148 Garc«a Hoz, V«ctor.
PEDAGOGIA DE L4 LUCHA ASCETICA.-Terce-

ra edici‚n . (21 X 14), 420 p•gs. R„sti-
ca : 25 pesetas. Tela : 3o pesetas .

1 49. Garc«a Hoz, V«ctor .
SOBRE EL MAESTRO Y LA EDUCACION . (19 X

14), 200 p•gs. ; 12 pesetas .

Garc«a Hoz, V«ctor.
FORMULARIO Y TABLAS DE ESTADISTICA APLI-
CADA A LA PEDAGOGIA. (16,5 X 12,5)
72 p•gs. m•s 4 tablas (9I X 16) ; 9 pe-
setas .

150 .

151 . Garc«a Matamoros, Alfonso .
APOLOGIA. PRO ADSERENDA HISPANORUM ERU-

DITIONE . - Edici‚n, estudio, traducci‚n y

notas de Jos… L‚pez de Toro . (25 X 17),
276 p•gs . ; 20 pesetas .

152 . Garc«a R•mila, Ismael.
ORDENAMIENTOS DE POSTURAS Y OTROS CAPI-

TULOS GENERALES OTORGADOS A LA CIUDAD

DE BURGOS POR EL REY ALFONSO X .

(24 X 17), 166 p•gs . ; 15 pesetas .

Garc«a Santesmases, Jos… .
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA FERRORRE-

SONANCIA Y DE LA AUTOINDUCCION.-Pre-

mio "Juan de la Cierva" 1943 . (24 X 1 7 ),
112 p•gs. ; 20 pesetas .

1 53-

155 .

154 . Garc«a Si†eriz, Jos… .
LA INTERPRETACION GEOLOGICA DE LAS ME-

DICIONES GEOFISICAS APLICADAS A LA

PROSPECCION. Tomo III (agotados los to-

mos I y II) . (24 X 17), 574 P•gs . ; 6o pe-

setas.

Gayoso Besteiro, Rafael .
ESTUDIO CRITICO DEL METODO STANDAR.O

"A . S. T . M. METHOD D. 128-27", PARA EL

ANALISIS DE GRASAS LUBRICANTES , Y PRO-

PUESTA DE UN NUEVO METODO . (21 X 14),
32 p•gs . ; 3 pesetas .



156. Gella I turriaga, Jos«.
REFRANERO DEL MAR. - Dos vol•menes .

(24 X 1 7), 450 p‚gs . ; 42 pesetas .

1 5 7 . Gil Lletget, Augusto .
SINOPSIS DE LAS AVES DE ESPAƒA Y PORTU-
GAL. - "Serie Biol„gica" . (24 X 17),
348 P‚gs. ; 3o pesetas .

15 8. Gillet, M . S .
LA EDUCACION DE LA CONCIENCIA.-Traduc-

ci„n, notas e …ndice anal…tico de Ildefonso
Mediavilla. (20 X 14), 216 p‚gs . ; 12 pe-
setas .

159 . Gillet, M. S.
RELIGION Y PEDAGOGIA.-Traducci„n de Al-

fonso Mediavilla . (21 X 14), 336 p‚gs . ;
26 pesetas .

I6o . Gim«nez Fern‚ndez, Manuel .
LA INSTITUCION MATRIMONIAL SEGUN EL DE-

RECHO DE LA IGLESIA CATOLICA . (22 X
15,5), 284 p‚gs . ; 25 pesetas .

161 . Gim«nez Fern‚ndez, Manuel.
LAS BULAS ALEJANDRINAS DE 1493 REFEREN-
TES A LAS INDIAS . (24 X 17), 260 p‚gs . ;
25 pesetas .

162 . Giner Mar…, J.
HIMENOPTEROS DE ESPAƒA .-VOl. 1 . "Fami-

lia Sphecidae" .-394 figuras . (24 X 17),
272 p‚gs . ; 23 pesetas .

163 . Giner Mar…, J.
HIMENOPTEROS DE ESPAƒA .- Vol. II. "Fa-

milias Apterogynidae y Mutillidae" .
(24 X 17), 128 p‚gs . ; 15 pesetas .

164. Giner Mar…, J.
HIMENOPTEROS DE ESPAƒA .-VOL III : "Fa-

milias Vespidae, Eumenidae, Sa,pygidae,
Seol†dae y Thynnidae". (24 X 17), 144
p‚ginas ; 20 pesetas .

165 . Gir„n Tena, Jos« .
LAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA . (25 X

17), 264 p‚gs. ; 20 pesetas .

166. G„mez Aranda, V .
BRIQUETACION SIN AGLOMERANTE . (21 X 14),

26 p‚gs . ; 2,50 pesetas .

167 . G„mez Aranda, V., y Martin Panizo, F.

EL CRAQUING HIDROGENANTE DE LA CERA DE

ABEJAS . (21 X 14), 24 P‚gs . ; 2,50 pe-

setas .



168 . G«mez del Campillo, Miguel .
RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE ESPA•A

Y LOS ESTADOS UNIDOS .-VOL I : Nota pre-
liminar y cat„logo, con reproducciones
fotogr„ficas de documentos ; planos y
mapas, 1741-1788 . (25 X 18), 56o p„gi-
nas ; 55 pesetas .

Vol. II : Indices cronol«gico y alfab‚tico .
(25 X 18), 672 p„gs . ; 55 pesetas .

169 . G«mez-Llueca, Federico .
MAMIFEROS FOSILES DEL TERCIARIO .-"Serie

Geol«gica". (24 X 17), 208 p„gs . profu-
samente ilustradas, m„s 13 l„minas en
papel couch‚ con 24 figuras ; 20 pesetas .

170. G«mez-Moreno, Manuel.
LAS AGUILAS DEL RENACIMIENTO ESPA•OL .

"Bartolom‚ Ord«ƒez, Diego Silo‚, Pedro
Machuca, Alonso Berruguete. 1517-1558" .
(26 X I9,5), 612 p„gs . ; 9o pesetas .

171 . G«mez-Moreno, Manuel .
EL PANTEON REAL DE LAS HUELGAS DE BUR-

GOS . (28 X 20), 114 p„gs. de texto, m„s
143 l„minas papel couch‚ . Encuaderna-
do en tela ; 8o pesetas .

172 . G«mez-Moreno, Manuel.
LA MEZQUITA MAYOR DE TUDELA . (24 X 17),

21 p„gs., m„s 23 l„minas papel couch‚
con 46 figuras ; 1o pesetas .

173 . Gonz„lez, Julio .
EL MAESTRO JUAN DE SEGOVIA Y SU BIBLIO-

TECA. (16 X 11), 216 p„gs . ; 14 pesetas .

174 . Gonz„lez, Julio .
REGESTA DE FERNANDO I1.-Premio del Con-

sejo Superior de Investigaciones Cient…fi-
cas 1942.-14 l„minas en papel couch‚ con
fotograf…as de documentos . (25,5 X 18),
557 P„gs . ; 50 pesetas .

17 5 . Gonz„lez, Julio .
LOS SELLOS CONCEJILES DE ESPA•A EN LA

EDAD MEDIA. (24 X 17), 52 P„gs., m„s
i i l„minas papel couch‚ ; 8 pesetas .

176 . Gonz„lez, Julio .
ALFONSO ix .-S…ntesis hist«rica y colecci«n

diplom„tica. Premio "Raimundo Lulio"
1943 . (24 X 17), 1468 P„gs., 37 l„minas
papel couch‚ y numerosos grabados . Dos
vol†menes ; loo pesetas .

177 . Gonz„lez Alvarez, Angel.
EL TEMA DE DIOS EN LA FILOSOFIA EXISTEN-

CIAL . - Encuadernaci«n tela . (20,5 X
13,5), 328 P„gs . ; 32 pesetas .



178 . Gonz«lez de Clavijo, Ruy .
EMBAJADA A TAMORLAN.-Estudio y ediciƒn

de un manuscrito del siglo xv, por Fran-
cisco Lƒpez Estrada . - Nueva colecciƒn

de Libros Raros o Curiosos . Vol. I .
(23 X 14), 59o p«gs . ; 5o pesetas .

179 . Gonz«lez Iglesias, Lorenzo .
LA CASA ALBERCANA. -Premio de la Real

Academia de Bellas Artes de San Fer-

nando. (25 X 1 7,5), 82 p«gs. con ilustra-
ciones, m«s 30 fotograf•as en papel cou-

ch‚ ; 20 pesetas .

18o. Gonz«lez Palencia., Angel .
FUENTES PARA LA HISTORIA DE CUENCA.-

Vol. I de Biblioteca Conquense . (25 X
17), 452 p«gs . ; 35 pesetas .

181 . Gonz«lez Palencia, Angel.
HISTORIAS Y LEYENDAS.-Estudios literarios.
Primera serie . (20 X 14), 636 p«gs . ;

40 pesetas .

182 . Gonz«lez Palencia, Angel.
ENTRE DOS SIGLOS.-Estudios literarios . Se-

gunda serie . (2o X 14), 376 p«gs . ; 25 pe-

setas .

183 . Gonz«lez Palencia, Angel .
MOROS Y CRISTIANOS EN ESPA„A MEDIEVAL .

(20 X 14), 35o p«gs. Encuadernado en

tela ; 35 pesetas .

184. Gonz«lez Palencia, A .; Mele, E.

LA MAYA.-Biblioteca de Tradiciones Popu-
lares . (25 X 17,5), 168 p«gs. ; 17 pesetas .

185 . Gonzalo, Justo .
INVESTIGACIONES SOBRE LA NUEVA DINAMICA

CEREBRAL . - Premio del Consejo Supe-

rior de Investigaciones Cient•ficas 1941 .
Vol. 1. (23,5 X 17), 394 P«gs. con 84 figu-

ras. Encuadernaciƒn tela ; 45 pesetas .

j86. Gracia Dorado, Felipe .
PROTOZOOSIS INTESTINALES EN LA POBLACION

DE MADRID. (24,5 X 17,5), 87 p«gs . ; 8 pe-

setas .

187 . Graf, Pablo .
LUIS VIVES COMO APOLOGETA . - Traducciƒn

directa del alem«n por Jos‚ M.a Mill«s

Vallicrosa . (25 X 17,5), 16o p«gs . ; 16 pe-

setas .

188 . Guastavino Gallent, Guillermo .
LA IMPRENTA DE DON BENITO MONFORT

(1757-1852) . Nuevos documentos para su

estudio. - 13 l«minas en papel couch‚ .
(16 X 11), 222 p«gs . ; 14 pesetas .



189 . Guill«n, Julio F.
EL PRIMER VIAJE DE CRISTOBAL COLON.-Pro-

fusamente ilustrado . (24,5 X 17), 164 p‚-

ginas ; 20 pesetas .

i 90. Guti«rrez Albelo, E .
CRISTO DE TACORONTE.-Colecciƒn Retama .

Vol. I . Poemas. (17 X I1,5) . 114 p‚gs . ;
10 pesetas .

191 . Guti«rrez de Arce, Manuel .
LA COLONIZACION DANESA EN LAS ISLAS

VIRGENES . - Estudio histƒrico-jur•dico .

(24 X 17), 152 p‚gs . ; 25 pesetas .

192 . Hern‚ndez Gim«nez, Juan .
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LOS SUBGRU-

POS SANGUINEOS A l Y A2 . (21 X 14),
128 p‚gs . ; 12 pesetas .

193 . Hern‚ndez-Pacheco, Francisco .
CARACTERISTICAS GEOLOGICAS DE LOS MATE-

RIALES BITUMINOSOS DE LA SERRANIA DE

RONDA (MALAGA) . (21 X 14), 28 p‚gs . ;

2,50 pesetas .

194 . Herrero Garc•a, Miguel .
CONTRIBUCION DE LA LITERATURA A LA HIS-

TORIA DEL ARTE. (25 X 18), 272 p‚gs . ;

22 pesetas .

195 . Higuera, Gloria .
JUEGOS Y COSAS DE NI„OS.-Cuentos, can-

ciones y,parte musical . (22 X i6), 88 p‚-
ginas . Carton« ; 7 pesetas .

196. Hispano, Pedro .
DE ANIMA.-Ediciƒn y notas de Manuel Alon-

so, S . 1 . (22 X 15,5), 572 P‚gs . ; 20 pe-
setas .

197 . Hispano, Pedro .
COMENTARIO AL "DE ANIMA" DE ARISTOTE-

LES. - Ediciƒn de Manuel Alonso, S. I .
(25,5 X 16,5), 784 P‚gs . ; 55 pesetas .

198 . HISTORIA GENERAL DE LA COMPA„IA DE JE-

SUS EN LA PROVINCIA DEL PERU.-Ediciƒn

de F. Mateos, S. I . Dos vol…menes

(25,5 X I8), con un total de 1020 p‚gs . ;

70 pesetas .

199 . HOMENAJE AL PROFESOR DON CARLOS RODRI-

GUEZ LOPEZ-NEYRA DE GORGOT.-Tomo ex-

traordinario de la Revista Ib«rica de Pa=
rasitolog•a . (24 X 1 7), 364 P‚gs . ; 35 Pe-
setas .

200 . Homero .
ILIADA. CANTO I. - Ediciƒn de Daniel Ruiz
Bueno . (20 X 13), 140 p‚gs . ; 12 pesetas .



201 .

202 .

205 .

Hoyos de Castro, Angel .
GEOQu«MICA.-Vol. I : Parte general.-Mo-

nograf«as de Ciencia Moderna . (24 X 17),
98 p•gs . ; Io pesetas .

Hoyos de Castro, Angel .
GEOQUIMICA.-Vol. II . Parte especial .-Mo-

nograf«as de Ciencia Moderna . (24 X 17),
104 p•gs. ; io pesetas .

203 . Ibarra v Rodr«guez, Eduardo .
EL PROBLEMA CEREALISTA EN ESPA‚A DU-

RANTE EL REINADO DE LOS REYES CATOLI-
COS . 1475-1516. (25 X 1 7,5), 194 P•gs . ;
28 pesetas .

204. Ibot, Antonio .
UN TESORO BIBLIOGRAFICO. FUENTES IIISTORI-

CAS ESPA‚OLAS EN LA BIBLIOTECA DEL PA-

LACIO NACIONAL DE MAFRA (PORTUGAL) .
(16,5 X 11), 16o p•gs. ; 9 pesetas .

Inƒs Alvarez, Ramiro .
UTILIZACION DE LOS ACEITES VEGETALES
COMO COMBUSTIBLES EN LOS MOTORES DE
COMBUSTION INTERNA . (21 X 14), 68 p•-
ginas ; 4 pesetas .

206 . Infiesta, Juan L . de la .
ASPECTOS QUIMICOS DE LA MODERNA TECNICA

DE CARBURANTES .-Monograf«as de Cien-

cia Moderna . (24 X 17), 84 P•gs . ; io pe-

setas .

207 . Israel«, Ishaq .
TRATADO DE LAS FIEBRES.-Edici„n de Josƒ

Llamas, O. S. A . (24 X 17), 304 P•gs . ;

32 pesetas .

208 . JACINTO VERDAGUER .-Edici„n de Josƒ Ma-

r«a Castro y Calvo . (16 X I1 ), 336 p•gs . ;

25 pesetas .

209 . Jakob, J .
GULA PARA EL ANALISIS QUIMICO DE LAS RO-

CAS. Traducido directamente de la edici„n

alemana por F. E. Raurich Sas y M. Cas-

tillo Cofi…o . (24 X 17), 132 P•gs., 15 pe-

setas .

210. Javierre Mur, Aurea L .
MARIA DE LUNA, REINA DE ARAGON.-Premio

del Consejo Superior de Investigaciones

Cient«ficas 1941 . (22,5 X 17,5), 336 p•-
ginas ; 30 pesetas .



21 I . Jeno f opte .
APOLOGIA DE SOCRATES.-Edici«n del Semi-

nario de Lenguas Cl•sicas de la Univer-

sidad de Salamanca . (18 X 1 3,5), 40 p•-
ginas ; 5 pesetas .

212 . Jim‚nez Salas, Marƒa .
VIDA Y OBRAS DE DON JUAN PABLO FORNER

Y SEGARRA. (24 X 17), 620 p•gs. con ilus-
traciones, sobre papel couch‚ . Encuader-
naci«n tela,, 55 pesetas .

Jimeno, Emilio ; Modolell, Antonio .
ESTUDIO DE LA FUNDICION GRIS Y DE DIVER-

SAS MODALIDADES DE APLICACION .-Obra
laureada con el premio Francisco Franco,
de Ciencias, 1941 .-183 figuras interca-
ladas en el texto . (24 X 17), 124 p•gs . ;
32 pesetas .

.los, Emiliano .
INVESTIGACIONES SOBRE LA VIDA Y OBRAS

INICIALES DE DON FERNANDO COLON.
(24 X 17), 181 p•gs. ; 25 pesetas .

Jitradi, Bartholomaei.
CATECH1SMUS QUICHUENSIS . - Textos qui-

chua, latino y espa„ol . (25 X I8), 784 P•-
ginas ; 125 pesetas

213 .

214 .

215 .

216. Kehr, P .
COMO Y CUANDO SE HIZO ARAGON FEUDATARIO

DE LA SANTA SEDE . (24 X 17), 46 p•gs ;

5 pesetas .

217 . Kreschtmer, Paul.
INTRODUCCION A LA LINGUISTICA GRIEGA Y

LATINA. - Traducci«n de F. Fern•ndez

Ramƒrez y M. Fern•ndez Galiano . (24 X
17), 272 p•gs. En r…stica, 28 pesetas .

En tela, 32 pesetas .

218 . Kubi‚na, Walter .
SUELO Y FORMACION DEL SUELO DESDE EL

PUNTO DE VISTA BIOLOGICO .-32 figuras ;

I8 de ellas, tricromƒas . (24 X 17), 72 p•-

ginas ; io pesetas .

219. Lacarra, Jos‚ Marƒa .
TEXTOS NAVARROS DEL CODICE DE RODA .

(24 X 17), 94 p•gs. de texto, m•s 16 de
reproducciones, papel couche ; 15 pesetas .

220.Lacerda.

	

A. de la, y Marƒa Josefa Cane
liada .

COMPORTAMIENTOS TONALES VOCALICOS EN

ESPA†OL Y PORTUGUES . - Anejo XXXII

de la Revista de Filologƒa Espa„ola .
(24 X 17), 272 p•gs. ; 25 pesetas .



2 2 1 . Lafuente Ferrari, Enrique .
EL VIRREY ITURRIGARAY Y LOS ORIGENES DE

LA INDEPENDENCIA DE MEJICO . (25 X 17),
456 p«gs . ; 6o pesetas .

222 . Larra•aga, S . L, Victoriano .
LA ASCENSION DEL SE‚OR EN EL NUEVO TES-

TAMENTO.-Dos volƒmenes. (25 X 18),
640 p«gs . ; 55 pesetas .

LAS LEYES NUEVAS (I542 - 1543) .-Reproduc-
ci„n de los ejemplares existentes en la
Secci„n de Patronato del Archivo Gene-
ral de Indias .-Transcripci„n y notas por
Antonio Muro Orej„n . (24 X 17), 26 p«-
ginas de texto, m«s 24 de reproduccio-
nes ; 20 pesetas .

Lasso de la Vega., Miguel. Marqu…s del
Saltillo .

EL SE‚ORIO DE VALVERDE.-VOl. II de Bi-
blioteca Conquense. (25 X 17), 230 p«gs . ;
24 pesetas .

223 .

224 .

225 . Layna Serrano, Francisco .
HISTORIA DE GUADALAJARA Y SUS MENDOZAS

EN LOS SIGLOS XV Y XVI.-Cuatro volƒ-
menes, 86 l«minas (28 X 20), 1868 p«-
ginas ; 200 pesetas .

226 . Layna Serrano, Francisco .
LOS CONVENTOS ANTIGUOS DE GUADALAJARA .--`

Ilustrado con 16 l«minas . (28 X 20),
524 P«gs.; 6o pesetas .

227 . Layna Serrano, Francisco .

HISTORIA DE LA VILLA DE ATIENZA . (28 X
20), 616 p«gs . y 30 l«minas papel couch… ;
9o pesetas .

228 . LIBER FEUDORUM MAIOR .-VOl . 1 . Cartulario
Real que se conserva en el Archivo de
la Corona de Arag„n .-Reconstituci„n y
edici„n por Francisco Miquel Rosell .

(24,5 X 17,5), 576 p«gs. y 17 l«minas-
reproducciones en papel couch… ; 70 pe-
setas .

220. LIBER SANCT1 JACOBI CODEX CALIXTINUS .

Vol . 1 : Texto. Transcripci„n de Walter
Muir Whitehill .

Vol . II : Mƒsica. Reproducci„n en fototipia,
seguida de' la transcripci„n por Dom
Germ«n Prado, O . S . B .

Vol. III : Estudios e †ndices .
647 p«gs ; 250 pesetas .

(24 X 18),

230 . Lin…s Escard„, Enrique .
APLICACIONES DE LA TEORIA DE REDES REGU-

LARES AL ESTUDIO DE LAS FUNCIONES CUA -



SIPERIODICAS. -Premio del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient«ficas 1 942 .
(24 X 17), 77 p•gs. ; 8 pesetas .

231 . Lolunann Villena, Guillermo .
EL ARTE DRAMATICO EN LIMA DURANTE EL

VIRREINATO . (22 X I6), 648 p•gs . En-
cuadernaci‚n tela ; 6o pesetas .

23 2 . Lopetegui, S. I., Le‚n .
EL PADRE JOSE DE ACOSTA, S . 1 . Y LAS MI-

SIONES . (24,5 X 17,5), 678 p•gs . ; 55 pe -
setas .

L‚pez Oliv•n, J.
REPERTORIO DIPLOMATICO ESPAƒOL . - Co-

lecci‚n de Fuentes de Derecho Interna-
cional . - Indice de los Tratados ajusta-

dos por Espa„a -1125 a 1935- y de
otros documentos internacionales . (25 X
17,5), 672 p•gs . Encuadernado en tela ;
85 pesetas .

2 33 .

234 . L‚pez Serrano, Matilde .
BIBLIOGRAFIA DE ARTE ESPAƒOL Y AMERICA-

NO, 1936- 1940 (27 X 19), 244 P•gs . ;
35 pesetas .

235 . Mansilla Reovo, Demetrio .
IGLESIA CASTELLANO-LEONESA Y CURIA RO-

MANA EN LOS TIEMPOS DEL REY SAN FER-

NANDO . - Estudio documental sacado de

los Registros Vaticanos . (25,5 X 17,5),
412 p•gs . ; 45 pesetas .

236 . MANUSCRITOS E INCUNABLES DE LA BIBLIO-

TECA DEL REAL SEMINARIO DE SAN CARLOS

DE ZARAGOZA. - Edici‚n de Luis Latre .

LA TRADICION EN SAN AGUSTIN A TRAVES DE

LA CONTROVERSIA PELAGIANA. (20 X 14),
240 p•gs . ; 12 pesetas .

239. Mart«nez Ferrando, J. Ernesto .
PRIVILEGIOS OTORGADOS POR EL EMPERADOR

CARLOS V EN EL REINO DE NAPOLES.-Se-

rie conservada en el Archivo de la Co-
rona de Arag‚n. (24 X 17,5), 296 p•gs. ;

3o pesetas .

Papel couch…, 28 l•minas de manuscritos

y i8 de incunables . (24 X 17), 168 p•gs, ;

25 pesetas .

2 3 7 . Marcet Riba, J.
LA DETERMINACION DE LOS MINERALES PE-

TROGRAFICOS POR VIA OPTICA . - 74 figu-

168 p•gs. ;ras intercaladas . (24 X 17),

2 3 8 .

14 pesetas .

M•rtil, Germ•n.



240. Mart«nez Ferrando, J . Ernesto .
TRAGEDIA DEL INSIGNE CONDESTABLE DON PE-

DRO DE PORTUGAL . (25 X 17,5), 368 p•gs, ;
35 pesetas .

Mart«nez de Toledo, Alfonso (Arcipreste de
Talavera) .

SAN ILDEFONSO DE TOLEDO. - Biblioteca de
Antiguos Escritores Cristianos Espa‚o-
les. Ediciƒn de Jos„ Madoz, S . 1 . (25 X
17), i96 p•gs . ; 20 pesetas .

241 .

2 43 .

245

242 . Martin, Diamantino .
BERGSON. La intuiciƒn como m„todo en
la Metaf«sica . (21 X 14), 324 P•gs. ;
18 pesetas .

Masi• de Ros, Angeles .
GERONA EN LA GUERRA CIVIL EN TIEMPOS DE

JUAN II . (25 X 17), 262 P•gs . ; 25 pesetas .

244. Nlassuti Alzamora, Miguel.
CONTRIBUCION AL ESTUDIO. DEL PLANCTON
DEL MEDITERRANEO OCCIDENTAL . Los co-
p„podos de la bah«a de Palma de Ma-
llorca . (24 X 17), 128 p•gs . ; 14 pesetas .

Matilla Tascƒn, Antonio .
LOS VIAJES DE JULIAN GUTIERREZ AL GOLFO

DE URABA . (24,5 X 1 7,5), 84 P•gs . ; 12 pe-
setas .

246. Medina, Pedro de .
OBRAS. - Cl•sicos Espa‚oles . Vol. 1. Libro

de Grandezas y cosas memorables de Es-
pa‚a. Libro de la Verdad .-Ediciƒn de
Angel Gonz•lez Palencia . (26 X 19),
546 p•ginas ; 45 pesetas .

2 47 . Mel„ndez y Mel„ndez, Bermudo .
LOS TERRENOS CAMBRICOS DE LA PENINSULA

IIISPANICA . "Serie Geolƒgica" .-38 l•mi-
nas en papel couch„ . (24 X 17), i8o P• -
ginas ; 20 pesetas .

248 . Mel„ndez y Mel„ndez, Bermudo .
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DEL PALEOZOICO

ARAGONES . - "Serie Geolƒgica" . (24 X
17), 150 P•gs., 24 l•minas papel couch„
y un mapa en colores ; 25 pesetas .

249. MEMORIA del Consejo Superior de Investi-
gaciones Cient«ficas, 1940-41 . (24 X 17),
466 p•gs . ; 18 pesetas .

250 . MEMORIA del Consejo Superior de Investi-
gaciones Cient«ficas, 1942 . (24 X 17),
466 p•gs . ; 18 pesetas .

251 . MEMORIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVES -

TIGACIONES CIENTIFICAS . 1943. (24 X
17), 532 p•gs . ; 18 pesetas .



252. MEMORIA del Consejo Superior de Investi-
gaciones Cient«ficas, 1944 . (24 X 17),
556 p•gs. ; I8 pesetas .

2 53 . MEMORIA del Consejo Superior de Investi-
gaciones Cient«ficas, 1945 . (24 X 17),
800 p•gs. ; 25 pesetas .

Men‚ndez y Pelayo, Marcelino .
HISTORIA DE LAS IDEAS ESTETICAS EN ESPA-
ƒA. - Cinco vol„menes (21 X 14), 2664
p•gs. (En reimpresi…n.)

INDICE DE HISTORIA DE LAS IDEAS ESTETICAS
EN ESPAƒA . (21 X 14), io6 p•gs. ; 5 pe-
setas .

2 54 .

2 55 . Men‚ndez y Pelayo, Marcelino .
ESTUDIOS Y DISCURSOS DE CRITICA HISTORI-

CA Y LITERARIA.-Siete vol„menes . (21 X
14), 2880 p•gs . ; 14o pesetas .

256. Men‚ndez y Pelayo, Marcelino .
ORIGENES DE LA NOVELA .-Cuatro vol„me-

nes. (21 X 14), 1692 p•gs . ; 8o pesetas .

257. Men‚ndez y Pelayo, Marcelino .
ANTOLOGIA DE POETAS LIRICOS CASTELLA-

NOS.-Diez vol„menes (21 X 14), 200 pe-

setas .

258 . Mill•s Vallicrosa, Jos‚ M .
LA POESIA SAGRADA HEBRAICOESPAƒOLA .-

(28 X 20), 372 p•gs. ; 4o pesetas .

259. Mill•s Vallicrosa, Jos‚ M .
LAS TRADUCCIONES ORIENTALES EN LOS MA-

NUSCRITOS DE LA BIBLIOTECA CATEDRAL DE

TOLEDO. - Obra laureada con el premio

"Francisco Franco", de Letras, 1941 .
(27,5 X 20,5), 376 p•gs. ; 8o pesetas .

260 . Mill•s Vallicrosa, Jos‚ Mar«a.
SELOM… IBN GABIROL, COMO POETA Y FILO-

SOFO. - Biblioteca Hebraicoespaf«ola . -

Vol. 1. (18 X 12,5), 208 p•gs . ; 12 pe-
setas .

261 . Miralles Sbert, Jos‚ (Arzobispo-Obispo de
Mallorca) .

CATALOGO DEL ARCHIVO CAPITULAR DE MA-

LLORCA.-Tres vol„menes. (25,5 X 17),
2596 p•gs . ; 75 pesetas .

262 . Muzquiz de Miguel, Jos‚ Luis .
EL CONDE DE CHINCHON, VIRREY DEL PERI .

(22 X 16), 336 p•gs., m•s 16 l•minas

papel couch‚ . Encuadernado en tela ; 50
pesetas .



263 . Miir•a, O. M., Fray Mart‚n de .
HISTORIA DEL ORIGEN Y GENEALOGIA DE LOS

REYES INCAS DEL PERU .-Ediciƒn de Cons-

tantino Bayle, S. 1 . (24 X 17), 4.64 P«gs.;

52 pesetas .

264. Nardiz, Francisco de.
LA ESPA„A UNIVERSAL DE FELIPE II . (18,5 X

13), 48 p«gs . ; 5 pesetas .

265 . Narv«ez, Luis de .
LOS SEYS LIBROS DEL DELPIIIN DE MUSICA DE

CIFRA PARA TA„ER VIHUELA. Valladolid,
1538.-Transcripciƒn y estudio por Emi-

lio Pujol . (31 X 22), 6o p«gs. de texto
y g1 de partitura musical ; 6o pesetas .

266 . Navarro Borr«s, F .
CONFERENCIAS SOBRE LA TEORIA DE LAS ECUA-

CIONES INTEGRALES (LINEALES Y NO LI-
NEALES) . (23,5 X 16,5), 186 p«gs. ; 15 pe-
setas .

267 . Nebrija, Elio Antonio de .
LEXICO DE DERECHO CIVIL .-Textos latino

y castellano. Ediciƒn de Carlos Humberto
N•…ez. (18 X 13), 6oo p«gs . ; 28 pesetas .

268 . NORMAS DE TRANSCRIPCION Y EDICION DE

TEXTOS Y DOCUMENTOS.-Escuela de Es-
tudios Medievales. (21 X 15), 56 p«gs . ;

8 pesetas .

269. NOVI TESTAMENTI. BIBLIA GRAECA ET LATI-

NA. - Papel Biblia ; encuadernaciƒn tela .

Ediciƒn de Joseph M. Bover, S. 1. (16 X
io), I540 p«gs . ; 6o pesetas .

270 . Odriozola, Miguel.
ECLIPSE DEL EXPERIMENTO. (24 X 18,5

20 p«gs . ; 2 pesetas .

271 .

y

Olaya,, Litis .
EL ESTADO ACTUAL DEL EMPLEO DE CARBU-

RANTES DE SUSTITUCION DE LOS PETROLI-

FEROS EN SUIZA . (21 X 14), 20 p«gs . ;
2,50 pesetas .

272 . Olaya, Luis .
ACTUALES BASES TECNICAS Y ECONOMICAS DE

LA PRODUCCION DE COMBUSTIBLES SUCE -.

DANEOS DEL PETROLEO. (21 X 14), 6o p«-
ginas; 4 pesetas .

2 73 . Olmos y Canalda, El‚as .
CODICES DE LA CATEDRAL DE VALENCIA.-Se-

gunda ediciƒn refundida y notablemente

aumentada . 30 l«minas en papel couch† .
(24 X 17), 248 p«gs . ; 25 pesetas .



274-

2 75 .

277 .

O•ate Guillƒn, Josƒ .
LA PRECISION EN LA TEORIA DE MAGNITUDES

Y UNIDADES FISICAS . (24 X 17), 72 p‚gs. ;
Io pesetas .

Ordu•a, Fernando .
EL ESTUDIO DE LA CURVA A . S. T . M. DE DES-

TILACION DE LAS GASOLINAS . (21 X 14),
88 p‚gs . ; 5 pesetas .

276 . Ordu•a, Fernando .
EL PROBLEMA DE LOS CARBURANTES EN SUIZA .

(21 X 14), 24 p‚gs . ; 2,50 pesetas .

Ortega Pardo, Gregorio .
NATURALEZA JURIDICA DEL LLAMADO "LEGA-

DO EN LUGAR DE LA LEGITIMA" .-Publica-
ciones del Instituto Nacional de Estudios
Jur„dicos . (20 X 14), 176 p‚gs. Encua-
dernad« en tela ; 20 pesetas .

278 . Palacio Atard, Vicente.
EL TERCER PACTO DE FAMILIA . (22 X 16),

398 p‚gs., m‚s 8 l‚minas papel couchƒ .
Encuadernado en tela ; 6o pesetas .

279. Par„s Eguilaz, Higinio .
EL MOVIMIENTO DE PRECIOS EN ESPA…A . Su

importancia para una pol„tica de inter-
venci«n . (24 X 1 7,5), 174 p‚gs. ; 20 pe-
setas .

280. Par„s Eguilaz, Higinio .
LA EXPANSION DE LA ECONOMIA ESPA…OLA .

(24 X 17,5), 318 P‚gs . ; 30 pesetas .

281 . Par„s Eguilaz, Higinio .
TEORIA DE LA ECONOMIA NACIONAL. (24 X

17,5), 408 p‚gs. ; 35 pesetas .

282 . Paz, Juli‚n .
ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. CATALOGO II .

SECRETARIA DE ESTADO . - Capitulaciones

con la Casa de Austria y negociaciones

de Alemania, Sajonia, Prusia y Hambur-

go. 1493- 1 796. (25 X 17,5), 428 p‚gs . ;

4o pesetas .

283 . Paz, Ram«n.
BIBLIOGRAFIA DE CIENCIAS HISTORICAS.

A•o 1941 . (24 X 17), 61 p‚gs . ; 5 pe-

setas .

284. Paz, Ram«n.
BIBLIOGRAFIA DE CIENCIAS HISTORICAS .

A•o 1942. (24 X 1 7), 54 P‚gs . ; 5 Pe-

setas .

285 . Paz, Ram«n .
BIBLIOGRAFIA DE CIENCIAS HISTORICAS.-

A•o 1943. (24 X 17), 76 p‚gs . ; 6 pesetas .



28(5. Paz, Ram<m•n .
BIBLIOGRAFIA DE CIENCIAS HISTORICAS.--

EL ALMIRANTAZGO DE CASTILLA HASTA LAS
CAPITULACIONES DE SANTA FE. (24,5 X
17, 5 ), 186 p«gs. ; 25 pesetas .

293 . Pƒrez Mateos, Josefina .

INVESTIGACION DEL COLOR EN LA TURMALI -

NA.-"Serie Geol•gica" . (24 X 17), 90
p«ginas, m«s 7 l«minas en papel couchƒ

con 17 figuras, algunas de ellas en colo-

res ; 1o pesetas .

294. Pƒrez de Urbel, Fray Justo .
RELACIONES ENTRE LOS REYES DE NAVARRA Y

LOS CONDES DE CASTILLA . (27 X 19),
56 p«gs . ; 1o pesetas .

295 . Pƒrez do Urbel, Fray Justo .
HISTORIA DEL CONDADO DE CASTILLA .-Pre -

mio "Francisco Franco" 1944 . Tres vol…-
menes encuadernados en tela. Ilustrados

con 198 grabados, 120 l«minas y lo ma-

pas papel couchƒ . (24 X 17), 1518 P«gs .

230 pesetas .

296. Pericot Garc„a, Luis .
LA CUEVA DEL PARPALLO (GANDIA) .-Premio

Martorell del Ayuntamiento de Barcelo-

na, 1942 (32 X 22,5), 388 P«gs. ; 75 pe-

setas .

2q-, . Pertierra, Josƒ Manuel .
NUEVO APARATO PARA ENSAYO DE FLOTACION

DE CARBONES . (24 X I7), 68 p«gs. ; 7 Pe-

setas .

A‚o 1944. (24 X 17), 107 p«gs . ; 1o pe-
setas .

287 . Pecorelli, Alberto .

288 .

IL RE CATHOLICO.-Edici•n de Juan Beney-
to Pƒrez . (25 X 17,5 ), 118 p«gs . ; 12 pe-
setas .

Pein«n, Cƒsar.
EL PASAJE TARTESSICO DE AVIENO . (27,5 X

20), 11 8 p«gs . ; 15 pesetas .

289 . Pem«n, Josƒ Mar„a .
ANTIGONA. -- Publicaciones Arbor. (22 X

290 .

16), 198 p«gs. con ilustraciones
couchƒ . Cartonƒ ; 26 pesetas .

papel

Pƒrez de Barradas, Josƒ .
EL ARTE RUPESTRE EN COLOMBIA . (23 X 1 5),

291 .

248 p«gs. ; 25 pesetas .

Pƒrez de Barradas, Josƒ.
LA FAMILIA . (23 X 1 5), 300 P«gs.; 12 Pe-

292 .

setas .

Pƒrez Embid, Florentino .



298 . Pertierra, Jos‚ Manuel.
NUEVAS CONTRIBUCIONES AL PROCESO DE
HIDROGENACION DEL CARBON EN DISOLU-
CION COLOIDAL. (21 X 14), 40 p•gs. ;
3 pesetas .

299. Petit Monserrat, Mario .
LOS COMBUSTIBLES EN EL MOTOR DE EXPLO-

SION . (21 X 14), 56 p•gs . ; 4 pesetas .

300 . PIEZAS TEATRALES CORTAS .-Biblioteca Lite-
raria del Estudiante.-Ediciƒn de E . Ju-
li• . (19 X 12), 304 p•gs . ; 8 pesetas .

301 . P«ndaro .
OLIMPICAS.-Cl•sicos Em‚rita . Dos vol„me-

nes (20 X 12) . Comentario de M. Fer-
n•ndez-Galiano .

Vol. I : 190 p•gs. ; 20 pesetas.
Vol. II : 146 p•gs . ; 18 pesetas .

302 . Pinta Llorente, 0 . S. A ., Miguel de la .
CAUSA CRIMINAL CONTRA EL BIBLISTA ALON-

SO GUDIEL, CATEDRATICO DE LA UNIVERSI-
DAD DE OSUNA . (25 X 17,5 ), 280 p•gs. ;
28 pesetas .

303 . Plinio el Joven .
CARTAS.-Cl•sicos Em‚rita : Texto y comen-

tario de Vicente Blanco Garc«a . (i9,5 X
14), 112 p•gs. ; 5 pesetas .

304. Ponz Piedraf itea, Francisco .
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LAS RELACIO-

NES FUNCIONALES ENTRE VITAMINA C Y TI-

ROIDES . - Profusamente ilustrado. Pre-

mio del Consejo Superior de Investiga-

ciones Cient«ficas 1942. (25 X 18), 132

p•gs. ; 20 pesetas .

305 . Portillo Moya, Ramƒn.
INTRODUCCION A LA TEORIA Y PRACTICA DE

LA POLAROGRAFIA.-Monograf«as de Cien-

cia Moderna . (24 X 17), 128 p•gs . ;

1o pesetas .

306. PRIMERA REUNION DEL PATRONATO DE LA

ESTACION DE ESTUDIOS PIRENAICOS . (24 «es.

17), 16o p•gs. ; 2o pesetas .

307 . Publicaciones sobre geolog«a de Espa…a .
N„mero i . Contiene las siguientes memo-

rias : 1 . NOTA SOBRE LOS PLEGAMIENTOS

PERIMESETICOS Y SU PARTE SURPIRENAICA

Y BALEARICA, por Hans Stille.-II. SOBRE

LOS ENLACES DE LAS CADENAS DE MONTA-

†AS DEL MEDITERRANEO OCCIDENTAL, por

Hans Stille.-III. LA POSICION DE LAS BA-

LEARES EN LAS OROGENIAS VARISCA Y ALPI-

NA, por J. S . Hollister.-IV. CONSTITU-

CION GEOLOGICA DE LA CADENA COSTERA
CATALANA ENTRE LA DESEMBOCADURA DEL

EBRO Y DEL AMPURDAN, por Walter Schriel .

(27 X 17), 178 p•gs. ; 20 pesetas .



308. Publicaciones sobre g-eolog•a de Espa‚a .
Nƒmero 2 . Contiene las siguientes memo-

rias : I . INVESTIGACIONES ESTRATIGRAFI-
CAS Y TECTONICAS EN LAS PROVINCIAS DE
TERUEL, CASTELLON Y TARRAGONA, por Car-
los Hanhe.-II. LAS CADENAS CELTIBERI-
CAS AL ESTE DE LA LINEA CUENCA-TERUEL-

ALFAMBRA, por Carlos Hanhe . - III . EL
PALEOZOICO DEL PIRINEO ESPA„OL, por
Germ«n S chmidt.-IV. LA TERMINACION
DE LOS PIRINEOS ORIENTALES, por H. Asa-
huer . (25 X 17,5 ), 344 P«gs. ; 40 pesetas .

309. Pujol, Ignacio .
ESTABILIDAD DE LAS GASOLINAS . (21 X 14),

16 p«gs . ; 2 pesetas .

310. Rambur, P .
V ENTREGA DE LA "FAUNE ENTOMOLOGIQUE

DE_ L'ANDALOUSIE" . - Segunda edici…n .
(20 X 1 4), 240 p«gs . ; 18 pesetas .

311 . Ram•re, , O . P., S. M.
DE HOMINIS BEATITUDINE. TRACTATUS THEO-

LOGICUS.-Dos volƒmenes (23 X I7) .
Vo1. I : 436 p«gs . ; 40 pesetas .
Vol. II : 35o p«gs . ; 40 pesetas .

3 1 2 . RATIONES DECIMARVM HISPANIAE . 1279-1280 .
Vol. I : Catalu‚a, Mallorca y Valencia .
Edici…n de Mons . Jos† R•us Serra .
(24 X 17), 352 p«gs . ; 40 pesetas .

313 . REUNION DE LOS CENTROS DE ESTUDIO E IN-

VESTIGACION LOCALES Y PROVINCIALES .-

Publicaci…n de la Estaci…n de Estudios

Pirenaicos . (24 X 17), 208 p«gs . ; 20 pe-

setas .

314. Rey Altuna, Luis .
QUE ES LO BELLo.-Introducci…n a la Es-

t†tica de San Agust•n . (20,5 X 14), 200

p«ginas ; 14 pesetas .

31 5 . Ribera, Anastasio Pantale…n de .

OBRAS.-Biblioteca de Antiguos Libros His-

p«nicos. Serie A. Vol. I y II.-Edici…n

y estudio bibliogr«fico de Rafael de Bal-

b•n Lucas . (18 X 13), 544 P«gs . ; 35 pe-

setas .

316. R•os, Sixto .
LA PROLONGACION ANALITICA DE LA INTE -

GRAL DE DIRICHLET-STIELJES . - Premio

Alfonso el Sabio del Consejo Superior

de Investigaciones Cient•ficas

(24 X 17), 96 p«gs. ; 12 pesetas .

317 .

1943 .

Rivero Casto, M . del .
INDICE DE LAS PERSONAS, LUGARES Y COSAS

NOTABLES QUE SE MENCIONAN EN LAS TRES

CRONICAS DE LOS REYES DE CASTILLA : AL-

FONSO X, SANCHO IV Y FERNANDO IV.

(25 X i8), 224 p«gs . ; i6 pesetas .



318 . Roa ti' Urs•a, Luis de .
EL REYNO DE CHILE .-Estudio hist‚rico, ge-

neal‚gico y biogr«fico . (28 X 20), 1035
p«ginas con grabados papel couchƒ. En-
cuadernado en tela ; 200 pesetas .

Rodr„guez Casado, Vicente .
PRIMEROS A…OS DE DOMINACION ESPA…OLA
EN LA LUISIANA . - Premio del Consejo
Superior de Investigaciones Cient„ficas
1941 . (25 X 1 7,5), 504 P«gs . ; 6o pesetas .

Rodr„guez Casado, Vicente .
POLITICA MARROQUI DE CARLOS III . (22 X

16), 533 P«gs., m«s 25 l«minas papel
couchƒ. Encuadernado en tela ; 55 pesetas .

Rodr„guez L‚pez-Neyra, Carlos.
DIVISION DEL GENERO HIMENOLEPIS WEIN-
LAND (S . L.) EN OTROS MAS NATURALES .
(24 X 17), 208 p«gs. ; 18 pesetas .

3 1 9 .

320.

321 .

322 . Rodr„guez L‚pez-Neyra, Carlos, y Mar„a
de los Angeles Soler Planas .

LA EQUINOCOCOSIS EN ESPA…A . (24,5 X 1 7,5),
316 p«gs . ; 3o pesetas .

323 . Rodr„guez Vicente, Antonio .
HIGIENE DE LA EDAD ESCOLAR O PAIDOCUL-
TURA. (24 X 1 7), 584 p«gs. En r•stica,
5o pesetas. En tela, 57 pesetas .

324 . Rodr„guez Vita, Ram‚n, y Fern«ndez, Josƒ
Gabriel .

LA SINTESIS DEL PETROLEO DE FISCHER-

RUHRCHEMIE. (21 X 14), 40 p«gs . ; 3,50
pesetas .

325 . Roig, S. I., Juan .
LA FILOSOFIA DE LA ACCION . (24 X 17), 326
P«gs.; 25 pesetas .

326. Ruiz Castro, Aurelio .
FAUNA ENTOMOLOGICA DE LA VID EN ESPA…A.-

Vol. I : Estudio sistem«tico-biol‚gico de

las especies de mayor importancia econ‚-

mica. (24 X 16), 15o p«gs. con 54 figu-

ras y io l«minas en colores ; 20 pesetas .

Vol. II : HEMIPTERA. (24 X 16), 192 p«gs .

con 144 figuras y 1o l«minas en colores ;

22 pesetas .

Vol. III : DIPTERA . (24 X 16), 104 p«gs.

con 55 figuras y tres l«minas en colores ;

15 pesetas.

327. Ruiz Castillejos, Cecilio .
COMBUSTIBLES PARA MOTORES DIESEL . (21 X

14), 48 p«gs . ; 3,50 pesetas .

328 . R•jula y de Ochotorena, Josƒ de. Marquƒs
de Ciadoncha.

NOBLEZA DE ASTURIAS . (24 X 17), 408 p«gs .

Encuadernado en tela ; 45 pesetas .



329 . Ruineu de Armas, Antonio .
COLON EN BARCELONA . (24 X I6), ioo p«gs . ;

12 pesetas .

330 . S«ez S«nchez, Emilio .

EL MONASTERIO DE SANTA MARIA DE RIBEIRA .

(24,5 X 17), 76 p«gs. m«s un gr«fico ƒn
papel couchƒ (32 X 24,5) ; 5 pesetas .

3 3 1 . Salustio .

CONJURACION DE CATILINA .-Cl«sicos Emeri-
ta . Edici•n, pr•logo y notas de Josƒ Ma-
nuel Pab•n. Segunda edici•n . (I9 X 14),
I6o p«gs . ; 15 pesetas .

3 3 2 . Salv«, Jaime .

LA ORDEN DE MALTA Y LAS ACCIONES NAVALES
ESPA„OLAS CONTRA TURCOS Y BERBERISCOS
EN LOS SIGLOS XVI Y XVII . (24 X 17),
448 p«gs . ; 35 pesetas .

Samaniego, Josƒ Mar‚a .
ORIENTACIONES ACTUALES ACERCA DE LOS

COMBUSTIBLES SOLIDOS PARA GASOGENOS.
(21 X 14), 16 p«gs . ; I,5o pesetas .

333 .

334. San Miguel de la C«mara, Maximino .
DICCIONARIO PETROGRAFICO.-VOl. I . Rocas

eruptivas . (25 X 1 7,5), 176 p«gs . ; 25 pe-
setas .

335 .

336 . S«nchez Alonso, B .

HISTORIA DE LA HISTORIOGRAFIA ESPA„O-

LA.-Vol. 1 : Hasta la publicaci•n de la

Cr•nica de Ocampo . (20,5 X 14,5), 480
p«gs . ; 25 pesetas .

Vol. II : De Ocampo a Sol‚s (1543 -1684) .
(20 X 14), 444 p«gs . ; 25 pesetas .

S«nchez de Arƒvalo, Rodrigo .

SUMA DE LA POLITICA . - Publicaciones del

Seminario de Historia de las Doctrinas

Pol‚ticas. II.--Edici•n y estudio de Juan

Beneyto Pƒrez . (25,5 X 18), 144 p«gs. ;

15 pesetas .

337 .

33 8 . S«nchez Cant•n, F. J .

BIBLIOTECA DEL MARQUES DEL CENETE.-Ini-

ciada por el Cardenal Mendoza (1470-
1523) . (16,5 X II), 136 p«gs . ; 8 pesetas .

S«nchez Cant•n, F. .1 .

COMO VIVIA VELAZQUEZ . 28,5 X 20), 16 p«-

ginas ; 8 pesetas .

339 .

San Miguel de la C«mara, Maximino .

LAS CLASIFICACIONES MODERNAS DE LAS ROCAS

ERUPTIVAS. - Vol. I : Las clasificaciones

mineral•gicas cualitativas y cuantitati-

vas . (24 X 17), i IO p«gs. ; io pesetas .

Vol. II : Composici•n qu‚mica . (25 X I8),
I6o p«gs. ; 14 pesetas .



3 4 0. S«nchez Cant•n, F. J.
FUENTES LITERARIAS PARA LA HISTORIA

DEL ARTE ESPA‚OL . -- Cinco volƒmenes
(26 X 19) .

Vol . I : 482 p«gs . ; 32 pesetas .
Vol. II : 4 ,6 p«gs . ; 32 pesetas .
Vol. III : 320 p«gs . ; 32 pesetas .
Vol . IV : 452 p«gs . ; 45 pesetas .
Vol. . V (ƒltimo) : 584 p«gs . ; 6o pesetas .

S«nchez Cant•n, F. J .
LA LIBRERIA DE JUAN DE HERRERA . (24,5 X

17), 48 P«gs. ; 4 pesetas .

341 .

343 .

3.44

342 . S«nchez Delgado, R., y Rodr„guez San-
tos, E .

BRIQUETEADO DE CARBONES . (21 X 14),
24 p«gs . ; 2 pesetas .

S«nchez Delgado, R., y Rodr„guez San-
tos, E .

DESTILACION DEL CARBON A BAJA TEMPERA-
TURA . (21 X 14), 22 p«gs . ; 2,50 pesetas .

S«nchez de Lima, Miguel .
EL ARTE POETICA EN ROMANCE CASTELLANO

(ALCALA, I58o) .-Biblioteca de Antiguos
Libros Hisp«nicos. Serie A . Vol. III.-
Edici•n y estudio bibliogr«fico de Ra-
fael de Balb„n Lucas . (I8 X 13), 142 p«-
ginas ; 14 pesetas .

345 .

346.

S«nchez de Muniain, Jos… Mar„a .
ESTETICA DEL PAISAJE NATURAL .-Publica-

ciones Arbor. (I9 X 13), 374 P«gs. m«s
38 l«minas sobre papel couch… intercala-
das en el texto. Encuadernaci•n tela ;
38 pesetas .

S«nchez P…rez, Jos… Augusto .
EL CULTO MARIANO EN ESPA‚A.-Tradicio-

nes, leyendas y noticias relativas a im«-

genes de la Sant„sima Virgen.-213 l«-

minas en papel couch… fuera de texto .

(24,5 X 17), 484 p«gs. ; 6o pesetas .

347 . S«nchez P…rez, Jos… Augusto .
LA ARITMETICA EN BABILONIA Y EGIPTO.

(24 X 17), 74 P«gs . ; 8 pesetas .

S«nchez Ramos, Francisco .
LA ECONOMIA SIDERURGICA ESPA‚OLA. -

Vol. 1 . Estudio cr„tico de la historia in-
dustrial de Espa†a hasta I9oo . (24 X 17),

384 P«gs . ; 4o pesetas .

348 .

349 . Sancti Braulionis .
VITA S . EMILIANI .-Edici•n cr„tica por Luis

V«zquez de Parga. (20 X 13), 42 p«gs . ;

5 pesetas .



3 5 0 . San f eli«, Lorenzo .
LA COFRADIA DE SAN MARTIN DE HIJOSDALGO

NAVEGANTES Y MAREANTES DE LAREDO .

(24,5 X 17), Io8 p•gs . ; 12 pesetas .

3 51 . Santos, S. I., Angel.
JESUITAS EN EL POLO NORTE. "La Misi‚n de

Alaska" .-Numerosos mapas ; 135 foto-
grafƒas . (24 X 16,5 ), 546 p•gs. ; 6o pe-
setas .

352 . Santos Ruiz, Angel .
BIOQUIMICA DE LOS ELEMENTOS.-Monogra-

fƒas de Ciencia Moderna . (24 X 17),
112 p•gs . ; io pesetas .

353 . Sanz, Ruperto .
NOTAS SOBRE COMBUSTIBLES PARA GASOGE-

NOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES . (21 X
14), 12 p•gs . ; i,5o pesetas .

3 54 . Sanz Ib•„ez, Juli•n .
POLIOMIELITIS EXPERIMENTAL . - Premio

Francisco Franco de Ciencias 1 943 .
(24,5 X 17,5), 128 p•gs. en papel couch…,
con 78 figuras, algunas de ellas en co-
lores ; 25 pesetas .

355 . Schriel, Walter .
LA SIERRA DE LA DEMANDA Y LOS MONTES

OBARENES. -Traducido del alem•n por

L. Garcƒa-S•inz y J. G. de Llarena .

(25 X 17,5), 132 p•gs. con 27 figuras ;

dos mapas en colores 33 X 28 Y 38,5 X 34,
m•s 16 p•gs. papel couch… con varias

figuras y io fotografƒas de la Sierra de

la Demanda y Montes Obarenes ; 22 Pe -
setas .

3 56. Senent P…rez, Salvador .
ESTADO METALICO Y ESTADO SOLIDO SEGUN

LA QUIMICA FISICA MODERNA.-

Mono-grafƒas de Ciencia Moderna . (24 X I7) .
96 p•gs. ; io pesetas .

357 . Serrano, 0 . S. B., Luciano .
LOS CONVERSOS DON PABLO DE SANTAMARIA Y

DON ALFONSO DE CARTAGENA . (26 X 18),
336 p•gs. ; 28 pesetas .

358. Serrano, 0 . S. B., Luciano .
LOS REYES CATOLICOS Y LA CIUDAD DE $UR-

GOS. (Desde 1451 a 1492.) (25 X I8),
304 p•gs. ; 20 pesetas .

3 59. Serrano, 0. S. B., Luciano .
POEMA DE FERNAN GONZALEZ . (22 X 14),

1g8 p•gs . ; 16 pesetas .



360 . Serrano Rodr«guez, Manuel .
CULPABILIDAD EN DERECHO PENAL . ESPECIAL

REFERENCIA A LA CULPA . (23 X 17), 48
P•gs.; 4 pesetas .

361 . Sim‚n, Guillermo .
LA SIERRA MORENA DE LA PROVINCIA DE SE-

VILLA EN LOS TIEMPOS POSTVARISCICOS.-
14 grabados . (24 X 1 7), 32 P•gs . ; 5 pe-
setas .

362 . S‚focles .
ANTIGONA . - Cl•sicos Emerita. Edici‚n y

notas de Antonio Tovar . (20 X 13), 144
p•gs . ; 5 pesetas .

363 . T•cito .
HISTORIAS . - Cl•sicos Emerita . Libros : I

y II, sin notas. Edici‚n de J . Vallejo .
(20 X 13), 156 p•gs . ; io pesetas .

364 . Taracena Aguirre, B .
CARTA ARQUEOLOGICA DE ESPAƒA . "SORIA" .

(27 X 19,5), 1 92 P•gs . ; 25 pesetas .

365 . Teixidor, Jos„ .
SAN VICENTE FERRER.-Edici‚n de Federico

Su•rez Verdeguer . (20 X 14), 117 p•gs . ;
16 pesetas .

366 . TERCERA REUNION DE ESTUDIOS GEOGR…FI-

COS CELEBRADA EN SANTIAGO DE COMPOSTE-

LA. (24 X 17), 272 p•gs . ; 35 pesetas .

367 . TIRSO DE MOLINA.-Biblioteca Literaria del

Estudiante.-Edici‚n de J . A. Tamayo .

(19 X 12), 328 p•gs . ; 9 pesetas .

368 . Tito Livio .
AB URBE CONDITA . - Cl•sicos Em„rita. Li-

bros XXI y XXII, sin notas . (18 X 13),
172 p•gs . ; 1o pesetas .

369 . Tito Livio .
LIBRO xxi .-Cl•sicos Emerita. Con un «ndi-

ce de las notas gramaticales, mapas y

otros grabados.-Edici‚n, estudio preli-

minar y comentario por Jos„ Vallejo .

(20 X 13), i6o P•gs . ; 23 pesetas .

370 . Toledo, Alvaro de .
COMENTARIO AL "DE SUBSTANTIA ORBIS", DE

AvERROES.-Edici‚n de M. Alonso, S. I .
(22 X 15,5), 284 p•gs . ; io pesetas .

371 . Torneo Lacrue, Mariano .
TEMAS FORESTALES.-Profusamente ilustra-

do . (21 X 15,5), 224 p•gs. ; 20 pesetas .



372 . Tormo, El«as.
LAS MURALLAS Y LAS TORRES, LOS PORTALES

Y EL ALCAZAR DEL MADRID DE LA RECON-

QUISTA, CREACION DEL CALIFATO . (24 ;
17), 248 p•gs. de texto, m•s 44 l•minas
papel couch‚ . Encuadernado en tela ; 6oo}
pesetas .

373 . Torre, Antonio de la .
LOS REYES CATOLICOS Y GRANADA . (24 X

17), 120 p•gs . ; io pesetas .

Torres, Manuel de .
EL PROBLEMA TRIGUERO Y OTRAS CUESTIONES

FUNDAMENTALES DE LA AGRICULTURA ES-
PAƒOLA. (25 X 1 7), 304 p•gs . ; 25 pe-
setas .

374.

375 . Torres, Manuel de .
TEORIA GENERAL DEL MULTIPLICADOR . (25 X

17,5 ), 316 p•gs . ; 18 pesetas .

376. Torroja Men‚ndez, Jos‚ Mar«a .
CONTRIBUCION AL ESTUDIO GENERAL DEL PRO-

BLEMA DE LA REPETICION DE LOS ECLIP-

SES . - Memorias del Observatorio del
Ebro. (31,5 X 21,5), ioo p•gs . ; 15 pe-
setas .

Tovar, Antonio; Miguel de la Pinta, O . S . A .
PROCESOS INQUISITORIALES CONTRA FRANCIS-

CO SANCHEZ DE LAS BROZAS . (21 X 1 4,5),

182 p•gs. ; io pesetas .

378 . TRABAJOS DEL INSTITUTO "BERNARDINO DE

SAHAGUN", DE ANTROPOLOGIA Y ETNOLOGIA .

Vol. 1. Antropolog«a . (25 X 17,5),
264 p•gs. con m„ltiples figuras y 16 l•-

minas (26 X 25) ; 25 pesetas .

3 79 . TRABAJOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIEN-

CIAS MEDICAS . Curso 1942-1943 .
Vol . I : (24 X 17), 406 p•gs . ; 4o pesetas .

3 80 . TRABAJOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIEN-

CIAS MEDICAS . Curso 1943 -1944 .

Vol. II : (24 X 17), 744 p•gs. ; 6o pesetas .

Vol . III: (24 X 17), 464 P•gs . ; 40 pesetas .

381 . TRABAJOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIEN-

CIAS MEDICAS.-Curso 1944-1945.
Vol. IV : (24 X 17), 422 p•gs . - ; 4o pesetas .

Vol. V : (24 X 17), 376 P•gs . ; 35 pesetas .

382 . TRABAJOS DE LA PRIMERA REUNION DE ESTU-

DIOS GEOGRAFICOS, CELEBRADA EN LA UNI-

VERSIDAD DE VERANO DE JACA . (25 X 17,5),
330 P•gs. ; 25 pesetas .

377 .



383 . TRABAJOS DE LA SEGUNDA REUNION DE ESTU-
DIOS GEOGRAFICOS CELEBRADA EN GRANA-
DA. (25 X 17,5), 300 P•gs. ; 25 pesetas .

384 . TRADICIONES POPULARES. COLECCION DE EN-
SAYOS Y NOTAS DE FOLKLORE CANARIO .

Vol. I . Palabras y cosas. Pr‚logo del
Dr. E. Serra Rafols. (21,5 X 1 5,5),
224 P•gs. con 47 figuras ; 25 pesetas .

Vol. II . Folklore infantil, por Luis Diego
Cuscoy. (21,5 X 15,5), 264 P•gs. ; 25 pe-
setas .

Vol. III. La fiesta de San Juan en Cana-
rias, por Josƒ Pƒrez Vidal . (21,5 X 1 5,5),
Ioo p•gs . ; io pesetas .

3 8 5 . Tranque Garc„a, F .
ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD POR EL TEST

PSICODIAGNOSTICO DE RORSCHARCH . -
Aplicaciones a la Cl„nica, a la Psicotecnia

y a la Educaci‚n. (21 X 14), 224 P•gs. ;
16 pesetas .

386 . Urriza, S. I., Juan .
LA PRECLARA FACULTAD DE ARTES Y FILOSO-

FIA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HE-

NARES EN EL SIGLO DE ORO (1509-1621) .
(25 X 1 7,5 ), 544 P•gs . ; 4o pesetas .

387- V•lgoma, Daliniro de la ; Bar‚n de Fines-
trat.

REAL COMPA…IA DE GUARDIAS MARINAS Y CO-

LEGIO NAVAL . - Cat•logo de pruebas de

Caballeros aspirantes (1717-1865) . -
Vol. I : Expedientes i al 999 ( 1 7 1 7-1 75 1 ) .

(24 X 17), 256 P•gs . ; 35 pesetas .

Vol. II : Expedientes 1 .000 al 1 .999 ( 1 75 1-

1 776) . (24 X 17), 544 P•gs . ; 45 pesetas .

388. V•zquez de Parga, Luis .
LA DIVISION DE WAMBA. -Contribuci‚n al

estudio de la Edad Media espa†ola .

(24,5 X 17,5), 134 p•gs . ; 12 pesetas .

Vega Carpio, Lope de .
CARDOS DEL JARDIN DE LOPE . S•tiras del "Fƒ-

nix" . -- Edici‚n de Joaqu„n de Entram-

basaguas . (16 X i i ), 8o p•gs. ; 6 pesetas .

389 .

390 . Vega Carpio, Lope de .
FLOR NUEVA DEL " FENI x ".-Poes„as desco-

nocidas y no recopiladas . -Edici‚n de

Joaqu„n de Entrambasaguas . (20 X 13),

200 p•gs. ; io pesetas .

Vega Carpio, Lope de .
SANTIAGO EL VERDE .-Teatro antiguo espa-

†ol . Textos y estudios. Edici‚n de Ruth

Annelise Oppenheimer . (2.3 X 14,5),
224 P•gs. ; io pesetas . .

391 «



398 .

3 99 .

Vidal, Enrique .
EL PROBLEMA DE LA ORBITA APARENTE EN

LAS ESTRELLAS DOBLES VISUALES .-Publi-

caciones del Observatorio de Santiago .

(27 X 21), 64 p«gs. ; 12 pesetas .

Villalta y Comella, Jos• F. de; M. Crusa-
f ont Pair‚ .

CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DEL ALBA-

NOSMILUS JOURDANI FILHOL.-Profusa-

mente ilustrado . (25 X 17), 64 P«gs . ; 10

pesetas .

400 . Viƒas y Mey, Carmelo .
EL PROBLEMA DE LA TIERRA EN LA ESPA„A

DE LOS SIGLOS XVI Y XVII . (25 X 18), 244

p«gs. ; 15 pesetas .

401 . Virgilio .
ENEIDA.--Cl«sicos Errierita . Libro VI. In

troducci‚n y comentario de Heliodoro

Fuentes, S . 1 . (2o X 13), 144 P«gs . ; 9
pesetas .

402 . Virgilio .
ENEIDA. LIBRO VIII .-Cl«sicos Emerita . Edi-

ci‚n de H . Fuentes, S. 1 . (20 X 14),
112 p«gs . ; io pesetas .

392. Verdugo, Manuel .
HUELLAS EN EL PARAMO. - Colecci‚n Reta-
ma. Vol. II . Versos. (17 X 11,5), 152 p«-
ginas ; 1o pesetas .

393 . Verzosa, Juan .
EPISTOLAS DE.-Vol. II de Cl«sicos Espa-

ƒoles. Edici‚n de Jos• L‚pez de Toro .
(26 X 19), 388 p«gs . ; 35 pesetas .

394- Vicens Vives, Jainme.
HISTORIA DE LOS REMENSAS EN EL SIGLO XV.

(25 X 17), 380 p«gs . ; 25 pesetas .

395 . Vicente, Gil.
TRAGICOMEDIA DE DON DUARDOS.-Biblioteca

Hispano-Lusitana. Edici‚n de D«maso
Alonso. (16 X 11), 16o p«gs. ; 6 pesetas .

396 . Vicente, Gil.
TRAGICOMEDIA DE DON DUARDOS.-Biblioteca

Hispano-Lusitana . Edici‚n, estudios y
notas de D«maso Alonso. (16 X II),
332 p«gs . ; i8 pesetas .

397 . Vicente, Gil .
AUTO DA BARCA DO INFERNO . - Biblioteca

Hispano-Lusitana. Edici‚n de Charles
David Ley . (16 X 11), 88 p«gs. ; 12 Pe-
setas .



403 . Vives, Josƒ .
INSCRIPCIONES CRISTIANAS DE LA ESPA„A
ROMANA Y VISIGODA.-2o l‚minas, 2 ma-
pas . (25 X I6), 300 p‚gs . ; 48 pesetas .

404. Vossler, Karl.
FILOSOFIA DEL LENGUAJE . - Ensayos

(20,5 X 13), 276 p‚gs . ; io pesetas .

405 . Wa,ehlei s, A. de.
LA FILOSOFIA DE MARTIN HEIDEGGER .-Nota

preliminar y traducci…n por R. Ce-
†al, S. 1 . (24 X I7), 384 P‚gs . ; 35 Pe-
setas .

406. Ybarra, Javier de, y Pedro de Garmend«a .
TORRES DE VIZCAYA.-Vol. I : Las Encarta-

ciones . (24 X 1 7), 288 p‚gs. de texto y
Io5 l‚minas papel couchƒ . En r•stica,
55 pesetas. En tela, 62 pesetas .

407 . Zamora Vicente, Alonso .
EL HABLA DE MERIDA Y SUS CERCANIAS .-

Anejo de la Revista de Filolog«a, n•me-
ro XXIX.-28 l‚minas, mapas y m•ltiples
figuras . (25,5 X I6), 156 p‚gs . ; 25 pe-
setas .

408 . Zarag‡eta, Juan .
EL LENGUAJE Y LA FILOSOFIA. (24 X 17),

40o p‚gs. En r•stica, 5I pesetas. En tela,
6o pesetas .

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

PUBLICACIONES PERIˆDICAS
DE

CIENCIAS - ARTES - LITERATURA

i.-Al-Andalus . Publicaci…n del Instituto ‰Miguel As«nŠ .

Revista dedicada al estudio de la historia, ciencias, literatura,
arte y arqueolog«a de la Espa†a musulmana .

Publicaci…n semestral .-N•mero suelto : 22 pesetas.
Suscripci…n anual : 4o pesetas .

Publicaci…n del Instituto
2.-Anales de Econom«a . ‰Sancho de MoncadaŠ .

Investigaci…n sobre la historia de la econom«a espa†ola y las ideas
econ…micas de Espa†a, con amplios res•menes de otros trabajos
publicados en revistas nacionales y extranjeras.

Publicaci…n trimestral.-N•mero suelto : 7 pesetas .
Suscripci…n anual : 25 . pesetas.

3.-Anales de F«sica y Qu«mica . Organo oficial
delInstituto

‰Alonso BarbaŠ v ‰Alonso de Santa CruzŠ y de la Real Socie-
dad Espa†ola de F«sica y Qu«mica.

Trabajos originales sobre temas de F«sica y Qu«mica pura y apli-
cada ; informaci…n sobre asuntos y materias de la ciencia pura y de
la tƒcnica, e «ndices y res•menes de trabajos publicados en otras re-
vistas nacionales y extranjeras .

Publicaci…n mensual.-Suscripci…n anual : 8o pesetas .

4.-Anales del Instituto de Edafolog«a, Eco--
lofta y Fisiolog«a Vegetal. Publicaci…n del Institu

to Esba†ol de Edafolo-
g«a, Ecolog«a y Fisiolog«a Vegetal .
Esta revista est‚ dedicada al estudio de las investigaciones

fisiol…gicas vegetales, ecol…gicas y edafol…gicas, en sus aspectos
morfol…gico, f«sico, qu«mico, . microbiol…gico y geogr‚fico.

Publicaci…n semestral .-N•mero suelto : I5 pesetas.
Suscripci…n anual : 25 pesetas .

5.-Anales del Instituto Tƒcnico de la Cons-
Publicaci…n del Instituto Tƒe-

trucci…n y Ediicacton . nico de la Construcci…n y Edi-
ficaci…n .
Estudia y trata los problemas de la construcci…n en sus m•ltiples

aspectos.
Precio de cada n•mero : io pesetas.



6.-Anales del jard«n Bot•nico de Madrid.
Publicaci‚n del Instituto ƒAntonio ,Y. de Cavanilles„ .

Publica trabajos y notas cient«ficas que abarcan todos los cam-
pos de la bot•nica .

Suscripci‚n : 2o pesetas .

7.-Anuario de Derecho Aragon…s .
Aporta a los problemas de la unificaci‚n del Derecho privado

espa†ol, por medio del estudio de los antiguos Derechos hisp•-
nicos, los trabajos referentes a las viejas y gloriosas tradicion…s
jur«dicas del antiguo Reino de Arag‚n .

Suscripci‚n anual : 45 pesetas.

8.-Anuario de Estudios Americanos .
de Estudios Ilisj5ano-Americanos de Sevilla .
Recoge esta publicaci‚n los ‡ltimos resultados de la investigaci‚n

americanista y una extensa bibliograf«a de los temas y actividades
culturales de toda Am…rica en un volumen anual de iooo p•ginas,
aproximadamente, tama†o 24 X I7 .

Precio de cada tomo : go pesetas .

9.-Anuario de Historia del Derecho espa†ol .
Publicaci‚n del Instituto Nacional de Estudios jur«dicos .
Publica trabajos referentes a la historia del Derecho espa†ol

en su sentido extenso, abarcando de las m•s remotas a las m•s
recientes etapas de nuestra evoluci‚n jur«dica, estando integrada
por investigaciones de historia del Derecho, informaci‚n biblio-
gr•fica y edici‚n de textos jur«dicos in…ditos .

Publicacic‚n anual .-Suscripci‚n : 6o pesetas .

ro.-Arbor. Revista General del Consejo .

Recoge, en su plena s«ntesis humana y doctrinal, los lemas culti-
vados por todos los Institutos del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient«ficas, dando a sus p•ginas una abierta e interesante

universalidad.
Publicaci‚n bimestral .-N‡mero suelto : 8 pesetas .

Suscripci‚n anual : 45 pesetas .

rr.-Archivo Espa†ol de Arqueolog«a . ci‚n el
ci‚n del

Instituto ƒDiego Vel•zquez .
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 .

Publicaci‚n trimestral .-N‡mero suelto : i8 pesetas.
Suscripci‚n anual : 6o pesetas .

(La suscripci‚n conjunta de Archivo Espa†ol de Arte y Archivo
Espa†ol de Arqueolog«a, tiene opci‚n al 25 por ioo de bonificaci‚n
en el importe de una de estas revistas .)

Organo de
la Escuela

Publicaci‚n del Insti-
12.-Archivo Espa†ol de Arte . tuto ƒDiego Vel•zquez„ .

Revista de Arte medieval y moderno . Aunque fundamentalmente
se consagra al arte espa†ol y americano, publica tambi…n trabajos
sobre arte extranjero .

Publicaci‚n bimestral.-N‡mero suelto : 14 pesetas.
Suscripci‚n anual : 6o pesetas.

Publicaci‚n
r3.-Archivo Espa†ol de Morfolog«a . del Instituto

Nacional de Ciencias M…dicas.
Publica trabajos de Morfolog«a general, Anatom«a y Embriolo-

g«a . Dedica una secci‚n a referata'de los trabajos de las especiali-
dades que cultiva, as« como a la cr«tica de libros .

Publicaci‚n trimestral .-N‡mero suelto : I5 pesetas .
Suscripci‚n anual : 4o pesetas .

r4. -Archivo de la Sociedad Oftalmol‚gica
Hispano-Americana . .

Son sus colaboradores todos los miembros de la Sociedad Oftal-
mol‚gica, sin que ello excluya otras colaboraciones, y sus p•ginas
se ver•n honradas con la aportaci‚n de los m…dicos, naturalistas,
f«sicos, qu«micos y, en general, de todo cuanto pueda contribuir al
mejor conocimiento de esta ciencia.

Publicaci‚n mensual .-N‡mero suelto : 6 pesetas .
Suscripci‚n anual : 6o pesetas .

Publicaci‚n deL Instituto ƒ Bernardino de
r5.-Atlantis . Sahag‡n„ .

Actas y Memorias de l• Sociedad Espa†ola de Antropolog«a, Et-
nograf«a y Prehistoria y Museo Etnol‚gico Nacional .

Publicaci‚n trimestral .-N‡mero suelto : 8 pesetas .
Suscripci‚n anual : 3o pesetas .

r6.-Biblioteconom«a .
Dedicado a toda clase de temas bibliogr•ficos y bibliotecon‚mi-

cos . En el n‡mero octubre-diciembre figuran los «ndices de mate-
rias y autores .

Publicaci‚n trimestral .-N‡mero suelto : 2 pesetas.
Suscripci‚n anual : 7 pesetas .

Publicaci‚n del Instituto
r7.-Bibliotheca Hispana . ƒNicol•s Antonio„

Esta revista, de informaci‚n y orientaci‚n bibliogr•fica, respon-
diendo a su doble finalidad, consta de tres secciones : a) Biblio-
graf«a nacional. b) Selecci‚n de bibli‚grafos extranjeros ; y c)
Orientaci‚n bibliogr•fica. Se publica mensualmente, dividida en

Bolet«n de la Escuela de Bibliote-
carias de Barcelona .



tres secciones, que aparecen trimestralmente, admiti‚ndose suscrip-
ciones para cada secci•n .

Publicaci•n trimestral .-Nƒmero suelto : 9 peseta
Suscripci•n anual de cada Secci•n : 30 pesetas.

Suscripci•n anual a las tres Secciones : 75 pesetas .

i8.-Bolet«n mensual del Observatorio de Car-
tuja~ Granada „ lauCartuja

. del Observatorio Geof…sico de

Suscripci•n anual : 4o pesetas.

i9 .-Bolet«n del Observatorio del Ebro .
Observatorio de F«sica C•smica del Ebro .

Suscripci•n anual : 40 pesetas .

20.-Bolet«n de la Real Sociedad Espa†ola de
Historia Natural . Publicaci•n del Instituto ‡Jos‚ de

Acostaˆ .

Publicaci•n bimestral .-Nƒmero suelto : 4 pesetas .
Suscripci•n anual : 20 pesetas.

2I.-Bolet«n de la Real Sociedad Vascongada
de Amigos del Pa«s.
Publicaci•n dedicada especialmente a toda clase de temas refe-

rentes al pa«s vasco, su lengua, historia, flora, fauna, folklore, -.te .
Publicaci•n trimestral.-Nƒmero suelto : 8,5o pesetas .

Suscripci•n anual : 25 pesetas .

22.-Bolet«n del Seminario de Estudios de Arte
LJ ArC~GbeolO «a . Facultad de Historia de la Universidad

de Valladolid.

Dedicada a la publicaci•n de estudios arqueol•gicos y de arte ,
contiene trabajos extensos sobre estos temas, mas la aportaci•n
de las secciones de Cuadernos de trabajos, Varia, Datos y Docu-
mentos sobre Arte, Revistas y Bibliograf«a, en un volumen de
300 p…ginas de texto, m…s 125 l…minas papel couch‚ ; tama†o
70 X 100.

Precio del volumen : 9o pesetas .

Publica-
ci•n del

23.-COmbuStLbZCS .
Publicaci•n del 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-
ci•n sobre la especialidad, recogida en las m…s importantes pu-
blicaciones de todo el mundo .

Publicaci•n bimestral .-Nƒmero suelto : 8 pesetas .
Suscripci•n anual :4o pesetas .

24 .-Cuadernos de Estudios Gallegos . del In stitu
del Institu-

to (Padre Sarmientoˆ .
Recoge textos, documentos e indicaciones de provecho para

quienes trabajan dispersos sobre puntos de historia, filolog«a, ar-
queolog«a o etnograf«a de Galicia, divulgando adem…s, ampliamente,
la bibliograf«a sistematizada .

Publicaci•n semestral .-Nƒmero suelto : i5 pesetas .
Suscripci•n anual : 25 pesetas .

25.-Cuadernos de Literatura contempor…nea .
Publicaci•n del Instituto ‡Antonio de Nebr jaˆ .
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 antol•gica, reflejo de
la m…s alta producci•n literaria espa†ola ; cr•nicas del movimiento
literario de toda Espa†a y del hispanismo dedicado a nuestra lite-
ratura contempor…nea en el extranjero ; rese†as de teatro, confe-
rencias, recitales, etc . ; un Noticiero literario y una Bibliograf«a,
ordenada por materias, con «ndice de autores, y cr«ticas de las
obras m…s destacadas de toda la producci•n literaria de la Espa†a
actual .

Publicaci•n bimestral.-Nƒmero suelto : 5 pesetas .
Suscripci•n anual : 24 pesetas .

Bolet«n de Ling‰«stica y Filolog«a Cl…sica . Pu-
26.-Emerita . blicadopor el Instituto ‡Antonio de Nebrijaˆ .

Unica en su g‚nero en lengua espa†ola, aspira a mantener a los
estudiosos espa†oles al corriente de los estudios e investigaciones
de ling‰«stica indoeuropea y filolog«a cl…sica, y a la vez a ser un
«ndice del progreso de estos estudios en Espa†a .

Publicaci•n semestral .-Nƒmero suelto : 20 pesetas.
Suscripci•n anual : 36 pesetas .

27.-Estudios BibLLCOS .
‡Fr ancisco del Instituto
‡Francisco Su…rezˆ .

Estudia y discute los problemas del Antiguo y Nuevo Testa-
mentos, poniendo de relieve los trabajos de los escritores espa†oles
antiguos y modernos .

Publicaci•n trimestral .-Nƒmero suelto : 8 pesetas .
Suscripci•n anual : 30 pesetas .

I secci•n : Obras generales, Bibliograf«a, Religi•n, Pedagog«a,
Estad«stica, Sociolog«a y Pol«tica, Econom«a y Derecho.

II secci•n : Ciencias puras y aplicadas .
III secci•n : Filolog«a, Literatura, Arte, Geograf«a e Historia.



graf„a, Geomorfolog„a, Fisiograf„a, Geograf„a humana, Cartogra-
f„a hist•rica, Econ•mica y Geopol„tica, etc . ; res…menes referentes
a los hechos m«s sobresalientes, analizando tambi†n art„culos, libros
y revistas nacionales y extranjeras .

Publica estudios sobre Derecho p…blico pol„tico administrativo,
Derecho penal, Derecho administrativo, Derecho privado y De-
recho can•nico, amplias notas y relaciones bibliogr«ficas nacio-
nales y extranjeras.

Publicaci•n bimestral-N…mero suelto : 12 pesetas .
Suscripci•n anual : 6o pesetas .

Publicaci•n del Instituto ‚fos† Ce-3r.-Farmacognosia . lestino Mutisƒ .
Esta revista est« dedicada al estudio de los problemas de Far-

macognosia tal como se concibe en el momento presente, siendo
sus finalidades, una propiamente cient„fica, que unir« la de-
terminaci•n bot«nica, an«lisis qu„mico, experimentaci•n fisiol•-
gica y cl„nica, 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 Diet†tica y la industria.

Publicaci•n semestral .-N…mero suelto : 25 pesetas .
Suscripci•n anual : 40 pesetas .

Publicaci•n del Instituto Espa‡ol de Ento-32.-Graellsia . ,nolog„a .
Destinada a relacionar entre s„ a todas aquellas personas que sin-

tiendo una afici•n a los estudios sobre insectos carecen de medios
de orientaci•n y gu„a. Publica Secciones de Entomolog„a general y
Entomolog„a aplicada, „ndice de revistas, noticias y Bibliograf„a .

Publicaci•n bimestral .-N…mero suelto : 5 pesetas .
Suscripci•n anual : 22 pesetas .

Revista Espa‡ola de Historia . Publicaci•n33- Hispania .Hispania. del Instituto ‚fer•nimo Zuritaƒ .
Dedicada al estudio de los problemas hist•ricos, metodolog„a,

fuentes y bibliograf„a de historia de Espa‡a y universal .
Publicaci•n trimestral-N…mero suelto : 1o pesetas .

Suscripci•n anual : 35 pesetas .

del
34' Misstonalta Hisp«nica . Publicaci•n

	

eti
‚Santa Toribiobio

de Mo-

grovejoƒ .
Describe todo el esfuerzo espiritual y material realizado por nues-

tros misioneros en las cinco partes del mundo, exponiendo los
m†todos empleados en cada una,de ellas .

Publicaci•n cuatrimestral-N…mero suelto : 12 pesetas .
Suscripci•n anual : 3o pesetas .

Publicaci•n de la Estaci•n de Estudios Pire-35.-1 trineos . naicos .
Recoge esta revista interesantes trabajos referentes al Pirineo

espa‡ol, en su arm•nico contenido de naturaleza, arte y lengua,
debidos a la pluma de especialistas navarros, aragoneses y cata-
lanes.

Publicaci•n semestral .-N…mero suelto : 12,50 pesetas .
Suscripci•n anual : 25 pesetas .

Publica-
36.-Revista de Bibliograf„a Nacional . ci•n del

Instituto ‚Nicol«s Antonioƒ .
Dedicada a la investigaci•n bibliogr«fica espa‡ola. Reproduce

textos in†ditos 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 art„sticas e interesantes, Encuadernaciones y Retratos de bi-
bli•grafos, bibli•filos e impresores famosos .

Publicaci•n trimestral-N…mero suelto : q pesetas.
Suscripci•n anual : 32 pesetas .

37.-Revista de Entomolog„a ‚EOSƒ . Publicaci•n
del Institu-

to Espa‡ol de Entomolog„a .
Estudios sobre Biolog„a, Anatom„a, Sistem«tica, Biogeograf„a o

de aplicaci•n relacionados con el phylum "Arthropoda" .
Publicaci•n trimestral-N…mero suelto : lo pesetas .

Suscripci•n anual : 36 pesetas.

38.-Revista Espa‡ola de Derecho Can•nico.
Publicaci•n del Instituto ‚San Raimundo de Pe‡afortƒ .
Inserta trabajos muy interesantes y valiosos para todos aquellos

que sientan afici•n a los estudios can•nicos y para todos los que,
por raz•n de su profesi•n, tengan necesidad de conocer m«s a
fondo las leyes de la Iglesia .

Publicaci•n cuatrimestral .-N…mero suelto : 15 pesetas .
Suscripci•n anual : 40 pesetas.

39. - Revista Espa‡ola de Fisiolog„a .
Publica trabajos de investigaci•n sobre temas de Fisiolog„a

humana, normal y patol•gica, Fisiolog„a animal y comparada y
Bioqu„mica. Inserta, a continuaci•n de los originales, un resu-
men de los mismos en idiomas extranjeros . La secci•n de libros
recibidos publica notas cr„ticas de cuantos espa‡oles o extran-
jeros se env„en a la redacci•n de la Revista .

Publicaci•n trimestral .-Suscripci•n anual : 6o pesetas.

Publicaci•n trimestral-N…mero suelto : 14 pesetas.
Suscripci•n anual : 5o pesetas .

29 .-Estudios GCOlogtcos . Publicaci•n del Instituto
‚Lucas .llalladaƒ .

Recoge no s•lo las tareas del Instituto, sino cuantos estudios
geol•gicos particulares merecen ser publicados, dando cuenta, ade-
m«s, de todos los trabajos que sobre Geolog„a de Espa‡a aparez-
can en otras publicaciones espa‡olas o extranjeras, para lo cual
se incluye en cada cuaderno una secci•n bibliogr«fica .

Publicaci•n semestral-N…mero suelto : 25
pesetas .

pesetas .
Suscripci•n anual : 40

30.-Estudios Jur„dicos. Publicaci•n del Instituto
‚Francisco de Vitoriaƒ .

28.-Estudios Geogr«fiCOS . Publicaci•n del Instituto‚Uan
fu Sebasti«n Elcanoƒ .

Publica trabajos monogr«ficos que interesan a la moderna Geo-



40.-Revista Espa«ola de Pedagog•a. Publica-
ci‚n del

Instituto ƒSan Jos„ de Calasanz… .
Esta revista tiene por misi‚n espec•fica, en cuanto es ‚rgano de

investigaci‚n, servir como modo de difusi‚n de los trabajos en „l
realizados .
Adem†s, ha de tener presente toda la realidad educativa y do-

cente de Espa«a y aspira a establecer v•nculos 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 .-N‡mero suelto : .q pesetas.
Suscripci‚n anual : 2o pesetas .

Publicaci‚n del4r.-Revista Espa«ola de Teolog•a . Instituto ƒFran-
cisco Sudrez… .

Abarca la investigaci‚n de todas las ramas de la ciencia ecle-
si†stica y, en especial, lo que se refiere a Espa«a .

Publicaci‚n trimestral-N‡mero suelto : 7 pesetas.
Suscripci‚n anual : 2o pesetas .

42.-Revista de Filolog•a Espa«ola . Publicaci‚n o -
Instituto ƒAnto

nio de Nebr~ia… .
Comprende esta revista estudios de lingˆ•stica y literatura es-

pa«olas, y da informaci‚n bibliogr†fica de cuanto aparece en re-
vistas y libros espa«oles y extranjeros referente a filolog•a es-
pa«ola .

Publicaci‚n trimestral .-N‡mero suelto : so pesetas .
Suscripci‚n anual : 35 pesetas.

Revista de Filosofia . Publicaci‚n del Instituto43'

	

ƒLuis Vives… .
Esta revista da a conocer el fruto de las investigaciones de

cuantos en Espa«a cultivan los estudios filos‚ficos, y suministra
una amplia y fiel informaci‚n de los movimientos filos‚ficos na-
cionales y extranjeros.

Publicaci‚n trimestral .-N‡mero suelto : so pesetas .
Suscripci‚n anual : 35 pesetas .

Revista de Geof•sica . Publicaci‚n del Instituto44'

	

Nacional de Geof•sica .
Esta revista est† 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 .-N‡mero suelto : 12 pesetas .
Suscripci‚n anual : 35 pesetas .

Publicaci‚n

45.-Revista Ib„rica de Parasitolog•a . del Institu-
to Nacional de Parasitolog•a .

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-N‡mero suelto : 8 pesetas .
Suscripci‚n anual : 30 pesetas .

Publicaci‚n del Ins-
46.-Revista de Ideas Est„ticas . tituto ƒDiego Veldz-

quez… .
La revista ide Ideas Est„ticas abarca estudios no limitados a

Est„tica filos‚fica, sino extensivos a teor•a y ciencia del arte
estil•stico, po„tico, teor•a de la M‡sica y Bibliograf•a .

Publicaci‚n trimestral-N‡mero suelto : 9 pesetas.
Suscripci‚n anual : 30 pesetas .

Revista de Indias . Publicaci‚n del Institutoƒ Gonza-
47.-

	

lo Fern†ndez de Oviedo… .

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 contempor†nea .

Publicaci‚n trimestral .-N‡mero suelto : 12 pesetas.
Suscripci‚n anual : 40 pesetas .

Publica-48.-Revista Internacional de Sociolog•a . Publica-

ci‚n Instituto ƒBalnzes >.
Revista dedicada a la investigaci‚n sociol‚gica en sus variadas

as,,ectos (Anatom•a y Fisiolog•a social, Patolog•a social, Tera-
p„utica y Petrograf•a social, etc.), la Sociolog•a hist‚rica y la
Historia social y los estudios demogr†ficos.-Secciones fijas : Socio-
log•a, Demograf•a, Informativa y Bibliogr†fica-Secciones varia-
bles : Historia social, Historia del pensamiento social, documenta-
ci‚n y miscel†nea .

Publicaci‚n trimestral .-N‡mero suelto : 12 pesetas .
Suscripci‚n anual : 40 pesetas .

ublicaci‚n

49.-Revista Matem†tica Elemental . P
dellnstitu-

to ƒJorge Juan… .
Contiene art•culos y problemas de tipo elemental, intercalando

algunos de aqu„llos como introducci‚n a otras teor•as de car†cter
m†s elevado. Se dedica principalmente a los estudiantes de Ma-
tem†ticas .

Publicaci‚n trimestral-N‡mero suelto : 3 pesetas .
Suscripci‚n anual : 15 pesetas .



50.-Revista Matemƒtica Hispano-Americana .
Publicaci„n del Instituto …Jorge ,Juan† .

Publica trabajos de investigaci„n sobre matemƒticas superiores
puras y aplicadas, con cr‡ticas bibliogrƒficas y secci„n de cues-
tiones propuestas .

Publicaci„n bimestral .-Nˆmero suelto : 5 pesetas .
Suscripci„n anual : 25 pesetas .

Publicaci„n del Instituto …Benito Arias5r.-Se(arad. Montano† .
Estudia los problemas culturales hebreo-b‡blicos, las culturas del

pr„ximo Oriente en relaci„n con el pueblo hebreo y el juda‡smo
espa‰ol . Ofrece rica secci„n bibliogrƒfica, con detenido examen
del estado ˆltimo de las cuestiones .

Publicaci„n .semestral.-Nˆmero suelto : 20 pesetas .
Suscripci„n anual : 38 pesetas .

52.-TagorO. Anuario del Instituto de Estudios Canarios.
Publica art‡culos, documentos y toda clase de trabajos sobre

Canarias, su historia y su folklore, ademƒs de las Actas y Memo-
rias que resumen las tareas del Instituto .

Precio : 4o pesetas .

53.-Trabajos del Laboratorio de Bioqu‡mica y
Qu‡mica Aplicada . Bar .

	

del Instituto …Alonso

La secci„n de Bioqu‡mica realiza trabajos sobre Coloidcoqu‡-
mica, Bioqu‡mica mŠdica y Bioqu‡mica agr‡cola relacionados en
particular con la constituci„n de coloides, terapŠutica 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 naoionalizaci„n de mŠtodos industriales .

Publicaci„n trimestral-Nˆmero suelto : 6 pesetas .
Suscripci„n anual : 2o pesetas .

54 .-Trabajos del Instituto Cajal de Investiga-
Publicaci„n del Instituto …Santiago
Ram„n y Cajal† .

1 . Revista Microgrƒfzca .
Publicaci„n trimestral .-Suscripci„n anual : 50 pesetas.

II . Revista de Biolog‡a general, Fisiolog‡a, Bioqu‡mi-
ca, Virus, Fermentos, etc .

Publicaci„n trimestral .-Suscripci„n anual : So pesetas .

ESTA MEMORIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE

INVESTIGACIONES CIENT«FICAS SE ACAB•

DE IMPRIMIR EN LA IMPRENTA DE SILVERIO

AGUIRRE, CALLE DEL GENERAL ‚LVAREZ DE

CASTRO, 38, MADRID, EL D«A 28 DE AGOSTO

DE 1946, FIESTA DE SAN AGUST«N, DOCTOR

DE LA IGLESIA

LAUS DEO


	Prólogo
	VI Reunión Plenaria del CSIC
	Sesión de apertura
	Solemne sesión de clausura

	Actos y conferencias organizados por el CSIC
	Constitución del Patronato "Juan de la Cierva"
	Homenaje del CSIC a la memoria de D. Santiago Ramón y Cajal
	Reunión de los Centros de Estudios e Investigaciones Locales y Provinciales

	Necrologías
	Nuevos centros
	Universidad Internacional "Menéndez Pelayo"

	Memorias de los institutos del Patronato "Raimundo Lulio"
	Instituto "Francisco Suárez" de Teología
	Instituto "Luis Vives de Filosofía
	Instituto "Francisco de Vitoria" de Derecho
	Instituto "Sancho de Moncada" de Economía
	Instituto "San José de Calasanz" de Pedagogía
	Instituto "Balmes" de Sociología
	Instituto "San Raimundo de Peñafort" de Derecho Canónico
	Instituto "Padre Enrique Flórez" de Historia Eclesiástica
	Instituto Nacional de Estudios Jurídicos

	Memorias de los institutos del Patronato "Menéndez Pelayo"
	Instituto "Antonio de Nebrija" de Filología
	Instituto "Miguel Asín" de Estudios Árabes
	Instituto "Benito Arias Montano" de Estudios Hebraicos y Oriente Próximo
	Instituto "Jerónimo Zurita" de Historia
	Instituto "Gonzalo Fernández de Oviedo" de Historia Hispanoamericana
	Instituto "Diego Velázquez" de Arte y Arqueología
	Instituto "Juan Sebastián Elcano" de Geografía
	Instituto "Bernardino de Sahagún" de Antropología y Etnología
	Instituto "Nicolás Antonio" de Bibliografía
	Instituto Histórico de Marina
	Escuela de Estudios Medievales
	Instituto Español de Musicología
	Instituto "Padre Sarmiento" de Estudios Gallegos

	Memorias de los institutos del Patronato "Santiago Ramón y Cajal"
	Instituto "Santiago Ramón y Cajal" de Investigaciones Biológicas
	Instituto "José de Acosta" de Ciencias Naturales
	Jardín Botánico de Madrid
	Instituto Nacional de Parasitología
	Instituto Español de Edafología, Ecología y Fisiología
	Instituto "José Celestino Mutis" de Farmacognosia
	Instituto Nacional de Ciencias Médicas
	Instituto de Medicina Experimental de Madrid
	Instituto de Medicina Experimental de Valencia
	Instituto de Medicina Experimental de Barcelona

	Instituto "Lucas Mallada" de Investigaciones Geológicas
	Instituto de Medicina Colonial

	Memorias de los institutos del Patronato "Alonso de Herrera"
	Misión Biológica de Galicia
	Instituto Español de Entomología
	Instituto de Biología Aplicada de Barcelona

	Memorias de los institutos del Patronato "Alfonso el Sabio"
	Instituto "Jorge Juan" de Matemáticas
	Instituto Nacional "Alonso de Santa Cruz" de Físicia
	Instituto "Alonso Barba" de Química

	Memorias de los institutos del Patronato "Juan de la Cierva y Codorniu"
	Instituto "Leonardo Torres Quevedo" de Física Aplicada
	Instituto del Combustible
	Instituto Técnico de la Construcción y Edificación
	Instituto Nacional de Geofísica
	Observatorio del Ebro
	Laboratorio de Investigaciones Electroacústicas Laffon - Selgas

	Trabajos de los pensionados al extranjero
	Bibliotecas e intercambio bibliográfico
	Biblioteca General

	Cursos para extranjeros
	Obras y nuevas construcciones del Consejo
	Presupuestos y cuentas del CSIC
	Consejo Pleno, Consejo Ejecutivo y Comisión Permanente del Consejo
	Consejo Pleno
	Consejo Ejecutivo
	Comisión Permanente del Consejo

	Patronatos e institutos del CSIC
	Patronato "Raimundo Lulio"
	Institutos del Patronato "Raimundo Lulio"

	Patronato "Marcelino Menéndez Pelayo"
	Institutos del Patronato "Marcelino Menéndez Pelayo"

	Patronato "Santiago Ramón y Cajal"
	Institutos del Patronato "Santiago Ramón y Cajal"

	Patronato "Alonso de Herrera"
	Centros dependientes del Patronato "Alonso de Herrera"

	Patronato "Alfonso el Sabio"
	Institutos del Patronato "Alfonso el Sabio"

	Patronato "Juan de la Cierva Codorniu"
	Institutos del Patronato "Juan de la Cierva Codorniu"


	Delegaciones del Consejo
	Disposiciones legislativas concernientes al CSIC
	Índice
	Publicaciones del CSIC



